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P1 Excmo. Sr. Capitán General Interino, Gobernador militar de Barcelona, el
viuda, hijas, hiios politicos, nietos y demás pulentes, al participar á sus amigos y conocidos tan irrepar able pérdida,.les suplican-le tengan presente ea sus oraciones y se
sirvan asistir á la conducción del cadáver, que tendrá lagar hoy, á las nueve y media
de la m'Osa*, desde el Castillo de Montjulch al Cementerio del Sud-Oeste.
NOT A.—E1 corcel() ft:nebre se formará en el sitio denominado la «Cadena*, croceed•
la carretera de Montjuich con la calle Vita y Yilá.
No *se invita particularmente

pie& cerner bien, proAlrededor drena
nunciarse brindis Tuakeeestláltá Remos en frarreillt;
aplauso proclamame~y~ á cuatrecimdee eso, todo ese es
comensales entastasmadeet-

neutras

inews La FUI
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AtOODONES
SEDERilUENCERIA
Y
para PRIMAVERAS/ VERANO
achemlres seda, Llbertys, Pektns, Gasas, Voltea'
de seda, Fleurs de Veiour, Etamtnes, Gasas perlé,
hermolse, Shantoungs, propia, Fottriatids Estampados.
1:77-111111«.053 - MCnr3111:1LIC)ia
II Túnicas, Blusas y trajes de teatro. & diario recibimos de nuestra
asa de Paris, las últimas creaciones dé la Moda.

Semana de ocz-sión en 84banas,MantelerfsÁ y Pañolería.
Nueva lección dé confecciones en Blíñeo t Color.» ,
- Talleres- entiOrt~litéritilfreitia~

n••

Prontitud y perfección en lós él:Cargos. -- ENTRADA LIBRE

Antigua Lencerlá "CASA COLL"
SUCESOR J.

1-

RIBOT

Calle de la Tapinería, 42, esquina á
4e1 Santo Cristo
Ha abierto su nuevodespacho en la

calle Santa, Ana, 37
Lienzos, Pañuelos, Toallas, Mantelería (aspada! para Web)
y demás artículos de Lencería

Fábrica en San Ginés. de Villaear
Para curar Resfriados, Tos,

Catarros, Bronquitis, Asma,

etc., nada tan eficaz como las P

a Stiiilas

Obran por inhalación al disolverse en
Je, boca. Preparación'cientifica que a•
contiene narcóticos ni anestésicos.

Mordió
carril
V* erro

cieb Corlesarusa

Mejora en las comunicaciones
Barcelona y París Quai crOrsay
entre

Con el objeto de dar las mayores corr.odidadrs apetecibles los viajeros que circulan entre
Parcelons y Parta Cual d'ersay, va Tolosa, lu Compafilas de Coches-Camas, del Midl y de Orle/ira, se hin presto de acuerdo prolongando hasta la frontera española, la circulación charla de
en Coche-coma de los que sólo llegaban huta Toles*, así pues, el tren •xrreso_ que sale diariamente de rerbére las 2 h. 7 de /a tarde y llega á Parla Quid d •Orsay á lis 8 b. 56 de la mañana,
lleva un r ocha cama direco, siendo este tren cc ['donación del expreso de lujo que sale de Paree/olla á !as g h. de la trababa. En el sentido ir.verso,.sale de Paris Quai d'Orsay el coche-cama dirce g i r e 8 h. 35 de la noche y llega 4 Pertbou las 3 h. so de la tarde, combinando con
el tren erres* de bajo que llega t Barcelona los 7 h. 26 de la noche.
Además de este coche-cama directo, circulan en los mismos trenes entre la frontera española
y Parle Qual d Crsay, coches directos de. v.° y 2.° clases del último modelo.
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el Dr. Sastre y Marques

rr le s ? es II enfaldé, Vidversal esTerla

tehldo t su acertada combinaeidn, curas la
mi en te das las formrs, catarral, nerviosa Elda.
tirita, y por ere) son altamente recomendadas
per lo a Acres facultativos para combatir la tes
de la Itr'nge, larrneal y bronquial, especial( nir en los atacados de lubeeeuiotb ea todos
si p pe des, h loe antenas y oradceee y a los
qt e he litem en
dskrascargadas y húmedas

Todas las obras publicadas
la misa editorial de

por

SATURNINO
CALLE)be Mabrib
se ballets de venta ea 'la librada de S. Sana,

Ronda de Sea Pedro, 30, Barcelona. —Obras
de Enseñanza, Cientlficas y Literarias.
gas' electricidad' agua,
Instalaciones de
gasómetro*, conservación
de mecheros y timbres sin competencia.
Calle gas rabie, 116. — LA ELME&
Manguitos desde a reales, tubos a 30 Metimos.
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Claro es, que metallsicampate ese Re es un absurdo
perusi el Sr. ffoig Iergadtper la fina dhdontacia del
*Mor Portefeo—el máidiplejsátioe de todos les gallope y el "Its gallero:é tedetMe éplemáticos,—seoun-

dado, ene que mit deal_e/milae palabra* Mol dichao
tía hei•Motte 'proyecte do'SeéiMmea, Lázaro ~loe 4 la
fue en el Multad Pim
vidsz no tardará**
fofo me ee ha htlfat.,
',II ~IP wadmile=
Mente e/ tiempo.
'1111b, Illbeereele y le
La idea de la o
Bemecreeia Re es melle&
y mimé dd
Castder mimo
ea fa _finitMe9M
-

_

•i fi

•

,

griliCal‘i4ait<iweis' célkCiiilké; 11417
venil del **Sor Canalejae ves impoierde que lomea la 1temí
~verla la inkagnón de ln-

inspos, parte de sus víctimas cancaturizai•
daa, Y no obstante el peligro _que le aáne~
Zara, Sería; provechUso ~oso dar á col_
Mote
~aseches que ha hecho con
rreligionariu. Asquith y Lloyd George arrancarán el el 14islas
m
nianni
adivinando los gestol.
veto, á la Cámara de les Me y el *oder Cambia. no fisonóznicos de los mielo& Entonces se.
verbi dificultad de su. arte, la magna
ee atreverá c•oerlos superimdas del Senado.
Cubrir de @oree loe moneare* de Pa pi y de Másolats empresa que repreSCInta hacer en un afila
175 Caricaturas distintas y variadas, ccia
á la hora de los brindis, para repartir deepué loe cer- característica
diferente en un puebla
terco entro los contertulios y paniaguadas, á la hora donde todo el Mundo se parece y al
de las crisis ministeriales, no es practicar /a 'amplia &anide sola tan aisladas las individualidal
- -onalidad propia.
política do atracción y de selección que lleva 4 lee des .qioe tienen per
Pans
muchas
la
caricatura es un arte
reyes de Italia y de /a Gran Bretalfa á abrir de par retomo, algo ad clamo
un arte inferior.
en par la* puertas grande* dela gobernación del E.Pata llagaría. too. NO estriba la Caricatural
Bagarla en hacer una nariz abuitada
fado para que, sin agacharse; puedan traapasarlae fas peele
?, carrillo moibtudb6 un abdomen
eminencias del obrerismo édel socialismo.
Ett inatbi tiene que ver ogn, la pico
Las palabra* del *eller Rol no ten la aurora de un pasL
ia
del
personaje Mi por ejemplo Uní
nuevo dio.
chata y; ter nlairdargb, que tengan igual
Las alondra* democráticas conocen ye el espejuelo carácter, idéntica; ihistraciónt tienen sus
ralgtis otracterístiooe ~ticos que
é las r•formas,—de que viene eirvióndose el partido
Ino
;receta
dos narigudos semblantes, def
liberal,—para Ir tirando;
dist*nto!
tleinperametstO
y condición.
La bella canción—tan aplaudida ea el Mundial Puy.t arte *de Bagarb fl es-, por tal"'
late—no puede repercutir en .& aleta de nuestras muiba fácil. La curva del sioimbrerol de la,
casidamn de Pornpeyce Gener es más ele
chedumbres.
etiente, indita más el carácter del ilustre
doctor, que el mejor • y más perfecto de
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debo, llevando, por ejemplo; ama descule
dadamelute ton líbno de ~La en los bola
sillas 6un peliódico jnglés- si llagaría,

'
que ha observado á muchos hombres,
hm
Wara, bota podría decir que en ciertas per(
tes coVreo en tierra; de negros, todo
mundo se parece.
bla. Es nri blien tni
Per* Bagaría, a.«
.. ha
cbáchlo cele sobrio, amo sus caricaturas&
á veces, a* Un peco de sarcastno. Baga-4
ría In° habla. Es un pequeño filósofo'.

EN LA EXPOSICIÓN

Sesión _Ole conitituelóa
Anteayer ttrvel Regar, bajo la presiden.
da del señor Portéis, la primera• parte
de la sesión constitutiva de nuer tra Diputación provindal.
El señor París dió leekersi Te dar/0~
borla y á la lista de las nuevos diputados_
per orden de .preseteneción de ateas.
La mesa inteema se conetitush5 bebo la
pruidencla del -~ado de inda edad, que
resultó ser el sebor Sastres, y ejerciendo
-de secretarios lob dos mida jav~ ze,
fueron loa seflores Ullei y Guerra del :El gobernadori después de pronunciar
Un breve disemia de Salutación á la nueva
'Diputación, ea retiró acompañado al: lose
señores Durán y del sellar seereeerio.
Dióse lectura á los ardcados de la ley
referentes á- la unanitución de las Dipattationes y á la permanencia da actas sobre ht mesa i ottrp2wTIndie e seguidamente
la sesión para dar lugar á <lee los sedares
diputados se parieran de adatrda para el
nombramiento! de la omisión de atetsua, pa.
ra formiar la mal Nema elegádoe: den
Luis Argenté, D. Ramón Rolg y Anitengo:4
don Nareisd Verdagiter y. Callls, D. Fran.
risco! Barbita y- D. 'Rafael Offlerni del
iRla
Para la dolmisión auxiliar rueda

presenta en la Expotición que st inattgu4 •ra. ~labia di el Fayans Catalá. Será lie
ora; .y traviesa está exposición. Pero pot
dala Set- erente Uln documento de estudio.
j Si Sagaria hablaial Si Daga nos exa
piictits: coma todo el o encuentra'
bluenag laa caricature:S de los °trola y mas
la la clarica,tUra petalea (Y que cuan4o! mil
buena peor la eln0Uentra); si Bagaría nue
dijera algo sobre los que quieren ser carie
'caturitadois y te presentan á servil de In014

slus ~natal qUe la más clompleta y aca,'.i

woonn~...n

V.

,11111o. celnAhlaAdidoll ' •IJObamoien cirsedas he
dikaledekeyfere :
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Y 600 'ilf, eirdadal átame de. Melero
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taktorat

Cuando 13agatti se «Muestra son
personalidad Ml LipiX eSfSi7flC y seguro;
La Brier‘ eni UT tramel ~ea todo el ciar*
lita de
hombre.
So
Pero á veces el casicsk
Mista se eiercueritta: ante una personalidad'
borrosa, indefinible, mejor dicho, oon 114
go que idie teniendo active/es mUY, pro,
nunciadlaa clarece de carácter. E,neattost
el lápiz divaga. Está como desorientadO4
175 claticaturas_, el trabajo de lin alio&

bandera de la Constitución del 60, y el *eller Canal.ja* en 1911 sigue gobernando con la de 1876.
No basta tratar á LJoyal @sorgo y á Asquith de oo-

LA SALA DE CLARA

ft éxito• de la Exposición dorresponde Z
José Clan. Su obra es la más granda, la
- más noble, la 'más perfecta y la mis bella
Espontáneamente el público, desfilando poi
loa attlas4la concedido ya el pno
bonos'. Porque an obra — como decía Zuloaga refiri ndoee á la Exposición de Roma— se impone No deslumbra, no asom•
bese Fa de una quietud serena y bella que
hace blen al alma No hay torturas en su
estedturs. Y parecie tan sencilla colino el
sentimiento de una adolescente. Y no oto
tante ets serenidad las obras de Clará Ilegen é macelesuir. Y no obstante su sendiles se adivina un esfuerzo penoso en la
concepelén. Son obras esas que han sido
cruenta luparida* con dolor, detirAtés,de
1
(
cha.
No hay en todas las data ni tuna sola 11
nes. 1geanii supernete ismerts. Todo vibra.
todo está animado, desde el más p^queño
4 infilmo detalle al otiajanto, todo 11 no de
vida,, llegando 4 Masar una sensaddin de
drable repalha
egro esta priniera inipireeón de &delira
bienestar, de aendlles serena, sa julo A
.jleaeXera las obras de Ciará. Y se quiero re.
loa' grandes Maestros, A los colo*del sale, pera poder coMparar_. Y se
<Meten ~kir Iolam influencias de esos
rtistas pera poder definir el Ideal cinético
';(111* anima 1 as obras, que anima el espi
,din de Joeá Clará.
El leirdil 011-4t-oicwo cotnplicado de

nadoa lrts,-señores Durán y Ventéea, Andgtiet y Samadvaior, loa malees* retiraron
pare examinar las actas de lacios:risión de.
I
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r'45bra tift« PAS1,1._
~ti PM* altil4adpflaitiva
sauna
de assaiderezze
Oben% ~dere el pábilo:e
rit*Sirsde de : taainili~1611.--Pere no Lek7
0r1latiL;Queksia -un idt al más 4reade 'yak.
V. gres:en saldwa daleassenitroanekel fine

&oriento de km ideal, colmo los primeros

mojones de Un edificio que so ha de lovan. altieo, corno desafiando el tiempo y
1 espacia, reuniendo en un sol) conjunte
l a eternidad de las obras egipcias, la fíe.
•uera y robustez de las obras e gldeas y le
•
; ')elleza y gracia del as obras griegas.
En las iábras do Ciará se puede observar
asta tendencia, de plenitud y de 'grádad
Laa piernas firenes y robustas de las dio.
'328 y cortesanas tienen l'arreza y gracia:
Los torsos no tienen la Imuscelatura
. ea que daba á los suyos Miguel Angel.
Pero son fuertes y ara:sónicos. La escritebra de Ciará u arquiteetelnice. Fatá toda
N:malvada Tiene algo de arquitectura y.
algo de etulsica. Se diría que L'irá quiera
reunir en una escultura aedo en un idee'
de belleza, todas las artes.
Decía Girthe que la arquited:ura era une
música fija. Ea Una linea que armeieldi. •
mente se deseineuelve y va oulqUirienda
la gracia de la forma y pensadamente, en
una forma ingente se desarrollx huta lle•
gar á la nuis completa y sudas perfeeciée
del conjunto.
.

Cada:cabeza de Ciará es un coenprelda
probleina. No deja Ciará nada imipirerise.
La Impredsión conduce á la decadencia.Afirma y detalla. Cada línea se desarrollo
por entre la superficie ea una ferina idail. n
rabie de coestruedón hasta. <Me llega
causar un sentimiento de. beatitud y de
Inempeenble.
SilkablituicSIZ
-El arté.'de- cho*
'beaca La 'dad &Has sadendes. Sidl:
arnsanit:.linsca lat sus esnallerni
. donde sithere areecit 41 plenitud son
Ilatmem.,.., ~Jade kt "met -11poss.-vs;
-. centa lomo« Ja inipreskin de
para
carleialieor
de la :II lorspzdalt sx
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Invpresloaes burilaba
, 2 Mayo 'gni.
•
Éll ineraidd bursátil Jalplarecenitiby
3nadel, cruzándose reducido *Amero de ope
raclotnes. Filo es debido en paree á que en
IX Bolsa de Madrid, Clitt modvo de la:
festividad del dki,M dejado dé delébrarse la acostumbrada catizairaérx.'Quedan, sin
embargo, los, corros firmes, per cotizar París en 'alza á todos nuestros V`áitoréls.
En la mencionadia. Bolsa francesa. operan
Una_ pronunciada tensión la Renta, Rusa y •
-•• el . Rto Timo. NO así los valores mineros
Itue señalan alguna flojedad. -- En Londres e/ Consolidado inglés apa•sristenirniento, debido á las
rece con
por la Caja de Amorfia cieríre u mañana en-al P.Olsín',"
daba: Interior, 84,271 _Nortes, 94,50, y. Alicantes, 98,45.
Por la more, deb- uta; el 4 par .1007-Inte- •
rior á 84,25 y termina á 84,31. Contadb,
grande, á- 84,20, Y peqUefío, á 86,60. La Deuda Amortizable al 5 piar 100, serie•
A, se opera á 101,90, y de la C, á. 101,85.
La Deuda Municipal, á 94,37, y los Bol=
ros de la Reforma, á 92,75.
Los Nortes, fluctúan entre 94.60 y 94,45
piara terminar á las tres y media á 9455;
los Alicantes, bajan -de 98;50 á 98,30 para cerrar á 98,45; las °revises, suben de
19,95 á 20,05; el Colonial, queda á 66,75,
•y bajan las CatalaIntas, de 10,87 á 10,62.
Obligaciones: Almatása.t del 4, á 97,00;
. Franelas 2 y cuarto, á 60,75; Alicatares
del 4, á 96,75; ídem del 4 y Meditol
•
102,25; Nortes del 4, á 96,00.
Ein París baja el Exterior3 de 97,60 á
97,55; los Nortes, de 415 á 414; los Alicantes, de 433 á 431, y los Andaluces, se opeL
, kan á 263.
.

Espectáculos

^KAN TEATRO pm. LICEO.— Hoy miércoles,;,
nal - 14. de»ontiv; 1.11.•-turno. Penúltima represen-''
tación de «Tristano-thiotta»,,il las 8 y media.—Pa-:
sado indiana viernes «Tannhluser».—Abono, se
admite para el 3.t último ciclo.
D RINCIP/O. (TEATRE CATALA).
di• mecres:' Benefici del popular prier -actor
Hermegildo Goula..«LaCambrera», «LUreyrra vena». A las 9.—Demárdijous, tarda, éxit deis éxits,
las obras del gran Guimerá,

LA
REYNA !OVE
26 y 27 representació.

So11go,4en.

el mando

Jueves tarde, repetiCiÓn "del be/ele° de JuliaVelasco. . ''•
- - :",.'
ELPORA,130 (Teatro de Cataluña). — Hoy miércoles, beneficie de/ nmente artista

rIVEATRÓ:-ARNAU -- Music Hall. "-Todos los
-.25:dlas, secciones populares, tarde á las'3 y meilinoche é las g. Secciones especiales, tarde á las
,0 menos cuarto, noche á las so y media, tomando
harte toda la troupe internacional de varietés. Suc-cés inmenso de Marfa Laitano, Carmen Zadi, Bella Bebe, La Saha-Rita y la célebre reina de la sugestión

co cuadros, .

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

3.° la ziarsuela . eliÁcit• delati:.Q._*inleros.

LA- PATRIATIO
_,.._ IIYA-

:ESCULTURAL HUR1

rerrucoltkilitarairsiglla
con la grandiosa tragedia de Shakespeare, en cin3E*, La=

TEATRO CIRCO BARCELONÉS.—Gran cine• matógrafo.—Hoy miércoles, sesión 1de 4 á .7
tarde y de á ¡a noche.

20 PELICULAS 20
entre las que figuran las de mavor éxito
EDAD PELIGROSA

(goo. metros).

Rolando, el granadero
«El padre justiciero» y otras de no menos interés.

Próximamente, la película tomada del natural,
única en España, de la vida íntima del gran sabio
y

cande.
.
•
121/1ELIBA DE coupaarrierse
,RAN EDEN CONCERT.—Music-Hall-Parisién.
O ItUnico en Barcelona. —Todos los dias. Tarde
a las 3,y media. Noche á las 9 y media. "Gran eSpecticulo de varietés.
.
FRONTON CONDAL. — Tarde,"á 143 - 4, dos
grandes partidos. Primer partido. Rojos: Selazar y Cazalla. Azules: Ortiz y Berma. Entrada
libo pesetas.

.,.1,41V,.t,
,
..,,,:liatik, .:±Alegre
-.
L•° ettreno dél-entreMée. :éléSifallii-Y iJoaquidAi.'
Vares Quintéro; * '
.. • : . .

LA REYNA »YE, LA REYNA VELtA

L.EON TOLSTOY
Esta película es propiedad de esta empresa

.
Tolós•los días tarde Tfiócite.
Gran troupe de varietély la apIsudidaastra-

•

.IULILJUVILLALISCC):
.
reprile de . -oiereta •Ioühlictoe de Linares :0a!..
vas- ylt- rpailitl sicade Lear,,
,

Nit, «L'infanticidi», «Dit y fet», comedia en a actea, estrena (L. Escaler), «La reyna vella».—Divendres, «La reina jove».—Despatx en comptaduría..—bissabte nat y diumenge tarda rala,
25,

ru. . .a141.o . -.ded:),Izt rat-.snrrrnza,tes

-cado &laiáefiorai"yftIó *mande.
coi:ñu:u-re vor~VCaottséVa.117
grad» 12-seinik$5.1.AIDeiiipesiolléfl
O viVOIK. •
l'
luto», «Dolorpso perdón» y otras de
Calé«). — Hoy -miércoles,
itlas ycu.r, funci6n ,entera 4'ipreclálide -Eandlegoiéxito.
upecial. - '
e-Intimes. s.° «Molinos de•
viento», a.• 40‘via "colosal OreSATURNO PARQUE
gentación, 8I•eutómatas eli,..:eicena..-:Júeves tarde,
colosal matinéaltEapreparitción, «Le tiera del sol». PLAZA 'DE ARMAS DEL PAIRIWE
— Próximamente apertursr
Teléfono nilm. a
—Se despacha
en contaduría.
.
.
-don toda dende ' diversioned y sports modernos
de última creación, dirigidos por el reputado Director General
aow
it1142
Caf
' ¡ARR.egES
tgriA
fartili
."714.711Umnern'
. •
i6 or7deG
' nran

es

la Única existente.
PRECIOS ECONOMICOS
Palcos sin entrada i peseta. Preferencia 5o céntimos. Platea 25. Primer piso i5 y segundo piso
ro céntimos.
•
festa del treball, tarde, á las 3 y maja, el drama en
3 actes
TEATFCE ROMEA.—Companvía drámatica del
actor Pere Codina. — Avui -climecres, á las 9.
Joventut Tradicionalista. El drama en tres actes

•›-

SALóN DORÉ. — Hoy micrcoles, coloG sal programa de cinematógrafo y variedades.

Jueves, despedida- délit9Compañía*,-10-iila comedia
en cinco actos, «Keati».
EILDORADO (Teatro dé .,Cataluria). — Coma-a pañía cómica, dirigida - por los primeros actores Mariano de Lana y Anuro La Riba. Primeras actrices, Pascuala Mesa y Clotilde Chico. Debut; el sábado próximo con el estreno de la comedia en dos actos, «La luna_de miel». Abonos por 8
funciones, á lunes y vierne4de
• .., moda.
TEATRO NUEVO. — Tarde, á las 4 sencilla,
io .céntimCas. «El pueblo del Pellón», graciosísima parodia de «La corte de Faraón». A. las
5, doble. i .° «La loca fortuna», á :Tia% con Santpece y Viñas, a.° «La tarjeta postal» hermoso gamotín par Purita Montoro.—Noche, , i las 9 y media, función entera, 3o céntimos, programa magnífico. a.° «La reina de las tintas" 2.° la aplaudida
opereta

I

.
@DEPASTILLAS
CLORATO DE POTASA COMPRIMIDO.

—Se venden en todas las farmacias

jibuana.

CONCIERTOS
Gran Café Restaurant be linchan

Conciertos todos los días por los renombrados

lor fesoressMunner, Font, Tormo, Valls y Lam-

Hermanos González

SISTERS DELLATZER

MUNDIAL PALACE.—Concierto Santos todos
»i» los dfas. Cubiertos desde pesetas 3`5o. Los
viernes, boullabaise. Sábados, menú corriente y
vegetariano.
«Imm
disamusasumaas

RAFAEL ARCOS

Días :5, :7, i 8, 20, 21 ..v'eay0 por la noche.
Cinco conciertos por la

El genial artista tan popular y querido de este pti-: ,
blico
•
el cual' presentará el apropósito
AGENCIA ARTISTICA
El Sr. Arcos, en esta obra, entre otros tipos imitara á lps célebres matadores de toros •

Fuentes, Bombas y Machaquito
La sala de espectáculos esta perfumada y desinfectada.

CINE WALKYRIA

Ronda San Antonio, esquina Riera Alta.—Hoy
miércoles, gran programa de estrenos. La gran
película de gran éxito, única en Barcelona
•

asimstume
•

~dalas rusas; Water chut,
Cabaret Stant, •La viba el el ?erais° y los suplicios bel "Oil no, patín $ijlo XX, lanzad ato' Oe frau
sensación, aparatos k tiyer;ione s ma
Mimas, tiro Antal:4We co anuas k
aire conwrialbly- flober, 111:7 Misa be
los Citar/os, telégrafo sin hilo, ,sistema :Marcad, grades conciertos par
una be las mejores Banbas Militares,
café, lechería y horchateda con esae rabo servicio. Ablerto-tobes ins bías.
Entraba principal por d pasen be la

RAOUL V MPLIMEL

duettos y bailes, nueios en Barcelona. Exito continuo de las hermosas y elegantes artistas

—Viernes, 5, estreno en España de la «Noche del
amor. (á al fin solos), de José J. Cadenas y E. López Marín y maestro Montenegro.—Martes, 9 beneficio y serata d'onore de Angelina Villar.—El
12, SUCCéS 5ensacional.
•

mac,C1.a.

Los ardes,

excéntricos muy notables.

r...aggsrekterrus..a.grAL
3.° «La tarjeta postal" couplets por Pura Montoro.

MINTFIErEUMMIDAIDWala "ME LA.

• U. 2DOICANT_A.1q

PALAU DE LA MIMA CATALANA

Orquesta Sinfó n ica
=2E1 A& AL. 20 Ft 7=/

Maestro director, E. Fernártdez Arbós; con
el concurso del

ORFEO CATALA

dirigido por el maestro Millet, y del barítono
Sr. segura Tallien. Abono y programas. Casa
botesio. 1 y 3 Puerta del Angel, almác¿n de
- música.

tonprenta de I5 P II131_..1C11).a.1)
Calle Barbaré. in„,bsio.—Telefono 1119

- Eficaces contra las ANGINAS, CRUP, RONQUERA, FETIDEZ DEL ALIENTO E INFLA/MAMONES DE LA. GAEGANTA.—Las PASTILLAS N/ELIL calman /a irritaeió n
producida por el excesivo uso del tabaco, y son indispensables á las personas que hacen
aunar á su garganta un trabajo fatigoso, especialmente los oradores y cantantes.—Para
. evitar imitaciones y falsificaciones y como á garantla de legitimidad, eztiase ea cada
ceja el sello .(bnpreso en tinta roja) de los depositarios J. Uriach y C.', calle de mon»
cada, núm. 20, Barcelona.

n1111•11,

Centro

de

AL OLIA MEIJÍCA GIO1

Ve-nlits
chite tte-iiiiábles
•
nneTee y de libete6.. porepte de taili z'élnie dé =g01101011 yestableeimaentos. pago;a1 contado y Oí. demora. Entrada libre.
CONSEJO DE CIEITÓi ., 242 y 244(entre Aribas y illutotaiter).

./teconocido por /as rnaí -notables Ácadernia« y pú,1lieíene• ~Micas
Adoptado porlas noegitaiea Cibicas, Diayeasartosy Selniktorloa
A/4TITUBERCUWSOS de nuestro pais y extranjero por reunirla«
excepcionales cualidades de ser un

Potentlsimo acelerador de la NUTRICIO

La • Permanente
Le Ferziesente
IIR
INDISPENSABLE PARA DORMITORIOS

TRETE SILLII 110T00111FTIGO
.

Verdadero adorno en cualquier habitación
por sta elegancia y comodidad, 4 duros at,

7 PLAZA UNIVERSIDAD 7
•

:re/trepan desde el ato 1895 tiene establecido el sistema de no osar;
tercer ni facturar género alguno que no esté abonado su importe

•••n•nnn•.•n•

FRANCISCO LAYRET
Pasaje ilLadoa, 1, Inélnoipal

Enfermedades neryinsas

awi a Moda locomotds. 1111relds. searastenfa
scruado, tediosos formas,soa vencidas coa iraa dadta,

Histogénico "PUIG JOFRÉ

LO IMRE E

Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910

CALZADO PARA CABALLERO

Con su empleo aumenta rápidamente el apetito. y el «poder de asi-

milación», desapareciendo radica/mente la

«fiebre, tos y esputos» purulentos de los TubBirettlOsOlt. Es el tratamiento IlláS eficaz en la cut ación
restableciendo
de todas las doleaelas consuntivo:a,
inmediatamente el

Todo cosido, sistema Americano,
el- más acreditado por su solidez,
al

preció único

de ptas.

organismo en todos sus estados de «debilidad» 6«agotamiento general».
lndicacionesprincipalrs: Tuberculosis, Anemia, Neurastenia. Lin-

Zamdfala, Fostaturia„ Paludiamo. Convalecencias. ato.
Obtenido bajo las formas SIEMPRE INALTERABLES de emulindri,

elixir y granulado
Priusoo: ClUALMILy0 PESETAS

10750

ESPECIALIDAni

DIATI II TIBA3 LAS FARMACIAS, DROGUEDIA$ YCENTROS DE
Agentes exclusivos en Espafia: Sres. J.,LIRLACH y C..•
Monead.% 2o.—BA10ELUNA

CALLE • ESCUD1114118, .6 lea la Mal
1

Ronda S. Antonio, 70 –Saimérón, 17 (Gracia)

TORNOS PARA AFICIONADOS
REPRESENTANTE
Ce los tornos y Miles de precisióa, We14
Jabas y C.`, y de las acreditadas limes ad..
s i onarcallIatthey.
•

I Regenerador coreple!o del

APARATO RESPIRATORIO

TORNOS Y BERRAELENTAS DE PRECISION

paramecánloayrolojerla

Prticrits_

13 I

4C) •71r1M.A.
DE

•

CIENCIAS MÉDICAS
Oolatiolón ds obras novísima* de los autoras mis acreditados.
Cada obra forma asao 6 más •itoantela volúmenes en S. mayor, sólidamente encuadernado en tela Inglesa, tipos claros y
con erabadoseuendo setos son n'emisarios para ilustrar et texto.

Previo do cado tomo 4 pegotee

IGOIL
I ..111"~UriVENTUD. I —

as( recientes como crónicas, se curen segura y
radicalmente sin perj tad«.
car el organismo, con las Especialidades del Dr. Casasa..—Vease el prospecto.—
Gran farmacia del Dr. Casasa. caile de Tallers. núm. 22

ENFERMEDADES SECRETAS

-LLOYD SA.BAUDO
Línea extra rápida de Barcelona. á Buenos /liras

Saldrá el día 14 de Mayo el nuevo y grandioso vapor da

14,000 toneladas

PRINCIPE DI UDINE

directo para Buenos Alres.

Tosoissia en 15 diatt

Insuperable confort en I. clase.
I Enfermedades' de los órganos respiratorios, por S. Paisana'
Tres puentes de paseo.—Jardin de invierno. — Telég. ,larConi, ele.
2 Los hongos parásitos del hombre, por B. Bodin.
IllUeva Instalación de segunda olase.
3 La insuficiencia hepática. por A. Gouget.
000INa isPANOLA
4 Infección ~roldana, por E. Bodin.
Para pasajes é in "orroeciones á los
. S-Aneto:ola obstétrica, por A. Demelin:
Sres. 00x & 0.°, Paseo de Colón, número 29, 1." — Barcelona
e La fauna dejos cadáveres, por P. Megnin.
vorrAs PIANOS MANUBRIO
7 Fototerapie; por A. Challa.
con recambio cilindros, .11»
8 Los ácaro, parásitos, por P. MegnIn.
S %omitas, SO pauta& *O
Muebles de A. Dirat
9 Fisioldgfe del páncreas, por E. Holden.
110
Le rabia, por A. Marie.
Eadoalcide permanente de dormitoDEMANDAS 11 Patalogle general exitance, por Broeq y 3sequell
dos, alones, comedores, despachos
Servicio al Brasil- P iata, can _salidas fijas cada 24 dat
12 Deformidades cutáneas. por ídem Idea,.
etc. Grandes almacenes coa :3 pucr.•
:as. atendistbal, número 5o, y San Pa- Se necesita rinervista.
medio °Mait"
6
11d
13
Dermatoals
nalerobienas
por
idem
ildem.
Para Santo*
blo, 5o, 52 y 54.
14 Dermatosis linflematoriek por Idean !dem.
re». lo. allnacew
IllonlevIdoo y Dizenae.AIrear
D•rmatoals del origen nervioso, por ldem Idea.
16 Menstruación. y fecundación, por Auvard.
SALIDA-3 DE BA:i. LONA
17 La perltonitfe, por TrIpier y Paviot.
El día 8 de Mayo el vapor 1 El dla 25 de Junio, el vapor
18 Profilaxis del paludismo, por A. Le y eran. .
«Valbanora»
«Barcelona»
'
te Le gota, por Cilia:san: •
de Junio el«clitc»r I El dia 19 de Julio, el vapor
El día
20 Los derrames liquides de la pleura, por P. Le Miman?.
k, 21 Le herencia de le Tuberculosis, porJoseph Vires.
«Valbanerc»
22 Higl•ngde los tuberculosos, por Chuquet.
211 Método de examen del corazón, por Merklen y Helts.
. 24 BI peligro venéreo, por Lablt y Polla.
Servicio á las Antillas y E. Un idos, con salidas fijas cada 16 días
25 Ed feroxedades de los niños, por 3. Comby.
Cataba
4 Mayo. —Puerto Rico, Mayagiiez, Ponce, HaHigiene escolar, por 3. DelobeL
bana y Cuba,
27 Le parálisis general por Momeen y Slrieux.
—Puerto Rico, Habana y Cienfuegos.
20 a
MI Higiene-de la digestión. por O. Unossler.
Pie AZ
5 Junio. —Habana, Cárdenas y Cuba,
la Mídeme de las dispepsia., portdece.
Millo
a. Ulcera y Gamo• del estómago, tomo I:, por A. Metbleu.
—Po"? Rico, Habana, Matanzas y
II. WIleede 21 »
•
•
tomo 2., por ideo.
•
$I
Cienfuegos.
•
tomo.", porldetu.
U
••
s
Admiten además carga y pasaje! 03 para Cantarlas y Now-Or33 El Meroorganlanio Sé la alalla. —La preparación :;,..•11a, por
lesas y carga con eonocirdiento dire ,• to pare Segun, Ceibarl n,
Leva Bios y E. Enter/. .
Nuevitas, Puerto Padre, Gibare,,Hanes y Nipe, con trasborde en
•
35 Le oclusión Intestinal, por D. Bauby.
-la Habana y para Guentánamo,'WenzattillO.S•laarecoa con iva4as El porsaalralllitleo, por A. Renault.
.
.burda en Senil
dro as I oelePo de botones r A.
Compefille(Inuelle de
aasrs ulsse, j Gi' urásárui,
a ...___ . mdwde_Tas
0^ MAI , e os Maitlifftc011 vapores de gran
leárba '-de 1." y.L° eta eb iustelades sobre
de lujo •y
prsoltenet«.
,,,11111t0El 93110.10 átitti se
*parlament«. A ntashirádoM
élej ab
agretti
.
. .- étrica: T
&paremia&
'
delk:eaen;-;
In
•
.• Contigo-atarlo: Mímale Boich y AlsittelPaseb Isabel II, "Ine•
orreit; ral pido I:
atilijerdreirs

, sumado millares coa si tim-amtddios cid
11116.5sirdial de Ceiratidss.did Da 1111dst„ de Nom ~s. si ha probado Vd. todos las sseillta.
sientas oda moitado. detall& y sirimbo la Cama vas esos ramaibrado dar*

VARIOS
hace 36 años
que se dedica
a la curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle Menclizabal,
26, t.% a! COnsulta, de lo á es y

El doctor Ilutfé
de i

O.

MARIN-007W0

,

Gran surtido« gatas y lentes de cris-

salde roca de 1! ciase, garantizado,
'd pesetas. L.entes y gafas de cristal de
uta insuperables, á- precias reducidos

U'airven con exactitud y rapidez los
fórmulas de los señoras Médicos Oculistas. Abierto los domingos y días fea-.
live., basta la una. l'aUe Araba, 5
(eatfe Plata Nueva y baza Santa Aaa.)1

HIIEOPIIDES
.A.33Q12.01111
le _otstaidi

-

íd.,
Otee

Línea Pininos

•

~4

