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^GRONIGA OEHEBáL 
Er> San Julián de! Llor (Anie)}, ocn-

rrió anteanoche, a las diez, una horri
ble desgracia, que eoptó h\ vicia a siete 
obreros. 

A dif;ha hora, \nta fuertp svtnida de 
aguas inundó rcpentinítmente la mina de 
plomo denominada «Carlota», propiedad 
de don José Bosch, de esta, quedando fe-
pultados siete obreros que en la misma ge 
hallaban trabajando» 

Resultaron ini\tileB los intentos reali
zados para extraer las víctimas, por haber
se inutilizado los aparatos de desagüe. 

Eí gobernador civil señor Rico se tras
ladó ayer mañana en automóvil al lugar 
del suceso, con el objeto de practicar, con 
personal de Obras públicas, Jos trabajos 
de salvamento correspondientee.*» 

= Maura, Sánchez, Villanueva 
y el conde, si no estoy loco, 
me parecen que son cuatro 
que usan el Licor del Polo. 

^ En Campdevanol por falia de al -
godón, debieron parar farzosamente 250 
obreros de la iábrica de don Eudaldo Mo-
rell. Eü la estación de Barceloaa se halla
ban inmovilizadas 35 balas de algodón 
destinadas a dicha fábrica, por cuyo moti-
Yo|se interesó del Gobernador civil de es
ta provincia que gestionara de la Compa
ñía del Norte el transporte |de la referida 
mercancía. 

= Delicados del corazón: Os es indis
pensable el empleo del Caldo de Cereales 
«Vigo.i» del Dr. Falp porque enriquece y 
favorece la circulación de la sangre. 

^ A la llegada de! mensajero a la es 
tación de Riudellots y cerca de la aguja 
de entrada, cayóse a 1̂  vía por la porte
zuela de un coche un niño de siete eños 
que con su madre y otro niño se dirigían 
desde Reus a Port-Bou, resultando aforiu-
uadamente ileso. 

= No es posible toser con Jarabe Ori
ve. 

^ Por el ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes ha sido comunicada 
a la Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros la aprobación por Real orden de 
Jas mutualidades o cajas escolares de pre
visión, organizadas por dicha Caja, esta-

-blecidas en las diferentes poblaciones de 
esta provincia con los nombres siguien-

La Hormiga, de San Juá»i de Püilamós; 
peranza, de Caixans; Concordia, de 

Uüá; LaPaunse Infantil y La Pauuse, de 
Pau; Pirinenca de Santa Magdalena, de 
Tragurá. (Vilallonga de Ter); y T̂ a Cajita y 
La Hucha de lais Niñas, de Olot. 

- (irandÍQ.so local para arrendar 
en sitio céntrico de esta ciudad, propio pa
ta industria, fábrica, taller o almacén. Da
rán razón Francisco Guiñó, Carpintería, 
Plaza de San José. 

^ Ha tomado posesión del cargo de 
tesorero de Hacienda de esta provincia 
don José Pazos. 

i<9̂  A causa del temporal se ha iu«-
pendido el sarvicio de trenes de la linea 
de Gerona a Olot. 

=^ El niño A. de II, hijo postumo de 
una linajuda familia, sin aquejar enfer
medad, enflaquece y pierde el apetito y el. 
humor. Su médico asegura que no hay 
causa orgiuiii.a ni lesión racional sino una 
alarmante iriapeíencia que acabará con el 
niño porque no nutre la cantidad suficien
te. La feliz casualidad hace que llegue 
opoitnñámente a manos del facultativo un 
anuncio del ya célebre Jarabe de Hipofos-
fitos Snlm], el cual como un remedio más, 
lo ensaya en el moribundo, con tan mara
villoso rf'^uitndo, que después de usar ej 
primer fra-co recobra el niño el apetito y 
laaleg!!!i. Lo.s padres se sienten felices y 
eoii'centoa y archivan entre sus más vene
rador peii;aíuiacs, ul anuncio de ese por
tentoso Jarabe, que estiman como un te
soro inapreciable, 29, años de crecientes 
éxitos. Ct)mo con frecufncin y por maj'or 
lucro en la venta se ofrecen í̂ imiUires, fi
jarse si en la etiqueta exterior Se lee con 
tinta roja Hipoíosfitos «alud. 

— CARBÓN COK.—Para encargos di-
rigivfcie a Gerónimo Boris, Hnertae, 18. 

=^ Bronquitis, granos, herpes, etc. Use 
GOTAS MADRES SULFUROSAS 1)E 
BAR. Preventivas de la URIPPE y enfer
medades contagiosas. Precio o pesetas. 

ULTIMAS líOTlCIAS 
Madrid 2L--E1 ministro de la Gobet|-

nación, hablando con algunos amigos stí* 
yoB, dijo que de los dato.s conocido» hast» 
ahora, resultan triunfantes 197 adictos, no 
pudiéndose pronosticar nada 'en absoluto 
acerca de cual será la mayoría, porque á 
causa de las diticultades en las comunica^ 
ciones. debido a los temporales, alguno» 
gobernadores de las provincias en que s© 
presentaban ministeriales, DO han podido 
transmitir noticias. 

Cree que los adictos serán 208 y que 
además se podrá contar con otros elemen
tos de las derechas, que se han presentado 
con varias denominaciones y que han rei
terado su propósito de apoyar al Gobierno. 

La impresión del señor Bugallal es qu» 
contará con mayoría suficiente para de
senvolver su obra en las Cortes. 

— lí¡ conde de Romanones se muestra 
muy satisfecho porque han salido triun
fantes 33 amigos suyos. 

A su juicio, el gobierno no tiene ma • 
yoría para gobernar. 

Era más fácil no haber concluido coa 
los grande» partidos que intentar ahora su 
restauración. 

Se ha perdido lamentablemente el 
tiempo—siguió diciendo- y creo que si a 
estas horas el señor Dato se ha puesto la 
mano sobre el corazón, se habrá conven
cido de que ha fracasado en sus propósitos. 
No podrá llevar a la práctica la parte más 
importante de su programa. 

—Loi periódicos comentan también, 
según sus respectivos matices, el resultado-
de las elecciones. 

«A B C» duda de que el Gobierno pue
da cumplir todo su programa y dice qufr 
por el número de diputados que ha obte
nido, está en el deber de poner en prácti
ca sus propósitos, 

«'El Imparcial» cree que el gobierna 
cuenta con mayoría suficiente para poder 
dar días de paz al país. 

Les mes econ^miques i duraderes, de 
S Josep Esteva i Oía., Portal de 
TAiígel, 1 1 3, pral., BAUCELONA 
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