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ELIXIR CALLOIJ

EL REMEI DELS DÈBILS

Bodegas - X I F R É = Destilerías

— ESTABLIMENT DE PRIMER ORDRE —

COMPANIA COMERCIAL ALCOHOLERA

Telèfon. 4561

BARCELONA

GRAN SA STRERIA

V IL·À

Pórticos Xifré - BARCELONA
Sucursal en Malgrat: Prat de la Riba n.° 5 bis
Aicoholes. — Vinos Generosos y Licóres.
de todas ciases.
Anís Arlequiu. — Indiam Ruhm. — Cazalla dei
Cortijo. — Ron Xifre de Santiago de Cuba.— Cofiac Gran Galcón.
El suttiluto de benciua. — Alcohol Cartruendo.
GRAN SABATERIA

Vestits de totes ciases, exclusivament a mida i a
preus sutnamer't econòmics

-

PRAT

DE —

Trajos desde 35 a 100 pessetes
LA CASA QUE TE I VEN MES CALSAT

Gran varietat en generós de alta Fantasia.
BARCELONA.

BARCELONA

CONFITERIA I DROGUERIA de

Màquines par a íulf^tar. Instalacionsi per aigua,
gas i electricitat. Bateria do cuina "Vidres plaus.
Confecció i esmero én totes ciases de obre*.
Via de Josep Canalojas 2, i Carme, 25.

JaumeTurróVina
Via de Josep Canalejas i Carrer de Sant Joan
Dolços, pastes, galletas elaboració propi»:
cafès torrats al dia, conserves de totes ciases.
Champanys, Vius i licors de les mes renr>mbrades marques.
Taller de manyaría do obres i maquinaria.
Instalador i montador electricista. Venta de làm
ps>ras elèctriques de varies marques. Reparacions
ea dinamos i motors elèctrics. Constructor de no
ries i reparacions en maquinaries.

Joseph Robelló

-

MALGRAT

26 -

permeable de anchas ala3 sus grandè^ botas hasta
la rodilla y sus gruesos calzones, estaba poco menos que desconocido.
Su primer cuidado fuè coger un catalejo de
los pescadores y saltar a la playa para inspeccionar la costa y el mar.
No admitía duda; si la terrible espia se babía
salvado, no era possible que estuviera lejos.
,jLa habría recogido el submarino?.
ilmpssible! La obscuridad de la noche no lo
permitía.
Tapinot, pensaba agotar sus fuerzas e ingenio,
hasta conseguir descubrir el paradero do aquella
peügrosa mujer.
—^No han llevado a cabo ningúu trabajo de
salvamento?—pregunto a Petri.
—En esta parte de la costa se hace muy difícil. Lo único que hemos hpcho ha sido vigilar toda la noche desde el momento que Uegó hasta nosotros el ruido de la terrible explosión.
—(jY bien?—préguutó el periodista, deseando
indagar el paradero de la espia.
—A las pocas horas, ya habian vifitado nuestras playaa bastantes cadàveres.
entre ellos alguna njujer?

Ticnda

d e Comestibles
de

ANTONIO GARRIGA
(AUTIGUA C A S A MAGÍ)

Grau assortit do generós do totes OIHSPF: sempre hi trovaràn L-is pastes fresques i el cafè torrat
del dia. Tocino fresc i salat. Gran assortit de vins
i ehampanys.
Es garantida el pes.

-
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-- Una con -rostes de un traje de gran seMoro.
[Pobrecílla! No le sirvió de nada el magnifico y
original salvavidas que llevaba.
—^XJa salvavidas origina!?—siguió Tapiuot
cada vez mas intrigado.
—Si; como no he visto ningún otro. jA! Tam
bién llevaba este chisme en un bolsillo del abrigo.
Y mostro la original Hnterna elèctrica de la
espia.
Tapinot no pudo dominar su sorpresa y gritó
sin darse cueuta de lo que decia.
—i Bravo! jAún ha pagsdo barato el dano in
menso que ha causado.
Los pescadores y Brón se miraron sin comprender los alcances de las palabras del periodista.
Este continuo preguntando:
—(i Y hasta estàs horas, no hay mas su nervivientes que nosotros?
—Antes de amanecer se nos presento uno tan
extenuado que parecía que iba a entregar eu alma
a Dios.
—(jMarinero sin duda?
—Por su traje pareoía un grumete; però sus
maneras y especialmento sus delicada» facciones,

no le daban el aspeoto de hombrè de mar.
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G R A N SABATERIA I TENDA DE ROBAS

PERE VIDAL
Carror ESCLAPERS, 8

VIA DE JOSEP CANALEJAS
Vestits de totns classes; exclusivament a mida
Tall i confecció esmeradíssims
Variat assortit en tota classe de geures
PREUS ECONÒMICS

pot proporcionaro en Sebastià Montal
d' aquesta vila

JAUME n.° 14.

LLAUNERÍA I LAMPISTERIA
do

Carrer Pasada, 8.

<jl quin periòdic prefereix?
«Germanor». Es el periòdic que tot català te
un de"ie en comprar, si no vol ignorar els fets i
ofers que'u aquesta comarca ocurreixen, al ensems
que fruir un rato de amena e iuteresantissima
] lectura.
IMPRESOS COMERCIALS BEN BARATOS

Tall i Con ft ce ió E&nieradissims

Carrer de Jaume 1

De mta conversa

Demaneu lo eu fatm.-.C-ÍL-ÍJ i dropupiíe.s

Gran Cafè i Xacolatería Ribalta
Se serveix à domicili amb esmero i prontitut
Passeig de la Adnana, 4 (al costat de 1' Estació de
França).

i

—que don força vigor i j o v e n t u t -

Núm. 94

Sabates do totes ciases i mides.
Genres de punt i confecció de gorres.
Preus snmamwit eaonómic«.

PERRUQUERIA HIGIENIOA
I ESPERDE8YAAIA DE
VIA DE JOSEP OANALEJAS, 26
Sí hi troben en venda les espardenyes mes ben
construides i còmodes per tots usos.
Grant i variat assortit en totos mides.
PREUS BARATISSIMS*

Caldetas
REVISTA IL LUSTBADA
se ven als paincipals puestos de periòdics
do tota Espanya.
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Y asi lo hicieron, acatando las agradables ordenes del hospitaiario pescador.
Al sentarse a la mesa, murmuro Tapinot suspirando:
—jQue làstima no haber podido ctj^rla vi
va!...
Ai mismo tiempo unos ojos de extraordinària
viveza, le miraban por la cerradura de la puerta
detràs de la cual se eucontraba el gruroete:
—•-Este hombre es mi sombra y habrà que ha
cerlo desaparecer—exclamo desde su observato
rio el joven marino, que no era otro que la terrible espia Margarita Vander.

