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Sociedad general de transportes marítimos á vapor de Marsella
Servicios del mes de Enero de 1897

LÍNEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

(Horas del Meridiana do Madrid)

Saldrá da Barcelona el 2t de Enero directamente para Montevideo y Buenos-Ai res el mtg
niñeo y rápido vapor francés

LINEA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA
Salidas de Gerona para Barcelona
Horas de salida

Trenes

mañana

Corree. . . .
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Oaiaibus. . .
8'39
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12'43
Mixto. . . .
3
T35
CoriPO. . . .
5'«9
i¡ es Correos y Ómnibus llevaráu coches de
El
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Ómnibus
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coches
d«
1.*
2
.
' y Al
' , e \ Ve Mercancías de 3. a y e! Expreso «I de Mercancías y Mixto d« ?.* y 3." y «1 Correo
a
de 1. y 2."clase.

ITALJE
Línea para el Brasil y Rio de la Plata

Saldrán para Rio-Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aires los grandiosos
acreditados vapores franceses
El dia 11 de Enero el vapor
El dia 27
»
»

Ce asignatarios en Barcelona, Ripol y Comp.a, Plaza de Palacio, Barcelona.
<{

LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA
Salidas de Gertna para San Feliu
Horas de salida

Trenes
N u m . 2. (Juiio y Agosto).
Níi ¿ro 4
N'r ,erc 6
N jiero 8
imero 1 0

raailana
S'09
8'54
11*44

tarde

Salidas de San Feliu para Gerona
Trenes
Núm. 9. (Julio y Agosto).
Número 1
Número 3
Número 5
Número 7

Horas de salida
ma&ana
»

tarda

5*49

4'32
T8Ü
12*44
í'50

Aquellos que padecen de debilidad general ú otra dolenla engendrada de sangre iinimra, düberían tomar l:i Zarzacía
)arrilla del Dr. Ayer. D;>, fuerzas á los débiles y en general
pai
reconstruye el sistema. Por su medio los alimentos nutren
el cuerpo, y sejoza ile .un sueño reparador y de las dulzuras
de la vida.

PRIMER PRECIO EN LAS

Exposiciones universales ÚQ Barcelona y Chicago.

LINEA DEL BAJO AMPURDAN
fren c oríeo núm. 1, sale de Flassá á iasfi'32de
la mañana. Llega á Palamós á las 9'01
Tren correo núm. 2. sale de Palamós á las 3'15
de la mañana. Llega á Flassá á la< 5'36.
Tren correo núm. 3, sale de F.'assá á las 9 3ü de
la mañana. Llega á Palamós á las l l ' o l .
Tien ordinario D.° 4, sale de Palamós á las 6'60
mañana. Llega á Flassá á las %'Tl,
TreH ordinaria núm. 5, sale de Flassá á ias 2'4E>
tarrie. Llega á Palamós á las 5'8.
Tren ordinario n.° G, sale de Palamós á las 11*26
mañana. Llega á Flassá a la 1'50.
Tren ©rdiuario núm. 7, sale de Flassá á las 6'25
tarde. Llega á Palamós á las 8'44.

Purifica la sangre, Abre e! apetito, Fortalece á

Tren ordinario núm. 8. sale de Paiamós á las
de la tarde. Llega á Finssáfllas í'25.
Tren discrecional n . ' 9, sale de Flassá á las 4 de
la mañana. Llega á Palamós á las "'14.
Treu discrecional núm. 1», sale d« Palamós á las
tí'41 tarde. Llega á Flassá á las 9'42.
Tren discrecional n.° 11, sala de Flassá á la 1' 12
tarde. Llega á Palamós á las 4.
Tren discrecional núm. 12, sale de Palamós á las
T58 mañana. Llega á Flassá á las H ' S l .
Tren discrecional núm. 13, sala da Flassá á las
9'40 noche. Llega á Palamós á las 1'56.
Tren discrecional núm. 14, «ale desalíanos á las
5*30 tarde. Llega á Flassá á las 7'53.

Proparada por el Dr. J. C. Ayer y Ca., Lowelf, Mass., E. U. A.
'tíngase en guardia contra imitaciones baratas. El nombre ile —Ayer's Sarsaparilla"—
figura en la envoltura, y está vaciado eu el cristal de cada una de nuestras botellas.

Café Nervino medicinal.
Nada mis inofensivo ni más aclivo para los dolores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y demás ner
vioses. Los males del estómago, del hígado y los de la infancia en geaeral, se curan infaliblemente. Bueuas
baticaí, á 3 y 5 peseus caja. Se remilen por correo á todas partes.

Dr. Morales, Carretas 39, Madrid.

000

Los trenes discrecionales solo circularán en las temporadas que la Compañia juzgue oportuno y DO
contendrán coches de primera clase.

Lia Moda .Elegante Ilustrada.

LINEA DE OLOT Á GERONA

'MÍ representantes CÍH esta capilai de ios Sre?. 4. de Carlos é hijo de Madrid,son lo* Sres. i). Aniceto Pa1
alu, Paeiano Tarres y Marti y Carbol,su cavas librerías ss admiten sus^riciones y reclauiaclouos y se faciitan numeras de muestra.
Este periódico, indispensable eu tod i casa de familia, co'íieuc figurines iiui»inados de modas os París
pa'rones de lamaüa natural, modelos de trabajar á I?, aguj? trouebet. tapicería en caloras, novelas, crónicas, Bel as artes, música, etc.

\Sahdas de Salt (Gerona) para Ámer Salidas de Amer para Salt (Gerona)
Trenes
Número 2. ,
Numere 4 . .
Número 6.

Horas de salida
mañana

tarde.

3'09

Trenes
Número 1.,
Número 3 .
Número 5 . .

Horas de salida
mañana

T40

tarde.

l'M
4'39

NOTAS
Los trenes ^ r á n mixtos y se compondrán por ahora, en lo referente á viajeros, de co?s de 2. a y 3." clase.
Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su ordea numérico COB los de la línea de Francia n.° 25 procedente de Port-Bou n.° 22 de Barcelona, n.° 27 de Port-Bou y B.°26de Barcelona, que
¡egan respectivamente a Gerona á las 6 ' i l y 8*29 mañana, 2'i>2 y 5'4 tarde.
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¡Ay del que les contradice! Ya no puede sacar partido de
ellos. Solo llevando á su frente un yeterano pacífico y h o nesto: le siguen tranquilamente los camellos jóvenes y no
se rebelan contra el camellero.
—Ya comprendo, dijo entonces Guido, que convendrá
también con estos caballeros conocerlos antes da tratarlos.
—Y no perderlos de vista, añadió el capitán, mucho ma»
luego cuando vaa á pacer.
—¿Por qué?
—Porque mientras que todos los otros animales eonocen
y evitan naturalmente el pasto nocivo, el camello por el contrario va derechito en busca de su veneno á comerlo, con
una aegligencia increíble. Fortuna que es muy rara esa liana verdísima, á la que los árabes llaman tósigo del camello.
—¿Oreo que nuestros camelleros si que la conocerán?
—-Si, dijo Gastón, sin duda alguaa que la conocerán, y
si ven al camello acercarse á esa yerba lo alejarán á palos:
pero ¿quién puede decir que los camelleros estarán allí para
vigilarlo? los árabes camelleros y los negros en general se
parecen algo á los mismos camellos. En resumidas cuentas,
si no queremos perder nunca nuestros camellos, necesario
será estar siempre á la mira de ellos y de sus conductores.
—Por vez primera. Me voy persuadiendo de que esta caminata nos servirá de un grande estudio de camellería.
—Y que es muy necesario, encareció Gastón, tanto come
en la guerra el manejo de las armas. ¡Ay de quién sefiade
los sirvientes para el cuidado de las bestias de carga! se espone á ver perecer uno tras otro sus mejores animales, que
luego se comen sus criados alegremente, sin ocurrírseles siquiera el perjuicio de su amo. ¡Y es tan fácil matar un camello sin ni siquiera pincharlo con un alfiler! basta solamente abandonarlo en un prado de abundante yerba fresca.
—¿Cómo?
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ANUNCIOS MÓRTUORIOST
Se reciben en Ja Imprenta de este diaiio hasta las 8 de la noche.

Se necesita uno en la
imprenta de este diario.
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—De seguro el camello, que tiene fama de saber conllevar el ayuno, es en la realidad un epicúreo hecho y derecho, un tragón de primera clase. En encontrando pastura
abundante es capaz de ponerse á comer, y dale que dale,
llenarse hasta reventar, hasta el punto de no poderle sostener las piernas; entonces se tumba y muere.
—¿Por qué, pues, no se le reemplaza por caballos ó m u los?
—Por que, contestó Gastón, porque ningún asimal de
otra raza resistiría al hambre y á la sed como este epicúreo
de «amello. Sabe comer, tragar, llenarse hasta el cuello
cuando la comida abunda; pero si esta falta, dá pruebas de
una frugalidad ejemplar, y signe su marcha como si hubiese comido. Es estúpido y cabezudo, pero también constante
en sus costumbres, una vez enseñado cumple con su obligación hasta morir.- le gustan las golosinas, cuando puede
escoge las yerbas mas verdes y deshoja las ramas mas tiernas; pero en caso de escasez, se contenta con la envoltura de
ciertas palmas, que parece un pergamino, se harta de cardos silvestres y de ramas secas por el sol.
Y aun es mas sobrio en la bebido. En los grandes calores
bebe gustoso cada cuarenta y ocho horas; pero cuasi no h a ce eáso del abrevadero si se le llena el pesebre de forraje
fresco. En caso de necesidad,ando ciento y hasta ciento cincuenta millas sin mas agua que la que él lleva en UB ventrículo interno; azotado por el simún, sufrirá tres ó cuatro
dias sin refrescarse. T no hay porqué decir que mientras no
se fatiga este valeroso cuadrúpedo, así en ayunas y sediento, anda tranquilo veinte ó treinta millas por día, llevando
sobre su joroba doscientos kilos de carga, con tal de que esté bien equilibrada y ao le escorche el baste, el lomo. Ved,
pues, porque el árabe y el tuarik adoran al camello y le llaman la nave del Desierto. Porque verdaderamente si no e -

