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sila APS*I itaillrárabodo
lidiaarA1041011•aloae• da LA PU.
•ll101111Mli del Mama por la ~ay
~PM» per la suradkaaa.
• let, presianes at-

31ilosféricas sola bajas, habiendo deseendidoa
Senda el batehiriettee 757,34
_ milímetro».
Ell termemehlri al Señala 30 gradas
y varia á la ~re de una mínima de 9

Politicas
11 111~ NI PENO 111811

Eh tul pont de Último hora de nuutra
elación, de ayer aloe hacfamos eco del rte

te de /a •Ttiventtad Otattill'eadent

-1-11ati2na por
Círculo Repeadl

la emulsión ce
honor de los
lientas
—Acogiendo in idea
Plaza del Tea»
:do compañero D.
' be constituido en I

EWA

del lett:
eiloUttée: s loa!
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leurdoie Una mexinut de 20,8. • mor que non talableinsistencits oeoloWatsTozeneas
ta, bea.na. Cielo cubierto y vida- wcto á supuestos &situation entre el señor,
)cr S.S.O. pe* k ~ene y nubotio con Collas° y sus ami gos yed rimel: del partiviento O.N.Q. por la tarde
do Lberial blarcelcsees
< que sigue las ~ras
del t'asp%. en igual die del cienes del setkel Canalejas. Pere,"` 001.1Sei
w .del
albo anterior era el siettente:
cuentes con nuestro sistema dle im=g;
Les llenes atino-Aneas eran norma- dad en la inflormacidn, qUisimos
da; se
' el haagerietria 7130,80 mili- ks que sobre este anantopudiere haber de
"'ros
cierto pie &Masía, para lo cuál creimoi
El terniómetro al sal seltalaba 253 gra- conveniente y oxtmo ~liar al setter
*" variando á la nombra de una mini- Rg y BergadiT pr Una parte y á D. Jalé
elln lde 10 Ip-adas fina máxima de 18,8.
por la otra o* cuyas manifestaeía
Cielo Muerte. Viento &S.E. Lleeía.
nee luimos ilustrados por amboe »Arare».
D. jos* Cediese
Empléense las me;ores aguas minerales alcalimas embotelladas: Viohy-116pital (estóma—No hay hada de atanto se susurra—
go), liriehy-Oelestine (riñones). leiceiy-Gran- empezó diciezielin el señor Collaso—. Ni
de Grine (hígado). Son insustituibles.
yo estoy -disgustado mili los liberales:- que
tributaron ayer On, merecida homenaje al
• LO DE LOS /1.10C.OS.—Serior alcalde; señor Roig y Remad& ni cre
°1 C1119goel"
loe industriales se quejan oan razfin *omotivos par a estado elonma:
teada, de que no se baya dignado; Usted termite Pertenecemos á un misrao partido
aún, poner el cúmplase al acuerdo consis- Y b‘16 unen por la tauto una idee y una;
torial qua ordenó el inmeil te paro de las causa ~unes. Lio que sucede els que eto
obras que se vienen hacienthe para .la el seno del partido liberal existe, t1011310
conse• ticción del Liasen que se instala freis- en casi tedias los partidos una escala de
te al apeadero ¿lets que las diese/don
matices, ibas 6 tres agrupaciones difertere
del Apretamiento aun letra muerta?
tes: leños que siguen al señor Canalejall, bera y Rovira, desarrollando el sigtaienSegun el ta,euerdo • del Consistorio los onts á quienes ¡tupan el conde de Rema- te tema: aLa República ea Portugal y en
kioscos deberán ir á subasta, pero como nones y otros
yo, que apoyamos al apatía,:
la comedón de Hacienda se reservó facul- señiat Moret. como
— Algunas personalidades del partido
Y
es
claro
estos ~pos tie'Jades para imrponer nuevas condiciones nen diversas apreáa
. clanes ea k proble- ¡conservador, entre ellas, el redor Gassó
en el pliego de la misma, algunas malicio- mas de táctica, pero en el Mode pien,sate y Marte que asistieren att eibinazete en hosos suponen que las obras del repelido lo mismo
nor del atener Roig y-13
'
por
tray luchen Ocia Un fin comisa
kiosco continúan, para poder burlar, destarse de on acta de albas á la MenorMejor
que
esos
grupos
se
organicen
y
ei acuerdo . ya adoptado en Consis- ojalá lene logren sus die.seos conquistando quia, se muestren deaciontentels áe los
términos del disemia del ministro de Insá la 01301511t así el apoyo si Gobierno será
• Suponen—aquelles mrali_Lsos—que en el de
erección Pública.
más
positivos
resaltados
y
la
_patria
nuevo pli:go de condiciones que formule tendrá estss má.s que agradecerles. Yei, na
OXIfortuidad (Ion la petición fisComieon se suspenderá, á les que acu- misami res e no nos °Pondremos á elle cal, han • sido' condenadas á la pena de
dan á la subasta, la ablivelón • de pagar l
aepstes beeceloneses actúen y se diez d'As de arresto y pago de dos mulos can
el 'rakr del kiosco edificado, precisando desarrollen,
lo que napermitirfamess es que tas de 75 y25 pesetas, los jóvenes radieste valor en una cantidad aliada, muy Pretendieraia
cales de Manr procreadcs . porr haber
imponer en las fuerzas libe
mperior á la realidad de la amustia.
rales
su
hegemonía',
COMO oo se lo pese quebrantado la •prohibón del reparto
De esta suerte no acudirán pastores y
determinados puntea de la ciudad de
á 'ninguna de las err
o as afirt1PW en
el kiosco quedará definitivamenie adju- tildamos
las
ilanzadan «hojitas piaddlas, de Nacienes
y
die
la
cual
saern,
4
g
ICIPIs -~refin
dicado al afortunado caballero á quien ya pe nosotros.
!Lene
se habla hecho este graciesa merced. el
—Anoche regrese de Gerona, donde dio!)
D. José Rol* y Berálada iuia
'o de algance señores no habrá faconferencia, nuestra querido amigo
/
El señor, Roig y Bergadá empezó, con- el diputado á Cortes D. Pedro Corománas.
Esto creen los malLeasos, cere no acier- testando á turesenas preguntas, afirmando
—El ten* eecogido .par el señor Salattctan á explicarse de Giro ruedo ei hecho Ore reo existe la más
, tena* ~ea ni lla para La conferencia que dará el día 6
,tie que las obres continúen.
personal ni de programa entre él y eus de Mayo pár la noche, en las salones de la
' Pero conste que noset.ros babremios sa- compaileace y el señorCoJla._•'
Stoieledaid Eme; de Figueroa" es ce silido ad paso de este inicial°, y quo no lo
No hay entre él y, nosotros, siguió
guiente: «Ensaig de vulgaresació ete la 11permitiremos.
dende, más que Una abre:reacia de aprecie- ~fía de rArty.
• Volverensas á preguntar: ¿Setter alcalde, ción sobre la opoireenidad de la
por qué no pone el cal•Opiese al acuerdo ab
:ación de nuestro partida. Ei setir:r°.%
eernsistorial?
Bala, que como saben ustedes, ess van
del sedar Moret, cree que debla,
111011T21010, se compran. C. Pino, 7 amago
mas esp hasta más adelante
ac~ y la ca,mpalla, imayugtnedal
fEl &ábrele pon l noche tuvo lugox en la basiquetts
clab que mis amswe tuvieran
el Tensan del Bosekset emani rado Por la áel bien
bolniame.
la d-~ andamos
!Mem asei.ipe¿dn excursianista. á Sore ?fe de acuerde{ .pues- Por
el
netior
Colleen y SUS La fiesta del trabajo
kif eLa Tijersse, uta lucidísimio baile titulado arnig05 IWIaYat CPInick ill0X412011
1 CtobierLa Go:mit:á:In obrera .pam la aelehracida
ette se vió en extremo aSimado. IV de Cainalejas.
redilspecinea platea apa,r,eck artística:de
la fiesta del 1.e de Mayo, ha zbücadü
libiei
eeorgelnizacidial - del partide
un
Manifiesta
dirigido á los trubaj adon.
ineexte ei.-~ é iluminada clan esplendi- enLa
la emprendemos á reitenlf barceloneses, que
dez. Dos ~cabradas orefiestas, «Es dasBarceleinle
termina con e/ alguien.
C
onseinstiladas
del
presidente
del
Reesinyolso y la batuda.tLa Mederna Ar- jo de- ministros y de contula ~eral) con te ~miento:
e
malicio, se cuidaron de la ejecución del el conde de Rioiraassolnes y sus amigos, y
atTrabajederail ¡Obreros que á cambio
poograma, interpretando notables pompo- le hacemos democráticamente silo procla- de un jornal Mezquino columnas vues.
~es de • sus vastoe repertorio&
tra vide en fábricas y talleres! Uníos; y
jefes para iniol
elcaer
personalism0
eta
Se concedió un valioso premio á la se- rolar
de
hoy, en adelairte acrenentensoe la fuerpartidos,
anestra ~Lee reces á los
is
e:tirita. que coa más arte y propiedad os- que
za
del
ejército proletario, de ese ejército
ldnestrols deseos gola de laeer un gran eampueeto
tentaba. el peinada de épece egipcia. Oteo partida
do millones de explotados que
liberal
que
responda
á
las
neceá la que per su noivedad en el vestido se sidades titiciolnales y lleve el canee de les en la fecha de ln de Mayo a.bandona fádistinguía de las demás clolocurrentes y
bu-lene, ¡minas, tiendas y -talleres, tornee
del pah, con el objeto de que •landa
irsealmente, tres premios más á las serle, • aspiraciones
la Más .nde, la nzás razonada y
liberales
de
Ice
reuedien
~Mesar
en
él
ritas que dentro de la noveda:d del día más extremos maticee, sin excluaidim de Yo justa aspiración- que haynn al:mento:do /as
se distinguían más por el buen, gusto y antonomistee.
pueblos sedientos de Justicia: ¡Reivindicerrección del peinado.
cación
para los explotados, 110 tWkS esc:aideas más exasteradal encnintraxán vitud ecomenice
La fiesta transcurrió dentro de la ma- enLas
que o. ja negación Je
nuestro
partidie
buena
acogida.
No
nos
yor animación y alegría, terminando á ere. asustanb las tellit21105 porque las utopia» la libertadl
Meren% heres de • la madrugada:.
¡Viva la unión de lee 'trabajadores ! Inde hely sola siern,pire las realidades de ,va
el le de Mayo!»
Yasabemos que los niños comen fuera de mañana Y Plblrgkle además, los partidos ma
El
documento lo sintetiza la oconisiem en
sub
mejor
que
la
consecuencia
de
desee»
hora, y con MÁS gusto pasteles y dulces que
las
siguientes
oonelusiones:
atacan el esmalte, y siendo materialmente im- Oin ~erigida é knalterelale, Wel lis.Legislación
protectora
del
trabajo.
la die eoibeidencias.
posible habituarles al cepillo, cada vez que coDerogación do la ley de jurisdiocaones
.
Estia es, en skeesie, k que el señor
men, cuando menos se les obligará á hacer uso
Reforma
del
Códieo
de
l'uslicia
Raíz
y
Bergadá.
rice
&je>,
de él antes de acostarse. (Higiene popular de
(revisión del Proceso-Ferrer)*
Castrato.) Y está probado hasta Ti saciedad que El nidos* do La Polska
Protestar contra la guerra.
impregnado el cepillo de Lkor del Polo y seLa libertad de loe presoe por eirestionee
La SecteidiaMien de la Juventud Fa
guido de enjuagatorios de este ponderado dentlfrico, se abuyen:an los microbios que destru- deral N *sta Republicalnia lleva muy
los trabajos pana la realiza
AlrePaelón Socialista clabró anoyen el esmalte dentario y producen las caries. adelantado*
cien del gran ~leca de Dobla; de Clara, che lana velada en «u ~1 social, San
Pablo 80, principed.
que teedre lugar el día 14: • e
Habiéndose recibido solicitudes de apren- rmant,
E/ Centro Socialista del distrito octavo
El
pire:Mente
de
dicha
se
c
c
iál
l
t
sef110111
dices interesando una prereoga de tiempo Gornpanys, ha recibsdo! ya
celebre
otro acto de igual %dele en mi loimportantes.
y
paza la admisión de trabajos cces destino
cal social, Travesera, 8 (Gracine
adheses:
eI Cloncurso Regional de Aprendices del ~osas
También la Sociedad die Albañiles y CarAcudirán á La Poblol correligionarios. de
Centro die Lectura de Reto, la Jtrnala del
de San Andrés celebró otra velepinteros
los
distritos
de
Sala
Feliu
de
Llobregat,
mismo, deseosa de complacer, á los siolicien s'u local social.
Unes y que el tailm.ero de concurrentes al Igualadla y ,Villafetalacie. Tan sólo de Igual. daPara
hoy, á las diez: de la rettelf hin" so
Mismo sea el mayor posible, ha acordado lada se supone que láln más de 1,000 ex- celebrará
Un (Mitin, peabablereente en el
i
tadmitirt trabajos has el día 15 del oró- cursonistas.
teatro
de
la Marina, á enyo acto se han
Ein
las
márgenew
del•
río!
se
instalarán
ebnie Meg de Amio.
.
Cantinas, el producto de las cuales se adherido kuluehas é importantes SeeliedaLas convalecencias largas, agotamiento pre- destina:á á Abstener la lucha contra el des.
Anoche iasegurábase que ente los obrecaciquisma.
maturo, linfatismo, enflaquecimiento, debilidad y anemia se corrigen con el DinanuSgeno
Los centras políticos acudirin. ata sue ros de las barriadas de San Martín, Sana
y San Andrés, reinaba alguna excitacaan
benderet y estandartes:
San de Carlos.
por las órdenes tranalmitiii por alguEl
preció
del
pasaje
desde
Barcelona
Dolor de cabeza desaparece en cinco minutos nOI piuede precisarse tedarla piar:rue se ha, nos patronos á Sus obreros.
con la Hemicranina Caldeiro. 3 pesetas caja- con gestiones para obtener tma rebaja de
Deciesela clase Fabra y, Colitis y • la
Rambla Flores, 4, Pelayo, 9 y farmacias.
trenes, y ello dependerá del número del Compelía el ferrocarril del Norte hablan
dado orden á sus obreros de precie
. - atarse
que se inscriba». Pero podernos
nulidad Astronómica de liarceleaa. —Se ha amigos
hoy
al rebajo, bajola amenaza. de sert des,
adelantiar
que,
ida
y
mita:
deburá
cosInaugurado el curso de Astrononda elemental tar unas 4 pesetas.
pedido el que por cualquier pretexto deorganizado por la Sociedad Astronómica de BarEl acto promete ~ir PreParciones jara de ocupar su puesto.
celona cargo del Dr. D. RiDUSD lardl. Esté grandiosas.
También se ordenó á los trabajadoreel
curso constar* de dos partes: la primera destiSerán invitadols loe representlantlee al de la fábrica Sert que ne dejaran hoy de
nada al estudio de la óptica en cuanto se rela- Maanicipici,
o
Diputación y á Cretes, de pues- currir al trabajo.
ciona con las observaciones asecnómicis,
En cambio en otras fábricas, con* ) la
tre_paredia.
desarrollará ant_s de las vacaciones de verano,
ih:1 presidente de la Juventud, nuestra del ex: diplutado conservador señor Puig
y la segunda consagrada las nociones generales
y Sialadneas y la de la Saciété Manían«
amigo señor Oriol Martorell,
de Astronomía, empezare el mes de Octubre cerericlea
1 ncelonarse y otras, se farlultdt á los obra
pideimo. En esta primera conferencia el doctor acogida CM; entusiasmó la idea y se pea %1
lardl se ocupó de la propagación de /a luz en Pib e ayadar á loe esfuerzos de la Sección XeD para que holgaran.
El gobernador leanifest6 atoche á loe
medios homogéneos y de las le) es de la refle- política. CPYI todo el valimenilo de se prez- periodistas
que debe respetarse la fiesta
xión, desarrollando la teoría de la 1.0117DICIdli de trae
PróxiMainetiie se abrirán lee listas de.. del trabaja y que por su parte pnocuraatb
imágenes en les espejos ,planos. La numerosa
concurrencia-que asistió al acto y que se propo- iásoiphelén para leo expedicionarios de: evitar todo género de ~edema
se seguir este curso salid muy complacida de la Barcelona.!
Memorándum
explicación del Dr. /ardí y del interés que pone Ea favor do Poblaba
la Sociedad Astronómica de Barcelona en divulEn el banquete celebrado el sábado en
gar los conocimientos clentlficos. La prexima honor
—La sociedad de auxilios á le vele' Le PreviD. José Reig y Bergadli, el tenor
lección tendrá lugar el IMMO, día 2 di May9, y Sastresdeenca
sión Obrera, ha pub)icado*/ siguiente babee*
•
e:6
al
festejada
y
el
minisversará sobre la reflexión de la luz en los espe- tra el encargo que de los periodistas ha- de la semana número t8 dercerrieate año:
jos curvos.
~atas
bla recibida en Sanaa Colonia de Cerve.155
:uf la suerte de Milan, Sección 1.• á cuotas....
COLMADO AR rekti, mlmeÑn, 54--rarti- de intercalase
t5•5o
cipanios á nuestros clientes que hemos adquiri- el que un dognerra ha cendenadel
» 1. 1 »capital....... .
155o
do pasa Sucursal de esta can, el Colmado San- en visitad de la ey oks jurisdiceiones.
▪_
»-cuotas ..
25095
La toilemle el mediar He« y Bergadá 41tiel
go Ealalie, Paseo Dr. Robert, z_,
• 3.:
•
16eio
IX Almetes ameno ofrecieren hacer cena
IIM 3453. Se Si!,. á domicilie. Rebaei de precios
4'35
del *nema ~ler las gestionas asoma.
»
ta
• •• * II I
o'oo
CAMA 1111.411413/tA,
Dobler'
y
Illyázzaa
loe
Per libretas y regiaaseatm
. o'oo
Para.orlee.als'
Le aule-modesse ea Lavabo" ~eran. da.
dandi
Wattne~losubease eta — ti-Wel!~ de 111~,pueoreeteam mor loe -~dietaa
Totel•... *
. 711•05
Osero. le la casa más huata. •
.

Soci4W s

Mos reármedm *o*

d ~dm '

,.z
/ . El vieses imposibilita %a laboe dalos
vulgo, pases.
1-411141 Med el bicho á las tablas, huyes
•

del señor Ud* y comenzó á iniciarse la
des... Otra pinchadura 'saltando el sable al calle»
y nueva faces de mestizos para igualar. le
tanda, quedando el nene en la cara, siend
cogido y volteado, y at-c6 resulte:1dd' el es
que delenterilks.
Tanabiéa rodó por la arena Mazzantinito. Pa

l•
Aza el Mitin de bt
1.,eattestro. distinértiConminas, ae
Liga antl11/11 de mil

leadquiiita, en Lá
Individuos, de „. 714iliestros con et Serios M=
acedado y algunas".
del- misnio distri
clon un hanglaete la
-de »esta' del
Trebeje'.
—Ayer por . lotear" ea d i sidas de actos
:de la Associadd Macionallsfa Catalana, dió
bula conferencia D. Anillad Mercader, *Sabre el tema «La aove 'ciatitate cicatero*
da que consistid eta •Iit'jleetura del -trabajo preweneado por ditliste
ogelor ea eCconcua
rs l'hierba por - _ ~Ojo
Experimental, ea" leepealbilidad de conseffidr la per/sedé» ddi° Individuo y los
medios de llegar al-db.
--Geo» estaba astazadastios ayer se reunió en Junta generad U- Juventud Catalanista. La se.slán ~Más de dos lloras
y á pesiar de que la disuasión fué laboriosa, no se Ilee5 á banietaracuetsclose por cuyo ~Ivo contimeariva esta noche la sealón_
liara dejar tannitadas gas labores.
concejande esteaynatandento den
Manuel Mea y Rius, dará una conferencia ad" cuestiones Rodal.; en el Moneo
Graden* de U. F. N. Ft; el dta 13.
—El vábado die 13 de Mayo dará saia
conferencia en el real:iodo Unión Re
Mema de Gegen% Maestro' diitin
amigo y colaborador D. Ignacio de I Ri-

sn

• Teatros
TOROS

MAL

"bias" Aireamos
Seis lores da' marqués
de Sexis Colom:. Matadores: Mackantinito, Relampaguilo y Pondere&

Ea la plaza habla un lleno

y rade heesbre en la plaza

capaz de volver etrambe
cerebral. Yo me extasío
contemplando unta gracia.
gle.iá mulero, ¡Lecumberril
las mujeres catalanas!
¡Ay que majuelo Recajol
Ay que muleras, mi alma!
¡Ay, que el deseo me sobra!
¡Ayi que el espacio me fanal
Presidió el señor Martínez Paños, que pueden
competir con los mejores del extranjero, tanto
por se colorido, cualid.d, duración, ose , etc....
Las huestes coletudas fueron recibidas con
aplausos débiles, y el veterano Agujetas fué objeto de usa ovación calurosa y espontánea.
Las mujeres aplaudían
y. pedían las peinetas...
¡Cebolletas!
Qué consonante he buscado
para el abuelo Agujetas...
Dos legrimat flirteas regaron mi semblante.
Me emocioné y comencé á hipar.
Hicieroa los preliminares y comenzó la sesión
11 las cuatro y qu.nce, dando suelta al
Prime' . o
«Macearas» Cimero oo (1E4 negro y acApachao. Salió con m a pies que una araña.
El ruedo estaba para que lo regasen. 'Calmaré
que polvo'... Miraba al ruedo; no confundan.
Tomás di6 unos lances ceñidos y muy parados.
El bicho aceptó la prir. era va g a dando un vuelco morrocotudo y despea aselo un chuzo, luego
tardeó hasta que Agu,etas metió el palo en a
:agachó de menos grasa

forma que él sólo sabe 'haced dos veces y va-

riaron fa decoración. CoraciOn al anciano.

Mazzantinito cogió palitroques y sonó la charanga. Se adornó el nen. de Madrid unos poquitos, para de,ar un palo suelto. Enmendó la ct.sa
con otro bueno y terminaron el tercie con unu
y medio, bueno el de Vilchee.
El toro estaba quedadote cuando brindó Alarcón. Aprovechando una salida natural, Lió sentado ea el estriban, un pase ayudado. Siguió
con un otro de pecho y molinete buenos, se embarulló luego y acabó tan vistosa faena, con un
volapié un poco ladeado y d_scolgadfito que
bastó. Oeiceón ,y oreja. Toma estuvo valientlsizno. Conste ase para que se enteren sus paisanos y lo reciban con júbilo.
S azuzado
*Temeroso,» número 45, negro.
Antes de aparecer regato: e. ruedr>. Podiait
haberlo hecho antes y se hubiesen ahondo el
que servidor, hubiese trmaiado la.oportuna
prolesta..--Jklo tengo razein?—srpt.
Lecumberri, en unión de unos amigos, ocupaba el palco número as.
Detalle muy importante, que anoto inteed:atimente.
( Esti& con:orme, Almirante?
—Estoy conforme, Intendente.
Relampaguito dió á sTemeroo» seis burnas
verónica*, enninando con un recorte ceñido.
:Breval Acudiendo bienal principio y tardeando
luego, el burda. dejó picar por les Milanos cinco veces, repartiendo cuatro volquetazes. No
hubo pérdidas escales. En quites, sí; hubo algo
de asnabilidad.
eelámpago,'cambió un gran par. ¡Breva y
caruchol
El asedo desde este histórico momento comenzó a defenderse de sus asesinos. ¡Lo que
baria cualquiera! Ciérvana di6 unos encale s capotazos, y Julio puso oig o bu,ii par. Terminó
el de turno á favor de salida, con otro aprovechando superior. Palmas generales y particulares Mías.
El niño de Almería, después del brindis, correnzó COD unos ayudados por bajo, buenos,
otro de oseho, alaudible, una colada, silbable,
porque el bicho iba haciéndose cargo de su cometido en el ruedo; continuó al matador con
otro forzado de pecho, y dando tablas. cogió un
pinchazo leve. Igualó nuevamente y señau3 otra
vez en lo duro, entrando bien. En la puerta de
soriles—que adonde pesan más—atacó cogiendo nuevamente hueso. Otra sangría en lo alto,
y media delantera y tendida, acompañada de un
desarme para darle mayor realce al ajo. Sonaron los pitos y el de Santa Colom: terminó tu
existencia.
El toro se las piraba.
Metralla acertó al primer golre.—Cemos rumor de besos y batir de alas-.
Tercero
«Chocolate», número 75, negro y sin pizca
de canela. No contenía regalo.
Punteret dió cinco verónicas clásicas, en un
palmo de terreno, estirando muy bien los brazso. ¡ ¡ Viva. Alojaron mogicón los del arre,
seis veces, ensuciándose una, y perdiendo una
jícara de Sévres.
Punteret, adornado en quites, di6 una larga
cambiada, terminando rodilla en tierra. En palos... Los merecieron en abundancia, los .os
apreciables arlequines que actuaron.
Juan Cecilio, después de brindar al señor Paños y elegir las amantes de mirado, fue 1 tomar
<Chocolate» con la servilleta sue/ta y luchando
con el viento y con el soconusco, que se enfriaba 6 quedaba, no hizo con el trapo nada recomendable, pero el hombre se enmendó atizando
un sablazo en la envoltura.
ni sonaron /os pitos? ¡Naturalmente!
Una estocada un poco delantera coa lijena
tendencia, vómito sanguíneo y ovación. El bicho estaba incierto.
Ha tomado el «Chocolate»
como si fuera francés.
¿Que te alaba la leche...?
—A ml qué me cuenta ustedee
Cuarto
«Rabón», númoro 97, negro, ancho de cuna.
Africano dejó el capotillo entre las astas, á
euisa de bandera. No hubo palmas, ¡Qué asuma! Tomás fi,6 al astado con cuatro mamares
por bajo que surtieron el efecto apetecido. No
fué la faena de «Rabón» digna de pasar la historia, ya que con siete alfilerazo& sin apretar y
volvteedo el cutis, se did por satisfecho.
Tam~ la labor de los diestros pasará á la
posteridad.
¿Y de los banderilleros, qué diré? Que no
quisieron estar por encima de los demás compañeros y ¡clarol lo consiguieron.
eran fácil fuese hacerse el terno de verano.
Mazzantinito, desde cerca, al principio y ad*ideado ayudas después, se defeedW coa la
~ala, librándose de una tarascada oaa eme
breado de pecho. Un piara:e beodo perdiendo el rete"
•ni la essle de *eterna/asé

Madama

Dei revolcones seguidos

tuvo Tomás, y /ostento.
¡Se paree» las aspes
de loa molinos de vientot
Quinto
«Alguacil», núm. 88, negro como los otr
cornicorto.
Julio vtronique6 bien, ea tres tiempos d
avale*. El «Alguacil», lerdeando, y con pode
en la cabezota, aceptó las dos primeras varas
&S un golpe. El animal no quiso más chicha
se ordenó el tuesten. Metralla y Ciérvana ¿jet
ceo de pirotécnicos, colocando dos pares y d
medios, superiores los de Tomás Ibáñez. Ove.
cloaca al ché. .

Reit mpaguito se encontró coa que el anima.
liso se (idead e, revolea y metla a cabeza en.

tre las patas con verdadem %tunead. Julio tras
asó con su poco de aescoaranza, cosa digna d
u
prneenne
deriit.
ia consideración, como ustedes com
Media estocada en lo alto un poquitín tendida y el del MarquZs fiaiquiei frunce a puer
deMwertri:aellia acertó al primer golpe.
Cada vez que apunta. acierta
el simpático Metralla,
y ad replicó uta moza:
para juga-i saAl ymat.
: quien lo pillara
señor,
•

Sexto
luto fino de tipo. Una verdadera escultura d
Cl Juanito perdió el trapo en el primer lea
ce. Servidor, la primera vez que lancee, perdió.
/os lentes y el uso de la palabra.
El nene terminó con una larga cambiada.
En varas anoté cuatro puyazo:, obligando á
fiera tirándole gorrilla' y demás libertades propias y admisibIes 0000 en las novilladas.
El bicho, más blando ..t ue el requesón de 1e
dar. Murieron tres anguilas.
Cerraas puso un par abierto y en su tunee
otro bueno. El compadece de broncas, se Capó.
Juanete brindó los habitantes solares.
De la 'aena con la maleta, fue bueno un pass
con Sas dos manitas, 6 sea de «ayúdame y
ayudaré».
A laaudleron otro rodilla co tierra, ful y dando
tablas, se "taló una sangra malita.
Sigulu Punteret trasteando con la de sonarse,
«Estepeño,ii número el vestido de rígur

y .-garró un sartenazo hasta lo sucio de las uñas,
de la que salió el estoque pJr el brazuelo. BroaCa de los hunos y de los otros.
M.dia periendicular haciendo un extraño el'
toro al iniciar el viaje Juan, y dobló la víctima

pa trlauibnoedieentiouro,. como en boticas.

y
laa' rbeaviEstad e. baleoncillo»
fin ó.
«De mis pasos en la tierra
responda el cielo, yo, no ..»

Dotres

D millitI de 11111111111 Palio
Visita al Museo Soplo»
t
IV al Hospital Olialoó
Como anticipamos en nuestra adietad
anterior, á las ocho de alre?..r mafiana
ministro de Instrucción Publica, acorne»
nado del gobernador civil, visitó el hos.
pita Clínico, la Universidad Industrial y
el Museo Social.
El señor amena hizo grandes elogio«
de las execlentcs condiciones de dicho base
pital y de la Facultad de Medicina.
Bold asimiemo la instalación dell Mus
seo Socia, felicitando á da director ea
ñor Tallada y se ofreciói á cooperar lat
imayor desarrollo de la Universidect
~tia
La visita á dicho instituto tué muy minuciosa y deja suanome.nte satisfecho 4
ministro.
Desde la Universidad Industrial regria
só el ministro á «u alojaniiento, trasla,
dándose después el Paseo de Gracia, donde se celebraba la jura de las banderas.
Después de la jura de banderas, cl
Lis» recibió en su res:dende á la co-mis:ón organizadora del Congreso de Riges,
no escotar, e próximamente tendrá luo
gar en Barcelona.
Banquete de s a torldad•a

En el Gobienio civil se iebr 4 fa

luna de la tarde el anunciado banquete de

por el SedOr Pone,
Unica/neme asistieron 4 ágape el ministro señor Minen°, di capitán genera/
setior Weoloio el gobernador sellar Portela, el alcalde señor Satná, cl obispo señor
Laguarda, e/ iatrasietrado soler Cerzoola,.
el fiscal señor Rives el diputado á Cortes señor Maristany (don Pedro G.), el rector de la Universidad señor Bonet y el
jefe superior de pppe.ia señor Millán AAautoridades, ritreddo

la á su huésped.

fraYi

Watts al Lioso
Después del banquete de autoridades el •
ministro, acampanado del señor Portal,
estuvo en el Liceo, presenciando la rol
libación de un acto de .La Walkyrzaw4
señor ameno salió muy complacido dq
la visita.
El resto de la tardo lo dedicó a mlnistrol
á visitas particulares y de familia, entre
ellas estuvo en casa de la slalom (añada
.de su hijo.
También estuvo en Capitanía Para despedirse del genere! ~leo
Salida del solalstro
En el expresa saló anoche . ~ Madrid
el ministro de Instruedún Pública D. 'Ama,
lio Jimeno, acompañado de su hijo D. Vicente, del inspector general de Museos y
senador D. José Herrero y de las funcia
narios de aq'tiel Mistes» editares Maie
chón y Sob•ini
Aceimpañaron al =Mis» desde la estacien hasta el Paseo de Gracia( el capitán
generel señor Wey>er y su. hijo D. Antonio, el gobernador civil, el oanandante
de Marina, el rector de la Univemetad,
el delegado regle de Instrucción paíblica,
los señores Die y Ilátána y obea l'afta
San Vigente aoempandf al ~rilels1 por
disposicien del gobernador, el jete de pul.

licU señor Millán Astra>.
En la estación rtuS despedido el ministra

por todo el clemente oficild y: casi por ?as
Indsmas ~alidada* quo, ruMIWI I»
per
nio la Ilew deo
Al pa* el ban se da un viva al Imid

ntstro acoMptiflada de alelamos, mientraa
el ser ameno daba Tas grades desde
la ventezzata dei abizeb. da ~u »bu,
.1
regir Mimo neandllealñ_que ,1311
*Iba de Rareeleins Nem IIMPrelanfo

MIK

latOs
Las beneineedneal,
ellitantes artistas

SISTERS DELLATZE
- Hoy lomea Piará del
AT
Dint10105.
Me dia. ' Pdoble. aatradaao
, hermosos couplets y garrean,
:Mala tarjeta
RAFAtL
411.901 á." eLyelsoatae, preciosa opereta bufa. A ras 6, doeogo e
uesentará
pr
., SI cal
ble-,,tátrada a c4atimos,
talado
por Purita -Moneoiolá Idéal Julieta.-Noche, • las
g ymedia. Sección ente^ lo céntimos, «La !oca
l'Ori
nad» 2.• «El pueblo del Peleón», 3. , «La tar- Fuentes, Bomblte y Mechaquit
iltepostit
tore .1», besitos Completo y garrodn por Punta pie es una sublime creación de
mos

estrellada

bruma le le euncilla de iss feenneniles de Nade« ilarepo yé Meato
101111~

Vds los di» lo 'al ro de Abril

111•111110111

desde el 1.• de Sanea! so de Abril

Ibilareliela
*11
*bit I más Waresela
"tea.
Os
Pum
Os.
Ppsi
.
oe.
Ptas.
oe.
Pas,
1.4167.06i411 1.3118.578.111 9(4.482150 oceustbsu 314.11464r17
751.44113ei 7$7.89814 - 34.457•40 B.044.111113 74».811r011

eres Mei
releCistelese. .

Indela Red.. . . 3.1194 thelli.SONS 11.756.47715 IZO 11$20.844.256•61,19.617.79615
lisreigese LB de Abril de teito-EI secretario del ~Mis Felipe Mane

Comerciales
nn•4004.41.n

Pulgoanlá
fla el celebrado éltinsamente fuetea mu numerosas las transacciones, rigieado los siguiente* Precios:
Volatetia.-GaMnas á zo pesetas; pollos á 8'25 y
9 • 73; pidtoetes á x'so á 2 1 Todo, el par.
Conejos, rso á 3 pesetas uno.
1,1ebtes, á 7 id. id.
Perdices, 6 y 7 id. par.
Huevos, á o'go peseta docena.
Ajos, ristra, á 2'75 á 350 pesetas.
Cebollas, á 0'33 ristra.
Judías, 70 y 72 pesetas km 120 kilos.
Nabos, á 073 pesetas el kilo.
Aceite, á 2 á 3 pesetas litro.
Carnes.-Carnero, á roo pesetas; ternero, á roo;
buey, á ro. Todo pesetas el kilo.
Bacalao, á r`so y x'6o el kilo.
Judías á 0,60 pesetas kilo.
Garbanzos, á r73 pesetas kilo.
Tocino, á s pesetas kilo.
Trigo, á 32 pesetas; centeno á se; cebada, á s4;
"mena. á g'so á iti'oo. Todo pesetas tal 72 litros.
Sal, á &as pesetas kilo.
'Vino, de mesa, á o'30, o'60 y 0'73 el etro; rancio
r, a y 3 pesetas ideen.
Arroz, o'llo y roo el kilo.
Petróleo, ft &feo el litro.
retos, á &ro, o'203 y o'23 el kilo.
00.

Palafrugall
Corcho. -..Tendencia firme. Cotizamos: Clase mo-

delo á 32'30 peseta« el quintal; «raje grueso á 3,00 Id.;

trefino, é 6o`oo id.; imperial primera, á 35`oo id.; delgado, á 26,00 id.; tercera, 4 rs'oo; industrial corchera, de r8 á 20 id.

LONJA.
29 Abril r911.

Trigcs.-Eli el inercado triguero hiali

Vegido durante la sesión de hoy los pro
chas que á continuación detallamos :
Blanquillo, á 44; Oropesa, á 43 1/2; Alba de Tones, á 45 1/4; Berlanga, á 44
3/4.
Todo ridales la fanega, c.;tacián de errebiarclog.

Hatrintd,--Extrabn ~ion de 16
" 3/4 á 17; lastra corriente, á 16; taaperfuás,
de 15 1/2 á 15 3/4. Número 3, de 13 3/4
á 14. Ext7s fuerza superior, á 17 1/2; extin
corriente, de 16 3/4 á 17,f, Ntaexo 3, 4
41,600 kilo%
15 Peseta%

METALES
laranuagcsama.aer

Londrei 1 8 de Abril de igt t.
Precio por tonelada Inglesa de toa&
64.
Cobre..,.• Standard
Id. Image 54 12* 6.
e
11est Selected 57. io.
»
194.
Estalio....•• 11.4 M.
Id. sanean. ago. :5.
»
»
Inqléit.i,• ¡93.
Ploma.... Espatiol
. 12, 27. 6.
Hierro... " !beoda
:
5214
e
Middleabre....
1614
e
/111111101111111. • ~I
0214
&Monee. • • • Sto Tinto
67. lo.
nansa
e
; S. y. 6.
Exterior.
•
Sepelio!
95 010
Plata
24 i th6
• •••
Cambio é 3 mit.
.
Meato* de an timoato.•••.:
36

nema Momees et C.' Limtted~Baree•

lona

Ocio metros

La t.1 de lo

(toreo) metros

Saetilla

TEATRO ESPAÑOL

' le
MI
Hoy lunes, é lel Vinedia. Sorprendente espectáculo, 6.• presentación
CAV. AL.INA,!IERONI
Programa nuevo, maleta"' tenue" 41,:a mujer Impalpables/ otras modernas, ilusiones, telepatía, transmisión del pensamiento, etc. Real Cine
MaWoni. ~aria, Cs., Maleroni.
erEATRO COMICIO.- Hoy lunes, t.° de Mayo,
• fiesta del trabajo. Tarde á las 4 especial. Entrada 35 céntimos, gran inatiñée. t.* «Luz en la
fébrica», á! la ranniela in 3 actos y to cuadros,
«Loe viajes de Gultiver».-Noche, laa_9 y cuarto,
función entera é precios de especial. Entrada 3)
41111110S. 11. • I& zarzuela en 3 actos y 10 cuadros,
«Los viajes de Gallivers, a.* el éxito del dlit o «Molinos de viento».-En ensayo, «Las dos reinas» y
«El chico del cafetín». En preparación, «La tierra
del sol».-Se despacha en contaduría.

EL CONDE LEON
TOLSTOY
illtetspresa.

única en Espete .exeliitizvco
PR OS
Palcos sin entrada e pauta. Preferencia 50 °&nJim**. Platea aS. Primer piso 35 y segundo piso
so céntimos.
erEATRE MiliteA.--ComPlitiyli'didatatica del
• actor Pereraid1ge.4.-Avni dallen', 1,; de Mal&
fest* del trebalrt.,tarde, 4-las 3 y mitja, el drama en
3 Ictes

duaa ,denté y elisvitabd

drama en t'acta, Oran -rébálza_de preus. Butaca
amb entrada a ,pesem.,Entrada general 40 ceatims.
-Nit, á les g «Los• chorros del oro», «La
morta», «JuventatieyeLa alegría que passe».-Dibenefici Me porten y acomodadora», eEl
mut.
Gran Galeotos y eiLtoncle rector».-En la preseas
lier01111, estrena .
duda.
rrEATRO Mal: - Compañia de zarzuela y
A opereta.-klines, tarde á las 4 y media. «El

chiquillo», «AgY4uucarillos y aguardiente», «El
puñao de rosattl'ay cine. Butaca con entrada 5o
céntimos. Entrad&
uati&neral 25 céntimos.-Noche,
á las g y cuarto puñao de rosas" la opereta
en a actos y 6 c
DIRIGIBLE
EL DIRIGIBLE
Decorado nuevo.delos ni. García y Pulgar. Butaca con entrada rlo pesetas. Entrada general
5o céntimos.
trEATRO NOVEDADES. - Hoy lunes, tarde,
• gran matinée 1 las 5 y media. «Molinos de
viento», «La alegría que paz». Butaca con entrada
peseta. Entrada 25 céntimos.-Noche á les 9,
«El príncipe amarillo», «La alegría que peas».Miércoles, beneficio de la primera tiple cantante
JULIA- VELASCO
Retirase de

La

Viuda Alegre

Estreno de

I . ,A'élfzén EstAs?Lci71111111,olci en. t1112
Hoy tarde y noche, dios* éxito, «Huelga
de coupletistas». Mañana martes, 3 debuts, 3,
nuevos en Barcelona. Mlle. Bresilly, de la
Scala de París. Mile. D'Orgéres, de PEldorado de París. 1111e. Yolame de Savvignes, de
l'Alcazar de Marselle.
¡'PAN EDEN CONCERT.-Asalto, s a. - Teté‘..* fono 2.461.-hlusic-Hall-Parissén. Unico en
Barcelona. - Centro de la mejor Sociedad Internacional. Tarde á las 3 y media. Noche á las 9 y
media. Gran coacierto de varietés por toda la numerosa troupe Franco halo .Española. Exito delirante de In artistas

Ro
E, en y ft
Succés del número de atracción, los
•

6 viñetas, señoritas musicales

Hoy debut, de la elegante coupletista
CARIE/EN ZADI
Entrada libre. Butacas gratis. Restaurant de primer orden.
meRONTON CONDAL - Hoy tarde, á las 4,
Av gran partido. Primer partido. Rojos: Her-

Solfeo en el mundo

"RAN TEATRO DEL LICEO.-Mañana martes,
‘.• primer turno, última del a.* ciclo. «II Crepuscolo Degli Del».-E1 miércoles, penúltima de
«Trinan° é lsotta».

de Shrafín y Joaquín Alvarez Quintero.

LA PATRIA CHICA

Jueves tarde, repetición del beneficio de Julia Velasco.
uLDORADO (teatro de Cataluña).-RepresenLa raciones extraordinarias del eminente artista,

F•rruco,* Sara yagua

Hoy lunes, última de moda, la.grandíosa trilogía
de Eschilo, «Orestiade., compuesta de las tres tragedias «Agamennone», «La Coefore» y «Eumenide.-Mafiana manes, no habrá función.-Miércoles
beneficio de Ferruccio Oaravaglia, con la gran
tragedia «Re Leaub-Jueves, despedida de la compañia.

manos Casalis. Azules: Ortiz y Beraza. Entrada
1'5o.-Noche, 2 extraordinarios partidos á 30 tantos. Primer partido: Rojo« Claudio y Bravo. Azules: Petit Pasiego y Carreras. Segundo partido.
Rojos: Joseito y &lazar. Azules: Gabriel y Teodoro. Palcos 7'5o. Butacas 3'3o. Entrada general
1

LA EDAD CRITICA

«Padre justiciero». «En defensa de una utile
«Angustias de una madre», «Clemencia de L i
colas, «Fabricación de abenicoss_y otras de
dadero éxito. Todos los días grandes estrenos.

Cima

tones, s.' de Mayo. Grandioso programa de cstri
nos, «Dramática rivalidad», (La escuela de Sil,
monrai», «La primera cereza» ! «Desgracias de
molinero». «Venganza del manso abandonad
Todos los &as, grandiosos estrenos.

y también de las llagas de las piernas

"AA InOMICIE

SATURNO PARQU

PLAZA DE ARMAS DEL PARC1V
Teléfono núm. a, z 6o. - Próximamente apertu
con toda clase de diversioues y sports modero
de última creación, dirigidos por el reputado
rector General

1DORiVIT.A.1nT
Los ardes, montañas rusas, water cb
Cabaret Neant, La viba en el P
rabo y lo suplicios bel lañen»,
tía siglo XX, lanzamiento be gr
sensación, aparatos k hiversiones m
Mimas, tiro automitko cos armas
aire coi:Irle:1M y %bu, la fecha
los cifarros, telégrafo sin hilo. s
tema Mercal, granbes conciertos
una be las mejores Biaba; Militar
café, lechería y fiord:atufa con es
rabo servicio. Abierto tobas los bi
Entraba principal por el paseo be
Enana.
CONCIERTOS

Gran Café Restaurant be Novebabes

Conciertos todos los días por los renombrado(
fesores Munner, Font, Tormo, Valls y Laza.

gl

ARUNDIAL PALACE.-Concierto Santos tod
ere los días. Cubiertos desde pesetas 3'50.
viernes, boullabaise. Sábados, menú corriente
vegetariano.

gestión

ESCULTURAL IOURI

Hermoso Salón Foyer. Servicios de primer orden.
Grandes bailes á todas horas.

tanpreete

de i."&, 1»113)31.41C12,45D
Coa Barbaré. 11, bejo.-TeMfores 1 Pa

Elmejor depurativo y refrescante de le sangre, 65 &hos de ésit
ereelente son su mejor reeomendadós.
Exigid siempre el sombre del Profesor Girotemo Pullman/
se vende ea todas las farmacias y droguerías.

talcos agentes ea %pelee
J. ~MON 710.• ose 111oaceada, 20. Itaroaloola

InarrAs

VARIOS

DESCUBRIMIENTO
SENSACIONAL
de las enfermedades de la piel

aiL hace 35 ellos
que se dedica
a la curaci6a de todas las enfermedadm
de las alas urinarias. Calle Mendizabal,
se, 1.4, s.s Consulte, de 3 1 á 32
de 4 á O.

Muebles de A. Diret

El do*

ExposlcitSo perenaneate de dormitodos, salones. comedores. deepachos
etc. Grandes al macenes coa 13 ;mette& Mendizeibal, número be, y san Pablo, 50, 52 y 54.

MARIII-OPTICO

DEMANDAS
medio oficial
Se necesita u°
~rima. Man-

Malea ese deo la,es izieuriaa"

tem, to, almacén.

--

Gran eurthe• ea gafas y lentes de cris.
salde roca de 1.4 ciase, garantizado, á
SS pesetas. Leales y gafas de cristal de
agua insuperables, *precios reducidos.
Se sirven cos exactitud y rapidez los
fórmulas de lea acalores Médicos Oculistas. Abierto los dominstos y días festivos hasta la una. Cano *roba. IP
tenue Plaza Nueva y Plaza Santa Ana.)

IIDESPEDI:13
Alancsiacsosa

de 6o comidas 3o pesetas; so id.,
pesetas; 15 id., 5 pesetas; á todo estar
con desay uno. 45 Reacias

Boguer fa,

21, pral.
.•n•••••n••

•nn

DESCONPIARSE

Exigir

Tapares ~reos Italianos coa 11100~10 1)0 vara

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
•ervice° rápido amena! combinado entre Me Oompadias
La Volooti
capital desembolsado libras
Grandes p veloces vapores en los cuales se gara n ttea todo II
canfor trnoclerno con camarotes de preferencia y excelente trato

INavigurione Generale Italiana

PROXIMAS SALIDAS Di ISAROILOallt

DE LAS raiSIFICACiONTSÉ LatrrACIONICS

ta
Pinas

I1A11E0. OLE. 11AL.

LA VELOOA

Reglas Elena 19 Mayo

4 Mayo
Savola
s8 »
Italia
A rgentina 6 Junio

Sardeqna

Umbría

27

Hemos seildlado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional del señor RICHELET, farmacéutico y químico en Sedan, de Francia, en lo que toca á las enfermedades de
la piel. Aquí la lista de las enfermedades que han sido curadas, después de algunos días, por este
tratamiento maravilloso.
Eczema, herpes, impétigos, acnés, sarpullido', prurigos, rojeces, zarpullidos tarináceos, sycosis de la barba, comezones, llagas varicosas y eczemas varicosas de las piernas, enfermedades
sifilíticas.
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual se localiza el
mal como sobre la sangre, que. después de algunos días, se encuentra transformada y purificada.
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una recalda después de

COCINA LA KII PAÑO14

HAMBURG AMERIKA LIME

SIMV11010 PARA HABANA Y VIERADRUZ
Salidas de Málaga 6 Cádiz mensualmente, según itinerario. Billetes de pasaje
en /. 4 clase á precios reducidos.
Desde ardiaga d Cldiz 6 Habana, de C pesetas. Desde Santander el die ao
de cada mes con vapores rápidos.
Servicio de Vigo, Lisboa y Cádiz para et Brasil, Montevideo
y Buenos Aires.
Se despachan también billetes para todas las líneas de la Compañía.
Para informes dirigirse 6 la Agencia Marítima 'tering, Dormitorio San Fraacisco, 7, pral.

ht curación.
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la. fortuna.
I
(Existe también un tratamiento para los niños de tres años hasta diez y seis).
Acaba el señor RICHELET de Instalar depósitos de sus tratamientos en todas las beticas y
droguerías de España.
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser remitido
gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan.
Para obtener t..mbién gratuitamente cse folleto, basta dirigirse al señor

bias:ft y do ma Puta dotada

Línea Finillos

CURACION
RADICAL
Y RÁPIDA

L. rICHELET, 13, rue Gambetta, en Sedan (Francia)

DEPbSITO GENERAL Y VENTA.-Droguería de D. Francisco Lnyane, calle de San Ignacio de Loyola, 9, San Sebastián.
BARCELONA.-Sres. Vicente Ferrer y C.', calle Comercio.-Hijo de J. Vidal y Ribes, calle
Moncada, 21.-D. Salvador Andreu, Rambla de Cataluña, 66.-Sres. J. Uriach y C.', calle Moncada, 20.-Sres. Riudor y Pares, Plaza del Angel, 12.-D. José Sega)* Estalella, Rambla de las
Flores, 4.-D. J. Vi'adot, Rambla de Cataluña, 36.-D. Antonio Serra, Pelayo, g, Centro de
Espec.-Viuda da Salvador Aislas, Pasaje del Crédito, 4.
•• **N** •••••114n••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• n•••••

Servicio al Brasil-Plata, con salidas Iba cada 24 cha

(Sin Copaiba - nl Inyecciones)

Para Santos
MonfavItl•o y Bu•no* Alma

la figu Mota Perdiz

E/ dio 8 da- Mayo el vapor j El día a5 de Junio, el vapor

SALIDAS DIE SAIUDELONA

«baban"» '

«Beneleago
«Talbutera.

El día I de Junio el4ei
vale El die ag de Julio, el vapor

Cede

TORNOS Y HERRAMIENTAS DE PRECISION
pararaeosialoayraloJerla
TORNOS PM 11/100/111DOS ENTER
tr4r.

11.111r/IILT
Pasaje 1144419" te priad.Paa

1

Para Int% informes dirigirm
A sus Ageates Sres. Ignacio Villavecchia y C.', Rambla is
Santa Mónica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Calcuta y Martino, Rambla do Santa
Mónica, núm. 5.
Agencia de equipajes.-Rambla Santa Mónica, 14.

Después* de 15 diaa da fratandossto

sempaganierrsorma
se lee loma y titilee de preclaióst Wo14
Jalan y C,,ydeler acreditadas una Ibab.
. as in:wat-11i~

»

29 »

sinuoso Y

'Antes do la ouraolán

gRANVIA

Cortes, 4g, entre Manuel y Casanova. He

%TEATRO ARNAU - Music Hall -Todos los
,e das, secciones populares, tarde lu 3 y media, noche* las 9. Secctones especiales, tarde á las
6 menos cuarto, noche á las »o y media, tomando
parte toda la troupe internacional de varietés. Suc
cés inmenso de libra& Laitano, Carmen Zadi, Bella Bebe, La Sabe-Rita y la célebre reina de la su-

del Profesor OIROLAINO (da Florencia)

••••••n•••••••••••••••••••

Curación

CINE WALKYRIA

Roada San Antonio, esquina Riera Alta.-H
lunes, graadíoso programa, Estreno de la gran
liada de largo ~trajo

pesetas.

Jarabe PaitUairo
,Polvás y *ataluda

PriSatebuts. perfunialailyi9legfil

LA VeRGE DEL MAR

de Santiago Itudfiol.-Se despena en cometa-

Espectáculos
DRINCIPAL (TEATRE CATALA).- Avui
Iluns, 1 de Maig, (esta del treball, funciona
extraordinarias. Tarda á las 3 y mirla.
LA REYNA 30VE, LA az ytim VELLA
obras del insigne dramaturg Angel Guinaerá. Protagonistas Sra. Xirgu (jove). Sra. Morera (vella).blit á lu 9, <La torre deis sustos»,
LA REYNA 30VE
II representació, brillant decorat de Vilomara,
Moragas y Alarma. Direcció Giménez.-Demá diman, «La reyna jove».- Dimecres, benefici Gou-

El weinkli•

EL
En la prez'

•

lleva

el

cápsula de este Modelo nombre: EP

Sersiclo á las Antillas y E. Unidos, con salidas Ajas cada 16 dial

• Mili, I, tu IMMO, ea imaa nehmen* *

Catean

y
cas,
se
ADES'
SECRETAS radicalmente
sil mientes c«"I"
sin pechad»
crérd"
las Especialidades del Dr. Casas -Véase el prospecto.-.9
COM O

segare

De Causa. calle de Taller& odas as

Ceátro de

Venteo al detall permanente de toda clase os muebles

:Met«. jlelionee. Compra de toda clase de géneros yute..

bd
lecin
• pegoal contado I demora.
n
Mitrada
radalibr
-libra
-a

COSUÍNI111 SIS* YR y Mileake Mima I aluisserj.

4 Mayo. -Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana y Cuba.
-Puerto Rico, Habana y Cienfuegos.
20 »
Pie IX
5 Junio. -Habana, Cárdenas y Cuba.
Pidan
-Puerto Rico, Habana, Matanws y
e. W1Irede 21 »
Cienfuegos.
Admiten además curga y pasaje' os para Canarias y New-Orlesna y carga con Conocimiento directo para Sagua, Cediere n,
Nuevita*, Puerto Padre, Gibara, Banca y Ieipe, con irebbordo en
la Habana y para Guantánamo, Manzauillo y Bai acoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañía (muelle de
los Balearas). pretsgen e02 servicios Magnífico* vaporee de gran
marcha cora espaciosas cánleral de t.*/ 2. • clase instaladas sobre

cubierta. Camarokes de lujo y de preferencia. El t9
aloje en amplios departamentos. Atembrado sLócIrtço. letetird•
'

