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I SERVICIOS REGULARES |
I RAPIDO I España - New York |
I DIRECTO ^ 9 Expediciones al año. I

I RAPIDO ; Norte de España a Cuba y México |
I i6 Expediciones al año. |

I EXPRESS : Mediterráneo a la Argentina |
I 14 Expediciones al año. |

I LINEA : Mediterráneo, Cuba, México y New Orleans ¡
I 14 Expediciones al año. |

I „ Mediterráneo, Costa Firme y Pacífico |
I II Expediciones al año. |

I „ Mediterráneo a Fernando Póo |
I 12 Expediciones al año. |

I „ a Filipinas |
I 3 Expediciones al año. « |

I Servicio tipo Gran Hotei.-T. S. H. - Radioteiefonia. - Orquesta. - Capilla, |
I PARA INFORMES : |

I a las Agencias de la Compañía en los principales puertos de España, i
I En Barcelona, oficinas de la Compañía : Plaza de Medinaceli, num. 8 j
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I BANCO DE CATALUÑA I
I RAMBLA DE LOS ESTUDIOS, lo - BARCELONA j
I CAPITAL : 25.000,000 DE PESETAS TOTALMENTE DESEMBOLSADAS |
I TELÉFONO 13101 APARTADO DE CORREOS 568 |
I DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA : CATALONIABANK |

Cuentas comentes.-Cuentas de valores.-Cá¬
mara acorazada.-Compartimientos de alquiler
Caja de ahorros.-Banca.-Bolsa.-Cupones.-
Giros. - Cambio de monedas. - Agencia de
Préstamos para el Banco Hipotecario de Espa¬
ña.- Depósito de valores en custodia.-Subs¬
cripciones a empréstitos. - Sección de fianzas

I AGENCIAS Y SUCURSALES |
I Barcelona (Sans, San Andrés, Gracia), Madrid, |

I Gerona, Lérida, Tarragona, Arenys de Mar, Bada- |
I lona. Blanes, Calella, Hospitalet, Mataró, Palafru- |
I geli y Port-Bou |

I ENTIDADES ASOCIADAS |

I Banco de Reus de Descuentos y Prés- |
I tamos, Banco de Tortosa, Banco de Olot, |
I Banque de Catalogne (París) |
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HIJOS DE M. CONDEMINAS

SPANISH TOURISTS OFFICE

CENTRAL BARCELONA

'29, Rambla Santa Mònica, 31'

ORGANIZACIÓN ESPECIAL DE EXCURSIONES
EN ESPLÉNDIDOS AUTO-CARS DE GRAN LUJO

TRENES ESPECIALES PASAJES AÉREOS
DESPACHO DE BILLETES DE FERROCARRIL Y PASAJES MARÍTIMOS

GUÍAS E. INTÉRPRETES EXPERIMENTADOS
PARA ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TURISTAS

INFORMES GRATUITOS

MADRID:

Carmen, 5

sucursales;

SEVILLA: VAL^ENCIA:
Santo Tomás, 17 Dr. Romagosa, 2

PALMA DE MALLORCA:
Siete Esquinas, 6

agentes de las principales entidades de turismo del extranjero

CORRESPONSALES EN TODAS PARTES
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Santa Cristina : La playa

La Costa Brava

A provincia de Gerona, situada en el ángulo noreste de la Pe¬
nínsula Ibérica, limitada en su extensión norte con Fran¬
cia, de la que la separan los Pirineos Orientales, es una de

las más bellas provincias españolas. Llanos bellísimos, como los del
Ampurdán; valles pi¬
renaicos, como los de
Cerdaña j' Camprodón,
frecuentados por los
turistas y veraneantes;
comarcas como la de
Olot, fuente inagota¬
ble de inspiración para
los pintores; ciudades
como Gerona, de se¬
cular prestigio y ro¬
mántica personalidad,
constituyen una sor¬
presa constante para
el viajero. Pero entre Santa Cristina : La ermita
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Santa Cristina : Cabo de «L'Agulla»

de maravilla, capaz de rivalizar
con las bellezas de la Costa Azul

y de la Riviera Ligur. Xo turban
el encanto apacible y solemne
de la Costa Brava el paso de los
expresos, ni el barullo de los
grandes casinos; ni las pesadas
y suntuosas arquitecturas pug¬
nan con la armonía del cielo y
del mar. Por eso la Costa Brava,
igualando y superando en belleza
a otras costas, tiene un encanto
más íntimo y menos profanado.
Que a las soledades solemnes del
Cabo de Creus — roca y agua ma¬
rina — no les cuadraría una terra¬
za de laureles bola.

todas sus maravillas ninguna tie¬
ne el encanto único, la gracia
insuperada, la sublimidad de sus
imponentes acantilados, la majes¬
tuosa belleza de la Costa Brava,
que despliega toda la gama de
sus variados y magníficos matices
desde la desembocadura del río
Tordera hasta el cabo Cerbère.

Bajo el cielo más puro, frente al
mar más azul, se extiende esta
Costa, rocosa y brava, que se com¬
place en trazar sobre el horizonte
marino todos los arabescos y to¬
das las fantasías. Amplias bahías,
calas recónditas, cuevas maravi¬
llosas, abruptos acantilados, gol¬
fos graciosos, playas coloridas,
islas y cabos, forman una teoría

Santa Cristina : Vista de la costa
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Blanes : Fuente antiguaBlanes ; Vista de la población
desde las ruinas del castillo
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llorvt JeAlá

Blanes - Lloret - Tossa-

La primera población de la costa, situada en la ribera izquierda del
Tordera, es Blanes, que marca el inicio de la Costa Brava. El viaje de
Barcelona a Blanes (6o km.) es agradabilísimo, lo mismo si se efectúa en el
ferrocarril del litoral, que si se realiza por carretera. Tanto la vía férrea
que fué, en su trayecto hasta Mataró, la primera que se construyó en Es¬
paña, como la carretera (carretera de Madrid a Erancia por La Junquera),
permiten, por su situación, la visión constante del mar y de las bellas po¬
blaciones de la costa de Levante ; Badalona, importante población fabril;
Masnou, que fué en la época de esplendor de la navegación a vela el más
importante centro naviero de nuestra costa; Premià y Vilasar; Mataró,
cabeza de partido judicial y una de las primeras localidades fabriles de Ca¬
taluña; Caldetas, que es, sin duda, la más frecuentada playa de la costa de
Levante, con su paseo de Maragall, que forma terraza junto al mar, y su
Casino; Arenys de Mar, cabeza de partido judicial también y muy concu¬
rrida en los meses estivales; Canet y San Pol, y Calella, villa conocida en el
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Blanes. —

Dista Blanes 2

kilómetros de la
estación del fe¬

rrocarril del mis¬
mo nombre. Su

acceso, por carre¬
tera desde Bar-

celona, se efectúa
1 , Lloret de Mar : Vista general

por la carretera ^
de Hostalrich a

Blanes, que cruza la de Madrid a Francia por La Junquera, o por un
ramal que parte de ésta, más allá de Pineda.

Es Blanes, la antigua'Blanda, villa de unos 5,000 habitantes, sitio de
veraneo, centro de excursiones,
playa muy frecuentada, y una de
las poblaciones de la costa de más
marcado carácter típico y mari¬
nero. Su silueta, que domina la
montaña de San Juan, con sus
ruinas que la coronan, es caracte¬
rística. Como lo es, también, el
lenguaje de sus habitantes, que
guarda muy estrecha semejanza
con el de Mallorca, diferenciándo¬
se sensiblemente del catalán que
se habla en poblaciones vecinas.

Posee Blanes notables monu¬

mentos, dignos de ser visitados:
la iglesia parroquial de Santa Ma¬
ría, de estilo gótico de transición;
la de Santa María la Antigua, en
el barrio de Massaneda, que data
del siglo x; la fuente monumental
y las ruinas del castillo de Cabre¬
ra. Según el padre Roig, en la

Lloret de Mar : Iglesia parroquial iglesia de Santa María reposan los

mundo textil por
el progreso de su
industria del gé¬
nero de punto.
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restos mortales del fa¬
moso cronista del si¬

glo XV Bernat Boades.
El distinguido es¬

critor doctor don José
Roig Raventós, custo¬
dia en su casa de Bla¬
nes una notable colec¬
ción de antigüedades,
entre las que sobre¬
salen varias notables

piezas de cerámica.
Desde Blanes pue-

Lloret de Mar ; Jja. procesión de las barcas. , r , -,

Preparándose para el «amorra, amorra» den efectuarse intere¬
santes excursiones, en¬

tre las que cabe mencionar las siguientes : a la Palomera, desde donde
se disfruta de un espléndido panorama del llano del río Tordera; a las
ruinas del antiguo convento de franciscanos, sobre la roca de Santa Anna,
que ofrece la visión espléndida de la playa de la Forcañera, las rocas de
Cala Bona, S'Agida y, más lejos, Santa Cristina, Lloret, Canyelles y
Llorell hasta el cabo de Tossa; a la playa de San Francisco, distante unos

3 km. de la población, donde puede irse en auto, aunque es preferible ir
a pie; a la playa de S'Agida, por un camino más abrupto; a la mina de
Jalfí, situada a 5 km. del pueblo, y al santuario de la Virgen del Vilar.

Santa Cristina. —Al este de Blanes, sobre un montículo, se eleva
el santuario de Santa Cristina, construido en el siglo xviii e interesante
por su cúpula redonda,
poco frecuente en la
arquitectura del país.
El lugar es de una
belleza extraordinaria,
con su playa graciosa
y una esplanada en la
cima del montículo.

Junto al santuario se
halla una bien provis¬
ta hospedería. Es cu¬
rioso el «Aplec dels
perdons», que se cele¬
bra el segundo domin¬
go de Cuaresma. La Lloret de Mar : La procesión de las barcas en el mar



Tossa:Vistageneral,conla«Vilavella»enprimertermino
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Tossa : Vista de la playa

Tossa ; Vista tomada desde la «Vila vella»
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Uoret. —Siguiendo la costa hacia el este, a 8 km., por carretera, de la
estación de Blanes, se encuentra Lloret, a donde conduce, también, la carre¬
tera de Vidreres. Es
Lloret, la antigua La¬
redo, población de cier¬
ta importancia; cuenta
unos 3,500 habitantes
y es muy frecuentado
lugar de veraneo. La
playa de Lloret, junto
a la cual se extiende la

población, que es de
bello aspecto, y su pla¬
ya y la inmediata de
Fanals, están domi¬
nadas por las ruinas
de un antiguo castillo. C-^bo de San Sebastián : El faro

procesión de las barcas que tie¬
ne lugar el día 24 de julio de
cada año, es un espectáculo inol¬
vidable. Desde Lloret van las
barcas en procesión hasta Santa
Cristina; entre ellas la barca de
la orquesta es pródiga en sor¬
presas sinfónicas. La fiesta es
de una bulliciosidad y de un color
extraordinario. Y en tal fecha
es costumbre degustar un plato
típico de la Costa Brava : la lan¬
gosta con chocolate.

Para trasladarse desde Blanes
a Lloret en automóvil puede uti¬
lizarse la carretera de Lloret y
un ramal que desde la misma
conduce al santuario. A pie
puede seguirse un camino coste¬
ro por la Punta del Convent y
Cala Bona. También puede efec¬
tuarse el camino por la monta¬
ña entre las colinas de San Juan
y de Santa Bárbara.

Calella : Detalle de la costa
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Calella : Vista de la playa

Dentro de su término se descubrió, a últimos del pasado siglo, un
monumento sepulcral romano, de factura semejante a la de la Torre de
los Scipiones, de Tarragona, pero menos suntuoso. La iglesia parro¬
quial, dedicada a San Román, data del siglo xvi y es de estilo gótico
de la decadencia. Es interesante visitar el santuario de Nuestra Señora
de Gracia, de construcción moderna; la playa d'en Frons, que se extiende
al pie del Turó Rodó, desde cuya cumbre se contempla extenso pano¬
rama marítimo, divisándose hasta la montaña de Montjuich; la playa de
Banys, con sus acantilados y una fuente de agua dulce cerca del mar,
y la de La Boadella, lugar de emplazamiento del magnífico parque de
S.anta Clotilde, de cuyo proyecto es autor don Nicolás María Rubió.

Siguiendo la costa hacia el este hasta Cabo Tossa, pueden admirarse
lugares encantadores como la playa de Canyelles, la cala Morisca, la
playa de Llorell y otros puntas, calas y playas de notable belleza.

Tossa. — La carretera que conduce de Lloret a Tossa ofrece inte¬
resantes puntos de vista; mide 9 km. y se extiende por entre pinares
y bosques de alcornoques, atravesando el llamado Coll de la Palomera.

En el mismo Cabo de Tossa se extiende la llamada Vila vella, eri¬
zada de torres y rodeada de restos de murallas. Su aspecto es el de
una ciudad medieval y su color el mismo de la roca. La cima del cabo
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está coronada por una torre, y en su vertiente sobre el mar, adusta y
escarpada, se eleva el faro de Tossa. Para admirar la belleza de Tossa,
es aconsejable contemplarla desde el mar.

Junto a la Vila vella, y contrastando con ella, se extiende la villa
nueva, blanca y marinera, dotada de una bella playa y dominada por
la iglesia de San Vicente, de dimensiones extraordinarias, en proporción
con las edificaciones que la circundan, y de estilo Renacimiento.

Al sur de Tossa, la vista de la costa desde Els Cars permite contem¬
plar desde Cabo San Sebastián hasta Montjuich.

La costa de Tossa a San Feliu de Guíxols puede verse por la carre¬
tera. Pero no puede dejar de aconsejarse efectuar este trayecto por mar.
La costa, de unas lo millas de extensión, completamente deshabitada,
con sus bosques, de encinas y alcornoques, ofrece sitios llenos de encan¬
to : Cala Bona, Cala Pola junto a la punta del mismo nombre. Cala
Gibarol, Llorell y otros, y algunas cuevas marinas.

En el Museo Municipal de Barcelona se guardan la mayoría de los
hallazgos arqueológicos de las excavaciones practicadas en la Vila vella.

Torroella de Montgrí : Puerta de Santa Catalina



TorroelladeMontgrí:Ábsidedelaiglesia
TorroelladeMontgrí:AntiguoconventodeSanAgustín

TorroelladeMontgrí:CasaRobert TorroelladeMontgrí:Elcastillo
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San Felíu de Guíxols - Palamós

San Felíu de Guíxols. — Es San Felíu de Guíxols la ciudad más im¬
portante de la Costa Brava. Su situación es privilegiada, junto al mar,
al pie de un anfiteatro de colinas, con un buen puerto natural que ha
sido completado para hacerlo adecuado a las necesidades de su tráfico
marítimo. San Felíu de Guíxols cuenta con bellas calles y plazas, unos
deliciosos jardines próximos al mar y un paseo marítimo que recorre toda
la escollera de Levante. Es población rica y dotada de vías de comu¬
nicación, siendo estación terminal del ferrocarril de Gerona a San Felíu
de Guíxols. Se halla unida a la capital de la provincia y a Caldas de
Malavella por la carretera de Llagostera, y comunica igualmente por
carretera con Palamós, Palafrugell y La Bisbal. ' El Museo Municipal
contiene interesantes hallazgos hechos en una necrópolis descubierta en
1903 y que demuestran la remota antigüedad de la población, la antigua
lecsalis. La iglesia parroquial se halla al pie de la montaña de San Telm,
al sudeste de la población. En la planta baja del monasterio, cerca de la
Puerta Ferrata, se conservan aún tres arcos de herradura, del claustro pri¬
mitivo, en piedra de Romanyá toscamente labrada. La parte del claustro
superior que se conserva es finamente obrada y constituye una interesante
muestra del románico catalán, en la época de su mayor florecimiento.

Entre los alrededores de San Felíu, merecen mencionarse : les Penyes,
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Las Islas Jledas : El «Cavall Bernati
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can Toni, can Pey, el Mont
Calvari, la Divina Pastora, la
costa d'en Cirera, con sus fuen¬
tes inagotables, y hacia el in-

^ ■■ - tsrior Pedralta, Plana Basar-

ca,~Ínslá^ en' la c^a Bar^
Las Islas Medas ; Detalle quer, y el observatorio astro¬

nómico de don Rafael Patxot.
Entre San Feliu y Palamós, siguiendo la costa hacia el nordeste, se

hallan las calas de les

Forques, de el Crac,
Pedrosa y Sant Corneli,
y otras, y próximos a
la costa los islotes de
les Balelles, la Llosa y
Penya d'a Fora. La
distancia, por carrete¬
ra, de San Felíu a Pa¬
lamós, es de 12 km.

Palamós. — Se ha¬
lla Palamós pintores¬
camente situada en el

ángulo de Levante de La Escala : Vista de la playa
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una hermosa bahía. El acceso a Palamós, por la carretera de San Felíu
que domina la bahía, produce una inolvidable impresión.

En 1277 fundóla Pedro 11 el Grande, y tiene hoy una población de
4,000 habitantes. Posee un pequeño puerto y es estación terminal del
ferrocarril de Elassá a Palamós. Su iglesia parroquial es gótica y de
una sola nave. Al nordeste de la población se halla la frecuentada playa
de La Fosca, con su Hotel Geroglífico. Pueden visitarse, como sitios
interesantes : San Juan de Palamós, las ruinas del castillo de Bell-lloch,
la punta de Sant Esteve, con sus restos romanos, y el Pont del Castell,
con el islote llamado Illa de mal entrar. La mayoría de los mansos de
sus alrededores conservan típicas torres de refugio y atalayas del tiem¬
po de las incursiones de piratas berberiscos y turcos, llamadas por el
pueblo «torres de moros». Siguiendo la costa hacia el norte y cerca
de Cap Roig, llamado así por el curioso color rojizo de sus rocas,
se hallan las islas Formigues, donde se supone desembarcó el almi¬
rante Roger de Lauria después del rudo combate con la escuadra de
Guillermo de Lodeve, en 1285.

La Escala : «Les cambres»
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De Cabo San Sebastián a L'Estartit

Calella y Llafranch. — Doblado Cap Roig, el espectáculo de la Costa
alcanza uno de sus momentos más bellos : las pequeñas calas de Els Ca¬
nyars, bajo una colina de pinares, y de Port Pelegrí; la visión de Calella,
rosada y graciosa, y de Llafranch, y al fondo la silueta alta y solemne
de Cabo San Sebastián, componen un paisaje de gracia insuperable.

Calella y Llafranch, separadas una de otra por la diminuta gracia de
el Canadell, por las rocas de los Ullastres y la punta d'en Soler, son pe-
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Palafrugell. —■ Ambas poblaciones pueden considerarse suburbios de
Palafrugell, distante de ellas unos 3 km. por carretera; importante villa
de 6,000 habitantes, con estación de ferrocarril en la línea de Flassá
a Palamós, a 25 km. de Flassá, situada en un llano circundado por las
montañas de Bagur y de San Sebastián y las estribaciones de les Gava¬
rres. La población es de aspecto agradable, y merecen visitarse en ella
la iglesia de San Martín, gótica, con un altar barroco notabilísimo, y las
instalaciones industriales de Manufacturas de Corcho, S. A.

queñas poblaciones, a
cada una de las cuales

corresponde una cala,
más pequeña, más vi¬
va y graciosa la de
Calella; más llena de
severidad y de repo¬
so la de Llafranch. El

espectáculo del mar
es en ellas algo re¬
cogido e íntimo, en
contraste con la vas-

titud impresionante
que ofrecen otros lu¬
gares de la Costa.

La Escala : Torres de las «Corts» de Ampurias

Caho San Sebastián. — La montaña de San Sebastián, de declive
suave hacia el llano de Palafrugell, forma un acantilado sobre el mar,

de unos 170 m. de al¬
tura. En su cima hay
una pequeña ermita y
una hospedería. La
visión, desde el mira¬
dor de la alta expla¬
nada, es maravillosa;
atrás se extiende todo
el llano bellísimo del

Bajo Ampurdán; a la
derecha el festón gra¬
cioso de la Costa con

Llafranch y Calella; a
la izquierda se divisa
Cabo Bagur, y en fren-La Escala : Manso «Vicens dels Rechs»



Ampurias:Vistadelasexcavaciones



28 Sociedad de Atracción de Forasteros

te la extension infinita del mar y
las rocas escarpadas, en las que tie¬
ne su asiento el faro de San Se¬
bastián. La Costa es aquí limpia,
y los buques la recorren muy
próximos a ella, divisándose dimi¬
nutos desde las alturas del Cabo.

La cocina de esta comarca es

muy característica; en las sencillas
hospederías del país (recomenda¬
mos la casa Batlle, de Calella)
pueden gustarse sus especialida¬
des : la langosta con caracoles y
el «niu», rara pero sabrosa mesco¬
lanza de tripas de bacalao, pollo,
peje palo, patatas y ajiaceite.

A partir de Cabo San Sebas¬
tián, en dirección norte, la Costa
ofrece una serie inacabable de be¬
llezas : las calas de Gents, Pedre¬
sa, Tamariu (una de las más en¬

cantadoras), la Cova del Bisbe y
las calas de Fornells y Aigua Bla¬
va, con sus olivos que descienden
junto al mar, inmediatas a Cabo
Bagur, donde está instalado el
Semáforo.

Bagur. — Se halla a muy
poca distancia de la costa, en
un montículo situado en la ver- ir . •■^statuta de Esculapio, procedente de las ex-
tiente contraria a la de aquélla. cavadones de Ampurias. (Museo de Bellas Ar-
Comunica, por carretera, con La Barcelona.)
Bisbal, capital del Bajo Ampur-
dán, de la que dista i6 km., y enlaza, también, con Palafrugell, distan¬
te 6 km. Es población de bastante importancia y agradable aspecto.

Después de Cabo Bagur continúa la Costa Brava trazando sus arabes¬
cos, que son la cala de l'Encallada, la Punta del Palau, la Cala de la Tuna,
Cap Negre y la Mala entrada, que marca el término de esta costa.

Doblado Cabo Bagur y sus calas enumeradas, la Costa Brava hace
un alto, que es como un paréntesis en su bravura y en su majestad. La
extensa playa de Pals extiende sus arenales hasta L'Estartit, y por ella
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desemboca al mar el río Ter. Próxima a la desembocadura del río se

halla la villa de Pals, interesante desde el punto de vista arqueológico,
distante lo km. de La Bisbal y 3 de Torrent, que es la estación de ferro¬
carril más próxima.

Torroella de Montgrí. —En la visita a la Co.sta Brava no debe omitirse
Torroella de Montgrí, población del interior, situada al pie del Montgrí y en
la ribera izquierda del río Ter. Dista 16 km. de la estación de Sant Jordi,
en la línea de Francia, y comunica, por carretera, con La Bisbal y Bagur
por Regencós, con Gerona por la carretera de Verges y con L'Estartit.

Ofrece Torroella de Montgrí notables antigüedades : los restos del
antiguo recinto amurallado, la torre y el portal de Santa Catalina, la
«torra de les bruixes», la grandiosa iglesia ojival empezada en el siglo xiv,
la galería gótica del palacio de los Reyes de Aragón, el claustro de las
Agustinas, la Casa Comunal y la Plaza Mayor, porticada, y el palacio de
Solterra, rico en valiosas telas, retablos y armaduras.

En la cumbre del Montgrí se levanta el imponente castillo, de la
época de Jaime II, cuya construcción, inacabada por cierto, constituye
una interesante muestra de la arquitectura militar medieval.

En la comarca se han efectua¬
do hallazgos paleolíticos de la épo¬
ca romana muy interesantes.

Cerrando por su extremo norte
la playa de Pals, L'Estartit inicia
una nueva región de la Costa Bra¬
va, pródiga en bellezas; otra vez la
costa se encrespa aquí hasta llegar
a La Escala y trazar la amplia
curva del golfo de Rosas.

L'Estartit. — Es un pueblo de
pescadores, de unos 500 habitantes,
a 6 km. de carretera de Torroella de

Montgrí, situado próximo a la pla¬
ya, junto a la silueta del Cabo.

Erente a L'Estartit, a un cuar¬

to de hora de navegación, se hallan
las Islas IMedas, de las cuales la ma¬

yor posee vegetación y un faro de
tercer orden. La vista del golfo de
Rosas, desde las Medas, es de una

grandeza impresionante.
La Venus de Ampurias. Hallada en las
excavaciones. (Museo de Bellas Artes,

de Barcelona.)
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El Golfo de Rosas

Después de L'Estartit, la Costa todavía alta y rocosa se aden¬
tra hacia el oeste, formando una serie de calas y de puntas que han
de recorrerse por mar, pues no existe carretera paralela a la costa y
si sólo caminos por terrenos yermos. Este pequeño trozo de costa
que va desde L'Estartit a La Escala es uno de los más bellos de la
Costa Brava y sin duda de los menos frecuentados. A anotar como

lugares dignos de mención : la cala del Doll, el cabo de UlUrera y la
Foradada, el cabo Castrell, la cala de Mongó, las Tres Covas, cala Salpat,
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cala La Clota y la pun- ^
ta de la Casa Gran, méÊbi », jfcifc
junto a la cual se ^ ^Km
encuentra La Escala.
Forma la costa que
hemos descrito el ini-

cio, por la parte sur,
del golfo de Rosas,
momento de amplio y
soberano reposo en la .

torturada belleza de
la Costa Brava, cuya ,^||I|^H|SEh
vastitud y amplitud
de horizontes, con la ^ j a ■ -ci • aa-Castellón de Ampunas : El no Muga
cortina frecuentemen¬
te nevada de los Pi¬
rineos al fondo, hace del golfo algo de soberana belleza, de luminosidad
inconfundible.

La Escala. —• Otra vez se amansa la costa aquí y forma un arco
perfecto, que termina en la bahía de Rosas y más allá en las costas de
Cabo Norfeu. La Escala es una población de bastante importancia, uni¬
da por carretera a Figueras y con un ramal que la pone en comunica¬
ción con la ruta de Gerona a L'Estartit. Se baila junto a la playa
entre la roca del Caragol por el lado sur y la pequeña colina de San
Martín de Ampurias por el norte. Es una población de bello aspecto,
en la que merece ser visitada la iglesia parroquial, que data del siglo

XVIII y es de estilo
^ I Renacimiento.
Ink ^ Escala es
1^1 población de aspecto

a-gia-dable y típico, pe-
también un cen-

tro de fecundas
vidades comerciales

Hay
molinos de

y harina, y, además,
un buen

de bastan¬
te importancia indus-

Camino de Rosas trial.
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Amfurias. — Entre La Escala y San Martin de Ampurias, a menos
de media hora de la primera, siguiendo las playas de La Font y del Por-
tixol, junto a la de Les Muscleres, se hallan las ruinas de Ampurias. Fué
fundada Ampurias por los griegos focences (establecidos ya en Marsella),
en la segunda mitad del siglo vi, antes de J. C. Según relata Estrabón,
la primitiva ciudad o Paleópolis estaba situada en una pequeña isla, frente
a la costa. Esta isla es hoy una colina sobre la cual está edificado San
Martin de Ampurias. Las causas de este cambio son el retroceso del
mar, en aquella parte de la costa, dejando al descubierto tierra firme, y el
cegamiento del antiguo puerto de Ampurias por las arenas. Probablemen¬
te los griegos debieron edificar el templo a la diana de Éfeso en el lugar
hoy ocupado por la iglesia parroquial de San Martin. El crecimiento,
cada vez mayor, de la colonia, y sus relaciones, cada vez más cordiales,
con los indigentes o aborigénes, que ocupaban la costa y el interior,
debió impulsar a los focenses a fundar la Neápolis o ciudad nueva, sin
abandonar la antigua, rodeándola de una potente muralla. Han sido
principalmente las necrópolis que rodeaban la ciudad las que, por la
riqueza y número de los

do 'ós'^un^h^
monia de Roma en la Pe- Castellón de Ampurias : Detalle del interior de la iglesia

3
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Castellón de Ampurias
Retablo en la iglesia parroquial

los franceses en el siglo xiii, cierra,

nínsula, Ampurias es una ciudad
que desempeña un papel secun¬
dario comparado con la impor¬
tancia que tuvo como ciudad
griega. Ampurias romana estu¬
vo formada por las poblaciones
griega, ibera y romana en confu¬
sa mescolanza. Transcurren los
primeros siglos de nuestra era,
que son de decadencia crecien¬
te para la milenaria ciudad. Du¬
rante la reconquista de los reyes
francos recobra, en parte, su pa¬
sado esplendor al ser erigida en
capital del Condado de su nom¬
bre, pero no es para mucho tiem¬
po, puesto que en el siglo xi,
los Condes trasladan su residen¬
cia a Castellón de Ampurias. La
tiltima devastación que sufre por

por decirlo así, su gloriosa his¬
toria, borrando paulatinamente el recuerdo de su pasada grandeza.

Rosas : La bahía
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En el Museo de
Barcelona pueden ad¬
mirarse, entre otras,
dos obras capitales
procedentes de las rui¬
nas de Ampurias ; una
estatua de Esculapio,
en maravilloso estado
de conservación, y una
pequeña testa de Ve¬
nus, que es un prodi¬
gio de gracia, en la
cual ven nuestros ar¬

tistas la más elocuen- ^
te ejecutoria de una
tradición clásica. También pueden verse notables ejemplares proceden¬
tes de las excavaciones en el pequeño Museo inmediato a las mismas.

Después de La Escala se adentra la carretera de Figueras hacia el
interior hasta Vilademat, donde tuerce hacia la derecha, pasando por
el pequeño pueblo de San Pere Pescador, junto a la desembocadura del
río Eluviá, hasta Castellón de Ampurias.

Castellón de Ampurias. — En el llano próximo a la desemboca¬
dura del río Muga, a unos g km. de Figueras, se encuentra Castellón
de Ampurias, ciudad antigua y típica, de pequeñas callejuelas, con
su plaza porticada y diversos edificios notables, entre los que mere¬

ce especial mención
la iglesia parroquial
de Santa María, vasto
edificio de estilo ro¬

mánico del siglo XI,
compuesto de tres
naves, y con una to¬
rre de 70 m. de altu¬
ra, y su fachada del
siglo XV, es de már¬
mol esculturado, y su
altar mayor de ala¬
bastro, en el que es de
ver un maravilloso re¬

tablo con escenas de
Rosas : Castillo de la Trinidad Jg^ pasión de Cristo.
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Rosas : Vista de la bahía
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Por la carretera de Figueras se continúa hasta Rosas, a través de
tierras bajas y marismosas.

Rosas. — Es una población de unos 2,500 habitantes, situada en
el rincón más encantador de la bahía de su nombre, en la parte norte
del golfo. Rosas tiene un típico aspecto marinero, y la vista del golfo
desde la punta de la Poncella, donde se halla enclavado el faro, es un

espectáculo de singular e inolvidable belleza.

Rosas : El faro visto desde la Trinidad
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El Cabo de Creus

A partir de Rosas, la costa se adentra en el mar formando la
península del Cabo de Creus, en cuyo límite sur .se halla Rosas, que
se corresponde, al norte, con Port de la Selva, una a cada extre¬
mo del istmo de entrada al Cabo, y en cuya avanzada este hállase
Cadaqués.

El Caho de Creus es, sin duda, el momento solemne de la Costa Bra¬
va, donde la misma es más adusta e impresionante. Tierra de soledad,
aislada del mundo, su paisaje es distinto del del resto de la Costa, más

3et»r

C<9¿ú Z*<s.s?//Zo

Ti^rr/móos
C<9¿o Z^nâcZef/^

Càèo Cer¿^n>
Zyàa ^Zeo
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Cadaqués : Vista desde la montaña

i

)

(

Cadaqués ; Vista desde el mar
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lleno de majestuosidad y de grandeza. En el cabo propiamente dicho
y en las costas que van del mismo a Cala Tahalhra, próxima a Port
de la Selva, todo resto de cultivo ha desaparecido. Rocas y agua
marina, las dos inmensas, primitivas y eternas. Y sobre las rocas la
usura gigantesca del viento. Y aquí y allá, separadas por montañas
altivas, las dos villas graciosas de Cadaqués y de Port de la Selva,
bien distintas la una de la otra, cada una con su propio y peculiar
encanto. En la maravillosa sinfonía de la Costa Brava, el Cabo de
Creus pone su nota más intensa e inconfundible. En otros climas
un paisaje de roca y agua sería un paisaje desolado, pero aquí, con
la maravilla del cielo y del mar, en una rivalidad de azules, y con
la visión lejana de la Côte Vermeille, roca y agua marina pierden su
adustez, y las rocas se tornan de cobre y oro junto a los plateados re¬

flejos del mar, bajo el sol
que las hace sonreír.

Desde Cabo Norfeu
hacia Cadaqués es aconse¬
jable recorrer la Costa por
mar. La silueta de esta
costa es brava y solemne
con el Cabo Norfeu, de ci¬
ma coronada por una vieja
torre; la cala Jonculls, la
Cueva del Pelegrí, la punta
La Figuera, La Prima, y
la cala Naus con su faro,
y muchas otras que haría
interminable la enumera¬

ción, por ser esta costa
accidentadísima, tortuosa
y llena de incomparable
belleza. Junto a la costa
las rocas, pequeños islotes,
se yerguen en forma de
extraños monumentos. La
sensación de alejamiento
es aquí completa. A pocas
millas del golfo de Rosas
y de playas bulliciosas,
las costas del Cabo de
Creus parecen algo de una
remota solemnidad. Norfeu
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Por la montaña, la
carretera, que viene de
Castellón de Ampurias y
de Figueras y se quiebra
antes de llegar a Rosas,
conduce hasta Perafita,
donde se bifurca, diri¬
giéndose un ramal hacia
Cadaqués, mientras el
otro deriva hacia la ver¬

tiente norte del Cabo,
Port de la Selva y Llan-
sá. Los paisajes que
desde esta carretera se

divisan son maravillo¬

sos; tan pronto se con¬
templa el llano risueño
y la curva de gracia im¬
ponderable del golfo de
Rosas, como, por entre
un hueco de montañas,
se descubre, en la leja¬
nía, la blancura del Port
de la Selva, como se

ven próximas las brumas
desgarrándose en los al¬
tos picachos de la Sierra
de Pañi. Es aconseja¬
ble la excursión a pie
desde Perafita a Simo-

nets, las cúspides más altas de la sierra. Se emplea sólo en la excursión
una media hora por la montaña, y el panorama de mar y de montaña
brava que desde allí se divisa es desvelador de todas las emociones;
toda la Costa con sus anfractuosidades, sus rocas, sus cabos se extiende
a los pies del visitante, desde Cabo de Creus hasta los límites del golfo,
en un apoteosis de grandeza y de belleza supremas.

Cadaqués. — En la avanzada este de la península del Cabo, lejos
de toda tierra habitada, sobre la cohna de les Creus y contemplándose
en un puerto natural que se abre en la roca viva, Cadaqués, con su pai¬
saje de limoneros, es una sonrisa en la severidad agreste de las tierras
del Cabo.



PortdelaSelva;Elmuelle«denBalleu»

CabodeCreus:Detallegeológico
PortdelaSelva:Vistadelapoblación
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El puerto de Cadaqués se diversifica y la mar forma como unos ini¬
cios de rías, como si el agua marina pugnase por horadar la roca.

Es Cadaqués importante población de veraneo, y sus calles, so¬
bre la colina, le dan un aspecto característico semejante a algunas
villas de la costa sur de Liguria. Su iglesia parroquial, del siglo xvi,
merece ser visitada por su altar mayor, obra notabilísima de arte
barroco.

A pesar de que hoy Cadaqués es, por el prestigio de su belleza, muy
visitada, ha conservado un cierto carácter insular; hace medio siglo Ca¬
daqués estaba incomunicada; su única vía era el mar, y sus habitantes,
que habían visitado los más remotos países, desconocían lo que había
tierra adentro, más allá de las tierras del Cabo. Cadaqués no fué ni es

lugar de tránsito. Por Cadaqués no se va a ninguna parte como no
sea al mar infinito. Pero Cadaqués vale uno y muchos viajes, y cada
uno de ellos es una

nueva y encantadora
sorpresa.

A partir de TCa¬
daqués, en dirección
norte, la Costa es cada
vez más impresionan¬
te. Su visita por mar
no puede omitirse por

quien se proponga co¬
nocer las bellezas de
esta Costa. Por Port-

Lligat, Cala Junquet y
Cala Bona se llega al
propiamente llamado
Cabo de Creus, en el
ángulo nordeste de la
península de su nom¬
bre, con su faro y con
la isla de l'Encalladora
al frente. Doblado el

Cabo, el perfil norte
de la península ofrece
sitios incomparables:
las rocas de Ses Or¬

gues, las calas de Far-
iiiol, Culip, Portaló, San Pedro de Roda : Interior del monasterio
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d'Agulles, Galladera, Prona, Tahellera, La Galera y Tamariua, con sus
finas arenas invioladas y alfombradas por las algas marinas.

Port de la Selva. — La situación de Port de la Selva es distinta a la
de todas las poblaciones de la Costa Brava. Está enclavada en direc¬
ción norte, junto a una bahía o puerto natural que toma aquí la apa¬
riencia de un pequeño lago, en el cual se reflejan las montañas de un
verde tierno y tenue. La vista del Port desde la carretera de Llansá,
y la vista de la Costa, desde el Port, con el faro de la Cernella al frente,
son inolvidables para el viajero. Es una población típicamente mari¬
nera, y, como Cadaqués, recuerda a los pueblos de la Costa Ligur. Es
recomendable la colina de la Eonda del Comercio.

En su término se practicaron interesantes excavaciones que dieron
por resultado el hallazgo de diversas piezas de la época prehistórica (ce¬
rámica, vasos, cuchillos de silex, etc.) y una necrópolis con sepulturas
de incineración. Son interesantes los dólmenes : Taula dels Lladres,
situado en el sitio conocido por La Mora, al sur de la población, a la
izquierda del camino de San Pedro de Roda; de Tahellera, situado en
las lindantes de los mansos Paltró y Tahellera, al este de la población
y a unos 6 km. de distancia; La Cendrera, situado en un rellano de los
Bufadors. Los dos últimos se conservan en mal estado.

San Pedro de Roda : Un aspecto del monasterio
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San Pedro de Roda : Otro aspecto del monasterio

A dos horas de Port de la Selva, y pasando por la Selva de Mar,
en la vertiente de la montaña de Verdera, a 900 m. de altura, con una
vista maravillosa a los pies, se encuentran las ruinas del antiguo monas¬
terio de San Pedro de Roda, con sus torreones y su iglesia románica,
del siglo XI, con su claustro. El estado de estas ruinas produce una im¬
presión de tristeza, pero en la actualidad se ha iniciado una campaña
para conseguir su restauración.

A partir de Port de la Selva, y siguiendo la carretera de Llansá,
se encuentran aún interesantes lugares, y la vía del ferrocarril de Fran¬
cia, que conduce a Port-Bou, estación fronteriza situada junto a la cala
del mismo nombre. Allí tiene su término la Costa Brava. Más allá,
hacia el norte muestra sus bellezas la Côte Vermeille francesa : Banyuls,
Port Vendres, con su puerto lleno de carácter; Co lliure, que en una
reciente encuesta acerca de cuáles son los sitios más bellos de Francia
obtuvo la más alta calificación, basta Argelés, en donde la costa se
amansa y se inicia la curva graciosa del golfo.

IMP. CASA P. DE CARIDAD

: : BARCELONA : :



[giiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiimiiimiijiiiiiiMiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiinimiiiiiniimnmiíiiiiiiimiiiMiig]

üMim
K 1\RiB7XUt 226 x

. BARCELONA

^ I
I TELÉFONOS: |
I 71450 I
I 75307 I
I 75327 I
I 75317 I

I T I
I UTILICE SUS SERVICIOS: \
I g

I Auto-Taxis. I

I Automóviles de lujo. ¡

I Automóviles de alquiler. |

i "Guíe usted mismo". |

I Ambulancias sanitarias. \

I Camionetas transporte. |
[iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiniiiiiiiiniiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiluiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiníliiiiiiiiiiiiiniiiniig]
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I FERROCARRIL DE CREMALLERA |
I DE MONISTROL |
I A MONTSERRAT |
= riiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii E

I EL MEDIO MÁS CÓMODO, RÁPIDO Y ECONÓMICO |
I QUE PERMITE VISITAR MONTSERRAT EN UN DÍA |
I ESPLÉNDIE^OS PANORAMAS |
I Billetes de ida y vuelta combinados con las Compañías |
I del Norte y Eerrocarriles Catalanes (Plaza de España). |
I Billetes para colectividades (mínimum 25 billetes). |

I OFICINAS EN BARCELONA: |
I Calle Aragón, 279, 1.° Teléf. 73043 |

I FUNICULAR DE MONTSERRAT |
I A SAN JUAN I
E IIIIIIIIIMIIIIIIHIIIIIIIIIIIlilllllllllllllillllllllllllllllllinillllllllllllllllMIIMIIII I

I T A reciente reforma y ampliación de este funicular, uno de |
I •'—* los primeros del mundo por su pendiente, hacen que la segu- |
I ridad y comodidad del mismo sean absolutas. |
I En cinco minutos, y desde la misma plaza del Monasterio, |
I en donde se halla emplazada la estación inferior, eleva al viajero |
I a 1,000 metros sobre el nivel del mar, haciendo que las excur- |
I siones por la parte alta de la montaña sean factibles a todo el |
I mundo. De la estación superior del funicular, las excursiones a |
I San Jerónimo, San Juan, la Trinidad, etc., se convierten en |
I agradables paseos. |
I En la citada estación existe un bar, desde cuya terraza se |
I disfruta de un panorama incomparable. |

■j
i
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Via Layetana, número 30
BARCELONA ^

[gjniiiiniiiniiiiniiiiMiiniiiitiiiiniiiuiiiiiMiiniiiiiiiiiiniiiiiMiiiiMiiiniiiiniiiiiuiiiiiiMiuiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiniiiiiniíiiiniiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii!^



gliiiiiiiiMiiHiiiHiiiiiiiMiiiiiiiniiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiMiMiiiiiiiiimiimniiiiiiiiiiinmiíMiiiMiiiinmiimimumimniiiitMiiimiiiiiMiiimitmimniiimiiiiiiiiiiiiiMuii'^

I LLEGAN A DOMICILIO I
I SIN MARCAR EL TAXIMETRO |
i TELÉFONOS |

j 7 112 7 (Provenza) |
I 7 4 4 2 1 ( Provenza) |
I 30493 (Cortes) |
I AUTOS-TAXIS AUTOS-GRAN LUJO I
I SERVICIO - CAMIONETAS |
i NO OLVIDE USTED QUE SOMOS LOS CREADORES I
I DE LOS SIN PROPINA |
j PARA MAYOR RAPIDEZ EN EL SERVICIO, PIDA USTED EL |
i TELÉFONO MÁS PRÓXIMO A SU DOMICILIO |
íg^iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinil]
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i EQUIPOS MHITARESYMARINAL

BARCCLOKA AIEÂMADRID
37-Rí»MBLfltci¿KXo-375UC,UR.5AL

(ijuidi-piizijayidiro 21"
TEitfOKo2'8J9-A mmw2>^\yH

Dt fábwc.'^

Hietos de 3uan Medina
BORDADORES EFECTIVOS DE U REAL CASA

MANUFACTURA DE TODA CLASE DE BANDERAS

Y ESTANDARTES NACIONALES, EXTRANJEROS
Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS

Primera casa en los bordados, en lanas, sedas, oro y plata de trabajo Inmejorable
Esmero y elegancia en condecoraciones, medallas, gorras,
insignias de todas clases y para todos los cuerpos Militares,

Ejército, Marina y Corporaoiones Civiles

ígiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiniiiiig]
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PLANO-GUÍA
DE BARCELONA
INTERESANTE PUBLICACION DE LA
«SOCIEDAD DE ATRACCION DE FORASTEROS»

MUY DETALLADO
MUY MANEJABLE

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS
PRECIO: 3 PESETAS

^iiiiiiiii Ill mu
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Cemento Portland artificial

'^ASLAND
f f

Marca registrada

lllllllllllllllllllllillllllllllllMllitlIllinilllIlllIIIIIIMIlItlIMlllMI

OFICINAS:

Paseo de Gracia, 45

BARCELONA

iiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiiUiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii'iit

DE LA COMPAÑIA GENERAL
DE ASEADLOS Y PORTLAND
ASLAND DE BARCELONA

Producción anual : 300,000 toneladas.

Uniformidad y constancia en la produc¬
ción fabricada con hornos giratorios.

Empléase en las obras del Estado.Ilflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllil

PIDANSE CERTIFICADOS DE ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

[giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiMiinl»]
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Viajes "BARCELONA-EXPRESS"
(ALMACENES JORBA)

Avenida Puerta del Angel, 21 Teléfono 14747 BARCELONA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiii;iiii(iiit>!!::;¡ii(iittiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitnii)iiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiii

EXCURSIONES ACOMPAÑADAS

Viajes a "FORFAIT"

Organización de Viajes y Excursiones

Billetes Aéreos

Billetes Kilométricos

Pasajes Marítimos

1.° de diciembre
Inauguración de la visita diaria a

BARCEI.ONA
en autocar y en automóviles gran lujo

SALIDAS DE LA AGENCIA

Mañana : A las 9'30
Tarde : A las 15'30

Fletamento de Buques

Excursión a Montserrat
i> a Poblet y Santas Creus
» a Tarragona

N
bibliotecaH
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I HOTEL FALCON |
I PLAZA DEL TEATRO Y RAMBLA |
I BARCELONA |
I CALEFACCIÓN CENTRAL ASCENSOR AGUA |
I CORRIENTE, CALIENTE Y FRÍA TELÉFONOS |
I EN TODAS LAS HABITACIONES ■ |
I PRECIOS: ¡
I Habitaciones desde 6 pesetas. - Habitaciones con baño desde 9 a 12 pesetas. |
I Pensión desde 16 a 25 pesetas I

^iitiiiiMiiiiiMiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiMiiiiiiiiiiniiiitiiiiniiMiiiiiiiniiiiiitiiniiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiMiiiMiiitiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiitniiiitiiiiittiii,^
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Reflexione!
El hombre más fuerte
^vive solamente unos

millares de días

7

Ahorrará Vd. un año de su

tiempo si se afeita con hojas

Gillette

Sdad. Anma. Gillette - Apartado 682 - Barcelona


