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LA VANGUARDIA

celona, ó los fascículos y tomos desperdi- rio de Cataluña; habíase limitado á sabo- rio de Sans al Puerto, por la Granvía del Pa« do recibido á tiros y pedradas en Bilbao.
gados por archivos y bibliotecas. Y este rear aquello que aisladamente le atraía; ralelo, hasta la plaza de San Sebastián, ó por
Ayer llegó á esta capital, de paso para Minombre, de Antonio López, siendo por
liecho para mi objeto basta. Menéndez y revoloteaba de una á otra fase, pero liba- otro
drid, el gobernador civil de Baleares, Itñoi
tanto
extremos
de
linea
la
plaza
antes
citada
Pelayo iadicó la pau^.construyóel altar, ba en pocas. Hizo acopio de materiales;
Cedrón da la Pedraza.
actual apeadero en Sana.
y los que ante la personalidad viviente de llegó á construir alguna faja del basamen- y elEsta
nueva línea proporcionará comodidaEl gobernador civil encargará al delegado
Milá descubríamos respetuosos la cabeza, to, mas el doctor Rubio y Llnch ha cons- des en la actualidad á los bañistas y asimismo
envíe al mitin anarquista anunciado pipodemos ahora prosternarnos, siquiera truido todo el edificio y ha confeccionado al público que, durante el año, se dirige á los que
ra
mañana
el Circo Español, con el fin di
con materiales propios todas las piezas y varios centros oficiales que existen en las cer- censurar la en
mentalmente, ante sus obras.
conducta observada por dicbisucanías
de
ia
plaza
de
Palacio.
ornamentos
del
mismo.
Lo
que
antes
era
La consignación de este hecho sírveme
perior autoridad en lo ruferente á reunlona
para señalar lo que debe hacerse con las un simple revoltillo, es ahora un bloque
públicas, que permita á los que usen de la p*>
Con
motivo
de
la
jubilación
del
catedrático
luminosas conferencias dadas últimamen- coloaal que hemos de contemplar admira- de la Facultad de Medicina don José A. Masó labra cuantas censuras quieran dirigirle, pete en el Ateneo Barcelonés por el doctísi- dos; lo que eran sencillos bocetos de partes y Llorens, han ascendido en el escalafón de ro que no les consienta las manifestación)!
mo catedrático de nuestra Universidad secundarias, es ya hoy el monumento com- Universidades los siguientes profesores: al que varias veces han pretendido hacer tratopleto y acabado.
número 210, don José Daurelia y Eull (Barce- do de ios sucesos de Alcalá del Valle.
don Antonio Rubio y Lluch.
lona), y al 280, don José María Olózaga (MaAnte
el
mérito
verdaderamente
excepNi aun retrotrayéndonos á aquellos
—Laa huelgas en Barooloaa y sai resaltiempos,—desde la segunda mitad del si- cional de la obra del doctor Rubio y Lluch, drid).
tado» durante el año 1903, por Miguel Sastre,
glo pasado,—en que Milá y Fon tañáis de- ¿será preciso iniciar una suscripción pú—Nada tan eficaz, tan agradable y tan —Acompañan & esta obrita numeroso» élni'
dicóse con brío y superior sagacidad á los blica para darla á luz? ¿Consentirá el económico para curar las afecciones del estó- portantes datos estadísticos sobre otros asanestudios de historia, lengua y literatura Ateneo Barcelonés en que manos extra&as mago, como el uso del «Agua del Pilar» en las toB relacionados con la cuestión social obren
en Barcelona.—De venta, al precio de uut.pide Cataluña, podríamos encontrar nada acometan esta empresa?
comidas.
seta, en el kiosco La Vanguardia (Rambla it
que cupiera equiparar con la reciente laUna comisión de las Tres Clases de Vapor
CLAUDIO OMAB Y BARBERA
bor de Rubio. Mía es ampliación vastísivisitó ayer ai alcalde, exponiéndole la preca- Estudios) y en las principales librerías.- ,
ma del discurso que pronunció en la aperria situación en que, debido á la falta de traEl próximo lunes comenzará el traslado
tura del curso universitario de 1901 á 1902,
SANTO DEL DÍA —La Transfiguración del bajo, se encuentran algunos de los obreros de presos de la cárcel de la calle de Amallaí
asociados.
en el cual, y como flor entre perlas, pidió Señor y lo» Stos. Justo y Pastor herms. mrs.
la recientemente inaugurada.
la creación oficial de una cátedra de liteSANTO DE Hr.AjtfANA.--8. Cayetano fr. y S.
El señor Lluch les manifestó que en breve
El traslado se hará en dos coches, uno «•
Alberto
de
Sicilia
cfs.
se dará comienzo á importantes obras, en las ¡ lular y otro grande, preparado al efecto.
ratura catalana, fundándose en que ésta
OOBSE DE «ASIA.-Nuestra Señora de cuales podrán tener ocupación muchos de los
Cada uno de ellos transportará diez prewi
«no puede ser advenediza en el ciclo de Lourdes,
en Santa Madrona (Poblé g-?ch),
que hoy carecen de ella.
y hará tres viajes al día, verificándose el prilas enseñanzas universitarias, porque esHORAS.—Iglesia parroquial de
á las cuatro de la madrugada.
pañola es por su solar geográfico, espa- SanQV&MEETA
Para la adquisición de trajes de invierno mero
Pedro de las Fuellas.
En la carca! de la calle de Amalia contiñola es por BU historia y por sus relaciodestinados al personal do guarda-paseos y vi- nuarán
ahora las mujeres y aquellos quingilantes y al barquero del lago del Parque, cenariospor
nes con las demás ibérica» y como españoá los cuales falten sólo tres ó cuatro
se
efectuó
ayer
Urde
en
el
Salón
de
Ciento
de
la merece ser tratada*.
la« Casas Consistoriales una subasta, á ia que días para cumplir ia quincena.
Bien lo merece en verdad, mas ¡ay!
asistió un solo postor, el señor Beleta, á quien
—Junto al apeadero del tranvía de la plaque en España abundan que es una benA!ínr.'í barométricas en Barcelona
fue adjudicado el remate por 2.479 pesetas, ti- za de Santa Ana, calle da Archs, bajos aelí
dición los cerebros vacíos y raras veces
po de presupuesto.
Academia Cots, tendrá lugar esta noche li
JULIO
AGOSTO
los gobernantes tienen el horno dispuesto
apertura de la Exposición de cuadros al ÓIM
—Helada
se
obtiene
el
agua
con
los
jarros
El Museo, en la que se exhiben las firmal de
para bollos. «No pueden estudiarse en su
so
bolsa. J. Llorens, Rambla da las Flores, 30. I los más reputados artistas de nuestra capital.
desenvolvimiento orgánico las literaturas ra
ni apreciarse con exactitud sus caracteDice un colega que ayer se comentó mucho !
A la subasta efectuada en las Casas Conen el Ayuntamiento la proposición presenta- ; sistoriales
res, sin conocer antes la elaboración so- n o - '•
las obras de construcción di li
da á última hora en la sesión de anteayer, pi- ; | sección 4.*de
cial y los destinos políticos de los pueblos
de las cuencas 3 y 4 del proyecto
diendo
que
se
facultara
á
la
Comisión
de
Foi
que les dieron origen. Sin esta relación de 785-f
de cloacas, acudió un solo postor, It
mentó para qua pueda disponer, con destino ;| general
Sociedad Fomento de Obras y Con8trácelodependencia entre la actividad mental y
al arreglo del pavimento de algunas vías, de ¡
á favor de la cual fue adjudicado el ncreadora de una nación y el medio social, 780
2.000 metros cúbicos de grava de la que se ela- j i| nes,
mate por el tipo de presupuesto de 186,859'OÍ
la literatura es un fenómeno étnico inexbora por la brigada de Cementerios, y añade i pesetas.
plicable. Para comprender bien lo que 755 - f
qua creían los comentaristas que con la citauna raza ha pensado y sentido, es necesada proposición se tira á agotar, en breve plaEl alcalde, acompañado de los facultativo!
zo, la grava que existe en el Cementerio, á fin municipales señores Falques y Esteva, hizo
rio saber bien lo que ha hecho.» T para el
L
de que entonces pueda prosperar el dictamen, ayer la anunciada visita á San Manió de Proconocimiento total de una literatura, y
tanta* veces retirado, proponiendo la adqui- vensals, que recorrió acompañado de los conpara la generalización de este conoci- 7 4 5 . :
sición de grava procedente de canteras parti- cejales de aquel distrito, haciéndose cargo somiento, la Cátedra es indispensable, la
culares.
bre el terreno de las necesidades de la referí- j
Cátedra se impone.
da barriada.
j
no-:
En
el
piso
principal
de
una
casa
de
la
Y la Cátedra, aunque no oficialmente,
Resultado de la visita el alcalde propondré
calle
de
Mendizábal
fue
detenida
una
joven
se ha impuesto.
de veintitrés años de edad, la cual, estando de al Ayuntamiento la realización de alguna!
Rubio y Lluch aventaja á Milá y Fon- 785
sirvienta en la misma, se apoderó hace unos mejoras urgentes.
tanals en su mayor pujanza intelectual,
El día de ayer transcurrió con cielo nubo- días de 325 pesetas, en billetes de Banco, del
- B e b e d «Vinos Olivar». Rbla. Flores, I7,pril,
en BU superior talento. Milá poseía un re- go, sol ardiente, brisas del ESE., bochorno y bolsillo del dueño de la habitación.
cipiente de grandes dimensiones; Rubio lo mar picad»; anocheciendo con horizontes carLa acusada fue puesta á disposición del
Hace próximamente un mes fue á parar al
posee más repleto. El uno era de comple- gados y relampagueo.
juez en funciones de guardia, cuya autoridad Grand Hotel des Thermes, de Lamalou le
Las presiones quedaron á 765 milímetros, dispuso ingresara en la cárcel.
xión muy nutrida, muy alimentada; el
Haut (Francia), una paloma mensajera que
en una de sus patas tiene un anillo de caucho
otro es más robusto. El preceptista, el do- y la» temperaturas fueron las siguientes:
Máximas: 37'8 grados al sol y 29'2 á la som- —Lámparas eléctricas, Juguetes. 3, Obispo, 3. con el número 315, y sobre el ala derecha lleminador de la materia literaria, el hombre reflexivo y perfectamente educado, bra.
Llamamos la atención dei señor alcalde va ia inscripción: t,., colombófila Gerona y
Mínima: 21'5 grados & la sombra.
sobresalen en Milá con extraordinario reacerca del mal estado en que se encuentra la Barcelona.»
Ssfloctor: 20'5 grado*.
El animal está herido de una perdigonada
parte más acentuada de la pendiente que forlieve, dejando en segundo término los
La humedad * 79 gradee,
ma la calle de Jaime I, ó sea desde la mitad pero los propietarios del hotel lo cuidan con
vuelos del pensador, las gallardías de la
esmero y lo devolverán al propietario, si éste
El alcalde de Bsdalona comunicó ayer por de dicha calle basta ¡a plaza del Ángel.
imaginación y las fastuosidades del estilo reclama.
Si
dicho
empedrado
no
se
arregla
cuanto
lo. En cambio, Rubio es un crítico á lo teléfono ai gobernador civil que ¡oa barberos antes podrá dar lugar á sensibles desgracias,
y
peluqueros
de
aquella
ciudad
s»
habían
deLa Habilitación de loe maestros de los parTaine; tiene evidentes concomitancias clarado en huelga, haciendo peticiones análo- pues los coches ómnibus de «La Catalana»
tidos de Mataró y ArenysdeMar (cal le de Balcon Menéndez y Pelayo; es un gran razo- gas a las que hicieron los de esta capital.
tienen que pasar por dicho sitio con mucho mes,
números 27 y 29), pagará los haber»
nador, un literato filósofo que abarca con
tiento para no volcar.
del mes próximo pasado:
BU mirada todos los horizontes de la proDice un colega:
En Mataró, desde hoy en adelante.
Varios vigilantes nocturnos se han presen«Un sujeto que te dirigía á Buenos Aires
ducción intelectual y enlaza los hechos
En Premia de Mar, día 7 de 3 á 4.
tado
al
gobernador
civil,
hablándole
de
la
echó
anoche,
á
las
nueve
y
inedia,
pie
á
tierra
con las causas que los motivaron; explica
En Calella, dia 7 de 7 á 8.
profunda
división
que
existe
entre
los
que
desy,
tomando
un
carruaje,
se
fue
6
un
estanco
y justifica las evoluciones de la manifesEn Aienys de Mar, día 7.de 10 á 11.
empeñan
aquellos
cargos
en
Barcelona,
divila Rambla de Santa M ó nica, donde compró
tación literaria; antes que ésta, estudia de
En
San Celoni, día 10 de 9 á 10.
sión
que,
según
dijeron,
motiva
escándalos
paquetes de cigarrillos, estando á las
su nacionalidad, su lengua, sus antece- quince
reclaman la intervención de la autoridiez de regreso en la Puerta de la Paz, dis- que
—Bañistas
recientemente llegados del Baldad.
dentes, y por tanto, más que los términos puesto a ir 4 bordo.
neario de Va! 1 fogón a de Riucorp, aseguran
de la expresión, analiza el alma que los
El cochero empeñóse en cobrarle quines
Ayer se presentó en el Gobierno civil un que los éxitos obtenidos con sus aguas, supeinspiró.
pesetas, trabándose ambos individuos de pa- sujeto y manifestó al señor González Roth- riores á las famosas de Cestona y de Caris*
De aquí la conveniencia de que se pu- labras. El viajero, para evitar cuestiones, en- woss que ei día 19 del mes anterior quedó in- bad, en el tratamiento del herpetismo, enferbliquen cuanto antes las conferencias da- tregó ocho pesetas; pero el auriga, no dándo- váiido de la pierna izquierda, á causa de un medades de la piel, enfermedades del estoma*
por bien pagado, fustigó a la caballería, accidente del trabajo, y que su patrono se go, catarros crónicos intestinales, estreñídas en el Ateneo Barcelonés, ya que en se
desapareciendo
y llevándose en el coche los niega á darle la indemnización correspon- miento habitual y congestiones, infartos y
ellas expúsose y comentóse todo el pro- paquetes de tabaco.»
cálculos del hígado, se complementan con la
ceso literario catalán con esa diafanidad
Raro es el día que no se registran incidenagradable que proporcionan un clié intensidad de juicio que el doctor Rubio tes de esta índole. Los cocheros de alquiler —BaflosLa Garriga.Curan enfermedades piel, estancia
ma fresco y seco y el esmero en todos los sery Lluch posee en tan alto grado.
cobran según una tarifa caprichosa y la maespecialmente en el de Restauran!,
Ei gobernador civil ha concedido al Ayun- vicios,
Para formar concepto cabal de una li- yoría de las Teces tratan groseramente al púpuesto
á
la altura de los primeros de BU cíate,
tamiento exención de subasta para adquirir con que los
teratura en su desenvolvimiento histórico blico.
propietarios se desviven por comdos
calderas,
con
destino
á
las
antiguas
bom¿No habría medio de remediar todo esto?
y trascendente, no basta con examinar
placer á sus clientes. Itinerario: por la citabas
de
vapor
para
la
extinción
de
incendios.
ción del Norte, en los trenes mistos, hasta
un conjunto de obras y de autores, con sesale para sus posesiones de VillanueTárrega, desde donde efectúan el viaje direcñalar un cúmulo de fechas y de datos, ra Hoy
Han
sido
devueltos
al
Ayuntamiento
por
y Calafell el comandante general de los soel gobernador civil aprobados ya, los pliegos tamente al Balneario los coches del señor Sansino que es indispensable ahondar en la matenes, señor Kaiz Rafior.
de condiciones para sacar á subasta las obras tacana (a) Pastoret,
entraña de aquella. Precisa intimar; ha
de adoquinado de I as calles de Villarroel,
—Enfermedades
del
estómago;
su
curación
de familiarizarse y compenetrarse el esLeemos en un colega que entre algunos conMuntaner, Aribau y Universidad.
píritu del crítico con la naturaleza inte- radical: Dr. C. Pares Llansó. Caspe, 47, pral.
cejales de la mayoría republicana existe grao
gral de toda actividad literaria, y sólo
Esta tarde debe reunirse la comisión muni- disgusto, pues parece ser que entra ellos ha
El señor Espinos ha visitado al alcalde paempezado una campaña de insidias y maledicuando se efectúa esta especie de consus- ra rogarle que el Ayuntamiento haga efeeti- cipal da Consumos.
que ha conseguido sacar á varios de
tanciación es fructífero el análisis y cabe vas lo antes posible á !a Diputación provinPersiste el alcalde en su propósito de crear cencia,
casillas y que uno de los que se comidera
dar la nota exacta, vivida ó inconfundi- cial algunas de las cantidades que le adeuda en Barcelona una Bolsa del Trabajo, inaugu- sus
molestado es el señor Marial, quien note
ble del vigor de una literatura y de su por varios conceptos.
rándola, á ser posible, el día de Saato To- más
recataba ayer de decir que, por poco que le
Prometió el señor Lluch atender la sú- más.
___________
importancia como elemento social é históhurguen, armará un escándalo público, preplica.
________
rico.
Un
sujeto
presentóse
ayer
en
un
piso
de
la
cómo y por qué se consiente que alEl señor Espinos ha recibido ana afectuosa calle de la Unión, y titulándose lampista, se guntando
'? De esta suerte ha procedido el doctor comunicación
gunos particulares beneficien propiedades dei
del presidente de la Diputación ofreció á componer las cañerías dei agua y Ayuntamiento, cómo y por quién han desapaRubio y Lluch al formular y desarrollar provincial de Granada
Rafael Diaz Rorecido materiales de los almacenes municipagas.
su tesis sobre la literatura catalana. Y ha gés, participándole que don
verá con gasto la vi- delEl
inquilino, creyendo bajo su palabra al les y otros extremos no menos graves.
procedido asi porque sus opiniones no son sita que proyectan efectuar á aquella ciudad
modo que si el estremo es cierto, el sede ayer; sus raciocinios han pasado ya las matas corales pertenecientes á la Asocia- que resultó ser un bribón, le entregó una lám- ñorDe
Marial sabe que hay particulares que te
para valorada en 200 pesetas y esta es la hora
por el tamiz de la reflexión; sus grandes ción Eaterpense de loe Coros de Clavé.
en que no ha visto ni la lámpara ni al supues- benefician de bienes propiedad del Ayuntasíntesis han sido objeto ya de la contromiento; sabe que han desaparecido materiales
to lampista.
__________
El
presidente
de
¡a
Diputación
provincial
versia mental. El crítico y el historiador
de los almacenes municipales, cómo han desdesignado al oficial del negociado de GoUn vecino de Sana, que goza fama de ado- aparecido y quién es el que se los ha llevado;
se han identificado; diriase que han con- ha
señor G&y, para que se constituya rador de Baco, recorría ayer las calles de siendo así, no tiene para qué esperar que le
vivido coa los autores cuya personalidad bernación,
mañana en el Ateneo Obrero de Sans, á fin de aquella barriada blandiendo una enorme fa- hurguen; creemos que el señor Marial, como
ha influido en la tónica del movimiento repartir algunos bonos á los obreros sin traba- ca en cuya hoja veíase la leyenda «¡Viva mi
todos los ediles, tienen el deber de denunciar
literario, y al describir el cuadro general jo de la fábrica de ios señores Butilo.
dueño!»
toáoslos abusos que sepan sin necesidad de
de las épocas y de las obras, de los géneCuando se hallaba á lo mejor de su excur- que les hurguen oles hostiguen, y que al DO
ros y de laa escuelas, no ha descuidado
E! sistema que venia siguiéndose con los sión, un guardia municipal detuvo al beodo, hacerlo faltan á BU obligación.
ni un solo detalle de cuantos han podido telegramas con contestación pagada tendrá poniéndolo en unión de la faca á disposición
dar luz sobre la génesis y potencia de en breve una reforma.
del juez municipal.
—Cuarttl de inválidos, por Rafael PamploLa Dirección general ha dispuesto que los
unos y otras. No es la erudición seca, árina; La Paz del Sendero, por Ramón Pérez de
—El
mejor
reconstituyente
para
los
niños
telegramas
de
esa
clase
se
regirán
en
lo
suceda y deslabonada la característica del sivo abonando la respuesta pagada con un bo- es la Solución de Yodofosfato de cal Olol. Ayala; Socialismo individualista, por Trigo;
Pedro y Juan, por C. Frontaura; La fterwci'a
doctor Rubio y Liuch; no es ni siquiera el no que llevará adherido el despacho, quedan- Paseo de Gracia,^.
del cristiano, por H. Harnac, con otras obrai
didactismo lo que le seduce, sino que per- do éste en poder del destinatario como resulta
Por orden del gobernador civil fue puesto
sigue la razón de ser de las cosas, y al com-

parar y aquilatar aviva é ilumina cuanto
compara y aquilata.
Milá y Fontanal*) habíase recreado en
alguno de los aspectos del historial litera-

natural y lógico.
Esta reforma es muy útil y será bien recibida por el públieo.
La Compañía General de Tranvías, desde
ayer tarde, hizo extensivo e! servicio tranvia-

ayer tarde en libertad un vendedor de periódicos, á quien había detenido la noche
anterior un agente de policía porque, además de los títulos de las publicaciones que
llevaba, gritaba que el señor Maura había sí-

qne también acaban de publicarse, se hallan
deyanta en el kiosco La Vanguardia, Rambla
de Estudios.

Han sido entregadas 55 libretas de la Caja
de Ahorros a otros tastos aprendices premia-

