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Y finalmente, comprenden otras obras Cristiana, factura núm. 14, 131'00.—ídem
manejándose'secretos tratos cuyo alcan»*» Leemos en La Andaluda.,
m a r la integridad de la patria. El rumor,
«En Akba El Hamra, han realizado unos ce por ahora no puede preverse. ¿Era po- de detalle complementario, que son, por Sala de Asilo de Barcelona, factura hú-vago é indeterminado en wn principio,
logró buena fortuna al fin y al cabo, y moros un acto que revela la mayor cruel- sible que el desaliento de Juan 11, anttí el decirlo asi, la puntuación del edificio, que mero 15,130*00.—Id. Sala de Asilo de Barcariz que tomaban dU:; asuntos de Catalu- si bien son también necesarias, no revis- celona, fáciura'núm. 16, 131*00.—13. Hos•
.
sirvió de materia. á los. sabrosos comen- dad.
tarios de los qué emplean su tiempo, por
A dos individuos de un aduar de vecino ña, -Je llevara á concertar con Luis XI, l i ten la importancia de aquellas que hemos fital del niño Dios, factura núm. 17¡
30*00.—Id. Asilp Buen Pastor, factura nú,
no decir que lo pierden, en conversacio- que se dedicaban al bandidaje, les han anexión del principado catalán á la coro- mencionado.
mero 18,130*00.—Id. Asilo de Sirvientas,
nes políticas. La novela fué tomando cuer- sida aplicados hierros candentes en lo* na de Francia, mediante otras compeusafactura núm. 19,131*00;—Id. Congregación
.ciónos, pop aquello de á lo p?r lido s.vcar
po, y no tardó en presentar los caracteres ojos, én castigo é sus fechorías.
de Madres Desamparadas, factura númepropios de una historia.^
.
En el más lamentable estado han llega- -partido? Ló cierto es que los einbajad<ir..ís
ro 20, 130*00.—Id. Casa de Caridad, factuDijeron unos que el general Martínez do á Tánger ambos infelices para some- d: Barcelona, en 2 de Septiembre de 146i,
Ayer^tarde, á las cuatro y media, se
num. 21,1.464*13.—Id. Conferencia de
Campos, en la crHencia de que habían terse al tratamiento de un medico inglés suponían se abrigaban maquinaciones de reunió "en el Palacio de Bellas Artes la ra
Concepción, factura núm. 22, 42*00.—
fracasado sus proyectos militares para que, con el mayor cuidado y sin interés esta índole, según puede verse de la trans- comisión ejecutiva para honrar la memo- la
Total,
4.194.*33 4>ésetas.—Cuyos j ustiftcancripción
del
siguiente
páurafo
de
la
carta
alguno,
les
está
prestando
los
servicios
I
reducir la'insurrección, habí»solicitado
ria del Excmo. Sr. D. Francisco de P. . tas obran en Secretaría.
por ellos suscrita'en dicha fecha:
. .
^.
.con repetición del gobierno su relevoj^. déla ciencia. . . ...;
Rius y Taulet, bajo ia presidencia del '•- ^*¿ Eii la Caja de "Ahorros dé la provinCom hacem séniüqué mossen Galceran "Excnió. Sr. D. José María de Paz, asisafirmaron otros que existían graves disiSegún hemos oidó de personas que "viede Barcelona han ingresado con fecha
dencias de orden político entre los minis- r o n a los pacientes, uno de'ellos na per- Oiiver, (]ui, com saben vostres grans sáme- tiendo los señores Nadal, Valles y Masfe- cia
nos, es aci (en la Corte de Francia) per lo rrer, Tori-ens y Monner, Pirozzini, Car- de 7 de Julio, 104.763 pesetas procedentes
tros y la primera autoridad de Cuba, y no dido totalmente la vista».
de 2.268 imposiciones, siendo 188 el núpocos relacionaron tales hechos con su«% Anteayer á la madrugada salió de Rey Barago, ha dií al dit Rey de Ff árnica, e ner (D.Jaime) y Peris Mencheta.
mero de nuevos imponentes.
posiciones puramente fantáisticas referen- Lérida para Séó de Urgel el primer bata- que ell pus hafeí quantpodia per lo Re;/
Motivó la.reunión el tener que pasar al
Se han devuelto ti8'313'Í0 pesetas á petes á la muerte del cabecilla Marti.
llón del regimiento de Almansa. Allí que- . Barago e es lulíimum de potencia e no domicilio de la señora marquesa, viuda
Todas esas invenciones carecen en ab- dará de guarnición, trasladándose ¿guar- U resta pusfer se uol condonar en (;o que de Olérdola, para hajcsrla oficial entrega tición de 400 interesados...
^*» EUdiade ayerfué 'tino de-los más
necer á. Olot el batallón del Regimiento J'er.pusquen e ha delliberat donarse aCdit del chalet, construido por suscripción
soluto, y pof completo, de realidad.
trebdllar pública. Recibida la citada comisión por calurosos del verano .actual. Por esta raEl carácter español impresionable, im- de Aragón, que actualmente presta dicho Rey de E^ran<^ae per ses/orfes
lo dii Principal sie seu e que les genis de la ilustre viuda y sus hijos y con -asistéh-' zón los establecimientos balnearios de la
paciente y vivo, no vé con calma que pase servicio en aqiiella plaza.
,*» Según dicen de Palomeque (Tole- aqueU son entren dif/erencies: uns voten cia delnotario señor Alegret, don Joaquín Barcelonetaayer estuvieron bastante conun día y otro día, una semana y otra semana, y que estén á punto de transcurrir do), el estado precario de aquel Ayunta- ja lo úitReijde FfranQd e áquesísson molts "Marfa de Paz, en un sentido discursó hi- curridos. •
^*» Dicen varios colegas locales, que
meses sin, que se cumplan de un mqdo^. .miento es tal, que no tiene ni aún para e han gran parí en aquexa Ciutal (Barce- ,.zo. presentes.^, los servicios .prestados á
del Reij Bai-ceTohá por el señóí' Ríiis y taulét, cu- dentro de poco -vendrá á esta capital; «n
definitivo las esperanzas qué alimentó éíl ^cercar el sitio destinado k cethenferió, y lona): áltrés resten'aélü'oppinio
un principio, referentes á la pronta, á la los enterramientos se verificarán en los Darago e de aquests ki ha molts pareáis ya deuda de gratitud por parte de Barce- donde pagará larga íemporada, la distininmediata terminación de la guerra, y alrededores de la iglesia, no siendo raro settó (de Galceran Oliver) e personas nui lona, es grande; .hizo presente los actos guida escritora doña Emilia Pardo Bazán.
»% • Hemos recibido un ejemplar de
piensa que se aproxima la hora de un ver restos humanos puestos al descubier- sondesa oppinio é aquests ell ab sos tre- llevados á cabo por la expresada comiballs los/ara adherir a la part del dit Rey sión.
«Home á 1*. aigua», comedia en un acto,
fracaso para el general que la dirige, y to por los perros.
de
Ffran<ía.
Resta
ni
alguna
qui
teñen
la
este pensamiento suyo lo atribuye a los
,*» Ahora que con motivo de la fórmuEl señor Paz, en un periodo elocuente, escrita en prosa y estrenada con éxito en
demás y lo toma como base y fundamento la para resolver el problema vinícola se oppinio del Rey de Costeña al qualper lurs ensalzó el acto realizado por el Ajrunta- el Teatro Romea, el día 21 dé Mayo del
para sus caprichosas y arbitrarias conje- ha hablado de recargar las cédulas per- necessitats se son doriais e aquests, treba- miento, al acordar por unanimidad con- año actual. El autor de dicha obra es don
llanthi, tosí serán portáis a la oppinio deis
turas.
sonales,, tienen interésalos datoS: resúme-r. allres.
ceder la pensión á la viuda del señor Rius Pedro Reig y Fiol.
,% Las cuatro secciones técnicas de la
y Taulet, haciendo acto continuo entrega
Ni el general Martínez Campos ha mos- ries del resultado dé dicho impuesto duDe aquídeberíá desprenderse la existen- á dicha señora de los títulos de propiedad comisión municipal de Bibliotecas, Mutrado deseos de regresar á la Península, rante el ejercicio de 1893 á 1894.
seos y Exposiciones, han quedado consAparecen en la Península doce millo- cia de un partido fi-ancés en Cataluña y de del chalet.
ni existe el supuesto fracaso, ni hay peligros antes desconocidos, ni el gobierno, nes de habitantes mayores de catorce ciertos madejos de Oliyer,. personage de
La señora marquesa de Olérdola, con tituidas en la siguiente forma:
Museo de la Historia, don José Maria
en suma, manifiesta disgustDS que no años, y de ellos solamente siete millones mucha ímportáhcia en su tiempo y en la visible emoción, contestó al señor Paz,
corte de Juan II, en favor de la nueva estimando en mucho el grato recuerdo á. Nadal, don Juan B. Bofill y Bosch y don
se han provisto de la cédTila personal.
siente ni tiene por qué sentir.
Esto es todo lo que suceUe.
De las once clases de cédulas, se han tendencia. Para" juzgai^con más acierto la memoria de su malogrado esposo, acep- Ramón Rubio; Bellas Artes, don Federico
Precisamente, en los últimos días, las expendido unas doscientas mil de prime- debe tenerse en cuenta que, quienes ha- tó en nombre de sus hijos el presente que Travé, don José A. Trías y don Arturo
noticias del general en jefe del Ejército ra, resultando que en ocho provincias no blan en la transcrita carta, son los ene- se le hacía y manifestó que su único an- Gallard; Ciencias Naturales, don José
cubano, por lo que se refiere á la marclia se ha tomado ni una sola de dicha clase; migos de Oliver y del Rey de Navarra.
helo era el poderlos educar con el ejemplo Blanch, don Antonio Valles y don Antonio Rosich; y Bibliotecas, don Cayetano
total de la campaña y á la proximidad de y en tres provincias más no llegan á
Las últimas cartas de Luis XI publica- de su padre.
Fontrodona don José Munné Leal y don
su conclusión, son más risueñas y optimis- cinco cédulas.
das por el señor Pasquier con los númeEl señor Alegret levantó acta, que fir- José
Collaso.
tas que las de otras veces, y de ellas han
En cambio, de la clase 11.* se han expe- ros X (2 de Septiemqre de 1466), XI (29 dé maron los presentes, de la entrega de la
sido elocuente reflejo y brillante eco las dido más de cinco millones.
» \ Después de brillantes ejercicios, ha
Octubre de 1467), XII (10 de Mayo de 1471) escritura de cesión del mencionado Chapalabras del señor Cánovas del Castillo,
obtenido en la Universidad Central, el
El promedio de lo pagado por dicho im- y XIII (6 de Febrero de 1472), de índole let.
pronunciadas oficialmente en el último
grado de doctor en Derecho con la califiueste es de 56 céntimos de peseta por particular, comercial y varia, certifican la
La
comisión
expresada,
con
el
acto
reaConsejo presidido por S. M. la Reina Reabitante.
manera benévola con que él Rey de Fran- lizado ayer, ha cumplido la primera parte cación de sobresaliente, el distinguido jogente, y dichas en tono familiar, en el secia miralja á los catalanes, máxime en el de su misión, propónese emprender la se- ven don^ José María Bofill, natural de Sanno de la amistad y déla confianza, en su
periodo en que figuran, uno y otros abier- gunda, que no ha de ser menos simpática ta Coloma de Parnés.
propia residencia en la pasada fiesta del
:»V ^\ Boletín Oficial de ayer inserta
tamente como aliados, por reconocer, a los ojop de Barcelona. .
lunes de la anterior semana.
Proyéctase erigir una estatua- a l a me- una Real orden declarando que desde el
Gen el título de Leitren de Lois XI rela- nuestro Principado, la soberanía de la caLo que sucede con todo esto es que se liven á sapolitique en Catalogue acaba de sa Anjovina. Si ellas son también intere- moria der. primer marqués de Olérdola 30 de Junio último, quedaron terminados
todos los conciertos en curso para el pago
agota muy deprisa la paciencia de las
ublicar don Félix Pasquier, archivero santes para la historia de Cataluña, no por ihédiode suscripción popular.
impuesto por la elaboración de alcogentes que olvidan, aunque todos los días
Apenas se inició el pensamiento, .el mi^ del
el departamento francés del Ariége un ofrecen el atractivo dé la novedad, por
se les recuerda, que en la época de las llu- trabajo de utilidad para la historia de Ca- cuanto la política- francesa en este último nistro de la íJuerra ofreció el bronce ne- holes con mieles ó malezas, y que se revias nada definitivo puede hacerse en la taluña en uno de sus más interesantes pe- período dé'riüestra guerra civil, deja de cesario; el señor Piera ha prometido la caude "dicho impuesto. de 37Í50 pesetas
campaña de Cuba, y que no piensen darse ríodos, el de las guerras de Juan II. Su presentarse difusa y capciosa como en piedra bara el monumento; el arquitecto directamente de cada productor, de conconla ley de presupuestos de 1."
cuenta de los grandes trabajos realizados autor en esta publicación, reproduce fiel- sus cinco primeros años.
señor Falquóc hará el proyecto: no aca- formidad
Julio actual. Otra Real orden señalaná estas horas por el general Martínez mente siete cartas inéditas de Luis XI que
Por todo lo expuesto no cabe dudar que ban aquí los generosos ofrecimientos, el de
Campos; trabajos modestos en la aparien- se conservan en el archivo municipal de don Félix Pasquier ha prestado un bene- señor Benlliure que con justicia se le lla- do la forma de aplicación de los artículos
cia, pero muy útiles, necesarios, indispen • Barcelona (años 1463 á 1472), junto con ficio á la historia con la publicación de su ma el primer escultor español, hará la 39 y 41 de la nueva ley de presupuestos
que hacen referencia al embargo y adjusables para que la lucha produzca des- seis otras de fecha anterior, ya publicadas opúsculo. Esperamos con ansiedad salga estatua.
dicación de.flncas por débitos á la Hacienpués sus efectos y resultados. La guerra en distintas colecciones.
á luz la nueva Memoria que prepara el
Ante estos ofrecimientos^ que' mucho da de la contribución territorial. Una rereclama también, sobre todo en los tiemCon ellas trata de formar el señor Pas- erudito archivero del Ariége, sobre la ad- valán, Barcelona no puede mostrarse in- lación de los destinos civiles vacantes en
pos presentes, una previa y completa or- quier, un cuerpo interesante para el estu- ministración de Luís XI en Cerdaña. Con diferente y de seguro se apresurará en
ganización administrativa que ofrezca al dio de la ingerencia política de Luis XI en estos trabajos sobre Cataluña está demos- procurar por la suscripción y poder colo- el Reino, un estado de cuentas atrasadas
Ejército medios materiales para combatir el principado catalán, evidenciada con las trando se desvela para mostrar como no car en el mejoi;: sitio del Ensanche, la es- de los pueblos de esta provincia que han
debido ser formadas de oficio por los
sin tregua ni descanso, y esto es lo que
alabras del soberano francés y con los en vano ostenta el titulo de miembro co- tatua de aquel patricio que tanto ha hecho agentes.de la Administración, un anuncio
no había en Cuba, y esto es lo que ha heechos subsiguientes de que dá cuenta la rrespondiente de nuestra Real Academia por Barcelona, justo es que nuestra ciu^ de la Intervención de Hacienda haciendo
cho el general Martínez Campos.
dad'haga cuanto pueda para honrar la saber á los Ayuntamientos, que se hallan
de la Historia.
historia.
memoria del señor Rius y Taulet de una de manifiesto por espacio de diez días los
FRA^ICISCO CARRERAS Y CANDI.
Lo demás vendrá después, á su tiempo;
Pertece la primera de estas cai'tas á la
manera digna.
cuando concluyan las lluvias y la campa- época en que regia los destinos de Cataexpedientes referentes á las reclamacioña pueda emprenderse con grandes alien- luña, en calidad de primogénito, el malones que los municipios han formulado
tos y sin graves dificultades.
grado Carlos de Viana, siendo la tercera
contra las liquidaciones de débitos á la
Para esa obra previa, poco brillante, de ellas, datada en Turs á 13 de Octubre
Hacienda practicadas por aquella oficina,
DECAMPRODON
pero de indiscutible importancia, el gene- de 1461, de mucho interés, pues por ella
y un anuncio de la comandancia de MariEl
monasterio
se
halla
en
la
actualidad
Esta mañana á las diez y media, se na de la provincia de Barcelona declaranral Martínez Campos ha contado, desde el se evidencia que antes de comenzarla re- constitiiyendo una masa, que con la soliprimer momento, con la cooperación ac- vuelta catalana, iniciada á los pocos me- dez de hoy, protesta contra la desidia y el reunirá la comisión Municipal de Museos, do estar vacante la plaza de cabo de mar
proceder á la recepción de los obje- de puerto de segunda clase con destino á
tiva é inteligente del Gobierno, que en ses, Luis XI, que contaba escaso tiempo
en qué se le tiene, evidenciando para
poco tiempo, venciendo enérgicamente de ocupar el solio real (pues comenzó á abandono
tos
legados
al Ayuntamiento por el que San Feliu de Guixols.
vigor y poderío dé aquella otra genera- fué su agente
toda clase de obstáculos, ha puesto á dis- reinar el 22 de Julio de Itól), pone los el
que fe dio forma, y esa dificu facili- Bosch y Laredo.en Madrid don Eduardo
posición de los defensores de la integri- ojos en Barcelona, enviando dos emisa- ción
» \ Una comisión del Ayuntamiento
dad
que
informó á todas las construcciorios con instrucciones secretas.
dad de, la patria valiosísimos elementos^
»% El pendón principal de la proce- de Gracia presidida por su alcalde señor
nes de la orden regular de Benedictinos, sión
de la Virgen del Carmen, que ha de Arteaga, cumplimentó ayer tarde al GoRecuérdese lo que sucedió cuando los
En la cuarta carta, escrita en el propio siendo cual ellas, baluarte en que tuviesucesos de Melilla; el gobierno fusionista octubre de 1461, Luis XI promete su pro- ron amparo y engrandecimiento los dife- celebrarse el martes de la semana próxi- bernador civil señor Sánchez de Toledo.
j>^. Un hombre habitante en la calle
puso á España en ridiculo ante las nacio- tección á los catalanes, diciéndoles como rentes ramos de las ciencias y de las ar- ma en Vich, ha sido confiado á nuestro
nes extranjeras con sus errores y sus tro- de día en día se siente más inclinado ha- tes, gracias á los desvelos de aquellos distinguido amigo don Joaquín Badíay de S a n t a c l a r a (Barceloneta), agredió anpiezos y apenas logró enviar á las costas cia ellos por las palabras recomendatorias hombres que hecha abstracción de todo Andreu, quien ha invitado á formar parte teanoche en el Paseo Nacional, á "un guarafricanas ocho ó diez mil hombres. Ahora que su amigo y primo el principe de Via- lo mundano, y con un norte determinado del mismo al Ayuntamiento y otras cor- dia municipal, resultando éste con heridas
ha sucedido todo lo contrario: el viaje es na, le dirigió durante su última enferme- y fijo se dedicaban al estudio y á la obser- poraciones y entidades de aquella pobla- de pronóstico reservado. Al ver la agresión un guardia de consumos, salió a la
más penoso, más difícil, y sin ruido ni al- dad y dispuesto en contra de aquellos que
ción.;
borotos lian ido á Cuba cercado treinta quieran oprimirlos; contre ceux gui ooul- vación, constituyendo verdaderos tesoros
»*» Invitados por el empresario de la defensa del municipal, recibiendo tamde
inestimable
valor
artístico,
científico
y
mil hombres, y hay dispuestos, porsi fue- droieni cous ei eulx opprimer etgrecer. No
Plaza de Toros, se reunirán hoy los re- bién aquél una herida en la mano izquierda.
ran necesarios, otros vinnticinco mil.
cabe dudar que alude al rey de Navarra; literario.
El estatumen constructivo por lo que á visteros de los diarios locales, en el resLos heridos después de auxiliados en el
Esto constituye un éxito notable, y pero el suspicaz monarca no suelta expre- la iglesia se refiere, afecta en cuanto á su tauran de Francia para ponerse de acuermuestra las diferencias que separan á los sión alguna que pueda compreterle. En disposición en planta, la forma de una es- do para la designrción del jurado en la Dispensario municipal del distrito, fueron
esta misma conformidad nacía indica de
trasladados al Hospital de Santa Cruz y
malos de los buenos Gobiernos.
corrida.
belta y proporcionada cruz latina, en cu- próxima
^;% Ayer se cometió un robo de impor- el agresor conducido al Juzgado.
La responsabilidad de la guerra corres- la manera como piensa manifestarles su yo travesano se desenvuelven cinco ábsi»*^c En la casa de socorro del distrito
en el piso 1." de la casa número 18
ponde, por entero, á las equivocaciones buena voluntad, sino es que su mensajero
de forma cuadrada, destacándose el tancia
de
la Universidad, fué curado ayer un
de
la
calle
de
la
Merced.
de la política fusionista, y á los desacier- Aynnar de Poisieu debía referirles el resto. des
Bien dice la historia como se portó central por sus mayores proporciones,
tos del general Calleja. La gloria de su
Al regresar doña Maria Vilanova dueña niño de cuatro años de edad de una hericonstituyendo
el
remate
ó
cabeza
de
la
Luis
XI
en
la
revuelta
catalana,
sacando
terminación será del Gobierno conservade dicha habitación, encontró fracturada da grave en la cara y codo derecho, prola mejor raja. Por una parte envía en so- cruz.
dor y del general Martínez Campos.
caja de guardar caudales, hallando ducida por un perro que le mordió en un
La intersección de los dos brazos, da la
corro
de
Juan
II
700
lanzas,
socorro
que
",.Pierden el tiempo, por lo tanto, los que le vale cubrir con guarnición francesa los origen al crucero de sección cuadrada pa- de menos la importante cantidad de 50.000 piso d é l a calle de San Gil.
lo emplean en sembrar cizaña y en inven- condados catalanes de Rosellón y Cerde- ra transformarse luego en figura octago- pesetas, en billetes del Banco de España
^*jf La comisión central de organizadel Estado.
tar novelas ridiculas.—B.
ción y propaganda de la exposición viníña que tanta sangre más' tarde había de nal, y terminando en torre cuadrada divi- y papel
La expresada caja estaba metida en un cola española que ha de establecerse en
costar á Juan II recuperar. Sin embargo, dida en dos cuerpos superpuestos y con
ello no obsta para que tratara con, la ma- ventanas agimezadas, de una esbeltez y armario, en cuya cerradura no se han el Certamen Internacional de París de
1900, ha nombrado á nuestro compañero
yor benevolencia á los concelleres de Bar- proporcionalidad de lineas que encanta, encontrado señales de fractura.
Se ha tomado declaración á la criada y en la prensa don José María Serrate, dicelona ora llamándoles, como en 1463, ires resaltando más por su gallardía que por
se tienen sospechas de quien sea el autor rector del Diario del Comercio, vocal de
chiers et grams amis, ora contestando á
Los vinicultores deben tener presente sus embajadores que procuraría le bien, su ornamentaoioni
la comisión de propaganda y secretario
Interior y exteriorraente hállase em- delElrobo.
que la actual quincena es la más apropó- proujlt et utilité de la dtíe cité de Barselogeneral del comité regional de Cataluña.
Juzgado entiende en el asunto.
pleada
la
construcción
que
presidía
en
tosito para la práctica de las tareas del azu- ne et de tout le ditpaijs de Cathelogne, se;,% Esta tarde tendrá lugar en la Ex:,*» En el rio Ter, término municipal
das
las
pertenecientes
á
los
siglos
X
y
XI,
frado.
gún se hecha de ver en la carta núme- por el estilo romano bizantino, tanto en de Manlleu, se ha encontrado el cadáver posición de plantas y flores y de obras de
Es conveniente no aplazar esta opera- ro VII de las publicadas por don Luis
Tomás Porgas Marti, soldado del regi- arte, una fiesta en honor de los militares,
paramentos murales como en las arcúa- de
ción y proceder antes que se desarrollen Pasquier.
miento de ingenieros acantonado en Co- á cual efecto han sido invitados todos los
ciones
y
bóvedas
que,
cual
las
de
esta
señores jefes y oficiales de la guarnición
los calores y se presenten los insectos
época, están constituidas por el cañón se- nanglell.,
microscópicos que son los precursores de
:»% En la iglesia de los Santos Justo y para que puedan visitarla con sus famiNadie ha dudado que el Rey de Francia, guido; hay, pues, carencia absoluta de orlias.
las diversas enfermedades que atacan es- en el periodo que nos ocupa,"comía á dos
namentación, sobresaliendo tan sólo su Pastor, se celebrará el día 16 del actual,
tas ricas plantaciones.
carrillos, como vulgarmente se dice, y que magnificencia por el acertado conoci- la fiesta de Nuestra Señora del Carmen,
Amenizará el acto varias bandas mili:»*„ El monasterio de Guadalupe (Tole- la Diputación Catalana y el Consejo de miento en las proporciones, tanto de con- con toda solemnidad,
tares. La fiesta promete estar animadísido) va á ser restaurado, dándole su anti- Barcelona, trataron de atraerse á su lado' j unto como en cada una de sus partes, á
Por la mañana, á las ocho, se celebrará ma. El precio de entrada para el público
gua importancia artística é histórica, y tan poderoso auxiliar, ó cuando menos la par que por la simplicidad de sus s u - misa de corhunión general con plática será de una peseta.
abriendo el colegio dedicado á la carrera sacar el mejor partido de su decantada perficies, evidenciando con toda claridad preparatoria por-el .reverendo don CelesTambién habrá una gran suelta de paeclesiástica.
amistad por Cataluña. Su decidido apoyo que la grandiosidad v la belleza, se logran tino Sala; y a l a s diez oficio con orquesta, lomas.
El cardenal Monescillo se propone ade- sólo pudo alcanzarse más adelante, á
predicando el reverendo doctor don José
»% Ha quedado constituida la Junta
la acertada combinación de lineas ar- Ballesteros.
más crear seis capellanías, y asistir, si el trueque de colocarla coronaaragonesaen por
municipal de Sanidad para el bienio de
quitectóricas.
estado de su salud se lo permite, á la r o - las sienes del pretendiente francés Rena•^4t*» ' Anoche^'llegó á esta ciudad el re- 1895 á 1897, divrdiéndose en dos secciones
Las obras de restauración que trata de verendísimo
mería del 8 de Septiembre.
padre Francisco Baroja, Vi- de Higiene y de Epidemias; forman la prito de Anjou.
llevar á efecto, bajo la protección del en:,% En Murcia ha producido alarma la
Lisonjera para los catalanes fué la r e - tusiasta guardador délas joyas catalanas, cario general de las Escuelas Pías en Es- mera los doctores don Joaquín Homs y
orden mahdand'ósuspender las obras del cepción que Luis XI hizo á la embajada el dignísimo Obispo de Gerona, doctor paña, acompañado del muy reverendo Parellada, don Baldomero Conuelada y
pantano de Valdeiníiernó.
de Barcelona en el verano de 14G3, de la don Tomás Sivilla, el cual, en Agosto del padre provincial de la Orden en Aragón. don Joaquín Balasch, y la segunda, los
El alcalde ha telegrafiado al presidente
Ambos se hospedan en el Real Colegio doctores don Dionisio Grañeu y Teixidor,
ue es pequeña muestra la carta publica- próximo pasado año y con motivo de pracdel Consejo interesándole para que se r e a por el señor Pasquier. Según tendre- ticar su santa visita Pastoral á la parro- de Padres Escolapios.
don Antonio Martínez y Domingo, don
voque dicha Real orden.
^*¡^ La «Kermesse» celebrada el 27 de Miguel Gomis y Güell, don Esteban Galomos ocasión de exhumar en cierto trabajo
de la villa de Camprodón, confió el
»% El alcalde de La Pera (Granada), reciente, que en estos momentos se está. quia
al arquitecto don Antonio Serra- Junio de 1895 en la Exposición de plantas fre don Francisco Mascaré y Gaurán.
don Juan Cobos, ha hecho renuncia de su imprimiendo (1). La adulación de Luis XI encargo
, % La Asociación Popular Regionalisllach
para
trazase los planos de la y flores, dio el resultado siguiente:
cargo obligado por el. vecindario, que se hacia nuestros pasados, en la conferencia restauraciónque
Ingresos: Recaudado en Xas mesas de ta de Bai'celona ha trasladado su domicide
la
iglesia
del
Monasterio,
halla dividido en tres bandos políticos, y habida en Chartres á 5 de Agosto de 1463, son, en primer lugar, todas aquellas que venta, 2.961*14 pesetas.—Dos terceras par- lio á lá calle de Escudillers Blanchs, núel que le sustituyó el día 1." don José Abe- mientras protestaba de que en adelante tengan por objeto la estabilidad de la ma- tes del ingreso producido en taquilla y ce- mero ocho, piso primero.
llán, se suicidó el día 5.
sus subditos no oprimirían á los catalanes,
»*„; Lajunta provincial de Sanidad ha
constructiva, siendo en algunos puntos, dido por la Sociedad al objeto benéfico de
<e% Ha llegado á Valladolid en el correo le llevó á decir que ell no era casteUá qiU sa
la Kermesse, 1.231'33.—Una limosna, 1'86. quedado constituía para el bienio de 1895
como
por
ejemplo,
en
el
crucero
y
torre
de Galicia.el reverendísimo padre gene- de lurs promissions res no sercaoe ans era de alguna importancia, á juzgar por los —Total, 4.194'33 pesetas.
a 1897 en la siguiente forma;
ral de los dominicos, Fr. Andrés Fruwirth, ffranees e cathala seroant ceritai.
Pagos: Pagado al señor Azcarrán, facPresidente, gobernador civil.—Vicepregrabados
que
del
estado
actual
hemos
teaustríaco, grande de España de primera
Bastante completa había de si^r la satis- nido objeto de admirar. Comprenden, ade- tura núm. 1, tabacos, 94'65 pesetas.—ídem sidente, diputado provincial don Bartoloclase.
facción de Luis XI en aquellos meses de
todas aquellas otras que son necesa- á los mozos de servicio, factura núm. 2, mé Bosch y Puig.—Vocales natos, alcalEl jgeneral tiene sólo cuarentínueve 1463, en cuanto á su política catalana, bajo más,
rias
para
volver ¡todas y cada una de las 14'00,—Id. al señor Hera, factura núm. 3, de, comandante de Marina, subinspector
años, aunque por las mucha? penalidades el supuesto (como deja entrever el señor partes integrantes
del mismo á su primi- dulces, 425'00.—Id. al señor Juncá, factu- de Sanidad militar, director de Sanidad
que se impone repres^pta más.
Pasquier en su prólogo (2) y á nosotros tivo estado, despojándole de todo el sin- ra núm. 4, restarant, -ilO'OO.—Id. al señor del puerto, subdelegado decano de MediSe hospeda en la humilde morada de sus no.nos.parece aventurado) de que «I sobe- número de aditamentos, que sin orden, Pérez, factura núm, 5, arreglo mesa, 74'50. cina.—Arquitecto ó ingeniero, don Pedro
hijos en Valladolid.
rano francés abrigase pretensiones más concierto, ni sentido artístico de ninguna —Id. al señor Escuder, factura núm. 6, García Faria.—Médicos, don Ramón CoU
^1% Desde Lugo se han ofrecido al obis- extensas que anexionarse Rosellón y Cer- clase,
allí se han ido construyendo, siendo hules, 46'40.—Id. al señor Despax, factura y Pujol y don Pablo Griñán.—Farmacéupo de"Sión, para ir á Cuba, los sacerdotes daña. En 1403, oinisarios del monarca la época
del renacimiento lo que más ha núm. 7, lienzo mesa.s, 37'65.—Id. al señor ticos, don Ramón Codina Langlin y don
don Luis Fariñas, don Germán Vega Len- aragonés, frecuentan la corte francesa imprimido
su sello, empleando el mate- Llanes y Cortés, factura núm. 8, flores, José Canudas.—Profesor de Cirujia, don
ce, don Marcelino Tato, don Manuel Lórial
de
yeso
para revestir hermosísimas 117'O0.—Id. al señor Saura, factura.núme- Francisco Sojo.—Profesor de veterinaria.
pez, don Pastor López Díaz, y don Fran'
1)
Lo
capSill
viíiatá
Bernat
Gutllem
í
'
A
Uarrlba
molduras
y
de
proporción encantadora. ro 9, globos, 32*00.-Id. á la Srá. Presi- don Ramón Turró.—Propietario, don Joacisco Reboredo Campos.
denta de la Conferencia de los Angeles, quín de Molins y Gali.—Comerciante, don
moiiotfrafia laiirHüUii en los Joc/us Floráis de l«t».í además, se han cegado ventanales, alta»% Se liallim miiy adelantados los tra.(íi Dice el sr. Pasquier á propúsUo de m i s XI:
factura núni. 10,131*00.—Id. á l a S r a . Pre- Manuel Porcar y Tió.— Industrial, don
res,
practicado
otros,
er
sitios
que
ni
el
avoir occnpé tex deicx provinces üpoursulvit
bajos para la (olocación del teléfono in- A]i)-r<s
sidenta de San Francisco, factura núme- Delmiro Caralt y Mathe.
le
co'trs
de
ses
intri'jues;
il
avait
done
un
aiUre
but
más
sencillo
raciocinio
les
demandaba,
terurbano que comunicará á San Sebas- en VIH. Perpiijnan et Puincerda ne lui semblaient dando lugar á una serie de construcciones r o 11, 13100.—Id. del Asilo de Ntrá. Seño^\ Ayer tarde se. verificó el entierro
tián con Madrid, Barcelona y Zaragoza.
Que des ¿tapes pour í' acAetniner vers Bareelone.
ra Mercedes, factura núm. 12, 131*00.- de un ciego; siguiendo la tradicional cosque
cambian
completamente
la
fisonomía
voulaie
il
airectemen
tnnexer
la
Catalogne
á
la
Entre Pamplona y Zaragoza, funciona Couroune oit destralt U simpiement v installer une peculiar y característica de su primitiva Id. Superióra Orfanato San José, factura tumbre, iba detrás del féretro una música
hace va días.
'
•
núm. 13, 131-OO,—Id. Presidenta Caridad compuesta de ciegos, y la mayoría de loa
avntisCie issue <te W Maison de Prancef
disposición.
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