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Funarale* por D. Edaardo Ibanra—ID quilines y 

propietarios.—Las minas de Itálica. 
SEVILLA 1." (3,11 tarde).~En la iglesia de los Capu-

eiiinos se ha celebrado esta mañana una misa de 
Jif'iumii en sufragio por el alma del jefe de los con
servadores sevillanos, D. Eduardo Ibarra, con moti
vo de cumi'lirBe el primer aniversario de su falleci-
mieoto. 

Al acto asistieron toda6 las personalidades del par
tido :iqul resideotes, y numerosos amigos políticos 
y particulares del flnado. 

La solemne ceremonia ha constituido una verdade
ra manifestación de duelo. 

- Kl presidente de la Sociedad de inquilinos ht 
organizado un mteting y una manifestación de pro
testa contra los abusos de algunos propietarios, y 
con dicho objeto ha invitado á que le secunden á los 
presidentas de otras entidades. 

Los periódicos locales proponen el nombramien
to de una comisión que ayude al arqueólogo Sr. Ama
dor de los Ríos, en el proyecto de éste sobre la con-
«ervación y continuación en los descubrimientos del 
Anfiteatro de itálica.—Losof/a. 

Concurso de Arquitectura 
llnnbtrucclón de un Palacio «n la capital de Bal-

garla. 
Hoí íA 1." Kl ministerio de Obras pdblicas pone 

t¡D conocimiento délos Intortísado» que lia creado 
iHi concurso, referente ú la ejecución de loa planos 
para la construcción de un Palacio Ksal en Sofía. 

Los proyectos deberán presentarse antes del 1." de 
tticiombrode 11112, en el ministerio Real de obras 
ptlblicaM (sección de Arquitectura). 

1.38 proyectos que se reciban pasada la citada fe-
cli», no serán examinados. 

F,| .lurido concederá los premios siguientes; pri-
inuio, lOtKM) francos; segundo, 7.0(K»; tercero, 4 ij(K), 
y <;;i»rtO, 2 U*). 

Ĥ  ponilrá, ademán, á disposición del .turado, la 
r«tiiii(lad de <.Oit:» riancoH, para la adquisición de loa 

proyectos no promiailos, que fuesen ro«•on»ondable^^ 
por presentar algunas ventajas. 

Contituirán el Jurado, entre otros personajes, tres 
arquitectos extranjeros.. 

El programa y los ane};08 serán remitidos, á peti
ción de los interesados, por la sección de Arquitec
tura. 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
Programa de la entrevista del Zar y el Kaiser. 
f BEHLÍN 29.—El 4 de .Julio, el yate Imperial alemán 
Holicmollern fondeará en Haltisch-Port, subiendo á 
su borde el embalador de Alemania en San Petera-
burgo, conde de Pourtalós, y el personal civil y mili
tar de la embajada. 

Los Soberanos de Rusia y Alemania; almorzarán á 
bordo del yate Imperial ruso {Standart, y pasarán en 
seguida revista al regimiento de Wiborg, del cual e i 
el Kaiser coronel honorario. 

Por la tarde, comida de gala en el Standart, y al día 
siguiente almuerzo y comida de gala en el Hohen-
^oUcrn, levando éste anclas después, y poniendo rum
bo al Norte. 

M. K'okovtíoff, presidente del Gobierno ruso, y 
M. Sasotoff, ministro de Negocios Extranjeros, lle-
gdríin 19I jueves á liiltisch Port. 

Al Emperador (iuillermo acorapaílarán el canciller 
del Imperio y el ministro de Negocios Extranjeros. 

El «rícord» de altura en aeroplano. 
ViEVA Sf).—En presencia de 200.000 espectadores, 

entre loa (|ue se encontraban el Archiduque Leopoldo 
Salvador y su familia, y otros miembros de la Gasa 
Impeiill, el aviador Blas Ohke ha batido el rerord de 
altura, elevándose i 4.2(i0 metros con un pasajero. 

Choque de trenos en Prusia. 
BRESLAI- 1."—Un tren de viajeros chocó, en Stlimie-

defeld, con una diligencia. 
IluDo siete muertos y 11 heridos. 
Un huracán deatray« una ciudad canadiense. 
LONDRES 1."—Según noticias del Canadá, un vio

lento h iracán ha desolado la ciudad de Regina, c«pi-
td del distrito de Assiniboia, con población de H.(K)() 
Iribitantes. 

Kl ni'imoio do inuorto» haf,ta ahoia conocido pasa 
do ho. 

El .Senado italiano vota la reforma electoral. 
ROMA 30.—El Senado ha aprobado, sin modiílca-

ción alguna, el proyecto de reforma eleotoraL Ciento 
teinta y un senadores han votado en pro, y 4!» en 
contra. 

M. (iiolitti, muy satisfecho del triunfo, abandonará 
Roma el martes pró-ximo, dirigiéndose á Oavour, 
donde descansará algunos días. 

Entre tchecos y alemanes, 
BERLÍN SO. Dicen de Praga que durante el desftle 

de las flestas gimnástica!^, la población tcheque ata
có á un grupo de alemanes, de los cuales resultaron 
unos 29 hendoF. 
Declaraciones de lord Beresford sobre la iKarina 

inglesa en rl Mediterráneo. 
PARÍS 1." Según dice á un colega su corresponsal 

en Londres, celebró una inlerrinr con lord Beres
ford, en la cual éste manifeafó que Inglaterra ya no 
tenía la supremacía del .Vledíterráneo, y que los cua
tro navios de Gibraltar son incapaces para hacer 
frente á la ve/, á contingencias que pudieran presen
tarse en el Océano y en el Mediterráneo. 

Oree que lYancia"recibió el encargo de la custodia 
de los intereses franco-ingleses en el Mediterráneo, y 
no aprueba lo que con este motivo pudo pactarse en
tre ambas Naciones. 

Un accidente de aviación sn Aleoaania. 
BERLÍN 30. — El aviador ICoening sufrió una gra

vísima caída mientras ejecutaba unos vuelos en 
Eidelstedt. 

Su estado hace concebir escasas esperanzas de sal
vación. 
Aprobiclón del proyecto de protectorado ma

rre quf 
PARÍS 1."—La Cámara de los Diputados acabado 

aprobar, por 4(«0 votos contra (ü), el proyecto de pro-
t )ctorado marroquí. 

L.0S yanquis empiezan á retirarse de Cuba. 
PARÍS 1." — El corresponsal de Le Afníj» en Was

hington dice que habiendo mejorado la situación en 
Cuba, el ministro de Marina ha ordenado la retirada 
(Je ios acorazados, quedando tan sólo soldados de 

Infantona de Marina, los cañoneros y los barcos 
auxiliares. 

dos Huelga obrera en Oviedo. — Absolnción de 
supuestos estafadores. 

OVIEDO 1," (2,:(5 tarde).—Se han declarado en huel
ga (¡O obreros que trabajaban en la canalización de 
la ría de Villaviciosa. 

Piden aumento de jornal, especialmente los que se 
dedican á la fabricación de bloques. 

—La Audiencia absolvió á los banqueros .Terónimo 
Alvarez y Arturo López, procesados por supuesta es
tafa.— ViUaniífva, 

NOTICIAS MUNICIPAbES 

Junta municipal. 
Por falta de número no ha podido celebrar sesión 

la .lunta municipal de Asociados. 
Volvere á reuniísa el miércoles, en segunda convo

catoria. 
El 7 de Julio. 

El ilustre capitán general seflor marqués de Este-
lia, acompañado de D. Amos Salvador, ha visitado 
esta maQana al Sr. Ruiz .liménez, para invitarle á la 
fiesta cívi(ía que el próximo día 7 del corriente cele
brará la Sociedad Filantrópica de Veteranos Mili
cianos. 

La unificación de tarifas. 
En representación del Centro de Hijos de Madrid 

y de la Cámara de Comercio han conferenciado boy 
con el alcalde los señores marqués de /afrs y Prast 
(I). Carlos), quienes han rogado al Sr. Uuiz liménez 
que gestione con la empresa de tranvías de Madrid 
la unificación de las tarifas. 

Exposición permanente. 
Los distin<!:uido8 artistas Sres. Sorolla, Garnelo y 

Benedito han entregado hoy al alcalde-, en nombre 
de la Asociación de Pintores y Escultores, una expo
sición solicitando la cesión del antiguo Palacio de 
la Exposición de industrias que existe en el Retiro, 
con objeto de establecer una Exposición permanente 
de Pintura y Escultura. 

En las Escuelas de Agntrre. 
Con asistencia del alcalde se ha celebrado esta 

tarde en las Escuelas graduadas de la Fundación 
Aguirre el festival organizado como despedida del 
presente año escolar. 

Comenzó el acto por el reparto de premios á los 
alumnos y alumnas que más se han distinguido du
rante el curso. 

Después hubo lectura de poesías y coros por los 
alumnos, terminando tan simpática fiesta con la 
inauguración de lá Biblioteca popular. 

Lioa vinos exi Inglaterra 
Fin los cinco primeros meses de líilO se introduje

ron en Inglaterra (¡.103.373 iíalones de vino; en lüll , 
r),()S7.312, y en el afio actual, "..450.534. 

Las importaciones de vinos tintos espaííoles fue
ron, respectivamente, de 818.r)24, 8.")4.í>19 y 731 338 ga
lones. Las de vinos blancos se efectuaron porr)47,341, 
(;24.004 y 482.916. 

(̂ on las solas excepciones de Francia, de T'ortugal 
y de las cclonias britfnicas, en el año en curso han 
disminuido las introducciones de vinos. La italiana 
apenas excede de 100.000 galones. 

Derechos del heredero de iDglaterra 
Dice un periódico que con motivo de la mayoría de 

edad del Príncipe heredero de Inglaterra, el Roy .lor-
ge le ha conferido nuevos é importantes derechos. 

Será el colaborador de su padre; podrá represen
tarle en las funciones del Estado en Inglaterra y en 
el extranjero, y desempeñará la Regencia cuando el 
Rey se ausente. 

Hasta ahora el Principe, aunque hijo del Rey y 
par del Reino, no podía concurrir a la Cámara de 
los Lores ni i la de los Comunes. Desde el lunes po
drá hacerlo. 

El Principe heredero asistirá desde ahora á las 
grandes recepciones de Corte. 

En las grandes ceremonias podrá, de uniforme y 
llevando las insignias de la Orden de la .iarretiera, 
colocarse en pie, á la derecha del Trono de su pailre. 

Podrá asistir á la apertura del Parlamento, donde 
se le reservará un Trono especial. 

LINOLEUM 
tmrjC^XJf^SiJKX^t Ooix' ireteif». Í3SV :sr £ 9 0 . 

Verdadero depósito 

Z4. ARENAL, Z4 
-^imm GRDEsas 

I se transforman como por 
I encanto con las fajas y 
I o o r s é s del Dr. QI6nard, 

• i de P a r í s . Comodidad y 
bienestar increíble. J u s t o 
y R^ula, corseteros. Car 
m«n, 10 . 

Automívll v e n d e en 
inmejora

bles oondioioaes.—F, Or-
i la . Baoolstoa. l. 

D» venta en Hadrld: Farmacia de Oayoso. Arenal, 2; pertamerfa do Alvaro 
GOmei. Peligros, I dnplloado; perfumería Viuda de Gómei, Serrano, 7; Pablo Mo
reno, Mayor, 36, y Sucesoj;»» de Trasvina, Postas, 28, y en las droguerías, perfil' 
merfas f farmaoia» más imnorlantes. 

Al por mairor: P6r«i 7 Mtrtín, y Martín j Dnrin, Madrid. 

OBAH BBTABOBOIKIBNTO B A t K B A B l O 

Aguas bicarbonatadas mixtas, variedad lltínioa, nota
blemente radioactivas. Están indicadísinjas pgra el uratis-
1110, artritis, gota, diabetes, clorosis, obesklad, etc. 

Temporada oficial: de 15 de Junio i. 30 de Septlelubre. 
Por la línea de Andalucía iólo dista este balneario de Madrid 4 horas 7 l i l 

Desde Santa Orna de Múdala hay coohes que conducen al astablaoliaiento. 

LA ÉPOCA 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Z.IBBRTAD, 18, 1. 

Reclamos, n o t i c i a s , 
artículos industriales 
y esquelas de defun
ción, de novenario y 
de aniversario en to
d o s l o s periódicos, 
con los mayores des
cuentos en 

¡A SOLÜGIÓHJ 
CARRETAS, 9,1.° 

Telófono 1.457. 
MADRID 

Pedid tarifas gratis. ' 
COMBINACIONES 
(,., ECONÓMICAS 
Propagandas especiales. 

AVISO 
La casa qoe más paga por 
oro, plata, platino, galones 
y toda oíase de alliaias, es 
P l a i a da Bsnta Orna, 7, 

VJCakTBBIA 

MUEBLES HIGIÉNICOS 

Junco esmaltado ROTEN 

Fábrioa <in sncursal 
liHDFlCTDRE PARISIENNE 

PASEO DE GRACIA, US 
BARCELONA I 

TrtdnooiOEii 
ial tnuiois, del italüuio y 
iat poitagnia, al aastaita-
•o, y i f nts al fnnafs y 
poinvaéii i, Baatoa. Bar
co, n , MgBaáa 4a B f II A» 
>• «aüaMu 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

MADRID: 3 pesetas al mes. 
PROMNCIAS: Gibraltar, Portugal 

y Marruecos, 6 pesetas trimestre, 
12 Remeatre y 24 año. 

EXTRAN.IERO Y PAÍSES CON
VENIDOS: 15 pesetas trimestre, 
3 0 semestre y 60 ano. 

%i I • • 

MEDALLAS 
O r o , S a n t i a g o 1 9 0 9 

Bronce, Madrid 1907 

SORBEWfíÁS 3^000 
Norteamericanas, rápi
das, por cuenta de la fá
brica, desde 8 ptas. .TO cts. 
ARMARIOS FRUÍORÍFCOS, á 
48 ptas.ÜTKN.siLios de co
cina irrompibles, especia-
lea de esta casa. BATERÍAS 
muy completas, á .58 ptas. 
BOTELLAS THKRMOS y 
THERMARÍN, para conser
var bebidas varios dias á 

la tc|nperatura que sb pongan, DE MElfeio LITRO, 
.3 ptás. 90 cents. FRASCOS de recambió, 2 ptas. 
75 cents. FILTROS higiénicos para agua, 3 ptas. 
75 cents. CAFETERAS de todos sistemas. BAÑOS 
grandes, á 3.5 ptas. PRECIOS FI.IOS BARATOS. TOPS 
ingleses, de una pieza. MARÍN, 12, PLAZA DE 
HERRADORES, 12. iOjo! esquina á San Felipe 
Neri. ¡Ojo! Uniearoente MAKIN. 

BlnHIflVAf llaolMim, halas y óeplUos. Ingredlen 
rlUlillSlUA te para lastrar madera, linolenm y bal< 
doiines. Tenemoa personal prietloo para pintar y los* 

isoi. Ml«nel MaflB. Hortalaxa. S8. Talifo> 

HOTEb INGLÉS I Imperial.» 
(Estilo BiilopIcaBO) d« 1 0 . - B 0 H S O A . B A T . - 1 0 

Hotel de primer orden. Babltaoloae*, des- { 
de 4 pesetas. Pensión, desde 12 pesetas. Aa-
tomóvU á las estaciones. Oalefaoolóa en to-
dai las habitaciones. Teléfoaoa, aaoenaor, 
baftOB. 

Almuerzos: 4 ptas. Comidas: 5 ptas. ¡ 
Propietarios: Ibarra \ Aguado. 

trar 
• o 1.1 BS. Prealo ftlo. 

de ventas de 

MUEBLES 
IGMIIIEITEII GiSl K P l El IIIIID 

Maehas son las olrcanstancias qae se re&nen fií-
Torablemente para la gran valía de esta sonooida y 
aoreditada casa. Bl gran mundo es sn oliente. Ahora 
todas las seooiones de la Exposición presentan nnevos 
motivos psra lottileadaB alsbanzas.—PRBOIO FUO. 

Alfombras, tapices, «steraa 
9 COBTIHAJES DE OEBDflDEU BUnllll 

Taffilsto laflitii 

8,85 
Komanones, le, tienda, f 

Espoz T Mina, 20, i.*" piso. 
(En esta calle sólo v»ndo en el primer piso.) 

En todo precio marcado, 2 "/, dto. con este ananolo. 
(Ved precios IñosooíCcalle dé Álcali, frente Apolo.) 

BALHEIBIO DE BETELD (Navarra) 
Sim Buenos de Espaho 

El más próximo & San Sebastián, y con fáciles me
dios de comunicaoiór; excelente oiima para verano. 

Tres manantiales distintos: 
Itnrrl Ssntu —Vías respiratorias y todas las afeoolo-

nes del pecho. 
Dama-Itnrrl.—Vías nrinarias. 
Carmelo.-Eitómago, hígado, intestinos y anemia. 

Importantiitimas mAJoras. Fonda de primer orden, 
con servicio del .* y 2.* mesa. Jefe de cocina: el acre
ditadísimo y oonocudo en este balneario D. Gabriel 
Marco Hervás S ^ n í ñ c o sutomóvü ómnibns en la es
tación de Tolosa. Buen a>iumbrado eléctrico. Garage. 
Médioo-direotor, el Dr. D. Felipe Isla.—Para informes, 
al administrador, del balneario de Betelu (Navarra). 

Iilquld«eió& verted 
por eeaaoldn de oomerolo. Grandes rebajas.—ValUlas, 

u lODISI BEIiOI 
es el mejor depurativo, por ser una 
una combinación de yodo y peptona 
de carne, perfectamente tolerable, 
qae no produce iodismo. ünica que 
deben nsar los que padecen reuma
tismo, arterioesclercsis, escrófula, 
linfatismo, 6 cnslqaier vicio de la 
sangre, oonstituoional ó adquirido. 
Estimula el apetito y tonifica. - Hor-
ta lesa , 17, farmaota Bo l lo t ,y prla-
olpalea.—Pfaase folleto gratis. 

FILTROS DELFÍN 
en todas las provincias. 

de bajías maci
zas, son los me
jores. De venta 

| |n Madrid: Infantas, 13. 

sflslalerla, ja<igos de eaíé, lavabos, tasas, Jíearas, 90-
_[én 

miento sé liquidan I 
irdtdera ganfa. Cal 

S a b M l l á n ) . Mní&i'O 

pas, vasos, objetos pan regalo, y ooantos géneros ezls-
m " 

% ganga, i 
24 (fraaní á la lalMla ém San 

tea ea este estableeimlento se liquidan I prestos mai 
- - Calla • -banitoa. Oeailfo, verdadera gan| 

oba, núma. 2̂ .̂̂  
4m Ato' 

|LA R R E N S A I 
AGENCIA DE ANUNCIOS 

DK 

RAFABXi BAKHZOS 
Carmen, 18.—Teléfono 123.—Madrid. 

Combinaciones económicas de varios pe
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos para 
publicidad en Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en anuncios y esquelas de defun
ción, novenario y aniversario. 

T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Feseto». 

Línea de anuncio en 4.* plana. 0,25 
— iCasas reconion(ladas»,en3."64.* 0,75 
— Reclamo en V 1,25 
— Noticia en "S." 1,75 
— Artículo en ;j.» 2,00 
— — en 2." 2,60 
— Comunicadoyreclamoflnanciero. 3,00 

PISTILUS CRESPO de n e n t o l 
f eoealafti 

Bu preparación esmerada y exaeta doslt-
eaeión las acredita desde hace m i s de 

«atnoe altos oomo el mujor medioamento para la garganta, el más agradable de 
Iwmtr y el mayot salmante DM LA TOS. No eontienen opio ni ans compuestos; no 
•asaeiaa al estfimago, y unitan U inflamselón djvlas mnoosss. f t a o l o , IM I» • • 1 * . 

Wt n e y o r i PÉBBZ MAUTIM T OOMPAHIA 

UEHCIIGENERUDEPÜBLICIDIII 
FJIOPIETAIIIO: 

Sebastián Borreguero 
Sacristán. 

Espías, asQQCios en general gignóg 
Gran Centro ! _ _ _ _ _ 

de colocaciones I . . , 
por publicidad, mnmn ño ArriOAn 

Preceptores, profesores, ??»»»""»» « " •••"i»"»** 
institutrices, doncellas, ni
ñeras, cocinólas y criados 
de todas clases. Se facili
tan gratuitamente, garanti
zando sus servicios. 

Servicio permanente. 
F U E N C A R K A L , 30^ 1." 

MADRID 

Para ivltar i nuestros lectores molestias en sus informaciones sobre detalles para la presente estación veraniega, pn-
blicamos á. continuación una lista de los principales Hoteles que, i nuestro juicio, merecen la primacía en España y Hi-
diodia de Francia, i cuyos propietarios podrá.n diri^rse y pedir los datos que deseen. 

HOTEL EUROPA. El mejor situado. La me
jor mesa. Él más confortable. 

KALNEARIOS TERMAS 
MATHEU Y SAN FERMÍN 

Nuevo propietario: D. Ramón Pal lares y Prats. 
Reformados completamente. 

Borcelono ORálO HOTKL F&LCOI.—Casa de primer 
orden en la Rambla. Confort moderno. 

EnimtflmNhÍH HOTEL DE FRANCS.-vistas ai 
ril lSUICFlUUlU mar. Cuartos debatió. Pensión com
pleta, desde tí ptas. diarias. Castor Tellechea, propiet." 

Hotel du Palais 
SAN SEBASTIAN 

«Rendez-vous seleot>,de la 
más sita aristocracia es-

pafiola y extranjera. 

lo Tolo Grand Hotel. El más confortable de Eapafia. 
Serv.o antomóviles desde Pontev.^ si baln." 

fflondarlz 
TBLOSOOaO 

Gran Hotel Avelino.—Grandes salo
nes de reor.° y billar. Cuartos de baño. 
Confort mnrt.° Penan, nomo *. dn«d« R o. 

SAINI-IEAN DE LUZ-GOLF-HOTEü 
Sur la plage.—Merveilleux panorama des Pyrósóes.— 
Kntiárement nenf.—Jardins Umm,i$,—\5 salles bains. 

BIARRITZ 
ÍRUM 
(ensor.—Castor 

HOTSKi VXCl'OKXA. 
Situación única. Gi an playa. 

PALAOK-HOTBL.—Luz eléotrif a. Vistas 
maen'ilcas. Cuartos de baño. Qt^ragr. As-

Tellechea, prop.', P.° de Col¿ n, 8 y 10. 

VITORIA GRAN HOTEL PAluLAKK» 

Son SebflstMn HOTEL REINA VICTORIA 
Ascensor.—Baflos en todos loa 

pisos.—Pensión desde 12.60 pesotas. 

Son Sebostifin . HOTEL DE PAIUS 
Pensión completa, de 10 á 16 pUs, 

3E m^ de 3E B 3E íL'CJflt-»^ Eu—ja*5E|| 

Servicios de la Compañía Trasatlántica i. 
Línea de Filipinas. 

Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La CoruRa, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartasena, Valencia, 
para salir de Barcelona cada cuati'o miércoles, ó sea:;! y::ít?.Bnt ro, 28 Ki brero, 27 Marzo, 24 Abril, 23 Mavo, 19 .Junio, 17 .lulio, H 
Agosto, 11 Septiembre, 9 0<!tuUre, 11 Xoviambru y 4 Dlc.iérnbi'B', di rectamente para Port-Haid, Suez, Golombo, 8ing;apoore, l lo-Uoy 
Manila. Salida» ile .Manils cada curtlro marte», ó sen: 2;? Knero, 20 Febrero, 19 Marzo, Hi Abril, 14 Mayo, 11 .lunio,',) ,lulio, ti Aeosto, 
a septiembre, 1." y 29 Octubre, 2*; Noviembre y 24 DioiMnI)re, riirectaniento para Siníjapoore, demás escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para (Jáiiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y do los puertos 
de la costa oriental de África, de la India, Java,'Samatrai Chioa, Japón y Australia. 

Línea de New-York, Cuba y Aéjico. 
Servicio mensual, saliendo di) Genova el 21, de Ñipóles el 2:1, do líarceiona el 26, do Míilaga el 28, y de CAd¡/. el liO, directamente 

para New-York, HabauH, Vei'acru/y l'ueito Méjico, liegreao de Veracru/ el 27, y de lUI)ana el :«)'de rada nies, directamente 
para New-Vork, Cádiz, liarcolona y (5i5nova. Sa admite pasaje y carga para puertos del l'auttlco, con transbordo en l'uortu .Méjico, 
asi como yara Tampico, con transbordo en Veracruz. 

Línea de Venezuela-Colombia. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el H>, el 11 de Valencia, el 13 de MSlaga, y de Cádiz el 15 de oada mes, directamente 

para Las Palmas, 8»nt« Cr«« de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto ílico. Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y 
Colón, de donde salen lo» vapores, el 12 de cada mes, para Sabanilla, Cura(,'ao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y 
farga para Veracru/, y Tampico, con transbordo en líabaoa. Combina por el ferrocarril de Pínamácon las ('ompaüías de navega 
cifin del Pacífico, par» cuyos puertos admite pasaje y oartf» con billetes y conocimientos directos. También ca 
y Coro, con transbordo en Curagao, y para Cumaná, Carúpaao y Trinidad, con transbordo en Puerto (Jabelio. 

carga para Maracaibo 

Línea de Buenos Aires. 
Servicio mensual, saliendo accidentalmente de Genova el 1.°, de Barcelona el 3, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, directamente 

para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo Y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día I x . y d e 
Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona, y accidentalmente Genova. Combinación por transbordo en Cádiz 
con los puertos de Galicia y Norte de España. 

Línea de Fernando Póo. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Oa-. 

sablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de África. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Peninsula, indicadas en el viaje de ida. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, á quienes la Conípañia da aloiamiento muy 
cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes 
de lujo, también se admite carga y se e.xpiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas regulsres. La empresa 
puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus buques. 

AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en los Hetes de exportación.—La Compañía hace rebajas del 30 por 100 en los fletes de 
determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de comunicaciones maiítimaa. 

Servicios conaerciales.—La sección que de estos servicios tiene establecida la Compañía, se encarga de trabajar en Ultramar 
los muestrarios que le sean entregados y do la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 

Línea de Cuba-Aéjico. 
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Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20, y de La Corufla el 21, direc
tamente i>ara Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16, y do Habana el 20 de cada mes, dürecta-
mente pata La Corulla y Santander. Se admite pasaje y carga para Costaflrme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de 
la linea de Venezuela-Colombia. ; -' 

Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios convencionales para camarotes de lujo. 
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