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Rambla de los Estudios, 14, y Canuda, 2. -Teléfono 2.013

Almacenes
de ROPAS

para ——

Caballeros
Señoras, Niño y Niñas

Confeccionadas y á Medida

liliiiiiiiii

Traje hecho, de
cheviot

Ptas. 38.
Neto Ptas, 30'60

Traje hecho, de
lana gris otaren*
go . . Ptas. 75.
Neto Pts. 6S 75

REBAJA
EN TODAS LAS SECCIONES

Camisería -. & m m &
Punto : guantes : Cor-
batas : Sombrerería s 2a-
pateria % Jlrttctilos para Gabán hecho, da

Ifttia cheviot con
cmturón forro sa-
tén. . . Ptas. 70.
Neto Ftas. 69'5©

Bastones : Imperm?©¡«

Raglán hecho, de
lana pluma, mez-
cla cafó, forro do
lana . . Ptas, 90.
Neto Ptas. 76'50

: Refajos: Paletots: Abrigos:
PRECIO FIJO : VENTAS AL, CONTADO

MOXJL — El descuento de i S p o p 3.OO se hará sobre los precios marcados en las respectivas tarjetas.
sólo en las ventas que se realicen del 1 al 15 de Febrero. Se exceptúan del descuento los encar-
gos especiales ó prendas á confeccionar.

GRAÜDES ALÜACSÜES
CTTKAG1OH UB X.A

Tnberciüosis

GRAN EXPOSICIÓN
y venta de

ROPH BLANCA
á precios increíbles

EXTENSO SUETXDO en artículos propios para regalar en los

BAILES BE .MASO Alt AS

COIITIIIIIAH LOS DESCyEEITOS en las secciones de

Camisería, Vestidos, Abrigos y Sombreros para señora
y; niños, Pieles, Abrigos para caballero y niño

Géneros de punto, Jerseys, etc.

Estofas - Muebles «Calzado

» en 1.° y 2.» grado. Anemia y eníermeda&ee de las
vías respiratorias, con la

Crema vegetal San Luis
jumento de 3 &,• 5 kilos i, los 30 días de tratamiento.
í>e venta ©n todas partes. Agentes generales: Seño-
res Hijos de J. Vidal y Ribas, BARCELONA.

¿Cuánto darla V. por verse libre Se sos terribles ea.
Uos? Con sólo cinco reates consigna V esa féUcMaid.
Compre hoy mismo un tarrito de UNGÜENTO MÁGICO,
y éa tres diat te extirpar** los callos, juanetes,, ojos da
gaJlo y'cualquier dureza Se vende en todas las fanmá>
cías y droguerías á l'25 pitas. Dejxisito en Baircelona: Ss
P:1" Rambla de las Floros número 14.

ífcwmwswss
Dosis PURGANTE- S/9 vaw agua — LAXANTE:

'1/4 vaso, á aumentar lifreramente.sísíun tempeíaínenitof
A d i i t i d Baimoe, núm. 22, BARCELONA*

JUAN RAGUE
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

Casa Figuerais, 'Gualba. — Teléfono 58
Claris*, 54, 2.° 1.a BaroeJoiia—TaléÉomo A. L8M

.O-
especiales para baíT»nias de mimas. Grandes
das. Macizo octoiroinail de 22, 25, 28, 31 y 54 milímetros.
Hueco exagonal y redondo de 22 y 25 m/m. diáuntóro.
Precios sin oompetenoia. S.A. «Th,ui«», Apartado 525,
Barcelona Telegramas y teleftffieinas: THULE. Telé-
fonos 459 y 831 S. P.

Hacen falte, aprendidas ganando
San Antonio, nümeno K>, bajo.

en eaguida. Honda, ñS

di A

Usando asta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos

El eabello abundante y hwmoso
es el m@jo? atractivo áo la majal

Jifa A M A es la mejor da todas las tinturas par» el caballo y 1» barbt
**•«* V»* w n o mancha el cutis n? ensucia la ropa.
" Esta tintara no contiena nitrato de plata, y con su UBG el ot

bello oe conserva siempre fino, brillaste y negro.
Esta tintura se asa sin necesidad de preparación alguna, tn
siquiera debe ¿Avaras el ©aballo, ai antes ni después de la apli»
eación.

Ü ffi d%» A US»KC1O esta agua s® cura la caspa, sa evita la oaida del cab*>
s * ^ w * W nOf s a 8U&vi5¡Bi s e aumenta y ne perfuma. ' .

ea tónica, vigoriía las raíces dei cabello y evita todas sus ee
fermedades. Por eso se ass también como higiénica
conserva al color primitivo, del «abe lio, ya asa negro, castaño
o castaño oscuro; el color de pende de masó menoa aplicaciones.
Esta tincara deja el cabello tan hermoso, que no es posible di**
tinsrairiocíel natural, si »u aplicación se hace bien.
La aplicación *le esta tintura es tan fácil y cómoda, qué ana
sotóse basta: por lo que,si se qtúers, la persona más íntima
ignora e¡ artifi©io.
Con e! uno da a®sa agna se «aran y evitan la» plaoaa, cesa 1A
ctuda del cabello y exeita su creeimiaiito, y como el cabello
adquiere nueva vigor,'maaoaaorAla. «alvo*.
Esto agua deben usarla todas la a personas que deseen con»
serrar el cabello heraioau y la cabeza sana
Es la oniea tintura que á los cinco minutos de «pilcada p)M*
de ruarse el cabello y no despide inat olor.

Las personal de temperamento hsrpético deben precisamante asar esta agaa, si DO quieren
perjudicar su salud, y lograrán tenor la cabeza sana y limpia, son solo una aplicación cada
ocho días y si á ia vez desean teñir el pelo sagaao lo qme diee el pros ¡«ato qaa se acompaña
coa la botella.

Los prospeotoe explican «1 modo fácil da asarla,—Sn ÍA perfumería Lafoüt m aplica estl
gintara-, y ai las señoras lo deae*a, tempien m fa á domieilio.—Se vende á CINCO PESETA*
•n todas las perfumerías y eo 1% farmacia d@ Botta y Sa,S*&. F^mbía, de Cataluña, 1.—Al r

Flor d© Oro
La Flor de Oro

Flor- á® Oro

Flor áe Oro

Flor d@ Oro
Flor de Oro


