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Nuestro particular amigo, el señor presidente de la U. V. E., nos hizo presente
su deseo de que exteriorizasemes nuestra
opin
ió
n en lo relacionado con esta prueba.
A ello opusimos ciertos reparos, pero vista
la insistencia con que solicitó tal parecer,
nos decidirnos hoy a hacer pública declaración de nuestro modo de ver este
asunto.
Creernos contraproducente la vuelta a
España, por considerar que no estamos
aún sufisientemente preparados para ello.
En el momento actual es preferible dar un
sólo paso adelante, que garantizándonos
un éxito serviría al mismo tiempo para facilitar el trabajo de los que en ocasión
más oportuna se decidan a organizar la
vuelta a España.
«Poco a poco hila la vieja el copo». Atengámonos esta vez al dicho popular, en la
seguridad de que ha de facilitarnos la
subida a esa cima que a muchos les parece infranqueable.
La salara a Espoña es obra que merece
ser llevada a la práctica; pero como debemos al aar la posibilidad de un fracaso,
cuyas consecuencias no se ocultan a nadi e . hemos de empezar por realzar el proyecto de larteman, que es el que ahora
ofrece mayores garantías de éxito.
Mientras tanto podremos tantear Ii opinión y hacer un estudio cancienzudo del
magno provecto que llevamos en el corazón todos las que en España nos interesarnos por las sports.
Resinniendo: la vuelta a Cataluña ya
nos parece poco; la vuelta a Ese-ña la
consideramos superior a nerstraseizas,
dada la actual situación del ciclismo español.
Creemos por lo tanto de gran conveniencia la realización de ese proyecto cue
ha trazado magistralmente el secretario
de la U. V. E., mientras se hace un estudio detenido y se prepara h organización de la gran prueba nacional.
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CENTRO DE CULTURA FÍSICA

VILA

Xuelli, 15 (detrás, do El Siglo

Gin-masía Higiénica
Salas de armas y bastón

Ha salido en busea de mejor temperatura el culto cronista de «El Mundo Deportivo», nuestro particular amigo don
ran cisco de A. Doméliel-h.
—
En. el Concurso Ilipieo que se esta celeblandir en Valencia ha ,ganalo la Copa de
la ciudad el conde de 1 orreta:1nm, con el
caballo «Vendeen».
—
Se organizan alteres intes fiestes deportivas en San Feliu de Guixols. So habla
de regalas, concurso de tiro, partidos
de foot-bull, etc.
—
A mediados de la semana pasada da') una
conferendi interesantainia sobre las entajas que reparta la tia.aeión, el distinguido propagandista de la cultura fisit-a, monsieur Langlois de Feu.
—
Nuestro colega el «Eco de Sports) prepara la organización de una carrera a pie,
de medio fondo.
—
En Bilbao se oelelwartin dur
meses de Agosto y Septiembre interesantes fiestas deportivas.
—
Está desempeñando un pape': lusidisimo
el equipo que representa a España en el
concurso de tiro que se está ee:ebrando
en Bianitz.
—
En Cádiz se está celebrandp, con gran
éxito, un concurso de tiro, al que asisten representantes de casi todas Lis provincias españolas.
—
El Sporting Club; de Vigo, orea. :Los
conmtrsos de tiro que se celebraran durante la primera quincena del mes próximo.
Se ha publicado ya el programa del Concurso Hípico que se celebrará en San Sebastian durante el próximo mes de Septiembre, organizado por la Real Sociedad
Hípica.
El Club Deportivo, de Bilbao, ce/ebrará
junta general el día 2 de Agosto, para
proecaler a la elección de los cargos vacantes en su Junta directiva.
—
En el Parque Municipal de Mataró celebrase un interesante festival atlético, al
ique concurrieron atletas de los Clubs
Deportivo Español, Barcelona, Club de Natación v Sala (atraía.
Las eitversas pruebas efectuadas fueron
muy del agrado del público, que aplaudió
sin cesar a los atletas.

Atletismu,
Los anquis en París
hl Sade de Colom les nan efectuado una exhibición los atletas que reereseet rail a Anaelica en los úldinos .luegos
Olimpa os.
La impresión que han causado estas
atletas ha sido enorme, habiendo vencido en cosi todas las pruebas en que par-

ticiparon.
En las ~ras a pie (handicap) han
vencido los belgas, al americano Meyer,
soratah, quien no pudo recuperar las vent! ja3 aummea que beneficiaban A aqtubHos

Foot-Ball

De la Federación Ciclista Madrileña

Lo de la Federación
Nada se sabe aún de la forma en que se
resolverá el conflicto en que se halla sumida la primera entidad foot-ballística catalana.
Dicen unos, los menos, que el señor Péris depositará el archivo en el Juzgado para que éste resuelva el enojoso pleito que
c tienen los radicales de una y otra frac soan.
Según otros créese que se llegará a resolver este asunto tan pronto como regrese de su viaje el mencionado señor Pcris.

Copa l'alenti
Contendieron en el campo del New Catalonia los Clubs España, (2.0 ), y Martinense.
Terminó el encuentro con empate a un
goal.

Copa Ciudaa
En el campo del R. C. D. Español reuniéronse cl domingo o
jr la mañana los
delegados de los Clubs inscriptos en este
concurso.
spués de aprobarse las listas de jugadores y reglamento por que se ha de
regir este concurso, procedióse al sorteo de
las fechas en que deben jugar los Clubs
dando este resultado.
New Catalonia-Andresense; Internacional Europa ; Ginmástic A. E. P.-Fralico
Espeaael; Mercantileatadium; Avene-Martaiense; T. B. H.-Barcino; Tibidabo-Bétulo.

De entrenamiento
El domingo jugaron un match amistoso
los Clubs Barcino y Badalona, venciendo
aquellos por 5 goals a 4.

—

Jugaron en el campo del F. C. Barcelona, el s'es-Inicio equipo de esta Sociedad,
contra el Internacional. Fue la victoria
para éstos por 4 goals a O.
—
Los cuatro equipos de los Clubs Universitary y Barcelona, jugaron un interesante partido, saliendo vencedores los estudiantes.
—
El Bétulo F. C. fué vea
por el Athlétic Barcelonés, por 5 goals a 1.

La tournée del España
De los resultados obteniaos por el equipo rojo en sus encuentros con los potentes
equipos norteños pueden enorgullecerse
todos los foot-ballistas catalanes.
En Bilbao, jugando en un campo de
yerba, lucharon contra el Athlaiic, siendo
vencidos los nuestros por 3 goals a 2.
Posteriormente han jugado dos partidos
en la bella Easo contra el formidable equipo de la Real Sociedad de San Sebastián;
en el piimer encuentro vencieron los catalanes por 2 goals a O. habiendo sido vencidos en la segunda ocasión por 5 goals
a O.

En provincias
En Pamplona jugaron el día 22 los

Club-s Pamplona la C. y Deportivo de
Logroño, venciendo aquellos por 7 goals

a 2.

Los Clubs jerezanos Balompa'
y Fortuna, helaren en aquella polila ian
andaluza, venciendo los del Fortuna por 2
goals a O.
—
En Valencia jugaron el ....Migo pasado
los equipos Hispania y Rat Penat. Vencieron aquellos por 7 goals a O.
En el campo del Club Recreativo de
Huelva jugó el primer equipo de esta
sociedad contra el Sevilla la .C. La victoria fué para el equipo de Huelva, por 3
goals a O.
-La sociedad Gimnástica Española, ha
debido ju gar en la Coruña, contra el Real
Club Coruña.
El Sporting Club de Gijón venció el
pasado demingo al Avilés Sport Club,
por 3 goals a 1.
—
En San Fernando se en una copa ofrecida por el Ayuntamiento, los clubs
San Fernando F. C. y Excelsior. Despeas
de luchar empeñadamente durante dos
horas, se suspendió el partido sin que hubieran marcado ningún goal los contendientes.
—
Los Clubs Vasconía y Fortinel 1 .
en Rentería, bajo el fallo del señor Berraondo. Venció el Vasconia por 5 goals
a O.
En la p asma población jugaron el Club
Sporrivo • c I )sano y la Sociedad Gimnástica Renteriana..
En el campo del Sardin
jugaron el .día 21 los Clubs Nueva lasparia y Sporting Club.
•••n••

Ciclismo
Las carreras de Mataré

Once eurredores se presea la ron para d • s1111:11Se el (:11111peOnai0 10C11, organizado
coii gran main Ia por el Mataró F. C.
trayec;‹, a recorrer eran 32 kilanue
Lois, obteniendoso la siguiente significación:
I.0 Milenio Soler, en 1 h. 5 in.
2.0 Arissó, en 1 la 5 m. 1/5 s.
Tuttos los corredores obtuvieron el premio Ricart, i)or haber efectuado el recorrido en menos de dos horas.
El ve:ncedcrr tué muy aplaudido.

En Villafranca
Con motivo do la festividad do Santa

Ana, me celebraron en esla población guipuzcoana unas carreras do bicicletas en
ex Venia interesante&

Organiza esla entidad para el próximo Septiembre un festival a beneficia
de los soldados heridos en afilian. Se celebrará en el velodrorno de la Ciudad Lineal, habiendo ofrecido premios la familia real y dislingualas pereoaalidades.

Carreras en Monacor
Disputadas en alto grado fueron las carreras de bical: las que se celebraron en
Monacor el día 23.
Las diversas pruebas fueron ganadas por
los corredores siguientes:
Carrera local, Ferrer; regional, Oliver;
nacionel. Rubio; de honor, Rubio.
El campean de las Baleares, Oliver, hi
retado a Magdalena.

En Portui/alete
El día 21 por la mañana se corrió et
e.sla población una interesante cariara da
bicicletas.

En Santander
La Unión Ciclista Santanderina calcina§
el día 21 una excursian a Ca I u Urdia
les a la que concurrieron la ni poda dt
las aficionados al spart del pcd 1, eeistentos en la hermosa pahl.leión norteña.

Sport Ciclista Cata!á
En vista del éxito alcanzado en la primera excursión nocturna, verificada ea la
verbena de San Jaime, la Coeli ión de ex%
cursiones ha organizado otrti para e..próxim• sabilde-4, 3 de Agosto. que s, verla asá
a Badalona, saliendo de la -Pla..a Un r versidad, a las l'alee y oiedia de la no li . d riatea iéndose por el Clot y carretera d
rú y regreso por el Pueblo Nuevo.
—
El próxima (Boletín del Sport Ciclista
Catalana contendrá, entre otros trabajos,
los siguientes:
Fotografía de la excursión a «Ce Fanguaeroe—Cranicas ligeras. — Ex-ursio: es
por la Cerdaña.--Un retrato d Jose Yomes y otros trabajos.
—
Adelantan los trabajos para la organización de la carrera de veteranos, saindo
bastantes los premios recibidos.
—
El próximo día 5 celebrará el (apara
Ciclista Cabila, junta general de sacios
en el local social, Ginebra, 12, (l)arce
lonetaa, a las nueve en punto de la noche

Remo
COPA LA M'A

La primera prueba
Con extraordinario exijo sa celebró el
pesado del:ling:e por 1:1 e,rae, I : primera
prueba de la copa inslettida por el tu
nienter de los sports iiáU ius, D. Vi t Atta.*
no de la lava.
1 ..1 inuel,e de Barcelona vióse invadida
par una gran inenittid, que siguio ("oil
vivísimo hileras la lucha entablaoa pi .r
los novelc.s sorringme.n, ott.elles en su a au
por obtener la vicloria. luchacon den ,dadamente hasta el final.
La lucha fue ba:dante igualada lata
la boya, de.Aacámlose demie eii.once. en
primer lugir la (Barcino I , cuyas t • puIndas supiieron aguantiir iota I). g fuerte hasta que la ibrul de su ylu rompió la latea de llegada.
Tripulitban cea en) 11
S..1a, Lecha, García, Vallad, timonel d. Ronce
En segando lugar aisló la (Itas ina
ti. ipulaila por Degollada, Sánl . Inz. \loragas y CIL:león; tintoace Nloya.
Loa vencedores fueron cel iressin
aplaudidus por el público que preseneaS
la reas ta.
El próxima domingo se correr-:í li segunda pruf . 112, que 1)1.0111(1e re y es i ex(xa:cional inlerés.

Natación
COPA ICNIORS
Victoria de reiliandcz
Numeroso pablico acudió a pres..nciar
la primera paleta: de la dual, Junior:,
ofrecida par las señores tuella, a les Nt.
corra') el pasado domingo en los beites
de San Sebastian.
l'it grupo nunuTosHino de noveles na
dadores se lanz;iron :ama para .asiallarse el bolillo trofeo. Toma 11 cabeza
desde el priiiier leolien1
quien j ixut iniolhillOO Quintana y Pastasen.
Después del primer viraje abondanarou
la carrera varies nadadores, cirelinwrh
!main para ocupar los pribiendose
nieros pueslos culla los menciatialles
dadores. que e:m1sereará:1 la posician que
habían tomado desde el ;ni e • tu unen o
Pocos inelros ;mies de ta Pasgeda eta
balaroa fuertemente las naaailere , si ,u.
ello pudiera N r aria r /a cias ficaciiui, quo
fue:
1.0 Fernández., en 9 in. 9 s. 115, 2u Quintana, 3.0 Estasee. la Retajan •» 1.131-ens.
Almiral I, 7.0 Aysa, 8.0 Luján, 9,"
10 1n111:linez.
1.05 et,poi (adores aplaudieron calurosamente
loS VelICCtiereS, i ti icites fueron
muy felicitados.
-El Club de Nal:mien ha anunciado ja
vonida del :advine equipo del Swiminiog
!Hal> do Ibais. las, considerado como uno
do lus
lealliti de water pib exiat III es en Europo.
Este bando obtuvo unos resol :idos magníficos jugando coel a 1 l i ,tu e n
de Inglat e rra., can el que
lió en el
primer
siendo vencido p ot un goal
de diferencia en el segundo- encuentro,
Es muy prilbable que la veni • la de ese
tcain colmada con la celebración de las
pruebas p.ara la Copa María, a las que
concurrirán los IllOi ores nadadores del
V14
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La carrera de 100 metrot que se disputaron los nadadores de primera cate¿oda proporcionó un nuevo triunfo a los
hermanos Cuadrada, quienes de una metiera 'brillantísima batieron a todos los dektás concurrentes. En tercer lugar llegó
Abbt, seguido por Gra/licher.
A Consecuencia del mal estado del mar
lo pudieron celebrarse los concursos que
estaban anunciados para el domingo por
In tarde.

Notas inglesas
Para el día 31 de Agosto se anuncia el
«British International Trophy», una de
las pruebas de más importancia que se
disputan los canots automóviles ingleses
y aintericanas.
Inglaterra ha designado ya al equipo
que debe defender el pabellón nacional.
La Asociación de Lawn Tennis ha to*nado últimamente el acuerdo de que
un equipo vaya a Australia para jugar
contra los clubstmen de aquella colonia.
—
En las pruebas atléticas correspondientes a las «Arnev Athletics Championships» ha obtenido ruidosos triuntos el
lugarteniente A. Petterson
—
En la última reunión celebrada por
• Foot-ball Association»j, a la que asiss ron por vez primera los delegados
as algunas colonias inglesas, tomóse el
cuerdo de alterar el reglamento de la
Copa Inglesa». en lo relacionado con
.os partidos semifinales y finales.
Para evitar la repetición de tales matchs
se ha establecido la fórmula siguiente:
• i al terminar el encuentro hay empate,
se prolongará aquél 30 minutos, en dos
.partes, para deshacerlo.
Esta decisión ha sido muy comentada.
—
A es:as horas ya deben haberse disaliado el cainpeonato del mundo de reme —sea/la—dos profesionales Arnst y
Batey. Aquél, que es el detentar, tiene
una historia brillantísima, poseyendo ese
campeonato desde el año 1908, por haber vencido, en el río Wangarni, a W.
Webb.
Posteriorrriente ha vencido, en el Akaroa a G. Whelch; el 18 de Agosto de
1910 venció a su actual competidor, Bany, en el Zamlbelesi y el 29 de Julio del
año pasado a H. Pearce, en el Parra/mata.
Ernest Bany, que es un remero de
gran potencia y táctica, después de alCanzar una serie interminable de triunfos en relatas de amateurs, obtuvo una
Señaladísima victoria el 12 de Octubre
de 1908, venciendo en la final del Cams
peonato de Inglaterra a George Towns.
sEn encuentras celebrados después ventió a W. 1-1. Fogwell y W. Albany.
Arnst pesa menos que su adversario
y confía en vencerle.
El pire/ni° que se disputan esos dos
olosos son mil libras esterlinas.
Man
-----nnn••••••
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LOS QUE SE VAN

Alberto Serra
,

Ayer cundió por la ciudad la triste nueVa. Alberto Serra, el antiguo cronista, el
secano de los periodistas deportivos de
Warcelona, había muerto en Santa Coloma
Farnés.
Fué un general dolor, y los que le habíamos tratado N-imos acentuada la pena
por el recuerdo de los gratos momentos
con a pasados en nuestros apasionamientos sportivos.
Fu é Serra un acabado sportman. Escribió sobre sports porque ya de muy joven
os practicaba. Distinguióse en la esgriala, pero donde fué un verdadero maestro
fué en el remo. Conquistó muchos camk eonatos para nuestro Club de Regatas y
consig-uió que en regatas internacionales
en París y en otras ciudades, nuestros colores flotasen triunfantes.
Aun en estos últimos tiempos su afición
por el remo le hacía latir de entusiasmo.
Cuando en nuestro Club se discutía si la
tripulación que preparaba Juanito Camps
para el Campeonato de España y la ReTata internacional, seria de valía o no,
Serra acudió muchas tardes al puerto y
dió su favorable parecer. Y ya saben nuestros lectores lo que hicieron nuestros remeros el 2 de Junio.
Colaboró en muchas revistas y últimaMente. durante largos años, en «La Vanguardias. No era un excéptico. Sabía alentar.
lodo Barcelana sportiva siente la muerte de este antiguo campeón. Todo el mundo le apreciaba y en todas partes se conquistaba simpatías.
Nosotros compartimos el dolor de su
atribulada familia y le enviamos el más
sentido pésame.
4~~1111~~1W
** Y
Anoche mismo se reunió la junta directiva del Sindieato de Periodistas Deportivos.
Dióse cuenta del telegrama enviado a
la familia del finado, concebido en estos
términos:
«En nombre S. P. D. de Barcelona, expresarnos nnuestro profundo sentimiento
ixir fallecimiento de nuestro querido e
inolvidable compañero.
Presidente, '.\ •1 asierren — Secretario, Bon
Nombróse una comisión para que tan
pronto regresase a nuestra ciudad la viuda fuese a reiterar de viva voz el pésame
y para que cumpliese un acuerdo relacionado con los fines para que fué creado el
Sindicato.

Politicas
La democracia inextinguible
Un diario, órgano del laureado partido
radical, comentaba 13ter nuestro artículo
sobre, la crisis de la Unión Federal pretendiendo hallar en él justificación a sus e:son-panas y motivo de regocijo porque cree
en descomposición a las fuereis repulaipanas de Catalufla.
El colega no ha interpretado nuestro
artículo' suponiendo que lo . haya leído con
/a sana intención de interim etarlo. No podemos <le ninguna manera coincidir con
el colega, ni podemos nosotros contribuir
a la anulación de esas fuerzas catalanas,
patrióticas y liberales.
No hay motivo de que .se regocijen de
los desaciertos de la Unión Federal, los
ferrouxistas. Podría desaparecer un parOslo, pero los republicanos catalanes 110

~layarán por ello ni Irán a engrosar
las diezmadas legiones del sellar Lerroux.
A, través de la Unión Federal Nacionalista
Republicana" y a traIviés de cualquier partido, la &M'acracia catalana pers!stirá potente come siempre. Es una fuerza que
no puede destruirse.
Nosotros hablábamos precisamente do
quo estas fuerzas no han hallado en la
Unión Federal su órgano de expresión, y
cla desacierto de sus hombres. Desde estas
columnas, advertimos una y otra vez que

se emprendían derroteros que conducían
a un abisnio seguro. No se nos hizo caso.
La consecuencia ha sido el fracaso. Y /a
Unión Federal ha tenido que ir como recurso a ampararse' en los brazos de la
«Unió Catalanista», la más anémica de las
agrupaciones políticas catalanas.
Es de lamentar aue hayamos tenido
que registrar estos sucesos, que han determinado, como no tenían más remedio
que determinar, Ja bifurcación de estes
fuerzas, una gran parle d'e las cuales ha
manifesaido ptenamen'e sus simpstíes por
el programa reformista de D. Melga:Mes
Alvarez.
Pero nada más; porque estas fuerzas no
desaparecen por esto, ni dejarán de poseer
una- organización ni de luchar contra los
que blasonan de defender ideales redentoristas para sus fines partisula.ses de encumbramiento político.
En) la Unión Federal o fuera de ella, Catalana repulaieana mairendrá como siems
pre sus ideas, tanto, que quizá por co
mismo, porque las mantiene ha manifestado su disconformidad con la táctica
adoptada por las elementos directivos de
aquel partido.
Varias
— Sc encuentra veraneando en Cadaqués el senador D. Federico Rahola.
— Mañana, aniversario de la muerte
del que fué ilustre presidente de la Ti.
F. N. R., D. José M. a Vallés y Ribot,
una comisión de la Junta directiva del
Centre Catalá Republicá Federalista del
a depositar una corona sobre la tumba
en que descansan los restos del eminente
repúblic_o.
Por el mismo motivo la citada entidad
organiza para el próximo sábado una
velada necrológica en la que tornará .parte
el diputado a Cortes D. Pedro Corotrinas.
—El Ateneo Integral del distrito 5.a
celebrará con una velada necrológica el
aniversario de /a innerte del ilustre república D. José M. a Valles y Ribot.
en la que tomarán parte los señores
Tona Xiberta, Layret, Elíseo Sala y
Vila.
Han sido invitados además los concejales señores Lluhí y Marjal.
—Se nos ruega la inserción:
«Se suplica a todos los individuos que
integran la C.ornisión que fué nombrada para organizar actos conmemorativos
de 1835-1909, que mañana miércoles,
a las nueve y Mecha de la noelic, se sirvan concurrir con la Mayor puntualidad a
la calle de San Pablo, 75, Casino Constancia Progresista, esperando que, por
la premaira del tiempo, se considerarán
todos personalmente convocados por medio del presente aviso».
— En Octubre dará su anunciada conferencia en la Juventud de Unión Rept.-blitana de/ distrito 7. Q , nuestro distinguido cempañero D. Marcelino Domingo.
—1-lanlando de su renuroia del acta
de diputado provincial el señor Plasio
pique ha manifestada que no había iagresado ri ingresaría en el reformismo y
que si volviera a la Diputación sería
con el parácter de diputado independiente y defensor de la autonomía catalana.

Colonias ego lares
El día 4 de Agosto próximo saldrán de
Barcelona las colonias escolares costeadas por el Ayuntamiento.
De cinco a once de la mañana, saldrán
todos los escolares.
Los nifios van a las poblaciones si,guientes: Esparraguera, Teraalell, Cardedeu, Ceret tFranciaa Olosl San Eeliu
de Pallarols, (mesa, Ctscltbisld. Abrcra,
Cantallops, Prats y La Escala.
Las niñas a Espanta ate' a, Irina ias, Cabras, Dañadas, San Bly, Llimtás, 'flanes,
Barrera, San Vol, Tordera, Premia de Dalt,
Ealset y Peralta.
La consignación dispuesta es de 63,000
pesetas, a todas l'ETS insufiriente para una
liudad como Barcelona.
Hasta el día 2 de Agosto próximo se adIntitirdri niños que paguen. que podrán
elegir la colonia que deseen.
Ayer tarde se reunió la comisión de Colonias, resolviendo ah11,!os dctalies. Es de
justicia consignar los nombres de los señor •s Palau y Bosch, lo ,: dignos empleados
del Municipio que se cuidan con verdadero cariño de la orgaidzacian de las colonias.
Entre los ediles de la ponencia parece
que han surgido dificultades, y que algunos de ellos se desentienden de intervenir, molestades por prete,.entias e influjos
a favor de determinados eseol:res.
las necesario que el Ayuntamiento procure no desacreditar una institución tan
loable y que todos los edites se hagan cargo de la importancia de la labor que las
colonia realizan.

Marítimas
El vapor (iTintoréa trajo de Almería
600 toneladas de sal.
-- Se ha publicado un real decreto convocando a concursa entre 1 is alfereces de
navío para proveer doce plazas de alumnos en la Academia de Artillería de la
Arrnada.
—Ayer tarde se reanudaron los trabajos
en el muelle y puerto, que tuvieron que
suspenderse por 1 t mañana a causa de la
lluvia.
--A la hora de itinerario salieron para
Palma e Ibiza, /os vapores correos aMiraniard y «Lidio».
- -Salió de Cardiff el día 24, con destino
para este pilero), el vapor inglés «Tintero
Abbey», con cargamento carbón minera/.
esta comandan, ia de Marina se interesa la presentación de Joaquín S'amper
Melitón Guisasola Rodriguez y
José Derenguer Tuegel, para asuntos que
les interesan.
--Ha sido solicitado el reconocimiento

del pailebot «Villa de Arenys».
--E/ comandante de Marina de esta provincia, ha aprobado la multa de 25 pesetas, impeesta a Angel Pattre Ruig, por
eles udante de Marina de La Selva.

Movimiento del puerto. —Entradas:

De Palma, vapor correo «Rey Jaime I»,

con carga general y pasaje.
De Melilla, vapor «Tintoré», con carga
general y ocho pasajeros.
De Hamburgo, vapor alemán «Catalina»,
con carga general.
De Amberes y escalas, vapor francés
«Saint Luc», con carga general.

De Marsella, vapor «Cabo Toriñana»,
con cuatro pasajeros y carga general.

De Troon, vapor noruego «Modesta»,
con bacalao.

Despachadas:
Para Palma, vapor correo «Miramar»,
con efectos. — Para Ibiza, vapor correo
«Lidio», con idem. — Para Valencia, vapor austriaco «Szapary», con idern. —Para San Esteban ele Pravia, vapor «Santiago López», con idem.

Teatros
Ispebiba be Sainati
Ha terminado la temporada del Grand
Guig,nol italiano en el teatro de Novedades.
Fueron dedicads:s las renliltimes representaciones a lo que podríamos llamar
Grand Guignel alegre, ptivado, escabr3sa,
dedicándose las representacienes al sexo
feo. Hay muchos aficionados a e I • genero de espectáculos. Las obras representadas no son ni más ni menos N- crdes que tes
vaudevines franceses que han iao- reoresentándose por nuestros teatros. sin previo
aviso en los carteles para desagradables
sorpresas a las personas morigeraans. Coba que e l h n reprsantailas en ital:ano,
a pasar de lo escabroso del asunto, la moral no se resentía. Peor que esas obras son
aqut tlas que el poco ingenio de los antercs
es substituido por la ligereza de ropa da
la.s actrices y coristas y los gestos de los
actores. La palabra, por mucha picardía
que encierre, no llega nunca a pervertir
el gualei como un gesto torpe.
El sean:- Saineti se hizo aplaudir en todas las situaciones cómicas. Es Sainati el
aviar cómico por execelncia. Estuvo inimitable especialmente en las esemas mudas. Y en el cuadra dramático «Maminire
que es una variante de «Luí-, pera más
a lo vivo, Bella Sial-neo y Sainab, alcanzaron un merecido tila-nro.
El domingo, día de la despedida, el lealeo staba Peno a rebosar. La despedido
que so tributó a los artistas italianos fué
'ertusiasta. Estallaban las ovaciones formidables. Sainali tuvo que hablar. Y sus admiradoras se abocaron junio al palco escénico para estrechar la mano del arti la.

Tournée Max•Linder
El día 20 de Septiembre debutará en e)
teatro do Novedades una compañia francesa dirigida por las célebres al listas Max
Under y Allle. Minly. Darán diez funciones. El espectáculo será variado. Formarán parle de la compañía M. Vandeme,
Lcbland, Delron y »le. Napiekoas' • a, primera bailarina de la Opera de París que

dará a conocer varias de sus creaciones de
bailes griegos, egipcios. ele.
Max Linder es un actor de Moda y que
goza de una gran popularidad, adquirída con sus exhibiciones cinematográficas
de la. casa Pathe.
La compañia do Us que actualmente
actúa en el teatro Arman es lo más escogido
que hemos podido ver en Barcelona, demostrando la empresa de dicho coliseo e)
especial cuidado, que tiene en la elección
do arbstas que contrata.
Merecen cilarse la divette esTrailela Nuria Manal, el dudo italiano Sanna Mancini, 105 cuales han sido unánimemente ovacionados en los principales teatros de Euro711.
Además hacen las delicias del público,
los couplctistas Lívia Cervantes, Vallisotelana, Ideal Anita, Mig'non y las bailarinas
Giraldinas y n (n'Un Española«
No debemos clvidar el especial número
que ejecutan Caridad Pasarlo y Morayrna.
las cuales alcanzan buenos y merecidos
aplausos.

Huesca. — Tamaritc a Balaguer, tre
zo entre Tamarite y límite de Lérida, pi
zo de ejecucióhi tres años, presupuesto d«
contrata 179,254 pesetas.
Graus a Lérida, trozo de eastellnam()
plazo de ejecución dos años, presupueste
de contrata 100.003 pesetas.
Las pirenaicas. — Balaguer a la frone
tera francesa, sección de Sert á Esterri
terminación de las obras del trozo temer°,
tramo segundo, plazo de ejecu,6n tren
años, presupuesto de contrata 2431000 pe
• setas; anualidades, 81,665 pesetas
Dimisión
1-la dimitido con ci carácter de irrevoca
ble, la presidencia del Centro del Ejércitc
y Armada, <1 ex minis t ro señor Cotices.
Regreso de Romanones
n
aEnno n 1s sudexpreso esta tarde regresé
a Madrid, desde Vichy, (1 conde de Ro

Gobierno.civii
tina huelga
Sc ha carmen>, al gobernador ayer
mañana que, pea haber despedido temporalmente a diez e ,neros los dueños
de una fábrica de tintas y aprestos, seañadió el gol-•ernador—no lo toleraré de
se han declarado en huelga sus comparas, en número de 76, entrando al trabajo
41 de los 127 obreros que ordinariamente están ocupados en dicha fábnca.

Visitas
Ayer mañana han vintado al gobernador el cónsul general de Chile, don Anselmo de la Cruz; el secretario de la
Unión Gremial y ',una Comisión del Ayuntamiento de Corbera, acompañarla del
diputado provincial señor Jansana.

ViDa corporativa
Anoche celebraron reunizín las sociedades siguientes: Comisión de festeja .; de la plaza del Sol; Asodación Dependientes Tribunales de Justicia; Defensa Alutua de Artistas Líricos; Fomento de la Zapatería; Vendedores al
pormenor de frutas y verduras de los
mercados; Propietarios e industriales de
la calle de Salmerón.

Contra la tala be pinos
El jefe de línea de la guardia civil
de Pobla de Lillet, telegrafió anocbe
al gobernador que entre los obreros jornaleros y los contratistas de la tala de
ritte,s habían surgido algunas diferencias
p--a- haber rescindido el contrato con ellos
el dueño da los pinares, en vista de la
swpensión de los trabajos originada per
la excitación de ánimos que reinaba en
aquel vecindario contrario a dicha tala.
Con objeto de evitar posibles alteracienes del orden, se han reconcentrado
ea dicha población las fuerzas de lra
guardia eivil del puesto de Bagá.

eTELEFONOyTELEGRAFO•
Servicio tpecial de los corresponsales de
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[Catalufia] •España• Extrarileroj
Madrid 29 a las 10'15
«La Gaceta,
PubLett lo siguiente:
Ilesolviendo expediente instruido a instancia de varias maestras de esta Corte
.solicitando se actire la real orden de 31
de larzei de 1911 en el sentido de que el
traslado de los maestros en virtud de
conem• so general, si están dentro de la
misma piblación, no implica la pérdida
de las derechos adquiridos en vi' (»id dt
deedeble.
Declarando de alindad pública para la
primera enseñanza las abras «Andersioi
«11i-bi rla de Shakesp are , ,Historia d t
Dante», (La Divina Comedia- y .Los Héroes».
1)isi,ainiendo se tramiten rápidamente los
pedidos do fondos hechos par la Jef.dura
de Obras públicos de las provincias para
estudios, replanteos y expedientes de expropiación de carreteras influidas en el
plan de subastas para el año 1913.
(J.:volar dictando reglas y p rescripaiono: par-a el eumptimiento de la real orden de 211 del zoilual que aprobó el plan
provim • ial de suhaslas del año próximo
venidero.
.1peobando la propia:ski de subasta de
obras de carrileras ;ami t I ano 1913.
••

Madrid 29,
—a las 14

El señor Canalejas
Esta niañanu, como estaba anunciado,
ha salido p ra Otero el señor Can al ej as
acompañado dcl señor Aeies de Miranda
y del doctor Itiñoz, para bautizar a una
hija suya.
El señor Canalejas, allICS de marchar,
hizo las siguientes declaraciones:
—Hace unos días el Gobierno de Portugal presentó una nota pidiendo la expulsión, no sólo de los realistas sino de
todos los 'efes einirados portugueses <pie
se cncuenatan en España.
Los ministros, en el último Consejo que
celebraron en Madrid, acordaron unánimemente poner en práctica las medidas
que fuenui precisas desde luego la referente a internar a los emigradas lusitanos; pero convinieron en que no era
(posible admitir la exigencia tle la expulsión, y menos aún tratándose de gente pobre 'y desvalida. para quienes tal resolución significaría un estado de miseria
y supondría un acto de inhumanidad por
parte del Gobierno español.
El ministro de Portugal en Madrid, señor BelvaS, en la conferencia que celebró con nuestro ministro de Estado y en
la que luego1 ayer mismo, tuvo con el
señor Canalejas, transmitió a ambos señores el deseo de su Gobierno, reclamando que se accediera a la expulsión de
los emigrados portugueses. y, de no arrojarlos de España a lo menos que se prestara a transigir para que fuerim recluídos en las islas Canarias.
El Gobierno español aún no ha deliberado sobre éste último punto.
El señor Canalejas no dijo citando se
formuló la reclamación a que aludimos,
ni hubiera dicho nada a:ercaz de esta
cuestión, por no ser costumbre hacer público en intervius con periodistas cuan- tu se gestiona en el termino diplomátieo, a no haberse dado a la publiCidad
declaraciones del miniAro de Negoido.; de
Poztugaf, señor Yasconullos, re &ando La

.. I

•

neta.s y gestiones que habían mediado
en el asunto, dcalarariones quo ea la opiniiin española han suscitado pro:e;la unaniincs, en los distintos campos políticos
y que han sido recogidas por los periódicos y telegramas que de todas reates
llegan al Gobierno.

Madrid 29, a las 17'15
En Gobernación
El initli-Lo ta Gaernación ha maníb , ' lado que había celabrado una conferencia telefónica con el señor García Pr:elo, sin que éste le comunicara noticia alovina digna de mención.
Las indieias de Santander dicen que den
Alronso, después de zisi lir esta tarde al
reparla de premios de las regalas en el
L'ab sal,h-a a las sc:s de la misma para San Sebastián.
Una comisión de mae • tros públiees de
Madrid, con el duque de Tovar, ha visitado al señor Barroso para pede le la pronla senteión de un expediente sobre pago de
alquileres que está pendiente en el minislurio de la (indita-nación.
minisho ha efrecido a las camSionados htteerlo así.
Los Ingenieros industriales
Una comisión de ingenieros industriales ha visitado hoy al ministro de Eemento
para reiterarle las peticiones que vienen
formulando relativas a las facultades que
les competen para el desempeño de cargos.
El señor Villanueva ha expuesto a los
comisionados Lis dificultades con que tropieza para equiparar y concretar las justas y legítimas aspiraciones de los ingenieres industriales, pero ha ofrecido en
fecha próxima solucionar el pi( ito.
Plan de subastas de obras de carreteras
La Gacela, COMO liemos dicho, publica
hoy el plan de subastas de obras de carreteras para 1913. Corresponden:
A la provincia de 'Farragona.--De Es/liga de Erancelí a Flix, sección 3. a , trozo 4.0 . plazo de ejit ación tres años, presupuesto de contrata, 225,229'64 pesetas;
anualidad. 75,076'53 pesetas.
De Lérida.- -Enlaces de la de Balaguer, plazo de ejecución un año, presupuesto de contrata, 60,6(32'33 pesetas.
De Cervera a Pons, secci5n de Ginssona a Pons, trozo 3. Q , plazo de ejan:
tres años, presupuesto (le contrata pesetas 180,864'74; anualidades, 60,662 y
60,288 pesetas.
De Gerona.--Estación de Sus a Llagostera, trozo 1. 0 , plao) de ejecución
un año, presupuesto de contrata, pesetas 85,926.
De Eará a la estaci.5n de San Miguel
de li'luviá, trozo 3. 0 , plazo de etecueaón
dos años, presupuesto de contrata pesetas 145,553; anualidade s , 88,926 y
56,627 pesetas. .
Barcelona. -- Esparrague: ra a Mera, 'lazo de ejeeui ión tres años. presupuesto de
contrata 17P,225 pesetas.
Amposta a Correa, sección de la de Da
sella a Manresa y Correa. trezo segundo,
plazo de ejecución tres alíes. presupuesto
de contrata 152,249 pesees; ami lidades,
50,408 y 50,749 pes( tas.
Baleares. - - San Miguel a San Carlos,
tiuzu segundo, plazo de ejecta( ión un año,
presa/mesto de contrata 61,883 peseata.

Bolsa
interior contado, 84•ao,
Inierior fin de mes, Ft
Próximo, oo 'ora
Arroruzable 5 por zoo, 102'35.
Amortizable 4 por 100, 94' 5 0
hinco
loseS5
Banco de Espp ña, 44Soo.
Tabacos, 282'00.
Nenes, oreo°.
Francos, caoo.
Libras, 26'74.
Pío de la Plata,};(-loo.
Reunión secreta en el Vaticano
El corresponsal de Á 13 C en Roma e2
cuenta de haberse celebrado -en el Vaticano una reunión secreta, convocada y
presidida por el Papa, a la que han asistido 16 de los cardenales que hay en
Roma, excepto lo que están impedidos
y monseñor De Lay, que se excusó pot
carta.
Esta reunión tuvo por objeto der el
Pontífice cuenta de la necesidad de pensar en quién ha de ser su StIrCE07.
Se dice que en la reunión no hubo
actierdel y algunos cardenales no se recataren en censurarla, por estirarla
tradie tonal y contraria a los cánones de
la Iglesia.
Hay que tener presente que de los 16
cardenales reuni O 4, por lo n•enos, crait
de op•sician, a saber: Rampolla, Gotti. Vannutelli y Giennari, ylhay que hacer
constar también que el Papa. sin repala necesidad de la continuación de su polar en las opiniones contrarias, insistió en
lítica, y aún más, sin hacer ninguna designación personal, dió a entender que
hacía una en la persona del cardenal De
Lay. Esta opinión parecía confirmarla
la ausencia del cardenal aludido.
La noticia de la reunión, traspasandc
las espesas mallas del secreto, ha lle-•
p.-,ado a algunas embajadas y legacicrie
extranjeras acerca dc la Santa Sede y
hasta en estos centros fué acogida poi:o
favorablemente, por con-idcrarse cette habían sido desatendidos los cardenales exbtranjeros y los mismos italianos que
-residen fuera de la Curia Rentana.
_ o_
411.

Madrid 29, a las 21
i bajador
Nota ofir'n--portuguCs
El ministro de olfat ea, C11 ..Nradrid.
P.
ciesIls\a-ao., ha faciiitado la siguiente nota efi.

El ministro de Nee-oeios xtretai erost <le
Peenigal niega toda autentleillad ya ea el
fondo, ya en la feneui, a bala ,: las entrevistas y declaraciones que par los pt•rió•
dieess extranieros le son atrinuid.is. a t'acepción de las que publicó Le "I-enips.
de Perís.
Son adeMás. particularmente inexactos
cualesquiera refeeencias a persona:id:ales
qua el ministro sisteniátiozracnto ¿):mine
en sus entiovistaso
Realistas portugueses
En Ti mañana de hoy han lleaaio
Madrid. procedentes de Orense setc realistas portuloieses, que han sido Le:sha-lados
direettnnente, como todos sus ceno-atriota< que han pasado estos días por
al alle•ngue de Fernández Lato.-re.
Por 10 larde fueron cada. id . a (:C11CJ.
Enfermo
En el Escoria/ se halla eni'cono (1.• algún cuidado el aeñor
Elección parcial
Las noticias oficiales de Loaroia) re iibidas esta tarde siguen acusando al ati na
agitación en dicha capital con molí\ ., de
la elección (le 1.111 diputado, a Cortea
Mañana se repetirá la eleetión co aliamos colegios.
El candidato liberal_tiene aletnia 1;:ayoría, sobre el conservador, pero el reside:do
de las eleociones de mai-lana deeidirá el
éxito <le la lucha.
Se han dado órdenes par el iniaistro de
la Gobernación a las autoridielea dt . Logroño para que se persiga la eompra de
votos.
El señor Canalejas
1.1 presidente del :Congreso descansara
dos días en 'Nladrizt y ( . 1 iniéreoleo; marcliarit'l a Sigetenza donde peina:mea-el-á hasta mediados de Xgasto. en cuya fe. ha se
propone Mar( llar a San Sebastián para
pasar en la capital de Guipúzcoa e! ralo
del verano.
El señor Vilíanueva
El próximo miércoles saldrá para Sait
Sebastián, donde permanecerá unos días,
el ministro de l'omento.
Homenaje a Mendizábal
Como de costumbre. esta manana
destil ado par la Plaza dei Progreso. depositando, flores y coronas ante la estrdua de
Mendizábal, /os niños y niñas de los t• ele00S laicos y escuelas que costean los
centros republicanos y los < Amigos del
Progreso,.
Al frt• nle iban los profesores que al pie
de la estatua explicaban a los escolares
el origen de cate homenaje.
También han concurrido alaunos concejales republicanos y socialistas.
Esta tarde, D. Facundo Dorado, organizadar de estos homenajes, ha depositado
al pit• de la estatua tum corona de fiares
naturales.

•,
Madrid 30 a la 1

-- -El Comité directivo de la Federación
ferroviaria
Ila brininado rl escrutinio de la votación efe:alzada per C, t:omité directivo de.
la Federaci ó n ferroviaril, exce! 11 1os (»d r( oa de presidente y secre:ario qut• fueron
legidos en el Congris• y que san alecilij
P.arrio y llamón Cartioio•ila.
Ro :opa 1 sayer 1.1.:,11111)ti:
Vitn irt'SldC11(C, DUiO. 1 Andiana, Norle„
Tesorero, Antonio Ferre,u lo, de la diisión saliente.
Ya <secretario, José Mora Gonzzílcz, Nortz.I. tracción.
Vocales: Andrés Ro y a. Norl,', nuvinden,.): Marital Lozar, l. ti. P. tracción; \VenHumeo,
Z. A , inovuniculo;lélix Lázaro, M. C. P., olicinas i Isiduro Ca-

\
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Z. A., oficinas; Vicente PetialMicro,
yer, M. 7_ A., talleres generales.
El estado de Fuentes

Los telegramas recibidos esta tarde de
la capital montañesa, dicen que el estado
de Antonio Fuentes es satisfactorio dentro
de la gravedad de la herida.
No so ha presentado complicación alguna, ni se espera que se presente.
No tiene fiebre, pues la temperatura era
apeoeimadamente de. 26 grados 5 dremas.
Todos convienen en que el estado no e5
desesperado aunque el hesido no cesa dv
decir: ¡Me muero!
R. O. a los Ingenieros jefes de minas
1 . 4 mieistee de I r omenlo ha dirigdo hoy
una real orden circular a les ingeniero,s
jefes de Minas en la que reconociendo que
muele/e. de las denuncias formuladas en
el Pa/ti:mento y en los eerióilieos san fundadirs, dispone que por las Direcciones generales de Aericultura se ordene a los
ingenieros jefes de los di/ (ritos mineros
quo fijen toda su atención en los factores
del probleina sociel relacionados cene la minería. y aliando todos los preceptos de)
rcglamenlo corrijan con el mayor celo
las dificultades qme encuentran en los servicios dando cuenta al ministerio de las
medidas que adopten para evitar su repetición.
Lii algunos distritos mineros, que no
afeelan a Cataluña, se depurtm responsa,bilidades por cl aumento de accidentes del
trabajo ocurridos, y que se den las gracias a otros distritos por la reducción de la
rnnaulicincl mi las minas de dichas provincias.
La Casa de España
Madrid 29, a las 22.
Por ini tis-a del señor Fernández Silvestre. se está construyendo en Alcazarquivir un edificio para casino, escuela, centro de exposiciones, etc., etc., que se llamará Casa de España .
El coste total de la construcción es de
35,000 pesetas y corno en el presupuesto
no -hay consignación para ello, el Casino
c '1 Ateneo de Madrid, el Círculo de Bellits Artes, la Gran Peña y otras entidades
sucripciones para tal fin.
El tratado con Francia
Madrid 29. a las 22.15.
Dice «La Correspondencia de España»:
, Se nos ha asegura.tio (sia tarde que está
para firmarse de un momento a otro en
San Sebas itin. el tratado con Francia.
¿Coincidirá la firma con la prrsencia del
señor Canalejas en aquella p-.)blación?
Lo que dice la prensa
El Wiarto Universal.: hace notar la unanimidad con que toda la prensa y c , :, n más
vehemencia la republ:cana, protestan de
/a petición del Gobierno portugués de
que los realistas emigrados sean expeilgedos EspatIl o al menos conducidos
s. Canarias o Balares.
El órgano oficioso del Gobierno formula. el siguiente comentario:
rno pues está en terreno firme
El

los portug-ueses por tanto harán mal

ll-tgar a las soluciones extremas que
leunos colegas anuncian.
En todo Caso. si al fin equivocadamente
O hiciera. suya sólo sería la responsabili!ad ; nosotros, y I sobre todo nuestro GopodríarnoS tener tranquIt la concencia.
«La Tribuna: , insi s te en que es rigurosaavente exacta la información que publicó
¡obre los trabajos revolueienarios de la
2onjun:i6n repubr cana.
dit_e que oportunamente y después
te corei:-mar algunas noticias de verdadero interés que le han sido facilitadas,
pe-:adirá algo que tal vez sirva para explicar cuál es el verdadero móvil del pro.ye e tada . rnevimiento en el que no sólo los
revoluciceiarios de nuestra polítiea parecen simpatizar con estas trabajos.
Ei Correo Español publica una eornueicaeión del jefe delegado sener Felita. dando cuenta de que el diputado
D. Antonio de Mazarrasa, ha sustituido
en el cargo de recaudador general del
Tesoro de la tradición al seP.or Alcover.
en vista de que éste ha solicitado que
se le releve por tenerse que ausentar mucho de Madrid por motivos de salud.
Et señor Feliu aprovecha la ocaeaóa
para recordar a los correligionarios la
:onveniencia de que no dejen de contribuir con la mayor frecuencia posible a
fomentar el Tesoro de la tradición, pues
esta es la base Inejor para eng-ranelccer la
causa.

De provincias
Desde Gerona
tidmpo.—Las fiestas de San Fe..
ilu.—Vacante.—Licencla.—Reforrnas en Palaolo.—Llegada.—Den
tención. — Denuncias. —La Caja
pensiones
Gerona 2 a las 15' 4 5 (conferencia releí&
1)esde la: oc o de la mañana a mediodía
lovido. DespuSs ha salido el sol. La temperatira ha decendido algo.
—La • om/sien organizadora de las fiestes de

-..an - elle

de uixeis se prepone celeurar concurso de eio, regalas carreras de bicicletas. etc¿R•a.
a

vac.,nte la liaza de. veterinario de fotid n i." o p s: as anual s.

—Al segund) teniente del regimiento de
. • sie '1. I.u.s .ardo !e ha sldo cone dido un
rees de :icer.cia
n vi ta de i.ue

aumenta cen:taeternente la
pobi ci n de alonós el eyuntarniente se propone e:-in render eande: ,. obras de urbanización
v o:chirle:e/ n del alcaraoellado, con erucción
ce c;eg,ntesediecios, etc.
--iia lieeado con si d,siinguida femilia el
capitán prates r de la Academia de :oled° VIIioue entós.
--En I.. Junquera ha sido detendo un su reto
que se t.poded de un carro y de una caballerea.
—• ( r i.erngir li Iev del t mbre ean sido de
nenci . tIas les empe sis del l'eatto Jardines de
Nov, • ades : a de s c nes (.ransa y eoliseo
1 a camarera de la in'anti !sabel se agravió
anoche en st, estado. 1 su leafiana rrie , cró noa ble rn ente.
uf -nte altima sentane en la 5',ucursal
; la
en,iones y ahorro para la vejez
n nn -ir n par impasiciones iereoeT5 re:etas,
a á / le e er.r reinte.ros ie,n,555 pesetas. : - e
Leer n
I;ertrana.
Viiiii.arou 06Tel:falos y r-:1.,J1-tugue-

ez: s a

1-aliacsimiontu

Sant 9:;0 — El c-)r, riel del regimi mi) d

agoza ha recibida carta del goberrodot- militar

e val n a anule/er•:e/e: un vendri rneñana
on los ¡ees y oeciaes de quelia guarnicien
ara asistir a la esta de este reeimiento. e e les
iiiiara e on un blnquete.

iuy.--Intimtelo por el Gobierno ha mercha'0 a Portugal Godinflo que titulabase consul
sin nuestro regium e ... ecnatur.
eentevedra.--fla marchado a Vigo el teniente `. irgilio :astro' que mandaba los ba .a :. es a
Paiva. uniránsele serios compañeros y
marcharán a Francia. Van esperan.'ados.
ailec:do en el hospital el realista. Detre/tal. Pebre declarar mañana.
Jaimistas nacionaliSta•
Bilbao. - En el barrio de Bolueza,

término
carlista.'de Begoffle, se ina'ugurl d Circulo
Después de bendeddo d local, los . jaimistan se reunieron en un campo próximo
para celebrar la fiesta.
Cuando bailaban el murreacaa se acercó

un grupo de nadonalistas y se entabló
una ruda lucha a palos y bofetadas.
Alguien dijo que los provocadores no
eran nacionalistas, sino radicales.
Las autoridades intervinieron suspendiendo la fiesta, pero luego cuando en
otro lugar se reunieron nuevamente los
jaimistas volvieron a ser insultados.
Datos de la elección parcial
Logroña—Ultimos datos de la elección
de diputados a Cortes: el liberal 3,110; el
conservador 2,797 y el radical 992. Fallan dos secciones.

t'ovillo rezagado y toreros Improvlsadce que pagan cara su afición.

Sevilla. — Al retirar los novillos que
habían de lidiarse ayer, uno de los 13iellos quedó rezagado en el camino de
Tomares, sin enterarse de ello los garrochistas.
Apenas lo supieron los torerillos de Triana, corrieron a lidiar al novillo, que se
hartó de coger aficionados.
En la casa de socorro de Triana curaron
a tres: Cayetano Carmona, que sufrió una
cornada grave en el pecho; José Salvi, que
resultó con una herida de pronóstico reservado en el pecho, y Manuel Pérez, que
fué cogido con grandes contusiones en
todo el cuerpo.
Los garrochistas recogieron el toro
continuaron el camino.

El estado do Fuentes

Santander. — En el hotel donde se aloja
le ha sido practicada la primera cura
al maestro Antonio Fuentes, que soportó
con gran entereza.
Le fueron aplicados cuatro puntos de
sutura.
Se le aplicó hielo en la herida pera
evitar la peritonitis y le fué colocado un
tubo de conducción.
El Algabeño no se separa del diestro
herido.
Este ha manifestado deseos de que venga
su esposa, que se halla en la finca «La
Coronela-, cerca de Sevilla. y se le ha
telegrafiado.
El celado del diestro sigue siendo de
gravedad, pero no tiene fiebre.

1~ton Christo

San Sebastián. — Con dirección a París ha pasado por esta capital Homen
Chriesto, [entre.
Se muestra agradecido a las atenciones
quo con el ha tenido el vecindario 't'e
Cuenca.
Atribuye el frac:no del movimiento a
la gran desorganización.
Añadió nomen Christo que marioftttas
y miguelistas luchaban de común acuerdo. con el propósito de, una vez obtenido el triunfo, abrir un plebiseito para
determinar cuál había de ser el nuevo moMarea o Gobierno de Portugal.

Revisto do una columna do das.
embarco.

Santander.—Esta mañana, a las diez,
se ha ve:iticado la anunciada revista de
la columna de desembarco compuesta de
9,000 hombres de las dotaeiones de los
buques qa• se encuentran aquí.
.as fuerzas der,ernharcaron en Puertochico y formaron a lo largo del muelle
al inandu del segundo comandante del
«CataluIa»,

Don Fellonso, vistiendo uniformé de
capitán general de la _Armada, desembarcó después. Iba acompañada det minitro de Ilat-ina, del comandante general
de la escuadra almirante Camargo, de
los comandantes de todos los buques surtoti en el puerto y de varios jefes y oficiales de las distintas armas.
Todas lae calles próximas esial,an alestada dc guate.
Este I-te coloró en niellio del paseo y las
fuerzas ds.!sfiitaron un:e
honor.

él en eolumna

03.7b2Dillarrosa

San -- Mañana. a las nueve,
llega rá don Alfonso, procedente de Santander.
En Miramar ya están ullimodos los preparativos para el próximo vitte del rey a
Londres.
A las nueve de la mañana ttuideitén llegará el presidente del Consejo que hueedialaniente conferenciará con el monarca.
García Prieto celebró hoy una conferencia de más de dos horas con el marqués
de Cortina sobre la cuestión financiera
de Marruecos.
El: día 2 Agosto llegará el eml y.4ador de

Valle Inclán y Díaz do Mendoza
Pamplona. — A -J'Ausecuencia de un
disgusto entre Valle-Inelán y Díaz de Men((Loza la compañía Guerrero se negó a.
representar el. drama (voces de Gesta».

Su autor ha dado hoy una lectura de la
obra en el Teatro Gayarre y su esposa se
ha separado de la compartía GuerreroMendoza.
Asistió un públieo escorldo que interrumpió la lectura con calurosos n'aleto
Sos.

servicio eld Afile* con arreglo a la ley
últimamente promulgada.
La ejecución de la misma tropieza a lo
que •ti tilde con algunas dificultades en
los reconocimientos médicos por tener éstos que sujetarse a. la nueva ley de reciatanilento.
p edido Melilla
El nuevo Re0b1.—tna boda
Melilla.—Confidencias indígenas dicen
que el nuevo Roghi se encuentra en el
Garb, realizando compras de caballos y
organizando una jarca para enviarla contra Marrakesch.
En las cabilas de Branes y Salé Los
jetes publicaron un bando convocando
a todos los indígenas a que salieran a
recibirle. Así lo hicieron, recibiéndole
con grandes manifestaciones de afecto y
adhesión.
El Roghi ha escrito a casi todos los
jetes de las cabilas del Rit, los cuales
creen que se trata del famoso Bu-Amama,
aconsejándoles que se hagan amigos de
los españoles y que envíen contingentes
para combatir a los franceses.
—Los Benibuyaglus están cada dfa ntás
satisfechos de haber hecho la paz con los
españoles. Todos los días bajan a las
aguadas a conversar con los soldados,
trayéndoles regalas de trutas y huevos
y confiándoles incluso los fusiles cuando tienen que venir a la plaza.
—En las cercanías de Ras Medua se
ha celebrado con gran pompa la boda
de un sargento de la policía indígena.
Concurrieron gran número de moros de
los poblados próximos y los oficiales del
avanzamiento y de la cuarta mía a la
que pertenece el novio.
Los oficiales franceses
Fallecimiento
Melilla. — El comandante Espinosa
acompaña a los oficiales franceses hasta
el vade del Muluya, donde los despedirá.
En Sengagan ;n'uñó ayer Sidi-Monamed Baraca, hermano del jerife que sustituyó a et Mizzian en el mando de la
jarca y que acababa de prestar sumisión
a España.
Se le ha enterrado en el Morabito
al lado de la tumba de su padre.
'asao Cádiz
Tropas a Marruecos
Cádiz.—Mañana en el tren mixto marcharán 300 soldados de infantería de
Melilla.
Procedentes de Sevilla llegarán triallalla 200 soldados de ingenieros que van
a Alcázar y Earache para relevar a los
soldados licenciados.
120e.sde A.1--eci ras
Soldados licencia.dos
Algeciras.—A la una de la tarde ha
salido otro tren especial militar con El 8
licenciados del ejér. ito de Ceuta, pertenecientes a infantería.
Estos licenciadas son de las provincias
de Madrid, Avila, Zamora, Burgos y
i lbao.

Del Extraniera
Francia
Amundsen
Parls 2, a las Seo.
En \J' y o será huesped de Par:s el i'amoso
explora or emendsen y en Noviembre dar á
un con ec
inria n la Sorbona relatando su
descul.rimienta del Polo e.ud.

Lo que produce el juego
P. ris 29, a las rri'le.
Un 1-, ley de ei - uno de r &mentando
el alee° en :os-ca inus y estaciones balnearias
se i¡ba un 15 por o sobre la recaudace n Iota:. destinado a los esiab r eeitnienees de ()oled-

L ' urente la temporada • •Iro-1911, el juego
pro3ujo en Vrencia para los pol:res 7.2os,e34
francas.
Mo nument os
Par 's • a las
écamp s ha inaugura :o el monumento
elevado la meueria de .uan Lorrain eta
Ambett el ch.st.aado a perpetuar la memoria
del i I ustre coinposit r Chabeer.
La enfermedad del sueño
aria 29, a las ',‘,13. — BerVn.
s caudraticos- de la Site/alud

de Medicina
Briegar y raux creen haber encontrado un emedio decisivo contra la enfermedad del sueño.
Más de mil ensayos Ileeades a cabo por loa
dos sabios alemanes han dado por resultado la
curación completa de los atacadcs.
r nto se aplicará el remedio contra !a enfermed d del sueTo en las colonias akmanas, inglesas y belgas de Atrica.
¡Pare señoras solas!
París • a las oi:o.—Perlin.
La polic i a ha d scubierto en el centro de la
capi al un estab l ecimiento frecuentado, durante la noche, por el elemento :emenino.
oneuWan al establecimiento muteres mun-

danas y damas de la alta sociedad berlinesa.
: na panista, apr ciadísima de todas !as damas cantaba coupletssicalíptiros.
La polica ha detenido a la pianista que I a
sido condenada a cuatro m ses de cárcel.

Bato.:13 do la hila de Oanalojoa
Segovia. — Esta mailana ILgú el presidente del Consejo, senor Canalejas,

acompañado chl ntinistro de Gracia y Justicia, s e ñor Arias de Miranda.
En la iglesia-catedral se verificó el bautizo de 11 nueva hija del señor Canalejas,
revistiendo 11 a( to gran solemnidad.
A dl coneurri e ron numerosos invitados
entre ellos las autoridades, diputados y
senadores d 1 partido liberal y comisiones
de los sea , blos que ayer concurrieron al
banquete dado en honor del presidente.
Se impusieron al nuevo vánago los nombres de Blanca y los del día.
Fueron podrinos la marquesa de Lobadán, representada y el señor Arias de
Miranda.
Talleres para lisiados
Pilbao.- --Se ha reunido en la Diputación la coamsión especial nombrada para
implantar en Vizcaya la Escuela y Talleres para Helados, nombrando presidente de la Junta al de dicha Corporación
previacial.
Leídas Memorias redactadas por los
doctores Aveiza y Salaberry, respecto a
la protect ión especial que a leas individuos
se debe, acordóse solicitar de la Diputa( ión una subvención de 5,0 O O pesef as y de los alcaldes de Vi.Taya y de
las .Junta:; de los Asilos una relación
de los necesitados inválidos para dar
entrada a éstos en cuanto sea y . tHe
en los referidos escuela y talleres.

La dA1111 El MERO
1 ›es«..le Madrid

Voluntarios al Rlf
Madrid 29, a las 21.
Son ya varios cientos de individuos los
ieeneanchados como voluntarios pera

REVISTA DE TRIBUNALES
.4 • ....----

Audiencia.—Sala de vacaciones.—Bajo

la prceddencia del magistrado D. Enrique
Zaldivar, ayer tuvo lugar la vista de
la causa instruida por el Juzgado del
distrito de Atarazanas, contra Antonio
Peña Alvarez, por el delito. de atentado.
El día .4 de Febrero próximo pasado ei Antonio Peña se sintió valiente y
se situó en la calle de San Pablo, amenazando con una navaja abierta a cuántos transitaban por la expresada vía.
Avisado un guardia de seguridad, dirigióse éste al valiente requiriéndole para
que le entregara la navaja, a La cual se
negó aquél. Entonces el de seguridad
le dió un golpe con el sable para desarmarle: pero quien quedó desarmado
Oré 4/0.1. gente, ya que al dar el golpe
le cayó el sable, en cuyo momento Peña
acometió a aquél, sujetándole, cayendo

ambos al suelo. Por fin, con el auxilio
de algunos militares, pudo el valiente
ser reducido a la obediencia.
En el periodo de calificación, se conceptuó al Antonio Peña como autor de
un delito de atentado a un agente de
la autoridad, pidiéndose para aquél la
pena de 3 afees, 4 inkeswl y 8 días de prisión correccional y una multa de 150
pesetas; pero ayer, después de las pruc
bas practicadas en el acto del juicio, el
representante público, que lo era el abogado fiscal señor Moneada, calilicó sus
conclusiones en el sentido de que los
hechos eran tan s6la constitutivos de
un delito de simple resistencia, solicitando para el Peña dos meses y un día
de arresta Mayor y enulta de 1 25 pesetas.
—También estaba señalada para ayer
la vista, en juicio Ora l y público, de
uPa causa instruida, por el deilto de hur-

to, par el Juzgado de Atarazanas, contra
Luis Arnau y otros; mas, tuvo que suspenderse par incOMParecencia de uno tk
Las procesados.
—Para hay, día 30, se han hecho.
~tome dijimos, los siguientes señalamientos:
Juicio oral, por hurto, contra Esperanza Gonzalez.—Juzgado del distrito di
la Audiencia.
Juin() oral por estafa, contra Ricardo
Encontra.—Juzgado del partido de Manresa.
—Hoy eserrrpeñará el Juzgado de
guardia, el de instrucción del distrae
del Hospital, con el secretario D. Jaime Rius.
—El Juzgado de primera instancia del
distrito del Oeste de la presente ciudad
secretaría de D. Roque Novella, anuncia la muerte intestada de D. Antonio
Ondarreta Iiiturraguerri, natural de Arcentales (Bilbao), de 50 años, tripulante
del vapor «Rioja» y llama a los que se
crean con derecho a la herencia del
mismo.
—El de igual clase del partido de Tarrasa cita a los ignorados herederos de
D. Jaime Riera Ferrán, para que se personen en los autos de pobreza promovidos por D. Quirico Riera 'j'erran, para
litigar c,on el referido don Jaime.
—Por diversos Juzgados de instrucción
y municipales de esta capital, se interesa
la comparecencia de Enrique Tolosa Marrado, José /11. a Magrifiá Güell, José
María LLorens, Conrado Dalmau, Antonia Mas Bielsa, Pascual /Vlaymó Balmes.
Dolores García, Manuel Monja Mascaron, Matías Prieto Barrios, Salustiano
Ortiz Sáez, Enrique Abad Alegre, conocido por el Brasileño, el Americano
y el Conejo, Arnaldo May-ol Socias, José Heans Bel, Carmen Canut, Rafael
Guart, Jaime Ferrer o Casadevall, Miguel Goeáleer, Juan Guimerá, María Sarda„Juan Ventura, Mercedes Rizo, Enrique Jiménez, Juan Pérez y Manuel Plaza.

▪

LA GENERALA

Programa t.'. Luto.

El barbero de
Por A. Villar. 2.° La Joya de nuestro teatro

lírico, única opereta de grandioso éxito del eminente Amadeo Vives,

La genérala

Dos actolede gran venialidad y excelente música.
Triunfo Te la compañía. Protagonistas tiples,
Martí y Villar, señores randa Romero, Matilde
Fornamira, Ricardo Güell, Pepe Viñas, José Rubio. Incomparable reparto. Fastuosa presentación.
;ran aumento de caros y orquesta. Todo lo nece,ario para constituir un acontecimiento artístico
le primer orden. Miércoles «Pohernios» por José
-.,arcia Peinero. Todas los dias, «La generala».
Se despacha co Contaduría.

TEATRO fikINAU

GRANDES ESPECTACULOS
Todos los ellas urde a las 6. Noche a las 1 0.

20 Notables atra .ecUries 20

Exito creciente del duetto italiano.

Samna Maneini

Ruidosas ovaciones a la célebre divette española.

Nuria Marsai

Teatro Soriano
Empresa Casajuana
Jueves n° de agosto. Debut Debut. El eminente
mímico procedente de los principales teatros de
París y Londres.

Mann Adams
y otro gran suceso. Canzonetas en pelleulas cantadas. Numerosa orquesta. Véanse programas detallados del jueves.
Se despacha en contaduría sin alteración de
precios.
Hoy martes éeito extraon!inario de !a canzonetista y estrella española ox7ecioeada de

MIMIIIMIEMn11.23~L

Immionomm.sesemar

todos los públicos

Sociales

Candelaria Medina

Memorándum

1.111

La Asociación de la Dependencia Mercantil (Ares, 3, principal), invita a todos
sus asociados a la reunión de junta general que se celebrará hoy día I el 0, y mañana
31, empezándose la sesión a las diez de
La noche.—I.a Junta.
—La Sociedad de Obreros Peluqueros
Barberos, celebrará reunión general, hoy
martes, en su local social, Gunrdite 7, para tratar de la fundación de una escuela
de peinados y postizos.
Brillantísimo resultó el concierto celebrado el pasado domingo por la tarde
en el Centro Regional Valenciano, organieida par la comisión de festejos, del
La bellísima señorita Sauch, hizo magistral gala de su talento artístico al ejecutar a piano obras de Chopin y Mendelsslion.
\corinpañados por el reputado maestro
se:ner Pascual, cantaron con admirable
gusto, la encantadora señorita Lucena y
el señor Guasch (diecípulo del citado señor Pascual), mereciendo el aplauso entusasta de la selecta y numerosa concurrencia que llenaba los salones de la
mencionada sociedad.
Por último, el señor Pascual deleitó a
Los señores asistentes con vanas obras
de su escogido repertorio, que, con la
maestría peculiar en él, interpretó al piano, prodigándosele al final de cada una
de ellas, delirante y merecida ovación.
Terrnieó tan amena velada, cantándose
el himno de la Exposición Valenciana.
pot- la.:; herrn:o:as serloritas y disting-uidos
yóvenes que asistieron al acto.
La Comisión de la Asamblea de primera enseñanza que ha de celebrarse en esta
ciudad, hace público que hasta el día 31
del corriente se admitirán las Memorias
de Lis ponencias referentes a /os temas
que se han de discutir.
Entre las Memorias recibidas últimamente se considera notabilisima la que
lleva por tema: <Conveniencias de la supresión de la enseñanza de toda clase de

ideas religiosas», de la cual es autor el
conocido escritor racionalista D. Emilio
Gante.

Espectáculos
TEATRO TIVOLA

Gran compañia de zarzuela dirigida por los

ñores Ruiloa y Espeita, de la que torinan parte las
primeras tiples Consuelo Baillo, Pura Montoro y
Luisa Rodriguez. — Hoy martes, noche, a las 9 y
cuarto. Butaca 2 pesetas; entrada 0'52. Pro-,rama sin igeal: i." «La corte de Faraón», por P.
Montoro y Luisa Rodriguez: 2.° El delirio del
éxito (2 actos)

LA GENERALA

Ovaciones a la caneoneiista catalana Enrieueta de
Gracia. I;:xitos continuos Pcsita Romero y Sara
Navarro (nueva en Barcelona, Monna, Guerrerito,
Antonelli, Mari--Marina, Apechinette
loda
troupe.—En breve «Luchas Femeninas-e y otros
acon teci m i en t es.
:romramn,••••nn711111•11

I 0E1 SALON DORE
Hoy mares, hermoso programa de cine y

4 colosales atracciones, 4
Freres Tumillet
patinadores con el turbillón de la rneerte.
Exito del cele- p
brado caricato
Exito vercon
dad de
sus
bailes acrobáticos y apaches. La eminente
cantante de aires regionales

epe Marqués
Los Berleymes

La Torrerica
Pronto grandes debuts.

CINE DIANA.

San Pablo 85 y Tapias 6. Frente Estrella y Asti.«
Hoy martes, día de moda, 4 estrenos,
Guerra de Tripoli, batalla de dos palmeras
(tioo metros)
El collar desaparecido
En tiempos del bandolerismo
El destino hace bien las cosas
Exita7o. El canciller negro (nao° mts. Nordisk)
Cagliostro ( 65o metros)
y otras varia, . Mañana. hermosos estrenos.

ALCAZAR ESPAÑOL. - Unión 7

Todas las noches a las ao, otro exitazo «LA
REVLE DE VERANO..

Gran Eelén Curaceaut

ConCierto y restaurant en la hermosa terraza,
jardín al aire libre.

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
Ginjol, 3.—Teléfono, 18o

GRAN CÍRCULO DE RECREO

Tarde, espléndida concierto por numerosas
artistas. :'eoche: continúan las ovaciones a la disputaHdaoytmmart P
elylad- e?,7otable TRIO DELes, (11MONTE, y de la no menos aplaudida LUISA
LA SEVILLANITA.

SUERTE LOCA
RIME UPAN DE nverÉs flIZO-ESPANOIA
Estrella, 2, pral. —Gran éxito .,IDFAL»,
«HERMANAS MASIMS» «ZORAIDA» «1JIA-

MANTIT0a,

Las Orquibes, La Gualdo
Servicio por 40 ELEGANTES SESORITAS
consumación, precio ordinario. El local
estará artísticamente arreelado.
MTC11=1.12131131iLa=791~11t117r

rdrUNDIAL PALA1 -.F.—Con.lerto Santas todos

los &es Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los viee
nes, boullabaise. Sábados menú corriente y veeetariano.
a"

1,.-Nnermascraanharge,acwilliOralm~ ...nnn•••~1".11.1•~.....-,n •••••n••

Interpretacin impecable, o- itaiones sin parar a las

Incomparables tiples señorita, C. Baillo y 1.. Rodriguez. Presentación fastuosísima en del:Orado,
vestuario y trezo; todo nuevo y de puato refinado
46 proiesores sin aumento de precios.—Nlaeana
miércoles. grandiosa función en honor del maestro AM.'aDEO VIVES, con «Juegos malabarea»,
puesta en escena por el mismo. con toda propiedad, tal como se estrenó en Madrid y «La generala.—Jueves, tarde, a petición de innumerables
familias «La generala».—En ensayo; «Las mujeres

de don Ju:tn».

Se despacha en contaduría.

Iarbincs lel cafe

aturno Parque
Elegante y lujoso Centro de Sports, el más importante de España. La Empresa en vista del éxito
alcalizado por el cuadro Raeional Aragonés ha
prorrogado el contrato por algunos días, obtenien•Jo a la vez aplace su viae para cumplir otros
contratos el eminente. cantador CecIlio Navarro.
Falto creciente del cuadro Regional Ante inés y
del sin rival cantador Cecilio Navarro.
Ultiarns días

Entrada de paseo 10 céntimos
--namsmmarrJeruo~nareormamari.r.

NoveDabe$

TEIRU

CINE Al. AIRE LIBRE.—Estrenos todos los
días. Entrada libre. Inaugairación lunes próximo
de g y media i 2 noche.
n••n•n•

TEATRO ELDORADO
c

inc Roma

Abierto tarde y noche y amenizado p a r la
Banda de Cazadores de Barcelona.-- Nu
atracciones.—Intrada 25 c¿niimos.
7,-.216•1~~~Can011~~111~7.111~1~111CAWAT.

Hoy martes, tarde, a las 5. Noche a las o y inedia.
Grande y variado prog rama de películas, todos
los d its, y 4 grandes atracciones 4l los das
obtienen mayor éxito, .Mari Braao canzonetistt y
su clown Dorix excéntrico musical y eoupletista.
La simpítica Divetta, .1/dita Paga y la liyxie.ina
son tireur. Proximamente grandes debuts.
11•MaimIUMMallaM11111-

5

mv.MaelLn70211nWP

EIATIASSUA
hotel nestauParat
abiertei di-1 v noche. Gabinetes particulares.
Cocina de Primera. Servicio a la ea( ta y cur.
• biertos desde cinco pesco Teléfono mimen) 7643.

GRAN TEATRO ESPARIOL. 1

Mañana miéreules a las o y De las dos
únicas funciones de despedida de la compañía de
Gran Guignel director, A. Sainati primera actriz,
Bella Starace de Sainati, •El Ultimo capitulo,
Ilavaglio», «Lui» (el) sensacional y «El Domador».
Jueves adios a Parcelaria de tan célebres artistas.
Las emocionantes obras al.a fine», «Sabotage 711.1•
nuninaw, y la muy aleere .EI Sr. Platonea.—Buta ea y entrada a ptas, Filtrada general (timbre in cluido) o'5i, ptas.
Se despacha en contaduria,

TEATRO COIVIICO

Compañía dirigida por Ricardo Güell y Julián
Vivas, de la que forman parte la genial Pilar Martí.
Angelina Villar y Pepe Viñas.
Hoy martes, 30 julio ig t a. A las g y media,extra

4.5 céntimos. Grau función con el grandioso éxito,

en el Salón Comedor del Sestaurant de
3 tarde, y de 7 a ie noche, por una orquesu
de profesores dirigidos por el Maestro -Pétes
Cabrero.

Atracci ones ameri canas 1
Seenic Pailway, Water Chute, Bowling
Alloys, Cake-Wark, Casa Encantada, Pal.ialo
de cristal, Palacio de la sisa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña
e La Rabaatulda.,

e
L D. 1 al t5o.000. 95425 9515o
Madrid Barcelona, directos..
- Reus á Roda 5545o 56'Aim. • Val. 'Tem' noadl.eridaa 61'25 6!'75
adherid..e. .
76'85 77".5
hteeina ilam. •,Crenseá Vigo
So l - 50'25
em préstito 188° y 83.
Medina azam.' y Orense á Vigo
prior dad s. G. y H.-11 24903.
79 `- 79'50
Mad. Clic. Por. s. 2. £ 20000. io115o

Comerciales
nn••n•••n•n•n••

BOLSAS
~4111».1111--•

Sesión de Ie mefieme

1.

Operacioftes Queda
4 por :o° Interior fD mes. ... 84'7o 84170
Ac. F. C. Norte España fin mes o8 4g5 9895
94'75
•-• Alicantes fin mes. . . 94'75
- ()tenses fin mes..
•-• Andaluces fin mes. •
ObIiaciones Río Hata fin mes. -Municipa es fin mes - 4 -- -`••••
»
130L.ISA.
Ci•rr t las tres y media
GIROS

t l0000.
10101 al i8000, todas cts. imp.
'Vasco-Asturiano, ;.' hipoteca.
--s2.•.C0t á Gerona. . . • • • .. •
93'50
Cmp.• General de Tranvías ..
97'75 98'25
C.' T. B. g San Andresy extensiones, 1 Á 4,000
94'50 95'Cc mp. • Barcel. • Electricidad.. :01 15o lel' 93'50 94'-Compañía Trasatlántica.. . .
93 .7 594.25
_sCnal de Urgel.-i al 28,000.
92'75
S. Gl. Aguas Pare.'-i al 5,000.
9.'25
C.' General Tabacos Filipinas. 1 01''" 101'50
Puerto Barcelona, empr. igoo.
igo8.
Fem. Obras y Const.-no hip.
08'25
gR'75
C.' Coches y Auto.--i al 2000.
*Siemens Schuckert» Industria
Eléctrica.-i á 3000.
. . 100'75 :01'25
Sociedad «Carbones de Bergio.
97'5o £81
1 á l'000.
11M.

C.FECTOS PUBLICOS EIPANOLES
Dinero Papel

dm.

Ceuda inter. 4 el„ fin mes 84'e0 84'7 5 84'77
- fin próximo
- contad, s. A. 86loo
-6. 85'55
-C. le'5o oz.n «n
re. 85'15
E. 8475
---- F. 84'75
•-- G-H. 87'25 n i • n•
En
dif. ser. -4Ceuda arnort. 5 °L,fin mes -4- conuser. ioe'5o
B 1024.2,5 - -.102.30
•
Deuda amen. 4°1. fin mes
próxi..
- contad. s. A. ee'55
.-"-ThulosDeuda Al. 1n03-4-a g5'75 _*95'75 c,6'i905.
1907.
95'75 gee
95'75
-g5'o
- Ref. i ceaS. g6'Mayo 1899 .(E). .96'25
- Abril 1907 F... ,. o5475
Cm préstito Diput N'ove -..
elo. ele1.-Chat. 1 a8855. -‘OlittAGACIONE S CONTADO
OWn

n•n••

•nn••

11n•n 1••n••

••nn

4

ACCIONE* FIN DE MES

.11•nn

Ferrocarril Norte de España.. 496'75 497'Fer. Mad. Zar. Al. i á 4974206. 474'25 47 '5 0
ee._
Banco Hispano Colonial. ...
Caz. Gral. Crédito-: al 20,000
y 30,00i a174'800 70'71425
Ferr. hled. Zam. y O. g Vigo. 26'g3 26'0
C.' Real Canaliza. del Ebro. . -‘Ferrocarriles Andaluces. . . •

••n l

-4--

4

nnn 4•n•n•

AOCIONES CONTADO

oo'75

C•• Pen• Tel.-Pret 2001 á6000 100'50
Sdad. Hidrodinámica del Ebro

-`-

105

Mag.

11•nn

Ope •

111M11.

'1

ál30000.

- -

26'39 d.
• 2678 p.
64io p

Lendres 90 da riel*• ... . .
cheque
1
.•.
'aris chtque.

••nn

VALORES EXTRANJEROS
República A rgentina. - Banco

Español del Río de la Plata.
-Nema. i al 238,14o; y del
38,141 al r 111. 2371,656. • .
1 á 1010
Edad. en.'Construccionesy Pavimentos---Preferentes, series
A, B; o y 1), números al mil
loo85o
cada una

75 107'25

QUEDA
Direro _Papel_
<

..

29 010

LONDRES

Bolsín tarde

Agosto
Octubre-Diciembre

.

HAVRE

Tulio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Mayo

101'

riciembre.

Marzo.
Mayo

..

•

PARIS

A eti c.Aa--ae eineros»

HANIDGRGO

HAMBURGO
kb por

zoo}

PARIS

Informaolón de le casa

EMILIO GAISSERT Y C.*-Telét. 901
Calle Princesa, el, pral.. 1.'
Barcelona, 29 de Julio do iota.
-

ALGODONES

Cotizaciones Facilitadas por la
Casa GarriAa Nogués Sobrinos
BANCIVEROS
LIVERPOOL 29 de Jullode 1912.

Cierre

Apere.

Opera.
ciones.

Cierre.

7.19
7.11
6.92
6.86

7.30
7.22
7.03
6.97

7.27
7.19

7.25
7.'7
6-99
6.93

die ant.

J ulio-Agosto
Agosto-Sbre
Otbre.-Nobre....
Enero-Febrero ..

Cierre

Apere.

ala ant.
Julio .
Ag osto............
Octubre
Diciembre
Enero._

12.85
13.04
13.06
13 - 0 4

EMPRESA DE POMPAS FUNEBRES

12.77

12.95
13.03

12.98
13-04

12'45

12' 45

ice30

TRATAMIENTO DE

y

ra,

fi

Z:

.e

•
rYee're're

44;

..

117,.

..

a.

MUJO LE LIMO, 242 y i44 (entre Aribau Niuntanar),
Siaursal: Rosellbn. 261, entre Paseo Gracia y

Gut sv ribii e en solas y lentes de cris.
al lde :Tea de 1.• elase,garantizado,
t re: C1Z. 5. 1 Crill5 3 talas de cristal de

It ta insurtrablel, & reciosredueidosí
le sirven con exsititiid y rapidez los
Itrrinlas lcs stfcres Médicos Oculitiss. 4 calle Arelis, 3
Nueva y ',laza
Ai.ai.

d. la.,:rt.c Elb
y objetos do arte
Ccwpra y unta-- Petrifico!, 12 -- LA VEN TAJOSA

CONSIGNATARIOS DE BUQUES

tlicres directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Amteres, interior de Alemania con conocimientos directos,
Lucia, Eoruega, Finlandia, Rusia y Dinamarca.
Lm.ncia de la Ctmpaina Iransatls.ntica Francesa. - Pasajes1
Nueva York y todas las lineas de Cuba y Méjico, sin aumento de
r r ecio.
7 cléjcno 572. - Tasaje del Comercio, a y 4, Rbla. Sta. Mónica
l'arorea correo, milano. con It/nerarg o lis eamt

IKONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
Servicio rafildo cemanal combinado entre cae comaañiar

Eavigazione Generale Italiana
COrk/Griftiodern0 con

de la ICTRICION y Regenerador completo do

SERVICIO Y 000INA 4 1.4 IlliPAálOi.* jan rells informes dirigirse
A sus Aeentes Sres. Ignacio viilaveochiar C.'. R aaabla !o
Alónica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas; Catcura y Maruao, Rambla dee & ,ta
biCLue.a, núm. 5.
Agencia de equipajes: Nicolás Riutort. Rbla. Sta. Mónica, II
SCIIRISERINIS~11111111~~
CISIZIONIC~1211

Premiado en la Exposición del Congreso
internacional de la Tuberculosis de 1910

lee, tratamieattapto • id peine decide se localiza al ella
ste asara.'mema
ili1516-1
4
COM .> en la sangre, que la dept euzipletameote purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Riehelet se enebestra ea todas las buenas tarraselas y
droguerias de Espaiia. Canarias y Ralearea.

NTA.-Droguerla de D. Francisco Loyarte, ca
I/F1 C:sil() ( I- 1. 1<A1. Y
:s an Ignacio de Lo}ola, 9, San sebastiart.
rs.
\
mide
I
el rcr 3 C.', calle Comercio.- (lijo de J. Vidal y
f
l'A DGI21.- 1 . 1. alssclor Anereu, Haml la de Catalui.a, 66. -Señores
F i1 55, 1. 21 i < 14. cr t:
D.', lk s.c re.¿ c'a, s c. - 1-res. Isie.dor y I ares, 1-taza del Angel, t4,J. I. lita
bla de Lb 1 lores, 4.-D. J. Viladot, Pambla de CataiiiD. José lepalá sialella,
fa, 5 6 - - I • I
6id serim. 1 ek.) o ,£. Cene, o de Isspec. - Viuda de Salvador Als:na.
l'ataje del Credito.4.
k

,

TORNOS Y HERRABLENTAS DE PRECISION
paranieeánleayrelojerfa

TORNOS PARA AFICIONADOS
REPRESENTANTE
cc ICS 101110e y titilee de precisión, Ivo=

*alimbu y e:, y de las eraeditadas time
.11

STO ataatthey,,

•

insmcsaco LAYRET
Ilresedo Mudez., 1, Dril:milpa'

Línea Finillos
Servicio al Brasi l -Plata, con sal i das fijas cala 22 dí a;

Con su empleo «aumenta rápidamente elapctito» y el «poder deati.
sapareciendo radicalmente la «liebre, tos y esputos» puruItnilaciOn»,I de
lentes de os TUberCUlosca. Es el tratamiento más eficaz en la curación
de todas las dolencias consuntivas, restableciendo inmediatamente el
Or&anismo en icaos sus estados de «debilidad» 6 «agotamiento general».
Indicaciones principales: Tuberculosis. Anemia. Neurastenia Ma-

Pídase hoy mismo un :aneto !Ilustrado en Magna espatíola id estor Sr normar,é al depositarlo general en Repatea D. FRANCISCO LOYARTR, droguería,
calle San Marcial, 33, SAN SEBASTIAN, y será x emitido ityfigljá ga 11:
ItICIIZLET. 11 rue GaMbetti, SEDAN iFneeial

Para Santos
Montevideo y Eitsenos Airse
FALIDA4 DF. DA3,„:_¿LoN,1

latan°, El crófula, Forfaturle. Paludismo, Convalecencias. eta.
4..ttenicic. Lii¡o las lormas SIEMPRE INALTEKA/3 1..e.3 ele oultualon.

El día 8 de Agosto el vapar I LI día
«Birziona*
E1 día
k- I en* 23 de Agost-a el vapor

elixir y granulaste

1

%Mi II 'Mis LAS [l'INICIAS, DRCEUERIAS I CENTROS DE ESPECIAlIME;
,fcrites UCCiUbil - 05 en España: 0:11(A 1 t. 111•../(.11AMI:N
-( BILBAO )-

VIGOR

13

ereelenee.,•*.d

Príncipe Umberto, 8 Aeoste.
Sarda, 1: A40s.0.
Re Vittorio, 22 Agot).
I Italia,
.L105'0.
Itcgina Elena, I 2 eeptiem bre. I Umbrit, 8 cptiemhre.

ECZA9m&S, herpes,

,

pre,ferenelay

_
Navigazione Generale Itaiana

Histogénico "PUIG JOFRÉ"

inspétiges,.acases, sempallidos, prarigoe, rojeces, sarpullidos farináceos, °sonada, sycoeis de le barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo. afecciones de la anda y Old.os,Llagas eczema& varicosos
d• la piernas, eoferinedades stfilItleset.
brimlina
Le curacion es igualmente segare. en los trastelmos de la cIrcultieton
y en la mujer. y en el artritianao, rasmatamo, gota, dolores, Etc.

camarotes de

PROMIviats esées..tuAsS Ose esAttOtil..UNA

APARATO RESPIRATORIO

gayas des diez ee

•

Vol,

Capital desembolsado Itceas
Cm( es y re ;aces vapores en los cuates se actr-tnItst

Fel enceldo por las más notables Academias y publicaciones médicas
Adoptado por los Bosotteuea, Clínicas, Dispensarios y Sanatorios
APilITUBERCULOSUS de nuestro pais y extratueru. por reunirief
excepcionales cualidades de ser un

selalado yr; ¿loa leelsiras da nnehteb lAitit7tlioo, el DescubRmiento sansacionai
Tikhelet (farmacesstico-qsdaieso en) Sedan (Francia). en lo concerniente
del Ir.
tu enfermedades de la piel y de la emigre. continuation indicamos las afeccionee,
que más particularmente son curados por este prodigioso trationieoto.

de Cataluño
e

I Minela1e25

ICEAL DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE

Latas de te aturda .

Rambla

S. TALAVERA E HIJOS

EPUERZA.
..n--E.S.712...:~111.119EILL

I atentísimo nreletador

r

Ventas al detall permanente
toda ciase de muebles nue.
vela y de lance. Compra de toda de
clase de géneros y establecí.
ru tun tos. bezo al contado r ein demora. Entrnda libre.

_

I1

C‘CrafulaS

-

,n' 1a
ás indicadas y especiales parad tratamiento 3r curación tic lo., catarro.
más
, denariz y• garganta, bronquitis, infarto. pulmonares, tucrónico
berculosis pulmonar en sus primero; periodo-:, asma. entimema, reaiduos
del trancazo 6 grIppe y demás afecciones crónicas del aparato respiratorio.-Clima seco, tónico yde aituraló5o metros sobre el ni vel del mar). Instalación hidroterápica completa y perfeccionada. Granestufa de desinfección. Grandes
edificios, parques, lago con lanchas, luz eléctrica, capilla pública, fonda de primer
orden, café, billares, galerías cubiertas para paseo, frontón. etc., etc. Dirección facultativa á cargo del Dr. D. José Maria Alvarez Món. - I Cinerario: Estación de
Zuazo (línea de Casteión á Bilbto), con cuatro correos diarios y telégrafo público.
-Temporada nidal: Del 15 de Junio al ¿ 5 de Septiembre, prorrogable hasta el 30.
--Se remiten catálogos gratis á quien los solicite. Pedidos de aguas y habitaciones
al Administrador del establecimiento.-Director Gerente: Pedro Vigurl, Postas, 32,
VITORIA.-Depósito en Barcelona: Casa Freixa, Pino, número 12.

j 4-1

Excema. psoriasis. sarna.

Centro de Ealdistaz

MARIN-OPTICO

.. . : .
4..

Dei-aparecen en breves días disp
sias, gastralgias y ca tarros g asirle
corno lo certifican millares de enredo
Deben rechazarse como ialseicadas, I
cajas que no lleven Lifiorma de les ún
cos concesionarios en España:
J. URIACII
C.4-earcelon2

131P

Premiadas con cuatro medallas de oro y cuatro

11

:eee

t) A se

Daus Itsrbark 11, be)o.-Teléfouo 1

demás enfermedades de la piel y nual3'
rajes, securan radicalmente con el ilsr•
1 E EI
S tracto anti-herpético de Du ¡cansara COIZIP
rtcsto del Dr. Casasa, sin que Jamás den s
eñales de haber existido. -Véasefi Proa'
pecto.-Unico depósito: Gran Farmacia d el
Dr.Casasa. Calle de 'fallece; n ául Le
fama 1..}tambia de Canaleta&

SOCIEDAD ANÓNIMA
SUlfurado-86d:Cael-nitrO9enadae
Aguas

e_

S07 7 Mera I' 1 , 22,

-.Prentss, do 3r,A.

droguerías

BALNEARIO 12 111110 (Un

LRICHELET

7
rue di:
,
eneent2 de la nue:
va Sorbona.-Ilabitac:ones muy confortibles,
desde 2 1.5o francos cada día . al mes desde 45 fran
(os. Electricidad. Baños, Calefacción central.

22,

TIFICI

l

Mac p iernas y del artrítismo, reumatismo, gplu, dolore s, etc, por medio lid

PAR IS: 1,1'2 [rad Lt1 du

29 Julio de 1912.
El negocio aparece algo más animado.
Las recompensas de posiciones bejistas
y el módico precio de la doble de Interior,
impresiona favorablemente el mercado y
motiva que r1a7.cei el negocio bastante
paralizado de un tiempo a esta parte, con-

Now-Phono

Im pa rtanto: LA EGIPCIA es la única funeraria que posee Cámara de Desinfección, no sirviendo artefacto alguno sin que sea previamente desinfectado.
Esmerado y rápid, sztrvicio t nt3 en la capital como fuera de ella
e:e
"
7).;
•
- ; -eee: ou•
-1

Cerastes', radical de todas las enfermedades de la p iel, de las llagas

91Il'iSir la larde debuta el 4 por 100 Interior
a 84'71, sube a 84 78 y acaba a 81,76. leenlado en títulos pequeflos sube de 8.5 .50 a
86'90.
El 5 por 100 Amortizable" de la serie B,
queda ,a 10235 . de la C, a 10230.
La Deuda efunicipal a 96 y les Bonos
de la Reforma a 96.
Los. Noi les suben de 99 a 9935; los
Alicantes de 91'80 a 91'95; los Orense: de
26'0() a 2605; los Andaluces quedan a
63'20. ,.
Las (Celalanas bajan de 1125 a 11. El
Río de la Piala queda a 9570.
La doble de lillorior con pega alcista
se salisface con un «report que varía
mire 22 y 18 céntimos.
Obligaciones: Almansas del 4, a 9512;
Franelas 2 1/1 a 56'50; Alicanles del 4
a 9125; id. del 4 1/2 a 10312: id. del F.,
a 106; Alinansas adheridos a 76. 87; Nortes
del 4 a 9662; Carbones de Berrea a 78;
,Foinenlo de Obras y Construcciones a
98'23; Coches y Aulamóviles a 1e0Z0; Bonom del Ebro a 95.25.
El Madrid el Interier queda a 8175.
En París el Exterfer se opera a 93'55;
los Noseles fluctúan entre 467 y 466; loe
Alicantes a 446 y los Andaluces a 297.
El cierre de la noche en el Bolsín daba
Interior 8472 p.; Nortes 9915 d.; Alicantes 91'95 d.; Andaluces 63 . 31 cl.
Los francos se operan a 610 y 1 o> libra
eslerl inas a 26'78.

Fie•ta* mayores

Impresiones bursátiles

Calle Ancha, 35.-Barcelona

Teléfono 1,113
i luDr.A.A.-Vcs,
La más importante de España, 30 sucursales con teléfono. Central:4.4,
Economía verdad en los precios por ser los géneros y adunas que emplea la Esa defabricacinn propia

DESCUBRIMIENTO SENSACION A L

Madrid c-milin o do .
El cierro de la mailana en el .Bolsíni
daba:
Interior 8-1'70; Nortes 98'95; Alicantes,

1•1n.1

SOCIEDAD AVIDNINIA

,

París so SONliale CrnIl alguna firmeza.

I.a antigul Orquesta *Ezcoláns . , de San Sadurn1 de
Nos-a, está contratada para amenizar los conciertos y
bailes que durante los días 39 y ls tendrán lugar en
el pueblo de Pla del Panaeks.

•n••n•

Compra. Cambio y Alquiler

LA EGIPCIA

forme hemos vellido indicando en nuestras
crónicas diarias.
So abrigan c.speranins de que la doble
do valores ferroviarios se llevará a término en condiciones ventajosas, creyéndose que por el traspaso de operaciones
13diosesa
4 vorllisf
oo
. arán ireports» que acceden

Operaciones.
-.12:78

VARIOS
Gramofonos y discos

1- 11
1.

7.02
6.g6

INEW-YORK, 29 de Julio de 1912.

Apere. Cierre

las farnallealas

26.80

Trigo, 4 de Septiembre

Apers, Clec:

GO

Ve venta en to

154 4 - 355'5o
i58'25 156'50

Septiembre.
Octubre

81'25
82'82'75
82'25
52'25

12'05
12'65
10'35

Junio
Agosto
Octubre-Diciembre

Aper. Cierre.

COBRE

41'87 4 2 '37
- 438 • 50 3e'87
33'12 2,3'25

Julio Agosto
Septiembre
4 (octubre
4 Enero
AZÚCAR-(late

eln .••••••

~t. Cien

Julio
Sepiienbre

cierre
6375 -'64'75
6575
66'5o -466'5o -`-

Aperti

FIMIENTA-TELLICIIERRY

h

1!2 1212 010
0 . 0 10 . 2 111

Aperu Cierre
170'50
1 7 I '- --`-

Mayo
Septiembre

g•••••••

o

1214
1013

HAVRE

••••n

Clercs

Apere.

LANA.-BUENOS AIRES

MIMO

•n••

Los rdmitos,acedias, ardores, /n.o1 e tencias, pesadez, bilis y dolores del
este-ferie° cintura y espalda, etcéte-‘
ra, de5.aparecen al siguiente día de
usar el

laCAR.-(Base 88 por 300).

84'73 84'2 p.
pot loo interior fin mes.
Ae. F. C. NorteEsp. fin mes 99'40 99'45 d.
94 4 o5 d.
- - Alicante fin mes.. 94'90
- - Orenses fin mes.. -'63'3o d.
- - Andaluces fin mes 63'3o
R lo de la Plata
... -'13oban, de Madrid
Cambios facilitados por la l3an:a Arnál
Telegrama da las 16'00.
84'83
...
Interior 4 por ioo contado. .
fin mes
__•próxime. . • • . •
• ...
Amortizable 5 por 100
•... l e@ C
4
448'50
Acciones Banco España. .
..
Arrendataria Tabacos ..... 282'.. 4750
Río de la Plata
Azucareras, preferentes.
ordinarias. .
.•
Oblieaciones Azucarera ..
ce1••••
Francos.. . ..
26'74
Lib ras • • • . ...... • • . • • • • .
Bolsa de París
Exterior Español.
93'55
92'32
Renta Francesa.
465'Accciones F. C. Norte España. .
.
416'Alicantes.. .
- Andaluces.
297':948o
- Río Tinto
- Río de la Plata. .
451'- B. Español Isla Cuba. 141'105'20
renta Rusa 5 por loco 1906. . .
29'65
.
- 4 1 1 2, por leo.
Bolsa de Londres
91'75
...
Renta Es pañola . . . .
.
74'62
Consolidado inglés..
59'Venezolana, Dis. 3 por loa
So'-Colombiana, 3 por ioo. •
76'12
Uruguaya, 3 112 por loo. .
105'...Rusa, 5 por loco 1906...
io3'Japonesa, 5 por loo.. ...
-84'12
- 4 -•nI

1o'47 l0'40
zolGo tot55

Enero-Marzo...
Mayo

tos'- á -'-

.•

HAVRE

(Precios de compra)
Cambios facilitados por la casa hiios de F. Mas
Jarcia, Rambla del Centro, 20
5 70 por ¡evo
Alfonso.. • • . • • • • • .
8'70
I sabel. . . •
** . .. •
6soo - Onzas
••
1n1
Oro de 4 duros . . .
5'70
Cro de 2 y duro. ..
4 '70
5'8o - Francos. . . . . . .....
26'55 por libre
Libras.
Precios corrientes de la plata tina
icip á 1o7'8o
Fracciona de

••n

Londres..

CAFÉ-eGood Avengas.

PREMIO DEL. ORO

-

•

Perla de.

MearØn.ci.c>

S es i ón de la tarde

Norte España, prior. Barcelona
Lérida á Reus y
_
Tarragoa.. •
g5
50
6'
.á
Segov.
'Villal
ba
esp. Alm. • n alen
5'35
95'15
cia y Tarragona.
Iluesca á F rancia
9645o 96'75
y otras lineas..
82'75 83425
hlinaaS. Juan Abad. gar. Nor.
5o'75
Tarragona itt Barcelona y Fran.
,o6'5o
al ad rid á Zar. y á A. Ariza. s. A.
- s. 13. i al 15o,oco. 103'- 103'50
95'50 95•75
- s. C. j al i5o,000.

J.-

.- 1:.

LA PUBLICIDAD

eValbalieray

JUVENT

20

de Sbre. el vaeer

12

da ebre el releer

4arecio2.3»

ServIc!o á las Antillas v E, Unidos, con sa l . da3 fil3 3 quinna1e3
5 Agoeci -Puerro Rz,:o,
Ponce, SanHaz° de COI, I Liban
Alat.??:;;:s.
20
Salmos
-Puer13
Santiaja de Cuba, 113Gana r Cite: fue„Tos.
5 Ser:.
M. San:
Sa

Catalina

Ilentladores=
Eléctricos
fJxic
r.,Z"113n Cic>13

cle

Ifivó
Torras
y
s
y
71

a

734-Borre11-71 r 73

_p1,:2

-

Pio a

20 Sbre. -Plagto
li
deRitc. toi,i'aSar ni tija?'a
g
l o.iffe.
Ila.sana y
Admiten cereza y pnsajeros pn e e Cenariae, New•01 . 1E4913 y riAlv
,s toli y cargo con conocimiento directo para
caibarletu Nuevitas, Puerto Padre, Gibara y II ola 1)3'1(5, consaoaa.
tre-ibor do en le Haba Da y para Guantánamo. manzanilla, Barae0a
flanes y Nipe s13:1
treabordo en Santiago de Cuba.
Le carga se recibe en el 1ingia1a de la Compañía (muele) 11
las naleare8). Prestan estos servicios maentlicos vaporeado era e
marcha con espaciosas cámaras de 1.' y
elisse Metaladas seer.)
cubierta. Camarotes sio
jo
y
do
preferencia.
El pasaje dele
aloja en amplios d e p artamentos. Alumbrado maneo,
feia‘ra:a
tdarcont.
Consignatario: Rómulo Roan y AlsIne, Peseolsseettl, cie *arpa, piso
IOTA. - Estos vapores salen de puertos españoles), 111 ittell
brea e cuarentona por la procedencia.

