LA VANGUARDIA

Fágiíia S,—Demingo S2 Abril

j está» obligados á esos viajes y ai ocupando, sucesivamente, vario» señores te- Abog-ados de! Estado, ampliadas por el Rsal
José Lapeyra, celebrará sa anunciado eondecreto de 10 dsi acíaal y Seaí orden del 13 eierto, cantándose, entre otras coniposiciones,
con o cimiento de lo que representan las rique- nientes de alcaide.
zas que ven, porqae así sa puede dejar & an
Eí «Circulo Liberal Conservador» solialtó 8ISTUSD63.
eí «Coral», de Millet; las «F3ors de M.íiig1», de
íísdij 1& costumbre español» de legislar por la inclusión ea ias listas electorales de seisClaTé; lo «Pardal», de lias; Is «Albada», á s
Ha pasado á mejor vida en esta eitidad la
Vidal j «Lo Árbre Sagraí*,* da Morera.
abstracciones y se pásele defender bien come cientos individuos, qae debiendo figurar en
es obiigacíóa «e los gobernantes las riquezas elias, no constaba, sífs embargo, su Hombre. distinguida señora doña Carolina de Sánchez
La tenencia de alcaldía de! distrito *,® parde í& Nación. En este sentido consideramos Quedaron aceptadas las inclusiones que, en Pérez, digna esposa del señor don Esteban
ticipa, á todos los interesados del reemplazo
útil el viaje de! señor ürzaia, llamado como
representación de los Interesados, solicitaba López Maiet, j hermana de nuestro querido
aiaíg-o ei direetor de la Escuela-de Ingenieros
ds 1898, que en ©1 día 26 ds!. actual, á las taes
está por sus taienlos, por BU rectitud y por gas la aludida entidad política.
de ia tarda, tendrá lti<?ar sute la, .Comisión
méritos & ocupar ea tiempos quizás no lejanos
Hubo algaüa, dificultad ea admitir Iss tres- industriales de Barcelona.
La muerte de tan respetable sefio-rs, ha sido mixí.t de reclutamiento' i& -vista,del espedienel mlsisterio de Hacienda,
cientas solJeiicd.es de inclusión que presentó
En sus excursiones por las fábricas, lian la «unió Regionalísta?,. por no estar en regla muy sentida por cuantos pudieron apreciar, te de exención lega! sobrevenida al mozo Valentín Soler y PORS, niiraero 117 del sorteo suacompañado ai señor Ureaiz, dándole testimo- todos los documentos. Después de algunas las Virtudes y'discreción que la adornaban.
A su afiigido Yiado, así como al hermano
pletorio yerificadojanjBJ expresado alio.
nio de respeto y simpatía, personas distingui- comprobaciones fueron aceptadas solamente
de la finada, don Antonio, A qníen nos une
das cíe esta capital do las más diversas ideas
cincuenta y seis solicitudes.
Habiendo sido nombrados doña Carmen
políticas: entre otros, los señores Güeil, CollaSe solicitaron además por particulares y sincera araisíftd, lo mismo que á toda la faGutierres líasdefioS, don Wenceslao López
milia,
hacemos
presente
nuestros
sentimienso (do?i EnriqGe y don José), Sallares, Marisotras entidades la inclusión y exclasióa d"e
Campo, don Enrique Escola Paroche. don Jotos es tan daro trance.
lany, Satrástegui, Girona, Godo (don Ramón), nombres que figuran en las lisias.
sé Artiga; Guilló, doña Manuela Vidal Jau¡Dios
tenga
el
slsaa
áa
la
dif
aaía
«a
s
s
sanFíorensa, Soc*raora, De la Biba (don VictoA las tres de la tarde, según prsTÍea* la
inoí y doila Teres» Serra Juaaola, maestros
riano y don Enrique), £&hola, Vivé, Sánchez ley, se constituye la, Jauta municipal del Cenloria!
es propiedad y en virtud de concurso de Jas
Ortiz y oíros.
so ea sesión secreta, precediéndose á la forEa 2a Delegación de Hacienda se han reci- escuelas públicas de Viílafranca del Panadés,
-Algunas horas muertas para la industria y mación de las ocho listas que la vigente ley bido ios libramientos para satisfacer el depósi- Baienyá, Montsenj-, Puigdalba, Polinyá y
fúganos días de fiesta ios ha destinado el se- del sufragio marca que se han de formular, y to de 1.500 pesetas hecho por los mozos don
SaiselJas, respectivamente; doña Dolores Bas
ñor Urzaiz á recorrer los edificios artísticos que tienen'por objetó eliminar á los electores Pablo Ferreí, doo Ái.berto Jordana, don Ra- Soca, maestra interina de Esparraguera, y
fallecidos
desde
la
última
rectificación,
á
bode esta, capital y ios lugares Biás pintorescos
món Bertráo, doa Bartolomé JDseurza, don En- con Joaquin Pont F&^-g&s, cofia Josefa Brelis los alrededores, quedando encantado de la rrar á loa que se hallen incapacitados, á los rique Gómez, den Narciso Gosoh, don Luis
ióB.e Bstevey ¡ieñs María cíe la Concepción
belleza, da ios saos y de la riqueza y buen que teniendo derecho para ello no figuren en Mon tañer y'don Francisco Avila.
Teixksó Ruiz, auxiliaros interinos de las esgusto coa que en ios otros se ha sabido apro- . la lista y á, aquellos cayo derecho esta ea snsEstos mozos podrán hacer efectivos dichos cuelas públicas elementales de Barcelona, de• pensó.
vechar los accidentes del terreno.
libramientos íaañaaa ea la Tesorería de Ha- berás presentarse en la Secretaría de ia J u n Deseamos feliz Tía je. al señor Ursaiz y á sa
cienda.
ta provincia! de Instrucción pública para reAyer visitó el Fomento del Trabajo Naciodistinguida compañero el señor Fernández, nal don Gregorio García, individuo de Ja cocoger «os nombramientos expedidos á su faHemos recibido el cartel llamando & 5os hi- vor, ó designar persona de su confianza qae
qued&iido nosotros convencidos de que el va- misión de Yaíi&dolMflooMbrad.a por e! Fo?k<Sv ¡estituonio del señor Urzaía en el mundo mento para la construcción da un barrio en el jos de Reas á la romería de ia Virgen de ia lo f-rí'ecí,ñe; coa el bien entendido que si ao topolítico es que goza de tan legítima auto- pueblo de Ataq uines y distribución de pren- . Misericordia, .qae tendrá efecto el 29 dei co- ma r¡ posesión de sus cargos dentro del plazo
ridad, será de gran, utilidad para ios intereses das «i Jos damnificados por el incendio de rriente. Es KÍS& obra sencilla, y expresiva que legal, se darán por caducados ios noiabraproduce excelsn*'" isnpruína.
de Cataluña.
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La temperatura presentes© bonancibles, ha&.L*I. ,y *&' r<"i fe&t gos d t !a boda el diEl teína desairollauo por @i confer8D.eiarj.te empezará la discusión del tema dei doc-tor í*abjendcrtü can zade la máxima ai. sol 24'8 grados
putado provincial, señor Vidal y el jefe de Eshabía
despertado
gran
espectáción.
que
no
reiau, haciendo uso de la palabra los doctores tadística de la provincia señor Escudé Bary la mínima á la sombra í l ' l .
Giiié y Mer.
Las presiones apenas señalaron YariaeiÓB sultó defraudada, pues hizo un, estudio detallado de la difteria y de los medios para com•-.•¡r? .respecto al día anterior, permaneciendo á
Accediendo á ana sápiiea d®l Circulo Arbatirla, demostrando extraordinaria compeDe conformidad con los deseos expuestos
í71'84 müítaetrog._
tístico de San Lucas, los señores Fiíer y Pla- por 3a persona qae firma: «Da padre»,'repartencia en el asunto.
nas
han
trasladado
al
domingo
próximo,
día
Conforme anticipamos en la noticia deultitirejnoB ias 50 pesetas que fea teñido á bien reDurante la segunda quincena áe! próximo 29, la exposición de carteles que debía cele•:¡a hora de ia edición de ayer, A la de costummitirnos en la forma que nos manifiesta. A su
brarse hoy en el Salón Pares.
bre reanudóse el servicio en todas las líneas mes do mayo se recaudarán en la Universitiempo y cuando hayamos podido Henar las
dad los derechos académicos de los a!nmEog
de tranvías de. esta eitid.ad,
condiciones expresadas por el donante, publiEl
Instituto
Agrícola
Catalán
de
Sao
Iside enseñanza oficial matriculados ea el preComo ia reunión de que ayer dimos cnenta
dro, «demás de fas stfodelegaciones que tiene caremos la nota dei reparto hecho.
sente curso en las Facultades ea aquel ceátro
íerminó á. hora muy avanzada de ¡a madmestablecidas en Tarraga, Villsnueva y Geltrú,
s:».d«, y la_inayoría de los empleados ea e! establecidas.
Esta tarde se reanudarán en ei ex-ve5ódroLos referíaos derechos se satisfarán ea pa- Berga, Moiins de Rey, Gerona, Figaeras, La
tranvía de Badalona no tenían noticia de que
ino de la Bonanova ias partidas á «foot ball»
??. había acordado reanudar el servicio, éste pel de pagos al Estado á. razón de 10 pesetas Bisbaí, Tárrega, Baiagaer, Tarragona y M&con an «match» entre los Clubs «Caíaiá» y «Eapor asignauira, debiendo acompañar tastos hón acaba de nombrar delegados ¿n loa pan- coces», si el tiempo lo psrcaíte.
comenzó ya bien entrada la mañana.
tos
siguientes:
timbres
móviles
cuantas
sean
Jas
asignaturas
Por ¡o demás, DO hubo durante iodo si día
La finesa Junta directiva de ia Sociedad
Provincia, de Barcelona.—Don José Anto- Polo-Club de Barcelona, acaricia la idea de
objeto dei citado pago.
«icidenfce alguno qae merezca mencionarse.
nio
Roger,
de
Arenys
de
Mar;
don
Ramón
Oportunamente se fijarán en el tablón de
La Junta de la Sociedad de conductores y
organizar fiestas de esta elase, Ó seaa partiDoleeí, de Oarders; don Francisco Montserrat,
cocheros de tranvías, acompañada de su abo- edictos los anuncios señalando ios ioesíes y
das de poío durante la primera Quincena dei
de
Caldas
de
Moatbay;
don
Mariano
Berra,
xado den Juao Salas Antón, visitó por ia ma- horas en que tendrá lagar la mencionada repróximo Bies de maTO; á este efecto, lanzará
.de
Caee6
de
Mar;
doa
Tomás
Barbey,
de
Cartí&xiñ. al gobernador civiü con objeto de redac- caadacióB.
aa rete & oirás similares, de España, inritáadedsu; don Rafael Oiiver, de Igualada; don
También datante la primera quincena de
tar las bases por i as cnsies las distintas comdc-Ies á jugar «macchs» en esta ciudad,
Genaro Casaaovas, de La Garriga; don José
pañías habrán de reconocer la. Sociedad de los mayo próximo ea sas días lectivos, de diez á
Concabeiia, de Mataré; don Joaquín Coromi—Del olivar al molino; del molino á «Las
('.mpieados de los tranvías, fijando &l mismo doce de la mañana, estará abierta en la secreTinajas». Carmen, 13, Aceites de cosecha y
Jompo las concesiones qae se hacen en. sa fa- taría general de la universidad, la matrícuJa- nas, de Sabadsü; doa Cándido Net, de San
Battdíiio de Liobregat; dos Moisés Éibaa, de ! fabricación particular.
de enseñanza .Ubre para ios alumnos de las
*;or,
Facultades en elis establecidas y carreras de San Celoni; doa Cslesííno Saarent, de San Cu- j
Dichas bases qae tenías, que estar firmaNotariado, Practicantes y Matronas, qae de- gat dei Yaiiés; dos José Fk-íias, de San Feiiti ! —Derdicma Grivé, palma dolor muelas. Vidal
fifis ayer, no 3o estuvieron por falta materia!
y Slbas, Baaús, V ^ F e j r e r ^ a s q a e t s , etc.
de tiempo, pues tenían que extenderse tres seen dar validez académica á los estadios he- del Lio brega t; don Juan Perieh, de San Juan
Despí; don Manuel Cazador, de San Julián de
chos privadamente.
ejemplares de cada una de ellas para cada
De paso para Munich, es probable que perDeberá abosarse por cada asignatura SO Víllatorta; don Cayetano Benapés, de Sitgess
compañía distinta.
manezcan en Barcelona, guardando riguroso
y doa Pedro Áiegret, cte Viliafraaca cieíPa- incógnito, los claques de Calabria,
pesetas en papel de pagos; al Estado y 5 peseEn eí despacho del señor Sandiamenge se
ítadés.
tas en metálico y entregarse taceos timbres
retiñieron los gerentes de las compañías y el
provincia' de Gerona.—Don Manuel Sin,
móviles de 10 céntimos cuantas sean las asigLa Sociedad da Maestros Zapateros de GraiáCH.'gftdo de loa cocheros señor Salas Antón,
cia • • - ¿s Biar.es; don Josó Antigras de Cassá de ia
naturas matriculadas, ¡Bás uno, que se fijarán
"¡anclóse por acordada la fórmula del docupor Sos negociados en las papeletas y resguar- Selva; don Ramón Bolos, de Olof,; doa Pedro
mento y de las bases entre la® compañías y
de
do de matrícula correspondientes, siendo re- Pasanet, de Paíafrugeil; don Ánnecg-ol FeÍÍIS empleados.
rrer y Saló, de Paigeerdá; clon M. Gimeno de
Día 25 próximo, fiesfia del santo: á las siete
Oréese que en breve quedará solucionada quisito indispensable i a presentación de la céRosas; don Ramiro Mirareis, de Eipol!; doa
l
deja mañana, ea ia calis del Ángel, nám, 67,
i a cuestión de los empleados del ferrocarril ds dala
Francisco
J/IíHas,
de
Santa
Coloma
"de
'Fa.rhabrá reparto de panes á ios pobres que va.Sarria, úaiea pendiente de arreglo.
La Dirección general de Clases Pasivas ha
nés, y don Joaquín Soideviia, ae San Hilario
yas.!, provistos con el corres pon diente bono,
Los obreros'de esta línea estaban en la tar- concedido:
de Sac-alsa.
A las diez, en ¡a iglesia parroquial de San<ie de ayer en la estación esperando el acta
Á don Pedro Sala García, comandante de
Provincia de Lérida,—Don Pedro M. Mas, ta María de Jesús se celebrará un solemne
firmada, deseosos de comenzar el trabajo si
ía Guardia civil, el haber mensual de 178 pe- de Soisojia y don Francisco Sastre, de Tremo. oficio cantado por la capilla de música de ' ia
•••st&ba camplida ia formalidad qae se requesetas.
Provinpia de Tarragona.—Don José Ga- ¡ propia fgíesía y ocupará la cátedra del Espírirí'a.
A don José Cataileso Torralto, coronel de
La fórmala de transacción, redactada en e! cazadores de Alcántara, eí. haber inensuai de rreta, de Falset: don Ignacio H&dai, de Gran- i tu Santo el orador sagrado Edo. Padre 'don
desa; don Garios Mata bacas, de Marsá; don j Juan Manen!; durante el oficio se repartirán
(Gobierno civil, es como signe:
562'50 pesetas.
Primitivo Áymó, de Tortosa; don Feaerieo ¡' ramos de f iores á ios concurrentes.
«El director de la Compañía y el represenA doña María Eselasans (Melí, riada, maEn el Círculo do Propietarios de amielg... baí-sntfl de sas empleados con el fin de zanjar dre de! eo.Ma.do Féííx Juoyeí, Eselasañz, ia Moütserraí, áe Torredembarra, y doa Francisco B&llesíer, de Valís.
rriada, 3a referida Sociedad de Maestros Zaamistosa mentó Sas diferencias existentes entre pensión anual de "l.82'B0 pesetas.
Valle de Andorra,—Don Antonio Dallapa.teroa, en obsequio á los socios y sus íanií- "
ambas parte» respecto á ias condiciones del
A doña Rosa Fareil Sala, viada, madre del
res.
íias, dará un baile extraordinarieñai día 25 por
trabajo, «acuerdan» ante el señor gobernador
corneta Casimiro Viadín, la pensión anual de
Isla de MalIorca.~Doii .Juan Juan, ds Pal- la noche, siendo ejecutado ei .programa por
civil de la provincia, las siguientes bases qae 182*50 pesetas.
ma, don Juan Wont, de Inca; doa Sebastián
la acreditada música dei batallón cazadores
prometen cumplir y guardar.
A doísa Vicenta (Jarcia Haelves, Tiada del
.Esteva, de Monasor; señor director dei Obser- de Barcelona.
(Aquí Sas baaes acordadas para, cada Comprimer teniente don Juan Eres Fernandas, Ja
vatorio Meteorológico de Palma, don Francispañía).
El antiguo y distinguido periodista don
pensión ano.a.1 de 828*66 pesetas.
co Pascual, ds Siaea, y don José Snti.ían, de
En todo ¡o BO alterado por estas bases, sePedro Díaz, actualmente maestro de la SscaeA don Laureano Puertas Forné, ea pitan de Sólier.
guirán rigiendo los reglamentos y costumbres caballería, el haber mensual de 225 pesetas.
is, Superior de L!agostera, animado áe! noble
i
Mañana, si el tiempo fo permito, zarpará deseo de resucitar ías Conferencias pedagógiA don Francisco Piatis Col i, cemente eoroLos directores de las Compañías admitirán
Bs¡ t.ie í"affu;-ttí.rJa, el haber mensu»! de 450 pe- con rumbo á Niza, ei yacbt «M&ia», pf.rtene- cas en Gerona, se ha ofrecido ai Director 1iV
sie.s¡í>r« a a s comisión de sas empleados para setas.
eieiiíe á ía flotilla tic, recreo que posee el -Beai. la Escuieía Nortnai para deetttroSlar eí tensa.
tratar de «OÍK&B acuerdo iodo io qae sea de | |
6 los temas que la comisión organizadora le
La, misma Dirección general lia acordado Yacht-Club» ds esta capiéai.
interés mutuo.
" que se abone por esta Delegación el haber de
El «Maia», antes «Lucióle», es un tipo de designe.
Y para, qae conste firmamos la presente en 480 pesetas que percibía por ía do Tarragona
embarcación finísimo que ha logrado ronchas
—Señoras: No dejen de visitar las ii
Barceüonft á 21 abril de 19oo.—Como représen- sien Pedro Juan Gaarino, y por ia de Logrovictorias en regatas extranjeras, y hasta ea
. .. .
oste de los empleados, N. N.—-E5 gobernador ño á don Ignacio Laíaente Abaigar, ei haber
este misino puerto se llevó el premio el año en tardes secciones de lanería, ~_
ca?íL—II director ds la Compañía*—251
- í de 875» pesetas.
qae concurrió, por lo cuai ao es aventurado j ©staanp&tofi de las pepinares .ludías de" la
visá'uo de IB Janfa de la Asociación obrera de
suponer qne esta y®s le sonríe también ia for- éalle de ía Canuda, Estos aimseeu.es están repletos ele novedades para ia presente ssíaetón,
La Dirección de 3o. Contencioso, h» remiti- tuna.
locomoción urbana electro
& precios inverosímiles.
do a l a Delegación de Hacienda una eircuiar
Conforme anttneíanaos, ayer se reunió en el conteniendo instrucciones para el más exaeto
i.8 nueve de la noche y en un local
Ayuntamiento, en sesión de seganda convo- 'cumplimiento de los deberes en las múltiplos social,"jíendizábal, 21,1.° 3a «Escola Jordiana
. ..... y O.*
catoria, ía Justa municipal del Censo.
fnaciones qae tiene á su cargo el casrpo de
dirigida por el maestro «Ion
Rambla Centro, 9.—Arólas. 4.—Oaentes
Dorante la sesióo, que abrió •*, las oe'ho y
corrientes, yalores, y capones.
cuarto de ia ¡mfiana eí Alcalde accidenta! sen.nr Marsia^fí Domingo, reinó gran desanimaGura la K®arast@HÍa, Dispepsias, Aaamla, €l©r@sis y demás
De los setenta vocales que forman parta de
afecciones que reconocen por causa un estado de debilidad gea®!?(. Jauta, súio concurrieron cuatro ele eilca.
raI.~-Be
©fast® rápido, gasto a g r a d a b l e y efie&ss aa las eoisLa írUsorsa (íesíJiiada al. pa.Mi.eo, sin. espec•alecenqias.—Fórmula
aprobada por ía Real Academia de Medi:%dor alguno.
cina, y Cirujía de Barcelona. De venta: Farmacia del
Ai poco rato áe faiiaUonar la Junta, el Al
••-lífíe abandonó Ja presidencia, que, fueron

Se ha recibido un completo y variado surtido de géneros de entretiempo, tentó es
rapas heclias como á medida.
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i. 13.—Últimos modelos.iolid@% y elegancia.—Precios eoonómioos.

¥enta al dsfafl en la misma Fábrica

