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La so ya viuda donya Rosa Puig del Campo, mare política
donya Roser del Campo viuda de Puig, germanas Montserrat y
ya deis Dolors, cunyats, nebots, cosins y Vicent Sancho Muñoz y el Concell General de 1' U. F. N. R., al participar als amics
y coneguts tan irreparable pérdua, els supliquen II tributen un
record y se serveixin assistir á la casa mortuoria, Ronda de
Sant Pere, 5, avuy dimecres, 'día 2, á les cinc de la tarda,
pera acornpanyar el cadavre
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No s'Invita partioularment

Puigcerdá, Cerdaña

En

Se alquila un magnifico chalet, situado II ciare minutos de la frontera, paseo de Bourg-Madame.
Peune las mejores condiciones para el varareo, esiá rodeado de frondoso arbolado, ticas
Ibundante agua y electricidad, está completan'Irme an ueblado, ropa blanca y todos loauteag ibes de cecina. Hay piano.
Pa.¿On: Larbará, 11, t.°.
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puebk de Cataluña, debe poseer Dibujo, Francés v Teneduría. Dirigirse por carta, conserje
Asociación Eutcrpense coros lavé. San Pablo,
n 83, indicando escuela haya servido y sueldo pretenda ganar.
•••n•nn 1,011117,-T,

d..
se Sólida. Ultimos modelos.
Especialidad ftfl composturas.
Calle de Viladomat. 25, bajo. Talleres', s.'
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Proposición be Ley
concediendo subvención del Estado á las asociaciones friótuas de seguros de carácter

agrario (1)

No se reducen á las prescripciones del

carácter especial, expuest,as en el artiau.lo anterior, las medidas da priwisión que
el Ir-,1Vslador toma pzra asegurar la norma!niel (Ie credo die las mutuas de seguros

poner al Estado á cubierto de todo
Ini.so.
rara evitar desigualdades en la apl icación de la ley se establece la unidad de
cuotas máximPS y mínimas, conforme á
Iris resultados (11:1 último quinquenio.
Como 1 t clasificación de lis tarifas y la
el l antía do las cuotas se hace depender
een buen acuerdo de los siniestros ticaocirios durante los últimos chico altos, lógi camente se exige una existencia de cinco años á las mutuas que aspiran A los
hr ‘nefieios de la ley.
Alguien objetara que en los primeros
años es cuando las asociaciones nacientes
han meruster la protección del Estada
Fa legislador impone asta requisito por
dos razones atendibles. Es la primera que
no basta que se reunan unos cuantos ciud adanos. Bastará con el nombre de mutua

y

la s ociedad formada para tener derecho
á la protección. flan de acreditar, además de que administran bien. Otra razón
es que se trata
fomentar la previsión
y ha de bastar eldequo
los asociados sepan
11) Véase La rallliddad del sábado sa de jallo
(número
Lzbie).n

que portándose bien serán auxiliadas pao;tics la ley surta todo su efecto.
Yo sostengo que así concebida la inberverición del Estado surgirá toda) su efecto
sin sacrificios para el Erario.
Bastará que el agricultor sepa que nal
tiene derecho á condonación de tributos
ni á socorro ninguno del Estada sino era
el. caso de que esté asociarlo y á la inversa de que toda mutua que funciona bien
puedo contar con 11/1 socio que paga el
10 por, 100 del capital y no cobra indiesmiizacion para que d seguro resulte moralmente obligatorio. Cuando estén asociados la navales de los agricuitotes, ei auxilio del Estado no será menester.
El Estado no pagará el 10 por 100 del capital asegurado sino cuando con el reparto
de la ouota máxima no se cubre los gasa
tos de administración, d. 1 po r 100 para
!elido de iteserva y las iiIen*iizaøiones
por los siniestros ocurridos. Así comlprol-

bada peor la C.orriiisión de seguros Ia buena
marcha de la Sociedad estamos segurrois
de que el rejairto dal dinero dell Estado se4
un alivio á la verdadera desgracia y un

PEQUEÑA TRIBUNA
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Obrerismo

uisióramoe que neutra clase obrera variara á
ame tradiciones societarias, que las tiene bien
propias y bien características.
Per ellas, sin sofisticar ni debilitar a/ a sentido de
clan», — que es la substancia de toda acción obrerista, genuina y pura, — alcanzó en otros tiempos
todas esos mejoramientos morales y materiales, respecto de loe que aparecían retratadas /as masas obreras del resto de España.
Si la historia de las luchas sociales en Cataluña se
escribiera, documentada con acierto, no costaría grao
esfuerzo á nuestra clan trabajadora, convencerse VIO
nuestras viejas organizaciones obreristas, no obstante
sus deficiencias, que nuestras propiasTres Clases de Yapar, alrededor de cuya acción giraron tantas luchas centra el egoísmo patronal, sobre los progresos ~vos
que aportaron, representaban un método propio, dotado
de un gran sentido práctico, capaz, si /a organización
se hubiese completado, de traduciree en una fuerza de
progreso más intensa, que las quo han producido las
influencias exóticas.
Ael como Barcelona, en el orden político, ha llegado
á perder su soberanía, /a que encarna la representación parlamentaria y hasta /a que debiera ser «mía
nuestra», la municipal, societariamente,-6 el eapíritu
de imitación 6 el más audaz predominio del forastarisme obrarista,—nos han eumido en la incoherencia tecietaria, que ha agravado nuestras crisis de trabajo,
sin solucionar ninguna.
No hay que cerrar la ventana á leo airee de fuera,
ni prescindir del carácter de universalidad da la cumatión obrera,—internacional por aserrará y por potescia,—ni que renunciar allí donde «u halle» el suplemento de fuerza, quo-arrancando de la Solidaridad del
mundo trabajador, complete la propia, para vencer al
capital, que la tiene formidable.
Le que deberían hacer nuestros obreros, ea *amarce, como los ingleses, como loe italianos, como los alemanes recientemente, eta nefasta influencia pcuisida,
estórg perturbadora, á vocea corrompida y vona¿ quo
un alti•onante verbalismo revolucionario, cubre su impotencia.
Está demostrado quo /a e & T. carece absolutamente dé soluciones..
Es un hecho que *u acción inconsistente y versátil,
no llega é Nontmartre, si en la mitad del Faubourg,
teatro de tantas protesta* heroica*, se interpone un
pelotón do la Segurldat
Las 5 Trade Yahoo» el Maar Puf" no «Mem

premio á la virtual
Con tan laudable objeto ae estatuye adelviras un premio especial para las Mutuas
que se hayan distinguido en el esfuerza
para aminorar los siniestras y par su buena gestión a dintinistrativa.
A la misma inspiración obedece la gracia
consignada en el art. 16 de miar& el fondo
de reserva de esas ~Jadias con las cantidades presupuestas para su auxilio manido
por su buen funcionamiento el atado no
tenga que auplir déficit ninguno.
Toda la tendencia de la ley es lograr que
Las caninas se basten ál si mismas y qlue nø
usen las irfuletas del favor del Ebtado sino
en cuanto la debilidad de las piernas no tes
permita andar.
Eatá prevista igualmente la organizacidiu
de los Medios de defensa.
Se cuenta para ello con el e:anclará:1 de
los Municipios, de las Diputaciones y del
atado, porque es justo que si se encuentra un medio eficaz de evitar el daño material, concurran á su eostearnieinto todos los ciudadanoa.
Para los previsorres, para laa que anean
fiar no Más que en ea propéui esfuerzo tala
suerte de favores y coniel el más preciados,
el goce de la libertad. Pana los
er la
para los que _poseen afma de mengrs
coerción del atado, el !Sacrificio ohligato'rio del impuesta
La proposición, autorizada par firmas
prestigiosas y revisada par autoridades
en la materia euanto un la aprobación del
11401' •minisd'a de Foguean° y es segur»
que será ley. No estará demás que las interesados le ETrjoraran con oruniendas
prácticas que la Cnási6n podría estudiar
antes de emitir el dictamen. Lo eaancial es
que la ley ~une práctica y justa.
dado am NI*
losé Zuluets

Recientemente Bentati, consejero numicipal de Roma,
joven diputado do Datiglia, redactor jefe de L oAvonII, órgano eficicd del partido socialista italiano, ha
hecho declaraciones acerca de/ antimilitarismo, los
canaletes del trabajo, los « cireminote » y el caboraga», que son todo tO contrario, de esa violenta y nerviosa acción francesa, que si se exacerbare, acabarla
por determinar un verdadero retroceso social y politic•.
El «aabotage», — ha dicho de un modo concluyente Bononi, — « no es un arma para servir a/ moví» miento obrero y si la clase obrera se dejase condi,» cir á adoptar esos medios tan bárbaros, demostra» rla que está muy lejos todavia de su liberación. El
» «subo/ego» no tiende á destruir el captialismo, sino
» á exasperarle hasta los últimos limites. »
De los socialistas alemanes no hay que hablar porque más útil que el comentario ea la meditación serena, de /a severa lección propinada al compañero
Yvetot, que en Berlín acaba de desenvolver, en una
arenga incendiaria, las teorías de Herró, proponiendo
que en caso de guerra, el pueblo no o* sirva de sus
armas contra el enemigo del exterior, sino contra e/
enemigo del interior.
co,, fina ironía, entre las risas generales de /a
asamblea, el socialista alemán Logien ha satirizado
las atrocidades en boga en París, para acabar por decir ea serio estas palabras que es conveniente conozcan los trabajadores do Cataluña:
« Nosotros no esperamos nada de los motines; nada
» de « sabotages». nada de desórdenes en la calla
» Nosotros nos organizamos metódicamente. Decís que
» sois cuatrocientos mil sindicalistas en Francia, nos» otros somos más de un millón trescientos mil.»
«Nosotros os dejamos vuestros métodos, poro parad» tidnoe guardar los nuestros. »
Un obrero catalán que, encarándote con las Influencias exóticas, que han perturbado la vida societaria y
destruido las organizaciones obreras hablase este lenguaje, prestaría e/ más grande de los servicios á Cataluña y á nuestra clase trabajadora.

Coneurso entre los artistas españoles que
se dedican á las artes gráficas y plástir
eas, para premiar con cien pesetas al mis
tor del mejor proyecta de un sello qui
sirva, á la vez, para autorizar los docua
eventos del futuro Congreso y para dis
tintivo de los señores congresista&
Las condiciones para ser admitidos loe
trabajos son las siguientes:
El proyecto se presentará dibujado á la
"Anima, lápiz, acuarela, 45 en bajorelievek
por cualquier procedimiento que dé idea
precisa de la composicióu y reducción al
tamaño de 10 centímetros reducible á 3
centímetros de diámetro.
Será obligaborio que contenga la in*
cripeión .Cangreao Nacional de las Artes
del Libro--Barcelona 1911., en letras fácilmente legibles, que podrán oxnbinaNe
con alegoría, símbolo ó emblema del objeto del C.ongresce.
El trazado de las letras y shnloolo debe

ser tal que se preste para eu reproduoción, en seca, pira selle, y en relieve,'
para el distintivo, á guisa de adorno tipagráfico, á mancha y rayados.
Los proyectos se presentarán á la Secretaría de la Junta Permanente del Congreso, Ciaría, 73, bajos, Baroalona, con un
lema que se repetirá en el sobre cerrado,
que debe aooinfpailar al envío y que contendrá el nombre y sellas del autor, en la
forma corriente en tales concursos.
El Jurado podrá conceder, si lo oreel
oportuno, además del preanio de cien pesetas en metálico, un accésit de veinticinco
pesetas.
La propiedad dé los dibujos 45 proyectes
p'cantados será de la Junta Permaneato
que abre el Concurso, sin limitación.
El plazo de entrega de proyeetos terminará el día 15 de Agosto próxinita, á las
ocho de la noche.
Se nombrará un Jurado formado por artistas cuya designación, á razón de un vocal por entidad, se interesará del Institutto Catalán de las Artes del Libro, Junta

srelmanentio orppntladora lo1 C.otawresel
Fomento de las Artes Decurativa-s, Círculo Artístico y Círool de San Liude

SELLO Y DISTINTIVO

El fallo que se dicte será inapelable, pudiendo declararse desierto el concurso si
los trabajos presentados, á juicio del Jurado, no se adaptaren á las coialiciatios
establecidas, ó no reunieran bastantes mía
ritos artísticos.
A fin de que puedan adjudicarse los premias el Jurado podrá indicar á los auto,
res aquellas Modificaciones que, sin des.
truir lo fundamental de la kompoaición,
decorativa, la mejore en pormenor, sima
tplifique 45 armonice.

Concurso público
La Junta Permanente organizadora dell
Congreso de las Arles del Libro, que de
celebrará en el próximo mes de Septietnbre en Bareekona, ha acordado abrir, gin

Nuestra Sra. de loa Angeles.
ai Nerc) »ID MAÑANA.
La Invención del cuerpo de San Eatében protomili lir.

Congreso Nacional
de las Artes del Libro

12. A.
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LICIDO
tbmPk~ eanls obta
°
•43liellt
Irbea escala:ras
?
_Pdrque el jeaado ara* atl/reís/cella Y en los libros de aestaa debe
constar editen° el documento firmado
por. loa individuos del Jurado con la lista
de las obras propnestas para ser adeuiti
-idea
¿Ha tomo ae afilará: el señor PiVozzine quien ejerciendo de Jurado, ha
dispuesto lo que denunciarnos? No queremos creerlo, ¿Ha sido el alcalde y el
• c:1 lo de Bellas Artes ? Nos parece nce.
i
posible.
. Pero el Weñoe Pirozzirá y el leña albalde tienen, el deber de contestar concretemente..
.
Deben detir si se adqt.tiere una n'U
labra de escultuea de la sección italiana
ó si. se adquieren tren.
Y si se adquieren, trea 'deben: líeme*
trar, que no lo demostrarán, que tales
adquisciones las propuso el Jurado.
Porque ri el señor alcalde ni el Sefiot
eeeretario, ni nadie está autorizado para
enmendar la plana á los señores del Jurado de revompensas.
Y bo= .o
jr hoy. AgittardairioS la; den,ttsta eión á la concreta denuncia que hemos formulado.
1•••n•••n

Teatros
TEATRO TiVOL1.-11lailana jueves se ve!lacera en este teatro el estreno de la hermosa
Opereta del ea:mente Maestro Franz-Lehar,
«Amor zingaro», que según antecedentes obtuvo un ruidoso éxito en el Teatro Vauderille de
Pats, siendo aclamado calut samente el nombr:: de Franz Lehar. La empresa de este popular teatro ha contratado exproteso para cantar
dicha obra á la primera tiple María Casola y at
notable tenor Lorenzo Simonetti.
Para el Sbado se anuncia el debut en las
Arenas, de la gran compañia ecuestre, gimnástica y mímica que dirige M. Chunmand, de reconocida fama en Europa y que presentará todas las novedades actuales de su género.

Servicio especial dell%
1o.___
ls corresponsales de

La Public'

--dad•

Madrid 1, á las 14
El Consejo de l'atado
Ya se ha circulado el aviso de los conlsejeros de Estado para que acudan el próximo día 8 á la reunión que celebraná
la Comisión permanente y el pleno del
citado cuerpo consultivo.
.La primera se reunirá á las diez de la
Xnañann. y el pleno á las once.
El jefe del G-obierno ya supone que dejaVán de asistir bastantes consejeros, .pero
bon los que responderán al llamamiento
y con los que se encuentran en Madrid
habrá suorunz suficiente pera aprobar el.
'crédito con destino á estaciones sanitarias.

c.or.ferencia da Ncmcn Christo
Comentando loe incidentes q'ue anoche
oca-rieron en el Ateneo con, motivo de la
conferencia de Homen Christo, ha dicho

'el señor Canalejas que ayer ta,rde le visitaron tmos republicanos para..pedirle que
no se autoriza:se esa conferencia por temor

á que ocurriera algo d
El señor Canalejas ru-a atendió la peticién diciendo á los peticionarios que eso
no se había hecho ni alía en. tiempo de
Narvácz y González Bravo.

Entoeces, que se encarcelaba á muchos
por emitir opiniones en los cafés, el 'Ateneo era tribuna libre para to¿as has disc:usiones, por atrevidos que fueran sus temas.

Llegada del soZtor Portela
El gobernador ci;i1 de Barcelona ha

llegado hoy á. Aladiid, pera asuntos par,titulares.
Ha conferenciado brevemente ceta el }ele del Gobierno.

El estado sanitario
Las noticias oficiales en lo que á la
pcníns• la se refiere no acusan novedad al-

%una esa
esado sauisario.
Ni remotamente hay motivo pera tome
gue el cólera nos importuno por ahora
don Su. visita.

La nueva ley de contabilidad
Los señores Ca.nelejas y Requeo,
dente del Tiibunal de Cuentas, han celebrado 'una interesante conferencia octn;ánr
idoee de un punto relatie) á la nueva ley
de contabilidad, (ate afeea á muchas perlonas de modesta poeición.
La cieada ley autoriza la devotición de
hanzas impuestas per fureionarios públiCos con anterioridad al año 93, y trata
el Gobierno que las devoluCon.es Las haga
el Tribunal de Cuentas del Reino.
También quiere el Gobierno que en las
devoluciones no intervenga:ni agentes ni
'comisionistas, sine que sean los propios
iteresarlos quienes las solieitea directamente del propio Tribunal.
En el plazo de un mes 6 dos serán
devueltas todas las '.ianza,s1 á los solicnanteS.
El pleno del Tribunal de Cuentas está
procediendo con gran actiliclad á la re-

dacción del Reglamento para la aplicación de la ley de contablidacl, con objeto
de que esté terminado dentro de un par
do meses. Así 1.° de Enero prximo

el furaionanúento del Tribunal será tal
que /as cuentas del Estado irán al db.,
erilásielese deepecelculo que hoy se propellej a de no haber revisado cuentas que
correspenden á fechas lejanas.

--.• 91—* • • __
Madrid 1, á las 17'15

„

Bolsa
interior contado, 846o.
Iracrier 1:n de mes, 8.1'65.
Próxima, °croo.
Amortizalle 5 por 100, to2'10.
Amortizable 4 por 10o, aa'oo.
Lane° llipotecario, 102'6o.
Eanco de España, 000'oo.
Tabacos, 308.00.

peroro en an interior Mi minúsculo
neto do enamorados.
En el coche de carrera, como se va 4

^
Pues sonora
Hoy, como siempre, dedicaré mi criarla á todas mis apreciables y distinguidas
lectoras, pero la de hoy, ofrecerá mayor
interés para las que tengan que realizar
viajes en automóvil.
Comenzaré diciendo que la milete itrl.
permdable y el buffet, colgida, aquélla; ah
exterior, y éste, en la parte baja en el
interior del vehículo, resuelven, con la
mesa enrollad; que aponas si llega á
abultar poco más que un paraguas, la
primera parte de este problema.
El cofrecillo de toilette, admirablemente
arreglado y en forma reducida, contiene
lo más útil para excursión, y en cuanto á
la toilette, refiriéndose á. 1 . i femenina, que
es la que principalmente me intereoa,
algunas observaciones.
Cuatro condiciottes ceencides debo Manir desde luego: ser confortable, elegante, poco voluminosa y ligera. Para reunir
estas circunstancias, lo más práctico son
gruesas telas de seda natural, fuertes y
toscas en apariencia, cate son lo más conveniente, no sólo para el gran paletó, Sempro indispensable, sino 1:ara el vestido.
Algunas señoras prefieren que estos trajes sean de usi color determinado, deseo
fácil do servir, puesto que esos tejados de
seda los tiften hoy de teclea calores; pero
el crudo es indudablemente el que da mejores resultados para los lavados cesi
continuos y no siempre en buenas condiciones á que hay que someter esas partadas.
En el traje para automóvil ha desapaXes
cido la extravagancia de los primeros tiempos, y aquella masa abigarrada da traje
do baila y de amazona ya no se usa, íy
menos ahora, en que el «cupé» eléctrico

Salvatella á Barcelona
El sellar Salvatella ha salido esta tarde
para Barcelona, con objeto de asistir ol
entierro del sellar Vallés y Ribot.
Para Galicia ha salido el señor Bertrán
y Musita
La muerto de Valló. y Ribot
Todos los periódicos publican te lcramas dando Cuenta del fallecimiento deí seflor Val:és y Ribot
EL Liberat y La Correspondencia l den«.a.n artlealos nocrológlases haciendo ndes elogios del finodo, como abiaga e y
como orador.
•

Noticia que no so confirma
No se ha confirmado la noticia de que /os

alemanes hayan establecido una estación
radio-telegráfica en las islas salvajes.
D. Alfonso sufre una calda InganCe al rolo
El see.OT García Prieto ha munifestado
en San Sebastián que el Gobierno no tiene
conochnientudde que D. Alfonso haya ata
fi-ido una caída jugando al polo dbu Ins

oficiales de un regimiento de lanceros ingleses del que es taaronet honorario.
Según la prensa inglesa la caída taié de

poca importancia, pera impidió á D. Alfonso tomar parte en la soeunda partida.

El cólera
Noticias oficiales dan cuenta de que ayer
hubo en Trie te dos nueves casos do cólera.
En los hoepitales hay 12 enfermes soepechosos.

Huelga de albañiles
En Gijón se han declarado en huelga los

albañiles.
El gobernador ha ordenado erute se reconcentre la guardia civil en previsión de
que puedan ocurrir incidentes.

De provincias
Naufragio
Avilés. — Al sur ayer tarde de la dársena et vapor 'Cabo Palosa chocó contra
una peña abriéndosele una vía de agua importante.
Siguió navegsndo, pero cuando aun no
había recorrido una milla, tuvo que volver al puerto á causa do que las bodes
so anegaren rápidamente;
Cuando pretendía entrar en el puedo
se hundió quedando atravesado á la entrada.
La tripulación logró salvarse.

El « I o Palos» pertenece á la Compe
ñía Ibarra. do Sevilla y caminabe hacia la
Coruña con carga general.
Se confía en ponerlo á flote.
El hallsrse el puerto cortado ha s:do
causa do (fue el naufragio tenga más itnportancia.
Una colisión
Bilbao. — Anoche se oelebraba tie concierto en el Pesco del Arenal para contare-

morar la festividad de San Igpacio de
Loyola
La primera pieza del proerana, la Marcha do San Ignacio, fu.é muy aplaud:da
Al ejectularse la segunda, unos Aires Vascongados, surgió un incidente entre nacietielistes y republicanos, que se dieron
'unos cuentos palos.
La polieía realizó tres deteneierte.s,.
Mo in e n te s después, la llegada de tin
geupui do .ni.eicnelistas cun:ar.do la Inassnacienal, promovió un alboroto inee r que
el anterior, quo tuvieron que rspeirnir (t
s:WhIzos les guardias.
HAY) verios helidss y nittehas &taloa:-

nes.
La policía recogió cinco revólvers.
Un set:talar da necienalist s bula al ro-

Nortes, oo'oo.

El reglamento de lea Cámaras de Ccmercio

Los conjuncionistas entraron en ei
seo cantando la Internacional y al oirlo

begYei Real orden diciada hoy por el
ministro de Fomento, el día 10 de Agesto
retztiiiián en Madrid, en el Ministerio de

Fomento, bajo la presidenia. del director
general de Comercio .? los representantes
de las principales Cámaras de Comercio de España, para tratar y redactar el
Reglamento porque hen de regirse estas
entidades.
Tendrán en el ad.° representacida, además da la Cámara de Comercio de BarPe l ona, <si .F.W11,5WQ I j TrAboin

'Don Nítido

Pamplinas
Ya sé que soy el menos indicado piara
hablar en contra de toros y toa-eros, pote
que pertenezco, por Méritos propios, á la
miuy noble, muy digna y muy alabada clase de revisteros taurinos.
Pero... amigos aficionados al Arte de los
Romeros, me van á permitir Ustedes que
por esta vez me olvide de mi condición de
oroniqueur, y caín» simple pardleulae
particular simple, me sonría 'un lomo de
cuanto han hecho, hacen, han dicho y di-

•

Don Ricardo de la Vega que les cometa
hasta el tuétano, hizo decir á uno de _personajes se exagera», y aholra los gatos han venido á darle la razón
Quela seflora mradre del ec chico sienla en lo Más hondo, la herida de Vicentillo, se comtprende; si no Mese así, dejada
de ser medre y madre espoleta.
(101é por el parrafito; dicho can latiguillo, en escena, me valía una ovación.)
QUe el partero de la casa de la callo de
Ensbajadores, donde mora Pastor, perdiese
el habla al enterarse de la cogida, taimlbién se comlprende y hasta puede ser quo
los vecinos le hayan agradecido á la casualidad, el que hiciese enmludeoer al partero, porque ya saben Ustedes, lo que hablan esos señores y cómiot hablan!
Todo lo eneuentne muy juato y mea/
puesto en razón, pero amagos, no empujar...
No hay derecho á amlargarno« la existencia con ooplitas conga la que copio, para
molestar á ustedes:

trourdiales.

les saliereis te paso los nacionalistas, prorrumpiendo en gritos contrarios á loe que
daban los soctalistas y reetiblictuios.
Surgió la colisión y de ella resultaron
varios heridos.
En ta casa de socorro hay cuatro, dos

do ellos graves.
!Uy muchos contusos' quo so han escondido por temor á la pelase.
. Los di-cenos carlista y r. pull'eano estás,
eusteidiadoe por fuerzas do orden público.
Manifeatacienes del mei:~ M'aura
Pululo% — Ifflt di go quia una dÁsting4131

persona visitó hace días al señor Matara y
conversó con él sobro política.
El jefe del partido conservador manifestó que en• el asunto de Marruecos el sedor
Can alejas tiene su apoyo y el de todo el
partido conservador, s10 perj-uicio de discutir luego en las Cortes la acción del GoAl tratar' de /á situación polííica actual
manifestó ea señor Maura que, en su cancepto, los libera/es debían permanecee
en el Poder por especie« do dos años, pero
siendo presidente del Consejo el señor Canalejas.
Sólo do esta manera puede durar tlicho período esta situación poLeca.
Ince:odio
Huelva. — En la fundición Besemar de
Riotinto so ha declarado un. formal:3We incendio.
Los importantes departanentos do la
fábrica quo costaron una m:I:onada, han
sido &g iraldas totalmente.

El edificio so ha derrtunbedo.

Los Inger-doras culpsn á un obeere C31110
easa inconsciente del hecho.
Les pérdidas son incalculables.

Estado do Vicente Pastor
Santander. — Al diestro madrileño Vicente Pastor le ha sido levantado de nueve
el apósito.
Continuando la mejoría de La herida,
el jueves saldrá para San Sebastián, con
objeto de tomar parte en la corrida del
próximo domingo.
El hotel donde se hospeda continúa visitadísimo.
Esta neulana se leva.ntó sin fiebre.

La supresión de los consumos.—
CamFaña electorala—Nuevo pe
riódico
(Conferencia telefónica
CON nuestro cotresponsal)
Tarrage.na 1, á las 22.
Convocada por el alcalde accItrenh:1 señor VirOli, so ha reunido la ponencia que
entiendo en la supresión de los Relatos
donde se recauda el impuesto de consumos.
Parece ser que á esta cuestión se tiende
á darlo 'un carácter de bandera electoral
para las próximas alece:ones municip..1.-s,
al el'ectO do formar Una candlclatura popu-

lar.
Es cesi segur« que con este objeto el kan

do Septiembre próximo empezará á pu,blicarse un periódico que patrocínara la
aludida candidatura. —

Donostianras
San Seba q ián.—Ei. señor García Prieto

ha tenido hoy uu . recibimiento muy cari-

11.°s°
En la estación el seitor , Pérez Caballero,
el ex minis • tro do Eapaila en Cuba D. Ra-

nzón Gaelán de Ayala, las autoridades, el
acintini-trador principal de Correos, él pela
sonal del gabinete diplomtátins y muchas
personalidades.
Después de los saludos de rigor, se ha
trasladado el señor García Prieto al intiniss
lerio de jornada ? donde ha recibido á los
periodistas, .manifestáridoles que no tenía
neiicias que comlunicatlas.
ha dicho que el viajo del señor Pérez clbzilero obedece al desea dio cumplimentar
á D.a Cristina; y cuando aquí está el einibajador de Eapeita en París—ha añadido—
es prueba de que las cosas iniernacio.nales
no van niel.
El tuinietro de Estado estaba invitado á
almorzar con el señor Pérez Caballero.
l'amiba:Si ha dicto el selor García Prieta
que el ex presidente del Congreso señor
1)ato, había venido de San Juan do Luz I-

ra cumplimentar á De Cristina.
Cree que el jueves regresará aquí el .niinistro de la Gobernación señor Barroso,

pues tiene ttarminada la temporada 'deaguas
en Cestona.
El luirá-Cr° de jornada ha eenforenciadei
telegráficainente con el jefe del Gobierno,

quien le ha dicho quo carecía de noticias
y que no tenla ineasraincia le do Bilbao y
Valencia.
El ex mirilla° seaor Villan'ueva, que se
encuentra Logroño, ha anunciado al Gobierno quo se trasladará á Madrid pura
asistir á la reunión del Consejo de Listado.
Después de almorzar en el Hotel Continental se han trasladado al ministerio de
jornada los señores García • Prielo y Pérez
Caballero, celebrando !una detenida conferencia. ••
E/ seilor s Pérez`.C.aballero ha regresado
después á lllaiditz, de gond° ~atará á

Peris,

•

&mino
econia_ toren% repito, hay que
perdonarlo el* que la set...
¿Que lo es para qt114 su =tire goce eto
una vejez tranquila? Entonces... I Viva el diestro Vicente Pastor
J. conque (Jorres

(Siente Madrid don dolar
la cogida de Pastor.»
A la que aliado por Imi euenta:
«También Barcelona siente
la cogida de Vicente»;
pero después de sentirlo Mucha, aquí reflexionamos 'unas miajas, damos tregua á
nuestros dolores y exclamamos:
—Triste, sí es; pero, en un espectáculo
cuyo principal papel lo desemIpeña un animal (el toro, no confundamos), ¿qué de partlicalar tiene (len á lo «mejor» para loa
diestros Una cornada tronche en flor ihis
clanes, 'quereres y esperanzas?
Perdonad, entuisiastas aficionados Madrileños, que enduentre un poca salidas de
tono vuestras manifestaciones en pro del
paisano, que si escama parlicular merece por
ma parle toda clase de respetos y consideraciones, como toreros — olvidando por
unos momentos, mi condición de revistero

• TELÉFONO Y TELÉGRAFO •

do.d' el kiesco da la másiea prorrums
picudo di; vivas á Esiskaria.
Iltios iniarutos después llegó un vapor
en el quo reg.esaleut loe socialistas y ele
pubEcanos que hablan, ido do jira á Cae

Francos, 8'¡5
Litras, asea

descubierto, es necesario llevar el pubre
polvo impermeable, cuyo amello cucho levantado preserva el de la persona, como
asimismo las orejas.
Las mangas se ajustan' con botones sobre
el guante y so abrocha per delante, dejando, sin embarga, holgura y amplitud.
A la cabeza, puede llevarse, ó toca do
seda como el traje, ó un pequen° canotier de puja gruesa y alas estrechas, y el
velo, que debo ser cle muselina de seda',
esposo y de buena ca-zo, siendo preferible
el color blanco para poder lavarlo sin que
ésta pierda nada.
Para hacer este velo se tornan tres metros de m'uselina, se frunce muy apretado
tuso do los bordes en un metro de largo
para quo forme capuchón, y colocado sobre el sombrero, se recogen las dos partes
da delante para proteger bien la caree
Su lavado es sencillo: sai frotarlo pe
agita en agua tibia japonesa y se extiendie
sin aclara-, no necesitando tamp:,co planchado.
Ajustándose á estas reglas generales,
eualquier soliera de buen gusto podrá lucir en el automóvil su elegancia, gozando'.
al pm-, de su, comodidad.
Y con los calores actuales, no Me nraran ustedes que la comodidad es una «gran
cosa».

&ri en Madrid, con motiva del desgraciada
accidente ocurrido al señor Vicente Pastor,
muy señor mico, burgués aprovechada, praPgrearin digne, hila amentísintei y sobre
todas las cosas, ¡metedor de barots1 ,
¡Caray, con los madrileños!

El señor Data, después de eunilplimentar
á D.a María Cristina. ha vuelto al hotel, alm'orzando con su familia y malversando
con el señor Sánchez Guerra.
Después han conversado e-tos dos señores con el señor García Prieto.
El señor Dato, con su familia, marcha esta tarde, á allane hora, á San Juan de Luz.
ha llegado á San Sebastián, procedente
de Biarritz, el ex ministro D. Santiago. Ana.
Ha regresado el doctor Grinda qua fué
acampanando á D.a Victoria á Inglaterra.
Ha llegado el marqués de Pidal..

Del Extranjero
Estados Unidos
La campaña electoral en el Canadá
, París 1, á las 8,15. — Nueva York.
La prensa americana sigue con gran
interés los episodios de la campaña clec-

torai en el Canadá. Del resultado do las
elecciones generales — que se celebrarán
en Septiembre — depende la suerte dell
tratado de reciprocídad entre 1-s Estadas
Unidos y el Canadá.
Los conservadores son enemigos del
tratado.
A pesar de las sumas enormes que
el comité conservador invertirá en la campaña se confía en que el triunfo nerá
de los liberales y por tanto del tratado

do reciprocidaat

Austria
Las obras póstumas 'de Malher
París 1, á las 9,25. — Viena.
Próximamente se publicar:in las oblea

póstumas de Gustavo Mahler. El volumen comprenderá la «Novena sinfonía',
«El canto do la Tierra» y varias composiciones para tenor con acompañamicrao

do ,orquesta.
La décima sinfonía ha sido quemada
por la viuda de Idahler, por haberle dispuesto así el ilustre compositor en su
testamento.

FERRO-QUINA-1111ER!

APERITIVO HIGIÉNICO -v.-.

Besana ti tu y ente de primer ordei
Recomendado por toda la clase MÉDICI
Depósito: Pérez Martín y C.', Madrid y Bar-.

celon

RAIMOST (zumo de uva). Estreñimiento,

Estómago, Fiebre, Convaleszencia, etc.

CataturiaeEspar;D
y Extranjero •
El conde de Rontanones
Para Sigtúenza ha salido esta tarde el
conde do Romanenes.
La huelga de fundidores
Los obreros fundidores han nombra.lo
la comisión de huelga.
También huelgan tos metalárgieos de
la Sociedad Española de Construcciones
'M'etálicas, porque se quiso obligue á uno
á realizar labores propias de las fundiciee
nest y estimeron esto auno una traición.
Si continúa la h'ualge de funili ,:lorcs toa-

deán que ixtrar forzosamerto todas los
Metalúrgicos, Turnistas, cerrajeros y algunos otros oficios.

Plazas de capellán de gército
El obispo de Sión ciceno pro-sicario gene-

ral del ejército y de la armada, ha publicado un edicto conroicando ámin-furso para proveer por oposición 20 plazas de capellán segundo del ejérdlo, con el haber
anual de 2,500 pesetas.
Los aspirantes haa de tener mIcrios de 31
años de edad y han de presentar sus nes
tandas en el Vicariato General Castrene
antes del 29 de Septiembre.
Los ejercicios son cuatro: eantedar,
¡castellano, á cuatro preguntas sorteadas
por el secretario del tribunal.

Inauguración del giro postal
La inauguración del gro p-st I ha silo
hoy un esontecirniento en a Central <lo
Correos, habiendo acudido mucho pt'Ibiico á girar eantidadrs.
El director de Con-cos ha recib • de muchos telegramas de felicitación.
Et. primer g;ra lo ha efectuada !a .tdmi.nistración do Santa Cruz da Ten rae e se
tra la do Ma.drid.

La dimisión del director de «El Deasts

El sacerdote D. Basilio Alvarez ha (lir:gido á los periódicos una carla expi:cando por qué ha presenada la d'utisiGn tld
cargo de director de El Delmfr.
La funda en que no puede tolsrar que
ningún redactor que este á sus ¿r.levoes

bata en duelo.
Con el señor Alvarsz han elímítido o'ne
redactores del carde periódico.

Sobre un articulo de «España Nueva»

Inglaterra
Una actriz limpia 20 pares de zapatos y gana
20,000 francos para beneficencia.—E1 aparato
de Beaumont.
Londres 1, á las 10,15.
Anoche sé celebró una garden-party
beneficencia á la que asistieron 842 artistas. La bella actriz miss Mand Allan limpió los zapatos do los snobs más elegantes de la capital inglesa. Por 20 pires
de zapatos que limpió obtuvo 20,000 francos para beneficencia.
—EL Gobierno ha adquirido el aparato
do Beatunont en el nue el célebre aviador
hizo el raid organizado por el Daily Mai!
P''. 25,000 francos. — Ll.

La crisis constitucional

Londres 1, á las 12,20.
La prensa conservadora publica Una Carta de lord Lansdowne, acensejantlo á .1s
Lores que se abstengan de votar el vetosbill y que en ningún ceso voten en favor
del Gobierno.—Llf

Italia
Conflicto italo-argentino
París 1, á las 10,12. — Roma
El, Gobierno argentino en vista de ha'-

ber ocurrido varios 'casos de esHera en
Italia, ha ordenado que los buques italianos que transportan emigranas p:sen cuarentena.
El Gobierno italiano estimando vejatoria y ofensiva la determinación del Gobierno argentino ha suspendido la' emi-

gración á la Argentina

Ni.» Mili ~N

tilladrid 2, á la 1
González Besada
Esta tarde ha salido para Asturias, u'ya
provincia se propone visitar, entrando luego en Galicia para dirigirse á su casa do

Pontevedra, el señor González Beeada.
Le acomputla el marqué:a de Puerto S tiro, Del Moral, Seoune, ocryanIcu y

cipe, todos ellos diputados.
En León le espera el seilor
. • . guIla11 4

Don Carlos Micó, que hace 1.in pa, da

días so batió con el señor Latorre ha
preguntado al periódico España Naaa
'
quien era el autor de un artículo que c3nsidera ofensivo.
So ha declarado autor el señor Garza
Cortés.
Como (su, lii nan"f salo r ier d mento (Inc es enemigo del dlo'0, igiirsa 1..s
derivaciones que temli- el l'st.uteo.

Un choque
A última hora de la tarde En-tí:tila Eswr-

za y Matilde Pretel y una hermanita
ésta, paseaban en automtív:I.
Al entrar en la calle de Vill,m13, un tranvía so echó sobre el automavil, que fu.'_ á
dar contra un carro que pasaba, deis:rozándüso todo el juega dclieero.
Ambas eriales reisuta:oit

La muerte de Vallés y Ril:ot
Juicios de la prensa
• La prensa de esta noche se 011:- .a en ItIrininos ca •iñosos de la muerte del eñor Vallés y llibot.
España Nueva publica luna anihia infcrnlación del ex diputado federalista v El
Radical le tributa grandes elogios
L03 emigiadls portugto_os
El Diario Universal pul.liei un extenslel-

mo artículo destinado á deinoArar que el
Gobierno espailet procedo ansiatosamenta
al extricto cumplimiento &I derecho hito»
naoional en lo quo se rollete á Lis cosiese

dos portugueses.
Publica numerosas citas do hadadisfas
eminentes adaplándelas al caso y afirma
que el limbo de que republieanos y nas

nárquiexe e,slán disgustadoe p r igual con
el Gobierno ensaña, es la prudJa tulás innegable de q'uta &lo pr000de con tala Leparcialidad, sin favorecer ni á unos ni

o tras.

España Libre censura duramente al se
flor Canalejas por haber escila:do le visita do •Ilanice Chris!0-, sanicli,,Io que es
Un agitador, y dice:
El señor Canalejas olvida que en el palacio do las Necesidades hay un retrato de
un primo agradecido, que han cruz.slo
?u frontera rumores que ta7ectan al n'Unte
don Garles, que so conoce la simeetia
con que sea miran en atas es:eras las campañas del marqués de lliestra y quo rara
nadie es nti aeopeteAk qua p tulzde ek•

o
Comida
Hoy han comido junten loS aleiferiW ganalejus y Rodrigálles, .el nainittro'deada
Guerra y el gabereader de B,arc,eiona.. se„glaterra,
ñor Policia,

LA PUBLICIDAD

Grandes
Almacenes
-;

EL SIGLO

Glx-asza.

oala

Muebles de mimbre y junco para playa,
jardines, terrazas, etc.
Garitas, Mecedoras, Mesas,
Saltas extenoión, Sillerías, ett^.
Completo surtido en Camas de campaña,

Mosquiteros, Cortinas, Persianas, Neveras, Heladoras
y Filtros para agua. -

Efectos de viaje. mg Perfumería
Sábanas, Albornoces, Toallas
Gorras y Zapatos para baño.

Sección de Comestibles (planta baja)
Conservas

do carne y pescado, chocolates,

pastas para sopa, cafés, tés, azúcares.

Jarabee y Horchatas, Sidral
Champagnes, Vinos y Licores de las mejores marcas.
n•n•••
//a//•n•••••n•n•nn•

Así se explica que sin impedir en Orensier
la compra de caballos para los revolu.eice
narice poreaguests conferencie con «Hainca Christo, centro días antes de que éste
injurie á Machado y á sus compafleros de
Mi n isteria.
Todo esto será muy legal, muy respetuoso, muy digno de la democracia canalejista, pero a nadie le parece le mismo.
El propio Canalejas opinaba de modo nasa
tinto en su epoca de antifilibusterismo,
cuando con aquella famosa carta perdida
ocasionó el conflicto can los Estados Unidos.
La Epoca, wmentando lo ocurrido anoche en el Ateneo, dice que los radicales se
han apoderado de la tribuna de este centro, y aflade:
Claro es <rue dentro de nuestro criterio
ne era el Ateneo lugar adecuado pera lo
e. ..e tenía que decir el señor «Homen Christo e cuyo discurso forzosamente había de
resultar nue; propio del mitin 6 de un relee.
no político que de un centro que debe cansa/e:e-se de un modo exclusivo al cultivo
y a la propenda enena, imparcial y dee-,
apasionada de la ciencia.
Claro es, también, etre dados LOS antedee
denles exprucetos y dado lo que de la cátedra - del Ateneo han hecho los radicales;
había derecho á esperar que Humee Christo fuese oído con consideración y con rese
peto. Le amparaba, además, su condiciba
de extranjero y ((Je perseguida
El Correo Español y El Mundo también
se ocupen del incidente, lamentándolo Mabello.
Para ver al Mole
Varios admiradores madrileilas de VIcente Pastor preparan una exeursión á San
Sebastián el domingo próximo para asistir
á la corrida en que lamerá parte dichel
diestro.
Se gestiona de la C,omtpailla del Norte la
formación de un tren especial.
El estada sanitarle

Zaragoza.—Respecto del rumor cireuladol
sobre haber ocurrido un caso sospechoso
de cólera en Tudela, ce completamente inexacto.
liare odio días se habló en tono de bromla
de que existían tres enfermos co cólico en
Cescente pueblo próximo á Tudela.
Unos viejeros lo aumentaron .y la che
censtancia de haber ocurrido otro caso de
ealieo simple dió origen á que circulase
el rumor.
Las autoridades médicas de Aragón. Navarra y la Rioja anuncian el excelente astado de salud de los pueblos.
lía comenzado la campaña sanitaria ecall
leen a el i \edad.
El estado do Vicente Pastor

Saatander.—Se ha hecho una owava cura
á Vicente Pastor, siendo bii t estad°
del herido.
Se esperan que las heridas no tarden ea
cica 1 rizar.
Los inedioce le han autorizado piara tne
tetar caldo.
Persiste la prohibición de que habla
Huelga

Sa n t in der. — Se han declarado en have/-;
ala les trabajadores del muelle, quedando
painlizarlas las operaciones de carga y
olese:Irw de los buques.
Piden los huelguistas q'ue desapareecia
la sorSedad patronal y que se haga el trabajo colect:vo.

Socialistas expulsado: do Buba

Coruña. — En el. vepor (Reina Cristita) han llegado dos obreros expulsadlo
de la Rebaten.
Uno de ellos se llama Severino Chacón
era presidente de la A.grupacién Cubana
serellista, y el otro; Antonio Bicites, presidente de la Sociedad de peones.
Dicen que á la salida de/ trabajo les co'0 6 la policía y sin más explicaciones y
n poder drepedir,s. e de sus familias, los
em barcaron en el «Reina Ciestinae
En el vapor «Cercovado, ha llegado Frutiei see Pérez, contador do la Agrupación
Cuba n a Sc,cialista.
Pareen eer que en vista de las frecuentes I nulgas, y de gran importancia', atribuidas al movimiento obrero socialista, el
Gehierno cubano adoptó la radical medida de expulsar 4, lofs directoras de 'dicha
Isiedad.
,
Hoy se
taron. los tres repatriados
al
róTar socialista que acordó dirie
((Irse á García Prieto para que haga una
le:ela n/ación dip/omátlea

eit

Lea Beata*

Val encia —i pirado ha otorgado 12,500
Pesetas
al aviador Lessem]; más 2,000porl
Pasar la Enea divieeria, Daga 1,000 per el
Mielo de ayer.
ese= adlemele42/20
001510 pesetas
»dador
y otras
á C.,asuppr
Ror crtgalti la Wien divisorio

Se ha visto que sin Lessem el. fraelealo de
las fiestas de aviactien hubiera sido absotalo.
Come los resultndos obtenidos no han
ISorreependido á lo gru.e se presueria
han producido Ligeras taceaelatestas entre
los organizadores.
Loygorri se está preparande para asistir
á las fiestas de aviación en Coruña, Vi gp y
Huelva, por donde ha sido ~tratado.
Al regresar del aerodronao se encabritó el
caballo que mlontaba el teniente de la guardia civil señor Monterde, recibieraS una
gravísime herida en el ~o, que en concepto de los médicos que /e asisten hace
temer un fatal y rápido desenlace.
En la regata del crucero Valencia-Segunto se ha concedido el premio de honor de
conjunto á Guibel q'ue hizo el recorrido de
14 mallas en 3 horas y 23 minutos.
Han llegado las bandas civiles de la región para torear parte en el certamen mulsical de esta tarde en la plaza de toros.
Se han divido las bandes en dos ~os.
El barón do Rotschild

Cádiz.—En sui yate ha llegado á esta
ciudad procedente de Tánger el. barón de
Rotschild aconepañado de varias amigos
que han Marchado en el expreso pera SeN'Ola, Madrid y París.'

La intervención de España
y Francia en Marruecos
Disesde Madrid

La campaña contra la 4uerra
Madrid 1, á. las 21.
España Nueva dice que si hace dos mieses
la guerra era difícil, hoy después de haber
iniciado su campana contra ésta la ~pues
giem replublicanol-socialista,
osible.
Los unioos que la desean son lois goe
bernantes que están sordos y ciegas ante
los clamoreas de la opinión, coraprometiendo así hasta la vida de institursones para
ellos Muy amadas.
Desde Cádiz
Un oficial y 17 soldados
regítresan enfermos de Larache
Caleliz—Precedente de Larache ha alegado el vapar «Vicente Ferrer» conduciendo 17 soldados y Un oficial enfermes.
Los soldados han ingresada en ed hoselttal.
Los tripulantes han dicho que en nteatstra zona de influencia de Alcá.zar y Larache no ocurría novedad.
Paseo militar
Noticias Ilew.das de Melilla dicen quie salieron de la plaza dos cohiminas, acenpuese
tes de todas las armes, mandadas por el
general Orozco la 'aula y ppr el cermet
Airport" la otra.
Las fuerzas realizaron kina ecalipedislióta
iteg,ando hasta la desembocada/re del Kert,
en el zocío de Subuya.
Lois expedicionarias resoorrierón los mear
tes L'izan] y Milen y acamparon en el zooa
estableciendo aorolunicación heliognifica
con la plaza y las •Jenlás posiciones.
La operación rtré realizada sin novedad.
Salida de dos columnas
— Noticias llegadas de Melilla.
dicen que salieron de la plaza dos volutanas compuestas de todas las armas, ~dadas por el general Orozco la prime:ni
y por el coronel Aizpitizer la segunda.
Desde Ceuta.
En favor de Abd-El-Aziz
Centa.—Se sabe que una C.omisión Øe
Benimitir irá á Tánger para conferenciar
con el ex sultán Abd-El-Aziz y que las cabiles cercanas á Fez y Stecrinnerz seguirán
con entusiasmó el recaimiento á favor
del sultán destronado.
Desde Tánger
Medidas bi*Iénicas.—Vna almofalla
Tánger.—Dicen de Alcazar que convocadas por el cónistel de Espetan se han reunido las autoridades marroquíes piara tratar de los miedioe de higienizar rápidamente la pcdelación.
En la reunión se expuso que el 1/3001
A11111a‘l, encargado de cobrar el ampueesto
sobre las PetieS, destinado á seewieros
niaoe, venía apropiámidose este mol-

ganizar mservicio de barrentlernts .MbYels
eatablecer Menas para los que falten
á la higiene, como se hace en Larache.
So asegura que pronto irá á Alcázar un
general de brigada y que el teniente coronel Fernández Silvestre se encargará dA
mando do la coltunna exploradora.
Procedente de Fez ha llegado á UladYedu. eo el camino de Melredia, á ocho horas de Alcázar, una importante almofalla
qUei ha empezado á con.struir fortificadones.
Obras públicas
Tingen—En breve saldrán &subasta varias
obras públicas en Tánger, Casablanca y Rabat.
En el consulado españolas darán informes
quien lo desee.
Varias noticias
Tánger.—EI general Dalbiez comunica que
en diferentes adhuares note han cumplido hasta ahora los acuerdos convenidos y que en vista
de esta actitud ha salido al frente de una columna de Mequinez para hacer una demostración en la región belicosa.
—Del vapor «Vicente Roca» han desembarcada pera earache 5o jinetes al mando del capitán Simón de la Torre.
—De Larache ha salido para Alcazar un convoy de víveres y municiones escoltado por 200
hombres.
—La almofalla del zoco el Arba se ha dividido. Parte de ella se ha trasladado á Yaamar.
También las fuerzas españolas que acampaban en Ben'‹eset han decidido trasladarse á las
proximidades del olivar donde ya acampa la .
caballería en vista de que el campamento es demasiado insano.
Del «Almirante Lobo» ha sido desembarcado
un barracón de madera capaz para albergar 300
hombres.

Ecos mundiales
El arte de les jardines
Ea célebre escritor y admirable artista
Maurice Maeterlinck, ha publicado una magnífica lección acerca de los jardines pablicos.
En ella se burla domosamente de la ignorancia supina que demuestran ciertos
municipios cuando discurren parques y
jardines públicos, sin entender nada die
ornato de ciudades, ni de estética aplicada.
He aquí sus palahras:
«Tengo para mí que ei (jardín-paisaje'
• el «jardín inglés,, de que tanto se abusa',
es un error de nuestros jardineros... indefoctibreme.nte se canvierte en algo falso
y bastante ridículo cuando pretende acumelar, en un pequeño espacio; bellezes que
no se dan, sino en virtud de las más límpidas líneas del horizente.s
jardín de las rayas blancor,— 1/divierte ei esruerzo de penerse á tono non
las arquitecturas que le rodean; las prolonga, las interpreta y las comenta.'
¡Qué hermosa lección! Ella tiene gran
enseñanza pera nuestro país, en donde,
so pretexto de/ mejoras urbanas (?)i se mata, se deshace y se profane, con ignorancia lamentable, espléndidas muestras de
La edad de oro del arte de-los jardines.
Algo semejante al modesto pintor de
brocha gorda que quiera retocar y corregir loe frie:aloe del Vaticano.La vuelta al mundo
Cuando Julio Verle, publicó su obra (La
•Vuelta al mundo en 80 días', no pudo imaginar Que un redactor de Le Matin, el seáloe Gastón Stiegler, llegaría á hacer aquel
mismo viaje CA 63 días.
Pues bien: á lais 14'45 . del ~tes salió,
por el Norte-Expeee, con dirección á Moscou, el señor Jager Sehmidr, redactor de
Excelsior, cine emprende un viaje alrededor
del nrundo, con el exclusivo propósito de
comprobar el tiempo en que hoy puede
hacerse la excursión.
El señor Schmidt deberá seguir el itenerario: Moscou, Vladivoslola, Truruga, Yokoharna, Vanconwer, Queber; Liverpool y
París.
Teóricamente, este recorrido no habrá
de excederse de 40 días; es decir, que para
rilleltdme 26 de Agosto, el serler Schmidt
encontrarse de regnao en In Che
dad Lumbrera.
El campeón del bigote
Ya hay mi nuevo canepeonato que ganar
en el Mundo. Conorriarmee á los campeones
de tuerza, de automóvil, de levantar pesos,
de bicicletas, de obesidad, etc., etc. Ahora tenemos el campean del bigote. Es un
ivglSs que ha tenido la extraña peciencm de dejarse crecer el bigote terminado
en dos puntas. De lejos no puede evitaren
que parezcan dos apéndices córneos.
A ese hombre extravagante deben dispIte
társelo los inventores de espedlloals para
hacer gire crezca el cabello, pues para
ello sería 'un gran reclamó.
naia•••n•••=1110.1

COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES

El arretnidalario de Contribuciones de
esta provincia, ha formado el siguiente
itinerario pare efectuar la cobranza en los
pueblos de las zonae que se es-PseSall
conterata.ción; conesponidientes el tercer
trimestre de 1911:
Zona de Arenys d e Mar. — AreelY's
Mar, días 11. 12, 13 y 14; A,renys de
•vPunt, 8,9 y10; Calella, 6, 7 y 8; Cani3; Canet de Mar, 1, 2 y 3; Fogás
de Tordcsi, 13; Gualble, 4; Malgrat, 2,
3 y 4; Montnegre, 5; 0/sinellas, 6; Oreevifiá, 14; Palaiolls, 11; Pineda, 9 y 10;
San Aci-sck, de Vallaba., 13; San
10, 11 y 12; San Ciprieno de rvallaital,
14; San Esteban Palautordera, 9; San
Pol de Mar, 4 y 5; Santa María Palautordera, 7 y 8; Santa Susana., 12; Tordeley 7; ViLelba Saeerra, 2..
nan
Zona. de Berga. — Alpene, día, 7; Bágá, 9 y 10; Berga, 11, 12 y 13; Boreedá,
9 y lo; Brocá, 3, Capolat, 3; Cardona,
7, 8 y 9; Casserras, 2 y 3; Caetellar de
Nec 1 y 2; Castellar de Riu, 2; Cestener del Areny, 1Q; Esperflola, 2; Fígols,
12; Frontañá (S-an Jaime de), 8; Gis:claree/Y, 13; Lial Note 8; La Beells, 4;
u.4; Marlés (Santa: Malla de), 2;
Mondar de Berga, 7; Montmajon 12;
Olván, 4 y 5; Pobla de Lelet, 7 . y 8;
Prats de Llusatnés, 7 y 8; Püigeeag, 3;
Quart (La), 12; Sagás, 9; Saldes 1 4 Y
15; Seechs, 5; Serdañola 'San Julián), 4;
Vallcebre, 12 y 13; Valldán, 5; Viláda
de Guard.iolans, 4; Viver, 1.
Zoos de Grahollers. — BighS, días
y 4; Calda* de Montbey, 4, 5 y 6; Canovatas, 12; Cánoves, 9; Candedeu; 4 y
5; Castelltestol, 1 y 2; Forás de Monclúcs, 4 y 5; Granolle" 11, 12 y 13; Lal.
Adruella, 8; Da Garrigal, 6 y 7; LEIJ Roca, 7 y 5; Lleronal, 10 y 11; LlináS, 7 y
8; Martorellas, 5; Mond; 2 y 3; MoutSe convino en corregir tal irregularidad Betty, 6; •ontmentri 2; MontMeló, al;
y aPillearyreauelttaaneinle el impuesto al sa- Montornée, 11; PalcallSen Julián), 7; Plenean/Sento de Alcazar.
14e Sa
colliargat yQU~), 3_y 4; San
La euntidad no es, sin embargué, aulleieb- Fele/ de
9 10; Salen'
uno de
i telases Alcanza apenas á 100 duros Melle Capduntauk_5;
:J~ de RonaulSUSICs.
rae, 5 y O; NMsinevu de Vaamoor (San
Se proyecta, entre otras ootsaa, eubrir
7 Nrdavoix do 157«wicst 1m»
barrenes) que atravleaa la siebtael‘us,
,1)=1 z
•
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RELACIONES DIRECTAS
entre Barcelona y Paris (Quai d'Orsay)
fria Toulouse Montauban-Limoges-Orleans)

Se expenden en la estación de Barcelona billetes directos de primera, segunda y terne* debes
rara Paris (Quai d'Orsay) á los precios de
Primera clase: Ptas. 2455 y frs. ro8e55. Segunda clase: Ptas. 18 455 y frs. 73'25. Tercera dese:
Ptas. I '90 y frs. 4775.
Billetes de ida y vuelta de Barcelona á Paris (Quai d'Orsay), con facultad de detenerse ea todos las estaciones del itinerario.
El plazo de validez de estos billetes, es de 30 die, pudiendo ser prorrogados dos veces.
ITINERARIOS
Vía Narbonne-Neusargues-Bort:
1." clase, ptas. 3245. fr. 15740. 2. clase, ptas. 24.612. fr. i13'35. 3.* clase, ptas. :5'85. fr. 7385.
Vía Narbonne-Montauban-Limoges:
ea clase, ptas. 3245. fr. 16295. 2. a dale, piaL 24'60. fr. 117'30. 3.' clase, ptas. 15'85. fr. 76'45Vía Narbonne-Bordeaux-Tours:
e' clase, ptas. 32'45. fr. 184'50. 2. 8 clase, ptas. 24'60. fr. 132'80. 3.' Clase, ptas. 15'85. ft. 85'55.
Vía Narbonne-Montauban-Limoges, á la id,.—Vía Tours-Bordeaux-Narbonne; al regreso á
Inversamente.
h a clase, ptas. 3245. fr. 173'70. e.' clase, ptas. 24'60. fr. 125'10. 3. ciase, ptas. 15'85. fe Se55.
elle•ea ale
Facturación directa de los equipa!~ do Barcelona Parlo

Horarios desde L o Julio
do
do 1911
130.5.

117-CTELar19.25.

1.4 Lujo le' 2.' 1."
Y.' 2.a
saY 3.1 1.•
clases clase
y3.acl. clase Sud E. 3.'cl.
(e)
(j)
Parts(Qual d'Or(e)
(k)
(i)
(a)
(k)
S
8-20 9-46 13_ I6 ig-oo 10-35
BARCELONA... . S.
18-46 9-40 lan
íLt.
LL 22-3o 13-22
,__ 1 7 -07 ig-og
4
C
•
te
t.' 2. 1 y 3.'Cl. á
1.'
1.' 2.' Burdeos S. leani
la(h)
Y 3'a Y 3.a
Cerbere "
clases clases
S.
19-50
6-o5 S
19-16
33-lo
To losa;
(a) (d.)
6-28
s.
22-40
23-20
S.
23-05 14-07
Ll.
1-25
o-57
Narbona
0-49 16-io Narbona.. . . . Ll.
9 - 13 1;S.
1-12 16-47
S.
9-53 13-as
1-47
1 -47
LL
3-36 19-46
12-03 I5-oS
Tolosa
3-42
3-42
S.
3-48 2o-45
1.4
l ' ay 3.4 re y 3. ' clases
a
7-39
clases
clase.
Portbou.
;
.
Burdeos-Saint-Jean.
(b)
E
(g)
(g)
8-28
(8)
S.
.j."1
PARIS (Quai d'Or12-22 15-41
4-10
4-15
uy) .
Ll 17 - 25 8-56 Barcelona. . LI.
10 -30
i8-55 19-26.
7-53
,
(a) coche-Restaurant de Barcelona 4 Oer(1;) Coche-Resteurant de Paris (Qual d'Or- .
bére. — Coche directo de Velase de Oerbére á
say
á Burdeos.—Coche directo de t e clase de
Burdeos.
Burdeos á Portbou.
(á) Coche - Restaurant de Burdeos á Saint(1) Coche-Restaurant de Parle (Qual d'OrPi er re -des flOorp
g ay-) á Burdeos.—Coches-Solán solamente el
(e) suplemento de 245 pesetas, de Barceprecio de la 1.' clase con suplemento de tú
lona á Oerb éro.—Coche-Restaurant de Barfrancos para el recorrido de Paris e Bordeo,.
celona á Oerbére.
—Coche directo de le clase de Burdeos á
(d) Coche - Cama y Coche directo de 1.' y2.4 Portbou.
clase de Oerbére á Pa p ás (Quzl d'Orsay).
al Coche - Restaurant de Paria (Qual d'Or(e) Coche-Restaurant de París (Qual d'Orsay) á Aubrals-Orleans.
say á Li mogo».
(k) coche-Cama y Cocho directo de t. y2.°
(f) Coche directo de t.' clase de 'rotosa á clases de Parla (Qual d'orsael á Portbou.—
Portbou.
Suplemento de 2'45 pesetas de Portbou á Bar(g) Coche-Restaurant de Portbou á Barna. celona.
Zoine. de Igualada — Atgensola, ríete
5 y 6; Bellpirax, 11; Brutt, 9 y 10; Car
laf, 12 y 13; Calonge, 11 y 12; Capeliarles, 6 y 7; Canne, 2 y 3; CaltelLfte
Hit de Ritibregól, 6 y 7; Castellolí,
y 7; Collbató, 11' y 12; Clapons, 8 y 9,
Igualada, 3, 4, 5 y 6; Jorba, 6; La Llacnina, 12 y 13; Mascfuefa:, 3 y 4; Miralles"
(Santa Marte, 13; Montbiuy (Santa Margarita), 3 y 4; Montma.neu, 6 y 7; Odelna, 1 y 2; Pierte 5, 6 y 7; Pierola, 1 y,
2; Pobla de Claireariune, 8 y 9 ; PraSs de
Rey, 9 y 10,e Pujalt, 8; Rubi6, 7; Sada.%minera (San Pedro), 13; Sasgaeolas (Sara
Marta), 11; Torre de Ciatramunt, 1 y 2;
Tous, 10 y 11.; Vallbona_(San Bar-tolo/Iré);
3 y 4; Veciann.', 7 y 8; Vilanova del CaS
mí,
Zmaade Mahresa. — Militar de S eas'area, dlee 1 y 2; Artée 9 y 10; Atinó, 9 ,y
10; Bages (Sah Fructuoso), 1 y 2; Bagets (San Mateo), 7 y 8; Balsa:rale, 10 y.
Calders, 8 y 9; Calles, 12; Castellaldral„ 10 y 11; Cantellet (San Vicente);
11 y 12; Cast
. ellfullit del Boix, 14 y 15;
Caetellgelí, 6; Castellnou de Bages, 11;
Castellvell, 6 y 7; Estalla-, 3; Fonolloste
14 y 15; Gayá, 12 y 13; Granera, 1; Guarr
diola (San Salvador), 6; Mienrese, 11 tal
15; Monistrol de MoneSerrat, 1 y 2; Moyá, 3, 4 y 5; Mura, 9 y 10; Navnecleree
12 y 13; 016 (Sanea María), 7 y 8; Rae
jadell, 13; Recaten, 11 y 12; Sallenr, 6;
7 y 8; Sampedor, 5, 6 y 7; Santa Cecilia
de Montserrat, 15; Seeerna (San Feli0)i
5 y 6; Stnia, 3 y 4; Talarnanca, 13; Toreuella (San Martín), 3 y 4.
Zona. de Mataró. — A.1elh, dfási 8 y Si;
Argenona, 8 y 9; Cabrea« de ./Watar6a
6 Y 7; Clablits, 12 y 13; Caldas de Estrach, 1 y 2; DosriuS, 10; Llavanetás (Sala
Andrés), 4 y 5; Llavaneres (San Vicente);
3; Masnou, O, 7 . y 8; Mataró, 9 al 14;
Onius, 11; Pr~, de Mar (San. Cristóbal), 4 y_5; Premiá de Dalt (San Pedro);
4 y 5; Terá, 6 y7; Tiene, 10, 11 y 12;
Vlb<;wr (San Ginés), I, 2 y 3; Vilatee (San.
JltrenS, la 2 y 3.
Zona de Sabadell. — Ratbsairá, días 1
y 2; Caetellar (San 'Esteban), 3, 4 y 5;
Palansolitar y Plega/Tiene, 7 y 8; Poliñá;
6; Ripollet, 7 y 8; Sabad.ell, 9 al 14; Seri
Gante del Vallés, 3, 4 y 5; San Quírice
de llerraea, 1 y 2; Sanaa Perpetua de
lVfogetida., 7 y 8; Sentina:reo, 3, 4 y 5; Serdañole (San Martín), 9 y_10.
Zona de San Feliu de Llobregat—Abrera, días 14 y 15; Beles 7 y 8; CeStell' Rosahés, 13;
defels, 9 y 10; Castellvf de
Cervelló, 9 y 10;; Cervelló (Santa Colonia), 13; Corbera, 12 y 13; Corne/lá., 13,
y 14; Eso:erra:güera, 4, '5 y 6; Esplugae;
1 y 2; Gavá, 5 y 6; Gelidal 1 y 2; Hosparalet, 10. 11 y 12; Martorell, 1, 2 y 3;
Molins de Rey, 1, 2 y 3; Ortons. 14 y 15;
Pallejá, 7 y 8; Papiol, 5 y 6; Prat, 3 y
4; San AdiéS de la Barcia, 7 y 8; Sala
Baudilio de Llolaregat 7, 8 y 9; San Clemente dé Llobregat, 11 y 12; San Felie
de Llobregatal 4 Y 5; San Juan Desp6, 13
y 14; Sen Neto Desvern. 11 y 12; Santa
Cruz de Olordre, 2 y 3; Sah Vicente dels
Horts, 10 y 11; Sasrovirae
(San E,Steblall),
3 y 4; Torrellas (Sab Martín), 8 y 7; Vaa
Binará, 8 y 9; Vileadeeretis, 9 y 10

en las Asambleas, depositando sus acciones 6 títulos
justificativos de la propiedad de las mismas, en cualquiera de las Sucursales que el Banco tiene establecidas fuera de la República Argentina. La existencia de
estos depósitos será acreditada ante la Asamblea por
medio de un acta notarial librada en cada Sucursal
depositaria y legalizada por el correspondiente Cónsul
Argentino, debiendo constar en dichas actas el nombre de los depositantes y el número de acciones depositadas por cada uno de ellos.
Buenos Aires, 20 de Julio de rgir.
ESCDEI,A ESPECIAL Y PROVINCIAL
DE NAUTICA DE BARCELONA
En virtud de lo prevenido en el real decreto de
de Noviembre de r889 y la real orden de 26 de Julio
de 5893 sobre la validez académica de los estudios hechos libremente, se pone en conocimiento de los alumnos que deseen matricularse y examinarse según los
programas oficiales, que deberán solicitar su admisión
durante la segunda quincena del actual mes de Agosto para ser examinados en la segunda quincena del
mes de Septiembre próximo, por medio de instancia
dirigida al Muy Iltre. Sr. Director de esta Escuela,
acampanando la cédula personal de vecindad y atendiendo á las bases siguientes:
1. 4 Los alumnos sufrirán un examen de ingreso
que comprenderá las materias de La primera enseñanza superior, como dispone el articulo 18 de la ley
de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857.
2. 4 I,os aspirantes á su inscripción cal la primera
matricula de este Establecimiento, se sujetarán, previamente, á un examen de la vista co que acreditarán
no tener defecto de Acrotriatópsia ó daltonismo. si no
/o hubiesen verificado en otra Escuela.
3. 11 La matrícula estará abierta desde el din 16
al 3! del corriente mes de Agosto, de nueve á once,
todos los días lectivos, en la Secretaría, sita en el piso
principal de la Casa-Lonja del Mar.
4-' Los derechos de la matricula son: 5 pesetas
por el examen de ingreso; 5 pesetas por e examen da
Acromatópsia; 20 pesetas por asignatura, mas 250
pesetas por inscripción, pólizas y timbres mandados
por la vigente ley del Timbre.
5. 4 Los estudios que comprenoe la enseñanza de
esta Escuela para la carrera de Capitán de la Marina
mercante son: Aritmética y Algebm, hasta las edito,
dones de segundo grado, inclusive, progresiones y logaritmos; Geografía ftsica y politica; Dibujo lineal;
Geometria plana y del espacio y Trigonometria rectilinea y esférica, principios de curvas y elementos de
topografía; Dibujo geográfico; rísicn aplicada; Cosmografía, pilotaje y maniobras; y Dibujo hidrográfico; y
6. 4 Serán abonables los estudios aprobados académicamente en otra carrera del Estado, idénticos á
los expresados en el párrafo anterior, de conformidad
con lo prescrito en el articulo 77 de la vigente ley de
Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857.
Lo que de orden del Muy Iltre. Sr. Director de la
Escuela, se publica para los efectos consiguientes.
Barcelona 1. 4 de Agosto de 1911.—El Secretario,
Eduardo Condeminas y Torres.
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calle Brasil, 1313, letra A.
Se vende en el Kiosco del Tea-,
tro de Mayo, Avenida de Mayo,
esquina Lima.
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ANUNCIOS OFICIALES
BANCO =POOL DEL alo DE la ruma
200,

Reconquista. Buenos Aires

De acuerdo con el artículo 31 de los Estatutos del

Banco Español del Río de la Plata, el Directorio convoca á los sellores Accionistas para /a Asamblea general ordinaria que deberá celebrarse en Buenos Aires
el día 25 de Agosto entrante, á las 330 de la tarde,
para la aprobación del acta de la Asamblea anterior y
de la Memoria y Balance correspondientes al ejercido
terminado el 30 de Junio próximo pasado, debiendo
procederse á la elección de cinco Directores salientes,
dos Síndicos y dos suplentes de Sindico y confirmar
el nombramientadel señor don Silvano Bousson, que
substituye al señor don Pedro 13ercetche, que renundó por ausentarse para Europa.
giEn caso de que para la primef a convocatoria no
hubiera el número reglamentario de aedo:Des para que
la Asamblea pueda celebrarse, el Directorio ha fijado
ya desde el día 4 de Septiembre entrante, á las 3'5o
de la tarde, para que ella tenga lugar cualquiera que
sea d stemeo de accionistas que concurra.
hace presente á los actores Accionistas residestea en el extranjero, que podrán hacerse representar
INn

Revista catalana diseminada por toda América.—Excelente para toda clase le propaganda.—
Dirigirse á su Administración: Montevideo (R.
O. del Uruguay). Ciudadela, 79.

Ultima hora
1 111111
II MUERTE
DE VALLES

Telegrama de pésame
de D. Rafael M. de Labra

A la hora de cerrar esta edición recibimos el
siguiente telegrama de nuestro estimado amigo,
el ilustre senador D. Rafael el.' de Labra:
«Señor director de La Publicidad
Madrid 2, la 1 32.
Aseciome dolor por pérdida ilustre Vanas fl
RIbot compañero mlo Parlamento, correligioe
sano repillicano prestigios), anlig0 sativo
muy Calielifill0.—Labraas

-r.

LA PUBLICIDAD

Marítimas i
adlrid llegaron ayer
En ea corroo de /;IVuestra ciudad el capitán y Tios tripulantes del vapor griego «Anastastils Coronem», Que naufragó en las costas do la
Coraila.
---liegún nos coMunican los señores
nacio Villavecchia y C.«, el vapar correo
«Re Viitorio» salió de Rio Janeiro para Da.
Icor el día 26 del pasado mies.
dlegina Elena» llegó á 'Montevideo,
procedente de ésta, el día 30 del pasado
-Procedente de Palma llegó á primeras
horas de la mañana el vapor correo «Bell,ver ) con carga general, correspondencia
y 34 ' pasajeros.
-A la hora de itinerario salleron para
Palrua yMahón respectivamente, los var
Iper- correos jiley Jainia II» y (nimbe,
.foro».
-El vapor «Villena», itegado de Cartagena, condujo 50 pasajeros.
Fi nrenc; onado rapar desembarcó ein el
+m'odie de Baroelana el ganado lanar que
para ésta conducía.
, -Procedenie de Buenos Aires y escalas
.fondeb en este puerto el vapor correo italiano «Sardegna), con carga general y. pasaje para ésta y en tránsito.
Tan pronto oomia hubo terminado las
operaciones de descarga, zarpó con rumbo
á Génova.
-'El capitán del vapor inglés «Ambor»,
de la Compañía Easiern Teleaph, que
llegó á Gibraltar de Madeira, oomlunteo
que hay 'un mástil unos 20 pies fuera del
agu:a, aparentemente de un buque sumerlo, distante unos cuatro cables al Norte
Este magnético de Cabo Sagres, y que
es peligroso para la navegación.
-Al Norte del muelle de Barcelona se
Valla amarrado el yacht de recreo francés
ItCypris›, aparejado de balandro; de 27 to-

co

noladrs cbe regstro, con 7 Ir:Vals:niel perteneciente á la matrícula de Saint Mala
Procede de Port Vendires, debiendo ene)arar aquí á mi dueño, et cotnercianto de
París M. Guerin, p2ra visitar PaInta y Valencia.
-En el lazareto qtcedaba ayer tarde sujeto á cinco días de cuarentena, et vapor
«Cabo San Sebastián», procedente de Marsella
Movimiento del puertos-Entradas:
De Palma, vapor correo (Deliver», clon
carga general y 34 pasajeros.
De Vinaroz, latid «,Teresa Fibla», clon caz%
ga general.
De San Carlos de la Rápita, laUd «Jolven Pepe», con sal.
De Vinaroz, vaporl «Oscar Alavarria», con
carga general.
De Sóller, vapor «Villa de Sólter», clon
carga general y 16 pasajeros.
De Cartagena, yapar «Villana», clon Carga general y 50 pasajeros.
De Portvendres, goleta trancleiso «Cik
pyi», con lastre.
De Buenos Aires, yapar «Sardegna», con
carga y pasaje para ésta y en ~sito.
De Birmana, latid «Mariano», con. sandías.
De Torrevieja, pailebot «Trinidad», elan
vino.
De San Carlea de la Rápita, latid .«Ara-.
gonés›, con carga general.
Despachadas:
Para Mahón, Vapor correo «Monte Toro,'
con efectos.-ara Sóller, vapor «Villa dé
Sótler», con idemi-Para San Esteban de
'Pravia, vapor «Guillertm51 Sebruph», coni
idem.--/Para Sevilla y escalas, vapor «Ara,
gión» con idem.-Para San Felits, vapor
aledián «Neapel», con idem.-Para Génova,
vapor «Sardegna», con ideml.-:-Para MadaJena, corbeta «Bcppino R.), con ideraPara Ciudadela, palebot «Flor de Mar»,
con ident
nnnnn•••n

1.4 b1Peteeli.
g,• 1•3111
111449 .
Olot Gerona- .
9319
Compañia General •ev, da Tranvia'. MIS
C.* Tea. B. S. Andrés y einem.
MIS
114011 siones-z £4.000 . . „ • .
111,1 • 14 Compañía barcelonesa de Eleetr 113'11
9541
939.1
93 • 11 Compañia Trasatlántico.. . . •
11111111 Canal de
al 28•000. •
111* Edad. G. Aguas aarc.k.-1 al So" 13•0
9111 z al 5oos. era
1011 C. r .CieneralTablem de Filipinas. NOW
MI* Puerta de Barcel ona. e elll Pr. 1905.
- toell.
111•111
9711 Fom. Obras y Construe.-no
171/5
g 7'21 C. Coches y Automóv.-: al 2ooe pr21
1711 *Sienten" Schuckeros led.1
111.211.-1 4 3,005.......
ACCIONES nx Dl 11Z11
0411 Banco Hispano Colonial
C.at a Gral. de Crédito-z al ;N 'ojo
al 74,800
2111 Ferroc. lded. 2icr. yi O. á Vigo.
52 . 31 Ferrocarril Norte de España..
52 • 1* Ferroc. Madrid á Zarag. y á Ab r., 1231
1114 Comp. Real Qu'abra. del Ebro.
Ferrocarriles Andaluces..
LOCIONES ootrieho.

aun C.1 Pen. Tele-Pret. 2001 a 4_7000
lana Edad. Hidrodinámica del Ebro.

1Z.11
%le
1•4•21
frie

71111
Weli
11 nIS
.-a..
PIS
frie

92'211
frali

SIN 01111

INGRESOS DE LA COMPANIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE UPARA
ystree.
explotación

Madrid i Irún r
sus ramales.. .
A /era Santander.

Zaragoza,Famplcr
ne, Barcelona. .
Tndele á Bilbao.
Aiinensa, Valeneia, Tarragona
Astnriaa,Galicia y
León.. . . .
V fila bon a á Avilés,
Ciafio á S. de Rey.
Lérida fi Rens y
Tarragona. • .
fan Juan de las
Abadesas.. .
% silencia á Miel.
lared.

INGRESOS
desde el z. • Enero al 20 de Julio

INGRESOS
de1 z x al 20 de Julio

»11
/9111
Ptaa. Ca. Ptas. Os.

Difirreaella

»11

Ptas. Os.

Pisa. Ca.

1

»1G

~saeta

Pta.. 0e,

Ptaa. O.

909 1.525,636'01 1.375.517'94 +150118'07 23.319.821'77 23.158.736'83
139 104,640'61 103.212'61 + 1.428'00 1.683.770'49 1.687.006'87

• 73 693.857'79 671.418,57 -I- 22.439'22 12.964.33987 12.592.C37'50
249 260.320'14 2611.524'.:2 - 204'08 4.938.284'69 4.9t8.451'10
524 434.129'55 433.284'82

21 21.475'93 25.449434 - 3.973'94
22 19.55287 20.767°68 - 1.1114'81
1021 43.232'79 48.031'45 - 4.798'66
112 94.3461 3g 105.004113 - 10.658'47
103

3.681

4E580 65

411.903.864'50 11.941.170'41 455.264'84 517.912'80 377.206'88 418.714'55 1.158.146'42 1.052.527'57 + 105.618'85
1.742.169'88 1.806.633'27 - 63.443'39
525.004'36 563.57098 -t- 2$9.433'.4

844'73 10310.470'19 10.030.278'95

741 687.168'4 673.3t3'71 +13.554'93

31.77011.10 + 9.81065

161.084'94
21.236'38
571.70217
19.83319
280.191'24
37.305'91
62.b4714
41507'69

925.991'3 3.749.386'69 +177625'70 69.661.363'89 68.489.840'83 -1- 1.171.723'06

Barcelona 31 de Julio da 1911.-10 Secretario del Coral 6, Alfredo Fuster.

Comerciales
•-

n.-••n•••-•

Carnea

Cerda.-Extreme6os, V96 á o`oo. Blancas pabi,
2'05 á o'oo. Blancos Valencia, 2 . 12 á o.
Vacuno. -Terneras, 2'18. Vacas, 2's o.Bneyes,
Lanar.-Caraczos eegureños, I'80. Ovejas idem.

1 . 50. C-Ordt•TOS Id.. 1'70 á o, Corderos andaluces. z' á
0100. Corderos extremeflos, r`6o. Cuneros Id., V73.
Ovejm íd., I'302
0«00. ~bis pais, 133 á o'sso,
Corderos lechales id., 2 .00, Machos cabríos
1'43,

Cabras kl., I'3o.
todos los precios pesetas por kilo.

BOLSAS
Sesión de la tarda

1301,f51A.
Cierre 1 las tres 7 media.

amos

Madrid y demás plazas bancarias 8 d. e. 0 10 ef. da"
2494 di
Londres go dias nota.
- cheque.
11'41 P.
Paris cher, ue.
rae p.
FZEGT013 PÚBLICOS ESPAÑOLES
Oper Dinero Papel
1.4*/*
114'62 m'u
Deuda interior 4 por loo fin mes.
- fin próximo. • .
contado, serie A1115
- c. 1.5.00
APS*
- E. -•- F.
'41

- -

-

-O-fi ;Vis
- En da'. ser.
Deuda amortizable 5 *i. fin mes.
cont. serie A. 19211
- - B. 1,1•41
- - c. •141
balda azziortizable 4 aja fin mes
..- .-- oró.
_._
••n•
CO(.
ZI serie A.
TíttaloaDendaMunidpai 1 oo3-4-5 9411
94•15
114.13 94‘31
14011 11411
_
- Re .
1314
IPall Salé
Mayo 1899
Abril 1907
Empréstito Diputación Provine.
leves
Puesto de Mel. y Chal: z al 8858.
1111•0
OBLIGACIONES CONTADO
QUEDA
Cambio
*Mei.
Dinero Papel
14'11 Norte España. prior. Barcelona.
Lérida á Rens y
1911
Tarraggona. . .
Sale
Villatba á Segovia 14‘ba
11'18
-a
MIM
91.111
esp. Alm. e Valen.
eia y Tarragona. 1111 Mil
Huesca Francia
•711*
W14
otras lineas.. •
$4'
11'21
11'71
yrninas S. Juan Abad. gar. tter.
19'15
Ir
Tarragona á Barcelona y Francia.
1115•8i Madrid á Zar. v á A. Ariza. s. A.
los% 108.11
UPES
- S. B. z al t 5o,000 1939• orto
74.31
- S.C. i al t5o,000. WIJ 9461
Olé Madrid á Barcelona, directos. .
-.Wel
Reus á Roda
1814
1111
12-II Alm.*Val.* y Tarr. a no adheridas
71'11
- adheridas.
111•21
45'71 Medina * Zam. 1 y Orense g Vigo
empréstito 1880 y 83. ,
„.
IVO IVO
11'15 Medina á Zam.'_y Orense á Vigo,
_prioridad-ser. G. y H-r á 34903. 7815 ir u
11371 Macl. Các. Por. Set. 1,'-I 420000
1113,71
2, a-1 á Bootio
9511
zocos 911* 11'04
- - - Inioz al 18 0" todas cinta. imp.
75 • 1
99111

ALGODONES

Cierre Apere.. OpC fa. C.lerre.
ciones.
tila ant.

Cambioa_factlitados por la Banca Arnus
Telegrama de las 1441i.
II1'69
Interior 4 por ¡co contado . • • „ • • ii
u.*1
1
fin mes.
-I
próximo.
19219
Amortizable 5 por goo,
'
4 -•• . t • • • 4
acciones Banco España. .
i
- Arrendataria Tabacos. . . . . 4
litio de la Plata. . a z 1 1 a 1
Azucareras, preferentea. . . . I
-,
ordinarias.. . . . 1
e
»le
Obligaciones Azucarera.
815
e
Francos.
:PO
1
Libras.

Bolea de París
Telegrama de las Irle.
94'm
Exterior Español.. ..
94'41
•
Renta Fnincesa.
441W
ACC20A4411 F. C. Norte Esposa.
41111
Alicantes.
•
„
•
Dele
- Andaluces. . .
1711
- Illo ilnto.
.
Miga
- Rio de la Plata .
- Banco Español Isla Cuba . . 1114,1
Renca Rima 5 por zoo, loe& . • . , . .
103.30
114111
- - 4 1 1 2, por zoo, .

r 0 actos
HAVRE

Apav. claree
6875 69'68'5o 68'75
68'- 6835
68'- 68'25

CAFÉ~Gosed Averapew,

Septiembre
Diciembre
Marzo
Me¿tranpra
dores

_NEVIn TORK
FÉ-(T ipo
ipo Mimaron
CA r-(T

Julio
Septiembre.
Diciembre
Marzo

.1111n . n

Agosto
Octubre-Diciembre
Enero-Marzo
Mayo
Sostenido.

Apeo. cierre
-E.
-'- to•68
•n
to'68
-Eto'68

AZÚCAR-(base SI per zoo).

Agosto
Octubre-Diciembre

HAVRE

Apere. ~ea

APerL

1911 Septiembre

Aperti Cierre
171' n

1912 Mayo

172'50 172'5o

HAVRE

PIMIENTA-TELucHERRY

Septiembre
Diciembre

per/. Cierres

• 59'25 - '-

6o'25

Marzo
Mayo

6:'5o

LONDRES

METALES

Libras

56.15

Cobre

. .
•MO

Impresiones bursátiles

1 Agosto loix.
En la ~lana en el Bolsín, para dar Ingar á la entrega de los valores procedentes de la liquidaci6,n fin Agosto, ha, dejado de celebrarse la a,costuinhatada conr
fratación,
' Por la tarde, en la 13o1s11, debutal el 4
por 100 Interior á 84,68, ate á. 84,81 y
termina á 84,63. Contado, grande, á 84,50,
y pequeño, á 85,50.
El 5 per 100 Amortizable de la serie A
se opera á 102,27 y do la B á 102,40.
Desula Municipal á 94,25 y loa Reinos de la Reforma á 93,00.
Los Nortes debutan á 92,15, Suixio á
92,30 y terminan á 9Z10; los Alicanten
de 92,25 bajan á 92,15 y cierran á
los Anda)acess 4 55301 y í Río
ta á 101,40.
Obligacioned: Segovia del 4, á 96; Almansas del 4, á 95,87; Francias 2 y miarto, á 59,25; Alicantes del 4, á 96,25; idean,
del 4 y medio, á 103, y Nortes á 95,25.
En Madrid el Interior fluctúa ¡entre 84,62
84,65.
En ParlS: el Exterior, bajá de 94,55 á
9490; los Nortes, suben de 400 á 401; los
Alicantes, de 400 á 401, y loo Andaluces.
á 250.
Aquí quedan lett francos á 8,80 y JIM
libras esterbniaS á 27,48.
wilitzaanc3.3Faa..1miLah
Londres de Agostode rgi t.
coPbre
recio por
o
rrInglesa
A LES d5e6. t6o. 16.1. 6114
Standard

z 4.17. o.
Id. 3meses 56.

Sest

•

Id. 3 eses.

P loma.... Español

•

incomparable y que con la Villar y la Montoro
será una interpretación sin precedentes. La em-

presa no reparando en gastos ha podido conseguir que Pablito Gorgé dé 5 únicas funciones.Viernes, 4, estreno de «El primer espada».-Pronto «El carro del sol».-Maiiana jueves, tarde y noche, 2. a y 3.• funciones por Pablito Gorgé.

BOSQUE

546211110°

Mjeaes.... Tharsig
Rio Tullo... 68.
." c.
Exterior.Eipallet
• "' 7. 6. 92 tofo

34, :18

5.5131010 11 3 mit..

Remo de anumoato.....::
Thome Momeo. <a e:
loas.

A.1\TZ

EATRO ARNAU (Music Hall). - Todos los
T días secciones populares, tarde á las 3 y media. Noche á las g. Secciones especiales, tarde á
las 6. Noche á las I t. El concierto más numeroso
de Barcelona, 40 mujeres hermosas, 40.
G RAN EDE:N CONCERT.-Music-Hall-Parisién.
(inico en Barcelona.- Todos los dias. Tarde
á las 3 y media. Noche 1 las g y media. Gran espectáculo de varietés.
ALCAZAR ESPAÑOL.-7 Unión, 7. Restaurant á la carta. Servicio de primer
orden día y noche. Todos los días tarde y noche, gran troupe de varietés, zarzuelitas có-

1II
micas.

-

1=* A.1=1_

Valencia junto Aribau.-La casa que da más estrecoa 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.

PRONTON
CONDAL
Grandes asaltos el jueves, día

3 , á las nueve y media noche,
Boxeo interesante partido de pelota
á pala por Irigoyen, Salazar, Zarazáa y Larrafiaga. Esgrima lucha greco-romana, etc. - Despacho
de entradas y palcos, Maison Doré, Petit Pelayo,
Restaurant El Rhin y el mismo día en la taquilla
del Frontán Condal.-Entrada general 1 peseta.

UNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
M los días. Cubiertos desde pesetas 3'50. Los
viernes, boullabaiae. Sábados, menú corriente y

vegetariano.
416•••••••••• 4.15~4****** el*
1
•

LA RABASSADA

31

••

ATRAIWIDNES AMERICANAS •
tWater Chute, Scenical Railway, Alleys Bo- •
wling, Cake Walk, Casa Encantada, Palacio 2
: de la Princesa, Palacio de la Risa, Paseos y
HOTEL RESTAURANT

•
•

•
•

•

Abierto Día y Noche.-Gabinetes particu- •

: lares.-Cocina de primera.-Chef de París.- 2
I Servicio á la Carta.
•

OROUESTA DE TZIGANES •

Selectos conciertos todos los días de i 2 á •
, 3 tarde, de 5 á 7, de 8 á 1 2 noche en la Terraz za y Salón Comedor.
Cubiertos desde 5 ptas. ••
: MEDIO DE 00MUNIDACION

001‘ DAROELONA

•

SERVICIO COMBINADO con el FU- Ill
NICULAR DEL TIBIDABO, donde los auto- •
de la Sociedad La Rabaseada to.
e> móviles
man los viajeros para llevarlos hasta sus es- 9
tablecirnientos por el precio de , peseta ida •
6 vuelta. •
CASINO PARTICULAR. - RESTAU- .
2 RANT DE LUJO. - JUEGOS VARIOS.:
111 •••••••••••• •• **N*** *N** 08

1

Espectáculos

1

TEATRO TIVOLI.-Hoy miércoles. Tarde,
las 6 y media, vermoutb especial. Butacas

SATURNO PARQUE

gratis. Entrada 25 céntimos, ir." la opereta en un
acto y 3 cuadros de gran éxito «Molinos de viento», 2. sesión de cinematógrafo.-Noche, no hay
función para dar lugar al ensayo general de la
opereta 4Amor zíngaro».-Jueves, estreno en España de la hermosa-opereta en a actos de M. M.
Willnez Bodasky, música del eminente y célebre
maestro Franz Lehar

1 AMOR

portante de Espaíia, llenos continuos, exitazo
del ventrílocuo

ovaciones á Trio Lara, los colosos del baile. Tarde
y noche, toda la compaííía con las aplaudid:simas
Lola Ricarte, Crisantema, La Ti mgat y demás
troupe, en ensayo la zarzuela 4Mercado de Esclavas».-Despacho: Carmen, ao.

:

Plata

El Music-Hall más im-

Entrada, o'5o ptas.
: con derecho á elegir una atracción.

El sitio más fresco de Barcelona.-Entrada de
paseo o'i o pesetas.

I=3

]Ft _A. T....a 30 3E...A C1)

Hoy miércoles, 2, de agosto, grandes festejos populares, 3 castillos de fuegos artificiales y gran
tempestad eléctrica, bandas de música de g á 12.

ZINGARO

mccic)
I c
TJ

Antes de ir á

de Luxemburgo», obra en la qee raya á una altura

2 MUSIC-HALL.

90.

88. 5.
R

Escocés.
1111
ies .....
iliddlesbro...
Bernantas....

piro
- ni

la torre
compren una cajita de

6.21
5.97
5.91
5.86

con nuevos experimentos y variados números.
TEATRO COMIC0.-Más cómodo y fresco que
el Parque. Hoy miércoles, noche á las g y
Cuarto, función colosal, entrada 35 céntimos, gran
acontecimiento artístico, t.° alluelga de criadas,
2. 0 debut del eminente Pablito Gorgé, cEl conde'

Cierre

13170 :/2
oo
1310 1 14 -l o 010

LANA.-BUENOS AIRES

Ag osto............ 11.96 11.96
11.05 . .
Septiembre.
Octubre
10.89 10.95
Julio, •

11

1 3'95 -e13'15
53 435 -'1 3'37 -e-

LONDRES

6. 15
5. 91
5.84
5. 8o

""••••

M.

•n•

HAMBURGO
AZI,C.AR--(amme gs por

6.20
5.95
5.90
5-84

6.25
5.86
5.8o
5.76

Jallo-Agosto-Se pti e m bre-Oct..
Otbre.-Nobre....
Enero-Febrero..

Debutando la primera tiple Marfa ' Gasoil y el no.
tabla tenor Lorena* Sinsonetti, estrenándose
magníficas y hermosas decoraciones de los celebrados pintores escenó3eafos Rafael García y Juan
Morales, auevo vestuario confeccionado en los tu
llares de casa Paquita, n amerosl cuerpo de baile
gran aumento de orquesta.-Se despacha en con.:
tad arfa.
wrEATRO NOVEDADES.- Proximamente da.
but

~ALT RI

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garriita Nolitués Sobrinos
BANQUEROS

Cierre
Operadía ant. Apert. momia Cierna.

Bolsín tarda

Sostenido.

Offile Princesa, 01, pral., 1.4

Barcelona, r de Agosto do zg

371.0/6• • •

$
14.0 d.
7411 4 por zoo Interior en mes. • . 14 1
1191 AG. F. C. Norte España nn mes ,ZI1 1211 p.
. 21 p.
- - Alicante fin mes . . 11211 12
92'21
nn •nn
- - Oreases fin mes. . •
-*- Andaluces fin mes. .
i. 4
- - Río de la Plata.
PRECIOS CORRIENTES DE LA PLATA FINA
97'4$ á rree
Barcelona de.. . .
$115 á
París de..
24, aig
.....
. .
Londres.. . .
PREMIO DEL GRO
(Precios de compra'
Cambios facilitados por la cauthijoa de F. Mas
Sardá, liambla del Centro, 20
1,21 por loe
•.
Alfonso.
Isabel.. „ . . . . ....... 3P24 - . . .
Onzas----. . . . .
• t rie - Oro de 4 durs.
5121 - Oro de a y s dura •
il'4* - Francos. . . . ..... . . . .
27'211 por libra
Libras..

aa

Onf•rmaelan de la (tasa
EMILIO G AISSERT Y C.'-Teléf. 901

1118W-YORK, 4 de Agosto de 1911.

Bolsa. de Madrid

0».

:87. se
14.2.6
24. t.8

•n••••nn

VALORES EXTRANJEROS
ephIles Argent1aa.-Banco Español del Rlo de la Plata.
--Nórns. z al 238,14% y del ab-

Illt/0 238,141

•..

LIVIMPOOL. 1 de Agosto de 1811.

I á 1010.. ..... • . •

ur»

Estaño
Plomo
Plata

¿imprenta de L.. P1313 1_. I C 11) A. In
Calle Barbará. 11, bk1o.-Teléfono 1 PR

cl

E3

poder

matar 1S urri.osíci-taitc>s,
ic• xib lc• t art:t olot •9 321..er
s -u. e 3a. c• traaxcl-tajlic•

Se vende en todas las droguerías y bazares. - Agentes para España: jr. irMILteloOlc-1 "Sz a 4m-da- D Barce ona
Excema, psoriasis, sarna, escrófulas
M T_T
demás enfermedades de la piel y humorales, se curan radicalmente con el ExZootécnico.-Sección marítima del Parque.-Visible de g á la

HERPES

tracto anti-herpético de Dulcamara cornPuesto del Dr. Casasa, sin que jamás den señales de haber existido.-Véase el prospecto.-Unico depósito: Gran Farmacia de/ Dr. Caca. ,,, Calle da Tallen; núm. 2.
cerca la Rambla de Canaletas.

y de 16 á 18.

De Arquitectura.-En

sible de io

el segundo piso de la Universidad.-Vi-

Arqueológico Provincial. -Plaza del Rey, 16.-Visible de vol 13.
De la Academia de Ciencias.-Rambla de Estudios, g.-Abier-

Importante á las madres
De una importante Fábrica de Mantelerías, se realizan todas sus existencias á mitad de su valor, tanto en hilo como en algodón en piezas, docenas ó juegos.-- Lienzos hilo á precios de fábrica.- Lanería y Sedería propias para Fiestas Mayores.

Existiendo en Barcelona infinidad de cajas falsificadas de la Den-

«eles que se elabora en la antigua farmacia de la calle del sacram•nto, de Madrid, para no dejaros sorprender exigid la marca registrada el boato de un niño, dibujado en el centro de toda caja metálica y el nombre de Restituto Fernández, sobrino de Pablo 11~.•

ustedes sagaderdo, único propietario de dicha farmacia y único con
derecho á elaborarla hace muchos años en dicho punto. En caso de duda
pedirla directamente. En mareelonas Rodé:, Uriach y Vicente Ferrer
y C. a , Princesa, t.

TORNOS Y HERR/MENTAS DE PRECISION ‘11111111.111 1111~~~~
para macánicayrelojerla

TORNOS PARA AFICIONADOS
REPRESENTANTE
ce los tornos y útiles de precisión,. Wo14
Jalma y c.*, y de lu acreditadas timas Id-.

zattnarca Matthey.

...•••••••••n••nn•n•n

FRANCISCO LAYRET
Pasaje Pd_cloz, 1, principal

z

vAmos
GANGAS
VERDAD
CASAS: Blasc,, de

Garay, ao,000 da.,
renta 5' 1 o o h,. M lrgarit, x 2,000 ds.,
renta 4'90 °ro . - Consejo de Ciento,
t6,000 ds., reata 565 °h.-Torre-parque de 2,400 mts. cds., con agua de mina, de propiedad, ái li. de La Garriga
y al pie de estaci4n de f. c., 8,000
TÉRRENGs: Un solar de i33 mis.
cds.-Un solar de 280 mts. cds.-Un
Dolar de 918 mts. cds.-Todo libre de
gralsimenes.- Trate directo, R.: Boten, 4, Moler°, de ¡04 42 y do 4 0.

Placas Gramofón

lotes de 12 discos
precio ganga, Boten.
4, relojería.

ENFERMEDADES DE LA VEJIGA

VESICA LINA
De extraordinaria eficacia en toda afección da la vejiga
La curación completa se obtiene con un sólo frasco
De venta en Barcelona: J. Rodés, Notariado, 3, y Vda. Alsina, Pasaje Crédito, 4,

LLOY D S A BA U DO

1 PIANOS MANUBRIO Ea

Linea extra rápida de Barcelona á, Buenos Aires

Centro de Saldistas

directo para Buenos Aires.
Travesía en 15 Mas
Insuperable conforten 1.' clase.
Tres puentes de pesoo.-Jardlii de invierno.-Telég. Marconl, oto.
Nueva,Instalaolán de segunda clase.
000Ina as PAÑOLA
Para pasajes é Informaciones á loa
'Broa Coa Os O?, ruso sio Colón, adune» 29, 1.* - Barcelona

El doctor Metlé gitles15d3i21

á la curación de todas las enfermedades
co recambio cilindros, ...
"1
de las vlas urinarias. Calle Mendizábal,
6 tocatas, SO pesetas. '..%
st6, z.0, s.* Consulta, de to á As y
de a 4d.
n•nn••••••••n•n••nnn•n••n••••••••n••••n•n•••••••••••••••n•

Ventas al detall permanente de toda clase de mueblea
de lance. Compra de toda clase de géneros y establecimientos, pago al contado y sin demora. Entrada libre.

nuevos y

CONSEJO CE CIENTO, 20 y 244 batel Criba y illuatanorl

Saldrá el cite 4 de Agosto el nuevo y grandioso vapor de
14,000 toneizidas

TOMASO DI SAVOIA

to de 15 á 18.

Línea Pininos
Servicio al Brasil-Plata, can salidas fijas cada 24 días

Para Santos
Montevideo y l3uersos Aires
DE ElAilJi-i-GYAIA

El dla 12 de Agosto el vapor 1 El dla 23 de Septiembre ei vapor
*
Cadí»
por»
,aellbar.ara
El día 4 de Septiembre el vapor
El día :2 de Octubrel
«Barcelona»

y

Servicio á las Antillas E. Unidos, con salidas fijas cada 16 días
8 Agosto. -Puerto Rico„Nfaragiiel, Ponce, SanPio II
tiago de Cuba, habana y Cienfuegos.

Catalina

-Puerto Rico, Habana, MatanÇas "'San-24 »
tiago de Cuba.
M. M. Pinillo 9 Sepbre. -Puerto Rico, Afavagüex, Ponce, San-

C. Mirado

25

»

tiago de Cuba, habana y Nuevitas.

-Puerto Rico, Habana, Santiayo de Cuba y Cienfuegos.

Admiten además carga y pasmeros ra Canarias y New-OrMons y Carga con conocimiento directo para Satrua, Caibari ti,
Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banca y Nipe, con lra-l bortlo ea
la Habana y para Guantánamo, hianzanIllo y l3aracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga sta recibe en el tinglado de lo Gomparda (muelle de
las Baleares). Prestan estos servicios machilicos vapores de gran
marcha con espaciosas cámaras de t.' y 2. • clase instaladas sobra
cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de S.' se
aloja en amplios departamentos. Aluinbrado eléctrico. Teló¿rato
Marconi.
Consignatario: Rómulo Dosel' y Aislan, Puseo Isabel II, número 1, piso 1:
NOTA.-Estos vaporee salen de puertos españoles y se hallan
libros do cuarentona por la procedencia.

