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á, precios convencionales.
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ZAPATERZA

DEL ESTABLECIMIENTO

EL

LOUVRE,

15, — ESCUOILLERS,-15, ESQUINA A LA DE ZURBANO.
(Próximo ä la Rambla de Sta. Mónica, y Plaza Real).
La bandera de confianza y baratura que desde su antigua fundacion enarboló y sosa y o siempre victoriosa esta conocida casa, no solo sigue siendo la enseña de su giro,
sino que aumentadas considerablemente sus con ticiones, pueda sostenerla aun mejor
que antes, y está resuelta á remontarla hasta lo infinito, cueste lo que cueste,

SEA COMO SEA,
para probar una vez mas la verdad de estas ventajas, su fuerza y su p erioridad, basta
extractar los primeros precios de algunos artículos finos que las familias acostumbran á
comprar y encargar en este

ESTABLECIMIENTO DE LENCERIÄ,
ropa blanca, equipos de novia y géneros de punto.
POR ESTA NOTA:
a 14 rs. peinadores aplicacion.
12 rs. camisas para caballero.
aloman
ä 10 rs. calzoncillos de hilo.
• 11 rs. la de servilletas id.
25 rs. la de tohallas afelpadas.
36 rs. colchas de piqué y crochet.
ä 22 rs. mantelerías 6 cubiertos adamas• 10 rs. la de servilletas para te.
cados granito.
4 18 rs. docena de calcetines finos.
á 28 rs. sábanas turcas doble rizo.
ä 18 rs. la de medias sin costura.
á 4 rä. camisetas de algodon fuerte.
ä 46 rs. mantelerías adamascadas
á 12 rs. docena pañuelos de hilo.
ä 8 rs. manteles de hilo puro.
ä 5 rs. tela de hilo redondo para camifa 5 rs. chambras y pantalones.
sas y calzoncillos.
ä lt rs. camisas de hito para señora.
á 20 rs. docena cuellos para caballero.
• 12 rs. enaguas de novedad para id.
Hay tela de 8, 10 ha-la 12 cuartas de ancho para sábanas de una sola pieza.
Y otra infinidad (1,3 ariculos y novedades de interminable mencion.
Advertenelo.—Cuando en mPiores tiempos el comercio, la industria y las clases
todas no experimentaban la mas in-ignificante crisis, nuestros géneros eran adquiridos
a reducidos precios por cuantos visitaban esta casa, al alcance de todas las fortunas;
pero cuando por desgracia se resintió para los unos y para los otros, lo hemos tenido en
cuenta y los hemos !imitado á favor de las circunstancias; y cuando como ahora la
paralizacion es general y la calamidad mas espantosa nos amenaza con la falta da trabaje 4 los unos, de recursos á los otros y de transacciones mercantiles en general, una
nueva organizado!i y una s&ia rebaja á menos de su coste podrá proporcionar á todos
los artículos que de rigor precisan tanto en tiempos normales como en los mas desastrosos.
Venid, pues, en la confianza de que EL LOUVRE, 15, Escudillers, 15, vela por vuestros intereses y no permi n irá nunca que pagueis doble en OTRA parte el género que deseeis de esta PRIMITIVA CASA.

4 17 rs. media docena de tohallas granito

LA UNION,
, 9
CARMEN 23 TIENDA.

En atencion 4 las fiestas de la Ascension
y de Pascua, se hace una ventajosa rebaja
en la clase de bolinas de becerro, chagrin,
castor y charol. 4 8, 9, 10, 12 y 13 pesetas
par. Las hay de charol, becerro, mate, büfalo y otras clases, todo 4 precios cómodos
y babuchas de varios colores, todo al gusto
del dia.

• • GRA

CABALLERO Y. 'SEÑORA..

'. SURTIDO (e.-BARÁTUii19.7-

60, ESCUOILLERS, 6 0: *LA tORBATItiellA.
LICOR pg . _13
. BEA.-CONCENTRA.
•
111
•
PREPARADO
por ItItTNERAVye
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e.2
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Calle de Esoudilleiet; núm 2farrnadfaJ1 7.
Purificador de la emigre, y pari combatir el catarro pulmoner,loseeiiiiildee

EL INCOMPARABLE
medio elrieueisimo y ei mejor
que ce ha rontiiido beata hoy
dila paro extermilaar.laa. 14.ak 11A.S
rr s ,

topos, turones, etc.

U. Capan .. •• el único en
Espatía alitorizadojern hm maravai...i
u 4 . ~tico.
Es un polvo que tiene la Importantísima ventaja de
no dañar 4 las perionas es d lee animales domésticos;
destruyendo en poca tiempo toda clan de ratas, ratones,
topos turones, que infestan las Cosas y los campos.
Precio del paquete t
Polvo. Vappeau• Es el mejor insecticida
y mas eficaz que se conoce: ~ruge completamente las
pulgas, chinches y otros parásitos, que tanto molestan
y repugnan. Dicho polvo,» colocado en cajas que se
venden d 2 y 4 rs. Para usarlo con mas comodidad
lambiera se venden fuelles que cuestan 5 es, uno. Fábrica. Plaza San Sebastims mim Ç7 M. J tf. Cappeau, Inventor. Depósito principal Drogueria de
Capella hermanos y Grau. id. de José M. Parir,
Barbard , 33; en la de D. Encuno Bosquete, Puerta
Ferrisa 4; en la de D. José Xanunar (Armen 35
Jerusalen 32 y calle del Olmo, 7, tienda de trapero.
Nota. Pingo en conocimiento de mes parroquianos
que mi .z -repretentante de la Calle del olmo /t'in; 5,
ha hecho circular fa noticia de que yo haha mesto,
y ha vendido en mi nombre paquetes de tierra quedándose con los legítimos para denigrar mi reputaclon. Apesar de todo y pese 4 quien pese, vivo y mi
fábrica y despacho continuan en los puntos indicados.
Suplico mucha atencion con mi nuera depósito, olmo, 1, tienda.

Ei inventor M. J.

ESPECIALIDAD

OVEBAB
, • ,N„ . PARA.

en estampería religiosa y gran surtido de

pregervativo del saramPlon, tisis, eatarros .de la vejtgi, herpes Y enfermedadeavILt
la piel. Nuestro liccii de brea, vale 8 reales frasco.
•Nota: no confundirlo con el Guyot, l'ideo retamos un aniilighçeomparathio
18 del pasado, en la prensa de esta Capital sin que hasta ahora ehayg deni
aceptar el reto. •
;
'

ANTONIO
.11
"ADMINISTRATIVOS,D
QUINTAS Y
:,.

AGENTE DE NEGOCIOS

JUDICIALES,
•

'
CASAMIENTOSW

No se colra hasta realizados los asuntos.
Despacho: de nueve once de la niariana y de siete nueve de la ni¡Cilef-on
CALLE DE ROBADOR, 1.1, PISO 1.°
; r
110J0

Y

ATENCION!! .r)

Tanta el rico que vä en coche,
Despacho en pocos instantes
Como el pobre que vä 4 pié,
Negocios matrimoniales,
• Siempre yo le serviré
.
Y escribo memoriales
De dia. como de noche'
Y cartas muy importantes.
De mi pluma-bien corté a ••
Tambien con gran precision
Puede siempre disponer
'
Despacho asuntos formales,
Ir
Y servido se ha de ver;
Como los Judiciales
Tal es, mi intencion honrad.a.
Y los de administracion.
• Y ahora, para acabaej—.
Como estoy acreditado,
Tan solo he de decir
Cada dia fama logro;
Que lo dicho sé cumplir,
Pues los asuntos no cobro,
Con que, sonores: ¡Mandar!
•
Sin haberlos realizado.
CALLE DE ROBADOR NÚM. 11, PISO 1. 0

ÃCN
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Tos, Gripe, Tos ferfna, Bronquitis, Catarro.

JARABE PECTORALDEP. LAMOUROUX

En el tratamiento de las diversas afecciones de pecho, el Jarabe de
Fierre LAMOUROUX, es un agente terapéutico muy eficaz. Sus propiedades calmantes le colocan entre los medicamentos pectorales de primer
orden. Los médicos mas célebres le recomiendan con especialidad.
LA1VIOUROUX

Esta pasta goza de las mismas propiedades calmantes que el Jarabe.
——
Depebsito general en Paras, rue VauvIlllers,
Y además en todas las principales Farmacias.

Gran depósito central de aparatos para alumbrado por el kas de petróleo y otros hidrocarburos, por medio de mecheros a p licables ä toda clase de lámparas en uso: la llama es igual ä la del gas de hulla. efiletema privileulado en Eapaña,Erare
inalaterro, Bélgica, Muela, Rumio, América y otras
mal olor
potencian de Europa.» Sin torcidas esteriores, sin tubo de cristal, sintoda
clase
ni humo y sin ninguna clase de peligro. Se facilitan mecheros para aplicar 4
Ancha,
II,
illarelae
de lämparas. Consumen Igual que el petróleo con tubos.
Demeneeh, Alimueema de maquium de coser y hacer calceta.

;

DE

ENFERMEDADES DEL PECHO

LUZ CLARA Y" ECONÓMICA.

;t

DE p
SOMBREROS
Para los Tul tengan que hacerlo arreglar, ya se ha dado con el medio de ' no desmeje. -

Rambla de San José, núm. 30, piso 2.°

PASTA pectoral de P.

'•

calcomanías, cromos y otros articulos de
J. Fernandez. Nueva de San Francisco, 2, rar la paja, ppijapa palma. Se lavan quedando como nuevos.
Sombrererías: Riera del Pino 14, frente ä la calle de Roca y Puerta Ferrisa13,Laliadrilleña.
No equivocarse con el núm. 5.

PIANOS PARA ALQUILAR

A

-

"."'7.
2.1.

48911,4,411111711 ara Ig
1.11111162
ri)

Depósito general en Espada de tintas y barnices p* reparados para imprenta, y litografia
DE 9IIBISTOPHE SHORAU P

'I

EL
2

NCIADOR CA.TALAN.

podido celebrar anteayer la reNes*otree-lerfelicitamns por' su ascenso, aun-- '11411lI4itätiéndose
de
los
propietarios
del Gran teatro del
union
que sentimos verle abandonar un puesto en el
.:!`-'-'!'''''''AFECCIONEelliffeettelAlte'lekee-mema,.
'dadas por .1 Óptico aleman D. ALiteaTo BURCKBAIT. Zarsgoza.—Mediano aspecto. Escasa cosecha. que tantos y tan buenos servicios ha prestado á ceo, por la falta de asistencia de aquellos, se ha
convocado á nueva junta, que tendrá lugar esta
t
la provincia y al Tesoro.
Higrei.
noche á las ocho y media.
aer¡wsza,
Termém.
Barbm.
1
.7.
Censa:re. enero. Sausu
Sea el que quiera el número de concurrentes,
o Hora.
habian
que
particulares
Los
dos
caballeros
Crónica local y noticias generales
766 1 78
22•2
se tomarán acuerdos y resoluciones que serán
varios
consuparticular
ä
reunion
una
á
citado
77
767
1
e2.5
761 1 72
291
ayer tarde honrados por 200 subsistentes y valederas.
Despues de un largo silencio, volvemos ä re- midores, viéronse
industriales.
cobrar
el
uso
de
la
palabra
cuando
tantos
estiLiana
Ine.asea.
Atmósfera y Sol.
Un cochero que anteayer tarde se apeó en el
Apenas empezó á darse cuenta de lo que pamables periódicos han enmudecido y tantos otros
S' ......-P*
_ S *_, _ I'''
ncOIC.Zei.
--.. .„..-Recio.
sufren el rigor de estas leyes y de estos decretos recia ser objeto de la misma, sonó un gran Paseo de San Juan para abrir la puerta del car1'
1
Sereno.
1
que regulan e/ ejercicio de la imprenta. Aunque rum... rum..., que terminó levantándose las 200 ruage, al pasar por el lado de uno de los cabal t .l '7.32U t5l te
Claro.
llos recibió de aquel un sinnúmero de coces,
"n
.,,
agenos
ä las contiendas que ha suscitado la personas y abandonando el local.
Claro.
1s'
que le produjeron la fractura de un muslo, y alcitacion
1
.)s
perióde
firmado
la
persecucion
habian
Los
caballeros
que
cuestion del gas, y la
— - --.-gunas otras contusiones. Despues de curarle de
dicos, nuestro deber nos manda unir nuestra se quedaron con 200... palmos de narices.
efecgd.on religiosa.
primera intencion en una taberna próxima, fue%
la
suya,
y
hacer
su
causa
nuestra.
A.%
protesta ä
gastosearceleejoe
41UNCIADOR
conducido en su mismo carruage ä su casa.
Et,
El
reparto
para
Escriban, pues, el nombre de
DI/t.
w, —Sr:ea-. Salustiano off,„Stedardey .
. SANTO oDt . Caliopehar.
-demás perdiee que judicial de Vich aprobado pije ititciviiiioin pro-,
de
Jas
••
tATAT,AtrjuutM
Gildardo
á
la
sube
28:deruieideliMo,
do
haii
lesesion
poca
fortuna
se
en
y
media
de la mañana se revincial
Hoy á las siete
San cdr'e ti:jeta energfa COMO,
SANTO -,111ANANA.. —gjle:ma de gestee*.
'
556.179'03-päitas.
de
las
leyes
con
los individuos que
aplicacion
Leon
sume
de
unen
en
la
calle
del
vantado
pidiendo
la
. tos Primo y Iteiszysars._;*-extricta justicia, ya que
Sant _Más, para
componen
la
conocida
sociedad
Ayutia.
el
criterio
de
dar
más
de
N.
S.'
de
la
RORAS.--Iglesia
CUARENTA
Ha tomado posesion del destino de Auxiliar de recorrer algunas calles de la ciudad y dirigirse
lt• CORTE DE MARIA.—Nues t ra Señora de la Concep - no con el de la tolerancia que siempre tuvieron
los gobiernos con ese que llamaron cuarto po- segunda clase de la comprobacion industrial de despues en romería ä la ermita que está situada
i clon. en San Francisco 6 en Santa Clara, 6 en lapriEnse
esta provincia D. Eloy Santa Merla, persona en término de Rubí.
6 en su iglesia (Ensanche), yile--ñanz(Esche). der.
.fzei.„„pen,tyeyatttrs,,,,bnehot,efesar„

111.

muy conocida en Barcelona por haber desempeLa carrera que seguirán es la siguiente: calles
ñado igual cargo en diferentes épocas.
del Leen, Ferlandina, San Vicente, San Gil,

giada.

las cuatro de la tarde, recibió el direc.t.,1.77.71-5t7-7'711T7.7FMTjl .• Ayer, ä
• ti
tor de El Látigo un oficio del Excmo. Sr. GoESTADO DE LAS COSECHAS
La Direccion del teatro Español, que no ceja
bernador
civil
de
la
provincia,
manifestándole
ELA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. que quedaba suprirpidala publicacion de aquel un momento en su empeño de complacer al púsu forma primi- blico, se ha propuesto dar toda la variedad é inAlicante, Pastos escasos. Las últimas lluvias, periódico, por haber cambiado
terés posible ä los espectáculos que en aquel
teatro se representen los dias festivos por la tar«tinque insuficientes, han mejorado mucho la tiva.
coseche, siendo eón especialidad útiles para el • Lo sentimos con el alma.
de. Con este objeto, y ä peticion de muchas per•
arbolado y las viñas.
dia, se sonas que no pueden asistir por la noche, ha
Desde
que
dejamos
de
ver
la
luz
del
dispuesto para mañana domingo por la tarde la•Avila.—Los mercados eitcálniados; no se haquedado ciegos los siguientes periódicos:
cen transacciones cle-imortaneia. Las condicio- han
tan aplaudida zarzuela Marta, cantándose por
El
Anunciador
de
Cataluña.
4.°
nes atmosféricas son favorables para el campo
la noche Campanone, por segunda vez.
2.° El Comercio.
y los ganados.
e• *
La
Critica.
3.°
El Patronato Industrial
Alava.—Los campos se encuentran muy loEl
último
número
de
4.° La Publicidad.
z1tior.
contiene
este
sumario:
5.°.- El Látigo.
Badajoz.-.--Los pastos y las siembras se en•Individualismo.—Asociacion .— Salud públiHan perdido los ojos, valuados en 50 duros:
rgaons .e—
e eBntr
ti
bous es t a d o
n Lbuen
reinantes en' el mes de juca.—Enfermedades
La .Correspondencia.
ofrecen muy bufona
profesiones y las
nio.—El
agua.—Baños.—Las
La
Imprenta.
echa. El mercado de ganado vacuno y ,lanar, • El Anunciador de Cataluña.
industrias.—Tejedores. —Medicina doméstica.—
ty animad-o, haciéndose numerosas compras
Economia doméstica.—Exposicion de Paris.Han perdido u n. ojo, valuado en 25 duros:
ra el extranjero, lo que sostiene el alza que en
Variedades.-Labores de adorno y utilidad.—
La Publicidad.
mismo viene experimentándose hace tiempo.
Union barcelonesa de las clases productoras.—
La
Gaceta.
C/Iii:Z.-E1 estado de las siembras es regular.
Contribucion de industria y comercio.—Idea geLa Calavera.
Cáceres.—Pastos y ganados en buen estado.
20
dias:
neral de esta contribucion y lo que debiera ser.
Han
sido
suspendidos,
por
zado la siega.dela cebada.
Comision de síndicos.»
La
Correspondencia.
Canarias.—La cosecha de cebolla es buena,
su•
10
dias:
Por
mala la de cereales y patatas. Los viñedos preAl cruzar ayer tarde una de las baterias de arImprenta.
La
sentan aspecto satisfactorio. Continúa la ser__
trueri * rodada por la calle Ancha, uno de los
--qrs......los .;3";ntes proc,ecticaballos que montaba un cabo, se asombró de
Castellon. —Los cáñamos y viñedos se en- Talentos criminales.
unos cajones que habia en el borde de la acera,
Juzgado del Pino:
cuentran en buen estado. No ha llovide nuevacayendo dentro de la misma con el ginete. No
1 contra El Mosquito.
mente.
hubo que lamentar más desgracia que una ligeJuzgado de Palacio:
Ciudad-Real.--La cosecha de cereales ha me- l•
ra contusion.
, jorado notablemente y,la labor de las, viñas se , 1 contra El Anunciador de Catalana.
' 3 contra La Imprenta.
e*
hace en buenas condiciones.
En el teatro de los Campos Elíseos, donde acJuzgado de las Afueras.
Córdoba .—Tiempo seco. Los sembrados protúa la compañia castellana y catalana que hace
1 • contra el periódico Las Afueras.
meten una abundante cosecha.
dos años trabajaba en el Gran teatro del Liceo,
Juzgado de San Beltrán.
Cuenca.—Escasas transacciones. Las lluvias
se ha estrenado una linda comedia de doña Rosa
1 contra La Publicidad.
'han producido excelente efecto en el campo.
Si nos hemos olvidado de alguna caida,
Pich de Aldenala, titulada Tal se creu darla al
Granada.—Los campos presentan buen asta, suspension ó supresion, lo rectificareines nioli que meteció los aplausos de la numerosa
, pecto. Tiempo seco.
concurrencia que llenaba las localidades del me:
Guadalajara.—Los campos se encuentran en mañana, Dios mediante.
jor teatro de verano.
••
buen estado.
Tenemos que comunicar á nuestros lectores
El domingo próximo, por la tarde y por la noHuelva.—El estado de las cosechas en los partidos de Valverde, Ayamonte, la capital y Mo- algunas buenas noticias: en primer lugar las che respectivamente, se pondrán en escena los
guer, es fatal: y en los de la Palma y Aracena oficinas del Gobierno civil, que ocupa el exce- dramas Pedro el Negro y La Dida y el limes
dará buen resultado, si la granazon no sé ma- lentísimo señor don Cástor lbañez de Aldecoa, por la tarde El Jorobado y la comedia El árbol
han sido restauradas con notable gracia y amue- del paraíso por la noche.
logra.
bladas con gran lujo.
Augurämosle á la empresa buenas entradas.
Jaen;—La lafigosta hace grandes estragos.
Las de la Aäministracion económica van á
Ion.—Aspecto de las siembras y pasto _exce•*•'
La mayor parte de los pasajeros robados en
ser objeto de una modestísima reparacion.
Imite:Le
El digno Alcaide de la cárcel ha separado ä los el tren la noche del último miércoles, eran fran,1.4éri4a,--Les olivos presentan un aspecto sorprendente.
criminales verdaderos de los criminales (!li ex- ceses.
Logie ño.—Tiempo variable. Los campos en traordinarios (vulgo vendedores de los periódi¡Valiente fama y honra nos cabrá cuando
I, Muy Lisen estado.
cos).
cuenten el suceso en su país!..
•, Magórca.—r A-.
***
- . ezado la siega de la cebaLa cuestion del gas, que no hahia nacido
•da conanedian reeultitdo.
Ayer tarde celebraron la reunion anunciada
Nav-art a.—Tafalli.—E1 estado del campo in- cuando nosotros nos retiramos, la hemos encon- los vocales asociados para discutir los presurnejoräble, tentó en bis siembras de invierno co- trado muy crecidita, y muy valiente.
puestos del Ensanche. Asistieron 35 vocales,
¡Vaya si está valiente!
mo enlas de primavera. .
siendo aprobado cuanto se presentó á discusion.
Oviedo. —En la capitel Continúan los precios
•••
e.
Nuestros
lectores
sabrán
que hace tres noches
de la semana_anterior.
En la próxima semana se presentará en uno
.
Ponhvedrit.—El exceso de lluvias y los fuer- fué robado el tren de Francia á las puertas de de los teatros de esta ciudad el célebre prestidites vientos pie han reinado en las últimas se- Barcelona.
gitador señor Blanch, que entre otros variados
Lo que ignoran nuestros lectores y el público, juegos
mana,; han dañado gran parte del viñedo y árexhibir à el tan renombrado armario de
es que el Gerente de la compañia de aquellos los hermanos
boles tales y las siembras del maiz
Davenport, en el cual ha introduferro-carriles ha hecho presente al Gobernador cido notables innovaciones.
SegO'via..-Los campos y el tiempo buenos.
Sankinder---Los precios en los mercados de que queda suprimida la expedicion de la noche
• •
esta prvincia- no han sufrido alteracion respec- en vista de la poca seguridad personal que hoy
Laureano Figuerola, que llegó á
El
señor
don
disfrutamos.
to ä la-Semana última.
esta ciudad hace dos dias, ha venido con el obSóriii--Eljestado de los campos es satisfactojeto de asistir al entierro de un hermano suyo
Ha sido nombrado, con ascenso, Interventor
rio. CoSitinúa- la limpia 6 escarda de los misde la Ad rninistracion económica de Madrid, el que acaba de fallecer.
arios. 7,
C".
Desconocíamos la causa que habia motivado
Terkil. —La, cosecha de cereales presenta que lo era de la de Barcelona, nuestro distin- su venida; hoy que la sabemos nos asoc.iamos á
guido
amigo
D.
Sandalio Granja.
buen aspecto, cciiii:tehdencia el alza de los misLas dotes de ilustracion, carácter y moralidad su dolor, y le enviamos nuestro pésame.,
,
Tol e — abec
' ' tqi general de las cosechas que distinguen ä este celoso funcionario, eran
El gabinete fantástico que se ha establecido
'mil/e:asiente ee cenocidas y apreciadas..
e-.z li ....-- .
«bueno.
- en ei sestibulo del-teatro Principal, empezara
' Vellelolid.—La éMtecha pra.r9eW.
tend-rän 1,a eati,sfecciOn de funcionar hoy, siendo las horas de entrada de
dmerl(rPeolf
- kialleirnGuss' y.113
• evirniento mercantil ev:6-.‘›,PresieS--buk eilfaii: /1.41G1QH
' e semer- once á tres de la mañana, y de seis á once de la
dos que aconipailarán ä todas partes
al señor noche.
gitra4j49:.).L
i- „ellu'i'
:_. - \_
• II
)hk 11111U .1 5
*

4
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Cendra, Salvadors, Cera y Ronda de San Pablo,
Cabaiies y Rosal (Ensanche de Santa Madrona),
San Pablo, San Jerónimo, San Rafael, Robador,
Hospital, Rambla de Capuchinos (acera izquierda), Fernando VII, Aviiió, Escudillers, Ancha,
Fusteria, plaza de San Sebastian, paseo de Isabel II, plaza de Palacio, Barceloneta, plaza de
Palacio, Espasería, plaza de Santa María, Platería, plaza del Angel, Tapineria, Corribia, Boters, plaza de la Cucurulla, Puertaferrisa, Cármen, Poniente, Valldoncella, Tallers, Rambla
de Canaletas, plaza de Cataluña y ferro-carril de
Tarragona. A su regreso, que será como los demás arios el límes, harán alto en el desierto de
Sarria, en donde se verificará el baile de costumbre.

•• •
La Enseiia Bermeja de Zamora, ofrece pormenores curiosos, y aun algo más que curiosos,
del escandaloso crimen cometido noches pasadas en el pueblo de Sanzoles.
Véanlo Vdes.:
Un grupo de 10 hombres penetró en casa de
D. Vicente Aldea, quedando otros tantos en la
calle. Los primeros se lanzaron sobre dicho señor: de un palo en la cabeza, le derribaron al
sueio, y tanto á éste como á su hijo los ataron y
los colocaron boca abajo despues de causarles
graves heridas.
Sigan leyendo:
Se apoderaron despues de la esposa del señor
Aldea, la encerraron y, á fuerza de golpes y
malos tratamientos, la hicieron abrir un cofre,
de donde robaron 8.000 rs. y algunos objetos de
valor, no pudiendo hacer más porque otro hijo
logró escabullirse y subir á la torre, donde dió
la serial de alarma tocando ä fuego.
Continúen Vdes.:
I.os vecinos se echaron ä la calle; pero los
ladrones, apostados en varios sitios gritaban:
«no hay cuidado: todo el mundo á su casa; es
que están robando ä D. Vicente Aldea».
Ni un solo vecino tomó la iniciativa en socorro de aquella infeliz familia.
Las mismas autoridades permanecieron inactivas.
¡Comprenden Vdes. esto?
Al dia siguiente fué cuando se presentó en el
pueblo alguna Guardia civil, noticiosa del hecho
por referencia confidencial, viendo que no sólo
no se habia tomado medida alguna, sino que ni
se habian empezado las primeras diligencias. La
guardia civil practicó algunas y prendió al presunto director del hecho y á otro vecino, teniente alcalde de Sanzoles.
El gobernador de Zamora ha suspendido al
alcalde y á otro concejal, y destituido al secretario del ayuntamiento.
Y luego: el muerto al hoyo, el dinero al bolsillo y ya les diremos á Vdes. si fueron
habidos.

•••

Una nueva calamidad ha venido ä afligir la
triste situacion de los pueblos del partido de Sariliena, asaz castigados ya con la pérdida completa de la cosecha de cereales.
Una nueva tormenta que cayó sobre los términos de Alcubierre y Lanaja, destruyó completamente la cosecha de vino, única esperanza
en el presente ario de los agricultores de aquellos contornos.
Pie todas partes, por abajo y por arriba, nos
cae la felicidad á chorros.
Ikee
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Segun noticias, en Palma ha sido apresado
un contrabando de tabaco, cuyo importe se hacesubirz: ä 30.000 duros.
presa!... ¡Y valiente aprehensor!
Os
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El movimiento de la poblacion de Alejandria
en 1877, arroja las siguientes cifras, segun el
animo censo verificado el 11 de marzo de 1872.
Cosca de 212.034 habitantes, de los cuales
47.316 son extranjeros y los restantes 164.718
egipcios. Entre estos últimos nacieron en el año
pasado 9.234 (4.621 hem. y 4.611 var.) niñee vivos ó sea 56'1 por cada 1.000 habitantes egipcios. Los nacidos vivos, extranjeros, no constan
ene! registro civil egipcio. Sin vida nacieron 445
en toda la poblacion, es decir, 2'1 por cada 1.000
habitantes. Fallecieron 9.119 (5.003 var. y 4.116
hernb.), ó sea 43 por cada 1.000 habitantes. Las
seis clases de edad contribuyeron en la siguiente
proporcion por 100 49'68-12'14-7'21-12'83
-8'15-9' 99. En cuanto á las causas de muerte,
las enfermedades infecciosas han suministrado
un contingente de 17'37 por 100 de todas las defunciones, siendo las principales la coqueluche,
el tifus, la disentería y la intermitente.
Las afecciones gastro-intestinales causaron
12'54 por 100 de las defunciones; las enfermedades agudas de los órganos respiratorios produjeron 5'35 por 100 y la tisis solamente 5'01
por 100.
Los meses de mayor mortalidad fueron setiembre (853) y julio (8i8); los ménos mortíferos
fueron febrero (670) y diciembre (6 -.8). En este
último mes se registró el mayor número de nacimientos (920), correspondiendo el mínimum,
675 ä mayo.
Comparando la mortalidad de la poblacion indígena con la de la extranjera, resulta la relaclon de 49'42 ä 20'69, 6 sea casi la de 5 ä 2, es
decir, que de cada 100 egipcios murieron 5 y
de cada 100 extranjeros solamente 2. La tisis
' produjo casi la misma mortalidad en los indígenas que en los extranjeros, mas la relacion con
'la mortalidad total fué de 4'40 por 100 en aquellos y de 10'11 por 100 en éstos. Entre las enfermedades infecciosas, la coqueluche y las intermitentes perniciosas atacan más á la poblacion
egipcia, y todas las demás se ceban con preferencia en los extranjeros.
Por accidentes fallecieron 37; homicidios ocurrieron 6, mas á nadie se le ocurrió suicidarse.
\lás de 400 mormones salieron el sábado últi. le Liverpool, con direccion ä New-York, á
:lo del vapor Nevada, para trasladarse á
Utah. Entre ellos se encuentran muchos jóvenes
y nif,...)s, prcedentes de diversas partes de Inglaterra, Escocia y del país de Gales, especialmente de Ländres, Birmingham, Glasgow y de
los condados de Lancastre y Glamorgan.
Van acompañados de cinco rilOrIl1011eS. aneianos, cuyo jefe es M. Tomás Judd, que hace tiempo habian llegado á Inglaterra á la cabeza de
una mision mormona. Entre el número de emigrantes, cincuenta próximamente son originarios de Suecia y Noruega; Lúridres ha proporcionado más de sesenta. Es la primer expediion de mormones que este año ha salido de
Liverpool, siendo despedidos por un gran número de adeptos de su secta.
En el estado sanitario del mundo no se ha registrado cambio notable durante la semana pasada. La viruela continúa aumentando en unos
puntos y disminuyendo en otros el número de
sus víctimas, siendo Calcuta la ciudad en que
causa más defunciones, hasta 25 por 100 de la
totalidad. En Alemania se ha registrado un caso
fatal ocurrido en Colonia. La difteria es la enfermedad infecciosa predominante en aquel
pais,.como tambien en las ciudades austríacas,
en Paris y en las capitales de los Estados-Unidos. En Rusia y Turquia continúan las epidemias tificas. En Lóndres sigue la coqueluche
descollando entre las enfermedades infecciosas.
De Rio de Janeiro dicen que va retrocediendo
paulatinamente la epidemia amarilla, de la cual
han sucumbido 812 personas eh los tres meses y
medio, de 1.° de diciembre del año pasado hasta
15 de marzo del corriente; 163 de las victimas
eran marineros.
En Alemania la semana ha sido muy mortífera para los tísicos, pues han contribuido con 17'7
por 100 6 la mortalidad total; variando generalmente la proporcion entre 10 y 13 por 100.i
mio, es una mala vergüenza ,qae todo
lo hayas gastado en vicios. ¿Cuándo Cambiarás?
-Papá ahora mismo iba ä pedirle á Y. fin billete de Banco para cambiar:
-

EL ESTUDIO DE UN PINTOR.
'

Un cielo esplendente de luz; un'ambiente primaveral impregnado dé los Perrtnines robado e ä
las camp,os; la sangre,,respendieado, al-llamamiento de la. naturaleza ;I in cha las ;venas,, colea
deli cadamente la epiderinis y coniiinica,,al. ¡Mimo las vibraciones de esta suave armen(a. ¡Oh

procaz primavera, de cuántos dulces efectos
eres tú la causal Bajo tu templado dominio
abren sus pétalos las flores, los campos se esmaltan y se cubren de verdor, los árboles se
visten con su manto de hojas, y el corazon se
abre al amor! ¡Cuántos deseos! ¡Cuántos sueños!
¡Cuántas palpitaciones y cuántos suspiros produce tu grata presencia! El ánimo está preparado á las sensaciones, las desea, las aspira en
donde quiera, y se agita creándose una vida
ficticia cuando le falta la real.
No es un sueño lo que quiero describir; es un
verdadero ambiente encantado, que los poetas
más hiperbólicos, los romanceros más soñadores dificilmente podrían inventar, pues aquel
que lo ha creado es un artista, un poeta un pire.
tor y un hidalgo; todo en el mismo ser. ¡,Quién
predomina? Si miro á aquel caballete donde se
muestra el interior de una iglesia maravillosa,.
mente bella que por SUS li n eas , sus ornamentos
y su estilo recuerda ä Venecia, Sevilla y Toledo,
y donde tiene lugar uno. de los primeros actos
oficiales de la vida de un hombre, sorprendo al
pintor. En aquella escena religiosa que aun se
vé en . bosquejo, . ¡cuán poderosos se muestran ,
los colores, las espresiones, las masas, la composicion!
;Oh! ¡,Qué paa? ¡Un drama! Corramos
Salvemos á aquel caballero de los dos matones
que lo asaltan... No: parérnonos: El se defiende
valientemente: Mirad, mirad qué bien se le vé
colocado en guardia. La punta diamantina de
su toledana espada mira .al corazon de sus adversarios: sus bien dibujados músculos se distinguen ä traves de su manopla y vestido brazo. ¡Atrás...atrás miserables!
;Ah! Se -conoce que bajo aquel peto de amarillo ante palpita..un-eorazen valeroso, y que en
aquel rostro - cubierto por una máscara, jamás
tuvo asiento el pavor.
Sus ojos inflamados por el peligro, seguros por
el valor, aterran con su mirar, sus nerviosas y
contraidas piernas se disponen al asalto. Un
rico manto por tierra, y una escala de cuerda
que descendiendo desde lo alto llega hasta el
suelo, esplican bien el drama cuya última escena se representa.
¡Cuán elocuentes son estos dos accesorios!
;De qué violenta pasion de qué secreto amor no
son siempre esos mudos testimonios y evidentes
pruebas!
¡Victor Hugo poeta inmortal! Tú que cantaste
Las Orientales y al eco de tus maravillosas versos hiciste palpitar, llorar y suspiraphaiKcorazon
enamorado de aquel mundo de la ladéate cimitarra, cuya brillante luz oscureció la del occidente; préstame tus sublimes acentos, tus
potentes frases, tus soberbias imágenes, para
describir la escena que me representa ahora
este otro poeta.
Estamos en la Alhambra; á la entrada del
salon de los Albencerrajes: quémanse los perfumes que alzándose en espirales, se esparcen por
el ambiente...Mas aquellas vaporosas nubes con'
que los crueles pretenden separar de ante mis
Ajos sus víctimas, no velan mi vista ni desvanecen mi cerebro. Entre sus blancas colurnhas
distingo dos cuerpos humanos que bajo el ornamento arco árabe y sobre la marmórea grada,
ricen boca abajo envueltos en un manto de púrpura. Un afilado yatagan como trofeo de venganza,Tesa sobre los cuerpos. ¡Ah, qué horror!
Apartaba mis ojos; pero la realidad con una
fuerza omnipotente, con una malicia mefistofélica no me lo permitía.
• ¡Cuánta sangre! Sobre aquellas columnas
está - eScrito en caracteres árabes (El adulterio
se lava con sangre. ,) Almas enamoradas: si una
ley fatal cortó las palpitaciones unísonas de
vuestro corazon, Allah en vuestra desventura
os ha hecho' felices.' Vuestras cabezas, cortados,
suspendidas por sus cabellos de aquella escarpia
de hierro, se besan más allá de la muerte.
Vuestras apagadas pupilas se envian aun las
últimas miradas. Dos mariposas de leves alas
revolotean ignorando que aquel sentimiento,
aquellos besos, aquel mirar no son sino las contracciones nerviosas de una muerte infame.
!Paz, almas inocentes! El paraiso que ha prometido Mahoma ä sus creyentes sea vuestra resideneia eterna.
Describamos ahora al artista.
Se respira erk, su estudio un aire , Oriental.
Plantas de Bengala,,., rarísimas flores, tapices
marroquies,-persas, tintos; armas-y jaeces ara-ces, vasos de luciente.tnet,a4,pannpltas.de Smirna, läinpapsjapeneoas,rhatuacas indianas, cueros--- s de'eórdoba,, cojines aré - Yokohama
. .
, . . , bon
fantásticos drargerie4 'y 'clerés Ifojaa de °T'OO.& nzas, cimitarras, escudos, yelrifoscotas--confundidol con( ces (Ajaos,. äpantes tomados de
Capri. 'de Sthilla de' Tofede, de Venecia, de
ttuyhecko cele talf•Ealfrili 7 . 'maestría verdtt
deramente
,•
Este es el estu:dici delinnter ,J; Villegas.

Comencé describiéndolo por sus obras; ahora, Ilar.-Trigo.--Chamorra superior ä 40 reates.-Id.,chamorro ft 38.-Id. jeja ä 37.-Id. candeal ä 31).-T.90"
Bajo, nervioso, delicado; dirlitecionesangullle Id. Royo á 38.-Id. morcaehO ä 31.-Id. centeno,* r
sao, de ancha frente, mirada viva y peetrante 26.-Cebada ä 20.
'
de puntiaguda barba, su voz dulce y desigule GERO
presentare al hombre.

su vestir negligente: su única escentridadz es MI
cabello negro, suave, rizado y muy corto.
Si os parais en la via Flamlnea, lo reconocerme
por solo este distintivo. Ama ä Roma, y la ha
preferido ä su Sevilla, y Roma está orgullosa de
tal eleccion.

NA.-Trigo ä 96 ,ieilelbectólitro; metdel
dizo 5 22'52; cebada 1315; niaiz 18'75; judias
habas 18'75; mijo 22'25;.fayol 20; avena 11'50; are.04 :
jas 22'25; centeno 24'253 garlerdie 0'06 trilógra
arroz 0'64; aceite1'25,1149.

Movimiento del Puerto.
0Eanabareaeloaaes llenadas e Alada ayer.
De Sevilla y escalas en 7 ds., v. Vinuesa, de 220
Seccion oficial.
ts., c. Ortuño, con 243 sacos sémola al señor C.
-SERVICIO de fa plaza para el dia de hoy.-Parada, ..Sstasen, 639 carneros, ,y °tres efectos ä varios sehospital y provisiones, altas y paseo de enfermos, los ñores.
De Oran en 46 hs., v. Jóven Pepe, de 273 ts " c.
cuerpos de la guarnicion.-111 coronel sargento mayor,
- Antonio Maria Galvez.
Villalonga, con 875 carneros y 204ohessyeejA1meatd 9ji
9
lardaba.
"
"
-AIGALDIA constitucional de Barcelona-RelactoaDe Marsella en 24 hs., v. Numancia, de 115 ts"
de los-fallecidos desde el 5 al Ode junio.- Casados,
2.-Viudos,- 1.- Sudares, 4.-Niftos 7.-Casadas, 3.- c Muñoz, con 1875 cueros 5 la órden, 495 sacos
ViuditS, 'Lar Solteras, 1.- Niñas, 7.- Abortos 1.-Na- salvado 5 la señora viuda Garcia y Sancliez, 850
oídos- -Viarbnes 6.- Hembras 5.
id. id. 5 D. Felipe Pujol y otros efectos á varios
-AYUNTAMIENTO constitucional de Barcelona. - señores y 20 pasageros.
Relacton de das reses -muertas, su peso e imparte de
De Hamburg° y Cádiz en 43 ds., v. aleman Listos derechos que han adeudado en et dia de ayer.- sabon, de 750 ts., c. Jorgensen, con 400 sacos haBueyes, 35.-Vacas, 16. -Terneras, 30.-Carneros, 629. rina á varios señores, 125 id fécula al:sepor J. A.
- Machos, 10.-Cabritos, 4 -Corderos, l03.-Total
Nadal ý compañia; 1000 barras hierro Oí-Setter
cabezas, 823 -Peso total, 20e2.-Derecho, 24 cts. -Re- Furquet y compartía y
otros efectos 5 varios sello cauclacion, 4918 . 08 ptaa.-Despojos, 423'52 ptas.-Total, res.
5341'60 ptas.
Adeinits12 , buqües menores procedente4 de /8:4
1111•11•11111•91111•11•111111~3111181111111%
cost it'Con : tdinatbd;;-.otros efentiis ¡, 460 11ii*- vida
para trasbordar.'
Seccion comercial.
LJ. • JeD'IliiiIi4.4•4»..
Para-Marsella vvalemaeMssebon„Tc...lorgensen,
CANI1MOS CORRIENTES dados por la Junta-de • Gobierno del Colegio de Corredores Reales de Coiner-; con efechis
¿lío de la plaza, el dia de ayer.
..PariPPOrrnan v. inglés Stantoi41c: Edgifrohabe,
Itarnbtirgcr .90 dias fecha, 00'00 d.; 0000 p. poi-5 ptas.
con
efectos.
ii
3
L mitres YO dias fecha, 48-70 d.; 00 . 00 p. por 5 ptas.
--Par-a..14arsel1a v. Guadiana, c. DaAld, con erec.l'aris, 8 dias vista, 505 p. por 5 peal . Marsella ä 8 dias vista, 5'05 p. por a ptas.
tos.
;
Génova a 8 dias vista, 0'00 p. por 5 ptas.
Para;Palma v. Mallorca, c. Merey, con.efectos:/z1. niA
8d. vista.
8 &vista
Aieines 12 buques menores con efectos y lantitsteoM
f.- eiunetoN
Din Pa
Din Pa: para la costa de este Principado.
314 dita Málaga
Albacete
111. dad
Salidas,
el
e:
;;, •
:.
Madrid...:;.
318
A lcoy.... ....
1114
0Mvrúei erncdsi aeo . . . . . . ..... . . 11112;
0
Alicaote
318
C. inglesa Osiris, c. Domenido, para,Cagliari:
112
Almería. .....
314
V. inglés Medusa, e. VVrigth, para Huella.
Badajoz .....
3¡1
V. Inglés Ethel Cabria; c. Sninrier; para Pliniarbn.
Palma. .
Bilbao
114, ,Palencia
13124
Bürgos .... .....
314
Para 'M'arta. '11>19
V. belga Jamen 13 irber, c.
Pamplona
, 311 Yof , V. francés Emma, c. Lemaree, pera el
114
(Mis.
318Reos.
Cartagena
114
B. G. francés Egalité, c. lleven, para Loiient.
Salamanca.
Castelion. ..... ... 112
314
S. Sebastian
Córdoba
114
In;
.V..littallorca; c: Morey, pira Palma:
Santander
114
lit
111MillbdbUndl».~111afflulIdl111/
518
318
Figueras
Sevilla
4e, erz
Gerona
518
111
Tarragona
Granada
518
- Partes telegridlóos
-Tortosa... ...... . 311
112
Iluesca
18
Valencia
de 41E1 Anunciador Cataternsdetibiw,,
114
'Valladolid ..... ..., 1211
518
jLe ireiEd a
Vigo
Logroño-- ..... 3¡4
142
..z
Vitoria
a rag o z. a.. . .. . . . .. 112
Lorca
314
Madrid 6 de junie.--.-Lol: Sres. Alonso PesBELLINZONI.

111
Lugo.
118
•
quera, Muñiz y Salamanca combatirán la tetaIffectos Públicos.
TItulds al portador de ta deuda consolidada interior, lidad:del presupuesto de Guerra en el Congreso
•
3 por 100, 12 . 9.7 112 d ; 13421 1 2 p.
En el Senado no se discutirá q el proyecto • de
Títulos al portador de la rienda exterior, empréstitó de
Instruccion pública. 186'7, 3 por 100, W60 d.; 14'75 p.
.Titulos al portatior, amortizable interior.•2 • por 100;
Ha sido denunciado El fin:parcial.
28'75 d.: '29 00 p.
Se ha nombrado jefe de la Intervencion de la • ;•...
Obligaciones del Estado para subvenciones de ferrocarrites, 6 por 100, 25`3a d.; 25'50 p.
Administracion económica de Barcelona tiD. FéObligaciones del Banco y Tesoro, serie interior y exte •
lix Plata-ro, pasaddo-- el Sr. Granja ä ocupar
hui. . 6 por 100, 94'25 d.- 91'75 p:
'
'
Bonos del Tesoro, 6 por 100,
7 7 50 d.; '78 . 00 p.
igual cargo en Madrid.
Acciones del Banco Hispano colonial 96'25 d.; 91 . 5 0 p.
El Consejo presidido por S. M, doró iies ho-'.
Obligaciones del Banco Hispano colonial, 6 por 100.
90 . 65 d.; 9.113, p.
ras, habiéndose tratado en él, de les asuntos de
Billetes de calderilla, série B. y C., 98 . 25 d.; 98'50 p.
Cuba y Barcelona.
Acciones.
lanas
Madrid 6 de junio.-Les diPutádoS
Banco de Barcelona, 75 por .100 desembolso, 126 . 07 d.;
12850 p.
resu4*
-05ml:11144n
económica
seccion
de
la
Sociedad Catalana general de Crédito, 70 por 100 des1
puestos de ingresos.
embolso, 48 00 d.; 48'51 p„, copen núm. 11.
Sociedad de Crédito 11E rcantil, 25 por 100 desembolso,
11 salen
Los Sres. Rius y Taulet
29'25 d ; 29'50 p., cupon núm. 12.
Ferro-carril de Barcelona ä Francia, 53 . 75 d.; 51'00 p., esta noche para Barcelona. :1(?
; cuport núm. 12.
La junta de valoracionj arancelaY ha acor-,
Ferro-carril de Tarragona, martoreu y Barcelona,dado rebajar los azúcares gcle•las Antillas§ ä 6.94 14--c
75'75 d.; 76 . 00 p., cupon núm. 7.
Ferro-carril de Zaragoza á Pamplona y Barcelona, 500 pesetas.
y 475 pesetas, 37 , 03 d.; 39 00 p., cupon núm. 9.
Bonos de cupones del ferro-carril de Zaragoza, 4115;
.
d.; 420) p.
Paris 7.-En 16 ciudades de _Mema
Obligaciones.
adeieer4
Empréstita municipal, 6 por 100, 9925 d.; 99'50 p., cu- blo ha maltratado y entregada eilis a
pon corriente.
- ä 338 individuos por haber riseiridoi
Empréstito municipal. Cédulas hipotecarias, 6 por 100,
nicas con respecto al atentado contritSMErnpe--,;,
d.; 101'00 cupon corriente.
Empréstito provincial, 6 por 100, 102'50 d.; 103'00 cuja» rador.
corriente
ätipe
Háse transmitido el poder al prl
Ferro-carril de Barcelona ä Zaragoza, 6 por 100, 81 15
ro ínterin se proyectan medidas legislativas conI f.; 8:2'00 p.. cupott enero 1377.
[dein viera. Series a y' ii de 59,1 y 475 ptas. 3 por 100, tra los socialistas. .
41'75 d.; 42'00 p.. cupon enero 18 7 7.
El doctor Nobiling ha erthdi
mien4
Ferro-car r i l de Barcelona a Zaragoza. Idem adheridas.
d.; 80)5
109.
to.
Häse
prohibido
vender
in
eetratie/
Zaragoza.
Idem
de
500
y
t'a
)
5a
82eV
Ferro-ocr
Los rusos han ocupaddineeeti-(Rtuhatofte.)
415 ptas. 3 oar 100, 41'00 d.: 41 . 2o p.
Fafto-car ri I de Tarragona 5. Barcelona y Francia, Opon
Hay esperanzas de que- el printipe
00
p.;
cupon
corriente.
100, 101 75 d.; 102 .
Ferro-car r i l de Tarragona ä 31 artored. y Barcelona y de koff asista al Congreso.
Barcelona a Gerona, 6 por 100, 10150 d., 10115 p.
Ferro-carril de Barcelona 5 Francia por Figueras, 3 p.
Cotizreion oficial de
Bolsas
de
Madrid
100, 56`1.0 d.; 56'75 p., cupon corriente.
y Pare
Ferro-car ril del Grao de Valencia a Almansa, 3 por 100,
del die 7 de mayo.
35-00 d.; 3515 p , cupon julio 1871.
Madrid 7 (5 las 4 tarde).
Feo o-carril de Almansa a Valencia y Tarragona, 3 por
100, 32'00 d.; 32 . 15 p cupon julio 187r.
00•Interior. . .
d17:
).
' 5 Málaga, 5 p. ,0 j o?, 46'M
Ferro-carr il de Córdoba
.,.
n• • •
46 35 e , cupon octubre 1866.
t:38:
Ferro-carril de Medina a Zamora y de Orehse ä Vigo,bligaciónes
da d., 10'00 p cupon enero 1866.
975

e

NI e
P.ire 7

glre

2

A

3
..3. p.1
Franceses.-3 por 'ibo,
Mercados.
Españoles.-Exterior:. 2 . 1 : i f, d z n i - ' • -48
TERÜEL.-Aceite para fuera de la capital á 45á Ingleses.-Consolídadd
ürs'etel'',113-ea
'
f :' .
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NOTICIAS

tué suprimido de órden gubernativa comunicada el dia 1. 0 de junio, «por haber publicado una carta de carácter eminentemente politice», para lo cual no estaba autorizado.-La empresa de a quel Perió di co anuncia al público
que ha solicitado la autorizacion competente para que pueda publicarse otro de igual indole, con el titulo de LA PUBLICIDAD CATALANA, cumplido que sea el plazo prescrito en la ley.

SOCIEDAD EN CONViNDITA
I

PARA LA FABRICACION

DE BOMBAS Y MAQUINARIA
W. GARVENS, HANNOWER.

APERTURAS DE REGISTRO.

Privilegios de introduccion en toda Europa y Estados-Unidos.
Unico representante en España:

PACIF1C STEAM NAVIGATION COMPANY.
MAGNÍFICOS VAPORES DE 4,000 TONELADAS.
-SALIDAS FIJAS DE BURDEOS Y LISBOA CADA CATORCE DIAS.

zeAturs

Paseo de Gracia,

uf
3/1,

Barcelona.

La sociedad no responde de la buena calidad ni de la autenticidad de los productos que aunque lleven el nombre de la casa, se sirvan, ã los pedidos que no se hagan
por mediacion de su representante.

Precio de pasaje (comprendida la manutencion ä bordo).
De BARCELONA á

1.* clase.

Han llegado muchísimos géneros de novedad, propios para la esta cion.-Hay gran
surtido de ropas hechas de todas clases y
medidas.- Confeccion esmeradísima.-pre.,
cios económicos.

ELEGANCIA Y ECONOMIA.
Union, 4, principal.

6 REALES ARROBA

comprometiéndose el dueño del establecimiento ¡que el público no carezca de dicho articulo en todo el año.
CALLE TALLERS, 4.
Mina para vender; Ronda de la UniB versidad. 96.
nuon a dpeo 7132d ep taeirmr e SE
VENDE
cuadrados de extension, sito en el Enean -

PARA PALMA DE MALLORCA.

RALSN110 DE SAINICION
11E1 LA CRUZ ROJA
Y su

su eapItan D. Nicolás Merey, admitiendo carga y pasajeros para dicho punto.
Lo despacha D. Tomás Forteza, Pórticos de Xifre, 16.
Nota...--No se admitirán pasajeros mas que hasta las dos de la tarde.

GRAN BAZAR DE SASTRERIA.
Union, 4, principal.

natural de aguas fuertes de mina y cristalino al precio de

ps. 250
ps. 750
Pernambuco y Bahia
» 500» 250
» 7150
Rio Janeiro.
» 250
» 5e0
» 875
Montevideo.
• 500
» 250
» 1000
llenos-Aires.. . . . . . ..
» 625
» 1250
a 1875
VaIparaiso, Arica y Callao.
a 1375» 625
a 1000
Loe demás puertos del Pacifico. . . •
Los precios de pasarte por la linea de Lisboa son relativos abonándose a los de tercoea el billete del forro-carril.
En combinados con otros vapores Ingleses y los ferro-carriles Americanos, se admiten pasajeros para Nevv•Torr, Boston, Chicago, Nevv-Orleans, San Francisco. Montreal, Quebec y todas las ciudades Importantes de los Estados-Unidos y Canadá.
Se admite toda clase de mercancías, para los puertos del «Pacifico, Rio de la Plata y
istados-UnMos, ii precios sumamente económicos.
Para parages,fietes y demás informes, dirigirse a J. Bautista Selma y Comp.' Ases, 3.

MALLORCA,

y novenos decimos. Princesa, 23, bajos. LaCatalana.
-

HIELO

2.° clase. 3.° clase.
ps. 500

Saldirhindertoeviernes ti la, cuatro de la tarde, el acreditado vapor

imPitSTITO

DE 175 MILLONES.
Se compran los recibos, facturas, titules

POMADA AUXILIAR, Ó SEA LA PANACEA DE LAS FAMILIAS
.A.nti-hemorrágico.

che, calle de Aragon. Informarán, Asalto,
6. tienda.
n la Puertaferrisa hay para alquilar UR
E piso primero muy capaz, con gas, agua
de Meneada y jardin. Informarán en esta

administracion.

Diversiones pitblietes.

TEATRO ESPAÑOL.
Gran compañia de zarzuela. - Sociedad
Latorre.-- Funcion para hoy sábado.-La
graves heridas, contusiones, quemalindisima zarzuela en 3 actos , «Las hijas de
duras y demás lesiones y enfermedades
Eva».
It
El
Saldrá á la brevedad posible el bergantin goleta español
de la piel, acreditado por millares de
rada 3 rs.- • las 8 y media.
EMANUEL,
casos difíciles en las campañas de Cuba,
Funciones para mañana domingo. Tarde.
Norte,
Centro,
Cataluña
-A
peticion
de un gran número de persoé
infinitos
cerespitan Garcia; admitiendo carga y pasajeros. Informarán los señores Diaz, Molas y
nas que no pueden asistir de noche, se pontificados, y recomendado por eminenRoll, plaza de las 011as, núm. 9.
drá en escena la aplaudidisirna zarzuela ea
tes facultativos para resolver dichas
4 actos, :Marta».
enfermedades y toda clase de inflamaEntrada 2 reales.
ciones, dolores, accidentes y padeciNoche.--La aplaudidisiina zarzuela en 3
mientos rebeldes del estómago.
actos, •Campanone».
Väanse los prospectos que se dan
El lunes próximo por la tarde se pondré
en escena la lindisima zarzuela en 2 actos,
gratis.
«Marina»,
y la en 1 acto, «El hombre es déPrecio 6 y 10 reales frasco de Bálbil», y por la noche, la interesante zarzuela
samo y fi reales bote de Pomada, con
en 3 actos, •El Juramento».
n buen descuento al per mayor.
Se despachan localidades en Contaduria.
A0Q24
Depósitos: Farmacia del Dr. Casasa,
CAMPOS ELISEOS.
-e- TAL.
plaza de la Constitucion, Grau [lisiada, Rambla de las Flores; Múnerahermanos, EsFunciones para mañana domingo.-Tarde.
t• udillers, y Marques y Matas, Hospital, 109.
-A
las
3.-1.°
Sinfonia.-2.° El grandioso
TODAS
drama en 5 actos, titulado: »Pedro el negro,
los bandidos de la Lorena», puesto en escena con todo el aparato que requiere su inHECHU
Curacion fdcil
teresante argumento, por el primer actor y
radical
de
las
enfermedades
director D. José Izquierdo, secundándole las
3DM
Sras. Pi, y Rosell, y los Sres. Roca (G.) Isern,
Marti, Roca (S.) Muns, Batiera, Rodó, Juvanet
y Maluquer, con acompañamiento de mozos
de molino, criados, bandidos, soldados, genConsultas de tres ä cinco.—Calle del Conde del Asalto, número 14,—Farmacia. darmes, etc., etc
Entrada 1'25 reales.
Noche.-A las 8 y media en punto.-2.° de
abono de la 1.' serie. -j.° Sinfonia.-2. « El
grandioso drama catalan del celebrado escritor D. Serafin Pitarra, nominado: «La dida», puesto en escena por el primer actor
COMPUESTO POR EL DR. S. P. TOWESEND.
cómico, D. Gervasio Roca, acompañándole
en su desempeño la primera actriz Sra. Sola,
La adnalraelon y hendido» del siglo.
Pi y Rosell. y los Sres. Isern, Marti, Roca
:La medicina mas extraordinaria del mundo!
(S.) Muns, Bullera etc., etc.-3,. Seguiré la
de ' la chistosa pieza castellaLa grande aceptacion que tienen en todas las Américas y Europa con su mayor reco- representacion
na, »Los dos sordos», puesta por D. Gervasio
mendacion.
Roca,
acompañándole
principales partes de
Véanse los estensos prospactos que acompañan cada botella.
la compania.
Entrada 1'50 reales.
Nota.-Pasado mañana por la tarde se pondré en escena el grandioso drama en 10 cuadros, »El jorobado», y por la noche la célebre
com edia de costumbres, «El arbol del paraíso», dirigidas ambas por el primer actor
D. José Izquierdo.
Otra.- Cuanto antes se pondrä en escena,
«Los perros del monte de San Bernardo»,
«Asalto, 10, tienda.
para
cuya obra la Empresa no ha perdonado
LAS CAPSULAS DE RAQUIN
alguno á fin de presentarla con toda
CASA EEPECIAL EN LEVITAS Y SOBRETODOS lagasto
son las únicas con envoltura glutinosa que
debida
propiedad.
hayan sido aprobadas por la Academia de CAPSUISSjggAgii
ABUNDANTE
Y
VARIADO
SURTIDO
DE
Medicina de Parlo, que las ha declarado muy supeCASINO IMPERIAL.
au
I-1eu
me de CÓPAHU
nores 1 todas las demas preparaciones de copaiba,
Ronda de San Antonio n.o 14.-»Gran baipara la cnracion de la gonorrea, y ha reconocido _EST IMITAT
le»
para
mañana
domingo por la tarde,
ION OU. CON TR E FAÇ ON
nauseas ni eruptos.
que i gni_sok prod
las 3 y media.
MACO*
DE TODA CLASE DE GENEROS, A PRECIO FIJO.
Se Rallan en
alas farmacias del gleba, y en
.
Entrada para caballero 4 reales.-Las se1PARI
S
en casa de los seglares Ftimoicze-A ¡beis- i• PORTE PAS
ñoras gratis ajuicio de la Comision.
Local y géneros del pais y del extranjero, aparte para la medid
. Saint7.Denis.
iftobourg
Pelgets-78.Noche.- «Baile extraordinario», á las 10
'
bre Cada irasco exiganse las dos itiVetas
media.
tes
_ASALTO, 10, TIENDA..
En
a 5 reales.
El lunes dia 10.-»Baile», ä las 3 y media»

Curacion rapida y segura de las Mas

PARA LA. GUAIRA Y PUERTO-CABELLO

y

S1FILITICAS Y VENÉREAS

get

EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA

Ia

CALLE PLATERIA,

36,

LA UNIVERSAL.

GRAN BAZAR DE SASTRERIA.

