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PaU para a;iun4;io8 y roclaaiofl', MB. A. LoiiKTr», me Cauttiiirliii,'tfl.—JOf^N F.' JOSBS Í!, bis me da FauboarK-MoníAiartre.—Bu l,6«dre», 166 Flcet Street B. C.

Klpago ucni siempre iidctuntaiio y i>n metútbo ó tetras <'.e rúcil cabro. La lieilucblóu no icspoiide dv loa
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LDOYD ANO ADUZr.
CO-MPAÑIA DK JBíJCflOS MAítífIMOS
COMISIONADOS EN E.STA PLAZA

TORO Y MAf^TIlSrÉZ
Plaxa tle á. i'Viui.ísco 21.

'

E n «V ^cire<^l,táo|,Q e s t a b l e c e
miento ()^ Cploiiiitlus y Ultrainuriaos Ja
D. P«í(lro Si:ii¿i) Muitii^, I^IOSH lie |ii
Mfai-ceil, 28, se ha r^iUNIo p>ttin( diás (le
Nuvidud eltwfwlttudoiWókiiipt^utleTottt110, de ieoífl, o«be¿l^ .ifilgel ;,^ |)<i^tft; iiii
vuriudo eurtiMjO éiníu|}va<lf aiig|íil»i8 ái¡\
yu.tpütiuchl'o'dé t'óFédCl t<Í8 nfuiUUiloa inniítícinloé Ütf't4r«|!ar, á g<i-n»éil y «i <4tj¡Us
de tod*""!,;,|mW«fl'^í M l ^ V ' «jloúbur da
lt|S %^riíwtf,,df^r^ji(íidij^ Kluroifi, y un
bdeii sudiüp eiil/icuim/er^z, !^I<»8,CHle|,
yaiizunill^' *Wniti "<Jo¿hác, 'Ginebra y
Cbiímpuijuei
i> • , <
i

]!H}d|4»a^4)« jí8|tf»n«fi«b^4)»ti}^n^ COTÍ

«juinuios éiipusc'viai <i«l^avidad^ rejjulurti
iiim in«gJií(Wtt'Aii¿»»il4 délMiií«páti¿ ynlorudu eü 4 0 pc8etMli}fk<eaÍll)«^«iBpucf-

,

.

.AB^l|f»í jr,jPlA^TA^;DK.AC|niO,
,

y

,m

TUipAS.Clj^;^;^,,,..-, ;;

hi<P»«<lar iones; 30.000 nariiiijos bordá-s y ingerios de ludns CIUÜO.<Í; 2d.0U0 niiiajijo:» do
|>iéi)ife lilWaide. |W|flli| agriü sin 'ingerir,
Viiienle, Lonja

EXPO8I6Í0N ÜWVEÜSAL
TrrrrmZ'h'ihí\
publicad» ^.jtjl.djliítjb^iríípliw ,4» la
Expusicióii, 4Utí4l«A.4« lurier iugur en Iw
«iapual diti ^WuíflííijÍQíií^, «íbí.í»8íí, á lo
que ncct¡d?mos gvíl9S9«,„t5f») ,.j(t ^¡QI^
jÍJt>,poi¿lril>j«JÍt\ai4íiqud cíwi JM^g;|ii/i(^iit^
^y^^^í^t^Kj}íV^i'ft§i4uidade dj^ha<5«ilí^-

...'1 •-í>íS/tviw|rWI pJDñ>| > .

lo de poder ík¿á^.X E.^;ciA,oqla míntil
> k^M m íftW> w>:? W 4 B ! > ^ hacert
lo, sin acoinpañ^-^l p/ílftO,(Je coniunlo
«']il9^-«}*^f/»,iliv.«iiíi»)>^Mi«si para U

difA 8uiiMni«ibal^i""

res de ataques que tul vez pudieran
iMferírseies, púr lo que se refiere á las
coiidiciüiies do algunos Qdificios construidos
, t^íieój^tiliwiíSíj. cstai Junta Pirccliva,
cnconUóio con un iiiiniero de toustrncciones rcitlizadas ya por el primitivo
.cpMCcsionariq, respecto de li^s cuales
crpyó esta Junta debía limitarse á- obtener el convencimiento, pericial de que
reunían C4iráek>r utilizable, pues la
pre^iiura del Mei^po y la, necesidad de
adoptar un plan deRnitivo así lo exi-

Irucciones que«por sus condiciones positores como de visilantes; y por los dadrán qnedai;*éomo porniunuittcs si asi
tos que posee y los trabajos que ha reaIvicsiinia ópoiliiiio el Excmo. Ayunlalizado, no abriga l¡t menor duda de que
nitfjjU), Ud«AS.AU;.iflo el o.|itis40 cent
filjBui;celona eníonlraráli alojamienlo.
í^atrííT'ílela rTuJiislí-nrr^^
los y la mayor paite de la Galería dü
tos nacionales 'j extranjeros quieran heñMáquinas, (pie por si solo conslituirán
íamos con su cooperación ó su visita,
como las vlsceras.de ese magnífico orgapara lo cual es preferible á todo pracenismo á que van á dar vida y alientos, el
dlmientó, adoptar ol sistema planteado
carácter laborioso y la proverbial acoúltimamente en Amberes" 4 semejanza
/ de lo que ya con anterioridad y por igual
metividad de Galaluña
También serán de carácter estable
inolivo hicieron óíra.^ importantes poalgunos oíros edificios, el Gafé Restaublációnch de* Europa y que por cierto
raiit entre ellos, contando con que el
dior'U .brillantes resoltados.
Y, cual si no,ítterafl bascantes estos
l¡ inpo que falta para levantarlos periniEsta J Un la, si no |,eiYitera f)ecar de
pjoderosps motivQs para autorizar esta
til á darles las necesarias condiciones de
prolija, podría dar A V. E. sucinta idea
,d<!^rmiuaf:ió^/^ino eti, toñpcumctilo la
perjíicuiencia.
de aquel proccdíniienio, que en nuestra
Juntado las eficaces y reiteradas rccollebajadas, pues, de la partida presuCiudad ha d«^iiúa'íjiar m% vastas promendaeÍ9^s que el.ExcniC), Sr. Minispuc.slad(\ como déficit, la mitad nada
porciones y raás'ijjtlénsá aplicación
tro de Estado había cir< ulado por EspAmal,; ikíihH»i-ü4q\ié a l . que hubiérapucsfó'qUéDnrceidna tiene en este orSa y.paiüe.^ «xti:afij«»;o», á'fitt de que se
.mfts il-lliii.lU»r p^ávQl.i<i k l¿3(,p.í>s¡ción
doi) cóndíéioiijiasi dtj qué- carece aquel
f)pi;es|Lar«q.á, acu(lirsun4f!]S-olr<>9 A nues- ••^=.Uni.m-si|!il p,odJt^f^• solamente do pesetas
pueHObelga, poro érée'-¿uficienle indi,
tro primer certamen inleruauionai.;
car para'lraiiquniaítd do V. E , que tietih^ik^i^piP*'^^*^''^ eritoipe9s«oliü¡ló '•(} í. 3pnit#íH9ftjlitó*fa i l f «ííícft^clón del
iié^píi^bado; y i&h dispo^üióa de ^ r
el apoyo de la Augusta Su«()!i:a'. qye, hoy
planteado en t.icm^ó|oi%Un^, un plan
Excmo, Ayttíf^ífti^iiVíj.lf smM^ »"«>j^üg.l^íidesiUtwsi de lí»i|>pg»^^' ^ ^ aplau,,4^ glpjainieiUpf 1^^
aqvfeila bien
lada para quc,J.6;Jigne completarla con
so fué lluevo y halagador-iiicQÍilivp;
los beneficias, de más.valía que,el d¡n<j, hí^dJNa y pjiáicíjca'prganiaAci^v belga,
apeló :cn seguida j»l;jCOiittnr|» .Jtioral y
ro. (juo \A Exposiciñ Universal ha de
, eHi;VÍ).:iutl d^l cual ,podi'án hallar cuanmatori«|j d8l;í!'9d|í,r «^<ÍPW|J:V4.- féé^o víó
reportar á nucí^lra Naciiin en general,iy
• lo^.vísíteií nuestra Exposición, cómodo
saocionada por las Cáínaras du la nacióii)
niúv particularmente, á,Bái'celúna. (i)
y s^WO stlbei«u6, íjy^a SKftdvacjón de
r-ji| pí'ueb| e|oBueht|s|iiia ^
De las.exposiciones,(JcTebradas.si allacvioiS, álmporlauciíi,. dividida en siete
bierno español y e! Poder Legislativo
cirpa ha dado malos resulíados econót^iases.iiij^tinljfti^, osoilitrá desde la cantíhacían causa común con los organiza-^
micos, (;omo ?c dice, e<j indudüble qye
d,iid,|f,qii^ncé pesetas diarias hasta la
Íodii\s han conseguido ¡reanimar á os
düves de lá Exposición Uuivers.d.
mp4^ti^i]Épi ,d^ mu, pesóla cincuenta
pleujent^s .productores, onsancluir la^ór•
lal fué el origen J|l»?l Gertameri qi(e
.'•CJÓwtiní'ia^.;'.. '.••^••'•^/.
bita .comercial de sus transacciones,
Bai-ciáíona prepara,, v,este es el" por quS
Estos anlecedeñies, de lodo en todo
abrir nuevos hoiizonles á las nobles
uela niloi'm.icion que la Junta Directiva
iu>lifi9ados'«^on exactitud, comprobarán
.iñibicioiiesdel trabajo y levantar el presliene la honra de dingir hoy á V. Ü}
la razón con que U Junta Directiva de ,
tigio social de las náciuiio-i .iiie la.s han
l'.l examen del ulano de conjunto
laExppsicióu^dp-Bqrcolona, daj;)or perrealizado.
que^acompaña^ de.inue^lra ciai^ainente,
ícdaioeníe despejada esta cutístiío, que
en nuesti'o cdnceploí quo nuestro 061*Y que es esto cierto, lo pru,ebaii los
1^';^ no puede4er la incógnita de ningún
tamen podrá, revestir <lodas la^^grandio
claros y explícitos informes de tas má'4
problema.
sidádé's que & Barcelona corresponden,
autorizadas Corporaciones y entidades
t i r a n i o á ios medios de transporte y
sifi qu6.con esto digamos que aquí se
de carái-ter industrial, mercanlil y eco,tc^^ j^ nuestra Ca^iiial, hay que tener
pretenda emular con otras capiiales dp
nómico de nuestra Ciudad, con.^ullados
fin ^ueulu que Barcelona jdispone de tm
' pod<:rósós Pialados que ya han celebradp
antíjs dé olOrgai\1a primitiva conicsion
puertojsiei^pre visiudopor todas las na«
y/"¿cíenl'cmónte'al luiíerse cargo V. E
ekpoái'diones unlversaíei^.
ves^iel qP|inido, y de' diversas lincas fédeja celebracidn de c^a nobilÍMninom^ La cuesiid(>^ WcBtr¿mí<ía qu^ lauta
rreas en qt*íj^ínpvimieuto puede mulpr'es;i, cüyo$' infoimes sabe bien V E
eHC¡err¿"«W asunto.s de esl|i
tiplicar, Ips «ledjí&s d^.apce^Q 4^e$lo caobran en el expediente de origotí,'
uidotd.'^e reduc'e á estos breves 'lét*mi|pi'laí^ ílftsd^ ottaigu¡|i'parafo de^ Eiiropa,
nqs:
.'
'
'Aclarada pues asi la cuestión ecoiió
•^flqUf paracoRsegMirlo haya.que penPreslipacüítoé^ déla- . ' ' *
mica, y vistos lb.s satiáfaclbutOsieslilliasar en, (niprovbados'iitiiDenios del malladb'sQbrecdále"
*• > > >
dos que promete, la Junta Directiva ^se
t<iriat>dá tüInK^, pues liarlo procuraran .
jáe'bVi» y gastos
'.•<!' >
ha preocUpadocomo debia, de fas facflas Coiñp'aKl^»\e!^'tol«'d(>rfls de esas lí
Hdades y- cofoodidaáes- que pudicrab
, nftaf.dA'feiTO-cán'iles y vapofos. aléndcr
Pf^üp\í\átW de % ' •• *'^ *,' ^ ^'-'^' ^' •
ofriíccrse á'tó'fe'ótícíi^nélá, a'^ tS'é'ííxpóporcuel^ta propithá ins neccududes de
gresos por íódái " .' '
"
una concUrréiida extraordinaria que ha
l'osüi^biirtosycon
^^ '
(I) Laa citrM á que^se contrae «»t^, ^ >.'¿(e«*eppr|¿ttr|j9# grandísimo provecho; y
,, iMptos calcula*
presupuesto so retíerá/i éxelnsivutneiite tÁ ^'''fen ¿lále'senli^ ta, Coniisidíí Ejecutiva
. ^Wn^ ¿ a.,i^,U. ^i,^.'. ^, ^ 427,500'Oq •«•'^^Jmporfe delliii dbrüs que-so eaViu- l»vaMp.
deél^t'a ^06 á(i aÜiVigar lá pretensión de
'.' 'lun4«í con motivo de"í«t* pfiactfl^^^jfcVoair
lfié1^í''vííiíg(ín §^000 0Oa daexírartjeü"' eSdn, !iit(- Vitúendp- «otnpl^d^^ étv 'é
' toij «üHttoi^ dft^e que fueron á ^atift-eii
niiam0»ekTttlóc'd»ikii''6difieips>¡|r(i. i^n^
i STB; d^lktfdlHá mavor coiticúte/¿e
truido», <^»» «ft.4íUnM\al. P»^!»JÍ«Y^JÍr. ^ W4ífe*JÍ.H*Mftfer6^ í foráfer^f ^ c
V ^ f %(teÍcha3Wi»i^stisdá t ^ ^ ^ ^ ^ e s
^; jf náéaft d^ ."ifapores ^vkdi^jQi ^i¡^ -BÍñ
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