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rrera, ha unido á todos los franceses. Se
han evocado, no sólo ahora, sino hace algún tiempo, los manes de Colbert y Napoleón, de Conde y de Juana de Arco y los
nombres mágicos de Rocroi, de Wagram,
de Austerlitz, de Solferino y se ha ido á jurar á los pies de la estatua de Strasburgo.
Pero, nótese bien, á la cabeza de este movimiento, han figurado, más que los políticos y los militares, los primeros hombres
de letras de Francia: los que habían contribuido tal vez, más que nadie, á la pasada
depresión del sentimiento nacional,
p Y esto es también historia, aunque re'ciente, y como á tal llena de enseñanzas.

CS VANGUARDIA

del Altísimo que conceda acierto al Conclave
en la elección de Sumo Pontífice, siendo celebrante el canónigo doctor Rodríguez, asistido
de los doctores Cararach y Faura.
Al acto asistieron el general de brigada don
Fernando Romero en representación "del capitán general y don Rafael Vidal que representaba al gobernador civil, los cuales ocuparon sitio en el presbiterio; el teniente de navio, señor Mazotti, por el comandante de Ma
riña, el catedrático de la Universidad doctor
Barjau y el diputado provincial señor Roma.

don José Llampallas y de Maristany, don Enrique Oliver Rodríguez, don Francisco Petitpierre Griera, don Eduardo Pérez Cabrero
Ráfols, don Carlos Rimbau, don Luis Torras
Talarn, don Juan Turull Fornols-y don Francisco Xicoy Grau.

Desde la ¡estación se trasladaron los
res y sus profesores al Palacio de Bellas Artes
donde eran recibidos á los acordes de la banda
municipal y con nutridos aplausos por la multitud de familias que presenciaban tan simpático acto desde el piso principal del Palacio.
También se hallaban en aquel lugar con
Ayer mañana se celebró en la Casa del .objeto de cuidar que todo estuviera bien disPueblo el mitin organizado por los obreros puesto y de dar la bienvenida á lo,s escoteras
sin trabajo, para hacer pública la situación el presidente señor Juncal y los vocales de la
en que se encontraban.
comisión de Colonias señores Morales Pareja,
Asistieron unos 800 y actuó de delegado de Ruvira, nuestro querido compañero en la
la autoridad el del distrito de la Universidad prensa, señor Alfonso y los señores TarréSj
-Regalo*. Pul» eras reloj oro 18 k. desde 35 pts. señor Gü.
Fernández Roduá y el secretario adjunto seNadie como la CASA MAKTI. San Pablo, 28
Pronunciáronse varios discursos de tonos ñor Palau.
violentos, no faltando orador que recomendase
También vimos al concejal señor Busquéis,
En la calle de Salmerón fue ayer alcanzado á los obreros sin trabajo que se presenten en al profesor de educación fisica señor Ofiate,
por un automóvil, al•• b a l a r l e un tranvía, los restaurants más céntricos, que pidan los al jefe de la guardia urbana señor' Ribé y al
Victorio Pascual Juvsr,. de 20 años. Sufrió manjares más caros y se marchen sin pagar, de la municipal señor Mendiola.
ÁNGEL RUIZ Y PABLO
contusiones leves, P> ' a fueron curadas en el y que trasladen sus muebles al centro de la
A las once en punto llegaron al Palacio da
dispensario del dlsínto.
plaza de Cataluña, donde podrán vivir sin Bellas Artes las primeras colonias que eiran
En la misma calle, á las cinco, chocó un pagar al casero, ya que la falta de recursos las de Limas del Valles, Cardedeu, Gualba y
RIÑA SANGRIENTA
automóvil con un tranvía, resultando el pri- les impide obrar de otra forma.
Arbucias.
mero con una de las ruedas traseras destroAl terminar el mitin se produjo un pequeLos niños y niñas de las colonias fueron
¡ zada, y á las seis otro automóvil chocó tam- fio incidente, por haber protestado varios so- obsequiados con pasteles de carne, dulces y
bién con otro tranvía, rompiéndose las dos cios de la Casa del Pueblo de que los organi- horchatas, muy a.bundante y admirablemente
ruedas de detrás del primero de dichos vehí- zadores se negaran a facilitar á algunos pe- servido por la Casa Puigdoménech.
riodistas informes del acto que acaba de ceEn la calle de Vila y Vilá ocurrió ayer tar- | culos.
Los que llegaron en los trenes de la tard»
lebrarse.
de un sangriento suceso de funestas consese fueron directamente desde la estación á sus
—Agua
de
Colonia
«HIGEA».
Perfume
agracuencias, que causó gran impresión en el veIntervino la policía y el incidente no tuvo casas, acompañados por sus respectivas famicindario por la forma en que se desarrolló y dable y permanente. Frascos desde T25 ptas. otras consecuencias.
lias.
la condición de los que en él tomaron parte.
Los escolares presentaban un aspecto muy
Ayer
fue
detenido
en
la
calle
del
Olmo,
Ni—HULES—LINOLEUMS—PLUMEROS
Según Informes de origen oficial, ocurriesano y.venían cargados de juguetes y objetos
colás
Rodrigo
Martínez,
de
54
años,
el
cual
TAFINERÍA, 33
útiles, obsequio de las colonias veraniegas,
ron los hechos en la siguiente forma. En una
CASA ROVIRA, fundada en 1850
de los respectivos puntos.
taberna propiedad de un individuo murciano, llevaba un lio de ropas cuya procedencia no
establecida en la casa número 80 de la men- supo explicar satisfactoriamenteLlamó la atención la colonia de Abrera caSe nos dice que en la calle de Ferlandina, da uno de cuyos pequeños colonos, llegaba
cionada calle, hallábase congregada numeroDesde un montón de ladrillos de una obra- trozo comprendido entre las calles de San Vi- con un palomo.
sa concurrencia formada en su mayoría por
obreros murcianos y alicantinos que habían en construcción en la calle de Morales, cayó- cente y Luna, todas las noches desde antes de
Hablando con el señor Juncal sobre el retrabajado en las obras que realizaba la Cana- se ayer el niño de seis años Jaime Tort Bi- las nueve salen de las escaleras, como pro- sultado observado en Jos pequeños colonos,
cesionalmente, mujeres con espuertas, cubos, nos manifestó que había sido admirable, tan»
dieiiise en Vallvidrera, algunos carreteros de sot, sufriendo conmoción cerebral.
Fue auxiliado en el dispensario de Sans.
etc., depositando las inmundicias en mitad to, que uno de los niños de la colonia de San
la casa Calvet y otros individuos.
del arroyo, que al poco rato queda convertido PedYo Pescador había aumentado cinco kiloí
Por motivos que se ignoran, suscitóse entre
en un estercolero y despidiendo hedores pes- de peso en 28 días.
ellos acalorada discusión que pronto degeneró
tilentes que obligan á los vecinos á esconder* M I O T O N O El mejor remedio] se
en violenta disputa. El dueño de la taberna al
Merece un aplauso el Ayuntamiento y esel interior de sus casas por miedo á co- pecialmente
percatarse del cariz que tomaban Jas cosas y
la Comisión de Colonias escolapara la aenra»teala
| geren
una
enfermedad.
temiendo fundadamente que llegasen á vías de
res, lo mismo por sus desvelos en pro de una
¿No habría manera de corregir semejan- obra tan social como supone el sostenimiento
hecho procuró que los alborotadores desalojaEn la calle de Guatemala, ayer, á las seis le abuso, que puede poner en peligro la salud de las colonias escolares, como por la perfecta
sen el establecimiento y saliesen á la calle. Ya
de
la
mañana,
dos
desconocidos
agredieron
del vecindario?
en. ésta prosiguió la riña en forma más violenorganización que en el funcionaaniento de las
á bastonazos, derribándole al suelo, á Antota sonando varios pitos de auxilio.
mismas vienie observando desde su implantaOliveras, de 19 años, robándole 1S
Les ha sido concedida dispensa de edad para ción.
Poco después acudió la pareja que prestaba nio Malta
y un reloj de plata, y dándose á la fa- examinarse el próximo septiembre en la EsPara el p-eso y comprobación del resultado
servicio en la plazoJeta de S. Pablo» formada pesetas
inmediatamente.
cuela especial de Comercio de esta capital á del veraneo de los pequeños1 escolares, la copor los guardias números 837 y 805, Rafael ga El
Antonio
fue
curado
en
el
dispensario
don
Guillermo
Regi
Turró
y
á
dora,
Juain
misión ha señalado los siguientes díais y hoGómez García y Juan Cantos Rubio los cua- de San Martín, de contusiones leves en difeSchoenenberg Arañó.
ras en que aquellos deberán presentarse en el
les procuraron apaciguar Los ánimos y cal- rentes partes del cuerpo.
Palacio de Bellas Artes.
mar á los contendientes.
Lunes.—Colonia de Borredá, á las 9 de la
Desgraciadamente su intervención no resulMartín
Feito
Giradle,
que
trabajaba
en
el
mañana; Perafita, á las 10; Falset, á las 11;
tó eficaz; la mayoría de los que reñían s.e re- taller de encuademación del Asilo Duran, se
Cantallops, á las & de la tarde; San Pedro
volvió contra los guardias agrediéndoles. In- causó ayer una herida "contusa en ©1 dedo gorCemento Portland Artificial
Pescador, á las 5 y Prats, á las 6.
tentaron éstos defenderse con los sables, pero do del pie derecho, que le curaron en el disOficinas:
Plaza
Palacio,
15.
Martes.-—San Hilario, á las 9 de la mañaíueroin desarmados; un individuo se abalanzó pensario de Gracia,
na; Cervera, k las 10- Torredembarra, á las
sobre el guardia Juan Cantos empuñando una
Ha
sido
resuelto
favorablemente
el
expe11; Es'pJuga, á las 4 de la tarde; Arbuciae, á
pistola; el guardia traitó de arrebatársela y
instruido á instancias de doña Dolores las
5 y Olesa, á las 6.
1
entonces aquel disparó causándole quemadu- —Escopeta, compro. Vanguardia núm. 1.232. diente
Gres
María,
maestra
que
fue
de
Vilaseca
(Taras en la palma de la mano derecha y heridas
Miércoles.—Santa Coloma, á las 9; Mura,
Ayer, á las cuatro de la tarde, fue auxilia- rragona), solicitando la rehabilitación.
en los dedos de la misma.
á las 10; Vidreras, á las 11; Bañólas, á las 4;
do en la casa dé socorro de la calle de Barba
Gualba, á las 5 y Tordera, á las 6.
Sonaron más disparos y entonces el otro rá, Ramón Coló Ferrer, de 17 años, el cual
Jueves.—San Pol, á las 9; Llinás, á las 10;
guardia, viendo acorralado á su compañero y hallándose frente á su domicilio, Rambla de
Ca.briis á la® 11; Taradell, á las 4: Cardedeu,
trae á él también trataban de agredirle, hizo Santa Mónica, 14, fue atropellado por un au5 y Esparraguera, áilas 6.
dos disparos de arma de fuego.
tomóvil que 1© fracturó la clavicula derecha
Se ha dispuesto le sea devuelta la fianza á las
Viernes.—Alelí a, á las 9; Premia, á las 10
Uno de los agresores cayó al suelo con. el y 1© produjo otras lesiones de pronóstico re- que constituyó para garantir el cargo de ha•pocho atravesado, muriendo pooe des.pués al servado.
bilitado de los maestros del partido de Gan- y Abrera, á las 11.
ser conducido al dispensario de, la cali© de
El chofer y el auto fueron puestos á dis- desa (Tarragona), á don Luis Viñas Vino las.
Santa Madrona.
posición del Juzgado.
Al ruido de las detonaciones acudió numePor infracción del descanso dominical se
roso público entregando á los guardias las ar- — Regalo*. Bolsos y monederos p'áta ley, presentaron ayer 464 denuncias.
mas que les habían arrebatado. Fueron dete- desde 7 ptas. en CASA MARTI. San Pablo, 28
nidos tres sujetos acusados de haber tomado
Anoche en el expresa salieron para Madrid
parte activa en la reifriega, siendo conducidlos
En el Ateneo Obrero de Barcelona, Ta- «1 diputado á Cortes y 1ex director general de
al referido dispensario en donde se presiento llers, 22, 2.°, principiará á funcionar á par- Registros don Fernando Weyler y el eminenle
Campeonato de Sans
el juzgado en funciones die guardia que era el tir del 1.° de septiembre las clases primarias y actor don Enrique Borras. ,
Los
veinticinco corredores, cuyos nombres
del distrito de la Audiencia, secretaría del se- de dibujo que tiene establecidas.
apuntábamos en nuestra edición c?,e ayer, tomaron
ñor Carretero.
Las de idiomas y demás de tan importantí —LOS CAFES DÉ LA PORTORRIQUEÑA son la salida a las siete y diez minutos de la, mañana
Los tres detenidos después de prestar decla- Centro, se abrirán el 1." dé octubre, inaug íra- los más finos y aromáticos. Buensuceso, 3en la carretera de Sans, frente la calle de San Jorración fueron trasladados á la cárcel.
ge en que está establecido el local del Club Ciclisción oficial del curso académico de 1914-1915.
Ha sido desestimada la instancia elevada ta, organizador de la carrera.
Al muerto no se le encontró ningún docuEn secretaría queda abierta la matrícula
Siguen la, carrera en moto, don Jaime Guarro,
mento que Jo idonitiflcaise. Su aspecto
es el de de las asignaturas siguientes, de siete á nucv« á la superioridad por don Luis Lleyda Dila
1
y otros, solicitando' se concediera á loe maes- control volante; en side don Leonardo Ramírez,
ira hombre de unos 27 años de edad ; usa barba die la noche:
don Juan • Guitart y don Antonio Sanromá y en
y viste de obrero.
Clases diurnas.— Elemental y Superior > tros aprobados sin plaza, en las oposiciones un auto los señores García, Rovira, Sala, Llorens,
restringidas, el ascenso al sueldo de mil j e- Ramírez (hijo), y uno ele nuestros redactores.
El dueño de la taberna parece que «Je^laró nociones del Francés, Dibujo y Solfeo.
<qne no conocía á él ni á ninguno de las que
Clases nocturíias.—Elemental, Superior. setas sin limitación de derechas en el escaA la salida Magdalena es el primero de tomar
tomar.on parte en la riña.
Aritmética, Gramática, Dibujo artístico, Di- lafón.
el mando del pelotón, siguiendo muy compacto el
grupo de los veinticinco, pasando todos juntos
A los detenidos se le» ocupó una pistola y bujo del antiguo, Arte decorativo, Dibujo naim bastón de hierro.
tural, Perspectiva, Dibujo industrial y Geome- F U E G O S JAPONESES. Barbará, 33 por Pedralbes.
A pasar por Sarria la gente se aglomera, protría, Delineantes de Obras públicas, Sobres¿
duciéndose un choque del que Gargalló sale mal
tantes de Obras públicas, Teneduría de libros,
Ha
sido
trasladado
á
prisiones,
militares,
parado,
pero consigue arreglar pronto su máquiTaquigrafía y Mecanografía, Francés, Inglés, desde la cárcel celular, el médico provisional na y unirse
al pelotón.
Alemán, Solfeo y Piano para ambos sexos, del regimiento' de Almansa don Joaquín AmiEn la salida de Vista Rica empiezan los despe->
Violín y viola, Peritajes mecánicos y Electri- gó, autor del hecho ocurrido, el pasado viernes
ues, siendo el primero .que pierde contacto Batcistas y Modelado.
arín. A Tresserras se le rompe el pifión de la
en la calle de Cortes.
máquina
y abandona la carrera.
Además se están ultimando los detaEes paEl señor Amigó continuará á disposición
Gananl as primas ofrecidas por .el Sport Cira
abrir
en
octubre
cursillos
especiales
prepade juzgado del Sur, secretaría del señor Se- clista Cátala al pasar primeros- por Vista Rica.
Alturas barom t r i e s en Barcelona
ratorios para fogoneros y maquinistas.
Crespo «le la primera categoría,, Bartrina de la
rrano Floree.
AGOSTO
y Guinovart de la tercera.
La Agrupación de vecinos y propietarios de segunda
•—Preñez toujours le viru—ROYAL CLABJT.
Magdalena y Marqués marchan con el pelo»
la
barriada
del
Borne
ha
instalado
su
domiton
de
cabeza.
23
25
27
28
29
La sociedad «Federación Mutualista Ferro- cilio social, en la calle paseo del Borne, númePor la Rabassada pasan juntos dieciocho co*
7T5 Hi'
rredores y marchando á cortos intervalos los resviaria» ha trasladado su domicilio de la calle ro 6, 1.°, entrada por el Arco de Bufanalla.
tantes, hasta veintidós.
del Comecio, núm. 31, á la de Abaixadors, nu-LAVABOS,
OTATERS,
BAÑERAS
Por Rubí el orden en que pasan es el siguiente:
mero 10, principal.
Service, Crespo, Magdalena, Marqués, Rubio, TerHodetoa nuevo».—Freoios reducidos.
cefio,
Guinovart, Bartrina, Martínez, Soum, Ruiz,
7, VEL.& YO, 7
—¿Sufre usted del éstórtíago? ¿No tiefte JAHEE SAURET
Vidal, Ferrando, Prades, Prats, Casanovas, Saba-»
apetito? ¿Digiere con dificultad? ¿Tiene usted
Amigó y Batllarín.
El Centro Excursionista de Cataluña, de- dell,
gastritis, gastralgia, dispepsia, disentería, úlLas distancias se van aumentando entre los cocera del estómago, dilatación del estomagó, seoso de facilitar por todos los medios el ex- rredores, pero los leaders no se abandonan y Magneurastenia gástrica, an«mia con difpepsia, cursionismo en nuestros Pirineos, acaba de dalena, Crespo y Service pasan juntos por Tauna enfermedad de los intestinos? Tonie usted dar casi por terminadas lae obras del chalet rrasa.
Al llegar á Sabadell, donde está situado el con-1
el Elixir Estomacal dé Sáiz de Carlos y cufia- refugio la «Renclusa» en la falda de la Malatrol
de timbre, el primero que llega á un tren muy
deltará en poco tiempo.
duro, es Service con media rueda de ventaja soEl día 23 del que cursa fue cumplida la bre
y un minuto después Magdalena, al
.
A los cargos de juez municipal de los juz- real orden sobre la inspección militar de las que Crespo
han logrado despegar en Sentmenat los dos
I gados de Atarazanas, Barceloneta y Hospital, obras por el capitán de ingenieros de la co- primeros.
que se han de proveer en renovación extraor- mandancia de Jaca, don Federico Torrente,
MB
Magdalena á poco sufre el reventón del tabuquedando altamente satisfecho de la ejecución lar de la rueda motriz y pierde largo espacio de
dinaria, aspiran loe letrados siguientes;
tiempo, aprovechándolo sus competidores para
Don Ivo Badía Cortina, don José Ajaría dé las mismas,
Quedan también inauguradas las obras del escapar velozmente.
Airmengol Basa, don' Aurelio Artache NavaSardañola pasan juntos Crespo y Service,
rret, don Marcelino Cambra Ballesteros,, don Abrigo! Soler en lugar escogido y apropósito másPortarde
Magdalena y sucesivamente Martínez
Alvaro Camín de An$uib, don Aligel Diez dé del CoÜ de Coronas en recuerdo de su inicia- y Terceño juntos,
Saladrigas, Vidal, Amigó, Guidor
el
malogrado
excursionista
Julio
Soler
y
la
Lastra
Franco,
don
Francisco'
Duran
FuEl día de ayer transcurrió despejado, con nesas, don José Fábregas Sola, don Enrique Santaló, lo que facilitará la ascensión a lpico novart, Marqués, Bartrina, Martí y Casanovas.
En San Andrés, Crespo logra escapar, Uegando
horizontes abiertos, sol abrasador, vientos flo- Lamarcá de Marcijla, don Salvador Maluquer d'Aneto.
así hasta la meta, realizando una magnífica ca-*
jos del NNO. y SE-.T calor sofocante y mare- Nícolau, dbn Herqieáegil&o Martínez, don,
rrera, obteniendo un excelente triunfo.
jada: anocheciendo igual.
Magdalena aprieta de firme, con gran valentía
Conrado Mdnner y Monner, don Bramón MonLas presiones quedaron á 762 milímetros y taner
y
logra pasar ú. Service, pero su esfuerzo es bal-1
Giraudier,
don
Felipe
Montull
Biscarlas temperaturas fueron las siguientes:
EN BELLAS ARTES
dio, pues no logra conseguir al vencedor de la
don Manuel Montero Aiaícia, don EügeJrio
Máximas: 34'9 grados al sol y 28'5 á la som- ví,
carrera.
Nadal
y
Camps,
don
Joaquín
María
de
Puigbra.
En Sans, á la hora de llegar los corredores la
ferrer
y
de
Soler,
don
Enrique
Púig
Afola,
animación en la carretera era extraordinaria. 1
Mínima: 19'5 grados á la sombra.
don Luis de Rámónicjh y de Mas, don José RiTodos los aficionados que acudieron á aquel luReflector: 17'2 grados.
bera Torriis, don Alejandro Rich Tristany,
gar con máquina establecieron la calle ciclista,
La velocidad del viento 86 kilómetros y la don Hermenegildo ftipoll de Salvadores, dan
Ayer regresaron á esta ciudad las colonias pudiendo entrar los primeros con toda comodidad
humedad relativa 60 grados.
Juan Sicart Vijar, don Francisco Torres y don escolares sufragadas por el Ayuntamiento, á en la meta.
El sol sale hoy á las 5'6 y se pone á las José Travé Brillas.
He aquí el orden de llegada:
las horas y en los trenes que oportunamente
6'26; la luna desde las 4'32 tarde hasta las 0'26
1.° Crespo, sobre ciclo Industria Velocipédit
se
anunciaron,
excepto
la
de
Mura
que
llegó
A
ios
de
fiscal
municipal
y
suplentes
de
ésta
Española,
en 3 horas 21 minutos.
madrugada.
con una hora de retraso, la de Abrera qué llecapital: aspiran:
2.° Magdalena, en 3 horas 38 minutos.
Don Juan Berenguer Mestres, don Antonio gó una hora antes de la anunciada v la de
3.° Service, en 3 horas 28 minutos 3 segundos.Se celebró ayer por la mañana en la Cate4.° Martínez, en 3 horas 31 minutos.
dral la función d¡e rogativas para impetrar J. Doincoech Lavallol, don Manuel García, CantaUops que k> hizo á las siete de la tarde.
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