que los adelantan considerablemente,
anticipando las vacaciones un poquito
mas cada año. En el de 1885 las principiaron el día. 13 de diciembre, sin
duda para encomendarse a Sta. Lucía,
á fin de que les librase de que el exceso da estudio, les hiciera perder la
vista, y el año próximo pasadoras anticiparon hasta el 3 del mismo mes.
Si continúan haciéndolo así, es de
creer que, andando el tiempo, acudirán a las Universidades é Institutos á
principio de ciyso solamente para matricularse, aplazando la apertura de
las cátedras para después de Reyes.
Y como para esta época suelen principiar lus bailes de mascaras, que no
permiten, por las muchas noches que
hacen perder, entregarse con asiduidad al estudio, este no puede empezar seriamente hasta la Cuaresma.
¡Lastima, empero, que tenga aquel
que interrumpirse por las vacaciones
de Semana Santa y Pascua!
De otra suerte podrían entregarse
con afán al estudio, sin cesar hasta
que, finido el mes de las flores, dá comienzo Junio, que suele ser el de los
abrojos, y el de los frutos prematuros,
calabazas inclusives para algunos esdit ntes que han aprovechado con exceso el tiempo de.... vacaciones.

Si fue broma, hay que confesar que
fue pesada

El día de Reyes lo fue de luto para
algunas conocidas y apreciables familias de esta capital, pues la víspera
fallecieron los Jefes de ellas, entre los
que se cuentan los Sres. D. Pedro Collaso y Gil y D. Isidro de Villalon.
Con la muerte del Sr. Collaso ha
experimentado el partido monárquico
liberal la pérdida de uno de sus mas
consecuentes adalides. Su nombre era
querido y respetado, no solo de sus
amigos y correligionarios políticos,
sino de cuantos conocían las bellas
prendas que le adornaban.
Ocupó distinguidos puestos honoríficos en diversas ocasiones, estando á
salvo, por su desahogo y posición social
á la par que por su acrisolada honradez, y de los tiros de la calumnia, que
se ceba injustamente con frecuencia
en reputaciones bien cimentadas.
Actualmente era el Sr. Collaso senador vitalicio.
La manifestación de simpatía á que
dio lugar su entierro, serviría en lo
po«ible de lenitivo á los apreciables
hijos y demás familias delfinado,en
medio del inmenso dolor en que tal
pérdida les ha suniido.
Acudieron á rendir el último tributo al Sr. Collaso y Gil, el Sr. Gobernador de la provincia, el alcalde y una
comisión del Ayuntamiento, un representante del Capitán general, los senadores y diputados á Cortes residentes en Barcelona, diputados provinciales, y gran numero de personas distinguidas.
* Largo era el cortejo fúnebre que en
la tarde del jueves acompañó el cadáver desde la casa mortuoria á la iglesia de Sta. María del Mar, y desde allí
á la plaza Palacio, despidiéndose allí
algunos y siguiendo muchos otros has
ta el Cementerio, retratándose en el
semblante de todos la pena que les
afligía, por la pérdida del amigo ó" del
correligionario.
*
**

D. Isidro de Villalon, cuyo cadáver
fuá llevado ayer a. la última morada,
era natural de Santiago de Cuba, pero
residía hace mucho tiempo en Barcelona, donde ha ejercido la abogacía
durante 35 años, disfrutando de muy
buena reputación;
'
*

El jueves circuló la noticia, de que
se hicieron eco algunos diarios, de la
muerte de otra persona muy conocida
y apreciada, el Sr. D, Primo Bosch y
Labras,
Afortunadamente no se confirmó,
^d
el origen de ella.
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Lo> mas notable y distinguido de
Barcelona se congregó el jueves por
la mañana en la iglesia de Sta. Ana,
templo considerado como una joya
artística, por cuya conservación velan los arqueólogos.
Sin embargo, como el tiempo nada
respeta, la mejor manera de conservar los tesoros arqueológicos que allí
se encierran, es reedificar el templo,
que es lo que se hará con arreglo á
los planos del arquitecto Sr. Oliveras,
eu el que fue antiguo huerto de la
parroquia.
Precedió al acto de la colocación de
la primera piedra, para lo cual estaban reunidas las personas invitadas,
un solemne oficio, en el que celebró
de pontifical el Excmo. é Illmo. señor
Obispo, asistido por cuatro canónigos,
pronunciando una elocuente oración,
el ilustrado párroco de Sta. Ana don
José y. Gatell.
El nuevo templo esta presupuestado
en un millón de pesetas y solo se cuenta para edificarlo con la piedad de los
fieles.

se halla la señora madre de nuestros
particulares y respetables amigos don
Enrique y D. Carlos Martinez, Depositario de los fondos provinciales, el
primero, Administrador general de loterías y Gerente del Crédito Gerunse el segundo, tenemos el sentimiento de deeir que continúa de gravedad.
De todas veras desearíamos una rápida mejora, única manera de que la
familia de la enferma pudiera recuperar la calma perdida.
—En la tarde de anteayer y del tren
•im. 201 que salió de la estación de
Riudellots de la Selva, se cayó un mozo, rompiéndose un brazo y "sufriendo
varias contusiones afortunadamente
de poca gravedad.
—Los ejercicios de oposición para la
provisión de Magisterios de niños, vacantes en esta provincia, empezarán
el dia 15 de los corrientes, á las ocho
y media de la mañana, teniendo lugar en los salones de la Escuela Normal de esta Ciudad.

TIJERETAZOS DE LA PRENSA DE MADRID

Telegramas
> (De nuestro servicio particular.)
Madrid, 8.—La comisión vascongada ha quedado bien impresionada del
criterio del señor Sagasta acerca del
e#noierto económico.
El señor Sagasta se manifiesta partidario de la descentralización administrativa.
Madrid, 9. —Se ha desmentido oficialmente que haya penetrado emigrado alguno en España.
El Consejo de Ministros se ha ocupado en la Redacción de los presupuestos, los cuales ha examinado por
partes.
Se ha declarado un incendio en el
Alcázar de Toledo. La biblioteca ha
quedado destruida. El fuego se vá
propagando. Han perecido algunas
personas.
GACETILLA RELIGIOSA.
Santo de hoy.
San Benito abat.
Cuarenta Horas.
Se hallan en la Iglesia de San Félix.

Dia 7 Enero.
Dice «El Imparcial»
El Sr. Pavia supo la fuga de los
Se ha estrenado en el Teatro Prinsargentos en el teatro Real, durante
Sección Comercial.
cipal una comedia en dos actos tituuno de los actos do la ópera.
ladaPer<?cíYo,originaldel Sr.Vital Aza.
De manera que se enteró oportunaEsta producción tiene un argumento
O tr~ lO O l
•*-•
2
muy endeble, y solo sostenible por los mente, hay que confesarlo.
te
«•
¡Lo supo en el actol
«o i> o
chistes, equívocos graciosos y agude—La Iberia aplica á los conservazas que contiene, fruto del inagotable
dores este verso de un coro de la zaringenio de su autor, así como por la
zuela Cádiz:
viveza del diálogo y lo original de
88 Jj
8S3 8
$
¡Silos que han de venirí
algunos tipos.
Eso
mismo
creemos
nosotros.
El objeto de la obra es hacer reir, y
a.
Pero hay momentos en que temelo consigue poniendo también los acmos que los traigan.
tores de su parte mucho empeño en
'I
Y precisamente los que debían t e interpretarla con acierto.—LINO.
ner más ínteres en que no vinieran.
*O
—Leemos en El Dia:
«En el cadáver de Frasco Antonio
Gacetilla General.
se han encontrado tres escapularios
que llevaba al cuello con imágenes de
!_-§
Habiéndose agotado la Edición anla Virgen Maria en distintas advoca«í • • ; a
terior en la que se inserta el artículo
ciones.»
* * * * *
*bC
2n?Ocfl ^*
Única contestado» á La Lucha,y sienEsto es tradicional en los bandidos
do muchos los pedidos de dentro y fueandaluces.
ra déla capital,participamosá nuestros
Van cargados de escapularios de la
favorecedores procedemos a una nueva
Virgen.
-.§•2
53 • § > .
tirada áfinde poder complacerles con
Pero sí encuentran en mitad de un
la oportunidad posible.
O
camino al Niño d* la Bola le sueltan
—Ayer se recibió la credencial por
un trabucazo.
I
S 3
la que se nombra, con carácter definiY se lo roban.
tivo, aspirante de tercera clase de la —El presidente del Consejo llevó ayer
O
Tesorería de esta Capital, á nuestro
á la firma de S. M. la reina dos decreparticular amigo D. Miguel Castelló
t os de gobernadores que aparecerán
9
Escudó.
en la Gaceta dentro de breve plazo.
« w
Damos al amigo la mas cumplida
—Se ha declarado con bastante in&2 «
enhorabuena.
tensidad eí sarampión entre los bata—De La Voz del Pirineo:
llones de cazadores de Alfonso XII y
Vi
«De regreso de un corto viaje que
algunos-de caballería de guarnición
22©
acaba de verificar á la capital del Prinen Barcelona, en virtud de lo cual se
2
cipado, se ha hecho cargo de la Alcalhan tomado las debidas disposiciones
día de esta villa, el que lo fue recienpara el aislamiento de los atacados y
temente nombrado de Real orden,
FERRO-CARRILES DE TARRAGONA
demás preceptos higiénicos necesanuestro querido amigo ü. Tomas FeÁ BARCELONA Y FRANCIA.
rios que son de rigor.
rrer.
—En los últimos dias ha desapareHoras de entrada y salida délos treNos consta q
que el Sr. Ferrer,, al to- cido del punto de Francia donde resines en la estación de esta ciudad.
mar posesión
d
d
i
h
h
i
p
de dicho cargo, ha tenidía el brigadier Sr. Mariné.
d la
l galantería
l t
do
de dirigirse á las dePara el caso, poco probable, de que
TRENES PROCEDENTES DE PORT-BOU
mas autoridades de los distintos ramos
PARA BARCELONA.
penetrara en España, el gobierno
que funcionan en la villa, espresandoLlegada
Salida
tiene adoptadas todas las medidas
les á todos sus mas vivos deseos de
necesarias.
intimidad y cordial armonía; acto que
i
6'51
Tren correo.
6'56
De El Imparcial
con nosotros, no cabe duda aplaudirán
»
•tO'56
Tren mixto. 10'31
Esta madrugada continuaban las
2<8
Tarde.- -Tren mixto.
4'30
los puigeerdaneses, identificados con
autoridades sin tener el más ligero
»
Tren correo
3'31
3'39
los sentimientos de cultura, laboriosiindicio del paiadero de los sargentos
tfoehe.- - Tren mixto. , 10'48
dad y progreso que demuestra poseer
fugados de San Francisco.
Este tren para en todas las estaciones,
nuestro nuevo Alcalde constitucional.
desde Port-Bou, y muere en Gerona.
Sin que respondamos de la exactiBienvenido sea y que de su admiPROCEDENTES DE BARCELONA PARA
tud y certeza de la noticia, diremos
nistración obtenga la villa muchas
PORT-BOU.
que anoche aseguraban algunos que
prosperidades.»
6'3
643
se sabía que por lo menos dos de los Mañana—Tren mixto.
»
Tren correo.
8'24
8'30
—Ha fallecido la esposa del auxiliar
sargentos habían penetrado en Portul'30
Tarde.—Tren mixto. 12'52
de la Administración de Contribuciogal.
»
Tren correo.
5'5
nes y Rentas D. José M.* Sánchez que
Hay
que
acoger
con
gran
reserva
deja tres niños de corta edad. DeseaLas horas están ajustadas al meridiano da
estas noticias, que muy bien pudieran
mos á nuestro amigo la resignación
tener por objeto el aminorar las acti- Madrid.
Los trenes mixtos admiten pasajeros pa«
cristiana único lenitivo que puede mivas pesquisas de fas autoridades.
ra coches de 2." y 3.a clase.
tigar la aflicción que le embarga en
estos momentos.
Imprenta de Alberto'.
—Enttrados del triste estado en que
**
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