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las que se veden en sus ;desleales estacienes y despaches SIICIRAILS

La
Gula Ilustrada
á
Notas, tarifas, horarios, etc.). .
. . . . . . .
A bums de Fotografías
Recuerdo de mi viaje por Turena. . . . .....
V

0430

Turena, Bretaña, Auvernia
Tarjetas postales ilustradas: «La Turena y sus castillos»
Dos series de 6 tarjetas cada una. La série. . . „

Folletos
ilustrados
Le Cantal.
Le F3erry (el país de George Sand).
1.2 Bredña.

Et Aude.
La Turena.

•

Ptas. (con franqueo ca5o)

O0 Phi& (con franqueo i'll
á 04110 » (con franqueo o'35
0430 Ptas. (con franqueo o'35)

II

41,0610 Ptas. (con franqueo o' z 5)
Les Gargantas del Tern.
Poitou Angoumois.
Excursiones por Francia.
Rouergue y Albigeois.

` (con franqueo &id)
Itinerarios
geográficos
De Tours á Angouleme.
De Tours á Nantes.
" 10 Ptas.

De Angouleme á Bordeaux.
De Nantes á Landerneau y empalmes.
De Tours á Vierzon.
De Orleans á Limoges.
De Tours Mondugon.
De Limo"» á Clermont-Ferrand con el
De Limoges í Agen.
empalme de Laqueille á La Bourboule y
De Limoges á Montauban.
al Mont-Dore.
De Eygurande á Aurillac.
De Saint-Denis ps. Marte! á Arvant, linea
del Cantal.
Los carteles ilustrados publicados per la Compañía de Orleans, ad como 3 mapas-itinerarios:
«Turena», «Bretaña», y «Auvernia», rodeados de reproducciones fotográficas, también están ea
venue'Dingiese á la «Administration Central», Bureau du Trafic Voyageurs, o Place Valhubert,
Pons. (XIII ir.).

Los golpanTtial.efectont.da:*~~

los recursos jill11~01ÚMI 19 19 ~ore<
del SindlcalistIM ifrancted Iniaginannyi
ce algún tiestitOUrennar . enpreserdentes del Mide:alisen° europ"iannt
el objeto de enlatar d .:trágala de kl:-.pat
en las dirogiss barbas del emperador de
Alemana.
Pero resultende el proyecto peiane~
ned á les .inglepéS , á loe italianon Y aún
á los propios -~eimi-m decidió la C. G.
T. de Paria,que vaaios 'de size significados.
directores dijesen á Berlín para cambiar
impresiones Ctin 105 stedicalistas de Alemima.
Lo ~Ale sorpreindió á los franemes,. al llegnfdd Berlín, fué el grandioso
eclificao, propaodsd del sindicalismo - alemán, en que se albergan, en cómodas despechos,.las diverSaa secretarles de los dis-.sindicatos. Hay además en este paacto espaciosos valones para restmioned
públicas, diversos departamentos de conversación y recreo y habitaciones conforrables á disposición de los sindicalistas de fuenz de ja capital del imperio.
A su llegada fueron saludados los franee9eS por M. Legien, .presidente de la.
Condsidee general de los « Sindicales 'taleManes, quien, después dé las palabra-e ele
pertesia, dijo lo siguiente:
«Los franceses, educados en la: tradición*:

revohicionaria, lo lían todo al tecoperaineo -'
te, á la acodo; los alemanes sólo tenernos
fe en la organización:e... El proletariado

á los burgueses adinerado*, ~arando el
. trabajo á ata asochicka y pnoeurando la
. Mayor nana posible de bienestar moral y
tuiderial, todo la cual se va obtealendos tru
bajando slia descanso y llevando á loe roque
iiicipibs y á las grandes Asambleas políticas' el Mayor número posible de concejales
y de diputados.
anote Punce ha rehusado d grado de come*.
. A pesar de todo, M. helor, no Sri aló por
dador de k Legien de Ilouor con que ha queManual
eonVencido. aftebor del «Nuevo
rido honrarle el Gobierno de la República;
del Soldado. ea el cual se aoonseda la . fundándose ea que Victor Hugo, fue ea-vida, simple

rebelión conira las órdenes de los jefes,
insistió en sus apreciaciones; las cuales conocidas por el Gobierno de Berlín, dolerminaron la exptiLlión kunediata del repreRentante del siadicalismol francés, quien
pudo escaper librehneMbe
,. ~as á los
buenos eficaces de sus juic i osos camaradas
de Alemania.
'
Estimamos Muy conveniente que estas
noticias sean oanocidas d3 ~raros obreros, á quienes se procura también Levar
per los caminos de la emanación, en los
cuales suelen encontrar desengallos y ningún provecho.
Hace años, en kin Congreso obrera celebrado en el Norte de ,Frencia, los sindicalistas franceses prodigaron suis discursos
preconizando la revolución permdnetitee
apelando á toda suerte die violencias. Y
el representante de los Estados Unidos de
Ameraos scrprendido por tales excesos de
lenguaje, les advirtió que s su país nadie
opinaba como los franceses. «Nosotros en
América, que disfrutamos de todas las libertades, hacemos buen uso de ellas para
mejorar maestra sihuacian social, económica y política. Nuestra misión en la sociedad es la che mejorar, no /a de dlastruir.
para conseguirlo, nos entendemos honradamente con loe burgueses y con los políticos, cuando por virtud de esta intelie
.gencia sabernos positivamente que ~seguimos resultados provechosos irra el proletariado. Do este modo, trabajando mur
cho, hacemos larevokucióre sin desórdenes
ni violencias, cm los Estados Uniclos ¡de
América."
En estas palabree teen sabias y sensatas
habrían de Inspirar su conducti y sus pro' oedimientos todos tos obreros del mundo;
esta cs en definitiva la preconizada
Italia por Hissolatti, el presidios° jefe del
socialismo, tan t'aterido y respetado en Roma, cuya influencia conseguirá, por au
sensatez y por su oportunismo, la sanción
del sufragio universal en Italia y la ley
de seguros y retiros para dos obreros de
aquel gran-país.

alemán opina que la mejora del estado
social de .los obreros no la obtendrá por
medio de =dines y manifestaciones en
la calle, sino únicamente realizando ten
jenorme y le trabajo de organizaddre»
Y terminó declerando que habiéndose
Plaza do Cataluña, 14
W0~ o los delegados franceses aproive~, et visit para congregar á los
CÁMARA ACORAZADA
naciones paobreros ingleses y de otras
Servicio cleoát3ydei61 18 y las vlsperaa de fiesta hasta lae le.
ra realizar ea Berlín una enenifestaciótai
Compartimientos desde) 30 ~tea annalsee 30 pesetas
'en favor de la: piar., los. alemanes ano juzex:teatrales; 5 pesetas mensuales.
gamos hoy oportuna la ocasión, porque
BANCA, BOLSA, VALORES Ir CUPONES
cuando se acordó esta Visita no se- hahfa
Cambio
do
moneda
Cuentas corrientes
producido el actual conflicto de MarrueSOCURSALES al alma, 11131111111.111/1 Y rica
cos y la inoportunidad de sceneijante manifestación es evidente. Esto no obeaante,
sabe todo el taxundo que en /a tnádad del
proletariado descansa /á paz !universal».
El frenado, M. Ivetof, contestó á enes
;dictadas por la serenidad y lai
Pasando por la hermcsa y pintoresca carretera de Casi Mesana. Viaje rápido y recreativo. Sa- palabras
reflexión, con una cierta soflamo propia
liendo de Barc . 4ona las 7'28 se encuentra en Martorell el automóvil para Montserrat. Salida de del
espirites q'ue reina en la C. G. T. de
Montserrat á las 4 dz la tarde. Un sólo pasaje 4 pesetas. Se expenden billetes en la Rambla de Ca- París,
sawnpre dispuesta á la viveza y á,
naletas, kiosco frente al Continental. Para viajes extraordinarios dirigirse la Viuda de Fermín la
emanación. Dijo ,. M. Ivetof:
Bros (Antigua casa Noy Xich), Teléfono 06.—Esparraguera.
«Todos nosotros queremos la l'evfolucióit
hoctial, paro por distintos procedimientos,
Nosotros admiramos vuestra organizaEn Puigcerdá, Cerdaña
EL CORREO DE CATALUÑA
porque en Francia no cenamos col
Se alquila un magnífico chalet, situado t cinRevista catalana diseminada por toda Améri- ción,
el gran número de 94heridos rú ton los
cc tr inutos de la frontera, paseo de nourg-Ma- ca.—Excelente para toda.clase de propaganda.
da m e.
Dirigirse á su Administración: Montevideo (R. Legresos cluantiosos :en dincro de que
yoeotros .disponaaes. TI:Skei X» obstante, no.
Reune las mejores cordiciones para el vera- O. del tdrudpiayn.estsdadeleadre,...
- oteas
sentimos humillados lpor elle. Y si notes
neo, esti rodeado de frondoso -arbolado, tiene len"
otros hemos de aprender en vuestra casal
abundante agua y electricidad, está completa!medirle desde6 pesetas, damente a m me bla d o ropa blanca y lodos losutes,
se sólida. Ultimas modelos vosotros en.contrarids algo. instructivo en
mlios de cocina. Hay
' piano.
Especialidad en composturas. la nuestra:. Vuestro movimiento y el nuestro no pueden realizarse idénticamente
Razón. Barbará, Ii. I.°.
Calle de Viladomat, 25, bajo. Tallereee.S
porque, observando friatnente los dos lados de la frontera que nos separa, se dese
cubre en seguida que los temperamentos'
de ambos pueblos san. completamente distintos. Vosotros comáis con el métodoi
y lit tenacidad; nosotros con el empuje y
el entusiasmo. Dediquémonos á atraer á
a
t
la juventud, fundemos escuelas de educación sindicalista en las cuiales se difundan
los verdaderos' principios de regenetación „social, con el objeto de que si esta.Alas once de la noche, bandea:kiries en beneficiosas, pudo beber acumulado hce na la guenn los sonados hagan . de sus
la Redacción conapados eaa i COLLfeCCión de nores y riquezas como tantos otres, y vi- armas eta uso contra,rio al que sus iefee, se
la» primeras planas del número, interrum- vió siempre modestamente, me una vida prometen.
Y dirigiénidose luego á los lwesneedvon
. peoruestra labor el timfbre del tetéfono lla- de trabajo camstante y aisidu.o, de trajo
Gobiernos, terminó con la siguiente ame,
mando insietentemeinte. Nos acercamos al enorme y de honrado atruismo.
aparato y mea voz desconocida, velada per
La laboriosidoek la consecuencia y el tia:
—Probad, idiota, de poner lano enfrente
ta emoción nos dice: «Acaba de nonir re- amor á /a región, esas características del
pentinamente ea el Tibidabo donde se ha- espíritu catalán. fueron /as grandes virtu- del otro dos pueblos en armas; entoinceei
veréie cómo cada Uno de ellos las emplea
llaba veraneando Valles y Riboto
des (lea esclarecido patricio.
La dolorosa noticia per k: terrible y lo
En todos ios momentos difíciles para para acabar con sus interiores en~os,
Impresionaron, sin duda, desagradleinesperada nos sobrecoge. No acertamos á Cataluña, en todas las crisis porque ha pa:preguntar siquiera el nombre del, amigo sado nuestra región y en todos los mo- mente á los aleman.ee, estos conceptos tan
;que nos coi-nem:ice La infausta nueva.
mentos caltioos :para la libertad 6 la de- atrevidos, poedue en seguida tomó la _pasPobre querido arnigal ¡Pobre amigo de mocracia, fue siempre la primero lo _vos labra In Ladaen, formulando las siguientoda la vida! Rata de neto esta casa que se de Valles y Ribot en dejare(' oerpara Pace tes observaciones dictadas pa r in experienbenn5 siempre con su más sincera amis- testar ante el centralismo, ó para unir en cia y el buen sentido, toda„s ellas expresatad, que aun en los momentos de des- una «miran aspiración á loa hijos de mies- sadas con sencillez, que es la forma nide
abrumadora de la elocuencia:
acuerdo político tuvo para el ilustre tri- tra tierra.
dea cierto, los alemanes no tenemos la
tramo sus mores respetos, su más grande
Diputado desde loe veinticinee atoe, ea tradición
revolucionaria de loe franceses,
consideración, su admiración más smcera, las primeras Cortes Coeistituyentes su lay ea:á de loto la democracia catalana que bor política y SOctial en el Parlamento es- ni ese temperamento vivo que nos acaban
eierde en Valles y Ribot á su más esclare- pallo' al lado del inolvidable Pi y Margall, de demostrar. Seguimos otros métodos porcido propagandista, á un apóstol fervien- y recogiendo á eu entuerte la bandera del que no esperamos nada del desorden, ni del
te, al indiscatible patriarca del. federalis- federalismas ha sido extraordinaria y fe- sabdage ni del tumulto en la .calle. Conmo catalán.
ctmdísima. Y en estos últimos años de su tardos cion tuna organización metódica y
¡Qué dolor tan grande( ¡Qué degrada vida tuvo Vallés y Ribot la satisfacción los resultados que _pooduce san satisfactotan irreparable! No aoertanamos en e;tos de ver á sei lado comulgando en sus mis- rice. Voeotros, en Francia, ocultáis con 400
momentos en que tan hondamente TILOS 0011- 11105 ideales á todos los republicanos es- mil sindicalistas, número regular; nosotros
hemos llegado á 2.250,000; por este momueve la pena, trazar siquiera rápidamen- pañol es.
nosotros no censuramos vuestros prote una biografía dei político °mínenle que
En aquel noble é inolvidable )31evitniegy tivo
cedimientos
mientras nos dejéis el astille
acaba de perder Cataluña.
to de Solidaridad catalana, fué Valles y
La obra política y social de Valles y Ri- Ribot tuno de los primeros en mprender te de los maestros.'
A esta fría ironía de M. Logien corresponboa s'u personalidad de tribuno, de juris- su trascendencia y en entregarae á él en
leeneulto, de político honrado, ~recen alma y vida, queriendo que aquella levo-. de el Worwaels, órgano del socialismo ale,
mi detenido estudio y un haanienaje
Melón lega/ que significaba el despertar mándcon rima cierta fría reserva en la apree
no de su nombre que ha de honrarse La de Cataluña, so propao se extendiese y &amen de las manifestaciones de los frane
Publicidad dedicándo á su memoria.
fecundase en el resto de las provincias els- ceses, reserva seguramente calculada por
En estos Tdomentos sólo nos es dable ett- españolas. 'Y si nobles clesioleresarke fe- estar praximas las elecciones generalee
presar nuestro sentimiento, nuestro dolor cunda y. extraordinaria fué la labor polí- en Alemania, cuyo éxito podrían comprolas exuberantes arengas de los franprofundo per la pérdida irreparable.
tica de 'Vallés y Ribot, no menos importan- meter
tan aficionados á las ruadosas yes.¡Ayer Salmerón, hoy rVallés
te pi menos tras.oendentai ha sido ~ante ceses,
Perdió C-alalaila en el primero al más ou vida su labor de jurisconsulto, tims tériles camipaflas del sabotage y de la nonoble de sus defensores, al glie sin haber triunfos forames y eus triunfos en el ción directa.
Por si esto nO fuedee bastante expresivo',
nacido en nuestra tierra Vniejor comprendió Parlamento al defender los lateros del de- mr.
Sassenbach, secretario general de la
espírieu y más carifiosarnente la amds recho catalán, en sus campafitis centra la Centisión
de Sindicatos alemanes,
sacrificando por ella, su popularidad, su ¡unificación del Código' civil y en tantas terminó elCentral
acto con las siguientes pr,orunsalud y su vida; acaba de perder en el se- otras ocasiones.
(las reflexiones «La práctica del sai:olLge
gundo á una de eus glorias n'As legítimas,
jPobre Valles y Ribotl ¡Pobre queridol
de la revuelta conapromete la prosperial que puso por encima de todos sus amoe anudo de toda la vida! Su último triunfo ydad
de la nación, pcme en peligro millares
res el amor á la región y á la República, lo obtuvo hace pomo días en el mitin del de vidas
htnnlanas y resta á los Sinclicae
á quien dedied toda una vida honrada de Circo Barcelonés.
tos las sinipatlas de la opinión pública,.
l abor oonetante, de lucha, de energía y de
En aquel acto político' al hablar colme
Y para payor denlo:A:radón de los regula
talento extraordinario al noble ideal de Su presidente del Consejo directivo del ~- lados
positivos y provechosos de la orgajuventud.
tido de 'talión federal nacionalista republi- nización sindicalista anemona, hubo de en¡Cuánto esfuerzo, cuántas luchan cuán- cana, el pueblo aclamó al orador, tribu- terarse M. Ivetof, de que los dos millones
tos afanes había prodigad,o Valles y Ribot, tándole Una eatusiástica ovación. Fueron doscientos cincuenta mil adheridos ingrey cuántas amarguras, cuántas ingratitudes seguramente aMiellas pruebas de estima san todos los años en la caja trocad Marcos
y cuántas decepciones había cosechado!
y oimpiatla del pueblo un lenitivo á ia
14.300,000, contand
¡Es el premio á los políticos de buena fe, amargura que sintió el pebre Valles y Ri- serva de 425,000. o) ads~ con !lela rede acriselada honradez, como Venni y Ri- bot ante las escandalosas interrupciones
En el cempo de la pedagogía social am
ho t, que no han buscado en la política; ni de quienes llamándose republ/canos qui- acto
semejante 4zonstihrfe una lección de
'una' maendida posición social, n/ una for- sieron hacer fracasar democrático
el
acto, cosas tan elocuente, que ante ella han de
/In; ni siquiera escabet de mejoramiento y que le conmovieron dolorosamente.
ceder el paso todas las exageraciones y,
;Si material retribtioadol
¡Descanse en paz el patriarca del federar
los ,pesitnismos revolucionarios.
Pué Vallés y Ribot modelo . t'e ciudada- lismo catalán! ¡Para él, que siempre amó todos
Los alemanes, los inglesée, los yanicis tranos, modelo de p nobleza y honradez. Todia tanto á Catalufla, tendrán sierdpre Un re- bajan
metódicamente, con ahinee, Con persu vida fué una vida ejemplar. Pudo ha- cuerdo sincero de adtairación todos loo severancia, contentándose con adelantar
bed recalado lote primeros puestos, lao más buenos catalanes!
cada día un. paso. Quieren redimirse prácticamente. fa mutualidad, ensanchando po-
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PEQUEÑA TRIBUNA
La sombra bel Neutro
"Minn, Ocnitnikr **sacia, ceilatp.redad cOme ee recoge de una delicada siempreviva, el juicio que Jean Jaurés ha vertido sobre la
obra del Maestro.
Cuando los redactor** de Empaña Libro b
han dicho que no quedaba nada, porque la ignorancia
popular había hecho tabla rasa de aquel magnifico
movimiento de todo un pueble, el divino loador
del socialismo latino ha exclamado:
—« ¡Oh, qué gran desgracia! Porque Salmo*, intentaba hacer de Cataluña algo parecido al Piamonts,
que decidió la salvación de Italia.»:
Tiene un valor excepcional este juicio de Jaurés,
porque doctrinalmento, espiritualmente. socialmente,
nadie como él pedía tener autoridad, para repugnar
una acción solidaria con la burguesía y el capitalismo.
Verdad que Magalhase Lima, Bernardino Machado,
Clemenceau, cuanto* hombros eminente*, glorias verdadera* del mundo latino, tuvieron ocasión de recoger
do ka labios austeros del Maestro, las esperanzas redentoras que cifrara en aquella politica, vieron en ella
lo mismo quo Jaurée, el engrandecimiento de Cataluña
llamada á loa más altos destinos históricos, y la salvación de España.
Vengado queda el Maestro, con km nobles palabra*
del orador francéa, pero limitándonos á transcribirías,
llevando así piadosamente una nueva flor do exquisito
perfume á la tumba del Maestro, continuamos viviendo
en descubierto con su memoria, deudores de una gratitud, que no hemos acertado todavía á expresar de
una manera definitira, digna de nuestra tierra, que no
ea ingrata.
Olvidadizos lo han sido muchos, la innúmera cohorte
do los egoista* y pequeños ambiciosos, atentos á la
contemplación de su mediocridad, dejando entre las
zarzas de estériles disputas el programa del Tívoli, el
plástico molde por la mano de la realidad trazado, de/
gran pensamiento socia/ y político dicho en tres palabras elocuentes, por el orador más formidable de
nuestros tiempos.
Otridadizos, no grabando en fiaca memoria sus postreras y patrióticas recomendaciones recogidas en
respetuoso silencio, cuando nos requería para que,
*por ningún motivo ni pretexto escindiéramos /a unida*
orgánica de la representación solidaria.»
Ingratos, no rolando á Pau para retener con mano
enérgica, los despojos mortales del «que quería para
Cataluña la fuerza creadora del Piamontre, y más ingratos aún, ne apresurándonos á levantar un monumento á /a gloria inmortal del que todo lo sacrificó
por nuestra tierra.
No es oportuno escribir la pequeña, la triste página
de setos olvidos é ingratitudes, cuando su espíritu inmortal resurge entro nosotros y cuando las nobles palabras de Jaurée, son la justicia que pasa entre Mí* *tras muchedumbres repletas de injusticias.;
Resucita, como observábamos el otro dia, el programa del Tívoli con la reconstitución que se va acercando, do nuestra «Generalitat» mientras llegan hasta
nosotros en loe momentos que con mayor imprevisión
renegamos de /a Solidaridad deshecha, ecos anticipado* do la aprobación do la Historia.
Cuando el armazón que mancomune á las cuatro
provincias hermanas seté bien puesto, cuando los trabajadores silenciosos que lo están armando, lo hayan
colocado con solidez y arto, será ocasión de hablar de
la deuda incumplida, que algunos guardan como deuda
sagrada, gloriosamente al cumplir, cuando be partido*
canoa y twasele Cataluña !moka á hablar.

-***11.•111..moei*
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ofidal de la codiciada Orden.
Anstalt France está en na error, porque Víctor
Huso murió de 'gran oficia>.
Quien es comendador es nuestro ilustre paista&Vicoste Biseco »Mies, á quien á raiz de Solidaridad,
encastramos tia día cal el pequeño criban* rolo, todo
nuevecito.
Maestral que le hablamos oído las más peuzzantes
hostias contra los honores oficiales, especialmente las
condecoraciones que cubren los pechos de los mediocre& vanidosos, trocándoles en bazares de quincallería,
tuvimos benévolos y cariñosos para coo el eminente
amigo, una sola frase mortificaate, dicha en latín para
que lo fuera menos:
*Tu quoque...?.
Y Blasoo Ibáñez enrojeció, balbuceando cien explicaciones temibles. »
41a cruz de la Legión de Honor no es como lea
*nuestra" y la tienen muchos hombres de positivo veda- 2110T1i é intelectual.
*Además no habría estado bien ea im republicano
*desairar al Gobierno de la República francesa)
*Ir por último, con la cruz de la Legión de Honor
ase usufructúen muchas comodidades. se abren pueriles que sido la ruano de la vanidad puede abrir, y ea
lel pais de la libertad, de la igualdad y de la fraternlsdad, es *poco menos que un don nula, el que no os,tenia el rojo botón en el ojal de la levita.>
Y he aqui las diversas razones por qué Anatole
Prance no es comendador de la I,egión de Honor, y lo
es D. Vicente Blasco Ibáñez.
ja*4
na buena iniciativa está próxima á ser realiza-1:
da. Es del editor Antonio l,ópez.
Por su encargo, Antonio Rovka y Viren
trabaja en un diccionario catalán-castellano. Será el
precio de venta, barato; el tamaño del tomo, manejable. Pompeyo Fabra, equilibrado filólogo, lo prolo-

irj

gará.

*
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arique Moles es un muchacho, que realiza el
Idealismo, de una manera ejemplar, amplia y
e moderna. Tiene de las cosas una visión objetiva, y, para serle fiel, se disciplina. Trabaja en silencio.- }luya de vanidades, de pasajeros ditirambos,
Posee este orgullo de la labor perseverante. Noble orgullo Out en el trato social se significa por una inteligente modestia.
Días pasados supimos la noticia por la Gaceta de
Madrid. Enrique Moles es en la actualidad profesor
auxiliar en la Universidad CentraL
a *lat
o tenernos inconveniente alguno ea publicarla
A pesar del campanillazo que desde aqui le
N dimos, Rafael Nogueras y 011er no ha censegrado encontrar el modesto capitalista que buscaba.
El coraztei nos engañó, y espontáneamente. así lo deLo dectaramos, para evihu-; por" una parte, que alguíen a-ea que desde nuestro anterior *Ea», Nogueras
disfruta de una posición envidiable: para evitar por
otra, que el autor de Yes Tenebroses., nos aaa propicios á ligerezas impropias entre caladeros. La intención fue buena...
Recordamos á propósito de esta cuestión que Silvario Launa escribía en ciertas Navidades á un sit
andeo: Sospecho que no le ha correspondido á
usted ningún premio en la Lotería; liene usted
demasiado talento para ser rico.
*re4
a la Maison DoréeLlegan á las mesas de la acera varios ardas
E las, sudorosos, abanicándose con el sombrero,
indignándose contra quien dispone. allá arriba eso
de la temperatura.
El tema de la conversación, naturalmente, es el
bochorno asfixiante de estos d'as.
—¡Felices los peces de globo!, exclama uno.
—Dichosas las focas de las tierras polares!, añade
otro.
—Fa insoportable el calor—repite un periodista.—
Ayer me bañé tres veces: al levantarme, en el mar por
La tarde, y en el lavadero de mi casa al acostarme.
Miguel Utrillo llega en aquel momento y escucha
las últimas frases.
—Pues yo—dice—estoy divinamente. He hallado el
remedio contra el bochorno...
—¿Los baños?
—Si. Pero un nuevo sistema de baños. Laa baños
calientes.
— Qué barbaridad'
—No os riáis. Me baño ea agua tan caliente cosas
puedo resistir, y luego...
—Luego—Interrumpe uno—después de refrito y
achicharrado, encontrarás consuelo mi el aire cálido._
—Os engañáis. Los baños calientes son un gran
remedio para el calor. Es el sistema que usan los japoneses. Los rusos en cambio se bañan con agua helada. Y ya sabéis... Entre los rusos y japonesa la deo.
dón no es dudosa. I,os japoneses son los que ganan.a

FIESTAS MAYORES
La orquesta Rossinyola, de Castelló de Amparas,
ha sido contratada para las siguientes fiestas mayores:
Días 1 y a de Agosto, en Viladansts; 3, 4 y 3, Vi!amera, 6, 7 y 8, Pobia de Lillet; 9, ro, xr, x2 y r3,
Sociedad 1,a Amistad, de Castelló de Amputaras; red
i6 y ry, Cardedeu; 23 y 23 Argelés (Francia) y 28, ari.
so y 31 en Palau Sabardem.
—Durante los días 4, 3, 6 y 7 se celebra la fiesta
mayor en el Puerto de la Selva (Gerona) habiend0
sido contratado el antiguo Cuarteto 15Loatserrat, dé
Olesa, para ejecutar conciertos en dicha fiesta.
—Los días 4, 5 y 6 de Mosto celebrará la poblita

ción de Villanueva y Geltrá sus ferias y fiestea.
Di el programa figuran tracas valencianas, fuego,
artificiales, retretas, conciertos y bailes en loe que tomarán parte seis distintas bandas militares y coplai.
Exposición de pintura y dibujos, Ximiets de Valle,
regates marítimas y visita á la Biblioteca, Museo Dalaguer y Escuela Superior de Industrias,
Para la asistencia á los mismos pueden aprovechar
los billetes especiales de ida y vuelta que expide la
Compallia M. Z. A. las vísperas y días festivos.
—Para La fiesta mayor de Vilajuiga que debe celebrarse los días a y a de Agosto ha sido contratado
para dar conciertos de canto el cuarteto barcelonés
Mirall, del cual forma parte el muy distinguido tenor
D. Pablo Godos Caballería.

Puede anunciarse y suscribirse á

LA PUBLICIDAD, en BUENOS AMES

acudiendo á nuestro corresponsal,
calle Brasil, 1313, letra A.
Se vende en el Kiosco del TeaAro de Mayo, ju llnida do Mayo,

esquina Lima.

▪
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motocicletas

Ciclismo

Boxe

COLOSAL TRIUNFO DE LAS

MagnatarDebon

Los matchs del jueves
en el Frontón Copdal

Vela y Remo
LAS REGATAS DE VALENCIA

Campeonato de Gerona

(6 Agosto :sur)
Las inexplicables prohibiciones que se
hicieron del boxeo, han ido aumentando, El reglamento
la. espección para presenciar la lucha
Anide 1.er La carrera «Cardpionat de la
entre los profesionales del «ring.> y hoy provincia
(210 kil.) Corrida en Tarragona el 2 do Jallo de 1111.
de Girona y Copa Griffon» orga¿la el interés es grande para acudir. el tusada per el Club Figueres-Sport, bais es
0
próximo jueves al Frontón Condal.
1. lt. de Vay, sobre moto fillagnat.Debona
auspieis de ru. V. EL se disputará el día
Al Club Deportivo Español y á las ges- 6 d'Agost de 1911.
2.° Conte
tiones de algún amateur, deberemos el
Art. 2.en Podrán padre part en aquesta
que los barceloneses podamos asistir á carrera tots els eiclistes de Catalunya pnar3•0 Galiardo
esta lucha tan combatida por escritores vehils de la 'licencia de l'U.. V. I.
ad;ud;cándose loa siguientes premios: La Copa Samá, el Premio de Regularidad del
que en su vida han visto uft solo match y
Art. 3.er Peral tCanalpionat de la proAy untamiento de Villalonge, el del Ayuntamiento de Ruaell y el Campeonato de Cata'que en cambio, eri el extranjero, donde vincia de Girona, pladráin penctrehi pant
luña.
se praeica de Una. Manera intensa, merece tots cls ciclistes de les tres categoriets;
Bepreseatanto ion depósito: PEDRO COLI. Balase (tegnina Rellana). -Barcelona •
toda suerte de elogios de los buenos lite- exceple en la «C.opa Griffons i so% proratos. Tristan Berna.rd, el célebre escritor mis que se reserven perals 3..a (asy dramaturgo, por no citar más que uno, pirants)..
es de los que no pierde un solo encuentro
Art. 4.rt Les inseriprions donen dirle
los muchos que se disputan en París !Irse
al Club organisador. (PlaÇa de la
y con frecuencia da al papel sus irapresio-‹ Constitució,
3, pral.), de 9 á 11 nit, fius
tes.
ei 4 d'Agest, essent el acto imiport do 3 PezLos barceloneses tendrán ocasión de ver seles (panes no son. ree~ablos.
el jueves, que el boxeo es un excelente
5nt La sartida se donará a les 17 i
marTstaci?,-Ern 1=1-erwc5
ejercicio, práctico coma ninguno y alta- enArt..
la
earreiera
de Girona (caarer Nou) ab
mente interesante. Admirarán la. destreza el segilent recarregut:
y la. agilidad de los boxeadores y venFigueres, Dont (Id Princeaa Vilaeolurn5
Diagonal, 440, 2.°, Teléfono 3798 drán
en con.ocimiento de que en el pugi- Torroella de Fluviá, Sant Pece Pescador,
lato pnede tinto 6 intás. la agilidad y la, Castelló d'Aralptirias, Vilasa.ora, Vilatenim
astucia., que la fuerza.
i a la meta Figateres (en laa:arre:era de Ro;
ses), ktns. 36.
UN FAMOSO CAMPEON
Art. 6.sé Queda prohibit portar qualseEsta esencia , espe%l'Hile Gould
vol classe d'entrenador.
Lo es sin disputa el argentino Willie
Art. 7.é S'admetrán bicicletes de tots
cial para automóviles, Gould,
el boxeador que el año pasado con- els tipos mentres accionio nuicament per la
el titulo de Campeón de Sudamé- forsa muscular, pojuent cambiarse darant
se halla de venta en to- quistó
rica.
la carrera.
el único pujilista blanco de los que
Art. 8.é ELs curredors se presentarán al
dos los garages, en bi- SeEshallan
en Barcelona y su aspecto, su Club organisador, 45 minuts amas de la
y su fuerza ttio es ni sombra de la de hora de la carrera, firnaant a la sortida i
dones de cinco y nueve irdos
boxeadores de color. V en enrabia a l'arribada Vacia corresponent
Gould
es
el de más valía y en un e-ombaAdvertencies
litros. Preliérase este te raosotros
apostaríamos á su favor. No
A. Els organisadors sereserven el paguer
pasa
de
57
kilos
de
peso,
pero
tiene
una
último envase, por su vista, una agilidad y una precisión al dar knodificar el prese.nt aeglament fenilo
golpes, que no hay quien le resista'. constar en la fulla del Contról de sortida.
menor peso , por ser losCuando
13. En quants dubtes se su.s.citin el fallo
no tuvo iivales en la. Argentidel Jurat es inapelable, retirantse 2 1iina,
Gould
se
trasladó
á
Francia
y
en
Pamás barato y porque lis fué opuesto á los famosos «pais plu- res y naitja despres de donada la sortida.
C. Els centráis ab bandeeoles yermelies
Bernard .y Poesy. Al primero le puse acomoda mejor en el lra»
so cticnockout» en el tercer «round» de un senyahusin els llocs
D. Si per forsa =ler se Lingua de sos«crochet» en la mandíbula. y á
coche, dada su forma furioso
Poesy tranbién le vette:A, á pesar de teter pendre la Carrera, %al Jurat i la Cemissió
aenyalarán el día que deurá celebrarse.
puño derecho lesionado.
plana. Todos los bido- el Como
Nota.-No s'admetran inseripeions deis
se ve, pues, se trata de un excelente luchador, el mejor de cuantos he- ex socis del Club orgunisador que no's (vanes llevan el precinto mos
visto en 'Barcelona y es lástima que sin al oorrenl de ses quiotes al naetnys que
f
e
l
pujilato
no haya tentado en nuestra du- les liquidin ab agites]. raothe
con la indicación
dad el suficiente incremento para que
La Comissió
Gould pudiese adiestrar aquí á los que es-tán plsnr./wrtte convencidos de la utiliLA VUELTA DE FRANCIA
dad del arte del prañetazo. La ocasión es
(Año 9.°-2730 Julio.--5,5oo kit.)
preeicie. El campeón argentino piensa
pe:melero
"entre
nesatros
dos
meses,
peGarrigou
obtiene el primer puesto
y las Iniciales de la casa ro si tí irds de la Sala de Boxe dcl Gimde
la
clasificación
general, sobre
nasio • ila, se abriesen otras, 6 alguna
ciclo «Alcyon» y neumáticos Du9Se‹-iedarl sla,artiva l tornase como profe1op.
sor, tal vez Gould fijaría su residencia
HEME Y PBOYOT aa,
El pasado domingo oarriúse la última
Barcelona y entoncc-s, con tan excelente nuestro. muchos ibaii á ser- los c.un- etapa de la colosal prueba organizada por
peones del boxeo que en breve tendría- el Auto de París, que comprendía el re,x)Depositarlo en Barcelona:
mos y el arte de Torruny Btans quedaría rrido Le Havre-París. En esta etapa vendefiattivranente implantado en Barcelona. ció Godivier, delante de Duboc y de Garrigou, pero como la clasificación general
Discóbolo
se obtiene por puntos, según el re:ultado.
del conjunto de las etapas, la victoria se
adjudica al notable oarredor Ger-rigen, que
montaba la célebre marea «Aleyon», representada en nuestra dudad por nuestro maibe los
go D. José Casanovas, á quien felicitarnos
(Primer ano. - Ribas. - 13/20 Agosto 191!)
de veras por el colosal triunfo en esta
-nrilta.cl.
ruda prueba conseguido.
Creado y organizado
El noveno «Tour de France» ha sido sin
•
por el Hotel lklontagut
A.
Itibas ca do las pintorcas villas de duda 'uno (je los más accidentados de
Cataluña quo tantos airactivos tima en in- cuantos se han disputado y prueba de
vierno corno en verano. El Centro Excur- ello es el que no hayan podido llegar á la
sionista de Catalunya la eligió para cele- úliiwia etapa los favoritos Eaber y Lapi. brar su últimavsemana de spurls de invier- ze, veawdores de 1909 y 1910, respectino, y ahora, el entusiasta sportman señor vamente.
La clasificación general se ha estableciAlontagut, propietario del magnífico eseag
do
en esta forma:
blechniento
de
stt
nombre
de
los
Baftos
RENAULT
o H.P.
1.º
Garrigou, 43 puntos.
do
'libas,
ha
tenido
la
excelente
idáea
de
le A T
16
Torpedo.
2.º Ditboe, 61.
crear esta interesante panbebs, que entpeDA RRACQ
16 - Dos asientos.
ata Georget, 81.
zará á disputarse el 13 de Agosto y termiHISPANO
30 - Torpedo.
4.º Crupelandt, 119.
nará
el
20.
ROCIIET
35 - Doble feat.
5.º Heusghem, 136.
La
idea
merece
toda
suertL,
do
elogios
y
PAUCIIARD
3 5 - Doble feat.
6.º Godivier, 141.
los muchos veraneantes que :leuden á 'liCOTTEREAU ¡ 2 - Doble feat.
Cruchon, 145,
bas, no sabrán agradecer nunca bastante
AUTOMÓVILES DE ALQUILER
8.º E. Paul, 153 , •
el quo se les haya procurado poder pre9•º Dupent, 157.
senciar el interesante deporte del LawLa categoría de «Isolés» es ganarla pro.,
Tennis en aquellos sitios de recreo y exS. A.
De-aran, quien á la y
el puesto
pansión.
El programa de las pruebas comprende décimo segundo de la clasificación geel «Campeonato de los Pirineos , , para cuyo neral.
vencedor cede el, señor, Alontagut una magnífica copa, quo ha sido la admiración de 1~1111~~~•~111Malla
cuantos han pasado en estos días por lit
calle do Fernando, donde está expuesta,.,
Esta copa debe ser ganada dos años consecutivos, ó tres alternes, para pasar
Reservado para la marca mundial de
ser propiedad definitiva del vencedor.
Además so disputarán matchs por pareGran Premio Peugeot (130 kil.)
jas mixtas, sin ventajas y por parejas de
caballeros, también sin Ventaja.
1.° Crespo (2.' categoría.
Para todas estas pruebas se cuenta can
•
Copa
Santin
(80 1 il.)
valiosos premios y artísticas medallas.
1.°
Crespo,
con
la
misma
máquina
Son numerosas las inse.ripeionos recibidas, y aunque ayer se cerró el plazca
Rambla de Cataluña, mía 103
creemos que una prórroga de 21 ó 43 horas será concedida á loa que desean conPÍDASE EL CATALOGO
currir y han omitido inscribirse.

COPA. SAMA

AUTOMÓVILES RENAULT

•n•n•n•nn101.1n11.

CLAV:LEÑO

DADHAN MARTÍ Casanova, 48,

Teléfono 2623

Antes úe comprar un automóvil

Lawn-Tennis
Campeonato

Pirineos

Auto Garage Condal, Sy

DARRACQ, ROCHET SEHNEIDER
randes ocasiones

Auto Garage Condal,
029 -CORTES-629

Nuevos triunfos de los ciclos

SANTIN

Automóviles
GREG I E

1

Gran taller de reparación de neumáticos
Y

COLOCACIÓN DE CROISSANTS VULCANIZADOS DE uto;
y antiderapan de cuero
sn G1A RAISIVIZA.N 1.4A111 COMPOrm ir U RAS

va

Iri lt..A.1\47- CISCO COnil\T.A.
Calle Ueiveraidad, fi (entre Olputylényaseje de Ude.) BARCELONA. Telefon 1141

Suoureal os* Valoolcia, callo do Ooldo, 23
11111111~111111•1111111111~'

M. SA111111,

IRTIMOS TRIUNFOS DE LA GRAN MARCA
En Francia
Tour de France

1911 ciclista

(15 etapas - 5.500 kil.)

En

Las pruebas á vela
Viernes, 28 Julio. - La segunda rega:-;
ta, corrida hoy, era la más ansiosamente
esperada por los aficionados. porque iba á
concedau-se con carácter definitivo la Copa det rey, á la embarcación que repitiese
la suerte por seg,anda vez.
Tomaron parte las siguientes embarca-,
dones:
«Guihol», patroneado por D. Rafael Cano;
«Manija», piloteado :por D. Antonio Gni,
cía; «Valencia ' , por D. Vicente Lila;
la», por D. Ramón Pérez; «Rasiola.", por
D. 1. <xlerica Bruce; «Emmai, por M. J.
Swan; «Apache», por D. Francisco Cuchet;
y ‹Mar y col», por D. Eduardo Espiell.
Los seis primeros balandros porteneeen
ni Real Clu,b Ná'utico de Valencia, y los
des últimos al Real Club da Barcelona.
Ei balandro «Guibel) tomó vallaja desde el primer momento y llegó prirnaro á
la mota, haciondot el recorrido de 19 millas
en 2 h. 2 min. En segiunlo lugar llegó el
t\ ciencia'.
Poca después fueron Ilegendo 1.1s (1uás
naves co esta forma: (Marujaa,
(Rasiolaa, .‘Apache,', alfar y cei » y
me>.
El balandro local de D. Vicente Pachol,
gana por consiguiente, la prueba y corno
ya había vencidd el año anterior, se le adjudica definitivamente la Copa del rey. .
Las regatas al remo
Ayer ¡repasó de Valencia la tripulación
des 'Real Club de Barcelona que. acudió
la ciudad del Turia á disputar las re.gatan
naciowles qua se organizttroir can motivo
de las ferias.
Esta vez, muy á pesar nuestro, no po-

domes entonar el «ritorna vineitore, como en otras ocasiones. Nuestra yola
(lió y 1ns (=Inas de la derrota no ts del es-

so enelizarlas en este momento. Las haMantos provisto en anteriores artículos y
ya volvtaemos á ocuparnos dando- aL,. nue+
vo nuestra opinión.
Sólo tornaron parte en las reptas ale"
embarcaciones: dos de Val (iicia y la nucasIra. De salida tomó ventaja el «Ganinaria
que ora la yola que tripulaban los hala
manos Margarit, Ralizini y Barnola,

no] Camps - paro convencidos d que vencían, no produjeron ningan esfuerzo y ea
tanto et equipo levantino «dernarró» y
¿consiguió l'Irra ventaja que causelvú has,
ta el final del trayecto.

Motoci clismo
Carrera internacional ea Pialará
Triunfo de /as motos «Aleyon»

Como teníamos anunciado, el pasado domingo corrióse en Mataró la gran carrera
de motos, orgardeada por el Sport Matar>.
nés, en el circuito Mataró-Argentona-Vilasar-Matare (150 Lile
La prueba rerulió interesante por contender las Motos ealeyo.n» y «iNfagnat-De,
bona, las dos famosas motocicletas que
hoy día se disputan la supremacía
Se alinearon hasta 22 eorrederes y el
triunfo de la, categoría vel -»eidad correspondió á Lech. Siguiólo Durán, sobre meta
:«Alevon». 3.o Pujol. 4 • º Codina.
Durán, además de conquistar el segando
Puesto de la clasiticaeión general, ganó el
primero de la categoría 'Purismo.
La carrera frió presenciada por numeroso
público.

AUTOS EN VENTA
BARATOS
Panhard, doble faetón, 3 asientos

G • egoire, 9 II. P., voaarette

Oregeiro, fact¿n equipado

Darraq, doble fact3n.

CALLE RECH COXDAL, númelas 8 y la

Natación
al•••••/•n~•/../•~1.1•••••»11.0.0%.

Nuevos proyectos
del Club de Natación
Anoche reunióse la junta directiva del
Club de Natación Ilare slona para emptettden una nueva campaña que tienda. á ro.mentar siempre más el deporte hoy día
roconecido„por las eminelicias ntétLeas
mo el nuls higiénico.
Segán patatee, so trata de oeganizac upas
concursos WIIV :11:111S p íra masteneeIr 1itte
el entusiasmo y Sa ¿ifirilat de Lis (Latas
y para que no dee:Uy Cl
Adenela nc hubló del Campeonato ite
rspeña y- seguidamente empezarán 1 s
parativos para la eeebraciOn de esta Ivan
prueba. No so ha designado la fecha, pero
es probable que se efectúe á. L11(.11.405 kle

CSill 111W.
a 4

El campeón de España, señor Claree se
propale hacer á nado la traves'it de Bar-

CWODN'"
España.

Carrera 2nternac1ona1 do motos
(Matará - 30 Uno - 150 kil.)

Categoría Turismo: I.° Durán. - Categoría Velocidad: 2.° Durán
1: Garrigou
sobre moto ALcyoN 2 HP.
sobre ciclo ALCYON

Representante con depósito: JOSE CASANOVAS

y dnata: Renda tle San Un, mía 41. - Táleles y flan: talle

mía 144. BAREWINA

kle iditi~ciones, ateo que viven el •
ro de -las leyes.
En nty ha des;apnrecídd 'Son compier

EXTRACTO. 11)Itt„› . NUEVO

Catá logo generáis
CICLOS

itigielei4lai

1911-1912

Servicio especial de los corresponsales de

SANROMA

(gata, uña)

Se remite gratis á cuantas personas lo soliciten

I

Sanromá. • Salmos, 62, Barcelona. Tel. 1445
MI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

•

•España •

11112111 Ilitilllil
Sorteo he 31 he 3ulle be 1911

Automóviles Clément-iBayar 3$
Repiiesentantes exclusivos

I

3. ALVAREZ Y C:
3638

E260 - Provenza- 260
3E3A.P.,annow.A.

XXXXX3t3t3t3tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CENTRO DE CULTURA FISICA. "VILA"
smrcliA.A.,
LE0010RES ESPEOIALES PARA SEÑORITAS

Gimnasia Higiénica, Salas de Bozo, Esgrima, Palo,
Lucha Groce-Romana, oto.

colona fi Badalona. Es 'una proeza de la
quo lo creemos capaz por su inagotable resistencia. Como muestra diremos que ayer
asistimos á leti entrenamiento y recorrió
fa friolera del 10 kilómetros.
Gracias á la amabilidad del amigo Solé

1

—

ese 'verdadero meeenas de la riaLeción
— hemos visto la hermosa copá de plata
que el Club conquistó en el concurso de natación recientemente celebrado en Tarragona. Es de une gran esbeltez de linees y
ele mucho gustd artístico)

de las niftals 'cite las Eseu.elas, las sefloritae
de fuera, mediante una pequeña centellea
g do los
m.enstraL Esta cantina se halla sostenida
por una sociedad benéfica: y ale acuden
guisar y comer por un franco y meidio
mechas sefloritas empleadas ein talleres,
11
hiespachos, etc. E1 Ayuntamiento paga ti
Aecanzabon á Lyon 1 netas ó impresto- gas, limpieza, Utensilios, etc, sienclo miá
nes publicadas sobre este viaje. De allí enstitución ciertamente de grandísima im^rieron los maestros á Gitrehl'a, Lausannek portancia.
En Strashoterg, siempre aclompeflados
4Da •ich y Berna, capital do Suiza. Ya en
' Lyon ha.bíaeise formado tui cuestionarlo el señor inspector, persona cultismo y
dei trabajo de cada excursionista; unos muy amable, visitaron varias escuelas, peee
estudiaban lo referente á organización, gimiendo él mismo sobre distintas asigna*ros los progranxes, quien el material es- turas.
Entre otras cosas interrogó á las niñas
dolar, etc.; pero la amabilidad del jefe de
ilesteturien ptiblica de Ginebra y sueesi- sobre la manera det cuidar á los enfer>ameren los de las otras poblacioin .es les mos,. según las diferentes dolencias y el
...onornizaren mucho trabajo, oilkieciéndoe modo de quitar manchas, ya de las ropas
les el neglamento programas, datos esta- ya de los rntueblets, etc., contestandoaquédísticos, etc.; de éeus CScuela. Llamó po- llas acertadamente y en correcto francés,
derosamente su, atención por su magnin- También les acomrpafió á la ada de gimalgunos ejete
L'oreja le Escuela de Cropettes de Ginebra nasia donde vieron, clon Oslo
qUe es !un modelo acabado por sus jardi- cedes que á la vez que para desarrollar
nes2 en cuyo centro ae encuentra un lago el cuerpo servían para adiestrar á los mai.artificial,
así como por su,s paseos', cons- chachas en lo ene más tarde han de apreretrucción sólida y elegante, :4...l'erección cen- der duendo vayan á servir*, á ser, patria.
tral, mobiliario modc-rno y sala de desee En este estable:di:Miento hay ciases dobles
Oil el jardín para los chas que puede dnree tanto de niños como de nifias, deseándoles
re aire 1ih y completándola la sala para en libertad de elegir runa ú otra clase,
Cnuiasia y el gran salón especed para el puesto que sólo las diferencia la religión
culto; espléndida cocina y magniEco co- que en unas ets cristiana y en otras promedor con cuadros alegóricos represen- testante. Tienen establecida la enseñanza
obligatoria en tales términos que castitando Las obras de misericordia.
gan severamente á los padres hasta el
Visitaron también la Ecole Alenegere,
.ficio de tres reses; en el primero se ha- extremo de suspenderles las derechos de
llan instaladas las clases para le cense- ciudadanía á los naturales, con la exfianza técnica; en el segundo lo referente pulsión del país, si son exbanjeros. Aquí
á ta enseñanza comercial y en el tercero vieron tarnbien una eseuela de anormales
/as clases meneger
„ -e dende se aprende le que no detallan par no ser ello objeto de
concerniente al arreglo de la casa dwde su visita.
Durante les free días que permeneteleel arte de la cocina, lavado y planchado
hasta et corte y confección de toda clase die ron en Strasbo'urg los maestras heredeprendas, abteulando allí las salas con gran- neses fueron objeto de atenciones y obdes mesas de corte, reglas y demás acce- sequioa que no olvidarán nunca.
El doctor Schwander, burgermeister (alsorias, 'neer-eines de COS014, maniquíes de
calde), llevó la galantería hasta el extretodus tamaños, espejos, etc.
mo de sentarlos a sui mesa, obsequiándoe
En Berna visitaron escuelas análoces A
les con 'un espléndido banquete que fue
las ya desarenas, por' lo que sólo se fijaron
especialmente en la Escuela de trabaios servido en el Hotel de Villa (Ayuntamiento) donde tiene su! residencia, haciendo
mante . i,s, única en toda la Suiza
Esta Escuela pública se h . :11a situada en son suma galantería los honores. , no sólo
la parte más alta de Berna al otro- lado del el expresado alcalde, sino también su herrío Aar, y en ella se reunen maestros de mosa, elegante y cuata espeosa y el adtodos los cantones de Suiza que, pensio- junto (primer teniente da alcalde).
La mesa estaba adornada con profulsión
nados jyar el Municipio, aprenden a'lí lo
más tardd han de enseñar á s . ts erscf- de flores, sobresaliendo las claveles en:pulo,s. Galantemente les drenaron 1.:s cla- earnados y amorales coma símbolo do
ses y los trabajos que ejecutaban, entra nuestra bandera. A la hora del champa*
ne se brindó per los ruieeiros españoles
los cueles había algunos que podinn

Yili

lillistras tiff21011119

al extranjero

pararse en pir5eteión con otros const!iiidoe par verdaderos artistas. Vieron muchas objetos de madera, cartón, id:uta:re,
etc. llamando mucho* su atención la fabricación de objetos de cristal, aparatos de
física, que también allí :prenden; todo ello

ejecutado de una manera perfecta. Después de esta exhibición y con objeto de
obsequiar á los excursionistas, cantaron
los maestrus-aprendices varias canciones
populares eleinanas á tres voces, re.sul:tindo 'u.n conjunto harmonioeo y agradable.
El director regaló á cada vino de las profesores berceloneses un objeto de los allí

construidos. Ettre los maestres, que les
haW.a do todas lis edades, veíanse también

algunas lime:tres, reinando entre ellos rerecta armonía y tranquilidad, cosa nada
extraña en un poís que desde pyructlos
viven en comunidad, porque las escuelas

son nues1res. El profesorado femenina en
Suiza, lo mismo. quo en Alenrania, está

compuesto de maestras sol:eras, pues en
Cuanto cambian de itaclo ya no pueden

ejercer.
Antes de llegar á Strashottirg se detuvieron 24 horas
Lucerna para admirar
aquel encantador penornna de Suiza dende se reune le mas elegante de Lis nacioDC8 europeas, pera cLs.rutar del delicioso
, clima y encantador aspecto do su,s eosques poblados de verdor, de sus elevadlsimas montaitas y sus cristalino-3 .10g)51

Pasearon por el lago de los cuatro cantor
nos, subieron á la montana de Sonnenberg (Montafta di sol), desde diande con-

templaron iney de cerca la elevación y
eresterías dét Piloto, detrás del cual se
disting,uen los grandes mares Lel ejem
En Zurich estuvieron en un grupo escolar cuyo gasto de construceien, detscote
landa el terreno, asciende á la importante suma de 2.700,000 francos. Esta cifra
por, el gola basta para comprender la magnificencia de agrete centro que entre o:ras
Cosas Coetamen'e organizadas, con ~aleto á
mala leigueosas exigencias de la
se enenentra tina bien montada
g=gtaesoalar donde comen cuatro mil
104001 y mi
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Premios mayores
27708 100,000

ptas.

2036

6o,000 »

88te

20,C00 »

Madrid Jerez-Coruña.

Huesca-Caravaca-Barea/ola.
Ampuero Logrofio San
Sebastián-Madrid.

Premiados con 1,500 pesetas.

Espiénbiho Garage para automóviles
T‘léfosso núm.

(POLI TELÍCFONO)

y principalmente por los do Cataluña, por
el Ayuntamiento de Barcelona, por su digno alcaide y par España. Terminada el

bantirr. pitearon. á 'teni 'alón donde

nrientras eeperaban el café les eneeflaron

valioNos objetas de arte entre ellos unos
nragnlfieos jarrones y un precioso mueble
que se construyó para Madame de Maintenón, siendo ahora propiedad del Municipio
y varios álbumes non retrates de colonias
escolares. Luego pasaron á otro salen

amueblado oamo todos los que vieron con
espléndido y refinado gusto donde estuvieron hasta las once de la noche, hora en
que se despidieron de todos, haciendo votas por la prosperidad de Strasbourg y
dándoles las gracias en nombre do España
y de Barcelona por sus finezas y rogándoe
les les honrasen eten, <su visita, para tener
el placer de cerrespondo. les.
Al día siguiente salieron ixtra París. En
otro artículo trataremee do las escuelas
de la eran ciudad de Francia y de otras
ireeituciones artísticas y sociales que han
visitado nuestros tulles (roe, coito t r
de su viaje..
L.

Memorándum
La sociedad de auxilios e la vejez La Previsión Obrera, ha publicado el siguiente balance
de la semana número 31 del corriente año:
Pesetas

Sección e' á cuotas
» I. »capital.
»
2. 4 » cuotas
»

3.'» »
» 4. a
»
» 5'» r .
Por libretas y reglamentos

20,10
20'10
17'70
15

175
o'oo
o'oo

Total
74'65
El 6X11110 dh 5 de Agosto, celebrará
reunión de delegetdoe la Confederación
Nacional del Trabajo.
—El próximo jueves dará una Conferencia en ei Centro Obrero, ei con,9c,Idia wir
smizandisisi Anadino idarchni,"

19898 Almería, San Sebastián, Madrid.
— 29719 Medrid. — 28220 Barcelona. r2984 Barcelona, Cieedobá, Valencia.— 15714
Valencia, Madrid. — 20779 Léride. — 629
Almería, Cádiz', Madrio. — 27208 Lérida.
— 2274 Cádiz, Madrice Santander. — 9391
Barcelona, Segovia; Castellón. — 27102
Oviedo. — 21731 Cádiz, Cartagena', lEsteporra. — 20947 Barcelona', Sevilla', San Sebastián. — 15286 Madrid. — 24283 Madrid,
Barcelona, Valencia. — 16922 Alicante, Lérida, Valencia

Premiados con 300 pesetas
016
229
556
774
932

DECENA Y CENTENA
028 073 086 107 133 157 176 208
259 309 340 408 412 455 456 534
573 633 645 651 654 661 692 757
776 777 796 866 868 869 889 893
933
MIL
008 034'085 094 104 160 189 237
306 320 360 376 393 411 452 475
576 581 582 599 611 633 634 652
718 771 796 815 848 878 912 918

007
2e9
566
709
938 960 964
015
152
341
623
863
008
271
455
711
929

026 043
159 /96
412 464
630 64,8
871 944

DOS MIL
048 065 070 083
204 210 231 236
468 474 477 523
658 675 684 779
TRES MIL

089 117
266 285
555 576
817 828

226
540
760
901
274
489
706
919
130
022
614
851

022 054 062 064 066 101 186 200 266
280 298 351 377 389 397 401 403 423
482 507 544 554 559 572 611 625 698
751 765 800 865 893 897 900 905 907
938 987
CUATRO MIL
017 032 063 077 135 155 164 196 199
208 212 250 284 288 332 343 352 369
421 423 424 432 487 503 556 732 801
839 853 922 927 960 964 966 980 983

258
545
789
003
188
439
687
968
026
394
616
859
004
302
582
977
003
296
539
668

Madrid 31
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k las 17°15

CanalejasyRomanenes

Ex señor Canalejas ha almorzado hoy
Con el cosido de Romanones.
El COMO de Estado

Et uncir Canalejaa clelebrarlá hoy eta
confermcia telefónica coa D. Pío Grillete
Il_Para convenir la fecha en que ha de re.
285 294-343 345 361 490 522 527
y tnirse V31 Colige» de Estado, con objeto
Iva
559 560 578 593 618,636 664 682
de acordar el crédito para atenciones ear
823 846 863 907 957'.
nitarias.
VEINTICUATRO MIL
CONSEJO DE MINISTROS
009 046 050 089 103 113 151 163 181
252 262 267 321322 412 413 417 430 Esta tarde conferenciaeá el jefe del Gi•
455 526 534 592 595 616 627 629 638 bierno con el ministro de E.-3.ado y á 1 9
730 738', 785 793 823 894 913 943 063 cinco y media se reunirá el Consejo de
ministros el Gobernación.
991
Lal reunión, selle ha anunciado ei preVEINTICINCO MIL
064 125 165 194 203 213 214 223 1328 sidente del Consejo, será breve y se tea471 482 499 554 571 573 588 591 615 tará con prelación á otros asuntos del
643 690 702 706 750 751 825 833 843 modus vivendi concertado con Francia so890 899 904 906 967 993 _
bre Alcazarquivir.
VEINTISEIS MIL
El banquete a Moret°
023 041 091 153 157 165 246 253 265
El
Debate
enettentra muy extraño que
336 349 351 415 450 476 516 530 547 el periódico canalejiste
La. Me:llana se des598 622 667 766 801 835 819 923 933 haga en elogios á Morobe
y dedique gran
extensión á reseñar ei banquete de anteVEINTISIETE MIL
Cuándo hasta la prensa repubeca•
028 029 044 082 157 168 190 209 223 anoche,
na, despacha en .njun cuantas líneas.
552 367 436 437 448 452 459
Supone quo-esto es un globo-sonda cpie
569 571 574 584 535 588 594 469
610i$73
667
seflor Canalejae lanza en vísperas de
684 685 742 770 778 817 823 845 877 et
diseutirse la ley de asociaciones, corno
881 914 997
'Iniciación del anticlericalismo práctico, y
VEINTIOCHO MIL
la atención de los católicos para
218 llama
045 056 059 072 110 148 200 205 447
se aperciban; al propio tiempo le
266 307 342 367 381 391 417 444 718q'ue
dice al jefe del Gobierno que no cogerá á
574 595 596 606 609 626 664 686 951 aquéllos
desprevenidos.
765 799 801 831 850 909 934 935
Bolsa
965
VEINTINUEVE MIL
Interior contado, 8455.
024 058 070 075 175 183 208 252 263
Interior fin de mes, 84'55.
266 302 308 332 340 362 378 386 401
Próximo, 84'75.
441 502 532 548 608 615 781 784 801
Amortizable 5 por 100, 102125.
821 836 838 842 859 863 900 909 955
Amortizable 4 por zone 94'oo.
•

022
223
470
75/
959
017
264
409
816
973
99 aproximaciones de 300 pesetas ceda:
una, para los 99 números restantes de la
centena del premio primero.
99 íd. de 300 id. id., para loe 99 máriiiei
ros restantes de la centena del premio
segundo
2 iderie de 800 pesetas dada luna, para los
números anterior y posterior al del premio primero.
2 icleml de 600 ídem idem, para los del
premio segundo.
2 idene de 520 idem, idem, para loe del
premio tercero.
1 • 41We

Madrid 31, á las 10115
La meraota»

Publica lo siguiente:
Nombrando director de la inspección m,edice de las escuelas de primera enseñanza
de esta Corte al aaadémaca D. Manuel Toe
losa Latour.
Disponiendo se artencie á coneurso la
plaza de profesor de Pedagogía del Instituto de Gerona.
Disponiendo se ddmiplete con Unas (Jondiciones que se detallan las disposiciones
sobre depósitos de aire y recipientes de
gases comprimidos á altas presiones á que
se refieren los artículos 213 y 214 del reglamento de polieía minera do 28 de Eirene
de 1910.
Disponiendo titile las aposicieneis á haweso en el cuerpo auxiliar facultativo de
Montes se suspendan por un plazo de 25
días, una vez que el tribunal dé por terreinada la calificación de todos los ejercicios correspondientes al pritnee grupo.
Anunciando haber oeurrido casas de cólera en las siguientes poblaciones de Italia: San Michel° Serbio, provincia de Avelino Sero Valturni y Sa.n Vincerno, proivincia de Campo Bassen Lorna, Civitavec.hia, Villa de Roma y en las sicilianas de
Altonasale y Riesse y en San Eeterano de
Camastro, provincia de Messina.
Circular arrunciando las estaciones sanitarias y los puertos que se indican, que

011
207
399
808
989
CINCO AIIIe
019 046 092 126 155 156 159 167 181 189
214 223 225 286 337 513 518 528 556 577
590 611 614 697 742 760 773 778 794 800
812 850 860 895 908 911 930 942 950 980
SEIS MIL
084 122 125 131 144 153 180 184 186 187
199 208 215 223 256 287 297 304 320 355
376 383 430 457 482 497 523 527 531 532
585 650 654 695 697 699 736 762 783 795
823 829 853 873 944 945
SIETE MIL
000 007 034 042 058 117 147 201 205 260
306 349 364 445 474 509 514 542 565 584
597 650 666 761 762 779 792 796 806 875
938
OCHO MIL
028 039 092 100 102 128 129 147 159 168
179 199 245 265 293 294 384 391 410 427
438 467 506 520 572 659 685 709.777 792
803 847 864 869 890 924
NUEVE MIL
013 025 082 085 086 091 113 130 182 242
294 300 303 325 434 444 457 534 535 547 no pueden admitir barcos procedentes de
567 583 585 664 691 694 722 726 735 749 puntos infestados de cólera y aquellas
763 772 807 825 826 831 844 852 875 $84 otros que se consideran en condiciones de
898 956 968 978 979
someter los referirles barcos al régimen
DIEZ IIIIe
desinfección.
051 074 106 114 137 174 204 212 215 290 deSe
entre los pe-eneros Ibiza,
811 359 377 426 449 465 573 613 672 674 Rosasencuentran
y Palamós y entre loe segundos Bar677 682 683 705 711 713 720 787 810 835
celona Palme de Mallorca, Tarragona y
853 887 889 898 903 916 947 994
otros ¿fue no son de Catatufla.
ONCE MIL
emeenhea.e.
011 045 067 121 152 177 204 233 259 277
347 369 374 387 398 443 442 469 472 506
Madrid 31, á las 14
540 548 559 568 576 584 586 591 618 640
770 784 886 901 999
Hablando con Canalejas
leC)CE MIL
El presidente del Consejo lee Ilkepedo
021 032 041 059 086 096 107 136 179 234
261 323 337 392 444 458 502 517 520 547 esta Mañana temprano á Madred, procee
dente de Otero, celebrando une, extensa
662 674 766 767 833 880 895 983
conferencia con el conde de Romenones.
TRECE MIL
031 071 100 105 112 125 128 129 184 189 Al recibir al mediodía á los periodis247 220 232 277 289 296 300 316 318 342 taS, ha manifestado que el esta,do sanee,402 413 491 506 562 578 598 600 602 618 rio de España era excelente.
En Tudela ha habido un caso que pro666 678 751 763 771 780 803 818 819 821
dujo gran ahitar, pero en. seguida quedó
827 875 901 901 933 961 999
comprobado que se trataba de un cólica
CATORCE MIL
027 086 098 176 193 223 230 274 277 308 De Maa-ruceos también eran. satisfacto367 395 440 454 487 sn 573 623 713 721 nias las codeas que tenía hoy el s.eñor Ca757 778 787 845 816 833 881 898 901 915 habeas.
El número de enfermos picanea en La967 972 982 995
rac.he y Alcázarquivir á mies 50.
QUINCE MIL
010 033 055 080 096 107 127 157 161 179 Core:púa el señor Cannlejas reclbiendo
219 266 300 301 301 323 396 410 460 545 cartas y telegramas rela,cionedos con la
547 599 640 645 661 691 721 730 746 798 situación de Portugal.
Le han telegrariado dos' personalidaees,
822 873 918 923 926 935
DIEZ Y SEIS MIL' Faene-atándose de que se persiga á los eme
001 008 019 028 032 053 061 073 090 105 grados portugueses . hacieridolee diticil la
118 119 123 170 178 188 201 212 238 1409 vida en España.
En cam,bto, en: otros telegraneas se le
310 324 338 366 382 425 457 509 563 585
703 718 763 771 794 815 827 833 928 964 Quejan de Aer, dernesiado. complacientes
con ellos.
991
DIEZ Y SIETE MIL Ya se ha oedena.do á duáltb emigrados
007 014 033 042 080 150 155 196 207 227 clec estaban en el balneario de Mondariz
229 240 245 2130 268 272 232 313 .316 133 que se internen mils en Espeña.
Los emigrados se han resistido algo á
342 366 po 372 117 440 446 447 455 456
469 529 551 641 643 662 665 603 706 741 Cumplir la orden, pretextando que no ha763 785 795 827 847 984
leían terminado su sesión, á pesar de IleDIEZ Y OCHO MIL
var ya 30 días en cl balneario.
014 036 065 093 104 145 180 187 192 197
El sistemri de las colunela,s volantes ha
202 233 237 243 284 292 320 361 410 420 dado grandes resuleados.
428 432 441 446 452 555 618 630 644 p87
En Galicea, desde que funcionare han
689 746 767 771 843 846 879 883 956 ,
cesado los iacidentes en la frontera..
DIEZ Y NUEVE MIL En vista de esto el Gobierno ha decidido
023 026 032 018 093 102 107 202 245 272 extender este sistema á Lis provineeas de
297 302 301 333 334 349 408 423 427 462 Badajoz y Cáceres.
481 495 497 531 580 588 606 632 633 640
El incidente de la detención de un cura
672 674 684 691 748 783 804 906 907 910 portugués en Villar de 'l'osera: á tener per
934 937 953 980
epilogo la entrega del citado sacerdote á
VEINTE MIL
tas autotidades españolas, según ha co039 056 080 133 144 151 154 218 220 236 municado el Gobierno leseano.
261 337 346 459 466 469 476 482 551 545
No se ha comprobado bien el sitio don587 653 746 816 859 890 942 946 955 972 de se velificó 1.v detencien, pues el mistno
979
sacerdote ha declarado que se estaba paVE1NTIUN MIL
seando á través de la frontera unos ratos
017 024 080 124 125 145 163 168 235 e40 en territorio portugués y otitis en el enea279 293 296 327 340 352 391 422 437 981 ñol.
493 499 520 572 575 579 587 647 661 753
El &creer Canalejas ha insisedo ete que
773 833 836 930 952
en esto de Portugal unos y otros incurren
VEINTIDOS MIL en grandes exageteriones, y ha dicho una
064 087 146 161 182 188 205 233 241 281 vez más que el Gobierno no protegerá ni
283 287 302 315 364 366 375 386 406 a directa ni inclirectatnente á quienes cons438 440 441 466 496 497 517 559 573 piren notara /as instituciones actnales de
667 670 677 686 733 744 772 781 800 821 Portugal. pero tampoco (verá caso á los
931 958 976
que le piden peescatición pera los portuVEINTITRES - M1L
gueses que viven en Espaita„ pues hay mu. 008 031 002 065 075 C176
1= 157 250
qmo.no .ara fareQ
riav

Banco Hipotecario, 1o2'3o.
Banco de ESpafia, 449loo.
Tabacos, 3o500.

Nortes, °oteo.
Francos, 8'65
Libras, 27'42.

en slo de Guerra

t Está Mañana, á las diez, se h'al 'celebre,-

do en el Gobierno nelitar, cuartel de
Montaña, el Conejo de gelerra de ofíciales generales, pera fallar la causa trainitada por la cuestión ocurrida entre el
comandante de alabarderos Leñera que
agredie al teniente de húsares de la
Princesa, Aloe'.
• Hay gran euríosidad y especticiieii pot
esta vista. •
Presidió el general Tovar y defendieron á loe procesados el teniente coronel de
Estado Mayor, • conde del Coello, y el
reción Milea,r,
oficial de Adminiet
no Martín.
Dentro de doe6 n'es, días se Conocerá
la sentencia.
La cogida de Vicente Pastor

Durante todo el día la cas4 del diestro
herido en Santander, Vic,ente Pastor, se
ha visto MUY concurrida.
Loe últimos telegramas dirigidos por
el espade á sti madre son tranquilizador.

DesPués de la dura quo le fué práctica'U esta; t'inflarla, se a,.segura; que toreará el

domingo,

rradodm»re
de Vila
eststi
delate VIS
Past
ta odr ehála crei°
á Santander con el doctor Bravo.
Para el diestro 111 sido Una suerte que

el doctor evledrazo se encontrase en. Santenicler gire le practicó La cura:
En los Cornercios de la. calle de Embajadores se pusieron en loe escaparates copia de los telegramas en que se daba
cuenta de le Mejoría de/ diestro madrileño:
Portero que se emociona

fAlportero de j a casa en que vive Vicente

Paistor y de la que éste es propietario, le
produjo tal impresión, la noticia de la cogíde que perdió el hablx y 'apenas si la he

recobredo.

Peticiones de Lerrons

I

El geteerl Lerroux ha visitado al señor
Cankleeas para pedirle el indulto de un proeesadopor la ley de jurisdicciones, la
reposición de enes concejales de Sanlúcar
de BarraMecla y la Suspensión. del decreto
sobre provisión de notarias hastr.: que in+
krinen, las entidades interesadas.

Cze
ai elejeassle ha ofrecido estuseflor petction
HE1 el
diar
Real orden de Guerra

Une de estos días publicará el Diario
'Oficial del Ministerio de la Guerra una real
orden que tiende á abeeviar la tarw. de
Las comisiones liquidador-al de guerra.

En esta real orden parece que se main
ciará Un plazo para Le presentacien de
roolarneciones, declarándose caducados todos los derechos que v.° hayan tido recia-

nudos dentro del indicado plazo.

CONSEJO DE MINISTROS

A la entrada
A las' cinco y media se han reunl,lo
illinist r o s en Consejo, en Cobernac.:ónL
Desde las tres estaban conferenciando
los señores G:ucía Prieto y Canelejas 40-

n
bre la cuestión de m-arrueeos.
El rainistro de Marina, al entrar al Consejo, ha dicho que llevaba. un cele:el:ente
de cornpeencie sobre la pesca del saimón.
y el estado del movimiento de buques.
El señor Gasset ha dicho que llevaba alos expedientes y que se ocuparían de
a dimisión del gobernador de Gerona y
que con este motu r o habtel, una pequeña
combinación. de ,gobernaelores.
El general Luque ha maniCestado cine
lleva al Conejo expedientes sin importancia.
Añadió que de narruceos no tenía nocies que cernemican
El ministro de Insteucción pública ha
dicho que llevaba á cor.suea de sus compañeros algunos expedientes que estaban
sin terminar, y nue, en vista de que el ministro do Estado asedia al Consejo, se e-ataxia del cua.dro de Monforte.
El Ministro de Hacienda ha melle:estado
que llevaba expedimtes viejos, pata legalizarlos,
• • ~I> II •

Madrid 31, á las 21
CONSEJO DE lklINT.STROS
A la salida

1

El Conejo de ministros he tceminado
á las siete y media.
El señor Gasser, que fue el en:cerrado
de facilitar la referwria de lo que se
había tratarlo, he manifestado á los peiiodistas que los miristros habern examinado con todo deteninriento la. cuestien
de Marruecos, que ha tenido un feliz remate can el modus vive,n,di concertado
oan Francia.
.4~..4 de i05 a.suntos de Portugal, se
miento de las mece 'as aloje
-f7CY
Çai1i41ItZ leaMlagae upo, ca..~i-

6
Marítimas
'ESCUADRILLA- FRANC/t3A. Proenii
'dente
de Brest y las escalas del Meditará-.

neo, fondeó en este puerto, á prineoras
,horas de la mañana, luna escuadrilla tiranleen,los torpedero& números 26ertl
,
es
) t;271, los cuales quedaron
amarrados de popa en la parte Bate del
'muelle de Barcelona.
La dotación de los tres mlenclonadoa torpederos, Cuyas notas características son
exactamente iguales, es de 23 hombres por
arnidad, al mando de un oamandante.
Manda la división naval el comandante
deL torpedero nútnlena 269 ó sea MI. Mar/el.
Los otrot dOs torpederce Van Mandados
por M. Henry y M. Chabrigade, respectivamente.
M. Martel hizo por la Ulla/Lana la visita
de cortesía á las autoridades, que le fueron devueltas por la tarde.
- De Mahón recaló á primeras horas de
la mañana el vapor correo «Monte Toro»,•
con carga general, correapondencia y 44
pasajeros-También llegó de Palma el vapor cae
rreo «Rey Jaime II», con 65 pnaajeros.
-A la hara de itinerario salió para Palma el vapor correo «Miramar. y para Ibiza el vapor «Isleño».
-Con r~rtante careamento de carbón
llegó procedente de Avilés el vapor «Serafín Ballesteros».
- -Importando 12,000 kilos de pesdadO
fresco llegó el vapor «Aratia».
- Saldrá hoy para Las Palmas el Vapor «Luis Vives».
-Según se nos dice, hasta el próallnio
Iniérrwles no empezará á prestar servicio
el nuevo correo de Palma «Rey Jaime I».
-Ha sido nombrado comandante de Marina, de Mahón. el capitá.n de fragata de
la escala de tierra D. Eduardo Bonmatí y
Ares, en relevó del jefe de igual emlpleo y
escala D. Mariano Moreno de Guarra y
Croquer, que se encuentra en uso de cuatro meses de licencia por enfermo.
-Habié,ndose dado permiso para que
desde hoy se pueda pescar la vaca con
las eanbareaciones llamadas «Vacas», vai ríos pescadores de la Barceloneta le han
solicitado para podarlo hacer con la a dance
binadas «Boneta
-Se ha recibido un telegraina en esta
Comandancia, procedente de Tarragona,
para. que se comunique á los consignatanos señores Rippl y Ca que el vapor «Espagne», una vez reparadas sus averías, salió ayer, día 30, Por la marlana, para Valencia.
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Iripolantes.
De Srese y-eseaiss, wrpeáeie trancas ad.
tuero 271, con 23 tripulantes.
De la miar, vapor penara» 'Araba s , gol
pescado treceno.
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Sesión de la amasas

Operaciones • 9neda,
4 por roo Interior fin mes.
j 1411-' n 29 -I- 92.11
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- Alicaates .fin mes • .r a l§ • -a- mi
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Acciones
441.Dance España.
.1
„ e 102*•••
- Arrendatar la Tabacos. •
1117'- ato de la Plata.
I11
-. Azucareras, preferentes- • . .
ordinarias
.
.
•
•
1911
Obligaciones Azucarera.
V*
Francos
•
Libras
•••••••••
27•41

sacio es

y 30,001 al 74,800

5.76

clavas», próximo debut. Despacho: Carmen, 20.

am. ••••

1.4

T

de 1011.

11.87
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11.02

11.56
10.83
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pecticulo de varietés.
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A LCAZAR ESPAÑOL.-7 Unión, 7. Restaurant 4 la carta. Servicio de primer
orden día y noche. Todos los días tarde y noche, gran treupe de varietés, zarzuelitas cómicas.

tis. Entrada 25 céntimos, a. • «Las bribonas», a.•

sesión de cinematógrafo, películas de actualidad.
Hoy martes y manan& miércoles, no habrá función para dar lugar al ensayo general de la opereta
«Amor zíngaro».-Jueves, estreno en España de la
hermosa opereta en a actos de M. Willneasbodan y
música del eminente y célebre maestro Franz
Lehar

AMOR ZINGARO I

Debutando la aplaudida tiple Marfa Casola Y el notable tenor Lorenzo Simonetti, estrenándose 3
magníficas y hermosas decoraciones de los cele-

brado* pintores escenógrafos Rafael García y Juan

Morales, nuevo vestuario confeccionado en los talleres de casa %quita, numeroso cuerpo de baile,
gran aumento de orquesta.-Marlana miércoles,
tarde gran vermouth.-Se despacha en contaduría.
T

EATRO COMICO. - El más fresco y cómodo

de Barcelona. Gran compañía de zarzuela y
opereta de la que forman parte Pura Montero, Angelina Villar, Pepe Viñas, Isidro Soti/lo y el maestro Espeita. Hoy martes, noche á las 9 y cuarto,

(unción monstruo, entrada 35 céntimos, I.° «El

ciego del barrio», a.' éxito colosal (2 actos) <Gente menuda», única obra de verdadero éxito, 3.•
«El trust de los tenorios», por la Montoro, la Villar y Pepe Viñas.-Mañana miércoles, estreno en
Barcelona (El primer espada». - Pronto «El carro
del sol».

-

Music-hall, San Pablo,
85, Hoy á las lo menos
cuarto, función monstruo á beneficio del Gran
Ramitos en cuyo obsequio tomarán parte 70 artistas. Véanse carteles.

PARISIANA
3Et.

Valencia junto Aribau.-La casa que da más estre/103 de Barcelona, gran pista de patinar, orquesta
todos los días, coches de lujo propiedad de la casa
y automóvil gratuito de la Plaza Cataluña al Iris.

FRONTON CONDAL

Grandes asaltos el jueves, di
3, las nueve y media noche,
B
interesante partido de pelota
á pala por Irigoyen, Sa lazar, Zarazúa y Larrafia.
ga. Esgrima lucha greco-romana, etc. - Despacho
de entradas y palcos, Maison Doré, Petit Pelavo,
Restaurant El Rhín y el mismo día en la taquilla
del Frontón Condal.-Entrada general peseta.

oxeo

UNDIAL PALACE.-Conciert o Santos todos
M los días. Cubiertos desde pesetas 350. Los
viernes, bonllabaise. Sábados, mena corriente)?
Vegetariano.

••••••••••••••••••••

rATrza ABASSAD A :
RADOIONES AMERICANAS

:Water Chute, Scenical Railway, Allevs Bo- •
wling, Cake Walk, Casa Encantada, P-alacin 4a
de la Princesa, Palacio de la Risa, Paseos y í
2
1 MUSIC-HALL.
•
Entrada, o i 5o ptas.
•
con derecho á elegir una atracción.
•
•
HOTEL RESTAURANT
O
: A Día y Noche.-Gabinetes particu- •
bierto
lares.-Cocina de primera.-Chef de París.- .
O
: Servicio á la Carta.
•

2

OROUESTA DE TZIGAIIES •

•

TEATRO TIVOLL-Hoy martes. Tarde, á las
6 y media, vermouth de moda. Butacas gra-

1

toi
EATRO ARNAU (Ma gic Hall). Á- Todos
las 3 y me_

días secciones populares, tarde
día. Noche 4 las 9. Secciones especiales, tarde k
las 6. Noche á las i a El concierto más numeroaa
de Barcelona, 40 mujeres hermosas, 40.
GRAN EDEN CONCERT.-Music-Hall-Parisién
Unico en Barcelona.-Todos los dias. Tarde
las 3 y media. Noche á las 9 y media. Gran es..

Espectáculos

•••••n «....1

pasajero

5.85
5.80

3: Julio 1911.
El Mercado bkirsitil te presenta hoy eti
extremo animado, habiéndose cruzado
buen número de operaciones. Ha motivado que se exteriorizara la corriente alcisa
ta el hecho de qu.e en la Bolsa de Parle
~tíos valores oxisiguiesian un aumento
de siete francos los Nortes y seis los
'Alicantes. En Itfawirid, el Interior ha
experimentado lin alza de 22 céntimos.
Inútil es, pues, decir que el optimismo de
las plazas reguladoras ha .quediado rgflejacto seridemente en dstlirs
dar
aa:rnt
c m
erior,
de 84,50
1a mia
~1 el2e,21 0,Yistr4
; Nortetto
B° Allcantes, 92,35.
Por la tarde, Ilebluta el 4 por 1013 Interior á. 84,70, cae á. 84,68 y termina á 84,78.
Contado, grande,' á 84,65, y pequeño,
85,85.
Dends Itunkirial, á 94,26, y los Bobas de la Refornea, á 93,00.
Las Nortes debatan *92,30, Wtzbed á
92,45 y tenzlinan á 92,35; l os Alklantes,
de 92,50 bajan á. 92,35; las Oreuste, trucha á 20" los An,dalucee, á 55,15, y el
Río de la Masa, pe °pella' ei«e 101 ,40 Y
iol,so.
,
Obligacionee: Allalahaal del 4. á 95,62;
Frcenctas 2 y ~o, á 59,12a Alicantes del
4 y_ medio, _d. 103; Roda á Reos!, á 58,12,
• Nones
ones del 4, á 97,12.
En Madrid: el Interiori fin riróximki, á
84,77.
En Parto: el Extedor Wuble ;de 94,25 á
94,50; los Nortes, de 403 á 404 ; los Aicantes de 404 á 405, y loo 'Andaltactes, de 253
á 254.
Los fratoldaid tildedialo altftlf ti 8,55 y
libras estedinUs á 27,43.
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Impresiones bursátiles
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Cierre
Opera.
dia mes Asad. monea. Cierre.

Sardd, Rambla dei Centre, e•
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notes do Piaría
GULOS
Madrid v demás plazas bancarias 4 1 d• O'3• el. dad*.
Telegrama de las EVIG.
Londres- oo dial cata. ..... . . . . w
HM
Exterior Espiad.
Va
p.
- danta.
••:
ora
Renta Franceni- • ._
p4 ^casaca F. C. Necee Espalls.
Parla ellen ue.
41VIG
EFECTOS rúnico& asrations
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44.4.9.
"5. • .. .
Oler Dinero
--•- Itio Tinto. . . .
Río
de
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100
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Deuda in terior 4 P
fi n . 14 lie
- Zanco Español Isla Cuba . 4S494
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próximo.
Renta Nasa 5 por zoo, isod. . • . • . •
lacee
costado, serte A. d'O
1I1'ø
L
- - 4 I I; por ¡os •
41111
Bolsa, de Londres.
- D. Wat
E. 8145
Dia SI á las 3'19 tarde
93119
Renta española. . . I i . t a . o • • é
_F.
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Consolidado inglés • i • i a • • • I I
15131
-G-H
"POI
- Venezolana Die. 3 per roe. . • . .
En dif. sel
- Colombiana 3 por loe.
4419
Deuda amortizable-1 % fin mes.
_
- uruguaya 3 '1' por loe.
14 54
cont. serie A.
- Rusa 5 por too. too6
ll113:21
au
- -L
.:
n Japoaesa 5 por i OO. o •
$ • ...
- - G.
'rae
Deuda amortizable 4 y fin Tea.
4 - • . . .
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TitoluDeadaMunicipa.11903-44
HAVRE
9415
care—soassi Acerases
Apere, ami
..9•7. •
Res ego& 9310
folio.
67150
—
Mayo sligoll 9515
Septiembre
67'75
_ Abril t
93'75
Empréstit o Diputación Provine. -•-. 10019
Diciembre
67'5o
Movimiento da) puerto.—Entradas:
Puerto de MeL y Chil z al san. -•- iers,
Marzo
.. 67'Día 30 Julio.
OBLIGACIONES 0011TADO
QaknoQUEDA
De Palmla, Vapor correo «Miramar., con Citatblo
PARIS
Carga general, correspondencia y 70 pasa&cita.
/Huero Papel
Apere. Cierre
AZOCAL-(Namero3).
—
die Norte Espitas, prior. Barcelona. -.jeros11 • 15...,
42'- mmehil.....
...
Lérida á Reus y
De Ibiza, vapor «Lidio», clan carga genePuli ti o° -»Agosto
Tarragona. . .
ral y 8 pasajeros.
45 . 44
Villaiba *Segovia ora
4 Octubre
36'75
De Rosas, vapor «NUevol Autpurdanés.,
9P5a ...,
esp. Alna. 11 Valer>
Firme.
ela y Tarragona. 95'63
Con carga general.
.
Huesca á Francia
HAMBURGO
De Orán, vapor austriado «Margheritaa
97111y otras líneas.. . 97•Se
AZOCAlit-(Base $S por iod. A1:
4
atril
—
M'U
s
mi
Con al_gión y fosfato.
nas S. Juan Abad.
mr. N«. M'U
59'11
Tarragona
á
Francia.
De Tarragona, vapor «San Joksd » , QpIn car- 105'55 Madrid á Zar.Barcelonay
33177
-aly á A. Ariza. LA. 0615
Agosto
ga general y 11 pasajeros.
3377 -`142,21
- S. B. 1 al 13o,olso 11275
Octubre-Diciembre
:3e2
$4'35
De Valencia, vapor «Canalejas», con car- S.C• I al 15o.000.
4915 Madrid 1 garceiona, directos. . --‘Enero-Marzo.....
.
13'22 -1,1
ga general y 366 pasajeros.
15 • 04
45•N
Mayo
. D. Tarragona, bergantín goleta «Bo1335
-4e1'00 Alm. • Val. e y -Tarr.sfro
dh
isaesd
Rri°Q_a,
ritdeu
-- Firme.
7118
rigna oan carga general.
75'N
viles
.
.
oa
iltza
*
di rIz itomii gypo 0y re
is zse. :
41'5• bl ecm
LONDRES
' De Gandía, vapar «Vicente Salinas», con
01I
AZOCAR-Glase la por sed.
Apert.
Cierre
Oarga senara] y 21 pasajeros.
73'75 Medina á Zam. a/ Oren.setVigo,
prioridad-ser. G. y 1-1-: á 24903. 7815
• De Tarragona, vapor «Cabo Peñas», don 111375 liad.
Agosto
13111
oto
13
tio
1 12
C.ác. Por. ser. 1.01-s ág0000
carga general y 8 pasajeros.
0
Ag
crustb
. ..... :311 314 1310 314
03'75
2.4-1418000
o
95 1 50 - - 33.'-4á soaso 9519
De Génova, polacra «Esperanza, con
Firme.
Nle 10101 al
- ii3o0o, todas
- cénts. amo. 95•514
lastre.
HAVRE
-•V
a
sco-As
tu
riano,
a.'
hipoteca.
.
LANA.-BUENOS
Día 31 Julio.
Apera Cierre
5•41• a.' • len*AIRES
.
93 • 21 Olot a Gerona.. . . .
• De Mahón, vapor ~reo «Monte Toro.,
1131.
1011
Septiembre
Sé'Oe Com pañia General de T. .rancias.•
con carga general, correspondencia y 44
1912 Mayo
C.' ra.
T B. á S. Andrés y caten17245o
s6,8.
pasajeros.
94`44
000 . . . .
siones-i á 400o
Firme.
• 75 Compañía Barcelonesa de. Élear 1.3•2$
De Avilés, vapor «Serafín Ballesteres», 1,3
I61$8
HAVRE
95'75
Con carbón.
PIMIENTA-TELLICHFARY Apexti Cierre
93-75 Compañia Trasatlántica.. . ..
iris
•
88 •59 Canal de Urgel.--: al 28,000.. .
De Callara, 1 aud «Mariana., don nandíag
D'75
Septiembre
59'25 — e71 't• Sdad, G. Aguas Barc a-1 al b000, 11•69
y 'melones.
93 • 25 1
al
S000.
Diciembre
9P11
6o•25
De Cullera, latid «Desamparadas», Can 10015 C.1 . General Tabacos de Filipinas. lona
Marzo
6:'11319
Pon
10
de
Barcelona,
amor.
se00.
melones.
sandías y
•••01.•
Mayo
61'50
- - i op&
De Gallera, 1 aud «Angel de la Guarda., 1•79 27 5
5 Fom. Obras y Construc.-no hfp. 9 7 «TS
con sandías y melones.
C.°
Cocha
y
Autornóv.-:
al
97'15
20 00
y7,25
Información da la casa
$115 *Sictnens Schuckera Ind. ClecDe Palma., pplactra goleta «San Antonio»,
57'25
.
triC1.-.-1 á 3,000.. .
con Carga general.
EMILIO
GAISSERT
Y G.'-Telét. 901
ACCIONES FIB DE MES
De Palma, vapor dan-ea «Rey Jaime Ha,
Callo Princesa, el, pral, 1.1i
15415
Banco
Hispano
Colonial
.
.
eon carga general, correopp u
l deticia y 65
Barcelona, 31 de Julio de 191:.
4710 Cat.*GraL de tredito-i al aoasoe
n• n•

6.44
6.ot
5.96
5.92
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1 EXITO SANZ, MITO SANZ
y toda la grandiosa compadía compuesta de atea
su indianas, francesas y .41111001118, éxito del
Trio Lava, loa colosos de loa bailes. Por la noca
colosal función tomando paree la compañía inch.
so la Ideal Crisantema y Lota Ricane. En ensayo
la zarzuela en 1 acto y 4 cuadros «Mercado de es;

.emais Chris

dia aat.

Cembieefeeileados por la casa Itgeedt F. M'as

Comerciales

194111.
opera.

A1If11111POOLI, 111 do duelo

ai rsmadats..-Ilaaco Espitad del Rlo de la Plata.
-Nions. e 111 2311,i4oly del Mb,
111100 131441 11371424. • • -••n•••

•
Alfonso. •
•
1 •• • •• •• •• .• .••••• • ,• .• .•••
„ 1.O»
-s M.
No
C7ro de 4 duros.
Oro de 2 y dure. •
Francos. . . . . . . .
Libras.. . . . . . „ . . . . .

El Muele-Hall mis lok.
perla«. de España, con.
les llenos tod,4
E Snase
las tardee á las 5, basa
jo céntimos. tz
estrada
coa estrada 6ecentInses,
mando parte la grandiosa atracción del día, al ola
rival ventrílocuo

BANCIVEROS
.-

0•111

• vueltas insana».

Despachadas:

Dia 30 Julia
Ninguna.
Día. 31,.Pulio.
Para Marsella, vapor sCabo Peearo ean
efectos.-Para Ibiza, vapor correo (11110_»,
lebn ident -Para Marselb, vapor daneig
»Tiber» con Iderni.--Para Las Palmas, vapor «litxis
Vives», con idem-Para Valen'
cia, latid «CrenOvevai, con ideml-Para Palma, balandra «Maria Luisa», oen idem. Para Palanlós, lated «Montserriab ven efecitos.
••••.. •

ALOODONES •
Cetisacienes ~Midas per la
Casa Olarlifia No.tiés Stlbsitios

111$

Selectos conciertos todos los días de i 2 á t
,. 3 tarde, de 5 á 7, de 8 á iz noche en la Terra- •
0
; za y Salón Comedor.
•
Cubiertos desde 5 ptas. •
:
MEDID DE COMUNIOACION ••
d›
CON

é

OAROELONA

. móviles de la Sociedad La Raba .aada to- •
1
4 man los viajeros para llevarlos hasta sus es4 tabiecimientos por el precio de i peseta ida •
. ó vuelta.
•
•
CASINO PARTICULAR. - RESTAU- t
2 RANT DE LUJO. - JUEGOS VARIOS. ;
511•••n•••••••••• 0~4* »0•541151

SATURNO PARQUE
PLAZA DE ARMAS DEL 1Artea512,
Urales y sports modernos, centro agradabilísimo

paradl mundo elegante, grandioso café, conciertos por bandas militares tarde y noche, ameno y
fresco teatro Music - Hall, cayo programa se reparte á diario á las puertas de entrada. Grandes éxitos de Eloisa Carbone'', María Marzal, y de los
célebres é incomparables duetistas italianos «Les
Doretha».

3E. .01.11..^.

3[..J
3Li
Hoy martes, 1.° agosto, grandes festejos populares de 9 á i a, cantarán en diferentes puntos del
mismo los renombrados coros titulados «Tintorers», «La viola barcelonesa» y «Catalunya nova',
las más acreditadas composiciones de cada uno de
sus repertorios, alternarán las bandas de música.

(a» pronta do LA P'LlTd1.1 C 1 1) A 1)
Callo Barbar& u. bajo.-Telifono 1 se

a

•••n••

Los que usan el Tónico Koch I
Los que no usan el Tónico Koch
Los males nerviosos, la neurastenia, el
histerismo, los del eistám000, los cura el TÓNICO KOCH y recobran los :pacientes con la salud
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomendación es ensayarlo donde hayan fracasado otros medicamentos. La cura de toda debilidad contraída
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesares, etc. 6 heredada por escrofulismo, vicios humorales, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue
siempre con el TÓNICO KOCH, que da las energías
de la mejor edad, vigoriza los músculos, fortalece los
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios.
Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la
tarde, 5 pese/as. Gratis jueves y domingos, de once
de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo
por carta.

I

DOCTOR MATEOS

PUERTA DEL SOL Y ARENAL, 1. 1,—MADRID •
Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos.
Garantía del TONICO KOCH
! a completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis la
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid,
por carta á los de fuera. Los enfermos deben huir
de los preparados que no tengan la garantía de médico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues la mayoría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin vigilancia médica de responsabilidad. EL TÓNICO KOCH se vende á 9 pesetas en boticas de España, América y Filipinas.
En el hombre cura el TÓNICO KOCII la neurastenia, pérdida 6 debilidad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza,
estreñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos,
aburrimiento falta de memoria, etc.
En la mujer' cura el TÓNICO KOCIII siempre la esterilidad, el histerismo
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco r irregularidad menstrual, falta de
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido
•
de oídos, estreñimiento, garlas de llorar, etc.
En los nao* cura el TONICO KOCH encanijamiento cabeza grande,
lb: vientre abultado piernas delgadas, falta de fuerzas, etc.

efectos y actividad.
Pídase en las principales farmacias y droguerías.
Depósito Centras: « la URIAOH Y O.' - Mancada, 20
**10.,

VENTAS

GANGAS
VERDAD
CASAS: !Masco de Garay, 20,000 ds.,

ls curación de todas las enfermedades
dr las vías urinarias. Calle Mendizábal,
24 3.°, 2•4 Consulta de so 4 la y
de 4Sé.

renta 5' t o - Matgarit, 12,000 ds.,
renta 4'90 J,. - Consejo de acoto,
16,000 ds., renta 565 °j.,.-Torre-parque de 2,400 mes. cds., con agua de mina, de propiedad. á t h. de La Garriga
y al pie de estación de f. o., 8,orie ds.
TERRENOS: lin solar de 1 33 elle
-cds.Unolare280mtcds.-Un
solar de 918 mts. cds.-Todo libre de
gravámenes.- Trato directo. R.: Boters, 4, relojero, de zo á 12 y de 4 á 6.

Clínica Dental A R
10, Pelayo, 10 (Dentista)
ifi sn Esta clínica ha montado un
il
V gran gabinete económico
para la clase media y obrera, pídase nota de precios.

ENFERMEDADES
SECRETAS lil irZmente
enctIcnsin
perjudionlI
geurf6:11;
car el organismo, con las Especialidades del Dr. C.asasa.-Véase el prospecto.Gran_farmacia del Dr. Casasa. calle de Tallará

0‘110.

BALNEARIO DE pANTicosA

Prototipo de las aguas nitrogenadas
1,636 metros sobre el nivel del mar

Pídanse aguas, tarifas, folletoS é informes á la Administración General.

Imputa °hitt h 15 Jalo 21 Sellaba

Coso, 137.-ZARAGOZA
Automóviles de LA BILANSPIRENAICA en Lamo
y la llegada de loe frenes ea Salda/algo
Vindese agua embotellada, casa filas y C. I, antigua Freixa. Pino,

Vaporeo correos Italianos coa Itinerario 100 PU*

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
illervieto rápido semanal combinado entra las Clompaillas
Ziavigaaione G•nerale Italiana
La Volaos
Capital deeemboteado Ohne
Grandes y veloces vapores en loscualos se gareantlea
- todos!.
•

confortmoderno con camarotes de preferencia y excelente trato
PROXIMASI SALADA. GIL BARCHILONA
- - - - - -IMMO.

OLE. 111AL.

LA 111£00# •

5 Agosto.
Halla
9 Agosto
LazIo
»
Argentina 24 »
Pr. Uns berto
7 Sept.
~rola
Sordísima .21 »
-eaftvecuo y (moca* a La 1141PAÑO1.0

Pare nula informes dirigirse:
A sus Agentes Sr... Ignacio VIllavecchla Ca m, Rambla Is
Santa Mdenca, núm. 7, principal.
Agosta de Aduanas: Catoura y Maria" ' 'Rambla di State
111611Ms, eilesí-L1014.1*.-»
Agencia dé equipajes-Rambla Sonia MOnloa, Jis

-----

Es vejigatorio y resolutivo al mismo tiempo y el más activo y económico de todos tos que se conocen. No destruye nunca el pelo, ni (1.9
la más pequeña señal en la piel. Obra á las dos horas, garantizandJ sus

Linimento Alonso Ojea
31E-al 311Lig n:›
TEsti."."Aik. 41W
VARIOS
hace 36 anos
El doctor Mulló que
se dedica

•

SERVICIO COMBINADO con el FU- •
: NICULAR DEL TIBIDABO, donde los auto- •

12

•.

•

Centro de Salcliztas

Ventas al detall permanente de toda clase de muebles
nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros y establecimientos, pago al contado y sin demora. Entrada libre.
CENSE» EE CIENTO, 242 y 244 (entre Arlbau y t'imitan«).

M 13 S 3EC 0 S

marítima del Parque.-Visible de gáti
y de 16 z8.
De Arquitectura.-Ea el segundo piso de la Universidad.-Visible de to 15.
Zoolknico.-Sección

Arqueológico Proy incial.-Plaza del Rey, ¡G.-Visible de ioá
De la Academia de Ciencias.-Rambla de Estudios, 9.-Abier-

to de a5 4 18.

Línea
Servicio al Brasil-Platas con salidas fijas cada 24 dias

Para Santos
Montevideo y Buena. Afros
SALIIDA DE BAH...u-0NA

El dla 12 de Agosto el vapor 1 El dio 28 de Septiembre el vapor
«Ca~
slIalbanera»
El día 4 de Septiembre el vapor El día 22 de Octubre, el vapor
«Barcelona»
«Cádiz»
Servicio
Pto TZ

á las Antillas y E, Unidos, con salidas lijas cada 16 días

8 Agosto. -Puerto Rico, Mayagüel, Ponce, San-

tiago de Cuba, Habana y Cienfuegos.
-Puerto Rico, Habana, Matan.zas
tiago de Cuba.
M. M. Finillos 9 Sepbre. -Puerto Rico, Maragrtel, POl1CC, Santiago de Cuba. Ilábana y Nuevitas.
-Puerto Rico, Habana, Santiago de Cu25
C. Wifirede
ba y Cienfuegos.
Admiten además Carga y pasajeros para Canarias y New-Orlesna y Carga con conocimiento directo I) 11 ra SO glia taibarl n,
Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banca y Nipe, con trasbordo ea

Catalina

24 »

Ja Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con traabordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Companla (muelle da
las Baleares). Prestan estos servicios ma g níficos vapores de gran
marcha con espaciosas cámaras de V y Y.' clase instaladas sobra
cubierta. Camarotes do lujo y de preferencia. El pasaje de 3.' se
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Tológrato
Marcad.

Consignatario: 'Rómulo Boseb y Alaina, Paseo Izabella mimero 1, pibo t.'
NOTA.--EsLos vaporee salen de puerto. ezplifiolez y as hallan
librea de cuarentena por la procedencia.

