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DEPORTES - SOCIEDAD - CUL
Las inscripciones se reciben en el propio lo-

cal que las de la anterior prueba, de siete a
ocho de la noche, hasta el 28 del corriente, en
•que se cerrará la inscripción.

BANQUETE

Don Ignacio Pons, presidente de la sección de
atletismo del Fútbol Club Barcelona, deseando
testimoniar 6¡:s afectos y simpatías a los atle-
tas de dicho rlub, ganadores brillantemente del
campeonato da Cataluña de fondo, II Challenge
Pedro Prat, les dedicará un banquete que ten-
drá lugar esta noche.

Dicho honor se hará ostensible, también, al
equipo del mismo club que en San Cugat con-
quistó el campeonato de Cataluña de cross-
country.

RUGBY—COPA R. S. DE CARRERAS

Dentro de la innegable importancia de la ma-
yoría de los encuentros motivados por el con-
curso organizado por el Club d'e .Natación Ath-
létóc, adquiere una mayor preponderancia el
que debe tener lugar mañana por la tarde entre
el primer bando del club citado y el del Ojim-
pic R. C.

Una sucesión ininterrumpida de contratiem-
pos sufridos por el primer bando negrcHoro, han
sido causa de diversas actuaciones, más o me-
nos afortunadas, en las que no ha sido posible
fijar con toda certeza su verdadera situación
con respecto a los demás equipos. La larga se-
rie d-e empates obtenidos por este quince y el
hecho de no haber sido vencido todavía en la
presente temporada, da pie a suponer que con-
tinúa manteniendo firme su principal caracte-
rística de indomable energía en la lucha, a pe-
sar de la falta de cohesión de sus líneas, for-
madas con elementos heterogéneos, que ha im-
pedido la .imprescindible unidad de acción en
su labor atacante.

Es de suponer que mañana se presentará este
equipo completo y dispuesto a demostrar hasta
dónde puede Herrar.

En cuanto al Olímpic hay <jue hacer resaltar
su corto pero brillantísimo historial, avalorado
aun más por la imponente victoria obtenida el
pasado domingo sobre el equipo del Centre. Co-
nocido el ¿levado espíritu deportivo de este
equipo, uno de los pocos que sabe vencer ser
vencido, confíase en que ofrecerá mañana una
nueva actuación digna de su tradición, más si

• se tiene en cuenta que al vencer en este partido
queda finalista, del grupo en que participa.

El partido tendrá lugar en el campo del hipó-
dromo de Casa Antúnez y comenzará a las tres
y media. Del arbitraje cuidará el colegiado se-
ñor Coll.

En San Baudilio, campo de la Unió Sportiva,
tendrá lugar otro interesantísimo partido co-
rrespondiente también al torneo antes citado.
Deben contender los primeros bandos de los clu-
bes de Natación Barcelona y Rugby de San An-
drés.

Obtuvo el primrrq un resonante triunfo e Ipa-
sado domingo venciendo netamente al equipo
campeón y eííi. dispuesto a revalidar mañana
su victoria anterior y obtener así el derecho de
quedar finalista puesto qne éste, en caso de
triunfo es el último partido que le resta jugar.

No es el San Andrés de los equipos que se
amilanen cualquiera nue sea su adversario y
bien recientes son ios magníficos resultados ob-
tenidos por él contra equipos de postín. Es pa-
ra el Barcelona duro enemigo y no daría al par-
tido ninguna sorpresa si en él vencieran los ro-
jos. Voluntad y codicia no les falta para ello.

Es pues también este encuentro de os que se-
ducen y atraen numeroso público.

Ha sido encomendado el arbitraje al Sr. Cu-
yas-

Agentes: UNION COMERCIAL ESPAÑOLA
Brueh, 166, garage

PARTIDO AMISTOSO

Mañana, a las ocho de la mañana, jugarán
en el campo del C. de iN\ Athlétic (Hipódromo)
un equipo del club citado contra otro del Cen-
tre de D^prndents.

El partido prometo ser interesante dada la
igualdad de fuerzas de los contendientes.

BASE-BALL

Parece no haber caído en el vacío los esfuer-
zos hechos para llegar a interesar a la opinión
en Barcelona en el juego del base-ball.

Un mes de existencia cuenta la Sociedad His-
pano-Americana de Base-Ball y ya se hallan en
sus filas centenares de socios, habiéndose for-
mado de entre los mismos la no despreciable
cifra d piuwve clubes, que se aprestan para la
lucha con grandes bríos.

Si han merecido atención y aplauso los entre-
namientos y ensayos hechos hasta el día, no
lo será menos c! partido que se jugará mañana
en PI campo d'cl hipódromo, de nueve a doce,
ent'c dos de los primeros equipos de dicha so-
ciedad.

EXCURSIONISM

Para el próximo domingo ha organizado el
Centre Excursionista Rodamon una excursión
a San Vicens de Calrlers, Are d'fi Bará, Vendrell,
Font o'En Rubio, Arbós, Castellet y Cubellas.

Carrocería Cutee cederla para abonos. Pre-
cios económicos. Valencia, 239, tienda.

RECTIFICACIÓN

El equipo Morteros del 42, del España F- C,
nos suplica hagamos constar que el pasado do-
mingo fue vencido por el primer once de la
Unión Deportiva de Gerona, en el campo de és-
ta, por tres goals a cero y no por cinco a cero,
como por error d'e caja apareció en una de
nuestras últimas ediciones.

IOS EXPLORADORES DE ESPAÑA

Los Rrupos de exploradores que forman las
distintas categorías de la tropa d'e Barcelona se
distribuirán para sus prácticas, mañana, do-
minpo, on la pipuiente forma:

Grupos de primera categoría: reunión a las
ocho menos cuarto en Diagonal y Lanria para
dirigirse a las inmediaciones de la Fuente del
León.

Grupos de segunda categoría: reunión a las
siete y media en Aribau y Mallorca, para diri-
girse al campo de deportes de casa Busquet-

Grupos de tercera y cuarta categoría^ reunión
a las siete menos cuarto en los respectivos pun-
tos de reunión, para dirigirse al campamento
permanente de la Colonia Floresta Pearsons.

LA TARGA FLORIO

ROma, 20.—En esta prueba de motociclos ce-
lebrada ayer en Palermo resultó vencedor Qua-
trocchi (Hailey Davidson) en 6 h. 54 m. 23 s.,
siguiéndolo en la clasificación Rallo (Douglas),
en 6 h. 54 m. 28 s. y Zanelli (A- J. S.), en 6 h.
54 m. 44 s. que llegaron en segundo y tercer lu-
gar.— Stefani.

La próxima Exposición del Mueble, anun-
ciada para mediados de mayo1, prestará ani-
mación a la vida de sociedad.

Desde luego coincidirán en aquellos días
las carreras d© caballos que prometen resul-
tar brillantes. Tomarán, parte en ellas, por
primera vez, algunas cuadras de deportistas
de nuestra ciudad.

Además de los concursos de golf que so
organizan en la aristocrática sociedad del
Golf de Ped'ralbes, se preparan otras fiestas
en algunos clubes deportivos y un" baile d'e
noche al aire libre.

Será un baila en el cual las delicadas fi-
guras d'e bellas mujeres, nos permitirán ad-
mirar su gracia y su arte con los «blues»
y <cpavana.»

Pasa unos días en. Alicante d,onl Manuel
Raventós y Noguer

Marchó a Zaragoza el joven aristócrata
don Enrique de Genova.

Después de pasar breves horas en Barce-
lona regresó a Madrid don Carlos Albert. Des-
pujo].

Regresó a la corte el senador don Grego-
rio Eguilior.

Se encuentra ligeramente delicado- el con-
de de San Llorens de Mun, por cuyo, resta-
blecimiento mucho nos interesamos.

Marchó a Londres el marqués de Son Ro-
mán d'e Ayala.

Hoy, sábado, dará principio, por la tar-
de, en el teatro Goya, el abono selecto que
patrocinan con fines sociales, varias* distin-
guidas señoritas.

Firman la convocatoria Mercedes de la Ri-
va, Isabel Valls y Taberner, Mercedes de Bo-
farull y Carmen Carreras Mercader.

En esta primera matinée pondrá en escena
la compañía Diaz-Artigas, la comedia «Ama-
necer.»

IGOR

—La maison Bordoy tendrá expuestos en
sus salones de la R. da Cataluña, 24, pral.,
el espléndido «trousseau» d'e la bella y dis-
tinguida señorita; Carinen Pujol, los días! 23,
24 y 25. Se po'drá visitar la exposición d'e
tres a ocho.

SANTOS DE HOY. — Santos Anselmo de
Cantoribery, obispo, dr. y confesor; Simeón,
obispo y mártir; Apolo, Isacio y Crotates,
mártires.—Santa Alejandra, emperatriz.

SANTOS DE MAÑANA.—(Santos Sotero y Ca-
yo papas y mártires; León, obispo y confesor;
Miles, Aceposimas, Mareas, Bicor y otros, obis-
pos y mártires; Apeles y Lucio.—Santas Tácu-
la, mártir, y Senorina, virgen.

CUARENTA' HORAS,—Hoy continúan en la
iglesia de. las HH. de Nuestra Señora de la Es-
peranza (calle del Consejo de Ciento).

Mañana terminan en la misma.
Se descubre a las ocho y media d© la ma-

ñana y se reserva a las seis y media de la
tarde.

CORTE DE MARÍA. — Hoy se hace la visita
a Nuestra Señora al Pie de la Cruz, en la Ca-
tedral.1 Mañana a Nuestra Sentara d'e la Consolación,
en San Agustín,' oí de la Gleba, e« San Justo.

COMUNIÓN RIEPAiRiADOiRA, — Hoy en la
iglesia parroquial de Belén.

Mañana en la iglesia de los Agonizantes.
VELA EN SUFRAGIO DE LAS ALMAS DEL

PURGATORIO.—Hoy turno de Nuestra Señora
de la Piedad,

Mañana turno del Espíritu Santo.
ADORACIÓN NOCTURiNiA.—Hoy tura© de San

Míeu'vi Arcángel.
Mañana turno dteil Furísimo Corazón de Ma-

ría.

SAN" ANSELMO, arzobispo de Cantorbery.—
San Anselmo, hijo del conde Gondulfo, nació
en Ao'Sta, ciudad del Píamente, el año 1033.
A los quince años quería ya ser religioso, mas
no le admitieron en el convento por no desazo-
nar a la familia, lo que le costó una enferme-
dad, después de la cual se enfrió su fe:rvor, y
falleciendo su madre, quedó con tanta libertad
que se hizo muiy disoluto. Su padre, de vida no
muy cristiana, le tomó aversión, y Anselmo se
marchó a Francia, donde estuvo tres años.
A los veintisiete se acordó de sai primera voca-
ción, y resolviendo seguirla entró de religioso
en el convento d.e Bec, en NormancUa, donde al
mismo tiempo que'maceraba su cuerno sin pie-
dad, se dedicaba a la educación de la juventud.
A un abad muy recto que le escribió qwjáruio-
se de sus súbSitos, le contestó: a ¿Gomo quieres
que reine en tu. casa las paz y la observancia,
ei no aciertas a alimentar a tus hijos más que
con amargura?" A un apacible joy-ea, le dijo:
«¿Quieres ser feliz en la vida religiosa?, pues
olvídate del mundo y alégrate de que el mundo
se. olvide de ti. JE.! mayor eneniipo del monje
OS' la propia voluntad». Fue nombrado abad df i
abadía de Bec y en 1093 arzoibis'po de Camorba-
ry, primado de1 Inglaterra, contra su volunta.
Murió el 21 de brü de 11C9.

NOTICIAS
Mañana predicará la homilía en la santa Ca-

tedral basílica el reverendo doctor don Joaquín
Sendra, canónigo.

—El próximo domingo, a las diez de la maña-
na., celebrará su primera misa el reverendo pa-
dre José María lillaetres, escolapio, en la igle-
sia de¡i Real Colegio de San Antonio Abad, de
las Escuelas Pías, Será asistido por el reveren-
do padre Juan Cornelias, rector de las Escuelas
Pías de Mataró, y le apadrinarán don Juan
Barco y Cosme y doña Asunción Vidal y Rosi-
llo de Roídos.

—-Se encuentra en esta capital el reverendo
padre Antonio María Marceit, aba^ de Montse-
rrat.

—Ha fallecido, a causa d'e un ataque apoplé-
tico, el reverendo doctor don Juan B. Martí y
Casas, presbítero, que actualmente era párroco
de Premia de Mar.

Nació on esta capital el año 1860, y fue orde-
nado presbítero e-i 1884. Desempeñó los caraos
de coadjutor en Vilarrodona; teniente, en Figa-
ró, y párroco de Monímajor y de las Gunyolas.

—Se ruega encarecidamente a todos los aso-
ciados del Rosario Perpetuo, que. mañana, do-

-mlngo, asistan con el distintivo de la Asocia-
ción a la solemne procesión que en honor del
Patrocinio de San José se celebrara, a las cua-
tro y media de la tarde, en el santuario de Sao
José de la Montaña.

Se situarán a la izquierda del edificio.
—.El jueves por la tarde salieron para Roma

el reverendo doctor don Juan Se mi, auditor de
causas pías de este obispado, y el reverendo
Pon, beneficiado de Santa Ana.

Qu« lleven buen viaje y buen retorno.
—•Procedente de Roma ha llegado el reveren-

do padre fray Rafael Meyer, superior general
de la Orden de San Juan de Dios, que viene a
pasar la visita canónica a'las casas pertenecien-
tes a la provincia religiosa española.

—Celebrando el honorable «Gremi de Mestres
Fusters de Barcelona» una tanda de conferen-
cias que tendrán efecto durante 1 días 23 al 29
del corriente, de siete a ocho de la tarde, ,en la
real capilla del Palau, calle de Ataúlfo, a cargo
del superior de dicha capilla, reverendo padre
Ildefonso Roca, S. J., eé suplica a los compo-
nentes del ramo de la madera la conveniencia
de asistir a dichas conferencias.
. —"Mañana, domingo, la «Agruipació Nacio-
nalista c!s Montserratins» hará su acostumbra-
da visita al santuario de Nuestra Señora de
Montserrat, que aprovechara una representa-

ción rio la comisión organizadora de la «Diada
Monfserrat'ina» para saludar al padre abad y en-
terarle de los trabajos que lleva a cabo para
pro pairar, intensificar y vincular con el de la
antiquísima cofradía el culto que desde todos
los. ámbitos de Cataluña se profesa a la excelsa
Patrona.

El día 26, víspera del de Nuestra Señora, con
la peregrinación de ¡os oblatos benedictinos lle-
va.rá al santuario la representación plena de la
comisión expresada.

—Recibido? los Santos Sacramentos y la ben-
dición apostólica, ha fallecido' en Tarragona, a
la edad de sesenta y nueve año«¡, sor Purifica-
ción Oliva García, relgiosa. oblata del Santísimo
Redentor. (E. P. D.)

CULTOS
Parroquia de la Purísima Concepción y Asun-

ción de Nuestra Señora: Mañana domingo,
misas desde la'S cinco y media a la una, ambas
inclusive. A las siete y media, comentario del
Evangelio por el reverendo cura ecónomo. A las
ocho, misa de comunión general de la Arcliieo-
fradia Teresiana, con plática por el reverendo
doctor don Román Freixa. presbítero. A las nue-
ve, eiercicios de la novena de San Expedito.
A fas diez, oficio solemne en honor del Patro-
cinio de San José, con sermón por el doctor don
Francisco Faura, canónigo. A las once y media,
visita a Nuestra Señora de Montserrat. A las
doce. Salutación Mariana. A_las doce y media,
pláü'ca doctrinal por el reverendo doctor don
Ricardo Aragó, presbítero. Tarde a las 3 y me-
dia, enseñanza del catecismo. A las seis, rosa-
rio, exposición de S. D. M., función de regla-
mento de la .Arcbicofradía Teresiana, predican-
do el reverendo padre Cándido Rincón, bendi-
ción y reserva.

—Parroquia de San Pedro: Mañana, domin-
go, misas rezadas cada media hora desde las
seae a la una. A las siete la parroquial con ex-
plieació'n del Evangelio. A las siete y media, re-
zo de la Corona Dolorosa. A las ocho la Asocia-
ción Josefina tendrá misa de comunión general
en honor del Patrocinio de S. José, predicando
la plática el reverendo cura párroco don Salva-
vador Mujal, pcresbííe'ro. A las diez, oficio so-
lemne. A las doce, visita al Patriarca San José.
A las doce y media, visita a la Santísima Vir-
gen. A las una, plática doctrinal. Tarde, a las
tres y media, catecismo. A las seis y media, so-
lemne conclusión del triduo a] Patrocinio de
San José, predicando el reverendo padre Anto-
nio María de Barcelona, capuchino, tomando
parte la capilla de música y eseolanía parro-
quial.

—Parroquia de Santa María de] Pino: Maña-
na, domingo, la primera misa a las cuatro, la
segunda a las seis, las demias cada media hora
y la última a las doce y media. A las siete misa
parroquial con explicación del santo Evangelio
del día por el reverendo cura ecónomo. A lis
nueve y media, rezo de Prima y Tercia, oficio
conventual cantado y Sexta y Nona por la re-
verenda comunidad. A las once y media, misa
y lectura doctrinal. Tarde, a las tres, enseñan-
za del catecismo. A las 60'is, rosario, trisagio se-
ráfico, meditación y visita al Santísimo. Vier-
nes próximo empezará, el mes de María, que se
practicará cada día durante la. misa de las sie-
te y media.

—Parroquia de San José Orio.: Mañana, do-
mingo, habrá misa en las horas acostumbradas.
También se celebrará a las doc-e y media. En la
primera el reverendo cura párroco explicará el
Evangelio del día. En la de las ocho, habrá co-
munión general re ¡ría mentarla para la Asocia-
ción de Hijas de María, con plática preparato-
ria, a la que se invita a toda» las asociadas y
demás devotos de la Virgen Santísima. La de
las diez será cantada. Por la tarde, a las tres y
media, enseñanza del catecismo y a las seis y
media función de la Asociación de Hijas de Ma-
ría, con rosario, visiía a la Santísima Virgen,
con las. Avemarias cantadas por el coro de la
Asociación y canto de letrillas.

—Iglesia de PP. Camilos (Aganizantes): La
Pía Unión de Amantes de Jesús Sacramentado,
establecida en esta iglesia, celebrará mañana,
tominíO', el veinticinco aniversario de $n insta-
lación/ con misa de comunión generan a las
echo. Haiá la platica el reverendo pudre supe-
rior de los psdres Camilos. El coro de la Aso-
ciación de Hijas de María de dicha iglesia can-
tará, durante la niieu, escogidas composiciones.
La misa y comunión, se ofrecerá por los asocia-

dos difuntos. Quedan invitadas las Asociacio-
nes, de Hijas de María y Virgen de la Salud.

—.El Círculo Católico de Gracia, calle de Tri-
¡ lia, números 7 y 9, celebrará mañana su fiesta

principal en honor de su patrón el glorioso Pa-
triarca San José, con los cultos siguientes; A ]as
ocho de la mañana, en la parroquia de San1 José (Josepets), misa de comunión general con
plática preparatoria por el señor consiliario, re-
verendo don Ángel Rovira, ecónomo de la citada
parroquia, e!n la que tomarán por primera vez
e] Pan Bu cari sí ico varios de los niños de su sec-
ción catequística. A las diez, oficio solemne,
por la capilla de música, de la parroquia bajo
la dirección del maestro reverendo don Joaquín
R'ia.l, presbítero, estando el sermón confiado al
elocuente orador sagrado reverendo doctor don
Juan Fortuny, Vi'lella, presbítero. Antes del ofi-
cio tendrá efecto la bendición del pendón para
la sección catequística, apadrinando dicho acto
don Juan Bautista"Sanllehy Girona y su distin-
guida esposa, ambos socios protectores de la
misma, quienes por ausencia estarán represen-
tados por el presidente de la sección, don José
L'irdániz Curt, y la también protectora señorita
Adela Pinos Sesat.

—Santuario dei Sagrado Corazón de María
(Goetllo, 255, Gracia): Con motivo de la visita de
la Congregación Mariana de Mataró a dicho
santuario se celebrará mañana, domingo, a lae
diez, una misa solemne cantada por más de
cien ejecutantes, acompañados al órgano por el
reverendo padre Sierra, organista de dicho san-
tuario. Por la tarde, a las. tres y media, en el
mismo santuario, darán una audición al órga-
no el reputado concertista don E. Daniel y el
reverendo padre Sierra.

—Parroquia mayor de Santa Ana: Mañana, a
las ocho, la Congregación, del Espíritu Santo
tendrá misa de comunión general con plática
por el reverendo don Enrique Galí, presbítero.
Durante la misa se implorará el don del con-
sejo.

—iglesia de la Visitación (Salesas): Mañana,
domingo, la Cofradía del Niño Jesús de Praga
celebrará su función mensual, a las cinco de la
tarde, con exposición de S. D. M.

—Iglesia del Buensuceso: Mañana en este
templo principiará, durante la misa de las once,
la novena de San Pele'grín, con cántico y los
gozos del santo al final. Los demás días se hará
la novena a la misma hora y en la misma for-
ma. Día 30, festividad del santo, habrá, a las
diez, solemne misa cantada con el panegírico
a cargo del reverendo padre Serapio González.
Por la tarde, a las seis y media, rosario canta-
do y final del ejercicio de la novena.

—Iglesia del Rosario, Ausias-March, 54: Ma-
ñana dará comienzo la Novena en honor de la
Seráfica Virgen Santa Catalina de Sena con
los siguientes cultos: A las seis y media de la
tarde exposición d'e S. D. M., Rosario, sermón
por el R. P- Fr. Antonio López. O. P., reserva
y Gozos a la Santa. Continuará celebrándose
cada día a la misma hora, terminando con un
muy solemne Triduo en el cual predicará el re-
verendo P. Fr. José Bellido, O. P.

—Iglesia de Nuesira Señora de la Ayuda: Ma-
ñana la Venerable Orden Tercera celebrará la
función mensual reglamentaria. A las siete de
la mañana misa de Comunión general con plá-
tica preparatoria por el padre director. A las
seis de la tarde, vesticiones, profeeiones y con-
ferencia por el Rdo. P. José de Besalú. Seguirá
la exposición de Su Divina Majestad y Trisagio
cantado.

—Solemnes fiestas que la Asociación d'e Anti-
guos Alumnos Salesianos celebra en su fiesta
anual del Patrocinio de San José, mañana, en
el Instituto Salesiano de San José, Rocafort, 42:
A las siete y mpd.ia, misa de Comunión general,
a Ja que no debe faltar ningún socio. La cele-
brará el Rdo. P. clon Esteban Giorgi. Se cantarán,
clásicos motetes eucarísticos. A las diez: Misa
solemne,. Oficiará de preste el Rdo. P. Francis-
co Serráis, acompañado de los Rdos. Conrado
Dardo y Federico Jordana, antiguos alumnos.
Ocupará la cátedra sagrada el Rdo. P. Daniel
Conde, del Colegio do Mataró. La «Solióla Can-
torum» interpretará la misa, a tres voces mix-
tas, del maestro Polleii. A las cuatro de la tar-
d'e: bendición solemne con exposición de Su
Divina Majestad; a las cinco y media, habrá
una gran velada en el salón de actos, ejecután-
dose un escogido programa.

CONSUMO Y EQUIPO DE UN TRASAT-

LÁNTICO DE TREINTA MIL TONELADAS

La cantidad de alimentos1 que consumen
diariamente la tripulación y el pasajie de
un buque moderno es casi igual a la de una
pequeña ciudad. Cuando uno de estos colo-
sos del mar parte en sus viajes a través del
Océano, tiene que estar preparado para lo
inesperado.

Al partir llevan en sois frigoríficos una 250
tonieJ.ad.ae d:e alimentos, contándose entre loa
principales. 10 de jamón y tocino, 18 de vola-
tería, 5 de caza, 75 de carne de vaca, puierco
y carnero, 11 d mantequilla, 35 de harina,
8 da azúcar, 10 de patatas, 28 de pescado,
20 de legumbres de distintas' clases, 2.500 li-
tros de léete, 2 toneladas de frutas y unos
80.000 huevos, y otros artículos corneetiblea
y bebidas que no se consideran esenciales.

Los utensilios de cocina y vajilla suman
centenares de millares de piezzas y peean
unas 100 toneladas. El servicio de loza com-
prende oeTca de 80.000 piezas, de las que
30.000 son platos, 16.000 tazas; 13 platillos;
2.700 jarros; 2.400 cafeteras y heteras y 10.000
cacerolas. Para darnos una idea del espacio
necesario para guardar este equipo de mena-
je baste decir q¡ue 6i los platos fueran colo-
cados ajino a continuación del otro forma-
rían una fila de diez kilómetros de largo,
mientrasi qwe apilados liarían una columna
de 400 metros de alto. La cristalería consta
de 29.000 piezas, y tan sólo los cuchillos, te-
nedores y cucharas para las mesas del pasa-
je suman 55.000 piezas.

La mantelería comprende una 100.000 pie-
zas, y otras tantas la ropa, blanca de las ca-
mas, las cuales mantienen la lavandería a

i bordo- trabajando a toda su capacidad dur
rante el viaje.

Solamente el empleo de dispositivos mecá-
nicos en los grandes buques permite ofrecer
tales conveniencias a los viajeros, mante-
niendo el costo del pasaje dentro de límites.
razonables.


