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CRÓNICA LOCAL Y REGIONAL 

Las fiestas de aviación 
Miles de forasteros kan vieit>do Dueetra ciadad 

COD motivo de la ilesta de aviación organizada por 
nuestro Ayuntumiento, contando con la cooperación 
«le los iadastriales y Junta de AtrRccién da forns-
taroi. 

£1 tiempo, durante los días del eibado j doaiingo, 
impidié se realicara el programa, ya que el priaiec 
día la lluvia 8gu6 la fíeeta y el domingo el viento no 
permitía al aviador Demizel elevarse como era su 
4«8eo. 

El público, ignorante en >H mityoii» de lo qne es 
la avineióo, viendo que no se elevabi y creyéndole 
•ngaAado, protestó tumultuosímente, viéndole pre
cisada I* guardia GÍVÍ4 H protejer a Mr. Demazel 
cuando se retiré con el aparato al hangar. 

Este intrépido aviador, queriendo demostrar sin 
dudaque no era el miedo lo que le impidió elevarse 
«I dia anterior, a las seis da la nsí iana obsequié • 
los madrugadores con un vuelo que duró unos diez 
minutos, dando motivo a que se llenaran tos terrados 
de vecinos que aplaudieron a Mr. Dem.tzel, 

Par la tarde, a las tras, y cuando U concurrencia 
era escasa em al Campo de Marte, verificó Mr. De
mazel el primer vuelo de adorno, estando en el aire 
catorce minutos, dirigiéndose primero hécia el mar, 
penetrando may adentro, y dando después la vuelta 
•on dirccciéu el ex-tusrte del Olivo, recorrió los al
rededores y centro de la ciudad, aterrizando con 
toda felicidad. 

A las cuatro y tres minutos elevéta de nuevo, ouan-
dg el aereodromo estaba ocupado por miles de per
sonas. Quince minutos empleé en esta segunda ope-
ricién, siendo saludado el aviudor con una estrepi
tosa salva de aplausos al aterrizar. 

Las 5'37 selalaba nuestra reloj cuando Mr. Dema-
sel emprendía el tercer vuelo, o sea el de altara. En 
tste vuelo demostré el aviador f« pericii'. y sereni
dad, y debido • ellH« no tenemos que lamentar un 
dia de luto en Tarragona, 

Verileaba este vaelo, llegando a marcar el apa
rato 1.53» Metros de altura, y cuaado ya hacía 3a 
miuutos que daba vueltas a largas distancias, donde 
• 1 biplHUO apenas ea distinguía a simple vista y se 
disponí» a «teiiizar en el Campo de Marte, notó que 
la mnoivela no fancionabi. Temiendo él aviador no 
poder gobernar el «p»rato, y por consiguiente causar 
desgracias entre el numeroso público que admiraba 
sus vuelos, resolvié lemontarse de nuevo siguiendo 
por 1* partid» da Térras Cavadas, buscando un pan
to para aterrizar, logrando hacerlo en un» vi ía pro 
piedad de D. Pablo TotusBUs, pero al tocar tierra 
dio el aparato uua vuetta de eampana, lOMpiéodo-
se¡e la h é i c e . 

Los «conos del «M)S de Tcip» Jocé Ortiga, Auta-
nio Castellvi y Joset'* Barceló, auxiliaren al aviador 
siendo al José el que le sacó del aparato. 

Los primeros que fueren en socorro del aviador 
fueron las señoritas hijns ds IH leftora Viuda de Te 
rré, tas de los Sres, Ckulvi y Regnard, que con el 
empleado da telégrafos Sr. Hostalá se encontrübsn 
•n la finaa llamada Puerto Rico y que al saludar al 
aviador cuando pasaba por encima de dicha fíaca, 
éste les advirtió que se apartaran. Acto continuo 
•eudié el teniente de alaalde de las afueras don 
Francisco Dalinau y guardas rurales a eas ordenas. 

Mucha gente acudió después, entre cuyas perso
nas vimos al cónsul de Froucu Sr. Mrrelo, al seáor 
Francillón y camilleros de In Cruz roja. También 
acudió la fuerza de U. guardia civil de a caballo al 
mando del oficial Sr. Lleiva, quienes hicieron des
pejar la finca donda cayó el biplano. 

La primera pregunta qae hizo Mr. Demazel a las 
personas citadas anteriormente, fué si estaba muy 
lejos de la capital, y contestado que a dos kilóme
tros, se tranquilizó, pues añadió que su padre llega-
l ia pronto. 

Unos quince minutos daspues da la cuida llegabtt 
•1 padre en un automóvil por el camino del Lorita 
y 1» ascena que se desarrollé fué emocioaanta. 

Mr. Demszel , padra, »braz»ba y besaba a su bijo 
con ligrimas da alagiis por vena eompletaraenta 
«ano. 

Interrogado por nosotros, Mr. Demazel nos mani
festé que la causa de ao aterrizar en el Campo de 
Marta fué debido al temor de no causar desgracias 
y prelrié remontarse de nuevo, corriendo el albur de 
ser él la víctima, cosa que, como decimos anteriar-
nente , afoitnnadamente no sucedió. 

El intiépido aviador Mr. Demazel regresé « la ca
pital en automórii acompañado da los Sres, Merelo 
y Francíllón, quedando el nparato en el punto don 
de cayó custodiado por la guardia civil. 

Con le solemnidsd de las grandes festividades te-
labréie en aueitra Catadral la Pascua de Resarrec-
ciéa. L« raiiii mayar fué ta i tuda a toda arquesta 

•ÍMMMMñMKU-W<ii««aê e<Mí̂ ^ 

por la capilla de música y celebrada por «I Dean La bella y siaspitica sañorita Adala Barba Mire 
D. Ramea Prieto, asistido de los canónigas señores cíe sa ha unido ao indisoluble laso con «I Sr. D. José 
Saneada y Llaveria. , Goday y Carals, veriñciudcHifl la caremonia raligiosa 

El orador cuaresmal Padre Aguilera pronuncié un ~; an la Catedral de Barcelona, 
brillantísimo sermón sobre la festividad del día, fe- | Una v«z terminada la ceremonia religiosa, los in-
licitando al final las pascuas a las autoridades, alero I vitados fueron obsequiados con un axpléodido ban 
y demás oyentes, • queta en easa Piase, 

El Ayaotamiento estuve representado por el al- : Se seot<irüu a la mesa las señoras y señoritrvt Cor-

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Tarragona, un mes, l'IS pesetas; trimeíii? b. 
En el resto de Kspafia, tres meses 6 pesaías. 
Eo el extranjero, según la tasa de cernvjs. 
AdministracióQ, calle de S. Francisco, U.irní.^enta. 
Redacción, calle Conde Rius, 28, entresuelo,Telef. 174 

NÜM 7 1 

«alde Sr. Guasch, concejales Sres. Boldé, Ventos», 
Cabré, Balar, Solé (D.Juan) , Martorell y secretario 
Sr, Nogués. 

Ayer empezó ia descarga de caibén el vapor iHoo-
ton», siendo esperado el iStanferd» con igual carga
mento. 

El «Monzai empezaré hoy el alijo de 1.200 tone
ladas trigo para varios señores, saliendo luago par» 
Barcelona, en eayo puerto ha de dejar el resto de 
su cargamento. 

Maflana es esperado, directo de Licala, el vapor 
fOteloi, e l cual trae 2.300 toneladas azufre para don 
Juan Pallares. 

Zarparoü ayer de nuestro puerto iLeonardo» y 

tAdonisi, 

sini (Pilar y Carota), Rosita Carreras, María Goday, 
Antonia Lleó, Calidad Martín, leabel Barba, da 
Noguara, de Puig y Cndufalch y de Carreras, Rosa 
Audiñach, Pilar Puig é Isabel Miracle. 

Sres. Cidon, Afonso, Fernando, Javier y José 
Barbí), Antouio Pons, Llaé Sala, Antonio Carreras, 
Martín, Goday, Velch, Aadiñacb, D. Luis Coraisi y 
doctor Gasia. 

— '•-o-»— 
Hoy sala para Saa Luear da Berramed^, a don

de b» sido destinado da administrador da correos, 
el oficial D. Juan del Castillo. 

El BYRRH se ha puesto deeididHmeute da moda, 
: y muchos de nuestros lectoras nos preguntau cuando 

se debe tomar. Contestación: el BYRRH se bebe 
; con preferencia antes de cosser, pero sa puede be-
I ber a tud^s horas, ya sea puro, ya sea con adición 
, de agua natural, o mejor de agua de Ssitz. Cousti-
, tuye entonces una bebida agradabilísima, faigiéniaa 
i y refíesCHote, sin perder ninguna de sus propirda-

dep, 
; - • • • 

( ELIXIR CALLOL.—Digeativo rteonstituyente. 

horas de exposición por la mañana t\e ocho a 
oncp, cf'lebrárdosf his misas ile cosliüiihre, y por la 
larJp de cinco y meJij a siele y media. 

Cultos (ie tioy 
Descalzas —Desde las seis .-Í las iloie se teie-

braián nusüS ca<la im̂  Üa hora en siifra(>io del alma 
df t).* Carme II Salón as (q. e. p. d.) La de las 
üclio s lá caí lada por la coiiumidad. 

I tSiWi 8Si 'mi m 

El seior gobernador civil de la provincia envió '• 
ayer un telegrama de felicitación al seflar obispo da 
Jaca por tu elevaiión a asta Billa metropolitaní-. j 

E : Dr. Antolín López contestó que si te confirma ' 
su pronaaión, le será gratísimo estar » las órdenes | 
da un gobernador nstural da «u quiridísima tierra | 

aragonasa. \ 
-t-^^ j 

El sábado debuté en el Coliseo Muadial con al ] 
•Alcalde de 2alameat I» compaAía que dirije el emi ' 
nenta actor D. José Vico y do la qae forma parta la 
ao menos eminente sctriz señorita Raf.iela Abadía. 

L i s obras puastas en escena después de I» del 
debut, iLo positivo! y tMarianai, ban alcanzüdo lo 
miamo qne la priaaera, un gran éxito, rayando a gran 
•i|lurB,eu damostración de la í^ma que venían prece
didos lo mismo la Sta. lAbadí^ qua al Sr. Vico, vién
dola aplaudido, por nuestro público, su trabajo artís
tico. 

Hoy con tVida alegre y muerte trist»» por la tarde 
y «Un dr^aa' nuevot por la noche se despida la com
pañía del Sr, Vico y es de esperar que el Mundial se 
verá lleno para tributar el último HpUuso por e«t» 
temporada a ¡os eniiueutes artistas que t»n corta 
número da fuocioacs han dado, esperando poder 
admirarlos en próximas'temporadas y para darnos a 
conocer mayor número de «brts de las qua contiena 
iU VESto repertorio. 

Los boy *out$ tarraconenses estuvieron syer en la 
Ruca de la Pineda, siendo obsequiadoa eípléodida-
meote por su prapietatio nuastia querido amigo el 
senador Si. B^lceUs. 

El domingo se prononen h<cer ana excursión a 

Reu3. 

Hemos tenido el gusto de saludar en esta capital 
•I inspirado poeta autor de iL»s frondas» D, Román 
Saavadra, da Vilafranca al Panadas, Dsseamos que 
•u estancia ao esta capital le haya sido grata. 

Loa enaergoB par» la función de despedida y be
neficia da Pepe Guirao, puedtn hacerse* dasde hoy 
•n la contaduiía dei Ateneo y en el domicilio dei 
beneficiado, Csballeras, a principal. 

Parece ear qua reina gran anim^cién para asta ac 
to, y son muchas Ks personas da nuestra buena so 
cied^d qua ya hr.n adquirido localidades para esta 
funcióni 

Adelantárnosla enhorabuena • nuestro simpática 
amigo eu la creencia de que no pecumos do previ-
loras. 

Comunica I» guardia civil de Mora que por kaber 
dado uoos muchachos el grito infundado de fuego, 
se promovió en ua cine gran alarma y hubo earre 
ras y desmayos. 

—— .> o *» 
Es el mejor de los lazantes Grains de Talt, de ac

ción Buave y eficaz. Dosis uno o dos granos a! cenar. 
Venta en Farmacias. 

Pídase Sal Vichy-Etat, par» bebidas y Camprimi-
dos Vichy Etat elervescentes, an envases de origen. 
Rehúsense imitaciones. 

. ^ . ^ . j , . -

La CASA MALE ha recibido un grandioso sur 
tido en géoeíos para tr^jeî  de caballero y niño, 
propios para la próxima trmporada. 

Automóviles de alquiler, 
de ciudad j Turismo. 

DESPACHO, CONDE DE RIUS, 33 Teiéíono, 13 

Crónica médica 

MOVIMIENTO DEL PUERTO 

Buques llegados anteayer 
Vapor «Malr.s F. lifiyo», de í<50 Is., c. Vigi], 

lio Harcelona, con tránsito, lo despa.dian los seño
res Uij p df !!piii?no Lopf-z. 

v^por iialiano tMonza», de 1.508 Is., c. Gui-
naio, IIR Eiinnioria, con trigo, coiisiinladíj a los 
Sns. Boada HPI manos. 

Vapor ilciíano «Ltonardi », Ití 3 )̂7 ts,, c. Al
bino, di' Valencia, con Iránsito, consignado a los 
SrfS. Tr\:é y Gasanovas. 

Buques llegad»s »y»r 

Vapor holandés sAdonis», de 1.053 Is., c. Bre
ma, dií Amslftrda II y esc, 'on «lacios, consignado 
a !is Síes. Viuda y Sobrino de P. Ferier Mary. 

Despachados 

Vi.pir «MaliasF Bayo» para Bilbao y esc, con 
caríío general. 

Vapor «Leonardüs para Gíii^va y rsc , ';-.in 
cargo (¡enera!. 

Vapor «Adonis» para Amslerdam y esc , con 
cargo ^'eneral. 

CASA MALE. Inmenso suitido en trajes de pri 
mera comunión, desde lo mas superior a lo mas 
económico. 

«-»^ 
BANCO D E VALLS.—TARRAGONA,—Negó 

alamos cupón Dead» iatarior y amortizable 4 por 
100 vencinaiento i.* de Abril. 

• • » • . — 

Mr. Demazel estaba en tratos con la empresa del 
tranvía da Reus a Stlou para veriftcar vueio» en 1» 
playa vecina y se proponía marchar luego a Valenei», 
permaneciendo en Eípaft* tras meses para dar a 
conocer su aparato. 

Hoy por la mañana debí* rea izar vuelos de tres 
minutos, turnando ea cada uno da ellos un pasnjero, 
ya qua eran varias lo» que lo teninn padidOjpsgKudo 
por cada viují; 50 pesetas. 

Tortos-t y Tarragona lian sido las primaras pobla
ciones espa io ias en qua se había elevado el javao 
DiDtazal. 

El exceso en todo es un delecto 
El ácido úrico existe ea la sangra en estado ñor- | 

mal. Pera bajo las especies de uratos inso'ub'e», no j 
existe sino an muy pequeña dosis. Cuando la produc- | 
• ion del ácido úrice excede de un término medio da j 
So eenllgraaaoa a a gramos por día, hay supersstu- i 
raeiéu y precipitación de las sales: de aquí el ena' 
raimiento de los tejidos, la aoquitosis de las r.rticu- \ 
laciones, la petnñeación da los vasos, la detención j 
de la iiutiicián y todos loa horrores dal aitrilítmo ; 
qua van desda el acceso de gota basta el ecaama, 
pasando por !a nefritis, 1 s litiasis biliar o renal, la 
arterio-esclerosis, la arenilla, Us crisis reumitisma-
las, etc. 

Es pues de la mayor importancia, sea prevenir 
asta supe'produccién enojosa por medio da un régi
men racional, sea elininar el exseso de ácido arico, 
diriolviéodolo a medida de su formncióo. 

N o l i a y d u d * d a que sen numerosos—deaiasiado 
numerosos quizás—los disolventes del áciJo úrico. 
Pero niuf¡uuo puede compararse ni con mucho a la 
PIl 'ERACINA MIDY, que io disuelve en la pra 
porción dal fz por 100. 

¡ L H conclusión se imdoaa pue^! 
Dr. J. Tolmoyr. 

A tomar; i cucharadiis dt lat df cnJi por dU, 
De veuta en todas las tarnacías . 

Para el estómago el Elixir Saiz de Carlos. 

m m iiytietá 
Santos de hoy.— gg La anunciación de Nues

tra Señora y Encarnación del Hijo de Dios — 
vS n̂los Qiiirino, inárlires: Dimas, el buen ladrón; 
l'ela>o, obispo; Erratlanóo, ab. d; Sanias Dula, 
marlir. 

Santos de W ( J M « « « . - Stos . Cástulo y otros már
tires; Teodoio 1 bispo y marlii; -Montano, pre-sbi-
lero y mailir; Lulgero y Félix, obispos y confe 
sorrs; Braulio, obispo de Znra^oz • y confeseres; 
Santa Tei;ia y Máxima, ináiiir>s; Rugenja, virgen 

M i d f i d 2 4 á las 1 5 . 

£ jefe del Gobierno 
Al recibir a los periodistas ai conde de Roaaaaonei 

nos hi dicha lo siguiente: 
El infante don Carlos llegará con tiempo sobrado 

a Atenas para reprsitentar a don Alfonso en los itt-
netales del rey Joige de Grs-aia, pues ce hau retra
sado por trts o ci) >trü días los 'uüvií'les. 

E G u b i e i n o grirgo desea que 'os funerales sean 
EOiamuísimos. Asistirán 15.000 hombres de >rtilleifi», 

L-s poteocuB eiivíau al acto a sus príncipes más 
preclaros. 

Los nücionalií^tas de Barcelana me apremian para 
qui- abra las Coitc^, a ñu de que se aprueben las 
Mancomunidades. He recibido muchas cartas y taie-
gr»mas. 

Les he contestado que yo tengo el mifmo interés 
que ellos y que estén tranquí os. La apeitura no se 
retrasará, pero lo mismo da o;ho díus más o menos. 

El Sr. NüV-rro Reverter no ha podido despucbac 
con al Rey, por continuar eufei mo. 

El ministro de Hacienda regresará a Madrid hoy 
o mnñana. 

Un periodista dijo al coode de Romsnones que sa 
nota e.fervecencia entre los teitovidrios de Barca-
lona 

Dijo el conde de Romaaones que el despido d« 
Ribatta por la Compuñia de M. Z. A. se ba fundado 
en una taltü de subordinación y que al hecho h« 
producido en efecto alguna excitación, y siguió di 
ciendo: 

Ribftlta me ha telegrañado. Ayer u a ocupé «asi 
todo el dia de este asunto. 

El Gobierno no puede inteivi-nir ofcialmente en 
la cuestión porque es de exclusiva cnmpetenoi» da 
la Compt'ñía y IH ley no permite intervenir. 

Ahora pe dice que Ribaita no tiene t»nta influen
cia como so decía. A1I4 veremos. Siempre es un 
heeho desagrad.'ble. Yo lamento el despido da Ri-
baita. 

El Gobieíoo tiene adoptadas precaucionas, pera 
BO cree que ocurre nada. 

El conde de Romxnooas ha conferenciado con al 
aorouel Fernández Silvestre sobra asuntos da Ma
rruecos. 

Por esto se retrasó el conda en llegar a la Presi
dencia. 

Esta misma semana saldrá para Larache el coro
nel Fernández Silvestre. 

Confirmó el jefe del Gobieíoo que miñana se reu
nirá el Consejo de instrucción pública para resolver 
en la cuestióa de la eosefianza del catecismo. 

Nos dijo el presidente que ao hay nada de cierto 
en los rumores que han circulado sobre disgustos ea 
el seno del Gobierno. 

ES '̂Ü^TáCIILÜS 

j nisrlir. 
Corte de Marta.—Hoy se lia ce 

la Aiiuiciauíou de. Nuestra ^ enora, en 

a visita a 
la Catedral. 

UlUCIUN lili CtiAUiClsrA UdUAS 

Continua en el templo del Hospital) siendo las i 

COLISEO MUNDIAL 

Hoy despedida de la eompaftic. 

Tarde a las 4 y media iVida alegra y muerta tris
te» y «Loa chorros dsi 01 oi. 

Ñocha a las nueve y cuarto en punto, tUn drama 
nuevo» y tE! flf^chazo». 
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