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Tres ediciones diarias
•mim iiioiji
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Tres ediciones dimos

El Sr. Sala prosigua su discurso, elogiando 4
Combate e! cupo fijo, considerándole injusto operario», agradeciendo^ al propio tiam ;o. las
los defensores del Concierto, los cuales dic» que ' absurdo y exphcando en apoyo de su tesis la sentidas frases que los •cnpleados de Tranvías
no son dudosos, pues no cobran nómina.
orma en que se hacen laa cartillas evaluato- dirigen á El,Fjüi^por su gestionan la pasada
Vuestra presencia en este sitio demuastra rias.
huelga.
virilidad y que se pua<l« esperar en la regeneCada cobrador del Tranvía del Norte sufre
Afirma qua es injusto, por ocultar alguna»
ración ¿«5 país.
provincias su riqueza, recargar, como forzosa» una multa de diez pesetas^ toda vez qae en su
miKite ha de hacerse siguiendo el sistema ac- carruaje respectivo hay más viojewoa qua el
Habla RusiSoS
*^ - >
reglamento marca.
ia contribución qua debea pagar otras.
Agradece & los concurrenlss aa asistencia ai tual,
Para llegar 6 esta fio^ en toda la linea hay
Pide que se reforme I» contribución de coaacto, añadiendo que no vienen á fomentar la sumos.
vigilantes encargados de fcAcer te requisa do
resistencia pasiva, sino á recabar los derechos
Dudadeque se lograobtenerelConcierto, pero los coches, vigilantes que, en nrViytíft cmo, presque asisten á, los contribuyentes, y á riofonder afirma
•
de defenderle tenazmente tan auxiiio al cochero.
la riqueza asi'icola, fuente del público biones- porqueladenecesidad
Pero sucede que al púhüco no atiende las iiiél dopenJe la resaaeracióa de Catar.
die'aciones dolos cobradoras, y óstos no bailan
Lamenta la ausencia de los Sres, Robert, taluña.
medio
correcto de cumplir con su deber.
Pide
que
España
rejsarve
¿
Eusiñol
un
lugar
Camps y Turras, que no asisten á la reunión preeminente.
Apelando
á procedimientos víoJentoí!, par*'
por enferiiiedal ó por causas justifícalas.
cumplir
el
reglamento,
los cobradores son vicConsidera
evidente
que
el
Concierto
eco—El Sr. Torres—dice—está en cainiuo de
es el primer paso para la regeneración. timas de atropellos inauditos, como lo prueba
Fernando Póo (rumores) por su voluntad, no os nómico
Somos, añade, separatistas paro no quere- un suceso ocurrido ayer en los Cuatro Camialarméis. (Aplausos.)
mos separarnos de España sino de Madrid, de nos, suceso, que tuvo una víctima, que es un
ElSr. Casas Carbd. Hace este señor uso de los
perniciosos políticos madrileños, del Ma- pobre cobrador.
la palabra para agradecer los aplausos que esPor las razones apuntadas los cobradoras,
burocrático; pero no se alarme el delegado
cucha y que consilf era que van dirigidos á los drid
con razón sobrada, desean, piden y exigen que,
al
decir
esto
reniego
de
ser
español.
catalanes, no á él.
Continua su discurso y dice que la apatía de 6 se les supriman las multas ó las autoridades
—Todos los catalanes—añade— deben pro- los electores haca que triunfen ios políticos les presten auxilio para cumplir con el reglaInterpelaciones aplazadm
curar el engrandecímiajito da Catalufia por cuneros.
mento.
El preeidente del Consejo escribió ayer á los medio de la autonomía administrativa, y eviNada más justo y razonable que esta peti'Combate el encasillado calificándole de perSres. Dávilay conde de las Almenas que tenían tar los contratiainpos del centralismo. El con- nicioso porque representa solo ia voluntad de ción que debe ser atendida.
cierto
económico
es
el
primar
paso
que
debo
un lujmbre.
anunciadas interpelaciones, que por tener que darse en esta campaña.—Mínc/juía.
Añade que al gobierno le preocupa la actitud
ir al Congreso á contestar al Sr. Canalejas, quien
Continúan los dlscupsoa
de los catalanes porque marchan unidos sin
ha de combatir la subvención á la TrasatlánVillafranea 21 (1 t.)—El Sr. Rusiñol dice divisiones políticas.
tica, no podría ir al Senado.
Explica el Concierto económico.
que
hay que camoiar los procedimientos denEn BU con^cuencia, aquellos senadores haa tro de
¡a Constitueión y por medio del ParlaPregunta qué uso se ha hecho de los capitaaplatado explanar sus inteipelacionea.
ll«a m u j a r « » » d o » " m e p l u i a s , , — E n
mento.
les aportados hasta abor» por las provincias
la Corredera de San Pablo, fué detenúlaayer
para
la
obra
del
Estado.
Para
ello,
Cataluña
debe
confiar
en
sus
reSinceridad electoral
tardía una mujer de treinta y cuatro años, llaRecuerda el ^empl» de las colonias qae he- mada
presentautas en Cortes, que iiíterpretaran loa
Luisa. Gónaa?. que llevaba una rncrimd
Una de las cosfts que m*s se ha elogiado k si aspiraciones de la región. (Aplausos.)
mos perdido.
horrible, mejor dicho dos, porque los guardias
mismo el gobierno del Sr. Sil vela, es la sinceri.
Es necesario, añade, decir al Estado que que- la
D. Francisco Cambo dice que viene á hablar
ocuparon otra nisr/ííja (legítima), una caja
dflíl coa qua procede en los elacoioiaos.
del Fomento del Trabajo Nacional, qua lia sa- remos ser socios comauditarios y no escritu- dasardinas,
dos cajas do «vadiasyun p a r d a
rados.
bido
conquistar
tantas
simpatías
en
la
opinión
Por si alguien había olvidado la sinceñdai
botas que había sustraMo á una vendedora
como
odio
entre
ios
políticos.
Considera
al
fomento
de
la
Agricultura
como
Itaa •mft»S6«da y BIHI «leiM>o<a
con qod ea hicieron las últimas generales, ahí
ambulante en la mism:a calle.
íjEl pueblo catalán ha vivido hasta hoy apáti- fuente de riqueza.
Washington 2 0 ^ va una prueba más que añadir á la parcial ve- co y convencido daque es perjudicial este esMilliapea y paisanoai—Un guardia civil
Sostiene que no son separatistas como lo
Un telegrama det general Ottia recibido hoy, rificada recientemente en Ferrol.
tado da cosas, sacude alfinla inercia y se de- prueba el hecho de que las Cámaras de Comer- llamado Félix Taquero y «I paisana Juan VilReunidos la mayoría de los interventores del cida 4 dafeadar sus intereses, cada día más cio pidap también í« descentralización admi- chas, promovieron anoche un escándalo más
dico que un coa voy de víveres fflcoltado poruña
que regular en la calla do Carreta*.
perjudicadas por los políticos.
tififljio las basas dal Concierto económico.
fuerza americana do 50 hombrea cayó en una distrito, tetegratian la siguiente protesta:
I^a presencia de ios guardias Itiza qua la cues»
Hoyos ST.—«Al presidente da la Junta central
Habla da los investigadores y dice que sa
Ds ahí el que reciban éstos tan mal el ConemboBcada que habían preparado los insuiíecalimentan de la moralidad (risas) porque la tióa terminase por ei momauta, paro al llegar A.
cierto económico.
del Censo:
tos filipinos cerca de Sampato.
Puerta Qermdasastiscit»de auovo la reyerta
En párrafos elocttentes tildó de fracasados á moralidad alimenta mucho.
Terminado el acto que el presidente llamó
Añade, que los aoMiicanos tuvieron doa
entre ainbos y Toqiiíro de«onvai«4 (A sabia 1«j¿
Fustiga
á
la
admioistración.
los
organismos
políticos,
añadiendo,
que
hay
escrutinio,
nos
reunimos
la
mayoría
de
loa
inmuertos y cinco heridos y que además se ignora
que restarle todas las facultades.
Censura que se llame á los catalanes separa- riende gt^avemoatc en la cabeza á su contra*
elparadai'o de nueve soldados,, temiéudose qua terventores, protestando ante V. E. del acto, del
•
tistas, porque pretenden apartarse de la Espa-. río.
Condenó
el
sistema
de
exp^edienteo
y
otras
atropello y de la violoucia cometidos con nos- anomalías que al Concierto puede evitar.
hayan caído ea poder del enemigo.—í'afira.
El agresor fué datanÜÁj y Félis trasladado' ú,
ña que se arruina.
otros.
Afirma que lia causa de P r u í n a d« las pro- la Casa de Socorro.
Pedir moralidad al gobierno, es pedirle el
W a s l i i n s t e n 21
El presidente asumió las facultades de la
vincias «3 qua en Madrid no eatienden el cataStemppa l o a d a l r a a g u a r d o — E n el
Telegraüan da Manila que u a destecnmeatoj, Junta, computando papeles con votos; negóse suicidio.
El Concierto se negará y el Concierto llevarla lán ni el castellano, puesto qua desation<ten puanta de Segovia se produjo anoche una veramericano, derrotó cerca d» Bataufai & ua» a eonfroatar actas da interventores donde no ¿"Cataluña á la reconstitución.
peticiones hechas en castellano y en catalán.
dadera batalla campal entre varios matuteros
I^rUda do £ebeldM glipioca.
Los Aj'untamiantos y t^mtaciones catala- >: Sostiene que marchando unidos loa catalanes y unos cuantos dependientes dai resguardo.
existían,
diciendo
en
plena
sesión:
«El
qua
Las pérdidaa da éatos {a0»>a ds ech» muer- manda, manda, y cartucho al cañóa. Obedezco nas deban pedir la implantación del Concierta, lograrán ei triunfo.
Hubo como de eostumbra garrotazos, tú'os y,
toa, 25 heridos y 17 prisroaeíOB.—Fahra.
Termina gritando:«iVivaCatalunyayavaitt!»
Se ha dicho que éste es raquítico, pequeño,
uñalad«»y en ia lacha toíiaaroa parte dosa
órdenes superiores.»
(Grandes aplausos.)
cuando implica un sin número de reformas.
ombres.
Como hombres honrados protestamos, levanLóese un telegrama dal Sr. Robert en el que
Todo incendio empieza por una pequeña
Dalcombaite resultaran heridos ío« siguientando acta de tanta iniquidad y de la procla- chispa; toda revolución nace de una idea.
excusa su asistencia por estar enfermo.
tes:
mación del.Sr. Oiesto.»
Apruébanse las cooclusiones telegrafiadas.
Hay que evitar que nos chupen la sangre.
Fernando Pérez Gubia (matutero.) ContusioRuftíñol da las gracias al gobernador, á loa nes y heridas graves en difereaies partas del
Además, do Tarragona telegrafían que ha ai- (El orador es estrepitosamente aplaudido.)
A continuación habla et Sr. Marti, el cual asistentes y á la prensa, rasonando d«spaé« cuerpo.
Dentro áe poco» días, y conviene qu« sea do elegido senador el Sr. Herrara, ministerial,
enaltece la valentía demostrada por et señor algunos vivas á Cataluña.
Bartolomé Jordán (caba del resguaírda.) HaJ
pueetk), Víin á reaeiver la» Cortes im asunto de desconocido completamente «n el distrito, de- Morgadas
oa su Pastoral.
El meeting termiaó en medio dal mayor or- rído gravemente con arma Wanoa en el cüstavitaMsimo interés para la producción nacional: rrotando al Sr. Fort, hijo de aquella provincia.
Se («lieita del espíritu que anima á. Cataluña den.
do izquierdo.
e« este el relativo al proyecto de ley sobro los aly Mallorca, respecto al Concierto económico.
No ha habido grandes entusiasmos, aomo ae
Indulto
Y ademds heridos lévamant» tras matuteras
cékotoi, presrajtado por el Sr. Villaverde y conEs lógico, continúa, que Se paguen las contri- esperaba.
da arma áe ftttgo.
OoR
motivo
del
cumpleaños
del
rey,
seráa
tra el cual ha formulado voto particular el con»
buciones; pero es un delito la mala administraLos oradores visitaron después et Ateneo y
Todoe fueiran curados en la Ca sa da Socorro,
indultados los anai-quistas que están eamplien- ción de tos fondos públicos.
m áe Retaattoeo.
la Liga, siendo obsequiados con un banqoet» Sucarsal da la laclusaq desda donde pasaron al
fmpugna los consumos y lias quintas.
en esta úHiítaa Sociedad.
Hospital pravincial.
K0 s^nos sosp^hofloa como amigo» del «ctnal dodondsna áí C9'»«eeu&ncia de los ateatadoe d«
A continuacióo encomca el sistema autonóCalcúlase q»e asistioron at mesüng 1.20& permialltrot 4m Hacienda; nuestra pluma lo ha Baioelono.
^ B é l g i c a y otras nacionesjcomparándo- sonas y el teatro tiene ceJñda paea 1.600.
octtabail(lÉmuebtwTe«e»y hn d«eotab&tiriono
Concentraeián Republicana mico
le con la detestable Administración central d«
Bn eí banqueta netebrado en la Liga reinó
pocas más si signe al frente do esa dependentía
gran entusiasmo, pronunciándose también disHan comenzado ya las conferencias de los de- España.
iBíañtetiál, boy iKraáa importante para \ti¡\M^- legados d« lee partidos repoblicanos-progresÍB'
. Termina manifestando que no olvidará nun- c«rsosenérgicos en los qua se dijo qiM España
xm goberni^ióa éú Balado y por lo mismo qne t» y fasionista con los de la Concentración; y ca á Vilíafranca de Panados, ni el acto que rea- estaba enferma y que impom'ase salvarla, proisñmmoe mmgaa, poderaotcoaoutoridad, soste- aunque nada de nguro puede (dreceras tc^vto Jñta, ypide un aplauso para el obispo de Barce- cediéndose para ello á las amputaciones que se
Inmemo frío- en perspectiüa
lon«. (Aplauíos.)
craan necesarias.
ner nuestra opinión favorable al proyecto del sobee
la
iórmúlade
inÑÉgeneia
entre
totka,
isa
Bu
]« psffidb seaiana kftse acentuad, da na
Rusiñol puso término al acto, dando las grar"'Acto seguido levántase & hacer uso de la paSe. VáUavenle y oontraria ea absoluto ü voto
)arece
que
haya
motivos
para
deseouñar
de
qua
«odo
muy seneiblo, ú desosnaoda la temperalabra
el
Sr.
Vilaregut,
al
que
saludan
con
end
a
s
por
las
deierencia^deque
había
sido
otxie^ coiidé de Eetamoso, ^a que la obra del mitusiastas aplausos los concurrentes.
tora. Tal descenso acaso oliiadeaariá las giundeá
i^.-~Meiiahe¿a.
OfMros •|>art« de ser de jasÉim va encamioada o, oansigaa.
>
- ' • "
•»! I
II
mi
•jfií Sr. Sol y Ortega deber* Üegar esta semana.
nevados oaldas recieneement» en 1» Europa
Voy & hablar, dice, en la hermosa lengua caé, ^íúcéiarítiatmawkM.w I t politica ^ a r l a t n
talana^taa
vilipendiada
por
los
enemigos
de
central.
>;i
Éspa&a, y.el votodal c i t i ^ conde, aiiBboKza
Cataluña.
La inSoenciada tattM grandes nsTadas h a éi^
el%oi9iuo de c(q« eatáa ffossidos los víticuítoLamenta que Moi^dea. Darán y Bae y Rór e » , ' ' - ' • ••
%«rt, catalaa«a li«M«^|ib.ae«Km»''afeM^«UMnapHi. I Av«cg|r>iaaft'V«ri8e6l«rec«pet6aAe^. JOsé^ dotfAakiday eatpUeaiabafliiXBnifia iáospó^al
per ios ewitraHstaa quacaOSea» A los extala- Mana Sbarbi, notabilísimo organista, como ' róiBóÉ¿lbgo ruaré Woatfioff, y ios dos inviemoa
ffii IpamipMnm, f lAa ^ «rtmr en ñeMka,
(Por túésmío}
nes ds separatistas sin comprender qua los académico-profesor de la sección de Música üe 1879-1880 y 1^1-1882 piaHi»rcioi»a, eu verñf^mi tK»4)C«r, pamqoe la opiuíóü se capadad, ejemplos aniaz notalik».
v«pd»dero«
separatistas son los que hacan es- la Academia de San Feri>ando.
Aatea
d
e
l
"mm»íiag,,
cite, lo que áeae&n osos y * lo que Mpiron
fit piimero de estos iaviarBOS mñ&^sti por
VUlalNinca 2 i (10 m.)'-k, las oace en pun- tas afirmaciones.
Abierta
la
sesión
por
D.
Faemido
RíaHo,
c¡ue
Recuerda que en Vilíafranca está aterrado peesiáíft, entró en el salón el a u « ^ ajcoidétniicú, graiyeBÍriaaeixDifiiombTS, en tanto que ^ di
to
se
celebrará
oí
meeting
en
el
Teatro
PrmeiPr«tendMi lt« vittcaltores que to*> «1 alcohol
Terrero.
pal. Concarrenttl mismo los Sres. Rusiñül, Ra- Pedro
á quien apadrinaba D. Itdafaaao Jiniteao de carm del si^uienta mas dsHaeto, fué k tempeí'
c|tie «e etabore sea de Tino, pma no 6 ^ cosa jóla,
A nadie, continúa, se le ha ocurrido tildar do Lerma.
Domenech, Rómulo Bosch y, Camila Ca- separatistas
raCui» rekitivamea te ben%Ba.
f h
á los Estados federados, modelos
que esto significa el voto del de Retamoso, ya sas.
¿Qué es la música?, fué el tema eíegíd»nor ai
Ahora
Imn,
an
ZMeleaibi»
da
1879,
toda
lÁ
dejusticta
y
patriotismo.
fae ee el importo difereockl que pide el citaSbarbi, y, al desarrollarlo, se ocupó da Jas Karopa cenitml estuvo csbiaiia da una espesa
Los ha recibido el Ayanfamiento y todas tas
En Hungría, añade, se faabia]i ocho len^ruas Sr.
do señor, solicita que el alcohol de vino pagti& Soetffiadas.
diferentes
opiniones
emitidas
por
los
tratadis- -m
nadie ha pensado en llamarles separatustas tas sobre tal extremo, concluyendo por dar las capa de uiava que diálngtMr a u n csmaiderabla
ehio» pesetas y qm el aleoltol iodustrioleátiÉ^Someteránae i la aprobación de la Asamblesi y El
Concierto económico es el primer paso pa- dosdefinreiornes siguientes de la müsiea, consi- enfriamiento da la atmósfera, eo cambio la
las siguiente»«onclusione8:
g.i cuarenta.
ra la realización de otras cosas naeesariaa.
temperatura on Eaei'o del 92 fué eic^cionalcomo arte y como ciencia.
Tronera.
El
Concierto
económico
á
que
a
s
&to & nadie ee le ocultaqueequlva}« á at^Estas querfflnos relizarlas por medio da una derada
mentesuavey no nevóea ningaioíi raglán del
Si
lo
primero,
la
músiíía
es
para
el
Si
*
.
Sbarbi
pira
el
Fomento
responde
al
deseo
de
los
eoasitar la muerte de la f c b r k ^ ó a áe akiebolM' tnbuyentes de adinmistrarse sus propios inte- evtjfución y no debemos descansar hasta que el arte de impresionar el ánimo por medio áe oontro ds Eorops.
ue no sean ds vino y, claro es, qae táentifiea- reses, sin dejar de contribuir ft las cargas det las llevemos é la práctica.
los sonidas apreciables al oído, diaersanuaíe
£ a la r»'ista ekatana fiie iíatMr, M. W. Vk
Soy contraría í emplear sJBtemae de violen- producidos
tm kn vitúultoíi!^ con al voto ák eaaáB, pre- Estodo.
y combinados.
haca osÉar que, este silo, Is sttoación aoítinl tíacia,
convencido
da
qoa
lo
única
definitivo
para
tibdffie como antea decimos, que el vieo «ea m
Sí lo segundo, «ciencia que investiga la na- ne muchas analogías con la da DiciemBre da
^igunda. UnadatasvMitiKjaaquveBpOTtapft que un camim prospere es arar hondo y arranB ^ i a al prodi»to excluiñvo para la dtada fa»turaleza y los fenómenos del cuerpo sonoro 1^79, y confluya qua, si la a¿eva ea|)iixcíila en
ia agricultura «1 Concierto eeonémico^ «era car las yerbas dañinas. (Grandes aplausos.)
onsegoir lo que ahora es imposibls con los
bricación.
Cataluña, s^ue el orador, tiene perfecto de- «bajo siis múltiples manifestaciones, y en rela- este momento por la £uropa esnírol per^rié
lista, á más cb aer íri-itiBits, ei (U^surdo y tto proceSmientos dilatorios ideados por el Esta- recho & administrarse y asi lo ha recortocido »cidn con las distintas ramas del saber huraa- aúB algún tiempo, st puade coatar caai sigura.
hay l^artómeiito aingtrao'ca^ííz de aprobarlo," do, esto es, que sean baja en la contribución, un alto personaje político de la situachin. (Ata- »m> que la son más ó meuos auxiliadas y com- monta con un ÍBVÍa:as riguroso.
;»p!ementárias.
icatoo tú soa sx% raáquiaas que no traliiajaa, las de á Sil vela.)
si estima en algo él lien de los prodacdores del tuerzas
muertas por la filoxera, ó que se con' Alfinds su discursa dedicó «1 nuevo aoadéEn
este
sentido,
añade,
pactaremos-coa
el
Bl petróleo salido
T í ^ a a en iaaprmiBeUt»les.
mico sentidos párrafos á $u antecesor el conde
Estadio,
impidiendo
que
éste
nos
absorba.
¿ I n qué se faxfcdaitii coa qoé^reehd pidda
Hablarán en el meeting. Sala, presidente;
de Morpby.
La
contrtbuciéa
territorial
no
debe
pa.sier
del
Un
quÍBiJTO
Mvato, M. Koblandorfar, asaba
«ító los viticultores?
Joaquín Casas, por la Económica; Cambo, por
4E!t Sr. Ji^eno de Lsrma contestó «I Sr. Sbar¡dédesíwbrír arf msd^ pttéetiíjo <te Mi(íi£e«r
¿No las basta mn que el Sr. Viltam'de en éu ¡el FonídOto; Marbñ por el Ayuntamiento de ,ISporlOü.
1)1,
'
ftxpfícanda
los
moriros,
muy
«*endibf»?
y
Acto segnldo se ocupa del Coacierto eco-'
|ls4y^to ñ» ley pnetíbuí h f a b r ^ d é a de al- Palma; Vilaregut, por la propiedad urbRua, y nómico y de los beneficios qua éste reportaría justos, por ios qua la Academia daba Ksionto los petróleos brutos, á fin ^ empilearkis csití»
Aguilera,
por
ei
Instituto
Agrícola
de
San
Isien so vsa& al musieógrafoy publicista notabla, combustible. Hé tiqnl aóaa» pvooada: nwzcla na
Q0hM coa productos fictronjerra, fevoieoieado
á Catataría.
dro.—Mwc^ía.
q^e
desde hay ostentará la codiciada medotila. caliente 80 por lO&de petróleo brtfto «m un á .
áe esto soette todos k e prodaotos tutóonolee?
Una vez establecido, cada contribuyente paAmbos fueron muy felicitados.
qutdo formado por legíade sosa y grasa ordinaE m p i e z a el " m e e t i n g ^
gará COA arreglo al capital que posea.
Aspií'aü los demás prodaetorea, que por ahoVntefiPancá &I {\t^^ m.)~Empieza ei meeLa ^fenritariai excede escandatosament» «i cos.Ala ceremonia asistieron muchos académi- ria, lia mezcla se calienta y s« agita durante
ra eolt lo» ctséefaeros oe arroz, caña, remolacha,
varias horas, procurando qua no alcance ík
tipo 4U8 corresponde, infringiéndose asi las tea^nft, émtmo, 'enlwdtt^ mala, hlgim y otas a ^ - Mtnp.
Y el salón se vid lleno de concurrencia dis- temperatura de ebullición da p&f ró!«o. La mezEn el escenario se colocan las representado-^ yes de ia Constitución.
l ^ t e s«ráft ottioa UHkltoSr A «jtia «I lupiÉsto* bás
tinguida,
en
la
que
había
elegantes
damas.
de Ua sociedades.
La idea del Concierto vencerá para bies de
cla, una ves pastos», se moldea, y después do
creado sea el mismo para todos los produetoa.
M á s d e l . ! ^ p^-sonasocupan el teatro.
Cataluña, que veráse asi libra del ejército de
enfriada
se corta ea Woqaas da dÍTOen5Ícni«a
PMen, pus», eenmllamento juetksia y haElSr. Eusiñol ocupa la presidencia, colocán- investigadores que persiguen sólo su negocio y
LOS GQBBÁDÚBE^ DE TRANVÍAS
conveiíientffl.
déndola.á la wz qm él U]ini«^« y las OámarM dose & su dereclta el Sr. Domeneeh, presidente provecho.
cumplen con su deber, evitan la crii^s qt» ífO- dsi Ateneo de Barcelona, y á su izquierda el
Extirpemos la inmoralidad, dice por último,
las mfíMruGCíOttes nmales en
f^n varios pi'odactw por cau«ta que «etia pr«- Sr. Sala.
y sabed todos qaa tos catalanes no son separftEste saluda & h prensa, al Fomento del Tra- tiatas.
]^oeattme»r, y fometiíaiila riqueza pública.
Anoebe veeibimos fa Tñsita de una numerosa
tnfffaterm
bajo y & loa defensores del Concierto económiQueremos el Concierto para salvar á España, CoRÚsióra de ampliados del Traavla éek Ncrta,
No aofajS»» i}ue también la produooióa vi» co,
Ssgún
dato»
suminklrados
par una i-nvÍAt*
á los cuales—dico—les envío un abrazo.
maltrecha por los castellanos. (Aplausos).— ea nombre de sos eoo^ptiaecos, para qae firasfalcóla ee hajlaen oriiM; pero n se «xamiaaa
Meneheia.
t&semos nuestro agoyo 6 ios «cl»raáúr«s á» i a g i ^ , «aa da progresión CEíoieat*. Etflñ)Se
leen
las
adhesiones
de
los
Ayuntamientos
!i|im<»s«qaá ia Inm deterarinsdo ee venfc ^ e d»Sltjes, Iklartorsll, Poato»o«. Vendrall y SuVillaf r a n o a 21 (2,40 t.)-EI Sr. Aguilera la- esta Compañía, victimas de grandes arbitra- :1S9S batía el veam-á coa I.SS1.Q90 ton-iuda*.
$aa m ea tna^orla obra á» las viti®eÜoees qm bit^auts, d«i Centro Unió da ViÚmlraní». C ^ t r o «nenta el malestar de los agricultores, vlctisaas riedades.
.
M 1899 aeoíba da diñarte atrás coa l.TLü.uu'J
í)or falta ya de iniciativa, ya inteligencia, y» d» Ai^icola, Centro ladustrial da C^talBOa), Cao- de la mala administración y de la falta cl« caCon sumo gusto nos aprestamos á la defensa toaelados.
Mt»rioRÍdad, no han mbidahae» vlatn de s u r - tro Industrial de Saa $adm-ai.
kninc^
jde los sagrados derechos de esos modestos

'^aftanaa «xc^va eofreate SBI enemigo qae « •
be moverse con tanta facilidad como los boerSk
i Ihe Pall MaU Gktutia eree que m u ; «n brav»
•e coneeguirA 1» liberociéa da lisdyflmith.
La Qaeeta 4e WestmMitw acoawja al gobierno
inglés mucha pradeneia en los aauatoa ioíernales, pwqua ctodo A mtiado—di<» el expresado
diario—so queja dé que Jhoa Bal! ea un Bór iu•opoctable y altanero.!
Lonches 5i.—Según despacho de Lnilvrgmith,
hfty que añadir 28 muertos á laa párdidas del
Ejército iogléa ea el eombate del día 6.
Lomhes Si.—El geaeraliaimo lord Rolierts,
telegrafía desde la ciudad del Cabo, con fecha
de hoy, que el general French le da cuenta de
una demostrnción hecha por la Caballería y la
Artillería ea dirección á ílebron el viernes último.
- * ^ g •'-•^
Fuora de esto, la siíuaoióa no ha sufrido
cambio alguno.
Londres 21.~\Ja despacho de Lorenzo Márquez, focha de hoy, dice que el Sr. Davis, secretario adjunto del Interior do los Estados Unidos ha llegado á dicho puerto y se diapone á salir para Pretoria en un tren especial enviado
por el presidente Kruger.
Berlin21,—Comunican de Washington que
el gobierno inglés ha declarado que loa géneros
alimenticios embarcados pava país enomigo «erán considerados como contr^judo de guerra,
eiempre que vayan destinados á tropas enem<*
gas.
• • — * — . i.-ii—,
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«a é bUAjar raorcadc« segúa han conseguido lea
cosecheros do vinos en Fraiicin, Italia y otros
países, por poseer las cualidades da que carecea
loa nuestros.
Inspírase nuestra politica en un criterio de
ámpUa libertad y consecuentes, con ello no podemos admitir priviLegioa valiosos, que constituyen una remora para el progreso nacional.
Quizás sea España la única nación que emplea el vino para transformarlo en alcohol neutro, y bien empleadas estarían en esta ocabión
las energías del ministro de Hacienda ei sosteniendo su proyecto, logra que los viticultores so
aparten del rutinanamo en que pernaauecea
para bien de la agricultura y de los intereses generalefl dol país.
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La laffiffl ie Báiilrs,
Eiili, SaiBte-Cfíii, k Mm, hmiám
(ifi7«}
vü que apurar aún otra vez y en público á su
penitente para que declarase de qué sa compojBfa el veneno y del contra-veneno, sí acaso fo
¿onocla, y qae acusase «sin contemplaciones
Di miramientos & todos aun cómplices, en el oaBO de tenerlos.» A lo cual contaetó pt» jáitima.
vez, que no tenía nada que añadir á la qtM llevaba dicho.
. ^
Interrogada sobre la deuda da Paul, sobre
las cartas escritas por ella desdo la Consei^jefla
y sobre Martín, sostiene imperturbablemente
Hisdiehoscon una indifereacia evidente hacia
PnnnaDtier.
Agregúese esta persistencia con la certidumbre en que está de sd próxima muerte y oon al
estado ua su corazón contrito y penitente y
proMBaiase en pro ó en contra del supuesto
complot entre la Iglesia y la Magistratura.
¿La verdadera conclusión no es la de M. Palluau?
«Had«elarado p«ea«Qsa, perq Bosotroa or««Bio&que no sabe nada más-»
Sabi^ttdo ya los magistrado* & ^ué atanerae
sO^l^^l )W{ntesto misterio qtreenciérrala cauaa,tto4iNriaíMien la eapMa. i^Bo sobra un^usto ioterssaate, sobre lo de Glazer.

En las declaracioncis dadas en «1 tormanto,
as habrá notado el extraño detalla ulativo á
M. Fouquet.
Sin duda alguna, qiu) M. da Lamoignon ha
TaeHtldo orden m este intarvaio de aclarar, sí
es posible, lo que sif aificA el gran designio, y á
esto tienden todos sus esfuerzos.
Interrogada-. fTii ifrué época la ha revelado
Saliite-Croix quo6tti^«» había ido* Florencia.
Ha dícAo: Qñe podra baeer nnos síeta id^ocho
añasque Saín ta-Croix la dijo qsa Jiaofadocs
ójxeee meses qua M. Fouqwt babia «aviado á
Glazeí4 Florencia.
,
Interrogada: Sí no la ha dicho cuál era el
gran designio de Fouquot y si banotnbrado &
alguien que ella recuerde y que haya tomado
parle en aquel asocio.
Ha eoniestado: Que no la ha dicho más sino
íatte «1 venano ara para alguna persona de conaíción y para otras que figuraban en la corte,
pero sin que Sainte-Croix ae las nombrara.
Quiere saberse más; quiere consignarse lo
quo era aquel veneno de Florencia. La rea díca
sobre esto todo lo qua sabe, pero el caso ea.
que «abe muy poca cosa.
—«Un día, declara, vino Sainte-Croix á decirme: ^ B o r a {Vuestro amigo Glazar se muere
y me ha enviado á llamar para darme una cos a m r a . Y Saínte-Ooíx contaba que aquella
cosa era la piedra íUosofal; pero de lo que se
trataba era de unos venenos tan buenos y tan
sutUes qae su «feoto w a infalible.»
A esto se reduce todo. Pero no olvidamos
aquella revelación particular relativa & Foiiquet." este nombré lo volveremos á, encontrar
en otra causa de envenenamiento mucho m&s
grave aúh que la da La Brinvilliers.
CiVengamos ahora & la agonía de la mar««esa.
Braa ya las aleta menos cmarto y la adorai»
ción alSantlaimo Sa(»-ameato. f ua dáUa s w Tirta de viático, estaba fijada para laa aiete. ' j
., Entonces ae empezó & notar un | ^ a n movióiiento en la conaerjerla, porque era costumbra

en semejantes casos que todos los presos asistiesen á la adoración.
Et verdugo ae acercó á la marqueía y I»
apretó un paco más las ligadura».
El acto religioso de la adoración fué corto.
Al salir la marquesa de la capilla, el criado del
•verdugo compareció con la camisa qu», en conformidad da la sentencia, debía llevar la rea
encima de laa demás prendas de su traje. En
el ¿Jatio había varios curiosos, magistradí» y
gente decente: Mad. de BrinvilUers mostró alguna confusión de que la vieran en tan triata
estado y maniatada aquellas personas, y trató
de taparse el rostro del mejor modo que la fué
posible hacerlo.
Bl ertadadel verdugo la condujo con bastante aspereza por un corredor oscuro; como
aquel hombre tiraba con violencia de ia marquesa, ee desengarzó el rosario que ésta llevaba y las cuantas rodaron por el suelo.
La marquesa sa paró al oír el ruido que hicieron al caer y Pirot y el criado del verdugo
las recogieron como Dios los dio é entender en
aquella lobreguez, poniendo el criado del verdugo en las manos de ia Brinvilliers las que él
había recogido.
—«Buen hombre, le dijo la marquesa bumHdamanta, ya sé que no poseo nada y que todo
lo que llevo encima o8 pertenece. Yo no puedo
dar nada no siendo con vuestro consentimlen»
to. pero 09suplicoqnetengáisá bien entregar
este rosario al señor (por Pirot.) Ncpardaréte
muc&o 6a hacerlo así, porqaeM da poco valor.»
Entra el patio m^ande, y el primer postiga se
la puso la camisa. La iñarquesa creyó que iban
ft desnudarla, y su pudor se alarmó; pero el
verdugo la tranquflhró diciéiídolá que no era
tal la costumbre y que bastaba que la camisa
f UM» poi< aneíma é« loa damáa vestidos.
Aqaalia <»taiaa era a a y aocha y da ana tela
b u t a a t e rfgalar y M M aaortaa.
, Cuandbsela hubieron paeato • • mostrd ua
tanto humillada y llena de vergüenza, contempló un rato aquella flfpscio d« «acó que la cu-

bría dssde la cabeza á los pies, haoiéodola aún
'máa pequeña y más gruesa de lo que era.
El ayudante del vefdngo l* «ehó el capuchón
y te lo ató por debajo de la barba; liiego la
«che ei dogal al euello, la quitó las ZipatilTas y
4a tiró tas «asdías.
' Para aato tuvo la marquesa que sentarse en
teV au«ia, y rogó ai doctor que se aeatara. i, »o
iado pafa eonsol arla.
En aquel patio, que era bastante eatreeho,
habfa unas cincuenta personas de distiucióa
qua contemplaban coa avidez aquel triste espectáculo.
Entre ellas se haTfaban la marquesa de Soi«SORS, Mad. de Refute y M- de Roquelaura.
El orgullo da la marquesa volvió á asomar é
flor de agua 4 la vista d« aquaUas gentes, y «sto la hizo decir: «¡Qué curiosidad parUeular: El
honrado sorbonista se aprasuró á haoer que la
marquesa daeechase aquella idea.»
La Brinvilliers no tardó en recobrar la humildad de qua venía dando pruebas bada unas
cuantas horas y ál sahr dala Conserjería se
despidió del alcaide y de 'a alcaldesa con un
sinearo jadios!
Cerca de la puerta había un carrito de los
raáspequeño» entre los que estaban destinados
á hacer la limpieza de las calles; esto Je chocó
tanto á Pirot como ¿ la misma rea; en el inmundo vehículo no cabían cuatro personas, y
stres con bastante dificultad.
El ayudante del verdugo se sentó an la tabla
tle delante que cerraba el carrito, y puso los
pies en la tanza de ésto, porque á él le tocaba
guiarlo.
El verdugo se colocó de pie en el fondo y awlmado á una de las tablas de los costados, y á
los pies del ejecutor se sentaron ia marquesa y
Pirot encima de un montón ds paja.
El verdugo dio el hachón encendido á la mar
q«eMa, y éoAio aquél 9ra pwado, Pirot la ayutió AaostKiwfo co»Mii*aM>4«r«cha.
jUa miMiquaaaenti»tanto tabtairaei^lwftdo m
liire feroz y ciertas convulsiones nerviosas que
el confesor conocía ya i^eríectamente, anun-

ciaban qae ib« 4 estallar otra tempestad ea sa
^QrSBta.

.Bi orgalktera la última paatóa que as suble^
vaba y que sa rasisíia á raodirsa, ta marquesa
dejó que se trastucieraa sus pensamieutos secretos exclamando:
—iSerá posible, caballero, qua después de lo
que está pasando an esta momento tenga tan
poco corazóa Mad. de Briáviltiars qm quie4-a
quedarse en este raandof
En esta momsinto y en ttodiode aquella mn*
chédumbra fué cuándo vio et pintor del rey,
Labruo; la marquesa tenia entot!ca& uo espantoso entrecejo, las facciones contraídasrfeun
modo tan ex'xaño y los ojos tan encendidos,
que su mirada parecía más bien de tigre,que da
mojer. El gran pintor ia miró coa «na profuo
d a curiosidad da artista.
«No m» asombra, dice Pirot, que M. Lo&riin
haya puesto uaa cabeza tan inflamada y tan
terrible en el retrato que ha hacho de la marquesa; dícesa que no lo hizo sobre la marcha,
sino que le ocurrió la idea de retratarla aquella tarde y que no pudo desacharla en todn la
noche, has'a que al día síffuiente la sacó el retrato con lápiz y coloras.
Yo no se si aquel retrato se la parece; me han
dichoqaa sly qae*! pintor para dar á couocar
qua a¡qik^ rstfat© es el de una mujer que van é,
ajusticiar ha puesto á su lado un hombre con
un bonete cuadrado sin cuidarse de la semetjanza y que en nada se parece á mí, según ha
oído.» i.
^irot añade tamWón pcw" haberlo oído decir,
queLebrun habla tenido la idea de pintaría
«indignación», y que,había buscado algo entre
aquella fisonomía terrible y la del tigre: también había puesto una cabeza de tigre en su
dibujo, mirando a l a da la Brinvilliers.
Lebrun trataba en electo de reducir 4 algunas lineas principales tas difereoias expraüows* del PO«tro humano y estudiaba con particularidad los caracterM d« l a s pasiones; Lebrun nos ha dejado uu Tratado de lafisonomtq,
i '
'
(Se coRtinmrá.)

