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"EL STOLZ ELECTR

OFO

Es evidente que el oido conioim demiespartes,del cuerpo huineacreaseeiejoreeteeet''
falta de él, ya que estaco ley. n'une del Criamiento:Ali Oído estkeonforrnedo para recibir y
que producea les ondee sonoras y retas kis oídos dieleektutietisaniteELECTROPONQ*;11*.
extraordinario, sino que cada usa coa tal grado daintenelded y-precisión, que haces del isE
,
rato ideal y de un valor ourativo, o1ort0:é innegable.
El oído torpe no tiene fuerza para percibir Con exactitud, todas lis vibraciones cpeellegeeejercicio vibratorio para el cual nos ha sido dadOeuda die se entorpece _mis. hasta qui'por
pudiendo llegar el extremo de dejarle pedenteceinpletemeetelordie_ Podéis remeter este
el «ELECTROFON0e, que con uñe poteratitransmisión de los eolidoslárá vibrar uñen"
vendo vid& y vigor á vuestro órgano auditineadonnecido.
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Agente General para ltapallas Antonio llitsoubdee y Girona.
Barcelona — Plaza de Catalulla,
Horas de despacho: 1ie.ii-5-erde.
Madrid— Calle del Limón, 8 (Hotel).
Horas de despecho:diere tarde.

calina las, Irritaciones intestinales, favorece la
'expulsión de la beba y evita 'remecido:atea ner_vimos ten frecuentes, que lee mis de lee oren
•írIablan coa la vida del infante.
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El TEATRO CATALAN-EN-fARISI
.

4 111 • • •

Ruben Darío, envía desde París á La Nación, de

Buenos Aires, una interesante crónica sobre ea Teatro
Catalán y el estreno de Jos garces% de Ignacio Igle5ias, en París, que reproducimos gustoso*

1
!Dna obra catalana
Teatro del Palais Roya!. Ensayo general
en ,matinée», de la eamedia «Les Pies», de
lgnasi Iglesias, traducida del catalán por
M. Georges Billotte. Mucha concurrencza,
entre La cucú buen ,g,olpe del nemdel »calalú» de París. Bellos tipos de esas damas de
formas firmes, cuyos principales dones
enumera y señala un , refrán piciaresoe
Junto á las (novas» voluptuosas, tal cual
parisiense. Literatos, críticce teatrales, ares/as. Yo me encuentro con Leopecto Lorones y Federiool Gamtboa7.queocaba de regresar de su triunfal soision de embajador
especial dé Méjico en España. Después de los ~les gcapes, se alza et tdón.
Desde luego se venets se trata de Unal
obra cotupletanienté espatiota, en la ettal
ha de tender sus redes -malignas el ~oree del dinero. Un barbero ha comprado
un billete de lotería, en ei cual, como es de .
4. Uso en., le península, ba dadd ~ideado-.
Tes á ".Tairial • perarma51:•z-ottente:
• earbsseelielneeeeelellefte
e razón pero. Su emesteregre esti
tienen su natural contrapese en su mujer,
deseosa de riqueza, acaparadora, un tanto
egoista, perol no exenta de buenos sentimientos. Antes de saberse e. resultado de
la lotería, hay algunos .desdeflosos 6 avaros que ne de&c—an tener parle en ett famoso billete; pero una vez que se ha publif
cado la lista de les núnieroS premiados y
que se ve que ei billete de barbero ha tenido un premitot gordo,. aquellos- avaros 6
descleñ.oses son los primer
os ene pretenden haber pedido parb.sapaciones, se despierta en todos una feroz. codicia, las buenas obreras se trole:mi en horribles virgos; y como el poseedor del billete no ha
cobrack, aún, y no puede, .por lo tanto, dar
lo que á sus ccearticipantes toca, uno ve
encrespanie a aquella gente alocada pdr
el oro mialdito, y llega á pensarse que en
un momento, pueda sir linchado el hombre honesto, el Fígaro de alma sana y generosa, para quien la . Lett", desde el
instante en que se es ha presentado, ha sido portadora de disgustos y tormentos.
Pues en su nesmai nasa, un hijo suyo y
ea nuera le ponen eara amarga por el simple hecho de ne haberes dado lema
eipación» en el billete del desastre.
tre es en verdad el que cae en la pebre
barbería. E/ maldito co
lr trae las sospechas, las calumnias, los empouzothados
odiar. Entre tanta larva angurrienta, brillan hermosamente algunos arranques de
altivos obreros. Pues lgoasi Iglesias ama
al pueblo y sabe verle su parte incebtamiLa escena final, en gres, harto de
miseria humana y de fenxidades instintivas, al hacer el reparto, arrcea á la avidez de los fulanas y comadres los talegos
deseados y les lapida con las monedas, y
el gran grito final ei viva el trabaeoll. fueron de gran efecto. Por otra parte, la pieza tiene Morbo «teatrot», es bien conducida y movida, y loe actores aunque no de
primer orden, fueree discréeisimos..Largos
apila:u:306 y llarntadas á la escena repetidas. Los americanos que allí estanio
zainos como si fuese cosa propia.
11
6eorees Billette
E/ traductor do la obra de Igual/ Iglesias es un distinguido caballero bretón, antiguo notario en Brest, á quien tuve el
gus-to de conocer hace algunos años, presentado pcir el reagnIfino poeta Sant-PolRoux. M. BiIicteconoce las lenguas latirles y sobre todo el castellano, coreo pocos franceses. Tiene un gran apego( por las
cosas de Espiaría y de la América nuestra,
y ha traducido buen número, de obras de
autores contemporáneos, sobre todo de Jacinto Beziavente. Los directores de teatro
franceses, como no sean apuntalados con
plata, ó no vean el negecio hecho, no se
aventuran con las piezas extranjeras; y
como Benavente no es ningún Creso y no
ha tenido un Treves entre sus editores, no
le conoce aún el público francés
n
M. Billalte ha publicado no hace Mucho
tiempo en una, revista pensione° un bien
documentado articulo sobre el teatro argentino. Cita á casi todos los que en La
República Argentina han trabayado para,
las tablas, y, aunque ve en todo <mime
mente tentativa*, rece al interés particular y augura un porvenir preficuo.
Lástima es que haya coinetide—por malas
informaciones—tau elelosal
único pecedge de etre hien
tleia— coletaado enIalee
leo palde
_
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eatiee- siglo XX?
El talento es tuna
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'eme ince Sus seciones se cetizare_epem las del genio. Ya
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medades en que exista supuración, aconsejarnos vivamente el uso de le Leradure de Coirre
Levadura seca de cerveza), con la cual obtendril, ene curacida radial.
Esta especialidad, ten apreciarla de lea médicos, se encuentra en todas les buenas farmacias del mundo entera
Exíjase. la verdadera marca de fábrica: @chía
(de Pedal: ,
?Medida deeded motas, da.
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'José Clara Calé recibiendo durante estos
de felicitación de distintos purites
tatulla.
En la imposibilidad de contestar indivi-'
dnattnente., Oon objeto de evitar lamentables omisiones, nos ruega hagamon constar en agradecimiento para todos

días repetidas muestras de simpatía y tele-'

rts

II lector Biaba 'elida: «Garles _es para
La critica..
.nosottrus lo más precioso y puro
&arañarla Mucho en Buenos Aires que
que _amamos en el arte: Una ineee
km diario tardase des, tres 6 mes días en
Mei y rosada
munza'...
dar cuenta de un estreno teatral. En Pa— Que no
de vista.
tes la cosa es corriente Yo he visto en la
Alguien nos etscrle desde Maliorea lo que
~ilion generale» de «Lao Pies» artrihace Dominio Ca. les.
time de teatro cuyos juicios, después de
" Vive en la «cala» de San Vicente (Po-tres dlas, no he visetx aún en los periódiI lensa.)
cos respectivos. Cierto es que cuando se
Durante cl d'e, con el caballete á Cucatrata de una obra «lanzada», Iwgeei artal
y la caja de Calores, se encarama por
tículos preceden y. siguen á las pnirieras
lIaboa Darlo
las encrespadas rocas durable
12 representaciones. Tiodo eso set arreada
Por la noche, después do eontemplart
odsministrativamente.
la luna que echa re.rlas al mar, entra ea
Sobre la obra catalana apenas he leído
la blanca ensile del simpático Patee Niu.,
tres opiniones. En una de ellas encuentro
y duerme el sueño de los Justos.
que la pieza- «hace diez atice hebiera sido
Con el alba se lesvanta. Despereza su
aclamada como illAtt obra maestra; pon. los
orfirio Díaz cuerpo. Por el cluadro de la ventana, pi
_
naturalistas; ella retardo un poco . hoy, y
mar le do. los buenos días azules e
ese retardo deja percibir, ciertas nigenaa enobaresele
a el viejo dictador.
Carles Sale escapado, y muy serio, con
dadas que antes hubieran pesado Sin zar
No noe '. - As Última ruta que ha el caballete á Cuestas y la caja de colores,
notadas. A pesar de esa, bay fuerza 'y sin- dado a/- decline
de tu
, se encarama per las enceepadas racas doceridad en la pintura de hm pidones que
vid"
puede despertar, en almas hasta entonces coma** la fidelidad de oerazésI
. ofixfor" *
santalle
*nt• radas...
&pace:des, la proakuidad -a dinero».
implacable„—en el loado lipa& á MI grandes pedoEn otra, canz
nglack‘ recién llegado de París,. Mi
el toma ecevedments desde- ~Par ~Mi1 ''-':
*Salitly,411.!:-.11"hace pook
lioso qtre-seettieleettmeettíptio ma la
-obra de Isle~1, m1V,
-41111~elodsd‘N.,
, I. •
r'4P-81f-4 -9..rt•
kW
1beldeeetilde
.
,
.:tár,,-Fo.el Museo Guimiel, conlemPlehe mu
pareeeeillid4iii 'amere .ferez
Dado d geneete ló bade Muy b Su
-daemircónlos eEuda
Casi tedie sue ~km comercial" negocios y emcomedia es escénica, hábilmente conchual- presa.,
panzas doradas y los dioses indios -más
contbinóloo
con
compatriotas
nuestros:
n•
da y' se deja escudiar sin fastidece Sin
sublimes y estrafalarios...
embargo, todo eso no tiene sino un inte- acercó jamás osmio; de empuja trabajador inteli—También en el Louvre se descubre de
rés secundaria. Esta dramaturgia de un gente, temperamento audaz sin ye lo oyere con aten- lente délas viejas telas de les maestros.
realismo superficial y subalterno no ha ción le ayudan con erogada.
—Examina una tres otra las Tanagras
ocupado nunca entre nosenros un lugar
que dianzan con frívoIa y eterna dada>
¿De cuándo databa? ¿En qué *airaba interna de su
principal y _parece ya fu" de moda Si
cia en las vitrinas...
M. Ignasi Iglesias quiere escoger en Fran- •complicado *pirita, halda germinado un inclinación
—De Manee vió el <Aro día en tina cipo>
cia modelos, no se daría mucho trabajo hacia la vieja &pala, tan resueltantente marcada en sición, el famosa y singularisimo 'Bar des
para encontrarlos. Por otra parle, sin pro- la hera suprema de la adversidad definitiva?
Fol ies-Bergeres»:
teccionismoestrecho y atm ofreciendo
—Costó gran trabajo despegar de la her¿Era atavismo de raza? ¿Es la voz de la sangre, la mosa
gustoso tina ame hoisprtalidad á las proy consplicada tela á limad! Smith'.
ducciones estranyeras, el público francés que ha hablado en la á loe ochenta y un afta de No quería marcharse lásta saber ,«,cómo
prefiere, naturalmente, los que presentan edad, en el momento de dejar para siempre la patria esta/3a pintado aquello
una real originalidad; debido á 1a perso- que aft,6 con ferocidad, quizás bada el crimen?
Smith, Ismael anuo> — que diría 'tenlas
nalidad del autor 6 á su raza. En una pie— ¿por qué esa constante preocupación
Hemos
oído
dwi
•
,
á
profundo*
conocedores
del
alma
za catalana yo busco á Catatufte ¿Para
por la técnica?
qué reamwort,ar las sim~ imitaciones de del pueblo de Méjico, „a**. mejicanos sienten hacia
¿Por qué no abandonarte en paco al
nuestra lite •atura?» Ad pues, este censor; nosotros instietiva simPétia,. que of recuerde do la ideal y á ja alada emoción...?
els
que posiblemente na ha estado jamás' en conducta caballeresca da Prim afirmó con caracteres
tierra catalana, y que si allá Nem irla á indeleble* en la conciencia nacionaL
e sun Cuento de LI-Tai-Pe
buscar seeuniMente andaluzas (MI saín
¿Rabia cerca del mar tranquilo,
Castelar fué adorado u vida, en aquella República.
bruni», cree encontrar en un argumento
'una tranquila y 'blanca ciudad de
que es absatutamiente español, como que que según Telesfore Carda habría derramado una llu- porcelana.
Rodaban las turquesas por su
se basa en el nacionalisimo Peat> de la le- via * oro sobre 14 cabeza del insigne oradó, si hucielo
incosnpa,rable
Según los decires de
terfa — que no< es el dono» italiano, ni se
y sabios varones, la Manca cmparece en nada á las vagas loterías parti- biera realizado la excursión al país de Moctezuma, en virtuosos
estaba predestinada á recibir las ineculadas autorizadas ea Francia — es una que solaba, en /a hora atormentada y tormentosa de dad
fables
caricias del porvenir...
pieza en que .cada tipo es copiado de la loe grandes apuro* financieros.
Pero Un día saltaron par encima de las
realidad, tina unitacién de lo francés
El general Weylsr, sabemos quo ha mantenido duMurallas dos horribles dragones, que se
Parece que les críticos no fueran á un rante
hicieron
dueños absolutos de la eibia púculos,
una
relación
epistolar
muy
amistosa
con
espectáculo sino con e/ cerebro lleno de
blica
vomitando
áepides y manojos de
e/
ex
dictador; sería Interesante conocerla, 'sobre todo
casillas, r á ver, no si la obra es bella',
sin« á qué escuela pertenecle, ó qué paree!- en el momento culminante de la guerra con los Esta- fue..
El sol desvió s'u Cerro La blanda ciudad
do tiene elan la obra de é~ 6 aqu1 dra- d* "idee, momento en que eta simpatía de Méjico quedóse
á oscuras. En los vecinos can*
maturgo 6 comediógrafo •«ad usum Ga- por España. debió cristalizar en una intención de pos las cosechas
doblaron mustias sus tron-t
llito. Y come
desde-i ea «Les Pino
y ca,yence los granos sin germinar par
ni hay amor entre tres, ni nadie se desnude alianza 6 mútua ayuda, cuyos detalles desconozcan ces
suelo...
en escena...
quizás todavía loa historiadores de aquel trágico pe- el Eterna
y lügubre es aún la aseche. La lua
Un critico hay, sin ~bar" que juza Nodo.
na se escondo avergonzada entre Sus alla obra dándose verdadera cuenta de
¿Na sido sólo ose amor á Espoda, desamor á la po- mohadones. Los pintados pajarillos han
ó por lo menos, opinando sin .aparti-pris».
derosa
República Norteamericana, presentimiento de huido á otra región más habitable..
el crítico de la Comedia. Ente hace izada
Uno de los dragones es rojo como la pitir..1
menos que á Iglesias fundador * no 0,6 ~adieta, de que allá pasada la provincia de Texas, se pura
y blasfema contra Dios.
qué invención literaria de última hora ll.a- dibujaba el peques» punto negro, anunciador do /a
otro es moro caneo el carbón é invomarea el «unanimismue para amargar'. los tempestad deshecha que tarde 6 temprano habla de caFI
á Dios clon pedieses letanías...
momentos del poeta M. "idea Rombo.
Los dos saquean la ciudad. Set alimeni
Después de anelizar bien los personijece: desatarse sobre la independencia mejicana?
tan de carne humana y beben golosamende la comedia catalana, 1'C Robert Oudot
?Quién puede decirlo!
te
ea los charcos de sangre...e
~Lurte su sentir: «La obra de M. Ignasi
-de historia do Porfirio Díaz, figura vista á una gran
Iglesias ea bella y liarte; ese estudio de distancia,
á través do mil leyenda*, está aún por cola psewlo& de una población entera, la
.manera jWdosa can que tinios los aconte- menzar.
cimientos son conducidos, ~tan tin
-Es un hombre eitraordiactrio, complejo, contradictofeote observador y un completo hombre de rio y paradoxal, de grandes ternuras al lado de rigoteatro». Y esta es 1* buena é insospecha- res incruentos, rapas y desprendido hasta la prodigaEI
ble justicia.
Pero, en fin, después de /a excelente lidad, valoro«, y adato, de rudas franquezas Y di.!Rana el jueves por la nolebe de impeláis,
acogida que ha tenido la clomedia en que mutadas diplomacias, trabajador incanoable, rudo,
~ ocupo, era de esperarse que se mantu- atractivo, adfifildliOr entro incomoden* y hábil * rán vales para el bancyteree 1.fflee se celebrará
viera en el cartel por no poco tiempo. En - cuantas i*ae iniciativo, perciben sus mentido demo- el viernes por la noche en los salones de 10
~son Doré&
la segunda representación, según ~ ha
Se hint adherido últhnlatnente al
referido George& Billotte, hubo que re- ro diem**, para concertarlas y esprimirlae é favor
balirc:
te D. Regida Herta, Franz Salesena
husar entradas al público., pues el lleno de su Nació& *FM grandeza de ea Patria.
era completa ¿Por qué, pues, se suspende
Lo que quinbolgnoren les leder* do LA PU. Juan Baleo, D. Antonio Ferrer, D. Julián
Pene& Carrasco, D. José Torres Batieres,
la obra? La razón es harta clara y convincente. Porque_ no se ha gastado lo sufi- OLIO/DA" le que no habrán Id* n el* proba- D. Juan Pede Mem:beta, D. Alberto Rusaciente, porque leprasi Iglesias no es dee ni blemente, ee que cm hombro Predi** de la Ilmaill- Sol, D. J. Valles* D. Manuel Ribot y
tiene un «empresario» que pague las ole ca 27 afee, ~Mildo jefe del Estado elote .i.e con- Sene, D. Antonio Colomler Puta% D. Do2i iltierti >allá, D. Antonio Sanealvador,
clames» aceslumbrades y se entienda ElOb tigo*" hace mucha que re*" el Pe*, y e*
bre todo con los directores de teatro., que, tador ~Iré que ea rano ha Meada ordisete- 1rricioggs J'uno" D. Félix Grient, don
Mariano Ventees y Cslodl, D. Enrinit
desde Mego, son todos :ante todo negoeiantes, ~y principelmente cuando se amte encontrar um eempetrIela capas do oestes*? Fuente', D. Fittifitill0 ~lada D. d
trata de obras estranje •aa; y no«mar- *ea naif segura las rienda* dei *Misma y me lo M - In.ada, D. Freedom Cánovas Ellas y don
chan» como se dice aqui, sino con el ni> enguara" y re pu alk•mtrarla h araba* el 'Man Borré" de Palau.
sao
Rusiftol, que hubiera pepdoaaegurado.
i
ImP
dí* desembolsar gua buena« pesetas, yo- 0. 1« ferlaWIls á maa 1£11•Pe~
Clre'ulo
Selaelre,
par MIrideición de ea
mialla ler** la tenia eanose.
nellorMarqués de Atfarrie, para
,-.11a • ~ do halados y.,Antolne, que is
u .. tina piada en:491
dentle
-4 JOMMS Clara bel neor~
* ildára ~111
nerelcettláteit
•liwdeledte~
que
1. 10ndiaelle
yekareadsa. uposifska ,-,• de mAnnot
'fr-nektn,~111• alie asan pernalirit
utdoende me Is
0
** *~
~elaretilitak per el$-~
arialporA» eastiOded.
•
~en lukeer'etra osa que
velar :por ea%
•
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Nuestro glorioso

poeta Juan ~ale ha
aceptado gustascr,e1 ofrecimiento que se le
ha hecho, para que ea nombre de todos les
visitara en el banquete la copa en honor dq
Ciará.
'Maragall leerá en al banquete lanas
ellas.
Por lois artistas hablará lekeana, el eme
nente escultor, que coa eroga nobleza y
grandeza defendió á Citará en !el. Sano de/
Jurado.

Notas de París
El Grand Guignol
.
Si nos fuese permitido coniis.rur al ten=
tro. que lleva este, nombre un restaurant, diríamos que, en él se -ta dado cita
tina distinguida
clientela-ávidireele saborear e
joie
'
.- Grancl Guhlreed ignora- los asits insignificantes detalles del m'enanismo y funcionamiento de una guillotina, las escenas que
preceden á tuna ejecución y aun la ejecución misma con los estremedenieritora
de 'un cuerpo al que acaban de cercenar
la cabeza.
Tampoco ignora las angusties y los sufrimientos par que pasan los que deseuU
de aguardar largas horas el socorro, ame«
ren asfixiados en una inicia sumida en 14
desesperante oscuridad.
Conoce también los creceos del miedo en
tima noche de lluvia, vendaval y solelladd
encuerado en un museo de figuras pa«
tibularias é instrumentos de terror alune
tracto posiblemente per la inter-mitoteo
luz del relámpago.
" No le son desconoctdos los wep.uutivos que en una clínica antem~e á la
operación de un enfermo. Casi conoce le
operación Misma, oyendo los ayes de la
víctima, que no puede con el cloroformo
y viendo las manos y el de/atabal del
doctor tintas en sangre del paciente que
se le ha quedado entre las manos, mientras los auxiliares y enfermeros abandonan palanganas, fraseos é instrumente
y oyendo al directpr exclamar, dirigié.ndese á los enfermeros: 'Aprisa, traigan
el enfermo número 2.A veces se sirve al espectador un cadáver guardado en una arca de guhrclar
caudales; un ladrón quiere dinero y descubre un asesinató.
Otras veces, después de haberes reíd»
can tina Mundanea que se desnuda en escena para enseñares quia tiene camisas y
medias de seda y carnes de gloria y se
mete solita. en la cama para que rabiéis
en el sigan:~ acto, el espectador tiene
que apechugar con otra obrita que preos
senta un féretro en escena, dei .
impresiona, respiráis la descom,posi
del
cueipo que ~tiene.
Todo esto servido sin preparacdón, prd
medio de actos cortos, aislados, género do
literatura, en fin, es la de este teatrcc e
la <tia podríamos llamar «instantáneas le
teraries» y que por lo atrevida y realista'
sólo pueden saear los paladar dci
refinamiento fuerte, los que no piensan
en ganar millones, DM (pie no temen el
hambre de mañana, seguros como estile
que no lo conocerán
¿Simbolismo?
En este mismo teiatro acaba de estrenaren lima obrita en !un acto de Luden des Cames y que lleva por titula: «Taller do
1
dedos » .
Un iinnoianittertota, compadecido de lo*
cielpeo, establece una pequen,» Industrie
de trabajo fácil y rutinario, cima:ibas y cepillos de esparto, pare el cual no se necesita nets %es el tarta y, un popo de cosbre
tum.
Desde hace años trabajan en el taller
Una docena de cacees que se consideran fajornal. Un amillase ganando un, peque jornal.
so tuerto y maneo que vive de limosnea,
viene á visitarles de vez en eiando 3ir les
Inferida ' de la luche que la ciase obrera
sostiene elett el capital; les explica 06~
ellos, los ciegos, son explotados, que tetadrIan que pedir naie jornal y reta* de dse.
erelea para poder fumar. 1
La propaganda continuada lurte «u efe*
40; Ice dogos mlás jóvenes se rebelan, les
viejos de la casa es Oponen, elesohndo_efle
len
ydalos de demueles y, de vista no
1
•
triunfar.
El Mermo elisión da ¡fábrica" _y
&VOLUM est* upe. é Worms
da, "sude peaa, Enegemaado
irawilenarao inds m„Onspefins

'
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-,11 Operable en.

tes- dl
EalLINC
" int (TEATRE CATUA). -Deteste aete
'Inenedle tunden,. Acaban/1m de la leitsperadie Ayuy ditnecrea, 59 representació del bernsós
dressea,sronetietc, abre ~Mea del gran Aelmerá,

.1411£

La- inurtA

Protagonista Sto. menunt a sació ab
k xistosa contedieata torre deis sustos», las g.Demi, derrer dijons de .1a temporada, tarda y
,nit, funciona extraordinaries,

LIE REYNA 30VE, 1.1f REYNA VELtil

Divendres, (unció en Menet141'n Juli Vallmitjana,
ab rnetiu de la 5o representació de

ELS ZIN—CALOS (ELS GITANOS)

posantse ademes en escena, «La rea jo yel y Peitrena del monólech de dit autor, «En lerregada»,
per el primer actor Sr. Giménez.-Despatx en
comptaduría.
'T'EATRO CIRCO BARCELONÉS.-Gran
• matógrafe.-Hoy miércoles, sesiones comple•
tas de 4 á 7 tarde y dé gá se noche.

PELICULAS

S1

LA -41.

.41.11R1
agenesia SO
Butaca 9bn eutradt_!principessa
Cantinaol.-Mailatai nerresat
del Dollktelleoche, 3.° de moda; ernee,9terata
d'onoredile Primera tiple cómilálAntellearkusi,
con la ópera «Sogno d'un Valtzeno. — Se despacha
s
tn contadurla.
MEATRO‘elVEDADES:-Hoy miércolea. tara•...41les4lianiadia, gran matinée .• 121 tufiado de hostilf„a.° «Alone de Dios». Butaca con
entráda 1 peseta:. Entrada/4enensi
Noche, á las 9j' cuan?, gran funciókkbeneficio
del Montepio de la Sociedad de-Catolterbeldiejaoteles y restaurant de Barceloitte La-Conceedia).
t. • segundo acto déloConde de luxemburgoii,sa.°«La mala sombras, 3.° Concierto 'por el IDefeón
Barcelonés, 4.° Concierto vocal é instrumental por
distinguidos artistas, 5.° «Molinos de vientoej el etalles por carteles.-Viernes, beneficoe,del coro de
señoras.-Sábado, beneficio de los polleros y acomodadores.-Domingo y lunes, tarde`Ynoche, últimas funciónes de la compafila.

TEATRO DE NOVEDADES

de verdadero estreno, entre las que figuran las
de verdadero éxito

Temporada verano t911. Comeafi(a dramática

11111111A DE El CIJA DE MIRE
:SIERVOS Y SEiitIRES

IMaria Guerrero
Fernando Díaz de Mendoza

y último día irremisiblemente de

MI2C.'-a- 0

NT
PRECIOS POPULARES
Palcos sin entrada i peseta. Entrada preferencia
So céntimos. Platea 6 palco 25 céntimos. Entrada
primer. piso 20 céntimos. Segundo piso ¿o céntimos.
,TEATRE ROMEA.-Companyía Pere Codina.Avui dimecres, no hl ha funció.- Dijous,
benefici Artur Buxens, estrena de «Cors de vidre»,
comedia dramática en 3 actes, original de August
-Fochs y Arbós el drama en i acte de D. Josep
Echegaray, «El prólogo de un drama».-Dissabte
nit y diumenge, tarde y nit, «Lo cotnpte L'Arnau»,
?obra póstuma de Feederich Soler, amb decorat de
Soler y Rovirosa.

Continua abierto el abono por ¡S funciones
lunes, miércoles y viernes de moda, en la administración del Teatro, hasta el o.° de Junio.
ELDORADO(Teatre de Cataluña). Compañia Larra, La 1/nra.-Hoy Miércoles, beneficio de
la Junta La Caridad de IA Garriga, las dos graciosas comedias en dos actos, «González-y González»
y «La ducha».-Mañana jueves, «Del mismo tronco», estreno de la ocurrencia en medio acto, «El
gran Carracedo» y el juguete «Chifladuras».-Sá-

eArtioe49
Sra
del
so ciirtek Me.

-Itiduti ce:
"IX lajolet=1111...
ellie"fehe G he 9 y 01(M.

mad
ut ópr.ro.,pesejaa,
'110,3• :4teeetás,
•
pelouse 6 plesetu, entrada de pal
ITIZATleastirAU (Music Hall).-Todas me- .i'. eiesetiow. entrada de coche .. yon:chauffeur i o pub,
a ' jjeikro, tarde lu 3 y media. ?lo- tas. Eteinsbreinovil 11c.arepedel público. Des
6, cho deloCálidadés en la tatorilltdel teatro de
che las- Se-wiones especiales tarde
y nochitéles ro y media.-El mejor concierto de vedades.
Barcelona Music-Hall de moda, el sitio más cómodo y elegante, hermoso -Salón Foyer, servicios de
primer orden, grandes bailes á todas horas.
Jardín Muslo-Hall de Verano
"'l'arde 4 las 4. Noche, á las g y media.-Hoy,
de las
mer miércoles alegre.

;eleethillia, a . ,
de la o
ettar
, opa ' de dearti el e
eteciertarPluieltgi,
". ris
geinsketiegdebut - Carsiotálan.°*4
el decorado se ha - • dohasto el'agbado el ,rtee
tren* theaEV:prltiel • `Mb '-'iniedos, toa mistela'
de los autcires0=Se despecha ée eollt•deel1C,011ea
estas funciones.-En lesayealires dei:.primayara».
•e„ ....t "
'TtEATRONUVOHoy miércoles. TerdiáJas
4, sencilla, ao céntimos, «ltue gadteerradium,
grandiosa cnactilcba de las escobas. A -.1as 5, triple
á preciesde doble,;ito-céntimós,..„1,-.1Pantalones
en da
la inri)
fidie. escémeltirL•espanta»,
eltima producción .=Jülie
Vallmitjana, 3,•la
11
escuela., por
preciosa zarzuela 4 , ‹Ichicti -de la escuelas'
-le Montoro.y Viñal+:14ebehe, á las g y cuarto,
tos repetición del benefi,
ción entera, 30 ante:•
cio de
' P3115'333
_ ...
t.° «Amor boiremilme.s.• eLos chichs:Ae la escuela», por la MontorcilrYáNriñas 3.° grite éxito de la
impresión escénicaffier acto del celebrado literato
D. Julio VallmitjailOulada

•

SOLSONA

GRAN- SALON DORÉ-Hoy hermoso programa de películas y grandes atracciones, la hermosa

E1211111 PAULA P TER*

cori3sus animar". --perros, monos, poney, mula y
olt111- La simpátlary sin rival ciclista

112l
- SS PAULA NOISSET
La palomea da la muerta
ce:: su colosal trabajo

ii

1_. F.31153P.491..1%T9MAL: .

escrita expresamente para el beneficiado, tomando parte la simpática tipleSalud Rodriguez, 4.°i*
deliciosa zarzuela etEl.Wlo Tejada», por el beneJunio, estreno, «La carificiado.-Viernes,',-...ede
catura del generahr;:-Miércoles, 7, beneficio de la
simpática priniereClaracterística Matilde Tornamira.--Pronto sensacional -estreno, «Gente menuda».-Se despacha en.conutdurfa.
MEATRO CóMIC4e- Hoy miércoles. - No• che, á las g en llanto, función entera d_predios de especial. Emda 35 céntimos. t.° «Mussena», 2.° «Molinoe,419 viento», 3.• «Las dos reinas», 4.° «El chiccitléV cafetín». - Mañana jueves,
tarde, gran matinée:- alloche, debut - de la tiple
Matilde León con le--,aftepública del amorl, y reprise de «El club de,i/les solteros».-Siguen con
gran actividad ler?e4,9i' yos de «La tierra del sol».

Ovaciones á los mejores eecentricos

flLTOS

El prodigio imilFedentabilllidades artísticas

•
IIENT1/41
IPETIT

- ales atracciones, 4
4 cokb

CINE CI NIANVIA

Cortes, 543. Entre Casanova y Villarroel-Hoy
miércoles, último día de la película

SE&I2W-1"0

SATURNO

PARQuE

PLAZA DE ARMAS DEL PARCOE

Teléfono, 2 16o
Los Urales, Montañas Rusas, Water Chut, Pede
siglo XX, Carroussel electro-circular. Aparato de
diversiones marítimas, tiro automático.
Próximamente inauguración del Cabaret de
Néeut.-Grandes conciertos por los Regimientos
de Alcántara y Vergara.-Entrada principal por ei
Paseo de la Acluana.-e Entrada de Paseo, z o cén.

timos. Informaciones y datos al señor J. Doman, •
director general.
ZAGAS.

'1'EI1=1.121...5.W.4

Rambla Centro, 36, 31. Teléfono 1454.-Restaa.
rant á todas horas, lujosos salones para bansee.
tes, servicio á la carta, cocina francesa y espanols.

CONCIERTOS

Gran CaN Restaurant be Novebabes

MUNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
los días. Cubiertos desde pesetas 3`50, 1,01
viernes, boullabaise. Sábados, menú corrientes
vesetarian o.

Campeonato Español de Amateurs, organizadas
por el Real Automóvil Club de Cataluna, que se

Impronta do EJ.& IPUI31.1C11.1A.D
Callo Barbaré. 11, bodo. —Toléfouo 1 111.1

copia BRRC6LONFI

Los petos YODO BALSAMICOS del Dr. Estarriol, soe
el mejor medio curativo de estas enfermedades, como lo re.
eomienden lee principales notabnidades medicas. - l'edil
prospectos que se dan gratis. - Se venden en casa de Josh
Clausolles, Fernando VII, 8, y Rambla centro, 27; Fornea
Hornet y C.., Peleyo, 48; Sucursal de V. Ferrer y C. (Ortape
die), Princesa, 1; Centro especialidades, Rambla Flores, 4
Dep. general: J. Urlach y O.', lifonoada, 20. Raro

TORNOS Y HERRAMEITTAS DE PRECISION

paramocánlcayrolcjería

TORNOS PARA AFICIONADOS

NIARIN.OPTICO

DE ESPAÑA

Entrada libre. Butacas gratis.

CARRERAS DE AUTOMOVILES

•Resfriados, pulmonías, catarro pulmonar
asma, bronquitis, tos, tisis, etc., etc.
DE LA INDUSTRIA, DI LA MAGISTRATURA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

beshabilles, pulgas. falbA-Pantal6a
Estreno be los couplets con salsa verk

Conciertos todos los días por los renombrados
profesores Munner, Font, Tormo, Valls y Lamben,

y otras de gran éxito.

bado, beneficio de Arturo La Riva, con «Lo cursi»
y «El abolengo».
I A LC.AZAR EsInnoL.—Unión, 7. Gran. carrEATRO GRANVIA. - Hoy miércoles, tarde á ..
ma fé concertk Restaurant á la carta dm y
a las 6 y media, sección vermouth, a actos, T.°
noche. Gran troupe de varietés. Artistas es«El chiquillo», 2.° «El amor ciego» (nueva).-Nopañolas y extranjeras.
che, á las g, 4 actos, 1.* «La marecita» (nueva), a.°

ANUARIO PIL COMICIO

PARISIANA

limeada prouttlloaa

-v-il:r.e.s

hace 36 atto*
El doctor Vistió que
se dedica
á la curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle Mendizábal.
e6,
2.4 Consulta. de se A e
de 4 á 6.

LoreAUDADEs .

les-tribunal oficia ell empozadas en Vi
KM»-CONDAL.-11py,terde 4. las 4, dos' eitnca
rn seis entradl5 fetlietes, delantera
lazat 7091- '-telbtaniep_referencia
partidlel$,Oloilku
tribuna
preferea¿
ffitt. Asuleaelleemanos Cazalla. En

Est

VARIOS

k .1911

,

REPRESENTANTE
ee los tornos y Útiles de precisión, 114Toire
Jable y CA y de las acreditadas limas $41.
estamos Matthey.

CUBA, PUERTO RICO, FILIPINAS, ESTADOS HISPANOAMERICANOS T PORTUGAL

raza

1911
Año XXXIII de su publicación.
DOS VOLUMINOSOS TOMOS

Gran surtido ea gafas y lentes de cristal de roca de tpe clase, garantizado, á
6 pesetas. Lentes y gafas de cristal de
agua insuperables, á precios redueidos.
Se sirven con exactitud y rapidez los
fórmulas de los "lores Médicos Oculista= Abierto los dominaos y ellas festivos hasta la una. traIle Ambo,
(entre Plaza Nueva y Plaza Santa Ana.)

Ilustrado con lapas su cartulina di tasé 9 provincias y el de Pértiga!.
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ES EL ÚNICO DE ESPAÑA
QUE ESTÁ COMPLETO

Y CON EL ÚNICO QUE SE PUEDEN REALIZAR BUENOS NEGOCIOS
PORQUE SE LEE EN TODO EL MUEDO
SI halla de venta en la Cama Editorial aereee-Baleuttea, Plass de Santa Ana, número 10, Madrid, y en lea principales Librerías del mundo.

CLINICA DE ESPECIALIDADES

Doctor MATEOS
Puerta del Sol-Arenal, 1, primero.-MADRID.
La CLINICA MATEOS es la que satisface mayor oontribución por el ejercido
de la medicina en España, pues por su reconocida importancia, la Junta clasificadora del Muy Ilustre Colegio de Médicos de Madrid le ha designado coa
PATENTE DE PRIMERA CLASIL -Procedimientos y aparatos modernos para el
más acertado diagnóstieo y curación. Consulta diaria, de once matan& á ocho
noche, b pesetas. Gratis los jueves y domingos, de once mañana á una tarde.OPERACIONES een instrumental moderno que asegura el resultado favorable,
suprimiendo riesgo y dolor.-E1 extenso 7 completo instrumental quirergim
que posee esta Clínica, le permite practicar todas las o peraciones en condMones veatWosliiimas de preelo.-PIdanse datas es decretarla 7 se eonteetaa gra-

tis por correo.
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le URETRA PROSTATA,
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ENFERMEDADES DE LA VEJIGA

liTESICALINA
De extraordinaria eficacia en toda afección de la y/lige
La ouratoón completa ea obt'ono con un sólo frasco

- De venta en Barcelona: J. Rodés, Notariado. 3, y Vda. Alsina. Paisith Crdditol

con dessyidio. 'pinta= "

Boquerfa, 21, pral.

uf recientes como crdni.

ALQUILERES

Torre
en Cardado
amueblada, situada dentro y fuera de
la población, vistas y aire directo del
ldontseny. Detalle= Hospital, 36, Loterías.
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FRANCO DE PORTES

CIII ¡II IPE111

A FlA znc 6 al contado tuno%Feo Mes, máquinas co-

Pídanse aguas, tarifas, foUetos é itsformes á la Adiminktración General.

Precio: 25 Ptas.

MIMES

FRANCISCO LAVRET
Pasaje liados, 1, principal

ENFERMEDADES
SECRETAS
el organismo, con las Especialidades del Dr. Casasa.

ras, se curan segura y
radicalmente sin per' udt— vease el prospectJ.—

car

Gran farmacia del Dr. Casase. calle de Tallers. núm.
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Centro de Saldista
Ventas al detall permanente de toda clase de

muebles

ittleTo. -y de lance. Compra de toda clase de géneros yestablecimientoa. pago al contado y sin demora. Entrada libre.
CONSEJO DE CIENTO, 242 y 244 (entre Arlbau y Muntand.

Coso, 117.—Z AR A G OZ A
latenaddles de LA TRAZIPMEMICA á lema
y a la llegada de tedies lee trae ea Ilablallialge

Aperturas
da registro
iii~~11nn•••n

Véndne agua embotellada, casa lilas y C.', antigua Freixa. Pi no, 1 2

tleee de Vapores de Robe M. aman ir., de Hamburp

AirAisTIAN
L
AGUAS DE VILAJUIGA —Gran1:confort,
cuarto bid°, duchas,

Liorna, Nápoles, Catania, Messina, Palermo

4 1 1 41

LAROATE

-

Directo para GÉNOVA
3E-3(u.Iniur.ro

salón lectura. Abierto todo el año. Garage. Coche del Hotel á la llegada de tren"

-nr.A.Lamw-rrit
FABRICA DE PLATERIA Y JOYERIA
Cameros, 2y Alta*** Paslro,13 y 15

Participa á sus clientes que á portir dd t.* de Junio, cerrará su fábrica y
despacho á las 7 tarde; sábados á las u.

3 1 3Et
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CIENCIAS MÉDICAS

Cole4101611 de obras noviehnes de los

Saldrá sobre el 31 da Mayo el vapor alemán

« ri"Eeln.MI1NTI »

Admitiendo carga y con trasbordo en Hamburgo para Emden, Bremen, Gopenhague, Gotemburgo, ?dalmoe, Estocolmo, Stettm, Damig, Kanigsberg, Libau
y Riga.
HU consignatario, Ricardo Torrabadette, Traspateolo, 4. Telef. 822

LLOYD SABAU

DO

Linea extra rápida de Barcelona á, Buenos

Aires
Saldrá el die 2 de Julio el nuevo y grandioso vapor de
14,000 toneludes

PRINCIPE DI UDINE

actoras "he acreditados.
directo para Buenos Aires.
Dada obra forma uso 6 mita e:regentee volúm•nes en le • maTravesía en 15 días
yor, Sélidenl•nt• encuadernado sn tela Inglesa, tipos claros y
Insuperable confort en
clase.
opa grabedesouitedo emos eon wesseearioe para Ilustrar el texto.
Tres puentes de paseo.-Jardin deinvierno.-Telég. Marconi, eta.
Mueva instalación de segunda olas*.
Premio é• cada damism 4 immiefam
COCINA
Enfermedades de loe órganos respiratorios, por S, Falun&
Para pesejes é informaciones á loa
2 Los hongos parásitos del hombre, por E. Bodin.
Oreo. Coz 49 C.', Paseo do Colón, número 29, 1.° — Barcelona
a La insunclencia hepática, por A. Goegee.
,. "' 45 Infección microblena, por E. Bodin.
Aneto:Dia obstétrica, bon,A.Demelln:
e La fauna de los cadáveres, por P. Mogolas.
7 Fototerapla, por A. Challa.
e Los ácaros parásitos, por.P. Megnin.
e Fisiología del pa:toreas, por E. Hédon.
Servicio al Brasil-Plata, coa salidas filas cada 24 días
le La rabie; por A. Marie.
11 Patología .general cutánea, por Brooq y Jacquet.
12 Deformidades cutáneas. por ideen idern.
13 Dermatesis microbienes, por Idear idern.
BUEMOS
14 Dermatosis inflamatoria., por 'dem idem.
SALIDAna
BAft....1:-L.ONA
Dormidos's del origen nervioso, por Mena idea.
El die 1 de Junio el atisir» 1 El día ig de Julio, el vapor
16 Menstruación y fecundación, por AuvertL
17 La pedem:the por Tripier PavioL
ellalbaneray
41
14 Profilaxis del paludismo, por A. L'Yerma.
El cita 12 de Agosto el vapor
. El día 25 de Junio, el vapor
ti La gofa, por Critzman.
«Pareara»
«Culis»
29 Los derrames liquido. de la pleura, por P. Le Dentause
21 La herencia de le Tuberouloeis, porJoseph Vires.
22 Higiene de los tubereutosos, por CbuqueL
'Servicio á las Millas y E. Unidos, con sali a3 l jas cada 16 días
sa Método de examen del corazón, por Iblerklen y lidia.
24 El peligro venéreo, por Labia y Polla.
5 Junio. -Habana, Cárdenas, Cuba y Cien fuegos.
~lee
25 Enfermedades de los nifioe, per J. Comby.
21 »
-Pu ert o Rico, Ponce, Habana, Matan1. WIfrs
se Higiene escolar, por J. Delobe4.
,as y Cienfuegos.
27 La parálisis general, por Magnas y Sirieure.
7 Julio. -Pue
-Pue o
rtoRico, Mayagries, Ponce, ¡ 1a
Daban
24 Higiessede le digestiós, por G. Unoesier.
bana, Guantánamo, Cuba y Mau lase Hielentide las dispepsias, por Ideen.
a• Ulcera y cáncer del estómago, homo 1.*, por A. Matblea.
n i/lo .
a
e
•
SI
tomo 2! por idea.
23
»
-Santo Domingo, Habana, Cienfuegos.
Ilaeae
32
•
•
tomo 3. , por ideen.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Or33 El microorganlenso de la efftlie.-Le prepereeléa .4416 o, por
leans y carga con conocimiento directo para Sagita, Calbati
Levi Bine y B. Emery.
Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banca y Nipe, con trabbordo en
as Le oclusión Intestinal, por D. »subo.
36 El porvenir sifilitico, per A. Renault,
la Rebana y para Guantánamo, Munzanillo y [taracea con tras$7 La cingle en el campo de batalla, por Á. Derander.
bordo en Santiago de Cuba.
Le carga se recibe en el tinglado de le Compartía (muelle de
,1511 Le perttonitie tabereal~," por O. Mennuniro.
39 La lopendieltla,'per 11~ y Yaleverts
las Boleares). Prestan estos servicios magníficos vapores de gran
oren»; por Migran y' flirtees
marcha con espaciosas eemarasde I: y 2.' clase instaladas sobra
subieran. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se
di esalros aervioesii, por Leasy.
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo
„por lisirdier.
altirciont.
in ce:theta ee la librería de S. 111141t,
3,••
11•14••
C.onsignaterto: !témalo Pesci' y ttleiria, Naco Isabel U, neo,
ad pago de ea ~orló ea tiittedielete
'
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