El Infanta Isabel de Barbón saliS el 9 de Saaíia
Cruz de Tenerife Dana Montevideo.
¡Línea Brasil-Plata. — El Lean XUI salió «Oí 21
deRío Janeiro para Santa Cruz de Tenerife.
IKBITOUB M EEOfí POMWAl---' C
El
P. de Satrúsíegtií salió el 15 de Río Janeiro
«eaUxtodoM son gran, actividad todos los traba
Santa Cruz de Tenerife.
#M pmpAntqiios'de'dicbo bamemajé, organizado para
El Montserrat salió ei 19 de Cádiz para Rio
n o r i a Asociactóo Monte». Han-, ofrecido va va•
i&a&a oo«i>era»ite. y bari dado toda, clase de faci- Janeixo.
Línea de Nueva York, Cuba y Méjico-— El Ma»4ad¡es paaa ;#a.buen ésat© del mismo el gobes*wuloor ohstt y et Ayuntamiento. Batee. 19* muchas nuel Calvo salió el 14 dé Nueva York para la Ha«dtoesiones ya recibidas, figura la del Secano de bana.
El Montserrat llegó el 80 á Barcelona, de
ÍM' actores oaitalaises, átm HermemgrM© Goulá.
|»axa la vetada literaria,-han oírecido trabajos in- C á d i z , •• ,:.. - - - • •••-.•
Línea de Cuba y Méj.ioo. — El Reina María
¡á;üos YaMcwos autores, tos coates asistirán:., támfeién á la maMlestaeióii, pasa rendir un verda- Cristina salió el 20 día la Habana para la Coitoto Miarte al que fuá fiel intérprete dte la. esoe>- runa.
El Alfonso XH salió el 81 de la Coruña para la
S»a regicaal. Mohos actos, q*ae prometen- verse
feislla«íéfr«ítÉ8> KHMJfflTidios, constituirán, á no du-Habana.
Línea de VeniewueLa-Colombia. — El Buenos
dari ana'boma prueba de -amor al teatro cai»uto, púas se» machísimas las entidades de otras Aires salió el 19 de Santa Cruz^de la Palma para
San Juan de Puerto Rico,
w&btacáOíiMss grao se proponen; concurrir. La «MBiisite «cganizadora ruega á las eniUda^
Telegramas marítimos
Has sos prisensen asistir á la manifestactán IteranPALMA, 22. — Hoy ha entrado en este puerto
tto trttrotoa para'depositar en la estatua,del:gran
actor, (pie se sárvan eomimicarlo Qom. debida anj- el vapor Mirarnar.
Han salido: Jaime II, Ihiza é Isleño.
teááié
'•
'
'
MALAGA, 22. — Hoy ban entrado en este
puerto los vapores: Vicente Ferrer* Sagunto, Antonio Lázaro y Cabo Toriñana.
Ha sido despachado el Antonio Lázaro.
BILBAO, 22. — Hoy han llegado á este puerto:
Mirentvu, Getso, Iparraguirre, Algorta, Ambotpmeüdi, Unión Bullera, "Darx, Baracaldo y BartoLa Fada de Montserrat
lomé.
, Han salido: Carmen, Wumancia. García númeNos escriben de este balneario qm f» prepara
.
«n¡a gran •Decepción: á la1 oorniiiiya de socios deí ro í y Valle.
SEVILLA, 22. — Han entrado en este puerto
Motocitib Deportivo, qoe conducirán sus mote y
«des- • el domingo 29 del cemente, para tomar los vapores: Cádiz, Lousen, San Miguel, Cabo Siparte en---la girnkama Que se celebrará en aquel Üelro y Cabo Sacratifi
Han salido: José María< Frasquíta, Navarra,
balneario deselles- del banqueta con gue se les
obsequiará. '
'•
. . . ¿ City of Slochkolm, Bracandole y Cabo Menor.
CÁDIZ, 22. — Vapores salidos: Elisa Alloud y
Son varias: la® señoritas que están paitando 6
bardiaiado preciosas cintas, que; se adjudicaran a los velérosi";S¿m Bafael, San José y San Antonio.
los motociclistas que más se distingan.
Huelva, 22. -r Hoy han entrado los vapores:
Con dicho motivo el domingo próximo sera xm Viardale, Kispa, Luso, Laura, Beaties, Cabo Nao>
«pan día de fiesta para la Pula, que se adornará Meri y Tello.
,
'
•
can profusión de banderas y gallardetes, nabienHan sido despachados: Euterpe, Serant&, Badiose contratado un selecto' jquinteto de Barcelona rón de Gorívela, Asgal y Viardale.
•«• celebrándose un baile público en la Alameda en¡
obsequio á los vecinos de Olesa y Esparraguera,
y un baile de sociedad con cotillón, por la noche,
en el graní salón de fiestas. Seguramente concujartrám.- gran número de motos y automóviles,,que
darán.' gran animación á aquél pintoresco:lugar,
•oonstitoyendo una agradable gira automovilista,

©ctáctilos
Teatro Principal

(De niiestro,ootre3pansal)
Ovrwvtx, SI.—Ea el mercado .celebrado ayer en
ésta han regido los precios siguientes!
Trigo fuerza de pesetas Si "54 á 3B'G0, id. blanco
de as'64 a 83'54, cebada de 20'uO & 20'59, yeros de
• IS'U a 2-J'O1?, habones de 27'00 & 28'00, habas de.
88*89 áSú'OO, arvejones de 23*65 á. 24*55 y maíz de
81'43a'í2'32, avena de ?2'06 A'32'79, judias de 53*57
462 50, Sos 100 kiips.

••, •

Almendras largueta á pías. SO, id. común de
atas. -27 50 á 00 00 ei hectolitro.
Harina extra fuerza á ptas. 50'Oü los 100 kilos;
M. blanca 3." á 48*00; id. 2.a á 47'OG; id. 8." a 46'00¡
alases terceras de 15 a 00 id,, id. cuartas de n a 00,

• ES. local más cómodo y fresco de Baroétana.—
Ganan cine tarde- y noche. Cambio de' programa
diariamente. Palco 2 ptas. Pretenda 40 céntimos.
Primea? piso 30 céntimos. General 15 céntimos.

este teatro. '•'..

•' -"_

'

JLI^,,^.^^-,^-^—

¡eión., l'60 segixiidO'S.

•

••

F-ase de luz definitiva de Tarifa crue se enoenBerá en el mes actual: Relámpago., 0'57 segundos;
ocultación, S'86 segundos; relámpago, 0'57 segun'díos; ocultación, 2'66 segundos; relámpago, 0'57
segundos;'ocultación, 7'97 segundos.
Almadraba de Coriii.—Se ha efectuado el calamiento de la almadraba «-Ensemada de Barbata»,
®n aeuae del distrito de Coiwd.
siufecióH aproximada: 36° 9" 48" N. y 5o 55' 46"
¡8V de Gw. (0° 16' 40" K. de SF.) - • •
Ceuta.—Punta Aimina.—En él aviso á los navegantes número 778, IV,-dé 1914,• se;anunció' el
traslado á Punta Aimina de dos cañones para ha.
©er la señal de niebla,- gue se'venía haciendo an.
la iMitería de salva-s.
•
Esta señal oons-i&te eai un cañonazo cada cinco
minutos, se hará d-essda el día 15 de junio, por los
catados cañones de Punta Aimina, siempre que
ésta se encuentre en-vuelta ésa niebla.
—Con, numerosa carga general y 40 pasajeros
zarpó para. Manila y-escalas el vapor correo de
la Compañía Trasatlántica Femando Póo:
—ton 330 toneladas de carbón, vegetal'llegó de
n el bergantín-goleta italiano Ida.
Situactáa de. los vapores'.de'la Comi>añía
asatiánitioa:
.
Línea é& Buenos Aires. — El Reina Victoria
JKugenta llegó ei 80 á Basreeloina, de' Almería.

Diana - Royal » Argentina
Hoy lunes, día popular de estremoos. LA AMAZONA BLANCA, 700 m. NonMsk. LOS NÁUFRAGOS. ENTRE CADENAS. REVISTA PATHE número 336. A TIRO; DE ALAS.—Mañana martes, día
ce moda, día de estrenos: LOS TRES AHORES.
ARGELIA PINTORESA (Pathé, color).

• .

. Excelslor

Rambla Centro, 84.. AMERICAN BAR. Barman Mr. Urban du Monico de París. Orquesta,
S. GINES. BOXA, Professeutr tango Primee Cuba.

Elegante centro de sports y aíraocwnes.
españoles y modernos sobre la plataforma dicft
WÍTCHENG WAVES.
Hoy noche, SENSACIONAL CONCrERTO. tercer día del CAMPEONATO DE TANGA PARA
AMATEURS (del 21 al 31 de ago&t»), con, pasami os y diplomas.
Todas las noches dlstinguaaos bailes an. «.
BAL-SPORT, amenizados por la orqueste paart.
sien de Mine. MARCUCCI, tocaaíMto parte Y-mm®
atraocióneis. Conriertos tarde y nooh» por la reputada banda del regimiento de VERGARA.
ENTRADA DE PASEO, Í0 CÉNTIMOS
^

^

^

^

Servicio del F. C. Funicular hasta las 11 de la
noche. Sábados y domingos hasta la 1 de la nocüa
FERROCARRIL AEREO
Viaje sorprendente lo mismo
en los aires qa&
debajo tierra. Único en el mxmA^

Consejo de Ciento, 366, entre Bruch y Gerona
Todos los días, tardie, al salón. Noche, al jar$ki. Hoy lunes, 6 colosales estoenovs -.Los dos parecidos, Maleo Falcan, SobriTW del ministro, Dianante artificial, El trofeo. Ultimo día: La casa de
tos millones- y oteas.

Music-hall parisién. Cooffltanto todos loa
Teléfono 3.989.

Almacenes
Dorante dos semanas, del 16al 23 de Agosto
de infinidad de artículos que se realizan al p r e c i ® Mili©®

Teatro Ttvoll

Lunes, veirmouth mioniStruo1. Regaladas todas
las localidades.
Entrada 30 céntimos; 2 zarzuelas:
primero1, SAN JUAN DE LUZ, por Pilar Martí y
Amada
Alegre;
segundo,
EL CUENTO DEL DRAal.
• .
GÓN, creación) Güell. Noche, á las 9 y media: primero, AL AIRE LIBRE; segundo, 106 del exitazo
EL CHICO DE LAS PENUELAS; tercero, otro éxito, la zarzuela LOHBNGRIN; cuarto, otro triunfo
de
la oómpáaía: PEPA LA FRESCACHONA. En—Hemos neeifoíSo el Boletín de la Sociedad
45 céntimos.—Martes, • beneficio AMADA
'astronómica de Barcelona
correspondiente ai trada
co nsu gran triunfo de divette proclajn«s de agiste-septiembre, cuyo sumario com- ALE.GRE,
por. el público de Barcelona. Etnre los counrande: Cátealo de algunos elementos sísmicos madla
plets
cantará
Jabel, El Rin, La Billetera, La
©on motivo del terremoto de Adra, por don M:- M. modistilla, el 'La
ven y ven y. El tápame.—Miércoles:

—Avisos á los navegante® '
" "
Cedía.—EL día 16 de agosto
de 1915 empezará
1
Í, prestar servicio la farola situada ea el lado de
¡tierra del muelle Reina Victoria, del puerto de
• Cádiz.
,:
'•.
La apariencia de luz será fajada,«roja» eta el
Bector de 100 que mira al Norte, dando, fronte á la
•éárseria número. 1, y de luz fija «blanca», en el
Otro sector qué -mira al Sur.
Kio Guadal<iuivir.~-Para atender á su--urgentesieparacióii, queda levantada et 24 de julio de 1900
la boya «negra »luminosa' con luz «verde», ein;¿l'aisáda en la-punta de San, Carlos.
Plano número 580 A'fe la sección II.
Tarifa.—Fas-e de la actual taz provisional de
ÍTariiía; Reláiapag-o, 0'íO segundos; ocultación, l'6O
segundos: relámpago, 0'40 segundos; ocultación,
1*80 segundos; reiám.pago, 0'40 segundos;, oculta-

'El cine más fresco y cómodo, el centro de re~
tmomes familiares. Hoy lunes, 6 estrenos: BELLAS PLUMAS HACEN BELLOS I-' JAROS (No.rdi.sk). 700 ro.-LA MABCA DOBLE. '."00 metros.—
AMOR Y DINERO — EL COFRKCITO DE LOS
MILLONES, 1.500 m.—Tarde y noche precioso
6 l l
estrenos

Esplendí dios jardines. Ateaceio&es sensacksaj»,
les. Todos los días gran espectáculo.
Son valederas todos los días las' ©nitradas gratuitas VALE TURO.
Entrada de paseo, 25 céntimos (tatbre comprendido.

Teatro Circo Barcelonés

Función para.hoy: TRIANITA- — THE PURELLS — ESTRELLA DE LEVANTE (reaparición)
— GRAN PERY — LES LÜXANTIS, último día,
último día. Gran programa de películas.—Mafiana 2 debuts. Día 2, beneficio dte los empleados d©

Menudiúo á 5 doble cuarteras salvadillo & 4'60
ifiem y tástara á 4W id.
,-.
:
Vino de 23*91 á S8'05 ptas. los Hí litros,—-Correa-,

Navarro Neumann, S. J.; KI eclipse total de Sol
éel 21 de agosto'de 1914, por don • A. L. Cortier
S J La clarividencia del abate Kircher (1635),
nór don E. Raurícn; Observaciones solares, por
te señoras Piatdesaba, Haüet y .Raurich; Datos
pluviométricos de San Julián: de Vilatorta (190o a
1915) por-don M. ••Cazador, S. J., Observaciones
roluvioméíricas rinensuales de 80 estaciones distribuidas en Cataluña; Oteervaoionfes meíeorologa-cas generales por varios individuos de la Socie• ted, y efemérides astronómicas calculadas para
el meridiano de Barcelona, por don 3. M. Franco^
Jí capitán. Se marino nrercanite. Ilustran el "texto
jKtmerosos grabados, entre los cuales descuellan
las fotografías del eclipse de Sol del 21 de agosto.
'de 1914 manchas solares. <3« dibujo y fotografía,
'reproducción de clásicos dibujos de Scliiner y
Kircher (1625).
.
.
.
'•
—Las neuritis de los obreros de los arrozales.
k-DescriDción clínica, de las.-nturitis• de los obreros de los arrozales, por el doctor José Suarez
die Figueroa. Inspector de Sanidad del campo^ diei
Cataluña, especialista en enfermedades nerviosas
•-y mentales. Barcelona.
. . .

de gran risa :E08 XJEJER-LIA, llama'áos los Jcwobaditos, el único duetto en el mundo que hay de
jorobados. Entusiasmo sin igual de la más chulona de muestras canZonetií?tas, la que más gusta,
li que nunca cansa por su único y especial repertorio: CARMEN FLORES. CUATRO ATRACCIONES ÉXITOS. EL MEJOR PROGRAMA DE
BARCELONA.—Viernes grandes festivales á beneficio de las taquilleras de eete salón.

i tl

'\ ':.'" •':•."•• -'1 pesetas uno

Sorprendente y extensísima colección de objetos y confecciones
con inconcebible rebaja en su precio, al detallarse á

pesetas

ONOFRQFF

Casi todas las secciones del Establecimiento aportan un cauda*
de artículos que son verdadera ganga al realizarse á
• Debut miércoles, .25 agosto.
DEBUT - — ONOFBOFF — — DEBUT
ONOFROFF — ONOFROFF — QNOFROFF
OíNOFROFF — ONOFROFF — ONOFROFF

pesetas

Miércoles,, 25 agosto, debut.

Teatro Novedades
• Cinematógrafo.-. Gran. oompañía internacional
de varietés. El cine más fresco y variado de Barcelona. Sesiones continuas á las 4 y media, tardía
q 9 y media noche. Programa extraordinario ds
hoy lunes. CINE. Grande y es-cogido programa dé
películas nuevas. ATRACCIONES, S debuts, S.
Debut de Paquita Git, eoupiétista. Debut de
Matilde Aragón, canzonetista, Debut Los Berlguardi, duetistas italianos, siendo' Nina Berigualdi
un ruiseñor en el górgeo. Les Couderis, notables
musicales. Les Zéngá, Bailes rusos. Éxito grandioso- de la hermosísima canzonettsta Elvira Cortés. Nuevamente prorrogada, otro nuevo decoraáo> y' cambio totád de repertorio. Precios: Palco
püatea, 2 pesetas. Palco primer piso, 3 ptas. Preferencia, 60 cents. Entrada general, 30 céntimos.
FIJARSE BIEN. EL MEJOR PROGRAMA
TODO BARCELONA AL NOVEDADES,
Hoy lunes. Grandes programas. Películas de
gran argumento. Grandes estrenos. Gran teatro
Condal, Gran é-ne Bohemia y Cine Iris Park:

Í A AMAZONA BLANCA (Nordisk). ENTRE CADENAS (Saboya). A TIRO DE.ALAS., EL VAMPIRO.
CAMBIO DE ^PAPELES. PATHE REVISTA. EL
NUEVO VESTIDO DE SUSANA.—Mañana martes,
moda. LOS RES AMORES (Gaumont).,.

• •;•....';'..• ' ' . S a l ó n C a t a l u ñ a

ÍPISO SEQUKD©

Doré'

So aceptarían oficial y medio oficial. R.: SaJufi, nü-lBAse-QorJta dactilógrafa, al co- ro 62, íáCrtcá (Gracia).
rriente del comercio, práctica em calculo, can buen carácter de tetra y conocien- ASminlstrador con gaarantljí,
do el francés. Se preferirá se oírece. C. Gerona, 24, 3°1»
apta para Ja clasificación
de mercancías. Dirigir ofertas por escrito, con referenr Administrador1 dé fincas coa
cias y dando detalles de las garantía. Ronda de San Aüdel Espafiol al Portugués. casas en que ha trabajado tonio, número 9, 1.°, i.*
Presentarse: La-urla, 43, bjs. anterlorm&nte, á Vanguardia númaro 166. '

oficiales y maquinistaspara guerre» crocfiet. JoveUanos,4,2°,i* ras y pantalones
LA POPULAR de pana. Sucursal
Importante Bolsa Católica Artigas. Caspe, 34
fie Trabajo, que pijefle competir con las más ImportanUrge buen • traductor
tes Bolsas del extranjero.
Faltan fragadoras

Falta señorita para Suma
gobierno.
Falta dependíanla mecanógrafa, para Importante casa, sueldo hasta 100 p'a»., si
reúne todas las condiciones.
Faltan señoritas paia peletería.
Faltan Barredora» perfumería.
Falta empleado empresa
vapores.
Falta cocinera para buena
casa.
Sf gestionan
colocaciones d«:
Escribientes, cobradora*,
ordenanzas, moioa, etc.
Jara colocarse visite la Importante Bolsa i-A POPOLAB, Aribau, 20, enti\\ 2.»

El local más cómodo y fresco de Barcelona
Temperatura agradable, Hoy lunes, moda selecta, programa colocal: 6 estrenos, S. BELLAS
PLOMAS HACEN BELLOS PÁJAROS, gaciosa comedia NORDISK, interpretada magístralmente.
LA MARTA'NOBLE,. 1.200 metros, drama de arg-umento interesante y bella presentación. UNA
BUENA GANGA,' • graciosísimo vaudevilíe ; Gau; m « i AMOR Y DINERO (Pathé), heiinoso aramia.
' GREU AMOR, de gran risa, por el rey de la risa
Mr CHAKLOT. rival de BUlié RUdné. REVISTA
4LEMAÍNA MESTER DE BERLÍN. Los éxitos:
LOS TRES AMORES, finísima comedia Gaumont;
Mecánico ajustador
ACTUALIDADES y otras. Hoy lunes, moda selec- entemjiílo en el ramo de aata en el, Salón Cataluña, programa grandioso, se- tomévlles, falta. R Arólas, 5,
lecto, y escogido ¡ , .,•
ent o, Contro fle Arumcloa

Hoy lunes, hermoso programa de películas y
Brandes atracciones "de pnin-er orden.
EI3ARSE BIEN EN EL PROGiRAMA
EL ÜNICO'EN-BA.RCELONA. IMPOSIBLE MEJOR.
Los 1, 2, 3. 4, 5 , 6 REG10>NAUiS 1, 2, 3, 4. 5, 6,
en sus cantos y bailes aragoneses y valencianos.
Éxito éxito, éxito, éxito del gran tranísloratísta
LO'PRETI, él que más rápido se •transforma. LOPRETT1 « de los pocos que diariamente cambian
de programa. LORriETTI es trans'ormista de fama mundial. Debut óel duetto cómico excéntrico

Torneros inadepi •

SE

Propietarios

MEDIAS

Faltan bordadoras y se enseña bordar. Aragón, 309, i*,2»

Se necesita socio

- Ingeniero pimío®
2S aflos, des«a coloración.
Escrthlr Vanguardia SS3

que disponga de 800 á 500
ptas. Manejara él mismo ©1
„**.
capital. Muntaner, 109, 4..°,
liabiendo viajado durejnte 8
íA. De una á tres.
aflos. le gustaría acampan IÍ
para viajar, á sra. ú srta.'Se necesita aprendiz Escrtblr Vanguardia c 0
para colmado. Paseo dei Grad a , ntim-ero 121.
lo tiara quien dlspong-a de S
4 00U pesetas, para amplia r
Jo^en de 30 años el& da
coafecclooes.
con g&rajjtía en propiedad Esc-rlbír
Vanguardia H4
y en metálico, desea empleo
cura las enfermedades
da cobrador ó cosa análoga.
:
las stves cié ctorra,
p j
Escribir:VUardel).30,2'í». E,B
palomas, etc.., las eügords y
con buen carácter fls letra b:\ce más ponedoras. Venta
ganará en se- en la sran Farmacia da la
Socio capitalista s« necmita
C E d i l I 7 5 D smtt
Escr.bi.'. fSancio rffe- CTU3.c
«m 100 mU pesetas para r.e- guida.
ronc/í-s,
á
H
1 6S2 B . H u , rías: Vte Feírar y C , Prinroclo
Jínportante,
faltó.
Escesa.
1. Viladot, Bamis, y
se oíreco & persona sjue dlsf*aiiM«.!u y Voglcr, EsmlJa
lierboriste." La India. Kda.
poaga de 10.000 pesetas, pa- cnlilr É O , Zurbano, 3.
del O»tro oútn 15. pral
S
Antonio,
24. Cuíiell. Xur'j interesartas en uztáuslria
elá 15. liatón: M. S. Palla,establecida y áe buenos reaCorredores
'faltan
Señora
distinguida
res. Calle Pelayo,30, 4.", Ifi
dimientos, decido'al actual
estado
en París 4
«Miílteto europio. Casa xauy Buena, comisión Duran y
ú Sitar
Bas. 8, l.»¡ 13 á 1 y 7 á. 8. aflos, desea na
conocida y de solvencia.
de da- —.————•—»>•—""—•
Escribir Vanguardia 801
n.a ila compañía ó para la _ „ ,.- , , — ,

Aqrendiz panadero

Señora joven

Buen negocio
Meritorio

Gtntdor 0t-libros

^ ^ ^

muy práctico, tiene boras
falta. villarrpeJ, aúmero 95. libres. Escnhlr: Gero:nü,2J.,4° madre
Escribir

a

Z ^^-¡Fosft-ilico-iolaDoaesec:
Poderoso tónico reconstitu-

yente. Ronda ñ'dii Pablo,. 71,

Vanguardia
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