LA VANGUARDIA
DKI. DÍA. — S. Enecon ob. y S. Portuaato cfs.
. Marcelino, Pedro,
Krasmoy Biandina.
n.
(Xts&MiswsA HOSSAB. — Iglesia de Religiosa
Escolapias.
Se descubrirá & las 6 de la mañana y sa reservará á las 7 y media de la tarde.
Siempre que la oración da Cuarenta Horas esté
tti una de las ve! asías del Ensanche, se manifesta
rft y ocultará media hora antes de la indicada.

La administración de LA VAKGTJARDIA h&

recibido de un suscriptor 2 pesetas para una
familia necesitada las cuales han sido entregadas á María Masanaba, casada, con tres hijos, m: rido ausente; Peu de la Creu, 8, entresuelo, primera (realquilada).
También ha recibido 25 pesetas para repartirlas entre familias necesitadas, á la memoria de la difunta doña Teresa Vilardell, entregadas por su esposo.
De su distribución daremos cuenta oportunamente.
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El día d© ayer transcurrió con tiempo vario, cielo nuboso, sol á intervalos, brisas del
E. y mar picada; anocheciendo igual y luna
tu cerco.
Las presiones fluctuaron entre 761 y 760
milímetros y las temperaturas fueron las siguientes:
Máximas: 31'4 grados al sol y 22 á la sombra.
Mínima: 16'2 grados á la sombra.
Reflector: 15 grados.
La velocidad del viento 130 kilómetros en
2-i horas y la humedad relativa Bü grados.
El sol sale hoy á las 4'20 y se pone á las
718; la luna desde las 8'40 mañana hasta las
11'55 noche.
Hoy, á las nueve y media de la noche, don
Arturo Galcerán d a r á u n a conferencia pública en el Ateneo Barcelonés sobre: «(Casuística
y terapéutica deis delinquents segons í'escola
naturalista».
Esta conferencia forma parte de l a serie
organizada, por el Instituto Médico-Social de
Cataluña.
—Hoy, á las seis d e la tarde, se a b r i r á al
público el nuevo establecimiento de la Cooperativa Los Progresistas Españoles (Cortes, 547).
Es ésta, tal vez, la entidad benéfica q u e
más discutida y a u n m á s combatida se ha
visto y , á pesar de ello, h o y s e presenta m á s
vigorosa q u e nunca: esta circunstancia representa un timbre d e gloria p a r a la Sociedad,
como resulta u n a nota a l t a m e n t e simpática el
hecho de haber satisfecho á sus socios, en calidad de socorros, m á s d e un millón d e pesetas en tres años. La n u e v a Cooperativa, a d e más de ofrecer á sus consumidores múltiples
secciones de comestibles y bebidas d e todo
género, tendrá para los socios consultorio médico quirúrgico gratuito regido por dos doctores de la facultad.
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mero, puerta secunda, de l a c a s a n ú m e r o 20 dora, ruinosa é impracticable.—El presidente,
d e l a callo ée> Torrijos» nevándose veintictaLlopis. — El secretario, EspieU.»
co pesetas en plata de u n cajón de u n a có-«t

moda y varias prendas de ropa. Se ignora el
paradero de los cacos.
—Vino Vermouth BSartlai & Boesi, Tortao.—-Es la gran marca.

Dos sujetos que transitaban en la madrugada de ayer por la barriada d© San Andrés,
llevando uno de ellos un saco, lo abandonaron, dándose á la fuga al darles el alto un
guardia, municipal.
Dicho saco resultó contener cuatro gallinas, las que, por suponerse robadas, han sido puestas á disposición del juzgado.
En la sesión académica, que celebrará hoy.
á las siete de la noche, la Sociedad MédicoFarmacéuüca de los Santos Cosme y Damián, él socio doctor don Jesús María Bellido
Golfericbs desarrollará el tema «Electrocardiografía», con proyecciones

—Pectosan Miserachs, cura tos, bronquitis
orón. Segalá. R. Florea, 4, y Lauria, 51, Farm.

—Manteles hule para el campo desde 3 ptas.
en casa Bosich, de al lado de San Jaime,

Servicios prestados por los mozos de la
escuadra:
Los de Sardañola han detenido á José Pablo Fernández y Silvestre Marqués Martínez,
d<e veinte y diez y nueve años de edad, respectivamente, vecinos de Zaragoza, los cuales,
en el kilómetro 351 d© la linea ctel Norte, agredieron é intentaron robar al guardavía de
noche, lbo YesequeL
Los del muelle han detenido á tres sujetos
conocidos como rateras.

En el despacho de la alcaldía efectuóse
ayer el pago de las casas números 7 y 9 de
¡ la calle de la Mina, afectadas por la Refor! ma. Dichas casas, propiedad de las herma-:
| ñas señoras Manaut, lian sido tasadas en
¡ 28.352 y 16.650 pesetas, respectivamente.

—Juventud y hermosura se obtiene con Agua
de Barcelona, legítima de José Domínguez.

Por diversos jueces civiles se cita á José
Mansa Roca, Enrique Vaiis Rusiñol, un gitano llamado Mingueli, Buenaventura Salles
Guitart, Román Santaulcxia Bonet, Juan Cal—Vino poro Buflll-Canadell & 0*85 y 0*40 vet Vives, Pedro M a r a ñ a s Pons, Jaime Casahella, Amadeo Basarva, María Dolores Calitro. Rambla de Catalana, 85,
mós Puig, Carlos Bel Bori, Juan Pujadas PaEn la secretaría de cámara de este obispa- llas, Jaime Compte Dedeu, José Font Broca,
do se han recibido, con destino á las obras Timoteo Gondra Echave, Micaela Iscla Giró,
de construcción de la nueva parroquia del Gonzalo Qreus BerguiUo, Vicente Moya Pitarch, José Sarrá, Julio Rui?. Robledo, Juan
Carmen, los siguientes donativos:
Don Antonio Bach ée Portóla, 125 pesetas; Maraña Saiz, Juan Ramón Antonio Torres
Medina, don Miguel Aragonés, Emilio EduarP. P. y familia, 50, y J. P., 50.
do Melitón, Pedro Marturio Costa, Mariano
En el. tren que llega á ésta á las T55, re- Valls Piquex, Isabel González Benito, María
gresará esta mañana d© Lourdes el señor obis- Serra Martínez, Rosalía Aragonés Marcial,
Risa Vila Giralt- Dolores Martínez Franco,
po de esta diócesis.
También regresará hoy la Hospitalidad Adela Marco Serrano, Francisco Maxtorelí
Diocesana, pero anoche se ignoraba la hora Fauno, Juan Nazabal, Juan Castellet, Bartolomé Morros Serra y Julio Smit.
de su llegada.
—Un libro útilísimo para los fabricantes,
los ingenieros y los obreros dé las fábricas de
hilados, es la obra de Beltrami: Filatura del
algodón, que acaba de publicarse. Conocida
la edición original, que viene siendo el consultor indispensable de todos los hiladores de Europa, se entiende que ha prestado un gran servicio á nuestra industria el ingeniero señor
Massó y Llorens, que la ha adaptado á la numeración de las fábricas catalanas, haciendo
de la Filatura del algodón un libro que en lo
sucesivo no podrá faltar en ninguna fábrica,
ni en casa de ningún operario de filatura que
desee conocer á fondo su industria. Precio: en
rústica, 10 pesetas; encuadernado en tela, 11
pesetas. De venta en el kiosco «La Vanguardit > Rambla Estudios.
Ayer visitaron al gobernador los diputados
á Cortes don Juan Godo, don José Bertrán y
Musitu y don Juan Moles.
También visitó al señor Pórtela una comisión d© vecinos de Puigreig, acompañada del
diputado provincial señor Pericas, para interesarle la resolución de un expediente que
afecta á dicha localidad.
Esta mañana, á las diez, se celebrarán en
la parroquia de Belén, los funerales en sufragio del alma del señor marqués de Pascual.
—Se traspasa una tienda de confecciones.
Aribau, 37, tienda.
En la parroquial iglesia de la Bonanova
se verificó ayer el enlace de la señorita Rosita Artes y Verdaguer, hija del contratista de
obras públicas don Antonio Artes y Puig, con
el joven fabricante don Julio Casanovas y
Puig, hijo del médico don Jaime Casanovas,
habiendo sido testigos por parte del novio don
Mariano Puig y Saladrigas y don Enrique
Puig García, y por la de la novia don Salvador Murt y don José Defis Alegar, habiendo
bendecido la unión el canónigo doctor Estebanell, quien pronunció una sentida plática alusiva al acto.
Deseamos á los recién casados todo linaje
de felicidades.

do mayo el registro fiscal d»l pueblo de MoHet.

-S.AVAB0S,
WATERS,
BAÑERAS
Precios reducidos—Modelos nuevos
JAIME SATOE^,
7, PBI.A7O, 7
A la una y media de la madrugada de ayer
se dio cuenta al sereno particular de una fábrica de tintes y anrestos del Pueblo Nuevo,
de que de ia misma salían dos ladrones carcagos con dos tubos de cobre de bastante
peso.
Para amedrentarlos hizo dicho sereno dos
disparos al aire, logrando que abandonaran
lo tubos de referencia en un campo contiguo
á la fábrica, dándose después los cacos á ¡a
fuga.
La Comisión mixta de Reclutamiento ha
despachado 62 expedientes de reconocimiento,
24 tallas, 98 exenciones legales y 40 de nuevas
vistas para ampliación d<* prueba, del distrito sexto, pertenecientes al reemplazo de 1908.
Hoy despachará los expedientes del mismo
distrito pertenecientes á 1909.
—M&ison Henales. Rambla Flores, 6, 1.°
La Comisión de Hacienda de la Comisión
provincial, en su sesión de ayer, se ocupó de
los siguientes asuntos:
Informe acerca de 24 recursos de alzada
interpuestos por varios propietarios contra
acuerdos del Ayuntamiento de Barcelona relativos á la exacción del arbitrio por conservación y limpieza del alcantarillado, correspondiente al ejercicio de 1905.
ídem en el expediente- de arbitrios extraordinarios promovido por el Ayuntamiento
ele Sabadell para el actual año.
ídem, acerca do un recurso de alzada interpuesto por don José Vila y otros contra
acuerdos del Ayuntamiento de Artes, por ios
que se adjudica mediante subasta el servicio
de recaudación del arbitrio de Matadero.
La de Gobernación se ocupó de los siguieD-

tes:

—Don Emilio Adriá, industrial dé esta
ciudad, ha inventado un ingenioso juguete
al cual ha dado el nombre de juguete japonés y consiste en una esbelta rueda ó aro de
madera de haya, el cual por medio de un
elegante mango de metal y con ayuda de un:
cordel, se pone en vertiginoso movimiento, y;
dejado luego en libertad da lugar á varios y,
caprichosos movimientos.—
—Los ©rains de Vals, laxantes, purgantes y
depurativos, regulan admirablemente el funcionalismo hepático y gastro-intestinal. Dosis:
uno ó dos granos al cenar. Venta: Farmacias.
La Junta de defensa de las aguas de losi
ríos Mogent, Congost y Besos, en su última1
reunión, además de otros acuerdos de trámite, acordó dar las gracias al senador don,
Francisco Benet y Colom por sus gestiones"
para que no prosperase el proyecto de refor-;
ma de la ley de aguas presentado en el Sena-,
do y no reaparecido en la actual legislatura,
felicitándole por el brillante éxito obtenido.,
Felicitar también al diputado á Cortes, don
Buenaventura Plaja, por dicho resultado, como iniciador que fue de la reunión de senadores y diputados, en la que se comisionó al^
señor Benet y Colom para que nevase la re-i
presentación de los senadores reunidos. Sei
acordó, también, aprobar los actos del pre-:
sidente de la junta, con referencia al pueblo^
de Llinás, y convocar junta general para el
día 12 del corriente mes para la aprobación
de cuentas y renovación de la junta.
i
La-jim-ta se enteró con satisfacción da la
sentencia favorable obtenida por el sindicato
de regantes de la mina de Santa Coloma de
Graraanet, reconociendo su derecho fr?nté al
Ayuntamiento de esta ciudad, á no ser despo-',
jados sin indemnización del agua que disfrutan.
En el Ayuntamiento se han recibido dos
ofícios del juzgado: uno para que los arquitectos reconozcan una casa de la calle de la
Lealtad, y otro para que los obreros de las
brigadas municipales efectúen el desescombro de los materiales procedentes del derrumbamiento de un edificio en la calle de Carreras.

Compañía Vinícola del Norte
de España.-BiLBñQ-HARO
Inmejorables
*°?C6S> Claretes,
Blancos, Espumosos.
Pídanse en todos losHoteles,
Restaurants y Colmados
Depósito: Ameba, 21. -Barft a.
i?

La huelga de Tarrasa, según las noticias
recibidas ayer en el Gobierno civil, sigue en1
el mismo estado. El alcalde comunicó por la
mañana al señor Pórtela que se trabajaba'
en cinco fábricas de tejidos, en las que estaban ocupados unos dos mil obreros.
Una comisión de huelguistas visitó al gobernador rogándole interese del Instituto Industrial que no extiendan el lock-out á las fábricas donde no se empleen anudadoras, las
cuales, como ya hemos dicho, han sido la,
causa principal del actual conflicto.
El señor Pórtela, entendiendo atendibles,
los deseos de los obreros, ofreció interesarse*
cerca de los patronos para que accedieran á:
su petición y al efecto conferenció por Ia¡
tarde con el alcalde, indicándole que se avistara con los patronos del Instituto Industrial
para trasladarles la demanda de los huelguistas y rogarles en su nombre que accedaa
á ella.
Respecto á la huelga de los curtidores de'
Igualada, dijo el señor Pórtela que el alcalde;1
de aquella población, señor Godo, prosigue
con interés las gestiones para conseguir un
arreglo, abigándose la esperanza de enconarreglo, abrigándose la esperanza de enconno al conflicto.

Informe aqerca d© un recurso de alzada interpuesto por don José Huguet contra un
acuerdo del Ayuntamiento de Granollers sobre nulidad de un contrato.
Decreto de trámite en el expediente rela—Todo comerciante debe de adoptar los Se- tivo á la autorización solicitada por el Ayunllos de Cancha ñssíblea, patentados, de la tamiento-de.Prats del Rey para vender un ediManufactura de Sellos-Grabados-Rótulos, Nu- ficio ruinoso denominado «can Cases».
meradores, Fechadores, etc.-Suc. BOSSI. Plaza
Real, 14.-Sucursal: tibia. Centro,31.-Telf. 2.402,
—Agnas minerales legítimas y recientes.
Antigua Casa Frelsca; Pino, 12. Teléf.0 1.313.
El gremio de relojería de la Asociación dé
Se han expedido los despachos siguientes:
ía Dependencia Mercantil {pasaje del Crédito,
«Presidente Consejo Ministros. — PresidenEn la parroquia de San Francisco de PauEÚm. 7, principal), celebrará reunión general te Senado. — Ministro de Haciendala se unieron en indisoluble lazo don. Javier
hoy, á las diez de la noche.
Es tanta la gravedad y peligros que entra- de Rolos y Boscli con la señorita doña María
ña, á juicio de la Sociedad de Defensa de la de Almar y Fábregas.
La Dirección de la Caja de Ahorros avisa á Propiedad Urbana de Barcelona la sustituBendijo la unión el Rdo. doctor don Malos que tengan ropas empeñadas en la Caja ción del impuesto de consumos por la haciennuel María de Alós y de Dou, quien dirigió
- S a l ó n Parea. Exposición fotográfica
de Ahorros y Montepío, Sucursal, mira. 2 da municipal y los intereses de todas las claá los contrayentes una sentida plática, cele(San Pedro), cuyas fechas de empeño ó renue- ses sociales que se considera obligada en con- brando la misa de velaciones el primo del no- moderna por Emilio F. Dits Napoleón.
vo sean anteriores al 31 de agosto último in- ciencia á llamar la atención de V. E. sobre la
vio, Rdo. don Carlos de Bolos.
En vista del gran éxito obtenido por la
clusive y correspondan á los resguardos nú- necesidad de que en una cuestión de tal naFueron testigos de la boda, don Luís ds
meros del 89.578 al 10.000 y d&l 1 al 23.900 in- turaleza sea libérrimo el voto de todos los se- Bolos y don Amador Esteve, tíos del novio, y hermosa fiesta de las flores celebrada en el
de Bellas Artes el domingo último,
clusives, p a r a qu© se sirvan p a s a r á redimir nadores, no haciendo la aprobación de tal
por parte de la novia, don Tomás Montagut Palacio
la comisión organizadora de festivales de la
ó prorrogar sus préstamos, pues que de lo con- proyecto en manera alguna cuestión de gabiy
don
Luis
Ballber.
VI Exposición de Arte ha acordado repetir;
trario se procederá á la venta de los mismos nete. No puede ser más desastrosa la impreLos invitados fueron obsequiados eon un dicho festival el domingo próximo cor la
on pública almoneda el martes día 20 de junio sión que tal noticia ha producido en la. opiespléndido
banquete.
tarde.
próximo, á las nueve d e l a m a ñ a n a .
nión pública.—El presidente, TAopis. — El voDeseamos á los recién casados muchas fecal secretario, Espieíl.»
Se ha decidido que sea por la tarde, para
licidades.
complacer á una gran parte del público que
—Vernet-les-Bains. Hoteles restaurados.
**#
desea presenciar la fiesta poética y rué poíEn la madrugada de ayer se desprendió no
«Excmo. señor González Besada y marqués
En el paseo de la Aduana, aye-r m a ñ a n a .
serle posible salir de noche dejó de presenuna
tribuna
del
piso
principal
de
la
casa
núá las once, chocó el t r a n v í a numero 153 con el de Cortinas. — Congreso de los Diputados.—
ciarla el primer día.
mero
249
de
la
calle
de
Mallorca,
sin
causar,
carro que guiaba Jaime F e r r á n , de veintiséis Madrid.
Se repetirá el programa de la fiesta igual
Reunida la Sociedad de Defensa de la Pro- afortunadamente, desgracia alguna.
años de edad, domiciliado en la calle de los
que el primer día, tomando parte tan valioSuspiros, número 36, bajos (Clot), quien su- piedad Urbana de Barcelona ha acordado por
—Pidan siempre en todas sus compras loa so elemento como el «Orfeó Cátala» y L'Esfrió erosiones de pronóstico reservado en si unanimidad felicitarles calurosamente por su
de Dansaires, el primer actor del teabrillante campaña por la desacertada susti- CÜFOKBS BEESB0X.SABX.S9 EW 1KETÁ- bart
dorso y región pectoral.
tro catalán, señor Codina. que recitará el
tución
del
impuesto
de
consumos,
perturbaproemio de la fiesta, escrito por Ignacio IgleFue auxiliado en ia casa de socorro del padora, ruinosa é impracticable.—El presidente, X.ICO. Comprarán gratis un día al mes.
seo de Colón.
Anoche el alcalde accidental, seflor Serra- ¡j sias, después del cual se dará comienzo á la
Llopis. —El secretario, Espieíl.»
clara, firmó el fallo del jurado de la Exposi- representación de los hermosos cuadros plás—PiatoD C u s s ó S. F . H . A .
**•
ticos «Las flors de Maig» y «Ühereu Riera.»
ción Internacional de Bellas Artes.
Señores Ortiz & Cnasó: Después d e tocar su
«Excmo. señor Presidente Consejo Minismagnifico gran cola d e concierto y a d m i r a r tros. Presidente del Senado y Ministro de HaTerminando ayer los cursos en- el InstituEl concejal inspector del cuerpo de Aombeel total de cualidades q u e reúne, siendo m á s cienda.—Madrid.
ros propone al Ayuntamiento la adquisición to de Cultura y Biblioteca popular para la¡
arraigada mi opinión de hace tiempo d e q u e
La noticia que va cundiendo por esta capi- de un auto-bomba, por 32.000 pesetas, que se Mujer, se dará principio hoy á los exámeno necesitamos y a d e ningún piano extranje- tal de que se declara cuestión de gabinete la
consignarán en el presupuesto extraordina- nes en la forma siguiente: una asignatura
ro para llegar en nuestros conciertos a l m á s aprobación del proyecto de sustitución del im- rio, consignándose 12.000 más para compra cada día, á las ocho de la noche, excepto el
domingo y lunes, por ser días festivos. 3¿»
completo resultado artístico.
puesto de consumos ha producido impresión de mangueras.
verificarán á las cuatro de la tarde.
Con este motivo les felicito calurosamente: dolorosísima en los verdaderamente amantes
—Los médicos prescriben eon preferencia
de la pureza de la Constitución, de las verdaSe pone en conocimiento de las asociadas
J. 3. Pellicer.
deras prácticas parlamentarias y de la verda- á domicilio aguas que emergen frías, como para que puedan aprovecharse las *~ue lo de-,
las
de
Saint-Louis,
St.
Yorre,
del
valle
de
ViEn el dispensario del Taulat fue curado dera democracia. —Marqués de Alós, Borras,
seen, que en primero de julio además de
Tobella, chy, HO pierden embotelladas y curan de ver- abrirse el curso reglamentario de dactilograayer mañana Andrés Aguüó, de cuarenta y Permanyer, Marcer, Sanahuja,
un años de edad, habitante en Gracia, calle Valls, Font y Pía, Cots, Roses, Canonge, BaU dad el Estómago, Hígado y Diabetes.
fía empezará también uno de taquigrafía, con
de Torres,, número 28, quien presentaba varias ber, Amat Veleta.-»
la duración de »n mes y clase diaria, siendo
Según se nos manifiesta, en el día de ayer 15 plazas n l número máximo de que podrá
heridas graves en distintas partes del cuerpo,
***
producidas, según su manifestación,, trabajanExcmos. señores Rodríguez San Pedro y fue presentado en la Administración de con- constar.
tribuciones de esta provincia, para su remido en una fábrica de la calle do Valencia, por Sánchez de Toca. — Senado.—Madrid.
haberle cogido una máquina.
•-—Vernet-les-Bains. En la falda del Canigó.
Reunida la Sociedad de Defensa de la Pro- sión á la Dirección general de contribucioDespués pasó al hospital Clínico.
piedad Urbana de Barcelona, ha acordado por nes, el registro fiscal de edificios y rolares
formado
por
el
Ayuntamiento
de
la
villa
de
Para tratar de un asunto de interés, maunanimidad felicitarles calurosamente por su
En la tarde de ayer, en ausencia de los in- brillante campaña contra la desacertada sus- Caldas de Montbuy; habiendo sido asimis- ñana, á las diez y media de la noche, se re-:
quilmos, entraron los ladrones en el piso pri- titución del impuesto de consumos, perturba- mo presentado con fecha 15 del próximo finí- unirán en el «Centro autonomista de Depen-

