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mayo. De estas tarjetas responden los delegados ante el comité.
El importe,de las tarjetas de congresista,
que se 'remitirán, franco de portes, puede mandarse en letra ó giro á nombre de M. Le Comte de B©aüetiam¡p, seexetaire du comité du
Congrés Euicharistiqüe de Lourdes, ó á la
—LAVABOS,
WATEBS,
BA#EUA8 i Agencia del Crédit Lyonnais, núm. 15.461, ó
á la de la Societé general núm. 121.
Móflelos nuevos.—-Precios- re&uaidov.
JAQSE SAÜBET
7, VES* AYO, 7
El número de tarjetas de congresista es limitado, y no se devolverá su importe á los que
La junta directiva de la Liga de Defensa no puedan asistir al Congreso. Las de los ecleIndustria y Comercial, en su última sesión ce- siásticos y religioisos sacerdotes, llevarán la
lebrada bajo la presidencia de don Jaime So- indicación del altar y de la hora en que pola Raventós , la comisión especial nombrada drán celebrar el santo sacrificio. Lo misino se
al efecto dio cuenta de que estaban ya defini- hará para las confesiones.
vamiente aprobados los tres primeros capítuLos delegados diocesanos no están obligalos redactadas por el ponente don J. Mariano dos á buscarse habitación cerca de los sanPirretas, relativo al dictamen que se le confió tuarios de Lourdes, pudiendo hospedarse en
acerca de la conveniencia de que el transpire- la población como les convenga mejor. El conaico Aix-Ripoü se construya con vía de an- mité no entenderá a ningún caso de alojacho normal europeo, anunciando además que miento de los delegados.
por todo el próximo mes de mayo confía tener
El hospedaje corre de cuenta particular del
completamente ultimado el referido dictamen. congresista. Los dueños de hoteles no querrán
Respecto á una invitación de la Alcaldía perder su buena reportación, cobrando por
accidental invitando á la Liga, en nombre de aquellos días precios exagerados. El comité
la ponencia correspondiente, para que emita local así lo espera.
su parecer acerca las reformas y mejoras de
El comité gestionará que los eclesiásticos
carácter urbano y público que conviene rea- sean admitidos en los pensionados de los colizar con motivo de la proyectada Exposición legios religiosos de la comarca.
de Industrias Eléctricas, acordó por unanimiLas Compañías de los ferrocarriles francedad corresponder á la referido invitación, pro- ses tienen concedida autorización del ministecediéndose acto seguido á estudiar la cuestión rio para expender á los congresistas billetes á
y aprobándose después de detenida delibera- precios reducidos y valederos uniformemención, las mejoras á proponer para el embelle- te para nueve días, sea cualquiera la distancimiento de la ciudad y para el mejor éxito y cia. Los congresistas pueden tomar estos bimayor brillantez del referido certamen; facul- Uetes en la estación de partida ó bien por metando al efecto al secretario general de la So- dio de los delegados diocesanos. Las Compaciedad para que redactara el oportuno docu- ñías de ferrocarriles señalarán los días y homento á fin de entregarlo cuanto antes á la ras de partida de los trenes especiales para
cada región, tanto á la ida á Lourdes como
expresada ponencia.
Finalmente se ocupó del proyectado con- á la vuelta, después del Congreso.
venio con Italia por lo que afecta á los fabri—No comprar Lavabos, Baños, Caíantecantes nacionales de sombreros de fieltro, pelo y lana, acordándose'dirigirse telegráfica- dores, Water», etc., etc., sin antes visitar ¡a
mente al señor ministro de Estado, á fin de sa- gran exposición de la casa LACQMA Hnos.
ber dé modo cierto si para la importación de Paseo San Juan, 44,—Precios ventajosos.
los artículos indicados se conceden derechos
La junta organizadora de la quinta pereinferiores á los señalados en la segunda cogrinación diocesana al santuario de
Nuestra
lumna del vigente arancel.
Señora de Lourdes nos suplica que1 hagamos
-El vino más fino esMalvasíaRobertRaventós. público, que en loe programas de dicha peregrinación se deslizó un error en la cantidad
El párroco de Santa María, de Sans, don señalada para los billetes de segunda clase,
José Baltá, denunció ayer que durante la no- pues dice que es de 115 pesetas, cuando el verche anterior se perpetró un robo en aquel tem- dadero precio es de ciento diez pesetas, igual
plo.
qu© en el alio anterior. A las numerosas perSegún reconocimiento que se practicó, se sonas inscritas en esta cías©, se les advierte
ha echado de menos una custodia de metal, un que se saldará su billete definitivo segúii esta
cáliz de plata, el copón de la capilla del San- tarifa de 110 pesetas.
tísimo Sacramento, las coronas de todas las
Asimismo, atendiendo á las mudhas preimágenes de la Virgen ,el dinero que había en guntas que recibe la Junta acerca de si realcuatro cepillos limosneros, las cerraduras de mente está organizando otra expedición para
los cuales estaban fracturados, y otros obje- el Congreso Eucarístico que- se celebrará en
tos que de momento' no se pudieron precisar.
Lourdes durante el mes de julio próximo, nos
Esparcidas por el suelo y pisoteadas algu- manifiesta dicha Junta que carece de fundanas, fueron halladas las Sagradas Formas.
mento tal suposición, toda vez. que ya hace
Se supone que los autores de este robo sa- tiempo que tiene noticia de la disposición del
crilego debieron quedar en el templo cuando señor Obispo' de Tarbes y Lourdes, y que apar
se cerraron sus puertas, y salieron por la ma- necio en el órgano oficioso de los santuarios
ñana cuando se abrieron las puertas.
Le Journal de la Grote¡ en la <rae se dispone
Nada más se sabe que pueda inducir al que no se admitirán ni autorizarán peregrinadescubrimiento de los autores, pues éstos no ciones durante la época de dicho Congreso.
dejaron prenda ni instrumento1 alguno1 que
pueda contribuir á ello..
—GAFES Y TES e<La Estrella», Carmen, 1.
Del suceso se dio cuenta al juzgado de
Por el Rectorado de esta Universidad han
guardia, que instruye diligencias, y al vicasido expedidos los títulos de bachiller á favor
rio capitviar.
Es casi seguro que en aquella parroquia ee de don José Constantí Rosach, don Antonio
Lucas Pastor Monjo-, don Pedro José Mulet
celebre una función de desagravios.
Roig, don Melchor Cloquell, alumnos del Ins—Ventajosos precios en Joyería, Platería, tituto de Baleares, y don Celso Altisench, del
Reloierfa, Fotografía, Objetos para regalos, de Gerona.
etc. Nadie puede competir con la CASA. SÜÁHLa Delegación de Hacienda ha señalado
TI, San Pablo, 28.
para hoy los siguientes pagos;
A don Norberto López, 571 pesetas, y & don
Para el Congreso ExtcaríístLco que se celebrará este año en Lourdes se nombrarán de- Alfonso Carrascosa, 110'20.
logados diocesanos para Francia y parecidamiente en las demás naciones, los cuales se en- —Clínica de Bebés. Casa-Juguetes. Obispo, 3,
cargarán de pedir al comité local de Lourdes
Doña Francisca Vidal denunció ayer qu*
las tarjetas de congresista que necesiten. Estas empezarán á remitirse desdie el día 10 de hallándose en el templo de los PP. Carmelitas,
pronósticot grave en el maxilar inferior y probable fractura de la base del cráneo, producidas por una coz que le dio el caballo que guiaba. Ocurrió el hecho en la cali© de Santa
Águeda, frente al depósito de carricubas para
el riego de .las calles.

e

LA VANGUARDIA

Sus primeros versos datan de 1863 á 1866,
en que Coppée tuvo la fortuna de merecer
la amistad de otro escritor ilustre, Catulo
Méndez; los coleccionó con el título de «El
relicario», dedicando el libro al que entonces
llamaba su maestro, y hoy es su colega en
la Academia, el sabio Leconte de Lisie.
Siguió al «Relicario» otra colección, «Las
Intimidades», y después «Poemas modernos»,
en los que hay maravillas de ternura y de
observación. Muchos de estos poemas fueron
declamados por los actores en el teatro, y
también en los salones, y conquistaron desde
luego para su autor la popularidad, el nombre, tan codiciado como merecido. En 1869 se
estrenó en el Odeón el poema dialogado «Le
Passant». A este propósito, dice M. Lescure
en su estudio biográfico-crítico de Francisco
Coppée, publicado en La Lecture de 10 de enero del presente año:
«Le Passant», dice, fue puesto en escena
en el Odeón por casualidad. La señorita Agar
necesitaba un acto inédito para la noche de
su beneficio, y por una dichosa inspiración
pidió este acto á Coppée; y así fue como apareció en la escena, con emoción y aplauso
unánime de la multitud inteligente, aquel incomparable Zanett-o, especie de querubín florentino; aquel adorable pajecillo errante de
la canción y de la gracia de Dios, cuyo retrato
acababa de hacer, por adivinación, Pablo
Dubois, el gran escultor, en su «Cantor florentino». La estatua que tanto llamaba la
atención en aquella época, revivía en carne y
hueso en los graciosos movimientos y en las
candorosas actitudes, aun ingenuas, de una
actriz jovencita que empezaba su carrera de
teatro, y que dio á aquel exquisito personaje

de la calle de Lauria, una mujer le cogió de
una silla, donde lo había dejado, el monedero, que contenía 50 pesetas en plata, un billete del Banco de España, de 50 pesetas, unas
cartas y varias llaves.
•—No se debe salir de viaje sin llevar en la
maleta la Magnesia del Dr. Trigo, para evitar indisposiciones, molestas fuera de casa.
Ayer tuvo lugar la tercera do las conferencias que en el local del Fomento de Cultura
(Lauria, 15, pral.) viene desarrollando el
reverendo P. Jaime Pujiula, director del Laboratorio biológico del Ebro (Tortosa).
La conferencia se encaminó á demostrar
que en la actividad de los organismos se revela una «teleología» ó finalidad nui g.eneris,
y que este es el nudo que no pueden desatar
los mecanicistas-materiálistas. Esta finalidad
se nos descubre ya en la formación y acción
de las substancias orgánicas dentro de un sistema natural armónico. La comparación de
lo que sucede en una máquina complicada,
arrojó mucha luz para entender la lógica concatenación de ideas- que demuestran deben
existir en los organismos, algo que está muy
po-r encima de la materia, aunque su existencia vaya vinculada á la materia.
Amenizóse la conferencia con proyecciones
apropiadas para confirmar la doctrina expueista en la conferencia,
Hoy se suspenden estas conferencias, para
continuarse' mañana y siguientes, á las siete
de la noche, versando la primera sobre: «El
organismo y el neo-vitalismo», y la segunda
sobre «La exageración y la verdad».
Estas conferencias son públicas.
En la última junta general celebrada por
la Asociación-Caja de Pensiones Vitalicias para la Jubilación del Ramo de Ebanistería, fueron elegidos para los cargos de la junta directiva, los señores siguientes:
Presidente, don Juan Busquets (patrono);
vicepresidente, don José Prat; tesorero, don
Sebastián Miarnau; contador, don Juan Mestres (obrero); ¡secretario-, don Juan Codina;
vocales, don Federico Salat, don Félix R.
Font, don Rafael Candel y don Miguel Coll.
—Todo barato: chermesas seda, doble ancho, desde 3'50 á 14 ptas. metro. Crespones
seda desde i á 12 ptas. Eteminas á 2'50. Lanas
y algodones. R. Flores, 17. Oliver y Ventura.
Nuestro estimado colaborador señor Ruiz
Pablo nos ruega que rectifiquemos un error
aparecido en su artículo de ayer. c<Los millones—nos dice—que la emigración española envía anualmente á España no son treinta, como aparece en mi segundo artículo Revisiones, sino trescientos. Lo formidable y
fantástico ele la cifra espantaría probablemente al buen corrector; pero como además
de debilitar mi argumento no era la verdad,
he de consignar que mis notas, tomadas escrupulosamente de unos datos estadísticos
por quien es autoridad en estas cosas, dicen
así: «El cálculo de lo que los emigrados remiten anualmente á España es de trescientos
millones de pesetas oro.»

-ATE&OION
Señoras: Si quieren vestir á la moda,, compren sus vestidos en la

metió un error que interesa rectificar. La
proposición presentada por el señor Agustí y
aprobada por la Cámara se refiere únicamente á que los arbitrios no deben cobrarse en
los fielatos, ni por conciertos de ninguna
clase.»
—La formación en la joven y la edad critica en la mujer, es decir, Anemia é Intoxicación. Dos períodos difíciles por lo confuso de
su consecuencia. Fortificar el organismo, aumentar los glóbulos rojos de la sangre, esto
es duplicar la energía vital para franquear
estos pasos peligrosos: este resultado se obtiene por un tratamiento de 20 días con el
Elíxir Saint Vincent de Paul (20 años de éxito). En todas las farmacias.
Mañana, viernes, se celebrará, á las nueve de la noche, en la «Maison Dorée», el banquete que un grupo de amigos ofrecen á don
Luis Sedó y que tuvo que suspenderse por
enfermedad del agasajado.
El próximo< domingo, la sección de fotografía del «Centro Excursionista de Catalunya» realizará una excursión para visitar
los pueblos de Calaf, Prat de Rey, Rubio,
Jorba é Igualada.
Los excursionistas saldrán de esta ciudad
la víspera por la tarde, regresando el domingo por ía noche. En el local social, de
diez á once de la noche, se podrán completar
los detalles.
—Automóviles Grégoíre. Balmes, 100, garage
Entre los congregantes que asistirán á la
próxima asamblea de Montserrat ha causado verdadero júbilo la noticia de que asistirá y predicará el doctor Jara, obispo de
La Serena (Chile). Sabido es que tan ilustre
prelado es uno de los oradores que cuentan
con más justo renombre en el episcopado
mundial. No es, pues, de extrañar que sea
esperada su peroración con entusiástica impaciencia.
La junta directiva de la Caja de Alquileres ha recibido, en contestación al mensaje
de adhesión y felicitación que dirigió al doctor Reig, obispo electo de esta diócesis, la siguiente carta:
«A la Junta de Señoras de la Caja de Alquileres. El mensaje de felicitación con que
me ha favorecido esa celosa y caritativa Junta suscrita por tan prestigiosas personas, me
ha complacido de modo singular.
Con la expresión de mi gratitud, les ruego acepten mi, afectuoso saludo y un sincero
aplauso por la obra que realizan.
Quedo rogando á Dios las bendiga copiosamente.—Enrique Reig.»

—Incomparabl»s Polvos
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La Asociación de Peritos Agrícolas convoca á sus asociados y demás personas interesadas á una reunión que tendrá efecto el
próximo- sábado, á las nueve y media de la
noche, en el local social (Rambla del Centro,
30, principal), con el objeto de gestionar la
obtención del titulo oficial.
A los residentes fuera de la capital se les
suplica manden la adhesión á dicho acto.
si"
*

9, Cucurulla, 9.
Por la secretaría de la Cámara Industrial
se nos suplica la inserción de la siguiente
gacetilla:
«En la reseña de la última sesión celebrada por la Cámara Industrial se dice que el
miembro señor Agustí apoyó una proposición
urgente solicitando de la corporación apoyara á la Asociación de contratistas al objeto
de que los arbitrios sobre cal, yeso y cemento no se cobraran en los fielatos y sí por concierto.
En la redacción de la nota oficiosa se co-

ENRIQUETA
7
los tesoros 'de su voz de oro, puro y sin mezcla, y el encanto de su rostro y de su talento:
Sara Bernhardt.»
En 1870, en el teatro de la Comedia francesa, se representó «Los dos dolores», otra es^
cena de incomparable ternura y de gran verdad. Estalló la guerra con Prusia, y Coppée
fue el inspirado intérprete del sentimiento de
la patria. Después de la guerra, en la que
cumplió su deber de ciudadano y de parisiense, volvió á continuar su hermosa labor.
«Los humildes», «Olivier», «El cuaderno rojo», «Los paseos é interiores», las «Elegías»,
los «Cuentos en verso» y los «Cuentos en prosa», vinieron sucesivamente á dar testimonio
del fecundo y- sólido ingenio del poeta. Su
drama «Severo Torelli», representado en 1883
en el Odeón, le abrió las puertas de la Academia. Fue elegido el 21 de febrero de 1884 por
24 votos contra 8 que obtuvo Emilio Montagut.
Desde entonces, Coppée no ha cesado de
trabajar. Ahora mismo, después de haber escrito «Los jacobitas», «Por la Corona», «Enriqueta», «Toda una juventud», «Un idilio
durante el sitio»; después de una larga serie
de obras honradas, de esas que hacen mucho
bien á la sociedad y á la familia, el tierno
poeta, el ingenioso escritor, alejado siempre
de las luchas políticas y consagrado constantemente al bien, ha merecido la censura de
un gobierno poco liberal, aunque se llama
republicano, que le prohibió la representación de una preciosa obra inspirada en su
ardiente patriotismo y en el sentimiento de
la fraternidad, que, sin duda, en boca de los
republicanos es una palabra vana. Esta obra

Talismán
de bel¡za

*

Ha quedado constituida en la Asociación
de Peritos Agrícolas una comisión de propaganda, en la siguiente forma: presidente, don
Francisco de P. Holgado; secretario, don José María de Febrer; vocales, don Antonio Gil
y don Augusto Carbonell.
Esta comisión se propone organizar una
serie de conferencias de divulgación científica y emprender una activa campaña en pro
de los intereses de la clasj.
Se avisa á los señores socios de la Academia de la Juventud Católica, para el domingo, á la comunión pascual que celebrará el
Patronato de menores, presos y abandonados,
en la Cárcel Modelo como acostumbra todos
los años. A las siete habrá carruajes disponibles en la plaza del Pino, para los señores
que tengan el gusto de asistir á esta importante y solemne fiesta, confiando que resultará lucidísima como en años anteriores.
—Beber vino ROYAL CLARET es aseguraros de toda molestia digestiva.
Se han reunido varios prácticos de Farmacia, cambiándose impresiones para constituirse en sociedad. Pronto se hará por medio de
la prensa local un llamamiento á todos los
prácticos y practicantes de la localidad para
darles á conocer el reglamento y constituirse
definitivamente.
El próximo sábado inaugurará en el Stu
Un Pares una exposición de pinturas humorísticas don J. Grau Miró.
—Cardó. Cura diabetes, neurastenia
Ha regresado á Barcelona la comisión da
la Junta provincial de Protección á la InfatH
cia y Represión de la Mendicidad, que en
unión del delegado oficial de la misma, marchó á Madrid para tomar parte en las tareas
de la primera -asamiblea nacional de Protección á la Infancia que se ha celebrado en
aquella capital durante la semana última.
La comisión regresa muy satisfecha de las
atenciones que recibió en la Corte, y de la la«
bor realizada por la asamblea, la e n a l b a de
convertirse á no tardar en resultados prácticos altamente beneficiosos para el mayor
aprovechamiento de tantas energías como laa
que están dedicadas en España á hacer bien
al prójimo.
Cuantas personalidades' eminentes en la
beneficencia y en la acción social en España
concurrieron á la asamblea, reconocieron la
labor que en este sentido se practica en Barcelona, impresionando gratamente á los asambleístas la conferencia que con el auxilio do
proyecciones dio el secretario -de la Junta do
Protección á la Infancia de ésta, y'delegado
oficial en la asamblea, don Ramón Albo, acerca del estado actual de la beneficencia en Barcelona y de sus instituciones de carácter social.
Asimismo fue objeto de calurosos aplausos

