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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

OFICINAS Y TALLERES:
Barbará, 11 y 13. — Teléfono 1316
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Fundador político: EUSEBIO PASCUAL Y CASAS
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Billetes de excursiones por la Turena
1 los Castillos
lo las nvons 1 Lulo 1 las ostaciollus ballinrias
de la línea de Saint-Nazaire á Croisic y á Guérande
y

Primer Itinerario. —

1: clase, BE I francos.—.2: clase, 03 francos

DURACIÓN:

IMOD

DÍAS CON FACULTAD DE PRÓRROGA

PARIS— ORLEANS BLOIS— AMBOISE —TOURS —CHENONCEAUX, y vuelta á TOURS
— LOCHES, y, vuelta á TOURS — LANGEAIS — SAUMUR — ANGERS — NANTES SAINT-NAZAIRE — LE CROISIC — GUERANDE, y vuelta á PARIS, vía 131.01S ó VENDOME.

y

fassaill

falleció el 22 del corriente, a los 82 años de edad
babl2ndo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica
(r"- .

30

3 irz› . ID.

Sus desconsolados esposo I). Antonio Fernández, hijos
don Emilio Alejandra, Napoleón y Antonio, hijas políticas,
nietos, nietos rolítiees. nietas políticas, biznietos, sobrinos y
deml:s parientes (presentes y aw(ntes) y la razón social A.
E. F. dies PL2pcien, al participar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les suplican la tengan presente
en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que, para el
eter..o descanso de su alma, se celebrarán hoy lunes, 29
del corriente, a las diez, en la iglesia parroquial de Nuestra
Seilona de la Merced.
Las misas después del Ofini3 y en seguida la del perdón

For la santidad del templo, el duelo se dá po rdespedid3 No seínvita particularmente

r;4 francos.—.' clase, 41 francos
15 WAS SIN FACULTAD DE PRÓRROGA
PARIS— ORLEANS— BLOIS — AM BOISE — TOURS —CIIENONCEAUX, y vuelta á TOURS
— LOCHES y vuelta á TOURS— LANGEAIS, y vuelta á PARIS, vía BLOIS 6 VENDOME.
Estos billetes se expenden todo el año.

Segundo itinerario. — 1. clase,
DURACIÓN:

Tarjetas de excursiones por la Turella

Estas tarjetas se expenden todo el ario en Paris y en las principales estaciones de las provincias, concediendo la facultad de circular dentro una zona formada por las secciones de Orleans y
Tours, de Tours á Langeais, de Tours á Buzanlais, chi Tours a Giévres, BuzanÇais á Romorantin y de Romorantin á 131ois.
Además dan derecho á un viaje de ida y vuelta con paradas voluntarias, entre la estación de
salida del viajero y el lugar de acceso á la zona antes mencionada.
Su validez es de 15 días, no contando el a;a de la salida á la ida, ni el de la llegada á la vuelta, con facultad de dos prórrogas de i5 días cada una mediante suplemento.
Las tarjetas de familia son expendidas con una reducción de un ro á So por loo da los predos de las tarjetas individuales, según sea el número de personas de la familia.

Para caballeros y Señoras
Taller de Sastrería
Unico Taller
que per el adelanto que revela en el corte y
confección está a la altura de las ni. s ir portantes Casas elegantes. Tras para caballero en colcr O negro, .:.o y Co ptas. Inmejorables hecheus de traje rara caballero, 2 5 ptas.
Cortador de los melores de Espa Ta

e,irte ingléo
Verdadero elcg
Can
IC, cntrzsuelo, junto a la Rambla
VIA3 Ulla-ARIAS
12 á 2 y 6 á 7. Pelayo, 40
Consulta económica: 7 á g...1c.v€51/arao2. 9.

Dr. Scrrailzch

CrFrdes

ICIOTM14:121.04na.r....

Agua de la

S:n rival para

Ji_ mcsn I sumago, Int stinos, Dill-e.:s y Piñones; ac iba de
obuner ran i srenno, Cruz y Nivel ilia de Gro
en las Exposiciones de Roma y Barcelona.

rit E cenes

LES ANWERSA11103
Completo surtido en sacos de mano, maletas, mundos,
sombrereras, neceseres, Cestas merienda, Vasos,
n -nlimploras, Botellas "Tliermos"

Calzado con suela de cáñamo
Polainas, Cananas y Zurrones
para Cazador
Gran variedad en Cámaras, Trípodes, faroles, cubetas
Y demás accesorios

a precios sumamente reducidos
#17.1••.•••••11111.71~111.7131.1

n3 tOflióV, pasando par la hermosa carretera de casa Masana. Viaje rápido y recreativo. alien„lo d Barcelona á I s 7'2S, se er.cuernra el automóvil en Martorell. Sale de MOntserrat á las a. de
/.112re. n solo pasaje 4 pes?tas ita y vuelta 7. Se expenden b:lletes en el c a fía•restaurant Beta
Pela . .o y en el iasao de periódicos, frente el Continental, instalados en la Rambla de Canaletas.
• 11 es ext7aordinarios dir:¿irse á la viuda de Fermín Pros. Telé:ono 06, Esparraguera.

No liemos de censurar a las autoridades porque extremaron ayer las precauciones con objeto de evitar los disturbios que
pudieran ocurrir por querer conmemorar
un grupo de jóvenes-radicales el aniversario de la Semana Irágica. No resulta
muy agradable el espectáculo de la fuerza públiea, dcspleg,ada por las calles en día
festivo. Pero, según se considere el asunto, si el ánimo está exento de inquietudes,
se pueden contemplar los pelotones de la
Guardia civil como en día de revista o
de gran parada. Dcaspu6s de todo, vale
más prevenir que reprimir.

Pero creemos que no había necesidad
de alarma. Los aniversarios de las revoluciones acostumbran a ser sicnapre pacíficos y ordenados. Se concretan a un
mitin y a cuatro discursos. V exceptuando
VI caso de que, como en Granollers, asalte
nI local del mitin, una pandilla de asesinos, no hay t emor de que se altere la
paz pública, ni de que peligre el .orden
No 5;on las aniveraarios fechas propicias
para las revoluciones. Un aniversario más
que una esperanza es un recuerdo. Es como la visita a los muertos. La celebraeión de aniversarios es culto de tradi• lón. Y las revolucionarios sociales son
al polo opuesto de lo tradicional.
Por un absurdo que no se explica, por
una de las raras paradojas de la a-ida,
nroatumbran a ser siempre los revolucionarios, los elementos avanzados los que
más aniversarios celebran. Conmemoración de la Commune, la toma de la 13a5tiEa, la Revolución de Septiembre, la proclamación de la República, la expulsión
de los frailes, el 1. 0 de Mayo, fusilamientos, sublevaciones, motines. Todo un mundo de recuerdos.
Que vivan de recuerdos los tradicionalistas, aquellos elementos que tienen siempre la vista fija en lo pasado, se comprende; pero no se puede comprender
que quieran vieir de recuerdos, celMaran'do constantemente aniversarios, centenarios, fechas, hechos y epopeyas,. los hornbres que aspiran a una renovación de las
cosas y que combaten para destruir los
derechos adquiridos y los abusos consentidos.

Las grandes revoluciones, las renovaciones que han abierto ancho surco, son
dramas socialas, hechos que salen, nacen
de los pueblos, no por ley de tradición, ni
por culto de lo pasado, ni por rendir aca.=miento a lo que ha sido. Es la aspiración
"111,4117

labote 1;

del Dr, Zadro ifarvál
ft-11111 do cn !a Expos'.(:ión Universa! de Feria l903
1)c éxito el ra ás seguro para curar tan tcrrible
enfermedad, disminuyendo siempre su intensidad, purif.cand la sang a e, tonificando el s'ste-

rra nervioso y cPsmintiyendo, ya Ir albuminuría, corno también la gluzosuria, en las diabetes
inslpidas, su curación se logra con suma rapidez.

PARIS: 1:a li hand
Nal da Mili
enfrente de la nue.
g

me

Suciedad Anónima Cooperativa de Automóviles
I.ara viajeros de Táruga a Gerrid La Sal y viceversa combinada con servicio de carruajes basta
Sart. Administración en Barcelona, Rambla de las
Flore, núm. 37, portería.
Administración en Tárrega. Café Estevet, fren-

te la cstación ferrocarril, mano derecha.
Los coches son cómodos y los asientos oolocados de modo que el viajero puede admirar las bellezas del paisaje.

a

du Sommerard, 22,

tc Sorbona.—Habitac:ones muy confortables,
dude a'So francos cada día; al mes desde 45 fran•
cos. Electricidad. Baños, CaleIacclén central.

:S" •

La Pirenaica Pallaresa

(medida desde6 pesetas, da,
se sólida. Mimo modelos.
Especialidad encompostaraL
Calle de V dadomat, 25, be». Talleres.',

CURSES

a lo -nuevo. Es la creación.
No hay temor, por tanto, de que, COL1MC'
morando el aniversario de la Semana sangrienta, se inicie una quincena roja. El
que conmemora aniversarios es hombre de
paz. Y la cuestión, para él, es pasar cl
rato.
Así, por ejemplo, en «El Progreso», ha
conmemorado lleno de entusiasmo revolu«
cionario la semana de Julio, Emiliano Iglesias. El entusiasmo que no sintió co la
revolución, lo ha sentido en el aniversario.
Es algo más cómodo y un noca menos
peligroso
111411n 41 n 4111n ••

e están ultimando los trabaj as para la edición del libro de D. Ramón Turró, «El origen de los Conocimientos».
Esta publicada en alemán, antes
de que bese conocida en España, constituye un verdadero monumento científico.
constituía una vergüenza para nuestra
patria ,que fuera divulgada por el extranjero un libro de esta índole, sin ¡que
se. tutiera conocimiento aquí de sus sabias doctrinas.
La publicación de este libro, en catas
lán, ha de constituir un acontecimiento.
Es muy escasa nuestra producción científica, para que se deje pasar por alto libro de un tan grande valor.
namón Turró es la más alta mentalidad
que poseemos.
Un libro suyo es algo que se tiene que

señalar con piedra blanca.
Pero no basta la publicación del libro.
Es preciso hacerle leer. Proporciona materia de estudio y elementos para esa gimnasia intelectual que tan necesaria es ca
esta bendita tierra de cerebros cristalizados.
Aquí, donde se celebra a cualquier g&
nio de pacotilla por "cualquin bagatela
literaria, con pretensiones filantrópicas y
científicas, no tiene que pasar en silencio
«El Origen de los Conocimientos», que

UN Infla CE 1:0ROTE

En la maní] .L5
9' U a
Luis Morote, el ilustre y popular poriodista, publica en el número de: esta semana de « El Libro Popular«, una narración acerca de la guerra de Cui:a ,que

suscitará, de seguro, empeilailas discusiones, y serli durante muchos días tema do
actualidad.
Morote, que. come eorres p onsal de «El
T.iberal«, asistió a aquella de•tatroaa campaña, comienza deelarando que, de haber
contado en su tiempo lo que a ho r 3 refiere, „se l'abría heelio acreedor a. un fusilar
nnento, y a .continuaciOn, con una amenidad y un interés que acrecentaran la
fama del gran escritor alaIgan al lector
a saborear las :12 p(1!iiiias <le «El Libro
l'opular ,, de un sólo lirón, habla del Conse jo de guerra, que le cosió introducirsaa
en' el campo eneanigo en busea de información, y citando nombres y fealuis, reeuerala la gestión tolerante y sabia del neneral Intque y fustiga la del geaeral
cyler, intransigente y
l_a edición del tercer nínriern de «El
Libro Popular», más numerosa que 11 de
los anteriores. se agotará laminen rápidamente.bien lo mereee la simpática
p ulal inacian

MEM E[LA PEEIS

n.S..~.1111:~~.21.21•n••

Ayer larde eelabró Junta general orlinaa
ria la Asociación de la Preasa Diiieia do
nona-Un/a.
Etilre
l
de re5ginien
i 1, se adorn)e el de nombrar Lola p-Iwntia que estudie los medios ;suma llevar
a cabo la creación de. una aseue : a da ;variodrOS neller

OS

So engierran pera former parta de la Jun.
ta directiva en substitución a he; tc cesan, a los sellares sintientes:
1). Eusebio Corominas. D. Francisco Suárez Bravo, 1). Pedro Liabona, I). ,-'aIrredo
Pallar-(ió, 1). Pedro Buixareu. I). Luis do
()baza, D. José 111.a Torres Baixeras y don
Eduardo Palia Morales.
Fueron reelagidus los seiiores Coreininos y 'boxearen.
Si) adm:(,cron socios los set7ores
les:
1). Elent?rio Pibernat, D. Luis Almerich.
D. Miguel Rivas, D. Athinio Jusle, D. .1.
Enrique Dotres, D. Juan r>1: 17,,Icriwilas. don
Jinnlótl Pornés y D. Enrique Pral do la

rtiba.

1O
4

es ¿rig() más trascendental, que los jara-

g-os retóricos que circulan corno oro de
buena ley.

be.

e*

de Julio de 1912.

Recibo .carta de un diputado, 'de
un verdadero diputado a Cortes. El
sello de franquicia de Correos del Congreso, dice: ... JUNIO 12.
Abro la carta y leo; al final, la fecha
puesta por el diputado, dice: ... de Julio
ele 1913.
Curioso a verdad ?

a,
a juventud que trabaja. — Ramón'
Rucabado, el estudioso y activo publiaista, director de la revista ,eCatalafiaa, se encuentra en la actualidad en
Amberes, asistiendo al Curso de Exposición comer a i . 1. que celebra anualmente la
Sociedad Internacional para el Fomento
de la Enseñanza y Comercian
lo

Políticas
•••n=1.

nelhosián do Zullur.ta

III nreaidenla de la Juventud de Unión
tel 1i;lrio séptimo, ceo! Val-

y erdú, ha reeibido una caria (14-1 diputado
a Corles 1111U• SI1 - 0 ilustre notra i aañero don
Luis de Zultu 1 1, en la que le manifiesta
que debido a haber recibido con retraso
Li iavilación, no yudo mandar su inilie.sión
aI Vino de Honor a I). Joaquín Forcada.
Dice, (además, que pasado el verano vendrá a Barcelona a realizar varios aetos «le
propaganda.

Un mitin
Ayer por la mañana se e.el.., bró en rl
amplio local de la anligua sociedad Claris,
cl anunciado mitin de protesta contra la
susvensión do la manifie l'ición pública
roninemoraliva de las luctuosas jornadas
de 18:15 y 1909.
En nombro de Lis oradores que habían

designado las diversas fraccianea p 1 Inels
que No adhirieron al :lelo, habló el señor
Isaac Bula, el cual inanift-1 . ”) la e n ,:iveniencia de que la asaml.1, , a 1-al:Ucase mt
confianza en la Comisión para cii g sl'olie 1 a ct . leIrración de la inanifeslación por

los medios que las eireinc,lan e ias inip oigan y reilerar el Ayuntamiento la solicibul pira (pie ,sea concedido un salar 1.,(
proposilo para la erección de un motu,mann) rjun perpetúe 1:1 memoria da tus
héroes de aquella jornada.

La pror eiición fue mena:ida ean o 1 Itts05
'pm , la concurrencia que ilenalra por coral :teta (1 loe-al, dándose por ternjirido
nein al cabo de media hora y «est.' indo
la gente inmediatamente.

Varias
La Junta directiva de la novel (anidad Juventud Federal N:lema:dista 11 'publicrula ha quedado conslitubla en la forma itigniente:
Frau/aseo Maten. friiresidente; Podro Satis,
secretario; Iririeltie Hiera, tesorero; llamón Fontaner y Manuel Torrents, vocales.
— Ha sido dentmeindo el número extraordinario do «EJ Intransigente. dedicado
a conmemorar el aniversario de la itevobación do .Tul:o.
- 11 día 14 celebrará Junta general ordinaria la Juventud do Unión Ile.publicana
del distrito
ptimo.
o

4111111111, ••

En las Arenara
Seis toros de Ca?npos Varela.
Matadores: Gallo y Gaona.

—Hoy sigues monona, conmi;o.
hoy quiero llevarte a la plaza
Ihr • quiero que veas al tialla

luciendo su tipo, luciendo su calva..,
1foy quiero que veas 1 1 fino
lioy quiero que veas 11 gracia,
hoy quiero que duermas Ira21(1tt:1
pensando en lo muelo que •
en la plaza
Ati tardes, mi hico, en N';.`stertirtc.
no tardes nit bien. que me bailan
las nervios y es fácil que acabe,
N itil 4.

¡mimada.
La compañerita al:«,ero, por mor del
aviso y (atando 1
lios a las
S'o si radia sennume

a(dlandote eu cl dorso. alguna

en trti lugar muy estrecho,
pero para lo de elia
icuallutiera encontraba asiento:
Tolll que me coL,que como 1:is grullas
y mi dulce amor ¡ay sí! lu y o que estar
(ti pigt. 1:1 guardia civ I. personas,
g i ma como usletles saben, son serias...
Entraron las couplatiatas
eneotas,
eniraron vari
y entraron vaafis payesas
de lilaquefa, Pral y Hurta...
que adoritillabiL,
es decir, había un
Vil carlista decía gozoso, a un su colega
--Voy I aren en Pareelona_
Don liodoifo de tlaoint
y exclamó un nacionalista:
—Nolieia que iiiteresa.
y que liará que los neoq,
en Jugar do iitleos,
pongan hoy macarrones en 11 mesa e

--Ni, entendí el ehiste, pero

la anota,

por st alguno l VC la 1111111:1...
1.1:, gó la llora. 1.a emoción fué granda
Asomó el presidenta. flameó el blanco
paCitiel,1 y al inslante...
Salieron 1:is etiadrillas
(;::110
Ineiendo sus andares
con graera y garbo.

'l ob (1111,-e hist une!
he pe riliito la vena

En

1 .y. is 1 1

801,

111eja1 111e110.

wra (le grada, ae.arecie un
cartel, que decía:
«La .afición. prolesle. (le/ mezquino beneficio que elmuvo
rieador Agii¡etas..
el1 )"1 p
ay?o, tanibi;at, pero ¿,de (piien fue la

en 11 del 1 ti

Tan pronto renaeiiS 1:1 calma, saltó y

Pr

mero

vi:.4.)1a.ell,ardern • Man. 47, negro, ancho y
delantero de cuerna. SaliO en enumniose. III
onimalito me pareció cse(1bill ido. 1)o silida, tomó tablas. Rafael se abrió (le rapa
y el bicho comenzó a humillar y uniarse,
y (1170irilxiaarell
:1 nssztOdt:ti'etsntre las patas y rellana
dolo los arres encima, u y inó las tres varas
dando dos vueloos. toro pasó, oi público protestó y vamos viviendo...
lilarquci comenzó con un par desizunt
y con (los pares vulgares, se llegó al instante supremo.

•
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LA PUBLICIDAD

Espectáculos
Teatro Circo Barcelonés

Hoy lunes, 2 g Julio, a las g y media, extra, 43
céntimos,

Aclaras, Aclama, Aclama

EL EN ESPECTAC1110 BE BARCELONA

El mímico que más éxito obtiene en el extranjero, que procedente de París y de paso para América del Norte, dará 5 funciones 5, con obras modernas y nuevas en Barcelona. Alternará con dicho
espectáculo la novedad actual más grande de Europa, el último. Gran suceso cinematográfico de
París.

con la opereta de más grandioso éxito

La generala

GRAN CINEMATOGRAFO
Hoy sesiones completas de 4 a 7 tarde y de g a
ta noche.
PRECIOS DE COSTUMBRE
20 PELICULAS co
de verdadero estreno, entre ellas
La novia de sra'li, Max pintor por amor, El
viejo profesor. Rubinet disirazado de Cow boy,
Una combinación que acaba mal, El precio del silencio, Loco de amor, El bonete blanco, El deber
y el amor, Otos.,,amo en sus ejercicios, ¡Pobre abuelo! Coco hace novillos, Revista Pathé, El baile de
máscaras: El teatro de !a vida, Amor de aventurera
y otras.

TEATRO TIVOLI

Gran compañia de zarzuela dirigida por los seSores Ruiloa y Espeita, de la que forman parte las
Primeras tiples Consuelo 13aillo, Pura Montoro y
'Alisa Rodriguez. — Ho y lunes, noche, a las 9 y
cuarto. Butaca 2 peseta; entrada o'52 pesetas. 1.°
«Bohemios». ror Consuelo Baillo; 2.° El delirio
'l' éxito (2 actos)

LA GENERALA

Interpretación inme arable. Consuelito Baillo y
Luisita Radriauez, deliciosisimas e inimitables.
Presentación sin igual en decorado, traes, atrezo,
etc.; 46 pro'esores de orquesta, sin aumento de
precios.—Jueves, tarde, grandioso acontecimiento—En ensas o, «Las muleras de den Juan».
Se despacha en contaduría.

3arbincs bel cate be Novelabes
CINE AL A'RE LIBRE.—Estrenos todos los
das. Entrada bre. Inauguración lunes próximo
de g y media á 12 noche.

GRAN TEATRO ESPAÑOL

Miércoles ; v mayas •" Agosto. Aceantecimienta artistico. Dos' únicas funciones de adiós a Barcelona por la compai'a italiana del Gran Guignol
del célebre actor A. Sainati v la eminente trágica
Bella Starace. Yr-agramas escogidos. Butaca a pesetas. Entrada o • Yo, incluido el timbre.—Se despacha en contadur:a.

TEATRO COEVIICO
Compañia dirigida por Ri cardo Caen y Julián
Vivas, de la que forman parta la genial Pilar Martí.
Argelina Villar y Pepe Viñas.

es el de nuestro teatro el más propio, el más cómodo y fresco. Programa t.° la opereta en un acto
«Molinos de viento», por A. Villar; 2.° la opereta
de más grandioso éxito. Jo y a musical de nuestro
teatro lírico. Partitura del Maestro Amada° Vives,

LA GENERALA
tiples Marti y Villar. Triunfo de José García Romero que estrenó la obra en el Gran Teatro de
Madrid. Presentación incomparable, extraordinaria en decorado y vestuario. Acontecimiento artístico de primer orden que agradece el público manifestando su entusiasmo todas las representaciones. Mañana y todos los dias, aLa generala».
Se despacha en Contaduría.

TEATRO ELDORADO

Cine Roma

Unfoo en Barcelona

madas casas. Numerosa y escogida orquesta dirigida por el maestro Lacasa.
Se despacha en Contaduría.

dos los públicos

Candelaria Medina

Ilabijndose hecho cargo de este. Teatro, la nueva
Empresa, pone en conocimiento del respetable público que quedan suspendidas las funciones por
verificarse reformas en el local desde el lunes 29,
hasta el ¡neves t.° de Agosto de I 9 t 2.—Verdadero
acontecimiento teatral, debut del gran artista mímico de los principales teatros de París y Londres
el eminente,

Concierto

LA RABASSABA

Music -Hall LA BUENA SOMBRA
Ginjol, 3.—Teléfono, 8ot

GRAN CÍRCULO DE RECREO

Hotel Restaurant

llov, tarde, gran concierto por «DEMAI» «YAK»
«MONNA», «LOARGUEllo, «GUILLEN» «ARAGON», «III Lío «FRASCUELITA» «NACARINA»
«ISLEÑAS», «KABILA», «DUCHESME».
Noche, ovaciones delirantes a «NITA-J0».
Cano de Mlle. LYS WALTON, notable danseuse.

abierto día y noche. Gabinetes part i culares. I
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. Teléfono número 7643.

COI\TOTIVITOS

SUERTE LOCA

en el Salón Comedor del Restaurant de á
3 tarde, y de 7 a 9 noche, por una orquesta
de profesores dirigidos por el Maestro Pérez
Cabicro.

NOTABLE COPARA DE VARIETES FREICO-ESPAfiali

Las Orquibes,

Los Berleymes

La Torrerica

Atracciones americanas

La Gonzalita

Scenic Bailway, Water Chute, Bowling
Allovs, Cake-Waik, Casa Encantada, l'alacio
de ci-isu!l, Palacio de la risa. l'aseos, etc.
Tranvía directo deade la plaza de Cataluña
La Halagarte&

Servicio por 40 ELEGANTES SEÑORITAS
consumación, precio ordinario. El local
estará artísticamente arreglado.

epe Marqués

132l3E~Illi~~~

alassinacalorr

UNDIAL PALACE.—Concierto Santos todos
M los d las Cubiertos desde pe:etas 3'5o. Los ajarnea, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Pair••n•rennin.r.

f-a las que padecen de granos rojos,
II kU de acné, de forúncu,'-os, de abscesos, de llagas supurantes, en una palabra,
de enfermedades en que exista supuración, aconsejamos vivamente el uso de
la Levadura de Coirre (Levadura seca

Saturno Parque

Pronto grandes debuts.

-.B.roorazwlkw.n-

CENE DIANA
San Pablo S5 y Tapias G. Frente Estrella y Asalto

Hoy lunes, programa extraardinaro. 4 estrenos 4

EL CAIWILLEF? NEGRO
(1.000 metrói Nordisk)
y GAOLI9STR0

(650 metros Gaumont)
«Un día en la capital> «El hombre de

•

Estrella, 2, pral. — Gran éxito «IDEAL»,
«HERMANAS AlASINIS» »ZORAIDA,) «DIAMANTUVO»,

patinadores con el turbillón de la muerte.
Exito del cele- D
brado caricato 4.
con
Exit°
versus
dad de
bailes acrobáticos y apaches. La eminente
cantante de aires regionales

I

hermosa terraza-

jardln al aire libre.

4 colosales atracciones, 4
Freres Tumillet

Sanna Maneini

Teatro
Soriano
Empresa Casajuana

Grany Edén
Concetrt
restaurant en la

GRAN
SALON DORE
Hoy lunes, herritoso programa de cine y

TEATRO AIFIRIAU

Abierto tarde y noche y amenlaada por la
banda cazadores de Barcelona.— Magnifico
Skating-ring. Tiro al blanco y de pichón.
Columpios. Gran Laberinto. Tren miniatura. El destructor. Zamarrakatruqui. Juego de
bolos. Catch the duck o Juego del Pato. Nominación esoléndida.
Entrada 5 c:Jritimos.

AIN

~N

ho y domingo cuatro secciones a las j i de la
mañana, tarde a las 4, a las 6. Noche a las ;o.
—SUCCES, GRANDIOSO SUCCES_

402,!..M.7.5~•~1

Hoy lunes. debuts importantes, la canzonelista y estrella española ovacionada de to-

otro debut: la catszonetista catalana Enriqueta de
Gracia. Otros debuts: Rcsita Romero y Sara Navarro (nueva en Barcelona), éxito de Momia, Guerrerito, Antonelli, Mari-Marina, Apachinette y
toda la troupe.—En breve «Luchas Femeninas. y
otros acontecimientos.

1111.1•1•••

TUROPARK

Guerra de Trípoli
La batalla de las dos palmeras
ALCAZAR ESPAÑOL. - Unión 7

Además se estrenarán películas de las más afa-

Bosque

41~11111111111111111111111111•~111011

Todas las noches a las to, otro exitazo «LA
REVUE DE VERANO».

Películas cantadas

Hoy lunes, tarde, a las 5. Noche a las 9 y media.
Grande y variado prog r ama de películas, todos
los dias estrenos de las mejores marcas. Exito creciente de 4 grandes atracciones, 4. Hoy gran debut de la eminente divette JULETA RAGA. Siguen con su grandioso éxito Mari Braco canzonclista y su clown Dorix, excéntrico musical y coupletista, La Mexicana et son tireur.

Célebre duetto italiano a gran voz y 5 notables
atracciones.

nas» y los éxitos «Escape de gas». por Max. «La
abuela*, »El plagiario» y otras.
Mañana toa, tes. Día de Moda estreno interesante

de cerveza), con la cual obtendrán una
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los
médios, se encuentra en todas las buenas
farmacias del m'indo cntero.
Exítase 1 erdacktra
1:Corira:
CrointtE (de París).

Elegante y lujoso Centro de Sports, el más importante de España. La Empresa en vista del éxito
alcanzado por el cuadro Regional Aragonés ha
prorrogado el contrato por algunos dias, obtenierdo a la vez aplace su viaje para cumplir otros
contratos el eminente cantador Cacillo Naaarro.
Exito creciente del cuadro Regional Aragonés y
del s:n rival cantador Cecilio Navarro.

do

Ullimos días

las

Cavar-

Entrada de paseo 10 céntimos

CaIt
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IIRrLal á. H. b a ld. — T, 1 11- uu , 1 S'

Es vejip,atario y resolutivo a! mismo tiempo y el ni Is aceva y econ5
mico de todos los que se conocen. No destruye nunca el pela. ni deja
la más pequeña señal en la piel. obra á las das horas, garant:zanD sus
efectos y actividad.
Pídase en las princlpales l'arma:1as y eh-aguce:as.
Depósito Control: J. tiElf¿ Cil Y C. - 17onz:zda, 20

sus

CHOCOLATE a
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Variado

s urtido

CD 1551.-=

Pl í E-FE-R .11)0S

EiraPaLn.gmas

en tés t o p ít il mos de f a China

Espeek 'Salad de la casa: TE 'O-SE'

En cajas metálicas á 1'25,2'30v 5 ptas.

entl

()EN OS Y liERRADLENTAS DE PR ECISI ON
paransecánIcayreloferfa

TORNOS TARA AFIC1ONADOS
REPRESENTANTE
it Ics ternos y útiles de precisióa. Viiroire
y C.', y de laa acreditada* kOlall
faca Itiaatthey.

asbn

IDEAL DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE
Ct$E surtlee co Sisa lentes decris•
st ite roca Ce 3, a ciase,aarantizad“
re.cu.s. I.cr its y fa:as de cristal de
asta insurerahlts, Treciosredueidosl
le sirven con txaciited y rapidez los
Un:nulas ce sti crea Médicos Oculietct. e elle Archa. 3 olor, oo a
uewa y ¡

Se ha puesto a la venta
la Lámpsra irrompible

Rambla Floras,16
_malitzgE.§~~
PIAVOS MANUBRIO 1. -G
ccr, raerablo cilindros,
I. tocata°, LO pesetas.

21 I

Reconocido por las nuis notab!es Academias y rub!'cacinnes mtldicas
Adoptado rorlos Ecipitales, Clínicas, Dis p ensarios y Sanatorios
tr.njcrO, por reuairlis
M•iTITUEERCULOSUS de nuestro pai3 y
excepcionales cualidades de ser un

reelerador de la 1UTRICION y Regenerador completo dol
APARATO RESPIRATORIO

(/luilisao

Hislogénico "PUIG JOFRÉ"
Gen su empleo «aumenta rlpidamente elapetao» y e! «poder deitiwilaeict,n, de-:-.1artcnndo radicalmente la «liebre, tos y esputo» puruleracs de Tuberculosos. Es d tratamiento más eficaz en la curación
ct todas i21. dolencias consuntivas, restableciendo inmediatamente 2!
tados de odebilidad» ó anotamiento general,.
couniswo
li.dicveienc 1 nciFai(:: outareiV osito Atara' a. Neurastenia Ltniatario, LF ordinal, Fo: fattir'it. Paludismo, Convalecencias. etc.
11S toallas SIEMPRE INALTER'tuLL lc emulsión.
Litju.i

Lo

elixir y granulado
111 -il II IRIS DE FLFCILS, EGEDERIIS T CENTROS DE ESPECIALIRDE3
k.s,tnas LICILbiN (.5 CO España: u,,KAL .
( BILBAO )

VIGOR
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I C1 LET114 LE LA PUPLICIDAD

Tool miraba a 1:1 sillto y mientras la miraba. de pronto se operó en ella un cambio.
Las iimIduras del res;p:11(10 1.0Ill'arni1 13 1 i 'uvas y la expresión du una cetra humana
vieja y a er tigadat ; cl asiento, de dainaseo se
ronvirlia en un eh:11er» de furnia antigua;
las bolas, en pies metidos en rojas chinelas, y la 811111 so metamorroseó un viejo
muy feo que ponia los brazos en jarras.
Toni sent& en la cama l y se frotó los
ojos para disipar la ilnsion. No; la, silla
era tot ealrallero viejo y, lo quo es más, estaba haciendo guiaos a Tom Sinart.
Tom era naturalmente violento e ill(-011.siderado, y había tornado cinco vasos de
ponche por añadidura; así' es que, ziunque
sa sorprendió un poco al principio, empezó
a indignarse cuando Vhí al viejo hacerle
guiaos y MileCaS con airto tan insolente. Al
tinresolvia no aguantarlo' más, y dijo con
va,. colérica:
- - ¿Por (pié diablos anIe hace usted gestos?
---;Porque me da la gana, Tom Sznartl
-- ;Cómo! ¿Sabe usted ira nombre, cara
de easeanueces? -- preguntó algo de-seonportado, aunque quería aparecer tan freroiá

MISTEN PICKwICK

y 73~Borre11
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EIFERAIEDADEs SECRETAS

csr ci orEanismo, con las Especialidades del 1>r. C.
.......sasa.—Veuse ci prjippcw.--•
Cima i&rn »ca dei br. C.:asasa. laiie de Tallers. num. 23

Línea .F.inillos

la
73
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bous i1 Bol M. Iollill ir., i1 hollo

Para Wzo: yr. Sarona,

A"dpoles, SiiI,a y

JEK
Saldrá sobre el 29 del r.ctual e! vapor alemán

ALI/1Z ..Lck.
carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino á los puertos de los servicios.
Mediterráneo - Levanto
Gran lujo de escalas por toda Italia, I rancia, Austria-Huelga',
Montenegro, Grecia, laa dos Turquías, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
Mar da las Indias - Paci17 ea
Aliar Rojo, Arabia, India, S:na,apoore, I iong-Kong. etc.
Servicio Alemania, Paises del Narro
Gran número de puertos, con trasbordo Hamburgo y conocimientos directos.
Cotsignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, ba1o3. 7,1. 822
admitiendo
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sobro la Mesa, y segón Tom estaba sentadci
do espaldas a la puerta, vela reflejarse en
un espejo colocado encima do la chimenea
una perspectiva encantadora del de_sparbo.
También esto era agradable; pero aún no

he oonc-lufdo. En el despacho, tomando ta
ante la 'mesita más mona posible, muy arrlnada al fuego in.ás brillante que se pudiera
imaginar, se hallaba una viuda de unos
cuarenta y ocho anos, con una cara tan
agradable ocYmo al despacho, y que era, eViidenteanentei, la duafta y señora de la Casa.
Sólo había un punto obscuro en aquel cuadro: un hombre alto, muy alto, sentado jun
to a la viuda. No hazcla falta mucha penetración para conocer que estaba en camino
de persuadirla de que no fuese viuda po1.
más tiempo.
Tont Sitian no tenía mala de irascible
ni de envidioso; pero, sea lo que fuere,
el hombre alto removió el poco de bilis
que habla en su organismo. Tom era aficionado al ponche (puedo aventuraron° a decir que (muy» aficionado), y después de
ver bien acondicionada a la yegua y de
despachar la cena que le in-aparó la viuda
pon sus propias manos, pidió un vaso.
si entre las artes donzéslicaS habla Idglina
en que «sobresaliese la viuda, era en servir
esto artículo. El primer vaso so adopto
tan exactamente «al gusto de Tom, que pl
dió otro con la menor dilación post/A«,
A Tont lo pareció delicioso. Pidió otro, y,
después otro: no estoy completamente se.

guro de que pldilgle otro después; pera

4

g rareelentescoinacrd ah;
ats, se curan sepia' I
radicalmente sin periuto

••n••

lExcerna, prorraats, sarna, tqcr8fulal
demás enfermedades de la piel y aura,securan radicalmente con el Extuctoanti-herpético de Dulcamara co
r esto del Dr. casasa, sin que jamás den •<tales de haber existido.—Veasesl Proa'
aceic. — ljnico depósito: Gran Farmacia cl el Dr.Gosasa, Galia de Tallen; clÚa:k
Lb. ii.kunobia de Canaletaa.

Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de I9i0

t u 11(10 tinas por C11 .2i111a, del respaldo de las
()Iras.
---,Tanto vale ver una silla verdadera
como tres o cuatro sillerías completas
gioaritis !-dijo Tom sacando la, cabeza por
entro las sabanas.
Allí estaba, claramente %isible a la ltiz
f u go, y bis provuendorit co:iiu siem-

pre.
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Ventng al detalL permanente de toda clase de muellesnueX(E y. de lance. Crrnpra detoda clase de géneros), estable.c1.U. l fls. rae() al cc nlaao v sin demora. Fn 'rada lihre.
teEbEJO LE LIMO, 242 y 244 (entra kribau f Muntansrle
svairzat? Reselló% z6t, catre Paseo Gracia y Ra .nbla de Cata/uia

léctrie

°Ivo' Torras- yy

FRANCISCO LAYRET
tr aminja Ig adoz, 1, principal
1
MENIMM~EiFik-Á-

Centre de EGA„castas

Servicio a l Brasil-Plata, con salidas filas cada 22 din
Para Santos
Konrevidoo Buenaz
SALIDAS DE BARJ.-2.1-0N1

El dla

de Agosto el vapor I

«Batzlona»

1:=1 día 28 da Agosta el va por

1

«Valbarnoza• I

El día 20 de

Sbre. el yapa
«CAL:»
El día 12 d3 Cbre. el vapor
«Barce10.2 s.»

Servicio á las Antilla3 y E. Unidos, con sal!da3

quincen3les

Catalina

5 Agosta -Puer:o
tia ;o de Ciz
1 la ba n z v lasan';,7S.
20
Ealin03
—Puerto Rifo, Santiaza d.1 Cuba, Ilab.2na Cia .: fi/2:ns.
111. aonz
5 Sbr. —13 ;:erri RI29,
P•I2C, S11.
liajo de Cuba v laba•t.i.
Pbo IX
co Sbre. —Puerto Rico„S'dnlial3 d: Cuba, lía b.z.
,ta y- Cie.:fue„.,,os.
Admiten carpa y pasajeros pa . 2 Cartorin3,Ne ..v-9rleart3 y Gá
t toly car g a con conocimiento d'recto 031'1 *sous, CatbsrOo t. Nue•
aas, Ltierto l'odre, Gibara y is tih ttó,con traa 6 . 1^ do en la II elan
as y para Guantánatno, Manzanilla,
Baracoa . flanes y Ntpe coa
truebordo en sentlago e e Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la C omo ori lo ([11110110 13

las Peleares). Prestan estos servicios intamílieos vapores de arda

iourclia con espaciosas cámaras de lo' y 2: dono
cuLierta camarotes de jo y de oreferene.ia. Ejiwi1aiad"'"r3
paaaeaia3s
aloja en amplios d e p artamentos. Alumbrado elózteolo. l'313;co1oi
Isiurconi.
Consignatarto: Rómulo (losan y Alsina, PaslotslOsla. al alío!, piso t."
NOTA.—Estos vapores salen de puertos espaíloles y s a til.1.4
tres e cuera:atina por la orocesieticia.

ausaaaa t• easvi

FOLLETIN DE LA PUBLICIDAD

ricilindola con el extreme de la fusta.- No es bueno batallar en una noche como
ésta. En la primera casa que encontremos
Toas quactunos; así que cuanto más de prisa
andes, antes se acabará el viaje.
Sea que la yegua estuviera lo bastante
acostumbrada a. la voz de Tom para entenderle, o que tu yiera más frío parada que
andando, no puedo decirlo. Pero sí dira
que apenas hubo acabado Tont de hablar
enderezó las orejas y tomó un trote que
sacudía el cabrioló de tal modo, que hubioran ustedes creído que los rayos de las ruedas iban a salir danzando por los Davois!
el mismo Tom, aunque era gran conductor, no pudo pararla lta.sta que se detuvo
por su propia voluntadk delante do una posada a la derecha del camino.
Tont lanzó una mirada a la casa mientras
arrojaba las riendas zd palafrenero .La eáaa:
tenía noto, buen aspecto., Do la ventana del
despacho. salía viva luz que iluminaba el
camino, y hasta prayectaba su resplandor
en el vallado du enfrente; y do otra ventana salía tul rojo resplandor, ora amortiguado, ora vivo, lo cual de.notalia, que había
un buen ruego en la Chimenea
En. menos; do cinco minutos Tom se había guarecido en la- sala frontera al drsp-acho, la fm5srna donde se habla imaginado
que ardía el fuego, el cual, en efecto, era
capaz (le alegrar el corazón de todo ser ra~ml.
Esto ex'a agradable; pero había tná s. 1 na
ttfuctracilia de ojos brittanles y coquetona11~10 »ancla colocaba tul mantel
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--;VaITIOS, 'amos, Tom! ;NO es manera
esa do tratar a la caoba marizat ¡Que inc

lleve el Diablo si podías tratara:e con menos respeto tii fuoso di caoba chapeada! Cuando dilo esto se puso lan fiero, quc
7oin Stuart camenzó a asustarse.
--No lie querido tratarle con desprecio-

dilo en tono Inualto más humilde (pie el
(pie había usado hasta entanzes.
- ¡laten°, bueno!-dijo el ss:rjo.--; Quizás
quizás no! Yo se t)a) In que te

• onl ; todo. ¡Eres muy pobre,
Tom:
--Ciertamente; pero ¿cómo lo sabe usted?
-No te preacupes i y or esn. :nos dema-

siado aficionado al ponclue"l'om
Tom estuvo a punto de prole:O:o- que !lo
bahía gustado una gola desde su Ultimo

euuspleaflass; pero el viejo paioseía estar
laa voterado, que se sonrojó y guardO

iIttii

– Tont —dijo el v jejo,--la s'ion+ es una
mujer; gui,itO los ojal; y lenuttó
una pata con int aire 1.1k11 tierno, que a
'l'o-ni lo pareció replootante el cinismo que
mostraba. ¡También a sus allost...
—\-o soy su guardián, 'non. lle e mOeido
a su 11111dre, y talllbiéll A ti abuela. Me
quería mucho : ella me hizo cote. chaleco,
—¿Si?
,--17 estos apalos, Tont' —artotlit -v levantando Ult0
1OS eii Oiltirlott
Pero no lo diga s., Toni. No quiero que se
Nepa (LUC Irle (oliera bulo.
suscitar.

disgustos cu la tatailia I

