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Política - Literatflr lenclall »tes - Sports Teatros
_yamós tomado &pesar dad -pago de, iOlf
:millones 'estipuladas.
4:11'ndas esast,son waSonen (pie juatifialaa
eilote3a delitida suifielencia la actitud un pa.a alabelda de maestro pueblo, Y no porque
.sea menos patriota que los Tia " quieren

convertirlo en un gran imperio, ,sino
.que cree
cree que nes faltarán para colenizar
las tierras del Norte de Africa, las :flierzaa
que nos han'taltado para colonia:lit/ interior. Hay aquí una porción da prehlimas

trascendentales por resolver, que preocupan á la gente miuchisimo más que las
glorias pomposas de luna conquista arria
,cana, &mismajefeidel~leriao blehabla_do - sieinere
ase iteranta 00.12 .XeStélrág.:
ál$31 nes
oía, cabeza hylesponm.-evitaría- seguramen_je qite 'Miramos á, Europa
ton' preferenein . al AMea.LÁ cu,egtión de
Africa es tima cuestión plartícular de las clases directoras, dal capital que va á la zaViuda en prinyras nupcias de D. José Mas« y Grau y en segun da4 D. Narciso de Foxá y de Basols
ga die minas y de grandes explotaciones,
pero no del pobre, y menos del labrador
que feo:anda. el suelo y vive de la agriculP".A.L.J...M
tura.
Tenemos enlabiada haba: lucha entre el
ideal dé Europa y el ideal de Africa. La
habiendo recibido los Santo
cramentos
opinión española está en este asunto dividida. Es forzoso para España el ir á Marruecos porque así se consigna en los tratados internanionalea pero ea opinión, el
país,
no deja oanveatoerse por lo que &alean decir estos tratados. La razón central
do esa opinión contraria á boda clase de
aventuras guerreras en Marruecos es la
que ~paseada del estudio de nuestra pol.
Miró Trepat y C. a l al parbrezo, á la vista do tantas hectáreas de
tierra fértil sin cultivar por falta de Meticipar
dios y á causa del abandono oficial do
que son, objeto.
3
Los Gobiernos de la Restauración están
expiando todos sus pecados_ Si se hubies
sen preocupado en primer término de fomentar la riqueza nacional, haciendo del
español m purbla ecanónacamente fuerte, abrieudo cauces para la actividad coe
lectiva y privada, hubieran quizá tenido'
ahora junto á ellos, acompañándoles en
sus afanes de conquista, á esa opinión que
les es -acliversa. Y no lucharían coma lua
chan ahora disputando lu oportunidad de
acción armada en Africa, africanistas
especialista en VIAS URINARIAS. de regreso una
y auropeistas. Quizá porque esta cuestión
de las Clínicas y Hospitales de París y Berlin, se ha no hubiera llegado á plantearse en los ter.,
vueltolá encargarde su trita,.,Clonde Asalto, ta; de liáis, de 3 á 9.
ERO
•
EL SINDICATO DE 1A AZIA11011 DE
minas de suma gravedad en que ahora
se
ha plankaado
en unión do la
Clínica. Venéreo, Siltlis, aplicación del SO&

Ok NARCISA F

ain

(C. re. P.
Sus desconsolados hijos D. José, D. Nilo, D, Rafts# _D.` Rita, D. Julio, D. Octavio y
doña Pilar Mesó y Fonts hijas políticas, nietos, herrp, hermana política, sobrinos,
sobrinas, primos, primas y demás parientes y la r444i. 'chal
á sus amigos y conocidos tan sensible pérdtd,Ies ruegan un recuerdo en sus
oraciones y les suplican se sirvan asistir á la cael. ¿I)ortuoria, Cortes, 457 hoy
Jueves, á las diez de la mañana para acompañar el caki,mr á la iglesia parroquia!, antigua de Santa Madrona, y de allí á su última moradayqétnenterlo Nuevo.
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El Dr.- ~lego

Dr. SOnnit Rambla del Centro, 25; de ti á i y de 4 é es
Partos. — raiermedades da las señoras.
El
Dr.
J.
Rara
Orandaberr.
Cirugla general-Operatoria. Electroterapia Rayos X.—Desde ze° uno á a° Octubre tendrá /a consulta de 9 á u mañana.—Gronvía, 589.
VIDA INTIMA DE MOSEN

°oficina JACINTO VERDAGUER
por Juan Geell, pbro. Un . volumen con más de
oo páginas en 4.* can 91 ,
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calma las Irritaciones intestinales, favorece la
expulsión de la baba y evita losaccidentes nerviosos tan frecuentes, que las más de las veces
acaban con la vida del infante...

8,000 Títulos n
Caja: 2 pesetas
d eo ritmizpaubel setsoas 4depolar Especialidad en jarabes medicinales dosificados
preferentes
e ea m
hi podttecarios
eecianrtieorsép
s raenfeuraelnl b
60 ,000 Bonos 10
Venta: Hospital, 109, y Cadena, 2. Barcelona

bmilllidid le holm- Sindicato Agrícola del Ebro
con la garantía subsidiaria de la citada Real Compañia

Para la colocación de dichos Títulos se abrirá suscripción pública el 22 de Junio
corriente, de 9 á 13 y de 15 h. 18, en las oficinas de las siguientes casas de banca:
Banco Alernén Transatlántico
Sociebab Anónima Arnús-Gart
Taberner Carles-Tolrá y Nanaut, 5. en C.
Garriga Nogués Sobrinos, 5. en C.
3. NarsansRof é Hijos
C.a, 5. en C.
Tusquets
3over y C.

Rosé, y C.n

Martina y C.
Rijas be F. Más Sané
?buen, Rovira y Natas
l'ebro ?<Ir
si se suscriben mío de los 6,000 Títulos, se procederá al consiguiente prorrateo,
eo mputándose por un Titulo tan sólo las fracciones que excedan da una mitad.
El tipo de suscripción será el de pesetas 447'50, con abono de pesetas 315 por
I ntereses, ó sea líquido pesetas 443'75 por cada Título, representando 10 Bonos.
Dicha cantidad deberá hacerse efectiva en la siguiente forma:
al suscribirse.
Pesetas 25
Pesetas 0'75 el día 3 de Julio próximo, contra entrega de los

Tenlos definitivos.
El interés de los Bonos es el de 4 por 100 anual, pagadero por medio de cupones
s emestrales, que vencerán el 1.° de Marzo y 1.° de Septiembre de cada año, y serán
pagada: os en Barceluna y Tortasa. El primer cupón vencerá en 1.° de Marzo de 1912.
El lene lor de los Títulos percibir el interés libre de Wdo impuesto.
La amortización tendrá lugar anualmente en cincuenta años por medio de subasta en Barcelona, á partir, lo más tarde, del mes de Diciembre de 1916, y á falta
de l icitadores, por medio de sorteo y & la par.
Estos Títulos están admitidos & la cotización oficial de la Bolsa de Barcelona. v A los Corredores, Agentes, Bancos y Banqueros que intervengan en las suscrip-

11 01193 se les abonará el octavo por ciento de corretaje sobre el valor nominal de los
Titulos aljudicados.

GARANTÍAS. —Primera hipoteca sobre los dos canales de unos 120 kilómetros
de l ongitud, que regarán 24'5,000 hectáreas, y además la garantía subsidiaria de la
ile al Compañía de Canalización y Riegos del Ebro. Los ingresos que se obtienen del
Canal de la Derecha, ascienden actualmente á más de 300,000 pesetas, y los probables del Canal de la Izquierda, casi terminado, serán iguales ó superiores, cuando
esU en afana explotación.

, Pareelena 14 de Junio de

1911.

l abogado Don José Baró y Más,

E
ha t rasladado su despacho á la calle del Brach, núm. 61, principal.

Montserrat en automóvil

P asando por la hermosa y pintoresca carretera de Casa Macana. Viaje rápido y recreativo. Sese Barcelona a las 7'28 Si encuentra en Marlorell el automóvil para Montuno. Salida de
l'ende
Mo ntserrat á Iza 4 de la tarde. Un solo palie, 4 pesetas. Se expenden billetes en la Rambla de
Can aetas, kios:o frente al Continental. Para viajes extraordinarios dirigirse á la Viuda de Fermín
Bres (Antigua casa Noy Xich), Teléfono 4o6.—Esparraguera.
Hospital del Sagrado Corazón, ha trasladado su cansa!Pe GÜEREIT"del
tono Ro Cataluña, 83, ente:, de 3d 5. Tel.° 2,695.

VESTIRA USTED BIEN

De 9 á 12.

CON EL IRREPROCHABLE CORTE INGLES

Cutter (pulimenta gentleman

Elegante traje para cabal:era. buen
género, 40.50 y SO ptas. Inmejorables hechuras de traje 2$ ptas., único taller de Sastrería que en corte y confección supera &muchas de las más importantes usas. Sastrería para scliora. Construcción de trajes.
t axi }ideo, 10, mit (junto la Rambla).

LOS DOS IDEALES

EUROPA
Y AFRICA
Otro enigma para apana es eso lambe.

ma internacional de Marruecos. No se puede negar que vivimos en plena desorientación, lo nesmo en loe asuntos del exterior
qua en los del interior. Estos días se ha venido hablando con respecto á las úliimas
operaciones realizadas en el Norte do AMea par franceses y a5pa-1101es, de derochos
de 'unos, y de otros tácitamente estipulados
en tratacuas secretos. ¿Qué sabe Espada,
qué &Iba el pueblo do esos tnatadas que lo
oamprometen y obligan?
En el Norte de Africa nuestros soldados
avanzan. Ultimumente han tomado Larache, y se dice ahora que can elle ' hem,os
invadido la zona de in~cla de los franceses y que letiestros trapos pa podían sin
«ti ConSentimiento ~par aquelia
Can esta se plantea ya Watt cuestión mucho mes grave y más trascendionail que la
con,quista de Marramos. La rivalidad mere dos pueblos ettpapeos podría traernos
- á mocks'doplorabrcs-conseettencias.
Pero torea esto oe hace y desarrolla á eapaldas nuestras ten que el praís s entere
para asegurar nuestro
'
de lo . que se trama
diana/Ato en Marruecos. Y rosultará á la
poatre que España es ocempletamente ajena á esos conflictos qu.e van planteenda.
se. En osa cuestión de Africa no hay más
que iun punto 43 dignidad por parte sie
todas las naciones quia han intervenido
en él; un plante de dignidad que encierra
una gran hipocresía Todo el mundo quiere ahora civilizar sailos moros y nos desputamos quién va á ser el encargado de
realizar tan ~tarja obra. El acta de
Algeciras y los *tratadas poseriares, secretos todos ellos, son loa ctoeuntentos regu1arisa(1,0re5 de esta acción Pero en realidad ignoramos, el papel que se inca asigna,
porque catana) se escribió en la famosa
acta de Algeciras puede resultar atenuado, y muy atenuae10, por virtud de esos
,misterlosoa tratados 911e los Gobiernas han
firmado sin la tisoalmagiba y el coa/canto
del Parlamento.
Es hasta clarea panto natural el receto
de la opinión anta tratados secretos, pobre todia daspuéalde unas qperaciones militares elevara las eludes, cos razón 6

ANTIOU CASA. .•azón, protesta otra Inclán signataria ata11E1
•mo nosotros del peda' 6 tratad atta de
"
ITA
E • liefs
pera- guerras;
adinere 20. sareoiona -Altaa.
Unos
ere pez. 1Plar eao'liWinienta elan maníestaciones- patelideratililli tettsiesmos béVías minada,.aparatos pita ter is vejiga, uretra y lavaa lo: rEsones. De la
141101'r 4001 aran011 00011041110M 4e
y de 6 á 9. JOYelleal"

.11:1119.,

Se alqufia un magnifico chalet, situado A cinco minutos de la frontera, paseo de Bourg-Msdame.
Reune las mejores condiciones para el veraneo, está rodeado de frondoso arbolado, tiene
abundante agua y electricidad, está completamente amueblado, ropa blanca y todos losutensi/jos de cocina. Hay piano.
Razón: Plaza Universidad, núm. 3, 2.°, 2.'

Todas las obras publicada por
la casa editorial de

SATURNINO CALLE311 be Nabrib
se hallan de venta en le librería de S. Sanz,
Ronda de Sin Pedro, 30, Barcelona. —Obras
de Enseñanza, Científicas
y Literarias.
•

"zmon

tras Gobiernos y de ~tras llamadas ciases directoras.
Hay en España dos corrientes cle Opinión divergentes y contradictorias. Unos,
los de arriba, ven omestra porvenir en el
Africa • desentierran el testamento de Isabel la' Católica; oreen que 'maestra salvación depeade die la conquiata 'de las elazas
del imperio mogrebino Otros, los más hameches, los de abajo, el puebla que forma
la democracia española, opina por el contraria que no debemos ir á Africa para
hacernos grandes; que aquí entre nosotros
y en nuestra tema podamos hacernos dignos de Europa. Nuestro pueblo terne el galopar ruidoso del caballo del CUL Y se establece una competencia, una lucha entre
los qua quieren hacernos guerreas' 0:111tra los moros en nombre de la civilizaraen y de la paz, y ice que, meoaos riornquistadores y mas positivistas opinamos que
lo primero que cbeJxs hacer antes de ir
al Africa es Ilervar la oivilizachen á esas
llanuras inmensas de Castilla y de AndaSucia, tan alejados de Europa °amael Mogreb.
¿A quién le extrañan esta tendencia de
nuestro pueblo, contraria á toda clase de
darle nos
aventuras en Africa? Lejos dp
ticias y papparciionarle datos, so ha procurado casi siempre oaaltarle 'todo aquella que á Marruecos la hecho refereneia,
diciéndole que poi había ningún peligro
mambo éste ha sido mayor y más inminente, y rehuyendo ó dificultando lada discusión parlamentaria. A lo sumo se nos
ha dicho que sin una guerra de conquista
na.estras plazas africanas quedaban asfixiadas. Que ora preciso para asegurarles al
comerceo y darles vett próspera rodoarlas
de muchas heatáre,as á su alrodiedor donde impere la seguridad, convirtiéndolas
en cauce da su actividad y de su desarrolla Pero todo esta so 1106 ha dicho olvidando el tratado de paz firmado después de
la guerra de 1909, trata,do por el cual se
obliga apana á evacuar todos aquellos
territorios tornados por la fuerza de/ tusil y del Se.hneider, ama vez haya satisfecho el imperio la respetable gama de, sesenta y cinco millancs.
¿Qué será entonces de {nuestras plazas?
O se nos engaita ahora con él pretexto 'de
que nuestros puertos necesitan expansión,
6 se engañará luego al pobre moro dejando' de reintegrado las ~ras que le ha-

J.

n'alta

Comes

PEQUEÑA TRIBUNA
Un equívoco
on ocasión as planyearse en Barcelona,-.-por necesidad iNeladibliklé improrrogableyw—e.probleA01111NabastschnNinti di aguctsystableI`ka
írcaciquilloe que vuelven á ser el azote de las comarcas catalanas desde que dejara de atajarlos la
fuerza solidaria, hanse atrevido á azuzar las vieja*
malquerencias y absurdoe recelos, menudas envidias y
fingidas alarmas, por lo que en un tiempo se diera en
llamar el predominio, el caciquismo barcelonés,
Burdo pretexto de esa campaña, ha sido el proyecte
non-nato, 6 mejor dicho, muerto antes de nacer, de
una fantástica explotación de las aguas del Balira,
que partiendo de las vertientes pirenáicas de un trozo
de tierra que pretendiendo ser «soberanía» carece de
jurisdicción definida y aún de libertad, ha de horadar
la sierra del Cadl, y atravesar dos provincias justas y
cabales, para ofrecer en abundancia agua y luz é
nuestros convecinos.
El señor Maciá, el señor Moles, el señor &irriga y
Manó, al señor Matheu, todos hemos hecho justicia é *
esa perfidia caciquil, y en Mollerusa, en Bodas las
Blancas, en Be/Ibis y en Lérida hase hecho comprender
á todos, que Barcelona no cifraba sus esperanzas de
solución del terrible problema de sed que la devora,
poniendo sus labios abrasados en los manantiales, que
en el *presente» agotan las comarcas leridanas, y
que en el «porvenir» necesitarán, hasta la última
gota.
Pedro Corominas en un sentido articulo, ha pues :o
las cosas en su justo lugar, y La Vos, do 0aa
talunya con bien contadas palabras, ha dicho
bien claro, que antes que tocar las aguas disputadas
por una generación de mantes, 9113 de ellas taca con
dolor el menguado pan de cada día, nos dejaríamos
cortar usa mano y sabrlamos morirnos con dignidad
de sed, los «barceloneses» que amamos Cataluña «sobre todas las cosas».
El grosero equivoco de loe eaciquee, bales llevado á
/a audacia de decir á las buenas gentes de la provincia de Lérida, que si la previsora y patriótica Diputación provincial de Barcelona les ha invitado á que
aporten su concurso para la constitución de la GO••
noralllat do la patria, ha sido con el
propósito oculto, de imponerles el sacrificio de su miseria, por la captación de las aguas del &lira represenCu
te tadlar. o palabras mejor que altisonantes protestas,
harán justicia catalana y plena, á la infame leyenda.
Ni la Diputación de la provincia de Barcelona tiene
nada que ver en el asunto, ni, si tuviera que resolverlo,
se encontrarían en su seno, tres votos para aprobar el
proyecto de abastecimiento de aguas, que nuestra hermana la provincia de Lérida maldice.

Puede anunciarse y suscribirse á

LA

PUBLICIDAD, en BUENOS AIRES

acudiendo á nuestro corresponsal,.
calle Brasil, 1313, letra A.
Se vende en el Kiosco del Teatro de Mayo, Avenida de Mayo,
esquina Lima.
EN TREMP. --- Se vende y se
suscribe á La Publicidad, en la
brería de D. A. Durán.
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A0010111181 FIN DE MIS
gil. Banco Hispano Colonial . . . _a_
1711 Cat.* Gral. de Crédito-1 al ao,000
30,001 al 74,800
21111 Ferroc. Med. Ram. y O.* Vigo. 211'N
tela
11510 Ferrocarril Norte de España. . . .11'111
N'O
HP» Ferroc. Madrid Rarag. y á Alic. 98411
frie
4715 comp. Real CaaJjza. del ,E0ro.
67 14 Ferrocarriles Andaluces...
. . --*- 84014111115 CONTADO
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- Ifelf
C.IPett..Telf-Pret. aoot r 47000 11111 1112110
tale Sdad. HIdrodinalanica del Ebro.
:á tolo.. ?:...
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Como antleiptunos :ter tarde, Visitaron e
goberna'der el alcalde de Tarrasa y los di- .11 Matka.,..
putados previnciales señores Barata y Alerecibid en el Gobierno civil
gre para tratar de la huelga de tejedores
telegrama: •
de dicha cited-ad. La inapresión de les visi- HeUtiguiente
• «Mataró 14, á las 13. -- Alcaldee á ge-.
Mantes es pesimista, creyéndose que no bernador
- Mari 1 `. á las
habrá arreglo, pues ambas partes 11tiga-ntes media, se celebrará
muniden este
.
persisten en mantener su actitud..
; pal mitin societario. Tomarán parte orado-,
Respecto de la huelga de albañiles, ma- res- &teso, Farree Alarcón, Dúrán, Mayol
nifestaron que decrece todos los días, es- y Ferré.»
perándose que el lunes próximiof habrán
Detención
vuelto al trabajo, todos los huelguistas.
aco
epáVAAI IesU)s aAllire
Con instr•u.ceiones de los seiloran Millán
.- earritAli
nan1L21111°
Bat>"8
Varias noticias
Español del Río
de la Plata.
ayer tarde el inspector
y Tiessols,
-Mins. 1 al 238,140; y' del poLos cocheros y cobriel tes de La Cata- Astray
nn , n.
de policía señor Alsó, ' acompañ ado del seeme
mero 238,14r al 37 t,65 6. • •
lana y de La latersal celebrarán proba- guardia
de
seguridad
señor
Carceller,
de13 oIsIn tarde
blemente sm mitin para tratar de la con- tuvo á 'un joven de 15 aflos, llamado Gerót5 . 17 4 por zoo interior tna-mes. . , 11 . 11 81'12 d.
ducta que deben adoptar en vista de que nimo Capa; en el acto do apoderarse de la -'-1't1 p.
Ac.
F.
C.
Norte
España nn mes 9515
la empresa de La Catalana persisto en •corresponctencia del e.partaclo de Correos -'- - - Alicante
. fin mes . . 911 . 511 N . 50 p.
no admitir al trabajo á un obrero ente número 10, de la señora viuda de Plá.
-'- - - Orensei.fin mes. • . - ' - - ` --‘- - - Anrdalliles fin mes. • -'- -'hace días despidió.
que
en
otras
(tartas
Se
le
ocuparon
kis
-- Rin de la Plata. 1,- a • a a : 11061 1WN
-El presidente de la Sociedad de carre- ocasiones habían sido slubstraidas de dicho
PRECIOS CORRIENTES DE LA PLATA FINA
teros del Ayuntamiento La Cesmopolita apartado y buen número do sellos de á 25 Barcelona
. 9710 á 9511
de..
ha hecho pública s'u protesta contra la Céntimos, de á 15, de á 10 y de.2•
conducta que contra él ha seguido él con- - Este joven estaba colocado en la fábrica. PLaorni sd rdee;.. . . • . . ' ..... • .. " 1 ál517:PREMIO DEL ORO
tratista de carros .del , Municipio D. Ray-. de galletas del señor Viñas, en San Mar(Precios-de compra)
mundo Torres Grau.
Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Provensals.
-Varios obreros albañiles que actual- tínAlderecoger
Sarda, liaMbla del Centro, 20
prin.
la
correspondencia
de
su
mente trabajan per cuenta de La Barcelo- cipal, con la misma llave abría el numero lAirbocol so
. . . . .. ; . . e . . 7'80 por too
..
-1
7
838
Isabel
178___
. 111nesa de Electricidad han declarado que 10, substrayende lo que encontraba.
Onzas . ...... . • • •
no es cierto quo uno de, los cernpafieros
de 4 duros
El detenido1 fué puesto á d:sposición.d..1 Oro
haya tenido que abandonar su puesto de- Juzgado.
Oro de 2 y 1 duro. •
•
710 - Fran
cos.
bi&1 á las Malas condiciones del trabajo.
27'15 por libra

Loa albañiles do Sabadell

Los peones albañiles do Sabadell han pedido á les patronos el ausnenlo del jornal
hasta 3 pesetas.
Les han dado 'un plazo de siete dias para contestar á la dependa.
Por ol trabajo Intensivo

cdmisión de delegadele de las Asociaciones de dependienlies de esta ciudad, prd
Trabajo Intensiva, convocan á una reunión
á los depnidienles de ea.sas de Sanesta localided, para el día 16, viernes, á las diez de la noche, en lel local del
C. A. de D. del C. y de la I, Condal, 3e,
• principal, para tratar extensamente de la
reforma de horas de trabajo Trabajo Intensivo.
•
Por la impeetanciai y traseendencia d'e
. los extreineols que se deliberarán en dicha
•venteen, se suplico encareekteneente que
no dejen de asistir h-n inteiresaclos.

Crisis obrera

En Ilanllett, según comunice el inspector de vigilancia, han cerrado sus puertas las fábrica-5 de tejidos La Harmónica
por hallarse en liernidacien la case explotadora del negocio y la do D. Antonio
many Cortinas por haber a:corclasto el dueño -él hastiado de los tetares á Ripoll.
Los obreros de esta última fábrica, ante

el anuncio do que se iba á consumar el

traslado, se deciereren en huelga ,y*
vista die ello el dueño se apresuró a realizar sus propósitos.
Quedan en Manlleu en huelga forzosa:
gran número de obreros, viniendo á aumentar la intensa crisis obrera de aq'uella comarca.

DiAR.10-e.
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Fotografía
Centre Excursionista de Catalunya
La Secció de Foroll.afla del Centre nxeursionista de Catalunya avisa á /eh jale-

Gobierno civil

Junto al mero del muelle de carbón, apareció flotando en el agua el cadáver de una
mOrjer como de unos 25 años de edad, deeentetnente vestida. Interviene el Juzgado de Marina.
.
-En el sitio conocid'o poe «Patio del Carboneroe de la Carretera de la Cruz Cubierta, Cuestionaron ayer, á las Cuatro y
media de la tarde, dos sujetos por causas
deeconeci das.
. eno de ellen, Han:Sedo Andrés Trilla, reeultó con una putialeda en la t-t'lla derecha. Después de asistid» en el Dispensarie
del distrito, fue trasladade en grave estado
Al Hospital Clínica.
Se ignora el ncmibro del agresor, pues
este se dió á la ruga después de cometer el
hecho.
-En la calle de Urgel núen'ero Z20, dieaee
l un tiro Areno/ lego contra su esposa
re:
r la . Monne resultando afortunadamente i sa, encerrándose él theepues en el pise,
no consintiendo la entrada á nadie, hasta
que á duras penas fué desarmado por unos
132 de seguridad, siendo presa después
In: ataque de epilepsia impulsen, quedando en el Hospital Clínico á disposición
del Juzgado de guardia. , remitiéndole también un revólver sistema Smith: y cuatro
<di ps•ti las.

Robo importante
_Aye.rpor la mañana se descubrió un ioiponante robo cometido en las oficinas
de la Compefila de vapores Isleña Marítima, instaladas desde hace . dos semanas
en el local q'ue en la Rambla de Santa Mónica ocupó la antigua cervecería de Gallibrirrus.
La suma robadei asciende á 10.000 pefetos y se ignora en la forma cielo Se habrá
podido realizar la sustracción.
El gebernador ha ordenado que sean expedientados dos guardias de seguridad que
estaban de servicio en dicha Rambla durante la madrugada, hora en que se supone
efectuóse el robo, cuyos autores anda buseendo la policía.
Además de la suma robada /o fueron
también 'un, reloj y cadena de oro y un alfiler . de brillantes que pertorunclaxt al . nerente de dicha Sociedad; D. Sebastián Haselló.
.
El rho fué descubierto por el conserje
de las oficinas de la Agencia, 151anuell Pérez Moleras, quien al abrir per la mañana
como de costumbre las puertas del establecimientos encontró el interior del despacho en completo desorden con una porción de palanquetas y otros útiles para
el robo.
Tambié.n encontró fracturada la ceje de
dettdaies y un cajón de la mesa del gerente.

Para la procesión be hoy
Serán extraordinaria.e la.s precauchenee
hoy, con motivo de la proeesión
Gorpu.g, adoptarán las autoridades en
previsión de que pueda Ocurrir alge. anorKM/
bes serenos y ettrardia Municipal cuidarán de la vigilancea de lo,s teeradols y pi-

te

** desalquilados.
&1 las calles estreches sólo se permitirá
bre aceras Un seto banca para íos especOidores quo quedan pre15801
altado6 la
La poltiála y guardia civil cuidará del'
'L
pooteniaidento del orden Miau canee '
Ikt efecto, a épbbernastor be . ceiebnado Va,
dor tiottrO•Am not 1.I I* -0~0m «ir-

-

CAIXLI,A.-En el Casino Cale' l e7se, se celebrarán
grai.des y lujnsos bailes en los días 15 y 16 del actimi. en su espaciosa platea estando lujosamente adornada y alfombrada por el acreditado adornista de
Mataró D. Juan Viada, corriendo el programa musical
á cargo de la celebrada orquesta •Calellensez.
-I,a orquesta *Unión Cassanensel, de Cassá de la
Selva, está contratada para las siguientes fiestas" mayores: días 14, 13, 16, 17 y 18, en San Quirico de Besora; rg en San Juan de las Abadesas; 2o, 21 y 22 en
Camprodón.
La orquesta «Nueva Euro>, de Mataró, ha sido contratada para el día 15 en Teyá, 18 en Cabrera, 24, 25
y 2.6 en Pobla de Mafumet (Tarragona).

REMITIDOS
Han sido declarados á la Zurich, Compañía
General de Seguros contra loa Accidentes y la Responsabilidad Civil, domiciliada en Zurich (Suiza) oficinas en esta, Princesa, 61, principal, durante el pasado mes de Mayo z1,7o4 casos de accidentes.

Madres salvad á vuestros hijos!
El Regenerador de la Infancia
del Dr. CCE1

Anima, fortifica yes la alegría de las madres. De venta en todas las farmacias. Depósito general F. Manqué S. en C., Ronda san
Pahlo,51, farmacia. Pídanse prospectos en el
depósito general.

ANUNCIOS OFICIALES
Compelía de los Cambios de Hierro
del Sur de Ione

La Compañia de los Caminos de Hierro del Sur de
España saca á concurso el sumrnistro de treinta mil
kilos de aceite de oliva que ha de consumir durante
el segundo -Semestre del corriente año, bajo las bases
que establece el pliego de condiciones que se halla en
la Secretaria de la Dirección de la misma en la estación de Ahneria á disposición de todos los que la soliciten del señor Director de la Explotación, á quienes
se servirá á vuelta de correo. Se admiten proposiciones hasta el día 25 del mes de Junio actual.
Almería 7 de Junio de 1e11.-E1 Secretario, Rafael
González Aurioles.

Comerciales
-~-94•444

Banco Español Isla Cuba

55110

lato Tinto...

-

Río de la Plata
Rsnta Rusa 5 por roo, zoo& .
- 4 312, por zoo,

-

CAFÉ-aiGood Averaintes

CAF E -(Tipo número 71.

9704469p 57!
15
1.410

Julio
Septiembre
Diciembre
Mayo

- 1- 10'19
- 1 -° 10'
- 1- 10'47

Sostenido.

AZOCAR-(1emero 3).

Junio
Julio-egosto

-

10'49

Apert.

Cierre

35'12

35' 2 5
35' 50

35'5o

31'25

31'25

a Octubre

Sostente°.

HAMBURGO

Apen. Cierra

AZUC.AR-4 ase 88 por ¡CO).

Junio
Agosto .. .
Octubre-Diciembre
Enero-Marzo
Sostenido. •

Hoy jueves, 5, festividad Corpus. Tarde, á las3
y media, la comedia en 4 actos y en verso original de D. Ventura de la Vega,

EL HOMBRE DE INUNDO

Noche, á las 9 y media, eltreno del poema en 3
actos de los hermanos Alvarez Quintero,

sencilla, 2 actos, a, i o céntimos, i .° L'espanta», de Vallmitjana, 2.° «Medianeros floridos». A
las 4 especial, entrada 30 céntimos, entrada y butaca 120 pesetas, z .° «El barquillero», por Salud
Rodríguez y María Climent que debutó ayer, 2.0
éxito sensacional, «La caricatura del general». A
las 6 especial, el grandioso estreno de ayer en
2 actos;

GENTE MENUDA

de los señores Arniches, G. Alvarez y maestro Valverde, decorado nuevo de Castells.-Noche, á las
9 y cuarto, función entera, entrada 30 céntimos,
entrada y butaca i '20 pesetas, I .° «La caricatura
del general», 2.° la grandiosa zarzuela en 2 actos
de Arniches y G. Alvarez y maestro Valverde,

GENTE MENUDA

con decorado nuevo de Castel/s.-Se despacha en

contaduría.

GRAN TEATRO ESPAÑOL
litICALint7ZOC:3)

PARIS

10'62

L)'62

9'97
roeo

10'77
10'10'12

1075

LONDRES

AZOCAR-(Base 88 por zoo).

Agosto
Octubre-Diciembre
Sostenido.

Cierre
114
1 018

Apere.

1018 ojo
91" 114

Hoy jueves, á las 3 y media, «Chorros del oro» y
«En el seno de la muerte», creación de R. Calvo.
-Noche, á las g y media, «El chiquillo» y «Mar
cielo», por R. Calvo.-Sábado, «La Dolores-».-Dra
22, beneficio de R. Calvo, con «El zapatero y el
rey» y lectura de poesias.-Se despacha en contaduría.

T EATRO COMIC0.-Hoy jueves, festividad de

Corpus, tarde á las 3 sencilla, «Las dos reinas». A las 4 especial,
«Molinos de viento», 2.°
éxito teatral de este ario, «La tierra del sol». A las
6 especial, «El chico del cafetín», 2.°

mer piso i peseta.

TEATRO ARNAU (Music Ilall). - lio Y

HERMANAS SOLSONA
GRAN TEATRO DEL BOSQUÉ
Mañana viernes, á las g y media noche, gran aeon.
tecimiento, única representación de la famosa obra
.L°151.
por la importante compañía que dirige D. Enrique
(Jiménez. Protagonista, la genial artista
MARGUERITA XIRGU
Se despacha en contaduría sin aumento de precies
en la calle Raurich, El Ingenio, calle del Carmen
20, bas'onería y en el Teatro del Bosque. Domingo'
tarde despedida de Marguerita Xirgu, con la famo:
sa obra de Guimerá, «1.a reyna jove» y «La torre

deis sustos».

RAN SALON DORÉ -Hoy jueves, hermoso
G programa de cinematógrafo y el más colosal
de Barcelona.

4 colosales y célebres atracciones, 4

LOS JOROBADOS

LEGER LIA

Duettistas, cómico, excéntricos de primer orden,
E1 colosal número acrobático

C: cruz» s co u.

con su sensacional trabajo de

37

C:.

El hombre que cae de la luna
El hombre de las 5oo cabezas

CASTHOR, CASTHOR, CASTHOR

El rey dela concertina y colosal musical

SaIdac, SaIdac, Salda@
Hoyó nunca al Doré, salón ventilado, espectáculo
musical, acrobático, imitadores y duettistas.

Gran Concurso Hípico Internacional

en el terreno del «Polo». Carretera de Sarria. (Casa
Rabia), los días i 8 al 2g de Junio. A partir del ella
de hoy, queda abierta la taquilla en el Teatro
Novedades todos los días.-Palcos: Abono á los 7
días, 15o pesetas. Por un día 25 pesetas. Tribuna:
Abono á los 7 días ao pesetas. Po, un día 5 pesetas. Abono de coche por 7 días 25 pesetas. Por un
día 5 pesetas. Entrada general 1 peseta. El timbre
á cargo del público.

SATURNO PARQUE

PLAZA DE ARMAS DEL PARQUE

Teléfono, 2160
Los Urales, Montañas Rusas, Water Chut, Patín
siglo XX, Carroussel electro-circular. Aparato de
diversiones marítimas, tiro automático Norte Americano, El Cabaret de Neánt, Café Heig Life con
'
toda clase de bebidas, servicio esmerado. Todos
los días tarde y noche, grandes conciertos por las
bandas de los Regimientos de Alcántara y Veteara. La entrada principal por el Paseo de la Aduana.

Entrada do paseo
10 céntimos
I

PALACIO MUNIC PAL

DE BELLAS MITIS

Hoy jueves, fiesta del Corpus. Gran concierto por la Banda Municipal, con un escogido

programa, empezando á las 5.
Entrada i peseta.
Títulos de cooperador en las taquillas del
Palacio.

LA TIERRA DEL SOL

Noche, á las 9 y media, función entera. Entrda 40
céntimos, 1.° «Molinos de viento», 2.° «El chico
del cafetín», 3.° el exitazo mayor conocido

jueves

secciones populares, tarde á las 3
y media:
Noche á las g. Secciones especiales á las i de lí
mañana, tarde á las 4, á las 6, y noche á las lo y
media, tomando parte en las cuatro secci ones es.
peciales y Ilespedida del público barcelonés, las

UNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
M

los días. Cubiertos desde pesetas 3'50. Loe
Sábados, menú corriente y

viernes, boullabaise.
vegetariano.

9111 112

HAVRE

LANA.-BUENOS AIRES

1911 Septiembre
1912 Mayo
Sostenido. •

Apert. Cierre

175'- 175'•.• 1 74`- 174<-

•••

HAVRE

Apela. Cierre

PiMIENTA-TELL1CIIERRY

Septiembre
Diciembre
Marzo
Mayo

58'75
59'75 --4(:)4 50
•- ---4--LONDRES

METALES

" Libras

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

57.
:89.
.. 13.8.9
24.9.16

Información de ta casa
EMILIO GAISSERT Y C.'-Teléf. 901
Cano Princeee, 61, pral,
Barcelona, 14 de Junio de ,g ,i.
1•1n19-

ALGODONES

Cotizaciones facilitadas por la
Casa 6arri4a No4ués Sobrinos
BANQUEROS
LIVERPOOL,

Cierre Aper t. Opera. Cierre.
I dla
ezones.
ant.

Julio-Agosto..... 7-97
Septiembre-Oct.. 7. 37
Otbre.-Nobre.... 7.22
Enero-Febrero .. 7.15

7 . 96

7.97 7.94
7•35 7.36 7•33
7.2: 7.22 7.19
7 .1 4 7.15 -7.12
1••n

OBLIGACIONES COSTADO

de

nn••

Cierre Apert. »P era" Cierre.
fa aut.
ciones.

Id
r35.69
e7
...
15.11
15.10
'5'70
i5
.o6
Ag osto. • .•• • • .•.••
13.67 13.72 113.56 --.-Octubre
n••n•

EspectáculosTEATRO PRINCIPAL

Exilo, éxito, éxito del

•

ORAN RAYINIOND

Hoy jueves, tarde las 4"tioche' á les y cuarto.
isitnos prcidos colosales funeionet,: -Con eicogid
,gram .4, sorprendouti 4 inverollacilee ilusiones

MIS »VS por

.

.

Servicio especial de los corresponsales de La

Publicidad .

(Cataltnia: •España* [Extranlero
Madrid 14, á las 10 1 15
La «gaceta»
Publica lo siguiente:
Ley rectificada suprimienno el impuesto de consumos.
Decretos de Gracia y Justicia telegrafiados ya.
Convocando á exámenes para la provisión do 13 plazas del personal subalterno
del Ministerio de Instrucción púqlica.
Orden resolutoria del recurso gubernutiVa Interpuesto por D. Luis Felipe Castells

_
Madrid 14 á las 14

Las huelgas
Las noticias oficiales, respecto de huelgas, son satisfactorias.
La do ferroviarios de Bilbao no ha llegado á Cuajar.
CODSEJO DE

Juni0 de 1911.

nn • n•

eTELÉFONOyTELÉRAFO•

contra una nota del administrador de la
propiedad de San Fel:u. de Llobregat; suspendiendo la inscripción de una escritura
die permittación de bienes.

14 de Junio de 1811.

Rtw-VORK, 14

QUEDA.
Cambio
Dinero Pape'
anter.
tala Norte España, prior. Barcelona.
Lérida á Rens y
19'511
Tarraggona. . .
471• Villaiba *Segovia
97'75
rige(
▪
esp. Mm.' Valen.
eia y Tarragona.
97'28
Huesca 1 Francia
Otras lineas., .
v minas S. Jnan Abad. gar. No.
Tarrasona á BarcelonayPrancia.
Madrid á Zar. v á A. Ariza. s. A.
- S. B. 1 al z5o,000
- S. C. z al t5o,000.
Madrid tí Barcelona. directos...
Reus Roc1a
Alm.` Val.* y Tarr. a no adheridas
- adheridas. .
Medina á Zatn. • y Orense yigo
empréstito 1.880 y 83. • .
4111,
Medina á Zam.y Orense áV1go,
prioridad-ser. G. y 11-1 *24903.
Med. Clic. Por. ser. i .9-1 41s0000
•-•
- a. a- 1 á 80000
- - - 3.-1t0000
g ozos al 180oo, todas cénts. ami,. . 1.•211
Ylatte-Ast_vrieno, a. hipoteca. .

c:ierre

Apert.

1

T EATRO NUEVO.-Hoy Jueves, tarde á las 3

66'5o
67'
67 . 5o 6675
66'75 6e1•• 66'25 65'5o

NEW.YORIK

María Guerrero
I Fernando Díaz de Mendoza

VALS DE AMOR

Apen. Cierre

!IV

verano

Todos los días, «Vals de amor»; en ensayo, «Sangre y arena» y de la opereta «El pequeño Lord».

WEEmr ca.clos
HAVRE

Julio.
Septiembre
Diciembre.
Marzo
Compradores

a Compañía dramática

des. Hoy jueves, gran función, 4 actos, tarde
á las 3 y media, noche, á las 9 y cuarto, 1.° «La
Curra», a.° la opereta en 3 actos música de C. M.
Ziehere,

Dia II á fas 2'17 tarde
87
97.1 9
6115

- Rusa 5 por ioo, /go6
- Japonesa 5 por too. . • . , •
- .
-- - -

/TEATRO NOVEDADES.-Temporada

T EATRO GRANVIA. - Compañía Vega Pucha-

Bolsa, de Londres
Renta Española
Consolidado Inglés. ...... ,. . . .
Venezolana Dis. 3 por zoo. . . . .
Colombiana 3 por loo.
- Uruguaya 3 112 por nao

VITA DI DONEINE

decorado nuevo del Sr. Castells, sastrería construida expresamente para esta obra.-Butaca con
entrada 2 pesetas. Entradageneral So céntimos.Sábado,G,srearnaiteari d. enore de la primera tiple Anita

Se despacha en contaduría.

14140

MM .MM

BOLSAS

s'••

'
41800
43100
2111_32:7_00

FRONTON CONDAL-Tarde á las 4, dos gere
des partidos. Primer partido, Rojos: lose°
y Salazar. Azules: Salsamendi y Teodoro
-patee.%
7'5o. Butacas 3'30. Entrada 2 pesetas. E ntrada pri,

ópera cómica y opereta de Amadeo Granieri.
Dirigida por Adriano Marchetti.-Hoy jueves, tarde á las 3 y media y noche cies 9 en punto, la
Opereta en 3 actos del maestro Henri Hirschamann

ZARAGATAS

9
5615

Andaluces.

T EATRO TIVOLL - Gran compañía italiana de

(de Dente
PRECIOS POPULARES
Palcos sin entrada : peseta. Entrada preferencia
50 céntimos. Platea óeoalco 30 céntimos. Entrada
'primer piso 20 cén. Segundo piso ro céntimos.

LA FLOR DE LA VIDA

etegi:aa
mardeíslas 15•10.
Bolsa. dTe

taurant á la carta. Servicio de prime;

y El purgatorio

ZARAGATAS

•-•8'15
2717

ALCAZAR ESPAÑOL.- 7 Unión, 7. aes

orden día y noche. Todos los días tarde y oo.
che, gran troupe de varietés, zarzuelitas
micas.
G RAN EDEN CONCERT.-Music-Hall-Parisjén
Unico en Barcelona. - Todos los dias.
á las 3 y media. Noche á las 9 y media. era, Tale'
ese.
pectáculo de varietés.

Nota: Dada la festividad del día y para las personas que deseen asistir á la procesión, la función de
la noche empezará á las 9 y media.-Mañana viernes, tercera de moda,

4225
1250

Exterior Español.
•
Renta Francesa.
Acc _Lones F. C. Norte España.
__ Alicantes.

El sueño del estudiante

Primera representación del sainete en i acto y
cuadros de los hermanos Alvarez Quintero

-

Azucareras, preferentes.. • . . a
ordinarias. . . . . 1
1
F
Ora
bl nigcaocsiones Azucarera.
1
Libras
1

iPILIOULAS 20: y media.

de rigurose eátreno, siendo las 4 eltimss del programa, 168 dé mayor éxito,

LA FLOR CELA VIDA

1 81111
1 8_5:211
fin
45 10150
próximo.
Amortizable-5 por
93'40
. a
-4. -- '
. . . . . .
Acciones
Banco España
- Arrendatara Tabacos. . . . . . 345274:650.
isba de la Plata.- 1, 4 4 1 1 ti é 50610
Interior 4 por too contad

-

regados que desde el día 16 del, corriente,
todas los ollas laberables de las culero
de la tarde á late diez de la noche, plerán
ser retiradas todas las obres (Ti se se presentaron al Concurso foto-es-Mico y ero obtuvieron premio, medianle la devolución
del recibo que se entregó al ser presentadas
en el local del mismo Centre.
Asimismo advierte que, de conformidad
con la base 10.a del programa, si pasados
-tres meses no han siete reclamadas, se
Licencias be uso be armas
.,
' Por la Jefatura Super-kir de policía se en e sicterarán Trepicdad del Centre.
Usa expedido durante el. meg de Mayo III-thnio 123 licencias de ese de arma de fuego I
FIESTAS M AYORES

Partes policiacos

Cambios facilitados por la Banca A rnus
..
ti Telegrama de las 14,11.

-

La huelga do caldereros en cobro

Para dar muleta de una conamicación de
los parecerles, celebró anoche Junta general
:la Sociedad do Oficiales Celdereres en Cobre, acordando i.21 contestación que Mañana d.arenees á conoce.r, acuerdo tomado
e.n votación secreta per la ineportaincia que
reviste.
• En le retrnión reinó eneusiaemlo y en bes
diecursos ~nein.
Levmfad. la gesión se preenlió al pago
do loa huelguistas á razón de 15 pesetas
kis oficiales y del jornal de 'una semana á
loe aprendieres.

Bolsa de Madrid

ORAN- RAT12011D
LA TIERRA IlErLalaciiiem..
opulenArd4'• fistuésreeni=
_Iimeleset, nuevo colosal presenuición, grandioso igurno
prograule.-~tkispeehe 'ilistttadutli ger* lat, viernes, representaciones de la
e,,
sa ob
tensiones dm le sensana•-.Zp bree"' :estrene:1'dd* La tierra del sol».
_
misterioso «Baile del Radimm».
fpLATRO CIRCO BARCELÓNÉS.-Gran cine- TEATRO IIIPERI
eek nnatógrafoe •- Hoy jueves, sesiones comple- (Diputación entre Rambla Cataluña y esebes),
Ic? y faikrde y 9 noche.
Grandes sesiones de cine y varietés, ereel
Francisco Ries Juliá. Tarde á las 5. N oche á kir'

MINIST RO.

Esta noche, ó mañana por la noche,
se reunirán los ministres cal CO31110j0.
Depende de la hora en que teseninen
hoy las sesiones de Cortes.
El proyecto de Canarias.-Cosselo aplaude
A primera hora irá el sellar Canalejas
al Senselá y después so trasladará al Congreso, donde empezará á discutirse el proyecto sobre división de Canarias.
El Consejo que ha de presidir el rey se
traslada al viernes; con motivo de a festividad de mediana.
~al

Madrid 14, á las 17'15
Tima de Zarina

Il rey ha firmado loe siguientes dekirelos

cidental de Marruecos disfrute una honre
cación del 50 o e sobre su sueldo.
< och:
Promulgando? la ley relativaa1 sate ,H
los rabos de mar.
Varias cruces.
V ascendiendo al primer tenient3c de
infantería de Marina D. José Meya Dele*.
Bolsa
Interior contado, 85'io.
Interior fin de mes, 85'2o.
Próximo, oo'oo.
Amortizable 5 por leo, :01'20.
Amortizable 4 por seo, 93'40.
Banco Hipotecario, 102'4o.
Banco de España, .157•5o.
Tabacos, 324'oo.
Nortes, ooloci.
Francos, 8'z5
Libras, 27'37.
Llegada de Cierva
Ita llegado á -Madrid el ex ministro de
Gobernación señor Cien:1,
sesión del Congresee

Crónica parlamentaria
Congreso
Madrid 14, á las 16,15.
A las 3,45 se abro la sesión, bajo is
presidencia ekl conde de Romanon e.s, con
-

poca onrcturencia est est.flos y las tribu
nas ~animadísimas.
En el banco azul, tos, ministros de 11a.

dende y Geberuación.
Se aprueba el acta.
Rue4ips y pre4untas
EL seilor Iglesias (D. Pablo) denuncia
ene el concejal Mi Ayuntamiento do Made
dt•id sedar Aragón fttó nombrado juez
instrucción de Piedrahita (Segovia) y torniá

posesión del cargo, sin haber presentad°

Ja renuncia del turga ' de concejal.
de Marina:
Cree que esto está en contraposición cela
~breado' interceder gjoneral jefe do los.:
stervicias de infantería de -Marina al gene- el artíciula 43 dm la Ley mottricipol.
n objeta (Itt°
El ministro do la Gobernació
re> de divisktn-D. Manuel del Valle.
ontecedenies
de
tila
estudiar
bien
tcdos
los
de
la
Artemide
• Dispaniendel grao el fijeateral
fra
paedu
jta
0:411571104
916
afri_
siu
COlia
..1~511M30
cle
11~19
IX1
gibe' PIMM

•

iLo; Deuda Iktuntekt, 98,25, y lon
del aniterioreS ~kat; teillelolat~ t Its;
resistencia de París un obstáculo invenci- tion; der la Reforma, á 93,25.
Los 1Vortes,,Euctúan entre 95,70 Y 95,55;,
ble, habiendo Cedido aquélla dar un lialos Alicanteek- entre 95,55 Y 98,46; 10-4.
r° más fine tanto á la Deuda Coin>11
;Oreases, entre 20,10 WCO,00; Cbilornialo
nociones fentwiarias.
.
El cierre do la moillana en el Ecisfn. entre 87,00 y 87,12.
¡Obligaciones: Almalan* 'del 4, á 97,00;
"daba: Interior, 85,25; Npates, 95,70, y Ali.
-Francias 2 y cuarto, á 80,95; Alicantes
tientes, 98,55.
98,25; Idea% del 4 yy Medio.
Por la tarde debuta el 4 pbel 100 Inte- del 4, á°remes,
á 45; - Norte.s 4, á 98,75.
102,87;
tico á 85,30, sube á 85,33 y terIllinai
En
París:
el
Exterioil queda á 96,92;
85,27. Contado, pequeño, á 86A0.
El. 5 Por 100 Amortizable, de la serie
101,40.

los Nortes, á 419; los Alicantes, á 432, y,

Ion Andaludes, á 282.

b41e
»
si
Eh Medd: ei lite** blxjal de 85,27
Plome.... &Piad. • • •iii•- 53. 5.
á 85,20.
48,25 y las ti krre ...... Es000é1- .4441''.,14n franca* Zata, natal
.51(11 '
•
aliddleebr;i...
libras esterlinas 47.40.
I
,
a
ifententas..iies.
ALES
69. la. 6.
Antleaes....
Río Tinto
iterillIZaIEEIIIPLAA.21MAL
e
5. 12. 6.
Thema
Loticiew i3 de Junio de zgz u .
Exterior.
Español
94 I010
Predo por tonelada inglesa de tole.
56. 5.
CObte....• Standard
e
Id. aireen 56. 16. 3.
s
%est Seneted
5 9- 15330.
Einalle..... G. M.
Id. malees. :88. toa.
a

Plata
••••
Cambio é 3 nut.
Iltutho de aatimomo.....;
Themas Memsea et C.'
lona

14

A0Eri ES DE OLIVA

J'njOr»tación de la C.:Sa .loaquíq Reos
Cotizamos: Andaluz de t2315o :325o.....
Tortou de 13000* 11.7` 511.Borial de t5215o4
ir6o'50.- Bajo Aragón de i C35'oo roo.
Precios por pesetas los top kilos fuera masu,
In05.
Llegadas por los muelles y estaciones eal

dla de ver:
Estación del ilogatell i5,000 kilos.—Estaci64
de 'Villanueva o,ocso kilos.

:12

tanprenta de LA. PII/3141C113
Calle gkraira, II. ader-Taidiroacs iala

1111~~18111~n~

Erir

PediP

•ea lee

Fortificante
Generoso "bar puzzo ~ida di

Cafés
oe

Colonial

Compa ñía

VARIOS
El doctor Mallé loitcees3e0cleacri:

NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON

FRICCIONES,

de

á la curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle fdendizábal,
26, bu, .2.4 Consulta. de to á la y
de 4 d 6.

BOLAS de ACERO

LA MEJORA MAS ÚTIL QUE PODIA DESEARSEL

Alraft1c,43

44,9

Muebles

SINGER
/yds

a000000
14411

de A. Dlrat

Expos:clan permanente de dormitorios. -salones, comedores, despachos,
etc. Grandes a l macenes con 13 pum..
ras. Mendizábal, número 50, y San Pablo, 50, 52 y 54.

511,
.

4147:4oo449e4t:

En la lampisteria que fué dei Sr. Vendrell hay para vender un gra n surtido
de lámparas, globos y pantallas.

MÁQUINAS
PARA COSER

s

QUO

MUEBLES DE JORBA

de todas clases en su grandioso almacén y talleres. Hospital, sol.
Exposición

PERFECCIONES
NI
MECANISMO
,S

EXCELENTE.
XSTANICalitílTOS SINGER
II TODO II. muie00

El mejor depurativo y refrescante de la sangre, 65
años de éxit
creciente son su mejor recomendación.
Exigid siempre el nombre del Profesor Gli solerno Pagliano.
Se vende en todas las farmacias y droguerías.
Un!~ agentes en Espanta:
Ja URIAOH Y O. — Meneada, 20. Baroelona

LECHE MALTEADA DE HORLICK

Y tuberías, se venden, cambian y alquilara. Barbará, t 6.
al contado mueA PLAZOS 6bles,
máquinas coser, relojes, trajes. Hospital, íos.

' ES EL MEJOR
PARA - NIÑOS

Centenares de
miles de cria- f

leche malteada
de Horlick.
De venta en todas las farmacias
y drogues-las.

Productores: Morlick's Malted Milk Co. Slough, Inglaterra.

Boqueria, 21, pral.

Inventado en
1857 por Alfred
inshop, es insustitnible por ser el
único preparado
puro entre los de
su clase.
Exigir en /os
frascos el nombre
y senas de Alfred
131shoy, Ld., 48
Spelman Street,
London.

Centro de Saldistas
Ventas al detall permanente de toda clase ce muebles
Duevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestablecimieutos. pago al contado y sin demora. Entrada libre.
CO ASE.1 0 CE CIENTO, 242 y 244 (entre /tribu y Muntner).

Teile~ Eleetrietdad

N1110, TORRAS Y C84
Borren, TI y 73, Teléfono 984. -Baroeloei

ilfecuP dad
Kleetromotoree y Dinamo. para -:)-•
ki u 1" 141ua, ea
tipo exclusivo de nuestraconstrucción. Ultimo nao
delobe Polar co n inducidos da bobine, moldeadas y colectores la :
bu laminado.
Álkseennorea •leetzo- mecánico.. a utomáti o ))4,
gro especia: de la ces* cm patente, alodelo de traca seguridad ri•
&Siendo iodas las condicione' que exige el Municipio de Ilarcenous
Aparatos varios V olimetros, Amperímetros, Lámparas dar»,
y •nfiladoreo eléoteloa" kleparacisán det toda 0/a24 da

vainas y aparatos eléctrico&

Fernando, 36-38, Barcelona
40.

a• ae de.
-4B,

"

410

oa,

4b

"

HERPE

Fundada 1712.

Cuando Quiera' Vd. Píldoras, (t_
tome la,s de Brandreth

GRANDES TALLERES

f),

Casa que se dedica exclusivamente á la confección de trajes para caballero con
género que entregue el parroquiano.— Hechura 25 pesetas incluso forros.

Curan el Estreñimiento Crénko.
Píldoras de BRANDRETH, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
Asuetos si
a los _ojos y vsrd Vd.
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
la pialara entrar ea
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. ES Una
la bec•
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
Para el Estreaselento, Vahldas, Somnolencia, Lunas Suele. Adonde Pétldo, Dolor
do Estómago, ladlgeation, Diapepsla, nal del I. ade. 'alarida, y los desarredos
Las

'41

ENTERO. iteleizei
*1

•

411.

de Ribas
Baños
ESTABLECIMIENTOS de MONTAOUT y de PERRO«
Abiertas

Para el estómago, intestinos, aparato biliar, bazo y demás abdominales. Clima
sumamente agradable (2o á 24 grados) y tónico-excitante; 81 o metros sobre el mar.
—Servicio de fonda á pesetas 6'5o, 7'5o, 8'5o, 9'5o y so'bo, todo comprendido.—
Comida especial para enfermos y personas delicadas, por una buena cocinera.
Pisos y habitaciones amuebladas para familias que quieran arreglarse la comida por su cuenta.—Las hay de todas clases y precios desde zas á so° duros toda la
temporada.—También se ceden habitaciones con cocina á y 5 reales por dla y
persona.—Comestibies en los mismos establecimientos y á los mismos precios de
Barcelona.
Coche de la casa en la estación de Uoll, automóvil al que lo pida con anticiucarerlas, Rambla Flores, 3o, Barcelona
pación.—Informes: bidón, 23, praL,

SIL.' I "1" IEC

Emplastos Porosos
de Alleeelk.
cVsunisterissal pasares cllealeareses.

CIENCIAS MÉDICAS

R4i) irn °CE

Dende salara quo a* Mota dolor aplíquese u emplasto.
•
Alentaos ea ihnaiSa-a. tiltIAOS
ailteaLtnei.

15

1,1

11k

11

lit

'N 11

ni

it
‘41i

desde t.* Julio á 15 Illeptleribre

DELICIOSO Y FRESCO BALNEARIO TERMAL Y CLIMATOLÓGICO

~dada 11147.

0,1 41
41 Mi) <e

(dos.

Colección de obras novisimas de los autores más acreditados.
Cada obra forma uno ó mas elegantes volúmenes en 8.11 Mayor, sólidamente •ncusdernadn en tela Inglesa, tipos otero* y
con grabadosouando estos on n .o warios para Ilustrar el texto.

Praga° de cada lomo 4 peseta.

"EMIL

Es una enfermedad muy frecuente ea todos los falsee y se padece Inés asesralutents de115,
se supone, pasando desa percibida por que se soporta en secreto. Absolutamente tiene nada ido
yergonzoso el padecer tal enfermedad, pues en la mayoría de los casos, unza* completamente
inocentes 4 la voluntad de los individuos, son responsables de dicha dolencia; excepción de la
DEBILIDAD SEXUAL, procedente de abusos secretee en la juventud y la de excesos genitales
de todas clases, que dependen de la libre voluntad de la persona.
Nota Ud. cine su poder sexual está declinando o ba declinado sin motivo aparente (re lo explique? pues no oe abandono en ase estado y cures.; pués es tan importante ccrnservar la salud
sexual como la salud general, porque aquella ee refida íntimamente en todo el sistema nervioso.
Debido á 032 relación, la DEBILIDAD SEXUAL transforma al hombre, en impotenta á inutil,
á la mujer, en debil, nerviosa 6 histérica, haciendo á ambos desgraciados y en Gltieno grado conduce á gran número de pacientes é ha locura, parálisis, rnelanchoha epilepsia y demás trastornos
Procedentes del profándo desequilibrio que se produce ea lo* centren nerviosos. Más todas esas
consequenciu se evitan 6 curan fácilmente con el uso constante basta curarse, del gran tónico
nervioso "VINO CORDIAL DE CEREBRINA" del Da ULRICI da New 'York.
Se puede estar Aparentemente bien de salud y no obstante estar muerto 6 donridoel poder sestea),
como taz:sabida estar creido que las fuerzas sexuales han desa parecido 6 Perdido Peru siem Pre Y
sin embarga 1313 estar sufriendo de un estado de parálisis CAMA] temporal y que para curarse,
solo se retadores el potente impulso vivificador de un remedio hernie° que venga á tonificar directamente ciertos nervios afectados de los organoe privados, que eolo necesitan devolverles su completa
aztividsd, sensibilidad, 3r estado natural de la verdadera ellud sexual, y esto se conue de un modo
casi mazico, tornando el gran vitalizwlor "Vino Cordial de Cerebrirsa" del Dr. 1:11rM de New York,
que adessás de poseer sus otras grandes cualidades para CURAR la DEBILIDAD-NERVIOSA y
ANEXI Atiene tarabita la de curar la debilidad usual é Impotencia. LA DEBILIDAD SEXUAL.
puede pr3venir de vejez prematura —obesidad, enfiaquechniento 6 con/unción — cacaos de alimentación 6 comer ea gran cantidad 6 más de lo que el cuerpo necesita por mal hábito, estando siempre
leno el citó nago é intestinos —indifirencia marital—habitos ú ocupaciones sedentariu 6 reduidas
—diabétes—fosfaturia—convalencias descuidadas--consequencias de liebres crónicas 6 enfermedad ss g raves --anemia general, cerebral y esninal —enfermedadee—crónicas estomacales d Lateetinalos—excesívo montar caballo--sifille antigua — abstinencia sexual prolongada y abusas del
tabaco. ci garillo', licores y morfina y también con gran frecuencia consequencia de Neurastenia
6 Debilidad Nerviosa, y continuo estado de ansiedad del animo y preocupaciones 6 sufrimientos
morales, 6 de densasiade actividad del cerebro :I iinesinscidn de lee pereonse cine se dedican al
asiduo estudio 6 trabajo mental excesivo.
Si sufre Ud. de Debilidad Sexual en cualquier forma no titubee y tome coa aliene cona/mal
el "Vino Cerebelo& Utrici" basta obtener la :alud. •
*ARCA RPAISTRIDA EN ESPATA
letritime Vino Cordial de Cerebrina Ulrici de New York y rechase
Elisa
Vd.*.
Nota * stito que se le ofrezca. 6 desee imponer. é insista. en obtenerlo, pues por su dinero
tiene Vd. derecho A exi gir le vendan lo que Vd. pide, el su boticario no lo tiene. Memore lo encontrará Vd. ata las principales Dresrueries y Farmacias. Deventa: en las princi pales Farmacias.
Exclusivos imoortadores P n Esnmia: Pe-ez. Martin, Velase:1y Ce., Calle Alcala 7, MADRID,

•

HpoRes

RICIS

CORRES

IátlqicA p n M.A.RIET.Tn4DOS
Con servicio fijo y regular, entre los puertos de Bar001ona, VI.
ámela, Melilla, Chatarinas, Ceuta, Gibraltar, Tanga" Laraohe, as.
bit, Casablanca, mazagan, Sate y Mogadorts
Saldrá de ésta para dichos puertos el día 15 de Junio el vapor español,

de ..£%. iIi.CsIDIFLIC4131E11Z. —Regomir, núm. I., 2.•

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

que dimanan de la impureza de la sangra ao tienen Iota/.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO

Aperturas do registro

DE IMITACIONE%

Excema, psoriasis, sarna, escrófnlas y
demás enfermedades de la piel y humoralcs, se curan radicalmente con el Extracto anti-herpético de Dulcamara compuesto del Dr. Casase, sin que jamás den señala de haber existido.—Véase el proapecto.—Unico depósito: Gran Farmacia del Dr. Casase. Calle de Tallen; núm. a•
cerca la Rambla de Canaletas.

9.*‘•P"

1

Para folletos y
muestras gratis,
dirigirse a nuestrota uninos representantes en
Espana:
M. Vilanova y Ca
Paseo de Colon
3, Barcelona. . .

[31113.

criadas con la

.A.13 0 23.0 'si

amueblada para alquilar 7 duros mes,
por años, eardedeu, «Casa Sosera».

2 .

1 .14m.

turas han sido

de So comidas, 3o pesetas; so id., t5
pesetas; t5 id., 3 pescan todoestar
COD desayuno, 45 pesetas.

ALQUILERES
Torre-chalet

de la Real Casa. snslise~s,a9
ALIMENTO
DE PECHO.
, 7-i---

Proveedores

IfUESPEDES

21 Cifrado de
Magnesia Creenlar efervescente
Blshop es el mejor

DESCONFIAR

.111

En cajas metálicas á 1 '25, 2'50 y 5 ptas

las famosas Kutt de

DE BISHOP.

conoce. Puede tomarse todo el alio.
Delicioso como
bebida matutina,
obra con suavidad en el estómago é intestinos.

Máxima duración.
Minimo esfuerzo en
el trabajo.

-141:
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Especialidad de la casa: TE gillA-33ro

MAGNESIA

refrescante que se

Máxima ligereza.

algn

BOMBONES Y NAPOLITANAS

cuádruple efecto desBOMBAS
de 25 á :25 peseta*,
única casa en la especialidad de bombas

VENTAS
A TEN CION

NO CABEN
VA EN LAS

•( France

(

Variado surtido en tés legítimos de la Chino

del Profesor OIROLANIO (de Florencia)

Polvos y eatoliels

THUI IV

á

SUS CHOCOLATE S

1 1 .ano

Jarabe Pa

1

Tiolet Frér

lEtalla

1 Enfermedades de los órganos respiratorios, por S. Falun&
2 Los bongos parásitos del hombre. por E. Bodin.
3 La insuficiencia hepática, por A. Gougot.
4 infección microbiana, por E Bodin.
5 Anatomía obetélrico, por A.Demelln:
.
o La fauna de los cadáveres, por P. Megnin.
7 Foloterapia, per A. Chollo.
8 Los ácaros parásitos, por P. Megnin.
9 Fisiologfe del pancreas, por E. Bilden.
10 La rabia, por A. Marie.
11 patología general cutánea, por Brocq y Rieguen.
12 Deformidades cutáneas. por idern idern.
13 DerinalosIs microbianes, por idem idem.
14 Derroatosis inflamatorios, por idem idem.

Dermatoeis del origen nervioso, por ¡dem 'dom.

Vi Menstruación y fecundación, por Auvard.

17 Le peritonills, por Tripier y Psviot.
la Profilaxis del paludismo, por A. Laveren.

te

ni Capitán, ID.Tom¿s Ais1na, udmitiertdo carga y pasajeros patt
La carga debe de estar en el muelle el 13 y 14 de Jimio.
Para toda clase de informes dirigirse ftaun agudez Sres. Cs1334C« y Suttri (S. en C.), Traopaiaolo,

dichos puertos y los de Oran y Argel.

Pinillos

Línea

Servicio al Brasil-Plata, con salidos lijas cada 24 días
Para Santo.
Montevideo y Buenos Airea
SALIDA3 DE Edil .e.LONn
El dfa 25 do Junio, el vapor 1 El día 12 de Agosto el vapor

por El dia 4 de Septiembre:evapor
adill
*larleivri n"
El día 19 de lullo,el

«Valbanera,»

oBarcaloav

Serllei0 á las Antillas y E. Unidos, con salidas las cada 16 días
21 Junio. —Puerlo Rico, Ponce, Habana, MatanC. ~eh
las, Santiago de Cuba y Cienfuegos.
7 Julio. —Puerto Rico, Mayagiiel, Ponce, SanSalen
tiago de Cuba y Habana

M. kens 23 » —Santo Domingo, Habana, Guantána-

mo, Santiago de Cuba, Man..lanillo y
Cienfuegos.
8 Agosto. —Puerto Rico, Mayagile •;, Ponce, SanCatalina
tiago de Cuba, Habana y Matan as.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento directo para Sagua. Catberi
Nuevitas, Puerto Podre Gibara, llanos y Nipe, con trasbordo
la Habana para GuniAtinemo, ?danzo:MI° y 13arecoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de le Compañía (muelle de
las Baleares). Prestan estos servicios magníficos vapores de gran
marcha con espaplosas cámaras de t.' y 2.' clase instaladas sobre
cubierta. Cemeroles de lujo y de preferencia. El pasaje ele 3.' se
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico, Telégralo
Marconi.
Consignatario: Rómulo Bosch y Aletee, Paseo Isabel II, núm.
rol, piso I.

Le gota. por CrItzman.

1111111~8110

20 Loa derraroes liquido' de la pleura, por P. Le Damen);
21 Le herencia de la Tuberculosis, por Joseph Vires. •
22 Higiene de los tuberoutosos, por Chaquet.
23 Método de examen del corazón, por Merkien y Haiti.

24 El peligro venéreo, por Labit y Polln.
2) En tormedades de los niños, por .1. Comby.
26 Higiene escolar, por J. Delobel.
27 La parabais general, por Magnen y Siriens.
28 Higiene de le digestión, por G. I.inossier.
29 Haien° de les diapepalas, por (dein.
por A. Matitten.
s. Ulcera y dencer dol estómago, tomo
•
o
•
por hiero.
tomo
31
•
a"
tomo 3', por idem.
32
33 El microorganismo de la sfillis.—La preparación .608 e, per
Levl Bine y E. Emery.
35 Le oclusión Intestinal, por D. Beuby.
311 El porvenir iifilitico, por A. Minden.
I.n.cirugle en el campo de batalle, por A. Deminlee.
zí,perito:sitie tuberculosa, por G. Maurange.
39- Lo apendicitis, por Monod y Vainverts.
40 El delirio crónico, por ~non y Sirieux.
41 La santa de los centros nerviosos, por Lemy.
42 Técnica radioterapia, por_Bordler.
amas obres se hallan de venta en la Libreria d• asaz,
Ronde ale
Podre, $0, 'Barcelona.
Se ,rentite &provincias medianía pav o < le su importe en fibra nta
Glro ~In MINI 35 Metimos para cl ecrlificct«ode correo.

Vaporee correos italianos con itinerario filo para

NIONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
I
_.
**mielo rápido semanal combinado entre las Comoamike
La Velooa
capita' desembolsado lloras
Graneles g ve loces vapores en los cuales se garantiza to lo el
ton fortmoderno con camarotes de preferencia y ezcelente trato
PROXIIIIIA• SALIDA* 011 •A•OBLOAIA

tiavigasione Generale Italiana

NAVE& OLE. 11 AL
20 Junio
Sicilia
Re Vittorio 2 Julio
Reellia Elena 14 a

LA VELO«
~ola

6 Julio

9 Agosto
Halla
Argentina 24 »
_
•atiuseS0 Y o*OiNA A LA 11-SPAN01.4

Para :pis informes dirigirse:

A sus Agentes Sres. Ignacio V illavecchiat C.a. Rambla 11
Santa Mónica, núm. 7, principal.
Alentes de Aduanas; Cateura y Martino, %rubia &Saeta
Mónica, núm. 5.
Agencio da equipajea. — Itambla Stitlia Mónica, 11.

