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Jai misa% que te celebrarán de diez á dore, mañana martes, din i del
actual, en la iglesia de San José (Josepet1;), capilla de la Medalla Milagrosa de la Casa Provincial de Candad, iglesia de los Agonizantes (PP Ca
mi'ií), San José de la Montaña e iqlelesia parroquia] de la Garnga, y
el día 5 en la iglesia de Santa Mana de Pompeya (PP. Capuchinos), serán
apheadas por el alma de

que falleció el día 4 dé Abril de 1915
DE LOS TRIBUNALES

habiendo recibido los Santón Sacramentos y la, Bendición Apostólica

que falleció cristianamente en 4 de Abrí! de 1915

(E. P. D.)

( E. P. D. )

Todas las misas que se celebrarán mañana martes, í, desde las seis de la mañana, en las iglesia* de Nuestra Señora de la Bonanova, dr Santa Marm
de Pompeya (PP Capuchinos, Diagonal, íbO), de Nuestra Señora del Cur
men (PP Carmelitas, Launa, 151) y de las Religiosas Ursulinas de Molina
de Aragón, serán aplicadas en sufragio del alma de la finada.

Sus afligidos «posa, hijos Loreto, Ventunta y Felipe (ausento), hijo político don Antonio Vidal, nietos, hermanos políticos, sobrinos, primo* y deii'as parientes., al recordar á sus amigos y conocidos tan ¿olorosa i érd da les
agradecerán la asistencia a alguna de dichas mitas

&?

Su hija doña E Filomena Jaumandreu, viuda de Jaumandreu, nietos <! >
ña Oliva, viuda de Coraet, don Francibco, don Santiago y doña Mana <M
Canmen, nietas políticas doóia A<Ma OiuveÚa y doña Teresa Baille, bizniet >*
sobunos políticos y demás parientes, ruegan á sus amigioby almas piados. •>
la tengan pie&cnte en sus oí aciones

No se invita particularmente
l Vrcm.6 é limo Sr Obispo de Barcelona se dignó conceder 50 dws dr m
diligencia por cada acto de piedad que se aplique por el alma del difunto

í.«-:

EL SEÍOS

DE BARDES

HA FAX-l-ECIDQ

HA FALLECIDO
haklends reoibldo loa Santos Sacramentos y la Bendislín Apostille»
,

( S . X». D.)

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
( E. P. D. )

••

B afligidos esposo don José Bardé», padres Vicenta y Fiancisca, hijos entebernia nos y hermana política, nietas entenados sobrinos, primos y demás pa
(••'"•beé, ai participar a sus amigos y conocidos tan írreparaMie. pérdida, les suplicar
1" tramiten n a recuerdo an sus oraciones y ge fcLrvaa asistir á la oaea morhioiia,
Mo.ntjuioh San Pedro, 5, hoy lunes, día 3 del cornearte, á las diez de ¡a mañana,
I-s-na acomrpafiar el cadáver á la jj^esia parroquial de San Fiannsoo y d*sputs al

ta del SO.
No se Invita partlcularmantr

Sus deeconeolados eejpoisa doña Beatriz, mjoe María, Gertrudis, Mercedes, Fran-ci&co, Jote y Juan, madre- política, haioe políticos Gabriel y-Ltue, motos, hermano
(aumente), hermanos poüiticos. eobrinney demás ptanentee, aá particniJar á BUS amigos v conocidos tan irreparable peidida, lee suplican 1© tnbuten un recuardo en
sius oraCíOmee y ee sirvan asistir á la casa mortuoria, Gerona, 113 taeorida, hoy lu
nes, a las tres y mediatí©la tarde, para acompañar ei cadáver á la igi«saa parro
quial de la Puneinia Coacepcion y deejpuée .il cemeinterio Sud^Oeete.
No se invita particularmente

Temporada d© Pi^imawera f Werasio
Para el tratamiento y la educación de niños y niñas atrasados y nerviosos

1916
Vencida» toda clase de dificultades» oírecemoB na v a m d o y espléndido surtido de

Novedades
e s LANAS. SEDAS, FANTASÍAS, LENCERÍA y ALGODONES, lo que con gtuto partici
paraos á nuestros apreciables clientes.
W
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bañes Nuevos, II T«!¿#nnn 71Q T l l !
Boquea i», S 1 e*etOBÍO IlSi j y ¡

de un importante coto carbonífero de 2.718 hectáreas aproximadamente con gran número de capas de Carboneara vapor y cok. La
Maquinaria y equipo que se encuentran en inmejorable estado, injj cluyen un lavadero moderno y clasificador, fábrica de briquetas,
I hornos para cok, 3 locomotoras, 300 wagones berlinas, extensas líneas de ferrocarriles de servicio completamente equipadas talleres,
compresores, oficinas, cuarteles, etc., etc. Toda clase de datos pueden obtenerse del Director General de la Compañía Minera "Ánglo-Hispana-Matallana (León) y se darán facilidades para la inspección de la propiedad á compradores en perspectiva. Se admitirán ofertas para la compra de la totalidad hasta el 15 Abril 191G.
üTlía "7A O ñ í i á ñfíí% f%(%í% n t a e en Comandítala toraaiía una
U t S Í U . U U U a I U Ü . U U U p i a S . c a s a mdnstrml de esta piaza,
do quedir empleado el socio con sueldo, interés del capital y participación en los. sbpñehcns.
Interviene don José Mana Noguera, Agente de Cambio y Bolsa. CasDe, 42, 2 °, 2 , de '? a 1.
ti

HEDIÓOS DIBECTOBES:
Dr. Jos* Córdoba
Ex asistente al Asilo-Eacuela
de Bicétre (ParÍB)

Dr. B . Nonell CJamp
Médico de la Pala de Infancia
del Hospital Clínico

Casa de cura y educación destinada: & los niños rebeldes, inestables; á los débiles, apáticos, as>t¿nicos; á los atiasados; & los ane padecen afecciones nervio as; á los qn<? sufren tíos?
a los que tienen alprnn defecto del lenguaje. Educación individualizada, según las condiciones intelectuales y físicas de cada niño. Á-tofeeores cientiñ amonte preparados. Laboratorio»
de examen. Kégimen familiar. Emplazamiento saludable.
La Diré ción recibe en el establecimiento todos los días laborables de 10 á 12. EAMBLA
V LA<£X (Guínardó), CHALET.- Medios de comunicación: Tranvía de Horta que saliendo
de la Plaza Urquinaona conduce en 20 minutos á la Rambla Volart.
NEURASTENIA, ANEMIAS,
aliviorápido-Balmes, 30, 5 á7,
ü

completa la lactancia insuficiente.

E1

TSRllflBnsiaffH)!!
, ..MÍÍyUÜ
Gt IB ÜIIÍH ha encentrado en
las pianíaa del mar el medio infalible de
recuperar la salud aln medloamentos.—
Tuberculo&is, anemia, convalecencia, neurastenia, diabetes, albúmina, edad critica,
estomago, e&trentmiento. — Folleto gratis.
DEPÓSITO GENERAL I
-- DIPUTACIÓN, 2 3 8 • BARCELONA =£.
DE VC^TA

Faraiac as v Centros de específicos

FartuatidDr.Ftntr

S!C3Ón Rd i. San Pedro, 2.
Liquidación 50°l o
Unión, 16. Solo por 15 días

(MAKCA KFGISTKADA)

En vista de ciertos rumores que están propagando personas mal intencionadas, la Sociedad Ar ónima "IBEBIAN TKADING COHTPAOT", 0, Paseo - a n Juan, se ve obligada á declarar que no ha cesado de ser concesiooa.ria exclusiva para la venta en España y Colomas, de la Leche Conflensaüa "LA NOZJKJZ&", fabricada por los señorea
G-iaraelü-Majno & C.°, de Milán (Italia).
Picha SeeLe no iia podido recibirse durante los pasados meses de invierno por eatttr
su exportación prohibida en absoluto por el gobierno italiano.
Pero estas circunstancias desfavorables han pasado y dentro de mttv poco
empezará
á llegar de
nuevo la tan renombtada Leche Condensad^ "X.A. NODUflZiL11', la, cuai ha
r
logrado e pocos measá conquistar ei mercado español.
áO'45 pt.is. boiclia. El m n o r p a i a del'ía ¡03 ÍIPPV
tómapro DOT ofeito en i? Tcelona Vino V vRC v f i A
El ANA. Kambla Cataluña, 9 5 . — Telefouc 3.2S7

# las Capsular,

I Kooh corta n

oír pehpro las socrec ones i ecienlps y modi• ican 1 ib crou cab Las CApsulas Kooii no
dar aL los> rnones y calman el dolor al orinar
, | U b Limpian la sanírro demaif« hnmoro»
V lucres, tíemurativo Kocli Fn BarcPlora Segalá, Rb!a. Flores, 4; Vidal Ribas, BusAlsina Sarra, Vicente Ferrer, etc*
Facultad Pdns, Viena ©enlista.
De á á o.Foat. 11 á 12. Aragoo, 2bl.

ASUNTOS NACIONALES

acaba de ser eso
I I Y ÚLTIMO
La idea de l a suscripción nacional p a rece haber fracasado. Ni la opinión pú«
bhca se h a conmovido ni el gobierno h a
hecho g r a n caso de ella. Ello demuestra,
en parte, q u e España h a recobrado e l
buen sentido que parecia haber perdido
totalmente. En realidad, esta d a s e de suscripciones no suelen resolver nada y por
lo regular conducen á fracasos P a r a construir catorce ó quince submarinos eficaces
(uno por región) s e necesitan unoa ciea
millones de pesetas, y una pusenpción,
por mucho que la íorzáramos, difícilmente daria tanto, ni aun la mitad, y no solo
acabaría en un fracaso, sino que r n o r m a
á manos del ridículo, de las veladas, i<ia
corridas de toros, las funciones y discursos pro submarinos ó pro... cualquier cosa.
Más nacional, incluso más popular, q u e

una suscripción así, sería un empréstito
emitido en títulos pequeños y grandes á

un tipo de interés remunerador, ejaranti-

zado con una renta especial y alimentado
ron un impuesto popular, un impuesto qua
no afectara a los artículos necesarios p a r a

la vida y gravara en cambio los artículos
de ld]o, los espectáculoa, los toros, el ciño

y tantas mil cosas que no son ni útüos ni
necesarias.
Toro nosotros querríamos todavía más:

