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este procedimiento de adeudo hasta que sea
modificado por una ley,

De Real orden lo participo & V. I. para su
conocimiento y fines consiguientes. Dios guar-
de á V. I. muchos años. Madrid & de mayo de
1899.

Vülaverde.
Señor Director general de Aduanas.»

LA VANGUARDIA

Amaneció ayer con viento fresco del OSO.,
mar picada del viento y tendida de fuera, cie-
lo nuboso y horizontes algo cargados.

Durante la mañana se sostuvo el tiempo
igual hasta después del mediodía que aclaró
más el cielo y horizontes, transcurriendo la
tarde con sol radiante y fuerte leveche.

Las presiones barométricas permanecieron
en la normal y la temperatura fue más eleva-
da que en los días anteriores, habiendo mar-
eado el termómetro 32'2 grados la máxima al
sol y 12'2 la mínima en la sombra.

En el anfiteatro de la facultad de Medicina
se ha celebrado una sesión necrológica para
honrar la buena memoria del doctor don Car-
los Siloniz, tributo organizado por los que fue-
ron sus compañeros de Claustro, y al que con-
tribuyeron con su presencia representantes
de varias corporaciones científica» y gran nú-
mero de alumnos de las clases de Medicina.

El doctor Saltor leyó el acuerdo tomado
por el Claustro de profesores y el doctor don
Enrique López Sancho pronunció un discurso
necrológico, siendo acto seguido descubierto
un retrato del doctor Siloniz, pintado por el
señor Pahisa, homenaje que fue acogido con
»randea aplausos.

En vista de una instancia presentada por
¡ion Rufino Carpena Montesinos y doña Mar-
garita Carpena, maestros de las escuelas pú-
blicas de Muro (Baleares) pidiendo la modifi-
cación de la nota en virtud de la cual fue
aprobado el presupuesto del material de las
escuelas de niños y niñas de la citada pobla-
ción, la Dirección general de Instrucción pú-
blica ha acordado declarar que no puede re-
caer resolución alguna con motivo de este
expediente, por tratarse de una cuestión ex-
clusivamente privativa de la Junta provin-
cial.

Del Matadero se escapó ayer un toro que
se dirigió por la Riera Blanca á Vallvidrera,
sin que pudiera ser detenido.

Hoy por la tarde el Ayuntamiento cele-
brará sesión ordinaria de segunda convoca-
toria.

En la orden del día no figura el proyecto
de presupuestos formulado por el alcalde,
quien, según nos manifestó, ignoraba aún
ayer si la comisión lo presentaría, por más
que esperaba que se hiciera con carácter ur-
gente.

De lo que se dará cuenta será de la Me-
moria escrita por el señor Robert, proponien-
do diversas medidas para reorganizar los ser-
vicios municipales.

Hoy, á las cinco de la mañana, se inaugu-
rará el Mercado de pescado.

Desde el día 3 de mayo hasta la fecha han
ingresado en el mercado de volatería 13.800
gallinas rusas.

De éstas han muerto 740, y han sido sacri-
ficadas, por enfermas, 740.

Quedan en observación, 296.

Un individuo de consumos fue arrollado
ayer en la Eiera Blanca por el tren correo de
Madrid.

Le dejó muerto instantáneamente.
Se ha nombrado interinamente adminis-

trador del Mercado de S. José don José Font,
por haber fallecido su señor padre.

El alcalde recibió ayer una instancia, sus-
crita por centenares de vendedores del refe-
rido Mercado, solicitando dicho nombramien-
to; que estaba ya acordado, por haber dicho
señor don José Font regentado durante mu-
chos años dicha plaza, por enfermedad de su
señor padre.

Esta noche, á las nueve, tendrá lugar en el
«Centre Excursionista de Catalunya> una se-
sión necrológica dedicada á don Joaquín Eu-
bió y Ora, socio residente que fue del expre-
sado Centre.

Terminada la sesión se verificará la pre-
paratoria de la excursión á Malgrat, Castell
Se Palafolls, Blanes, Lloret y Tossaque se ce-
ebrará en los días 21 y 22 del actual.

En los exámenes que para secretario» de
Juzgado municipal se han celebrado en esta
Audiencia, han obtenido título oficial: Don Do-
mingo Comendeiro Rodríguez, natural de Mon-
dofiedo, provincia de Lugo; don Antonio Vi-
lalta Roca, natural de Barcelona, sobresalien-
te; don Enrique Pasudo Lafuente, natural do
Almazora, provincia de Castellón; don Lucas
H. Garrit Panisello, natural de Tortosa, pro-
vincia de Tarragona, sobresaliente; don José
Campos Montes, natural de Monserrat, pro-
vincia de Valencia; don Leopoldo Julve Gar-
cía, natural de Gabanes, provincia de Caste-
llón; don Federico Gellida Martorell, natural
de La Cenia, provincia de Tarragona; don
Joaquín Blanch C&stells, natural de Palau de
Noguera, provincia de Lérida; don Francisco
Montull, natural de Fraga, provincia de Hues-
ca; don Eugenio Solsona Pons, natural de Mo-
lí erusa, provincia de Lérida, y don Cayetano
Villarejo Santiago, natural de Santa Cruya de
Tera, provincia de Zamora.

El Instituto Agrícola Catalán de San Isi-
dro ha sabido por telefonema expedido desde
Madrid por su presidente el señor marqués de
Camps, que las Cámaras Agrícolas oficiales
de España han designado para que las repre-
sente en la Junta del Comercio Exterior á don
José Zulueta y Gomis.

Entre los telegramas de felicitación que el
señor Zulueta ha recibido con este motivo, es
el más expresivo el de la comisión del Fomen-
to del Trabajo Nacional que se encuentra ac-
tualmente en Madrid.

En los exámenes verificados en esta Au-
diencia ha sido declarado apto para ejercer
ei cargo de procurador de los Tribunales

don Gerardo Martotany Bertrán, natural de
Masnott. _ _ _ _ _

Ayer llegaron de Vilafranca los alum-
nos de la Escuela de Montpeilier, después de
haber visitado los viñedos de dicha comarca.

Acompañan a los alumnos ios profesores
Degrully, Ruvory, Bouifartd, Mayet y Da-
come.

Visitaron ayer, acompañados del señor Go-
rria y del señor Aguiló, la Granja experimen-
tal y el establecimiento del señor Aídrofeu.

Después fueron presentados al aeilor Al»
calde por el señor Fontrodona.

Hoy preparan una excursión á la pro-
piedad del señor Casanovas, del Prat.

Los alumnos de la Escuela experimental
obsequiarán el domingo á sus colegas de
Montpellier con una comida en Vallvidrera.

Se alojan en el Hotel de España.

Mañana sábado, por la noche, 1« «Institució
Catalana de Música» dará en su local, Saeris-
táns, 7, un concierto de música vocal, bajo el
siguiente programa:

Primera parte.—«De dalt del cel», (Choral),
Bach. — «0 vos omnes», Vitoria.—«Ave ve-
rum», Mozart.—«La Verge bree.olant», César
Franck.—«Ais nens», César Franck.

Segunda parte. —(Solo, señora Pichot de
Gay).—«La professó», César Franck.~-«Les
campanes dei vespre», César Franck.—«Pró-
lec», Alió.—«Melangía», Morera.—«Mariagne-
ta» (caneó popular), Gay.—«El pastoret» (can-
90 popular), Gay.

Tercera parte.-—Caneó popular grega (Solo,
señorita Quintana, Cj, Lapeyra.—«Lo Eo-
sinyol», Morera. — «Montanyes regalades»,
Gay.—-«La fiíadora», Gay.—«Els Segadors»,
Gay.

Dlcese que algunos individuos de la Cáma-
ra de Comercio propónense recabar de ésta
la celebración de un meeting de las clases
productoras para solicitar la rebaja de las
contribuciones de guerra.

En la lista de las escuelas vacantes remiti-
da por este Rectorado á la Dirección general
para el coneurso de los maestros repatriados,
figuran las siguientes de niños con 825 pese-
tas: San Antonio de Calonge, Palau Sabarde-
ra, Canet de Adri, Villa, La Vileta y San
Quintín de Mediona; con 1,100 pesetas: Llagos-
tera, Pollensa y Vendreü. De niñas, con 825
pesetas: Vullpellach, Breda, San Lorenzo, Ca-
nonja, Vandellós, Villalba, Sampedor, San
Pedro de Eiudevitlles y Santa Perpetua de
Moguda; con 1,376 pesetas: Barcelona (dos au-
xiliarías); con 1,650: Tortosa; con 2000: (auxi-
liaría) de la práctica de Barcelona. Párvulos,
con 1,375: Barcelona (Hostafranchs, auxilia-
ría); con 2,000: Barcelona (San Martín de Pro-
vensals), y Palma de Mallorca.

Se ha publicado el segundo número del
nuevo semanario «Iris» que no desdice del an-
terior, muy al contrario, aparece con impor-
tantes mejoras.

Los trabajos literarios los suscriben Perea
Nieva, Siles, Eduardo de Palacio, Sanmartín
y Aguirre, Eduardo Blasco y J. de Álamo.

Las ilustraciones llevan la firma de
Pujol

Casas,
Hermán, Boig,Tamburini, Pahissa,

Gascón y Rocalat.
Además, como nota de actualidad, inserta

varia» reproducciones de cuadros que figuran
en la actual exposición de Bellas Artes de
Madrid.

En suma, un número interesante.

Según comunicación recibida en el Real
Club de Regatas de esta ciudad, se ha cousti-
tuido en la villa de Sitjes un Club Náutico.

También ha recibido el Real Club de Re-
gatas un oficio del Ayuntamiento de Valen-
cia, solicitando su concurso para las grandes
regatas que se celebrarán durante las próxi-
mas fiestas de aquella ciudad.

Durante la actual exposición que se cele-
bra en el «Círcol Artísticli de San Lluch* esta-
rán abiertos aquellos salones desde las diez
de la mañana á las diez de la noche.

Hoy tendrá tugar en los salones dei Círcu-
lo, á las nueve y media de la noche, la prime-
ra de una serie de veladas literarias y musi-
cales con las que se dará á conocer el movi-
miento artístico en el extranjero y esta capi-
tal.

Esta noche celebrará la Academia de la
Juventud. Católica la sesión literario-musical
reglamentaria, en honor del Sagrado Corazón
de Jesús.

Leerá un trabajo en prosa el vicepresiden-
te primero don Ramón Albo y Martí y las poe-
sías están confiadas á los distinguidos poetas
don Guillermo A. Tell, don Eve'lio M.6 Doria,
don José O. Carné, don Francisco Pradell y
otros.

expuso a la clase en la reunión á que nos con-
vocó en el histórico calón de Ciento, que hon-
raron aquellos ilustres concelleres, recuerdo
de otros tiempos de grandezas ya pasadas.

Los procedimientos que empero resultan
empleados por V. E. los considera el infrascri-
to pooo en armonía con la misión que á mi en-
tender confía la ley á los alcaldes de barrio,
por lo que presento á V. E. la renuncia del
expresado cargo.

Dios guarde á V. E. muchos años.
Barcelona mayo 1899.
Excmo. señor alcalde constitucional de es-

ta ciudad. >

En el expreso de ayer regresó de Madrid y
Sevilla la notable artista Andrea Avelina Ca-
rrera, que tan brillante campaña acaba de ha-
cer interpretando «Aida», «Lohengrin» y «Tan-
hauser», en la segunda de aquellas capi-
tales.

Por el gobernador civil han sido aproba-
dos los presupuestos municipales de La Vid y
Sabadell.

En el inmediato mes de junio los Ayunta-
mientos deben dar conocimiento á las respec-
tivas administraciones de Hacienda del recar-

o que hayan acordado imponer sobre cédu-
as personales, ó de haber renunciado á la im-

posición de este arbitrio.

Por este Rectorado se ha devuelto á la Jun-
ta de Instrucción pública de la provincia de
Gerona el expediente de permuta promo-
vido por los maestros de Fortiá y Torroella
de Fluviá, por falta de legalización de las
partidas de nacimiento que de los interesados
figuran en dicho expediente.

Ha sido aprobado para el cargo de procu-
rador causídico, en los exámenes verificados
en esta Audiencia territorial, don José Sola y
Prat, natural de Manlleu.

| La «Asociación de la Prensa» de Barcelo-
na celebró ayer tarde el anunciado festival en
el Frontón Condal, que resulfó muy lucido.

Habíase anunciado en el primer cartel un
partido en el que debía tomar parte Beloqui,
pero una repentina indisposición del maestro
alteró el programa, jugando el primer parti-
do Gamborena y Olascoaga, azules, contra
Chiquito de Ondárroa y Nayas, rojos.

Los cuatro pelotaris hicieron gala de des-
treza y agilidad, siendo de notar el primer
tanto del partido, que fue uno de los más su-
periormente jugados que se han visto |en Bar-
celona. Perdieron los azules por dos tantos, á
causa del cansancio de Olascoaga, quien no
pudo contrarrestar el seguro juego de los
rojos.

Un segundo partido se jugó entre Gogorza
y Anabitarte, contra Irigoyen y Berrondo,
mereciendo los cuatro jugadores los aplausos
de los concurrentes.

También contribuyó á la brillantez del
festival la banda de la Casa de Caridad, inter-
pretando escogidas piezas de música, bajo la
experta batuta del maestro Guiteras.

Respondiendo al llamamiento de la Aso-
ciación, acudieron al Condal las más princi-
pales familias de nuestra sociedad elegante.

En suma, el festival fue de los que dejan
agradable recuerdo.

Los esfuerzos de los señores que constitu-
yen la junta directiva de la Asociación, se
vieron coronados por un éxito completo.

ENTIERROS Y FUNERALES
Ayer fue conducido á la última morada el

cadáver de doña Francisca Gassull y Saladri-
gas; el de don José Antonio Cabot y Comas, y
el del niño Antonio Raluy y Casadesús.

—En Santa María del Mar se celebraron
ayer píos sufragios por el alma de doña Tere-
sa Casáis y Portel!; en Nuestra Señora de la
Bonanova por don Buenaventura Cabanas y
Bresslano, y en la iglesia de la Casa de Can-
dad por doña Manuela Planellas y Seguer.

verendo P. D. Juan García.
El domingo próximo, á las cuatro de la tar-

de, saldrá la procesión que hará el siguiente
curso:

Calles Mayor, Paseo de Gracia (derecha),
Rosellón, Rambla de Cataluña, Proyenza, Cla-
ris, Rosellón, Paseo de Gracia (izquierda),
Buenavista, Estrella, Diluvio, plaza de la
Constitución, Matilde, Travesera, Luna, plaza
del Sol, Planeta, Torrente de la Olla, Ángel,
Mayor y regreso á la iglesia.

Asistirán á la procesión varias asociacio-
nes, sociedades católicas y colegios de la lo-
calidad.

—Ayer, en la iglesia de Nuestra Señora de
los Angeles y Sau Antonio Abad, tuvo lugar
el tierno acto de recibir la primera comunión
algunos alumnos de la Academia de San José
de Calasanz, establecida en la calle de Pela-
yo, y de la que es director y propietario el
virtuoso é ilustrado sacerdote don José For-
tuny.

El mencionado reverendo señor director
repartió el Pan eucarístico á sus educandos,
pronunciando antes una conmovedora plática
encareciendo la importancia y sublimidad del
acto que se llevaba á cabo.

Durante el santo sacrificio de la misa, la
capilla de música & los acordes del armonium
cantó escogidos motetes.

La iglesia estaba perfectamente adornada
ó iluminada profusamente.

La concurrencia fue numerosa y distin-
guida.

Noticias militares

Durante la primera quincena del corriente
mes, por los veterinarios don Juan Busca, don
Francisco Vilalta y don José Riera, por ser
nocivas á la salud, han sido inutilizadas las
siguientes reses:

Vacas 2, tuberculosis.
Terneras 2, fiebre de fatiga.
Carneros 6, ictericia, anemia y fiebre de fa-

tiga.
Ovejas 12, período de lactancia, magrura

extrema.
Corderos 28, caquexia hepatitis, fiebre de

fatiga.
Cabritos 2, nefritis.
Patas glosopedadas, ganado vacuno, 424.
Despojos y espurgos, 2.500 kilog.
El alcalde ha recibido un número conside-

rable de dimisiones de alcaldes de barrio, la
mayoría de un mismo distrito, y que ofrecen
la particularidad de estar redactadas en el
mismo sentido y en idéntica forma.

Se nos suplica la inserción del texto de es-
tos documentos, que es como sigue:

«Excmo. Sr.
Pocos días después de haber sido V. E. ele-

vado á la alcaldía de esta capital, y en los
momentos en que le aclamaba el vecindario
con entusiasmo, creyendo llegada la hora de
la regeneración de nuestras costumbres y del
arraigo de la moralidad en todas las manifes-
taciones de la vida pública, se sirvió V. E.
nombrarme alcalde del barrio del
distrito , cuyo cargo admití, firmemen-
te dispuesto á cooperar, dentro de mi modesta
esfera de acción, á la obra meritoria que V. E. j

Rambla Centro, 9.~Arolas, 14.—Cuentas
corrientes, cupones, valores, ordenes Bolsa

Noticias religiosas
8AKTÍJ DEI» DÍA.—San Podro Celestino pa-

pa y San Ibo abog.
SASTO DE SEAN AHA.-San Bernardino de

Sena y San Baudilio nir.
CORTE! SSK MASÍA.—Ntra. Sra. del Eosa-

rio, en San Cucufate, ó en Montesión.
CUARENTA HOSA3.-Iglesla de San Vicen-

te de Paúl (calle de Provenza.
Parroquia de San Pedro.—Hoy en obse-

quio al glorioso Patriarca San José se practi-
carán los ejercicios propios del día 19 durante
la misa de once y media con exposición de Su
Divina Majestad.

Iglesia fie la Congregación de Huestra
Señora ée la Esperanza.—Hoy, por ser el
día 19 la Asociación Josefina tendrá á las sie-
te y media misa de Comunión con plática por
el reverendo doctor don José Vendrell, pres-
bítero, rezándose los ejercicios propios del día
en honor de San José. En esta misa de Comu-
nión se unirá la Asociación de Desagravios al
Sacratísimo Corazón de Jesús, la cual por la
íarde, á las cinco, practicará la función de
desagravios con Exposición, rezo de la esta-
ción mayor, Trisagio, Coronilla y sermón por
el reverendo doctor don llamón de Garamen-
di, presbítero.

El día de San Antonio se inaugurará el
Monte-pío que, bajo la advocación de dicho
santo, se ha establecido en la iglesia de la
Concepción. Se bendecirá en dicho día una
imagen, que será colocada en el altar que se
dedica al glorioso santo, altar que ha sido
proyectado por el arquitecto señor Serra-
llach.

—Continúan con gran concurrencia de fie-
les los devotos ejercicios que la ilustre Archi-
cofradía de la Corte de María, dedica el co-
rriente mes en la parroquial iglesia de Santa
María de Jesús, de Gracia, á la Madre del
Amor Hermoso, predicando diariamente el re-

Servlolo de plaxa. para hoy
Excelentísimo señor general de día: el de

división don Pedro Cornel.
Jefe de día: el señor coronel de Borbón,

don José Beniz.
Parada: segundo batallón de Albuera.
Oficial médico: don Eduardo Coll.
Visita de Hospital: cuarto capitán de Fi-

gueras.
ídem de Alfonso XIII, segundo capitán

del 9.° Montado.
Reconocimiento de cebada y paja: primer

capitán del 9.° Montado.
Altas y paseo de enfermos: décimo sargen-

to de Aragón.
Ordenanzas para el jefe de día: Trevifio.
Vigilancia de la 1.* zona: 9.° Montado.
ídem de la 2.* zona: Navarra.
ídem de la 3.a zona: Figueras.
El General Gobernador, José García Na-

varro.

Noticias marítimas
Compañía Trasatlántica:
Movimiento de los vapores-correos de esta

Compañía:
El 17 el «Rabat» llegó á la Habana de Nue-

va York.
El «Larache» llegó a Barcelona procedente

de Málaga.
El «Cataluña» salió de Colombo para Aden.
El «León XIII» salió de Manila para Joló.
El «Isla de Panay» llegó a Santander de la

Coruña.
—Ha zarpado de este puerto cou rumbo á

Fernando Poo y escalas el vapor «Jkon Hai-
nes», adquirido recientemente por la casa de
esta ciudad Eíus y Torres, quienes han em-
prendido un gran negocio de colonización en
aquella isla.

El «Jhon Haines» salió de este puerto aba-
rrotado de géneros, propiedad de los armado-
res, y volverá cargado de productos de aque-
lla isla, constituyendo una línea de comunica-
ción directa entre este puerto y el pequeño
archipiélago español del golfo de Guinea.

impresiones bursátiles
París señaló ayer un notable avance en la

cotización de exterior, pero en cambio mantu-
vo Madrid un curso menos favorable para la
renta interior, dando margen esta diversa ten-
dencia entre los mercados reguladores á que
durante la sesión de Bolsa se notase eael
nuestro alguna agitación en el corro de inte-
rior, cuyo valor, después de abrir á 63'40, su-
frió continuas oscilaciones, en las que llegó &
declinar hasta 62'97, quedando de cierre i
63'05.

Las Cubas continuaron dando escaso jua-
go, aunque más sostenido, cerrando á 66'60
las de Ifi emisión del 86 y á 57'62 las del 90 y
cotizándose las obligaciones de Aduana a
93' 50 y ¡as Filipinas á 75'00. Los valores ferro-
viarios empezaron á cotizarse con regular fir-
meza, pero en vista de la flojedad de París
declinaron después, acentuándose en particu-
lar la baja en los Nortes, que quedaron de
cierre á 64'20, cotizándose les Franelas á 48'20
y las Orenses á 13'15. Las acciones de San
Juan de las Abadesas cerraron á 12'00.

En el Casino Mercantil siguieron mante-
niendo un curso bastante flojo los valores lo-
cales, logrando en cambio mejorar su cotiza-
ción la renta interior y Cubas, dando el cie-
rre las diferencias que á continuación coasig-
namos:

Anteayor Ayar Diferencie*

4 por 100 interior. . 63'30 63'25 baja 0*05
ídem exterior. . , OO'OO OO'OO O'OO
Nortes 56*00 53'20 baja 2'80
Fraucias 48'50 47'80 id. 0'70
Orenses 13'40 13'20 id. 0'20
Cubas (1886). . . 66'12 67'87 alza 1'76
ídem (1890) 5712 58'62 id. l'M

En Madrid cerró ayer el cambio de francos
á 19*10 y el de libras á 30*08, quedando éstos
en nuestra plaza á 19'40 y 80'10 respectiva-
mente.

Noticias de espectáculos
NUEVO BETIRO.-La empresa de este

teatro publicará dentro de breves días las
condiciones para el abono y las listas déla
compañía que durante el verano actuará en
dicho teatro y de la que forman parte Bonifa-
cio Pinedo y la distinguida primera tiple
Francisca Fernani.

NOVEDADES.—En este teatro se verifica-
rá mañana sábado el estreno de la opereta en


