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selas relaciones estrechísimas y la naútua
dependencia del hombre de gobierno con
el país gobernado. D. José Canalejas gober

amigo

nó con harta felicidad: merced á sus habili
dades y energías pudo mantenerse en el
puesto de honor, desbaratando al mismo
tiempo confabulaciones de camarilla que

conspiraciones revolucionarias, atajando
veces la revolución, imponiendo la
disciplina, como en el caso del al\rumancia»,
y mostrándose á la altura de los tiempos
modernos,'y de las necesidades del país al
empenar su palabra y su honor en la apro

por dos

bación de la Ley de Mancomunidades pre
parando así la descentralización administra
,

tiva y el reconocimiento de las autonomias
regionales, la esperanza del país: otras le
yes
buenas ó convertibles en buenas
dependían de su 'pensamiento de su. volun
tad, de su entusiasmo; planes generosos cir
culaban acaso por su cabeza; y he aquí que
á medio descubrir la incógnita de esta ecos
tante ecuación complicadísima que es el
gobierno de Espana, un asesino interpone su
brazo entre la voluntad, la fé, la inteligen
eia de un. hombre, y el porvenir del Estado
Claro es que nadie puede sondear lo futuro.
Quien sabe si á Espana le esperan días de
gloria muy próximos ó nuevas calamidades
que retarden su avance? Pero, es lícito á los
hombres juzgar solamente en vista de los
elementos de juicio que la realidad les so
mete; y la realidad de Espana dice que la
muerte del senor Canalejas detiene el pro..
gres° del país, compromete la paz y destru
ye un nuevo valor que iba poco á poco y
trabajosamente formándose: la estabilidad
—
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gubernamental.
Todo esto, ó mejor, algo

de esto es lo que
ha sentido instantáneamente todo espanol al
extremecerse por la terrible sacudida; esto,
ó parte de esto es lo que contribnia á poner
lágrimas en los ojos de aquel humilde ad
versario político del senor Canalejas; esto
y el drama espantoso del hombre en la ple
nitud de la vida, rodeado de las afecciones
de la familia y de las responsabilidades del
Poder, que sucumbe, en un segundo, al uf
men de un foragido.
Ahora bien, el sentimiento ha existido.
Pero si nos hemos educado algo en senti
miento, en civismo no hemos adelantado
tanto. Con todo y la catástrofe que para
Espana representa la muerte trágica del pri
mer ministro, salvo en Madrid, en ninguna
parte tuvieron lugar esas manifestaciones
exteriores de la indignación y de la pena,
que revelan en otros países la profunda re
moción del alma popular. Teatros,cinemató
grafos y espectáculos todos funcionaron
aquella noche como si tal cosa, y esta indi
ferencia, ó esta inconsciencia con que la
gente no quiere renunciar á sus diversiones
ni aun para dar forma plástica á sus send
mientos es un síntoma muy triste de falta
de espíritu cívico. Y esta falta de partici
pación general al duelo público: este abs
tencionismo del dolor lo consideramos como
un grave dano
para la educación social y
Patriótica. Recordemos aquella terrible tar
de del 4 de Julio de 1898 en que las noticias
de la destrucción de la escuadra espanola
en Santiago de Cuba, que eran las de la
destrucción de Espana misma no impresio
naron lo bastante al ánimo popular para
que se suspendiesen corridas de toros ni bai
les de etiqueta.
—

.

Hubiéramos querido
ciudad

de

blemente

que por lo menos esta
que debía sentirse do
conmovida, pues sucumbía tan

Barcelona,

suyo leal bajo la misma eaano que
á ella la ha herido tantas
veces, que nuestra
Barcelona repetimos, hubiese plasmado en
forma solemne su consternación por
el ase
sinato del senor Canalejas: aunque no
hubie
se sido más que el
cierre de espectáculos la
noche siguiente al atentado.
Además, esta falta de espíritu cívico se ha
demostrado, después de la muerte del senor

Canalejas,

en

una

desorientación general:

todos dan rienda suelta á sus pasiones
personales. Para vengar el crimen los tem
peramentos conservadores suenan con re
presiones inquisitoriales; los temperamentos
liberales exclaman que sin la desaparición
absoluta de toda tendencia reaccionaria y
el implantamiento de la libertad omnímoda
estamos siempre expuestos á estas expan
siones de protesta. El buen sentido, en mu
chos, sólo duró un instante: aquel en que
la sorpresa dejó al descubierto el sentimien
to humano sin ropaje de intereses ni conve
niencias. ?No hemos visto acaso á los ele
mentos doctrinales de la. indisciplina, jalea
dores impenitentes de toda rebelión y após
toles de la impunidad, exclamar cínicamen
te: cEsto sucede porque en este país no
hay
disciplina, ni gobierno, ni orden, ni justicia?
Se olvida, por unos y otros, que de la
causa de la catástrofe, ha sido
directamente
responsable un organismo de Estado: la po
licía. Se olvida, por los conservadares que
por absolutismo y represión con que se go
bierne una nación, son posibles los atenta
dos, como en Rusia. Se olvida que por libe
ralmente que se gobierne otra nación, es
sólo por poseer la policía mejor del mundo
si no ocurren atentados, como en Inglaterra.
El caso del asesinato de Canalejas, bien
definido como caso de anarquismo, no debe
ser directamente imputable á la expresión
de un malestar social ni de resentimiento
político, para el cual, además, los mismos
adversarios han confesado no hay motivo. Y
el que un atentado anarquista, (que según
va apareciendo, era previsto), haya sido
po
sible, es un imperdonable baldón para la
organización de la policía. Ahora bien; del
hecho de que en Espana no exista una ver
dadera policía, sino un organismo sujeto á
todas las corrupciones y caciquismos de la
vieja política, de esto sí que la responsabi
lidad es colectiva. Pero no se cura ni se pre
viene nada denunciando con voz enfática
responsabilidades en la hora de la catástro
fe, sino teniendo la conciencia bien limpia
de no haber contribuido ni directa ni indi
rectamente á la desgracia que lloramos.
R.

Unas bodas de piafa
Ala Almudaina»

El conocido diario de
la isla dorada, nuestro
estimado colega La Al
mudaina, celebró el día 31 de lOctubre úl
timo el vigésimo quinto aniversario de su
fundación, y con tal motivo publicó un mag
nífico número extraordinario, que constitu
ye un acontecimiento en la vida de la pren
sa espanola, no sólo por el poco común fasto
que conmemora, sino por la importancia de
esta manifestación periodística. Dieciseis
grandes páginas en papel satinado con gran
profusión de excelentes fotograbados, son
la contribución de las artes gráficas á la
fausta celebración; y casi todas las persona
lidades de la vida intelectual de Mallorca,
de Palma

725

RON BAC

RDI

las diseminadas fuera de la patria y las de
otros que han demostrado especial carino ó
particulares atenciones para con el hermo
sísimo país balear, han mandado su contri
bución literaria ó poética, acompanada de
de los retratos respectivos. De esta manera
el número de La Almudaina forma un ver
dadero álbum de retratos de muy grato ho
jear. Encontramos encima de sus páginas
los retratos del fundador D. Juan Luís Oli
ver y el de su senor hijo y respetable amigo
nuestro, el eminente hombre de letras y pe
riodista D. Miguel de los Santos Oliver,
quien fué director de 1897 hasta 1905, siendo
substituido en aquella fecha por D. Jeróni
mo Amengual, que actualmente
rige hoy
Con. toda felicidad los destinos del
popular y
acreditadísimo diario.
En esta galería encontramos, entre otras
muchas, las efigies de Juan Alcover, de
Ramiro de Maeztu, Azorín, Eduardo L. Cha
varrí, Alvarez Sereix, M. Rotger,María An
tonia Salvá, Rafael Ballester, Bartolomé
'Ame/igual, Felix Escalas, Ernesto Homs,
Antonio Maura, José M. Tous y Maroto,...
todas ellas con interesantes trabajos, tributo
de simpatía á un periódico que con perseve
rancia ejemplar ha sabido conquistar el pri
mer lugar entre los de su región
y alcanzar
una cumbre á la que pocas
publicaciones

llegan en Espana.
Nos

unen con

La Almudaina, por decirlo

así, vínculos de sangre:

nuestro

fundador

D. Juan Torrendell, fué largo tiempo redac
tor jefe del diario palmesano; y D. Miguel
S. Oliver fué director de nuestra revista
desde Julio de 1910 á Enero de 1912, además
de la cordial amistad que nos une á varios
de los exredactores, que son á la vez cola
boradores nuestros, B. Amengual, Ernesto
Horas, Escalas... Por esto el triunfo del esti
mado colega mallorquín nos regocija como

propia. Felicitamos con todo nuestro
editores,:al director Sr. Amen
gual Oliver, y enviamos un saludo fraternal
á la Redacción, deseando á La Almudaina
prosperidad en el período que empezando
cosa

corazón á los

ahora deseamos
riosas bodas de

no

termine sino con

glo

oro.

En pro de las Ciudades Jardines
Reunión interesante

Se

ha celebrado
la presidencia
de D. J. Antonio G-üell, la primera
reunión
de la comisión ejecutiva de la
Sociedad Cí
vica, la Ciudad-Jardín. Aunque
natural
mente, parte de la reunión hubo de
dedicar
se á asuntos de
organización interior, ocia
póse también con interés la junta de
varios
importantes proyectos y proposiciones
de
ardicabilidad inmediata á nuestra
ciudad,
mereciendo particular atención el que
se
refiere á la creación de una zona
rural ó una
serie de parques naturales
unidos por gran
des avenidas campestres á lo
largo de la
vecina cordillera del Tibidabo,
por el estilo
de la famosa Cintura Verde
de Viena y de
otras capitales, que aun
más que en éstas

bajo

parece

indicadísima en

sobre el cual parece

Barcelona; proyecto

ha tomado ya cier
iniciativas nuestro
Ayuntamiento,
y que
constituirá, sin duda, el principal
atractivo
y una de las
Que

tas

mejoras

tra ciudad.

m.ás

positivas de

nues
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Tratóse también de los mejores medios
para la pronta realización de algún subur
bio-jardín en los alrededores de la capital,
para cuya empresa ha recibido ya la Socie
dad diversas proposiciones y ofertas, acor
dándose dirigirse al Ayuntamiento á fin de
que el desarrollo de los planos para la cons
trucción de casas baratas que tiene en es
tudio, se verifique en lo posible ateniéndose
al feliz resultado de las últimas experien
cias de las villas y suburbios-jardines que
en gran profusión están -hoy día embelle
ciendo los alrededores de las principales

brar á la brevedad una reunión en pleno
para un examen más detallado de aquellos
planos, memorias, vistas y disenos y orga
nizar á base de los mismos una serie de con
ferencias públicas sobre diferentes cuestio
nes de actualidad.
En las oficinas de la Sociedad Cívica La
Ciudad-Jardín, Urg.el, (téléfono n.° 6.109),
Barcelona, queda desde luego abierta, de
cuatro á seis de la tarde, la secretaría
y consultorio para cuestiones cívicas al
servicio de los que deseen inscribirse como
socios y todo lo demás que se ofrezca al pú
blico.

capitales extranjeras.
A. pro"pósito de éstas, los senores don Pedro
Palqués, don Guillermo Busquets y don
Cipriano Montoliu dieron á la comisión resu
mida cuenta del interesante viaje que aca
ban de hacer por Inglaterra y Alemania,
precisamente para estudiar aquellos mode

nias veraniegas. Citaré algunos en las orillas
del Besós entre la carretera de Mataró
y el
mar,—una distancia de unos cuarenta minutos
recorrida á pié.
Se podrían instalar allí has_
ta un millar de ninos, los cuales podrían
apru
vechar perfectamente los banos de mar, pues
además de ser agua limpia de las impurezas de
la Barceloneta, es el único lugar, en
nuestra
costa de Blanes á- Garraf, de declive
costero
poco pronunciado, á causa de la desembocadu
ra del rio, y además con arboleda
protectora.
Se utilizaría el tranvía de Badalona hasta San
Adrián y el ferrocarril de la coáta.
Al pie del funicular de Vallvidrera y en los
pinares que por el lado del Tibidabo cubren la
montana, también podrían situarse algunos
grupos, hasta un centenar,utilizando una de las
dos líneas de tranvías que llevan á aquel punto.
Nuestro Ayuntamiento posee en Vallvidrera
de cara á Montserrat una extensión enorme de
terreno que destina á Parques, pero que hoy
está abandonado. Y á fé que tiene lugares y
puntos de vista espléndidos. Cierto que no hay
arboledas ni planicies, pero bien podrían ser
explanadas por las brigadas municipales algu
nas terrazas. Solo faltaría que nuestras. autori
dades militares fueran tan galantes como las
autoridades inglesas cediendo durante el estío
tiendas de campana, para montarlas entre los
matorrales de la Budallera, que así se llama el
paraje aquel. El tranvía «azul» que serpentea
por el Tibidabo, podría dejar á los felices mu
chachos junto á esta propiedad municipal. Otro
millar podrían tenir aquí su estancia diurna:
Si conviniera también podrían emplazarse
grupos en Montjuic, San Cepriá (aprovechan
do el tranvía de la Rabassada), cerca de Monea
da en los tosquecillos que hay junto al edificio
municipal de elevación del agua y á orillas de
las claras aguas de la Acequia Condal, utilizan
do el ferrocarril de San Juan de las Abadesas.
No dudo que nuestras companías de tranvías
y también las de ferrocarriles ofrecerían, sino
la gratuidad, todo género de ventajas materia
les y económicas para facilitar la empresa pa
triótica de beneficiar á los ninos pobres y dé
—
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los de la moderna construcción cívica, po
niendo á disposición de la Sociedad Cívica
la gran cantidad de materiales que han
traído de su excursión.
La comisión ejecutiva, después de oir con
el mayor interés, dichos relatos, acordó cele
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Importancia Social
de las Colonias Escolares
Cómo han decaído

en

nuestro

municipio

y lo que debe hacerse para perfeccionarlas
Véase. el

número

254

y anteriores
3

•

De las semi-colonias y
dónde

podríamos
situarlas.

Vamos á pasar á las medias colonias poniendo como introducción un fragmento del elogio
que sobre las mismas escribió el,Dr. Landouzy,
después de una visita:
«Desde el medio día, hasta las ocho de la
noche, los muchachos son emplazados fuera de
la ciudad en los bosques y junto á los:lagos que
rodean á Berlín, transportados gratuitamente
en trenes especiales,Itranvías, omnibus y barcos á vapor que los desembarcan ante los barracones ligeros, instalados especialmente para
ellos, en el bosque ó junto al lago. La merenda, leche y pan con manteca, es servida sobre
•

•

y simples mesas, después hay los juegos
los paseos, los cantos á coro. A las 7, sobre
las mismas mesas se prepara la cena; á las 8
se regresa á la ciudad para comenzar de nueva
al día siguiente; pues, es todos los días, duran
te las vacaciones, que los ninos son conducidos
de este modo, fuera del calor y de las emana
ciones malignas de las ciudades y situados á
pleno aire y ejercitados en plena naturaleza».

largas

También nosotros podemos hacer otro tanto,
aunque no tengamos las planicies de la capi
tal alemana y nuestros alrededores hayan sido
desposeidos de bosques por el torpe egoísmo
de sus propietarios y la falta de previsión de
la Municipalidad.
Nos quedan afortunadamente lugares á pro
pósito para la estancia de nuestras semi-colo
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La más importante de Espana-20 sucursales

Egipcia

es

A

Del plan y coste de las
medias colonias.
La organización de las senil-colonias habría
de basarse en grupos de 30 á 35 ninos ó ninas
dirigidos por un profesonó profesoray un auzi
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teléfono-Central: Pelayo, 44, teléf. 1,113

la única funeraria que posee Cámara de

sin que sea previamente
Capital como fuera de ella.
no

•
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ECONOMIA VERDAD EN LOS PRECIOS

Desinfección, no
desinfeetado.—NOTA: Esmerado y rápido

sirviendo artefacto
servicio tanto en la
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fiar, el cual podría

de nuestros jóvenes
cue hubiesen terminado sus estudios en la nor
hacer prácticas. Los grupos
atal y deseara
saldrían á las 8 de la manana de la ciudad, des
pués de haber almorzado en sus casas, tendrían
preparada bajo un plan
la comida á las 12
por
nuestros
médicos y dis
dado de antemano
concesionario
ó
por
la adminis
puesta por un
los
casos—y
la
merienda—pan
y
tranión seglía
cuatro
y
media
y
vuelta
á
la
ciudad
leche á las
ser

uno

—

á las siete.
Sobre el coste de las semi-colonias, pocos
datos he podido hallar en razón de ser cle crea
ción reciente y poco extendida aún. A la Mu

nicipalidad

de Nantes le

cuesta

cada colono

por día la cantidad inverosímil de o'25 pesetas
para la alimentación. Para el viaje una compa
nía lo hace gratuito y otra mediante o' lo pese
La escuela al Aire libre
tas por ida y vuelta.
Charlotemburgo,
que
tiene gran semejanza
de
de que tratamos,
obras
de
vacaciones
con las

No hemos de olvidar que estas obras de va
más de lo que puedan ver—los ninos son muy
caciones cumplirán tanto mejor su cometido
sueltos de imaginación,—y cuando sientan de
físico cuanto mayor sea su influencia educativa
sus propios ojos les lleváis.
seos de verlo con
total sobre el nino, como he razonado ya en
—Y así tendrán un paseo ó excursión deseada
la primera parte de este estudio.
y en consecuencia interesante.
Detallemos un poco con casos concretos la
Antes de salir de la ciudad sería bueno in
manera de realizar estos criterios.
teresarles á que se proveyeran de sencillos úti
La buena organización interna de este gé
les de dibujo, pues éste resulta un elemento
nero de obras,
crea
una
serie de pequenos
precioso para hacer entretenida y aprovechable
quehaceres —en mayor grado que la escuela
una colonia.
los cuales se encargarán á los muchachos, pero
El canto á coro y á pleno aire es además de
haciéndoles sentir la responsabilidad y las ven.
un elemento artístico, un contribuyente al des
tajas del servicio, que rinden á la colectividad. arrollo pulmonar, sobre todo durante los pa
Esto puede constituir una buena educación cí
los ninos se
seos y excursiones, en los cuales
vica y además un entretenimiento para el nino,
instintivamente.
En las
al
canto
casi
entregan
pues á él le gusta servir para algo.
colonias alejadas de la ciudad, el canto artísti
Lo que también le place es practicar las pe
pero en las semi-colonias,
ca ya es más dificil,
quenas maniobras de los sencillos oficios ma
muni
con que algunos de nuestros profesores
nuales, y esto en la complicada vida de ciudad cipales de música se prestaran, sería cosa fácil.
con sus grandes talleres y
obradores, él, no
PABLO VILA
puede verlo, no puede entrometerse en estos
-

presupuesto oc6o ptas. diarios
cuenta
alimentación
de cada escolar. El Pr.
por la
Compte, calcula que emplazando á los ninos de
en

su

Saint-Etienne,

en semi-colonias,
llevarían un
uno.
por
día
de
o'35
ptas.
cada
Hay que
coste
advertir que la poca distancia hace innecesa
rios allí los gastos de viaje. Pero en nuestra
ciudad, que se distingue por cara, no creo que
de momento pudiéramos basar nuestros cálcu
los sobre tan bajas cifras: la prudencia sería un
máximo de una peseta por alumno y por día
con la alimentación, viajes y gastos compren

didos.
Del buen uso del tiempo
en estas obras de vaca
ciones.
Uno de los aspectos más importantes de las
colonias y semi-colonias es el empleo del tiem
po, del cual no deberán tener los maestros
acompanantes más que una pauta diaria para
las comidas y prácticas higiénicas, pero en lo
demás, lo que debe constituir el plan del apro
vechamiento del tiempo, ha de ser renovado
diariamente con una preparación consciente
del mismo, sin que impida la improvisación
cuando el

-

Tampoco

halle ocasiones

oportunísi

el plan se parecerá á un diario
de clases, pues en la colonia no debe haber
asignaturas. En fin, sobre dos puntos se orien
tará el maestro: en evitar el aburrimiento á
toda costa y sentar todos los actos colectivos
ó individuales en los intereses físicos, senti
mentales é intelectuales que el nino lleva
en sí.
Téngase en cuenta que el aburrimiento es
un factor "'psíquico que
repercute poderosa
mente en lo físico y que en el nino débil será
una merma en su reconstitución.
Este aspecto ha sido por completo desaten
dido en nuestras colonias municipales. Lo
prueban el carácter puramente médico-higiéni
co de las memorias publicadas-1 pesar de al
gunos toques superficiales sobre la influencia
educativa de las mismas —;10 prueba los ense
res de que se les proveía: una libretita y un
lapiz 6 una cajita con canamazo y unas made
iita-s de color; lo prueba, para terminar, que
nadie se le ocurriera el que los ninos tuvie
rall libros Cu la
colonia, de plácida y fortifican
mas.

•

maestro

te

lectura.
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ambientes de trabajo para satisfacer su curio
sidad manual: ?porqué pues, si gusta de ello,
no se le puede dejar pasar un ratito cada día
en casa del
carpintero, ó del panadero, ó del
cerrajero de la villa?
El nino todo lo colecciona: ved sino sus bol
sillos. La naturaleza es un almacén inacabable
para los coleccionistas. Moved al nino á que
de hojas, de flores, de
vea la gran variedad
piedras y de bichos; decidle cosas curiosas so
bre ellos, haced que observe; todo, sin querer

explicarle

Ciencias naturales; eso no; tan sólo
qne anote y que coleccione.
Por los alrededores habrá bellezas naturales,
recuerdos históricos, etc., habladles de ello,
pero con comedimiento para que no imaginen

AVISO
Suplicamos

á los senores consultados para

la información relativa al

tarías, que

se

pleito

-de las

dignen mandarnos sus
sea posible.

taciones tan prónto como les

La Redacción.

-

A LISPANO SUIZA
Fábrica de Automóviles

Espanola

1SL=

Chassis de turismo

Talleres

Barcelona:

en

Carretera

de

Ribas, 279

(SAGLIF.M.A.)

Teléfono 8.250

Telegramas

Automóviles

y Telefonemas

BARCELONA

-

12/15, 15/20, 30/40 y
Los más

rápidos y

de

45 HP.
los más

económicos de esencia y

neumáticos.
Chassis para ómnibus y

camiones, 15/20 y 30/40 HP.
Para transporte de pasaje
ros, servicio de colegios y
de hoteles y ambulancias

sanitarias.
Para

transportes de 1. i/i

mrouri

y de 3 toneladas y servicio

Sucursal

en

Levallois

Francia:

perret

(pARrs)

No

contes

de correos.

Grupos marinos,

de

6,

15 y 30 HP.
Para canots de recreo,

transportes de pasajeros,
servicios de prácticos de

puertos, salvamento de
náufragos y auxiliares pa
ra

buques de pesca.
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-SOCIEDAD IINÓNIMA
del hígado 6 de los intestinos? Por la
al levantarse, ?tiene usted mal gusto o aguas de manana,
boca? ?Xo
tiene usted apetito y le causan repugnancia ciertos
tos? Después de las comidas, ?tiene usted dolor ó alimen
pesadéz
de cabeza, somnolencia, eructos, plenitud y pesadéz
de

N

es
tómaq:o, acidéz, vértigos, hinchazón,
desvanecimientos, so
focaCión, palpitaciones, náuseas, indigestiones,
o I
jaquecas? ?Tiene usted dolor de estómago, dolor vómitos
de vien
tre o dolores en la espalda? ?Tiene
usted diarrea o estrefik
miento? ?Se le pone con frecuencia la

garganta irritada, la
boca seca ó el aliento fétido? ?Siente usted malestar
ral, decaimiento o ineptitud para el trabajo? ?Tiene gene
insomnios o pesadillas? ?Está usted triste, nervioso yusted
me
lancólico sin que nada le divierta ni le anime? Es
porque
su estómago está enfermo, porqué
funciona mal y
peor. Tome usted el GASTROL, MIRET, que, digiere
lizando las funciones de su aparato digestivo, le norma
aliviará
én seguida y le curará pronto y bien su
por
rebelde y antigua que sea y aunque se enfermedad,
haya :resistido á
otros tratamientos. Usándole, digerirá con
facilidad
sentir molestia alguna los alimentos, poniéndolos en y sin
con
diciones de ser bien absordidos y asimilados por
el orga
nismo que se nutrirá perfectamente y recuperará la
fuerza
y el vigor perdidos, desapareciendo rápidamente
todas
molestias que le atormenten; porque el GASTROL las
j.
RET es un digestivo sin rival, un tónico
poderoso,
un
antigastrálgico eficaz, un excelente desinfectante de las
vías digestivas y un rápido descongestionador
de la mu
cosa gastro-intestinal. Ensaye
usted un frasco y
vencerá de sus maravillosos efectos. Pida y exija se con
precisa
mente el GASTROLd MIRET en las
macias y rechace cualquier otro producto oprincipales far
imitación que
se le ofrezca en su
lugar. A cada frasco
un li
brito muy interesante para los enfermosacompana
del estómago e
intestinos, que remito también gratis por correó
a quien
me lo pida.

Aguas hipertermales, detemperatura 600, alcalinas, bicarbo
natado-sódicas. Sin rival para el reumatismo, la diabetes

estómago, hígado, bazo. Estas almas,
de reputación universal, sólo se venden embotelladas y las bote
y las afecciones del

llas llevan todos los distintivos

con

el nombre de la Sociedad

Vichy Catalán. Llamamos la atención de los
consumidores, y muy particularmente de los enfermos, para que
no se dejen sorprender admitiendo como idénticas á
nuestras
Anónima

aguas otras artificiales que
nombres de fuentes

se

ofrecen

imaginarias

en

este mercado

que sólo

son

con

marcas

de

fábrica y_no fuentes de origen.

DE VENTA EN TODAS PARTES

NATALIOMIRET9

Administración: RAMBLA delas FLORES-18-ent:

VIUDA

‚os

Verdí (antes Ancha

MOBILIARIOS DE LUJO
CLÁSICOS

Monjas, Gracia),

Farmacéutico
número 68, Barcelona

Lo que debe glber- todo
por

loncejni

D. FERNANDO SANS Y BUIGAS

Abogado, Secretario del .A.yrintamiento de Sarriá, Secretario
Espanol de Gobierno municipal,

Ingeniero, Profesor

EN ESTILOS

ó

40131.PC.,41..

DE

AS

E

D: „TOSE M.

del

Primer Congreso

TALLADA

de Economía Social cala Escuela Provincial de
Artes y Oficios
de Barcelona,

tert volumen de 4:52 páginas, 4'50
pesetas (encuadernado).
PEDIDOS: Centro de Administración Municipal, calle Aduana. 3, entlo.: Principales
Librerías y en la Administración ce CATALUNA, .,Intitaner, 22, bajos,

Y MODERNOS

INTERIORES COMPLETOS

4,\rti

•

7á
db

MIRO: CIDEDICUIALt

SECCIÓN COMERCIAL

NATURALt : PURGANTE

MOBILIARIOS
EXTRAORDINARIAMENTE BARATOS
Recomendada por las Academias de Medicina de Paris y Barcelona, etc.,

METALISTERiA

-el

LÁMPARAS

DIPLOMAS.

111

4--

OBJETOS DE ARTE

VÉNDESE

EN

7

Hidie

de J.

ORO

etiqueta

FARMACIAS, DROGUERÍAS

Administración:

Zstabledinúento rEpográficó

DE

cada frasco la firma y rúbrica del Dr. Llorach, non el es
encarnado y
amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones.

cuco
—

Altnacenes y Talleres: Conseío de Ciento, nám. 327

MEDPILLaS

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

exigir siempre en

PAR.QUETS PLEGABLES (PATENTADOS)

Cataluna,

Y

etc.

Combate eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos
del hígado y bazo, obstrucciones
visce-raes, desórdenes funcionales del esto
mago e intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calenturas tifoideas, conges
tiones cerebrales, afecciones
herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas, obesidap
(gordura); NO EXIGE REGIMEN
NINGUNO.—Como garantía de legitimidad,

elS 445

Despacho: Plaza. de

1

debe estar

en

Y DEPOSITOS DE AGUAS MINERALES
Calle eones, 648 BARCELONA

su casa

sin

una

botella de agua

2

VIVZS- Calle

--

RubInat- Llorad

—.012
de

Muntan.er,

22 BA.11,CELO NA

