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SUS afligidos hermanos (presentes
eos, sobrinos y demás parientes, parí
dos tan sensible pérdida y les ruegan
oraciones y se sirvan asistir á !a c
Juan; núm. 82, I.0, 2.a, iioy jueves,
tarde, para acompañar eí cadáver
Concepción y de allí á su última me
1© que recibirán eBpecial favor.

ausentes), hermanos políü-
sus amigos y conoci-

le tengan presente en sus
, mortuoria, paseo de San
il corriente, á las tres de la
a parroquial igíesia de la

antiguo, por

i® 1.500.900 pesetas, representad© por 3.000 acciones «1
portador de 500 pesetas cada una

Esta Sociedad es propietaria del Ferrocarril Funicular del' Tibídabo con SUS Eatacioiiess
de la línea del Tranvía de ¡a Gran Avenida dusl Tibidabc; del Tranvía de Vallvidrera; del
Gr»n Restaurant y Palacio de Fiestas y Exposiciones permanentes, situados en la cúspide del
Tibidabo.

Posee además cinco millonea de palmos cuadrados de terreno en la falda del
varios edificios, una estación centra! de electricidad y noa extensa red de alumbrado
co que suministra el üúido á l&a barriadas da San Gervasio, Sarria y Vallvidrera.

Ei Consejo de Administración lo forman: don Rómulo Bosch y Álí
Salvador Andrea, Presidente del Comité Directivo; don Raraón Macaya y dos
ralta, Directores; don José Garí, Vicepresidente, y don Francisco Simón *"

I*a» Seeledacl Tibidabo pone en venta por suscripción pública

•mu

que son parte de las tres mil creadas por acuerdo de la Junta .,
Estas obligaciones son hipotecarias ai portador, de 500 pesetas

teres cuatro y medio por ciento anual, pagaderos por semestres
1.° de Octubre, amortizables en 25 años & partir de 1913, según es

de 29 de enero de 1907.
una,

:*T *

@ Suscripción: 500 pesetas por Obligación
de la suscripción, y el 90 por 100 contra entrega de titules

La suscripción se efectuará en las oficinas de la Sociedad, Avenida del Ti
Banco de Préstamos y Descuentos, plaza de Catalana, Hura. 14, ÍOB días 13 f U (
corriente año, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde.

Sí el número de las obligaciones suscritas esoediese de las 2.000 que se posen
se procedería á un prorrateo entre los suscriptores*

Las obligaciones suacritas deberán ser retiradas por todo el día 15 del corrient

Esta casa,la primera en Ka caile Femando, paríícipa al público haber recibido el ^..^^..u., *...̂ -..,..
novedades de entretiempo y verano, las cuales junto con sus modelos, esian expuestos en sus vi- i
trinas á precios Sin competencia en su clase.—Verdadero corte iagles.—Eug-iish Spoben

Corredor Real de Comercio. Rambla da
Santa Mónica, 15, bajos: de 10 á I y de 5 á 7

Feiéfono 2.Ü93. Interviene en

OCULISTA, ba trasladado su eonsaltori®


