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NOTICIAS

Proxima'mente JOD'ft..J
Triunfo incomparable M

, El día 26 del actual á la~ diez de '
la m~l1.l:Lna, se verificara en la cua
consistorial de ManreBana, el pago
del expediente de expropiación fQJ;
zasa de 1a8 fiqcas ocu1), das en aq!l'l
término municipal, eofi tI1oPv.o d4Ila
construcción da los trozos t .o y t.
de la carreter! de Tarr.oja la -:de
Folqué 4 J\)rba y ramal á Ua
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¡L TEXTO DEL PRESENTE

que arborea Alel geae en.el daUt
dI eapenyer en el reculld'una oraci6,

'!riSl08el, sa vol¡¡da al infinlt. · ' u _. 0_
• I

Cllntern l;unió.pertotevolguémla,pu; : El dia de ay~r traJlB,currió con Ir
Cdd~: ¡a. la Mutuc.llit,' , J germana! . mamento despejado yo sol explend".
Vvl~m gu:wyar per .totedel estJli:cf'Il,. te, reinando températur~,calurOla.

>r Durante la tarde se vió lumamen·
rtcs i pobres ene doaarém les -mané.. te con éurrtdo el paseo d~ 108 Campel

'EUseo8, que fué amenizado ~r la
música del regimiento de Navarra.

o Hoy continuó imperando el bu,.
tiempo.

¡L TEXTO DEL PRESENTE
NUMERO·JfA. &lOO REVISADO POB
l. -rolVJi úl o ( .
labios, será bálsamo para el recuero
~9 '~ristOn é .Inquietó que en aquel
momentó.abr.aaará mi aíma.

Viejas aventura......

BOl oonfjtatqla el proceder de la
Cqmité liberal de la pro
tl?er que ~a ' saneioaado
Iácito d,8 10B Jefes del
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EL AGENTE DE NEGOCIOS· , .

t~oreano Boix Pampols,
ha trasladado su despacho

--

Pago de Matriculas en Instituto y
Facultades. Facilito informes de sus
hijos, tanto de sus estudios como par..
ticUlares. Asuntos militares. ..Detena
_inietrattV'a.- Teléfono A. ~62 '

Ronda de San Antonio, 57, pral.
BARCELONA•

&. "',y.-q.a.v

trata delcaso del Diputafto Mar.
celino Domingo, diciendó mtla opi
nión en general es desafecta 'al mis 
mo, no. preocuRá.ndole. ni poco ni lQlI

eho 'cuaato 'pueda ocurrir : en esfe
asunto .,
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. SEBV10IO ESPECIAL DB eBI, PAUAUBA.

De la ta'.. de
.MADRID
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~ Propaganda, end1"gica y ~c161"114. 1.4 mal COfIItante 11 la ~, baraItJ ,

BDITORI.lL SOLEB.-TAKBAaONJ.. Pedid tarif..~ -

INDICADOR COMERCIAL DE :TODAS ' : 1.
LAS REGI'ÜNES DE ESPAI',j;

•
~'.~*",,=Jii7"___

CON.TITi} e ION 19.

r

8ItRVIOIO AL BRASII}·PLATA:
PARA SANTOS, .MONTEVIDEO Y BUENFS AIRES

...s.ldra de Barcelona el dia 6 de Septiembre el vapor 'CA.TAI.INA. " r

. Admitiendo carga y pasajeros para diahol puerto. y carga con trubcmlo
para BoBario de Santa Fé. .

, SERVICIO A LAS ANTILLAS Y ESTADOS- UNIDOS

SaldrA de Barcelona el Tapor CADIZ el dia SO de AfOlto., para Puerto .
Rico" Ponce, Santiago de Cuba y Habana. . .

,cAdmite además carga y pasajqrOB para. Las Palmas, T-enerife, Sanq, Oru
de 1& Pa1JDa, New-Orleans y Gálveston y carga con conocimiento directo para
Quantánamo, Nuevitas, Sagua la Grand-e, Ombanca, Banes y Nipe con k&l
bordo en Habana'y para Gibua, Púerto Padre y Baracos con traabordo en
!Jantiag,o de Cuba. ;. - '

La carga se recibe .en el tinglado de la Compa~a,. (Muelle de las Bal~).
Prestan estos servicios magníñcos vapores de gran marcha con elJpasI~

cámatas de l~· y 2." clase instaladas sobr& 'cuQ.ieTta. Camarotes de lujo ~oC!e
prefeJiencia. El pasaje de a." se aloja en amplios departamentos'. Alum1;>r&c1o
elécirioo. Tel~afo ~arconi•

.CQNSIGNJ\t.ARIO: RÓMuLOBOSCH Y ALSINA.PASEO lSAB:mL U~
NUM. l . PISO 1.0-- BARCELONA - ' "

Nota.-Debid~ á las actuales,círeunstaneías se halla li1ujeta Avaria' n la
"'feCha ~tla.laila p ra ~a salida
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_. p._u_t.' condf8l..-
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. .para dos bafto.. 0 ..0
pestít... " /

l") 0',;0'')

Da .....'tarnlHlu , drog ...rr. '\R'rfU......... •
, ........ HIdr.I: .J. TRUOHUItLO, HOI1.ltzl, 81, M."'"


