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.A Montserrat en automóvil PEQUEÑA TRIBUNA

Pasando por la hermosa y pintoresca carretera de Casa Mesana. Viaje rápido y recreativo. Saliendo de Parc lona ti ¡as 7 . 28 se encuentra en Martorell el automóvil para Montserrat. Salida de
Montserrat á las 4 d: la tarde. Un sólo pasaje 4 pesetas. Se expenden billetes en la Rambla de Canaletas, kiosco rente al Continental. Para viajes extraordinarios dirigirse 1 la Viuda de Fermín
Bros (Antigua casa Noy Xiche Teléfono 406.—Esparraguera.
i. clirdea. Venéreo, Sifilie, aplicación del 606.
r
Rambla del Centro, 25; de o á iy de 4 á g.
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raque bebe ser la cuestión

Los claras palabras del «Primero» inglés, han

sido un pequeño rayo de luz. que filtrando entre las densas nabos acumuladas sobre Europa, han
despejado la situación; el excelente arreglo franco-español, obra de /o prudencia serena del señor García
Prieto, delimitando con acierte la linea del Lukkos,
puede contribuir á enfocar de una vez la cuestión clp
entre
Marruecos, en su verdadero terreno.
Reduciéndola como tiende á reducirla Mi-. Asquith á
una cuestión puramente comercial, quitándola a/ caCon el objelo de dar las mayores comodidades apetecibles á los viajeros que circulan entre rácter de conquista 6 de mayor á menor prestigie de
Percelona y París uai deersay, vía To/osa, las Compañías de Coches-Camas, del Midi y de Or- cada potencia interesada, podrán atar la actividad
leans, se han puesto de acuerdo prolongando hasta le frontera española, la circulación diaria de
un Coche- , ama de los que sólo llegaban hasta Tolesa, así pues, el tren expreso que sale diaria- fabril de los Arsenales de Woolwiels. en loe cuales se
mente de certere á las 2 h. 7 de la tarde y llega á París Quai deersay á in 8 h. 56 de la mañana, trabaja de día y de noche, los silenciosos y siniestros
Urea un coche-carna direc , o, siendo este tren continuación del expreso de lujo que sale de Bar- reclutamientos de las reservas alemanas, y esos envicie
celona a las o h. eo de la mañana. En el sent do inverso, sale de Paris Quai d'Orsay el coche-ca- á la sordina, de tropas españolas á nuestras posesioma directo á - Ls e h. 35 de la noche y llega á Pcrtbou las 3 h. eo de la tarde, combinando con
nes de Africa, que tienen todos los peligros é inconveel tren expreso de lujo que llega I Barcelona á las 7 h. 26 de la noche.
Además de este coche-cama directo, circulan en los mismos trenes entre la frontera española nientes de /a guerra.
y París Quai d Crsay, coches directos de 1. 1 y 2.. ciases del último modelo.
«Una cuestión de civilización y de expansión comercial», es lo que debe ter para la Europa culta, la cueeprimeraenseñanzacon
l'Uf ESO R
un
tión de ~tueco*, no el reparto sangriento de un tepueblo de eatalteea, debe poseer l e ibujo, FranSe alquila no magnifico chalet, situado* cirs- rritorio con infracción del derecho de gentes, y escarce minutos de la frontera, paseo de Bourg-Ma- nio de los principie. de humanidad y justicia.
cés y Tencduria. Dirigirse por carta, conserje
dame.
Asociación Euterpense core' lavé. San Pablo,
Todos deben de ceder algo de sus insaciables codiReune les mejores condiciones para el veranúm. 83, indicando escuela haya servido y suelneo, está rodeado de frondoso arbolado, tiene cias. de sus insensatas ambiciones.
do pretenda ganar.
abundante agua y electricidad, está completaEs menester que Francia que no quiere un Rhin en
mente amueblado, ropa blanca y todoslosutere
Marruecos, renuncie á levantar unos segundos PiriA lelos djees a gcruiée geadforeúnactelos, daelj ab rojos, silios de cocina. Hay piano.
de llagas supurantes, en una palabra, de enfern•os contra España, convenciéndose á la vez de que
Razón: barbará, l
medades en que exista supuración, aconsejaInglaterra de momento indispuesta con Alemania por
mos 'an- ente el uso de la Levadura de Coirre
el golpe de Agadir, no consentirá tampoco un nuevo Sie 'dura seca de cerveza), con la cual obten~fa enfrente de Gibraltar.
erxn Una curación radical.
Esta eseecbedsd, un apreciada de los rnedl- LA PUBLICIDAD, u BUENOS AIRES
Be harían ilusiones los franceses, si creyeran que es
ccs, se encuentra en todas las buenas firmainterpretación natural de la cordial «entente». el plan
Ca del mundo entera
ds convertir Marruecos en una prolongeción de Túnez
Feesse la verdadera marea d• fibricse
(de Parísl.
y
de Argelia.
CD
Inglaterra ha podido tolerar /e acción francesa en
v1AS
va
1/111112.1113
1/111112.1113
Dr. Serrallach 12
6 ‘7 _. relaye, 40
el Alegre* come una necesidad, pero atenuándola, ponConsulta económica: 7 g. Jovellanoe, 9.
derándola, con la iirtervención de España.
En Londres, y no en ?frie, ni *o Berlín, as donde
hay que buscar la fórmula, la solución definitiva del
problema, quo no está en /as bodegas de los grandes
acorazedes, sine en el dnice regulador do /e justicia
distributiva, la M'orlad do! COInerein.
No ee posible que el buen sentido inglés, desconozca
la necesidad de no cerrar á AMmania, á su población
-o- sal»
cado día Creeinnte, loe núcleos futures de desenvolviLa discueión resulta sieneeee eoneese y es, toria, perola Moral dice otra cosa. No Con- miento comercial.
Lo que pretende convertirse . en inmenso campo de
además, antiestética. La e mversación, en • fundamos /o que es con lo que debe ser.
cansbio, tiene algo de casi divino. Lon anti- Frente á las realidades, están los ideales. batalla, ne ha de ser otra cosa que amplio mercado,
Si la Psicología se explica la violen- dende es entable la competencia económica, dentro de
guo& representaban á. sus dioses en el
'Olimpo conversando con la sosu-isa en íos cia, la Etica lo prohibe. Lo que hacen los la legalidad común del maltes a! trabajo humane xal
sindicaliseas franceses lo han hecho croo_
En la discusión, los contendientes no se dvamente ateos partidarios de otras ideas, genio de las nacionee.
escuchaban el uno al orne. Son dos inic ynólo- hoy consagradas pm el triunfa y por la
as/ entendida la cuestión de Marruecos, dejando
gos paralelos que se interrumpen neráproe razón. Pero está mal hecho, Y el mal no de ser á la vez que materia de conquista, cuestión de
canzen l e. En cambios cuando de veras se debe hacerse nunca.
En esta oentradicción entre lo que es y alianzas internacionales, será hora que el *error Canaconversa, alterna el oír con el hablar, la
receptividad con la actividad. La conversa- lo que debe ser ¿de qué lado inclinarse? tejas, recordando palabras que prOnUnCiare, en fina de
ción es armsonla; supone ideas propias, y Para mí, no cabe duda. Todo el. sentido y esas inspiraciones inetintiras de sil gran talento, mal
flexibilidad bastante para comtbinarlas con el valor de la vida humana (»asisten en servido á veces por la veluntad, se ponga á la altura
ir adaptando la realidad al ó, si se
las ajenas; exige cierto calor, moderado
por un a nxbiente de templado humanismo quiere, en ir sacando el ideal de la misma de un verdadero hombre de Estado, trocando el carácrealidad_ Esta labor, la única especifica- ter militar que hasta el presente ha tenido para nosy un soplo discreto' de ironía. Los filósofas razonan, los moralistas adoctrinan, los mente humana, se llama, en la vida indi- otros, la cuestión, en aquel otro económico, comercial
sabios explican, las oradores arrastran, los vidual. pedagogía, v, en la vida social, polí- y civilizador, qae supo perfectamente entrante en e/
tica. A sus resultados les damos el nombre
poetas cantan, enseñan las maestro& See
discurso á que aludimos.
arabas fue todas esas cosas juntas: y SO- de cultura.
Es notoria nuestra inferioridad para situarnos con
Aunque simplifiquemos con la orientacra t es conversaba.
ción de la cuarta Bepública futura, no pe- es,oeranzas fundadas de resultado, en la situación coPerdónese, pues, al. últinee de sus diere'
demos aprobar sus procedimientos actua- mercial, que el principio de libertad, ha de engendrar
1.1os que mlanitiesta su alegría después
les. Expdícitamente hemos de condenarlos.
de haber leído algunas de sus interesant
Pero que la injusticia y la brutalidad de en Marruecos.
observaciones sobre «La cuarta RerpúbliPero podemoe tener iniciativas y energías, fuerzas
ea», fonnuladas desde la «PeceuefLa Tribu- ciertas protestas no nos impidan apreciar el
na» de eete perióclioo. La relevante perso- profundo anhelo renovador que en ellas naturales y ventajas de situación á estimular, á apronalidad qu'e habla cuolidianamente desde torpronente se exterioriza.
vechar. en muchos de los ramos de la actividan bu-

Mejora en las comunicaciones

Barcelona y Paris Quai d Orsay

En Puigcerdá, Cerdaila

Puede anunciarse y suscribirse á
acudiendo á nuestro corresponsal,
calle Brasil, 1313, letra A.
Se vende
el Kiosco del Teatro de Mayo, Avenida de Mayo,
esquina Lima.
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Por lo demás, también es un hecho históesa «Tribuna», comenta en los términos
rico que I a Historia se va aproximando á
más benévolos un modeslo alele/tilo mío,
la Moral: también es un hecho real que
como hombre que toma pie de una refle:cien para hacer otra, que coaripirertde un las realidades van expresando los ideales.
De día en día, la violencia disminuye, los
aspecto del problemia y lo eormpleta con
progresos sociales resultan más fáciles y
el opuesta, que sabe, en fin, conversar, y
menos dolorosos, los reformadores son IlláS
no tiene el mut gusto de discutir.
Conversemos, pues. un momenhoi den el "pacientes y los conservadoras más tolerananiego cariñono y querido. con el espíritu tes, y las ideas nuevas consigue.n ya entrar
agudo lleno de pequenliaes Malicias y de en la fortaleza del Poder sin nezesidad de
asaltarla á sangre y fuego. Las minorías
grandes bondades, cuyo nombre va unido
desde hace va miuchos años á toldo ea poi- se acosttenebran á someterse á la mayoría,
y la mayoría comprende que las minorías
Mica republicana de Cataluña.
desempeñan también una fundón esencial
La verdad as que estamlos de acluerrdoi. Sí;
la tercera República ha venido á ser hoy en la vida pública. La oposición mitre las
ideas va dejando de ser una lucha para conem Francia una fórmula exclu.sieramenee
burgeesa y nelatnente amoervadora. Ella
vertirse en una cclaboracián, ejercida denhe dado al pueblo la plena libertad de orentro de esa »orno total, amplia, sintética,
ciencia con la en:en-lanza liti e a y la secula- que debe ser la ley.
rizacien del a: t ado ; —del misario modo que
¿Puedo alladir todavía annunae palabras
la segunda Die re:Beim francesa die la liber- en esta conversación? Pues me permitiré
primera la libertad civil. deducir dos advertencias aplicables á los
tad ,pelitica y
Nadie lo niega; pero censeguido eolo, republicanos españolee y, en especían
los de Cataluña.
el ideal de lebertad ecionómica, sin la
Ciego ha de ser quien no vea que, denteo
cual todas las demthe coreen de raíces, atrae poderosamente á las mucho- de nada, tendremos aquí el problema social
obrero planteado en los términos agudos
dieerebeas proletierias que suenan con
otra República, la suya, la social, la de Francia. Pensemos, en primer tupo de
cuarta República. A eso se va; en ese sen- qué modo convertiremos la lucha en colee
lido noircha el mundo moderno; y ni á boración. No hay más que un medio: abrir
ancho cauce 1e r41, pero de veras y cueste
mi amable inierlocutor ni á mí, nos paga
que así sea. Pero...
lo que cueste, á las impetuosas corriente
e . «Por claseneacia no estames en frente de tes de transformación económica
El día en que les republicanos españoles
tina orientación progresiva, sino de una ate
ción de retroceeo, CO<M101 que e; de violen- dejemos de ser aleo socialistas, nos habrecia, de protesta estéril, de «saboteo, cri- mos cerrado el porvenir. La alianza con el
Partido Socialista está librando á los reminal, brutal. salvaje, que llama á gritos
publicanos de convertirse en una agrupade represión implacable, que aleja á la opinión, árbilra del Mundo, de las reivindica- ción histórica, de ideario cuarenta arios
ciones obreras»...
atrasado, y libra nory en especial á la
U. F, N. R. de cristalizar en un aburgueNo puede negarse exactitud á la pintura.
Es un apunte de un realismo perfecto. Sin samiento insowetable.
En segundo lugar, tengarn los ~enterque
embargo, la Historia nos dice que por estns
violencias, (5, cuando menos coa estas vio- Francia va á abordar el problema obrero
lencias, se han realizado toáos los progre- cuando ya tiene resueltos los otros prosos políticos. Las libertades ya conquista- blemas característicos del siglo XIX, como
por ejemplo el de la escuela popular y el
das, no lo fueron sin Puches cruentas. Un
de la libertad reliinosa, en los que ha
Clemenceau 6 un Briand pueden llevar
I impi as las manos porque Sus abuelos se las tritmfadei la tercera Bepública. jPero nosmancharon de sangre hasta el codo, junto otros!.L. Nosotros ten que resolfi la cuchilla de la guillotina y tras las pie- verlas "todos á la vez, si no nos damos pridras de la barricada.
sa á terminar satisfactoriamente esa cuesEstas acciones provocan las naturafee tión de la enseflanza y ese pleito del eler eacciones. 'Todavía el alma sacerdotal-o
ricalismb, que ya en casi todo el mundo
n obilisimemente sacerdotal—de Bonen so- culto van perdiendo su interés de actualinó durante muchos años, aunque no todos dad.
los de s-u vida, con la ruina de la democraNo dudO de quo estas ideas (»inciden,
cia. Y Taine mtimaba que la República era en lo esencial, con las qtae domenan en la
tina formo provisional cu y o término esta- «Pequeña Tribuna«. Pero basta por hoy,
ría en un nuevo Ineperio. *Eil temor á entes %le harto he abusado de la benevolencia
reacciones no ha inepedido separar la I g lelos lectores y particularmente de la
sia del Estado. A pesar de aquéllas, aa Ina Inagotable
de nn interlocutor, que Une á
inanidad va haciendo tnterinamente ii ca- ;sitas extraordinazioo ~00 ea de 14»9
Orino.
CIQPCIrSión dÁSiCal
Ltd* de Zulteetie
L U*4110~4 en/O dFz 111 Hisr
•

/nana.

Se acerca en una palabra, la hora de aquel gran
discurso económico, comercial, financiero. á la inglesa,
en o/ cual el presidente del Consejo, pensó en señalarnos, desde Barcelona, /os radiantes horizonte* de una
politica de expansión y de trabajo, que coincidiendo con
un despertar de nuestras energías adormecidas y do
nuestros capitales retraídos, determine el máximum
del concurso del Estado, en vista do un futuro esfuerzo
de nuestro comercio y de nuestra industria.

cos

Dretsde/ se está celebrando tina Ex
posición biternacional de Heglenet
Haca dos meses que está inaugurada, ocupando la atención da toda la prensa mundial, can la única y exclusiva eacopción de EspañaLln amigo nuestro — muy querido — Santiago Segura visita la Exposición_ Y Alone
el proposito de enviar unas cuartillas á
La Publicidad. La Exposición está á puotto de clausurarse y el pabellón de España
aún no está concluido.
Sólo figurarán co este pabellón — si es
que llega á terminarse — unas fotografías
de los doctores Pulido y Chicote, de Madrid. Y aún ino están instaladas. Claro está, la gente hace chistes á casta de Fespaila.
Ante esto caso, por patriotismo, nuestra
compañero desiste de ertylar ninguna clase de información
Se concreta en decir, por si algún es'pall'al
quiere ir de veraneo por aquellos parajes:
«Hace mucho calor, pero mucho. Y el pabellón de apana está, teee terminar, Y
gente lie.>
Siempre es kin ~tune contributr á la
alegría de vivin,,
as

on la reorganización operada por el
Gobierno do la República francesa,
e del Estado Mayor, So encuentra al
frente de los Cjéreilu“ de la Inación vecina
Un catalán.
En efecto, el general Joffre es hijo de Rivasallas, donde habla todavía nuestra
lengua.
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La invención del cuerpo de San Estaban protomai (Ir.
•srrro D muiltnre...

Santo Domingo de Gusuala, fdr. y Perpétua,

viuda.

La Cuestión la MilfilES
Las beclaraciones

be >Ir. Asquith

1111•10

De las últimos declaraciones hechas por
Mr. Asquith en la Cámara de los Comunes
definiendo el punto de vista británico en
la cueatión de Marruecos, cabe afirmar que
si bien no esclarecen tanto cone) m de de
sear el horizonte pelillo:« internacional,
sobresalen en ellas dos puntos satisfactorios, á saber: qtre el Gobierno inglés cree
en un acuerda, muy factible, entre Francia
y Alemania, acuerdo del cual no han de salir perjudicados los intereses británicos,
y en segundo lugar la alirmacien solemne
de que Inglaterra no intervendrá en ninguno de los arreglos que aquel:os dos países puedan hacer, aparte de Marruecos, en
la parte oriental del Africa que afecta á
sus respectivas colonias.
Sin embargos no puede considerareeeoano
cierta en todas sus partes esta última afirmación, por ser patente la presión de Inglaterra en las Wicultosas negociaciones
que están llevando á cabo en Berlín,
Carobon, embajador de Francia, y Herr
ven Kiderleneekaeekiter, secretario de Estado alemán, y en las que se ha tratado de
ceder la colonia francesa del G-abon á Alemania no tetulo de compensación por el
completo abandono de Marruecos á Francia.
El Gabinete de Mr. Asquith en esta Cuestión ha mostrado sus deseos de un modo
mianifiesto. Francia, aparentemente, es libre de obrar, pero es Inglaterra la que
decide y la quo o.blie, con más empeño
que la misma opinión francesa, á guardar
la oeste de su territorio del Conga.
Fácil es comprender la ansiedad inglesa
ante este problema colonial de inesperadas consecuencias.
El territorio de Gaban, dota de linengo
francés, es limítrofe por el Norte con la
leceonia alemana del Camerún, y por el
Sur con la colonia portuguesa de A_ngola.
Portugal, absorbido por un largo período
de tiempo en su reconstitución interior,
y siendo además iun atado débil y pequeno„ se verla obligado á ceder coneercial y
temels poltdcamente eu colonia á su temible vecina. Y subrogándese Alemania
en el derecho de reversión que Francia
posee sobre el Estado libre del Congo, si
Bélgica cediera este Eistado, avanzando eus
gentes Alemania y "in obstáculo desde
sus posesiones orientales hasta las occidentales, llegaría 4 ser da mayor penda de Africa/.
Así Inglaterra ino puede permitir tal cambio en la balanza del poderío atricrino,
cambio, además, que hana perder instantátneanaente todo el valor estratégico del
ferrocarril del Cabo al Cairo, disminuyendo grandemente SIL valor comercial;
como tampoco puede olvidar la antigua
ambición del reparto ya que no del poderío absoluto, del Cóngo libre.
Y volviendo á las declaraciones de indater Asquith, si se lee entre linees. puede
verse en elles una invitación á Alemania
para que dé una explicación de sus deseos
de un modo final y definitivo.
Corresponde ni emperador, de retornol
ya de su excursión por el Norte, el responder á tal invitación de una manera clara, que es de desear sea conciliadora y pacifica alejando "toda sospecha de la guerra temieb por Inglaterra.
Sin embargo, la situada Muy crítica, pues si la democracia alemana la
burguesía industrial y conuocal no dista
ninguna guerra y sí &era la mater.al prosperidad y una influyente política exterior
por la paz, no sucede lo propio con las
clases &aristocráticas quo forman un partido imperante que dirige y llena el ejército y los altos puestos do la adminietracien, y que está convencido ae que la salvación de Almunia depende de la conservación do sus prieileglos.
Desde 1870 Alemania ha llegado á ser la
potencia más industrial de Europa.. Contra el industrialismo ha nacido el socialismo amenazando cada vez más la pasición
de las clas,s priv 1 gades, ginendo te reno en cada nueva elección leenslativa.Pinu
ce partido aristoce-ático es fuerte y aun
manda, formando apretada falange airededor del kaiser, y no encuentra otro medio de detener el creciente liberalismo
que el de una guerra exterior, concentrando las energías de la nación en otros
puntos do mira.
A. C.

El Colegio de Médicos
defoliado la Mal medie
Seña Director de La Publicidad
Muy aistinguido señor nuestro: Habiéndose publicado en el diario de esta capital El Progreso, edición del dila 27 del
pasado Julio, un escrito del Instituto elin
dico.Social en el que se nets atribuyen hechos falsos 6 desfigurados y habiendo
permitido dicha publicación en el mismo
número, conceptos que ~nos ofensivas;
amparados en la Ley de Imprenta, le remitimos las debidas rectificaciones ó aclaraciones, suplicándole eu inserción. Pero este
diana, después de haberaos aleteado de
una monera poco calla, no sólo no ha querido insertar nuestras correctas le-atraen/nes, sino que además nos ha dirigido frasee
inconcebiblee é incalificables. En estas circunstancias, apelamos á la caballerosidad
de *usted, rogándole se digne publicar en
el diario de su digna dirección el eximeNado remitido; la contestación al último
ataque que El Progreso nos ha dirigido, y
algunas imprescandibles rectificaciones respecto á ciertos escritos que recientemente
han visto la luz pública en algueos periódicos de esta capital.
El remitido á qua hemos 1100110 PO
da es el siguiente:
Senos- Director de El Progreso.
Muy señor nuestro: En virtud do habernos enterado de quo en la edición de Ayer
del periódico de su dirección, se publica un
escrito del doctor Fontbona, en el cual se
nos atribuyen hechos falsos ó desfigurados
y en cuyo número se permite eita publicación dirigirnos conleeptos que crecerme;
1.4514sÁvania 11-41Pkikade4'P1 411,1kb:141 Y 11001

pes, le regamos la Inserción de etne esee-to y de las siguientes rectifiesdones 6 ate raciones:
1.a Que según leímios en El Progreso, el
Instituto Médico Social de Cataluña dió un
banquete á su socio honorario el reputado
doctor Ortega M'orejón, habiendo dicho
lo mismo El Liberal y El Noticiero Universal, y que si ahora el Instituto y ina
secretan° niegan este hecho, no m al Colegio sino á la Prensa á quien deben dirigir dicha rectificación.
2.a Que el pretendido 'uso del libre deree
cho del doctor Martínez Vargas contra las
Corporaciones tnlédicas de esta dudad no es
absoluto como se pretende, sino limitado
por las 1 cyes, pue, nos hallarnos dentro
de un régimen constitudonal y en mi país
civilizado.
3.a Que si los señores socias del Inste
Luto creen que un miembro de la Junta del
Colegio les haya ofendido en un periódico
neterninadoi nadie hes impide prole:leen
contra el mismo.
4.a Que el criterio de que no debernde
recordar el fallo condetnabario del Co1e0o
contra el doctor Querelló, pcxr haber sido
anulado por el EXCI111». Sr. Ministro de la
Gobernación, es tm criterio estretnno y autolcráneo, puesto que las leyes nos conceden
el derecho de considerar injusto dicho acto
ministerial y de apelar ante el Tribunal SOpremo, como así lo hemos hecho.
Además ¿tiene, acaso, alg,In valor legal
• Moral 'la pretendida anulación de real
ea-den del fallo que nos ocupa, decretada
sin el previo y obligodo informe de la correspondiente corporación técnica yconsuitiva, pm- un setlor rnini tro que desconoce el asunto? Las personas descalincadag
por los Juradas profesionales, 6 sea por
los tribtrnales de honor, peetenesnorn al
ejército, al clero, á la Facutlad de medicina
ó á cualquiera otra clase. descalificadas
quedarán, aun duendo á ello se opongan
personalidades dela altura y de las forma
lidad del ex ministro sellar .Merino. De ncl
prevalecer mLe criterio rendtaria el evidente absurdo de que la msc>ralidad, en el
ejercido profesional quedaría sujeta á las
variaciones de la politica, en desprestigio
de todas las clases sociales.
5•a Que en cuanto á la pregunta que rioli
dirige El Progreso y cuyo texto es «¿cómie
se dieron per aludieb3s si el doctor ed1nez Vargas no citó á ninguna entidad?'i
anontestareenios cumplidamente en la silgudente formta: No nos dimos, en un prho
cono, por aludidos, porque-imr.edialarnente
dw.puta del brinca del doctor Martínez
Vargas se supuso en un diario de tala cae
pital que dicho sellar no se reeerla á neo
otros, sino á una Academia que se citaba;
pero luego hemos debido darnos par aludidos desde el momento en que El Progreso
en su número del día 26 nel anual, contestando á nuestra protena, aunque sin insertarla, publio6 un suelto Intencionadisi!no, titulado: «El Colegio de ~nos. Y del
dinero, ¿qué?» del cual puede deducirse
que SOMOS nosotros los culpables de la 111tración que lbs ocupa. Par esto, en virtud
de la letra y del espíritu de, Mencionado ese
crita, publicado en el órgano 6 defen.eor
del doctor Martinete Vargas, nos vemos en
el caso de exigir al denunciante (así llana
El Progreso al doctor Vargae), que declare
de una Manera clara y caiegórsca si rent«.
mente se Onfiere á muestra ~ración.
Así lo exige nuestra dignidad y nuestra
honra. Ahora ha de permitirnos El Progre-.
so le preguntemos: ¿cómo se comprende
que en la edición del día 26 nos diga «ruare•
do se denuncia una filtración de cantidades,
en primer luir debe exigire al derraneian.
te que concrete á que antelad so referí;
cosa que no ha hecitua y luego explicar tacto
lo satisfactorio posible aquella filtración...»
y en1 a del día 27 nos dirija la pregtmia que
sigue: «e cómlo se dieron per aludidos si el
doctor Martínez Vareas no citó á ninguna
entidad?» Y de.spués de serne:ante contra.
dicción aún tiene el diario que usted dirige el valer de decir: «Han sido inhábiles
y torpes,. ¿Quiénes han se to realmeine los
inhábiles y les torpes? ent que El Progreso eterna del princinio de qua polla
ofenderaos impunemenile/ (Pues se lene
equivocado. Y
. 6.1 Qu.e este Colegio tendrá sume entisf acción en que el Instila te Medico Social, libro de poructecces, orgullos é inmoralidades nudicas, Ira bajo con cenusiese
mo en pro dei enaltecimiento de la cíe:tele
Y de la profteeión Sólo de este modo leedrái
borrar este Instituto el recuento do SU
origen y rehabilitare° su sealor presidente tu igual que el doctor Martínez Vargas,
ante la clase médica de Barcelona.
No dudamos cru p ateniéndose á los are
fíenlos 11 y 16 do la vigente Le y de line
prenta, se dignará in.sex.ar
. este escritq
Cuanto antes y que precie:e-á resolver tal
yorablenunne este enojoso estima.
Lo cual comunicamos á. usted para sn
conoc . m imito y el, ct os.
Barcelona 2e de Julio de 1911.—El presn
dente, Antonio Bartiiments —El eecretirio
general, Antonicil Ayné y Llorens.
El Progreso. en lugar de insertar el atee
reir comunicado, contesta de una inamm
destemplada en un artículo tititledo: «1.4
se acabó», advirtiéndonos cine no nos eine
poile.mos en amargar su exis!eneia en roo+
eiliceciones, pomelo no ha do pablicirl st
pero contradiciéndose de wievo y cantami q
la palinodia, de 'un mudo evidontisimo.
esto artículo El Progreso, lejos de ratifie
carse en la letra y en el espíritu de atea
anterior escrito «Y dee dinero ¿qué?», res
tira por colme. eo su malévola sup )sícióie
indicendo quo sambenito ciel doctor Mar'
tínez Vares lo habíamos i a g ido nosores
sin motivo, puesto que de ho señor ne lo
puso sobre nadie. Por lo tanto, retirada
jr
o El Progreso ni infundada y falsa su,
posición de que el doctor N'ergs se refería á nosotros, que ahora nnulta haber
sido hecha sin le autorización de dicho
doctor y con oxtraoriliir . ria 1 . gereeit, sería inoportuno quo Dosel-nes exigieramoe
explicación algune el doce . r elart ITtYL Vare
gas. ¿Se convence E/ Progreso de cuán in,
hábil y torpe ha estado?
Continúa eil artículo de El Progreso mos
conociendo que no puede inmiscuirse nn
las cuestiones profesionales de la classe
médica y termina cómicamente diciendo(
re' no so molesten más, p ireue si acaba4
con nuestra podenca, logrerán que prewn
e
ternos una multitud de donanceas ante lood
tribunal,s, por homieldeoe
Ahora debemos-hacer re tar que el &cito*
presidente del Instituto Médico Sedal, ea.
el objeto de distraer In atención &A Men
dente Mareatez Vargas p oeste en su pile
n'itero pian do someter un asunto médico(
qui
lrQ.vAW a,I feefielej,0 de4
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'Macaca- OMS Managua y Chinandtga (Mearara).
dherinas á la acción eran se propone
realizar ti Recd Antmóvil Club de Catahan, para recabar ei definitivo arreglo
de laa irretera de Barcelona 4 Francia por la junquera.
Expresar á la familia de 11 Flamini°
.Mczzlama, socio Ore tu é do la Sociedad, el más sentido pésame de la Junta
por el fallecimiento de dicho señor.
Estudiar la publicación de utt folleto
es al conteniendo los prognimas de lenset nza superior que so da en nuestros
centros docentes para distribuirlos profusamente en las Américas centrales y del
sud.
Facilitar á la: revista «Comercio é Industria de México», clichés é informadones de Barcelana.
Coadyuvar á la creación de sociedades
análogas en Tortosa y Sevilla.
Dióse cuenta de haber visitado el local social, además del gran número de extranjeros cuya nota ha publicado ya la
prensa, los siguientes señores: D. Juan
Martí, alcalde de Santa Cruz die Tenerife.
quien se enteró y elogió el funcionamiento de las oficinas de la Sociedad, proponiéndose Pundar int Santa Cruz una callickid
análoga; D. Creeencio de N'ende, delegado.
de la Secieded en Nicaragua; D. J. Cartilla,
delegado en Santa Fe de Bogotá; D. José
Mestres, delegado en Santiago de Cuba;
el director de la «Ultima Hora» de Palma para organizar la excursión mallorquina, etc; etc.
Se leyeron las siguientes cantan:cac
rles: de los señores • deSegsdos en Tarles
Lug-Jaint Jaureur, Lourdes y . Porto, ace
tando sus respectivoscargos- de la Fe
ration des Syndicats d'Initiátive de llano (Moravia) estableciendo con la Sociedad e/. cambio de publicaciones; de la entidad excursionista «lee Amis Reunas d'Alger» anunciando una expedición para el
mes de Agosto y solicitando loe servicios
de la Socieded; del Club Sport Alfonso
XIII, del San José de Costa Rica solicitando asimismo la cooperación de la Socie,clad
para organizar una excursión á Barcelona; del delegedb en Dudapest, D. J. Gallard
Girbal, participando la pubacación de una
serie de' articulas de propaganda de Barcelona en dos periódicos do gran circulación en aquella capital; cl: 1 Sindicato de
Turismo de Durgcs, e z tableciondo el camilo de publicaciones; del director de la notable revista de México «Comercio é Industria» participando la ~Vendan desintee
mada de en anuncio de nuestra Sociedad y ofreciendo las columnas de dicha
revista para la propaganda die Barcelona; del director da «Mantwitier nutriste>,
en igual sandio, y otras de menor interés.
Por /a Secretaría se dió Menta de los
servidos prestados á la caravana llegada

nlo de Madrid COMO del proveed" *
"tarar la! aptitudl 6 ineptitud de los oposama y apWando la pluntuaidón pan,
eme vez tertrianadas las oposicionm, con
arreglo á lo« datos arrojedes per los eiereicios en ellas efectuados, ser hecha por
Un tribunal mixto, formado par los presidentes de todos los tribieWes.
Todo esto, sin contar con que la unidad
de criterio en los tribunales de exámenes
para oficiales quintos no es reg.edsrunente
„aecesaria, por cuanto la puntuación definitiva dependo principelmente, y dubSera depender en absoluto, die la labor que
los opositores admitidos como oficiales
alumnos realizaran en la escuela de epac.ación.
Nosotros ~mos que la ansiada Unidad
do criterio podría conseguirse también
nombrando u.n tribunal único que examinase á los opositores en las capita1ee3
en que nhora están establecidos los triburieles reonales. Esto no sería ni difícil, ni costosa Este podría ser un medie
de resolver la cuestión, si no á gusto de

los directores dle las academias y de las
patronas madrileaas, con arreglo á lune
norma de justicia. ¿No le parece así a
«El Elertricista»?
Y puestas á que loS c.xámenes para el
ingreso en el cuerpo de Telémfos hrryan
forzosamente de verificarse en una sole
población, ¿por qué ha de ser ésta Madrid y no Leon6 Zaragoza Bereclona?
En último término el señor Ravena tendría resuelta la cuestión trasladando su
academia á -la pobbción en que el tribunal funcionara.
lit

La uprción de los tribunales regionaa
les de Telégrafos perjudicaría los intereeses de nuestra ciudad y los de todas aquellas en lamo están establecidos, sin que
causara beneficio más que á los aludidos
directores de las acectemias madrileflas.
Nosotros creemos que el señor Segaste.
si llega el caso, sabrá decidir qué intereses son mas respetables\ siendo ambo
desde luego, compatibles con los del Cuerpo do Telégrafos.)

Afamen de forasteros
En la sesión celebrada últimemente por
/a Junta directiva (le la Sociedad de AtraecIdn de Forasteros, se tornaron, entre
otros, los siguientes acuerdos:
Aceptar como socios numerarios á los
soñares Cepdevila y Sagristá y Sucesores
de J. de Neufville.
Nombrar dekgado á D. Juan Sala para
Mendoza (Argentma) y á D. Crecencio

l. de )
1losServicio
especia
corresponsales de
•

Era sencillo y bondadoiso en set trato,
incorruptible en eu moralidad, entusiasta
de la bedel-ación y de la República, tan
buen catalán carnes español.

Madeld 2, á las 10'15

1

rana». 4M> •nnnn•

nes para contratar por concurso públice
la venta en comisión del azogue que produzcan las minas de Almadán, peir el pe-

Madrid 2 á las 14
acelga*
La huelga de fundidores de Madrid tie
nde
á agravarse, pues los patronos han anundado al Gobierno que el día 4 declararán
el lock-out
Con este Motivo quedarán sin trabaje
unos mil obreros del oficio.
Sin embargo el señor Canaletas se mostraba hoy optimista, abrigando esperanzas
de llegar á una solución rápida y satisfactoria.
También en Santander ha Surgido otra
huelga, según comunica aquel gobernae
dor, entre tos cargadores y descargadores
del Muelle.
Parece que el motivo de lá huelga la
desavenencia enbe las dos sociedades que
allí existen de este oficio.
La inspección del canal del Losoya
Hoy han celebrado una extensa conferencia el señor Canalejas y el delegado regio del Canal de Isabel la para e.xaminar
el informe emilido por la comisión encarda de hacer trua inspección ea el canal
del Lozoya.
Según ese informe el estado de las aguas
que consume Madrid es purísimo y las
obras que se verifican en el canal garantizan su salubridad.
No es, iterad, de temer que constituya un
peligro para la salud pública, de tal mode
que, ni aun en el craso de invasión del cólera es de temer el contagio por este tnedio.
El cólera
De Marsella hay noticias oficiales de ha-,
ber desaparecido el cólera, noacia quei
confirma particularmente nuestro ~su!
en aquella población.
De Italia, en cambioi, las noticias relativas al cólera son iguales 6 peores.

riodo de diez años á contar desde 1.0
Enero de 1912.
Decreto resoMendo el •=pediente de asimilación de la indaeria de seguros sobreenfermedades.
Otro sobre notntbramiento de agentes esojales de la Asociación general de Fabricantes de azúcares.
Declarando que el término media dea
°arabio de francos en el mes de Julio preximo pasado ha sida el de 8'30 por ciento.
Dispeniendo el nombramiento de una j'unta nra cumplimiento do la ley en virtud de la Cual se han de reorganizar las
eálroaras de Comercio, InduTttria y Navegación.
Circular interesando de las gobernadbe
res den noticia de las vacantes de secretaries y contadores de la Diputación y jefes de los Gobiernos, si las hubiere, así
t'Ornó de las contadurías de los Aywitamientas de la provincia_
Disponiendo que por el ingeniero jere de
obras públicas de la provincia se proceda
á formar la relación cale dispone la ley da
u sión del plan general dei carreteras
d erce
Dstado.
Tributo póstumo á Vallós y Ribot
El Liberal y El País publican el retrato
y biografía de Vallás y itibot, declinándole
grandes elogios y recordando que Pi y Mara

1 decía de él que era uu orador porten:, sobre todo, cuando hablaba al aire
libre.
El País dice que lo unía den el finado
antigua y verdadera aneestad superior A
todo su sentimiento político.
Era amante de la Juventud, alentaba á
diario á los jóvenes; discípulos s'upes son
Salvatella, Laparta, lauda y en general. toe
dee las jóvenes federales catalanes.
n•
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olvides que 'buscaba ante todo la, seguridad
y que ésta leo se encuentra en los paridos.
Esta casa da al río, y diez pies de cuerda basan para hallarme fuera; no
hataantes y jamás he visto á nadie— observa el magni.ico silencio que a,qui zaina. Excepto el viejo judío á quien la he
slquilado y algunos anam.orados, aves pasajeras quo no se ocupan en mí ni yo en
ellos, no oreo que ruulie conozca esta casucha, y ya puedes pensar que tenía gran
necesidad de ocultarme, pues sí Louvoie
hubiese puesto sobre mi sin pesada marea.
adios, La Goberge. Vaya, no examines
asi mis mluebles y siéntate.
Y acercó un sillón de antiguá: tapicería;
y de labrados pies, y scntóse él en un taburete, quedando entre los dos la inesa
y la lámpara.
—Me parece que no te encuentras á tu
gusto, continuó La Goberge,
, —Dame agua',
—Ah 1 muy rondo estás Te ha ahógaldo la sed 6 Louvois?.... Creo que más
te convendría un s,arbo de vino. Aquí lo
tienes y del mejor.
Levant6se para tomar Una; botella: en uta
pequeño artraeno y llenó el 1:.so de su amigo, quien ino bebió. haeta que le vió
Esta descara-alza no pasó. destaPercibidalpara LQ. Goberge.
—Qué piensas de mi,imb'écil? dijo con
familiaridad, si te quisiera
PiQdtt állsMIAttetká
Ebleita

bb

Sociales

Pamplinas

J. Enrique Entres

01.M.

«Ay dale de betún,
Ay dale die betún,
»Ay da...le...do...boa tún»,
como cantan las m'uy agraciadas y notables artistas que «grillean. en los cafés
del Paralelo.
Según acabo de itriformarene, en Londres
se celebró Una garden-party de beneficencia á la que asistieron 842 artistas y
la bella actriz miss Mand Allabn limpió lae
zapatos de los snobs más elegantes de
la capital in,glesa. Por 20 pares de zapo.tos cru.e limpió obtuvo 20,000 francos para
beneficencia.
¿Quién no se admira?
Pensar el «lustre, que damos nosotros loe
infelices periodistas y los resultados que
obtenemos...!
Envidio á =dama Allen, quo habrá
allanaado Mantos .obstaculos so le ofrecían y con el pensamiento fijo en los infelices catre necesitaban necursos, habrá ha-

ANUNCIOS OFICIALES
UN/TERSIDAD DE BARCELONA
Secretaría general

• Conformo con las dispos:caones v:g_ntee,
desde el día 16 al 31 del próximo mes de
Agosto, en sus días lectivos', de diez á
doce, estará abierta: Le me-Ir:cala de eneefianza no oficial en los Negociades respectivas de la Secretaría general de esta
Universidad para los alumnos que deseen
examinarse era cl mes de Septiembre preximo do asignaturas de las Facultades en
este Centro cstablecides.
Los alumnos que se matriculen por primera vez por enseñanza no oficial. deberán hacer la identificación páseme]. Los
que lo verifiquen de asignaturas del grupo preparatorio de Facultad auetificarate,

• TELÉFONO Y TELÉGRAFO •

La Publl cidad___/

La «Gaceta»
Publica lo siguiente:
Decreto aprobando el pliego de condice>

keed.z.
Millade la' elervte, &Nado rodilkt y en pot medie dId cesrtificacaSn ofic'al, due ne.
actitud innoble, habrá Barman:ce:do á los .non hcehote loo estudios del Bachillerato y
pies de los snobs.
que les ha sido expalido el título corresA en», la verdad, no In envidia
ndiante; y lois que lo liegen de asigneMe han parecido un poco «bajos de te- tures del primer grupo de Facultad acre.
cho».
ditarán, por' certificado de nacimi e n'o, que
Si yo algún día dispusiere d un á po- han cumplido los 16 años de edad.
sición espléndida (no malles, poeta), si yo
Los derechos de matr:cula y académialguna vez pidiese entregar por una lim- cos se satisfarán en papel de pagos la
pieza zapateril, mil francos, ¡cómo iba á Estado á taazón de 30 pmetas por e-da
permitir Oto ~dame Al.:an lo diese pl 'asignatura.. Abonarán ademae, en pap i de
cepillo y artmuede de ce-ca mis edecanes! pagos ai Estado, 2'50 pesetas por ckre.
¡Qué cursis m,a parcelen esos elreginlee chos de inscripción y otras 250 en ineEl Museo Soolal
de Londres!
tálico por formación de expediente.
El resumen mensual de los servicios presta¿No les dolía el corazón, al ver
Para la admisión de In matrícula leed
dos durante el mes de Julio por el Museo Social
necetsario la exhibic'ón de la cédula per«de
rodillas
y
á
sus
pies
es como sigue:
sonal y el certificado de vacunrción 4
Comun : caciones recibidas: de España, 33; del A luna actriz tan bella como la Allan?
revacunación.
extranjero, g.
¿No podían entregarle cada uno los mil
A la solicitud de 'matrfe'ulá, que so
Comunicaciones enviadas: España, 368; ex- francos, por un suspire, por ejemplo?
facilitará á los alumnos en la perterfe
traraero,
Pero, por darles «crema»... ¡Ascruerosost principal de esta Universidad, deberá fijarServicios del Secretariado popular: á entidaNo; si nosotros, los eispalloles, lo somos se Una póliza de 1 pseta, debiendo acomdes, 2' particulares, ig.
todo.
pañar, adeanás, tantos timbres mava:s de
Publicaciones Ingresadas por donación: LiTodo ler malo, so entiende, pero galantes 10 céntimos cuentes szan las alguaturas
bros, 39; folletos, 41.
Con las damas, lo somos nets que nadie. objeto de la instancia, más tino para el
i ngresadas
ngresadas por compra: LiEn esa cgardewparly» no sé qué harían resguardo de matrícula
bros, 1.
las otras seftoras para lograr beneficios,
Lns instancias solicitando rraeactila da
Obras publicadas: rt Boletín del Museo, nú- pero teniendo en cuenta lo ejecutado par asignaturas del grupo rreparatorio eara
mero g.
la «betunera», es do suponer qué, cuando las Facultades de Derecho y Filosofía y
Se ha inaugurado la biblioteca pública del menos, les lavarían la mixt interior á los Letras, so presentarán en el Negociado
Museo.
otros pollos.
do esta última Facultad; las de preparaDurante el mes han visitado el Museo 1.55o
Y éstos corresponderían á tanta amabi- torio de las de Medicina y Farmac.a en el
personas.
lidad con... 3'50 trances.
de la de Ciencias, y las de la asignatura
¡Merluza, con la sociedad inglesa
de Higiene pública de Farmacia en el de la
Reunión da panaderms
Qué espléndidos son y con qué facilidad de Medicina.
La reunión magna convocada para hoy jueves por la Sociedad La Espiga, de panaderos, entregan los cleartos.
Lo que de orden del Ilmo. señor rector
A las damas no hay que tenerlas arrodi- se hace público para general conccimiento.
tendrá lugar á las tres de la tarde en vez de las
nueve de la noche, como equivocadamente di- lladas nunca y menos á nuestros pies.
Barcelona 31 de Julio de 1911. — El sejimos.
Bastante desgracia es la suya que han cretaria general accidentni, Miguel Coree
de estar siempre pendiente de nuestros ca- nas.
prichos y debajo de nuestra tutela.
BANCO DE BARCELONA
¡Pobrecitas míast
últinioniente á bordo del «Ile tre Francia%
organizada por La Agencia Argos, de Palermo, y da be facilidades dadas á los organizadoree de la expedición mallorquina que visitó recientemente nuestra ciudad.

El tratado con Cuba
Según ha manifestado el señor Canalejas
el Gobierno heno ya estudiada quanta se rea
/adema con el tratado( con Cuba y las concedernos que la Tabacalera puedo hacer
come máximum
España va en esto hasta donde puede
frse.
Las peticiones de Cuba, que el Consejo
de mitush-os ha examinado detenidameure
te, son inadmisibles.
Parece que responden al propasa° die no
llegar á nada concreto.
Y en efectos — ha dicho el seaor Canelojas — mientras predomine allí la influencia
yanqui, no haremos nada. Esto problema
do Vuestros relaciones comerciale; con
Cuba es ahora más complejo, por haberse
mezclado en él. una renta del Estedo.

tra la voluntad del Gobierno, no habrá
facilidades para ellas ni se concc.dlerán prd
1-ro-gas.
La nueva ley de reclutamiento tiene
unas disposiciones relativas á prófugos
y desertores, que está estudiando ahora
el señor Canalejas para llevarlas á
práraica en forma tal que constituya su
aplicación 'mut especie de complemento
fiel indulto que se otorgó á los prófugos
y desertores que se enconlraben en América.
A juicio del presidente del Consejo este
indulto no so hizo bien, porque no alcanza el carácter expansivo necesario, y esta

omisión es la que quiero subsanar.
Todo esto quiere tenerlo subsanado el
señor Carial.ciia5 antes que las Cortes it,Ninu-

den sus son S.

También se propone el señor Canalejas
que para ,la fecha de reapertura

lograr

Madrid 2 á las 17'15

del Parlamento no haya ya 'un solo penado
en Ceuta y Melilla.

El general Lituo
El minietre de la Guerra ha marchado
esta mañana;á Hendaya para visitar á su
familia que veranea ella
Regresará á Madrid dentro de un pae
de días.
Carta do Moret
El garlar Chhieja h recibido una extensa carta, del señor Moret, que actualmente se encuentra en París.
D. Segismundo se ocupa •de algunos
aeuntos de política internacional, en su
carta, y además le dice el jefe del Go:
bienio que sale pera. Suiza huyendo del
horroroso calca- que se tie;nte en la capital
do Francia.
Manifestaciones del señor Canalejas
El jefe del Gobierno ha dicho rotunda.monte que esta era la última vez que so
permiten las redenciones á metálico, y
esto porque no era posaile prohibirlas letra
los mozos que han sufrido operaciooes en.toriores de quintas con arreglo á la antigua ley de reclutamiento; pero como
estas redenciones se conceden ahora can-

La circulación ferroviaria
El Gobierno se Muestra satisfecho por
él aumento que durante el pasado nkls ha
tenido la circuleción fe:roviaria en España.
Bolea
Interior contado, 8455.
Interior ñn de mes, oo'oo.
Próximo, oeloo.
Amortizable 5 por zoo, 10210.
Amortizable 4 por roo, 94'oo.
flanco Hipotecario, 10260.
Banco de España, 450loo.
Tabacos, 30900.
Nortes, oo'oo.
Francos, 8'6o
Libras, 27444.

Lo que Cu la prensa
El Imparcial dice que la lentitud y el
misterio con quo so llevan las negociado'
nos franco-alemanas, llevan toda clase de
pesimismos al espíritu.
Aftade que por las inapresionee de Le
Temps, parece que se avecina lana nueva
confe,roncia intemacional.

Se recuerda que el domingo 6 del corriente se celebrará la Junta General ordinaria de accionistas que
se anunció con fecha 3 de Julio próximo pasado.
Barcelona 2 de Agosto de igi r.—Por el Banco de
Barcelona.—Su Administrador, E. Gay-a.

FIESTAS MAYORES
1105 días 6, 7 y 8 del corriente celebrará su fiesta
mayor el pueblo de l'apio!.
El día 6 por la mañana solemne oficio á gran orquesta, á las nueve y media de la noche gran función
en el entoldado que se ha levantado en la plaza, donde se representarán por una aplaudida compañía de
Barcelona, de la que forman parte excelentes artistas,
las zarzue las «Una vieja., «I,a reina moras, «San Juan
de 1,uzl, finalizando con un concierto.
dias 7 y 8, la Sociedad Moderna Recreativa
dará lucidrs y grandiosos bailes, tarde y noche, en el
citado entoldado, corriendo el programa á cargo de la
reputada orquesta 4Plansl, de Barcelona.
Quedan invitadas todos las sociedades aliadas.
—La popular orquesta-cobla «Moderna Monness
de la villa de Esparraguera, está contratada para los
días 3 y 4 en San Estéban de Sasroviras, y 6y 7 exi

San Salvador de Guardiola.

ataluña•Espal
y Extranjero •
CSi ella es !un medio iearet evitar el cha-

que franco-alemán, nadie regateará su gbe-

nerosa concturencia; pero Si es un tribunal, en el que haya de haber procesados
y fiscales, convendría que cada cual conociera su papel.
El Liberal, después de hacer algunas ob-

jeciones á los distintos conceptos por Lila
gresas y gastos del presupuesto, dice:
En general, le marcha de la reciru,dación
dice dos, cosas con claridetd: que los cálculos de ingresos del presupuesto del señor

Cobián estaban bien fundados y que la
gestión ha de ser muy activa, para que ate
los cinco últimos meses de 1911 pueda
atenderse con los inwesos del presupuesto
á las obligaciones ckl mismo, atunentadast
con nuevos créditos.
Do esta campaña dependerá en l'en par(te el resultado final, que inás visible en.
°tole°, podrá servir de guía á las Cortes
cuando voten el pt:e22....uifiesto para 1912.

Nladrld 2 , á las 21
JP2Cflor.

84'66.

El señor Portela á Barcelona

• El gobernador de Barcelona ha alinbezado hoy con el señor Canalejas.

D'urente la comlida han conflereneia,d0
extensamente sobre las cuestionas de Cataluña, dándole minuciosa cuenta el señor
Portela de todos los asuntas.
Una vez terminada la comida se han dirigido ambos al Minisierio de la Gobernaclon donde han. estado reunidos buen rala
A las cinco y media, en el coche del subsecretario de Gobernación y acienepoilade
del leflor Navarrorreverter, se ha tras[dado el señor Portela á la eslación, donee

ha /aneado el expreso para 13aroolona.
El cólera
Según noticias oficiales ao esta tarde, en
Trieste han ocurrido nuevos casos de cólet-

ra, habiendo en los hospitales tres enfe..--‘
Desde que CoMenzó la epidemia se han

••
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gustin; dí que nte quede cientigo, y esto
será lo mejor y lo más prudente, pero
no quieras atormentarme con una agitación, con un temor que no comprenda.
lAhl mo estoy muriendo de inguretud.
.Viedeta rodeó con sus brazos encaritadoires el cuello de su a.mente Y le Calitió coi
ltui, beso.
A qué hora has prometido estar eni
iVersalles?
—A las !nueve y media 6 á las diez, durante la cena del rey.
• — 1 Tan pronto !... murmuró Violeta,
—Y io estaré allí hasta lea diez Y Inedia:
y eso corriendo mucho.
—Parte, pues, balbrocó la joven c ola' dni
~jaro de desesperasióin.
Belair iiquieto. agitado dome
y venia, siempre detenido al paso pon
'idos, por aquellas miaquellos brazos lánguidos,
radas llenas de dolorosa! ternura.
—Di al conde, continoó Violea desfallecida y palpitante, que le amaba como
un hermano.
--I'Qué le aletabae l e- aadalle T10 le anaas
ya
--1 Abraza poi' mi al llien Jannilinit I AM:A
boa caricia al perro Amor, que es también
lino de nuestros amigue.
La joven conoció que otra vez era Presbi
de su emoción; cuando la voz se ahoga eal
la garganta, no tardan Lin lágrima0 el91
ea« á tos párpados.
i—Parte, vida mía, corazdtt tato, dijo
joitnás te he sanado oamo cin cate :no«
litel]etua Repite que wie arena l déiame edt+

í

Nide HL t -
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de la ctille, qbae ;rió s'u baja estatura, susi
espaklias prominentes y eus oiedias no tn/Ily
derechas, le cerró el camino resuelto á
encontrarse cara á cara con el reeien
Este quiso evitar el entuentro, pero las
inmensas 4piernas del Curioso miedian cuatro paSs lo menos por segundo, y amibos hombres se encontraron, debajo de
on farol.
—Desbuttes le. es , él, exclamó el obleervador,
—La Goborge1... murmuró Desbuttesi
asustado, pues en aquel inetante un niño
le habría dado miedo.
Ambos amigos se retieteon por hestlitutal
á lo más profundo de la oscuridad.
—En qué edado te encuentro I exclama
e/ maestro de armas al tocan los dceigalarados vestidos del asentista; has tenido.
;dg(vo mal ancue.ntro? te han robtielo?
—Despojado, asesinado! balbuceó el.paa
tizamtx); pero deja, que sign no earnmea
—Ahl no; te he enoanit rado Y tno te
—Concédeme kera cuarto de hora y tie
prometo que volveré; no tengo el memo
deseo de quedarme en ese(' lugae niaa
ato.
,—Adótide vaS
s—Al palacio de Louvoit
vto I titilee et restiro ntlichakló
.
tatue.

—Ese btibón de Louvois, nu prote‹.'-.
tor.
—Louvoie te ha golpeado( ¿Conque ne
estás bien con al? dijo La Goberge con
trn estremecimiento de alek-rkt que conMovió todos los maisculoe de eu repege
mente fisonomía.
—Ha quelido m..narnae. t
—Y vudvcs. á su crasa.?
1 — Para tomar mi equipaje.
—Desgreciado Louvois desea tu muer•
Ve y te atrevas á penetrar en su guarida!
—Está fuera, le he dejado eti Bondy.
' lo sabe!.. dijo con voz aterradora el maestro de armas; Louvois estí en todas partes.
—Te parece que hay peligro? preguntd

LPr424111t

113414.9A

~do te digo

que /IVA han Med'

Desbuttes tion voz no muy segura.

—Créeme, no pases siquiera por su caBe; e l pir e que en ella se respira no es buceo para ti.
—Pero 'sabe que allí está lo Ideo que
posoo, dan doblones 1
—Y tus mil'ones... oon los que pagabas
á tantos secretarios?
—Ayl amigo nido— todo le he perdido;
ese Infame Mb ha precipitado al fondo del
abismo.
—Pues yo estoy Mtly alto, dijo el netasthe de armas can afectación; nn: buco amo
me ha celocaido en, el pináculo do la fortuna.
DestattteS flj6 ea; él una triste mirada
—coma Lei aux& I rniunwtr.4 CV11 Lid
•
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Cene *p rincesa, el, prs., 1.•

Barcelona, a de Agosto de ro t.

. Mayo
-

Sostenido.

PARIS

A rtYCIAR--(Ntirnero

Cotizaciones facilitadas por la
Casa ~riga Noftués Sobrinos
IBANCIVEROS
LIVERPOOL. 2 de Aaotto de 1•11.
Cierre
Operadie arit. Apert. cienes. Cierre.
Ag osto

....
Septiembre-Oct
Otbre.-Nobre
Enero-Febrero

3!)' -

HAMBURGO

Agosto••••• • • •••.• 12.15 12.05
10.94 ¡0.90
Octubre
10.91 10.85
Enero.
11. 01
10.98
Marzo....

Cierre

•.
Agosto
13'95
1295
•Octubre- Diciembre
E nero-M &IZO .. . .... . 1302

a•M. 1••n

13'20

.Mayo

LONDRES

Apert

Impresiones bursátiles

Cierre

a Agosto igi i.
El negocio- &tramite la contratación ofi-

13111 : 14 1319 Of0
12111 112 12#9 314

IIAVRE

LANA.-SUENOS AIRES
Septiembre
!isoi
19,12 Mayo
&Det cuido.

cial de hoy no podía resultar más limitado. Fluct.úa el Interior entre 84,63 y 84,61:.
Contado, pequeño, á 85,55.
La Deuda Municipal, á 94,25, y loe Bonos de la Reforma, á 93,00.
Los Nortes, de 92,05 suben á 92,10 pura terminar á 91,95; los Alicantes, bajan
de 92,20 á 92,15; Las Oreinses, de 20,20 á
20,15.
El Algodón fin Noviembre, á 31,90.
n bligaciones: Almensas 'le! 4, á 95,87;

Apert. Cierre

172'-

HAVRE

Apert Cierre

PIMIENTA-TELLICHERRY

Septiembre.
I Diciembre

5.86

5950
60'5o -'-

•

•

Cierre Apers Opera«. Cierre.
ia ant.
eiones.

Apert.

A2OCAR •-0-se 88 por tolo.

.Agpsto
Octubne-Diciembre

5.91

6.i5

pacha en contaduría.
TEATRO NOVEDADES.- Pro:lealmente de• but

.
-11757,01.

METALES

ornerxameasica.AL.2/0t."
Londres t de Agostode bou t.
Precio por tonelada inglesa de gola:•
51 6. 1.
Cobre...., Standard
e
Id. 3mees 56. 17. o.
s
Sed Selected.„
Estafa.... G. M.
. 188. 5.
ki. 3nteses. 187. e
• 191.
e
bistés
•
Plome..... Es padín(
Hierro
.. 14.
Slyto
Escocés
e
46110
Middlesbro...
e
Hematites....
6114
•CC10ael....„ Rio u nzo... 68.
a
Thema
. 5. 7. 6.
Exterior.
Español
92 1010
Plata.
24 8

SIOW-VORK, 2 de Agosto de 1911.

36'62

AZUCAR---(Base 88 por zoo).

5.97

6. t 8
5-93
5.86
5.82

6.Ig
5.05
5.88
5.84

da moda. Noche segunda representación de Ja
grandiosa opereta verdadera joya ,muSiCel„
.11.1114E01F11. MI/Ni C11141.X1,,C2>
Sábado reprise de «El dúo de la atricaraa»,or tos
eximios Srta. Cestita y el Sr. Senonetti. -U des-

Francti:M 2 lt,deffo, á 59,37; . Alicnettes del
75.
4Y medio t st . 103,25;Or, á 4575.
,EIR Madred: el Interior, con reducido rte.
gocio,. queda á 84,62.
En Paris: el Ex,.erior se opera entre
93,95 y 04,10; los Nortes, entre 401 y 400;
los Alicantes, quedan á 400, y los Andaluces, á 250.
Aqui quedan. los francos Á 8,80 y. las
libras esterlinas 'á 27.48.

11•n ••nn

-4-

42.12

4 Enero

Sostenido.

6.21

Apert Cierra

3).

Agosto
a Octubre
71ojo.

ALGODONES

-«- 1139
_.4.... 10,74
•n',... 10.73
-.-`-- to`73

.Septlembre
1 Diciembre
iMarzo

56.i5
188.to
.. 13,3.3

24.1.13
Plata • . • • •'I.4 • Irlk • á n/*,•n\-T•'-'
informaban de le sale
EMILIO GAISSERT Y C.' 'NUL 90i

Apere. Cierra

CAFE-(Tipo número y).

LIbres

*-1»-•1

Estaño
Plomo •

6 -e- ---"68'75 -•. 68'25
68'25

'Ma l o

Loaanzs-:::_•
METALES

Cobre

1VI c a cl.c) tsa
HAVRE
CAFI~Geod Average&
Apere. Cierta

Septiembre
.Diciembre
Marzo

6111.21,
61.7

Cambio * 3 md..
iteettio de

IrrtI

con nuevos experimentos y variados números.
TEATRO COMIC0.-Más cómodo que el Parque. Hoy jueves, tarde las 5 especial á precios de doble, entrada 30 céntimos, grandioso matinée de moda, segunda representación Pablito
Gorgé, la opereta en 3 actos «El conde de Luxern---.
burgo», interpretación sin igual posible. Noche á
las 9 y cuarto, función entera, entrada 35 céntimos, tercera de Pablito Gorgé, «El chiquillo»,
2. ¿Sito verdadero (a actos) «Gente menuda., caricatura de valses por La Tornamira 3.* «El dúo de
la Africana», por P. Gorgé . y principales partes de
la compañía.-Mañana viernes, cuarta de Pablito
Gorge, con cartel monstruo.-Sábado, «El primer
espada».-Pronto «El carro del sol».

todos los días, coches de lujo propiedad de la casa
y automóvil gratuito de la Plaza Cataluña al Iris.

_Fe RONTON CONDAL

Grandes asaltos para hoy jueyes día 3, á las g y media noche
interesante partido de pelota
á pala por Irigoyen, Salazar, Zarazúa y Larrailaga. Esgrima lucha greco-romana, etc. - Despacho
-de entradas,y palcos, Maison Doré, Petit Pelayo,
Restaurant El -Rhin y en la taquilla del Frontón
Cóndal.-Entrada general peseta.

B o xeo

UNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
M los días. Cubiertos desde pesetas 3'50. Los

viernes, boullabaise. Sábados, menú corriente y

'vegetariano.

• •••••••••••••••4 •••••••••• V a
•
•
4

•
LA RABASSADA :
• ATRACCIONES AMERICANAS 4
t Water Chute, Scenical Railway, Alleys Bo- •
n wling, Cake Walk, Casa Encantada, Palacio

: de la Princesa, Palacio de la Risa, Paseos y
: MUSIC-HALL.

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

Music-Hall de moda,
continuan los llenos y
aumentan los éxitos del
yeatrilocuo

BOSQUE

•
: Abierto Día y Noche.-Gabinetes particu- •
t lares.-Cocina de primera.-Chef de París.- :
¿ Servicio á la Carta.

!Se A. INT

31
'nomas Morrales et C•• Lltnitoo.-.Barea.
lona.

i ORQUESTA DE TZIOANES

atracciones importantes jamás vistas en Barce/ona, otro éxito, los colosos de los bailes internacionales Trio Lara, Lola Ricarte, La Tim-gat, Livia
Cervantes, Blanca Cely, The Two Elvidos y toda
la troupe.-Sábado, estreno de la zarzuela en 1
acto y 4 cuadros «Mercado de esclavas» (Detalles
por carteles).-Despacho en contaduría y Carmen, ao.

Espectáculos
TEATRO TIVOLL-Hoy jueves. Tarde no hay
función para dar lugar al montaje del decorado de la opereta «Amor zíngaro».-Noche, á las
g en punto, acontecimiento musical, debut de la
primera tiple María Casola y del notable tenor
Lorenzo Simonetti, i. • «Las bribonas», s.° estreno
en España de la hermosa y colosal opereta en
actos de M. Willner y Bodansky, música del eminente y célebre maestro Franz Lehar

Debutando la primera tiple Srta. Casola y el tenor señor Simonetti, estrenándose 3 magníficas
y hermosas decoraciones de los celebrados pintores escenógrafos Rafael García y Juan Morales,
nuevo vestuario construido en los talleres de casa
Paquita, numeroso cuerpo de baile, gran aumento de orquesta.-Mañana viernes, taade vercomath

t Selectos conciertos todos los días de 12 á ,•
v 3 tarde, de 5 á 7, de 8 á i 2 noche en la Terra- 0
: za y Salón Comedor.
•
Cubiertos desde 5 ptas. il,
•
SERVICIO COMBINADO con el FU- •
•
• NICULAR DEL TIBIDABO, donde los auto- •
• móviles de la Sociedad La Rabassada to- .'
••
^ man,los viajeros para llevarlos hasta sus es- 4>
tablecimientos por el precio de i peseta ida •
. 6 vuelta.
•A
CASINO PARTICULAR. - RESTAU- 2
.
: RANT DE LUJO. - JUEGOS VARIOS. ;

días secciones populares, tarde á las 3 y media. Noche á las g. Secciones especiales, tarde
las 6. Noche á las i t. El concierto más numeroso
de Barcelona, 40 mujeres hermosas, 40.
RAN EDEN CONCERT.-Music-Hall-Parisién.
G Unico en Barcelona. -. Todos los dias. Tarde
á las 3 y media. Noche á las 9 y media. Gran espectáculo de varietés.

1

4

11•n•••••••••••••••n••1n•••••••

SATURNO PARQUE
El sitio más fresco de Barcelona.-Entrada de
paseo o': o pesetas.

LCAZAR ESPAÑOL.-7 Unión, 7. ResA taurant á la carta. Servicio de primer
orden día y noche. Todos los días tarde y noche, gran troupe de varietés, zarzuelitas cómicas.

iFt

1•n••n

1::» -¿a.

Ft A.L

31-1C;)

Hoy jueves, 3 agosto, grandes festejos populares,
4 magníficos castillos de fuegos artificiales, bandas de música desde las o á las :2.

1C

- 1:2»

MEDIO DE OONIUNICACION •
•
00II BARCELONA
•

••
•

T EATRO ARNAU (Music Hall). - Todos los

1 AMOR ZINGARO

•
•

HOTEL RESTAURANT

Valencia junto Aribau.-La casa que da más estrenos de Barcelona, gran pista de patinar, orquesta

•enta de lA IPU131...1C1
ani:7-'.
Calle Barbad. u, luklo.-Tulófono 1011

••1,-•

•nn•

IPedir
en leo
Cafés
SI -

Gran vino
Aperitivo, Tónico
Fortificante
y Generoso man mimo

Tiolet Fréres
á THUI EU
Raisestellia de Zaragoza (11100

•( France )<>

11 T.3 33.1c) me> e:10 elle I:)c) el e r
Z•
Antes do ir á la torre
ampiron1 matar icusa zr cjE
trtz
•
compren u na caji ta de
sixeencs tra.xxcruullo
.-e- Barce ona
Se vende en todas las droguerías y bazares. - Agentes para España: jr. u ie,I~HE
.

*

t

g
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NUEVO ESTANTE A PEDAL

DESCONFIABSIL
DE LAS FALSIFICACIONES 1 DOTACIONES

COLAS
de
FRICCIONES
de ACERO
ÚTIL QUE PODIA DESEARE&
LA MEJORA

emm••n••4111»••••••••

•e

••••••••••••n•••n••

MONS s'A,

-*

4&114,

el más acreditado por .su

49,
‘1>
•n••n••[,-

CALLE ESCUDILLERS,

MÁS
PERFECCIONES
NI
MECANISMO

CURACION
RADICAL
Y RÁPIDA
(1512 Copaiba - rd Inyecciones)

witY-41.1».

Máxima ligereza.
Máxima duración.
MInbno esfuerzo ea
el trabajo.

n75. rg

ef4

q41!
All-1.3:11.*: r

fi la !tuja Relata Penistatu

Vaporee corroos italianos con Itinerario lio oara

114'0147 EVIDEO Y BUENOS AIRES
Servicio rápido semanal combinado entra las OornoailaS
La Velo.»
Capital desembolsado libras
Grandes y ve l oces vapores en los cuatea se garantiza to-lo
confort 1110clerno con carnarotas de preferencia g e =entinte trat3

riavigazione Generale Italiana
PROXIMAII bALIDAd

NAVEG. OLE. 1141..

lleva e/
egpsola de este Modelo nombre: MIDY
Cada

1

Umberto ir »
Sardogna 21 »

kiiirnits-cli ridis-6 a31.
re deirde-a,j

viadas por remedios para el estórnaGASTRAIIIGIAS-r'er
', go, ceden por magia, con constante
Us0 de'l Vino Cordial de Cerebrlaee del Dr. Vinci, de New York. hasta curación.
"21.411,

VARIOS

MAGNESIA

El Ceder mané 4
t rese6d:cril
e3

.....-

curación de todas ¡as enfermedades

ct las vias urinarias. Calle Mendizábal,
1.", a. Lonsulta, de io á la y
tic • 1. C.

WARM-0PM°
Gran surtleo en gafas y lentes de cristal de roca de 1. 11 clase, garantizado, á
t pesetas. Lentes y gt, fasde cristal de
agua insurerables, Aprecios reducidos.

Se sirven con exactitud y rapidez los
fórmulas de los señores Médicos Oculistas. Abierto los domingos y días festi% os hasta la una. talle Arel." a
Ieritre Plaza Nueva y MIL:Gil Salita Ana.)

•.

n.•

-
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El Clfrnto de
Magnesia Grane:ler efervescente
Ellshop es el mejor
refrescante que se
conoce. Puede tomarse todo el ano.
Delicioso como
bebida matutina,
obra con suavi•
dad en el estómago é intestinos.

Inventado en
1857 por Alfred
BIshop, es insustituible por ser el
Único preparado
puro entre loe de
su clase.
Exigir en loa
frascos el nombre
y senas de Alfred
131shop, Ld., 48
Spelman Street,
London.

VENTAS
MUEBLES DE JORBA

Exposición de todas clases en su grandioso almacén y talleres. llospftal, sor.

Clínica Dental ARBÓ
10, Pelan, 10 (Dentista)
sEsrta
a ncliga
nicbainheatemontangm
oiuc:
AVISO
para la clase media y obrera, pídase sota de precio..

:DESCONFIAR

DE IMITACIONES

Centro de Salche
' tan

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 bin demora. Entrada libre.
COIMA I1E CUTO, 242 y 244 tentre &Ibas y Nuataaval

Cría de gallinas
Cría de conejos
Palomas y 161101111

Cría de cabras

Ganado lanar
Cría de pavos
Cría de ganso8
Cría de p' atos y cisnes

Caballo@ de lujo y de carrera
Caballos de tiro y de carga
Cría de faisanes
Cultivo del tabaco
Las flores y sus perfumes
Cultivo de la patata
Cultivo del trigo

Arboles resinosos
Cría de cerdos
El pino y sus productos
Explotación de vacas lechero
Las fecuins y sus aplicaciones
Gusanos de la seda
Productos forestales
Peces de agua dulce .
Industria algodonera
Peces de mar
Industria azucarera
Crustáceos y moluscos
Industria vinatera
Toros, bueyes y vacas
Industria corchotaponera
Productos del ganado vacuno
Industria alfarera
Cultivo y comercio del azafria
Cría de canarios
Estas obras se hallan de venteen la Librería de Salvador Sany

Ronda de San Pedro, so, bajos.
En dicha Librería Sanz se encuentran todos los números publie
culos de las interesantes revistas ilustradas

El CuentuSemanal, la Novela de Ahora y Los Contemporáneos

BALNEARIO DE

Pídanse aguas, tarifas, folletos é Informes á la Administración General.

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

hopeen ski* le 15 Me 1 21 Satinan

PANTICOSA

cono, 137.-ZARAGOZA
Automóviles da LA TRAISPIRENAICA en Lamas
y la llegada de les trenes en Sabida:114e
Véndese agua embotellada, casa Illas y•TW, antigua Freixa. Pino, I
enceta
tuelensionmo cureniuntl»,
ra
zicasirecI
sem

ENFERMEDADES
SECRETAS
car el organismo, coa ha Especialidades del Dr. Casasa,...«Vease prospecto.del Lis. Caseab selle de Miami allao as.

W1110E11.0114

LA VELOOE
S. avoia

7 Sept.

22
»
Europa
2S »
Brasile
SERVICIO Y COCINA A LA WIPANI01.4

Para más informes dirigirse:
A sus Agentes Sres. Ignacio Villavecchia y C.', Rambla la
Santa Mónica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Cateura y MarttnO, Rambla de Santa
ki <>S iCa, núm. 5.
Agencia de equipajes.-Rambla Santa Mónica, 14.

BIBLIOTECA
DE INDUSTRIAS LIMATIVIS
volúmenes

Los
de esta interesante Biblioteca se hallan esmerademente impresos, encuadernados con lomo de tela y tapas con cromo al precio de una peseta.

5 Agosto.

Lz?zio

• PRO& L alt 11,11111 y es teaas Iii Fan:nen.

Fernando 36-38, Barcelona

5.

kelessive y de una Pireu absoluta

EXCELENTE.

ti~ :

6 (torta la Ralla)

Ronda S. Antonio, 70 - Sairnerón, 17 (Gracia)

MÁS

tr,

solidez;

al precio único de ptas. 10750
OtT it S _A.

4.T-7

elITADLideatkree SINGER
114 TOSO al. MUNDO

CABALLERO

Todo cosidos sistema Americanny

sI NG ER

2.000
400'

LO INCREIBL
CALZADO PARA

NO CABEN
YA EN LAS
MÁQUINAS
PARA COSER

Que v4,4"00
4;gente49 be Zey>19
.1
dr.
41`41'4

•n•• le

•

Ia
Firma

MÁS

t

figliálielabffileiligabLete
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Línea Finillos
Servicio ri Pras-tata, con salidas fijas cada 24

días

Para Santos
fil antavideo y Duerma Afros
EALIDA DE DAFt«..;.-.1.011A

El ¿fa la de
El

Agosto el vapor

El dta 28 de Septiembre et vapor

dla 4 de Septiembre e/ vapor
«Barcelona»

El día 22 de Octubre, el vapor

«Cediza

«Valbanera*
«Cádle*

Servicio á las Antillas y E. Unidos, con salidas fijas cada 16 días
8 Agosto. -Puerto Rico, Alavagliel, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y Cienfuegos.
Puerto Rico, Habana, Matan .¡as y Un34 »
Catalina
tiago de Cuba.
W. Id. Pila« 9 Sepbre. -Puerto Rico, Mayagriel, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y Nuevitas
-Puerto Rico, Habana, Santiago de Cu25
C. Wiirede
ba y Cienfuegos.
Admiten ademAs carga y pasajeros para Canarias y New-Or.
Jeans y carga con conocimiento direeto pura Sagna, t.atbari n,
Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, flanes y Nipe, con lra,:hord0 en
la Habano y paro Guantánamo, Manzunillo y Duraron con 1111burdo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de le CompatEa (InUelle do
las lialears). Prestan estos servicios magníficos vapores de gran
marcha con capaciosne cámaras de L e y V clamo instaladas sobra
Cubierta. Camarotes de lujo y do preferencia. El pasaje de 3.' s o
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telógrala
Marconi.

Pie II

Consignatario: Rómulo Bosch y Alsina, Paseo IsaboltE, 11411~

ro I, piso t.°
NOTA. - Estos vapores salen de puertos españoles y se hall •
libres de cuarentena por la procedencia.

