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PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

O. JACINTO MARISTANY Y MAR
ocurrido en 29 de junio de 18

H. P. D. 	
Su hermana, sobrinos, sobrinas, primos, primas y demás parientes y 1

G. MARISTANY, al recordar á sus amigos y relacionados tan dol
encarecen le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al oficio y it

eterno descanso del alma del finado, se celebrarán mañana viernes, día 7 d

parroquial iglesia de Santa Marfa del Mar, de diez á doce de la

Las misas después del oficio y en seguida la del perdá
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Interesante
Están terminándose los trabajos para

dar á luz el CUADERNO SEGUNDO de esta
magnífica publicación, pudiendo adelantar
(jue, superará en belleza al primero, cuya
primera edición se está agotando rápida-
mente.
Los pedidos á la Administración de LA PUBLICIDAD,
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Aquel famoso calvo

que en Gracia dió que hacer á loa Vec111011
hoy asiste puntual y COn unción

espíritu, del eipíritu de sus admiradores,
del espiritu público y del espíritu de indus-
tria.

¿Que hay quehacer con Gua!? Volverle
del revés y volverle á la litografía.

Muerto literariamente Guai ¿morirá el
modeenismo?

Si, porque itO quedará n'as que en Pere
Romea, que no lee, ni pinta, ni escribe, ni
sirve, ni cocina, ni hace nada.

Amén mi asíta.
***

En la votación de una de las Comisiones
de nuestro Múnicipio ha tenido un voto el
N'off de Torta:41

El alcalde SiOtIlieá que no constase el voto

tY por qué? ¿No es el Nov de Tona más
listo que alguno de los actuales concejales?
¿No es orador de aquellos que no dicen
haiga? ¿No saca las muelas al pueblo con
menos dolor quo nuestros ediles? ¿No es
más guapo que muchos de ellos? ¿No es
modesto en sus gustos, cueles en sus pala-
bras, artístico en sus movimientos y cato
en sus expansiones?

¡Ah, pobre Noy de Tona, esa es la ju-ti-
cía que te hacen los legieledoees munici-
pales!

Pero consuélate.
Cuando el tuerto de Parañaque se pro-

clame dictador y nombre los Ayuntamien-
tos de re.al orden, tú :serás alcaide de Bar-
celona.

Entonces podrás tomar la revancha.
*

Otro incidente de la primera sesión cele-
brada por el semi-nuevo Ayuntamiento.

Un individuo del público se levantó y
desarrolló im gran cartel que decía:

«Gallarda...62 votos; Hueilin... 10.»
Y después agregó:
—ple pa los murris!
La gente esperaba que desfilasen algu-

nos concejales, pero nada de eso. Fué Pre,-
so el del cartel.

*4
Todos son á adivinar
quien ha sido la persona
que se ha atrevido á votar
al famoso Noy de Tona.
Unos dicen fué Ferré,
otros Lluch, el callicida,
y hay quien dice fue Muté
quien dió ese voto homicida
No fueron esos, tampoco
fue Destinos, ni 'I'rabal,
ni Plaja, ni nin eun loco;
fue el sobrino de Pida!.
Que con la fe que atesora,
y lleno de ardor y brío,
quiere conquistar ahora
prosélitos para el tío.
«Teniendo al Noy, él se ha dicho,
tiene el tio un orador
que maneja á su capricho
al pueblo alborotador.
El predicará seguras
las ideas salvadoras
de respetar á los curas
y á sus amas ó señoras.
Y no teniendo temor
á que le griten ¡(I nc baile/
puede hacernos el favor
de glorificar al fraile.
Por eso, y porque ademas
veo que la cosa oscila
le he votado nada mas,
porque yo tengo pupila.
Y mi beatucho partido
podrá decir en cuestión
que, por mi, le habrá sande
en el Nos un Cicerone,
Esto ha pensado el señor
que es sobrino de Pidal
y en esgrima profesor,
y no lo ha pensado mal.

¡Qué contrasentido!
A Dolsa al almibarado concejal le han

nombrado del Matadero.
¿Cómo va á compaginar su dulce apellido

con la sangre del manso buey, de la tímida
oveja y del cebado cerdo/

Es ponerle en un compromiso.
Todavía se comprenderla este nombra-

miento si en el Matadero se sacrificasen
reses con diabetes.

TERRASSE CONDAL
Uassibla, ()entro,

Jertlin Bestaurbnt de Verano.—Servicio
á precio fijo y á la carta.

Plato del día de malana
Bouillabaise á la ellarselIlaise

Buenas y limpias
habitaciones con vistas la calle, en punto
céntrico. Itaeele calle (le Pelayo, estanco.

tiEfredo Calderón
De mis campañas

Colección de artículos políticos y socia-
les. 1:11 tomo, lujosamente impreso con el
retrato del autor, 3 pesetas.

De venta en esta Administración.

PRI1FESORA á domicilio para niños
. niñas. Primera en-

señanza labores y rkisica. Excelerres in-
•ormes.

En la misma casa clases especiales de la-
bo •es, piano y solfeo. Palma (le San Justo,
número 9, piso 2.'
n.	

O muy capaz. Agua de N.loricada.rISO	 Lavadero. alendizabal. 21, 1.°
lorionos en 

venta 
En las HuertasdeSan

111 Beltrán, calle de Vila
y Vila. Informes en la Administración de
este periódico.

En cal! 
céntrica del Ensanche se ce-
delaú una habitación á peeso-

na de confianza, en clase de huésped. Da-
•án razón en el estanco de la calle Pelayo.

FANATISMO EN VILLARREAL
Befiere un periódico de Castellón ciertos

hechos ocurridos en aquella población y
que demuestran un estado de ignorancia y
estupidez que nos parecen increíbles.

He aquí su relato:
«Hace algún tiempo se presentó en Villa-

rreal la familia de un propietario de Valen-
cia en busca de su antiguo criado, Juan
Monzó, del que conservaban gratos recuer-
dos. Eete, que es un jornalero de la indica-
da villa, de honradez intachable y ageno á
las luchas políticas, vivía al extremo de la
poblaeión fl una casucha (le pobre apa-

• iencia. Allí fue, á parar la familia de sus
autigw,s amos, y agradándoles el sitio, de-
cidieron añadir á la casa (lel jornalero al-
gunas habitaciones, á fin de pasar en ellas
la temporada del verano, CO!! el beneplácito
del MonzO, que veía inejoeada su vivienda
por obra y gracia de sus apreciados y anti-
guos amos.

Pero las beatas murmuradoras y tram-
posas no han visto con buenos ojos las me-
joras realizadas en la casa (lel pobre jorna-
lero y desataron sus lenguas viperinas
contra el infeliz, diciendo que en aquella
casa se reunen los herejes y masones para
pisotear y escupir la efigie de Dios y para
cometer los más horribles sacrilegios, lle-
gándose á decir que los protestantes y ma-
sones aparentan tomar la sagrada hostia
en los templos y después la someten en
aquella casa á los desprecios más viles y
más horribles torturas.

A medida que se divulgaban estas noti-
cias estupendas, crecía la excitación en Vi-
Ilarreal, una excitación sorda y sin fuerza
para llegar á traducirse en hechos; pero eldía de San Juan sube un cura al pulpito y
pregona públicamente lo que hasta enton-

ces era sólo murmuración de beatas y neu-
róticos.

Por si no bastaban los dichos del cura,
en San Pascual, un fraile se desata ener-
gúmeno contra la casa maldita, y enarde-
ciendo los ánimos de los fanáticos, da lu-
gar ya á los hechos que se están desarro-
llando y que sin duda acabarán en tragedia
si las autoridades de Castellón no intervie-
nen en el asunto.

El domingo, día 25 del pasado, resultado
del estado de tensión en que se hallan aque-
llos católicos, se presentaron ante la casa
en cuestión un grupo de más de 500 beatas,
que corno furias infernales pedian el fuego
para la casa maldita, mientras sus cristia-
nas lenguas prodigaban las más soeces e
infames injurias á la pobre anciana madre
del Monzó y á la esposa de éste, que se ha-
llaba en la casa.

Del improperio se pasó á la burla, y unos
mozalbetes entonaron después 'canciones
insultantes entre las risotadas de aquellos
cerriles fanatizados.

Algunas personas sensatas, en vista de la
infamia que se cometia, pusieron el hecho
en conocimiento de las autoridades locales,
personándose en la «casa de los impios» el
juez municipal, quien se ha persuadido de
la falsedad de la noticia circulada y predi-
cada, haciéndolo asi constar á cuantos se lo
han preguntado.

En vista de lo que afirma el juez munici-
pal, se han hecho gestiones para que se
desmintiera el hecho y calmaran las pasio-
nes desde el púlpito; pero como buenos cris-
tianos y amantes de la verdad y de la justi-
cia, la negativa más rotunda ha sido la con-
testación á estas gestiones.

Ayer se repitieron las manifestaciones de
hostilidad á la casa del Monzó.

Una turba de chicuelos, dos ó tres cente-
nares, probablemente de los que frecuentan
los convenios y reciben la educación en
aquellas escuelas, apedrearon de firme la
casa que mencionamos, dando un buen sus-
to á las mujeres que allí había.

La intervención de algunos vecinos evitó
que el escándalo pasara á mayores; pero lo
que ayer se evitó ocurrirá el día menos
pensado, pues sabido es que las muche-
dumbres fanáticas, cuando son excitadas
por el cura ú el fraile, no se detienen ante
el incendio ni ante el crimen.

Jacinto Cape/la, aquel que debía haber
ido al campo del honor con el seráfico
Gua!, publica en L'Atlántida un articulo
sobre el nuodernisioo que c'est bien lonche,
que diría el anexionista Poyo.

De él (no de Peyo; del articulo) copio este
par de parrafitos que condensan el trabajo
de Capella sobre el modernismo:

((Al) sos refinaments de dona viciada, ab
son ainbent, inalallis, podrán 1i3110o5 sentir
delicadesas, muy sensacións que 'as don-
guin vida á 1' esperit y 'ris fortifiquin.

Aquesta literatura á la moda, pot conver-
tir nostre poble en un poble de degenerats,
de gent cansada, soase virilitat, qu' arriba-
ría al decrepiitient general, no poguent so-
portar la veu polenta .del progrés que pot
salvarnos.»

Esa es la fija.
El modernismo, 6 al menos lo que aqui

se entiende por modernismo, es enervante.
Gual es el verdadero modelo, y hasta yo

le calificarla de jefe de escuela.
¿Qué es Guall Un escritor snalaltis, sopo-

rIfero y patoso.
&A dónde va Gua!? Al enervamiento de su

á-los santos oficios,
y va á las profesiones religiosas
Con té llena de ardor y recogido.
rezando entre sus dientes afilados
las oraciones que señala el rito.
El diablo harto de carne
y harto de hacer millares de estrupicios,
se mete por la igleia y da la coba
al mismo Jesucristo.
¿A quién ese barbian engañar piensa
cuando es tan conocido?
Mas de temer le veo si se mete

beato hipocriton, que cuando listo
con Gausachs, con Arteaga y con los otros
comía del comun á dos carrillos.
No se tome molestias de ese género,
y no haga el sacrificio
de arrodillarse tanto, que se pone
los pantalones súcios y perdidos.
El siempre sera-‹...1 calvo
que todos conocimfye
echando pelo con las tetes mágicas
de Candelas, Balseiro y latros tipos.

¡Dios mio, Quico pidiendo sangre y ex-
terminio!

Anoche viene feróz porque el señor Ma-
rina no le ha satisfecho á él, á los curas y
á los bolsistas, metiéndole Lodo á barato.

Todavía le parecen pocos los palos que
han recibido los pacíficos transeuntes.

¿Pero qué mosca te ha picado, Quico Ne-
rón?

Cuando eras federal y te lanzabas á la
calle ¿te hubiera gustado que te hubiesen
dado una manta de palos por transeunte?

Cállale y deja trabajar á las autoridades,
que quieren como tú la suspensión, pero
sin hacer uso de cañones y fusiles, em-
ple,ando solo los garrotes.

Dovs.

Pii01/11WIAS
Tarragona

Rumores.—Los diversos rumores circu-
lados anteanoche en esta ciudad respecto á
la calda del ministerio Polavieja-Silvela,
eran comentadisimos, por lo que á la llega-
da de LA PUBLICIDAD, fué materialmente
arrancada de manos de los vendedores, pre-
sentando la Rambla de San Juan el anima-
do aspecto de los dias festivos.

Teatro Principal.—El próximo sábado 8
del actual verificará su inauguración la
compañía de zarzuela, que en unión de la
célebre Bella Geraldine, ha de actuar por
una serie de funciones en el coliseo de la
Butubla de San Juan.

Centre Cata/a.—Para el baile que para
primeros de agosto están organizando «Los
Felius», contratarán las aplaudidas grullas
«Los Gra ba ta».

—En breve darán principio las obras de
arreglo del decorado y organización de la
Sección-dramática.

Bronea.—Fué de órdago la que armaron
ayer á las dos de la tarde varias vecinas de
la última casa de la calle de Cervantes, ago-
tando toda el vocabulario chulesco, retirán-
dose por cansancio :in duda.

Los alimentos.-111 lúa reos nuevamente la
atención de los alcaldes de distrito, á fin de
que se sirvan dar una vuelta por nuestros
mercados

'
 aciampañ radl n s po 1.a veterinario

municipal, Sr. Earaster, donde encontra-
rán, á buen segnee, algunos artículos de
coneunio cuyo eetado deja mucho que de-
sear, y puede ser causa del desarrollo de
epidemias, especialmente en esta época es-

tki'll'aLea io,v presoe de Jlontjaich.—Se ha
abierto una suscripcien para socorrer á los
presos y familias de 1,as víctimas del infa-
mante proceso de Montjuich, y en la que
desde el primer inotnento se han inscrito:

1. Bodón, 5 pesetas.-1. Campos, 0'50.-
y . Be, 2.-11. llovira. 1.-11. Clanchet, 0-50.
—,I. Boselló, 1.—M. Con ti ioch, 0 . 50.—M. Car-
men, 1.—J. Miró, 0 • 25.-11. Batalla, O'5.—J.
Aragón, 1.—J. l'hora!, 2.—D. Valls, 0-aa—.1.
Monne, 5.—J. llovira, 1.—J. Valls, 050.—
Teresa Has, 0'50.-11. Mostees, 0`50.—R. Mo-
rel I, 1.—Total, 24 pesetas.

Continúa abierta la suscripción en el Cen-
tro Federal y café de las Siete Puertas.

Fallecimiento. — El constunero Ramón
Morales Barca, herido anteanoche en ei fie-
lato del Vivero, falleció á las tres deeta ma-
drugada de ayer, á consecuencia de las mis-
mas, sin que haya podido prestar declara-
ción.

Fue conducido al depósito judicial, en el
Cementerio, para /a práctica de la autop-
sia.

1
 Vacante. —Por esta comandancia de Ma-
rina se anuncia la vacante de cabo de mar
del puesto de las Golas del río Ebro.

Obaas.—Impriniese gran actividad á las
l del arreglo de las aceras de la calle de Bar-

( cey buena falta que hace.
, Movimiento del puerto.—Ayer entraron los
1 vapores: inglés Pinta, con efectos, y espa-
1 ñol Cervantes, con bocoyes vacíos.

Se despacharon:
Para Valencia vapor inglés Harold,

lastre.
Para Londres y escalas vapor inglés Pin-

ta, con efectos.
Para Torredembarra laud Enrique, en

lastre.
Para Garulla laud Virgen del Carmen, eflk

lastre.
Registro civil.—Inscripciones del día 5.
Nacidos.—Carmen Deciana Olivé; Jost

Rovira Feliu.

Matrimonios.—Yringuno.

Sabadell
De suma importancia fué la sesión pú-

blica ordinaria celebrada ayer noche por
este Ayuntamiento, ya que los republica*-•
nos alcanzaron una gran victoria en - cuan-
tes votaciones se verificaron, no solo para
la elección de las tenencias y síndicos, si,
que también en todas las comisiones y jun-
tas de que se compone el municipio.

A las nueve y diez minutos de la noche
se constituyó en sesión pública el Ayunta-
lamiera°, bajo la presidencia del alcalde de
real orden D. Juan Vive Salva.

Leida el acta de la sesión anterior, que
por unanimidad fué aprobada, pasose á la
elección del primer teniente de alcalde, y
habiendo resultado once votos en pro y
otros tantos en contra por dos veces conse-
cutivas, pasose á decidir el empate, proce-
diendo á la suerte.

Eran los candidatos D. Andrés Serra Ver-
daguer, polaviejita, y D. Pedro Barato, re-
publicano, resultando elegido en clase de
interino hasta la sesión próxima, el señor
Serra.

Segundo teniente de alcalde.—Por mayo».
ia de votos fue nombrado y elegido doe,

José Aymerich, republicano de la fusión.
Tercera tenencia.—Recayó con carácter

de interino, hasta la sesión próxima, á fa-
vor de D. Mateo Brujas, monárquico.

Cuarta tenencia.—Fué elegido por mayo.
ría de votos el republicano D. Pedro Bor-,
guñó.

Quinto teniente de alcalde.—Por mayoría
de votos fijé proclamado el republicano dt
la fusión D. José Ciarás.

Sindico primero y síndico suplente.—Por
mayoría de votos también fueron procla-
mados para estos cargos, respectivamente,
los republicanos D. José Altimira y don
Francisco Serraboguñá.

Comisión de liacienda.—La compones,
los concejales: D. Andrés Ser-a, monárqui-
co; D. Antonio Borgunó, independiente;
D. Pedro Barata, republicano; D. Moisés
Alguersuari, monárquico; 1). José Farrés,
republicano; D. Ginés Maciá, monárquico;
D. Primitivo Rifé, republicano.

Comisión de Gobernación.--D. José Cla-
rós, republicano; D.lorenzo Marquet, mo-
nárquico; D. Francisco Ponsá, monárquico
clerical; D. José monárquico clerical;
D. Francisco Serraboguiiá, republicana;
1). José Ayinerich, ídem; D. Luis Alsimira,

Comisión de Foinento.—D. Mateo Bru-
jas, inonáequico; D. Pedro Selvas

'
 republi-

cano; 1)- Pedro Boreetiña, lacia; D. Salva-
dor Camps, idein D. Juan Maeagué, InO-
nárquico; t(( 0)1)011, indepen-
diente; I). Bartolome Pineda, monárquico.

comisión especial de Eneanclie.—D. Pe-
dro Selvas, republicano; D. Pedro llorgu-
iió, ideal; Salvador Camps, Wein; D. Juan
Massagué, monárquico; D. Lorenzo Mar-
quel, idetn.

Junta de Sanidad.—D. Francisco Serra-
boguñá, republicano; D. Moisés Alguersua-
ri, monárquico.

Junta Pericial.—D. José Ayinerich, repu-
blicano.

inspector cuerpo bomberos.—D. José Fa-
rrkis, republicano.

Junta de la Casa de Caridad.—D. José Ay-
nierich, republicano; D. José Farrás, ídem;
D. Luis Allimira, Llene

Junta del Cenienterio.—D. Pedro Selvas,
republicano; D. Francisco Serraboguña,
ideal; 1). José Ay illerich, idein.

Junta de la mina aguas.—D. Antonio 13or-
guili:), independiente; D. José Ciares, repu-
blicano, D. José Farree:, idein.

Pasose luego á la lectura del despacho
ordinario, que fue aprobado.

Antes de terminar la eeeión los republi-
canos D. José Ciares y D. José Ayinerieh,
quinto y segundo teniente de alcalde, res-
pectivamente, pidieron al señor Presidente
les facilite cuanto antes un estado de cuen-
tas de data y cargo del - Ayuntamiento de
fecha 30 junio de 189S y 30 de junio del co-
rriente ano.

La presidencia promete disponer se con-
feccionen con toda excrupulosidad los ba-
lances, y que Ulla vez ultimados liaría en.
trega de ellos.

A las doce de la noche terminó la Se,.
•

El Corresponsal.
_.~rade niam 	

LA NOTA DEL
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baldan beneficiado las turbas de trinzerai-
res. Y este contraste era objeto de vivos co-
mentarios.»

Otros detaltes.—Copiamos de un colega:
«Un detalle que interesa hacer constar:

mientras en la Casa de Socorro estaban cu-
rando al herido, en ella se presentaron el
rabo y el guardia que tan brutalmente le

- hablan atropellado, y á uno de los sanita-
rios de la casa le entregaron un papelito
con una inscripción en lápiz que decía así:

Por orden de la superioridad, no darán
parte de los heridos.»

*
A una pobre anciana que se dirigía á su

casa llevando un pan debajo del brazo, la
abrieron el hombro izquierdo. A una mu-
Chacha refugiada en una escalera un agen-
te de policía la hirió en la 'cara de un sa-
blazo.

A un pobre hombre que en aquellos mo-
mentos estaba repartiendo un periódico le
hirieron en ambos brazos, en los hombros
y en la espalda. Este infeliz al primer golpe
cayó al suelo con los periódicos que lleva-
ba, y sus acometedores le dieron hasta me-

, dia docena de sablazos. Unos caritativos
=1. transeuntes le levantaron medio loco, y en

brazos le condujeron á la Casa de Socorro.
Heridos y contusos

Tenemos noticias de los siguientes:
Sargento de la guardia civil, Félix Pas-

cual Cabezudo, fué curado en la farmacia
del Dr. Texidó, situada en el chaflán de las
calles de Borre]] y Manso, y presentaba una

. herida en el brazo producida por un pro-
yectil de muy i-equei-io calibre, que se supo-
pone fuera el de una carabina de salón.

Un guardia civil montado, presentaba
una herida de bala en el cuello.

Otro guardia, también montado, cayó del
caballo á consecuencia de haberle arrojado
una maceta, supónese desde el balcón de
una casa de lenocinio.

Algunos otros guardias recibieron pedra-
das; pero sin sufrir daño de consideración.

Entre los paisanos detenidos hay varios
que presentan contusiones y heridas.

En la casa de socorro de la calle de Se-
púlveda, fue auxiliado por el Dr. Llorens,
llamón melada, de 41 años cochero, que
vive Sali Beltran, 10, segundo, reconocién-
doeele uila herida incisa de seis centíme-
tros de e xteneión, que inleresa la piel y el
tejidu celular, en la región occipital, pro-
ducida por sable. El herido se retiró á su
ca.s.a.

En la farmacia Barcelonesa, situada en
la Ronda tte San Antonio, primero, y luego

' en la casa de socorro, por el Sr. Durán, fue
auxiliado Juan Sado, de 18 años, que vive
en la calle Peu de la Creu, 16, 4.°, recono-
ciéndosele una herida inciso contusa en la
región Iiinpano-parietal izquierda, con frac-
tura de/ parielal, y otra herida contusa en
el occipucio. El- grave estado del herido
obligó á trasladarlo al Hospital.

En la farmacia del Dr. Ferrero, se preste
auxilio á una señora que recibió un sabla-
zo que cai le c,orlú una oreja.

Entre los varios contusos curados en la
farmacia del Dr. Teixidó, figura el portero
de la sociedad «ClarLe».

Deten idos. —Los delenid.os por los sucesos
de ayer en la plaza /le San Antonio han sido
trasladados desde el Gobierno civil á la cár-
cel sobra las doe de ceta inafiana, cuslodia-
dos por agentes del cuerpo de seguridad.
De los detelialos, que eran en número do
diez y seis, todos inayores de edad, algunos
!levaban vendada la cabeza.

Algunos de les detenidos lo fueron en
cierta casa de la cabe de San Antonio. de s

-de la cual, dicen los agentes que se lee arro-
jaron piedras y macetas.

Esta tarde á primera hora hallábaee un
peón albañil en una casa en construcción
en la calle de Valencia, izando unos ladri-
llos con ayuda de una cuerda; de repente
se deshizo el paquete y los ladrillos se des-
prendieron yendo á dar sobre el cuerpo del
peón caueandole lesiones de alguna grave-
dad de la que fué auxiliado en el Disi-->enea-
rio del distrito.
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Aseg:arase que anoche le fue entregada
al gobernador civil la dimisión del Ayunta-

- miento de Badalona en pleno. Este acto pa-
rece que ha obedecido á las indicaciones delSr. Marina. Seguramente la noticia causa-rá muy buena ilepreeien entre el vecinda-
rio pacifico de aquella población, por si
puede contribuir á restablecer la calina
perturbada en interés tan solo de los caci-
ques deseosos de manaonear los intereses
de una ciudad diana de mejor suerte.

El domingo próximo, á las cuatro de la
larde y en su local social, celebrará la
agreplición es:cm-e:amista catalana «Los
niontanyenchs», consejo general extraor-
(aliara) que tendial por objeto la discusión
y aprelacien del nuevo reglamento.

Por acuerdo y á expensas de la Diputa-
cien puo y incial de Barcelona se ha publi-
ca/1e «Prontuario de legislación civil
Catalana,,, redactado por el l'etrado 13. Ja-
quin Almeda. El objeto de la impresión decacee) «Prontuario», es para que sirva de
pauta á las ponencias de la Comisión codifi-
cadora del derecho catalán que debe re-
unirse el día 15 del actual para dar cuenta
de sus trabajos á la Cornision en pleno.

El Ayuntamiento anuncia la subasta re-
lativa á la ejecución de las obras de un te-

rraplé,n en un troao de la sección octava
del acueducto alto de Moneado, bajo el tipo
de 9,960'21 pesetas.

A primera hora de la madrugada fué
acompañada á la Casa de Socórro de la ca-
lle, de Barbará una mujer de 32 años de
edad, transeunte en esta ciudad, la cual
sintióse con los dolores de próximo alum-
bramiento, hallándose en la via pública. A
los pocos momentos de hallarse en la Casa
dió á luz un muchacho.

El último número del boletín Paz y Tre-
gua, órgano oficial del cuerpo de soinatee
nes armados de Cataluña, dedica un re-
cuerdo al aniversario de la batalla del Brach
y reproduce varios documentos y datos re-
ferentes á la guerra de la independencia.
En su sección oficial da cuenta del acto ce-
lebrado el 4 da junio último en Vilasar de
Mar, con objeto de colocar sobre el pecho
del subcabo de aquel somatén, D. José Mas-
riera, la cruz del Mérito Militar, con que
ha sido honrado. Inserta las revistas de so-
matenes verificadas durante el mes de ju-
nio último, las reuniones de cabo de distri-
to, las propuestas de cabos y subcabos do
somatén aprobadas por el capitán general
el día 25 de mayo, y, por último, reseña los
servicios más importantes llevados á cabo
durante el nies pasado por el cuerpo de so-
melenas armados de Cataluña.

Un coche del tranvía chocó esta mañana
en el paseo de Gracia con un carruaje que
transportaba botellas de vino; este resultó
con averías de alguna importancia, resul-
tando ileso el conductor.

Durante la madrugada y mañana de hoy
han cubierto el espacio densas masas de
nubes, amenazando lluvia. Después del me-
dio dia se ha serenado la atmósfera merced
á un vientecillo algo fuerte y muy cálido
que ha empezado a soplar, siguiendo una
tarde bastante calurosa.

MIMMIIn••••

Esta madrugada un delegado especial de
la alcaldia ha practicado un reconocimien-
to en una tienda de /a calle de Béjar en bus-
ca de un matadero clandestino, hallando un
carnero recién sacrificado de unos diez ki-
los de peso, cuya carne, previo reconoci-
miento facultativo, fue enviada al Asilo de
pobres del Parque.

El alcalde ha concedido dispensa para la
clase de la maaana del día 13 á los maes-
tros, maestras V auxiliares de las escuelas
pablicas de está capital que asistan á los
píos sufragios que en el citado dia se cele-
araran pera el alma del inspector de esta
provincia altimarnente fallecido.

El domingo din 9 de los corrientes á las
dos y media de la tarde, tendrá lugar Junta
general eatraordinaria en el Centro Galle-
go de esta capital calle de Codols, 3, princi-
pal, á la cual se convoca é invita á todos los
socios del mismo, asi como á los hijos de la
región gallega que deseen concurrir.

•nnnn••n••

Ha hecho dimisien del cargo de inspector
de la Comisión provincial de la Cruz Roja
y de individuo de dicha Asociación el te-
niente coronel retirado de la guardia civil
D. Manuel Cases le Tord.

Por los inspectores veterinarios del Ma-
tadero general D. Juan Buscá y D. José Rie-
ra, fueron inutilizadas durante la segunda
quincena del mes de junio las reses si-
guientes:

19 carneros.—V vuela, perineumonia, ma-
gru pa extrema, fiebre de fatiga, fetericia,
caquexia aerosa.

20 ovejas.—alagrura extrema, fiebre de
fatiga, timpauilis, equinmeis general.

corderos.—Caquexia acrosa, neumo-
nia, magrura extrema, hidrohemia, fele-
ricia.

1 macho.—Fetericia.
3 cabsitoe.—Aslixia. nefritis.
Total 73 reses inutilizadas.
Espuraos y- despojos 5,400 kilógramos.
Patas gloeopedadas de ganado vacuno 423.
Lenguas de ganado vacuno, 14.

En el muelle del Rebaja pelearon esta
madrugada MI soldado repatriado y un des-
conocido que pudo escapar; el primero re-
sultó con des cuchilladas, una en cada mus-
lo, de las que, fue curado de primera inten-
cien en el Dispensario de la Barceloneta y
luego trasladado en una camilla de ruedas
al Hospital de la Santa Cruz en grave es-
tado.
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El Clauetro de profesores de la Escuela
Normal de maestros de asta provincia ha
propuesto á la Dirección general las si-
guientes ternas.

Protesoe especial de francés: D. Jose Vila
Sellares, D. Juan Manch, presbítero, don
Joaquín Echarte.

Profesor de música y canto: D. Juan Van-
cell y Roca, D. José. Ribera y D. Agustín
relló.

Profesor de caligrafía y dibujo: D. Eduar-
do Tolosa. D. Juan Hilera, D. Blas Vernet.

La, formadas por el claustro de profeso-
ras de la Escuela Normal de maestras son
las siguientes:

Profesora eepecial de francés: D.' Dolores
Prata, D. Dolores Peig, De Juana Rodrí-
guez.

Profesora le música y canto: D.' Antonia
Noguera, D.' Maria Isern, De Ana Risueño.

Profe-iora	 eoligratia y dibujo: D. Clau-

dina Vázquez, D.' Pilar nieva. D.' Josefa
Llana y Ribot.

Con el eplgrate «El libro de los prisione-
ros», publica un periódico de Manila las
siguientes lineas:

«Acompañado de bien escrita Memoria,
esplicativa de los numerosos encasillados
que figuran en el libro de referencia, entre-
gó ayer D. Antonio del Rio, ex-gobernador
civil de la provincia de la Laguna, al gene-
ral Ríos, relación la más aproximadamente
exacta de los prisioneros españoles que aun
permanecen en el centro de Luzcn.

Labor tan dificilísima como curiosa ro-
presenta el libro del Sr. del Río, á quien
hay que agradecer que mañana haya una
crónica del enriquecida con toda clase de
datos, de mil hechos ocurridos en este Ar-
chipiélago, tierra extranjera ya para noso-
tros.

La Memoria del Sr. del Río, bien escrita
como decimos, es la relación fiel de lo acon-
tecido, sin censuras, sin frases gordas que
revelen un concepto preconcebido, ni par-
cialidades de raza.

A este libro acompaña el siguiente resú-
men que creemos muy aproximado:

Bajas por defunciones: Generales, 00; je-
fes, 3; oficiales,-9; clases y soldados, 40; re-
ligiosos, 14; civiles, 133.

Prisioneros existentes: Generales, 1; je-
fes, 26; oficiales, 329; clases y soldados, 6511;
religiosos, 349; civiles, 119.

Total: Generales, 1; jefes, 29; oficiales,
358; clases y soldados, 6.551; religiosos, 363;
civiles, '252».

Ha sido fijado en la fachada de las Casas
Consistoriales un cartel, á varios colores,
anunciando las grandes fiestas que se cele-
brarán en Santander en la segunda quince-
na del mes actual.

A la memoria de D. J. C. hemos recibido
dos pesetas, (Inc hemos en treeado á la po-
bre familia de la calle Mediana de San Pe-
dro, a tiin. 75, piso 5.°

La suela «Hungría» evita el calor y es
mala conductora de la lannedral; con este
nuevo invento se han puesto a la venta cal-
zado:, propios para la estación en los Gran-
des Ahnacenee Garau y C.

PAPEL DE FUMAR LAYAN A.
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LIBROS Y PERIÓDICOS recibidos en eta
Redacción:

«Instrucciones prácticas sobre el empleo
de los abonos minerales al alcance de todos
los agricultores». Se ha publicado la segun-
da edición de este importante libro, escrito
pO1 el propietario agricultor D. José Nii-
biela.

Llegada del "Puerto Rico"
Esta tarde, á las tres menos cuarto, ha

llegado procedente de Manila y escalas el
tra ea Galaico Puerto Rico conduciendo tro-
pas repatriadas, funcionarios civiles y sus
familias. Después de les trámites de cos-
tum re ele peze el desembarque que se ve-b
raleo en la forma acostumbrada utilizando
para los soldados dos vaporcitos golondri-
na

ra jefe de la expedición el valiente co-Eta
.:

ronel	 Germán Brandés.
El pasaje se componía de 838 personas,

de las cuales eran militares 721 y particu-
lares 117.

Entre los desembarcados figuran: el co-
mandante D. Rafael Pascual de Bonanza,
enfermo de locura. El capitán D. Crescen-
cia Hebilla, herido gravemente en un ojo
en la acción de Zamboanga contra los in-
dígenas y cuando la plaza pertenecía ya á
los americanos. El capitán de aquel puerto
D. Angel Mora Gómez, herido en la misma
acción de un casco de granada en el hom-
bro izquierdo.

Además: D. Luis Castroverde, comandan-
te de cazadores. Los capitanes D. Manuel
Gornis, D. Mariano Rodríguez y D. José Ca-
bañes. El auditor de Guerra D. Pablo de
León. 36 tenientes de diferentes cuerpos,
108 sargentos, 498 soldados. Tres médicos
de Sanidad Militar, un capellán, el teniente
de navio de primera D. Rafael Marrón Gue-
rra, seis tenientes de segunda y un alferez
de navío. Un contador de idem, otro de fra-
gata, varios contramaestres, condestables y
marinos.

Han desembarcado un cabo y tres solda-
dos enfermos de gravedad.

Durante la travesia ha fallecido un solda-
do de marina y han nacido un niño de la
esto-es del farmacéutico militar Sr. Rubio y
una niña de la señora del teniente de navío
Sr. Guerra.

La trayesia ha sido feliz.

Mil ita res
Ha sido confirmado, en deiinitiva, el se-

l'helamiento de haber provisional que se hi-
zo al con:lindante de Estado Mayor de Pla-
za- D. José Anglada y González, al conce-
derle el retiro para Barcelona, asignándole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sean 375 pesetas mensualee, que por eus
años tle servicio le corresponden.

Asimismo se ha confirmado, en definiti-
va, el señalamiento de haber provisional
(Inc ee hizo al capitán de la guardia civil
don Félix Eusa é lndart, al concederle el
retiro para Barcelona, asignándole les 111)
céntimos del sueldo de comandante, ó sean
37:, pesetas mensuales, que le corresponden
por sus años de servicio.

A D. Merla de la Concepción %alele
García Montee se le ha concedido la pensión
anual de 1,125 pesetas.

Se ha dispuesto que la pensión de 273'75
pesetas anuales que fué concedida á Rosa
Bajel Dalmau, en concepto de viuda del sar-
gento segundo que fue de nacionales Pedro
Busquet, y que en la actualidad se halla va-
cante por l'oler fallecido dicha pensionista,
sea transmitida á su hija y del causante
Rosa Busquet y Bajel.

Destinos de caballería:
Los tenientes coroneles D. Ricardo Callol

y .Forel y I). Antonio Lafuente y Castrillo, á
los regiinientos de Montesa y del Príncipe,
respectivamente.

Los capitanes D. Francisco Abarca, al de
BorbOn; D. Joaquín Vivero, al de Santiago;
don Nicolás Triana, al de Alcántara; D. Pe-
dro Beltrán, al de Tetuán, y D. Antonio Fer-
nández Golfin, al de Treviiio.

Los primeros tenientes D. Luis Campos,
al de Lusitanas; D. Balbino Esteban, al de
Almansa; la. Baldomero López, al de San-
tiago y D. Antonio l'alau, al de Treviño.

Los segundos tenientes D. Fernando En-
riles, al del Príncipe; D. Rafael España, al
de Lusitania, y D. Pelegrín Pujol, al de
Montesa.

Servicio para maaana:
Excelenasano señor general de día: el de

brigada, D. Eduardo Denis.
Jefe de día: el señor coronel do Montesa

D. Ricardo González.
Parada: Alba de 'l'orines.
Oficial médico: D. Adolfo Azoy, de inge-

nieros.
Visita de hospital: cuarto capitán de

Barcelona.
Reconocimiento de cebada y paja: primer

capitán del 9.° Montado.
Altas y paseo de enfermos, cuarto sar-

gento de Alba de Tomes.
Ordenanzas para el jefe de día: Treviño.
Vigilancia 1.' zona: Alba de Torales.
'dem 2•' zona: Navarra.
Ideal 3.' zona: Montesa.
El general gobernador, José García Na-

varro.

Notielas marítimas
ProCedentes de Barcelona, ha llegado el

día 3 á Marsella el vapor Nuevo Valencia,

eie
l.ett.San Fernando, el Palma, y el Conde Vi-f 

Loletín Oficial de hoy
Inserta lo siguiente:
Un anuncio de la jefatura del distrito mi-

nero de Barcelona y Gerona declarando
renunciado el derecho á una mina de hie-
rro registrada con el mina. 1006.

—La Junta provincial de instrucción pú-
blica avisa á varioe maestros para que se
presenten á recojer sus títulos administra-
'ayos.

—La Administración de Hacienda publi-
ca una circular á los alcaldes encargados
de confeccionar los repartos de la contri-
bución territorial completando las instruc-
ciones publicadas en el Boletin de 25 de ju-
nio pasado.

—La agencia ejecutiva del distrito de Vi-
llafranca del Panadés anuncia la subasta
de bienes embargados á varios particulares
por débitos á la Hacienda.

—Edictos de Ayuntamientos y Providen-
cias judiciales de interés poco general.

Estado del tiempo
El barómetro señala 76625.
El termómetro al sol alcanza 34'0 y varia

á la sombra de una máxima de 260 á una
mínima de 15'2

El higrómetro indica 75'5.
El vien es de OSO. con cielo nuboso por

la mañana y despejado por la tarde.
Noticias religiosas

En el Palacio episcopal se celebraron ayer
exámenes de Sínodo para la renovación de
licencias ministeriales. Formaban el tribu-
nal el canónigo D. Narciso Vilarrasa y los
cura párrocos de San Francisco de Paula y
Santa Ana, Sres. D. Modesto Riesech y don
José Ildefonso Gatell.
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Náutico
En Santander se han verificado regalas á

vela, alcalizando premios por el orden en
que los citarnos, los yachts Sidora, ¡coy
Lin.

La regata, .pues, fue muy lucida, y lo hu-
biera sido mas si las averías sufridas por el
Maris-Stella y el Mospuito no hubieran he-
cho volver á puerto á estos dos preciosos
yathee. El leo hizo un brillante recorrido,
y si no hubiera sido por la escasez de apa-
rejo, de fijo habría conseguido más, porque
sobradamente demostró, como otras veces,
que es un barco de muy excelentes condi-
ciones.

El Sidora, cuya prueba se esperaba con
ansia por los aticionados, maniobró hábil-
mente y con un poco menos viento hubiera
estado á la altura de su bien ganada fama;
y en cuanto al Lin, que ganó el regateo, se
le vid durante todo el recorrido gobernar
muy bien.

Espectáculos
Esta noche reanuda las funciones en el

teatro de Novedades la compañía del teatro
Lara de Madrid, representándose las aplau-
didas obras «lsidoro Pérez», «La rebotica»

011~,.
y «Servicio obligatorio». El viernes 7, dis de
moda, estreno de la comedia en dos ocies
original de D. Felipe Pérez, titulada «Las
oscuras golondrinas», y reprise de la bozal- -
la comedia en dos actos de Ramos Cerrión,
-titulada «Los señoritos». El atando se veri-
ficará el beneficio de la distinguida actriz
Sra. Valverde.

Esta noche se reanudarán las funciones
en el teatro Tívoli.

Pasado mañana debutará en el teatro Lf-
rico con el drama «Mancha que limpia»
una compañía dirigida por los Sres. Sala
Julien y Núñez, de la cual forma parte la
primera actriz D. Alejandrina Caro.
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En el Jardín Español se ha verificado con
aplauso la reprise de «La Viejecita.»
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He aquí el reparto de la opereta de esme-
táculo en tres actos y once cuadros, «Le 5
parti del mondo», cuyo estreno en España
tendrá lugar mañana en Eldorado: Elena
Glenervan, Srta. Tani (A.)—Mary Grant,
Srta. Tani (E.)—Ketty, Srta. Casalis (Y.)—
Fanny, Srta. Massucci.—Fatima, Srta. Ca-
salis (E.)—Askaska, Srta. Massucci.-11 Mi-
kado, Srta. Tani (G.) Rovasascki, Srta. Mal-
tioli.—Vendedor de periódicos, Srta. Raggi.
Doctor Poganel, Sr. Gravina.—Lord Glener-
van, Sr. Meillard.—Mac-Nachb, Sr. Bra-
conny.—Capitán Mangles, Sr. Minolfi.--Ro-
berto Grant, Sr. Gordini.-01binett, Sr. Mat-
tioie—lpharaguerre, Sr. Tani.—Pepe, señor
N'orine — Odaliscas, camareras, criados,
~l'aleros, soldados chilenos, pueblo, mu-
latos, salvajes, japoneses, etc„ coro gene-
ral.

El primer acto se desarrolla en Europa,
el segundo en América y Oceanía y el ter-
cero en Asia y Africa.

La obra está inspirada en una novela de
Julio Verne y la música es del maestro Nu-
pocaperon.

En provincias
Madrid.—En Maravillas se cantará ma-

ñana la opereta de Offembach, «El favorito
del mandataria

—El domador Maxiinilian trabaja en Pa-
rish con sus elefantes amaestrados. El pú-
blico le aplaude.

Manresa.—El primer actor Sr. Pigrau da-
rá algunas representaciones en el salón
Gay arre.

En el extranjero
Paris.—En el teatro de la Renaissance ha

sido admitida la ópera-baile «Phebe», de
M Caben.

D'Annuncio está traba-
jando en una trilogía que se titulará «Or-
lando el furioso», y- estará inspirada en el
poema de Ariosto. El maestro Mascagni le
pondrá música.

¿es Bains.—Sarah Bernhard ha con-
seguido un triunfo representando «La Tos-
ca».

Cartera taurina
Hoy han sido desencajonadas en los co-

rrales de la plaza de toros las seis reses del
marqués de los Castellanos que el domingo
próximo han de estoquear los diestros Ma-
chagua° y Lagartijo:

He aquí la reseña de los bichos:
31, «Pelares», berrendo en negro.
17, «Cuervo», cardeno oscuro.
27, «Regatero», negro listón.
8, «Carpintero», berrendo en negro.
31, «Crepito, carden°.
14, «Consuelo», jabonero.
—El cartel de la corrida en que se despi-

dirá del público madrileño el veterano es-
pada José Lara «Chicorro» es el siguiente:

Dos toros del excelentisinao señor duque
de Veragua, dos de D.' Prudencia Bañue-
los y otros dos de la viuda de D. Carlos Ló-
pez 'Navarro. Serán estoqueados por el be-
neficiado y por los espadas Antonio Arana
«Jarana» y Antonio Escobar «Boto», que
gustosamente se han ofrecido en obsequio
al antiguo diestro, no pudiendo tomar par-
te en la corrida otros matadores, que segu-
ramente lo hubieran hecho, por tener con-
tratados toros para ese dia.

De esperar es que el público llene la pla-
za de Madrid el próximo domingo, siquie-
lo haga loor remediar la precaria situación
en que hoy día se encuentra el antiguo ma-
tador, que á los sesenta años de edad tiene
que vestirse de torero.

—El matador Enrique Santos (Tortero)
vuelve otra vez á las lides taurinas, siendo
muy fácil que figure en alguna de las co-
rridas que han de celebrarse este verano
en Madrid.

—En Jerez, el día 25 del corriente, festi-
vidad de Santiago, torearán ganado de Pé-
rez de la Concha el Litri, Conejito y Jere-
zano.

Mazzantini y Reverte estoquearán toros
del duque de Veragua, en la plaza de Bur-
deos, el día 16.

En La Coruña, Minuto y Bonarillo malea
rán seis Loros de D. Teodoro del Valle.

En Guadalajara se está organizando una
novillada para el día 25, con reses del con-
de de Arnarante siendo los encargados de
darlos muerte el Chico de la Blusa y Ma-
chaca.

REGISTRO CIVIL DE BARCELONA
Noticia de los fallecidos el 5 dia de julio 99
Casados 4 Viudos 0 Solteros 4 Niños 8
Casadas 5 Viudas O Solteras i Niñas 4

Abortos 2
Nacidos: Varones 6.—Hembras 7

1

440	 FOLLETÍN DE LA PUBLICIDAD

Esperemos un poco, tengamos todavía un
poco de paciencia.

Yo ya he aprendido á tenerla y á espe-
rar en vano.

e inores y reveses, reveses y tensores,
tal ha sido mi exiatencia desde que soy
aesier, y á esta existencia estoy ahora ya
ac res tiveiarade completamente.

Si estala admirado, y debéis catarlo, al
ver que no he Si.bRio recobrar la carta
mienirae he tenido en mi poder las llaves
de k apoáento de los Mirtos, cuando nadie
Labia allí para impedirme que penetrara
en él, recordad la. historia de toda mi vida
y es servirá de aclaración.

Temores y reveses, reveses y temores...
no pocllé deciros Otra. COSA... OS revelarán
toda la verdad de mi azarosa existencia.
Siga quas adelaule, tío mí .), sigamos.

La resignación que se traslucía en Jiu
voz y en sus ademanes, mientras se ex-
presaba de este modo, era ciertamente la
de la desesperación. El aplomo y la segu-
ridad que esta lp daba, la metamorfosea-
ban á los ojos del tío Joseph, al punto de
ao es:mecerla. Por lo tanto, ahora la mira-
ba con un terror que apenas trataba de
•rniinr.

—No, le dijo, no adelantemos Mía. Va-
ya mos anal bien á esa Ossa-MaZinOirill.
Ideetnes algún otro plan, busquemos otro
mode de pea« la mamo eaciata de atm alar
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el acento de la desconfianza, iniciaras el
aula de gobierno pasaba rápidamente por
delante de ellos, dirigiéndose á los jardi-
nes del oeste.

Antes de que esta pregunta pudiera te-
ner contestación, fué seguida de otra que
hizo M. alunder.

—Ahora, caballero, dijo el mayordomo,
de pie en el umbral de la puerta, con las
manos metidas debajo de los faldones de
SU levita, y Ilevaedo muy erguida la cabe-
ea... ahera, caballero, y vos también, se-
ñora, 'mis á oír mi última palabra:—¿de-
bo, sí ó no, contar con una explicación
conveniente, relativa á esa sustracción, á
ese rapto de llaves?

—Muy ciertamente, caballero, tendréis
esa explicación, contestó el tio Joseph...
Es la misma que he tenido e/ honor de
ofreceros hace muy pocos instantes; ¿que-
réis que os la repita? Esto es todo lo que
podemos servIros en punto á explicacio-
nes.

—Ah! ¿de veras?... dijo M. Manden..
Pues bien! en ese caso todo lo que yo ten-
go que dociros, tanto S ano como á, otro,
es... que salgan; de aqui. que salgais al
momeutol En este mismo instante!. aila-
dió en el tono más ostensiblemente grose-
ro que aupo dar 4 su voz.

Como tenla el vago convencimiento de
la absurda posición en que so habla colo- .

Folistin núm. 55
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palabra más, á no ser para despedirse cor-
dialmente de Betsey. hasta el momento en
que su sabrina y él volvieron á encontrar-
se al pie del muro al este de Portigenna-
Tower. Al llegar allí, se detuvo,
una raireda al edifi.io, y sus labioa se
ebrieron a/ fin.

—Pobre sabrina, decía, yo estoy afligí--
do!... verdaderamente afligido! lié ahí lo
que se dice en Inglaterra cuando se ha
hecho un mal negocio.

Creyendo que hacía alusión á la escena
que acababa de tener lugar en el aposen-
to del ama de gc,biet no, Sarah te pidió
perdón por haberle expuesto á un alterca-
do con una persona tan temible como
M. Munder.

te equivocas!... exclamó, yo no
pensaba ya en manera alguna en ese hom-
bracho y sus palabrotas... Me habla ha-
pacientado, ne puedo negar/o... pero todo
eso ya pasó; ahora... it él y sus palabro-
tas los he echado hijos de mí como separo
con el pie este guijarro que encuentro en
el camino.

Yo no te hablo ahora de Munder, ni del
ama de gobierno, ni de Beteg... De algn-
tia cosa que á ti y por consiguiente á mi,
nos toca de más cerca...

Andando, te diré, Barah, de qué se tra-
ta, porque observo en tu fisonomía, que
Continuarás inquieta y temerosa toda
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tiempo que estemos cerca de ese castillo-
mazmorra... Vamos pues; yo estoy dis-
puesto á emprender la marcha...

Re ahí el sendero... Volvamos por ahí
buscar el ligero equipaje que hemos deja-
do en el mesón que so halla al extremo de
esta gran soledad donde dominan los vien-
tos.

—Eso es lo que deseo, querido tío; so
perdamos tiempo. Andemos de prisa; so
tengáis miedo de que me fatigue... Estoy
mucho más fuerte ahora.

Emprendieron de nuevo su marcha por
el mismo sendero por donde algunas horma
antes hablan llegado a Porthgenna-W-
wer.

Apenas habrían andado cien pasos 0E11i-
do Jaeobo, e? ayudante del jardinero, con
su azada al hombro, salió furtivamente
por una trecha que había en la cerca del
lado norte de la posesión.

El sol acababa de ponerse, pero los meg-
51ficos restos del día esparcían su rupias-
dor sobre la vasta superficie de la inmola-
» y desnuda llanura, y Jacobo antes ls
seguirlos dejó al anciano y á su sobrina
que se alejaran buen trecho de los edili-
cios.

Las instrucelonea que tenia del ama de
gobierno estaban reducidas á que so den
bia perder de vista los dos viajeros. III
Tela que se detenían para mirar lumia
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Soweto dsP diem.—San halas profeta y San

Tranquilla° mártir.
Sama i. asaiassag—Santos Fermln y

Odón obispos.

SECCIÓN COMERCIAL
MOVIMIENTO DEL PUERTO

IIMAHCACIONEs LLEGADAS DESDE XL MEDIODIA
DEL 5 Á IGUAL HORA DEL 6

Laud Bienvenida, de San Feliu, en 16 horas,
con cargo general.

Goleta Joven Luisa, de Palma, en 3 días, con
ídem.

Vapor Conde Wifredo, de Marsella, en 20
lloras, en lastre.

Vapor Diana, de Denia y Alicante en 28 ho-
ras. con cargo general.

Vapor León de Oro, de Cette, en 20 horas,

loa, de Liverpool y Valencia, en 18
n V8%M. con idem.
Pailebbt Unión, de Mahón, en 3 días, con

idem.
DESPACHADAS

Para Bilbao vapor Ftorencio Rodríguez, con
cargo general.—Para San Feliu laud Gesoria,
con ídem.—Paro Valencia laud María, en las-
tre.—Para Denia laud Rosario, con cargo ge-
neral.—Para Alcudia pclacra San Bartolomé,
en lastre.—Para Malion polacra Iris, de trán-
sito.—Para Pomarón vapor inglés Pontypridd,
en lastre.—Para Málaga vapor inglés Naran-
ja, en idem.—Para Gibraltar vapor inglés Do-
ra, en idem—Para Orón vapor inglés A. Strong
en idem.—Para Marsella vapor García Vinue-
se. con cargo general.—Para Valencia vapor
Pérez, con 'dem.

PASATIEMPOS
LA CALUMNIA

Unas veces es suave y delicada
en puntos suspensivos diluida;
otras veces es bárbara homicida
que atraviesa el honor como una espada.

Para abrigarse busca, la taimada,
el calor de la envidia, que es su vida,
y desde allí, con lengua envilecida,
procura herir á la existencia honrada.

Nace de los rufianes endiosados
y á impúdicos y á necios alboroza;
medra en el corazón de los malvados,
se recoge del vicio entre la broza,
y sobre estos cobardes enlodados
el genio se levanta y la destroza.

ROSARIO DE ACUÑA.

LA VIRTUD DEL EGOISMO

lesCalaCalFit.".
Verbi gracia, el otro dia,

Al verte de mi amor harta,
Puse un bostezo de á cuarta
Entre un «paloma» y un «nula.»

Es falsía
La de bostezar amando;
Más si hoy, con más pulcritud

Y quietud,
No he ido á amar bostezando,
¡,Fué egoismo ó fué virtud?

Desde hoy no vuelvo á tu eden
A tomar, Flora, el sereno:
Si es por egoismo—bueno,
Y si es por virtud—también.

Si, mi bien,
Esto haré por mi salud,
Aunque diga tu cinismo

Que es lo mismo
La gloria de la virtud,
Que el triunfo del egoismo.

R. DE CAMPOASSOIL
nnnn••••••-•-n

DOS DÍAS
No há mucho pedí un día á mi adorada

un beso de su boca perfumada
como prenda de amor.

Ella el rostro apoyó contra mi pecho
do hervía de pasión un mar deshecho;

y quedo, dijo:—¡Nol
Hoy me ha pedido un beso, como prenda

de amor, tal vez creyendo que él encienda
mi extingida pasión.

He querido partir, me ha detenido,
ha bajado la vista, ha sonreído

y quedo, ha dicho:—INol
NuÑo IVALBURQUERQUIL

G
En un vagón del correo de Andalucía:
--aVa usted á Madrid?
—Si, señor.
—¿Tiene usted allí familia?
—Ya lo creo; el duque de M., mi tío; el

presidente del Tribunal Supremo, mi pa-
dre; el marqués de C., mi cuñado; el con-
de. .. etc.

(Pausa).
--¿Y usted, tiene familia en la corte?
—Si, señora; mi padre es el verdugo; mi

hermano el pregonero...
--iValiente familia tiene usted, compa-

dre!
—La que usted me ha dejado—contesta el

aludido filosóficamente.
•••n•

Entre diputados.
Se habla de la reunión de Cortes y dice

uno de ellos:
—Créame usted, amigo: estoy cansado ya

de representar mi distrito en el Congreso...
y el Congreso en mi distrito.

JEROGLIFICO COMPRIMIDO
(Remitido por UN GOMOSO.)

RO KK RO

CHARADA AL VUELO
(Remitida por F. Usuta.)
.-.Qué es lo que hace un poeta?
—Dos -Prima.
--sOf conque escribe pues?
—Prima-Tres.
—iEn esto tu te equivocas!
—Tres.
—Dime pues cual es mi todo.
—¿Lo digo? Prima-Dos-Tres.

•••nnn•41,••nnn•

ADIVINANZA
(Remitida por CLAUDIO ARAGONÉS.)

Casi siempre que á pasee
Salgo con algún chiquillo
Ni un solo realilo veo
Que se meta en mi bolsillo.
Si voy con hombres formales
Lo digo casi seguro
Que siempre tengo reales

Hasta pamba y duma
Por compense dita asPuede ser ~ tu me 41=IMI
Pero deep~ ¡Madre
Vuelvo locas las mujan&
Y si me quitan alpes
Me quedará yo tan bojo
Que muchos me pisaras
Con la suela del zapato.

TARJETA
(Remitida por AL B. S.)

alRamón Casadas Nil

Toledo

Formar con estas letras debidamente
combinadas, el titulo de una zarzuela.

LOGOGRIFO NUMÉRICO
(Remitido por Samna.* Y Q. Bzu.s.)
2 3 4 5 6 7 8 — Jugador
5 7 8 1 4 3 8 — Población de Turquía

8 5 6 3 8 6 — Nación
1 8 3 6 7 — Nombre de mujer

3 8 7 6 — Instrumento músico
1 8 2 — Parte del cuerpo

3 6 — Articulo
1 — Consonante

7 2 — Musical
4 7 4 — Mineral
4 7 4 — Animal

5 4 7 7 2 — Edificio
1 6 5 6 5 6 — Vejetal

3 4 5 2 7 8 6 — Juego
5 4 7 5 8 3 3 6 — Comida

5 4 3 2 7 6 7 — Verbo en infinitivo
6 5 7 8 8 — País donde se nace
3 8 5 7 4 — Medida

5 2 3 6 — Tejido
4 3 6 — En el mar

2 3 — Artículo
8 — Vocal

3 4 — Artículo
5 2 7 — Río

7 6 5 6 — Animal
1 2 7 7 4 — »

5 8 2 7 7 6 — Parte del olobc
1 3 6 5 2 6 7 — Verbo en infinitivo

1 3 6 5 2 7 8 6 — Calle de Barcelona

ACRÓSTICO
(Remitido por S. MaNZANARES.)

dedicado d José Manzanares
•

e • •

• • e • • • • •
• a a • • • e •

• e • •
Substituir los puntos por letras que leí-

dos horizontalmente resulte el nombre de

elles y Beis calles de Barcelona y hacer lo
mismo con las estrellas de manera que re-
sulte el nombre de otra calle.

Las eoluolonee en el número próximo

Soluolon•e del número anterior
Del jeroglífico comprimido: Entresacados
De la charada: Cinematógrafo.
De los juegos interminentes:

DESPUEIS
IGNORANTE

SALIR
LLORARE

DESORDEN
PRONTO

De la tarjeta: El registro de la policla.
Del tercio silábico:

LE SA CA
SA HA NA
CA NA RIO

Del logogrifo numérico: Pimentón.
a 5-

Hee acertado las soluciones del die 5: Jaime Con,
La peraa del café Colón, Antonio Works, hice Barrial,
Perico Marcet, El viejo d• Maravillas, Manuel Reino.
so, Maquiavlo, Ton, Joma de la Mandria, Set Mellas,
Cucurulla, Pimiento de Calahurra, Jaime L'oreas, Pe-
pis Torras y Bonifacio Mauso y rapado'.•

CORRESPONDENCIA
r. o. Recibido.
JUAN PL•NCIIIIILA: Se Imanaré.
A. G. Me guata como escribe pero me detiene de pu-

blicar su, poesía lo viscoso del asunto.
R. 3•EITUMEII: Entra Cu cartera.
A. N. Acepto le primera.
Ti/Aca: Recibido y conformes.

CHÁCHARA
FEMENINA

Mucha gente tiene manías supersticiosas
a las cuales presta más fe que á los miste-
rios de la religión católica. Unos creen que
verter sal es mal presagio y peor romper
un espejo; que verter vino trae fortuna y en
cambio la tinta ó el aceite aportan desgra-
cia. Personas que parece no debieran de
creer en estas tonterías, no se sientan á la
mesa si son trece los convidados y otras no
viajan en martes ni viernes.

No hace muchos días, al partir para un
viejecito que hice, me decia un conocido
mío que yo no suponía supersticioso:

—Pero ¿marcha V. mañana?...
—Si, señor, como V. no se oponga.
—No, gracias; pero yo no partía aunque

me aspasen. Porque mañana es viernes ya
lo sabe V.1

—Si; pero testo que importa? No me fijo
en estas tonterías.

—Pues bueno es fijarse; en viernes y en
martes, ni te cases ni te embarques; este
refrán es más cierto de lo que muchos su-
ponen.

Y á renglón seguido me explicó una por-
ción de casos desgraciados ocurridos á per-
sones que viajaban en esos días nefastos.
Yo le interrumpí:

—Pero ¿cree V. que á los que viajan en los
demás días de la semana, no les sucede
nada?

Y corno no nos hubiéramos puesto de
acuerdo, cambié la conversación. Mas des-
de entonces he pensado algunas veces en
este diálogo, y se me ha ocurrido compilar
los sucesos afortunados acaecidos en vier-
nes, para que su enumeración sirviera á los
que creen en estas pamplinas.

Empiezo y cualquiera puede comprobar
si es cierta esta lista:

El viernes 21 de agosto de 1492 se °robar.
có Cristóbal Colón para el descubrimie%

"de América; si llegó con felicidad ácula"
este fin, todo el mundo lo sabe, y lo asee.,
ra la fecha siguiente:

El viernes 12 de octubre de 1492, Griete.
bal Colón vid tierra por primera vez.

En tres viajes que hizo en 1493, el Ala*
rente se embarcó en viernes 6 llegó en tai
día al feliz término del viaje: vierne-; 4 de
enero, viernes 14 de marzo y viernes 23 ds
noviembre.

En viernes también, e 1 13 de junio det
1494 (viernes y día trece), descubrió el con-,
tinente americano.

El viernes 5 de marzo de 1496, el rey Ea.
rique VII de Inglaterra dió á Juan Cabol la?:14-
comisión de hacer nuevas exploracione3y
que dieron por resultado el descubrimiento
de la América del Norte.

La ciudad más antigua de los Esta! los .
Unidos, San Agustín, fué fundada por el
español Meléndez, el viernes día 7 de sep.
tiernbre de 1565.

Los peregrinos puritanos, expulsados ds
Inglaterra, que debían fundar la po 'cros%
Unión, llegaron á Provence-Town en vier-
nes, 10 de Noviembre de 1620.

El viernes 7 de Julio de 1776, declaró ei
Congreso la independencia de los Estados
Unidos.

El viernes 22 de Febrero de 1723 habia
nacido Washington que debía asegurar esta
independencia.

¿Que estas fechas sólo se refieren á Amé-
rica? Está hecho expresamente. A pesar de
que en viernes acaecieron casi todos los
hechos principales de la historia america-
na, el estado de aquellas repúblicas es tan
próspero, que amenazan con su poder á la
vieja Europa y de ellas es el porvenir.

Verdad es que á su progreso y prosperi-
dad contribuye en grado sumo, la forma
republicana de su gobierno. Otra cosa se-
ría con la monarquía.

DON QUERUB1N.

Espectáculos
representaciones de la hermosaTeatro Tívoli Hoy jueves .continuación de lay

zarzuela en 3 actos •Dmi Lucas del Cigarral- cada
vez gusta más, (la obra de la tem pora nla), profe.
seres de Orquesta, magnifico decorado.

Teatro de Novelades Compaffla del Teat:13
Lara. de NI.fdrid.- tio)

jueves 25 de abono, «Isidoro Perez.	 acto), .Le Ris
botica . (1 acto) y (Servicio obligatorio* (2 actos).

Eldorado	 fi
Teatro de Cataltiria--Ultitna semana....
Hoy jueves beneficio de la primera ti.

pleGiselda Morosini. última renresentac.ún de la
opereta en tres actos de brillan tsimoéx ito•La I e a
Profumiera; después cli.1 primer acto la benetie,ady
recitará el monólogo « Metainórfosis• y después del
2.° acto cantara dos canciones napolitanas.

Teatro Jardín Español Grun bxito de la tiple
lo:sacien para ti oy j um ves 6 j ul '0.-1.° « Las doCe y inedia y

sereno . , con couplets de actualidad, cantados 1)01
el sr. Casals, 2.° segunda presentación de 1.:101,2
Quetcuti, con «La viejecita», 3.° -A casarse blciiit é
la misa á grande orquesta., en 4quteti ei:nutoo asee IdaisAtt.Irtli:
gue el tenor cómico Sr. Mufloz,u z
cana*.

N Gran compailia cómico-lírica, di.u evo Retiro rigida por B011 i ral ` 10 de l'ine.to.—
Hoy jueves,93 de abono.-1.° «Los cocineros., por le
Srta. Ortiz, 2.° -1.a Revoltosa», por la Srta. Fernan!,
3.° estreno CO liarceiona del despropósito cOnLco-li-
rico en 1 aao, dvidido en 6 cuadros <Varlez.(•s-, 4.*
(Chatean Margaux., por la Srta. Fernam (éxito eX-

1.).Z' d1-11ir)VPor 1;31.1.;(1eldnonelrirgig.

traordinario).

9 de julio.-N1ACHAQUITO y LAGARTIJO.
Plaza de Toros

Seis toros andaltices.-A las 4 y media.

Impren ta ele L A. l'U I: LACJILeA.L.
Calle Barbará. 11, bajo.-Telefuno mía

-
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ESPERADO el de las Ladras . pidiendo el diario

▪

 LA PUBLICIDAD á sus marides muertesáa b
srlIn luan ops h

ij i tos, sólo 
de 13

tidos, sólo han da
C+11111111C) ? CSO MI PASIVO	 ver el anunciodonde se vende el remedio salvador. — En breve se sabrá. — Estar ALERTA madres y padres.

A pers'na respetable rontliel,ttia!
el (SO pala dormir y un cuarto para despecho,
calle Latina, enlre Diputación y Cona jo de
Cielito. RállZóll: t bine, núm. U. peneideria.

TALLERES DE ELECTRICIDAD

VIVO, Tonnaas C.

10.4%.9001E.A.A..1:11
RECUERDO DEL ILUSTRE TRIBUNO

Se ha puesto la venta en los kioscos un magnífico retrato del eminente orador, que
reproduce una (le las últimas fotinirarms del hoin bre, cuya pérdida hoy lamenta Espada.

El retrato estampado en cartullii . do gran tamaño, con un recordatorio de la techaeen qu La fallecido, se vende a 23 ••éntiruces.
Los señores de fuera de Barcelon-, que deseen adquirir dicho retrato, pueden man-

dar céntimos en sellos de correos, á 1). Enrique Romeu Milller, Calle del Hospital, nú-
Hiero 11)1, piso 2.°, Barcelona y les sera remitida á vuelta de Correo.

A BAILAR en un dia O dos evita
N'acial. Unico que

el cansancio y el ridí-
culo á los que bailau

mal y hace ea ir de un compromiso á 104 que
lintuaa han bailado. Clase para uno sólo. I.,c-
dones en die s y horas á propósito para toda
elAtid de dependi-n tea.

Calle Barban], 6 y a, pral.

Compra pagares, letras proteatmlits y ao-
edecreditos. Paeaje de la

"P, núm.	 ealletrd::: 1o.

LECTURA A DOMICILIO
Por 1 perietas al mea pueden leerse t tICIAS

las obras anunciadas en el catalogo.—Cuia•-
ani. 25.

vendea dos violines buenos. Ta-
w•-••	 i.•

Notarios, Abogados y Procuradores
Be (acriben hojas con gran rapidez y clari-

dad. Prezios reducidísimos. Razón: rambla
del Centro, limaco núm. 1 (frente á la calle
Cunde del Asalto.)

ID/JEJF,ONtrJr."..NrirM
L0F acreditados eispeeiticos DENTICIUIA. Y PELDOBAS PEBBIPUGES DE FEENANDIS

IZQUIERDO, ee venden imitadas en alguliss drogneriaa y farmacias de esta capital. Damos
ate aviso á los señores farmacéuticos, drogueros y al ptiblico en general, para que nos ean sor-
rendidos, pura causan pira es trastornos en la salud las imitadas. Pidan las legitimas Ajos

bree. Andreu, rambla de Cataltdia: Uriaeh, calle Monead*, ro; Bofill. calle Princesa, it3; doctor
Sastre Marqués, Boapital, 109 L. Gasa .Sociedad Farmacéutica Eepatiola); S. Alain', Pasaje del
Crédito., 6 á su autor. Sacramento I "momia. Madrid.

A 16 reales se lavan trajee de caballero en la acreditada Tintinen& Quita-
manchas. V, calle de la Paje. 7. Se garantiza la perfección.

Soprell, núm. 65, Baroelona.—Teléfono núm. 984
Instalaelones da alumbrado eiectrico en salutaciones particulares, fabricas y poblaciones

lento en corriente continua como alternattva, irsnatiliaión de tuerza á pequefias y arrandets,Li
Canelas. Conetruccien nu dinamos ue todas las pc mujas. Tr•iiin °m'adores. Reptunidores au:»
n.aticoa. Lámparas se asco 'rol titiCO 3 euasros de distribución. Acumuladores. Piezas de rece re
Ido Reparaciones de tucas clases. A para Loa medida. romo también venta de toda clase la
Material eleCtricia Estudios y presupuestos sralis.

Angel Graells: representante con depósito de m a terial
0..u. del Costo. 4. prInelipal. —Teléf °no 134.. MI:Me-ter/5

1FL.W.2.* c'xc es191 X N' nC> IVI ~Mi CD .43L.
••n•..... • 	 st

Il\TC.A.1q-IMSC 1\T C I _A
por el gas, petróleo, alcohol, etc.
«Mechero Espailol,› único privilegio fabricado °acta.

sivamente por sus inventores.
Economía sobre el gas 50 por 100.
Aparato completo: Pesetas 8.
Capuchones de recambio: Pesetas 2.
Luz blanca y tija, sin dar el tinte verde 6 amarillo de

los demás aparatos similares.
Puntos de venta: Sr. Torrella: calle del Buensuceso,

12, (Libranzas) y en San Gervasio Pedro Matas, calle S'a•
gués, 2 y 4 esquina á la Travesera.

brienrol ropas,

DINERO

	 alhajas,
jaads,emlauenbtlaesd, og.t,silslee .ptbs..eyst.aot so-

garantida con su correspondiente depósito.
IIERCADERS, 10. pral. Hay despacho particuldt
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atrás, él debía pararse también en seguida
y dar por allí algunos azadouazos como si
estuviera ocupado en la landa.

Estimulado con la oferta de una hermo-
sa moneda para el caso de que ejecutara
fielmente las órdenes que había recibido,
Jacoho las repasaba en su memoria, no
perdía de vista á bu extranjeros y se
proponía no dejar perder la propina are.
elida.

—Ahora, prosiguió el tío Joseph sin de-
jar de andar, quiero manifestarte lo que
me contraría mucho. Estoy enojado de que
haya"„es hecho este viaje, corrido riesgos,
tragado nuestra reprimenda, y todo.., pa-
ra nada.

La palabra que me has dicho al oido, en
el inoinento en que te hacia recobrar el
conocimienio (y esto hubiese tenido lugsr
muelo, más pronto, entre pareniesis, si
eritípidos habitantes de esa casa mazmo-
rra hubieran traído el agua con más pron-
titud), esa palabra no tap ia gran impor-
tancia.

Pero ha bastado para probarme que
fitiestru viaje aquí no da ningún resul-
tado.

Yu puedo callarme, yo puedo ',eller bue-
na cm a á ese juego, yo puedo darme die-
ertnatueate por saiisfeibo de Cae Ulifileri0

ea el cual touic una parte Con los ojos ven-
dados, y á buen seguro herméticamente
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respeto... Muchas gracias!... Extranjero y
pequen") como soy, acepto %T ueste() mencz-
precio, ingleeote, ccano el cumplido mal
lisonjero que un hombre de vuestro cali-
bre pueda dirigir á otro de mi ~aoje.

—Dicho esto, el tío Joseph por última
vez hizo una de sus grotescas reverencias,
cogió el brazo de sil sobrina, y siguió á
Betsey por los corredores (rae conduelen
á la puerta del mediodía, dejando á M.
Munder en completa libertad para que es-
cegiera una réplica adecuada á las oir-
ounstannias.

Diez minutos después. el ama de gobier-
no, volviendo á entrar falta de aliento en
su habitación, enuontró al desgraciado
mayordomo que se paseaba á largo y tra-
vés, en un estado de agitación extraordi-
nulo.

—Tranquilizaos, Sr. Munder, os lo mo-
gol le dijo. A Dios gracias ya están fuera
de casa, y Jacoho los aigue por el sendero
A través de la landa, do modo que Go pi»
da perderles de vista.

CAPITULO V

Despedida.' tocada'.
por Mozart

Después de su última reprimenda
Munder, el tío Joseph no pronuncia mas
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ciado, para sustraerse á ella se refugió en
la insolencia que la autoridad se permite
gustosa eu semejantes casos...

—Sí isellor, continuó cada vez más irri-
tado, viendo la calma con que le escucha-
ba el tío Joseph... Si sellor, podéis cuando
os plazca ir á saludar, á rascar con el pie,
y á farfullar vuestro detestable inglés a
donde bien os parezca... Yo he perdido ya
bastante tiempo en vuestra compallin.

He reflexionado, he razonado y he con-
ferenciado conmigo mismv.

Me he Freguntado con calma... un hl-
gibe siempre este tranquilo... que de qué
servirla concederos una importancia que
Do niticecéia.

Y be sacado de ello una consecuencia,
que es... No, no es eso lo que quena de-
cir... No salgais de aquí non la idea de
que vuestras bravatas, vuestras ridfoulas
provocaciones, me han causedo el menor
efecto (acompáñalos á fuera, Betseyl...) os
considero muy inferior... sí, caballero,
muy inferior... á :ni consideración (acom-
pálialos, en qué piensas!) y os veo, os mi-
re, os contemplo... ¿lo ola bien?... con el
mayor desprecio.

—Y yo, caballero, replicó con la mita
~aperada cortesía el impasible objeto de
aquella punzante diatriba', os diré en cam-
bio de vuestros insultos, lo que no os hu-
biera dicho jamás en cambio de vuestro
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cerrados; pero no es menos verídico para
nal que la cosa á que dabas, al partir, la
mayor importancia, es también lo que no
has logrado eonseguii.

Yo no sé nada más, pero esto si lo sé; y
te repito que hemos hecho un mal nego-
cio. No hay que darle vueltas... Es así tal
lomo digo.

Mientras terminaba, á su manera siem-
pre un poco original, esta profesión de fe
simpática, el temor, la desconfianza, la
Inquietud que basta entonces habían alte-
rado la dulzura natural de la mirada de
Sarah, cedieron su puesto á una expresión
de afectuosa melancolía que le devolvif
en cierto modo toda su belleza.

—No os aflijáis por mi causa, querido
tío, le dijo deteniéndose y quitándole con
un movimiento de mano muy afectuoso tul
poco de polvo que tenia en el cuello de la
levita... He sufrido tanto y durante lente
tiempo, que los mayores disgustos han lle-
gado á ser insignificantes á mis ojos.

—Yo no puedo oírte hablar de ese modo,
exclamó el tío Joseph; esas reflexiones mi
causan un pesar insoportable. Ya debes
haberse terminado tus disgustos... SI...
no tendrás que sufridos ya más, y soy ye
quien lo digo, Buschtnann, Joseph el Tu-
farada yo, Buschinann la Mulo.

—BI día en que cesen mis disgustos y
sinsabores, ese die, do mlo, no está le;mi


