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Aunque no se tomó acuerdo definitivo, re-
sulté ser opinión dominante que las faltas de
peso que lamenta la Bolsa de Liverpool s-.ji
debidas en muchos casos á pérdidas produci-
das por e! mal embalage del algodón ameri-
cano y á otras causas no imputables á las au-
toridades ni á la .Tunta de Obras del Puerto,
que de otra parte, como que no es la que dis-
pone el. atraque de los buques, tampoco es res-
ponsable de los abusos que puedan producir-
se por el innecesario empleo de laa barcazas;
pero considerando que realmente existen abu-
so* por parte de las compañías, con la excusa
de falto, de atraque, no cierta en muchos ca-
sos, vienen cobrando 0'50 pesetas por bala, la
junta .del Fromento se mostró dispuesta á em-
prender una enérgica campaña para que des-
aparezcan.

Eí señor Muntadas dio cuenta del resulta-
do 'favorable que han tenido sus gestiones cer-
ca del gobernador civil de esta provincia y au-
toridades para conjurar el conflicto de las
arenas, del no menos halagüeño obtenido en
las gestiones que han practicado estos días
cerca del presidente del Consejo de ministros
sobre la crisis de Barcelona, que han dado por
.resultado los acuerdos que se tomaron en el
Gobierno civil entre los banqueros de ésta y
el enviado especial del Banco de España, se-
ñor Momii.

Finalmente, y después de la admisión de
numerosos socios, la junta tomó diferentes
acuerdos de orden interior, encaminados á
dar mayor amplitud á los servicios arance-
larios de secretaría.

••• '
Con motivo de haber salido para París don

Luis Muntadas, se ha, encargado interinamen-
te de la presidencia del Fomento del Trabajo
Nacional el vicepresidente primero de dicaa
corporación, don José Soldeviia.

' , ; • : • • * •

Por la secretaría de la agrupación de hi-
ladores y tejedores de algodón, adheridos á
la federación internacional, se ha procedido
al reparto de las decisiones de los banqueros
de Liverpool sobre descuento de conocimien-
tos da embarque de algodón en rama.

***
Según noticias que ha comunicado ai Fo-

mento desde Madrid don Guillermo Graell,
próximamente será un hecho la inteligencia
de todos los grupos económicos de España de
alguna importancia.

En el dispensario de la Baréeloneta füó
curado ayer un sujeto de 38 años de edad, que
presentaba Heridas por desgarro en dos dedos
de la mano izquierda, producidas trabajando
á bordo de un vapor griego anclado en el mue-
lle de la Barceloneta.

El paciente, - desiíués de auxiliado, pasó á
su domicilio. _™______

Ayer se remitió el siguiente despacho;
«Presidente Consejo ministros. — Madrid.
Alcalde á quien opinión más autorizada y

general Barcelona, pide suspensión acuerdo
Ayuntamiento creando escuelas con método
enseñanza contrario leyes vigentes, contesta
que resolverá según instrucciones gobiernpi á
quien acudimos para que se dé solución que
exigen leyes é intereses morales Barcelona.--
Presidente Comité de Defensa Social, Luis de
Dahnáses.a ,

La sección de propaganda del Comité de
Defensa Social ha dirigido un expresivo tele-
grama á la señora doña Luisa Goldmann,
viuda de Fastenrath, en Colonia, transmitién-
dole los sentimientos de vivo afecto y sim-
patía por su difunto esposo, el célebre his-
panófilo alemán, que se manifestaron en la ve-
lada necrológica del lunes último.

Se ha transmitido el siguiente telegrama:
«Excmo. Sr. Jefe Superior de Palacio.—

Madrid,
Ei Centro Monárquico, Conservador de

Barcelona, reunido hoy en asamblea general,
ha acordado por aclamación entusiasta reite-
rar á SS. MM. y real familia el testimonio de
su fidelísima adhesión, y por mi parte me
permito rogar á V. E. se digne transmitir "a
SS. &1M. el reiterado acuerdo.—El presidente,
Francisco Benet y Colom.»

En ia. habilitación de maestros de los par-
tidos de Mataró y Arenys de Mar, queda
abierto el pago del material 1." y 2.» trimes-
tres del corriente afio, desde hoy en adelante;

. La comisión segunda del partido de Bar-
celona, de la «Cruz Roja» inaugurará el pró-
ximo domingo, á. las cxiatro de la tarde él cur-
so académico. , , . , ,

Mañana á las tres y media de la, tarde se
celebrará la juata reglamentaria de la obra
de la propagación de la Fe, en la capilla ex-
terior del Palacio Episcopal, y el domingo á
las ocho de la mañana, la misa y comunión
general, en la misma capilla pudiendo asistir
á ambos actos las asociadas de la citada obra.

En. el Ateneo Enciclopédico Popular conti-
nuarán hoy, 4 las nueve y media de la noche
las «conversas» sobre «El téatre y sa missió
social.»

Dicho Ateneo visitará el próximo domingo
los talleres que la Sociedad Material para Fe-
rrocarriles y Construcciones tiene estableci-
dos en el Pueblo Nuevo.

Cuantos deseen concurrir deberán reunir-
se alas ocho de la mañana, en la plaza de Pa-
lacio, frente la casa Lonja.

El (cAteneu Obrer del tercer districte» (Ca-
sador, -4, pral.), se propone conmemorar el
centenario del Rey Don Jaime I, celebrando
unía exposición de%rte en su local social, en la
cual tomarán parte valiosos elementos.

Para dar más realce á la misma y respon-
diendo al fin instructivo que persigue dicho
Ateneo, mientres dure la dicha exposición se
darán conferencias públicas y educativas de
arte que se anunciarán debidamente por me-
dipde la prensa.

Hoy, á las nueve y media de la noche, en
el salón de Cátedras del Ateneo Barcelonés,
el trío Ainaud dará la segunda de sus anun-
ciadas sesiones de música «di camera».

El programa es el siguiente:
Trio en «sol», núm. 1, Mozart.
Trio en «mi bemol», op. 2, Roussel.
Y trio en «re menor», op. 49, Mendelssohn.
t» subasta celebrada ayer para ia adjudi-

cación del servicio de alumbrado eléctrico de
la carretera de Madrid, en el trayecto com-
prendido entre la Riera de Magoria y Coll-
blanch, fue adjudicada á la Compañía Barce-
lonesa de Electricidad, la cual se comprome-
te á prestarlo por 22 céntimos por foco y para
más el importe del material equivalente á
25.989'80 pesetas.

Autorizó el acto don Guillermo de A. Tell
Lafont, habiéndolo presidido en representa-
ción del Ayuntamiento, el concejal señor Nu-
biola. __ __

Hasta el domingo, á la una de la tarde, se
admitirán en el Negociado de Fomento las fo-
tografías, dibujos, apuntes, etc., que se pre-
senten, en el'concurso de calles y edificios que
desaparecerán cóii motivo de la Reforma in-
terior.

—Nodrizas.—Pelayo, 34. Vacunación.
En el local dé la Asociación Euterpense

de los Coros de Clavé (San Pablo, 83, pral.),
hoy por la noche se celebrará una fiesta li-
terario-musical,

En el (¡Centre Excursionista de Catalunya»
hoy, á las nueve y media de la noche, don
Francisco Carreras y Candí dará una confe-
rencia, reseñando una «Excursión á Gardeny,
Fraga y Sixena».

Sabrá proyecciones fotográficas.
En los días 3, 4 y 5 del actual se cobrará

en el pueblo de Sarria, en el local y hora de
costumbre, la contribución rústica, urbana é
industrial correspondiente al segundo tri-
mestre del presente ejercicio.

En el dispensario y hospital de Niños po-
bres, de Barcelona, fundado y dirigido por el
doctor Vidal Solares (Consejo de Ciento, 437),
se han prestado los siguientes servicios mé-
dicos, con entrega gratuita de medicamentos,
durante el mes de abril último:

Asistencia á la clínica módica, quirúrgi-
ca, de otología, enfermedades de los ojos, de
la piel, oído, nariz y garganta, 5.200; enfermos
tratados con inyecciones hipodérmicas, 714;
idem por medio de la electricidad, 59.

Vacunaciones, 210; operaciones practica-
das, 20. .

Exámenes bacteriológicos, químicos y mí-
crográfleos 50.

El total de asistencias facultativas duran-
te dicho mes ha sido de 6.253.

Con motivo de la- Exposición franco-espa-
ñola de Zaragoza, y en virtud de la invitación
hecha á la Real Sociedad Colombófila de Bar-
celona, ayer salió en el rápido para dicha
ciudad una comisión, compuesta de los seño-
res don José Miró T. de Bacardí y don Casi-
miro Giral, llevando un considerable núme-
ro de palomas- mensajeras para ser soltadas
en el acto de la inauguración de aquel cer-
tamen.

El Sindicato Agrícola Oficial de Castellde-
fels, en su última sesión acordó, entre otras
cosas, empezar los trabajos necesarios para
el saneamiento de aquel término municipal,
recabando de cuántas personalidades y cor-
poraciones sea de su competencia el apoyo
moral y material para tal objeto, así como p-i-
dir el extricto cumplimiento de cuantas leyes
ó decretos se relacionen con esa importante
mejora, amparándose la referida entidad en
todos los medios legales que le son otorgados
por las vigentes disposiciones.

En la última Sesión que celebróla Acade-
mia de Jurisprudencia y Legislación, bajo ia
presidencia de don Joaquín Almeda, el aca-
démico don Sebastián Pares se ocupó del pri-
vilegio de la restitución «in integrum» y ss-
tudió el problema de si subsiste en Cataluña
después de publicado el Código civil, que sólo
lo admite en determinados casos y con efec-
tos distintos que le atribuía el derecho roma-
no. Recordó que todo lo relativo á la capaci-
dad de los menores está regulado por el Có-
digo, que no admite restitución en los actos he-
chos con autorización del consejo de familia,
lo cual modiñea profundamente aquella ins-
titución.

Terminó la sesión con algunas conside-
raciones del presidente, acerca de la vigencia
de aquel cuerpo legal, que ha venido dentro
del derecho peculiar de Cataluña á sustituir
á los preceptos de la ley de procedimientos,
que era de carácter adjetivo, siendo por tan-
to dudoso que el Código pueda regir en un
punto de carácter sustantivo, en que el dere-
cho catalán tiene preceptos propios.
—MUNDIAL PALACE. Puerta Paz. Plato día
BouiUabaíse. Sábados menú vegetariano.

Ayer tarde fue curado, de primera inten-
ción, en el dispensario municipal de San Ger-
vasio, un sujeto que cayó de un carro en «1
cual iba montado, causándose varias heridas
en la cabeza y conmoción cerebral.

El paciente, después de auxiliado, fue
acompañado á su domicilio.

En el dispensario municipal de Gracia fue
curado ayer un niño de cinco años de edad,
que tenía una herida contusa en la región
frontal y fracturada la clavícula izquierda, á
consecuencia de haberle atropellado un carro
en la calle de la Estrella.
—X.&6 Tinajas. Carmen, 13. Aceite de olivas.

En la Fundación Horaciana de Enseñanza,
mañana, á las cuatro de la tarde, don i ¡s>é
María de Sucre dará una conferencia escolar
sobre el tema: «Nociones de Derecho usual».

Trabajando ayer en una fábrica de camas
torneadas de la calle dé la Riereta, un joven
dé 16 años de edad tuvo la desgracia de cau-
sarse una herida contusa en la cabeza ,de ia
cual fue curado, de primera intención, en la
casa de socorro de la calle de Barbará.

—Neumáticos Continental
Nueva rebaja de precios:
Cubiertas lisas y Cámaras, 10 0/0 rebaja
Antidórapants rouges ierres, 5 0/0 rebaja
Ayer mañana recorrieron también las ca-

lles de nuestra ciudad varios grupos de ofi-
ciales sastres huelguistas vigilando la entra-
da de los obreros en los talleres del oficio en
que se trabaja, con objeto de rogar á aquéllos
que les secundasen en el paro.

Por más que los huelguistas no se salie-
ron de ia actitud pacífica adoptada en 1 os

días anteriores y no emplearon por lo tanto
procedimientos violentos para conseguir sus
propósitos, se notaba, no obstante, especial-
mente entre las sastresas, mayor excitación
en los ánimos que se exteriorizaba en la for-
ma de invitar á sus compañeros de profesión
á que luciesen causa común con ellos.

Los agentes de ia autoridad seguían de
cerca á los huelguistas evitando que formasen
grupos demasiado numerosos y en alguna
ocasión se vieron precisados á disolverlos por
ia fuerza; así sucedió en la plaza Real frente
a uno de los bazares allí establecidos, donde
la policía simuló una carga y detuvo á .siete
huelguistas y según se dijo, no se dieron gran
prisa en obedecer las indicaciones de los
agentes.

Con tal motivo se originaron algunas ca-
rreras, oyéndose bastantes voces y silbidos.

Los huelguistas celebraron un mitin por
la mañana en el local de la Solidaridad Obre-
ra, Mendizábal, 17, acordando continuar la
huelga pacificamente; también trataron de
establecer sastrerías comunales, idea que íuó
acogida con gran entusiasmo.

La huelga de canteros siguió en el mismo
estado que los días anteriores, trabajando en
las canteras, además de los obreros que no
quisieron secundar el paro, algunos huel-
guistas.

Por la tarde se celebró en el gobierno ci-
vil una reunión presidida por el secretario se-
ñor Villanueva y á la que concurrieron repre-
sentantes de patronos y obreros, acordándose
esperar el informe de la Real Academia de
Medicina sobre el uso de gafas en el trabajo,
comprometiéndose los obreros á reanudarlo
si la citada corporación declaraba que no son
perjudiciales. ___________

Se ha cursado el siguiente telegrama:
«Excmo. Sr. D. Antonio Maura. — Leal-

tad, 18.—Madrid.
. Reunido el Centro Monárquico Conserva-
dor en asamblea general reglamentaria, ha
acordado por unánime aclamación enviar
una vez más á V. E. el testimonio de su fir-
me adhesión como jefe del partido conserva-
dor.

El presidente, Francisco Benet y Colom.»
Según la npta oficiosa que como dijimos en

nuestra anterior edición acordaron publicar
los diputados y senadores solidarios que se
reunieron en casa del señor Valles y Ribot, en
dicha reunión se adoptó el acuerdo de «hacer
públicas las opiniones manifestadas por los
diferentes grupos que componen la Solidari-
dad Catalana, abteniéndose de toda gestión
colectiva que pudiese mover en uno ó en otro
sentido la voluntad del alcalde.»

Así lo hacemos constar á ruego de los seño-
res duque de Solferino, Bordas y Junyent.

Dos individuos rifier-on ayer en la calle de
Marqués del Duero, resultando uno de ellos
con una herida punzante en el muslo izquier-
do de la que fue curado de primera intención
en la casa de socorro de la calle de Barbará.

A pesar de que el agresor huyó, fue deteni-
do más tarde en la calle de Escudillers.

Esta tarde la Diputación provincial cele-
brará la primera sesión pública del actual
primer período.

Uno de los asuntos principales en que
habrá de ocuparse será la elección de vice-
presidente de la comisión provincial.

La votación parece que será reñida de ve-
ras, no siendo aventurado profetizar que pue^
de dar lugar á alguna exteriorizaron de la
harmonía que reina entre la derecha y la iz-
quierda solidarias.

Suenan dos nombres: los del señor Argemí
y señor Gubern.

En la iglesia d San Jaime contrajeron
matrimonio ayer la señorita doña Flor deM.*
Codorniu y don Conrado Casadesús.

Apadrinaron á la novia los doctores don
Cándido Oller y don Miguel Marzal, y al no-
vio don Juan Bta. Pons y don Bruno Do-
mingo.

Después de la solemne ceremonia los invi-
tados á la misma fueron obsequiados con un
banquete.

Deseamos á los recién casados toda suerte
de felicidades.

La sociedad de atracción de forasteros ha
empezado á repartir la segunda edición de
un folleto en inglés francés y castellano re-
lativo á las próximas fiestas de esta ciudad.

Según se nos dice, esta propaganda ha em-
pezado á producir un excelente efecto y son
numerosas las cartas que se reciben en la se-
cretaría de la sociedad, solicitando datos y

! aclaraciones sobre la estancia de los turistas
en Barcelona.

El domingo próximo día 3 de los corrientes
tendrá lugar por la tarde una reunión en el
Fomento del Trabajo de Villanueva y Geltrú,
organizada por la «Societat d'Estudis Eco-
nómichs» de esta capital, en la cual se tratará
del futuro Congreso Catalán de Economía.

Tomarán parte en dicho acto los señores
Ballester, Rucabado y Ras.

Los señores que deseen acompañar á los
expedicionarios deberán estar en el apeadero
del paseo de Gracia á las nueve y media de la
inañana, verificándose el regreso á las nueve
de la noche.

—El grandioso Balneario Vichy Catalán,
situado entre la estación y el pueblo de Cal-
das de Malavella, ha inaugurado hoy la tem-
porada. Está montado a gran altura y es
uno de las más importantes de España. La
distancia desde Barcelona es sólo de dos ho-
ras y media, lo que. facilita á los hombres de
negocios poder ir y venir en el mismo día.
Las instalaciones de Hotel y Baños son de
primer orden y compiten con las más impor-
tantes del extranjero. La dirección facultati-
va corre á cargo del nuevo médico-Director
don César García Teresa. Se dan informes en
la Administración, Rambla de las Flores, 18
entresuelo. _________
—Curan Tos, Pastillas Dr. Sastre y Marqués.

Por resultas del concurso único, el Recto-
rado de esta Universidad ha hecho los si-
guientes nombramientos de maestros en pro-
piedad:

De Orean, á favor de don Juan Figuera y
Cuñé.

De Llusa, á favor de doña Remedios Gar-
cía*

Y de Senterada, á favor de doña Francis-
ca Jorba.

Todos de la provincia de Lérida. •
En virtud del art. 58 del reglamento de 14

de septiembre de 1902, ha sido nombrado
maestro de Cugul don Antonio Perelló; y do-
ña Concepción González, maestra sustituía de
de Juneda, también en la provincia de Lérida.

Servicios prestados por los Mozos de la
Escuadra:

Los de San Ginés de Vilasar dan cuenta
de que en el camino de este pueblo á Pre-
mia de Dalt fue agredida por la espalda una
mujer llamada Ninfa Rectoret Mas, la que re-
sultó con dos heridas de arma blanca.

Se ha interesado la captura del italiano
Juan Cañare, como supuesto autor de la agre-
sión.

Los de San Cugat del Valles detuvieron á
un sujeto ocupándole un saco conteniendo
cañerías, grifos y efectos de vagilla proceden-
tes de un robo en la casa de campo de don;
Isidro Portell, de Santa Cruz de Olorde.

Los de Pobla de Lillet detuvieron á Pedro
Solanellas de 53 años, acusado de hurto de
maderas de un depósito propiedad de la
Compañía general de Cementos.

Los del muelle detuvieron á Juan Aguado
Martínez, acusado de haber penetrado á
robar en el vapor «Peña Castillo.»

La guardia municipal detuvo ayer á un
sujeto, presunto autor de un robo perpetra-
do hace algunos días en una casa de la calle
de San Sebastián (San Andrés de Palomar).

El indicado sujeto trataba de embarcarse
para Francia cuando fue detenido.

—Huevo Efétodo de Inglés, por C. A. Bnt-
lin. Basado en rápido procedimiento que
permite al individuo aprender en poco tiem-
po á leerlo, escribirlo y hablarlo. Con voca-
bulario de las palabras inglesas y españolas
y con la Pronunciación figurada en todas ¡as
inglesas, con arreglo á un nuevo sistema ló-
gico que da en sonidos castellanos el exacto
equivalente del sonido inglés. Tomo esmera-
damente encuadernado en tela inglesa. Do
venta al precio de pesetas 7'50, en el kiosco
La Vanguardia, Rambla de Estudios.

Mañana, á las seis de la tarde, en el local
de la Academia de la Juventud Católica
(Puertaferrisa, 13) se celebrará una solemne
velada preparatoria de la peregrinación á
Montserrat, organizada por la Asociación da
Católicos, Juventud Católica y Pía Unión de
San Miguel Arcángel, que tendrá lugar en les
días 9, 10 y 11 del actual.

Están encargados de los discursos los seño-
res don Leopoldo Negre y don Arturo Daunis.
Leerán poesías los señores Ribera y Revira,
Crous, Casany y Sala Bonfill.

La «Schola Cantorum» de la Pía Unión,
entre otras composiciones, cantará por prime-
ra vez el «Himne de la peregrinació», letra de
don José Carner y música del maestra señor
Pérez.

Reina mucho entusiasmo en las asociacio-
nes católicas de este obispado para tomar
parte en la (peregrinación, la cual será pre-
sidida por el obispo auxiliar, doctor don Ri-
cardo Cortés, y asistirán además algunos otros
prelados de Cataluña.

El alcalde ha firmado ante el notarioseño?
Malla la escritura de venta de una paréala
de terreno procedente del torrente de Barga-
Uó, á favor de don Eugenio Subirana y por el
precio de 6.212'42 pesetas.

Se ha denunciado á la policía que ayer
mañana apareció abierta la puerta de un al-
macén de papel situado en la calle de Tallera,
22, bajos, encontrándose fracturado el cajón
de la mesa del despacho, de donde habían des-
aparecido 137 pesetas.

El alcalde de Castellvell y Vilar ha envia-
do un oficio al gobernador civil, participán-
dole que á consecuencia de las últimas lluvias
se ha producido un movimiento de tierras
junto á la carretera de Mbnistrol, que amena-
za interceptar el camino.y constituye un pe-
ligro inminente para algunas casas de l¿
Bauma de Castellvell.

También se ha recibido en el Gobierno ci-
vil otro oficio del alcalde de Vallcebre, dando
cuenta asimismo de haberse repetido el movi-
miento de terrenos que se observó en aquel
término municipal hace unos meses, habien-
do el actual cortado el tínico camino que tie-
nen los vecinos de aquella población para ir
al bosque á proveerse de leña.

En dicha comunicación se añade que en
el sitio donde se ha iniciado el movimiento de
terrenos ha brotado una fuente que arroja
gran caudal de agua.

El gobernador ha dispuesto que se dé cuen-
ta de ambas comunicaciones al ingeniero jefa
de Obras públicas, con objeto de que ordeno
una visita de inspección á los dos pueblos ci-
tados.

Los mozos de la escuadra del puesto de
San Quintín de Mediona han detenido á un ve-
cino de aquella población, qUe en una riña
que tuvo con otro vecino, le cíiusó con una
percha una herida en la cabeza que le ocasio-
nó la muerte.

Ha sido puesto á disposición del juzga-
do un individuo que, según dice la policía, ;ise
permitió» tomar unos dulces que estaban ex-
puestos en el escaparate de una confitería de
la calle de Lauria, sin el consentimiento del
dueño de la miáma.

Mañana domingo se celebrará la bendiciátí
de la iglesia de la Sagrada Familia, construi-
da en la colonia de la Bauma de Castellvsll
y Vílar, asistiendo á dicho acto el obispo de
Vich, doctor Torras y Bages; el gobernador
civil, señor Ossorio; el diputado á Cortes por
Manresa, señor Soler y March; varios dipa-
tados provinciales y otras distinguidas per-
sonalidades. _____

Entre nueve y diez de ayer noche ocurrió
una sangrienta escena en la calle de San Pa-
blo de la que resultó gravemente herido un
individuo ñamado Guillermo Escurra, de 83
años, casado, habitante en la Acadmia d* tiro
que está instalada en el local ocupado antes
por la antigua Galera.

Según declaró el herido el hecho ocurrid
en la siguiente forma: A dieba hora se ha-
llaba el Guillermo en la indicada Academia
cuando se presentó un sujeto llamjado Florea*


