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Doña María Marsá y Arnella
Viuda de D. Florencio Prats

HA FALLECIDO
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Sus afligidos hijo, hijas, hija é hijo político (ausente), hermaws, hermana politica,
sobrinos, primos y demás parientes, al participar á sus amigos y conocidos tan sensible
pérdida, les ruegin la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir ho y sáb:do, á
las cuatro v media de la tarde, á la casa mortuoria, calle Jaime 1, 7, tienda, Para acompañar el cadáver á la igles a parroquial de los Santos Justo y Pastor y de allí á su última
morada (Cementerio Antiguo).
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NST1TUTO A N T'IR KARI
Dr. CLARAMUNT

\usias March, 43- (Bailén, i6)

-Turaciónde las persona

xii,:rdi.jas por anima/es rabí

s)A

I BANCO DE PRÉSTAMOS* Y DESCUUTOS
Plaza de Cataluña, 14

CA.MARA ACORAZAD.;

Servicio de 9 á 13 y de 16 á 18 y las vísperas de fiesta hasta las 19.

Compartimientos desde SO pesetas anuales; 20 pesetas Ilem
:neutrales; 5 pesetas mensuales.
BANCA, BOLSA, VALORES Y CUPONES
Cambio de moneda
Cuentas corrientes
SUCURSALES EN LÉRIDA 1 MANRESA Y VICH
'

Montserrat
en
automóvil
Pasando por la hermosa y pintoresca carretera de Casa Masana. Viaje

rápido y recreativo. Sa-

liendo de Barclona á las 7'28 se encuentra en Martorell el automóvil para Montserrat. Salida de
Montserrat á las 4 (12 la tarde, Un sólo pa,aje 4 pesetas. Se expenden billetes en la Rambla de Canaletas, kiosco frente al Continental. Para viajes e .. raordinarios dirigirse á la Viuda de Fermín
Bros (Antigua casa Noy Xich), Teléfono 406.—Esparraguera.

VEST1RA USTED BIEN
CON EL IRREPROCHABLE CORTE INGLES

Cutter garments gentlemen

-a,'

Llegante traje para cut:Etilos-o, buen
genero, 40, 50 y 60 ptas. Inmejorables hecht:ras de traje 25 ptas. único taller de Sasmerla que en corte y confe
cción supera imtlch p s de las más importantes casas. Sastrería para scriora. Construcción de trajes.

*ir Pablo, 10, ent.° (junto á la Rambla).

F.. I A N o Se vende barato. — Calle
de Valenc;a, 284, bajas.

Diabetes

AgiábítiCO
drliiir
Dr. Sale y Marqué;

Enojado en la Exposón Universal dt Paris 1900
De éxito el más seg ..ra para curar tan terrible
enfermedad, disminuyendo siempre su intensidad, purificando la sangre, tonificando el sistema nervioso y disminuyendo, ya la albuminuda. como también la glucosuria, en las diabetes
‘ns;pidas, su curación selor3 c .-in suma raioidu.
1 (1111, It9 retEtaq 2. Barcelona
ccsalincr cn jarcies onedicinalesdosificadot

Lo que gusta más á Bebe,
:

1

lo que está esperando con
impaciencia,

PEQUEÑA TRIBUNA
Otra vez
Otra vez el fogonazo de las pistolas ha iluminado
las caras curtidas de carlistas y radicales. Y
las detonaciones de arma de fuego han hecho salvas
en honor de la Eucaristía y á • /a mayor gloría de Lerroux. Un hombre ha caldo bañado en sangre. Dicen
unos que era un radical que tomaba parte en la contienda. Dicen otros que era un honrado ciudadano, que
abandonando por un momento la paz del hogar, paseaba, buscando la frescura de la noche, por el Paseo Nacional, de la Barceloneta, creyendo encontrarse en un
pueblo de Europa. El hombre iba un poco errado en
sus cálculos y se encontró con una bala candente en
lugar del fresco hálito de la brisa.
No encontraron los carlistas mejor manera de conmemorar el Congreso Eucarístico que empuñar la
tranca como obra de caridad y de liarse á tiros con el
primer guapo que pasara por la calle, como obra de
misericordia.
Lerrouxistas y carlistas comulgan en /as mismas
ideas. Poseen un mismo temperamento. Son adoradores de un mismo culto. Nada los separa en cuestiones
de creencias ni de procedimientos, No hay diferencia
entre el requeté y el joven rebelde.
La cuestión es correr la pólvora. Emplear la brutalidad ó el salvajismo, en contra 6 en favor de la religión, del Papa ó de Lerroux. Todo es uno y lo mismo.
Tienen personas de responsabilidad esos dos partidos. Convendría exigirles una declaración terminante
acerca de estos continuados y repetidos sucesos, quo
deshonran á una ciudad que tiene necesidad de vivir
tranquila. Se les debe pedir si autorizan la ejecución
de estos crímenes.
Y en caso afirmativo hacer que toda la responsabilidad caiga sobre su cabeza.

es la

11111111111 !actuada illilrhil
el alimento preferido de los

2de
er amanes„.
visitar en La

ilmetila del Valles la roerla Solá; hay ha-

bitaciones propias para veraneo.

En Puigcerdá, Cerdaña

Se alquila un magnifico chalet, situado á cinminates de la frontera, paseo de flourg-Madama. ”
Reunalas mejores condiciones para el veraneo, está rodeado de frondoso arbolado, tiene
abundante agua y electricidad, está completamente amueblado, ropa blanca y todos l osutensilios de cocina. Hay piano.
Razón: Pieza Universidad, núm. 3, 2.°, 2.'
De 9 á ¡2.

CORSES

¡medida desde6 pesetas, dav
se sólida. Ultimo, modelos.
Especialidad encomposturea.
Calle de Viladomat, 25, bajo. Talleres:tb', J.'

Puede anunciarse y suscribirse á

LA PUBLICIDAD, ea BUENOS AIRES
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Ramón del Valle In.cLin se halla
encantade de Barcelona. Y para
D • demostrar
su entusiam
so por la
ci udad de los °Dedos se ha ido á. vivir
á las afueras. •
Encontraba la noetalgia en nuestras «ás
largas y rectas del Ensanche. Y no hallaba sabeos olores en las calles viejas de
la vieja ciudad, que huelen, y no á ámtiar. vecina. Ha„ encontrado una inen,lidiaha
ba
Valle Inclán se hai snarefnadie á la montabitación, en un hotelito enclavado en los
pinares, entre el Tibidebe y Vallvidrera.
Y allí, preelatnaeda las excelenciae de
Barcelona y del triaidicionalisnue en pleno oontacto con la naturaleza, trabaja
en unas cuartillas que constitu jrát! las página,s de un libro fuerte.
*
oa periódicos de Paris, hablando
de la Exposición de Arquitectutta
que se celebra: eh ,M'adrid, se ocupan de la axqeitecture de Barcelona. Y.
la dejan malparada, ir creerla una imiaación, una copia servil de la OrIcluitectura alemana: que fina j Se
puede ac0~01
á Las eadigenciae y á las condiciones de
nuestro Pah.
No diresnlois nesletros' si tienen 6 !no tienen razón loa clínicos feanceses; no queremos decir tampoco si es que pagan, por
seguir nuestros ~textos escuela ale-

'distintas çsie e In,os ha preguntado qué• ha, sido de Capella,
E uno de loøxermenespiclores
. inteleCtuales que tuvo mi ata nuestro pueblo y
que PlaSÓ e lun salto del teatro de ideas
'ele la crítica • sabia de La Benaizensa á
«Els allotjats», piara; caer después can an.
Gatita Blanca», en tino de loe pireeminentes 'puestos del get10.113i chico madrileño.
Desapareció de Barcelona; desa,piareció
die IIVIadrid. Se hizo el silencio alrededor
ii>9 su :sombre. ¿Habré:Sentido el remordimiento? ¿Se estará regenerando de nuevo
y le volverembh á ver actuar: como austero
monalista.?
He aquí lea ~times que Senos planteaban.
Hoy recibimos stoticiall Capiella. Nos
vienen die Méjico. Y np pueden ser más
graves.
Leentes, 0011tairo>'3, PegAn3100 00 haternos oementariel:

*En la prensa de la mpital de Moctezuma leemos
que se han desafiado á Muerte el director de escena
del teatro Principal D. Jacinto ,Capella y el redactor
jefe de un semanarki iluatrado.
Como los periódicos aLanran hasta el día xo, nada
sabemos del resultado ,tel lance y el motivo por lo
que ha surgido 1. cuestión.
El redactor jefe del (-liado semanario, dió principio,
por espacio de algún tiempo, á una serie dé artículos
críticos, en los que paula en duda los méritos que como autor y director de escena poseía, el señor ca-

pea.

Este creyó prudente contestar á las apreciaciones
del escritor, y de su alada pluma brotaron dos artículos, tan injuriosas, que el redactor, altamente
ofendido por el tono agresivamente satírico en que
iba concebido el último edículo del señor Capella, envió á éste sus padrinos,1 á fin de zanjar si asunto en
el campo del honor.
Capella recibió á los =padrinos de su contrincante
con suma cortesía, y, dando muestras de gran serenidad, aceptó el desafío, nombrando padrinos á otros
dos periodistas que se halaban presentes, y poniendo
•por única condición queI duelo fuese á muerte.
Al oir las palabras dlCapella se desmayó la tiple
señorita Calvó, que cayb • presa de un síncope sobre
los brazos del empresp, que pudo sostenerla á
tiempo.
— iétatente suplicó con lágrimas
da conveníen
A
en los ojos no se llevase á efecto el duelo.
Capella insistió, y éste quedó concertado á pistola
y ea condiciones muy gr.-Aves.
El encuentro, de haberse verificado, estaba señalado para el día xx del acta1..
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La guardia civil detiene
un entierfe
autoridaUs de Tortosa.
--Grandiosa manifestación republicana.

EDICIÓN MAÑANA

PIRA LA 1111111 t 11,101 Di 11111 En mi barrio
Peseta.
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laurencio Glivé
Un catalán
N. N
Salvador Vallverdil
J. Roca y Roca
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[allí y

radicales

Colisión en la Barceloneta

Nuevos detalles. - La versión del
gobernador. • Providencia gubernativa. - Reunión de delegados.- Actuaciones judiciales.
El gobernaldbe civ:1, hablariclo ayer tarde
con los periodistas, ha manifestado que las
versiones publicadas por los periódicos de
lo ocunido en la. Barceloneta entre carlistas y radicales son algo exageeadas.
Late versiones—añadió--que tengo de los
seceses «inciden en afirmar que sólo se
hizo un dispanp de arma de fuego y que
les grupos que se formaron y. que dieron
lugar á la. colisión, no eran taa numerosos
como se dice.
Dos grupois—plziosignió--estaban formahombres, mujeres y niños, abundos
loa primeros.
dtido
, Los ánimies--dajo el pelar Portela—se
enconaron el verse amenazados loe de la

calle Par los carlistais, Tienes alardearon
de cont
estar
acn.
b tsus rev 'vera si se les molestaba.
El señor Poiritelá ha ~o la formación de expediente al delegado de policía del distrito de la Barloe/meta, señor
Ortiz, poza dePurar laS responsabilidades
que le alcanzan lor hm sucesos de anteanoche.
ex*Miente al agor.ie de guardia. de la. Delegación, por la;
;poca exactitud con que informó á sus superioaes de lo ocurrido.
Por die pronto, el gobernad)ott ha impuesto diez días de suspensióai de empleo y
sueldo al delegado y agente citadosa
Estima. el Sr. Poatela que de no habeil
procedido con, negligencia en el cumplimiento de su deber dicho delegado, se
habría evitado un, mal mayon puesto que
la excitación era ya muy gran,die á kis,
ocho de la noche, y dicha autoridad no advirtió á sus ~ores lo que ocurría para evitarlo, mandando las fuerzas suficientes.
Para que el dalo nol se repita, el señor
Partela reunió ayer mañana en su despacha á todos los delegados de los diez dis-

A la misma hora que debía celebranse la
prOcesión eucarística en esta ciudad—que
dichci sea de paso ha resultado un freceeo ridículo,—había de verificarse el entierro civil de la virtuosa anciana De Francisca Martínez, residente en la la partida
de Bitene
Para acompafiar el eadá,ver salieron antes de la hora del entierro varios correligionarios hacia aquella pertida, entre ellos
nuestro colaborador Mardelino Dota-linee,
y Jo; señores Alemany y Franquet.
Cnando venían por la carretera hacia trtios de la, capital y á los jefes de la
Torlosa, les salió al paso el jefe de la po- policía, señores Millán. Astray, Retan. y
licía aoompaaailo de dos parejas de la Tressols, dándoles enérgicae órdenes de
guardia civil que inilpidieron de orden del vigilar con todo el celo posible loe intentos
alualde que el coche siguiera adelante. de alteración del orden público y avisar
Nuestros amigos adujeron las mil razones con oportunidad, pues el gobernador dispertinentes, entre ellas, el crimen gine sig- pone de un millar de guardias
nificaba dejar Iva cadáver :atando-lado en que están siempre pr10111305 á acudir al primedio de una carretera, á cerca dos kiló- mer aviso donde su presencia sea necesaria.
metros de la pablaeión.
pregenta de los penodistas, el goberNo valieron palabras, el mluerto quedó
cletenit:o y custodiado por La guardia civil, nador civil confirtmó la noticia de que el
mientras .Marcelina Domingo y sus amigos autor del dispara fué detenido por, un.
se dirigieron á ver al alcalde demócrata. cabo del cuerpo de Seguridad, en. una
—q'ue en aquel ruolniento se hallaba en la caseta de los carabinerlos. El público prepro:pasión eucarística llevando el pendón tendió lynchar agreson evitándolo no sin
esfueireos dicho cabo, auxiliado
principal—colnsiguienclo de él que dejase
Zos agentes.
llegar el entierro hasta las puertas de la N1:e41',4
El señor Posadht dijo también que era
ciudad, paro sin permitir la entrala hasta
que
protoesión terminase Por completo. inexacto le hubiese visitado de madrugaMiles de correligionarios se reunieeon da el diputado Iglesias Ambrosio, como
en las afueras de la pablación en pocos me- afirma algún periódico.
Los ocho detenidos por los sucesas de la
mentos: unas mujeres tejieron una hermosa corona de flores que colocaren sobre Barceloneta, fue:non puestos ayer mañana
disposición del Juzgado, ingresando toel féretro': este iba envuelto con la handos en loa calabozos del Palacio de Jusder.a republicana.
A las Ocho y media de la noche dióse la ticia.
Las diligencias instruidas por el Juzlicencia para que pudiera el entierra entrar en la población: entonoes abandonó gado de la Universidad, que se hallaba en
el coche la guiardia civil y 'una manifesta- 'funciones de guardia, pasaren al del disción de dueld inalponente, presidida por trito donde se desarrollaron los suCeS0s,
/Os hijos de la finada, per nuestro colabo- el cual, después de tomar declaración á
rador Maroélino Domino y par el presi- los detenidos, dispuso su ingreso en la
dente del Comité Bactic,a1 D. Rafael Ale- Cárcel Modelo.
A las cuatro de ayer tarde ingresaron
meny, siguió tolda la población. descubrién&free respetuosamente todas las personas en dicho establecimiento penitenciario.
Ademáa, el juca municipal de la Barque coMparaban '10 grandeza del neto liberal 0611 Li ridieula farsa de los carlistas. celoneta, D. Juan Clavero qúe actúa subsAji pelar el entierro al sitio llamado tituyendo al de primera instancia señor
Lardits, asistido del escribano señor SiPieza Nueva I L111 co!rdón de municipales,
dirigido ,por el jefe de policía quiso, opta marro, tomó declaración á los guardias,
neraet . la fuerza á que el coche pasa- y policías que acudierona.I luga,r, del suse 'POr:illj..scentro de La ciudad, queriendo ceso.
ió
n de vecinos de la
Anoche ene. °Dimis
lque.aurném , por las afueras de-la población:al* républiaance arrojáronse sobre Barceloneta, en representaciótn de la Junola." dirigiendo los caballas hacia el ta, de vecindad, visitó al gobernador para
centrd de la ciudad, por- donde pasan te- protestar de loe sucesos ocurridos antedoe los entierros. I
'Miela resaltó anoche.
impOlente para contener á los manifesEstado del herido
tantes dentro de sus propósitos y se retiEl herida en la Bareeloneta, llámese
ró avergonzada y corrida. Fl coche siguió
su camino entre estruendosas aclamaciones. Jean Córdoba y es conocido poe, el apodo
Al llegar al caMenteriog cerca de las diez de Galiana. Pertenece al partido republicade la noehe, delaubrieron el cadáver- y no, perol, según parece, su filiación ao es
junto á él pron'unció Mareelino Doanin gc lerriouxis y ial octurrir los sucesos paun sentid« y enérgica) _clisclurso, haciende saba casuaimente por el lugar donde aquéres,altar la virtud de la aneiana Muerta, llos se desarrtallabart.
loa sentimientos liberales de los republi- , El estado del herido continúa siendo decanos y los bajos instintos y las malaS sesperado. El doctor Morales, en cuya'

•
Casi /tin drama.

.1.1M-.1.••nnn

Serían las once y medid
de la noche; la mayoría de los vecinos
se habían acostado ó disponían para
el 'descanso. *No sa ola ningún 'fonógrafo y
con 'fas tiples y íos tenores 'hablan enmudecido las muchachas de serv:cie, que
rendidas de sus fatigas, habían apagado
todos sus fuegos.
Y súbitamente 11 paz del barrio fué turbada por unos gritos de dolor y de autillo á la vez, ayes desgarradores que alarmaron á los vigilantes; despertaron á muchos porteros y desvelaron á•la vendad-

En un instante se llenó la calle de gente!,
se abrieron puertas y baleones; se canigregaron serenos y policías, rauniénd'ose
gentío tal, quo ni teniéndolo preparado do

antemano se habría. sumado en núrwa-o
tan cansiderable.
¿Qué sucede? ¿De qué se trata? Porque
las g t:f rioral, que arrebujadas en sus batas
y mal compuestas, se asomaban á los balcones, querían averiguar la causa de la alarma las picaba la curiosidad y no había modo de Volverlas al lecho sin ene
previa explicación de lo sucedido.
Portero ¿qué 'taré? preguntaba ;una 'de*
de el principal.
Juanito ¿de qué se trata, cuéntalos usted? decían otras desde el, entresuelo', interrogando al dependiente del colmede.
Pues nada, señoras, que ya está aquí la
justicia, que ha comenzado el interrogaitorio.
¿No se trata de friego? preguntó un sohurón de batín y gorro colorado.
Nada de fuego', señor, murmuró _el vi1.

gilante, como no sea fuego 'da amar, Según

opinión del jefe de vigilancia.
¡De amor! repitieron á coro', y cargáisdo la admiración, la maYoría de señeras
que curioseaban en sus respectivos 'ha/leones.
Cuyas palabras', como un sedante, canmanan los nervios excitados y sacesivatmente so °erraron puertas y balcones, volviendo al descanso todo el elemento fe
menino de mi barrio. ¡Lo que puede el
amor!
• Entonces ¿qué fué? ¿Hubo 6 no húbo
drama? Sucedió; pues, que una mucha'cha, sin permiso de su, madre, sostenía
relaciones con un joven mancebo*, quo á
hurtadillas se había introducido en la habitación do su novia. La madre se enteró',
armó el batiburrillo hache; y airada cogió
un palo y azotó de lo lindo á. su hija. Y
claro; ante argumentos tan contundentes,
la muchacha puso el grito en el cielo'.
oyéndose en la calle mucho antes de que
las quejas llegaran á las alturas.
Y • nada más, porque restablecida la cal- ma et público volvió 'á. su paseo ó á su
diversión, y él sereno tranquilizó á cuan.
tos se habían alarmado', asegtirándoles
al día slguiente 1 urreglarta todo la jus.

ticia

Versas

Gobierno civil
Visitas

Han visitado al goberna.dor civil el dieta
tado á Cortes señor Cruclls, el aleatde

del Bruch, el senador, D. Cristino Martos,
llegado hoy de Madrid, y el comandante
de la Guardia civil señor Abril, reciefitemente ascendlcio y destinado en calidad
die segundo jefe á esta Comandancia.
T.ambién visitaron al seiloct Portcla.
señores Lluch y Calvo. (D. Jesús) y el diputada señor Gocló.
El ministro be la Gobernación
El ministro de la Gobernación, señor

Barroso, ha telegrafiado al gobernador comunicándole haber jumdo el cargo y dicUndole que desmienta las noticias de los
incidentes ocurridos en la proccsién eucarística de Madrid, pues, según afirma, ca• ecen die importancia.
Peregrinación á Montserrat
En el tren de las 9,50, marchó ayer mañana á Mentserrat la peregrinación Teresiana, compuesta de 260 mujeres y 5
curas.

Los automovilistas

En la carretera de Mataró; con motivo
de un atropello cometido por un etniamóvil', que por fortuna no tuvo consecuencias, fueron silbados y apedreados por
el público los autos q'uo después pasas
han por dicha importante vía.
Uno do dios fué el del diputado se-flor
Maniese viéndose obligado á retroceder y
á pedir auxilio, que le prestó el inspector general do pol:cla, señor Retama
Con motivo do lo °curtido esta mañana
visitaron al gobernador una comisión del
Automóvil Club para formular su peca
testa y rogar al señor Portela que se dirija á la Alcaldía 'arra que cuanto antes
se reglamente la circulación de automóviles. Indicaron los comisionados que debería disponerse que los carruajes fueran por la izquierda en vez de ir par la
derecha como ahora, y así el publiaxe
marchando en sentido contrario, los advertiría. Además cifres-ES-0n aceptarlas consecuencias cuando lo.s automoviLa cometan alguna infracción; aunque la multa
sea crecida', á fin do contribuir á que ceso
el actual estado de cosas.

Sociáles

La huel ga O e telhores
rbra,esns

ci "1"
Informes oficiales
Según

telegramas de Tarrasa, se ha ce-

lebraba un mitin socialista en la Casa del
acudiendo á nuestro corresponsal,
pasiones de los entállelos que consienten sala se halla el infortunado muchacho, no Pueblo, assisliendo numerosa coneuerencia,
tener 'un Inluert0 abandonado en una ca- ha Podido paacticarle la cura por temor oue en, el que se aooadó da a im
calle Brasil, 1313, letra A.
-de conmuriera, ardes de terminarla.
rretera
mana,
en
lugar
de
seguir,
la
francesa.
Más de amaina hor,als.
fianza á la oarnisión de huelga y paoseSe vende en el Kiosco del TeaDe toiclios ~dos hem,os de reconocer
Toatosa entera comentai la importancia
guir la lucha; hasta alcanzar el triunfo.
tro de Mayo, Avenida de Mayo, que nutro auitectos no siempre se del acto republie:ano y ridiculiza la inloAyer mañana se reanudaron los trabaA.
A. rr io flIL
acomodan á las exigencias del poís.
ditganga eucarística en la que sólut han
jos en las fábricas, en igual forma que la
esquina Lima.
que loe tejadios puntiagudos y pizariesed formado Unos isuantlos niños, unas cuan- Santos Galo, ob., Aarón y Teodorico.
semana anterior. No han ocurrida incidenEN TREMP. Se vende y se que van muy bien en tierras de nieblas y tas Mujeres y Unce Cuantos; hombres. —
Iii5A1•11 •1'0 1sE DIA.i/AN A
tes.
nieves, seeaamonizan Muy mal bajo Corresponsal.
El alcalde de Tarrasa visitó ayer tarde
La preciosIsitua Sangre de Nuestro Señor Jesususcribe á La Publicidad, en la li- de
nuestro cielo azul Y All ef4110 Aloa ~I»!
tu
ernador sruicni le manifestó que el
cristo.
La
Visitación
de
Ntro.
Sra.
y
San
Urbrería de D. A. Durán.
baso.
pnc b1el1i; Pihzero fl 2VAL:Wel, Mero. quA
V100

1111«ii
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LA PUBLICIDAD

4

ALGODONES

nolsa de 1grildpid
Cambios facilitados Por la llano%

Comerciales

Interior 4 por too contado
_
_
fin mes
_
próximo. , : • . •
Amortizable 5 por j ao.

-

—

Operaciones

885$

95'54

OBLIGACIONES CONTADO
Cambio
anter.

reolee de

Exterior Español.
Renta Francesa
Acc:ones F. C. Norte' España.

97'25
97'25

97'15
94'65
6390

cia y Tarragona.
Iluesca á Francia
, ç6.
Y otras Itneas..:
,53 .00 y minas S. Juan Abad. gar. Nor.
W50 Tarragona á Barcelona y Francia.
.65'00 Madrid á Zar. y á A. Ariza. s. A.
102'75
- S. B. r al z 5o,000
98'25
- S.C. t al 15o,000.
—'— Madrid á Barcelona, directos. .
—
Rens á Roda
•3 • 50 Alm.*Val. 5 y Tarr, 5 no adheridas
—
—
79'75
— adheridas. •
4575 Medina á Zam. a y Orense á Vigo
empréstito 188o v 83.
• . .
10'00 Medina á Zam. a y Orense aVigo,
arioridad-ser. U. v 11-i á 24903.
105'00 Mad. Cc. Por. ser. 1. a-1 :120000
lt5'00
— — — — 2. a - 1 á S0000
WiS —
——
á t0000
1G'i5 10101 al IS 000, todas cénts. irnp.
• asco-As t uriano, I. hi p oteca. .
U.'50
—
•
- á Ciernna. .,
;15'00 Olot
Compañia General . de Tranvias.
C. a Tra. B. á S. Andrés y caten5,v 00
sione,-a á 4,000
105'00 Comuf.ia. Barcelonesa de Electr
S6'15
- ñia Trasatlantica.. . . .
5450 Compa
13'50 Canal de Urgel.-1 al 28,000 .
• 72'75 Sdad. G. Aguas Earc.'-1 al 5noo,
53`.5 — — t al 5ono.
lot • 00 G.a . General Tabacos de Filipinas.
105'00 PLICI to de ParccIona, cmpr. 1 c000.
— 1008:
He 00
l'om. Obras y Construca-no hip.
11'00 C.a Coches y Automóv.-1 al 2000
<.,Siernens Sehuckero> Ind a Eléc. .
trica.— 1 á 3.000..
ACCIONES FIN DE MES
155 SO Bélico Hispano C,oionial . .
45'35 Cat. 1 Gral. de Crédito-z 9120,000
y 30,001 al 74,80o
20'40 Ferroc. Med. á Zam. v O. á Vigo.
.
Wt35 Ferrocarril Norte de España.
sois Ferroc. Madrid á Zar-ag. y á Alic.
41'75 Comp. Fea:Canliza. del z:bro.
.17 . 0 Ferroc¿rriies Andaluces.. . .

taras

56'85
5350
0'75

10530

105'5•

102'50
98'25

103'0•

98.50

58'00
13 . 50
70'75

58%1
64'25
79'85

4575

1.6:0

50'00

/050

96'75

9650

106'50
94'50
5625

95'80

95'75
9. '01

95'50

9625
94'50
8.359
7275
93'25

05'00
96'75
94-75
84'00
73'25
9375

its '00

10100

0150

1875

--`99•25
98'50

98'00
t 5 . 25

—'—
--'--

I __
95'63
58'05

95'55
9509

Septiembre
Diciembre
Marzo
Sostenido.
Septiembre
Diciembre
Mario
Mayo
Sostenido.

FILA

FEECICS CORPIENTES DE LA PLATA

PREMIO DEL ORO

(Precies de compra)

Cambios fele/Huidos por la casa lujos de F. Mas
Sarda, Panibia del Centro, 20
•

Octubre

Sostenido.

O1-0 de

4 duros
Francos.
Libras..

-«-

11'05

HAMBURGO

Apere.

Cierre

3'2 5
32`—

32'25

36'37

Apert. Cierre

AZDCAR-('ase 88 por Ton).

Junio
Agosto
Octubre-Diciembre
Enero-Marzo
Fi iine.

1'07
10'47
10'57

LONDRES

AZECAR—(Base 88 por loe).

Apene

Cierre

ti
lovl 114 10;4
1II

0:0

010

112

Apea. cierre
16950 169'50
171'5o 171`50

PIM IENTA-TE

HAVRE

ERIC(

A pert. Cierre
--‘—

60'50 ---‘6 1' , 5 --'--6i 75

LONDRES

Cobre
Estaño
Piorno

Libras

EMILIO GAISSERT Y C.'—'1.0!0e- 901
Dalle Pr:ncesa, 31, pral., 1..
Parcr.iona,

2715 por libra

Cierre
día aut.

Apert.

14-54

14.51
14-54
13.24

14 . 51
13.23

Opera- Cierre.
ciones.

negocio, motiva que Lis oscilaciones marquen reducido Mangan á la especulación.,
María y Tvladrid tampoco señalan nuevas
onientac.iones que puedan servir de guía
á los corros para, emprender una nueva
orientación.
El . cierne de la mañana en el Bolsín,
daba : Interian 85,50; Nortes, 95,50, y Alicantes, 98,10.
Por l.t acude, debuta el 4 por 100 I nteri Al á 85,50, cae á 85,47 y termina á85,55.
Cds-natado, grande, á 85,40, y pequeño, (t
86,25.
El 5 pibr 100 AM'oraizabl o, de la serie
A. se Opera á 101,95, y de la C, á 101,89,
.L.u. Deuda Municipal, á 95,37, y los Bo•
atos de la Reforma, á 93,75.
Los Nortes, de 95,45caen á 95,30
teranm
iin á 95,55; las Alicantes, de 93.00
bajan á 97,130 piara acabar á 93,00; l as
Orenses, á 20,55.
Terminada la sesión oficial co. I izá balas e
tu na in ente, el Norte reparte netas de graVálnellCS é impuestw 17,964 pesetas por
acci•ón, y el Alicante 20. Li cotización de
estos valores fct/roviarios marcaban ;I las
CII3 1.0 menos cuarto de la tarde: Nortes,

sábado, á las 9 en
punto, función entera á precios de especial,
entrada 35 céntimos. 4 actos, 4. Acontecimiento
teatral. 4 actos, 4. Debut de la notable primera tiple cómica
del cafetín», 2.° «Las bribonas», des.° «El
butando la tiple cómica Srta. Zabala; 3." «Juegos
malabares», por la tiple Srta. Zabala y demás partes de la compañía; .4." la obra de éxito ruidoso

Lo reina do Molve
Y
La mujer del médico

LA TIERRA DEL SOL

esta última de la reputada casa Mordiks de Copenhague.
PRECIOS POPULARES
Palcos sin entrada i peseta. Butaca preferencia
5o céntimos. Entrada á platea 6 palco 25 céntimos,
primer piso 15 cénts. Segundo piso so céntimos.

aplausos entusiastas, ovaciones delirantes, todo
Barcelona desfila por el teatro Cómico, para ver
tan magnífica obra.-Mañana domingo, extraordinarias funciones tarde y noche.-Lunes solemnidad artística. Debut del - notable barítono Manolo
Fernnández y del inimitable tenor cómico Valenano Ruiz París. - Semana próxima estrenoniel
juguete cómico «El do de pecho» y de la comedia
lírica de grandioso éxito co el teatro de Novedades de Madrid, «La bala perd:a».

EATRO TIVOLL — Gran compañía italiana

de ópera cómica y opereta de Amada° Granieri, dirigida por Adriano Marchetti. — Hoy,
sábado, serata d'onore del director artístico Adriano Marchetti. A las nueve y cuarto la opereta en 3
actos,

Teatro de \
mingo día 2, noche función monstruo. Grandioso festival. Despedida de
la compañía y beneficio
de Marcelo R. Rosal. Cartel de las Jotas. Atracciones. Sardanas. Sports. Cine.-Detalles por carteles.
El más importante espectáculo de la temporada.Gran sorpresa.

VITA DI BOIFIEME

Butoca con entrada i'5o pesetas. Entrada general 5o céntimos. - Mañana domingo, tarde, «II
conte di Lussemburgos. Noche, «Vedova allegra».
-Martes próximo «Saltimbanchi». - Se despacha
en contaduría.
TEATRO NOVEDADES. -Temporada verano
Com pañía dramática

amssamoo1

TEATRO ARNAU (Music Hall). - Todos los
días secciones populares, tarde á las 3 y media. Noche, á las 9, tomando parte Canela Chico.
Secciones especiales, tarde, á las 6. Noche á las lo
y media, tomando parte la mujer del día LA ESPARTERITA. Todas las noches éxito colosal de te
7arzuela «Se tr,,baja en cuero-:, señores.»

Marfa Guerrero
Fernando Díaz de Mendoza

1

•Iliagrlir.dy.....11•••••••••n•••I Maglia.•nn•

Hoy sábado, 1.° Julio, á las 9, noche. Estreno
del romancero dramático del siglo XV en 4 actos,
de D. Eduardo Marquina,

TATO

Mai-Sana domingo, tarde y noche, «D.' Mara la
Brava». - Martes beneficio de Emilio Thuiller,
estreno de la comedia en 3 actos de D. Manuel Linare., Rivas, «La raza*. Se despacha en conta
duria.

•=1:1•

I

EATRO GRANVIA. - Compañía Vega Pucha-

des.-Iloy sábado, gran vermouth á beneficio
del p .,"thlico, á las 6 y inedia. Butacas gratis. Entrada 1 real: «Ninón». Noche, á las g y cuarto, beneficio de la primera tiple Pepita Girona. Gran
programa: 1.°

el Exterior fluctúa entro 96,55 y

9660, para terminar á 90; los Nortes
so oposaan á 418; los Ali-anulas silban do
127 á 423, y los And:Unces de 258 á 2;9.
Los francos so °paran aTiaí. á 8,35 y las
libras eSterlinas 1 27,42.

Espectáculos
TEATRO PRINCIPAL
del

5.:4HGRE

de gran éxito; 2.° «El duo de la africana», debutando el tenor D. Lorenzo Simonetti; 3. Concierto po:- la beneficiada, 4.° estreno en este teatro «La
coleta del maestro».-Mañana domingo, dos grandes funciones.-Se despacha en comaduría.-Próximamente estreno del «Pequo Lord».-En ensayo «Sol y alegría» y «El teniente de navío».
zar

T

41.

RAN SALON DORÉ: - llov 7 sábado, hermoso
G programa de cinemató ,eraro.-Exito de Serrana-Moreno, duetistas. Rossi-Oli, barristas.-Ile¿la,
jongleur.-LIntons, !ciclistas.

4 colosales atraccionez,-,4
••••••n•••

rjrUNDIAL PALACE--Concierto Santos todo;'10mal los días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. I.os
viernes, boullabaise. Sábados, menú corriente y
vegetariano.

SATURNO P'ARQUE

G EN TE MENUDA
por Pura Montoro; argumento, chistes, música de-

PLAZA DE ARMAS DEL
Hoy sábado

liciosa, ovaciones diarias á granel, única obra de
éxito en Barcelona. - Mañana domingo, grandiosas funciones tarde y noche. - Desde el lunes la
función de la tarde quedará convertida en un precioso vermouth doble, á las 6.-Martes 4, beneficio del maestro Espeitia. - Viernes g, estreno «La
niña de los besos+.

PARClUE

Montañas Rusas
Water-chut ó lanzamiento
al agua, el Sport más moderno . y de mayor éxito.
l'aun Siglo XX, de gran sensacton, Carrousel electro-circular, Tobogan Tub-Degringolat, Tiro 1,ut p mátizo Norte Americano, Tiro de pichón, Teatro Cabaret de Néant, Gran café servicio esmerado. re rr-es -os de todas clases. CONCIERTO roa
UNA REPUTAD 1. B \NDA MILITAR.
Entr,.la de P.1520. I o céntimos.

Los Uraies

ESPAÑOL

31-A_ 7=90 c.-1Ct,
Penúltimas función
hoy sábado, á las 9 y media, «Un tio corno hay
31=1L.

p

RONTON
CONDAL. - Hoy noche no hay is:irlid
O.

doble, 20 céntimos: I." «Iluelga de criadas»,
2.° «La caricatura del general», por Salud Rodríguez. Noche, á las 9 en punto, función entera, colosal, ao céntimos, 4 actos, 1.° «La caricatura
del g• ;--ieral», 2.° reestreno «Li perro chico», por
Pura Montoro y Viñas, 3.° el éxito fabuloso (dos
actos‘

táculo- , dedicado y á beneficio de la Comisión provincial del: Cruz Roja, en el que el

GRAN RAYMOND

n•••.- •

F

EATRO N U EVO.-Iloy sábado, tarde, á las 5,

GRAN
RAYMOND
GRAN TEA1- 50
Ho y
á las 9 y cuarto, Hermoso espec-

5,41,4

RAN

ARENA

y

LCAZAR ESPAÑOL.-7 Unión, 7. Res-

A

taurant á la carta. Servicio de primer
orden día y noche. Todos los días tarde y noche, gran froupe de varietés, zarzuelitas cómicas.
,~11~~-~wom
G
EDEN CONCERT.-Music-Hall-Parisién.
Unico en Barcelona. - Todos los dias. Tarde
á las 3 1 media. Noche á las 9 y media. Gran es- V
pedículo de varietés.

117r•SIC-,

T

11PER I CII ,

(Diputación entre Rambla Cataluña ). Balmes).Grandes sesiones de cine y varietes, director,
Francisco Rius Julia. Tarde á las 5. Noche á las g
y media. Gran éxito del artista más grande del
inundo, LOPRETTI, LOPRETTI.

Lp3 a MARIA LA DRAVA

Obliga'áü'nes : Sepvias del 4 á 97,12; Al mansas del ,1 á 97.25; Franelas 2 1/1 á
60.62, y Atina:ratos dal 4 1 /2 á 101,75.
En 5.1adrid el Interior fin Junio queda

Ruidoso

EATRO COMICO. --a

20 PELICULAS 20 EULALIA ZABALA 1
chico

de mes, cupa'an cortada tarnbLn á 8'1,75.

á E
85n 5 larís

T

siendo las últimas de la sesión las colosales pella
culas de gran sensación

91,85, y Alicantes, 93,85. El Interior fin

24 3.8

3o de Junio de ¡gil.

GRAN CINEMATOGRAFO
El Cine más apropósito para verano. Fresco, espacioso, cómodo y elegante. — Hoy sábado, tarde, de 4á 7 y de 9 á 12 noche.

T

Jmnpresiones bursátiles
3o Junio ;911.
La tendencia del mercado es actual m.ente alcista, pena la falta de animación en el

57. lo
zgo.
.•13.1 1.3

7'90 - —
7'40 -- -810 - -

6.95

los valores sin el importe del cup(m que
ven c hoy. Conforme an un.ci ama s opor-

1 1'02

Pin?
Información de la casa

5'90

Oro de 2 y 1 duro.

Cierre

790 por too

1090 —

• . .

PARIS

Junio
Julio-Agosto
4

68'—

Apea.

ME l'ALES

24. 112

Londres.

7s

AZliCAR—(Numero

98'70 á 590)
91'25 á --

. • . . .

104'25
50'87

10'67
19.'68

Septiembre
Diciembre
1\arzo
Mayo
Firme.

(•) Cupón cortado.

76'75
104'50.,

ADert.'t Cierre

. NEVARYORK

7.01

50'00

•• 6a`

CAFE—(Tipo número

7.77
7.14
7.—

61,04

63'25 G8'5o
6ti'50 68'5o
68'25 68`J.o

Julio.

A572 (5)
9175 k.)

91'78
--'---'--

— — Andaluces fin mes. .
— - Rio de ia Plata. .
..
.

Onzas

CAFÉ—«Good Average..

/911 Septiembre
1912 Ma y o
• Calma.

bolsín tarde

Julio
Agosto
Octubre

IVJE ez-c

NA trac

55'72

-'41100
146'00
104,75
103'90

--- —

HAVRE

7.02
6.96

7-77
7.14

111W - YORK, 30 de Junio de 1011.

259'00

LANA.-BUF.NOS AIRES

—Nürns. 1 al 2,8,14o; y del número 238,141 al 371,656. . .

Alfonso
Isabel

4

-

Octubre-Diciemb:e
Sostenido.

VALORES EXTRANJEROS
Meptibliva A rj;entina.-Panco Español del Rio de la Plata.

. .

-

7.

elm.•

427011

— Venezolana Dic. 3 por too.
. ••
— Colombiana 3 Dor too.
— Uruguaya 3 112 por too. • ,
— Rusa 5 por too, 1906.
— Japonesa 5 por too. . . .. .. •

Agosto

100'50

9440
'

7-73

7.77
7.15
7.02
6.5

ciones.

Cierre.

41701

.

.

Río Tinto.

Julio-Agosto.....
Septiembre-Oct..
Otbre.-Nobre....
Enero-Febrero ..

11'21

27'34

— 4 112, por too ...... • •
lE1oll •ia de Londres
Día 10 á las 217 tarde
Renta Española.. .
94'50
79,75
Consolidado Inglés
.

nn'--

.

— — Orenses fin mes. . .

-

59'00

ACCIONES CONTADO
1(000 C. Pen. a-cié-Pret. 2001 á 47000 100,00
139 • 00 Sdad. ilidrodinanu,:a del Ebro.

16'52 4 por zoo Interior fin mes. . .
95'60 Ac. F. C. Norte España no mes
9815
— — Alicante fin mes . .

-

— Andaluces

96 .759650
—

105'50

-`-

- Río de la Plata
- Banco Español Isla Cuba • •
Renta Rusa 5 por loco, inof. •

QUEDA

97'00

15'00

•

Apert. Opera.

Cierre
día ant.

4201
.

.....

— Alicantes. . . .

-f

_. _

Pitriffs
della 13'10.

—

—

Dinero Papel

Tarraggona. . .
Villatba á Segovia
esp. Alm.a Valen.

319'10

Mañana despedida de Ricardo Calvo,.-Tardía
obra de Marquina «El último día» y «Los amantes
de Teruel.* Noche, adiós á Barcelona, «En el san@
de la muerte» y lectura de poesías por Calvo'
Se despacha en contaduria.

TEATRO CIRCO BARCELONÉS

••n

LIVERPOOL, 30 de Junto de 1911.

45913

Telegrama

15'41• Norte España, prior. Barcelona.
Lérida a Reus
5 •00
‘g•

Barc&oria de..
Paris de

. . • . s . .

Rlo de la Plata. . 4 t 1 I
i
Azucareras, preferentes.. . .

98111

Sesión de la tarde

-

O S@

101011
*3'59

ordinarias. . ii.. •
Obligaciones Azucarera. . , , ... .
Francos.
•
Libras.

Queda

-`55'50
4 por roo Interior fin mes. • 1
Ac. F. C. Norte Es paña un mes 9551
- - Alicantes fin mes • . 9810 -.- ()censes fin mes. •
- Andaluces tía atea. •
Obligaciones Río Plata fin mes..
-'Municipales fin mes

586'0 c,

4 -

115.311

1

Acciones Banco España
—
Arrendatar ia Tabacos. • • .

Sesión de le mañana

-

1111.311

Loa aniantea do Teruel

presentará sus mejores y más hermosas ilusiOnes
modernas, con la riqueza, arte y agilidad en él
acostumbrada.—Mañana dos grandes espectáculos.
-Se despacha en contaduría.

Cotizaciones facilitadas por la
Casa ~Hila Noeués Sobrinos
BANQUEROS

Telegrama de las 14,11.,.

BOLS AS

, 7'15
57 • 15

Mit"

emprenta <lo ]LA. PU23I..1C1 1)A. I)
Callos Ilsibará, 11, bajo.—Teléfouo 1 5la

.rs

1•2211~1ZIP

Desaparecen en breves días las di:
pepsias, gastralgias y cal 7rrOS gástri
cos, como lo certifican millares de as

Los vómitos, act, dias, ardores, ina ekncias, pesadez. bilis y dolores d...?
estómago, cintura y espalda, ctcéte

rad os.
De venta en todas las farmaziaa y aro-

ra, desaparecen al siguiente día ch.
usar el

17.===.

CA 3L-

,______

2Ga NT 0

-1.¢.1.1....12,3=a7MICCM"/

1 Los que usan el Tónico Kochi
¡Los que no usan el Tánico Koch I
Los males nerviosos, la netzras.i.lenia, el
erismo, los del estómago, los cura el TóNICO KOCH y recobran los pacientes con la salud
1hist
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, pesares, etc. ó 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
t
i:
huesos, enriquece la sangre y calina los nervios.
Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la
arde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once
tde la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo
, )or carta.

DOCTO1

i1

:-U:..-7RTA DEL SOL Y ARENAL 1. 1.°—MADR1D

Se dan y remiten gratis por correo foiletos curiosos.

I

1

MATEOS

completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis la
de sus efectos, en persona á los de Madrid,
: por carta á los de fuera. Los enfermos deben huir
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 vigilancia médica de responsabilidad. EL TÓNICO KOCH se vende á 9 pesetas en boticas de España, América y Filipinas.
En el hombre cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérdida ó 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 Ke.",H siempre 'la esterilidad, el histerismo
nervioso perpetuo, anemia, flujo bíanco, irregularidad menstrual, falta de
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido
1 de oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc.
En los niños cura el TÓNICO KOCH encanijamiento, cabeza grande,
.'1
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc.
, igilancia

hace 30 años

uuc se dedica

Wri.-7===.~.3.7.1.•=1•0

curación de todas las enfermedades
tic las lías minadas. Calle Mendizábal,
26, I.% 2.* Consulta, d e lo á 12 Y
de a t,

ARTICULOS DE VIAJE

Mundos, maletas, sacos, maletines baño, carteras, tarjeteros y cinturones de
todas clases.

tlfer...aders, 28, guarnicionero

Sit

La Casa de Préstamos
Calle Santa Ana, O, 1.°

'.visa á los señores deponentes se sira pasar á cancelar sus préstamos,
pues de lo contrario serán vendidos en

pública subasta el día i 7 del actual.

Gasa padlcular

.. ce sr o slilno á d
mit: precio módico. Calle Escudillara
Blandís, 7, 3.•

.A...LT

I 3C.1

."..

ALRED/DOR DEL. MUNDO VOR EL LUJOSO VAPOR
..,CLIVELAND» (17,000 TONELADAS) DE LA

3EC IVZ 33LTR.Gir- .41.1VE JE1 1ECxx 1m
ITINERARIO: Salida de Nápoles 3 de Noviembre de 191 z , á l'ort 'aid (3 días
Egipto, (airo, etc.), Suez, Bombay (17 días India. Agra, Delhi, Cawnre, Lucknow, llenares, Calcutta, Darjeeling, Ilimalaya, Colombo (excursiones), Diamond,
Ilarbor, Fangnon, Singapore, Ratavia, Manila, ilongkong (Cantón, Macao). Nagasaki (hl, días Japón), Kobe, Yokoharna, lionolulú, San Francisco de California
(por f. c. (t Nueva York), 617 de Febrero de 1912, salida de Nueva York á Nápoles;
llegada á Nápoles 17121 de Febrero de iy t 2. Duración del viaje unos I la días.
Para más informes dirigirse á los roresentantcs:

Agencia
Marítima liering, Dormitorio lian Pratielseo, 7, pral.
Teléf ,no 2,248.

Excema, psoriasis, sarna, escrófulas y
demás enfermedades de la piel y humoralea, se curan radicalmente con el Extracto and-herpético de Dulcamara compuesto del Dr. Casasa, sin que jamás den Señales de haber existido.-Véase el proapecto.-Unico depósito: Gran Farn.aCia del Dr• Cama. Calla de Taller»; núm.
arca la Rambla de Canaletas.

PE,

S aldistaz

Ventas al detall permanente de toda clase ae muebles
nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestanecia:ti ientos. pago al centado y sin demora. Entrada libre.

CCESEJO LE ClEiiTO, 242 y 244 (entre

Ariilau y Muntriiar).

•

,"•-1

LLOYDcorreoSPkBAUDO
tras
niantico do 10/.4 toneladas

El magnIlleo vapor

RG

D'IlTAILEA

A

saldrá el día 7 de Julio de I3arcelona

directo para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES ."*.
Pasajes en 1.` clama á precios reducidas
Para Pasajes é informes dirigirse á los Sres. oax & o.'
Pasao Co:óri, 29, 1.-Barcelona

Rol M. Slomn It., 0155111150

il dp61es
CALZADO PARA CABALLERO
Todo cosido, sistema Americano,
el más acreditado por su solidez,
al Firecio r:Iníco de ptas. lo 50

SUCITIZSA.I.1

',

CZI
cca

E: ¡celar Mutje•

Centro de

CALLE BECUDILLERS,

del

rantía
Ga
ToNICO KOCI-I

-O.°
',/

guerias.

21G) =la J;;) Zig 31C1Zr

6 len la Rambla)

H tS:

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

Directo á Génova
Liorna, C'i:itareccliia, Nápoles y Sicilia y

11AISZEURGO

Saldrá sobre el 3 d:1 actual, el vapor alemán:

P 1.9

LU4Z,171

acep ando carga, y trasborda en ‘:eaova. daado conaci ianlos o:Free:tes, para los pu...rtos de los sera lelos:

— Le ,/ anZo

1 rar:c:a, ustr.a-liungría,
Gran :II:0 de esca.as por to.ia
Mentenegto. r.cia. 'as das Turqubs,
ulgaria, Pum
Tripoli, etc.. etc.
Mar egro. 1.:L4 pto,
‘:1r c1J3 IL8 aaainsa.
Paz..-I5co
alar R:*), Arabia, Ind:a, Singauore, I ong- . :ong. etc.
Servicio Aiet . ania, PaísJs del Nerta
Gran número de puertos, con trasbordo 1 lamburgo y conock
mien tos directos.

p. y

Cnsignatario: Ricardo Terrahadella, Tr.-,spalcclo, 4, t.:2.;az. Tel. 822

ECALNEARECI de ZURZO

(ALAVA)

SOCIEDAD ANÓNIMA

Aguas tenfurado-séci.cas-nitroganadas

Premiadas con cuatro medallas de oro y cuatro de platt
Las toas indicadas y cS0eciales para el tratamien t o y curación de los (aterro,'
crónI. O. de nariz y aturaanta, bronquitis, lialitrton pul:sumares, tu-

berrido:As pixtmonn.r sus primero,..,..ríod0s, a s cua, entimema, residuos
del trancazo I.) 411i111t y desuna areerinnel, orónk un del aparato respiratorio.—C r inia seco, tóniao y de altura (báo metros sobre el nivel del Mar). Instalacjón hidroterápica completa y perfeccionada. Gran estufa de desinfección. Grandes
edificios, parques, lago con lanchas, luz eléctrica, capilla pública, fonda de primer
orden, car, billares, galerías cubiertas para paseo, frontón. etc., etc. Dirección facultativa á cargo del do¿tor don Victor Maria Cortezo.—t t:nerttrío: Estación de
Zuazo (linea de Castej M á Bilbao), con cuatro correos di.i.-ios y telégrafo público.
—Tempo.-ada cnicial: Del 15 de Junio al 1 5 de Septiembre, prorrogable hasta el 30.
—Se renmen can -tu:feos gratis á quien ios solicite. Pedidos de aguas y habitaciones
al Administrador del establecinuento.—Director Gerente: Pedro Vigurl, Postas, 32,
VITORIA.—Depósito en Barcelona: Casa Freixa, Pino, número 12.

.

I) El; SECRETAS ast recientes como crónl.
cas, se curan segura y
radicalmente sin perjudzRME
car el oriainismo, con las Eecia:idailes del Dr. Caswa. —Véase el prospecta.tiran la! Znacia del J.T. Casasa..a.:-.: de Tallers. núm. 22

ENFE

D

7Yrneros de ni leetrioldatt

N I v45 3

TORRAS Y C.°

Forren, 71 y Y3, Teléfono 984. --Barcelona

Le l t11 ‘ 11cla d en lEdleotr °motores y Dinamos para s.>.
aat 1 le continua, tipo excit5110 ouestraconstruccida.Utuin -11».
ctit tcpolar con inducidos de bobinas moldeada y colectores da
iri llun inado.
sem:usuree electro - plerOázsi00•• uto nallti a Goa
Cabal coA patente, modelo de graa seguridad. r.s.,
tí( especia/ de
Laiendo todas lascondiciones que cxigel Municipio da Barcelona..
Aparatos Val105 Olk in e tros, Amperímetros, Lámparas de 111'174

y eatiladore ge electrícelos, keperecida du toda clase de Mes
suave 7 aparatos eléciricOit

Línea Pininos

Servicio al Brasi:-Haia, con salidas fijas cada 24 días
Para Santos
Montevideo y Buenos Aireo
1_, A, 101%3 DE BA.2 ..,‘LONA
¿I día 19 de Julio, el vapor

vapor
El dla 12 de Agostpe115an
«Cada»

o
"a 1

El día 4 de Septiembre el vapor

arcelona»
El día 23 de Septiembre
a el %,apar
tlIalbanera»

y

Servicio á las Antillas E. Unidos con salidas fijas cada 16 días
-Puerto Rico, Mdeagiiel, POnCC, San7 Julio.
Enlutes
tiago de Cuba y Habana

M. Saeta

Catzlina

23 »

-Santo Doiningo, Habana, Guantána'no, Santiago de Cuba, Matialtillo y

Cienfuegos.

Mavagiiel, Pon..e, Santiago de Cuba, habana .1- Matan';as.
— Puerto Rico, Habana, ,5-antiago de CuPte !X
24 »
ba y Cienfuegos.
Admiten adernAs carga y pasojr• 005 para, Canarias y New-Orlazo:, y ciiril con conocimiento directo para Saputi. caibari 11,
8 Agosto.

—Puerto Pico,

J\ L'evitas, Pum ti) Padre, Gibara, Munes y Nipe, con traabordo en
la 11:31,una N' para (I 1111 II tá 1;131110, /51111W-111in° y nttleC00 cou tras-

. g' an st ei'' i'e°c 'itheeCeuille. l linalado de la Compañía (muelle do
ln'11(, )a ' a nal S‘
la a 1:511 ( • O r S) . I'l'enall'estos SerVielOS maanineos vaporea de gran

inal',110 ¡011 espaciosas e:out/ras de l.' y "..I.' clase ilislelatina -obro
cubierta. 1' amarotes de 111 ,p1 y de preferencia. El pasaje de 3.. se
iLo.la en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo
alareoni.

4
1

Consignatario: Hóreuio Posch y Alsina, Paseo Isabel U, inimail
ro 1, piso 1."

I

