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Gran elaboración de jarabes y liorebatas preparados con el zumo de las frutas.
Expéndense en Droguerías, Colmadca y Ultramarinos.
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CON EL IRREPROCHABLE CORTE INGLES
cutter grrmer.ts gentlemen

Elegante traje para ca.i y rtIler-(). buen
f/nero, 40.50 y 80 ptas. Inmejorables hechuras de troje 15 pus., único taller de Sastrería que en corte y confección supera *muchas de las irás importantes casas. Sastrería para teflon. Construcción de trajes.
1 ir 1 ab:o, 10, cut' (junto á la Rambla).

En Puigcerdá, Cerdafia

Se alquila un magniEco chalet, situado cinTo minutos de la frontera, paseo de Bourg-islada me.
Reune les reeiores condiciones para el veraneo, está rodeado de frondes° arbolado, tiene
abundante agua y electricidad, está completamente amueblado, ropa blanca y todos losuten.
silios de cocina. Llar piano.
Razón: Plaza Universidad, núm.3, 2.°, 2.a
De 9 á 1 2.
.1•51.7CIMIIIME

ANEMIA

del Doctor

Sastre y Marques

lindado ea la Exposición Universal de Parisina
y recientemente en el Con ,,,, reso Nacional
antitabercaloso de Barcelona

El mejor de los tónicos conocidos, preferentemente recomendado por su eficacia en las convalecencias de todas las enfermedades, especialmente en la anemia, clorosis, histerismo y en
loSis las que se haya disminuido elapetito.
Hospital, 1ü9 y Cadena. 2. Barcelona
Especialidad en jarabes medicinales dosificados

Espacioso local á prepósitc pira cinematógrafo
ó fábrica, se a'quila en esta villa. Para informes
don Jaime Piñol, conarueur de carros, Plaza
de los Arboles, Cana
Todas las obras publicadas por
la casa editorial de

gas, electricidad, agua,
Instalaciones de
gasómetros, conservación
SATURN110 CALLEM be Islabrib
de mecheros y timbres sin competencia.

Calle cle San Pablo, 66. — LA ELECTRA

Manguitos desde 2 reales, tubos á 30 céntimos.

se hallan de venta en la librería de S. Sanz,
Ronda de San Pedro, 30, Barcelona. —Obras
de Enseñanza. Científicas y Literarias.
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LA JORNADA CLERICAL DEL
EL RÉGIMEN DE LIBERTAD
1
procesión de la Eucaristía. Cuando niño presencié tantas ytantas procesincs en Valencia. sobre tolo las catorce ó quince de la semana
del Corpus, crac para toda la vida quedé
harto y hastiado. Y todavía récuerdo, con
esa persistencia que dejan en la memoria
las impresio-nes de la niñez. que lo más
divertido 6 por mejor decir lo único divertido de aquellas. manifesta¿ones reli'Tiesas, cra la parte F/. interese-1, casi pagana que en. ellas había. Els cirialots,
71 agiielo del colomet (Noé), les tres aguiles, 591cl- el-nes y Judit, Josué 'parando el
sol). los doce.' ap.;sioles, San Juan con su
lindo cordero blanco. , etc., etc., constituían
mi encanto. Y además lo que precedía á
la procesión, aqiieilk-s wtrromatos simbólicas llesaades Les florines que representaban al vivo 'y un peco gretesmente los
misterios de la religión; els cliagants y
els manos. que encarnan las difer=es
pa.ries del mundo; la degolla. especie de
abigarrada macarr...e.la que iba sembrando
el pánico entre el muje ria y la. chiquillería porque de orden de Hcrodcs anunciaba Lt inalanza. universal de criaturas.
Lo otro, laparte
.rte seria de la procesión
del Corpus y de las procesiones de la
orinila. es; decir hermandades y c-ofradías,
colegios y asociaciones, clero parroquial,
CC., con sus cirios y sus imagen de burro, palo ó plata. me dejaba indiferente.
Por s-er el agitclo del colomet 6 los cirialots.
hubiera yo corrido por toda Valencia. por
el resto de la procesión no ,me hubiera
movido de casa. Esas cosas reprcsentati-sus y carnavalcscas hablaban á mis sentidas, Las otras ni á mis sentidos niá mi
razón.
Y cuenta que Valencia es tal vez con Sevilla en Semana Santa, cYcln Granada poi
el Corpus, con Zaragoza cuando el Pilar,
de las pecas. pa:Feísimas ciudades de Es.'iJ 1;

I1C Visto 1:1

paria en que lo relilioso se salva no por
religicso sino por artistica. Su don innato
de orgaaizar vistosas procesione.s y cabalgeata.s, seem católicas, sean profanas,
es ezarnordin.ario. Desafío á que en ninguna peine del mundo se hagan cosas
rriás bellas y par tn.n peco dineno.
Pasaron les años, y claro es, ya no ví
procesiones, pues me dediqué á combatirlas y aún á disolverlas y ahuyentarlas. Sí;
ee reclamo eso como un honor de nu,ira generación.. el de haber sabida librar
,4
la buena batalla centra los clericales que
hubieran acabado con nosotros de no plantenles cara. Y se me representa á Giner,
al beien Giner de El Mercantil Valenciano.
r uando de madrugada, te_nninaclas las tareas del periódico, nos llevaba al director
D. Pace Castell y á los redactores á pre,. enviar 6 á ayudar á las pedreas y á los
abuchees á los fanáticos del Rosario de la
a Atirora.
Sin CSOS abucheoS y esaS pedreas (al. 1;unas veces hubo tiros) con que dispersá-•
bamos á los del Rosario de la Aurora,
la chusma
cictical se hubiera apadera.do
de V alencia. Era como el ensayo general
de las g randes jornadas de la lucha conS
tra c arlistas y neos, en la ocasión de la
visita de Cerralbo y de la peregrinación
korna, g randes jornadas un que fu é caua el
dilla p rincipal Blasco Ibáñez:
Creo que nadie de los que entonces acDr
tuábamos se arrepentirá de su conducta:
¿Por
qué a rrepentirse? Grande y santa es
)t
la virtud d e Li tolerancia, la primera de
todas las ; leudes sin duda.. Azcárate ha
cantado su gloria y yo me prosterno ante
las palabras de Azcára te, pero como ha dicho muy bien El Alercantil Valenciano
lo primero es la libertad y luego viene
a la tolerancia. Si no tenemos libertad paTa nuestras i deas anticlericales y aún antic ligiosas, si no, iros es ikit0 manifestartos en nombre de ellas, ¿con que derecho
/1
e n9s exige que seamos tolerantes y
tsigentcs? La tolerancia implica rece.
'u rocidad
. ¿La. tienen -por ventura los fanácatólicos,
los del Corazón de Jesús
c°5
)t
tá conmigo; los
de viva el Papa-Rey,
n,
e os cerriles creyentes que imponen la fe
trabueazes?
19
Yo pnometo no rnetetne con nadie, no
los creencias de nadie con tal
.8 astimar
1 que
nadie l astime las mías ni penetre
-11 .714. hogar y eaeni
• conciencia para peral u robarlos-- Cuando los HarnachaS, cofradía
el,igi°s
. a rrill "l illana que se entrega á
clica de los maynres delirios y de las
eslravale5nOlei elyeadialas entra: ea
.„,
-

las calles de Tánger, les vecinos de, 5.2, cmdad cosmopolira,
incluyen
ci do
á los moros se enerran. km sus cecas Lo prudente
es dejar posar la horda. Y la horda ha:
pasado muchas Yaces, peno muchas, por las
calles de la muy católica España, baja
las formas de llamee/das cristianos. Si
ahora están más prudentes y domesticados, es porque los liberales no se encerraron en sus moradas y no fueren prudentes.,

imponente. Tienen la fuerza; tienen el dinero. Ya no hay que Transar en reformas.
El Gobierno se laa de 'ver muy comprometido para sacar adel ente la ley de Asociadonos. Es una gravísima dificultad para Cenalejas...
Les contesté COn palabras tonificador
de sus desmayas y de sus alarmas. Y para huir de la gente me metí por la calle
Gel Turco. En aquel monianto unos galfes,
vendedores de periódicos que estaban sentados á la puerta de EI Liberal se 1.vantaa
No vi ayer la pencesión de la Eucaris- ron gritaran) ¡Una bomba! ¡Una bomba
tía. Era superior á mis fuerzas cora era- en la plaza Mayor! Y corram á caza de ndpiar ese espectáculo de bobería 'turna- ticias con la esperanza de un extraarlinana—usaré un eufemismo porque otras pa- rio. No creí nada, 310 121V.:: detuve siquiera á
labras se 5ne vienen á los puntos de la plu- interrogar.
•
ma para , ,lificarla—csiseñor cado de las
Cruce por la calleehlos
-'
-Madrazas', luego
calles de esta villa y corte, con asistencia por delante dad Congreso, luego por la Cade las autoridades. fan-nación de tropas n-era de San .Teránima Tropecé con !un
y toda la pampa oficial.
senador liberal á la altura de la calle de
Yo no soy de los que capitulan. de los Cedneeros.
que claudican. No sé, ni sabré nunca deser—¿Ila visto 'usted la procesión? Iban
ter (la mis convicciones. No comprentlo á 'treinta mi. cuaranta m 1 eucarsiiras ¡qué
los que siendo hombres de su tiempo, libre- sé yo! Son más que nosotros y puedan más
pensadores, descreídos no practionnei
que nosotros. Canalejas tandtrá que tener
, /rt religión.. abdican siete veces
d:a
en cuenta esa fuerza. El liberalismo e;tá
sus ideas por no hacerse sospscho-os
decididamente ata crisis. y menos mal que
por no pugnar con los fanatismos da las mandamos nosotros, ¡si llaga á mandar
mujeres por conservar peestier os sedafaeurri nos hacen ir á tedias Con un rosales y políticos 5 costa de s-u dignidad ,y rio!
de su honradez ideal. El que no se atreve
Insporali al senador liberal como al peá luchar y á vencer en el seno (le la fa- ricalista y al funcionario liberales. 1,1 comuja y en ella sucumbe y no da canplex se no es para tanto. Cien inri raptiblicanos
laico al matr:monio. naeimiento, á la y demócratas so han reunido varias veces
muerte, sacalarlyendo su vida int rior, ¿qué aesde el Piedo al Hipódroino en mantesdert.telio va á. tener para :ea-Lila:atar la vitaciones ant"clerical_s ó airlireacaionarias.
da exterior, la de su pueblo, la de su Nael senador Inraral, impresionado par el
ción• , la de su Estado? Darrntado en .esae:
momento presenta, negaba hasta las heathos
pequefias escaramuzas ., ¿qué será de él
más evidentes, hasta el reaulaido de las
en las guindas batitlias de su ex istenci
a. ekicciones últimas en Madrid. eSon los
'públitta como pi tea ref rmaler, pr g e- Inés, son los másn repelía, yo no sé rd
sivo, ravolueionario? Más ladima que ca.
con tristeza 6 con alegría. ¡Hay tantos
raje ine insaártin esos vencidos. Creo que falsos ata-ales!
con su número. por desdicha muy cr cido,
En la cilio de Sevilla varios transparanso engalanan los ultramontnnts. Los su- tes de La Mailana hablaban de la solución
man á la grey claricál que así aparece de la crisis, del paso . de la r)rocesión con
grarale, inmensa, casi nacional...
falsos alarmas, ligaeros batirla:reas. Llegué
Estos (Iras hemos sufrido en Madrid la á la 'alerta del Casino de Madrid. En un
invasión de. los eucar ísticos. ¡Qué pastel grupo; Melquíades Alaetrez. peroraba. Se
han dejado en el aire su mal olor de rabo- conoce que le, hacían las mismas obser.ar
no fanático. Invedadas y plezes. pa- clones que ri mí y ef'gron tribuno reareseos y hasta los lagares de público solaz; caba:
no se podía dar em peso sin tropezar con
--Pues aunque todos los español_s maesos is id ros es piri Mit] es.
nos uno fueran católicas, que lo dado, yo
Se nos argalia que en todas las grandm sostendría con. igual convicción y Intusasciudades del mundo civilizado, lo mismo mo la necesidad die, seetelariza.r el Estado;
en Europa que en Ainéaica hubo Coral-esos
de neutralizar Ja asearela, de eslablacer el
Eucarísticas. Ya lo sabemos y no seré yo
matrimonio civil; de proclamar la liberde los Cflle desconozcan los inmensas bie- tad de cultos. El (lea-echo debe lanar ea
nos de la libertad de reunión y de mani- cuenta la rsilidal nacional para labrar
festación. Paro' ni en Londres ni en Chíca- sobre ella. De lo contrario pasarán veinte
go — recordad el Congreso de las llenaba- siglos antes de desfanatizar á Espuria. Es
nos al que tantas veces aludió Azcárate — cuestión de civilización., de higieale, suctaL
esa reunión y esa manifestación se cona y política...
vertiría en un racuento de fuerzas cleeicaSOCUTICié á Afelquieteds Alvarez, peroré
les. Lo que allá son expansiones legtimas con él, no tan bien COMO él, contra todos
de una libre competencia de confesiones
los que nos acosaban. Estos, casi todos lireligiosas, aquí es cl trágala á los homO berales, demócratas, republicanos no cebrea de revolución y de aerogreso. Por esas saban de ponderar el nútntoro de los eucacalles van los mauitenedoros de la fe con rísticos, su fe, ciega, gu admirable organisus medallos á modo de batallones orapa zarión y disciplina. Hablaban incluso de
nizados para la gran batalla. Es la lagión
lo, artlaticamente hermoso que habla' resagrada de los enemigos do la libertad, de sultado el nato de arrodillarse toles los
Ja Constitución, dad liberalismo. Es corno curas y de haber entonado no sé qué piedecirle al Gobierno ¡atrévete ahora á la ley
garia.
de Asociaciones! ¡Atrévete á poner 'un liY pensé que decidi(lamenle se halrian
mito al excesivo número de los frailes ere vuelto locos todas aquellos impresionables
España! ¡Con nosotros cenii cuanto es pa- espectadores de la jornada clerical del 29
dar, influencia, riqueza, bucal tono!
de Junio. ¡Qué han de iier los má.s1 ¿Cómo
No; no salí de casa hasta muy entrada se puede imaginar que eso es formidable
la tardo Temía el estallido de mis nervios
y decisivo en una ciudad de 690,000 habiexasperados. Eran más de las siate cuando tantes y en una melión de 20.000,000 de
cruzaba por delante (le la Cibalas. Por allí almas? Han venido de todos los ámbitos
apenas quedaban á tales horas rastros de del orbe católica), so han mianifeelado en
la procesión. Muchos caches, muchos pa- raernibre de una religión que cuenta 20
seantes de á pie y la artillería que aguar- siglos de existencia, han puesto en inovidaba ya formad.a en columna de desfile
miento desde las fuerzas ocultas de la
orden do retirarso. En el altar del centra reacción hasta las fuarzas exteriores y osde la 1:l iza graves señores ostentando santensibles del Poder público, se han astado
das medallas so entreten'an tirand'o floo suplas enornies, han movilizado a Ralas
res y ramajes al buen público que restaba las gentes que llevan faldas, mujeres, curas,
de la manifestadan. El aspacto de la pla- frailes y después de tan colosal esfuerzo
za de Castelar, salvo anale s y arcos, más- se calcula que iban en la procesión ¡treintiles y banderolas, el de igiales horas una ta mil personas segúii las cifras más optitarde de toros. Mucha curiosdad. , mucha anistast ¡Y por ello se espantan los ventafatiga en los rostros y muy escasa unción darás liberales1 ¿I•labrá que contar á los
religiosa...
quo volaron á Pablo iglesias en Mullid?
Remonté la callo da Alcalá y tí la altura
¡Pacatos y asustadizos liberales!
de la Elipa, es decir, en la esquina de la
III
calle dei Turco, encontré dos ainigas, uno
Antas de salir de casa me eldretune leperiodista y otro funcionario, los dos ele
la situación liberal, (LUC me albcirdetro-nr ex- yendo la novela do Tancredo Marlel, cBlancintilando:
oalloUri. Ocurre La amiba ea el alio 1355,
b lLa visto usted la prooesitia? Uta cos*. en Ja épjoge donad" brillaa te! y bella de
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PEQUERA_TRIBUNA
Valle Inclán
osotros nos burlamos un poco del tradicionalismo político de D. Ramón del Vallo Inclán.
Consecuente con sus aficiones y credos literarios- el autor de las prosas bárbaras, no puede hacer otra cosa
que mantenerse entre las filas de una agrupación politica, que mantenga, no la esencia de los elementos
tradicionalistas del alma espahola, sino vestigios d.
barbarie, resabios de salvajismo. Curas trapisondas y
mujeriegos, secundonas lujuriosos y crueles; seminaristas, rapacas y sacrílegos. He aquí las figuras que se
mueven en el tablado de D. Ramón del Valle Inclán.
¿La moral de sus hombres? ¿ gu religión? Una viola¡ación concebida al pie de los altares; un estupro con
sacrilegio. Algo de misa negra y de radismo en sus
concepciones malsancia. Hervir el cadaver de una vieja
en una caldera, mientras se oye el ronquido gutural
de la lujuria enbravecida. Pisotear á la mujer sumisa >i
barragana con la bota do! hijodalgo. Robar hostias
y cálices. Matar con crueldad y con refinamiento. r entre los ladridos de los perros que despedazan /as ropas
de la mujer amedrentada que huye, mostrando sus carnes blancas para regocijo de los caudillos de la causa'
sentir cl balbuceo de oraciones á Santa Fiarla la Blanca y San Lázaro y adivinar en las negruras de la noche, exaltada la superstición, la hueste que pasa.
Mujeres que hacen cruces sobre vientres preñado:
hidalgos caballeros que por avaricias castigan; manos
que profanan y que roban en sacrilegio.
La sangre, la lujuria, la superstición, el fanatismo
He aquí los componentes de la obra de Valle lacias
Al abandonar este gran estilista, este inmenso artífice
do la prosa castellana, sus jardlnes de ensueño, sus
leyendas de amor, sus cuentos fantásticos, cuando sintió baladas de pastores y halló alientos de lo trágico en
lo bárbaro, tuvo que inclinarse forzosamente á sentir
amores por las bárbaras contiendas de las guerras si,
viles.
¿En dónde se desea matar, violar y robar en sacrilegio? ¿Y al propio tiempo, en dónde se reza? ¿En dónde se cree en un Dios temible que castiga implacable,
para poder tener la sensualidad de peca,- y de caer en
la tentación?
Sólo había el carlismo en Espaha que reuniese esas
condiciones. Y ahorando gestas antiguas, reristando
viejos romances de Galicia, husmeando sature, el carlismo co fué, D. Ramón del Valle Inclán.
He tenido que ir con los ojos cerradas, pues media
un abismo entra D. Juan Manuel y D. Dalmacio IgleSitTS, cuya voz no tiene nada de recia y arrogante, ni
sus gestos no son nada heroicos.
Escribimos estas lineas unas horas antes de dai

la altera Roma, de la corte de los Papas
en Avignon. Por los hernitosos ojos de
131ancaflum-, un bastardo de Porcelet rea/iza hazañas sin cuera° en la ciudad pontificia. Y asusta pensar en la corrupcion sin
nombre de la villa de los Papas rebeldes.
Nc< hay manera de leer aquellas páginas
sin sentirse avergatnzado, sin exponmentar
una náusea de asco. La altera Roma como
la Roma - verdadera, solio y cabecera de
Ja Iglesia era la imagen de torta perdición
merecedora de un fuego vengador. ¡Y nos
hablan de lote tieanlpos de la fe, de la pureza
de la fe, osando compararlos con estos
siglos de liberalismo, de duda, do revolución!
'Venía á . mi memoria otro libro también
lleno <le datos (le tristona, «La Agonía., Vallo In Phi n en echrifono.noia qn. el Cjrcalo Tnadiaio
de Jean Lonabard en que pinta los últimos lista.
estertores del paganismo con el odioso
Habrá proclamado la grandeza da las monarquías
Ileliagábalo. Y cotejando página con página se ve que la renenón como única fuerza muertas.
ir los carlistas, tan satisfechos!
alentadora de la vida en teclas partes y
durante todas las épocas del inundo acabó
con todas las civiliza:alones por enérgicas
y . poderosas que fuesen.
No me arrepiento, no, de nada <le la (aue
he escrito en un prólogo á «La muerte
do los dioses'. Iguales causas producen
los mismos efectos y si Dionisios degeneró
en diós de lis saturnales y de las bacanales, la Iglesia papal al hacerse sellara del
mundo no pudo resistir al microbio que
o un día á <iln-0 vamos á eneontrap
destruye las civilizacio,nes. Una superstinos por las Bamiblas, á binad
ción roa/sera sunedió á las bellas encanalaD Smith. Así by ha. escrilo á uno de
dones de Júpiter ó de Apolo en las fas- sus íntimos: «¡Me aburro en París!».
tos paganos. La pureza moral, s,obrelium.alx-i comprendamos, y si hubiera de pesar
na del sermón de la Monlatla. ha ido dee- nuestra opinión en el Otunicipio, propone
ce lid i en d o, lege] erand o y pilad pi tán d ose
dríamo's que Smith viajara par eiarras de
en los abismos impuros de un partido polí- Oriente. Nos atrevemos á asegurar que
tico. ¿Y tendremos que temer á un par- Smith traería de esos países, ex idl entes
tido polnic,o á la hora de las grandes conconoeinnentos. Becarclemo; a liaucleíaire.
quistas, de las inmensas conqui',Las de la
No arde en el corazón de Smith la llama
ciencia y á la horra también de los grandes griega.
1, 1(
conflictos de intereses (fue se llaman revo4
luciones sociales q'ue por todas partes se
afael Marquina, nueslrei antiguo eaanuncian?
maraela Farfardlo, sigue bien en la
¡Fe, cesrranz.a, caridad! Fe, sí, pero no
Clínica de BaventOs. No, felicitaen un ¡Miel' sobrenatural que nos redimió mos de la mejora y es nuestro más fervieny que después de la rade:ladón aún no ha
te desea que Marquina cadíl pueda actuar
podido reinar en la tierra, sino en el es- ami pie lig,ero al estreno de su versión casfuerzo de cada (lía liada un inundo mejor toilana do «La Reina Jo-c ' . I.e auguramos
hecho <le trabajo, de sacrificio, de vialaun éxito.
ción constante de los misterios de la naturaleza, por cuyos descubrimientos el home 1 nfielcs á la amistosa confidencia? Lo
bre asei,ande á la caeg iría de Dios. Espie- 6
somos con a-uno porque deseamos
sí,
pero
no
en
una
existencia
ulr.an ye,
que sin vacilaciones, :sea ejcautada
terior, inventada rara curarnos del utiela enneree.
(Id á la muerte, sino en que á cada hora, culada
Pablo Gargalla tiene el propasas de toá cada rayo de sol que ilumina el espacio inlu
• parte en dl. concurso abierto para
el mal se reduce y el bien ao ac:recienla y 'elevar
'un intanumento á Joaquín Coa i. a*,
la injusticia /rumana que era y aún es ley en Zaragoza.
de1 Gertiie.rno de las pueblos se n'oteará en
e
e e
una mayor equidad é i•gualletad para quo
Pérez
Andreu
es 'un jateen militar
todos los seres de razón gocen de iguales
que escribe lindamente, páginas de
derechos y de las 'rnisinas N'erina-as morales y terrenales. Caridad, si, pera no sama J OD arisloarática ens(inadón. Recuerda
do' esta una dadiva de los isadearonas y (le !os á Mallarina.
Se note, dice q'ue so dispone á publicar
privileOados,dát!Sva que humilla, corrompe y deprime las almas, sino, virtud social un libro. ¡Ojalál
al*a
que engendra la Isdlidaridad tulle el sufriuaker Gire> es una orperela inglemiento humano y aspira :1 ', oprimir él dolor é é
sa quo se ha representado con
al suprimir también leas i'diimos vestigios de
éxito extraordinario en el Chásuprimir tia.mbién loS Olamos -estigios de
la esclavitud do unces lionelnes bajo otros telet de Paris. Do la olpereta vienesa pasamos ahora á la inglesa. Tiene ésta una más
honibres...
Ante toles esas visiones del l yreaente y alta distinción.
Elías ha adquirido la peudilltra y prondel pervenir, ¿qué pueden, ni qué son los
mitos religiosos, las pueriles é infantiles to nos dará á conocer asta opereta en Barceloaa. Artistas ingleses trabajarán en ella.
leyendas de las religlaties? Nos ofrecen el
consuelo y la resignación y los tiempos Será ésta una nota nueva en la inenotonía
están hechas de rebeliones que al fin en- del estío'.
carnan en leyes. Lon anóstolos de las hoY* e
ras que corren en la historia del Mundo no
antiago Falsilla ha regresado de su
visten púrpura cardenalicia sino <reta visexcursión pea' el extranjero. Viene
ten toga de legislador, no prolice.n con el S de Roma, en donde el oóleaa no hala
sayal del monje para levantar cruzadas,
estragos, pero su fanlaama ha anuyentulo
sine (fue clatnan con la blusa del obrero á inedia Europa gin', tenía que visitar la (a¡xua imponer reivindicaciones sodaii
pital de Italia, en la conneemoración del
de más en más triunfantes. 'Y la Eucaristía Cincuentenario de la Unidad. Vioae de Pade las multitudes rad es un misterio divino rís, abandonado por lee'oa sus habil:unos;
sino (pie es el 5ran prestigio humano del candente el asralladd de los bOalovares.
voto. Pasarán sin dejar hualla todos esos
Husillo° se muestra satisfecho de su viaCongresos y todas esas procesiones y que- je. ha obtenido en Boina, can 1.a Expasidará la gran ocanunión do las almas bajo oión de sus cuadroS, una distinción y un
las Formas del cuerpo y de la sangre del
triunfo.
pueblo quo sin diferencia de cas!as, ni de
navas, ni de fronteras, en el globo entero
ILA A /V (1> 3) 111 14 1> A
se une para arrancar á lels Estados 'un•a
La preciosísima Sangre de NeestroSeñor JesuMOS conforme á la Verdad y á
cristo. La Visitación de Neta. Sra. y Sin Ur;la justicia...
bano.
Luís Momio
WIL A N'ro »In MA141.4.114 A.
_Santos Trifón, y ilellodoro, ob. y cfr.
I1
, 1
ns

*

*

•

111111. • lb 1 1111m1

41

▪

•

3 par
Ur
ya 3 ipt p .ot
". Rema 5 por 100. 1906.. • .
5 por. • .
. ,
•n••

klai

•
• •
....
, • • •

sienes.e¡gis,
roo..

lit tainVatión iitilleStrtiF~tatiO'ber4.

danoinaticidedades 411f)
otasil resuitaido-1*-121001 salta •
••
tha
--41~ AZ' anatal~
•
ntil
EH
y
1110~,11
*MI
tasli
a ti:. játtr
•
artaraaaaala
in, ~1-01M/chao él lap
_1 Olí domo
una tenaparadétatai Bte1oia. de ¿uy.
Mem db . ' Yola. é lgárbida,,
CrIalq 01011411, 119~440110r -31.094909 •
~nao, *%t4 Teatro. 11~1117
1-7411;
y-TEiti'Vt6 .611. OSQ1TÉ:-.41loy
1 JutIO;por In' *che te despida ta' coinpafila
ópera eapañOlia *ciando su »MUJO él popi1fl;
ttnorMuéetqik. Rosal. El programa no puadó
set
niiiinin~el primar acta illeatiibrúlits,
113
e/ tegoodódtetta • del aConde de Luzitittburaa"
/a iota de ahí Ilegria dé la huerta» por elbenea
(ciado y toda la masa coral, sardana' en los ¡ab
os Giraldas* cm n mató lar
,En ?m'elan s:? hree
-i
celebr')
a 'usk jur- dines. la atracción al»Ivo»,
haciendo«, pri*
fb y «El dup de_ la
lete`pdr júrados contra Ramón 'Eras, José tagonIsta
en todas fu Obras el señor Rosal. DiPiegpal6s v 71.iñarlio Urblella, acvsados
das las simpat as con que cuenta este popular
haber perukracks cia,inaa barraca
y, validó del programa le ata,
• apodoehdaani4a;orarias-Aberrainiectaa artista y lounlargo
lleno.
guram03
usahaaaaaa••,'JSa'a
lóili~ dé
~és Stablilielibék YSa
La einglaiditTeatro Tívell); ;en comb)nalas partes,
juradO,:emilld..~dictorción con lord • rección artistica de la grao coma
iulpabl dr*, pero aPreciande sólo un de- pata de opereta italiana, ha aoordadaarebajer
lito de hurto,- amar lo glys tán sido ookte. los precios de las localidadeadariaate.
última
lados las. d'm Itimos a dos 111ultas de 125 semana de actuar en Bareelon% ,quedando repesetas yá El as á dos pinas de Cuatro. ducido el precio de las butacas con entrada k
'Meses y un cta de arnosto mayor. ,- a
—
una peseta. .
Mazó cla fiescal el señor Ilesa y. de datenEsperamos que ea vista de tat relaja y dejas
llores. los teñores.Ana.:0, Oins y Pinart.
simpatlas que ha sabido conquistamo en Broce
loo la compafita de los señores Granieri, MarT
tzcatlóa * la Otirdkelán
el público sabrá corresponch . r al esfuerzo
Celalrósa. en 11 sere •ón ton:sera un juleil cheni,
bec`to
por la ernpr.sa•del Ti voli acudiendo á
kontrii Bruno II dió; pe haber publicado dicho teatro
durante la actual semana, por ser
Tau Sabadel1 una hoja. titulada (Mentiras ta
ltima de la gran compañía de opereta ita~lesas, tratando aWila huelga ch la liana.
easa Seydcaix, y en li que aparecan algunos ainceptos Ole sa consickaaron subverHoy domingo tarde y noche, se representad
sivas:
en el Teatro de Novedades, la hermosa producEt thcal tediar Ca5acet y el el:temor adiar ción del poeta Atarquina, cDoAtt Marta 1. BraMinara infonnaron- eloettenten~ et va», anunciándese para el martes próximo el
apoyo de sus conclusiones respectivas; emi- beneficio del apl. ndido artista Emilio Thui• lena° luego el jurado veaxdicto de incd- Ilier, con el estreno de la comedia en tres actos,
•
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Sala primera de lo ciyil. — Juzgado dell
sud. Aeeutiva, entro.D.,Leepo/do Gil
'Aurelio Agell.
Sala segunda — Juzgado da- VendMI.
»altivo, entre D. Severo Vía y D. FeOlerle° Lhorrengl•

original de D. Manuel Linares Rivas, titulada
«La Razas.
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• Esta madrugada han quedado reairadas
(1325 Madrid todas las casetas da consuirios.
El alcalde ha paiblicacio un bando en el
'q'uo hace saber que toda aersana packá
comprobar gratuitamente la pureza- y es• 3ado . de las esmr0C-ais y efectos, dizrando
'tuna Ontestra rd Laboratorio municira t ; que
queda establecida en los diez distritos de
lAlad •id una vigi/ancia de las establecí'milenios _de lodas_clases y almacenes que
'se dedican-al comercio al par mayor y aldetall de sustancias alimenticias;
per:ción la aja-o-asía inspzetores qu micos
é inspectores. v...t_rinarics del Ayuna m'ente; que se refuerza el i. rson-1 de san dad
veterinaria en el matadero y que se presione á todos los introcatetorcs de carnes que
•eaá indispensable que acompafien las cosrespondientes guías de origen y sanidad
-del ganado.
.No se permitirá de ninguna manera entren cuartos ó chotos, sino rcs.a enterasEn las estaciones d..1 ferrocarril y en las
carreteras da ~VISO á Wel: id queden estar
.olecidos puestos ¡sanitarios para la inse
lección de carnes frescas6 saladas.
mereadb dz las Alostenses continuará funcionando el antIgao gaiSrale
7,10,specci5n para las aves y los pasca.dos
-5.115~ • ••n•••
Madrid 1, á . las 14
•••••-

CONSEJO DE MINISTROS

Esta mañana, á las diez seha celebrado
en el ministerio de Gracia y Justicia el
Inundado Consejo, de ministros.
Duró 403 horas.'
• Según la referencia oficial que sa ha
facilitada á la prensa, el Geflor García Prieta ha dado cuenta á sus compañeros de
la actual situadóa de Marruecus, leyendo
telegramas qwe ha rebiato do Tánger,
Larache y meestr.as posesiones en Africa.

10

L

(Cataturia•Espal
y Extranjero •

• TELÉFON Y l'E
Ha deausentido el ministro de Dstade to-dos las rumores y nolicias que se han publicado sobre la ocupación dd territorio!

de Wazan por las tropas españolas.
También ha dadd cuenta el señor García
Prieto de la 'molesta formulada por el embajador de Alarriania atm motivo de la intervención de las ¿intimidades en el eran
gamento &I vapor (Gamma..
El representanie alemán manifiada que
la documentación dal citado vapor estaba
en zagal y cfue no venía á ESPada, sino
cine se dirigía á Gériofra.
- Después trató el Gansea° de los caéditas
necesarios . para obras pilblioas.
Los mlintstros buscaron una fórmula legal de arreglo que permita la continuación

de las obras emipezalas y para ella 6 dará
el dinero el Banca de rapante 6 se acudirá
al, Consejo de atado.
El ministra de E-tado enteró á sus compañeros de las ?nada as de previsión que estima hay que adopau- en previsión de que
el cólera se exberda á Espaft.a.
Algunas de las suodk...as sanitarias ya se
han aplicado.
Porsahora no es inminente e peligro de
una invasión eflér:ca.
Se ocuparon después los mini s tros del
reglauterao pam la aalioaalón de la ley de
supresión de las consumos.
~o La ato:ideación de ese reglamento
afecta á lo; na.mkrt-Irios de Hacienda y Gobernación, so ha nouthrolo una ponencia
formada por los sealoras RodriWulez y Barroso para unificar la acción de amibos ministerios .
El se/1°r Barroso tkió lu,ega Cuenta dala
dimisión "del señor Alzalá Zamora de Ja
aubsocretaría de Gobernación.
El Consejo acordó admitírsela', y conceder un voto da confianza al señor Cazadajas para que d-o'gne al sustituto.
-Hablaron también los ministros 'the los
proyectos que el Gobierno prepara este
verano Fara presentarlos á las Codea ee
cuanto reanuden sus sesiones.
El Consejo aprobó expadientes de varios ministerios, entre (lbs loes del da
Instrucción Pública para realizar obras eo
el Instituto do Granada, el- 1 - Conservatorio do Madrid y da 1.as rematas públicas de
los Oteros (lacón>.
•

osL. P UbLIGUM1)

• El señor Canalojas,o
clesr/Jés 'dar
'rzar, ha conferenciado Con varios embkaa
dores extraiijerostno, egos el de Alaa
=Ida.'
Con éste ha trabado de Inc.terot-csta foSnrulada por la inteeveind6ri7 de nuestras
autoridades en el -j*surttaa del Genuna»;

que llevaba cargamento. de armas
aanaztot_i gltars"'
,
A las cinco y ine* marchará' el se.;
flor Canalejas á Otiero;:
donde sasará
dorriingo at lado de ankraiitilia, regr~clo
Madrid 'el lunes3or purdaaa,
---"
Madrid lí- -álaív fr95
no/ans.
interior contado, 84'35.

Interior fin de mes, oo'oo.
Próximo, oo'oo.
Amortizable 5 por roo, safif5o.
Amortizable 4 por zoo, 92130,1
Banco Hipotecario, 1o2'30. .
Banco de España, oocroo.

Tabacos, 31500.
Nortes, oo'oo.
Francos, 8'o5
Ltbras, 27'36,

Laa monadas Mi. etitimes

Habiénd:ose observa4 -alguna cseasez
monedas de 50 cantimos, -la Caja do la
Tesorería Central dát miaiterio t'e Hacienda. las entregará desde indiana at público á cambio de billetes-6 moaadas de
plata.

Acuñación de monedas de 1 y céntimos
cmprzado en la Casa de la Moneda

Ha

la acuftación de monedas de 1 y 2 céntimos para facilitar los cambios á fin de
que tenga eficacia la• suprosión de los coasumos.

Le recaudación de. Hacienda

La recaudación de Hacienda en el pasado
mes de Simio ha experimentado un aumento de 14.119,677 peseLas con relación
á lo recaudado en iguai. M'OS del ano anaerior.

Corresponden:

A Las pravindas; 9.256,623 pesetas,
A Aduanas, 2239,124.

4

•.1 ~tiesto malhechor hubo vístia el ?Instalo
con
a iel teniente, cuando corrió hacia
loe i a o. abiertos prorrumpiendo en la-

A Tabacos, 398,868.
A Timbre, 196,033.
A Loterías, 219,939.
A alcoholes y azactar, 16G,461.
• A ciams conceptos, 1.517,567 Nadas.
la «Gaceta»
De 4ob
ernacian.—Subsanando el ?inundo publicado en-la Gaceta di día 29 de Junio! próximo pamdo, para la senda emisión por la Diputación provincial do Barcelona de obligaciones' del empréstito provincial de 5.e00,000 do liteseOas, enienfdiéndose que la subasla se veriticará á las
once horas del 5 de Agosbo.
Dispaniendo quo las Cámaras de Comercio é Industria y las de Comercio donde
tengan representación intereses nkutioca
que se denotainarán de Comercio, Mn
is:si;
y Naaegación, ssan i(rganiaintos olziales dependientes del Nihil (ario! de Fomento.
Ben.,1 orden de Flac eru . .a dispon cado que
se abra una informa .,45n duranbe un plazo
de doci mases para que par oorporacaones
y particulares puedan formularse ose -vaciOnes nel.,s rc.a del rerglamento . para li aplicación de la ley -de 12 de Junto úntalo, sustiluyende el impuesto de eonstunos.
De Gracia y Sadcla.—hedactando en la
fo`rma que se indica el a-rIlen/o 168 del C6diro de C,ona)ra:o.
Autorizando al dnistro para sacar
conciu-so la construccian de un edificio
de nueva planta ea destine. al Ministerio
de Marina.
De Fdniento.—Disponiendo que el GobiernO redaele pl..ut de romaistitación a7onómica del país s-ihre la base de ereacion
do centros agríoolas de carácter experimental en aquell punlos en que no existen (/h-os esta/al-acial:etilos análogos.
Disp gniendo la torna en que han de euInirso las vacantes e ,r ,espondiente3 drsl'e
la categillfia do Inagi,..i.rado de audiencia
• ene-tan/II de fuera de ? t'Iré:bid y Zas",
celdna d juez de ascenso.
••n••

Madrid 1, á
interior. 85,31

18 9

21

501.011

Los nuevos imneestos
El Municiola de Madrid ha 'entrado hoy

FOLL.wrin u, La Purutc

DAD

en pleno régnr»en de los n'uevos impuostoísi

La cobranza dei rnapues:o sobre las can
nes ha ofrecido esta maaa.na algunas din«
cuitadas y originó algunos pararueños desórdenes, pero bien prontio ae
realizándolse sin dificultad aluna
flan comenzado á funcianat las jaspeo,
clones sanitarias creadas para el examen
de las carnes.
En el MunicipieS.han estado nuuterosas
OSTaisiOneS de distintos gremios, para hacer.
consultas y peticiones.
Una, muy numerosa, de inos del «Irá
radio, suplicó al almIde que les fuera rebajado el 50 por 100 de todos los impuastos
sualitutivos del de consumos.
sefkrr Francos Rodríguez les niatiVestó
que la solicitud sería pile la ea oanociniento de la comisión corr...spondlenie
El. alead /e ha reeLido á una r.,,we'entación de vaquarors, para tramar del régimen
de entrada y salida de la% ganados.
Un representanie del grannack. de carnes se
ha avistado con el alcalde y después de enteraría é:le de 11 ourricío en la salón de
ayer manifestó aquel que en brove será presentada al Ayuntanbiilta una instancia soicilan do el con ei :..rí o, ao ymod dese á la?
cdndieiones que sellalaha el re::-,lanaruto re:lentamente publicado en la Gaceta.

Rumor

grave

Un periódico da Madrid publica la colguiente noticia:
oEl hecho ocarrió en 'una elidid andabaza por la que lloró un N-onz .:ido r:.'y DIDIM
en el momento en que nrd a-en lies as.
El asunto, tal coino lo cuentan, ea
ne piecadantes
Un ye:ato da una dita jerarqu'a mirtar
quiero atravosat' en coche con aire vOleuto, un recinto quo las disuasicimrs de la
trutoridad militar do la pi -za ord na que
se crin al p80; cal sIn, exre o curaplicagor a e 11 eons'gna; que Wall du int»
(1110, sin c.onsguir 0 . 14 1 C95l quo una lluvia de ziat'apzos; un cabo, e dz glarcta;
que 1-ttoi.Ve par los piles igos ( sal ccatiraa
la maltratado y que ve pran'ada sa energa con otra tau(' a de palos del energúmeno, quo huya átedi val° idad; y una alta
Par.arquía, que al saber lo ocuraido cal la

Biblioteca de LA PUBLICIDAD

Le cerernorias y pot, el. teniente do ser-

a

Alor.señor Harlay, arzolxispa Paris,
entró en la galería y di6 principio; á la
serie de sus reverencias.
• Poco deapués llegó nuestro antiguot conocido, el general Rubantel, coa u.n, ma,gnifico traje encarnados traje de corte, que
despadaa aun los conservadores perfumes;
del cajón de invierno ein que el digno militar lo dejaba descansar hacía mucho(
E arzobispo y el genenal no tardama
en encontrarse en la galería. Y se saludaron amisas^nrente.
autos para
1 En aquel tiempo había dos
entrar en materia: el rey y el nemrosk,
cual servla de mucho á la COnversael5n;
xr desgalcía hemos dejado que se picaba= Unta
--Cómo esti, el rey? preguntb Rubanc

yntn,, les gemidos.
1,.
.---BeLair! pobre amigo mío I., en qué es' . tad& Días me perdona, se de smaYal Le
•hablis herido?
c con
-Amigo mío, murmuró el músio°
ti kos aPagada, hace tres días que aovo ea
'busca, y ni he dormida ru he anos:dos
r
essoy muriendo!
' . ' -Qui ha sido de rtedetal
,:- -La he perdido!
Bel,* cayó sin ~loa Gerardd le ríe*
icibió en sus brazios. --- ' - Harto pronto habas dicho citte éllal.
tino.", tpdaos felices, mutenur6 jarmrna Un;
!Ya", ' _VIke;tleilnikelliz
elaft PrAttcsi
,
4.
4

EL CODE DE 1.11YERIIIE
Novela escrita en fauno&
Poia

M. August Maquet

t'el; perdonad mi ignonancia, monsetlor:'
pies llego del eiérotto . eloy aqtd mak ir

T)B

acucia.
--El rey está buencks geaeral.: Pit~
' •
Ilué arnpia taq ionsenjfico.
-Harto calmaba; monselter;
vara-

SFIPPIr" "Vt

•

r» vascos á tener nrucha.s apoplej
hoy de nuevo en L1 corte?
rr-Nrida; kno 'set bz* 4er:riigtfo~te
el cOabrapci; s. quien 'ulerldiek
por su" tadci d'Atente de Véndame. se
uni& slicap. él mientras 00.11,0_1.11a ob,111
apado*ealudru- al paIncipej. quedaba solo
da,Ima 0~tatikk It115.~

mg

5 d'aisaj.<415-4'a

Lraprirgata t IA.Pc• int T..111,1119.41.1,
Calle barbará, al, bado.--retifOno Uta

U11

I-

PRECIOS POPULARES
Palcos sin entrada i peseta. Butaca preferencia
50 céntimos. Entrada* platea 6 palco 30 céntimos,
primer piso 20 cénts. Segundo pito :o céntimos.

lares salvad á vuestros hijos!
914
I , 111111nola
EL Itegenecada* da
--11
',
Atilarleafortiflen reta hl -- de Ins maa
s'res.-1.50..venta en todas laa .filirtnaeins. Depóillo galytral F. 131anqué S,_tire C., Honda San
Vuhlo, III, farmacia. PidatIsll -prospectos en el

TEATRO TIVOLI. - Gran compañía italiana
de ópera cómica y opereta de Amadeo Granieri, dirigida por Adrian ') Marchetti.-Hoy domingo dos grandes funciones.-Tarde á las 3 y media.-La opereta en 3 actos

generad.
ndepózito.._.

II monte dl Luesemburlio
Noche á las g y cuarto, la opereta en 3 actos
VEDOVA ALLEGRA
Espectáculos Butaca
con entrada i '5o pesetas. Entrada geneUltimas funciones del

GRAN
RAYMOND
hoy domingo, tarde á las 4, noche á las 9 y cuarGRAN FIAYMOND

GENTE MENUDA

cada día gusta más, preciosos ntlineros de música.
Noche á las g en punto. Función monstruo, entrada 30 céntimos. i. • «Pantalones en danza», 2. 9 (2
aatos) «La moza de mulas», inimitable interpretación. 3.° La obra del día

nue ejecutará en sus dos funciones de hoy sus más

andes trabajos. Lujo inusitado. Arte, riqueza y
.cilidad prodigiosa.

Hoy domingo, tarde á las '3 y media. Noche á las
g. El romancero dramático del siglo XV en 4 actos, original de D. Eduardo Marquina,
lim a
Mañana lunes o' de Moda
ol a
Martes beneficio de ,Emilio Thuiller , estreno
de «La raza». - Se despacha en contaduría.

TEME ATALA

MARIA LA BRAVA
MARIA LA BRAVA

ROMEA
Se arrienda para la 'bióxima temporada.
Salmerón, 11, principal, de 3 á5 tarde.

T EATRO GRANVIA. - Compañía Vega Pucha-

fEATRO CIRCO BARCELONÉS

des.-Hoy domingo, tarde á las 3 y media.Noche á las g y cuarto. Repetición del beneficio de
la primera tiple Pepita Girona, i .° «Sangre y arena» de gran éxito. 2.° «El duo de La Africana.» 3.°
concierto por la tiple P. Girona y principales artistas. 4.° «La coleta del maestro.»-Lunes, gran
vermouth «Sangre y arena.»-Jueves beneficio del
primer actor Fernando Vallejo.-Sábado estreno
en España «El pequeño Lord.»-En ensayo «Sol y
alegría» y «El teniente de navío.»

GRAN CINEMATOGRAFO
El Cine más aprop6;ito para verano. Fresco, espacioso, cómodo y elegante. - Hoy domingo se alones completas á las 3 tarde y g noche,

20 PELICULAS 20

siendo las ú'timas de la sesión las colosales películas de gran sensación

La reina de Ninlve

GENTE MENUDA

innumerables chistes todos de buena ley.-Lunes
tarde á las 6, vermouth doble.-Miércoles 5, beneficio del maestro director José Espeitia con un
gran programa.-Viernes 7, estreno «La niña de
los besos» de los mismos autores de «La reina de
las tintas.»

Marta Guerrero
Fernando Díaz de Mendoza

-cómico, inago y humorista. Rey de los ilusionistas

TEATRO COMICO. - Hoy domingo, tarde,
las 3, sencilla: «A la vera der queré». A las 4,
especial: 1.° «Las bribonas», por la primera tiple
cómica Srta. Zabala; 2.° la obra de éxito verdadero «La tierra del sol». A las 6, especial: I.° «Juegos malabares», por la hermosa tiple cómica señorita Zabala; 2.° la obra del día, aplausos incesantes, «La tierra del sol». Noche, á las g y media,
función entera á precios de especial. Entrada 35
céntimos. 4 actos, 4. Programa monstruo. 4 actos, 4: I.° «El chiquillo*, 2. 9 «Juegos malabares»,
por la hermosa tiple cómica Srta. 7..a bala; 3.° «Las
bribonas», por la Srta. Zabala; 4.° el triunfo más
colosal del día en éxito, presentación, lujo, vestuario, atrezo y mujeres hermosas, la obra del día,
«La tierra del sol», éxito teatral de este año.
Mañana lunes, acontecimiento artístico, debut
del notable barítono Manolo Fernández, con la
hermosa opereta «Molinos de viento», y del inimitable tenor cómico Valeriano Ruiz París, con la
bonita zarzuela <La bala perdía». - Miércoles estreno deljuguete cómico, original de Carlos Allem
Perkins, «El do de pecho». -, En estudio «La canción húngara.. (Exclusiva de esta empresa).

TEATRO NUEVO.-Iloy domingo, tarde, á las
3, «La caricatura del general., á las 4, especial.-Entrada 30 céntimos. 1.°

L a mujer del médico
esta última de la reputada casa Mordiks de Copenhague.

1!4

por Pura Montoro, Pepe Viñas y toda esta aplaudida compañía.-A las 6, especial, entrada 30 céntimos. El éxito del día

TEATRO NOVEDADES. -Temporada verano
Compañía dramática

to, dos grandiosos espectáculos por el

rj

EL PERRO 011100

ral So céntimos.-Semana próxima grandiosarebaja de precios, última semana de la gran compañía
de opereta italiana. Butaca con entrada 1 peseta.A petición de muchas familias y por última vez,
mañana lunes «La Principessa dei
tes la opereta en 3 actos «1 Saltimbanchi.»-Se despacha en contaduría.

TEATRO PRINCIPAL

ORAR TEATRO ESPAÑOL

preciosa machicha de las escobas. s.°

HUELGA DE CRIADAS

GRAN TEATRO ESPAÑOL

Hoy domingo dos grandes funciones de

12,APEDIDA DE RICARDO CALVO
Tarde, á las 3 y media, la obra de Marquina,
EL ÚLTIMO DÍA y

Los amantes do Teruel

En ambas obras trabaja R. Calvo. Noche, «Adiós á
Barcelona», de R. Calvo
EN EL SENO DE LA MUERTE
y lectura de poesías, por R. Calvo.

CONDAL. -Hoy tarde, á las 4. Dos
I FRONTON
grandes partidos. Primer partido. Rojos: Joseíto
y
Navas:
Azules: Saisamencli y Eguía. -- PalLunes 3 y martes 4. Dos únicas y extraordinacos 7'5o. Butacas 3'30. Entrada general 2 pesetas.
rias funciones de
Entrada primer piso peseta.
NOTA.-Durante el presente mes los partidos se
jugarán los martes por la noche, jueves tarde y
y EL ZIN-CALÓS (Els gitanos)
noche y días festivos por la tarde.
con asistencia de sus autores, por la compañía
I.lorente Viñas Blanca.-1Se despacha en contaG RAN SALON DORÉ - Hoy domingo, sesión
durfa.
matinal, de u u á Hermoso programa de cinematógrafo y
Teatro de Verano.-Hoy
2 Julio, Á las g en punto.
El cartel mayor de la temSesiones de 4 á 8 y media y de 9 y media á i 2 y
porada.-El cartel de las
media.- Atracciones que alternarán SERRANAJotas: J. J. J. J. J. J. J. J.- MORENO,
duetto de canto, baile y música. ROSBeneficio del popular tenor Marcelo R. Rosal. FesSI-OLI, barristas notabilísimos. LINTONS, ciclistival grandioso: 2.° El acto de «La Bruja» (gran tas
de primer orden. IIECLA, jongleur.
jota) pareja de baile. 2. 9 Sardanas en los jardines,
Mañana hermoso programa.
3.° El 2.° acto de «El conde de Luxemburgo, «El
duo de los besos» por el beneficiado. 4.° Jota de
UNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
«La alegría de la huerta» por el beneficiado y una
M los días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los
gran masa coral. 5.° La atracción de bailes interviernes, boullabaise. Sábados, menú corriente y
nacionales «Los Giraldas.» 6.° Sardanas, espléndivesetariano.
do programa. 7.° «El duo de la Africana»
el beneficiado y toda la compañía. (Gran entusiasmo en
la Jota.)8.° Cinematógrafo y Sardanas. Precios ecoPARQUE
nómicos.-Despacho en Barcelona: Carmen, 20,
bastonería «May Plou» y en el Bosque.
PLAZA DE ARMAS DEL PARCUE
Hoy domingo
Rusas
T EATRO ARNAU (Music Hall). - Todos los
Los Ura le S Montañas
Water-chut ó lanza in ientC
días secciones populares, tarde á las 3 y meal apta, el Sport más moderno y de mayor éxito.
dia. Noche, á las 9, tomando parte Canela Chico.
Pana Siglo XX, de gran sensación, Carrousel elecSecciones especiales, tarde, á las 6. Noche á las ro
y media, tomando parte la mujer del día LA ES- tro-circular, Tobogan Tub-Degringolat, Tiro auPARTERITA. Todas las noches éxito colosal de le tomático Norte Americano, Tiro de pichón, Teatro Cabaret de Néant, Gran café servicio esmerazarzuela «Se trabaja en cueros, señores.»
do, refrescos de todas clases. CONCIERTO POR
UNA REPUTADA BANDA MILITAR.
Entrada de Paseo, io céntimos.

LA REYNA JOVE

4 colosales atracciones, 4

BOSQUE

por

SATURNO

TEATRO IMPERIO

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

I

A LCAZAR ESPAÑOL.-7 Unión, 7. Restaurant á la carta. Servicio de primer
orden día y noche. Todos los días tarde y noche, gran troupe de varietés, zarzuelitas cómicas.
,
G RAN EDEN CONCERT.-Music-Hall-Parisién.
Unico en Barcelona. -Todos los días. Tarde
á las 3 y media. Noche á las 9 y media. Gran espectáculo de varietés.

1.dinimento Alonso -0j"ea
2E» akIns., 3E:a.
•

•2114.
4IW •ak• 311E3

XII

PALACIO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES
VI Exposici6n Internacional he Arte
Esta noche, á las g y media, a.' representación
del Gran Festival, tomando parte los órganos, la
Banda Municipal y un escogido cuerpo de baile.
Cuadro plástico coreográfico organizado bajo la
dirección del pintor escenógrafo D. Félix Urgelléia

5022121i

Oriental

con música del maestro Morera.
Entrada una peseta
tanprenta do L,A PU 1..1C11.)A.113
Calla Barbará., 11, bajo.-Telérouo 1 115

Es vejigatorio y resolutivo al mismo tiempo y el más activo y económico de todos los que se-conocen. No destruye nunca el pelo, ni deja
la más penueña señal en la piel. Obra á las dos horas, garantizanda sus
efectos y actividad.
Pídase en las principales farmacias y droguerías.

OCIO

Depósito Central: J. URIACH Y O. -Meneada, 20

Cseo •••••••••••••••••••••••••••0***••••11•••••••••••••••••••••••••

DESCUBRIMIENTO
SENSACIONAL
Curación de las enfermedades de la piel

No bebas más;

este vicio no es más que
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasidu por

y también de las llagas de las piernas

3F•3010311a 3C2. a» S

tN

las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser
librados de éste vicio, aun
contra su voluntad.

in.ta y•lea

1101_1_

Una cara inofensiva llamada Polvo
Coza, ha sido inventada, es facil de
tomar, apropiada para ambos sexos y
todas edades y puede ser suministrada
alimentos e6lidos 6 bebidas, sin
1/41'111J111111111E11111121111" con
conocimiento del intemperante.
Tcdas aquellas personas
mirEsTRII que tengan un embriagaGRA.run "' dor en la familia 6 entre
una relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de
Polvo COZ.. Escriba hoy COZA POWD&R
Co., 76 Wardour Street, Londres, Inglaterra. El Polvo Coza puede ser tamblen
obtenido en todas las farmácias y si Vd.
se presenta á uno dalos aaítas al pié
indicados puede obtener libe muestra
gratuita. Si no puede Vd. presentarse,
perodeseaescribirparaadquirirlamuestris gratuita, dirijase directamente á
COZA POWDER Co. 76 Wardonr Street, Londres 33

Después de 15 dializa de tratamiento

Antes de la curaclbn

Hemos señalado á lo's lectores de este periódico el descubrimiento sensacional del señor R
C I ELET, iarmacéutico y químico en a edan, de Francia, en lo que tosa á las en ermedades de
Ja piel. Aquí la lista de las enfermedades que han sido curadas, cl , spués de algunos días, por este
tratamiento
Eczema, herpes, imp:tigos, acnés, sarpullidos, prurigos, rojeces, zarpullidos tarináccos, sycosis de la barba, comezones, llagas varicosas y acuellas varicosas de las piernas, enfermedades
sifiliticas.
1 ste maravillo:.o tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual se localiza el
mal como sobra la -angra, que, después de algunos días, se encu:ntra transformada y purificada.
Tod os los en ea Y p s tuvieron buen é \it0. y na se ha pro lu j do jamás una recaída después de
la curación.
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la fortuna.
(EXiste tambian un tratamiento para los niños de tras años hasta diez y seis).
caba el señor RICI I ELET de instalar depósitos de sus tratamientos en todas las boticas y
droguerías da España.
n iolleto, en !ensila española, tratando de las erv'ermedades de la piel, ha de ser remitido
gratuitamente por los depositarias á todas I,s personas que lo pidan.
Para obtener t mbian gratuitamente Lse follata, basta dirigirs.: al señor

.,

13

rue

Deptsaitaa: en Jae etgn len te efeentaeiee:
e: 1 p seis Ii i .cii;j, calle del Cali,
micEi

Gambetta,

eclan (Francia)

núm. 22.-Viuda de Salvador
Pasaje del
Crédito, 4.-Botta y Baltá, Rambla d (Jitta!tifia,
Segalá Eatalella, Rambla de las Flores, 4.Viuda de .1. Escrivá. Fernando Vil, 7. -Borrell
Dei/anos, Concia del Asalto, 52. -Rafael
Diputación, U7S. - Vieente
Eseudillers, 75.
Modesto Cuisart, Arco del T,atro, 21. -Eduardo
Perelló, liambia del Centro, 37. - Inj i GREiG: Vicente Paués. Corominaa.

nsmoswI•1nnn«,....

Centro de Saldista
Ventas al detall permanente de toda clase ce muebles
nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestablecimientos. pago al contado y sin demora. Entrada libre.
CONSEJO OE CIENTO, 242

(entra Arlbau y Muntaner).

ENFERMEDADES SECRETAS

Importante á las madres

Existiendo en Barcelona infinidad de cajas falsificadas de la asentíais* que se elabora en la antigua farmacia de la calle del narrar
inenso, de Madrid, para no dejaros sorprender exigid la marea registrada el baste de un nido, dibujado en el centro de toda caja metálica y el nombre de Restituto Fernández, sobrino de Pablo R o erminden Iroulerdo, étnico propietario de dicha farmacia y único con
derecho á elaborarla hace muchos años en dicho punto. En caso de duda
pedirla directamente. En Barcelona: Rodés, Uriach y Vicente Ferrer

•
•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0.•••

y C.', Princesa, ta

:

La Agrícola Española
S ociad d Anónima de Seguros reunidos á cotización fija y graduada, legalmente constituida
de confarm.dad con la vigente ley de I 1 de Mayo de 1908 y autorizada por Real Urden de 25 de
Abril de pa: 1, para operar en toda España, á cuyo efecto tiene hecho el depósito que la citada ley
pre; ienc.
Opera en /os ramos siguientes:
SaaGURO de cosechas contra el pedrisco.
SEGURO de incendio de cosechas, cobertizos y aperos de labranza.
:::.EauRo contra la muerte y robs del ganado caballar, mutar, asnal, lacm ino y especial de
cerda y cabrío.

Domicilio social y dirección : Barcelona , Rambla Cataluña , 58
Autorizado por la Com:saría General de Seguros el I.° de Junio de rgi t.
.1';n-,4 41."1
111.11:111{.6111Z.ZILYECAOL

244

así recientes como crónicas, se curan segura y
radicalmente sin perjudicar ci organismo, con las Especialidades del Dr. Casaia,-Véase el prospecto.Gran farmacia del Dr. Casasa. calle de l'allers, núm. 22

DEK)SITO GENERAL Y VENTA.-Droguería de D. Francisco Loyarte, calle de San Ignacio de Loyola, 9, San Sebastián.
RCELONA.-Sres. Vicente Ferrer y C.', calle Comercio.-Hijo de J. Vidal y Ribas. calle
:vioncada, 2I.-D. Salvador Andreu, Itan-ibla de Cataluña, 66.-Sres. J. Uriach y C.', calle Mancada, 20.-Sres. Riudor y Parés, Plaza del Angel, 11.-D. José Segalá Estalella, Rambla de las
Flores, 4.-D. J. Vi adot, Rambla de Cataluña, 36.-D. Antonio Serra, Pelayo, 9, Ccntro de
Lspec.-Viecia de Sal ador Alsina, Pasaje del Crédito, 4.
•vat

y

•
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VARIOS
hace 38 años
FI Coctor Vejé que
se dedica

; h curación de todas las enfermedades
e e las anis urinarias. Cz lie Mendizábal,
2.° Consulta, de s o á l a Y
Cv 40.

11n••••••••••n

A.I:L...critu poderoso para personas
ddicadas.

CEIATINA DE CARNE Y DE GALLINA

Frasco de cristal 3 ptas.
t . friartionole, lEscudillers, 10
al contado mueA PLAZOS 6bles,
máquinas coser, relojes, trajes. Hospital, ioi.

DEMANDAS
•

Meritorio

PRISTAMOS

con sueldo que tenga

buen carácter de letra
inglesa y redondilla y conocimientos de
la Partida Doble, siendo indispensable

esta última cualidad. Dirigirse por escrito á S. 1..1. 11. Apartado de Gorreos.
núm. 31.

VENTAS
Par!' agua, vinos y
sonajas aceites,
numerosas

instalaciones; antigua casa; calle Barbará, 16.

LA
ESTRELLA
CAJA DE
PRESTAMOS

Calle Jesús, núm. 2, piso 1.°
Aviso á los señores deponentes cuyos plazos hayan vencido,
se sirvan pasar á r.novar 6 cancelar sus préstamos, de lo contrario se procederá á su venta en
pública subasta

71BLIDIVICIMIEWB

Representante con buena clientela de
importadores, aceptarla propuestas de
una casa española d•.: primer orden que
se dedica á la exportación de

1113HNICOS
ricos y

corrientes. Dirigirse bajo W
321 R., á La Agencia dc AntillCi011 P. C.
weils y c.. Caliza Postal, 3511, RiO de
kuatiro.

aquejados por enfermedades y debilidad nervicsa, deben leer sin
fans el libro premiado del doctor en Madicina RIJ MLER, tratando
de la «Debilidad nerviosa de los hombrea», según I . a puntos de
vista más modernos, con numerosos grabados y rematando de 320
páginas. Es un consej. ro verdaderamente práctico y útil y el
mejor gula para llegar fi la C l'OCI'111 do la extenuación cerebroespinal, de los desórdenes nerviosos arraigados en distintos órganós y de las consecuencias de una sobreexcitación nerviosa. El
boro, en lengua centellean, se remite tranco, por la cosa editorial DR. RUMLER, GINEBRA, 667 (Suiza), á quien envio pesetas 2 en sellos.-Escriba usted . hoy mismo en espafíol.

naggilli1~1~11~
ENFERMEDADES DE LA VEJIGA

VESICALINA
De extraordinaria eficacia en toda afección de la vejiga
La curación completa se obtiene con un sólo frasco

De venta en Barcelona: J. Rodés, Notariado, 3, y Vda. Alsina, Pasaje Crédito,

Línea Finillos

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

Para Santos
Montevideo y Buenos Afros
El

SALIDAá DE BAR -n1.01,4A

¿la i9 de Julio, el vapor I El día 4 de Septiembre el vapor
«Valbanera» 1
«Barcelona»

El día 12 de Agosto el cvaitz:
«

11 día 28 de Septiembre el vapor

«Valbanora»

...n••••••••nn

y

Servicio á las Antillas E. Unidos, con salidas fijas cada 16 días
Lames

7 Julio. -Puerto Rico, Mayagües, Ponce, San-

tiago de Cuba y Habana
-Santo Domingo, Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, Manzanillo y
Cienfuegos.
8 Agosto. -Puerto Rico, Alayagliel, Ponce, SanCatalina
tiago de Cuba, Habana y Matanr,as.
-Puerto Rico, Habana, Santiago de CuPie U
24 5
ba y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-OrJeans y carga con conocimiento directo para Sagua, Calba n,
Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, flanes y Nipe, con trasbordo en
la Habana y para Guantánamo. Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañía (muelle de
las Baleares). Prestan estos servicios ma gníficos vapores de gran
marcha con espaciosas cámaras de y 2.' clase instaladas sobre
cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.•
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrato
Al «recital.
E. Sama

Idous 10 oll BO. M. Momo if., de bino
Directo á Génova
Liorna, Civitarecchia, Nápoles y Sicilia y

HAMBURG°

Saldrá sobre el 3 del actual, el vapor alemán:

PAULA

BLU NTIB E FI G

aceptando carga, y trasborda en Génova, dando conoci m ientos d rectos, para los puertos de los servicios:

Mediterráneo - Levante
Gran lujo de escalas por toda : talia, Francia, Austria-Hungria,
Montenegro, Grecia, :as dos "I"urquías, P,ulgaria, Rumania, Posta,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Mar de las Indias - Pacía-ce
Mar Rojo, Arabia, India, Singapoora, 1 long-: ,,ong. etc.
Servicio Alemania, Paises del Norte
Gran
r o de puertos, con trasbordoHamburga y conoclmien
directos.
Consignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822
Consignatario:
Vaporee correos Italianos con Itinerario filo para

MONEEVIDEO Y BUENOS AIRES
Servicio rápido semanal combinado entro las Compadias
biavigazione Generale Italiana
La Veloco
Capital desembolsado libras
Grandes y ve loces eapore3 en los cuale3 se yaranttss tl fa t;
conlortmoderno con camarotas de preferencia y e-rcalente trate
PROXIMAS bitt..tDAS DL slAROlit.On1/1

LA IILLoas

NAVE. OLE. AL .

6 Julio
Savola
Re Vittorio 2 Julio
g Agosto Recorra Elena
Italia
»
Argentina 24 »
Pr. ~borlo 11 '\ goslo.
SERVICIO Y COCINA A LA I L I PAUOLA
Para más informes dirigirse:
A sus Agentes Sres. lenacio Villavecchia y C.', Rambla Is
Santa Mónica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Cateura y Martino, Rambla de Santa
Mónica, núm. 5.
Agencia de equipajes.-Rambla Santa Mónica, I I.
,

23 2.

Consignater10: Rómulo Babel' y Alsina, Paseo Isabel II, número 1, piso 1.°

T adleres do 1E 1ot:fr i alda3

NIVÓ,TORRAS Y C.
Berro% II y 73, Teléfono 934. - Baroalons
bi illbhda d en kleetromotores y Dinamos para .:>-•
/a l

ti ecntinua, tipo exclusivo de Muestraconstrucción. Ultimo na no
itlóbe polar con inducidos do bobinas moldeadas e colectares l
a : hitt laminado.

irr calaseeicoa
tiro"e
especciar ailli
cetr
ptrien ni
te, eurikni
odelo°Zgrallse
.lra.la
gutiaj
aUt °In
Eloiendo iodas las condiciones que exige el Municipio de Miro:1132.W
Aparatos varios V ol huevos, Amperímetros, Lámparas de u». f,
IV onilla doro is eléotrioe" likaparacign du toda lasa di ,a,aral
sIsainaz y aparatos cléCtricost

