
psro, por I>ü», «ríe no metan !a fm<a en
cosas de árl,e, qiw, i'gíiij lino dy elJog será ur
L.tip« da V'eau, si «ste'i quiero, «f) su PÍÍS»; p̂ v»
gug todas jwiitua na hiieen mil?, míe
cuandu quireíi híilihu1 4e Miguel Stjvvet,
to #1 f?ugu.

Y si na ahí e,sí4i los rétulos dp muflios ea-
P^s, especjalirwrite- do lus pueblos agre'uadps,
CÜyó$ nortibres parecisti diotidos per cualquiet
miliciano nacional en delirio, oomo deeía
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Si un día me da por pscribiple á iwted
uruys cartas ft^erra dé !a psieologín del ronce
jal, v»M usted si tenso yo pnérdft pura ralo.

I$L LICENCIADO P

SAB7TO BSSI. BIA. — LOS S.intns Mirs, .Ifljl i Le-
g!¿!i Trie», Mauricio y comía,
- BAS*© B $ '«(A*ASÍA,, -r Sft 4'¡ T«<;i» vg, mr> y
San L i o 0 r>, v inr.

O « A * Í B W S 4 : « < » « * * . « . í.rle.sia do san Antón
Ah!>'i, de P.fi-ei'.es Escola nioé.

8e ii«t>iMihrirAá ÍK» 8 V 1|2<1O I» mañana f Sd
á i 8rie m t»r<i<i.

^-Siinniír^ q«,e la ó

ís.de ¡aqí*s í» ica,
y «cuitar! metiia b«)ra

LQOALE»
Las 25 p«sétas entregadas por ej gefío? M<

en la administración df? 1.A VANGUARDIA, haii
8Mo 4JStfil'Uí4e-S m la íonna siguisntó;

Eduvisris Sancho, enferma, marido sin
trabajo, em 4XM» niñas; 4USIB ISIanea,
» l | 1?. • ! » • • 1 • • 3

1 Torreg, viuda, sin trabajo, con do«
s; ¡}uu de San P«dro, 24, 4.°, t,». , S

Martí, con cinqo hijos, rnari4fi»
:e; Travesera, 79 (Gr<i<¡m)- • , i»

Vicenta Cofti,: viuda de Josué, andíína
reciírsos; Neu de S«HJ Cucufate, 5,

ía -Martines, marido ausente, con
tres hijos; Travesera Sola, 140. . . .

Total,
A Mures en

no

S86 - t

U 16 18 90 21

E .
t
r

jÍ85

El día dé ayer transcurrió eon cíelo bru-
moso y horizontes aturbonados, ventolina del
NNO, y ONO., templé agradable y marejada;
anoc hec i étiáo tgii ¡il.

Las presiones quedaron á 757 milímetros y
laa temperaturas tueron Uis siguiriues:

Máxinias: 3t> grado» al sal y 28 4 la som-
b m " ' ' ''•• '

Mínima: 19 ̂ roclos é, la sombra.
Reflector: 17'C grados.
La velocidad del viento 138 kilómetros en

24 hora? y I» humedad relativa '¿i gradas.
El sol sale hoy á las 5'íi8 y se pone a Ja»

5'49; la luna desde las 5"18 mafiaiia hasta Jas
ffiJO tarde.

Estado atmosférico de Europa el día ti d©
septiíifnbre do 1Ú11, é las 8 huras, coinurucado
por ta Sociedad Astronómica de Barcelona, s«-
gün los telegramas recibidos del Observatorio
Central jVl,t!teorológíco:

, .La borrasca «ue ayer avanzaba sobre las
islas'Británicas tiene hoy su centro (715 mm.)
en el mar del Norte, extendiéndose sobre la
Europa central y costas del Cajilábrico, ori-
ginado lluvias y toríiieuias en' dichas. regio-
n e s , .• ,; ' , - . ' • • . • ' • . '

Sobre el Mediterráneo¡ Ueiide & formarse
ui» secundario.

Las mas altas presiones (775 mm.) están
sobre las Azores, por donde avanza una exten-
sa Área de ultas presiones.

Es' probable que eii Cataluña se sostenga el
tiempo sin lluvias.

Prticédentes de la Argentina, donde ha re-
eidido una larga temporada, ayer llearó á Bar-
celona, en el trón XIII, el maestro don Enri-
que Morera, á Quien acudieron & recibir mu-
chos áinigim. Parece qu« su propósito es que-
darse en esta capital. ;

Kl Ateneo Obrero del distrito tercero (Cas-
áadors, 4, [iral.rabrirá próximamente' una
Ácadomio de üihujo y Pintura, cuya, enseñan-
sa será gratuita para los socios é hijos de tos
m i s m o s . . - - . . • • • •

Para dirigir dicha Academia ha sido nom-
brado don Francisco LléiSá. Las'"produccio-
nes mural,, decorativa y escenográfica serán
objeto de pfeferente atención. A la mayor bre-
vedad se publicará el programa. Los alumnos
míe deseen matricularse pueden pasar, de sie-
te á diez de la noche, por la secretaria del
citado Ateneo.

—Propietario», fabricantes y todos enantes
han do rm!iz»r obran hallarán notable econo-
mía y perfección en los trahajos dirigiéndose
A lo» eonct-slo'iiírios del Hormigón armado
Bennebique. Construcciones y Pavimentos 8.
A. (antes Miró, Tremí y C.»)--iJelayo, i, pral.

La Academia de los Santos Justo y Pastor,
de esta ciudad, anuncia la matrícula para las
clases tanto diurnas como nocturnas. Estas
empelarán el día 16 de octubre próximo, en la
e ü d e l Cometa, 3, pral. :

La matríepia g
dja á «wev« ti» lu

aWerta á» «eie y t®»

de

La ÍWÍ#IJM4 4« G#0gr»fíft Comer<ñ?il te
.ijfiroelwft üavi hasta la íwM Umñkm b
número de alumnos para Ja. glasg d^ p
fía comercial, que ha de inaugifrarse él 1.
oetubr-8 pró?{ifuB. Diüha asigimtwi'» ssm d e
ampofiada pií¡' don lUítsenda Serr» y Pagéa.

Cantiflúft abieptft la matrícMlii en l« seeni»
tarín dísl Famefito del Trabaja NfteiqnaJ (pia*
za de lanta Ana, I), de, cuatro 4 geisi d,e Ja
tarde, lus días l b b l

Mal digestiones,—CPH f e h a »?*
an (og enfermos la lengua TOCÍB, mal olor da

aliento, (igpas da boca, estató bj}h)sa, j
tenei», aljotiinjeiito, triiie?4 áespuég de loe

úd eruptes agries, gases-, p!ro§m, h
i de ctiiteia, ru|d9 á# oídos, ,
Todos estog gíntoflws gü curan c(i|» «i
g ú% ttéte d C í

La Uttión del Ramo,(íe Ebanistería
rá reunión general (Bstraordiparin esta po>
ch«, á Im ¡weve, mm {peal aeef&t (Aribaw, f\,

El jefe de Ja fuardid civil da C e
p m i e a d o al gobernador que ha sido

do en Orsavínj'á el Eiutor de,¡ criineií
tido anteanoche en San Poj de Mar,

—El pnicp .dentífrico, vegetal que d
á tojos los dentífricos m. &, Licor del PMQ
Cuanta? más competencias §§ le presentan,
más se reqonfice su mérito, privilegiadla.

La Diputación provincia! ha enviado un-
misionado al Áyuiitalnieniq de líagá.para q%
haga efectivo el pago de| atraso por coiiiln-
g^nte " • " ' •

Al de BerpL se te ha concedido ele
hasta ej lá de octubre pró^íiíií), por el

'p . . ,
El Ayuntamiento de Tarraga ha pedido 4 Ja

Diputación un plazo pum el paga ele fci

Acaba de publicarse. eJ numero de esta
f ^ de la revista «La Industria Químiea»
e,nim los artículos que integran su'sumario
merecen «speciül mención, loa siguientes: Dosi-
ficación del azúcur en la remolscba industria.!,
—Invcstjg'n-ciQn rdpida ds la acidez volátil
en los %'inos y bebidas''fermentadas.^—Apro'v§=
chamionto. de las inmundicias en la fatrica^
eión dg ab'on.0«. >— Los jp'boneg de resina o rê -
pinatos (continuación). — La investigacídn de
la sanare por la fenolftaleina. — Aparte de los
artículos espuestos se detallan notas curi(i»sí-
simas sobre las modificaciones del apar-ato
Marsh, apHcscioneg dq-l tetracloruro de carlbO'
no como extintor da incendios y disolvente de
los aceites,; perfumes solidificados, —'Colora-
ción d« los alimentos y betunes, etc.

De venta á.0'75 rtás, kiosco «La Vangu¡ar*
día», Rambla de Estudios,

El con^jaj síndico aeftpr Lfueh, hizo ayer
una visita de insjwvión al ríiatadflro generai! y
al de cerdos. El señor Lluch quedé satisfecho
de la forma en crue $e prestan tos •íervieí'i? <>n
general, notando única'ii-itífi algipvn deficien-
cias en la parte .ifii?i.rpist>tativ*. Para. suhisjv
nat'las, propondrá n H t >uii^ihi d<j Matade-
ros qu? -P Mi1'" >l v <n nl'.'lili'is rf! ,-t •:* t|.i,
considera inlis|>"»is!il>!«}«s i ipt nií'j T J T U\
marcha de ¡o¿ ¡•rrvi'T".*

Ayer t» i In-»n«fiaria M--reimiA \n•pnti<?n«ia
de la Escuela del Parque, aprobando en prin.
cipio el presupu<ísfo para las obras de repara-
ción y adaptación.

La ponencia acordó solicitar exención de
gubrista pnra la ejecución de laa referidas
obras y peíiir permiso para realizarlas a! ca-
pitán general por hallarse enclavados en la
zona polémica los tor'ranoa d.(il Parque de
Montjukh donde ha de intalarse la referida
Escuela.

En los talleres de P- Jorbo é hijos, de n
resn,se ha confeccionado, según proyecto ¿«1
p. Martin f.oronas, S. S,, un artístico ree}j

d© t^rcjfipfll#, labrado eon seda» y
oro y des.U»g.dü á g. %,. Pío X-

—Débiles y desganados. Alimenticio CbJi
late l'roli láctico ó de 1H Salud, especial de le
«»a»a Comp ny, recoineüdadu por la Keal Acá
d«iiiia d« Mí-oiioina de esta eiuiiad. ü h
Asalto, &0. Sucursal, Puertxft-riisa, 6.

Visitaron ayer »J seftw obispo don J q
t úott Igtiaeio Oirqnu,, «i P. Mtiuru, ber

nedictino deJ convento de Silos, don Juan Cve?
mades, canóniga de la Sed de Lfrgel. la su
p e r i o r a de ía.3 re l ig iusas d « l a S a g r a d a F a m i -
l i a y otros. ' : ' : ••''' • ? . • • • • •• ' . •

. #.•#•'. '
Por J4 tándfe fue á visual" el prelado de es

ta diócesis pj Colegio-de'las religiosas del Sa-
grado Cordón, dé la calle de la Diputación,
y ej convento de las Sajesas,

-^Véase en la páíiina lñ: Aviso impértante.

<:-Telegrama* recibidos y detenidos por na
encontrar á aus destinatarios:

Las Palmas, JVianuel liqnzález, Rambla de
Catalufiti, i¡ Kndeni, Fulgencio; Valladulid,
Matilde. Postulo, yniveríidad, 103', ¿artage-t
•ná, Andrés Martines, ¡üobira, 7$, sogundo; Ceu-
ta, Fernando Vil», Lissta; Noverafisik, Traris-
bot, Wezkeinin; Palmo, Nicolás Mulet, Parla-
mento, 55, primero, primera; Palma, Enriqueta
Tórtoaai Hijos Nioolau; Portbbü, Ftileh, Con-
sejo de Ciento, 209; Grao, María Bernat, Mé-
sente; Londón, Pedro Miró, Paseo Colón, 23;
Sa,g«nto, Josa Mandí, Quílí^í'íu-, I, primero,
segunda. : • ' •

***
' Telefonemas recibidos y detenidos en la

Centrar de Teléfonos por no encontrar lo» des-
tinatarios:

pe Madrid, Micaela García, Montaner. 131,
cuarto, se(?un'da; de Valetieia, Josefina Chaf-
fer, Pasajs Mercader, &,

f de S. Hilario Sacalm, Infalihles
tr.» aia! de pjedr», I^lepia* y B&rtomeiW,

En el lc>eal de la Asueiacién de artistas lí*
ricos y dramáticos tendrá efecto §1 próximo
martes, día §6 del corriente «3 "lunch» con que
sus compañeros quieren ciéspedir al actor ca-
talíln JÜRrifuc Borras, «J ir éste ¿ ocupar el
más alto cuesto del teatro Español. La comi.
»16n prganlzu^lora de tan simpática fiesta no§
suplica ejue ¡idvirtnfnos que á é! nusdei) con-
currir todos ios artistas, sean 6 tío asociados,
y todos los (LiitQ'res, ya que la nerentoi'iedad les
impide invitar nartie-iilarmente.

p d abierta la suscripción en el loca!
basta el próximo lunes.

*~L08 maníruitng deserta "ISSB^lj" han
obton'flo l« más alta roeompwnBa en la Expn*
sicióii liaenoa AÍÍ'BM. Da venta: en l i i

La junta pftnruinente organizadora de! Con-
greso Nacional de las Artes <iel Libro, ha acor-
dado ©1 Rpiazamii'nto de la npertura de la
asamblea, d petición de varios señores cungre»
sistas de Madrid v provincias, en virtud de las
actuales circunstancias,

Uicha Junta; empero, está animada del ma-
yor entusiasmo en cuanto s« refiere al Con*
graso, pues son en mayor nrtmero cada ve« los
¿señores y entidades que solicitan ser congre-
¡sistas, y está en fa.-persuasión de ooder cele-
brar muy en breve aquel importante arto, al
cüfll están yn adheridos cerca de quinientos
miembros, y íilfrunns de las corporaciones iiiás
importantes de tales ramos en España.

En una cantera situada en el extremo de la
"filié de Murgarit *© desprendió ayer a! modio-
día una piedra (Je regular tamaño, hiriendo
íravemñnte en !n pierna izquierda al obrero ¡
Pnb'Jo P.scalf! -Pradelí, de 50 años, domicilia»
do en la calle de San Gil, nún). 2. míe estaba
trupado en los trabajo$ de extracción de pie-
dra.:

Sele-aiisiüA en la-'calle del Rosa!, v en vis-
ta de su estado pasó luego al ílospital de San-
ta Cruz- "

la madiFWgada d<s ayer e,J duefio de Q
pUlleria de \u calis djj M»'-qp#g d§I tímrg d«p

nuncio al sereuo que J# sM?¡tbttbaB de hurtaj!
di#¡5 poetas api eftján deí inMftFitdQf! atedien-
do qu# g«gpechftlja de fiart*» IndfviduQ, ei que
fue regigtrftijQ, no hajiándo|§ en^lm di i
guno, por Jo que, na se te detuve,

—Se aBegrura qne muy eu bfeveserA pn
chn i U i ó d i ti» p o g U i í i ó n d a i i

1 ¡amada á prodiicir nn» y e r »
e ó en n u ^ t r s , iní inwja, ca,tftlfln»,

precio á que podrá snroi'nia'trar energía
<if»nt>f út* !oa á i lt d
de

En «na tienda de ia calle de Í a F Q
(Gracia) rifterw d<># individuos per a § i ? s
de familia, reciibi^ndo Jaime Sala" Pijoan, dé
51 años, una herida cortante fin la región óeci-
iiitai, da prtiuó»Uco reservad»,, producida al
ca,<jr. subre el borde de un lavg.dflro par un
pujón que recibió.

P é a,u?U!ittda en «na farmftf»
Para el domingo próíiTOP, fiesta de la Mer-

ced, ej Centro Aragonés ha organizado un
gmn baile extraordinario, con banda, é i<*s
dfoz de ia h

j«a"¿ ptas. 3'ñií. Uubieriqs píatit á ptws. ip.
de hvillHqtpsi y diurnante?* a prn^ios <ía

ocasión, ̂ J » j enü EL TBUriTi Rsíablg. «Ĵ  Si»
ludios, 11, creíCti «Kl iáiíiiO».

Ha visitado al g^eral Weyle.r el enudpF
don IJartolonié IJosch, que §a.le para Madrids
Granada y Sevilla para aguates i i
les.

p d s ei 15 del corriente ha quedado
abierta en la (¡Schola Qrpheónica» (I3ur4n y
Bits, i I, pral}, la matrícula 4 las ciases gra-
tuitas d(g"golfeo, teoría, vocalización; j
ta vocal é historia de la música.

Horas de Inscripción: todos los, díftS
rabies, de ocho á nu@ve de iá iloche.

—Acaba de publicaras.un interesante 11?.
bro que lleva por título: «Él monasterio (íé
riedra». En aquél describe, con ginguiar gra-
cia el eulto publicista don Francisco Péreg
Mateos, que firma el trabajo son el seudónfc.
mo «León Roc'n», oue tiene acreditado en di-
versas publicaciones, una excursión realiza'»
da á aquellos singulares montes aragoneses,.
de lo.? que resulta seguro fuía, §u c«ste oa
1 peseta. Dg ve tita kiosco «La Vangus.rdia»i
Rambla Estudios.

Desde la escollera del Este, detrás del áí»
que, se "vio ayer tarde, un cadáver que flota-
ba en el mar. Avisado el juzgado de Marina,
se constituyó allí, ordenando fuera sacado a
la orüla.

Dioho'cadáver resultó ser e! de un hombr»
de unos cuarenta años de edad. Vestía traja
azul, calcetines de color y alpargatas blan-
cas, , • ' . ; : . "

En uno de los bolsillos de la americana 1$
fueron halladas dos tarjetas con el nombre de
José Ventura'To-rper, figurando.'al pia el domi-
cilio: Hiera Alta, número 21, primero, y un
recibo de inquilinato á nombre del mifroo f
refarento é la citada habitaeión, suscrita por
don Erasmo de Jauer.

Preguntado anoche el gohernuáQf si
ciertos los rumores que circularon con bastan»
te insistencia acerca la dimisión del cargo tía»
alcalde de esta ciudad que m suponía presen-
tada por el marqués de Mariana», münifístij
el sefior Pórtela que no sabía nada de est«
asunto y que lo únieo que podía decir era
que en el Gobierno eivjj no 86 había recibido #1
referido documento,

Combate eon éxito nanrastenia el
. S. Pablo,71, turma.

Conforme anunciarnos, ayer tards se ?e«
unieron en la Diputación provincial los repre»

E» JEÍ, LAZO 317 ,

su mirada se fijó en Magdalena,
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Precios de suscripción
Pesetas

En Barcelona (un raes). , , , i
En provincias (tres meses]). , , 4'50
Ultramar y extranjero (tres meses). 9
ANUNCIOS á precios segi&n tarifa.
ESQUELAS MORTUORIAS se admiten en la

Administración de JU VANGÜAKDU (calle
dePelayo, núm. 28), hasta las cuatro de
la madrugada.

—¡Pobre hermana mfa! ¡Cuánto.te ce
sufrir! Pero rae es dulce pensar que la vida te
reserva grandes felicidades.

Y.al ver que en aquel momento Bernardo Be
habla apoderado con dulzura do la tuauo de
la joven, el Marqués añadió: ¡

—Un abrazo, hermanos míos, y ahora, de-
jadme. Quiero hablar un momento a solas con
üislana.

Y los siguió con los ojos por la gran sala
ojival, sobre cuya chimenea esculpida ae des-
tacaba la estrella consoladora.

La religiosa, que fue la ultima en abando-
nar la cámara del moribundo, cerró sin ruido
la puerta para que nadie turbase la solemne
entrevista de los esposos.

La marquesa de Bandol Be inclinó sobre el
lecho de su marido para no perder una sola
de sus palabras.

—La ñifla—balbuceó. — Quisiera ver A la
nifia.

Gíslana, con el corazón profundamente
agitado, abandonó la cámara para subir al
primer piso.

La pequeña dormía en su cuna; Gislana la
cogió con infinitas precauciones, volviendo A
bajar al primer piso.

Al atravesar la vasta cocina todos U mira-
ron; pero nadie se atrevió A decir una pa-
labra.

Presentían que algo muy augusto iba é
realizarse detrás de aquella puerta cerrada.

Dulcemente. Gislana acercó la nifia A los
labios de su padre.

—¡Pobre inocente!—murmuró el Marqtrfi.
-•Nada sabe de los dolores de la vida. (*Ula«


