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MIERC0LES,:11 

D?M ddl Alvo .lie los barílon8s HMCOS HEBQHQO 
CON Bl> ESTRENO DE LA ZAKZCELA 

KATIUSKA, LA MUJER RUSA 

riírSCIPALK IXTÉHPKEÍES: 

Conchita Panadés - E Ñ R I Q I ETA SERRANO - M. Cortés 
J. Montero ' L. Barí - R. Peña - C . Rwfart 

Mi»a ^spena de «Madame Satán», film M. G. M., que hoy se estrena en el Palacio de la ) 
Música 

L0S REDACTORES CINEMATOGRÁFICOS 

El festival del miércoles 
De vrrdadoVo íi^oiiti'C-iniicntd ¡irtístico puede 

«onsiderarso el írsüvnl cel'iii'ado en ]a tardo del 
inlércolos en el elegante lUnlio, ' orga.Tiizado pol
l a Asociación de lledactorep Cinematográficos 
Unidos, 'líl nüinern <!.-> flcmcntns que en el mismo 
ititcrvinieron, y la divorsiilad de su iiabajo, le 
tlábíi^un aliciente extraordinario, v no defraudó 

• lo. expectación del público. 
Hubo .números de tanta {íracia como Manolo 

Vico T?-. Tito, que- hici?ron reír mucho <il público; 
otros artísticos, como el de Conchita Piquer, caí
d a día más aplaudida; Ofelia Alvarcz, en sus 
parodias, y Raquel Rodrigo, cantando; siendo 
también luuy juplaudido? el exccl'^ntfi barítono 

Antonio Tiuvols, Manuel Husell, '3ii vai'ioR frag
mentos de «Su noclie de bodas», y en una can
ción i'alianíi. y Santiafío Aguü'arj en trtdas sus 
intervenciones. 

Los n'úmei'o.s itui<íicales fueron dirigidos, con 
su peculiai- inacstría, por Juan Alvai'oz García. 

T.unuiéii liuiío su parte dodicflda ul cine, e,n 
la (|ue «íe pasaron dos películas de mucho éxito 
en Madrid: «Mtckey y los huerfanitos", de Artis
tas Asociado'^, y «íLa aiafia y la mosca», de, Ci-
nea'^s. 

P o r la novedad que ofrecía eji el cartel, deja-
anos paj-a último, término la. presentación de la 
i1Ll^tre actriz del teatro j dn la ipantaHa, María, 
Fernanda Ladrón d" Guevara, que, después de 
recitar varias composiciones, ciitre ellas «La rosa 
y el jardinero», de «.Vmoitíg y amoríos», se nos 
presentó como notable charlista. Con tan ta gra
cia como donaire, habló de los 'estudios de Hol
lywood, de la lucha que allí sostienen los artis-
las pspañoes, a lo.s que sr oponen todas las difi-
cultiulcs po.sib'lcs, y... de la operación que había 
f n i d o que sufrir para que la arreglasen la na
riz. 

Fu/» extraordinariamente ajjíaudida, como lo 
liabían sido tajnlnén todos los demás iniineroa 
del programa. 

La ilustr» actriz de la e&cena !y (($ l a pantal l* 
Mana Fernanda Ladrón tfe huevara, itu« reap-a. 
recio triunfalmente en 1̂ festival de la R. C. U. 

M A D A M E S A T Á N 
l N \ l\\T\fSk 1)K CKCII, }i. DK Mll-tj; 

¿COMEDIA O DRAMA? 

iíl diiii;ibie, dondi' s ' celebra uii baile 'ie 
•soi ledíui, loiir,'" aiiiaii-aa y queda a nuirced 

de l;i t(>rnieñta. 
In terpre tada por Kay Johnson, 'Li l ian Rolh 

y Reginald Denny. 
H ü S . LUNKS, líSTUKNÜ 

PALACIO DS LA MUStCA 
F l i ^ r M.-G.-M. 
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L,'), íies'.a, que duró tres haraa, resultó a^sTíida-

bilísima, y durante cHó^ la sala de Bialto—una 
do las más hermosas y ain]>liafi de. Madrid—s'i 
\ ió completamente Ucua. El i>úblico salió íiixif' 
complacido. 

La compañía que estrenará 
"Katiuska" 

Va jXMjemos ofrecer a nuestros lectores noti
cias concrotds y adquiridas por buen coaductc? 
re,f?rciites al estreno do «Katiuska, la inujef 
rusa», en el eleg.ante y lujoso Rialto. 

Rl estreno, con pre-aentaclón de conii>afda, será 
tlcfínitlvaanentc el próxhno miércoles, día 11. 

La lista de compjifiiai.es la siguiente: 
Kimpresa y dirección artística, Francisco do 

Torres: 
Divo barítono. Marees Redondo. 
Soi>rano lírica, Conchita Panados. 
Vedette, Enriqueta Serrano. 
Tenor, MtuiU'el Cortea. 
Otro barítono, Jul ián Senzi. 
Primeros actores: Joaquín Montero, Ramón Po-
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IMPERIO ARGENTINA 
ivS UN «KJLM» P A R A M O U N T 

ña, Luis Hori, Carlos Hufart y Enrique Lorentc. 
(Maiun-1 Ĉ H•tê s .v Julián Senzi sejáii dos re

vi lacioncs pa ra nuestro póblico.) 
Di'Coradq, de Salvador Abirma. Sastrejta, Ca-

í-.'i Perls. l''igurines, María Rosa Réndala. 
«Kaliiiskíi,, la luuji'V r«isa», original, coiuo' «o 

silbe, de, (io'ízález ílel (.asiillo y .Martí, música 
<li'l mae.stiO' l^iblo S<-ir(>zúhal, lia sido ".strenada 
en Harcelóna y ()riiici)>s)les poblaciom's di-} liortio,' 
y e-i todas ellas ha ii;it4.>nid() un é\-it<í-franeo y 
clainoioso, eRjK'cialment'í la niú.«ica, que <"« ele
gante, de Lina gran intensiilad melódica y di! un 
fuerte siibor loca'!. 

1̂ 1 orquesiuclón, clara y concisa, realza la ri-
(¡ueza melodiosa de la p.artitina, que obtendrá 
un gran éxito y colocará a su autor en ,el jiues-
to pieeminentfi que se merece. 
«g«—i^«a—fta^ñ^i .1 ñiLi n m .—•BBmmtümmÉaasBmarmin^ 

EL ESTRENO DE HOY EN EL CALLAO 

"De hombre a hombre*' 
.'\iiiique 11(1 -lecesilíi el elegante y h-r,inohO sa

lían de] Gallíu) c-;iiui)íur In i>eiícula que Ueno en 
<1 cartel, Iculii vez <[uv sigue, dando luagnífícas 
entradas, la Empre.si, ha <lecidido> cstJunar en 
1)1 eve olrn iiota))ilístiiia producción de l.'i Urii-
\ers'Ll, t i tulaJu «De homljre a hombre». 

Kl nombrj dj Cíirlfvs Laem.mle, como directot", 
e.s bien conocido de. imesti'o j>úbli<'o pa ra íieee-
.'•iuu elogio, y esti; notable artista ha sido el 
que nos presenta la-nueva 7)roducción, que ioter-

sontadas, no quede un tanto por ciento de la 
decisión sujeTo a equivocaciones de fromento, de 
rapidez, de considei aciones respetables, pero 
ajenas de circunstancialidades pequ«ñísinias que 
hacen inapelable un fallo injusto por cuestión le 
u n segundo o de un milímetro. 

Yo no voheie—por mi parto—a ^er Ju iado ea 
•esas condiciones.» 

Como vcr,í el lector, huelga el comentario. 
La Asociación de Pintores y Escultores y la Ex-

posición 
La Asociación de Pintores y Escultores ha en

viado a la Prensa una nota diciendo que en los 
comentarios publicados en ia Prensa sol re el 
momento artístico nacional se tergiversa no po
no. (cNingiln artista—añade—debe defender dé
me &i£.do el sufratrio como base de .-elección de 
un Jurado.» Califican de inoportui i ' , ' id nom
brar un Jurado por encima Jet RegL'imcato. 
cuando estaban admitidas y sela; nonada:? ya 
las obras. 

Estiman un fal-so tópico atribuir a las Exposi
c iones 'nac iona les ' l a causa de todos los males 
del arte oficial, y señalan que eminentes artis
tas no aceptaron la invitación d^ las nacionales, 
si bien, se acercaron, en camÍ3Ío, a los salonefo 
extranjeros, donde lo académico .y ai\>a,ñado ja
más fué igualado por la vida artística española. 

Por últim(0, so lajuentan dé las condiciones del 
local "de Exposiciones y - l a tacañería oficial de 
las recompensas.' 

•««i>«MS 

Nuestro comentario en este asunto ha sido cla
ro y diáfano, sin entrar en el fondo de la cues
tión. Igual que protestaríamos si a l querer in
tervenir en unas oposiciones preparadas con 
arreglo a un progrí^ma, nos fuera éste variado 
la víspera de comenzar los ejercicios. Ss han le
sionado intereses, y esto no puede ser am¡paradG, 
aunque el sistema de ahora sea mejor que el 
anterior. 

Descubi^imicnteB prehistórico» en Pajiestína ' 
Una expedición mixta, organizada por la Es

cuela Britár,ica de 'Arqueolngia en Jorusalén y 
la Esencia Americana de Investigación Prehistó-

, rica, acaba de descubrir eh Palestina tres es-
^ qúeletos de adulto corrPspondi'3ntes a l tipo 
' Neanderthal. 

Él descubrimiento" se ha efectuado en el lu
gar llamado Müghaíet-e3-Síikhul (Cueva de loF 
Cabritos), situado al pie de la falda occidental 
del monte Carmelo. 

Por lo menos, dos de lo9 esqueletos so halla» 
en buenas condiciones para sti estudio, y el des
cubrimiento , so consíde'i-a de gran importancia. 
tanto por esa circunstancia, que permitirá pre
cisar los caracteres del tipo Noanderth.il y SUP 
relaciones con el hombre moderno, como por el 
heclio dP ser i'scasibimos los restes correspondien
tes a dicho tipo prehistórico fuera de Europa. 

El hombre Neaderthal se extinguió en el con
tinente europeo hace, P9r lo menos, veinte mil 
RñQS, y^ algunos ,de los p,aleontólogos que lian 
cxc^niinaciq^ los" est¡ueletos enffintTados en Palea-

: l iaa. í ieoiv que éstos son mucho más nntiguos^ • 
iui00ifpsstmWté^''" '" " ,"iy„'—'""rriti"—d-'i^-uiJiieB» 

©̂ E BORINES 
ÍSB<ótíia|^,s»riétWie« íe Infecciones gastrointestinií 
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LOS DEPORTES 
FOOT-BALL 

El 'Nacional ma^rltc-ño « a n a a} C*lta por la mi-
niima «|i«erenioia 

Verdaderamente, en el fútlxil se dan injus'i-
cias desoladoras. Es lamentable que el Nacional 
v'-cl Celta de Vigo continúen en la lid mientras 
otros equipos de la valía del Rácing de Santan
der—pongamos por ejemplo—lian Mdo elimina
dos a las primerasi de cambio. A no-ser .que f;i 
subcampeón del Centro y los inquilinos del esta
dio de Balaidos sepan jugar mejor «e lo que lo 
hicieron ayer. 

En efecto, (para los espectadores la 'jornada no 
pudo ser más desastrosa. Mal fútbol, degenerado 
en la segunda par te en una cfisi Jucha, do l a 
que los célticos llevaban l a voz cantante. Ape
nas si hubo una sola-jugada acreedora al aplau
so; el resto peloteo, el balón constantemente pa
seándose por las bandas, indecisiones de unos y 
otros delanteros -frente al marco enemigo y oa-
fuerzos de Vallanaj p a r a .encauzar por el Imcn 
camino lo que "amenazaba-concluir como verda
dera batalla camipal. -

El Celta es un, í 'quipo'cn el que las íigiims va 
teranas—Cosme, ,Polo, etc.—P-O desentonan en 
aptitudes *de las nuevas individualidades (con 
esto quiere decirse que tales apititudes están so
metidas a un nivel medio n a d a destacablq). E B 
el Nacional nadie hizo ayer las tosas a doreclias. 
por lo menos tan a derechas como han conse
guido hacerlo ot ras veces, con el na tura l 'bene
plácito del público, t an fácil de entusias-mar.sc 
con las supuestas hazañas de los de casa. 

La reseña del encuentro—monótono y pobre d t 
clase, repetimos—se reduce a , l a enumeración de 
tantos. Tres do estos hubo, dos p a r a los iiaciona,-
Jistás y lino p a r a los gallegos. I..os dos de Jo& 

„locales se marcaron en !a pr imera ¡parte, poi 
Roldan y Montalbán. ÍEl "del Celta, logi-ado en ' ¡ a 
segunda pa/ te , fué obra de Rogelio. . 

Arbitró,-con gran justicia, apenas cnsombreeid» 
por algún quQ otro desacierto, el gran juez de 
campo y gran exeq-uipier Vil lana. Y las alinea
ciones fueron ,éstas: 

Club Deportivo Nacional: Machuca; Serrano, 
Olaso; Sánchez, Iturra.spe, Calleja; Roldan. Or-
tiz de la .Torre,"Morlones, Curado J Montalbán. 

Club Celta do Vigo: Lüo; Valcái-cel, Capesto; 
Armando, 'Paredes, Hermida; M.^réial, Cnspie, 
Rogelio, Piñeiro y Polo. 

ARDILA 

El Carm^eonato en provincias .—1| Madrid ptitúié 
én ooiuña.—im}K^U>nante derrota del Athlétit 
ma^rw.ña en 'Vitoria.—El Irán, el Arenas y e<l 

Castellón perdieron' «a domicilio» 
Los part idos dPi Campeonato de ESpafia jug-.i-

dos ayer en provincias tuvieron los feigyientes re
sultados: 

En Coruña: Deportivo Coruñés,' 2 (León, To
rres) ; Madrid, 0. 
- En Bilbao: Sipórting de Gijón, 3 (Adolfo, P in pe

nalty, Hcírtera); .arenas. d« Guecho, 2 > (EmlHn. 
*! linttt?); • 

En trun:. AthltiLic de CJlbao, 3 (írara,|̂ n''>ii*k»'«, 

fioyeneche propia meta) ; Unión de'li 'ún, 1 (Gam-
borena). 

Kn Vitoria: Deportivo Alnvé«(, 7 (.Lecuc dos* 
Sañudo dos, 'Juanilo do.^ Oluno); Athlétic de 
Madrid, 1 (Urqqidi propia meta) . 

En Barcelona: Barcelona, dos (Samitier, Aro-
cha penal ty) ; Valencia, 0. 

En .CastoJJón: Donostia, íi (Cholín do.'í, Civcro); 
Castellón, 2 (Pradells). 

En 'Sevilla: Detie, 2 (Garcia de la Puerta, Ti-
mimi); Español de .ÍJarcelona, J (Édelrairo). 

pret.'Mi entre otios artistas, Leo Can-Jllo, Al-ary 
ijrtiii), .Nua,h .L^cí'y y Ruísell üleason. 

Es ti':i película de hondas «piocioaas drauíá-
ticas, -n ]y que lucha.u do.s liofflibre.'), dOiS carac-
teras lluros, rígido», ÍHer.le»- Tiene tui ambiente 
{íollcía-u. eit el qu'i ac n-tirata la v i d a d e l «gangs,-
teti", y .su lucha éo.n una jiodérósa orgunizacióri 
jwliciaja, <,'n la que Loa incidentes iiítéreaan y 
coimíiU'\en. 

«D«; hombre a hombre», s.Upeiproduccióí) sono
ra Lin.veraal, distribuida por Hispa-Tio Ainenca]^ 
Films, ha de tener, seffuramente, un éxito gran
de en Madrid, como lo lia venido teuiendu en 
cuanta? poblaciones conocen eala lierinoBa pf-
lícula, digTia de la casa ipie la ha editado'. 

Nuevas películas de la Osso 
La .ita-sa Fihn Osso ha terminado las siguien

tes películas, qiic en breve lanzará al miercado: 
«f̂ e ilemer chic», de Jacques de BaronccUi, in

terpretada por r>an¡ele Parola, Vanah Yamí, 
Jean .Uurat, Robert Ancelili, Redelsiiíver, T;'6-
voux, Raymond Narlay y .Ai-nondy. 

iiRasipoutine», de Ad'olph Trotz, 'seírtm la nQ-
vela-.de Ossip I>ymo\y, por Conrad V<sidt,- P a u l 
Otto, Hlza Tamaty , Briglttü Hornv v I lcrminr 
Sterlei. 

«ün fils d'Amérique», de Cai'mine Gollone, se-
cúñ Ifl obra de plerrc Vebcr y Maríel Qerbidon. 
por Atbert Prijcan, Annabella, Gastón Dubose, 
Kerny Guy Stoux, Jane Lory, MiUcr y Slanoile 
SirtiBn. 

"La boune aventure», de Hínr i Diamant^Bcrger, 
por Boucot, Clancho Mimtel. Roland Toutain, Ju
ica May. HioroiiimuH, Lulu Vatier v l 'ar isys. 

Palacio de la Música 
Ante el estreno de uMadame Satán» 

Liliiiii Roth. la encantadora muñequita ,ijue-
ricana fué cedida a la M. G. M.-por la firma 
Paraiiiiount par;i encarnar el «rol» de «Trixie» 
en la fantasía cinematográfica de Cecil B. De 
Millo «Madame Síit.án». Lilian Roth ííació en 
Bostoii el año 1911, y debutó en el t-í'atro a la 
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La e&treila cspañoia Ofelia Alvarcz,, qu& cMuvo 
un gran éxito con su actuación en ol festival "be* 

lebrado el miérco'ies én Rí&i:« 

edad de dllî  afios, íormíindo parte de la «troutw» 
Roth Shstcis. Desdo entonces ha trabajado «iem* 
pre para la 'OFcenri, habiendo debutado en Iti 
onomiilogiatía a la ednd de cinco al^os. A Jos 
KieU; obtenía, na cxito CTI .«U pap'-l tea t ra l en 14 
f,.uiKî jn, obra «el Posadero». En 1!)24 se revelaba 
como nuíi gran .'icíiiz ifc Hvoude%llle», y a Jo* 
diez y Píete iiTids reein¡)lnzoba a una de,'la.s.pn* 
ni'i.i!» im-nr.Ts ile la fe\ibía am'-'rícan.n. Propti» 
íu,j cEtrirDa ei; los e^iieclócuios de Ziegfield lía*. 
ta que fué contratada por Mr. Lasky ])ara idea
lizar yH'líciras Parfimount. Í¡no de ¿u.5 mayoreí 
éxito.-, lo obtuvo "n «El Desfile de Amor», y líiá* 
taidí- (fiíedó co^'^saarada como una estreiia idél 
ciiicini;) cví íu nctuación d" «El rey vagal^ndo>t. 
En c'.M.idame Sat^in.), Ijilian Roth encuentrajub 
marcu adecuado para lucir sus muí ípleí» h¿.bi» 
lid.iclee c'-ina" actriz, cantante v danzante 

C A L L A O 
HÓV LUISES, ESTRENO 

DíiMlliiMi 
i'Olí. 

Mary Brian, Noah I3ecry y León 
Camilo 

SUPEHFROOOOCION ÜNITEBSAL 

. ' \ r n ( 1)111 ) ciuiiili-iin !'('> de priigi;un:i 
10 priivfi t i u á bi d i \ , itidi'^Huu comedia. 

EL TRONERA 
ri'i; 

Ü E A N A R T H M R 
La .s^ugestiva tipl» Raciucl Rodrigo, que con vn\ 
notabMi barjton.O'S Rusa:ll, Truyolis y Agullarí 
c r r t ó con ruid<oso éxito en la fiesta det müt^smx 

en Rlaito 

La agitación social en 
provincias 

Detención de comunistas en Córdolia 
CÓRDOBA 7.—La Policía supo que en el ¡barrio 

de S.aii Lorenzo, en la plaza l lamada del Coi-azóti 
de María Auxiliadora, L^. reuníaii algunos elemett-
tos extrenristas. Allí se pT<x>edió a, la dieteilcióD 
de once itidividuos, a los que ise • ocuparon <(oai;'-
nets» de la JuveriLud comunista y a.lgunosi docu-
ment-os intere«aii.l'(>. 

l*or hw-dátcsüíacili tadüspor la i'oiicía, se «JIIH-
que 3oij" ojice ."itmicliíicJiob—7--t,ódos ellpe ,muy - jóv"<j-
ueiS4v-ip;árteiie<'en a i a célula.cfia);!»*. del-vcclor pri
mero d e , l a Juventud comunielá. 
La C.'N. T. p r e p a r a ' r a m i e l g a generar en Sfvllia 

. Hftiía^gQ dte explosivos en Melilla 
SEVILíA t.—^El-gob'ei-nador nnwiife.sit(> que la 

C. N; T. h a b í a presentado ol oficio d<; huelg^i p * 
r a cj próxíino d ía 13 em tcxios los pueliílca de la 
provinciiíi donde oiíentíi con afiliados l a organi
zación, cQino protiesta por no ífucrser t ra ta r con 
clloíí í a clase patronail en l a discusión dte Jas bík-
ses de tmi^ajo. 1-

\Á^ Juzgados mili taras que cnticndear f;n \*w> ,siû  
marios iniciado6 por Jos eucesow revolucdomiriot; 
de '.o.s íf/rimeros díai« del imeis han oonifetlzado A. 
íiotuar en tres causasi, uiui por af^reísióri a la 
(iüardia <;iv)l, o t ra ]>or lagpéision al ' Ejórclto y la 
lei'ce>ra por dedarhción de huelga. 

ME-LH,LA >7.-HEií 4a íücaiáaril la de 'la cajte ÍU; 
<iai'¿íía IIornáti(l«í-Jia si-do hallado .uíí-ieinvoltorif) 

• quo.cfMUctiífí'-.étKili'o -{mqtieíea de'idríiamiit*, y; uti 
detonador. Parece que el envoltoorto filé d^pf/si-
tado líuce t^etí d í a s con objeto de, produidr altir-
m a ; pero un llogó a efetallar. 

Hay la Policía t rató de d«-teiior eji lai.plaza de 
Eíípaha a iln individuo líl parecer «ompíi'éado ft^i 
la'coiloeación de = uii.-tjartücíio de dinamita. El iíi-
dividuo Imyó y la Policía Idíó conlara él do» dls-
p.irps, qu«,"Tjo"li4cleronfiljltt!nco.- Los dtepahJS (pro
dujeron earreftos y a larma. 

SeCCION 'RELietOSA 

Aguas minerales 
V I TODAS CLASES. SERVIOIP A D O M I O I L I Í D 

OruáE. SO. Téiiéfoiia 1337t. 
• i i I I • ' •• I 

Anuarias ne
veras únicos para 
eaíablecimieníos «̂  

^particulares, 35 pé-
Vsetas incomp£|rai-
r b l e batería de^éoci-

níp, sillas, mesas, 
\ celtas para /éampo, 
ajyar, cafeteras, prt̂ -
ciósbarati^. Marifi 
12,\Plaza de Herra

doras, 12. 

MiRCA \ VINOS TIN'rpS 
¿ELOS HEREIÍÉROS DEL 

C N ¿ ) SX.CZEOO (AIíATA) 
• ̂ ^J^ * 

^^ Pídanse «a todos los hoteles y 
(ONQBDDA restatirantes. 

AVISO MUr mPOUTANTB 
A Lm CONSUMIDORES 

Fíjense may especialmeate ea njaestra 
marcA concedida, 

• Pedidos: Al Admlnlfltifador, áotí 3oieg% 
Dabofl, por Cenicero (Álava). 

SB9 

Oía 10 de - mayo.-^Martes.*-^Sailtos Antonino, 
Catftklo, obi.spos; Job, pf..;,' Ni<íólá& Altwrgato, 
cadetial; CalefJOíUo, presbítero; Patoacit>, Sim
plicio, Félix, Blanda, Alíio, Filadielfo, Girino, 
Dioscóridea. márt ires; B. .Tuandc Avila, presbí
tero.—La anisa y oficio divino son de San Anto
nio, con rito cioble y color blanco. 

Ba*íliea de la Milagrosa (Cuarenta Iforaa).—A 
las ocho. Exposición do S. t>. M. A lO-s diei, ml-
aa éolwíin^. V H ífl"* ^Í'Í«Í, e.*tári6íi, <?afítí> ísisi&ric 
y re9«rv)8t. 

Lmoleum, hules (te piso 
y utensjltos de tini|iieza 

M.yáiqueE. Conde Xiqueiia.2.-teíéfoiio 1&023 
I . l i l i I ' l l i r i i • I i .r I I ' III I ^ I I I I . l i l i l i 

HULBS ,!—: I» L U M B R O 8 3> l̂ L I N O L I U M 
e« _ ^ — OIPILLKRIA — — -« « . i 

ArUeulot if« limpieza. LiinplalMrtnni. 

V«^ r \ ^ M 7 I ' ' CL- LMÍ IMM .̂ MÜ? 

CoíTipañía Trasatlánticaj 
Española 

. k - • 

- SERVICIOS DEL MES DE IVIAYO DB 11̂ 2 
Linca del Cantálirico a Guba>Méjlco 

El vapor HABANA saldrá, salvo variación^dl; 
Bilbao y Santander, el 22 de mayo; de Gljón, «i-
23, y de Corufla, el 24, para Habana-y Veracruí,i 
escalando eri Nueva York al regreso. 

Próxiiua salida; el 22 de junio. 
Línea del Mectiterráneo a Nueva York-Oul>a 
El vapor MARQUES DE COMILLAS saldrá di ; 

Barcelona y Tarragona el 7 de mayo, de 'Valsn- -
cia, -81 8; de Alicante, el. 9; de Málaga, e l lO;d»i 
Cádiz, el 12, y dé Vigo, el l.i, para Nueva York,,| 
Santiago..'de Cuba y- Habana. 

Próxinia salida el 7 de junio, • ' , 
Linea del Mediterráneo a Puerto Rioo-VenezuMA'i 

A Colombia 
El vapor MAGALLANES saldrá de Barceíomd 

el 25 de raavo, de Valencia, el 26; de M á l a ^ , í l | 
27, y de Cádiz el 29,.para Las Palmas, San Juafli 
de Puer to Rioo, La-Guayr.-:, Puerto-Cabello,,»Cti;| 
racao," Puerto Covombia y Cristóbal, eecalondo'íl',] 
regreso,' en , Santo Domingo. 

Próxima salida él 25 de Junio. 

servicio tipo Gran Hótel-T. S, H.-RadloíplífO'l 
nía-Capilla-Orquesta, etc. - | 

Las comodidades y trato do que disfrutftsíl^ 
pasaje se mantienen a la a l tura tradicional 
ía Compañía. 

También tiene establecida eSta Compañía, 
red de servicios combinados para los prinei] 
18s puertos del mundo eervidos por línsas r '̂ 
lares. 

P a r a informes, en las oficina'4 de la Con 
fila: oláza de Medinaneli. S. Barcelona. 

M A D R I D 
Pf«. Herradorer, 12. 

I B A « t e i C I - O N 4 t 
Pttériaferrlsa^ 18. 

III üoiipai ( i 
SEVILLA 

t) 

, Bárcelona.-1Vlajestic Hotel 
Paaeo de Gracia.—Primer orden^—200. habitacio
nes—150 cuartos de, t)año.-¥Ortuesta,—Precios 

Oompaftia de Navegación a vapor ten lo| | 
siguientes serviclosi 

Entre (España y Nueva York.—Salidas cSr -' 
da diez días de Nueva York para pue:iáoí 1 
del Mediterráneo y viceversa. Salidas cft- • 
da veinticinco días de Nueva York p»ía| 
puertos del Cantábrico y SeviUa, y vioft",' 
versa. • 

Servicio regular rapidtí semanal de Bilbao J 
a Barcelona, con escalas intermediáis. - ] 

Servició regular corriente semanal desde J 
Pasajes a Marsella," coui escalas -loterjnfeJ 
dias. '•'•i 

P a r a informes: en Sevilla, oficinas'de.tli 
Dirección, Menéndez Pelayo, 2, y en Igs^ 
puertos, ios respectivos conalgnatqrio». 

mmmmammmmmmmmmmm 


