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REDACCIOJÍ Y ADMINISTRACIÓN: Calle de Topete, n O 31, bis, á donde se dirigirán la correspondencia y los cambios. 

Ano I. 

PRECIOS DE SUSCRICION. 
TABBASA 

üu trimestre.. . . 2 5 0 ptas. 
r E N Í N S U L A 

Seis meses . . . . 6 ' 0 0 ptas. 
rLTRAMAR Y EXTEAXGERO 

Uu año 12*00 ptas. 
Se remitirá directamente á d o -

micilio. 
El importe se ataouará por auti-

cii)aclo en la Administraciou. 

ANUNCIOS Y COMUNICADOS 
Anuncios oficiales, por 

l i n e a . . . . . . . 0'50 ptas. 
Comunicado». . . . 0'12 » 

ANUNCIOS I N U I S T K I A I E S 
Y MERCANTILES 

ÜU espacio destinado al efecto por 
trimestre 2'50 ptas. 

Los que ocupeu mayor espacio, 
á precios convenciouales. 

PAGO ANTICIPADO 

m . II 

SECCION POLÍTICA 

La Catilinaría 

Jamás habíamos visto un acontecimiento mas 
esperado y sobre el cual se fundasen mas espe-
ranzas, que el que había de ofrecer el jefe del 
pactísmo señor D. Francisco Pi y Margall al in -
tervenir en el debate sobre la contestación del 
mensage en el Congreso. 

Once años hacia que el señor Pi y Margall es-
taba ausente del parlamento; once años, en 
los cuales parece habia de madurar su juicio acer-
ca la política española; once añ02 durante los 
cuales parece habia de haber estudiado los incon-
venientes de la monarquía, y cuando todo el mun-
do creia que el señor Pí, á quien no faltan talen-
to y dotes de jefe de partido, habia de mostrarse 
como un verdadero hombre de gobierno, y eso 
esplica la curiosidad y verdadera impaciencia del 
público para oirle, se descuelga con un discurso 
lleno de vulgaridades, de chismes de vecindad y 
otros pedestres argumentos, que dejaron al audi-
torio completamente defraudado en sus esperan 

BIBLIOTECA MUNiCiPA. 
S O L E R Y P A L E T 

Lote So ler y Poieí 
QnfloMvoae , 

zas, valiéndole por parte del señor León y Casti-
llo la mas tremenda de las catilinarías. 

Creemos que el jefe de los federales pactistas 
está en la caducidad, que no podemos creer que 
un hombre de su talla y que tan brillantes po-
siciones ha ocupado—incluso la de presidente 
del poder ejecutivo de la república—esté tan des-
provisto de argumentos que tenga que apelar pa-
ra combatir la lista civil, á los dichos de periódi-
cos, á las hablillas rnugeriles, á las imputaciones 
calumniosas y á las reticencias de mal género, no 
perdonando ni aun la memoria siempre sagrada 
de los muertos. Ya se lo dijo el señor León y Cas-
tillo en su brillante discurso, cuando decia: el se-
ñor Pí hace como los antiguos inquisidores, que 
descendian á las tumbas, removían las cenizas de 
los muertos esparciéndolas y aventándolas con 
infamia. ^ 

El diputado por acumulación tuvo grande atre-
vimientos; pero en el pecado llevó la penitencia, 
por cuanto tuvo que aguantar un chaparrón de 
apostrofes por parte de los diputados de los par-
tidos monárquicos, viéndose obhgado á rectifi-
carse á si mismo y obligando al general López 
Dominguez á que le rectificara en lo relativo á la 
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rendición de Cartagena, que defendian los canto-
nales, cuando decia que el ilustre general habla 
capitulado con los insurrectos, con lo cual exhi-
bia una cita histórica completamente inexacta. 

Pero no paran aquí las desdichas del jefe fede-
ral. Mientras el señor Pí peroraba, y, viendo el 
señor Salmerón los derroteros que emprendía, se 
levantó por salir del salón de sesiones, y mas tar-
de, cuando el señor León y Castillo le hacia aque-
llas durísimas acusaciones, ni un solo diputado 
de la minoría republicana se atrevió á salir en 
defensa del señor Pí, que quedó en el mayor ais-
lamiento. Hasta la manifestación de simpatía que 
se habia preparado á su salida del Congreso, fra-
casó por completo. 

Cuando la pasión y la injusticia son los únicos 
guías en las contiendas políticas, el fracaso es se-
guro, el éxito desastroso. 

Pero aun no está aquí todo. Fué tan grande el 
fiasco del señor Pí y Margal] en la Cámara popu-
lar, y tanta la turbación de los diputados de la 
minoría republicana, que dejaron sin defensa al 
señor Ruiz Zorrilla de las terribles y rudas acu-
saciones que le dirigieron los diputados de la ma-
yoría, por cuya razón el emigrado voluntario ha 
mandado un telegrama de felicitación al señor Pí, 
habiendo quedado quejoso del comportamiento 
observado por los señores Salmerón, Pedregal, 
Azcárate y Portuondo, que no tuvieron ni una 
sola palabra para la defensa de su jefe, el señor 
Rulz Zorrilla, que desde extranjero suelo y en lu-
gar seguro, mantiene avivado el fuego sagrado de 
la revolución. . 

Estoíy motivos, unidos á la falta de cohesion. y 
unidad de miras entre los coallgados, les pone en 
una situación tirante, que bien puede dar por re-
sultado la ruptura de una coaliclon que á ningu-
na necesidad patriótica obedece y si solo á miras 
egoístas y á ambiciones mal disimuladas por mas 
que se intente dorar la pildora y hacer pasar á la 
coaliclon como una tendencia patriótica y fecun-
da en bienes para la pátrla. 

I S r O T I O I A S L O C A L E S 

Nuestro estimado colega El Em di Tmrasa dice que le 

cuesta mucho trabajo contestar i El Pensamiento en sério. 

Hombre, hágalo V. en broma; por nosotros no se moleste si 

tantas ganas tiene de reir. Por lo demás, mmca hemos visto 

que se contesten preguntas con otras preguntas, sistema de 

la invención del colega, que le resulta cómodo porque con 

él desvia una de tantas planchas. Nosotros hemos sido los 

primeros en preguntar ¿quienes son esas personas sensatas 

amantes de la revolución permanente? ¿que harian cuando 

estuviésemos en pleno periodo revolucionario? ¿se ofrecerían 

á la autoridad ó con su conducta favorecerian la anarquía? 

¿que ventajas ha de ofrecerles la revolución continua? 

' Cuando el colega se haya servido contestar á estas pre-

guntas nosotros satisfaremos las suyas. ¿Lo hará? Sospe-

chamos que por esta vez también dejará el muerto sin en-

terrar. 

El Bepublicam vieiido que sus quijotismos revoluciona-

rios no daban el resultado apetecido, se entretiene ahora en 

poner carteles de desafio provocando á descomunal batalla 

á nuestro colega la Revista Tarrnsense y á E L PENSAMIENTO 

ILUSTRADO, pues no otra cosa que nn cartel de desafio es su 

artículo «.La Administracioii municipal de Tarrasa. republi-

cana de real orden.» 

¿Quién de real orden, Tarrasa ó la municipalidad? 

Por lo demás, ese caballero de gentil talante; de sañudo y 

esforzado aire, de templada y bruñida armadura, ya se con -

tentará con menos de tres pesetas, y sinó ya lo verán us -

tedes. 

Según el mismo Repuhlimno^ los carlistas son mas nobles, 

mas hidalgos, mas francos y mas leales que los fusionistas (ya 

lo presumiamos) en cambio, entre lt)s nobles y \o8 hidalgoSf 

francos y leales y los fusionistas, prefiere á estos porque son 

liberales y si ustedes lo entienden, yo nó. _ 

¡Como se pondrán Nas-ratat, Rosa, Samaniego, Caga-

reims y demás'hermanos en absolutismo al saber que un pe-

riódico republicano les llama nobles, hidalgos, francos y lea-

les. Ya no pueden dedicarles mas alabanzas La Fé-y El Si-

glo Futuro ¿si los extremos se tocarán? 

El dia 14 fué la fiesta nacional francesa en conmemora-

ción de la toma de la Bastilla. La numerosa colonia francesa 

de esta ciudad, acostumbraba los demás años á celebrarla, 

ignorando nosotros si en el presente ha habido alguna ma-
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infestación privada ó pública de regocijo, cosa nada estraña 

en personas cuyo patriotismo está de sobras probado no 

una, sino mil veces. 

En él vestíbulo de la Casa Consistorial se ha fijado un 

gran cartel, con letras de oro y colores, en que se anuncian 

las fiestas que se celebrarán en Valencia en la octava de 

San Jaime, las cuales empezarán el 20 del corriente y ter-

minarán el 31. 

El jueves tnvo lugar, en el Teatro del Retiro, el beneficio 

de nuestro paisano D. José Roca y Roca, que tuvo el s in-

gular desinterés de cederlo al Hospital Casa de Caridad de 

San Lázaro. El acto fué una ovacion para el señor Roca y 

Roda. La ejecución que cupo á su celebrado drama ¡Mal 

Pare! fué causa de que el público en el paroxismo del deli-

rio, mas que del entusiasmo, tributára á nuestro paisano 

nutridísimos aplausos, obsequiándole, además, con ricas co • 

roñas de flores naturales con inscripciones alusivas. Al fina-

lizar el tercer acto, entre las salvas de aplausos y los bur-

ras, le fueron arrojados houqnets hasta quedar materialmen-

te alfombrado el palco escénico. 

El simpático joven señor Autonell en comision del Listi-

tuto Industrial, dirigió una calurosa felicitación al señor 

Roca y Roca, asi como el señor Astort, que se la dirigió en 

prosa y en verso, á las cuales contestó el autor del ¡Mal 

Pare/ con la galanteria que le es peculiar, agradeciendo las 

muestras de simpatía y consideración que ha merecido de 

parte de sus paisanos los tarrasenses. Nosotros unimos nues-

tros aplausos y simpatía á los expresados por los tarrasen-

ses, hácia un hijo de esta industrial ciudad, que es á la vez 

distinguido periodista, dramaturgo y honrado y consecuente 

político. 

El beneficio en favor del establecimiento benéfico no pudo 

ser mas lisongero. Sesenta y cinco duros líquidos de taqui-

lla y regalos de los fabricantes por valor de unos doscientos 

duros que se realizaron por medio de una tómbola. 

A los títulos que adornan al señor Roéa y Roca, de poe-

ta laureado, escritor concienzudo y honrado político, puede 

añadir el de caritativo y filántropo. El ingreso que propor-

ciona á la beneficencia no es para despreciarlo,poï loque le 

damos mil enhorabuenas por su generoso desprendimiento. 

Un colega nos apostrofa duramente en el número del jue-

ves porque el Senado ha dado su aprobación al proyecto de 

tratado comercial con Inglaterra, por otro nombre, modas 

vívendi, intentando sacar partido de la nada para combatir 

al gobierno y á El Pensamiento Ilustrado. 

En primer lugar, hemos de decir á nuestros colegas, que 

ellos son los que nos hacen fusionistas, siendo asi que noso-

tros tocamos las cuestiones políticas con bastante indepen-

dencia, y sobre todo con justicia é impai cialidad. Ellos se 

empeñan en ponernos tupé y hacernos sagastinos, séa, al fin 

y al cabo, preferimos defender la situación actual que no las 

incógnitas de los demás periódicos locales. 

Pasando á la cuestión concreta, que es el modns rivendi^ 

hemos de lamentar sin aspavientos, ni salidas de tono, ni con 

ademanes cómicos, que dicho tratado llegue á ser ley, por 

cuanto ha de perjudicar nuestras industrias y agricultura. 

Hemos defendido desde las columnas de maestro periódico 

el principio proteccionista de la mejor manera que hemos sa-

bido combatiendo con toda independencia al gobierno actual, 

pero á nosotros no nos gusta hacer eltonto. Aquí no hay que 

formar una opinion proteccionista porque está ya fonnada. 

Somos enemigos de cometer oficiosidades, y puesto que en 

Tarrasa hay corporaciones como el Instifido Indmtríal, gre-

mios de industriales y ahora Cámaras de Comercio, á estas 

toca la defensa délos intereses industriales y no á nosotros, 

que ningún encargo para ello hemos recibido. Como españo-

les, somos amantes del trabajo nacional, y en tal sentido he-

mos abogado aun cuando nuestra voz, como la de todos los 

periódicos locales, tenga escasísima resonancia fuera de Ta-

rrasa. Además, ni por un momento llegamos á dudar de que 

el rnodtís vívendi seria ley, porque así lo querian los partida-

rios del libre cambio, que, mas astutos que los proteccionis-

tas, saben apoderarse de una situación para desde ella ira-

plantar sus errores económicos. 

En tales circunstancias ¿habíamos de tirarnos con articu-

lazos de oposicion al gobierno, repitiendo siempre los mis-

mos argumentos, diciendo cosas no siempre convenientes, 

como en Tarrasa mismo ha sucedido? ¿Y quienes lo han di-

cho? periódicos republicanos y zorrillistas que rinden un 

culto ferviente al santón de la democracia y del libre cam-

bio, señor Figuerola. Los correligionarios del célebre aiitor 

de la famosa Base 5.»; á aquel que, de practicarse en Espa-

ña su doctrina y á haberse practicado la rebaja que estable-

ce la base en estos momentos estaríamos al nivel de Ma-

rruecos. Felizmente ningún gobierno ha tenido el valor su-

ficiente pai-a aplicar dicha Base cabiendo la gloria de su 

aplazamiento hasta 1892, al gobierno actual, lo que equiva-

le á decir, que no se aplicará nunca; porque para entonces 

ya volveremos escamados del libre cambio, como han vuelto 

los Estados Unidos de América, y van volviendo Francia, 

Alemania y la misma Inglaterra. 

Pero se preguntará ¿porque volviendo del desengaño la.ï 

demás naciones nosotros vamos á el? Pues precisamente-

porque en España vamos siempre á remolque de las demás-

naciones, y cuando ellas han sabido curarse de una locura á 

nosotros nos dá por la manía de imitarlas en sus desatinos. 

Por lo demás ¿está seguro El Bepuhlicano, que tanto nos-
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acrimina, que sus amigos los republicanos no harían trata -

(loa de comercio mas desastrosos que el de Inglaterra? 

Preciaaraeníe no son los republicanos los que mas han 

proteí^ldo al trabajo nacional, y los que cuentan en sus filas 

con hombres como el autor de la Ley Arancelaria, no tienen 

derecho ni autoridad para reprochar á los que ponen en sus-

pensión la desastrosa Base o.» de la misma ley, y ofrecen 

compensaciones. 

El RepuNicam, á falta de otros argumentos oposicionis-

tas, y con el objeto de ocultar las debilidades y miserias de 

sus amigos, apela á los recursos de la declamación y empu-

ña con vigor la palmeta de dómine, intentando darnos pal-

metazos, pero en vez de descargarlos contra el gobierno ac-

tual y contra nosotros, los recibe su amigo Sr. Figuerolf. 

Como oportunamente anunciamos el domingo anterior, 

tuvieron lugar los exámenes del Colegio de San José, que 

con tanto acierto dirige el profesor titular D. Ramon Trias. 

Dicho Colegio, que es uno de los mas concurridos de Ta-

rrasa, dió una patente muestra de su buena organización y 

método en la enseñanza, pues sr.s alumnos contestaron á las 

preguntas que se les dirigieron con aplomo y seguridad, 

versando aquellas sobre.s las materias que comprende la pri-

mera enseñanza elemental, superior y párvulos. 

Presidía una comision del M. Iltre. Ayuntamiento, otra 

de la Junta local, varios maestros y maestras de las escue-

las públicas y una numerosa y distinguida concurrencia, 

entre la cual figuraban gran número de padres de los exa-

minandos. • - • . 

El acto terminó con un bien dicho discurso de gracias y 

consiguiente distribución de premios. 

Tanto la comision del Ayuntamiento como la de la Junta 

local felicitaron al señor Trias por el resultado de los exá-

menes y por los positivos.adelantos de sus alumnos. 

El jueves el M. Iltre. Ayuntamiento no celebró la acos-

tumbrada segÍQa.púbUç.^. .."Wl.lC·i «jrsHí.'í . 

• • • 

El salón de baile del antiguo Casino de Artesanos), es^ya 

un montón de ruinas. Este año contaba veinte de existen-

cia. 

En el precioso parque del mismo, ó mejor aun, del nuevo 

Círculo Egarense, se acaba de levantar un sencillo y ele-

gante kiosco destinado provisionalmente á salón de baile, 

cuyo estreno se efectuará esta noche. Lo ameno del sitio, 

las comodidades de que van á rodearlo y hasta la curiosidad, 

no dudamos que atiaerá á dicha sociedad numerosa concur-

rencia. Tanto el kiosco como los jardines estarán profusa-

mente iluminados. 

Despues de muchos años y de haber pasado por la admi-

nistración municipal muchos partidos é indiví<luos, han que-

dado definitivamente construidas las aceras de la calle del 

Norte, quedando así mismo cercados algunos solares que no 

lo eran. -

La calle del Jazmín ha sido también objeto de mejoras, 

habiendo quedado terminadas las aceras, que en dias de llu-

via tan incómodo hacian el paso por la misma.' 

Hace un mes aproximadamente que el Excmo. Sr. Gober-

nador de la provincia mandó á esta ciudad en comision á 

á dos médicos higienistas de la capital, los cuales tuvieron 

una conferencia .con el Subdelegado de Medicina y varios 

médicos de esta, en la cual manifestaron aquellos, de la ma-

nera mas expontánea, la grata impresión que les causó la 

visita á esta poblacion por su buena policía urbana, así co-

mo por la perfección y adelanto que ha alcanzado el ser^-i-

cio sanitario, nñadiendo que se conoce que hay en esta «iu-

dad administraciones celosas é inteligentes que saben per-

feccionar los ramos que les están encómendádos hasfá'itn' 

límite que pueden envidiar muchas capitales de provincia. 

Lo consignamos con gusto ya que de personas inteligen • 

tes é imparciale.s podemos esperar justicia mejor que de los 

que se inspiran en la ignorancia y en la intransigencia. 

En la acera de la parte de la Parroquia en la Plaza, se 
ha establecido un gimiiasio ambulante donde á lo que se vé 
van á darse una série de funciones. 

El calor arrecía y no hay en Tarrasa donde bañarse, pues. 

<-el balneario de la Peninsular, según se nos ha dicho, está 

cerrado haciéndose sentir su falta. 

El domingo pasadlo ocurriría alguna diferencia entre dos 

individuos de la benemérita Guardia civil del puesto de 

Rubí que estaban de servicio en la carretera de dicho pue-

blo á ésta, cuando uno de ellos hizo fuego contra su compa-

ñero dejándole cadáver muy cerca de la casa de campo «can 

Falguera». El matador se dió á la fuga vagando por el cam-

1 •{ 
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cada que le trasladó á Barcelona. 

Tanto el muerto como el matador eran casados y cou hi-
jos. 

El próximo jueves dia 22 on que se celobi-a la fiesta cívi-

ca en conmemoracíon de la derrota de los carli.stas en esta 

ciudad, publicaremos uii número extraordinario. 

NOTICIAS GENERALES 

Aunque ya no e? nuevo, damos, sin embargo 
las siguientes noticias: ' 

Lo de Cartagena 

'<E1 Gobierno recibió un telegrama de aquella 
ciudad anunciándole una catástrofe: 

K¡ Imparcial de hoy publica los siguienles, en 
los cuales se amplían los detalles que hasla aho-
ra se tenían de este tristísimo suceso: 

«Señor director de El- Imparcial-. 

Cartagena ,14, 2'ñO tarde.—A las nueve de es-
ta mañana oyéronse disparos en el castillo de la 
Ataya, coincidiendo con espesísima humareda. 

Avisada la plaza por teléfono, pídense auxilies 
y médicos. 

Ocurre grave desgracia. 
Algunos instantes despues vése gran número 

de camillas conducidas por soldados y sanitarios, 
médicos militares y practicantes de la armada co-
rren en dirección al castillo.—Sancho del Hio. 

Cartagena 14, 6 '15 tarde.—En castillo de Ata-
laya ha ocurrido una catástrofe. La poblacion es-
tá consternada. JMultitud de personas corren de-
trás de las camillas en dirección al castillo. 

Cumpliendo la orden del gobernador militar se 
desartillaban las fortalezas y descargábanse pro-
yectiles de percusión; uno de ellos chocó desgra-
graciadamente r el choque determinó la explosion 
de varios, lo cuál produjo las detonaciones, que 

po hasta el lunes que se entregó á la guardia civil de Mon- j ]a guarnición, hijo de esla c iudad .—S a n c l l O del 
Rio. 

Cartagena 14, 4 '25 tarde.—A la hora en qué 
telegrafío, once de la mariana (por lo riMo 

ha traí^mitidú á esta hora), en las camillas son 
conducido los heridos al Hospital Militar: los pri-
meros son los que, poseidos de horror en los pri-
meros momentos, se arrojaron desde la muralla 
de la fortaleza á los fosos y al monte. Allí hubo 
escenas desgarradoras. Hoy es dia triste para la 
poblacion.—Sancho del Hio. 

Cartagena. 14, 8 noche.—En esle momenid, 
dos tarde, vengo del Hospital mililar, despues de 
visilar á las víctimas de la calá?trofe. El número 
total es: dos muertos, lioi'rorosamenfe mutilados, 
21 heridos, de ellos cuatro leves y 17 giraves, al-
gunos de los cuales tal vez sucumbirán, segim 
opinión facultaliva, leniendo en cuenta las heri-
das que han sufrido. 

Al oticial de la guarnición muerlo en la expla-
nada lleváronle los cascos de los proyecliles el 
vientre y el pecho, desirozándo las visceras y 
fraclurándole las exiremidades. 

- El soldado muerto tiene destrozado el cráneo 
y vaciada la cavidad de la masa encefálica. 

Un sargento ha resultado con las manos que-
madas y con fractura de una arteria; la heino-
rragia es grande, y el infeliz se halla sin sentido;' 
la herida que ha sufrido es igual á la del infortu-
nado y valeroso general l^ajardo. Aguái'dese á 
que vuelve en si para ])roceder á la j<mpulacion 
de la pierna. 

Otro soldado ha sufrido varias heridas y gran 
congestión cerebral.' . • 

A otro ha llevado las nalgas un casco de pro-
yectil. 

Los médicos y in'acticantes acuden á todos sin 
descanso. 

El gobernador militar ha visitado á los heridos 
y á los muertos, y se dispone á subir á caballo 

I con su escolta para recorrer el castillo.'—Sancho 
del Hio. 

habíamos oido en la plaza, buen número de he- | 
ridos y algunos muertos, entre estos el oficial de 
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El tono que lian adopíado los monárquicos en 
Francia lo revela el Fkfaro en la siguiente anéc-
dota, 

Vn nnii^o tie los príncipes de Orlcans, dirigién-
dose al conde de Pnrís en el dia de sn partida, le 
dijo: 

—Monseñor, espero que me permitiréis ir á 
ofrecer mis respetos todos los años en el punto 
de vuestro destierro. 

—^Todos los años?— replicó con viveza el con-
de de París.—Espero que no vengáis mas que 
una sola vez. 

Kl Fiffftm de l\^rís, publica un escelente ar -
tículo en que cuenta el acto del ministro de la 
Guerra francés, general Boulanger, proclamándo-
se dictador y espulsando de la Asamblea á los 
diputados penetrando en ella al frente de un re-
gimiento de línea. 

Los detalles del alboroto promovido en la Cá-
mara, de la ocupacion del ministerio del interior, 
de la prefectura, la resistencia en una barricada 
en las inmediaciones del puente de las Artes, la 
muerte de ^í. ]\Iadier de Monijau, diputado opor-
tunista y la fuga y embarque del presidente de la 
República Grevy con su familia para Inglater-
ra, están relatados con gran seriedad y de un 
modo magistral. 

Lo mas gracioso del caso, es que aunque el co-
lega parisiense nada dice que así lo indique dán-
dole todo el aspecto de un hecbo real, no pasa de 
ser un canard de primera fuerza, llamado sin 
embargo á causar cierta emoción en Francia y en 
el extranjero. 

Los periódicos americanos se lian empeñado 
en casar al señor Castelar. El diario mas impor-
tante de Venezuela, «La Opinión Nacional,> de 
Caracas, recoge la siguiente noticia del Diario de 

lu Guaira. 

«El famoso tribuno español está próximo á con-
traer matrimonio. Hoy tiene cincuenta y seis años 
y su prometida es una señorita millonaria de diez 
y ocho abriles.» 

Xiivedadcí^, de Nueva-York, reproduce 
á su vez la noticia, y añade el siguiente comen -
tario: 

«Eso y mucbo mas se merecía don Emilio; y 
si la noticia fuese cierta, nos alegraríamos de ve-
ras. Pero antes de felicitarle bueno será que nues-
tros colegas de Madrid nos digan si hay ó no bo-
das. 

Dificilillo nos parece; sin embargo, hace 15 
dias se casaba el presidente develan, que no es 
mucho mas joven ni tan buen mozo como Cas-
telar. 

Castillo que no rinde la fuerza, 

R I N D E LA BELLEZA Y LA INOCENCIA 

La escena tiene lugar en una modesta quinta 
de las inmediaciones de Pau (Bayona) entre 
üna preciosa niña de quince abriles y una res-
petable señora. Ambas son españolas y repre-
sentan madre é hija. 

Son las diez de una mañana del mes de Ju-
nio; la mamá concluye su toilette de la mañana, 
la niña está ocupada en una labor. De pronto 
deja el trabajo, y cruzando los brazos encima 
del velador, dice: 

¡Qué aburrida paso la vida, mamá; sin una 
amigo, asaltándome de continuo los recuerdos 
de Espaíla ¡qué horrible situación! 

—¡Niña! ya estoy harta de oir lamentos, no 
parece sino que te has propuesto atormentar-
me. Si me enfadas lo cuento todo á papá. 

—Pero, madre mía, tu no vés lo que 3̂ 0 su-
fro. Vo creía que nuestra ausencia de España 
seria por corto tiempo, pero á lo que veo 
¡ay patria mia, cuanto te adoro desde la emi-
gración! 

—[Basta yá! todos los dias lo mismo, tu has 
creido acaso que papá y yo nos complacemos 
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en permanecer en t ierra extraña, lejos de los 
deudos y amigos; lejos de ese esplendoroso sol 
que desde la infancia nos alumbrara y nos die-
ra vida; lejos de Madrid, que tantos encantos 
y atractivos tiene para nosotras, comiendo el | 
amarino pan de la emigración y arrastrando una 
existencia triste y precaria, pudiendo disfrutar 
de los goces y comodidades que podria propor-
cionarnos la brillante car rera y posicion de 
papá? muy lejos de eso; pero ya sabes que de-
beres políticos y de honor nos retienen en se- ̂  
mejante situación. 

—Pero mamá ;cuántos militares de mas y me- | 
nos y graduación que papá viven en España | 
felices y respetados, sin que por eso sufra su 
honor y lealtad, proporcionando goces á sus i 
familias y comodidades de que nosotros care- i 
cemos? i 

—¡Ea hija, basta ya! no admito ni consiento 
tus reproches. Tu papá es pundonoroso y ca-
ballero, y nunca falta á su palabra. Si otros | 
han tenido la debilidad de abdicar de sus con- i 
vicciones y reconocer á una situación á true-
que de conservar sus grados y posiciones, con 
su pan se lo coman; papá es fiel á sus convic-
ciones y compromisos. Si hemos de morir en • 
t ierra extraña y en la mayor oscuridad y olvi-
do, muramos, á lo menos nadie podrá llamar-
nos traidores. 

—Sí, pero entre tanto mis amigas van á San 
Sebastian, otras á Biarritz, mientras que noso-
tras nos hemos de ocultar en esta horrible ca-
baña disimulando nuestra miseria.... ¡oh! yo se 
lo diré á papá y le rogaré que pida el indulto y 
vuelva al ejército esta situácion es ya irre-
sistible..... 

—¡Mercedes!..... ¡Mercedes!..... hace dias es-
tás inaguantable. Yo siento tanto como tu se-
mejante situación; pero no quiero violentar á 
tu papá. 

—Mamá, tu no te compadeces de tu hija, de 
esta Mercedes que pasa su existencia en el re-
tiro, sin un paseo, sin frecuentar una reunión, 
sin amigas, sin trajes, viviendo en una espan-
tosa soledad. ;Es justo que yo pague tan cruel-
mente los compromisos políticos de mi padre, 
tan bueno y cariñoso conmigo? ¡Ah! yo se lo 

diré, yo le suplicaré, yo le diré que por lo que 
me ama, por el cariño que me profesa, por 
nuestra felicidad, por lo que mas ama en el 
mundo, que nos saque de ese martirio que se 
llama estrañamiento sí, sí, se lo diré 

—Haz como quieras 
V la mamá se fué, quedando sola la joven; 

triste, nerviosa, ocultando entre sus manos su 
cabeza soñadora. Eo el delirio de la calentura 
se le apareció la Corte con todo su esplendor. 
Madrid con sus paseos y jardines, con sus ami-
gas, sus reuniones mas de pronto esos en-
sueños de felicidad se desvanecen al solo re-
cuerdo de la imágen del eterno revolucionario. 
L.a niña despertó con sobresalto; abrió desme-
suradamente los ojos, miró en torno suyo, y 
pudo contemplar á su papá, que de pié al lado 
de la niña observóla largo rato, adivinando la 
lucha que en su ánimo se iba desenvolviendo. 
Mercedes al ver á su padre cerca de ella, cor-
rió á abrazarle, diciendo: 

- Papá, papá mió; eres bien cruel para con 
tu Mercedes. Querido papá ¿cuándo tendrá 
fin esta situación anómala? 

El militar por única contestación se limitó á 
sacar un papel del gaban que mostró á su hija. 
La niña leyó con avidez. 

- ¡El indulto! ¡el indulto! Gracias papá 
voy abrazarte y darte mil besos ¡ah cuan bue-
no eres r'no es verdad que pronto partire-
mos para España? 

Abrazóle la niña y le dió mil estrepitosos be-
sos 

G T L B L A S . 

SECCION OFICIAL 

Subasta voluntarla. 

El dia .30 del actual, á las ] 1 ile la uiafiana, en la notaría 
de D. .Jacinto Soler, se aci'ptarán proposiciones para la ad-
judicación y venta de las siguientes tincas, (pie ¡lortenecie-
ron al difunto D. Pablo Honis y Roca, mé lico-cirujano. 

.1 La casa número 10 de la calle do la Fuente-vieja, 
compuesta de dos cuerpos, bajos, eniresuelo, dos pisos 
azotea. 

Tres casas, de un cuerpo cada una, .situadas en la ca-
lle de Topete y señaladas de números 25, 27 y 20, com-
puesta la primera de bajos y dos pisos, y do bajes y un piso 
las dos restauíes; con luiert? auiuralla la (̂ ue puede repar-
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tirso entre las l ies, cii proporción á su respectiva íiucluirii, 
y ndeiiiás mediii pluma do aguo, de la cual so destinará me-
dio cuarto á ca la casa de las señaladas con los núméros 27 
y 29, quedando el cuarto de pluma restante á disposición de 
la casa número 2ó. Dichas tros casas so adjudicarán unidas 
ó por separado, segnn convenga á los vendedores. 

3." Una pieza de tierra viña de extensión unas dos cuar-
teras y media, sita en el término de IS. Pedro, partida Manso 
Car Ins. Linda á oriente con viña de doii Joaquin Galí y 
Andiés Sabaté; ú mediodia con sucesoj es ile José Alsina; á 
poniente con Pablo Yilanova y í la i iu Rosiñol y á norte con 
el citado Sabaté Juan Puig. 

4 Una pieza de tierra viña, de extensión unas ocho 
cuarteras, sita en el téi minu de San Pedro, partida Aymeri-
gas. Linda á oriente con sucesores de Gerónimo Tobella y 
P í d / o Aureli; á mediodia con Andrés Sabaté, aponiente 
c m un torrente y al norte ¡jarte con el mismo torrente y 
paite con liere leros de Jaiuie Marcos y con Jaime Yallhon-
i-»t. Una mitad de esta linca está libre, y la mitad restante 
l i cultivan á jirimeras cepas los herederos de Pedro Tru-
llas, bnjo la prestación de la cuarta parte de frutos. Dicha 
linca se adjudicará en conjunto, ó por separado la parte libre 
de la ccdida á jíriineras cepas. 

Los títulos de i)roi)iüílad de Í l i s referidas tincas están en 
])oder del Xotni'io don Jacinto Solei', donde podrán inspec-
cionarlos las pei'sonas que deseen tomar ])arte en la subasta. 

Las pi'oposiciones deberán hacerse por escrito y f i lma-
das, en pliego cerrado, que será entregado al referido nota-
rio. 

Los herederos do D. Pablo Homs y Roca resolverán el 
mismo dia la adjudicacioii al mejor postor de las indicadas 
tincas reservándose empero el derecho de adjudicar aquella 
ó aquellas, cuyo valor no alcance á la cantidad de la valo-
ración. 

Tamisa IT Julio de Í8S6 

Caja de Ahorros de Tarrasa. 

Han ingresado con la fecha de este día 176f< pesetas pro-
ce.lentes de 52 imposiciones, siendo 4 el número de nue-
vos imponentes. 

Se han devuelto J13! pesetas 84 céntimos á petición de 
lí interesados. 

Tarrasa 11 de Julio de 188G.—El Director de turno, 
Daniel Ubach. 

Registro Civil 
Xofa (le los iianmieiiios y deftinciones desde el.26 al 3 de Jimio 

Casados 1 Viudos U Solteros 1 IViños 4 

Casadas O Viudas U Solteras 1 Niñas 2 

Xavintienfos: Varones Hembras 1 

Sección Religiosa. 

I G L E S L l P A E R O Q m A L 

Hoy á lac. 10 habrá oñcio solemne con exposición de S. 
D. M. 

Por la tarde á la liora acostumbrada continuará la novena 
de Ntra. Sra. del Carmen. 

SANTOS D E LA SEMANA. 

Domingo ss. Camilo de Lelis, Fundador y Federico ob.— 
Lúnes ss. Justa y Rutina vgs. y mrs., y Vicente de Paul 
fdr.—Martes ss. José eí Justo; Elias prof. y fdr.—Miércoles 
ss. Daniel prof. y Práxedes vgr.—Jueves sta. Maria Magda-
lena.—Viernes s. Liborio ob.—Sábado santa Cristina vgn. 
V mr. 

Imp. de Estrada, Miquel y C.«, calle del Norte, u." 40, Tarrasa. 

^ nsr x j 3sr O I O s 

H ay para vender una casa de dos cuerpos en la calle de 
San Domingo, números 8 y lü. 

JULIO LAPORTA, Coiiftruclvr-aclornkta de cklo-nims de ¡/eso, cuUe 
del Norte, uúm. 61, Tarrasa.—Dklio seíior tiem; el houor de ofreeer al 
público taiTiDieuse toda clase de trabajos referentes á tau delicado arte, 

seguro de que el «luc se digue honrarle coa su coufiauza (luedará satisfecho 
uo solo de lo acabado de loa mismo.s sí que tambieu de su notable ecouomia. 
—Se ejecutan también con perfección toda clase de adornos y molduras de 
iemeuto para f a c l i a d a . ' í . . — i / c u r M a s de pifdra «>V̂ >·t•iV(̂ —Calle del 
Norte, núm. 61, Tarrasa. 

CENTRO DE SUSCRICIONES DE JUAN GORINA 

San Pablo, n.^ 6, Tarvam. 

En dicho centro se pueden servir obras completas pagadas 
al contado ó á plazos convencionales. Suscriciones á todas 
las obras publicadas y en publicación. Figurines para Mo-
distas, como son: La Moda Elegante, que tiene cuatro edi-
ciones, El Salón de la Moda, y La Estación. Ilustraciones 
Española y Anieñcana, Arlístim, Catalana, Ibérica, Hispano 
Americana, y las francesas Le Monde y Le Journal Ilustré. 

Obras nuevas á las cuales se admiten suscriciones: Histo-
ria general del Arte, Historia general de la Agricultura, His-
toria del lujo. La caza á través de los siglos, Las mujeres espa-
ñolas y americanas, Diccionario geográfico de España y sus 

posesiones en Ultramar, de esta obra van publicados ocho 
tomos, se puede servir ]30r tomos ó por entregas, y el Dic-
cionario Popular Universal de la lenguu española. 

También hay de venta varias obras de 1 peseta el tomo, y 
ias de Perez Galdós, Valera y Pereda. Encárgase también 
dicho Centro de toda clase de encuademaciones á precios 
sumamente módicos. 

Soci-edad anónima de seguros sobre la vida, aprima fija 

DU.MICILIADA EN BARCELONA 

E.sta Sociedad se dedica á constituir capitales para for-
mación de dotes: redención de quintas y otros fines análo-
gos: seguros dé cantidades pagaderas al fallecimiento de^ 
asegurado, constitución de rentas vitalicias inmediatas y di-
feridas y depósitos devengando interés. 

Agente en Tarrasa: L. OHaj t Irla, San Jaime, üo. 


