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Ha

dejado

de

ser

un

conocido

son

en9rgicamente

su

secreto la dimisión

nombre,

de todas las

actos como Alcalde
censurados y pasa á la pos
sus

teridad cubierto de algo así, como lástima.
Pudieron mucho en su ánimo los deseos de fi
gurar, se elevó sobre un pedestal, desde allí lo
contemplamos todos, y hoy al caer, lo hace
con mucho ruido, causando la risa en unos,
la chacota en otros, la burla y menosprecio en
la generalidad.
No es digno, ensenarse con el vencido; pero
si éste despreció los consejos amistosos, las
censuras de la prensa, las quejas de la pública
opinión; si este, al cometer un desacierto, de
soyo por completo los amargos lamentos de
sus víctimas, si abuso de las facultades, que su
cargo le conferían, justo es, se le considere
que ha muerto impenitente y por tanto, lejos
de sentirse su caida, sea celebrada emplean
do acerca de sus actos el sistema egipcio.
Su debilidad de caracter, para imponerse en
un momento dado á los ediles que buscaron
amparados de sus cargos saciar sus apetitos;
su falta de energía para contrarrestrar los abu
sos escandalosos cometidos por concejales
mas adictos á los agios que á la moralidad; sus
complacencias para determinadas entidades,
en perjuicio de la recta y severa administra
ción, su ineptitud para el desempeno de la
normalidad en los servicios á él encomenda
dos; su nulidad para el ejercicio de cargo tan
elevado como es la presidencia de un Ayunta
miento compuesto de tan encontrados elemen
tos, le han colocado en el ridículo y desacre
ditado cual nunca ha ocurrido en tantos cuan
tos han desempenado dicho cargo con ante

rioridad.
Pero nos separamos del punto principal,
esto es; del

en

Los

Ayuntamiento.

No

so

ha pedido

precios convencionales

Anuncios y comunicados á

VENDE

kioskos

la sola retirada ó dimisión del Alcalde presi
dente; se ha pedido y se desea la del Ayurta
miento en peso, puesto que todos el es res
ponsable de los desaciertos ejecutados; todos
son, cada uno en su esfera, los llamados á
responder de las faltas cometidas; y demos
trar si han ó no cumplido fielmente, el car
go que el pueblo les confió. Todos, absoluta
mente todos, deben retirarse del consistorio,
en el bien entendido que aquellos que apa
rezcan limpios de toda culpa, pueden
contar
conque Barcelona conociéndolos, como los co
noce, volverá á eleajllys. volverá á llevar
los de nuevo á ocupar sus puestos. Por el
contrario á otros les negará su voto, les arro
jará sobre su frente todo el desprecio á que
se ha hecho acreedores y relegará al mas abso
luto olvido sus nombres y personas.
?Qué? por el solo hecho de presentar la di
misión el Alcalde presidente del Ayuntamien
to, está satisfecha la opinión pública? ?Es solo
el Alcalde el responsable único de todos los
actos malos que haya cometido el Ayunta
miento? Nó y mil veces nó. La entidad presi
dente del Ayuntamiento no puede asumir tan
inmensa responsabilidad, tiene mucha parte.
La totalidad, corresponde al Ayuntamiento.
Que la cabeza no haya sabido gobernar, que
la cabeza haya dejado de funcionar con la re
gularidad debida, no por eso ha dejado el
resto del organismo de sufrir, y aun es más,
este ha sido quizás causa de que aquella per
diese la regularidad de sus funciones.
Sea como quiera, los efectos deben siempre
corresponder á las causas. Aquí se ha clama
do contra la mala administración de nuestros
ediles, aquí se ha levantado la voz pública
contra el Municipio, aqui la prensa ha venido
atacando la inmoralidad de nuestros represen
tantes en el consistorio; esta es la causa. Los
efectos deben ser, la destitución total del

ciudad.
es
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De este paso, se hubiese ahorrado si cuan
do le nombraron, no hubiera aceptado tal
cargo.
Antes se encontraba su nombre, sino oscu
recido, al menos ignorado de muchos habitan
tes de esta populosa, honrada é industrial

clases sociales. Hoy

de ocuparse de intereses morales y materiales

Números atrasados 10 céntimos

presentada por el Alcalde presidente del Ex
celentísimo Ayuntamiento de Barcelona.

Hoy

abusos, chanchullos, timos y agios inmorales,
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Ayuntamiento.

r-L DA DE DIFUNTOS
Si hoy eres orgulloso y altanero por tus ri
quezas y honores, grande y poderoso por tu
talento y sabiduría, no te olvides que manana
te convertirás en polvo y tus hazanas y glo
rias, tus vicios ó virtudes quedarán olvidadas
por completo bajo la fría losa del sepulcro.

Administración,

Así es el
y así lo

cer

S.

Rafael,

27.

mundo, así lo encontramos al

dejaremos al

na

morir.

Rezemos pues, ya que estamos en el mes
de los difuntos, porque los que hoy sonpoder,
manana caen con estrépito de sus pedestales y
son maldecidos por sus semejantes cual re
probos y malditos, porque no dejaron tras de
sí mas que miserias y aprobio, disgustos y sin
sabores llenos de amarguras; y al desapare
cer de los altos puestos, no hay labios que
acierten á pronunciar una oración á los que
fueron, para que Dios les perdone tanto mal
comot trajeron á su Patria, no quedándoles si
quiera el dulce consuelo, de la memoria de
nuestros antepasados, de nuestros amigos y
de aquellos que enjugaban las lágrimas de los

desgraciados.
Así pasa hoy

con la mayoría de nuestros
flamantes hombres que componen el Ayunta
miento de nuestra ciudad; nacieron éticos, vi
vieron tísicos y mueren en pleno conocimien
to de su enfermedad con satisfacción de todos
sus vecinos; no dejando á su paso nada, ab
solutamente nada, ni siquiera una cruz que

perpetúe su memoria, en cuyo pié podrían
postrarse el día que les gritara su conciencia

perdonara sus culpas y pe
cados.
Demasiado lo comprendeis así, y no podeis
menos de mirar con espanto vuestra obra,
pues entre Tirios y Troyanos habeis hecho per
der el crédito al Municipio, hoy pobre y des
prestigiado. en términos que en los momen
tos que estais atravesando, huérfanos de Al
calde Presidente, no encontrais hombre que
os quiera dirigir, porque no sois acreedores á
ello, por mas que lo busqueis y vayais supli
cando del uno al otro.
Es merecida vuestra suerte, ya que no su
pisteis abandonar á tiempo el puesto de honor
que el pueblo os confió con sus sufragios.
!Idos pues! !dejad libres vuestros puestos
que hemos llegado ya al Día de difuntos! ?No
veis qué os habeis convertido en polvo? ?No
os contemplais vuestros rostros cadavéricos y
amarillos? ?No veis que todos se apartan de
vuestro lado con repugnancia porque el he
dor que despedís es insufrible, hasta para
para que Dios les

vuestros

amigos

y

correligionarios?

Todo esto lo veis así, y os duele mucho
abandonar vuestros sillones, porque en ellos
dejais envuelto el sudario del difunto, pero
como ya sois cadáveres, el pueblo noble y ge

EL BUSILIS
de Barcelona que tan mal tratasteis,
perdonará el mal que le habeis he
cho y os dedicará un responso en conmemora
ción de los difuntos.

neroso

quizás

os

Sfl MAIITIN DE MERES
Senor Framis !A Dimitir!

Ya expusimos brevemente, el abandono de
varios servicios municipales del pueblo de San
Martin de Provensals; las quejas de la opi
nión pública que pesan contra el Ayuntamien
to, y muy en particular contra el senor Fra
mis, Alcalde presidente del mismo.
En todos tonos se le ha dicho á este senor
que es inepto para administrar, no una pobla
ción de la importancia de San Martin de Pro
vensals, si ni aún siquiera un villórrio de cuar
to orden. El mal de esto,
consiste en querer
desempenar un cargo para el cual es necesa
rio reunir condiciones muy especiales, y en
nuestro concepto como en el de la mayoría
de los habitantes de este pueblo, el senor
Framis no posee ninguna.
El sér un hombre industrioso, el sér un
buen comerciante el sér un buen administra
dor de sus bienes particulares, no es bastante
para considerarse capáz de administrar los
bienes comunales de un pueblo como San
Martin de Provensals. El saber dirijir los ne
gocios de su casa, no es lo mismo que presidir
y

dirijir

un

Ayuntamiento.

La causa del desbarajuste que en este pue
blo reina, es solo debido á la ineptitud de unos,
la inmoralidad de otros, á la apatía de aque
llos y al desconocimiento de sus deberes á la
mayor parte por no decir de todos.
La marcha que sigue este Ayuntamiento está
demostrada en la mala intervención en la ad
ministración de consumos, en arbitrariedades
de sus actos públicos.
Y no son los escándalos municipales, ni el
aumento de los presupuestos sin que se vea
una sola mejora en la población;
en las desor
ganizadas oficinas y servicios no cumplimen
tados, sino los rumores de chanchullos, des
pilfarros, filtraciones, y otras -cosas de mas
bulto que de un modo tan progresivo han to
mado cuerpo, que se hace indispensable se

proceda

á una investigación por parte de
nuestro apreciadísimo senor Gobernador Ci
vil de la provincia y una esplicación de sus
actos por parte del Ayuntamiento de San Mar
tin de Provensals.
La retirada de un respetable número de
dignos concejales, y el dejar que solo cuatro
ó cinco en unión del Alcalde, manejen la ges
tión pública, indica por si solo un síntoma de
la inmoralidad á que se prestan ciertos actos
ejecutados por estos y que es preciso acla
rar.

El

no

poder

contar el senor Framis

con

mayoría para celebrar sesiones ordinarias ó
de 1.a convocatoria, el retraimiento de hon
radísimos elementos que pudieran consolidar
la situación, demuestran un estado anormal
que es necesario corregir.
El saberse que acuerdos importantes han
sido tomados por solo cuatro ó cinco conce
jales de los veinticuatro que componen el
Ayuntamiento y que espedientes y cuentas
van sin la autorización de todos ó por lo me
nos la mayoría de los concejales que compo
nen las Comisiones, prueba cuando menos la
falta de armonía de sus individuos.
Las reiteradas quejas, las acerbas censuras,
las enérgicas protestas de varios concejales
contca su Presidente' confirman la situación
poco airosa en que está :colocada el senor

Framis, entre los

que debieran

ser sus com

paneros::
Los despilfarros en determinados gastos, la
malversación de fondos, la palabra üsmpa

ción de atribuciones, que mas de una vez han
resonado en plena sesión pública, prueba cla
ramente la falta de respeto á la Ley por par
te de quien está obligado hacerla cumplir.
Si nos fijamos en la recaudación de consu
mos, base principal de todos los ingresos en las
arcas municipales, veremos que en San Mar
tin de Provensals es tan deficiente dicha ron-,
ta, que ni siquiera se recauda para satisfacer
los gastos del personal emplsado en dicho
ramo.

Tanto debe molestar al Alcalde la poca re
caudación diaria, que hace tiempo ha prohi
bido insertar el estado comparativo de los
dos últimos ejercicios con el actual segun se
acostumbraba á publicar.
Son tan escandalosos los pocos ingresos
del presente ano económico, que se asegura
existe una baja de más de 70.000 pesetas en
el primer trimestre comparado con el del ano

pasado

en

si tal se hiciera sería cometer una irregulari
dad muy grande. Tiene la palabra el senor
Framis.
* *

?En el presupuesto ordinario de gasti)s de
1892, Relación 39, Capítulo 9.°, Ar
tículo 6.°, en Ciéditos reconocidos, figura una
partida consignada al Secretario de la Alcal
día por el sueldo correspondiente al ejercicio
de 1891 á 1892 por valor de 4.500 pesetas.
?Como se reconoció ese crédito? ?La Junta
municipal y el Ayuntamiento aprobaron en el
ejereicio anterior semejante partida?
1891 á

?Como se hizo el nombramiento del senor
Secretario de la Alcaldía?
Desearíamos se contestasen estas preguntas
por quien corresponda, evitando que se mur
muren ciertas cosas en San Martin sobre el
particular. Dstaremos á la mira de todos estos
asuntos para ocuparnos con detenimiento de
ellos próximamente.

igual época.

Dícese que mientras en las arcas comuna
les hay disminución de ingresos, progresan
los fondos de ciertos concejales y de determi
nados matuteros ó defraudadores amig-ns de

aquellos.

Cosa es sabida en este pueblo, que para ser
medianamente regular la renta de consumos,
han de recaudarse diariamente 2.000 pesetas.
Días ha habido, que apenas han ingresado
200. No es ningun misterio la facilidad con
que se presta este ramo al agio, con solo de
cirse que en un momento dado, no ha podido
saberse la recaudación de un día determinado.
?Que modo de llevar la contabilidad será que
para saberse se han necesitado dos y aún tres
días? ?Es legal este modo de administrar?
?Cree la comisión cifug. se ingresa en las arcas
municipales todo cuanto se recauda verdade
ramente? ?Cree asimismo el senor Alcalde que
es legal, equitativo y justo el modo de proce
der con unos industriales mandándoles cerrar

depósitos domésticos cabalmente cuando
los tienen bien reglamentados, y permitir otros
que se hallan en condiciones malísimas puesto
que ni aún satisfacen contribución.
Si estos depósitos que mandó cerrar fuesen
una rémora para el aumento de ingresos ?por
que no se publica un estado de recaudación á
ver que Aumentos hay desde que permanecen
cerradas?
!Ah! Cuando llegue que llegará la hora que
el senor Alcalde de cuentas á la superioridad
de los actos ejecutados mas que con arreglo
á la Ley á su capricho, se convencerá que sus
aulecos consejeros no le han llevado por buen
camino, sino que por el contrario le van con
duciendo al desprestigio, al descrédito.
sus

* *

?Podría decirnos el senor Alcalde de San
quien 6 con cargo á que fondos se han
cargado las mil y pico de pesetas que impor
Martin

taron la bromita corrida el día de la función
de toros celebrada por el centenario de Colón?
?Y la comida en casa Justein? ?Y las carrete
las para asistir á la plaza? ?Y el palco?
?Fueron en amable consorcio el senor Al
calde, con los senores Torrabadella presiden
te de la Comisión de Consumos, senor Basté,

síndico,

senores Iluguet (D. Juan), Gaig (Don
José) concejales, senores Cascó (D. Jose), Sal
des (D. Ramon) secretarios respectivamente
de la Alcaldía y del Ayuntamiento y D. An

tonio Zorrilla Administrador de consumos to
dos ellos del referido San Martin de Proven
vals?

Muponemos que no se incluirán semejantes
gastos con cargo al fondo de imprevistos, pues

Espanola
En nuestro número 10 correspondiente al día
14 del pasado Octubre indicábamos una de las
casas favorecidas por esta Companía, la que pa
rece mangoneaba el negocio con ella ó
sea la so
ciedad en comandita denominada Pedro Pladello
rens y Companía. Segun
se murmura
en nuestra
plaza dicho sertor socio que tambien lo es del
Crédito Mercantil, interesa en dicha Sociedad en
comandita la suma de cien mil duros.
Si la trasatlántica no tuviera (como al menos
lo parece) paniaguados y favoreciese al comercio
en general puesto que por eso cobra una subven
ción del Cobierno Espanol. no se encontraria en
el estado desastroso en que se halla. Pomo los
vapores que tiene en servicio, la mayor parte no
reunen las condiciones establecidas en el contra
to, le ocurre en mas de una ocasión tener ene uti
lizar alguno pequeno, y el 8r. Ple.dellorens como
está apadrinado por la Companía toma casi toda
la cabida del vapor por su mienta, ocurriendo
entonces que el comercio no puede embarcar ya
nada por estar ya lleno por la sociedad en co
mandita. Así ha ocurrido en algunos vapores y
principalmente en el correo del 2 que sale para
Montevideo y Buenos Aires, cuyo nombre es el
"Ciudad de Cadiz." Se asegura que casi nadie ha
podido embarcar en el mismo mas que dicho se
nor á pesar de haber solicitado varios comercian.
tes flete.
Estos ponen el grito en el cielo, considerando
que es una injusticia lo que con ellos se hace y
es natural escriban á. sus corresponsales lo suce
dido. Dichos senores, Pladellorens y Companía
(justa recompensa,) cuando llegan allí los vapo
res procuran tomar carga sin que nadie se las de,
no teniendo mas remedio pie á su retorno ven
gan vacíos, como ha sucedido muchas veces, mien
tras que otros vienen barrotados hasta el tope.
!Qué negocio para los accionistas y obligacionis
tas de la Trasatlántica!
En las recientes líneas de servicio como son al
Africa y Fernando Poo á donde la Trasatlántica
tiene sus factorías, nadie las explota, más que la
casa Pladellorens. Se han encontrado algunas ca
sas de Barcelona, que la Trasatlántica no ha que
rido admitir diferentes artículos que éstas querían
enviar á aquellas posesiones. Parece que solo la
casa Pladellorens es la úaica para explotarlas.
Hace unos cuantos meses se fletó un vapor ti
tulado "María„ para Fernando Póo por ver si se
podía hacer algun negocio y se tuvo que desistir
por cuanto la casa Pladellorens lo tiene todo aca
parado; de modo, que si el comercio no se estien
de como desearíamos, tiene la culpa la Trasat
lántica. Así dijeron algunos Diputados en la últi
ma legislatura, quejándose en pleno Congreso de
los grandes chanchullos que hay en la Trasatlán
tica, y aun hay aquí quien asegura que el senor
D. C. Lopez presidente de la mism,. no ignora lo
que ocurre pero que no le conviene cortar el mal
de raíz. El sabrá por que. Entretanto la alarma
'nade y la, bola de nieve t oma colosales propor

ciones.
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frecuencia ser una entidad ó cor
poración buena ó mata, según las órdenes que
parten de la superioridad, si éstas saben darse y
cumplirse por sus Gefes y subordinados.
Decimos esto, porque á. los Celadores de Obras
y Arbitrios, que hace poco apenas nadie se acor
dada de ellos, hoy son sin preámbulo alguno, uno
de los cuepos mejor organizados y que presta
mejores servicios á nuestro Municipio, gracias cl
impulso que le ha dado la actividad del senor
Mili, interpretando las órdenes del senor Al
calde.
Prueba de ello es, que siempre que hay que
prestar algun servicio serio ô delicada, se cuenta
en primer tórmino con ellos, en la seguridad del
mejor y más exacto cumplimiento de su deb( r; y
tanto es así que continuaanente está dando ejem
plo á toda esa Cohorte de numerosos empleados de
consumos
antiguos y modernos, descubriendo
grandes agios de matute y contrabando que tan
to merman los ingresos en la Caja del Municipio.
Prácticamente se ha visto con el descubrimien
to de los 119 bocoyes de alcohol que no pagaron
derechos; con la presa de los abandonados que
más tarde pareció el dueno, y que dicen ahora,
fue mal hecho; con los denimientos de carros, tar
tanas y personas, con vino, carne y otros artícu
los afectos al pago de consumos como acaba de
verificarse en las semanas últimas y en la presen
te; y esto solo con un exiguo número de Celado
res que no llegan á diez.
?Qué hace usted seáor Inspector de Consumos?
?En qué piensa? ?Qué organización nueva ha da
do, qué se vea algo positivo? ?No tiene usted
cerca de quinientos hombres bajo su mando para
impedir el contrabando que antes no impedían y
qué hoy no impiden tampoco? Si no lo vé usted
claro ó no lo entiende usted senor Carpintero,
presente usted su dimisión antes que digan las
gentes lo qua sentiríamos digeran de una perso
na tan apreciable y digna como usted.
Eche usted el personal sospechoso, y ponga
nuevos sino, no saldrá usted airoso en su buen
deseo.
Es un buen consejo que le damos y nada más,
Herrar ó quitar el banco.
con

Aduanas de Cuba

3

o

y

Por pasageros llegados en los últimos correos,
álcese que reina la mayor desmoralización en
aquellas Aduanas; que el comercio de buena fé y
la ;ente de orden insisten en que por el Ministe
rio de Ultramar debe inmediatemente procederse
é, arrendarlas, creyendo que el mejor a quien pu
dieran adjudicarle ese servicio fuese al Banco
Hispano Colonial, puesto que nunca han dado
buenos resultados aquellas .A.duanas, sinó cuan
do las ka teoido arrendadas dioho Banco.
Así se dice en centros mercantiles y bursatiles
el olamoreo es general; puesto que es así ?porqué
lo se arriendan aquellas *cinemas al Banco His
pano Colonial? ?Por qué no se proce le á la subas
ta inmediatamente?
!Ojalá se puedan moralizar de una vez aquellas
Aduanas y se puedan arrojar de las mismas á los
que bajo su amparo, desacreditan el honor nacio
nal y sacrifican al tesoro público!

e.

?En qué quedamos?

3

al
la

El senor Roca y Roca, hizo perfectamente en
la sesión del Ayuntamiento el 25 del pasado, di
mitir de todo. sus cargos dentro de aquella Cor
poracion. Era individuo de la de coesumos, entre
otras varias. Al aceptar esta nueva comision de
cousumos ?Tuvieron entre los senores Concejales
que la componen una reunion y tomaron el acuer
do de que tan luego uno dimitiera lo harían to
dos los demá,s? Si esto fuere ciertísimo ?Como es
que habiéndole presentado el senor Roca y Roca,
aun

continúan

algunos?
Consecuencias.

Ya lo veis

todos,

á fuerza de

un

día y otro de

pital,

el grito la prensa en general de esta Ca
contra los abusos que se venían cometien

do

los asuntos del

levantar
en

Municipio,

va

empezando á

dar algun resultado en bien de la moralidad y
buena administración que se desea.

Se habló mucho de las banderas que adornaron
las últimas desgraciadas fiestas, se indicaron
á varias personas que hacia el público responsa
en

bles de

su

exhorbitante

precio;

aprecia

esta

e
su

valor

en

25,0C° pesetas con ganancias y todo, es decir en
la mitad del precio que se querían pagar.
Esto es ya algo, pero todavía no vemos el jus
tiprecio de los adornos del Paseo de Colón, que

!Consumos! !Consumos;
Sucede

BUSILIS

se

nombra

una

murmura que á todo tirar no valdría más que
unas 70,000 pesetas en vez de las consabidas
se

120,000. Falta tambien lo de las: Ramblas que
no llegue á 20,000 pesetas
de las
en vez
62,000. Falta igualmente la tasacióa de todos
los castillos de fuegos de artificio-, que sin duda
no llegará á la mitad del presupuesto.
quizá

Y faltan muchas más cosas que iran sabiendo
si se nombra persona 6 personas competentes y
aatorizadas para el repaso de las cuentes de las
últimas fiestas; y entonces veremos por medio de
la jurisdicción criminal, quienes fueron los que
bajo la sombra del puesto de honor que les con
fió el pueblo, trató de enganarle en beneficio

propio.
Se salvó el Erario

también las acusaciones que se hacen en el folle
to, porque están obligados á, defender la propie
dad y la fortuna de los débiles de las asechanzas
de los astutos y de los fuertes y á desenmascarar
el delito y á impedir el despojo.
Y á los comerciantes de buena fé, á los capita
listas honrados y á cuantos estiman en lo que
vale la diguidad y el decoro, deben, asi mismo,
preocuparles los actos inmorales que se denun
cian, los cuales redundan en desdoro del crédito
público y aumentan la desconfianza y los recelos
con que, á causa de repetidos fracasos, son mira
das en nuestro pais las empresas que acometen
las Companías mercantiles.
Con la claridad y testimonios con que el senor
Oliver evidencia la situación de las dos socieda
des de que trata en su obra, convendria que se
evidenciase la situación de todas las asociaciones
cuyo capital está representado por títulos de cré
dito, y de ese modo se evitarían funestas sorpre
sas é irreparables desastres.
—

Municipal.

!Abajo

El servicio de sumistro de rigolas y adoquines
para la renovación del empedrado de la calle del
Comercio, entre la de la Princesa y le Plaza Co
mercial; y la primera entrada del Mercado del
Borne y la calle de la Fuxina, estaba presupues
tado en 46,386 pesetas.
Sacado este servicio á pública subasta, con los
r.quisitos indispensables que generalmente han
concurrido a las verificadas por fuerza por nues
tro Ayuntamiendo, á sido adjudicado el repetido
servicio público al senor Gumá por la cantidad
de 46,380 pesetas.
Coesuélense los barceloneses, hemos entrado
en el período de la moralidad; en esta subasta, se
hace onomizado la primera capital de Espana
(fuera de la corte) la enorme suma de 600 cénti
mos de peseta. Ahora nadie podrá quejarse, ahora
se vé el interés dicidido por nuestro excelentísi
mo Ayuntamiento de que la prosperidad y la
abundancia, reine en las arcas comunales. Con 6
pesetas podrá enjugarse el déficit, con tan gran
dísima suma podrán abrirse trabajos para dar de
comer á tantos y tantos braceros como andan en
busca de pan.
?Qué decis á esto pueblo? ?Qué podéis objetar
á tan plausible acto, prensa diaria y semanal?
?No se os ocurre hacer un llamamiento al vecin
dario para mandar cantar uu Tedeum asi sea en
la Catedral y gastar 45,000 pesetas ó más si con
viniese: !Vamos que !!!6 pesetas!!! son un buen
punado! Puede que haya quien piense, que esas
6 pesetas, estaría mejor se invirtiesen en escobas,
ó en cloruro de cal.

Oportunamente, recibimos un folleto titulado
"Voz de alarma» debido á la pluma correcta de
D. Emilio Oliver.
El mejor comentario que podemos hacer al re
ferido folleto, es insertar íntegro, el que al mismo
hace "El Correo Financiero,, el día 22 del pasado
Octubre, cuya competencia es reconocida en estos
asuntos. Dice así.

el

Ayuntamientp!

Esta exclamación es la que profieren casi todos
los habitantes de la ciudad condal, escandaliza
dos é indignados de tanta inmoralidad y de tanto
chanchullo como hay en la casa grande. Jamás
había tenido Barcelona Ayuntamiento tan detes
table.
Pero el mal es más hondo de lo que presumen
algunos, y no se curará, por más que se remedie,
cambiando de concejales. Tendremos los mismos
perros con distintos collares, según la gráfica fra
se de Fernando VII.
?Se quieren buenos Municipios? Pues que su
elección sea debida á los gremios; que cada gre
mio nombre el concejal ó concejales que le cor
responda, y que todas las fuerzas vivas de la lo
calidad tengan representación directa en el Con
sistorio. Con esto y con la suspresión de los con
sumos 6, cuando ménos, estableciéndolos por en
cabezamiento en los grandes centros de población,
los perdidos de la política, y los tahures, hallarían
cerrados los puestos de los Municipios, y éstos
administrarían honradamente y como Dios man
da los intereses comunales.
Mientras tal no suceda, desenganémonos: los
Ayuntamientos serán lo que son y han sido siem
pre, focos de inmoralidad y podredumbre, escabel
para conseguir medros ilícito y reprobados, é
instrumentos serviles de los partidos que ocupan
el poder.
Repetimos que el mal es hondo y hay que ex
tirparlo á toda costa.
Pero esto no se conseguirá sino variando el sis
tema por completo y en el sentido radical que
llevamos expuesto.
Mediten esto bien nuestros conciudadanos y
no se forjen ilusiones.
Y si no, al tiempo.„
Estamos conformes con las apreciaciones de
nuestro colega "La Confidencia Universal„.

?Cuando

se

pondrá remedio?

Son repetidísimas las quejas del público, acer
de la estrana anomalía que contra la Empresa
de Omnibus "La Catalana" dispuso la Alcaldía
presidencia del Ayuntamiento, no permitiendo
transite por el centro del Paseo de Gracia, los co
coches de la misma.
Los arroyos laterales están en pesímas condi
ciones para el tránsito rodado y no parece sinó
qde está hecho á exprofeso para perjudicar á la
citada Empresa ?Se derrogitrá la orden de la Al
si
?Está algún Inglés interesado en que sub
ca

Voz de alarma
Cuatro palabras á los accionistas del "Banco

ibérico,,

y á los acreedores de la "Companía de los ferroca
rriles de Mena á .A.lcoy, á Yecla y Alcudia de
Crespins, sobre la mala gestión y censurables pro
pósitos de los actuales mangoneadores de ambas so
ciedades.

.

Así

se

titula

un

folleto que ha publicado

y

re

partido con profusión don Emilio Oliver Casta
fiar, antiguo jefe de contabilidad, ex-síndico del

TEATROS

Colegio

de Tenedores de libros de Barcelona y
autor de las obras "El Consultor del Tenedor de
Libros,, y "Manual práctico del comerciante y
del dependiente de comercio„
No son cuatro palabras las que dedica al asun
to indicado el senor Oliver, scn ochenta y dos
páginas en octavo mayor, y aduce en prueba de
lo que afirma testimonios irrefutables, datos pre
cisos y preciosos que demuestran evidentemente
la censurable conducta de los liquidadores del
celebéri uno Banco ibérico y de los consejeros ad
ministrativos de la desdichada Companía de los
ferrocarriles de Villena.
A las víctimas de esas dos sociedades, tan ín
timamente ligadas entre sí, debe preocupar la
vos de alarma lanzada por el senor Oliver, y todas
unidas deben prepararse á defender su intereses
gravemente amenazados.
ele los Tribunales de justicia deben preooupar
.

Tívoli,—Continúa representáadose en este Tea
tro, el popular panorama en tres actos tit ulado
El Pais de la 011a, causando las delicias del nu

público que á el asiste, el "nuevo cuadro
crítico del Centenario de Colon," con la chispean
te escena en la calle del Hospital, habilmente
trazada por el reputado pintor senor Chía.
Felicitamos á tan famoso artista, uniendo nues
tro aplauso á los del público en general, y á la
Empresa, por no omitir ningun gasto á fin de
presentar con la mayor propiedad las obras que
meroso

allí

se

representan.

/mis. San Rafael 27. —Barcelona
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Colección de artículos contemperancos. Un tomo en
8.3 á 2 pesetas. Da venta en la Administración de este
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MANUAL

DE EL
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BUSILIS

CURIAL.

vigente con
notariales, vigentes.

Procedimiento judicial civil y criminal

E B RICA DE CU

sinóptico:, y aranceles judiciales

y

ouadros

alquilar, con sus utensilios, propios para curtir
Indice alfabético: anunciador de todos los pueblos y ciu lades
suela, situada en el Pueblo Nuevo de San Martin de
de Cataluna, con indicacion de cada uno de los juzgados de pri
Provensals, calle de Wad-Ras, núms. 194 y 196,
mera instahcia, etc
eto.
casi esquina Rambla del Iriunfo.

MUEBLES
Sillerías tapizadas de 12 ditrosen adelante. Arm,
rias luna desde 26. Bufetes comedor desde 11. aja
das desle 7. SWas h.iya fuertes á 10 docena
od
atase de muebles á precios baratísimos. PUM fu3ra n
cuidados de embalarlos.

MODISTA

para

,

Manual del-Contador, indispensable á los
Posas aguas taninas de 15 anos de curtición, capas
mercio,
fabricantes etc., etc.
para 12 operarios y elaborar en ella 5,000 cueros anus
ales. Informes

en

dependientes

de

co

CORTE

la misma.

Guia para

aprender
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REGALO
á los lectores del

periódico

En este taller

facilmente el sistema métrico decimal.
se

de

FRANCÉl,
se

confecciona toda ch

vestidos, de abrigos, batas y

Magdalenas, 2, 2.0,

BARCELONA

—eeemse--

Por la insignificante cantidad de 6 ptas. 50
céntimos y previa presentación de este talón,
se entregará á nuestros suscritores, un tomo en
amano 4.° mayor prolongado, de 456 páginas,
titulado La ciencia del Comercio, obra escrita
expresamente por un reputado profesor mer
cantil para hacer privadamente en el corto
período de 60 días, y sin auxilio de profesor
alguno, la carrera del comercio y la de Tene
dor de libros en toda su extensión teói ie prác
tioa. No hay engano. Puede examinarse la
obra antes de complarla.
Bazar Comercial: Plaza Real, núm. 4
Fábrica de corbatas: Platería, 76

Unjo

Depósito:

EL

los colmados y cafes

TULIPÁN, rambla

de S.

José, núm.

7.

EIER110
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BAS GULAS

r

U ARCEN DINERO MONEY LEND
en

pequenas y grandes cantidades

alhajas,

ropas,

muebres, etc.,

se

entregará

Asalto, núm. 46, pral. (frente

tas

en

casa

impresa y encuaderna

vende al

en

á la

fuente)

Muebles,
Nuevos

PLAZ

camas, colchone relojes y

1

la

puerta

esquina

e

de la Iglesia de Balen 41
á la Rambla.)
•

:.;maaás y Baratura
Remontoirs plata.

en

laelojoria.

5 duros.
Id. id. áncoras rectas desde 6 á 25 „
Remontoirs oro senora desde 10 á 100
Id.
id. caballero" 22 á 500
Z El reloj que salga malo se cambia por otro
Todas las composturas se hacen en el
taller de la casa que verán ustedes en el
4 mismo local y ,Itz‘ aseg,uran por 2 anos.

máquinas

para

SEMANAL, ADMINISTRATIVO

DE INTERESES

MORALES Y MATERIALES

Administración, San Rafael, 27
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NIZTra y aleo surlido en nyezia.
Surtijas oro con diamantes y brillantes
Botones
Pulseras

C

77

5

coser.

no poderlo regentar su dueno se
vende un negocio 6 bien se admi
tirá un socio que dispongo de 1,000
duros, y esté dispuesto á regentarlo.
Razón: Pelayo, 5, portería, de 11 á 1
y de 5 á 8.

SE HACEN CAMBIOS

Se componen y comp.ean alhajas
1. CARMEN, 1
ESQUINA Á LA RAMBLA.

PiEll

PM SOPA

Seilorita francesa,

de 26 anos de
MARCA «EL BARCO"
edad, muy instruida y de buena
educación, desearía encontrar coloca de SALVADOR ALGUERSUAR1
cación como encargada ó como senori
Esta pasta es superior á las otras por su aumento
ta le companía. Informarán calle dala
buen gusto y fácil digestión.
Cruz, 18, en San Gervasio.
De venta en Barcelona; principales confiterías col
el pueblo de Sana, calle del Nor mados y ultramarinos.
te, núm. 65, hay una casa para
Para encargos
vender, con una panadería y todos stis

En

aparatos.
Solo se tratara con el interesado.

e

5c

Imperdibles
ybarios objetos para Bodas y regalos.
„

almacenes, San Pablo, 52 y 54.

EL BUSILIS

$1.

cape

CARMEN 1

1
(Frente

el acto sobre

Por

PERIODICO

impresos,

IZ1

uh.Ol1

prcio de dos pese
del autor, Villarroel, 8, 2.°, 1.°
se

de

LUYEN Y

etc.

HORAS DE DESPACHO: DE 8 DE LA MANANA 8 DE LA NOCHE

presidente de la Sec
del Colegio de Profeso

percalina,

Se hacen toda clase

Casa General de Préstamos

Maestro normal y actual

daen

BARCELONA

cialmente comerciales.

por

ción La de ensenanza
res de Cataluna.
Obra esmeradamente

CALLE SAN RAFAEL, NUM. 27

portátiles y para carros y vagones
FORN Y FELIU, Consejo de Ciento, 265, cerca la Rambla.--Teléfono, 1487

Conferencias Pedagógicas

Má, ti á

atildada

para valores y libros de comercio

BARCELONA

tIort

DE

INCOMBUSTIBLE

LICOR ESQUISITO

en

<II

depósito. PlazaUniversidad,2

AlICÁS

CORDIAL CAMPAR!

Venta

2.a

DURAN

~5201~EZEIV.—

que compite con ventaja por su delicada aroma y con
diciones higiénicas con los más afamados del mundo
recomendado especialmente para la debilidad del estó
mago y digestiones diríciles.

mai

Precio de las cuatro obras seis pesetas; pero para los lectores de teletas, tanto para senora
como para nifi:
EL BUSILIS, vale una peseta. Despacho de C. Pérez, Aribau,
confección y elegancia á precios sumamet
núm. 18, 3.°, 1.°
Barcelona—Se remiten á cualquier punto remitiendo en sellos te económicos.
pesetas P15, y es preciso presentar este anuncio.

Ruda (1.8 8. Adulo 82, tiefidi
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