£«A VÁMGUÁEBXA
finita del Cerneo
Antes de las ocho de la mañana se reunió
si ver la Junta municipal del Censo, en, sesión
normanente, bajo la presidencia del señor Alniirall y con asistencia de los vocales señores
Kníg - Serra, Anglés, Puig y Ricart y el sefrftario señor Fauró,
Poon después de las ocho se recibieron nofifias de la constitución de la mayoría de las
mcsaa, habiendo surgido en algunas pequeíi:if rüñcnKariep, por cuyo motivo la Junta envió auxiliares que aclararan las dudas habidas, constituyéndose todas.
Él presidente de Ja Junta, acompañado del
secretario señor Fauró, recorrió en automóvil algunas secciones.
Entro los individuos dé la Junta ha causado eran disgusto la conducta de muchos presidentes de mesa y adjuntos, que han faltado
a Ja hora de !a constitución de las mesas sin
presentar excusa legal.
P.)¡«:e <nie existe el propósito de denunciar
si juzgado á los que hayan faltado á su obllpirión, para que, á tenor de lo dispuesto en
c\ articulo 62 de la vigente ley electoral, resnelvan los tribunales si ha de imponérseles
la pena señalada en el artículo 383 del Códipo penal.
***
Kn Rndalona, donde habían de elegir diez
cfincejalea, triunfaron ocho solidarios y dos re
publícanos radicales.
í.'is solidarios son los señores Pagés, 65')
votos; Pantoja, 642; Cuixart, 633, Pujol, 600;
Vchíls, 448; Doménech, 369; Batey, 274, y Capas, 258.
***
A fin do prevenir cualquier desorden, has
¡i ha cinco de la tarde estuvieron deservicio
1 :•; fuerzas de la guardia civil.y del cuerpo
dfi seguridad, habiéndose establecido retenes
rn los cuarteles de los cuerpos de esta guarnición.
M.STO DBE. DÍA.—Sta. Lucia vg. y mr,
BABIO BK MAS-AMA.—Sto». Nicaslo y Pompe-

TO nirs. y Espiridion ob.
O'iíUSEiíTff*. BOBAS.- Iglesia de San Severo.
f «i deoc.nbrirá á las 7 y media de la mañana y se
reservará á ¡as 5 y inedia de la tarde.
Siempre que ia Oración de Cuarenta Horas esté
en una de las iglesias del Ensanche, ie manifestará y ocultará media hora antes de la indicada.

Fue el día de ayer asaz tristón, con el cielo nebuloso y una humedad muy superior á
la que se sentía últimamente; sin embargo,
no molestó el frió, siendo la temperatura máxima de 24 al sol y la mínima de 3'5 á la sombra y 2 al reflector. La atmósfera permaneció
tranquila, pues el viento recorrió 67 kilómetros en las 24 horas.
El barómetro bajó algo, oscilando las presiones entre 756'03 y 755'52. El higrómetro llep6 á marcar 85, con una mínima de 73.
Cavée " Heservé©
Super
Prima
Extra
Dry
Compárese con las mejores marcas extranjías.
El entierro del cadáver del malogrado joven don Berenguer Sanllehy y Girona, verificado ayer mañana, constituyó una ¡¡nponen(•? manifestación de duelo, pues á él asistieron
numerosísimas personas pertenecientes á. todas las clases sociales.
El duelo estaba presidido por un canónigo,
en representación del señor obispo; el gober-
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nador civil, el alcalde, el presidente de la- Au- • de asuntos de gran importancia para la Indiencia provincial, el padre del finado don dustria textil algodonera-.
Domingo J. Sanllehy y su hermano don Car—Estómago. VlchiyHsílñt-IiOolB. Hígado.
los. Iban en segunda fila los dos hermanos del
difunto don Bautista y don Manuel, su herSe han iniciado las gestiones preliminamano político señor Urruela, y don Borja de res para crear en esta capital una «Sociedad
Lianza, acompañados de otros tres alumnos Astronómica de Barcelona», al objeto de dida Ja Universidad de Montpellier, condiscípu- vulgar los conocimientos y la enseñanza aslos de estudios del malogrado joven señor tronómica y científica, constituida por el esSanllehy.
.
tilo de otras sociedades análogas que con
La comitiva era numerosísima, organizán- tanto éxito y utilidad funcionan en el extrandose en la estación de Fmncia á donde fueron jero. Estará compuesta por aficionados y estudiantes, con la cooperación de ilustrados
á recibir el cadáver.
Precedían el féretro una sección de asila- profesores.
dos de la Casa provincial de Caridad y el cleEl proyecto abarca los siguientes extremos
ro parroquial de Santa María del Mar que re- principales:
zó un responso en los andenes de la estación.
a) La sociedad se instalará en un local
El duelo se despidió en la plaza de la Paz. adecuado para la celebración de conferencias
Reiteramos á nuestro amigo don Domingo ilustradas con proyecciones eléctricas y otras
J. So.nllehy y á su distinguida familia la ex- demostraciones graneas, procurando que los
temas sean amenos y de utilidad instructiva.
presión do nuestro sincero pésame.
h) Se fundará una biblioteca, con saloAyer se publicó una última hora con los nes para estudios y lectura, etc.
resultados prácticos y positivos del específic) Cuando el estado económico de la soco Tuakalí, vencedor de todas las enfermeda- ciedad lo permita, se proveerá de material de
des del cuero cabelludo, habiendo triunfado estudio para el uso de los socios. Su primera
de> todos sus similares por sus excelentes re- tarea en este sentido será adquirir un posultados. Dr. Segalá, Rambla de las Flores, 4. tente anteojo ecuatorial astronómico, instalado bajo cúpula giratoria en sitio céntrico de
En el salón de actos del Colegio del Sagra- la capital, para su cómodo acceso á los sodo Corazón, de la calle de Caspe, dio anoche cios.
el P. Ignacio Casanova la tercera de las notad) ínterin no se realice este último deble? conferencias apologéticas en que viene talle, los socios, actualmente fundadores, ofreocupándose de una manera magistral de cen facilitar sesiones prácticas á ios demás en
nuestro estado social presente en relación con SÍUS observatorios particulares.
los tristísimos sucesos de julio y los hechos
Próximamente se convocará á una reunión
ftue los determinaron y subsiguieron.
de adheridos para exponer en detalle este proEl auditorio, tan numeroso como escogido, yecto que, es de esperar, merecerá buena acoescuchó con atención creciente el interesante gida y las simpatías de los ilustrados elementrabajo del docto jesuíta y le premió a] ter- tos de esta culta ciudad, dados los fines altruistas que lo informan.
minarlo con sus calurosos aplausos.
Admífcense adhesiones en la Academia, Far—En la sombrerería da N. Magriñá, Car- macéutica, calle de Cortes, 596, pral., de diez
men, 84 bis, principal, y Hospital, 45, existe á doce y de cinco á seis, y en la calle de Siun gran surtido da sombreros de última nove- món Oller, 1, pral., de doce á una y do ocho
dad á precios baratísimos. Para convencerse á nueve.
hay que visitarlas.
—Automóvll-Keg'&lo en combinación. CaA causa de las obras que se efectúan en el misería Orau, Jaimt? I, 11. Sucursal, 15,
empedrado de la calle Alta de San Pedro los
Hoy celebrará una sesión literario-nrasicoches de los concurrentes al concierto de
en honor á María Inmaculada, á las nueve
hoy en el «Palacio de la Música Catalana» cal
y media de la noche, la Academia de la Juentrarán en dicho edificio por el pasaje de ventud
Católica de esta ciudad.
Cameros, saliendo por la calle Alta de San PeEl acto será presidido por un canónigo cadro, en dirección á la plaza del mismo nom- pitular
en representación del obispo, doctor
bre.
__________
JLaguarda. Recitarán trabajos literarios los
—Linoleums ingleses para cuartos de baños señores Estrader, Camps, Crous, Cassany-Esen la casa Rosich ^eja2_lado_ San Jaime.
turí, Negre y Sala Bouflll.
La sección musical de la Academia, diriEn la pasada semana han ingresado en
la Caja de Ahorros pesetas 143.906, proceden- gida por el maestro Rdo. don José Masvidal,
tes de 3.366 imposiciones, siendo 230 el núme- ejecutará composiciones de Mozart Michebi,
Martínez-Imbert, Gounod, Mendeisshon, Marro de nuevos imponentes.
Se han satisfecho por 1.061 reintegros pe- tini, Bachmann y Godefroid.
Él discurso doctrinal estará á cargo del
setas 155.958'51 - para la compra de valores
doctor don Pedro Lisbona, Pbro.
por cuenta de 5 imponentes pesetas 3.866'50.
—Aceite Bacalao Gsvs, De absoluta pareTotal, 1.066 reintegros y pesetas 159.825'01.
—Dolores de muelas, flemones y caries den- Ka y el más rico en principios activos.
tarias,, evítalos siempre el inimitable Licor
En la Caja de Ahorros y Montepío de Bar
del Polo, único d^ntífricojiigiénico verdad.
celona, durante esta semana corresponde preLa dirección de la paja de Ahorros avisa sidir las operaciones en calidad de directores
á los que tengan alhajas empeñadas en esta de turno:
En la Caja y Montepío (Central), al señor
Caja, cuyas fechas de empeño ó renuevo sean
anteriores al 26 de febrero último, que la al- don Benigno de Salas.
En la sucursal número 1 (Padró), al señor
moneda comenzada el i del actual, se continuará el 21 del mismo á las diez de la ma- don Luis de Dalmases.
En la sucursal número 2 (San Pedro), al
ñana.
____________
señor marqués de Alós.
—Sefíora8.~Leed el anuncio TORRE EIFFEL
En la sucursal número 3 (Gracia), al señor
marqués de Puertonuevo,
Mañana, á las diez de la misma, se reunirán en el Fomento del Trabajo Nacional los
—El agua mineral natural VICHY CATAasociados á la Mutua do Fabricantes, Regu- LÁN es.excelente para la mesa y la más recoladora del Mercado y Exportación para cele- mendada, por muchos médicos para preservarbrar junta general extraordinaria y tratar se de enfermedades infecciosas, por emerger

de su manantial á 60" y estar libre de microbios. Las botellas llevan los distintivos con e!
nombre Sociedad anónima Vlohy Oat&I&m,
La guardia, municipal detuvo ayer en la calle de Mariano Aguiló, á dos muchacho® íia
doce y once años de edad, respectivamente,
los cuales habían penetrado en una caaa d«
la referida, calle y se habían llevado un reloj
de níquel, de bolsillo.
Ambos muchachos fueron puestos á disposición del juzgado.
Hoy, á las tres de la. tarde, ed señor obispo
de esta diócesis, doctor La.gua.rda, visitará el
Amparo de Santa Lucía,
Ayer, é las seis de la tarde, fue curado ñ&
primera intención en la casa de socorro de la'
calle de Barbará, un niño de tres años d**
edad, que presentaba quemaduras de pronóstico reservado en varias partes del cuerpo1,
causadas con la luz do gas de la escalera, qu*
le encendió los vestidos.
Cura tos y afecciones pulmonaresEstimula el apetito.
Mañana, á las cuatro y media, de la tarda,
la asociación «Convalecencia de San Ignacio
para Jóvenes obreras», celebrará en el Palacio Episcopal junta general, presidida por el
señor obispo do esta diócesis, quien impondrá
la medalla á las nuevas, asociadas.
Por la mañana, 4 las ocho, habrá misa de
comunión con plática en la capilla de las Hermanas de la Natividad (Darderas), á cargo del
director de la Obra, Rdo. don Ramón Garriga,
párroco de Belén.
—No comprar stores, visillos, transparentes, sin antes ver surtido y excepcionales precios de la fábrica. Pasaje Merced, 1 (Granvía).
En el Centro Moral Instructivo de Hosta»
franchs se han celebrado las fiestas en honor
de su patrona la Inmaculada Concepción.
A los acordes de la banda del Asilo Naval
fue trasladada la bandera, del domicilio de la
vice-presidenta do la Junta de señoritas, al local social, siendo acogida con grandes aplausos.
Luego fue bendecida por el Rdo. doctor dton
Maximiliano Magriñá, actuando de padrino
don Gerardo Doval, y de cordonistas don Miguel Picó, juez de Horta, y don Jaime Mufioz.

En la parroquia de Santa, María del Mar, Ja
Asociación de Amantes de Jesús Sacramentado
tendrá la • comunión reparadora de reglamento
mañana, á las siete y media, previa plática preparatoria por el Rdo., don Juan Botines, beneficiado de dicha parroquia.
Las velas de reparación á la capilla del Santísimo empezarán á las nueve y terminarán á las
siete.
Hay concedidos 200 días de indulgencia Por
cada acto que sepractique.
En la propia parroquia, de Santa María del
Mar, la Pía Unión ie, San Antonio de Padua, canónicamente establecida, centro áe toda la diócesis, practicará hoy los ejercicios mensuales durante la misa de doce, con canto de los gozo» y
adoración de la santa reliquia.
El mes pasado se repartieron á los pobres 339
bonos de pan. procedentes de las limosnas del
cepillo del pan de San Antonio.

e

ROMEA. — Está ensayándose en este teatro
la comedia. «L'eterna qíiestió», origina! de A. Av-¡lino Artos Baiaguer, cuyo autor íué una revelación la temporada pasada con su lindísima comedia «Quan l'amor ha enees la flama».

Servicio de nuestras corresponsales especiales y de las Agencias HA¥AS, París; ÜEÜTEñ, Londres; WOLFF, Berlín; CORRESPOnDAüT BUREAÜ, Víena
Eecibiáa directamente por aparatos instalados en nnestea Bedaeción
Nota política

do cuando hemos visto ya, por lo menos una
vez, aue se puede ejercer el derecho del sufragio libremente y sin tupinadas.
Fervientes partidarios de la justicia distributiva, queremos dar á cada uno lo suyo y
no queremos achacar solo á los que gobiernan
la resurrección de los procedimientos que parecían haber desaparecido; los republicanos
ción han apelado también á idénticos procedimientos, dejando pasar, por dicho motivo,
tales procedimientos de los liberales, sin ninCHÍU.
La simpática doña Sinceridad, gue estaba guna protesta, ni por parte de los presidentes
fttr;irgada del primer papel, se retiró desde de mesa, ni por los interventores republicalos in-irneros momentos por rivalidades artís- nos.
Si no anheláramos la regeneración de
tr:¡>, y la señora Ronda Volante y primer acíor señor Embuchado tomaron con tal empe- nuestro país, poco podría importarnos lo ocugo procurar el descrédito de aquélla, que rrido, sobre todo cuando los monárquicos han
!i;v«-i que sucumbir ante los reiterados ataques conseguido sacar dos puestos más que en la
elección anterior; pero con ello se logra que
im» la dirigían.
(ironías aparte, las actuales elecciones son los llamados á intervenir en la administraVi i remondo retroceso en nuestras costumbres ción de los bienes del común patrimonio no
sean los representantes del pueblo.
•"T. i'-ns.
¿Puede concebirse que en Valladolid, por
¡.'.I pueblo ha querido hacer uso de su dero'ho y pretendo votar, pero se lo han ejemplo, donde hay más de mil obreros de los
i;~ p"dido en muchos casos los profesionales ferrocarriles del Norte, todos sean liberales,
dfl chanchullo que en grupos de seis ú ocho pues todos los candidatos triunfantes corresrecurrían ios colegios depositando papeletas ponden á este partido? ¿Pero de que serviría
al señor Alba, el pseudo ministro de la Gobereu las urnas.
C'i.-jndo algunos eran descubiertos y se or- nación, ser hijo de allí?
Está visto que sabiendo manejar los redenaba su detención, ésta no duraba más de
cinco minutos, porque al volver la esquina ca- sortes de gobierno, puede hacerse al país del
mino de la delegación, eran puestos en liber- color de quienes gobiernen.
El conde de Romanones estará contento y
tad.Q
on pocos, poquísimos los que han lleva- el señor Moret, tan amigo de premiar los serda ai juzgado de guardia, y tal vez sean decla- vicios del famoso ex ministro de todos los mira (¡¡¡s nulas las actuaciones para que no se nisterios, podrá recompensanrle nuevamente
con alguna placa, en la que figure la alegoría
11::;] raer sobre ellos el peso de la ley.
Frecuentemente se encarcela á un hambrien- del sufragio universal rendida á los pies de
to porque roba un pan y en cambio nada se su señor.
El señor Moret
li-i-e contra los que suplantan la emisión del
VdíO,
El presidente del Consejo no salió esta maI-.«to no tiene importancia, se oye decir á ñana de su casa.
rr:i,c'nos, eso pasa todos los días.
Por la tarde se dirigió al ministerio de la
la teoría de que por ser un mal antiguo, Gobernación, donde estuvo procurando ente(!• jt do acr malo, no nos convence, y sobre to- rarse del resultado de las elecciones.
Madrid 12, 2015.
Cuando por primera vez se representó la
pi¡f:vs ley electoral, comedia en un acto y va>"i:j-i jornadas, obtuvo verdadero éxito de opii'i''in A pesar de que sus autores nada hicieron
por la misse en scene; hoy hemos presenciado la rc.prisse, y la verdad, no nos ha satisfe'i,ñ, no obstante el trabajo que para sacarla
ít !¡j flote han realizado los directores de es-

En el ministerio de la Guerra se ha negado
certeza al rumor que venía circulando sobre
promesas hechas á los liberales por el general
Weyler, para demoler el castillo de Montjuich.
Añadían que, aparte de que esto no puede
acordarlo más que el Consejo de ministros, el
capitán general de Cataluña no puede ofrecer
nada, en este sentido, máxime tratándose de
una posición tan importante y estratégica.

Resultado de las elecciones

Según noticias oficiales, el resultado de las
elecciones de hoy en Madrid ha sido el siguiente:
15 liberales, 1! republicanos, 2 socialistas
y ningún conservador.
Los distritos han arrojado el siguiente resultado:
Congreso: 2 liberales y 1 republicano.
Hospicio: 2 liberales y 2 republicanos.
Latina: 1 liberal.
Hospital: 1 liberal y 1 republicano.
Chamberí: 2 liberales, 2 republicanos y 1
socialista.
Universidad: 1 liberal, 1 republicano y 1 socialista.
Buenavista: 2 liberales y 1 republicano.
Centro: 2 liberales y 2 republicanos.
Inclusa: 1 republicano.
La nota característica de estas elecciones
ha sido el haber resucitado las antiguas ruedas, que se habían desterrado merced á la
nueva ley y á los procedimientos de los conservadores.
Las ruedas de falsos electores circulaban
por las calles, provistos de boletines impresos,
en los que constaba el nombre y demás circunstancias de quienes convenía suplantar ó
de muertos á quienes convenía resucitar.
Nosotros hemos tenido en la mano un boletín impreso, que decía: «Fulano de tal, edad,
profesión, vota en tal sitio.»

Denuncias
Ha llamado poderosamente la atención, y

por ser muy grave la denuncia y venir de personas respetables la trasmitimos, un telegrama concebido en los siguientes términos:
«Murcia, — Sabemos por conducto fidedigno que el ministro de la Guerra ha telegrafiado al comandante militar de esta plaza, ordenándole que todos los elementos militares voten en las elecciones de mañana la candidatura del gobierno.
Esta tarde han sido llamados los militares
por dicho comandante para trasmitirles esta
orden.
Esto mismo se ha hecho en los demás departamentos con sus respectivos empleados,
quienes han recibido orden en igual sentido.
Lo comunicamos, suplicando se haga público.—A. Giralt é Isidoro Lacierva.»
De Sevilla también se ha recibido otro te*
legrama, firmado por el marqués de Ibarra,
en igual sentido.

Pensión denegada
Madrid 12, 10'20.
Del informe del Consejo de Estado denegando la pensión al hijo del infante don Carlos y la princesa de Asturias, tomamos sus
más importantes párrafos:
«Considerando que el art. primero de la ley
de 2 de agosto de 1886, otorga la pensión de
150.000 pesetas á cada uno de los infantes 6
infantas, hijos del Rey ó del inmediato sucesor á la corona desde el día que cumplan la
edad de siete años expresión clara que favorece á todos los hijos del Rey, pero que solo
comprende á los que sean del inmediato suce*
sor, calidad que no concurre, ni puede concurrir en persona distinta de aquella á quien
la Constitución confiere la autoridad real á
falta de soberano que la ejerza.
Considerando que no cabe titular hijos de!
inmediato sucesor á la corona para los fines
de la pensión sino á aquellos que al cumplir
siete años de edad se encuentren en esa relación de origen respecto del príncipe én quien
habrá de recaer dicha excelsa autoridad au

