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ifearcompif<jstoieoes á vuestras fc«rtó«us y e r a r l a s r 4 # w
bragueros d« la úm& Vives, qué dan oré^íl» &J taéáícd
uíacte qua los usa DearíQDfjw de malas ^mit

¿efedít&dos bragueros d« la úm& Vives, q
salud «.1 beruíacte q-ua los usa. DearíQDfjw de malas ^
Despaefao ae nueve á doce y de tras á seis.

P a l l e de l a timón, número 17 , eatres»©i®,

fes

oíoaes anuncia que en noviembre prójimo
empezará la recaudación en todos los pueblos
de la provincia.

—fia el. Registró civil han teniáo lagar
hoy las siguientes inscripciones:

Naciiiiientos:
María Síagrifiá Lia vería (ínseripeióm de

Cuba), José Külo Oríiz y Jaime Bamón áerra.
^Defunciones:
Valentín Pérez Vilar, 81 año» y í*eoa©r

Usón S&bater, 48 años.
Matrimonios:
Ramón Martí Anguera «da María Ribas

—A la una de la tarde h& entrado hoy «n
nuestro puerto el nuevo vapor de la casa
naviera de Barcelona, Tintoré y 0.*

SÍ vapor «Tambre» es un magnífico baqae
que lleva el nombre de un rio de G-aíieía y
adquirido d« ana compañía inglesa eme lo
te&ia abanderado coa el de «Holbein». Es de
reciente construcción y tiene elegantiéimoB
camarotes. Sus bodegas son capaces para 1.260
íoneiftd&s, con ventiladores esprofeso para la
exportación de fruta fresca y seca para In-
glaterra, á cuya linea lo dastiaaa los señores
Tintoré y C*

Manda el «Tambre» »i antiguo capitán de
la compañía don Francisco Zaragoza, quien
l!eva de primer oficial al experto piloto don
Florencio Gosta,

Si «Tambre» viene & «amentar la flota de
la casa Tintoré, qae la ooustituyen los
vaporea «Tordera», «Turia», «Tintoré» y
«Francolí».

Tiene la casa la línea Unión Comercial de.
Mal Jorca y la linea Hispano Argelina; coa la
combinación de diehoa buqués' pueda servir
l& empresa todos los puertos de Baleares, Áfri-
ca, ia Península é Inglaterra.

El «Tambre» tiene una máquina modelo,
de alta y baja presión que desarrolla un an-
dar de doce miiiaspor hora.

Las toneladas del baque son 2.800 y sus di-
mensiones 29á pies ingleses de ealora, 36 de
manga y 25 1[8 de puntal.

El «Tambre» navega coa permiso especial
liases llegar á Barcelona.

Esta noeiie son esperados en esta ciudad don
Joaquín Tintoré y los señores de la Junta de
¡a Compañía, ios cuales m harán cargo del
buque, coa el que saldrán mañana miércoles,
entre diez y once de la mañana, con rumbo á
Barcelona, donde llegará sobre las tres de la
tarde.

Les acompañará ai consignatario ea esta
pJa'ís- dan Modesto Fenech.

En Barcelona se verificará el abandera-
miento, dei buque, entrando luego en turno
coa ios demás vapores de la Compañía, á la
que fel ícit&inos por su adquisición.

"La Vanguardia" en fteus
(Información diaria de nuestro corresponsal)

Martes ÉS.~Conducidos por la guardia ci-
vil del puesto de Hospitalet, han ingresado
hoy en las Cárceles de este partido, los tres
sasreios detenidos en el vecino pueblo de Mont-
roig, á consecuencia de haber sido sorpren-
didos en el acto de intentar un robo en la
casa de campo de aquel término, propia
de! vecino de" esta ciudad don José Fréixaa
Extrema, cayos tres sugetos se llaman Arturo
Taleus Penar rocha, Rafael Rodríguez y. En-
sebio Tena,-de cayo hecho di cuenta en mi
anterior información.

•—3a la sociedad «Centro de Lectura» se
celebrr-rá esta noche una sesión íntima de lec-
tura, que seguramente se verá tan concurrida
cosaó las celebradas .en igftal temporada del
.•rüo último, dad* la mucha aceptación que
han logrado entre los socios de tan iastríacÉiFO
centro esta clase de'veladas. ,

—Ayer se verificaron en el Begistro eivil
las siguientes inscripciones.:

Nacimientos:
Juan Porta Virgilio, d« Joaa y Car-

men,
Matrimonios: Ningüao.
Defunciones:
Francisco Ferrer Jaanperé, de 43 años, ca-

lle de San Salvador.-Francisco Pujol Salvat,
de 83 años, calle Aigua Nova.—Pabio Cuchí
López, de Tí años, calla 2.' del Rosario.

—En el escaparate de la acreditada tienda
de instrumentos de música del señor Pujol, si-
ta en ¡a céntrica calle de Monterols, se halla
expuesto el basto de una conocida persona de
esta ciudad, ejecutado con notable maestría
por el aventajado artista señor Claraniunt, el
cual es ya muy conocido en el mundo dei arte
por otras celebradas producciones.

—La Audiencia provincial de Tarragona
ha suspendido por cuarta vez la celebración
del juicio oral de una causa instruida por el
juzgado de instrucción de esta ciudad, por el
delito de juegos prohibidos, contra 34 proce-
sados.

—En las inmediaciones de la estación de
Vilavert el tren correo de Lérida ha alcanzado
á un carruaje, sin que, por fortuna, haya te-
nido que lamentarse ninguna desgracia per-
sonal, habiendo sólo sufrido uiTtrerDendo sus-
to las personas que iban en dicho vehículo.

—Anoche fueron detenidos por los indivi-
duos de ía ronda municipal dos sugetos que
promovieron un' fuerte alboroto en la, parí®
alta de esta ciudad.

—Como anuncié en una de mis anteriores,
mañana debutarán en el Teatro-Circo nuevos
artistas de ía compañía ecuestre y acrobática
de doña Micaela £ . de Alegría, los cuales Vie-
nen precedidos de renombrada fama por sus
notables ejercicios, con lo cual a* de esperar
sean del agrado del numeroso público que
diariamente aeada á dicho teatro por la nove-
dad del espectáculo. .

-Boisín de Reus.—Cambios comentes en
el día de hoy: , . , / • , * >

Valores ¡ocales.—Acciones del Ga» Keu-
tense á 600 pesetas dinero.

T.)du6trial Harinera, 775 papel.
Manufacturas de Algodón, 125 dinero; 150

P&1Comf «fila BaueeosB da Traavia», 86 papel.

EXPOSICIÓN Y VENTA
DE

En la Sección de B'RQIZCEE

Üimtas é Itaoripciones d©

Piso. Secundo
Grandes novedades en Aparatos

petróleo, gas y electricidad.
para alumbrado de

Completo surtido en Estufas para gas, carbón y petró-
leo. Braseros, Caloríferos, Calentadores, Juegos para chi-
menea y demás accesorios.

Tolos ios Viernes ventó da COSTES Y RETAZOS
Id. privilegiadas 5 por 100 papel 300.
Electra tteusense, 470 papal.

Señor Director dé LA. VAHOTABDIA.
Muy señor mío: Habiendo leído en varios

periódicos de ésta capital, que una comisión
, de Vecinos de la calle de la Diputación se ha-
i bia presentado al señor Alcalde rogándole
que ao se permitiera la instalación de una Clí-
nica veterinaria en el solar señalado con el
número 385 de la citada calle; para satisfac-
ción de aquéllos vecinos y conocimiento del
público debo declarar qae no es exacto que
en el mencionado sitióse trate de implantar
ninguna Clínica veterinaria, pues ésta existe,
bajo mi dirección y con arreglo á las leyes vi-
gentes, en la calle de Marina, números 13 y 16.

De lo que se trata es de instalar en la men-
tada calle de la Diputación, como sitio más
céntrico, un despacho para el mejor servicio
y comodidad del público, ó sea un establecí-
miento de herrar, como existen otros machos
en Barcelona, en el qae no se admitirán, como
es natural, anímales enfermos.

La oposición de los vecinos es, pues, infun-
dada y lo sería en todo caso, ya que nadi© pue-
de poner trabas al ubre ejercicio de una pro»
fesión autorizada y por consiguiente legal.
Prueba dé ello, que en todos los ámbitos dé la
ciudad existen ciínicas médicas y cuanto tien-
da á la práctica délas ciencias y las indus-
trias, y otra prueba más convincente que la
Junta local de Sanidad ha informado en pro
de la proyectada instalación.

Esta es la verdad, que exponemos al públi-
co para esclarecimiento del asunto, arregla-
da en un todo & lo que se solicitó, hace ya cin-
co meses, del Exorno. Ayuntamiento.

Sin otro particular, queda de usted, señor
director, affmo. S. 8,—León Baby.

Barcelona 29 octubre 1901.

¡movimiento dei Puerto de Barcelona
Octabre 2!9.~-Emb«©aoi«m9ffl l legadas

desde el mediodía:
De Aviles, en 7 días, vapor Carmen Boca,

de 819 toneladas, capitán N., con carbón á Bo-
ca hermanos.—De Bosaa, en 80 horas, balan-
dra Regina, de 48 toneladas, eapitSa Oller,
ea lastre.

3>espaohadM •! Sd.—Para Veracruz, va-
por-correo Buenos Aires, capitán Amezaga,
con efectos.—Para Genova, vapor noruego
Sardinia, capitán Bache, con efectos.—Para
Gánova, vapor danés Vendsyssel, capitán Ki-
ver, con efectos.—Para Palma, vapor-correo
Cataluña, capitán Alsina, con efectos.—Para
.Spezia, vapor inglés Mariner, capitán Totham-
gán, con efectos.—Para Sevilla, vapor Torre

- del Oro, capitán García, con efectos.—Para ía
mar, bergantín de guerra italiano Palinuro,
eawitán Morino, con su equipo.

'oallfta* «i ¡27 y 28.—Vapor ruso Pallas,
par» Castellón.—Vapor italiano Tosoana, pa-
ra Géíiova.—Vapor inglés Cortés, para Lon-
dres.—Vapor inglés Granada, para Tarr&g-o-
na.—Vapor Nc*vo Valencia, para Sevilla.—
Vapor Viceníe Sauz, para Valencia,—Vapor-

correo Lulio, para Palma.—-Vapor Besos, para
Alicante.—Vapor Neptuno, para Alicante.—
Vapor Anselmo, para Bilbao.—Vapor italiano
Savoia, para Genova.—Vapor inglés fiío fla-
to, para Cartagena.—Vapor Palma, para Pal-
ma.—Vapor francés Kussie, para Marsella.—
Vapor sueco Sigin, para Collo.

Salidas el 88.—Vapor noruego Sardinia,
para Genova.—Vapor alemán Málaga, para
Genova.—Vapor italiano Aurelia, para Geno-
va.—Vapor holandés Ceres, para Valencia.—
Vapor Vicente Ferrer, para Valencia.—Vapor-
correo Cataluña, psra Palma.—Vapor Játiva,
para Tarragona.—Vapor Febrero, para Li-
verpool.—Vapor-correo Buenos Aires, para
Veracruz.—Vapor Ciervana, para Marsella.—
Bergantín de guerra italiano Palinuro, para
la mar.

Vigía marítimo del Castillo de Sfloníjuich
del dia 28 de Octubre

Observaciones meteorológica*
Al orto: viento al ENE. fresco, círculo con

nubes y calima; á las doce del día: Levaste
fresco, cielo con nubes y horizontes claros; y
alocase- sigua el tiempo del mismo modo,
marejada del E.

Movimiento de Buque» «I anoehtetr
Demoran al E.; ana pol acra-coleta que

barloventea; por el 8.: un bergantín que pre-
tende Levante y una corbeta que pasa á Po-
niente; y al SO.: una corbeta y un bergantín-
goleta que barloventean. Devela latina: cinco
Faluchos navegan por variado rumbo y dos
para este puerto. Entrados de noche: de Po-
niente, el vapor inglés «Boserwood» y el va-
por alemán «Trennevill»; de Bilbao y escalas,
á las siete y treinta horas, el vapor español
•Cabo Nao», de loa señores Iharra y compa-
ñía; de Poniente, á las diez y seis horas, el
vapor «Carmen Roca», da los señores Eooa
hermanos.

Distancia navegada de los Buques que hoy
han salida

Fuera de horizonte se hallan: los vapores,
el español «Ciérvana», para Marsella, de los
señores Busanyas y compañía; el «Febrero»,
para Tarragona, de don Bónralo Bosch yAisi-
na; el alemán «Málaga», de los señores Fur-
quet y Lacín; el holandés «Ceres», ambos pa-
ra Genova; el italiano «Amelia», Tiara Ponien-
te; el noruego «Sardinia» „ para Genova; sale
para Palma, el vapor-correo español «Catalu-
ña», de los señores Sareda y RoMrosa.
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Bmself ts , §9 octubre
Exterior español. . . . . . . 68.75
Norte de España Acciones. . • , 169-83
Acciones Alicantes. . . . . 223.25

á e Macl i r i f i , 39, l ? ' 3 § , (5 '301.)
por oieisío iatarior, eotttado.' . . 71.13

Ossatro por eieñto intarior, í la ajea. , 71.15
Cuatro por siento interior, fin próximo , 78.25
Cnasro por ciento sxturJoí OOUSRÜO, « , 77.SS
Claco por oleuto aaoortliabie. . . . . 8336
áeolones dei Banco de España , , 483.00
Oompsai* Arrenóaiaria de Tabacos, . i 897.00
franco»,. . . . . . . . • . 4 2 . 1 8

. 81.87

OLTIMOÍS CAMBIOS
Casino - Marouitll

Bolsín día 39
Cierre 10 mañana

fnMrtor, fin me». - , . . . 71.07.«.4
Interior-fin próximo.. . . • , 7i.2ü cl«
Nortes, ísn mm, , . . , , , 47 70 »«. p.
Alioaates, íin mea, , , , . 65 80 — d
Ofensas, fittmes.,. . . 3045 ú.

Cotización de la plata
1 Plata fina 148'ÍO pesetas kilo.

Plata de ley.. . . . . !26'S0 >
Psfe&üo úéí oro «s» nstm&a, pifes», ,

següa sos» ífteUitada por i«. úm&j. Mmxm&Mm Síat

sjfaaitti, . , , , 48.85
Oaaas, « . « . , . . » 42" IS •
Casi««M8» iaaballEiOü., , , « , 45'9S »
jgoneeits e!« 10 peseta», , . , , 41 *6S •

. . . . . S7'SS '•

3
Valores y Cupones--*

Rambla Centro, 16, y Unión, 2
Nos enear^ainos del canje de Carpetas

Deuda Interior 4 ol° por títulos definitivos.

Hoy miércoles. Compañía dramática de Báncbes
de Ls'.on y Carlota Lamadríd. La comedia en 5 ac-
tos, Militares $ Psisanoa.—A las 8 y ípS.—Ea-
trada 75 candimos.

Mañana jueves: Üon Juan Tenorio.

i r a a Teatro Sel Liceo
Temporada de 1901 á'l9Ú2. Compañía de tpmta

italiana.—Abono: Continúa atiierto en la Adminis-
tración del teatro-ae 10 á 12 da la mañaca, ae 4 & 6
tarde y áe 9 & xí soche á laa condiciones estableé»
a&s en los C t l

Teatro €&ta!4 (Bornea)
Societat Freaeríeb j<tier. 1.a Ver^é &® !&

o& f Xtla^tft ñd oaei©&8.—Á lar 8 y -lis.
Bemá. JSQÍX Juan Tenorio per el senyor So-

rrfts y aeayora farreño, at> ¡Miermós deeoractlsi
gran Soler y Boyirosa. Briliant apoteosis.

Diyendres. Festa de OCotá Saats. Tarde y tüt,
Bon Joan Tenorio.

Dissapte, día deis nsorts. Tarde y nS«: Boa Snam,
Tenorio y X.a nii dsl Tenorio, divertida pesia
Catalana.

Sé despacha en Coicptaduiia.
TiToli^Gireo Bouestee

Esta noche: Escojida función.—A las S».
Mañana, á las 8 y media. Matinóe Parislea, Ifo-

che, * las 9; Novena del aboao de moda. Dos «i»-


