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teaiesdo cada persona sia> terminación pre-
cia. Áanqae á primera vista parece que esto
¿a dé ser ana complicación embarazosa para
«1 «so de los verbos, resolta qae el sistema
deceajugaf propaesto par el autor de Orba,
mi sotó » e l más complicado que el de las
lenguas modernas, sino qae, por el contra-
rio 4 todos los usados aventafa en sencillez,
cues aparte de que sólo hay una conjuga-
ción las terminaciones son facilísimas de
«Mcáde» y retener, y conocidas las del sin-
«Sar, se tienen ya tes del plural, porque bas-
ta añadir uaa 1 después de la ultima letra.

El Orba, en sá estructura es sencillísimo.
lj& «a?©/ dificultad para aprenderlo estnba-
s&enel diccionario^ pero también en este
pumo la dificultad es mucho menor que en
fas lenguas hoy habladas, porque dada la
manera de «simarse muchas palabras por de-
rivación, añadiendo ó qastando partículas
luafcs j dado también q«e cada palabra pue-
de «avenirse en verbo con solo variar su
.terminación, buenamente pueden eliminarse
del diccionario casi todos os derivados, de-

ésí© reducido á escasas, proporciones. _
£) señor Guardiola ha hecho un trabajo
- defámente curioso y notable.

Mam fallecido:
Sola Clotilde Merly Saígado, viuda de Mon-

•««dá; entierro á las tres de esta te ¡de, desde a
casa mortuoria, Pasaje de la Merced, 9, 3- *'*
iglesk de Nuestra Señora de los Angeles y de allí
ai cementerio antiguo. .

Eton Rafael Parcal y Tomás; entierro esta ma-
Sans.á Jas diea, desde la casa mortuoria, calle de
'San Felipe Neri, uémero 132, 4 ia iglesja «deis Jo-
*pets»,,y de allí al cementerio de San Gervasio.

Pw el alma áe do» Miguel Pknella y Piera; se
«Cobraran esta mañana á las naeve y media, en la
i g t ó a de San Vicente de Sarria.

Ankmsari»:
Primero, del fenecimiento de don Alfonso Ri-

Gualdo-, misas en sufragio de su alma esta
aSana en Sa iglesia de San Jaime.

Frisnero del fallecimiento de doña Joaquina
Bass©i$ da Rovira, viuda de Rissech de Man!; se
seiehrarán esta mañana pios &ufr¿£,ius por su alma
im Is iglesia de Santa Ana.

Ofoserv. meteorológico de la Universidad
&ERECTOR B. FEUU
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Ai Hegar á Barcelona el Exento, señor don Ra-
sasón Larroca para encargarse del Gobierno civil
áe ssi« p/ovinck, fue á saludarle y ofrecerle sus
j«sptios una comisión del Circulo Liberal monár-
wisoiso.

Atenciones perentorias anejas al cargo, impi-
dieron al señor Larroca hasta ayer tarde devolver
Ja visita á ios socios de dicho centro político.

A las seis de la tarde había allí gran concurren-
cia y animación. La Junta del Casino, ex-diputa-
dtos y ex-senadores, candidatos á la representación
áeí país en el próximo Parlamento, hombres po-
litices d« significación, lo más importante del
gañido estaba en el loca! cuando penetró allí el
sfifior Larroca. El señor Maiuquer (don Eduardo)

f résenlo al señor gobernador, en frases halagüe-
asfmra dicha autoridad, haciéndole una ligera

testoria de los antecedentes de la casa y ofrecién-
dote e5 concurso y la adhesión de todos los socios
para la buena marcha del partido y obtención de
tes levantados y patrióticos fines que persigue.

Él señor Larroca, con fácil palabra, agradeció
ios sentimientos que expresó el señor Maiuquer,
•y significó que estaba seguro de que el valioso
coacmrso que se le ofrecía le facilitaría mucho el
desempeño de su cargo, y que el gobierno se con-
jgMttaiaría de poder contar en Barcelona elemen-
tes Jan valiosos, tan disciplinados y unidos, mu-
eho más ahora que las circunstancias le exigen re-
solyer con urgencia cuestiones económicas que
á<em&adan inmediata solución. Dedicó un recuer-
éo á S. M. el Rey, á S. M. ¡a Reina Regente y al
Sr. Sagasta; se ofreció á ios socios en particular y
ai árcalo, y en ¡a imposibilidad de estrechar á
toaos la mano, la tendió al señor Maiuquer, é
íjuiers abrazó después.

Luego recorrió ¡as dependencias del Círculo, y
Soé saludado particularmente por varias personas
allí presentes. Una comisión acompañó al señor
t,arroca cuando abandonó el Círculo Liberal mo-
aárqisko.

En ¡a tenencia de alcaldía det distrito de la
Universidad, se verificará de diez á una de la tarde
y de cuatro á siete de la noche, la instrucción de
Espedientes de exención legal, á los mozos concu-
«rentes al reemplazo del año actual por aquella
sección que en el acto de clasificación y declara-
«áén de soldados alegaran algunas de las exencio-
wes d* los artículos 69 y 70 de la vigente ley de

» plazos.

El ingeniero industrial don José M estrés y Bo-
l, éit& mañana domingo, á las cuatro de la tar-

ia Real Academia de Ciencias y Artes de

esta ciudad, !a segunda conferencia acerca áe «Las
teorías modernas de la eiectridad».

Con objeto de presidir la subasta que se cele-
brará á las 4 y media de la tarde del dia 1 de Mar-
zo próximo en la Diputación Provincial, para con-
tratar el servicio de acopios de material para !a
conservación de la carretera que desde la de Villa-
franca á'la Llacuna, conduce-á la de Igualada á
Sitjes, ha sido designado el vicepresidente de la
Comisión Provincial don Joaquín Badia y An-
dreu.

Los alumnos de! Conservatorio del Liceo darán
el lunes próximo, en el teatrito práctico del mismo,
una función, en ia que se ejecutarán las piezas si-
guientes:

Primera parte.—La comedia en un acto «Rece-
ta contra la bilis», de José Trinchant; por la seño-
rita Subiron y los señores S«!á y Lafuente. .

Segunda parte.—«Carnaval- Presmbule-Prorne-
nade», de Schurnann y «Dans la halle du Roi de
Montagne», de Grieg, por la señoiita Abella. Aria
y Dúo de «Linda de Chamounix», señor Casáis,
barítono; señor F. Carreras, bajo. «Danse negie»,
de Ascher, por la señorita Depares. «Vats de saión»,
para violines; señores Rocabruna, Ceballos, Pla-
nel!, Garrich, Ribas y CarboneSl; piano, señorita
Jubes; dirigidos por el profesor señor Güíli, «Mar-
cha» para piano, del alumno P. Seria; por la seño-
rita Bergadá y el autor. «Ave Maríe» del alumno
señor Quintana; canto, señorita Juübett, violín
señor Rocabruna, violoncelio señor Socías, har-
monium señorita Berbois, piano señor Serra. «Ma-
zurca y Galop de concierto», composiciones del
profesor señor Costa, por la señorita Sampere.

Tercera parte.—Se pondrán en escena las pie-
zas siguientes: Duo de la épera «Le Chalet», de
Adam; señor Ribas, tenor; señor F. Carreras, bajo.
Aria y Dúo de «Don Pasquale», señorita Cumia-
chas, soprano y señor Puigganer, barítono. Aria y
Dúo de «II Trovatore», señorita Alba, contraito y
señ;r Puig, tenor. «Las tres de' ia tarde», diálogo
de D. M. Echegaray, señoritas Manuela Cuyas y
María Prats. Aria «La Gelosía», composición del
alumno señor Lamote, por el señor Ribas, t no*.
Dúo de «Lucia di Lammermoor», señores F. Font,
tenor y señor Puigganer, barítono. Coro «Taran-
tela», del maestro S. Gavagnach, por 60 alumnos
dirigidos por el autor.

Cuarta parte.—La pieza en un acto «Vestirse
de largo», por las señoritas PardeHsns y M." Prsis
y ios señores Barba'y Ferrer. Acompañantes en el
piano: maestro S. Gavanach, señores Lamote, M.
Serra, P. Serra y señoritas Jubes y Angelina. Di-
rección de la parte de declamación: e! prof;;-or,
don Juan Risso. Dirección general: el maestiodon
Gabriel Balart.

Ayer tarde, según anunciamos, se reunieron
ias comisiones municipales de Hacienda y de Mu-
stos, Bibliotecas y Exposiciones Artísticas.

En la primera se dio cuenta de la exposición
preseniada por vario$ expendedores de tocino, pi
diendo que termine la matanza el día i5 de «bri!,
ro adoptándose ningún acuerdo respecto del par-
ticular.

La citada comisión acordó encargar a! arqui-
tecto municipal que formule el oportuno presu-
puesto para las obras de reparación que han de
verificarse en el mer ado de Santa Catalina.

La Comisión de Museos, examinó varias cuen-
tas de la Exposición Nacional de Industrias Artís-
ticas é Internacional de Reproducciones, no po-
diendo proeedeise á la aprobación de las mismas,
porque hay algunas que no han sido presentadas
todavía. -

Telegramas detenidos.—En la Estación telegrá-
fica de esta ciudad hay telegramas detenidos á
nombre de los señores siguientes:

Fernando.-^-Liev.—Guardia.—Castellet y Solí.
—-Lawdegrsu.— Federico Cerdan.— Elena.—José
Pómez.—Emilio Molas.—MarSa Vüasar.—Merca-
der.—Santamería y Compañía.—Nieto.—Aruns.

Los alumnos de tercer curso de la Escuela de
Náutica, que últimamente han practicado varias
observaciones astronómicas desde la escollera del
Oeste, principiarán en breve á hacer ejercicios
prácticos con el lanza-cubossistema Boxen.

En virtud de una disposición de la alcaldía,
sólo podrán estacionarse frente al edificio de la
Lonja los coches del tranvía. Las paradas de los
ómnibus serán trasladadas á las plazas de Palacio
y Antonio López.

En ¡a madrugada de ayer, á eso de las dos, un
fegonero del tranvía á vapor de Barcelona á Sarria,
que se retiraba á su casa, fue acometido en la ca-
lle de Alfonso XIí de San Gervasio, por tres indi-
viduos que le apelearon, causándole algunas con-
tusiones y una herida en la cabeza.

El fogonero empezó á pedir auxilio, y como
llegara un sereno atraido por las voces, huyeron
los agresores, á uno de los cuales manifestó cono-
cer el agredido.

El juzgado instruye sumaria.

La sociedad de los ferrocarriles carboníferos de
Cataluña ha dirigido al Gobierno una exposición,
en la que pide que apoye la construcción de !a red
proyectada para la explotación minera de la región
catalana.

Leemos en El Noticiero Universal:
«Es objeto de curiosos comentarios en los cír-

culos de la buena sociedad, un hecho del cual ha
sido protagonista cierta señorita, conocida por su
opulenta fortuna y pasión por el sport, emparen-
tada además muy de cerca con un título de Casti-
lla y exdiputado á Cortes.

Efecto sin duda de su carácter y singulares in-
clinaciones, vivía la referida señorita alejada por
completo del gran mundo, siendo ello causa de al-
gunas desavenencias de familia, que desde hace
dos ó tres días se habían hecho públicas. Lo que
se decía era que la distinguida sportman sostenía
relaciones muy íntimas con el cochero de su casa,
hasta anoche, que se supo de un modo indubita-
ble que ia enamorada pareja había desaparecido
de esta capital, encontrándose hoy por la madru-
gada en un hotel de Tolosa, dispuesta á legitimar
sus relaciones ante las autoridades de la vecina re-
pública.»

El Ayuntamiento, en virtud del acuerdo que
tomó en una de sus últimas sesiones, hace público
que deben ser enagenadas mediante subasta, cien
mil tejas procedentes del derribo de las naves qne
constituían el Palacio de ia Industria de la Expo-
sición Universal, cuyo número de cien mil tejas
se halla distribuido en lotes de dos mil, de estos
cada uno al precio unitario de cien pesetas, ó sea
un total de cinco mil pesetas.

El acto se verificará en el salón despacho de la
Comisión de Fomento sito en ef ptso principal de
¡as Casas Consistoriales, diez díías después de ha-

berse anunciado en el Boletín Oficial, ó en el in-
mediato siguiente, si aquel fuese festivo.

El «Círculo Literario» que tenía su domicilio
en la calie de Petritxoi 1, i.°, se ha trasladado á
etro local más espacioso situado en el Paseo de
San Juan número 194 bajos, en donde queda ins-
laiado desde esta fecha.

Han venido á Barcelona y han ingresado en el
laboratorio microbiológico municipal, dos mucha-
chos que fueron mordidos por un perro hidrófo-
bo en Reus.

El festival que mañana se dará en el teatro del
Tívoli por la Asociación de los coros de Clavé,
bajo la dirección del Maestro don Juan Goula (hi-
jo), promete estar muy concurrido y ser impor-
tante. El programa, como puede verse en la sec-
ción de espectáculos, está formado con las obras
más celebradas del inspirado músico.

Ha venido á Barcelona nuestro paisano el dis-
tinguido escultor don Gerónimo Suñol, autor de
la hermosa estatua de Cristóbal Colón que estos
días está expuesta en los talleres de fundición del
señor Masriera.

En uno de los primeros días de la próxima se-
mana, se celebrará en esta ciudad un Consejo de
guerra de oficiales generales con objeto de ver y
fallar la causa instruida contra un primer Teniente
por los delitos de negligencia en actos de servicio
y desobediencia.

Presidirá el acto el general de división don
Carlos Denis y serán vocales los de brigada don
Gregorio Valencia, don Francisco Loño, don Ju-
lián Azañón, don Wenceslao Molins, don Eduar-
do Soler y Maquen y don Vicente Rodríguez Iba-
ñcz, y suplentes los de igual graduación don
Joaquín Buega y don Pelayo Fontseré.

Como fiscal asistirá el juez instructor de esta
Capitanía general, don Andrés Villa.

Se ha solicitado del municipio, por don bnri-
que Calado permiso para instalar una «mufla» en
¡os bajos de la casa que forma ángulo enn lá ̂ calle
de Biesa y Pasaje de los Canteros.

Los interesados podrán reclamar en contra en
el íérmiiio de quince días á contar desde hoy.

Por real orden del ministerio de la Goberna-
ción se ha autorizado á los ayuntamientos de 01-
van, Reílinás, Torre de Claiamunt, Villalbi, Plá
del Pa;«sdés, Palautorde;a, Terrassola, Esuny,
Vnaüeons, Santa Cecilia de Voltregá, Ofpí, Gito-
nella y Puigreig, para imponer arbitrios extraordi-
narios sobre varias especies no tarifadas, con obje-
to de cubrir el déficit que resulta en ¡os respecu
vos presupuestos ordinarios corrcspondu:tues al
actual ejercicio económico.

El tren correo de Francia número 48, ai saür
de Sa estación de San Juan de Vilasir, arrolló e!
día 22, en el kilómetro 24, á un hombre, mutilán-
dole horriblemente.

El cadáver fue identificado resultando ser el
de un vecino de Cabrera.

Ha lomado posesión del cargo de oficia! de se-
gunda clase de ra secretaría del gobierno civil de
esta provincia, don Carlos Nieto Barrajón. cesando
en el desempeño de dicho destino, don Emilio

i Xuriguet.

El pióximo domingo se abrirá en el Salón Pa-
res una exposición de cuadros debidos al pincel
de¡ aventajado artista don Ernesto Solar de las
Casas.

Tsmbién se nos dice que en el despacho de! se1

ñor Pares se exhibirá otro cuadro del mismo autor.

Por haberse díctalo contra ellos auto de proce-
samiento en la causa crimina! q e se les sigue por
el juzgado de la Barceloneta, por malversación de
caudales públicos, han sido suspensos: el alcalde
de Santa Coloma de Gramanet, don Ramón Asteié
y los concejales don Juan Arenas, don José Ribo
don Sebastián Saludrigas, don Félix Alcoy y don
José Isern, nombrándose para sustituirles con ca-
rácter interino, don Onofre Badosa, don Antonio
Ginatt, don Pedro Puxart, don Eudaldo Pía, don
Salvador Saladrigas y don José Saladrigas.

La guardia civil y mozos de escuadra de Mon-
maneu, han detenido y puesto á disposición del
juzgado, á un vecino de Veciana, presunto autor
de los incendios que ocurrieran los dias 17 y 18 en
dos pajares, propiedad uno del alcalde de este úl-
timo pueblo y otro del juez municipal.

En Subirats se ha registrado últimamente otra
coacción.

Encontrándose un propietario de aquel pueblo,
ayudado por un colono, ocupados en la p«da de
una viña propiedad del primero, se les presenta-
ron cuatro trabajadores rabassaires, los cuales les
invitaron á que dejasen el tn-bajo amenazándoles
con matarles sino les obedecían.

El propietario y el criado, lejos de intimidarse,
continuaron trabajando sin hacer caso de las ame-
nazas que les dirigían los rabassaires, que visto lo
infructuoso de sus gestiones, se retiraron de aquel
lugar, volviendo luego acompañados por un nu-
meioso grupo compuesto por unos cincuenta
hombres y sesenta mujeres, dirigiendo toda suerte
de insultos al dueño y al criado y arrojándoles va-
rias piedras.

El juzgado municipal de aquel pueblo instru-
ye las oportunas diligencias en averiguación de
este hecho.

Por el gobierno civil de esta provincia se inte-
resa de ios agentes de la autoridad que de é Idepen-
den, que averigüen el paradero de Anastasio Ries-
co Recio, de 35 años, licenciado del regimiento de
cazadores de Manila.

Ayer tarde visitó al señor Alcalde una comisión
de vigilantes de primera, con ©bjeto de pedirle el j
nombramiento de suplentes y que en las calles
donde prestan servicio vigilantes de primera no
puedan hacerlo los de segunda.

Respecto al primer extremo manifestóse el se-
ñor Marqués dispuesto á complacer los desees de
los visitantes, negándose á acceder á su petición
respecto al segundo extremo.

El señor Alcalde que se halla resuelto á zanjar
definitivamente este enojoso asunto, ha dado or-
den para que se dirija una comunicación al gober-
nador civil, en súplica de que active la resolución
de un recurso que se presentó Hace algunos años,
y que aún no ha sido informado, á pesar del tiem-
po transcurrido.

Desde el día 27 del actual se admitirán en la
Delegación de Hacienda los títulos del 4 por 100 [
que han de ser canjeados. La operación durará j
hasta fin de Marzo. ¡

Tan luego como se reciban en la Delegación t

los títulos de la nueva emisión que envíe la Direc-
ción general, se procederá á la entrega de ¡os mis-»
mos á ios interesados, recogiéndoles el resguardo,
que obra en su poder.

En contestación al telegrama de felicitación*,
que la señora Presidenta del Asilo del Buen Pas-
tor, de Gracia, dirigió á Su Santidad León Xüi
con motivo de! jubileo episcopal, ha recibido de
Roma el siguiente despacho:

«Su Santidad agradece sus felicitaciones y ben-
dice á Us religiosas y Junta de ese Asilo benemé-
rito.—M. Cardenal Rampolla.»

En el «Centre Cátala», se dará á las nueve de
esta noche, una velada literario-musical cuyo
programa está compuesto de trabajos de autores
celebrados. En ella tomarán parte el Sr. Granados
y a ñ o " ' " " ' e n U e ' ° S q U e fi8ttra UDa n i ñ a d e

El Alcalde ha dirigido una circular al ingenie-
ro-jefa de Vialidad y Conducciones, y al arquitecto
municipal la siguiente comunicación-
• \ , c a

í
b l enc l0 Icgalmente el abandono ó renun-

cia de fas facultades inherentes á todo carao oficial
y siendo por el contraria obligatorio el sosteni-
miento de las mismas, teniendo en cuenta además
que por real orden de 5 de marzo del año última
se declaró que es de ¡a competencia d« los alcald-s,
«a designación de jornaleros para la ejecución de
obras ó servicios que ios Ayuntamientos acorda-
ren y por administración deben realizarse, he re-
suelto dirigirme á usted cual por medio del presente
oficio venhco, encargándole, que en maneTa algu-
na admita en ¡o sucesivo en ¡as brigadas que de
esa jefatura dependen á ningún jornalero que no
autoVd d ° e x P r e s a m e n t e designado por mí

Esta noche, á las nueve, se reunirá la seccióa
de Industria del Fomento del Trabajo nacional
para ocuparse de las reformas indispensables en la
legislación respecto á suspensiones de pago y quie-

En estos últimos días que ha habido marejada
en el mar, se han presentado en las cosías de Ga-
rrat, cinco ballenatos que han continuado ea
aqueüas aguas moviéndose sólo en un trecho rela-
tivamente carta.

La junta técnica del Museo de ciencias natura-
¡es y jardín zoológico del Parque, ceieo ara sesión
noy, y su presidente, el concejal señ-r Ncbot pro-
pondrá la creación de un Museo de hgiene.

También se tratará de las b^ses del concurso
que se ha de abrir para proveer ¡a plaza de Acu-
ciante del Museo.

En la próxima semana parece que quedará ins»
talado en un primer piso de la plaza de Santa Aua
el Circulo conseivador proteccionista, cíe que se¡¿
presidente el señor Sedó, jefe de los reformistas.
, Los organizadores de este círculo pubácaián

un diario que se titulará El Liberal Comentador, y
no La Conjunción, como en un principio se haóu
pensado.

En el meeting socialista celebrado en a! Salón Es--
pañol de ia calle de Rarneiieras, ios oradores ata-
caron á los jefes republicanos, provocando pioles-.
tas de los concurrentes, por lo que ¡a reunión se
disolvió antes de tiempo.

*** De gran provecho para las enferme-
dades de los ojos

(Desconfiar de ¡as imitaciones).—-Barcelona i."1

mayo i88§.—En las enfermedades .de los ojos te-
nemos que recetar á cada paso.el aceite de hígado
de bacalao, y en mil ocasiones me he servido de
la «Emulsión Scott» con gran provecho y vemaja
sobre el aceite simple. Produce todos los buenot
efectos de éste sin tener ningún» de sus grandes
inconvenientes.

Dr. J O S E B A R R A Q U E R .
Especialista para las enfermedades de los ojoŝ

El crimen de ayer
El asunte de todas las conversaciones y comen-

tarios durante el día de ayer, fue el crimen que se
cometió en la calle Ancha.

Las circunstancias que concurren en el hecho
y el ser la víctima persona muy conocida y apre-
ciada en esta ciudad, donde gozaba de generales
simpatías entre sus numerosas y excelentes rela-
ciones, contribuyeron á que la noticia cundiese
con la rapidez del rayo, causando en todas partes
profundo sentimiento.

Como suele ocurrir en casos semejantes, l*&
versiones que acerca del crimen circulaban, eraa
tantas casi como el número de las personas que
lo referían, discrepando casi todas en lo relativo
i los detalles.

Por proceder de persona unida con lazos de
amistad entrañable á la desgraciada familia j con-
cordar en los puntos capitales con las más verosí-
miles que recogimos en el lugar del suceso, repro-
ducimos la siguiente.

Samuel Villié, que había sido pastor de una
iglesia evangelista y que representaba actualmen-
te en esta plaza á lá compañía de carbones Wats-
Ward, de Cardiff, estaba en tratos para vender
una partida del citado mineral á los señores Hijos
deJ. M.Bofill.

Con dicho objeto anteayer presentó á los her-
manos Bofill las condiciones de la venta, convi-
niendo en que al día siguiente ultimarían el con-
trató.

A las diez y media próximamente, preguntó
por teléfono Mr. Samuel Viilié desda las oficinas
de la sucursal de la casa Wats-Ward en esta ciu-
dad, establecidas en el número 63, i.* i.adela
calle del Conde del Asalto, á las de ios señores.
Bofil!, situadas en el número 23 de la calle Ancha,
si se h&llaban en aquel momento en su despacho
los dos hermanos, habiéndosele contestado afir-
mativamente.

Algún rato después Mr. Samuel Wiilié pene-
traba en el despacho, donde se hallaba don José
Bofill; quien llamó á su hermane Juan á ún de
ultimar de común acuerdo las condiciones da la
venta.

Sentáronse los tres y sin decir otras palabras
que «vamos á ultimar el eontrato», M. Samuel
Wíllié ech<6 mano al bolsillo interior de la ameri-
cana, como si fuese á exhibir algún documento, y
sacando un revolver, disparó primero contra don
José que oayó mortaimente herido, peñerándole
el proyectil por ¡a paite superior y media de la
región occipital y quedando incrustada en el te-
gumento de la región .frontal sobre la ceja de-
recha.

Don Juan Bofill, ai. ver á M.Samuel yf'úllí que


