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Precios excepcionales en
Centros, Figures, Espejos, Escribanías, Relojes, Mue-

bles fantasía, Saquitos piel, Flores, Juegos cerveza,
Licoreros, Juegos café, lavabo y tocador, Servicios de,
plata para mesa, Perfumería, Cuadros, Estuches aseo,
Bastones, Paraguas, Fotografía, Dibujo, Pintura, etc.

:::;;:tdinage, anemias, pobredesangres, falta de
.; , ;Ilietíto,t- tisis, se curan ra'1,r,d talmente con el Vino
;',Akaméntol Tónico Recolstituyente.
'Enfermedades in feccio:.1 su, irritaciones é inflae ~enes, gástricas, pulNT
4.monías,
lit" Viruela,
sararnpion, neoree etc., con el The Raméntol.
De venta en Farmaclinef Droguerías. Para pedidos dirigirse a/ Agetite,General, Jesús Raméatol, calle ergentonasses Barcelona (Gracia).

he.„-afecci.ones
Xeizius, espíritu, é inquieto, eficke
Mulo á pgralundizaf- én los aspectos de la

tragicomedia- Inutettla, - dec:la ha poco en
una do sus gifosaseed-ta ~wad), la
més espantosa ~Ola de la gént cutelana.

consisteix en la hicapacitat general a que
está otm,eszt pma reetercici de l'amistate
Esto supone una ',011a gravísima en el
orden a/ectivo de rá • cual ha de padecer
grandemente la colectividiad, si el mal es
tan inte'nse come lo, seftala el odia glor
sador.
Otrlislici cs uoduto de selección

tanto bárbaras, del . derecha remedio. Claro que no estamos en aquellos tiempos en q'ne inclusa podía 'vender
al. hijo, para puede casi desposeerlo N
como. ea rutina es cosa que se agarra con
tanta fuerza al hoinbi.é,- en el campo aún
persiste la mania de conservar los pal:7
trirrionios en perjuicio de los hijos que
el azar del nacimienta ó el -capricho paa
terna no ha queriala favorecer, dándose
el caso inhuaziano de que para vio dividir
las cosas se dividan las afecciones fraternales. Esta escuela de codicia familiar no
puede producir ningún blest . seCal. Da que
debiera ser reunión de «dedos se convierte en querella die intemes. Así se da
el caso de que en las casas de nenes (tales
del campes la mayoría 'de los segundonos

emigran á las ~hales ó buscan trabajo
en todel partes menos en su casa, que en
cuanto entran en pa edad de la razón ya
van comprendiendo que tiene poco de suya.
Los latiftuelios fomentan la emigración á
América y aquella reminiscencia de los
rcuoyerazgoo fomente el éxodo hacia las

graneles ciudades. De lelo resulté> perl*.
dieladoa:les intereses agacolas y in sada
afectiva, ¿Quién. ne ha pedido, observar
en el campo; _á vedes, que la muerte da
un individuo de./a familia es menos sentida que la pérdide.de una vaca? Y nada
Ajeno de extraña que esto ocurra entra
gentes para quien.es la vida es dura y
además tienen una sentimentalidad rudimentaria. ¿Acaso, bajo mejores formas, no
se sacrifican en ia vida ciudadana las afecciones al lucro, coavirtiendo la amistad,
el amar, lo más excelso de la vida, en ob.
jetos. con los cuales se negocia?
La destnaterialización do la vida Anterior
la perfección. de los instrumentos para
la lucha -por la existencia harán á ésta mi*
suave: entonces perderemos de lobos la
que ganemos de humanos. Ha mallara:lo
obre axial el goasador al esgrimir mi pite;
INS e.antra males que, desgracinektmente,
padece, en mayor ó menor escala, toda la
sociedad ¡Será que son ingénitos al hona
bre?
Carlos Cosía

•
•

Juventud . de

•
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—e( Marqués del Duero, 88 )11—

espiritual que sólo :puede floreeer espléndidamente en aquellos individuos que co1(511
locan los• valores iiionales sobre loe maSábado, die 2 de Marzo, gran millo de propaganda en el que
teriales. Engaulradapor ja la!ccción y el
sacrificio, sólo pueden; ejercerla los privitomarán parte loa algulentea oradores'
legiados en el orck yde la sensibilidad.
Preséntese muchas _Necee inconscientemen- Juan Esteva
te y alcanza la períseción cueudo, por deptureción intelcetual,abe elegir á los sePedro Moreno
res Cr! (r111.0111eS 1ln (le colocar su riqueza
en
afectiva. No hay inomentb más noble
Salvador Vailverdú
más excelse en la vida que aquel en que
• .1por la feLz conjund6ti' de la reeiprocidad
Luis Companys
y
illtllIOS ilild
de afectos y sacrIfieioS se afirma una verI
I
deciera emist ad. Por la imperlancia moral
Oriol Martorell
derla amistad se cantprendc que la existencia de la 'mis= preocupe á las que se
Eduardo Micó
interesan por la aesensión espiritual de
nuestro pueblo. ¡Qué excelente colectividad
José Carcereny
resultaría si los insibriduos hicieran un
Joaquín Forcada
culto de la amiste:4.1r ICuántos problemas
sociales, que se plesitenn en el terreno de
Julio Maria(
la violencia, queuerítes resueltos como por
eneunto sólo ojrlas' eficaces virtudes de
a
Luis de Zui
aquélla! Si la amista.? llegira á imperar se
realizaría la transfertheción más trenseenEmilio Junoy
dental: el he'in;bre habría llegada al límite
de su evolución afectiva. Supondría la exisEusebio Corominás
tencia de un honilaAnievo, purgado del
en todos los articules.--Puerta del Angel, número 5, entresuelo
.egnissno, el vicio net% disolvente para la
socieded y el que ri'Mrasontribuye á la ineles
uzuha
dal .?ndiaital'... Ea el -corÁsmo, eta
-El domingo, día 3, por la tarde. se celebrará un banquete íntimo y 'por la noche
,
Dr
a-y
413'
PARIS: SCeS pah Eraall Nal io Mil Consulta económica: 7 á g. deve1lanos,9. lafelinichud
odkia, en el cala- aesmeaurado de por un espléndido
baile de sociedad, cuyos intermedios amenizará el aplaudido coro de
seer, se halla el etármen de le: mayaría de «Amigos Tintoreros/.
22, rue du, Soatmerard. 22, cutre:re da la aus.
- .t
los
raiarenes
qtue
sufre
la
desdichada
faSorbcna.--Habitaciones muy confortables,
nerviosa rebelde, coqueluche (ca- rándula humana.
tarro, tos ferina), así como la de
desde '2 5o francos cada día; al mes desde 45 fres,
•
No sé si el mai tiene len nuestro país
los tuberculosos, se cura radicalcos. Electricidad, Baños, Calefacción central.
la
intensidad
señalarla
por
Xenins.
Quiemente con el Lela etc1.— Frasco tres pesetas.
— De venta en farmacias, droguerías y cen- re har_lermie la ilusión de que lo padecen
en todas las latitudes, porque tal refinatros de específicos.
lial..121111=111n9•wwn.••,•••
miento espiritual que supone la prácitice
RAIMOST (zumo de uva.) Estreñimiento, de la verdadera la digan de este
?alter de Saaireria Para Caballeros y Señoras
nernbre excelso, sólo lo poseen los escoestómago, fiebre, convalescencia, etc.
Elepante traje ó abrigo para caballero, buen
gidos, y el número de éstos es limitado
gario, color 6 negro, 40, 50 y 60 pesetas.
••••••:••
Poeta suicida
en todas pelees. No obstante, es lógico
St periores hechuras de traje para caballero,
Se
ha
Suicidado
el peeta pertfugués Mak
que
el
contingente
sea
nsayor
en
aquellas
pesctas.
nitre' Laranjeara Enfermo por La Ltuilso-cados
agrupaciones humanas en que aparezcan
se ha de.strazade la cabeza can en
más cultivados los espíritus. En /a vida
nrique Borras, preparándose para marcbar 11 sis,
tiro.
modernn, dentro los núcleos que disfrutan
Cesturnes
América, dará en Barcelona una única función
Critico de arte, pb~sta, revolueianarie
die un común denominador de civilización, e de beneficencia en el Teatro Principal.
par ternperamento, sentía en todos sua
se observa el contraste de una gran aspi/fa dejado en Madrid un buen recuerdo de su pasael hastío de vivir. Era lun pensador
ración ideal en los hombres-guía, que in- da campaña. Algunos periódicos piden una recompen- IlserillOs
y tenía un gren amor por las
dican el camino de ascensión, y al mismo sa para Borráis, un homenaje, la cruz de Alfonso XII. prollun,do
ciencias módicas, habierado acreditado ato
tiempo una fiebre desenfrenada en otros
Dice á este propósito un colega madrileño:
conocimientos en revistas científicas.
para acaparar riquezas, sin reparar en los
.El público que ha !seguido á Borras en su última
Peto por encuna: de toda, aaranieka, eria
medios, sacrificando a ello toda la vide campana
` comulgaba unánimemente. En las conversa- run pacta. Ea Sus composiciones se podía
afectiva,
y
fraseando
en
el
éxito
la
úlikla ciones, en el foyer del Español se aclamaba la vodel H. SASTRE Y MARQUÉS
el término de au vida.
maral que legaime los intereses creados. luntad general de conceder al célebre actor algún ho- presagiar
Ahi va uno de sala sonetos. No lo traduce,
Premiado co la Exposición Universal de París de rgoo
Estos intereses, creados tareas veces 11,34- nor, alguna distinción preciada que ponga un poco de IDOS
para que no plerda u encanto.
timan-lente, os posible que sean una da, las laurel oficial sobre los merecimientos artísticos y tina
Curaci,ei radical contra la blenorragia (purgaciones y :lujos en ambos sexos, así recientes Es muy sencillo gozar de salud si uno sabe cui- causas más eficaces de la crisis afectiva prueba del amor, de la consideración de todos, sandarse. Las enfermedades se apoderan por lo ge- crue sufren todos les países. Cuando le pre- cionada por quienes corresponda.
corno crónicos.
d:cación ideal no puede encarnar, la meneral de la gente, por no acudir á tiempo con el
Em tudo vejo a mode! e, asslm, ao ver
I,a iniciativa de todos, enunciada por nuestro queEspecialidad en jarabes medicinales dosificados
tratamiento más indicado. Ea fácil evitar muchos nos en parte, en la reaUded, cansiderán- rido compañero el brillante cronista, ha de cristalizar
que a vida já vem morta cruelmente
y gastos en la curación si al senVenla:Hespital, 109, y Cadenas 2. Barcelona sufrimientos
dela absolutamente utópica, eni (Calces los y concretarse y salir á la práctica en esta ocasión.,
logo ao surgir, cornee° a comprender
tirse mal se emplean con presteza, los medios valores nx>rales sufren tura gran desee"RilliCar.....• • •NetSrs.s.lal.ii•••n••••n••1.
como a vida se vive inutilmente...
El ilustre actor catalán recibirá la recompensa por
para curarse. Por ejemplo las
Sión y la sociedad cae ert manas de arri- su arte.
Debalde (como um naufrago que senti
vistas, charlatanes, talotistes, eorrupeatres
vendo a morte, mala furia de viver)
de conciencias, grandes explotadores de la
It
«siendo os olhos mala avidamente
ignorancia 6 de la buena fe del rebaño
cuidándolas debidamente desde un principio se humano. Allí no busquéis ideal; el que
afiana sale el número dedicado á la mane as tunos p'ra vida... e ponho-me a morra,.
pueden atajar y curar, pero si el tratamiento ea lo . predian es un visionario, casi un cridra, de L'Esquella de la Torralxa.
inadecuado han de empeorar. He aqui una minal porque viene á interrumpir con sus M Este número no consigue los propósitos de
A morte! sempre a modei cm tudo a vejo;
narración que demuestra el hecho. "Mi hija Micolaboradores. En lugar de despertar el bostezo y
ludo m'a lembra! e invade-me o desejo
netos la digestión de aquellos hombres que sus
lagro de 2¡ año. de edad tuvo una serie de trasmandra, despierta el más grande interés. l,a risa
de viver toda a vida que perdi...
han sida excesiVantente efráclicas, cuándo la mezcla
tornos con la dentición. Tuvo fiebre y vómito.
con el arte.
dolores de viene
tr
y diarreas y á consecuench: ge ha tratado de acaparar, convencidos se Está
tirado á cinco tintas y tiene 28 páginas.
E nao me assusta a morte! Só me assusta
de los sufrimientos la pobrecitos se puso tan de- de que las virtudes se cotizan á bajo preI,o
ha
dirigido Apa. Han colaborado en su parte
ter tido tanta fé na vida injusta
macrada que habíamos perdido toda esperenza cio, ó no se cotizan, en el mercado.
con hermosos trabajos, Galanía y Nogués
... e nao saber seques- pm que a vivi!
Las afecciones, la vida sentiinentet. es artística,
de salvarla- P uede asegurarle. que con el auxilio
único de la
mercancía ruin para esos titulados hom- (Babel).
En.toda.
Sus poesías tras/Unía e sufrie
La parte literaria es anónima. No podríamos adi- nnento íntimo,
bres prácticos. Para ellos /a vida se reduoe .vinar
su ansia de libertad y de
entre el texto los nombres de Santiago Rusiftol,
á un simple ~trato de compra-venta. Lo Prudencio
desaliento.
SU
I
Bertrano, PODS£14, Gansa, Artis, Jori, Puig
demás es cosa de sonadores, de poetas, de Casanyes, Mario
Agallas-,
Federico
Urrecha,
Burgas....
Nueva
ópera
de
Strauss
loco, de artistas, de creadores de ciencia,
Ettau residencia da San Moritz, Ricardo
u**
mi hija se ha curado y ahora rabí hermodsima." que son, no obstante, los que hacen proetre
Strauss, ha estada retocando la peral/wat
Eatanialao Pont (calle Cerdea., No. 336-Pra1-20) ser á la ,humanidad, purgándola de vicios
n el camerino de Rosario Pino. Es un cuchitril de su nueva ópant, cArianna iii Nassos,
Barcelona 27 Mayo 1910. El remedio por ex. ancestrales, dignificándola, suavizándole,
del teatro de Novedades, muy menudo. Los campuesta según el libro de Hugo volt
cdencia y el más rápido en todos los casos haciendo más tolerables sus imperfcccies
de molestias de la dentición es la Emulsión Scott. /ICS.
E admiradores de la gentil actriz tienen que es- Hopinannsthal, autor también del libreto
Si en vuestra familia sufre alguien de molestias
de la última obra de Strauss. La prensa
MientraS, prácticamente, ató s coloquen trujarse en el dintel de la puertecilla.
de la dentición procuraos la Emulsión Scott, pues en el pin.áculo los grandes valores morales,
alemana anuncia que la nueva obra se es¿Pero es cierto, Rosario, que usted se retira, que
igual os aconsejada el médico al ser consultado. persistirá esa crisis .afectiva.. Hay que en- ya no la podremos aplaudir más, que hace definitivatronará, bajp la ~ación del maestna, en
La Emulsión Su« ea el único remedio seguro
nl nuevo teatro de la Garbo en Stuttgart. La
de despedida?
tournée
sellar
á
querer
al
hombro
por
su,
cantemente
su
para curar las molestias de la dentición, pero
primera representación de «Atrianna) cana
Si; es cierto, es clerto--nos dice. Pero ríe jovialmora& no por la que posea, que esto
tiene que ser la de Scott. Ninguna otra Emul- nidobuena
justicia no debiera ser más que mente, alegremente, estrepitosamente, como quien da cidirá con la inauguración de loe dos teasión tiene una lista tan larga y sorprendente de en
• eas donstruidos según loe planos del pro.
mucha fe en sus palabras.
curaciones ea todo. loe paises civilizados. el premio de sus acciones y cosa ninsia á entender que no pone
fesor
Mattinilialso Liliana" de Mónaeo; el
usted
estol—dice
un
artista.
—Si
no
hará
•-•
.
¿Oh,
comparada
con
el
valor
que
representa
la
Teneis molestias de la dentición en vuestra fauno destinado á las ejeouciones de Casaleestimación pública. Hay que enseilar á usted se va, ya quien nos queda!
milia ? pues comprad la Emulsión Scott hoy
ba'. intimo y de pequeñas =Irone;
Rosario Pino, sonrie maliciosa:
s
mismo. La de Scott tomada á tiempo, cura lu querer y la mejor escuela en este respecto
adapta—Sin embargo, dice—yo la he visto trabajar á us- el otro monumental y graa
molestias de la dentición.
debe ser la familia. Si en ésta no se respira
do á las grandes prorhanctiones c el teatro
1n.
de desinterés, de ted con la... X... y no lo hace del todo mal.
Una muestra tratis le será dallada por u. t.arios Marés, un atnbiente do afección,
Strauss ha esoogido el teatro pe—Por Dios, no me hable usted de ello—contesta el
Calle de Valencia 333, Barcelona á cambio de 75 cts. en sacrificio, ~binado *todo ello por él jefe
Sellos p ara el franqueo.
(le la misma con una equilibra prepara- actor —Está vieja, ajada, la penden las mejillas como quer» para su nueva abra. Por invitateún
del Intendente, barón Pitalitz, /a ejecución
ción á la vida do relación social, no ea po- belfas...
Rosario Pino, coquetonamente, da un salto, como de «Arruma) se celebrara txm p.trsonal
sible que la vida de afectos adquiera el
desarrolle que ha de tener una colectividad una chiquilla, y se mira en el espejo... Parece que liaban dei Deutsahen Theators, do Berlín,
á ú1 timos del mes de Octubre. A Max Reinqueda satisfecha del examen.
que
merezen el titule íle
Tomen le renombrada PASTA PECTORAL
hardt, treataatua de la cadena berlinesa
lo
puede
estar.
Y
En
Getaluila
los
intereses
materiales
desy .anugo de Strauss, á quieat ha delinea° la
del Dr. ANDREU. Es demulcente,
Sobre la gracia de su cuerpo luce los ricos atavíos
muchas veces los afectos familiatruyan
será encomendada la ~colón eee
uspectorante y calmante. A las primeraa
ml coucepto nuestro derecho ci- femeninos; los ricos encajes. Unos dientes, menudos, ópera,
res.
En
niea.
pastillas se siente un gran alivio y muchas
vil, en lo referente ft sucesiones, da ex- blancos, entre dos labios frescos, parecen morder.
Strauss )ffirigió la primera y la tercem
' Pronuncia unas palabras en catalán. Y revoltosa,
veces desaparece la tos al concluir la pricesiva libertad al padre de familia para
terpretaaión de la abra. Le segunda lel*
disponer de sus bienes. Hay en ello re- abraza, fuertemente á sus viejos amigos.
mera caja. Pídanse en todas las Farmacias.

113.a.-utig-t.l.rn.c

GRANDES OCASIONES

LANAS SEDAS MANTILLAS demás

entiana Santa

PELETERIA
FRANCESA
Fin de Tenhuerada 1-Grandes Rebajas
Serraila
cia.,,..

TOS

& LOS QUE VISTEN BIEN

COS

Corto inglés

REVISTA

pour damos

IiliPHISI, 1 0, ad' (al latla de la Rada)

PERLAS E INTECCION

CUESTA POCO CONSERVAR

LA SALUD.

Vendo a morte

molestias de la denticiol

Emulsión Sed

"211~1.1~~11~11111111"

__

Venta permanentk(te toda clase de joyas á
tireciti de oeasióniTbjetoe',de plata para regalos, relojes y plata, cadenas de oro
para caballero y sonora al peso, etc., etc.

Puertaferrisa, 20, 1:

LA PUBLICIDAD
del primer actor cómico D. Emilio Guilemany,
1. 6 el cuadro de costumbres gitanas

~ea:1~ 11 - 77•87 y Necees det 4 9517.
En Madrid el, 4 pote 100 IIIIMOW fin mes,
ati opera á 84'95 y el fin próximo- £8517.
En París et Exheriar baja de 96 á 95'95;
Los Nova% sleben de 444 á 445; lee AM
cantes de 436 saben á 437 atora ~ver á

ziac caló, (lb gitanos)

2.°

el hermoso drama ca 5 actos

El cristo moderno

436; los Andaluces qtaerlan á 289.
Aqsuf se operan lois franelas á 775 y las
3rbras esterlinas á 27'22.
El Cierre de la noehe daba: Interier
85'15; Nortes 96 25 y Alicantes 94'70.
1•1n1n121,

Espectáculos

3.° estreno del juguete de Francisco Ventosa (Paco

de los billares)

Servicio especial de los corresponsales de La Publicidad

Mañana, beneficio organizado por un grupo de
chauffeurs, «Sangre gorda», «La ola gigante» y
Pepe Marqués.-Sábado grandiosa función.

(Catalufial •España•_ tExtraniero

Batalla de lloros

TEATRO APOLO

Gran
baile de Piñata
para el martes, día 5, á las jo media de la

RINCIPAL-Gran compañía dranultica.-Hoy
p jueves. Tarde á las 3 y media. Entrada So
céntimos. La famosa comedia en 5 actos, traducción catalana

noche, organizado por

y

LA BUENA SOMBRA

La dama de las camelias

Local artisticamente adornado é iluminado.
Entrada de caballero con 3 de señora 4 pesetas. Palcos, 20 pesetas. Timbre á cargo del
público. No se dan salidas.

LADY GODIVA

Grandes conciertas de varietés t odos los días á
las 3 y media; 5 y media tarde y á las lo noche,
tomando parte toda la numerosa troupe entre las
que figuran

por la genial Alarguerita Xirgu.-Noche á las g,
Tertulia Catalanista. Función de gran broma,
obras en catalán
Aucellots be rampinya, El$ calaveras
Mañana viernes de Cuaresma no habrá función.Sábado, estreno de la leyenda en 4 jornadas
de D. Manuel Linares Rivas, estrenada con grande
éxitoen el Español de Madrid, presentada magnificamente, protagonista Sra. Xirgu. Dirección Gimérsez.-Domingo, tarde y noche, «Lady Godiva».Se despacha en contaduría.
N1~111.1~11

Teatro Circo Barcelonés
GRAN CINEMATOGRAFO
Hoy jueves, sesiones completas de 4 á 7 tarde
y de g á 12 noche.

20 películas ! 20

Tlfrin P.CDMM.11.

Teatro Gayarre
La Chavala
Natilbe León, Dúo Mariné

l AICAZAR ESPAÑOL-Unión, 7. Gran

Music Hall. Grandes espectáculos de
varietés todos los dlas tarde y noche. Restaurant á la carta. Servicio á todas horas.

•1•11~11••n11~.

¿Quién ha robado el millón?
Madarne Roland
La batalla
Juramento trágico
La dama de las camelias
Salda la bailarina
Marea que sube
Rosa roja
Mañana sensacional estreno:
Lady Codiva
(única y exclusiva de esta Empresa).
PRECIOS ECONOMICOS
Palcos sin entrada peseta, butaca de preferencia
5o céntimos, entrada á platea 25 céntimos, primer
piso 5 céntimos, segundo piso ro céntimos.

Gran Edén Concert

Asalto, 12-Teléfono 2461

Music-Hal! parisién único en Barcelona.
Centro de la mejor sociedad internacional.
Todos los días grandioso éxito de la troupe francoespañola, compuesta de

32
hermosas
artistas 32
Tarde á
3 en punto. - Noche á las g en punto.
las

Continuamente nuevos debuts.

Teatro Arriata

(Music Hall de moda).-Todos los días sesión
popular á las 4 tarde y especiales á las 6 y á las
ro noche, en la que toman parte todos los artistas.
Inmenso éxito de la eminente é indiscutible

1

Compañía cómico dramática del eminente primer actor

Primera actriz

GRAN BALL DE DISFRESSAS de LA CASTEDAT

tena, que es el ,nrropielario de «El País» y
repubLcano muy oonooido.

LA FARTAIVERA

Madrid 28, á las 14

• a.

Hoy jueves. Tarde á las 4 y media, el hermoso drama de Echegaray

en la BOHEMIA MODERNISTA el disapte a de Mara
á les ro y :12. 3 Valiosos premis, exposats en la
sombrercria Guarro, Carme, 25. Bonichs regalos á
totes les mascares.

y el entremés aEl chiquillo» -Noche á las g
y cuarto, la preciosa comedia de Calderónde
la Barca

Hoy jueves, grandes sesiones de muda, hermoso programa de películas y

RAFAELA ABADIA

+4110..11.73.-

DE MALA RAZA

GRAN SALON DORE

No hay burlas con el amor

4 colosales atracciones, 4

Mañana viernes, noche, reprise de la grandiosa obra de Rostand

Las Felicitas, número compuesto de

1 1 3 4 5 5 hermosas adultas 1 2 3 4 5 5

CYRANO DE BERGERAC

musicales, bailarinas á transformación. The
Riogoman, acróbatas jonglcurs colosales.
Miss Flovsard, número único en el mundo en
su trabajo de autómatas. Exito colosal, ovaciones continuas á la hermosa canzonensta

Sábado noche y domingo tarde y noche, «Cye
rano de Bergerac».-Se despacha en coritaduria.-Nota: Continua abierto el abono á 5
domingos tarde ó noche y á 4 jueves tarde
noche.

Teatro Tívoli

Hoy jueves. Tarde, á las 4 y media, grandioso matinée de moda, o° <Efectos del divorcio», a.° por
única vez en función de tarde, éxito enorme (a
actos)

1 Anita la risueña 1
Triunfo de los hermanos Quintero, exquisita gracia.-Noche. á las 9 y media, magnífico programa.
s.° risa «El verbo amar», por A. Arrieta, P. Mon
toro, R. Vidal, P. Fernández, Pedrcla, etc., a.'
éxito enorme (2 actos)

Anita la risueña

1

cada día gusta mis, chistes á granel y de buena
ley; triunfo de la compañía por su acabada interpretación.-Mañana viernes, sin falta, debut del
primer baritono LINO RODRIGUEZ.-Sábado, estreno «Asalto de damas». - Pronto «El príncipe
Casto», último grandioso éxito de los señores Arniches, G. Alvarez y maestro Quinito Valverde.

Teatro Novedades
Tournée de despedida

Rosario Pino
Hoy jueves, 3.' función de abono, á las 9 y cuarto,

la comedia en 4 actos y en prosa original de don

Benito Pérez Galdós, titulada

La loca de la casa

En atención á la demanda del público, la dirección

de la tournée Rosario Pino accede gustosa abrir
un abono á cuatro días blancos de moda, en las
Siguientes fechas. Viernes, i; lunes, 4; miércoles,
6 y viernes 8 de Marzo.-Detalles por programas.

Te p tre de Catalunya
ELDORADO
Sindicas d'autors dramatics catalans.-Avuy
dijous. El poema dramátic en tres actes, original d'Ignasi Iglesias, amb chorals del mestre
Casadein u nt

Flors de cingle

grandies éxit
Hermoses decoracions noves de Moragas y
Alarma. Figurins del erninent dibuixant poeta Apeles Mestres. Chcristes del Gran Teatre del Liceu. Direcció: Jaume Borras. El
nou y extraordinariament aplaudit sainet en
un acte, de Josep Burgas, «Torre torretes».
Direcció: Josep Bergés.-A les nou.-Demá
divendres, «Flors de cingle» y «Torre torre.
tea».
Passat demá dissabte
EXTRENA
del sainet en un acte, per
Santiago Rusiñol
EL PINTOR DE >ORLES
Se despatxa á comptaduría.

GRAPA TEATRO ESPAÑOL

Compañía Parreño

Hoy jueves, 29 febrero, á las 9, beneficio del galán joven cómico

D. Joaquín G. Parre Fu)

Estreno en este teatro del grandioso melodrama
en 6 acto. de D. Juan Fabro Valdés titulado

Carlota Brohan
la reina be lo labrones
Presentación de primer orden. Decorado expro-

foso, muebles riquísímos.-Mañana viernes, ex-

traordinaria función.-Sábado, estreno en España
de la grandiosa obra de aparato de Marot, traducida por J. Zaldivar titulada

La hija del guardia de la paz

TEATRO APOLO
Hoy jueves, 1 las g, notable función á beneficio

La «Gaceta»
Publica lo siguiente:
Ley annoda de la silla, etuyet promuleatelan se firmanyer. Circular declinando hallarse vigente la
ley de 19 de Mayo! de 1908 sebre - tribunales industriales.
Circular diclande reglas sobre sencillamiento del pieza improrrogable para entablar y resolver recitan/aciones contra Li
desig.naciún de presidentes y suplentes de
mese.
Anunciante) hallarse vacantes ;arios cargos de .directorenédico de estaciones sanitarias, entre ellas lasde Ibiza, Beaniami y
Dénia.
Mem de sccretatiiis -intérpretes, entnu
ellos de Santa Cru.z de Tenerife y Valencia.
Anunciando concurso para la provisián
de lee plazos vacantes de médica-director
del cuerpo de baños y agitas minero medicinales.
Declaran desleta el concurso para la
construcción de un earga.dero para mineatal
en el puerte d'e Melilla.
Continuación del Reglamento para la
cedan de la ley de 14 de Mayo de 1908 sebre
inspección de seguros.
Magalhaes Lima
En el rápalo de I.16 doce de la noche marcha á Po-. teigel Magalhaes Linea.
Le despidieran en la estauión las senores Nouguas, Soriano, Case-ovalo, varios
crenspicues del parlid.o, periodistas y unas
cien personas más.
«la »che»

RFIQUeL MeLL€R.

dc la Vis:laci&x.

Dice e El Universa»:
Es riaculo, geoteeco, iadigno de un Coagresu de bombea; y te un larlamenta, esa
lieparreelia.
Casi tejos los dcl:las son de imprenta; es
acter, falsos deLtas, artificiaiee, ue circuleslanceas.
Nula curiosa es que aparecen los pedidos centra el gran Cuan y cintra Adolfo
Suárez de Figueroa, difundes, y también
so consignan los que van coalaa. Les ex
tliputailes Blaece iteifiez„edelea Beitran,
Cervera, Easebiot Coreaanas, .1 anee, y Seguí.
Hay suplicatorios contra los siguienles

--nn ••••-

Telegrair.as de provincias
En 'el ministeria de la Gobernación se
han rejleido telegramas oficiales dando
Cuenta de haberse celebrado an mian d.e1
obreeos mineros en La Unicese an Irlanda
gee Donar la jornada da nueve horas y la

roa lmosióit de ctuairo obreros desla-ditax';
alO que en Yalenere en la plaza do la Cauz
han reñido dos inaiihacitos czar! is Las
un grupo de republromoo, cruzándose
• rsTraros, sin canoeietuartela,s, ste.ndo
coeloindos dos Sujetos que aa insoleetaran

cien gu.orduts, y por úllan.o que el
cable de Melilla á, Ohafarinas se ha tapial

ca el foadendenoi do aulas aisaa.a.

slip- Lides :

Lerroux, 52; Naugués, 37, entre éos

los seguiaos á (La Pasd por vulgarizaciones hieter ea; Eatiliano iolasias 83; elai-

ner, 2; Montes Sierra, 2; Pi y Aieuagre, 1:
Soriano, 67; Vázquez Mella, 2; Pedo Co•omana, 8; Palea Ilesais, 15- Salsa:ella,
2; Staillas, 3; Albernoz, 10; Dolmaciu Igesins, 46; Azzali, 55; Pedregal, 4; Mira 2;
García Vaso, 2; Romeo, 5; Sánchez Marco, 3; Llerens, 3; Vicente. Pérez, 2; Lúj:C.Z
letelesteros, 5; Bertrán y Musite, 2; Bordas, 2; Diaz Aguado Salaberrv, ; y uno
por barba cada uno de estos sehOnes: Loenbardero, Bueno, Santa Cruz, Al ooccr, Duxcrués de Canillejas, conde de Rodezno. Te' jero Ossorio y Gallardo, Harnero Martín,
• Calvet, Llosa.s, Mininos y Marial
Bolsa

Comisión de alie-ntlnos
Una oonnsión de alicantinos, á la que ha
Candelaria Medina
Interior contado, 84'95.
aecomplulado e sieaor Canalejas he estado
Chic, arte, cultura y moralidad en su trabajo.
Interior fin de mes, 84'95.
en Gobernación pidiendo dinealla para un
Próximo, 85'20.
sana torio 'de leprosos.
Amortizable 5 por zoo, 101'05.
El imnia Lea les ha ofno&doi hacer <atonta
Amortizable 4 por soo, oo'oo.
pueda en pro de slus desom..
•
Banco Hipotecario. 000'oo
JUEVES INFANTIL
Comisiones de asiMararos y trigueras
Banco de España, 45o'eo.
Regalos á los niños.
Una emulsión de productares de azúcar
Importantes estrenos: «A través de los aires», (de
Tabacos, 27700.
verdadero interés), *Lealtad del soldado», eLa ha pedido al ministro de Hanienda la rebaNortes, oo'oo.
bomboneras, «Willy distribuye energiase, etc.
ja del inrpueete sobre el azúcar.
Francos, 7'70..
Ultimo día de la de verdadero éxito, 700 metros,
Otra comisian de tri~s le ha daLibras, 27'io.
Bajo las aloa do la ensarto
do las gracias par haber autorizado á
La dirección de «La Moche»
.
Mañana viernes DIA DE MODA, estreno de la
las Depulaciones preerinciales para designueva
erneaesa
del
periódico
.La
NoLA
pelicula de gran sensación 600 mtrs. «La burla».
nar Inspe.,_ tones que en las Aduitnes fisca- che-, ha ofrecido la di:reta:aun á D. Luis aloe
licen la entrarla de ce-males.
role.
Muslo-Hall LA BUENA SOMBRA
La contribución industrial
Les gastos
GINJOL, 3.-Tarde á las 3. Noche á las 9, «BueUna contraen ded Fomente del Trabajo
Decía hoy el señor Rodriga/tez que las
nas noches, señores», por las Tudelinas. Exito de
toda la numerosa troupe. Hoy noche, debut de Nacean.al ha oanfenencia:do can el señor
peticiones para gastos que amenazan el
Rfechea'ulez para tratar de la toalla de co- Tesoro son abrumadoras.
Rosita Guillot, eminente canzonetista.-Día 5, dehr.ar el 2 por 100 sobre la cantaibución
but de Los Mingorancés. Sigue la racha.
iiyer en el Senado se pedían 10 nailloners
Industrial que autoriza la ley para las Cáde rosetas para la uanalizoción del Manmaras de Comercio.
zanares, 15 para el subsuelo de Madrid
• euerm que se echa de menas Un mecho y 6 para eileasciotnes de primara enseñanTarde á las 4, dos grandes partidos,- Primer eleeaLiva
para hacer efectiva la cobranza, za. Total, 31 malones.
partido.
Rojos. Casalis y Carreras.
• El plan de carreteras
j Esti, aparte de que el plan de carrete:as
Azules: Chava y Goenaga.-Entrada 1'25
El plan'ate carreteras se empleará segu- ' aprobado ayer signif:cd un gala de 150
Noche á las lo, gran partido extraordinario.
ramente de 7,000 kieeinetree qua estaba 1 sí 2X)0 milloales.
Rojos: Sánchez y Navarrete.
awrdadci á 9,000.
Los presupuestos
Azules: Joseito y Arnedillo.-Palcos 715o.
Firma de D. Al/onse
Butacas 3 pta. Entrada 2 pts. Entrada primer piso,
Deeididamento les presupuestos no em!pta. Timbre á cargo del publico.-Nota: Para este
De 'Guerra:
pezarán á discutirse hasta que estén dicpartido quedan suprimidos los pases y entradas de
Disponiendo que el general cm división taminados
los ptresupueslos pai.ciales de lafavor.
D. Luas <10 apeleta y Cantreints,-"cese
dos
los departamentos.
ed cargo de segundo jeta del Real cwrpa
El Gobierno ha podido á la comisiún
tic guartIms alabarderes, y pase á la see- que
na live sus trabajos para vr di prieee
Grandes conciertos todos los días á las 4 tarde y i o
etión de reserva, per haber cumplido la presentar
lodos loes dieelmc.nes en la
noche.
edad reg;la.mentaria.
próxima
semenra.
Exitos ruidosos á la hermosa csnzonetista y cuNoinbi ando segundo jefe del Real euerpo
...._ ._
- ..--•-•...
pletista, Elisa Pomar.
deuardeas
alabarderos al general de di.a
Gran exito de la elegante y genial cupletista á
Madrid 27, á las 21 •
vision D. Vicente de Ruiz y Caee aget.
transtormación, Rosita Pastor.
Promoviendo al empleo de geneuat alO di35 Hermosas mujeres. Entrada libre. Butacas gratis.
n111~1~~
vlsiúa a geootal de diviaiOn Jutui ZuEolsin
UNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
Interior, 84'O.
bía.

Ideal Cine

Frontón Condal

Petit Filoulin Rouge

••

los días. Cubiertos desde pesetas 3'5o.Loe
viernes, boullabaise. Sábados, mentí corriente y
ves etarra') o.

PALAU DE LA NIISICA CATALANA
Concerts de Quaresma

Crónica parlamentaria

Diumenge, 4 tarda, II concert recital

eongreso

Programa: MOZART, CHOPIN, BACII, TARTINI, LEKEN. Localitats: Magateem de Música Casa Dotesio, i y 3, Portal del Angel.
Condiciona especials pera '1s socis del Orieó
Catala.-Dijous, día 7, audició del poema
sinfónic de
R. STRAUSS «D. QUIXOT»
NOTA: A mes deis abonaments als 3 concerts de nit, á prechs de moltes farnilies, se'n
ha obert un altre als 3 concerts de diumenge
tarde.

Madrid 28, á 1 s 16'15.
Se abre la sesión á las cuatro menos cinco
minutos, bajo la presidencia del conde de Ro-

Thibaud Granados

CFIONICA REGIONAL

HOSPITALET DE LLOBREGAT.el Genlro Demoesrátiou Republicano de esta
villa reina desde hace algán tiempo g un

aninutción, lo cual es ventajoso pana. el
desarrollo del Centroo y para el triunfo
de sus idealas. Et dominga pasado debutó
la coMpariía del C.entro, con el «Cabo primero«, «Amor ciego» y «Angelitos til cielo, que obtuvieron un &laica quizá por
la circunstancia de tener contralada á la
sefloraa Enriquela Benito que sin duda
es la mejor tiple cantante que ha piado
nuestro el:cenario. Para tiple cómica ha
seflorita Josefina del Campo, que también
gustó mucho. Un elogio merecen los di-

rectores José Roig y Frtunisoo 'Gabarrá y
el inteligente miaestro D. Juan Ivern.
•
Durante toda la Cuaresnaa actuará dicha compaftía, á la que Rugir-amos machos
éxitoa de continuar can el actual elenco.
Segun rumores será un hecho muy en
breve el ernlpedrado de la calle Mayar,
debido á los-esfuerzos de nuestro diputado
D. Laureano Mira mejora Tse 4p4o
pueblo verá 00,11 regocijo.

Ettaaeo Nac./Atar Áerarto

reellieta el debe, del 'dictamen -Marc,
proposican de ley creando el hatICO

Agrario.
El "viÉcende de Fea consume el secundo ter.
no en coetra de la Letalidad. Más bien que ca•11.
batirlo lo que hace es formular algunas observaciones al di. ter n en.

Encarece la importancia del asunto :mete

discusión dado el incremento que ya han toma
do las cwstiones ajabas, ¡non-tan:cae li¿actas

con las sociales.
Nombrando segundo jefe del Gobierno
Madrid 28, á las 18'15.
millar de Cenia, ot D. Ianao. Axa y GonEl vi conde de Esa estima que tanto loe ga.
zález Mendoza.
biernos como la opini in deben ¡ni reiarse
Idem general de la primera brigada de la, .estos as .ritos y j restaries la inayer ateninen po.
9.5 división, al general de brigada D. Vi- sible.
cente Carsi y Canelo.
Se lamenta de que el Parlamento s: mu 're
Promoviendo al empleo de generel do dtspli ene ante debates como el de rey, pea
brigada al cootronea de infanleria D. Fran- los electores al un r e...tameme tito de él sega
cts-no Garriga
Regalo.
ra.riente dirán que ha sido una de las tatelo,
Idem al 'dem ideen al idem da calealleela, más aprovechadas en el Cortares°, pOrqu_ ea
D. Anemia Reina y Maldonado.
trata de asuntos de in erés para el pals
Se eatinde en xoasid raci ines so re la conPraPonielido pera el carga de jefe de la
5.a seeción del Ettalco Mayor Cdentral del veniencia de que el Ir stado haga latur interven.
Ejército y mando de la brigada obrta-a cionista, educando los agricialutes y a udánda.
y topo~ea del Etstedo Mayor, al carie- les para que sstén capaci.ados pera sus debercs
ehe dicho cuerpo D. Pb S'uárez Inclán y derschos.
y Genzá/ez. Explica 1) que hacen les diversas nac:ones
Promoviendo al empleo de general de para llegar it es:e fin y examina lo que ocurre
brigada al coronel de intentarle D. Bese- en Rusia, Alemania, Bélg ce etc., respecto a
bao Cra •lia GólDea, Miuttzl...9 el 27 de Di- cooperaci¿n agraria, en sus relac:ones con la
acci n del Estado, creacien de Bancus ) ola&
crembre última en nadan de gtt:aaa.
entidades de c.araeter social agiari ), etc., e c.
flahl ndo concretamente del dictamen ei ne Se
Madrid 28, á las 17115
discute, diee que no encuentra necesaria la ereación de una nue.a institución para cubrir aten.
Los suplicatorios
c.ones que los agricutt. res encuentran ya ce..
- El 'Diario de Sesiones» reprertiao hoy biertas en l'aísla con el Banco de Espa:ta y
publica la lista {113 los suplicatorios pen- sobre tolo con el Penco Hipoucario.
dientes de resolución desde 1901 á. 1912.
Cree que el Landa Naciona, Agrario que so
Comienza la lista can uno contra Mainer trata de crear es un pr. vileglo contra el oue
por injurias al rey en un art. calo publi- pugnan los aaricultores. Si estos han clamado
uulo en «La Fraternidad Republicana', y mas de una tez contra el privilegio que supon,
termina can el pedido paea peole-sar A. e! ipotecarto en determinada !unciones, no
Pctiro Corominus per injurias á las monjas iban ahora caer n la candidez de trasladar eate

Maarlo 28• á las 1O'15

El diputado liberal señor López Manis,
director de «La Noche, ha enviado una
carta á la gerencia do este porixklico diciendo que dejaba la dirección par haber
cambia:Lo de empresa y haber adquirido
l a propiedUd del palatal ce D. Antonio Ca-

Organisat per la Colla humorística,

RICARDO CRLVO

•TEMONOyTELEGRAFffe

-conciertos con lit emoresas de automóviles
fa el pago del inneuestede trensportes.

manones.
En el banco azul, el señor Canalejas; en

escaños, 20 diputados y en las íribuaas escasa
concurrencia.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Itue4os y preguntas
El conde de Santa F.ngracia encarece los beneacios que traeaa para Madrid la celebración
de una Exposición Universal y se lamenta de
que el Gobierno no haya ayudado las iniciati-

vas que para ello se han apuntado.
Pide que se preste atención al asunto.
El señor Canalejas contesta que el Gobierno
desea que se celebre esta Exposición y para ello
prestar/ su concurso.
Lo sucedido con algunas iniciativas para arbitrar recursos ha sido que se ideó una 'merla
en combinación con la nacional que era inad-

misible.
El señor Coicochea se lamenta de infracciones en la ley de 5 de Junio de teca al aplicar la
del servicio obligatorio, la de régimen d las
Cámaras de Comercio y la de contabilidad del
Estado, pues al hacer uso de la autorización
dada por las Cortes se ha prescindido del dictamen del Consejo de Estado.
Madrid 28, á las 15 n 15.
El señor Canalejas rechaza los cargos del señor Goleo 'ches y dice que si hay algunas deficiencias en la aplicacida do las leyes citadas se
subsanarán al hacerse loa reglamentos definitivos, pues ahora loa exiatentes son provisionales.
Rectifican ambos se floree.
Sánchez Guerra o refiere d loa acuerdos

adoptados n noche en el Consejo de ministr a s y
que figuran en la nota que el ministro de Fomento acilitó á la prensa.
Por cierto-dice-que como siempre es el señor acusa el que da cuenta de los ,:onseos á
la prensa resulta que los asuntos que más ocupan la atencien dat Goeferno son los de tornen:o. sleisase
Examina ios acuerdos de anoche y recuerda
que cuando se discutió la ley suprimien io el
plan general de carr teras se propuso la edición
de un artículo que el señor Gasset receazó para
que se oyeran á Iss Cámaras de Comercio y
otrds entidades antes de uitimar ei plan de los
7,000 kilómetros de carreteras.
El ministro, aunque lo rechazó, se comprometió á solicitar estos in rormes.
Anoche habló el señor Gasset de haber recib.do estos informes y que la Cámara tenía una
comunicación res ecto al asunto.
Pide se nombre una comisión do diputados
para que examine estos intbranes que [labran
de venir á la Cámara y la comunicación enviada por el ministro de Fomento y que une i.ez
examinados todos los extremos dictamine.
El seaor r analeae en ausen :la del ministro
de Fomente contesta que no tiene inconvealiente en que se nombre esta comisión.

en su c nsecuencia, la propuesta de Sánchee
Guerra es sometida á la consideeición de la Cámara por el presidente, y a2 acuerda que pase
las secciones para el nombramiento de l correspondiente comisión.
Loa señores Garay, erro y Nougu/s formulan varios ruegos á ministros que se hallan ausentes.
Se entra en la orden del día.
Si aprueban vados dictimenes, entre ello»
uno proclamando diputado á Cortes por-Sagunto al conde de reptar y tro sobre el proyecto de ley autorizando al Gobierno celebrar

privilegio á otra entid-d.
Madrid 28; á las 21
Bien esti cele respetemos el privilegio del
Panca 1lipotecario, puesto que aun n he vercido su plazo y i 1 ad ligados inteus . s n +cíona.es pero s:ria una candidez llevar el privaseis, á una nueva e ;talad.
Encuentr peco pr ctics. lo que preseptea el
dictamen pare tavosecer á los a ricultores, Lefa
vez que el d:11-rJ lo facilitará Si precio que pucda. Adsmás no encuentia bien qu este Ilanco
%aya á otorgar su potencia,idad ec•inómica los
sindicatos aína: ns pues cada uno t.ene en ei
merccdo aguce credita que se conquista con su
firma. Esta usra ds la realidsd como suceaa
C0) el menet:no de las Cortes e Lije de 18.12
de •ue los espiñoles ueraa jus.oe y beneicae
El señor Salillas.-No es ese. Pi as,.
Lo que hacía la Consti unían de 812 era decir que el primer deber de los espa -toles era
am r á la patria y ser justss y b n •licos. Ase
pues, no se trata de un mandato sino de una
recomendad n.
El vizconde de Eza.--laten, pe s lo m smo
da p.ra mi argu ego que no besos las
recomendaceonss ni los prec,Jptos legales. sino
cele hay que cuhonest:arecun
n la realidad las disposictones
Esema de graa necesitad conocer et criterio
del , obierno en ei asunto eue se d bste, pues
es esta una obra que por su índole merecería
ser de la inic i ativa y responsabilidad del Goberno.
Es ind idable que Cae habrá formado opiniáa
sobre el banco Agrario.
No se expl.ca ci interés de consignar en loe
documentos del Banco Agrario, las armas de
Esi\piae, oa r.
fuera no prodigar estas armas. areue
importancia pueden tener para una entidad quo
va á buscar dinero.- Ntnesuna. Pero ad . lerteS*
citi• las emisiones se han

da hacer en el CM'

jero y los capitales cudirán ni anuncio del es-

cudo de España, que dará alguna garantía á la
entidad.
Por consiguiente, esta del escudo de Espaaa
6 no es nada, ó es mucho que importa aclr
rar.
Es esto dar un privi'egio, que va unido á otra,
cual es la exención del impuesto de utilidad*
que se pretende y no se debe conceder.
No se explica que una entidad que dice cose
l ar con cien militases de pesetas, para conste 1
tuirse necesite el auxi in del Estado.
Dice que ha recibido el anuncio de un Banca
Hispano-Romano que va á c , nstituirse para hacer lo mismo apee el Agrario, sólo que aquSI ni
ha venida al Parlamento reclemando el auxida
del Estado, ¿Por que viene uno y el otro nol•
,Por qué no han de venir todos los que se canso
tituyan? Si tal acontsciera pudi ramos suprimí
las leyes tributaoas de liacienda.
Estima que la dsculión no puede avanzar
mientras no se conozca la que piensa el mi les-

tro de Vomento respecto del plan agraria que

este d.ctamen signieca.
Expone su opinión sobre la concentración de
la propiedad, inclinándose por las doctrinas
conservadoras que á su juicio son las que favorecen a agricultura.
alanefesta que ho y en la div'sión ó concentracbn de la propi •dad es cionda está la clave
del asunto y hay que tener valor s'ir/ciente rara
adoptar franca y sinceramente una tendencia

determinada.
iice que hay que hacer un pan de conjunto,

rue, de I , con rano se pu de llegar á resanad s contrarios á los apee cidos. Poner dinero Si
ale •nce de Lis agricultores s n estar capacaados
para irans aros puede ser tan re igroso CO:/10
poner una carabina en manos de un niño.
ns,s s e en ue el 1.obierna eepon...a su opini n y ue diga si hace s iyo este rroyecto, asomienao la respoesabilidad, pora tse el asunto no
puede por su importancia ser de la exc us.ya
iniciativa parlamentaria.
Al terminar su discurso es mu y felicitado por
los conservadores.
ee suspende este d -bate.
Se reanuda la discusián del dictamen sobre
el crédito para conmemorsr el canto:serio de la
promulgación de la Constitución de i • i
II señor A ndrade, despues de br:ves observaciones, anuncia que la minoría eenservadora
pedirá votaciOn nominal para el voto perticu1,.‘re
1 l see.or Pedregal habla brevemente.
El señor Senante. expiica su voto diciendo
goa lo hará contra el ;oto pis-ensilar y contra el
dictamen pues es enetni o de conmemorar uns
Const.tuceen impuesta al ptieb:o.
Añade que /as Cortes de Cádiz estaban distanc ados de la Nación v los que votaron esa
Constitución so SJ r e- presenaban á si pro-

pios.

Si tetera para conmemorar la defensa de Cádiz contra las fuerzas invasoras votaría e crédito, paro para una conmemoración que el pueLlo recaaza no voto ni un centinto. (Runiorese
El señor Sa:illas prot , Sta con energia contra
estas manifestaciones dieisndo que ya se conoce
cue no ha leido ninguno de los act -s que resflan las s alones de aquellas Cortes.
Entunces hubo muchos que s crificaron su
vida por defender 1 sus reareseeee t ea y as
reconocen tad s las autoridades.
Si S. S.-añade-es el representante de la Inquisién 'qui:: le vamos á hacer tsisas).
El señor Sensn e rectifica, insistiendo en so
ataques la onstituciOn de

1812.

Se Frocede á la votación nominiamente.
Se desecha el voto particular por °te v01011
co nw a
Sseñor lantana reproduce el incidente de
las cuentas famosas del centenario de las Cortes
de I :. dia.
El señor Buten vuelve 4 explicar, en la forme
que lo hizo en otra o as,6n, que él como minis
tro de lintrUCCIÓSI pebiica no tuvo al ás 11210
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Compañía Calo fi
11/111111AGO

UBeiiiitrnrits
S CHOCO ATES ZiEfigiiiiról
LIT/INAS
YNAP

Variado aurtido en tés

Detaparecen en breves días dspep.
sias,gastralgias y catarros gOstricoa
como lo certifican millares de curados.
Deben rechazarse como falsificadas, lal
cajas que no lleven la firma de los únicos concesionarias en España:
J. URIACH Y C."—Paircelona

?s'A.

VARIOS

c•ieriaii..".•mrare =pm,.

VEN,ESE0
SIFIL1S
ANE
TANZ

C

OS

de fama universal y superiores á todos los demás

de BOLAS de ACERO
FRICCIONES
LA MEJORA ata ISTIL QUE POD1A DESEARSE.

trajes. Calle del Hospital, roe.

DOLOR

I

ras, etc., se curan milagrosamente en ocho 6 diez días con los

renombrados Confites 6 Inyección (»stand. — Caja, 5 pesetas.
Su curación, en sus diversasmanifestáciones, con el Roob Costana', depuratiSífilis vo
v insuperable de la sangre infecta. Gura las adenitis glandulares dolores de
los huesos, manchas y erupciones en la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase
de sífilis en general, sea ó no hereditaria. — Fresco de Roob, 6 pesetas.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, se curan tomando el maravilloso ElisL. Nutro- Mueoulina Oostanzl.
— Frasco. 7 pesetas.
VENTA: Dr. Andreu. — J. Segalá.—Vda. de Aisina.— Hijo de Vidal y Mas. —Vicente

Anemia

Ferrer • Comp. — Farmacia de la Cruz y principales.
AGENTES GENERALES EN ESPAÑA:
aa

Pérez Martín y

6 al
contado

A PLAZOS

° PUrgaCIÓD reciente crónica, gota militar, flujo blanco, alea-

Males venéreo d"

NUEVO ESTANTE
A PEDAL
CON

I muebles, máquinas de coser, relojes,

Sólo se ha conseguido con los célebres Medicamentos

•'.

•

De venta en todas las farmaolas y droguerías

s

Alcalá, 9, Madrid

NO CABEN
YA EN LAS
MÁQUINAS
PARA COSER

reumático, inflamato rio 6 nervioso, se logra

su curación completa
tomando el tan renombrado DUVAL, que
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San Rafael, 2).
Envíos á provincias.

SINGER

MS
PERFECCIONES
NI
MECANISMO
MÁS
EXCELENTE.

LOMBRICES (cuchs)

'Las pastillas del Dr. DURAN / es el
único específico acreditado por
años de creciente éxito. Farmacia Palau, Baños Nuevos, 3.

Para Motos, noticias y consultas: Rambla del Contra, 30, entresuelo

Tumores
blancos
Curación sin operar

TORNOS y HERRAMIENTAS DE PRECISION

i k„ ha encontrado una perra de
w
' raza perdiguera, con marca encima de ella. Se devolverá á su dueña
dando las señas correspondientes. Razón: Calle San Ramón, 14,
2.4

•—n•n • n•

Máxima ligereza.
Máxima duración.
Minimo esfuerzo en
el trabajo.

Cana de Córcega, núm. 347

paramecánicayrolojerla
TORNOS PARA AFICIONADO

REPRESENTANTE
(e los tornos y útiles de precisión, EFoggii

Jahr& y CA y de las acreditadas 110111 mg/
:FI alca Matthey.
FRANCISCO

Lloran!

kr. 31113je bladOzs l t prinolpal

ta Chin',

En cajas metálicas á I '25, 2'50 y 5 ptas.

estómago cintura y espalda, etcétedesaparecen al siguiente d1a de
issir el

Ilisghtl ynol l,de

EePeolalidad de la casa: TE '110A-SS

1

Los rdwilos,acedlas, ardores, idapeteacias, pesadez, bilis y dolores del

ra,

~11~1111,

s

36 años
hace
que se dedica
á la curación de todas las enfermedades
, de las vías urinarias. Calle htendizabal,
26, t.°, 2. 1 Consulta, de io á 12 y'

El doctor Mutjé

1 Fernando, 36-38, Barcelona 1
•

de 4 á 6.

NO MAS VELLO
USANDO LA MILAGROSA
AGUA DEPILATORIA DANIBAL

que destruye para siempre en dos minutos, con una sola aplicación, los pe los más duros y el vello del rostro y del
--cuerpo (brazos, piernas, etc.). Sin ningún peligro ni irritación para el elide.'
'tísico producto que da sorprendente y 7
ente resultado. No contiene arfEfan
c.Y C absolutamente inotensivo.—
Frasco para la cara, 8 pesetas; para uso
cl cuerpo 7 y i o pesetas parad homl;bre.Se envía por correo discreto contra
Ipego anticipado en letra 6 sellos de coirreo.— Depositario: Droguería Vicente
'Ferrer y C. 4 . Princesa, 1, Barcelona.

Rade metilarsealsto d Muro para nao interno y por via hipodermica

--PIANOS MANUBRIO red
con recambio cilindros,
E tocauts. RO Possts."

REMEDIO seguro y de effecto irnmediato en
ANEMIA - CLOROSIS - NEURASTENIA, agota-

PRISTABI03.

miento nervioso, fiebres palúdicas y en sus consecuencias ecc. ecc.

PENSION

De Vente en las principales

Comedores del Comercio

&asco

CALLE BOOCERIA. N.° 21. PRAL.
Aboncsde co cubiertos, 30 pesetas;

3,50

Parmacisa

ptas — 13 caía de 10 Inyecciones 3 ptas.

de 30 cubiertos, 15 pesetas; de 14 enepesetas. A todo estar Condes.

SITCDO• 45

Sr. D. E CANONNE, farmacéutico, 4g, C. Reaumur, París.
Muy Sr. mío : Me complazco en felicitarle por las
PASTILLAS VALDA, una sola caja de las cuales ha bastado para
curarme do una terrible tos catarral que me martirizaba. Entu•iasmado por este resultado. las he acomiejado á varios de
parientes y amigos y todos me han dado las /gracias, pues todos
se han curado de la tos y ronquera que paciectan.
¿Benditas sean las PASTILLAS VALE).* que devuelven i• eeind

tantos enfermos 1 De Vd. affmo) 8. s.
Firmado : Savia' SABATINO.
Via Norsentano, a5., ROMA.

oradas al %DM

ZARAVILIA!!
cub.

I 4a1

411

el

LAS PASTILLAS WILDA
LEGÍTIMAS

(O venden SÓLO en CAJAS de Ptas.

1.50
UMAPESETAFRASCO

Ite

Centro do Saldistas
Ventas al detall permanente de toda clase de muebles nuelance. Compra de toda clase de géneros y establecimientos, vago al contado y sin demora. Entrada libre.
VOS y de

CORSEJO LE CIENTO, 242 y 244 (entre Aribau y Muntanork
Sucursal:

CLINICA VIAS URINARIAS
—( del )—
G-.231.21.a

Pruébenlo los que hayan usado otros dentífricos sin resultado y lo
recomendarán. Es coma
pletamente inofensivo.
Blanquea y conserva la
dentadura.-- Depósitos:
S. S. Segalá, A. Serra,
y . Ferrer y C. a y Vidal
Ribas, Central: Poniente, 38, <La Salud>.

Rosellón. 26!. entre Paseo Gracia y

Rambla

de

Cataluña

est recientes como eran!.
caz, se curan segura y
radicalmente sin perjudicar el organismo, con las Especialidades del Dr. Casasa—Véase el prospecta-.
Gran farmacia del Dr. Casasa. calle de Taller.. núm. 23

ENFERMEDADES SECRETAS

$11

Montada con todos los adelantos modernos. Aparatos para ver la vejigi
y 11L-Ctr.1.
3511 -AL "Sr C:10

Purgaciones. Cura pronta y radical per crónica que sta.
Orilla. Irritaciones, atajos, catarros, incontinencia. L sirca -.caes etc
Matriz. Congestiones, tumores, desarreglos y retrasos ae la regia
Sífilis. Curación garantizada en un mes.
Impotencia. Cura infalible con la medicación del Dr. Gallego
118, Conde *rabo, IN.

Consultas de lo á y ti .1 g
Consultorio partkula: Rambla del Centro, 7. pral.; de 5 á 5

In res il lloI. M. Slomdll

g
Para Génova, Savona, Liorna, Nápokr, SiilL y
1-1.332.3:),:aintec>
Saldrá sobre el 2 de Marzo el vapor alemán

JERt.i

aceptando carga, y con trasbordo en Génova, dando conocimientos
direc tos, para los puertos de los servicios:

Mediterráneo — Levante

Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-liungria,

Montenegro, Grecia, las dos Turquias, Bulgaria, Rumania. Ribia.
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Mar de las Indias — Pacífico

S. TALAVERA E HIJOS

Emplastos

11.cock
Marca
Agalla.
(Fundada en 40).

CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Vapores directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Amberes, interior de Alemania con conocimientos directos,

Suecia, Noruega, Finlandia, Ru gby Dinamarca.
Agencia de la Compallia Tramatlantios Francesa. — Pasajes á
Nueva York y todas las . lineas do Cuba y Méjico, sin aumento de

precio.
Teléfono 372. — Pasaje del Comercio, 2 y 4, Rbla. Sta. Mónica

Linea Austro-Americana

El Medicamento Mas
Maravilloso Del Mundo
Para Uso Externo.

Mar Rojo, Arabia, India, Singapoore, Hong-Kong. etc.

Servicio Alemania, Paises del Norte

Gran

Consignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. S:2

Línea Pinillos

Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cada 22 dias

Para Santos
Montevideo
y Buenos Alros
SALIDAS DE BAR -;-1.0111A

El día 5 da Marzo. el vapor ( El da ig da Abrii el vapor
«0~ (
«ValbanorEs
El día ir da Mayo el upar
El día 23 de hlarzo et vapor
«Barcelona»
«Cádiz.

El rápido y lujoso vapor-correo á dos hélices, de 14,500 toneladas

Martha Washington
saldrá de Barcelona el It de Marzo, admitiendo pasajeros de L'a
2.• y 3.' clase para
q

Dolores en la Espalda.
Loe Emplastos Alkock no tienen igual.
Fortalecen los Espaldas Débiles
de manera incomparable.

Dolores en el Costado
Los Emplastos Jr1 acode los alivias I

Presta,

al mismo tiempo fortalecen

el costado 7 din energía.

El Emplasto Alleock es el primitivo y legítimo. Este Emplasto
es el remedio universal y se vende en todas las Boticas del
mundo civilizado. Aplicadlo donde quiera que se sienta dolor.
Paramento rma
Cuando ~Molo una Oidor*'"
'
Tobie
(Fund. en 17524

Píldora Brandreth

331E.TINTC:sEil
con escalas en

iii

Tenerife, Río Janeiro y Santos
Comida á la española.-Telégrafo sin hIlos.-Ouraolón viaje 15 días
Todos los pasajeros carnea en mesas cómodamente colocados.
.— Salas de recreo en todas las clases.—Conciertos diarios por la
banda de á bordo.
Este grandioso vapor puede verse en cinematógrafo en el despacho de su conaignatario O. Joaquin Balsas, Pluza Medinuccli,

5, entrl..--Teléf. 269.

Vigo i1 llO. M. Mama

Pura, STUTTIN

limilburgo

Saldrá sobre el silbado, a Marzo, el vapor alemán de 2,3oo toneladas

número de puertos, con trasbordo tiamburga y conocla

mientos directos.

Servicio á las AntillassIE. Unidos, con sal i das filas cala 15 día;
M. Z. Pinillo I 1 Marzo —Puerto Rico, 5.anDago de Cuba, Habana 1- Cára'cnas.

C. Wilredo 5 Abril —Puerto Rico, Santo Domingo, Habana,

Guantánamo, Santiago de Cuba, Man ,Tanillo y Cietkfuegos.
—Puerto Rico, Maragiiey, Ponce. San
Babosa
t
hago
de Cuba,Habana
abaa y Cienfuegos.
además corva y pasajeros para Canaria9 y New-0 rleans
carga con conocimiento directo para anua, Catibari . n, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banca, Nipe y Iiiit - tbditó, con tra4bordo aula Habana y para Guantánamo, Manzanilla y Baraca& con
trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Coinpanla (muelle ia
las Baleares). Prestan estos servicios magníficos vaporeada graa
marcha con espaciosas cémaras de 1: y 2.' clase inataladas aaara
Cubierta. Camaro' a de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.`sa
aarata
aloja en amplios ep rtamentos. Alumbrado eléctrico.

L Para Ileareidedeede, aide, Doler de Clabema, Ilesvaneelndentee, IndIgeettles, ete.
DE VONTA AD LAS BOTICAS DEL MUNDO

Mentes en EspaRa—d. URIACH at CA., Barcelona.

adrditiéndo carga A fletes reducidos.
Consi_g_natario: ~tardo Torrabadells, Traspalado, oilmero 4. Teléfono 822.

.

Consignatario: Rómulo Bosca y Alisina, t'use° Isa »tít.

ro 1, piso 1.•

ulula&

NOTA.—Estos vapores salen de puertos españolas y .3* a.u.Ata

librea de cuarentona

por la procedeuclA.

