LA VANGUARDIA
II señor Manzano le suplicó que le remitiera el expediente.
El gobernador civil ha sido invitado ai reparto de premios á los alumnos que asisten á
las escuelas del Ateneo Obrero de Gracia, cuyo acto se celebrará el miércoles próximo y
estará presidido por el alcalde accidental, sefior Bastardas,
Ayer celebraron una conferencia en el
Gobierno civil, una comisión de la Asociación de la Dependencia Mercantil y otra de
la Unión Gremial.
A la entrevista asistió el gobernador oivil.
No pudo llegarse á un acuerdo definitivo
respecto á la forma de hacer el descanso dominical, pues los dependientes de comercio
no se avienen á falsear la iey, sino al contrario, desean que ésta se cumpla en toda regla.
Después de prolongada discusión se acordó
que el señor Manzano pedirá informes sobre
el particular á la Cámara de Comercio, al
Fomento del Trabajo Nacional y á la Liga
de Defensa Industrial y Comercial.
HÉRAUX.T-FRAHCB
Para informes:
Torre Eiffel, Carmen, 42, y Cebrián y C.a, Puertaferrisa, 18.
Como anticipamos, el Centro Comercial
Hispano-Marroquí de Barcelona obsequió con
un espléndido banquete en el restaurant de
Francia, al ministro de España en Marruecos, don José Llabería, concurriendo en representación del presidente de la Diputación
provincial don José Alvarez y en ¡a del alcalde, don Luis Duran y Ventosa.
Ocuparon los sitios de preferencia en la
mesa el ministro señor Llabería y el presidente accidental del Centro, don Francisco
Vita y Casanovas, acompañados de buen número de comensales.
La fiesta transcurrió con la animación y
entusiasmo consiguientes, inaugurando los
brindis el señor Vila y Casanovas, quien
agradeció la presencia de los representantes
de las corporaciones populares, Diputación y
Ayuntamiento, como también las de la industria, comercio y navegación, que se hallaban congregadas para dar una muestra de
cariño á un catalán, á un hijo de Barcelona
que con tanto celo y patriotismo desempeña
el elevado cargo de ministro de España en
Marruecos.
Añadió que sin mercados no era posible la
vida del comercio é industria, pero que para
lograr la expansión comercial á Marruecos
precisaban leyes protectoras, facilidades económicas y aduaneras.
Terminó invitando á todas las fuerzas vivas del país al próximo Congreso Africanista.
El secretario del Centro, señor Alegret,
dijo que bajo la bandera de los Centros Comerciales hispano-marroquíes caben todos los
hombres de buena voluntad, porque simboliza el único ideal que borra diferencias políticas y puede conducirnos á una finalidad beneficiosa á la industria y al comercio, que
son base esencial del poderío de las naciones;
pero que si España ha de lograr el rango que
le corresponde, es necesario torcer los rumbos
que hemos seguido hasta aquí, dictando leyes
prácticas que faciliten nuestra exportación,
leyes en consonancia con los procedimientos
comerciales modernos.
Nosotros, dijo, mantenemos en toda BU integridad cuantas peticiones hemos elevado á los
poderes públicos, pero creemos que debe empezarse por la promulgación de leyes y disiwsiciones gubernamentales de carácter práctico que coloquen al comercio español en situación de poder competir en nuestro propio
territorio, en el Norte de África, con la producción extranjera. Queremos la construcción
de puertos, pero éstos, sin las leyes que estimamos indispensables, sólo servirían para
que Melilla continuara siendo una sucursal
comercial de Marsella. Construyamos los
puertos, añadió, pero en beneficio de la producción nacional, que' sólo puede obtenerse desarrollando no una parte del plan, ó sea la que
exige millones del Tesoro, sino la totalidad,
para que el sacrificio del Estado produzca á
la nación los resultados que apetece.
Si los gobernantes no lo entienden así, háganse también los puertos, imponiendo á las
mercancías extranjeras los tributos necesarios para subvenir á los gastos de las obras.
De lo contrario, España gastará muchos millones en beneficio exclusivo de los extraños.
Este es el criterio que sostenemos, en un todo conforme con nuestro programa, inspirado en la justicia y en las conveniencias del
El señor Duran y Ventosa se felicitó de la
obra del Centro, encaminada á la expansión
comercial que,tanto necesitan Cataluña y el
resto de España, brindando por el ministro y
ofreciendo su apoyo como particular é individuo del Ayuntamiento.
El señor Alvarez hizo lo propio como diputado provincial, expresando su satisfacción
por haber asistido á un acto organizado por
una entidad que con tanto empeño persigue el
engrandecimiento de la patria por medio del
trabajo.
El señor Picó, individuo de la junta, dio la
bienvenida al señor Llabería, diciendo que
«i había recibido durante su brillante carrera muchos homenajes, ninguno tan sincero
como el que le brindaba en aquellos momentos el Centro Comercial hispano-marroquí.
Dedicó sentidos elogios á los iniciadores de
la fiesta, añadiendo que el Centro, con fe y
perseverancia, llevaría al imperio del Mogreb las auras de la civilización europea. Rogó al señor Llabería que secundara aquella
obra de paz y progreso y propuso que se enviara á la digna esposa del ministro la rica
corbeüle que adornaba la mesa.
El ministro plenipotenciario manifestó en
sentidas frases su agradecimiento por las
manifestaciones de que era objeto y que, dijo, jamás podría olvidar. Brindó por el desarrollo del comercio español en Marruecos,
ofreciendo su concurso, siempre dentro la esfera de sus atribuciones y en el cumplimiento
de su deber como representante de España.
Al terminar el banquete se leyeron varias
adhesiones, entre ellas, las de los presidentes

de los Centros Comerciales Mspano-marroquíes.
________„
—Uno de los mejores libros pa,ra el Cultivo
de la vid y Elaboración de los vinos, es la segunda edición de «Castellet», Viticultura y
Enología. Forma un gran tomo en 4.° mayor
con 414 páginas, muchos grabados y 8 excelentes cromos, y se vende á pesetas 9 en el
kiosco La Vanguardia. Rambla de Estudios.
La banda municipal,situada en la plaza de
la cascada del Parque, tocará hoy, desde las
cuatro y media de la tarde, las piezas siguientes:
Fanfara de dragones, Clodomir.
Mireille, obertura, Gounod.
Sansón y Dalila, fantasía, Saint-SaSns.
Aida, marcha y danza, Verdi.
La brodadora d'or, sardana, Agramont.
-CASCAS©!, cura
Un obrero llamado José Franco, de 18
años, se produjo ayer tarde una herida por
desgarro en los dedos índice y medio de la
mano derecha, trabajando en una fábrica de
juguetes situada en la calle de las Cortes.
A las diez de la mañana de ayer, en la casa de socorro de la calle de Barbará fue auxiliada una joven de 21 años, habitantea en la
calle del Conde del Asalto, 90, 3.°, 1. , que
presentaba síntomas graves de intoxicación,
producida por haber tomado una f aerte disolución de fósforos, contrariada porque el día
anterior se había embarcado para Buenos Aires un sujeto con el cual sostuvo relaciones.
La paciente fue conducida á su domicilio.
—AVISO &. LAS MABSES.-Si no podéis
amamantar á vuestros hijos, dadles los Alimentos AUaENBURYS' y obtendréis su buen
desarrollo y su mejor robustez, evitando los
inconvenientes y gastos de una nodriza. Dirigirse á Boura J| Porga», Llauder,7,Barcelona
En el local de la Asociación de Ingenieros
Industriales se reunió ayer, bajo la presidencia del ingeniero don Guillermo J. de Guillen
García, la ponencia nombrada para formular
un dictamen relativo al proyecto de reforma
de las Ordenanzas municipales que el Ayuntamiento de esta ciudad se propone llevar á
cabo, y por cuyo motivo ha interesado de dicha Asociación, como también de otras corporaciones, su concurso, á fin de que el estudio
de las modificaciones respecto del particular
puedan hacerse con las mayores garantías de
acierto y resuman todas las aspiraciones del
vecindario.
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Se vende en todas las droguerías.
El sereno y el vigilante de la calle de Amalia, durante la madrugada de ayer, sorprendieron á un sujeto que arrancaba el grifo de
la fuente instalada en dicha calle.
El ladrón, al verse sorprendido se dio á la
fuga, pero sus perseguidores pudieron darle
alcance en la Ronda de San Pedro. Fue puesto á disposición del juzgado junto, con unas
tenazas de grandes dimensiones que utilizó
para cometer el hurto.
En el dispensario de Santa Madrona, ayer
mañana, fue auxiliado un hombre llamado
Juan Conesa Pintado, de 60 años, al cual le
sobrevino un accidente, hallándose prestando
servicio en una fábrica de la calle de Vila
Vilá.
El paciente, después de auxiliado, fue conducido á su domicilio.
Una mujer, habitante en calidad de realquilada en una casa de la calle de Robador,
ha denunciado que durante la noche de ayer
le robaron 10 pesetas, que guardaba debajo
de la almohada.
Ha sido detenida la dueña de la casa que,
según manifestó, se dedica á albergar á las
sirvientas que se encuentran sin colocación.
El inquilino de una casa de campo denominada «Can Almera», sita en el término municipal del ex pueblo de San Andrés, denunció ayer á la autoridad que durante la noche
pasada había desaparecido un asno negro que
tenía en la cuadra.
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de conseguir la excarcelación del director de
La Campana de Gracia.
En la reunión se tomaron diversos acuerdos que oportunamente se harán públicos.
Hallándose vacante la plaza de profesor
auxiliar de la clase elemental del Instituto
Obrero Graciense, se avisa á las personas que
deseen obtener dicho cargo, pasen por la secretaría de dicho Instituto (San Agustín, 3 y
5, 2.° Gracia) el próximo sábado,'18 del corriente, de nueve á diez de la noche, donde se
les facilitarán las condiciones.
—Las Títt&jsas. Carmen, 13. Aceites de oliva.
El gobernador civil recibió ayer un telegrama del ministerio de la Gobernación, el
cual ha accedido al derribo de la caseta de
Sanidad, conforme se solicitó por la junta de
autoridades del puerto celebrada hace algunos días.
—Basta una sola prueba para decidirse por
la riquísima Agua de Colonia de Orive. El
que olfatea unas gotas, se afana por comprarla, rechazando todas las marcas. Las extranjeras de algún mérito son carísimas y no pueden usarlas más que los potentados, mal avenidos con sus intereses. El agua de Colonia de
Fariña, el agua Florida, son buenas, mas no
superiores á la de Orive, siendo ésta cuatro
veces más barata que aquéllas. Los que gasten el Ag%a de Colonia de Orive, después de
haber desechado todas las extranjeras, ganan
en higiene, gusto, ornato del tocador y en su
bolsillo,, demostrando ser buenos patriotas
que prefieren lo español á lo extranjero, gastando por añadidura mucho menos dinero.
Por la autoridad gubernativa se ha impuesto una multa de 500 pesetas á una compañía de vapores por no haber remitido al
Gobierno civil la lista completa de los pasa •
jeres que embarcaron el día 3 del actual en
uno de sus vapores.
El alcalde accidental, en vista de las quejas formuladas por losvecinos de Pueblo Nuevo acerca de la forma en que la Compañía
Barcelonesa de Electricidad instala los cables
aéreos en las calles de San Pedro y Mayor
del Taulat, ha ordenado la inmediata inspección de las obras hasta que do conformidad
con la condición décima propuesta por la
Inspección Industrial del Ayuntamiento, se
haya fijado por el arquitecto municipal, señor Falques, la situación de los postes para
sostener el cable, en los puntos donde no
pueda hacerse uso de palomillas ó bastidores.
>
—Ha salido para Vallfogona de Riucorp,
nuestro particular amigo el doctor Mallofré.
Con motivo de la fiesta mayor de Gracia,
durante los día 15, 16 y 17 de este mes, los faroles públicos de aquella barriada prestarán
servicio toda la noche.
Ha sido destituido por el alcalde un guardia municipal que el día 23 del próximo pasado atropello á un carretero en Casa Antúnez.
—De verdadero interés. Véase página 11.
En la comandancia municipal hay depositado un cheque de 75'80 pesetas, encontrado
en la calle de Fernando,esquina á la plaza de
la Constitución.
—Copiadores de cartas, 500 hojas, desde
pesetas l'60 á 4'50. Tinta Star, botella de litro, negro fijo inalterable, á pesetas 2; comunicativa á pesetas 2'50. De venta kiosco La
Vanguardia, Rambla de Estudios.
Ayer se inauguró el restaurant Obrero,
que, organizado por un patronato de filántropos,
se ha instalado en la calle de la Democracia,
de San Martín.
En representación del Ayuntamiento asistió al acto el teniente de alcalde del distrito,
señor Galí.
Como la junta ignoraba la forma en que
los obreros acogerían la idea, por ser el primer día ordenó que sólo se preparasen 60 cubiertos, pero tan pronto como se abrieron las
puertas del local, entraron más de cien obreros y obreras, quedando fuera parte de ellos
por no poder penetrar en el establecimiento.
Los mismos vocales de la junta administrativa del Patronato sirvieron las mesas. La
inauguración la solemnizaron en una forma
extremadamente simpática, no cobrando á
los comensales los 35 céntimos que cuesta el
cubierto.
Si dura el entusiasmo que por la nueva
fundación se observó ayer entre la clase trabajadora, es de presumir que aquélla encontrará arraigo.
—Sacerdotes y católicos, leed el aausicio
última página.
Además del conflicto provocado por la
amenaza de los patronos basureros de declararse en huelga, los señores Manzano y Bastardas, en su entrevista de ayer, trataron de
la cuestión de las basuras.
El alcalde dio cuenta al gobernador civil
de las bases presentadas por los basureros
de Hostafranchs para el servicio de la limpieza pública, y de su ofrecimiento de retirar en
breve los depósitos que tienen establecidos en
dicha barriada.
También hablaron de los acuerdos adoptados en la última sesión celebrada por el anterior Ayuntamiento, que fueron suspendidos
por el alcalde, marqués de Marianao, en virtud del informe emitido por una ponencia que
se nombró para estudiarlos, y en la cual estaban representados los regionalistas y los republicanos.
El asunto se halla pendiente de informe de
la Comisión provincial, donde parece que las
opiniones andan muy divididas.
El señor Bastardas recomendó al señor
Manzano que, sea cual fuere el informe de la
Comisión provincial, confirme la suspensión
de los acuerdos referidos, por resultar evidentemente lesivos para los intereses de Barcelona.

Ayer tarde, en la calle de Vertrallans, fue
detenido un sujeto al cual había sorprendido
el dueño de una cerería establecida en la calle de Santa Ana, metiendo mano en el cajón
del mostrador.
.
El detenido, que fue puesto á disposición
del juzgado, no llevaba encima cantidad al-:
guna, pero sí una navaja de regulares dimensiones.
__
—Cura el estómago el Elíxir Saiz de Carlos.
Hace días fue remitido desde San Sebastián un telefonema á la casa Godo y C.a, de
esta ciudad, telefonema que por error de
transmisión no llegó á poder de la aludida
casa comercial, ya que vino á nombre de Goday y compañía, y en el'centro no se dedujo
cuál podía ser el destinatario, no obstante recibir diariamente telefonemas la casa Godo y
poder, por lo tanto, siquiera suponer si esta
casa sería la interesada, aunque lo más fácil
era, si se deseaba cumplir, preguntar á la
central de San Sebastián la confirmación del
nombre á quien se dirigía el despacho, y entonces se hubiera puesto en claro el error de
transmisión y el telefonema habría llegado
á su destino.
.
Por los perjuicios que ello puede ocasionar al comercio y á los particulares, debe
procurarse por todos los medios posibles evitar errores de transmisión, y cuando son de
la naturaleza del aludido, con un poco de
buena voluntad es fácil subsanarlos, pidiendo ratificación de lo expedido.
En la dirección de Las Noticias se reunie• *** Peluqueros: La casa Forteza vende las
ron ayer tarde los representantes de la mayoI ría de los periódicos locales, á los cuales la maquinitas para cortar el cabello, baratas.
comisión nombrada el día anterior dio cuenta
j de loe traba jos que había efectuado para ver 4% Qt&u i-evolución papel Biusaeage-Olot.

#*# El vino de Ostras de Sastre y M a r q ^
cura la anemia y neurastenia. Hospital,10&<
;

LOS ÓMNIBUS AUTOMÓVILES

r

Ayer se efectuó la inauguración oficial de
los ómnibus automóviles de la compañía «La
Catalana,» destinados á prestar servicio desdé
la plaza de Cataluña á la de Trilla.
Entre los invitados al acto figuraban:, ea
representación del gobernador civil, él secretario señor Pórtela; el concejal señor Altayó,
en la del alcalde; el coronel de la guardia civil, señorTeruel;los concejales señores Badía,
Esteva, Oliva y Fargas de la Flor; el señor
Nel-lo, como representante de la Cámara de
Comercio; los ex concejales señores Marial y
Moles; el vice presidente de la Junta de Obraá
del Puerto, señor Bosch y Alsina; el presidente del consejo de accionistas de la Compañía,
señor Volart; el director gerente, señor Grau-,
el secretario, señor Damians; el jefe del.perspnal, señor Miralles; el ingeniero de la Compañía, señor Sindreu, y los representantes de la
prensa diaria y de los más importantes periódicos semanarios y revistas ilustradas de ; Ift
capital.
A las diez y media los expedicionarios,
que se habían reunido previamente en la plaza de Cataluña, se dirigieron á la Rabassada,
de donde regresaron á Barcelona después de
un corto descanso en aquel establecimiento,
habiendo sido, tanto á la ida como á la vuelta, objeto de demostraciones de simpatía por
parte del público que contemplaba con curiosidad el paso de loa nuevos vehículos.
El regreso de la Rabassada á la plaza de
Cataluña se verificó en 40 minutos.
:
En el restaurant «Maison Dorée» celebróse
al regreso á Barcelona un banquete, pronunciándose, al servirse el Champaña, elocuentes
brindis.
Inaugurólos el señor Pórtela, quien brindó
por las iniciativas de «La Catalana,» haciendo votos por que su innovación sea, como merece, acogida favorablemente por el público.
Siguióle el señor Altayó, elogiando los sacrificios que ha hecho «La Catalana» para dotar á Barcelona de lo que hoy por hoy constituye el último progreso de la locomoción y
mostrándose partidario de que el Ayuntamiento estimule las competencias, como el
medio más adecuado para conseguir la mejora y abaratamiento de los servicios públicos.
Puso de relieve el hecho de haberse establecido, por vía de ensayo, pasajes á eütcp
céntimos, desde las cinco á las siete de la mañana, horas en que los obreros se dirigen á
las fábricas y talleres, haciendo votos porque
se convierta en definitivo lo que hoy sólo tiene carácter provisional, y acabó brindando
por la empresa y por sus «chauffeurs».
El presidente del Consejo de administración, señor Volart, congratulóse de que lo que
hasta ayer fue una esperanza, se haya convertido en realidad.
Hizo historia de las vicisitudes por que ha
atravesado «La Catalana», que ha salido
triunfante de todas las pruebas y puede
ofrecer al fin un sistema de locomoción más
rápido que los tranvías y que tiene además
la ventaja de no necesitar de emplazamienjo
de postes, hilos aéreos, rieles y demás accesorios, que constituyen un obstáculo para la
circulación, cuando no un peligro para los
transeúntes.
Hizo resaltar que Barcelona es la tercera
capital de Europa donde se establece el servicio público de ómnibus-automóviles, y dio
las gracias á las autoridades y á los periódicos que, espontáneamente, han apoyado á
«La Catalana» en sus justas pretensiones, haciéndolas extensivas á los que la han combatido y cuya oposición ha contribuido á que
resaltara más la razón que le asistía.
Terminó diciendo el señor Volart que «La
Catalana» se contentará con ganancias módicas, perseverando en su propósito de que Barcelona vaya, en lo que se refiere á adelantos,
por lo menos al nivel de las poblaciones más
cultas.
El señor Nel-lo dijo que no hablaba como
concejal ni como representante de la Cámara
de Comercio, sino como individuo del consejo
de administración de «La Catalana»,y que en
este concepto había d.e dar las más expresivas gracias á los periódicos de esta ciudad,
los cuales, sin que mediaran excitaciones ni
indicaciones siquiera, con elocuente unanimidad apoyaron resueltamente la instalación
del nuevo servicio, acto que dice mucho en
favor del desinterés y del amor á la justicia
de la casi totalidad de la prensa barcelonesa.
El «chauffeur», don Enrique Borés, da las
gracias por las muestras de simpatía de que
han sido objeto sus compañeros por parte de
la empresa y de los que le habían precedido
en el uso de la palabra.
Habló el señor Marial, quien empezó diciendo que tenía la ventaja de no ostentar representación alguna. Añadió que «La Catalana» lo es de nombre y de hechos, 10 cual
ha acreditado en la victoria que ha obtenido
luchando noblemente en el terreno de la competencia, no mendigando favores ni mercedes.
Hoy—agregó—se ha' demostrado una vez
más que la autonomía ha de resolverlo todo
(aplausos). El accidente ocurrido en uno de
los automóviles, que á la ida á la Rabassada
ha tenido que ser reparado por habérsele calentado una de las correas, constituye una
prueba evidente de ello; efectivamente, los
demás ómnibus han podido proseguir su marcha. En cambio, en una línea de tranvías,
cuando ocurre una avería en la fábrica de
electricidad queda paralizada la circulación
en toda la línea.
:
Dijo que la nota más simpática de la fiesta
y que por otra parte es muy común en todas
las organizadas por catalanes, la constituía el
que los «chauffeurs» y demás personal subalterno sentábanse á la misma mesa que los
representantes de la autoridad gubernativa y
municipal y los altos empleados de la Compañía.
El señor Marial brindó por que «La Catalana» haga expertos «chauffeurs» catalanes y
por el señor Nel-lo, de quien dijo quet rehusó
intervenir en la discusión,que acerca del
asunto suscitóse en el Ayuntamiento, al revés
de otros que defienden empresas de las cua-

