DIARIO DE tARRAGONA
1 ^ M^mel OQZCO Ibañez.
Ipt Hilario Tomás Gilabert.
lOi Pedro Martínez Corretjta-.
3&E)6 Amadeo Babot Vergés.
Í07 Antonio Rosell Fabregat.
108 Joaquin Cerbuló P'rancisco.
109 Luis de Salvador Andrés.
p í o Bautista Monsonés Samper.
I t l Jaeías Pinta Calvó.
112 Javier de MuUer de Ferrer.
Í13 fiamon Quixalós Vela.
114 Saturnino Peñas Vallhonrat.
115 Antonio Hereter Hugueta.
116 Antonio Andrés López.
117 Francisco Riambau Duran.
118 Joaquin Molino Ampudía.
119 Enrique Pujol Bargalló.
120 Jaime Martínez Obíol.
121 Cayetano de Martí Alvíffez Oampaiia,
122 José Fallarda Duch.
128 José M. Gallart Vaqué.
124 José M. Pujol Monsonés.
125 Salvador Prusi Inglés.
126 Ildefonso Pons Olivo.
127 Pedro Magarolas Juval.
128 Miguel Queralt Matas.
129 Eduardo Navarro García.
130 Joaquin Bosqné Llobet.
131 Juan Vidal Guasch.
132 Antonio de la Concepción Gareía.
133 Francisco Serres Escobedo
134 Antonio Fontbona Fortuny,
135 Pedro Camps Serrat.
136 Enrique Balasch Gelpí.
137 Juan Cartañá Dalmau.
138 Alfredo Víla Marrugat.
139 Manuel RipoU Burillo.
140 Enrique Muller Rodriquez.
141 Rafael Delclós Balvey,
142 Agustín Soler Vidal
143 Estanislao Valles Vallverdú.
144 Manuel Claravalls Sararomá..
145 Enrique Tauléa Gastellá.
146 Domingo Batet SaumelL
147 Sebastian Olivé Gatell.
148 José Más Garrich.
149 Juan Balsebre Más-.
150 Ricardo Cubells Florentf,
151 Manuel Cerveró Montero
152 Jesús Valles Peguerols.
153 José M. Andreu Bemadó.
154 Amador Fontapillas Soler.
155 Eduardo Castellá Baslleater,
156 AníoniiO' AJVarez Martorell^
157 Buenaventura Cisteré Vallvé.
158 Manuel Puig Mestres.
159 Francisco MdnclúsRlello,
160 José Casau.Qyas Robert.
161 Pedro Gi1)ei*Morella.
162 Lázaro Granell EsmeL
1163 Pedro Miró Boad»,
164 Florencio Anjandez Cándida.
165 Esteban Guardiola Campos.
166 Vicente Agut Marcó.
167 Ricardo GJbert BibaJ.
168 Juan Aguilar Top-elL
169 Paulino Cascallar Odepa.
170 José Pascual Tutusau?.
171 Alfredo Ureña Puell.
172 Julio Serra Rodrigniez de $[otfn9,
173 José MartoreE Evtll.
174 José Pascuial Tensa.
175 Ramón Re% Martí.
176 Bu»itaTentura Saocbej! CastíHo.
177 José Guirao Homedes.
178 Domingo Martínez Roca.
179 Vicente Guzmán I|iiguéz.
180 J u a n Grau Estrfigués,
181 Emilio Gurali Beígadíl.
182 Ramón Espinach Vallfe.
183 Juan Vidal Rábassó.
184 Jaime Altadill Pons.
185 José Z&r&goz». Estrada,
186 Arturo Castro Batista.
187 Manuel Catal^ Cedo.
188 Juan Rabassó Caílellas.
189 Marú|,np C^ueralt Andrea.
190 Francisco Príncep Gil.
191 Jaime Cardellá Andreu.
192 Manuel Fontana Gatells.
193 Agustín Ferré Gil.
194 José Magarolas Sanet.
195 Ramón Ximeiiis Castro.
196 José RoiReu Rué.
197 Ramón Rábasso Alegret.
198 Juan Abelló Ferré.
199 Antonio Martí Torrens.
200 Félix Espinosa Aguilar.
201 José Cervelló Saperas.
202 José de Gracia Recasens.
203 Emilio Curull Tost.
204 Jaime Ferré Grifló.
205 Francisco Bové Martorell.
206 Modesto Roig Ciyit.
207 Ramón Benito Darán.
208 Antonio Benaiges Alesá.
209 Tomás Lloren» Cendrós.
210 Joaquín Abelló Rcset.
211 Antonio Sanromá Tapias.
212 Rosendo RaqueJ,
213 Antonio Vei^drell Plfiína.
214 Manuel Olivan Gracia.
115 Aquilino Caeftprima Martínez.
216 José Curull Gabaldá.
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Domingo Oliva Fages.
José Mercadé Inglés.
Ernesto Entizne Rodríguez,
Antonio Garbonell Grás.
Juan Martí Solé.
Juan Gómez Mateu.
Ramón Pascual Llangostera,
Domingo Rosell Grau.
Andrés Tomás Andreu.
Miguel Ferré Domingo.
Alberto Hernández Riambau.
Tomás Maseras Boxó.
*
*, *
Hemos entrado en pteko período electoral:
los partidos todos se aprestan a la lucha, y el
triunfo de nuestros candidatos por esta provincia será la consagración de que ella es eminentemente liberal y monárquica.
El descontado triunfo de los candidatos liberales, del que ni siquiera dudan ya ni nuestros adversarios más irreconciliables, será
lógica consecuencia de la política de pacificación de espíritus, sin extridencias de ninguna
clase, y con solo mirar por los altos intereses
de la patria y provinciales, desarrollada por
el partido liberal de esta provincia durante
los cuatro años últimos.
* *
En la mañana de ayer hizo su visita pastoral a la barriada de San Pedro nuestro venerable Prelado. Le aguardaban a la entrada
del barrio el alcalde Sr. Prat, numerosa comisión de vecinos, los vicarios de las parroquias
de la capital, las señoritas a cuyo cargo corre
la educación de los analfabetos y algunos
guardias Urbanos.
A las diez y cuarto llegó en carruaje S. E. I.
acompañado de su secretario el canónigo don
Sebastian Lacalle y el maestro de ceremonias
Dr. Zaragoza. Al apearse del carruaje el señor Arzobispo fué saludado por todos los presentes y acompañado hasta la iglesia de San
Pedro, donde le esperaba, revestido de párroco
el Dr. Guardis, al propio tiempo que en el órgano se ejecutaba la marcha de los Infantes.
Revestido por los sacerdotes, entonáronse
los cantos que ordena la liturgia para esta ceremonia y después de pronunciar un elocuente
sermón, el Sr. Arzobispo confirmó a unas 300
pequeñuelos de ambos sexos, que fueron apadrinados en su mayor parte por el Sr. Prat y
su esposa.
Jja ceremonia terminó a las doce y media.
El Sr. Arzobispo fué obsequiado, terminada
la ceremonia, con un refresco por el alcalde
Sr, Prat.
***
A la hora señalada zarpó anoche de ntiestro
puerto el vapor correo de África «Luis Viyes».
También salieron «Pallas» y «Colon», teniendo pedido atr'aque para hoy «Helvetia»,
«Leonardo», «Pelayo», «Begoña», «Edourd
Shaki» y «Teresa Fábregas».
Como ha hecho en las calles principales, la
empresa del alumbrado público trata de cambiar, con muy buen acuerdo, los arcos voltaicos del paseo de la rambla de San Juan, y sustituir los feísimos postes que sostienen las lám
paras de la plaza de Olózaga.
Antes de que esta mejora se realice, bueno
seria que la Comisión municipal respectiva
propusiera al Ayuntamiento la colocación de
candelabros en la citada plaza a fln de hermosearla, ya que es la entrada a la población
por la vía marítima.
***
El domingo por la tarde fué conducido a la
última morada el cadáver de la señora doña
María Salvado, esposa del contratista de obras
D. Jerónimo Tarrago y madre del secretario
del Juzgado municipal.
El luctuoso acto vióse muy concurrido de
amigos de las familias Tarrago y Miret, a las
que enviamos nuestro más sentido pésame,
haciendo votos por el descanso eterno del alma
de la finada.
* •*
Suscripción voluntaria para la compra de
los uniformes nuevos que ha de vestir la cohorte romana (Ármata), y del nuevo jpaso de
la Flagelación del Señor.
Pesetas.
Si^rnaan^rior.
, .
i), José Vilar e hijo
» Vicente Argany
Rdo. D. José Martí
D. Francisco Vilá
Muy Iltre. Sr. D. Ramón Prieto
Dr, D. Luis Soler
D. José B. Vidal
Dr. D. Luis Torrents
Suma. .

.

.

4.025
6250
30'Q0
5'00
6'00
25'00
25'00
5'00
lO'OO
4.192'50

Ha sido nombrado segundo jefe de la Aduana de Tarragona D. José Gaspar, que era inspector de alcoholes en Reus.
* *
El domingo por la mafiapa llegó a esta ciudad el secretario general de la Universidad de
Barcelona, doctor D. Carlos Calleja y BorjaTarrius, siendo recibido en la Estación por el

Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona.

profesorado de las N^naales y íes eatedráticqs
del Instituto.
El doctor Calleja fué invitado a comer por
el director de la Normal de maestros, Sr. Vidal
Parera, y por la tarde regresó a Barcelona,
tributándosele en la estación una cariñosa despedida.
En el mismo tren rápido marchó el arquitecto D. Luís Doménech acompañado de don
Vicente de Moragas, habiendo sido obsequiado
en casa de su amigo el letrado D. Francisco
Ixart.
***
El señor gobernador civil ha dispuesto que
estando completamente curados las reses lanares atacadas de viruela del término municipal
de Amposta, cesen las medidas sanitarias dictadas por la Inspección provincial de higiene
pecuaria.
*
En los escaparates del Sr. Brell llamaba
anoche justamente la atención del público un
precioso manto y rico vestido que la Junta de
damas de la Virgen de la Soledad ha mandado
confeccionar en el acreditaiio taller de bordado de D. Justo Burillo de Valencia.
Todos los que pasaban anoche ante dicho
establecimiento, hacían justos elogios del hermoso trabajo, que acredita a la casa Burillo y
felicitaban a la Junta de damas de la Virgen
de la Soledad por el magnífico regalo que dedican a su excelsa patrona.
*
Espléndida resultó la fiesta que con motivo
de la institución de la Juventud antoniana,
tuvo lugar el domingo en la iglesia de San
Francisco.
Gran número de fieles, hombres y mujeres,
acudieron por la mañana a la misa de comunión, que después de una plática tan sentida
como fervorosa, distribuyó el párroco doctor
D. Jaime Valls.
En la función de la tarde el altar mayor y
el de San Antonio de Padua hallábanse iluminados con profusión, y un cuarto de hora
antes de empezar los cultos acudió el señor
Arzobispo acompañado del Dr. Lacalle, siendo recibido S. E. I. en la puerta principal por
el párroco y demás clero con hábitos corales.
Así que hubo tomado asiento el Prelado en el
presbiterio del altar mayor, expúsose a Su Divina Magestad y acto seguido empezó el Trisagio que fué cantado por la capilla de música
del Sr. Gols, siguiendo luego los ejercicios a
San Antonio. Subió el Metropolitano al pulpito para pronunciar el sermón, explicando el
objeto que tenía la pueva asociación de la Juventud antoniana, cuya idea babia concebido
el celoso y sabio cnrapárroco para poner a la
juventud bajo la advocación del gran paduano. Extendióse luego S. E. I. en varias atinadas consideraciones sobre los peligros que corren en nuestros días para pervertir a los jóvenes de ambos sexos por medio de los malos
periódicos, figuras y libros pomográflcos y
otras armas de que se vale la impiedad, y la
necesidad de que los padres de familia cuiden
de la buena educación moral y religiosa de
sus hijos y los vigilen constantemente para
que no lleguen a sus manos aquellos papeluchos llenos de veneno y corrupción.
Terminado el sermón y después del canto
de varios motetes, S. E. I. dio la bendición y
verificóse la reserva solemne.
*
* *
El inspector jefe de Vigilancia de esta provincia nos dirige la siguiente carta que con
gusto insertamos:
«Tarragona 15 Febrero de 1914.
Sr. director del DE TAKRAGOHA.

Muy señor mío y respetable amigo: Teniendo por costumbre leer su periódico que tan
dignamente dirige, he visto en el de hoy, con
suma complacencia los elogios que hace de mi
humilde persona, y si efectivamente como usted dice, mi traslado a Alicante donde he estado prestando los servicios de mi cargo por
espacio de seis años, a instancia propia, me
permito, señor director, dirigirme a V. para
hacer constar que el ir a dicha población no
es porqué haya tenido molestia alguna, muy
al contrario, marcho guardando un gratísimo
recuerdo de todos los tarraconenses, sintiendo
al mismo tiempo abandonarla por ser una de
las poblaciones más cultas que he visto durante mi carrera policíaca.
Aprovecha gustoso esta ocasión para reiterarle las seguridades de su más distinguida
consideración y aprecio s. s. q. b . s. m.. Este
bandel Valle.»
* *
Hoy a las siete de la tarde saldrá del cuartel de San Agustín la fuerza veterana franca
d.e servicio del regimiento de Almansa para
efectuar un ejercicio dé marcha de noche con
prácticas de ej^ploración hacia la Canonja, de
dopde regresará a las diez.
*
En reñidas oposiciones celebradas en Madrid, ha ganado plaza de oficial 4.° de Hacienda, dotada con el sueldo anual de 2.000 pesetas, el joven estudioso D. Mariano Nicolau
Asun, a quien efusivamente felicitamos, tanto
más cuanto que este triunfo lo ha obtenido an*

•

tes de cumplir 19 años y con solo seis m e s ^
de preparación en la Academia que dirige don
Joaquin Martínez Cabanas, hijo del digno representante de la Arrendataria de tabacos e»
esta provincia, nuestro particular y estimado
amigo D. Agustín Martínez Cavero.
** *
El jefe administrativo del Hospital militar
de esta plaza anuncia para el 11 de Marzo próximo un concurso a fin de adquirir variQíi
artículos de consumo.
La Inspección de primera enseñanza anuncia que las plazas vacantes que han de proveerse en virtud de concursillo entre maestros
propietarios del término municipal de Tortosa
son las de niños de San Lázaro y las de niñas
de Bitcm yJReniiolIncM.
*
La recaudación líquida obtenida por la Delegación de Hacienda de la provincia, en la
primera quincena del corriente mes, asciende
a 474.483 pesetas, de las que corresponden a
Aduanas 114.410, a cuotas militares 89.500 y
a alcoholes 23.608.
*
* *
El sábado próximo pasado por la tarde se
verificó la tercera conferencia por loa escolares
del Instituto general y técnico, disertando el
alumno de cuarto año D. Miguel Gomieia, tras
de un brillante exordio, sobre el interesante
tema el «Binomio de Newton».
* «
El notario D. Joaquin Azpeítia ha trasladado su despacho a la rambla de San Juan, número 43, 2.»
*
* *
Según nuestras noticias, en breve se instalará en esta capital, contando con el concurso
de la Diputación y del Ayuntamiento, un Instituto de vacunación contra la rabia y la viruela.
«**
El secretario de las tribunales eclesiásticos
del Arzobispado de Tarragona hace pública la
sentencia recaída en autos de divorcio promovidos en el tribunal eclesiástico de Barcelona
y seguidos en esta Metropolitana en grado de
apelación por D.* Consuelo Fernández Fonfría,
contra su esposo D. Alberto Rovatti Fernández.
*
* *
El agente ejecutivo por débitos a la Hacienda, notifica a D. Gabriel Andreu Sena de esta
ciudad, la providencia adoptada por débitos a
la contribución urbana fiscal.
*
* *
Lo más elegante y distinguido para el pañuelo Agtm Colonia Orive.
Por noticias fidelignas, sabemos que son
muchas las señoritas que asistirán, luciendo
preciosos mantones de Manila, al baile que se
celebrará el próximo jueves en el Ateneu de
Tarragona, para disputarse los requísimos
premios que la comisión del Campi qui pugui
ha adquirido para este concurso.
*
* *
El Consejo provincial de Fomento recuerda
a los agricultores el cumplimiento astricto de
las reales ordenes de 27 de Marzo de 1903 y 3
de Febrero de 1908 relativas a las prevenciones que han de adoptarse al proceder a la poda
y espurgo de los olivos.
El Consejo provincial de Fomento de Tarragona publica en el Boletín oficial el movimiento de fondos que afecta a plagas del campo
con un cargo y data de 88.303'31 pesetas.
*
* *
Para vestir los niños con gusto y elegancia
la Casa Male.
*

*

*

•

Por los preparativos que se notan en la simpática sociedad «Centre cátala», lucidísima'
resultará la cabalgata que saldrá el jueves
próximo a recorrer las principales vías de
nuestra ciudad, anunciando el grandioso baile
que se celebrará en dicho día.
***
Témese que la nieve caída el viernes en la
mayoría de los pueblos de la parte alta de esta
comarca, haya perjudicado la fioracíón de los
almendrales jóvenes que y a comenzaban &
mostrarse repletos de capullos. •
*
Por requisitoria se cita y emplaza al procesado Francisco Orpinell Palau, natural de
Pira.
*
PINTOR.DECORADOR
de habitaciones, tiendas y fachadas
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3AN AGUSTIN,

^

** *
Para la constitución defliiitiva de la Junta
de gobierno de la Asociación médica de Reus
han sido nombrados los siguientes señores:
Presidente, Dr. Grau Rabascall.
Tesorero, Dr. Ángel Mercader.
Secretario, Dr. Claudio Tricaz.
Vocales, Dr. Francisco Gras y Dr. Barbera
París.
*

