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Anuncios.

precios Se stfsctíetín.
Gerona, un mes. . . 8 r e l é s . 3 id. 18.
Réstfrde España y Pnrlngal,. . 3 id. 20
Islas de Coba y Puerto-Rico, semestre fí pesos
,
en oro, un a&.j 8 uiem.
En Franeia, trimestre. . 30; semestre, 85 rs.
No se servirá ninguna suscrición, sin previo
pago adelantado.—La correspondencia, al Ad
niinifltrador de este periódico.

LA NUEVA LUCHA,
OS QSHÓ8A

B£DAOOION Y ADMlKISTBlOlON

En. la Imprenta de este Periódico.

A los suscritores por años á medio real la linca en la;cuarta plana y á leal los no suscritores, l'or nieges, precios convencionales —Anun
c u s mortuorios en la cuatt'o plana, desdo 40
reales en acídente.—Los comunicados y remitidos de l'SO á 20 reales línea á juicio dti esta
Administración-.—Todo pago se entieiulc por
adelantado.—Insértese ó nó, no se devuelve
ningún original.

Número suelto, un real.

Eco de las aspiraciones del partido Liberal-dinástico de la provincia.
FÜ1AD0HRÜHETARI0: D. FÉLIX MACIA Y BON APLATA,
GBSEBVACIONES METEOROLÓGICAS
suministradas por la ACADEMIA GERUNDENSE dirigida por N . Carlos del Coral
Eneró.—Diá 1 .*
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riaciones atmosféricas, pero ¿quién
puede adivinar lo que acontecerá en
nuestro planeta, como si dijéramos de
tejas abajo?
Apenas si hemo& tenido tiempo de!
¿Se romperán la crisma franceses y
soltar el cascaron; aun ni hemos poalemanes, con acompañamiento de rudido apercibirnos, del horizonte que
sos por una parte, y de austríacos, innos rodea, tan de improviso hemos vegleses é italianos por otra, ó se volvenido al estadio dé la prén&á, cuando
sin tiempo de restregarnos los' ojos y rán agua de borrajas los preparativos;
bélicos que hoy se efectúan en las dos^
sacudir el tímpano pa<ra hacernos carprimeras naciones?
go de la audición, cuándo no nos deja
¿Los nihilistas, dejaran en paz; al
punto de reposo, acá el a-cuchicheo- y
acullá- lá> discusión acalorada en la con- czar 6 se saldrán con la suya?
¿Tendrán juicio los republicanos fran
troversia de averiguar, y los; comentaceses, para no dar lugar á que,los que
rios en darse Cuenta
del
porqué
de
no profesan sus ideas, deseen y trabanuestros propósitos1 en el campo polítijen para el restablecimiento de la moco. Concrefra»áo,ísea- stiestro primer
narquía?
'
balbtfeíeo dar satisfacción á esta justi¿Nos dejarán en paz los de por acá,
ficada curiosidad, y sepa el público,
lector que nuestro propósito'es el con ó promoverán algún otro matincito
para que se vierta de nuevo sangre estribuir,enlo débil de nut'stras fuerzas á
pañola inútilmente, solo por dar guscooperará LA siempre NuEVAysiempre
to al autócrata de gorro frigio, que vé
constante LUCHA por el Progreso.
los toros,no desde la barrera,sino desEl limitarnos al progreso alcanzado
de la grada mas alta a fin de que no
a»yer sería un_retroceso; pues el quiehaya peligro alguno para él, que se
tismo es la muerte, y la humanidad,
comería la castaña si otro lograse saque no se ha dado jamás por satifecha
carla del fuego?
con el bien alcanzado, ácada conquis¿Tendrán motivo los católicos ferta y á medida que avanza en el provientes para decir en adelante lo coi
greso-moral y material,ábrenselenuetrario de aquel adagio que reza; BU
vos horizontes y sesuceden á esios maestá San Pedro en Romal
yores aspiraciones. ¡Ea perfección! Es¿Qué le sucederá á V., ó á mí, ó al
te es el ideal que,aunque en vano,, ha
vecino? ¿Mejorará nuestra fortuna ó
perseguido y perseguirá \&- humani
no, ó veremos su ruina? ¿Conseguiredad eternamentey sin jamás alcanzarmos ver el fin del año cuya entrada
le, ya que la perfección no la pueden
hoy saludamos?
poseer mas que seres perfectos.La pretensión de la perfección por medio del
¡Adivinar lo pervenir!
ftrogréso moral y material, ha de dar
Sería cosa desesperante.
ugar á entablar cada día NUEVA LUPorque, quitarle á uno lo incierto,
CÍTA, y aunque convencidos qóo la'perlo, inseguro, lo desconocido de la vifeccion no hemos? de> aleaflzarla, ello
da, sería quitarle el atractivo de viempero a ésta NUEVA LUCHA queremos
vir.
tomar' paite para cotítPibuir al progreSi supiéramos lo que nos espera duso, y nuestra LUCHA diaria, será perrante la existencia, cuyo término s°
manente por que con la ayuda de Dios
nos señalara de antemano, ni habría
y la voluntad de nuestro» amigos, as- ilusiones en ninguna edad, ni espepMmos á lachar eternamente pararanzas que alimentar, ni deseos que
contribuir al perfeccionamiento de to- satisfacer, ni nada, enfin,de lo que
d'o^los organismos político sociales, al constituye esa continua lucha, en la
naeíoramiento; de todos los servicios y
que, impulsados por las pasiones y
en interó» del progreso sin¡ fin en topor toda clase de sentimientos, hoy
das las manifestaciones morales como
somos vencedores, mañana vencidos,
y que es el claro-oscuro de la vida,
sin cuyas alternativas seria monótona
é insustancial.
Ecos de Barcelona.
Hemos principiado ya el año nuevo,
época que fijan muchos para realizar
1887
algún proyecto, ó para modificar sus
costumbres, sus hábitos, sus traba, Hé aquí cuatro cifras que señalan
jos
y de ahí el refrán: año nuevo,
un período de tiempo, durante el cual
nadie sabe lo que sucederá.
vida nueva.
—Para año nuevo pienso llevar una
Porqué, podrán los que, más ó mevida arreglada, dice el despilfarrado.
nos bien relacionados con los astros,
se dedican á la fabricación de calenda—En cuanto principie el venidero
rios, señalar con anticipación lffs vaaño, piensa el estudiante desaplicado,
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me dejaré de juergas y belenes, y me
ón y Castillo, ministro de la Gobernadedicará ai estudio asiduamente.
ción, y el general Martínez Campos.
—¿Cuando se arregla la boda? preEl ministro do la Guerra sostiene el
gunta la futura suegra, que rabia por
planteamiento de la división teed'toserlo efectiva, á su víctima propiciarial militar.
toria.
—Un ministro se encargará interi—En cuanto entremos en año nuenamente de la cartera de Ultramar
vo fijaremos el plazo, contesta el infepor hallarse enfermo el señor Balaliz.
guor.
Y\ asi podríamos señ&lfer muchos boDícese que el cura Galeote será ejetases eumo los-de la muestra.
cutado antes de la primera quincena
LA NUEVA LUCHA también ha dicho
de enero.
a sus Lectores: año nuevo vida nueva,
En Almería se ha sentido un terrey para que ésta sea lozana y áfiade moto, sin consecuencias, desagradaque adquiera vigor el cuerpo del pebles.
riódico, se hapropuftsto acumular ele!El Papa ha recibido, al ministro, de
mentos que se lo comuniquen.
España en el Vaticano. S. S. ha enviaEntre ellos los habrá eficaces, pero
do su bendición áp la reina regente.
quizás haja alguno que no lo sea,ape*
París 31.—Él Czar ha prohibid/) que
sar del buen deseo que,le anima.
los militares y los funcionarios civiles
Y este es el que ha de comunicar,
del imperio ostenten condecoraciones
á los lectores del acreditado periódibúlgaras.
co gerundense, lo que ocurra en la
El Gabinete de San Petersburgo se
ciuHad de los Condes.
propone aumentar considerablemente
El cual se propone, al Llenan el co^ las guarniciones de la frontera ausmetido que le ha sido encomendado,
tríaca.
complacer y proporcionar distracción
Lord Hartington lia declinado los
á los que le hagan» la merced de leerofrecimientos qjue lo lia hecho el marla.
. qués de Salisbury de la cartera que
^ A este objeto, dará noticia de eu-an- dejó vacante Mr. Churchill.
to ocurra de notable en Barcelona,coc
Pareceque el presidente de la Relos mayores detalles posibles, si' es de pública se ha reconciliado con MM.
importancia,ó con los comentarios co-<
Freyciuet y Ferry.
rrespondientes, si la cosa lo merece.
Los acontecimiento* políticos, las
Suscricionos a todas
ocurrencias locales, el movimiento liIlustraciones y periódico^
terario y artístico, los éxitos teatrade Modas nacionales y esles, serán objeto preferente, Dios.metrangeras. Para los pedidos, dirigirse
diante, de los sucesivos Ecos.
al Centro General do Suscriciones do
Buen principio y fin de añ% pues,,
Fnanci-co de P. Vila, Forsa 22, 1.°,
lectores, y desde hoy para-siempre suGerona. Números de muestra á quien
plico que perdonéis las. faltas.
Iris pida.
Y hasta otra.—LINO.

TIGERUZOS DE LA FKEffk DE S i n )
Día 30 Diciembre.
La Junta directiva del partido republicano progresista se reunirá-el dia 8'
de Enero del año próximo.
Asuntos que serán sometidos á; sui
deliberación:
Reunión de h Asamblea del partido.
Modo y forma de elegir los representantes.
* §„, Estado general de los intereses del
partido.
Conveniencia de que una: comisión
conferencie en, París con el señor Ruiz
Zorrilla antes de que la Asamblea se
reúna.
—Está definitivamente: acordado el
nombramiento-del general Sasz, marqués de San Juan de Puerto-Ri«o, para la capitanía general de Puerto-Rico.
Es probable que sean nombrados,capitau general de Extremadura,, el general Sanchíz; de Filipinas, el general Blanco, y el de Cataluña,, nuevamente el general Riquelme.
Periódicos ele Barcelona.
TELEGRAMAS DE AYER MAÑANA.

Madrid 31.—En breve Saldrá para
París el señor Figuerola, al objeto de
avistarse con el señor Ruiz Zorrilla.
Anoche conferenciaron el señor Le-

MOOSSTO FUHE8T,
MÉDiCOHOF/IEOPATA
Recibe los LUNES, SÁBADOS y DOMINGOS, en: su Gabinete, calle- Albareda, 12, 2.'

Gacef i Ha Han eni L
Suplicamos^ á- las muchas personas
que por descuido del repartidor ú otras
causan no hayan recibido el pnimer
número de nuestra humilde publicación, se sirvan darnos aviso á fin de
subsanar dicha falta, como tuvimos
necesidad de hacer ayer.
—Ellllmo. señor Obispo de Huesca,
don Honorio de Onaindia y Pérez ha
dejado entre sus felig'reses un recuerdo de su caridad y abnegación, cual
es la construcción del templo llamado
de la Parroquia contiguo ú !a Santa
Iglesia Catedral de aquella ciudad.
—El cómo ha sido recibida LA NUEVA LUCHA queda demostrado con saber
que, apesar del extraordinario tiraje
llevado a cabo, apenas quedaban ejemplares a las 12 del. dia, lo que sig:nifiCÍL y habla muy claro en favoi de todos
nuestros correligionarios y amigos.
—Hemos sabido que anteayer se
efectuó la prueba oficial del tranvía
de Flassá á Palamós. Por la mañana
salió un tren compuesto de una>maquina y cuatro wagones, que recorrió
la línea, practicando pruebas en el

puente deRiuscch, entrando en la Bistan luego haya superado las últimas
bal á la una y inedia de la tarde.
dificultades en el arriendo de un local.
De aplaudir es la idea del Sr. DalOtras dos máquinas recorrían también la vía, llegando la comisión ofi-' mau, ya que los sacrificios que ha de
vencer, no le arredran en los múlticial á Palamós á las seis de la tarde,
ples dispendios que le ocasionará tesin novedad, lo cual ha satisfecho considerablemente, á la empresa y á los ner que alquilar por cuenta propia un
local que, dada la pericia de dicho sevecinos de las poblaciones que atrañor, no dluíamos reunirá, en lo posiviesa-el tranvía del Bajo Ampurdan.
ble, todas las condiciones pedagógi• Practicado este ensayo, añádese que
cas é higiénicas en pro de la enseñanse supone falta únicamente que el miza y bienestar de la niñez.
nisterio de Fomento señale la fecha
para la inauguración de la vía, y que
el señalamiento no se hará esperar.
CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN
La Publicidad de Barcelona y con
DE'
ella nosotros, ruega á los distinguidos
ingenieros que intervienen en el tranvía del Bajo Ampurdan que despachen
pronto el expediente que para llegar
T
á la inauguración deba instruirse, feTimbres eléctricos:
licitando á aquella comarca por los
todo con extricta sujeción á la ciencia y
beneficios que tal mejora le reportará
y al Gerente y Junta de la compañía á precios~surnainente módicos, por e!
ÓPTICO ELECTRICISTA
por su actitud, constancia é inteligencia en la realización de la empresa,
ANTONIO GOLODÚN,
—Ayer salió el sol á intervalos y
Constitución, 12.—GERONA.
por.lo tanto la temperatura estuvo
bastante variable continuando en su
apojeo el frió que se hace sentir mas
de lo que desea y exije la salud pública
—Dice el Diario de Lérida:
MÉDICO HOMEÓPATA
«Advertimos á los señores sacerdoCalle de Mercaders (Nieve) rúm. 20 J
tes y personas piadosas, por si acaso
piso 1.°.—Recibe de 10 á 2.
reciben la visita á& un... sujeto que
va pidiendo cantidades de consideraRASGÓLE CARIDAD.
ción para una obra católica reservada,
Uno
de
estos diasjla prensa de Barsuponiendo haber contribuido a ella
celona
ha
publicado el siguiente suelnuestro Excmo. é limo. Prelado, cuya
to y nosotros, aunque algo tarde, no
firma y sello exhibe para dar mas colorido de verdad á sus... pretericiones, podemos resistir al deseo de la reproducción:
que despachen con mal recado á dicho
Dice:
personaje, si no se resuelven á entre«En Gracia vive una familia cuyo
garlo á la autoridad, pues la firma j
jefe se halla en cama gravemente ensello de nuestro Prelado, son complefermo de tisis. La mujer y los hijos
tamente falsos.»
no tienen que comer, y así pasan la
—Se asegura que el tenor Masini,
que actualmente está trabajando en el vida en la mayor miseria.
El dia de Noche-Buena, como, los
• teatro del Liceo de Barcelona, ha sido
anteriores, no habían cenado; el macontratado por una empresa de Monrido sollozaba por la suerte de su mutevideo para cantar durante cuatro
jer y de sus hijos; éstos dormían y
meses, asignándole 650.000 pesetas.
aquella trataba de ocultar su angus—Por persona llegada de Calella se
tia consolando al pobre tísico.
nos dice, que anteayer se encontró a«De pronto—dice el colega de quieu
sesinado en una encrucijada á un pobre hombre y que una barca de las tomamos la noticia—llaman á la puerta, y pocos momentos después peneque salen á la pesca del Bou do la mis
* ma población, á pesar de estar el mar tra en la casa un caballero. Dirigiendo una ojeada á la habitación, diríje—
en calma,tuvieron sus tripulantes que
se al enfermo y le infunde valor para
ser auxiliados por el de otras lanchas
soportar con dignidad la desgracia
que salieron en su ayuda por haber volque le agobiaba.
cado. Tenemos pues que Calella estuSacando enseguida del bolsillo una
vo á punto de tener un dia de luto.
cartera, toma nota de lo que, en su
—En las administraciones de loteconcepto, hace falta en aquella casa
rías de Sevilla se-han vendido billetes
de la indigencia.
del sorteo último, cuyo importe asA todo esto, la esposa del enfermo,
ciende a mas de seis millones de reaconmovida
y llena de alborozo, va ¡á
les.
despertar á sus hijuelos, y éstos, le —Según tenemos entendido por
vantándose de la cama, sin vestirse
persona que nos merece entero crédito, porfinla enojosa cuestión del pa- siquiera, acuden á saludar á su visiso del ferro-carril por San Pol de Mar tante bienhechor. Este les acaricia y
les besa en la frente.
está en vias de arreglo: El Gobernador
—Ánimo, señora, ánimo—dice a la
civil de Barcelona, Gerente del ferromujer—ya les mandaré a ustedes lo
carril y alcalde de dicho pueblo,acorque mas falta les hace. Interinamendaron nejar la solución ajuicio de per
te acepte usted esta insignificancia; y
sonas que entiendan el asunto, cuyo
cuando necesiten ustedes algo de mi,
fallo será en un todo admitido.
vayan a verme, que yo les atenderé
Ahora solo falta que el asunto sea lie
en
lo que pueda.
vado con la actividad que la necesidad
Y
esto diciendo, hizo entrega de
y los intereses generales reclaman.
una limosna.
•—Escriben de Vitoria que la noche
—Pero caballero—dijo la muger—
del 21 llegó á marcar el termómetro
¿quién
es usted? ¿A donde he de ir y
en aquella ciudad 16 grados bajo c e por quién he de preguntar?
ro, y 7 grados, también bajo cero, el
—En el gobierno civil todo el mundia 22. La capa de nieve que cubre el
do
me conoce: pregunte usted por
suelo, cuyo espesor mide 20 centímeLuis Antunea.»
tros,está helada,haciendo por completo inútiles cuantos trabajos se practiMARAVILLAS
can para quitarla de las. calles.
DE LA PEESTIDIGITACION.
La mayor parte de las casas en que
sewhan introducido las aguas del Gorbea, aun lasque tienenjas cañerías
Los periódicos franceses anuncian
interiores,no pueden surtirse de ellas,
con entusiasmo la llegada á París de
pues el líquido se ha solidificado.
una rusa, naturalizada en América,
que fundó en la India con el coronel
—Ayer llegó á esta Capital el inteligente é ilustrado Profesor de la Es- Olcott,'a sociedad teosófica.
Esta anciana, realiza cosas verdadecuela elemental últimamente creada,
D. José üalmau y Caries, el que se ramente prodigiosas: hace oir por encima de su cabeza el sonido de una
propone abrir las clases ordinarias,

PARA-RAYOS MICRO-TELEFONOS
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campana, sin que se sepa cómo ni por
qué. Fuma constantemente, lo cual
nada tiene de prodigioso, porque muchas señoras rusas nacen otro tanto.
Pero Madama 'Blavatsky hace pasar
sus cigarros á través de los muros
más espesos: esto ya es menos ordinario. Enfin,cuando le acomoda, hace
caer del cielo una lluvia de flores.
Un dia que comía en el campo con
algunos apigos, faltó el agua. Madama Blavatsky tomó las botellas vacías
y previos unos cuantos pases las llenó de agua deliciosa, sin que pudiera
aveiigüarse de donde procedía.
Cuando la preguntan como se arrela para operar tales prodigios, resande que no son mas que operaciones naturales y sencillísimas. Para
asombrarse es preciso, según dice,estar dotado de la grosería de los occiíentales. Los indios hacen y ven h a !er tales cosas sin asombrarse; sobre
!odo los Kagi-yog que poseen'el yodndeja, ó sea la ciencia de las ciencias. Ellos han comunicado á Madama Blavatsky parte de sus secretos,
aún cuando no todo lo que saben.
CONTRA MÉJICO.
Hé aquí una'noticiajalarmante para Méjico que tomamos del «World,»
de Nueva Yorck:
«Un amigo íntimo del capitán Boiton dio hace dias á nuestro reportar
algunos informes sobre un misterioso
anuncio solicitando «mil hombres acostumbrados á manejar armas de fue
go para ir a construir ferro-carriles
en el Centro de América.» Según asegura el confidente del famoso nadador, lo del Centro de América no es
inas que una añagaza; el negocio está
en Méjico.
Lo que se necesita es una colección
de mocetones«.de armas tomar, para alistarlos en un regimiento que mandará Boy ton y ,que se incorporará á
k s fuerzas organizadas por Cutting
para inyadir á Méjico. El dinero lo facilitarán los descontentos de los Estados mejicanos del Norte que últimamente se pronunciaron contra el g o bierno del general Díaz, y el proyecto es organizar una república independiente formada con aquellos Estados. Así Boytón como CuttiDg, esperan sacar del negocio una ffortuna inmensa.

Sección bibliográfica

da Elegante Ilustrada.
Quedan pues recomendadas dichas
publicaciones.

lección recreativa.
Eo una tertulia.
A una señora que ha catado su hija hace algunos meses:
—Varaos á ver, ¿está V. contenta
de su yerno?
—¡Ya lo creo! Pero aún no he vuelto de tni asombro. Siempre deferente
y amable conmigo... Enfin-,un yerno
falsificado.
GACETILLA RELIGIOSA.
Santo de hoy.
San Isidoro.
Cuarenta Horas.
En los domingos durará la exposicicion *i«
te horas, á saber; cuatro por la maflana,
desde las 8 á las 12; f por la tarde tre»,
empezando una hora antes; f s e r e servará
entooo el año al toqu« d» la primer* oración.

Sección

Comercial.

MERCADOS.
GERONA.
Medida ti hectolitro.
Trigo 17'o0 pesetas.—Mezoladizo 13'75.—
Cebada 12'00.—Maiz 13*25.—Judias 17'75.—
Habas 13-75.—Mijo lo'OO.—Fayol 13-25.—
Avena 10'50.—Arbejas 16-25. — Garbanszo
31'75.
OLOT.
Medida nueva —Cuartera —Precio en real»*
Trigo de 1.* clase 66-62.—Trigo de 2.* clase 62-52.—Trigo de 3.* clase 60-56.—Mezcladizo 56-52.—Maiz 38-34—Fajol 40-36—Judias 84-80.— Cebada (ordi) 32-28.—Centeno 48'44.—Mijo 48'44.—Panizo 39'35.—Habas 50'46.=Avena cebada 32*28.—Trif»
fuerte 66'62.—Id. con cebada 52'48—del m
cno arbejas 66'62.—Arbejas 58'54.
Huevos, la docena á 42 cuartos.
PUIGGERDA.
Precio en pesetas.
Trigo 23 pesetas la carga.—Centeno 16'00
—Cebada 16'00.—Patatas 08'00.—Carnero
l'5O carnicera.—Ternera 1*22.—Buey l'OO.
—Tocino fresco 2'40.—Id. seco 2'0ü.—Salpichon seco, 4'00.
CASSA DE LA SELVA.
Medida la cuartera de 80 litros,
Trigo de 14 á 15'00 ptas.-Mezcladizo 12*50.
—Centeno 14*00. =Maiz 10'.>0.-Avena 07'00.eebada 07'00.—Habas ll'5O.—Mijo 12*00.—
Huevos, la docena 36, cuartos.—
FIGUERAS.
Medida: el heclólitro
Trigo 15'00 pesetas. — Mezcladixo 12'00*
—Centeno ll'OO. —. Cebada, 07'25. — Av«na 07'00. — Maiz 10'50.—Mijo 12'00.—Panizo 10*00. — Habichuelas 20'00.—Garbanzos 24'üO. — Habas 10'50.—Habones 12'Oo
—Vino UO'00.—Aceite 08'25—HueYOS 37*00.
RIPOLL.
Medida la Cuarttr*.
Trigo 12'00 pesetas.—Mais 11'60.— Habicuelas 20'00.—Patatal 03'50.—Towno «•co 2'0ü carnicera.—Salsichon seco 6'00.

Hemos recibido un ejemplar de los
estados detallados y tarifas generales
para el franqueo de la correspondencia, el que no es posible pasar por alto sin significar el aplauso que merece el Administrador Sr. Buró.
La primera plana, con gusto impresa, contiene"eomo todo Oo'Jdemas, los
títulos «Barcelona, Servicio de Cor- FERRO-CARRILES DE TARRAGONA
reos y año de 1887.» Siguen en la.sei BARCELONA Y FRANCIA.
funda y demás, los estados de conHoras de entrada y salida de los treucciones,|Valores declarados y otras
nes en la estación de esta ciudad.
no menos importantes reseñas todas
de verdadero interés general.
TRENES PROCEDENTES DE PORT-BOÜ
Repetimos un aplauso al señor don
PARA BARCELONA.
Antonio Fernandez, aplauso que h a Llegada
Salida
cemos estensivo al ¡Establecimiento
Tipográfico La Academia de Barcelo6*51
Tren correo.
6*56
»
na,por la importancia del trabajo que
»
Tren mixto.
10'31
1G'56
l'3O
2*8
Tarde.— Tren mixto.
nos ocupa.
También obra en nuestro poder un
Prospecto, tamaño especial, en el que
la casa que edita La Iluttracion Española y Americana expone las nuevas
condiciones para el año que transcurre de 1887.
En dicho prospectóle hace constar
que dicha Empreso concede á los señores suscritores á dicho notable periódico el derecho de poder adquirir
para sus familias, con un 25 por 100
de rebaja, uua suscricion á la acreditada y reconocida publicación La Mo<

Tren correo
3'31
3'39
ííoche.— Tren mixto.
10'48
Este tren para en todas las estaciones,
desde Port-Bou, y muere en Gerona.

PROCEDENTES DE BARCELONA PARA
PORT-BOU.
Mañana—Tren
»
Tren
Tarde.—Tren
»
Tren

mixto.
correo.
mixto.
correo.

6'3
8'24
12'52
5'5

6*13
8*30
1*30
<5'U

Las horas están ajustadas al meridiano do
Madrid.
Los trenes mixtos admiten pasajeros para coches de 2." y 3. a clase.

Imprenta de Alberto Nugué.

