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del Sagrado Corazón, ha trasladado su consul19. GIZERRI deltorioHospital
1. Cataluña, 341, "miar:, de 3 5. Tel . ° 2,695.
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ot e-bombas y ?delinea do vlonto.-1'allornahilmoro'20. Barésiona,
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34 9
Cimba.
r.
03619,..
Ireentearo8r2r tleSaaitllálaisy,dacpl4icilión del 609.
Rambla del
de agua de mar, en bañeras de mármol. Seis baños con ropa, 6 pesetas, Y
sin ropa, 4 • 5o. Baño SUCII0 con ropa, 1125, y sin ropa i peseta. Duchas
presión y tempe:atura. Balitado nés,
Barcelo
cal iba, e, inmediato al
rtal de Santa Madrona, frente al cuartel Artillería de plaza y cerca
de circuovalacilsn•
„ el trlavia
,
Sil:tiende barato.— ralle
PIANO de
Valencia, 284, ba os.

año

ESTIRA • USTED BIEN

.014 EL IRREPROCHABLE CORTE INGLES

Carter germents gentlemon
nero, 40. 60 y 60 ptas. Inmejorables heoras de traje a 5 ptas. único taller de Sucita que en corte y confeccién supera imuzs de las n- ás importantes casas. Sastrería paa ujier*. Construcción de trajes.
CL 1 ab:o, 10, ente (junto á la Rambla).
E le g a n te traje rara cot h . 0 I, erw. buen

a

a
a
a

los que padecen de granos rojos,
ictos de acné, de forúnculos, de absceso;
e llagas supurantes, en una palabra, de enferedades en que exista supuración, aconsejacs vivan- ente el uso de la Leradura de Coirre
levadura sial de cerveza), con la cual obten-

rlei una curación radical.
Esta esrecii lidad, un apreciada de los médi-

22,

eraneantes Illidaer lée n

inetlis del Valles la Fonda Sola; hay hailaciones propias para veraneo.
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Vinoide ostras

de Doctor
Sastre y Marqués
!rixiode en la Exposición Universal tle Parisina

i NENA

recientemente en el C;onrcso l‘acao.:al
antituberculoso de Barcelona

El mejor de los tónicos conocidos, preferentesrente recomendado por su eficacia en las convdccencias de todas las enfermedades, especialrr ente en la anemia, clorosis, histerismo y en
tcels las que se haya disminuido el apetito.
y Cadcd3. 2. Barcdona
tiszpi g

Especialidad en jarabes medicinales dosificados

teIapétitíca

Soy monárquico: rergioso y liberal,
creer que dentro la monarquía se pu en
realizar y llevar á cabo todas las reformas
sociales que exige el modernismo; ó sea
el llegar á ese medio social en que los hombres vean realizadas 'su& aspiraciones legítimas.
Tengo fe y esperanza en que ese día
amanecerá.
MI plan en estos asuntos será el mismo
que está llevando áaabo con feliz éxito
el también monárquize- Lloyd Georges en
Inglaterra.

a Sorbcna.—Habitaciones muy confortables,
!ran.os cada día; al mes desde 45 franesic
Js. Electricidad, Baños, Calefacción central.

r

.

a .' .co
„ lorada.

Por que soy monárquico

g Rom
ARIS: sesphaait.;olal flaenfrente
de la nuc-

3
a

sangre azut

Dr.

de Paris).

rue du Sommerard,

los /airones, y
hambre es la
Muchas san las
el ladrón taba ni que
que han caldd
vietirnsts'alb 1ta bur
p* la hiclia d'almea
oa-%mbién los
meted» por al
atentadot apanas
hambre.
La oasma proistiNuel nene Élu origen en
devorado
n ha
la miseria,y la pros
~chas fortunas de 10á aleas ha envey 'lacorlasLa
~nado con infinitas

Para durar el Mal s , yo desecho en
nto quirúrgico.
absoluto todialioloecliaiie
Nada; Ane sangres nlaite de bisturís, sierras yeepaalpeloe.. 'Hada falla una política te-aleatela y de- de,~ mano quería
el ilustre espelta quealionba de morir, don
Joaquín :Costaa'Agua'aiara regar los cama
pala, abonos para aumentar su preduce
mon, rebaja de los tributos y economías
oitlit
ilaas
los estosMaionalesanuevo vanSerrallach á y 6 á 7. Pelan, 40 en
cepto e la propiedacale la déme; pensioConsulta económica:7 a 9. dovellanots, 9. nes
de la vejez para 100)1st-cros, como pedí
en la prensa y derenderil en el Parlamento; casas 'contra el para forzoso; solidara
dad humana para el- taño huérfano, el viejo y el inválido paraUl trabajo; leslación de minas, tan _resa, fábricas. ; Bancos
agrícolas para evitars aa-Susura dolos came
pos; seguro de huelgas; abolición de les
impuestos que pesen tiaa-easteartente sobre
el jornalero y el trabáSador; cat-asto parcelario pare que contribuyan á las cargas
del Estada los ocultadares de la riquexa;
y praitica, en fin, orielatada hacia el. pro' Lettariado.

cs, se encuentra en todas las buenas larmalas del Inundo entera
E xí j ase la verdadera marca de fábrica: 0oirre
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En Puigcerdá, Cerdaña

Se alquila un magnifico chalet, situado i cinco minutos de la frontera, paseo de Bourg-Madame.
Reune las mejores condiciones para el veraneo, está rodeado de frondoso arbolado, tiene
abundante agua y electricidad, está completamente amueblado, ropa blanca y todos los utensinos de cocina. Hay piano.
Razón: Plaza Universidad, nilm. 3, 2.¡
De 9 á 12.

ARISTOCRACIA Y PROLETARIADO
LOS NOBLES MODERNOS

regocije también,: Solfa entonces eP primer picoama carcajeas, y dijo: «Como no
tenemoi sintis que un vientre,
,hartura nos servirá á los dos. ¿Para qué
:comer separadamente? Vale más que co*
z,lo, que quede se regocije mi querida»; ella
:.que lo hubo gustado, loca de contento, no
pensaba más que en acariciarle dándole
besos y abrazos.
El segundo pico, á partir de aquel día,
UD
n
afligido
gido y triste; pero encontró
Zujitrvenenoso y al verlo dijo al primer

(Para LA PUBLICIDAD)
Con motivo de la huelga de albañiles, la
Opinión pública veía con sentintento el
abandono eensurable de los de arriba para
con los de abajo.
Un rasgo hizo cara:Mar la opinión de parecer, á la huelga de giro: este ra i go parlió de un grande de Enparla, de un fiel servidor del jefe del Estado, de uno de esos
para quienes el pobre tiene por instinto
odiosidad manifiesta,
Un solo noble, con ese rasgo ha venido
á estrechar en un me¿mento esa enorme
tislancia que existía entre lás infinitamente grandes con los infinitamente pequeñds.
Ese hcornibre se lleven D. Rodrigo Figueroa y Torres, duque de Tovar. Convencido de lo ridículo de ciertos ideales,
hoy ya socialista par convicción propia
y aun "Kir temperamento, no poda el
que esto escribe, liwizilde periodista, prescindo de averiguar si el rasgo era ficción,
acuerdo gubernamental, ó nacía de la liberalidad ,generasa y d,esprendida de un
prócer eminentemente soreiálogo. ¡Existen
tan poros hombres de voluntad y de talento que desciendan á las profundidades

de La sucsoloOat
Y, he aquí, tort~itei reflejada, luna
amistosa intervitt á que voluntaria y deferentemente se prestó, el potr todos concepto's hoy para n4 ilustre duque de TovItr.
Estudio del hampa

el estudio de la tuberculosis, esi

091110

en el estudio del hambre.
Y, francamente diga, tendrán razón. PenO si yo no he padecido esa triste enfermedad, si no sé lo que es pasarse cuarenta y
ocho horas sin comer, en enrabio he sufrido
con el hambre ajeno, y tanto, u'ue he
dedicado tni tiempo, mí dmaro y mi escasa
inteligencia á ese problemita que creo es el
único que exige la más rápsda y urgente
solución de entre tod,os los problemitas de
La edad presente.
Explicar lo que es el hambre, valdría
tanto COM» llevar hierre4 Vizcaya ó agua
al mar.
Yo defino el hambre como 'una enfermedad que no se pega. No se pega, pero pega
y en Ocasiones de tal ~era, que el hambre hace revoluciones, provoca guerras y
arrasa corno las aguas que se desbordan.
El hambre es la enfermedad más terrible que padece La humanidad: ella llena
de mendigos las ciudades populosas, las
aldeas y los ~pos; ella llena /as cárceles
de delincuentes, el cementerio de cadáveres, el mundo de odios y rencores. El
hambre convierte al hombre en lobo, detiene la marcha de la civilización y ha
dividido á los seres h'ulmansos en dots
clases: aquella de quien deaía el poeta que
sólo consideraba á Dios bueno después de
almiar, y aquella Otra que, con el estómago
lacio, ¡levanta los pintos al cielo en S021
de amenaza y prátesta. El hambre impide
que reine en eil Mundo la justicia social,
parque no habría justicia imientras juzguen lots que comen á los delincuente,
que la son por una de tantas desgracias
sociales.
El hambre es el obstádulo principal con
%que tropiezan todoeJ idealkeeme rade
wadares.
Para evitaela, hay que aplicar al cellaniamo social muchas purgps que lo limpien, para impedir que los haantrientos,
en iugar de mrsstaza6 aceito de crotón,
empleen La Olveira á otros medios amargamos.
Adornáis, qltie si existe la lucha de clases,
es porque solamente se ha legislado para
loe .noos, !olvidándose á los pobres.
ta3rrpue0

res para con el pobres, y quedaría contento, por haber logrado el bien de mi patria,
de mi rey y de mi Dios.

Mi jaculatoria
Cuando observe en vida que vamos camino de lo que dejo dicho, diré: Felicítame de que haya llegado para 'Espírala el da
en que nadie tenga lo supérfluo mientras
haya quien carece de lo necesario.»

Habla el periodista

Ahora, para terminar deprisa y corriendo, el reportar entra en runciOnC3.
No puede de ninguna manera ocultar,
que las manifestaciones que le ha hecho
Lo que dice al rey el seflor duque de Tovar, son verdaderaCuando me acensué á las gradas del : tro- mente trascendentales por lo que signifino para cubrirme como grande de Eseatia can y encierran en sí.
Mas hoy día en que los señores de esa
yo tuve la honra .de decir al jefe del Estado: «Que sin desdenes para un pasado ha. llamada elegante sociedad no saben cumroica, el noble, en :los tiempos moder- plir con altos deberes de sociabilidad, yo
que no puedo por menos que mirar con
nos, debe volver Saa'ajos y la intelieencia
,
al porvenas atento ajase masato problema prevención á los que Jaarteateoen á la
que se llama porSaaattomasia e/ proble- pertinete clase capitalista, veo en las declaraciones que dejo apuntadas algo más
• ., V
ma social,.
Si tuve la honra derdecir entonces al je- que palabras; veo, en fin, y por mí lo digo,
fe del Estado que 'con servicios de medí- que es hora ya de que conozcamos les de
ladón y de estudio, pan medio de la razón abajo, cómo piensan respecto de nosotros
y del derecho &asila ' nobleza ganar el los de arriba.
Por eso le visité al duque de Tovar; pacorazón del puablaad -'ela masa honrada,
nervio da nacioneaa aaostén de los ech- ra eso solicité su opinión; con eso he
aos.; ahora, al alaía*Imasainctie crea que cumplido lealmente una obligación para
por hablar con un joven periodista, busca con el partido á que pertenezco y con el
de informador. He sumado á las clases
la adulación y el aplauso. No lo deseo.
directoras del socialismo el rensamiente
La explotación y las ideas de aquellos que por nacumen
He aquí el fundamento de los odios, la to educación y costumbres sociales esi más alejados del pueblo.
base de la evolución socad, el principio tan
La intervm ahí queda, estudiadia, code la doctrina socialista.
.
Toda sodedad obrera como primer ar- mentadla. Yo confieso haber sacado de ella
ticulo de su reglamento Cene el que sigue; grandes enseflanzas.
¡Que á vosotros, mis lectores, os surta
«Art. la Esta sociedad tiene por objeto evitar la explotación dell hombre por el hom- igual efecto!
bre).
!Agustín de Miátezd
Abrigo la honda convicción de q'ue eviMadrid 15-6-11.e
Lena° la explotación desaparacería toda 6
parte de la causa que preocupa á todo
aquel que por unas causas ó por otras se
ve objeto de explotación par todos cuando
no todos son los que le explotan.
Entre el capital y e/ trabajo, entre el
patrono y el obrero existe am sér, un parásito, que nada hace ni produce nada.
Ese parásito es el eterno contratista; el
odioso intermediario.
Para los obreros y los propietarios es
os niños en la playa.-No se trata de un cuadro
necesario, de justicia, prescindir die ese
de Sorolla, sino de un cuadro real, vivo y palorganismo que ningwia :ventaja concede L pitante. rso niños, de /as Escuelas de /os disal trabajador.
tritos segundo y sexto, irán todas las mañanas, á parCon los contratistas,.qnien sale pe.rdien- tir de/ primero de julio, á /a Maja de San Sebastián.
do siempre es el propietario.
Tomarán un baño y en la arena, á pleno sol, frente á
Entendiéndose con los verdaderos obreaguas, se ejercitarán en la gimnasia sueca. Se les
ros, e/ propietario resultará siempre mu- las
servirá después un almuerzo.
cho más beneficiado. Los contratistas, por
Y he aquí todo un plan de enseñanza. Se ha de
el hiero, jamás se cuidan de las obras.
apartar á los niños de las aulas. Conviene crear cuerCuando se prescinda clk.-A intermediario.- pos fuertes para poder obtener inteligencias sanease conseguirá al menos evitar _protestas dé das.
los obreros coatra los que con el trabajo
salor Foronda ofrece trasladar gratis los niños
de los demás se mantienen sin hacer nada. enEltranvía
á los baños i,os propietarios de San SeEs preciso estimular como se debe á los bastián también
ofrecen su playa.
obreros, para que dejen de sew los ilotas viEs hermoso que todo el mundo contribuya á erales del capital.
presas de esta índole.

Con una amabilidad en él característica,
mi in teclee: u or comenzó á e> pre:sarse
la siguiente forma:
::NO puedo negar cine es interesante el
(-,ttictio de la tuberculosis, pero no lo es
niends el estudio del hambre. Entre estas
dos enfermedades que padece el proletariado existe una diferencia: para la tuberculosis no hay ningún medicamento espeeifico eficaz, y para el hambre se encuentra remedio en las tahonas y en ias
carnicerías.
Hay 'una enfermedad cuya duración Se
conoce, y sin embargo produce mayor mortalidad que tostas las enfermedades juntas que se estudian en las Facultades de
itted?cina. Esa enfermedad tan peligrotsa
El rico no es feliz
as el hambre, y que á mi manera de ver
E
l
riad,
no
puede
ser feliz Cuando se
•
merece el dele!~ estudio de todos los
médica. Y merece precisamente un estu- halla rodeado de pobres. El que vive en
dio detenido, porque esa enfermedad es focos de iniseria social u puede gozar de
La causa inicial de .tOdas las demas que La vida.
Fs indudable que hay riebn que tienen
padece el pobre.
Por tanto, hay que solucionar el pro- conciencia y esos, comien el pan amargas
blema de que t~ ser ~ano pueda tener asaltados por el temar de las revoluciones,
lusa alimentación nutritiva y sana, el pare eangrientas, coinsiderando si pueblo goma
Y la luz de que disfrutan lols serM ala- Ami suite de la naturaleza
eionales.
Los ladrones y,
Muchos habrá qua aj danoce • estas slneik•
la
prostitisción1
ra8 y as imet~,4~,
0
4, tda misma ma he eflaafiada! %le el
Watt
'
°In es ~tido da quite iteltsio prit

Por el anciano desvalido
Siempre he guardado mis mayores respetos y consideraciones para aquellos que
con sus causas nos enseñan lo dolosas') y
cruel que resulta el largo camino de la
vida.
Así; q'ue nada debe extrafiaa el que 4
ellos aluda en esta interviu.
Hemos legislado acerca de los nificas
para que no se explote la infancia ea minas, campos, fábricas y talleres, y, fiada
hemos hecho aún por el anciano desvalido, acabado por la affinica faena de una
vida sin deseansot Ai voiejo cal España no
lo matamos, como se acxxsttunbra á hacer
en algunas tribus bárbaras; pera cuando
ya no sirve para jamar su sustento la encomendamos al cuidado de su prole,' si la
tiene, y sino le arrojamos al mar proceloso
de la indigencia 6 á la mísera vida 'de la
caridad su,plicante Para el viejo obrero no
queda otro recurso que la limosna humillante '6 el asilo benéfico. La caridad im
alcanza á todos los que la solicitan. Si
no remediamos tan escandaloso estado de
cosas, n,o merecemos el llamarnos tapa.
ataos.
El que dió al trabajo au juvealeid, el que
gastó sus esfuerzos en crear la vida, tiene inneaable derecho á ver aparecer el
sol sin pena en los últimos días de au. juventud.
Y si no se hace estetven Espada no cabe
ya el hablar de solidaridad social. El rnosdiniento se demuestra andando.
- Un cuento curioso

La fe creadora

za fe que traslada las montañas, transforma,
levanta y engrandece á los pueblos. F. en sus
destinos y en sus hombres; fe y voluntad.
esta creencia, esta fa ciega, esta voluntad es 1
que
nos
falta á los españoles; lo que falta especiala
desprecio
pico: «Me lo voy á comer par
que me hiciste,.
mente á los catalanes.
«Necio;r espoleen& el otro, no lo haps
La masa general del pueblo, en su conjunto, es igual
que moriremos los dos'. No atendio á 4,superior
iffit de cualquier nación progresiva. No es
aquella razón el vengativo y los dos mu:ludís:tan perrertida; tiene mejores condiciones de tarieren:1.El eMento tiene miga y la moraleja se lento natural y de probitud. Poseemos entre nosotros,
desprende fácilmente ce su conasado.
de valla, hombres de ciencia; buenos letrados
Los que tienen UD solo estómago y dos artistas
excelentes
médicos, maestros con aptitdd y condiciocabezas no pueden aivir si ao se hallan
nes,. industria/es inteligentes, trabajadores. Nada nos
de acuerdo.
examinando aisladamente todas las distintas y
El amor de todos falta,
fragmentarias partes del organismo. Pero en cuanto
En el amor hemos sido engendrados,
porque para el amor vivimos porque amor lo examinamos en todo su conjunto, colectivamente,
significa hogar, luz, alegra, esposa, h:jos, vemos que el resultado no corresponde á las causas
patria. 1S1, vivamos y luchemos por amor que lo han motivado; ea inferior todo lo colectivo á lo
á esta desdichada y grande nación qua ~l'ideal; al revés de lo que sucedo en otro* pueblo
está pidiendo á gritos e/ cazillo y el sacri- que
todo lo colectivo, la obra, en conjunto, resulta siemficio de todos; glorifiquemos esa gloriosa
bandera de Espacia, que no abomina ja- pre superior, en proporción, á la valía de los individuos
más de sus hijos; luchemos abrazados para que en la misma han tomado parte.
realizar la alta misión de vivir uno para
Esto se debe á la falta de sentimiento colectivo; se
todos y todos para 'tusa Si ese dia llegan;
debe
á la falta de disciplina y de método. r cobre todo
seria para mi el más dichoso de la vida
pues vería cumpl:dos mis más caros amo- á /a falta de fe. Que todos somos recelosos y escéptí-

inIMIZ•111~11~,

Interviú con el duque de Tovar

PEQUEÑA TRIBUNA

Es necesario que la nueva generación sepa dirigirse
al mar, que hoy, junto al Mediterráneo, vive Barcelcs
na de espaldas á sus playas.
El agua del mar puede purificamos. ¡Skil= que
las aguas de la Barceloneta sean tan sudad
S* *
n la Habana los redactores de La Nora Catalunya no olvidan á su patria: Y su dtrecE tcrr, el buen catalán Conangla Fontaniues-salud al viejo amigo—sigue con Bid:miar aniño todas
las manilestaciones, todas las palpitaciones de nuestra
ciudad.
Publica en su último número la revista catalana de
la capital de Cuba, el retrato de Joaquín Sunyer, haciendo constar los elogios y dlscusiores que motivó en
nuestra capital la Exposición de sus cuadros.
» ajo
ira noche deverbena. No es tan típica, tan
característica, tan tradicional la verbena de
O San Pedro como la de San Juan. Pero no es
menos alegre, perfumada y ruidosa, pues también en
la agradable noche hay fuegos, hay flores y hay palabras de amoríos.
No tiene la noche de San Pedro aquellas alegres
virtudes y supersticiones de la noche de San Juan.
No hay en ella plantas que florezcan poseyendo mágicos efectos curativos dr hallándose en sazón para servir de filtro. No se han cantado tanto los poetas. ¡No
Importa! El pueblo en sus alegrías ingenuas, presta
siempre a poco de poesía en las noches de esti°, bajo
el parpadeo de las estrellas.
MANTO DEI. DÍA

Santos Pedro y Pablo, apóstoles y Marcelo, mr.
MAÑANA

COS.

en este país en donde la falta de fe en toda obra
ajena es una de las causas principales de los males
que padece, debe consignarse con alabanza la accióncometida por un honrado ciudadano de Mich. un hom
bre que ha sabido leer y que se ha sentido con energías para dar forma á la idea que le habla sugerid*
la lectura.
Enterado de la conferencia última dada por nuestro
Dionisio Puig sobre la transformación climatológica
de España y los pozos en el cielo. se ha ido á encontrar al sabio metereólogo, ofreciéndole medios pecuniarios y cuanto fuera menester para ensayar el procedimiento, inmediatamente, en la plana de Yich.
Claro está que el ofrecimiento de este ciudadano vicense no es viable, pues para realizar la obra de Puig
se necesita de una acción colectiva y del desarrollo de
todo un programa. r poco puede hacer en ella la acción individuaL
Pero no importa. Nosotros consignamos el hecho.
Se trata de un ciudadano que se levanta para recoger
una idea que censidera salvadora para su país. Ofrece
lo suyo. Da su parte. Siente la fe.
Con hombres como éste se puedo levantar un pueble,
se le puede engrandecer. se le puede gobernar. mucho
más que con el esfueezo de legisladores. sabio; artistas y poetas, luchando en el vado de la Indiferencia
6 del recelo popular,

PARA LA

VIUDA E111JO3

BE
Peseta.

17115o
5
5
lo

Suma anterior
Antonio Vendrell
Un antiguo suscriptor
José baró
JoAciti n Mumbrú
Pedro Moreno
Martí Matons
José Alumá
C. R
Benito Martí
Juventud F. N. R
José Llorens ..

2

5
1
2

224 '50

Total

(Continúa abierta la suscripción.)
En la lista insertada ayer mañana apareean
las iniciales I. A. con 1 p sea teniendo que
ser 2, como se porlí i comproiur en la suma,
que resultaba con una peseta de diferencia.

Acción bea U. f. N. R.
Iii

Nadan de Mella

El régi'm d'aptinió establert pel aufragl
universal no ha arrivat 11113S que á una
reaLisació manca y defectuosa parque de
la massa de die/adata de Barcelona constituida per 140.000 electors ab di-el de sobiras
lila no mes en voten 80.000 y encare el
80 per 100 no intervenen seres que en racte
de votar.
Avuy per avuy els 16.000 nalitants d
partas tasen la direedó efectiva deis o
d'opinió, presenten eLs aindidats per lote
eta nomenaments d'acedó poeular y Pass
un us aanstant del seu dret de sobiranías
Deis albas 114,000 ciutadans de Barco(
lona n'hi ha 64.000 qua's limiten á volar
y 60.000 que ni voten ni intervenen en rés,4
M'Ilesa/ crida va principal:vent els 61.000
catana an ts de Baralena que mon i fe t ern
votant, rinterés que posen en rexereaca
deis debers elvies.lao n'hi ha prou ama el
acto de volar. Regimenteuse. Volgueu in-,
tervenir en tots els atetes preparaloris del
exercici de volare di-el de sol:In:ella, que
ja están fets quen aneu á votar.
La U. F. N. R. sol viure en aquel réginl
d"opinió cons una fore,a demoenaticament
organisada. N'hi ha que's rotretnicm de la
política militant porque no troven altra for«
tras d'entrarhi que rassoniarló en un centre. Pero hem astablert nosaltres el Cena
cam si procediment mes Mure y fácil y
oonvidém á tots els que vegin la salarió
Barcelona en la nastra actuada pot:tina
á que vinguin á engraixir las nostres filos
firmant la talla d'iris!~ en el Gens de la
U. F. N. R.
Els que valgueu inseriureus llegiu

Instrueelene

Primera. '101s els Centres adherils á la
U. F. N. B. remitirán inmediatament
domielli del president (plassa d'Urquinao-

tleduerde de un encalo referente á un La Conmemoración de San Pablo ap. San Marpájare que tenla un solo vientre y dos cue.
cial ob. y Santa Emiliana mr.
Uos con dos cabeza*. Paseando una vol
por la orilla del mar, encontró un fruto seMejante á la ambrosía, que las olas ha111,an arrojado,: Colllekiruto Upo de los dos 1145/B0S
A
WATERS, BIL II ERAS,
j:Auts %ab«
,,
Picos y, effinitIndesele 1;deel,3
lan meravill~«
le
dijoit
Ara0400
latre Mita
''1 Ií
s r.oduoido41 :— Modeláis nuevos 7
•Dinue no ~la pezia que át lengua 11P
OadaZIatala •.A.11~11110

ETC-
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~o, PO» de2.~10*Se
11,11e 41 *6~41
• -"
«Va no hayexii,--Itileinetegri bey
"d
,-ribe= " 315 "3"4:141"112"1
Petla„
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04-~0
fmnlii
estableclitLidad
d
esucidstntrt
levantanda iss-pectehata de loah= ~telt
Este anhelo de 'unidad 'de la
na se realirb Cillu0 ea What& greA0~
en/rte. Este anhelo de - -aolidaridW "CR Mi4~ente cristiano.
diks otle,1 any,
arAlgunas mem mi Caste y le lamia, geneell tanuttelagleie.
ha» 41)legaabe ;::#ezel"
Creyendo que hay CM CO30; auPeriat. No
•
la hay.
, ha eatmenwiinlighwLos progresos fa:demos pueden: latir dailidirat~
Inchtso los ocien.; Pero no medita %Oír
se- iza vis» bien.'cialui que ist
llegara det monarca á Madrid tenla pres:
IOS aarazones.
Cuando el capital conservó s'u clarácter ocupado al Gobierna.
religioso los abrieres ~cuna hijos del
,Entonces noir eksliatintss loss-Pez~
piatnotue; pero Cuando aqual jeiesseeedal'de el mal hamar del sate Canaleta*
•
los deberes de padre se ha aanvertidokeitaida de prelados al obrero en clamo» cotizable pasa la
tres á co lo ~ tarde se reunieproducción.
ibee03el
el mama ~ en habiDescibe Les relaciones cese eaásten biey taciones
de Palea% más 4*-40 prelados
entre patronos y obreras. N o me e:0M
,,
e
g
aficies
para
-cambiar InWresictnes sobre
&ce, coma los ObtlalOS no saroaal a-arios. el Congreso Eucaristico.
Si llegaran á triunfar esos proterarnas puLa
parecía un Concilio nacioblicados en Brusela.s y ces;sts poblaciones nal. reaulión
.
se Ileg-arh á una Situación insostenible)
lie Muladas de Berm
que duraría poco.
Desengafelos obreros : sóio taras un come - Para aliombear las calles qkte recorrePañero y_ éste es Jesucristo «Venid., and- rá la •~cesión de mañana llegará hoy
gos;—ce clice--venid á mí todos los que Itm tres). especial * Valencia, conduciendo
50 teeteladias de flores.
estáis afligidos: yo os daré consuelo>
-- lbtatiatitisor- la. ~Una! llegará, tanEl obrero de otros siglos era más feliz,
palnue era mía cristiano; era más feliz bién, una gran. ~ad de fimos tenmequepatronos y obreros se enaantra- denme de mOrria.»_
I en la mesa de la Emearistia, y hal
Ya sobrias ele manero Ries
en cambio', sólo tienen odios que pee•Parban
Ha
sido
restituido en sus funciones de
el orden social v conmueven los cimitegps aungsarlo de poli" dol. distrito de Chambea
de toda la sociedad.
•

11

Industriales y obreros, ricos y silabees;

venían todos á la Eucaristía.
Venid todos á /a comunión diaria al tem-

plek y tú, Jesús, mára en torno tuyo á
estos devotos; están aqui congregados; son
hijais que vienen de todas las Latitudes de
la tierra ; ningún eleraertta les ha irapeffido
venir para actaintarbe en ceta Asamblea.
Conla procesión des *mañana quedará
°enarenada esa gloria.

Vuestra imeginaeión os hará ver ~nana
á Lope de Vega, Teresa de Jesús, el care
denal Cisnes y todas has grandes Ilguras de maestro! pasado-

Cttendo miestro ny haga eu. homenaje
al Santisineci, la imanación os hará ver
allí á lois Reyes Católicos, á Felipe II.
Suplica á lois extranjeros destruyan esa
leyenda respecto á España
Cuando os digan que este pueblo es enemigo de la Iglesia y de las órdenes religiooas,decidles que no eseracto; que tidne
Te y que es católico- que este 'pueblo. que
vive abrazado á la cruz,
'
luchara siempre
conella y la abandonará cuando no tenpn sus hijos un aliento en el pecho. (Ovación.)
Decidles par último, que dejarán de ser

cuando no quede ningún hijo
Ovación), cuando no le quede una gota
do sa.ngro en las venas. (Aplausos y vivas.)
Al terminar su discursa llegaron á San
Francisco los reyes, crue fueron recibidos
per los cong-esistas en masa
Los re-yes iban acompañados por el prekidente del Consejo y los ministros de la
Guerra, Haciaida, Marina y Gobernación.
tsatólicaos

Las monarcas ocuparon sus puestos respeetaos en el presbiterio; entre aplausos
y aclemaciones de los congresistas
El &geno entonó la Marcha Reíd y las
seriaras agitaban los pañuelos dando vis

vas á los reyes CJtólkos.
El monarca vestía de capitán
e
con la banda del Mérito Militar y leanst-Irsi
nexo.% de las órd~ militares.
l a reie 11v ba msstilla
El ebete Bob.1 saludó en re e-ese:Ilación
de los al-ananes católicos á los catórcos

TI, el ~ir Montero Reguera, sobrina del
sellar Montero Ries, .el cual prdió la eccedenela anteayer en virtud de 1as denuncias

presentadas porvarios industrialá
iaterizachin á las empresas de espetado:ales

El ministro de 'la Gobernación ha Seomendado al jefe superior de policía que
auto-ice á las onerosas de teatros para que
terminen las espectáculos' á la una de la
madrugada desde el mes de Septiembre.

la embajada cenia def Valieses

Parcele que en el Consejo de ayer se
anordó el nombramiento de Nalvarrorrevme
ter para la embajada en el Vaticana

preblesta de les ferroviarios euedigadea
setlar Ganset ha conferenciado am la
comisión de ferroviarios vascongados y con
el angeniene jefe de la primera divón
can el fin de buscar una fórmula para que
termine/ la huelga.
Lots reunidos acordrrrn que el viernes
marche á Bilbao; el ingeniero para etztudiar
el ~lema

iledidás sandtarias

Bu vista -de loa casos de gleasopeda que
han aparecido en algunas provincias, el
nvinistrof de Fomento ha ordenado 43Tue la
Direoción general de Agricultura dirijo una
cemunicación á la Dirección general de
Obras Públicas á fin de que ésta recuerde
á las onenpafilas ferroviarias la obliaación
que tienen de desinfectar el tnntersal de
transportes según el reglamento de policía
sanitaria.
La misma Dirección ha dictado una artillar á los gobernadores para que recomienden á los instares de hiffietle pes
markt el cumplizniciito del expresado re-o.
La compañía del Empale:
La comisión de espectáculos ha aproba'.
do la Esta de la compañías ~da por
et doctor Madres», diciéniMe á este se.
flor que contrate 'una primera ectrii:da bis.
portaneta.
_
Algunos crfficoes recomiendan la eta-

objeto ei'cal icismo en Alemania.

Pidie la unión de Ioe cristianos de todos
los enteblos para propagar la doctrina del

Santísimo.
Fié muy aplaudido.
Se leyó una adhlórt del patriarca de
Lisboa que no pudo asistir al Congreso.
Se dió lectura de otras muchas cartas y
telegramas de adhesión desde todas /as ata-

cadas.
Dedicaron breves salueaciones 21 Conel abate Tell:er, de Pontville, talandel Comité permanente, y el obispal
de Bolonia, el P. Rinalcli, dominica ar'andes, Francisco Solsini, canónigo de Milán y delegado del cardenal Ferrari y el
obispo del Plata.
El secretario general ~enrió después
que el rey leería una alocución.
, Se produjo un movimiento de espectación
y tos congresistas, prelados y legados de
eu santidad, puestos en pie, se dispusieron
á escuchar á D. Alfonso, que leyó un discurso interrumpida frecuentemente por

aplausos y vivas.En la tribuna de las periodistas, por la
gran distancia del presbiterio no perdieron
*Irse más TIC palaWm. - sueltas, sin dellnir
•un sólo concepto.
Fei el templo se toniaron grandes pseseelteeXolnes.

Terminó la sesión de claazettmi con et

himno del Congreso.
A la salida Pe; reyes fueron vitoreados

amo á la entrada
Cuando nos disponfambis á retirarnos de
Ja tribuna de la prensa, olmos que el secretario general del Congreso decía á Sue
periodista italiano:

—Telegrafíe, inmerliaLamente, nitry extenso, la presencia del rey, al «Osservatore Romano»; yo abonaré el gaita
Eta noche muchos eilificloa porticadaVes "lucen colgaduras é iluminaciones.
En las calles la animación te verdadera-

mente extraordinaria.

a-m-ea

Madrid 29, á la 1

liepda del rey
peso , de ~mor lhaslejas

• Aunque anoche -se decía que el rey llegaría á. Madrid hoy, oficialmente greda se
labla y mucho menos que concurriera á
• eesirin de chansura del Cengreso Enearístico.
Esta tarda, á platera hora:, no sólo SQ
Ignoraba, de una manera positiva (rae iban
á venir los reyes, sino que también se dudaba que mermara de Otero el *Mor Camalean, jama en SU Mit (TIMM esta Uta.
Aana trae -venda« Á, última hora de le
tarde, d testaba mejor seültflel . Ore se ate
•
.
mg» enferma.

•e

endalúz, dará 10 duras á cada consumero

paisano suyo para que pudan regresar á
sus provincias cuando queden cesantes.

"Los consumares de las demás ~mes
cesantes no penabirán un cantiena

Las ISSCIIIIMe del %egrese lksartettes
Las seccionas del Congreso %cariada°
celebrarán hoy ea última sesión

En le aorición de -.directores de obra social» se acordó la necesidad de fomentar le
comunión diaria entre aquellas personas
que ejercen influjo educativo.
es €aanIot e remeda presidida por
- alIDObiSal° da VaNadaliell ype aprobaron varios temas.
La sección, primera, :Presencia reale discutió dos temas- Del primero fu6 ~mte
el catedrático de Derecho penal al-~ Valdés. Trataba de la. «fórmula sancala y concreta para hacer efectiva la responsabais
dact penable aáfidtada els nualtro 'Código
vigente ciodtia lbs aesacalos al augusta
sacramento..
Ea la seccida
' 2.a le iSSOCUtiatiti lois 'temas, «Solemnidades de la primeeti Comu, necilIteniellYM ge~es

de gesto-

vacié" á plaza fijo,.
En la 3.11 seccióri. «Sacrificios, ele exaa
Mina sólo un cana l «Garantiera para aseguiar los aniversanee Y misas ~ale
*contra• posibles eventualidades».
En la 4.a sección se discutieren IceS
temas «Tradícian eucaristica. de
y «Monografía histórico-críti
cadeEsjunp
,ano
de los prodigios eucarísticos y peincipalmente de los 1013rados en España?:e
. En la sección 5. 11 se awes~

a

aieesi
Tumba y una
banda Meter cedijil •por etSebeneader.
•-Dende Irdssdralát
Teimeigirad-410~~
Tánger:11ga° et-~amt de Leetnte.
d está
-~ ~Alma qUie el Grum«11~ pes está áfillierv •cioi de Francia,
ha sida nombrado-lag--:de ceunpu de Alcá•

-especial de Sestrelits setter Lamber.
Supónese gen aliaron de la d'inunda de qua
hable sido °bel o el diario redice' E/ Proa.
~ajadas la autoridad judicial.

I

s mundiales Espectáculos'
Los habitante,: •
ra

Hoy tiene la demi unos • eei-Oíraude
de habitantes. Puede cedcalaiier que á la cifra de 5,091.000,000r _máximum de criaturas que la tierra Puede mantener', ao
.zar.
llegaras el- ario de greda de alíln, ro
taahnienle la Melilla Poeted
dedil,
dentro de BE &boa
que puede mear al;.
kali" propósito es curioso recordar que
lie Mula aseg~tee se han reunido seri
gadaimamesste
Ssa época cuandol
~os moros notialeW
e e ~dando manté- e~ - los gedlogotg-en
la Gran- Bretalla
.ner el ceden ml 12zegión.
• .0011sUM1110 completaniente el ~sito de carbón que oculta eh su seno, y del
- La comprad* un t'ajarafe
se surten casi todas eas molones
Tánger.—Ha
tleAlielzar el Cha- que
mundo.
~II, dicen UndkidikMárat redactar una cid.
Ad, pues, dentro de 163 anos, no habrá
carta per indicaciones. del Goe_bbas, di- sitio
en la tierra ,para nuevos ser y
dende que antes dte5ie ttlaesspaaoks había no habrá
tem.. carbón.
elli completa trasiq
eitidad, y otros para
Dios sobre • o.
hacerse camal del- bajalato.

Un millón 'e -•ancos
por -eatorce relojes •
El archimillonarloyaqqui John Pieraeont
Morgan acaba de adquirir catorce relojes
de La época del Renacimiento, por la suma
de 1.000,000 de francos. Es el preeiO más
alto que jamás se' paga por ros Mojes
de -bolsillo • pero se trata; según aseguran
les_ conocedores, de ejemplares en extratribuir id paga
•mo raros, cuyo valor deatro de unos afilas A los postres, para que ho faltaran testi- habrá aumentado aún considerablemente.
go!. llegaron el capitán Moretea y el asen-.
Entre las ~osas piezas de ha colea
teeBolseet.
cella sobresalen: ?un reloj de esmalte «Caesonné»; de efectos de colores hermosfsiDesde Cádiz
mos, del siglo XVI; un reloj de forma
El «Cefalalgia A Larache
octogonal, de cristal de roca, con monCádiz. — Ha salido del jnuelle de Cá- tura de oro finamente esmaltada; también
diz el vaporeito eeVictore de Ildefonso la tapa es de cristal!, cubierta de dorados
Puente, para ir- S -- la Carraca á Nevar y esmaltes-Es una obre, prooederthe del
'varios efectos destinados al crucero «Ca- mismo siglo, pelea Única en ea género.
Reconecese como trabajo de medladoe
lafatea»; que se dispone á marchar.
El vaporcito tuvo que luchar con fuer- del. siglo XVII un reloj cuadrad«, cuya
te temporal,* evitando el peligro de un caja; de acero azul, está revestida de finísimos cincelados de orc,. por el estilo de
naufrago la pericia del patrón.
Por crece° de loiehtuadazos que§ /os gol- la preciosa caseta para Joyas quo se est,
pes de mar ocasionaban al vaporcito, se cuentra en el Museo del louvre. El arel
rompieron numerosas bombalas de luz de cristal; está incrustado de diamantes.
De la misma época que eh anterior date
eléctrica, cristales 7. otros efectos deslialina relojito de oro esmaltado, destino á
dos al ‹Cataludaa. •
Han conferenciado el aobernador mili- ser liev-ado en una cadena como un metar de Cádiz y el capitán del Puerto, dalló.n. El anverso se halla cubierto de
asistiendo á Iii conferencia el comandante diamantes, formando artístico dibujo; el
del «Calentita».
reverso está adornado de tui esmalte reSe relaciona la conferencia con la no- presentando una cabeza de mujer. Una ticia recibida de Madrid auluzicianck) que obra maestra es el diminuto horario; alear;
el *ir-atelana» saldrá inmelliatamente para nado de finísimas guirnaldas en esmalte.
Larachei, am objeto de Mevar
«Cár- Otro reloj de esta clase, de la época de
Lados XIII; está cubierto en ambos ladoe
de florecillas de oro y esmalte en reLeve.
Derliscle Aloa asa.1equar1e
los
La pieza principal de la colección la
Va rnoticias
constituye un aniao con un Mojara, apro
Alcazarquivia. Negado el doctor ximadamente del afio 1570. La Caja está
espaII01 señor Berengeer, médico 'del Sul- apoyada en unas cariátides diminutas de
oro y esmalte. Al abrir la tapa se a,pertán. Marchará á Fez manan"
cábe un tríptico en ininiatiu% en el que
Se va 1 constad/a* mi camino -pare
se halla representada la cru.cifixión de/
majes entre Larache y Alcázar.
Para surtir de-apta á las tropas as Setter, en esmalte transparenta E/ diminuto horario, de oro y esmalte, &rece una
han abierto varitaii'epolos.
La estación reellegnilen de Larache será delicadeza y armonía do colores, como sólo
trasladada á Alcázaa. ,Mientras se instala puede _haberles combinado un artista del
tara enLaracbe, meataniunicarán las noti- tuste de Benvenuto
cias por heitiogridoe
S'allana el ~árale/legará re capitán Ovi
lo, con un conv.ode víveres, ~aciones Puede anunciarse y suscribirse á
y filtren
,feet(e,
,_"
El neenuamenbdffilk -Al ivs noir está muy mi- LA PUBLICIDAD, en BUENOS
ARS
tigada
'
e También se dice que está en Alcázar pava
arreglar asentat parlicUlltorS Con el agetítis
edneulareBoiseel- eee,*
111 ciértsams que er.día 24, el Chareiagui
ofreció ume clootida4 los principales pela.'
tegidn! trincases, apronsdiando-la ocasión
para invitarles á ixemerar el boj-aleto en
10,000 dures al mitin
Loe invitado; el halUltIC120 obeaieron Oan-
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CALAF. —Con todii-iademnidad se ha cele-

brado esté año la tradicional fiesta del Corpus.
Asistieron á la proceden el Ayuntamiento y la
Cruz Roja, actuando-4e pendonista D. firneterio
Vilaseca.
Durante la octava se celebraron fiestas en los
barrios con ilominacioaes y bailes.
Como remate de fiesta los alumnos -de la Escuela pública de -niños, recorrieron las calles de•
la procesión con littadOis llenas de flores, ofreciendo ramilleteirli los vecinos, recogiendo dinero para sufrapr los gastos de la fiesta, visitando á todas las autoridades, acompañados de
una boda.

—Hace anos din visité esta poblacidn el ¡as-

pector de Instruccien pública de primera ensee
filen D. Ignacio Gama y García, ceo objeto
de visitar las escuelas públicas y privadas.
Visitó la escuela de niños y después de dirigir
cariñosas palabras á los alumnos hizo un cumplido y merecido elogio de su profesor e. "2.mino Saageals, quedando complacido de la marcha de la acuite. Iguales manifestaciones hizo
después de visitar la escuela de niñas que dirige D. Ana Espegtante, joven profesora que se
desvive para el mejoramiento de la easeñanza.
GERONA. -

LA BISBAL — lea ~eludo éste año muy
animada la verbena de Sin Juan. Se encendie-

ron las tradicionales fogatay se bailaron sardanas babe) los froodosos árboles del paseo
—Varios amigos obsequiaron con no banquet• intimo al joven actor.del Ateneo Pi Margen,
D. Manuel Nicolau, despidiéndole antes de par-

acudiendo á nuestro corresponsal,
calle Brasil,.'1313, letra A.
Se vende en el Kiosco del Teat
tro de Mayo,-Avenida de Mayo,
esquina Lima.
EN TREMP. Se vende y se
suscribe á La Publicidad, en la librería de D. A. Durán.

Todas laie obras publicadas por
la casa editorial de

SATURNINO CALLI3A e Naba

se hallan de venta ea la librería de S. Sane
Ronda de San Pedro, 30, Barcelona. —Obras
de Enseñanza. Científicas y Literarias.

Ultima hora
LA VERBENA

La verbena última tea sido como una parodia
de la de Sea Juan, como suele suceder todas los
afics. 1.a tradicional fiesta ha sido consecuente,
pues. con fa tradición. Las hogueras han sido
muchas menos y menos importantes que en la
anterior y primera verbena:
La gente salió, no obstante, de sus casas, llenando loa paseos y las plazas y las calas, y los
teatros y cines, que, como es costumbre en las
noches de verbena, han hecho funciones extraordinarias que han durado hasta bien entrada
la madrugada.
A la hora en que escribimos estas lineas á
guisa de impresión. duran todavía l as funcione!' n .1gunos teatros.
a En algunos barrios de esta capital se celebraron bailes al aire libre. llenes presenciado algunos brevemente y en todos hemos observado
la misma animación, el mismo alborozo y la
misma alegría.
La noche, expléndida, ha favorecido Á !os que,
fletes la tradición y á las costumbres populares', se haa echado. it la calle en baca de unos

=staeRitcs etztaxistions «Amqueologial tir pera el servicio milita.
—Mañana se celeln e re la tradicional feria de°
En la SecCeli* La, el tema «Combe sil- San Petra le cual, poner una de las m á s imben establecerse las congregaciones eucae pottant-s de la provinciai; promete verse—como
lie-ticas de peaseverancia á nalz de la pri- de costumbre -en uy auteurrida.
— F.1 día de Sas Junialegó 1 esta ciudad el
mera Cciastintóris, y otros, «Síntesis de la
labor eucarística: realizada en loe Con- coro de Argenten* «El lisi d amista., dir giéngresos catacos» y «Puntos del Conve- dose primeramente, después de su llegada al
xo eucarístico internacional de Carece:a. Ayuntamiento. saludando al alcalde y cantando
varias composicioaes, depositando su estandar- momentos de expansión para su espíritu.
Maestres jubilado
te en el balcón de la Case Comunal.

Las montañas vecinas, el Tibulabo y MontMadrid 2Q, di las 2.
La corporación municipal obsequió á los co- juich, se han • sto concurridisimas Así nos lo
Se ha firmado las jubilaciones de numeroso, ristas
s ort hondo.
alt
á última hora. E l Paralelo rebosanin estros entre ellos Rosa Carreras. de Sin Lola noche dieron une velada en el Ateneo tele.onean
gente, y el Parque- haciendo su agosto con
do
renzo de Hortons (Barcelona)y-losé Revine de PiPor
y &largan, cosechaado los coristas muchos los eral', y el Water- Chut.
La Cueva de Ampolla (Tarragona).
aplausoa.--C.
A pesar ¿el bando del gobernador. los vedLa proosida
nos., confitado sis duda en la sable tolerancia
•
Madrid 29, á las 2e5.
del señor e ortela y sus subordin4os, no han
La Comisión eucar stica ha visitado g los precesado ea toda la noche de ecnieelobetes y pe.videntes de las Cámaras para invitarles" la protardos de todas clases hasta hacer la atmósfera
cesión. Contestaron que coa° en las cámaras
irrespire le.
hay representantes no católicos ao pueden asisEn el puerto la animación no ha sido menor
Bsais nuebe é, las mueve en el Palado de que en las calles de la chalad y en la montaña.
tir sin previo acuerdo.
Bellas Artes se verificará el gran espeo- La gente que ha ido , t la desembocadura del rto
»luan» del rey
admita plástico eoreoarállea dirigido por i-lobregat en remolcadoras ha sido también en
Madrid »9, a les 2015.
el celebrado! escenógrafo 1.111, Félix Urgellés , gran número.
El rey, dirigiéndose a/ cerdead Agairre, dijo: titularlo
«Somni Onentehe odia música del
Lo mis importante de la verbena y lo que
«Decidle al papa que tanto la reina como yo, instando
susestrol~§
~ea
misbien dice ea favor del buen nombre de
de
vida
para
que
siga
deseamos
luengos
años
I.
La espeeaseión *be es esperar este nuestra ciudad, es que en toda la sache, á pesiendo apóstol_ Infatigable en favor de Cristo, gran
artístico en-que el arte plás- sar de/ bullicio y de la algazara, 'no ha munido
implorándole se eppetólica acodició° pera nos- tico y!estival
~sima -están combinados habillsi- el menor iseidente.
otros, la familia de España, y los pueblo* aqu(' * mapa"
atraerá ala. duda al .- Podado de
re preseataduLa
liletilta suspendida
•-•
-11npr
opesilniczeLmainereso páblico que
desea
'die gasa InterésezdstiAl corneasteis,* ayer en todo Barcelona el que
cci y seimeionanin,
Espa a
fiera siseada la Marcha Real én le Pies. de San
, losara! emspeasmik I. Masse y me- ,amme, as dede sis fundamente, que ceues de

..En Bellas Artes

d
y Fonda ea Illarnieces

La intervenciOn de

"
4»
•--Afmo= ~doler anategar ha4 151~ er. )/W art. %Vero
Mol eit_
1~parfoillstas it-frn ditinsle2 2)411.41111 Cleseetia
a las ebrio* 'y mear, peor edleddriel : 7
ittee Meciernhii.
Meren salitveiticb tleAuelteran4 loor
ceste.--14* eaa~tici"jok
Soda coeivmeadós
tihitrill"perfodlisMhrervieti dé esta delirad ra de COMilavék de ~a, 11~11111-

de

la moduS OS. fnakidio concier-k
dédalo" y
el . copee-O delatadas que
mento
de.

eonferenola

Asedie á tildan* hora caleteen,* ene es
alliaereecia ea el Teatro de Novedades el '
~paria: de penda ~e, Win astray y el jsme

Celará
, Mala
seeem

presa quo contrate á Margarita Xirgu.

Los tansusteres mantes
españoles, r-cordendo <rue ambos ptieblos
•estuvieron unidos en tiempo del remado - El arrendatario de los consumad, que en
de Carlos V.
Dijo quo se sentía orgulloso de 'poder
cantar su amor -á Jesucristo', valiéndose
de la laigaa de Calderón y de Santa Teresa de Jesús.
Ailadió que á más de querer á la religión como alemán lía de cra=r á se emperador ainlgo do Alfonso rey ch Espada.
Recora5 la p3rSeCUdófl de que "Iaa ardo

Una

1,4

TEATRO PRIIICIPAL

Hoy jueves, tarde,* lu 4; noche, * las g y cuar4i.

to. Grandioso ésito del

GRAN _RAYMOND

con sus fantásticas. inverosímiles y fastuosas
alones. Lujo, arte y agilidad inconcebibles. Proe,
sorprendente por el «Gran Raimonds.—Mae
raannalliermoso programa. -- En breve estreno de
los bailes de •Fuego» y «Prismático». — Se despacha en contaduría para toalla semana.

TEATRO CIRCO BARCELONÉS:
GRAN CINEMATOGRAFG

El Cine másapropósito para verano. Fresco, ea.,
meloso, cómodo y elegante. — Hoy jueves, sesiones completas á ias 3 y 6 tarde y g bocee.
k

20 PEL.1CULAS
20",
--

aunque -no es costumbre en esta empresa el repetir,
películas, reconociendo el indiscutible mérito de'

la película de arte

E3I2CTO

se dará en el programa de horcómo último día.
irremisiblemente.—Mañana estreno de las grandes
peliculas

La esposa

del médico'

La reina de !timbre

PRECIOS POPULARES
Palcos sin entrada a peseta. Butaca preferencia
5o céntimos. Entrada á platea 6 palco 30 céntimos,
primer piso so cénts. Segundo paso to céntimos. ,

TEATRO NOVEDADES. —Temporada verano'
a Compañía dramática

1

Marfa Guerrero
Fernando Díaz de Mendoza

Hoy jueves, tarde, á las 3 y media. Noche, á
9, 8. 1- Moda, el poema dramático
en 4 actos y ea!
verso, de Sem Benefii, traducido por Ricardo
J. Catarineu,

La cena de las burlas

~Una viernes, 9.° Moda, «Amores y amoríos».
—Sábado estreno del romancero dramático en 4
actos, de D. Eduardo Marquina,
D ta
Se despacha en contaduría. .
4

IIIARIA LA BRAVA:

TRO TIVOLI. — Gran compañia italiana
T de ópera cómica y opereta de Amadeo Granieri, dirigida por Adriano Marchetti. — Hoy,
jueves, tarde, á las 3 y media, la opereta en 3 actos.

SOGRD WEIN VALTZER
Noche, á las 9 y cuarto, la opereta en 3 actos

LA PR1NCIPESSA DEI DOLLÁRI

Butaca con entrada 1 '5o pesetas. Entrada gene-.
ral So céntimos.—Martes próximo «Saltimbanchi».

LDORADO.—Teatre Catalunya. —Avuy dijons.
E Tarda, a las quatre. Fundó popular, a Keit,
económichs. Nit, a dos quarts de deu: Darreras
presentacions del poema Iírich catalá en un prólech y tres actes, (letra denJoan Trías y Fábregas,

La dóna d'a i gua _.

per Emilia Viñas, Roseta Laguna, Carme Mañanet,
Dolors de Balcells, Matías Pascual y Conrat Giralt.
Dirigirá l'orquesta l'autor de la música, naestre
Cassia Casademont. 5o choristes d'abdós sexes. a;
professors de orquestra.—Dues decoracions
d'en Doménech Soler.

rrEA TRO GFtANVIA. — Compañia Vega Pucha-

• des.—Hoy jueves, Festividad de San Pedro,
' dos grandes funciones. Tarde, it las 3 y media, t"
¿Amor ciego», a. • «El príncipe sin Entetio» , (2 ac-

tos), 3.°

SANGRE y ARENA.

Noche, á las 9 y cuarto: t.° «La marecita», 2.9
4Nin6n», 3' «El contrabando». 4.°

SANGRE Y ARENA

de grandioso éxito. — Mañana gran sección verw.
mout. Localidades gratis.—Entrada i real.—Sábado, beneficio de la primera tiple Pepita Girona.—
Próximos estrenos «La coleta del maestro», «El de
arriba y el de abajo», «Sol y alegría», «El teniente
de navío» y «El pequeño Lord».
TEATRO NUEVO.—Hoy jueves, tarde, á las 3,
sencilla, lo céntimos: «La Tajadera». A las 4,
especial, entrada 30 céntimos:

El conde do Luxemburgo

por Pura Montoro, Ang.elina Valer, señores Rojo,
Santpere y Viñas, la mejor interpretación de Barcelona. A. las 6, especial, 30 céntimos, exito incomparable

GENTE MENUDA

interpretación ajustadisima, aplausos entusiastas é
toda la compañía. Noche, á las 9 y media, fundó:
entera, entrada 30 céntimos, t .'«La caricatura d._
general», 2. • éxito, éxito, éxito,

GENTE MENUDA

chistes á granel, preciosos números de músic. - El 4 de Julio beneficio del maestro José Esp ,

—Pronto estreno «La niña de los besos».

GRAN TEATRO ESPAIW.
Ultimas funciones. Hoyjueves, á las 9711

VO COMO hay pocos» y

Loa amantes de Ten
Mañana «La vida es sueño.»—Domingo.

hermoso programa.—Noche, solemnidad

*dios á Barcelona de Ricardo Calvo «En el

la muerte.»—Se despacha en contaduría.

Teatro Masiri

Antes Teatro Condal (Marqués del Duce
Compañia de ópera italiana. Jueves, Festivic
San Pedro. A las 9, noche, debut de los apl.

I

dos artistas

N ARTIN IRUN
JOSÉ MARTINO
(bajo) y 6.4 salida del célebre tenor
(barítono).

rt in me

con la grandiosa

ópera y5 tos,
LL

Dor las Srta. Leveroni y Gibernau y los se5ore3
lJetam, Irun, ?dartino, Oliver y Ors. — Butaca con
entrada t peseta. Entrada general a5 céntimos.
TEATRO COMIC0.—Hoy jueves, festividad de
San Pedro, tarde á las 3 1 sencilla. «La alegre
troinpetería.»—A las 4 especial. i .° «La partida de
la porra.» s.° El éxito del dia, ovaciones ruidosas,
«La Tierra del Sol.»—A las 6 especial, 3 actos, 3.
1. • «El chiquillo.» 2.° «A la vera der quere.» 3.° El
éxito fabuloso del die «La Tierra del Sol.»—Noche
lasg y media, función entera á precios de especial.—Entrada 35 céntimos. 4 actos, 4. Programa
monstruo. t.' «El chico del cafetín», s.° La zarzuela en a actos «La moza de mulas.» 3" El éxito
fenomenal de este año, ovaciones ruidosas todos

rracadrtel
loalidalat:ad.avieTrineu

elSlde
i l..primer orden. Sábado,
debut de la primera tiple -cómics Eulalia Zabala,
con un hermoso y escogido programa.

Se despacha en contadurla.

dio aa balda acordado suspeader la rettla que _muero 1.451:44
TIrofe Verano.—Hoy

irá helor de lateada lancea se habla «dial•'9'

La tilipenelde aeiienk . . el pItinit.11Y
Lomee pere TeireLésnli dosis - lhá .
-co. eletWe de les Maese del -Centenario, y
11111:4111ini1ees de Qué hiere' deuda le Match

Be

Festividad de San Pedro,
Las y ~veo, atoche,
soberbio prasma" 1.° la
S
ug
. juURE*arasen
ea y 1141011, joya

Ribo;
pie el temor alaroale Road yVv1p.re Srta.~dm
pepsise une" ea WIO y 3

LA PU
«Bohemios», por el terfor Lona» Simonetti y la francisco Mas Julia. Tarda ,* las 5. Noche álas 1
1 •41y media. Gran éxiM del_11111.tt mig151014.1.0:4411
'tiple Sra. !aura tomando- parteM,Iyaás todir
4
1 *IiIIPIZTTI.
mirado; LG" #71
compaña — P recios re un os i lr,váciise parte'4. -_1-0.,..-- ,
_ _II ,
les„—Don'iltrge . próximo tarde y ~he', dciii BreaoriginaViSaile -.T,OnspaESPAÑOL.-7 Unión 2, 'Reades funcieteis.—E1
N vi-CAZAR7BSP
ttle.-4EI día 8 debut-de una griindios.'corn paer
m heca. Trtaod.z90.Seirsidcfiaosiaderáperlymno.
ránytna
ntadula
de7,Concert y grandes atracciones nuevas en
oirli
rde e
c
h
:Barcetna.
, gran troupe'de yarletés, zarzueliuis c6micas.
PrEATRO ARhiel (Music Hall Tddos los
al días seccione:y/mudares, tarde á las 3. y me- l
lIAN EDEN CONCERT.—Music-Hall-Parisién.
dia. Noche-, las tomando 'parte- Canehrebico.
Secciones . especiates, tarde; á las 1 • Noche á lat lo G' Unico enBarcelona.— Todos los dias. Tarde
y media, tomando parte la mujer del día LA ES- 4114 3 y inkdoche- á las g y media. Granlespectáculo
PARTERITA. Todas las noches éxito colosal dele
.... de «¡jeta.
zarzuela «Se trabaja en cueros, señores,»
FRONTON -QCM4DAL — Hoy tarde á las 4. Dos
z.grandes partidos. Primer partido. Rojos: Josea° y Escoriar:a. Azules: Gabriel y 'Salazar.
Palcos: 7'5o:E-Butacas 3'd- .Entrada general 3
(Diputación ente( Rambla Cataluña y Mimes).— pesetas.—Entrada
primer piso i peseta.
t

1I
nemató-

...
graroy
.' •s
es 4
. col'osalee at
,,=tnedia
Sesiones-11544:4 ined
t h-_ , y media.=Alternartin-lbáSSI LI, barris-

-4

tifíliECLAI jongléui.sisCASTHOR, imitador. -- SERRANA.-MORENO, dueto, canto,
baile y música.

Internacional

Gran Concurs

Pedir
Cafés
SI

SATURNO PARQUE

PLAZA DE ARMAS DEL PARQUE
Rusa
Uralera Water-ch
Los
os
° naa utR
al agua el Sport más moderno y de mayor éxito.

con música del maestro MORERA
Entrada i peseta

Hoy jueves'

Patin Siglo XX, de gran sensación, Carrousel electro-circular, Tobogab Tub-Degringolat, Tiro automático Norte Americano, Tiro de pichón, Teatro Cabaret de Néant, Gran café servicio esmerado, refrescos de todas clases.'
céntimos,
Entrada de Pan.
Imprenta do LA PUl3LIC1DAD
Odie Barbar& n, Issio.—Teléfono 1 ha

Violet Fréres
á THILOIR:

Gran vino
- si
Aperitivo, Túnico
Fortificante
y Generoso ORAR VILICIEZO 1111~1•1611

en los

Tesetariano. /

PALACIO- MUNICIPAL DEAELI.AS ARTES
VI Exposición internacional be Arte

Eilomnt Oriental

en el terreno del «Polo,' rretera de Sarria (Casa

UNDIAL PALACE..¿-Conclérto Santos todos
M los días; Cubiertos desde pesetas . 3 4 5o. Los
viernes, boullabaise. Sábados, menú corriente y

Hiattilla del Terreno del Polo.

Uta noche;ilás g" y. media GRAN FESTIVAL,
tomandh,parte Ida órganos, Banda Municipal y un
escogido cuerpo de baile.
Cuadré plástico coreogrático organizado bajo la
dirección del pintor escenógrafo D. Félix Urgellés

bold!

inatoitt, naiebs

TEATRO IMPERIO

Grandes sesiones de cine y varietés, director,

Rabia).—Hoy jueves, festividad de San Pedas, I In
ide la tarde, PRUEBA: ,COPA ALELLA. GANADORES: . P0E~ONEYS..GAMPEO,f4ATO DE
LTURA. - COMPENSABIONiPtintlettiradas y lo'dadas, taciaillatalei teittro iNoVédadea y loa días
db.T.oncurao hastailluna de la tarde y gueto en la

(1SES)

•t Franca je

•
1

SUS CHOCOLATES PREFERIDOS

fila-Cokáral

I

.

BOMBONES Y NAPOLITANAS

VIllSaido atisetide en tés legítimos de la China

Elpeelallaad de la casa: TE ‘1113A-SSEP
En cajas metálicas á I '25,2'50 y 5 ptas.

usar el

O al. 0 Za 0/110 az• aura 3;0 I

ezt.ds

VARIOS

NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON

de BOLAS de ACERO
FRICCIONES
MÁS Crm. QUE POD1A DESEARSE.
LA MEJORA

•n••1114 n•••n••••

NO CABEN
YA EN LAS
MÁQUINAS
PARA COSER

NOMAS Si

caos pm o/
tvisaicAstoec.
sfsytt,
" 200o. '4
°00 00

49.
ot•
n••
•
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•nn11:.
•

.ffi;
•n••

wouvz,_,n

COTASUCtlithrf03 SINGER

EN TODO EL MUNDO

N EGOCIW,SEG U RO

¿Quiere usted ya:lar dinero sin necesidad de capital? Le eniiaré el modo sobre industria fácil y,de p 'salvos resultados, explotada po..use,d mismo.— Dirigirse á M. Alibalpeort, en Guasa de
Campos, por Frechilla (Palencia).

ar'77.1'r

7.4-741"

MÁS
PERFECCIONES
NI
MECANISMO
MÁS
EXCELENTE.

til l1411ktiT-T ,"4,11rziy

Barcelona 1

Centro de Saldiótaz
Ventas el detall permauente de toda clase ne muebles
mueves y de lance. Compra de toda clase de géneros yestablechnientes. pego al contado y ein demora. Entrada libre.

«LA LLORETENSE,
Calzado Caballero, desde lo pesetas.
Especialidad en la medida.

76, Platería, 70

LUSEJO LE CIENTO, 242 y 244 (entre

ARTISTAS

PlIARIN=OPTICO

MUEBLES DE JORBA

Tramitación rápida, para toda reclamación y abono de aquellos créditos.
Regomir, 25 y 27, entresuelo.
De 9 á t 1 mañana y de 2 á 4 tarde.

Escama, psoriasis, sarna, escrófulas y
demás enfermedades de la piel y humorales, se curan radicalmente con el Extracto anti-herpético de Dulca mara compuesto del Dr. Casasa, sin que jamás den señales de haber existido.—Véase el prospecto.—Unico depósito: Gran Farmacia del Dr. Casasa. Calle de Tallen; núm. 2,
cerca la Rambla de Canaletas.

HERPES

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

Gran surtla o ea gafas y lentes de cristal de roca de s•* clase, garantizado, á
6 pesetas. Lentes y galas de cristal de
agua insuperables, á- precios reducidos.
Se sirven con exactitud y rapidez los
fórmulas de los señores Médicos Oculistas. Abierto los domingos y dias festilos hasta la una. C alle Arelis, S
(entre Plaza N ueva y Plaza Santa Ana.)

hace 30 años
El icctor Mut» que
se dedica

á la curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle Mendizábal.
20, IP, 2. • Consulta, de lo á 12 y
de 4 á 6.

VENTAS

.ALID•Dra.cota

de Co cernidas. 30 pesetas; 30 id.. 15
pesetas; :5 id., 8 pesetas; á todo estar
con aesavuno. 45 pesetas.

CALZADO PARA CABALLERO

Boqueria, 21, pral.

cosido, sistema Americano,
el más acreditado por su solidez>
Todo

OFERTAS

SE NECESITAN

ebanistas, carpinteros, forjadores y pintores, en la fábrica de vagones de Bea
sain (Guipúzcoa).
Dirigirse con certificado al señor administrador de la misma.

PRI,STAMOS

Muebles de -A, Diret

Expos:ción permanente deisormitories, salones, comedores, despachos.
etc. Grandes a l macenes con is puertas. Mendizábai, número 50, y gap pa.
Liso, 5o. 52 y 54.

parameeánicayrelojerla
TORNOS TIRA AFICIONADOS

Dinero á propietarios

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

REPRESENTANTE
cc los tornos y útiles de precisión, Virol4
Jalma y C.', y de laz acreditadas Urnas
al enarca Matthey.
FRANCISCO LAYRET
Pasaje idadoz, 1, principal

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES

Doctor MATEOS
Puerta aei Sol-Arenal, 1, primero.-MADRID
La CliNICA 'ATEOS es la que satisface mayor contribución por el ejerekdo
de la medicina en Espatia, pues por su reconocida importancia, la Junta claalficadora del Muy Ilustre Colegio de Médicos de Madrid le ha designado con
PATENTE DE PRIMERA CLASE.— Procedimientos y aparatos modernos para el
más acertado diagnóstico y curación. Consulta diaria, de once maroma á ocho
noche, 5 pesetas. Gratis los jueves y domingos, de once ~lana á una tarde. —
OPERACIONES con instrumental moderno que asegura el resaltado favorable,
suprimiendo riesgo y dolor.— El extenso y completo instrumental quirúrgico
que posee esta CHnica, le permite practicar todas las operaciones en condielones ventajosislmas de preelo.—Pidanse datos en Secretaria y se contestan gratis por correo.

110IBRE S La debilidad genital en sus tres grados (escasa, difícil é imposible)
se modifica á toda edad con rapidez ar sin peligro por nuevo método.- Para fijar el caso, pídase el gráfico de la potencia sesaal que
.
se da y envía Correo gratis.

LORA Sil IDEEN
DE LA

Cura intensiva rápida
Y SIN PELIGRO

MATRIZ SIFILIS
Cáncer, tarares, panzadas
. !terribles, flujo usgre,
ceagestióa, irritada« croa dolar sordo ea las caderas y

vientre, fleje Masco, deformay debilidad que ocasionas
ebterilidad y la propensión
al aborto, descenso, etc. Las
señoras deben cuidarse del
más ligero síntoma en su
matrizypara evitar .gtavek
el principie -todo lo
cura
te. Paséele«.
ello

ARAZO, porto
o0)(eépeoo. consuno/

Llagas, macros, placas en la
garganta, ronquera, falta voz, cada
det -pelo, hinchazón de las encías,

reducción de los infartos y de la
orquItis sin sajar, flujos purgatIvos
y gota rebelde; tratamiento secreto.
Curado el pnnter sintonta, se evita
la infección de 11 sangre.

Las M'yemas Medi cortan

ea dos días los flujos tecle/bes y
modifican los crónicos. las 011sales lieels no dañan los tiño** y calman el dolor, 3 ptas. Pesliads iemlInara llagas
de la paa,aptas. Perube
departo It sangre de tos
butnoree54 ptas. Vena es

bolas drEpada, AmIxtea 11 rale
pina&

MAL DR

ORINA
SALES KOCIII

SIN SONDAR NI OPERAR

CURAN »dulce males
URETRA_PROSTATA,
VEJIGA y RINONES. Dilatan las ESTRECHECES,
_curan el CATARRO N la
VEJIGA; calman al momento los horribles Caleras al
orinar; disminuyen el eme
-;frereente y limpian la orina
blancoapundentos
4 dé sangre. Un deka a&
nicos se cortes 111'1'4111m
Las Salm Cesb.lio beses dvaIs son bien ~Mide
, y ~ince Se me.
plaglufiasco en las
boticas de ibpaMeaárica

19nYinag.

Ronda S. Antonio, 70 —Salmerón, 17 (Gracia)

Aperturas de registro

LLOYD SABA U DO
Línea extra rápida de Barcelona á Buenos Aires

Proveedores de la Real Casa. awwww~~~aw
•
ALIMENTO
ES EL MEJOR
DE PECHO.
PARA NIÑOS

II'

CALLE ESCUDILLERS, 6 (zerta la Ralla)

en letra 6 hipoteca. Ataulfo, t, pral.,
de 3 á 6.

GRANDES
TALLERES
XI.C:a 30 X:21 Zel,173~.—Reg o mír, núm. 1, 2.*

Centenares de
miles de criaturas han sido
criadas con la
leche malteada
de Horlick.
De venta en todas lsa farmacias
y droguerias.

al precio único de ptas. 10750
sITOTTizs.Ann.9.:

LECHE MALTEADA DE HORLICK
O RI•1 OS Y HERRIMENTAS DE PRECISION

Arihau y Muntaner).

II1TESPEDES

de

Fernando 38-38,

Molino aviento 4 metros,
GANGA se vende por pesetas.
Marqués del Duero, go.

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

n••••••••11111.11~..."

Máxima ligereza.
Máxima duración.
Minimo esfuerzo en
el trabajo.

4~1n1~~

ALCANCES DE ID-TRAUB

SINGER

CO

4:10>

si

Desaparecen en breves días las dts
'pepsias, gastralgias y catarros 0,14
cos, como lo certifican millares de ca
rados.
De venta ea todas las farmacias y droguerías.

1701111AGO...ARTIFICIA

Los vómitos, acedtas, ardores, inaelencias, pesadez. bilis y dolores de
estentago, cintura y espalda. (tcéte
ra, desaparecen al siguiente día dt.

Saldrá el día 2 de Julio el
14,0u0 tonel, das

nuevo y grandioso vapor ¡de

PR1NCIPE DI

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

LIMPIE

directo para Buenos Aires.
T eavesia en 15 días
Insuperable confort en f.' clase.
Tres puentes de 1)8sec:s.—II rchn de invierno.—Telég. Mareoni, etti.
Nueva Instalación do segunea clase.
COCINA 118PANCLA

Para pasajes é in rormaciones á los
Sres. Coz & C.°, Paseo de Colón, número 29,

Productores: Horlicies Malted Milk Co. Slough, Inglaterra.

— Barcelona

.11.,

Vaporee correos italianos oon Itinerario fijo
----1.11111~11131ERILL:11

Servicio rápido semanal combinado entre las Compañia*
Blavigazione Generale Italiana
La Velo°.
Capital desembolsado libras
Grandes y veloces vapores en los cuales se earktntirs to-to vt
canfor moderno con camarotas de prejerenciá q excelente trata

IDEAL DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE
Reconocido por las más notables Academias y publicaciones médicas
Adoptado poros Hospitales, clínicas, Dispensarios y Sanatorios
ANTITIJBERCULOSUS de nuestro pais y extranjero, por reunirlas
excepcionales cualidades de ser un

PROXIIVIAB SIALlows1 Dd BARCELON A

Potentlsimo acelerador de la NUTRICIO y Regenerador completo del
APARATO RESPIRATORIO

LA VLL OOE

NAVE& GLE. AL.
2 Julio
Re Vit torio

6 Julio
9 AgostoI Revino flore o ¡ 4 »
Argentina 24 »
Pro Urn borto II Agosto.
Savoia

Italia

Histogénico "PUIG JOFRÉ"

SERVICIO Y COCINA A LA ESPANOLA

Para más intormes dirigirse:

Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 19I0

A sus Agentes Sres. Ignacio Villavecchia y C.', Rambla le
Santa Mónica, núm. 7, principal.
Agentesale Aduanas: Cateura y Martino, Rambla de Santa
Mónica, núm. 5.
Agencia de equipaje..—Rambla Santa Mónica, 14.

Con su empleo «aumenta rápidamente el apetito» y d «poder de mi-inflación», desapareciendo radicalmente la «hebra, tos "sputon. purulentos de los Tuberculosos. Es el tratamiento más eficaz en la curación
de todas las dolencias consuntivas, restableciendo inmediatamente el
organismo en 10110S sus estados de «debilidad» 6 «agotamiento general».
Indicaciones principales; Tuberonl osis. Anem ia, Neurastenia, Linilitiemo, Ti crótala, Fostataria, Paludismo, Convaieesnoias. eta.
Obtenido bajo las formas SIEMPRE INALTERABLES de emulaián,
elixir y granulado
- Fraseos <D'U ArritC) .1311111EILIA.18
IIKTA RUDAS LAS FARMACIAS, DROGUERLIS 1 CENTROS DE ESPECIllIDADE3
Mentes exclusivos en España: Srel. 3. URIAGH y G.

Línea Finillos

Servicio al Brasil-Plata, con salidas Bias cada 24 días

Para Santos
1Woutetrldeo y Buenos Airea
SALIDA J De. EtArt .41-0NA

Moncada. 20.—BARChLONA

wito,_.~11~2wain'u
111111111~1••••••••••••••
BANCO VITALICIO DE ESPAÑA
Medid Mins de ogro obri le vida piza iji

para

NIGIVIEVIDEO Y BUENOS AIRES

•

CAPITAL 1100IA1. .
Ptas. emao,onogoo
CAPITAL 1111ESEMSOLIBADO.
Ze750,000400
RE8ERWIA en 3: de Diciembre
de igio cómprendidos los rease29.250,980175
guro,
PAGADO á LOS ASEGURADOS HASTA

.
49.585,427100
te dedica á constituir capitales pagaderos á la
muerte deinsegurado 6 á un plazo determinado para la formación de
dotes, redención de quintas y demás combinaciones análogas, rentas
vitalicias inmediatas 6 diferidas y compra de usufructos y nudas pro,
piedades.

31 Dimita R11 DIU1910. .
Estiu-Sociedid

1101111aliTACIIM IES- El TODA ESPSA
ileilailMileitriNa
titi4 I y tiguile-limilaa
Autorivad•lor I« Calabria eemiiii. ta Isupeccedie de Seguros

El dla ig de Julio, el vapor 1 El día 4 de Septiembre el vapor
«Barcelona»
«Valbanera» o
El d'a 12 de Agosto el vapor El día 28 de Septiembre ei vapor
«Valbanera»
Servicio é las Antillas y E. Unidos, con salidas f i jas cada 16 días
7 Julia. —Puerto Rico, Mayagiim Ponce, SanCalmo
tiago de r oba y. Habana
IL liaans 23 —Santo Domingo, Habana, Guantána-

mo, Santiago de Cuba, Man:zar:dio y
Cien,fitepos.
8 Agosto. —Puerto Rico, Mayagrie.z, Ponce, SanCatalina
tiago de Cuba, Habana y Matan las.
—Puerto Rico, Habana, ..Santiag,o de CuPl. IX
24 *
ba y aenfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New - orJeans y carga con conocimiento direvto para aua,Catbart n,
Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, tienes y Nipe, con trasbordo en
la Habano y para Guantánamo, hlanzanillo y 13ai acoa con trasbordo en Santiago (le Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compara (muelle de
las Baleares). Prestan estos servicios ma g nifico. vapores de gran
. marcha con espaciosas cámaras do 1.* y L clase instaladas sobre
cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El paisaje de a.' se
Rioja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telógrato
Marconi.
Consignatario: Rómulo Boach y Alatne, Paseo Isabel natos
9 1, piso L.

