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Aceptada la traíante invitación, «1 señor Pnlído y * que éste se llevara de nuestra á esta ciudad varios guardias civüea de ios
Mascaró puesto de acuerdo con las dignísimas villa una excelente impresión y grato recuer- destinados recientemente á prestar servicio ea
autoridades locales y con su señor padre el do.—X.
Barcelona.
doctor dan Juan Mascaró y demás compafleEsta soco*, en el Paseo de Grada, la ban»
ros§defprofesión, y een les ilustrados farmada de Albuera ejecutará el siguiente progracéutico* de la totalidad señores Alriuz, MasP1OGRAMA
ma:
grau y Pock,organizó el programa de festejos
y obsequios que se debían tributar al sabi© ¿e les festejos que se celebrarán ea 1A barriaPaso-doble «Phegiel», Hervás.
da deí Pueblo Nuevo duranie los días lá,
médico.
15,16 y 17 del actual con motivo de la ma- ber.Obertura «Le Cheval de Bronce», AuAyar á las cuatro de la taráe llegó el docyor.
tor Pulido á quien acompañaban el pez de insFantasía de la ópera «Carmen», Bizet.
El domingo día 14, por la mañana, solemtrucción del partido señor Vistahermosa, el
«Marcha Indiana»,.Selleinch.
nes
oficios
en
la
iglesia
parroquial
de
Santa
alcalde de Gerona señor Caíala, el senador
Valses «Bien Amados», Waldteufel.
del reino y presidente del colegio provincial Liaría del Tauiat, con asistencia de una code farmacéuticos señor Pérez Xifra, el de misión del Ayuntamiento.
Un individuo llamado Ramón y euyo apeReparto de bonos de pan, carne y arroz á llido se ignora, pegó ayer un palo á Una joBarcelona señor Codina Langlin, el de Tarragona señor Luipi, el de Lérida señor Abadal los menesterosos de la barriada en el local de ven de 27 años, habitante en la calle de Barbará, y le produjo una herida contasa de proy el presidente del Colegio provincial de mé- «La Alianza».
Inauguración de la feria instalada en el nóstico reservado en la regióof parietal izdicos
señor
Pascual.
TARRAGONA
quierda.
Entre los expedicionaria figuraban distin- paseo del Triunfo.
Jueves 11.—El presidente accidental de la guidos médicos y farmacéuticos de la provinCuestación pública por la sociedad coral
La Unión Velocipédica Española celebrará
Diputación provincial, contestando & la co- cia hasta el número de sesenta. A ios distin- «Dalia murtinense» y otros coros de la Asomunicación que le dirigió el gobernador ci- guidos viajeros les salió al encuentro ea la ciación de Clavé á beneficio del Asilo Naval, los siguientes concursos durante las próximas
vil, interesando que de los primeros fondos carretera el joven director de los baños don con ia cooperación de la banda del citado fiestas de la Merced.
Primer día, 24 septiembre
disponibles se abonasen los haberes que se Jasé M.* Mascaró y en la plaza de los Tures asilo.
A las siete de ¡y. mañana.—Carrera de J u adeudan al personal de la Escuela Normal de las esperaban las autoridades locales, el AyunConciertos por los coros de Clavé en el Cenmaestras, ha manifestado el señor Esplugas tamiento en corporación, los señores mécheos tro Regionalista y el Centro Republicano Ins- niors (libre para todoa ¡os socios de la
que no puede atender tan justas reclamacio- farmacéuticos y todas las personas de viso de tructivo, y reparto de premios á los alumnos «Unión»).—10 kilómetros; 3 premios.
Primer premio, 75 pesetas.-—Segundo prenes hasta que sea aprobado el presupuesto la localidad.
de las escuelas de «La Alianza>.
mio, 60 pesetas.—Tercer premio, 25 pesetas.
adicional, que uno de estos días saldrá para
Por
la
noche
funciones
dramáticas
en
«La
Apeados de los carruajes se hicieron las
A las ocho de la mañana.-—Campeonato de
Madrid, a causa de no haber consignación en
presentaciones de rúbrica en uno de los salo- Alianza» y otros centros recreativos.
el ordinario.
El lunes, concierto matutinal en *La Alian- Barcelona (reservado exclusivamente para los
nes de la fonda de la Flora.
socios residentes en Barcelona).—50 kilóme—Hoy han estado en esta capital el señor
Los expedicionarios se dirigieron luego al za» y por la noche bailes en las diferentes soPont de Kubinat y otros comisionados del Lago, una de las bellezas,qulzáa la más apre- ciedades y en el entoldado del Centro Eegio- tros.
Primer premio: Diploma da campeón de la
Riudeeafias, quienes han visitado al goberna- ciada, que encierra la pintoresca villa de Ba- Dalista.
«U.
V. E.» y 150 ptas — Segundo premio, 100
dor civil.
El martes y miércoles se celebrarán gran- ptas.—Tercer
ñólas.
premio, 50 ptas.
—El juez instructor militar don Enrique
El paseo por el lego ha sido uno de los nú- des bailes por la mañana, tarde y noche en
Segundo día, 28 septiembre
Alonso, emplaza á don Juan Bernat (a) Farti- meros más bonitos de! programa, constituyen- «La Alianza» y Centro Republicano.
A las siete de la mañana.—Campeonato
Se celebrarán también diferentes bailes y
lant, vecino de Espluga de Fraucplí.
do el verdadero «clou» de la fiesta, cuyo núde Catalufia.—100 kilómetros.
—Ei señor gobernador ha confiado en pro- mero se debe á la iniciativa del digno patri- festejos callejeros, disparándose un ramillete Regional
premio: Diploma de campeón de la
piedad el nombramiento de subdelegado de cio don Lorenzo Marimón quien dirigió la flo- de fuegos artificiales en el paseo del Triunfo. «U.Primer
V.
E.»
y 300 pesetas.—Segundo premio,
veterinaria del partido de Falset á favor de ta que se componía de trece embarcaciones á
150 ptas.—Tercer premio, 75 ptas.
don José María Gomia, residente eo Mora la remo á bordo de las cuales realizaron el viaje
Los corredores deberán pertenecer á la
Nueva.
á Porqueras los citados señores. En Porqueras
«U. V. E.» y con las restricciones reglamen—El vecino de Barcelona don Gabriel To- pueblecíllo situado á la orilla del lago, pndietarirs en los campeonatos.
rras Picoruil ha soliciiado 50 pertenencias de ron admirar los expedicionarios las bellezas
Las inscripciones se admiten en las oficimineral de hierro en el término de Espluga de arquitectónicas que encierra la iglesia parroAnoche se reunió la Junta directiva de! Fode la «U. V. E.>, Provenza, 304, bajos, toFrancolí.
quial de Santa María, de puro estilo román- aento del Trabajo Nacional, bajo la presiden- nas
dos
los
días, de cuatro á sois tarda, debiendo
tico.
—Se halla vacante la plaza de secretario del
cia del señor Ferrer y Vidal.
indicarse
los nombres de ¡os entrenadores y
ayuntamiento de Pobla de Maaaluca.
Se acordó que el Fomento tomase parte en ciase de máquinas de entrenamiento.
El señor Alzius, cuya competencia en
—Por traslado á Vich, ha cesado en el car- asuntos arqueológicos es de todo» bien co- la información abierta por la Dirección senaadmitirán entrenadores con máquinas
tro de maestra elemental de La Cenia dofia nocida le servía de «cicerone». El doctor Pu- ra! de Aduanas para las proyectada» reformas de Se
dos ruedas.
Enriqueta Kosiflol.
quedó altamente satisfecho de la visita á de) Arancel.
Los reglamentos serán los oficiales de la
—Se está gestionando el traslado á esta lido
También se acordó que pasasen algunos «U. V. E-»
la iglesia parroquial de Porqueras, pues le
ciudad del cadáver de doña Tecla Martorell dio
ocasión según propias manifestaciones de asuntos á informe de la comisión arancelaJurado de Honor
de Pelegri, fallecida littce seis años en Barce- sentir
placeres y saborear emociones artísti- ria.
lona.
Presidentes.—Exorno,
Sr. Capitán General
Quedaron
aprobadas
las
bases
del
dictamen
que siempre produce la contemplación de,
—Han pasado por esta ciudad en automó- cas
dado por la ponencia que ha entendido en lo de Cataluña, Exornó; Sr. Gobernador Civil,
la
belleza.
vil el diputado á Cortes don Alberto Rosifiol y
Sr. Alcaide Constitucional.
De vuelta del hermoso paseo por e¡ lag-o á referente a prolongar la estación del muelle Exorno.
el pintor don Ramón Casas.
Vocales.—Junta municipal da Festejos, sede San Beltrán y darla ai efecto instrucciones
la
magnífica
caseta
Salvamento
de
náufragos
Procedían de Falset y se dirigían á Barcepropiedad del citado señor Marimón, visita- al representante del Fomento en la Junta de ñores Concejales del Ayuntamiento de Barcelona.
lona, Presidentes de Sociedades deportivas da
I ron el establecimiento de baños, frente al mis- Obras del puerto.
—Ay« se recaudaron en esta ciudad en ¡ mo, y en la rotonda en cuyo centro hay la
Los demás asuntos que se trataron carecen, Barcelona.
concepto de consumos 2.056*94 pesetas.
Jurado ofooíivo
I fuente pábliea del manantial sulfuroso se bai- dft interés.
—En el registro civil se han verificado hoy laron, sardanas al estilo del país, cuyo espeoPresidente,—Dou
Buenaventura Pollés y
En
la
carretera
de
Mataró
un
carro
de
las Unientes inscripciones:
I taculo agradó sobre manera al doctor Pulido transporte de materias fecales atropello á un Vivó.
Nacimientos:
y á sus distinguidos acompañantes.
Vicepresidentes.—Don Narciso Masferrer,
sujeto llamado Eusebio Barceló y le produjo
María de ía Natividad de Orovio Ribot.
Luego en uno de los salones del estableci- varias contusiones de pronóstico reservado.
presidentes
de sociedadaa adheridas á la
Matrimonios: Ninguno.
miento se sirvió á los invitados un espléndido
«ü. U. E.»
Fallecidos:
«luch» de pastas, vinos y licores.
Ayer volcó un carro en la callo de la Prin* ° Secretario.—Don Antonio Caíala.
José Kavelí Español, de 87 años.
I Llegada la hora de los brindis, loa inició cesa, cogiendo debajo & su conductor, el cual
Juez de salida.—Don Juan Esteve Gatueel señor Pérez Xifra, quien felicitó al pueblo sufrió la fractura de varias costillas del ¡.ido llas.
SEUS
y á las autoridades de Bañólas por los obse- derecho, perdiendo además ei uso de la palaJuez da llegada.—Don Alfonso de Perinat
Jueves 11.—Eata mañana se ha practicado, quios
que les habían dispensado y de Sos «uaCronometreurs.—Don Isidoro de Sal azar y
por los médicos forenses, la autopsia del ca- la» en su concepto era solo merecedor el ilus- bra.
Fue conducido eu grave estado ai Hospital don Mario Lletget.
dáver del sujeto que fue muerto desgraciada- tre doctor don Ángel Pulido,
ds la Santa Cruz.
mente en la tarde de ayer, por haber sido
Cuenta vueltas,—Don Emilio Ferrer. .
Siguió en uso de la palabra don Pedro
aplacado por un carro cargado de riño, conVocales.—Don Antonio Viada, don EnriHan
reanudado
sus
trabajos
algunos
de
que de Sorarrain, don José Corsas Sola, don
tra la pared del almacén del comerciante don Atrius, quien en sencillo lenguaje, libre de
los peones albafliles que se hallaban eo Alberto Pujó, cónsules y vicecónsules de la
Emilio Vallvé y Virgilí, en la calle de San Lo- toda afectación retórica, dio la bienvenida á huelga.
Io3 distinguidos viajeros que nos honraban
«U. V. B.» qua concurran á presenciar las ca
renzo.
rreras.
El desgraciado sujeto llámase Juan Poyo con su presencia.
Estando
trabajando
eu
el
vapor
«Avie»,
Habló luego el director del Establecimiento
Jefe de comisarios.—Don Manuel García
Llorens, de 24 años, casado, labrador, natural
en este puerto, el obrero Santiago Corseñor Mascaró, manifestando que el pueblo de surto
Si vero.
de Vandellós y vecino de Cambrils.
vera,
causóse
una
herida
contusa
de
pronóstiComisarios.—Señores Sanromá, Ferrase
—Ayer se recaudaron en concepto de con- Bailólas sentía la necusidad que había formu- co reservado en la región parietal derecha.
lado repetidas veces de ser vigilado por un
Elias Juncosa, Casanovas, Pujol, Cusido, VisumoB '980'20 pesetas.
influyente que levantara de su posEn ¡a calle de! Consejo de Ciento, número dal, Mora y Carreras.
—Hasta el día de ayer se habían concedi- personaje
y que hoy veía realizada con creces 458, se cometió ayer un robo consistente en
do por la alcaldía de esta ciudad 239 permisos tración
El duque de los Abrazos visitó esta mañaaspiración con la presando del doctor varios pañuelos de seda, tres mantillas, dos
á otros tantos cosecheros para entrar vendi- esta
na ai capitán general, siendo recibido por ésPulido,
á
quien
saluda
no
sóio
como
etninen-r
pares
úe
pendientes
de
oro
y
otros
objetos
de
mia de este término municipal.
te y gran número de generales, jefes y oficiamédica, sino como jefe de los estableci- vaior.
—Ha tomado posesión de la escuela públi- cía
les.
mientos oficiales de baño3 y excitándole á
ca de niñas de Riudoms, la profesora doña que interpusiera su valimiento y autoridad
El principa de Asturias ha aceptado el tíLa guardia de la Capitanía hizo al ilustrs
Victoria Daffos Barrera.
científica, que es inmensa, en favor de uues- tulo de socio honorario del líeal Club de Re- viajero los honores correspondientes, forman—En el Registro civil se han verificado tras aguas minero-medicinales.
pitas do este puerto, que 6o le otorgó por acla- do y tocando marcha.
hoy las siguientes inscripciones:
mación el 81 de julio último, y ha remitido
Desde allí se dirigió ai Gobierno civil, sienEn
medio
de
estruendosos
aplausos,
H
e
leNacimientos:
U;;a figura de brouce para las re £ a tas que at> do ¡a entrevista celebrada con el señor Manvantó
á
hablar
el
doctor
Pulido,
quien
comenRomán Perpiñá Gran.—José Iglesias Fort
zó manifestando su agradecimiento á las auto- celebrarán con motivo de las próximas fies- zano .sumamente afectuosa.
Defunciones: Ninguna.
ridades y al pueblo de Bañólas por las prue- tas.
A la hora de cerrar esta edición se dirigía
Matrimonios: Ninguno.
bas de cariño y distinción que le acababan de
á
la
Comandancia de Marina, desde la cual
En el paseo de Gracia, esquina á la calle
—Esta noche se ha celebrado concierto pú- dispensar.
da Cortes, chocaron ayer un tranvía eléctrico irá á la Alcaldía.
blico por la banda municipal en el cafó de
Acompáñale el cónsul de Italia en esta ciuDescribió con elogio las bellezas del pano- y un ómnibus de «La Catalana», resultando
Teatro Circo, cuyo ameno sitio se ha visto con
rama que acababa de contemplar, comparán- "herida una mujer que iba en ia plataforma dad.
tal motivo extraordinariamente concnrrido.
—La Comisión ejecutiva de los Pantanos dolas con las de la pintoresca y hermosa Sui- del primero de dichos vehículos.
de Reus y BU comarca, ha acordado proceder za. La naturaleza ha estado verdaderamente
pródiga para con Bañólas en el reparto de riAyer regresó de Gerona, y salió en seguial cobro de otro dividendo pasivo de 5 pesecas quezas
y le ha dado motivos para su engran- da para Madrid, el director goneral de Sanipor 100 de suscripción al objeto de atender á decimiento.
Anoche estuvo el Tívoli concurridísimo,
Estas
riquezas
son
la
base
de
!a
los gastos de las gestiones que viede realizan- prosperidad de un pueblo, al uom ;re toca des- dad doctor Pulido.
abunda/ido en palcos y butacas las mujeres
En la estación fue despedido cariñosamendo dicha comisión.
y elegantes.
y completar así la obra de ¡a natu- te por gran ¡¡tunero de farmacéuticos, módi- guapas
El cobro se verificará en los Bancos de Reus arrollarlas
Además de ios números ya conocidos, dieraleza.
cos
y
amigos
particulares.
ron interés á ia velada dos debuts.
y deEspaña.hasta el día 20 del actual y pasaKecsogiendo una alusión del doctor MascaEl del funámbulo Mr. Ballesteros, que ejeda esta fecha se pasará á cobrar al domicilio ró, dijo que se felicitaba de haber visitado
Las obras para la traslación provisional de
cuta
arriesgados ejercicios y que fue aplaude los susoriptores.
los
rail»
del
tranvía
de
San
Gervasio
á
]n
caBañólas porque había podido apreciar la ri—Mañana viernes, celebrará el Ayunta- queza da sus aguas medicinales y contemplar lle de Muntaucr, se hallan bastante adelanta- dido.
Y el de la notable éeayére señorita Hiida,
miento la sesión que debía tener lugar ayer y las bellezas de rico panorama que ofrece el das.
elegante joven que demostró uoa, agilidad y
que no pudo verificarse por falta de mayoría lago; y que él se ofrecía á coadyuvar al deaLas zanjas en que han de colocarse dichos una
precisión sorprendentes.
de concejales.
envolvimiento de la riqueza representada por rails están abiertas desde la eal¡6 de las CorFilia y las señoritos Minigfgio y de la Pla—Se ha procedido al arreglo del afirmado sus aguas medicinales por cuantos medios, tes á la de Aragón.
del piso de la calle de Baldomero Galofre, an- así oficiales como particulares, estuvieran á j Tan pronto corao la instalación'de la vía ta, constituyen el principal atractivo del espectáculo eeu.es tr«.
tes del Cementerio Viejo.
su alcance; terminó tan hermosa peroración : esté terminada empezará la construcción de
La ¡inda Mlie. Minigsrlo es cada noche más
—En la calle de Mariano Fortuny, antes cantando un himno á la beiieza y alas gra- ! ia cloaca de ia calla de Aribau, que será einaplaudida en sus evoluciones hípicas, que ejeMonterols, han reñido esta tarde dos mucha- cias de las mujeres bañolenses.
! pedrada, una vez concluida la construcción cuta uotabiiíHimainente.
chos, tirando el uno al otro una piedra que ha
El alcalde señor Masanella terminó los ! de la citada cloaca.
P. I.
ido á dar contra uno de los cristales del apabrindis con uno muy oportuno y sincero, en
rador una tienda.
I Se están instalando en la Rambla de Santa
—Ei guarda jurado de Montroig, Francis- el que después dé agradecer las frases de elo- | Mónica ¡as barracas permanentes para la vengio
que
para
el
pueblo
de
Bañólas
habían
teco Serra Bargalló, ha denunciado el hecho de
ta de libros viejos.
Registro civil—Día 11
haber sorprendido á un vecino de aquella lo- nido los oradores, lamentando que estas visi- j
Nota
de las defunciones y nacimientos regtt*
tas,
de
suma
importancia
para
los
intereses
!
otlidad hurtando algarrobasLa sección de Navegación de la Cámara
de este vecindario, fueran de tan corta dura- ! de Comercio, Industria y Navegación de esta todos en este Ayuntamiento en el citado día:
Fallecidos:
ción y no sa repitieran con más frecuen- | ciadad se. reunirá mañana, á las tres y media,
José Mas 9 años,—Francisco Haro 10 meses.—
ciaI para tratar, entre otros asuntos, de algunas
Desde B a ñ ó l a s (10 septiembre 1902)
Genius Oí! niios.—Teresa Musons 21.—Antonio
Terminado el «lunch», ¡os expedicionarios | comunicaciones referentes .á las pretensiones JosA
Señor Director de LA VANGUARDIA.
Gumió 1.—ítamón Viñeta 72.--Pedro Capdevila 1
montaron
en
scs
carruajes
y
regresaron
á
Gei
de la Asociación de Navieros y Consignata- Rosa DelbiliiU- 05.—Miguel Pinol 40.—G ilberta Fito
Ayer estuvo en esta villa breves horas) el
eminente médico doctor don Ángel Pulido, di- roña, dejándonos en el ánimo hondo pesar ¡ rios de Gijón de que pueda concederse á los 1.—Martín FíiKirJ 55.—.ViiiimeL'i GuiHéu 2 meses.—
patronos el mando de ¡os buques dedicados al Remedio Aragón 3 años--—Juau Sebustiá 15.—Merrector general de Sanidad y Beneficencia. El por la curta duración de su presencia.
cedes Grau 14.--Teresa Moreno 1.—María Oasiné
La visita del doctor Pulido puede ser, no cabotaje, cualquiera qu«sea su capacidad.
insigne médico ha venido á eBta provincia
32.—Pablo Baratan 7fi.—Pedro Mouipar 77.—Enpara presidir con su autoridad y prestigios obstante sa brevedad, de incalculables beAyer estuvo en el Gobierno de provincia gracia Solsona 70.- • María Sorra 25.--Juan Monreal
profesionales las sesiones del Congreso Far- neficios para esta viila y en este sentido ha14 meses.—Joaquina Curcales 2D arios.—Felisa Sanmacéutico Regional que estos días se celebra mos de manifestar nuestro sincero agradeci- una nutrida comisión de vecinos del pueblo che?; 53.—Ignacio Komcu 10.—Joaquina Rocabrana
ds
San
Acisclo
de
Vallaita,
para
protestar
anmiento
al
doctor
Ma&earó,
á
quien
principal21 días.- Gertrudis Eosell 41 años.—José Pujol 81.
en la capital.
te el gobernador del reparto vecinal de arbi- —Miguel Gibert 60.—Antonia Roma 9 meses.—TeEl joven doctor en Medicina é ilustrado mente Se debe.
El señor Marimón, que tanto contribuyó al trios municipales hecho por el Ayuntamiento resa Pinol 54 años.—Torosa Roca 13 meses.—Angedirector del Establecimiento Balneario de realce
la isern 18 a~!0s.~ Angela Castany 1—Jaime Sala
la fiesta,agasajó á las autoridades lo- i de aquella población.
afua» sulfurosas de esta villa invitó al doctor cales yde
64.— Teresa Peiegriu 84.—M&iuitia Ferxev 15 ma
á
enancas
personas
contribuyeron
haPulido á que visitara nuestra pintoresca po- 1 cer agradable la estancia eu Bañoias al doctor
En el espreso tío Vaieucia llegaron anoche ¡ ses.
blación.
ii

e! término municipal de Bagerque y en el paraje de «La Raspa».
—Ayer frente al coavento de l»s Hermanitas de ¡os Pobres, un carretero f ué cogido entre dos vehículos, sufriendo algunas magulla*
eiones y contusiones sin importancia.
—El alcalde dan Eomán Sol ha enviado
un telegrama de pésame al alcalde de Gerri
por la catástrofe ocurrida últimamente, manifeítándole que procurará arbitrar reeurs-oa para socorrer á las familias de las desgraciadas
victimas del trabajo.
—Ayer tarde se reunió ea el despacho del
alcalde la M. I. Junta del Cequiaje, para resolver varios asuntos de su incumbencia.
— Por no reunirse número suficiente de
conséjales no pudo ayer celebrar sesión este
Ayuntamiento.

CIRCO ECUESTRE

