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jardines, terrazas, etc..
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Sillones, Garitas, Mecedoras, Mesas,
Sillaa extensión, Salarias, etc.
Comploto surtido en Camas de campaña,

Mosquiteros, Cortinas. Persianas, Neveras, Heladoras
y Filtros para egua.

Efectos de viaje.
;.4.

sa

Perfumería

Sábanas, Albornoces, Toallas
Gorras y Zapatos para baño.

Sección de Comestibles ( planta baja)

Conservas de carne y pescado, chocolates,
pastas para sopa, cafés, tés, azúcares.

Jarabes y Horchatas, Sidral
Champagnes, Vinos y Licores de las mejores marcas.

cinema atia efecto nialresultado asombroso ata
el cultivo que no•awupa, como lo demuestran las siguientel cifras relativas á ensayos hechos en Sepa/hit: •

?alanle del maíz ar hectárea

En una parEXPERIME,N oms En una
celacon ab°."
cela sin abo- no químico
no químico completo
D. Parcual Lloren (Alicante)
D. Juan Borrell (Barceíana)
D. Miguel 14pez Silchez
(Granada). ...
D. Luis Ramón rapes Mara
D. José Antonia() Fern4dez
(Oviedo)
D. Luis Presa Viso
nteyedra)
D. Manuel G. Cagiga rantander)
•
•
-

1,500
442

6,46o kil.
3,857 •

1,150

1,780

3,700 9
2,530 9

1,250

2,500 •

45505,525 •
1,472

2,668

Las anterior frás no ireeesitan pomentarse, pues establecen de un modo patente que si abonásemos el mniz en debida
forma, no tendríamos necesidad de cono
prar grano de este cereal m el extranjero
ror valor de 12.000,000 de pesetas anua-

¿Qué abonos era/loaron los referidos eaperimentadores ?
Pues sencillamente -fórmulas generales
quo en la práctica han resultado siempre
satisfactorias y que -pueden Mcontrarse un
cualquier tratado da abonos.
Son las siguientes:
1.0 Su.perfosfato 18/20, 300 á 400 kilogramos por hectárea.
2.º Suifato de potosi:6 cloruro portadco, 150 á 200 ídem ídem.
3.. Sulfato! amoníaco, 100 á 150 ídem
ídem.
4.0 Nitrato de goma 6 de cal, 100 á 150
ídem Main.
Las tres primara& matetbs, despnés de
mezcladas, ee distribuyen ..ein los sumos
destinados á la siembra ó bien 'uniformemente á voleo, antes de sembrar el Cereal. El nitrato se esparce superficialmente y- sin *a/terrario aliando aparecen ker
!Primeras flores neerail nas ó ponchos..

PEQUEÑA:TRIBUNA
,
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trevalladors de fábrica miels dtu
valen actuar de pagesos 6 jardiners. r abeu la montanya de Olfontjuich?
Del natural
cés Teneduría. Dirigirse rr)r carta, conserje
Asociación
Euterpense coros lavé. San Pablo,
Allá's veu l'aflojó y l'espontaneitat. Qui 51 los pulidas oe414%ilatiScall y perfeccionan, y
n úm. 8 3. indicando escuela haya servido y suel- edifica una caseta, qui's fa una barraca de
atentos á un eili64itutto euperior de dignidad
do preunda ganar.
pota de fusta, qui planta flors, qui planta colectiya, no han do hacer * ea actuación ea ja plaza
ataire escarolas 6 patatas; lo qiue toas planambaaaeomaalaa*****95
ten es un pai, una entena ab ama bandera. pública, limpio espejo, donde u refloje la virtind «frica,
A Alemanya es nostum alamar bandera a prolongación da la prirada, llegará. .é constituir una
las casas de carnp els días de fasta, y tam- verdadera inferioridad social, y acabarán por mentíbé aquella pobre gent aixeca banderas. sobre las sevaa bar rayaos y gis:mema,:
No so estrailon que á. kr' postre, ese menospreído
I es• h marea-de fábrica del ELIXIRa ntimiero de bandeaus alemanas flamejan
•! ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS,
cada
din más pronunciado hacia la «cosa pública»,
en l'aire; alguns han preferit las del sem
estat
y banderas prusianas, sazonas%6 ha- , degenere en un general ,horror de las gentes, hacia la
; el mejor
varas se barrejan ab las iricolors.
y los «politicastros».
Al atravessar el tren un d'aquests campts «politica»
'
Los
centros,
donde se dice cultivar los nobles debeel Dr. Mick veu entre las banderas una de
ÓN
,
la seva terra: No es il-lusió: vermell, lamo, res del ciudadano, van ,niendo escuelas de malas cosvernaell; si, os la nostral
tumbres, en /as que floreallasyroseela, y una serio de
* que recetan los médicos para la curaEl Dr. BliCk no s'ha sentit my patrio- hombres vulgares, fracasados de todas las carreras,
<1 ción de los desórdenes digestivos, ya
41
ter, pero devant d'aqueas colon; sant el adeclassés», cubren sus pequeños móviles personales,
44 sean producidos por excesos de comer
recort de la patria Ilunyana.
y
beber,
abusos
de
toda
clase,
pasiones
44
Recorda haver vist banderas d'iguals co- con grandes palabras, «patria», «religión», «repúbli41
41 deprimentes, trabajo y preocupaciones
!ars denatimt dej'alzas; recorda ha- ca», «moral», «progreso».
verlas vistas vale: d'armas brillants y
si constantes, etc.., aun cuando tengan
directores de esos pequeños rebaños de infeliacompanyadas de música, pero no recorda ces,Los
una
antigüedad
de
3o
arios
y
hayan
I
6 de truhanes, no ponen en consonancia, su ca
i
haver
sentit
l'etnoció
de
la
patria,
can
al
! fracasado los demás medicamentos.
val/Tela un moment valeyant sobre una rácter, y menos su conducta, con la alta función soglorieta florida, Iluiny, ben lltuay de la seva cial que se atribuyen; de /a prensa hacen plataforma
t CURA el DOLOR de
terna
de notoriedad y de escándalo, la pluma en sus manos
Dr. Mick
primera erseriaza n
PROFESOR
uto, se necesi ntap
para Un
"
pueblo de ataluña. debe poseer Dibujo, Fran-

STOMALIV

1 T

ICO DIGESTIVO

ESTÓMAGO

4
*acedia', aguas de boca, vómitos, in- It

digestión, dispepsia, estreñimiento,
't diarreas y disenteria*, mareo de mar,
dilatación y úlcera del estómago,
neurastenia gástrica, hipercloridria
y anemia y clorosis con dispepsia.
:411

144

•
•
•

De venta en laa principales farmacias
del mando y serrano, 30, MADRID
se remite por correo talleto I quien lo pida

olvio-a-*-5414****.a-a-wawirimp....***ip:
NOTES DE VIDA ALEMANA

La bandera
Diumenge a la larde y fa tina calor aros:sable. La gent que no ha pogut mancar
estiarejar procura fugir cap als hoscos
deis volaints a respirar un aire utés frase
y pur cala, la ciutat
Trens y tranvías que parten a las alares están atestats de gent El doctor Blick
va en ei metrapolitá cap a Gnanou, c las
vores del Spree, ont l'esperan altrus com.aatriotas.
El clepartarnent del tren es paa Uná
rl mi 1 ja bargesa ab la sonyora carregada
de parfurts ab el brenar, els xicorls ab
einas de jugar y el mara ab un coaxet

plegable par portar el ni pata A un
costat un sargonto de coballer.a que porta a passeig a la sera promtaa (sernbla
col flora), qu está tota cofoya d'airar ab un
inilitar tan hen plantat y d'estrenar un
barret que per lo menos val 3'95 mks.
Una parolla d'enamorats : ella la Gretchen
tr adicional ab las trenas rossas enrotaadas al cap, y eh l ab ulls clars, bigotis
i o Kaiser y 'una levita que sembla llop.da.
Drets en el corredor dos estudiants ab
las gorretas d'u.na corporació y las garlas senyaladas de un cop de salara
Son Lis últimas estacions y encare va
pujant gala Una colla de noyes intenten
mitrar si nostre departament y no po-1.ent; s'enfilan xisclant al del costal.
Segueix el tren en mitj de la calor ira
:i0 P o rtable y asfixiant Els estudiants miran cap al despartament del costateont
han pujat las noyas y riuen. El soldat
a aretaa bras de la minera que's posa
rriés vermella de lo qU'estava. L'altre estrella no diu res, se miran de tant en tant
y s omriuen, tenen els brassos entlassats,
y s'acaronan Ias mana. El doctor Bliek
Mira discratatnent per la %matra.
Estén/ a las afores de la eitutat y entreqg
grupas de casas novas y el bosc, atravesMari trossos de campe quis dividas en patrias ~lona s'arrendan ale menestral»
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Notas agrícolas
Cultivo del cacahuete
Don Agustín Pascual de Valencia nos ha
proporcionado datos interesantísimos res-

pecto el cultivo del cacahuete, que merocía darso á lo publicidad, par las útiles enseñanzas quo encierran.
Abonó el Sefirall Pascual una parcela destinada al e.acahuetel con 435 kilogramos de
superfosfato por ha.nagada vol nciana (831
áreas); otra parcela igual é inmediata recibió la misma cantidad de au.parfosfato y
21'5 kilogramos aulfato de potasa.
Hecha la recolección y pesado el cacahuete recientemente cosechado, es daza'.
aún húmedo se pesaron los productos de
ambas parcela
s qua/arrojaran las cifras siguientes:
I Parcela abonada con supesrfosfato, por
hanegada, 590 . 00 kilogramos. II Pareala abonada con super-fosfato y
3:adosa, par haneg da, 659 . 50 kilogramrs,
Este resultado nos indica que debernos
abonar el cacahuete con una mezcla fosíopotásica, sin prescindir de ninguna da las
materias aplicadas á la sagunda pare la,.
El señor laascual no empleó abono nitrogenado (malato de amoníaco 6 nitrato) porque el cacahuete es una leguminosa .que
no necesita, esta, clase de fertilizantas, puesto que lo toma del aire por medio die las
bacterias de sus raíces.
La probucción bel maíz o España

Mm cuando destinamos anualmente al
cultivo del maíz unas 500,000 hectáreas
satisfacer
no producimos lo bastante
el consumo-itaaciorud. Prueba deello es
que según las estadísticas de Aduanas importamos todos los atios maiz extranjero
por yalor de 112.000,000 de pesetas! (promedio da un quinquenio).
Y esto no obedece á que el área Cultivada
sea demasiado pequeña, pues si se obtuviesen las cosechas que se consiguen eso
otros países nos sobraría maíz para el
consumo; pero remita que la producción
media dio dicha cereal., por hectárea no llega muchos años á 1,000 kilogramos y rara
vez pasa de 1,500, conforme puede verse
por los datos estadísticos publicados por
la Junta consultiva agronómica.
Si lográsemos frac el rendimirnto Meato
ascendiese á 2,500 kilogramos por hectárea — quo no es mucho pedir — habría lo
suficiente para el consumo interior y podríanuas exportar unos 4.000,000 die quintales métricos todos los años.
Para esto Notarial abonar el mak eat
bida forma_ cosa que. por desgracie hact»
ale96 labradores.. I" ~es quilnleoPPree

es una ganzúa 6 un armspara propalar bajas difamaciones y viles calumnias.
Entre ellos, la lucha por la existencia, se ofrece
con una ferocidad atroz. Los mediocres, los inútiles,
que serán los hombres de un día en los mitins, los
candidatos, los elegidos del pueblo, cuya infelicidad
acrecentarán con sus torpezas y con sus licencias, se
multiplican, formando legión, constituyendo camarillas, y como el número de los que se creen «saber escribir y perorar», es incalculable, la estulticia de la
mayoría se acentúa, exasperándose sus pasiones, sus
odios, su vanidad, su codicia insaciable.
El mal que causan esos escribidores ramplones,
ah/tos de frases huecas y altisonantes, no se puede
calcular; y mayor es aún el sof producen esos pseudotribunos, desechos de la burguesía, aventureros que no
han acabado ninguna carrera, gente sin oficio ni benoticio, con sus propagandas.
En su degradación moral, en su desesperado afán
de llegar, no reparan en los medios, en mentir, en difamar, en deshonrar á los hombres dignos, en explotar la exaltada imaginación de los adolescentes, organizándolos, reclutándolos, lanzando la Inconsciencia
quemo tiene freno, al atraco temerario, que tiene por
epílogo fatal el crimen, y /a triste sanción que precipitará el curso de su vida hacia el abismo, imprimidadoles para siempre, la marca imborrable do la delincuencia.
Hay «organizaciones'» que no son plantel de ciudadanos sino vivero de apaches, que al grito de ¡abajo
la guerra! se la hacen brutalmente entreel/os, á garrotazo limpie, con la infame navaja en la mano,
con el Browing cobarde, oculto en el bolsillo.
No tiene nombre o/ espectáculo desarrollado en
nuestra cárcel, delante de aquel cuadre de desventuras, en presencia de las víctimas sacrificadas á la mi@arabio ambicióii * unos cuantos excitadores, ante el
cuadre que debiera sor *Pimplar y reparador, * la pona legal que se está expiando.
Ali!, precisamente allí, enfronte d• la ley viva, puesta en acción por /a justicia. so libro la batalla campal
entre adolescentes, que han hecho la ofrenda do su juventud, á palabras vanas, á hombree nulos, á ídolos,
quo no mejorarán jamás sus condiciono* moral" ni
• odiarán su misma.
Por la dignidad do Ilaroslona, por el honor do multa democracia, ea procko quo acaben esa. batallas
do cabila*, en el uno da una ciudad culta y trabajadora.
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Santo Dondiego de Guzmán, fdr. • y Perpetua,
,

•Abrir() »ID 71121.1• n•111
di loa Mores y &una Atea, me.

Ntra. Sn.

Ignacio Iglesias y Salvador Almena, el

poeta y el artista, han estado en La
Garriga, para escoger, en el bosque de
«Can Tartas» puesto y lugar á propósito
para el escenario natural que ha de servir para la representaciam de «Flors de
última producción poética del significado autor dramático.
El maestro Casademunt ilustrará musicalmente el espectáculo. Y los escenógrafos
Moragas y Alarmia se encargarán de la parte decorativa, respetando la espléndida vegetación, llena de belleza, que servirá de
fondo á loa personajes que han de Moverse
en el escenario situado en un altozano cirCandado de encinas inaniensas y pinos gigantesoos.
Las tres Intil quinientas sillas y los palcos estarán dispuestos en forma alue puedan dominar •el esoanario, casi ilimitado
para poder presentar las agrupaciones de
coros y comparserias, encuadrado por dos
árboles de hal-mesa ~figuración para las
escenas miás íntimas y culminantes.
El efecto será maravilloso. De todos los
senderos, breñas, vericuetos y promiontorios, surgirán, como en forma mágica, las
figuras, sin que los espectadores puedan
darse cuenta de los medios empleados.
Etste acontecimiento artístioa tendrá hic.
g,ar el 3 de Septiembre. Y ya se sienten irhpaciencias para poder asistir al acto.
La obra que han de emprender Ignacio
Casaderount, atoragas y Marina,
merece bar coreada con entusiasmo.
I

L-01 quehablábamos
trabajan.—Hade pocos dIas
del maestro Espa-

Tairer, que abandona de vez en cuando-su retiro de San Quirse de Besocra, para
recoger en la ciudad la vibración civil.
131 maestro Espadaler es im hombre que
trabaja. Prepara ahora unas conferencias
que dará en la Academia Granados sobre la
música y trabaja también en la preparación de la «Revista de Educación Musical',
que esperará á publicar á primeros de Octubre.

.*.

legario Junyent ha regresado de
a ichy. Viene con la piel más tostada
O que cuando realizó su viaje por
'pto. la India y el Ecuador.
a única impresión de viaje ps esta: Un
calor brulal, asfixiante, hor rulos°. l'na terna
peratura senegalesa. Todos loa termómetros de Europa se han puesto de acuerdo
para sefialar 'un mismo grado
La ola de anego se acerca.
.nt-EsyndWirtitánrarin-z431entecr Ibállet,Santiago Rusiñol; en Francia después de Anatolie Franae, afanenee-au, cuyas notas de viaje á la Argentina
y al Brasil no están á la altura de su notoriedad mundial.
De un día á otro embarcarán Jaurés y
la CX111146ii a poetisa Mme. Jean Cattulle Meadés.

La espiritual escritora no quiere olvidar
en aus conferencias que es mujer y poolisa, por lo que no hablará más que de
da mujer francesa. desde la santa lugareña Juana de Arao hasta las mas célobres cortesanas parisienses.

El regreso del gobernador
En la eataolán.--La llegada

Minutos antes de la llegada del expreso,
el reportar soñoliento, au.dorosa y jadeara
te, atravesó la canoela del andén de
da de la estación dio Francia, ávido de llonar 'unas cuantas cuartillas que fueran una
nota fresca de información en estos días ca.
niculares en que por liquidarse todo hasta las noticias no pueden cogerse, no obs.
tanto los esfuerzos que hace uno yendo de.
taqu.í para allá.
Alli estaban ya: espara'ndo al gobernador
civil, .el capitán general señor Weirlee,
alcalde accidental se,flor Serradara, el gobernador interino sellar Die y Mas, el jafe
superior de policía señor Millán Astray,
el inspector general sefior Retana, los de.
legados da dseato, eivepto Andr de, Tr ssols, el inspector de Sanidad sefior Trallaro y dos ó tres periodistas.
Serraclara, luciendo ganta marrón y terno de dril muy (lisian; paseaba á lo largo del andén con Weyler, no menos elagara
te y rejuvenecido—pera el iusi gen=a1
los años pasan en baldo, y de ello nos congratulamos—con un nuevo trajecito ~aniego que constituía por sí sólo la nota
fresca que buscábamos. Les acompaflaba
Die y Mas dwartiendo amablemente can
ellos—eso sí, eso es—segan su idiosincrasia
sin par da hombre culto y munda.no en la
más noblo accpción del vocablo.
Al entrar el expreso en agujas llegó pna.
sarroso Mara . io flodrgurz , el 5.er:tarta
partiaular, juraálid s i ciisais campan r,,a
los oficiales de dicha &l'acataría.
Sonriente y ágil is-ltó di s'etsia.ng-car
gobernador civil, siendo saludado par toa
dos 1os presentes, con quienes salió al
patio de la estación, dando tomó el cocho
de Capitanía y con el ganeral Weyler d rigióse al Gobierno. El alcalde, en su auto.
móvil, después de dar la bienvenida al saflor Portola, salió de la estación, ctaai:éndose á su despacho oficial.
En la breve conversación que tuvieron
en el coche Weyler y Parida se convino,
sin iningtma clase de dudas una conferencia algo más extensa, puesto que el ganara
una vez en el Gobierna civil, sin apeara*,
del carrnaie, continuó hasta su ras~ciaj.
una vez se hubo dospectdo del gobernador.
Mientras cato ocautaa, cruzaba el raparter por la aoara la pitarla del Gabierno civil y al devolverle el saludo el gabrrnad r
invitóle con otros dos compañeras á su.b r
á s'u despacho para darnos una impresión
de au breve estancia en Madrid.
Lo que Wa• el gobernador.—~
hay ~ galán por ahora... pero
hay Cloblerno para rato.

s'u perspicacia da enteindido diplomático<
Díjonos crud el Gobierno tiene asegurada
su estabilidad con motivo del lisonjero
éxito que ha tenido la aprobación dal
«modus-vivendi» en la caes ión marroquí
convenido con Francia. Esto aítad:do á
otros triunfos conseguidos por el Gabinete Canalejas en divers-is cuestiones permiten ascgurar que el horizonte pal ticx#
tcsá compi t m7n e d s Tej do, afilaz nao
cada día más en el Poder al partido liberal para daa cima al cumplimiento de sus
compromisos con el país.
Respecto á la noticia que diga un corresponsal en Madrid á un diario de ésta asegurando que el señor Parlela tenía prosentada la dimisión dal carga que ocupa,
díjonos que podíamos desmentirla rotundamente.
—Ya sabe usted — añadió — que para
mí el Gobierno de esta provincia no es
ningtín fin, sino un medio y que por lo
tanto con lo difícil 3r ardua que resulta
la tarea tengt deseos de irme. Mis propósitos los he ya realizado con la obra lbvada á cabo, así es que podría arma, pero
no hoy ni mañana ni dentro de un mos
dos, tá á plazo fija, sino cuando. el Gobierno lo crea conveniente.
El viaje de Oanalejaa..La amnistía
¿Qué hará Maura?

Convenimos con el presidente del Conseja.
— prosiguió diciendo el saflor Portela
en que poco antes de abrirse las Cortes
vendrá á esta capital y prammciari, como
es sabido, dos discursos: uno político
otro monómico, inspirados en el int
que tiene en suavizar las asperezas
habían existido entre Cataluña y el po
central, fomentadas por quienes hoy ya
vienen dando pruebas de mayor cordura,
percatados de la realidad que se las ha
co ~ palpablamente.
El señor Cannajas — prosiguió — desea realizar todas aquellas mejoras que re.
dunden ern 'bien da Barcelona y de Cat-lu.
fía, contribuyendo á su esplendoroso desenvolvimiento y envidiable prosperidad,
prueba patente de cuanto ama eta pueblo catalán el progreso y su civilización.
—¿Croe usted que será un hecho la am.riistía que parola ha prometido el psidente á Len-aux? — interrogamos.
—El señor Ganalejás no puede prometer eso porque se trata de una obra que
debe serio de todos los partidos y hasta
que las Cortes no estén abiertas de nuevo
nada se puede adelantar.
—Se asegura — insistirnos — que el señor
Maura está dispuesto á mostrarse hen&
vol° con 3a comunidad gobernante can
ta jefatura do Canalejas durante dos años.
—¿Quién ha dicho esto? — preguntó el
señor Portan.
—Pues, un periódico de Palma afirma
haberlo oído de labios del propio ex pral.
dente conservador,
-:1.5-1:1/914rilialellánr<arleill."411élit
Y Mino el gobernador nos indicara que
iba á encargarse del mando y á halalar
por teléfono con el alcalde de Sabadell
salimos de su despacho agradecidos
las muestras de deferencia que nos dispensó la primera autoridad civil de la
provincia, no sin darle 11.11 apretón
manos de bienvenida.

EN

BADALONA.

Entierro del señor Renom
Entre Renom y Val' és y Ribot
fuertes lazos de amistad. Hace cortosi
días un correligionario de Badalona comunicaba al malogrado presidente del
Consejo de la Unión Federal la enfermedad de Pedro Renom. Condolióse Vaiaasl
y Ribot, lamentando el estado grave ste
au amigo, sin poder imaginar que los inda
montos de su eizla tan-liba:ni estaban contados y que en cortas horas de diferenci
había de precederle en la muerte.
La ciudad de Badalona ha. sentida hondamente la Muerte del señor Renom.
no pudiendo olvidar, especialmente los elementos liberales y progresivos los grandes, inmensos beneac:os que había reportado á su suelo natal.
Ayer tarde se efectuó el sepelio del cadáver.
Las banderas de las Cama Cairastoriales, de la Cooperativa la Bienhechora,.
de los Centros Federal y de Unión Nacionalista Republicana y de otros cenoa
benéficos y políticos, ondeaban á media:
asta.
Fué para Badalona un día de duelo. Tomaron parte en la mianifestación todas
las elees sociales de la ciudad, asociándose al inmenso dolor per la. mirarte del
Pedro Renom.
Pocas veces se ha: visto en ,BaJdaloima
hala manifestjapióni de duelo UVI Irrallrl
diosa.
saa
Presidían el duelo los hipa del finada,
Pedro y José y el alcia,Ide de la ciudadj
señor Vergés.
Figuraban en el e.artejo fíinebra casi
todos los concejales sin distinción de para
tidos políticos y todas las persxnalidad
de mayor relieve de la población.
En representacióndel partido de UniÓn.
Federal Nacionalista Republicana de Barcelona, asistieron al fúnebre y p adoso acto, el concejal de este Ayuntamiento señor Ricart y los señores Carcereny y Jori.
Habitando sido alcalde dos veces de Bar
idalona el señor litenotn, pasó la fúnebre
comitiva erzi. delante de las Casas Consisa
r
en guardia
uardia al coche moretonales.
Modo, los serenos y algua.ciles del Ayuntamiento.
Toda la población se asoció al sentida
aleto.
En el C'ementerici, el ditecitcal de lea
Escuela Textil, D. Pablo Rodón, protalnició
senilo discurso, recordando los méritos del finado, la contribución; que habil
prestado á la obra de cultura de la ciudad
de Badalona, los trabajos que realizó en
beneficencia, siendo presidente del lega
do Roca y Pí, los beneficios que reportó
á la dudad, embelleciéndola, hiaienizándota, tal frente de la Alcaldía y su cooperadón constante, consecuente, jamás toterrumpidá, á la causa de la libertad, mana
teniéndose siempre fiel á los ideales fe
i ublicanos. .
deralistas /zrpl
del señor Rodép databa;
Las pala
ron mucha imaresién en el auditorio.
Y la tierra se abrió para recibir los tala
tos del malogrado ataj a°, del PPUtiCiOlivx*

Ya en el saloncito que 'utiliza para gabinete de trabajo el gobernador y fumando
Linos pitillos, el noftor Portela nos contó
sus buenas impresiones do la corte, aecogi.
dais en ecira ~bis 10111 ~MAI y Ps* • yerdp. Q i E. P., D.

-as

4:

3tieseeretario; ,D. Att14410So1 bibtiotsesh:
'o; D. José Aloy, DeAleonso Vereé0 y den
Ferren—vocales.
Se han nombrado además tres contestostes de Redacción, da Propagstnda y Mese/toral, para cuyas presidencias han sido
¡elegidos respectivamente, D. Leopokto Riese., D. Alfonso Vergés y D. José Penh.
—Nuestro disdneuido anego y corrergios

-de 10.000,000 de Peeetas, se dediesfle oemb la seeción de rilikes, teitiffeades úllineameale
.tionabre lo indicia Á la canstrutniel • de te por esta asoolatien
han obteniobras púb/letts.
do las Más atlas caW1 .e- - e 1195 lois discreta
CoMpcnien'ól Colas* de -administración: los' que se detallan, -:
tea á las
D. Manuel Girona y Vidae. señor mienteuás diferentes clases • de eatigøo. y teoría de la
ele Alea, D. Ignecao Villavecchla, D. José niúsica que gratuiterneiikelostiened Orted
Mansana, D. Gemido Arnús, D. Manuel Cru- C a talá.
et,
sat, D. lanuel Girona y Fernández MaHan obtenido por enm
,L4edios• la nota de
quieira, D. Carlos Santlehy. •
«Notabilissine, José
Pedro TarriHa sido nombrado director gerente da la da, José Mirabet y Raf_api=b imós; narresnario D. Ramón Riu Vendrell, diputad»
provincial de Lérid.a, se halla veraneando nueva Sociedad el consejero de la misma pendiendo la de «Notable, á José ilea GasD. Manuel Grusat, ingeniero.
en Seismo.
tells, José Sabanea Jeme Sta Batee, Ramón
—A consecuencia del fallecimiento del.
Antón, José .Monerecii, ioaquin L'enredó,
El Boletín Oficial de esta provincia, en seL Juan Carney, José Galilea,
sedar Val lés y Ribot los halcones dell Gena
Hermenegildo
tro republicnno do Cervera han ostentado número correspondiente al día 29 del pa- Alba, Anselnso Cartaftá, .Ciptiá Cudinach y
colgedUres neg-as, codeando la bandcra á sado Julios anuncia la vacante de arqui- Francisco Erviti
tecto mitinicipal de Tarrasa, cargo dotado
media asta.
Pedid los acreditados Jarabes y Horchatas exLa junta del Controoy cl diputado señor con el haber de 3,000 puedas anuiales, que
Riu, en oombre de todos los correligiona- será aumentado con 500 pesetas cada cinco tra superiores Ferrer y GilL
anos hasta que el total haber ascienda .á
rios, ene-Taren sentidos telegramas de péLA ALCALDIA DE SABADELL. — Nos
same á la viuda del señor Valles y Ribot 5,000 pesetas. Además, en toda obra municipal que el Ayuntaento ejecute, cuyo lin visitado el primer Asolen% de alcaldle
llpesetas,
esto exceda de 15,000 pesetas,, se de Sabadell, 11 José Migad del Sola, macoma compensación de los gastos nifestándanos que no es cierto que todos
ri
extraordinarios que la antisma le pueda los tenientes de alcalde se negarán á acepocasionar 'tala gratificación que acordará tar la vara, siquiera sea mteneeeneane,
el Ayuntamiento, pero que en mugen CIRSO en el caso de que dimita definitivamente ej

NOTICIAS

EL TIEMPO.—Día 3.—Las presiones atrosféricas se mantienen altas. El barómee
tro señala 764,75 malímetros.
El termómetro al sol señala 45,8 milímetres , variando á la sombra de una míninet de 2..eti grados á una maxima de 31.
Cielo despejado y viento S.S.O. por la
Mañana y S. por la larde.
El estado del tiempo en igitiai día del ario
;anterior era el siguiente:
Normales las presiones atmoisféricao Ea
barómetro señalaba 759,33 milímetros.
termdmetro al sol 35,2 ratos, variando á la sombra de una Mínima de 17 grados á una Máxima de 21,8. Cielo cubierto«
y viento El
E.I señor Serradara ha displuesto que se
practiquen las siguientes inspecciones:
A un criadero de eerdós y gallinas e...listente en un cercado de la calle coa y Merid.
A un palio sito en el lado de los numeres
ampares de la calle Tigre,
cerca de la de
Al piso número 1, puerta La, de /a calle
Parlamento, donde hay una señora, enferma de dolencia infeedosa.
A la fábrica de alamibres de la calle Pio
jades.

«LEGiA CONEJO»
Los vecinos de la barriada de La Sagrera,
se quejan, con harto motivo, del estado de
abandono y suciedad en que se hallan la
barretera y calles contiguas á aquel suburbio. Toda la campaña que se hace poir
la higiene piública no hace referencia A
aquel lugar, en donde no se barre, ni se riee
ga. La carretera se halla intransitable.
Llamamos la atención, para que proeure
atender la queja de los vecinos de La
Sagrera, á nuestra autoridad naamicipal.
La Colonia Ibicenca celebrará el sábado
próximo un espléndido baile en los salones
de su domicilio solad, Condesa Sebradiel,
numero 10, 1.Q
' Nos dicen que los pedriscos han causado grandes daños en los puebles de Olujas,
esteras, .Freixinet, Motas y que en el
pueblo de Santa Fe cayó una manga de
,anua que arrasó los oamlpes, arrastrando
Las gavillas y derribando no pocas paredes
de las man-genes.
En dichos distritos hay extensas partidas
en que no han quedado hojas en los árboles ni hierba ofreciendo el suelo el triste
aspecto del invierno.
En toda la parte baja de fa ,provincia de
Lérida hay sequía.
En la ooneare.a de Solsona también los
temporales han anisado grandesperjuicios.
Solsona cayeron piedras de dimensiones
domo los huevos de paloma y en la afta
montaña la cosecha de cereales se ha pele
cedo casi por co,m.pleto, pues aún no había empezado la siooe.
La Comisión ejecutiva de la VI Exposidan Internacional de Arte, encarece á todos cuantas hayan ejecutado trabajos ó
prestado berviaios referentes á dicho aertatuen y no hayan presentado aún sus cuentas en 1 a Setoetaría del Palacio de Bellas
Arete, que lo efectúen con toda urgencia
leela el 15 del actual, á rin de que puedan
ser debidamente examinadas y aprobadas
é incLulda.s en la liquidación general de la
Eeposicirm, advirtiéndoles que la demora
de la presentación de dichas cuentas podría irrogarles perjuicie.
El (ideó BarocLonro invita á todos 31E9
`asociados, al concierto íntimo que se celebrará el ' próxima sábado día 5 á las diez
de la neche, en su local social, 'á cargo
de la aturnim del maectro (lino:ter señor
atolorto Goberna, señorita Dolores Pui g y
.Crouls.
En la calle Pedro IV, al intentar eubir al
tranvía Miguel Hebilla, se produjo una herida de prunóstico rervado en la pierna
izquierda.
Ante el notario de esta ciudad D. Antonio Par. se ha alentado La esnr1ii pra de conetitución de la Sociedad General de Obras
Públicas.
Feeta Sociedad anónima, Cuyo capital será
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podrá ser menor del 2 por ciento del: total
j'aporte de la obra.
Aquellos á quienes pueda interesar el indicado arruinan hallarán en el precitadol
Boletín las bases adentinistrativas y téanicas que regirán en las opasiciones, Me-

diante las cuales seeinetreerá la vacante,
ó bien pueden dirigirse aSie Seeretaría del
Ayuniamiiento, la que les pandei de mamfie-sto las mencionadas basesue les facilitará tordos los oh-pe datqs otulee. lee convenga.
El plazo para la presentación de solicitudes expira el 29 del paseado mies de

Agosto.

Por error involuntario que lamentamos<
dejamos de consignar en la reseña del acto

del entierro de Valles y Ribot, que figuraba en el mismo una preciosa corona del
Centro de te F. N. R. del distrito séptimo
(Hostafranchs).
En el expreso han llego:kW de Madrid
ayer ~ene la distinguida espesa y line
de las bellas hijas del jefe Superior de Por
licía sefior Millán Astray.
Nos esariben del Mediodía de Francia,
que el cólera gana terreno á pesar de las

medidas adoptadas.
Después de Monllier, Lyda. En Mointpellier los casos han sido mentirosos y
%fulminantes, muchos seguidos de muerte.
Como caso de virulencia se citn el caso de
tuna joven que habiendo amoldo al mediodía un melocotón contaminado falleció á
las •pocas horas.
El doctor Carriey, pirofesor see la faro/osa
Facultad de •M'edicana, opina cetle el cólera
en Montpellier es debido a la inaportacidn
de melocotones de Italia.
Se señalan casos en Gettei, pero ele ha dado orden de no arriar a la prensa conitinieación de ninguna clase referente al cólera.
•n•••n•••n••n
En la capilla del Sacramento de la iglesia de Santa María de Jesús de Gracia, contrajeron ayer indiana matrimonio la bella
y distinguida señorita De Emilla de Luna y
Fernández y maestro I-! I • ein la
prensa D. Domingo García • • .
Apadrinaron á la novia los seamos don
Andrés Rios, en representan de D. Andrés Fábregas, y D. Torniás Aymeeiele y al
novio los señores barón de Benet, motor
de la Universidad, y marqués de Casa
Brusi.
Debido al reciente luto de la novia, la
ceremonia se verificó en la intimidad.
Los novios salieron para el extranjero.
Les deseamos" toda ~ata da Daticktanbas
en sni nuevo estado.
Empléense las mejores aguas minerales akslinas embotelladas: Viehy-Hópital (estómago), Viehy-Célestins (riñones), Viehy-Grande Grine (hígado). Son insustituibles.
Hemos recibido el último número de la
(Revista Musical Catalana», interesante y
amena publicación que edita el Orfeó Catala, en la cual se inserta el siguiente sumario dedicado en su maym- parte á la
acttralidad mlusical:
(Entorn de C.hoptin» A- de Bertha.---«Crustau Mahler». Paul Mágnette.—«Getita-Easa»,
Alfredo EruSt.— «Desde Liége», P. M.--«Des:
de Munich» T. F.—«Desde Viena», José 14pez Francli.—«Orfeó Gatalá», «Catalunya»,
eldoves».
De la importancia que esta poblicación
profesional catalana ha adquirido gai el
niundo musical, nos habla la propia «Revista» con la publicación del notable ar-

tículo «Entorn de Chapín», original del
musicólogo húngaro M. A. de Bertha, trabajo en el cual se discute un asunto de
gran interés para la neusicolojeía, pues se
trata del estudio de las influencias de otros
estilos que pueda haber en el arte de Cho-

• Este artíciulo responde en forma de polémica al publicado con el propio título en el
número precedente de la «R. Id. G.». por el
seftor Lliuoat, en el cual Se exponían originales ideas sobre el arte del gran compilar
sitor polaco.

Dolor de cabeza desaparece en cinco minutos
con la Hemicranina Caldeiro. 3 pesetas casa.
Rambla Flores, 4, Pelayo, 9 y farmacias.
ORFE0 CA,TALA.—En los exánimes de

alcalde de real orden II Fati Griera.
Las virtudes y méritos de los productos enal-

técelas el público con sunpreferenclas; tal ocurre con el Licor del Polo, preferido sobre todos
los dentífricos similares nacionales y . cenarenros. Y ello está evidenciado'con el soberbio
historial de medio siglo que garantiza las vinedes microbicidas y antiséption del gran dentífrico naelonal compuestoebevegetales.
En la calle de la Indusiria *equina á la de Roger de Flor, tiñeron anoche dw, sujetos, cuñados, resultando uno de ellen gravemente herido.
Llámese la víctima Luis Caso/sante Gil, casado, de treinta años, habitante ea la calle de Nápoles y el agresor Sebastifui Espine!, que fui detenido por la policía.
El herido fu é curado re el Dispensario del
distrito, apr.ciándosele una herida punzante de
diez centeneues de extensión y cinco de profundidad en el costado izquierdo.
Ingresó en el Hospital.
—
TRANVIA DE LA RADASSADA.-Desde
hoy por la ~Lana empezará á prestar servido público e/ nueva tranvíaque va desde
Pase Genes á La Rabaseada.
Eil concejal radical señor Herrero( ha
presentado reeturso ante el gebernador contra el ecuerdo consistorial de la Mayoría,
eeferepte al ~LO del las tablillas para
carruajes.
El propio concejal Ce propone presentar

otros reatamos en contm de amados adoptados por eme aorreliceonaries, y que el
»ñor Herrero considera tenerte; para lee
intereses de la charla&
Ha sido enviada al eulegadom diaendsIlao librado per eh medien de guardia en
el dispensario de Hostafrancbs, ea el que
'consta haber sido curada en alpe estable• ento, de magullamiento en el dedo lin
'dice de la mano denota, un individua
llamado Alejandro Clemente, ignarándose
namo se causó el daño ~ido.
.Dn la .11e de la Cruz °abierta km sujeto
llamado Andrés Villaré, de 30 años, agredió á imana Solá Caz—re-eh, de 23 aflos, causándole contusiones en et.lernzie derecho y,
fen la cabeza.
;s'y
•
Et agresor fuá detenidoj y la lesionada
Paél curada en el dispensada/ de HastaYranches.
nnnnnn
Esta noche, de nuevel k do, la banda
'del reeenniento de V en el
Paralelo,
• á 1=eCettlá
. Pablo.
ea sigsaente
Molinos de viento», pasodoble, leona
«El método Górrize, Lleó.
«Aida», gran fantasee Vera
«Congreso feminista», fantasía, Valverde.
Potpurri de zarnttelas modernas, varios.
,«Dora la gitana», garrotín, Eistebes.

—No me eausaría extrañeza alguna, que
hubiese ahí depero una, batirla elleteazakednld»
at eto() La Goberge.
—Dámelo! ese:Jamó con, voz roinca el
a-se ntis ta aerejando del todo la 11450aXal
—Sin embargo, no pudiendo volver ai
enlacio de Louvoiso. dijo La Gobergee
—Puedo ir á la superintendencia, á Verfolleo Entraré por los jardines antes de
que luzca el día; la Pared
cercada
,
no es muy alee y la saltare; el IDISLIStra
ene eu gabinete en el piso bajo; en la estancia inmediata hay ela amaarid) dmdei
eolocan cada noche el agua, de Forgas
que ha de beber al día sitguiente. Nadie
Oe verá entrar, (nadie me verá. salir. Noi
-Ion mis palabree bastante cl arats? ne me
las comprendido ?... Ahora te toca á tf:
• — Empiezo pues, dijo La Goberge y no
fas de ganarme en claridad. Cuenelo iree
Versalles?
— Cuando quiera*.

—La 0~ai ha de ser bien esaetrald
eal &lato yo no me septanyé de ;
Partir para la superintendewa, te acoms
, pues el riesgo que tú col-ras rama
rén. puedo
comerlo yee y Louvels medee
testa tanto auno á ti Aderniás, si " hin

bieees calculado mal, si fuésemos sorprene
didos, lo que ende puede ser, te advierte;
qu e antes de padecer los mil tormento«
que nos harían sdrir, te mataré sin dolos/
• tert do esas eistola,s, y me mato line
eso con la otra Stpor el connario saie tos
ielo á medida de n'estiro deseo, si la ene
ismuedad quedg bkn ~W4 DM

instancia del distrito de in Catedmi de
Palma.
Otra de beberse pmentado caeos de plega% bubónica en enagen.
Ley de contrato ~neje.
Real Ilecret
o sutoriza~ á los sargentos reengachadoe de todas las armas para
contraer 'malrimelaio, siempre gni° reunan
ciertas condiciones.
Otra estabieciendo el cambio de pa/Matee postales entre las administraciones die
la penknoula y Marruecos.
Reales órdenes resolviendo varias consultes.
Cirelular de la Administración de Propiedades é Imtpiuiestos para que los alcaldes remitan loe datos que se les pidlerem
sobre el servicio de transporbes por viajeros y mercancías.
Anuncio del Instituto general y técnico
sobre matrículas y exámenes de aluminios
de oposedininea lloro
Avisos de menor interés, procedentes de
ayuntamientos y providencias judicisl_a

Marítimas
Procedente de Habana y escalas ha llenado ayer m'enana el vapor ~reo ¿Pbo IX»,
con carga general y pasajeros para ésta y
de tránsito. Quedó amiarrado en el muelle
de Baleares.
—Con cargamento de bacalaol procedente
de Escocia, ha llegado el vapor ilte Joh»,
—De Palma Ilege el vapor earreq «Rey
Jaime II»,_ con- carga general y pasajeros.
—La corbeta española eAgapito Cagiga»
ha llegado con cargamento de madera pro:.
cedente de Norte America. Hizo escala en
Valencia.
—En le Comiandencia: de Merina se hat
tecibido ene libranza á favor del licenciado de infanterfai de marina Sebastián Cauto Miguen otra á favor de Rafael Llorens
Bálaguer; otria á favor de Feeruisa) Roca
Fabree y etre ffla,vot de Pedro Mayel
Sulets
—El vapor «Onse de está matiecale, bel
sido inscripto a? folio 35 de la segenidal
lista de Gijón, con el norribre de :Linarce», número 2.
—Por la autoridad de.miárinal se han recibido varios documentos p.eetenecienties
al licencitado Francisco Gil Miravet.

—Ayer tarlde, con numerose Pasa je Y
caree" elleaó Para Melilla el rapoe «Tintore».
—Desde ayer en Marsella: se expide patmten limpia á loe bu.ques que salen de
aquel ,puerto.
—Desde el Muelle de Barcelona pasó á
atracar de costado al de la Muralla el vepor italiano «Margheriese• Pene descargae
el fosfato que trae.
—Salió directo para. Mandri, á hora de
itinerario, el vapor. correo «Isla de . Me-

noma».
—En el vapor «Jorge juaiwi llegaron de

iValanciai 312 pasajeros.
—Con un Mes de licencia entre revistas
ha Ilega.do de Cartagena el premier practicante de la !armada D. José Bagardo Sánchez.
—Para la Aniérida del Suil, con 205 Pasajeros y 1,000 toneladas de carga, salió

ayer tarde el vapor ceneree «Leen XIII», de
la Comipañía, Trasatlárdida.

—Ha sido devuelto de Certegene, pera
justificar que no posee embarcaciones la

fan
de la annaltkmeeui
Dar, mL capealiewp uc
rero y eals_maiiine.ro
del. servicio.
—Eh cosrisión de servci he Retado de
Cártagena el soldado de infantería de marina Antonio Deltell.

Movimiento del puerto.—Entradas:
Pailebot
«Paprete Ciudadelano», de Ciu:Valdés», pascodoble. Cautliéerelo
dadela, cien carga general; vapor «Pelayco,
Hoy termina el plazo de presentación de pro- . de Amberes y escalas, con carga general;
posiciones en la Diputación para tomar parte laúdes «San Juan» y «Virgen de los Angeen la subasta de dos mil obligaciones de 5oo les', de Valencia, con melones; vapor danés «Mjoarair», de Troon, con bacalao; vapesetas del empréstito provincial.
Dichas proposiciones se admitirán hasta la
una de la tarde.
Después de haber sufrido una delicada operación, que fué llevada A cabo con feliz éxito). la
distinguida señora D.' Maria Weyler de Fernández de Heredia, hija del digno capitán general de esta región, (lió á luz en Berna un hermoso niño.
Nuestra enhorabuena á los padres y al señor
marqués de Tenerife, deseando que la paciente
quede en breve completamente restablecida.
Extracto de las disposiciones contenidas,*
el Bolean Oficial de ajen
K:ontireuacitan de los cuestionarios en que
se piden datos á los Ayuntamientos por
la inspección general de sanidad del atrapo.
Real decreto prorrogando hasta Le de

Febrero próximo el plazo pa= empezar á
instruir /os e • 11, enes die ~oso en la
orden civil do : e• *cene.
Real orden resaivitindo qUe q1101».-..11 sUblsistentes los artículos 238 y 239 del reglamento del impuesto de consumos.
Otra convocando el temer conclusa de
premios per actos de protección á la infancia.
Otra encarenedelI, más extrIcia vigilan-

EL CONDE DE LAYERNIZ
AM^

cla ea lotIonatotz á la mezcla de hm eamilf' que eres de ellos hablase solicitado ~tez do -Ova con loa de semillse. • chulee que ¿os oto!, dax guin eastiwd~
Anuncio de hallaras vacante la plera: déi - y que, ypor
lo tanto, á he I emecois~
módiccefotenee en al hizo ,de primita sospechosas sie podía expu1earlelk4oda
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cele te ro-deseo puedes confiar/ en, me hoepetalidad.
—Sí, balbuceó Destientes con voz
nes inteligible y dirigiendo inelietes míradas á su alreledor; pero como uno i g
-noradóescu.tY tocó loe extremo d¿ Ja desgattedel
tapicería que colgaba de be .ristred.
—Ahl nclamó La Goberge, temes gire
haya aquí álguien que plued« oirte;
tienes más que exardear la estancia. Mine
debajo de mi anea, "debajo de la mesal, •
debajo de mi silla., tienta las paredes.
Desbrates se Isandó, pero no por esto dejó de verificar una escrupulosa visia domiciliaria, y encoettró una puet1en! penable
á la de la escalera..
—Esto, dijo La Goberge, es tulle especie
de gabinete de tocador per si yo trines°
kle acicalarme y componerme; cuatro pendes desnudas y negras sea ventanal YI
sin más salida que esta, Mine
Y levantando la lámpate, enseñó efodjo el interior desocupado del gabinete á
le confiado amigo.
—Estás ya más tranquilo ? dijo; sí? ptiee
miéntale y hablemes.
Desbuttcs se sentó y dirigió á, ala. traje
Una lastimera rainední.
—Mi entras hallamos iaereglaré lila pace
tan veslidos, añadió "Les Goberge. Dáine
tei casaca y ponte á guisa de capa ese
saco sobre las espaldas, Bien puedo hacen
per tí lo que he hecho cien veces por mi
momo.
e Taran 110.0.- y *X Wileg«ialieliee Y alter
•

Moda un. II

por correo «Rey Jaime II», de Palma, em
'77 pasajeros y carga general; vapor eferge
Juan), de Valencaa, con pasaje y carga

general; vapor «Nurniancia», de Castellón,
con pasaje y carga general; vapor «Andalucía», de Sevilla y escalas, con carga general; pailebot «San Rafael», de Fonema,
con car,etageneral; vapor «Pio IX», de
Nueva Orleans y escalas, con pasaje y
carga general; corbeta «Agapdto Cagegaa
de Valencia, con raedera.
Despachadas:
Vapor correo «Isla de Menorca'', para

Mahon; vapor oerreo «León XIII» para
Buenos Aires y escalas; vapor «Tintoré»,
para Almería; vapor «Elorrio», para Gijen;

balandra «Domingo Blanco», para Denia.

Gobierno civil
Expulsión el e extranjeros
El gobernador civil, habiendo de Lee ces:misia-niel de los áneallen eislicadoin dijo

C-uestiones obreras
Los obreroe del Sindicato de Aria Fabril
de Tarrasa celebraron anoche un milis'
para tratar del curso de la huelga de tejel
dores.mecánicos.
El inspector de vigilan.cia de dicha pire
bleni6n ha telegrafiado al gobernador dit
ciendole que en dicho mitin asistiere/
Unos mil obreros de ambos teemn acordele
do dejar en libertad á todos los heteigelse
tas de volver al trabajo, excepto las enudes
doras, que no podrían hacerlo sin arad
haberse entrevistado con' la Ceemisión, de
huelga y con determinados patronos.
—Los operarios de una inmmnta esta,'
blecida en el núm. 63 de la calle ski Braci
han anunciado al patrono que se declaras
rán en huelga si admite al trabajo á un
compañero que días pasados cuestionó
con otro y que hasta ayer no se haba pre-

sentado enea taller.
—El alcalde de Villafraeca del Penad&
ha comunicado al gobernador que secundando la huelga que sonienen los peerre-

doees de maderas, hablen abandonado ei
trabajo los clarreteros, en visia. de lo cual;
los patronos requirieron el auxilio de «esquirols» die distintos purape, que era» elperados en el tren de las 12,50.

Conferencia
Con el gobernador señor Pertela 03/1el seneelor señor, Roig y Bergadá.

ferenció

Un certamen
El presidente del Centro Agrícola del

Panadés, acompañado del diputado provincial señor Rafols, ha lisiado al globale

wieder para ofrecerla la presidenaa del
reparto de puemtos del Concurso agrícola/
«Virtud y cita», 'que se celebraste
el. día le de Septiembre ronáxinaas

Griera no bimite

•

El obeeeador civil señor Pottelie pátn
ctesAiés de haber ilegadli, celebró 1;na coa;
eerencia telegráfica con el alcalde de Sae
badell, salor Grtere, quien le ha yogadet
que desmintiera los rumores que han adiP1
celado de que tuviera el peopesito de dimle
tir leargo, alegabdo paro ello motiva
que no meneo ningún ~m-~ plies/4
to
sesúta dijimos á su tiemeCe si
misa de camamila que estebla anunciada nel
se celebró, tué por haberle dispuesto Ine
entidades organizadoras del mimare no el
bennador, corno pleeledeneeshsee algtmeil
afirmado.
Conste, pues, á str ruego, que Griete,.
no dimite.
Ya lo presumían/en
/Todo antes case
Pobel
señor Griesul

Recursos be alzaba
Se han remitido al Mlnisterio de la G.
bernación los recursos interpuestas pon
80 propietarios de esta dudad contra la resolución dictada por este Gobierno de 24:
de Mayo último«, en las reolamacione»s pree
sentadas con Tmbtivo de la exacción del sil.
bitrio Municipal por limpieza y comerme'
ción de alcantarillado correspondientes 4
los años 1905 y 1906.
—Instruído el oportuno expediente en ha
Dirección general de Administración, con
motivo del redurao de alzada interpuesto
por D. Francisco Solé y Miró, «letra e/
acuerdo de la Diputación de esta provine
cia, fijando la cantidad de piedra machacada con que debe contribuir durante
51°.[ INa - .1.1.5°.°119Ertgln—dekl..~cimiento de las partes intemsadas, á en
qlue en el plazo de 20 días, á cantar desde
la publicación de la presente en el Botella
Oficial, puedan alegar y presentar los don
euMenboe .y »letificante& que oonsidoreo
conducentes á su derechos

Visitas
El fiscal de la Audiencia señor Rives, cumpla»
mentó ayer tarde al gobernador civil.
El señor Portela devolvió ayer tarde el salude«
de bienvenida que le dispensó el general Weyler visitándole en su residencia oficial.

Sociales
La emigración
La Junta local de ceniga-ación de este
puerto ha denunciado á los tribunales
varios contraventores de la ley de omigrae
ción; emo de ellos ha sido detenido, ame
sedo de despacho de documentos falsos y
como agente de emigración clandestina.
Enterada asimismo de que varios sujeto.
fomentaban /a emigración clandestina, facilitando á buco precio pedas en tos buques extranjeros, practicó averiguaciones
cuyo resultado puso en conocimiento dr la
Jefatura superior de polid,a para que cose
tara tales abusos.
El movimiento emigratorio por esta elor
dad durante el p...esado mies de Julio arroja
el siguiente resultado:
Para la República Argentina, 780; Brasil, 2; CatlX4 91; Méjico; 14; Uruguay, 22;
Costa Rica, 2; Colombia, 1; Santo laoanaro
go, 11, y »todos Unidos; 6. Total, 929.

Foinenn Di La lenneciann

EL CONDI DE LAV E RNIS

ha firmado, y Mando neenheer, mi llano,
ha firmado U* SesP" c OnniAle 4 se cum
-plirá.
— Sin embargo, dijo Desbluttes, aun
arando haya firmado lo que dicen su firma
no matará al uneeniigo de que se trates
y es muy posible vivir cimennta años á
pecar de mil firmes come esa.
—No lo creo yo así, nie parece (rue nee
no puede ser s-aludable. Un. filósofo, cuyo
nombre no recuerdo ahora, altion que el
odio de los poderosos me asemeja 0, la
cólera de las serpientes y demás annnnles venenosos, y que de ella le desprenden vapores muy perjudidales; y ya ves,
¡qué tenible vapor ha de exhalat una cólera que puede firmar vales, de quinientas
mil I ibrast
— Eso depende de los hombres contra
quienes el vapor se lance; si son capaces
de resistir, si la serpiente sopla contra le
serpiente, los dos venenos se neutralizan.
—No creo *al, dijo can frialdad La GOberge; pero si es esa tu opmión„ no hablem,os más del asuelo.
—Ex;plícate merar, exclamó Des'beetee
á quien la transtormación de su Anego
alarmaba: por las 250.000 libras, y cese
as hablar con parábolas. Dices que tu amo
tiene un enemigo del dual quisiera verse
libre, y no me nombras á ese enemigo
te á re amo; Me hablas de ganar 250,000
hbrae y ino me explicas lo que debo hacer,
siendo así que te conozco bastante plarai
gospec
. llar que no ine dejareis gmnd el
díte~ eta ~le» ale eiteuledie6 Pin Pay

arma de ese Creso y no me la cancelan.

16o

¿Qué seeense,

pues, que promietia. ? ¿q114

quieres, pues, que comprenda,?

--Tienes razón., dijo La Geberge de*
Pués de en moueslato de silencio, y en verdad que no acierto por qué he de andanene por las .rairos. Voy á aclarar de unta
YCZ Chantas dudas has manifestado.
Leva/mese y cogiendo su ma.ciso taburete sacó de uno de sus pies un pa.pel que
desdobló y apianó con su ancha Mane
sobre la mesa delante de Desbultes.
Era la promesa de Van Gil:tefe
—1Louvoes! exclamó coa sonda tne Des^
bienes al acabar de leer.
_beueois es, en efecto, , el enemigo
que mi aneo qiesiera verse libre.
. — 1 Una. .serptente capaz de defendersel
—¿Y quién piensa en ataaerla? dijo La
Goberge. ¿Lo 'dice acaso ese papel ?
—Comprendo la ininerancia de le sema, contoneó Desbuttes más y nets
tado por el terrible nombre; peto si tu
'apetitosa: es meabién muy difícil de oil' ner.
—Todo se reduce á una e.nestión ide
tiemsx), dijo La Goberge fijando en Des-

buttee una mirada feroz; Louvois In» e.1

seguraxnente intnortal.
--No, por fortuna.
—I Pues Hall Si corno todos ha de morir, es claro qiue habrá alguien que. Wsrá
su muerte antes que los detono e

ace
—Cierto que sí.
'—Pues ese alguien ato tiene nage que

Peeseentehle 4 Lleip,nq Vaail Coie" y. .clonalt

LA. PUB L11DAD
ACCIONES CONTATIO
/.1114 C. a Peri. Telt-Pret. 2001 a 47000 PIM
1111111 edad. Hidrodinámica del Ebro. ~m'a.
1 á tolo..
VALORES EXTRANJEROS
laepablires isegeatina.-Pinco Español del Río de la Plata.
-Nems. 1 al 238,140; y del na-

111/1/

»PM
.-.-

Bolaln tarde

/4'42 4 por roo Interior fin mes. , • HIT 14'47
2'- / V - N
91'91 Ac. F. C. Norte España tin mea
- - Alicante iln mes . „ 112 • 11 •211 p.
9295
-()censes fin mes. .
""-.Andaluces fin mes. •
. . s •
Rlo de la Plata. .

••••'-

PRECIOS CORRIENTES DE LA PLATA FINA
Barcelona de.. . . , . „ . . . . . 97'4) á 97'41
8 9'73 á
París de
24. 110

Londres..

PREMIO DEL ORO

(Preciea de et,mpra)

Cernidos facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sardci, Rambla del Centro, 20

t'44 por loe
Alfonso. . . . ......
• • urss
.....
,
Isabel..
$14.
.
.
.
.
.
. . . .
Onzas „
SI* - Oro de 4 duros
V1•
Oro de 2 y 1 duro •
151• - Francos. ..... . . . . . . „
Libras.. . • . . ...... . . 22 • 29 por Libra

13ola de Madrid
Cambios facilitarlos por la Banca Arnus
Interior 4 po r ioo contado
fin mes.
próximo..
/00
por
Amortizable 5
o
4

""'

e

Telegrama de ia S IV 1 I.
t411
a

•

Acciones Banco España
Arcendatar ; a Tabacos. •
Jo de la Plata. . u I 1 1
»

.

•

Azucareras, preferentes.. . . .
ordinarias.. . • •
übligaciones AIOCIlr e ra

. Prancos

1

•

I
1

4

685o
68'25
•• 6775
6:475

154%
112I•
94 .3e
3111P12.23
-‘11.11
2741

Libras. . . .
- Bolas de l'aría
Telegrama de las IS‘11.
5417
..
......
Exterior Español .
9412
,
Renta Francesa..
299W
Acwones F. C. Norte Espaia.
299'44
- Alicantes.
25314
- Andaluces. •
17'17
- Río Tinto. • . .
46211
- Río de la Plata
344.- Bancr, EsoaAol Isla Cuba . •
114'14
. . . .
• literata Rusa 5 por zoo, loor. .
1111P411
•
'
- 4 112, por too,
noisa de Londres
Día Ulas 211 tarde
921111
•
Renta esparlola.
7812
Consolidado inglés.
37-23
-- Venezolana Dis• 3 por zoo. . • • .
4837
- Colombiana 3 p or loo. •
76 1111
e- Uruguaya 3 112 por 100. • , • . •
143'31
..
Rusa 5 por zoo, ¡go•
19423
.••
- Japonesa 5 por leo. • • •
9IP47

_IIEV&YORK

CAPr.-(Tipo número e).

Septiembre
Diciembre
Marzo
Mayo
Sostenido.

PARIS

AZI/CAE--(N m ero 3}

Agosto

LIVERPOOL, 8 da

Clem Apera Ope ra. Cierre.
dones
die ant.

6.14
Agosto ••••
Septiembre-Oct.. 5,89
Otbre.-Nobre....
79
Enero-Febrero ..

Apere Cierre

INIW-YOflK 8 da Agosto de 1911.

HAMBURGO
AZGCAR--(llase 68 por zoo).

Agosto
Octubre- Diciembre
Enero-Marzo.....

1 2'82
I 2'92 -11305

Octubre
Enero..
Marzo...,

LONDRES Apere.
AZOCAR-(Base 88 por zoo).
Agosto

Cierre

1319 1 14 -lo ojo

Sostenido.

Apert1 Cierre

191! Septiembre

10 '5o -'-

1912 Mayo

.•.

Claimn.

HAVRE

PIMIENTA-TELLICHERRY

Septiembre
Diciembre
Mayo
Sostenidos

172'--

Apert Cierres
5950 ---La

6o'5o
61'25
6175

Marzo

TEATRO NOVEDADES. - Proximamente de• but

"VIT" rre In.

con nuevos experimentos y variados números.

•
«-

LONDRES
METALES

1 1 -~

colosal, entrada 35 céntimos, cuarta de Pablito
Gorgé, «El chiquillo», 2.° «El conde de Luxemburgo». interpretación ideal, fijarse en el
quinteto, la Vilar, Mentor°, Gorgé, Rojo y Vidal,
3. • última en día laborable y á petición de numerosa concurrencia «El dúo de la Africana», ovaciones delirantes á Pablito Gorgé y resto de la compañía.-Mañana sábado, reprise «La Golfemia».En preparación «El carro del sol».

nom...

11.10

METALES

Londreo 3 de Agostode 19t1.
Precio por tonelada inglesa de tole.
56. i. 3,
Cobre
• Standard
Id. arneses 56. 26.
5
%est Selected..
• 192. to.
Estada.. ..; G. AL
lit ;meses_ 188. :5.
e
1rá4lee .
• 194.
P lo ma.... & Pallo!
••
•. 141
Hierro.-- Etteocés
s
Aliddiasbro....
1619
a
kleanatitaa...«
114
Acciones.... Rlo TlEt0... 6 7. 15.
e
; 5. 7. 6.
Thanus
Exterior.

•
Plata
...•
Cambio A 3 mit.,..,,..„.•...

24.3.16
Información de la casa

EMILIO G A ISSERT Y C. 5- Te1éL 901
Calle Princesa, 61, pral., 1.•
Barcelona, 3 de Agosto de rgt r.

Espatiol .

Merano de ann monto.....:: ,
Thomas Momeas et C."
lona.

Music-Hall. Hoy viernes, tarde, 3 partes de
programa, 3, butaca con
entrada 6o céntimos, eutrada 25 céntimos.-Noche, da o'5o, éxito cada

BOSQUE

vez mayor del incomparable ventrilocuo

A.INTZ
entusiasmo del público con los colosos de los bailes Trio Lara, La Tim-gat, Lola Ricarte y la in-

92 solo
24 ili6
g.j

'I las 3 y media. Noche á Las 9 y media. Gran
peculculo de varietés.

Valencia junto
junto Aribau.-La casa que da más estres
nos de Barcelona, gran pista de patinar, orauesui
todos los días, coches de lujo propiedad de la casa
y automóvil gratuito de la Plaza Cataluña al Iris.
M UNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
los días. Cubiertos desde pesetas 3'5o.
viernes, boullabaise. Sábadps, menú corriente y
vegetariano.
•••• •• •••••• •••••••••••• •
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terminable troupe Internacional.-Mañana, estreno en España de la zarzuela en i acto y 4 cuadros
«Mercado de Esclavas» (Véanse carteles). Despacho: Carmen, 20.

LA RABASSADII •
1ATRACCIONES
AMERICANAS •
a W ter

Water Chute, Scenical Railway, Alleys lo- •
li
Cake Walk, Casa Encantada, Palacio 4'
,
de la Princesa, Palacio de la Risa, Paseos y i
2 MUSIC-HALL.
0
Entrada', o'5o ptas.
O
• con derecho á elegir una atracción.
0
4
•
HOTEL
•
0
• Abierto Día y Noche.-Gabinetes particu- 4
• lares.-Cocina de primera.-Chef de París.- •
Servicioá la Carta.
2
Sicio
•

2

RESTAURANT

ORQUESTA DE TZIGANES th

• Selectos conciertos todos los días de 12 á •
• 3 tarde, de 5 á 7, de 8 á 12 noche en la Terra- •
• za
0
y Salón Comedor.
•
Cubiertos desde 5 ptas. ••
•
4
•
49
CON
•
•
SERVICIO COMBINADO con el FU- *
• NICULAR DEL TIBIDABO, donde los auto 0
•émóviles de la Sociedad La Rabassada to- :
man los viajeros para llevarlos hasta sus est tablecimientos por el precio de x peseta ida
•
• vuelta.
• CASINO PARTICULAR. - RESTAU- `I
2 RANT Dt LUJO. - JUEGOS VARIOS.
••••••••••••••• ....N ›••••0 • il

• MEDIO DE COMUNICACION
BARCELONA
41

•

SATURNO PARQUE

TEATROARNAU (Music Hall). - Todos los
días secciones populares, tarde á las 3 y me-

El sitio más fresco de Barcelona.-Entrada de
paseo o' o pesetas.

de Barcelona, 40 mujeres hermosas, 40.

1::» A PL.".
Hoy viernes, 4. de Agosto, grandes festejos popu-

dia. Noche á las 9. Secciones especiales, tarde á
las 6. Noche á las 11. El concierto más numeroso

Espectáculos

I ALC.AZAR ESPAÑOL.-7 Unión, 7. Resrant
tau
á la carta. Servicio de primer

1 lu 6
• y media, vermonth de moda, butacas gratis,

rrEATROTIVOLL-Hoy viernes. Tarde

orden
O día y noche. Todos los días tarde y noche, gran troupe de varietés, zarzuelitas có -

1

micas.

La C31

lares, 3 magnificos castillos de fuegos artificiales,
grandiosa traca valenciana, bandas de música de
9 á 12 de la noche.

¿flprenta da I.A P. U13 1 c.' 1) A. »
Calle Barbará. 11. 1ml:s.-Telefono 1 :15
-

DepésIto Oentrall 1. URIAOH Y 0. 4 - Mancada._ 20

VARIOS
Ei d ctor

pu* que
hace
3
6 anos
se dedica

á la cnradem de todas las enfermedades
de las vías arkiarias. Calle Mendizábal.
26, be,
Coaamina, de zo la y
de á&

DEMANDAS

s 7 '
Ea una enfermedad muy frecuente en todos los leiste y ee padece filaganar:theme de II Oue
se supone, pasando deaapercibida por gas se soporta en secreto. Absolutamente tiene nada de
I yergonzoso el padecer tal enfermedad, pues en la mayoría de loe casos, causaaácompletamente
inocentes á la voluntad de loe individuos, son responsables de dicha dolencia,* excepción de la
DEBILIDAD SEXUAL, procedente de abusos secretos en la juventud y la de excesos genitales
de todas clases, que dependen de la libre voluntad de la persona.
Nota Ud. gro su poder sexual está declinando o lia declinado, sin Motiva aparente cnie lo
oligue? pues no lie abandone en ese estado y curase; puta es tan importante conservar la salud
sexual como la salud general. porque aquella se refleja intimaniente en todo el sistema nerviosa.
Debido á esa relación, la DEBILIDAD SEXUAL transforma al hombre, es impotente á bardal.
dos y en ~o grado coná la mtrjer, en debil. nerviosa 41 histérica. haciendo á ambos
yduce
elancho
á gran número de pacientes á la locura. parálisis,
m • epilepsia y demás trastornos
procedentes del profando desequilibrio que ee produce en Ice centras nnerviosas. Más todas esas
canmquenciaa se evitan 6 curan fácilmente con el uso constante hasta curarse, del gran tónico
nerviaso "VINO CORDIAL D/3 CEREBRINA" del Da. ULEICI de New 'York.
..i _ Se puede estar Aparentemente bien de salud y no obstante estar truerto 6 dorrniaoel poder sexnal.
como también estar creido que las fuerzas sexuales han desaparecido 6 perdido para siempre y
,.. do embargo solo estar sufriendo de un estado de parálisis sexi,: temporal y que para cyrarse,
m' tolo se requiere el potente impulso vivificador de un remedio berreco que ven ga á tonificar directamente ciertos nervios afectados de los organos privados, que solo necesitan devolverles su cornpleta
actividad, sensibilidad, y estado natural de la verdadera salud sexual. y esto se conzigue de un modo
casi matice). tornando el gran vitalizador "Vino Cordial de Cerebrina del Dr. tirita de New "York.
que además de poseer sus otras grandes cualidades para CURAR la DEBILIDAD-NERVIOSA y
ANE XI atiene también la de curar la debilidad sexual é impotencia. LA DEBILIDAD SEXUAL.
Puede provenir de vejez prematura -obesidad, enflaquecimiento 6 consuncirsn--exexoe de alimentación 6 comer ea gran cantidad 6 más do lo que el cuerpo necesita por mal bábito, estando siempre
bino el estómago é intestinos-indifirencii marital-habito* ú pcnPati nbea liede611"" 6 rldui°"
- d iabétes -fosfaturia -convalencias descuidedas-consequencias de fiebres crónicas 6 enfermedades graves --anemia general, cerebral y espinal-enferrnedades--crónicas estomacales é intestinales -excesivo montar á caballo-sifilts antigue--abstinencia sexual prólerngada y abusos del
tabaco, ciTarillos. licores y morfina, y también con gran frecuencia á consequenda de Neurastenia
5 Debilidad Nerviosa, y continuo estado de ansiedad del animo 3 preocupaciones 6 sufrimientos
morales, 6 de de-nasiada actividad del cerebro é imaginación de las personas que se dedican al
asiduo estudio 6 trabajo mental excesivo.
Si sufre Ud. de Debilidad Sexual en cualquier forma no titubee y tome con alguna constancia
el "Vino Cerebrina Ulrici" hasta obtener la salud.
•
1
MARCA REGISTR.ADA EN ESPATA
Exiga Vd. e, lazitimo Vino Cordial de Cerebrina ülrici de New York y recline todo sub1 alle •
.11u la 1
stit ito que se le ofrezca. 6 desee im oner, é 'nsista, en obtenerlo pues por su dinero
tiene Vd. derecho
ho á exieir le v endan lo que Vd. Voide. si sul boticario no 1 tiene. siempre lo encontrará Vd. en las principales Drosnierias y Farm '
D ven te: en las princhsales Farmacias.
Exclusivos importadores en España: Perez, Martin, V aeslasco.sr Ca., Galia Alcala 7. MADRID.

SeTaltanee
personas paca trabajar ea en casa, a unto sencillo bien pnantierado. Ad rilí tenle solidtudee el'Elfreelona y provincia.
Muestras gratis. Mr. Micaelenn, Apartado so, Madrid. Asunto serio y de
porvenir.

LA ESTRELLA
DE PRESTAMOS

y elegante
edición
-DE LAS --

CAJA

Calle Jesús, núm. 2, piso 1.0
Aviso f los señores deponentes cuyos plazos hayan vencido,
se sirvan pasar á renovar 6 cancelar sus préstamos, de lo contrario se procederá á su venta en
pública subasta.

VENTAS
6 al contado enrabies, máquinas coser, relojes, trajes. Hospital, tos.

A PLAZOS

Ventawal detall permanente de toda clase de muebles
nuevos y dr:lance. Compra de toda clase de géneros y establecirnietiolipago al contado y sin demora. Entrada libre.

CONSEJO CEMENTO, 242 y 244(s:tire Artbaa y Mantaner).
Excems, psoriasis, sarna, eserafalas y

HERPES

demás enfermedades de la piel y humoralea se curan radicalmente con el Extracto anti-herpético de Dulcera:ira conipuesto del Dr. Casase, sin que jamás den señales de haber existido.-Véase el prosN'etc.-Unice depósito: Gran Farmacia del Dr. Casasa. Calle de Tallerz nóm.
cerca la Rambla de Canaletas.

SALUD

Curación de las enfermedades de la piel
y también de las llagas de las piernas

Los siguientes volúmenes que contiene esta Biblioteca son todgs
uniformes, de poquísimo volumen para que puedan llevarse en el
bolsillo
boul
lsi d(eesclaom
c
edeirccio
ión más pequeña que se ha publicado en España).
Cada tomo, encuadernado en tela ingiesa, peseta. 1'50

Legislación de minas
Las leyes políticas
Código Civil
Legislación electoral
Ley de Enjui ci amiento criminal
Legislación de consumos
Ley de Enjuic i amiento civil
Guía del contribuyente. Leyes
Ley del Jurado
vigentes sobre la contribución
Leyes Orgánicas del PoderJaterritorial, rústica y urbana
Leyes vigentes sobre la contriLegislación
diicsilaaición hipotecarla
bución industrial y de coReglamento hipotecario
merejo
Legislación Notarial
Legislación del Registro Civil
El -Impuesto de derechos Reales Legislación Sanitaria
m in i La cédula personal
sdeRe c uti ednet o Dy oRecenLeyyeTransmisiones
La Bolsa de Comercio y el Roplazo del Ejército
gistro mercantil
Ley del ti inbre del Estado
T estamentosy
municipales
Leyes de Contrabando y defrau- L
ab in t e s tl
T.. oss tJuzgados
a m en
dación
Relaciones del ciudadano con el
Legislación de caza, pesca y uso
Ayuntamiento
ntamiento y con el Es"'
Código Penal

Leg
deisla
arczni gsn obrera
Leyes de aguas, canales, patata-

El Cuento Semanal, la Novela de Ahora y Los Cootennoraneos

Medio m'era» de la NUTRICION y Regeoerador completo del
APARATO RESPIRATORIO

Vapores correos Italianos con Itinerario filo para

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES

Histogénico "PUIG JOFRÉ

Ilavigazione Generale Italiana
La Velooe
Capital desembolsado ubres
Grandes y veloces vapores en los cuales se garanttal Oía t;
eonlortmoclerno con camarotes de preferencia q e resiente trata
PROXIMAs &ALMAS CA 13/380R1.0d1A

Servicio rápido semanal combinado entra ists Compañia.

Premiado en la Exposición del Congreso

Laalo

liemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional del señor RI-

farmacéutico y químico en Sedan, de Francia, en lo que toca S las enfermedades de
2 CHELET,
la piel. Aquí la lista de las enfermedades que han sido curadas, d spués de algunos días, por este

I tratamiento waravilloso.

A pri

Eczema, herpes, 1m pétigos, acnés, sarpullidos, prurigos, rojeces, zarpullidos tarináceos, sycoy sis de la bai ba, comezones, llagas varicosas y eczemas varicosas de las piernas, enfermedades
• sifilíticas.
Este maravilloso tratamiento ejerce. su acción tanto sobre el punto en el cual sé . localiza el
t mal como sobre la . angre, que, después de»
algunos días, se encuentra transformada y purificada.
24
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una recaída después de
: la curación,
El mei° del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la fortuna.
(Existe también un tratamiento para los niños de trs años hasta diez y seis).
Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de sus tratamientos en todas las boticas y
es droguerías de España.
O,
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser remitido
1 gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan.
Para obtener también gratuitamente ese folkto, basta dirigiru al señor
L. 'MEELET, 13, rue Gambetta, en ed,an (Francia)
DEPÓSITO GENERAL Y VENTA.-Droguería de D. Francisco Loyarte, calle de San Ignacío de Loyola, 9, San Sebastián.
BARCELONA.-Sres. Vicente Ferrer y C. « , calle Comercio.-Hijo de J. Vidal y Ribes, calle
Moncada. 21. -D. Salvador Andreu, Rambla de Cataluña, 66.-Sres. J. Uriach y (1 k, calle Moncada, 20.-Sres. Riudor y Pares, Plaza del Angel, ia.-D. José Segalá Estalella, Rambla de las
Flores, 4.-D. J. Vi:adot, Rambla de Cataluña, 36.-D. Antonio Serra, Pelayo, 9, Centro de
Espec.-Viuda de Salvador Aislas, Pasaje del Crédito, 4.

Línea .P.Laillos
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Agentes de Aduanas: Cateura y Martino, Rambla do Santa
Mónica, núm. 5.
Agencia de equipaies.-Rambla Santa Mónica, 14.

Venti ladores
Eléc tfIric
ricos
.,
I vo Torras y C.
71 y 73-Borre11-71 y 73

Después de III diga do tratamiento

Savoia
Europa

Para más informes dirigirse;
A sus Agentes Sres. Ignacio Villavecchiay C.:, Rambla Is
Santa Mónica, núm. 7, principal.

91111~1

Anees de 13 oursoIán

»

Brasile 28 e
Sardegna SI a
A
LA
ESPAÑOLA
S ERVICIO 000INA

r--171/5

'é

5 Agosto.

Pr. Umberto tí

Co: su empleo .umenta rápidamente el apetito» y es «poder de así' aarareciende radicalmente la «fiebre, tos y 'esputos» purale.nios de los eabermalosioe. Es el tratamiento más eficaz en la cerecilla
de todas las dolencia* consuntiva& restableciendo inmediatamente el
en tonos sus catados de «debilidad» 6 tagotamiento generale
or '
Indicaciones principales: Tubereul oda, Anemi a, Weuraatenta, Lin!~ ata~ila, /Foefaturía, PaIndlanno, Convalecencias, eta.
Chamal:1e~ las formas SIEMPRE INALTERABLES de emslIalón.
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LA VELOOE

~VEO. GLE. 11 AL.

Internacional de la Tuberculosis de 1910

lata lalearrurma

Formularios
salvaguardia dei viajero

Eecernocido por las más notables Academias y publicaciones nv5.dicas
Ad nido los Hospitales. Olfatees, Dis penbarios y sanatorios
BERCULOSOS de nuestro país y extranjero, por reunir las
excepciocales cualidades de ser un

elixir y granulado
FIramoos CUATRO 1:1'.EISETA.11
IflA inffial La FORUMS, BIONVERIS T CENTROS DE E3PEClitlailE3
Agentes exclusivos en Espada Sres. J. UR1ACH y ca
Monada, so.--AARCELONA

•

Leyes fundamentales españolas

Sl a a
ras se hallan de v entaectLelaye L
nosEystapsueorb"
nfiaCiP;s 1 ySaPZIfionrcii
s irn
brUCr
Ronda de San Pedro, 30, bajos.
En dicha Librería San; se encuentran todos los números publicados de las interesantes revistas ilustradas

IrtiERZA

IDEAL DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE

1 DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
rtanlAats cica

Biblioteca
be Derecho Vi/ente
Nueva

PR1STAMOS

Centro de Saldistea
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Ea el mejor desinfectante, entl-epidémico. n II-hemorrágico, cauterizador é insecti
eide. El preservktivo más eficaz de ~ere, Fiebre amarilla, Tifus y Vira el as_
Cura en seguida las quemadura., heridas, sabañones, varices, sarna, herpes, pica
s em
dro
dnre
rdedures, dolor de muelas, etc.. etc.
ra
riecis.
Vim
os el librito que acompaña cada fraseo. Se vende ea todas las farmacias

Fénol Comelerá
o

• fe
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TEATRO GOMIC0.-Más fresco y saludable
que el Parque, inmenso jardín bien iluminado. Hoy viernes, noche á las 9 y cuarto, función
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Libras

57.
188•
.. 13.1.3

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

10.97 11.04 11.0
1•292 10.99

nRAN
EDEN CONCERT.-Music-Hall-Parisién
Unico en Barcelona. le Todos los dias. Tarde

w

erlili.a212424, net in.11itr.."

12110 010 -10 010

HAVRE
LANA.-BUENOS AIRES

6.17
5.94
5.88
5.85

n11.

Sostenido.

Octubre - Diciembre

6.17
5.02
5.86
5.82

A 8 0Sto • • •• • • • .•.•• i2•og 12.20 :2.14

Apela. Cierre

1377

Mayo

6.18
5.93
5.8o
5.82

Exhibiéndose 3 hermosas decoraciones de los celebrados pintores escenógrafos Rafael García y
Juan Morales, vestuario nuevo de Paquita, cuerpo
de baile, gran aumento de orquesia.-Mañana sábaco tarde, hermoso vermouth. Noche, solemnidad artística y musical, reprise de «El dúo de la
Africana» por los eximios artistas Srta. Casola y
Sr. Simonetti.-Se despacha en contaduría.

Opera.. acre,.
Cierre
die ant. Apere C10110.

35'75 35'5o
36'37 36' t 2

40Steniao.

I A1111 0114 ZINGARO I

A aosto do 1911.

Cierre
apere.
•
-'- t P39
1(1'66
to<65
to'65

41'75 41'59

a Octubre
4. Enero

entrada *5 céntimos, t.* «La bala perdía., a.* gran
sesión de cinematógrafo.--Noché, las 9 y cuarto,
t.* «A la vera der querée, t.!' el éxito mundial del
día, la opereta en a actos verdadera joya musical
del eminente maestro húngaro Franz Lehar

Cotizadonerlatiilitadas por la
Casa Oarri4a.Noeués Sobrinos
- BANQUEROS

,

Septiembre
Diciembre
Marzo
Mayo
Sostenido.

Tricro 238,141 al 371,656. .

A L11,0011E11

nalat'ClEttl-C>M11
HAVRE
Apar. Cleell
CAFEw.eGoOd Average».

r será olompro la mejor pasta
para lampl ear ro•tales

-viciatI

Brasil-Mata, con salidas fijas cada 24 días

Para Santos

Montevideo y Buenos Airee
SALIDA 3 DIE Briaz

El

día 12 de Agosto el vapor 1

vapor
El ¿la 4 de Septiembre e1•readiz»
rilareelons,

21.813criSepti e m bre et vapor

El día 2a de Octubre,er 1:perr
«Cádiz.

Servicio á las Antillas y E. Unidos, con salidas fi jas cada 16 días
8 Agosto. -Puerto Rico, Alayagüex, Ponce, Sanhago de Cuba, Habana y Cienfuegos.
-Puerto Rico, Habana, Alatanlas, .5anCatoliza
tiago de Cuba y- Cardenas.
M. 5. Pillan 9 Sepbre. -Puerto Rico, Maragüel, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y Nuevitas.
-Puerto Rico, Habana, Santiago de Cue
25
C. Ififrogy
ba y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orient» y carga con conocimiento directo para Samna, Ceibari n,
Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Eones y Nipe, con trasbordo en
la Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compriñía (muelle de
las Baleares). Prestan estos servicios magníficos vapores da gran
marcha con espaciosas cámaras de I.' y 2: clase Metaladas sObrer
cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 5.' se
•lo
m
ajrac oen.
ni sm plisa departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrato

Pío 11

Consignatario: Rómulo Bosoh y Alalna, Paseo Isabel II, núme•
ro 4, piso 4.»
NOTA. - Batos vapores salen de puertos españoles y es hallan
libres de cuarentena por la procedencia.
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