
El señor Anglés SB opone, fundándose en
que lo que propone el señor Duran no raza con
el dictamen.

En nombre de la Comisión do Estadística
manifiesta el seftor Puig y Alfonso que acep-
ta ía adición, ia cu.ai, por consiguiente pasa
á formar parte del dictamen.

Ei señor Jiménez se ooone á que sea apro-
bado ei dictamen coa la adición dei señor Du-
ran, manifestando que de adoptarse el acuer-
do debe ser con carácter general, haciéndolo
extensivo á iodos ios empleados municipales.

Le contesta el señor Duran, quien dice que
no tiene inconveniente en que se exija respon-
sabilidad á todos loe empleados, pero añade,
que esto, reglamentariamente, debería ser mo-
tiva de una proposición aparte.

El señor Jiménez anuncia una proposición
en el sentido que había anunciado, pero luego
la retira, siendo anrobado el dictamen coa la
adición del señor Duran.

Pregosieiosssa argentes
Se aprueban por unanimidad las siguientes

proposiciones urgentes:
Que el Ayuntamiento asista en corpora-

ción, con la banda municipal, el domingo pró-
ximo, 4 ia recepción de las colonias escolares,
que se efectuara en el Palacio de Bellas Artes.

Que concurra también á los Juegos Florales
de Esperanto, que se celebrarán ei día 8 del
actual en el salón da la Lonja,

Que se ceda la banda municipal para ame-
nizar la becerrada que darán los empleados
de la compañía de ómnibus «La Española»,
y cuyos producís» se destinan á las familias
de los reservistas,

Final de 1%

f pueda servir de hospital de convalecientes de
I la. campaña de Melilia.

—La Sastrería de Hamón Siria se ha tras'
iadado plaza Santa Ana, 13, principal.

Ayer mañana cumplimentaron al goberna-
dor civil los alcaldes de Badalona. Moya y
Hospitalet; el diputado á Cortes señor Ferrer
y Vidal, y e! registrador de la Propiedad, don
José LlavalloL __^

Servicios ¿restados por los mozos de la es-
cuadra:

Los de Santa- María de Coreó han denun-
ciado á un cazador furtivo, y los de San Este-
ban de Castellar á un pastor por apacentar el
ganado en propiedad ajena.

Los de Piera detuvieron á un sujeto por
hurto de hortalizas.

Después de aprobarse la mayoría de los
dictámenes que figuraban en la orden del día
de ia sesión, el señor Sol pide que. se le facili-
te una relación de ios empleados municipales
con ía sección á que se halla adscrito cada.
uno de ellos y años que llevan prestando ser-
vicio.

La presidencia ofrece dar las oportunas ór-
denes'para que le se.a facilitada la relación
aludiáa.

A las nueve y cuarto de la noche, no ha-
biendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión.

.—S. SU at>, y s. Lupo ob.
t wm&,-.8. Astoün mi. y s. B§-

tébaa. •
Gts&9®mw&¡ Ham&«.- Iglesia parroquia! de ía

Purigima Concepción y Asunción rio Ntra. Sra.
8e descubrirá s tes S da la .mañana y se res-er-

raré & ias 6 de la tarde.
Siempre que I» Oración de Cuarenta Horas esté

en un& de ias Iglesias dá¡ Ensanche, so manifesta-
rá f ocultará media iicsra satas ña sa Indicadas.

alturas barométricas ®n BWOOIOM
.AGOSTO

735 S,
El día de ayer transcurrió con cielo cubier-

to, brisas del SSO. y E., ligeras lloviznas y
marejada; anocheciendo con tiempo lluvioso.

Las presiones fluctuaron entre 780 y 759 mi-
límetros v las temperaturas fueron las si-
guientes:

Máximas: 351 grados al sol y 24'4 á ía som-
bra.

Mínima: 19 grados á la sombra.
Reflector: 28'5 grados.

• La velocidad del viento 519 kilómetros on
24 horas y la humedad relativa 67 grados.

Ha fallecido en San Feliu de Codinas, don-
de residía hace algún tiempo, la señora doña
María Farnés, viuda de Despax, hermana de
nuestro querido compañero don Sebastián Far-
nés, á quien io mismo que á la familia daru.s
el pésame por tan irreparable pérdida.

—-Desde hoy se proyectarán las películas
de la guerra del Hif en el cinematógrafo Be-
lio-Graf del paseo de Gracia, 3. Debido á la
magnitud del cuadro de proyecciones, es do»
de se podran apreciar hasta loa má§ pequemos
detallas. Películas exclusivas cié 1» casa Pa-
the Fréres. __________

Ei premio de 100 pesetas concedido por el
Rey a l a Liga del Árbol frutal de Moya, ha
sido entregado por el gobernador civil á la
señora de Santiago, para las familias de !os
muertos y heridos en la campaña de. Malilla,
por haberlo cedido aquella sociedad para tan
benéfico fin.

La casa de acarreos de Serra y Betriu, de
la calle del Reclv lia entregado al gobernador.
civil la cantidad de 109'20 pesetas, producto de
una suscripción para Saa familias de ios re-
servistas, y otra de igual suma para las de .
los muertos y heridos de la guerra de Melilia, j
cuyas cantidades han sido remitidas por ai- i
cita autoridad 4 ias señoras de Santiago y-
marquesa áe Castellflorite, respectivamente.

El secador vitalicio don José Coílaso y Gil
ha entregado al capitán general 1,000 pesetas
para los heridos é consecuencia de los sucesos
ocurridos en esta capital, y otras 1.000 con
destino á, las familias de los soldados muertos: y heridos, en la. camparla del Rif; y don Ma-
nuel Girona ha donado 500 pesetas para los
heridos en esta capital. . . « . » ,

Además, ha puesto á disposición ae la au-
toridad militar una torre que posee en Sarria
y que reúne las debidas condicionéis para que {

—La sensacional obra del día es la nove-
la de lo porvenir: «EIoís y MorlocHs», del doc-
tor Lázaro Ciendébins; se vende an ei kiosco
«La Vanguardia», Rambla Estudios. 2 tomos
encuadernados 8 pesetas.

En el Ayuntamiento recibióse ayer una
comunicación trasladando la. providencia gu-

| bernativa, por ia cual se desestima el recurso
j interpuesto por un particular contra un acuer-

do dei Consistorio, obligándole á construir
aceras frente á una casa de su propiedad, si-
tuada en ia calle de Martí.

La, guardia municipal detuve- ayer en San
Andrés de Palomar á un muchacho de 14 años

| de edad, á quien se acusa de ser el autor de
un robo de alhajas cometido el día 28 de agos-
to último en una casa de aquella barriada.

El - detenido fue puesto á disposición del
[ juzgado.

• —Una cuadrilla de timadores explota en
este momento á ios abonados de ia Casa Atter,
presentándose como operarios de Sa misma y
llevándose mecheros so pretexto de arreglar-
los. Para evitar nuevo» tunos,sa advierte á loa
señores abonados que no reciban ningún ope-
rario que no ¡leve ea ia gorra el letrero
ÁiiES, exigiéndola además ia presentación
del carnet, particular qae acostumbra & fir-
mar.—No dejar bajo ningán pretexto ratirar
ningúa mechero.

• Un muchacho de 14 años de edad cayóse
ayer en un establecimiento de la Ronda dé San
Antonio, causándose una herida incisa de
pronóstico reservado, que le fue curada de
primera intención en el dispensario de la calle
de Sepúlveda. _________

La guardia municipal detuvo ayer á un
sujeto de 22 años años de edad, á quien otro
acusa de haberle alquilado una bicicleta por
una hora, y á pesar de haber transcurrido al-
gunos días aún no se la ha devuelto.

Ei detenido fue puesto á disposición, del
juzgado correspondiente.

—El cinematógrafo qae mejor proyeeta ía
película de la guerra dei Rif es ai Belio-Graf
del paseo de Gracia, 3.

En la calle, de las Cortes, cruce con la de
San Magín (Hostafranchs), una ternera embis-
tió á una mujer de 76 años de edad, causándo-
le una herida contusa, de pronóstico reserva-
do, en la región superciliar izquierda, que le
fue curada de primera intención en el dis-
peasario cQrrespondiente^__

En el hospital Clínico fue curado ayer un
Sujeto de 24 años de edad, que presentaba, una
herida contusa, de pronóstico reservado, en
el abdomen, causada por un carro que le atro-
pello en ia calle de Rosellón.

Del hecho se dio cuenta a ¡juzgado.
El paciente quedó en ei mismo hospital Clí-

nico, . ________
—Las extraordinarias rebajas de precios

que hace El Barato, Taraarit, 195, y Villa-
rroel, l y 3, continuarán hasta el 10 septiem-
bre precisamente, liay nuevas colecciones ba-
tistas finas, corte de 8 metros, á I160 ptas., y
percales, cenefas, corte da 8 metros, a 2 pías.

Con motivo de celebrar ayer su fiesta ono-
mástica ei secretario de Cámara del obispado,
doctor don Ramón Salvia Civil, canónigo ar-
cipreste, recibió numerosas felicitaciones.

Ha fallecido á consecuencia de las heridas
que recibió ai caer de un andamio de la calle
Alta de San Pedro, el día 25 de agosto último,
ei obrero José Gastells.

En la secretaría del Palacio Episcopal ha
sido entregado un cáliz con destino á una de
ias iglesias destruidas con motivo de los suce-
sos de julio último.

—Pedid los jarabes y horchatas Ferrer-Qili.
La Dirección de ía Caja de Ahorros avisa

á los que tengan ropas empeñadas en dicha
Caja de Ahorres y Montepío (Central), cuyas
fechas de empeño 6 renuevo sean anteriores
ai 80 de noviembre último inclusive y corres-
pondan á los resguardos números dei 8,415 al
23.398 inclusives, para que se sirvan pasar á
redimir ó prorrogar sus préstamos,* pues que
de ío contrario se procederá á la venta de los
mismos en pública almoneda el sábado día
18 de septiembre, á las nueve de ia maQana.

—Se aumenta la saliva que escasee por
cualquier causa, con un buche de Licor di I
Pola, el más barato y mejor dentífrico del
miindo por su economía sin competencia, por
su higiene, reconocida en el IX Congreso de
Hisiene Internacional con an 1," premio y
«or su perfume agradabilísimo. Con un frasco
que vale 6 rs. hay para 2 meses de uso diario.

En la secretaría del Conservatorio del Li-
ceo, desde hoy, de diez é, una y de cuatro á seis,
quedará abierta la matrícula para ei curso de
Í909 á Í910, que emhezará ei próximo día 15.

Clases: solfeo,- teoría, piano elemental y
superior, armonía y composición, canto, de-
clamación, arpa, armonliim, violín, violopce-
Uo, contrabajo, flauta, clarinete, fagot, cor-
netín, trompa,'flseorno, instrumentos d© púa,
guitarra, idíamaa italiano, francés, inglés y
alemán. ,

—Las úsieas agoas de todo el valle de
fey que los medióos del Hiendo entero re-

conocen no ea des cora pon ea eialsotelladas,
son las de las fuentes friai (12 grados) de
Saint-Loáis, que curan de verdad ei Estóma-
go, Binado, intestinos y Diabetes.

La sociedad «El Progreso de Obreros Pelu-
queros:Barberos» desde el día 2 del actual
tendrá su domicilio social en la calle del Este,
10, bajos.

—Pídanse las legítimas eguas deiTlchy-
Etat embotelladas: Viehy-Hdptta! (estóma-
go), Vlehy-Célestlns (riño¡¡es), Vícfcy f&ran-
fle ©rifle (hígado). Rehúsense las intrusiones
y falsas denominaciones do Vichy.

El Ayuntamiento ha acordado: 1,° que se ex-
ponga á información pública por el término
de veinte días hábiles, contaderos desde el si-
guiente al de la inserción del correspondien-
te anuncio en el Boletín Oficial de ia, provin-
cia, el proyecto de alineaciones de varias ca-
lles de la barriada de Vallcarca, formulado
por la sección primera de Urbanización y
Obras; y 2.° que se dejen sin efecto ios proyec-
tos da rectificación de la, calle bajada del Co-
rral, desde la de Nuestra Señora del Coll á la
riera de Vallcarca, con indicación de su pro-
longación hasta la calle de la Mina, cuyo pro-
yecto se expuso á pública información según
io acordado por este Ayuntamiento en consis-
torio de 3 de abrí] de 1908 y el anuncio in-
serto an el Boletín Oficial de í.° de mayo del
mismo afio, y el proyecto de prolongación de
la calle de Nuestra Señora fJel Coll cuya for-

, mación acordó esta corporación en 25 de ju-
nio del ano último, ya que estos últimos vie-
nen á comprenderse en el qr<í> da lugar al ex-
tremo primero de este dictamen.

Y en cumplimieniu de lo dispuesto en el ex-
tremo primero dei referido SA lerdo municipal
se hace público que ei proyecto mencionado
estará, expuesto en el Negociado de Obras pú-
blicas de la sección de Fomento de la socreta-

| ría municipal, durante «1 ténnino señalado y
á las horas de oficina, al ob.iato de que pue-

! dan formular cuantas recia:-'aciones entien-
dan pertinentes ios que se c< asideren afecta-
dos por dicha obra.

—Para ver ¡a puerra de! Bit, vaya usted al
paseo da Gracia, 3, cinem&tóprafQ Belio-Graf.

Un sujeto de 26 años de edsa que trabajaba
á bordo del vapor «Campeado,- se causó fuer-
te contusión en la pierna derecha con probable
fractura de la misma.

Ei paciente, después de curado de primera
j intención en la casa de socorro dei paseo de

Colón, fue conducido al hospital de la Santa
Cruz.

Trabajando ayer en un taller de maquina-
ria de la calle de Córcega, un siijeto de 37 años
de edad tuvo la desgracia de causarse la. ampu-
tación traumática de la falangina de un de-
do de la mano derecha, siendo curado de pri-
mera intención en el dispensario do la calle
de §epúlveda.

Él paciente, después de auxiliado, pasó á
i su domicilia. ^

—-Desde hoy queda abierta ai público, en
la Rambla del Centro, nüm. 26, la antigua
Expendeduría de tabacos qae hasta boy ha
estado eu el núm. SO de la misma Rambla.

Organizada por el grupo esperantista del
Ateneo Enciclopédico Popular, don Rudoffe
Sproíte autor de ía taquigrafía Aoro, dará en
dicho Ateneo (Carmen, 30) hoy miércoles, á las
nueve y medía de ¡a noche una conferencia
sobre dicha taquigrafía.

Ei acto será público. _rr
Las Cámaras de Comercio de Valencia, la

Coruña, Huelva, MeliUa, Motril, Santiago de
Galicia, Manon, ibiza, ViUagarcía, Tarrago-
na, Valla, San Feliu de Guíxols, Tarrasa y
Reus, han dirigido á la de esta ciudad expre-
sivas comunicaciones que aumentan ia larga
lista de las míe lleva recibidas significando un
criterio conforme con el de ía Cámara fte Bar-
celona acerca de los sucesos de fines de julio
último.

De la comunicación de la Cámara de la Co-
rufla son ios siguientes párrafos:

((Hemos acordado expresar á dicha Cáma-
ra que participamos, corno no podía ser me-
nos, de su indignación contra los vandálicos
hechos desarrollados en esa capital y otras ciu
dades catalanas durante la semana últi-
ma de julio; pero que, cualquiera que sea la
gravedad de esos actos, nada autoriza á con-
fundir á Cataluña, á, Barcelona, con los bár-
baros autores de los mismos. Consiguiente,
nuestro voto no puede ser favorable á. ningu-
na manifestación ni medida que signifique
asenso á esa confusión tan injustificada co-
mo lamentable. En ella no ha caído ni un
momento esta Gomara, que harto comprende
como Barcelona, víctima primero de esos luc-
tuosos sucesos, tiene que ser también la pri-
mera en protestar contra ellos. Exentos hemos
estado y estamos en este orden de toda duda ó
recelo lesivo para esa ciudad: por el contra-
rio, miramos su duelo como duelo nacional
y lo compartirnos, deseando que Barcelona
restaure rápidamente las fuerzas perdidas, en
ese doloroso episodio y alcance con presteza
a lihertarse de la acción disolvente de los ele-
mentos brutales que en ella han hecho pre-
sa y que siniestramente y sin descanso labo-
ran por su ruina. >?

El siguiente párrafo es de la. carta de la
Cámara de Reas:

«Sin duda la publicidad dada á la nobi-
lísima, decidida y patriótica actitud adoptada
por varias entidades económicas é intelectua-
les de esa, y principalmente por la corpora-
ción de su digna presidencia, contribuirá á
encauzar totalmente aquella parte de ía opi-
nión que permanece todavía sensiblemente
desviada acerca de ¡.os autores, carácter y
tendencias de aquellos acontecimientos; y al
expresar nuestras más vivas felicitaciones á,
esas entidades, y de un modo especial á la Cá-
mara hermana, por su elevado y ejemplar
comportamiento, quédanos la satisfacción ín-
tima de haber aportado nuestro grano de are-
na a esta obra de pacificación y de ineludible
deslinde político, y, en consecuencia, de haber
contribuido, adelantándonos á Sos deseos que
ustedes manifiestan, á desvanecer errores tan
deplorables como perjudiciales.»

La Cámara de Motril dice que aquellos he-
chos «no deben ni pueden ser derivados del
espíritu catalán,en el que esta Cámara se com-
place en reconocer un sentimiento muy eleva-
do de amor al progreso y á la patria-y de to-
das sus regiones, incompatible con las abomi-
nables atrocidades de unas turbas desalmadas
para ias que el noble pueblo barcelonés sólo
tiene gritos de condenación y de protesta.» Y
afiade; «Sírvase, pues, aceptar la oxpreeióEj

de los sentimientos que animan á esta Cáma-
ra de Motril, ©n cuya población se encuentran
gran número de hijos y de oriundos de la in-
dustriosa y honrada Cataluña, que no ven in-
diferentes que se atribuya á ia, víctima la
comisión de un deüto para el que Barcelona
es la primera en demostrar su indignación y.
en. demandar ejemplarísimo castigo.»

—En el Belio-Graf de! paseo da Gracia.8,
se proyecta la mejor película de ia guerra
dei Rif.

Hemos recibido la lista de composiciones
mandadas al certamen literario organizado
por la sociedad «Ei Artesano", de Gracia, y
que no publicamos p-or carecer de espacio.

La Diputación provincial ha cedido un pre-
mio que se otorgará á ía composición que, é
juicio del jurado, sea merecedora del mismo.

Hoy é las once de la mañana saldrá de
guardia el juzgado de instrucción del distri-
to dei Norte.

A dicha hora, le sustituirá era sus funciones
el del distrito de Atarazanas.

Llamamientos judiciales:
El juez de instrucción del distrito de la

Audiencia cita á Jerónimo Reus,
Ei de la Concepción 4 Elena González y i

Joaquín Prona.
El de la Barcelonesa & Francisco Pronta-

ner y Julián Delgado.
El del Sur, á Miguel Brillan.
El de Atarazanas, á Carmen Gil, Antonio

Martínez, Sebastián Gombau y Gabriela To-
rres.

Y el de la Lonja, á-Antonio Barrios Sán-
chez.

—Gelatina fl® fiante y fle gallina. Ali-
mento poderoso. B. m&Bf'XGTOX.E. Fr»»eo
de cristal 3 pesetas. {Sapudiilers, 10.

Continúa funcionando la sala da vacacio-
nes de esta Audiencia provincial, sin que en
ella se celebren juicios de interés general.

Para hoy, primero de septiembre, se anun-
cia por ei tablón de edictos la vista de un jui-
cio oral por hurté, contra J. M. y otro, y pa-
ra los días 3 y 4 de asta mismo mes dos ora-
les, uno por disparo y otro por hurto.

La. comisión respectiva de alineaciones y
I rasantes de la Cámara Oficial de la propie-1 dad Urbana de Barcelona y su término rail-

nicipal ha dirigido al Ayuntamiento, suscri-
ta por gran número de propietarios, una pro.
testa formulada contra el proyecto de modi-
ficaciones y adiciones que afectan a!, piano
general de Ensanche de Barcelona, del inge-
niero don Ildefonso Cerda.

Ei Rdo. Rector fie San Justo y el Rdo. Rec-
tor de Sans, comisionados al efecto por el Co-
legio de Párrocos, como medida urgentísima
y de primer momento, Kan distribuido entre
los párrocos de las iglesias incendiadas, de
Santa Madrona, San Pablo, Jerónimns, Sao
Cucufate, San Juan, de Gracia, San Andrés de
Palomar, Clot y Pueblo Nuevo, los objetos si-
guientes del culto, á saber: uatro cálices-cua-
tro albas, dos cfngulos, dos corporales, doce
purificadores, doce lavabos dos roquetes, diez
casullas, cuatro dalmáticas, tres capas, tres
misales, unas vinajeras, un vaso de Ex-
tremaunción, una cuchara bautizo, una pila
bautismal, una pieza tela y encajes para toha-
lias de altar, _̂

—Habiendo regresado de veranear de au
Quinta de Tiana, en la Clínica Dental Arbó,
relayo, 10, se vuelve á visitar á las hora>
acostumbradas, 6 sea de 11 a 1 y de 2 é 6.

Según nos manifiesta el seftor arrendatario
de la Recaudación de Contribuciones de este
provincial, ei cobro voluntario de las contribu-
ciones de esta capital y pueblos agregados,
queda prorrogado hasta el día 1.5 del actual
septiembre, en atención á ios desgraciados su-
cesos recientemente ocurridos.

Siendo uno de los fines principales de la
Congregación de Nuestra Señora de ¡as Es-
cuelas Pías y do San José de Calasanz resolver
prácticamente cada una de' las cuestiones so-
ciales que entran dentro de su radio de acción,
ha tomado el acuerdo á la vez que protestar de
los hechos vandálicos perpetrados por aquellas
turbas sectarias y realizar todos los trabajos
que se crean convenientes previa venía del
AL R. P. Provincial de las Escuelas Pías para
la reedificación de! Colegio de San Antón por
medio de una suscripción popular para que
aquella populosa barriada pueda seguir ba-
jo el influjo de tan benéfica como querida
institución.,

Las personas que quieran adherirse á la
protesta estampando su firma al manifiesto y
á la vez suscribirse con alguna cantidad pue-
den dirigirse en la cerería de don "Pedro VI-
Bals, Hospital, 82 y 84, y en el Centro Obrero
Calasancio, Risreta, 24, pral,, de siete é nueve
de la noche. «

—La casa de ornamentos para iglesia de
don Domingo Gusi y ViJa, Riera de San Juan,
20. 1.°, interpretando ¡os sentimientos mani-
festados por ei M. I. Sr. Dr. D. Ramón Salvia,
secretario de Cámara de este Obispado, con
motivo del incendio y saqueo de las parroquias
y conventos, ofrece, hasta fin de octubre, gran-
des rebajas de precios en todos los artículos,
con el fin da facilitar la compra de ornamen-
tos á las personas que deseen con su caridad
coadyuvar á la rehabilitación del culto.

Ayer, á las nueve de la mañana, fue cura-
do en el dispensario municipal de San Martín
de.Provensals un sujeto de 34 afios de edad
llamado Bartolomé Guñnlons Bou, domicilia-
do en la calle de Valencia, 343, 1.°, 2.', m
presentaba tres heridas por arma, de fuego,
una en el dedo pulgar de la mano derecha,
otra en la región renal derecha y la tercera en
la reglón hepática, alojándose el proyectil en-
cima del ombligo, do donde fijé extraído.

La agresión ocurrió en e! interior d© una
fábrica de aserrar madera sita en la carre-
tera de Ribas; de la cual es dueño el pacien-
te.

El autor de la agresión fue un socio de di-
cha fábrica que hizo tres disparos de revólver
á su compañero, desapareciendo luego.

Acerca de los móviles de la agresión pa-
pece que fueron por cuestión de intereses.

La Comisión provincial ha' tomado los 8i>
guisotes acuerdos;



FUMBABA EM 1869
Berna — Fpiburgo — Ginebra

Laisana — fSentreMx —• Wiiitepthni9

Admite DEPÓSITOS BE SIMES©, ubres de impuesto ®n Suiza para todas las p«
a*s que residen ea el Extranjero,
A LA VÍSTA ' PARA SEÍS MESES PARA UN i

M % mete 3 % seta 3 ii2 °ia a
Centra Obtigacisnes al "Portador" ó nominativas par 3 aü«$s á S 3|4 por 100

euFOMSs B E IUSEUÉS S&^:S!ST»A.LSS
Cámaras acorazadas para el «itpésit© fie titnloa y jeyas á condiciones muy ve

jasas. Seguridad f diserefiióE absoluta.

ft«ao, soifoo, harmonía, clases de espanto, violín, riolonceii», gimnasia rítmica, afl
APERTURA GU&SO 15 BE SEPTIE3XB&S

I a»%#Qi8 p . íp - t
Sé venden en esta ciudad y en otras poblaciones de Cataluña, y también en Valen

varias egmae artificial®® con nombres de fuentes, q.u& so soa fusnton, sino marcaa de fá
-«a¡ y Cim« en las etiquetas de RUS botellas dieeB, & pretenden decir, que proceden de Ca!
íte Ésíaveüa, y algunas hasta dicen «bajo ¡a protección del Gobierno», para sorprende
'buena fe del comprador.—No confundirlas con las acreditadas aguas mines1® BiedieÍBí
-feaitaráles'del VICHI CAT££>AM de Caídas de Malavella, declaradas de utilidad públic
que por esto están bajo la protección del Gobierno, que solos» expiden del ínánarirfal -
betel¡adas y las botellas llevan los distintivos coa el nombre Sociedad Anónima tTloiay
tfci&a»»-De véala en todas partes.-^Admmistración: Rambla ú» las Flores, 18, «atresu

Academia Politécnica, plaza Universidad, .5, pral., frente al Instíti
Éü 11 É^iüli 1 ffSM^Ci ÉFÉÜflif^iíili Loé ftiuiflnos SÓE acompañados al ^
»ül#ll i i ¡»iL,fcffl .Sl m W W IS#i«B« ti tuto y estudian ea la Aeaden

y«« áeíMScSeiáS de! Lftboratttfrfo ^ x n , ™; ,»* f o«ésss.títísépí:?€s¡ perfumada, taaf-
Munictpat de Madrid garantían que ¿*"* l ' ^ \ ' ,í vrMtmente reconocida éame t£
e! Petróleo Ga! es iaofesisiVó f ua J ' "í" . "''> - ^ cti-Jof pura UmpUr la cabeta 4<
puede Inflamarse.-Medallas áe oro • p ^.. Í\"r'> ' CíI '?*• contener la cal da del cabe-

| en París, Lsedrss f Madrid. De ?- 1-P
l^~ £*' J,, £ í Uo y ía barba, fortalecer su raí* jr

j resta en las principales fan&sciaa, £ , "• »• ' ' , ' . " . . *vi',ar ta calvicie. DMCC&H«M efe
: petiiinieffaa y droguerías. ',* . *./ ' ' - i . / 1** La Imitaciones.

J Í J ^ J Í I & I Í ^3*,^So3«Jl£-J»ffi^^S!%i# Via» tirltoaria.* y sti Ciroji*. Í tJ4¥Lfó ,
Clínica: Uniía, 10, de 11 A 1 jr de 3 a 9. Consulta particular Conde Asalto, 18, pral.; de 8á

ÜTIIM S « , m « « ^ 11 <̂  á»l* ^X^Si ÚRUfAStíAfl, de 13 á 2 y de 8 á t. Festivos de'10 á 1
M&M* «JfftTX «a»JLft«&%sJuL ps tA¥O, 40, Consulta económica d© ? á S; Jo^ailaaos,

DD O £ D ̂ ° R O l i ® 11 ás ios Hospitales de París. Vías arinari&s y su Cimjí
fía 1 L i t L l 4 l Í P « U plaaa tfiq»la*oaa, 8, de l l á l2 y3 á 6. Festivosdo lOá

E t t P r e m i a el® M a r I Dr Umberf tEf?rra«dadSsdSiapJe1^
PKEHSAB PASA TOO ±!ltfí^l^^ZL±Jli

ULTIMO MODELO GARANTIDAS - ~ ~ > ~ . - ^ » ^ - i - - - - - - - ^ — .
especialidad" eapay?mf«jí»ra Fofa nfirñoPít fia ftiflft Pálfpeaf1

tTAPOBEs Y FÁBSIOAB j « » . numero na siso mmsm
JVA» Beirm-A por ¡a csñstira.

I I i o s e x t r a n j e r o s Detención de Ferrar Guardia
Señora castellana se ofrece para-cursar el

español de viva voz ó para acompañar seño- Ayer mañana se tuvo noticia en el Gobít
ras ó niños, de 9 á 11 mala ti a y de 3 a 5 lar" j n o cMi de la "detención de Francisco Ferr
de.Dirigirse: Paseo de San Juan, 64, estanco Guardia, es director de la Escueia Modera
.,.„ .,„.,. ,, „. , „, . efectuada por ei somatén de Aleiia, durante

madrugada. . •

Llá?1*» iS&I?Ü ÜP'fñi Í f í# f l Ms% ̂ "SS ^ a n o ^ c ' a circuló rápidamente eausaní

m%0 *&%& M su» i i ^ g 1 % P - & ^ H verdadera sensación y cottstítuyendo ©1 íer¡
Alsi^Edo por los gres. Hogaés. p- 'ára é felje obligado de casi todas las conversación

123 BAUBLA S E 0 A T A ¿ U # A - 1 8 3 Concedíase al hecho extraordinaria importa
Este Colegio abre el í « ! u n e 8 d e Septiembre ^ r

r e c f^^8.6. a I ?íe
G

CÍ0 l a s declaración
Jas clases de i.» enseñanza, preparatorias y ff.^al ?6k T " b u Q a l Supremo referentes
P'Hr.cr'rin nrápticn xr rí 1 ohftnhrc ¡na p<stn- i a intervención que se supone tuvo Ferrer i
dfS'dfl "^e t tSñfnla I DCVÍ iie í n l n s S a i lQS Pasados sucesos, y se relacionaba coo

i*-^——----—- _--—___^_--—-_-_--->-— v¡s{,0 sinitjó 4 procesos como los de la ca.
SHiT» M £I"S» A O W i n T S ^ Mayof d& Madrid y otros, qtíé han tenido
A MmgJaLiSÉT.^LJMSÍ&IH & . B » triste privilegio de llamar poderosamente

. . . • , ... o ̂> - o i atención publica, adquiriendo resonancia üi
ABtigiia.fábneft'ydespae&o. Morera, a.° {$ 1." versa!.
,—^. . . .u^—^^.^ M^Jjm.— _ La detención fa realizó, éomet liemos dleh
. , (W. » rfi si somatén de Aiella, que cumpl iendo las órcl
iO máS eXtremmientOS S í ldo Te¡ fte| con tenf a« «» el telesrama circular di:
, , „ . . _ . . , „. . l--"f"» fci gi(j0 r,0r el gobernador a los alcaides da

ttootor Staaffér, I«eto1»«tsiri«, es el más m, ¿r-oVinciat estaba de guardia permanente p
amado para esta eia.sé d« eütei-niedades, as: r a v l ¡ i a r especialmente, á los forasteros q:
como todas ias de las vía* digestivas.- fcn to- p a S a r a t ) por aquella población.
SX l a i farmáciag. Age&tes- distn bnídores. E n e I p a r f e o ñ c i a i d e l a S c a i d e á é Á M l a ^
Sy»s M ©leg© Bfcrsia «art©g, dó cuenta del sisceso," se reflers éste poco m
*"•*•"'**'* .¿¿ma—^...-...^.i.»———~ ••- -»—-^—^~^--"'-'' '"•»""•"'-' 5 menos en la siguiente forma;

mmm@mmmmm&msmmmmm Próximamente á la una de k madritga*
H ELt^EJOR ? llamó la atención del sereno del puebíq, \
1 n i n H *M? K>si'*«#*» JJ I h0™^8 cine Procurando pasar inadvertido
H PÁP ¿ L Dfc» » " » * A R ^ ^ ^ í 4 f deslizó cauteíosamente por ías caües, sigule

#alsa-A9<*«--~í--*ii««K. ^9¿mw§" &° e i h í I ° t í e "las e a s
l
a s - ? í indicado indi'vidt

tia'8áQ J JÉ'^SS'S c**lé Carchaba én direcfiióri á Gráíiollers, t-
* J/I'S^^SÍ ' ^f ̂ ¿íff"l^^ «ÉyJÍ detenido por eí s^rého quien le hizo varias pi
' f%^ a ^^W§§ *^ É guntas acerca su personalidad, sitio %don<

C f ^ T V á iW §®Í i so dirigía, de donde venía, etc. El interroga.
l i l i ¿"allí MJUMSJÍ W procuró desvanecer las sospechas de! serej

A I T O c ^ ^ » ^ ^ ^ W i explicándole una historia de tema pasión:
V / S ^ ^ ^ ^ ^ ^ w f cuyos lances, según dijo, le habían llevado
^ Í M ^ Í I Í EsfgirfO tóímpre, i l a situación en que ̂ encontraba; anadió q-

i primir á sus Palabras y la amenaza de q
se descubría su presencia Se originarii

1 grave escándalo, dejaron oerplejo al sei
1 y el otro» aprovechando ei momento de

¡ación que notó úti el empleado, prosigui
marcha con tanta rapidez que cuando el
no quiso seguirle se había ya perdid
vista.

Antes de salir de la población vióse Fi
detenido tiüevarnente ,esta vez por una p¡
del somatén, la cual le sujetó á un interi
torio parecido ai primero, obteniendo id
cas respuestas.

¡ El fugitivo apeló al recurso utilizado
t éxito la primera vez, de fingir que marci

para evitar un escándalo que compróme
gravemente á personas respetables, c
guiendo igualmente que le dejasen el

v libia.
Pero ya en las afueras fue detenido poi

cera vez por otra pareja dei somatén, la
no satisfecha con las explicaciones dadas,
gióle, bajo promesa de guardar absoluü
serva, que manifestase cuáles eran las p

I ñas á quien su presencia podía compróme
qué clase da conocimientos tenía en el nu

Como Ferrer contestase con vaguedad
respuestas evasivas, avivóse la sospecha
en los individuos del somatén había desp

k. do, por cuyo motivo le intimaron para qi
, diese preso.

Al conducirla á las Caáo.fe Consistorial*
reconocido por un individuo del citado ins
to, que, según se dice, había sido de niño
pañero de escuela de Ferrer.

—Usted es el Quico-4e dijo, recordar»
diminutivo que le daban da muchacho.

Entonces ya no se atrevió á negar su
'. sonalidad, manifestando que en efecto ei
j que suponían.
i, ¡ Ferrer llevaba afeitado el bigote
j barba.
r i Parece que en las Casas Consistoriales

bíó iargo y tendido sobre ios gobiernos, e
fado actual dé la nación y de otros asurito

, lííicos; pero por ío visto sus palabras no
tíerori el efecto que tfel vas se propuso, ya
los del somatén hicieron ce: o omiso de

i manifestacionéis, siguiendo turnando e
I custodia hasta entrado el día, ea que fue

ducido á Barcelona.
Ei alcalde de Aleüa mandó un propí

, i gobernados1 civil, que salió en él primer i
dándole cuenta de la detención y anuncia

i le que ferrer salía en una tartana para •
celona, custodiado por individuos ¿el s<
ten.

El señor Crespo Azorín dispuso que s
sen dé esta capital fuerzas del cuerpo d<
guridad de cabaüería, para impedir cuale
intento de manifestación que se ttratas*
hacer á favor del preso, pero cuando di
fuerzas se hallaban preparadas para i
char, llegó -á Barcelona la tartana en qn<
nía él detenido.

í Este vestía traje color gris, sombrero
llama con las ai as bajas y va, como hemo
cho, completamente afeitado.

Llegó á iaS nueve y media é «nmed
mente íué conducido á presencia del ge
nador civii, quien ie sujetó á un largo i&i<
ga torio.

Dícese, sin que, corno comprenderán r
I tíos lectores podamos afirmarlo rotundaí

to, por no conocerse por conducto autori
ios detalles de ía entrevista, que el déte
manifestó al. señor Crespo Ázorío que d

1 Aiella venía á. Barcelona con objeto de
sentarse á las autoridades, por haber !
que el señor ligarte, en sus declaracíone
señalaba coma organizador de los pas

'_ sucosos, & lo cual páí*ece qué argüyó el ge
'. níidor que la dirección que al salir de A

llevaba el detenido era la de GSranollers ;
l ia de esta ciudad.
! También se asegura tnie Férirer megos

declarar dónde había, permanecido oculti
tos días, alegando que.su caballej'osid&d
pedíale comprometer á nadie.

• Es creencia g-éñefal <jue la captura dé
rrer ha sido debida, principalmente, al h
sido desterrados y por lo tanto alejados d

| l.ado, todos sus principales auxiliares,
lo cual se ha encontrado sin apoyo para
parar lo necesario á fin de ganar la S
ícr-a.

No obstante, seg-fni se dice, tío íe hínti
tado auxiliares, como ío comprueba- el h
dé cartaá cjiie se dirigían á Su familia )
que fuesen interceptadas por Ías autoridr
y éstas se despistaran con los dalos falsos

* contenían.
i También se recordaba. ía noticia teiegr
k áa por una agencia extranjera y publicad.1:

ce dos días <sn algunos periódicos de esíí
s calidad, dando cueMa dé La llegada de P'Í
I á Bruselas.

Terminada la enírevisia con el gobe
dor el detenido fue conducido. ¿ la Esfiuel

i Policía para sacar su ficha en el gabinet
i j antropometría y luego trasladado á la
t | cei Modelo en el coche del cuerpo de Se§
i dad, escoltado por cincuenta guardias di
i bailería
> El detenido ha quedado á disposición
i comandante de infantería, juez instructor
i Vicente Llivina, que le tenía reclamado.
• Los individuos del somatén que realizi

la captura del reclamado son don José (
mer. cabo deí somatén de Aieíía; don
Aynieríclí Pliig, sübcabo y alcalde de a
pueblo; Mariano BernadaS, Rosendo Coioi

L Toribio Arenas y Rafael Mateo, iüidivit
del áoraátén; Isidro Fio, átguacilj y el Ser

i del que no se tiene noticia de §u nombfr
el gobierno civil.

El gobernador civil dio etiehta deíat
s del hecho ai ministro de la Gobernación

quien á última hora de ayer noche se re(
i un telegrama anunciando qué atí coticei
i ufia recompensa á los individuos del som
> que han realizado ia captura.

¡ EÍ día de ayer transcurrió con cielo
! blertó, brisas riel ENE. y SB.j sol entre

ros, temple fresco y marejada; anochecií
[ lú mismo.
> Las presioties quedaron á 760 nlilímt

V las temneratiiras fueron las siKUientes:

i' t.a velocidad del viento 442 .kilómetr
i 24 horas y la humedad relativa 88 grad

• Alturat baromátrieas en Barceíoni
I APOSTO
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j Según se nos dice, él autor ñ% la agí

de que fue víctima don Bartolomé Guñ
i gerente de la fábrica de aserrar mader
'. ta en la carretera de Ribas, de cuyo s

dimos cuenta én nuestra última edición,
socio de aquélla ni siguiera empleado í

[ misma. ,¡t

La Comisión municipal de Gobernad!
" acordado proponer ai Consistorio que ¡
1 de nombrar médico director de la Casa

cipa! de Lactancia, ai individuo del C
1 Médico señor Llorens.

También ha acordado presentar pro
mente al Ayuntamiento un nuevo proyei
reglamentación de aquel servicio.

—ATUÍ surt tfove&tttt Teatral. 10 cé&i
i La guardia civil ha procedido á la i
i ción, en una casa inmediata al «Car

¡.'Arpa», de seis.hombfSs y una mujer, &
nes se ocuparon más de mil pesetas en
tea del Banco, ufla Sotana, específicos,
bres y otros objetos^ que se supone pro
de un convento da frailes que fue ir.éen
en el Guiñordó.

Se cree que varios efectos de la mislíii
cadencia fueron arrojados á un pozo*

Los detenidos han sido puestos á di
ción de la autoridad militar.

En vista de tina comunicación del ü
, do regio de primera enseñanza, recoft

la concesión hecha nof el Estado al Aj
miento de 30.000 pesetas para auxiliarle
construcción de grupos escolares, elevar;
instancia ái ministerio de Instrucción
ca, justificando que se halla en condii
para el cobro de la referida subvención.

--¿Ques-éis salud? Bebed A©UA JAL
La junta directiva del Centro Algod

ha acordado abrir una suscripción entr
socios á favor de los heridos y de ias fai
de los muertos en la actual campaña de

| •—La última producción literaria del c
don Eduardo Bertrán Rubio, ha sido coi

| rada como un modelo de estilo diáfano,
| no y castizo. Titálasfe: El doctor Slorm,
', una novela sin el menor asomo de obra «
' fica, Sino de trama puramente imagínate

gumento originalísistio y caracteres pin
de mano maestra. La novela El doctor I
forma un tamo dé 4?3 pAginas¡ que se
de venta en el kiosco uLa Vánguardiai
precio de tres pesetas..

Ayer 8© reunieron las comisiones m
pales permanentes, adoptando : los acu
qufe á continuación s§ expresan:

Fomento. — Ceder la plaza de Arm£
Parcjüe para Unas carreras de bicicleta
se celebrarán el día 10 con motivo del Cí

j so internacional de Esperantos
Obligar á la empresa deí teatro del Ti

y de la plaza de toros, á que retiren lo¡
teles anunciadores, fijados &tk los postes ¡
tranvías.

Abrir dos Hüe^oS portales éti feí ínfi
establecido en el punto denominado llof
(Sans).

i La COmísiófi tofnó én éUetita ÜaS sigú;
• i mociones:

I - Que se estudie por la sección facultaí:
forma de adoptar para la instalación d
sas deSíinndüS a la venta de ñnfn&, lino
ríos armazones.ó parles de sostén de 1Í
eos Voltaicos extfitent'íí en el pageo tlé Gi

i tr&yecto comprendido -enífe la plaza di
i talufia y la calle de la Diputación. La

dicación de los referidos puestos, Se efect
Con arreglo á, un proyecto de bases t}
formulará oportunamente, corriendo de
ta del concesionario de los mismos los p.
de adaptación, así como los de conserV
y pintura de ¡os postes, al pie de cada U
los cuales vendrá obligado á plantar unft
dadera.

Retirar el chalet-retrete que existe '
plaza de la Universidad, construyendo i
lugar uno subterráneo cotno el de la pía
Lesseps (Jó&epéts.j

Que por ja sección facultativa Sé eS
ías causas dé (Jua én días de lluvia se
cíe la planta baja del Museo de Artes í)eé
vas y del mal olor qtié despiden las cloaca
desaguan en él antepuerto, proponiejid
medios dé StiBssünar las referidas deficiét

Trasladar á un sitio más adecuado é
n&rip existente a la entrada de la callt
yor de Gracia.

Gobernación.—Enviar á informe de \ú
ía de Ciencias Naíuráles, lú ífisfancía ¡
Sociedad de Herbolarios pidiendo la c
de terrenos en el Parque para convéf
en jardín botánico, donde sé énitiven toé
se de plantas medicinnles.

Presentar dictamen al Ayuntamieitt
e! senfido de qne Se proceda á uria rig"i
inspección de las vaquerías exilíenles i
interior, decretando él Ciéríie in.iliiesdial,
fcodas aquellas qiie no retitiart Ías debidas
(liciones higiénicas y procede!* á la deli
ción de tas zonas de extrarradio eís q|U
rí *A r\ nd n i\\ «ST O 3*üATt inri Ir» O'Mr'rtíjíisn



va en e! monumento de Aribau, como home-
naje al qué fue precursor de la lengua uuiver-

-Estómago Vlchy S&int-lLoais. Intestinos.
La Alcaldía ha dispuesto que por los facul-

tativas municipales se gire una visita de ins-
pección "á un terrado de la calle de la Univer-
sidad, donde existe un criadero de animales
ácmiésticos, que constituye un foco de in-
fección y que se proceda al riego de la calle de
las Curtes, entre la de l$ailéu y piaxa de Te-
tuán.

El local social de.la V. O. T., domiciliada
en la residencia que los RR. PP. Capuchinos
tenían en esta ciudad, ha miedado trasladado
—á consecuencia del incendio y saqueo de la
misma verificado el 27 del pasado julio—á la
calle dei Pont de la Parra, num. 4, 1.a, 1.*, á
donde debe dirigirsejjassxomunicacioiies.

El personal del servicio del recorrido de
Barcelona, de los ferrocarriles de Madrid á
Zaragoza y á Alicante, nos ruega hagamos
público su agradecimiento á sus jefes por ha-
bérseles abonado los jornales correspon-
dientes á los días del 28 al 31 de julio último.

La Comisión provincial, en su sesión de
ayer, trató de los asuntos siguientes:

Reclamaciones contra las elecciones muni-
cipales de Odena-

Recurso de don Jaime Ferrán contra wn
acuerdo del Ayuntamiento de esta capital, re-
lativo al Laboratorio Microbiológico munici-
pal.

Salida definitiva de nana demente del mani-
comio de San Baudilio de Llobregat.

Entrega da una participación en el donati-
vo concedido por razón de la mayoría de edad
de S. M. el Hey, á los padres del agraciado, por
haber fallecido el mismo.

Cuentas de las cárceles de partido de Vich,
Manresa y Vilaíranca, correspondientes al aflo
pasado.

Todos estos asuntos pertenecen á la sec-
ción de Gobernación.

La sección de Hacienda informó - acerca
lo siguiente:

Recurso de agravios interpuesto por don
Joaquín Artes y otros, contra el arbitrio por
construcción de alcantarillado establecido por
el Avuntamien_to de Barcelona en su presu-
puesto ordinario del año 1908.

Informe acerca de una comunicación de la
alcaldía de Mollet, en que pide se requiera
de inhibición al juzgado instructor del parti-
do de Granollers, en ei conocimiento de uñas
diligencias criminales rnie instruye con moti-
vo del decomiso de varios kilos de carne rea-
lizado por orden del arrendatario del'impues-
to de consumos sobre las carnes.

Expediente de perdón de contribución terri-
torial solicitado por el Ayuntamiento de Cas-
tellet y Gomal, con motivo del pedrisco de 18
de julio último. |

—Profesor de Esperanto. Lecciones á do-
ta ciüo y en colegios. Calle Dospit&l, 21.

El próximo domingo, por la tarde, se cele-
brarán en este puerto los campeonatos de Es-
paña de natación,., organizados por el club
«Burcelona».

La fiesta dará comienzo á las cuatro, y con-
sistirá en una carrera de velocidad sobre 600
metros y otra de resistencia sobre 1.500, fina-
lizando con un partido de «Water polo» entre
los mejores jugadores dei ciub.

Üe carácter internacional, pueden tomar
parte en estas dos carreras todos lo= -raciona-
dos españoles y extranjeros que lo c;seen; se
concederán en ellas los títulos de campeón,
Velocidad ó resistencia, á los dos nadadores
que ocupen el primer puesto de cada carrera.
Actualmente son poseedores de estos títulos
el francés sefior Gúiraud, ñor velocidad, y ei
alemán Von der Heyden, por resistencia.

Juntamente con el campeonato de resisten-
cia se correrá por tercera ves la copa Solé,
creada por el gimnasio del mismo nombre, la
cual Se otorgará al español que se clasifique et>
ffiejor lugar, siendo precisó ganarla tres ve-
ces para (jus quede definitivamente de su pro-
piedad.

Entre los numerosos premios cpie sé han
recibido, y cuya lista se publicará oportuna-
mente, figura un soberbio objeto de arte, do-
nativo de S. A. R. la infanta doña Isabel, y
buen número de medallas de oro, plata y bron-
ce, ofrecidas por los principales periódicos de
deporte franceses y españoles.

El número de inscritos p.-íra las dos carre-
ras alcanza ya una respetable cifra, y el en-
tusiasmo con íjué algunos aficionados vienen
entrenándose desde hace muchos días, hace
esperar que el éxito de está afio será aún más
franco y ruidoso que ei de 1Q3 dos aflos ante-
riores.

Las inscripciones se reciben hasta las ocho
de esta noche, en los domicilios del club orga-
nizador (Montjuich del Carinen, 5, y Baños
Orientales). ... _

*—ílerpeüsmo, escrofuíismo y gota son afec-
ciones que las Sales de Mediana alivian siem-
pre v curan con frecuencia;

En la sesión celebrada ayer tarde por la
Junta local dé Reformas Sociales, bajo la
presidencia de! alcalde accidental, don Fran-
cisco Layret, se trató dé una instancia de don
Emilio SaumeD solicitando la exención del
descanso dominical de los obreros decorado-
res que trabajan en el teatro de! Liceo.

Se dló cuenta de ios oficios de dos inspec-
tores participando, para los efectos oportunos,
que se hallaban ausentes de esta capital.

Leyéronse dos comunicaciones del Insti-
tuto de Reformas Sociales sobre interrogato-
rios de huelgas.

Tratóse de la real orden decidiendo los ex-
tremos consultados por la junta sobre tribu-
nales industriales.

Ocupóse la junta (le la relación de dietas de
vocales obraros durante el mes de agosto úl-
timo.

Diese cuenta de seis inspecciones verifica-
das por los vocales.

Se habló del dia y la hora qué conviene
tjar para el escrutinio de las elecciones de
vocales y suplentes obreros.

Acordóse verificar algunas inspecciones én
fábricas y talleres.

Ademas ¡a junta trató de la conveniencia
Se qué vaya una comisión á Valencia con oh-
jato de tornar parte en las deliberaciones del
Congreso del Trabajo que se celebrará en
aquella ciudad ei igea da octubre próxima»

E3 lunes próximo, 6 del actual, se empeza-
rán los cursos Leórico-prácticos de Taquigra-
fía, sistema Garriga, que vienen dándose en la
Escuela del Fomento deS Trabajo Nacional á
cargo de los profesores don Sebastián Farnés
y doña María Farnés y Pagés.

Para las inscripciones de nuevos alumnos
dirigirse á la Biblioteca del Fomento, plaza
de Santa Ana, 4, í.° _

Reconstituyente de primer orden.
Por disposición del juzgado, un médico fo-

rense estuvo ayer en una. casa de la calle de
Aldana por haberse sabido que en ella había
fallecido una mujer que el día 28 del pasa-
do mes de julio, hallándose dentro de su ha-'
tntación, había sido herida por una bala de
mauser. La noticia resultó cierta, pero las he-
ridas que entonces recibió la indicada sono-
ra no han sido causa de su muerte, ya que
ha fallecido a consecuencia de una endocardi-
tis que padecía desde hace nueve años.

Han sido conducidos á Huesca, en calidad
de desterrados, Teresa Claramunt, Leopoldo
Bonafulla. Alfredo Picoret, Pedro Basen y
otros dos libertarios.

Anoche á las siete se declaró un incendio
en los almacenes comerciales del puerto, ini-
ciándose el fuego en la cuadra número 8, de
los sótanos, llena de balas de algodón.

Los empleados de los almacenes y las
bombas que acudieron á poco de advertido
el siniestro, combatieron el voraz elemento,
dirigiendo especialmente sus esfuerzos á im-
pedir que el fuego se propagase á las cua-
dras próximas.

Consiguióse por compl to este objetivo, lo-
calizando el incendio y logrando sofocarlo á
las dos horas de haberse iniciado.

Al lugar de la ocurrencia acudieron ei go-
bernador civil, señor Crespo Azorín, el ins-
pector jefe de policía sefior Muñoz, el coman-
dante de Seguridad y otros individuos de los
mencionados cuerpos, mozos de la Escuadra
y guardia municipal.

También vimos al indicado sitio al juzgado
en funciones de guardia, que era el del dis-
trito de Atarazanas, juea señor Díaz de la Las-
tra.

—El profesor en peinados de sefiora sefior
valla, ha salido para Paría, al objeto de estu-
diar los últimos modelos.

La Delegación de Hacienda ha señalado
para hoy los siguientes pagos:

A don Rafael Luna. 19.03474 pesetas; á don
Benigno Martínez, 2.993*06; á don Vicente Te-
Ilo, 1.100; á don Arturo Pérez, 3.814'93; á don
Manuel Rueda, 146'66; á don Enrique Doiz,
1.131*50; ó, don Francisco Monrás, 68'SO; a don
Rómuío Bosch y Alsina, 870; al depositario
pagador, 20.000; á la viuda de Buenaventura
Sola, S'80 y 250 en aro, y á. don Rómulo Bosch
y Alsina 1.360 en oro.

Ayer, como primer miércoles de mes, se ce-
lebraron en el Palacio Episcopal exámenes de
Sínodo para la renovación de licencias minis-
teriales.

Como el mes anterior no se celebraron, ayer
se constituyeron dos tribunales, que estuvieron
formados por dos señores canónigos y ios pá-
rrocos de Santa Ana, Santos Justo y Pastor,
San Francisco y San José.

En la secretaría del Palacio Episcopal se
ha recibido una casulla y otros ornamentos
sagrados, con destino á las iglesias que fueron
incendiadas.

—¿Qaeréis salud? Bebed A&V&. JAX.7Í.
Ayer mañana fueron encontradas en va-

ríos campos de la barriada de San Andrés de
Palomar siete tercerolas y una bayoneta, Cu-
yas armas fueron entregadas al parque de
artillería, á disposición del capitán general.

Ayer mañana fue curado de primera inten-
ción en ei dispensario de la Alcaldía un sujeto
de> 44 aflos de edad que presentaba una herida
contusa en la región parietal izquierda y frac-
tura dsl cubito del lado izquierdo, causadas
por otro sujeto que le agredió dándose á la
fuga.

El herido fue trasladado al hospital de lá
Santa Cruz.

En la calle Marqués deí Duero chocaron
ayer un tranvía y un carro, resultando éste
con averías y el que lo guiaba con erosione*
en varias partes del cuerpo que le fueron cu-
radas de primera intención en el dispensario
de la calle del Rosal.

Después de auxiliado, el paciente pasó á su
domicilio.

Un carro atropello ayer en la Ronda de San
Pedro, cerca del paseo de Gracia, á una mu-
jer de 33 años de edad, causándole la fractu-
ra y magullamiento del pie izquierdo.

La paciente fue curada de primera inten-
ción en la casa de socorro de la Ronda de San
Pedro, siendo trasladada después en un coche
á su domicilio.

Con objeto de facilitar la asistencia á la
ñesta mayor de San Sadurai, la compañía de
los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Ali-
cante ha acordado establecer un servicio espe-
cial de viajeros con billetes de segunda y ter-
cera clases, á precios reducidos, desde- varias
estaciones de la red catalana á la de San Sa-
durní '• regreso.

La expendición de dichos billetes tendrá lu-
gar en los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre próxi-
mo, sirviendo para regresar en los días 6, 7,
8 y 9 del mismo. _^m______

—Contadores secos de gas. Página 9.
Hoy, á las once de la mañana, saldrá de

guardia el juzgado de instrucción dei distrito
de Atarazanas.

A dicha hora le sustituirá en sua funciones
©I del distrito del Sur.

s Joyas y relojes de oro y
pista. Objetos para regalos. Casa préstamos,
en liquidación. Hospital, 11, 1.* (cerca Rbla,).

La sociedad coral «Juventut Violetana» ce-
lebrará en el local de la Asociación de los Ca-
ros de Clavó (San Bablo, 83, entresuelo), el
próximo sábado, á las nueve y media de la no-
Che, tina velada, iiterario-musicai de carácter
benéfico.

—Pedid los Jarabes y horchatas Ferrer-<3ili.
El día 6 del actual se inaugurará ©i

nuevo curso de la Escuela Nocturna, gratuita,
que para la educación é instrucción dé los hi-
jos de la cíate obrera sostiene el Centro di©
San Pedro Apóstol (Trafalgar, 48) en el cual
se han introducido importantes mejoras, pa ta
él mayor aprovechamiento de los alumnos.

Dicha escuela funcionará todos los días la-
borables, excepto los sábados, de siete y me-
dia á nuave de la noche, dándose las clases cíe
doctrina, lectura, escritura, gramática, arit-
mética, rudimentos de cálculo y contabilidatd,
redacción do documentos mercantiles mías
usuales, geometría, dibujó lineal, geografíía,
historia y nociones de ciencias naturales.

La matrícula está abierta dé nueve á diez
de la noche. in

La banda municipal situada en la plaza
fie la cascada del Parque, tocará hoy, desde
las cuatro y media de la tarde, las piezas si-
guientes:

King-Cotton, pasodoblo, Sousa.
Los diamantes da la corona, obertura, hn-

foer.
Visión fugitiva, valses, Battistinl.
Lohengrín, fantasía, Wagner.
Perlas del Turia, m'azurka, Porrinl,
Durante ei mes de agosto último la. Caja

de Pensiones para la Vejez y de Ahorros ha re-
cibido por imposiciones la cantidad de 322.974
pesetas y ha pagado $or reintegros y por pla-
zos mensuales de pensión 164.286 pesetas,
siendo 256 el número de nuevos imponentes.

Durante el referido mes la sucursal que es-
ta institución inauguró recientemente en Ge-
rona ha recibido por imposiciones 30.555 pe-
setas y la que tiene establecida en Igualada
21.291 pesetas.
—Gran ocasión. Tumbas, Lápidas. C. Botera.

La becerrada á beneficio del Asilo Naval y
familias de los reservistas ha dado ei resulta-
do siguiente:

Ingresos, pesetas 5.142'85; gastos, 2.74115;
beneficio, 2.40170 pesetas; 1.200'85 para los
reservistas y 1.200'85 para el Asilo Naval.

S d t d t l l d d i

3.—jueves

paña de MeHlia. Ei segando comprende las ocurrí'
das durante el mes en ia guardia civil y carabine-
ros, clero castrense, oficinas militares y la brigada
obrera y topográfica Je Estado mayor.

Infantería.—Do* vacantes fm corono), por as-
censo á genera!. Lsa dos »e dieron ai ascenso.

Tres de teniente coronel, por defunción. Se die-
ron <!<>s ai ascenso y «na á la amortización.

Cuatro de comandante: nna por retiro y ir©»
por defuución.Se dieroa tres al ascenso y se amor-
tizó una.

Una de capitán, por retiro. So amortizó.
En la escaía fie reserva.-Uaa de comandante,

por defunción. Se dio al ascenso.
Seis de capitán, una por defunción y eínco por

retiro; se aieron una & la amortización y ciuso ai
ascenso.

Caballería.—-Una (Je córeme!, por retiro. S© alé
al ascenso.

Uua cSe teaiente corone!, por retiro. Se amor-
tiaó.

Una fie capitán, por defunción. S© dló al as-
censo.

Artillería.—Una &® coronel, por definición. S®
úié «i ascenso.

Una de comandante, por defunción, Se dio ai
ascur.so.

Una ds capitáo, por defunción. S© did al as»
censo.

Administración militar.—Una de snWntanílen-
te, por retiro, y una de comisario de Guerra de
primera. Las dos se dieroíi ai ascenso.

Satiidad militar.—Una fíe ¡nadie© mayor, p_or
retiro, y una de médico primero, por defunción.
Las dos fueron para el ascenso.

Cúbrense en esia propuesta las vacantes del te-
niente coronel de Infantería don Julio Ceballos,
del comandante de artillería sefio'r Hoyo y e! capi-
tán de ¡a misma arma señor Gulloche.

—Mañana, á las nueve de la misma, 8© reuni-
rá en el cuarto d© banderas del cuarto regimiento
mixto de ingenieros el con jejo de guerra ordinario
de cuerpo que'ha de ver y faiiar la causa instruida
por el capitán don Sebastián Carreras contra ios
soldados P. L. B. y M. M. M., por el delito d® das-

Lo presidirá el coronal jefe principal de
regimiento, don Juan de Pagés y Millan, siendo
vocales los capitanes don Vicente Martorell Por-
tas, don Francisco Vinyas Sidrach de Csmioua, don
Francisco Qalcerán Ferrer, don José Koca Nava»
rra, don Germán Zamora Caballero y (Joa Antonio
Cervera Valderraina, y suplentes los de iguel em-
pleo don Jesús Marin Eafales y dütt Anselmo
Otero Cossio Morales.

Actuarán: como fiscal, el primer teniente del
regimiento de dragones dé Numancia, don Andrés
Gé l ti dit d iq» hi »ti?rp<ioHn ñntn ñM'n 111Hi rtfl ine-rp^o^ regimiento de dragones de «uniancta, aon Anareibe ha entregado nota detallada de ingresos G u t i é r r e . , . 0 0 ! n o asesor, el teniente auditor de prt

y gastos al capitán general y á don Fernando
de Olalde, secretario de ia junta del Asilo Na-
val.

Es digna de elogio la conducta seguida por
los agentes y consignatarios de Aduanas que
han contribuido con donativos ai mejor resul-
tado del beneficio.

Trabajando ayer en una imprenta de la
calis de Cervantes un muchacho de 16 años de
edad tuvo la desgracia de causarse varias ero-
siones de pronóstico leve en ia mano izquier-
da, que le fueron curadas de primera inten-
ción en el dispensario de la Alcaldía.

En la casa de socorro del distrito ds la
Lonja fue curado ayer de primera intención
un muchacho de 15 aflos de edad que presen-
taba herida por arma de fuego es la palma de
la mano izquierda, causada con una pistola de
salón, tirando al blanco en ei terrado de su
propio domicilio.

Del hecho so dio cuenta al juzgado corres-
pondiente.

Hemos recibido la siguiente carta, qvtñ pu-
blicamos para que sean atendidas las quejas
de nuestros comunicantes:

«Sr. Director de LA VANGUARDIA.
Muy señor nuestro: En representación de

la «Comisión de vecinos», le suplicamos se sir-
va dar cabida en las columnas del oeriódico de
su digna dirección á la siguiente fundadísima
queja:

Es el caso que en la calle de Mallorca, trozo
comprendido entre la Rambla de Cataluña y e!
paseo de Gracia, exista una comisión destina-
da únicamente al fomento del trozo mencio-
nado, en io relativo á limpieza, luz y en todo
lo concerniente ai ornato público, cuidándose
de que los vecinos se .abstengan de echar basu-
ras y afear lo que pudiera ser dicha calle;
afortunadamente todo el mundo cumple á ia
maravilla lo solicitado por la comisión en
atenta circular pasada á cada uno de dichos
•vecinos.

El invierno pasado se instaló ia electricidad
en dicha calle con carácter netamente particu-
lar, puesto crae á ello contribuirnos todos los
habitantes con una cuota mensual para su
conservación.

Nuestra calle seria, pues, una de las poquí-
simas dei Ensanche que podnj, gozar fama de
arreglada •" limpia, contando con elemento tan
importante como el alumbrado eléctrico men-
cionado.

Pues bien, y este es el caso: Hará cosa de
Sos meses se construyó la cloaca en dicha ca-
llé, que se terminó hace unas dos ó tres sema-
nas, y la empresa encargada de ello ha dejado
el arroyo y aceras de tal manera *- con unos
montones de tierra, que ya con el agua proce-
dente de ias lluvias de estos días y con la ba-
sura qué se ha ido amontonando allí, á más
de despedir unos hedores insoportables y cau-
sar las consiguientes molestias, parécenos
teas bien que nos encontramos en pleno Fra-
j ana, que no en medio de dos vías tan impor-
tantes como el paseo de Gracia y la Rambla
de Cataluña.—La Comisión.»

F r a r a

•ASTO ssEí EIA.--S. Antoün mr, y S. Esteban.
SBKA&ASA. S. Nonito ob., S. Simeón

y gta. Serapiá vg.
sesaAR. Iglesia parroquial de la

Fwfisiina Concepción y Asunción de Ntra. 8ra.
S_8 descubrirá á ias 8 de ía inaüaaa y se reser-

vará á ias 8 de la tarríe.
> Siempre que ¡a Oración de Cuarenta Horas esté
en «na de ias Iglesias del Ensanché, sa manifesta-
rá y ocultará media hora antes de ia indicada.

mera don José María de ScntinenaC, y como deten-
sor, ei capitán del cuarto mixto de ingenieros, «ion
Juan dei Solar Martinea.

Sersieio fie la plasta gara hoy
Jefe de dia: ei señor teniente coronel de Al-

cántara, don Lino Burgos Gótnaz. — Parada:
Mahón. — Oficial médico: don Antonio Constan»
ti Baguer, del 9." montado.--Visita <!a hospital y
provisiones: capitán í..° de la Comandancia rte arti-
llería.—Cebada" y paja: capitán 2." de Castillejos.—
Altas y paseo de enfermos: sargento 6.° de Ara-
gón. — Ordenanza» para el jefe de día y pareja
püegoss Aimansa.— Juez y secretario de guardia:
Alcántara. — Ofleial de vigilancias Santiago.— K
general gobernador: Cortés,

DEL 31 DE AGOSTO
S»arte ©fleta!

Ministerio de Marina: Real decreto promovien-
do al empleo de ordenador de Marina, ele pri-
mera clase, á don Pedro Biondí y Domínguez.

Ministerio de Gracia y Justicia: Rea,! orcten
desestimando ía instancia de, don Wenceslao Do-
ral y Rama v otros, jueces de primera instan-
cia, en solicitud de que les sean abonables para
los efectos de antigüedad, ios servicios prestados
como vicesecretarios de Audiencias de lo crimi-
nal.

Ministerio de !a Gobernación: Real orden dis-
poniendo, en cumplimiento de! articulo 7." del
Reglamento de Farmacias, la forma en que fean*
de rotularse las muestras de las boticas.

Ministerio de Fomento: Real orden aproban-
do el contador de electricidad de vatios hora pa-
ra corriente alterna trifásica., modelo Westing-
house, tipo G.

Anexo primero.—Bolsa.— Instituto M6!60110'
lógico.--Observatorio de Madrid. — Oposiciones.
—Administración provincial.

ce Mar
i.° septiembre.—El Ayuntamiento acordé, mi

atención" á que todos los reservistas de esta villa
permanecen solteros, averiguar si sus padrgs
necesitan de algún auxilio, y en.su cas» soco-
rrerles con todo cuanto les sea posibie.

—Son muchas las composiciones qué se reci-
ben con motivo del certamen literario-musica!
organizado por la «Juventud Seráfica de lá Ma-
re de Deu de la Misericordia?.

31 agosto.—Anoche regresaron á está ciudad
los excursionistas tjue en considerable número
habían «olido por lá madrugada, con el afán ée
visitar iú,3 dunas de La Escala y conocer los ade-
lantos oracticados en la» excavaciones de Am-
parias. "donde los señores Cazurro y Gandía, con-
servador del Museo provincial cié Gerona y repre-
sentante de la Diputación provincia! de Barcele»
na. respectivamente, dieron á conocer á los ex-
pedicionarios cuantas bellezas encierran c l l
ruinas.

¡ El «Diario Oficial, ha publicado ei cuadre de-
mostrativo de las baja» ocurridas el pasado mes de
Julio.

Este mes, y por consecuencia dé la forma en
que se han hecho las propuestas, el cuadro demos-
trativo se subtiivide en dos¡ el primero comprende
las vacantes en infantería, caballería, artillería,
Administración tnilitar y Sanidad militar, del 1."
de julio hasta el 18 del mismo mes, pues, como se

Í
- sabe, ¡as demás vacantes han quedado sin cubrir

esperando que llegue,—y no liega,—la propuest
de recompensas por méritos contraídos en ia c&ua-

31 agosto.^En el teatro Principal s
en la noche dei 29.1a comedia en urt acto ri
nal de don Carlos Éspriu, titulada: «Duptes», a
cañzatido el más lisonjero éxito, que compartía
la compañía dirigida por doa Hermenegildo
Goula.

Úenuncias y alzamiento de valores
Beteaci-ia de valores

El Juzgado de primera instancia y de
don del distrito del Oeste de esta ciudad, con ofi-
cio fecha de anteayer, participa a la Junta Sindi-

¡ c&! de! Colegio ¡Je Corredores que, con providencia.
¡ diciada en ei expediente promovido por ios her-

manos don Jaime y don Damián Vivas y Roura,
presbíteros, sobre extravio & sustracción de v&io-
res, queda prohibida la negociación «Je los siguien-
tes!

Títulos de ¡a Deuda municipal <Je esta ciudad,
emisión de 1906, con capón ao dei actual, serie B,
números 86.831, 387.887 á 889, 169.895, 1S1.&& i
181.885 y 189.448.

El Juzgado 4e primera Instancia y de instruc-
ción del distrito del Nofie de esta ciudad, con ofi-
cio fecha de anteayer, participa también á la ci-
tada Junta que, es méritos del espediente sobre
extravio de valoreí, promovido por don Juan Fie-
ra y Garrida, con solicitud de 27 ds agosto último,
ha denunciado ante dicho Juagado el robo úé tos
valores siguientes!

20 obligaciones de ia Deuda Hianicipai de esta
ciudad, emisión «le 1805, interés 4 y medio por líes,
con cupón de l.° de enero de 1910, a4me*os 899 i
40S, 1.8U0 á 1^03 y 1.681 & 1488.

1
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? Congreso M e r a É i I ie Esperanm
Ei próximo sábado, día 4, á !as nueve y

media de la noche, los señores Rdo. A. Ei-
chardsoa y Mr. Colas, director y redactor res-
pectivamente de la revista «Espero Kaiolika»,
que han ¡legado á Barcelona para asistir al
Y Congrio, visitarán ei locai de ia Juventud
Católica de esta ciudad, Puertaferráa, 13 bis.
Con este motivo los esperantistas católicos po-
drán ir a visitar á los ilustres huéspedes y al
mismo tiempo se pondrán de acuerdo para las
dos reuniones da católicos qae tendrán lugar
durante las días del próximo Congreso.

El próximo domingo, día 5, á ¡as nueve de
la mañana, los esperantistas católicos oirán
misa en la iglesia de la Casa de Caridad.
Antes y después de la misa se cantarán algu-
nos motivos en esperanto. En el ofertorio e!
Kdo. A. Kiehardson predicará en esperanto.
Dorante este misa, que se celebrará el día 5,
se hará una colecta para cubrir los gastos de
las diferentes funciones católicas que tendrán
lugar durante la semana de! Congreso.

Lo restante, después de pagados los gastos,
se entregará como limosna á la citada casa de
beneñcencia.
Programa del V Congreso Internacional de Esperanto

Sábado, día 4, á las diez de la noche.—Con-
ferencia del señor Joao Keatiog, en el Ateneo
Barcelonés (calle de la Canuda), sobre el Bra-
sil. Esta conferencia será ilustrada con pro-
yecciones.

Domingo, día 5, á las nueve de ia mañana.
•—Apertura de la «Akeeptejo» en el palacio de
Bellas Artes.

A las once.—Llegada del Dr. Zamenhoff al
palacio de Bellas Artes.

A las doce.—Inauguración de la Exposi-
ción de Arte, inaugurada por el «Esperantista
Klubo,» compuesto por artistas, literatos y
músicos en el Salón Pares,

Tarde, á las tres.—Torneo de foot-ball en
¡a calle de Marina.

Noche, á las diez, concierto en ei teatro
Hornea (calle del Hospital).

Lunes 6.—Reuniones para elegir delegados
nacionales (á las nueve).

De las diez á las doce.—Solemne sesión de
apertura en el palacio de Bellas Artes.

Tarde, de tres á seis.—Continuación de la
solemne sesión de apertura en el palacio de
Bellas Artes.

Noche, á ¡as diez.—Concierto del Esperan-
tista Klubo en el teatro Rornea.

Martes 7.—(Desde este día la Akcepíejo es-
tará en la Universidad.)

A las nueve.—Sesión del Comité lingüís-
tico.

A las diez.—Reunión de la Asociación Es-
perantista Universal en el paraninfo de ia
Universidad.

A las doce.—Reuoión del Instituto de Es-
peranto. Sesiones de farmacéuticos, módicos
y juristas.

Tarde, á las tres.—Excursión voluntaria á
Sitjes. Reunión de la Asociación Cientííica y
de los empleados de ferrocarriles.

A las cuatro.—Visita á ios consultorios clí-
nicos antituberculosos.

Noche, á las nueve y media.—Concierto de
la «Schola Orpheónica» en el palacio de Be-
llas Artes.

Miércoles 8.—A las nueve, sesiones del Co-
mité lingüístico.

A las diez.—Experimentos de la Cruz Roja
en el Parque.

A las doce.—Recuerdo 4 Aribau en el Par-
que.

Tarde, de las tres á las siete.—Primeros
Juegos florales esperantistas. (En la Lonja.)

A las ocho.—Banquete del Esperantista
Klubo.

A las diez.—Discareo del señor Luis Carlos
en el Ateneo Barcelonés.

Jueves, día 9.—A las nueve, sesión del Co-
mité lingüístico.

De las diez á las doce.—Reunión general
en el paraninfo de la Universidad.

Tarde, á ias tres.—Excursión al Tibidabo.
Noche, á las nueve y media.—Representa-

ción en esperanto de «Miateri de Dolor» en el
teatro Romea.

Viernes, día 10.—A las nueve, reuniones
de la Liga Marítima y de la Unión Katolika.

A las diez, reunión de la Asociación Cien-
tífica *. Reunión do los Jurisconsultos.

A las once, sesión del Comité Lingüístico.
Beunión de empleados de ferrocarriles.

A las doce, sesión de la Asociación Médica
Esperantista Universal.

Tarde, á las tres.—Sesión de trabajo de la
Asociación Esperantista Universal.

A las cuatro, carrera de motocicletas (50
: kilómetros) en el Parque «Copa Esperanto» *.

Noche, a las diez.—Gran baile internacio-
nal de trajes en el palacio de Bellas Artes.

Sábado, 11, álaa nueve.—Sesión de la Es-
perantista Kiubo.

A las diez, reunión de la Asociación
Científica.

A las once, reunión de los vegetarianos.
A las doce, reunión de los empleados del

Estado. Reunión de los taquígrafos del siste-
ma Aoro.

Tarde, de las trea á las seis.—Soiemne se-
sión de clausura en el palacio de Beilas Ar-
tes.

NOTAS.—Los cambios de este programa
ge anunciarán en las reuniones. La cruz (*)
señala las reuniones oficiales del Congreso.

OTRA.—Todos los congresistas recibirán
el programa oficial dentro de un sobre, que
irán á recoger en la «Akeeptejo».

Según noticias que ha recibido el Comité
del Colegio de Farmacéuticos de esta ciudad,
los farmacéuticos barceloneses preparan un
recibimiento de honor para sus colegas ex-
tranjeros, que tendrá lugar en el local del
Colegio de Farmacéuticos de esta ciudad.

La eaperantistoj povos kunveni ciutage
•espere en la kaiejo Continental. Los espe-
rantistas podrán reunirse cada día por la ao-
che en el café Continental.

plaza, pues la firmeza que señaló Paria, correspon-
diendo con ello á la disposición favorable de los
corres, dio margen á que, á pesar de ia época de
calma en que nos hallamos, se operase coa regular
animación, manteniendo todos los valores un cur-
so de marcada alza que se fue acentuando en vis-
ta de ¡as cotizaciones que después se recibieron de
Madrid.

El 4 por 100 Interior abre á 85'SO y oscila daran-
te la sesión entre 85*32 y 85*50 para quedar á 85*45,
cotizándose los títulos pequeños á 86'50 y §6'S0, el
5 por 100 Amortizable serie A á 101'00 y serie O &
100*90.

Los Nortes dieron su juego desde 77*60 á 78'tB f
cierran á 78'05; los Alicantes desde 91'00 á 92*29
para quedar á S2'05, y ias Orenses á 24*00 y .23*90.

En los. corros de obligaciones se operó algo, co-
tizándose ¡as Municipales á 98'0Q, Franelas 2 1|4
por 100 á 58'6á, Alicantes 4 í\% por 100 & 10S'7& y Al-
mantas 5 por 100 á 101*25.

Después de la hora oficial se cotizó el Interior á
83*48, Nortes á 78*20 y Alicantes á 9<í'45, dando el
cierre de Bolsa las diferencias que á continua-
ción consignamos:

31 agosto. l.° septbre. Difeias.
4 por 100 Interior. . 85'17 85*45 alza 0*28
4 por 100 Amortiaab. OOO'OO OOO'OO O'OO
N o r t e s . . . . . . 77*20 T8 : 05 a l z a 0*85
A l i c a n t e s . . . . . SO 85 0 2 ' 1 5 • 1*30
Oreases 23'76 23*90 • 0'15
Coloniales 74*25 OO'ÍK) 0*50

En Madrid cerró ayer ei cambio de francos a
9'15 y ei de libras á 27*49, quedando en nuestra
plaza los trancos á 9*40, libras á 2-7*53 y marcos
á 134'90.

La sesión de la mañana transcurrió ayer sin
animación ni movimiento notable en ios corros,
aunque la tendencia fue en el cierre de ligero des-
censo, cotizándose el Interior a 85'20, Nortes á
TP40 y Alicantes á 90<85.

Sa Bolsa cambia totalmente o! "• -

S o t a faci l i tad* JSQT ei Cíente©
tí si 3§«I'O€íi®aa

Telegramas oliciníe» do hoy
Clers-s ¿.per»
de ayer tur» JSh L5«o Cierre

Disponible. . .
Futuros

Sepbre-octubre.
Octubre-nobre.
Enero-febrero.
Marzo-abril. ,
Mayo-junio. .

Futuros
No viera bre. . ,
Enero.. . . . .

«DJBVA SfOHIK

6*85 d. 00*00 d. 6*80 d. 00*00 d.

O'OO
6*59
6*60
6'60
6'60

6*56 •
6'56 •
6*66 •
6'56 »
6'58 »

Apertura
ayer

6*57
6*58
6'58
O'OO
O'OO

6*58
6'57
6 58
6-68
6*57

Apertura
5 b

17 15¡16T 28 0|0 T
18 0¡00 T 18 1116 T

Mercado sosfcdo.
Cierra Cierre

anteayer ayer
¿per. Cierre
sera da hoy

Disponible. 12*80 c. 12*80 c. OO'OO e. OO'OO e.

Septiembre. . . OO'OO »
O c t u b r e . . , . 12*45 »
D i c i e m b r e . . • . 12*51 »
E n e r o . . . . . 12*51 »
M a r z o . . . . . 12*58 »
M a y o 12'57 .

00*00 » OO'OO » 00*00
lá '38 • 12*39 • 12*43
12*48 » 00*00 » OO'OO
12*14 . 12*43 . 12¡48
12'4« • 12*50 » 12*53
12*50» 12*51 » 00'OÜ

Mercado sostdo. Ese. sostdo.
OKLKASÜ8

Cierra
anteayer

Cierre
ayer

Apertura
boy

12 3¡8 c. 12 7)18 C 00*00 c.Disponible. ,
Futuros

Septiembre. . . 00*00
Octubre. . . . 12'4t
Diciembre.. . . 12*45
Enero 12*49
Marzo 12'64

Mercado aostdo.
Ventas en Liverpool;

en ei año anterior.
Arribos en ¡os puertos de los Estados Unidos:

2.000 balas en ira día contra 20.000 en el año
pasado.

Barcelona 1." de septiembre de 1909.

OO'OO
12*39
12'43
12 '48
12*63

Sostdo.
10.000 balas contra 8.000

00*00
12'38
OO'OO
12*49

O'OO

(De nuestro servicio especial)
Barcelona 1." de septiembre

Trigo».—Sin variar la situación del mercado se
acentúa ia baja en los precios, habiéndose efec-
tuado hoy en Lonja las siguientes operaciones:

Trigos blancos Zamora, á pesetas 26*59; Sala-
manca, facturación 2.a quincena ck>l corriente mes,
de 28*73 á 28*88; Sanchidrián, á 27'89; Peñaflel (de
ayer), de 27*60 á 27'74; Nava del Rey, á 27*16, y tri-
gos rojos Salamanca barbilla, á 25*43 ios 100 kilos
sobre vagón en origen.

Por la estación del Norte llegaron ayer 55
vagones de trigo, 1 id. de harina y 1 id. de avena,
y por ia de Alicante 19 vagones de trigo, 6 ídeta
de avsna y 1 id. de cebada.

Aeeita».—Sigue el mercado coa notable desani-
mación, pero con tendencia sostenida.

Por el Bogatell no se han registrado hoy entra-
das, y quedan en dicha estación 5 vagones de
aceite.

Vans (l.° de septiembre).—(Por telégrafo.)—En el
mercado celebrado hoy, han regido los precios si-
guientes:

Trigo á 16*00 ptas.; habichuelas á 17*00; mata á
11; cebada á 8*50; avena á 7*00; habas á li'00; gar-
ban/.os á 16*00; centeno á ll'OO.

Vino á 13 pesetas los 120 litros.
Algarrobas á 6'50 ios 41*60 kilos; almendra común

á 17*00 la cuartera; id. mollar á 41 el saco de 50 ki
los, y avellanas á 37 id. Id.—Uí corresponsal,

Tárregra (31 de agosto).—En el mercado han re-
gido ios precios siguientes:

Trigos blancos á 16*00 ptas.los 55 kilos; idem rojos
fuerza á 16' 75 ídem; cebada á 8 los 40 kilos; maíz
á lulos 50 kilos, y habones á 13 ios 47 kilos.

Vinos del país, de 12*00 é. 13'00 pesetas; ídem de
Aragón de 21 á 22; mistelas de 33 á 35 los 121 '60 litros.
Alcohol rectificado superior de 0*90 á 0*92 el litro.
Anisados de 6 á 11 la arroba.—M corresponsal.

Valladolid 1.°—En los almacenes del Canal se
ha pagado el trigo de 26*59 á 28*88 pesetas los 100 ki-
los, y en los Generales á 26*88.—Mercado sostenido.
—Él corresponsal,

Medina del Campo 1.°—Trigo á 26*88 pesetas los
100 kilos.—Mercado flojo.— El corresponsal,

Arévalo 1."—Trigo á 27'17 peseta» los 100 kilos;
centeno á 16'19 y cebada á 15*61.—Mercado firme.
—El corresponsal.

Rioseco l."—Trigo á 26*31 pesetas los W0 kilos.—
Mercado flojo.—MI corresponsal.

Salamancal."—Si trigo de 27*17 á -27'33 pesetas los
100 kilos; centeno á 17*14 y cebada á H'78.—Merca-
do flojo.—JE. corresponsal.

Nava del Rey ir—Trigo á 26'02 pesetas ¡os 100
kilos y centeno á 17'íH.—Mercado flojo.—M corres-
ponsal,

Peñafiel 1.°—El trigo á 27'46 pesetas los 100 kilos;
centeno á 16*77 y cebada á 13*87.—Se han embarca-
do 2 vagones trigo para Barcelona y 1 id. harina.
—Mercado sostenido.—.® corresponsal.

Servicio telegráfico de nuestros corresponsales
OáesBE., !.*>

Trigos. Cotización de hoy en francos:
"¡ka Ohir.-.!-, TIOV Í28 kilo.». " á 21XX)

'.••-•••;. . . . . . . 81.60

C e b a d a , 6 1 k i l o s . . . . , . . . » 1 4 . 0 0
M a í z , » 1 4 . 0 0

P a r í s , i . «
Saroado. Cotización de hoy por 100 kilos, en francos:
Trigos de 23.50 á 23.76
Centenos. . . . . . . , » 16.00 • OOOO
Avenas 18-00 • 00.00
Aceite de colza helada & 00.00

id. id. deshelada. . . . » 00.00
id. id. purificada y helada. . > 00.00
id. id. id. deshelada. > 00.00

Aceite de lino 56.76
Azúcar bianco núm. 8. . , . . »32.75 » 33.00

id. rojo 88° . . . . . . » 29.85 »00.00
Hairro, l.*

Algodone». Cotización de hoy en francos por 50 kilos:
Agosto 4 69.75
Septiembre , . . . » 69.625
Octubre • 69.25

Bner.oB Aires, 1.a

Trigos y malí . Cotización de hoy en pesos papel y cen-
tavos (por 100 kilos);

Trigos Agosto 10.86
Id. Enero. 8.63

MaízAgoato 6-00
Id. Septiembre 6.12
Mercado firme.

St. Fierre Sliquelón (Terraaova), SI
Salió vapor «Luise», con ití.OOU bacalaos, peso 191 to-

neladas, y" vapor •Marie-Emilie-Andrea», coa 99.000
ídem, paao 154 toneladas, para Burdeos.

Bárdeos, 30
Llegó hoy el vapor «Bietonue», con 31.000 bacalaos,

de Islandia.
•JFI.CTKS

De Cardiff, vapor «Junio», para Lisboa, i s., 4112 d.
De West Hartíepool, vapor «X...», con 2-500 tonela-

das, para Cádiz.
Mercado Se metalen

ioaaros, 1."
Cobre.—Standard 59. 2. C.

» Id. 3 meses 60.00. O,
» Best Salected 61.10.
» > » vend. . . . 62.10.

Estaño.—G. M 137 7. 6.
» Id. 3 meses 138- 7. 6.
» Inglés 135.10.

Plomo.—-Espaúol 12.11. 8.
Zinc.
Antimonio compás.

enis. . .
Plata
UÍDÍTO.—Escocés Glasgow.

» Cleveland.. .
» Hematitas..

22.10,
28-10.
SO. 10.
0.0.33 14/16
0.51.05
0.51.O5
O.*3

Nuestra exportación al Para
Según nota facilitada por el señor cónsul del

Perú en esta plaza, la exportación de productos
españoles verificada desde el puerto de Barcelona
con destino á los de aquella república durante el
mes de julio último, se efectuó en cuatro buques
de vapor, que llevaron en junto 28.089 kilogramos
<je mercancías valoradas en 108.656 pesetas, cuyas
cifras so distribuyen por puertos da destino en la
forma siguiente:

Peso Valor
Kilogrami Peseta»

Para Callao 19.884 75.151*34
Para Moliendo 1.694 7.101
Para • tránsito para

Bolivia 2.000*5 7.889*10
Para Eten 1.143 2.550
Para Salaverry. . . . 1.184 4.710
Para Paita 450 620
Paralquitos 1.733*5 10.636*35

Entre los principales productos exportados figu-
ran los géneros de punto de media,de algodón, por
21.220 pesetas; los libros é impresos por 17.359; el
papel para cigarrillos por 12.020; tejidos de algo-
dón por 14.262; zapatillas con plantilla de jarcia
por 7.429, y fototipias por 15.500.

, es una I.EAX, FÜ^CSA del
JABÓN do V BB Kí CALENDÜLADO

Obaérvtinse sus i multados durante dos
semanas

La lozanía y la hermosura de la mujer son
los atractivos que primero cautivan al cora-
zón del hombre. La Naturaleza ha querido
dar al bello sexo una pie! suíive y una com-
plexión sin defectos. La Verbena, Caléndula
y demás plantas embellecedoras y restaura-
doras con que se fabrica este delicioso jabón,
han sido científicamente escogidas entre las
mejores que se conocen en la medicina y der-
matología para refrescar, vivificar, deleitar
y toniücar el cutis, conservar el cabello, cu-
rar la caspa, las irritaciones de la piel, la
Eczema, los Barros y las Espinillas. La Pas-
tilla es jrrande y sólida; dura macho tiempo.
Ptas. 2'fiO.—Por correo certificada Ptas.S'2B.

El RIZADOR ELÉCTRICO DE WEST da
en pocos minutos y sin necesidad de fuego
los rizos y esa bella ondulación de los peina-
dos elegantes.—Cinco rizadores Ptas. 3.—Por
correo certificados Ptas. 8'75.

Bepésitos: Seguid, Vidal y Ribas, Ferrer,
JE. Sarrá, 8. Banús, Farmacia Colón, Perfu-
merías Inglesa y Americana, Doval, Dalm.au
Oliveras, Forreras, Cendra Caralt, J. Icart,
Riudor Pares, Oort, Santa .ana. —Untoo im-
portailor: F. Janssens, paseo de Gracia,
SI.—Barcelona.

€e@mpaüía Trasatlánt ica
Verificado en el día de hoy el sorteo tri-

mestral para la amortización de 550 obliga-
ciones de esta Compañía del 4 por 100 de inte-
rés, han resultado amortizadas 557, cuya nu-
meración es la siguiente: 1.275 á 1.277—1.279—
1.280—2.161 á 2.170—2.251 á 2.260—3.331 á 3.340
—4.711 á 4.720-6.091 & 5.100—5.621 á 5.630—
5.691 á 5.700—6.241 á 6,250—6.931 á 6.935—7.391
á 7.394—7.3% á 7.400—9.054 á 9.060—11.441 á
11.448—12.491 á 12.500 13.261 á 13.270—14.161
á 14.169—14.681—14.911 á 14.920—16.521 á 16.530
—17.011 ¿17.020—17.571 á 17.580—18.191 á 18.200
—18.971 á 18.980—19.591 á 19.599—19.671 a 19.675
—20.311 á 20.320—22.331 i 22.340—22.471 á22.480

—24.651 á 24.660—26.126 á 26.130—27.451 á27.460
—29.041 á 29.049-29.361 á 29.865 29.368 á29.370
—30.161 á :-50.170—30.961 á 30.970—31.411 &31.420
—82.881 á 32.884-32.88S & 32.890—33.651 á33.660
—34.521 á 34.530—35.221 á 35.230—36.541 á36.546
—36.549-38.681 á 38.690—38.861—38.866 á 38.870

•39.063—39.089—39.691 á 39.700—40.341 á 40.350
—41.781 á 41.783—43.161—43.162—43.164 á 43.170

43.771-43.772-43.775 á 43.780-44.668 á 44.670
—44.991 á 45.000—46.351 á 46.356—46.358—46.411
á 46.420-46.571 á 46.580—47.521 á 47.528—48.021
á 48.026—49.001 & 49.010—49.391 á 49.400—49.451

49.460—50.565—50.567 á 50.570—51.341 á 51.350
—51.791 á 51.800-52.281 á 52.284-52.288-52.289
—53.771 á 53.780 y 54.141 á 54.150.

De acuerdo con el anuncio publicado con
fecha 16 de agosto último, las 7 obligaciones
que han resultado amortizadas sobre las 550
se consideran como una amortización extra-
ordinaria.

Desde el día 1.° de octubre próximo se pro-
cederá al pago del capital de las citadas obli-
gaciones amortizadas, ó sea Ptas. 500 cada
una, y de! cupón núm. 85 de las mismas y de
las eri circulación, á razón de Ptas. 5, con de-
ducción de los impuestos del gobierno.

El pago tendrá lugar:
En Barcelona.—Oficinas del Banco Hispa-

no-Colonial.
En Madrid.—Oficinas del Banco de Castilla.
En los mismos establecimientos se facilita-

rán facturas.
Barcelona 1.° de Septiembre de 1909.

Compañía Trasatlántica.
El Aaministrador-gerente:

p. p.—M. de Eizaguirrt

Barcelona, 1.°—Buques llegados:
De Djedjelli, corbeta italiana Ada, con 480 tone-

ladas carbón vegetal & la orden.
De Palamós, laúd Montseriat, con efectos.
De Palma, polacra-goleta María, con efectos.
De Marsella, pailebot Paquito, con lastre.
De Amsterdam y escalas, vapor holandés Pomo-

na, con 200 sacos fécula á M. Daltnau y Olivera»;
300 id. id. á M. Quer,. 100 id. id. á J. Ferrer yBarbe-
rá, 20 sacos cebada á Vida! y Riba», 20 id. id. ¿ J.
M. Koca, 10 bultos productos químicos á F. Serra,
50 sacos dextrina á V. Ferrer y compañía, 200 idem
fécula 76 bultos alambre, 30 sacos cera, 700 idem
superfosfato y otros & la orden.

De Alicante, bergantin-goleta Pedro Matutes,
con hierro.

De Oijón, vapor Juan, con -2.000 toneladas car-
bón mineral & la orden.

De San Ftliu, vapor Humánela, con 200 bultoi
envases, 19 id. corcho y 24 cajas legia á la orden.

De Sosas, pailebot Soledad Parodi, en lastre.
De Mahón, pailebot Nueva Estrella, en lastre.
De Mahón, vapor-correo Isla de Menorca, con

167 bultos habas, aves, muebles, calzado, quines»
lia, tejidos y otros a la orden y 48 pasajeros.

»»s»«i©i»»aae el ».°—Para Gandía, vapor Vicen-
te Salinas, con efectos.—Para Tarragona, vapor
holandés Pomona, con efectos.—Para Bilbao, va-
por Carmen, con efectos.—Para Cartagena, vapor
Diana, con efectos.—Para Cartagena, vapor Villa-
na, con efectos.—ParafCadaqués, vapor Nuevo Am-
purdanés, con efectos.—Para Valencia, vapor Vi-
cente Ferrer, co» efectos.-^Para Huelva, vapor
Cabañal, con efectos.—Para Alcudia, pailebot Do-
lores, con efectos.

Salidas el i.°—Vapor italiano Valparaíso, para
Valparaíso.—Vapor danés Lucy Andersen, para
Túnez.—Vapor Cabo Palos, para Bilbao^-Vapor
Ciérvana, para Marsella.—Vapor Adela Koca, par»
Aviles.—Vapor inglés Campeador, para flambur-
go.—Vapor belga Espagne, para Aruberes.—Vapor
Vicente Salinas, para Gandía.

Tarifa, 1." de septiembre, á las 7*00 horas.-
Tiempo reinante en el Estrecho de Gibraltar:

Viento Oeste iresco, mar rizada y cielo acela-
jado.

Tilia lariimoTeTCasllo ie l i l i
del ¿Ua I.° de Septiembre

Obtervaeione» Meteorológica»
Al orto: viento al NE. frescachón, circulo cu-

bierto y lluvia hasta las siete, que ha empezado i
e.ntreclararse el circulo; á las doce del dia: ENE,
fresco, cielo con nubes y horizontes daros; y al
ocaso: sigue el tiempo del mismo modo, marejada
delE.

Movimiento de buques al anochecer
Demoran a! E.: un bergantín y una goleta á

todo ceñir por estribor y un bergantín-goleta que
viene en popa; por el S.: una corbeta que pasa i.
Poniente y un pailebot qu» va para dicho rumbo;
y al SO.: ningixn buque de cruz ni de gavias se
descubre. De vela latina: tres faluchos navegan
por variado rumbo y uno para este puerto. Un va-
por mercante de dos palos ha pasado hoy del E. al
O. Entrados: de madrugada, de Poniente, el vapor
holandés «Pomona»; á las cinco y treinta horas, de
Mahón, el vapor-correo español «Isla de Menorca»,
de don Francisco Novelle; de Poniente, á las diezy
seis horas, el vapor noruego «Gottfried»; del mis-
mo rumbo, á las diez y seis y treinta horas, el va-
por pesquero «Kelvin», y el bergaatín-goleta espa-
ñol «Constancia».
Distancia navegada de los buques que hoy

han salido
Fuera de horizonte se hallan los vapores, el

«Adela Eoca», para Aviles, de los señores Eoca her-
manos; el «Cabo Palos», para Bilbao y escalas, de
los señores Ibarra y compañía; el «Vicente Sali»
ñas», para Alicante, de los señores Juan Doménecli
y Cert hermanos; el «Aznalfarache», para Mars*
Ha, de 103 señores Busanyas y compañía; el ingle»
«Campeador», para H.amburgo, délos señores Mao
Andrew y compañía; el holandés «Pomona», par»
Amsterdam, de log señores Talayera e hijos.

Situación, de vaporas
(De la Compañía Trasatlántica)

Linea de Nueva York, Cuba y Méjico.-II
«Antonio López» salió el 80 de Cádiz para Nueva
York.

El «Montserrat» llegó el 22 á Genova, de Bar-
celona.

El «Buenos Aires» llegó el 28 á Veracruz, de la
Habana.

Linea de Cuba y Méjico.—El «Eeina María Cris»
tina» salió el 20 de la Habana para la Corufia.

El «Alfonso XIII» salió el 21 de la Corufia pa-
ra la Habana.

Línea de Venezuela-Colombia.—El «Montevi-
deo» salió el 30 de Santa Cruz de Tenerife para
Cádiz.

El «Manuel Calvo» salió el 31 de San Juan
de Puerto Rico para la Habana.

Linea de Buenos Aires.—El «P. de Satrú»tegul>
llegó el 23 á Barcelona, de Cádiz.

El «León XIII» llegó el 28 á Buenos Aires, de
Montevideo.

Línea de Filipinas.—El «Isla de Panay» llegó el
27 á Manila, de Ilo-Ilo.

El «O. López y López» llegó el 30 á Liver-
pool, de Bilbao»

El «Isla de Luzón* salió el 28 de Barcelona
para Port- Sai ú.

El «Alicante» salió ei SI de Colombo para
Suez,

javier
Resaltado
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acerca de la persona cfue será designada p a r a
ocupar dicho cargo.

El gobernador civil, en su entrevista con
los periodistas, limitóse á confirmar ía noti-
cia, dedicando frases de elogio ai señor Díaz
Guijarro, de quien dijo presentó la dimisión
el martes por la noche, fundada en motivos
de salud.

Respecto al propósito del gobierno sobre
la provisión de la vacante, guardó absoluta re-
serva,

Subre este último extrerno circularon, co-
mo es natural, var ias versiones, siendo una
de las más generalmente admit idas que se
amortizará la plaza vacante por la dimisión
del señor Díaz Guijarro, encargándose 4e ios
trabajos inherentes á la jefatura el inspector
jefe, señor Muñoz, quien de hecho ya se ha
encargado desde que se presentó dicha dimi-
sión.

Añadíase <jue probablemente volvería á
prestar sus servicios en la policía, con el car-
go de convisa rio, el delegado señor Tressols,
que actualmente está en situación de exceden-
cia. ,_______™»

—«¡La ernerra del Hiff!» La era erra del Rif!
je proyecta ea el Belio-Qraíf del paseo de
Gracia, 3.

La Comisión de Higiene de l a infancia y
colonias escolares dei Ayuntamiento hace pú-
blico que aquellas colonias de vacaciones re-
gresarán á esta ciudad el próximo domingo,
con arreglo á las siguientes boras de itinera-
rio:

San Baudilio, Rubí, Castellblsbal, Marto-
rell, Abrera, Espar raguera y Coübató, á las
11*10 de la mañana .

San Fellu de Codinas, Moya, Ripoil, P ra t s
de Llusanós y Taradell , á las 9'32 de la ma-
ñana.

Tiana, Gabrils, Vilasar de Mar, Aramys á®
Mar y Calella, á las onca de ía mañana .

Lunas y Cardedeu, á las i0'30 de l a ma-
ñana.

SaUent y San Cugafc del Valles, á l a s 11*02
de la mañana.

Y Falset, & la una de la tarde.
Todas las colonias se congregarán en e! Pa-

lacio de Bellas Alies, desde donde Jas familias
respectivas deberán hacerse cargo ds los esco-
lares, después de haber sido recibidos y obse-
quiados por si Ayuntamiento.

En atención á la fiesta crue el dia 8 del ae* j
tual se celebrará en el santuario de Nuestra j
Señora de la Misericordia, de Canet de Mar, '
la Compañía de ios ferrocarriles de Madrid á
Zaragoza y á Alicante luí dispuesto un servicio
á precios reducidos, cuyos billetes se expende-
rán en los días 7, 8 y 9, sirviendo para regre-
sar los días 7, 8, 9,y J J L _ _ _

En la sesión extraordinar ia crue celebrará
hoy la Academia de Higiene de Cataluña, en
su locaí social (plaza de Cataluña, 9, princi-
pal), se procederá á la discusión de la ponen-
cia redactada pa ra el próximo Congreso de
gobierno niunicipaL________
-Madres y nodrizas sin leche: Discos Callo!.

de Gracia y la plasta de Tetuan, da 16 íoeos
eléctricos, ¡guales á ios que existen en ios da-
más trayectos de la referida vía.

rá hoy, por primera vez, la ópera en castro actos
del maestro Voi'tli: «La Tr.'tviata», desempeñando
la parte de Armando el célebre tenor VHtorio
Gamba, artis'a precoz que cada noche entusiasma
má» ai publico.

Ha acudido ai Ayuntamiento ea demanda
de permiso:

Don Otto Maier, en renreseritación de don
Pablo Hartinann, para instalar un generador,
cuatro electro-motores, dos calderas autocla-
ves y un transformador eléctrico estático en
ia fábrica sita en la calle da Luchana (San
Martín).

Los vecino? y propietarios imrr- Hatos á
dicho loca! á quienes j^ueda perjydic >r la rete-
rjda Instalación, presentarán las oportunas
redamaciones dentro del término de quince |
días, en el negociado de Fomento de la secre-
taría municipal. _
-I** Tinajas. Carmen, 18. Aoeit® de oliva**

Una bicicleta atropello ayer en la calle de
la Riera Alta á un joven de 17 años de edad,
Causándole contusiones en varias partes del
cuerpo, que le, fueron curadas de, primera in-
tención en el dispensario de la calle de Sepúl-

Un suJetQ de 19 años de edad, domiciliado
ai la calle de Casanova (Las Corts), denun-
cien ayer á la guardia municipal ciue del te-
rrado de su casa le habían sido sustraídas va-
rias prendas de ropa que ienía puestas á se-
car,

La denuncia íu^ trasludada 41 juzgado eo-
rfespon(|iente, t

Uji guardia urbano encontró ayer en la ca-
lle del Pastor (San Martín de Provengáis) va-
rios trozos de cañería de piorno, que so supo-
ne proceden de algún robo.

En la casa de socorro de la calle Mayor
de Gracia fue curado ayer de primera inten-
ción una joven de 20 años de edad, que pre-
sentaba heridas por desgarro y magullamien-
to en los dedos medio, anular y meñique de ia
mano derecha, calificadas de pronóstico gra-
ve, causadas trabajando en una fábrica de la
calle de Santa Águeda.

Lá paciente, después de auxiliada, pasó á
su domicilio. „___________

^-Profesor de Esperanto. Lecciones á do-
micilio y en colegios. Calle Hospital, 91.

En el Ayuntamiento se ha recibido una ex-
presivo, comunicación de la Asociación de la
Prensa de las Baleares, protestando enérgica-
mente contra los sucesos de julio último.

Por la Comisión municipal de Fomento se
ha interesado la formación dei presupuesto na-
ra proceder »l derribo de la casa número 40
de la calle de Casanova, recientemente expro-
piada por el Ayuntamiento.

—«Manual práctico para descubrir las mi- j
nag y para explotarlas», obra recién publicar ¡
da, original del •ingeniero Juan Vidal y Martí, j
Forma un elegante tomo en 4,", de 500 páginas,
con 1G4 grabados.

Precio, 5 pesetas en rústica y 6 encuader-
nado. Véndese en el Kiosco La 'Vanguardia.—
Rambla de Estudios.

La Alcaldía ha ordenado que por el jefe de
la sección de alcantarillado, señor Gusta, se
gira una visita de inspección á ia cloaca de la
calle de la Riera Alta, con objeto de remediar
las quejas formuladas por el vecindario.

El ingeniero jefe de la Inspección indus-
trial ha formulado un proyecto para la. inste; ,
ladóu eu la calle de las Cortes, entre el paseo ¡

•**

Dofla Raraoaa Arche, que habita en Ma-
drid, calle del .Mesón de Paredes, n.° 83, ha
estado padeciendo de ana anemia persistente,
á pesar de todo género de cuidados y remo*
dios, hasta que tomó i&s Píklorus Pi»k. Esta
teoxz anemia ha sido incapaz de resistirse á
las Füdorass Pink,

D.& Ramona Arche con su hija Srta. Amparo
»Y& hacía macho tiempo—escribe dicha

señora—que enfria de una profunda anemia,
de una gran debilidad que se h^bia apodera-
do de mí, como consecuencia de nns grave
enfermedad. Persoofts asnigaa qu© habían ex-
perimentado ¡as Pildoras Piak, quedando
muy satisfechas de ellas, rase instaron á que
las tomara. No he tenido necesidad de tomar-
las por mucho tiempo, pues muy en breve ra
cuperé las fuerzas. Al ver que .este reraedio
era tan bueno y de tan rápidos efectos, di ¡as
Pildoras Pink á mi-hija Ámpiro que «ataba
anémica y que por eüaa también. h& logrado
el restablecimiento .completo *

Las Pildoras Pink regeneran la sangre, ia
vuelven rica y pura. Todos nuestros msies
provienen de que, i>or razones tan ñusnen sas
como vanas, la. sanare pierde sa coas posición
normal. Y corno de la sangre toman tos órga,
BOS su fuerza, cuando está empobrecida la
sangre loa órganos se debilitan y se desaire
glft el Qr.?nnignaQ. El trata miento pop las Pil-
doras Pink infunde eo ia sanare todos ios eSe-
metilos do pureza, y riqueza. Por BU acción eo
la sangre, coiqbin.ada con IR acción qne sobre
el sistema, nervioso ejercen, las Pildoras Pink
curan ia anemia, clorosis, debilidad general,
dolores de estomago, jaquecas, 'neuralgias,
ciática, raatíiatismo.

Las Pildoras Pink se IjajSaa do venta es
todas las farmacias, al precio da 4 pesetas la
caja, 21 pesetas las seig cajas.

El domingo próximo ¡os HUÍ. PP, Carmelitas
fie Santa Marta, en unión con la VeneraWü Aso-
ciación de Esclavos del Santísimo Sacramento
y parroquia de San Cucuíulo, celebrará solemnes
desagravios & S. I), M. por las horrendas profa-
naciones del pasado jaita.

Por IB mañana, á las seis y media, misa da
comunión con plática y cánticos.

A Jas dies, ñUsu suieimie á toda orquesta, ex-
posición y sermón por el ildo. P. Raíael B. del
Niíio Jesús.

Por la tarde, &. las sois y media, solemne trl-
sagio. ejercicio, sermón por el litio. P, superior
de la comuiiidad, y reserva.

El Santisimo seguirá expuesto desde las diez
de la iiiañaaa basta la hora de reserva, por la
ñocha.

•^En IR iglesia del Buensuceso, la Congrega-
ción (le Nuestra Señora do los Dolores tendrá
sus ejercicios semanales con exposición de Su
Divina Majestad, á las seis y media de esta tar-
de,

Maflana sábado, á las oefeo, misa votiva de
la Merced; por la tarde, A las seis y media, salu-
tación sabatina y cauto de la Salve por la comu-
nidad y escolan (a.

Por falta de Incorporación á filas, e! primer te-
niente del batallón cazadores d© Barcalona, dou
Atanasio Peíifi, llama, á José Sabafar Buch, natu-
ral de Teyá, y el de igual empleo del batallón de
Estella, don Tomas Juan CjJiUies, á, Kaiuop Pitas-ch
Griñó, dft Sana. '

^ S e ha publicado la siguiente orden de la plazas
• Kl illreeior vicepreaíijenie do la Caja ¡Je A'nQ-

rrois y Montepío Mo esta capital, «B escrico üé 18 del
mes pasado, uie dice:

Esia dirección tiene el gusto de poner en cono-
dniieitto de V. fj, quu la junta fie gobierno de esta
O«Ja, en sesión de 7 de los corrientes, acordó:

1." Que, á !os reservistas que s a n imponentes
de esta Cuja ó lo hubieran sido hasta la fecha en
que fueron llamados á iits filas, lanto si ia libreta
estuviera ¿ nombre de ellos como de sil esposa,
hijos ó padrt-s, en el caso de que el substituto de
ésta dependiera del reservista,se ¡es favorezca con.
ana imposición de 150 pesetas en tina de dichas li-
bres as.

2.° Conceder igual cantidad de i50 pesetas á
to'los los inipouuntes, <¡e cualquier insíitn.p á que
pertenezcan, que hayan eido berilios «a cumplí-
iniento de su deber en defensa del orden en esta
ciudad, y con 5ÜU pesetas á ia viada ó. huertanos
del que hubiere fftüecicio.

Lo que «1 Infrascrito se complace en comunicar
á V. E.' para que se sirva ver si «ntre sus subordi-
nados hay «iguno en Iñs co¡id¡cion-?s antedichas,

iiO que se publica en la orden do la plaza y á
fin de <iuo por los jefes da ios cuerpos dé ¡a guar-
nición se remita a este Oobitónso reiRCión de ios
individuos de los suyos respectivos á quienes com-
prenda esta orden.«

—Kn el vapor corroo «Cataluña» llegó ayer por
la liiailana dp Palma de Mallorca el teniente gene-
ra! don Valeriano Weyler, quien pnco después ds
ha^ier fondeado dicho buque, en un coche «Je pun-
to se dirigió á la estación de Madrid, Zaragoza y
Alicante, saliendo para sus posesiones de Sao
Quintín de Mndiona, de donde os probable regrese
hoy para marchar A Maürlil.

Servicio de la pl&xa p&m hay
Jefe de día: el señor teniente coronel ü* Ver-

gara, don Manuel Larrax Alcalá.—Parada: Mallor-
ca.—Olicial médico; don Antonio Conatanti Ha-
guer, del 9.9 mnntaiio.^Visita de hospital y pro-
visiones: capitán l.° de la Comandancia da artille-
ría,—Altas y paseo de enfermos: sargento 7." de
Mabón.—Ordenanzas para el jefe de día y pareja
pliegos: Almansa. — Juez y üeeraiario de guardia:
Alcántara. — Oficial de vigilancia! Mpntesa.— E!
general gobernndori Cortea,

wli tlu
fie '

En cumplimiento de las disposiciones vi-
gentes sobre Instrucción pública, se anuncia
la apertura de }a matrícuía oficial de esta
Escuela para eí año académico de 1909 á 1910,
con sujeción á las siguientes bases:

1." Para el ingreso & la matrícula oficial
deberán los alumnos acreditar, mediante cer-
tificación facultativa de oficio, estar revacu-
nados log menores de veinte años ó vacuna-
sos en caso de no haberlo sido anteriormente.

2.* Les alumnos sufrirán un examen de
ingreso, que comprenderá las materias de la
primera engefiaxisa superior, corno dispone el
artículo 18 de la ley de Instrucción pública, de
S de septiembre de 1857.

3.* Los aspirantes á su inscripción en la
primera matrícula de este establecimiento, se
sujetarán previamente á un examen de ia vis-
ta, en que acreditarán no tener defecto de
acroraatopsia ó daltonismo, si no lo hubiesen
verificado en otra escuela,

4,:i La matrícula estará abierta desde el
día 16 hasta eS 30 de! actual, de nueve á once
todos los días lectivos, en la secretaría, sita en
el piso principal de la Casa Lonja.

5.* Los derechos de la, matrícula son: 5 pe-
setas por el examen de ingreso; 5 por el exa-
men de acromatopsia; 20 por asignatura, más
2'5O por inscripción y ias pólizas y timbres
mandados por la vigente ley del Timbre. ':

g.8< Los estudios que comprenden la en-
sefianza de esta Escuela para ia carrera de
capitán de la marina mercante, son: Aritmé-
tica y Alarebra, hasta las ecuaciones de se-
gundo grado inclusive, progresiones jr logarit-
mos; Geografía física y política; Dibujo lineal:
Geometría plana y del espacio; Trigonometría
rectilínea y esférica, principios de curvas y
elementos d.<> +opoerrafía; Dibujo geográfico;
Física apü<" v¡ Cosmografía, pilotaje y ma-
niobras, y piirajo hidrográfico.

?."• Serán abonable» los estudios idénticos
aprobados académicamente en otra carrera
del Estado, en conformidad con lo prescrito en
el artículo 77 de la vigente ley de Instrucción
publica del 9 de septiembre da 1857,

CONTRA EL INTRUSISMO

Los rótulos ÚB las

La compañía liricu Hllipurlana, que con tanta
éxito actuft eu el IÜAUX» de íJo«««autóss í m a

La O aceta de anteayer publica la g
te Real ordaa del ministerio de la Goberna
ción:

«El inspector de Sanidad de '«a provincia,
para aclarar ei art. 7.° de las Ordeuanzas de
farmacia en lo relativo a! rétalo que en la
usuesira de las boticas'ha de ponerse, consal-
ta y propone que dicho rótulo sólo exprese:
«FannacU dei licenciado 6 doctor D...», coo
escluBÍóa da todo otro particular, para que no
se iovoiucre eoo el concepto pruíesioisai del
esíablecimieuto el comercial y paesda el pú-
blico conocer ¡os cambios en 3a propiedad y
dirección de ciertas botica» que contribuyen,
por la forma ea qae se explotan, ai desarrollo
del intrusismo,

Es, ea efecto, necesario poner término á la
faltada cumplimiento, por parte de algunos
farmacéuticos, del arí. 7.° de las Ordenaosas
dei rapio, que !es lleva á poner en las maes-
tras de sus establecimientos e6!o an nombre ó
tuar?ft que no expresa el carácter profesional
de! mismo, determinado exclasivaoiento por
Sa intervención necesaria, en cuanto 4 ¡a pro-
piedad y dirección «Je la oficina, de an ücen-
ciado ó doctor en Farmacia, que garantiza ai
publico el buen despacho de ios niedicatneu-
tos,

También conviene impedir ¡a práctica, aan
tnás censurable que 3a preanotada, porqae
deiuuestra más malévola iniención, de con-
signar en ia muestra i& marea 6 nombre ca-
prichoso de! establecimiento eo foroaa del raa-
yor relieve, y á la vez el da! farmacéutico en
letra qne, por su earáuter, tipo ó Uuta.s, resul-
ta ilegibie.

El art. 7.* precitado exige que la. muestra
cousig'B^: «JTarmacia dei liceneiado ó doc-
tor D...», y así ha de hacerse sin excusa ni
pretexto »¡suno; para qaeei precepto sa cum-
pla, sin'perjuicio de qae sa tolere que, ade-
más, ateadieudo á consideraciones de índole
diversa, que ea manera alguna quebrantaa el
concepto profesional del establecimiento, se
manifieste en el rótulo aigúo antecedente del
misino ó la marca que se estime conveniente;
pero ea forma qae esta adición no resalte por
sa.8 caracteres, tipo ó color da ¡a ietra, ÚB ía
parta esencial de la muestra, ó sea la relativa
al cumplimiento literal dei ar£. I.9 de las Or-
denanzas de Farmacia.

Es muy hsjportante también para dificul-
tar las intrusiones y gfaraotizsr IQÜ intereses
de! páblieo que se exija que el sello de mano
que ha de ponerse, según eí párrafo 22 del ci-
tado &rt. Í,0, ea las recetas, rótulos da botes ó
vasijas, cajas, papeles, etc., qce contengan
los medicamentos y demás artículos que se
despachen. Heve ia inscripción reglamentaria
«Farmacia de...» (el apellido) 6 la de ¡a mues-
tra completa, ea la forma que se deja precep-
tuado.

Por último, par» que ana ves más no sa
desvirtúen ias prescripciones de ¡«s Ordenan-
zas, entendidas COUÍÓ queda expuesto, los
inspectores provinciales, ¡os subdelegados y
densas funcionarios del ramo cuidarán, en la
pane que les con esponda, se^üt» la» disposi-
ciones vigentes, de que se revissQ ias mues-
tras de las actuales farmacias para qae se
acomoden al criterio relacionado, imponién-
dose ea cada caso, en la forma procedente,
las multas que las Ordenanzas y la Instruc-
ción autorizan y las qua están dentro de ¡as
atribuciones que á los gobernadores corres-
ponden.

La sesióa de la mañana transcurrid ayer con
temleucia sostenida, aunque sin animación en los
corros, cotizándose de cierre ia renta inter iora
85'5u, Nortes á 73*20 y Alicantes á 92'5ü.

En Boísa abre el interior á 85*43, y rcgulAndosa
por ias cotizaciones de Madrid, mantiene (iospuós ¡
usx curso de ligero descenso hasta 85'% paxa qae- | |

dar en el cierre á 85'37. Los títulos peqaañoa sa «v. S
ti/.aron entre 86'o5 y 86'3ü, el B por loo Amortizable ,
serie A á 101, sor!6 B. á lou'85 y serie C á luO'80, y e l '
Amort.izabie 4 por Ws series Áy ¡Si iU'ib.

Los \'alores ferroviario» mantuvieron un carao
basiaute indeciso, pero sin registrarse deprecia»
ciéis notable, damlo su ¡naga ios Nortes entre ?8'20
y 77'70, de eie-rre á 77'85: ios Alicantes entre 92'SO
y 91*80, cerratido & 92, y' Orense» de ií'15 4 24*05 y
quetian á 24, Los demás valores sin negocio, pnes
sóío se fijó coti/.&ción p»ra los GoEoniate^ que cié»
rran á 7J'5O. Las obligaciones Municipales 4 1[3 pos
100 á 98 y Alicantes 4 por 100 á 97*87.

Después da ia hora oficial se efectuaron conta-
das operaciones sin variar !us cursos, dando ei cíe»
rro da Hoisa ias difereacias qua & couünua-jióa
consignamos:

1,° septbre. 2 septbre.
4 por 100 Interior. . 86*45
i por 100 Auiürtteal», 000-uo
Kortes, . . . . . 78'05
áíieante.s 9S 15
Orenses. . . . . , 83'90
Ooionisies, . . . . Oó'flO

EB Madrid cerró ayer ej 4
S'Ja y el do libras á 27'48, quedando en nuestra
plav.a ios "raucos á ü'S6t libras á iát'61 y marcas
4 134'»),

Só'S1?
000*00
77'95
P2'00
24'00

cambio

baja
baja

0*08
O'OO
0*10
0*19
O*ÍO
0*00

da francos

€e»ír®

Í,IVKEfOOl<

Disponible. , .
Sepbva-octubr^..
Octubre-nobre. .
Enero-febrero, .

oñcinlm á*
ÍJiarr» Aper»
da ayer tors

8'80 á, 80*00 á, 6'83 i , OO'OO

M.ayo-j unió.

Enero.,

6*58
6*57
8*58 i
S'58

6 "54
6*54
6*64
6'54

ayer

6'58
6'00
6'60

6*58 » 6'00
O'OO » 8*00
0*00 • 6'W

Apertura
ae Hoy

18
J8

Cierre
SOSB •- stütBsysí'

0¡00T 18 Hlfi T
Ijí6 T 18 ![$ X

Mercado sostdo.
Cierro Aper-
aya? sars

Disponible. :2'80 c. Í2'TO C, 00*00 e. OO'OO c

Septiembre.
Oeíubrsí. .
Diciembre..
Enero. . .
Marzo. . .
Mayo

flO'OO

Ú'iS
12*44
1-2*4?
Í2'5O

12*34
iá'3$
12' 44
12*40
12*46
12'aO i

syer

Mercad© esc. sostdo, Sostdo.

anteayer

n 7|16 e.
OD'OO »
12'3» •
12*43 •
JS'48 *
12*63

í-2'44 »
00*00 »
12'48 »
J-2'53 »
Í2'5S •

00*00
ísS'GO
00*00
OO'OO
00*00
oa'oo

ÍSÜSVA

Disponible.
Future$

Septiembre.
Octubre. .
Diciembre..
Enero, . .
Marzo.

hoy

7H6 c »'00 o.
12'S8
Í2'8t
12*39
.12'43
12*58

Sostrto.

00*00
00*00
80*00
0*00

Mercado sostdo.
Ventas en Liverpool' I0,0ÜU balas eonira fi.000

ea ©S año anterior.
Arribos en ios puertos de los Estados

35.í*0 baíss en na ái& costra 10,000 en el

Earceloas 2 de septiembre de 1909.

Barcelona § de septiembre
¥r£groe.~-Contrnúa dominando la nota bajista y*

esf,«> <ia Sugar á que aanionte e! retraimiento (Je los
compradores. ,

En Lnnja se han vendido |<w trigos biaucos To-
ro á 28'69 pesetas, Medina y Segovia á 27*74, Koa 4
27'iS, Cáceres á 26*30 y AréVaio A 27'74, y ios trigos1

rojos Salamanca (barbilla) á 25*43 ios 100 Míos so-
bre vagón en origen. <

Por la estación da! Isorte entraron ayer 23 va- !

g«ne6 trigo y 4 id. harina, y por ¡a de 4-Ueants S9
vagones trigo y ? Id, harina.

Aoettsa.—Se mantiene el mereado en aeente&"
ds calina y sin que m registren entradas, por }o
que quedan ai» e! Bogsteii ios 5 vagones a i t
cousig0ábaiBps en uúéBtra aotasis ayer.

VaUadolid %. — En loa almacenes del <5»H»! S«
ha pagado el írigo á 26*59 pesetas !os too kiíO3, y en,
ios Generases á 26*59; el centeno de 17*98 á JS'Si.^-
Mercado sostenido.—El «orrespawsaf.

Mí3dina del Campo 8.—Trigo á 26'02 pesgtfts !©§
}00 kiios.—Mercado flojo.— JBl corresponsal,

Arévalo 2.—Trigo á 27*17 pesetas ¡os "100 lefios;
centeno & 16*19 y cebada á i5'6i.-?-?Mereado tinn.fr
—J5¡ corresponsal. •

Riospco 3.—Tf ígo » 26*81 pesetas los Í00 kilos.— '
Mercado flojo.—El corresponsal.

Salamanca 2.—El í.rigo de*37'19&'<i7'33 pesetas tos
100 kilos; centeno á 17'H y eeb&da á H"¡8.~-Meroa-
do flojo.—Ei corresponsal.

Nava de! Rey 2.—Trigo a 28'02 pesetas los 103
kilos.—Mercado indeciso.--El corresponsal,

Peñafiei 2.—Ei trigo á, 27*17 pessí&B !os XOQ kilos;
centeno á 17*14 y cebada k ia'S'/.-^Se han einbare^-
do 2 vagones trigo para Bareploas.—Mercado H&-
jo.—MI eorrttpo-naal,' .

i§*e¡r©adfs!S e s s l r a
Servicio telegráfico de nuestros

Faris, S
SaepnmliTes. GotlK&clón de áoy e s

Ceboiias (iüD kilos). . ' .
Ajos • id. , ,
Judías v^irdos di®! SGU? ¿d. . aTomates de Argelia, id .

iiiera dei ÍMIF id. . .
Cotutores de París, el eieRto. «
Cebollas (nueva eosschai id.
Ajo» idL id-, id.

njero
Gorrespi,

de 13.00 á IS.00
» 38.00
» 00.00
* ea.oo
••> 3 Q . Q Q
• ab.oo
» SO-'3O
» 00.00

> 4S.OO
60.00

• 00.09
> 35.00
. 46.ÓO

§o-oo
00.00

pañola, t'otizaeiós d« Stoy
írsneos por ic-tí kilos 4 9g,6O

© ivero, vapor <Qreenhlll>, coa 3.8S0 úo
para Swaiisea, 8 s., 11 d.

De litibao, vapor «X...». con 8.308 toneladas, par*
üewpoi't, 8s., 1 IV¿ á.

i>e Cardif, raper «5...°, coa S.S5* tiSaeíacas, »ara íi»>
boa, 4 s., 8 d.

De West Uartlepool, vapor «Saüeswortks's <?pa 3.80
i U , para Vaiaacia, 6 s., 9 <t., UM.

&»

Cobre.—Standard. •. .
> Id. s mases. ., .
» Best SeSeesefi. .
» » » vaad.

Bsta&o.—O.M. , . .
• Id.¡sámese». .
» Inglés.. . .

Plomo.—Español. . .
Zinc. . . . . .
Aatiinoai® e.ompd«. . .

d
Plata . . , . . ,
Hierre.—Kseoeás G l a g ^ w .

• C ( ? v « t a i i d . . .

Sí». 8.
(80. 3. &,
f i . íQ.
éa.10.

187. 7. 8.
Í3$- 7. S.
Í85.Í5.

Í8.1S.
g&.lg, ®.
28.03.
80-00.
0.0.28 14/l.S

.-V-
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(b en las Reales órdenes de 27 de agosto de ij
1901 y 29 de febrero de 1908 y sentencias dio •
tadas por la Sala tercera del Tribunal Su-
prenio.

Los concursantes habrán de prestar la
fianza provisional de 20.000 pesetas, pudiendo
.verificarlo en metálico ó en valores ó signos
•de crédito del Estado ó de este Ayuntamien-
to, 6 en obligaciones del rnisfrso de cualquie-
ra de las deudas consolidadas y autorizadas
para la cotización en Bolsa.

La fianza, definitiva es de 1.449.618'83_ pese-
tas, y deberá depositarse s los quines días de
acordada la adjudicación definitiva»

Añádese que el Roglú isa salido ya de la
jaula y está encerrado en un calabozo.

No puede afirmarse la veracidad de esta
noticia, porque desde hace pocos días nadie
ha visto á Bu-Hamara.

Ha hecho explosión la caldera de ana fábri-
ca de jabón establecida en la calle ue Méndez
Aivarez, produciéndose luego un incendio.

Ei fuego «amenazaba propagarse á los edi-
ficios contiguos.

Los vecinos, presa de enorm apañico, arro-
jaron por los balcones sus ropos y muebles.

Acudió al lugar del siniestro el servicio de
incendios, consiguiendo localizar eí luego y
evitando su propagación.

El incendio quedó dominado después de
hora y inedia de grandes esfuerzos.

La íábries. era propiedad de don José Arbo-
Bisa.

Han resultado heridos el maquinista Faus-
tino Arbancal, el hermano dei dueño de ia fá-
brica, Juan Palacios y Vicente Azmer, graves;
Casimiro Aguado y Luís Hernández, de pro-
nóstico reservado.

A consecuencia del susto ha fallecido un
sujeto que no pudo ser identificado.

Se cree efue el siniestro obedaea á exceso
de presión de la caldera y á contener ésta in-
crustaciones en su interior.

Las pérdidas materiales son cuantiosas,
£31señoar Maura

El señor Maura ha marchado hoy & Cor-
éente con objeto de ver á su familia.

Su ausencia de Madrid será breve.

El cónsul de España en Rotterdam co-
munica que hoy no lia ocurrido allí ninguna
defunción del cólera.

La epidemia aparee© estacionada, pero el
hecho de hallarse toda ia población salpicada
de casas aisladas, hace temer que ocurra una
explosión general de cólera.

Atendiendo á requerimientos de 3a colonia
española, el Rey ha regalado, para c¡ue figure
en la Exposición de Quito, una fotografía .de
gran tamaño en ia que aparece juntamente
con la Reina.

Según los datos provisionales <jue se han
recibido en el Ministerio de Hacienda, la re-.
caudación del Tesoro, durante el finido mes
de agosto, presenta una baja de seis ni ilion es
de pesetas comparada con igual período del
afio anterior.

Obedece principalmente esta baja á haber-
se suprimido las redenciones en metálico del
servicio militar.

Madrid 3, 0'16 madrugada.
Por la Asociación de señoras, de la quo es

presidenta S. M. la reina Doña Victoria, se ha
oficiado á ios gobernadores militares para que
manifiesten con toda urgencia á la secreta-
ria, condesa del Serrallo (Snn Sebastián), el
número de individuos de eropa rrue se encuen-
tran heridos, en los hospitales, con el fin de
remitirles en seguida el auxilio ó socorro que
á cada herido corresponde, según saan gra-
íVes. leves ó hayan quedado inútiles.

También se ha pedido á ¡os capitanes gene-
rales la relación nomina! de Sos qus han sali-
do del hospital y se encuentran hoy con licen-
cia en sus casas y en curación.

A todos estos advertimos que al llegar á la
capital ó á sus pueblos, deben presentarse en
seguida á las autoridades militares ó guardia
civil, para que se conozca su domicilio y se les
pueda entregar el donativo á que se hace re-
ferencia, si ya no lo hubieran recibido.

A! gobernador militar de Melilla se le ha
indicado esto misino y se le ruega que entre-
gue en mano e! socorro é los que después de
curados en ei hospital han vuelto á laa filas,
para seguir luchando por ia patria.

La Asociación de señoras remitirá los fon-
dos necesarios á medida que vaya recibiendo
estos datos.

B@ Guerra
A juzgar por las vacantes definitivas <jue

ha habido en la guardia civil durante ej mes
<ie agosto, ascenderán en la propuesta de sep-
tiembre, un teniente coronel, un -comandante,
dos capitanes, tres primeros tenientes y cua-
tro sargentos.

No han llegado aún las propuestas de re-:
compensas formuladas por los combates de
julio en los "alrededores'de Melilla. -

Esto retrasará las ordinarias propuestas
de ascensos y hará que por aliora sigan sin
proveerse las vacnntés dei generalato.

Por la Inspección general de Sanidad ex-
terior ge anuncia que no han ocurrido nuevos
casos de peste bubónica en Port-Said (Egipto).
Rspartiuaiento de eostribaeioaes

Madrid 3, 0'40 madrugada.
La Dirección general de Contribuciones ha

propuesto y el Consejo de ministros ha apro-
bado ei repartimiento de las contribuciones te-
rritorial y urbana en las provincias de Espa-
ña, incluso en las que tienen aprobado ei re-
gistro fiscal de edificios y solares.

El importe de ia contribución territorial so-
bre las riquezas rústica v pecuaria para 1910
asciende á la suma de 100.781.240 péselas, que
es el líquido repartido de ¡as dos secciones."El
correspondiente á la urbana suma 17.159.438
y el de las provincias que tienen aprobados sus
registros fiscales 36.710.221.

Ei total de ia riqueza rústica y pecuaria
de España se eleva á 551.214.430 pesetas y ei
de la urbana á 83.748.072, en las provincias
que no tienen registro íiscal, y á 209.772.689
en las que lo tienen.

La provincia más rica en propiedad terri-
torial es Valencia, cuya valoración alcanzarla
cifra de 34.94*3.726 pesetas, y la más rica en
urbana es Madrid, que acusa 57.016.570.

El Saltan y el Roghi
Dicen de Tánger que un correo especia! lle-

gado de Fez trae cartas participando que
Mu ley Haíid ha cedido en sus rigores con el
Roghi y permite ya que se le trate con más
humanidad.

En Fez circula el rumor de que han llagado
!& un acuerdo e! Sultán y su prisionero, para
Que aquél cobre laa cantidades depositadas por
el jereteMieute en Baacoa europeos..

Madrid 2, 17'30.
Se hs abierto juicio contradictorio para

conceder la gran cruz laureada de San Fer-
nando al capitán de la brigada disciplinaria,
muerto heroicamente ea el combate del día
9 de julio.

Ha sido desestimada la instancia del te-
niente coronel del cuerpo de Inválidos, don
Francisco Casado, en solicitud de que se le
destinara al ejército de operaciones de Áfri-
ca.

El Diario Oficial del Ministerio de la Gue-
rra publica un real decreto concediendo el
empleo de comandante al capitán dei bata-
llón cazadores da Las Navas, don Isidro Sán-
chez Gómez, como recompensa de los servicios
prestados "en la acción del 27 de julio, en la
que fue herido, falleciendo el 7 d^ agosto, á
consecuencia de las lesiones recibías.

La nota ás Marisa
La nota oficial facilitada hoy en el minis-

terio de Marina dice así:
«A las nueve de aye rse MEO á la mar des-

de la Carraca es Hernán Cortés. Fondeó en
la Corufia el cazatorpederos Terror.

Salió de Cádiz para la mar el M.aría de Mo-
lina.

En el hospital de Cartagena hay camas dis-
ponibles para 227, habiendo actualmente cin-
co oficiales heridos y 35 de tropa.

El tiempo en Meíilla: Reinó viento noroes-
te fresquito y marej adula tendida del Noroes-
te.

Manifiestan de la Laguna que quedó listo
ei bote de vapor y el salvavidas del Pelayo
para ser conducidos á Melilla tan pronto como
envié el general do Sa escuadra el buque qus
los lleve.

De Cádiz salfó para la mar el torpedero
número 2. que regresó por la tarde.

De Melilla salió para la Restinga el Con-
cha, con material, regresando á las siete,-sin
novedad.

Ha salido de Marín el contratorpedero
Proserpína que fondeó por la tarde en Villa-
garcía, i

El almirante manifiesta que' el Extremadu-
ra salió para ia Restinga á recoger prácticos
para señalar el sitio de la costa que por or-
den del general en jefe debía reconocer, ha-
ciendo cinco disparos.

J51 Osado y el Pinzón tomaron carbón del
Lobo con botes. i

El Princesa de Asturias remedió ana ave- i
ría, quedando listo.

Ei torpedero número 1 entró en CoreuMón
sin novedad.

El soldado dei regimiento de Llerena, Ro-
mualdo Gil, qua estuvo en ¡a acción del 27
de julio y que se encuentra actualmente en
Madrid, ¿capándose de! caso del comandan-
te señor Fresneda, muerto ó herido en poder
de los moros, ha hecho el siguiente relato;

«Caí herido junto al capitán Laelerva,
que también recibió un balazo en una de las
lomas de la cañada dei Lobo.

—¿Y el comandante Fresneda?—le pregun- I
tamos.

—También le vi caer, pero después no supi
unos más de él. Era ya tarde cuando caímos
heridos. No. pude prestarle ningún auxilio por-
que la explosión de ia bala que me hirió, ade-
más de romperme el radio, dejóme el brazo
completamente vuelto. Vi á mí comandante
que herido ya en el cuello, seguía batiéndose
como «na fiera; después i'e vi' caer herido de
otro balazo. Y nada más. Ninguno del fcata-
HÓQ lia vuelto á saber más de él.»

Se ha aprobado el cargo ds créditos de Gue-
rra concedidos con destino á material de arti-
llería con arreglo ai presupuesto de 5.250 pe-
setas formulado por el parque de la tercera
región, para efectuar la carga de 1.25P.00Q car-
tuchos mauser.

Ha visitado al general Linares, de g
so da Melilla. á donde fue como voluntario, el
duque de Medina de Rioseco. Es casi seguro
que s© le nombrará oficial de la reserva gra-
tuita.

El ferrocarril minero
La máquina blindada dei ferrocarril mine-

ro ha hecho las pruebas con excelente resulta-
do, habiendo recorrido hasta la estación de
la playa. Pronto llegará hasta la bocana, que-
dando entonces asegurada ia conducción de
convoyes por la Mar Chica.

É.epart@ de doaatüvas
Los generales Marina y Arizón han acorda-

do nombrar una comisión para proceder al re-
parto de donativos. Siguen llegando muchos,
entre ellos cinco vacas suizas, regaladas por
ía marquesa de Coasiilas, la cual ofrece enviar
más.

La junta de Pamas que presida la Beina
ha publicado varias advertencias para la en-
trega da socorros 4 las familias de las vícti-
mas de ía guerra.

Las cantidades definitivamenta fijadas son:
Para los heridos leves, 40 pesetas; gra-

ves, 100; inútiles, 200. Estos últimos si son ca-
sados, tienen derecho á 250 pesetas, y si tie-
nen hijas, á 25 pesetas más por cada uno. Las
familias de muertos, padres 6 en su defecto
hermanos menores de 15 años, de soldado sol-
tero, 250 pesetas; las viudas 225; coa iiijos, 40
más por cada ana de estos.

Para el cobro no se admitirán enviados ni
representantes.

Soldados her idos
Los soldados que resultaron heridos al con-

ducir ei eoiivoy de ayer, llaman se Juan Man- I
taño y Pedro Sobrio dei regimiento de Chi-
clana.

La bocana de la Mar Chica
El remolcador Reina Victoria estuvo todo

el día en la bocana, de la Mar Chica. Los tra-
bajos de apertura de dicha bocana se hallan
muy adelantados.

Piadoso recuerdo
Madrid 2, 15'30.

En los sangrientos combates del 23 de julio,
sostenidos por nuestro ejército en las estriba-
ciones del Gurugú, pereció de un balazo en la
cabeza el soldado voluntario de Barcelona,
Joaquín Pérez deS Corral Liado, "ue pertene-
cía al batallón cazadores de Mérida.

Pérez era un joven inteligente y patriota
entusiasta, que al tener noticia de ía guerra
buscó por todos los medios que fuera admiti-
do á filas como voluntario, lo que consiguió
después de vencer no pocos obstáculos-

Marchó á Melilla con su batallón, en-
contrándose al llegar a la niaza africana en
la barcaza que naufragó al desembarcar las
tropas.

Al pisar tierra entró en seguida en fuego,
á pesar de hallarse delicado de salud, y lu-
chando como un valiente entregó su vida por
la patria.

Su familia reside en Arenys de Munt, don-
de la muerte del intrépido soldado ha causa-
do profundo sentimiento en todo el vecinda-
rio.

Noticias de la guerra,
Melilla.—-La noche transcurrió tranquila.
—Han llegado ocho moros argelinos, con-

tratados para dirigir ios camellos.
—Los trabajos en el hospital de sangre que

costea la Cruz Roja prosiguen con actividad.
—Salió el convoy protegido por fuerzas de

los batallones de Reus, Estella. y Llerena y una
sección de caballería.

Desde nuestras posiciones viéronse nume-
rosos grunos de rífenos que iban apostándose
para hostilizar el convoy.

Algunos centinela•? moros, puestos en las
avanzadas del Gurugú, observaban los cam-
pamentos de los Lavaderos y del Hipódro-
mo tendidos sobre piedras, sirviéndoles de pa-
rapeto.

Al paso del convoy Jos moros hicieron mu-
chos disparos; la batería que acompañaba ia
expedición disparó sobre el barranco del Lo-
bo, mientras las guerrillas de Llerena y Es-
tclla avanzaban sin romper el fuego, frente ai
próximo blocao.

Al llegar á la primera caseta empezaron á
disparar, repeliendo la agresión de los moros.

El soco El Arba
En el zoco de El-Arba, reinó ayer tranqui-

lidad. Únicamente algunos moros desperdiga-
dos trataron ds hostilizar á nuestras tropas,
pero fueron dispersados fácilmente por una
sección de caballería, cuya sola presencia les
puso en fuga.

Un ahog-ado
Un sargento que estaba bañándose en la

Mar Chica ha perecido ahogado.
También estuvieron á punto de ahogarse

dos oficiales, quienes se salvaron gracias al
auxilio prestado por sus compañeros.

A s t u c i a s m o r u n as
Los moros siguen apelando á la astucia

para engañar á las tropas que ocupan los
puestos avanzados-

Con objeto de Que nuestros soldados gas-.
ten inútilmente municiones, colocan en luga-
res visibles maniquíes vestidos con chilabas
pardas.

Al principio la estratagema surtió el efecto
que se proponían, pero bien pronto la tropa
comprendió el engaño, absteniéndose de ti-
rar-

Ahora, para dar más visos de realidad al
engaño, algunos moros, echados en tierra,
mueven los espantajos, pero tampoco les ha
salido la cuenta, pues nuestros soldados no
disparan hasta que s® convencen de Que se
trata, de moros de carne y hueso.

Los kabíleños de Beni-Kiaten han enviado ¡
una comisión al coronel Larrea para partici-
parle que quieren vivir en paz con España
y que están dispuestos á someterse.

'Para demostrar la sinceridad de sus pro-
testas de adhesión, sacrificaron un toro á pre-
sencia de dicho jefe.

He alta
El teniente don Enrique Molina, que re-.

sultó herido en el combate del día 9 de julio,
está curado ya, habiendo empezado á. prestar
servicio nuevamente,

Víveres
Han entrado en la plaza algunos kabile-

fios. trayendo víveres, que hft» vendido á bue-
nos precioa.

La Iiarka
Ha cesado la lluvia. Según confidencias re-

cibidas del campo moro, siguen llegando del
interior contingentes de cabilefios que vienen
á reforzar la harka.

La lancha «Cartagenera»
El general Ferrándiz ha, manifestado que

ignoraba si se había botado, en la Mar Chi-
ca la lancha Cartagenera, pues el telegrama
recibido hoy habla de que se botaron dos lan-
chas, sin precisar que fuera esa una de ellas.
Como tiene cuarenta toneladas, su botadui"i
en terreno pantanoso exigiría grandes dificul-
tades, trabajándose mucho para vencerlas.

Fidieado datos
Madrid 2, 23'2O.

MeliDa.—El general Arizón ha recibido una
carta de la presidencia de la Junta central de
Damas, pidiendo datos acerca de! número y
estado de los heridos que existen en los hos-
pitales de Melilla.

Estos datos los piden cen «1 fin de arreglar
la distribución de fondos para socorros.

Desde Alhucemas
Dicen de Alhucemas qua los moro» atrin-

cherados en aquellas alturas continúan hosti-
lizando á la plaza con disparos de fusilería
y cañón, per» sin causamos daño alguno.

Supórtese que los kabileños de Beniurriaga
se hallan en las cercanías de Melilla, quedan-
do aquí unos pocos para guardar las costas.

Anoche gritaban mucho, insultándonos, j¡
tocaban cornetas imitando nuestros aires na-
cionales.

S© ha recibido hoy el siguiente despachó
oficial:

«Melilla 2 septiembre 1909, á las 21'2O.-Eo
Alhucemas sigua igual situación que en días
anteriores, con ligeros tiroteos, y en el Peñón
los cartones de la plaza han destruido algu-
nas trincheras construidas por ei enemigo qua
ha huido.

En el zoco de El-Arba ha transcurrido eí
día con tranquilidad.

Anoche ei enemigo incendió todos los al-
miares que se divisan desde el campamento,
sin duda para evitar que caigan eu poder de
nuestras tropas.

El crucero Extremadura ha regresado déla
Restinga y va á Cabo de Agua para auxiliar
en caso necesario las operaciones del coro-
nel Larrea en aquellas inmediaciones.

En el convoy que ha salido de esta plaza EO
ha ocurrido novedad.

En ía segunda caseta el enemigo ha hostili-
zado bastante el reducto de los pozos de don-
de se saca el agua, habiendo matado á un sol»
dado.

Ei Pinzón ha salido para Málaga, con obje-
to de reparar averias.

Diez, voluntarios llegados eí día 30 da agos-
to último han causado alta en el batallón de
Llerena.

Eeue , día 2, 7'40 noche
Por un sujeto que se dedica á la recogías

de basuras fue ayer encontrado el cadáver de
un niño recién nacido, envuelto en un saco,
dentro da una alcantarilla de aguas sucias di
la Rambla de Masiní.

—Reina gran entusiasmo entre los socios
del Sport Club de esta ciudad con motivo del
próximo «match» de íoot-bail que se celebrará
con «El Pedal» de Tarragona, ei domingo, 12
de los corrientes, eo ei Velódromo do ¡leus,
destinándose los productos iíquidus de la fun-
ción á las familias'de los reservistas. Proba-
blemente, dentro poco, se celebrará también
otro «match» en Tarragona, con e¡ propio ob-
jeto.

—En la Escuela de Artes Industriales é In-
dustrias se halla habierta todos los días, de ¡as
16 á las 18, la matrícula en las diversas ense--
fianzas para ei curso de 1909 á 1910.

—Esta tarde ha celebrado sesión el AyuD.'
tamiento.

—Continúa refrescando la temperatura, en
términos aue algunas familias que se halla.
ban veraneando en las casas de campo, empie-
zan ya á regresar á esta ciudad.—El corres-
ponsal,

Cres-craa, día 2, 8'20 noche
Algunos esperantistas que forman parte dJ

los dos grupos existentes en esta capital, se
proponen asistir al Congreso de Esperauto que
tendrá lugar en ía ciudad condal el próximo
domingo y siguientes.

Ayer llegaron los reclutas excedentes de cu-
po destinados á esta zona, siendo casi todos
procedentes de Galicia.

--Mañana en Tordera se celebrarán íun&
rales ea sufragio del alma de don Carlos de
Borbón.

—El íisca.1 de esta Audiencia ha pedido la
reforma del auto de inhibición en favor de la
jurisdicción de guerra dictado en la causii
por los sucesos que ocurrieron en Masanetdn
la Selva. Parece que el ju.e? de Instrucción di
Santa Coloma de Farnés no insistirá en la in-
hibición, quedando sometida dicha causa ala
jurisdicción ordinaria.

—Ha empezado el derribo del ultimo trozo
del baluarte de Figuerola,

—Acaba ele celebrar sesión ei Ayuntamiento,
habiéndose acordado socorrer debidamente i
Clara Casilla, esposa del reservista Antonio
Celada que sirve en la campaña de Malilla é
igualmente á Gabriel Subiros, también reeer,
vista. Acordóse que sa participe á tudos Id
concejales que en la próxima sesión se trata-
ré délos presupuestos á fin de que no hays
escusas. Acordándose que la. cpñijsión DOW-
brada para las fiestas del centenario em'U
informe sobre la conveniencia 6 no de cele-
brarla en vista de las pesimistas manifestacio-
nes de uno de sus individuos, lo cual ha con.
firmado ei rumor que telegrafié recientemfiqtt
sobre dicho asunto.—Gra.hU.

Tar ragss j a , día 2, 8*40 noche
Ha salido para Madrid el gobernador se-

ñor García Aljx, encargándose dei mando el
señor Gómez FlasenL

-.-Ha presentado la dimisión del cargo da
inspector de policía don José Gómez Grajea

—Un industrial tarraconense traja de tras-
ladarse con carros y caballerías á Meliña pa-
ra dedicarse en aquella plaza al acarreo.

—Al practicar esta mañana maniobras el
tren da mercancías de ia compañía de! Nor-
te, el peón Gregorio García, que fue á engan-
char los vagones, fue alcanzado, sufriendo
fuertes contusiones en el abdomen.

—La próxima semana girará una visita dj
inspección á las escuelas públicas y privadas
de esta capital el inspector de primera ense-
ñanza don Federico Gómez.

—Al anochecer ha descargado un luertí
aguacero.

—El juzgado de Vepdrell Dama y emplaza
á los ignorados herederos de don Marcelino
Porcada Carne?.

—Se han verificado esta tarde las pruebas
del nuevo puente dej ferrocarril de Valencia,
sobre el río Francolí, pasando el exprés da
Barcelona, lo cual ba presenciado numeroso
público.—Arls..

Lér ida , día 2, 8'50 noche
Desde el segundo piso de una casa de ls

calle-de Ga i roles cayó k la vía pública una an-
ciana, resultando gravemente lesionada. Fue
conducida al hospital.

—Asegúrase que el gobernador civil, dea*
pues de visitar las escuelas de Pobla de Se-
gur, ha ordenado el cierre de una laica, sxi*
tente en dicha población desde hace mucho
tiempo.

—Se han rt> >M' ~*i ía Alcaldía los propie-
tarios de I: ' - - "•: Sa calle del Cardenal
Reaiplias, . - >'o un documento obli-
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su permiso para que en eí afio 1856 se abriéie
®n sus estados el primer establecimiento de
jñego legahñente constituido. Desde luego se
hizo,cargo el soberano de que la riqueza que
ría á é&íe si los hábitaíités, & su vez, pudie-
sen exponerla á su antojo en ias mesas de lá
ruleta y del «Trefilé et guárante.»

^Durante bastantes años los habitantes del
país reconocieron la sabia previsión que en-
cierra esta ley prohibitiva* Pero últimamen-
te, instigados, según se cree, por el mismo go-
bernador, que durante ¡as largas ausencias deí
principe Alberto está investido de amplias
facultades, 725 habitantes de Monaco han di-
rigido una exposición á su soberano, en la
gue reelam&ñ-HJsroMbitaieníe por faltar asun-
tos de guér'fá y dé política exterior ó interior—
al derecho de entrar en ei casino en calidad
de gtatipiér (bánmiero en la mesa de juego).

Además desean instituir un sindicato na-
cional para Ía explotación del jtiégo, porque
ven eon,malos ojos 0ue el príncipe Alberto
gasta BiíllsnéS en sus viajes y'exploraciones y
en el. ta&gBífko museo, oceanógrafico qué ha
instalada en Monaco. Éi principé, que "se ha-
lla, entregado .por completo á sus estudios cieñ-
tíñeoS, tai vez no sé opondrá á las pretensio-
nes áe sus subditos,'

. »£m& itEi. MJM^SÉRB. Gánalas, lostsdefi-
terttó j* Rósáliá vgs¿

í&ff*© í»i É á l á B A . - k Virgen ñes íá Cinfá
ea TOrtógii, 8, Lórfait© Jtigtiiii&no ób. i' SEá, Ob-
itaííá vgs

g parroquial úe
Sftn José en Santa Ménica.

Se<J®séJibrifáá Iá» 8 de I» mañana y sé resef-
vará á las 6 de la tarde.

Siempre que la Oración íle Cnardfsta Horss esté
en ñflft dé las iglesias dti Ensanche, s« tnanifsgta-
rá y óeaitErá media hora antes dé ¡á Indicada.

M a l ACADEMIA DE CIENCIAS ¥ HRTE8
ÓBSÉBVáfOSIO FAMA

Áñ§ iigasto y septiembre,'
• 2 amhtí» ineluaivei

Bíái M
>rso t iái
óeurrtáíS €>B§

A ¡ a s á i h . j 20 m., 66 s.,- empieza ana
Seriada isatsy peqüefios ¡ñisvimiéñ-
|6s verticales, ¡4se termina á las 21
ÍL, 28 KI., 82 s.f ees tana muy ieva

.. Baísudida. teftiéa!,
©afánía casi todo él día no Ü&B cesa*

do Sos grtipos dé débilísinsos micre-
sismos horizontales.

El Director del Observatorio!
J O S É GOMAS Sóí. i

Lá administración de LA VANGUARMA ha
recibido de uc suseriptor 10 pesetas para fa-
milias necesitadas.

•fie én distribución dar t i sos euéala QpQf-

Alteras barométricas «n Saroeloñi
SEPTIEMBRE!

f» i
El dfa fie eyer transcurrió con tiempo va-

rio, descargando por ia mañana algunoo chtí-
¿ascos y brillando el sol durante oí curso da
íá tardé.

Los Vientos fuerte del N. y SE. veloces y
íféscoáj te temperatura otoñal y la mar pica-
da. Anocbéeió con cielo cubierto y horizontes
i súü&

Las presiones fíucfcuaron entre 764 y 7©
BiiMñietíos y las temperaturas fueron las si-
gtiíéíites:

MáSifüaJ: 33 grados áí sol y 22'6 á la Bom-

Mínima: 13'8 grados á la sombra*
Befiéefóf: 13*4 grados.
Lá ^olqcidad del viento 353 kilómetros en

14 lloras ytla btijñedad relativa 72 grados.
—El diputado T*Gottéa~dbn José Berttátt y

Musite, nos suplica hagamos público, p'&fa
que llegue á conocimiento de cioii Julio Pérez
G6ñzéle2, áe quien desconocía la flirección, que
íiéne én su.poder un documento de gran íh-
léfés pata dicho señor, que íe será entregado
cuando se pfesente én éí domicilio del señor
Bertrán (Claris, 19, pral.)—

En la eaile de Cortes, esquina á ia de San
Juan, uii tfanvía atropello á un sujeto de 50
años ds edad, causándole conmoción cere-

11 paciente fue auxiliado en eí dispensario
fftiiníeijpál de Hostafranelis y conducido (des--

é al hospital Clínico. \^
á cüíisecúencia, .de una caída qué sufrió en

lá eailé del Torrente de la Olla ana mujer de
80 aftos dé edad, causóse uña herida contusa
fié pronóstico reservado en lá cadera izquierda
qiife ié fu'é eafáda de primera intención en
éí dispensario municipal fle la callé de la Au-
iof&.

La pactSilte, desptsés d§ auxiliada,, pasó á
sú domicilio. ___i__1_,__

Varios individuos de la Cruz floja con-
áttjarofi ayer en -una camilla al dispensario
de las Casas Consistoriales á üá hd¿xbíé del

qué sé ignoran iWinbfé, apeñldós y domicilio
porqué estaba privado del h.ábia¿

Ei sujeto de referencia íaliééió siil poáér
articular palabras

Avisado el juágadd én ftincitírses dé g'iár-
áiá personóse en dicho dispensario y después
de instruir las diligencias propias del case or-
denó ei traslado del cadáver ai depósito deí
Hospital Clínico.

—J.G1FA JAS.!9! Rambla Centro, 19.

En la e&íle del Torrente de la O1Ja chocaron
ayer un tranvía y an carro, resultando éste
con uno de ios brazos- rotos.,ÁÍ querer retro-
ceder ei carretero, derribó el vehículo á una
mujer dé 38 áfios de edad causándole una heri-
da leve én la cabeza, que ie fue curada de pri-
mera intención en el dispensario del distrito.

La: guaráis urbana prestó en .él mes d6 agos-
to último ios siguientes servicios:

Denuncias por infracciones de las Orde-
nanzas Municipales, Í80; personas recogidas
en ía vía pública, Í50; auxilios á jiersonas por
accidentes^ 128; ídem á ios agentes de ía au-
toridad, 98; servicios prestados á extranjeros
y á forasteros, 338; otros servicios, 191.

Total, i.083. _ _ _ _ _ _
La. Delegación de Hacienda ba Señalado

para hoy ios Siguientes pagos:
.... A don José Oríiz, 39'89 pesetas; á don M.
Casares, 2ST33; á don Joaquín Llobera y Com-
pañía, S.70612; ai déoosifario pagador, pese-
tas 14.949'25. M^M^m^,

•^El balneario de lá, Parta ae Mosiiséfraí
soleiiiBÍ^ftrá esto áflo' sa fiesta raayor, qas tun-
dra ía»ar el día 8 del corriente, con atractivos
y íioraerósoá festejos;—Adrín-ís del oficio y
rosario tíantádOj, á toda orquesta, habrá con-
cierto en lá alameda, süríiánás y bailas di-
•rersosi fueg'os artiñciales, éievaoiéñ d® glo-
bos grótéécóSj cucañas, ete,,- l is.

El Hdo. ñéti Eufemio Bodrígúéz, mayor-
domo del doctor don Juan J. Lagiiárda, obis-
pó preconizado de está dléfiesiSí estuve ayer
4 Visitar' el f'aía.eid éplseópál.-

Eii éi interior -de ia gruta Sel Parque han
sifio recogidos varios objetos metálidoS aban-
donados, que se suponen proceden del insen-
dio. y saquetí áe alguna iglesia.

Él alcalde ha dado conocimiento del ha-
Üáígó ai juzgado fie guardia.

Eí cura-párroco de. la iglesia de San
Martín de Provensals (Gtot), Rdo. don Miguel
Roura, ha publicado un folleto explicando lo
ocurrido áurádte ©1. incendio da dicho tampio
y de lá casa reotoral-. _^

El eui'á-|járf&co de Sfiftíafiols, reverfitido
don Ángel Gafríga, ha entregado .á la secreta-
ría de Cámara una imagen de talla de San
Martín y un pulpito con destino á alguna .áe
las iglésip.s incendiadas,

También ha entregado un particular ua al-
ba para ia parroquia, de Nuestra Señora del
Carmen.(JefónLmas). Con eí mismo objeto ha
entregado-el Rdo. Giieil algunas casullas.

Hoy, & las cuatro y inedia d© ia tarde, se
reunirá én séRtóii ordinaria, én eí Palacio de
Bellas Artes, la junta de \tusoós de Barcelona.

f : Joyas y relojes áeoro y
plaíá. Objetos para reiraios. Casa préataraos,
en liquidación. Hospital, 11, 1.a (cérea Bola.).

En la sesión celebrada últimamente por
íá junta directiva de Atracción de Forasteros
dióse cuenta'oficial da ía llegada y estancia en
esta Siudad de la caravana iyonasa y alemana
que recientemente EOS haa visitado, y de los
servicios realizados por la sociedad en pro de
las mismas.

Acordóse agradecer a! «Contra Autonomis-
ta» te entusiasta cooperación prestada á la so-
ciedad eá ia acogida dispensada á ios excur-
sionistas de «L'Union FraterneUe des erapío-
yés du Comerce et d'Industrie» dé Lyon.

Sa acordó asimismo dar las gracias á
D. J. P< Capdevieüo, delegado de la Sociedad
en Madrid, por ¡os relevantes servicios pres-
tados en nombre de aquella á los turistas de la
caravana francesa antes mencionada durante
sil estancia en dicha capital.

Se acordó corresponder á la atención del
Ayuntamiento de San Sebastián invitando á
la Sociedad é concurrir por medio de delega-
do al Congreso de turismo que próximamente
se celebrará en dicha capital.

Por la secretaría se dio cuenta de habérse-
le anunciado para el-día 26 deS corriente ía lle-
gada á esta ciudad de tina caravana inglesa
compuesta de «nos 200 individuos.

Lá propia oficina comunicó haber comenza-
do las obras para poner en condiciones el
nuevo local que ocupará la sociedad en ios
bajos de la propia casa ¿onde actualmente
tiene instalado Su domicilio.

Concurrió á dicha sesión don Amadeo Mau-
rfel Miró, activo ó inteligente delegado de la
sejeiedad en Colonia, e! cual expuso I la jun-
ta magníficas iniciativas que ia Sociedad se
propone llevar á ia práctica* fruto de las obser-
vaciones que ha verificado dicho se.flor res-
pecto al funcionamiento de Les sindicatos de
iniciativa en Alemania. ¿ ¡

•ias Sri la sucursal, calle de! Hospital, nú
aie;-©j 149 y 155. y Cera 8, cuya.3 fachas de em-
peñó ó renuevo sean anteriores ai dia 30
de noviembre último inclusive y correspondan
á ios resguardos números del 1 ai 31.C31 in-
clusive, para que se sirvan pasar á redimir ó
prorrogar sus prestarnos, pues que de tq con-
trario se procederá á la venta de los mismos
ea púbiiea. almoneda éi jueves dia 9 del co-
rriente á las nueve de la tnañana.

Trabajando ayer en una imprenta de ia
calle de Cambios Vie¡os un sujeto de 18 años
de edad, se causó heridas de pronóstico reser-
vado en ia mano Izquierda, que íe fueron cura-
das de primera intención en la casa de soco-
rro del distrito de la Lonja.

Después de auxiliado el paciente pasé á
su domicilio.

—Estómago. Víchy Saiat-Lonis. Hígado.
A las cinco de esta tarde visitarán oftéia!-

tnente el Ayuntamiento los individuos del Con-
greso Esperantista.

Hoy saldrá para Caldas dé Maiaveliá, don-
de se pronone Permanecer unos dias¡ el secre-
tario del Ayuntamiento, señor Gómez del Gas-
tillo, sustituyéndole durante su ausencia, el
jefe del Negociado Central» señor Janer,

Ayer visitó al alcaide accidental el cóasui
de Cuba. '

La Alcaldía ha ordenado ni jefe de Higiene
Práctica que desinfecte el u?inario que existe
frente á lá estación del tranvía de Sáns.

Han acusíídd al Aybntaiñienta én demandi
de permiso:

Don j . Béitráñ y Gesá para instalar1 un
electro motor en ia casa nú.n. 65 de la calle
de Gerona,

Don Jorge Táschó para h -¡talar un electro
m.ofcr én la casa tiúm. 61 c-4 paseo de San
Juan.

Y don Apolinar Artosgui para instalar un
electro motor en la casa núiri. i89 de la Sallé d©
Reselló».

Los vecinas y propietarios airriediatds & di-
chos locales á quienes puedan perjudicar !ás
referidas instalaciones presentarán ias opor-
fuñas reclamaciones dentro del término de Í5
días en el negociado de Fomento da ia secre-
taría municipal.

Ha sido doiiüftciadb a la policía qtié de «ña
torre sita en la calle de San Felipe, de la ba-
rriada de San Gervasio, han Sido robadas, con
fractura de puerta, Í50'"pesetas y varias pren-

| das da ropa.
i Ayer mañana uria comisión del Fomento del
I Trabajo Nacional, de Sabadeil, cumplimentó

al gobernador civil. También visitaron al se-
ñor Crespo Azofín, el alcalde dé AleÜá y él di-
putado a Cortes señor JunyenL

Én el despacho dei gobernador civil Se re-
unió ayer la Junta de la Unión Gremial, ma-
nifestando los vocales de lá misma <¡ue care-
cen en absoluto de fundamento los rumores
circulados a-cerca un próximo Cierre de tien-
das.

idénticas manifestaciones hiao luego IB
Junta directiva dei gremio de taberneros cjue
también visitó al señor Crespo Azorín,

Este recomendóles que procurasen llevar ai
ánimo de sus parroquianos ei convencimien-
to de que todo lo míe se dice es tan solo obra de
algunos, interesados en mantener latente la
alarma én Barcelona.

Los representantes de las indicadas entida-
des ofrecieron sor un dar la ijiiííní.ivs del go-
bernador, por consideraría beneficiosa pan)
Sa ciudad, y responder al unánime sentir de
todos, prometiendo redactar, inspirado en es-
tos sentimientos, el manifiesto que en otro lu-
gar publicamos.

La Cámara de Comercio, por su parte, ha
Comunicado también al gobernador -civil cfüe
es totalmente falso el rumor de que ncpiella. cor-
poración hubiese organizado un cierre generai
para el próximo lunes.

(samó d8 ova* sin ftlcoíiól).
Siigiénico, vigorizados

Debiendo" adquirirse harina de primera Cla-
se para los atenciones del Hospital de la San-
ta Crúáj se admitirán en la secretaria del mis-
mOj hasta las diez de la mañana del día 10 de!
corriente, las muestras y notas de precios que
presenten ias personas qti® deseen suministrar
dicho articulen _ _ _ _ _ _ _ _

En el Círculo de iá Unión Mercantil sé han
recibida tos reglamentos, programas, hojas de
inscripción, etc., referentes á la Exposición in-
ternacional de Agricultura .que se celebrará
en Palerino (Buenos Aires) durante los meses
dé junio y julio de! año próximo. Dicha expo-
sición tiene gran interés para nuestros, indus-
tríalos y cornerciátitéS, piies fuera de ios pro-
ductos agrícolas y. pecuarios son numerosos
los artículos que Vienen incluidos én ía clasi-
ficación oficial, cómo por ejemplo maquinaria,
utensilios, abonos, . alcoholes, conservas, éte,
etc. Los socios del Cí retí I o que deseen obtener
datos respecto á ésta Éxbo.sición puédóá diri-
girse á la secretaría deí mismo.

La Caja de Ahorros y Móntenla de
lóííá. avisa á ios que taag&fi iropai teipeñá-

—¿Queréis salud? Bebed AGITA

Los campeonatos de natación míe se cele-
brarán mañana domingo, á las cuatro y me-
dia de la tarde, en ¡a antigua escollera del
Oeste, proniétéh revestir excepcional interés,
por ia clase y número de los nadadores inscri-
tos.

Las invitaciones para los mismos pueden
retirarte por los socios del Club en los domici-
lios de la sociedad (Montjüíc'h del Ca.tmén, 5,
y Baños Orientules)._ ií_

Ha s¡do detenido por ía policía y puesto á
disposición de ias autoridades militares, l'.n
sujeto acusado de figurar al frente de! grupo
que incendió la iglesia de Sari CUcüfaté, ar-
mado de una palanaueta, con la que fracturó
ia puerta de dicho templo.

Él capitán general visiió a^ér tardé al ex
jefe superior de policía, señor Díaz Guijarro,
qué por hliUarse üigo delicado tle salud íio sale
cíe sus habitaciones.

-—De Una boca iiiciá y mal cuidada no
pueden salir palabrns de ternura que enamo-
ren, ñí sdhrisaá galantes ni nada, erí fin, que
sea agradable á ios sentidos. ¡Qué importante
es la Higiene en la boca! El Licor del Polo es
su talismán más precioso. Está reconocido.

La Junta de Ciencias Naturales ha diri-
gido una comunicación á !a Comisión munici-
pal de Fomento, haciéndole presente eí estado
lamentable en que se encuentra el umbráculo
del Parque, convertido actualmente en depósi-
to dé plantas. . . . . .

Añade que, debido a \'& falta dé jítülas, se
encuentra en la imposibilidad de completar el
proyecto iniciado ya de instalar ejeinjilares de
la colección zoológico en medio de grupos dé
plantas, y expone su opinión de que podría ha-
bilitarse el invernáculo para jos anímales pro-
cedentes de los países tropicales y que" necesí.̂ -
ton ser instalados en determinadas condicio-
nes.

Pide además la cesión del umbráculo, en In
actualidad cerrado, pora aprovecharlo on be-
neficio del público, y expone la conveniencia
dé que se dote á Barcelona de un Jardín botá-
nico. „_____-_„

Él día 1 fiel actual ae verificará lá visita ge-
neral do cárcií!nis1__i_¡___i>__i>(

lia. quedado constituida la junta directiva

del grupo esperantista «La Kvinpinta Stelo»,
eii la forma siguiente:

Presidente honorario: doctor L* L-. Zamen.
hóf; presidente: don Manuel de la Fuente; vi-
cepresidente: don Enrique Budí; secretario:
don Rafael ¡Rubio; vicesecretario: señorita
doB<i Josefina Reig; S-eSÓrefo: don Ji Pujol; coñ>
tador: don G. Pipó; bibliotecario: don F. Tp-
rrent; vocales: señoritas doña Mercedes de lá
Puente y doña Eivira Moigosa, y señores í¡
Agell, J. Ferrer, S. Puig, A. Girones y A. Cha-
mayoux. _ _ _ _ ^ _ - _ _

La ¿(tademia de San Luis Gonzaga, de
Horta, aa enviado el siguiente telegrama:

((Presidente Consejo de Ministros.—Acade-
mia de San Luis Gonzaga protesta enérgica-
mente las profanaciones y sacrilegios vandá-
licos cometidos últimos días dó julio.

Esperando de V. E. adoptará las más ade-
cuadas medidas para corregir tales desmanes
y evitar BU repetición.—Presidente, José Pe-
le grí.»
—Gran ocasión. Tumbas, Lápida^ G» Bofes.

Hoy, á las Once de lá thánaná, Saldrá i&
guardia él juzgado de tnslrucéió'n del distíltS
de ia Contepcióii.

A dicha hora le sustituirá en aus fufiáiéñls
el. del distrito del Hospital.

Llamamientos judiciales:
El juez de ¡nsírueción fiel distHtó-del Ufes-

pital cita á Francisco González.
El de la Concepción á Fea^rico LÍaá&
El de ía Barceíonetá á Felipe ftüix.
Y el municipal de la Lonja á Julián Oliíé.
El Gdnsejo comunal de ia Unión prnfesiettól

de dependientes y empleados de cpniércid Sí
reunirá en sesión í'egíamentariá dé prirxiért
convocatoria mañatia, á.tás once ffienos etiar
to de ia misma, en toéal Soéial ÍDuqué di la
Victoria, 12, prai.)

El Ayuntamiento acordó S§ éxpOñgá ií pñ-
blieo por él término do veinte díáSj contade-
ros desde el siguiente al en qué se publique
el anuncio en el Boletín Oficial de la. provini
ola, el proyéetd presentado por la .doiit{)<lñlí
Nacional de Tranvías, éii solicitud dé <M>
éesión de dos 'tranvías eléctricos éii éstó íiü>
dad park gnlazar sus Üfiéas éoñ la§ dó li
Compañía de Barcelona, Ensanche' y Gracia,
Uno desde ia plaza de Fernando dó Lessepsá
ia de Roviraj por las calles de ¡á T'favesera de
Dált y torrente de !as Flores, con un rama!
ai parque Giieil, y otro deáde la calle de Pro-
venza, cruce con el paseo da San Juan, por
este último, hasta la Travesera, así corno ia
instancia oposición (filé la Compáfuá GétiSfal
de Tranvías hace al proyecto'c.itaáo, á fifi de
que las personas y entidades á (jul^rtes ítite-
resé piíédah preséritar durante el indicaáí
plazo ias reclamaciones .que estirtunn pro*
(lentes, á cuyo efecin se les fírtndrá dé mani-
fiesto ei referido expedienté y proyectó aitiíitt-
té tas horns hábiles de oficinn en eí Negocia*
do de Obras públicas de 5a swrélafia Ü« 16>
mentó de lá secretaría iminicipal.

—Pedid los jarabes y horchatas Ferrer-Qiii,
E n e ! aitar de Nuestra Señora, de Mont»

rrní, de íá pa'r'roqüiái iglesia da los SniilM
Justo y Pásinr, ni? ha celebrado til eñlflcíi áe
in señorita doña Montserrat Planas RodísCóí
don Garios Rierola BasSols. Apadrinnron A li
novia clon Emilio Rágull y Alaban y .don Nar-
ciso Batlie y Rnró, y ai novio dtín Francisco
Llubi.i y don José Martínez.

La unirtíi fue bendecida por el Ildo. P¡ til-
món ílíerota Itassóls, hermanó del ní>ví§,
qnien diríítió á los desposados una sentida
plática alusiva o! acto.

Deseamos & los recién casados toda süéííe
de felicidades^

LOS ex Amones da Química general p
rán en la Facultad de Ciencias, de esta Uni-
versidad, el día 9 del achi.al; i3Í lO.íoft.üft MíliS-
ralogía y Botánica, y el í i los de Zoología (en-
señanza, oficial).

a libro» 6 ©laír® fle Iap»r-
ifi j por JOÜIIA Mlilet, Oüvor. Nnwo

método íeórico-práfticcí aplicado á la Indin-
tría, Comerció, Banca,. BoÍRá y. Agrirnitlm
con tres meses dé pjefcicSris prácticos, dfiwtü-
¡¡aripá en los linroft obligatorios f auxiliares
(modelos, órt cntofes), variados problefháS |
liqnidución fíen oral.

Tomo f rtoUáddínailó eén lüjofláíetá í* VW-
da á 7 pesetas «ti si kiosct> La V M
Raitobia Estadios.

La Escuela municipal de CiegoS f
mudos principiará las ciaséa cOrt'&sp
al curso de 1909 á 1910 ei dia 16 ú<\\ actual, en
cuyo curso, á más de las clases reglamentaria!
ordinarias, habrá la enstífiañziS de Aries y
Oficios para la sección de ciegos, tos cuales po-
drán solicitar eS ingreso á las mismos én si
local que ocupa dicha Escuela (Bajada dé Cas-

d j 6)1

Én él «Centre Excursionista dé Cáialun?fi»
se ha recibido la siguiente comunicación 6Í-
cía í:

«Visto el informé favorable emitido pona
Delegación regia.de Enseñanza, he afiordñáo
dejar sin efecto la orden de; clausura áe ése
¿eiitro. Lo que digo h usted para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde 6 ufeted
muchos años. ílarcélóha 81 áe agosto dé 1909.
—1£. Crespo Aiorln.

Señor presidente á'él «Centre EseursíóDÍs-
ta de Catalunya.»

*** Sr. Direotóí de LA
Darcelons,

May señor mío: Deseando hacer púNico
mi agradecimiento hacia la Compañía SAN-
CO VltÁ&IdlQ SS! fiSPASA, rneffoá Uí-
ted.so sirva insertar los datos siguientes:

Én abril próximo pasado contraté con di-
cha entidad un seguro mixto, sobre !a enheza
de mi esposa y la mía, por aa capita! de 10.000
pesetas,

Ei 21 da asroBtp último falleció rói esposa.
Los documentos justifteativos loa entregué el
38 del rnisiuo, y hoy> á de SPptiomhre, reribo
el importe del capita! asegurado, hahinndo
adnmás merecido !n atención, por parte rio la
Compañía, <iá Mélaiitaf SI importo da lúa ds-

h i
FrotíiMÍor aeraejanta no IIPICPSÍÍS «ínírioi,

paos demassía'a có'jjao cauaplo ol BAHCO Vt
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DE MI TIERRA

Saliendo de Deyá bacía Valldemosa el
paisaje se agranda. Deja de ser episódico
y lindo, como en Sólier, para cobrar una
majestad rozagante y lujosa. El camino
sigue corriendo á media ladera y divide
como una cinta blanca ia espesura de los
bosques que descienden hasta ei mar, en
rápido declive,ó suben-hasta la cu:i:bre de
los montes sonrosados. La carretera se
desliza entre frondosidades, más como
avenida de parque que como prosaica vía
de eoíríunicacióe, en suaves curvas y re-
vueltas, con pretiles cuidados, bajo el do-
sel de las encinas y las guirnaldas de nía-'
dreselva, entre muros de contención, es-
tribos primorosos y bien perfilados bordi-
llos. En Sa arista de esos muos se cim-
brean floreeillas graciosas y tenues, como
un festón ó cenefa decorativa; !a hiedra
suspende sus cortinajes y anuncia la be-
néfica proximidad del-agua que baja por
ocultas venas, saltando, acá y allá,dentro
del tazón empotrado • en ía paVed para re-
frigerio de los caminantes. La nota de
aseo, de aliño, de limpieza exquisita en
líneas y tonalidades, da carácter á aque-
lla naturaleza, ante ia cual se nos entran
tentaciones de cantar un laude y decir:
tota pulchra.

difícilmente se podría encontrar otro
rincón que, como Miramar, ostentara ras-
gos de tan inconfundible aristocratismo.
Los árboles no tienen allí otra misión que
la de crecer, en divina ociosidad, para de-
leite cíe la vista. Su objeto no es la cose-
cha, ni el fruto, ni la madera, ni la poda,
ni ninguna suerte de beneficio material.
Forman una vegetación opíparamente
sostenida tan sólo para regalo de los ojos,
sin que de.ba agotarse en los esfuerzos de
la producción, sin que revele idea alguna
de propiedad, de lucro, de sordidez. Hasta
los árboles de prosapia más humilde, sus-
tentados por un humus rico y por una tie-
rra sin esquilmar, parecen tener idea de
su propia molicie formando como una
aristocracia forestal, cuyo fin no fuera el
trabajo sino el embellecimiento y la ele-
gancia.

Asi los encinares toman, sin interven-
ción de la mano del hombre, aspectos fan-
tásticos y decorativos de selva legenda-
ria, de selva de balconería, con claros y
plazoletas, bajo altas bóvedas de ramaje,
que parecen aguardar la espléndida ca-
balgata de un Enrique el Pajarero ó de un
Amador de la Gentileza. Los pinos, ios
vulgares pinos marítimos, crecen con bra-
TÍa frondosidad y llegan á transfigurarse
adquiriendo formas de alerces, de tuyas,
de coniferas suntuosas, y ofreciendo, eñ
la distancia, suavidades y tornasoles de
folpas ó terciopelos, de áureas cabelleras
descrenchadas, entre las cuales destacan
sobre el vibrante azul del cielo, sobre la
turquesa liquida del mar, los templetes,
las rotondas, los miradores, las balaustra-
das y verandes que una mano próvida ha
hecho surgir en todo peñasco avanzado y
en toda situación interesante ó en apa-
riencia inaccesible.

El mar, que se presenta en inmensa
llanura, es diáfano. Parece un enorme
cristal puesto sobre los fondos en los cua-
les se extienden blancuras de arena, mis-
terios de vegetación subacuática, mana-
das de delfines ebrios de alegría, conglo-
merados de rocas con la verde fosfores-
cencia de la esmeralda. Es un mar paga-
no: un mar de tritones, de cisnes, de ne-
reidas, de carnes de nácar, ante el cual
aguarda el artista la aparición de un mito
nuevo, una reencarnación de la cipria dio-
sa, como un nuevo florecer de ia belleza
inmortal que rejuyence al mundo por si-
glos y edades... Y la costa se va prolon-
gando, hacia Bañalbufar, en una sucesión
espléndida de las calas virgíneas y de
promontorios escalonados en distintos pla-
nes visuales y con diferente coloración: el
primero de un rojo intenso, ei segundo de
rosa pálido, el tercero opalino, y de ónice,
de ámbar, de neblina luminosa los si-
guientes, formando una perspectiva inter-
minable de grandes navios fantásticos cu-
yas proas aparecen, de distancia en dis-
tancia, una tras otra.

Mas, este esplendor y lujo de la natu-
raleza, no carece de sentido y de tradi-
ción, sino que se le añade un gran presti-
gio espiritual. Con este paisaje se ha ido
combinando, á través de seis siglos, el al-
ma oculta de la leyenda. Bosques y lade-
ras representan algo más que un simple
territorio interesante, de hermosura in-
animada y pasiva. Por ellos han pasado,
á grandes ráfagas, ia poesía y la emo-
ción. Espíritus insomnes y atormentados
han enriquecido este lugar con el perfu-
me de su alta existencia y con el florecer
de sus ideales ó de sus pasiones devorado-
ras. En la sombra de las florestas, ea ei
susurro de ios árboles, en el gemido «el
viento, nota, como algo inefable, una con-
fidencia de los extraordinarios prodigios y
exaltaciones da la vida que les cupo pre-
senciar y de los cuales se impregnaron
como de un inextinguible aroma. El via-
jero cuito discurre por aquellos andurria-
les bajo la presión de esa atmósfera de
recuerdos; y el genius loci obra en él con
poderosa insinuación, eficacia y complici-
dad para el amor divino y para el amor
humano, para la maceraeión y para ,a
embriaguez de los sentidos; para el arro-

Moros de la policía de Malilla
Fotografía

Junto & uno de ¡os bloelchaus fue hecha la fotografía que reproducimos y en la que se ve á dos moros
de la policia de Meiiüa espiando ios movimientos de los contingentes de la harka. No siempre ha presi-
dido la buena fe en los actos de los moros llamados amigos de España, pero se sabe de un modo positivo
que la policia indígena de Melilla viene prestando excelentes servicios á nuestro bravo ejército, y que
Ocupando puestos de verdadero peligro en las vanguardias, ha demostrado su arrojo y su adhesión
á la patria española.

bamiento del alma anegada en Dios y pa-
ra el coloquio de la pasión furtiva ó trá-
gica que se recate de las gentes.

Allá en las postrimerías del siglo XIII
había escogido Raimundo Lulioese nido de
águilas para su propia soledad y para el
colegio políglota donde, como en un castillo
de excelsa y generosa caballería, fuesen
preparados los paladines de ia cruzada
ideal que constituyó, á la vez, el impulso
y el fracaso glorioso de su vida. La ermi-
ta de ia Trinidad, algo más abajo de la
actual carretera; las ermitas viejas, arri-
ba; el bosque, entero de Miramar; su silen-
cio augusto, sus noches estrelladas, alien-
tan y palpitan en las páginas del Bían-
quema. Pocas veces se habrá dado co-
nexión tan íntima entre un poema y un
lugar, como la que se advierte entre los
diálogos del Amigo y el Amado y esa co-
mafcá.válldémosina, de suerte que el li-
bro parece emanación del paisaje, y el
paisaje comenta é ilumina el libro con luz
interior insustituible. El cántico iuiiano
está adherido tan indisolublemente á las
cosas de Miramar como el epitalamio sa-
lomónico al valle de Hebron, á las laderas
de Gaiaad ó á los viñedos de Edgadi.

Desde entonces no se ha interrumpido
un punto la cadena de prodigios y mara-
villas espirituales de que ha sido teatro
aquella ribera, refugio de contemplativos
y penitentes, de estudiosos y enamorados,
de artistas y proscritos ilustres. Al vene-
rable y abora desaparecido monasterio
llegó un-día, por escabrosos caminos de
herradura, maese Gaspar Gaiafat, arrean-
do las cansadas acémilas que transporta-
ban á aquellas soledades los modestos en-
seres de la imprenta que empezaba á
asombrar al mundo. Ailí gimieron los tór-
cuios, por primera vez en Mallorca, du-
rante las gloriosas postrimerías del siglo
XV, tan llenas de maravillosas noveda-
des. Cosa de un siglo después toda la co-
marca se perfuma de santidad, de milagro
y de virginal hechizo con la vida de una
adolescente extraordinaria, formada en el
plantel de las Catalina de Siena y Teresa
de Avila. Humilde flor de predio, el lirio
de Sor Gailart, es el alma ingenua, cre-
yente y enamorada de Dios, que pasa el
rosario, deshojando ramas de mirto por
los senderos de Miramar y que, desde el
alto cerro oye la misa de ia Catedral, á
cinco leguas de distancia, haciéndosele
transparentes los muros de ia basílica, en
ei éxtasis de ia elevación...

.Pero vienen tiempos nuevos. Jovella-
nos, nacido entre el desquiciamiento de
toda una época, pasea por las soledades
de aquella costa la nobleza de su proscrip-
ción.-Todavia aquel paisaje no ha hablado
á una alma moderna. Todavía Chateau-
briand, no ha revelado á la.literatura el
sentido de lo grandioso. Y Joveilanos se
limita á expresarnos una impresión del
paisaje placentero; ó solemne, á lo sumo,
y ei reposo de sus pláticas coa los santos
varones de la ermita ó con ios «silenciosos
hijos de San Bruno», en la cartuja.. El te-
ma queda integramente reservado hGeor-
ge Sand. Cuando la famosa escritora liega
allí, en compañía de Chopin, ¡qué muta-
ción en el mundo!, ¡qué cambio en lo que
se ¡lama ahora tabla de valores: valores
filosóficos, religiosos, estéticos, políticos!
Aquellas frondas que no habían visto cru-
zar sino sayales de penitente y figuras de-
macradas por ia abstinencia, se abrieron
á ios aromas impuros, al rastro de las ele-
gancias mundanas, á los coloquios de la
pasión irregular, al satanismo. La misma
naturaleza de donde había surgido el cán-
tico Iuiiano sirvió de loado á las correrías

de Aurora Dupin, sueltos al aire los cabe-
llos, y á las páginas apostáticas de Spiri-
dión. La misma quietud de ¡a cartuja" fue
alterada, en ¡as altas horas de la noche,
por ¡a mano convulsiva del infeliz poiaco,
obstinada sobre el Pieyel en los tanteos
de la Tempestad.

Después, la generosa empresa del ar-
chiduque Luis Salvador, de la cual traté
en otra ocasión, ha difundido ese encanto
de un panorama perfumado por una his-
toria, abriéndolo á las peregrinaciones del
arte. Por allí han desfilado principes, ar-
tistas, poetas, músicos, de torio país y de
toda procedencia y de todo idioma; desde
Richepin y Barres á Verdaguer, Eusifioi y
Rubén Darío; desde Eduardo de Ingla-
terra hasta la malograda Emperatriz
errante...

En efecto: Isabel de Austria, «la rosa
de Baviera,» única entre las más grandes
fascinatrices de su tiempo y en torno de
cuya figura, llena de encanto y elegancia
suprema, se cernió un destino faíaí, vagó
por aquellas soledades á esconder su ensi-
mismamiento y la grandeza de una ad-
versidad que le arrebató á su cuñado Ma-
ximiliano en Querétaro, á Cariota en la
demencia, á su primogénito en un terrible
drama amoroso, á su hermana en el in-
cencio del bazar de la Charité, á Luis de
Baviera en los delirios de su locura wag-
neriana. Y aquella mujer tan admirada y
adulada como infeliz, aquel Hamlet feme-
nino de cuyo monólogo vino á hacer el
mismo Barres el.resumen en la introduc-
ción al extraño y bellísimo libro de Cris-
totnanos, destacó sobre el horizonte en las
rotondas y belvederes de Miramar, re-
frescando sus impresiones de Corfú y sus
entusiasmos poéticos del «Akileyon...»

Todo ese cúmulo de recuerdos y suges-
tiones palpita en el paisaje; de suerte que
al viajero, regresando de su excursión, no
sólo le parece haber visitado un exquisito
fragmento de la naturaleza, sino haber
oído susurrar en sus bosques y en sus au-
ras la misteriosa confidencia de tantos es-
píritus, de tantos dolores, de tantas fie-
bres.

MIGUEL S. OLIVEK

Cierto lego de no sé cual comunidad, en-
cabezaba unas notas íntimas, con la siguien-
te declaración: «Lista de las personas que
más me cargan: Primero; el Prior, sea
quien sea...*

Los españoles solemos tener algo de ese
espíritu poco deferente con los que mandan,
sean quienes sean.

Hablar mal del gobierno en general y de
cada uno de los ministros en particular, es
cosa que siempre suele ser de seguro éxito.
Raras veces se ven en la, prensa española
artículos que ensalcen y analicen lealmente
la labor de ios gobernantes cuando sea dig-
na de ensalzamiento.

Uno de los actuales Consejeros de la Co-
rona más zarandeados por los periódicos es
el señor La Cierva, y sin embargo, es uno
de los ministros que demuestra mayor ca-
rácter; campo de acción más dilatado y ac-
tividad y acierto mayores.

Actualmente, preocupada la atención
pública por los incidentes de la campaña de
Melilla, apenas se ha reparado en otra cam-
paña que ha dirigido y realizado el minis-
tro de la Gobernación, salvando á Expaña
de un peligro mayor que el del harka ri-
fef.it.

Nos referimos á la campaña sanitaria,
oportunísima y enérgica que ha realizado

él señor La Cierva contra el cólera que al-
gunos buques de Rotterdam han paseado
por estos mares.

De un modo serio y conciso el actual mi-
nistro de la Gobernación ha dado á los pe-
riodistas noticia de las medidas sanüarkt
qup con carácter extraordinario se han to-
mado en Irún, en Portbou y en todos Ut
puertos españoles; la creación de estaciona
higiénicas en la frontera portuguesa, lot
trenes sanitarios dispuestos para el primer
aviso, etc., etc.

Naturalmente que ese género de notiám
no tienen lo que suele llamarse «carácter
sensacional», pero, en cambio, puede ser dt
ti ascendencia grandísima para la vida k
la nación.

Con medidas enérgicas hizo cuanto puit
el señor Villaverde durante el cólera dd
85, por cierto expertamente secundado por
el actual ulcalde de Barcelona señor Goll u
Pujol: durante la fiebre amarilla del 10,
don Nicolás María Rivera, con entereza k
carácter, se declaró decisivo «partidario k
todas las libertades, menos de la libertad it
epidemias.*

Don Juan de La Cierva sigue el camina
trazado por sus predecesores en el minitii-
rio de la Gobernación, y la sigue adoptando
la energía en el proceder á todos los adelair
tos científicos y á los modernísimos derrote-
ros de la Higiene.

No hay enemigo pequeño; y el bacilo it
Koch habrá experimentado la decepción k
ver como, afortunadamente para nosotroi,
se le han cerrado las fronteras españolas.

FlVÁLLEE

El doctor Zamenliof

El doctor Lázaro Luis Zamenhof naciera
.a pequeña ciudad de Bielostock (provincia
de Grotno), Rusia', el ano de 1860. Es doctor
en Medicina y ejerce la especialidad de ocu-
lística en la ciudad de Varsovia. Sus conocí'
mientos lingüísticos y fllolojíicos.á la par que
un profundo amor t>or la humanidad, le im-
pulsaron á la creación de la Len<rua Espe-
ranto, cuyo primer Manual se publicó el ato
1887 en Varsovia, bajo el pseudónimo de Doc-
toro Esperanto, y cuyo 5.° Congreso Univer-
sal tiene lugar en la actualidad en Barcelo-
na. Los progresos del Esperanto han sido ta-
les que en la actualidad son más de mil qui-
nientas las sociedades esperantistas espar-
cidas por el muodo y más de un centenar los
periódicos que se dedican á la propaganda
del idioma auxiliar. El Congreso Universa!
de Barcelona, cuyo éxito es igual ó superior
á los celebrados hasta la actualidad, ha sido
la causa de que nuestra ciudad albergue al
ilustre doctor durante toda la semana del
Congreso Esperantista.

ASPECTOS

guerra» j la
No hay prqpaganda=perdida. A raíz de

Cuba y de Filipinas, palabras que son pa-
ra nosotros la fórmula abreviada del de-
sastre, se habló muchas veces de los roaji
riders americanos que, al mando de Roo-
sevelt. no llegado aun al rango de celebri-
dad universal, fueron á combatirnos k
Cuba. Los rough riders eran un ejemplo y
un reproche. Eran el ejemplo de un pue-
blo joven y vigoroso, que sin hábiíos mili-
tares, sin arrastrar por la escena del mun-
do el espadón del miles gloriosus tenía mi-
llonarios que iban voluntariamente ala
guerra, por espontáneo movimiento del
ánimo, trocando la vida regalada y pla-
centera del opulento por las fatigas y pri-
vaciones dei soldado.

Aquella milicia aristocrática era tam-
bién un claro reproche. ¡Nosotros no ha-
bíamos tenido rough riders! Las altas cla-
ses de la sociedad española no habían sen-
tido aquel bizarro ímpetu de patriotismo,
Aquí habíamos gritado mucho, habíamos
aplaudido la «Marcha de Cádiz», había-
mos llamado cerdos á los yanquis, nos ha-
bíamos burlado de sus soldados y marinos
mercenarios, pero no había ido ala gue-
rra sino el que no tuvo más remedio que
ir.

Esas palabras fueron escritas muchas
veces en uno de esos momentos tan espa-
ñoles de recriminaciones, en que ¡as res-
ponsabilidades son generales y difusas y
cada cual clama coatra las agenas, para
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ciestemente conscidas. Fue entonces caando
sa mirada adquirió aqoel brüio metálico. Pero
aun dejando aparte en Bleriot, en Sommer, en
Wilbarg Wrigrht, en todos los hombres-pájaro,
¡a mirada y los rasaos de sus fisonomías, hay
que convenir en que les rodea an *algfo» ines-
püeabie que vuelve siempre á despertar nue-
vo interés.

Keeuerdo á Haberío Lathfttn. Es el tipo
más pronunciado del hombre-pájaro que pue-
da imaginarse. Mientras se está hablando con
él, sus ojos, al parecer soñolientos, pero en
cuyo fondo arde el fuego de la energía, va-
pan por el firmamento, siguiendo el vuelo de
un pájaro, «Un hombre extraordinario,—diría
sin duda cualquier observador que no le co-
nociese,—pero no acabo de comprenderle.»
Con gemelos de campaña he observado á rae-
Dudo la cambiante expresión de su rostro
mientras hacía las pruebas con su máquina
en Sangyatte, y encontré en efecto «igra de ex-
traño, de indefinible, mientras estaba volan-
do. Inmóvil se mantiene e! hombre-pájaro en
el respaldo de su poteote máquina, ceda una
de las manos en ana rueda, los pies en las pa-
lancas. La mirada de sus ojos muy abiertos
es dora, penetrante. Inconscientemente casi
parecen efectuarse !os movimientos de ma-
nos, apenas perceptibles. Toda su actitnd BOS
da la Impresión de nna persona que acaba de
descubrir en sf facultades nuevas, jamás so-
Sadas, y que se sirve de ellas seraigozoso, se-
midudando. Además, se na observado ea to-
dos estos aviadores la presteza verdadera-
mente fascinadora con que ejecutan ios mo-
vimientos de manos, cuando éstos están des-
provistos de toda importancia. Saltan, más
que caminan; ua elemento de azogae parece
rodearles...

SAHTO mu. DÍA.—La Virgen de la Cinta en
Tortosa, 8. Lorenzo Jusünianó ob. y Sta. Obdu-
lia vg.

SAHSO DE HAftuiA.—Stoa. Onesiforo y Faus-
te vg.

OKA»B»T4i HOstAB.—Iglesia parroquial de
San José en Santa Ménica,

8e descubrirá* las 8 <ie la mañana y »e reser-
vará á las 6 de la tarde.

Siempre que la Oración de Cuarenta Horas esté
en una de. las iglesias <iti Ensanche, se manifesta-
rá y ocultará media hora antes de la indicada.

La administración de LA VANGUARDIA lia
recibido del suscriptor don A. G. P. 5 pesetas
para una familia necesitada, las cuales han
sido entregadas á Enrique Galiana, casado,
enfermo, con una hija; Cera, 26, 1.°, 1.a

También ha recibido la cantidad de 12 pe-
setas del suscriptor X. Z. para repartirlas an-
íre familias necesitadas.

De su distribución daremos cuenta opor-
tunamente.

áíiuras baremétrtess es iaresiens
SEPTIEMBRE!

El día de ayer transcurrió con cielo despe-
jado, brisas dei OSO. y S., temple agradable,
soi espléndido y mar picada; anocheciendo lo
mismo.

Las presiones fluctuaron entre 76? y 765 mi-
límetros y las temperaturas fueron las si-
guientes:

Máximas: 34'8 grados al sol 24'4 á la som-
bra.

Mínima: 14'6 grados á la sombra.
Reflector: 13*5 grados.
La velocidad del viento 137 kilómetros en 24

horas y la humedad relativa 5-4 grados.
Ayer fue atropellado por un tranvía en la

calle de Cortes, esquina á la de Calabria, un
niño de ocho años de edad, llamado Lorenzo
Ventosa Tomás, resultando muerto.

El juzgado ordenó la conducción del cadá-
ver al Hospital Clínico.

En la calle de Manso, esquina á la de Cala-
bria, un tranvía de la Compañía Anónima
arrolló á una joven de 12 á 14 años de edad,
produciéndole la muerte.

El cadáver no ha podido ser identificado.
~ ^ ¡ l i a r l a . , 27.

La Dirección de la Caja de Ahorros avisa
á los que tengan alhajas empeñadas en la
Caja de Ahorros y Montepío (Central), cuyas
fechas de empeño ó renuevo sean anteriores
al 30 de noviembre último inclusive y co-
rrespondan á los resguardos núms. del 14.641
al 61.733 inclusives, para que se sirvan pasar á
redimir ó prorrogar sus préstamos, pues que
de lo contrario se procederá á la venta de los
mismos en pública almoneda el martes día 7
del corriente, á las nueve de la mañana. V̂

—La Sastrería de Ramón Siria se ha tras-
ladado plaza Santa Ana, 13, principal.

Se ha expedido el telegrama siguiente:
((Presidente Consejo Ministros. — Madrid.—

Centro Comercias Hispano-Marroquí creyendo
desfavorable industria española las condicio-
nes que regulan subastas gobierno marroquí
por adopción de moneda, idioma, dificultad
conocer tipos ó muestras y especialmente pe-
rentoriedad de entregas, ruega á vuecencia
procure salvar obstáculos aprovechando pre-
sencia embajada marroquí.»

Habiendo llamado la atención la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de esta ciu-
dad, su socio don P. Kugelmann, sobre el he-
cho de haberse publicado en el periódico ale-
mán Berliner Tageblatls una noticia en que se
manifestaba que una casa de exportación de
Solingen había suspendido la ejecución de pe-
didos que le habían sido hechos desde Barce-
lona, á causa de los desórdenes ocurridos en
España, dicha corporación dirigió una carta
al señor director de aquel periódico manifes-
tándole que la normalidad de los negocios es
aquí completa, sin que ningún motivo de ca-
rácter general ni de orden público pueda expli-
car que dejen de servirse pedidos hechos des-
de esta plaza. En ia misma carta pedía la Cá-
mara al expresado periódico que,, en honor de
la exactitud, contribuyese á desvanecer la in-
justa y falsa atmósfera que trataba de formar-
se en contra del comercio y de la industria de
esta ciudad.

La mencionada carta con un satisfactorio
comentario, ha sido publicada en lugar prefe-
rente en el suplemento comercial del Berliner
Tageblatts correspondiente al 28 de agosto úl-
timo.
—Vinos y aceites. Casteil Remey. Cucurulla, 5.

El día, 7 tendrá efecto en el teatro del Bos-
que la función á beneficio del Montepío de Em-
pleados de «Los Tranvías de Barcelona», patro-
cinada por la Dirección.

Se cantará la ópera de Puccine La Boheme
y se ejecutará el baile de gran espectáculo Stu-
denti Parigini.

El coronel del regimiento de Mallorca ha ce-
dido galantemente la banda de dicho regi-
miento que interpretará lo más escogido de su
repertorio.

La Dirección de las Compañías de Tran-
vías ha autorizado el transporte gratuito por
todas las líneas á, ios asistentes á ia fiesta con
la sola presentación de la localidad.

Se despachan localidades en las paradas
del tranvía de la plaza de Cataluña, plaza de
Palacio, Travesera, Sans y Sarria.

Los insnectores y vigilantes de líneas admi-
ten también encargos de localidades, que ya
empiezan a escasear por el gran número de en-
cargos.

—Orquesta «Unión Filarmónica», director
A. Torelló. Alta de S. Pedro, 55, pral., 2.a

En un establecimiento de la plaza de Cata-
luña, inmediato á la Puerta de! Ángel, tiene
expuestos la señorita Marusa Valero Koto-
wich, hija del que fue notable tenor, cuatro
obras pictóricas, reveladoras de un gran tem-
peramento artístico que, de ser cultivado
como hasta aquí, hace esperanzar para la au-
tora un lugar distinguido entre los cultiva-
dores de la pintura.

Desenfado varonil en la pincelada, pasto-
sidad en el empleo del color y una paleta
que no deja de ser brillante, son las cualida-
des que se echan de ver en esas telas.

La señorita Valero ha estudiado en la Aca-
demia de Bollas Artes de Milán con e! profe-
sor Tallone, y en San Petersburgo, donde re-
side, con el pintor polaco Zionglisky, y re-
cientemente ha estado en el Museo dei Prado
estudiando á los antiguos maestros españoles.

—Con el título de «Breviario de la mujer»,
y escrito por la condesa de Tramar, acaba de
publicarse un bonito tomo, muy útil para las
señoras. He aqxií sus capítulos más importan-
tes: Obra de amor.—La mujer.—Tocado ínti-
mo.—Artificios femeninos.—La estética de ia
mujer.—Higiene y alimentación.—La ropa in-
terior.-—Prácticas secretas de la hermosura.—
Las tinturas.—Los perfumes.—Los cosméticos.
—Baños aromáticos, etc. Elegantemente en-
cuadernado, se vende á pías. 3 en el kiosco
«La Vanguardia», Rambla Estudios.

Llamamientos judiciales:
El juez de instrucción del distrito del Sur

cita á !a esposa de José Vidal.
Y el de Atarazanas á José Brunetti.
—Sellos, Grabados y Flacas. Sucesor de

B. Bossi. Plaza Rea!, H.
Hoy, á las once de la mañana, saldrá de

guardia el juzgado de instrucción del distrito
del Hospital.

A dicha hora te sustituirá en sus funciones
el del distrito de ía Audiencia.

—Calzado para campo. Princesa, 27.
Donativos recibidos hasta la fecha por la

Junta de Señoras para ios soldados heridos y
familias de los muertos en ia campaña de Me-
liUa:

Don José Col!aso y Gil, senador del reino,
1.000; pesetas; don Domingo Sanllehy, 2.000;
marquesa de Castellflorite 250; doña Ana de
Santiago, 200; doña Camila Martínez, viuda
de Arnús, 300; señores de Alier (don Pedro);
250; Dirección de Sanidad del Puerto (un día
de haber), 67'47; doña Mercedes P., 250; doña
Carmen Flaquer de Pagés, 150; doña Ana Bon-
nin de Puig y Mir, 100; doña Angeies Puig,
viuda de Caralt, 100; Liga del Árbol Frutal de
Moya, 100; Casa Acarreo Serra y Bertrán,
109'25; señora de Maristany, 1.000; doña Can-
delaria Mayol de Monegal, 250; doña Paulina
Rodríguez, viuda de Flaquer, 25; doña Caro-
lina Rodríguez, 10; doña Pilar Saló, viuda de
Moraleda, 50; doña Mercedes Fort, viuda de
GaUart, 250; doña Aurora de los Santos de So-
tolongo, 100; doña Nieves Toll de Tresserra,
5; señores Hijos de Magín Valls, 100; conde
de San Jorge, 25; don E. C. de A., 5; doña Eu-
lalia Giralt de Roig, 5; doña Ana W. de Ute-
za, 5; doña Josefa Vllcher de Vallet, 5; don
R. de C, 15; señora*de Crassot, 10; don José
Roses, 25; don Fortunato Thomas, 50; don
M. Chatis, 25; doña María Siíjá, 50; doña Inés
de I?assols, 50; doña Angelina Mercader, 25;
señores Sucesores de Juan Thomas Velixé, 100;
don Román Rogordosa, 50; don Jacinto Tol
de Niel y señora, 50; don Vicente Moragas, 5;
doña Josefa Vilaregut, 25; señora de Rafols,
15; don Enrique Arnús, 100; don Roberto y
doña María M. Andrews, 10.000: Conde, Puer-
to y Compañía (Almacenes de «El Siglo»),
2.500; don Hermenegildo Giner de los Ríos,
diputado á Cortes, 100.

Total, 19.90672 pesetas.
Sigue abierta la suscripción.
Los donativos se reciben en la Capitanía

general (señora de Santiago); en la plaza de
Santa Ana, 2 (señora de Sanllehy), ó en la ca-
lle de Fontanella, 4 (señora de Pagés).

En la escollera del Oeste, frente al torreón
de entrada del puerto y punto donde está si-
tuada la caseta de la sociedad, española de
Salvamento de Náufragos, tendrá lugar esta
tarde, á las cuatro y media en punto y bajo la
presidencia del señor comandante de Marina,
los concursos internacionales de natación que
con tanto éxito viene organizando desde hace
tres años ei Club de Natación «Barcelona.»

Dichos concursos constituirán ios campeo-
natos de España de natación, velocidad y re-
sistencia y se correrán respectivamente sobre
60 y 1.500 metros, concediéndose ei título de
campeón á los dos nadadores que ocupen el
primer puesto de cada carrera. La Copa Solé,
que se correrá juntamente con el campeonato
de resistencia, se otorgará al nadador español
que se clasifique en mejor lugar.

Además de estos premios ee otorgarán los
siguientes:

Carrera de 60 metros:
Primer premio. Un objeto de arte ofrecido

por los propietarios de los Baños Orientales y
Medalla del Club.

Segundo premio. Medalla de Le Matin de
París.

Tercer premio. Medalla de VAulo de Pa-
rís.

Cuarto premio. Medalla de El Mundo De-
portivo de esta

Carrera de i.&OQ metros:
Primer premio. Un objeto de arte ofrecido

por S. A. R. la infanta Isabel y Medalla de
plata del Club.

Segundo premio. Un objeto de arte ofreci-
do por don Francisco Anglada.

Tercer premio. Medalla de vermeil ofre-
cida por el presidente del Club.

Cuarto premio. Medalla de Le Journal de
París.

Quinto premio. Medalla de La Provence
Sportive de Marsella.

Sexto premio. Medalla da El Mundo De-
portivo de esta.

Séptimo premio. Medalla de plata del Club.
Octavo premio. Medalla r-'ateada del Club.
Noveno premio. — Medalla de bronce del

Club.
Décimo premio. Medalla de bronce del

Club.
Premio décimo primero. Diploma de Les

Sports de París.
Premio décimo segundo. Un abono á Los

Deportes de esta.
El número de nadadores inscritos Dará es-

tas dos pruebas alcanza la cifra de 27, siendo
sus nombres y nacionalidades como sigue:

1.°, Enrique Solaegui, español; 2.a, Enrique
Claret, ídem; 3.°, Joaquín Quadrada, ídem; 4.°,
José Casas, ídem; 5.", Luía Cuadrada, ídem;
6.°, Oíto Recker, alemán; 7.°, Salvador Garran,
argentino; 8.°, Ramón Gimeno, español; 9.°,
Manuel Fernández, ídem; 10, Kart Seel, ale-
mán: 1!, Ricardo Lujan, español; 12, Charles
Granicher, suizo; 13. A. von der Ileyden, ale-
mán; 14, José Iñíguez, español; 15, Juan Serra-
llach, español; 16, Esteban Candell, idem; 17,
Ramón Besora, idem; 18, Herrech, sueco; 19,
Galofré, español; 20, Lliboutry, francés; 2!,
Guiraud, idem; 22, Chas Waüace, escocés; 23,
José Alsina, español; 24, Antonio Pomada,
idem; 85, Haarkaus, alemán; 26, Fidalgo, espa-
ñol; 27, Lutgardo López, idem.

Para final de fiesta se celebrará un match
de Water Polo entre los equipos del Club for-
mados por los individuos siguientes:

Blancos: Rauref., N'ovoa, Rabe, Granicher,
Lujan, Becker y J. Cuadrado,

Azules: Mfircel, Wallnce, Candell, Fernán-
dez, L. Cuadrada, Guiraud y Ti. Picornrfl.

Han sido atentamente invitados á la fiesta
todos Los esperantistas que con motivo del
Congreso se hallan accidentalmente en esta, ca-
pital.

Para mayor comodidad del público, la com-
pañía de los vapores-g-olnmlrinas, tendrá dis-
puesto un servicio especial para conducir pa-
sajeros desde la Puerta de la Paz hasta el mis-
mo punto donde se efectuarán los concursos.

Puede utilizarse también el tranvía de Casa
Antúnez Tie tiene parada al pie mismo de di-
cha escollera.

Fundada «n 1879
ARCHS, 7, PX&NCXPAX.

(travesía d« las plazas de Sta. Ana y Nueva)
Enseñanza práctica de Comercio

Reforma do letra, Ortografía, Correspon-
dencia comercial, Mecanografía, Taquierra
fía, Documentación, Códicro do Comercio,
Cálculo mercantil y Teneduría de libros
por partida doble, apurados á todos los ra-
mos y empresas, inclusos la Banca y Bolsa.
Clases especiales para señoritas.

No hay vacaciones en verano.

El titilo Se Tenedor ie Libros, preño examen
Idiomas á eargro de profesores extranjeros

por los métodos modernos esencialmente prác-
ticos. Calle de Archa, núm. 7, pral.

Con objeto do hacer que desaparezcan los
pozos negros, se procederá á una revisión de
las calles donde se ha construido cloacas, obli-
gando á construir inbornales á los propietarios
de las casas que carezcan de ellos.

Han sido designados por la comisión de
Ensanche los señores Puig Alfonso y Verda-
guer para que con los representantes de ¡a Di-
putación provincial estudien el Droyecto de
apertura de la Diagonal por su parte alta.

determinan & menudo molestias y dolores en
el estómago 6 indisposiciones intestinales.

Para curarlas basta tomar unas gotas de
ALCOHOL DE MENTA DE RfCQLÉS
en un terrón de azúcar ó mejor en un vaso de
agua azucarada y muy caliente. Esta delicio-
sa preparación, cuyo sabor es exquisito, pro-
duce UD efecto inmediato y seguro, calmando
al propio tiempo la sed.

Exíjase el nombre De Kicqlés. Se encuen-
tra en todas las buenas farmacias.

Durante el pasado agosto los veterinarios
han inutilizado para el consumo en los
mataderos 29 reses vacunas, 349 lanares y ca-
brías, 6 de cerda y 14.121 kilos de espurgos y
despojos. En las estaciones y fielatos fueron re-
conocidas en total 89.962 resos.

Eii los mercados fueron decomisados por no

reunir condiciones para el consumo, 54 kilos
de carnes varias, 11.263 de pescado, 24 huevos,
890 aves y conejos, 98 kilos de espurgos y des-
pojos, 4.986 de frutas y verduras, 10 de embu-
tidos, y G2 de substancias varias.

| Las reses lecheras que se reconocieron en
las vaquerías, se hallaban, en general, en esta-
do satisfactorio. ___________
—X.&8 Tinaja».Carmen, 13. Aesite fie oliva»,

Se ha dictado la siguiente requisitoria:
«Don Enrique Novi é Inglada, comandante

de infantería y juez instructor de la causa qw
se instruye por delito de rebelión contra el
paisano Salvador Fíanjat Zaragoza, en uso de
las facultades que me confiere el artículo 386
del Código de Justicia Militar, cito, llamo
y emplazo al paisano Manuel Ramatxa, que
tenía su domicilio en la calle de la Cera, igno-
rándose el número, y que era corneta de la
primera compañía del batallón de Veteranos
de esta capital, para que en el término de diez
días, comparezca ante el juzgado, sito en la
calle de Colón, número 2, piso 3.°, 2.a puerta,
con el fin de prestar declaración; y caso de no
verificarlo, le parará el perjuicio que en ello
haya lugar.

Dado en Barcelona á tres de septiembre di
mil nusvecientos nueve.

El comandante juez instructor, Enriqu
Novi.» _________
FS f HPK Op • M O I l ^ F Nuevo perfume
i L L Ü H J SiL i lUUa.3L. . Elegante de:
S A Ü I - H I E R E S , en todos perfumería»

Por orden gubernativa han sido desterrar
dos últimamente 26 individuos, entre los que
se encuentran el propagandista Bonafulla, los
anarquistas Alfredo Picoret, Segismundo So-
la y tres más.

Los desterrados se han repartido en gru-
pos por las siguientes poblaciones: Puebla di
Híjar, Alcalá de CLisvert, Huesca, Zaragoia
y Castellón.

Los individuos del somatén de Alelk que
efectuaron la detención de Ferrer, visitaron
ayer mañana al'gobernador civi!, dándole de-
talles de cómo se realizó ia captura.

—Cocinillas para Campo y Viaje por «w
peseta Ib céntimos; ó sea medio litro Bleohol
marca «SOL» y una maquinilla «FÉNIX».

Una comisión de cafeteros visitó ayer por
la mañana al gobernador civil, expresándole
su adhesión á los manifiestos publicados por
la Cámara de Comercio y Unión Gmíial, j
añadiendo que no consideran necesario ni
prudente secundar ei cierre que algunos alar-
mistas habían señalado para mañana.

Ayer tarde el doctor Zamenhof y una co-
misión de esperantistas, acompañados del se-
ñor Pujóla y Valles, visitaron ei Ayuntamien-
to, siendo recibidos en el despacho de la Al-
caldía por el alcalde accidental, señor Lay-
ret, y los concejales señores Duran, Ramone-
da, fauler, Fargas, Puig de Asprer, Jiménez,
Colominas, Sans, Fuster, Anglés, Segarra
(don J.) y Rovim (clon J.) y los jefes de ¡as
guardias municipal y urbana.

El señor Layret dio la bienvenida á los
forasteros, felicitándose de que haya sido ele-
gida Barcelona para celebrar el'quinto Con-
greso de Esperanto, entre otros motivos por-
que contribuirá á desvanecer los falsos jui-
cios que en muchas partes se han formado
acerca de esta ciucjad.

Le contestó el doctor Zamenhof agrade-
ciendo ia salutación dei alcalde y haciendo ca-
lurosos elogios de Barcelona.

Ei señor Pujóla y Valles tradujo los dos
discursos, el del señor Layret al esperanto
y el del doctor Zamenhof al catalán.

Los congresistas visitaron los salones de
conferencias, el de Ciento y el Nuevo Consis-
torio, dirigiéndose desde allí á la Diputación
provincial, Capitanía general y Gobierno ci-
vil.

La hija de Vioente Alen, Conde dei Asalto,
152, 8.°, í.a, enferma hace tiempo, ha curado
gracias á los remedios dei Oculista America-
no. Brucfa, 6, pral.

La Delegación de Hacienda ha señalado
para mañana los siguientes pagos:

Al administrador de Correos, 1.51977 pese-
tas; al jefe de Telégrafos, 2.688M3; al jefe déla
Comandancia de la guardia civil, 62'24; é, don
Luis de Ferrer, 2.350; á don Francisco Zamo-
ra, 672*49; á don Baldomero Gilí, 18.866'41; i
don Justo Cortés, 10.886'07; á don José de Az-
carraga, 6.050'19; á don Vicente Tello, 1.554*32;
al-gobernador civil, 2.09í)'50; á don José Ca-
sanova, 6.460'93; á don Juan Roldan, 6.17s'48;
á don Emilio Pujol, 1.661*35; á don Modesto
Fabregat, 1.328'28; á don Nicolás Fenech,
47.663*95; á don Fernando Monforte, 1.31473;
á don Antonio Abellern, 15.H34'58; á'don Ja-
cinto Santamaría, 3.531!56;' 6 don Miguel Tous,
75*29; á don Pablo Saenz. 8*59; á don Joaquín
Deleito, 33'20; á don Manuel García, 158'44; i
don Fernando Carreras, 325*58; a don Estiban
ínclán, 137*40; á la Casa de Caridad, 28.?34'58,
é, las Salas de Asilo, 2,446*13: á los Amigos de
los Pobres, 7.294*74; á. don Ignacio Fernández,
98'80; á, don Aurelio López, 98'80; á don Enrí-
eme Dolz, 2.01.9*20; á don Luis Romero, 494; á
don Juan Rubio, 791*40: á don Antonio Rué,
123'50: ó don Juan Cosío, 54*34; á.don Manuel
Navarro. 1.039*12; á don José 0. Rafal,
29.320*43; á don Sebastián Jené, 3.53772; á don
Ramón Sala, 4.190'52; á don Francisco de P.
Comenge, 2.422'60; á don Joaquín Rosal,
5.865*39; á don Ramón Hernández. 2.6B6'09; á
don José Aguilar. 5.751*43; á don Jaime Santa-
maría, 5.427'S-i; á don Pedro Durio, 5.000; i
don Godofredo Esteban, 22.000; á don E. Ca-
na! y Compañía, 92'67; a don Luciano Clerc,
8.T48; á don Juan Grifoll, 4.218; á don Fran-
cisco Camino, 58*46; á don Rufino Terrón,
65*87; á don Enrique Santos, 46*93; á don Vi-
cente Esteller, 594*45; á don Marcelo Domín-
guez, 35*40; á don Julio Sanchas, 180*95, y á
don Miguel López, 61270.

Al efecto de que esté bien determinada la
línea divisoria de la primera y segunda joña
para el servicio de coches de pla^a, que for-
ma parte de \r ppliwpntacion de dicho ser-
vicio, aprobí f < •> <• i»fs de 5 de noviem-
bre de 1907 < í« 1908, la Comisión
municipal ui . »< »t'3«. |,»r«>pjae <pia dicha 11-
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nea divisoria entre la pr imera y segunda zona
quede delimitada en los términos siguientes:

Desde el mar, en línea directa, has ta Mira-
mar, Miramar, Bajo carre tera de Montjuich,
Blesa, Conde del Asalto, Magallanes, Radas ,
Cano, Laurel, Olivo, San Jaaquín , Marqués
del Duero, Cortes, Riera de Magoria, Trave-
sera, Salmerón,, has ta la plaza de Lesseps in-
clusive, Travesera y Dos de Mayo, h a s t a el
mar. _________

El Ayuntamiento abre nuevo concurso pa-
ra el arriendo de un local con destino á la
Escuela de Artes y Oficios del distri to quinto.

Ha sido desestimada por la Comisión muni-
cipal de Gobernación l a instancia presentada
por los aspirantes á escribiente, en solici-
tud de que se les equipare á los escribientes
de nlantilla.

En virtud de la nueva organización del
servicio de la Casa municipal de Lactancia,
cesa en la dirección de la misma el jeíe del
cuerpo médico municipal, señor Macaya, que
venía desempeñándola, quedando no obstan-
te en concepto de jeíe nato de la misma, como
lo es de todos los servicios municipales mé-
dico-sanitarios.

Los señores Calvet y Farr io ls cont inuarán
prestando allí los servicios de pediatr ía y to-
cología, respectivamente, confiándose la direc-
ción á don Ignacio de Llorens.

En la sesión próxima del Ayuntamiento se
presentará un dictamen, en el cual se propo-
ne que el Consistorio acuerde modificar el ex-
tremo tercero del acuerdo de 13 de mayo úl-
timo, referente á la instalación de vaquerías,
eu los siguientes términos:

«Comprende el extraradio de la población,
para los electos de instalación de nuevas va-
querías, toda la par te de término municipal,
no incluida dentro de la demarcación de lo
p e se entiende por radio, quedando prohibido
en este último el establecimiento de nuevas
vaquerías. F o rma l a demarcación del radio
la zona comprendida por la linea que partien-
do del mar siga la falda de Montjuich, en su
límite con las zonas edificables de las barr ia-
das Huertas de San Beltrán, San ta Madrona
y Pueblo Seco, calles de Lérida, Marqués del
Duero, Cortes, Riera de Magoria, carre tera
de Madrid, Riera Blanca, Travesera, Munta-
ner y La Garriga, plaza de la Bonanova, ca-
rretera de Cornelia á Fogás, calle de Merce-
des. Riera de San Gervasio, Riera de Vallcar-
ca, calle de ia Travesera de Dalt, de la Fuen-
te Castellana, Cerdefia, Travesera, carre tera
de la Sagrera, ferrocarri l de Zaragoza, cami-
no de Santa Coloma, ferrocarril de Granollers
y calle de Espronceda, has ta el mar , y en la
barriada de Horta, la zona cerrada por la Rie-
ra de Horta, en su cruce con la calle del Pro-
greso, calles Mayor, de San Magín, de la Rec-
toría, torrente límite con San Andrés, Riera,
calle de, San Jacinto, carre tera de Horta, has-
ta la riera, punto de part ida.»

-Aenas minerales de Aix-la-Ohapelle, fuente
del Emperador, conocida por KAISERBRUN
NEN. Agua de mesa, ja más refrescante de to-
das, higiénica, d iuré t ica y digest iva. Serra,
Pelayo, 9.

Terminada la recepción de los congresis-
tas esperantistas en el Ayuntamiento, éstos
visitaron la Diputación provincial.

La ronda especial de municipales ha reco-
gido de la vía pública durante los últimos cin-
co días 120 pobres, entre los cuales hay un
hombre que acaba de extinguir condena por
insulto á un agente de la autoridad, un jo-
ven que heredó de su padre 5.000 pesetas y se
ha fugado de la casa de su tutor, y una mujer
que tiene libreta abierta en la Caja de Aho-
rros

Durante el mes de agosto último han sido
enviados á las localidades de donde son na-
turales 19 mendigos.

La guardia municipal ha prestado durante
el mes de agosto último los siguientes servi-
cios:

Detenciones, 195; auxilios, 907; conducción
de pobres al Asilo del Parque, 364; id era de
criaturas al Depósito municipal, 28; reconven-
ciones, 1.195; servicios de la sección montada,
240. Total, 2.829. _____

-AGUA JALPÍ. Rambla Centro, 19.
El portero de la casa número 539 de la calle

de las Cortes ha denunciado á la policía que
de su habitación le ha sido sustraída, igno-
rando por quién, una cajita que contenía 105
pesetas y varios documentos.

--Las Aguas y Sales de Mediana de Ara-
gón son el purgante más eficaz y seguro. No
exigen régimen. No irritan jamás.

La guardia municipal prestó ayer auxilio
á un inspector de la Compañía Arrendataria
de Tabacos para practicar un reconocimiento
en una casa de la calle de Carretas, diligencia
que dio por resultado el hallazgo de 60 cigarros
puros de contrabando.

Ayer tarde fue detenido ñor una pareja
de la guardia municipal montada, en la calle
de la Marina, un sujeto de diez y ocho años
de edad, por haber penetrado en un almacén
de la referida calle, apoderándose de una par-
tida de sacos.

El detenido fue puesto á disposición del juz-
gado. __________

—Las eminencias médicas recomiendan las
legítimas aguas de Vichy-Etat. Para tener
completa garantía de autenticidad, pídanae-
Viclijr-Hópital (estómago), Viohy-Célestino
(vías urinarias), Vichy-Gran-e ©rills (híga-
do). El embotellamiento se efectúa en los mis:
moa manantiales, bajo la inspección de un
delegado del Estado. No fiarse de intrusiones-
propaladas con falsas denominaciones de Vi-
chy, de aguas cuyos manantiales no exiuten
en Vichy. Exíjase Vie_y-Etat.

De la galería de un piso principal de la
calle de San Joaquín (Gracia), cayóse ayer al
patio interior una niña de tres años de edad,
causándose una pequeña contusión en la fren-
te, que le fue curada en la casa de socorro de
aquel distrito.

Mientras estaba ayer limpiando la máqui-
na en una fábrica de tejidos de la calle de la
Púereta un muchacho de trece años de edad,
tuvo la desgracia de que ie cogiera el engra-
naje, causándole una herida por desgarro en

la mano derecha, calificada de pronóstico gra-
ve por el médico de ia casa de socorro de la
calle de Barbará, donde el paciente fue cura-
do de primera intención.

Después fue conducido en una camilla al
hospital de la Santa Cruz.

BAIBEOS'J (zumo de uva, sin alcohol), i
t higiénico, vigorizador.

Una vecina de la calle de Milton (Gracia)
denunció ayer a la guardia municipal que del
terrado de su casa le habían sido sustraídas
varias prendas de ropa, ignorando quién ó
quiénes puedan ser ios autores de la sustrac-
ción.

La denuncia íuó trasladada al juzgado co-
rrespondiente. _
— Salchichón de Lomo de la acreditada casa
J. Nuri y Font. Colmado Marsá. P.° Gracia, 4fi

A las bases ya publicadas sobre el reparto
por la Junta de Señoras que preside S. M. la
Reina, de los socorros á los heridos y fami-
lias de los muertos en campaña, hay que aña-
dir las siguientes advertencias para mayor
claridad en beneficio de los interesados:

Primera. Se enviará lo correspondiente á
las familias de los muertos, que presenten Sos
debidos documentos (en cuanto puedan con-
frontarse los nombres de éstos con las listas
de las bajas que se han pedido ya á Melilla),
por conducto de las autoridades militares.

Segunda. El límite para considerar que
un soldado fallecido de enfermedad lo es de
resultas de la campaña, será el de un mes des-
pués de terminar éste. ,

Tercera. Los hermanos de soldado soltero
y sin padres, serán socorridos si son menores
de quince años.

Cuarta. A los heridos que aún están en los
hospitales se les auxiliará inmediatamente,
según la relación del gobernador militar de la
provincia en que éstos se encuentren y el dic-
tamen de los médicos del establecimiento. A
los que hayan ingresado de nuevo en filas ó
regresado á sus pueblos, se les remitirá lo de-
bido también por medio de las autoridades mi-
litares.

Quinta. A los que á la salida del hospital
queden, por desgracia, inútiles, se les abona-
rá lo que como á tales les corresponde, así co-
mo las bonificaciones á que, en ese caso, si son
casados y con hijos, tienen derecho en cuanto
acrediten esas circunstancias.

Sexta. Las cantidades definitivamente fi-
jadas para un primer auxilio, son=

Para los heridos.—Leve, 40 pesetas; grave,
100; inútil, 200.

Estos últimos, si son casados, tienen dere-
cho á 250 pesetas, y si tienen hijoa á 25 pese-
tas más por cada uno de éstos.

Familias de muerto.—Padres, ó en su de-
fecto hermanos menores de quince años de sol-
dado soltero, 250 pesetas; viudas, 325; idem con
hijos, 40 más por cada uno de éstos.

Séptima. Para el cobro no se admitirán
apoderados ni representantes.

Una tartana atropello ayer, en la calle de
Piqué, á una niña de nueve años de edad, cau-
sándole una herida contusa en el tobillo dere-
cho, que le fue curada de primera intención
en el dispensario municipal del distrito de
Santa Madrona.

Ayer al mediodía conferenciaron con el
gobernador civil, el magistrado electo del Tri-
bunal Supremo don Mariano Enciso; el dipu-
tado á Cortes don Mariano de Foronda, y el
ex gobernador de Gerona y delegado de la
Cruz Roja, don José Montaner.

En la mayordomía del Ayuntamiento se
hallan depositados los siguientes objetos:

Varias llaves, algunas con llavero; dos pe-
sos para uso de gimnasia; varios documentos
á favor de .Pascual Almendros; una plancha
para planchar; un paraguas para caballero;
una cadena de metal con dos naves; un bolso
do piel con un pañuelo y metálico; un méto-
do de solfeo; un monedero de piel con un pa-
ñuelo y un velo; un libro extranjero con cu-
biertas encarnadas; un reloj para señora; una
bolsita con tres llaves; un bolso de piel con una
pelota y metático y un paquete de naipes.

El cónsul de la República Argentina, señor
Gaché, cumplimentó ayer mañana al goberna-
dor civil.

También visitó al señor Crespo una comi-
sión de vigilantes nocturnos.

La policía ha practicado un registro en
una tienda de la calle de Maldonado, detenien-
do á tres personas.

Los facultativos municipales han informa-
do al alcalde acerca de las causas que motivan
las inundaciones en la Riera Alta cuando llue-
ve, que obedecen á las reducidas dimensiones
de la cloaca.

Para subsanar esta deficiencia hay pro-
yectada una cloaca nueva, cuya construcción
comenzará en breve, pues para ello hay un
acuerdo con la Compañía del Tranvía que pa-
sa por dicha calle.

En los divinos oficios que se celebrarán hoy
en la Santa Iglesia Catedral Basílica, predica-
rá el Rdo. P. Manuel Serra, escolapio.

Con objeto de allegar fondos para las fami-
lias de los reservistas, los empleados de la
compañía de ómnibus «La Española» celebra-
rán mañana, á las cuatro de la tarde, una be-
cerrada en la nueva plaza de toros.

-Septiembre en ¥ernet-Ses-Baiiis
PARAÍSO DE LOS FIBSHEOS

Delicioso y fresco Balneario Termal y Cli-
matológico, en la falda del incomparable
Canigó.

Para el reumatismo, neurosis, convalecen-
cias, etc., etc.

Magníficos hoteles con todo el cconfort»,
chalets amueblados, teatro, casino, juegos,
«sports», inmensos jardines.

Centro de admirables excursiones.
Pedir informes 6 folletos á la Agencia:

Barcelona, Rbla. de Santa Mónica, 2, pral., ó
al Etablissement Vernet-les-Bains (Pyr. Ov.)
Francia. ____ __

En el dispensario de la calle del Rosal fuéi
curado ayer de primera intención un mucha-
cho de catorce años de edad, que presentaba
herida incisa en la muñeca derecha, causada
trabajando en una fábrica de peines de la calle
Cruz de los Canteros.

El paciente, después de auxiliado, pasó &
BU domicilio.

En el Seminario Conciliar la matrícula está
abierta desde el 2 ai 15 del corriente, para los
alumnos de Latinidad y Humanidades, y des-
de el 2 al 30 para los de Filosofía y Teología.

Los exámenes de oposiciones á becas, los
de ingreso, así como los extraordinarios de
Latinidad y Humanidades, tendrán lugar los
días 9, 10 y 11 del corriente, de diez á una,
y los de Filosofía y Teología en los días 21,
22 y 23, en las mismas horas.

Las clases para ios alumnos de Latinidad
y Humanidades se abrirán el día 16, y para
los de Fñosofía y Teología, el día primero de
octubre. . ___________

El habilitado de los maestros del partido
de Barcelona pagará los haberes del mes de
agosto el martes y jueves.nróximos, de cinco
á siete, en el local de costumbre.

El «Instituto Catalán de las Artes del Li-
bro» invita á sus consocios á la conferencia
que tendrá efecto en el Ateneo Barcelonés (Ca-
nuda, 6), el próximo miércoles, 8 del corrien-
te, á las nueve de la noche, en la que el señor
don Luis Carlos, miembro del Congreso Es-
perantista, disertará en Esperanto sobre el
tema: «Utilidad del idioma internacional E.s-
peranto en las Artes del Libro.»

Las invitaciones para asistir al acto pueden
recogerse en la secretaría del propio Institu-
to, todos los días laborables, de ocho á diez de
la noche.

El próximo martes regresarán á esta capi-
tal los escolares que han formado parte de
las colonias de vacaciones organizadas por la
Sociedad Económica Barcelonesa da Amigos
del País.

Los padres ó encargados de los escolares
expedicionarios deberán acudir al local de la
corporación (calle de San Severo, 5), á las do-
ce de dicho día, á fin de recoger á aquéllos y
sus respectivos equipajes.

Los socios de la Económica que quieran
¡ dispensar el honor de recibir á los grupos ó

colonias á su llegada á esta capital, pueden
servirse concurrir á la estación del ferroca-
rril del Norte, á las diez de la mañana de di-
cho día. ___________

Para recompensar los servicios extraordi-
narios prestados por el personal de sepulture-
ros y el de Administración del cementerio del
Sudoeste, á consecuencia de los sucesos ocu-
rridos en la semana del 26 al 31 de julio úl-
timo, la Comisión de Cementerios propone que
se abone una gratificación equivalente á doble
jornal, durante seis días, á los de la brigada
de enterramientos y un vigilante diurno, y la
quinta parte del nabar mensual al personal de
la Administración.

Próximamente serán expuestos al público
los proyectos relativos al cambio de numera-
ción de las calles de Coroleu, Otto, Hostal y
plaza de San Francisco, de la barriada de San
Andrés de Palomar.

La Comisión municipal de Fomento pro-
pone al Ayuntamiento la conducción de aguas
potables á la barriada de Pekín; que se pro-
hiba el empleo de las que se invierten hoy en
usos domésticos; que se proceda por los opera-
rios de las brigadas municipales, á la limpia
del cauce de la riera de Horta, y de las demás
que afluyen á la playa de Pekín, para evitar
los embalses que se forman por obstrucción
ó desnivel del mismo, y que se hagan des-
aparecer de allí las construcciones que no es-
tén debidamente autorizadas.

La Comisión municipal de Gobernación
propone al Ayuntamiento que se entregue á
la Real Academia de Ciencias y Artes, la can-
tidad de 2.470 pesetas, en que se ha justipre-
ciado los desperfectos causados en los relo-
jes públicos de Gracia (torre de la plaza de
Oriente), San Andrés (parroquia), y plaza del
Padró (ex hospital ele San Lázaro), durante
los sucesos de la última semana de íulio.

*«* Tenedor de libros práctico, tiene dos ho-
ras diarias disponibles. Unión, 23, 3.°, 2.a; J.C.

En la parroquia de San José (Santa Mónica),
hoy, dominica XIV después de Pentecostés se di-
rán las misas cada media hora, desde las seis
hasta las doce inclusive. .

A las siete, tendrá lugar la misa parroquial
con explicación del Evangelio por el Rdo. cura
párroco.

\ las diez, oficio solemne cantado por la reve-
renda Comunidad y con exposición de S. D. M.

Por la tarde, á las cinco, con exposición de
S D M se rezará el santo Rosario, Trisagio a
la Santísima Trinidad, acto de desagravios y
Letanías en reparación de las muchas oíensas y
sacrilegios que se han cometido en Barcelona y
demás poblaciones de Cataluña durante la última
semana del mes de julio.

—Concurridísima promete verse la función de
desagravios que ios RR. PP. Carmelitas Descal-
zos celebrarán hoy en la iglesia de Santa Marta,
Dicha comunidad invita a todos los devotos de
la Virgen del Carmelo para desagraviar al Señor
de las muchas oíensas recibidas durante los pa-
sados sucesos.

De los sermones están encargados por la ma-
ñana á las diez, el Rdo. P. Raíael del Niño Jesús,
y por la tarde, á las seis y media, el Rdo. P. Mar-
tín superior de la comunidad.

Estará, expuesta S. D. M. desde la mañana has-
ta la hora de reserva por la noche.

Él@fi©ia® militares
Por la sección de infantería del ministerio de la

Guerra se ha publicado la siguiente orden cir-
cular:

«El Excmo. Sr. ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que para la buena marcha de la es-
cala de sargentos y cumplimiento del art. 13 de/
reglamento aprobado por Real orden de 11 de ju-
nio .ie 1908 (C. L. aúm. 105), lo» señores jefes de
cuerpos y dependencias dei arme, tengan presente
cuanto se dispone en la circular de 31 de- julio del
mismo año (D. O. nüm. 171), y que inmediatamente
sea conocido ei ascenso á este empleo de algún
cabo de los suyos respectivos, remitan la cuartilla
correspondiente, arreglada al formulario que se
une á la citada disposición.>

—Por ¡a falta grave de primera deserción, el
primer teniente del batallón cazadores de Barcelo-
na don Atanasio Peña, llama al soldado Juan Sa-
bater Eosell, natural de Eabra.

El id. id. del de Reus, á Ramón Boateüa Sana,
de Borredá.

El id. id. del de Mérida don Francisco Saiz Gar-
H ola, á, Manuel Zar-oso Navarra, de Segorue.

El capitán del <3e Alba de Tortnes don Gonzalo
Martín Mallo, á Ramón Mongay Silvestre, de Be-
nabarre.

Ei de id. del 4." regimiento mixto de ingenieros
don Vicente Martoreli y Portas, á Fraaciseo Lúeas
Nicolás, de Eosas.

SI id. del 13." montado de artillería don Lino
Sáenz de Cenzano, á Elias Muguelier Herrero, de
Pamplona.

El teniente del batallón cazadores <ie Estella
don Tomás Juan Quiles, á Daniel Serra Solsona,
de Gracia.

Y el id. Id. de infantería de Marina don José
Kúñez de Castro, á Andrés Rimbau Clavel.

—En el cuarto de estandartes del regimiento
dragones de Santiago se celebrará en breve ua
Consejo de guerra ordinario de cuerpo para ver y
fallar la causa instruida por el primer teniente
don Arturo González Fraile contra ei soldado A.
B. F., acusado del delito de lesiones.

—Por el delito de segunda deserción, el primer
teniente del regimiento dragones de Montesa don
Andrés Tejada Alcayna, llama al educando de
trompetas Amadeo Toribio Garulla, natural de esta
ciudad.

Servicio de la pías» p&vs. hoy
Jefe de dia: el señor comandante de Granada,

don Federico Blanco Ruia.—Parada: Constitución.
—Oficial médico: don Antonio Constantl Baguer,
del 9.° montado.—Visita de hospital y provisio-
nes: capitán 3." del noveno Montado.—Cebada y
paja: capitán 5." de Santiago.—Altas y paseo de
enfermos: sargento 9." de Aragón.—Ordenanzas
para el jefe de dia y pareja pliegos: Alcántara.—
—Juez y secretario de guardia: infantería Alcánta-
ra.—Oficial de vigilancia! Alinansa.—El general
gobernador: Corte*.

si©
En el teatro de Novedades se anuncia para ma-

ñana lunes el estreno de la opereta en tres actos)
del maestro Strauss, titulada: «Dorina Alegre»,
por la notable compañía lírica lillipuziana, y para
hoy domingo por la tarde la opereta japonesa:
«The Geisha», y por la noche la popular ópera
de Verdi: «La Travista», que tan magistralmeat*
desempeña el tenor Vittorio Gamba.

Junta prácial ie InstrucGióii p i c a
La Junta provincial de Instrucción pública, en

su última sesión, trató de los asuntos siguientes:
Proponer al gobernador civil que conmine con

una multa á los alcaldes que no han cumplimenta-
do lo proveaido en la Eeal orden de 26 de abril úl-
timo.

Publicar una circular ordenando á las juntas
locales que remitan copia de las actas de los exá-
menes de fin de curso y la memoria formulsda por
los maestros.

Contestar á los alcaldes de Granollers y Santa
Fe del Panados que sin pérdida de tiempo remitan
el estado a que se refiere la Real orden de 10 de ju
lio último, inserta en el Boletín Oficiaí del dia 5 da
agosto próximo pasado.

Decir al alcalde de Galella que reúna á la junta
local de primera enseñanza en pleno para que in-
forme sobre los oficios de su presidente y del vo -
cal inspector de Sanidad, relativos al cumplimien-
to de la circular de 2 de junio ultimo.

Oficiar al alcalde de Castellví de la Marca para
que diga las reformas que se verifican en los loca-
les escuelas y remita los antecedentes relativos á
este asunto.

Aprobar el nombramiento de doña Dolores Co-
dina para maestra provisional de Vilanova de Sau,
acordado por la junta local.

Contestar al alcalde de Castellar de Nuch q*ie
si se suprime el convenio de retribuciones aún es-
tarán menos tiempo en aquel pueblo los maestros,
pero si de todos modos insiste el ayuntamiento en
suprimir la cantidad consignada por este concep-
to, y, por tanto, los padres de los alumnos han de
satisfacer dicho emolumento, puede el cabildo mu-
nicipal instruir las diligencias necesarias al efecto
y remitirlas á esta Junta para la resolución que
en derecho haya lugar, debiendo tener en cuenta
quo únicamente puede acordarse la rescisión del
convenio hallándose la escuela vacante ó asin-
tiendo á ello el maestro que regente la plaza. En
cuaato a la supresión de la cantidad destinada al
pago de la gratificación y material de adultos, de-
cirle que no hay medio legal que autorice dicha
supresión.

Oir al vocal letrado, señor Lamanya, sobre la
petición formulada por doña Carmen Altet y Mo-
rroja, en reclamación de los haberes devengados
y no percibidos por su difunta madre doña Fran-
cisca Morroja, en concepto de maestra de la es-
cuela pública de Mediona.

Pedir informe & la Junta local de Villanueva y
Geltrú sobre la queja formulada por el maestro
señor Espeit, sobre las malas condiciones de su ca-
sa-habitación.

Dar curso al expediente de jubilación por edad,
incoado por !a maestra de San Peliu de Torelló,
señora Puigcarbó.

Que por Sa Secretaría de. esta Junta se practi-
quen las diligencias necesarias & fia de que los
haberes devengados y no percibidos por la difun-
ta maestra de Vallcebrp., doña Julia Conchado,
sean satisfechos á su señora madre doña María
Kuiz de Cébanos.

Reclamar ai alcalde de San Hipólito de Voltre-
gá ¡as iistas de asistencias de alumnos á las Es-
cuelas pública», que le fueron remitidas con fecha
6 de noviembre último, para visarlas y formali-
zarlas, y advertirle que si no las envía en el plazo
de tercero día, se propondrá ai señor gobernador
que adopte la providencia que en derecho haya
lugar.

Anunciar en el Boletín Oficial la rectificación
del escalafón de esta provincia, á fin de cubrir las
bajas ocurridas durante el último bienio.

Decir al alcaide tía Llinás que remita copia del
libro de visitas, que le reclamó esta Junta con ofi-
cio 13 de agosto pasado.

Designar al vocal señor Eoviva para que emita
»u parecer sobre ei reglamento de ia Caja de Aho-
rros Escolar, formulado por el maestro de Girone-
lla, don Jaime Cluet.

Aprobar el programa de la fiesta escolar de
Sitjes.

Autorizar al maestro de Manresa, don Jaime
Riera, para anticipar los descuentos del escalafón
correspondientes á los años 1907,1908 y 1909.

Decir al habilitado de clases pasivas que pague
a don Ricardo Muxx y Budet, padre y administra-
dor legal del heredero de la difunta maestra de Sa-
Triá, doña Matilde Dolcet y Lias, el importe de los
descuentos sufridos por dicha señora para el fondo
de ciases pasivas, cuya cantidad asciende á 497'la
pesetas.

Y nombrar maestro iaterino de Olesa de Bones-
valls á doa Pedro Dallaris.

DEL 3 DE SEPTIEMBEE
?&rte ofloi&l

Ministerio de Gracia y Justicia. — Reales de-
cretos de personal.

Ministerio de la Gobernación. — Real decre-
to admitiendo la dimisión del cargo de Jefe Supe-
rior de la Policía gubernativa de B&rcekma á
don Enrique Díaz Guijarro.

Ministerio de Fomento. — Real decreto decla-
rando de utilidad pública k » trabajos l i d i ó l



un ratis..
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y reclamos

Su Director eBpfritual, esposa, hijos, hermana, bermfirtos políticos, sobrinos, sobrinos
políticos, primos, demás parientes, el Consejo A ¿ministra tiro y Personal de dJofca Oompa-
Sía y el uihaeea don Sebastian Marti y Pujoi, recuerdan á sus amibos y conocidos tan irre-
parable pérdida, rogándoles que tengan presente en sus oraciones al finado y se sirvan
asistir á ios funerales que, para el eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana mar-
tes, día ? del corriente, á las die» de la misma, en la, parroquia! iglesia de Santa Ana.

la asistencia el tele se da sor despedido se íiTíta partíeulanoeEíe
El Excmo. é Iltroo. 9r. Arzobispo de Tarragona ha tenido á bien conceder cien días de in-

dulgencia á sus fieiea diocesanos y á los de este. Obispado do Barcelona, por cada acto
de^iedad que practiquen en sufragio de) aima del ¿nado.

*w "^L.**-* ~Jt jhtoi . U 1 . rf

Sus desconsolados padres don Rafael y doña Carmen, hermanos, abuel
doilu Teelinu Tintoré, viuda Lafont, tíos (presentes y ausentes), primos y d»
más parientes, suplican á sus arui^oa y conocidos ia tengan presente en sii
oraciones y 88 sirvan asistir á ia casa mortuoria, calle Hospital, 113, boy h
nes, á las trea de Sa tarde, para acompañar el cadáver á la iglesia parroquü
y de allí al Cementerio antiguo.

Sus desconsolados padre Genaro, hermanos José, Genaro (ausentes), Martin, Carmen y
Juan, tíos, pr moa y demás familia, al recordar á sus amigos y conocidos tan irreparable pér-
dida, les ruegan le tengan présenle en sus oraciones y se sirvan asistir á los píoa sufragios
que, para ei eterno descanso del alma del finado, st; celebrarán en ia igieaia de la Casa Pro-
vincial de Caridad, mañana martes, día 7, á ias diez (Se la miama, por lo que le
eternamente «gradscídos.

Por respato & la santidad Sel templo «1 duelo se da por despedido
Bai-oelona, Septiembre de 1909.

El Exemo. é limo. Sr. Arzobispo de Tarragona, concede 100 días de indulgencia á sus diocesa-
nos, y otros IÜO días á ioi fieles de osta diócesis deBarceioBa, per cada acto de caridad
ó piedad que hicieren por el alma riel finado.

de Gracia y Clarí

Toallas á G'GÓ ptas. una. —Pañuelos batista á 2'50 ptas. docena.— Piques acolchados bian-
co, rosa y celeste, desde 0'75 ptas. metro.—Camiseta» entretiempo á 1 pía.—Calcetii-.^s
niño desde O'áO pesetas par.—Tejidos algodón, lisos, cnadros y listas, á 0'80, 0'85, 0'90
y Ü'9» pesetas cana.—Gran surtido ©̂ artíctiloa blancos oonfaccienaclos para se

abrirá sna clases lunes 13 á&
mes: Dr. H. Kaupp. Bbia

de todas clases.
sa confecciona todas las especialidades que hacía la antigua y acreditada de D. Manuel Soler

, solfeo, harmonía, clase? de eoujunto, violín, violoncello, gimnasia rítmica, año
AFEKTUSA CUKSO 15 BE SEPTIEMBRE

HA THASLADAÜOSUS OFICINAS A LA CALLE ANCHA, SO y 32, ENTRESUELO

tsde 2á5;festivoB dellálií.aort©B,S3e V,juntopueoGfraaüt

¡ N O S DEL SWDICAT0 OE COSECHEROS ALbLLA-V fM
En creciente favor de] piiblieo. A 35 y 40 eédttmos litro. Estilo familias á 25 y 30 cernimos,
Pídanse en todos ¡os Colmados y Kestaurants.

fábrica y despacho. Morera, &.*

do las síiiuda como si fueran amigas, y Al-
fonso e; fotógrafo, que ha gastado ya el ob-
jetivo que traía en la aiáqulua, y por eso oo
salea bien los cuches. Ahora le ayuda en las
iníonnaciones ia iiuponderabie cCoIombine»,
en cuyo honor ea celebran tiesta* ea el cuar-
tel dei zoco por la noche.

De El Imparcial, su director, don Luis Ló-
P«2 Ballesteros, que ¡arga c«dft eróaiea tele-
gráüea que parte al empleado que tínne que
trausín: tirla.

De El Liberal, Répide, caltísurio escritor,
de admirable estilo, y Bejarano, ^rar¡ croais-
ta y perito en asuntos tac titos á» i a. cam-

Señora t*iisteilana ?e of.'-eca par» cursar el
español de "viva voz ó para acompañar seño-
ra.-, ó niñí^, de 9 á 11 ínañíina y de 3 a 5 tar-
de. Dirigirse: Paseo de S«n Juan. íí4, estanco

en 300 casos, SGO curas de sumbidos, raído
oídos 3T sorderas Sin molestias,con el Surdiíé
I^Qm'-pson, infalible. Caja, 4 pts. Barcelona

Paulo, 1S, Kbla.Fiore,-!, 4, Fernando Vil, T

en lámparas do acetileno, cuya car^a y des-
carga se iiacen con admirable facilidad y ra-
pidez y aia qua haya Düuea aeeesiciaíi de la-
var ni el carburador ni oada. Admiten carbu-
ro pequeño, mediano y grande, y el que
queda por gastsr, se guarda con sólo ^irar un
tornillo. Luz siempre fija y graduabio, & vo
luntad, pero con ia perfección observada so-
kniente en los mejores invenios de Noguera.
Son, además, inesploiibiea en absoluto, por
ser hidráulico al cierre dei carburador. Y
porque er¡ ellas no falte nada, se venden al
ínfimo precio de 3'oO pias., ias qae ailmsten
curfjR p»ra !¿ horas, luz <"¡a 10 bujías.

17. «I.A FOSMAL». (Par«nte8
uuiü. dLOlb ¿' uúm.

de

El redactor corresponsal de La, Unión
Mercantil, de Málaga, en Meiiíia, traza una
breve silueta, de cada ano de los compañeros
quo forman la «harka periodística», como lla-
nmo buinorísiieamente á los representantes de
la prensa en la pSaza africana. Kélas aquí:

Mancheta [don Francisco) es una bellísima
persona, que pone al día cinco mil telegramas
de quincü palabras, ea recortes de pape!, y
conserva uno dei que ia censara ie borró bas-
ta Ja íirma.

De La Correspondencia de España, Rodrí-
guez de Celis, "único que estaba el día 9,
cuaedo el primer suefiso. Lleva una caras-aña
brillantísima. L. Romeo, el director, que
cuando no pueue pasar noticias por Melilla,
eof<e su bfirco, se va & CJiafarinas, y por allí
ias pasa. Les acompañan Kittwageu, gran
africanista, y Mata, c,u.e empieza ahora su ca-
rrera periodística y que ha aprendido á oadar
en un día.

De A B C, Actualidades y Blanco y Ne.gro,
Sánchez Ocaüa, iní'aUííable para teieyratiar
y escribir las crónicas más interesantes. Has
t,a por la n-.ebe lleva ia gorra con la cogote-
re. Alba y Goñ! son Eos fotógrafos de ia em-
presa y han fotografiado hasta el Gurupa
por la noche. Tur ea el corresponsal do pían^
tilia de Á B C. Como es viudo y no inaf pa-
recido, tiene an parlido asombroso entre e!
beJio sexo. Es quien acompaña á todos y co-
ooee á torio f\ mundo,

De Heraldo de Madrid, Rocíuuora, qíie ao
les teme 4 Us balas, y caando silbáis á sa ia-

D<; JÍX Globo, Urqaijo, ¡ui ¡íusaúM de pri-
mera fuerza, qus hace eróüiCíis- con lílpiz-tin-
ta. sentado en el escalón ií« hv p\fi'¿n de Sos
Aljibes, por no perder O*Í visr». a las ni-

De Diario Universal, el doeíor Ruiz Albé-
niz, joven, simpático, croáisW, cantor y que
se escribe ocho crónicas oiariaa hablando del
interior de Marruecos.

De El Mundo, el imponderable é ilustre
autor Enrique López de A i airón que, con sa
forma de hablar, v.á e¡í,paz de convertir uo
dueio en una JTier&a.

De Nuevo Mundo, Campúa que, cuando
liega ei raomenío, lo misü-iO lira placas, que
tira tiros, que fotografía ti Mencheta catorce
veces en un dís-.

De El Universo, ei amigo Leai que escribe
diarx»¡siente cuatrücientas cuartillas y, como
es administrador de Correos, no

de

López Chavarri. Es lo más simpático que aquí
ha venido. Es escritor chispeante y poético,
srran caricaturista, maestro de música y alma
de la Exposición de Yalencia. Fero en cuacta
ve una eonüsería, uo hay quien le detenga.
Entra en ella y, por la noche, indigestión §e<=
gura. El otro día, como ao encontró agrua d®
Vichy, compró aarua de Colonia.

De LA VAHGGAKDLA, de Barceiona, an ero-"
nista de rerdad, que ha ido fe todas partes, ia
ha visto todo y convence A ua coiurafiero da
la imposibilidad de un ataque aocturno á la
plaza.

De El Correo de Andalucía, de Sevilla, el
joven Medina, qae vino por sport, y lo mismo
\e da que ocurran sucesos como que no.

De El GuadaleU, de Jerez, Brocardo, qats
hace cada inforaineión postal mucho más !ar*
£a que el caballo qua utiliaa para sus excap»
sionas.

Están también en Melilia el aludido redac-
tor malagueño y ocho ing-ls^s y
coa señoras.

Da El Ejército Español, Dato que ha
cho brillantes y detallada.^ infora¡acioGes
todos los campamentos. A lo mejor, no
mos de él días enteros, y es qae está contando
los Tirantes dei globo.

De Los Sucesos, Arija que es capaz de pu-
bücar un cliché donde se crea que el Guragti
fue tomado en julio y basta publicar un rela-
to detallado de ello, Y si no que ae lo pregun-
teo á Mata.

De la Agencia Fabra, el amigo Peíayo, el
cual cree que ia censura tieae preferencias
con algunos correspoüsales que ostentan re-
presentación nacional, y por eso está tan Be-
tiro como ei earbóü.

De Las ¿Provincias, de Valencia, Eduardo

A las ocho de la mañana, los esperantis-
tas recorrían ya, en animaa-s gmpus, las ca-
lles de la ciudad. Algunos ÍjaJounes hallában-
se adornados con colgaduras, ostentando la
estrella del Esperanto.

Los congresistas católicos oyeron misa ea
la iglesia de la Casa provincial de Caridad, y
los demás asistieron á la capilla svangéiica
de la calie de Rosellóu.

A ias ocho SG abrió el Akceptejo, oficina de
informaciones, e&toblecida en uno de los So-
cales de la planta baja del palacio de Bellas
Artes, en la que, además de contestar las con»
sultas de ¡os congresistas, se efectúa la espesn»
dición de títulos y el reparto de cartas.

Desde dicha hora la animación era extra*
ordinaria en el palacio de Bellas Artes, puea
á los congresistas uniéronse las muchas perso-
nas que acudían á esperar á los alumnos de
las colonias escolares organizadas por el Ayua
tamienío, calculándose ei númaro de asistan*»
tes en unos ocho mil.

La galería del salón central estaba adorna-*
da con banderas nacionales, extranjeras y es-
perantistas, y ia banda municipal,
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por el maestro Sadurnf, amenizaba el acto, to-
cando escogidas piezas.

A las diez llegaron el alcalde y los conce-
jales señores Paya, Puig. de Asprer, Colomi-
nas,-Morales, Sans y.Anglés, y á las once y
cuarto lo hizo el doctor Zamenhoí, acompaña-
do da los señores Pujóla y Valles, Sabadell,
Bremón, Aldrich, Sales, Bagues y otros indi-
viduos del Comité organizador del Congreso,
trasladándose al salón «Reina Regente», don-
de han de celebrarse las sesiones.

El doctor Zamenhoí, rodeado de los congre-
sistas, pronunció un breve discurso de inaugu-
ración.

Agradeció los obsequios de que son objeto
los congresistas; hizo grandes elogios de Bar-
celona y entonó Un himno entusiasta al. Es-
peranto, cuyos progresos expuso sucintamen-
te, haciendo votos por la rápida difusión de
la nueva lengua, destinada á estrechar los la-
zos de fraternidad entre las naciones.

Le contestó el alcalde agradeciendo la sa-
lutación en nombre de Barcelona, y asocián-
dose á las manifestaciones del doctor Zamen-
hoí, encaminadas al progreso del Esperanto.

Desde allí se dirigieron al gran salón cen-
tral, dondg se estaba efectuando la recepción
de las colonias escolares del Ayuntamiento.

..La banda municipal ejecutó el himno es-
perantista, que fue coreado por los congresis-
tas y recibido con aplausos.

El señor Puster, en nombre de la comisión
organizadora de las colonias escolares, dio
la bienvenida á los niños y á los profesores,
al que contestó el alcalde accidental, señor
Layret, quien, además de adherirse a la sa-
lutación, elogió á la comisión organizadora
por la forma en que ha llenado sn cometido.

El doctor Zamenhoí, en frases sentidas,
congratulóse de que la inauguración del Con-
greso Esperantista haya coincidido con una
tiesta tan simpática como la racención de las
colonias escolares.

Mientras duró la ceremonia, los fotógrafos
impresionaron gran número de placas, y á la
puerta del palacio de Bellas Artes vendíanse
números de neriódlcos nacionales y extranje-
ros y tarjetas postales con leyendas redacta-
das en esperanto.

El doctor Zamenhof fue obsequiado con una
insignia esperantista, fabricada en los talleres
de los hermanos Valentí, cuyo valor intrínse-
co, pues se trata de una joya de oro, plata, es*
malte y brillantes, está avalorado por el buen
gusto del artífice que la ha proyectado.

Al mediodía se inauguró, en el Salón Pa-
res, la exposición de obras pictóricas organi-
zada por La Esperantista Vagabonda Klubo.

Al presentarse en el salón el venerable doc-
tor Zamenhoí, el concurso allí reunido formó
en semicírculo en el testero, y uno de los de-
legados de aquella asociación artística pronun
ció un discurso manifestativo de que merced
a ia propagación del Esperanto en todas las
esferas sociales se agrupaban artistas de dis-
tintas nacionalidades para realizar exposicio-
nes cual la aue se inauguraba. A este discur-
so contestó con otro el doctor Zameohof, dán-
dose con ello por terminado el acto, y reco-
rriendo los visitantes la Exposición. ;

En ésta figura alguna obra notabilísima.
Debido á estar aún detenido en la frontera un
contingente de obras, la Exposición no resul-
ta tan numerosa como se habían propuesto sus
organizadores.

Por ia tarde hubo un torneo de «íoot-bali»
en honor de los congresistas-

Organizó la fiesta el «Nurnancia F. C», y
tuvo efecto en el campo del Club Deportivo
Español.

La concurrencia era muy numerosa, notán-
dose la presencia de muchos esperantistas.

Vimos jugar á los «teams» «Catatonía»,
«Nnmancia», «Badalona», «Olimpia», «Z» y
«Salut».

Los partidos fueron muy interesantes.
Una banda de música ejecutó el himno «La

Espero», siendo aplaudidísimo.

SAWTO ©EX. »IA.—Stos. Onesiforo y Fausto vg.
g&Hto B E KA&ASrA..—S. Augustal ob. y Sta.

Eegina vg, y mr.
auAssanr* HO»AB.~ Iglesia parroquial de.

San José en Santa Ménica.
Se descubrirá á las 8 de la mañana y se reser-

vará á ¡as 6 de Ja tarde.
Siempre que !a Oración de Cuarenta Horas esté

en una de !as iglesias del Ensanche, se manifesta-
rá y ocultará media hora antes de ía indicada.

Ayer, a la hora anunciada, llegaron á las
estaciones del Norte y de Francia las colonias
escolares del Ayuntamiento.

Desde las referidas estaciones dirigiéronse
los escolares al palacio de Bellas Artes, en
donde fueron recibidos por el alcalde acciden-
tal, señor Layret, y los concejales señores
Fuster. Morales, Colominas, Ramoneda, Sans,
Paya, Anglés y Puig Asprer; el jefe de la sec-
ción de Higiene, señor Comenge, y el secre-
tario de la Comisión de Colonias, señor Pa-
lau.

El concejal señor Fuster, en nombre de la
Comisión, pronunció un breve y sentido dis-
curso dando la bienvenida á los escolares.

La banda municipal interpretó escogidas
piezas de su repertorio, amenizando así tan
hermoso acto. *

Los niños fueron obsequiados por el Ayun-
tamiento con pastelitos de carne, dulces, vino
y refrescos.

Al palacio de Bellas Artes acudieron mu-
chas de las familias de los escolares, los cua-
les ocuparon la planta baja y las galerías de
aquel vasto salón.

Entre los concurrentes había gran número
de esperantistas dejunbos sexos.

—Todo enfermo de neurastenia que haya
probado diferentes tratamientos para curarse
y no lo haya conseguido, debe tomar el Histó-
geno Llopis y recobrará seguramente la salud.

Ante numeroso público y bajo la presiden-
cia del comandante de Marijna, se verificó
ayer tarde el anunciado concurso internacio-
nal de natación.

La carrera de 60 metros se disputó por se-
ries, ganando ios premios los señores que á
continuación se expresan, por el orden siguien-
te: Primero,' A. von der Heyden; segundo,
M. Gastón Giraud; tercero, don Joaquín Cua-
drada, y cuarto, don Carlos Granicher.

Ea la carrera de 1.500 metros resultaron

premiados los siguientes señores: don Enri-
rrue Ciaret, don Joaquín Cuadrada, don José
Alsina, don Luis Cuadrada, don Ramón Jl-
meno, don Salvador Carral), don Enrique So-
laegui, don Carlos Granicher Fidalgo, don Es-
teban Candeli y don Manuel Fernández.

La. copa Solé fue otorgada, á don Enrique
Ciaret, quien ia conservaba desde el año pasa-
do que la conquistó en las carreras de agosto.
Caso de obtenerla el afio próximo se le adju-
dicará definitivamente, en cumplimiento de
lo dispuesto por su donador de concederla al
que ia gane tres veces.

-¿Queréis salud? Bebed AGUA JAO»Í,
En la sala de justicia de los cuarteles nue-

vos, calle de Sicilia, número 22, se celebró ayer
mañana el consejo de guerra ordinario para
ver y filiar la causa instruida contra dos
guardias de seguridad, acusados de haber he-
cho fuego contra la fuerza armada.

La sentencia no se hará pública hasta, que
la apruebe el capitán general.
—La única legítima Sal VicJsy-Etat para be-
bidas se expande en ca jitag metálicas de 50,25
y 10 paquetes á la dosis de »n iitro. Exíjase
Sal ITielj^-Etat. Rechácense las imitaciones, i

En el salón de actos del Ateneo Barcelo-
nés, galantemente cedido por la junta di-
rectiva de dicha entidad, se celebró ayer ma-
ñana una reunión de periodistas de esta capi-
tal, á la que asistieron representantes de
iodos los periódicos locales, con objeto de tra-
tar de constituir la Asociación de ia Prensa
de Barcelona.

La idea fue favorablemente acogida por los
allí reunidos, muchos de ios cuales ostentaban
la representación de sus demás compañeros
de redacción, siendo aprobados, con ligeras
modificaciones, los estatutos redactados por
la comisión organizadora.

Para formar la junta directiva de la Asocia-
ción fueron elegidos en votación nominal los
siguientes señores: •

Don Alfredo Opisso, don Eusebio Coromi-
nas, don Pedro Buxareu, don Manuel Rodrí-
guez Codolá, don Francisco Alfonso, don En-
rique Díaz-Reig, don Salvador Bremón, don
Luis Figuerola, don Bartolomé Calderón Fon-
te, don Rafael Mainar, don Julián Pérez Ca-
rrasco, don Manuel Marinel-lo, don Miguel
Junvent, don Federico Urrecha- y don José
Pous y Pagés.

A propuesta del señor Mainar se acordó,
por unanimidad, que el primer acto de la Aso-
ciación sea solicitar del Ayuntamiento rrue se
coloque sn la galería de catalanes ilustres el
retrato de don Juan Maño y Flaquer.

—Estómago. Vichy Salut-Xrf>iiis. Hígado.
Hoy, á las once de la mañana, saldrá de

guardia el juzgado de instrucción del distrito
Se la Audiencia.

A dicha hora le sustituirá en sus funciones
el del distrito de la Lonja.
•—Gran ocasión. Tumbas, Lápidas. C. Boíers.

La guardia municipal encontró ayer tras
campanas pequeñas de cobre.en San Gervasio
y un crucifijo de metal en San Martín de
Provensals, cerca del mar.

Dichos objetos fueron puestos á disposición
de la autoridad militar.

—¿Queréis JAX.PÍ •
El delegado interino del distrito del Norte,

señor Zaragoza, sorprendió ayer un matade-
ro clandestino en una casa de la barriada de
San Andrés.

En méritos de las diligencias instruidas con
motivo de este suceso, fueron detenidos el due-
ño de la casa donde funcionaba el matadero
y un sujeto acusado de expender las reses en
él sacrificadas.

—Los preparados de peptona se recomien-
dan corno tónicos nutritivos y suelen tener
menos de un 4 por 100 de peptona; la Carne
Líquida del doctor Valdés García, de Monte-
video, contiene un í.9'76 por ciento. (Análisis
practicado por el doctor Ramón y Cajal).

En una estación de la línea de Berga fue
detenido por la policía un individuo llamado
Vicente Casanova, natural de Alicante, al que
le ocuparon diez cartuchos de dinamita, un
rollo de mecha y una caja de pistones, que
según se averiguó había sustraído de unas
obras en las que trabajaba.

Dicho sujeto ha sido puesto á disposición
del juzgado. _________

—Contadores secos de gas. Página 6.
Ayer, á las nueve de la mañana, hizo es-

plosión un contador en la fábrica dei gas Le-
tón, sita en la calle de Córcega (Gracia), cau-
sando gran alarma entre aquel vecindario á
causa de la fuerte detonación que produjo.

Afortunadamente no ocurrieron desgracias
personales.

En el dispensario de San Martín de Pro-
vensais fue curado ayer de primera intención
un niño de dos años de edad, eme presentaba
heridas contusas en la frente y en el brazo
y muslo izquierdos, causadas por una tartana
que le atropello en la calle Mayor del Cioi.

El paciente, después de auxiliado, fue tras-
ladado á su domicilio.

—-Aproirecharss: Joyas y relojes de oro y
pista. Objetos para regalos. Casa préstamos,
en liquidación. Hospital, 11, 1." (cerca Rbia.).

Un guardia urbano y tres agentes de segu-
ridad descubrieron ayer en una casa de la
calle del Dos de Mayo un matadero clandes-
tino, hallando en él una vaca viva sumamente
flaca, un trozo de carne de la misma clase y
varios útiles propios para el sacrificio de re-
ses.

Fueron detenidos tres sujetos, uno de 3os
cuales era encargado de expender la carne en
el mercado de San José.

Dichos detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juzgado correspondiente.

-Agua Colonia Orive. Sin competencia en
clase ni precio. S rs. frasco. Garrafón de 4
litros 16 ps. Depósitos V, Ferrer ó J. Uriach.

El gobernador civil ha dispuesto la clau-
sura del cementerio de Llissá de Valí, ordenan-
do que inmediatamente se construya otro, y
que, hasta que el proyectado pueda pres-

tar servicio, ae efectúen los enterramientos en
el de Llissá de Munt

La fiesta que ha de celebrarse mañana
en el Bosque á beneücio del Móntenlo de los
empleados de «Los Tranvías de Barcelona»,
promete ser brillantísima, pues están despa-
chadas casi todas las localidades entre las au-
toridades y principales familias de esta ciu-
dad.

Mañana quedarán vendidas todas las loca-
lidades, siendo imposible satisfacer los nume-
rosos pedidos que hay anunciados.

—Curación rápida del estómago, sorpren-
dentes resultados con un sólo bote del

ESTOMACAL AMEHICANO
En la presente semana corresponde pre-

sidir las operaciones, en calidad de directores
de turno:

En la caja Monte-pío (Central) al señor
don Luís Sagnier.

En la Sucursal núm. 1 (Padró) al señor
don Ramón Rubio.

En la Sucursal núm. 2 (San Pedro) al se-
ñor don N. Joaquín Carreras.

En la Sucursal núm. h (Gracia) al señor
don Eduardo Maluquer de Tirrell.

En el dispensario de la Barceloneta fue
curado ayer un niño de 18 meses, llamado
Miguel Serra, que presentaba contusiones en
la cabeza y fuerte -conmoción cerebral, de
pronóstico grave, por haberse caído del bal-
cón de su casa, calle de Pescadores, 38, 1.°,
al que se había encaramado subiéndose á una
silla, un momento en que su madre le dejó
solo.

Esta semana han ingresado en la Caja de
Ahorros pesetas 196.911, procedentes de 4.580
imposiciones, siendo 239 el número de nuevos
imponentes.

Se han satisfacho por 1.291 reintegros pese-
tas 278.707'03, y para ia compra de valores por
cuenta de nueve imponentes, pesetas 7.278'60.
Total, 1.300 reintegros y pesetas 285.985'63.

teSefénica
de nuestros corresponsales particulares

en
España, París, Londres, Roma, Berlín, Yiena,

Bruselas, L i s to y Taager
Recibida directamente por aparatos instalados

en nuestra Redacción
De pol í t i ca

Madrid 5, 17'30
Desde hace unos días viene rodando por la

prensa de Valencia la noticia de que en octu-
bre celebrarán en aquel puerto una entrevis-
ta los reyes de España é Inglaterra.

El señor La Cierva ha dicho que ignoraba
el fundamento de tal noticia.

Interrogúele además sobre el nombramien-
to de jefe superior de policía de Barcelona, y
dijo que aun no se ha designado la persona,
pero que tardará poco en nombrarse.

Oportunamente diré quien es.
Hoy conferenciaron extensamente los seño-

res Rodríguez Sanpedro y La Cierva. Aquél,
á principios de semana marchará á Asturias.

El regreso del señor Maura probablemente
no se., realizará hasta el miércoles.

El gobierno se muestra satisfechísimo de la
forma en que va realizándose el avance en
Melilía, adquiriendo posiciones sin apenas de-
rramamiento de sangre.

lacead!© ¿e una fábrica
A las cuatro de ia madrugada se declaró

un incendio en la calle de Jorge Juan, número
72, fábrica de aserrar maderas.

El incendio empezó en un cobertizo donde
había almacenadas muchas maderas del due-
ño de la fábrica, don Aurelio Fernández. El
aima.cén no estaba asegurado.

El íuesro alcanzó a la casa número 70, pro-
piedad de la viuda é hijo Fabra.

Algunos vecinos han perdido todo su ajuar
y la casa sufrió grandes pérdidas.

María Gómez, que vivía en el almacén de
maderas, dio a luz poco después del incen-
dio.

Dos bomberos resuitaron con contusiones.
La fábrica y el almacén quedaron destruí-
dos.

Médicos provisionales
El Diario Oficial del ministerio de la Gue-

rra publica el nombramiento de médicos pro-
visionales de Sanidad militar, de las siguien-
tes clas_es_ é individuos de tropa, licenciados
en Medicina y Cirugía:

Don Lucio García y Pérez, don Cándido
Madrigal v Gallego, y don Francisco Nevet y
Muñoz, cabos.

Don Olegario Llamazares y Olmo, don Juan
Sánchez v Alba, don Marcelino Losa y Cor-
tés, don Vicente Tinat del Castillo y don Mi-
guel Muniz Balbuena, soldados.

Don Antonio Martínez y García, don Fede-
rico Ramos de Molins, don Antonio Larnar-
que Sánchez, don Carlos Crivell y Navarro,
don Severino Andrés y Uzpueta, don Francis-
co Imbert y Casacubería, don Juan Anguera
de Sojo, don Fernando Martínez de la Riva y
Fernández, don Fermín Palenzuela y Martín,
don Alfonso Gaspar y Soler, don José Castilla
y Calvo, don Joaquín Amigueti y Dehesa, don
Carlos Sastre de Alba, don Luis Jurado y Ar-
cilla, don Prudencio Encinas Eícarté y Cía,
reclutas.

El viaje de Maura
Madrid 5, 20'15.

El señor La Cierva ha manifestado á úl-
tima hora que el señor Maura había adelan-
tado su regreso: estará en Madrid, lo más tar-
de, el martes.

En segiiida marchará el ministro de Ins-
trucción oública.

Se relaciona el viaje del señor Maura con
las noticias que dan ios corresponsales de Me-
lilla de notarse más actividad y que pronto
se les dejará telegrafiar buenas é importantes
noticias.

S, BS. el Rey
El Rey, acompañado de los señores mar-

qués de Viana. Quiñones y León, marchó efr
ta mañana a la Granja en automóvil, almor-
zando allí.

Después fueron al Escorial á ver el estado
de las plantaciones agrícolas de la finca de
S. M. al Romeral. *

La apertura de las Cortes
El gobierno insiste en su propósito de abrir

las Cortes la primera decena de octubre; lo
demuestra el hecho de que los obreros que
trabajan en la calefacción del Congreso han
recibido orden de trabajar también da ocho á
doce de la noche.

Una disposición
Madrid 5, 21*50.

Por el ministerio de la Guerra se ha dicta-
do una disposición resolviendo algunas dudas
surgidas en la aplicación del artículo número
30 d© las instrucciones para la concesión de
licencias á ios jefes y oficiales y en la cual se
diapone lo siguiente:

«Terminado el plazo que señala el citado
artículo 30 de la real orden de 5 de julio di
1905, el jefe ú oficial que continúe enfernw
será reconocido ñor el tribunal médico de la
región.

Si de este reconocimiento resultara que exis-
te pérdida de un mienmbro ó total de la vis-
ta, el capitán general le propondrá desde lue-
go T>ara el retiro •* en cuanto á los dementes
quedarán sujetos á las obseryaciones y tra-
mites que previene la legislación especial.

Cuando sin hallarse en estos casos, el tri-
bunal opinase que el jefe ú oficial reconocido
se halla inútil, se hará constar en el aeta
cuanto el interesado quisiere exponer.

El capitán general, remitirá al ministro di
la Guerra, copia de cuantos reconocimiento»
haya sufrido ei jefe ú oficial, para cuando in-
forme el Consejo Snperior de Guerra y Ma-
rina.

Hasta la resolución definitiva del exped»
te, en todos los casos, continuarán los presun-
tos inútiles en situación de reemplazo que tu-
viesen al terminar el plazo que fija, el art 80
de la real orden de 5 de julio de 1905.»•Veterinarios provisionales

Por el ministerio de la Guerra se ha dispues-
to que se nombren veterinarios provisionales
del cuerpo de Veterinaria militar á lascla&í
de tropa cualquiera que sea la situación m
que se hallen, ya en cuerpos activo, con licen-
cia ilimitada, excedentes de cupo, en situación
de reserva ó de reclutas disponibles y lo soli-
citan por medio de instancia y conducto r».
glameñtario acompañando 4 la instancia la
filiación, copia legalizada del título profesio-
nal y de cualquier otro documento que justi-
fique los méritos científicos que «e deben te-
ner en cuenta para el nombramiento.

A estos veterinarios provisionales Be iw
empleará en el servicio de guarnición.Mérito» de guerra

Madrid 5, 22'20.
Dícese que la oficialidad del batallón i\

cazadores de Madrid tiene el propósito de no
aceitar r ícensos por méritos de guerra, per-
mutando s por la cruz de María Cristina.

¿t@greso del presidenta
Madrid 8, 0'40 madr. (Urgente).

El señor Maura llegará á Madrid hoy por
la mañana.

El Rey
Anoche, á las ocho y media, regresó Don

Alfonso á Madrid.
Mota política

Madrid 6, 1 madr.
Amigos significados del señor Moret afir-

maban esta tarde que el jefe del partido libe-
ral guarda reserva, respecto á los problemas
políticos planteados, y que cuantas declara-
ciones se pongan en sus labios carecen de
realidad.

Según estas mismas referencias, las úni-
cas impresiones que ha, expresado el señor Mo-
ret en sus conversaciones con algunos W
ministros de su partido, son las de que en un
período de tiempo no lejano, se impone un
cambio de política radical.

Lo. opinión del señor Moret, es que los libe-
rales, no deben crear dificultades al señor
Maura para que liquide las cuestiones de Me-
lilla v Cataluña incluso hasta facilitar la apro-
bación por las actuales Cortes de los presu-
puestos de 1910, en cuyo momento podría con-
siderarse terminada su misión en el gobier-
no.

Los que así hablan, creen qne coincidiré
con el nuevo año la, entrada de los libera-
les.

No hay que decir con cuanta fruición lian
sido acogidas estas inanifestaciones del señor
Moret entre sus amigos.

En cambio los ministeriales sostienen que
la situación conservadora se prolongaré aun
bastante tiempo.

Todo ello son profecías -- cálculos prematu-
ros que deben oirse con reserva en tanto las
cosas no se aclaren y los hechos puedan ve-
nir á garantizarlas.

Aotitud á@l W&ghzzn
Dicen de Fez que el Maghzen se niega i

aceptar algunas de las obras públicas cuyo
programa le fue en tiempo presentado pre-
via aceptación de las potencias firmantes dá
acta de Algeciras y con arreglo á ésta.

Las obras que se niega á aceptar son pre-
cisamnte aquellas que han de producir inme-
diatos intereses.

El jefe del gabinete diplomático del minis-
terio de Estado, señor Fernández Vailín, ha
celebrado una conferencia con el embajador de
Marruecos, para seguir tratando sobre deta-
lles de la consulta que ei gobierno español
entregó á El-Muaza en la última entrevista cea
el ministro de Estado.

El "Diario Universa!"
Ocupándose de la apertura de las Cortes,

dice el Diario Universal:
«Los ministeriales llegan á más en sus va-

ticinios, dicen que en la primera sesión se
aunciará al gobierno varias interpelaciones
y que el gobierno no las aceptará inmediata-
mente. Esto dicen los amigos del gobierno.
Realmente no es muy largo el plazo, pero sin
embargo pueden ocurrir muchas cosas en este
mes de septiembre que den al traste con es-
tos tilanes optimistas.

El gobierno ha sufrido ea los últimos tiem-



un mras.
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7 reclamos
A precios aegua tarifa

de los Hospitales de París.
2, de 11 á 12

y su Cirttjfa;
Festivos de 10 á 13

De regreso do sn viaje ha vuelto !á encargarse de su
visita, de 3 á 5 de la tarde.

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

Su desconsolada esposa doña María Torrents, hermanos, madre y herma-
políticas, sobrinos, primos, demás parientes y dofia Magdalena Sábat,

ruegan a sus amigos y conocidos ¡e tengan presente en sus oraciones y se sir-
van acompañarle á su última morada, hoy á las nueve y media, desde la casa
mortuoria, Diputación, 172, & la iglesia parroquial de Santa Madrona y do ^
allí al Cementerio dei Sudoeste.

nas

de Artsz y Qfieloa, dirigidas por los PP.
Saíesianos. Ha quedado abierta lamairí

eula en estas Escuelas para el curso de 1909 a jyiO. Las familias que lo desee?», pueden vlsit»r
la e/isa y la Exposición de los trabajos efectúa dos el eurao anterior. Para más informes, pí-
danse al señor director de las Escuelas Profesionales de Artes y Oficios, Sarria (BarceJona).

Queda abierta
en tiste colegio la matrícula para el curso escolar de ]9;>9 á 1910. Las familias pueden visitar
el colegio y la Exposición de loa trabajos del año anterior, todos ios días. Para más io-

al señor director del Colegio del Amrel ríe la Guarda, Sarria (Barcelona).

s, Cía vería, 12, Cs-erona
Situado en la parte más sana déla ciudad. Se admiten internos, medio-pensionistas y externos

JEn !o8 exámenes oficiales verificados en el Instituto, los alumnos de este colegio obtuvie-
ron: 56 matriculas de honor y 128 sobresalientes, 67 notables y 115 aprobados.

de los Hospitales de París. D ñ V í l C V
Vías urinarias y BU Cirujía. í i A T U o * A

Clínica: Unión, 10, de 11 á 1 y de 6 á 9. Consulta particular Conde Asalto, 18, pral.; de 3 á 6.

garantizando rapidez y resistencia en la edificación. DataUes Cortes, 088, ent.°, 2.R

La segunda etapa de la Exposición de Va-
lencia será tan espléndida ó más que la pri-
raera. El Comité prepara grandes festejos que
alcanzarán de septiembre hasta fines de di-
ciembre, Además, se reunirán en Valencia 20
Congresos y Asambleas. El Nacional Obrero,
del 14 al 16 del actual. El Internacional Espe-
rantista, del 15 a! 18. El de Secretarios da
Ayuntamiento, de! 27 a! 30. El de Secretarios
de Jozirados municipales, d^l 1.° al 5 de oc-
tubre. El Nacional de Contadores, Peritos y
Profesores mercantiles, deí 9 al 14. La Asara •
blea de las Cámaras Oficiales de Comercio,
del 15 ai 21. Kl Congreso Nacional Penitencia-
rio, del 22 al 27. La Asamblea Farmacéutica
Nacional, del 25 ai I.° de noviembre. El Con-
greso de Reforma? Sociales, de! 28 al 30 de oc-
tubre. El Congropo para el Progreso de Cien-
cias, dfil 27 a! 3 de noviembre. Ei Congreso
Universa! de !a Poesía, del 27 al 3 de noviem-
bre. Ei Congreso da Agricultura, de! l.° al_ 6
de noviembre. Todos ¡os congresistas, lo mis-
mo que sus familias, podrán disfrutar de las
tarifas ferroviarias, sumamente baratas.

Valencia,245>evt°,entre H. Cafal* y P.Orada
FAB-VUI.OS, EXfEI3I£ia'TAS Y SUPSBIOE

Este acreditado colegio abre ¡as
clases el primero de Septiembre

Cura sin sondar ni ope-
rar. Dolor h o r r i b l e al
o r ina r , deseo frecuen-

te, piedra, estrecheces, orín turbio y con po
sos Ó sancre, con las infalibles Sales Büocli,
7 ptas. Barcelona, S. Pablo, 19, Rbla. Flores, 4.

para ingreso en la
carrera de Ingenie-

ros. Lecciones, Juncada, Mallorca, 259. 2.° 1.a

Señora castellana ^e ofrece para cursar el
español de viva voz ó para acompasar seño-
ras ó niños, de 9 a 11 mañana y de 3 a 5 tar-
de. Dirigirse: Paseo de Snn Juan, 64, estanco

nuestros sueños, triunfar gloriosamente nues-
tra obra humanitaria, y todos los hombrea
nos agradecerán los ímprobos trabajos qua
hemos realizado para que la humanidad lle-
gue un din á comprenderse y á amarse.

Xo ignoramos que el camino que hemos
emprendido está lleno de obstáculos y esco-
llos; no ignoramos que hemos de vencer la ig-
nora r í a , el indifeientismo y el egoísmo da
los hombres; pero cuando se quiere llevar á
cabo una obra noble y generosa, se arrostran
con indiferencia todos los peligros y contra-
riedades, y éstas, por muchas y «oojosas que
sean, no llegan nunca á amortiguar el entu-
siasmo ni á desvanecer las ilusiones que nos
impulsaron á la realización de nuestros
i

ritual.

Bendecido especialmente por í>8. e! Papa León XIII. Dirigido por las
profesoras doña Josefa, doña Francisca, doña Remedios y dofia Carmen
Ferrán, con la cooperación de distinguidos profesores. — Director espi-

racreo.—Galla OIiA&fi, número 31,

Si los indiferentes ó ¡os que maliciosamen-
te atribuyen al Esperanto imperfecciones y
defectus que en realidad no tiene, pudieran
estos día3 ponerse en contacto con los espe-
rantistas de diferentes nacionalidades que
han venido á celebrar el V Congreso interna-
cional, seguramente no continuarían detrac-
tándolo injustamente ni mofándose de él. ¿Po-
déis concebir otro espectáculo más sublime y
conmovedor á la vez que el que ofrecen ac-
tualmente en Barcelona los admiradores y co-
lloradores de !a obra humwnitaria y tras-
cendental dei ilustre doctor Zamenhof?

Veréis conversar amigablemente un fran-
cas con un alemán, un inglés con un ruso, un
italiano con un español, y probablemente nin-
guno ds ellos posee otro idioma que el es-
peranto.

Machos doefus cura libro, por el solo pruri-
to de mortificar y hacer alarde de una erudi-
ción que no poseen, ó bien para demostrar su
competencia en asuntos filológicos, haa pre-
tendido señalar los defecios que á su juicio
contiene el esperanto, H¡m dicho, entre otras
cosas, que no es un idioma, sino una amalga-
ma de varios idiomas, y que la mayoría de
sus palabras son derivadas del latín. Pero
¿acaso no sucede lo mismo con todas !as ien-
ííutis neo-latinas y hasta con las anglo-sajo-
•íis, que contienen un sinnúmero de raíces
procedentes del latín? Y tal vez alguno podrá
objetar, toda vez que nosotros mismos confe-
samos su procedencia, porqué no declaramos
el latín idioma internacional y recurrimos á
otro idioma derivado de él.

El latín es una lengua muerta, y durante
el tww|,v uu

la humanidad ha progresado y ha creado un
sinnúmero de palabras nuevas necesarias á ¡a
vida moderna qu« no podrían expresarse auo
que recurriéramos al sermo nobiles, ei bello y
elegante latín que hablaban ios romanos cul-
tos del siglo XII. Queda, pues, demostrado por
el motivofiducidolo inútil que sería proclamar
el Satín idioma internacional. También algu-
nos profesores de idiomas han alegado en de-
fensa de sus intereses particulares que, en el
tiempo (¡lie se invierte aprendiendo e! espe-
ranto, podría aprenderse otro idioma cualquie-
ra. ¡Cuaiitas necedades dicen ios hombrea
cuando ven en peligro sus intereses! Aunque
fuera cierto lo que ellos alegan, que no lo es
porque no es posible qua exista en el mundo
otro idioma de más fácil comprensión, sola-
mente podemos comunicarnos con la nación
que habla el idioma que nosotros hemos apren-
dido. Y si llegara el esperanto á triunfar, po-
dríamos comunicarnos con todos los hombres
de la tierra.

¿Pero quiere decir esto que dejarían IHS
personas cultas, loa hombres de ciencias ó de
letras de estudiar idiomas? No; sería una ne-
cedad postergar los idiomas vivos. Pero es
que es asaz ridículo lo nue sucede ahora con
\ws innumerables academias que han sentado
sus reales en nuestra ciudad para dedicarse á
la enseñanza de idiomas. Cuántos jóvenes acu-
den á ellas, como dijo muy acertadamente en
elAteneoBareeionés en cíertaoeasión e! ilustre
catedrático de la Universidad de París y emi-
nente esperantista, ftí. Bourlet, para conocer
e! nombre de algunos alimentos, saiudar y
dar las gracias. Cuántos jóvenes no habrá en
España qae porque sabisn decir en francés:
Ron soir; mi italiano: A rivederci; en inglés:
Hoto are you, etc., etc., afirman enfáticainen-
te que poseen varios idiomas.

Me contaba también el otro día un cultísi-
mo profesor de París, para demostrar lo mal
que se aprenden los idiomas por los procedi-
mientos moderaos, que un hijo suyo de corta
edad que había estudiado por espacio de. al-
gún tiempo el inglés, tuvo ocasión de visitar
un buque perteneciente á la escuadra inglesa,
y acertando * pasar jgr ̂  yfl-a, ya gíjgjflíj le

saludó respetuosamente y le dijo: «¿How are
you?»

Y el oficial suponiendo le hablaba en fran-
cés, toda vez que iio entendía una palabra,
sonriendo afablemente le repuso: «I do not
speak Frenen.» Es muy difícil, extremada-
mente difícil poseer bien un idioma. ¿Y las di-
ficultades que ofrecen ¡os demás idiomas no
las ofrece también el esperanto, preguntará
tal vez algún desconocedor del idioma? No;
podemos contestar sin temor de pecar de exa-
gerados. El esperanto, además de tener una
gramática simpliñeadísima, como no ¡a tiene
otro idioma del mundo, es harraonioeo, ele-
gante y se pronuncia con suma facilidad. Con
el auxilio de prefijos y sufijos se forman las
palabras, y A pesar de tener muchas más que
los demás idiomas, podernos afirmar categóri-
camente que es el más rico de todos ellos.

Y si es un idioma bello y a la vez útil,¿nos
entretendremos en vez de estudiarlo en seña-
lar jactanciosamente sus imperfecciones para
sentar plaza de erudito»?

¡Imperfecciones!... ¿Pero es que existe en
el mundo un idioma que sea perfecto?... ¿Pe-
ro es que Queréis afirmar que los múltiples
idiomas de las diferentes naciones que pue-
blas! la. tierra, están exentos de imperfeccio-
nes? ¡Cuántas anomalías, cuántos defectos
encontraríamos si anal izáramos detenida-
mente los idiomas que se han popularizado
más y que pretenden unlversalizarse!

1 si éstos tienen defectos, que se han per-
feccionado a! través de loe sigloa, si éstos
que han sido cultivados por poetas y litera-
tos y Íes han esbroz>ido el camino de la per-
fección doctos filólogos, ¿qué tendría de par-
ticular que el esperanto tuviera imperfeccio-
nes si es un idioma que ha pocoa anos ha ve-
uidí) á la vida?

Desengáñense los espíritus timoratos, los
qua con malevolencia le atribuyen injustifi-
cados ¿defectos, los que teraeu perjudicaría
extraordinariamente ios idiomas nativos, Jos
pesimistas que no pueden concebir que llegue
á encauzarse y á unir espiritualmenta todos
los hombres de ia tierra, que á la corta ó á

¿No veis congregados en nnaplasa pública
representaciones de diferentes nacionalida-
des, hombres de diferentes costumbres, do di-
ferentes razas, exteriorizando sus ideas, sus
afecciones, sas entusiasmos, sus amores en un,
mismo idioma?

¿No v«is cómo ¡es brillan los ojos de ale-
gría y de entusiasmo, cómo les asoma una
sonrisa en los labios, cómo levantan los bra-
zos en actitud de abrazar, de demostrar coa
<i\ fraternal abrazo los deseos que tienen qua
\f. paz y el amor imperen en la tierra?... Nos-
otros amarocs á nuestra patria, porqaeei amor
A la patria es el amor de ¡os amores; nosotros
'imamos nuestros idiomas nativos, porque son
•íuestra alma, nuestro verbo, porque sin eiioa
se desnaturalizarían los pueblos é imperaría
e,n la tierra un uniformisrao perjudicial, pero
también deseamos con toda nuestra alma que
puedan comunicarse sus afectos todos los
hombres, y como el roce engendra el cariño,
desaparecerán para siempre los odios de raza
que se oponen á que la paz reine en la tierra.

Eo el saión principal del palacio de Beliai
Artes comenzó, & \ns nueve dy la mañana da
ayer la sesión de apertura del Congreso In-
ternacional de Esperanto. Ai empezar el acto
presentaba ei amplio salón animado aspecto;
en el centro de la nave levantábase espaciosa
tribuna, en la que ocuparon sus puestos la
presidencia, ei comité organizador y las de-
legaciones extranjeras; el estandarte de los
esperantistas y el busto del doctor Zatnenhof
estaba» colocados detrás de la mesa presi-
dencial.

Entre el gran número de congresistas qua
asistieron aí acto abundaban las señoras.

A las diez y cuarto de ia mañana, en me-
dio de grandes aplausos, ocuparon la mesa
presidencial el doctor Zamenhof, el seüor Pu-
JQiá y Valles, M. Míbs, don Alfonso Sabadel!,
el capitán de artillería señor Perogordo y M.
Bourlet, que se colocaron á la izquierda de ia
presidencia.

ES alcalde accidental don Francisco Lay-
ret se colocó á la derecha del doctor Zamen-
hof.

Actuaron de secretarios Mme. Rebours da
Pujula y M. Chavet.

Ki presidente del IV Congreso de Dresda
y de la Asociación Esperantista Alemana,
después de breves palabras de salutación, ce-
dió la presidencia al señor Pujulá Valles.

El doctor Zamenhof pronunció un breve
discurso, en el qua mnüifescó el agradeci-
miento de los esperantistas á Barcelona.

Los congresistas acordaron dirigir tele-
gramas de salutación á S. M. el Rey, al iaían*
te don Carlos y al gobierno.

M. Chavet, secretario del Comité de! Con-
greso, comunicó que tros Estados están ofi-
cialmente representados en el Congreso, ei
gobierno de Bélgica,que ha enviado por re-
presentantes al señor Vander Biest y al señor
Osear vaa Ohoor; ei gobierno de Noruega ha
enviado como representante al seüor Schibie,
y el gobierno de ¡os Estados Unidos al señor
Harris y Bdvard Reed.

El señor Layret, en nombre de Barcelona,
saludó á los esperantistas extranjeros, mani-
festando no poder expresarse eo esperanto.

Las palabras del alcaide fueron traducidas
al esperanto por el doctor Bremón Masgrau.

E! señor Reed habió en nombre de la E. V.\
el señor Represt, en norubre de Bohemia; el ae-
ñor Keatin<f, en nombre del Brasil; el señor
Mndie, por !os ingleses; M.Edwar, por Gibral-
tar; el señor Lutz, por Escocia; el señor Pinke
por Dinamarca; el señor Parter, por Finían*
dia; el Beñor Decourt, por Francia; el señor
Perogordo, por la lengua castellana; e! seno?
Aguiiar, en nombre del Ayuntamiento de Va-
lencia; el señor Allende, por la ieogua vasca:
el señor Bremón, por la lengua catalana; el
señor ÁrnoJd habló en nombre de los alema-
nes; el señor Wermans, por Holanda; el señor
Marich, por Hungría; Teniini, por Italia; Gra-
bouwski, por Polonia; Orswstrowsky, por Ru-
sia; Ciclarí, por el Cáucaso; Stamatiadis, pop
Saraos; Privat, por Suiza; Becker, por ¡os Es-
tados Úiiidos, y un representante de Turquía*

Se leyeron los telegramas recibidos, eutr©
los que figura uno de la reina de Rumania.

Se leyeron después por el señor Coíás de
París ¡os telegramas recibidos con motivo del
Coügroso.S(in estos ea gnu ñaman
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ellos los de las sociedades esperantistas de
Francfort, Hamburgo, Sangay (China), Vilia-
naevs, Igualada, Londres, Toi-tosa, Sestao,
Galicia, Lisboa, Tarrasa, Murcia, Vilasar de
Mar, Osíende, Kiel, Bucarest, Bulgaria, Gua-
dalajara, Bilbao, San Sebastián, Sagrado,
Praga, Lieja, Berlín, Buenos Aires, ei perió-
dico Voc0de Kuracistoj, el ¡'residente del pri-
mer Congreso, el señor Borel.de Berlín; Ka-
be, da Varsoria; el de los hijos de! doctor Za-
naenhof; el señor Coreé, senador fraacéi, y
otros.

Hizo uso da la palabra luego el doctor Za-
menhof, quien manifestó la trágica muerte de
una esperantista dinamarquesa a! venir ai
Congreso; pidió que los congresistas manifes-
taran su sentimiento poniéndose en pie, y así
lo hicieron todos.

El señor Pujoiá manifestó que la siguiente
sesión empezaría á las tres da la tarde.

Terminó la reunión con el canto de «La-
Espero», dirigido por su autor el señor barón
de Menil.

Por la tarde hablaron loe representantes de
Daluiacia, Bosnia y Herzegovina, e! delegado
de la Confederación del Comercio é Industria
francesa y el señor Kichardson sobre propa-
ganda, el señor Mann, el señor F. Blaise sobre
propaganda comercial y sobro el Banco prin-
cipa! esperantista organizado por ei señor
Cefee; el profesor francés T. Cart sobre las
conocidas claves de esperantistas; el señor
Allende, vasco, sobre propaganda en periódi-
cos, y el señor Privat, suizo. El secretario le-
yó una carta de la Centra Üflcejo, relativa &
iasignias para conocer la nacionalidad.

Be levantó la sesión á las cinco.
Programa para hoy

A las nueve.—Sesión del Comité Lingüís-
tico,

A las diez.—Reunión de la Asociación Es-
perantista Universal en el Paraniaío de la
Universidad.

A las doce.-—Reunión del Instituto Espe-
ranto. Sesiones de farmacéuticos, médicos y
juristas.

Tarde, á las trece.—Excursión voluntaria
á Sitjes.—Reunión de ia Asociación científica
y de los empleados del P. C.

A las cuatro.—Visita á los consultorios an-
tituberculosos.

Noche, á las nueve y media.—Concierto
por la Schoía Qrpneóniea, en el palacio de
Beliaa Artes.

BM.WSO ©si. DÍA.—8, Augustal ob. y Sta. Re-
gina vg. y mr.

0A3K© B S __&—H—.—La Natividad de Nues-
tra Sra., S. Adrián mr. y Ntra. Sra. de la Salud.

OcíAiaaSísrsA aos&a. Iglesia de Ntra. Sra. de
Misericordia de Religiosas terciarias de San Fran-
cisco de AsíO.

8e descubrirá á las 8 de la mañana y se reser-
vará, á las 6 de ia tarde.

Siempre que la Oración de Cuarenta Horas esté
en lina de las iglesias del Ensanche, se manifesta-
ra y ocultara media hora antes de la indicada.
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El día de ayer transcurrió con tiempo va-
rio, cielo cargado de masas nubosas, sol entre
claros, brisas del NNO. y SSÜ., temple agrada-
ble y mar picada,; anocheciendo con amenazas
de lluvia y horizontes foscos.

Las presiones fluctuaron entre 765 y 764
milímetros y las temperaturas fueron las si-
guientes:

Máximas: 36'3 grados al sol y 26'3 á la som-
bra.

Mínima: 17'6 grados á la sombra.
Reflector: 171 grados.
La velocidad del viento 285 kilómetros en

Z& horas y ía humedad relativa 68 grados.
La Comisión provincial ha informado al

gobernador civil de los siguientes asuntos:
Expedientes incoados por si Ayuntamien-

to de Mataró para la expropiación de la ser-
vidumbre de vistas sobre un edificio munici-
pal destinado a pescadería, y á instancia de
don Juan Baisas y otros denunciando obras
abusivas de defensa en el río Llobregat, en el
término de San Juan Despí.

Reclamación del certificado de cargas de
una finca que ha de expropiarse en el tér-
mino de San Pedro de Vilamajor, para el ra-
mal de San Antonio á San Pedro de Vilama-
jor, de la carretera de San Lorenzo Savall á
Llinás.

Autorizaciones para construir en terrenos
Undantes con carreteras provinciales.

—Los señores módicos que han estado en
Vichy, afirman que las aguas que manan ca-
lientes en el manantial se descomponen embo-
telladas, y que á domicilio, sólo con fuentes
frías (12°) como las de uSaint-Louis», s© lo-
gra la curación del Estómago, Hígado, Intes-
tinos y Diabetes. __________

La junta de damas de la Pía Unión de la
Santa Agonía y del Sagrado Corazón, junta-
mente con la de la Congregación de Nuestra
Señora de las Escuelas Pías y de San José de
Calasanz, están trabajando para conseguir
que sea pronto un hecho la inauguración de
la iglesia de San Antón, á cuyo fin han publi-
cado un manifiesto solicitando del Rdo. pa-
dre provincial de Cataluña autorización para

realizar los trabajos que se crean convenien-
tes para la restauración de dicha iglesia y
que de nuevo los.Rdos. PP. Escolapios se en-
carguen de ella.

Las personas que con su óbolo quieran con-
tribuir á los gastos que se originen, pueden
dirigirse á la calle de las Cortes, 536, tien-
da, y á la plaza del Padró, 2, tienda.

—El común sentir de las gentes es un me-
dio da prueba irrecusable, y como todo el
mundo prefiere por sus virtudes el Licor del
Polo á todos los dentífricos, probado está que
es el mejor de todos cuantos se conocen.

Se nos ruega hagamos público, para que
llegue á conocimiento de los suscriptores á la
Gaceta de Madrid, que en la Tesorería de Ha-
cienda se hallan los recibos correspondientes
al tercer trimestre y segundo semestre actual,
los cuales podrán ser retirados de la Deposi-
taría-Pagaduría todos los días laborables, de
diez á doce.

Ha sido remitido al juzgado ei atestado ins-
truido por la policía contra un sujeto al que
detuvieron en el paseo de Colón, ocupándole |
seis monedas de dos pesetas falsas, una de las
cuales había intentado hacer pasar en un kios- i
co de bebidas instalado en aquel paseo. I

Al detenido le encontraron además trozos
de aluminio, estaño y otros metales. ¡

Ha sido detenido un sujeto que hurtó cua-
tro cajas que contenían otras tantas docenas
de cinturones. _

Ha sido aprobado el proyecto de modifica-
ción y ensanche del puente que existe sobre
el Bogatell, comprendido en,, la contrata rela-
tiva á ia construcción del empedrado, cloa-
ca, aceras y otras obras que han de efectuar-
se en el paseo del Cementerio.

En el Boletín Oficial de esta provincia se
ha publicado la siguiente disposición del go-
bernador:

«Habiendo llegado á este Gobierno repeti-
das quejas de que por algunos señores médi-
cos se firman los documentos y fórmulas con
títulos que no poseen, y con el objeto de que
cada uno use el que por derecho le corres-
ponda, bien sea de doctor, doctor graduado ó
licenciado, Hamo la atención á la clase mé-
dica para que en lo sucesivo se abstenga de
usar otro título del que tenga derecho, para
evitarle la responsabilidad á que haya lugar
en caso de comprobarse cualquier infracción.»

Se nos ruega la inserción de las siguiente»
líneas:

«La sociedad esperantista Paco ka] Amo
invita á todos los esperantistas y al público
en general á visitar la Exposición de Espe-
ranto que en su local social (Montseny, antes
Ángel, 67, 2," Gracia) estará abierta todos los
días, de siete á once de la noche.»

Mañana, á las nueve y media de la noche,
don Luis Carlos dará en ei Ateneo Barcelo-
nés la anunciada conferencia que dedica al
Instituto Catalán de las Artes del Libro.

Se repartirá á los concurrentes un extrac-
to de la misma, para los no esperantistas.

—La Sastrería do Ramón Siria se ha tras-
ladado plaza Santa Ana, iS, principal.

La habilitación de los maestros de Villa-
franca del Panados pagará desde el día 8 al
15 del corriente, los haberes del personal del
mes de agosto.

***
El habilitado de los maestros públicos del

partido de Tarrasa pagará los haberos dei'rnes
de agosto próximo pasado, en Barcelona (Vi-
Uarroel, 86, L", 2.»), los días 7 al 11, de doce
y media á dos; y en Tarrasa, loa días 8 y 12,
de diez á once y medía (Puerta Nueva, 2).

**#
La habilitación de los maestros de los par-

tidos de Mataró y Arenys de Mar pagará los
haberes del mes próximo nasado:

En Mataró, desde hoy en adelante, de nue-
ve y una.

En Premia de Mar, día 9, de tres á cuatro.
En Calella, día 12, de siete á ocho.
En Arenys de Mar, día 12, de diez á once.
En San Celoni, día 8, de nueve á diez.

***
El habilitado de los maestros del partido

de San Feliu de Llobregat, pagará los habe-
res del mes de agosto, en los sitios y horas que
á continuación de expresan:

En San Feiiu, hasta ei sábado, día 11, y
en Barcelona., el domingo, día 12, de nueve á
once, en el local de costumbre.

* *
El habilitado de los maestros públicos de

Granollsrs, pagará mañana, 8, ios haberes de
agosto en la capital del partido.

• • •
El habilitado de los maestros de Villanue-

va é Igualada, pagará el día 8 en la primera,
y el 12 en la segunda ^oblación.

La Asociación de Fondistas y Similares de
Cataluña ha publicado el siguiente resumen de
cuentas de la función que organizara en el
teatro del Tívoii á beneñcio de los soldados
muertos ó heridos en la campaña del Rif:

Importan los ingresos, pesetas 4.287'40; los
gastos 1.287*40: siendo el bogieficio líquido
S.000. _ _ _ _ _ _ _

La comisión organizadora de la becerrada
que tendrá efecto mañana, festividad de Nues-
tra Señora, organizada por la Sociedad de De-
pendientes Peluqueros, ha invitado á los pa-
tronos á qne cierren sus establecimientos por
la tarde, á fin de que los dependientes puedan
asistir á esa fiesta benéfica, que se celebrará
en la antigua plaza de toros (Barceloneta).

En el Centro Comercial Hispano-Marroqní
se ha recibido un telegrama de Tánger dan-
do cuenta de que en vista de las repetidas que-
jas expuestas ante la imposibilidad de que la
industria nacional pueda concurrir á ¡as su-
bastas del gobierno scheriíiano en condicio-
nes de igualdad, desvirtuando el principio de
libre concurso establecido como base primor-
dial de la Conferencia de Algeciras, se reunió
la comisión generar de adjudicaciones y apre-
ciando la, justicia en que se fundan las pro-
testas, acordó aplazar la subasta sobre unifor-
mes y equipos para el día 9 del corriente.

Igualmente ha decidido modiíicar las con-
H diciones, señalando que los plazos de entrega

sean de 60 días, en vez de 45, para el primer lí
lote; de 90 días en lugar de 60 para el segun-
do, y de 120 dias, en vez de 75 para el terce-
ro.

Del mismo modo ha dispuesto que Jas
muestras de los artículos que han de ser lici-
tados sean estampillados para mayor garan-
tía el mismo día de la adjudicación y á la vez
enviar un ejemplar estampillado de cada
muestra á las Legaciones acreditadas en Tán-
ger.

Para que se vea hasta donde llegaba el
abuso y cómo se infringía abiertamente el ar-
tículo 5.° del reglamento, relativo al libre con-
curso en las adjudicaciones, infracción denun-
ciada repetidamente por los Centros Comer-
ciales Hispano-Marroquíes, añadiremos que
en la subasta, aplazada se exigía el paño ro-
jo con que han de confeccionarse las guerre-
ras, de un matiz producto de un secreto aní-
mico patentado en Francia, corno en otras su-
bastas ha sido alguna pieza secundaria, casi
insignificante, pero inseparable del lote adju-
dicado.

El Centro Comercial Hispano Marroquí ha
telegrafiado al presidente del Consejo de mi-
nistros para que se rectifique la fecha de la
subasta, por estimarla • demasiado perentoria
y puedan los industriales estudiar debidamen-
te las nuevas cláusulas del pliego de condicio-
nes que sustituyen á las prohibitivas.

La Junta de Museos de Barcelona, en su re-
unión del sábado último, adoptó, entre otras,
las siguientes resoluciones:

Enterada de las comunicaciones remitidas
por diversas é importantes asociaciones bar-
celonesas adhiriéndose á los acuerdos adop-
tados por la misma con relación á los tristes
sucesos acaecidos en esta ciudad durante la
postrera semana de julio, mostróse complaci-
da, pues entendió que las manifestaciones de
dichas entidades evidenciaba a de manera elo-
cuente que se había hecho intérprete fiel res-
pecto del particular, de lo que podría llamarse
estado de opinión predominante entre los ele-
mentos culturales de la capital.

Decidió, además, acerca ».!el propio asun-
to, contestar á la Asociación Artístico-Arquéo-
lógica, que sus indicaciones, encaminadas á
evitar la desaparición de los fragmentos de
carácter artístico ó de marcado interés arqueo-
lógico, procedentes de los edificios destruidos
en ocasión de los precitados sucesos, han coin-
cidido con las apreciaciones de la Junta, con-
forme resulta de los acuerdos anteriormente
aludidos.

Acogiendo la invitación formulada por la
«Fundación Horaciana», la Junta decidió visi-
tar la actual exhibición de trabajos, obra de
los alumnos de aquella entidad.

Conocedora de que don Manuel Llopís ha-
bía cedido en depósito una cama, notable pro-
ducción del siglo XVIII, aceptó con gratitud
y dispuso la instalación del ejemplar en los
Museos.

Consecuentemente con lo acordado en caso
análogo, autorizóse al «Instituí d'Estudis Ca-
talans» para utilizar en la publicación de su
dietario unos dibujos relativos á los descubri-
mientos practicados por la Junta en Empu-
rias.

Últimamente fue resuelto estudiar varias
propuestas, cuya principal finalidad consiste
en difundir entre el pueblo el conocimiento
de las obras artísticas y el amor á las mis-
mas, á cuyo fin se emplearía como medio para
lograrlo la celebración de conferencias de di-
vulgación, en escuelas y centros populares de
las varias barriadas de Barcelona, sin per-
juicio de las que cabría realizar en locales
propios de la Junta, y de aquellas otras que
con gran provecho podrían efectuarse en cír-
culos productores, procediéndose, además, á
la distribución, como premio á los alumnos de
las escuelas municipales, de tarjetas postales
en las que figuren reproducciones de las más
notables ejemplares existentes en nuestros
Museos.

Ayer fue conducido al hospital de la San-
ta Cruz un sujeto de 52 años de edad, que
presentaba una herida penetrante por desga-
rro en la región glútea, causada con un hie-
rro en la escalera de su domicilio.

La herida que presenta el paciente es de
pronóstico reservado.

—«Manual práctico para descubrir las mi-
nas y para explotarlas», obra recién publica-
da, original del. ingeniero Juan Vidal y Martí.
Forma un elegante tomo en 4.°, de 500 páginas,
con 164 grabados.

Precio, 5 pesetas en rústica y 6 encuader-
nado. Véndese en el Kiosco La Vanguardia.—
Rambla de Estudios.

En el dispensario de Hostafrancha fue au-
xiliado ayer un sujeto de 20 años de edad,
que presentaba una herida incisa en la meji-
lla izquierda, causada, según manifestó el
paciente, oor un sujeto desconocido, sin ha-
ber mediado cuestión alguna entre ambos.

Después de curado de primera intención, el
paciente pnsó á su domicilio.

Del hecho dióse cuenta al juzgado.
En el dispensario municipal del distrito de

Santa Madrona fue curado ayer de primera
intención un sujeto de 57 años de edad, que
presentaba una herida por aplastamiento con
fractura de la falange en el dedo gordo del
pie derecho, calificada de pronóstico grave,
causada trabajando en la construcción de un
panteón en el Cementerio de! SO.

El paciente, después de auxiliado, pasó á
su domicilio.

Estimula fuertemente el apetito.
La Delegación de Hacienda ha señalado

para hoy los siguientes pagos:
Doña Catalina Santandreu, 138*42 pesetas;

don Jesús Ramos de Bofarull, 219'83; doña Do-
lores Derch, 276*64; don Francisco Subirat,
17*18; don Balbino Valcárcel, 102; don Pedro
Junycnt, 10.000; don Ramón José Ferrater,
672; don José Costa, 16*80; doña Benita Otri,
398*12; don Ramón Torrents, 44*40; don Vi-
cente Esteller, 17'60; don Martín Pérez, 79; don
Víctor Fereiro, 812'36; don José Massó, 1.333*80;
don Felipe Colomer, 308*75; don José Ballanta,
707*51, y don Francisco Busón, 260*30.

Llamamientos judiciales:
El juez de instrucción del distrito del Sur,

llama á José Ginesta.
El de la Barceloneta, á Juan Giró.

El do la Audiencia, á José Pérez y á su es-
posa.

Y el de la Lonja, á un sujeto apellidado
Leo.

—Para Juguetes y Bebés, la C. Obispo, 3.
Hoy á las once de la mañana saldrá de

guardia el juzgado de instrucción del distrito
de la Lonja.

A dicha hora le sustituirá en sus funciones
el del distrito de la Universidad.

Hoy se verificará la visita general de cár-
celes en la forma acostumbrada.

Con dicho motivo no funcionarán las salas
de vacaciones de esta audiencia.

Para la presente semana, la colonia de la
pintoresca barriada de la Salud organiza una
serie de festejos que seguramente habrán de
verse tan concurridos como animados.

Los días elegidos son: miércoles, jueves,
viernes y sábado próximos.

El elemento joven ha mandado construir
un entoldado en el aue habrá baile los tres pri-
meros días y tómbola á favor de las familias
de los reservistas el último.

También el Círculo Salud Sport Club anun-
cia variados é interesantes festejos y ha pues-
to á disposición de los organizadores su local
social.

Habrá misa de campaña, solemnes oficios
religiosos, reparto de premios y otros regoci-
jos.

Durante la estancia del Fiscal del Tribunal
Supremo, señor Ugarte, en.esta ciudad, pasó
á visitarle, informando sobre los últimos su-
cesos, una comisión del Gremio de profesóte!
particulares de Cataluña y la misma estuvo el
sábado próximo pasado a saludar al goberna-
dor civil, felicitándole por la clausuración de
las escuelas laicas é informando á, la misma
autoridad sobre el peligro que encierran nara
la oaz pública ciertas enseñanzas tendencio-
sas ó sectarias.

El señor Crespo Azorín, que estuvo muy
cortés y deferente con la expresada comisión,
tuvo frases de gratitud y aliento para la enti-
dad pedagógica allí representada.

Esta mañana las colonias escolares orga-
nizadas por la Sociedad Económica de Amigcs
del País visitarán oficialmente al Ayunta-
miento.

Por falta de número no pudo reunirse ayer
tarde la Comisión de Tesorería, Reforma y
Obras Extraordinarias.

La Alcaldía ha dado las siguientes órde-
nes:

A la jefatura del Cuerpo Médico Municipal
para que adopte medidas encaminadas á lt
extinción de un foco varioloso existente en lí
calle del Dos de Mayo.

A la sección de Urbanizaciones y Obras pi-
ra que se proceda al arreglo del afirmado de \
calle de Cárdena en su cruce con la carreta
de Ribas. __

Los vecinos y propietarios de la calle de
Borrell, trozo comprendido entre la de Conse-
jo de Ciento y la vía férrea de M. Z. A., se la-
mentan del abandono que se les tiene. Hay
constantemente en la referida calle de unaá
dos caravanas de gitanos, establecidos con sm
tiendas de campaña. Los vecinos tienen que
presenciar escenas reñidas con la moral.

La Caja de Ahorros y Montepío át Bar»
lona avisa á los que tengan ropas empeña-
das en la sucursal, calle del Hospital, nú,
mero.j 149 y 155, y Cera 8, cuyas fechas de em-
peño ó renuevo sean anteriores al 31 de di-
ciembre último inclusive, y cual numeración
se halla de manifiesto en'dichas oficinas, pare
que se sirvan pasar á redimir ó prorrogar sus
préstamos, pues que de lo contrario se proce-
derá á la venta de los mismos en pública al-
moneda el sábado día 2 de octubre á las nue\e
de la mañana,

El día de ayer transcurrió en la mayo;
normalidad sin que el más pequeño incideits
perturbase la tranquilidad reinante, no con-
firmándose oor lo ta.ntc, como así era de espi-
rar, los rumores alarmantes circulados por al-
gunos.

Una comisión de tripulantes de un vapc
llegado ayer á este puerto, visitó al gobernc-
dor civil quejándose del comportamiento ob-
servado con ellos por el capitán del barco, que
les obligó, según aseguraron, á desembarca!
en Marsella, no obstante tener compromiso
contraído hasta llegar á Huelva.

El señor Crespo Azorín ofreció enterarse
del asunto. ^

Se encuentra gravemente enfermo de uta
pulmonía, el secretario general de policía don
Alvaro de Juana.

En la jefatura de policía se han colocada
varios pliegos en los que firmaron las nume-
rosas personas que fueron á interesarse por ei
estado del enfermo, cuyo rápido alivio desea-
mos.

I Un tablajero habitante en la calle del Doc-
tor .Dou ha presentado una denuenia contra
su dependiente al que acusa de haber des-
aparecido con 150 pesetas que sin su autoriza-
ción cobró de varios clientes de la casa.

Ayer conferenciaron con el gobernador ci-
vil el presidente de la Cámara de Comercio
señor Maristany y el diputado á Cortes señor
Bordas. _________

Durante la última semana la Caja de Pen-
siones para la Vejez y de Ahorros ha recibi-
do por imposiciones la cantidad de 65.732 pe-
setas, y ha pagado por reintegros de ahorro y
por plazos mensuales de nensión 26.330 pesetas
siendo 71 el número de nuevos imponentes.

Se nos asegura que hay quien, vestido co:
el hábito de escolapio, y presentando una reco-
mendación que dice estar firmada por el se-
ñor obispo de esta diócesis, va pidiendo limos
na para los PP. Escolapios.

En consecuencia, suplicamos á las per-
sonas piadosas que no se dejen sorprender tu
buena fe, exigiendo á quien quiera que con tal
motivo se les presente, una documentación fir-
mada por el P. provincial -* sellada con el se-
llo de la Orden.

En la esquela de defunción que ayer puhli-!
camos de la niña Carmen Lafont y Iioger, |
apareció por error en el original que recibi-
mos, con ei nombre de Carmen Lafont y Tin- i

i toré.
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El general Kitehener, fue objeto de una ca-
rtüosa ¿espedida. Los habitantes en masa sa-
ltaron á despedirle á la estación, atestiguán-
dole sus simpatías.

Un naufragio
Según comunican de Sydney (Australia),

el vapor francés Quadalite ha naufragado en
MaHikollo, isla que forma parte de las Hé-
bridas.

Los tripulantes del vapor náufrago cayeron
en pQder de los indígenas salvajes, que les ma-
taron, después de haberles martirizado bár-
baramente.

Colisiones
Telegrafían de Nueva York que en Franc-

fort (Estado de Kentuky) han ocurrido graves
conflictos entre los habitantes y las tropas,
originándose colisiones, de las que resultaron
cinco muertos y numerosos heridos.—Wil-
«on.

Las m&xdobras de Stnttprart
Berlín 6, 5'20 tarde.

El emperador Guillermo ha salido de Kiel,
para asistir á las grandes maniobras que se
celebrarán en Stuttgart.

El príncipe heredero no podrá asistir á
causa de haber recibido una picadura de avis-
pa en la mejilla izquierda, que le ha produci-
do una violenta hinchazón.

Aunque la picadura no ofrece peligro, los
médicos le han aconsejado que desista de em-
prender el viaje.

Estación aeromátitica
Próximamente empezarán los trabajos pa-

ra construir una estación aeronáutica en
Breslau, donde habrá un globo de servicio
permanenta

La empresa constructora, de la estación há-
llase Subvencionada por el Estado.

El dirigible «Zeppelin III» saldrá el sá-
bado próximo de Friedrichshafen, dirigién-
dose á Franefori-sur-Mam, donde permane-
cerá quince días, figurando en la Exposición
Aeronáutica que allí se celebra.—Leimdorfer.

Conferencias
Viena 6, 8 noche

Hoy han empezado las conferencias del
primer ministro con los representantes de los
partidos tcheque-germánicos.

Los aludidos representantes no entablaron
Jas negociaciones conjuntamente, sino por se-
parado, uno después de otro, habiendo adop-
tado esta medida por la gran hostilidad que
han creado ios conflictos últimamente ocurri-
dos ©a la baja Austria.

CamMo de dinastía
Dicen de Belgrado que el periódico liberal

de Pravda, que es órgano del partido á que
pertenece el primer ministro Novakovik, pide,
á la vuelta de vehementes ataques al Rey, un
cambio de dinastía.

Explosión de nn& mina
Durante las maniobras efectuadas por las

tropas austríacas en el Danubio, murieron un
teniente y dos soldados, á causa de haber he-
cho explosión una mina flotante colocada en
el río.

Compra de un huqn®
Austria ha comprado el vapor francés Nir.

'«ana, de la matrícula de Marsella, con objeto
de armarlo y que «ermanezca de estación en
Constantinopla, sustituyendo al Taurus, que
será retirado por estar ya inservible,—
Strauss.

Fueg*o á bordo
París 6, 9'30 noche

De Tolón comunican que durante el cruce-
ro de tina división de la escuadra del Medite-
rráneo estalló un incendio en el cuarto de cal-
deras del acorazado Democratie.

Como medida de precaución fueron anega-
das las municiones que llevaba el acorazado,
el cual continuó su marcha normalmente.

Nombramiento acertado
Telegrafían de Constantinopla dando cuen-

ta de que Chefket-Pachá ha conseguido que
fuese nombrado gobernador del barrio euro-
peo su primer ayudante de campo, el coronel
Mulledin.

El nombramiento ha sido favorablemente
acogido por la colonia extranjera.

Un empréstito
El Consejo de ministros turco ha acordado

levantar un empréstito de siete millones de li-
bras.-—Blasco.

La salud en Botterdam
París 6, 19'43 noche.

Comunican de Rotterdam que la situación
unitaria ha experimentado una sensible mejo-
ra.

El burgo maestre ha dictado varios bandos
recomendando ai vecindario el más exacto
cumplimiento de las prescripciones higiéni-
cas.

Antropófagos rebelados
Según noticias recibidas del Congo francés,

en la región de Oubanghi ha estallado una
rebelión.

Los europeos que trabajan en las factorías
fueron muertos y comidos por los antropófa
gos rebeldes.

Ha salido una columna para castigar á los
rebeldes.

CaraT&sms asaltadas
Por telegramas recibidos de Tánger, sábe-

se que entre Rabat y Fez han sido asaltadas
muchas caravanas por los cabileños de Beni-
hassn.—Blasco.

Obsequios á, Cook
París 6, 611 tarde. (Por cable).

De Copenhague comunican que el doctor
Cook almorzó en casa del ministro de los Es-
tados Unidos, quien le leyó un expresivo tele-
grama del presidente Taft, felicitándole por
©1 éxito de sus exploraciones.

El doctor Cook comió en el Palacio real con
el Rey y la familia real de Dinamarca, á quie-
nes relató con toda suerte de pormenores los
.diversos incidentes de su verdaderamente épi-
co viaje.

El soberano brindó á la salud del intré-
pido explorador.—Blasco.

©recia y Turquía
París 6, 742 noche.

Según telegramas recibidos de Constanti-
BOpla, el gobierno de la Sublime Puerta ha
cautaatado al gobierno griego que Turauía

considera las manifestaciones de cordialidad
Lechas por Grecia, como el mejor medio de es-
trechar las relaciones amistosas entre las dos
naciones.

La contestación de Turquía á las potencias,
relativamente á la autonomía de la isla de
Creta, será enviada á fines de la semana ac-
tual.

£>a huelga de albañiles
La huelga que sostienen los albañiles y la-

drilleros ha experimentado un ligero aumento.
—Blasco.

Motas «rr!©^a,s
Viena 6, 10'50 noche. (Por cable)

Telegrafían de Atenas que el príncipe here-
dero saldrá mañana para Alemania.

Las escuadras rusa, inglesa y austríaca
son esperadas en El-Pireo.
Congreso issternaeioaai S@ Medicina

De Constantinopla comunican que han lle-
gado, procedentes de Budapest, ciento ochen-
ta médicos para asistir al Congreso Interna-
cional de Medicina que allí se celebra, habién-
dosele dispensado una calurosa acogida.

A las maniobras
El generalísimo del ejército turco, Scheí-

ket. sale mañana para Alemania con objeto de
asistir á las grandes maniobras que allí han
de celebrarse.—Strauss.

Otro ámoubríñor Sel F©¡ o
Londres 6, 11'10 noche.

Ha causado extraordinaria sensación en el
público la noticia recibida esta tarde de que
el teniente Peary, famoso explorador ameri-
cano que tantas expediciones árticas lleva rea-
lizadas, ha descubierto el Polo Norte.

Peary, de regreso de la expedición desde
bordo del vapor en que viaja» ha enviado por
medio del telégrafo sin hilos, al gobernador de
Terranova la noticia de que ha descubierto el
Polo Norte;

Felicita á Terranova por la parte que le co-
rresponde en el descubrimiento, ya que la ex-
pedición fue aquipada, organizada y partió de
aquel territorio.

Según telegramas de Nueva York la noticia
ha sido recibida allí con entusiasmo inmen-
so

Los críticos del doctor Cook, la mayoría de
los cuales habían hecho observaciones acerca
de las expediciones realizadas anteriormente
por Peary, esta vez muéstranse muy regoci-
jados, creyendo que cuando dicho explorador
de cuenta de su viaje, no solo confirmará que
verdaderamente ha llegado al Polo sino que
pondrá de relieve que Cook es un impostor.

Manos Mancas no ofendes
El sábado por la noche varias sufragistas

escalaron los muros del castillo de Lymprey-
Hythe (Sudeste de Inglaterra), donde residen
actualmente el primer ministro Asquith y el
ministro del Interior, Gladstone.

Las sufragista^ rompieron las puertas de
las ventanas, causando oíros desperfectos en
el edificio.

Un numeroso grupo de sufragistas de pelo
en pecho rodeó á los dos ministros, agredién-
doles.

Después de abofetearles, les apabullaron
los sombreros, escapando, sin que ninguna
de ellas fuese detenida.

A consecuencia de lo ocurrido se ha esta-
blecido un retén de policía para guardar el
castillo.—Wilíon.

Telegrama senaacioiaal
París 7, l'3O madr. (Por cable)

El gobernador de Terranova ha recibida
un telegrama firmado por el explorador co-
mandante Peary. comunicando que la bande
ra americana ondea en el Polo Norte; al pro
pío tiempo le felicita porque los expediciona
rios que le han acompañado en el descubri-
miento, son naturales de Terranova.—Blasco.

París 7, 1*31 madrugada. (Por cable).
De Fez comunican que El-Roghi ha sido

condenado á reclusión perpetua, en la jaula
de hierro que Muley Hafld le hizo encerrar
desde que llegó á aquella ciudad.

Promesas del Sultán
El Sultán ha enviado una caria al gobier-

no francés confirmando las promesas que hizo
de dulcificar el trato á los prisioneros.—
Blasco.

Sentimientos pacifistas
París 7, 1'56 madr.—(Por cable),

Telegrafían de Stuttgard que ei empera-
dor Guillermo, contestando á la salutación
de bienvenida que ¡e dirigió el burgomaestre,
pronunció un discurso mostrándose ardiente
partidario de la paz y preconizando la unión
alemana.—Blasco.

Una carta de More i
Madrid 7, i'30 madrugada.

El señor Moret ha dirigido la siguiente
carta á un redactor de El Mundo, que le pedía
declaraciones:

((Madrid 6 de septiembre de 1909.—Señor
don Fernando Boccherini.—Mi estimado ami-
go: Mucho le agradezco los términos afectuo-
sos de su carta, pero no se enfade si le digo
que estoy absolutamente resuelto á no hablar,
hasta que se levante la suspensión de garan-
tías, lo cual equivale á decir hasta que se con-
voquen las Cortes, pues no creo que esto pueda
hacerse sin lo primero. Tengo para ello dos
razones: la primera se funda en lo incierto de
la situación, qu<$ hará quizás inoportuno ma-
ñana lo que yo diga hoy; y tantas y tales co-
sas pueden ocurrir. La segunda en la impro-
cedencia de hablar, cuando la prensa no puede
comentarme, cuando lo que yo dijera se des-
naturalizaría por los adversarios y cuando
careciendo de prensa y de reuniones públicas,
me es imposible contestar á los que me ata-
quen y dirigir el pensamiento de mis amigos.
¿Qué más puedo decirle? No hay razones más
poderosas en el mundo político y seguro de
que usted así lo estima, espero me dispense,
quedándole muy obligado su afectísimo ami-
go y correligionario q. b. s. m. S. Moret.»

En T etuán
Dicen de Ceuta que según comunican de

Tetuán, ayer se leyó en la gran Mezquita la
carta del Sultán, participando la entrada en
Fez del Rogiü.

f '
¡i Con este motivo se celebró una parada por
1 las fuerzas de la policía y los askaris en la
jj plaza de España.

Al correr la pólvora para festejar el acto,
á un policía indígena se le reventó el cañón de
la espingarda, matando al cabo que iba á su
lado.

Esta desgracia impresionó mucho á todos,
retirándose el tabor y llevándose al cabo á su
cuartel.

El infeliz resultó con la cabeza y una mano
destrozadas.

Ayer salió una comisión de notables para
Fez, con objeto de llevar a Muley-Hafid valio-
sos regalos en dinero y alhajas por el triunfo
obtenido.

En Ceuta la tranquilidad es completa.
POK TEX&.@RA:FO / lELEFQÍfO

(Servieío particular de I.A •AVOITAKDXA)
Puertos nacionales

Tarragona, 6.—Han entrado en este puerto los
vapores, el trasatlántico Skutari, Albania, Scorven,
Segovia y Tambre.

Despacharlos los dos primeros.
AXinnot», e.—Vapores llegados: Sitgea Hermanos,

Ptlayo, Tintoré y el laúd San Antouxo,
Salidos: Tintoré, Al varado, Peiayo, laúd Enrique

J la balandra Joaquina,.
Bilbao, 6.—Vaporea llegados) María Mercedes,

Creas, Claudio, Felice, Iciar y Fagneke.
Salidos: Cabo San Antonio y Gascón.
Oiáiz, a.—Vapores llegados: Anua, Cabo Cor-

voeiro, Navarra, Patricio de Satrústegui, Pomona,
Mary Ana, Millan Carrasco, Crimea, y los veleros
San Jerónimo, Joven Diego y San José.

Salidos: Argentino, Pomona, Millan Carrasco, Na-
varra, Añila, Cabo Corvoeiro, Mary Ann, Patricio de
Salrústegui, y los veleros Bendición de Dio» y San
José.

Corona, e.—Vapores llegados: Primero, Alexan-
dre, Navia, Segundo y Felisa.

Salidos: Primero, ALemandre, Navia, Stgundo J
Felisa.

Mál&gj», e.—Vapores llegados: Sevilla.
Saurios: Leonora, Mtnorquín y Sevilla.
Sevilla, 6.—Vapores llegados: Cabo Blanco, Viz-

caya, Cuiba y Milla» Garroteo.
Salidos: ninguno.
Santander, 6.—Vapores llegados: Rio Tinto, Ju-

lián y Lucero.
Salidos: Menania, Müaston, Cabo Prior y María

Gertrudis.
Valencia, 6.— Vapore» llegados; Andalucía, Ma-

carena. Cabo Higuer, Canalejas y Tritón.
S&Iidos: Andalucía, Macarena, Cabo Higuer, Mar-

tos, Florencio Rodríguez y Cataluña.
Vis», 6.—Víipores llegados: Cabo Creux, Pauli-

na, Meal. Club Fortuna, Cabo Nao, Felisa, Lanfranc,
Pravia, Fragor, Jiollandia, Horacio, Copaes, que-
ches Marín y Tomás Loxano, pai/ebots María Mer-
cedes y Paquete de Viga, balandros María y Sofía y
ei galeón Francisco I.

Salidos: Melitón González, Real Club Fortuna, Tro'
gor, La,.franc, Oravia, Uruguay, José fita, bergantín
Canddaire, queche Tomás Lozano, pailebot María
Mercedes y ei balandro Mariu.

Situación de vapore»
(De la Compañía Trasatlántica)

Linea de Nueva York, Cuba y Méjico.—El
«Antonio López» salió el 30 de Cádiz para Nueva
York.

Ei «Montserrat llegó el 22 á Genova, de Bar-
celona.

El «Buenos Aires» salió el 3 de Veracruz para
la Habana.

Línea de Cuba y Méjico.—El «Reina María Cris-
tina* llegó el 2 á Bilbao, de Santander.

El «Alfonso XIII» llegó el 6 á Veracruz, de la
Habana.

Linea de Venezuela-Colombia.—El «Montevi-
deo» llegó el 5 á Barcelona, de Cádiz.

El «Manuel Calvo» salló el 4 de la Habana pa-
ra Puerto Limón.

Linea de Buenos Aires.—El «P. de Satrústegui»
llegó ei 6 á Cádiz, de Málaga.

El «León XIII» salió el 4 de Montevideo para
Las Palmas.

Linea de Filipinas.—El «Isla de Panay» llegó el
27 á Manila, de Ilo-Ilo.

El «C. López y López» llegó el 6 á la Coru
ña, de Liverpool.

El «Isla de Luzóa» salió el 5 de Suez para Co-
lombo.

El «Alicante» salió el 6 de Port-Said para Ge-
nova.

Linea de Canarias.—El «M. L. VHlaverde» salió
el 5 de Cádiz para Alicante.

Línea de Fernando Póo.—El «San Francisco»
saiió el 16 de Las Palmas para Fernando Poo.

Linea especial.—El «Ciudad de Cádiz» llegó el
5 á Cádiz, de Vigo,

Sumario l e la "Baceta l e ladrM,,
DEL 5 DE SEPTIEMBRE

Alas 3 horas 45 minutos se alinearon los í
bandos bajo el tallo del señor Vila, del Club II
mancia.

Filé un partido interesante en todas sus fasi
pródigo en emociones, pues demostraron los Jó1

nes jugadores estar bien entrenados y cono
perfectamente las reglas del juego. Después
nna lucha titánica iogró un goal e) Europa, qaei
dio la victoria sobre su contrincante.

Formaban el bando vencedor: Komán-N<\
Asuiló-Pahissa, Sans, Castelis-Zanuy, Aliaga,
cudero, Keñé (É.) y Gil.

P a r t e oficial
Administración Central. — Estado. — Asun-

tos contenciosos. — Anunciando el fallecimiento
en el extranjero de los subditos españoles que se
expresan.

Guerra. — Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. — Relación de pensiones declaradas por
este Centro durante la segunda quincena de agos-
to último.

Hacienda. — Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas. — Acuerdos adoptados por esta
Dirección General, recaídos en la reclamación de
haberes procedentes de Ultramar.

Junta Clasificadora de las Obligaciones pro-
cedentes de Ultramar. — Rectificación al crédito
número 1 de la relación 76.

Fomento. — Dirección General de Obras Pú-
blicas. — Anunciando la petición de la Compañía
Vizcaína de Electricidad, en solicitud de conce-
sión de un tranvía eléctrico desde el punto de-
nominado la Avanzada al'puerto de Algorta, y
concediendo un plazo de un mes para la admi-
sión de mejores proyectos.

Anexo primero. — Bolsa. — Instituto Meteoro-
lógico. — Observatorio de Madrid. — Oposiciones.
— Subastas. — Administración Municipal. —
Anuncios Oficiales, etc.

Hacienda. — Junta Clasificadora de las Obli-
gaciones procedentes de Ultramar. — Subsanan-
do errores de copia padecidos en relaciones de
créditos publicadas con anterioridad.

Anulando los créditos que se detallan.
Gobernación. — Subsecretaría. — Movimien-

to del personal administrativo verificado en agos-
to último.

Fomento. — Compañía de los Ferrocarriles Eco-
nómicos de Asturias. — Tarifa especial número 1
(P. V.)

Compañía del Ferrocarril Central Catalán. —
Anexo número 1 á la tarifa especial número 1
(P. V.) mercancías.

Caminos de Hierro del Norte. — Segunda
adición á la tariía especial número 8 (P. V.) tri-
gos y harinas.

Hotas de Sport
El domingo último se jugó un partido de foot-

ball entre los Cluns üniversitari y Europa, en el
! campo del primero, formando parte del «Torneo

d« Foot-ball» cou motivo de celebrarse el V Con-
greso Internacional de Esperanto, que tuvo lugar

i en el campo del Club Deportivo Español.

Icos
ota

larri

é® espec.tásuloi]
Para mañana miércoles por ¡a noche se ani

cia en el teatro de Novedades, por la compail
lillipuriana de ia ciudad de Roma, ¡apriroersn
presentación de la ópera del maestro Maseagí
«Caballeria Rusticana», representándose adem
dos actos de «La Sonámbula». Por la 'arde sec»
tara la nueva opereta de Straus*: «Dorina alegre
teniendo en estudio dicha compañía la popu¡
zarzuela del maestro Caballero: «El daodelai
cana», que cantarán en español.

t o a al interior le
Jna expedición singular emprenderá pi

ximamente el viaje hacia el África: es la ex-
pedición fotográfica del millonario americani
Mr. Boyce, propietario de dos imporUotes»
manarlos de Chicago. Provisto de globos;
potentes reflectores, acompañado de seis con
pañeros, entre elíoe un fotógrafo, y de300fc
quines negros, emprenderá el periodista ii
camino hacia Uganda. En aquella región»
propone cazar leones y otras fieras, hacieDli
al mismo tiempo impresiones cinematogrít'
cas.

Dícese que Mr. Boyce se ha gastado500.W
francos en pertrechar la expedición. Esta*
vara tres globos, 23 de los mejores aparata
fotográficos, un cinematógrafo completo, 8,""'
metros de película enrollados, 6.000 placad
películas sueltas, 600 cartuchos luminosoiji
todo un cargamento de productos químico!,

«Mi intención es, dice Mr. Boyee, entn
ner y apaciguar á los faquines é indip
mediante representaciones cineraatográíi
También llevaré una docena de los gramol
nes más modernos. Para descansar del d
trabajo, oirán los negros á Caruso y á la Ti
trazzini. No es floja empresa mantener el
den entre 400 faquines.»

Con mucho orgullo habla Mr. Boyce de n\
método de fotografiar durante la noche i li
leones en libertad. Para ello piensa coli
toda una batería de aparatos fotográfica,
«Como cebo para el ieón se colocará caros '
un punto del bosque fijado de antemano,II
rededor del cebo se colocarán seis de las ú-
maras más potentes, y lo más cercano .
un micrófono, unido á uosotros por medio k
un cable. Nosotros mismos noa hallaremos!
dos millas dei teatro del suceso, con los c»
necitos del micrófono aplicados ai oído, ü
cuanto lleguen los leones, les oiremos ragir j
percibiremos el estruendo de la lucha queeif
tre sí sostengan. Este será el momento propt
ció para nosotros. Apretaremos un botón,te
reflectores esparcirán brillante luz y los api'
ratos fotográficos trabajarán al instante a»
máticamente.» Mr. Boyce desea ante todo ol-
tener instantáneas de caras de león sorpresa
do ó asustado.

[Olí
D

i la
D

ion
lOr

¡Í
,i¡

' 0 '
lina
¡tolo

D
ia
I

mu
roe.

I
deo
611-
íder
iw
: i
tre,
bul
COh
« i

1
101
boi
Olí

caí
í-á-li

¡gei

¡tyi
(ni
ito,
j ye
¡ CO1

( i r

Ti
re
lia
u

Compañía General de Tabacos
de Filipinas

OBLIGACIONES
Con arreglo á lo prevenido en las escritu-

ras de emisión, se celebrarán el día 15 desep-
tiernbre próximo los sorteos do amortizaci
trimestral de obligaciones de esta Couipaíia,
números 73 de la emisión de 1891, 30 de la di
1902 y 23 de la de 1903, á las once de la mafia-
na, en el salón de sesiones de la. sociedad,sito
en la Rambla de Estudios, número I, prinei-
pai, amortizándose 360 obligaciones déla emi-
sión de 1891, 150 de la de 1902 y 200 delí
de 1903.

El acto será público y oportunamente*
anunciará el resultado de dichos sorteos,

Barcelona 31 de agosto de 1909.
El Vice-Secretario:
JUAN A. DE OBESO.

:

Socieflail flel Ferrocarril le Alcantarilla áLn
La Junta genera! ordinaria celebrada el

día 6 de los corrientes, ha acordado el reparto
de un dividendo de pesetas 14'25 á cadaaí-
cióc s>or los beneficios del ejercicio de 1908,

El pago se efectuará por la Sociedad dt
Crédito Mercantil, á partir del día 10 del ac-
tual, contra entrega del cupón nútn. 8, aeons-
panado de las correspondientes facturas,

Barcelona 7 de septiembre de 1909.
P. A, del Consejo de Administración,

El Secretario:
Juan de D. Soler.

Naehdem vor kurzen dem in Barcelona
ansfissigen deutschon Arzt Dr.med.H.Kaupp
auf Grund des § 42 Ziffer 2 der Wehrordnuig
die Ermachtigung erteilt worden iat, Zeag-
nisse der im % 4á Ziffer 1 a bis c ebenriaselbst
bezeichneten Art über die Tauglichkeit mili-
tfirpflichtiger Deutscher zum Müitardienit
auszustellen, kSnnen deutsche Militarpfliet-
tige, welche ihren dauernden Aufantbaltii
Spanien haben, sich an folgenden OrteaSpa-
niens auf Diensttauglichkeit untersucta
l&ssen.

Barcelona (Dr.med.Kaupp).
Madrid (Dr.med.Wendcl).
Málaga (Dr.med.Brausewetter).
Sevilla (Dr.med.Karminski).
Die Uutersuchungeu konnen hier nacn

rechtzeitiger Anmeldang jederzeit vorgenom-
men werden.
(L. S.) Barcelona.den 1 September 1909,

Das Kaiserlich Deutsche Generalkonsulat,

recibidas
El número 4 de «Therapla.»
—El 87 del «Boletín Náutico.»
—El de! mes de agosto de! «Boletín de la Socie-

dad Española ¡le Saivatnsnro de Náufragos.»
- El 140 de «J£« tóriiíjiio Católico en las Cl

Médica»..
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Barcelona, 5.—Buques llegados:
Dé Bilbao y escalas, vapor Cabo Quejo, con

ID toneladas material de guerra, afrecho, avena,
Igo, 'abaco y otros á la orden y 4 pasajeros.
De ¿ínteres y encalas, vapor francés Saint Luc,

m'29 bultos desi'eriiicios de algodón á J. Marly,
,600¡rt. hierro á Hijo de M. Mateu, 24 Id. papel 4
•.Pegorari, 67 tambores sulfuro á E. C. Paul, 100
icos guijarros á J. Uafols, 20 cajas algas á J. M.
loca, 160 atados mimbre á Sagué hermanos, 80
árticas extracto á N. Mot.ger, 18 id. id. á A. Me-
¡ila, 140 M. id. á A. Riera, 46 id. id. á Dalmau y
Illveras, 33 bultos pieles, 44 tro/os caoba, 44 ba-
illei amoniaco, 2.437 a'ados hierro, 818 atados

fiambre, G8 balas pasta de madera, 41 id. papel
I otros á la orden.

De la mar, vapor Avispa, con 12.000 ks. pescado
l ll» r ln .
Da llamburgo y escalas, vapor alemán Bastía,

jon 11 balas harina á E. Kerrer, 15 barriles nafta
íürosch en Cta., 75 balas celulosa á J. Capdevila,
í)sacos pez á la Compañía de Cables, 180 cajas
íiaii'nca á,J. Pagés, 559 bultos materiales de hie-
rro y madera á la Catalana dal Gas, 20 cajas vase-
lina, 20 barriles grasa, 24 bultos chocolate, 26 idetn
tola y otros á la orden.
» De Cardiff, vapor Achecolands, con 3.003 tone-
itias carbón mineral á la orden.

Do Palma, vapor-correo Bell ver, son 759 bultos

Eitas, tejidos y anisado á la orden y 40 pasaje
)eío Habana y escalas, vapor-correo Montevi-
, con 123 sacos cacao, 55 id. tagua, 599 id. café

íi M. astas, 275 balas alsíodón, 49 id. cueros, 179
ídem pieles y otros efectos á la orden y 62 pasaje-
ro para ésta y 106 id. de tránsito.
' Do Tortosa, vapor Ciudad de Tortosa, con las-
tro
, be Valencia, vapor Vicente Ferrer, con 1.881
bultos alubias, harina, arroz-, zumaque, vino, ai-
.tohol, latín, patatas, hortalizas y otros efectos & la
orden y 284 pasajeros.

De Gandía, vapor Vicente Salinas, con 108 ces-
uvas, 22 barriles vino, 27 balas pieles, 49 bultos

a, 10 sacos arroz y 342 bultos varios á la
r n y 18 pasajeros.
De Marsella, vapor Alcira, con 80 barriles ex-

tracto, 862 cajas leche, 32 bultos madera, 129 balas
cáñamo, 85 cascos borrax, 15 cajas gelatina y otros
ala orden y 1 pasajero.

De. Marsella, -vapor Cabo San Antonio, con cargo
general .y 16 pasajeros.

De Fiume y escalas, vapor austro-húngaro Ma-
tyas Kiraly, con 10 sacos parafina, 13 caja» conglo-
merados, 20 barriles extracto, 385 sacos piroUgni-
to, 50 cajas huevos, 26 bultos madera, 20 id. acero
jotros efectos á la orden y 9 pasajeros.

De Rosas y escalas, vapor Nuevo Ampurdanés,
con cargo general.

sda* ai •».—Para Tarragona, vapor T&m-
We, con efectos.

tkiidu «i s.—Vapor Tintoré, para Alicante.—
Vapor-correo Mtramar, para Palma.-—Vapor Maca-
rena, para Sevilla.—Vapor Andalucía, para Sevi-
lla-Vapor Cabo Hlguer, para Bilbao.—Vapor Ca-
nalejas, para Valencia.—Vapor Tambre, para Ta-
nagona.

Barcelona, 8.—Etiques llegados:
De Gijóv, vapor Cifuentes, con 670 toneladas

O»rbón A Juan B. SSorés,
De Valencia, vapor Vicente Sanz, con 790 sacoB

arroz y salvado, 50 id. alubias, 77 bultos írata y 89
lerdos a la orden y 18 pasajeros.

De Sevilla y escalas, vapor Aznalfarache, con
l.íH bultos avena, alubias, cebada, trigo, conser-
vas, contadores, frutas y otros a la orden y 7 pa-
lmeros.

De Mahin y escalas, vapor-correo Monte-Toro,
MI 220 bultos tejidos, calzado, maquinaria, efec-
tos de uso, embutidos, frutas y otros & la orden y
84 pasajeros.

De Oiiittwt, vapor Valbanera, con cargo y 4 ps-
»a¡etos de trAnsito.

De Cute, vapor Villa de Sóller, con cargo gene-
ral y 26 pasajeros.

De Castellón, vapor Numancia, con cargo gene-
raJ y 77 pasajeros,

htdinova, vapor italiano Umbría, con cargo
(¡eneral y 430 pasajeros de tránsito y 10 Id. para
cita.

Dwpaniia&a» «1 e.—Para Genova, vapor-correo
Montevideo, con efectos.—Para Marsella, vapor
rabo Quejo, con efectos,—Para Valencia, vapor
austro-húngaro Matyas Kiraly, con efectos.—Para
Garrucha, bergniitin-goleta Bnrigua, con efecto*.
-Para Cette, vapor Villa de Sólier, con efectos.—
Para Cette, vapor Cartagena, con efectos.—Para
Palma, vapor-correo Bellver, con efectos.—Para
Valencia, vapor Vicente Sanz, con efectos.—Para
Genova, vapor alemán Bastía, con efectos.—Para
Carmena, vapor Juan, en lastre.-Para Loreusa-
rra, bfcrgantin-goleta italiano Adriano, en lastre.
-Para Buenos Aires, vapor italiano Umbría, con
efectos. .

íiUSas si e.—Vapor Tambre, para Liverpool.—-
Vapor Velarde. para Almería.—Vapor-correo Mon-
tevideo, para Genova.—Vapor austro-húngaro Ma-
lvas Kira'y, para Valencia.—Vapor-correo Bellver,
para Palma.—Vapor ilaiiano Umbría, para Ge-
nova.

Semáforo oficial ú% Tarifa-
Tarifa, 6 de septiembre, á las 7'00 horas.—

Tiempo reinante en el Estrecho de Gibraltar:
Viento Este frescachón coa marejada y horizon-

te brumoso.

Marítimo i d Castillo tearít
de!. &i& 3 fie Septiembre

Obtervaciont» MetcoroíóQicas
Alono: viento al ONO. fresco, cielo con celajes

suel'os y horizontes neblinosos; á las doce del dia:
SO. fres'quito, cielo con nubes y horizontes claros;
v al ocasos sigue el tiempo del mismo modo, mare-
jada del viento.

Movimiento de buques al anochecer
Demoran a! E.i dos corbetas italianas que pre-

tenden este, puerto y dos bergantines-goletas que
van en popa para el ENE.; por el S.: una polaera-
goleta que va para el SE. y una balandra qu« va
para dicho rumbo; y al SO.: un bergantín que bar-
loventea y una goleta que viene en popa. De vela
latina: cineo faluchos navegan por variado nimbo
y dos para este puerto. Entrados: de madrugada,
de Valencia, el vapor español «Vicente Sanz», de
la señora Viuda de don Vicente Sauz Selma; de
Poniente, con carbón mineral, el vapor español
«Cituentes»! de Mahón, el vapor-correo español
.Monte Toro», de don FranciscoNovelle; de Sevilla
y escalas, á las seis horas, el vapor «Aznalfarache.
de los seiiores Busanyas y compañía; de Genova,
á las oebo horas, el vapor-correo trasatlántico es-
pañol .Valbanera-, de don Kómulo Boschy Alsina;
Se Cette. á la misma hora, el vapor español «Villa
de Sóller», de dou J. Roura; d© Castellón, & la» diez

horas, el vapor «Numancia», de los señores ílptoré
y i-.i'.npañia; de Genova, k las catorce horas, el
vapor trasatlántico correo italiano «Umbría», de
los señores Ignacio Villavechia y compañía; de
Italia, con carbón vegetal, & las diez y siete ho-
ras, la corbeta de la misma nación «Estrella»; de
Poniente, á las die¿ y ocho horas, el vapor alemán
«Skutari», de don Osear Brlan.
Distancia navegada de los buques que hoy

han salido
Fuera de horizonte se hallan los vapores, el

«Velarde», para Almería, de ios señores Juan Do-
méneelí y Cert hermanos; el «Tambre», para Li-
verpool, dn ¡os señores Tintoré y compañía; el
trasatlántico italiano «Umbria», para Buenos Ai-
res, de los señores Ignacio Villavechia y compañía;
para Palma, el vapor-correo español «Bellver», de
la Compañía Isleña Marítima; para Valencia, el
vapor austro-húngaro «Matyas Kiraly.»

MOVIMIENTO DE BOLSAS
Barcelona 6 de agosto

Casino Kere&tttll. (Ci&rre 10 mañana)
Interior, fia mos. , 85 42— - P,
Nortes, fin mes. 78-80— P-
Alicantes, fia m«í $2 4 6 — - d .

CAMBIOS 4 TARDE DEL D¡& 6~
Cambios extranjero a

Oper.
Lonareí 90 di»« feoka. . , ™...~-

» cheque. . . —•-". . —* —.
Parí», eheqn» - " - • "•••
Berlín—Mareos. . . 134.80
Nueva Tork—Dollars. . . 5.66
Viena-Koronaa. . . . 114.80 ,

Kfeetos públicos españolea

P5
87^00 27.48

8-25

DEOD/S Operaciones Pin.
86.20 8-1.975 86-075 8510
86-95
85.95 86-00

Interior fin niel .
fin próximo.

contado, S. A..
U.
C.
I)
E'1 ? *«,« •••-

Qt.yft. —.
diferentes s«r. ••••.••••

Amortiz. 5 "/„ fiu tr.es. 101-30
contado, S. A. 101.10

B. 10105
V. ÍOHOO

» w „...„. ....
diferentes ser. — — ••••

C. p . A. i•/« fin oves..
contado, S. A.

, , B ••••. -
• C. 94-50

• • D. 94 80
• E. 04 .50 —

dlferentesaer. ——
B..M.¡l.°aíayo J8!)9. . -. . .«.• —.••»

» 1." Mavo 1903 y
Marzo 1894 y I8ft>. ••••.-•» - • . •••
1.". Enero, 1.° Ju-
Uo 1906-S. A B C . 97.76 «W-86

» Bonos Eef. 1908 .........
Acciones otrntad©

Claudio Dcrán.-Construts. Monier'. . .

076%
90-6»

97.85
©7.00

89.00 1OO.OC
Aooioaes fin septiembre

F. Medina á Zamora y Orense & Vlgo. .
Ferrocarril Norte de Esparta 77.90 78.00
F. Madrid á Zaragoza y ¿ Alicante. . . 98-00 92.10

OOntaÜO tere» ro9" Papel
Nort« España VUUllja i S6(fovU. . ~ T

» » esp .Alm. 8 Val .*yTa.» 5
lí

esp.Alm.8Val.*yTa.» 5 101-60 101.76
» » Huesca.Fr.* y otra» lín. 4 97-28 87.50

yminasS.JuanAbad.garant.Norte. 8 82-00 82.50
Tarragona á Barcelona y Francia. 2>(, 53-05 68-85
Madrid ¿Zarag.* y Alie. Arlsa.B.A 5 106.00 100.30

» » ferieB.n.M al 1MM)OO. 4>/i 104.00 1CH.60
» SerieCn."! «1150.000. i 07-SS Ü8.Í6

Madrid á Barcelona, dlracto». , . Slfe —•• •""
» » BeuaaBoda. . 2»!í 68.00 68.60

A Imanes, Val.» y Tar.*, no adherid. 8 ••••. . - •
> > Tarragona, adherid. 3 79.50 79.76

Med.*,Z&m.*, Oren,» Vis, em. 1880-82 62.76 63.25
»prioridad,».H,l 424.908. 8 • - . ••••.-•

MadrldaCacer.M-Por.ug.yO.EsB.* 5 103.50 10800
» » . í.»»«r\«. 4 94.00 9450

Vasco Asturiano, 1." hipoteca.. . 5 ,• -.....—
» 2.» liktoteoa.. . 6 108.00 107.00

Compañía Gañera! de Tranvías. . 4 94.00 94.50
Comp.aBarcelones»deElectricidad 5 103.50 103.00
Comp.* Barcelonesa de Electricidad 4 •—
Comp.* General Tabacos Filipina». 4 Va 99.76 100.85
Paerto Barcelona—emp. 1900 y1905. 4»/« 106.00 -••••

» » 1907 y 1308. 4% 107.50 108.00
Compañía Anónima «El Tibiáabo». 4 fe 100.50 101.00

Valores extranjeros
REPÚBLICA AEG ENTIKA-Banco Es-

pañol del Río de la Plata.—Números
i ai iS.UÜ; y del número 233.141 al
871.656 (cada acción peseUsi. . 497.00 602.00

Despu&s d»i oíerT© da Bolsa
Interior, fin mes. 86.08 —- o>
Nortes, fio mes 78-00-™ o.
Alicautei, fin mes 92.10 — o.

Cotización «te la plata
P l a t a fina. . . . d e 9 5 . 1 0 i 9 6 . 2 0 p e s e t a » k i l o .

Pirsmlo del oro en nuestra p3,aaa
Día 6 (Precios de compra)

Alfonso. 8-85 por ICO
Isabel . 11-86
Onzas y medias ouxas. 8-86
Cuarto» da onza. . . . . . . 8 .35
Octavo» y 1/16 de OKB». . . . . . 6 86
Francos. . . . . . . . . 9 .10
Ubra». . . . . ' £7 30 por Hb.

POR TELEGÍAFQT TELEFONO
(De nuestro» corresponsales)

Valladead S
Cierra el cuatro por ciento Interior .

Cambio» cíe Sffiaárid, 6, 20'25
Cuatro por ciento Interior, contado .
Cuatro por ciento Interior, fin me*. .
Cinco por ciento Amortiüable.
Cuatro por ciento Amortiiable. , . .
Aecioue» Banco de España . .
Compañía Arrendataria de Tabacos ¿ .
Azucareras (preferentes)

ídem (ordinaria») . . . .
Franco».
Libras. . . . . . , • •. • ;
Después del cierre queda el Interior a. .
Banco EiBpaúol del Kío de la Plata.

Camtolos de París, 6, 21'50
Cuatro por ciento Exterior español
Cuatro por ciento Interior español. .
Tres por cieBto Renta írancesa . .
Cincu por ciento Eenta rusa . . .
C'iatro y medio por ciento, Eenta rtusa. .
Tres por ciento Interior mexicano. .
Renta argentina, cuatro por ciento. .
Renta Brasil, 1903, cinco por ciento .
Acciones f. c. Madrid á Zaragoza y Alicante.
Acciones Norte de España
Rio-Tinto (ordinarias). . . . . .
De Beers (ordinarias). . . • •
Kand-mlnea. • . • • • • •

86.10

84.80
34.95

100-70
94,80

456.00
883.00

89.60

27.40
86.00

07.10
78.05
98.46

104.00
97-95

103.25

S99OO
SS7-00

1961.00
4 2 2 0 0
246.00

yerrelrs. . . . . . . . 443.00
Consolidado inglés. 84-00
Cuatro por ciento japonés.. . . • .....••••
Tres, tres suartos por cieato italiano. . . 104.15
Golciíielda 178.60
Ferrocarriles andaluces.. . . . . . 2 0 0 0 0
Plata (kilogramo) 87.00

•Lisboa, 6
Se ha pagado hoy la peseta á 132 reís, y se ha efreci*

do A 184
Bruselas, 6, 18'30

Exterior ««panol, cuatro por cieato. . . . ...•..—
Acciones ferrocarril Alicante ~~........
ídem Nortes. . . . . . . . . —••».• ••

Barlin, 6, 18' 10
Tres per ciento alemán . 85-60
Tres por tiento consolidad© 85.70
Renta turea unificada • 94.20
Renta austríaca. 100.00
Renta argentina. . . . . . . C9.30

itOn&TBB, 6, 18'00
C. inglés, dos y medio por ciento. . . 83. 18/18
Uruguay, tres y medio por ciento. . . 73. 10/16
E. español, cuatro por ciento. . • . 96.
R. japonesa, cinco por ciento. . . . 104.
De tiewrs 18. 12/1®
OoldSelds. . . . . . . . 7.
Tres por 100 Venezuela, diplomático. . 63. 8/16
Tres por 100 Colombia. . . . . 49. 8/16
Acciones.--Ríe-Tinto 77. 14/16

» Tkarsi» 6. 3/18
Beata Rusa, ciaee por ciento. . . . 102. 4/19

• « cuatro y m«dio par ciento.. 95. 10/16

Rambla del Centro, 16, y Unión, 2.

TOSQUUTS Y 0.a, %. EW O.
BANCA, BOLSA, VALORES T CUPONES

B b l &»1 O«atro, a.
Negociamos les culones Deuda Interior y
Ajnortizabla 4 O|oj vencimiento 1.a Ootakr©
prositas.

Teatro Principal
Hoy martes, secciones de cinematógrafo, orga-

nizadas por el Centro A aragonés.
Interesante película de Meliüa.
Cambio de programa.

T@atr© Cátala (Romea)
Funció oficial V Congres d' Esperanto.—Dijous,

á les 9 del vespre:
ü is ier© á® Dolor©

drama am 3 actes, <J' Adriá Gual, traduit al espe-
ranto per Prfderic Pujóla. Direcció artística del
autor. Decorat Moragas y Alarma. El teatro estará
espléndidament adornat.

Despats. a eomptaduria de i á 7.
Teatro Tívoii

Hoy martes, gran vermouth continuo. l.° Cine-
matógrafo. 2.° Bohemio*, por Marta Labal y el te-
nor Marti. 3.° Películas, la senracional guerra de
Melilla. Butacas gratis. Entrada un real. Noehe,
& las 6, colosal programa, verbena de la Virgen.
Beneficio del público. 1.° t.» #raeba, con la Milon-
ga. 2." La opereta en S actos: MI»B Heiystt, viendo
el público lo que antes adivinaba, toda la opereta
es un exitazo sobresaliendo e! concertante del %.'
acto, 3.° Película de la guerra de Melilia. 4.° 50 re-
presentación: Hip! Elpl B&roilona ó Atreioolóo, de
for&sWai». Precios populares. Entrada 35 cents.

Miércoles, tarde y noche: mies Holyett y Hlp!
Hi»!

Jueves, gran matine, BÍÍO» Eelyott y Hipl HSpí
Viernes, sección vermouth. 'Jb&te&a ssargaus,

por M*ría Labal.

Teatro Tivoii
£1 dia meaos pensado debutará ¡a célebre Mo-

nta. La dirección espera telegrama de Faría anun-
ciaudo la salida, inmediatamente debutará asenta,
Ksrttft, SSorit».

Teatro Se HovadaSes
Gran éxito de la célebre compañía uillipuriana

de ópera y opereta de la ciudad de Roma,—Hoy
martes, 2." representación de la opereta en tres
actos, de StraUSB: Dorlna tcSayra. A las 9.

Miércoles, tarde: Borla.* alsgr®. Noche, dos ac-
tos de La SoaüásBiinla y Oavailorín rustloaKK.

Se despacha en contaduría.
Próxitnamente: Kl dúo no la Aírlcaa».

Teatr® Mumwo
Niaguna empresa del mundo ha dado ni dará

un espectáculo como el de este teatro, por los pre-
cios que se da y que es el éxito mas grande que se
ha conocido.—Hoy martes, á las 4. El ado i jo t -
qtíía. A las 5. !•»• IXoatenaee (3 actos). A la& 9. X*as
bribemaa. A ¡as 10, la célebre y preciosísima ope-
reta austríaca:

La PHstcesa d@i üoilas*
con su deslumbrante decorado de Castells, su ri-
quísimo vestuario de Corona Cortés, su grandiosa
instalación eléctrica, sus elegantísimas flores de
Lezzoli, máquinas de escribir de Bar-Lok, etc., et-
cétera. Un espectáculo nuevo y deslumbrador.

Todas las noches la misma obra.
Mañana también por la tarde.
Se despacha en contaduría.

notabilísimas y
y entre ellas

il L

p i a n d s
ATEACC1OSES

Teatro Cómico
Gran compañía cómico-lírica. Dirección Vega-

Conti.—Hoy marees, 1 de Septiembre, tarde, á las
5, doble.

TA TAJADERA
y Je.*» safas negra». Noche, á las 9, sencilla. Bi
fiautin (Se la baná*. A las 1U, especial. Felipe XI, JUos
granujas y

LAS MIL Y PICO DE NOCHES
Jueves, beneficio dei popular y aplaudido pri-

mer actor Pepe Borgés.
Viernes, estreno de !•£ penetración paoífloa..

Hoy martes, programa monumental
ONCE! ONCE! ONCE!

con sus cómicos extraordinarios
GlOVe Of JaOVC

Gleve of X,ove
GlfflV* Of Ii8»JO' »"***«• • .

Q10V9 Of I.0TO '5 •
1% atracción más original y mas artística vista
hasta el dia.

Mota: Esta semana EueTO programa y BUSTO»
debuts.

Teatro Asman
Martes, tarde, á las S y l|2, la comedia: Astucias

flal' amor y el melodrama en 6 actos: Drama» do
amor é £1 ¿aportado de Siberia. Noche, á las 9. &&•
tnoíes de V toaos y entreno de! drama en 5 actos:
Le. nsnrp&dora ó El Jtosptie.1 6e5 Hiñe J«anB.

Mañana, función matinal á las 11. FOOSÍ BOU.
Noche, «Moda especial». Lo» «Jaleóte».

Gran Tss.tr-3 Sel Bosque
Festival extraordinario k beneficio de¡ Monte-

pío de Empleados de los Tranvías de Barcelona.
Hoy martes, 7 á las nueve, entrada al Bosque de
un banda militar que subirá desde Bavcelona á los
acordes de una airosa marcha. 2." La grandiosa
obra del célebre Pucoini: Bohema. 3." En los inter-
medios y en la parte del jardín la banda militar
ejecutará varias piezas da concierto. 4.° El baile
de gran espectáculo en cinco cuadros: StaSeati Pa-

gisi, por ia primera pareja Eatti-Farrero y todo
el cuepo coreográfico.

Importante.—Todos ¡os concurrentes al teatro
disfrutarán del pasaje en tranvía gratis de ida y
vuelta, presentando la entrada. Despachos! Ram-
bla de las Flores, mesa núm. 26, y calie del Car-
men, 20, Casa May Piou.

Teatro Bala imperio -
Hoy martes. Tarde, & las 5. Sección especial fi«

tarde. 1.° m eutnobe de memorias. 2." m raoluta, y
3.° Cine. Precios; Palcos sin entradas, 2 pesetas.
Butaca con entrada, O'fiO. Asientos fijos primer pi-
so y platea con id., 0*35. Sillas da platea y primer
piso sin numerar, 0<-25.

Noche, á las nueve y media. Sección doblo.
1." EiEBcluta, 2," Bohemios, y 3." Qr&n Cine.

Precios de costumbre.

Entrada 20 cents. Películas: «Campaña de Mell-
!la>. A las ñochas, el espectacuio tiene lugar en
el jardín.

SALA BALMEB.-Enirada 10 cents.
Tarde, 1.* ¡Viva mi nlflai 2.a 1.0 primer ñi*. No

che, 1.* Una. vieja., 2 / »»osto Infalible.

Cinematógrafo.—Cortes, 599
(Junto al monumento Guett)

Proyección continua y siempre nueva de pelí-
culas cómicas, dramáticas y de arte, entre las cte
los más célebres episodios de la Guerra de Melilla.

Hoy debut de MUe. Ventura, con su jauría
amaestrada. Éxito de Mr. Carné, célebre jongleur,
en sus trabajos de precisión. Succés de Les Ei-
chards, excéntrico» musicales. Mr. Corlni, en la
escalera vertical, y Mile. Virginia, notable funám-
buía. Próximamente grandes debute.

Gran programa de estrenos. ASqui-
ler ¿e péncalas, vente de máquinas.

Efjf|P*~iri?a¡.uS d'an 8a-
ff*«& ayst». Gran éxit:

Meliüa», T «Concurs <i' aeroplans á•La guerra de
Seims 1909».

Hoy nuevas é interesantes atracciones de pri-
mer orden. Pelíeula* de verdadera novedad. Pró-
ximamente grandiosos y nuevos debuts de artistas'
de fama mundial.

Sn Cine, magníficas películas y en atracciones,
debut do Miss Viola, con sus animales amaestra-
dos, atracción nunca vista, y Les Gallarda, duetit-
tas. Es sin duda el cine mái freico y que proyecta
máa claro y fijo de Barcelona. On parle francaise,
Englis spoken, Oni parolas esperanto.

Plaza, y Se>¡a}na G&ta3»ñ&
Hermosas películas. Éxito de la guerra del Rif

proyección clara y fija. Grandes atracciones: Toto
and Martinettt, Mme. Gutó, Fery y sus muñecos.
Debut Troupe Eondonis, paatomimista».

Hoy estrenos: «El botón», «La novia del pintor»
y un escogido programa de actualidad. Todos los
dias grandes estrenos. Secciones continuas hasta
¡as 12 y 1¡2 de la noche,

Mañana á las 11 y media de la mañana, sesión
matinal.

GRANDES VIAJES

Freaión Cemdal
Miércoles, dia 8, inauguración de la temporada.

Tarde, á las 3 y 1\>¿, dos grandes partidos. Primer
partido.

Rojos: Gabriel y Mendizábal.
Azules: Chapasta y Pachy. 3.° partido»
Eojos: Sanjuan y Múdela.
Azules: Azcuénaga y Goenaga.
Entrada 2 ptas. Butaca de cancha 3'30,

Desorilla de la
Varietés de primer orden

Todas las tarde á las 3 y a las 6, secciones sencillas,
compuestas de una pantomima, 2 atracciones y
Cinematógrafo.

Todas las noches á !as 9 y media
función entera, empezando por la pantomima, y á
las 10 y 1)2

Salad y rooreo. Todos los dias festivo» por i»
tara», Escogido programa por la banda militar, Po-
lichinelas, Tiro Fiobert, Box-Ball, Exposición de
antigüedades, etc., etc.

Hotel Ideal
Miércoles, 8, festividad de la Virgen, á ¡as 3 de

la tarde, escogido programa de bailes y sardanas,
con ramos, en sus espaciosos salones y jardines
por la reputada orquesta «La Bohemia».—-La Com-
pañía dei Tibidabo expende pasajes de ida y vuel-
ta al Pavillón & 0'80.

(TREHC&TS)
Curación segura y garan-
tida de toda clase de her-
nias, mediante el trata-

no^cSrSteVeMmportB de la cura hasta que esté realizada

Bicarbonatadas, magnésicas, liticas, variedad estronciánioa
Curación gartuitiáa de la

DEPOSITO: . ntusiers 5502,

Benito tnegcici® em üasivid
Se cede por no poderlo atender convenientemen-

te, una imprenta para trabajos finos y uns fototipia,'
todo con encargos de importancia en curso de eje»
cución. SI vendedor puede alimentar la industria
casi por sí solo. Hay tres máquinas de cilindro y dos'
minervas «Fénix»; motor eléctrico á cada una. Ex-
celente porvenir. Precio cincuenta mil pesetas.
Dirigirse a E. E>. Apartado Correos 47, lUdrié.
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Daríos y D. Bartolom

Sus afligidos hijoa Clara, Mariano y Luis, hijo político Celestino Valles,
hija política María Puyóles, hermanas (ausentes), nietos y demás familia, al
recordar á sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les ruegan íe tengan
presente en BUS oraciones y se sirvan asistir ai funeral que, para eterno des-
canso de su alma, se celebrará mañana, jueves, á las diez, en la capüia dei
Santísimo Sacramento de la iglesia parroquial de Saa Jaimo, por cuyo fa?or
les quedarán reconocidos.

de hoy, con interesante suplántente, contiene más de 50 fotograbados referentesá la guerra de
Melilia. Son notabilísimos los de las Bajas de ¡os rífenos, Caballería rife fia, Marcha hacia Sidi-
Ahmet-el-Bach, Desde ia Rea ti o ira a! Moluya en el campo enemigo, Batalla de Aií-Xerif, Bom-
bardeo de Nador, Batalla de Lahhadara en doble plana, Agresión de ios moros ai Peñón, Cruel-
dades de Muley Hafid, Campamento del Huerto de las Cañas y de otroa asuetos de actualidad.

Curso y clases particulares por el profesor don Agustín To-
relló. Apertura 1.° de Octubre. Aita de San Pedro, 55, prai.

jif|^\ Curso especial para jóvenes espa*
— _—_ ,— _ — _ . _„_. ._ g ^. -iMii<jj fiólos 3.a y 2.* Enseñanza. Bachi-
llerato. Viaje fácil: 8 horas de Barcelona A Castelnaudary. Clima benigno, sitio ameno y alta-
mente higiénico. Para informes dirigirse al Direcior propietario Mr. li. Layrac, Castelnau-
dury (Aude) ó á los señores Morer, Enagües y Compañía, calle de Santa Ana, 30, Barcelona,

Fundada eu 1864. Autorizada por los Ministerios de la Gobernación y Fomento
Reservas; 28.000.000 da frascos

Delegación General en España: Trafalg-ar, 14, prah—Agencia General: Puerta del A
Anuncio autorizado por la Comisaría General de Seguros

Indispensable para personas delicadas; por estar despojado de toda materia grasienta.Pídase
en pra:«s establecimientos. Pas. 2'50 frasco. Depósito Colmado Knmbrú, Rambla Estudios, 9

tiene el honor de participar á sus
clientes, que traslada sa despacho

del Paseo de Gracia, 7, 1.°, á la calle de Cortes, número 680, pral., eníre Braca y Gerona.

Bachillerato, Comercio, Párvulos y 1.a ea-
señanza. Pensionistas y externos.

Enseñanza de dibujo para ingresar en las carreras de INGEN1 KROS, ARQUITECTOS, Milita-
res y Academia de Bellas Artes. Clases independientes para SEÑORITAS. Hiera S. Juan, 22,2.°

abrirá sua clases lunes 13 de Septiembre, infor-
mes: Dr. H. Kaupp. Kbla. Cataluña, 77, de 12 á 1

Especialista enfermedades
tade 2¿&;festivos dell.ál2. nana y

Q l ° j
Consul-

aeia

*JA. Clavé, letra R, Sarrio, junto al paseo de
de 4 ' ~ "

íeqio de señoritas diriaido
la

jo.-„,-„.»..„,,,„— «. , -- .- Boaanova. Pensionistas, medio- pensionistas y esternas. Clases independientes para mñc
años. La casa se encarga de acompasar á loa alumnos desde la plaza Cataluña á Sarria y vice versa. El curso empieza el 1.° Üctubi

ro reducido y fi"
e alumnas. Calie

mñoa
e

Cnra sin medicamentos, pronto y grata-
mente, aprovechando las fuerzas orgánicas
naturales, inducidas al organismo, al que co-
munica, las lozanías de la más sana juventud.
Nuevo remedio exLerno 2£iEleyt Wosmahe,
Los internos ó no producen eí'euio si son dé-
biles, ó perjudican la salud al ser enérgicos.
Pedid Kislegft Wosmaíaa, á 5 Pus. en boticas
de Cataluña, en barcelona: San Pablo, lü;
Rambla Flores, 4.; y otras

fábrica y despacho. Morera,a." @ 1.

Señora castellana se ofrece para cursar el
español de viva voz ó para acompañar seño-
ra- ó niños, de 9 & 13 mañana y de 3 a 5 tar-
de. Dirigirse: Paseo de S»B Juan, 64, estanco

Cortes, 638 (entre F» fie 0raei& y Cl&xis)
Solfeo, Armonía, Composición, Piano, Vio

¡ÍR, Viola y Violoncelo.

Por traslado de local

Ayer comenzaron las tareas del Congreso
esperantista.

Verifícese la primera sesión en el Paranin-
fo de la Universidad.

A las nueve la concurrencia era numerosí-
sima y una hora después llegaba el 'lector
Zameohof, acompañado del señor Pujóla y
Vüliés, del general Sebert y de otros disiiu-
guiaos congresistas.

La prebenda dei doctor Zamenhof en el
vestíbulo de nuestro primer cectro docente,
fue acogida con nutridos aplausos.

!<:i rector de la Universidad, sefior barón
de. Bonet, recibió en su despacho al inventor
del Esperanto, cambiándose entre ambos fra-
ses de eiogio y simpatía.

Después rtió principio !a sesión, ocupando
la prf.-ssiieacia el doctor Zamenhof.

Hicieron uso de !a palabra el redactor del
periódico Esperanto, sefior Hadler, y el pre-
sidente del IA. 12. A., señor Mudie.

cíus discursos, que fueron breves y muy
elocuentes, se ü&eaininaroü i

¡aciones que entre sí guardan el lenguaje uni-
versal y las distintas ramas del saber hu-
mano.

Leyéronse á continuación los telegramas
de contestación de S. M, el rey Don Alfon-
so Xílí y del gobierno.

LevAmase para hablar el doctor ZamenhoÜ
y nuevamente fu ó ovacionado.

Elogió ain reservas á los Y. E. A., entidad
organizadora de los esperantistas, y manifes-
tó que dicha entidad es hoy eu día ía más im-
portante de todas ¡as de su ciase.

También pronunciaron discursos los seño-
res Kosseau y Privat, proeediénriose acto se-
guido al reparto de diplomas a Sos esperantis-
tas que han sufrido examen previo.

Reuniéronse en otra sección los congresis-
tas médicos, cirujanos, jurisconsultos y far-
macéuticos, tratando de la apiic- ción del Es-
peranto en saa respectivas profesiones.

En esta reunión, tenemos noticias que se
acordó aceptar una proposición del doctor
Bartomeu, quien en nombre del Colegio Far-
macéutico, puso á día posición de estoá esp«-
rantietas oi local del citado Colegio.

En virtud de ello, dicho grupo celebrará
allí sus reuniones (calle de Guardia, 9).

La sesión de apertura lendrá lugar maña-
na jueves, á las seis de ia tarde.

Momentos antes de la una terminó la se-
eióo.

Por la tarde reuniéronse nuevamente en la
Universidad.

invita á todos los católicos esperantistas y no
esp«rantintas. Habrá discursos en catalán y

Visita 4 los Escolapios
• Eata tarde, loa congresistas, presididos por
el doctor Zamenhof. visitarán el Colegio que
poseen en Sarria los PP. Escolapios, entre los
que se cuentan tantos esperantistas.

A pesar deque la tarde faé desapacible,
muchos congresistas marcharon á Sitjes eia
los trenes de la una y de las tres.

Algunos veriücaroa tambiéu el viaje era
automóvil.

En SHjes recibió á loa esperantistas una co>-
misión del Ayuntamiento, que después leis
acompañó á visitar ¡as obras artísticas quie
atesara la bella ciudad del litoral.

Al atardecer se inició el desüle de congre-
sistas, con rumbo á Barcelona.

Otras

Como se recordará, la sociedad de Atrac-
ción de forasteros de esta capital publicó ha-
ce algunos meses una guía ilustrada de Bar-
ceíoisa y alrededores escrita en lengua inter-
nacional esperanto, la cual fue profusamente
distribuida entre t-odas las entidades y revis-
tas esperantistas del mundo.

Ello ha sido causa de que estos días se
acercasen á las oficinas de dicha sociedad nu-
merosoa congresistas extranjeros en demanda
de ¡níorniiiciones. <¡ue ia secretaría les saini-
nistrfi con sama complacencia, facilitando al-
tanjente estas reiacioties la circunstancia de
ser pei'fectatn«T.U<" conoce'lores de dicha len-
guK iiiifíriiHciona] el vocal-seerotario don Ma-
nuel Hibé y el primer oficial don Anaeleto
Autóí?.

Numerosos grupos de esperantistas reco-
rrieroo nuestra ciudad, visitando las obras d<e
la reforma y las del puerto.

También les vimos en la Diputación, en esl
Archivo de la Corona de Aragón, en, la Cata.-
dral, etc., etc.

Por ¡a tarde estuvieron en los Consaltoriois
ciinicof* antituberculosos.

Función religiosa
Hoy, día 8, en la iglesia ue la Casa provin-

cia! tendrá efecto una misa para los esperan -
tistas católicos.

Después del Evangelio ocupará la sagradla
cátedra el F. Basilio, capuchino, predicando
en esperanto. En e! patio de la pasa veriíica.
ráii los asi lados variadO3 ejercicios. Antes $r

df-spués de la misa se cantarán algunos rae»
tetes en dicha lengua. Luego asistirán á !o,s
ejercicios de la Cruz Roja en el Parque.

Por la noche, á las nueve, se celebrará UE;¡M
reunión en f¡ iocal de la Juventud Cetóiiew

, 13 bis, principal), á ia que a,a

A las nueve.—Sesiones dei Comité lia&iiís-
tico.

A ¡as diez.—Experimentos de la Cruz Roja
en el Parque.

A las doce.—Recuerdo á Aribau en el Par-
que.

Tarde, de ¡as tres á las eiRTe.—Primeros
Juegos Florales Esperantistas en ¡a Lonja.

A ¡as ocho noche.—Banquete dal Esperan-
tista Kltibo.

A las diez.—Discurso del señor Luis Carlos
en el Ateneo Barcelonés,

Iiimnizaclóii w iafios cánsalos á la Propieáaíl
Muchos han sido los propietarios que per-

judicados en sus tincas, con motivo de los he-
chos vergonzosos desarrollados en nuestra
ciudad la ultima semana de juiio, se han acer-
cado á ia Cámara Mutua Oíicial de la Propie-
dad, para consultar acerca de sus derechos y
conseguir que se lea indemnice de los daños
causados &u BUS inmuebles.

La Sección primera, denominada de «Le-
gi8ifi.eióu civil y íiscal», siendo ponente don
José M.a Brugada, emitió ante la Junta direc-
tiva e! siguiente

INFORME
La legislación vigente respecto al particu-

lar, es clara, no pudiendo ofrecer duda algu-
na, de manera que, al cooocerla, muchos hu-
bieron de perder la esperanza que habían
concebido de poder lograr, más ó menos tar-
de, una indemnización; pero otros, superan
que ¡a equidad y la. justicia se impongan, y,
por lo Unto, creec que nuestros gobernantes
huscaran la maoera de que, cuando menos en
¿¡arte, se indemnice á los perjudicados.

Es indudable que los hechos realizados por

los revolucionarios constituyen varios delitos,
pero principalmente el previsto y penadojtn.
el art. 250 del Código penal, que deSne conKi
reos de sedición á loa que «se alzan pública y
«tumultuariamente para conseguir por la fuer*
"Z& ó fuera de las vías legales, cualquiera da
2 los objetos siguientes... 4.° Ejercer con un
i>objeto político ó social algún acto de odio
"6 de venganza contra loa particulares ó cual-
«quiera clase del Estado. 5.° Despojar con ob-
«jeto político ó social de todos ó parte de BUS
«bienes propios & alguna clase de ciudadanos,
»al municipio, á la provincia ó al Estado, ó
talar ó destruir dichos bieoes.» E! capítulo 2.°
del título 2.° del propio Código establece en
su art. 18 que toda persona responsable crimi-
nalmente de un delito ó falta, !o es tambiéa
civilmente, y el art. 121 declara que la res-
ponsabilidad civil comprende la restitución»
la reparación de! daño caneado y la indeinni*
zación de perjuicios, determinándose en los
artículos siguientes la forma de hacer efec-
tiva ia responsabilidad las personas que pue-
dan percibirla y á quienes alcanza aquella
obligación.

Con todoB estos preceptos legales, es evi-
dente que si los hechos criminosos desarrolla-
dos en Barcelona, los hubiesen cometido per-
sonas solventes, y, por tanto, con bíenss sufi-
cientes para reparar el daño, los propietarios
perjudicados podrían ser indemnizados en sa
día, pero, como por desgracia no ba sucedido
así (al menos por ¡o que se sabe hasta hoy), de
ahí que la indemnización DO cabe esperarla
de los sediciosos.

Alguno de loa perjudicados ha visto en
los hechos sucedidos no sólo al autor material
de eUos, siuo que remontándose ásu origen, y
buscando causas, ha Degado á pensar que,
existiendo obligación de no dejar nunca des-
amparada de faerza á la ciudad, se ha incu-
rrido en falta, consintiendo quedara ésta á
disposición de los malhechores. Pero del in-
cumplimiento de ciertas obligaciones, quesos
más bien morales, de previsión ó de bueo sen-
tido, no se ocupan nuestras leyes, ni debemos
tampoco nosotros tomarlas como base para
llegar á una conclusión que pueda favorecer
á los propietaríus. El hecho real y positivo es
que hoy día, con el Código eu la mano, por
ser insolventes los sediciosos, el propietario
perjudicado no conseguirá que se le indemni-
ce. Esta indemnización ha de venir, en todo
caso, por la promulgación de una ley es presa
sobre el particular. ¿Ss esto posible? Induda-
blemente que sí. Bastaría [-ara ello qoe nues-
tros representantes en Cortes se lo propusia-
ran. Existen honrosos precedentes en la legis-
lación patria que autorizan semejante espe-
ranza. Después de terminarse la guerra d@ la
Independencia, las Cortes decidieron que la
reparación de los daños causados en ciertas
poblaciones, sería de cuenta del Estado, ea
la medida que permitiesen las atenciones ge-
nerales del Tesoro. Igualmente ao el año 1842,
y también para remediar en lo posible los da-
ños causados á la propiedad inmueble, coa
motivo de la guerra civi!, se dispuso en la ley
de 9 de abril que era obligatorio para la na-
ción indemnizar los daños materiales que ea
las propiedades de los españoles mantenidos
fieles á la causa de la patria, del trono de Isa»
bel II y de la libertad, hicieron loa facciosos
desda 1.° üe octubre de 1833 á ñn de agosto d©
18Í0, y los que durante dicha época se ocasio-
naron á los mismos, así en el ataque como ea
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la defensa de las plazas, pueblos ó edificios
de propiedad d© los municipios ó particulares,
señalando corso preferentes para ia indemni-
zación Las propiedades inmuebles, determi-
nando los requisitos indispensables y procedi-
miento para que la indemnización pediera te-
ner lugar.

Por decreto de 18 de julio de Í874, y con el
fin de hacer sentir gu responsabilidad no sólo
nüpral, sino legal, é lq; jefes de la causa car-
lista, se decretó el embargo de sus bienes pa-
ra, destipar su producto á ¡a indemnización de
los daños sufridos por los que no pertenecían
á la facción. El 10 de junio de 1875 se dictó
ctro_real decreto ordenando la expulsión del
territorio español de las familias en ¡as que el
jefa 6 alguno, de sqs hijas se encontrasen alis-
tados en las facciones, y estableciendo que
los productos y rentas de los bienes que se les
«¡.jljbargftgen se destinaran en prirner término
á, indemnizar los d&noe causados en la locali-
dad ó la, provincia, en qije radicaban. Por úl-
timo, en el real decreto de 28 de julio del pro-
jfio año se. declaró que IQS perjuicios ocasio-
nados en ia propiedad particular §« reclama-
ran por los interesados promoviendo expe-
dientes individuales eon arreglo á lo preveni-
do en el reglamento de J3 de julio de 1863.
Oiaramente se ye. paes, que el Estado se pre-
ocupó y consideró justo en aquellos períodos j
azarosos qua se indemnizara á quien sofrió
perjuicios. Nada más se ha legislado en nues«
tro país desde dicha fecha. Las disposiciones
legales citadas, qije hubieron de dictarse por
ije.oesid&d, parece C|ue debían haber llamado
la atención del legislador y hacerle atinar en
que era indispensable promulgar una ley de
carácter permanente qas completara las dis-
pestalepes deficientes de naes,tro Código pe-
nal, relativas á la indemnización do daños y
perjuicios,' y, sin embargo, no ha sucedido
así. Estamos como estábamos, y quizá peor
que 35 arios atrás. El degeo general es que ce-
se de una vez tan anómala situación. Hágase
lo que preveen desde antiguólas leyes fran-
cesa y belga. En la iey francesa den de abril
de 1884 sobre organización municipal sa esta-
blece, en e¡ art. J06, que dos municipios goa
«civilmente responsables de los destrozos y
sdaftos resultantea de los crímenes y delitos
•cometidos á viva fuerza ó por violencia en
»su territorio, realizados por las muchedum-
»br@s ó agrupaciones armadas ó no armadas,
»ya recaigan sus actos contra las personas, ya
«contra i^s propiedades públicas ó particala-
»res. Las indamnizaeiones de que el munici-
»pio es responsable se repartirán entre todoa
»los habitantes en éi domiciliados, en virtud
»de una lista especial comprensiva de los que
»s,e hallep sujetos á las cuatro coatribuciones
•directas.»

Bn e¡ título 4.8 de la ley municipal de Bél«
gica de 30 de nsayo de 183¿, se dice en sa artí-
culo 1.° «Todo municipio es respoosable de
»los delitos cjue se cometan á viva fuerza ó
»por violencia en su territorio por partidas ó
«bandas armadas ó no, ora en ¡as personas,
•ora en las propiedades nacionales ó priva-
idas, así como de loe daños y perjuicios cau-
seados por dichos ataques.» En el título 5.° se
ocupa del procedimiento para hacer efectivas
las indemnizaciones. Los fundamentos en que
Wbasaw las disposiciones extranjeras citadas
son de ejemplar egujdad y previsión, pues si
bien es cierto que como principio general la
indemnización debetomarsede la hacienda dei
que ha causado el daño, cuando éste carece
de bieaeg, habría da quedarse siq satisfacción
el perjudicado, lo cual respltarja injusto. Por
esto se acude al Tesore público, porque la se-
guridad de todos está interesada' en ello, y
porque una perdida pecuniaria dividida en Sa
totalidad de los ciudadanos apenas represen-
ta nada, Estft indemnización sería un seguro
mutuo establecido por la ley, como existe ya
en diversos órdenes de ¡a vid» social y moti-
varía la existencia, te confianza en el capita-
lista que emplearía dé este modo su capital
en bienes inrnuebles. Las disposiciones lega-
les de Francia y Bélgica tienen además la
ventaja de que por ellas se interesa á todos
los vecinos del municipio, a_unque no sean
propietarios, para qae defiendan por sí solos
las vidas y hacienda de los ciudadanos contra
las violencias de los revoltosos, porque ya sa-
ben que de no hacerlo deberán todos, en ma-
yor ó menor proporción, sufragar los daños
que se causen. No cresmoe qae se» afirmación
aventurada decir que sí hubiese existido ana
ley ea España semejante á las citadas, quizá
BO se hubiera ¡legado por los iucendiarios
hasta dopde se llegó, ni se hubiera mirado
por ios más con tan eeoscrahle indiferencia
el desarrollo de aquellos repugnianteg suce-
sos.

.úa Cámara Mutua Oficial de Ja Propiedad,
Eor todos los medios que están á su alcance,

a de procurar que cese, en nuestra patria el
estado de indefensión en que se encuentran
actualmente los bienes igraaeljies, recabando
de los poderes públicos la oportuna ley, para
cuya confección espera el decidido apoyo, no
sólo de los representantes es Cortes, sino tam-
bién de todas las pergenias amantes del verda-
dero progreso y civilización.

José M.* J3mgada.
Agosto de 1909,

BAJfTO üsx, DÍA.—La Natividad de Ktra. Se-
Hora, S. Adrián mr. y Ntra. Sra. de la Salud.

S_sso DE MAÍÍAWA.—S, Gorgonio mr. y San
Pedro Ciaver cf.

oaaBUBWA no»Aa. Iglesia de Ntra.Sra.de
Misericordia de Eeligiosas terciarias de San i'ran»
Cisco de ASÍS.

Se descubrirá a l«s 8 de la mañana y se reser.
vara á ¡as 6 da ia tarde.

Siempre que la Oración de Cuarenta Horas esté
en una de las iglesias del Ensanche, so manifesta-
rá y ocultará mecha hora antes de la indicada.

El día de ayer transcurrió con cielo cu-
feierto, sol 4 intervalos, brisas dei SSO. y S.,
temple agradable y mar picada; anocheciendo
igual,

Las presiones fluctuaron entre 762 y 759 mi-
límetros y las temperaturas fueron las si-
guientes:

Máximas: 33 grados al gol y 24'6 á la som-
i»ra.

Mínima: 16'8 grados á la sombra.
Reflector: 16'3 grados, 1

La, velocidad del viento 45? kilómetros en
24 horas y la humedad relativa 90 grados.

Alturas barométricas • en Barcelona
SEPTiEMBREl

175

T86

La. segunda prueba de la copa San Sebas-
tián, concurso internacional de natación, or-
ganizado por el balneario del mismo nombre,
can el concurso del Club de natación «Barce-
lona» que tuvo que aplacarse el 22 de agosto
último, por el mal estado del mar se efectuará
esta tarde. 4 las cuatro, en dicho balneario. Di-
cha prueba cociste en una carrera de 1.000
metros, en la ouai tomarán parte todos los
vencedores de los campeonatos de velocidad y
resistencia cjue se celebraron el último domin-
go. Después de la carrera tendrá lugar un
«match» de water-polo entre los dos equipos
del Club de Natación, que lucharon entre ellos
el domingo úlíima___

El Ateneo Enciclopédico Popular ha abierr
tf> la matrícula para el curso gratuito de
1909-1910, que se inauguraré el día prim r •
de octubre próximo. He aquí el cuadro de las
elases:

Francés, primero y segundo cursos altar-
nos!; inglés, primero y segundo idem idem; ale-
mán, primer curso alterno; italia.no, primero y
segundo curso alternos; esperanto, un curso.

Teneduría de libros, Aritmética, Algebra y
Gramática castellana.

Solfeo y teoría de la música, piano.
Geografía y Astronomía.
Taquigrafía sistema «Martí.»
Química, Física, AP atomía y Fisiología

Análisis bacteriológicos, Higiene.
Modelado galvanizado y galvanoplastia.,

Mecánica, Electricidad, Mecánica aplicada á
la construcción.

Todas las clases se darán por la ñocha
—Gran ocasión. Tumbas, Lápidas. C. Boters.

La Comisión provincial ha informado so-
bre las siguientes cuentas municipales:

Dictámenes proponiendo ia aprobación y
finiquito de las de Caldas de Montbuy, Ma-
sías de Roda, Mediona, Mondar de Berga y
San Martín Sarroca, todas de 1908 y Tona de
1896-97.

La propia sección ha despacnado con el go<
bernador los asuntos siguientes:

Dictámenes de censura con reparos á las
cuentas municipales de Cardona, La Roca,
Roda y Santa Margarita del Panadés, todas
de 1908; proponiendo la autorización de los
presupuestos extraordinarios para el corrien-
te año de Alella, Casteilvell, Piérola. Pobla de
Lillet, San Esteban de Castellar, San Martín
Sarroca y San Vicente de Llavaneras, y decla-
rando extinguidas las responsabilidades con-
tra ios cuentadantes de Arenys, de Munt de
WQÍ y Calder 1903 por alcances declarados en
el juicio de las mismas.

Se previene á los mozos de caja residentes
en Barcelona, y que han sido sorteados en
otras localidades, que en la alcaldía de esta
ciudad se han recibido los pa,ses expedidos a
favor de muchos de ellos, por lo cual se ¡es
previene que pueden personarse en el Ayunta-
miento (Negociado Central, segundo piso),
para hacerse cargo de dicho documento, de
once á una, de la mañana de todos ios días la-
borables.

—Cocinillas para Campo y Viaje por una
peseta 15 céntimos; 6 sea medio litro alcohol
marca «SOL* y una maquinilia «FÉNIX».

Se han expedido los siguientes telegra-
mas:

«Presidente Consejo ministros.—Madrid.
Enterado Centro Comercial Hispano-Marro-

quí que aplazádose para.el 9 corriente subas-
ta uniformes, eqriipos Tánger modificando
cláusulas prohibitivas del pliego condiciones,
ruega vuecencia influya á fin de que fecha
subasta sea mayor plazo para que industriales
españoles puedan estudiar nuevas modifica-
ciones introducidas y para que perentoriedad
no signifique privilegio.»

«Ministro plenipotenciario España,—Tán-
ger.

Centro Comercaí Hispano-M arrocruí • vista
reforma pliego condiciones subasta equipos
aplazamiento subasta para el día 9 actual,
cree improcedente dicha fecha p&r imposibili-
dad de que industriales españoles entérense
modificaciones significar privilegio, protestan-
do además de aue piatiz paño rojo sea produc-
to secreto químico patentado.

Dígnese hacerse eco nuestra protesta cerca
comisión general adjudicaciones.»

—La antigua joyería La BSaao de Oro de
'la calle Platería, 10, se ha trasladado al nú-
mero 43 de la misma calle.

Las colonias escolares organizadas por la
Sociedad Económica de Amigos del País, visi-
taron ayer al alcalde.

El señor Pía y Deniel, que los acompaña-
ba, dio las gracias al Ayuntamiento por la
subvención que las concede, contestándole el
señor Layret, quien encomió la obra que rea^
liza la Económica de Amigos del País,

En un telegrama del jefe de la estación
de San Quirico de Besora, recibido en el Go-
bierno civil, se da euenta de una sensible des-
gracia ocurrida en aquel término municipal,

Al ser elevada con una grúa la máquina del
tren de carga que hace unos días descarriló
en el kilómetro 82 de la línea de San Juant

de las Abadesas, so rompió la cadena, cayen-
do la máauina otra vez y alcanzando á los
obreros ajustadores' Gil y Lorenzo Giber, her-
manos, quienes resultaron gravemente heri-
dos. _________

—«La Ciencia práctica de la vida», del in-
signe dominico R. P. Weiss, es un interesan-
te libro para todas las clases sociales, que
acaba de salir á luz y se vende á 6 pesetas
rústica y 8 encuadernado, en al kiosco La
Vanguardia, Rambla Estudios.

Además de obligarles á firmar diariamen-
te el registro de entrada, como algunos em-
pleados después de firmar se ausentaban de
las oficinas, el alcalde accidental, señor Lay-
ret, ordenó que ayer, á las opee de la mañana,
se pasara lista, habiéndose comprobado que
faltaban dos, los cuales serán amonestados.

—Aprovecharse: Joyas y relojes de oro y
plata. Objetos para regalos. Casa préstamos,
en liquidación. Hospital, 11, 1.° (cerca Kbla.).

L J t dl t t b d S MLa Junta del restaurant obrero de San
tín de Provensals celebrará el próximo do-
mingo, en su local social (Wad-Ras, 216), la
comida extraordinaria que anualmente, y en
este mes,' se sirve á los obreros.

Loa gastos de dicha coñuda son costeados
por los fabricantes y personas altruistas de
aquella barriada. A la vez, y en celebración
del tercer aniversario de su í'undación, la refe-
rida Tunta acordó hacer un reparto de mil
vales para las comidas que pe sirven los días
laborables. Dicho reparto se hará entre per-
sonas necesitadas;

—Pídanse las legítimas ^sruas de Vioiiy-
JStat embotelladas:'Viehy-¿í6p»tal (estóma-
go), Víc'ixy-ÜéUatijia (rinotus), Vioiiy-Gran-
fie Grille (hígado), Rehúsenle !a» intrusiones
y falsas denominaciones do Vichy,

La Habilitación del partido de Sabadell pa-
gará el mes de agosto último en Sabadell (San
José, 10) el día 8, de diez á doce; en Barcelo-
na (TaDinería, 33, 3.% l,a), e| 9 y 10, de diez
á doce, á los que cobren por recibo, y en Ri-
pollat hasta el día 20, de cin,;o á siete.

El Instituto Catalán de las Artes del Libro
encarece de nuevo á todos los entusiastas del
idioma auxiliar internacional Esperanto, la
asistencia á la sesión que tendrá efecto esta
noche, á las nueve y media de la misma, en
el local del Ateneo Barcelonés (Canuda, 6),
en la cual don Luis Carlos disertará sobre la
importancia de su conocimiento en las Artes
del Libro.

Los que n.o hayan recogido aún la corres-
pondiente invitación, pueden adquirirla du-
rante el día de hoy en la secretaría del expre-
sado Instituto.

Convendría que los reservistas que tengan
derecho al donativo acordado por la Junta de
gobierno de la Caja de Ahorros, pasasen por
las oficinas de dicho establecimiento, pues
nos consta que son varios ios que ya se les
ha abonado en su libreta los correspondientes
donativos.

—Ge3atlna de carme y de gallina. Ali-
mento podwoso. E. MARTIGMOLE. Frasco
de crista! 3 pesetas. Escudillers, 10.

Segúii previamente habíamos dicho, ayer
se verificó la visita general de cárceles.

Hoy, á las once de la mañana, saldrá de
guardia el juzgado de instrucción del distri-
to de la Universidad.

A dicha hora le sustituirá en sus funciones
el de¿ distrito de la Barceloneta.

Ayer fue detenido por un mozo de la escua-
dra, en la escalera de una casa de la calle de
Valencia, un sujeto de 46 años de edad, por
haber robado del terrado de la mencionada
casa una alfombra y una estera.

El detenido fue puesto á disposición del
juzgado. __________

En el dispensario del Pueblo Nuevo fue
curada ayer de primera intención una mujer
de 46 años de edad, que presentaba una herido
contusa, de pronóstico reservado, en la región
parietal derecha, causada en riñas con otra
mujer cerca de la fábrica del gas Lebón.

Del hecho se dio cuenta al juzgado.
lagras y malas Se las piernas y demás

partes. Curación segura por crónicas que
sean. Canforal Bassas.

Trabajando ayer en una fábrica de electri-
cidad de la calle de las Tapias, un sujeto de
23 años de edad causóse una contusión en la
mano izquierda, que le fue curada de primera
intención en el dispensario de la calle del
Rosal.

Después de auxiliado, el paciente pasó á
su domicilio.

En el Asilo municipal del Parque han falle-
cido Juan Rodoreda Reverte, de 67 años, sol-
tero, natural de Granollers; Raimunda Gal-
bany, de 72 afios, soltera, natural de Espine-
Uas, y Eugenia Gafas Soleny, de 51 años, ca-
sada, natural de Sallent.

Durante los días 4, 5 y 6 del actual ingre-
saron en la Comisaría de pobres 83 mendigos,
de ios cuales eran hombres 47; mujeres 24: ni-
ños 7 y niñas 5, §óio 24 son naturales de Bar-
celona.

—¿Queréis salud? Bebed AGUA JALPX*

Por la Alcaldía se ha dispuesto que los
guardias urbanos cuiden de evitar los espec-
táculos que se originan en la plaza de Cata-
luña, especialmente los días festivos, con mo-
tivo de la aglomeración de nasajeros que espe-
ran la llegada de los tranvías.

Ha ingresado en la cárcel modelo un indi-
viduo detenido por la guardia civil en Mont-
serrat, al que le ocuparon 1.328 pesetas, de
cuya procedencia no supo dar otra explicación
sino la de que representaban los intereses
acumulados de 90 pesetas que ganó hace dos
afios,

Tales explicaciones no convencieron á los
guardias, quienes condujeron al indicado su-
jeto á buen recauda.

—Calzado para campo. Princesa, 27.
En el gobierno civil se recibió ayer un te-

legrama del jefe de la estación de San Este-
ban, de la línea de Martoreil 4 Igualada, par-

ticipando que en el kilómetro 33 el tren de mer-
cancías número* 13, arrolló al vecino de dic.no
pueblo José Josalva, dejándole muerto.

El gobernador civil recibió ayer entre otra»
Iag siguientes visitas: de los diputados á Cor.
tes señores Valles y Ribot, Ferrer y Vidal y
Rodés, la del senador señor FargueÜ y la qfl
presidente del Fomento del Trabajo Nacional
señor Muntadas. __________

—Orquesta «Unión Filarmónica», director
A, Torelló. Alta de S. Pedro, 55, pral., 2.*

El gobernador civil ha recibido una comu-
nicación del Rector d,e ia Universidad partici-
pándole oue ©n esta provincia se hallan va
cantes y han de ser provistas por concurso
único las siguientes escuelas:

Elementales completas da niños, dotadas
con 625 pesetas anuales: Dosrius, Torre de Cía-
ramunt, San Martín Sasgayolas, Olesa de Bo-
nesvalls, Castellar de Nuig, Oristá, Seva, Ro:
cafort, San Pedro de Vilamajor y Berga (auxi-
liaría de niños).

Elementales completas de niñas con el mis-
mo sueldo: Llisá de Munt, Pontóns, Calde?s
(Monistrol), San Quirico de Besora (Montes-
quiu), Oristá, Vacarisas, Vilanova de Sau y
Granollers (auxiliaría de párvulos).

Incompletas de ambos sexos, con 500 pe*
tas: San Boy de Llusanés, Masías d«s San Hi-
pólito de Voltrégá, Rajad,ell, Valicebre, §anta
Susana, Montseny, Santa Fe del Panadés,
San Jaime de. Frontañá, Castellnou de Ba-
ges, San Martín de Centellas, Montañola, Orla
(Salderra), Oristá (Torre), Pruit, San Bartolo,
mé del Grau, Santa Eugenia de Berga, Ye-
ciana, Orpí, Santa Cruz de Olordre, Castellar
del Riu. Sagas (La Guardia) y Capolat.

Tan pronto sea diligenciado por eí rectora-
do el oportuno expediente se publicará el anta-
ció en el Boletín Oficial para la provisión.
. .La junta de gobierno de la Defensa del Pro-

fesorado particular de Barcelona, en sesión ce-
lebrada el día 5 del corriente, acordó por una-
nimidad protestar contra los, hechos vandáli-
cos ocurridos en esta ciudad durante la últi-
ma, semana del próximo pasado julio.

Ha quedado abierta una Exposición del
«Centra Komercejo, por esperan tuyo», en el
Palacio de Bellas Artes, la cual permanece^
abierta al público algunos días de 9 á. 1 rnaüa-
na y de 3 á ü tarde, siendo la entrada libre.

—Microbielna «SSU^ÁS». Antiséptico de
resultados maravillosos, así como los medica'
mentos «MUZAS». Principales farmacias y
droguerías. Laboratorio, Viladomat, 86.

El alcalde accidental ha delegado al
i Puig y Alfonso para que instruya expediente

en averiguación de las responsabilidades ad-
ministrativas en que hayan podido incurrir
los empleados de la tenencia de alcaldía del
distrito quinto, establecida en la calle de Sa-
durní, durante la última semana de julio.

El señor Puig y Alfonso ha empezado ya
á instruir expediente.

Ayer firmó el alcalde accidental la escrita- •
ra de adjudicación á la casa Pa-scual,.de las
obraa de reconstrucción de la tenencia de al-
caldía de Hostafranchs, por el tipo de presu-
puesto, de 448.200 pesetas.

La Caja de Ahorros y Montepío de Barce-
lona avisa á los que tengan alhajas empeña-
das en la sucursal, calle del Hospital, nú
meroj 149 y 155, y Cera 8, cuyas fechas de em-
peño ó renuevo sean anteriores al 30 de no-
viembre último inclusive, y cual numeración
se halla de manifiesto en dichas oficinas, para
que se sirvan pasar á redimir ó prorrogar
sus préstamos, pues que de lo contrario se
procederá á la venta de los mismos en públi-
ca almoneda el jueves día 23 del actual, á las
nueve de la mañana.

Han contraído matrimonio la señorita .dolía
Mercedes Planas y Codofiós y don Juan Vi-
far y Juera, habiendo sido testigos.del acto,
que se celebró el sábado próximo pasado en la
parroquia de Llorens del Panadés, don Artu-
ro Puig y Subirana y don Pablo Andreu y
Viñas.

Después de la religiosa ceremonia, loa in-
vitados fueron obsequiados con un espléndido
banquete en el mismo castillo de Llorens, mo-
rada veraniega de sus dueños-

Deseamos á ios desposados toda su&rte de
felicidades.

La. comisión de escuela de dibujo del Gre-
mio de Cerrajeros y Herreros ha acordado
abrir la, clase el día 1." de octubre para los
aprendices del ramo, los cuales podrán pasar
á inscribirse á la secretaría del citado Gre-
mio, desde el día 10 al 20, de siete á nueve de
la noche. __________

Ha regresado de San Feliu de Pallarols la
colonia escolar «Mossen Cinto» que, compues-
ta de veinte escolares, ha veraneado en dicta
villa durante 28 días.

A recibirlos á la estación de Francia acu-
dieron todas las familias de los escolares y
buen número de amigos.

En el «Centre Autonomista de Pependenfs
del Comers y de l'Industria» ha quedado
abierta la matrícula á, las clases que sostie-
ne.

En el tablón de edictos de la Catedral ha
sido fijado uno del obispado de Ciudad Real,
anunciando hallarse vacante en aquella igle-
sia prioral una beneñcio con cargo de orga-
nista.

El plazo para la presentación de documen-
tos termina el día 9 de octubre próximo.

—Las únicas aguas de todo el valle de Vi-
chy, que ios médicos del mundo entero recono-
cen no se descomponen embotelladas, son las
de las fuentes frías (12°) de «SainWLouis», que
curan de verdad, el Estómago, Hígado, Intes-
tinos, Ríñones y la Albuminuria.

En vista de las quejas de los periódicos lo-
cales acerca del mal estado en que se encuen-
tran algunas calles, el alcalde accidental, se-
ftor Layret, ha dispuesto que por las brigadas
municipales se proceda á la reparación de las
siguientes:

Carretera de Mataró, desde el puente de
los Angeles hasta la línea del ferrocarril de
Francia y desde el punto donde termina el
adoquinado hasta el límite del término muni-
cipal.
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Cale de las Huertas (Pueblo Seco).
Calle del C&Bao, frente á la plaza del Sol

(Horta).
Paseo de la Diputación, entre las plaza de

Lesseps (Josepets) y la calle de Craywinckel.
-¿Queréis salud? Bebed AGUA JfALPÍ.
En los divinos oficios que se celebrarán

hoy en la Santa Iglesia Catedral Basílica pre-
dicará el Rdo. P. Juan Figueras, escolapio.

Ha fallecido en Tarragona, á la avanzada
edad de 77 años, don Tomás Martínez Marqui-
la, cuya muerte ha sido muy sentida en aque-
lla ciudad, donde el finado gozaba de genera-
les simpatías.

El señor Martínez había cultivado con
éxito las letras y las artes, distinguiéndose
como caricaturista, poeta, músico y autor
dramático.

Hombre de carácter abierto y dechado de
bondades, por sus múltiples ta'entos íué du-
rante medio siglo un elemento de cultura en
aquella ciudad.

Actualmente desempeñaba el cargo de con-
tador del Ayuntamiento y deja inédita una
obra sobre indumentaria de las regiones es-
pañolas.

Descanse en paz y reciba su desconsolada
familia el testimonio do nuestro más sentido
pésame.

\ Único Producto científico
I eficaz ensayado por» ia
| Academia de Mediato»
I DE PARÍS.

¡Tratamiento completo del Caero Cabelludo
I de BUS Enfermedades, se envía GRATIS.
lOirij/nt DEQUÉANT, Farra.,30, Rué CHgtuincOurt, Parisy
I Pii9ii»íorrita,18,Sirce!ont.0e Vanía en tedas buena* Casi».

religiosas
En la iglesia parroquial de Santa Madrona se

celebrarán hoy las misas como en los anteriores
domingos. Durante la misa de doce la Archico-
Iradía de Hijas de María celebrará su función
mensual, cantándose los padre nuestros y letri-
llas, por el coro de dicha Asociación.

—Él honorable Colegio ele Cereros de esta ciu-
dad, dedicará al dulcísimo nombre de María una
misa solemne en la iglesia de Nuestra Señora de
la Esperanza, el domingo 12 del corriente, á las
diez, ocupando la cátedra sagrada el Rdo. P. Rie-
ra, de las Escuelas Pías.

La misa será ejecutada por la capilla de mú-
sica de la parroquia de los Angeles con orquesta
de cueeda y coro, cantándose una de las misas
origínales del maestro don Salvador Martí.

Al día siguiente, á la misma hora, se cantará
un oficio de réquiem en sufragio de los colegia-
dos difuntos.

—En la parroquia de San José (Santa Mónica)
boy miércoles, Natividad de Nuestra Señora, se
dirán las misas como los días íestivos.

A las diez, oficio solemne, cantado por la
Rda. comunidad, y por la tarde, á las cinco, rezo
del santo rosario y preces á San José por las
necesidades morales y materiales de la parro»
quia.

—En la parroquia de San Antonio Abad y Nues-
tra Señora de los Angeles, hoy habrá misas desde
las seis á las doce, como los domingos.

A las ocho y cuarto oficio conventual.
A las seis y media de la tarde, función dedica-

da á la Virgen con el rezo del santo rosario,
trisagio mariano y meditación .

Hafluías milit®B*@»
Se ha publicado la siguiente orden de plaza:
«Detenidos como sospechosos los individuos Ra-

íael Verdú García y Pedro Simón, en Málaga; Ge-
rardo Peña Vadilla, en Granada; Julio Cabello Fe-
rrer, en Mahón, procedente de Barcelona, donde
trabajaba en el periódico El Progreso, y Andrés
Prats, en Gerona, se hace presente en la orden de
la plaza, á fin de que si alguno de ellos estuviese
reclamado por algún juzgado militar, lo ponga con
urgencia en conocimiento del Excmo. señor Capi-
tán general para lo que proceda.»

—Mañana, a las nueve de la misma, en la sala
de Justicia del cuartel de ttoger de Lauria se cons-
tituirá el consejo de guerra ordinario de plaza que
ha de ver y fallar la causa instruida por el capitán
de Infantería don Luis Franco Cuadras contra los
paisanos Ramón Clemente García, Agustín Rodó
Casteils, Juan Espelleta Torres, José Basagañes
Pujol y Leandro Espelleta Torres, por el delito de
rebelión y profanación de cadáveres el primero y
de rebelión los demás.

Lo presidirá el coronel primer jefe del regi-
miento de dragones de Numancia, don Cesáreo Ca-
ravaca ürtiagu, siendo vocales los capitanes don
Vicente Martorell Portas, don Joaquín Jiménez
Frontin, don Sebastián Pozas Perca, don Juan del
Solar Martínez, don Víctor Enseñat Martínez y don
Sebastián Garcés Octavio, y suplentes ios de igual
empleo don Eugenio Rovira Terry y don Patricio
Sampedro Aymat.

Actuarán: como fiscal, el primer teniente del
regimiento de dragone» de Montesa, don Nicolás
Torio; como asesor, el teniente auditor de segunda
clase don Carlos de la Escosura Fuentes, y como
defensores, el capitán don Jorge Cabanyes Mata y
el primer teniente don Jorge Barrio, ambos del
noveno regimiento montado de artillería.

—La Comisión mixta de reculamiento, de esta
provincia, ha declarado condicional al soldado Ma-
nuel Piqué Coma», del batallón de cazadores de
Estella, y la de Valencia, á Manuel López López,
Juan Collado y Collado y Cristóbal Peris Blanco,
del de Alfonso XIÍ; Joaquín Llorens Chueca, del de
Alba de Tormes, y Salvador Llopis Breus, José
Francés Vilá y Antonio Mico Vidal, del de Estella.

Servido de 1» plaza para boy
Jefe de día: el señor comandante de Montesa,

don Miguel Garcés de Marciüa.—Parada: Vergara.
.—Oficial médico: don Antonio Constanti Bagues,
del 9.° montado.—Visita de hospital y provisiones:
capitán 6.° del noveno montado.—Cebada y pa-
ja: capitán 6." de Santiago. — Altas y paseo de
enfermos: sargento 12." de Aragón.—Ordenanzas
para el jefe de dia y pareja pliegos: Alcántara.—
—Juez y secretario de guardia: infantería Alcánta-
ra.—Oficial de vigilancia: l.° Vergara.—El general
gobernador: Cortea.

ficticias á®
Hoy por la noche se celebrará en el teatro de

Novedades una gran función en honor del Congre-
so de Esperantistas, representándose por primera
vez la ópera del maestro Mascagni: «Cavalleria
Eusticana- y el 1.* y 2.° acto de ia ópera «La Son-
námbula», cantando la compañía Ullipuriana, en
obsequio á los señores congreguistas, el himno Es-
perantista. Para el próximo viernes, á las seis y
media de la tarde, se anuncia en dicho coliseo una
sección especial, en la que se representará una
popular zarzuela española y se exhibirán escogi
das películas cinematográficas.

—Desde el sábado último actúa en el teatro Sala
Imperio una notable compañía de zarzuela que
atrae á aquel local numeroso público que aplaude
coa justicia á loa actores.

Todas las obras representadas han obtenido
acabo conjunto, especialmente la zarzuela «El es-
tuche de monerías, en la cual la tiple señorita To-
rrijos obtiene un completo éxito.

MAMIFIBBTO
del Comité de Defensa Social sobre

los sucesos de julio
Después de haber hecho cuanto pudimos du-

rante la última semana de julio en favor de los
intereses perseguidos por la revolución, hora
es ya de que hablemos por nuestra cuenta so-
bre aquellos sucesos que tan triste renombre
han dado á nuestra querida capital. En los
primeros momentos, nuestras expresiones, hi-
jas del sentimiento excitado habrían sido qui-
zá un grito de indignación; hoy, mejor que
entonces puede acompañarlas el razona-
miento.

Somos católicos y somos ciudadanos; ama-
mos á la Religión y á la Patria; defendemos á
la vez los intereses morales y los materiales, y
con esto dicho está que nuestro criterio no pue-
de coincidir en lo substancial con el de aque-
llos que atentos principalmente á los intereses
materiales, lamentan los perjuicios que en el
orden económico y como ciudad culta ha su-
frido la ciudad de Barcelona, sin mentar las
ofensas á Dios ni las ruinas del orden espiri-
tual; que al explicar las causas no pasan da
la superficie, encontrándolas en la atmósfera
de radicalismo proletario y en las violencias
del lenguaje, y que entre sus afirmaciones
apuntan la peregrina de que el sufragio popu-
lar puede ser el remedio para semejante esta-
do de cosas, pudiendo hacer sospechar á quien
no conozca, como nosotros, los sentimientos da
quienes tal dicen, que si la revolución hubiera
podido conseguir los malvados ñnes que per-
seguía sin dañar á los intereses materiales ni
salirse de la legalidad, nada hubieran tenido
que oponer. Nosotros, por el contrario, íren-
te á este criterio que justamente puede califi-
carse de naturalista ó liberal, declaramos á la
vista de nuestros mártires, de las iglesias
quemadas y de los convento» destuídos, que
nos asustan menos estos horrores que la per-
secución legal de la Iglesia y de las órdenes
religiosas, que sin alteración del orden públi-
co viene haciéndose en Francia, de la misma
suerte y por las mismas razones que el labra-
dor prefiere el pedrisco que arrebata los fru-
tos de sus plantas á la enfermedad que ataca
sus raíces dejándolas infecundas.

Causas
Discurriendo lógicamente hay que deducir-

las de sus efectos, y estos nos dicen que cuando
la revolución se enseñoreó de Barcelona, sus
primeros y casi únicos ataques fueron para los
edificios religiosos, parroquias, iglesias, con-
ventos y centros católicos. La cruz de Cristo ha
sido el blanco de todos los tiros y por esto cabe
afirmar que la revolución ha sido sobre todo
antirreligiosa, debiendo buscarse de consi-
guiente á sus autores entre los enemigos del
catolicismo, cuya organización más seria y
formidable es la de la masonería, denunciada
por el sapientísimo León XIII en su famosa
Encíclica Ilumanum genus, como autora de la
mayor parte de los males que han afligido á
la Iglesia en la época presente. Se han cita-
do nombres de partidos y de personas, pero
esto no contradice nuestro aserto, pues son
bien conocidas la sconexiones, sino filiación,
de éstas y aquéllos con la secta masónica.

El procedimiento para llegar á este resulta-
do ha sido de larga duración. Las violencias
del lenguaje y la atmósfera cargada de radi-
calismos que se respiraba en Barcelona pue-
den haber sido un coadyuvante de lo sucedido,
pero no su causa eficiente. Esta hay que bus-
carla en la propaganda antirreligiosa, que
desde hace muchos años ha venido haciéndose
en Cataluña con una libertad casi ilimitada,
por medio de la prensa, de la asociación, del
mitin y de la enseñanza, de cuyos medios el
primero, en su expresión escrita y gráfica, ha
sido sin duda el más eficaz. Al mencionar á la
enseñanza no nos referimos únicamente á las
escuelas de determinadas asociaciones políti-
cas sino á todas las neutras en religión ó anti-

católicas, pues al eliminar de la educación el
freno de la moral religiosa, ó al desviarla, ha-
cen al hombre materia apta para toda clase
de desórdenes.

Elevando nuestra mirada hasta las alturas
donde pueden columbrarse las relaciones de
los hechos humanos con los decretos de la
providencia divina, cabe ver en los últimos su-
cesos y aun en el estado de terrorismo que les |
ha precedido, y continúa, el castigo del pecado i
de la blasfemia, tan extendida y arraigada en
nuestro suelo, que hacía temblar por el por-
venir de Cataluña, según oimos de sus propios
labios, á un prelado tan amante de su tierra
como el gran obispo Morgades. También re-
presentan aquellos sucesos un tremendo des-
engaño para los que, olvidando las sabias en-
señanzas de otro prelado insigne que en su
obra magna de La Tradició Catalana, demues-
tra que la restauración de Cataluña será cris-
tiana ó no será, han querido reconstituir un
pueblo prescindiendo de su ley moral y reli-
giosa.

Otro coadyuvante, siquiera sea como ele-
mento negativo, ha sido el de la falta de una
estrecha cohesión y organización entre los mu-
chos elementos católicos de Barcelona, algu-
no de los que ha sido sistemáticamente ata-
cado, que nos hubiese permitido utilizar me-
jor nuestras fuerzas en defensa de IQS intereses
amenazados.

La ocasión aprovechada para la algarada
r volucionaria ha puesto también de •mani-
fiesto la falta de patriotismo, sentimiento que
en Barcelona han debilitado no poco, primero
las exageraciones con que por parte de algu-
nos se inició la campaña nacionalista, y más
tarde el sectarismo de ciertos periódicos que
han sacrificado en sus aras el natural amor á
España y aun á Cataluña. „ .<__ „

Efectos
Las consecuencias de tales causas están á

la vista. Los hechos ocurridos en Barcelona
y en otras poblaciones de Cataluña, acusan en
primer lugar gravísimas y públicas ofensas á
la Majestad Divina, que son á la vez crímenes
horribles que piden justicia y reparación an-
te Dios y ante los hombres. Los doce templos
parroquiales incendiados, y algunos de ellos
totalmente destruidos, han dejado sin lugar
adecuado para el culto y el cumplimiento de
los deberes espirituales á más de 200.000 per-
sonas, en favor de las que hay que procurar
su reedificación, lo propio que la de las de-
más iglesias y capillas, muchas de las que su-
plían en nuestra capital la falta de templos
parroquiales. La necesaria misión así del or-
den espiritual como del corporal que llenaban
las comunidades y colegios cuyos edificios
han sido arruinados, reclaman también, por
razones de justicia y altísima conveniencia,
su inmediata reconstrucción.

Otro de los efectos de los sucesos que nos
ocupan ha sido el de poner á todos de mani-
fiesto la situación en que nos encontrábamos,
y en la que podemos compararnos al caminan-
te que en noche de tempestad, divisa ai fulgor
de sus relámpagos el precipicio hacia donde
se encaminaba. ¡Ojalá como él sepamos des-
andar el mal .camino! Así como á fuerza de
oir la blasfemia nos hemos acostumbrado á
ella, así á puro también de oir y ver tolerada
la propaganda contra todos los principios
fundamentales del orden social, pensamos
acaso que estas amenazas, aun las más atre-
vidas, no pasarían del terreno de las ideas,
y quizá que representaban una válvula de se-
guridad; pero los hechos, en los que" hay más
lógica que en los juicios de.los hombres, se
han encargado de demostrar una vez más que
no en vano se arroja la semilla á la tierra,
y que es de consiguiente absurdo y aun cri-
minal consentir la pública excitación al cri-
men para castigar luego á los que lo cometen.
La Constitución vigente declara sagrada é
inviolable la persona del Rey, y el Código pe-
nal castiga á quienes infringen este precepto;
pues bien, por augusta que sea la persona del
monarca no merecen menos respeto los sagra-
dos principios de Religión, Autoridad, Propie-
dad y Familia, que son fundamento del orden
social y es, en su consecuencia, necesario que
se garantice este respeto.

De este breve estudio de las causas y efec- •
tos de lo sucedido en Barcelona, se desprende•$
la necesidad de adoptar, si ya no hemos perdí-'
do hasta el instinto de conservación, impor-
tantes .'

Determinaeiones ;
Si lar evolución fia sido satánica, la reac-'

ción tiene que ser divina, y para esto hay qw
empezar por acudir á Dios para reparar tes •
ofensas que se le han hecho y solicitar su iai~;
sericordia por medio de actos internas de ora-)
ción y sacrificio, acompañados de públicas i
manifestaciones de desagravio y de súplica, •
y aun sería oportuno, potra cuando las cir- \
cunstancias lo permitan, la organización de;
una gran retraerla ó procesión que fuera so- ¡
lemne testimonio del sentimiento del pueblo'
católico de Barcelona ante los crímenes qtie\
se han cometido en su presencia.

Acudiendo luego á los medios que dicta la
prudencia humana, hay que soücitar de los
poderes públicos que sea castigado como deli-
to todo ataque á la religión, la autoridad, la\
familia y la propiedad, así se realice en el pe-
riódico ó en, el libro, como en las escuelas 6 en-
públicas reuniones, modificándose al efecto en
cuanto sea necesario las leyes de imprenta,
enseñanza, de reunión y el Código penal.

Que se prohiban desde luego las sociedades,
que en alguna forma conspiren contra los ex-
presados principios fundamentales del orden
social y s« ejerza sobre todas una exquisita
vigilancia para impedir que, aun las consti-
tuidas con fines plausibles, en apariencia, co-
metan actos opuestos á dichos principias.

Auxiliar lealmente á las autoridades en el
cumplimiento de lo que se les pida, aplaudien-
do sus actos encaminados á este fin.

Establecer una inteligencia organizada en»
tre todas las entidades y elementos que subor-
dinan prácticamente sus aspiraciones á la sto>
ría de Dios y al bien de la patria.

Reedificación de las parroquias, iglesias,
capiUas, colegios, conventos y centros incen-
diados, solicitando al efecto los auxilios del
Estado, corporaciones oficiales y particula-
res.

Creación de un cuerpo de defensa de las
iglesias é institutos religiosos.

En toda elección política 6 administrativa
otorgar los sufragios á las personas que más
sinceramente garanticen la defensa de los su-
premos intereses sociales.

Activa y constante propaganda por medio
de la palabra y de la prensa en Barcelona y;
fuera de etta, en defensa de los propios míe-,
reses y combatiendo los sofismas con gue son^
atacados.

Desarrollar é implantar, donde no existan,
obras de carácter social, así instructivas co-
mo económicas, en beneficio de las clases obre.
ras.

Al sentar las anteriores bases del progra-
ma que hoy reclaman las circunstancias, el
Comité de Defensa Social, cuya existencia y
acción quedan justificados una vez más por
los últimos acontecimientos, no hace otra cosa
que continuar la misión que viene desempe-
ñando, pues los trabajos de sus secciones ju-
rídica, de prensa y Artes Gráficas, enseñanza,
política, cuestiones sociales y propaganda,
proclaman muy alto que desde su fundación:
ha consagrado todos sus esfuerzos á combatir
á los enemigos del orden social, enyos.^ata-
ques preveía, como lo demostró anunciando
no ha mucho en un acto solemne que la pri-
mera revolución que estallara en Barcelona
sería de carácter antirreligioso, contra el pa-
recer de los que proclamaban terminadas para
siempre las luchas de principios.

Los sucesos de julio último obligan 4 to-
mar parte en esta lucha á todos los buenos
ciudadanos, si no quieren, con sus personas 6
intereses, ser víctimas de la revolución, cuyas
causas más hondas no han desaparecido, y
de todos espera su adhesión al programa ex-
puesto para la gloria de Dios y la salvación
de la patria con todos sus legítimos intereses.

La Junta directiva del Centro de Defensa
Social.

Barcelona 8 de septiembre de 1909, festivi-
dad de la Natividad de Nuestra Señora.
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andado muy poco; yo no sé si acabaremos de
salir de esta confusión de montes, picos, desfi-
laderos y barrancos.

Le explicó la situación á Ludovico; y lue-
go, durante el día, siguió evolucionando con
igual prudencia.

Con todo, gracias á la destreza de Albino,
al ser de noche había salido el aeróscafo del
macizo del Kisulty y se hallaba sobre un ma-
cizo montañoso menos elevado.

Ya no eran tan de temer la rarefacción
del aire y se podría marchar á la velocidad
que se quisiera.

Preparábase Albino á disponer cierto nú-
mero de condensadores, cuando Ludovico, que
estaba en la cámara de proa, dio de repente
un grito.

Acababa de ver á través de los cristales, á
pocos centenares de metros debajo del aerós-
cafo, una mancha de luces de colores dife-
rentes.

Albino Molifer corrió á su lado.
—¿Qué ocurre? le preguntó.
—¡Luces de Bengala! ¡Señales!
—-¡Sin duda nuestros amigos! exclamó Al-

bino que también las vio.
Inmediatamente hizo acortar la velocidad

que ya llevaba el aeróscafo.
Y éste se acercó más á la tierra.
Sus alas batían con lentitud el casco de

aluminio, que la claridad eléctrica, saliendo
por las ventanas ó claraboyas vidriadas, ha-
cia resplandecer en la noche. «La Princesa
de los Aires» se acercaba, de minuto en mi-
nuto, al sitio indicado por las luces de colores.

Albino Molifer tomó un anteojo de vidrios
de mucho aumento, de loa que llaman «ace-
tarnos» los marinos.

he de tener el valor, cuando ellos estén dor-
midos, de meterme en su campamento, que no
ha de estar muy distante. Les robaré algunas
provisiones... ó quién sabe...

Jonatán no acabó de expresar su pensa-
miento.

Continuó su marcha, madurando mil pla-
nes siniestros.

Pero apenas habría andado cien pasos desda
el sitio en que habían almorzado los viajeros,
cuando dio un grito de sorpresa y de satis-
facción.

El rastro que venía siguiendo desde por la
mañana, se hallaba cortado en ángulo recto
por otro recientísimo y de una caravana ó
fuerza más numerosa.

Jonatán abandonó la antigua pista para
seguir la nueva.

Después de andar media hora por un sen-
dero en pendiente, se encontró á la orilla de
un barranco abrigado en el fondo del cual se
levantaban diez ó doce tiendas.

Sin vacilar se dirigió á aquel campamento
para pedirle hospitalidad al jefe de la horda
y se granjeó bien pronto su amistad con el
donativo de una moneda de plata.

Un cuarto de hora después, sentado de-
lante de un cuarto de carnero y de una taza
de té, le contaba al! jefe de kirguises las
inmerecidas deaventuras que lo Hacían tan
desgraciado.
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LIBROS DE ARTE !í
í!La Árp i tee to ronianíca es Catalina"

Obras que exigen un caudal de tiempo
grandísimo y que obligan, además, para
documentarse en toda regla, á efectuar
gastos de cuantía, no es á todos empresa
fácil darlas á luz. Requiérese para esto
exponer una cantidad crecidísima-,—al al-
bur de resacirse de ella,—si es que se.
quiere que el libro aparezca en condicio-
nes siquiera medianejas. Y en el día, aun
es mayor lo arriesgado de la empresa,
por cuanto, con atinado juicio, se otorga
á la parte gráfica, en las obras que por BU
naturaleza es imprescindible, un papei
importantísimo que obliga á prodigarla,
para que sea factor de comprobación que
entre por Sos ojos'del lector, el cual pue-
de así realizar, en io posible, un análisis
propio, par;!lelo al deí autor, por el cual
no se deja guiar inconscientemente, sino
que le sigue teniendo á la vista un elemen-
to comprobatorio, con io que puede echar
de ver en io que coinciden, y en lo que di-
sienten,—si es que dis¡ nfir se llega.

A fin de que los estudios de ios erudi-
tos, por ¡o que afecta á la arqueología es-
pafloia, no quedaran en cartera, y movido
del noble deseo de que cundiera ía afición
á tai suerte de investigaciones, un patri-
cio ilustre, don Francisco Martorell de la
Pena, dejó instituido, al morir en el ano
de 1878, un premio de veinte mil pesetas
para la mejor obra que se presente en el
concurso que al efecto ha de celebrarse
cada cinco años, el cual premio tiene que
ser adjudicado precisamente en el día de
San Jorge, patrón de Cataluña.

Uno do los trabajos laureados el año de
1907, es el que ostenta el título que cam-
pea en la cabecera de este artículo.

Tres arquitectos, los señores Puig, Fal-
guera y Goday, aunaron sus esfuerzos y
sus amores para historiograflar el desen-
volvimiento de la arquitectura románica
en el solar catalán. Fruto de esos esfuer-
zos y de esos amores, donde entró por mu-
cho, tanto como los estudios previos por
otros realizados, la investigación personal
veriflcadaportécnicosperspicaces, lo cons-
tituirán esas páginas, en las cuales se da-
rán á conocer,—una vez estudiados los
precedentes, que es á lo que se ciñe el pri-
mer tomo,—las fases de tal período en
aquel arte y en esta tierra, y lo que á la
sazón vino de fuera, y lo que pusimos de
cosecha propia, por herencia anterior.

El método rigurosamente científico
adoptado por los modernos historiógrafos
de arte, es el seguido en ese libro. El aná-
lisis objetivo es ei proponderante. Lo
substantivo triunfa, por cortarse ¡as alas
á la fantasía. Es á la realidad viva—pé-
trea fuera el vocablo adecuado—á la que
se sujetan quienes buscan en el monu-
mento, no un agente despertador de una'
impresión subjetiva, provocadora de
arrebatos líricos—así aquellos primeros
estudios del período romántico debido á
precursores gloriosos, donde la pluma co-
rrió movida por el sentimiento y la ima-
ginación—sino la manera de saber de su
constitución orgánica, como cuerpo suje-
to á examen, á fin de conocer sus trabazo-
aes y funcionamiento.

Queda dicho que no se entra de lleno
en el primer tomo en la materia que cons-
tituye el objetivo principal del libro. An-
tes se retrotraen los autores á épocas an-
teriores, para así ir mostrando derivacio-
nes formales y exponer, á la vez, como la
adecuación de las importadas sufren aquí
—país en aquel entonces aun en atraso
grandísimo — una transformación hacia
atrás, de retroceso, d© inhabilidad técni-
ca; con lo que se logra solamente un re-
flejo lejano del arte ó la construcción que
se tornara por modelo.

No es, pues, mero capricho, ni prurito
de tomar la cosa desde lejos, como quie-
nes, para hablar de cualquier materia, se
creen obligados á comenzar, por lo me-
nos, desde el Arca de Noé, lo que indujo á
los autores á buscar un punto de partida
distante del período principal y particu-
lar de su estudio. Era cosa de averiguar
la raíz del estilo románico, saber de sus
antecedentes, y esto les llevó necesaria-
mente á tratar del arte que trajeron con-
sigo los legionarios de la antigua domina-
dora metrópoli.

Comienza el libro con el relato de la
situación de ía tierra catalana al realizar-
se esa invasión, y luego sigue un paralelo
entre el estado que alcanza el arte arqui-
tectónico romano en Cataluña, y el de la
Bética y la Galia, donde una mayor cul-
tura forzosamente había de proporcionar-
le campo más favorable. Pásase, luego, á
estudiar quiénes fueron los erectores de
las construcciones aquí emplazadas, y la
organización del trabajo en Cataluña,
analizándose, por separado, y con arre-
glo á su respectivo carácter, los monu-
mentos de los dominadores, que se ofre-
cen como una repetición degenerada de
3o que en la Metrópoli gallardea por su
fastuosidad y perfección constructiva, co-
mo si el ambiente indígena repeliera lo
que atentaba á su rusticidad. Apegada á
ésta la gente, la superposición de la capa
de cultura romana, no la aboga para el
cultivo de lo suyo—donde la pobreza de
medios y la barbarie tienen aún su reino.
—La ley del menor esfuerzo—la rutina—
que coexistió con la influencia romana, y
que después de esta aun perdurara, man-

ía ÍL campaña del Rif

K,

4&v . . \ •

i: i- "¿i. ,ff4.íi*:V.*v.*. ,,?aíi^V..; ...Jt-

L _
Tropas del general Aguilera disponiéndose á acampar

Fotografía Zegri

, Las recientes operaciones realizadas en el zoco de El-Arbáa y sus inmediaciones, por las tropas que manda e¡ general Aguilera, han hecho qn« perio-
distas y fotógrafos encargados de !a información e» Malilla, fijaran su especial atención en aquellos pantos, ba>e probable de futuros acontecimientos.
El avance de nuestro ejército es la nota de palpitante aeluaüdad, y la prensa toda dedica espacio preferente á los hechos de armas que se suceden, no ya
en el terreno abrupto y semisaivaje del famoso monte Gurugú, sino en las planicies de El-Arbáa,. donde nuestros enemigos han de ofrecer una lucha exenta
de emboscadas y traiciones.—Hoy reproducimos el <¿vrábíu\o que antecene á- estas líneas, hecho por nuestro fotógrafo, monie.utos después de llegar las fuerzas
españolas que manda el general Aguilera á una explanada próxima al zoco En la fotografía puede verse á los soldados disponiéndose á levantar al campa-
mento y dedicados á los trabajos necesarios de atrincheramiento y fortificación.

tendrá á los indígenas en formas y temas
ibéricos. Y con ei tiempo se asentará en
la rústica pobreza áiú arte iocaí y en ei
legado de la antigua Metrópoli, la arqui-
tectura románica que alcanza, con esos
antecedentes, matiz diferencial del de la
escuela Languedociana, donde echó flor la
lengua, latina, y de la provenzal, refugio
del espíritu helénico.

Mas para que aparezca esa escuela ro-
mánica, siglos han de transcurrir y una
renovación socíai se ha de operar. Entre
lo que viene y lo que existe se establece-
rá la lucha de rigor. Y el cambio sufrido,—
influencia cristiana, influencia septentrio-
nal, influencia oriental,—traerá la consi-
guiente remoción, que se dejará sentir
también, dicho se está, en las artes. A es-
te ciclo preroroánico está consagrada la
segunda parte del tomo aludido.

Ei Instituí d'Estiláis Catalans io ha apa-
drinado. Ello, sin duda, enorgullecerá á
los señores Puig y Cadafalch, Falguera y
Goday tanto corno la distinción que me-
recieron en ei «Concurso Martorell.»

M. RODKÍUUJSZ CODOLÁ

De alguno» días á esta parte nótase mu-
cha mayor concurrencia en calles y ram-
blas, desapareciendo con eilo el aspecto tris-
tón y harto aburrido que presentaba la
ciudad.

Mucho ha contribuido también á la ani-
mación que actualmente ofrece Barcelona la
celebración del Congreso esperan ista que ha
venido como pedrada en ojo di boticario,
pues asíhobrá centenares de testigos que po-
drán dar fe en Europa de que aquí estamos
muy tranquilos y es fábula lo que con la ca-
ritativa intención de perjudicarnos vienen
propalando ciertos papeluchos, agotado ya
el socorrido tema de la serpiente de mar.

Convénzanse ya los que pretenden hacer
comulgar á sus lectores con ruedas de moli-
no de que es inútil su mala intención; esos
señores esperantistas lo han podido ver y to-
car: se está tan bien, tan seguro en Barcelo-
na como en la ciudad más segura y mejor
guardada, y son ganas de perder el tiempo
querer hablar de fantásticas huelgas y de
infundiosos lock-out.

Lo que no ocurre en Barcelona es lo que
acaba de ocurrir eu la felicísima Inglate-
rra, donde unas cuantas sufraguitas les ha,n
dado una paliza en su propio domicilio al
primer ministro y á otro individuo del ga-
binete.

Figurémonos lo que diría Europa si en
vez de tratarse de Mr. Asquith y Gladstone
se tratara de los señores Maura y Cierva.
A Dios gracias, no se ha dado hasta ahora
el caso de que la seguridad individual de los
ministros que veranean corra semejantes pe-
ligros.
\ Ya en su quicio la ciudad, es de esperar
que todos den muestr\i de valor cívico y se
sobrepongan á la «nerviosidad» que produ-
jeron los inconcebibles sucesos de marras.
Hay mucho mal que reparar, y si después
de terribles terremotos hemos visto resurgir
de sus ruinas á San Francisco, Valparaíso
y Alesina, con mayor ardor debemos traba-
jar aquí, donde no hemos sufrido, gracias
al cielo, ningún terremoto y con un poco de
esfuerzo se podrá reconquistar lo perdido.

Lo que pasó no se podrá ya repetir, piie*
de algo ha de servir la experiencia. Urg<-
resarcirse de lo desdichadamente perdido y
para ello den trabajo los pudientes y esmé-
rese cada uno en contribuir á la pacific -
ción de los espíritus y á la difusión de la
civilidad, de que tan necesitados se hallar
gran varte de nuestros conciudadanos de
ambos sexos.

CUALQUIERA

De El, Universo:
«Tienen que leer estos días El País y otros

periódicos de su laya. Vienen llenos, pletóricos
de quejas mal reprimidas por lo que, según ellos
dicen, sucede en Barcelona. Si se ha de dar cré-
dito á lo que escriben, el gobierno se ha liado la
manta á la cabeza y está haciendo allí una de
pópulo bárbaro con los Centros anarquistas, con
los Comités radicales, con los Círculos librepen-
sadores, con las escuelas laicas. Es una lástima,
es un dolor, es algo que parte los corazones radi-
cales contemplar semejante destrozo. ¡Cuando to-
do estaban allí tan perfectamente y en su punto!
En cada esquina había su Comité, su Circulito,
su escuelita... La lucha contra la religión, contra
la familia, contra la monarquía, contra la pro-
piedad, contra el Ejercito, había llegado á su
punto máximo de perfección. Y he aquí que aho-
ra, mientras que los Tribunales de justicia y los
Consejos de guerra cumplen su misión respecto
de los procesados por los últimos abominables
crímenes cometidos, en cuya tarea para nada
entra el gobierno, éste, moviéndose en su esfera
ejecutiva, no deje títere con cabeza de esa obra
magna, erigida por el gran Lerroux y en que
han colaborado revolucionarios tan insignes co-
mo Ferrer, Morral y otros.

Confesamos que nos complace por modo ex-
traordinario esta lectura de la Prensa jacobina.
Nos deleitan estas quejas, nos regocijan íntima
y profundamente estos reproches tan amargos
salidos del fondo de las almas rebeldes. De-
muestran que, efectivamente, en Barcelona se
está haciendo lo que se debe hacer, ó al menos,
lo que se puede hacer sin salirse de la órbita un
poco estrecha en que la Constitución encierra al
Poder social para reprimir á los facinerosos de
diversas cataduras, constantes amenazadores de
la vida y derechos de los ciudadanos.»

***
De España Nueva:

«A la plaza de Melilla vino una paloma con
la noble y simpática misión de ceñir á sus negros
cabellos la blanca toca de la caridad.

Una vez aquí, «Colombine», llevada de los ar-
dores de su sangre, visitó los aduares moros
cercanos á los fuertes; platicó con El Gato y el
Maimón, y una noche dicen que rebasó las avan-
zadas, cabalgando, cual otra Walkyria, sobre un
dragón de fuego dé 40 HP.

La fogosidad de su sangre hízola olvidar la
misión que á la plaza la había traído, y un día,
¡qué triste dial, «Colombine» salió del cuartel ge-
neral con los labios plegados por un desdeñoso
y harte gracioso mohín.

¡Qué lástima! Melilla, dentro de poco, va á
semejar, por lo triste, un camposanto; de aquí se
llevaron al duque soldado cuando más furor ha-
cía con su automóvil, y ahora se nos llevan á
«Colombine», á la gruesa «Colombine»; dentro de
poco, su recuerdo no será para nosotros más que
una de tantas ave.s de paso...

Se va sin haber visitado los hospitales...»
***

De Claudio Frollo, en El Mercantil Va-
lenciano:

«Hay que ver qué ñoñez, qué Insustanciabili-
dad de temas están desarrollando ante el público
de la Argentina nuestros ilustres viajeros y con-
ferenciantes, que idos, decían ellos, á llevar cul-
tura y a traer cultura, llegan allí con la alforja
intelectual vacía y volverán entre rechiflas gene-
rales.—«Conferenciante tenemos que les está ex
plicando á los americanos—me decía anteayei
Dionisio Pérez,—que para descubrir á Améric;
Cristóbal Colón embarcó en Palos en las cárabe
las «Santa María», «La Niña» y «La Pinta»...

Este pecado puede que sea ignorancia; puedi
quizás que sea una descortés inadvertencia. Si
se juzga que los uuerte&uaa espaaoles tienen ra

b> y duermen en las copas de los árboles, nada
más natural que el pensamiento de que se les
lleva todo lo suficiente, sólo con que se lleve el
alfabeto.

—Pero ello—y esto me lo decía también Dioni-
sio Pérez—tiene el inconveniente de la enorme
ilustración de América, donde de todo se sabe
mucho más que sabemos en España.

Así es el resultado. Los que van á la América
española por gloria y por provecho, ignoro si
traerán provecho, desde luego se vuelven, no só-
lo si nía gloria, sino con la reputación anterior
disminuida.

—«¿Este es Fulano? jEste es Mengano? ¿Este
es Zutano?» se preguntan, con escarnio y con be-
fa de los hueros viajeros parlanchines. Y quisn
pierde con ello más que los viajeros, á quienes
el fracaso les está muy bien, es esta pobrecita Es-
paña, que se queda en ridículo cada vez que sa-
len por allí á título fie honrarla, á bombo y pla-
tillo y á perseguir unas pesetas, los que luego
regresan en berlina, en fracaso, sin bombo y sin
platillo y hasta sin los reales esperados.»

***
De El Radical de Valencia, reproducimos losiguiente:
«Los impulsores de la opinión se han cansado

del enfermizo temor que les ataba los labios y
ha.n roto el silencio de dos meses. Los periódicos
del trust agitan otra vez el incensario y piden á
voz en cuello la «Marcha de Cádiz». |A1 Gurugú!-
dicen—y se olvidan de que es más difícil derrotar
á los moros que dar un sablazo al Banco Franco-
Español.

¿A qué van á ir nuestros soldados al Gurugú!
Los necios causantes de la guerra con los Esta-
dos Unidos debían saber que el país no quiere
sangrías innecesarias, y que si hoy, obligado por
la necesidad, va á una guerra qué no le satisfa-
ce por entero, no toleraría los sacrificios inútiles.
Los que quieran ir al Gurugú que vayan por
su cuenta, pues no es lo mismo contar unas cuan-
tas ridiculeces en un artículo que subyugar á
unas tribus montaraces.

Los que asistimos á la transformación de la
campaña del trust nos hace reir mucho la nueva
actitud que adopta ahora. ¿De dónde ha sacado
ese patriotismo chillón, que incurre en la vul-
garidad de creer que hoy las conquistas se haceo.
con cargas á la bayoneta? El Imparcial y el He-
raido, que tienen redactores militares, deben sa-
ber que ese es un absurdo que no debe permitir
ningún jefe. ¿Acaso la vida de un millar de sol-
dados no supone nada? Cualquiera lo creería El
Gurugú no se conquista á la bayoneta, y mucho
menos con artículos románticos, El Gurugú se
conquista con cosas distintas de las que creen
López Ballesteros y Armiñán. Y si no es así, que
vayan esos señores á demostrar cómo se hace la
conquista. Sería una cosa digna de risa.

Hay que dejar á los periódicos del trust que se
desahoguen un poco. No todos los días se leen
mayores disparates. ¿No tienen El Imparcial y el
Heraldo derecho á decir cuantos despropósitos
se les antojen? Es cosa que nadie les puede impe-
dir Ei derecho á hacer el ridículo está reconoci-
do por todo el mundo y no vamos nosotros á ser
más. papistas que el Papa. Hablen, pues, en bue-
na hora El Imparcial y el Heraldo cuanto se les
antoje.

¿Qué les importa á esos periódicos una risa
más ó menos? Si su seriedad estuviera por enci-
ma de las ridiculeces de sus corresponsales, na-
da.. Pero estando muy por lo bajo, mucho Hoy
todo el mundo sabe que están haciendo el ridí-
culo y detrás de cada afirmación ponen un nom-
bre, en la seguridad de que aciertan. Porque aquí
se da el peregrino caso de que se piense de re-
chazo. Los corresponsales, como si estuvieran
discurridas por ellos, dan como suyas teorías ca-
prichosas, y luego las atribuyen á todo un ejérci-
to. Desde luego que eso es más cómodo que decir
que son propias. Pero al men,os debía tenerse el
cuidado de no atribuir á los militares despropósi-
tos de tal calibre. Entre otras cosas, porgue son
verdaderas injurias. Al ejército primero y des-
pués al sentido común.»

***
De La Mañana, de Cartagena:

«Luis López Ballesteros, el brillante director
le El Imparcial, ha celebrado una entrevista en
a propia Melilla, con.don Patricio Buenafé per-
sonaje fantástico, español por los cuatro cos-
cados, hijo espiritual del chispeante—en todos los
sentidos de la palabra—Mariano de Cavia

Don Patricio Buenafé,—dice López Balleste-
ros—se ha emocionado primero y su ha entriste-
uidg desjméa, ewUuu&léu&o el Uuru^ú y couside.
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En Calonge, Miguel Salvador, Juan Nadal,
Luis Ciarás, Lucas Castelló y Mercedes Al-
vertí.

En Campdevanol, Francisco Guirásí
X en La'Bisbal, Isidro Gelavert.
-.-El próximo jueves Llegará á esta ciudad

el comandante general de los somatenes, don
Luis Rafioy, quien visitará además Figueras
y Ólot.

—Hallas© vacante la plaza de depositario
dfj los íondos municipales del Ayuntamiento
d/e Terradas. Admítense solicitudes hasta el
áía, 30 del actual.

—La guardia civil se lia incautado de gran
número de escopetas de varios vecinos de
Boadella, por carecer de licencia.

—En aguas de la bahía de Rosas lia apare-
cido el cadáver del vecino de aquella villa An-
tonio Pont.

—Afírmase que no volverán á Palamós los
Hermanos de la Doctrina Cristiana, cuyo cole-
gio íué incendiado durante los últimos suce-
sos.

—El día 17 del actual fine el plazo de ad-
misión de pliegos para la subasta del trans-
porte de la correspondencia entre Gerona y
Olot, bajo el tipo de 2.997 pesetas, cuyo trans-
porte ha de ser en carruaje de cuatro ruedas
ó automóvil.—Grahit.

Tarragona, día 7, 8*30 noche
Anoche falleció, á la edad do 77 años, el

contador del Ayuntamiento, don Tomás Mar-
tínez.

Esta tarde se ha verificado el entierro, pre-
sidido por el alcaide, resultando concurridí-
simo.

—Para la festividad de Santa Tecla pro-
yéctase celebrar en el espacioso local del Pa-
tronato Obrero una. «kermesse», á beneficio
de la Asociación local de la Cruz Roja, al ob-
jeto de allegar recursos para poder atender
debidamente á los heridos de Meliila que ¡le-
guen ó pasen por esta ciudad.

—Procedentes de Lérida han negado 178
quintos de los excedentes de cupo de 1908, des-
tinados 115 al regimiento de Almansa y 63
al de Luchana.

—El gobernarte!" civil ha convocado á la
Diputación provincial a sesión extraordinaria
para el día 17 del actual, á las cuatro de la
tarde.

—Ha llegado de Madrid un muchacho de 15
años de edad, llamado Luis López, quien pre-
tende sentar plaza como corneta en las prime-
ras fuerzas que vayan á Melilla.

Mañana saldrá para Barcelona.—Arím
M@ns, día 7, 8'15 noche

Los esperantistas de esta ciudad han diri-
gido un telegrama de salutación á ios de Bar-
celona, así como al inventor del Esperanto,
doctor Zamenhoff, con motivo del quinto Con-
greso esperantista que se celebra estos días en
esa capital.

—Habiendo refrescado ya notablemente la
temperatura, ha,n empezado á entrar, proce-
dentes de las regiones lejanas, algunas aves
acuáticas, especialmente l&s llamadas codor-
nices marítimas.

—Mañana miércoles, festividad de la Vir-
gen, hará una excursión-á Falset el «Oríeó
Catalunya», en cuya población dará un con-
cierto en la sociedad «Ilustración Obrera».

—Por defunción de don Juan UrgeDás
Trenchs y don José Roig Casanovas, han sido
nombrados vocales de la Junta municipal de
asociados don José Boíarull Roig y don José
Pons Domingo.

—Del cupo de 65.000 hombres llamados por
«I gobierno, de la guinta del corriente año, se
calcula que corresponderán unos 69 á esta ciu-
dad, y por tanto, los mozos «rae en el sorteo
hubiesen obtenido números más altos del 120
ó 121 aproximadamente, pueden considerarse
ya libres del servicio activo de las armas, de-
biendo, no obstante, continuar en situación de
reclutas disponibles.

—Las conferencias públicas que sobre ven-
dimias y vinificación dio ayer en Falset y
anteayer en Vilaseca el ingeniero director de ,
la Estación Enológica de esta ciudad, don
Claudio Oliveras, viéronse muy concurridas,
siendo el conferenciante muy felicitado.—El
corresponsal.

Lér ida , día 7, 9*10 noche
Esta madrugada sale el gobernador civil

acompañado del jefe de la benemérita y del
inspector provincial de Sanidad, para la alta
montaña. Visitarán Les, Boscst y Seo de Ur-
gel. para tratar de la instalación de las esta-
ciones sanitarias dispuestas por el gobierno

—La guardia civil ha detenido al vecino de
Arbeca, Antonio Torre Andreu, que se hallaba,
reclamado por la autoridad militar in la cau-
sa por delito de sedición que se instruye con-
tra José Perera y otros vecinos de aquella vi
lia.

—Ha regresado de Torre Farrera y Villa-
nueva d» Alpicat, donde se hallaba alojado con
motivo de la concentración de excedentes d<?
cupo verificada en esta últimamente, el regi-
miento de infantería de Navarra.

—Han sido puestos en libertad varios veci-
nos de Juneda que se hallaban presos en esta,
con motivo de ios últimos sucesos. En cambio
otros de Agramunt han sido detenidos por
acusárseles del delito de sedición.

—Por la Alcaldía se está trabajando acti-
vamente para la formación del padrón esco-
lar; dentro de rtocos días empezará el reparto
de ías hojas correspondientes.

—El tiempo amenaza lluvia.— Rovira.
Gijón, día 7, 015

Acaba de marchar á Oviedo con objeto d«
incorporarse al regimiento del Príncipe, para
salir pasado mañana para Melilla, la compa-
ñía de guarnición en esta villa, formada casi
toda por asturianos.

Los soldados vestían traje de marcha. Los
manda el capitán Fariñas y todos dieron
muestra del excelente espíritu que les anima.
La mayoría iba.n abrazados con sus amigos.
Despidióles enorme gentío que vitoreó con fíre»
nesí á España y al Ejército. \

Hasta la estación acompañó á la fuerza ex-
pedicionaria una banda popular de música.

Acudieron á despedirles los jefes y oficiales
de la plaza, el alcalde y las personas más sig-
nificadas de la población.

Poco después entraba, precedida también
de una banda de música, la compañía do Isa-
bel la Católica, que fue asimismo objeto S»
una afectuosa despedida.

La orden de marcha de estas fuerzas se ha
recibida hoy. al mediodía.—Paredes.

F e r r o l , día l, 9'80 m.
En la playa de Cobas fueron sorprendidas

varias embarcaciones cuyos tripulantes se de-
¡ dicaban á" la pesca haciendo estallar explosi-

vos en el agua.
Como que con este procedimiento se causan

perjuicios enormes, ya que no solo se ahuyen-
ta la pesca á otros mares, sino que matan las
crías, al ser vistos los pescadores por la gen-
te de tierra, fueron amenazados, sufriendo al-
gunos disparos de revólver.

Los pescadores contestaron á la agresión,
huyendo luego sin recoger el pescado muerto
por la dinamita, que flota en el agua. Ignóra-
se si hay heridos.—Fernández.

Palas» , dia 7, lO'Oó noche
La tómbola organizada por la Junta de

Damas se celebrará mañana en el edificio de
la Lonja, cuyo adorno está completamente
terminado. A lo largo de la gradería se han co-
locado los objetos y en al centro se levanta una
peana con ios atributos del Ejército y de la
Armada, sosteniendo tres1 orcos voltaicos. Cie-
rra la galería una baranda formada con pro-
yectiles, imitando una fortaleza. Frente al
portal de la Lonja se han instalado-dos ti en- I
das de campaña, donde ías señoritas venderán |
las entradas. Los objetos reunidos ascienden i
á 8.244. Se venderán los billetes á peseta, to-
dos con opción á un lote y se aumentará la
recaudación con el producto de la venta del
catálogo, al-precio de diez céntimos. Una co-
misión de jefes y oficiales, ayudados por algu-
nos artistas, han cuidado del adorno del lo-
cal

—Los esperantistas palmesanos están re-
presentados en el Congreso de esa, por el en-
tusiasta don José Rosselló. También asisten
otros socios del «Esperantista Ciubo Palma».

—Dicen de Inca que en la casa de campo
de «Can Arqueta» estaban ocupados varios

| individuos en coger almendras cuando se des- ,
¡ gajo una rama en la que estaba el obrero Lo- !]

renzo Kamón Ramón, el cual cayó, dando so-
bre un palo que le atravesó el cuello, matan- ¡
dolé.—Oliver.

V i t o r i a , día 7, 2O'l5
A las seis de la rnaña.na lia embarcado el

primer batallón del regimiento de Guipúz-
coa. . |

La despedida ha sido entusiasta, ]
Hiciéronse donativos en metálico y en es- |

pecie á las tropas. i
Ha marchado con ellos el redactor de El

Porvenir Vasco, don Fortunato Diez, de Bil- |
bao. !

En la estación había numeroso público, que
prorrumpió en aplausos y vivas "al partir el
tren y la música entonó la Marcha Real. |

A las cuatro da la tarda ha embarcado el
segundo batallón, compuesto, como el prime-
ro, de 800 hombres.

Indescriptible entusiasmo del pueblo á la
hora de la partida; todo Vitoria puede decirse |
aue estaba en el andén. I

Están embarcando ahora los caballos del j
regimiento de Alfonso XIII. Saldrá el regi- j
miento á las nueve de la noche y á las cinco ¡
de la mañana.

—El cabo Manuel Barrau, que está en el
hospital enfermo, ha solicitado que no se cu-
bra su plaza para ir á la guerra. Este rasgo
ha sido muy aplaudido.

El alcaide le ha visitado en el hospital y
le ha prometido que interpondrá su influencia
para conseguirlo.

—El general de brigada señor Aiia.ga sale
esta ñocha, á las once y media, con dirección
á Madrid, con su ayudante.

Con este tren irá también la impedimenta
del regimiento de Guipúzcoa y las ametralla-
doras.—El corresponsal.

Isas Paliaos, dia 7, 10*05 noche
En el banquete celebrado en Azuca se ha

proclamado la candidatura de don Luis Mo-
róte.

—El contrabando de guerra que se dijo ha- !
liado en esta bahía, no lo era: tratábase de
los restos de la malograda cuadrilla lamosa
Levantí.—El corresponsal. |

Alisante, día 7, ll'io noche ¡
Ha marchado á Melilla para incorporarse j

al regimiento del Rey el joven alicantino don j
José de Rojas. Sus amigos le obsequiaron con ¡
un banquete de despedida, en. el que reinó gran
entusiasmo, dándose vivas á España, al Rey
y al ejército.

En el momento de partir el tren en que iba
el joven voluntario sonó un atronador ¡Viva
España!, que fue contestado unánimemente.

—El gobernador civil ha ordenado la clau-
sura de las escuelas laicas del vecino pueblo j
de San Vicente, habiendo circulado el rumor
de que la orden se hará extensiva á las que
existen en esta capital.

—En Villena han ocurrido disturbios. El
motivo, según unos, obedece á la poca esplen-
didez de los festejos celebrados este año, y
segpín otros, á la orden de clausura de las
tiendas el día de la festividad de la patrona.

El gobernador ha marchado á Villena, de
donde todavía no ha regresado, guardándose
gran reserva sobre lo que allí ha ocurrido.—
Ferré.

Z&ragossa, día 7, íl'25 noche
El gobernador visitará el viernes los pue-

blos de Grisén y Barbóles para girar una vi-
sita de inspección administrativa.

—Ha sido suprimido el tren especial que se
organizaba otros años, con motivo de las fies-
tas de Calatayud por falta de material, pues
la compañía lo reserva para las expediciones
militares.

—En el rápido pasó el general Weyler.
—La Hermandad del Refugio reunióse es-

ta tarde y enteróse de la real orden del minis-
terio de la Guerra dándole las gracias por los
donativos para las víctimas de la campa-
ña.

Adoptóse el acuerdo de socorrer con un es-
pléndido donativo á los padres del soldado de
Vergara, Manuel Gimeno Sancho, de Zarago-
za, muerto el 27 de julio en la calle del Conde
del Asalto de esa, de un balazo en el pecho.

—En el Ayuntamiento ha empezado la con-
fección de ios presupuestos para el año próxi-
mo. Se inspirarán en un criterio de economías
debido á la precaria situación del erario mu-
nicipal.

—Cúmplense las disposiciones gubernati-
vas respecto á la vigilancia escrupulosa de
las estaciones, casas de dormir y otros cen-

I tros en que se refugia la gente trashumante.

En los cacheos efectuados de madrugada se
han recogido muchas armas. — Gorrochate-
gui.

B i l b a o , día 7, 11'35 noche
Del crucero escuela alemán Nanse fugá-

ronse tres marineros de la dotación, habiendo
dado orden de busca y captura de los deserto-
res.

—Los vapores uruguayos E. L. de Bayo y
Chanchan han solicitado abanderarse en la
matrícula de Bilbao.

—La compañía Euskalduna ha solicitado
autorización del comandante de Marina de
Bilbao para poner quilla á un nuevo vapor de
gran porte denominado Bizcagimendi para
la casa naviera Sota Aznar. La operación se
verificará en las mismas gradas que acaban de
construirse para el buque Sacratif de la casa
Ibarra y compañía.

—Se ha celebrado una reunión de alcaldes
en la Diputación para dar cuenta de la imposi-
bilidad de realizar el catastro de ganadería y
agricultura.

—En Algorta un perro hidrófobo ha mor-
dido ocho niños. El perro ha sido muerto y la
cabeza remitida para su análisis al Labora to-
rio de Bilbao.

Los niños se hallan sujetos al tratamiento
antirrábico.

—Continúa la lluvia.—Navarro.
ÜTalladolid, día 7, ll'4-O noche

Desde esta mañana han comenzado á pa-
sar por la estación trenes militares conducien-
do al regimiento de Cuenca y un batallón de
Guipúzcoa; otro batallón de ese regimiento pa-
sará más tarde.

Los trenes de mercancías y también los es-
peciales conducían seccioneg de ametrallado-
ras.

Los trenes pararon largo rato para dar lu-
gar á que comieran rancho las tropas.

Acudió mucho público que fraternizaba con
ios soldados, obsequiándoles. Al partir el tren
fueron adamadísimos.--García.

San Sebastián, día 7, ir40 noche
Hoy cumplimentó á las Reinas el minis-

tro de México.
—El señor Sánchez Guerra visitó al señor

Aliondesaíazar, conferenciando ambos largo
rato.

Al mediodía estuvieron en. Palacio para, ¡sa-
ludar á. las Reinas.

—Mañana, á las once de la misma, saldrán
para Málaga 300 ingenieros de Telégrafos y
zapadores, a.l mando del comandante señor
Ugarte. Prepáraseles una despedida entu-
siasta. El Ayuntamiento ó la Diputación en-
tregarán donativos en metálico á las tropas
y cigarros habanos á los oficiales, quienes han
sido obsequiados esta noche, con un banquete
por sus compañeros.

—Continúan ¡legando oficiales extranjeros
para tomar parte en el concurso hípico.—
Cruz.

Valencia, día 1, ll'SO noche
El día 26 del corriente se celebrará en la

pista de la Exposición un «Coso blanco» orga-
nizado por el Ateneo Mercantil.

—Se ha concedido el retiro por cumplir 'a
edad reglamentaria, al coronel de infantería
del regimentó de Guadalaja.ra don Jacobo Ma
riña, hermano del general jefe del. ejercito de
Melilla.

—Esta noche se celebrará en la Exposición
la última verbena que está animadísima. Va-
rias bandas de música dan conciertos en di-
ferentes puntos. Los jardines lucen, ilumina-
ción espléndida; se ha disparado un castillo
de fuegos artificiales.

—Los carabineros del Grao de Burriana
han encontrado en la playa arrojada por el
mar, una botella en cuyo interior había una
cartulina escrita en italiano que dice: «Los
viajeros que ifaam en el vapor Príncipe Vdine
han llegado felibisimamente á las montañas
de las islas Caribes ó Carolinas.—José Cabera-
ni, italiano, provincia Bigamo. — Adiós, año
1909.—Quien haga llegar este papel á manos
del capitán gratificarás© con 500 liras.»

El nombre de las montañas está ilegible.—
Llórente.

Cádiz, día 7, 7*40 noche
Las noticias de Tánger acusan tranquili-

dad.
Circulan en aquella ciudad rumores favo-

rables á la libertad de El-Roghi, mediante una
inteligencia con MuJey Hafid para la entrega
de capitales que posee en Bancos europeos.

—En el arsenal reina actividad fabril en las
obras de la batería flotante.—Cano.

S e v i l l a , día 7, 11'45 noche
Ha marchado á Málaga para presenciar el

embarque de la división Sotomayor, el capitán
general, señor Delgado Ztileta. Acompáñale
su ayudante el teniente coronel de üslado Ma-
yor, señor Maldonado.

—La Junta local de Reformas Sociales ha
nombrado una comisión para asistir al Con-
greso nacional que se celebrará en Valencia
del 26 al 30 de octubre próximo.—Orejuela.

M á l a g a , día 7, 11*50 noche
Procedentes de Madrid han llegado el ex

gobernador don Joaquín Ruiz Jiménez, el se-
nador don Rafael Nido Segalerva y el gober-
nador de Jaén don Javier Molina

—Ha regresado el gobernador civil acom-
pañado de su familia.

—Espérase la llegada de las fuerzas de la
división Sotomayor que embarcarán en los va-
pores Villarreal, Puerto Rico, Rabal y Alfon-
so XII. En el correo de mañana llegará el ca-
pitán general, Delgado Zuleta.

—Las damas de la Cruz Roja visitan dia-
riamente á los heridos, obsequiándolos.

—Los carteros vieron ayer una carta diri-
gida al general Marina y pusieron en el sobre
«Viva el ejército y el general que lo lleva á la
victoria».

—El cañonero Pinzón está reparando las
tuberías.

—Ha llegado en el Ciudad de Mahón el co-
mandante del ejército alemán, von Dergolf y
el mayor Richardson que regaló el perro á la
Cruz Roja.

También vinieron catorce heridos dados de
alta, concediéndoles cuatro meses do licen-
cia.

También fondeó el SeviUa procedente del
Peñón, donde protegido por el Nurnancia y
el Ponce de León, hizo un desembarque de ví-
veres y municiones. Los moros tiroteáronle sin
consecuencias. Una lancha zozobró á causa
del fuerte temporal.—Stop»

Corana, día 7, ll'55 noche
El alcalde interino de la Corufia, don An-

tonio Lens, publicó hoy un interesante bando,
haciendo saber al vecindario que quedó for-
mado por el Ayuntamiento el censo escolar
municipal; la enseñanza primaria se hact
obligatoria, debiendo los padres ó tutores ins-
cribir á los niños á fin de evitar el abandono
de éstos.

—En el cercano Ayuntamiento de Santo
María de Oza, el cual se trata de anexionará
la Coruña, reina excitación entre ios diver-
sos elementos con motivo de la elección d»
concejales efectuado el último domingo.

Se entablarán numerosos recursos de aba-
da, pidiendo una nueva anulación. 'Alguna
parejas de la benemérita patrullan por dicho
pueblo.

—En Betanzos celebróse anoche nna fun-
ción teatral á beneficio de los heridos de Mí-
lilla.—rejada.

Aviador español
París 7, 7*5 tarde.

En Chalons-sur-Marne el aviadista español
señor Gesser, estando practicando ensayos con
un biplano sufrió una caída de la que resul-
tó ileso. El aparato quedó muy mal parado,

Los desciibriáof es del Polo
De Copenhague comunican que el Senado

ha nombrado á Cook doctor de la Universidal
Le Peti!, Parisién publica un telegrama, se-

gún el cual madame Cook se halla enferma!
causa, de la intensa emoción sufrida al tener
noticia del regreso de su esposo.—Blasco.

París 7, 7'5 tar.de.
El New-York Herald, edición de París, pu-

blica un telegrama firmado por Peary, dicien-
do que llegó al Pola Norte el 6 de abril di
1909.

El sesudo explorador anuncia aue flegarí
á Chateambray el día 7 de septiembre.

Pos" su parte Cook ha declarado que el re-
lato de Peary confirmará lo bien fundado
de sus aserciones!.

Les Czares no viajas
El corresponsal de Le Journal en San Pt-

tersburgo dice satier por conducto oficial qu
el Czar, atendiendo ai estado de salud de ií
czarina, ha decidido renunciar oficialmente al
anunciado viaje á Turquía é Italia.—Blusa

Parts 7, 7'5 tarde.
Dicen de Constantinopla que se considera

evitada la crisis ministerial merced á que iis
cesado la oposición que los ministros venían
haciendo á su colega de Trabajos Público?,
quien será nombrado embajador en París.

Con ocasión de su cumpleaños &1 principa
Nicolás de Montenegro tomará el titulo de «y,
—Blasco.

Salado
París 7, 3 madr. (Por cable)

(Recibido con retraso.)
Dicen de Constantinopla que Bifaat-Paclii

y Cheofkeet-Pachá han sido comisionados pot
el Sultán de Turquía para ir á Livadia á sa-
ludar al Czar en su nombre.—Blasco. '

El krompriM enferma
París 7, 7 tarde

Confirman de Berlín que el kronprinz no
asistirá A las maniobras por hallarse enfemo
á causa de haber sido picado de vina avispa.

Solución perezosa
Dicen de Estocolmo que la mayor parte di

los tipógrafos que se habían mantenido ai
huelga rehusan volver al trabajo .

El «Zeppelin»
El dirigible Zcppelin saidrá el sábado di

Berlín para Francfort, donde se estaciunará
ocho días y luego irá a Lucerna.—Bitaca,

Cook y Peary
Londres 7, 6'37 tarde

Un despacho recibido esta tarde de Nueva
York dice que de la relación que ha hecho el
teniente Peary de su exploración al Polo ár-
tico resulta un tanto ridicuiarízada la Üái
hace pocos días por el doctor Cook; añade fl
despacho aue alguno de los individuos p
componen la expedición Peary ha declarado
que el doctor Cook no llevaba consigo ni el
material ni el equipo que son absolutamenli
necesarios para tales expediciones, afirmando
en cambio del modo más categórico "ue Peary
llegó al Polo Norte el día 6 de abril de 1909, a
decir, un año después de la fecha en que pre-
tende haber estado allí el doctor Cook, sin en-
contrar la menor huella de su paso por ape-
llas regiones.

The Times, de Nueva York, y The Ttmtt,
de Londres, publicarán mañana una comple-
ta relación de la expedición Peary, la cual
créese que no dejará el menor espacio á la
duda.

De Copenhague comunican que el doctor
Cook se íelicita muy entusiastamente del buen
éxito logrado por el teniente Peary en su ev
pedición, pero sigue manteniendo sus afirma-
ciones anteriores y la exactitud absoluta de
todos los detalles que tiene dados acerca di
su propia expedición.

La llegada del teniente Peary y las mani-
festaciones que se le atribuyen han determi-
nado en la opinión inglesa una corriente muy
desfavorable al doctor Cook. á quien muchos
consideran hoy como un simple aventurera

El comersíio británico
Según estadísticas publicadas hoy por el

ministro de Comercio, las importaciones han
aumentado en Inglaterra durante el pasado
mes de agosto en casi seis millones de libras
esterlinas y en unos dos millones las exporta,
ciones, comparando sus cifras con las corres-
pondientes al mes de agosto del año pasada

E l p u e r t o desas" pt$r«»
La Junta nombrada remuneró ">ente para la

administración del puerk) 4res ha pu-
blicado hoy la tarifa de eni,
las mercancías, creyéndose j,.
puesto producirá una renta!
libras esterlinas en beneficio^v*? F, or

dónense, que ha sido hasta all™ • j? lerto
libre. .*• ̂ "

Harrimftn enfermosV'
Dicen de Nueva York que ha cansado hon-

i da perturbación en la Bolsa de aquella clu-

pagarás
•vo im-

Ion-
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dad la noticia de qué Hárriman, el titulado
«rey de los ferrocarriles», se halla muy gra-
vemente enfermo.

Nuevas inundaciones
De Monterey, México, han comunicado que

las lluvias torrenciales han producido nuevas
inundaciones en aquellas comarcas, destru-
yendo en varios pueblos gran número de ca-
sas y ocasionando ia muerte á doscientas per-
sonas; los daños materiales son también enor-
mes,

OÓXQO oree© KE pueblo
Según estadísticas que se han hecho públi-

cas hoy, á fin de 1908 la población de Nueva
York era de 4.338.000 habitantes, habiendo au-
mentado en el período de ocho afios en un mi-
llón; la población total de los Estados Unidos
era en la lecha, ya citada de 95 millones, ha-
biendo aumentado en igual período de tiempo
en 19 millones.—Wilson.

Lisboa 7, 7'31 noche..
'Anoche llegó aquí el ex ministro Franco,

acompañado de su esposa y de BU hijo, ha-
biendo tomado la policía algunas precaucio-
nes para garantir su seguridad; se hospedan
en casa (ie un amigo de la familia y en breve
fijarán su residencia definitiva en Fundas, que
es el pueblo natal del célebre político; el hijo
de Franco reanudará aquí sus estudios uni-
versitarios.

Un incendio ha destruido casi por completo
la fábrica de papel establecida en el pueblo del
Prado, causando el fuego daños por valor de
75.000 pesetas, y gracias á la prontitud con
pe se prestaron los auxilios no hay que la-
mentar desgracias personales.

En la Legación brasileña se ha conmemo-
rado el aniversario de la , Independencia, del
Brasil, concurriendo á la recepción casi toda
la colonia que hay aquí.—Sánchez.

Los alb&neses
Viena 7, 11' 19 noche. (Por cable).

Algunos periódicos otomanos continúan
acusando á los austríacos de que ayudan á los
rebeldes albaneses; la revolución contra el go-
bierno de Constantinopla, en lugar de clis-

| mímiir, va en aumento todavía.
¡ El viaje fiel €sas?
• De San Petersburgo dicen que se ha descu-
' feto una nueva conspiración contra la vida
del Czar, pues se tiene la prueba de que algu-
nos revolucionarios intentaban ingresar en la
policía, entre ellos algunos individuos de la
alta sociedad. Sin embargo, no ha sufrido re-
traso ninguno el viaje del Czar, habiendo sa-
lido hoy para Livadia.—Strauss.

Anales da la aviaciónParís 8, 12'27 ma^r. (Por cable).
Durante uno de los ensayos que estaba ayer

tarde realizando en el aeródromo de Invisy, el
aviador Lefebre, á causa de una avería sufri-
da por su monoplano, se ha caído desde una
altura de 15 metros, falleciendo algunos instan-
tes después.

De Berlín nos dicen que Wright voló ayer
por espacio de 52 minutos á una altura de 50
metros, siendo api audidí simo por la multitud
que presencia sus ensayos.—Blasco.

El doctor
Londres 7, 11'23 noche.

De Nueva York nos dicen que un periódi-
co ha dado cuenta del siguiente rumor: díce-
se que hallándose Cook en las regiones árti-
cas tuvo noticia del buen éxito de lo, expedi-
ción Peary por la novia de uno de los esquima-
les que iban con este afortunado explorador
yque entonces apresuró su viaje á Dinamarca
para llegar antes que Peary y hacerse pasar
por el descubridor del Polo Norte, arreglando
sutes convenientemente su «diario».Conferencia, iadia

De Calcutta comunican que en Bengalia se
ha celebrado una especie de Asamblea de gen-
te notable del país, terminando hoy su labor,; que constituye un triunfo para las tendencias

: conservadoras, que han formulado un verda-
dero programa político, con miras á la autono-
mía de la India,.

Personas

Se asegura que el hijo del Chaldy esté heri-
do aunque no de gravedad, á consecuencia de
una caída que se produjo al, huir del fuego de
nuestras tropas el día del combate de Arke-
ínan.

En Bristol unas setenta personas se han
sentido hoy envenenadas, después de haber co-
mido carne en conserva, aunque por fortuna
ninguno de estos casos ha sido fatal. — Wil-

(De nuestro corresponsal en el teatro de
la guerra.)

La siiisva pósteles
Meliüa 7, 22'30.

Las tropas que ocuparon ayer á Lehedara
acamparon en el mismo sitio de donde habían
desalojado al enemigo. La noche transcurrió
tranquila, pues los moros rudaments escar-
mentados, no se atrevieron á turbar el repo-
so de nuestros soldados.

Únicamente alguno que otro disparo suelto
interrumpió la quietud que reinó durante to-
da la noche.

£1 relato de un testigo
El oficial herido señor Sola íué trasladado

al hospital de Melilla. Tiene una herida leve
en la mano izquierda.

Tuve ocasión de hablar con él contándome
interesantes detalles de la brillante operación
realizada por la columna del general Aguile-
ra.

Manifestóme que en las trincheras que ocu-
paban los rífenos contaron hasta cuarenta y
ocho moros muertos.

Supone que debieron quedar más en las se-
gundas posiciones que ocupó el enemigo.

El teniente Sola no tiene palabras para
elogiar el espíritu de las tropas, el entusiasmo
que animaba á nuestros soldados y la habili-
dad con que se llevó á cabo la operación.

El enemigo creyó que la columna del gene-
ral Aguilera iba á Zeluán y esperó atrinche-
rado para sorprenderla. Al darse cuenta del
movimiento envolvente intentó un ataque pa-
ra impedirlo, siendo entonces rechazado con-
tra la segunda columna,, que contribuyó eficaz-
mente al éxito decisivo de la operación.

Bsstinos
Madrid 8, 2 madr.

Han sido destinados á los regimientos que
forman la división del general Sotornayor, los
siguientes oficiales de la escala de reserva:

Primeros tenientes.—Juan Fresneda Bola-
do, de la caja de Allariz; Nicolás Rodríguez
Rápela, de la reserva de Allariz; Antonio Díaz
Reguera, de la caja de Valdeorras; José Cas-
telo Refont, de la caja de Mondoñedo; Juan
González Sanjurjo, de la reserva de Mondo-
fíedo; Manuel Rodríguez Rodríguez, de la ca-
ja de Monforte; Antonio Villar Díaz, de la re-
serva de Monforte; al regimiento del Príncipe,
José Alvarez Cid, de la caja de Madrid; José
Valmayor, de la reserva de Madrid; Jesús Ló-
pez Osorio, de la caja de Madrid; Francisco
Villegas, de la reserva de Madrid; Jaime Os-
sorio Ossorio, de la caja de Getafe, y Blas
García Martínez, de la caja de Alcalá, al regi-
miento de Cuenca.

Faustino Sánchez Sánchez, de la caja de
Ciudad Rodrigo; Nicanor Huerta Vicente, de
la reserva de Ciudad Rodrigo; Domingo He-
rrero Prieto, de la caja de Inñesto; Lucas
Sánchez Rodríguez, de la caja de Gijón; Ri-
cardo Mandly Ramírez, de la caja de Madrid,
José Carmona Zafra, de la reserva de Madrid,
al regimiento de Burgos.

Juan García Casanova, de la reserva de Al-
calá; Manuel Carvajal Salinas, de la resei*va
de Toledo; Ángel Pujarte Falcó Bravo, de la
caja de Talavera; Eleuterio Verde Narváez,
de la reserva de Talavera, y Gregorio Robledo
Martín, de la caja de Segovia, ai regimiento
de Guipúzcoa.

El hijo del Chaldy
Madrid 8, 215 madr.

Melilla.—En el combate librado ayer cerca
Sel zoco de El-Arba, no se vio como en el ante-
rior combate de Arkeraan á Ismael Chaldy, hi-
jo del famoso caudillo.

Todas las fuerza» salieron esta mañana
de la Restinga para continuar los castigos á
las kabiias del territorio Felien, dirigiéndose
contra la fracción Bu-Atlaten.

Hasta ahora no se conoce el resultado de
la operación.

La división
Del zoco El-Arbo, marcharon hoy dos es-

cuadrones de húsares. El resto de la división
Orozco acampará, en la Restinga.

Castigos á lask&Mias
En Cabo de n-gua el coronel Larrea sigue

trabajando para la pacificación del país.
La multa impuesta á la kabila de Ulad-

Dand es de 500 duros y entrega de las armas
de los principales culpables.

A los de Beni-Kiaten les ha impuesto mil
duros de multa y entrega de las armas.

Se han presentado ai coronel Larrea varios
jefes que tienen prisioneros algunos kaides le-
vantiscos.— Ibáfíez. . .

Bía tranquil©
Melilla 7, 22'40.

El día ha transcurrido entre la mayor tran-
cruilidad. El convoy no ha sido hostilizado,
siendo éste el primer día que sucede.

Las baterías de Sidi-Musa cañonearon al-
gunos grupos apostados en las alturas veci-
nas.

También se cañonearon desde Sidi-Hamet
y la segunda caseta.

Además las baterías del Atalayen rompie-
ron el fuego contra el poblado de Nador, des-
de donde marcharon, internándose en el in-
terior, las mujeres y niños indígenas.

£1 general Imas
Ha regresado de la Restinga el general

Imaz, después de conferenciar extensamente
con el general Marina.

El general Imaz manda, como es sabido,
la brigada de cazadores de Cataluña.

Hoy se han bañado los soldados del cam-
pamento del Hipódromo.

Temporal de Levante
Por efecto del fuerte viento de Levante que

sopló esta madrugada, la mayor parte de los
barcos surtos en este puerto se refugiaron en
Chafarinas.

Al mediodía amainó algo el temporal, re-
gresando algunas embarcaciones, si bien las
operaciones de descarga se hicieron con gran
diñcultad.

Varias noticias
Con las fuerzas acampadas en el zoco El-

Arba se ha ordenado formen otra columna,
racionada para tres días, con objeto de que
coopere en caso necesario en las operaciones
de ía columna Aguilera.

—Frente á Melilla no se ha visto hoy nin-
gún moro, por cuyo motivo todas las baterías
permanecieron calladas.

—El gobernador general Arizón continúa
recibiendo donativos, que reparte personal-
mente.'—Ibáfiez.

Más noticias de la guerra,
Madrid 8, 1'45

Melilla.—El temporal tortísimo de Levan-
te dificulta mucho las comunicaciones con la
Restinga. Las noticias llegan muy retrasadas;
todas confirman, la victoria de las tropas es-
pañolas.

Ayer los soldados apenas comieron el ran-
cho; se dedicaron á levantar el campamento.
El general Aguilera adoptó grandes medidas
para evitar sorpresas.

Durante la noche la tranquilidad en Le-
hedara fue completa; sólo se oyeron algunos
disparos.

Las pérdidas materiales sufridas por los
moros se calculan en sumas muy importan-
tes.

Los kabileños, al contemplar la destrucción
de sus aduares y las pérdidas que el ejército
español les causaba, quisieron demandar el
perdón al o-eneral Marina, pero se opusieron
á ello los enemigos de España.

La nueva posición de Lehedara facilitará
mucho el avance de nuestras tropas en direc-
ción á Zeluán. Los moros derrotados se han
refugiado en la Alcazaba de Zeluán, reforzan-
do rápidamente sus fortificaciones.

El Chaldy, contrariado por la derrota,
culpa de ella á la resistencia que las kabilas
del interior ofrecen para secundarle.

La nueva Yictoria de los españoles ha ini-
ciado un movimiento pacifista entre las kabi-
las vecinas.

Estas piden á los jefes de la harka que ci-
ten á junta general pronto, para tomar acuer-
dos que eviten la ruina de las kabilas.

El general Marina marchó al zoco El-Arba
durante la madrugada.

Se dice que va á visitar la nueva posición
de Lehedara.

Un soldado del batallón de Chiclana ha pe-
recido ahogado. •

Al efectuar hoy la descubierta los soldados
en el zoco El-Arba y la nueva posición de la
kabila de Lehedara, han encontrado muchos
cadáveres de moros ocultos entre las chum-
beras.

En la playa de Tríana, en Melilla, ha esta-
do á punto de ahogarse el sargento del regi-
miento de África, Ildefonso Fons.

Había entrado á bañarse y la fuerte resaca
le internó mar adentro, haciéndole perder pie.
El infeliz pudo por señas hacer comprender la
situación angustiosa en (\ue se hallaba, é
inmediatamente se arrojaron al mar los pai-
sanos Josó Carmona y Francisco Mairenes, el
cabo del puerto Joaquín Garzón y los marine-
ros de la compañía de mar Pedro Roso, Ni-
colás Martín, José Bueno y Melchor Morales.
A bordo de una lancha consiguieron llegar
hasta el sargento, que apenas podía ya soste-
nerse á flote, y le arrojaron un cabo que con-
siguió coger. Le subieron a bordo de la lan-
cha y le trasladaron al hospital. Su estado es
grave.

(Servicio particular de £.&
Puertos nacionales

T&rr&goaa, 7.—Han entrado en este puerto los
vapores Florencio Rodríguez, Cataluña, Marica y
Pelayo,

Quedando despachados ios tres primeros y el
Tambre.

Alienóte, 7.—Vapores llegados: Manuel L. Villa-
verde, Macarena y Cabo Miguer.

Salidos: Sitges Hermanos, Francoli, Manuel L. Vi-
llaverde, Cabo Iliguer, Macarena, bergatllin-goteta
Teresa Puig y ei laúd Juan Antonio.

Bilbao, 7.—Vapores llegados: María Gertrudis,
Fried Krupp, Julio, Poveña y España.

Salidos: Erika, Triaena, Sereña, María Cruz, Ca-
rolina y la balandra ítiinon.

Ch&is,, 7.—Vapores llegados: Calo Creux, Melüón
González, Amalia, Sevilla, y los Veleros Angela Ma-
ría y Triunfo.

Salidos: Cabo Creux, Ciudad de Cádiz, Melüón
González, Amalia, Mvira, y los veleros San José,
San Juan Bautista, Joven Diego y San José.

Oorufia, 7.—-Vapores llegados: Saint Laurent y
Cabo Oropesa.

Saurios: Cabo Ortega!, y Saint Laurent.
Espérase por la madrugada el Cap Ortegal.
Ksaag-a, 7.—Vapores ¡íegados: Cabañal, Grao,

Villarreal, Ciudad de Maltón, Venus, Carmen, Sevilla
y Holniblad.

Salidos: Cabañal, Grao, Venus, Villarreal y Ciu-
dad de Maltón.

Santander, 7.—Vapores llegados: Cabo Soca,
Providencia, María Crus, Erika y Cabo Cullera.

Salidos: Cabo Sania Pola, Motquitera, Cabo Roca,
Cabo Tariñana y TorraUio.

(Publicado ayer en la edición de Barcelona des»
pues de la salida de los correos).

Sentimientos pacifistas
París 7,1'56 madr.—(Por cable).

Telegrafían do Stuttgard que el empera-
dor Guillermo, contestando á la salutación
de bienvenida que le dirigió el burgomaestre,
pronunció un discurso mostrándose ardiente
partidario de la paz y preconizando la unión
alemana.—Blasco.

TEATRO DE NOVEDADES
La compañía infantil que con tanto éxito ac-

túa en este teatro, ha dado á conocer la opereta
alemana, vertida al italiano: «Dorina alegre»,
obrita con sus puntos de picaresca y ¡V la cual la
música alegre y juguetona del maestro Strauss
presta una amenidad que la redime de lo infantil
del argumento.

El público aplaudió casi todos loa números mu-
sicales ó hizo repetir algunos de ellos.

La interpretación resultó excelente.

LOS ESPERANTISTAS

otras distinguidas personalidades, el doctor
Zamenhof, el alcalde accidental seflor Lay-
ret, y los concejales señores Puig de Aspref,
Puifr y Alfonso, Fuster y González Prats. ,

En otros paicos vimos á ios cónsules de los ,
Estados Unidos é Italia. ']

Durante los intermedios, en el jardín del
Palacio lució una bonita iluminación.

La fiesta, que resultó en extremo simpáti-
ca y agradable, terminó á primeras horas de
la madrugada.

Las víctimas de Sas misiones chinas

En el Palacio de Bellas Artes celebróse
anoche el concierto organizado por la «Schola
Orpheónica» en honor de los esperantistas.

No obstante el ajetreo á que obligó el pro-
grama de! día, á las diez la hermosa Sala de
la Keina Regente ofrecía animadísimo as-
pecto.

Habíase reservado la platea para los con-
gresistas y las galerías para los invitados á 3a
fiesta.

En unas y otras localidades vimos bellas
y elegantísimas damas, ataviadas con vistosas
y ricas toilettes.

Algunas congresistas llevaba.n prendida
la clásica mantilla blanca espaüoía.

La aparición de los orfeonistas de ambos
sexos y del pendón de la «Schola» fue saluda-
da por el público con un aplauso unánime y
prolongado.

Comenzó el concierto, bajo la dirección del
joven maestro Marcet.

En la primera parte del programa figura-
ban las composiciones «La Senyera», de Mar-
cet; «El Rossinyol», de Mas y Serracant; «Sa-
int ais cantora», de Thomas; «La nit de Sant
Joan», de Esquerrá, y «La Calma», la precio-
sa barcarola de Guanyabens.

Estrenóse también la composición de Lam-
bert «Akeepto», combinando muy acertada-
mente las voces del orfeón coa los órganos
eléctricos.

Todas las obras merecieron muchos aplau-
sos, tanto por su ejecución como por la acer-
tadísima direceióa del maestro Marcet.

Al finalizar la primera parte, el doctor Za-
menhof, á quien acompañaban el señor Pujo-
lá y los concejales seüores Puig y Alfonso y
Fuster, impuso la corbata esperantista al pen-
dón de la «Schola Orpheónica» entre aplausos
nutridísimos.

Tras un descanso de veinte minutos reanu-
dóse el concierto, ejecutándose varias compo-
siciones ya conocidas y el himno «La Espero»,
oído por todos los concurrentes de pie.

1 .El paleo presidencial oeopábaalo, entre

en
El terrible caso de Elisa Sigel, la joven1

yanqui que en el mes de junio próximo pasado
iuó encontrada asesinada en el barrio chino da
Nueva York, ha provocado toda una literatu-
ra en la prensa neoyorquina, llamando pode-
rosamente la atención pública sobre la insti-
tución de las misiones chinas que funcionar*
en todas las capitales de la Unión.

Solteras y casadas, á menudo pertenecien-
tes á familias distinguidas y adineradas, se
sienten con vocación para convertir á los «po-
bres paganos», y los chinos suelen mostrarse
discípulos agradecidos, por entrar eso en sus
cálculos.

En el barrio chino de Nueva York se en*
cuentran apenas una docena de mujeres chi-
nas, y en cambio de 300 á 400 mujeres blancas
que han contraído matrimonio con chinos ó!
viven con ellos sin legítima sanción. ¿Cómo
han llegado á dar este paso? Son mujeres que
pertenecen á las últimas capas de la sociedad.-
ó se cuentan entre las abandonadas que escon-
den aquí su despecho ó su vergüenza,ó son víc-i
timas Ide la misión. Puesto que les es prohibi-J
do á los chinos traer sus mujeres, procuran
conquistar la mujer blanca, y para lograr este
fin no retroceden hasta fingir un poco de de-
voción.

Una escuela protestante en el barrio chino
no se parece en nada á las escuelas dominica-1

les usuales. Allí no hay clases, sino que cada
discípulo tiene su maestro, ó en la mayoría da
los casos á su maestra, que es una joven solte-
ra ó casada. Allí están sentados los dos jun*
titos: ella casi siempre animada del buen de-'
seo de arrancar un alma de las tinieblas, él
fingiendo casi siempre un interés religioso erad
no siente, porque no piensa sino en la mujer¿
A veces terminan estas relaciones con el ma-
trimonio, á veces de un modo mucho peor. Hay)
que añadir aquí que las jóvenes que se dedican1

á las misiones suelen verse aisladas al ca-
bo de algún tiempo, porque los jóvenes yan-*
quis se retiran de un modo más ó menos os<
tensible de ellas. ;

Los chinos, por su parte, proceden, con re«
finamiento y gran paciencia. Van á hacer vi-
sitas en casa de su maestra, la entregan ere-*
cidas sumas para la iglesia, tienen cien deli^
cadas atenciones para con ellas. Y llega un!
día en que la pobre, cegada, acepta un convi-
te en un restaur^mt chino, y fuma la prime-^
ra pipa de opio. Desde aquel momento fatalí(ya no pertenece á las de su raza; se pierde en-
tre las turbias aguas de esta ciénaga como una'
piedrecita echada al azar. Para ella ya no hayj
vuelta de Chinatown! Se pierde moral y &•*'
sicamente, porque queda probado que el or-
ganismo de la mujer blanca no resiste á loa
efectos del opio más allá de diez años. ,

Sumario le la "Baceta de
•^ DEL 6 DE SEPTIEMBRE

Par te oficial ' * **
Administración Central. — Marina. — Direc-

ción General de Navegación y Pesca marítima. —•
Aviso á los navegantes. Grupos 123 y 124.

Hacienda. — Dirección General de la Deuda. 7!
Clases Pasivas. — Acuerdos adoptados por esta
Dirección General, recaídos en la reclamación:
de haberes procedentes de Ultramar.

H.acienda, — Dirección General de Aduanas.—>
Resumen de las cantidades y valores de los artí-
culos importados en la Península é Islas Baleares
durante el mes de julio del año actual.

Hota de las defunciones y nacimientos registra*
dos en este Ayuntamiento en el citado día: '

Fallecidos: !
Adelaida Andrés 78 años—Pedro Cucine 58 Si-

món Socarra! 57.—Carmen Vilasau 77.—Josefa Sa-
gués 14 meses.—José Eius 74.—José Martí 2.—Jai»
me Sala 62.—Magdalena Comas 82,—Josó Vínolas
lü.—Aniceto Florensa 68.—Bárbara Astell 40.—Te-
resa Vidal 2 meses.—Antonio Mafia 72.—Jacinto,1
Sabaté 2 meses.—Josefa Oiarentón 28.—Francisco
Infantes 10 meses.— Joaquín Espuy 80.—Jesús Ló-}
pez 48.—Magma Ribas 95.—Jaime Vidal 83.—Encar- ;
nación Escofet 50.—JosefinaPasias 27—Pedro Mar- •
ti 7.—Eleuterio Pía 67.—Agustín XJbeda 59.—Aifra- i
do Marcó 8 meses. '

Abortos, 4.
Fallecidos, 27.
Nacimientos: varones, 9; hembras, IB.
Diíertíneia en menos de !& población, 5«

Fallecidos:
Mercedes Casañola un mes.—Bautista Eorrás 7S

aüos.—María Cardona 6 dias.—Enrique Muuoz 14
meses.—Esteban Armada 30.—liosa Tosqueilas 29,
—José Mitjavila 19.—Mario Liopis 13 meses.—Mer-
cedes Vilanora 31.—María Baldó 20 días.—Madrona
Amigó 46.—Elvira Juan 5 meses.—Joseía Solé 9.—
Rafael Sampere 66.—María Trubat 65.—Jacinto
Jansana 45.—Maxia Potreng 40.—Tomasa Farras •
58.—Miguel Cassei 46.—María Miralpeix 42.—Eosa'
Pericas 33.—María Martínez 21.—Eicardo GarinS ••
días.—José Cervera 2S.

Abortos, 1.
Faliecidoa: 23.
Nacimientos: varones, 11; hembras, í i .
Difarenoia en menos de la población, J,

El número 8 de la popular Ilustración Reglo*'
nal «Vida Gallega». <

Viene casi especialmente consagrado á loa
balnearios gallegos, rindiendo culto á la actuali*!
dad.

También consagra varias páginas á la inau-;
guración de la Exposición de Santiago, asunto
al cual dedicará «Vida Gallega» casi totalmente
su número de septiembre.

Por su texto y por el sin número de grabados
que contiene, el número de agosto de «Viáa Ga-
llega» satisfará, como los anteriores, las más esi
trechas exigencias, robusteciendo una vez más
la fama de q,ue goza esta publicación honra d@;

Galicia
4
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* satra Oatalá (Romea)
Vi>r K ( h i i \ ( ongres d' Esperanto.—Dijous,

üivuna am 3 actes, d'Adrlá Gual, traduit al espe-
ranto per Frederic Pujóla. Direcció artística del
autor. Decorat Moragas y Alarma. Kl teatro estará
esplt-udidament adornat.

Despatx á comptadmia de i á 7. Dijous á taqui-
lla desde les 10 ául mati.

Teatro. Tívoli
Hoy miércoles, festividad de la Virgen. Tarde,

á las 3 y, 1¡2. Noche, á las 9. l.° La opereta en3 acto»:
SísS JsXsiU M £a i. 1

con la película del grave percance de la montaña.
2." La revista del día: Has! Hip! Barcelona ó Aiara®-
cióa da forasteros. Precios: Butaca con entrada
l'óO. Entrada 50 céntimos.

Máfiana jueyes, tarde, gran matine. Precios po-
pulares. Noche, gran debut U Mos-íis, (La Cursa),
vencedora de todas las estrellas de América.

. Teatro de Ho^edaáes
Gran éxito de la célebre compañía íjillipuriana

de ópera y opereta de la ciudad de Boma.—Hoy
miércoles, tarde, á ¡as 3 y lj'2. 3." representación
de la aplaudida, opereta en tres actos, de Strauss:
Dorias alegre. Noche, á las 9, gran función en
honor del Congreso de Esperantistas. 1.° y 2.° actos
de la ópera de Bellini: r.a Sosmásabuia. y 1.a repre-
sentación de la ópera del maestro Mascagni: Csva-
Qeria resstioaÉa y Sumo B»para»tista, por toda la
compañía.

Jueves, tarde, función extraordinaria, 2 actos
de Sónuámbula y ©avallaría, rastioaaa. Noche, dos
actos de *So GeSB'a» y Sil dáo de la Africo.ua.

Se despacha en contaduría.
Viernes, á las 6 y 1)2, sección espeeial, con cine-

matógrafo.

; • : ' •" T e a t r o Humero
Hoy miércoles, á las 3 en punto, espeeial. Si

K«3or Joaquín y L u ta-iboií&s. A las 5 en punto. I.a.
priuceea del Bollar. A las 9. Lao bríbonas. A ¡as 10
en punto, t a piiaeesa Sel Bollar, el sumun de, los
éxitos, la presentación más original, espléndida y
rica que se ̂ a visto en España. Pronto todo Barce-
lona cantará los principales motivos de tan pre-
ciosa obra. Todas ias noches la, Sin par Prluoess
del Bollar. Se despacha en contaduría. Como la
obra es muy larga para terminar tarde y noche á
hora oportuna se empezará la obra: Tarde á las 5.
Noche á las 10. Las máquinas de escribir son de la
casa Bar-Lok.

Teatro Cómico
Gran compañía cómico-lírica. Dirección Vega-

Oonti.—Hoy miércoles,8 de Septiembre,tarde, á las
3, sencilla. El fiaatín de ¡a banda. A las 4, especia!.

LAS MIL Y PICO DE NOCHES
y El pato» omra. A las 6, especial. Felipe XX, !•& fa-
jadora y Las gafas negras. Noche, á las 9, sencilla.
£>os gaa»os. A las 10, especial. La ma.no,

EL PABKE CUBA. .
Mañana, beneficio del popular y aplaudido pri-

mer actor ^»pa Borgéa.
Viernes, estreno de &a jjsmetí&sióü paoíñoa.

Varietés áe primer orden
Hoy miércoles á las 4 y á las 6 tarde, secciones
dobles.

Todas las noches á las 9 y media
función entera, empezando por la pantomima, y á
las lo y Ii2

Tissfas las atracciones
DIEZ! DIEZ! BIEZ!

notabilísimas y aplaudidas
ATSAGCiOHES

figurando entre ellas
•iss Lenisia
del Hipódromo de Londres
con sus célebres cómicos

"i
artista extraordinaria.

con sus cantos en la luna

con sus pose plásticas
GSowe of L®w@

con sus danzas en el espacio.
Teatro Arnau

Hoy miércoles, función matinal á las 11, estre-
no en este teatro de Foeh non. Tarde, á las 3 y 1);2.
Don Suata de SsrralloEg», A las 6. Mariana. Noche,
á las 9, «Moda especial». La comedia: ABÍIÍOÍB» de
1' amor y estreno en este teatro de Loa ©aleot9«.

Sábado, noche, estreno de la comedia en i actos:
Baña» Adsiini y el drama de José Echegaray: Vida
alegre muorte triste.

Teatro Sala Imperio
Miércoles, dia8, tarde, secciones seneillas. 1.*

sección á las i. El cabo primera. 2.a sección á las ú
y 1x2. El estuche && monería». 3.a sección á las 7. El
recluta. Noche, á las 0, sección especial. El reoluta,
Bohemios y Kl estiiciis de monerías. En todas las
secciones grao eme.

Oran Teatro Sel Bosque
Hoy miércoles, 8 Septiembre, tarde, á las tres y

media, la hermosísima ópera de Pucc'ni: •SOBOS.,
por la señorita Giorgi y señores Peres, Azzolini,
Talamanca, Franco, Cajal, coros de ambos sexos,
coro de niños, etc., etc. Noche, á las nueve, fun-
ción en honor del autor leí idioma auxiliar inter-
nacional Esperanto, Dr. Zamenhof, y dedicado á

los Esperantistas con motivo del Va Ynternacia
Esperantistas Kongreso. Programa extraordinario:

a) La grandiosa ópera en 4 actos del maestro
E. Wagner: ioíieagrla, cantándose el raconto del
i." acto en Esperanto por el notable tenor Franco
Rayer, siendo secundado por los artistas Leveroni,
Bordahio, Azzolini, Caja!, Vila, coros, banda, etc.

b) Terminada la ópera, la orquesta del teatro
ejecutará el himno de bienvenida: «Akcepto,> diri-
gido por su autor don Juan B. Lambert, siendo
cantado el solo por el señor Giral, con acompaña-
miento de coro.

c) El baile que ha obtenido más éxito en esta
temporada: studentl Farigint, por la primera pa-
reja Eatti-Farrero y toda la compañía y cuerpo de
baile, finalizando con una espléndida alegoría del
Esperanto. Mañana debut del eminente tenor Ju-
lián Biel y del notable barítono Anrique de Ghery,
con la ópera Ttaea.

Cine Napoleón
Entrada 20 cents. Películas: «Campaña de Meli-

Ua>. A las noches, el espectáculo tiene lugar en
el jardín.

SALA BALMES.-Hiatina!, iO cents.
Beoeta imfalible. Tarde, secciones especiales, 15
céntimos. 1." Un mósioh de ro&tment. 2." El oMqut-
llo. 3." Reoeta infalible. 4.* ¡Viva mi niña! Noche,
1."' El maldito dinero. 2.6 Torear por lo fino.

é® Im Muñíém
Ciiiematógralo.—Cortes, 599

(Junto al monumento Úuelí)
Hoy noche, estreno de lá interesante película

2.a parte de la guerra de Melilla. Continuamente
estrenos de películas cómicas, dramáticas y de
arte. Notables películas del concurso de aereopla-
nos. Éxito de Mr. Carné, jongleur en sus trabajos
de precisión. Mr. Coriní, en sus trabajos en la esca-
lera vertical. Suecos de The Richards, excéntricos
musicales, y Mlle. Ventura, coa s;us peros amaes-
trados. Próximamente grande-i debuts.

Gran programa de estrenos. Alqui-
ler de películas, venta de máquina».

• La guerx-a de Melilla«
Reíros 1909..

£1 Palan d'ea Ba«
nyeta. Gran éxit:

Concurs d' aeroplans á

Hoy nuevas é interesantes atracciones de pri-
mer orden. Películas de verdadera novedad. Pró-
ximamente grandiosos y nuevos debuts de artistas
cié fama mundial.

SALÓN BOBE
Plaza, y Rumbla Cataluña

Hermoso programa de películas, en cada 8ec-
ción se, proyectará «Los sucesos del Rif>. Sección
malina! de 11 á 1, secciones tarde y noche. Éxito
Éxito Mine. Guti, Troupe Rondonis, Toi.o and Mar-
tinetti, Fery y sus muñeeos.

GRANDES VIAJES

Frontón Condal
Miércoles, día 8, inauguración de la temportó».

Tarde, á las 3 y 1[2, dos grandes partidos. Priraet
partido.

Rojos: Gabriel y Pachy,
Azules: Chapasta y Otegtü. 2." partido.
Rojos: Azcuénaga y Berrondo.
Azules: Sanjuán y Goenaga.
Entrada 2 ptas. Butaca de cancha 3'30.

PETIT MBULíM
Grandes conciertos tarde y noche por renom-

bradas artistas. Éxito creciente de las Berma»!
GtraMina». Restaurant á la carta.

Comisión Deportiva ie la Ciimlire fiel T M É
Salud y reoreo. Todos loa días festivos por U

tarde, Escogido programa por la banda militar, Po-
lichinelas, Tiro Flobert, Box-Ball, Exposición de
antigüedades, etc., etc.

Hotel Id«al Pavillén.—Vallvidrera
Miércoles, 8, festividad de la Virgen, á las 3 de

la tarde, escogido programa de baile3 y sardanas,
con ramos, en sus espaciosos salones y jardines
por la reputada orquesta «La Bohemia.».—La Com-
pañía del Tibidabo expende pasajes de ida y vuel-
ta al Pavillón á 0'80.

Segunda Excursión á París
organizada por la Bohemia Modernista; 9 diasde
viaje, comprendiendo hotel y restaurat durante
su estancia en París, 110 francos y 140 francos:sa-
lida el 21 del corriente y se'ciérra la inscripción ti
15. Para más detalles en La Corbatinera Mokíne,
paseo de Gracia, 18, casa de P. Bastida.

ÜÜJSESIS
De Arquitectura.—En el segundo piso de !i

Universidad.—Visible de 10 á 15/
Arqueolócrico í'rotincíal. Plaza del Rey, i¡.-

Visible de 10 á 13.
ArQueológico y de Arte Decorativo (Mau'é-

•pal).—Palacio Real (Parque).—Abierto de 9 a a,
excepto los limes no festivos.

De Bellas Artes, Pintura y Escultura n,uir¡-
'««.—Palacio de Bellas Artes (principal izgct:
da), Paseo de Pujadas.—Visible de 9 ú 18, «t-;::
los lunes no festivos.

Industrial (universidad).—Cortes, 585.
Museo Martoréll (Historia Natural).—A\c:úu

de los Tilos (Pangue).— Abierto de 9 á 12 \ dei
á 18.

De la Academia de Ciencias.—Rambla do Es;1,
dios, 9.—Abierto de 15 á 18.

De la Universidad.—Cortes, 585.
Zootécnico.—Sección marítima del Parque.-

Visible de 9 á 12 y de 16 á 18. . ;
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES

Albergue de la calle del Cid (para hombres
Ingreso de siete á nueve.—Estancia: 15 eénuiM

Albergue de ¡a plaza de Santa Catalina ipaii
mujeresj. ingreso de seis á oeao.—Estancia: ¡u
tuita.

Albergue de la calle de Rocafort (para hou
bres). ingreso de siete á. nueve.—Estancia: 15»
timos.

Ingl'és, francés, alemán, italiano, español, árabe. Clases particulares. Clases g-enerales'de
principiantes de eorrespendencia y de conversa- Peíláw ns'íicrsQíiÉAC PülíSiín Rft
eión: ua mes, 1-2 pesetas; tres meses, 30 pesetas. Í O U I I H¡ UbJJBOTU». r ü i d | ü , JO

DOÉ ¡1 iia 8 al 20 i este w

Accesorios, taller da composturas
Catálogo gratis á quien lo solicite

de 2SSC5 pesetas

Accesorios para máquinas de todas
marcas á precios económicos

Taüer de com¡ios!yras

W-'Vi- ;*j ̂ .f̂ r*1!* '̂

, 37 - BARCELONA

Sólo por unos COSMOS días
E

de objetos de arte, decoraciones, cristales, porcelanas,
fotografías, objetos para sociedades, lampiones,
h l UNDAL f

g
chocolates y
finos y toda

j p , p ,
cacao, marca "1UNDIAL" perfumes

d bj l lclase
p

de objetos para el uso general
— Abierto de 9 á I y de 3 á 9

Legalmente constituido para un número reducido de
señoritos, quienes reciben una educación esmeradísima
y una instrucción muy sólida y rápida. Situado en la ca-
lle plantación, 331, (chaflán á, la cíe (i evo tía., 69, pral.) y
dirigido por el profesor superior don J. S. S., con la co-
operación de idóneos y prácticos maestros.

Enseñanza párvulos, primera enseña za,
comercio, adorno y bachillerato

Honorarios: desde T5ü á 15 pesetas mensuales

ofrece indicar gratuitamente á todos los que sufren de
neurastenia, reuma y gota, debilidad general, tisis, es-
rómago, asma, enfermedades nerviosas, etc., un remedio
sencillo, verdader» maravilla curativa, de resultados
sorprendentes, que una casualidad le hizo conocer.

Curada personalmente, así como numerosos enfermos,
después de usar en vano todos los medicamentos preco-
nizados, hoy en reconocimiento eterno y como deber
de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósito pu-
ramente humanitario, es la consecuencia de un voto.
Itecribir á Carmen García, Aribau, número 24, Barcelona

Máquinas sin gasto alguno
para elevar el agua, de las fuentes

ríos y arroyos
No exijen atención ni gasto

FUNCIONAN DE CONTINUO
Las hay desda 75 pesetas
Con sello de 15 céntimos

se manda prospecto
José Gubern, calle Valencia, 238,
(cerca Salmea), BAECELOlffA

Á CADA TUBO ACOMPAÑA UN CEPILLO
PERFECTAMENTE ESTERILIZADO

CREnft DE MEMTHOL VINTRO

DE VENTA- Ferrer y C», Lafont,
Segaiá, Sanchis, Farmacias Vintró, &.

COLEGIO CERVANTES
de l a y2 . " enseñanza, agregado al Instituto general y
técnico (Bailen, 46). Continúan abierta^ las clases de 1.a
enseñanza y la matrícula para la 2.* y (' . lercio. Directo-
res; Dr. Fernando Crusat y Pedro Mr. S«lv».

COLEGIO DE SAN CAYETANO
Agregado al Instituto y Escuela de Comercio

PERSONAL TODO TITULAR
Abrirá las clases de primera enseñanza el día 1." de

Sepsiembre v la matricula para Bachiller y Comercio el
dia i.'i del mismo mes.

FKXHOESA. 3«, L°—BA.SOK.0HA

Dinero é propitn
en letra ó hipoteca, utes-
ció i; es rápidas. J. Vilá: Kjit-
juich del Obispo, 3, eni.1

HIPOTECAS
al 4 y U2 por 100 amiai lin-
de 1.000 á 50.000 auros. Tn-
nu tac ión en 3 días. J.Vil»
t a de Arquer, Abogado, li-
sias March, 53. pral.

Sspecifm
6t doctor %$

hace 35 años que se dedh
á l& curación de todaslg
enfermedades de las m
urinarias. Calle San Pable
lí», principal. Consula, 4
diez á doce y de ocho inura
por correo, consulta gruí

Negro
se obtiene usaudo e¡ A0U
JACOBI, la mejtr T MI
inofensiva de las timnm
Señala, EemblaFlorean
Uupart, Kond» S. í«dw,»
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enfermedades de la piel y ea-
belío. Ganuéa, 26, de II á. 1

Señora castellana, se of¡ eee para cursar el
español de viva voz 6 para acompañar seño-
ras ó niños, de 9 á 11 mañana y de 3 a 5 tar-
dt.DSrigiise: Paseo de San Juan, 64, estanco

i
FLKlvJOR

PAPEL DE FUMAR .<>

55.a Fiesta Federal Suiza de Giitinástsoa
Espléndida fue la fiesta organizada por la

Sociedad Federal Suiza de Gimnástica, que
este año ha tenido lugar en Lausana, duran-
te los días del 9 al 13 del pasado julio.

Gracias á su organización períecta, fue un
verdadero éxito, é pesar de uñ tiempo en de-
masía inclemente, lloviendo de un modo to-
rrencial casi durante todos los días; motivo
suficiente para desbaratar la fiesta mejor or-
ganizada; pero los admirables suizos, con su
entusiasmo y disciplina, sin la menor demos-
tración de desaliento ni de crítica, siempre in-
útil, se sujetaron estrictamente al «Reglamen-
to en caso de lluvia», rme de antemano, y con
espíritu de previsión de toda eventualidad, se
había publicado por la Comisión técnica:

La Comisión organizadora, con el concur-
so de cuatro sociedades gimnásticas de Lau-
sana, había preparado, con algunos meses
de anticipación, la gran fiesta que cada tres
años se celebra en Suiza, con un entusiasmo y
actividad tal, que todo estaba dispuesto pa-
ra recibir á más de doce mil gimnastas de dife-
rentes partes del mundo.

La ciudad de Lausana estaba adornada con
gusto, con follaje, flores y banderas, dominan-
do siempre la nota patriótica en sus lemas y
emblemas.
• Junto á la estación estaban instaladas las
oficinas de informes y sección especial para
el alojamiento; cosa algo difícil, si se tiene en
cuenta que á más de doce mil gimnastas de
la mavoría de las naciones europeas y ameri-
canas, debía darse alojamiento á los represen-
tantes oficiales, comisiones de todas partes,
invitados de honor, en fin, á más de quince
mil personas, que se distribuyeron en todos
los hoteles, casas de huéspedes y de familia,
en los cuarteles desalojados para este objeto y
entre veinte establecimientos de enseñanza
convertidos en dormitorios.

En el Colegio Beauüeu se instalaron las
grandes oficinas de Correos y Telégrafos,
prensa y de las distintas comisiones organi-
zadoras de cada una de los aspectos de la
fiesta.

Frente al Colegio Beaulieu, y en una gran
plaza de 31.000 metros cuadrados, se instala-
ron los diversos aparatos para trabajar las
secciones, ai fondo, las tribunas para 20.000
personas sentadas, y á los lados las dos gran-
des cantinas.

La gran cantina, de 10.500 metros cuadra-
dos, con un Podiurn de 30 por 14 metros, ser-
vía de intnenso comedor para 9.400 gimnastas,
y por la noche se daban las representaciones
gimnásticas, como conjuntos, asaltos, pirámi-
des, luchas, cuadros plásticos, danzas, combi-
nados con números musicales y alegorías pa-
trióticas.

Tomaron parte en los ejercicios 516 seccio-
nes de sociedades suizas y extranjeras; en
junto 12.25? gimnastas.

Los ejercicios de concurso en sección em-
pezaron el sábado, día 10, por la mañana, en
la inmensa plaza gubdividida en pequeñas
parcelas, en cada una de las cuales habían
los aparatos correspondientes y un jurado, pa-
sando por rotación todas las secciones y ejecu-
tando los ejercicios obligatorios, consistentes
este afio en marchas distintas y preliminares,
saltos dé obstáculos y un conjunto de ejer-
cicios en un aparato libre, que podía ser ba-
rras paralelas, barra fija y potro con ó sin
aros.

La sección ejecutaba todos los ejercicios_ en
conjunto, esto es, en grupos de gimnastas á la
vez f á la voz de mando de un monitor.

b arante la misma mañana del sábado tuvo
lugar la ceremonia, altamente patriótica, de
recibir la bandera federal, con sus correspon-
dientes discursos, todos enalteciendo la labor
de las sociedades gimnásticas, considerándo-
selas una de las instituciones nacionales más
útiles y mejores para el bien de la patria.

Hay que notar que en Suiza, país de tres
millones de habitantes, la sociedad federal
gimnástica se compone de 700 sociedades fe-
deradas, con 68.000 miembros gimnastas, ó
sea de un 2 por 100 de su población, contando
á más que la gimnástica es obligatoria para
todos los niños y niñas de las escuelas suizas.

Para el concurso «artístico», cada gimnas^
ta ejecutaba un ejercicio obligatorio y otro
libre en barra fija, barras paralelas y potro,
un salto libre, otro con pértiga y otros de
largo con ó sin trampolín, un ejercicio preli-
minar obligatorio y otro libre.

¡Para el concurso «juegos nacionales» eje-
cutaban salios preliminares, levantar y lan-
zar piedras pesadas, lucha suiza y libre.

También hubo concursos especiales en su-
bidas en cuerdas, saltos de altura, saltos de
pértiga y lanzamiento de piedras, dardos y
pesos.

Como detalle hay que hacer constar que

i] sólo podían tomar parte en los concursos de I
:j sección las secciones federadas, que podían I
¡i justificar haber hecho durante los tres afios ¡

precedentes á la fiesta, á lo menos, nueve mar-
chas de 25 kilómetros, con una participación

I igual por cada carrera al tercio del número
¡ de sus miembros asociados en efectivo.

Veinte mil niños y niñas de las escuelas
suizas, ejecutaron unos ejercicios de conjun-
to con aros las niñas y palos ios niños, con
mucha uniformidad y energía. |

Para todas las secciones suizas fue obliga-
torio tomar parte en la grandiosa manifesta-
ción del conjunto, que en la inmensa plaza,
desembarazada de todo aparato, tuvo lugar el
martes por la mañana.

Con un lleno en las tribunas, en las que ha-
bía muchos miles de personas, de todos los
países, empezaron las secciones extranjeras,
mientras que una sección italiana, compuesta
de niñas de Genova, ejecutaba varios ejerci-
cios y los nreliminares obligatorios.

Terminados los ejercicios de las señoritas
italianas, empezó el colosal desfile de más dé
diez mil gimnastas suizos. En dos grandes co-
lumnas entran á la plaza, al compás de una
numerosa banda, y de sus tambores, con sus
banderas desplegadas. AI llegar á la tribuna
las dos nutridas columnas se juntan para lle-
gar hasta el fondo, separándose para volver
en treinta columnas paralelas; quedando ¡a
inmensa plaza cubierta de una nota blanca
por los trajes que lucían los gimnastas. Duran-
te la media hora qua duró el desfile reinó Un si'
lencio de especíación, terminando con un in-
msiiso aplauso.

Desde las tribunas se dan las órdenes pre-
paratorias en francés y alemán después de
haberse corrido al fondo los abanderados, to-
madas las distancias, y en perfecta alinea-
ción, empieza el acto más grandioso eme s«
puede imaginar, consistente efl la ejecución,
por más de diez mil gimnastas á la vez, y ai
compás de la banda, los tres grupos dé ejer
cieios de conjunto.

El movimiento de veinte mil brazos y piefi;
ñas movidos como un sólo, así como ios demás
ejercicios y actitudes, ejecutados con suma
precisión, produjo en los espectadores un efec-
to dé grandiosidad inmensa.

Terminados los ejercicios (de conjunto) pro-
nunciaron discursos M. Ruchet, Consejero fe*
doral; M, Hartman, presidente de la comisión
técnica y M. Zschokke, vicepresidente de' co-
mité central, empezando luego la distribución
de premios, consistentes, casi todos, en ori-
nas de roble y laurel,, colocadas en el asta de
las banderas de las secciones por ias señoritas
de honor.

A los actos gimnásticos hay que agregar: se-
siones técnicas, reuniones en pleno de las dis-
tintas secciones organizadoras de la fiesta, ac-
tos patrióticos de todas ciases, banquetes ofi-
ciales, no oficiales, y en obsequio á la prensa,
terminando las fiestas con el solemne acto de
la entrega de la bandera federal en el palacio
de Rumine.

l.García Alsina.

En el Parqa»
Anunciaba el programa dos fiestas en el

Parque, una organizada por la Craz Roja 3r

otra por loa mismos esperantistas dispuestos á
rendir su vaiioso homenajeante la estatua del
poeta Áríbatt.

La benéfica y nanea bien ponderada insti-
tución que tuvo sus principales y más inten-
tos orígenes en el Convenio de Ginebra, pre-
sentó ante tos congresistas anas maniobras
que acreditan de notable á la Comisión pro-
vincial de la Crus Roja barcelonesa.

La presidenta regional, doña Rosa Alier;
la primera vicepresidenta, seflora viuda de
Sanz-Selina y otras dístinjrnidas damas, á las
diez esperaban ya á las esperantistas para
acompañarlas durante las maniobras y a!
propio tiempo hacer á todos, como pudiera'
usos llamar, los honores de la casa, si !a fiesta
no hubiera tenido lugar a! aire libre.

En ¡a pista destinada al concurso hípico,
donde de antemano habíanse levantado tien-
das de campaña convenientemente dispues-
tas, hízose un simulacro de servicios que, en
verdad, resultó muy vistoso y pintoresco.

Con gran precisión maniobraron ios cami-
lleros, á las voces de mando y toques de cía-
ríü, ejecutando diversos movimientos qae
eran celebrados y muy aplaudidos por todos
los que asistían ai acto.

El deafile fue también brillantísimo.
Después de las maniobras muchísimos con-

gresistas dirigiéronse hacia la estatua del
poeta.

Allí el señor Pujóla y Valles, dirigió bre-
ves frases de elogio á. la hermosa labor da
Aribau, siendo aplaudido*

Habló á continuación ea esperanto e! doc-
tor Zametihof.

Fue descorrida la bandera esperantista
que cubría la lápida colocada en homenaje al
cantor de Barcelona, por los esperantistas.

En la placa, que es muy artística, se lee lo
gsguiente: La esperantistoj dum, la- F.a Kon-
greso al Aribau,—Barcelona 1909.

En nombre de ¡a ciudad dio las gracias á
los congresistas e¡ concejal señor Puig de A_s-
prer, quien, en unión del señor Fuster, asistió
á la ceremonia.

Las esposas de los señores Dr. Zamenhof,
Pujoiá y Valles y Relonos, depositaron her-
mosos ramos de flores al pie del monumento.

Al disolverse los esperantistas tributaron
una ovación cariñosísima ai Dr, Zamenhof y
á sus acompañantes.

¿Dispensa
El M. L señor Provisor de este obispado se

ha dignado conceder para ios esperantistas
extranjeros residentes en ésta con motivo del
actual Congreso, la oportuna dispensa para
que, en los dos próximos viernes, puedan co-
mer éstos carnes como si gozaran del privile-
gio dé la Santa Bula*

FUIÍÜÍÓÍI en Hornea
En el teatro Bornea, hoy, á las aueve de la

noche, se pondrá en escena el drama en tres
actob de don Adriano Gual: «Mistero de Dolo-
ro», traducido al esperanto por doo Federico
Pujulá y Valles.

Antes del drama será leído por M. Bourlet
el estudio de arte que ha escrito el director
artístico de i a Nova Empresa, traducido por
el señor Pujulá.

Él teatro lucirá espléndido adorno de sumo
gusto artístico.

X»os Juegos' Florales
La fiesta de los Juegos Florales esperantis-

tas se celebró por la tarde eo ia Lonja.
Sus alrededores ofrecías) animadísimo as-

pecto.
Obtuvo la flor natural María Hanklas, con-

gresista, qae se designó á si misma reiua de
ia fiesta.

A !as cuatro y media, llecró la representa-
sen de nuestro Ayuntamiento.

Vimos aj alcaide accidenta! señor Layret,
á los concejales señores Ceraraeh, Roig y Ro-
vira, Raiíionmia, PuUf de Asurar, Satis y Fus-
ter y al secretario interino señor Jane. '

Al entrar en el amplio salón, el publico,
puesto en pie, les aplaudió.

Ocuparon ias presidencias los señores Lay-
ret y Züinenhnf, y acto seguido declaróse
abierta 1* fiesta.

El mantenedor de la misma, señor BourW,,
dio lectura á sii discurso, que es en realidad
un trabajo elocuente en su forma y notabilí-
simo en su fondo.

A continuación el señor Chavet leyó la
poesía premiada que lleva por título: «El sím-
bolo del amor».

Después se procedió H! reparto de premios
á los demás poetas, siendo aquellos momentos
difíciles de narrar, por el anhiuidísimo aspec-
to que ofrecían las amplias suives del salón.

Entre los premiados figuraban un inglés,
un francés, e! señor Dalman de, Lérida, una
bellísima señorita catalana, el oficial de Esta-
do mayor señor Inglada, y otros muchos, au-
sentes y presentes en !á simpática fiesta.

A las cincu y cuarto el señor Layret y los
concejales se retiraron y poco después el doc-
tor Zamenhof, dándose por tt-rniinado el acto.

SflJTTO BEL D Í A .
Clavec cf.

S. Górgoulo mr. y S. Pedro

u s siAfÍAUA.—S. Nicolás de Tolentino
cf. y tita. Pulquería emperadora.

an&BBHXA S O S A S . Iglesia fie Ntra. Sra. de
Misericordia de Religiosas tercianas üe San Fran-
cisco iíe ASÍS.

Se descubrirá á las 8 de la mañana y se reser-
vará á las 6 de la larde.

Siempre, que !a Oración de Cuarenta Horas esté
en una de las iglesias <it.l Ensanche, se maní (esta
rá y ocultará media hora antes de la indicada.

La administración de LA VANGUARDIA ha
recibido de don R. M. G., á ia memoria, de su
padre, la cantidad de cinco pesetas para fami-
lias necesitadas.

De su distribución daremos cuenta opor-
tunamente.

Alturas baremótnoas en Barcelona
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El día de ayer transcurrió con cielo lluvio-
so, brisas del SE.3 sol á intervalos, temple
agradable y mar picada; anocheciendo lo
mismo.

Las presiones fluctuaron entre 758 y 757
milímetros y las temperaturas fueron las si-
guientes:

Máximas: 34 grados ai sol y 25 á la som-
bra.

Mínima: 18 grados á la. sombra.
Reflector: 18 grados.
La velocidad del viento 307 kilómetros en

24 horas y la humedad relativa 86 grados.
Hoy, á las once de la mañana , saldrá ele

guardia el juzgado de instrucción del distrito
de la Barceloneta,

A dicha hora le sust i tuirá en sus funciones
el del distrito del Oeste.

Con la solemnidad acostumbrada, celebróse
ayer en todos los templos de esta capital la
fiesta dé la Natividad de Nuestra Señora y
de Nuestra Señora de Montserrat, siendo nu-
merosa en cada uno de ellos la concurrencia
de fieles.

La colonia cubana festejó á su patrona la
Virgen de la Caridad en la iglesia de las Ma-
dres Escolapias de la calle de Aragón, cuyo
altar mayor estaba profusamente iluminado.

—La Sastrería de Ramón Siria, se ha tras-
ladado plaza Santa Ana, 13, principal*

Continúa en igual estado de gravedad el se-
cretario general de policía, don Alvaro de
Juana. _^^_—™

A consecuencia de los sucesos del 26 al 31
de julio último ingresaron en el hospital
Clínico 66 hombres y 17 mujeres heridos, ha-
biendo fallecido desde entonces nueve de los
primeros y cuatro de las últimas.

De los atestados que levantó hasta ayer el
activo juez instructor, comandante de infan-
tería don Fernando Aceyedo Espinosa, algu-
nos de ellos con diligencias previas, resulta
que fueron puestos en libertad, ya curados, 14;
ordenada la libertad de seis convalecientes; en
tramitación para ser puestos en libertad, 9;
procesados, 17; en tramitación cuyo resultado
se ignora, 16, é ingresados en la cárcel, 8.—
Total, 70.

—Las «Sales del Pilar» purifican la san-
gre; evitan y corrigen los trastornos del estó-
mago.

La banda municipal situada en la plaza

de la cascada del Parque, tocará hoy, desde
las cuatro y media de la tarde, las piezas si-
guientes:

Orfeón Español, paso-doble, Balmaña.
Matrimonio secreto, obertura,-Cimarosa.
Polonesa de concierto, Vidal.
La jolie filie de Pes;th, fantasía, ÍJizet.
«Festa major», sardana, Maríorell,
—GIMNASIO GIBES!, Itanrla, 27.
Puede considerarse una realidad el ferro-

carril de Gerona á Olot, núes se firmó la escri-
tura de adjudicación de las obras del trozo de
línea comprendido entre San Feliu de Palla-
rols y San Esteban de Baa, cuya distancia ts
de nueve kilómetros.

En dicho trozo de línea habrá un túnel de
250 metros.

El presupuestó de las obras asciende á pe-
setas 900.000, y es concesionario de aquéllas
el Fomento de Obras y Construcciones,

Firmaron la escritura el señor Piera por
el Fomento, y el señor Garí por la Compañía
del ferrocarril, y la autorizó el notario señor
Torelló. __

—Los convalecientes; á las señoras Oue
crían y se han debilitado; á los niños raquíti-
cos ó enfermizos, déseles Carne Líquida del
Dr. Valdés García, de Montevideo y nada niás
que Carne Líquida del Dr. Valdés García, da
Montevideo.

En la casa de socorro del distrito de San
Pedro, á cargo de ios Amigos de ios Pobres,
ha sido dada de alta, completamente restable-
cida, la niña Francisca Ripoll y Masip, que el
día 24 del próximo pasado agosto se cayó dea-
de el tercer piso de la casa número 443 de la
calle de Valencia, sufriendo fractura del fron-
tal y parietal izquierdo con hundimiento de
dichos huesos, herida cerebral y salida de
pulpa encefálica por el traumatismo del cue-
res cabelludo, y á quien se le practicó el levan-
tamiento de los fragmentos de hueso que ha-
bían herido y comprimían el cerebro.

La enf ermita ha permanecido en la enfer-
mería del establecimiento hasta su completa
y rápida curación, y de la cual algún periódi-
co anunció su muerte á raíz del accidente .

—El cuerpo médico que ejerce en Víchy
afirma que laa aguas que manan csl.ienids en
el manantial se descomponen embotelladas, y
que á domicilio sólo con fuentes frías (12°) co-
mo las de «Saint-Louis», se consigue la cura'
ción del Estómago, Hígado, ( Intestinos y Dia-
betes. ,

La policía detuvo ayer á seis vecinos de
Badalona, conduciéndolos á la jefatura de
policía, donde fueron sometidos á un largo
interrogatorio, relacionado, al parecer, con los
últimos sucesos, terminado el cual fueron
puestos en libertad.

Ayer llegó á esta capital el inspector gene-
ral de Sanidad, de paso para la frontera, i
donde marcha con objeto de visitar las esta-
ciones sanitarias que Se están instalando pof
orden del gobierno.

El citado inspector cumplimentó al gober
nador civil, quien acudió por la tarde á la es
tación de Francia, á la salida dol expreso,
para despedirle. __
—OUnioa da Bebés-Casa Jngtietes-Obispo, 3,

En el rápido del martes último llegó á esta
ciudad, procedente de Madrid, el teniente ge-
neral don Valeriano Weyler, quien sale hoy
para, Palma de Mallorca.

La policía ha detenido á los hermanos An-
tonio y Cayetano Nicolau Callao, de 19 y 1?
años de edad, respectivamente, presuntos au-
tores del incendio del convento de San Magfa,
quienes han sido puestos á disposición da lo!
tribunales militares.

—Sartén-Cuero para tejados desde60 cén-
timos el metro.—Ñapóles, 189.

Probablemente serán conducidos é esta
ciudad y puestos á disposición del comandan-
te de infantería don Valerio Raso, juez ins-
tructor de la causa que se sigue contra Fran-
cisco Ferrer Guardia, Soledad Villafranca, él
hermano del procesado, José Ferrer, y la es-
posa de éste, los cuales, como es sabido, sé en-
contraban desterrados en Teruel y han Sido
últimamente encarcelados.

En el expreso de anoche marchó á Madrid
él presidente de esta Audiencia, don Buena-
ventura Muñoz.

Ayer tarde fue auxiliado en el dispensarlo
municipal de San Martín de Provengáis un
niño de ocho años de edad, que presentaba
una herida de pronóstico reservado en el Codo
izquierdo, causada por una caída que sufrió
á consecuencia, de un empujón que le dio otro
niño en la calle del Carmen, de aquella ba-
rriada.

En el dispensario municipal del distrito de
Santa Madrona fue curado ayer de primera
intención un sujeto dé 25 años de edad, que
presentaba contusiones y erosiones en el pie
derecho,causadas á consecuencia de Una caída
que sufrió por haberse roto el eje de un carro
en el que iba el paciente.

El hecho ocurrió en la calle de Calabria.
Después de auxiliado, el paciente pasa á

su. domicilio. _„_._______
La idea acariciada por gran número de ca-

tólicos de ésta ciudad, de celebrar una solem-
ne función religiosa en honor de la patrona
de la diócesis, Nuestra Señora de las Merce-
des, parece que ha sido acogida con gran en-
tusiasmo ñor las asociaciones católicas, las
cuales creen necesario ratificar en forma se-
vera é imponente la ardiente devoción que
en todo tiempo le ha profesado la ciudad de
Barcelona.

-—Dóuze jours á Barcelone. Guide illustrée,
por C. Ossorio Gallardo, enriquecida con 600
grabados de vistas, fotografías y acompañada
de 32 planos éü negro de teatros, edificios
públicos, caminos de hierro, tranvías, etc., y
5 encólor de las vías para ir de Barcelona á
Madrid y á Francia por Puigcerdá y La Jun-
quera, y a la montaña de Montserrat, y de un
plano general de Barcelona en varios colores.
De venta á pesetas 7'50 en el kiosco «La Van-
guardia», Rambla Estudios, y én el mismo se
vende suelto el plano general de Barcelona en
varios colores á 1 peseta.

Ayer tarde íué conducido al hospital de la
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Seis años el Gurugú fuó un chirimbolo nacional,
in tópico de la retórica periodística, mucho más
altivada que aliora, digámoslo en honor de los
michos que ahora se alzan contra ello... ¡Y por
pensar en el Gurugú, la asfixia de España entre
los moros de MeliUa quedó para otros diez y seis j
IDOS asegurada!»

**#
De La Correspondencia Militar;
•Las revoluciones que han agitado a Rusia du-

rante los años 1906 y 1907, han motivado frecuen-
temente el empleo ele las tropas y éstas lian teni-
do que hacer uso de sus armaF de Juego Se ha
Comprobado en todas las ocasiones que el cartu-
cho (¡e guerra presenta grave? inconvenientes, á
causa de la gran potencia de penetración de las
talas y los peligros que las balas perdidas pue-
len hacer correr algunas veces á grandes dis-
tocias i. habitantes pacíficos. Se ha buscado, en
consecuencia, un cartucho que no presente estos
Inconvenientes.

H problema se ha resuelto de la manera si-
piiente:

Construir un cartucho que provoque tina de-
tonación más fuerte que, la del cartucho de gue-
ira y al mismo tiempo que no pueda herir á
distancias superiores á 300 ó 400 pasos.

La Escuela de Tiro ha conseguido construir
tn cartucho con una bula muy ligera á la que
la carga da una velocidad inicial de !)(i0 metros:
pero esta velocidad se pierde muy rápidamente
en el aire, y aunque en el tiro por grande? ángu-
los puede alcanzar hasta 1.000 metros, ha per-
dido suficiente velocidad á 30ü metros, [¡aro que
¡41o pueda causar heridas o más bien contusio-
nes de escasa gravedad.
¡ El ruido de las detonaciones produce gran
[efecto moral.; Este cartucho especial será adoptado proba-
blemente para los servicios de guarnición en ca-
mode revueltas y para las tropas- de guurdiifron-
leras, que hacen & la vea servicio de aduana y
4e policía. Permitirá á las tropas obrar culi fir-
jieza contra los revoltosos ó los malhechores y
contrabandistas, sin el peligro de ocasionar gra-
ws y deplorables accidentes.

Este cartucho aera muy útil para los que pres-
ten servicio de centinela en las prisiones y polvo-
rines Además, l¡.i bala pierde tuda su fuerza de
penetración después del rebute, y puede ser uti-
lizada á pequeñas distancias en los campot- de
tiro donde el empleo de lu bala de guerra puede
¡ser peligroso para los que circular! por los alre-
¡dedores, por causa de los rebotes irregulares de
¡los pruyectiles.»
I ;

He ahí como, cuando uno menos lo pensa-
ba, han saltado los esperantistas, con ocasión
detCongreso (¡ue en esta ciudad celebran^ tra-
yendo, k la Exposición por elJos organizada;en el «Sillón Purés», algunas ubras de renom-
brados autores que a esa circunstancia debe-
mos poder admirar.

Tal manifestación de los pintores esperan-
tistas debía ser más numerosa.; pero limitada
como es, ofrece un interés inesperado. Artis-
tas extranjeros, que ni (jodíanlos sonar ver
contal motivo, han mandado pinturas suyas
de un valor excepcional. Así John Lavery y
Eleanor Fell, así también Walter Grane, cuyo
envío á la Exposición, constituye un triunfo
para sus organizadores.

No era fácil imaginarse recibir sorpresa
igual. La gouache de Walter Grane represen-

> te un teína idílico: grácil efebo y esbelta don-
¡ celia unen sus manos apoyados en amplio ta-

íón de mármol, en el cual el travieso Eros,
; desde lo alto, vuelca e lagua de un recipiente.
[. Maravillosamente dibujadas aquellas dos íigu-
{ras, el buen gusto campea en ios pormenores,
I triunfando en el conjunto de la composición
I el sentido de lo exquisito.

De concepto opuesto, por estar stijeta á la
realidad estricta, es la tela original de John
Lavery. No cabe pedir más en ella, por lo1 que se refiere á verdad artística. El busto her-

\ moso de la belleza árabe reproducida, palpi-
ta en la atmósfera opaca en que está anegado.
Aquel modelo de formas venustas, en su hié-
ratica actitud, en su mirada fija, realzado
con los colgantijos y collares de abalorios tie-
ne indefinible atractivo, que el autor aumenta-
ra con el arte con que lo copió.

Otra de las obras, magistrales que en la
Exposición figura es el aguatinta La Eterna
Misten) de. Eleanor Fell. El autor demuestra
el dominio absoluto de recursos técnicos para
alcanzar el efecto que se propuso obtener

Merecen también atraer la atención del
visitante los dos interiores, de H. Gilman el
efecto de nieve, de Paul Henry; las flores, de
Fergusson; las acuarelas de Ludovic Rodo; la
escena teatral, de Spencer F. Gore, sumamente
delicada de color; y los escenarios rurales de
un compatriota nuestro, cuyo nombre no me
acude ahora á la memoria.

La Esperantista Vagabonda Klubo puede
estar satisfecha de haber reunido en su Ex-
nosición producciones de tanto mérito como
las más de las aludidas en estas líneas.

M. R. C.

telefónica
de nuestros corresponsales particulares

en

lasa, París, L e n t e , Roma, Berlín, Yiena,
Brnseles, Listoa y Tánger

Recibida directamente por aparatos instalados
en nuestra Redacción

Con motivo de unas dec la rac iones
Madrid 8, 1720 tarde.

El diputado á Cortes señor Caballé y Go-
yeneche ha recibido el siguiente telefonema:

«Caballé, diputado.—Para saber á qué ate-
nernos y proceder en consecuencia, necesita-
mos nos diga si son ciertas las inconcebibles
declaraciones que le atribuye LA VANGUARDIA.
—Valles, Marzal, Moles, Rodés, Llari, Coro-
ninas, Hurtado y Salvalella.»

El señor Caballé les ha contestado con el si-
guiente telefonema:

«Valles, diputado, Barcelona. — Contes-
tando al telefonema que suscriben con usted
Marial, Moles, Rodés, Llari, Coraminas, Hur-
tado y Salvatella, dígales que si las declara-
ciones de LA VANGUARDIA, cuyo texto desconoz-
co aún, son como las hice, asumo toda su res-
ponsabilidad. Claro que, ante cualquier con-
eepto que pudiera lucilastar Ludividuaiwunta 4

la representación parlamentaria de Cataluña,
mi lealtad me obliga á hacer todas las salve-
dades, declarando que, personalmente juzga-
dos, no me refería concretamente á ninguno
de ellos; hablaba de la obra en conjunto, reali-
zada, colectivamente. De que modo he extrema
do la deferencia á las personas de los compa-
ñeros, lo demuestran las comisiones expresa-
mente hechas de actos que confirman las des-
orientaciones de la colectividad y que estins»?
de grave trascendencia para la vida de Cata-
luña. La menor duda sobre lo expuesto mo-
tivará la salida inmediata á Barcelona pata
ponerme á disposición de ustedes.

Y ahora, para terminar, una pequeña ob-
servación: si el empleo de palabras gruesas y
el uso de calificativos atrevidos, es patrimonio
también de los espíritus superiores y equili-
brados ¿qué nos quedará á los pequeños y hu-
mildes? Con gestos de airada soberbia y ame-
nazas terroríficas, no creo que se convenza 4
las gentes que estén equivocadas. Por lo que á
mí respecta, como no soy hombre de acción,
quiero decir, como nada tengo de guapo y vn-
lieníe, inclino la cabeza humildemente; ñero
sin dejar de proseguir mi camino, serena la
conciencia y con la verdad desposado. — Ca-
ballé.»

Con posterioridad á la remisión de este
telefonema, el señor, Caballé ha conocido el
texto de las declaraciones que publica LA
VANGUARDIA y se muestra absolutamente con-
forme, ratificándose en ellas. En su consecuen
cia, ha dirigido el siguiente telefonema:

«Valles, diputado, Barcelona. — Confirmo
mis telefonemas anteriores. Las declaraciones
de LA VANGUARDIA, que acabo de recibir, son
auténticas. Sólo en un juicio emitido sobre los
sucesos de Barcelona, observo la supresión ie
párrafos y la atenuación de conceptos, que
atribuyo á ía censura ó á error de transmisión
telegráfica.—Caballé.»

Firma del Bey
A pesar de la festividad del día, despacha-

ron con el Rey los ministros de la Guerra y
de Marina.

El general Linares no llevó firma; sólo dio
cuenta del telegrama oficial que transmito.

El general Ferrándiz sometió á la firma de
S. M. decretos concediendo grandes cruces del
Mérito Naval a los almirantes de las escua-
dras extranjeras que han fondeado última-
mente en los puertos españoles; concediendo
plus de campaña á los oficiales y marinería
due prestan servicio en la costa Norte de
África, equiparándolos con el ejército, y un
ascenso reglamentario á un maquinista na-
val.

Motas palatinas
El Bey paseó esta mañana por la Casa de

Campo, acompañado de su ayudante señor
Milans del Bosch.

Con el Rey almorzaron los infantes don
Carlos y don Fernando.

Huyendo del temporal
Noticias oficiales recibidas en el minis-

terio de Marina participan que todos los bar-
cos, excepto el crucero Carlos V, han tenido
que refugiarse en Chafarinas, por efecto del
temporal.

Patentes de Sanidad
La Gaceta publica una real orden del mi-

nisterio de la Gobernación, disponiendo que
desde hoy se provea á todos ios barcos de pe-
queño cabotaje de la correspondiente paten-
te de Sanidad, que se expedirá gratuitamente
por las Direcciones de Sanidad de los puer-
tos, en la forma que se establece en el capí-
tulo octavo del vigente reglamento.

Estas medidas, cuya adopción justifica la
epidemia colérica que reina en puertos que
mantienen frecuente tráfico con España, ce-
sarán tan pronto como hayan desaparecido-
las causas que las motivan, previa la consi-
guiente disposición.

Boa noticias
El coronel señor Águila despidió, en nom-

bre del Rey, á las fuerzas de la división man-
dada por el general Sotomayor, que han mar-
chado hoy y á las que el pueblo ha hecho una
entusiasta despedida.

—Los padres del teniente señor Tourné,
muerto gloriosamente en uno de los combates
de Melilla, han concedido una pensión vitali-
cia al asistente de su hijo, por los cuidados
que le prodigó.

El señor Moret
Madrid 8, 20'15.

El señor Moret marchó al Escorial pasan-
do allí el día.

Regresará esta, noche al Plantío donde
permanecerá dos días.

Be Guerra
Se ha concedido licencia absoluta, á peti-

ción propia, al primer teniente del batallón de
cazadores de Alfonso XII, don Eduardo Esco-
bar.

—El Consejo Supremo de Guerra ha apro-
bado el fallo del tribunal de honor celebrad i
en San Sebastián, separando del ejército al
primer teniente don Antonio López Egea,

Desde Palacio
Esta tarde presenció el Rey, desde el bal-

cón central de Palacio, acompañado de los
señores conde del Serrallo y coronel Elorriaga,
el paso del segundo batallón de Guipúzcoa,
afecto á la división Sotomayor.

Este batallón que ha desembarcado en la
estación del Norte ha desfilado frente á Pala-
cio en columna de honor, dando vivas al Rey y
dirigiéndose luego á la estación del Mediodía.

Frente á Palacio agrupóse mucho públio
que vitoreó entusiastamente al Rey y á las
tropas.

S. M. vestía uniforme de rayadillo.
Después el monarca cambió de traje vis-

tiendo de paisano, paseando en lando descu-
bierto por las calles de la población, acompa-
ñado del coronel Elorriaga.

S. M. regresó á Palacio poco después de la<¡
seis de la tarde.

Las obras del Congreso
A pesar de la festividad del día, en el Con-

greso prosiguiéronse los trabajos de calefac-
ción, pues desea el gobierno abrir las Corte3
en la fecha dicha.

El señor Maura
El señor Maura, según informes oficíales,

llegó á Corconte.
Concurso hípico

Ei Rey asistirá á alguna da las pruebas del

concurso hípico que se celebra en San Sebas-
tián.

Mañana, como digimos, no habrá Consejo
en Palacio.

A dicho acto asistirá todu el cicmcnto
encargado de la Legación de F.sfs-iña, s
Padilla.

El segundo batallón d© Guipúzcoa hasta
que efectúe su marcha á África, se aloja en
el cuartel de María Cristina.

Mandan el regimiento don Joaquín Fernán-
dez, el teniente coronel don Enrique Crespo, eí
comandante señor Mensa con treinta oficiales
y el capellán, don Vicente Renet que ganó en
Cuba dos cruc;..-.. ; /.¡nadas de María Cristi-
na.

Lo que dice La Cierva
Madrid 8, 22'15.

El señor La Cierva ha dicho que no pueden
ser más satisfactorias las noticias que se reci-
ben de la campaña, pues la kabila do Quebda-
na está vencida.

Aún siendo muy extenso ei campo de ope-
raciones se extenderá todavía más, pues las
tropas proseguirán el avance, castigando á to-
dos los rebeldes hasta someterlos, procurando
al mismo tiempo no dar pretexto á hacerlos
enemigos.

Los síntomas de nuestro dominio, empiezan
á ser un. hecho, y es haber ya algunos entre-
gado armas y dinero, pues todos sabemos lo
que esto representa para ellos.

Elogió los grandes servicios que, una ve.i
agrandado, prestará el canal de la bocana de
Mar Chica.

La apertura de Tritraaales
El ministro de Gracia y Justicia tiene ya

terminado el discurso que leerá en el acto de
la apertura de Tribunales.

Trata del desarrollo de la nueva legislación
político-social, del sentido que en la renova-
ción del Derecho representa, así como la am
pliación de la esfera judicial.

£1 batallón de Guipúzcoa
La oficialidad y tropas del batallón de

Guipúzcoa llegado hoy á Madrid se muestran
satisfechísimos de las atenciones que se les
dispensaron en todos los rmeblos que han reco
rrido así como de ios donativos y efectos que
les regalaron por el camino.

Durante todo el día hasta la noche reco-
rren alegremente los cafés y sitios concurri-
dos.

En Venta de Baños despidiéronles el Ayun-
tamiento, la Diputación, el gobernador y el se-
nador señor Calderón, pues muchos soldados
de este batallón son valentinos.

La Diputación y el Ayuntamiento entrega-
ron mil pesetas para los soldados; á las clases
se les obsequió con cigarros.

Por el Roghi
De Tánger dicen oue el cónsul de Francia

en Fez se ha presentado á Muley Hafid en
nombre de su na.ción, para protestar de los
martirios empleados con los roghistas.

El Sultán acogióle favorablemente, y se
comprometió á abolir en lo sucesivo tales pro-
cedimientos.

Ya pareció aquello
Hablando de los sueesos de Barcelona y de

sus derivaciones, ha dicho esta mañana el mi-
nistro de la Gobernación lo siguiente:

«Ya está funcionando en París el indispen-
sable «Comité de defensa de las víctimas de
la represión española», que se dirige á la «Eu-
ropa consciente», refiriendo «las torturas, los
martirios, las infamias que el gobierno es-
pañol comete para sofocar el admirable movi-
miento escolar, del cual es fundador Ferrer»,
y que se difundía por España entera como un
reguero de pólvora.

En vez de pólvora, añadió el ministro, po-
dían hablar de dinamita y serían más exactos
esos hombres generosos que no vacilan en ca-
lumniar á España para intentar salvar á los
que incendiaron, saquearon, asesinaron, vio-
laron sepulturas y quisieron herir á su patria,
cuando ésta se hallaba empeñada en una gue-
rra.

Si hablo de esto es porque deseo hacer cons-
tar muy alto que esas habilidades, amena-
zas, propagandas y emocionantes calumnias
sobre martirios y crueldades, de ios ampara-
dores de asesinos é incendiarios, no influirán
en el ánimo del gobierno, que las desdeña y
se inspira tan solo en el cumplimiento de su

i deber, y ya verán los del flamante comité
consciente como cumplo yo el mío.»

Mueva división
El ministro de la Guerra designará maña-

na, de acuerdo con el Rey, el jefe de las fuer-
zas de la nueva división que se destina á ir
á donde sea preciso.

Asegúrase que constituirán estas fuerzas
la primera brigada de la cuarta división, que
se halla en Granada, y la tercera brigada de
la catorce división, que se halla en Lugo.

Forman tales brigadas los regimientos de
la Reina, destacado en Córdoba; el de San
Fernando que lo está en Lugo; el de Córdoba,
acuartelado en Granada, y el de Ceriñola, de
guarnición en Orense.

Mandan estos regimientos los coroneles se-
ñores Albear, Ambert, Puñeira y Fernández.

Las brigadas ias mandan los generales
don Leonardo González y don Fernando Car-
bó.

Con la división irán un grupo de tres ba-
terías del cuarto regimiento ligero de campa-
ña, que se halla en Madrid, una compañía de
zapadores y otra de telégrafos, que están en
Logroño, dos escuadrones de caballería, una
compañía de Administración y otra de Sani-
dad.

La nueva división la mandará el general
Díaz Ceballos ó el general Ampudia.

Inaugurando un templo
Madrid 9, 0'30 madrugada.

Dicen de Tánger que esta tarde se ha veri-
ficado el solemne acto de bendecir los locales
destinados á escuelas franciscanas y la nue-
va iglesia que se ha construido en la playa.

Al acto han asistido el elemento oficial y
gran parte de la colonia española.

Los padres franciscanos han obsequiado
á los asistentes al acto con un espléndido re-
ÍF8SCQ

Los invitados visitaron el edificio, aprecian-
do el buen material de las escuelas y la igle-
sia.

La bendición de dicho edificio la hizo el

1P. Betanzos.
Mañana se celebrará una solemne función

religiosa para inaugurar el templo.

Telegrama ©ñoial
iviiniriu o, ; •: -~o

Se ha facilitado e¡ siguiente telegrama ofi-
cial:

«Melilla 7, 23'40.—fin ei Peñón hubo anoche
un fuego continuado.

Hoy se han hecho ias operaciones de des-
carga,. Esta tarde disparó la artillería con-
tra grupos de moros que avanzaban por el ca-
mino de Beniraeh, causándoles seis bajas.

En Alhucemas no hay novedad.
La columna Larrea salió á ias seis de Ja

mañana de ayer hacia Ulad Danelen Taffran,
donde practicó un reconocimiento hacia el
Muluya, sin novedad, sabiendo que ocurrió
una colisión entre los Ulad-Muza y Ulad-Ahu-
mund-Abar.

A las cinco llegó la columna de Beni-Bua-
berid, después de estar una hora en. Ulad-
Daud y de una hora de marcha por el río sin
ncontrar revoltosos.

La operación servirá para hacer efectiva
la infSne'ieia de España, habiendo pactado
amistad con dos jefes principales. Al acercar-
se la columna, los habitantes huyeron, pa-
sando el río con las tiendas y ganado, veri.fi- -
ando luego ei regreso, por consejo de log je-

fes.
En el convoy que ha salido hoy y regresa-

do á esta plaza, no ha habido novedad.
El general Aguilera, que como dije á V. E.

vivaqueó ayer en Manu Brahin, no tuvo nove-
dad durante la noche, rompiendo la marcha
hoy, después de destruir las propiedades y
algibes de los moros enemigos, avanzan-
do unos cuatro kilómetros, y formando . una
sola columna con fuertes flanqueos por o.mbos
lados, alejándose el de la derecha hasta dos
kilómetros, destruyéndose é incendiándose por
ambas numerosas fincas de las tribus enemi-
gas.

Cambiando el rumbo se ha dirigido á Mu-
ley-Alí-Xerif, en donde, por su conducta an-
terior, se oreparaba fuerte castigo; mas nume-
rosos grupos con bandera blanca, precedidos
de la simbólica res, demandaban perdón, de-
gollando reses á presencia del genera! Aguile-
ra, entregándole cincuenta y tres fusiles que
llevaban, entregando una muña de leña y car-
neros. Tratóles con toda benignidad, si bien
manifestando que no concedía perdón hasta
saber la resolución de mi autoridad, que soli-
citaría.

Durante toda ía marcha no sonó un sólo
tiro ni se vio al enemigo.

Además de los dos moros muertos hallados
ayer, se encontraron después tres más y re-
cientes sepulturas, que hacen suponer más ba-
jas, que noticias bien contrastadas elevan á
veinticinco muertos y más de cincuenta heri
dos.

No pudiendo comunicar con el genera] Agui-
lera por el telégrafo óptico, á causa del nu-
blado, salí á caballo para buscar contacto, re-
cogiendo los escuadrones de la Princesa al pa-
sar por el zoco de El-Arba; mas antes de lle-
gar, encontré á Kais Puna con varios moros
armados que venían para darme nruebas ele
amistad, diciéndome que la tribu de Lehedara
deseaba someterse, demandando perdón.

Posteriormente ei coronel Primo de Rive-
ra, se me oresentó, dándome cuenta de la ope-
ración y detalles que participo á V. E. Que
la columna no tenía novedad y pernoctaría
esta noche en Muley-Alí-Xerif, en vista de lo
cual renuncié á continuar-y marché á la Res-
tinga para atender otros asuntos, prometién-
dome salir mañana temprano para Muley-
Alí-Xerif, á fin de disponer las condiciones de
perdón que acordare sobre el terreno y apre-
ciando las circunstancias.

Hoy se ahogó, bañándose, un soldado de
Talavera.

En Sidi-Hamed, al hacer la descubierta, ha
sido herido, levemente, un soldado de Alfon-
so XIII.

De los trece voluntarios incorporados, once
han pasado á Figueras, uno á Melilla y uno
á África, y han llegado cuarenta y nueve he-
ridos, ya curados y un rezagado de distintos
cuerpos, oue se han incorporado á los suyos.»

Comisión reservada
Madrid 8, 1.8'20 t.

Melilla.—Según noticias recibidas del zoco
El-Arba, el general Marina envió anteayer al
campo enemigo, con una comisión reservada,
á tres moros de policía indígena que presta-
ban servicio en la Restinga, acompañándoles
un soldado que es intérprete.

El soldado regresó sólo, quedándose los
moros de la policía con los kabileños.

Cuando se consideraba descartado que se
trataba de una traición, -:resentóse uno de los
desertores, el cual conferenció extensamente
con el general Marina, y como justificó debi-
damente su ausencia, volvió á ingresar en la
policía.

Asegúrase crae dicho moro dio importantes
referencias al general Marina.

El armamento de los moros
Todos los españoles que resultaron heridos

en la última acción, excepto uno, lo están de
balas de remington.

Esto demuestra que la mayoría de los ka-
bileños, contra lo que se supuso en un princi-
pio, carecen de armamento moderno.

JMspas1® certero
Dicen del Peñón que ayer por la mañana

se observó desde la plaza que un grupo de mo-
ros parapetado detrás de una colosal chum-
bera^ hostilizaba al Numancia.

La artillería del Peñón disparó con tal
acierto, que una granada estalló dentro del
grupo, matando á seis cabileños.

Los restantes, presa de pánico, empren-
dieron la fuga.

Noticias de la guerra
Madrid 8, 20'15.

Melilla.—En el campamento que ocupan las
fuerzas del batallón de Llerena juraron esta
mañana la bandera don Ramón Gasset y el
barón de Benidalegui.

Antes se ha dicho una misa de campaña.
Las baterías de Sidi-Musa y el Hipódromo

cañonean el barranco del Lobo, habiendo cau-
sado á los moros bastantes bajas.

Anoche dispararon los moros algunos tiros
aislados al crucero Numancia, que se llevó
á Málaga el resto de ía carga y pertrechos de
guerra destinados á la plaza.
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balnearios gallegos, rindiendo culto á la actuali-
dad.

También consagra varias páginas á la inau-
guración de la Exposición de Santiago, asunto
al cual dedicará «Vida Gallega» casi totalmente
su número de septiembre.

Por su texto y por el sin número de grabados
que contiene, el número de agosto de «Vida Ga-
llega» satisfará, como los anteriores, las más es-
trechas exigencias, robusteciendo una vez más
la fama de que goza esta publicación honra de
Galicia.

—El número 162 de la revista mundial sLa
Actualidad», correspondiente á esta semana, es-
tá consagrado especialmente á episodios de la
lucha que sostienen nuestras tropas en el Rií,
conteniendo además interesantes notas gráficas
relativas al V Congreso esperantista que se cele-
bra en Barcelona.

—«Verdá Stelo», vals esperantista.
El editor de música don Ildefonso Alier ha

publicado un elegante é inspirado vals lento ti-
tulado «Verda Stelo», original de don M. Borgu-

, fió, el cual se ha dedicado á los señores congre-
' sistas del V Congreso Internacional de Esperan-
lo, Que actualmente se celebra en Barcelona.

La última obra de Borgufió es una página de
música de elegante melodía y lleva muy delicio-
sa cubierta esa pulcra edición que acabamos de
recibir.

torea del color) como á cualquier otra causa
diferente.»

£1 cabello y los rayos X
Apoyándose en las experiencias de los pro-

fesores Imbert y Marqués, de la Universidad
de Montpellier, el profesor Bouchard, de la
Universidad de París, presentó á 3a Academia
de Ciencias un interesante trabajo sobre la in-
fluencia de los rayos RCntgen en ei cabello
cano. Tomamos de él los siguientes párrafos:

«Nota de los profesores Imbert y Marqués,
de Moutpellier.—Uno de nosotros dos, que
desde algunos meses venía ocupándose dia-
riamente en experimentos con los rayos X,
observó que tanto su cabello cano como su
borla casi blanca, empezaron á pigmentizar
progresivamente, hasta llegar á adquirir una
coloración más obscura aún de lo que fue la
primitiva. Esta pigmentación fue tan extensa
que llamó en seguida la atención de las per-
sonas que le rodearon. La causa no podía ser
otra que la influencia de los rayos X. Sin em-
bargo, no quisimos exponer esta hipótesis
basta el día en que el caso que vamos a refe-
rir nos confirmó en nuestro primitivo juicio.

Este caso se reñere á un hombre de 55 años
que, á causa de un lupus en la mejilla iz-
quierda, se hallaba sujeto al tratamiento ra-
dioscópico. Por motivos especiales BO empleá-
bamos en los primeros meses del tratamiento
la pantalla que suele interponerse entre la luz
y la región expuesta á los rayos. Así es que
bajo la acción de éstos se cayeron los cabe-
llos cercanos á la oreja y en una extensión de
algunos centímetros; en cuanto á los pelos del
bigote, que se hallaba más alejado de Jos ra-
yos X, apenas se notó que cayesen. ES pelo

-caído volvió á crecer y presenta en la men-
. donada zona un color casi negro, que se acla-
ra á medida que va alejándose de ésta. Los
pelos del bigote son menos blancos en el lado
izquierdo que en el derecho, puesto que en
este último se hallabais más alejados de! cen-
tro de emisión de los rayos X. Desde que tu-
ro lugar la pigmentación nueva, se cortó el
cabello repetidas veces; además, desde hace
anos meses no está expuesto ya á la influen-
cia de los rayos Bontgen y, sin embargo, al
crecer de nuevo conservan su coloración obs-
cura.

Creemos, por lo tanto, que se trata de un
efecto duradero, diferente de la pigmentación
pasajera, conocida ya, que adquiere ia piel
bajo la influencia del radioterápico, y cuya
pigmentación puede lograrse también sin pre-
via caída del cabello. Otros experimentos nos
permiten añadir que el cabello rubio (ó que
haya sido rubio) se vuelve más obscuro bajo
la acción de los rayos X. Pero por el momen-
to nada podemos decir respecto á las causas
que provocan el fenómeno de la pigmenta-
ción; tanto puede ser debido éste á la acción
directa sobre loa cromófagos (bacilos destr uc

¿Cuántos óranos te c a l ó ñ e l e soportar el hombre?
Si nos encontramos exhaustos de fuerzas,

quebrantados física é inteíectualmente por ios
calores de la canícula, encontramos tai vez
cierto consuelo en pensar que los habitantes
de las regiones tropicales padecen mas aún de
ios despiadados fulgores del sol. En África,
la más cálida de las cinco partes del mundo,
no son raras las temperaturas de5Q°C.;Li-
vingstone, el gran explorador, se daba por
muy satisfecho cuando en el mes de enero, á
orillas de! río Zambezi, podía descansar en la
fresca sombra de 37° C. y dormir durante la
noche con 30° C. Según los apuntes de W.
Stuart, ei verano del año 1865 registróse en la
Australia Central un calor tan extraordinario
que el termómetro subió á 46° C. en la sombra
y á 60° C. en el sol. En los montes Himalaya,
en Asia, pudo comprobarse en una mañana
del mes de diciembre y hallándose el expedi-
cionario á una altura de 10.000 pies, que el
termómetro señalaba 65'5° C, en el soi, mien-
tras que la temperatura del suelo, cubierto
de nieve, era de 5'6° C. Observaciones pareci-
das se han hecho también en la región de ios
hielos de los Alpes.

En cuanto ai tránsito por mar, los puntos
más temidos son el mar Éojo y el golfo Pérsi-
co. A pesar de que 1* mayoría de los vapores
se hallan provistos de potentes ventiladores,
reina en el departamento de laa máquinas
una temperatura de 50 á 60° C , con la que
los fogoneros han de hacer su trabajo. Desde
luego queda comprobado que ei hombre pue-
de soportar un grado de calor mucho mayor
de lo que comúnmente se cree. Muy intere-
sante en este sentido es el carioso ensayo de
los ingleses Blagden y Chantreu. Los intrépi-
dos investigadores, provistos de buenos ais-
ladores, se metieron dentro de un horno, cu-
yo calor iba aumentando paulatinamente.
Comprobaron que un ser vivo, siempre y
cuando quede preservado del contacto direc-
to con el productor del caior por medio de
buenos aisladores, puede soportar una tempe-
ratura que pasa aún del grado de la ebulli-
ción del agua. Podría suponerse que aquel
exceso de calor hubiera destruido los tejidos
del cuerpo de ambos experimentadores, pero
no fue así. El calor no aumenta la temperatu-
ra del cuerpo humano, sino que provoca an
cambio dentro de sus partes integrantes; hace
salir por los poros la parte acuosa, transfor-
mándola en vapor. Es el mismo proceso, lle-
vado á ua grado más exagerado, que se veri-
fica dorante el baño ruso.

Ejercicio üe la medicina ei la antigua Roía
El doctor Labat, laureado de la Facultad

de París, nos da interesantes detalles sobre
el ejercicio de la medicina en Roma.

«Yo no insistiré, escribe M. Labat, en la le-
yenda de Catón el Censor, quien al parecer
puso á la puerta á los médicos. Nos hemos re-
prsentado á Catón como un zafio cerril, sin
tener motivos suficientes para ello. Basta con
ver á Plutarco y á Cornelio Nepos, para ver
en Catón un hombre instruido, que aprendió
el griego á los ochenta años y que publicó el
tratado: «De re rustica». Por otra parte, solía
tratar á su modo sus gentes y sus animales,
y vivió vigoroso hasta los ochenta y cinco
años.

En aquel tiempo había pocos médicos en
Roma. Plinio fue el primero, venido de Gre-
cia (218 a. de J. C.) Más tarde se establecieron
bastantes, y algunos de ellos abusaron de la
confianza del público. Sin embargo, el papel
de los médicos iba tomando mayor importan-
cia, tanto que Julio César, según testimonio
de Suetón, les dio el derecho de ciudadanos
en la capital.

Asclepiades de Bitinia y Musa, su discí-
pulo, curaron á Augusto por medio de la hi-
droterapia, y llegaron á ser los favoritos de
la aristocracia romana. Musa recibió de Au-
gusto el favor da llevar el anillo de oro de los
patricios, lo cual le eximía de todo impuesto.

Llegamos al punto capital: cierto número
de módicos llevaban el título de arquiatres,
proto-médicos—galiñcación bastante mal de-
terminada por los autores. Había arquiatres
agregados al emperador y pagados por él.
Plinio nos dice que había dos proto-médicos
que del emperador Claudio recibieron un suel-
do de 25.000 francos (10 talentos). Los arqui-a-
tres populares daban consultas gratuitas á
los pobres. Sus privilegios fueron los siguien-
tes: eximidos de impuestos ellos y sus hijos;
eximidos de la obligación de alojar soldados.
Además no se les podía formar pleito, ni pro-
cesar, ni encarcelar, sin el asentimiento de sus
superiores.

Los arquiatres continuaron sus funciones
bajo el remado de loa emperadores; Teodorico,
el decano de los médicos, era el juez supremo
de sus compañeros. La importancia de la pro-
fesión resulta n,o galamente de los honores,
que igualaron los principales médicos á los
grandes dignatarios del Imperio, sino también
de los honorarios. Charmis recibía por una en-
fermedad 200 sestercios (unos 20.000 francos).
Crinas de Marsella legó á su ciudad natal
lo suficiente para reconstruir las murallas
(unos cuantos millones).

¡Época dichosa para la carrera médica!»
Conferencia contra ei ruido

En Londres acaba de tener lugar la prime-
ra conferencia internacional para combatir
el ruido callejero innecesario. Este movimien-
to ha hecho progresos en los siguientes paí-
ses, donde se han formado también las corres-
pondientes asociaciones: Estados Unidos, In-
glaterra, Alemania, Austria, Holanda, Bélgi-
ca, Suecia y Dinamarca. La famosa miss Ri-
ce, la fundadora en Nueva York de la Asocia-
ción para la supresión del ruido callejero pre-
sentó varias proposiciones, que fueron apoya-
das por los secretarios de las asociaciones in-
glesa y alemana.

Tomáronse los siguientes acuerdos:
1. Las asociaciones contra el ruido trata-

rán de influir sistemáticamente en las autori-
dades legislativas y municipales de las gran-
des capitales á ñn de recabar de ellas las re-
formas necesarias en este sentido para prote-
ger á los que se entregan á trabajos intelec-
tuales y para el bien general de los ciudada-
nos.

2. Las asociaciones contra el ruido acuer-
dan dedicar su atención especial á la regulari-
zación de la cuestión del tráfico de los «auto-
buses», que ha llegado á ser perentoria en las
grandes urbes.

3. Se tratará de hacer fructuoso el movi-
miento en general, la idea del doctor Lessing,
de publicar en las «listas azules» la dirección
de los hoteles no ruidosos y de las casas
donde queda garantizada la quietud.

4. Cada dos años deberá celebrarse un
Congreso de las asociaciones antiruidosas.

El primero de estos congresos habrá de te-
ner lugar en Berlín, en junio del año 1910,
bajo la presidencia del doctor Lessing, el se-
gundo en 1912 en Nueva York, bajo la presi-
dencia de la infatigable miss Rice.

Eduardo ¥11 en la mesa
Eduardo VII pasa por ser uno de los más

finos gastrónomos de su reino; tiene una pre-
dilección particular para los platos delica-
dos, y su notable apetito le permite afrontar
los «menús» más copiosos. Los grandes res-
taurantes de París lo soben muy bien eso.
Desde su advenimiento al trono el Rey ha re-
glamentado de un modo bastante original las
horas de sus comidas.

A las nueve de la mañana se le sirve en un
velador, en su gabinete de trabajo, dos huevos,
carne fiambre, tostadas y tres tazas de te, el
brebaje nacional. A las dos almuerzo abun-
dante, tres ó cuatro platos. A las cinco (flve
o'dock) algunas tazas de t° con pastelillos. A
las siete merienda ligera, consistente en car-
nes fiambres. En fin, hacia media noche, una
cena en regla; toda una serie de manjares de-
licados, muchos de ellos muy parisienses. El
Rey no es insensible á los entremeses ni á las
golosinas.

El papel de cocinero repostero no es siem-
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—Yo creo, dijo, que ambas opiniones pue«

den concillarse. Pasemos á corta velocidad
muy cerca de esa terraza, que está iluminada,
y á la menor manifestación hostil, nos eleva-
mos de un salto á centenares de metros y des-
aparecemos.

—¡Eso es! dijo Almandina dando palma-
das.

No había objeción que hacer. Ludo vico
mismo reconoció acertada la proposición de la
señora Ismeria.

Durante la discusión, «La Princesa de los
Aires» había hecho camino. LOH techos platos
y las cúpulas se distinguían muy bien. Albino
observó que los personajes de traje talar no
manifestaban ninguna intención hostil: pare-
cían más bien como asombrados á la vista del
aeróscafo, que con sus luces eléctricas debía
parecerles en la obscuridad ave monstruosa
con ojos de llamas.

En realidad, el aeróscafo se hallaba á po-
cos metros del monasterio de Balkuch-Tassa.

Los personajes de la ropa talar habían
desaparecido de la azotea, haciendo gestos y
contorsiones de espanto.

, Solamente había quedado uno, con los bra-
zos cruzados, junto á los fuegos de Bengala ya
consumidos.

—Me parece, dijo Albino que se había que-
dado con Ludovico en ia baranda exterior del
aeróscafo, me parece que esas gentes no tie-
nen un aire muy terrible. ¿No podríamos des-
cansar unos momentos en esos techos tan ilu-
minados?

Albino tenía la locura del valor; todas las
temeridades le atraían.

—No soy de esa opinión, le contestó Ludo
Esas manifestaciones tímidas pueden
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ser la máscara de una traición. En todo caso,
ya sabemos que no son los amigos.

En aquel momento pasaba el aeróscafo'ra-
sando la azotea más alta del monasterio. Okú
estaba allí; era el que se había quedado solo
cuando los otros huyeron espantados. Al en-
contrarse cara á cara con Albino Molifer y
Ludovico Rabicán, les gritó:

—Amici, venite ad me (1).
—-¡Habla en latín! exclamó Ludovico estu-

pefacto.
—Sí, contestó Albino. Yo creo que debe-

mos detenernos. Tendremos noticias...
Albino puso en función las palancas. Por

el juego combinado de las alas y la hélice,
«La Princesa de los Aires» se quedó comple-
tamente inmóvil junto á la azotea en que se
hallaba Okú.

Los tres hombres entablaron una conver-
sación, prescindiendo de preámbulos.

Albino dijo su nombre y empezó á resumir
sus aventuras.

—Ya sé todo eso, dijo el lama, ya os co-
nozco.

—¡Qué lo sabéis! esclamó asombrado Lu-
dovico.

—Sí, he hablado con el doctor Rabicán y
demás personas que forman la expedición en-
cargada de buscaros,

—¡Mi padre eBta aquí!...
—¡Ay, no! dijo el lama suspirando. Esta

mañana salieron él y I03 suyos de este monas-
terio. L<a montaña en que os perdisteis está á
dos jornadas solamente, y allá han ido con la
esperanza de encontraros.

Amigos, venid Antí.

pre cómodo, pues cada día le toca imaginar
una receta ingeniosa y sobre todo inédita.

¿La bebida del soberano? Champaña. Li
cerveza le causa horror, el vino no le gusto
mucho; así es que triunfa el vino nacional
francés.

Añadiremos para completar este punto di
historia, que Eduardo VII echa el cognac en
su café y que fuma los mismos habanos que
su sobrino Guillermo II.
Estadística é& matrimonios

Según la última estadística de París relé-
I rente a los nuevos enlaces de viudos, viudas

y divorciados de ambos sexos, queda compro-
bado lo siguiente:

De cien viudos vuelven á casarse 73 antes
j de transcurrir el primer año después del falle-

cimiento de la esposa; 15 esperan justito el
fin del primer año; 10 ni esperan siquiera seii
semanas, y sólo dos viudos no vuelven á coa-

¡ traer matrimonio.
En cuanto á las viudas, á quienes desde

luego la ley les prohibe casarse antes del dé-;
j cirno mes de su viudez, vuelven á contraer mí-,

trimonio pasado el término legal, un 25 por
100 de éstas; 50 suelen esperar un año 6 •da-
antes de elegir segundo marido; 8 esperan has-
ta cinco años para tomar tan grave resolu-
ción y las restantes 17 guardan fidelidad al1
difunto. ;

No menos afanosos para contraer un st>
f undo enlace se muestran los divorciados. íl

5 por 100 de los hambres vuelven á casar»!
á los T)OCOS meses de haberse efectuado el di-
vorcio de su anterior enlace; 9 se mantiene!
á la espectativa durante cinco ó seis afioj,
dos cometen un suicidio sólo, y 11 se confa-
man con las experiencias hechas. De las muje-
res, en cambio, el 35 por 100 no vuelven á c»J
sarse, el 60 por 100 espera hasta dos años a&
tes de contraer searundas nupcias, y sólo i
5 por 100 se casa dentro del primer afio si-
guiente al anterior divorcio.

marfileño
Barcelona, 8.—Buques llegados:
De Christiansund y escalas, vapor noruego U

govia, con cargo general.
De Sevilla y escalas, vapor Cataluña, con 9

sacos habas, 334 id.,trigo, 625 id. cebada, 707 Mes
salvado, 566 id. avena, 753 id. garbanzos, 134 ídem
lana, 31 cajas vino y otros á la orden y 11 pasaje
ros.

De San Feliu, vapor Numanela, con 1S cn|u
ropa y luO id. envases á la orden.

De Alcudia, pailebot Luisito, con langostas.
De Hudva y escalas, vapor Martos, con 400 m

eos habas, 150 id. garbanzos, 286 id. avena, X
Ídem cebada, 101 id. envases, 38 bultos trapoif
otros efectos á la orden y 9 pasajeros.

De la mar, vapor Araña, con 12.000 ki. pescad)
a la orden.

De Almería, pailebot Nicolás Salmerón, comí
y hierro.

De Genova, vapor alemán Mera, con cargojl
pasajeros de tránsito.

De Mahón, vapor-correo Isla de Menorca, m
233 bultos calzado, anis, tejidos, maquinaria, hu
bas, huevos, monederos y otros a la orden y 63ps-í
sajeros. '

Desp&oJi&doa el 8.—Para la mar, vapor Avispi
con su equipo.-Para Vínaroz, draga Vinaroz, MI.
su equipo.—Para Punta Arenas, vapor alemái,
Mera, con efectos.

Salidas si 8.—Vapor inglés KIora, para CheiK
—Vapor Juan, para Cartagena.—Vapor Aznalía»
che, para Marsella.—Vapor Cabo San Antonio,pi-
ra Bilbao.—Vapor Avispa, para la mar.—Vaporí-
cente Salinas, para. Gandía.—Vapor Montjuiel,
para Palainós.—Vapor alemán Skutari, para h
toum.

i d Castillo le
dia 8 «« Septiembre

Observaciones Meteorológica»
Al orto: viento al ONO. recio y &'fugada*, cirro

lo cerrado con turbonada de relámpagos, trueno!
y chubascos de agua hasta las diez en que ha em-
pegado á entreclarai-se el circulo; á las doce del
día: SE. fresquito, cielo con nubes y horizonte!
claros; y a! ocaso: sigue el tiempo del iníimomoJ»,
marejada del SSE.

Movimiento de buques al anochecer
Demoran a! E.: dos corbetas, una goleta y ti

pailebot que ciñen de diferente vuelta y un to
gantin-goieta de presencia italiano para el SO.:
por el S.: una balandra que viene al puerto; j il
SO.: un bergantín que va para dicho rumbo y ont
corbeta y tres más de cruz que pretenden Levantt
y algunos este puerto. De vela latina: cuatiotal»
chos navegan por variado rumbo y uno para em
puerto. Un vapor mercante de dos palos ha patt
do hoy del O. al E. Entrados: de madrugada, Ji
Sevilla y «scálas, el vapor español «Cataluña-, ái
don Agustín Puig; de Huelva y escalas, el vapsr
«Martos», déla señora Viuda de don Vicente San
Selma; á las cinco horas.de Mahón, el vapor-corro

, español «Isla de Menorca», de don Francisco No-
I velle; de, Poniente, á las seis horas, el vapor ale-

mán «Mera», de ia Agencia Marítima GroschfS.ei
C); de Aviles, con carbón mineral, el vapor eipí-
ñol «Antonio de Satrústegui».
Distancia navegada de los buques que /ioy

han salido
Fuera de horizonte se hallan los vaporead

«Cabo San Antonio», para Bilbao y escalas, de fa
señores Ibarra y compañía; el «Vicente Saltea!',
para Alicante, de los señores Juan Doméneckf
Cert hermanos; el alemán «Skutari», para Battm
y escalas, de don Osear Brian.

Situación de vapores
(De la Compañía Trasatlántica)

Linea de Nueva York, Cuba y Méjico.-B
«Antonio López» salió el 80 de Cádiz para Hueri
York.

El «Buenos Aires» llegó el 6 & la Habana, d*
Veraeruz.

Linea de Cuba y Méjico.—El «Eeina María Cris*
tina» llegó el 2 á Bübao, de Santander.

SI «Alfonso XIII» llegó el 6 á Veracruz.deli
Habana.

| Línea de Venezuela-Colombia.—El «Jíontety
dúo» salió ei 7 de Barcelona para Málaga.

El «Montserrat» salió el 8 de Genova paraBí*
celona.

El «Manuel Calvo-llegó el 7 a Puerto Limón,
de la Habana.

Línea de Buenos Aires.—El «P. de Satrústegai.
salió el 7 de Cádiz para Santa Cruz de Tenerife.

El «León XIII* salió el 4 de Montevideo pin
Las Palmas.

Linea de Filipinas.—El «Isla de Panay* sallíel
7 de Manila para Singapore.

El «C. López y López» llegó el 8 á Cádiz, íi
la Coruña.

El «Isla de Luzón» salió el 6 de Suez para Co-
lombo.

El «Alicante» salió el 5 de Port-Said paraflí-
nova.

Línea de Canarias.—El «M. h. VlHaverde- salí)
el 8 de Valencia para Barcelona.

Linea de Fernando Póo.—I i «San Franclie»
g&Uó «i 16 de Las Palmas para I'ero&ndo Poe.
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Telegramas oflcinis» á* hoy
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fle ayer Wra í»h 16m Cierre

)isponlble> , •
Futuros

lepbre-oct.úbre.
)ctubre-iiobre.
fnero-tobrero. .
larzo-abril. »
Ufo-junio. .

lUtJitiOKU

6*87 d.

6*73 .
6*71 •
6'73 .
6*75 »
6*75 .
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00*00 c
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6*69
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6*73
6*73
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. 6'76
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6*76
0'ÜO
0*00

d . OO'OO <J.

. 6*73 .
» 6*71 •
» 6'73 •
* 6*75 >
• 6*75 •

Apertura
áe hoy

Noviembre.

n m tou*
Disponible. .

í'üíwro»
Septiembre. .
Octubre. . .
Diciembre.» <
Enero. . • •

18 3|4 T 18 13)16 T
T Í8 7'8 T

Mercado firme.
Oierrs Cierre Aper- Cierre

anteayer ayar tur» de hoy

1'2'85 o. 13*00 c. 00*00 c. 00*00 e.

12*46
12*50
12*59
12*55

Hiyo 12*68 •
Mercado firme.

Cierre»
IUEV* U H . L K A M anteayer

12*68 •
12*81 •
12*70 »
12*66 •
12*74 •
12*78 »

Sostdo.
Olerre
ayer

OO'OO
12*67
00*00
Í2'73
12*81
12*87

00*00
12*67
OO'OO
12"?3
12*80
00*00

Apertnr»
hoy

Ollponíble. Í2 7¡16 c . 12 1>2 C OO'OO c .

Septiembre. , , 12'S» . 12*50 • 00*00
Octubre. . , -. 12*41 . 12'M • 12*60
Diciembre.. . . 12*50 » 12*63 » 00*00
Bfltrt» . . . . 12*55 » 1»'68 . 12'80
MtaO 14*71 '• 12*84. » 0*00

Mercado sostdo. , Sostdo.
Ventas en Liverpool: 1S.000 balas con t r a 10.000

ÍB el uño anter ior .
Arribos en ios puer to» de los Estados Un»dos¡

B,(HJO balas en t res dias con t ra 60.000 e n el a ñ o
pisado.

Barce lona 8 de sep t i embre de 1909.

Cambios a® B&rlSí 8, 21*50
Cuatro por ciento Exter ior español
Cuatro por ciento In te r ior español .
fN» por ciento l i en ta f rancesa .
Cinco por eientn R e n t a rn sa . . .
Cuatro y medio por eiouto, R e n t a rusa»
freí por ciento In te r io r mex icano .
Senta argentina, caat.ro por c i en to .
Eent» Brasil, 1903, cinco por c iea to .
Acílotmé f. c. Madrid á Z a r a g o z a y Al ican te .
Accionas Norte <ie España . .
Blo'Tiutn (ordinarias; . . »
Be Beer« (ordinarias) . » •
|ar/rmlncs. . * t>
farrflird. . . . •
CoriKiliilRilo ingle*. . .
Cuítró por cíenlo japonés . .
Tres, tres etiartos por c ieu to I ta l iano .
BoldBeld»

, ferrocárrílos andaluces . . . , .
llttá (kilogramo). * .

es.95

93.88
104.00
87.75

108.40

885.00
386.00
1951.00
42260
241 00
441 .SO

172.00
187.00
87.00

8
S«h» pagado hoy la peseta 4 182 reí», y ie ha oireci-

dcilM
Brusela*, 8, I8'30

Ulterior espaiiol, cuatro por ciento. . • . 96.00
AM'OÜÍ» furroearrtl Alicante. . . . . 3 9 9 0 0
ItaHortsí. . . . . . . . . 385.00

Bsr l i f f l , 8, 18'10
Irtlpor cloiito alemán. . . . . . . . 86.60
Trwpor clnnto cnnsolidado.. . ¿ . • 86i50
Bmt* turca unificada. . . . . •» • • 84-80
ÍMUWítrlftta 10000

. . . . . • 86.70

Lonflre», 8, 18*10
C; infries, dos y medio por ciento. .
Urupruay, tres y medio por ciento. .
E. español, cuatro por ciento. . .
K. japonesa, cinco por ciento. . .
1)6 i'.yor.i. . . . . , .
Goldfialdft
Ti es por 100 Venezuela, dlplomatiee.
Tres por 100 Colombia.
Acciones.—Rio-Tinto. . . . . .

» Tharsls
Renta Rusa, cinco por ciento. . , .

> • cuatro y medio por ciento..

80. Í8/68
73. 8/16

12/ia
4/13

11/16
11/16
8/16
8/16

85.
164.
16.
6.

68.
49.
77.

6.
102.
66.

e/ia
4/58

10/ílí*

ROVX&A Y
Caloras y Onanei

Rambla del Cttntro, 16, y Unión, 2.
&ÜWSB t O.*, S. EH O.

BANCA, BOLSA, VALOKB3S t CUPOlíBS
negociamos los capones Beiada InteTlor y
Amorttzablo 4 °i0, vencimiento 1.° Octubre
próximo.

Teatro Principa1.
Viernes, 10 de Septiembre, á íaa 8, función ex-

traordinaria A beneficio da los soldados heridos en
la campana de Melillá, organizada poí distingui-
dos jóvenes de esta capital. 1.* 3EI Miquillo. 2." El
barquillero. 3.° £1 barbero dé SavlUa. 4° Bosaiaa
jiaíridticas, recitadas por el señor Amoron. &." £•»
patrie, ohíoa, tomarán parte los afámanos artistas
Pilar Voscei Emilia Uico, Concha Oliver¡ Julia
Ménguez, Pilar Aranjue»; y ios señores Alcalá, Ca-
saíeca, Cuenca, Reyals, Cestgai, Mata, Montes, De
Emilio y el maestro Amat.

Se desputxa en cbmptaduría.

Teatra Cátala (Romea)
Funció Ofleial V Congres d'Esperanto.—Avay

á Íes 9, el drama am 3 actes» d" Ádriá Guái:

traduit al esperanto per F. Pajolá. Direcció artís-
tica del autor. Üacorat Moragas y Alarma. Teatre
artisticament adornat.

Despatx de localitats á taquilla tot avuy.

Teatro Tivolt
Hoy jueves, gran matine, a !as 4.1.* La opereta

en 3 actos: ansa Heíyott, ai final del primer acto,
el grave percance de la montaña. 2." Hip! filpl
Barocí'jne. 6 a.tre.ooión de forastoroa. Precios po-
pulares. Entrada 36 céntimos. Noche, á ¡as 9, pro-
grama de moda. Debut de Carra Promero 5C& Ho-
rita. 1,° I,» Pruobn. 2." Z>s. a5o&-ría del batallón, de
éxito. 3.° 2«otsturri e-vUñiico. 1.* lúa Bíüonta. 2.* Co-
losal número de las Inglesas. 8."Debutde la popular

i." Hip! Hipi, la revista de más éxito. Precios po-
putares. Entrada 35 céntimos.

Mañana tarde: Ohe-teac at«rg»nix, por Maris
Labal. Noch«¡ acisa Heiyotí y Hip! Eipi 8 / salida
d e T.O.

de Novedades
Gran éxito de la célebre compañía ijillipuria.ua

de ópera y opereta de 2a ciudad de Roma.—Hoy
jueves, tarde, á las 3 y lia, función extraordina-
ria, l.* y 3.° actos dé la ópera del maestro Bellini:
Í.R. S»aa&mbtt¡«, y la ópera en un acto, del maestro
Mascagní: Oavallaris, rnetioema. Noch«, á las 9,
1." y 2.6 actos de la opereta del maestro Sldney.
tito «sísíia y la popular zarzuela del maestro Ca-
ballero: SI dúo «a la. Afrio&nn.

Vifirnes, & las 6 y lj2, sección especial. £1 «ú« de
i& At^iomna. j gran cinematógrafo. Noche: F l i i

Se despacha en contaduría.

Sin rival en comedia y ea espectáculo. Esplota-

eión única en SspaSá de la célebre y famosa ope-
reta en 3 actos:

La Princesa slei Dsiiiai*
(Bisdollar prinsessln)

Hoy jueyes, á las 4. I.e.a briboaas. A las 5.3E.O8 IHOB-
trasas. A las 9 y H.2 en punto, lúe. jji'icooaa del Bo-
llar, COB su grandioso aparato, vestuario, ilumina-
cién eléctrica, maquinas de escribir üe la eajsa
Bar-Lok, etc.

Todas las noches tan colosal obra.
Se daspacha en contaduría.

T@fi.tro Cósale©
Gran compañía córaico-lirica. Direccién Vega-

Conti.—Hoy jueves, 9 de Septiembre, tarde, á ias
4 / 1¡2, especial, gran matine de moda, Si jurroja-
do, La l'RJadsrti y Z.«s g-afe-o a e ^ r a s . Koche, & ias
9, beneficio del popular y aplaudido primer autor

La d tu , I.ae ^rajares.

Mañana, estreno de i>& penetración r aeifloa.

Varietés de primer ©rdea
Todas las tardes, á las 3 y á las 6, secciones senci-
llas, compuestas de una pantomima, 3 atracciones
y Cinematógrafo.

Todas las noches á las 9 y media
función estera, empezando por la pantomima, y ú
las lo y i¡g

tas Leveróni, Ble!, De Ghery, los precios regirás
sin aumento. Mañana, beneficio del aplaudido te-
nor Amador Fainadas. Sábado, segunda salida del
tenor Biel, con la ópera: 0U UgoaottS.

Teatro.- Sala Imperio
Hoy jueves, tarde, á las 6, secciési especial áe

tarde á precios reducidos. Butacas con entrada
0*50, sillas platea y primer piso sin numerar 0*25.
1.° Stl eabo primer». 2." Kl estuche da monerías,
ereación de ¡a so&orita Torrijas. 3." Colosal Cine.
Noche, á las 9 y 1¡2, sección doble al precio de
sencilla. 1." El Mear ae 5» s&itrSíá. 2." Ei éxito del
día: ES ontuofc* áa moaerías. 8." Cine, ashibiéndose
la Interesante película «Patlie, 2." serie de la gue-
rra del Rit». Mañana viernes, debut del primer ac-
tor J. Eegales, con ia obra ssissisaipí. Martes, es-
treno en España del boceto lírico - dramático;
Tony-Crios. ___________¿______

Cine Mapoleen
Entrada 20 cents. Películas: «Campaña de Mell-

lla». A las noches, el espsetáeulo tiene lugar en
el jardín.

BlíXEALMEsTEntrada SO cents.
Tarde 1.* Toj-ear po» I© Sao. 2.* L e p r l m t t l S s ,

h 1." l?ara o&»a &s loe jiadro». 2.* D o ; » .

Hoy jtíéves,

B1EZI BIES! DIEZ!
notabilísimas y aplaudidas

del Hipódromo de Londres

con sus célebres cómicos
i

artista extraordinaria

QIQVB mí I
con BUS cantos en la luna

con sus poses plásticas

Cinematógrafo.—Corte*, $99
(¡unto at monumento GueÜi

Continuamente estrenos de películas cómicas,
dramáticas y de arte. Inmenso éxito de la película,
2." parte de episodios célebres de la guerra de Me-
lilla. Succés de Mr. Carné, notable jongieur en sus
trabajos de precisión. Ovaciones á Mlle. Ventur,
con su jauria amaestrada. The Richards, excén-
tricos musicales, y Mr. Corini, en la escalera vertí-
cal. Próximamente grandes debuts.

Gran programa de estrenos. Alqui-
ler de películas, venta de máquinas.

Ei J?&Iao ü'en Ba-
nyeta, Gran éxiti

•La guerra de MeitHa», y «Concur» d' aeroplans á
Reims 1909».

Hoy nuevas ó interesantes atracciones de prt-
mer orden. Películas de verdadera novedad. Pró-
ximamente, grandiosos y nuevos debuts de artista,»
de fama mundial.

con sus danzas ea el espacio.

Teatro Aman
Hoy Jueves, tarde, a Ias3y i |2 , estreno Ü« ia

comedia: Aban» y despees do! b&U y ei popular
drama en 5 actos: Bon Ju«m ds B«»TKU»HD». Noche,
á las 8. Abane y awpyeo ¿el baii y el colo&al drama
en 4 actos, dé Echegáráy. El loa© Bi©».

Máflatia por !a noche, el éxito del dia: Foeb ion,
interpretación inmejorable.

Sábado, noche: Smm* AáeUüi (estreno) y «1 dra-
ma: Vida alegre sanarte triste.

Ür&fi Taa.tr© ñ.%1 Bosque
Hoy jueves, dia 9, acontecimiento teatral»

Debnt dol eminente tsoor Jnliáua B i s !
y del notable barítono Enrique de Ghery, con la
inspirada ópera del maestro Puccíni:

TOSCA
por !a sefiora Leveróni y señores Biel, I>e Ghery,
Franco, Cajal, Vila, Godes, coro general, coro de
niflós. Extra, extra, A pesar de los grandiosos gas-
tos que ocasiona ia contrata aa los notables artis-

r a y Staasblas
Gran programa do peiieulas. Atracciones de

primer orden, entre ellas el popuiarísimo
FES?FERY—FERY—FEEY—FERt

i&KANDBS VIAJES

Hoy, grandioso programa. Estreno: -Buitre de
Siria» (tercera parte), «La noria del pintor^, «La
puerta, y otras de verdadera aovedaá. Todos la*.
días srraode» estrenos.

Hoy jaeve», á las 8 Ij2. Des grandes partidoa
TTno extraordínarie. Entrada 2 pedetas. ííó!*: Lo<
partidos á 4S tantos s© coaslulef sus cerno exfcraof-:
diaarios.

Usando esta privilegiada agua
nunca tendréis oar¡as ni seréis calvos

El oabell© afenaáante y
atract ivo de

es la mejor de todas laa tinturas par* el caballo y la barba
no mtócha el eutis ni ensucia ia ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de piata, y con sti uso ei ca
bello se conserva siempre fino, brillante y negro. fEsta tintura se U3a sin necesidad de preparación alguna, ni
siquiera debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la apli-
cación. ... j . vUsando esta agua se cura la caspa, se evítala caída del caoe
lio, se suaviza, se aumenta y se perfttm&i

T M 91,«.«« «1 **. i^wa^, es tónica, vigoriza las raíces del cabello f evita todas sus eniám Jt i O l m,& %&& W fermedades. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño
ó castaño oscuro-, el color depende de masó menos aplicaciones.

T « I P Í A W ja** rt-aa^ Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible dis-
JLaéli S i O F tt© U T O tinguirlodeí nátural( si su aplicación se hace bien»
t «. TM **«« J& **' f* •,*** La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno
JUÍ& M i O F «LO l l i ® soló se bastfe: por lo que, si ae quiere, la persona más intima

ten ora el artificio. ,
Con el uso de esta agua se curan y evitan la» plaoas, cesa la
caída del cabello y excita su crecimiento, y como ei cabello
adquiere nueva vigor, aono» aeréis oalves.
Esto agua deben usarla todas las personas que deseen con-
servar el caballo hermoso y la cabeza sana ^
Es la única, tintura que á los cineo minutos de apncaaa pue-

mmm «a» «••«•a» «ww -«w «» -«̂  dé r\zarss el cabello y no despide mal. olor.
Laa personas de temperamento herpéiicó deben precisamente usar esta agua, si ao quieren

toeriudicar su salud, y losrrarán tener la cabeza sana y limpia, con solo una aplicación cada
ocho días y si á la veis desean teñir el pelo, hágase lo que diee ei prospecto que se acompaña
ClJ\o8 prospectos explican el modo fácil d© usarla.-Én la perfumería Lftfoñt se aplica esta
tintura; y si las señoras lo'desean, también «svaá domicüio.-Se vende * W«CÜ y«¿,^1 Ate,
en todas las perfumerías y en ia farmacia de Botta y Baltá, Rambla de Cataluña, 1.-A1 poi
mayor, •Señorea Vísente Ferrer y Compañía, "Vidal y Ribas, v J. üfiach y Compañía.

Está comprobado por la experiencia, que las muchas complicaciones y peligros de estrangulación
á que está propenso el herniado, es más debido al uso que hace de bragueros defectuosos é inipropios de
su dolencia, que á otras causas, pues por regla general no le contienen debidamente su hernia, suce-
diendo esto con más frecuencia á los herniados que han adquirido bragueros elásticos sin resorte y de
resorte flexible, que sirven más para empeorar su estado que beneficiarle, hasta ei extremo de poner en
peligro su existencia, sin que ellos mismos sé den cuenta. Todos éstos defectos se corrigen rápidamente
con la aplicación del BRAGUERO M5EDTCAL del especialista señor VIVES, que reduce y contiene con
suavidad ia hernia en su cavidad normal, calmando Instantáneamente todo doior y obteniéndose al
propio tiempo la curación de la misma.—Despacbo: Be 9 & 12 y de 8 é> 7. Ummüie, «si Gsatro, nioaaro
i a , srlsjoipal (junto al Liceo), Barcelona.

MEDIAS! CALGETIKEB
alpa

«a clases ñnas
Do duración sin igual y laa
más cómoda»* Se componen
perfectamente. Confección
a medida y venta a! detall.
ASTIGUÁ GASA VISTA

eva úe B. Fre.o cisco. &
Ui i, la calle Bseuduiei s

de 8 á 3 céntina. por caballo hora efectivo garantiza la casa

Heiniich Lana de Manniíeim
con sus máquinas de vapor recalentado y distribución

POR VÁLVULAS SISTEMA X.KSSTS
Consumo de carbón 0'415—Consumo de vapor kg. S'35 por
cab. eféctivó.'-Iíecord mundial1 obtenido en 24 de Juíio
1909 por el Sr. Prof. Ofássman, de la escuela técnica supe-
rior dB Kárisfuhe: fcOñ una mágnina de 140 caballos.

l a i a ú s alta, precisíóa y aoacHloz en la ücjistruc-
oióa. —Se Eiíaortiza ara valoj- 6ü pocos uiasas

CATALOSuS Y PRESUPUESTOS GRATIS
Representante general para España y Portugal

Enrique Qrego, Cortes, 587, Barcelona

to ia sastrería LH ..
Que regala forros y hechuras, solo cobra el valor del

género, trajes aífiedida para caballeros deade 12 pesetas
traje» para niños de 3 á v¿ años, desee 2*60 pesetas.

13, P laaa dé l a £.ana., ia—•Breólo fije

déla propiedad Margar» (Martorell), á
86 y 30.céntimos litro, BOBKJUI.ON, 234
entré Paíeo Gracia y Rambla Cataluña.

se obtiene con seguridad t¡8ando la

M@d5.oaaa p a r a l a B A B A ,..„•„
Ouía y erita las enfermedades y molestias de la primera dentición, facilita

elbbco, lá saiula de los Atentas y. la digestión, y r o b u s t e c e ^ • ' • ¿ ' • " • . i * *
lo9 DlHos que la usan constantemente. Por meíior, eh las ítemusijs.^P o r m í r
yor, droguerías farínacéuticas y en la farmacia Uoret, Plaza Mayor sa rna
Barcelona).—Teléfono número &83S»

FLUJOS BLANCOS
IDEBíUDSP GENERAL

NEUBASTENiA
GONVALESGENCUS

© pásalas !R bofeíla «n iodos ¡as Farmacias

V S B T S & L L á H S ^4—BASOBX.OVA
Bachillerato y Comercio y oficial—Enseñanza primaria

y superior.--Clases Ae adorao.—ldiotnas —Preparación
para ingreso.—Pensionistas 50 ptas. Medio pensión 30 pe-
setas. ~-feí IHreotoí, Aiitocio y»»s«,sl, P t

Jarabe de FOSFATO de CAL gelatinoso

Tónico,
l l

, y
l>e sran valor en la época del crecimiento de los niño*
2*50 ptas. ©n Farmacias y Arco del Teatro, 21, Barcelona

Infinidad de modelos y artística variedad de
sillas, sillones, sofá», mesas, etc., para salones
de confianza, tribunas, galerías, terrazas, reci-
bidores, casinos, balnearios, hoteles, «patios»,

°Prov©ftdor*'deCÍa Compañía Trasatlántica y
principales Casiaos del Beino,

Ünfca con dos patentes y medalla de bronce
Madrid 190*7. . . . „ ,
Fábrica: Paseo de Gracia, f¡5, Barcelona

Descubrimiento de manantiales
por pozos artasíamos & máquina. J . JFatura Sane, Bar»
aeloaa, Sflrtzs, de Comas, nímirts s, I.a.3 Corts.

Señal de la casa aguas minerales

€all@ del Fin®, 12
Recibe directamente y cou frecuencia'
toda ci&éa cié agr.r.u minórales natural»!
y previene al público que todaí las bót«-
lias que expende, ¡lavan la adjunta «nar-
es íloi i?ir.o. Con olla «t respond* úé aa
lagitlasidad.--Teléíoao U¿3



i*

í, id. ÍT!

traslada BU despacho
entre Brueb. y Gerona.

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

Su esposo don Juan Casanovas Ferrer, hijos Mario y Ricardo, hermana
(ausente), hermanas y hermanos políticos, tíoaf primos, sobrinos y demás pa-
rientes y la razón social Gasanoy&B Hermanea, al recordar á sus amigos
y conocidos tan irreparable pérdida, les ruegan la tengan presente en sus
oraciones y se sirvan asistir á las misas que, en sufragio de su alma, se cele-
brarán mañana sábado, día 11, de diez á doce, en el altar del Santísimo Sa-
cramento de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Belén.

Sus hijos Salvador, Dolores, hija política María Sarda Bulló, nie-
tos, hermano don Salvador, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia, aí participar á sug amigos y conocidos tan irrepa-
rable pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se
sirvan asistir á los funerales que, para el eterno descanso de su
alma, se celebrarán mañana sábado, á las dies, en la, par
iglesia de Sarria, por lo que recibirán especial favor.

Autorizada por el Ministerio de Fomento por R. O. de 8 Julio de 1909
satisfecho desde el año 1864, en que fundó, ciento diez millones de francos en concep-

da indemnizaciones. Delegación General: Trafalgar, 14. Agencia General: Puerta Ángel, 4
Anuncio autorizado por la Comisaría General de Seguros

en ¿300 casos, 300 curas de zumbidos, ruido
oídos y sorderas. Sin molestias, con el mar&itá
X&ompson, infalible. Caja, 4 pts. Barcelona,
S. Pablo, 19, Rbla. Flores, 4, Fernando VII, 7

Cortes, 638 (entre P. de ©ráela y Ciarla)
Solfeo, Armonía, Composición, Piano, Vio-

lín, Viola y Violoncelo.

Señora castellana se ofrece para cursar el
español de viva voz ó para acompañar seño-
ras ó niüos, de 9 á 11 mañana y de 3 a 5 tar-
de. Dirigirse: Paseo de San Juan, 64, estanco

Por traslado de local i <•*««<•»£* *J

la Universidad las sesiones del Comité
güístico.

Una hora más tarde hubo en el _
reunión general de congresistas, que
la una de la tarde.

Presidió esta reunión el doctor
Presentáronse diferentesfproposiciones, en-

tre ellas alguna de verdadero interí
IOB esperantistas.

Trátase de que se consiga que los
dos de las entidades esperantistas
eonaíidad jurídica ante los
tados.

El debate que originó esta
saltó animadísimo.

En él tomaron parte los
res Bordrea, Blaise, Mann, Privad
vet, Robín, Douglas y otros.

En tranvías convenientemente
para el caso, adornados con gallardetes y ban-
deras esperantistas, numerosos grupos trasla-
dáronse desde la plasta de
estación del funicular y d1

del Tibidabo.
En el hermoso monte y

alrededores pasaron la tarde los esperantis-
tas, notándose entre ellos la

TIMO MODELO GARANTIDAS
en

Bu el Colegio de farmacéuticos
De regreso de la excursión ai Tibidabo,

344. Número reducido y fijo *!e alumnas. Calie A. Cla-
vé, letra R, Sarria, jauto al paseo de la Bonabova. Pensionistas, medio-pensionistas y externas. Clases independientes para niños de 4
á? años. La casa se encarga de acompañará los alumnos desde la plaza Cataluña a Sarria y vice versa. El curso empieza el 1.® Octubre

A ias cinco y cuarto de la tarde empieza ia
sesión ordinaria de segunda convocatoria, ce-
lebrada ayer por eí Ayuntamiento, bajo ia
presidencia del alcalde accidental, señor Lay-
ret.

Después de leída el acta de la sesión ante-
rior, que es aprobada, se da cuenta de las si-
guientes comunicaciones:

De Sos Ayuntamientos de Olesa de Montse-
rrat, San Juan de las Abadesas, San Martín
de Maldá, Artes y Gandesa, protestando de
los sucesos ocurridos durante la última sema-
na de julio en Barcelona.

De ¡a Alcaldía, participando que ha de pro-
cederse á la designación por sorteo de un vo-
cal contribuyente de la Comisión de Ensan-
che en sustitución del señor Jover, que ha
renunciado el cargo.

Léese una comunicación de la
día, trasladando al Ayuntamiento la cir
cular del gobernador civil, publicada re-
cientemente en el Boletín Oficial de la pro-
vincia, requiriendo á los Ayuntamientos de
la misma que no han presentado aún los pre-
supuestos municipales de ¿910, entre los cua-
les figura el de esta ciudad, para que lo hagan
antes del día 30 del actual, conminándoles con
exigirles las responsabilidades consiguientes,
en el caso de que no lo efectúen.

El señor Duran llama la atención sobre la
referida circular, é invita á la Comisión de
Hacienda para que proceda con la mayor ac-
tividad posible á la formación de los referi-
dos presupuestos, al objeto de que puedan
presentarse dentro del plazo señalado por el
gobernador civil y puedan discutirse amplia-
mente.

El señor Jiménez, en nombre de la Comi-
sión de Hacienda, expone las dificultades que
la han impedido formular los presupuestos
dentro del plazo que señala la ley, entre ellas
la de que el actual Ayuntamiento no se cons-
tituyó hasta el día i." de julio, y ofrece acti-
varlos en lo posible.

El señor Verdaguer CalMs dice que él y sus,
compañeros esperaban que la mayoría radi-
cal de la subcomisión de presupuestos, y de
la Comisión de Hacienda expusiesen su pían,
para discutirlo; pero que habiendo sufrido en.
virtud de los últimos sucesos, un cambio ia
constitución de ambas, encuentra natural que
no hayan podido hacerlo.

Estima, con el señor Jiménez, que la cir-
cunstancia de no haberse constituido el Ayun-
tamiento hasta el día 1.° de julio, excusa tam-
bién la demora.

Por estas razones cree que el gobernador
civil, una vez !as conozca, volverá sobre su¡
acuerdo, accediendo á prorrogar el plazo gue
ha concedido.

Fundándose en las razones expuestas, pro-
pone y así lo acuerda el Ayuntamiento, que
ei alcalde, acompañado de los presidentes de
la Comisión de Hacienda y de la subcomisióra
de presupuestos, visiten al gobernador civil,,
y después de darle cuenta de las dificultades
que existen para el cumplimiento de la circu-
lar, soliciten la prórroga del plazo que se se-
ñala en la misma.

En sorteo por insaculación, es
para el cargo de vocal de la Comisión de En-
sanche, en concepto de contribuyente, don Gasi-
par Campasol.

Se presenta una proposición urgente fir-
mada por el señor Puig y Alfonso y otros pi-
diendo que se destine la cantidad de 5.000 pe-
setas para obsequiar con un «lunch» en ei pa-
lacio de Bellas Artes, el sábado por la noche,
á los esperantistas del V Congreso.

Dicha proposición es aprobada por unani-

Coii motivo de un dictamen de la Comisíóm j
de Gobernación, pidiendo que se concedan do¡s
meses de licencia á un médico municipal, el
señor Morros presenta una proposición en e;l
sentido de que no se conceda á ningún empleai-
do más de un mes, como no sea por motivos dte
salud.

El señor Morros retira la proposición y sie
aprueba el dictamen.

Otro dictamen referente á la legalización!
de unas obras efectuadas sin permiso, da mair-
gen a una larga discusión, en la que intervie-
nen los señores Morros y Duran, califlcandto
el primero de práctica abusiva esas legaliza-
ciones á postertori, y poniendo de relieve l;.a
necesidad de que los encargados de velar po¡r
el exacto cumplimiento de las Ordenanzas mía-
nicipales denuncien cuantas infracciones s,e
cometan, v que el Ayuntamiento exija respom-
sabilidades.

E] dictamen es aprobado, con ei voto em
contra del señor Horros.

Se suspende la sesión para el nombramien-
to de los dos concejales -ue han de formar par-
te del tribunal de oposiciones á tres plazas de
auxiliares vacantes,, una en et Negociado de
Abastos, otra en ei de Ingresos y Gastos y la
tercera en el de propiedades y presupuestos.

Renudada la sesión, son designados en vo-
tación secreta los señores Batlle y Tauler.

Tribunal de oposiciones
Eí señor Duran hace algunos considera-

ciones acerca de cuatro dictámenes que se ha-
llan sobre !a mesa y en los que se propone se
saque á concurso por cinco años el servicio
de conductores, caballerías, carros y máqui-
nas para la limpieza y riegos de Barcelona y
pueblos agTegados.

Pide á la Comisión de Fomento que diga ai
sostiene el criterio de que el arriendo sea por
cinco años, pues en tal caso se verá obligado
á impugnar los referidos dictámenes.

El señor Cararach, en nombre de la Comi-
sión de Fomento, dice que esta no tiene crite-
rio cerrado, é invita á los concejales que quie-
ran hacer algunas observaciones á que las ex-
pongan en el acto, para que aquélla pueda es
tudíaiios en la próxima reunión.

El señor Marsá se muestra partidario de
que el plazo del arriendo sea de dos años.

Al íin se acuerda que ¡os dictámenes con-
tinúen sobre la mesa.

El sefior Rahola pide que el Ayuntamiento
tome parte en la. información abierta, respec-
to de la concesión de un ferrocarril metropoli-
tano, acordándolo el Consistorio.

Después de algunas mociones de escaso in-
terés, á las ocho y media de la noche, el presi-
dente levanta la sesión.

laníamente invitados por sus colegas barcelo-
neses, visitaron eí local del Colegio, sito, co-
mo ea sabido, en ía calle de Guardia, núm. 9.

De loa congresistas vimos en aquel local á
loa doctores Boraon, Wicart, Rousseau, Gi-
bart, Pelville, Osear van Schoor, Karel de
Volf, Heiberg, Levanzin, Villarroya, Segué,
Cardona, Pona, Bartomeu y algunos otros, cu-
yos nombres no vienen a nuestra memoria ai
transcribir estas notas.

Esperaban desde las seis y media de la tar-
de, en el salón de actos del Colegio, á sus com-
pañeros extranjeros y españoles, buen núme-
ro de farmacéuticos establecidos en esta ca-
pital, quienes con exquisita cortesía hicieron
los honores de la casa á los cultos y simpáti-
cos visitantes.

Después verificóse la sesión inaugural de
la sección esperantista farmacéutica.

Presidió el doctor" Puig Piqué, ocupando su
derecha el doctor Bartomeu y su izquierda el
secretario señor Vailéa y Ribo.

La presidencia, entre aplausos nutridos y
entusiastas, cedió el sitial al doctor belga Os-
ear van Schoor, quien agradeció la distinción
pronunciando en francés breves y elocuentes
palabras.

A continuación el señor Valles y Riba
layó un breve trabajo de bienvenida y otro
muy erudito y elocuente, en esperanto,el doc-
tor Bartomeu.

Hicieron también uso dé ]a palabra los es-
perantistas Borson, Russeau, vicart, Lavan-
zin y Pascal.

Fueron sus frases de agradecimiento y con-
sideración para sus compañeros de Barca-
lona.

Sirvióse á los invitados un espléndido y de-
licado lunch, en el que hubo brindis entusias-
tas en pro del idioma internacional.

Ayer tarde reuniéronse en el café Conti-
nental los comerciantes esperantistas, para
cambiar impresiones acerca de sus asuntos.

A las nueve de la noche y en el local del
Colegio de Farmacéuticos se reunieron los
médicos.

Alas nueve v media dieron comienzo en

La conferencia que el señor Luis Caries
dio en el Ateneo Barcelonés interesó en gran
manera á todo el auditorio.

Dicha conferencia versó sobre la necesidad
de una lengua auxiliar ent"e ios tipógrafos de
todo el inundo.

Al terminar su notable peroración fue muy
aplaudido.

Habló el señor Pujóla y Valles en espe-
ranto.

Le contestó en esperanto y en catalán el
señor Tobella, quien leyó una bien escrita
alocución á los tipógrafos y una salutación al
doctor Zameuhof.

Programa para hoy
A las nueve.—Reunión de la Liga Marítima

en la Unión Católica.
A las diez.—Reanión de la Asociación Cien-

tífica. Reunión de los juristas.
A las onee.—Sesión del Comité Lingüístico.

Reunión de log empleados de ferrocarriles.
A las doce.—Sesión de trabajo de la Aso-

ciación Esperantista Universal.
A las cuatro.- Carreras de bicicletas con

entrenadores y motocicletas (50 kilómetros) en
el Parque. Copa Esperanto.

Noche, á la» diez.—Gran baila internacio-
nal de traies en «
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En el t ra t ro
La casa solariega del teatro catalán se vis-

tió anoche de fiesta para recibir á nuestros
huéspedes,en cuyo, honor ses había organizado
una función, para darles á conocei en espe-
ranto ei draína del separ Goal -Misteri de do-
lor», vertido al esperanto por eí señor Pújala
y Valles.

Pintoresco Rspeeto ofrecía el saión de des-
canso-y la platea. Macizos dp plantas 'adorna-
ban aquél, y {guirnaldas de flores y banderas
esperantistas eu gran profusión, la sala de es-
pectáculos.

A! presentarse en el teatro ei doctor Zume-
íihof, fue saludado con entusiastas aplausos,
é ininedia.tamente, puestas en pie todos ¡os
concurrentes, entonaron el himno esperan-
tista.

An^eg de comenzar la representación, mon-
sieur Boarlet leyó un parlamento del señor
Giial, y acto seguido se levantó el tejón, po-
nienzando el drama, que representaron muy
á «rusto de los iniciados en PÍ esperanto, á jtizr
gar por los aplausos, la señora Barn y los se-
ñores Capdevjla, Pniggarí, Sirvent, Urbe? y
Mongo,

Al final dg cada acto salió á escena el se-
ñor Gual.

SA3STO DEL OTA,—S. Nicolás de Tolentino el. y
P l emperador».

»» SBAf AS4.—StPS. Froto .y Jacin-
to mrs.

. GSftüSWTA H«a*«. Iglesia de Jítra. Sra. de
Misericordia de Eeiigiosas terciarias de San'Fran-
cisüfl de Asís.

Se descubrirá á las 8 de la mañana y se resera
verá & las 6 de ig farde,

¡̂emprPí que la Oración, <1e Cuarenta Horas esté
en lina de las iglesias dtl Ensanche, se inanifesta-
r4 y ociijtará media hora ante» de ia indicada.

Alturas barométricas en Barcelona
SEPTIEMBRE 1

T faro va siendo ya ostentar el valor de
las convicciones y hacer alarde de la personal
ejiteragft ele carácter, que no parece sino que
constituya un extraordinario" acontecimiento
1& iriaijitestacjón de tales cualidades.

Todos recordarán la estupefacción que pro-
dujeron las manifestaciones del señor Moro-
te, cuando optando entra la mentira partidis*
ía y la verdad patriótica, declaró noblemente
QUÉ» íeoía razón el' gobierno en la cuestión de
la construcción de la escuadra. Por haber ha-
blado con. el corazón en la mano fue poco roe-
¿os que excomulgado y anatematizado, cua
lo íuefg aiHes ei s&eflor Agearate por haber pre-
ferido mejor ser amigo de la justicia que de la
parcialidad..

Esta ye;? se trata del diputado de la izquierda
sftüd&ria don Juan Caballé, representante de
Gandesa, E.I señor Caballé, que desde que pu-
so los pies en el salón de sesiones demostró
ser un espíritu rectísimo, sincero, enemigo de
convencionalismos, poseído de la responsabili-
dad da su cargo y resuelto a cumplir cuanto
había prometido, ha acabado por disgustar*
se del papel que le habían obligado á repre-
sentar y ha dicho en alta voz que no había ya
para que hablar da la Solidaridad; que ios di-
putados de esta agrupación no habían saMdo
colocarse á la altura de, la misión que se les
había confiado; que ni siquiera habían inten-
tado presentar un anteproyecto de presupues*-
tos; que andaban totalmente desorientados,
sin más norte ni guía que el culto á su propia
personalidad, confinados en sendas gotas de
agua, cual los infusorios ds Bartrína, fuera
de las cuales, Cataluña y la Solidaridad, su
significación y su misión han sido palabras
vacías de todo sentido, y que á todos, dere-
chistas é izquierdistas, se les puede aplicar
aquello de «la feyna deis inútils».

Cuando el señor Caballé, testigo de may >r
excepción, lanza tales afirmaciones, sus ra-
zones tendrá para ello, y es justo admirar á
quien desde luego propone la renuncia de las
actas en cuanto reanude sus tareas el Parla-
mento siendo él uno d.e los que deben renun-
ciarla,

El señor Caballé podrá andar equivocado,
pero quien como él proceda da ejemplo de ci-
vismo, y si es verdad que está en lo justo ai
acusar, merece entonces los más calurosos
aplausos, desde el momento en que eeha á r j -
dar un falso estado de cosas y descubre la ina-
nidad, la inutilidad y la esterilidad de un mo-
vimiento que tantas esperanzas engendró.

No menos dignas'de loa son las declaracio-
nes del ministro de la Gobernación ante las
descaradas amenazas de los que vuelven á
propagar las más infames calumnias contra

' España á propósito de imaginados martirios y
crueldades ejercidos en las personas de algu-
nos pobres asesinos, incendiarios, violadores
de sepulturas, saqueadores da templos, con-
ventos y otras obras no menos laudatorias y
pacifistas-

El señor La Cierva, ante los artículos de ¿ l-
gunos periódicos franceses ha tenido la gallar-
día de hacer público y dar á ios cuatro vient )3
que desprecia tales amenazas y propagandas
y sabrá cumplir con su deber.

Eso era lo que el país esperaba, y el señor
La"''Cierva ha respondido cumplidamente á lo
que era de esperar de su temple de carácter,
Así se gobierna, podríamos repetir; así es co*
mo debe contestarse á las amenazas de ese >'n
ternacionalismo que ha tomado #, Barcelona
por teatro de sus fechorías.

El país confía en ei señor La Cierva y sa.
be que puede estar tranquilo en aue se hará
justicia, sin que hagan mella en el ánimo del
gobierno las lleras amenazas de los patrocina-
dores de los incendiarios, asesinos y violado-
res de sepulturas,

Amaneció ayer con cielo aturbonado, vien-
to veloz del SE. y marejada, transcurriendo la
mañana con tiempo igual. Después del medie*
día el viento se llamó al SO., despejándose leu
atmósfera y brillando esplendente sol, conti» '
nuando la tarde cgn buen tiempo y anochs»
ciendo igual.

Isas presiones fluctuaron entre 756 y 755
milímetros y las temperaturas fueron las si-
guientes:

Máximas: 33'5 grado? ai sol y 25'S 4 la
Sombra.

Mínima: 18 grados á la sombra-
Reflector: 18 grados.
]La velocidad del viento 350 kilómetros ea

t i fewaa* y la humedad relativa 93 grados.

735 *_

El cónsul de España en Lima-Calino, don
Eduardo Saens, ha enviado á la Cámara Ofi-
cial de.Comercio, Industria y Navegación de
esta ciudad, una interesante comunicación so-
bre los artículos míe, en su concepto, pudieran
ser susceptibles de especial exportación á los
mercados peruanos.

Entre dichos artículos figuran las conser-
vas y salazones, anís, aceite de olivas, garban-
zos, papelería y objetos de escritorio.

El cónsul sé ofrece, finalmente, para eo'a-
borar con los elementos interesados en abrir
nuevos mercados á los productos españoles,

Para esta tarde, á las cuatro, está anun-
ciada la carrera de bicicletas con entrenadores
que de acuerdo con el comité organizador del ]
5.° Congreso Internacional de Esperanto, or- '
ganiza el Club Deportivo. Dicha carrera, que
se titula «Copa Esperanto», consiste en dar 28
vueltas al paseo circular del Parque ó sea ha-
cer un recorrido total de 50 kilómetros- Al qu-
emplee menos tiempo en hacer dicho, recorri-
do le será adjudicada l& preciosa copa ofrecida
por el comité y un premio én metálico para lod
llegados en segundo y tercer lugar,

--iS prevé-barga: Joyas y relojes de oro y
pinta. Objetos para regalos. C«sa préstamos,
en liquidación. Hospital, 11, l.p (cerca Rola.).

Han quedado expuestos en los escnparatfs |
de un establecimiento de la calle de Fernán- |
do VII, dos artísticos títulos de. presidente h -
norario, que la Unión y Defensa de Montepíos
de la provincia de Barcelona ha otorgado á los
señores don Francisco Sánchez García y don
Eugebjo Corominas Cornell, para testimoniar-
les su agradecimiento por los servicios presta^
dos á la misma.

El artista don Arturo Roig Casanovas, ha
dado con este trabajo una buena prueba de su
gusto artístico.

—Los señores médicos que han estado en Vi-
chy, afirman que las aguas aue manan calien-
tes en el manantial se descomponen embote-
lladas, y que á domicilio, sólo con fuentes ,
frías (12°) corno las de «S&int-Louis», se logra
la curación del Estóm'ago, Hígado, Intestinos '
y Diabetes. ___________

Ei Rdo. P, Prior do la Cartuja de Montale-
gre ha remitido á la secretaría de cámara de
este obispado los siguientes objetos con desti-
no á los templos incendiados:

Una custodia con su estuche, un cáliz con
patena, un incensario con naveta tres cruces
de metal, dos candelabros de gran tamaño de
metal, un "salomón de metal, unas vinajeras
con campanilla y otros objetos,

—-Sorprendentes resultados cnn un solo \>Q<
te del -.STOKACAXi

Una comisión compuesta de representantes,
de la üLliga Vegetariana Internacional», ha
estado á visitar al doctor Zanmenoí para invi-
tarle á la fiesta que hoy día 10, celebrará, la ¡
«Luga Vegetariana» en su local social, Ram- j
bia de las Flores, mim. 81, Virreina (local de i
la Sehola Orpheóuica) á las seis y media de la
tarde,

A dicha fiesta, que terminará con un hiiich
de frutas, asistirán el doctor Zanmenoí y los
vegetarianos esperantistas extranjeros, á quie-
nes está dedica(ia.____________

—Terminadas las obras de restauración en j
la Universidad de Agustines, de El Escorial, el I
día 1:* de octubre comenzarán las clases para i
el preparatorio de ingenieros de Montes y Mí- j
ñas é Industriales, y las de la Facultad de De- •
recho y Filosofía y Letras.

Se desea la presentación ó noticias de Juan
Mendoza Úrbesso, que se fugó de Sarria, de
casa de sus dueños, el día 24 ó 25 de agosto
último.

Lo reclama su madre, Josefa Urbezo Silas
(Arihau, 72, pral.)___

Desde hoy, todos los viernes á las doce se
celebrará: en el altar mayor de la parroquial
iglesia de Santa Ana, á cargo d@ vanas se-
ñoras residentes en Barcelona, una misa re-
zada en sufragio de los jefes, oficiales y sol-
dados fallecidos en Meülla en defensa de la
patria, y para pedir á Dios que bendiga y
proteja 4 nuestro ejército y nos devuelva
cuanto antes la tan ansiada paz,

—La sensacional obra del día es la nove-
la de lo porvenir: «Elois y Morlocks«>, del doc-
tor Lázaro Clend.ábins; se vende en el kiosco
«La Vanguardia», Rambla, Estudios, 2 tomos
encuadernados 8 pesetas.

En ]a Unión Profesional de Dependientes
y Empleados de Comercio (Duque de ia VH>
toria, 12, pral,, l,a) tuvo efecto la reunión del
Consejo comunal para resolver cuanto á las
clases se refiere,

En ella fueron admitidos 38 nuevos socios
y nombrados los profesores de Francés, Tene-
duría de Libros, Mecanografía, Taquigrafía,
Derecho mercantil y Teoría de tejidos.

Se acordó proseguir activamente los tra-
bajos encaminados á establecer las clases de
Inglés, Alemán, Cálculo mercantil y Reforma
de letra. Para las primeras quedará corra*
da la matrícula el día 3 de octubre próximo.

Asimismo se acordó celebrar con la Sfiiem-
nidad posible el acto de inauguración de cur-
so, en el cual don José M. Boix, del secreta*

riado de Acción Social de la A. S. P., dará
una conferencia sobre las Uniones profesiona-
les, que tan excelentes resultados dan en el
extranjero.

Finalmente, acordóse que los socios que
ingresen en filas se consideren exentos de sa-
tisfacer la cuota correspondiente con solo dar
aviso por escrito y con tal que se mantengan
en relación con el Sindicato durante el tiempo
que presten servicio.

—Estuches ñe aa^o para colegiales. Ce-
pillería .Americana. Rambla Cataluña, 12,
y Puertafeyrisa, 7,

Un ómnibus de «La Catalana» atropello
ayer en la calle de la Princesa á un muchacho
de 15 años de edad, causándole contusiones y
erosiones en varias partes del cuerpo, que le
fueron curadas de primera intención en el dis-
pensario de los Casas Consistoriales-

Una voz curado, el paciente fuó conducido
en un coche á su domicilio.

En el dispensario de San Martín de Pro»
vensals fue curado ayer de Timera intención
un suieto de 25 años de edad, que presentaba
una herida contusa, de pronóstico reservado,
en el costado derecho, causada por un golpe
que recibió al volcar un carro que el paciente
guiaba.

El hecho ocurrió en la calle de Trinjant.
El paciente, después dt auxiliado, pasó á

su domicilio.
---Madres y nodrizas sin leche: Discos Callol.

En la calle de Palaudarias riñeron ayer dos
sujetos, causándose mutuamente varias lesio-
nes de pronóstico leve, que les fueron curadas
de primera intención en el disnensario del dis-
trito de Santa Madrona, y en la casa de soco-
rro de la calle de Barbará, respectivamente.

—Licor del Polo.—Dentífrico higiénico. Lo
único nara conservar Jknpiu y sana la denta-
dura. Refresca la boca. Perfuma el aliento.
Mejor que los extranjeros, Compárese con
ellos en clase y precio y sería preferido.

Ayer tarde en la calle di San Paciano ri-
ñeron dos mujeres, las cuales se causaron mu-
tuamente algunas contusiones de escasa im-
portancia, míe les fueron curadas de primera
intención en la casa de socorro de la calle de
Barbará,

Han tomodo posesión de sus car-goa siete
guardias de seguridad, Iroslfidridos desde Se-
villa. En breve llegarán 35 aspirantes de} mjs^
mo cuerpo que se hallan en aquella capital.

--¿Queróis salud? Bebed AGUA JALPÍ,
Convocada por el gobernador civil, se re-

unirá hoy la Junta consultiva de espectácu-
los, bajo la presidencia de dicha autoridad.

La Comisión especial de Mataderos, convo-
cada ayer tarde por el alcaide accidental,
señor Layret, ha acordado que antes de apli-
carse el acnerd'o relativo al peso de ltts carnes
en el matadero generql, por las (ardes, se
oiga á los abastecedor^ y demás interesados.

A este efecto la Comisión especial de Ma-
taderos se reunirá mañana, á las cinco de la
tarde, y oirá á los que se juzguen perjudicados
por dicho acuerdo, después de lo cual se re-
solverá en definitiva lo que haya lugar.

En el Centro Comercial Hispano-Marroquí
se ha recibido un telegrama de la Legación
de España en Tánger dando cuenta de haber
trasladado á la comisión general de adjudica-
ciones la protesta formulada por dicha enti-
dad contra la perentoriedad del r»lazo concedi-
do para la subasta de guerreras y equipos,
después de modificado el pliego de condicio-
nes.

La referida subasta, que estaba anunciada
para el día § dei actual, se acordó el mismo
día verificarla el 9, con arreglo á nuevas ba-
ses que por fnlta de tiempo no pueden cono^
cer los industriales españoles.

—Pídanse las lecíMmaa asrins deVichy-
Sta t Aiiihot«*llariAK: Vlrhy-K6p»tal (eetóma-
grol, Virliy-Célestiiss (riñp'iHB.), V'chy Gran-
de Orille (hfsado). Rehúsense las intrusiones
y falsas denominaciones do Vichy.

Nota de las vacantes del escalafón de maes-
tros y maestras de esta provincia ^or el con-
cepto de mérito, que se anuncian para su pro-
visión:

Maestros, primera clase, tres vacantes con
125 pesetas; segunda clase, tres vacantes, de
75, y de tercera clase, tres vacantes de 50.

Maestras de segunda clase, una vacante
de 75 pesetas y de tercera clase, tres vacantes
de 50 pesetas.

Además, se anuncian para su provisión in-
terina las siguientes vacantes:

Con el haber de 625 pesetas, loa pueblos de
Castellar del Nuch, Rocafort, San Pedro de
Vilama.jor, Caldcrs. Berga. Granollers, Vilano-
va de San y con 500 pesetas, Vallcebre, San
Jaime de Frontañá, Rajadell " PruiL

—-Un deber de humanidad impone el conse-
jo: Toda persona que padezca de anemia debe
tomar ei Histógeno Llopia, que se halla de
venta en todas las farmacias,

Un subdito francés habitante en la calle de
\n Unión, número 30, ha denunciado á la po-
licía que por el procedimiento del cambiazo
le habían sido timados un billete de cien fran-
cos y otro de 25. __¿_

—Contadores socos de gas. Página 10,
Ayer salió para Palma el teniente general

don Valeriano We,y}er, Quien "oco antes ha-
bía cumplimentado al capitán general de esta
región,

Por el cuerpo de ingenieros agrónomos ha
sido obsequiado en prueba de afecto y admira-
ción, el ingeniero jefe de esta provincia, don
Ignacio Víctor Clarió Saulor.

Ayer mañana, una nutrida comisión del
cuerpo visitó en su despacho al mencionado
jefe de esta provincia, entregándole un artís-
tico pergamino en el míe se hace mención do
la condecoración que en premio á sus servicios
le ha concedido recientemente el gobierno y
un lujoso estuche con la encomienda del Mé-
rito Agrícola, que constituyo una artística
joya.

La Obra Pía contra la blasfemia, junto
j con el Círculo Barcelonés de Obreros, han dis-

puesto, como á desagravios por los asesinatos
sacrilegios, violaciones é incendios de la úl-
tima semana de julio, unos Solemnes actos que
se celebrarán en Santa Ana el próximo domin-
go, día 1%

A las siete y media de la mañana, misa
comunión y plática, ésta á cargo del Rdo.
Vergés, herido en dichos sucesos; por la tarde,
á las cinco, habrá rosario, trisagio, letanías
y sermón por el Rdo, P. Recolóos, de la Com>
pañía de Jesús, procesión con el Santísimo
Sacramento y solemne responso por el alma de
las víctimas.

Se han expedido los siguientes telegramas:
«(Ministro Hacienda.~-Madrid-
Centro Comercial Hispano-Marroquí consi-

dera gran necesidad establecimiento agencia
Banco España Melilla para secundar esfuer-
zos nación como base expansión comercial
española. Suplicamos V. E. preste valioso con-
curso.»

«Gobernador Banco de España.—Madrid.
Centro Comercial Hispano-Marroquí consi-

dera gran necesidad establecimiento agencia
Banco España Melilla para secundar esfuerza»
nación como base expansión comercial espaflo-
la.

Sería obra útil y patriótica.»
—Gran ocasión. Tumbas, Lápidas. G. Boteri

La Dirección de la Caja da Ahorros avisa
á los que tengan ropas empeñadas en dicha
Caja de Ahorros y Montepío (Central), cuyas
fechas de empeño ó renuevo sean anteriofi
?al 30 de noviembre último inclusive y com,n-
pondan á los resguardos números del 6.415 al
23.398 inclusives;5 para que se sirvan pasar á
redimir ó prorrogar sus préstamos, pues qis
de lo contrario se procederá á la venta de ¡o»
mismos en pública almoneda el sábado, d!a
18 del corriente, á las nueve 4e la mañana.

El presidente del Patronato de Cataluña pa
ra la lucha contra la Tuberculosis, nos mani-
fiesta, rectificando lo dicho por un cologai

«1.° Que no han surgido ni pueden surgjr
dificultades de ninguna clase en el desarrollo
de una obra que la caridad inspiró; 4 la w»
todos y cada uno aportan su buena voluntad
y sus recursos.

2.° Qua siendo la heredad «Torre Bonica»
propiedad del Patronato y mantenida exclusi-
vamente á su costa, IIQ sa comprende haya
quien imagine creerse con derecho á destinar-
la á otros fines que los aue el Patronato persl.
gue y que informaron su adquisición.»

Se han abierto las clases diurnas costeada.!
por la «Academia deis Sants Just y Pastor
(Cometa, 3, principal), continuando la matri-
cula abierta do las mismas.

Para las escuelas nocturnas la matrícula
se abrirá el 15 de este me.s, de las siete y media
á las nueve de ía noche, empezando las clases
el 1." de octubre.

Asignaturas.—Catecismo, Religión y Mora!,
Historia Sagrada, Lectura, Escritura, Gramá-
tica, Aritmética. Cálculo y Contabilidad, re.
dacción de documentos mercantiles, Geometría
y Dibujo.

Horas de clase.—Mañana, de nueve á d<y
ce; tarde, de tres á seis; noche, de siete y we.
dia á nueve. ____,

Hemos recibido la siguiente nota:
«Señor director de LA VANGUARDIA

Muy respetable seflor: He de agi*adecerl8
la inserción en el neriódico de su digna direc-
ción, de la comunicación siguiente:

Habiendo leído en varios periódicos comu-
nicados relativos á designación de centros pa-
ra colectar limosnas con destino á la reedifi-
cación del Colegio de San Antón, diferentes
de los señalados en la circular dol M. R. P.
provincial, publicada en el periódico de su
digna dirección, creo necesario, para conoci-
miento del público, hacer constar que no se
dé fe á ningún comunicado relativo é, dicho
Colegio, como no vaya firmado por el M. R, P.
provincial ó el P. rector del Colegio que tien»
el honor de suscribir el presente.

Con gracias •anticipadas se repite de usteá
a. y s. s. q. s. m.

Ramón Fiera, rector.»

La «Academia deis Sants Just y Pnstcr»,
e!. domincro, día 12 del actual, á las ocho de
la mañana, tendrá su comunión reglamentaria
en la iglesia parroquial de los Santos Justo y
Pastor, de esta ciudad.

—La Compañía de Seguros «Patria», pe
goza en nuestro mercado asegurador de un
crédito afianzado en virtud de su seriedad Y
exacto cumplimiento da sus contratos, ha
inaugurado su nuevo domicilio social, insta-
lando sus oficinas en el piso principal de la
casa núm. 24 de la plaza de Santa Ana.

La nueva residencia reúne excelentes con-
diciones do confort y elegancia, disponiendo
de amplios locales para mayor comodidad de
su numerosa clientela.

El Consejo de Administración y director de
((Patria» no perdonan medio alguno de contri-
buir al estudo floreciente de esta entkkd ase-
guradora, que disfruta del creciente favor dd
público, teniendo además un puesto de impor-
tancia en las principales localidades del resto
de la Península.

En breve saldrá para un pueblo cercano á
Orihuela, el ex jefe, superior de policía don
Enrique Díaz Guijarro, quien se despidió ayer
de las autoridades locales.

Entre otros señores, visitaron ayer al go-
bernador civil, los diputados á Cortes señores
Miró y ííulueta, el presidente del Fomento del
Trabajo Nacional, señor Muntadas, y lossefio-
res Eizaquirret y Carino.
—X*as Ttoa,j!M?,Carmen, 13, Aoeit© de oltvaí,

A un niño de seis años de edad le cayó en-!
cima ayer un cubo de lejía hirviente, cau-
sándole quemaduras d% pronóstico reservado
en la espalda y brazo derecho, que le fueron
curadas de primera intención en el dispensa-
rlo de la calle del Rosal.

En la Secretaría general de esta Universi-
dad se han recibido los siguientes títulos:

t)e contador mercantil, para don Ramón
Mata y Sancho, don Antonio Martínez y Re-
nín, don Manuel Alcántara y Gusart, don Cá-
tulo López y Gnrralda, don Carlos Sequeira
y Avellano - don Antonio Torras y Farriuls.

De profesor Mercantil, para don José Pa-
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Dicen de Nuera York que la nueva ley re-
¡raite i derechos de aduanas americanas,
sfcsja considerablemente los derechos sobre
otaros, dibujos y esculturas, de modo que si
enen más de veinte anos, no pagarán eivtxa-
a. Asimismo estarán exentos de derechos de
luanas ias porcelanas y productos cerámi-

que cuenten más de cien años. De este
iodo los objetos de arte europeos corren ma-
ir peligro aun de ir á parar á manos de mi-
Hiarios yanquis. Creíase que con esta reba-
de los derechos de aduanas Pierpont Mor-
m trasladaría á América sus célebres colee-
iones, pero su hija, Mrs. Pierson Hamilton,
caba de declarar qu© la colección permane-
erien Londres.
La Ofieiala Esperantista Gazeta, que se

ablica en París, da los siguientes datOB: «En
luyo del presente año 1909 asistían 1498 aso-
iacíoDes de esperanto, 133 sociedades de di-
irentes ramos que se sirven de este idioma,
86 pantos de información en esperanto y 89
«¡odíeos escritos asimismo en este lenguaje.

X.

De La Época:
•Esta es la primera vea que España ha actúa-

lo militarmente en África con algo más que el
valor temerario, nervio principal de aquellos
(normes y victoriosos sacrificios de 1860. Ahora
te actuado, tanto como el valor, la ciencia,
preocupada' dé asegurar en la costa la base de
sustentación para cuanto se haya de hacer, por-

i costa es el mar, y el mar es la propia Es-
en comunicación constante y segura con su

.tesentoción armada.
Claro está gue ello se debe también, además

progresos indudables en la educación de
Jíuestro Ejército, á que ésta es la vez primera
fie España se mueve en Marruecos con la tran-
quilidad de «ue Europa no ha de suscitarle difl-
eultades ni estorbos, precisamente por la virtua-
lidad de esos tratados y conciertos internaciona-
les de que tanto se ha venido abominando... ¡in-
cluso por algunos de los que tienen la responsa-
bilidad directa cíe que se acordasen! ¡No se ente-
raron de lo que nacían, ni se dan cuenta de las
veníalas de BU propia obra!

Y al mismo tiempo, como nuevo motivo de
satisfacción patriótica, como incentivo nuevo
é la esperanza y á la íe, se ve y se toca que el
Estado tiene medios económicos suficientes para
mantener esa su acción militar costosísima, sin
que el país haya de temer la pesadumbre de un
empréstito ni de recargos tributarios. Dios me-
diante, ni siquiera se interrumpirán ni aplazarán
por un solo día aquellos desenvolvimientos de la
producción y de la cultura en que el Estado está
obligado & llevar la iniciativa ó una activísima
y costosa colaboración con el país.

Y del estad de ánimo de esto, da idea igual-
mente consoladora ese movimiento no interrum-
pido de adhesiones y protestas, de aportaciones
y de socorros, que viene, desde hace varias sema-
na», ocupando la mayos parte de los periódicos,
y en el que fraternizan y se confunden todos los
elementos sociales.

Y cuando esa tan halagadora del sentimiento
nacional es la realidad, y cuando tantísima, im-
portancia tiene para la Patria el problema, ¿có-
mo no sentir una vez, con infinita amargura, el
contraste violento que hay entre el pueblo espa-
ñol, entre su voluntad y sus medios y esas clases
directivas de su vida pública, que tan al descu-
bierto mostraron en los comienzos de la campa-
da, y no aciertan á disimular de! todo ahora, sus
concupiscencias <5 sus liviandades temerarias?»

• • • • •

De El, Mundo:
«Si nn barrio pobre es destraído, en las casas

que sobre el solar se levanten se albergará me-
nos gente de la que antes vivía. Ese barrio se ha-
brá saneado. Pero el sobrante de su población
buscará alojamiento en otros barrios pobres, y
no sólo el sobrante, sino los nuevos trabajadores
atraídos por la efímera actividad constructora.
En esos otros barrios pobres la población au-
mentará; si hacinamiento será mayor; paraliza-
dos los trabajos, el excedente de población obre-
ra fio torna á las provincias de donde vinieron;
serán más los que huelguen. ¥ se habrán au-
mentado las dos causas de insalubridad. El con-
tagio hará el resto, porque el roce ce la vida ur-
bana se encarga de que ios acomodados padezcan
los efectos de la miseria y atraso en que dejan á
los pobres.

Esto no es un descubrimiento. Es lo que viene
pasando en todas las poblaciones. Es lo que ha
ocurrido en Madrid, y en Barcelona. Es una ley
general. Hace muchos afios que se estudió y com-
probó en Londres. Ello determinó el cambio de
todos los esfuerzos y combinaciones tiasta enton-
ces adoptados para resolver el problema de la
habitación sana y barata en la ciudad inglesa.
Se optó por adquirir viejos inmuebles y sanearlos
sin destruirlos. Al mismo tiempo trataron de fo-
mentar la construcción, constituyendo Socieda-
des cooperativas, eximiendo de tributos, facili-
tando capital. En Bélgica, por las mismas razo-
nes, se facilitó el dinero de las Cajas de Ahorros
para la construcción cooperativa de casas obre-
ras. Mil y mil formas se han ideado con poste-
rioridad para distribuir convenientemente la po-
blación, restringiendo la mortalidad, que á eso
elpiivale el sanear.

Todos estos procedimientos y fórmulas tienen
de común ese rasgo: construir, no derribar. No
es la piqueta, sino la llana, como decía. Lo con-
trario se cree en España desde hace, muchos años.
Y no se ha conseguido fruto alguno. Los dispara-
tes sólo procrean daños. Otra cosa tienen de co-
mún esas fórmulas extranjeras, que pueden verse
minuciosamente explicadas en el libro que hace
tres afios publicó el Instituto de Reformas Socia-
les: ése rasgo común es que todas han sido igual-
mente ineficaces. Esto se lo calla el Instituto,
sin duda por no descorazonar. Pero los hechos
lo pregonan. Londres es la ciudad que más ha
cuidado de la habitación obrera, y sus trabaja-
dores siguen viviendo en tugurios abyectos, peor
mil veces que en la última aldea de la montaña;
U miseria de Witchapel en la ciudad de las ri-
quezas excede á todo lo imaginable en España;
ias tétricas descripciones de Mackay no igualan
la realidad.»

•*•
De El Noticiero Bilbaíno:
•En la Asamblea que las Diputaciones de Es-

paña han celebrado en Santander, representantes
de las de Palencia y Madrid presentaron una pro-
posición de indudable transcendencia para la vi-
da económica de aquellas Corporaciones.

Indicaban en ella su convencimiento íntimo
de c¡ue el insoluble problema de la Hacienda pro-
vincial, que con sobrada razón preocupa á los
organismos provinciales por la dificultad de ar-
bitrar seguros recursos con que nutrir sus presu-
puestos, podrá tener solución con el concierto eco-
nómico de las provincias con el Estado, á modo
de ¡as Provincias Vascongadas, que hoy disfru-
tan de él, cotí cuyo medio, además de contraer
recursos efectivos para atender con holgura y
desahogo al cumplimiento de sus fines, se evita-
rían al Estado los gastos de administración y
recaudación de los impuestos, éstos podrían ser
distribuidos con más equidad y muchas de las
ocuUaúuuait s.m Uag existan desaiMiracoiiau, Pro-

ponían como aspiración unánime de los organis-
mos provinciales que se eleve al Gobierno y á
las Costes la petición de los aludidos conciertos
económicos para las provincias que no gozan de
ellos, al modo de los que pactaron las provincias
que tienen ese régimen de excepción.

En primer término hemos de consignar lo que
repetidas veces hemos estampado en estas co-
lumnas. Ese llamado régimen de excepción no
es más que restos de derechos que nos fueron
arrebatados por medio de la fuerza. Las Provin-
cias Vascongadas vivían felices con sus institu-
ciones, que eran citadas como modelo. Lógico y
natural hubiera sido que las demás provincias
procuraran imitarlas, aproximarse á ese régi-
men. Pero contra toda lógica optaron por des-
truir lo que era bueno para llevarnos á lo ma-
lo.

En el caso actual, satisfacemos religiosamen-
te á la Nación la parte que nos corresponde de
las cargas generales que previamente han sido
concertadas. Y, sin embargo, constantemente se
pretende vulnerar ese mismo concierto, y buena
prueba tenemos en lo que sucede actualmente con
el impuesto de utilidades.

No hemos de oponernos á que las demás pro-
vincias obtengan conciertos con el Estado. Al con- 1
trario, nos parecerá muy bien cuanto se haga en
ese sentido. Pero esos conciertos exigen una pre-
paración administrativa que, desgraciadamente, j
no existe en la inmensa mayoría de las provin-
cias de España, y en esas condiciones los con-
ciertos serian un fracaso.»

nuestros corresponsales particulares
«n

Emana, París, Londres, Roía, Berlín, Viena,
Bruselas, Lisboa y Tánger

Recibida directamente por aparatos instalados
en nuestra Redacción

Denunc ia y proceso
Madrid 9, 1738

La Correspondencia de España de anoche
fue denunciada p<v un artículo de su director.

En el proceso instruido entienden ias au-
toridades militares, habiendo dictado éstas
auto de prisión contra el director de dicho pe-
riódico, don Leopoldo Romeo, quien actual-
mente no se halla en Madrid.

El cólera en Holanda
El cónsul de España en Rotterdam ha en-

viado al ministro de la Gobernación un infor-
me respecto de cómo se pronagó el cólera en
Holanda.

Parece confirmarse que vino á bordo de un
barco ruso, cuyo capitán falleció en Rotter-
dam.

El gobierno holandés posee grandes medios
para evitar la propagación de la epidemia,
pero nada puede asegurar, pues las aguas
del río Mosa están infeccionadas, y como es-
te río comunica con varios canales, el peligro
es grande.

En el canal de Breda se han vertido miles
de litros de petróleo, y en el de Vithorn ba-
rricas de carbón, con objeto de que sus aguas
no puedan aprovecharse para determinados
usos.

•"" Nombramiento
Ha sido nombrado jefe del apostadero del

Ferrol el capitán de navio don Ricardo La-
guardia.

Mota de Marina
La nota facilitada en el ministerio de Ma-

rina, dice lo siguiente:
«El comandante del Marqués de la Victo-

ria dice desde Tánger que acaba de fondear,
habiendo recorrido la costa hasta Larache y
tocado en Arcila á la ida y á la vuelta, 4e
noche y á muy corta distancia, sin novedad.
Tengo en Melilla viento NO. fresco y mareja-
dilla del mismo; buen cariz.

Ha entrado en Ceuta el María de Molina;
ha fondeado en la Restinga el Carlos V.

El general de la escuadra manifiesta que
ayer, á las seis, fondeó en Punta Restinga,
donde dejó al segundo bote del Carlos V ar-
mado y pertrechado para ser anclado en la
Mar Chica.

A la una, á instancias del general en jefe,
ha fondeado en las inmediaciones de Muley-
Alí-Xerif, para dar agua á las tropas allí
acampanas, en cuya faena ha estado hasta
las doce de la noche, dirigiéndome después
á este puerto, donde he fondeado á las diez.»

En el hospital de Cartagena existen los he-
ridos siguientes-

Un oficial y veinte de tropa; las camas dis-
ponibles son 241.

Detención del sefior Borneo
Madrid 9, 19'4»

Según noticias oficiales recibidas de San
Sebastián, el periodista, don Leopoldo Romeo,
que fue detenido allí, será trasladado á Ma-
drid y puesto á disposición del juzgado mili-
tar. *El señor Rodrigues?;. San Pedro

Ha marchado á Caldas, Oviedo, el ministro
de Instrucción pública, señor Rodríguez San
Pedro, quien fue despedido por los señores La
Cierva y marqués de Figueroa.

Como ministro más antiguo ha quedado en-
cargado interinamente de la presidencia, el
general Linares.

El cañoaero «Terror»
Dicen de Santa Cruz de Tenerife que se es- jj

pera al cazatorpederos Terror, que llegará
allí próximamente para impedir que se efec-
túe el contrabando de armas.

La división Sotomayor
Los jefes y oficiales de caballería residen-

tes en Madrid han obsequiado con un banque-
te, presidido por el general Huertas, á sus
compañeros del regimiento Alfonso XIII, llega-
dos anoche á Madrid y que marchan hoy á Me-
lilla.

Diéronse muchas vivas á España, al Rey y
al Ejército.

Siguen verificándose los embarques de ia
tropa de la división Sotomayor.

No transmito detalles por ser todos igua-
les, registrándose idénticas notas de cariño,
sin ningún incidente.

Al partir el convoy los vítores duran largo
rato.

Lia recaudación d© alcoholes
El señor González Besada, ocupándose esta

mañana ante loa periodistas respecto da la

ley de alcoholes, dijo que hasta ahora se han
recaudado diez miñones de pesetas y que es
de esperar que en los cuatro meses que faltan
para vencer el año, se llegue á una cifra muy
aproximada á los 15 millones que se presu-
puestaron.

Si no se llegase á ella, está facultado por la
ley para elevar la tributación en un 25 por 100;
pero como esto es potestativo, ignora, todavía
lo que le aconsejarán la realidad y la conve-
niencia.

De todas maneras, terminó diciendo, la
nueva ley ha servido para reconocer la verda-
dera capacidad tributaria de la producción al-
coholera.

Firma del Rey
El Rey ha firmado hoy los siguientes de-

cretos:
De Gracia y Justicia:
Jubilando á don Ricardo Molina, presiden-

te de Sala del Tribunal Supremo; para esta
vacante nómbrase á don José Ciudad Aunó-
les.

Jubilando á don Antonio Izquierdo, magis-
trado del Tribunal Supremo, y nombrando pa-
ra esta vacante á don Ramón Rubio Juncosa,
que era presidente de la Audiencia provincial
de Madrid.

Nombrando magistrado del Tribunal Su-
premo á don Buenaventura Muñoz, que era
presidente de la Audiencia territorial de Bar-
celona.

Nombrando presidente de la Audiencia pro-
vincial de Madrid á don Manuel Velasco, pre-
sidente de la Provincial de Granada, á don
Nicolás Fioret. .. - •

Jubilando al magistrado de la Audiencia de
Oviedo, don Modesto Iglesias, al presidente de
la de Gerona, don Francisco Renard y al ma-
gistrado de la de las Palmas, don Basilio Díaz
Villar.

El Teatro Español
Madrid 9, 20'20.

Aunque la ponencia para la adjudicación
del arriendo del Teatro Español dictaminó en
favor de don Tirso Escudero, la comisión mix-
ta de espectáculos, reunida hoy en el Ayunta-
miento, ha acordado aceptar la, propuesta del
señor Oliver, acuerdo que será dictamen el
día de sesión.

El actor catalán señor Borras, de quien
habían dicho algunos que estaba contratado
por el señor Escudero, ha hecho público que
no habían cerrado trato alguno. Sólo se le
hicieron proposiciones partiendo del supuesto
de que el señor Escudero se qudara con el
Teatro Español, pero él nada había resuelto.

La temperatura
Tenemos una temperatura de nueve gra-

dos, digna de un ñnal de otoño.
Procesos

Madrid 9, 2215.
El proceso contra el director de La. Corres-

pondencia lo instruye el capitán de caballe-
ría señor Palomino.

—Se ha recibido suplicatorio en el Senado
para proceder contra el señor Sol y Ortega.

El señor Canalejas
El señor Canalejas ha marchado á la finca

que posee en Otero.
La semana próxima irá á Jerez para ocu-

parse en el asunto del Monte de Piedad.
Los liberales

Asegúrase que antes de ñn de mes se con-
vocará en el Senado una reunión de ex minis-
tros liberales y demócratas, presidida por el
señor Moret, para determinar la línea de con-
ducta que hayan de seguir en el Parlamento.

Jubilaciones
Entre las jubilaciones de maestros firma-

das por el ministro de Instrucción pública,
figuran las siguientes:

De la provincia de Gerona: don Jaime Rou-
ra, de San Pedro de las Presas; don Valentín
Brossa, de San Feliu de Guíxols, y doña Ger-
trudis Montlleó, de Llers.

De la provincia de Tarragona: don Jaime
Puigbonet, de Castellvell; don Antonio Vieldo,
de TJlldecona; don Juan Bautista Foraster, de
Soliveila, y don Francisco Colomina, de Al-
can ar.

De la provincia de Lérida: don José Vieta,
de Alcolitje; don Francisco Naval, de Agra-
munt, y don José Vidal, de Vallfogona.

Consejo d e x u e r r a

En el Gobierno militar se ha verificado un
Consejo de guerra de oficiales generales, pre-
sidido por el general Bascarán, para juzgar
al primer teniente de infantería de la reserva
don Ramón Mata.

La sentencia no se conocerá hasta que la
apruebe el capitán general.Be Palacio

El Rey recibió la visita del coronel coman-
dante del regimiento de Alfonso XIII, que ha
marchado á Melilla.

También cumplimentaron á S. M., para
darle cuenta del resultado de su misión, los
ayudantes del Rey, general Milans del Bosch
v coronel Elorriaga, encargados por el monar-
ca de recibir y despedir á las tropas expedi-
cionarias que pasaron hoy por Madrid.

Asimismo cumplimentó á S. M. el Nuncio
de Su Santidad, que ha regresado á Madrid de
su viaje de veraneo.

Después despachó el Re" con el intendente i
general de Palacio, marqués de Borja; con
el caballerizo mayor, marqués de Viana, y con
el jefe de la Casa militar, conde del Serrallo.

Por la tarde marchó Don Alfonso, en auto-
móvil, al Pardo, acompañado de los marque-
ses de Viana y de la Torrecilla, para tomar
el té.

—La infanta doña Isabel marchará el día
14 del actual á Salamanca, para representar
á la reina Doña Victoria en los Juegos Flora-
les que han de celebrarse en aquella ciudad.

El globo «Gerifalte»
El globo «Gerifalte», tripulado por el señor

González del Castillo, ha recorrido 57 kiló-
metros, descendiendo cerca del Portillo (To-
ledo).

El regimiento de Burgos
Después de las siete de la tarde ha llegado

á Madrid, por la estación del Norte, el regi-
miento de Burgos, afecto á la división Soto-
mayor.

Al llegar frente á Palacio formó en colum-
na de honor.

Ea el balcón principal esperaban el Rey,

el marqués de Viana, el general Echagüe y
el coronel Águila, ayudante del Rey.

S. M. vestía el uniforme de capitán gene-
ral.

Al pasar los soldados frente al Rey, los ofi-
ciales daban el grito de ¡viva el Rey!, y todos
los soldados contestaban con entusiasmo.

Mucho público estacionóse frente á Pala-
cio.

Algunos gritaron viva el ejército, y contes-
taron los soldados.

Estos marcharon después por las calles
principales al cuartel de María Cristina á to-
mar el rancho, marchando después á la esta-
ción del Mediodía en dirección á Málaga.

Durante el trayecto, especialmente en la
Puerta del Sol, fueron vitoreados.

«La Época»
La Época titula su artículo de fondo «Cam-

paña de escándalo), y dice:
«Para ellos no hay en Barcelona, á la ho-

ra presente, un procedimiento judicial que se
instruya con todas las reglas y con todas las
garantías de una legislación inspirada en el
espíritu más liberal que en el mundo existe y
practicada con la lealtad que los mismos revo-
lucionarios españoles han proclamado, sino
todo género de suplicios y de tormentos, todo
género de atropellos inquisitoriales.

La Europa consciente que cree á esos títe-
res de la piedad, no tendrá de la actuación de
los poderes públicos más idea que este maca-
bro folletín de la Inquisición restaurada, y
al pie de esta novela infamante pondrían li-
vianos su firma apóstales deí anarquismo y
literatos que han buscado impresiones en las
instigaciones del vientre humano y en las im-
presiones histéricas que en ia literatura han
apacentado la lujuria insaciada de esperpen-
tos y publicistas que fiaron más en la igno-
rancia del público <rae en ía ciencia propia de
la cimentación de su fama, y reptiles ahitos
de fondos de Estado y toda ia hampa de la
mentalidad internacionalista.

(De nuestro corresponsal en el teatro á*
la guerra.)

La táctica rifeña
Melilla 8, 12'45. (Recibido con retraso.)

Lo ocurrido a ver es consecuencia de los cas-
tigos impuestos por nuestras tropas á las kabi-
las enemigas.

Viendo los moros que peligran sus propie-
dades, se someten, apelando á todos los me-
dios para conseguir el perdón.

En todo Quebdana reina el pánico y hasta
los más levantiscos envían intermediarios pa-
ra conseguir que se les perdone.

El general Marina marchó esta mañana á
Muley-Ali-Xerif con objeto de conferenciar con
el general Aguilera y acordar ias condiciones
de sumisión.

• Se ha comprobado que en el combate del
lunes los cabileños tuvieron más de 35 muer-
tos y 70 heridos. Se han descubierto nuevos ca-
dáveres y sepulturas recientísimas.

Por el Parque móvil han sido aprovisiona-
dos de municiones el zoco de El-Arba y la co-
lumna Aguilera.

Bombardeo
Desde esta mañana las baterías emplaza-

das en las posiciones de Sidi-Amed y el Ata-
layón bombardean el poblado de Nador.

Castigos
De Ca.bo de Agua me dicen que la columna

del coronel Larrea continúa recibiendo las
multas que impuso á las kabilas y los fusiles
cuya entrega exigió á los rebeldes.

Tiene además algunos prisioneros.
La, Patrona de Melilla

No se ha celebrado la festividad de la Pa-
trona de Melilla, habiéndose acordado que el
dinero recaudado para las fiestas se entregue
al general Arizón á fin de que lo distribuya
entre los heridos.

Varios Ayuntamientos y entidades han en-
viado dinero, que se na repartido hoy entre los
soldados del ejército de operaciones para cele-
brar la fiesta de sú pueblo.—Ibáñez.

Pidiendo sumisión •
Melilla 8, 23'35. (Recibido con retraso.)

Después de la escaramuza que telegrafié,
esta mañana se restableció la calma, conti-
nuando de un modo absoluto durante todo el
día.

Ampliando los informes transmitidos acer-
ca de las operaciones realizadas por la colum-
na del sreneral Aguilera, puedo añadir que su
objeto es el de pacificar la región de Arkeman,
objetivo importante "a que las regiones razia-
das amenazaban el flanco izquierdo y la reta-
guardia de la columna.

—El caid Kelmoa que ayer capitaneó el
grupo que fue á pedir sumisión, es el mismo
que el pasado sábado, después de hablar con
el general Aguilera, se unió con los revoltosos
hostilizándonos.

Todos los individuos de la comisión entre-
garon las armas, pidiendo un pequeño plaz >
para transmitir las condiciones impuestas al
resto de la kabila, habiéndoseles concedido
hasta el amanecer, conminándoles con arra-
sar sus aduares en caso de incumplimiento.—•
Ibáñez.

En Mar -Chica
Melilla 8, 23'50.,

Las embarcaciones menores que navegan
en Mar Chica reconocieron la parte Sur de
la laguna, cañoneando á varios grupos de ji-
netes rífenos que se divisaron en la llanura
inmediata.

Preparativos en la Restinga
El convoy de camellos y mulos ha salido

para la Restinga.
Para dicha posición condujo también el \&-

por Menorquín pertrechos de boca y guerra y
palomas mensajeras para el servicio de comu-
nicaciones.

Cañoneo
Las baterías del Atalayón cañonearon á

algunos grupos que se vieron en la playa de
Nador, causándoles bajas y obligándoles á
retirarse.

En la segunda caseta se hicieron algunos
disparos contra pequeños grupos, restable-
ciéndose después ú calma.—Ibáñes.
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«La JLltai®ffita,eSón flt los Kafersaes*
En ei tratado qu« üeva este título, e! ilus-

tre práctico Americano doctor Savin, expone
la siguiente opinión basada, es experimentos
ée más de veinte aflos: «La

par sus propiedades curativas y por la mara-
villosa facilidad de su rápida digestión, sus-
íitays muy bien á la carne ó á caalqu er ©tro
alimento dura ote el período de descanso que
se considera necesario para dar tiempo á los
órganos debilitados por la enfermedad; de
recobrar sus íueraas».

(En easa Vida! y Bibas, Ebla. S. José, 2S;
Ferrar y C.a, Princesa,, i; Massana; Uri«eh
y G.*, y todos los boticarios y ultramarinos).

FRANCL
Profesor extranjero. Rambla Oatalnfta, 77,1a

para ingreso en la
carrera de Ingenie-

ros. Leocionej, Janeada, Mallorca, 259. 2.° Ls

ACADEMIA JPBEPABATOKM. MIUL-
Majada, Alemán. Horas matricula:

&& 9 á 12 y de 3 á 6. Diput»elóo, 846, 3.° 2.a

EL TAN RENOXBBADO

FLUIDO
O R O0T>

para el Tocador, es aséptico y antiséptico,
líquido y de perfume finísimo: cura, gramos,
Eiaashaa. rojees», barros y arrugas; fuá vi-
sa y da tersura al cutis; no produce escozor
y conserva la belleza de an modo permanen-
Se. Pídase en las principa1?* droguerías y
Perfumerías y ee la farmacia doctor Gran.
Bambla Flores, 8.—Por mayor: Labor .«torio
Gorgot, Consejo de Ciento, 255, Barcelona.

Colegio-Academia "SOLA"
FAEA SEÑORITAS .

Valencia, 245, ent°, entre R. Catal* y P. Grana
PA.BVUt.OS, EZ.EKENTAZ. Y SÜPEEIOB

Este acreditado colegio abre las
clases eí primero de Septiembre

Peluquería Cebado 355?taS.b;S
sapa el postizo y peinar señoras.

E l Premia de
PBEMSAS PARA, VITO

ULTIMO MODELO GARANTIDAS
Especialidad ®» parrillas para

YAP0EES Y

ris» I ImfiAPt enfermedades de ia piel y ea-
l l í . UHIUDI I bello. Canadá, 2®, de 11 á 1

Señora castellana se ofrece para, cursar el
español de viva voz ó para acompañar seño-
ras ó niños, de 9 á 11 mañana y de 3 a 5 tar-
de. Dirigirse: Paseo de San Juan, 64, estaaeo

Por traslado de local
Hospital, ©5, tieada

Este número ha sido revisado
i por ia censura.

programa revolucionario
Con motivo de protestar contra la actitud

da cierta parte de la prensa extranjera, respec-
to á los procedimientos incoados por los tri-
bunales para el esclarecimiento de los suco-
sos ocurridos en la última semana de julio,
recibimos ayer la visita de ana persona con
quien nos unen antiguos vínculos de amistad
y de cuyo, crédito podemos estar seguros, que
nos hizo algunas manifestaciones de interés.

Según nuestro amigo, en el registro prac«
ticado por la policía en casa de Francisco Fe-
rrer y Guardia fueron hallados algunos do-
cumentos, entre ios cuales había una especie
de programa, que sin duda habrá circulado y
del cual obra copia en su poder. Movidos por
ei deseo de nuestra información periodística,
pedimos á nuestro amigo nos facilitara dicha
copia, que reproducimos, al objeto do qu» el
público pueda formar juicio sobre el parücu-

Cireular número 1
Compañeros...

Compañeros de degradación, de miseria y
de ignominia: Si sois hombres, escuchad; de-
jemos á los burgueses calcular, que atropellos,
que usuras, qué envenenamientos les serán
más lucrativos.

Dejemos á los políticos de profesión forjan-
do programas de todos los colores, que todos
van á lo mismo, á explotaros.

Dejemos á los comerciantes de la llamada
Unión, falsos egoístas redentores, que se con-
tentan con una economía de cien millones y
prometen seguir pagando (á nuestra costa) al
clero y al ejército, que le garantizan sus robos
y sus fraudes.

Esos conierciantes, esos políticos, todos los
burgueses, no son más que una despreciable
miseria. Nosotros somos los más y ¡os mejo-
res; pero nos explotan, nos sacrifican, nos ma-
tan y nos deshonran, porque no sotnos hom-
bres ó no nos conducimos como tales. Nos
consideran vil rebaño de sarnosas ovejas, y
casi tiene razón, puesto que lo consentimos.

Por fortuna se acarea la hora de demostrar
ante ei inundo que .no queremos• seguir sien-
do explotados.

S Compañeros, seamos hombres'
En al momento de la revolución que se ave-

cina, pasad por encima de los infames bur-
gueses y sus ridiculos programa». Antes que
edificar nos importa arrasar todas las ruinas.

j Si entre ios políticos hay algún hombre digno
I de respeto, algún ciudadano erue tenga justa

ó injusta popularidad, ya veréis como Bale á
conteneros en eí momento critico, a, apagar
tas encendidas mechas, con «i pretexto de la
humanidad y los sentimientos generosos.
Pues no les hagáis caso, pasad por encima de
ellos, maíadlos si es preciso. ¿POF ventura sa
acordaron ellos de la generosidad ni de fa hu-
manidad cuando Portas atormentaba «n
Montjuich, cuando Polavieja asesinaba an
Manila, cuando Weyler se ensañaba en las

{--•indefensas victimas de la inmolada Cuba?
Venga la revolución, porque es tan inevita-

ble como la bancarrota; pero no la dejéis
en manos de una burguesía tan odiosa como
reaccionaria. Y no descanséis hasta que ha-
yáis sacado todas las consecuencias de una re-
volución, que sin vosotros sería tan vergon-
zosa come estéril.

Abolición de todas las leyes existentes.
Expulsión ó exterminio de las comunida-

des religiosas.
Disolución de la magistratura, del ejérci-

to y de ía marina.
Derribo de las iglesias.
Confiscación del Banco, de los bienes de

cuantos hombres, civiles ó militares, hayan
gobernado en. España 6 en sus perdidas colo-
nias.

Inmediata prisión de todos ellos, hasta que
sa justifiquen ó sean ejecutados.

Prohibición absoluta de salir de! territo-
rio, ni aun en cueros, á todos los que hayan
desempeñado funciones públicas.

Confiscación de ios ferrocarriles y de todos
los Bancos mal llamados de crédito."

Para ei cumplimiento ds estas primeras
medidas se constituirá una delegación de tres
delegados ó ministros: de Hacienda, Relacio-
nes Exteriores y Asuntos Interiores. Serán ele-
gidos_ plebiscitariamente; no podrá ser elegi-
do ningún abogado, y serán conjuntamente
responsables ante la plebe.

¡Viva la Revolución!
jExterminadora de todos los explotadores!

¡Viva la Revolución!
¡Vengadora de todas las injusticias!
Nota.—Los compañeros que quieran demos-

trar ser hombres, pedirán la circular número
2 á quien les haya entregado la presente.

Compañeros:
Al dirigiros esta segunda hoja os recorda-

mos ei programa contenido en Sa primera.
Buscadlo si no lo habéis leído; hacedio conocer
á vuestros camaradaa; que vuestros lujas 1 s
aprendan de memoria y divulgadio iodo ío po-
sible.

El nuestro es el tínico programa sincero, re-
volucionario y salvador. No hagáis caso de los
que os digan que es obra del gobierno, da la
policía ó de los enemigos el»! proletariado. No
temáis eme os divida; esa virtud, de dividir so-
lo es propio de los programas políticos ó de
partido, llenos de lagunas, de reservas y de
maías intenciones. Éi nuestro no puede ser
más claro; nosotros queremos y necesitamos
destruirlo todo y asi lo declaramos con leal
franqueza. No engañamos ni á nuestros ene-
migos.

Se os dirá que es un programa negativo.
Cierto porque es eí programa del primer mi-
nuto; íiesriuós vendrá el reparto de los víve-
res y de las viviendas, la destrucción y arra-
samiento de los barrios inmundos y artn'de ciu-
dades enteras ñor antihigiénicas, antiartís-
ticas y archimalsnnas, como así mismo el re-
parto de las Menas y la sanción popular de
ios actos de la revolución. Esas cosas no se
ejecutan por incluirlos en los programas pre-
vios, sino por la voluntad suprema, por el es-
fuerzo común de la inmensa masa proletaria.
Os las dictará el instinto de conservación,
pues sin ellas la. revolución perecerá provocan-
do eila misma una sangrienta reacción.

Natural es que las clases conservadoras y
ladronas opongan resistencia: lo incompren-
sible es que Sa opongan ios parias de ¡evita
mugrienta y de sombrero abollado, como si no
fueran víctimas lo mismo que nosotros, de la
iniquidad más irritante. Esos periodistas, esos
empleados, esos Infelices que pasan noches en-
teras velando y trabajando para enriquecer á
otros, son más miserables que nosotros, mia-
mos, pues no luchan por sa redención; luche-
mos nosotros por ia suya y por la nuestra has-
ta convencerlos de ffiie el militarismo y el cle-
ricalismo, son los brazos de¡ capitalismo, ver-
dugos de los hombres, azotes de los pueblos,
gran enemigo do ia redención humana. _Aea-
bemos con los brazos que luego será fácil de-
capitar al monstruo. Preparaos, trabajadores,
la hora llega.

Adjunta la recela para fabricar la planeas-
tita.

3SB la Universidad
Ayer por la mañana se reunieron en las

aulas del patio de la Facultad de Derecho de
naestro primer centro docente los ferroviarios
esperantistas, el Comité lingüístico, la Unión
Católica y la Asociación Esperantista Uni-
versal.

En astas reuniones, varios seflores congre-
sistas presentaron interesantes tenias, qne fue-
ron discutidos y en su mayoría aprobados.

Todos hirieron votos por ai próximo y de-
finitivo triunfo del idioma internacional.

Carreras ©si el Parcas®
A las cuatro de la tañía tuvieron lagar ea

-el Parque las anunciadas carreras de biciele-
tas en honor de los congresistas.

De éstos, el numero que asistió á la iesta
deportiva fue considerable.

Disputábame los corredores la «Copa Ca-
taluña».

La lecha resaltó muy interesante.
£>as excurstenes

Los esperantistas proyecta» varias excur-
siones.

Algunos piensan ir á Mallorca para admi-
rar las bellezas que encierra aquella isla.

Oíros, en cámaro da naos 500, s&Idráa ma-

ñana para Montserrat, donde pasarán el día.
También existo muohísiiiia animación pa-

ra la excursión á Valencia.
El doctor Zam«uhof saldrá el próximo

martes para !a ciudad del Turia.
Al inventor del esperanto le acompañarán

gran número ám congresistas.
Hecepoión

Esta noche, á las nueva y media, sa cele-
brará en ei palacio de Bellas Art.es uoa recep-
ción eo honor de ¡os señores qua forman par-
te de! V Congreso lutarnaciooal d© Espe-
ranto.

Las invitaciones que reparte el Ayunía-
mieDto para esta recepción sirven para caba-
llero 6 señora, indistintamente, y son riguro
sámente personales.

En la Secretaría del palacio de Bellas Ar-
tes se «acuitarán invitaciones, mediante la
presentación del título de congresista.

1.a fie Atrácelo» Se Forasteros
Ha sido muy considerable ei número de

congresistas extranjeros que durante estos
días han acudido á la oficina de la sociedad
de Atracción de Forasteros en demanda de
informaciones referentes á distintas particu-
laridades de nuestra «apital, habiéndose ex-
presado todos ellos en téruiiaos altamente
laudables para Barcelona, cny&R bellezas
han ponderado entusiasmodOB.

La sociedad, por su parte, se ha esforzado
por todos los medios que es;.án á sa alcance
en hacer que la estancia de loa congresistas
extranjeros en esta ciudad les haya resallado
lo tnás agradable posible, á cayo objBfco no
ha desperdiciado ocasión de tributarles toda
clase de obsequios.

A este propósito, la sociedad repartió en
el acto de los Juegos Florales esperantistas
ramos de florea á ias señoras concurrentes,
como asimismo obsequió a la reina de la Sies-
ta, señora Hanckes, y A la esposa del doctor
Zamenhof, con primorosos «^ooquets.»

SI presidente de la sociedad ha eootribaf-
do da un modo excepción»! á dichos obse-
quios, poniendo su magnifico automóvil á
disposición del doctor Zitine;hof, con ruego
de que se sirva utilizarlo da; tasa su perma-
nencia en esta capital.

1.a Cataluña
La importante revista La Cataluña publi-

cará hoy el primero de sus números extraor-
dinarios ilustrados, con motivo de! V Congre-
so Internación; 1 de ¡a Itóng'ua Esperanto.

Estará consagrada á este acontecimiento
hueca parte del misino, compuesta de artícu-
los redactados por distÍDeruidos «aperantistas,
y se inanernrará una serie de informaciones
gráficas destinadas á dar á conocer por toda
España y por ia América latina i a* atraccio-
nes y las bellezas neturaS<;s de Cataluña. La
primera de e!isw es una raonoíjrafSa de la
montana del Tibidabo, de !as nuevas cons-
trucciones erigidas en en cima, dedicando
atención preferente á la aneva y m«ffnííica
gran sala de fiestas.

Pregraraa para hoy
A las nueve. Sesiones de ¡a £sperantiato

Slnbo.
A las diez. Reunión de la Asociación Cien-

tífica.
A Sae once. Reunión de los vegetarianos.
A las doce. Reunión d« loa empleados del

Esíarlo y ila los taquígrafos del Aoro.
Tarde, de las Eres á ias seis. Solemne se-

sión de clausura en el Pai&eio de Bellas Ar-
tes.

REAL AC&DEÜI& DE CIENCIAS ¥ ARTES
OBHERVATnRlo FAUKA

0BSSB¥ACIOH£S SÍSMICAS
Año 1909.—Mes de septiembre.—Semana del

3 al 9 ambos inclusives
Dí&s es
que b*n
ocurrido
movi-

mientos

s

OBSERVACIONES

Entre las 17 h. 48 m. 30 s. y laa 17 h.
50 ro., ae registra un grupo de débi-
les aiicroaismos verticales.

El Director de! Observatorio:
JOSÉ COMAS SOLA

Üiíuras barométricas en Barcelona
SEPTIEMBRE !
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El día de ayer transcurrió con cielo despe-
jado, brisas del NO. y SO., sol espléndido,
temple fresco y marejada; anocheciendo lo
mismo.

LAR presiones fluctuaron entre 761 y 762 mi-
límetros y las temperaturas fueron ias si-
guientes:

Máximas: 32'4 grados al sol y 25'5 á la som-
bra.

Mínima: 16'4 grados á la sombra.
Reflector: 15 grados.
La velocidad del viento 584 kilómetros au

24, horas y la humedad relativa 58 grados.
El gobernador civil asistirá probablemente

á las fiestas que se celebrarán en Berga á fi-
nes del actual. El señor Crespo Azorin aprove-
chará el viaje para inspeccionar los servicios
municipales, .continuando de esta forma las
visitas oficiales á ios pueiilos c&bez&a de par-

tido, ordenadas por el ministro de la Gober*
nación.

El Comité ejecutivo de la Junta de auxilios
á las esposas é hijos de ios reservistas de Bar-
celona, ha acordado citar á los interesados
que á continuación se expresan para que pa-
sen por dichas oficinas, Moneada, 18, bajoe,
de once á una de la mañana, y ds cuatro á seis
de la tarde, mañana sábado, á cobrar las caa-
tidades que les han sido concedidas.

Esposas de ios reservistas Miguel Ginsr y
GIner, José Paiazán Cervantes, Emilio Salvat
Cabot, Eugenio Morral Masaguet, José Cai¡al3
Cardonet, José Moret Barbany, Isidro Vila
Puig, Jaime Travera Barri y Hermenegildo
Coloma Mejía. __________

—•«Las aguas azoadas, tomarlas á tiempo,
evitan grandes sufrimientos.»—Dr. Bejarano.

El Fomento de Obras y Construcciones ha
entregado al gobernador civil mil pesetas con
destino á la junta de socorros á los heridoa
en la campaña, que preside S. M. la Reina,
y 28374 pesetas para ¡as familias de los reser.
vistas el Círculo de San Luis, en concepto dé
resultado líquido da una función dramática
dada en eí mismo.

Cuatro individuos dirimieron ayer sus cues-
tiones á trompazo limpio en la plaza de San
Agustín Viejo, sacando uno de ellos un marti-
llo y el otro una navaja.

Los cuatro resultaron con heridas de pro-
nóstico reservado en varias partes del cuerpo,
que ¡es fueron curadas de primera intención
en la casa de socorro da ia Ronda de San Pe-
dro.

—Estmolses a© aseo para ©oleg-ialssi, «O*
pillería Americana.!» Hamlíla Cataluña, 13,
y Faejrtaferrisa, 7.

Un labrador encontró ayer en un campo
próximo á ía carretera antigua de Valencia
varios sacos conteniendo objetos que habían
sido robados de una fábrica de la calle d»
Pedro IV.

Todo lo encontrado, que son botones, limas
y trozos ds hierro, fue puesto á disposición del
juzgado.

Ayer dos individuos que trabajaban en cali-
dad de herreros en un taller del paseo de la
Diputación, tuvieron cuestiones y uno de
ellos yifirió al otro una herida de pronóstico
reservado en ¡a mano izquierda.

Eí naciente fue curado de primara inten-
ción en el dispensario de Gracia.

El agresor fue detenido y puesto á disposi-
ción del juzgado correspondiente.

Trabajando ayer en un almacén de made-
ras sito on la carretera de Ribas, próximo á
la estación del Norte, un sujeto de 38 aftos de
edad tuvo la desgracia de causarse una heri-
da do pronóstico grave en el pie izquierdo, que
le fue curada do primera intención en la casa
de socorro de la Ronda do San Pedro.

Después de auxiliado el pacienta pasó á su
domicilio.

—Si iodos los hombres osasen en la mes»
el agua Ls Veraier, acabariaos© las enfer-
medades infecciosas.

El «Club MonüiTiyench» efectuará mafiana
domingo, una exploración á las cuevas prehis-
tórica de Santa Cruz de Olorde.

La «Societat Catalana de Bibliófils» ha di-
rigido al Presidente del Consejo de Ministros
ía siguiente protesta:

«La indi^roació motivada p»ls assfissinats,
depredacions. é incoiuiis consumáis durant la
darrera seímana de juliol, ab rabo anomenada
trágica, vhi en el cor, en eís lia bis y en el
petisament de tots. La «Societat Catalana de
BibliótUs», al sumarse en la general protesta,,
deplora especialment ia desapártelo total irre-
parable de biblioteques tan prscioses com la da
íes Escoles Pies y la deis Religiosos Mínima,
que tañen han tresórs, no per amagats, menya
estimables, y el eumplert enrunament ds la
iglesia de les Jerónirnes, que fou ia escullida
per l'antich Gremi d'Estampers y IJíbretersde
Barcelona pera la celebració anyal de sos oc-
tes religiosos. El gohern que V. E. presideix
pot, sino remeynr, aminorar semblants per- •
dijes, ja contribuint á la reconstitució de les
biblioteqties desaparescudes, ab concessió
d'exemplars duplicats d'obres pertanyents al
Estat, ja subvencionant la restaurado de dií
temple conventual, que tenía para aquesta so-
cietat, peís moüus demunt exposats, preferen*
cíes que la Tradició, ía Historia y l'Art jusü*
flquen. Y oot fer encara más ei GÓbern: evita'
qüe's reproduhascan fets d'aquella naturales**
procurant ab ma ferma desterrar de determi
nades classes socials la ineducado y les pro
paa;andes maléfiques que les extravían. — Bar-
celona 6 de septembre de 1909. — Pau Font i«
Rnbinaí, president. — Lluis Caries Viada y
Lluch, secretan. ___________

Don Luis Soler y Pujol, preparador-conser-
vador del Museo Municipal de Ciencias Natu-
rales de esta ciudad, ha hecho donación al
mismo de un ejemplar disecado de la especi*
ornitológica denominada Caprimulgus rufico-
llis Temn.

El ejemplar en cuestión fue cazado en el tér-
mino municipal de Vich, pudiendo aducir co-
rno dato justificativo de lo poco común que re-
sulta ei hecho de que hasta ahora no figura di-
cha especie en ningún museo oficial ni parti-
cular de Barcelona.
—Las AGUAS AZOADAS para las bronquitis

Las groseras injurias y gravísimas calum-
nias con que un periódico del mediodía de
Francia, también leído en Catalufta, denigra
las comunidades religiosas de mujeres de esta
ciudad, víctimas de los sucesos de julio, ha
excitado de tal manera la indignación de los
católicos franceses que han constituido en Pa-
rís un comité que ha reo nido fondos para ayu-
dar á las entidades ofendidas á exigir repa-
ración ante los tribunales de justicia,solicUafr
do i~i<" con arreglo á la ley francesa sobre di-
famación, se imponga á dicho periódico cre-
cidas multas en favor de las propias entida-
des. Los que de éstas quieran aceptar tan ge-
neroso ofrecimiento pueden dirigirse al Comí-
té d© Defensa Social de esta ciudad (plaza da
Cataluña, 12, 2."), en relación con el de Paría,
donde $e darán ias oportunas instrucciones.

La sefiora viuda, de Reixach ha entrega-
do en la secretaría de cámara del Palacio
Episcopal, coa de&tiiic á alguna de las parro-
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quias incendiadas, una hermosa imagen dei
Santo Cristo, tallada en madera y de ocho paí-
taos de altura, ^

Una vecina de la calle, de la Galla (Horta)
entrego ayer á un guardia municipal un fajo
rte fotografías de billetes de Banco encontrado
en el huerto de su casa.

Según pudo averiguarse, dichas fotografías
fueron tiradas aüí por una vecina de la misma
calle. _ _ _ _ _ _ _ _

•-BASSSOST (znmo áe ova, asi» alcohol).
Vtraauth higiénico, vigorizaaor.

Han quedado expuestos al público, por el
término de véante días, contaderos desde el
siguiente al en que se publique el anuncio
en el Boletín Oficial de ia provincia, Sos pro-
yectos presentados por la Compañía del ferro-
carril de Sarria á Barcelona, solicitando la
concesión de dos tranvías eléctricos en esta ca-
pital: uno desde la calle de Consejo de Ciento
(üostairanchs) á la de Valencia-Balines, y
otro que, partiendo do la calle de Valencia ea
su encuentro con la de Balmes, termine en la
de Méndez Núftei, en su cruce con ia calle Al-
ta de San Pedro, á fin de que las personas y
entidades á quienes interesa puedan presen-
tar durante el indicado plazo las reclamacio-
nes que estimen procedentes, á cuyo efecto se
Ses pondrá*de manifiesto los aludidos proyec-
tos durante las horas hábiles de oficina en rl
Negociado de Obras públicas de la Sección d®
Fomento de la secretaría municipal.

La sección excursionista del Centro Obrero
Calasancio maftana domingo, celebrará una
excursión a! Monasterio de Montserrat

El punta de reunión será 120 la estación de!
Norte, á ias 415 de ia mañana.

Por falta de número de vocales no pudo
reunirse la Junta de Espectáculos, la cual se
reunirá e! próximo lunes.

Mañana domingo se verificará en la Ga-
rriga una fiesta esportiva, en la que, por la
originalidad de algunos números de su progra-
ma y por ei número de automóviles que acu-
dirán de esta ciudad, es de esperar que será
la mejor festividad Que haya celebrado aquella
colonia, veraniega durante ei año.

—La última producción literaria del doctor
don Eduardo Bertrán Rubio, ha sido conside-
rada1 como un modelo de estilo, diáfano, ame-
no y castizo. Titálase: Ei doctor Storm, y es
una novela sin el menor asomo de obra cientí-
fica, sino de trama puramente imaginativa, ar-
gumento origi Ralísimo y caracteres pintados
de mano maestra. La novela £1 doctor Siorm
íoraia un tomo de 473 páginas, que se halla
de venta en el kiosco «La Vanguardia», &!
precio de tres pesetas.

Se nos ruega la inserción de las siguientes
líneas:

((Habiendo sido nombrado don Julio Pérez
González, maestro interino de las escuelas pú-
blicas municipales de esta ciudad, se partici-
pa á dicho señor aue en la secretaría de la
Delegación regía y Junta municipal de pri-
mera enseñanza (Aragón, 311), obra su titu-
lo administrativo, para que se sirva pasar á
recogerlo cuanto antes y posesionarse del car-
go.» .r^,._J_ .

En fa reunión «-lebrada ayer por la Co-
misión municipal de Fomento, fueron tornadas
en consideración las mociones que á continua-
ción se expresan:

Colocación ¿- seis bancos en el p-iseo de
Santa Eulalia.

Enviar a informa de la sección facultati-
va de Urbanizaciones y Obras, la petición de
la Junta de Ciencias Naturales, referente á la
cesión del invernáculo del Parque.
: Nombróse una ponencia de los sefiores Ca-
ifarach, Duran, Forcada, Oliva " Flamoneda,
pora fue formulen los presupuestos de los ser-
vicios que dependen de la Comisión de Fomen-
to y que han'de servir á la Comisión de Ha-
cienda para la formación de los generales de!
Ayuntamiento para 1909, y otra formada por
los señores Duran y Magriflá para que, en
unión del arquitecto municinal. señor Falques.
estudien la construcción de un paseo maríti-
mo partiendo de la píaya de la Barceloneta
hasta la del Pueblo Nw-"*o.

—Estómago, Vlch;jr Sai-it-'LonSs. Hígado.
Hoy,- á las once de la mañana, saldrá de

guardia el juzgado de instrucción dei distrito
del Norte.

A dicha hora le sustituirá en sus funciones
el del distrito de Atarazanas.

En la casa de socorro de la Ronda de San
Pedro fue curado ayer de primera intención
un sujeto de 23 afios de edad, que presentaba
una herida por aplastamiento en el tercio in-
ferior de la pierna derecha, con magullamien-
to de tejidos y fractura conminuta de ía tibia
y peroné, causada por un tren que le atrope-
llo mientras se hallaba trabajando en la es-
tación del Norte.

Ei paciente, después de auxiliado, fue con-
ducido en una camilla al hospital Clínico.

El estado del íi»^'Jln <•>
—Las agnas azoadas, Pelayo, 8, avitan los

cátanos. tutu probado en miles de casos.
A consecuencia de una caída que sufrió

«n su propio domicilio, un niño de cuatro años
de edad fracturóse el húmero derecho en su
tercio medio, siendo curado dé primera in-
tención en el dispensario municipal de San-
ta Madrona.

Ayer tarde íué curado de primera intención
en la casa de socorro del distrito de la Lonja,
nn sujeto de 23 afíos de edad, que presentaba
una herida de pronóstico reservado en la
frente, causada en 1a plaza de Palacio por una
eoz que le tiró un caballo.

El paciente, después de curado* pasó á
va domicilio. ^

La Delegación de Hacienda ha señalado
para hoy los siguientes pagos:

A don Victoriano González, 119'40 pesetas;
i don Benigno Martínez, 8.93770; á don Fran-
cisco Ortiz, 9.224'3ü; á don Julio Guerrero, 189,
y al depositario pagador, 6.75072.

Servicios prestados por los mozos de la es-
euadra:

Los de Serdañola detuvieron en SabadeJ!
Ó. un desertor.

Los de Mollet detuvieron á ém sujetos, pa-

dro é hijo, acusados de haber hurtado diez
arrobas de patatas e» propiedad ajena.

Los de Vilatorta pusieron á disposición del
juzgado á dos individuos, que s& causaron
mutuamente lesiones en riña.

Procedentes de Oran, á las seis de ayer ma-
8ana fondearon en el antepuerto, amarrando
sus cabos de popa en los norays del S. del
muelle de Barcelona, el destróyer Dará y los
torpederos Dragón y números 196, 241 y 274,
pertenecientes á la armada francesa,

El Dará, que manda el teniente de navio
M. Maussos {jefe áe ia escuadrilla), despla-
za 830 toneladas, monta siete cañónos de pe-
queño calibre y to tripulan 50 individuos. Tie-
ne dos chimeneas y un mástil de señales.

El Dragón .desplaza 128 toneladas, monta
dos cañpsies y su dotación consta de 27 tri-
pulantes. Lo manda el teniente de navio
M. Fontafne.

El número 196 monta dos cañones, des la -
za 74 toneladas y lo tripulan 23 hombres, al
mando del oficial M. Fourneri.

Los números 241 y 274 son de tipo igual,
desplazando 87 toneladas. Montan, como los
dos anteriores, dos cañones y van tripulados
por 23 individuos, al mando, respectivamente,
de los tenientes MM. Bactsal y Üuíoure.

El jefe de la escuadrilla, M. Mauzos, poco
después de su llegada visitó al cónsul de Fran-
cia, en cuyo domicilio ondeó el pabeUón de su
nación.

La flotilla seguirá su viaje con rumbo á
Tolón tan pronto abonance el mal estado deí
mar. *____„„„»

—Hules económicos para casas de campo;
Calle de Fernando, al lado de San Jaime.

Se noa ruega la inserción de las siguientes
líneas:

uAl señor Redor de la Universidad. - - Es
general el descontento entre ios estudiantes
que ya tienen presentado el certificado de re-
vacunación, que obra en el expediente perso-
nal de cada alumno, porque se les exige otro j
á® nuevo para certificar la misma revacuna- ¡
ción, qu© ya lo está con ei certificado pri-
mero.

Considerando inútil este nuevo gasto por
cuantos hayan acreditado ya su revacuna-
ción, rogarnos ai señor Héctor que interceda
cerca del seflor ministro de Instrucción pú-
blica para que-no se exija nuevamente ese do-
cumento á cuantos lo tienen ya presentado, ó
que, en su defecto, ordene se devuelva éste á
íos interesados por las secretarías respectivas,
á fin de que puedan usarlo a! irse & matricu-
lar en cada principio de curso.

Esperarnos que "tanto el señor Rector como
el señor Ministro atenderán este petición, por
ser de justicia.»

Aprobado por el Ayuntamiento el padrón de
tribunas y lucernarios correspondiente al año
actual, formado por la Administración de Im-
puestos y Rentas, se hace rúblico dicha apro-
bación y su exposición en la referida depen-
dencia municipal, al efecto de que los intere-
sados puedan solicitar ias rectificaciones que
estimen oportunas dentro del termino deí5
días, en la inteligencia que las inscripciones
no reclamadas en dicho plazo se tendrán pur
firmes y consentidas. _ _ _ _ _

Eí día 15 del actual, á ias once de la maña-
na,* bajo la presidencia del alcalde ó de un
concejal á quien aquél delegue, tendrán lugar
en el Salón de Ciento de ias Casas Consisto-
riales los siguientes sorteos para la amortiza-
ción de 110 títulos de ia Deuda municipal deí
Interior, en la forma siguiente:

Número 15, de 100 títulos de, 500 pesetas
uno. Emisión de 1.° de enero de 1906, serie A.

Número 9, de 100 títulos de 500 pesetas
uno. Emisión de 1.° de mayo de 1908, serie 15.

—-Orqaesta «Unión Filarmónica», director
A. Torelló. Alta de 8. Pedro, 55, pral., 2.a

La Comisión provincial, en su sesión de
ayer, trató de los siguientes asuntos:

Sección de Gobernación:
Recursos de don Esteban Roca contra mul-

tas impuestas por la Alcaidía de Sabadell, y de
don Jaime Calríz contra un acuerdo dei Ayun-
tamiento de Barcelona sobre daños causados
por un carro.

Adjudicación del servicio de impresión de
las listas electorales y salida definitiva de una
demente del manicomio de San Baudilio fie
Llobregat.

Sección de Hacienda:
Expedientes de contribución, territorial so-

licitados por ei Ayuntamiento de Fonollosa,
son motivo del pedrisco ocurrido el día 26 de
agosto de 1893; del Ayuntamiento de San Vi-
cente deis Horts, con motivo cíe las inunda-
ñones ocurridas en los días 12 y 13 de octu-
bre de 1907, y por el Ayuntamiento de Santa
Margarita del Panadés.con motivo del pedris-
co ocurrido en igual fecha que el anterior;
oor el de San Mateo de Bages, con motivo del
pedrisco ocurrido el día 16 de agosto de 1909,
y por el Ayuntamiento de San Martin de To-
rruella, con motivo del pedrisco que descar-
gó sobre aquei término municipal en igual le-
cha que ei anterior.

Se avisa á los que tengan alhajas empeña-
das en el Montepío central, que el día 28 del
actual se continuará la venta en pública almo-
neda, de los préstamos cuyas fechas de empe-
ño ó renuevo sean anteriores al 30 de noviem-
bre de 1908.

Las • invitaciones que reparte el Ayunta-
miento para la recepción aue s© celebrará en
el Palacio de Bellas Artes en honor de los que
forman parte del quinto Congreso internacio-
nal de Esperanto, sirven para caballero ó se-
ñora indistintamente, y soa rigurosamente
personales.

En la secretaría dei Palacio de Bellas Artes
se facilitan invitaciones, mediante IA presen-
tación del Ululo de congresista. -

Un sujeto de 26 anos de edad, gue trabaja-
ba ayer en lo alto de un andamio en ia calla
de San Roque, tuvo la desgracia de caerse y
causarse heridas contusas de pronóstico reser-
vado en el pie derecho.

Fue curado de primera intención en el dis-
pensario da Hostafranchs y conducido des-
pués á su domicilio.

Ha visitado al alcalde accidental el alumno
pensionado por el Ayuntamiento, señor Vidal
Tarrago, que ha .perfeccionado sus estudios

, de música en Berlín, quten a&uneió la próxi-

ma entrega de la memoria que está obligado
á redactar. ,„„.„__.„.„

La junta da auxilios para ias víctimas de
la guerra ha solicitado la cooperación d 1
Ayuntamiento para los fines que persigue di-
cha- entidad benéfica.

Próximamente se publicará la convocato-
ria para r>roveer una plaza de ingeniero ayu-
dante de la inspección industrial del Ayunta-
miento. r

La sección de urbanización y obras ha reci-
bido una comunicación de la Comisión ds Fo-
mento sobre la conveniencia de reparar las
aceras de la calle de Torrente de la Olla que
ha sido empedrada á costa de ia Compañía
Anónima de los Tranvías de Barcelona.

El juzgado de instrucción de Atarazanas
ha pedido al Ayuntamiento una certiilcación
de los desperfectos causados por los sediciosos
en la tenencia de Alcaldía y escuelas munici-
pales de ¡a calle de Saduraí.

Se ha fijado el día 8 de noviembre' para
sufeasiar la ooBcesión de una linea de un
tranvía que partiendo de la calle de Vilanova
llegará hasta el final de la^de Wad-Has.

La Academia de la Juventud Católica ha
sido galantemente invitada por la Obra Pía
para combatir la blasfemia, 4 las solemnes
funciones de desagravios que tendrán lUgar
mañana domingo en ia iglesia parroquial de
Santa Ana.

Dichos actos son los siguientes: comunión
general, á las siete y inedia de la mañana, y
triduos y otros actos por la tarde, á las emeo
y media.

Si las digestiones son malas, 00 solamente
está privado de sustento el sistema, sino que
los alimentos no digeridos obstruyen los in-
intestinos y por su descomposición ocasionan
gases que envenenan la sangro. Las muías di-
gestiones sois causa de pesadez y somnolencia
después de comer, de dolores de cabera, de
Benaat-iones de quemadura, de náuseas y de
palpitaciones. Las malas digestiones aoiqui-
lasí «•! apetito, hacen desagradable la comida,
deprimen el cerebro, vuelven más fatigoso el
trabajo y echun á perder todos los gustos. Co-
mo remedio contra loa dolores de estómago y
las malas digestiones, no hay nada más prác-
tico que nn tratamiento por Us Pildoras Piok;
activan las digestiones at mismo tiempo qu»
tonifican, fortalecen y purifican e! estómago
basta qne este ór-jasio haya recuperado el po-
der dú cumplir sus fundones, sin ayuda de
nada, Los efectos de las Pildoras I'iuk sou rá-
pidos y ciertos. Obtienen resultados notables,
aun cuando la enfermedad se haya resistido á
todos ¡os trata mi«n tos. Sobro todo, es de tener
en cuenta que los efectos de las Pí "doras Piuk
son duraderos. Conseguida la curación, es
permanente. Las Pildoras i'iak, por su acción
eu la sangre, son también de soberaiioa efec-
tos contra la anemia, clorosis, debilidad
general.

las seis, misa parroquial con plática por el reve-
rendo cura regente, sucediéndose las celebracio-
nes cada media hora hasta ¡as doce y media. A
las diez oficio. A las tres de la tarde, enseüanza
dei catecismo. A las seis y media rosario y visi-
tas al Santísimo y á la Virgen.

—En la parroquia de Santa Madrona, mañana
se celebrarán misas á cada hora empezando á
las s#is y concluyendo á las doce.

A las once y media la Asociación de la Vjr-
gen de Sos Doiores tendré su función mensual y
la Cofradía dei Carmen la celebrará durante la
misa de las doce.

La comunión general dei segundo domingo de
mes se traslada al cuarto, en aue tendrá lugar
solemnísima función de desagravios.

—En la parroquia de la Purísima Concepción
y Asunción de Nuestra Señora, hoy domingo, día
13. exposición del Evangelio durante la misa de
siete y media.

A las ocho, misa de comunión general de la
Archlcoíradía de Hijas de María.

A las diez. Oficio cantado por el claro parro-
quial y coro de niños, renovación de la sagrada
forma y beadicióu con eí Santísimo Sacramen-
to.

A las tres de la tarde, enseñanza de e&ieeis-
rao.

A las seis, rezo del santo rosario, exposición
del santísimo Sacramento, estación mayor, plá-
tica doctrinal y reserva, alternando coa varío»
cánticos piadosos por el coro de niños.

Ln la parroquia mayor de Santa Ana, manaría
12, ia Pía Unión contra la Blasfemia, junto con
la V. O. T. de Nuestra Señora del Carmen, cele-
braran ia fiesta del Dulce Nombre de María, con
ios cultos siguientes: á las siets y media, tendrá
lugar ia comunión general de ia que será cele-..
brunta el Rdo. P. Pedro Vergés, del Sagrado Co-
razón de María.

.Porla.tarde, á las cineo y medía, se rezará el
trisado, luego tendrá lugar una lectura-medita-
ción adaptada á las circunstancias, seguirá el
sermón, que predicará ei Rdo. P. don Juan Heco-
ons, de ia Compañía de Jesús; finido el sermón
a reverenda comunidad de Santa Ana rezará las

letanías mayores; terminadas éstas, en desagra-
vio a S. D. M. por loa horrendos sacríleeios pe im-
petrado/» se rezará ia estación mayor y el Sacra-
mento será llevado en procesión por el patío y
claustros, se dará la bendición á los fieles, y des-
pués de reservado el Señor se cantará un solem-
ne responso por las víctimas de tan lamentables
atentados.

Servíalo da la pisa» par» hay
Jefe de día; ei señor comandante de cabaüe-

ria Almansa, don Víctor González VaMés.—Para-
da: Mallorca.-Oficia! médico! don Antonio Cons-
tauti fiaguéb, de Montesa.—Visita de hospital v
provisiones: capitán l.°de Aragón—Altas y paseo
de üufBrinost sargento i5.° de ÁraRón.-Ordenan-
za» para es jeifede día y pareja pliegos: caballería
Alcántara.--Juez y secretario do guardia: infan »-
na JMaiio-n.—oheial de vigilancia: a.° infantería
Alcántara.—El general gobernador: Cortés.

Las Pildoras Pink se hallan de venta en
•todas las farmacias, al precio de 4 pesetas la
caja y 21 pesetas IAS neis cajas.

üoticias religiosas
S&wso smt. DÍA.—Stos. Proto y Jacinto tnrs.
BASSO DS WAftJUtA.—El Dulcísimo Nombre

de María, y Stos. Leoncio y Teodulo mrs.
SIÍI&SIBST& s a s 4 s . Iglesia de las HH. <5e

Ntxa. Sre. de la Efperanza (Ensanche de San Pe-
tlro, calle Consejo de Ciento).

Se descubrirá á !as> 8 de la mañana y se reser-
vará á las 6 de látanla.

Siempre que ¡a Gi-aeión do Cuarenta lloras nsté
en una de !as iglesias dtl Ensanche, ee. manifesta-
rá y ocultará inedia hora antes de la indicada.

En el Real Santuario de Nuestra Señora de la
Bonanova se celebrará con solemnes cultos reli-
giosos de fiesta principal de la excelsa patrona de!
barrio de San Gervasio. Hoy, a las seis de la tar-
de, continuarán ios ejercicios de ia novena que
concluirán con ei canto de la sai ve montserrati-
r«a. Mañana, á ias siete, se cantará la misa de in-
fantes, que sera de común ion general para todas
las sociedades de la parroquia y devotos de ia
Virgen.

A las djez, con asistencia de la muy ilustre Jun-
ta de Obra, se cantará por una gran masa coral
la misa da Victoria. Celebraran ios divinos ofi-
cios los padres franciscanos y predicará ei reve-
rendo cura párroco.

Por la turde, á la» seis, concluirá la novena.
Cantará el triwigio mariano eí coro de la Aso-
ciación do Hijas de María de Nuestra Señora de
la Bonanova. "S después del sermón que predica-
rá ei cura párroco habrá reserva solemne, salve
y besamanos en e! camarín.

—En la parroquia de los Sanios Justo y Pas-
tor, niuílana, fiesta del Dulcísimo nombra de Ma-
ría, á ias SÍHS, misa parroquial; a ias siete y me-
dia, ¡a Cofradía dei Santísimo Nombre de Jesús
tendrá comunión con plática preparatoria, aso-
ciándose á ia misma la Cofradía dei Purísimo
Corazón d© María, la Academia de los Santos Jus-
to y Pastor y e! Apostolado Social, en desagravio
de los horrendos sacrilegios cometidos en la pos-
trera semana d& julio anterior; a las diez misa
solemne en honor de Nuestra Seflora de la Gleva
y á las doce y media, la última misa.

Por la tarde, á las seis y media, rosario, trl-
sagio, meditación y visita al Sacramento.

—La Asociación de San Raíuel Arcángel cele-
brará mañana, á las cuatro y media do la tarda,
solemne función de Vía-Crucls, cantando las es-
taciones la «Schola Cantonan» de la misma, ter-
minando con la adoración de ¡a santa ¡masen.

—En ln parroquia de San José, mañana domin-
go, dominica quince después de Pentecostés, se
dirán misas cada media hora, siendo ia primera
á las seis y la última á las doce. A ias siete la mi-
sa parroquial, con exposición del Evangelio por
el Rdo. cura párroco. A las ocho, comunión gene-
ral con plática preparatoria por e! Rdo. director
de la Asociación. A las diez, oficio solemne can-
tado por la Ilda. comunidad y acompañamiento
de órgano.

Por la tarde, A las einco, rezo del santo rosa-
rio y rogativas á San José por las necesidades mo-
rales y materiales áe la parroquia.

Lunes, después áe ¡a misa de las siete, se dis-
tribuir^ el pan da San Antonio á ¡os pobres.

—En la parroquia de San Antonio Abad y
Nuestra Señora de los Angeles, mañana habrá
misa desde las seis á las doce.

A las ocho y cuarto oficio conventual, á. las
seis y inedia de ía tarde función dedicada á las
benditas almas del purgatorio, rezándose el santo
rosario, ejercicios del Vía-Crucís, adoración y ben-
dición de la santa cruz.

—£& ía parroquia de Sa» Agogía, xnaa&as, á

]<areei<ma lü de septiembre
*rlfre«.~-No ha vsiriado la disposición del mer-

cado, habléudose efectuado hoy en .Lonja ias ope-
raciones siguientes:

Trigos blancos Medina superior á 27!74: Aréva-
lo á 37'74i Casatejaila á 26'69; Toro á 26'73; Atienza
superior a 27'31; Aranda superior v Roa á 27'16 v
Velayoga27*74 ¡os ioo kilos, sobre vagón en ori-
gen.

Por la estación del Norte entraron ayer 45 ra-
Kones trigo, 6 id. harina, 2 Id. centeno y 1 id. ye-
ros, y por la da Alicante 9 vagones trigo y I ídem
avena.

Acaitss.—En completa desanimación y sin que
se hayan registrado entradas queda en ei BogateU
un vagón aceite de arribos anteriores.

TaUadolid SO.—En ios almacenes ds! Canal se
ha pagado el trigo á -¿6'HS p< s -tas ¡os 100 kiios, y en
los Uuueraies no se efectuaron transacciones en
trigos, cotizándose el centeno á 17'63.—Marcado
sostenido.—i¿¿ correepon»al,

Medina del Campo la—Trigo á 26*69 pesetas Los
100 kiios.—Mercado sostenido.— MI corresponsal.

Artsvaio IO—Trigo á 26/88 pesetas los 100 kilos;
centeno á 16*77 y cebada á ia'88.—Mercado soste-
Uiiio.—Jil eorrutponsal.

Kioseco lo.—Trigo á 26'80 pesetas los 100 kilos.
•—Mercado sostenido.—M corresponsal.

Salamanca tu.—El trigo á a6'6l y 26'76 pesetas los
Í00 kiios; centeno á 17'14 y cebada & 14*78 Merca-
do flojo.—£í corresponsal.

Mava ríe! .Rey M.—Tríeo de 26*02 a 26'81 pesetas
ios luu kilos.—Mercado sostenido.—M corresponsal,

IJei~iafie¡ 10.—Kl trigo á 27*17 pesetas íos xou kiios^
centeno á !6'77 y cebada á U'45.—Embarcados dos
vagones trigo y dos Id. harina para Barcelona.—
— Mercado sostenido.—El corresponsal.

Servicio telegráfico de nuestros corresponsal^
X>oadrea, 10

Trigfo» y SZais. Cotizacióa de hoy en tfaeiines y pe-
uiijues.

T r i g o s r u s o s . . . . . . d e 8 7 . 8 á 40»6
» a r g e n t i n o s » 8 6 - 3 » 3 7 . 8
» H í t a n o s U n i d o s , . . • » 8 7 . 6 > 8 7 . 0
sc eeMc.

Maíz ruso á© 00.0 áQO.©
» a rgen t iao . . , . » So 3 »28-0
> Estados Untóos. . . . » 27.0 » QÓ.O
Mercado encalmado,

Boaisaix, I©
&anR0, eot i íación de hoy ®n fraofeosi

Sept iembre. 6.19
Uccussi» ÍS.tS

iegasafores. Cotisxción de hoy *n fraseas:
Cebollas (lúe kilos). . . de 13.00 á

j id 30-00 » 46.00
00-00 » 08.00
QQ.QQ » 00.00
tS-00 » 23.C0
20-00 * 45^00
%&4Q ' £8.00

Oü.ÜO » 00,00

( )
Ajos id.
Juinas veráes del Sur id.
Tum&iss (Je Argelia, íá.

ídem del «ur id.
ColiSof-ss de París, e! ciento.
Cebollas (uaeva cosecha) id.
Ajos id, id., id.

ilmbere», 10
Lame fie! Plata, Cotización da koy por kiao., ea fras-

cos:
Agosto . é S-92#
Septiembre » 5-9rf5
Octubre. . . . . . . . . . . S..93S

E a n e , 10
Cafas y o&oass, cotización de hoy en franeoí:

Cafés, Septiembre (p8r 5t) knaos.). . de 43.00 á QO.fl0
id O t b íd 5 0
aés , S e p i m b
id. Octubre
id. Noviembre

Cacao Guayaquil,
ídem Balita.

ídem .
í d e m .

40.50
40.00
00.00
O0.00

Q0
»00.00
»00.00
»OO-QD

OO.OO
10

Tramsatiaa española. C-íüsteitís de koy
en trancos por ¡«0 kilos. . . . , . 4 8S-5O

Kere&fi® Se metales

Cebr*.—Stamáard SS-S6-
Id. 3 meses &3 11. S.
Best Seieeteá 61.10-

» » vead. . . . 63-10.
E»t»a«>.—G. M , 136.17. 6.

Id. 8 meses. . . . . 138. a. «.
lagiés « 135.

l'Iomo.—Espaüol 12. IB,
z i n c s a i ® , a .
A s ü m o a i o c o m p á s . . « . . . 2 & 0 0 .

» v e u d s . . . . . . S O . 0 0 .
P l a t a . . . . . . . . . 0 . 0 . 2 8 i
í i i e r r o . — E s c o c é s G l a s g o w , . . . 0 . 8 1 . 0 8

C l e v e l a n d . . . . . . 0 5 1 0 a
H . . . . O f l & O ?
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aiorativas de la aplicación del vapor á la na-
vegación fluvial y marítima.

Telegrafía sin hilos
Esta noche la estación radiotelegráfica que

hay establecida cerca de Berlín, en el pueblo
de Ránen, probará de establecer comunicación
son las posesiones alemanas del Camerón, en
Aíríea,—Leimdóifer.

Sil doctor €©ok
Bruselas 10, 3'47 tarde.

El doctor Cook no viene ya á Bruselas, mar-
chando directamente á América, pues quiere
contestar cuanto antes -á las acusaciones que
ta haü dirigido ciertos amigos fiel • teniente
P»ary>~Grimberghs.

3S1 discurso d® üoíssbsry
Londres 10, 6*31 larde.

Lord Rosebery ha pronunciado á las dos de
eeía tarde en Glascow un importante discurso
sofcre el proyecte) de presupuestos, discurso
«pie era aguardado aquí ansiosamente por todo
el mundo, pues se consideraba como el punto
culminante de la campaña que se ha hecho
contra -el citado «bilí».

El periódico de la tarde The Evenig JVflWs
fea recibido por teléfono el discurso íntegro de
terd -Rosebery y á medida que sus taquígrafos
le traducían era compuesto, de suerte que po-
sos minutos después de pronunciar el orador
sus últimas palabras en Glascow salía á la ea-
He el periódico y era leído el discurso en Lon-
dres, á 400 millas de distancia del lugar en que
se había pronunciada,

Rosebery ha dicho en su discurso q\w el
proyecto del gobierno es revolucionario y so-
elalisía, afirmando que destruirá las bases so-
ciales y comerciales del país, que hará Inse-
gura toda clase de propiedad y que determi-
nará una guerra más que nunca encarniza-
da entre el capital y el trabajo.

Para comprender todo el valor de ¡as ante-
riores palabras hav que recordar que lord
Rosebery ha sido primer ministro en situa-
ciones liberales y que ha sido discípulo de
Gladstnne, y aunque ha estado estos últimos
aflos retirado de la vida política, desde no ha
mucho ha manifestado inclinarse á tendencia!»
ttltracónservadoraa.

En cuanto á la acción que sobre el bilí de
los presupuestos Intenta ejercer la Cámara de
tos Lores, nada ha dicho Rosebery en sn dis-
curso de esta tarde, añadiendo que pan. ello
quería aguardar á que acabase el debate en
la Cámara de Comunes.

El próximo viernes contestará Asffuith, si
primer ministro, á ese CÍÍSCTSO, para lo onal
se está ya organizando en Rirtnigham un
gran mitin liberal; despiiés pronunciará Bal-
ípur otro gran discurso contra el proyecto de
presupuestos, y éste será á su vez contestado
por el ministro de Hacienda.

. €o©k y Peary
The Time$ continúa publicando detalles del

Tiaje al.Poto Norte realizado por el teniente
Peary, hablando da las grandes dificultarles
que se han tenido que vencer y de los peligros
no menores que §e han corrido.

Lo mismo aquí que en los Estados Unidos
continúa la gente discutiendo esta cuestión del
Polo Norte, mostrándose unos contrarios y
oíros íaYorables al doctor Cook.

Inglésoondenado
11 editor de un periódico anglo-indostano,

de nacionalidad inglesa, ha sido hoy condena-
do por los tribunales á un año de cárcel por la
publicación de un artículo que se considera se»
dieioso.—Wilson.

Por ©I dseter Cfook
París 10, 6'53 tarde.

Según noticias de Copenhague, ¡a mayoría
3® los hombres científicos y la mayor parte
de la población sigue demostrándose favorable
al doctor Co»k.

Huela*» terminada
Habiendo llegado á un arreglo los natrones

y los albafiiles que estaban en huelga, ésta se
ha dado hoy por terminada, reanudándose el
trabajo «n todas partes.

Un bárbaro
Un muchacho, dependiente de una drogue-

ría, ha cortado hoy con una navaja la tela de
ano de los cuadros "del Museo del Louvre, ©i

representaba á Enrique 11,

H&fid se defiende
De'Tánger dicen que Muley Hafid ha hecho

publicar una carta suya, en la cuai tnanifies-
ta haberse extrañado mucho de la indignación
que parece haber causado en Europa los su-
plicios infligidos á los prisioneros de guerra,
añadiendo que no tienen las potencias derecho
pjjra inmiscuirse en las cuestiones interiores
del Imperio, y menos en las de carácter reli-
gioso y que siempre es preferible cortarle á un
condenado un brazo ó una pierna que la ca-
beza.

La Sublime Puerta
De Constantinopla dicen qu« la Sublime

Puerta ha dirigido una circular á los '"resi-
dentes de los tribunales de provincias incitán-
doles á que se dejen guiar en todos ios casos
por ¡a más prudente equidad, <*on el objeto de
conservar la absoluta confianza de las poten-
cias, quienes han retirado ya Sos agentes ci-
viles que tenían en varias regiones del Impe-
rio.

El desarme
La Careta de Colonia comenta muy seve-

ramente eJ discurso de Ascjuiíh en que defien-
de ese hombre de gobierno británico la limita-
ción de los armamentos.

Cook gana, terreno
A propósito d« la «uerella entre Cook y Pea-

ry, dice hoy Le Temps que el primero de di-
chos exploradores gana otra vez terreno so-
bre el otro, pues la. relación que de su viaje
ha hecho el teniente Peary, as más obscura y
por lo menos tan inverosímil como la da su
colega.—Bíaseo.

Tiempo eoutrar5©
Bruselas 10. 6'49 tarde.

En Tournai continúan realizándose cada
día interesantes experimentos-de aviación por
algunos aeroplanistns franceses; pero como el
tiempo continúa siendo rryiy poco favorable.
Sos millares de personas que acuden á presen-
ciar los experimentos salen muy contrariadas.
-Grimherghs.

Londres 10, 10*4? noche.
De AHahobad comunican que algunos días

de lluvias torrenciales han causado graves da-
ños en muchos pueblos, sobre todo en. Kumloo
? en Kasanli, pereciendo ahogados doce indí-
genas; además, un desprendimiento de tierras
ha causado la muerte á un oficial del primer
regimiento de dragones.

El teniente Peary
En Nueva York se ha recibido un despacho

radiotelegráftea, de Sydney, en el cabo Bre-
tón, diciendo que Peary continúa en el puerto
de Bastí e y que no es aguardado por ahora en
aquella ciudad.

Lord Kiteii@n@r
Ha sido ya publicado oficialmente el nom-

bramiento de lord Kitchener como mariscal
del Imperio británico.-—Wilson.

Bes príncipes
Viena 10, 11'17 noche. (Por cable)

De Atenas dicen fue el príncipe Cristóbal,
el menor de los hijos del rey Jorge, piensa ca-
sarse con una joven norteamericana riquísi-
ma.

En Belgrado causa hondo recelo la agita-
ción provocada por el príncipe Jorge para el
restablecimiento de sus derechos al trono, en
lo cual le ayudan algunos oficiales del ejército.

M i f e i

Ia& Czarina enferma
De San Petersburgo dicen que la Czarina

está tan gravemente enferma que inspira se-
rios temores su existencia, habiéndose acorda-
do llamar á un especialista británico.—
Blasco,

La semana de Brescia
Roma 10, 8'51 noche.

No se habla aquí más que del concurso de
aviación que se está celebrando <vn Brescia, en
el cual demuestran 'os aviadores italianos que
están faltos todavía de alguna práctica; hasta
hoy ha alcanzado Bougier la altura máxima,
al paso que Curtís ha triunfado en el «record»
de la velocidad; mas por ahora ninguno de los
resultados obtenidos ha sido superior á los a l -
canzados en P.eims.

El poeta p'Annunzio asiste á todas las sesio-
nes del concurso y se muestra muy entusias-
ta de la aviación, habiendo felicitado muy nor-
dialrnente á Bleriot por su travesía del Canal
de la Mancha.

Maniobras navales
El Rey ha embnrcado hoy en el crucero

Piza nara presenciar las maniobras navales
que se realizarán en aguas de Ñapóles, con-
cediéndoseles una grande importancia táctica
por tomar parte en ellas los acorazados re-
cientemente construidos.—Aurelt,

Lo de Grecia
Viena 11, 12'17 madr. (Por cable.)

De Atenas dicen que el Primor ministro ha
hecho presente al Rey la conveniencia de que
el príncipe heredero no prodigue muchos dis-
cursos como los míe pronunció en Patras y en
Corfú, pues podrían ser causa de grandes con-
flictos políticos; en caso de no ser atendido es-
tá el ministro dispuesto á presentar la dimi-
sión de su cargo.— Slrauss,

El emperador Guillermo ha regresado esta
noche á Alemania, luego de haberse despedi-
do cordialmente de la corte austríaca, muy
complacido de las maniobras que en presen-
cía suya ha verificado el ejército.

Unainvitaeión oportuna, "
La Sociedad de Geografía, de Viena, ha

Invitado al doctor Cook y al teniente Peary
para que ante ella hagan una relación deta-
llada de sus respectivos viajes.—Slrauss.

Turquía y Egpipt©
París 10, 11'27 noche. (Por cable),

Do Constantinopla dicen que la Sublime
Puerta comienza a desconfiar del jeiife de
Egipto, á quien acusa de querer aprovecharse
de la agitación que reina en el Yemen, habien-
do el valí de esa provincia recibido orden de
vigilar los manejos de la corte egipciaca.

(T)e nuestro corresponsal en el teatro dt
la guerra.)

JLa columna Aguilera
MeliUa 10. 23'30. —(Urgente.)

El convov que salió de esta plaza el jue-
ves para la columna que manda el general
Aguilera, llegó sin novedad.

La columna saldrá probablemente mañana
<J*e operaciones con objeto de castigar el po-
blado del que es jefe Bu-Ras, que aún no
se ha sometido.

Señales
Esta noche se ven grandes hogueras en

Ulad-Settud y Bu-Erg.
Varias noticias

El general Marina sigue en la Restinga.
Se han botado en ¡a Mar Chica dos barca-

zas para el transporte de víveres desde la
Bocana.

El convoy da la segunda caseta, regresó sin
novedad.

La harka
Noticias llegadas del campo enemigo ase-

guran que la harka se ha dividido en tres gru-
pos.

El primero defenderá el campo vecino hasta
Sidi-Harned; el segundo desde éste hasta Na-
dor, y el tercero, que es el más importante,
y lo manda el Ghaldy, ocupará la llanura de
Zeluán.

Cañoneo
Desde las posiciones avanzadas se han he-

cho algunas descargas de artillería sobre gru-
pos lejanos.

Se ha notado que los cabilefios llevan el ga-
nado á Beni-Bullagi, alejándolo de los terri-
torios próximos á nuestras posiciones avanza-
das.

El convoy
El convoy regreso sin novedad.

Xiroteo
A primeras horas de la noche tuvimos un li-

gero tiroteo con ¡os rífenos desde nuestras po-
siciones del Lavadero.

Aprovechando la oscuridad algunos enemi-
gos trataron de sorprender á los centinelas,
pero éstos advirtieron la presencia de los ri-
fefios y les hicieron huir á tiros.—ibáñes.
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estaban muy cansadas. Aunque no 1© confesa-
ban, se sentían ansiosas de llegar al íérmia©
de la jornada para gozar de un relativo re-
poso.

Todos, por lo demás, se hallaban Impacien-
tes de llegar al escarpado Eysulty, para ®a«
ber si se encontraban allí los audaces aero-
nautas.

Se bizo' alto cuando no era muy tarde to-
davía, para aprovechar una meseta sembrada
de bloques, ea ia cual habia tambiéu tama-
rindos y otros árboles.

Plantadas las tiendas$ ge encendió la lum-
bre y las dos mujeres se acostaron.

Los hombres formaron circulo alrededor
del fuego, poniéndose á charlar desús propias
aventuras y de los dramáticos sucosos d©
aquellos últimos días.

El taumaturgo no tomó parle en la convelí
gaeión.

Agotada tal wez su voluntad por el aboso
^«e de ella habia hecho ia víspera, toda Im
jornada había caminado silencioso, maquioal-
saent©, á la cabera de la caravana.

Oon un gesto rehusé las bebidas y alimea*
tos que ie pusieron delante. ¡

Su absoluto mutismo tenía mu cao de es-
pantoso; era tan imponente como iacspli-
cable.

Sin embargOj as habia portado como per-
fecto guía; ios pasos más difíciles, habíalos
atravesado con la maquinal seguridad del
sonámbulo que se pasea tranquilo por el bor-
de ó por la arista de un techo.

Hacia rato que los viajeros conversaban
alrededor del fuego, cuando el guia se le-
vantó.

Su indios de esqueleto señaló con solemni»
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< que estaba á la derecha.d@i

vivac.
—Querrá indicarnos, dijo Bouldu, la direc-

ción en que están nuestros amigos.
Pero volviéndose con lentitud, como para

desmentir el aserto, el taumaturgo señalo de
igual manera á la montaña abrupta que te-
nían al otro lado.

Su semblante parecía expresar temores.
—jNo entiendo ésa mímica! dijo el doctor

Rabicán, Parece indicar que aoa amenaza
algün peligro.

—Interroguémosle, dijo Bouldu.
—Es inútil, coutestó Van der Schoppen: no

responde nunca.
—¡Singular guia! exclamó Bouldu que ya

empezaba á enfadarse.
~Eo todo caso, observó Rabicán juiciosa-

mente, preparemos las armas y mantengámo-
nos á la defensiva.

Cuando todos tuvieron las armas en las
manos se mostraron algo más tranquilos.

—Tenemos que hacer una cosa importante,
dijo Ivon que habla permanecido callado has-
ta aquel momento: disparar unos cohetea, que
acaso en la obscuridad los vean nuestros amí-

C©n la aprobación de los demás, fue Ivon
á buscar la caja de artificios. Poco después
disparó un cohete azul, el primero que fue
fisto por Ludovico y Albino Molifer desde la
terraza del convento.

Los viajeros dieron un grito de espanto. Al
resplandor del cohete, vieron todos á cincuen-
ta metros de distancia, en la dirección indi-
cada por el dedo del fakir, una tropa compac-
ta de kirguises armada de lanzas y fusiles
que s© acercaba sin ruido al campamento.

(Servicio part icular de i . »
Puai-tos smeioraales

Tarragona, io.~!ían entrado en este puerto im
vapores iiaríha, Aharado, Alara, y Matíat F. .fiojo,
sallen lo para Valencia»

A las ocho de ia mañana ha zarpad© la etcnt-
drilla fie torpederos franceses.

Aliñante, 10.—Vapore* lleK&dol! Caho Sm St
bastían, Oabo San Antonia, Grao, Antonia, laÚdZí-
morano y la poiacra-goleta Pyk.

Salidos! Caho San Antonio, Grae, Pohu, Axpi J
©1 pailebot Virgen déla Soledad,

Bilbao, 10 . - Vapore» llagados! Catira Urdíala,
Aragrove, María Clotilde y Baracaldo.

Salidos: fournaline, Oatidique, Kuawttttr, Cah
Peña», Uundaea, Nicolás, Septiembre- y Bernabé,

Oádts, 1O.~-Vapores llegado» Lista, Andaludn,
Oberán, Juan Cunninghan, Barón Stjentblad, Vek
San Vicente, Carmen y Santa Ana.

Saliiios: Sevilla, Lista, Aiiñahteia, OberáHtHiift- M
rides, Juan Cunninghan, Cubo San Vietnt» J los ve-
leros Regina y MavA.

SSál&gra, 10.—Vapores llegados: Oanganian,
Saii Martín, Delfín, Cabo Higuer, Caéalnña, Mmid
L. Villaverde y Claudio López.

Salidos! 'ninguno.
Hceiva, JO.—Vapores llegados: Santa Ana,di'

levetitry, Nemrod y Marhlisborg.
Salidos! Banderas, Villarreal, Santa Ana, Mu

Adriátieo, Blaamanda», Cabo SillHre, Cabañal J
África.

Santander, 10.—Vsporei HegadOSi Lül$, Ctk
Peftat, Doloret y Horta.

Saliiios: ninguim.
Sevilla, 10. — Vapores llegados! Artehand»,
Salidos: Cabo San VieenU, Barón Stjernblani]

Cabo Creux.
Valencia, io.—Vapore» llegados: Albit, Caito'

ton, l'icente Ferrer, Vicente Sanz y Atlanta,
Salidos: A!bit, San Leandro y 'Luqui.

Los esperantistas, organizaron para anocb'
un baile internacional que desde su principio,
hasta ia hora en que escribimos estas líneas,,
estuvo en extremo animadísimo, resulti
una «nota de color» difícil de narrar.

Constaba el programa «le tres partes
bles, ejecutadas por ia banda municipal,
música militar y el «Esbart Cátala do Di
paires».

Asistieron á }a fiesta, que resultó agradad
lísima, muchísimos congresistas y numero»
público.

El palco presidencial ocupábanlo bellas d&
mas, en su mayoría esposas de distinguida
esperantistas y de concejales de nuestro mu-
nicipio.

Vimos allí, al doctor Zamenohof á quien;
acompañaban los señores ,Puig de Asprer,¡
Puig f Alfonso, Fuster, González Pratsy.
otros.

La premura de! tiempo nos impide ser mil
explícitos, pero baste decir que oimos á to-'
dos loa asistentes á la fiesta frases de elogio
para sus organizadores.

La sesón «le la mañana de ayer transcurrió «n
limitadísimas operaciones y sin variación apreci»
ble que registrar en los corros, cotizándose decifr
rre el Interior á 86*27, Nortes A 78, Alicantes Hit
f Coloniales á 74*25.

En Bolsa abre el Interior á *5'26 y con pocni*
^oció mantiene un juego indeciso, oscilando enw
85*13 y 85*;(Q para cerrar á 85*27. Los titulo» peque-
ños se cotizaban á 88'!0 y K6'30, el ainorüzable !*
ríe Á á 101'S5 y serie, O á 101*15.

En los corros de valores ferroviarios seopetí
con mayor indecisión y tendencia floja en el cierrt
por el librero descenso que señalaban los camWsf
de Paria. Los Nortes abren á 77*85 y declinan h«U
77'55 para quedar á 77*75, en Alicantes geoprróey
tre 91*95 y 91*40, cerrando A el'55, y las Orenia
dieron todo su juego entre 24 y 24*06.

Los corros le obligaciones bastante encaimadoi
también, cotizándose, las Municipales 4 1 ¡2 por 100
A 97*87, Francia» 2 1;4 por 100 á 58*75, Alieantest
por HX) á 97*75 y 97'SÍ, id. 5 por 100 á 106*25 y Orea-
ses á 53.

Después de la hora oficial se corleó el Interior,
á 85*2!, Nortes á77'70 y Alicantes á 91*50, dando et'
cierre de Bolsa las diferencias que á conüuuaciói
consignamos:

9 geptbra. 10 septbre. Diíclsi,
4 por 100 Interior. . 85*25 85'27 alza O'ffi
4 por 100 AuioríiKab. 000*00 OOO'OO O1'")
N o r t e s 78*00 77*76 baja 0'25
Al ican te» . . . , , SH'95 91'56 » VID
O r e n s e s U'V) *M'05 > O'tó
Colon ia l e s . . . . . OO'OO 74'25 O'OO

En Madrid cerré ayer el cambio de franco) i
9'05 y el de libra» á 27'4¡, quedando en nuestn
pla/.a los frauco» á 9*20, libras & S7'16 y maresi
a 134*70.

Nota faellltada p®r el Cemfrre

>a$ ofteinlst é* hoy
ClnrrD Ap»í-

de ayer lar» lite Un OINII
Disponible. .

Futuro*
Sepbre-oeí.ubre.,
Octubre-nobre.
Enero-febrero.
Marzo-abril. .
Mayo-junio. .

8*95 d. 00*00 d. 6'83 i, tó'Oil I'
6*«1
6*C0
é'C! <

6*5-2
6*61
é'52
6'53
8*53

pertura
• y e r

6'54 • 6*53
6*53 . MI
6*64 • 6'52
O'OO • 6'W
&'00 . 0'53

áperlurt
de uoy

Ftdureí
Noviembre.
Enero.. , ,

HOKVA IOBB

Disponible. .
Fmturoe

Septiembre. •
Octubre. . •
Dicienibre., >
Enero. . . <
Marzo. . . .

18 1(8 T 18 3|16 t
1819(32 T 18 9¡32 T

Mereario sostdo,
Glarre Cierra áper- Ci»m

Ayer tor» debo?

12*90 e. 12'8S e. 00*00 C, 00*00 fa

11*47
12*50
12'62
12*59
12*65
12*71

18'25
12'28
12'35
12*81
12*40
12*46

CO'OO
12*24
00*00
18*27
12*34
12*42

Mercado esc. sostdo. Esc. sostdo.
SCSVA Clerr»

anteayer
Cierra
ayer

00*00
18'»
00*«l
12*29
lí '8J
OO'OO

Apwtar»
hoy

e, l £ l ¡ 3 e. 00*00 e,Disponible. , ,
Fuluret

Sept iembre. . , 12'43 » 12*19 » OO'OO
Octubre . . . , 18*47 • 12*23 » 12'I6
Diciembre. . . . 12*57 • 18'31 » OO'OQ
E n e r o . . . . . 12*82 • 12*88 • 12*30
Marzo. . . . . 12*79 » lá'33 » 0*00

Mercado sostdo. Sostdo.
Ven tas en Liverpool: 1S.00Ü bala» contra3.0M

en el año anterior,
Arri boa en ios puertos de ios Estados Unido»

21.000 balas an nn «lia eontra 17.000 en el aM
patado.

Bsumiouk 18 de teptiembra de 19»
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- W ' Erigirlo gletnprt.

Ea la Universidad
Como á diarlo, ayer se reunieron ea las di-

versas aulas da la Facultad de Derecho ds ia
Universidad las secciones esperantistas de ve-
getarianos, publicistas, científicos, empleados
del Estado, taquígrafos, Cruz Roja, Esperan-
tista Klabo y algunos otros grupos que discu-
tieron detenidamente diversos temas.

Fueron aprobadas por unanimidad varias
conclusiones, todas !&B cuaies encierran ven-
tajas para los numerosos partidarios del idio-
ma internacional.

Hubo también es el paraninfo reunión ge-
neral presidida por el doctor Zameabof.

Discutióse largamente ana proposición, en
l&qaese pedía á los congresistas que nom-
braran ana ponencia que' sea en lo sucesivo
ía encargada d© cuidar de la parte financie-
ra da las sociedades esperantistas de ios di-
versos países.

En la X>llga Vegetariana
Lleno estavo anteanoche el local de ia Lu-

ga Vegetariana de Catalunya de vegetaria-
nos esperantistas de todas las naciones, entra
las cuaies había muchas señoras.

Una tempestad de aplausos salado la lle-
gada del doctor Zasseshof, señor Pujóla y es-
posa, y señor Mann, secretario da ia Unión
vegetariana internacional de Londres, quie-
nes, junto con el presidente de ia Diga doc-
tor faip y Plana y el secretario doctor Falle-
já, ocuparon la mesa presidencial.

Pronunció el doctor Falp el discurso da
presentación del doctor Zsnsenhoí, y si doc-
tor Pallej» leyó ana memoria de ÍOB aetos de
la Vegetariana.

El doctor Zamenhof se levantó para ¡agrade-
cer el honor que la Lliga le dispensaba y enal-

-.(eció el vegetarismo, considerándolo como el
régimen futuro de la humanidad, y también
animó á los presentes á segnir las aiáxima-8 da
la Lliga, que jauto con.el régimen yegetaria-
ao propaga el esperanto. Fue calurosamente
aplaudido.-

Acto seguido, la señora doña Elisa Galli-
nat, acompañada al piano por el señor Roca-
mora, profesor de la «Schola Orpheónica»,
cantó el «Himno vegetariano» y «La Farigo-
la>, de Borras de Palaa, y Mis arnir cuasi, da
Suné, que le valieron una merecida ovación.

Luego el doctor Falp leyó en esperanto ua
discurso dedicado & Zameuhof, enalteciendo
la patria, el vegetará too y si nuevo idioma y

. glosando estos tres ideales, siendo también
muy celebrado y aplaudido. Entregó en se-
guida al doctor Zamenhof el título de presi-
dente honorario de la Lliga Vegetariana, co-
mo también las de sacias "honorarias á las se-
ñoras Mann y Ledeveza, que ss montraron
agradecidas por tai distinción.

Levantada la sesión, pasaron los concu-
rrentes al salóa inmediato, donde la Liíga ob-
seguió & todos con un «lunch» de frutas, pas-
tas, raimart y café Malte. |E1 doctor Zame-
ahúf brindó por Barcelona, por Catalana y
por España, hablando tambiéu otros esperan-
tistas entre nutridos aplausos, y siendo co-
rrespondidos por otros brindis de los señores
Falp y Faíieja que los dedicaron á las nacio-
nes extranjeras.

La fiesta terminó entre entusiastas y recí-
procas felicitaciones, no cesando el doctor Za-
menhof de demostrar su satisfacción por tan
agradable velada.

Seslé» &e eiaxssa?a
Ocupa-la presidencia el doctor Zamenhof,
A las cuatro de la tarde ei señor Pujóla de-

clara abierta la sesión-de clausura y cede la
palabra al señer Chavet, secretario general
del Congreso, quien lee el acta de las anterio-
res fcesiooes, q^e es aprobada sin discusión.

El señor Chavet lee la proposición publi»
cada ya ea ediciones anteriores, que es apro-
bada por ios señores T. Cart y Mudie, en nom-
bre, de ¡a sociedad inglesa; de Marlch, en
nombre de Sangría y que es aprobada por
unanimidad.

El seflor Chavet recomienda á los esperan-
tistas que tengan que traspasar la frontera
que facturen sus equipajes no hasta Port-Bou,
sino hasta Cerbere, para no teaer retraso en
la frontera.

A instancias de algunos periodistas ex»
tranjeros, la secretaría del Congreso hace sa*
ber que el número de congresistas son próxi'
mámente unos 1.800, no pudiendo asegurar el
número exacto.

El doctor Dor, de Lyoa, propone que la
reunión acuerde pedir para al señor Zainen*
hof el premio Nobel de la paz.

Ei doctor Zamenhof manifiesta su deseo dá
que la proposición no prospere.

E! señor Jean Koating dice que por carta
recibida de liío Janeiro, el IV Congreso de
Médicos que acaba de tener lugar en dicha
ciudad ha aceptado el esperanto como Una de
las lenguas oficiales, dando además gracias á
los barceloneses por la atención que con los
esperantistas han tenido.

E! secretario de la Asociación Científica
manifiesta que las decisiones de dicha socie-
dad serán publicadas en el protocolo del
Congreso.

El señor Allende, de Bilbao, propone al
Congreso que pida al gobierno de España que
se enseñe oficialmente ei esperanto ea las es-
caeías.

El señor Brenion se opone, y el presidente
manifiesta que no habiéndose presentado coa
la anterioridad debida, ésta no puede ser
puesta á votación.

Ei secretario da lectuya á an teíagramadal
seflor Steffehief, que. no paede asistir al Con-
greso y desea para éste un completo éxito,

También lee una relación de las proposi-
ciones aprobadas por el Congreso, haciendo
COK star que SOH 83 las naciones representadas-
en él.

La señora Keboars pide un aplauso para
los guardias urbanos "que, siendo esperantis-
tas, han auxiliado en gran manera á los coa-
gresíRtas, lo mismo que el seftor S&badell pa-
ra lo*, esperantistas que EO han podido asistir
al Congreso.

La señora ds Pujóla, en nombre del señor
Merino, y éste es ei del jefe de la guardia ur-
bana, señor Ribé, manifiestan que, si ahora
son doce solamente los guardias urbanos que
saben el esperanto, dentro de poco tiempo lo
sabrá hablar toda la guardia urbana.

El señor Bouriet dice que va á pronunciar
la última palabra, y que ea ésta de ánimo.

«Todos,-—dice,—volveremos á nuestros paí-
ses convencidos de haber hecho magna
labor.»

Da las gracias al comité, y dice qti8 ya sa-
bía que éste valía, pero que al ver lo macho
que ha trabajado y las fiestas" organizadas, se
complace en tributarle un aplauso sincero y
las más expresivas gracias.

El señor Pujóla responde, en nombre del
comité, al seflor Bouriet, diciendo que ei éxito
del Congreso no depende del comité, sino da
los esperantistas que han asistido al mismo.

Da las gracias á las autoridades que han
apoyado el Congreso, y pide á los congresis-
tas que, al regresar á sus países, digaa á sus
compatriotas que aquí queda an pueblo que
ama ai Esperanto como ama todas Jas obras
de cuitara y progreso.

Cede ia palabra al docto!" Zamenhof, quien
pronuncia elecuentes frases, dando fin al Con-
greso con las palabras de costumbre: «Chas la
revido en ía venonta Kongresoí La Y* BLon-
gresó estas finita.»

La más importante decisión del V Congre-
so Internacional de Esperanto, «8 la siguiente:

«Él V Congreso da Esperanto expresa el
deseo que las sociedades de ios diversos paí-
ses para la propaganda de! Esperanto creen
por votación proporcional KO Consejo interna-
cional que cuidara de loa medios materiales
de nuestras oficiales instituciones (Comité lin-
güístico y Comité constante de los Congresos).

En este Consejo se elegirá na miembro por
1.000 miembros de las sociedades de propa-
ganda nacionales.

Otra; el Congreso faa oído eon gran interés
los »r&pports» del presidente del Comité lin-
güístico y de! de la Academia, y calerosa-
mente aprueba su.s decisiones.

Otra; el Congreso decide que si VI Congre-
so tendrá lugar en "Washington, según propo-
sición de ia Asociación norteamericana, y el
VII sn Amberes, según propuesta de la Liga
belga, t • •

A las seis desfilan los congresistas.

I

BISE, BXA.—El Dulcísimo Nombre de
María, y Stos. Leoncio y Teodulo tars.

Sitare© i»s M&M&MA.—stoa. Eulogio y Amado
oí», y cía.

•$w&Mmmi& «»«*&--Iglesia de las Hfl, de
Ntra. Sra. de la Esperanza (Ensanche d» San Pe-
dro, calle Consejo do Ciento).

Se descubrirá á las 8 de la mañana y se reser-
vará & las 8 de la tarde.

Siempre que la Oración de Cuara&ta Horas esté
en una de ias iglesias del Ensanche, se manifestar
ra y ocultará media hora ante» de la indicada.

SEPTIEMBRE^

ajsr co.. ririoáí. tempestad de
agua, granizo, truenos y relámpagos, efecto
de. una turbonada cpie cruzó de N. á S., que-
dando después el cielo despejado y afirmán-
dose el buen tiempo durante el curso del día;
anocheciendo igual.

Los vientos fueron el NNE. y S9O., el sol
espléndido y la mar presentóse bastante pica-
da.

Las presiones fluctuaron entre 782 y 760 mi-
límetros y las temperaturas fueron las si*
guíenles:

Máximas: S8'5 grados al sol y 24 á la som-
bra.

Mínima: 10 grados á la sombra.
Reflector: 9'6 grados.
La velocidad del viento S36 kilómetros en

24 horas y la humedad relativa 65 grados.
—Estrelles de asse pafa ooiegiales. «©s-

pillarla, Americana.» Rambla Catalana, 12,
y Fíiértsferrísa, 7.

A bordo del vapor «Francolí» ha salido pa-
ra Alicante ei ex jefe superior de policía, don
Enrique Díaz Guijarro, acompañado de Su dis-
tinguida íamiiia.

Desde dicha capital se trasladarán á Ori-
huela, donde proyecta el señor Díaz Guijarro
establecer accidentalmente su residencia» 1

Entre las varias personas que estuvieron á
bordo del referido vapor con objeto de despe-
dir al señor Díaz Guijarro, figuran el gober-
nador civil y su hijo, el inspector general de
policía señor Muñoz, el teniente coronel de se-
guridad señor Parejo, varios jefes da ambos
cuerpos, empleados del Gobierno civil y buen
número de amigos particulares del señor Díaz
y familia. ________

—Vinos Marca Clariana. Rbla. Cataluña, 95.
Se nos lia facilitado la siguiente relación

de alcald.es, concejales, secretarios y alguaci-
les de Ayuntamientos de esta provincia, que

| están encausados en virtud de ios sucesos
ocurridos el pasado julio.

San Sadurní de Ñoya: ei alcalde don Pedro
Poch Carbó y el concejal don Juan Gana.

Subirats: los concejales don Camilo Dol-
cet Rovira, don Andrés Esteva Tetas, don Pa-
blo Duran Torofl y don Pablo Masana Ven-
drell; secretario don Pablo Éscofet Ganas y
alguacil don Ramón Miró.

Piera: el primer teniente de aicaida, don
José Brull.

San Pedro de Riudevitlle«, teniente de al-
calde don Miguel Mata Ros, el concejal Juan
Curco Tarrida y Buenaventura Farras Tarri-
da.

Masquela: el concejal don José Isaart y el
alguacil Salvador Bonastre.

Premia de Mar: el alcalde don Domingo
Cacos y el tejiente de alcalde don Antonio
Mosterós.

Malgrat: el conceja! dou Martín Casas Ra-
bio!.

San Quirico de Besora: ei concejal don José
Ginolla Flors.

—Sellos, ÜTabafios y Plaoas. Sucesor de
1. Bossi. Plaza Real, 14.

Según se nos dice, anoche visitó el Comité
de Defensa Social ai abate francés José jfan-
to!, tan conocido en todo el mediodía de Fran-
cia y aun en Cataluña, por stis apostólicos tra-
bajos entre los oue figura la importantísima
obra «Placement gratuita des enfants pouvres
á la campagne» en la que cventa 22.000 fami-
lias adheridas.

El respetable abate dio explicaciones muy
interesantes sobre el actual estado de la per-
secución religiosa en Francia, confirmando la
relación de la masonería francesa con. la de
nuestro país en los sucesos del mea de julio,
y se enteró con interés de los trabajos de de-
fensa y propaganda que se hacen en esta ciu-
dad.

—¿Queréis salud? Bebed AOTJA JAI.FÍ.
En el Instituto Catatán de Sordomudos, si-

tuado en la calle de Balines, 62, queda abier-
ta la matrícula gratuita para la enseñanza
de Los sordo-mudos de ambos sexos cfue quie-
ran asistir á ¡a clase nocturna. Esta durará
dos horas diarias, excepto los sábados y do-
mingos y días festivos.

Las materias que serán objeto ds dicha
clase son:

Lectura labial ó facial, asignatura obliga-
toria.—Pronunciación, asignatura voluntaria.
—Enseñanza del idioma, asignatura obligato-
toria.—Materias de cultura general, asigna-
tura Voluntaria,—Derechos y deberes del ciu-
dadano, asignatura obligatoria.—Nociones de
cálculo, asignatura obligatoria..

El curso empezará, como de costumbre, ©1
día 1.° de octubre próximo.

El plazo de matrícula será del'15 al 30 de
septiembre, de siete á ocho de la tarde, en «l
local de dicho establecimiento, donde se ente-
rará de los requisitos que son necesarios para
poder asistir á ía referida clase.

—¿proveoharse: Joyas y relojes de oro y
plata. Objetos para regalos. Casa préstamos,
ea liquidación. Hospital, 11, I.* (cerca Rbla.).

Los exámenes extraordinarios en la Fa-
cultad de Medicina comenzarán el lunes, día
20 del actual, á las diez de la mañana.

—Uno de los números que llamó rancho ¡a
atención con motivo de Sa fiesta que se dio en
¡a cumbre del Tibídabo, en honor del V Con-
greso Esperantista, fue los globos aerostáticos
de papel que aunque toque llama no arde, de
la calle de Barbará, 33, que disfruta de paten-
te de invención, pues con todo y reinar fuer-
tes vientos lachaban lo» globos hasta su ele»
vació» perdiéndose de visia.

Se desea la presentación ó noticias de Juan
Mendoza Urbeso, que se fugó de Sarria, de
casa do sus dueños, el día 24 ó 25 de agosto
último.

Lo reclama su madre, Josefa, Urbezo Sílas
(Aribau, T¿, pral.)

COTS
Frand&Sa «n 1S79

AKOHS, 7, PRttfCIPA-.
(tra?esía d» ias plazas de Sta. Ana y Nueva)

Kaseñanza práctica de Comercio
Reforma de letra, Ortografía, Correspon-

dencia comercial, Mecanografía, Taquigra-
fía. Documentación, Código de Comercio,
Cálenlo mercantil y TeneáKría de libros
por partida doble, aplicados á todos los ra-
mos y empresas, inclusos ia Banca y Bolsa.
Clases especiales para señoritas.

El título Se Tenedor fe L i t e , previo examen
Idiomas & cargo de profesores extranjeros

por los métodos modernos esencialmente prác-
ticos. Calle de Archs, núm. 7, pral.

He aquí los objetos hallados y depositados
en la mayordomía del Ayuntamiento:

Varias liaves, algunas con llavero; una ca-
dena de metal con dos llaves un bolso de piel
con un pañuelo y metálico; un método de sol-
feo; una bolsita con tres llaves; un paquete de
naipes; un paquete con cuatro cadenas de
dublé y seis peinetas para señora; un billete
del Banco de España; dos paraguas de seda
para señora; una barra de hierro ai parecer,
para uso de tranvías; varios documentos y
cartas á favor de Domingo Borán; una par-
tida de bautismo á nombre de Giró y Balles-
ter. _™ -̂*»_-_™_

- M a g a s y males de las piornas y demás
partes.*CWací<5n segura por crónicas que
sean. Canforal Bausa». Pídase taras, prales,

La Junta de Cementerios hace público que
don Pablo Boniíay Aatiar, como director de

la Comunidad de Hermanos Maristas, pide
duplicado de los títulos extraviados de los ni-
chos números 44 bis, del piso 2.°, serie 5.*,
departamento 1.°, propiedad del "Rdo. Julio
Oravil, como prior del convento de Herma-
nos Maristas de San Andrés; otro de piso 1.°,
con osario, número 26?; otro de piso 2.°, :
mero 268; otro de piso 8.", número 289; otro
de piso cuarto, número 270; otro dfi piso quin-
to, número 271; otro de piso primero, con ..osa»
rio, número 272; otro de piso segundo, núme-
ro 273; otro de piso tercero, número 274; otro
de piso cuarto, número 275; otro de piso quift
to. número 276; otro de piso primero, con osa»
rio, número 277; otro de piso segundo, núme1

ro 278; otro de piso tercero, número 279;; otrb
dé piso cuarto, número 280; otro de piso qufc
to, número 281; todos estos quince nichos son
de la serie primera, departamento segundo, y
van extendidos á nombre del superior de los
Hermanos Maristas, y el nicho piso segundo,
número 498, serie quinta, departamento pri-
mero, consta por duplicado á nombre de dos
José Gauyen, presbítero, como superior de
PP. Maristas, todos ellos del cementerio ds
San Andrés.

La persona que los tenga en su poder sí
servirá entregarlos en la secretaría de los'
jos de las Casas Consistoriales, ó bien alega»
rá las causas por las que se considere en me-
jor, derecho para retenerlos. Transcurridos
quince días sin haberse hecho objeción, se
cursarán ios duplicados.

~~~ i, 27.
En la próxima sesión del Ayuntamiento üí

procederá á la designación por sorteo de los
vocales asocií#los que han de formar parte é
1a Junta municipal durante el afio corriente,

gara Campo, de lujo y pura
pies delicados.Priacesa, 27,

Hoy, á las once de la mañana, saldrá di
guardia el juzgado de instrucción del distri-
to de Atarazanas.

A dicha hora le sustituirá en sus funcio-
nes el del distrito del Sur.

—El mejor perfume más elegante y más dis-
tinguido para el pañuelo, baño y toillet ínti-
ma el Agua Colonia Orive. Los cursis gastón
perfumes bastos y chillones, 3 rs. frasco. Ga-
rrafón 4 litros 16 ps. Drogs., Farms. ó PerfJ,

La Comisión especial dé Ensanche ha acor-
dado que se proceda, por las brigadas muni-
cipales, utilizando los materiales existentes
en los almaneces de las mismas, al arreglo
del afirmado de las calles que conducen á MI-
ramar.

de gusto seco y dulce. Reconstituyente.
La instancia presentada por algunas enti-

dades artísticas en solicitud de que se aumen-
te el número ds vocales electivos de la Jun-
ta de Museos y Bellas Artes, ha sido resuelta
en sentido desfavorable por la Comisión mu-
nicipal de Gobernación.

—Las eminencias médicas recomiendanlai
legítimas aguas de TTiehy-astat. Para tener
completa garantía de autenticidad, pídanse-
Viefiy-ISdpitei (estómago), Vic&y-Céíeatlai
(vías urinarias), tfíeliy-Cíifande Orille (híp-
do). El embotellamiento se efectúa en-losalí
mos manantiales, bajo la inspección de un
delegado del Estado. No'fiarse de intrusiones-
propaladas con falsas denominaciones deVl-
chy, de-agnas cuyos manantiales no existen
en vichy.' Exíjase V l b E t t

Sé nos dice por la Junta administrativa
de la Quinta de Salud «La Alianza», que la
Asociación «Iris» no figura como adherida á
la misma desde el día 17 de mayo próximo
pasado. .^^
—Aguas minerales de Aix-la-Chapelle, fnentj
del Emperador, conocida por KAISBRBRÜN-
NEN. Agua de mesa, Sa más refrescante de to-
das, higiénica, diurética y digestiva. Stm,
Pelayo, 9. ^

Ha sido puesto á disposición del juzgado
un sujeto llamado Francisco Rodríguez Igle-
sias, acusado de que durante los últimos dial
del pasado julio, en unión de otros individuos
que no han sido habidos, intentó agredir con
un cuchillo á Alberto Munné, que guardaba
una partida de género en los musites dsí pus-
to. ü___to_^___
—Vinos y aceites. Castell Remey. Cucuf ulla,5,

Por orden gubernativa serán desterrados
en breve de este capital trece individuos á
los cuaies conducirá,!! á Serifiena ú otros si-
tios distantes de Barcelona, más de 245 kilo-
metros. __________

—Anoche, en el exprés, salió para París,
Bruxelles y Londres á 'íomprar y estudiarlai
últimas novedades y modelos de invierno, el
reputado sastre-modisto Mr. Dittea, socio d«
la casa Llagan y, Ditten y Argemí.—OLÍ
ENéltAMB. Pelaf o, 11, y Balates 1,3 y 5,

Parece que entre los documentos encontra-
dos por la policía en los registros efectuados
en la torre de Ferrer Guardia, figura el res-
guardo de depósito que este individuo y Mo-
rral tenían en el Crédit Lyonnais, para p«
pudieran hacer uso de él indistintamente cual»
quiera de los dos.

Hallóse además un manifiesto en el que SÍ
habla de un proyecto de revolución én Ma-
drid y una carta de Lerrous, del afio 1899, en
la que parece que éste último se niega á acep-
tar la jefatura que se supone le ofreció Fe-
rrar. ' r . [ r .

Oficial.—Aeademia Poli-
é Plaza Universidad, 5, frente al Ins-

tituto. Los alumnos son acompañados al Ins-
tituto y estudian en la Academia,

Ayer mañana, en la Rambla de Santa Mfc
nica, un coche atropello al teniente de segu-
ridad don Luis Degorgue, cíue pasaba por el
indicado sitio montado en bicicleta al frento
de varios números de la sección ciclista de sa
mando, fracturándola las costillas décima y
undécima.

El señor Degorgue fue auxiliado por un
médico de la Cruz Boja en la delegaeíóü de
este Instituto, y trasladado después al hospi-
tal Clínico.
'. - Lamentaoias ei paree "^a jr. deseamos si
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El marqués de Villatorre, que veraneaba
¡Quijas, tuvo que ser salvado por los balco-
s con su familia. Muchas casas se hundie-
aen diferentes pueblos.—Segura.

Sevi l la , día 12, O'2O madrugada
f Mañana marchará á Melilla el vapor Nue-
i Falencia, con leña y víveres.
i —El general Arizón ha escrito una carta
| comandante de caballería retirado don Jo-
5 Domínguez, agradeciendo el donativo de

Jce bocoyes de vino que remitió para los sol-
dos.
Dice que se han distribuido siete en la Res-

iga y cinco para la división Orozco.—Ore-
eto.
IB S e b a s t i á n , día 12. G'50 ¡madrugada
El ministro de Estado ha desmentido que

i dirigiera una nota á las potencias a causa
t la alarma que se supuso promovida por la
«mión de tantas tropas en Melilla, por el te-
or de que el avance pasara del Muíaya. Afir-
6 que fijado el límite de las operaciones que
3 potencias conocen, es innecesaria la nota.
Créese que las operaciones definitivas co-

línzarán en breve y espera terminen á fin de
tes.
Aunque alguna, discrepancia existe entre
opinión y la prensa de los respectivos paí-

s, el gobierno francés y el español marchan
e completo acuerdo en las cuestiones de Ma-
niecos.
, —Se ha inaugurado el concurso hípico co-

ndo 38 caballos, suspendiéndose la fiesta á
«sa de la lluvia.
Asistieron las Reinas, la infanta doña Ma-

'i Teresa, el personal palatino, las autorida-
s y bastante público.
-Se ha recibido la noticia de la salida del

ey de Madrid; llegará aquí en el sudexpreso;
jesperaráii en la estación las comisiones mi-

•es extranjeras que vinieron para tomar
¡ en el concurso hípico. El Rey los recibi-

í después en Miramar.
-A las cinco y media falleció el duque de

sotomayor. Las Reinas y la infanta Teresa
pmaron representantes á dar el pésame á la
nilia. El Rey que se enteró del fallecimiento

i de salir de Madrid, envió un sentido te-
igrama de pésame. El duque de Gotomayor

Mrá enterrado el lunes en el cementerio de es-
ta ciudad.—Cruz.

La incrédula epiaíóa
París 11, 7'12 mañana.

El relato que Peary publica en Le Journal
Se esta mañana no ha puesto en claro nada
áe un modo definitivo. Hay infinidad de pun-
tos dudosos, de puntos interrogantes que con-
finúan sin contestación satisfactoria.

Uno de los detalles por el que la opinión
pública muestra más empeño en averiguar, es
«1 de la manera como pudieron comunicarse
entre si las diversas fracciones de expedicio-
uarios que según Peary estaban en metódica
comunicación á través de los marea de hielo,
como si fuera tan fácil atenerse á itinerarios
fijos.

Además, el público se muestra ahora estu-
befacto al enterarse de la facilidad como, pol-
lo visto, pueden recorrerse las regiones árti-
cas, pues admitida esa facilidad lo raro es
t|ue se haya tardado tantos aíios en llegar al
Polo.

En resumen, el público cree que ó bien
Peary y Cook han llegado los dos al Polo ó
ambos mienten.

Es una manera como cualquier otra de ter-
minar esta cuestión de competencia. — Blas-
1«.

£1 viaje de los czares
París 11, 712 mañana.

Los czares han atravesado en carruaje las
principales calles de Sebastopol y han embar-
cado felizmente en el Stanáart, siendo aclama-
dos por h multitud.

El yate imperial ha zarpado para Liva-fto. El Rey de ©recia so abdioa
En los centros oficiales de Atenas se nie-

ga enérgicamente que el Rey haya pensado en
abdicar.

£1 erras visir tampoco dimite
La prensa, otomana declara que ignora el

talarnento del rumor publicado por los dia-
rio» alemanes de que el gran visir haya pre-
sentado la dimisión.

El bajá gnerrero
Djand-Bajá ha llegado victorioso á Priz-

rend, habiendo destruido durante su camino
dos villorrios que opusieron resistencia á su

; paso.-—Blasco.
Fia de una epidemia

Londres 11, 7'17 noche.
Según las últimas noticias recibidas de

'Rotterdam, puedo ya considerarse definitiva
mente acabada la epidemia de cólera que se
había estacionado durante algunos días en
aquella región, pues todos los enfermos que
había últimamente están ya por completo res-
tablecidos, y lo mismo ha sucedido en las de-
más poblaciones donde había habido también
algún caso. Gook y Pearv

The Times continúa hoy publicando nuevos
detalles del viaje del teniente Peary al Polo
Norte, y según parece las últimas 200 millas
de su viaje las hizo también dicho explorador,
lo mismo exactamente que el doctor Cook,
acompañado tan sólo por algunos esquimales,
siendo por demás curioso que, según ha de-
clarado Peary, se halla el Polo situado en una
región de hielo movedizo, con lo cual no hace
sino confirmar lo que tiene anteriormente de-
clarado el doctor Cook, como asimismo coin-
ciden con las de éste las observaciones que
sobre la temperatura hace ahora el primero.

Hoy ha llegado Cook a Christiansud (No-
ruega), siendo recibido por la población ente-
ra con extraordinario entusiasmo.

Faogo á bordo
Hoy ha estallado un gran incendio á bordo

del trasatlántico Oceanic, de la Compañía de
la «Estrella Blanca», anclado en el puerto de
Soüthampton; afortunadamente ha sido posi-
ble atajar los progresos del fuego, aunque
ha sufrido el buque graves daños.

Oran centenario
Los dos cruceros EcLimburg y Drake forma-

rán parte de la escuadra que representará á
Inglaterra en las fiestas con que en Nueva
York se celebrará el centenario del hecho glo-
rioso de haber cruzado las aguas del río Hud-
son el primer buque movido por el vapor,
construido por el gran Fulton; en conmemora-
ción del hecho citado cruzará ahora los espa-
cios un aeroplano, siguiendo la misma ruta
que recorrió aquel buque hace cabalmente, un
siglo.

Lord Bosefeery
Lord Rosebery ha hecho hoy dimisión de

la presidencia de la Liga del partido liberal,
separándose así definitivamente de ese parti-
do.— Wilson.

El Sultán eafermo
París 11, 12'21 tarde.

Según, noticias que proceden de Salónica,
Abdul Hamid se halla gravemente enfermo, de
tal.modo que los médicos temen que tenga un
fatal y pronto desenlace la enfermedad ner-
viosa qus padece.El «Zeppeün»

De Friedrichshafen nos han dicho hoy que
ya completamente reparado el dirigible. «Zep-
pelin», saldrá esta misma noche para Franc-
fort del Mein y Dusseldorf.

El Sfcah. d@stronn.do
De Teherán dicen que una multitud enorme

ha salido á despedir al Slmh destronado,
quien ha marchado hoy á su nueva residencia,
acompañado por una parte de su servidumbre
y por un delegado inglés y uno ruso.—Blasco.

Asamblea soci&Iist&
Berlín 11, 617 tarde.

Mañana s© reunirá en Leipzig una Asam-
blea internacional del partido socialista, cu-
yas sesiones durarán toda la semana.

Un aviador alemán
El aviador Grade, alemán, ha realizado

hoy ensayos muy satisfactorios con el aeropla-
no de su invención.—Leimdórfer.

Habla el Emperador
París 12, 12'27 madrugada. (Por cable).

De Carlsruhe comunican que, luego á ha- .
ber pasado revista al 14 cuerpo de ejército, ha j
entrado el emperador Guillermo en la pobla-
ción, siendo recibido por el.alcalde, cruien ha
pronunciado un elocuente discurso de bien-
venida, al cual ha contestado el Emperador
diciendo que el país soporta con alegría las
cargas de la milicia por tener plena concien-
cia de que es el ejército la más firme garantía
de la paz, paz absolutamente- necesaria para
el completo desarrollo de una vida de fructífe-
ro trabajo.—Blasco.

La respuesta del Sultán
Tánger 11, 7'31 noche.

No es cierto que el Sultán haya contestado
todavía á la protesta contra los suplicios apli-
cados á los prisioneros roghistas, como tampo-
co es cierto que dicha protesta la formule úni-
camente Francia, pues fue hecha por el deca-
no del Cuerpo diplomático en nombre de Eu-
ropa entera; ele un momento á otro se aguar-
da la contestación de Muley Hafid, creyéndo-
se fundadamente que estará redactada en tér-
minos favorables para las tendencias civili- j
zadoras.—Farid.

Loa aeroplanos
Roma 11, 7'19 noche.

Mario Felici, inventor de un aeroplano que
fue adquirido por Inglaterra, ha sido hoy pre-
guntado sobre las causas de la caída que de-
terminó la muerte de Leíebre, y ha dicho que
se debió dicho fatal accidente á las especiales
condiciones del aeroplano tipo Wright, falto
de un timón suficiente para lograr la estabili-
dad del aparato, lo cual exige del aeroplanis-
ta para poder maniobrar con éxito un tan cer-
tero y tan rápido golpe de vista que muy difí-
cilmente puede adquirirse.

La sesión de hoy en los campos de Brescia
ha ofrecido el interés de haberse presentado
Bleriot en el concurso volando con su aparato
unos cinco minutos á razón de unos 60 kiló-
metros por hora; ha sido aclamado entusias-
tamente por el numeroso concurso allí reuni-
do; Rougier ha alcanzado con su aparato vola-
dor una altura de 100 metros; créese que uno
de estos días tomará Latham parte en el con-
curso.—Aureli.

ElSultáíiyEl-Boghi
París 11, 7'33 noche

Según, noticias de Tánger, no solamente ha
dejado el Roghi de ser expuesto á la vergüen-
za pública, sino que se le cuida bien y se le
cura solícitamente una herida que tiene en
una pierna, todo ello por disposición expresa
del Sultán, quien hace ahora grandes elogios
de su admirable inteligencia y dice que le ve-
rá con muchísimo gusto entre sus mejores ser-
vidores.

Bisem-so de Briand
Antes de reanudar sus tareas el Parlamen-

to francés, pronunciará Briand el día 10 de
octubre un importante discurso político, pro-
bablemente en le población de Perigneux.

El aviador Sommer
En Nancy, durante la revista del 20 cuer-

po del ejército, realizó el aviador Sommer, con
su aeroplano, una serie de interesantes evo-
luciones, que despertaron el entusiasmo de
los soldados y de los millares de personas que
los presenciaron.—Blasco.

POR TEX.&.G2&AFO ST TELEFONO

Un destructor de la marina británica ha
encallado hoy en un arrecife de la costa de
Irlanda, siendo luego remolcado hasta Beiiast
con muy graves averías.

Valladolld 11.—-En los almacenes del Canal se
ha pagado el trigo á 26'88 pesetas los 100 kilos, y en
los Generales á :!6'88 y 27'17.—Mercado sostenido.
—El corresponsal.

Medina del Campo 11.—Trigo á 26'59 pesetas los
100 kilos.—Mercado sostenido.— El corresponsal.

Arévalo 11.—Trigo & 26'88 pesetas los 100 kilos;
centeno á 16"í7 y cebada á 13*88.—Mercado soste-
nido.— El corresponsal.

Riose.co 11.—Trigo á 2CS0 pesetas los 100 kilos.
—Mercado sostenido.—J5Í corresponsal.

Salamanca 11.—El trigo áv'tVtil y 26'90 pesetas los
100 kilos; centeno á 17*14 y cebada á 14*78.—Merca-
do flojo.—Él corresponsal.

Nava del Roy 11.—Triso de 28*02 h, 26*31 pesetas
loa 100 kilos.—Mercado sostenido.—El corresponsal.

Peñafiel 11.—El trigo a 27*17 pesetas los loo kilos;
centeno a i r n y zr.um 6 ífTei-Em^ws»^» «••«•*«
vagones trigo pava Barcelona.— Mercado sosteni-
do.—£1 corresponsal.

(Servicio particular de s.&
Puertos nacionales

Tarragona, 11.—Saie para Águilas e! vapor
Discovery,

Espérase mañana el vapor Stat con bacalao.
Alicante, 21.—Vapores Hegados: Leonora y Cabo

Blanco.
Salidos: Cabo San Sebastián, Leonora y Cabo

Blanco.
Bilbao, n.—Vapores llegados: Esperanza, Soto,

Jjeerhottnd, Cabo Toriñana y Rita.
Salidos: Febrero, María Gertrudis, Jovellanos y

Qladiolus.
Queda en el puerto exterior ei vapor Carolina.
O&dls,-11.—Vapores llegados: Cabo Palos, Bama-

rena, Cabo Biguer, Península, Cabañal, y IOS veleros
Bellita, Carmelita, San Samán y Manolilo.

Salidos: Cabañal, Carmen, Cabo Palos, Cabo Ili-
guer, y los veleros Belliia, Carmelita, San, Ramón y
Manolito.

Huelga, si.—Vapores llegados: Veloz, Cabo
Greux, Camhus, Remir y San Ignacio.

Salidos: Benanmar, Báltico y Banencroy.
Málaga, 12.—Vapores llegados: Albania, Pauli-

na, Ciudad de Maltón y Cristian Born.
Salidos: Santa Florentina, Cristian Horn, Albania

y Paulina.
Santsndar, 11.—Vapores llegados: Cabo Nao,

Marta Gertrudis, Cabo Esparte!, Sixto Cámara y
Marta de Aviles.

Salidos: Skoldhorg, Poriany, Lucero y Erika.
SeviUa, ll.—Vapores llegados: Andalucía, Lula

y Auckaland Castle.
Salidos: Deeparck, JRápid y Oravina.
Talenoia, il.—Vapores Hegados: Rahat, Axpe,

Martha, Montserrat, Balbanera, Alcira, Grao, Anto-
nio Velázqu'ez, Matías F. Bayo, Aharado, Lulio y
Moma.

Salidos: Rabat, Axpe, Martiia, Montserrat, Balva-
ñera, Alcira, Grao, Antonio Velásquez, Matías F.
Bayo, Alvarado, Lulio, Vicente Ferrer, Vicente Banz,
Carmen Moca, La Guardia y Tambre.

Viso, 10.—Vapores llegado»: Miguel M. Pinillos,
Segunda, San Fernando, San José y Malteb.

Salidos: Miguel M. Pinillos, Segunda, San Fer-
nando, P. de Asttirias, Malteb, queches Elvira Eiria
y Segunda Asunción y e¡ pailebot San José.

Más de Af ricsa
(De nuestro corresponsal en el teatro de

la guerra.)
Ataque frustrado

Melilla 11, 23'35. —(Urgente.)
Anoche numerosos grupos enemigos, am-

parados en la oscuridad, intentaron atacar ¡
la posición avanzada situada frente Sidi- \
Amed.

Los indígenas al aproximarse prorrumpie-
ron en ensordecedor vocerío é hicieron va-
rias descargas contra la fuerza que guarne-
ce la posición.

Los batallones de cazadores de Mérida
y Barcelona con gran pr nura y admirable
precisión ocuparon los puestos que se les tie-
ne designados de antemano á, fin de evitar
confusiones en caso de una sorpresa, y re-
pelieron la agresión con descargas cerradas.

El enemigo viendo lo inútil de su esfuerzo
se dispersó, retirando sus muertos y heridos,
que debieron ser en número considerable,
pues esta mañana al hacer la descubierta se
vieron muchos regueros de sangre.—Zbtífies.

ion en Bellas Aries
A primeras horas de la madrugada terminó

la fiesta en el Palacio de Bellas Artes.
Concurrieron á ella todos los congresistas

esperantistas extranjeros y nacionales, vién-
dose desde las diez el hermoso salón de fiestas
completamente lleno y muy animado.

Ocuparon el estrado presidencial el alcalde
accidental, señor Layret; el capitán general,
don Luis de Santiago; el gobernador civil, se-
ñor Crespo Azorín'; el señor Tona y Giberta,
en representación de la Diputación provincial;
el doctor Zamenhof; los concejales señores
Morales Pareja, Puig y Alfonso, Puig de As-
prer, Puster, Magriñá, Sans y Paya; el secre-
tario del Gobierno civil, señor Die Mas; el jefe
de Telégrafos; el señor Pujóla Valles y aígu-
nas otras personalidades, cuyos nombres no
recordarnos al escribir estas líneas.

También vimos en la presidencia á la se-
ñora esposa del señor Pujóla, la señora do
Zamenhof v otras damas, que con sus encan-
tos daban mayor realce y brillantez á la recep-
ción.

En el palco presidencial colocóse la ban-
dera ele la ciudad y tras la presidencia el pen-
dón esperantista.

La banda municipal amenizaba el acto.
Habló el señor Layret en nombre de Bar

celona, saludando á los esperantistas y expre-
sando su satisfacción ai ver reunidos én núes- i
tra ciudad á seres del mundo entero. i

El señor Layret acabó su peroración di-
ciendo:

Esperantistas: vosotros habéis venido des-
de lejanas tierras; al volver á ellas decid lo
que somos y lo que es la querida Barcelona.

Encargaos vosotros de desmentir las noti-
cias forjadas en ciertas imaginaciones y sed
mensajeros de unión y de paz entre los pue-
blos.

Acto seguido verificóse le recepción, des-
filando ante la presidencia los congresistas.

Después sirvióse un «lunch.
Al finalizar el acto habló brevemente el doc-

tor Zamenhof y tradujo sus palabras el señor
Pujóla Valles.

Con el himno esperantista dióse por termi-
nada la fiesta.

maHfimo
Barcelona, U.~Bugués llegados:
De Buenos Aires y escalas, vapor Cádiz, con car-

go y Td pasajeros y 79 id. de tránsito.
De Sóller, vapor Villa d<i Sóller, con 181 bultos

tejidos, tocino, aceite, embutí ios y otros á la orden
y 20 pasajeros.

De Londres y escalas, vapor Pizarro, con 2.972
sacos sulfato, 120 sacos tierra, 50 cajas barniz, 38
idem té, 103 id. citrato, 60 id. tinta, 34 balas fécula,
111 barriles tripas, 87 balas cánamo, 953 cajas ho-
jalata, 144 atados chapas y otros á la orden y 1 pa-
sajero.

Esssjjs.etsR.sas «i ij.~~Para Huelva, vapor inglés
JOSBph Davis, en lastre.—Para Cagitari, corbeta
italiana Oropa, en lastre.—Para Genova, vapor
Cádia, con efectos.—Para Almería, vapor Inrius
tria, coa efectos.—Para Cette, vapor Villa de Só-
¡ler, con efectos.—Para Sevilla, vapor Ciórvana,
con efectos —Para Sevilla, vapor Aragón, con
efectos.—Para TriesteL vapor austro-húngaro Ca-
rolina, con éfMtó5.-Pflífl san Bienmi, vapor san-
tiago López, con efectos.—Para Valencia, vapor
Canalejas, con efectos.— Para 'Bilbao, vapor Cabo
Corona, con efectoi.—Para Válemela, vapor norue-

go Ragna, con efectos.—Para Tarragona, vapor
noruego Stat, con erectos.—Para Palma, vapor-co-
rreo Miramar, con efectos.—Para Andraitx, paile-
bot San Francisco, con efectos.—Para Alicante,
pailebot Trinidad, con efectos.—Para Alicante, va-
por Francoli, con efectos.

Saiiíaa ei íi.—Vapor Cataluña, para Marsella.
—Vapor inglés Joseph Davis, para BueSva.—Va-
por austro-híingaro Carolina, para Trieste.—Va-
por alemáu Mazagán, para Huelva.

Tiiía larittioleTCaSo le
l i di 11 S S t i btlei dia 11 Se Septiembre

Observaciones Meteorológicas
Al orto: viento al SSO. fresquito," cielo con nu-

bes y horizontes neblinosos; á las doce del día: SO,
fresco, circulo elaro; y al ocaso: OSO. con igual
fuerza, ei circulo sigue ael mismo modo, mareja-
da del 880.

Movimiento de buques al anochecer
Demoran a! E.: un bergantín que va en popa

para ei ENE,, una corbeta y un bergantin-goieta
que barloventean y una goleta para el SE.; por el
S.¡ una polacra-goleta que pasa á Levante y un
bergantín-goleta espaüoí que va para dicho rum-
bo; y al SO.: un bergantin-goleta y un pailebot que
vienen á un largo. De vela latina: tres faluchos na-
vegan por variado rumbo. Entrados: de noche ó
madrugaba, de Amberes y escalas, un vapor espa-
ñol, <le los señores Mac-Audrew y compañía; de
Sóller, el vapor -Villa de Sól!er>, de don J. Roura;
de América y Cádiz, el vapor-correo trasatlántica
español «Cádiz", de i!on Rómulo Bosch y Alsina;
de Poniente, á las siete horas, tai vapor pesquero
espaüol.
Distancia navegada de los buques que hoy

han salido
Fuera de horizonte se bailan los vapores, el

«Cataluña», para Marsella, de don Agustín Puig;
el alemán «Mazagán», pava Huelva; el francés
«Druentia», para et SE.; eí austro-húngaro «Caro-
lina», para Trieste: la escuadrilla de torpederos
franceses, para Tolón; quedan ¡istos para salir los
vapores, el «Pelayo», para Londres, de los señores
Mac-Andrew y compañía; eí «Villa de Sólier», de
don J. Roura, para Cette; el vapor pesquero «Ti-
burón», paralamar^

Situación do vapore»
(De los 8res. Villavecchia y C.&)

El vapor «Cittá di Torino» salió de Tenerife pa-
ra Trinidad el 7 del actual.

El vapor «Italia» salió de Buenos Aires para
Santos el dia S.

(De la Compañía, Trasatlántica)
Línea de Nueva York, Cuba y Méjico.—El

«Antonio López» salió el SO de Cádiz para Nueva
York.

El «Buenos Aires» llegó el 11 á Nueva York, de
¡a Habana.

Linea de Cuba y Méjico.—El «Eeiua María Cris-
tina» llegó el 2 á Bilbao, de Santander.

El «Alfonso XIII» üegó e! 0 á Veracruz, de la
Habana.

Linea de Venezuela-Colombia.—El «Montevi-
deo» llegó el 11 á Melilla, de Málaga.

El «Montserrat» salió el 11 de Valencia para
Málaga.

El «Matmel Calvo» Uegó el 9 á Colón, de Puer-
to Limón.

Línea de Buenos Aires.—El «P. de Satrústegui»
salió el 9 de Santa Crua de Tenerife para Mon-
tevideo.

El «León XIII» salió el 4 de Montevideo para
Las Palmas.

Lineada F¡lipinas.~-El «Isla dePanay» salió el
7 de Manila para Singapore.

El «C. López y López» llegó el Sá Cádiz, de
la Corúas.

El «Isla de Liizón» salió el 5 de Suez pava Co-
lombo.

Ei «Alicante» salió el 10 de Genova para Barce-
lona.

Linea de Canarias.—El «M. L. Villaverde» llegó
el 10 á Málaga, de Valencia.

Linea de Fernando Póo.—El «San Francisco»
salió el 16 de Las Palmas para Fernando Poo .

Línea especial.—El «Ciudad de Cádiz» llegó el
10 á Melilla, de Málaga.

:izos
PÜEDEM OBTENERSE EN EL CABELLO

0E DOS CAMERAS:
Mediante la Peinadora, la Molestia y la

Pérdida de una ó más horas, 6 con el

. - - . ' * *

p y atSmiraiLa
por la Mujer

Embellece la ca-
« bollera con esas on-
• dasartísticasquedan

v expresión seductora
al rostro. Vigoriza y
estimula al cabello

k ' porque es de acero
electrizado. No tira

; • / n* enreda, ni quíe-
,/ :;«- bra, ni quema el pe-
'" lo porque no requie-

re, faego. Las damas
pueden llevarlo en
su portamonedas; las

niñas pueden usarlo por BÍ soias. — Cinco riza-
dores Ptas. 3. Por correo certificados 3'75.

El Jabón de Verbena Calendtüado, no
tiene igual para limpiar, embellecer y deZeí-
tar al rostro, al cabello y todo e! cuerpo. Nw
tre los tejidos subcutáneos; restablece la fres-
cura del cutis cuando se, ha marchitado 6
cuando principia á ponerse áspero ó arruga-
do.—Ptas. 2'50. (Por correo, certificado, Pese-
tas. 8'2 5.)

Depósitos: Segálá, Vidal y Ribas, Ferrer,
E. Sarrá, Farmacia Colón, S. Banús, Perfu-
merías Inglesa y Americana, Doval, Dalmau
Oliveras, J. Icart, Farreras, Cendra Caralt%
Riudor Pares, Gort, Sania Ana.—Único im-
portador: I". S&nBB&ne, paseo de G-raeia,
Sí.—Barcelona.

ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES
Albergue de la calle del Cid (para hombres).

Ingreso de siete á nueve.—Estancia: 15 céntimo».
Albergue de la calle de Rocaíort (para hom-

bres), ingreso de sieíe á nueve.—Estancia: 15 cea
timos.

Albergue de la plaza de Sarita Catalina (paramujeres). Ingreso de seis á ocho.—Estancia: gra«tuita.

Barcelona l l de agosto
fflwsaatn. ccíerre íO monanaj

Inter ior , fin mes. . , » , »
Nortes , fin m e s . . , . , ¿
Alteantes , fia a»e». ,. , \ %

8515
77.70 —

o,
tj.
u.
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dan lacrar y acondicionar debidamente
los certificados y valores declarados,
cuando los expedidores quieran hacerlo,
mediante una pequeña y fijada remune-
ración en concepto del gasto de material.
Formarán despachos con la corresponden-
cia certificada y asegurada, y sacas ó pa-
2uetes ccn la ordinaria para los puntos

el territorio Postal de España que estén
autorizados, facilitando notablemente de
este modo el trabajo en la estafeta de
partida del servicio normal: Melilla en la
campaña actual.

Esta estafeta al recibir de la Península
la correspondencia á granel ó ciega, for-
mará con ella tantas separaciones coiao
estafetas volantes haya, más la suya co-
rrespondiente, incluyendo en cada una la
de ¡as distintas unidades que se sirvan por
elía y que ésta se cuidaría de facilitar y
avisar cualquier variación posterior. Co-
mo es natural, esta correspondencia sería
espedida acondicionada convenientemen-
te y formando despachos con la certifica-
da y asegurada que, una vez llegada a la
estafeta volante correspondiente, ésta cui-
daría de su distribución por Regimientos
y distintas unidades, las cuales enviarían
por ella á sus carteros ó quizá podría re-
mitírsela por algunas de las parejas que
acompañan á la plana mayor: esto sería
cuestión de ocasiones que el jefe militar
correspondiente cuidaría de aprovechar.

Cuando las fuerzas á que acompañe
una estafeta no sean bastante numerosas
para facilitar trabajo á dos emp'eados,
podría ser servida por uno solo, pero no
sería posible como en las servidas por dos
hacer un servicio perpetuo mediante re-
levos cuando fuera necesario. Reglamen-
tariamente tampoco podría formar despa-
chosj mas por ia índole especia! de este
servicio, bien pudiera autorizarse á estas
estafetas para ello, asi como también pa-
ra prescindir, en casos de urgencia, de al-
gunas de las operaciones que hasta en el
servicio norma! no son do absoluta necesi-
dad. Es más: puestos en este terreno, creo
que, por las grandes ventajas que repor-
taría para su conducción, las estafetas
volantes con la fija debieran expedirse la
correspondencia como se hace en el ser-
vicio internacional.

El material propio para el servicio de
Correos lo facilitaría la Dirección general
del ramo al momento que se le solicitara
personal, de tal modo, que la estafeta
parta equipada del punto en que se en-
cuentre.

JUAN DB DIOS MORENO.
(Se concluirá.)

SAKTO VKS. BXA.—Stos. Eulogio j Amado
obs. y cfs.

&AMSO DS MA#AHA.—La Exaltación de la
Sta. Cruz y S. General mr.

O3&a8OTA HO»AC Iglesia de las HH. de
Ntra. Sra. de la Esperanza (Ensanche de San Pe-
dro, calle Consejo de Ciento).

88 descubrirá 6. Ins 8 de la mañana y se reser-
vará á las 6 de la tarde.

Siempre que ¡a Oración de Cuarenta Horas esté
en una de las iglesias-del Ensanche, se manifesta-
rá y ocultará media hora antes de la indicada.

áituras barométricas en Bvestonft
SEPTIEMBRE i

dores extranjeros que !e habían hecho ofreci-
mientos por el mismo. Conseguimos, á fuerza
de insistir en el asunto, que las autoridades
provinciales, y aun el ministro y el subsecre-
tario de Instrucción pública, intervinieran en
él, sin que nos hayamos enterado del resulta-
do de esta intervención, porque, conseguido
aquéllo, que es lo que deseábamos y lo que en-
tendimos de nuestro deber procurar lograr,
no volvimos á ocuparnos del cuadro del Greco.

Hoy debemos dar nuevamente una pareci-
da voz de alarma á las autoridades y á los
amantes del arte, con motivo de una noticia
que llega hasta nosotros, y es la de que los
hermanos don Francisco y don José María
Oliveras y Maranges, de La Escala, propieta-
rios del renombrado mosaico «Sacrificio de
Ingenia», que existe en las ruinas de Ampu-
rias, están en tratos con una importante casa
extranjera para enajenarlo. ¿Se consentirá
que tan preciosa joya desaparezca de Espa-
ña? ¿Nada harán la Academia de San Fernan-
do, ©1 ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes, la Comisión provincial de Monu-
mentos, las autoridades, los coleccionistas,
etc., para evitarlo? Veremos y juzgaremos.»

—Encías rosadas como el carmín y naca-
rado marfil en la dentadura, se tienen siempre
con el mejor antiséptico y el más agradable
de ios dentífricos: Licor del Polo. P.a Sanchis.

Después de la tempestad que se dejó sentir
durante el curso de la madrugada, amaneció
con cielo nuboso, brisas del NO. y temple fres-
co, transcurriendo la mañana con tiempo
igual. Poco antes del mediodía el viento se
llamó al O., continuando la tarde con sol es-
pléndido y mar picada; anocheciendo con cie-
lo cubierto.

Las presiones quedaron á 757 milímetros
f las ternperautras fueron las siguientes:

Máximas: 35 grados al sol y 2i'2 á la som-
bra.

Reflector: 12'3 grados.
La velocidad del viento 425 kilómetros en

24 horas y la humedad relativa 65 grados.
Hoy, á las once de la mañana, saldrá de

guardia, el juzgado de instrucción del distrito
del Sur.

A dicha hora le sustituirá en sus funciones
el del distrito de la Concepción. .

Leemos en nuestro colega el Heraldo de
Gerona:

«No hace mucho tiempo dimos aviso desde
estas columnas de q«.e un gran cuadro atri-
buido al Greco, y por tanto reputado como de
valor y mérito extraordinarios, que poseía un
comprovinciano nuestro, iba, como tantas
obras de arte, 4 desaparecer de España, por-
que su propietario, necesitado de dinero y no
hallando medios de que le diesen en nuestra
nación ni con mucho el en que varios peritos
habían tasado su cuadro, había decidido ce-
derlo á alguno de los coleccionistas ó corre

Ha regresado á esta ciudad, después de |
efectuar un viaje de estudio por Inglaterra, |
el Rdo. P. Ruperto María de Manresa, supe-
rior de la residencia de Nuestra Señora de
Pompeya, de PP. Capuchinos.

Un vecino d© la calle del OH denunció ayer
á la guardia municipal que de su casa le ha-
bían sido sustraídos, sin fractura de puerta,
dos cortes para vestidos de señora, un panta-
lón y 12 pesetas.

Ignórase quién ó quiénes sean los autores
del robo.

La denuncia fue trasladada al juzgad» co-
rrespondiente.

—SEierofeioi&a "3KUZÁS". Antiséptico po-
deroso, como ¡os medicamentos "MÜJEÁS".
Principales farmacias y droguerías. Labora-
torio: Viladomat, 86.

Ayer, á las tres de la madrugada, una veci-
na de la calle de San Honorato dio voces d_e
auxilio, á las que» acudió un guardia munici-
pal para enterarse de lo que pasaba.

Lo ocurrido no fue más que, á consecuen-
cia de ia tormenta, sonaron los timbres del
piso mencionado, alarmando á la inquilina
del mismo.

En el dispensario municipal de San Martín
de Provensals íué curado ayer de primera in-
tención un sujeto de 49 años de edad, que pre-
sentaba fuerte contusión en la espalda y ca-
beza, causada por un tranvía que le atropello
en la carretera de Ribas, cruce con la calle
del Dos de Mayo.

El paciente, cuya herida es de pronóstico
reservado pasó, después de auxiliado, á su do-
micilio.

—Estómago. Viehy Saint-Loáis. Hígado.
Una bicicleta atropello ayer en la calle de

Borrell á una niña de once años de edad, cau-
sándole erosiones en el brazo derecho y en 'a
pierna izquierda.

La paciente fue curada de primera inten-
ción en el dispensario de! distrito de Santa
Madrona, pasando después á su domicilio.

La policía ha detenido á un sujeto llama-
do Miguel Estadeíla Ortigas (a) Vidrié, pre-
sunto autor del incendio del convento de San
Magín y asesinato del prior, padre Usó.

El detenido lia sido puesto á disposición
de la autoridad militar.

ha de verse muy concurrido, figurando entre
los congresistas distinguidas personalidades
del foro y ia judicatura.

Entre los temas á discutir, propuestos ya
por las nonencias, podemos citar los siguien-
tes: Antropología y Sociología criminal, Le-
gislación penal y algunos otros.

—Hules económicos para casas de campo;
calle de Fernando, al lado de San Jaime.

Se nos ruega la inserción de la siguiente
noticia, por creerla de interés para los de la
clase á que se refiere:

«El día 1.a del comente mes se reunió en
Cádiz el personal administrativo de los dife-
rentes servicios del ramo de Fomento en esta
provincia, acordando dirigirse por instancia,
al ministro en solicitud de que en los presu-
puestos para 1910 sean suprimidos los sueldos
de 1.000 y 1.350 pesetas, reforma de la planti-
lla administrativa de dicho ministerio, dismi-
nución del descuento en los inferiores á 3.000
pesetas, que los traslados cuando se trate de
conveniencias del servicio ó por ascenso sean
por cuenta del Estado y que el ingreso en la
carrera sea por oposición ñor la categoría de
oficial de quinta clase, ascendiendo á la inme-
diata al llevar dos años de oráctica, previo in-
forme de los jefes respectiYí-s.

Concurrió al acto don Fernando Sola, ofi-
cial del Gobierno civil, encargado del servicio
de Fomento, todo el persor.nl de la jefatura de
Obras públicas, el del servicio agronómico y
distrito forestal, saliendo todos muy satisfe-
chos del entusiasmo y compañerismo que hu-
bo en la reunión.

También acordaron solicitar la ayuda y
cooperación de los ingenieros de Fomento y di-
rigirse particularmente á los senadores y dipu-
tados en apoyo de sus aspiraciones, así como
poner en conocimiento de U>do el personal á
que afectan las reformas 1<.; trabajos que se
proponen comenzar, rogándoles con tal objeto
su valiosa adhesión hasta conseguirlas.»

—La única legítima Sal Vlchy-Etat para be-
bidas se expende en ca jttas metálicas de 50, 25
v íí) paquetes á la dosis de un litro. Exíjaae
Sal Vloby-Stat. Rechácense las imitaciones.

En el local que ocupa la sociedad «Agrupa- ,
ción Obrera», sito en el pasaje de Fortuny, se j
ha cometido un robo, consistente en cuchan- !)
Has de cafó y otros efectos valorados en
9375 pesetas.

Los ladrones penetraron en el edificio por
una ventana descolgándose del terrado de
una casa contigua y salieron por la puerta
principal, cuyos cerrojos descorrieron desde
dentro.

La referida sociedad está clausurada por
orden gubernativa.

—La neurastenia y la tisis son enfermeda-
des propias de las grandes urbes. De aquí el
gran consumo que en Madrid se hace del His-
tógeno Liopis, medicamento el más indicado
para el tratamiento de dichas enfermedades.

Ha sido detenido por la policía y puesto á
disposición del juzgado ijn individuo, presun-
to autor de la muerte de una mujer, llamada
Encarnación Alvarez Rodríguez, cuyo cadá-
ver apareció flotando en las aguas del puerto,
presentando su cuerpo lesiones que los facul-
tativos suponen le ocasionaron la muerte.

—En la mayoría de los casos se evitarían
las enfermedades contagiosas, si se empleara
con frecuencia la Fortalina, loción altamente
antiséptica. Prales. Farm. Centros Espdes.
Drogs. Perfms. Agte. gral. Daimau Oiiveres.

Numerosos esperantistas visitaron ayer
Montserrat.

Salieron de Barcelona á las seis de la ma-
ñana y regresaron casi todos al atardecer.

A última hora de la tarde el número de
congresistas inscritos para la excursión á Va-
lencia ascendía á más de 600.

—Sindicato General tTiniooIa; elabora-
ción á la vista; próxima apertura. San Pablo,
64 (antigua galera).

Muy en breve saldrá para Madrid, á pose-
sionarse del cargo de magistrado del Tribunal
Supremo, el ex presidente de esta Audiencia
provincial, don Mariano Enciso.

Dicho señor tuvo ia atención de despedirse
de los jueces municipales, visitándoles en sus
despachos oficiales.

Del 22 al 27 de octubre próximo se celebra-
rá en Valencia el primer Congreso penitencia-
rio nacional, que, según nuestros informes,

y telefónica
de nuestros corresponsales particulares

ec

España, París, Lunares, Roma, Berlín, Yiena,
Bruselas» Lisboa y Tánger

Recibida directamente por aparatos instalados
en nuestra Redacción

La salud publica en Madrid
Madrid 12, 15*44).

De unas manifestaciones del doctor Bejera-
no, director general de Sanidad, son los si-
guientes datos respecto á la salud pública en
Madrid:

La epidemia tífica ha decrecido notablemen-
te en éste hasta el punto que estos dias no
se ha registrado en Madrid ningún caso de
tifus exantemático. Partiendo de esta feliz
tregua otorgada por el tifus, cabe esperar su
desaparición, si nos fijamos en que el día 9
existían en San Juan de Dios 13 enfermos en
observación, 33 en las barracas de convalecien
tes y 25 tíficos declarados, la mayor parte de
los cuales están en estado satisfactorio.

Siguen dándose casos de viruela, verdade-
ra vergüenza, oue no ha logrado desterrar la
enérgica campaña médico-gubernativa que se
viene haciendo, porque hay todavía mucha
gente que sigue hurtando el cuerpo a la va-
cuna.

La mortalidad infantil es extraordinaria; la
mayor parte del contingente lo da la meningi-
tis, producida por la miseria ó por la aumen-
tación impropia de la edad.

Marche de tropas
A las cuatro cuarenta y cinco de la madru-

gada salió un tren militar conduciendo dos
compañías que faltaban del regimiento del
Príncipe.

La despedida fue cariñosísima.
Sasidad militar

Han sido destinados los médicos primeros
don Julián Minguillón y don Cosme Aznares,
a la ambulancia de montaña de la tercera
división expedicionaria; el primero para
mandar y administrar dicha ambulancia el
segundo.

El médico don Aurelio Ripoll al regimien-
to de Guadnlajara.

Los médicos segundos, don Luis Ruiz, á la
ambulancia de montaña de la ya citada di-
visión; don Luis Aznar á la misma y don José
Cogollos agregado á la plana mayor.

Don Ignacio Granados al batallón de Ce-
rifíola y don Prudencio Encinas en calidad
de médico provisional del regimiento de Za-
mora» ¿Dimisión?

Madrid 12, 22*15.
Han circulado rumores de que había dimi-

tido el gobernador civil de Alicante.
Interrogado el señor La Cierva sobre el

particular, dijo que debía tratarse de alguna
equivocación.División

La compañía de Administración militar de
la división Ampudia, que se dijo que se forma-
ría en Madrid, se formará en Sevilla, habién-
dose ya circulado las oportunas órdenes.

Ascenso
Se ha concedido un ascenso de 500 pesetas

al catedrático don Eduardo Laforés, profesor
de Dibujo dei Instituto de Barcelona.

Xao q u e p i e n s a M o r e t
El martes próximo marchará el señor Mo-

ret á Salamanca.
—El Diario Universal, órgano de los libera-

les, dice que cuantas noticias se publican res-
pecto á conferencias políticas celebradas por
el señor Moret, ó piensa celebrar, carecen de
fundamento, pues el señor Moret expondrá
pronto su pensamiento ante sus amigos po-
líticos.

En cuanto á las afirmaciones relaciona-
das con la apertura de las Cortes, ignora el
señor Moret el pensamiento del gobierno, pero
las cosas no pueden continuar así por tiempo
indefinido.

Añade que lo ocurrido durante el verano y

lo que ahora mismo está pasando es dema»
3iado grave para que pueda sustraerse al
país, que en plazo breve ha de tener entero
conocimiento de ello.

El gobierno mismo, por otra parte, había
fijado los primeros días de octubre para la
reunión de las Cortes, y esto, unido á la con-
sideración mencionada, nos conduce á creer
que si en la segunda quincena del mes actual
no aparece el decreto de convocatoria de la
representación nacional, será porijus el go-
bierno ha decidido retirarlo.

Como quiera que esto no refleja el pensa-
miento del señor Moret, creemos que solo se
trata de calmar á la galería, haciendo como
que se pide el poder si no se abren las Cortes,
pero sabiendo que no tardarán en abrirse.

Toma de posesión
Se han entregado al marqués de Borja po-

deres del Rey para que con los señores Co-
bián, marqués de la Riestra y Aranda, se po-
sesione en su nombre de la isla de Cortegada
cuando se orillen pequeñas dificultades que
aún subsisten.

Felicitación
El Tiro Nacional de Madrid ha dirigido un

telegrama de calurosa felicitación por la bri-
llante campaña que realiza el general Ma-
rina.

El general ha contestado agradeciendo la
felicitación.

Época»
La Época dice que el rumor de que El-Ro»

ghi vaya de virrey al Rif, parécele inverosí-
mil, porque ninguna garantía de fidelidad po-
dría dar al Sultán.

Para Melilla
Han sido destinados al parque ds la co-

mandano&i de Melilla los obreros ajustadores
Juan García, Guillermo Sarabia y Ciríaco
Larrosa, artilleros del regimiento de Navarra

El cólera, decrece
Según noticias oficiales, va decreciendo el

cólera en Rotterdam.
Se ha presentado en Dordrecht un caso se»

guido de defunción.
Licencia al señor "Villegas

Madrid 12, 23'25.
Al director del Museo Nacional de pintura,

escultura y grabado, don José Villegas, se le
ha concedido una licencia para el extranjero,
á fin de que visite los Museos de otras nacio-
nes y estudie las modificaciones que sean apli-
cables á nuestra galería pictórica del Prado.

Destinos
El Diario Oficial del Ministerio de la Que-

rrá publica hoy la siguiente relación de des-
tinos de oficiales á los cuerpos que se expre-
san:

Regimiento de la Reina, número 2.—Pri-
meros tenientes: don Joaquín Pefiuelas Bea-
muño, don Antonio Radúa Arbiza, don Abelar-
do Marinó Palau, don Julián Paredes García
Celada, don Atanasio Sevilla Moreno, don
Manuel Elxea Vilar y don Miguel Moitó Miró.

Segundos tenientes: don Abelardo Rivera
Irulagi, don Alfredo Pradas Arruevo, don
Juan Salazar Yeste, don Eugenio Molina Ca-
laño y don Julio Bailo Patino.

Regimiento de Córdoba, número 10.—Pri-
meros tenientes: don César María de Juan, don
Gabriel Pozas Porea, don José Juárez Gonzá-
lez, don Alfonso Morandeira Gonzalvo, don
Fernando Reyes Arroyo, don Ramón Gil Arito-
lín, don Ernesto Duran y Sánchez de Lama-
drid, don Antonio Montojo Zaccagnini, don
Feliciano Castellón López y don Augusto Co-
mas Delicado.

Segundos tenientes: don José Hungría Ji-
ménez y don Alfonso Fernández Martínez.

Regimiento de San Fernancjo, número ti.
—Primeros tenientes: don Luis Alonso Palo-
mares, don Ángel Monreal Laclaustra, don
Inocente Suárez Palacios, don Santiago Mar-
tínez Mainar, don Carlos Ducassi Medieta, don
Mariano Castellón Zayas, don Manuel Cor-
bella Gninovart, don Eugenio Saldaría Zam-
brano, don Manuel Corsini Varons, don Car-
los Merino García, don Juan Losada Manteca,
y don Tomás Chueca Udaondo.

Regimiento de Ceriñola, número 42.—Prl
meros tenientes: don Esteban González Martí-
nez, don José Vidal Fernández, don Daniel
Dufort Alvarez, don Fernando Núfiez Borne,
don Alfredo Alfonso Vivero, don Manuel Gar-
cía Dióguez, don Eugenio González Amador,
don Juan Alonso Cartois, don Pedro Donoso
Cortés Navarro y don Fernando Dueñas Ca-
margo.

Segundos tenientes:: don Manuel Espuiroz
Piudo, don Marcelino Muñoz Lozano y don
Bartolomé Soler García.

Para los nuevos destinos de subalternos se
tendrán también en cuenta los alumnos que
acaban de ser ascendidos á segundos tenien
tes, y además ascenderán 119 sargentos apro-
bados sin plaza.

No transmito los nombres de ios segundos
tenientes, porque son los aprobados hace día»
en Toledo y que ya comuniqué oportuna
mente.

Las zonas polémicas
El Diario Oficial del Ministerio de la Gue-

rra, publica hoy una real orden circular so-
bre las zonas polémicas, cuya parte dispositi-
va dice asi:

«Con objeto de conseguir que se armonicen
los intereses de la defensa del territorio con
los de la industria y comercio, se ha dispuesto
que por las juntas locales de defensa y arma-
mento se redacte una memoria muy concisa <f
ajustada, en la que ae comprenderán los ex»
tremos siguientes:

1." Propuesta razonada de las variacio-
nes que convenga introducir en el número,tra-
zado y extensión de las zonas polémicas hoy
existentes en cada plaza ó punto fortificado y
de los polígonos de libre edificación, de tole-
rancia ó de prohibición que deba asignárse-
les.

2.° Propuesta de zonas de aislamiento pa-
ra los campos de tiro, almacenes de pólvora
y demás edificios peligrosos.

3.° Indicación de cuanto se considere de-
ba modificarse acerca de las edificaciones que
se autoricen en dichas zonas y polígonos am-
pliando ó restringiendo las condiciones que
hoy se imponen respecto á las alturas, espe-
sores de muros y clase de materiales.

4.° Tramitación qtie convendrá dar á loi
expedientes que se promuevan por las corpo-
raciones ó por los particulares á fin de abre-


