p«eto 4 l u cantidades dedicadas al depar-1
lamento de la .Gaerra para «1 próximo
ejercicio económico,. ha emitido, eu su
informe presentado á las C&máras de Representantes, dictámenes y pareceres precisos y concretos en contradelos créditos
Eadidos en el informe anual sometido al
Ongreso con el Mensaje del Presidente,
para atender á fortiflcaciones, construcciones de baterías y otros servicios militares.r Bl Evening Pott, en nn articulo de fondo dedicado 4 este asunto, explica el porqué la comisión referida ha obrado asi,
en asunto tan importante, afirmando que
ni el país, ni el Congreso que lo representa, se asustan en lo más mínimo ante las
baladronadas de Io8/mpoes;queIa nación
s i busca una guerra ni teme que pais alguno la provoque y que mientras el pais
piense y sienta asi.'es inútil esperar que el
Congreso destinecantidades desproporcionadas; con sus ingresos para armamentos
y que 4 menos que sobrevenga un cambio
muy grande en el temperamento del pueblo, no se l]evar4 4 cabo el programa de
losjniBiferos neoyorquinos. «El pais, en
su conjunto, ni quiere ir 4 la guerra, ni
quiere prepararse^ innecesariamente para
la gnerrají

LE YIDH IHTELECTOei
EN BARCELONA
La Academia de JurisprudenciayLegislación celebró sesión extraordinaria el
miércoles último bajo la presidencia de
don Alvaro María Camia y Lóper. Siguió
en ella la discusión del tema pendiente
acerca de las reglas á que debe sugetarse
el proeesamieníopara garantir la honra y
seguridad inaividualeí, sin perjuicio de la
persecución de los delitos, haciendo uso de
la palabra don Ignacio de Janer. Dijo que
el tema presenta dos elementos: la libertad y honra del individuo y el interés social en la persecución de delitos. Ambos
elementus deben hermanarse sin dar demasiada preponderancia al primero, pues
siempre el interés de la sociedad debe sobreponerse, lastimando, empero, lo meDOS posible ¿ sus individuos. Considera al
sumario como un conjunto de diligencias
prep.arator¡as del juicio en el que no deba
darse demasiada iatitud al procesado, el
que debe serlo por verdaderos indicios
aunque no sean concluyen tes, ya que esta
cualidad los convertiría en pruebas. Entro con atinadas observaciones á estudiar
algunos defectos en la administración de
justicia, los que dimanan más que de defectos de la ley, del modo que é«ta se aplica, y criticó algunas reformas que en sesiones anteriores se habiim propuesto.
En la misma sesión fueron admitidos
académicos los señores Juan Jacsana y
Llopart, don Juan Bautista Guinart. don
José María Pujó, den Francisco Cambó y
don Raimundo Rovirosa.
También fueron nombrados socios corresponsales varios de la Sociedad Colombiana de Jurisprudencia, la que 4 su vez
había nombrado individuos á los s«ñores
expresjdentes de la Academia.
Bl día 28 del actual darán comienzo en
el local de la Academia las anunciadas
conferencias de Derecho civil catalán, disertando don Juan J. Permanyer sobre el
tema -\octo histórica ^del Drei de Calaiunya.
—Esta noche, 4 las nueve, don Juan
Garriga Massó dará una conferencia pública en el salón de Cátedras del .\teneo
Barcelonés sobre el lema «El Regionalismo.»
—Esta noche se celebrará en el cCentro
Excursionista de Cauluñas la sesión preparatoria de la excursión 4 San Feliu de
Codinas y San Sadurni de Gallifa. que
tendrá efecto el domingo próximo, día ¿0.
En dicha sesión el reverendo señor don
Vicente Boscb, presbítero, delegado en
Talam. leerá una colección de can^ons
populcrs catalanas, ejecutando la audición musical de las mismas.

te la cesión gratuita, por parta del propia
tario de la misma, de los terrenos viables
y el coste de las obras necesarias para la
referida urbanización.
Que por la brigada correspondiente, se
proceda al arreglo y reparación del firme
de la calle del Escorial, de Gracia.
Cambiar la tubería de la fuente «La Sa-.
grera» de San Andrés y colocar en ella
una espita m4s.
Que se dirijan oficios 4 la jefatura de la
división det ferrocarril del Este, intere84ndole que se reiteren las órdenes dadas
4 la Compañía del tranvía de San Andrés,
á fin de que se cumplan las prescripciones contenidas en el Real decreto que lo
autorizó, para el cambio de tracción animal por el de vapor y las que determina
el Reglamento de Policía de Ferrocarriles,
encaminadas todas á evitar las desgracias
que vienen ocurriendo en dicha linea y
ue al-propio tiempo se pida al jefe de
•bras públicas de la provincia que se cubran las cunetas de la carretera que conduce 4 San Andrés.
Que se incoe el oportuno espediente
para la expropiación de los terrenos en
que ha de construirse el mercado definitivo (solares de San José y Jerusalén), y
se dirija oficio al Gobernador civil de la
provincia para que se sirva hacer la declaración de necesidad de ocupación de
dichos terrenos.
Las-demás comisiones que estaban citadas no llegaron á reunirse.
Para mañana han sido convocadas las
de Hacienda y Gobernación.
La subasta anunciada para la adquisición de materiales y útiles con destino 4
las brigadas del Ensanche, tuvo ayer lugar, adjudicándose por el tipo (6 031*06
pesetas) 4 don Ramón Escobar.
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HISTORIA OEL COMERCIO
Y DE LA INDUSTRIA
18 de Febrero de 1860.—Las corrientes
iniciadas en cuanto á tendencias colonizadoras en las potencias europeas, movieron en Bélgica la opinión alentando tal
suerte de empresas, y manifestándose de
acuerdo con la tesis sustentada por el duque de Brabante, en cierto discurso que
pronunció en esle día el mencionado personaje. Por la concisión de aquellas frases, que formulaban un verdadero programa, son dignas de mencionarse. «Hemos de procurar—decía ol duque de Brabante—ensancbarnos en lo exterior y seguir 4 la medida de nuestras fuerzas el
ejemplo de nuestros vecinos; es preciso
multiplicar nuestros mercados, por ser el
único medio de conjurar las crisis industriales. Hemos de estimular también nuestra actividad comercial, facilitando al productor belga los transportes de sus géneros, y tener centros belgas á donde consignarlos, y estos t;éneros ganarán iejos
de aquí, por la perfección de nuestro trabajo y lo reducido del precio.»
«Hasta el presen te no considero en nuestra prosperidad sino el punto de partida
para nuestra prosperidad futura: la Bélgica quizá ha echado en olvido q ue el mar
Daña una de sus fronteras. Si las colonias
y las factorías no han si'rvido siempre los
intereses comerciales de los pueblos, no
cabe desconocer que la mayor parto de
éstos les son deudores de su grandeza
pasada y presente.»
Acaso estas iniciativas estimularon la
intervención posterior del gobierno belga, cuando la conferencia de Berlín instituyó el Estado libre del Congo, ya que habían resultado de menor alcance, las tentativas realizadas en la fundación de la
Colonia de Nueva Flandos, en Santa María de Pen.%ilvania y las expediciones diversas dirigidas á Santo Tomás de Guatemal».—J. F. 1.

Crónica local
A ia hora anunciada llegó ayer 4 esta
ciudad la Estudiantina valenciana, que
El segundo número de la revista Feria- se propone postular á favor do los perjuConcurso-Agrícola contendrá el siguiente dtcados de esta región por las últimas
sumario:
inundaciones.
«La ganadería española, por don 1. GiEn el andón de la estación do Francia
rona.—Reglamento general de la Feria- tes aguardaban comisiones do las diverría-Concurso.- Programa del Concurso de sas facultades de esta Universidad con
Medallas y Diplomas.—Plano de la Feria- sus respectivos estandartes y la Banda
Concurso.—Adhesionesal Certamen.—No- municipal.
ticias.—Avisos.
Seguidamente organizóse la comitiva,
La Dirección general de Agricultura ha llevándolos estandartes de esta Univerdispuesto que ia Granja Experimental de sidad los escolares valencianos, y Iw. banesta provincia prepare lo necesario para dera de la Estudiantina llevada por sus
tañeren la Feria-Concurro la representa- colegas barcelonoses.
ción que merece su estado envidiable de
Abría la marcha una sección do la
prosperidad y adelanto, por todos los agri;uardia municipal moñuda, figurando en
cultores reconocido.
a comitiva además de los estandartes
—Están ultimados los terrenos destina- apuntados, dos «landeaux», en uno de los
dos 4 muestrarios vitícolas y los destina- cuales lomaron asiento representaciones
dos 4 presentar en sus diversas fases al de la comisión do festejos del Carnaval.
estado actual do progresión en que se ha- de la Universidad y do los escolares, y en
llan en Cataluña las tareas de la viticul- ©I otro carrunjo la Junta directiva del
tura.
Círculo valenciano, cerrando la Banda
—Las noticias del Panados hacen espe- municipal.
rar que tan rica y productiva comarca
Al pasar la comitiva por fronte el Godaráen Ja Faria-Concurso magníficamueB- bierno civil y Capitanía general, lo» señotra de lo fiorocienie de su agricultura, res Gcb*»rnndor y Capitán Rcneral saludapresentando instalaciones que llamarán ron desdo e¡ balcón a los estudiantes vamucho ¡a atención, seguramente.
lencianos.
—Han comenzado los trabajos en algu,*, Kn el expreso do los directo» llegó
nas instalaciones de carácter exporimon- ayer A osta ciudad procedente do Madrid
lal. 4 fin do que funcionen con toda regu- el ex-gobornadop goncral do Cuba don
laridad el día en que la Feria-Concurso Valeriano Weylor.
sea inaugurada.
Sesün parecopprmanoceWi algunos días
en esta, panando luego á sus propiedad*»
de San Quintín.
,% Do.ido a y r llegan los trenes do
Francia por la íinoa del interior, habiendo quedado coniplotnmonle normalizado
T a r c a » d e la coaalai«>n d e r o m c n t o el servicio, que so hallaba interrumpido
desde los último» aguacero».
Reunióse ayer esta comisión, cuya» do.", Con motivo do ser juovo» lardero
cisiones y acuerdos tanto interesan ni ve- el pa»eo de Gracia so vio ajer mañana
cindario t>arce!oné» y singularmente á lo» muy concurrido, siendo bastante» los nipunblos agregados.
ño» quo circulaban por ol mismo, visTerminada la junta "Me lo» ediles que tiendo capricho» disfr/iron.
forman aquella, so facilita á lo» ropresen1^ concurrencia aumontó con»idcraUntea de la prensa Jocal. nota do lo». blerocnio por la larde en dicho pa»oo y
asunto» despachado», entro los cuates, en las Bambtns. Aquelin» vía» pública»
figuran lo» siguiente»:
ofrecieron de do» h seis de la lardo herFinido el plazo de exposición púl^lica moso polpo de vista.
del proyecto pr^Ronlado por la sociedad
.*, La Asociación do Comorci" incoranónima d^ tranvian d«j Barcelona, para porada al ColoRio-Acadomta do San Jf>s6,
la prolongación y onlacn dí> su« vías por ha ro»uollo dedicar un r,ur.«o Rrattiiin.
roedirt do la tracción eléctrica, ncordóxo el 11 do ta sort'», do nuevo a onro do la
dar vista y traslado k dicha sociedad do noche, A los alumno» qtic por 8U« 'vr.upnlo» recursos inierpucBtos h fin do que ma- Ctono» no pueden nsi»tir do día n las claniriosto lo que estimo portinonto con ros- se». La» nsíKfíitura» que podren cumar
pscto de loa miamos.
son la» de cálculo mercantil, tonodoría
I*roponar al Arunlamienlo que por la lio libro», reforma do Inra, solfor»y f^iano.
sección de Vialidad y Conduccionf». KO franco» yrtil>uj<.y serftn do«pmj>nñada»
arranque ol arboindo do ja Plaza d«l Co
por loa j>fof«>!ir>rp» don Jiiar> AriiK«s. don
m«rcio, de Jian Andró», auatitiivi^ndolo K. LUÍ» Oliioi?', don Mixitrl Casal», don
por acacia* y quo »e apruebe el plano do Hamón Viño», don PedroScrrav don Maurbanización de la parte alta do la finca gín Martí y Barjau, delegado do'ta Atociaiiamada casa Larrad (do Gracia), median- ción. La ina«urftci6n lARdM iuear«li{{a
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1.* de Marzo. I<08 alumnosqae deseen ma- tico. Premio de honor. Una medalla de
" ¿ P ' " ? **•> ferrocarril
tricularse podr4o hacerlo en 14 secretaria oro. Primer premio, 150 pesetas.-Sesnn- H^4?i^é°4S?i^*
de Sam4,100.íy,objetosdvarte, S. M ; Sii
del establecimiento, TapineríaV 33, 1.* los do premio, 75.—Tercer premio, un objeto
clíiTd'e R f S S Í ' * '*«7«'<'cípe*»t"Vrt
días laborablesi'de 6 4 10 de lá noche, en de arte.
donde se le» entregar414 solicitud de maSegunda serie.—Bicicleta adornadas
En gran premio para la interaadonal
tricula.
{sin exigirse dis(rax.)i Premio de honor. |»2^*°>Porta LGOO-^esetas, lo c o ^ ¿
y*w Esta noche 4 las nueve y media se Una medalla de oró. Primer premio, 150
ireríflcar4 en la Academia-Científico-Uer- pesetas.—Segundo premio, 75.—Tercer
A los amaíeur» que toman parta, laMoa
cantil, la inauguración del preMnta cur- premio, nn objeto de arte.
CichsU lestroncede ana medaHa de plata
Toreen^ serie .«p^Jiiqoiaas múltíplea •1 llegan 4 la mata sin ser- dob]4aós «n la
so, correspondiendo á don-Astonio Torrente y MoDoer. catedrático de la Escue- adornadas (con ó sin disfraz). Primer pre- carrera, entendiéndose doblado el qus
la Superior de Comercio, el desarrollo del mio, 150 pesetas.—Segundo premio, 100.— pierde toda ana vuelta «nlm misma,
tema: cECstudio de los -añedios para mejo- Tercer-premiOr €0.
Telegramas detenidos por no encontrar
rar la situación de las clases obreros.»
~
««uu^r
Cuarta serie.-rHamorísUcó. Para quien 4 PUS destinaUrios:
:^\ Ha fallecido el reputado comercian- con su traje y adorno de la máquina se
Seo: Jo84yid.l.^Reoa: Tomás Martí.te don Gabriel Julia y Cerd4, quien conta- presente con este car4cter, sin perjuicio Gandesa: Mañano Sabater. — Marsella:
ba con generales simpatías en esta ciu- de poder optar 4 los premios de las demás Joaqain Martí.—Ventimiglia: Rivera.—
dad. (Q. E. P. D.)
senes, si por su riqueza y buen gusto asi Ecija: Varela.-Melilla: Magirques,-Vich:
Acompañamos á su distinguida familia lo estime el jurado. Primer premio, objeto Enrique Blanch.-Villafranca del Panade arte.—Segundo premio, otro objeto ar- dos: Ramón Escasang.—Cervera: José Peen el dolor que experimenta.
'~ .
»*« El Boletín ÓJlciai de ayer contiene tístico.—Tercer premio, objeto de arte.
rera.—Carcasíonne: Mondool.—Cácsres:
Quinta serie.-Grupos. Tres premios Eugenio So torro.—"Valencia: Marcsdaa
un Real decreto decidiendo 4 favor de la
autoridad judicial el expediente de com- consistentes en objetos d« art»; medallas
petencia promovido entre el Gobernador conmemora^vas para cada nno do loa inA Sanrieio d« p i a n para ÍMJ: .
civil de Barcelona j et juez de primera dividuos qoe'formen ol grupo.
Excelen tlaimo señor general de día. «1
instancia del distrito de Villaoueva del
«*« Teniendo noticias el jefe de arbi- de división don Luis Castellvl.—Jefe da
Panadee.
trios municipales don Juan de Lanuza de día el señor coronel de San Quintín don
^ \ Los «Ejercicios de San Ignacio» que que el conductor de una tartana extraía Leopoldo Layz.—Parada: Navarra, Ingecada año practican los Congregantes de vino del que queda depositado en el Paseo nieros y primero de Plaza.—Oficial m*.
la inmaculada Virgen María y San Luis de Colón, defraudando los correspondien- dico don Francisco Torras, de caballería
Gonzaga, y que con tan ft-uctuoso celo tes derechos de consumos, se personó en de 1 revino.—Visita de hospital, tercer
promueven en los demás jóvenes univer- dicho sitio con tres celadores a sus órde- capit4n de Figueras.—Reconocimiento d*
sitarios y del comercio, se verificarán nes, dando por resultado que frente al cebada y paja, capit4n de Montaña.—Aldel 6 al 13 del próximo Marzo, en !a igle- Gobierno civi, decomisase la mencionada tas y paseo de enfermos, tercer sargentartana que conducía uu pellejo con 60 li- to de Montaña.—Ordenanzas para el j e b
sia del Sagrado Corazón de Jesús.
«% Anda por esta capital un sujeto pi- tros de vino.
de día, Trevi ño.—Vigilancia de la l.'xona,
diendo limosma para los Salesiauos, sin
«% Ayer mañana ancló en este puerto Ingenieros; ídem de la 2.*, Monuña;
que los superiores de las Casas salesiaaas el trasau4ntico de Filipinas Isia de Min- ídem de la 3.*, Tetu4n, é ídem de la 4.*,
le hayan autorizado para este objeto.
danao, 4 bordo del cual venían quinientos Aragón.—Bl general gobernador, José
«% Ha fallecido don Estanislao Rey- soldados enfermos 6 heridos. Los que es- García Navarro.
nals, hermano del adminiatrador del Ban- taban menos graves antes de desembarco do Barcelona, 4 quien enviamos ei pé- car prorrumpían en gritos de ¡viva Bs- OAHMIELLJIB y COKPJUIIJI, ReanbU
pañal
same.
dslCenírOf 9J—Comuna OBpoaeads todn
Sa las oficinas de la Cruz Roja dióseles
a*. Según datos fiidedignos, va en proclaaea.—C^apna y vendan valorea al oostagresión descendente el número de casa- tazas de caldo y vinos generosos.
do.—^leciban drdeaaa de Bolaa.
mientos que se celebran en esta ciudad.
A los heridos m4s graves, que son unos
Asciende 4 un 50 por 100 la diferencia treinta, se les llevó también 4 las oficinas • I L PESETAS al que presente edpsuior
de aquella Asociación, donde se les clasien menos.
de sándalo mejores que las del doctor
«*« En breve quedará renovado el em- ficó por los médicos militares, distriPixáy de. Barcelona, y que curen m4s
pedrado de la calle del Obispo y de la Pla- buyéndoseles entre el Hospital militar y
pronto y radicalmente.
los Sanatorios.
za Nueva.
En el acto del desembarco hubo doloro»% El laureado escultor señor Clarase
ha concluido un grupo colosal en piedra, sas escenas. Numeroso gentío presenció
Noticias marítimas
con destino al Piilacio de Justicia de Pam- el desembarco.
plona, Representa la Verdad y la Justicia
«*« El último número de La Academia
Embarcaciones llegadas ayer.—De Mary debe ir colocado en el remate del edi- Calasancia contiene el siguiente variado sella. vapor francés «Paul Bmile».—De
ficio.
sumario:
Palma, polacra goleta «Virgen del Mai».
Sección oficial, por el vicesecretario Car- —De Portvendres, balandra de recreo
Para que se comprenda la grandiosidad
de las figuras, bastará decir que el grupo los Francisco y Maymó.—Amores de Án- francesa «Lonison».—De Methil, vapor
se descompone en veinte y dos piezas, ia gel, por Juan Burgaday Juliíu—Conferéc- inglés «Morua». — De Alicante, vapor
elas sobre Derecho Civil Catalán, III, por «Luis Pinzón».—De Gandía, vapor «Espemenor de las cuales pesa 50 quintales.
»•» Hemos recibido la iíemía Tecnoló- C. F. y M.—Conferencias Dominicales en ranza».—D» Manila, vapor «Isla de Mingico Industrial, órgano de Is Asociación la "Universidad, por Cosme Parpal y Mar- danao».—Da Genova, vapor italiano «Las
de Ingenieros industriales de Barcelona, qués.—Nuestra historia, por Agustín Cu- Palmas»,—De Deoia, vapor cSanta Ana».
correspondiente al mes de Diciembre, que lilla y Gil.—El Regionalismo, por Miguel —De Valencia, vapor «Canalejas».—De
Gorgas.—Estado de la literatura española Sevilla, vapor «Torre del Oro».—De Carpublica el siguiente sumario:
«Conferencias públicas de la Asociación: en los siglos anteriores al siglo xv, por men, bergantín goleta «Joya del U o Sustitución de la tracción de sangre por J. Casanovas y D.—Certamen ticolar Na- bregat».
la eléctrica en la Red de Tramvías do Bar- cional en honor de Santo Tomas de AquiDespachadas.—?»ra. Santo Domingo,
celona, (continuación), por don Enrique no, Valladolid.
vapor italiano «Las Paln>as».—Para Oran,
Campderá.—Consideración sobre la repar»*« Brillante aspecto ofrecía anteano- vapor francésePaul Bmile».-Para Mahón,
tición de un sistema de fuerzas entre un che el Principal con ocasión de darse la polacra goleta »Aníta».—Para Burriana.
número supérfíuo do apoyos (continua- primera función de beneficencia a favor de calandra «Bl Salvador»,-Para Gandía,
ción). por J. S. y B.—Crónica de la Aso- los inundados, organizada por el «Círculo jabeque «Antonieta».
ciación.—Noiicias.—Bibliografía de algu- Ecuestre». Púsose en escena Lo Rector de
nas obras recibidas.»
Vallfogona. Eu «I concierto, bKJo la inte»% Durante el mes de Abril so exhibi- ligente batuta del maestro Nicolau, que
w¿\.udlexLOia.
rán en un teatro de esta ciudad algunos dirigía la orquesta, se to.caron con grun
SEñxLAM!B.*>rrOS PARA HOV
ajuste y colorido «Los murmullos déla
ejemplares de la tribu de los Ascbantis.
Oeil
»", Proyectase colocar varios focos de selva» y «Los maestros cantores de Wagner. que fueron repetidos.
luz eléctrica en el Ensanche.
Sala primera.—Juicio ejecutivo entre
«*, El domingo se celebrará un gran
La señora Theodorini, acompañada al don Antonio Esleve y don Pedro Rovira»
Te-Deum en la iglesia da Santa María, de piano por el niaesL'o Lamote Grignon, procedente del juzgado d» Villsfranca del
Badalona. para solemnizarla pacificación cantó admirablemente el aria de la Opeira Panados.
úe Filipinas.
Et Cid, teniendo que repetir otras piezas,
Sala segunda.—Interdicto de recobrar
«*« Dicese que hay pendiente un lance que cantó en francés y en español.
seguido en eijuzgado de Hospítalet, entre
de honor entre un abogado y un procura,", En el concurso de dibujos abierto don Antonio Fabregas y don Ramón Esdor de esta Audiencia.
por La liectsta Moderna, ba obtenido ano cursó.
,% Según los últimos datos estadísti- de los premios el notable pintor don José
Criminal
cos, el número de habitantes en Badalona M.' Marqués.
Sección
primera.—Juicio
en causa soesdelS.SüO.
.'» Procedente do Manila y de paso bre delito de robo.—Procesado Mateo
,*« La Cruz Roja celebrará Junta ge- para Cádiz llegó ayer 4 esta capital en el Nebot. Sumario instruido en eljuzírado
neral ordinaria mañana, á las seis y me- vapor correo Jslc de Uindanco el bizarro del Parque.
dia de la tarde, en el local social, para alférez de navio don Ramón Bullón, hijo
Sección segunda.—Juicio en c&asa soresolver sobro varias dimisiones presen- de nuestro estimado amigo particular don bre
atentado á loa agentes de laautoridad.
tadas y «I«gir á diferentes señores asocia- Agustín Bullón de la Torre, gobernador Sumario
instruido en el juzgado de San
dos para formar la Junta de Gobierno.
civil de Pnlencía.
Feliu de Llobregat. Procesado José VillaAtendiendo a! carácter especial de la
,*, Bl baile de niño» celebrado ayer longa.
reunión, serán válidas las resoluciones tarde en el teatro de Novedades resultó
quo en ella se tomen, sea cual fuere el muy animado.
número de asociadosque so sirvan asistir.
Hubo trajes de muchísimo gusto, domi,*« Esta noche se verificara con un nando los do Viejecilas.
banquete ia inauguración del e>pacioso
Después do larga deliberación, quedaSotieia de los fallecidos ei dia 16 de
y magnifico Kestaurant, capaz para 200 ron proclamados ios siguientes primeros
Eebrerode íWíf.—Casado» 5.—Catada* S.
cubiertos, construido por el atñor H.Cac- premios.
visnni en la planta baja del Gran Hotel de
Paje florentino (Conchita Valdés).— -Viudo» 9—Viuda» 7.—Soltero* 5.—Solteraa
Inglaterra de que es propietario.
HamiottConradito García).-Trovador ile 4.—Kiao» 6.—SifiaaT.-AbOTtOf 3.
Ntuidos.—'Var<»aMi i l —Bembraa 15.
,% Además de los regalos publicados U Edad Medía (Panchito del Rosal).—
ya para la C&lialgata Infantil y de coches Luís XI (Enriquo Bruguos}.—Inglés de
adornados, han ofrecido otros; la Viuda é «La vi«-jccita»(Juan¡lo Remonacho).—Baihijos do Domingo Aldrufeu, una kentia; larina griega (Adela Marzo}.-Paje de Isadon C. Pujolar, mil libritos do cuentón in- bol la Católica (Paquito Girona).-Princifantiles; Francisco Lucas y C , veinticin- pio del siglo (Carmen Cabrero) —Vjpjocita
Caallerroa
co rompe-cabezas; señores OÜvella her- (Marcelina Hamona).—Lohengrin (Gra£] de doa Qtbríel Jalifc y Cerdi, dctpafit de
manos. un licoroix) cristal labrado; los cíeta Mangoi). -Pierroi (Milagros Foai). «a »fieio i la» diet ea Saa Ceesfata, para puar
señores Lloverás y Torras, una cantidad - P a j e italiano (Paseos).—Dama turca (Es- luffo k 1* eaaa zooríogria. Cordera, 10, k fin de
de confileí!, el srnor S. Duran Bori. un peranza Horas).-María Anionteu (Pepita aooa|«£ar»aeadWn>»l Oenaetmo aatigt».
álbum del Carnaval de Nice y ¡os señores Punsoda).—Parejitado brotones (GuillerVaaerale»
Sorra hermanos y Hosell cinco mil libri- mo Valentíy Moaesto Gisbert).—Coracero
En aufragto d« don laidro AoRlada y Carcatos programas de las fiestas de! Carnaval (Juan Sanumaría).—Sigío XIII (Jaime Soy calendario anua! para bolsillo.
rra).—Marroquí (Terosíta Montero).— rib», k lat dJft fD U igletia de Jctú-a (Gracia).
doEa liaW Solrr y Baüle de Poméa, á
«*a La colonia intclesa residente en Conceller (Pepito Masjó).—Charra (Luí- I» —De
mifiaa bora m Sabta A&a.
nuestro ciudad, celebró anteanoche en 8ltaCabr6ro).—CaballeroLuiBXliI (María
—Del tíSor don Jaime P«fg Corr* y Bu-jao,
uno do los vastos salones del Hotel do lo- Guliari).—Valenciana (María del Alisal). k la
initaa hora «-• Santa María del 2tar.
—Virjecita
(Angeles
Calvo).—Mad.
Angot
gloterraun suntuoao banquete y baile al
icííor doa Fraocitoo Coloinbrf y Ferrio
quo concurrieron las personas más dis- (Antonio Vila)—Torero (Pedro Costa) — de—Del
diet 4 drce ea la Capilla de la Catedral £«»!•
l'ierretlo (Conchita BorrcH).—Ray del Sol
tinguidas do dicha colonia.
,*, La Comiftión del Carnaval, obse- (Pilar Ferrcr).—Japonó» (Tomás Ferror). lie».
—A la» dio* «D la Coacepciés, loa de don
quiará esta noche ala Estudiantina Va- — Cartel roodemiswk (Carmen Pastor).
Eoffenio
de Broccl y Sageier.
Se
distribuyeron
adero*»
70
accésit».
lanciana. con una función extraordinaria
—De la icSor» dofia Igoacia Soler y Calla da
.*.. La Pía Unión de Nuestra Señora
en el teatro Homea.La Ksiudiantina en
k la laitraa bora en la Caaa Proviscáal
obsequio á la ciudad do Barcelona, toma- del Sagrado Corazón de Jc»ú», c»ublecida Mamlt.
Caridad.
ra parte on esta función y ejecutará algu- en la iglesia del Pino, dedicará al Corazón de—De
dfifia Paola Ja»br5 do Falia, & la
na» de In» pieza» do »u repertorio. No du- de Jc>Ú8 varias funcione» de desagravio»
mitna
hora
es Saa Pedro da laa Paellaa.
on
ia
próxima
Cuaresma.
damos que el teatro Hornea so verá esta
A BI versarle»
noche favorecido por distinguida concuA tas cuNtro y m#idta de la urde de los
rrrncia.
En deacanao de don Actosio U. Fortofiy j
viernes días 25 de Febrero, 4. 11, 58. jue,*, Kn el :<»rcer y último baile do roá»- ves 2* do Marzo y 1.* do Abril se dará RancfI, k !at ¿in i»» Isoetlna SeCopa del Pino.
caraque colrhrará pí sfcbaJo próximo la principio a la función.
distinguida Sociedad Centro COmico LíriKl reverendo doctor Bovú y Riu», cateco rn el inatro do Novedades. Ia orquesta, drático del Seniinario y Director espiril>ajo la dirección dnl maestro don xlicar- tual do la Asociación, disertará sobre el
do Jimúnei, ejocutará ol aiguicnto pro- siguiente punto: «La mujer y la moda:
Sanio de Aot/.—San Í?írae6n, obiapo, y mfcrgram»:
causa» y consecuencia».»
Primera parle.—Preludio, «A bailar toKl juova», día 3 de Marzo, á las ocho en
Cuarenta ífonu.—liof oooliooarán <w la
can^, Gimi^nrz; Valt. «Kl nardo» (nuevo^. pumo de la mañana, so celebrará en «1 iRleaia jiarroqaial do Saa iFranciaco de Paala,
Hibera; Schotiach, «!/>» do» píllete»», Gí- altar propio do Ja Asociación (cripta) la -~So dt^Bbrtf'fc k )M cifioo y media d» k taa»
m«'!ncz; Hictodón, eLo Toy du tapagr», He- ConiiUnlón general reglamentaria con plá- &ana j ae ri*M-rará i la* ti«to de la tarde.
nansi; I'olka, «Hacanab. ColO; America- tica por oí citado doctor Bové, tra&ladán^ Corle da idmria.—Boy «e baoe U, nñu i
na. «Julia» (nueva), Hodó; Vnlz, tKl Ca- doan al aegundojuevo» la correspondiente ^uratra SeSor» ár 2a Eapcran»», ea »a ie1e»ia.
pote». Coli^; Mazurca, (!*a'}uitn» (nueva). al meado Abril.
La mtsa <í« /lo^,—Ka de loa tieio Santo*
MolROsa; Hig(/dón.«Mant/.olto Nitouchc»,
, • , El señor obispo de osla diócosis ha Fandadoreí do la O.-dcn do loa Sítrre» da
Metra.
obtenido do Su Santidad la facultad de María.
SfRund» parlo.—Valz, «La Pilanca», Gi- pr>d«r ordenar írfrafí7»j;»omaun núm«ro
mí^nrz; Americana. «La gazmoña», Gimó- dstnrminado de aominanslas da «sia dión*>r. I'olkn, «Adriana». Codol; Lancero», ce»i». lo» cualo» aerAr, promovido» al Dia- OnSERVAClONES METEOROLÓGICAS
«I^>» riisioniüía»». Gim*^npz: Maxtirca. conado el primor dominRO d» Cuaresma,
Mu parO. fUtñtt DuMnmt, dpOw.
«Alolina». Codo!; Srhotisrh. «I^o» do an- A fin do quf punrlan recibir la ordenación
taño». (imiónrz; polka, «Urbó Urgeli<-»», sacrdotal el »»6ado aiguienle. ó sea on
Vaii galup. «F.l correo do las indias». La- las Tómpora» dn la aegunda aamanade
moihn,
Co»rí«»tna. Kste tribunal ha examinado k
.*. Para la fie»ta cicliaia qun tendrá l<soMenan.io par* Ordenes menores y
cft^cto nn el f'arquo ol iíl pr6ximo. k la» Sul>-Oi»ronado.
(lie;, do la mañana, se han cnncedi'io k ]i tt
.*, Paf* la» carrera» qu<*, organizada»
cirlfiín que »n prp»enlen ren mAqoinp» por la ppña Cicíista, »»» nfpctuaran ol 27
mej'r alorn»da», li>» pn-mios indicadas drl oorriunt» on «•! V««lAdromo. han conr#<»{4t
en «1 siguiente pr^Rrama:
CíKlido premio» la Diptilacíftn, oí AyuntaPrimer* aerio.—Conjunto para traje» y miento, el Circulo del Liceo y Kl Siglo, 'so'
S-37, 6*19, 30S
Sereno
tnáquinaa sencillas que »e presenten ha- úOO pmetac cada uno: el Círculo Scoestre,
QifOi O-OW 0-08
iciaro
«
r
r
i
fti«Tido e | r'tmínnií» Aai tn«rr»r mswtn "J-tlSftMrmt fLMnrá «U,M.M.

Registro civil

Entierros, Funerales y tRíyersaríos

Sección religiosa

