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que hace tres años que la cosecha de aquel tér- facas sea freSca y amena, y convide á perma- elegante y acreditada Revista senuiniOrigike
mino venia siendo muy escasa, y en el actual necer -en . ella á los bañistas ó personas que ten- ilustrada, cuyo sumario es éste: '
", '9 Ullucr`
«Revista de la semana, por X.—FieSiak ìáíj
Barcelona 14 de Junio de 1878." está completamente perdida, por cuyo motivo garigue esperar.
han tenido que emigrar de veinte ä treinta famiHora era ya de que las inmundas barracas nas en Montpeller.—Liteeatura:
-lias
enteras,
levantando
sus
hogares,
sin
contar
que
servián dedasas . de baños vayan transfor- sion española de doña Josefa Pujel'cle
A. NUESTROS LECTORES.
muchísimos jóvenes que tambien han marchado mándose y lleguen á ser dignas de un puerto y (Conelusion) por E. Enault.—Poesilik'
en busca de trabajo para poder dar de comer ä
una ciudad como la nuestra.
de la razon (doble, por Constantino Libinbid.1
Al . aparecer de nueva en el estadio de la pren- Sus hijos. Para patentizar la miseria que se
-Ya gire' del barrio marítimo de la Barceloneta —.*., por Enrique France.—Luz y m,uerto(-*`'
sa, cumple su primer deber Et. ANUNCIADOR nti
siente, basta decir que se venden colchones, sá- nes ocupemos, diremas, por si nuestra adverten- neto), por Ricardo Cester.—To.rnienta,'
BARCELONA dirigiendo un cariñoso y entusiasta
banas y otras ropas y enseres para facilitar un cia sirve de algo, que no estaria de más mie por Peicé.—Prendas de amor, por Benita-cío GOICÍa
saludo ä todos lös periódicos,—sin exceptuar el trozo de pan.
la autoridad que corresponda si hiciera desalo- Martinez.—L' Oroneta (lemosina), 'por eict¿ri
ven
la
luz
en
la
antigua
y
gloriosa
Brusi,--que
. Del Valle de Irisó nos dicen que en la actua- jar el frente del Astillero, que hoy se halla in- hertz° Simon.—Comereio: Historia del Coiner2)
ciudad de los Condes.
lidad se encuentran en Francia más de 400 per- terceptado por Maderas que perjudican notable- cio, por José M. Ros Biosca.--Miscelüneaoil''
Agenos á la politice, cuyo terreno candente
i;
sonas
de aquel valle, obligadas por la mieeriä ä mente á los Señores bañistas.
*
nos está vedado .pisar, poco tenemos que decir á
abandonar el suelo pátrio en busca de trabajo,
Se ha mandado por el ministerio de
los que con su confianza nos honren.
Ayer. mailana fué cogido un muchacho entre no se ponga inconveniente alguno al establee1=-':
habiendo fijado su residencia en las riberas del
EL ANUNCIADOR DE BARCELONA viene á redos carros, saliendo con varias contusiones y miento, en el puerto de Barcelone, del dique cle'
presentar los deseos y las aspiraciones de las departamento de Pau, y resueltos en su mayoria una
pierna fracturada.
hierro, cuya concesion obtuvo don Juan Soler.
clases productoras y 'contribuyentes, del comer- no volver ó España.
Fué curado-en la casa-socorro del distrito priEn la huerta de Tortosa se ha adelantado
*1*
cio, de la industria, de la agricultura, que hoy
El domingo á las tres de la tarde, se verifieeya
atraviesan una vida lánguida y miserable; viene tanto este año la granazon del trigo, que ha co- mero y trasladado despues al Hospital.
en el Ateneo Barcelonés la inauguracion dija.„
a recoger las palpitaciones de la opinion pUbli- menzado ya la siega, haciendo esperar algun
El soldado de artillería que, como decimos en
ca, reina del mundo, cuyo fallo soberano solo resultado la recoleccion de esta cosecha, aunque otro lugar, frió derribado del caballo, recibió galería de retratos de sócios ilustres que fuer'óW,
de aquella corporacion.
puede apelarse ante el tribunal supremo de la no sea de grandísima importancia.
• .1
auxilios en la casa-socorro del segundo distrito,
Y
no
queremos
continuar,
porque
seria
inaca-En dicho acto se leerán varios trabajos d
historia; viene á ser centinela avanzado de to- habiéndosele encontrado una fuerte contusion en
dos los intereses legítimos, menospreciados ó bable el catalogo de las desdichas que nos afli- el costado derecho, ä mas de la que tenia en la cados á honrar la memoria de don Ramon
glasell. Estos trabajos son originales de los s414;.ä
seducidos á la inaccion y ä la impotencia; viene gen.
' cabeza.
llores D. M. Durán y Bás, D. J. Bautista Orrioli,::
á popularizar, por medio del anuncio, el conor
*
D. J. Flaquer, y D. F. -Miguel : y Badia.
cimiento de esos tesoros de riqueza, que forman
Crónica general.
Han sida detenidos en Perpiñan varios sugenuestra Vida material; ' viene en fin, á trabajar
.ae ea- la. c,aneatura9A
r
.
tos_que se dedicaban al Lucrativo negeej;e tienl- publicará
mañana el periódico satfrice La Cana.con celo, con energía, con actividad incansable
En uni revista musical que_ pnlilicó altar el;
erKUlácion monedas es- pana de Gracia. Es un dibujo chispeante, que
en pró de las clases ménos privilegiadas por la Di«rió (le" Barcelona, Se dice que el dia anterior
-£1.9A
irt.tt>lild527:7dpaesefetals?, 'imitadas admirablemente. por su asunto no dudamos
..mPleoi.irP
fortuna, y que son, sin embargo, el sosten del Félnl1r2o11",'Ull
llamará la atenciph.T.
tieuraWTa 'Iy:tein!fir
*.-oficio v.ecional.
cuya
música,
añade,
es
dé
autor
anóBuena venta se le prepara al número que sal- cion humorística. Esto unido ä l'os •clible.".1
Tal es, en breves palabras expuesta, la rnision Peterhoff,
con que reaparece, tras largo descanso, EL nimo. Efectivamente: dicha zarzuele 'leía ya en drá mañana del periódico Lo Nanci; no duda- nocidos con el n( mbre de Cosos de la set-plante.,
el Tivoli seis ó siete representaciones y e g:el au- mos llamará la atencion por sus articules llenos á 'in texto escogido, escrito con gracia y solt*,...
ANUNCIADOR DE BARCELONA.
De sus condiciones materiales, poco tenemos tor de la música, como anunció la prensa bical, de sal, buenas poesías, sueltos agudísimos y so- ra, no dudamos que obligarán ä su editor 4ga.1.-z-i
. • „•,,,
que hace.
que añadir: contendrá una seecion doctrinal, el distinguido compositor D. Enrique Martí.Brusi bre todo la chispeante idea de la página tercera mentar la fabulosa tirada
•• •
de
los
que
más
llaRomance
Fuera
de
esto,
todo
lo
demás
que
dice
el
trasformada
en
un
inte•
de
donde debatiremos todas' las cuestiones
Han dado comienzo los trabajos Para Ite,
maron la atencion al principio del siglo actual.
rés para nuestros lectores; una crónica detallada es exacto.
construccion
de dos elegantes kioskes que serim,.[
Es
oportunadísima
la
idea
y
más
en
las
actuales
caria,
¿En
qué
fuentes
beberá
el
colega?
de los asuntos locales del die; una seccion
.circunstancias. No descuida nuestro colega sus colocados en la Rambla del Centro frente al Li-.A
de agradable entretenimiento pera las damas;
•*.
Misteriosa por demás es la siguiente gacetilla populares secretos del Búlgaro y Geografia cata- ceo, en sustitucion de las barraca g adosadas kt
una utilísima seccion comercial, con mercados,
la pared que hoy sirven para el . despacho de
lana ilustrada.
subastas, cotizaciones etc. etc.; correo de Ma- de nuestro apreciable *colega La Imprenta:
billetes de las rifas gire se celebran en paree/u
di
con
algun
misterio
de
un
drid Y servicio telegráfico. Otras mejoras iremos
habla
estos
diez*
“Se
lona.
Anteanoche
fueron
detenidos
cincuenta
y
tanintroducien do , pero no las anunciamos hoy. El tren extraordinario que debe llegar de Francia.
• e •de
,
.
tos
sugetos
de
diferentes
nacionalidades,
que
par t . . ..i
Port
nolhará
justicia,
y
á
su
fallo
nos
someEl
material
de
dicho
tren,
que
partió
para
público'
Ayer
mahana
un
demente—seguri„se
dijern:
saban
la
noche
durmiendo
en
los
rimeros
de
Bou la semana anterior, se compone de un coternos desde ahora.
arrojó
un
gato
sobre
un
artillero,
cuando
la
ba,.7,.. 1
che-salon y otros de 2. y 3. clase. Parece madera y barcas de las inmediaciones de la BarLA REDACCION.
cruzaba por la Ronda de San Pedro. Ell.
teria
oeloneta.
La
mayoría
de
ellos
iban
indocumenque
sobre
su
venida
se
han
circulado
repetidas
ifilligereMIOZZIMW-20."10111•11M11•111111INIIIBle~ltageiggle1~1111n11
caballo que montaba salió ciego, 'arrastrandp
órdenes contradictorias ä los empleados de la vía tados.
träs si ä los demás que conducidzi .lapieza. El i
#
•
RAMO DE ESPINAS.
férrea.»
soldado
cayó derribado, sufriendo una regular
-Una
pobre
muger
que
habita
en
la
calle
de
Es¿Qué será? ¿qué no será? se pregunta el cocudillers, tuvo la infeliz ocurrencia de bajarse herida en /a cabeza. La pieza chocó contra un
Son verdaderamente desconsoladoras las no- lega.
agarrada ä la cuerda del pozo desde el tercer pi- árbol y lo hizo pedazos; .
Allá veredes, dijo Agrajes.
ticias que nos traen los periódicos de provin*
,
so; pero cuando llegó al prhnero cayó al agua,
cias. La miseria, la falta de seguridad, el robo
restidigitacion . que, como , .
En la funcion dep
pudiendo
sacarla
á
tiempo,
sin
haber
sufrido
Un
pobre
obrero,
que
carece
de
trabajo
.hace
armado, todo esto abunda y llena de terror ä
habíamos anunciado, dará el domingo en el tealos contribuyentes, y do alliccion ä las clases varias semanas, se vió mortalmente acometide niegue ligeras contusiones.
tro del Prado Catalan el señor Blanch, tomara ,
vecinos
Parece
que
aquella
desgraciada
no
goza
de
.
de
un
sincope
en
la
calle
de
Cuch.
Los
trabajadoras, cuyo porvenir se presenta cada
tambien parte el conocido escamoteador señor
it
llevó
juieio.
le dieron algo de comer, y una señora lo
vez más oscuro.
Grau.
t e*
lié aquí algunas muestras de lo que decimos: su casa.
*• •
•
*.
...».,..
lié aquí el programa de las piezas que ejecuEste es el décimo caso de igual naturaleza que
El Noticiero Derlosense nos dice que una verEn
el
tren
de
esta
mañana
ha 'salido con -di:;2•'[.
tará
esta
noche
de
nueve
á
once
y
media
la
brihemos
visto
en
el
trascurso
de
un
mes.
Y
¡aredadera turba de jóvenes labradores de aquellas
¿MI'
llante música del Regimiento infanteria de Al- reccion ä Madrid nuestro respetable amigo don huertas y arrabales se introdujo la noche del guntanies: ¡,qué hace la Junta de auxilios?
Juan Madramany, digno jefe económico de esta
Soera
buera, núm. '26, en el pasaje de Colon:
pasado domingo por las puertas de la ciudad. de estäWlos fondos cuyo destino único
provincia..
prova á
*
Fantasía
de
cornetin.—
,
-2.
Paso
doble.
a
L
Registrados Por los serenos, les hallaron algu- correr-4'1os obreros que carecen de trabajo?
asuntos del servicio y regresará dentro i
MalagueJone.-42
3.'
Introduccion
de
la
ópera
Conteste
quien
pueda.
•
nas docenas dé cuchillos, puñales, pistolas, es• iras (en cuyas tres últimas piezas tanto suele so- de pocos dias.
toques, etc., los cuáles fueron echados al Ebro,
Durante su ausencia queda encargado de la
La
bresalir el director de aquella banda D. Eulogio
El dueño de los antiguos baños de oleage
cuya disposicion aplaude el colega, recomenVila.)-5." Aria de tiple del Pardon de Ploher- Administracion económica su inteligente
ha
adquirido
la
casa
contigua
que
Deliciosa,
dando ä los agentes de la autoridad que menumel .(Dinorah.)-6.' Introduccion del Barberillo ventor Sr. Granja.
deen esa operacion, la cual no será infructuosa. pertenecia á la Junta de damas, consiguiendo
de primer de .Lavapiés, arreglada por dicho Sr. Vila.—Y
Ah%
que
aquel
establecimiento
lo
sea
hoy
Las operaciones de la siega han empezado en
Dice un colega de Madrid que pasen de 250
7.." Paso doble.
Sagunto antes del tiempo ordinario y regular, &den.
los abogados de aquella capital que han solicita***
Grandes son las obras que se han llevado ä •
ä causa de la pertinaz sequia que han sufrido
Se ha inventado una máquina destinada á co- do la plaza de pobres para el próximo año ecocabo
en
el
mismo,
contribuyendo
ti
que
haya
los campos durante todo el año: la Cosecha de
ser los cuadernos, entregas, libros, etc., jon fornico.
grano será escasísima y de mala calidad; las de toda le comodidad y limpieza que puedan apete- alambre de hierro. El alambre empleado parece
¡Ciento veinticinco!
señores
bañistas.
Ha
sido
aumentado
el
los
cer
vino y aceite ofrecen pocas esperanzas de que
número de cuartos reservados que habia en el , que resulta más económico: los libros de lujo
•
sean siquiera medianas. .
cosidos por este procedimiento, se mantienen
Dice el Diario de Tarragona:
En Alloza, Teruel, se ha presentado en los bario de caballeros; se han 'utilizado nuevas ha- , perfectamente abiertos, y la máquina en enes«Ayer tuvimos ocasion de ver un aparato de
viñedos de aquel término municipal un insecto bitaciones para familias; el baño general de se- tion puede coser 2.000 libros por hora. •
los llamados imitacion d gas, que inventó un lañoras
tarnbien
ha
sufrido
una
completa
reparrh•
parecido O. la «philloxera vastatrix», que ame- cion, y el restaurant ha sido objeto de modificabrador de la Canonja, Pablo Fontanillas; y hemaza con la destruccion completa de las viñas. ciones
mos de confeSar que supera ä todos los ingenio-Hemos
recibido
el
núm.
22
del
año
II
de
la
,
notables;
que
hacen
qué
aquella
parte
de
Escriben de Berbega l al Diario de Meesca,
EL ANUNCIADOR DE BARCELONA.
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EL AMINCIAD,OR DE BARCELONA.

e

•
•
sos inventos de eite, nep lleadosA cable-ha.sta
t
a
.
intense briltante como la
ahora. La .14 es
la retája de n° ser posible la ex
„del gas, c
losion. »it
• •-rn•
•
• lié agur otro miévo invente que,.podrán

~tos públicos.
señor, porque me ha di4ho 4e" cábharre--..
fitulos al portador de la deuda consolidada interior, .ganizadande 'tina manera análoga 6 cotno se ha ,
reque'rio las tiene míte que de CriMali.
ìlan éstabfecidas actualmente.
3 per t004 13 22 1[2 d.: 13'27 112 p. •
.
Títulos t'Apartador de la deuda exterior. empréstito de
41.**
Lt por 1QQ, 15-03 d.; 15'15 p.
1.86'7,
Rolueá Diana conquistó,
LoS señores Albacete y Cadórni ,ga presentarán
Titulos al portador, amortizable interior, 2 por 100,
Valiéndose de sus tretas;
39'00 d.; 2925 p.
como
votos particulares, cuando se discuta el
„earlasa cOnsumidores de Barcelona.
Obligaciones del Estado para subvenciones de ferroEl es cabo de cornetas,
presupuesto de ingresos en el Congreso, las dos
carriles, 6 por 100, 25'75 4_26'00 p.
•
•
Obligaciones del Banco y Tesoró, serie niterTor y exte.- enmiendas que sobre los' azúcares apoyaron en
Ella, jembra de mistó.
&l'anuncia una disposicion de carácter genevier. , 6 por 100, 94 65 d. • 94`85 p.
Y no es murmuracion vana
la reunion de anteayer.
Bonos del Tesoro, 6 por '100, 77'75 d.; 7800 p.
- ral condonando á los A yuntamientos las dos terRepetir
que
el
cabo
Roque
Acciones del Une() Hispano colonial. 98 90 d.; 9915 p.
•.,t,•<elo.. partes:de las multas que se les han iraObligaciones del Banco Hispano colonial, a por 100.
Asegura quo no hay toque
•
Los periódicos de Málaga publican abundan92 . 40 d.; 92'63 p.
. ..puma por faltas cometidas en el uso del papel
Mejor que el toque de diene.
Billetes de calderilla, série B. y C., 9840 d.; 98 . 60 p.
tes
noticias de homicidios y sangrientas riñas.
• diado.
,.
**.
Acciones.
Bien
merece el estado de ciudad tan importante
de 113a rcelona, 75 por 100 desembolso. 127 . 03 d.;
*
criado, sirviendo á la mesa, vertii la sal- Banco
00000 p.
y adelantada que el Gobierno fije un tanto su
Apropósito de Beet, dice la Estafette de Pa- sa Un
en el mantel.
Sociedad Catalana general de Crédito, 70 por 100 des- atencion en ella para remediar estos males.
embolso, 5800 d.; 54'50 p., cupon nürn. 11.
-Lo
que
es
eso,
le
dijo
su
amo,
tambien
lo
sé
Sociedad de Crédito ME rcantil, 25 por 100 desembolso,
« Estamos autorizados por el conde de Coeli°,
3050 d ; 31'00 p., cupon núm. 12.
hacer yo.
Los diarios valencianos se quejan con freministro de ,Espaiia en Roma, é declarar, en
de Barcelona á Francia, 54-25 d.; 54-35 P.,
-Mire qué gracia! respondió el criado; por- Ferro-carril
cuencia de actos de salvajismo cometidos con los
.cupon núm. 12.
caitestacion á ciert asinsinuaciones de la prensa que
me lo ha visto hacer ä mí!
Ferro-carril de Tarragona, Martorell y Barcelona,- trenes de ferro-carril y tram-vías. Ultimamente
carlista, que no conocia ni siquiera de vista al
1650 d.; 7675 p., cupon núm. 7.
Ferro-carril- de Zaragoziait Pamplona y Barcelona, 500 fué apedreado el de Valencia al Grao, rompienpipnbrado Boet, secretario de D. Cárlos, änies
Una recien casada se hallaba en estado intey475 pesetas, 37'00
3900 p., cupon nóm. 9.
de que éste publicara su manifiesto, fechado en resante y tenia vehementes deseos de parir una 'Bonos de cupones deld.;ferro-carril
de Zaragoza, '1 .2. 00; do los cristales de los coches y poniendo en grave riesgo á los pasajeros.
d.;
42'25
p.,
l'aria el 8 de mayo. Poco tiempo despues fué niña; pero por su desgracia parió un niño. Vién- ,•
Obligactonee.
1:43at á Roma y pidió al ministro- de España el dose desconsolada por este contratiempo, la dijo •Empréstito municipal,
6 por 100, 9925 d.; 99'50 p., cu• pon corriente.
Los jefes y oficiales de marina del departasocorro que .está, obligado á prestar á los espa- un amigo prudente:
••r
13mpréstito municipal. Cédulas hipotecarias, U por 100, mento del Ferrol han acordado regalar una menoteslio'bras- que se dirigen á la ciudad Eterna.
1)
d.;
101
50
cupon
00
10
corriente.
-¡Sabe V., señora, la diferencia que hay en- Empréstito
provincial, li por 100, 10250 d.; 10390 copen dalla de oro al marinero José Ramon de Luzár. .7-Mmiseria de Boot era tal, que no tenia ni tre una niña y un niño?
corriente.
liara -aidragar sus, gastos en la humIlde posada
Ferro-carril de Barcelona ä Zaragoza, 6 por 100, 83'30 raga por su brillante comportamiento al salvar
- Que las niñas son más graciosas.
ä varios náufragos del Cantábrico el dia 20 de
d.; t-3'25 p., cupon enero 1877.
en 'que se habia alojado, y fué preciso admitirlo
,--Cierto; pero de un buen hijo se puede hacer Idern litem. Series A y B de 590 y 475 ptas. 3 por 100, abril.
enunede los asilos que Espaiia posee en Roma. un santo padre, y de una niña no se puede hacer
42'75
43'00p., cupon enero 1877.
Ferro-carril de Barcelona a Zaragoza. Idem adheridas.
leiénir;is ' que allí permanecia, el procurador ge- ni siquiera un monaguillo.
6 por 100, 80'75 d.; 81 .25 p.
Ya está firmado el decreto autorizando la puneral del. reino le hizo Comparecer para declarar
Ferro-carril de Barcelona a Zaragoza. Idern de 500 y
hlicacion de un reglamento para plantear la ley
415 ptas. 3 P3r 100, 4175 d.; 42 00 p.
eit la . CauSa seguida con motivo del robo del Toi
De una curiosa estadística recientemente pu- Ferro-carril de Tarragona ä Barcelona y Francia, 6 por de pósitos.
son en Milan, y tuvo cine pasar A la última ciu - blicada en Paris,..resulta•que haha el aria pasa- 100, 102,25 d.; 102'75 p.; cupon
corriente.
de Tarragona A Martorell y Barcelona y de
dad para la continuacion del pr
do en la capital de Franela 43.662 familias en Ferro-carril
Barcelona
ä
Gerona,
6
por
100,
10200
d., 102-25 p.
1.ja legacion de España se ha abstenido de estado de indigencia, comprendiendo 113.317 Ferro-carril de Barcelona ä Francia por
Figueras, 3 p.
PARTES TELEGRAF1COS
83
d,;
51'15
p.
5e
.
cupon
corriente.
aria menor recomendacion ú Boet, y en nada personas. 'En este número figuraban 23.026 hom- Ferro-carril del Grao de Valencia
de EL ANUNCIADOR DE BARCELONA.
ä
Almansa,
3
por
100,
... intervenido en un proceso en el que las pa- bres, 38.477 mujeres. 25.607 jóvenes menores de
3615 d.; 37'00 p,, cupon julio 1871.
de Almansa á Valencia y Tarragona, 3 Por
sienes políticas nada tienen que hacer.»
14 años y 11 .707 niñas de las mismas edades. Ferio-carril
100, 3285 d.; 3303 p , cupon julio 1871.
Madrid 13.-La Gaceta publica los presupues• •*
Distrito hay en que se cuenta un pobre por cada Ferro-carril de Córdoba a Málaga, 3 por 103, 48 . 23 d.; tos de Puerto-Rico y una Real órden resolviendo
.El famoso Francolino, jefe de la partida de siete habitantes..
49 15 p cupon octubre 1866.
Ferro-carril dé Medina ä Zamora y de Orease A Vigo, que los vocales de las comisiones provinciales,
bándoleros que tenia atemorizada la Basilicata.
10'50 d.; 10'75 p cupon enero 1866.
puedan optar ú la reeleccion de diputados.
• se lis embarcado en el Ifavre para los Estados:
AFECCIONES
METEOROLÓGICAS
Es objeto de comentarios la conferencia celeUnidos en un buque que conduce emigrantes. dadas per el aplico aleman D. ALIIRRTO BURCKRART.
Movimiento del Puerto.
brada
ayer entre los señores Cánovas y Silvela
Francolino ha cometido más de treinta asesina(D. Francisco). Se dice que el último se negó á
t6S4e acompaña una mujer de veinte años Ila- di flora. Termina
. . Termórn. Baröin. Higró. Embareaelones »cintitas el dia de nyer• ä votar la candidatura del señor Aurioles, conniada Austalia Dagrossa, rrills sanguinaria que
Reaumur Centigra. anero.
De Amberes y escalas en 12 ds., v. Colon, de siderándose por esta razon él y sus amigos seSausu
él. La activa persee,ucion de los bersaglieri le ha 12/ •10 o.
11'
409 ts., c. Albizuri. con :320 balas papel á los parados de la mayoría.
21'5
760
87
7
rn.
17obligado
emigrar; pero no cuenta, sin duda, 13.
21'5
762
88
señores Mac-Andrews y otros, 1200 rails para
. -a. rdrefe
2. t.
1:»42
2 t.
Los ministeriales aseguran que el candidato
762
captur
. Viveosi s.ne esperan su 'llegada para
80
el tramvia de Sarriä A, Barcelona, 431 cajas cris- ministerial para la vicepresidencia, cuenta con
Wfie cita!.
Luxas tales á varios señores, 580 rollos alambre ä.
Atinösfera y
ofrecido 20.000
Son.
mayoría de votos.
riojo.
onserv: '. . francos al queAre
s.
se IP.
&den, 938 cueros al pelo al señor J. Vidal y
*
Mañana habrá recepcion en los salones de la
SO.
SU.
Nubes.
. Las numerosas sociedades gimnásticas de
compañia y otros efectos á varios señores y tres presidencia.
Nublado. I 4'25
b.
- "fre-AliCante y Valencia en 3011s., v. Genil, de
Wecilikljás. PPid 'al guto •••
zaauflatie zu atepr-iniereremiion 'de estas sociedades Se verificó
244 ts., c. Salomé, con 106 sacos pimientos al CUsitTin sobre el empréstito de Cuba.
El general Martinez Campos al frente de alSeccion religiosa.
señor M..Más é hijo, 31 cajas Papel al señor G.
etiParis en 1875, la segunda en Reims en 1876,
la -lerdera. en EPinay en 1877; y la cuarta,
Main, y . 32 cestos fruta al señor .1. Coll, y 20 pa- gunos cuerpos del ejército de operaciones entrapreSANTO DEL 01A.-Santos rtiilio ob. y dr y Eliseo
rá el viérnes en la Habana.
palnatla perlas sóciedades del Sena, debe verifi- prolkda
sageros.
y Santa Digna y g. y
• Paris 12.-Las ciudades de Amberes y Gante
SANTO DE MAÑANA.-Santos Vito, Modesto y
De Cárdenas en 45 cts., b. Alejandro. de 26 5.
carse hoy y Mañana en el jardin de las TulleCres- ts.,
rfá.s. Gran número de gimnastas franceses, a/sa- concia nirs.
c. Ramon, con 634 cajas azúcar al señor M. están empavesadas por el triunfo de los liberaCUARENTA. H ORAS. - Iglesia parroquia! de San
les. Estos tienen asegurada la mayoría en las
ciarío.f,' belgas, holandeses, italianos y suizos guel
Mi- Serra é hijo.
Ar ..,ängel. en 1a 111-rced.
Cámaras.
lititi -jammeiado que c o ncurrirán, debiendo estar
De
Cette
en
18
hs.,
v.
Darro,
de
191
ts.,
COP.TE DE M.1111,1.-Ntra. Sra. de la Co p
C.
1 la dimitido el ministerio,
acabaua, en Torrens,
Sa uta
repräSentadas unas cien sociedades. •
con 1654 cabos hierro, 86 piedras, 25
Frere-Orban ha conferenciado con el Rey y lo
cascos vacies, ä los señores Capdevila y Mas. y constituirá.
***
Mercantil Valenciano refiere un • acto reaotros
efeetos
ä
varios
señores.
Seccion oficial.
Al emperador Guillermo le ha disminuido la
Elido en Alicante por un guardia civil que meAdemás 6 buques menores con tomates, otros inflamacion.
recer ser conocido y premiado.
efectos
y
236
pipas
vino
para
trasbordar.
-SER VICIO de la plaza para el dia de hoy -Parada,
Se ha publicado un decreto convocando á elecEn la mañana del 7 habia sido robada una ca- hospital y provisiones. altas y paseo de enfermos, los
• »empachadas.
ciones para el 3 de julio.
sa-de co lnercio de dicha ciudad, y sabedor del cuerpos de la gdarnicion.-E1 coronel sargento tnaYor.
-Para Pomaron v. inglés Vanguard, c. IlaVV-Antonio Maria Calvez.
Ha muerto en París el ex-Rey de Hannover.
el guardia Francisco Soler Torralba, cokillS, en lastre.
-ALCALDÍA
constitucional
de
Barcelona.-Relacion
La Ctzarina está grave y se hacen plegarias
mh z6 al punta sus indigaciones, y db; pronto de los fallecidos desdi el 12
Para Buenos Aires cta. Amazona, c. Sus, con públicas.
al 19 de jUni3.- Casados,
cokel ladren, apodado el Enguerinel, al que haSnderos, 1.-Nifios 5. -Casadas. O.
efectos.
Lord Beaconsfield ha conferenciado con Bis
11d-énelma varios de los objetos robados.
Viudas, 1.- Soliera. 1.- Niilas, 9.- Abortos 1.-NaPara el Rio Grande del Sur b. g. Rio Gran-conducido ä la. cárcel y al llegar á la puerta ci,los• Varones 5. -Hembras 5
dense, c. Maristany, con efectos..
-AYUNTAMIENTO constitucional de Barcelona. Se han encontrado en poder de un hermano
.enipténdi6 la fuga el Engunrinet con una rapi- flAlacion
Para Santiago de Cuba b. g. Jöven Carmelita, de Nobiling 3000 tha/ers, cantidad que se supone
de las reses inn .:irtas. su peso é imparte de
dez extra ordinaria, dirigiéndose dei-nies
mil los (Lireehos cine han adeudado en el dia de ayer.- c. Ropesta, con efectos..
rodeos y perseguido de cerca á la estacion,dedonfuera el fondo de los conjurados.
Bueyes, 41. - Vaeas, 1:3 -Terneras. 2u1. -Carneros. 620.
Para . Caraininal b. g. Minerva c.• Coloiner,
de saltó .Soled unos vagones y pudo escaparse.
Paris 13.-El Times publica el siguiente te-Muchos. 15. -Cabritos, :37 -Corderos,
91:-. Total de con efectos.
cabezas,
'11
.-Pesa
légrama
de Constantinopla:
total.
211i
.
3
guardia' Slei, que no l'atia abandonarle catulle:(3 0,
-Derecho, 24 cts.-Re-.
Además 4 buques menores con efectos y lasSU.Elpers
5 081 . 52 p t a s.-Despojos.
. ecneion, ap
«Savfet-Bajá está preparando una nota-circu42168 ptas.-Total,rovechó
la
Icirc.tinstancia
',51224 1.s.
tre para la costa de este Principado.
pasar poi. Alcira 'él tren
lar á las potencias denunciando las .atrocidades
cándose en él fué á Ca asc endente. y embarSalidas ell 13.
cometidas
en Bulgaria.»
y se Inntiö en la
casa. donde vive el ladircagente,
Al mismo periódico telegrafien de Berlin:
P. G. italiana Due Sorelle, c. Atanasio. para
. on, el cual se presentó
Se ccion comercial.
.Se asegura que la Puerta .
los: pocosiminutos,jädeä,nle•dsombrandose de h-i CAMBIO ; COF111.1E:iTES dados por la Junta de Go- Cagliari. .
Otomana no se
lla'allifr su .persegiiiibli,.
opone ä la ind ependencia de la Rumania y de la
P. iialiana Fedele, c. Guerri, para Cagliari.
bierno del Colegio de Corredores Reales de Comer•
cio de la plaza de Barcelona, el dia de ayer.
N'o quiso el ladren .ders• G. Manolo, c. Serrat, para Málaga.
Sérvia ni al aumento de territorio de
e" preSo, y dc. nuevo ri arel l igo 5 0 dias fecha,
Montene015 00 d.; 00*00 p. per 3 ptas.
gro, peto que hará todos los esfuerzos para salemprendió la fuga; pero cuando
se
hallaba
V.
sueco
Danmark,
c.
Clase,
para
Tarragona.
f.oir
lres
90
d'as
fecha,
48"
0
..
d.:
p.
por
00'00
ya
a
ptas.
bastanle'clistaricia,' un cero
I'ai's,á
V. Rápido, c. Calzada, para Tarragona.
ter di sparo del guar- MarsellaSillas vista. 5'05 p. por 5 ptas.
var en cuanto sea posible el norte de Bulgaria,
ä 8 (has vista. 505 p. por 5 ptas.
dia :civil lo ¡lizo caer gravemente
V. Correo de Cette, c. Corbeto, para Cette.
y combatirá la cesion de Baturn y de Kars.»
herido.
Génova a S has vista, ing p por 5.•ta,..;
Su casa se encontraron bis
lid. vista.
ObjetoS rob.ados
_ M.SerZte••5.P=Ir
.
8 d.‘ista
Coli:,eion
7

911

•

•

•1122111.*.-

•FCCE.,4

1,,

I

1›.

r 11

Se ceion

....
Alicate

Almería

Lensperanza es el barniz conque se dota: la
.„....
píldora de la vida.
'Bürgos..
• La mujer amada es como la religion: se lr)
Ca rta,aena . .
hace creer todo ó uno.
•
.
• Cas tclion ..
El corazon de la coqueta es el libro de texto Córdoba
Corulia.
en la cátedra de los bobos.
........ ''''''
Bailar con una vieja es lo mismo que dar un Gerona
Granada
paseo enhuero.

H uesca

Jerez....
Lérida

-Antonio,-dijo el marqués de... ii su criado: Lo,grorio ....
Lorca . .........
has traido la botella de Seltz?

oin
'314
31'3

112
311
112
30:
liS
:118
112
111
11'k
518
518
518
112
11'k
518
314
118

Málaga..
Martrid.., ........
Oviedo
l'alía

.....

s ala rnancta.

S. Sebastian
Santander
Santiago

Sevilla.
Tarragona
Tortosa
Valencia
Valladolid
Vigo
Vitoria
Zaragoza

liii Pa

Fi dita

1.114
112
:314
114
114
3[4
214
4[4
314
Iji
318
lii
118
314
118
318
142,
112
114

Alcance de Madrid y provincias.
El señor ministro de la Gobernacion pondrá
hoy á la firma de S. M. el Rey el decreto autorizando al Gobierno para presentar 11 las Ct'irtes
un proyecto de ley de Beneficencia.
Parece que dicho proyecto comprende cuantas disposiciones se han dictado sobre la materia
y que se observa en CI un espíritu descentralizador qué determina de un modo preciso las atribuciones que corresponden al Gobierno, á la
provincia y • al municipio.
La mencionada ley establecerá una junta central de Beneficencia en Madrid, una en cada
capital de provincia y otra en cada pueblo. or-

oficial de las Bolsas de Madrid y Paria
del d'ha !:: de mayo,
m,u/rid 1:1 (u1 . 1ns 4 tard-).

3 flor 100 in!2rior.

••

Obligacionos
Fra nceses.-3 por 100

. .•

13'29 y 30
7915
2/h20 y 26'00

1arist:l (1 las 6"..20 tarde).

76'30
..

Amortizable
I ngleses. -Cansolidado. .

.14 418
32

05 718

BO T .SIN.-EI 3 por chelo consolidado citualabit
as 10. de la noche, ä 1 : 1) 37 -112 papel.
Imp. de Llop y Sautpere. Carabao. 17.

EL ANUNCIADOR ,-fe BARCELONi.;

SECCION :DE ANUNCIOS. •
ZAPATERIA

SOCIEDAD EN
•

CO1VIANDITA

PARA LA FABRICACION'

DE BOMBAS Y MAQUINARIA

W. GARVENS. HANNÓNVER.

Privilegios de introduccion en toda Europa y Estados-Unidos.
trille() representante en Espaila:

ÄQUIN E1311NRIO

LA UNIVERSAL

LA UNION 9

GRAN BAZAR

CARMEN, 23, TIENDA.

DE SASTRERIA.

Asalto, 10, tienda.

En atencion á las fiestas de la Aseension
y de Pascua, se hace una ventajosa rebaja
en la clase de botinas de becerro, chagrín,
castor y charol, ä 8, 9, 10, 12 y 13 pesetas

CASA ESPECIAL EN LEVITAS Y SOBRETODOS
ABUNDANTE Y VARIADO SURTIDO DE

par. Las hay de charol, becerro, mate, ba
falo y otras clases, todo a precios cómodos
y babuchas de varios colores,á 1 4 , 16, 18
y 22 rs. par, todo al gusto del dia.

IPRAllI3
DE TODA CLASE DE GENEROS, A PRECIO. FIJO.

Local y géneros del pais y del extranjero, aparte para la mediCia,u
ASALTO, 10, TIENDA.

Paseo de Graela, at, 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, ä los pedidos que no se hagan
por mediacion de su representante.

dL-

VINOS EXQUISITOS DEL PRIORI»

ANTONIO
DE MAS,
AGENTE DE NEGOCIOS

PARA MESA.

EL INCOMPARABLE
todos los gustos y de todos los precios se encontrarán en el depósito . establecido •
medio efleaeisInto y et mejor en Para
el Fuerse-Pio.
(Sass Martin de Provensals), Fabregas y Compañia.
que se ha conocido hasta hoy
Desde un real SS reales el orron.--Competenci
s con todos los cosecheros,..&rema*tinißiz;
10,000 reales al que pruebe que existe alteracion en nuestros
dio para exterminar las
vinos.—Mediante aviso por
correo se lleva ä domici.io, cuando la cantidad encargada no sea
menos de 16 porrones.

p

•L'ITDICIALES, ADMINISTRATIVOS, QUINTAS Y CASAMIENTOS. RATAS "Y RATONES,

No se cobra hasta realizados los asuntos.

Despacho: de nueve á once de la mañana y de siete á nueve de la noche.
CALLE DE ROBADOR, 11, PISO 1.°

Ii0J0

Y
en pocos instantes
Negocios matrimoniales,
Y escribo memoriales
Y cartas muy importantes.
—
Tamlien con gran preeisiGn
Despacho asuntos formales,
Como las judiciales
Y los de administra ,. an.
—
Como estoy acreditado,
Cada dia fama logro;
Pues los asuntos no cobro,
Sin haberlos realizado.

A.TENCION!!

Despaoho

U

Tanto el rico que vä en coche,
Como el pobre que vä ä pié,
Siempre yo le serviré
•De die., como de noche.
—
De mi pluma bien cortada
Puede siempre disponer
Y servido se ha de ver;
Tal es, mi intencion honrada.
—
Y ahora, para acabar,
Tan solo he de decir
Que lo dicho sé cumplir,
Con que, sehores: ¡ andar?

CALLE DE ROBADOR, NÚM. 11, PISO 1. 0

LUZ CLARA Y ECONOMICA,
el gas de petróleo y otros 111-

Gran depósito central de aparatos para alumbrado por
.Ire • :rburos, por medio de mecheros a p licables ä toda clase de lámparas en uso: la llama es igual ä la del gas de hulla. «Sistema privilegiado en España, Frian.
eta, Italia, Imante/era, Etélglea, fluida, Suecia. Amielea y otra
potencias de Europa.» Sin torcidas esteriores, Sin tubo de cristal, sin mal olor
ni humo y sin ninguna clase de peligro. Se facilitan mecheros para aplicar á toda clasu
de lámparas. Consumen igual que el petróleo con tubos. M'ella, al, Narciso
Dorseneelt, Manteen ole nanquinas de comer y haeer ealceta.

NOVEL-BES El CORBATAS
PARA CABALLERO Y SEÑORA.

GRAN SURTIDO Y BARATURA.

60, ESCHILLEWS, - 60. LA CORBATINERA.

topos, turones, etc.

El inventor 111. J. AL Cappeair es el único en
España autorizar/apara la venta de tan maravilloso
y eficaz especifico.
Et un polvo que tiene /a importanlisima ventaja de
no dañar á las personas ni 4 los animales domésticos;
destruyendo en poco tiempo toda clase de ratas, ratones,
topos turones, que infestan las casas y los campos.
Precio del paquete L rs.
Polvos
Es el mejor insecticida
y mas eficaz que se conoce: destruye completamente las
pulgas, chinches y otros parásitos, que tanto molestan
y repugnan. Dicho polvo va colocado en cajas que se
venden st 1.1 y s re. Para usarlo con mas comodidad
Cambien se venden fuelles que cuestan 5 ro. uno. Fábrica. Plaza San Sebastian nihil 17 sU. J Ji. Cappeati, Inventor. Depósito principal Drogueria de
Capella hermanos y Grau. id. de fose M. Pares.
Barbará, 33; en la de D. Erasmo Dusquels, Puerta
Ferrisa 4; en la de D. lose Xantina', carmen 35 y
Jerusalen 31, Bajada de la Cárcel, ntims. 3 y 3, y
calle del Olmo, 1, tienda de trapero.
Nota. Pengo en conocimiento de mis parroquianos
que mi 0x-representante de la Calle dd obno nihil 5,
ha hecho circular la noticia de que yo habla muerto,
y tia vendido en mi nombre paqueles de tierra quedándose con los legitimo> para denigrar mi reputaclon. Apesar de lodo y pese á .quien pme, vivo y mi •
fábrica y despacho confirman en los puntos indicados.
Suplico mucha atencion con mi
nueva depósito, 01-1
ino,1, tienda.

FABRICA ESPECIAL
DE

MAQUINAS PARA COSER,
XI

vappcau•

PREMIADA. CON DIPLOMA DE PROdtilESO.

Barceloneta.
Despacho central: calle Hospital, 6, cerca la Ramblit.
Se construye la máquina AURORA, la mas ä propósito para las familias, que por sor
mas hiera no perjudica ä las jóvenes. —Se venden ä plazos desde DIEZ reate* serosos/en

Curacim flcil y radical de las enferrtiedadei

Sti FILITICÁS Y VENEREAS
Consultas de tres á cinco.—Calle del Conde del Asalto, número —Farmacia.

LAS CAPSULAS DE 11QUIR

son las únicas con envoltura glutinosa que
• hayan sido aprobadas por la academia de
Medicina de Paris, que las la declarado muy superiores 5. todas las domas preparaciones de copUiba,
para la curacion de la gonorrea, y ha reconocido
175
•
que jamas producen nauseas ni eruptos.
Se hallan en todas las farmacias del globo- , .• en
Se compran los recibos, facturas, titulo
PARIS en casa de los señores Ftenwaze-. A. lbesy novenos decimos. Princesa, 2:1, bajos. La
peures, 78, faubourg Saint-Denis.
Catalana.
Sobre cada frasco exiganse las doa etiquetas siguientes

E

DE

180VD11£4

PIIIISTITO
MILLONES

- au

mime 1eCOPMR

GRAN BAZAR DE SASTRERIA.

Callan, 4, prlactpal.
lían llegado muchísimos géneros de novedad, propios para la estacion.—Ilay gran
surtido de ropas hechas de todas clases y
medidas.— Confeccion esmeradisima.—Precios económicos.

ELEGANCIA Y ECONOMIA.
Union, 4, principal.

ESPECIALIDAD
co estampería religiosa y gran surtido de
calcomanías, cromos y otros artículos de
J. Fernandez. Nueva de San Francisco, 2,
No equivocarse con el núm. 5.

Se fabrican de cadenilla, chinescas y de cuantas clases se,
pidan.
Depósito de enserados para pisos, ingleses y alemanes":
Esteras finas llamadas de paja. que generalmente se
plean en verano.
Ester eria de la Rambla de los Estudios, núni.. 6.

•

(-5-7(Aft8-7\

•e

IliblUO DE SALVACION BE LA CRUZ ROR
Y SU

POMAD_A. AUXILIAR, ö SEA LA PANACEA DE LAS FAMILIA

jo

CD

.Anti-hemorrágico.
Curacion rápida y segura de las mas
graves heridas contusiones, quemasiones y enfermedades
duras y demás le
de la piel, acreditado por millares de
casos difíciles en las campañas de Cuba,
Norte, Centro, Cataluña é infinitos certificados, y recomendado por eminentes facultativos para resolver dichas
enfermedades y toda clase de inflamaciones, dolores, accidentes y padecimientos rebeldes del estómago.
Véanse los prospectos que se dan
gratis.
Precio O y 10 reales frasco de Bálsamo y O reales bote de Pomada, con
n buen descuento al per mayor.
Depósitos: Farmacia del Dr. Casasa,
'le la Conslitucion, Grau Inglada, Rambla de las Flores; Múnera hermanos, EsP
e udillers, y Marques y Matas, Ilespilal. 109.

la7a

- .

\ASTO NX.01.1B U_ _Sp,U
Depósito general

-gerz

Espaiia de tintas y barnices preparados para imprenta
DE CHRISTOPHE SHCRAMM DE ALEMANIA.

4

EL ANUNCIADOR DE BARCELONA.

PUERTA--FERRISA!
LICOR DE BREA CONCENTRADO -1,1LA AVISO
IMPORTANTE.
PREPARADO por MÚNERA.
- Calle de Escudillers, núm. 22, farmacia.

Acabanfos de recibir la segunda remesa
de las ya renombradas lanas de Smirna, las
cuales se pondrán á la venta hoy y mañans.
al mismo precio que las anteriores de
u; e retales eniaa!!!
con objeto de complacer á la numerosa
Clientela de esta casa que no pudieron obtenerlas el pasado sábado.
ADVERTENCIA..
Se previene que pasados dichos dias vol
verán a regir los precios regulares.
Puertuferrisa, núm. 18, frente al pasaje
Magarola.

Purificador de la sangre, y para combatir el catarro pulmonar, toses rebeldes
preservativo del sarampion, tisis, catarros de la vejiga, herpes y enfermedades de
la piel. Nuestro licor de brea, vale 8 reales frasco.
Nota: no confundirlo con el Guyot, á quien relames á un análisis comparatis o el
18 del pasado, en la prensa de esta Capital sin que basta ahora se haya dignado
aceptar el reto.

APERTURAS - DE REGISTRO.
,PARA PALMA DE MALLORCA.
Saldrá todos los viernes á las cuatro de la tarde, el acreditado vapor

EL PÚBLICO ESTA AVISADO

MALLORCA,

que en la plaza del Angel, esquilma á la calle de la Princesa,
Se hace una grande venta de sederias negra y tolerada.

Di citen D. Nicolás Morey, admitiendo carga y pasajeros para dicho punto.
Lo despacha D. Tomás Forteza, Pórticos de Xifre, 16.
Mota.—No se admitirán pasajeros mas que hasta las dos de la tarde.

¡MOR DESCHRIIIIENTil

, , . ,. Ptas. 5
Taslta que cuesta 12 pesetas cana se venderá ä
»
»
ä
Faill negro
'
14
»
» 7
«
ä
»
Grogrein
20
g
e9
Además:
Una partida de seda listada que cuesta 11 pesetas se \ endera á Zi 112.
6000 canas lana que cuesta 8 y 10 reales se venderá ä 4 y 6 reales.
8000 e
» y seda que cuesta 10 y 12 reales se venderá á 6 y 8 reales.

PARA LA GUAIRA Y PUERTO-CABELLO

MEDICO DEL SIGLO.
EL DOCTOR KENNEDY de Rouxburs,
Saldrá á la brevedad posible el bergantin goleta espanol
.Massachussets , Estados-Unidos del Norte
América. ha descubierto que una de nues- EMANUEL
tras yerbas silvestres encierra en si virtudes
espitan Garcia; admitiendo carga y pasajeros. Informaran los señores Diaz, Molas y
medicinales para la cura
Moll, plaza de las 011as, núm. 9.
de todos los latainores eutineos.
Véanse los estensos prospectos que acomPara los que tengan que hacerlo arreglar, ya se ha dado con el medio de no desmejo- paña cada botella. Depósito en casa D. Rarar la paja, jipijapa e palma. Se lavan quedando como nuevos.
mon Cuyas, calle dte Llauder, núm. 4, BarPACIFIC STEAIII NAVIGATION COMPANY.
Som brererias: Riera del Pino 14, frente ä ¡acalle de Roca y Puerta Ferrisa 13, Labladrillefia. celona.—DONTA LD liENNEOV.

SOMBREROS DE PAJA.
—

MAGNÍFICOS .VAPORES DE 4,000 TONELADAS.

NO MAS OPERACIONES DE OJOS.

SIL1, 4114S FIJAS DE BURDEOS Y LISBOA CADA CATORCE DIAS.
..` • • Precio de:pasaje (comprendida la manutencion e, bordo).
Be BARCELONA á1.'
clase.
2.' clase. 3.' clase.
Pernambuco y Bahia
ps. 750
PS. 500
ps. 250
Rio Janeiro ...... . .
e 750
» 500
» 250
laopte yideo.. .
a 875
a 5e0
a 250
3114808-Alres.
a 1000250
a
Valparaiso, Arica y Callao. . .. . . .
a 1875
» 1250
» 625
Los demás puertos del Pacifico. . . . .
2000
» 1375
» 625
I ra ll
a sbflrleatceiodself:tp.raac
sa gaerpr la linea de Lisboa son»relativos
ahorrándose
l0se a los de terceEn cenabinacion con.otros vapores Ingleses y los ferro-carriles Americanos, se adI _mitem pasajeros para Nevv- York, Boston, Chicago, Nevv-Orleans, San Francisco. Montrisa4 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
Estados-Unidos a precios sumamente económicos.
Para -pasagei,fletes y demás informes, dirigirse a J. Bautista Selma y Comp.' Ases, 3.

Tos, Gripe, Tos ferfna, Bronquitis, Catarro.

JARABE PECTORALDEP. LAMOUPCH

En el tratamiento de las diversas afecciones de peao. el Jarabe de
es un agente terapenilico muy nlicaz. Sus propiedades calmantes le colocan entre los medlcanientos ',entoriles de prime:
arden. Los médicos mas célebres le recomiendan con espen.a,idad.
Pierre LAMOL1FIOUX,

PASTA pectoral de P. LAMOUROUX 4 .

ay un primer piso y un obrador para
H alquilar. Darán razon en la calle de
San Pablo, núm. 94. piso 2.°

Esta pasta goza de las mismas propiedades caMinntes n Iiite el .,:Äntbe.
Depósito general en Parls , rae Van i I 114-r ... 47.
adenuis en toda» las prlec,pales Formadas.

GUITA :IRA .1).-senr:rdtcrhe:s'll!)sirt°rf::

11:Z".~ar..17.¿.~..ile1;:1751=25:77e77.W.ZI7ZIVIZTZ

OS PARA ALQUILAR
30,

Rambla de San José, núm.

El agua celeste del Dr. Rosseau, de Paris,
para la curacion radical de todas las enfermedades de ojos, cana° cataratas, úlceras,
nubes, inflamaciones, etc., etc., fortifica ;as
vistas débiles, quita la gota serena y calma,
los dolores mas vivos. Las personas que
vislumbran todavía sombras y neblinas,
pueden estar seguras de recuperar completamente la vista en el espacio de 10
dias.—'Paris: en casa M. Jacquet de May,
farmacéutico, me de Saints-Peres, 12.

mento, ha abierto Academia en su casa
de la calle de la Cadena, núm. 36, piso 2.s.

CAFÉS Y TES

piso 2.°

erlina para vender; Ronda de la UniB versidad, 96.

132d e ta rn eo -s
DE LA COMPAÑIA COLONIAL. SE VENDE nu no a dpeorao1

Antigua es la nombradia de estos Cafés y Tés, habiendo sido esta compailla la pri- cuadrados de extension, sito en el Ensan
mera que presentó en sus establecimientos los abundantes y delicados surtidos que che, calle de Aragon. Informarán, Asalto,
bacian falta en esta capital.
6, tienda.
Son cinco las clases de café que se encuentran siempre 'melena tostados a la
disposicIon día p úblico en los establecimientos d la Compañia en paquetitos de 4 y 8
n la Puertaferrisa hay para alquilar un
onzas, forrados de estafo para su wrjui 1,unaci vacion. Loa precios son: 6, 8, 0, 10 y 16 E _p_iso primero mu y capaz. con zas. agua
rs. libra. Los Tés negros, verdes y mezclados, forman un surtido de 30 clases, desde de Meneada y jardin. Informaran en esta
20 rs. 4 72.
administracion.
DEPOSITO GENERAL Y OFICINAS EN MADRID, CALLE MAYOR, 18 y 20.
Depósito p rincipal en Badajoz en el que no se expenden otros chocolates que los de
Diversiones piablicos.
la Compañia Colonial, Sres. Alvarez y Compailia, calle de San Juan núm. 12.
TE tITRO ESPAÑOL.
Estos cafés proporcionan al consumidor una grande y positiva economia en el gusto
Gran compaiiia de zarzuela. — Sociedad
por el aumento de fuerza y aroma que resultan de las clases selectas de Cafés verdes
que se emplean y del método especial y tostado que fué Importado á Espadín «Tertulia Barcelonesa». — Funcion para bol,
por la Compañia. Un maestro muy inteligente en el ramo tiene á su cargo las viernes.—La zarzuela en 3 actos, «Estebanioperaciones, lo que es por cierto la mejor garantia del escrupuloso esmero con que se llon.
Entrada 3 rs.— A las 8 y inedia.
ejecutan, así como de la variabilidad de las clases, condicion esencialisima para la sa •
tisfaccion del consumidor.
BUEN RETIRO.
A los que nunca hayan probado los Cafés y Tes de la Companía Colonial, se les in
Hoy viernes.—A las 8 y media.--14." de
vitan que los comparen con otros cualesquiera que sean, y por resultado ver si no abono.—I.a comedia en 1 acto, “ La tete ga merecen estos productos la marcada preferencia que les conceden hace un gran núme Ilinaire« —La comedia en 1 acto, «Lo testaro de alles.
ment del oncle.. —EL aplaudidisimo baile en

TODAS

HECHU AS

1 acto, «I danzatori«.—La comedia. en 1 acto,
«Cura de moro'.
Entrada •1 real y ineclio.—No se darán salidas.
Mañana sábado estreno de la comedia en
3 actos, aLa casa tranquila».
CAPE- TEATRO BA RCELON ES.
Union, 7.—Funcion todas las tardes y noches.

EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA
COMPUESTO POR EL DR. S. P. TOWESEND.

La admiraelon y bendielon del siglo.
;La medicina mas extraordinaria del mundo!

CALLE

PLaTillitii, 36

La grande aceptacion que tienen en todas las Américas y Europa con su mayor recomendacion,
CAMPOS ELISEOS.
Este estracto se vende en botellas dobles y de gran cabida: es seis veces mas barato
El domingo próximo por la tarde.—Las
mas agradable y superior 4 todos los de su especie; cura las enfermedades sin causar travesuras
de Juana., y por la noche, «Como
vómitos ni diarreas y sin debilitar al enfermo. Desarraiga y cura las enfermedades que empieza y como acaba»; atabas produccioprovienen de impureza de la sangre y de algun vicio en el sistema.
nes puestas en escena por el primer actor }
Véanse los estensos prospactos que acompañan cada botella.
director, D. José Izquierdo.

Ferro-carriles. Horas de salida
LINEA BE

Corcel. äPotlbou .
Barcal. a Gerona..
Merodeas 4 Arenys.-:
URSS. DISCHNIS.
Perlino i Barcal.. .
Gerona 4 Barcelona. .
Mayo i »edema—

LINEA HE GRIANOLLERS.

RIAT4I80.

MAÑANA

TUNS. ASCIENT.S

MAÑANA.

TARDE.

—...! Bate. 4 Vich y Emp..
!

5'55
4'38J 946
•
5'35 71 11'81 '

3.

' Barcelona á Grano. .
Bar.* 4 Gran. y Vich.
5'45

«011E05 D1,411106 O —Madrid, Arrgeo y en linea, Sabadell, Terrera, gimiese
caíais, lega, Sol sOna, Entrada 6 la arminislucion 9 Duche, solda
de la adni

MAÑANA.

TRENS. ASCENTS.

620
8 20
040

Barcelona 4 Tarragoo.

2'45 Barcelona

Barce'ona 4 !dador. .

TRENS. DESCENTS.
13'40,4 t
2'115'648 Imp. Vichy Bar. .
Granelen 2 Barcel. .

LINEA DE TARRAGONA.

TARDE.

TRENS. ASCENTS.

Bs.
6'35
835
6'35 786 111

de los trenes en el presente

Bu,
5.
3,
5'

Hs.
6

LINEA DE ZARAGOZA A BARCELONA.

TA RDE.

He.

lis.
.

12'
II'

.
'

e

A'

rimador, 6'18 018111133. — Tatti cia, Ttrugona, dalucn y Portugal, Nillaureee
Fi f f ea, Mordida, Warlorell y su liana entrode 10 1Mk Nula, salida 11 larde..'
ea'
d*rie Di Tampico estrada 10 treta talida 9 IM1/11312A. — Gercne ein st
et nada 4 tarde salida 42 tra9na-3." Id. y t.' 5 Francia entrada 30 ne:trampero
allana ea1:di 8 adieta.— Gr as oficie, Fe yo y fado! (fin g en 4 lat de sida
Vleh, y Gente, tintara 5 i orbe salida — menerce, Iones y miércoles tnitada
de i 8 mete na. Alnado y %hi p es $aliea 3 larde.— A Cadiz 13 y 29.—Cenatias.
!dio 2 y 17
Mlalasie, roerle-Hico, $10. D.n ir 1. , loa dita 10, 90 y 30 de Códiz y Santander
Flupinati«lid» de Gdnilet, er junio.
E. roten y r
le ene 'tedia lora antes de la estrada para
do % l e " 1 2 «11 . a. — 2.. ir ron/pudenda poeta en los latente de
.d y t. i. ehe, re it(ejf 4 be 5 de it a a?ta,2 de le tilde yS de la
-

245

Pise

Tarragona iaareel.. Sao
456 Villarranca 5 Rece,.
'
6*25 Manera it Barred' . 5'30

'
7 13
8'5

e
'
11

Hl correo interior te reparte 2 las 8, 4 las 12 de la mallana y 4 las 5de
la tarde.-4. 1 Para el despacho de las cartas de lisa y apartados está abierta la
reja dedo las 8 4 las 12 de la mañana y de 4 4 6 de la tarde, esceptaando di
tiempo que necesite el trabajó dala llegada de algun cuil es en este intermedio.5.' larr entregar.! apartado de !os Correos, siempre que Ileguse« antes de las 10
dela.noclie, se Abrirá ta reja despues de haber concluido las op;,eciones.-6.4
rota el franqueo de impresos se recibe de 9 511 dala mañana y de 54 de la
Parieear pérdidas y retraso co los impresos y muestras de comercio
deben presentarre en esta Administrados de 10 ä 11 mañana y de 3 54 tarde
para ser e:turnados tagua eßlä prevenido.—La correspondencia para las Balearea
dele depositarse en el Luzon de la Adm / nistracion los dias de salida antes de las
media del, tarde. — DliSPACII0 DE CERTIFICADOS. —Se reciben desde las O ä
11 dele meten» de 34 4 de m tarde y de 84 9
del» noche; las reclamaciones
do 114 1211 11611111.—Los
que contengan papel del Estado, banjo. 6 efectos .que
pueden edmilirre 41a circunden par el canee, se reciben y 'aludas de 19 a 12

Id/SANA.

TWENS. ASCHNTS.

lis.

5'46 Barcelona 4 Zaragoza.
5 148 Barcelona ä Mantesa
5'45 %diem ä Zaragoza..

•
'
a,

TRENS. DESCENTS.
5'42
5'25 1 713

mes.

,
315
4 46

Buena 6 Tardien.. .
TRENe. DECENTS.

5'15 Zaragoza 4 Barcelona.
8'57 Munes& á Barcelona.
'751 Tardienta 4 Huesca..

Hs.
8'

Hs.

TA RDE
Ils.
t'U

10'80
13

7'3
5'30

mañana y de 3 4 4 y 112 tarde. — CARTAS DETENIDAS POR FALTA DE FRANQUEO —De 2 de la tarde 4'1 de la misma.—Los paquetes de impresos, además
delfr atiqueo de tarifa, deben llevar un sello de guerra de 10 céntimos por cada kilo
6 traman de este.—Las muestra, y llaves adheridas ä cartas ordinarias se franquearan como cartas ordinarias, empatándose para el peso el que arrojen en lote
la carta y el objeto adherido.
TRANSPORTES.—DILIGENCIAS —Para Perpifien.—Rambla del Centro, 96
Baudilio Pi.—Villanueva y Gelträ.—Adenaistracion; calle del Pino o. 2.
ORDINARIOS.—Agencur de transportes en coroloinacion can los ferro-carriles.Pata todos los puntee de la linea de Barcelona ä Zaraqoza,, Despacho Central, Princesa 25.— Mamerro, Sellent, Berga, Cardona, Rech, 15. Sabadell y libaren..
Roch, RE, Costa y Jane.—Gerona, Lérida, Zaragoza, Madrid, Valencia, Extranjero y
Ultramar Racb, EL—Tarragona, Reta, Villafranca y Villauueva, Plaza de Sta. AD
—Ripoll, Camprodon, Pobla y atta moneda, sabateret, 2 tda.

