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La de hoy publica, entre otras dÍKiJOsiciuaes, 
•ias siguientes Reales órdenes : 
; GRACIA Y JUSTICIA.—Uccluraiido u don Sau-
,"t,üs Süto Siiiiarru excedente del cargo de secreta-
t ío del Juzgado de pr imera iustaneiu de Moatul-
jbán. 
'' —^Disponiendo que a don Gabriel Cayóri y i)uo-
-ííiarco, fiscal de la Audiencia pro\ incial de Cuen
ca, se le incluya en la relación de los funciu-
'narios que optaron definiíi\ amenté por la ca-
rrei;a fiscal. 
* —Ídem que don Alfredo Alvarez Sancha, fis
cal 'de la Audiencia provincial de Soria, sea ba-
^ a en la relación de admiridos en la carrera 
fiscal. 
• — í d e m que don Antonio jarainil lo Uarcía, juez 
de pr imera instancia e instrucción de Fuente-
,»aúco, sea dado de baja cu la relación de los 
que optaron definilivanicnte por la carrera fis
cal . 

—Declarando excedente del cargo de secretario 
del Juzgado de pr imera instancia o instrucción 
de Albuñol a don José r^ernándcz Díaz. 
<••' —Nombrando ])ara la secretaría del Juzgado 

te pr imera instancia de Priego a doi> Celestino 
alie Castrillón. 

,. —Idern pa ra la plaza de oficial segundo de 
t ^ ü a de la Audiencia de Bilbao a don Antonio 
'«^• íasco 'Cobo. 

—Ídem para la secretaría del Juzgado de pri
mera instancia del distrito de San Juan, de Mur
cia a don Manuel Rodrígufz de Vera y Romeío. 

—Disponiendo que cuando se efectúe l a sepa
rac ión 'de las carreras judicial y fiscal sean ad
mitidos en la carrera fiscal, segtin la categoría 
y arítigüedad en la misma, varios funcionarios 
qué sé especifican. 

—Accediendo a lo solicitado por don Rafael 
Blází^uez Bores, juez de j)rÍTnera instancia e ins
trucción de Huesear, desistiendo do su preten
sión de formar parte en la carrera fiscal. 

—Admitiendo a formar par te de la car re ra fis
cal, el día que se separe de la judicial, a don 
José Seijas y Azofra, fiscal de la Audiencia pro
vincial de Santander. 

Nombrando secretario del Consejo judicial a 
don Aurelio Artacho Navarrete. 

INSTRUCCIÓN PITRUCA.—Concediendo feub-
Venciones pa ra servicios de educación y cultura. 

bAS PROVINCIAS 
Homenaje a un periodista en Castellón 

CASTELLÓN 22.—|T.n Valí do Uxó, pueblo na
ta l del decano de la Prensa castellonense, di
rector propietario del «Heraldo do Castellón», 
don José Castelló y Tárrega, exgobernador ci
vil do Toledo, en donde dejó imperecedero re

cuerdo por su gesfióp honrada, Tuimaiiitf.ria y 
prudente, se celebró ayer im homrnuje dedicado 
a éste. 

Consistió en descubrir una hermosa lápida, 
con el Imsto del señor C".astolló, en la casa don
de nació. 

Asistieron las autoridades de Castellón y de 
Valí de Uxó, el .ayuntamiento, altos funcioiiarios. 
Asociación do la Piensa y las personas de mayor 
significación social. 

Se pronunciaron discursos enalteciendo al dis
tinguido periodista. 

Homenaje en Huete al doctor Sánchez Covisa 
TARANCON 22.—En Huete se celebró una fies

ta en honor del doctor Sánchez Covisa, na tura l 
de dicha ciudad, por el triunfo alcanzado en 
las oposiciones a la cátedra de Dermatología y 
Sifiliografla de la universidad Central. 

La población en masa testimonió al señor Sán
chez Covisa su cariño, nomhrándolo hijo predi
lecto, poniendo su nombre a una de las calles 
principales y mía placa conmcmotativa en la 
casa donde nació. 

Después se celebró un banquete en el teatro, 
al que asistieron 200 comensales, entre los que 
se encontraban casi todos los médicos del distri
to y varios de líi corte, entre éstos los doctores 
liej'araiio, Cubero, Saiz de Grado, Jimeno, Del 
Río y otros. 

A la terminación dST banquete se celebró un 
baile popular en la típica chopera, amenizado 
por la Ba.nda Municipal de Cuenca. 

Bivnquete a don Armanífo PalacTd YtíBH 19 
Oviedo 

OVIEDO 22.—-Se ha celebrado iin banquete en 
honor del ilustre novelista as tur iano don Ar
mando Palacio Valdés. .Nsisíieron unos 300 co
mensales. 

Ofreció el agasajo el abogado señor Arango. 
El escritor hispanoamericano clon José González, 
de Colombia, propuso se pida para Palacio Val
dés el premio Nobel de Literatura. El catedráti
co don Leopoldo Alas, hijo de «Clarín)), también 
habló en sentidos términos. 

Don Armando Palacio Valdés leyó unas hermo
sísimas cuartillas evocando cómo nació su afi
ción l i te rar ia ; recordó que fué en Oviedo donde 
se le rindió el primer homenaje. 

Quedó expuesto el acuerdo del Ayuntamiento 
de nombrar hijo adoptivo a Palacio Valdés, aco
giéndose con gran entusiasmo. 

Banquete de artistas 
La Asociación de Pintores y Escultores ha or

ganizado un banquete en honor de sus asociados 
premiados en la Exposición Nacional de Bollas 
Artes, señores Marinas, Martínez Vázquez, Her
moso, Cruz Herrera, Peyró, Balbuena, N. Soria, 

Argelef, Aguirre, Bargues, Ceniin. Serra Par
nés, Blanco Coiií?, Díaz Albero, Seijo Rubio, DaJ 
Re, Chicharro Gapio, Julio Prieto y Martin da 
la Arena. 

El acto se celebrará el viernes, 25 del corrien
te, a la una y media de la tarde, en el restau-
ranl Rosón, avenida de ¡a Reina Victoria, Cua
tro Caminos. 

Las tarjetas, al precio de 10,50 pesetas, pue
den recogerse has ta el día 24 en el Círculo de 
ReUas Artes, Asociación de Pudores y Esculto
res, Jovellanos, 8 ; Casa Macarrón. Jovellanos, 2 ; 
La Pale ta Artística, León, 1, y en el res taurant 
Rosón. 

Homenaje al escultor Marinas 

En el Palace Hotel se h a celebrado el banquete 
en honor del ilustre escultor don Aniceto Mari
nas , con objeto de haljerle sido concedida la Me-
daU/i de Honor en la actual Exposición de Bellas 
Artes. Presidieron la mesa el conde do Romano-
nes, presidente do la Academia de San Fernan
d o ; el duque de Alba, don Mariano BenUiure, 
Blay, el director de la Escuela de Artes y Ofi
cios^ señor García Cabrera, y los señores Moreno 
Carbonero, Doménech, Menéndoz Pidal, Garnelo, 
Méirda y Fernández Rodríguez. 

El "pintor don Marceliano Santamaría leyó las 
adhesiones. 

El señor Benlliure rindió a don Aniceto Mari
nas el más cariñoso tributo de admiración y de 
amistad. Se vio compelido a liablar de las diver
gencias que en la gran familia artística se han 
ptiosto de manifiesto esto año con motivo de la 
concesión de la MedáDa de Honor, y dijo que 
Marinas era un hermano en el arte, en el tra
bajo y en la perseverancia, merecedor de la re
compensa otorgada, a la que sólo la admiración 
por otras grandes figuras h a podido poner re
paros. 

Con tal motivo dedicó elogios a la personali
dad de Mir, y dijo que la práctica viene demos
trando la conveniencia ele crear otra Medalla 
de Honor en futuras Exposiciones, con el fin 
de conceder una a la pintura y otra a la escul
tura. 

El señor Fernández Rodríguez, presidente del 
Círculo de Bellas Artes, aludió también a las la
mentables luchas entre los artistas, e hizo un 
llamamiento a la crítica en petición de respeto 
pa ra los que tienen cimentada su fama en la obra 
considerable do toda su vida, pues, aun admiti
da la justificada renovación de gustos y de es
cuelas, antes de arrojar a un artista al «espolia-
rium» es menester rendirle los honores debidos 
a prestigios honrosamente ganados. 

El señor Marinas dio las gracias en unas cuar
tillas, y el ilustre escultor viii renovadas las fe
licitaciones de que fué objeto con motivo do su 
elección para la Medalla de Honor. 

los cuarenta juzgados suprimidos 

Los juzgados .suprimidos por xical orden de 
hoy son : 

Amurrio (Álava), Jerte (Albacete), Pego (Ali
cante), Cuevas de Vera (Almería), Barco de Avi
la (Avila), Olivenza (Badajoz), Marquina (Bil
bao), Roa (Burgos), Alcántara (Cáceres), Chicla-
n a (Cádiz), Viver (Castellón), Rute (Córdoba), 
Negreira (Coruña), Belmonte (Cuenca), Montofrío 
(Granada), Brihuega (Guadalajara), Azpeitia 
((Guipúzcoa), Moguer (Huelva), Sariñena (Hues
ca), Sahagún (León), Borjas Blancas (Lérida), 
Cervera del Río .^lliama (Logroño), Vivero 
(Lugo), Torrox (Málaga), La Unión (Mur
cia), Allariz (Orense), Belmonte (Oviedo), Astu-
dillo (Palencia), Puente Caldela (Pontevedra), 
Cabuémiga (Santander), Estepa (Sevilla), Medi-
naceli (Soria), Montbland (Tarragona), Aliaga 
(Teruel), Albaida (,valencia), Valoría la Buena 
(Valladolid), Cariñena iZaragoza), Fuentesaúco 
(Zamora), Lillo (Toledo). 

ACCIDENTE DE AUTOiWOVIb 

Cuatro heridos 
A las dos de la mañana , y a consecuencia de 

la rotura de un neumático, volcó en la calle de 
la Princesa el ataxi» 15.45.5, que conducía Fede
rico Sigiienza. 

Kn el acto fueron atendidas las personas que 
lo ocupaban y trasladadas a la Clínica de urgen
cia do la calle de Gaztambide. El «chauffeur)) 
sufría lesiones en la cabeza, do pronóstico re
servado. Los demás viajeros eran Alfonso Cas
tellanos López, de veintiséis años, que presenta 
heridas y conmoción cerebral de pronóstico gra
ve ; Juana Pérez, de veinte años, heridas y con
tusiones, do pronóstico levo, y María Serrano, 
d\e ,i\'ointicuatro, (magullamiento y lesiones de 
pronóstico reservado. 

DIVERSIONES PÚBLICAS 
La compañía de la Comedia . -E l empresario 

del teatro de la Comedia, don Tirso Escudero, 
ha reformado su compañía, ingresando en ella 
Eloísa Muro y Antonio Riquelme. 

Hasta mediados de agosto ac tuarán los de la 
Comedia en Eldorado, de Barcelona, donde de
butaron el sábado pasado. 

La reapertura del teatro de la caUe del Pr ín
cipe se verificará en la pi i inera decena de sép-
tieiid)re. 

En la función inaugiu-al se estrenará la nueva 
obra de ^Muñoz Seca ti tulada «La hora d« Za

mora», de. la que ,6ep4iprotagonista el gran Ca
simiro Ortas. 

ESPECTÁCULOS PAEA MAÑANA 
Centro.—Compañía de Ernesto Vilches.—A las 

diez y media.—Cena de los cardenales y Zara-
güeta. : 

Alkázar.—A las siete.—María Fernández y a las 
once monos cuarto. El señor cura y los ricos. 

Reina Victoria.—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
diez y media.—Nadie sabe lo que quiere o El bai
larín y el trabajador. 

Zarzuela.—Primerísima compañía de opereta 
i tal iana. Teatro de verano. A las diez y media. 
La famosa opereta de Lear La mazurca Bleu 
(Mazurca azul). 

El Cisne.—^A las once menos cuarto.—Luz Roja 
y El perfumista. 

Fuencarral .—Compañía argentina Anido Sebia-
ti.—Á las diez y cuarto.—Maridos caseros. Fin 
de fiesta por los Sebrati, P i lar Travesi y María 
Anido. 

ftomea.^A las seis y media ' y diez y media.— 
Vamos a Romea, La reina de .Solterakia, Pi ran-
dello en easa, Esteso y hermanas Pinillos. 

Maravilla».—-A las once menos cuarto.—Pasto
r a Imperio, Manuel Joves, Teresita Nacional, Es
teso y otras importantes atracciones. Precios po
pulares. 

Circo Parish.—A las diez y media.—Espectáculo 
de circo, tomando parte el ar t is ta español Sauz 
con sus nuevos autóihalas. A }as doce. Fenome
nales luchas, el campeón alemán Schneider con
tra el hábil siberiano Czaruchin; el forzudo cam
peón americano Samson contra el notable cam
peón holandés Van-Riel; tercera, «match)) de re
vancha sensacional, interesante, exclusivamente 
de lucha japonesa, Onishiko contra Constant le 
Marin, belga,' has ta resultado definitivo, en jiu-
jitsu. 

Cinema Goya (jardín).—A las seis y a las diez 
y media.—Sandalio está de suerte. El ganador 
del Derby, Noticiario Fox," A prueba de bomba, 
por Briant W^ashburn. 

FP-yClOaTES DE T A R D B 

Centro.—Compañía de Ernesto Vilches.—A las 
seis y media.—Zaragüeta y Cena de los carde
nales. 

Reina Victoria.—Compañía Díaz-Artigas.—^A laa 
seis y media.—Malvaloca. 

Fuencarral.—Compafiía argent ina Anido Sebra
ti.—A las seis y cuarto.—Airiños da miña torra, 
fin de fiesta, por María Anido. 

Imprenta de LA EPúOA.—San Bernardo, 78.; 

UN PROCEDIMIENTO 
perfeccionado pa ra secar maderas . 

Sistema LYON 
Con privilegio en España. 
6 de, junio de 1921.—Núm. 77.031. 
El inventor concedería licencia de explotación 

p a r a el uso, del objeto de la patente antes indicada 
P a r a informes y demás detalles, dirigirse a 

iQsiaeíSorcs- Cl^rke, Modet & C." 
Afcaia, 67 , -MADRID.^ 

Un nuevo procedimiento 
de-fabricación de cueros con dibujos estampados 
en liso por una do sus caras . 

Sistema TROSTEL 
Con privilegio en España. 
6 do julio de 1917.—Núm. 64.487. 
El inventor concedería licencia de explotación 

p a r a el uso del objeto de la patente antes indi
cada.^ . 

; P a r a .informes y demás detalles» dirigirse a los 
señorea Élarke, Modet & C» 

Alcalá, 67—MADRID 

UN APARATO 
parattwtiiizaF las OBcilaciones de los vehículos, 
t ransformadores en movimiento giratorio. 

Sistema CANALE & FIIIAS 
Con privilegio en España, 
^ . 4 e - j u n i o de 1921.—Núm. 77.891. 
Él inventor concedería licencia do explotación 

p a r a el uso del objeto de la patente antes indi
cada. 
• P^aira informes y demás detalles dirigirse a los 

¿efiorcs Clarke, Modet & C." 
Alcalá, 67.—MADRID 

ho» qtie no pueden conciliar el saefio. Los qne sa-
frcin accidentes periódicos. Los que sienten temblo-
rea, manías, etc., deben tomar el acreditado N£ü 
fiONAL TURÓN, y se maravillarán de sus resulta
dos. De venta: principales farmacias de Madrid y 
LABOEATOEIOS TUBON, Moneada. 10. Barcelona. 

BANCO CE!MTRAL 
ALCALÁ, 31.-MADRÍD 

Capital autorizado ^r.. 
Capital desambolsado 
Fondo de reserva 

r.E-{.r'< 200.000.000,00 d« ptat. 
......1 60.000.000,00 I » 

10.634.865,33 » • 

S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Baroelona 
Campo de Oriptana, Ciudad Real, Córdoba, daén, La Roda, LoreAi 
Lucena, Málaga, Martos, Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaran
da de Qracamonte, Piedrahita, Priego de Córdoba, Qulntanar de la 
Orden, Sigüeázak Talayera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, 

TorHjos,. Trujillo, Villac'añas, Viliarrobledo y Yecla 

INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
Dos por ciento anual 
Dos y medio por ciento anual 

A l a Vteta...Tíi.....-.i..»-.T...isx.:r...v 
A o c h o d i a a -.r.s-iwivTí^ít.-,.,x.iLk.>;.-. 
A freinta dlas....ir.;7-.TiTr.-...~...̂ ..;-.T Tres por ciento anual 

CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
Estas constgnáeiónes que admite el Banco por el importe de la can
tidad que eotirega el cliente devengan un interés de tres j medio por 

ciento ánualj a. tres mesee, y de cuatro por ciento, a eeis meses 
CAJA DE AHORROS 

iln UĴ ieta, hasta diez mil peseta5« Interés de cuatro por ciento amual 
CAJAS DE ALQUILER 

Pesde dl^ y Octao pesetas al afio, libré de Impuesioü 
Cuentas corrientes con interés en pesetas j en monedas extranjeras. 
Cuentas de crédito.̂ —Compra y venta de valores!.—Cobro y descuento 
de letras y cupones.—Compra y venta de monedas extranjeras.—Gi
ros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, 
libre de todo gasto para los cuenta-correntistas, en. general, tooa 

clase de operaciones de Banca 

Enfriaa y con^ 
servan varios días las 
viandas y bebidas nues
tros únicos y económicos 
annarios neveras, yurti-
do completo en útiles de 

casa y cocina. 
MABIN. la, plaza de He
rradores, 12 (esquina a 

San Felipe Nerl). 

LINOLEUM 
Persianas mitad precio, 
tiras coco portal y coche 
i . 49-65 M. Fuentes, b. 

San Bernardo, t 

:-:nn¡iHiSniüil[-
Ceipalia it Isiiieciís Biiil Liie, ihnitir 

•«ri^io répiéS r eomblaado «eon el fl«d-«»' 
prcas Malrid-Algeclras,. Ae, aaeajeroB T fé* 
fa, entre GIBRALfAR, tÁNGER K GAIA-
ÍLANGA, todos loe marti(B, a la anK | triUi' 

ta Ae la tarde, 
•enrleld é» pasaJeBOe ]r,«arga iwra VAN* 
GER, todos los sábados, a' la ana r treinta 
«e la larde. Desde VAN6ER para filBRALr 
BAR todos iGi iBuee, a iaa enes de l i 

I ' . . iBHftfiap*f ' -^, ' . < '. 

•enrielo «eineenal (libaios) tat»9 BH 
BRALIAR^ MELILLA y ORAN 

Ksla CompaOfa tiene, además, •erricis di 
pasajeros j caiva para CEUTA: VEVUAJin 
ALICANa-Ê y /^GEL, LARACHB. KENi-
IRA. RABAT. MAZAGAN, SAFFI. IfCt-

i GADOR, etc., ete. 
Pane U&l Informes, acddase a M. • . BUuiE 
« a; Lti., .Gleister Bnilding, Gibraltair. 

tu» ánárew* A Compafiía, Lt«L| If&riaM 
. de Cobas, n, Madrid. 

t9ül)|>lai Intsrtíaeibnal ds CocbV-MBHI» 
Arenal, 6, Madrid, 7 

B m . CüiE * Boa. pa lodM 

UN PROCEDIMIENTO 
p a r a determinar la naturaleza del subsuelo por 
medio de la electricidad. 

Sistema SCHLUMBERGER 
Con privilegio en Espaila. 
10 de julio de 1914.—Núm. 57.995. 
El inventor concedería licencia de explotación 

p a r a el uso del objete de la patente r-n España. 
P a r a informes y demás detalles dirigirse a los 

señores Clarke, Modet & C." 
^ Aicaiá. 67.—MADRID __^ 

Ferfece ioni imientos 
en hornos de túnel. 

Sistema DRESSLER 
Con privilegio en España. 
20 de agosto de 1917.^Núm. {3.972. .... 
El inventor concedería licencia de explotación 

pa ra el uso del-objeto de la patente en España. 
. P a r a informes y, d^más ¡detalles, dirigirse a 

lidtS señores Cldrfce, .jfodét S'.Ó.»* ' . 
Alcalá, 67.—MADRID 

TEATRO COMPLETO 

- CASA SOTOCA^ 
M U E B L E S P E L- U J O 

EN L-A PLANTA BAJA 
Sección económica y alQuilér 

Entresuelo y principal 

Oficinas de publicidad CORTES.—Valverde. 8, primero. Gtuek:p€LGiTxxtx&Í3l&» d e l a O a s A 

DE 

SeralíR 1 Joaquín ̂ luarez Quintero 
(de 1» R. A. E.) -

Últimos tomos publicados 
Tomo VII.—Piezas breves: El ojito derecho.—El 

chiquillo.—Lps piropos.—El flechazo.—El amor en 
el teatro.—Los meritorios.—Xia ?ahori.—La contra
ta. El nuevo servidor-La'aventura de los graleotes. 

Tomo VIH..—Comedias y dramas: El amor qne 
pasa.—El agua milagrosa.—La musa loca.—Herida 
de muerte. 

Tomo IX.—El genio alegre.—El niño prodigio.— 
La vida que vuelve. 

Tomo X.—Saínetes y zarzuelas.—El género ínfí-
mo.—La reina mora.—"Zaragatas.—El mal de amo
res.—El amor en solfa.—La mala sombra. 

Sociedad General Española de Librería 

L H JkM f ^ • I P i • • A J l Verdadero depós i to : 

INOLEUMz^JREHAL.» Pararrayos '"Júpiter" 
üaloe ofloaa para protaortóa de ediflolM. 

L RiiiBlrgi.--3. Coloreros. 1 MBiír!ií.-Teléíono, Mil 

ljiiileniaaiiíeiiiliiia(S.l.) 
Colmoiut «PESFECGION», qat prodnea din rttm 

máa miel que Uui colmenas aatigoaa. 
PAiial «rtlflelal y toda clase d« matarla] apíaola 

modanio. 
Mlaln Mleeeioaadjuí, líqiUdaa y erlstaUcadM. 

FUríM 1 •fiíiíai: Doctor Esqnerdo, 17 dipllaado.-
Taléf. 1.3894. jiíadrld. 

VHLERIANO PÉREZ • Progreso, 9] 

Enna ninidiin PRADO TELLO 

M O T O - N A F I A | 
: ;|á, imê  esenpia para' 

HILAIRE BELLOC 

THE HIGHWAY 
and ¡ts Vehicles 

ABOUT ONE HUNDRED ILLUSTRATION IN-
CLÜDING 24 MOUNTED PLATES IN COLOÜB 
THE ENTIBE EDITION FOR THE WHOLE 
WORLD IS LIMITED TO 1,250 NUMBERED CO

PIES AND THERE WILL BE NO REPBINT 
P r i c e t h r e e g u i n e a s n e t 

THE STUDIO bTD., 
44LEICESTER SQUARE, LONDON, W. C.2 
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V I Ñ A 

TONDONIA 
PLANTACIÓN 

Pedido» 
R. López de Heredla 
Vlffa Tondonla S. A. 
Sevilla, 3 y 5. Teléfono 555 

MADRID I 

SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
•st 

I 
Linea d e Cuba-Méjico 

Í ^ J Í f i í L S ! ^ ? S 2 u f Í f 53»» • a* W Eiínifl., tara Babftna | .V.racirM. l l l i a i i n y^m I I I tum* \ 

Linea de Buenos Aires 
tolüBia n eareilBBM, U Máin» % » CUli, país fant* Cnu «f ••naríMt M^ñteriiMi c aminist Hfrei, im|r«n«l«aio 

• Mili i l tDtJcmtí *»U» BoMUM ilnM x llontevidafti 

(Linea de New-York, Cuba y Méjico 
•ftl^BiH tt Barealdfflt, m Valancis; éé Málaga % t» CMÍIM, cara Nneva York. Sabana t Varacrii. R«iti«Q át .Vafaenu 

• l I l M I M Btítana» ttm MCftl* M Natra Siak, 

Linea d e Venezue la -Co lombia ! 
_••„ - . , U Vaimef*. l i Mllaia R i* CHli, paira LW Patmaíl. lantK Cnu H f i m d n , USíim B m • • iü 

M M i . jattf MW • HMhMk • • l i m MBUi». paim laituijla. G«ra|a|f. PMrtl Cátelo. L» Smim KUEli Wil, IVMKi»« 

Línea de Fernando Póo 
Sallando d« Barcelona, de Valencia, de Alicante j de Gádli, para Laa Palma«, Santa Cnu de reneiit lanta Crae ém 

la Palma y Posesiones de la costa occidental de Aírica. 
Regreso de Femando Póo, haciendo las eacalaa de Canaria* j , i9 ]M PenlnaoUt injif.^^ «n al Tiaja de Mi. 

Línea Brasil-Plata 
, SalIendlO de Bilbao, Santander, Gijón, La Corana f Vigo, para RÍO Janeiro» lfont«Tideo y Bnenol Aire!; emprendleraitf 
I el viaje de regreso desde Baenoa Aires, para Montevifeeo, Santoi, Rio Janeiro, Canariaa, Vigo, La Corufia, Gijón, Santander 
y Bilbao. 

Además de lOe indicados serrlcios, la Compafiía Trasatlántica tiene establecidoa los especiales de los puertos del Mediterrl-
\ neo a Nueva York, puertos Cantábrico a Nueva York y la línea le Barcelona a Eilipinaa, cuyaa aalidaa no ion íijaa, f. M 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 

liten tlpljre* idmlten ear|i «• lae etmdlelóHel idb ntorableí, • pasajerot, K fileaei la Compafiía da alojamleatl 
M«y cómodo y trato ennerado, eomo ha acreditado es n dilatado Mrvlelo. Vodoe loe vapores tienta telegrafía sin tailMl. 

•amMia ea'admite earga y so expldeo paiajeroi para todos loe feveKtoi del mandií, eervidoi por líneae nngalarea 
LM feehaa ¡le laUda le aavadatta coa le dabldil PMrtaaldiJl. 


