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Para ampliación de detalles dirigirse, oon 7
«illo para la contestación, á la secretaría de '
la escuela.

Los que no acotan rmnc:: iris pila?,
ios más re;'nros y baratos

V4.X.X.ET y BOFlLt, S. ea O.
"Pasao de (Jrscl*, 2^

Ayer por la mañana en el expreso llegaron ¡j
Ha Madrid los ei ministros señores Cambó y !

Rodés y los diputados señores Socías, Trías
íde Bes, Zuluota (don José), conde de Figols,
^ownier y el ex senador don Odón de Buen.

Los señores ootide de Figols y Fournier sa- j
Iteran en «1 expreso de Francia para Bañólas.

—Cuiden sns dientes
con la pasta

deiiííSrioa SAKOLAfe-

Comunican d« Mamresa que el somatén ha
Sletenido á das sujetos de NavarcJés, acusados
tí* robo de algodón en una de las fábricas de

localidad.

—Climas cálidos.—Siendo debilitante en al-
to grado este clima, ejerce una Influencia de-
presiva »obre la* funciones digestivas, que s©
alteran, presentándose generalmente inapeten-
cia, sed, fatiga, neurastenia y estreñimiento,
alternando a veces con la diarrea. Se curan
estos enfermos tomando el Elíxir Estomacal
de Sáiz de Carlos.

El juzgado del Norte, secretaría del eeflor
Salva, instruye durante la última guardia 26
¡diligencias, ingresando en la» calabozos un
detenido.

- EXTRAORDINARIAS

REBAJAS
30 por ciento

descuento
en las

CONFECCIONES
para

Señora y Sfifia

Almacenos
SANTA EULALIA

Ha tomado posesión de su cargo el nue-
vo director de la prisión celular don Juan
Caeapeto Zambrano.

El señor Casapato m uno d« los funciona-
rlos mis competentes del Cuerpo de Prisio-
n « y cuenta con una brillante ñoja de servi-
cios.

En la prisión oelulap-reina ahora orden
completo.

—Hoy venta 'dé oaastfomeB esn aibaicáoos, ie-
tates íed» meditas.,, caAadtün*s, .petoes, pa-
fluetos seda, corbata», botlaoa, cananas, etc.,
6 eualqtu<i#r poiacdo. LOS JAPONESES. Fon-
t l i l 1?.

En la caDe del Marqués del Duwo, esqui-
na á la de Llaneá, un automóvil atropello
ayer á Manuel González Mario, de 12 años,
causándole heridas en la cabeza y MI la cara.

Fuá auxiliado el paciente en el dispensario
'de Hostafranchs.

FAYAN8 CÁTALA
Bombonera* oon dulces para boda* y h*u»

WaiOiS.—PiresantaaWin exquisita.

Ayer, á las seis da la tarde, declaróse un
incendio en un bosqu* de la vertiente del Ti-
bldabo, quemándose unos mil metros cua-
drados de monte bajo.

Ignórase cómo se produjo el fuego.

•ESTADOS UNIDOS, CUBA
Próximo á salir para «stas Repúblicas

aceptaré rwiws«nitaeian«s. Informes iniaejo-
taiSm.—hoammáím. Mundial, n." 4.473.

Juan Vldteüa Bagué, da 45 años, vigilan-
ib» d« la Rambla de Cataluña, entre calles
Aragón y Valencia, fue ayer agredido por
un subdito «xtranjero, qu» le causó diferen-
tes lesiones. t '

Le auxiliaron en el dispensario de la ca-
He de Sepúlveda.

>— La bronquitis, an«ml«. y tuberculosis se
previenen y curan por el nuevo y eficaz trata-
inionto que practica el Instituto Fiaioterajréii-
üco del Dr. Riera Vaqoíer, Cortes, 619, pral.

—SMITtl PREMIER. Los fabricantes d© tan
acreditadla marca ofrecen á su distinguida
tímentela su agencia de Barcelona, instalada
en Ja caOe.Aribau. 47, pral., donde encoáitra-
rán, además de máquinas de escribir nue-
vas, cintas y accesorios de la legítima marea.
SMITH PREMIER y mecánicos especialistas
en reparaciones.

De la reunión celebrada por la Junta de
Subsistencias se ha facilitado en el gobierno
civil á la Prensa, la siguiente nota:

«La Junta Provincial de Subsistencias se
reunió para tomar "series acuerdos sobre el
cumplimiento de la tasa de azucares y exporta
ción clandestina de ganado ianar por la, fron-
tera, acordándose elevar al ministerio de
Abastecimientos determinadas medidas, que
por lo mismo que afectan el interés nacional
deben ser función de gobierno.

Trató igualmente de las existencias de tri-
gos y harinas en plaza para ci abastecimien-
to de la capital y provincia durante el régi-
men circunstancia] acordado por el ministe-

rio de Abastecimientos durante el presente J
mes, por faltar trigo intervenido proceden-
te de la Argentina, disponiendo que á pesar I
de estar asegurado el abastecimiento de la j
provincia, se prohiba en absoluto la exporta-
ción de harina á mercado libre á otras pro-
vincias á menos que nuevos arribos aumenten
las subsistencias actuales.

También acordó limitar los repartos á los
panaderos á la cantidad precisa para que
quede bien atendido el consumo diario de pan,
pues teniendo en cuenta qae este régimen
impuesto por el ministerio de Abastecimien-
tos, obedece á mantener el precio del kilo de
pan á sesenta céntimos-por lo que al precio
de la .harina se refiere—y facturándose ésta
á precios muchísimo más elevados que la
harina procedente de trigo intervenido—que
ya se ha agotado—interesa como es natural,
defender al Tesoro de todo abuso ó extrali-
rnitación; pues la diferencia entre dichas ha-
rinas que es la de 12 pesetas por 100 kilos, la
abona e] Estado en beneficio del consumidor,
por todo el tiempo que las circunstancias del
país y sus medios económicos lo exijan y per-
mitan.

También se ocupó de las bases presenta-
das por patronos y obreros panaderos sobre
modificación del régimen del trabajo en las
panaderías, al establecerse por una reciente
Real orden la jornada diurna de dicho ofi-
cio.

Se estudio el asunto con el mayor deteni-
miento, pues como ©1 nuevo régimen afecta
grandemente á los intereses de los patronos,
pues exige más personal—menos horas de tra-
bajo, menos producción de pan, indemniza-
ción completa al obrero por accidentes del
trabajo, aumento de salarios, .etc., etc., ello
forzosamente, imperiosamente, tiene que pro-
ducir un aumento en él precio del pan.

Ahora bien; la junta, teniendo en cuenta
que todos los intereses son igualmente res-
petables y en esta cuestión se hallan com-
prendidos los del consumidor, quiso compro-
bar dichos datos y proporcionarse otros pa-
ra poder resolver problema tan complejo que
afecta á toda la provincia.

Teniendo en cuenta que los intereses de
la clase obrera y patronal exigen una pron-
ta resolución, se recomendó al señor secreta-
rlo de la Junta, que sin la menos dilación
aportase dichos datos, por ser deseo de la
misma reunirse lo antes posible para resol-
ver definitivamente cuestión tan importan-
te».

¡ •••>*

máj tabeado que i

Pfldoraj del DtCorféj
contra la lop ̂ g3^

Ifrqoiti Salas g
ii

Anoche, en el expreso, salieron para Ma-
drid el senador doctor Daurella y el diputado
á Cortos señor Mili y Camps.

José Ortiz Cañáis, de 23 años, al bajar
ayer de un tranvía ea la calle de las Cortes
tuvo la d«sgracia de caerse, causándose he-
ridas con fractura en la mano derecha.

El paciente, después d* auxiliado en el dis-
pensario de la calle de Sepúivada, ingrosó
en el Hospital Clínico.

- Grandes
Almacenes

Del 10 al 30
de

este mes

10 por ciento
descuento

es todos los artículos
déla

Sección de
Sastrería

# para

Caballero y Nifio
En la Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Barcelona corresponde presidir las opera-
ciones en calidad de directores de turno, du-
rante la presente saroana á los señores si-

„.. )á Caja y Monte de Piedad (Central),
al marqués de Álós. .

Én la Sucursal número l (Padró), a don
Jaime Santomá.

En la Sucursal número 2 (San Pedro), a
don Joaquín de Pol.

En la Sucursal número 3 (Gracia), á don
Juan José Ferrar Vidal.

En la Sucursal "numero 4 (San Martin), a
dan Enrique Sagnier.

*** La misína enfermedad
el mismo remedio

en todas las latitudes
Hay enfermedades que se desarrollan de

preferencia en determinados países. Por ejem-
plo, el cólera y la peste son endémicas en la
India; el paludismo en los ipafses cálidos y hú-
medos. Y sin embargo, existe una enfermedad
que extiende sus estragos por el mundo ente-
ro y que ademas, téngase presente, es causa
d« casi *odois Jos padecimientos. Nos referimos
á la anemia. Esta es un verdadero azote, tan- .
to "o s países oálidos como en fríos*. Nues-
tro país «s tan accesible á esa dolencia comol
cualquier otro. Felizmente las Pildoras Pink
por todas paites so hallan esparcidas y por ;
todas la? latitud os ejercen sus» virtudes benéfi-
cas. Una vez más lo prueba el caso de ia se
nerita Amparo Pedret, que vive en Barcelona,
Princesa, número 5.

Srta. Amparo Pedret (Ci. Mariné).

«Pueden ustedes contarme — dice esta se-
ñorita — en el número do las jóvenes que de-
ben su salud" á las excelentes Pildoras Pink.
Con gran placer voy á darle estp testimonio.
Estaba pobrískna de sangre y llegué á encon-
trarme tan débil que de día en día iba que-
dándome sin fuerzas, hasta en la vista, con
riesgo de quedarme ciega. Me recomendó una
amiga mía que tomara las Pildoras PLnk; las
que me han dado un maravilloso resultado.
A medida, que las he ido tomando han ido re-
naciendo mis fuerzas. La nerviosidad y las
indisposiciones que me aquejaban se me han
quitado poco á poco. Hoy rae hallo enteramen-
te fortalecida y en excelente estado de salud.»

Natural es que las Pildoras Pink tengan
igual eficacia en todas partes. FJQ ef&rto, los
princifplos cotniponeintes ríe la sangre san los
mismos en todos la,? hombres. Ahora bian, las
Pulidoras Pink son el medicamento cuyas pro-
piedades reconstítuyentes ejercen la más ac-
tiva y poderosa acolan on todos los pede-ci-
roiemos deíbidos al empobrecÍTnlcnto de la san-
gre: anemia, neurastenia, pérdida del apetito,
palpitaciones, debiHidad general.

Las Pildoras PinK se hallan de venta en
todas las farmacias, al precio de 4 pesetas la
caja, 21 pesetas las seis caías. Las cajas ven-
didas en Esipafla de>ben llevar exteriormente
una etiquf ta indicando que contienen un pros-
jWto en lengua española; de no tener esta
enguata, conviene no aceptarlas.

• *

PARA EL
Grandes Novedades

en MODELOS y COLORES

RONDA DE SAN PEDRO, 7
„ . . _ _ . , „ . I PLAZA STA. ANA, 9Suctirsa.es: j T A P I N E R I A i 3 3

FABRICA de HULES, GUTAPERCHAS
y TELAS GOMADAS

"; ANTIGÜEDADES
Compra - Venta
Paseo d« Oraola, 44

'GÉNEROS BLANCOS
Actualmente EXPOSICIÓN y VENTA

á precios rednoldos en

LA TORRE EIFFEL
CARMEN, 42 y DOCTOR DOU, I

LOS FEBROCARRILES TRANSPIRENAICOS

La línea de Ripoll á Ribas
Inangnracldn

Ayer se efectuó la inauguración del trozo
de linea de Ripoll á Ribas, del ferrocarril*
transpirenaico de Ripírfl á Aix-les-Thennes,
acto al que se agpdó toda la comarca, por ver
con él realizadas las esperanzas alimentadas
desde hoce años, y al <jue asistieron las auto-
ridades, el representante en Cortes por al dis-
trito, c! "persnnnl lúcnico y gran número de
distinguidas personas que han coadyuvado,

: -aa*

desde diversos planos, 4 la realización d«l
proyecto.

A las odho de la maflana salió de la esta-
ción del Norte un tren espacial en el que iban
el subsecretario d«l miinisterio de Fomento,
don Augusto de Gállfwz Cañero, con su secreta-
rio señor Luna; el general Perales, que lleva-
ba la reipresentaciótn d*l caipitán general, con
su ayudante el comandante don Joaquín Mar-
tines;; eH ingeniero de caminos, canales y puer-
tos don Manuel Maluquer y Salivador; el se-
gund© Jefe de la Comisión de ferrocarriles
transpirenaica» señor MembriEera; el diputa-
do á Cortes por P.uigrcerda don Manuel Ber-
trand y Serra; el concejal sefíor Bull, en re-
presentación del alcalde de Barcelona; el di-
putado provincial señor Nolla, por el presi-
dente de La Diputación; el director de la Ma
quimista Terrestre y Marítima, don Fernando
Junoy y el subdirector don José Cornet y En-
rich; e] inspector general de la Compañía del
Norte don Iamaeil Garcín; el reverendo doctor
Faura; el funcionarlo de 1.a oficina de ceremo-
nial del Ayuntamiento, señor Puigdomenfcch;
los mayordomos de la Diputación y de la
Mancomunidad señores Utrillo y Ruiz Porta;
los señores Cassadó, Có de TrioHa, algunos re-
presentantes d,e la prensa y otros 9f.fio.rps.

En BalañA se unió á 1.a comitiva el Recto?
de la Universidad doctor Canilla.

Al llegar a Ripoll los expedicionarios fue-
ron objeto d« un entusiasta recibimiento. To-
do el trayecto de la línea que une la estación
del Norte con la del nuwo ferrocarril, estaba
adornado con mástiles y arbustos, handoras v
ga11.8Tdiet.es de los colores de las banderas na-
cional, catalana y francesa. Inmenso gentío
esperaba á la comitiva, recibiéndola con gran-
des aplausos, vítores y aclamaciones.

Entre eil elemento oficial esperaban el
Ayuntamiento en pleno de Ripoll, presidido1

por^su alcalde don Juan Salvans; el juez mu-
nicipal y ks demias autoridades; el aioalde da
Puigcerd'á, don Va'tentin Gorriz y el juez da
primera instancia don Joaquín Ramirez, qiia
para poder asistir a\ acto dejó el balneario da
Va.lltfog-o.na de Riucorp, donde estaba de tem-
porada- el jefe de obras públicas de la pro-
vincia die Gerona, señor Üceky; los ingenie-
ros que han dirigido los trabajos de la nueva
línea seUores Fuster y Lacasa; eJ diputado»
por los Pirineos Orientales, M. Emmanuel
Brousse.-; el gobernador civil de Gerona; los
señores Gay de MonteM, Plriílla y otros. El
olfolspo doctor Muñoz, revestido de" pontifical,
bendijo .la entrada del túnel, en el <jue, junto
á Ift estaa/ln. arranca la línea.

14 booo d«!l' Wíné sp hallaba adornada con
banderas españolas, catalanas y francesas y,
con guirnaldas de follaje. Junto á 1.a boca se
había levantado un aendllo altan, en el cual,-
|erm1n8/dia üíi bendición, dijo misa el reveren-
do párroco de Ripoll.

Terminado el Santo Sacrificio, OTe fuá oído
con fervor por todo» los invitados, éstos subie-
ron ail tren especial, preparado para recorrer
la nuova línea, aue se puso inmediatamente
en marcha, siendo despedido con isruel entu-
siasmo con que había sido recibido y A loa
acordes de una marciha que interpretó la or-
questa «Els Noy? d'OTfisa».

El) el andén de la estación de Campdevano!
esperaba también ai vecindario oon el Ayunta-
miento ¡presidido por el alcalde, dop Antonia
Espelt y el .párroco- don Mifuel Plá y lae de-
más lautorldadies. "El edifScio de la estación,-
que se está terminando, estaba también a do*,
nado eos banderas y arbustos. En diciho lo-
cal se obsequió á ftos invitados con un lunch,
ofrecido por 1.a comisión de festejos, y al ter-
minar, él concejal «señor Fossa-s leyó un bien
escrito trabajo, felicitándose de la termina-
ción d«l ferrocarril, tan esperado por toda la
comarca, que confia en que ha de reportarle
frnind&s beneficios, y dando las gracias a'
cuantos han contribuido á la construcción de
la línea. . - '

En elocuentes frases contestóle el subse-
cretario de Fomento, señor Calvez Cañero.

Seguidamente, prosiguió el tren su marcha;
La línea que sigue el curso de] Fresser atra-
viesa pintorescos valles de agreste belleza,
descubriéndose h&rmosos paisajes, encuadra-
dos por una serie de montañas, sobre las qu«
descuellan los altos picos del Pirineo, cubier-
tos de nieve.

En el apartadero de la fábrica de cemento
Illa, hizo alto e] convoy y los excursionistas
fueron obsequiados por los dueños de aque-
lla casa con un esplendido lunch. Uno de los
socios de la. empresa, don Tomás Suñer, le-
yó unas cuartillas de salutación á las auto-
ridades é invitados, y de felicitación por el
feliz termino de la anhelada línea, á las qu»
contestó, con acertadas frases, el subsecreta-
rio <3e Fomento.

Al llegar á Ribas, desbordóse el entusias-
mo pouular; sin exageración puede afirmar-
se que la mayoría del vecindario salió á la
estación para recibir á las autoridades.

A la llegada del tren rosonó una nutrida
salva de aplausos y se dieron infinidad de
vivas y aclamaciones. El alcalde, don José
Bertrán, que con e¡ Ayuntamiento en pleno
salió á la estación, dióles la bienvenida. Tam-
bién les saludaron afectuosamente, el cura
párroco don José Casadesús y las demás au-
toridades.

Formóse la" comitiva, á cuyo frente mar-
chaba un piquete tocando un airoso pasaca-
lle, siguiendo después las autoridades, invita-
dos y cuantos habían acudido á recibirles,
y emprendieron la marcha hacia la pobla*
ción, que está á un cuarto de hora de la esta-
ción del ferrocarril. Al entrar en Ribas, cu-
yas casas estaban todas engalanadas con
colgaduras,, se repitieron las ovaciones, í,a
comitiva se dirigió á la Casa Consistorial, en
donde se celebró una recepción.

Abrió el acto el alcalde señor Bertrán,
quien hizo notar las ventajas eme el ferroca-
rril reportará á esta comarca y dio las gra-
cias á cuantos hablan contribuido á su rea-
lización.

A continuación, el diputado por el distri-
to, señor Bertránd y Serra, pronunció un elo-
cuente discurso. Empezó diciendo que creía
que el éxito obtenido en las últimas eleccio-
nes legislativas y el haber representado al
distrito durante 12 años, le daba derecho pa-
ra dirigir la palabra <m su nombre. En Ri-
poll, Campdevanol y Ribas, y por todas par-
tes donds hemos pasado, se han reproducido
las manifestaciones <ie jubiló, demostración
de la saüsfacción de toda la comarca por v»r


