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"'TRIBUNA..PEQUENA
La Santa Tolerancia

-donar', eon
vniae y buena
batos de 1906..e t -:Idso asegurar
rineld
czollo

111 de Siria' pié. Es pral Si una comí-Arta y serena tolerancia Presidiera
'fedas nuestras acciones, podriameeditowwilktr;
atumplImientd,
3P17111119VITALIPZIMMLICOILA., Guata la ~MY
'normal de loe, ea una p. da pu_ o* un programa *M'eventoJou, Rodela, Cublertaa, Reseiena, Medalla*, didilas, ~kat" ~rae
ranzu Pero asea Works efrlad de la ielírancia no
Surtid* Inmenso. -- Predios de alerten
Se comprende tam
sin el seglu▪ede eer preletafe natural dela pueblos Wien,
edemás nahe
ro 'bien asentado
ralee seAtte , - del ere/te :-: dende es ha da dominé, 6 ser deminedeisierve 6 set debgetilizati:Iva (!) 401: agdeültere
llen sometido 6 príncipe, nunca libre en la igualdad.
<
el:muto/rel•« - Toda lucha no se *atabla para In pay sino por
rcir dio h tratado
Pasando ror la hermosa y pintoresca carretera di Casa Mesana. Viaje reptil° -y, éliírtiidia"t'de aIbiCitte. ludlia misma. Es el Naif» del 9100eTiallidor que esp.
dando de Barcelona t as 7'28 se encuentra en Martorell el automóvil para Mindftetrati-StiridliAir • Cmaktieso, `4:pesar _
Montserrat á las 4 d la tarde. Un sólo pasaje 4 pesetas. Se expenden billetes en 1 Rambla dé-Ca- 'SlablOtoLairlcol
Pa cantar Cuantlaiiine 4 su contrincante baje susia-t
naletas, kiosco frente al Continental. Para viajes ex raordinarios dirigirse it ti Viuda deeFerndia
Praa..
Bros (Antigua casa Noy Xiet), Teléfono 406.—Esparreguera,
—Por encarga deri
cbsil Acot
I•esto no se Egoaffa. Ea te* . pueble latino. E.
Catalana
Balear
int
tif
sed«
nihil&
jnigleSAUslIoN. Al lliieS-1 liF1I L3 1: 9 •BACINS
pailón
que se excita quizá per loa efectos de la luz y
Doctor
t'el de Fomente, anunclendé el propósito
de interpalaedespués 'aVeeflor ministro de del calor. Es el sensualiame.
Partes. — Eateniedades da laa »lora& Hacienda y por allentiV1h1 presidente 'idee -Nuestro Luis de Zulueta, en un admirable artículo
u eirugla general-Operatoria. Electrotera- Consejo.
hacia constar la impresión que habla recibido al lleEl séftor 'Crease* holles% "en -Wein:nos gar
pia Rayos X.—Desde i. Julio u Octubre tendrá la consulta de g i ti mañana.--Granan, 589.
á Francia. después de unos años de ausencia:
del todosatisfactoriceCentando con po«Ahora, después sro la victoria de los continuadores
sición adquirida' tanprocedí
á librar la batalla at Hacienda
de la Revolución, ' dele están abatidos y desorientadosravizconde de ante la ineficacia Iaterna y meral de oto triunfo.
Noto hice porque
Espackso local á pa Osa:. para cinematógrafo
lima reunión
Esa tuvo á bien co
6 fábrica, su a'quita en esta villa. Para informes
•di Dr. Mili di -privada de diputados AtettazedA. eaun- Vnelve á haber frailes, rusko á haber enseñanza condon arra Piñol. conaructor de carros, Plaza
pública as muy mediana, nade :os Arboles, Calaf.
heme dora la Ilaporicida Ilaivoraat de Caria .900 to. No pude Medi- 'peleatie yo hablaba en gregacionista, /a
De éxito el más seguro para curar tan terrible el salón en el momento enecyrie estaban die está contento, las derechas sueñan con las cataenfermedad, disminuyendoaiempre su intensi- reunidos. Nombraron 'estela, Voir:sacia y no cumbas y les (green radicales es den del reformismo
i ones
dad, purificanch la sangre, tonificando el siste- he sabido nada, m.as das
En Puigcerdá, Cerdaüa
y-lee Briand.»
1,EI- señor Ellas de Mielles,econ cAo May:, :90bernaniental de los
ma nervioso y disminuyendo, ya IttalbuminuSe aluoila un magnifico chalet, situado cin- ea,
la
hacernos
meditar
en España
—
párrafo
Ikirk
Esta
como también la glucosuria, en-las-diabetes laudable, se' ha hechilieeread:n de los sinco nenetos de la frontera, paseo de Bourg-fee- Insípidas,
dicatos;
ha
recabado
le
adhesión
de
buen
se
logra
con
suma
ranidez.
su
curación
los miscon
problema
clerical
el
elajeceatia
en
dende
dame.
número -de ellos. Treteede ponerme de mos términos que en Francia. ¿Llegaríamos después
Reune las rae'ores condiciones para el vera1u
lt9 tetera, libreelans
acuerdo con dicho seeeteeporque ya que de provocar tempestades á loe misma resultados que
neo, esta rodeado de frondoso arbolado, tiene
Este-vadead en farolas inedicinklesdosOcadat tenemos
la desgracia ~señor Eluts
abundante agua y electricidad, está completade Molixes no sea diputado y dé que yo no en la vecina nación?
ra n te a ir u ebiado, ropa blanca y todos losutenmedios para una afecten pa-lamantiaToda politica que sea desarrollada con carácter di
silios d cocina. Hay piano.
flanri
Sliitdelsleirlóseslt:d'octios.
a. tenga
ria decisiva; importaba unificar la acción. pasión y de persecución, dará siempre los mismoi reRazón: Plaza Universidad, aúnala', 2.'
Especialidad
El hecho es de que ei_seflor Elías de MoDe g á 12.
Calle de V iladoma; as,
lagermánrr, llas
y yo hemos ido cadkuno por Su lado sultados.
•
Los católicos que claman en el Congreso &carie*
dken interpeta'cién se
l - P
Ve
ha quedado
-por hacen
ce, de Madrid, contra todo liberalismo, han de -Plat‘
Actudo á la Federación para que imponga mi. dirección y criterio_ en este asunto. prender que su intolerancia será tan safari/. como 'aya que ello, le corresponde por su autori- teríl seria una persecución de loe racionalistas contra
_
dad, por ser inicáadora de la Ley de 1906. los católicos.
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Montserrat en auto
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Gallego
El Dr. J. Roura Oxandaberr.
•
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illleti=aertefue", 115e5=7.11.11 es.
Tarla
-t • 111
erras Revengelia.'Publicado en el Heraldo de
Madrid tieti~tes traducciónale
dan" la inás hermosa poesía de «La columna
foca de Gabriel Alomar.t: *
ablamos con Manuel Telo, el honrado fundador de Los PROGRESISTAS ESPAÑOLES, de
,- lo que puede hacerse en favor de la rewvadad incoad colectiva desde una tan fuerte posición como Piornete ser hatal COOPERATIVA: Proyecto—nos
dice—llevar adelante un llama Popular -Cuperatio*, más larde arraigar aqui un Teatro So--„cial de ideas' estinzulantes, -subvencionar canje'rancias populares á dar poi. maestros en.orienVaciones: relacionar mis fieles cooperatistas esPañoles, con losauropeos y americanos; dar, in
fin, un contenido idealista, sentimental é inteligente, á mis iniciativas. Afae;tu, Brossa,
ni ar, Grandmontagne, -Hurtado,'1 1 dro Corominas me han ofrecido ya su byen apoyo.
4
né es de Carlos Rahola, el reservado latelectual que en Gerona se atreve á penetrar en lo más moderno? Trabaja aho-ra. en la preparación de un libro de critica, libro persone, complejo.
*
lasengeugi
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la actualidad tiene en la Reposición de Bellas Artes—dicen como es de esperar sean comprendifini—en nuestra Barcelona, las ideas de
Rastin y Rossetti. Pensionado, ha, estado Alsina ea
Paris y I,ondres: Fuera un acierto el que Alsirr: se
quedara de profesor en Llotja.
**u
nfluencia de- leducació del sentiment estétic
la moralitat del individuu es un lindo
I en
Ensayo á la manera de Etnerson, que tienta
inédito un autodidacto, de original personalidad: Francisco Curet,
Celebraríamos se confirmase la noticia que nos viene, de su publicación.Conocida es la parábola del grano de mostaza.

EL PROBLEMA PIGRARIO ESPPIÑOL

hoorlalos dorlificious de

El sesuro costra Ilpekisco
-

—Este es lim artuntieelit cual les agricul-

ion

El ambiente parlamentario y la cpinión.—Obras públicas, el Banco Nadonal Agrario, los Sindicatos A4rIcolas y el Se4uro contra el pedrisco.—
La perseverancia nos llevará á la victoria:
Nuestros lectores conocen bien la" Mari- axi se enteraron... pero se ha enterado,
teria _labor que hace muchos afma está el. país.
realizand6 el diputado á Cortes, muestre
He recibid« cartas intemsaidisineas de
querido amino D. José Zulueta.
personas . para, descoeotidas, haciendo_
Aceualnenee dedica ma tallas sus active observaciones á puntos secundarios de mis
dadta al fproyeclo ce' Banca) Nacional Agra-- discursas.
ríe respecto del cual dió toda clase de detaYa ha vistO 'usted la Asamblea magan de
11-e3 á La Publicidad en tuia interviú que Zaragoza celebrada el 19, los tele dituvimos el honor de celebrar con él antes rigidos al ministro per las enUdádi econóde que dicho proyneto se discutiera en el rmens de Barcelona, etc. En los momentos
Parlemen lo.
en que dirigía mi palabra á loa taquigraSon en Ip an nemlero las felicitaciones que res su-misos y. al ministro paciente pude
recibe el señor Zuluela par sus campañas pensar que ne votz clamaba en el desierto
en pro de la agricultura española. Entre es- y que Cumiplia extriceamente con mi detas fe1iciacies no faltan algunas cartas ber. Ahora puedo asegurarle que mis huque leen al rrásmo . tiempo
muy ex- mildes observaciones sobre las carreteras
presiva lamentación de La poca seriedad parlamentarias, las obras hidráulicas, los
coila que GOG tratados naestros hombres
ferronn-riles secundarios, no han caído en
de atado las problemas agrarios. Una de tierra estéril. Nunca había encontrado en
ellas, de una alta personalidad aragcnielas Oficinas, á pagar por los comentarios
sa, representativa de grandes intereses agri- que llegan á 1PM noticia, eco tan aleintacenas dice como sigue:
dar como en la ocasión presente Crea
(Mi querido: amigo: Ni se ha aprobado s'u usted que el país cele preparado y marcha.
proyecto, ni los créditos • de Obras públi- Torpes son los políLioas quo tienen oídos
oas, ni nada de que al pala interesa. En y no oyen, ojos y no ven.... Ha llegado el
cambio, pasa admirablemente cásenlo nos !nomen to de comenzar la regeneramón susperjudica ó agobia.
pirada.
Y no hay que culpar de ello sólo á los
políticos, que la causa principal radiar en El Banco Nacional Agrario
nosotros masmos kple no sabemos imponer
---¿...?
nuestros derechos.
—EfectivaMlente; este asunto ea sido el
laido lo tque sabemlos haoer y en este los dbjeto
preferente de mi atención y de mi
maestras están en su tierra de iested, es actividad.
En el relates de mis gestiones
ir á Madrid y con adulaciones y procediusted
una pintura de cenia andan los
verá
mientas análogos, baCar lo que de momento neicios públióos.
nos interesa, haciendo cada vez más grana lagar que el seflor Gasset se eades nuestras Males y estropeando torio in- piazitara
bien de la imtpartancia del protento de l'Itableciinsento de la moral del yecto tuve
que invertir tres seadanas. Ver
Es tacto .
inhlistrd, nada MIS fácil, fijar tsu atenvoidaderaMente laMentablsl d ca/ve- al
ción... casi impasible. Flué necesario
rio que está 'usted pasando para sacar ade- nue
á ett ca 'un deceno á
lante un proyecto de tanto interés, 03010 es diez ycitara
de la noche, pues en el milamentable el poca) caso que hacen de nues- nisteriomedia
nuestra conversación era interrumtras peticienes, demostrando cuán p?oa pida á cada
por el teléfono, el
interesa á les que deleeran ser los que im- ex nenistrd, momento
el
director
general, el amigo
pusieran su voluntad.»
rompía la consigna..
El señor Zutueta, al que tufordes á ler que
Interesade vivamente el &eller Gasset
tervievar sobre el reeuitado de teas gestiones °emprendiendo,
acuno dice á qulein quiere
sus
propósitos,
exprosese
en
la
siguiente
y
Bfill00 Agrario, su famoso
oiría,
que
sin
el
furnaa contedando á nuestrrn preguntas:
plan de cdáraa públicas no puede dar los
reaultaikes que él suena, fué menester otra
Vamos por mal camino
%telón en su casa y en tea festivo, para ha—Nunca bahía expra-imentedo, como en blar tranquilois. ¿No es éste el proceiso
la úliirea etapa parlamentaria, el &muslo un recl
interior quo produtie la conciencia del de.
ber no cumplido.
—Elemental; políticets del Banco Hipotea
recibir, lealas las tniananw»los al:Iéndi- earid pusieron eu veto á nuestro proyeeces del Mario de Sesiones, con
aquel C tu salvadoe y ante mi declaración de que
TIVIIIO de proyectos de ley, prapooltiones de no existía incompatibilidad entre el ' viejo
Ley, dictauaenes... encaminadois en su ~I é inútil Bance Hipotecario y el futuro
totaiidad á gravar más y más los. presu- Agrario, se me dijo que prociuraría llegar
puestos
recias, pensiones, creación á un scuerdel
de empleas nuevos, y aumentos de bastos
Así lo hice despida; de enojosa entreveapor todos conceptos y al considerar que ta y cedleodo al Banco Hipotecerio qu,e
no hay tiempo material de leerlos sitenera tuviera derecho á todas las concesiones
cuanto más de estudiarlos con el deteni- que so hicieran ai Banco Agrarice puesto
miento que cada uno mere, me dan ganas que mi objetivo es recibir las mayores
de rasgar mi acta de diputado«
ventajas para la agricultura.
Vainas por mal ctunino .
Pero vino el seflor Rodrigáfi con
Hace 40 altea, el gran filósofo inglés
les pareció á los ores del HiH. Spencer publicó un articuló sensacional rebjuo qu e esta era razón suficiente para
intitulado «Exceso de leyese Si esto pen- l lar á lo pactado.
saba de su patria, ¿qué diría del ParlaLos consejeros y allegados pidieron la
mento español.? e
•palabra en contra dell dictamen, presentaUrge ealtibir estas demlaslas de legisla- ron enmiendas:, IDO pudo ponerse á dime
ción m'ala y perniciela en sí para la salud sión ea proyecto por el agobio de ~tos
pública pera; que son ns de censurar si
que figuraban en la orden del día y sólo;
se cae en la cuenta que loa Mas transcen- logré el día 21 que se Concediera como dée
dentales pasan en silenea« y que toda ta ga- limosna tata hora de debate, con recaditos
rrulería parlamentaria se censagra -á su- á cadí,- momento para que abreviara ni
cesos de inomento á ClIC~S personales discante nada largo, á un ~amical° opie
y á debates que se llamee parlamentario
pedo haberse realizade hace ya un a"
y nó son mes que etismografías.
- que cuenta con las sitneatial dotad« iltée
•
eu esperado con impa~ciapeat:naultikd
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tores no prestan la -Uenteióta que merece
_ . fija han fra.
Todos Jos seguros feeeerbata
casad«, Itui s veces cialeediflo de los asoldados y otras veces•loyelafto de las Cona
las. Falta lo esennialb estadísticas para
asar el cálculei de tielibabilidades y un
capital que ha de ser ettierme para resistir
afies calamitosos hinsW que el seguro se
haya generalizada .e
Hace unos dietílifietese fundó La Agfa
ria; mutua bien eenceledae pero que hasta ahora ha sidoatal rigor- de las desde
che& Ineresé CS) ~N: acepté en momentos difíciles!' la petaidtlana porque se invocó para forzar mi voluntad
lee a/triustas que he pagado muy caros,
con .'n e; guse ; y sacrificios p cunaríos de consideración. Contra viento y marea hemos sacado este nombre; á flote. Lá
costosa experiencia en ello adquirida has
inspirado la iniciativa parlamentaria que
tomé sobre tan importante mat-ria.
La proposición de ley que ha tomado
ya en consideración' el Generoso y crge
será bien ~liemos otro día á fotuka
arranca de un ruego que hice al señor
Gasset y que éste contestó con aquiweencia
del señor Canalejas 'diciendo que se ponía á mi disposición para hacerlo en hit
forma más rápida posible.
Alentado por tan felices disposiciones
. Pul á la Comisión de Seguros. Estudiamos
el asunto con gran detenimiento con el se.
flor Gayarrei, comisario, .y D.eloaquin Sánchez Toca, 'secretario.. fFirmaron la proposición diputados de todas las fracciones, pena la inevitable intervención del
señor ministra de Hacienda, absorbido por
tantos y tan complejos astuntoa, ha paralizado la marcha. La proposición parece
Lacra á teches y confío que s=á ley á tiempo para que figuren en presurniestos de
1912 las cantidades neceseres mea se apee-el a
-
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Esta es la tarea eterna del teje y destejer.
Sólo con la Ofertad y la tolerancia pueden resolverse estas ane ues de espíritu y de conciencia.
No se borran km creencia, ni las ideas con una plumada de un decrete 6 de inierpastoraL
¿Fórmulas? ¿Medios?
Una absoluta libertad de cultos; 'Inflad que alcenrara á las mismas órdenee pelillosas. La separación
de la Iglesia y el Estado, para librar al Estado de las
preocupaciones de estas luchas y para apartaré Al
Iglesia de las contiendas políticas.
y después, en creencias religieeas, el credo establecido en el Congreso de-Chicage;a pi donde todos lee representantes *todas las religa:o peudilesinatonstron una.orachiti-común al común padPe de lea idee.
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La fórmula bt Saben%
El sellen Zullueta terminó con las 0guientes palabras:
—Tengo por norma le conducta aquel
dicho de los franceses leo esperar maca
!demasiado', ni desasperar jamás».
Salmerón no se cansaba de repetir cree
en España la ponseverancia todo lo vence Omento con un número extraordinario,
de &patadas que callan por discipline,
pero que sienten la presión de fuera y me
alientan y sostienen. Ahore, los ab iclultorra han ale hacer e resto. Qtte aprendan
de los aragoneses.
•

-
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COS

uan Pujol, el magnífico poeta de Emociones del
mar ha publicado redeatemente un articulo,
J bello de estilo y mejor de sustancia, en elogio
de José Ha 14pes P o5 y de su hermoso libro que
tanto recuerda á Gabrid Recaire„ Torment Froo catalanes el espeatáneo arm ent. Agradecemoscom
tículo y lo divulgamos en estos Ecos con una fraternal cordialidad.
ii,*41
ive ea Victoria-659-Buenos Aires mi
buen escritor, crítico equilibrado, Juan Mas y
Pi que acoge con desinteresado amor y lo propaga, por tierras americanas, todo lo que de nuestro
pais le es conocido 6 enviado. Señalamos su gesto COA
un placer sincera
** .
oiims i . pampols es un bello libro de poeidas que pub1io5 hace afios Jaime Terri; liG bro
simpático por un cierto desaliño hijo de
la ingenuidad con que tué concebido. Terri está ahora
ocupado en la preparación de ua nuevo tomo de poesías.

4

V

odaoculto,
labor pedagógica social tiene conocido a
su Napoleón. El reciente Congreso
*

T
.
Regional de Ateneos Obreros y Sociedades

de cultura celebrado en Reus, fu é una bella actividad, ejecutada primordialmente por J. Simó Boferull. Hoy sabemos que Simó acaba de obtener en
París el título de Architecte salubriste y ¿por qué
no confesarlo?. nos sentimos orgullosos de contar al
joven rensense, entre nuestros mejores amigos.
**V
a Plácido Vidal hombre de ejemplar tenacidad.
Publica Les Promeses Amigues que apenas
e nadie le compra; se le time, sin merecerlo, olvidado, y él aprovecha este silencio y escribe. Pronto
veremos en las librerías otra novela suya.

*

Suma anterior
Un extranjero
R. J.
Mutis
Enrique Dotres
Don Nítido
Un espiritista científico
E. Batalla.

...

M. P
J. A
F. C
Varios alumnos de la Escuela Normal
de Maestros
•11 •
Enrique de Quirós
Ildefonso Pascua
J. A
J. C
Federico Quer°,
Joaquín Forcade
José Carcereny
Laureano Miró
Total
(Continúa abierta la leseelle:10.)
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Ugarte y Vicente Gay debían dar en
un teatro de Barcelona, sendas conferencia*
por cuenta del Ateneo Enciclopédico Di.

anuel

Pesetas
M

pulas.
Quedan suspendidas las disertaciones—nos dicen en
la benemérita sociedad de cultura—porque no se
cuenta con el apoyo moral y material que una gestión
de esta índole, necesita.
Esa desatención colectival
4"1{
r, nig y F'erreter es un candidato á la consideracián europea, el día que un actor de renombre
—Garavaglia 6 la Vitaliani,—lleve á más allá
de Cataluña alguna de sus obras, recias, ibaenianas,
trágicas. Pronto nos regalará Puig y Pender con una
aorpresa: el de unas obras que está escribiendo, Joviales, objetivas, muy poétiats.
s alo
tone, el muy poco sospechoso Gladstone,
*Midió de Europa en raso hiciese amar su
Glads
protesta al rey de-Nápoles por haber éste dispuesto someter á un mismo régimen los condenado,
políticos y los penados por delitos comunes. I,a señora
Menard Doriart (calle de la Paisanderiel , tio, Paris)
recoge ahora firmas para un mensaje discretishno que
se dirías al zar de Rusia solicitándole arta razonable
lhotgleetelallara los presos politica,.
abro Seda un perfecto acto de eatalanismo el que

.

Remember
27-28 Junio 1884
eqtrién no llene Su librito de horas?
Mi vida ha sidoI inny dura, muy :aniden+
lada. Poema las horas alegros; muchas
largas las dolorosas,- pero todas se han
id« esfumando ante la acción del tiempo,
y la iniayor parte, aún las más amargas,
yacen, como en ama tumba, en las penumbras del olvido. atuches vetas he tenido:II
.que hacer un esfuerzo de ani voluntad
indomable para borrar do mi mente cierto. _ recuerdos que, durante alias y aten, han
estado atenatieándosoa el alma como un
. garfio en parne viva. He llegado á conserlos ey esto me he dado cierta tranquilidad, de espíritu, y ha impreso en mi
rejuvenecimiento dentro de mi vejez pree
Iniatura.
,Perci hay recuerdos que no se borras
Mines del alma ni del pensamiento. La vol
/untad no puede nada (mitra ellos. Está»
emulo incrustados y forman parte ale naes
tre ser, y nos siguen día y noche
nos persigue incesanteMenbe la ideac"2
tin deber ineunaplido. Y en :ni librito de
horas hay escrita con lágrimas de fuegr
una fecha que, entre caras dos ianiberrW
bles, sintetiza la más cruelmente dolorosi
de mi existencia,
... Fea el 27 de Juniof de 1884. La pena d
mluerte impuesta al comandante Ferrándir
y al teniente Bellés y aprobada inexora
,blemente poli- el hombre que más tarde
caía á ois pies de Angiolillo convertidJ
en justiciere iba á cumplirse al levantan.ael alba del siguiente día en el folso de .unc
de los venerables 2IlflerOS de la inmortal
Gerona. ¿Qué crimen tan hornean)
cometido esos dos hombres para que se 1<:.!
sujetara á esa expiación terrible? Teratul
fe en sus principioa republicanos, y en día
nefasto para ellas y de dol.e inseeeso para
La patria, levantároMee con Un puñado dq
hombres para ir á engrosar las fuerza
que, según rezaba una orden apócrifa ro
cibida por Ferrándiz de manos de un maa
vado, debían proclamar al día siguiente
la República en la capital de Cataluña. ES
hombre malvado que fué portadoi- consciente del traidor papel Murió ya sin haber
pedido gozar de la que pudo entones,
constituir la base de en fortuna. Muri4
también 'uno' de sus cómplices, roído per
la vergüenza y par el olvido de sus ene
guoe correligionarios. ¿Para qué menean
al uno y para qué nombrar al otro?...
A las SERS de la tarde de aquel día, N'í
pera de la ejecución, y hallándoee. en ca.
pilla lon dos infortunados, el pueblo dt
Gerona en mesa ixtseábasei triste por 114
calles y en menifestación sileinciote poli
reclamaba el indulto para aquellas dos \le
timas de la fatalidad y del crimen. FI rq
cuerdo de aquella tarde y de aquella nes
che lúgubres se halla bias-ceo en mi mema
ría con caracteres de sangre. Yo ejereli
á la sazón en Gerena funcsones de grar
dísimla respolnsabilidad -moral y. el cum
pamema> de mi deber inc obligaba á m14
tiplicarme y á hacerme superior á mis es
casas fuerzas y á, mis moldestos
Era directo* del único periódico m'Alba
cano, que se publicabas en la ciudad,
Demócrata, y al mismo' tiempo venerabls
de la logia «Unión», á que pertenecía o
infeliz comandante ,Ferrándiz. Mi misiós
11.-a
con los reos ent doblemente sagrada
.
Creo que atintpll zapee día con mis
ocsn todos mis deberee. Mi conciencia en es
te punto está tr.anquila. Los parlas quo nti
sobreviven en Gerona, actores de aquello/
luctuoeos sucesos, pueden atestiguarlo.
Pero de todos 11112 deberes ley I el me
honroso, sí, aunque el más penoso, el mala
horriblemente penoso fué el de aciudir a
llamamiento que me hizo el enmendarla
Ferrándiz desde la capilla. A ella Fui rete
Mond« el chorro de lágrimas que pugnabas
per escaparse de mis ojos, y don el coi
razón desgarrado. No es capaz TnIt
de_ trazar el cuadna de cuanto se pasó cuba
et pebre comandante y yo durante las do»
mortales horas que estuvimos ¡tintina ei
aquel lugar 'siniestro Recibí de tes labio¡
de Ferrándiz su testamento; "Verbal, huna
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Obligaciones Azucarera.
Francos.
Libras.

Cierre

die ant.

Bolea ds París
Telegrama dalas 11119.
Exterior EipañOl.
• • .`-` ft la
F1111266131.. .
..
41314
'4.eciones F. C. Norte España.
4:91*
• Alicanaes. .
•
217.110
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5 41111I
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11411
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Dla 21 á ¡u Vil
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jCatalinya. ..Quatre
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GRAtt-..'.7, . ATINOND

fan-n*1i ilusiones modernas. Lujo, arte y agilidad inconcebibes. Grandioso programa para hoy, á las g y cuar-

vermouth 1 beneficio del público. Butacas gratis

TEATRO CIRCO BARCELONÉS

SANGRE Y ARENA
Noche, d las g y cuarto, gran Verbena de San Pe-

,-- El

.

Mayo
' Firme

59'25

LONDRES

METALES

. Cobre

57.15
igi.tS.
.. 13.11.3
24.50.

Estaño
Plomo

'Plata

Información de la casa

EMILIO G A ISSERT Y C."--...Teléf. 901
Calle Princesa, 61, pral.,

Barcelona, 27 de Junio de 191z.

1.4

Alicantes, á 429,

METALES

Plomo....

•

Id. 3 meses. 193.
Inglés
a," 196„
Español

a 13.

dro 6 actos, 6: 1.° «El chiquillo» 2° «Huyendo
del ' pecado», 3.° «El diablo con faldasi,
,
4.°

GRAN SALIN DORÉ
• .
4 colosahs atraccsones
4

SANGRE Y ARENA

20

de gran éxito; 5.° la opereta en a actos «El príncipe sin miedo».-Manana jueves, dos grandiosas
funciones.-Se despacha en contaduría.-En ensayo «El pequeño Lord»-Viernes, beneficio de la
primera tiple Pepita Girona.

sión de verbena, desde las g hasta las a de la madrugada, con programa extraordinario, miel' lo
compondrán, entre otras de gran mérito, las sensacionales peliculala«Sixto y», «El hijo indigno»,
«El traje de Emiliaik<EI hijo de Tontolint y su
comisario», «El hijo pródigo», «Los dos discípulos
del poeta», «Inesperado regreso», «El estandarte», .
«Las dos enamoradas de Terchiss, «El asesinato
de Coligny», «Falta pista», «Por el amor de una señora», «El primer paso hacia la fortuna», «El abuelo», «Conejos son conejos», «Drama sobre una locomotora». «La haya», «El río urífero» y estrenos más.
La sesión de noche será continua, á fin de facilitar á las personas que vengan tarde, poder ver
todas las películas. aPRECIMPOPULARES
Palcos sin entrada a r apeseta. Butaca preferencia
50 céntimos. Entrada á platea ó palco 25 céntimos,
primer piso i5 cénts. Segundo piso io céntimos.

'217313L.C11,1=a...a.lia..6.
Londres 26 de Junio de igi i.
Precio por tonelada inglesa de tot6.
Cobre
Standard
57. 7 . 6.
e
Id. emeses 58.
s
gest Selected
„ 195. io.
Estante.... G. M.
5
5

Unico en Barcelona,- Todos los dias. Tarde
las 3 y media. Noche á las g y medía. Gran espectáculo de varietés.

Hoy miércolesegráti-programa.
aa
CASTHOR CASTRO R
1513I900
se dará en el prograiirade hoy y mañana como Úl- T EATRO NUEVO.-Hoy miércoles, tarde á las 5,
SERRANA m MORENO
sección doble, ao céntimos: «Pantalones en
timos días irremisiblemente. Noche, grandiosa se-

y los Andaluoes á 257.
Los fraricoB se operan aquí á 8,30 y
las libras esterfmas á 27,41.
Libras

micas.

IGRAN EDENCONCERT.-Music-Hall-Parisién.

Entrada un real

y aurique ncrei -cosiella :té de esta empresa repetir
peliculas ieconocieni:16 -é1 indiscutible mérito de
la película:le -arte

be die 85,20 á8530.
En París : el Exteriar queda iá 98,70;
los Nortes, á 418; los

6o'2 5
6i1161'So

T des.-Hoy miércoles, á las 6 y media, gran

GRAN -CtiVEMATOGRAFO
El Cine más apatpósito para verano. Fresco, espacioso, cómodo y elegante.-Hoy miércoles, tarde, de 4 t±-7.

ao -"ELLCULAS

ALCAZAR ESPAÑOL.-7 Unión, 7. Restaurant á la carta. Servicio de primer
orden dS y noche. Todos los días tarde y noche, gran troupe de varietés, zarzuelitas có-

EATRO GRANVIA. - Compañía Vega Pecha-

to.-Mañana jueves, sorprendente función por el
«Gran Rahnond». -Eal -breve estreno de los bailes de «Fuego» y «Prlimático». - Se despacha en
contaduría para toda la semana.

27 Junio 1911.

:- TEATRO IMPERIO

.
-- (JDiputación entre -Rambla Catalufla y Balmes).Grandes sesiones de cine y varietés, director
Francisco ajos !allá. Tarde á las 5. Noche á la
y medía. Gran éxito del artista más grande de
inundo, LOPRETTI, LOPRETTI,

preus económichi. Nit, 4 dos quarts de deu: cierre.
re* representación* de «La dbna d'aigua».-Se despana a comptadurta.

:_
en sus (entibadas; ityeriTishallies y

1 O I I 1 14

Apert. Cierre

La dbna d'algas

~ Emita Vidas, Roseta Laguna, Carme ~Sane,
Dolors de 13alcells, Matías Pascual y Conrat Giralt.
Dirigirá l'orquesta l'autor de la música, mestre
C.assul Casademont. So choristes diabdós seres. 4.5
proressors de orquestra, dues decnacions neves
d'en Domenech Soler. A dos coarta de deu. -Deml dijous tarda, á las quatre. Funció popular,_1

_go1:ii#.. iiiiiiik..del.

Impresiones bursátiles

•

RONTON CONDAL. -Hoy, noche, á las IN
-$
gran partido. 'Rojos: Chiquito de Eibar y
$4uta. Azules: Salsamendi y Carreras. - Entradi
a o peseta"

gorda de les donselles»,
. Mitra dénioan Trtia y F1bregas,

~IIIIII111~1111~1~11111

mercado persiste ericalmado; cruzáni.
como en los días colchares, escaso
y-.1tútnero de operácinnes. Hoy, sin embargo,
. NEWYORIt Apees Cierre te han hecho tentativas para ver si se conCAPE-01p p número 7.1.'s
segule. ineanirnar el corro diel 4 pigfr 100
Interior, pero ante la actitud pasiva de
to'95
•1131in.
las plazas ~doras, ks ditectores del
10'84
!loptiembre
movimiento no han censeguido logrer su
ica65
!Diciembre
..
'&67 intento.
!Mayo
La doble de Interior con Plaga; alcista
Sostenido
fluctúan entre 18 y 21 céntimos.
PARIS
El cierre de la mailana. en el Bolsín',
Apert. Cierre
A ZtiCAR-(Nú m ero 3).
daba : Interior, 85,22; Nortes, 95,25, y AliJunio
35'75 35'd2
cantes, 98,05.
,.Julio-Agosto
36'- 35'87
Por la. tare, de.betta, el 4 por 100 Inte31'87
'4 Octubre
3 2c rior á 85,22, cae á 85,18 y termina á
Calma.
85,30. Contad'ue grande, á 85,30, y pequeHAMBURGO Apert.
fío, sube de 85,85 á 86,20.
Cierra
AZOCAR-(l ase 88 por zoo).
El 5 por 100 Amoztizable, de la selSe
io'87 io'go A. queda á 101,95, y de la. C, á 101,85.
Junio
.
1095 io`g7
Agosto
,
El 4 por 100 Amortizable, de la serie
Octubre-Diciembre
-.I 0'40 io'37
A, á 93,90.
Enero-Marzo
io'55 ii:e5o
La Deuda Municipal, sube de 95,25 á
SOIStenido.
95,37; los Bonos de la Reforma, pasan de
LONDRES
93,37 á 93,50.
Apert.
AZÚCAR-(Base 88 por zoo).
Cierre
Los Nortes, suben de 95,15 á 95,30; los
Alicantes, de 98,00 á 98,15; las °Tenses,
Agosto
10111 34
á 20,30; el Golonal, su.be de 66,75 a
Octubre-Diciembre
foja ojo 1013 0,0
66,87; las Catalanas á 9,87.
Firme.
Obligaciones: Almansas del 4. á 97,37;
HAVRE
LANA.-BUENOS AIRES
Apert. Cierre
Francias 2 y cuarto., á 60,87; Alicantes
del 4, á 98,25; ídem del 4 y medio, á
agii Septiern bre
17ce50 170'103,12; Ídem del 5, á 105,25; Nortes del
• 5912 Ma y o
172'- 172`-4, á 96,75.
Calma".
En Madrid : el Interior fin de mes, suHAVRE
PIMIENTA-TELLICHERRY
Septiembre
nicle m bre
Marzo

4111111ATRO ARN41.1 (Music Isiell). - Todos loe
eliat secciones populareibleede á tu j y mea; Noche, á las g, tomando parte Canela , Chico.
eciones especiales, tarde, á las 6. Noche á las lo
media, tomando parte la mujer del día LA ESA,RTERITA. Todas las noches éxito colosal dele
reuela «Se trabaja en cueros, señores.»

y

-nnnn•.M.11

GAFÉ-.4000d Avengo.

cardlto Calviv.m-Se despacha en contaduría.

Y

TEATRO

ci

O y domingo funciones de &dios 1 Remeten:tete

LA PRINCIPESSA DEI DOLLARI

Espectácul9s
................._
. TRI1101PAL

6.90

Junio de 1011.

Cierre

tarde

Cierre
7.73• 7,n.o)

Apert. °ereirl.
ocies.

7-71

Seta

1,9nti

7. 6.

a

HECLA HECLA HECLA HECI.A
in. 4CseitlE13I - C>1...AT

danza', éxito de risa; a.° «La caricatura del general», éxito de música. 3.° «La partida de la porra»,
éxito de esta compañia. Noche, á las gy media,
entera, 30 céntimos, Verbena de San Pedro á beneficio
del público, funcían monstruo, 5 actos, 5:
,.0

Imitadores, barristas, duetistas, jongleurs.
Barrista, imitadores, duetistas, jongleurs.
Jongleurs, duetistas, imitadores, barristas.

'

El conde de Luxemburgo

por Pura Montoro, Angelina Vilar, y toda esta
compañía que tantos !euros ha obtenido con esta
obra; 2.° éxito fabuloso

PALACIO MUNICIPAL CE BELLAS' ARTES
VI Exposición Internacional be Arte

GENTE MENUDA
inimitable interpretación, popularísimos números

Hoy miércoles, noche, gran concierto de despedida de la

de música, innumerables chistes de buena ley.Mañana Festividad de San Pedro, fijarse bien en
el cartel.-E1 4 de Julio beneficio del maestro director José Espeitia.

BANDA programa.

T EATRO
COMIC0.-Hoy miércoles, verbena de
San Pedro.-Noche á las g y media, especial.

Entrada 35 céntimos.-1.°«Molin 03 de viento», s.°
la obra de ma y or éxito creciente del día

Marfa Guerrero
Fernando Distz de Mendoza

A las t i y media, especial. Entrada 35 céntimos.
3 actos, 3. Debut de la tiple cómica Pilar García
con la zarzuela en a actos «La moza de mulas.»2 .° la obra que más han envidiado algunas empresas muy importantes y fuertes para poderle representa r ,
L A TIERRA DEL SOL
Espléndida y colosal presentación, magnífico vestuario. Mañana, festividad de San Pedro, colosales
y hermosas funciones tarde y noche. Sábado debut de la notable primera tiple ~ice Eulalia Zabala.

LA TIERRA DEL SOL

1_5C)

PCIPtinIarIXTC:h

y estreno del poema , dramático en 4 actos y en
verso, original 4:le Sern Benelli, traducido por Ricardo J. Catarineu,

La cena de las burlas

NOTA.-La función de Moda correspondiente
al día de hoy se traslada á mañana jueves.
Mañana jueves, Festividad de San Pedro, tarde
y noche Moda, «La cena de las burlas».-Se despacha en contaduría.

GRAN TEATRO ESPAÑOL

TEATRO TIVOLL - Gran compañía italiana
de ópera cómica y opereta de Amadeo Granjera dirigida por Adriano hlarchetti. -- Hoy,
miércoles, á las g en punto, Verbena de Sao Pedro, función monstruo, a operetas, a. 6 actos, 6,

y la obra del célebre poeta Marquina

Entrada 1 peseta

MUNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
los días. Cubiertos desde pesetas 3'50. Los
viernes, boullabaise. Sábados, menú corriente
vegetariano.

EATRO NOVEDAD-ES. -Temporada verano
TCompañía dramática

Hoy miércoles, a8 Jimio. A las g, noche. Ver-.
bena -de San Pedro. Liaomedia en 3 actos, tomada del francés, por D. Joaquín Estévanez,

FRANCESA

Verbena
de San Pedro
LOS VAPORES GOLONDRINAS prestarán ser-

vicio permanente, desde las diez de la noche. Paseos por el puerto y antepuerto.

SATURNO PARQUE
PLAZA DE ARMAS DEL PARCUE
Hoy mtércoles, verbena de San Pedro

Montañas Rusas
Water-chut 6 lanzamiento
al agua, el Sport más moderno y de mayor éxito.
Patin Siglo XX, de gran sensación, Carrousel clec.
tro-circular, Tobogan Tub-Degringolat, Tiro automático Norte Americano, Tiro de pichón, Teatro Cabaret de Néant, Gran café servicio esmerado, refrescos de todas clases. Durante la noche
_ elevación continua de globos combinados con fuegos artificiales y al final gran castillo de fuegos artificiales.
Entrada de Paseo, io céntimos.

Los U rale

Ultimas funciones. Hoy miércoles á las g y i

D. Alvaro ó la fuerza del sino
EL ULTIMO DIA

en ambas obras trabaja Calvo. Mañana «Las amantes de Teruel.» Viernes «La vida es suefio.» Sdba-

tarrprentes do 1.441L 1PU1311,1C113A.1)
Calle Barbará,11. balo.-Teléfono 1 Sig

-;

p
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Antes de ir á la torre
am
ironi maa,tar 1.cn sa 32-1.c)2scruitos,
por 1c) taaatc›, colatosb la r
II
compren una cajta de
ft.C) traalq[1.1.11.0
Barce ona
Se vende en todas las droguerías y bazares. Agentes para España: jr. laiti".13( "Ir

SIDRAL TEIXIDO
(Nombre patentado )

Es el mejor refresco

¿Queréis apagar la sed? ¿Queréis comerá gustol¿Queréis digerir bienl Tomad at [MAL.
Ea refrescante, aperi tivo, digestivo, antivomitivo y desinfectante del tubo gastro-intestinak
Por su pureza y efectos supera á todas las magnesias extranjeras.
Indispeneable ti los veraneantes, wiajantes y excursionistas.
De venia on las principales droguerías y colmados.
DEPÓSITO: LAStoRsTORIO TEIXIDó, Viladomat, 48 y Manso, 04
91' 4•

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Con alón de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas
La^.

VARIOS
lbaca 36 años
El doctor lidié que se dedica

á la curación de todas las enfermedades
de las vias urinarias. Calle Mendizábal,
26, 1.°, St. a Consulte, de so á 13 y
de a 46-

MARIll-OPTIGO

Muebles
de A. Dlrat
permanente de dormitoEstpag dós

rios, talonee, comedores, despacha
etc. Grandes almacenes con 13 puer• Mendizábal, número 50. y San Palmo. 5o, 52 y b4.

PIANOS MANUBRIO
sub
con recambio cameros, -1.1
tocata., eo pesetas. e>

RUESPEDES
ALI) o XL 0 ft

Gran surtido eo gafas y lentes de cristal de roca de h l, clase, garantizado, á
pesetas. Lentes y gafas de cristal de
agua insuperables, á- precios reducidos.
Si sirven con exactitud y rapidez los
fórmulas de los señores Médicos Oculistas. Abierto los domingos y dlas festivos hasta la tusa. Calle Archa,
(entre Plaza Nueva y Plaza Santa Ana.)

VENTAS
Molino &viento 4 metros,
GANGA
se vende por i5o pesetas.
Marqués del Duero, go.

de Go comidas, so pesetas; so id., ad
pesetas; 15 id., 5 pesetas; á todoestaz
con desayuno. 45 pesetas.

Boqueria, 21, pral.

OFERTAS

SE
NECESITAN
ebanistas, carpinteros, forjadores y pin-

tores, en la fábrica de vagones de Dessalo (Guipúzcoa).
Dirigirse con certificado al señor administrador de la misma.

ENFERMEDADES DE LA VEJIGA

VE

SICALINA

De extraordinaria eficacia en toda afeoción de la vejiga
La curación completa ee obtiene con un sólo fraseo
De venta en Barcelona: J. Rodés, Notariado, 3, y Vda. Alelas, Pasaje Crédito. 4-

A-

Al lieTIEL CENTRAL as

de SEBASTIAN LAPORTE
1E
VILAJUIG
1•1 Gran confort, cuarto baño, duchas,
AGUAS
salón lectura. Abierto todo el año. Garage. Coche del Hotel 4 la llegada de trenes.

Irialleree de Electricidad
IVIVós TORRAS Y
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L Tí y 73,0 Teléto:0D1984.
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Zootécnico.-Sección marítima del Parque.-Visible de g á ti
y de 16 á 18.
De Arquitectura.-En el segundo piso de la Universidad.- Visible de so A :5.
'Arqueológico Provincial.-Plaza del Rey, i6.-Visible de ioá 13.
De la Academia de Ciencias.-Rambla de Estudios, 9.-Abierto de 15 á 18.

LLOYD SABAUDO
El magnifico vapor correo trasntlántico de 10,000 toneladas

REGINA IVITALIA
saldrá el dia 7de Julio de Barcelona

directo para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
Pasajes en 1.' clase á precios reducidos
Para pasajes é informes dirigirse á los Sres. oox a O.'
Paseo Colón, 29, 1."-Barcelona

Línea Pininos
BALNEARIO de ZUMO (ALAVA) Servicio
al Brasil-Plata, con salidas lijas cada 24 dia l
Aguas sulfurado-sód:Cate- nitrogenadas
SOCIEDAD ANÓNIMA
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Antes de ia curación
Después de 15 días de tratamiento
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional del señor
RICHELET, Farmacéutico en Sedán, de Francia, en lo que toca á las enfermedades de la piel.
Aquí la lista de las enfermedades que han sido curadas, después de alguno días, por este
tratamiento maravilloso.
Eczema, herpes, impetigos, acnés, serpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos de terinaecos, sycosis, de la burba, comezones, llagas varicosas, eczemas varicosas de las piernas,
enfermed a des sifilíticas.
Este Maravilloso tratamiento ejerce su aeción tanto sobre el punto en el cual se localiza
el mal, como sobre la sangre, que después de algunos días, se encuentra transformada y
. purificada.
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una recaída, después
, de la curación.
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la fortuna.
(Existe también un tratamiento.para los niños de 3 1) ríos hasta 1z).
Acaba el señor HICHELET de instalar depósitos de au tratamiento en todas las boticas y
droguerías de Es; taña.
Un folleto. en lengua españolaatratando de las enfermedades de la piel, ha de ser remitido
gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan.
Para obtenerlinnisiéngretuitaMente ese lpileto, basta dirigirse al señor

ItIOIMILET, 13, rue Gambetta, en Sedán (Fran
DEPOSITO GENERAL Y VENTA. -Droguería de D. Francia -e° Loyarte; odie da 'Seo
de Loyola, 9 (tren tellereado), Slin Sebastián.
i'ltenclo
- HA RCELONA:-SresaVicentePerrer 'aes.°, calle ColitereloaaaHijiadsai,_
2L-e D. SaletatICO A ndrsitt,'Itamii de Catelufiti;66.-Srea. J 1149.01111',e;41eCelitilaóriej
cada. 20.t-Sreseftfud
strielie:Plaziedel• 'nom,
Joaé,'Segelá .15$1111.1eVlititáble 411011..,e1Flores, e13...1.,
enbitede Cata nfie
Antonio Serra,..f ieinY0;11 Centro d.:
• e:Vlsollide set
-F0seeiqe del
to, 4.
ete
,eee

,

. Prendadas con cuatro medallas de oro y cuatro de plata
Las más indicadas y especiales para el tratamiento y curación de los « &tarros
crónico% de usarle y stersasta, bronquitis, Infarto. palmossres, tuberculosis pulmonar en ..us primeros periodos, asare, enlisessa, residuos
del trancase á galope y demás afecciones crónica. del aparato respiratorio.-Clima seco, tónico y de altura (65o metros sobre el nivel del mar). Instalación hidroterápica completa y perfeccionada. Gran estufa de desinfección. Grandes
edificios, parques, lago con lanchas, luz eléctrica, capilla pública, fonda de primer
orden, café, Mares, galenas cubiertas para paseo, frontón, etc., etc. Dirección facultativa á cargo del doctor don Víctor Marta Cortezo.-I al iterados E nación de
Zuazo (linea de Castejón á Bilbao), con cuatro correos diarios y telégrafo público.
-Temporada oficial: Del 15 de Junio al t 5 de Septiembre, prorrogable hasta el 30.
-Se remiten catálogos gratis á quien los solicite. Pedidos de aguas y htbitaciones
al Administrador del establecimiento.-Director Gerente: Pedro Vigurl, Postas, 32,
VITORIA.-Depósito en Barcelona: Casa Freixa, Pino, número 12.

Centro de Baldistas
Venteo el detall permanente de toda clase (te inueblea
nuevos ylle lance. Cornpra de toda clase de géneros yestablecirnientos. pego al contado y sin demora, Entrada libre.
CONSEJO: II LIUTO, 242 y 244(antra Arlbau y Muntener)..
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Para Santo.
Montevideo y Buenos Afros
CALIMA, Dlit BAR ,et.ONA

El día 19 de Julio, el vapor

«Valbanara»

El día wcia Agosto el vapor

«Cadirn

El día 4 de Septiembre el vapor
«Barcelona*
El dla 28 de Septiembre el vapor

«Valban.sTv

Servicio á las Antillas y E. Unidos, con salidas ajas cada 16 d1a3
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7 Julio.

-Puerto Rico, Mayaglie?„ Ponce, Santiago de Cuba y Hal'an'

23 » -Santo Domingo, Habana, Guantánamo, Santiago. de Cuba, Manzanillo y
Cienfuegos.

8 Agosto. -Puerto Rico, 71la yagfiel, Ponce, Sanhago de Cuba. Habana y Matan las.
-Puerto Rico, Habana, .5antiago de CuNo r:
"24 »
ba y Cienfuegos.
Admiten adem“ cecee y pasajeros para Canarias y Nrw-Orleerle y carga con cunocinnento directo para Segun. Calima n,
Nuevital, Puerto Padre, Gibara, Rones y Nipo, con trasbordo 0(1
" la Habana Y pura Guantánamo, Manzanillo y Buracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compaíita (muelle de
las Baleares). Prestan estos servicios magnificoa vapores de gran
de
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Consignatario: flessoulo BOilela y Alela, Paseo Isabel II, mimó.
ro 1, piso I.°
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