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Fs la salvación de !os niños en todas las cone
elicaciones que origina la evolución dentaria,
calma las irritaciones intestinales, favorece la
• pulsión de la baba y evita losaccidentes nerliosos tan frecuentes, que las más de l'aveces
acaban con la vida del infante.

Caja: 2 pesetas

dosificados
Yute: Hospital, 109, y Cadena, 2. Barcelona
Especialidad en jarabes medicinales

Todas las obras publieadea por
la casa editorial de

SATURNINO CALL E M be Nabrib

se bailan de venta en la librería de S. Sane
Penda de San redro, so, Barcelona. —Obras

dei

de Ene:fianza. Cientificas y Literarias.

PEQUEÑA TRIBUNA

En Pnigcerdá, Cerdada

Se alquila un magnifico chalet, situado leance minutos de la frontera, paseo de Bourgefeadame.
Reune les mejores condiciones para el veraneo, está rodeado de frondoso arbolado, tiene
abundante agua y electricidad, está completa•
mente amueblado, ropa blanca y todos los utensilios de cocina. Hay piano.
Pazóne Plaza Universidad, núm. 3, 2.*, 2.a
De 9 22.

VESTIRA USTED BIEN
(EH EL IRREPROCHABLE CORTE INGLES

Catee", geraaenta gentlemen
traje para cni.1,rallaar.w. buen
Ft:otro, 40, 50 y SO ptas. Inmejorables hedieses de traje la ptas., único taller de Sutreria que en corte y confección supera émuchas de las nuls importantes casas. Sastrerla para eceors. Construcción de trajes.
t m y. I ato, 10, ene (junto á la Rambla).
Elegante

— EL CLERICALISMO EN FRANCIA
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INEFICACIA DE COACCIÓ

1.a otee vez que estuve en P'arfs', hace
ya cuatro o cinco ano. se discutía en la
Cámara el proyecto de 12y contra la ensefien2n de las (Sean "cer,. No recuerdo la latee paro el espaetu de la ley consistía en prohibir abselutarnente d.' ejereicie de la enseñanza á todos las miembro de las congregaciones y órdenes re-

lie'. osa s.

Yo asistí á aquellas sesiones paelamen-

tarjes con 'trua enlacien dramática. En realidad Pué un verdadero drama histórico

lo que so dwarrolló en el hemiciclo del Palais-Bourbon.
Como espeetáculd, además, multaba hermoeo. Los diputados interrumpían; gritan. proteet baa etre 1 n am. fl13 6 apt
dian de la manera más ruidosa', con esa
movilidad de la Cámara francesa que hace pensar en las anbigaas asambfeas
la plaza a.teneetnse 6 del Foro romano. Simessieurs, s'il vous plaít... voceaban,
costumbre los etjier: y á duras
penas si el Irestero -Di- Brisson, puesto en
P° sobre su estrado presidenclak, legraba dominar el tu.muto con todo el prwilea> de sus barbas blanca y de su historia •
inri-lacta ad a.
El problema era imponente. La mitad
do la Francia futura se estaba incubando
en les conventos. Sófo los Hermanos de
la Doctrina Crestiana, 'tenían en Francia
unos diez mil religiosos dedicados á la
enseñanza.
¿Qué hacer? Substituir eso el neto ese
personal por maestros laicos', de eetpíriLu libre v orientación moderna; cerrar
las escudas coneyegacionistas; modificar
la conciencia francesa bruscamentd, jacobinamente, mediante la fuerza coactiva de
la ley.
El calcinar no es uno de les «derechos
del hombro'', sino [Una profeseeme que el
Estado debe regalar y ni permitir sin ciertas garantías. No las ofrecen las personas que se han ligado por votos perpetuos
y viven fuera dra la libre normalidad ciudadana. Este punto de vista fué brillantemente expuesto y defendido en aquellos
deba tes.
Combes eportó á ellos la claridad de
su entendimiento preciso y un poco limitado; Fernando Bateen, su autoridad pedaffigiaae Jaurée, d huracán de su vela°.
m eato oloceeenc;a. En vano las derechas
se defendían; en vanrn desde el centro.
M. Ribot invoo5 a tesdición, del viejo liberalismo: k ley se votó.
Luego se han ido votando otras', ceda
,vez más inelicales. No basta con que los
frailes y has monjas no enseben: ea preciso que no subsistan en Francia. Después
de ,ses eapulsión oficia), un paso más: ea
separación de las IgLziad y el Estado. COI)
esto se ha llegado al término. La ley ya
no puede hacer otra cosa para einaneipar
La conciencia °electiva y cooseguir esa unidad moral de que tanto hablan las izquierdas francesas.
Políticamente han ~fado éstes en toda la línea. Pea-d, en el fondo de la vida
social, ¿logran, lo que se proponían? Ha as unos anee, enceatré á los radicales, á
IOS socialistas sees anadea, ea el entusiasmo de la Lucha y en los alegres auguríos del treunfo. Ya han triuntado. ¿Cómo
lea sienten ahora?
Es imposible negar que Sin profundo descontento pe/pita en el seno de la democracia franena. Muchos espíritus refinadas, elegantes, esteticistas., van desdeñando el anticlericalismo como cosa de mal
gusto. Las clases obreras, par otra parte.
se ríen de esos radicalismos gubernamentales y tienden á fuma destrucción del Eeslado, de le Quo blenepudiera salir un anta
y 0 tipo de Estado. La gente joven suene
con fundar otros partidos distintos de los
existentes, y, aún dentro de estos mismas
se entiende entro si para intentar, sobre
base más moderna% una reorgaaizacibe
de la República. Y los republicanos del corte de ClemenceaU y de Briand ~ion«,
una crisis interna de desaliento ante lo
que podríamos llamar la esterilidad de SU
victoria.
La coacción material de ni Soy ha re•
aleado ineficaz. Se prohibe á Pos frailes
que enserien. ¡Qué importa! Los frailes introducen en sus colegios unos cuantos ao-

dares á se, dervociórr, frailes sin tonsura
y con todos los titules academices; y esos
son los que dan oficialmente las clases.
Se supernen las órdenes religiosas. ¡Lo
mismo da! Se han suprimido sólo en el
pel. Frailu y monjas se quitan los
tos, cierran sus conventos y se reunen en
una sala para los rezos, práctests y vida
según sus reglas y estatutos. ¿Cómo se va
legalmente á impsdir que algunos ciudadanos franceses se coriginguesi _per las tardes en una casa partecuiar? Todo coree
núa como antes, pero con el entusiasmo y
fervor de lo clandestino: cualquier salón
profano toma un aire de Catacumbas que
lo hace más devoto que la clausura conventual.
¿Qué hacer? repito. Quedan dos caminos: uno, la persecución; el otro, cruzarse de brazos. El Gobierno de la República parece inclinarse más bien á este
timo. Los tiempoe son de blanda y aplica
ble tolerancia.: en los obispos, especie de
funcionarios retirados en robe vitoldld, tif3_ nen sed del martirio; ni los mhÉstros laicestes, burgueses de buen humor, se sien
ten émulo« de Nerón 5r Dioctaciano.
Lo cierto es que no dejan de desfilar por
las calles de París colegios de nidos y de
acompaftados por Hermanos de nC•
gros hábitos ó por Hermanas de blancas
tocas. — ¿Y la famosa escuela de los jenenas? arnfruntamos. — Subsista aunque
con profesores opglanee, pero sabe ustec4
siempre en el mismo esperan! — Conozco
tzea joven que acaba de terminar sus estudios en en establecimiento relieloso. —
En lote], me decía, nos quedamos sin clase cinco 6 seis dieta no más de Oara semana, d'urente da persecución,: luego, todo •lia seguido como antesY es que La coacción legal remita Impotente en estse ctmstiones de concierten.
¡La unidad moral det pitido' 1 Hermoso
pero quo no se impone por decreto. Lo que
es moral no e nacer de la coacceoo
del poder público. La coacción será; en todo casa, — ye lo dudo — característira
del Derecho. Feo donde empieza la coacción, acaba la Moral. FI postulado de ésta
es la libentád.
El Estado nena aparte de s'u función enactiva; una función pedagógico-social mucho más, importante. Si Francia reformara
0us mediocres (001112lian públicas', llevando á la amiedianza ofictal, no sólo una
gesta perfetición técnica; sino tm soplo de
entusiasmo Idealista, un ambiente de elevación y de gracia de arte y da virtwi.
habría hecho por la 'unidad moral y por la
libertad de pensamiento, mucho más que
con todas las loyes anticangregationistas.
Y entonces, set necesidad de leyas que
no so cutnpilear el progreso natural de lee
ideas iría eataiidiendo poco a poca el radio de acción de Les escuelas oficialeal
y Le confianza del país acabaría par conceder, de hecho, al Estado un verdadero
manaran° da b adtecación nacional.
París, Ami° de 1911.

luyes interesante demiotítraidón dbl ad4S
bastó y del progreso de nuestra ciudad

dan décriee para &á* vari edad de to"EL ÜLT1111145 DIA dd
nalidadee luminosas.
Indudablemente «Saint °delata?, será
Fragmento de la Balada de (Arad, de Editar- .
Uno de ler:.teatliabes-• giatImorpranclealte do Marquiaaesese ésta noche estrenará Ricardo
qte se habrán onlebradir~hie - esta VI
'Calvo en_ el ¡taus
n loternacicautEd
"' e. Arte.
_Rente—Pele yo... ¿Por qué nada

GRAN JOYERIA RELOJERIA

Luis de Znioeta
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En Bellas Artes
Siguen Oen gres actividad los ensayos
del gran espectáculo plástica nrusical y
coreográfico, titulado «Som.m Orientale termas:izado por e pintor escenógrafo FéRx
fergenés. con mama del maestro Morera.
que Se ha de celebrar en el Paladee de
Bellas Artes el próxisno dia 2a
Este festival; de gran lujo y=
ricameote decorado por el m
artista y su él tomarán parte celebrados
artistas líricos y coreogránco g, dtstinguiéndose las sedoritas Seaudovl, Lavalliere
Lorre y los se/lores Carneen, Smith, Ca.
ralt y Gong se~dos por di cuerpo de
baile que'
dirige De Paula Pamies.
La dirección artística correrá á carga
del perinsimo director de escena D. Francisco Casanovas y ai vestuario y atreao
de los mejores induotrialeo en estas leo.
pecialidadee leataales.
Además, para este espectkado ists montará runa eeplésidida y =profese "leitalta-

La _Imperial : Tarragona •
penen
, ro~nfe,

Sr

fdd calle di la rieja.Torragene; la. elodadde los ~otee mi" de loe rejoiterelisie. rom,mati:
mitote de dlejoefe effeerisseoikisii >droardempldr handerefae y ~ame, feota ore ~baban en en calles más cimtricae. Niy cerca del
campo de Marte una atta _OS oreo d de carreras.
AQ4113Ci“ da juego* y cucañas. e-aia
mida fuerte.
Mal cuadro contemplarnos para mi tan grande y tan
uvero marco. Cinturón de pieftrá, t milenarias parece
envolver á Tarragona Torre :de Augusto, qme parece
vestigio troyano piado formar, diademcf. Piedra* romana: y piedra* carolingiaa de me rojo tostado, te
confunden en la catedral inmensa, en donde se ordentan colgados de sus pilares. lee.tapicee bizantinos que
aún constituyen la sinfonía de Celar quo sintió bullir
en su cerebro il artista que las creó.
A uno* kilómetros de la ciudad se mantienen firmes
los arco* de! puente romano. Más de dos mil años que
se mantienen altivos, como despreciando e/ infivjo del
tiempo. Han perecido civilizaciinee, han desaparecido
y se han formado pueblos; el 'pensamiento humano ha
levantado el vuelo con audacia. Se ha formado el trozo
más grande de la historia de Inhumanidad. Y durante
eav largo periodo de tiempo es** arcos del puente, ene
muros del cestillo, esas piedrita de las muralla*, impasibles, ea han mantenido 'Sirviendo de galardén á
Tarragona
Tarragona siente aún el abraro de la madre Roma,
augusta y heroica
¡Cuán mezquino queda el suceso del Centenario,
contemplando las viejas muralla* rojiza* desde el 1
campo de Marte! ¡Y qué mal pacen ahora leso banderolas y las músicas y las pistas ye circo y los luego*
Florales, interrumpiendo la motivan* majestad de fa
Imperial Tarragona!

¿Queréis conmemorar ~Miras gloria.. tarraco•
nenses?
Frente al balcón del Mediteridutoo, colocad el toreo
de vuestro Olonidue. Y que leViagan ofrenda de floree
vuestras hijas.
Eso trozo de mármol de Pa,, IM, o vuestra grandeza,
tarraconenses Y e e más ~ilustra grandeza per
ese divino toree que por hitt* t=otelf Moka quo &chef arrojara *obre vuestra ciudad:1--

I-'
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cabamos de recibir la visita de atoestro querido ¡amigo Julio Venteen
jana.
El autor de elat Xave, iba my deprisa.
Fumaba un magnilico veguero; indigno do
los barrios bajos que fracuenta y nos dejo que venia á despedirse de nosotros.
—Me marcho fuera de Barcelona
--¿Te vas detrás de aloma compañia
dramática á recoger los lean* cle let
triunfal carrera ekels. Sin-cales.?
—No. me eroy al Pirineo; á Caldas de
Bohi.
•
Y nos ha explicado Vallmitatta (pm ese
la soledad de aquellas monta1 i aquellos pintorescos /nansa permaneced derente el verano.
—Y allí trabajaré 'un poco — ha anadino.
Tengo ya casi terminado el drama «Las
sirenas negras; el drama de /os descargadores de carbón del puerto de Barcelona.
En Caldas de Bolle, pienso hacer el drama
de aquellas gentes; de los cretinos...
?
—Ya tengo ei título: «Las serras blartaten
*
tit
osas de teatros.
Se habla en los escenarios de itea
próximo matrimonio entro dos conocidos artistas.
Digámoslo en seguida.Tort, el simpático actor, el creador del Joanam de le
Salomé, el del busto y la figuras
co
contraerá
dentro de breves d' matrimonio con una distingtdda actriz que ha actuado en e/ teatro Principal, pnesentando
un artístico tipo de gitana desgreñada en
la obra «Els Zirocalóse
Otra noticia.
El primer actor Federico Farread, II
encontramos en el teatro de Nonesrdell, nos dijo que el próximo invierno
será empresaria del. teatro Espete:a Y noe
dijo además, que pensaba reptesentar «En
Flandes se ha puesto el sol. mi Marquinir
le daba permiso.
Y Marquina, á qtden se lo dijimos, etoe
respondió que tidrA mucho gusto un ello.

Puede anunciarse y suscribirse á
LA PUBLICIDAD, u BUENOS AIRES
acudiendo á nuestro corresponsal-,
calle Brasil, 1313, letra A.
Be vende CD el Kiosco del Teatro de Mayo, Avenida de Mayo,
esquina Lima.
EN TREMP. Se vende y se
suscribe á La Publicidad, en la librería de D. A. Durán.

ara joya*, rtiMeal, in edallási y metí"
loa paya,: Priine:41- Cilonninión, á p_ os xxliWeiben41-inioós í s s s *

en semejantes manifestacnines.Además el
a_folmento de las :artes los 'rapan
eap
sitdres . han tenido di acsierto de cainbiner
las instaba-lenes • con extraordinaria« buen
guski echando Mano de los más heterogésuspiré? ¿Podre un Senado
nesse dementas para presentar artísticos
venal, tornadizo, odiado,
oanktnitos..
más que el propio corazón?
, la primera ¡Sala. pdr ejemplo, dedicada
¿Abandoné el cgnsuelo
A esta sección, es la instalación de la casa
de mis amores sin hiel,
de D. B. rir " la, aePregentante de • ¡un
para lograr que el desel
nueves • e 1 le'r to de pintura para decae
de un trono me tape el cielo?
mar
t as, ydraperías. Rajo la inteligen¿Escaparé una prisión
te dirección de Alejandro Soler, presenta
que: sólo el cuerpo aprisiona,
la casa Capdevila san espléndido comedor,
para- darle, en mi corona
.para
motstrar las diversas aplicaciones de
drcel á mi corazón?
su
industria.
allo veré que ea ml abandono,
Lois wilmMes del comedor soin de la
eco' me tragaseis, Nails, •
casa Busquen, ~pifian como suyos por
sólo por buscar cadenas
la riqueza y al prarno tiempo por su simcon que atarme luego á mi trono?
plicidad y elegancia de lineas. Pera de la
¿Mi juventud que aquí queda,
mstalación de les sellores Basquees habla,para ser rey, drearé,
ren/es más adelante al referirnos á su más
¡rey, la máscara con que
iimportante instalación en otra sala. Lo
mi pueblo acune moneda?
verdaderamente notable de la instalación
¡No!
que mes ocupa son las droparías decoradas
Dina.—C,alla, Reno: detente, par medio de la pineirra «leolinae.
no quiero una compasión;
Se trata de un micvcq producto, de una
sino yo misma, mi eme,
pintura con la cual puede decorarse por
leer en tu corazón...
medio de moldes cualquier tela, cualquier
Yo no existo... Una nación
estopa sea de La calidad que se quiera. Taque fué tuya, en cautie
pe,
' ando las paredes se van las telas de arusa última salvaciGn
pillera celen una esplendidez, pisos decora,
la corona de tu imperio.
tia; y junto á ellos y formando harmóniBurlar su trono opre ores
de contraste, unos Magníficas cortinajes
que ya, en sus gradas desiertas
de panas y terciopelos decorados asimisdearon manchas inciertas
mo con dibujos de flores y trenas de adde snngre de tus mayores...
mirable calidad y de luna piran riqueza de
Y á su: pies, desde tu encUrro,
calor. Al propio tiempo hállense expuo
*miras brillar, luz de gloria,
•muestras de materias deamadas también,'
sobre una espada de ierro
ya que la sin:dura «colina> tiene adeenas la
lodo el oro de tu historial
cualidad de ser inalterable á La acción del
Considérala... te emplazo
agua, de mudo que las telas pueden lavarse
it buscar con el ? * unidos
sin que la decoración eufra el ateas mínimo
venganza
detecriero.
para tu pueblo y tu raza...
Centigua á. la sala Capdevila llatnlan
y tú vacilando estás
atención la sala de los conocidos industriaentre el amor y el deber:
les seflolres E. y F. Escofet De un carácdeseas ser y no ser
-ter cenepletaxnente distinto, se basa la decoyo ya n g existo... ¿qué harás?
; racián de esta. sala en las aplicacionee de
Reno.—Dina...
mármolles, piedras artificiales y mosaicos.
Dina.—iMe basta!
De un trabajo pulcrísimo y al mismo tiempzl rico, sin aditamentos de otra calidad,
DIna.—¡Slt
sin necesitar de otrnamentos que no sean
Reno mfo... y te perdono
la piedra misma, Ocupa todo el espacio
Reno.--iLibrárame Dios, sin ti
central de la sala, un magieffice masebte
de ser indigno del trono!
á ~pósito para aristocrático hall, donde
mis— tu vives... ¡No es posible
se cembinan los más variarlos y ricos niárque El vaya sin en él no estás/
nsofles delicadamente No meDial:. —Y ad por más imposible
nos interesantes son las ~ostras de modesde hoy le quisieras más.
Sai0On y Las pinturas que decoran la sala
No Reno, olvida este arncr
debidas á E. Morra, asi camla
(Ti"_ que es tal la vida, que crea,
ferias argentadas.
que solo pone un deseo
Las ostras dos sedas las que mayor núde incentivo ove mayar;
mene de industriales artistas contienen han
y hacia su fatal destino
sale ejecutadas bajo la dirección del Fobaceta nuestras almas francas
mento de las Artes Industriales y de su
de los am -res que vamos
-presidente el sea& Remara
de,ando por el 'camino
nilantrentra idipresión <rae pxxittereen"
Para que menos lo llores
'ea. Hay en ellas obrasverdaderaya que 'Wa gon alegría,. •
Mente no`tables, algunas de ellas verdadedeja que te ofrezca en t'ores
ras cious de la aestu.al Deposición.
Mi amor del último día
En primer lugar sota encanto de los ojee
Reno.—Pel último die?
las vidrieras de Mascaría Ifer ejecathadas por
Y da
Dina.
Ja casa Rigalt Crranell y C.a
gracias, Príncipe, i tu suerte.
Las vidrieras de Mir sola im ¡sombro.
Si encuentra amor que se va
Son un ~santo de los ajos, de tima magna•o pleno día su muerte.
ficenda insuperable. Todo aquel arte refi¡Cuántos otros el destino,
nada
de Joaquín Mire toda aquella personal
mengua, aletarga y enfría
é inimetable percepción de la luz, de .las
de modo que en su camino
haraganeas mées espléndidas y riens de cono tiene último dial
lor aparecen de snonene dermitiva en aqueSobre arenas movedizas
llas vidrieras. Puede decirse que no; llega
posaron sin dejar huellas
á eetteprenderse todo el interés, toda la
y de que fueron centellas
significación, toldo ed valor de la pintura
Do se acuerdan sus cenizas.....
de elir, más que celando( se han visto sus
¡Hierro que no da dolor
vidrieras. Y co que la riqueza de su paleta,
si lo arrancan de una herida
Jo;; valores y la brillanbez de sus tonos,
señal que dee, señor,
se hace neás ostensible y se comprando
pecho que no tiene vida!
mejor por la vibración de la luz, por la
¡Quiera el cielo que seáis
hemsparencia de los vidrios coloreados que
Sin venturoso al vivir
dan unas harneenías sorprendentes y que
que siempre unirse veáis
parecen fantasea sonada. Mir no podrá haal goce que ha de ven:r
llar mejores intérpretes pala su obra que.
la pena del que dein:.
loe industriales Rigedi y Granel'. Su tra;Y en vuestras dichas mayores
bajo no ha sido 'Un trebejo nealerial de renunca probéis alega"
producción sino obra carilYeea de artistas
que no la engendréis dolores!
también oarnpenetrado.s y enamoradas de
y. porque no os brinde ilores
la obra que reproducian, verdaderos cosino en plena lo 'anua,
laboradores en la poética y personal vi¡el cielo os dé siempre amores
sión
que tiene Joequen Mir de las liarque tengan último Día!
momias de la lin.
13daardo Manolo*
La instalación de la casa Juan Busquets,
que expone en aquellas dos salas sus Muebles artísticos, puede con justicia enorgullecer á Pearoelena. Los señores Busquet%
Non también dos artistas y dos artistas
nseritísimos. En todas sus obras no se sabe
qué admirar más, si Las filigranas de la
co'nstrueeión, su elegancia y su riqueza,
Las industrias artísticas
clo su arte persenal, su buen gusto y su exOulailio se ha dicho de la achwal Sepas& traordinaria originalidad. El aalón trae Fredón de Bellas Artes onniderándola infe- Imenyien co de !una gran solniedied y al prorior g otras anteriores; en lo que respecta pio tiempo de una gran riqueza. Dos estis
al esfuerzo indivicbaa1 do los artistas de bes distintos se manifiestan en él. El estilo
Cataban» que no han mostrado ~pue- ;nsederno en los arrimaderos de riquísimas
den y cuento valen, no puede ciertamente 'maderas coenbinadas con aplioadoues de
ia sequión de industrias artís- bromee de un efecto extraordinario y et
ticas.
de alunos Muebles como una preciosa viSi en lee 'dernIe secciones nuestros pin- trina, las sillerías, el diván, en que siguientores y eneedtoren,
con hbnrosas ex.
de e/ gusto de los muebles antiguos con
nes int parecen haberse preocupad:VI incrustaciones de nácar y ~Unes precioalta significación y del. ~ene lucimiento sas, tienen tolda la .11
cría y toda It gradel certamen, celneurriendo al mismo sólo cia de las Inase: I concepciones.
Mino pera dar fe de vida, sin pretender In- Figura ademas en la instalación de los secluir y aventajar á los artistas do fuera, flores Busquen un Mueble para guardar la
les industriales en eaenbio, los que dedi- villa
mol
erdadera obra
aj
de
yat
t plata que
ooxes una verdadera
can tu especialidad á las industrias ar- de arte ~ab&
elaallsi
listieas han eitwtc1 kna conjunto por propio tietepo de adorno, donde ha expuesdende catimabe, no sólo digno de sn re- tola casa Masriara una precios* vajilla de
putación, sind comparable con ventaja con
plata.
cualquiera de las manifestlacienee de paTambién ha est puestn la cesa Mesriera un
recida índole de fuera de easa.
artístico centro de mesa de plata esculturaNd es Innato el espacio que en la actual da digna de su reputación y renornbret
Esepornición se ha reservado á las industrias
Otitis varias instalaciones dignásineas de
ateísticas, estalle!' staas, paro en ellas COn atención y de elogio por so calidad figuran
tal acierto( ha sido elegido la que se ha también en las dos salas que nos ocupan.
expuesto; que todos los ejemplares clikiIstiDe un trabaja exquisito,• obra de meta-

Exposición de Bellas Artes

LAVABOS, WATERS, BAÑERAS, ETC.

Precios reducidos. — Modelos nuevos
Mr.4h.~111M 111111.111:~11111,

7 o. PELAYO • 7

I PUERTAFERR1SA, 1
(Frente mercería Morera)
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ULTIIVIOS TRIUNFOS DE LOS CICLOS

i

I:i
OMIAMI\Trilliii\TI

.

Gran Premio Peugeot (130 kil) 1.° Crespo (2.° categoría)
Copa. Santin (80 kil.) 1.° Crespo, con la misma máquina

.

2

:

i Mi SAttrIti, Rambla Cataluña, núm. 103 I
44

s-

PiDASE EL CATÁLOGO
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e

Esta esencia , especial para automóviles,
se halla de venta en todos los garages, en bidones de cinco y nueve
litros. Prefiérase este
último envase, por su
menor peso , por ser
más barato y porque
se acomoda mejor en el
coche, dada su forma
plana. Todos los bidones llevan el precinto
con la indicación

OLA

VILEÑO

y las 'nidales de la casa

MOR y P110YOT
,Depoollarls en Elar00100a
Casanova, 48, I: =• Teléfono 2623

D OM AN

xxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxsommx

rt Automóviles Clément-Bayard
30 ALVAREZ Y C.a§
o

u

c`

Representantes exclusivos

ksplénblo Garaje para automóviles 11
Teléfono mien. 3638

260-Provenza-260 :te
rIllletit/414111gEtttitintStXXXXXXItlantitititE

Antes de comprar un auteL:bvil

Auto Garage Condal, S« A.
lsritalt ea,c1. tal

DARRACQ, ROCHET SEHNEIDER

RENAULT
FI A T
DARRACaa
HISPANO
ROC ET
PAUCHARD
COTTEREAU

Grandes ocasiones

H.P.
I 6 — Torpedo.
— Dos weentos.
Torpedo.
ec,
35 — Doble fut.
35 — Doble fut.
— Doble len
AUTOMÓVILES DE ALQUILER

629 ge CORTES • 629

S«

A.

1 Vuelta de Cataluña
o •

NIADEU

¿redes pruebas airtorhalizas

El Grau Prix de Boulogne
n111n•••

(25 Junio 1911.-624 km.-7.° año)

¡
teula el paepSsito de enviar su
! equipo de corredores, pero la instalación
de su nueva fábrica en Para absorbe toda
su atención y no ha podido cuidar do la
larga tarea que representa el poner en
línea tres ó eluatro coches de carreras.
Esperemos, pues, el afto que viene y tal
ve z veamee de nuevo triunfar nueseos cat
lo-

Triunfo de la marca "Mago"
Cuarenta y ciase cochas se d'antas el Grata
Priz di 1911.--SiMe ladeaos y diez y siete
marcas.—la eveludda do la Cepa de coches
11gerss.-111 éxito de este all.—Bablst, sobre
«Delags», maks el recorras I razón de 13
kilómetros por hora

montando

eleLe sANRemA
(neumáticos CONTINENTAL)

Balamos, 62, BARCELONA

res

Discóbolo

Foot-Ball

v»iversitary-España

El domin,go jegaron ésbos clubs -un partidol de entrenamiento, bastante interesante. ',E1 equipe de estudiantes jugó bien
y con fortmee, pues á pesar de presentar
marioa suplentes,co
nsiguió airee) gente,
mientras eal «erices rojo, sólo se apunte
tres.
La 'composición de los bandos era la si-

Ciclismo
COPA SANT/11
(2.° año—So kilómetros - 24 Junio)
E rendir de segunda situarla A. Crups,
quia ea pesesióa de la Copa

El sábado por la mañana se disputó la
carrera ciclista «Crepe Sanen», que por se-,
guiLda vez organiza el conocido fabricante
e cielos Mr. Smtin.
De los 23 inscritos se presentaron á la
salida 19 y después de viva lucha en el recorrido Barcelona-La Ganiga-Bareelona,
quedó vencedor el joven muten- A. Crespo,
ino.ntando bicicleta del. creador de la carrera.
La clasificación hiela siguiente:
1.2 A. Careepat, ent 3 le 5 In. 48 s.'
2.a Giró, eia 3 le 16 tme 11 s.
3.º Radie, eiel 3 h. 24 lee 2 s.
4.e Babee, esa 3 Is. 21 ne 51 s. (ciclo Sanmamá).
.
5.a Bareeló, en 3 h 27 int 48 s
6.º Naudi.
7.0 Mon't.agua
!
8.º Pallares.
Trescias.

En Francia había despertado una espectación verdaderamente extraord inaria el
Gran Prix de Boulogne, que ea corrió el
pasado domingo. La antigtut carrera. de guiente:
Universitary.—Mendizábal, Pwiia, Varevoiturettes habla ido evolucionando y después de varias crisis se prestaba este la, Fabregas, Alemany, Izaguirre, Reacia
afto corno llamada á producir una revolu- (D.), Menet (A.), Larrañaga, Torrens y Roteta (J.).
ción en los centros automovilistas.
España . Vernet, Reguera, Mariné,
técnko Faroun verdadera atina de las
carreras de automóvilees que organiza el Prats, Olivé, Bau, Seguí. Grillot Baró, Dodiario profesional L'Auto; publicaba días val y Ricarde.
Festival en elVeládromo de Sana
atrás sua acabado trabajo sobre los progre.
La verbena de San Juan fué aprevechada
60.5 de los motores do autos y explicaba Automovilismo
par el Club Ciclista, para aelebrar un fe tidetalladamente lo que le había inducido
val nocturno en el nuevo velódromo de
á crear un reglamento severísimo para la
Caravana á Tarragona
La reunión resultó muy animada y.
prueba de este afto. Y la particularidad ha
Invitado por el Ayuntamiento de Tarrago- Sane
consistido en que casi todos los coches na el Real Automóvil Club de Cataluña, terminó cola un lucido baile de sociedad.
El resultado de Lis diversas pruebas disque se habían. inscrito eran de tipo co- organiza una caravana que saliendo de esta
rriente, igual al que figura en los catálogos ciudad el próxinea domingo día 2 de Julio putadas, fué el eiguiente:
Carrera de resistencia (75vueltas). —
de los constructores.
llegará á Tarragona el mismo día á las
Todo ello contribuyó á. que el movimien- Oillee de la muflana, siendo recibida oficial- In Cascarosa, 2.º Marqués, 3 .a Gamisaie
lo de curiosidad fuese intensisimo para ver mente por el Ayuntamiento de aquella. ciu- 4.º Peirón.
Carrera de perseaución perequipes. —
lo que harían vehícules, cuyo débil cilin- dad.
la encana vualla Gamisas alcanza á Celen
draje es el de los tipos de 15 II. Pede tu,Nol está todavía ultimado ea programa A
rismo, hoy día preferidos por el compra- de agasajots que el Ayuntamiento de Ta- y á peno, lLarqués á Guarro.
Record de la pista en máquina lanzada.dor. Y para ello fuá prenso que los inee- Tragaste dedica á los automovilistas; sólo
nieros especialístan dentro de las rieten- pedemos anticipar que por la tarde de di- 1.Q 'Alargues, 37 s., Peirón, Casca~.
rosas medidas que se les señalaban:, se cho día se celebrará una Gin!~ automo- Gainisans, 40 s., Giren, 41 s.
Carrera de mreos ligaras (100 vueltas).—
nplicasen á hacer evolucionar su motor vilista en la pista /antada
ev
per el Ayunmuy interesante y muy leen llevaabs
á grandes velocidades angulares.
tamiento á dicho efecto y «pm la anima- Prueba
' o ha sido en extre- ción entre loe automovilistas para tomar par Bonen que tome cinc» vueltas de venEl resultado obtenet
mo satisfactorio. De las 800 revelaciones parte en dicha caravana augura un nueve taja á su contrincante Ramiro.
La cencurrencia selló en extremo cotnulaa
por minuto de hacia cinco aftos, se ha pa- éxitd á la Sociedad organizadora.
cela de la reunión.
sado á las 3,000 revo/uciones por minuto;
con motores aún más pertieflos, que hacen
marchar los coches á una mayor velociEXCURSIONISMO
dad y reducen el gasto.

(

,

,

Les inscritos

Se habían inscrito 45 coches. Siete naclones entraban en liza: Francie, con lis
marcas «Peugeot »; «Grégoire » «Delagee
«AlcyonP., « ate» y aKeecblin». Inlaterra;
con «Arreldhonstone, «Cal:horpe» y iVaaxhalle Bélgica, con «Excelsiora y «Fif».
América, con «Ford» y (Sunbeame Ales
manía; con «l'albis » y «N. S. U». Italia;
con «S. P. Ae.
Los coneuetoses cien aerd.d:rameate
notables y entre ellos hay que mencionar
los equipos de la casa «Peugeot:, con I3o1• lot, Gcnix y Zuecarelle y «Delregee con
Bablot, Guyot, Thomas y Iligal.

'

La carrera

Se dió la salida el domingo, á las ocho
de la mañana, partiendo la cerrégoire» de
De Mame, favorecida con el núm. 1, y se
fueron dando salidas hasta las 8'22, en que
salió Riel con su «Delagee
En la primera vuelta del circuito, Zue,
cardes, ei antiguo conductor de la Hispano-Suiza, volcó en un virago, sin hacerse
daño. Boillot cubre la primera vuelta (52
km.) en 34 m. 16 s.', seguido do Burgess,
Goux y 'Beblót.
En la sundat Bablot se acerca á la
«Peugeote de-Boillot, pero no consigue doblarla. Así siguen hasta la sexta vuelta',
en la que Boillot pierdo terreno, en beneficiodel campeón de la «Dalagn.
La carrera deviene emocionante. I3diltdt
vuelve á marthsr ahnirabl mane y de la
tercera posición, pasa la «Dat rga» de Thomas y amenaza á Bablot marchando solo
á 1 minuto de diferencia. Hay unmomento en que parece que el conductor de la
«Peugeot» ocupará el primer puesto', pero
Bablot, en la onzava vuelta, toma 57 segundos de ventaja', elevando stt avance á 1
minuto '24 s. y llega palmera á la niefá,
ovacionado hasta el delirio.
He aquí el orden de la clasificación:
1.º Bablot (Delego).
2º Boillot (Peugesot).
3.º Thomas (D11 ge):
4.º Guyot (Delage).
5.º Porporato (Grégoire)i
6.º Burgess (Calthorpé).
7.º Reig lArrol-Jhonstonl.
*
El éxito del mitin automovilista ha sido
enorme y ha puesto una vez más de ms
nifiesto de lo . que es capaz la iniciativa
francesa para conjurar la pequeña crisis
que el automov:lismo estaba atravesando.
Lo que hemos de sentir nosotros es que
la marca nacional Hispano-Stuiza no haya
tomado parte en la cimera del Circuito de

lit 4

lo

Auto Garage Condal,

LES

Boulogne. El brillante triunfo que consiguió el atto pasado batiendo á todas has

marcas e se presentaron, le daba pro.
para vencer de nuevo esbe atto;
y, sin embargo, no se presentaron sus
coches. Y no obstante, no cabe decir que
se duerma sobre sus laureles, porque la
babüidacles

Congreso Excursionista Catalán
••• • III.— •

(11/ EFILinala3FIL A&Ñø

s.eas.)
El Conerese de las asociaciones excursionistas de Ca/aluiva ottiene un
eran éxito. Discursos y comunicaciones. Se presentan más de treinta
trabajos sobre el excursionismo y sus derivaciones. La discusión del
primer tema.
Desde Lérida

Sesión inaugural
Ayer, festividad de San Juan, empananon por la mañana las tareas del primer.
Congreso Excursionista Catalán, organizado par el Centre Excursionista de Catalunya, de Barcelona, con la cooperación de todas las entidades similares de
nu es titi región
A las nueve y media ptrincipiaron, á
acudir los congresistas al Palacio de la
Diputación y poco después el señor Gil
Dalia, abrió la sesión, pronunciando un

breve y elocuente discurso para dar la
bienvenida á los ~resistas.
'Mostrése satisfechisimo de que Lérida,
Ja cenicientn de Cataluña, haya sido elegidn para celebrar el primer Congreso

Excursionista, cuya excelente labor cultural elegía y aplaude en términos entusiásticos.
Ofrece el apoyo de la Diputic
ión para la
obra e-anosa
g di
que realizan los Centros
Excursionistas de Cataluña.
A continuación cede la palabra á. D. Ce-

sar Augusto Torres.
El presidente del Centro Excursionista
de Cataluña lee un hermoso discurso sobre
el origen é importancia del excursiomstres,
que fué frenettcamente aplaudido.
A continuación fué designada por aclamación la mesa presid.encial, quedande4
constituida en la siguiente fonna:
Presidente, D. Cesar Augusto Torres,
de Barcelona; vicepresidentes, D. Enlique Arderiu, de Lérida y D. Olegario Mi-

ró, de Mantesa; vocales, D. Juan Ferrer
té, de Reus; D. Casimiro Lagarriga., de

Sabadell; D. Eduardo Giral, de Tarrasa
y D., Juan Solé Granell, de Tarra
secretarios, D. Manuel Herrena ; y
D. Terenao Kirsen; los que tornaron posesión de sus respectivos cargo" ocupanr
do los sitios designados á los mismos.

Comunicados., y pomadas
Seguidaniente peocedióse á dar lectura
sentacka, que resultaran ser 31. Muchas
de ellas fueron leída us. sus autores. He

de las comunicaciones y ponencias preaquí la lista:

De D. Ignási Manorcll,
Inventari Grafieh de Catalunya.
De Josep Massoa y Palmes. — L'Excursionisme cotn á medi insuperable de
deseaurrotllo físich é intelectual deis in-

fants.
De Juli Soler Santaló. — Un criteri eze
bre la construcció de nefugis de rruynta.nya,
eI la nostra ten-la.

De Pero Domenech. — Conumicació sobre forninció del mapa de Catalunya.
De Facluard Vidal y Riba. Establiment
de bases per Li deltmitació de les comarque catalanes.
De Alfons Pala — Ces-leerle-tejó de lei
belleses naturals.
De Josep Guitart. — Establiment
bases para la delimitaCó de les comarques
catalanes.
De Josep Esteve. — Estahliment de

bases pera delimiteció de les comareuee
catalanes.
De Antotn Vila:. — Comunicució sobre
els arrean de h nostre terna.
De Jean Ferreté. — Estudis de les basee
Pes establir una fe-: CIS de les len tats exceirsionistes catalanes.
De Alfees Oliveda. — La casa de l'alta
montanya.
De Ramón Miguel y Planas. — El foik
lore cern á. objecte de excursionisme acDe Josep Esteve. Utilitat de un recull
d'adagis en que'sconereti una edueació perfecta.
De Rosendo Serra Pagis. — Estodi
unes biases pera la delimitació de les alar
marques catalanes.
De Fecleric Godás. — L'excursionismie
y rescola.
De tManel Herrem y Gés. — La folociaffa en Texcursionisme.
De Magi Morera y Galicia. — El fouor
graf j l'excursionismo.
De AL'ons Benavent. — Notes referente

al millorament de ciammica.cions y hostatt
ea l'alta montanya. -jespcialmnt
De María Baldó de Serra, mestra pública. — Conveniencia d'anotar á les ex.cursions els jochs, COSMIT1S y cansonetee
infantits pera comprende be I s criaturas*
sistema
paricurne
tin pedegógich popu-

rm

Campeonato Español
de
Amateurs
.120 km.. Circuito de Levante.- 4 Junio de 1911
CARRERA DE AUTOMÓVILES. .

J. PLANAS con coche

.

zhicxnaucioulsr.".. . umeit sim *ni lila

y
• de le Categorla de motores de litros y medio
general; ganando la

1.

3..- de 1 a Clasilleaolón

Cope del C írculo Lírico y Medalla de "El Mundo Deprrti v o"

batiendo é ~ohms de la Ostsporla do tres litros y do menos poso
NOTA.--Dlebo ooebeeeompeobado oficialmente por le Con-asida del «R. A. C. C.», resultó de un peso de t.eSe kilos y su motor de ue

della da li tros 2.323.
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Oper Dinero Papel
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!M da interior 4 por ioo fin mes.
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...
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- ...
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•••••
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- - a
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Cierra

LANA~ZUENOS AIRES

..• • • :7702 :-

1911 Septiembre
:gis Mayo

....
7....44~..

HAVRE

ler:

PIMIENTAnTELLICHERRY .41,

Filme

59:. _ . . . . .„
60
6075
1
61'25 ---1-

._

LONDRES
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ALGODONES

Cotizadones facilitadas por la
Casa Garri ga Nogués Sobrinos
ISAMIVEROS

. /*ft por too
10911 7'90 - •

7'48 - $11 - al*
2715 por libra
13olsa, (1e, Madrid
Cambios facilitados por la Banca A rnus
Telegrama de la

Cierre
día ant.

7•79
Septiembre-Oct.. 7.11
Otbre.-Nobre.... 6.97
Enero-Febrero .. 6.90

115-se
93.50
418
32$10
atea
sale
14'1•
$5.ta
t'II

Bolsa dm París

Hoy martes,* les g 7 44, nuevas é inverosímiles ilusiones modernas. sEl animarlos° baile del
Radiums. Fastuosidad inconcebible. Arta y riqueza en las presentado:sea. Me~ grandiosa función per el «Gran Rainionds.- En breve estreno
de tos bailes de «Fuego. y «Prismático». - Se despacha en contaduría para toda la semana.

TEATRO CIRCO BARCELONÉS
GRAN CINEMATOGRAFO
El Cine mis apropósito para verano. Fresco, espacioso, cómodo y elegante. - Hoy martes, sesiones completas las 4 tarde y g noche.

20

•-

7.8i
7.15

7 .8o
7-13
6.98
6.gt

7.71
7.07
6.94
6. 88

y la comedia en 3 actos y en verso de D. Abelardo
Pérez de Ayala,

.

••n.n
mor. ...mn

14.50
14.44
13.00
---•-•

_

Mañana, miércoles, verbena de San Pedro, la
comedia en 3 actos, «Lo positivo», y estreno del
poema en 4 actos,

La cena da las burlas

CM.• 111~•11.

La &sis a d'aigua

-----

Impresiones bursátiles
36 Junio 191$.

per Emilia Viñas, Roseta Laguna. Carme Mafíanet,
• Dolors de 13alcells, Matías Pascual y Conrat Giralt.
El negocio resulta. bas!ante encalmadlo, Dirigirá l'orquesta l'autor de la música, mestre
C.asadernont. 5o choristes d'abdós sexes. 45
siendo la tendencia del mercado bajisla- Cassiá
professors de orquestra, dues dec g racions noves
París y -Madrid encalmados.
Doménech Soler. A dos quarts de deu.-De, El cierre de la. mañana ein el Bolsín, d'en
má dimecres y dijous tarda y nit, darreres repredaba: Interior, 85,35; Nortes, 95,35, y Ali- sentacións de «La clima d'aigua.-Se despatza a
cantes, 98,15.
comptaduría.

T EATRO GRANVIA. - Compañia Vega Pucha-

des.-Hoy martes, á las g y cuarto: t.° «El
diablo con faldas», 3.* «Huyendo del pecados, 3.•
aCurra», 4.* «Sangre y arena», de grandioso éxito.
-Miércoles, gran Verbena de San Pedro. Grandiosa función. «El chiquillo», «Huyendo del pecado», «El diablo con faldas», «Sangre y arena» y la
opereta en a actos «El príncipe sin miedo». - Se
despacha en contaduría.-Jueves, dos grandiosas
funciones.-En ensayo «El pequeño Lord» y «El
teniente de navío».-Miércoles gran sección vermouth á beneficio del público.

T EATRO NUEVO. - Hoy martes, tarde á las 4,

sencilla, :o céntimos: «La caricatura del general», por Salud Rodríguez. A las 5, doble, 20

céntimos: I.* «El cufiao de Rosa», a.* «La partida
de la porra», por Pura Montoro. Noche, á las 9y
media, función entera, 30 céntimos: i ." «La caricatura del general», 2.• éxito fabuloso, la zarzuela
en a actos

GENTE MENUDA

por la Montoro y Viñas, ovaciones delirantes al
boyuvo, la Serafina y caricatura de valses vieneses.-No escapa un chiste, todo es aplaudido.-

libras esterlinas, á 27,41.

Fénol Comelerán
1

os que usan el Tónico Koch

I 1

Los que no usan el Tónico Kactj .1

.01.3pc.)30.0113

Los mates nerviosos, la Illavirmatonia4
histerismo, los del estómago, los cura el T
NICO KOCH y recobran los :_pacientes con la salud
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomendación es ensayarlo donde hayan fracasado otros medicamentos. La cura de toda debilidad contraída
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa.
res, etc. 6 heredada por escrofulismo, vicios humorales, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue
siempre con el TÓNICO KOCH, que da las energías
de la mejor edad, vigoriza los músculos, fortalece los
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios.
Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la
tarde, 5 pesetas . Gratis jueves y domingos, de once
de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo
por carta.

DOCTOR

HUESPEDES.
de Go comida; so peseta; so id., rS
pesetas; 15 id., 5 pesetas; a todo estar
con desayuno, 45 pesetas.

Boqueria, 21, pral.

OFERTAS

SE
NECESITAN
ebanistas, carpinteros, forjadores y pin-

tores, en la fábrica de vagones de Beasain (Guipúzcoa).
Dirigirse con certificado al señor administrador de la misma.

ProRDIDAS

MATEOS

PUERTA DEL SOL Y ARENAL, 1. 1°-MADRID
Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos.
Garantía del
!a c ompleta del DR. MATEOS, que ofrece gratis la
vigiiancia de sus efectos, en persona á los de Madrid,
y por carta á los de fuera. Los enfermos deben buil
de los preparados que no tengan la garantía de médico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues la mayoría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin vigilanda médica de responsabilidad. EL TÓNICO KOCH se vende á 9 pesetas en boticas de España, América y Filipinas.
En el hombro cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérdida é debilidad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza,
estreñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos,
aburrimiento., falta de memoria, etc.
En la mujer cura el TÓNICO KOCII siempre Ta esterilidad, el histerismo
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, falta de
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido
tly___
de oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc.
En los ¡daos cura el TÓNICO KOCH encanijamiento, cabeza grande,
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc.

La tarde del domingo se extravió
Enun brazalete-cadena coa medallón
de oro con iniciales, pasando desde la
Plaza de la Paz al nuevo Embarcadero
de Pasajeros (muelle de Barcelona) y
Ramblas, hasta la calle de la Unión. Se
darán las señas y una buena gratificación al que lo entregue en la calle Dormitorio San Francisco, núm. se pral.
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citando rebeIde a hipn6tieoe, sou por anemia y
debilidad nervioRo, desaparece tomando el

•
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CesdIssidsambioeolog ag. Insici,chljur)inkt,,Amala.1(macoy amos.

,

421. 11AINC1E111 TALri;RES1 .
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GRAN SALON DORÉ
4 colosales a t racci on es 4
Hoy martes, gran programa.

CASTHOR CASTII0 Ft
SERRANA g MORENO

1 1.Cmai

C:)31r_3i
=
Imitadores, barristas, duelistas, jongleurs.
Barristas, imitadores, duelistas, jongleurs.

Jongleurs, duetistas, imitadores, barristas.

.1.1~117211==~~

1

taurant á la carta. Servicio de primer

orden día y noche. Todos los días tarde y no-

che, gran troupe de varietés, aarzuelitas cómicas.

G RAN EDEN CONCERT.-Music-Hall-l'arisién.

Unico en Barcelona. - Todos los das. Tarde
á las 3 y media. Noche á las 9 y media. Gran espectáculo de varietés.

PALACIO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES
VI EXpO$IC1611 Internacional be Arte

BANDA
MILITAR FRANCESA
Hoy á las 4 y media de la tarde.
Gran concierto de Beneficencia
cuyos productos serán distribuidos integramente,
entre la Sociedad Francesa de Beneficencia y los

pobres de Barcelona.
M

Entrada 1 peseta

UNDIAL PALACE.-Concierto Santos tados

los días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. I.os
viernes, boullabaise. Sábados, menú corriente y
vegetariano.

~ISM

SATURNO PARQUE
PLAZA DE ARMAS DEL PARQUE

Hoy martes, Los Urales atonta leas Rusas, Water Chut, Patín siglo XX, Carroussel electra-circular. Tiro automático Norte Americano, El Cabaret

de Neánt, Gran Sport Tub Degringulad. Tira de
pichón. Café High Life.
Entrada de Paseo, lo céntimos.
VERBENA DE SAN PEDRO
Fuegos artificiales. elevación de globos, dispara
de una traza.
tanprenta. do LiA Pul3T.ICalle)A.1)
Calla Barbad. 11. balo.-Teléfono 1 Me

Fe el mejor desinfectante, enthepidém leo, e ntl - hemorrágico, cauterizador é in acti sida. El preservé' tivo más eficaz de Cólera, Fiebre arearil i a, Titula y Virwel
Cura en seguida lee quemaduras, heridas, sal) ariones, varice-, sarna, her p es. p isa dures. mordeduras, dolor de muelas, etc., etc.
Vee
que acompañe ceda frase o. Se vende en todas las farmacias
drora
eeesel
eri.

Deplimito ~otra!:

VENTAS

Muebles
de A. Diret
Exposición permanente dedorrnito-

rica, n'Iones, comedores, despacho;
etc. Grandes a l macenes con :3 puertas. Mendizábal, número 5ce y San Pablo. 5% 53 y 5%

ARTISTAS

Tubos al óleo y á la aguada á 25 céntimos, pinturas, esmaltes, tintas, telas y
bastidores para cuadros, precios baradsimos. Capellans, 4, al Rincón.

OFI NOTI

Varios lotes de placas de Gramophe.
Bolera, 4, relojero.
Alimento poderoso para personas
delicadas.

CELATINA DE CARNE Y DE RALLIRA
Fraseo de cristal 8 ptas.
9. Itartignole, Escudillare, 10

PIANOS
MANUBRIO 1.1
con recambio cilindros, -1
5 tocata% 80 peseta& *.Y.

TONICO KOCH

BALNEARIO DE

Prototipo de las aguas nitrogenadas
5,636 metros sobre el nivel del mar
T unda elciat h II kat 1 11 »dm

formes á la Administración General.
. Coso, !Mi-ZARAGOZA

PANTICOSA

FiCanse agua; tarifas, folletos é la-

setas.

A LCAZAR ESPAÑOL-7 Unión, 7. Res-

L DORADO.-Teatre Catalun ya. Quatre (miE gues representacions.-Avny dimars, estrena
del poema Iírich catalá, en un prólech y tres actas,
inspirat en la llegenda de «El gorch de les donzelles», !letra den Joan Trías y Fábregas

•n••

M•M nn••

~IINNIMPII141•11~4~4.41

T EATRO ARNAU (Music hall). - Todos los

Se despacha en contaduría.

.~.

Sostcniciai

LA TIERRA DEL SOL

Colosal presentación. Rico y hermoso vestuario.
-.Mañana miércoles, colosal función de verbena y
debut de la tiple cómica Pilar Gil, con la zarzuela
aa:os, «La moza de Mulas».-Sábado próximo
az: bil
debut de la notable primera tiple cómica Eulalia

EL TANTO POR CIENTO HECLA HECLA NECIA HECLA

1••n• 1.1=•

Por la tarde, debuta el 4 por 100 Interior á 85,36 y cae á 85,31. Conta.do, vas*
de, á 85,40, y pequeño, á 86,30.
El 5 p.ge 100 Amortizable, de la sedo
C, queda. á 101,80.
La Deuda Municipal, á 95,25, y. loo
nos de la Reforma, á 93037.
LOS Nortes, bajan de 95,40 á 95,30; los
Ali
cantes, de 98,15 á. 98,10; las Oreases,
suben de 20,45 á 20,50; el Colonial, á
66,75; las Catalanas„ á 9,87; el Banizo
lYiez-a.a.csgal
Espaikg de la Isla de Cub;i:„ 4 119,50; el
HAVRE
CAFÉ-«Good Average%
Apera Cierre
Río de la Plata, á 101,25.
tAlgold~, á 36,80. - .A -,
J ulio... • • .
68 4 - 688Obligacáceies: Seglolvini ael 4, á 97,37;
Septiembre
6
68'25 Franetas
2 y cuarto, á 601,87; Alroansals
Diciembre..
67'75 67'75 del 4, á 97,37;
Alicantes dei 4, á 98,25;
Marzo
67'5o 67'25 ídem del 4 medio,
á 103.
Goimprad ores
En
. . el Interior fin de mes, baja
PARIS
de 85,32 á 85,30. Fin próxim á 85.50.
AZIYCAR-Cainnero 3).
Apere Cierre
En París el Exterior queda á 96,77; los
Junio
35`50 35'52
Nortes
bajan de 419 á 418; los Alicanteg.
Jubo-Agosto
35'75 35'87 se operan á 430, y los Andaluces, á 259.
4 Octubre
31'62 31'75
Los francos queden aquí á 8,30 y las
Telegrama de las igla.ge.
Exterior Español. .
te
8121
Renta Francesa.
41ne
Acciones F. C. Norte 'Espaia.
- Alicantes. „ .
114•NI
- Andaluces.
211111
- Río Tinto.
- Río de la Plata
44-4:1111
- Banco Español Isla Cuba .
Renta Rusa 5 por loca tgoel. . . • . .
- -- 4 1 j2, por l 00
gfile18•
1 81
P •

Merla Guerrero
Fernando Díaz de Mendoza l

Cierre,

1n•• . nn••

cid. Entrada 35 céntimos. Programa 'de primer
orden. t., «Apaga y Vál11011022, 2.. «Venus Kursaal., 3.0 «La alegre trompetería», 4. • el éxito del
día, ovaciones continuas

FRONTON CONDAL - Hoy, noche, á las lo,
gran partido. Rojos: Chiquito de Eibar y Carreras. Azules: Claudio y Navas. - Entrada 2 pe-

Apert.

•••• .1n11

COMIC0.-Hoy martes, noche las
T EATRO
y cuarto, función entera precios de aspe'.

NOVEDADES. -Temporada verano
rt EATRO
Compañía dramitica

Cierre
Operadía aut. Apere. ciones. Cierra

14.65

11114 ÚLTIMO DIA

ambas obras fa:ir Calvo. - Miércoles, función de
verbena, «D. Alvaro. y «El último dia.. -Jueves,
«Los amantes de Teruels.-Domingo despedida de
Calvo con magnífico programa. - Se despacha en
contaduría para toda la semana.

PRECIOS POPULARES
Palcos sin entrada I peseta. Butaca preferencia
5o céntimos. Entrada ¿plazca é palco 23 céntimos,
primer piso t 5 cénts. Segundo piso so céntimos.

Operaciones.

¿• 93

Galeote», y estreno de la obra del célebre Mar.
quina,

días secciones populares, tarde á las 3 y media. Noche, á las g, tomando parte Canela Chico.
Secciones especiales, tarde, á fas 6. Noche á las i o
y media, tomando parte la mujer del día LA ESP'ARTERITA. Todas las noches éxito colosal de le
zarzuela «Se trabaja en cueros. señores.»

INIew-vcsett, 28 de Junio de 1911.

Agosto••••• • • ••••• 14.6
Octubre
13.11

ao

Hoy martes, a7 Junio.-Noche, las 9. A bene:
tido de la Convalecencia de San Ignacio para ¡6yenes obreras, el sainete en dos cuadros, de los
hermanos Alvarez Quintero,

•••••••

Julio...

~MULAS

812=0
entre otras de gran novedad.

I

•.18eeP0OL, 28 de Junio de 1911.

8131
55'31

Interior 4 por zoo contado
- fin me
_...s.
próximo
. . .
Amortizable 5 por ! pe.
4 - _ . • • • g••e
Acciones Banco Estonia.
- Arrendataie a Tabacos. • • .
- Rto de la Plata. • 11 & 1 1 1
Azucareras, preferentes.. . . •
ordinarias. . .
Obligaciones Azucarera.
Francos.
Lib ras.
• • • . • • • .

••

PIAT IMIOND

GIRAN

Esta empresa, babiéndolo solicitado gran número de personas que desean ver la sensacional película que tanto dió que hacer cuando su estreno,
daré hoy solamente,

58.

cua.socre,

Ulti111411411eilltia.-1-loy,írliti 9 y media, «El gran

aun

~R. ,

Agosto .. 1.
Octubre-Diciembre

Septiembre
Diciembre
Marzo
Mayo

- yiWIL
lanaccumán
Ezito ézitordel

Calle Princesa, 81, - pral, 1.`

Trecho de compra)
Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sardá, Rambla del Centro, 20

Oro de 4 duros
Oro de a y 1 duro. •
Francos.
Libras..

,IIEDCAll-alssallil par ii

Sostenido.

_

,

LIARME,

Barcelona, 26 de Junio de tytr.

- - Andaluces fin mes. •
- Pbo de la Plata. . • . • 4 a -'- -APRECIOS CORRIENTES DE LA PLATA PINA
... 95'70 á MI
Barcelona de.. . . ,
9125 á
Paris de.
24, lea
Londres
PREMIO DEL ORO

Un za s .

Sostenido.

Información do la casa

Bolsín tarde

. •

'

EMILIO GAISSERT Y C.*--Telef. 901

/kif 4 por too Interior fin mes. • • 111`21 IV» d.
05 « 41 ¡te. F. C. Norte España tan mes 1325 812$ p.
411 , 25 - - Alicante fin mes . . Wie 8515P.
- «- - - Orenses fin mes. . . -'---

Mama Verbas* de Sall.Palleo, fundasmaestra%
-.Pronto 514 mida de lel besos».

WS 011/011

1111k1
••••«lií'i •41.14 a' '«i•
-a •asa
......1
' el; al.
, amo ....:4,-.-..
-1017 mo••n:.
g
1~g are- Diciembre
~Nro-Aterze

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

»le Ferroe. Med. á Zara. y 0.4 Vigo.
Si-d Ferrocarril Norte de España. .
81'2l Ferroc. Madrid 47.arag. 3.1
41'711 Comp. Real Canalma. del Ebro.
DM Ferrocarriles Andaluces- . . .
AMIODES COSTADO
Rale C.1 Pen. Tele-Pret. 2001 a mosto
lit'N Sdad. Hidrodinimica dd Ebro.
a seto.. . • • • •
. . •-*-VALORES EXTEAKJE3011
Itepeablies Argeettals•-Ban..
co Español del lato de la Plata.
-i<4.0212. 1 al 238,140t y del nti•enero
238,141 al 3abosó. . . -"-

Alfonso.
Isabel.

MIMO.
gpsi ,

MOCA
----'* -n

METALES

Sereederta t9 de Junio de 1911.-1111 Secretario del Condi.. Alfredo Fuetea

Comerciales

t--

isteneelles de LA TRA111112llICA ea laraml
y á le negada é* les beses ea fiebifitaige

Véndese agua ernboteilada, casa lilas y C.', antigua Freira. Pino, 1s

Centro de Saldista:a
Ventea el daten permanente de toda clase ae muebles
nuevos y de leitiOS,.Compze de tode .Clase de género. yestebineimientoll.inge COMO* y sin demore. Entrada libre.

etilitiEJ(1 .111111LIITOL 204, 244.tietre Mies y Mentasen"

ENFEIMEDADEVÉ
IETAS
'"
i
r
a°
a
C
I
cas
g
e"c
C1~

seuu

. d rsia11 p-erfsdi•
~lealmente
getprjtitidadas ala -De. cumb-vraie si prospecto.Da
e de Tallero. atta. GIL

J. RASAOS' Y Osa - Aforr oada,

Excerna, psoriasis, sarna, cscrdfulas y
demás enfermedades de la piel y humo¡'ales, se curan radicalmente con el Estracto anti-herpético de Dulcarnara compuesto del Dr. Casase, sin que jamás den señales de haber existido.-Véase el prospecto.-Unico depósito: Gran Farmacia del Dr. Casasa. Calle de Tallerst nirn.
cerca /a Rambla de Canaletas.

HERPE

Línea Finillos
Servicio

al Brasil-P l ato, con salidas fijas cada 24 (Has

Para Santos
Montevideo y BURDOS, Aire»

SALIDAS DE BAR - LONA
El día 25 de Junio, et vapor 1 El día 12 de Agosto el vapor
4adis.
«Barcelona»
El día 4 de Septiembre el vapor
El día Ig de Julio , el vapor
«Tattanera»
»Barcelona»

Servido á las Antillas y E. Unidos1 con salidas fijas cada 16 días
21 Junio. -Puerto Rico, Ponce, Habana, MatanC. =red.
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos.
7 Julio. -Puerto Rico, Mayaghez, Ponce, SanZalaes
tiago de Cuba y Habana
-Santo Domingo, Habana. GuantánaE. Sano 23 y.
mo, Santiago de Cuba, Manzanillo y
Cienfuegos.
8 Agosto. -Puerto Rico, Mayagnez, Ponce, SanCatalina
tiago de Cuba, Habana y Matanws.
Admiten además carga y pasajeros para Cuilartets y New-l/rleans y carga con Conocimiento directo para Sagua, Caibari n,
Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banca y Nipe, con trasbordo en
la Habana y para Guantánamo. 111anzani1lo y Daracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de le Compañía (Muelle de
las Baleareis). Prestan estos servicios magnifico. vapores de gran
marcha con espaciosas °amaras de t.' y 2.' clase instaladas sobro
cubierta. Camarotes de lujo y do preferencia. El pasaje de 3: se
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telegrato
Marconi.
Consignatario: Rómulo Boach y Aislas, Pesco Isabel II, número 1, p100 1.'
Vaporee serrase Italianos eow Itinerario fijo para

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
Illorylolo rápido semanal combinado catre las Compañías
La Velo»
11avi1ardone General. Italiana
Capital desembolsado libras
Grandes,/ veloces vapores en los cuales se garantisa dolo :I
sonfortmoderno con camarote* de preferencia y excelente trato
PROXIMA0 *ALMA* 01 9111/1911LONA

NAVES. OLE. VIAL.
Mana

ab Junio

Re Vittorle 2 Julio
Repinta Venta 14 »

LA VE.L01* --- -6 Julio
g Agosto
Italia
Arioratlawie 24 r

SavoIa

111111111010 y 000111A A 1.4 1111110Ar4okil
pera anlie informes dirigirse

A sus Amistes Sres. Ignacio Villanochia C.% Rambla la

• Sallts Mónica, núm. 7, principal.
Agentes de Ademes: Cateen y Minn" Rambla d'Unte
Mesías ello. S.
Agencia de equIpajee.-Ramble Santa Mónica, 14-

