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Hoy es fiesta de precpto. — SANTO DKL BIA: La Cirouneision del Ssflor, y San Coneerdlo.—(I- f -f
«tlARCNTA HORAS: Principian eo la Santa Catedral Basílica: se deseabre i las sleU y media de
" "J*»»»? sereserra i las olnoo y media de la tarde—CORTB DK MARIA: Boy se hace U Tittt» a N aessra Señora de las Mercedes, en su iglesia ó e> al Pino, pririlagiada.
Horas
10 n -

OJO FIJO AL BUEN THRR©N Y A LOS REGALOS DE NAVIDAD.—Para el dis da
ano nuevo habrá de manifiosto en el local de la exposición contigua á la confitería de
la calle de Avifió, además de los tan celebrados turrones, Ramilletes y platos mootados y todo lo demás conoernienta á confitería. Sigúese dando billetes por oada 5 reales ae gasto basta el dia de Reyes, los cuales entrarán en suerte para optar á 12 premios según el billete.—El primero de dichos premios, ha llamado y está llamando i n finitamente la atención del público, pues que acude á tropel sin tener otro aviso que
la vot general que ha cundido por todas partes.
YKSO (vulgo guix) de esselente calidad, para distribuirse en las obras necesarias
con toda brevedad al aviso. Dirigirse calla Ronda de San Pedro, núm. 180, y en la del
Bruch, bajada de Capuchinos viejos, fábrica de cola, cerca á Gracia.
AGÜA WINDSOR de Nueva-York. El agua de la belleEa.—Exposición pemanente.
HABIENDO DESAI'ARE'JIDO de esta ciudad, el lunes 13 del próximo pasado raes,'
el carro B.' 16.642 del registro de Roda, Provincia de Barcelona, con cinco mulos: nno
da color blanco, con picos negros; dos de oolor tordillos, y dos de casi negros, do
edad poce mas ó menos de nueve á diez afios cada nno; estatura de siete palmos y
medio á siete tres cuartos; aiyo encargado del mismo ora Martin Pona de Roda. Se
suplica á la persona que JÉnga aottcia exaeta de su paradero se sirva particirierlo á
D. Juan Oliveras, salle C<aSát.n ,44. piso 1.°, 2." puerta, y se le darán QUINIENTOS
REALES de gratificación a m i t o de ser restituidos dichos carro y mulos á su legitimo dueño.
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS esclusivamente.—Se admiten toda clase de enlargos y comisiones. Hiera da S. Juan, 5, 4.', á l a s 12.
FABRICA DE GASEOSAS PARA TENDER CON LOS ENSERES Y APARATOS, etc.
Tiene huesa parroquia, la mayor parte en esta capital. Darán razón calle de la Canuda, 13, tienda.
CAPAS MADRILEÑAS, enteras; paBos de acreditadas fábricas de Tarrasa y estranJeros. Grande y variado surtido hasta lo mas escogido y superior. KARRICHS do alta
novedad. Todo bien confeccionado, como lo tiene acreditado esto establecimiento.
Bazar da sastrería da Rabassfi y Palau, Nueva de la Rambla, n. 8, entresuelo.
REGALO AL PUBLICO: por cada sombrero 10 rs. en el precio. Se recomponen toí
das las clases. Sombrererft.Riera del Pino, n . ' 14, frente á la calle de Roca.
. » o?A¿E9OSr.PE»^BRI6^T,ateD> castor, casimir, trieot, chinchilla r terciopelo, de
ÍX' o ' 1 '
30'
^ *4. oo , éo rs. PANTALONES paten y castor de 40, 44, 52, 60,
70, 8o, 90, 100 y 120 rs. BATAS tartán y astracán do 160 á 600 rs. EL AGUILA, Plaia
Real, número 13.

CAPAS, KARRICHS recientemente construidos, variedad eñ el surtido-desde r»»
guiares á superiores. Sastrería da Sala, Escudillers, 62, principal.
EL VERMOÜTH DE SALLES cura los dolores de estómago.
BONS YDÍS, OLI PÜR: siempre iguales. MARCA PRAT. Rambla Flores, 16.
BAZAR Y SASTRERIA DE CORTINA Y MORENO.—Union, 4, piso l.'—Gran surtido da k w i « h s , cat-as y trajes ccnapletos, á precios surntrnenta médicos.—Sobretodos da género inglés acolchados, de 6 á 9 duros.—AmcricaMs de id., de 4 á ís duros.
EN Í-A EXPOSICION PERMANENTE del Pasaje di»l Belcj, hay una gran variedad
de juguates para REYES de todas clases. Los hey desdo i real hasta 1,01.0 reales uno;
los hay para todos los gustos y todas las fortunas. Ha llamado mucho la atención la
novedad y la gran baratura en los precios.
TERCIOPELOS de seda por mayor y menor. F.* B a m a , bajada da Yiladecels, 3,1.*
ULTIMA NOVEDAD en karricbs ccn etnbczos y cuello astracán, y especialmente
en géneros claros.—GítAN YABIEDAD en capas recien construidas, & precios módicos.—Sastrería de José Mulet, Rambla Santa Mónica, núm. 2, entresuelo.
BINERO: sa tomarán á interés 5i 0 duros ó mas. dando en garantía la renta de una
casa situada en paraje céntrico de esta ciudad.—No se tratará mas que con el prestamista. Centro de gestión. Cambios Viejos, n.° i .
KARRICBS, CAPAS Y SOBRETODOS.—Hay abundante surtido. Rambla de Santa
Módica, 8, AL LEON ESPAÑOL.
PARA VALENCIA Y ALICANTE.—Vapor BARRO.—Véase el anonch».
PARA CETTE Y ESCALAS.—Vapor SENIL.—Véase el anuncio.
VAPORES CORREOS DE A. LOPEZ Y COMP.*—El vapor PASAJES saWrá el 4 da
enero para VALENCIA y CADIZ, admitiendo la carga y pasajeros para el vapor-corred
que saldrá de este último puerto para PUERTO HIGO y la HABANA el 10 de enero.
La cardase admitirá basta el día 3.
VAPOKES SEVILLANOS.—El vapor
capitán den J. Escudero, saldrá para
Sevilla y escalss acostumbradas el dia 2 de enero, a las diez de la mafiana, admitiendo carga y pasajeros.
Se despachan por los Sres. Busanya y Comp.*, plaza MedinaceH, 1, bajos.
VAPORES SEVILLANOS CON ITINERARIO FU©.—El vapor VINUESA, n capitán aon Francisco H. Rubio, saldrá para Sevilla con esoalas ea Valencia, Málaga y
Cádiz, el 2 de enero á las nueve de la mañana, admitiendo carga y pasajeros.
El vapor ESTREMADURA, su capitán don Emilio MuRoz, saldrá para MsMalla «1
1.' de enero á las (Jiei do la noche, admitiendo carga y pasajerjs.
Sa despachan por don Agustín Martin, Llauder, 1, bajos.

VARGAS,

TEvTRO PBINCIPAL.-ruBeionsB i w a hoy sábado.—S.' de abono.—2 • torno.—Tarde y
roche SI*.' y 213.' repreientacion de la ccmedl» de magia en 4 actoí, original de don Ju»n
Bugenio Il»rti««bosob, titulada: «La redoma encantada,» dirigida por el primer «ctor COMIÍO
d JO Damiogo Garcii.—Entrada 4 rt.
„«...<.«.
Fuaclones para mtfiana domingo.—Por la Urdo á las 3 y poi la ñocha 8.-314. y alo. raprenentacion de la comedia de magia, «La redoma encantada
Pasado maBaua tunea.—La gracioaa comedia an 3 actos, «Soto, Sotillo y compañía.» El
bailo «El eirnaval do Yenecia,» en el ana tomará parte la primera bailarina «ignora Cava«
11 z.'.i. y ios tro* aplaudidos juegos malsbaroa quo ejecnlarin Mr. Lozado.
En coatadoria despachan localidades para esta fuucion.
GfUN TEATRO DEL LICEO.—Fnnciones para hoy !.• de enero.—A las 3 de la tarde.—
Entrada S ra. —El popnlar y aplaulida drama en i actea, «Los pastorctllos en Boleo,» paesto
esoona con todo el aparato que raelama sa argameoto.—Por la aecho.—13." de abone—
arno impar.—La ópera de «spectácnlo en 5 actos, «L' Africana.» -Entrada S reales.—Quinto
pi»o 4 roaloa.
Mañana domingo la aplaudida ópera, «La Favorita.»-Para esta función se despachan localidades o« contaduría.
Kn ano de loa dina da la próxima semana te pondrá en escena la prseiosa ópera del macsIro Aobert. «Fra Dikvolo a
Se ailraitea encargos sn contaduría.
TEATRO DEL CIBCa.—FunoicBes para hiy 8»bído.—T»rrf4. a las S.-Funcion mónitroo,
coupU«8tH de la aplaudida revista dn bailes en des tcXvs, «El procego del can-can* y la popular zarzuela catalina éa dos actos, «lobinsón petit.»—Entrada 2 reales.

Noche, k las 8.—Estreno en estt ciudad da la zarzuela en tres actos, representada con extraordinario aplauso en el teatro da la zarzuela de Madrid, nominada: iLas nueve de la noche,» desempacada per las señoras Gttévan, Quintana, y los señore J Kuusset, Soler, Bauquells,
7 coro general.—Entrada 3 reeles.
Mabana domingo.—Tarde.—l'or última vez.—La revista de bailes en dos actos, «El proceso
del can-«an> y la popular zarzuela catalana en dua actos, iRob nson patit.«
Noche.—2.' rapresantation de la nuera ztizuela en tres actos, tLas nueve de la Boche.»—
En contaduría se despachan lucalidades paia ambas funcionas.
TEATRO ROMEA.—Funciones para hoy sábado.-Por la tarde, & las 3 —8.' de abono.—El
popu ar drama catalán en trea actos y un prólogo, de don Antonio Ferrer y Codini, titulado:
• l.o gal de mar.i—Entrada 13 cuirtos.
Por la noche, á las 7 y media.—10.* de abono.—El interesante drama en tres actos y en verso, de don Jos* Zorrilla, nominado: «Ei rey loco,» y la comedia en un acto, «ün ento singular.»
—Entrada 2 reala».
Per razón del baile de la Sociedad Pclymnia que tiene Idgar esta noche en el salen de descanso, la salida de los concurretes á la función ae verificara únicamente por las ruertas de la
calle de Mendizal.
Funciones para mañana domingo.—Por la larde, k las 3.-9.' do abano.—El drama catalán
en tres actos, de don Serafin Pitarra, «La Dula.»
Por la noche, ¿ las 7 y media.—II.* de abono,—La come lia en cuatro actos, de don Luis
Mariano de L«rra, «Bienaventurados los que lloran.»—Hcy ae deipachan localidádai para ambas funciones en contaduría.- Igualmente se venden tn la librería de López y en el teatro Hornea, para la primara aepresentacion de la nueva producción catalana en tres actos, enginal
de d«n Serafin fitarra, «Lo dldot,» que tendrá lugar el lunes próximo.
ODEON.—El sábado, 1.* de enero de 1876, tarde y noche el grandioso drama en 6 actes y 37
cuadres, «Los pustorcillcs,» adornades con coros, bailes, lluvia da fuego, etc., etc.—Entrada
12 euartoe.
El domirgo, S da enero, tarde y leche «Los pastorcillos,» y la muy graciosa comedia «Las
cansona da la fornal.»
g
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TEATRO BEL OLIMPO —Hoy, & las ocho.-B.* de abono.—El celebrado drama catalán, da
don Serafín Pitarra, en tres actes, «Lo Sector de Vallfogona,» dirigido por el primer actor se' ñor Ribas, y i» pieza cómica «Eslancb, ciencia y art,» bajo la dirección del señor Perelló.—
*. Entrada i ra.
Mañana el reputado drama del señor García Gutiérrez, «La stboyana. ó La gracia da Dios,»
y estreno de la pieza «Las dos joyas de la casa.»—Hoy se despacha en «ontadui ia.
TEATRO ESPAÑOL.—Gran fundón para hoy, 6 las tres.—Entrada 9 cuartos.—El reputado
drama del señor Ech«garay, en tres actos y en verso. «La esposa del vengador,» tomando parto el primer actor señor Eioribano. El popular cuadro dramático «El arcediano da San Gil,»
dirigida por dicho señer Escrioano, y al saínete «Kl payo de ceatioeia »
Mañana domingo, para complacer t muchas psrsoaas, úitima repreaentaeion del aplaudido
drama sacro catalán uel señor Arú», titulado «Los pasloieU.» cuyo decorado debe desmontarte para poner el de la gran comedia de magia «La Almoneda del Diablo,» que se representará en la semana próxima, presentándola con las 23 decoraciones con que lué estrenada ha« ce tiempo en asta ciudad.
LATORRE —Teatro Romea.—La función de hoy no puede tener Inirar por aer dia festivo,
verificándose esta el sábado próximo coa el aplaudido drama catalán «Lo ferrer de tali.»
TEATRO DE NOVEDADES.—Funciones para hoy eábado.—Por la tarde, » las 3.—Entrada
un -eal y medio. —Noche á las 8.—Entrada 2 reales.—1.* y 2.* representación en esta teatro da
la magnifica zarzuela bufa en tres actos, titulada: .El tributo de las cien doncellaa,» desempeñada por las señoras Alemany y Guzman, j los señores Puig, Mallt, Roca, Gil, Alarma y cero
de ambas sexos.
Kl despacho de localidades desde l>s diez en la confitería del Liceo y en Novedades.
Mañana domingo.—Tarde.—La zarzuela de mágia, «Los sat pecats espitáis.»—Noche.—
represantacion de la preciosa zarzuela bufa en tres actos, «El tributo de las cien doncellas.»
PRADO CATALAN.—A las 3.—Entrada a cuartos, á beneficio del público.—5 regaloe.-El
am« sacro en i actes. «Les Pastorcillos en Belén,» con todo su sparato de coros de ángeles, pastores, demonios, baila, luces de bengala y demás.-Seguirá «La Adoración de los Rayes,» y dar» fin con «El Niño perdido.»—A cada entrada se regalará un número, oiré á cada
localidad y ,'. á cada pa'co, los que tendrán opción á losftlguientes regalos: 1.' un pavo.—2.* 4
libras de turrón.-.1°, 4.» y 5.» ¿os libras turrón cada uno.
2
n
TEATRO DE GRACIA.—Funciones para los días 1 y 2 de enero de 1S76.—Sábado. El nugnli
?''a.m• en
ac,0s y en verso, «El maeat-o de hacer «medias,» dirigid» por den José
izquierdo. Dirá t a la plaza «Na hay buese si» foego.»-Estrada 2 rs.—A las 8.
üemingo. La comadla en tres actos, «Derechos indlvldaaies,» y la pieza catalana «Lo birolet da San Guim.» —Entrada 2 ra. —A las 8.
I
SALON DE DESCANSO DEL TEATRO ROMEA.—Exposición da tres cuadros arllitices de
movimiento, qua representan dlfarantea puntos y aitios pinterascos de España, cuyo mérito
^ recomienda al criterio de las personas inteligentes.-«El monasterio de Monserrat» con sus
mitas, edifieies y camino» por donde transitan carruajea y geste* á pió y a caballo.—iLa vi-

lia de Martorell» en lontananza, dfstingoiéadose pnoblos, caseríos, on puente caído del r o
Noy», y el rio Llobregit coa su puenl». por el qae p.»a na tren que sala del túnel inmedia'o
k la estación del ferro c&rril.—cL,a bahía de Ciai:> con mi mnelle y pnsrto, por el que cruxaa
•mbarcacioaea da vapor, *ela y Imchue en distiotaa direcciones.—Dos cuadros mas de capricho del mis «o ?¿nero. qua ti«nea Infinitos obj»to» primoresamcnta librados.—Precios.—Entrada 3 rs.—NiBos y zcihtirea si» graduación 1 real.—Horas de exoealcioo: Días faitiTOs. da
BudTa & uaadela ja.áaua.—Días laborableat de diez t nnipjr la maBaaa, y de tres t siete
par la Urde.
s
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SALONES DE LA CALLE DELA CANUDX—Gran baile «xtraordinario para hoy, compues'o
de cu Uro parta de 7 bailen cada o a principiándose A las 7 y media de la noche y aa con :luirli Alas coatro de la madrupida. N iTedad en las piezas qut> ejee-itarA la acreditada o q
tabajoFadireccIoadelseflurNegrerernis.Ua billete de cabalerotO ra. Los señoras qne lo
tomen daade las diez de la uocha en adeiinta satisUrao únicamanté 8 reales. Las señoras graba á jniaio de U GcmUion.
Se duspieha desie l»s nuere de la mafiana en adelante.
GRAN SALON DEL TEATRO DEL CIHCO.-Museo Hartkapff.-El día domlnfO O de enfra
sera el tirremisiblemante último día visible de 10 de la maüsna i 10 de la noche.—Eo rida 2
reales.
•
0
SALON D I BAILE DE CAIA PIOCH, en Críela —La sociedad Camelia ha dispaesla el dar
un eran baile para la nuche da hoy. El caloa estarA adornado y alfombrado y la orqu
eo
compondrá de 16 profesores, bajo la dirección del señor Cubells.—Titulo de caballero 8 reales.—A las 10 y m»díi,
' Nota.-Para BaBsna por la tárde baile de costumbre con el mismo número de orquesta.
GRAN CAFE CONCIKKTO BARCELONES, cari* ile la úMon, numero 7.—En al «alón lata*
flor de dicho asbtblecimiento se dan funciones de canto espo&ol, (ranees, italiano y baila, tolas las tardes da 3 A 4 y oor las noches de 7 A 11.—Entrada libra.
B b
SALON DEL RECREO, ensanche de San Antonio.—Bailes para hoy.—Tarce, baile da
Sociedad.—A las 3 1¡2.
Noche.—Baile de Sociedad de mascaras.—A las 10 en punto.—Títulos 6 ra.—S> lloras & juicí i de la comisión.
1
TIRO DE GALLINAS EN EL PASEO DE GRACIA.—Función para hoy y mañana en si qce
ch aran asnos, perros y gallos ingleses.—Entrada S cuartos.—Asientos fijos, 4.

BITXRSIONSS P A R T I C U L A M S i

SOCIEDAD E8UILA7.—Teatra do Movedades.—Hoy aibado 3." de la 15.' lérie.—Kitreno
de la zaizuela bufa en 3 actos. t H tribuio de las cien dsncellaa.i

cuosneA l o c a j l :

Ea ana atenta ctrta se nos pide que llamemos la atención de quien corresponda para que los jugadores agracíalos con el primer premio y el tercero de la lotería
da Navidad sepan cuando podrán cobrar sus lotes. Bien sabemos qua la Administración debe pagar los premios á la presentación del billete, pero esto se acostumbra & quedar escrito entre las leyes del juego que se estampan al dorso de los billetes siempre que se trata de cobrar el premio gordo. El mal es crónico y no asperea •
los agraciados cobrar muy pronto sus premios si Dios y la Dirección general del
ramo no lo remedian. Tengan, pues, paciencia los agraciados, que todo se andará. El
gobierno debe girar y cuando pueda ó quiera hará su giro y cobrarán los afortunados
jugadores. Por ahora la queja es prematura dado lo que sucedo otras vece?.
—Sabemos que nuestro Municipio, apreciando en lo qaa se merecen les socorres
prestados por el da Gracia y seccioa da bomberos de la villa en el incendio del ex Palacio real, ba manifestada á uno y otra la gratituí y recoaoaimiento que le inspiran su
humanitaria conducta al prestar los servicios que caiiflta de excelentes é inapreciables.
—Deba haber •alido para Madrid, donde ha sido llamado por al Tribunal da oposiciones 4 la cátedra de Instituciones de Ilaeiendi pábiiea de España, vacante en U facultad da Derecho da la Univsrsid^d da Madrid, nuestro particular amigo y secretario
del Ateneo de esta capital, don Juan de Arana y de la Hidalga.
—A causa de la trasltcion del señor Ssgarminags A uno de los Juzgados da 1.'
instancia de Madrid' ha debido encargarse del despacho del Juzgado de 1.* instancia
del distrito del Pino da esta ciudad el juez municipal don Antonio Xariguer de la
Peña. El Juzgado municipal del Pino debía ser desemrenado por eljner s n j l e m
pero como este era el señor Casa mada que ba sido nombrado juez d e l . ' instancia

da Fuigcerdi, ha debido encargarse del despacho de este el juez manioipal cesante
don SeDastian Ferrer, á quien correspondía á tonor de lo dispuesto en la ley orgánica
del poder judicial.
—lia sido detenido nn hombre por sospecha de hurto da una resma de pap^l da
imprimir. No supo dar razón satisfactoria de la manera como había iUgido aquel
papel á sus manos, y el alcalde del barrio juzgó que lo mas acertado era p< ner el individuo en cuestión en poder del Juez para que avuriguase la procedencia de aquella
nercancír.
—Anoche hubo una refriega en la calle del Arco del Teatro entre un artillero y nn
paisano. Salieron á relucir algara navaja y alguna otra arma blanca, pero la riña no
tuvo al parecer otras consecuencias.
—Por Real órden da 13 de diciembre pasado ha sido declarado cesante el promotor
fiscal del Juzgado del Pino de esta ciudad, don Pelayo Massanet. Ssntitnos la separ»clcn da un fnneinnario tan inteligente como el señor Massannt, qns honraba lá administración de justícis. Ante su firmeza se estrellaban las recomendaciones y su conv.ccien era la norma de su eondaota. La vida retirada que llev.tba le tenían alej ido del
rece general y vivia dnicamente para el cargo que desempeñaba. La cesantía qua
anunciamos priva á los barceloneses de un funcionario celoso, que estab»siempre i
la altura de su deber. ¿Cuando cesarán en España estas aberraciones ce los gobernantes?
—Un amigo nnestro que padecía una grave afaccioa en la vista, acaba da ser opa •
rado per el Dr. Osio, con un resaltado el mis satisfactorio. La enfermedad, por su
íadole y por la localidad que ocupaba, era de díflcil curación, y solamente por medio
de una operación diflcil y arriesgida podia vencerse. E! señor Osio la ha vencido, y al
felicitar por tan feliz rasaltado á Un distingaido especialista, felicitamos á nuestro
amigo por haberse conflalo á atónos tan hábiles.
—«Las chamins de fer da l ' Europe en esploution», es el tltnlo de una obra franoe•a que va á publicarse en Bruselas y cuyo prospecto ha llegado ya á esta capital. Contendrá la lista da todos los aiminos de hierre de Europa y gran número da noticias
roferantas á los mismos, y formará na toma da 7U0 páginas, á posar da lo cual su
praaia no as cederá de qniace pesetas.
—La compañía del teatro Espatol ha suspendido las representaciones del noeve
drama «Los Pastoratsi en dicha tsalro par t^nar qaa rspresentarlo en San Anlrés da
Palomar. El domingo volverás á anudarse diabas representaciones.
—ka empresa de la Tram-via de esta á Sans ha dispui-stc, en obsequio á los
Teciaos de dicho paeblo y da Hostafranebs, que á contar desde hoy todos loa días
festivos salgan dos acabes extraordinarios de noche, nno á las 10 y cuarto y etro á l's
i i menos cuarto do Bans; y de Barcelona á las 11 y 11 y media, siendo los precios de
pasaje 12 cuartos en el Interior y 8 en el imperial.
—Mientras en el teatro Español se terminan las decoraciones del «Fausta va á represeatarso «La almoneda del diablo,» á cuyo objeto ha comprado la empresa todas
las decoraciones, vestuario y demás coa que se estrenó baca pocos años en el teatro
Orinal pal.
—Un suceso que ocurrió el jueves en Gracia, viene á patentizar los funestos accidentes á qna suele dar lagar al uso de braseros. A las o n o y media de la noche bailábase calentando junto á uno que en su habit^cioo mantenía una mnger de treinta
y siete íñoe, cuando vencida al sueño. 6 por la influencia del calórico, cayó sobre él,
preadióndose fnege á los vestidos. Per nn mal entendido espíritu de conservación
echó á correr, llegando á un coarto dormitorio.de la casa, donde descansaban unos
Tsclnos á quienes realquilaba parte de aquella, y tomando el fu^go cuerpo con ei a i re, prendió asimismo en las ropas de la cama, amenazando propagarse por la babitaÍÍOB, sin la presencia de ásiiao de uno de los huéspedes, que toosando nn cubo lleno
ie agua lo arrojó sobra las ropas, apagando las que enbrian á la iofeliz muger, que cu •
rada de primara intención por el focu.tativo señor Casáis, fué trasladada en nal estado
al Hospital genaral da Santa Cruz.
—Llamaba ayer la atención en la tienda de mareos y cuadros del señor Picó en
¡ la Rambla del C«ntro un retrato debido si pincel del jóven don Manuel Cnyás.
—El Ayuntamiento de esta capital presidido por el teñor Rins y Taulet, deseando
conmemorar el levantamiento del sitio puesto por los carlistas i de Bilbao, acordó m
i sesión extraordinaria de 3 mayo de 1874 favorecer con nra dóta de 5Ú0 pesetas á cada
' uno do diez huérfanos de padres muertos en la guerra civil. En 30 marzo del año anterior, el Moaicipio presidido por el señor Marqués do CiuUdilla, atendiendo á que se

habUnpresentado pocas solicitudes á pesar de haber finido con exceso el plazo concedidopara la presentación, acordó prorog&rlo hasta fin de abril. Estamos & 1.° enero
de 1876 y nada ha vuelto á hablarse de ese asunto. ¿Porqué? Lo ignoramos, pero DOS
pareóe que los infelices huérfanos que han presentado solicitudes merecen ser atendidos.
—Recientemente hemos tenido ocasión de visitar el establecimiento fotográfico
de don Rafael Arefias, y hemos encontrado que va poniéndose al nivel de los mejores de su clase, así en la distribución de galerías, como en el modo de presentar sus
trabajos.
1876.
Un afio siempre encierra en si lo desconocido y por lo mismo displerta en la imaginación dos corrientes opuestas, de esperanzas la una, de temores ó aprensiones
la otra. ¿Qué nos dará ei afio que empieza? ¿qué nos guarda en lontanar z >? ¿qué
mislerin», qué acoatecimientos inesnerados envuelven en su sombra ios diaa que
han da formar el afio que empieza? Esta es una pregunta que muchos se habrán d i rigido á sí mismos instintivamante, sin que nioguBu haya aceitado á contestársela
si no es por medio da conjeturas, mas ó menos fundadas y siempre con el recelo da
que algún acontecimiento imprevisto venga á destruir los cálcu;os mejor fundados.
Por esto es seguramente que en todos les países, desde la mas remota antigOedad
se haya establecido la costumbre de felicitarse loa individúes unes á otres el día da
afio nuevo, no solo por congratularse da haber vivido un afio mas, sino también para
espresarse el deseo de qua el afio que empieza sea afortunado.
No hemos da faltar nosotros á esta costumbre, que nos parece laudable, y al felicitar á nuestros^qneridos lectores por el advenimiento del aBc^lSTG, deseamos que en su
transcurso vean realizadas sus esperanzas todas, desvanecidos sus recelos, si es qua
alguno abrigan.
Daseamos á Barcelona paz y tranquilidad que le permitan llevar adelante kt obra
de su engrandecimiento. Deseamos que en 1876 se inauguren cuando menos, las obras
para el a^v'-ode la riera de Malla; qne cesen Us cuestiones qua impiden la terminación de su puerto; que el nuevo mercado del Borne sirva ya para el uso á que está
destinado y empiece la constrncaion del de S. Antonio. Deseamos que quede ea vias
de realixaeion la calle da Bilbao; que la Muralla da Mar se convierta en una espaciosa calle-paseo, y quo se dé un marcado impulso á la terminación del Parque. Deseamos también que se abran las grandes viaa del Ensancha, que se resuelva la eterna
cuestión de la plaza de CUatufia, y en una palabra, deseamos que se rtalicen todos
cuantos preyectos eKisten para hacer de Btrcelona una ciudad sana, cómoda y bella.
Daseamos á nuestra provinaia un instituto de segunda enseñanza digno de su cultura y elevación da miras; le deseamos buenas vias de comunisaeiun y el aprovechamiento da sus aguas para la agricultura, la disecación de los panUnos y terrenos cenagosos qus tan fatales son á la salud pública y despueblas oomarcas digaas da mejor suerte.
Deseamos á Catalufia dias tranquilos qae la permitan restallar la sangra que brota
da las heridas que le ha cansado la mas sacrilega da las guerras civiles. Deseamos qua
aproveche los elementos da prosperidad que encierra t n su seno y que U riqueza no
se aglomere en determinadas comarcas ó poblaciones, sino qua se extienda, llevando
la vida, la actividad y el bienestar \ todas partes. Deseamos la constraeeion del ferrocarril de Gerona á Francia, la dal de San Juan ae las Abadesas y del de Manresa á
Gaardiola. Deseamos que en ella ciertas ideas.qua son anacronismos, dejen da perturbar las inteligencias y que todos sus habitantes comprendan que solo al calor de las
ideas modernas pueden prosperar los pueblos.
A Espafia la deseamos la terminación de la guerra civil; qne las madres no vnelvan á vestir luto por sus hijos muertos en una lucha fratricida; le deseamos la libertad, única qua puede darle vida y esplendor, y la cordura necesaria para dirigirse sin
vaaos temores hácia un porvenir del que no desconfiamos. Esto deseamos, esto es lo
que quisiéramos ver realizado con todos sus corolarios en el transcurso dal aflo qaa
hoy empieza, y so nos parece qua sean deseos exagerados y fuera de raaon loa
nuestros. Siempre hemos tenido fé en el porvenir de nuestra patria; creemos que est á llamada á grandes destinos ya que ha hicho frente sin zozobrar á las mayores borr asaas.
Macha» veces los que juzgan las cosas solo por las apariencias han anunciado pa-

i nuestro país grandes cstaclismus, hta supuesto que iba i desquiciarse y huta i
lesaptrecer por completo; y sin embargo, después de las saandidas mas rudas, ha
aparecido siempre robusta y gloriosa la nacionalidad espádela.
Un famosa estadista extranjero dije un dia que la nación de mas porvenir en Europa era España, y se fundaba en que no produciendo ai la centesima parte de le qua
puede prodncir, había asas de un siglo que estaba haciendo lo posible por arruinarse
ala haber podido conseguirle: y otro estadista, primer ministro de una nación podercaa, añadía que el di* en qua España se prepusiera aer la primera potenciado
Europa llegaría á serlo.
Nosotros opinamos como los estadistas citados, y al expresar nuestros deseos para
la prosperidad de Espala, nos hemos quedado muy limitados, supuesto qne craenoa
que nuestro país puede tenor grandes aspiraciones, porque sin faltarle aliento para
nada, tiene elementos para todo.
|OjaU en el año que empiece se establezca en EspaDa ana corriente da ideas que
la conduzca á finas levantados!
¡Ojalá que emprenda una marcha que demuestre al mundo entero que no anduvie3D equivocados al juzgarla los estadistas ¿ quienes hemos aludido!
OORRBSPONDBNOiA.
MADRID 30 DE DICIEMBRE.—Estamos amenazados de otra nueva circular. Los notables, aquella famosa Comisión que ha sido un poder del Estado durante los últimos
aeses, se cree también en el deber de dar cuenta de sus actos y de esplicar su conlucta, respecto A todo lo acaecido en el último período, y reunidos ayer los notables
on el sefior Cánovas dal Castillo, acordaron que los safiores Alonso Martínez, Lloreny Barzanallana redactaran la consabida circular, escribiendo de suerte y manera
le todos quedaran contestos y todos satisfechos.
Esto hubiera parecido imposible en otros tiempos; pero en EspaDa en estes dias
le «fecundas transacciones» no ea diflail, antes al contrario, es muy llano fundir lo
ontradlctorio y lo opuesto, quedando contentes y satisfechos los que antes se contraoían.
Les constitucionales han dado ya al ejampio, y visto aquello todo lo demás pareesn
aqueBeees.
Como no han terminado aun las conferencias y las idas y venidas y consultas entre
unos y otros, come qne estos dias al deair de lea diarios ministeriales, esos disgusttlles qua hay siempre en mementos de eleaciones se han acentuado un tanto mas, es~ ncialmente entre los amigos del sefior Sagasta, no estraBo que haya pasado el 30 sin
jue se haya publicado la cenvocatoria á Córtes.
Mejor es que quede para año nuevo, como indicaba ayer. Como dice el adagio:
cAlo nuevo, vida nueva;» y puesto que con el afta 75 ha de concluir la dictadura política qne hace des aflos pesa sobre el país, y ha de comenzar esa era de «verdadera
libertad,» que tanto decantan y anuncian los ministeriales, mejor ea que consagramos
ese fausto día á la lectura y meditación del magnifico preámbulo qne dicen los minissriales ba escrito el Presidente dal Consejo, y que as un verdadero programa de go •
slarno, que ha da desvanecer todas las dudas y señalar 4 cada uno su puesto y lugar.
Esperemos por lo tanto uno ó dos dias esto chaparrón de dichas y venturas qua se
ios entra per las puertas. Los diarios de provincias anuncian ya las candidaturas da
si todos los distritos y veo c infirmadas todas mis indicaciones.
En todas las Castillas no aparece un solo candidato democrático-, lo mismo sucede
BU Estremadura y Andalucía; en Galicia y Astúrias so suena mas que el nombre del
altar don Manuel Kecerra por empello de localidad y sin la anuencia del interesado.
En Valencia y Alicante el sefior Maissonave ha retirado su eandidaturaen esta seinda aapital y los danierataa da Talanaia han desistido también de vetar al señor
«stalar. Exaatamenta la mismo acontece en Aragón, y respecto A Cataluña, mía lectores saben mejor que yo lo que ahí pasa.
Resulta por lo tanto, que los partidos liberales no luchan.
Par el partido absolutista se cree saldrá elegido el sefior Nocedal con el carácter
de diputado-Catón, qaa es como lo presentan aus amigos ea an distrito de Galicia.
Hoy se ha celebrado al aniveraario de la muerte del general l'rim. Este aniversario va adquirieado de afinen afio el carácter político, propio de la memoria del d i funto; asi es qua se encontraban en el templo todos los diputados y senadores de las
Córtes de 1872 y da la Asamblea de 1873, que se complacían ea recordar las prendas
polUicas y el espíritu liberal del inolvidable caudille.
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Como es natural, fresca aun la memoria de la última evolución de ios sagastinos,
se comparaban tiempos con tiempos y se imaginaba la sorpresa del ilustre finado si
viera ahora estrechamente unidos y harmanados á sus compañeros y hombres de
c-nflanza de 1868 con los hombres mas importantes del partido moderado entonces
vencido.
Las noticias militaras se reducen S las tristes del dia 23 da llercani. El enemigo
bombardeó la plaza con 10 piezas da grueso calibr»: la batería da la plaza contestó da
tal mido que las 4 piezas enviaron i los earlistas GCO granadas. Los carlistas á su vez
dispararon
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(IDe nuestro Redaeter «orreaponaal.)
SAN SEBASTIAN 27 DE DICIEMBRE.—Mi amigo y Director: A las once y media de la
ñocha da aver llegó el general ilorioaes con los jefes de órdenes y E. M. que anunciaba á Vds. Un número respetable do personas salió al muelle i recibirle, acompañándole las autoridades civiles y militares á la gran fonda de Escurra, donde tiene su alojimiento.
£1 ejército y el pueblo esperan mucho de este importante hombre militar, no solo
por su valor personal y distinguidas condicioBes en las armas, si no también por los
muchas conocimientos que tiene del pais, y muy especialmente de la fuerza moral
que tiene sobre el enemigo que no puede ocultar el respeto que por él siente, y qua
libremente puede traducirse en miedo.
Esta mañana ha aparoeida la fachada del Circulo de Emigrados adornada con banderas nacionales que rodeaban tres grandes rótulos en los que aparf cian dibujadas
algunss granadas, leyéndose las inscripciones de »Loor á Hernani,» «Leor í Guetaria» y en el centro «Lis emigrados de Tolosa al general Morlones.* Algunos edificios
aparecen iluminados. Estas espontáneas demostranianes, unidas á las conversaciones
que sobre este particular se tienen, explican las justas simpatías á que al gtneral se
hafaeehoacreedor en este pai*.
A las 12 da hoy ha tenido lugar bsjo la presidencia del marqués de ürequieta, una
junta de generales y brigadieres sn la que se ha tratado de les primeros asu' tos relativos á campaña: como resultado de la reunión, ha marchado esta misma tarde & Irnn
el general Catalán con su división.
El enemigo insiste en su tarea de cañonear á esta c&pital, pero con tan mala suerte para ellos, qua en los momentos en que se verifica el desembarco de tropas ó municiones eomo mientras vino á tierra el general, no hicieron un solo disparo, reanudando el fuego después que el muelle está despajado y el público se retira.
El número de proyectilea arrojados ayer por el enemigo es de 33, sin que hayan
producido bajas.
Los días 23 y 24 cayeron sobre la heróica Cuefaria 21 granadas y 5 bombas.
El S5 arrojó el enemigo 13 proyectiles sobre Hernani y ayer 32, no habiendo desgracias personales que lamentar.
Las fuerzas enemigas en esta provincia se calculan en 14 batallones,-que no podrán
mantenerse en esta zona por la presencia de nuestras fuerzas que se presenta» en Navarra y Vizcaya.
Ultima hora.—Ante el gran hotel de Ezcurra se la dá al bizarro general Morlones
una brillante serenata por la baada de música del batallón de San Sebastian y la de
voluntarios de Tolosa.
Las baterías Arratzain han laBzado hoy sobre esta capital hasta las diez y media de
\ \ noche, hora eo que cierro la presente, 30 granadas, no habiendo víctimas ni de la
guarnición ni del vencidario.
Continúa el silencio de los cañones enemigos.
PARÍS 27 M BÍOIHMBRK.-II lenguaje de M. Buffet y el voto da los 376 desahuciados qua le siguen apoyando por var de figurar en el catálogo de los candidatos oficiales, en vez de abatir á los partidario» de la Rspública, no ha hecho mas que enardecer su entusiasmo.
Amenazados por la coalición conservadora monárquica, como la calificó Julio Favre, qua al ministro del Interior quiera organizar contra alies, los proscritos del m i nisterio pondrán mayor ardor an acudir compactos á las Urnas para elagir i los candidatos resueltamente constitucionales.
A pesar del golpe del 24 d« «ayo, la República creció durante el mando del ¿uqua

deBreglíe; es do aaperarque bajo el de U. Ruifct quedará definitivamente asentada*
Amóos políticos coa su apasionamiento y cortas miras habrAn sido & despecho suyo
tus verdHderog fundadores.
En esta dapartamentjol público empieza ya á ocuparso de las «andidaluras senatoriales. En la Junta de compremisarios, parece fuara de duda que obtendrán gran
mayord los republicanos sensatce. Para les cinco puostes que Paris debe llenar, solo
está dejígnado u.i nombre que no encuentra oposición en niugua lado: es el da Victcr
Hugo, igualmente acepto i los tibios que á los exaltados.
Lnero ss babia hablado de Mr. Tuiers, per» orno se sabe ya qas no aceptarla,
tidos bao desistido de tormtlizar su candidatura. Oirá persona tiene grandes piobatiilidsdes de ser propuesta; es :1 obrero Mr. Tolain, miembro de l.-x Asamblea nacional, uohde ba dado muchas pruebas da moderación y talento. Los d< mis c««didatos
cuyos nombras eirentan no tienen titules tan «¿nos como los expresados, para que á
úllima hora no pueda surgir alijan corupatidor que at fie sus cspsranzaa.
£1 ministro de Haciunda Mr. L^on Say sa presenta «anaidat» senatorial en un departamento vecino, disiendo en sa profesión do fé que la c'iusola de la revisión debe
tenerse cerno una puerta abierta al perfjccwnamiento del gobierno republicano, y no
enmo un medio rie abrirle brecha y derribr.rle. Ilá aqsí un concepto esplíeito proferido cor un miembro de un gabinete sobrado ambiguo. Por « t a raaon lo consigne.
El personaj; mas apurado para hallsr un sitio es ^1 duqte do Brojlie; ayer distribuidor da mtreedas y credenciales, y hoy poktrado á Us piant'is d* las notabilidades
boaapartiatas pita que le cobijen b jo su amparo. El almirama La Konciere, que ais|>3Be de verdidera iollueaeia en el distrito donde radican las propiedades del duque,
l i sido muy so'icitado para formar una coalición en que pudifs» entrar el nombra
leí último. El almirante con todo ha declinado la oferta por sus compromisos anteriores cea el psrsonaje imperialista duque de l i A'buféis.
M. Taiofs, profutizmdo como de costumbre, dijo en sobmne ocasioa al duqno de
Breglie: «seréis el protegido del imperio, por el cual vuestro difunto paire sentía horror.» Paro nanea llegara a pensar el ilustre Presidente que su rival del 24 da Hayo
pasase en tan corto tiempo de protegido & deí»baciado del mUino imperio. El cas*
l ' l íluoue ria Brogiin fuera Brovacboso, si elpjemplo de »u rápido hundimiento pnliese aleccionar á Iw po'fticos envidióos y resellados.
I
"las singular es todavía que anda atareado para dar cabida á su candidatura e
rico-prssldente del Censúo Mr. Buffet. El di«tr:to de Mirtcoort en ios Vosgos, de que
ictaatmecta es reprtiieattntp. «scupo dnidenes sobra p| strabiliario ministre, preIróndola un rica manafteturere que profeaa idnas republicanas templsdas.
Eo cuanto al Senado, tampoco sabe Mr. Buffet oi sus acólitos por donde colarle en
SI. Quien en su elevada petición oficial y modificando las leyes i su antojo, no halla
mano un distrito, mnlamente puede pretender que su nombre suene en la Inmensidad de una elección departemaotal. Lo» apuros electorales de MMr. Buffet y de
Irogüe, el olvido en ^ue todo el pais tiene sos nombres y la impopularidad que te
Dmpla'Mer'n rn sembrar tras todos sns pases, justifican el fiero desden con que i
aiz del 24 da mayo un periódico procesada dreia de ellos en sns columnas
T al t a
al eibo o'iné son esos hombres coaado ya ce sen ministrob?
Tenia razón el periódico: absolntamenta na'la, y todavia ahora por lo visto ni sira valen algo ante la opinión, aun siendo ministros.
La Asamblea no habrá querida que se d i ^ i que al terminar sus tarea" había elffldado sos rencores bácia Paris. En la sesión de anteayer disminuyó de cinco el núsero de sus representantes, por la consabida aunque tácita rs/.'jn de que suelen
alir siempre republicanos.
Por igual concepto disminuyó de tres el número de representantes de la Argelia
1 cinco mas loa de las colonias ultramarinas. Pero donde recalta el proceder
artuoso y deleznable de la Asamblea, es que á Paris se le hayan cercenado bajo el
Jiretexto da acomodar su representación á la distribución por distritos, sin atender
A su población total, y en la Argelia y las colonias con el motivo de que cada distrito
cun'aba escasísimos habitantes coir parados con los del resto de la nación. De lo cual
resu'.t3, según las cuentas reaccionarias, que el rai.-mo criocipio por el cual se mutila
la representación de las colonias no es aplic" b e i Paris y vice versa. En verdad
que á tales conservadores nadie puede exigir buenamente una lógica mas suicida.
BERNA, 23 DE DICIKMBRK.—Haee pocos dias que el Consejo federal ba hecho la dis*
tribucion de cargos entra sus individuos, que es cerno si dijéramos que ha dado á cad»

io
uno una cartera. La presidencia con la cartera política, ó sea el ministerio de Estado.
U ha obtenido Mr. Welti, que pasa, sia dispula, por sar el primer político de Suiza.
El año anterior hablara ya sido presidente, pero entonces se juzgó necesario qne ocupase el departamento de la fiuerra, y á él se debo el impulso dado i la reorganización
del ejército. Aunque es persona de mucha moderación, es sumamente liberal.
Esta vez se ha (altado á una cesturabra seguida por mocho tiempo, y que consistía en que el presidente saliente quedase da vice presidente; pero este año se ha hecho una exsepcion en Uvor da M. Heer. sugeto enteramente nuevo en el Consejo federal, pero que ha slsanzado tan alta reputación, que se espera mache de su capacidad. También se opina rnay favorablemente de los otros consejeros que se sientan por
primera vez en el Conseio, y espeoialrasnte d«l coronel Hummer, embajador que era
de Suiza en Berlín, á quien se ha confiado la cartera de Hacienda.
• í t o que aqui ha sido muy aplaudido ha dado materia i ciertos periódicos franceses
para escribir algunos chistes. Como ellos no saben comprender que un ministro de la
Guerra no saa militar, les ha chocado la coiacidencii de que aquí resulte minutio de
la Tiuerra un hombre civil y ministro de Hacienda un militar: esto rompe la rutinaria
idea que tienen formada, y como les contraría, han de espresar su diigusto á falta da
argumentoc con chistes y chanzenetas que ne todos son bien escogidos.
Este á nosotros ya no sos extraña. Bornes la pesadilla de los doctrinarios porque
constituimos la negación viva de sus teorías. Silos, por ejemplo, niegan la libertad
al pueblo diotando que no es bastante ilustrado para ejercitarla, y de este modo pasarán siglos y siglos sin que enouantren la ilustración que dicen necesaria, mientras
que nosotros somos un pueblo que demuestra oon su historia que el camino que deba
seguirse es precisamente el contrario, y que los pueblos llegan fácilmente á la ilustración y á la práctica de todas las virtudes CÍVÍCBS por medio de la libertad. Asi es
que entre nosstros ha podido establecerse el referendum, que en cierto modo es la
intervención directa del pueblo en la legislación, y nadie duda de que dará muy buenos resaltados.
Dentro de poco, probablemente, se encentrará en el 'caso da hacer uso de este
derecho. Aquí había existido siempre libertad de bancos, que á lo mas estaban sojatos á algunas leyes cantonales. Ciertos cantones habían instituido bancos privilegiaaos
en los qne interesaban también; pero no pocas veces competían con estos los baocog
particulares. Naturalmente no todos los bancos gozaban de igual crédito, y los billetes de algunos tenían un pequefio descuento. Hasta hace dos ó tres años no se hablan
extralimitado los bancos, supuesto que todo el papel que existia en circulación apenas llegaba á siete francos por habitante.
Posteriormente y después de haber adoptado para el oro el talón prusiano, la moneda de este metal ha disminuido tanto qae apenas circula mas que plata, y como el
manejo de esta es engorroso, las gentes prefieren los billetes de banco, así es que la
circulación de est^s aumentó de una manera extraordinaria. Creyóse en vista da esto,
que debían tomarse precauciones para prevenir todo conflicto que pudiese venir en lo
sucesivo, y los cantones abdicaron sus atribuciones en el poder federal para que esta
biciesa una ley ganeral da bancos. En consecuencia de esto, solo el poder federal pueda autorizar la «reacion de bascos, y los existentes han quedado sujetos á reglas generales. El capital mínimo de fundación es de quinientos mil francos y el máximo de
la emisión de doce millones; las emisiones han de estar garantidas por el 40 por 100 en
metálico en caja y el 60 por 100 en buenos valores, y los bancos quedan obligados á
cambiar sin descuento alguno sus billetes.
Estos serán uniformes y (abrisados bajo la dirección y vigilancia de ana oficina
central que los entregará á los bancos, de modo que estes solo tendrán que poner en
ellos las firmas correspondientes. Esta oficina será costeada por los bancos, y á ella
deberán estes remitir sus balances y estados de situación.
Esta ley no ha parecido completa, y como encuentra mucha oposición, de aquí que
so crea que en sometorá á un plebiscito.
Nadie aquf critica este; pero algunos paródicos franceses la han dado en burlarse
de ella alegando, como úniea razón, que es cosa peregrina qne cualquier ganapán
pueda influir directamente con su veto en una cuestión tan delicada.
Los que tal dicen no conneen nuestro pais. Aquí el pueblo recibe una instrucción
esmerada, la prensa es enteramente libre, discute los asuntos sin pasión y cuando
se llega á un plebiscito el último de nuestros ganapanes vota con tanto conocimiento
de causa y á lo menos con tanta independencia cerno los diputados de otros países.
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Parroquia Mayor da Sta. SAna.—Hañína primer domingo de mes, se celebrará la función
nansaal al Sagrado coraioo de J9»us. Por la nrañana a la» nueve se celebrará misa de desagravios ea al altar del Sanlistmo Sicrameato. Per la tarde a Isa G y media se rezará el Slb'} Rosario y luego se descubrirá Su Diviaa Majestad, se rezarán les ejercicios propios del mes
en sermón que pronunciará el distlngu do y aloeueute orsdor don Fidel Fita,finalizandola
nación con el canto de lelrlllite y reserva da Su Divina Majestad.
—Hoy la Circuneicioa dai setor, la iglesia da S. Miguel del Puerto la celel.rará con oficio
«olamne pastoril a las diez, en la qua predicará el Kdo. don José Bonbau, Pbro., y por la tarde a las CIÜCO y media se cantará con acempaü -.misnlc da órgaco «1 Santo Rosario, siguiendo
después los ejersieios da la novena y la adoración del NiS'i Jesns, durante la cual se c&ataráa
•arias composícioaes pastoriles y villancicos. Ma&«na la litre. Cofradía del Sagrado Corazón
«U Jesns tendrá sas rjercicioa de mes cea exposición da S. D. M., predlca'&do «1 Kde. don
Franciseo da Paula Cadma, Bbro.
—Hoy en la iglesia parroquial de los Santos insto y Pastor la Pia-Union d8 la Hlrerva ce' lebrará sufiestaprincipal cantándose solemae oficio á dos coros por la capilla de la Santa Ba•illsa Catedral á las diez de la mañana, y por la tarde la funcioo empezará á las eioco y m»dia, y predioará el Rvdo, doctor don Antonio Kisiguor y Goberna, Pbro.; en estas funcionea
de mañana y Urde estará el Sañor do manifiesto. Mañana tavbrá también con toda solemnidad
la función de desagravios en cBwequie de Jasus Sacramentado. Dichas funtíones coac'niráa
«on la adoración d«l Niño Jasu?, ejecutiadoae durante ta cual por medio del órgano varias
•omposiciones y festiva* piezas paslortles alusivas al objeto de la octava de la festividad de
Nusstro Señor Jesucristo.

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. Álej^Baucells y Gamprodon.
F a l l ^ i ó e n 1.° d e e n e r o de 1 8 7 5 .
' (Q. D. L. T. E. S. S. G.)
Su viada D.* Narcisa Gasajuana y Darán, hijos, bija, hija política, hermanos, hermanas, hermanos y hermanas políticos, sobrinos, sobrinas, primes,
primas, demás parieotes y albaoeas D. Antonio Guatrecaeas y D. ABtgnio
Malaret, agradecerán á sus amigos y conocidos se sirvan asistir al ofinio y
misa que para el eterno descanso de su alma se celebrarán el lunes 3 del
corriente, en la parroquial iglesia de San Pedro de las Puelias, á las diez da
la mafiana.

NO SE INVITA PARTieüLARMEKTE.

Embarcaciones entradas en esta puerto desde el medio dia al anochecer de ayer.
De Cartagena y e«calas en i dias, vapor Jorge, de 10C ts.. c. don M .n^no Smch-z, con 195
cerdos á don Jaime Riera, 7 cajas drogas á los señores hijos de Vidal y K'bas, 10 sacos aimien• te á los señores Ferrer hermanos, 8 baniies aceitunas a las señores Per^z Alcaraz, 83 pipas
ívino á los señores Eataaen y Pascual, 27 fardos espartería á don José Per* z, ouos efectos, y 16
pasajero».
Da Cette en 1 dia, pailebot Concepción, de 75 ts.. p. Bartolomé Abraham, con Go4 bombonas
5 15.01)0 kilogramos patatas á loa señores Cerdá y Coll.
Da Charleston y la Habana en 17 dias, vapor María, de 533 ts., c. den Federico Uolins, con
1,800 balas algodón á los stñore» Plandolit y compañía.

i2
De C«He en 18 bs.. Vapor Darro. de 171 ts., c. don francisco Salomó, con 17 balas lana351 barras hierro y otro» efectos a la vmda de don T. CajKteTíla, 75 bultos Uierro al Nuevo
Valcano, 71 barras id. & loa señores Álexandra harmamos, 16 balas lana 6 doa L. Hassa, 17
cajas forretaria, quincalla y drogas á los selores Ferrer betmanos, y otros efaclos á rarioa
sefiorea.
CAMBIOS CORRIENTES dados por la Jan ta da Gcbiarno del Colegio da Corredores
Aa Cambio» da la plaza de Barcelona i 31 de dieiembre de 1875.
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BOLSIN.—U aoasollá«<« qncdtóe i Us tiet «a la xovfta & 17'15 dinero y i 17'17
ll2 papel.
BOLSIN BARCKLONBS.—U eoaaolidado audatal i lac M M
la >?sh« i 17,15
dinero y á 17'17 li2 papel.
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PARA LA HABANA.
saldrá á mediados del corriente enero
el vapor t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l

M

A

R

I

su c a p i t á n D . Federico
a d m i t i e n d o carga á
flete

A

,

Molins,
y
pasajeros.

Para l a carga y pasajeros i n f o r m a r á n los Sres. P l a n d o l i t y
C o m p a ñ í a , p l a z a M e d i n a c e l i , n ú m . 5, e n t r e s u e l #
Para e l despacho de A d u a n a D . F r a n c i s c o N o v e l l e , p ó r t i c o s
de Xifró, n ú m . 6.

EL ÍAPOR ESPMOL HISPALIS

CAPITAN D. J. MACÜREGUI,
n l d r á de este puerto el 2 de enero para SAKTANBER y oséalas.
Admite carga y pasajeios.
Consignatarios D Itipol y Comp.', placa de las Ollas, núm. 1.

PARA GIBRALTAR, MONTEVIDKO, PUENOS-AIRES Y
ROSARIO DE SANTA FE.

SaUrt 4a MU puerto si día i da eaaro «I yapor Italiano

capitán D. F. Cario, admitiendo carga y pasajeros.
Let pasajeros dabaa tomar «i pi saje antas del día t.
Boaaignatariei Sr«f. BIJo d» Comas Salitre j Cojap-*, MU* Dormitorio Sao fíansUeo, o. í, piso L '

li
S O C I E D A D

G E N E R A L

DE TRASPORTES WIARITIWIOS POR VAPOR.
GOMUNICACION RAPIDA ENTRE EUROPA Y LA AMERICA DEL SUR,
Se emplean solo 26 dias en el viaje.
S a l i d a s fijas d e l p u e r t o de B a r c e l o n a e l d i a 17 de c a d a m e s ;
PRESTAN ESTE SERVICIO LOS GRANDES Y MAGNIFICOS VAPORES

g

LA FBAME. SAYOIE, POITOd, BOIRGOGÍVE \ PI€ABD1E. •
ESTOS VAPORES ADMITEN CARGA Y PASAJEROS

Para M o n t e v i d e o y Buenos-Ayres.
Saldrá de este puerto el dia 17 de er.ero el grandioso vapor francés
P O I T O U ,
DE 3,000 TONELADAS, ADMITIENDO PASAJEROS.
Se advierte á les seBores cargadores qua en virtud de la nueva disposición de!
Gobierno del Uruguay, no podri babilitarsa ningún cooecimieato para Montevideo,
que no esté acompañado de su «orreepondiente factura consolar por duplicado.
Nota.—Estando ya limitada la cabida, se advierte & los señores cargadoras se sirvan pasar nota anticipada da la carga, la que saldrá al 12 «ñero para ser trasbordada
en Marsella al vapor POITOU.—La carga debe ser entregada el dia 11 precisamente.
Estos vapores rennen todas las comodidades que pueden apetecerse.
Los pasajeros de tercera clase serán alojados en grandes cámaras bajo cubierta,
y se les'oroveerá de jergón, cabecera y manta, y se les suministrará diariamente vino, pan y carne fresca, con el servicio de mesa, cubiertos, etc. Hay cámara especisl
para señora" en tercera clase.
Los pasajeros que lleguen á Buenos-Aires por los vapores da la Sociedad serio,
si gustan, desembarcados y admitidos durante ocho dias en la Fonda de Emigración
por cuenta del gobierno argentino. Serán también condueldos por cuenta del mismo
gobierno (por mar ó ferro-carril) al punto de la Repdbtiea que ellos elijan. Las peticiones sobre estos particulares sa harán al capitán del vapor durante la travesía, y
en tierra al conslgoatario delegado de la Sociedad.
Se despachan pasajes basta el dia 17 si antes no se ha llenado el cupo.
Para mas informes acúdase á ios Sres, D. Ripol y C.*, plaza de las Ollas, n. 1.

PARA

MANILA.

q
c

•
I
!
|
I

"
-

.

Saldrá directamente do este puerto á fines de diciembre ó i principios da *
enero próximos la muy velera corbeta española
i»

su capitán D. Remigio'de Larrauri, admitiendo nn resto de carga áfletey pa
sajeros, los que serán tratados con el esmero que tiene acreditado dicho buqu
Se despacha Pórticos de Xifré.fi.principal.

Vapor trasatlántico español
G

A
P A R A

S

T

I

L

P U E R T O - R I C O

.
Y

I

L

H A B A N A .

Saldrá á primeros de enero próximo ds este puerto, admitiendo carga i
flete y pasajeros, quienes serán tratados con el esmero que tiene acredita
dicho buque.
Paja iitfonius dirieifse Pértúoi Xifr|, 6) priacipal, y If), bajqs.
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EL VAPOR PASAJES

s a l d r á de este p u e r t o e l d i a 4 de e n e r o p a r a V A L E N C I A y C A D Í Z ;
a d m i t i e n d o l a c a r g a y pasajeros p a r a

PUERTO-RICO Y HABANA,

que
[ñe s e r á n t r a s b o r d a d o s e n C á d i z a l v a p o r - e e r r e o que s a l d r á de d i ;
o l i o p u e r t o e l 10 de e n e r o .
L a c a r g a se a d m i t i r á h a s t a e l d i a 3.
C o n s i g n a t a r i o s Sres. D . R i p o l y C . 1 , p l a z a d a l a g Q l l a a , n . 1 .
ti

) v \ m Marítimas (utas Imperiales)

Serviciofijoy diracto da Msrasüa i Barcotoaa 7 TÍM-TCNM

Balitas t» MurMlla: totes kw Coraiassi i las to ta la •«tana.
i t j l é í i <• Baru'ona: lo*oí los EiMrooloj i lax t d« U tarda,
•sis servisio lo prestan vaporw de gran potanala j eapaeidad, j ata esecUatM Mmedidadafl M
Ba loe pasteros.
• próiteo altreslei t a K J i el TJAARTJ tílO. Tiene eiKarss de L*. La 11."
Molían sarta y pueieros para los dtalaatet punto», para los enalea la Saciedad tiene
•OStaeas de (randas vspaces:
A r f l , QéaortL, L ó n d r e » , L a I n d i a , U a ñ i l a , MontSTldoo, Bu«no«-Aix©«J
."U
j v a r í o » puertos del M a r Negro, Océano Indico j A t l f a t t t — j
%B carca deke ser entreeada en el SKtsUe prestsassante loe Barias.
PARA LONÜRBS.
Saldrá si 3 da antro el vapor MOLINA.
ConsigDatarios: Mae Andrews y eompafiia, Mar^«g»a. i LINEA BISPANO INGLESA.
Pera Tarracona, Ctrtagana y Liverpool.
Saldrá ai domlDjí I enero á Ut 10 da lamaBaña al vapor espafiol TAJO , «a capitán don
Jerónimo Ro'g; admitiendo carga y pataieros.
Se deioactiaen la calle da Maodlzibal. n. 19,
bajos. Asantes da Aduaess Sra». P. Bertrán Pastor T eompafiia, calle Cristina, n. 12, entresuelo,
da la derecha.
FARA TABRAUONA, VALENCIA, ALICANTE,
CARTA8ENA, ALMERIA, MALAGA. CADIZ,
VMO, CARRIL, CORUNA . FERROL, RIVADES, 6IJ0N Y SANTANDER.
Saldrá al t de enero á las diex de la ñocha el vapor BARAMBIO. sa capitán dan András Ormacchaa; admiU«Bda earga y pssajarss.
CoBSisaaUrls, don Ramón A. Ramas, calle da
Cristina, n. 8, escritorio.
Noia. La earga daba embarcarse antea de las
• del día da salida.
PARA MARSELLA, dE.NOVA, LIORNA, NAPOUS, HESSINA, Pí LERHO T HAMBDBGO.
Admitiendo carga para al Interior de Alanunia,
Bdlelca, Holanda. Rnsi», Snecia y Momaga.
Saidra del 2 al 4 da enero el vapor alemán
WKAPEL.
iKormarádon Joií Frígola, Espartarla, núm. 4,
aáiB'-!».
Orneo aarvicio regular y somaaai.
PABACXTTK
B"n «scalas en S. FoUo. Palaméi y Rosas,
ildrá todos los sábados á las 10 de la noche el
• espafiol de gran velocidad MATILDE, capi-

tán M Cabruja. admitiendo earga y pasajeros.
Consignatarios señores Bras hermanos, calla
Crmma, n. 5.
g
•
PARA VALENCIA T ALICANTC

Saldrá el jueves ti de «aere á las 10 de la maBana el vapor español THUWA, capitán don Vicenta Fuñé; admttieado earga y pasajeros.
aoBsisnataries, sefiores Samara, Costa y compa^ia, eeile de Santa MCnlea, n. 2 (bis), piso segun—*» de Aduanas, don Lu* Maesa, pertfcas
SJü*L
—
tínico servicia semanal
ENTRE CETTK T ALIGANTE.
Para Valaeeia y Alicante.
Saldrá el lunes 3 del corriente á Us 4 de le tarde el vapor espafiol BARRO, eapilaa Salomé,
admillanda earga y pasajeras,
Gonsittialarlos sefiora viada de T. Capdevlla.
Llaodar, 1, entresnele.
tiniee serTMM eemanai
ENTRE CETTE Y ALICANTE.
PASA CETTE
con escalas en San Feliuy Palamós.
Saldrá el martes 4 del corriente oor la aeche
el vapor espafiol ADELA, eapMaa Valerlno, admitlande earga y pasajeros.
Osaamwtarie sefiera viada da V. CapdavUe,
Uaeder. 1. entresuelo.
Caica servicio seiaaBal
ENTRE CETTE Y ALICANTE.
PARA CETTE
coa esaalas en San Folia y Palamós,
Saldrá el lunes 3 de enero per la noche el vapor asaaflol SENIL, capitán Rodrigues; adasilencio carga y pasajeros.
Consigratario, sefiora viada ds T. Cspderila.
Llauder, 1, ontretuolo.
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VINO y JARABE

DUSAK

AL L A C T O - F O S F A T O D E C A L
Los médicos de todos los principales hospitales ordenan ambos medicamentos, conaide
como reconstituyentes y reparadores por escolenda, para escitar el apstíto, despertar
hamlirc. y conseguir la asimilación rápida de los alimentos,
Su empleo suministra á las señoras embarazadas el elemento generador del ícto, i 1
nodrizas, un correctivo seguro de los defectos do su leche, y á los niños de pecho, criad
ai beberrón, una panacea admirable que, neutraliíando las malas calidades de la leche, pn
viene y cura la diarrea á que son tan propensos. En las eniermedades de los huesos,
íracturas y las heridas, apresura la soldadura de los huesos.
• Tomados por las jóvenes, operan los mismo» electos que las buenas preparaciones ferruginosaa; para los tísicos, apresuran la cioalrizacion do los tubérculos del pulmón, y en íln
para los convalescientes y los ancianos, para las personas gastadas por el trabajo 6 la
excesos, los ayuda á recobrar rápidamente las fuerzas agotadas o perdidas.
V I N O

T O N I - R E G E N E R A D O R

d e Q U I N A o y e H I E R R
S e C i l l I B I A I J I i T y Cla, F a r m a c é u t i c o s e n P A R I S .
El hierro es el elemento principal de la sangre, y la quina el tónico mas poderoso de cuantos
se emplean en medicina. Unidos estos dos principios, constituyen un Vino sumamente
límpido y agradable, adoptado por los mas ilustres mádieos para combatir los colores pálidos
facilitar el desarrollo de las jóvenes, devolver al cuerpo sus principios alterados ó perdidos.
Es un medicamento do un mérito iacontoatable en los dolores d« eatóiaago,_siiícitadas por U
l«»em¡a ó la leucorrea, afecciones que con tanta frecuencia acometen á las siáioras; regulariza,
facilita la menstruación y recetase con éxito á los niños pálidos, liofáticós ó oscrofúlosos.
Enfin. nuestro Vino de Quina ferruginoso . oscila el apetito, favorece la digestión, j
•onviena particularmente á todas las personas cuya sangre cmpoltrccida por el trabajo, las
«aíermedades largas y penosas, exige una medicación íerroginusa unida á los amargos y tónicos

INYECCION Y CAPSULAS'
V E G E T A L E S

d e

M A T I C O .

GRIMAULT Y C1* FARMACEUTICOS EN P A R I S

La Inyección de Matico, remedio esenc.iidinente anodino y conocido, cura rápida y
seguramente las blenorragias recientes, antiguas y crónicas, sin dolor, sin posibilidad alguna de accidentes, y ain ocasionar eslroohucos de ningún géaoro, pues no ejerce acción
Corrosiva alguna.
> Las Cápsulas de Matico difieren esencialmente do las usada» hasta el dia; las cápsulas
ordinarias de copaiba causan nauseas, eruptos y vómitos porque se disuelven en el estómago;
las ñúestraa al contrario, cubiertas con una capa de gluten (principio nutritivo nel trigo),
solo se disuelven en el intestino, y ponen el medicamento ea contacto inmodiato oon las vías
urinarias. La Inyección y las Cápsulas constituyen reunidas una medicación enérgica ó
Inofensiva á la que ninguna blonorrhagia resiste.

. Eneuentranse estos diferentes productos en casa de los S.S. drogueros y|
farmacéuticos de B a r c e l o n a cuyos nonjbres siguem: VIDAL Y RIBAS; ALOMAR!
r URIACH; BORRELL HERMANOS; FORTDNY HERMAJHOS; FERHEBY BATLLE; FOHMI-I
GÜERA ; CAMP HEBÍÍANOS, y CUYAS Y RIBOT.
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ESTÜDIO ECONOMICO DEL FRANCES.
DOS L I B R O S N E C E S A R I O S E N

UNO.

TROZOS DE LITERATURA FRANCESA
Y VOCÁBULÁRIO POR E L DR. D. EMILIO BLANCCHET.

CONTIENE LA OBRA:
Io Escogidos y morile» troMs de Moiiare, UosEuet, Boilean, La FonUiue, Racine, CorIUP, ChftteaubnaDd. Víctor llago, ete.
3 ° Baaumenes que ptsptKtn al estudio da la historia literaria de Francia.
3.° Un breve diccionario.
4 * Un apéndice mercaiH, modelo» de circulares, cúenlas corrientes, lélras de cambio;
tomo en 4.° de mts dé 3X) paginas 20 re.
Librerías de Mañero, plaza del Teatro, 7; Francesa, Rambla del Centro; Verdsguer; Ms» •
ferrar, Puerta farnsa, 31.
Lss pedides a Salvador Mañero, Ronda, 1Í8.
3
SE GURÍ BAJO l A DIRECCION BEL MEDICO
PÜEYO, POR EL TRATAMIENTO MAS SEGURO
QCE SE CONOCE HOY 1)1A StGUN METODO ES •
CLOSIVO. RECIBE DE 10 A 1 T DE 7 A 9, fcAN PABLO. N" 10, 3.°
F U M I G A C I O N E S
D E L D R .
B O S C H .
Tratamiento infalible para las enfermedades sifilíticas, herpes, ú l c e r a s
en l a garganta y e x t e r i o r del cuerpo, y dolores.
B ' Pallpa Prado i<« enach. «olaboradora dal Dr. Batch T que por espacio de 1S aSos ha aplicado
M ««lApania 6sW ram dio, sigue apIfcAadnlo en su caaa, caUA Klisabat", 14. principal. O an la de los
jetamos eatermoa. bajo la direcciou de no faca tativo, puliendo giranl^iar su completa earacloa.
ANO

X I V .

DE

LA

1876.

PR0P0RCI0NAD0RA.

NOVIAS

NOVIOS.

A g e n c i a de
J
Primera y única «n España, fundada en 1 .* de mayo de 1SC3.
Domicilfada en Bsreelon», calle de Mandiz^bsl, r ú m e n i , principal.
INICIADOR, F U N D A D O R Y
DIRECTOR
Sebastian Font y Vallsorgi profesor de enseñanza, n secretario de AyUDlamirnti, etc.
• R A N
ro i i . pWo

S A L O N D E G I M N A S I A
CI»*«i ganar&les. ^0 reales al mas.

t t J M X ' S

£ £ £

M E S S E G U E R ,
D E N T I S T A .
Cuatro esquinas del Cali, entrando por los Batios, núm. 2, piso i . °
Oparacionas en la dantadara, aux liadas per buenos aneUéssisos.—Dientas y dentaduraa artíllelaIsa asegartdas. Masticación y pronuuciacion peí f«cta.—De • á 12 y de 2 a a.

GRAN SALON D E L TEATRO D E L CIRCO.

No estando Udavla preparado al leeal CQ M&laga aa
; qua ta ha da colocar el
MUSEO
HARTKOPFF,
se ha dispuesto eontínaa expuesto ea esta casita! todavía por algunos días mas, da m.nera ijua al 1HKEM1S1.
BLEMliNÍ'ü ULTIMO DIA será
el día Domingo 9 de Enero.
Visible da 10 da la mañana á 10 ds U Bocha,
Entrada 2 reales.

1S

P R I N C E S A , N ; 9.
G R A N

D E P O S I T O

. I

DE

MÁQUINAS PARA COSER
do LORENZO R I E R A .
«JUil
U v U U U I l l l U ) PUk8*«, talBr C\»ASA. •amo •átrnlea remedia qna lai
euta pai(eet4m«»ta sin tm» 1«OJ»S 44» aañal 4afaltar aAtlidoWHua al t g H f e i u m Varna 4ar*ilto,
GRAIt FARMACIA dal Dr.ttautaa.^IM» ila la CooklitnaMa. mflfcia a la r S " dé l«Sa I.

VENEREO

SIFILIS Y DEMAS ENFERMEDADES
DE LAS VIAS URINARIAS

como Uaga*, purgacionaa. dolore», rala militar, bubouaa,
J
astraahacai «retraía», ata., ata.
Ki Dr. Salvat. mddlco eipaalallita as «ata dua da dolaaalu, aiogura la ooraaion aomplata j ra4iaal aa pocos dUa. por antaiica» j rrtgfala» «h» a».-.», ala stifrtalaptos para al aaíanu. signiando
" I »i «I» maraart» Jiénila Sara In« D n t * - « « . — M . 1 . da
r 14 a 1 T 4» 4 < 1.
si B trataiSiaMa aavaatal

BAYBERINE

PARA CONSERVAR T DEVOLVER AL CABELLO STJ COLOR NATURAL EN POCOS DIAS.
•ala* «ap^ait* para España y Portas»!, an aua D. Ramón Cayás. aolia 4a LUa4ar. n. t.
«a Prut» l i rs. botalla « 1UI wm. dnmam*

BARBiER BERGERQN.
CIRUJANO DENTISTA.
PLAZA DEL TEATRO, N.* 6, PláO PRINCIPAL.
Constrnc-Ion y eolocaclon de dientas artificíalas y denudaras sin tañer qna extraer les dientas
Moredlios ó los raigones- Con dichos dientes artlllclales se habla y se come bien.
Curación segura y radical del dolor da muelas con ai uso da un nuevo especifico.
Orificación partacta da los dientes csrisdos, y toda clase d* operaciones relatiTas á la oirulla dca•aHa ««n al »nT*,l'» *•
«nas'ísi*.*» Tna« "ondar^nB.
LA LEGITIMA ESENCIA DE
Z A R Z A P A R R I L L A
que, preparaba en esta capital por DELAIGCA, ha sdnK
rldo tanto crédito para la radical curación de las enfermedades secretas, herpéticas, reumáticas, ascrofulosas, |
QUE rTi
sarnosas y demás que nocen necesaria la depuración de!
la sangre, sigua Tendiéndose en la ANTIGUA botica del
Dr. Salrador y Catali, sucesor da aquel arentalado farmacéutico, sita en la calle Fuente de San Miguel, núm. 2, esquina á la de Gigantes, al precio de 12 REALES (Tasco.
Nota. La Instrucciónfirmaday rubricada lleva asta sello.

A

LAS

SEÑORAS

A G U A
N A C A R A D A
O R T E L L S .
La aelabrldad qua anal aspada de cuatro slos ha alcanzada al AGUA NACARADA ORTELLS an
Espafia. Ultramar y Rstrangaro. bss^ oaiapa un tugar prafarante e-. el tocador; *lt>menia higl'nlaa
conserva el cutis de una manera admirable, hacleudo ocsaparesar del miamo toda mancha y víalo da
la sangra.
Maravillosas ion los «hatos qae produce daspaat del bsfio; lavindoss »on «Ua ceden los aídorsi
^'véndcse'áVy'ie re»les «n l n péríumetlas do Cerd*, PuerUferrlsi.-Torre», Pasaje Bacardl y LaÍ«B, salla d»l Cali.
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T I N T A JAPONESA (LEGITIMA).

Fsta preciosa tinta as ss f srtor átodaslas aonovt^as hasta #1 día. pedílénduia iicar baits trei
•oplss un ñas daspaas da asenta una e«rt&. —Depósitos ea Ds.eeiuaa: Aiauifo, c, «Imacea de
papaies, y plaza de la Laaa, 1», papelería.

ALMACEN DE P A P E L E S Y CARTOLINAS
I En dlcko Cstabl«elmU>U hay ua ranada tartida d« pipstaa. Uwt**f barniens y «olorea praylta para la impreslan, da lis mas rapuiadaa fábrica» da A aatanU y Franaia, «orno aal lambisa
todos los demás prodacfcas q«a sa raiaalanaa c«a la LUogralia en general.

NDEVO SISTEMA MOJADORES PARA COPIAR CARTAS.

Kfte Ingeriesa aparato es indiseessaUe 4 ted«a las casas de Coeaareln para la repredi
rá|ldi. y rerlaeta de la eerrespondeacia — ••ira depisito ea kepaü^: D- Fraucisco de A. ümoción
lumia(O, Ataulfü, t, JUDIO á la iglesia ael Palao, Baixeleaa.

P A S T A P E C T O R A L D E L D R . A N O R E U .
HKMIDIO 8SUUR0 contra «oda elasa da TOS, por ruana é Incómoda qna «M.
«ilacioi de lis nrmía 4e Oíi ptsti a Ui l i i m l a n ñ M a m m t t mcclli alemelii;
A
r p f\ Q ronca y fatigosa qna ea sintoma casi siempre de tisis y catarros pnlmonarei,
x \ . J . VJ O dismlnoye muchísimo con este medicamento, rebajando por completo los asa»
sos neientes d tos qoe coatribuyen mucho al decaimiento del enfermo.
A
r p f \ Q eouunna y pertinaz producida por un gran cosqailleo en la garganta, i Tcoea
X\.
X Vy O de carácter herpMieo se corrige al momeato con esta pasta y desaparese luego aoo el a» ilio deán buen depurativo.
A
r p ^ \ Q seea, convulsiva, entrecortada muchas vueos por sofocación, come • acede á lof
XA. X *-/ O asmáticos y personas escesivamanle nerviosas por efecto de una gran debÜV
áad, se combate perfectamente con esta pasta pectoral.
A
r p /S G ferina A de coqueluche qne ataca coa tanta pertinacia A loa nlfioa eausindolea
XX
X vy O vómitos, desgana y basta esputos sanguíneos, se cura con esta pasta, mayor*
•aale si se le acompaña algna cocimiento péetoral y analéptico.
A
r p f \ a eatarrai A de costipade y la Uan}ada vulgarmente de sangra, ya sea reciente A
XX
X v O erAnlca. se cara siempre con este precioso medicamento. Son numerosiskana
ea^-'mplos de caracjones obtenidas ea personas que de muchos aflos padecían semejante toa, tan te.
rfHftda y pertinaz, que-al menor resfriado se les reproducía de una manera insufrible.
Es de advertir qne muchas tisis pnlmonares provienen de una simple tos, ocasionada por tm eonstM
faáa mal cuidado.
Kata gran medicamento ea. pues, siempre seguro, para curar en unos casos y combatir en otros n u
Ift.ermodad de cuyos terribles reanltados se ven diariamente ejemplos.
Se veade A S rs. caja en la farmacia de su autor. Bajada de ta GArcel, n. 6, Barcelona
B 1.* de cada mea sa publican al pU de este anuncio todos los daposltarlos de Kspafia y AmArica.

L
L
L
L

L

i

S U C U R S A L
DK LA

JARABERIA DEL DR. DURAN
ANTIGUA DE

Primera en España, establecida desde el año 1793 ea la calle de Pelritxol.
E N S A N C H E
calle dol Brucb, n . 92, cerca la calle de las Cortes (Gran via).
Jarabes ds todis clasns, medicinales y de recreo.
M-jdi'smentos cpecíflcoa, nacionales y extr^cjeros.
Perfuraerí* higiénica (surtido ccmpleto).
Aguas naturales medicinales, del país y extranjeras.
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BODEGA C A T A i m Palau. n. 4.
• s t * graod* •«tableeisiento a» Tinos ital pxit «n grande * s o l * . Aireo »,i sn clase, ofrece i todo»
SUÍ nam*rjtoi f.irorer,ed«r^* y X tod* «I pábiieü tas lA^itm^s TIDOS para ia*»m y postrM, cono a>i*
m imo licor*»» d« \ \% mas acreoitadas Übnetft ati «xtraDjdio y del p>i5, a(«Hos pu¡ o» da oliva y ]. bon.'s d« R«us, todo i na precio mddtco.

LA

TISI

CATARROS, BRONQUITIS, TODA
CLASE DE T O S Y D E M A S ENFERM E D A D E S DEL P U L M O N ,

Laa »&% er^nUat y robtildot harta las reanuda* l"ctiraM*s. obMeavn la marartflosa earaelen por
nedio del ot>Hbrado y popviar «spectfleo BL MTt^a«R0 4el dr. Refrnanit de París. 8* enseña ia lleta
del siBKámera de enfermos d4aahv<i*dú« qua d«ben la n d a y s i salad al citado ram^dio.—Unico
posUario on Kep^aa, delefade por el Dr. Regnaalt, el fjaoUaklTO «rae vtr* eailo de la oitoaJa 11. S.*

^FERIIEDADES VENEREAS Y HERPES.

• e «r.TMin raOoal * f f m t * por «i c i n j a s e Masraaa y Castalia fue aSoi baee aa t i H t i «nlfkri
M* U a enraaicB de duEas daianaJas.—Calla lUnrlcH, B. 10, t.>, M^niBa i la de F a n u f e . — K a S l
w t 1 pe. lamafiaaayde? ASporUMiMI*.

S

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ Y DE SUS ANEXOS
flores tikiess, desamiles ntEitnalE!, íiflmasloies, BOIÍDOS, i \ í m

mm

de estcriliájí, etc., etc.

E l médica T a l i . discípulo practica de lea HospiUles de Pa>-i>, especiallsi* en esta ciase de enfermedades, la« corrije haciendo aplicación da cuanto posftiTO posea la ciencia.
Da 10 a IX. do 4 á 6 Consultas «ratuitas para los pobA-a. San Pablo. Sri.*

Dastrueeion
Curación alerta.
Frases 4 rs.

i n f a l i b l e y r a d i c a l de t o d a clase

de

SABAÑONES-PANALLONS *

diasdensaralliqoldo y
desaparasan.

por medio de la BALSAMWA ANODINA.
Véndese en la Baposisien Permanente, y Atmllers. n*mere 1, droruerla.

JLilRi^OS.
LA MODA KLECANTE ILUSTRABA.
E L S O R K E e l,K H MODA
LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMEBiGANj ».
LK HONITKOR DC LA MOOC.
Se suscribe 1 estos y demás periódicos palftlei s
T de modas n.clónalas y extranjeras en'la i Arari a
de Mañero, plaaa del Teatro. 7. dan da >e reparte n
prospectes, y hay números de muestra.
También *e sirvan sascrielones (aera da Bar* v
lona, dlrif óndose i la expresada librarla de Mi i -

mato.

l-ntro
aa^ricioues da Ramea Maafarrvr,
_fP«erlafr risa, 21. — «Ilustración Espartóla y
Americana ', la cModa EU-g»rte». y a! «Trtt.-ide
da rarmaei^ eperatoriss por el Br. D. Ralm nn.
da Jara y Carnet; se ba repartido al sa^nnao c aa
derno. Se 'l-n «rosaeitos (tratls
!7t
*

Adíaos.

e nacaalla ana járea ^na se <a blon sn o' ^laaS
aiaa en a earie da rastldas y abrigas p» ra ni
a a a . K a t U « a o j o s d , « , tienda
'"z
«
balde, f Inquaro: espaalall laa en el rorte del
eabello y la barba. Sablneia r8«er f,a0 p,;.,
U
teñir el aah* lio. Asalto, 8 peluquería.
JJJ
^

G R A N T É LUQÜERI A

barba, risa v limpia la caben K
Rambla, a. 8, pisa 1.*

'Á» Dueh. Se
carta al pelo,
la parfacrtoi».
S
S

FOTOGRAFIA.

Sa necesita
nn tirador.
EsaudUlers,

a. 10, casa Milá,e dan locc oaes de baile con toda perfaceloá.
)ltipo 1, n. 3 pis-> 1.*
Oi
t

M.

LARTIGAÜ

reforma la letra cnalqaie •
ra que sea en aS lecoioaas.
Véanse sas eaadros, pasaje de Madox. Vita Rambla
aal Ceotr".».
I O '
.y n n l c T í n que dasearia car toda la taioa é
por boraa llevar la eanttbllldad y eorrespondaneia. Dará* rasen Tamelarios, t i , «ten-la g

H

"CON

20 O 30 LECCIONES

p irttda Dabla, Cálcalo Korcanlil. Letra Ingiaaa y
B. « t a d i l l a , per al aistema mas lacdnica y al « a s
ais santa conocido, por el profesor y tenedor í e
vaf ^as fabricas don Pedro P i í , aator de varias
oar. is mercantiles, celebrada, oor tnd. la r—n«»
T .m nernia da asta capital —BsOos Nuevos, l í , 4.*
1 ga .iasa t domicilio * arregisr Ubr-s.
•rrrT. UBL* PRACTICA P*RA SKCRETARIOS y
g o t r o scarraras Calla dal Hospital n . t . p l s o i '
•TT1-D/~\ «a presta sobre papal dal t%1)1 IM I j i V V J . t a d o . alhajas, ropa'. í ' a e i o s ,
Jlano». iibl »» I «Tos afecta. San Pablo. 10,1 .• 13

un
«a <
mtt

:

r.

21

jpo A 30,000^Sf^n

6 0

CÍLH i \
ó p.Q O, y a pagaré ue 1.003 daros arriba. Barcelona, 17, eici ib-eata.

COLOCACION.

«^iVc^^:

uajórea de Itf anas de ad«<t. que se halla versado
• a eálcalomoraantil y teneduría de libras, y ade>
mía po»9« algo el fraacós. Roca. 3, *;.* 4S5
2
MPKKSTITO DE 175 MILLONES DE PESETAS
B p bopiflcacion para los eaBtnuurentes. se
•acargua del p»go in las cuotts do Uáos los pueblos d> esta nroviBcin.
RBQUIóA D I CABALLOS.—Ss compran los realbos.
eONTHÍRÜClONKS ORDINABIAS ant«riores al
•Itfretem aetuai sa pagas por cuen-^de loscontribuyeotas con bODiñcacian para las ntismes.
ATLAS, BAJAS, TRASPASOS y toda oíase de
naaatas adniBisiratlToa. so activa s i despacho,
pudíeado ofraoar eeoanmla y exactituá ea cuaatet nagocios se las conla.
L'aader.ñ, bajos. Espinosa, Faraandoa, y coatpaniaC
uno

E

rr;

CAJA DE PRESTAMOS:

Conde del Asalta, 5, entresaele. Se presta dinanera sabrá alhajas de are y piala, papel del Catada y otros afectas, eon Inurés módica.
15
flclaiade sastra: a« Deaasita para todo'ai afio.
Calla de G»i ena. n. 84. tienda.»» «I Snsa"che.2

O

FKANCfcS Y T E N E D Ü K I A

de libros con 25 leccioaes: cilcalo mercantil, matemáticas, dibujo, gramática, aritmética, latra taglasa. redonda y práctica para secretario». Galla
Arco San Agustín, n. b, piso 3.* ' " - fi Lin^i
necesitan para na ofiganand* *nlafarmarán caáan J u a n . a i mero 171, piso 1.° (Ensanche.)
g 0

mwm.

i s i

bobre aia^aa o4 oro, plata y «.ia*
PXKSTAUOS
mantosT pape! dpi Ralada. Unton. 6.2.'
9?eoerad7r del cabeMo dal doctor alemán
Mohahanot; bastan doi frascos para obtener
R
el resultado gae se desea, taieo depósito en Rar-

ealona. A.alio, 3peInqoerla.
814- ti
"p,J5/~\TT'"n1CI/-\"D da «alej o: ae colocará
NO
MAS
CABELLO
BLAÍs'CO.
X V W C daon
XI.'O
W L0.
\ Barbar*.
«noaolwro.auaijueBO
ptfft«rl.4o
col.g
17. escribiente
Tinturas da los prinaipalaa químicos Ingleses,
tenjsíltaie. B a r j . r i . n , escilh ant".
g
alemán-s y f.-ancesai; precios 8 rs. botella, lu.-ia,
^Mdara ccopacion a na lov.n da l'i á iH tñts qae basta 30, ludas diferentes Hay también la de1 ndOaepa algo ¿« esffríbx. Baran raxon a^llu R' "da ebre qaímiao i-.plís amor da la Aorealina. qoa
de San Psaro. n. ISO Enjapche.
487 r
3
del pelo negra aiabache lo transforma Arabio d*
lo mas hanaoso hasta calor desoí.
También br-r el R.-nos-ad r Tecetal aiailiano dal
celebre doctor Hail, norte-amaticano. qneaora to.
aa
c aso de enfermedadei de la cabeza, aatfruloa
B^raara, 3», y Sao OI#girio. 13. p¡so l.*t enirAn
laoaspa do rail y priva la calda del palo. Praen
doga aor las dos etilos.—3a p'ostadlaero sobra 26
rs.
Primer depósito, puluqaerla daDuch, Baat*
«lln^|a. rapas, pianos ? otroa cf 'ÜMS.
482 9
bit dal Centre, 8 T l t .
2
E S C R I B I E N T E . S A D vas
A - 'de- '14" -a *18
iraapaso da la lUnúa da la oaua uoLer..ador,
aáoa n r a ocuparl en aacritono. 8. Pablo. 2» 1 •«»
. núm 13. En la misma Infirmarán.
g 0
TATTVT
D p r o p u r c i u n .a^tire oucaa
yor auaeotarsa au dnafio aa araodeuna chocóla,
J-Jl-l^i JUjXVvy • y con paga' é 1 p^rsauar du
t r í a en la calla Arco del Teatro, a. 39;
1
aatableclml n-.n. San Pabla, 24.1.*
477?
t
a vendan i caballitos da a^tQal, jantes o separa,
los, recién llegados ds Navarra, rnformarin
C U R A C I O N
R A D I C A L por laa lardea frente la España Industrial, taberna, 19. Sans.
808
1
'DELAS HEFINIAS (QUs.IihAUÜRAS)
or reiiraraa su d u ' ñ o se venaa una magniflea
par a u n é . o ' a anmamanta atraclllo y cómoda.
y eleganta tienda de comestibles y coonlerfa,
CspaaiaMdad en lacaracloa de las anf irmedamay acreditada y bien situada con gran local. Dadas T«a<rea3 Conde del Aialio, 61. entra-un a.
GraU* i loa poBraa. Miñana da I I á 1. Tardade rán ravnn calle Xnolá.n. 8,-tienda.
t«ág.
MI í 2
ixy*uiítA
B*r>)i, caiie aáaa'i ni n. 7, tienda:
.trhera para sábados y domiucaa: aa iiaeaaiu
Bay
botinas
do
charol,
mate,
chagrín,
bocerrb.
luo. Taplnerla. * •. 1.*
a79
a 40 44. 4S 5? v 54 ra. S- bacán á m-dMa a
0
F-ilta uuo. hasaa Claaaa, n. V, Mira
'anos y casas para vaadar. Informarán Cam»
rrtarM O Z O . tara.
res Ellsaos. teatro.
t
0 _
i . Des
jyX\-/íJyJ j . loa cna'-as ganaraa ou regalar
semanal. 3. Pablo. 24.1.»
G M A S PELO BLAfCí
477
L A S t í de lagla.-. íi a i c é a é l a.laBo, por al cojBOeleo profesor din José Casaaoras. Métodos
prictleos. Boa de la plaia Naava, n. 20. piso 1.»,
uqaierla.
467
fat a toBir el cabello sin tener qoe layarlo antea
W K y n n j d r a n qaa tiana madio día d'.sporib
nuespnea. No mancha el cí.ll» ni p«ij(rdio«Ma
X l t c i o s l o s días p a n te iparaa aa clase da moa» •dad,
preparaelau aln Igoal, qta mojándolo dol
iftaadaro. Inforsitran cano Proxaraa, n. S. bar- "ittas veces
al moa aaiDaata4afortalaia-ydattma
hería.
474
>n eJ Ua, davalv iendo el pelo cano 1 IB primitivo
CClpr. Se g a r a n t í » so kaoa resnltadorá 4 pesetaa
txitalla Cei'. Je la Bacinorla.^6.
Baroeloa». _
%% praata lobre am.;*», raaaj y otros ?foa4oa.
iKXlCKKO.
" ''
Cmim L a « e c u l t e d L
Llagas:
el
asna
divina
de
Farnel
destruye
coico
• CALLK na |,ANII»IIT€B. N.» m. PIÍSO
««r encanto al viras s'fillticoi Botica dal Sr, Trt»
prestaran a icóaico lote, és ue &Ul a 24,000 aoleda, calla da Robador, atquiaa á la de Saa
uros. Tallara, U , piso 1.*, de 12 & 2.
0
Raítel.
«
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CIJA DE PRESTAMOS.
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ULCERAS

SIFILITICAS

« « r a i u radiaaUuaU «a « t l u e o n « l u o d a la
a4Ubra POMADA DE ARCEENA. Su «reet* s i
•Bmalmaaata milagrofO para las llagas da los bokaaaa aaporados. Farmaaia Bnropaa, San Rafael,
M. aa—l«a á la do Sadarnl.
t
•
á \ ¥fap«Hiu«orua y sarMrua, jauuu M ttoivo. a d
% i J U m s a a l a alnrana. Poniente, n. 4, tienda,»
• rs. libra.
0

HIGIENE DE LA BOCA.

asa particular qae admitirá dos caballeros con
asistecicia. Raxoa calle de la» Sitjas. n. II, 1»C
cherla.
4t6 ,1 _
abitaciones para do» 4 tras caballares coa toHda asistencia. Tallors, Sd, piso 2.°, 1 1 puerta.g

T T T T ( j 1 Q D U , T » T ¡ , a Sa admiten á preX i Vj H O t J l l X J i 2 i D . cía reducido. Raaua

Leonor. 1, bajo».
alla de nipoll. n. 17.pl»o 3.', se admitirán dos 6
tres caballeros para estar como de familia;
precie m4Jieo.
f471
I

C

Les elixires da Pedro Berra, eompnestos de
sustancias Tegetales. no solamente sirven para la
A L i Q U I I x S R B B .
aensarvacloa de la deoiadora, calman los dolores
de las cirios y eeassrvan las encía». CaUa P9ALMABCNESY
ADRAS POR
ALaienie, a. 4. berberlsterla.
9
_ , ea la calle de Amalla, a. 12. laformaráa
an
la
calla
Riera
S.
Juan,
n.
2*
Bl»,
despacha.
e n R R A T MAC
swanRA CONTRA TODOS
1.9% B E MI « t S M Í O .
a alquila an local da SO palmos por 80 de splar,
Oran surtido de piesas para la medida. Ropa
an la calle del Cementerio, casa del serrador,
keahay en certa mas barate que todos. Plaxa frente al Cemanterjo, haeno para un almacén, sin
Igmaldad (antas San Agastia),llanda de dos puer- ningún pilar al centro 1-formará el serrador del
^gfc la 1.' par la iglesia.—laveaeible Malagneflo.O lado. Fraa claco Domeneeh.
g 2
laao de mesa en vanta. propio para apraoder.
ala y alsoba para alquilar. Piaza del Rey, B. 13,
piso
».•
4S0
g
2
Cali» Alegría. 49,1.", Barcaloneta.
1
uadra para alquilar propia para cualquier iaSUBASTA PUBLICA
?Í
duatn». can faerxa de vapor. Darán rasen ca2
Id da la maflaaa, coa intarvaneiaa del sabastidor lle A l v a r » , n. 4.
•úbllea Saatasaiagna; soasista en leyes de ere y
ianea: ae alauilan calle de Petritxel, n. t, pide plata, magniflsot relojsa de cabal ere y de »»so 2 •
»75
7
Sara, bclllaates y diamantes. Calla dal Arce de
a punte adatriae 4e osla dudad aa arrendáis
Saeta Bnlalia, n. 6, ea*a Lson Lali<:rra. prestaana aala daaantamente amueb'ada para un
Blata.
>
i
caballera da carácter. Calle de PeUilxol, n 2, pil día l i del cemente se subastará por si térmi- se 2*. S." puerta, dará a raaoa.
5
se 4e cinae adss al derecho «'e maquila da lea
a e i l a o » llamados Reales, situadas en al Clat y
e desea alquilar aa laeat para establecer uaa
afeara» de la sx Puerta Nuava da cala ciudad, q«a
industria. Templarlo», 12, drogueríareciban al agua da la acequia Condal, eon arreglo
al pliega de cendicionas que estará de mamlesto
6 DUROS^oTe^cau
ea casa del prasidente de la Junta administrativa P O R
de les mismo» dea Praaclseo Pa mandes, calle de plaza de S. Jaime. Barbara, 17, escribiente.
la Espadarla, n. 4 y S, pise 2 *, y en case del secreO T e C ^ Q 4e 6,4, 7. i , ig. 12.14, i « r M d a tarle dea Sarapio Vidal. Patrllxal, 1, primero.
r X & \ J w res y de mas precies, llandas de
El remate tendrá logar 4 las tras da la tarde dal 3,4,7 y 12 daros arrasa. Barbará. 17, bajos.
Indicada día en casa del soñar don Francisco Fare alqalia em la calle del Conde del Asalto, n. 26,
Baa4as, racihiéodese proposiciones en pliego carE el primer pite, eon lavadero j jardín. g 2
rada hasta la hora da la subasta.
g
de 3 dures: se alquila ano. Baxen cali»
LA UNION. Camión, P I S O d« la Ciudad, a. 9 portero.
474 g
23, tienda. Hay botiie 3- * 6 - 6 - 7 ' 8 ' 9> 10<
14 y20 doro*
nas charol, chasrln P i 'sfK
y becerro a 4u, 4t> y &2 r» par; las hay de becerro, * x»-"-'0 arriba para alquilar. Raxoa Leonor, 1,
47 6 g
mata, 4 i * r»., y botina» castor para los delicados bajes.
de le» pid»;
873 g
TI B"N H A <í 116 s- 7, S y 12 daros arriba. Ra1 l U ^ l - ' X l J Ion Leonor, 1, bsjos.
476 g
r p I l.'TVTTA A de comestible» céolrica; se
X J - E l - L N í J x \ . vende cea ventaja del comprador. Raion calla de Leonor, a. 1, bajo».
ALMACENES ^ ^ ^ ^ T a j f s " ^
T I A T A Pata camas: »e vende á mitad del T A I
TITTiKQ do 2. 3, 6, 9 y t i duros arribaX r x \ . ü x \ . precio. Raxoa calle da Laeaer, a-1, l ü l j l j E i l i r j O Raxon Leonor, 1. bajos. g
kajea.
*
PITAPTA'» aala» alcobaa amuebladas y sin
A slate horas de esta capital »e vende 4 acensa U U a i » . l V i 3 , m u e b l a r . Raxon Leonor, 1. g
J e t a d a 4 parte de uaa grande casa con su» huer.
ala y alcoba amueblada en la calle de Essadites y agaa ahandaate. Informará doa José CarreUsrs, so alquilará 4 ua caballero de carácter.
ras, ahegado, plazuela de San Francisco, núm. 7,
Ka la mitma calle, 61, gorrista, le formarán, g 2
prlecipal.
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COMPRAS.

a desea comprar una máquina da hacer bitllas.
laformsráa Alta de Saa Pedro. 6, almacén, g t
T T r \ T l " K T / " X Se desea cemprar ano. liasen
X X V J X v X N \ J . Leonor. 1. bajot.
141
G A S A S D S
M V B S P S B B 8 .
Uta eaaa parlloalar hay habitación coa »ol todo
X j e l día. paj-a dos i tras caballeros, Jerusalan,
B4J4.S.2.*
Ulg 2

POR

5 D U R O S

uVaV.'

con dormitorios ea baen panto, s. Pable, 24,1.°,
rasen.
477 2
ay para alquilar doa salas daceatemantn
amuebladas. Calla s u . Mónica, n. 3, Pasaje de
las Baños, piso 8.*
474 1

H
raade primar placen Grecia, calle del Asgel,
67, para alquilar, preplo para celagio, indusG
tria ó sociedad; tiene vista i jardines, y está alslade, muy brea situado y repartido para habitacien. Dará raxon el portero de la misma casa, 2

irand» eatdra para arrendar, «ao? eipaeiosa y

SIRVIENTES.

Velara, aon habitaelenes, almacenes y í e a á i
pendencias anexas, muy apropúslto para cual¡¡•ra fabriesclon A industria, simada ai pie ds P R I A T i n arlada, cocinera, aamareraTnina.
aarrstarada Hadrld, bañada ppi uo gran ca- ' - ' t ü ^ U U , r^ ra-tan. Razón Leonor, 1, g
] y i dosaientes pasos dn la Gstaeloa del Perroni; per el au»! dista mella hora de Barcelona, í-vr-)-r A "Pi^i depsndiente, meritorio, ayarmarin raaanas y Serra, iitvgrsria, rsMe Rs- t i PS, I /A I U
dajte y aprendiz, (altan. Maiilert Blanchs, n. i.
í 33 t
z.a fealma b. Justb) calle de Leosor, n. l,ba]oi.

PARTES TELEGRAFICOS
d© n u e s t r o aservicio peir-ticular.
(.%cenela de la CforpeapondAneia de España.)
Madrid 30 de diciantóre, i las 4'40 tarde.—Se ha celebrado modesUmente en la
silica de Atocha, el aaiver.sario del fallecimienlo del general Prim, al cual asistió
Utitad de persana«|49 todas laijclases SJCÍÓIÜS, habióndose depositado en su sepul» bulantes coronas.
Autivanse en los arsenales los trabajos de reparación de las fr'gaUs blindadas.
Bl GoDse|o ds miaistros da hoy se t u ocupado t n la creación da una medalla para
l defensoras de Hernani.
El general Jovjllar llera á Cuba un decreto sobre la exposición de Filadeífl» qus
PHicari malana la «GaeeU».
Granada 'JO.—Ra quedado nombrado el ayuntamiento.
Rom» 30.—Ayer recibió Sa Santidad el Papa i los embajadores de España, PcrtuI y Franela.
Viena '¿i.-Un destaeamnnto de tropas de Kaschan (Turquía) ha recibido érden da
Ekar á la frontera de la Herzegovina inmediatamente.
Madrid 30 da diciembre, i las 7 19 noche-—El gobierno ha recibido aumeresas fe«
litaciones con motivo del Aniversario de la restauración de don AIÍooso.
Pronto saldrán para las Baleares los generales que compondrán el censejo de gneri qne ha de celebrarse ailf.»
Ésvilia.—Se preparan grandes fiestas para la recepción del geroral JeveUar.
Váleosla 30.—En el banqueta el capitán general brindó porque el afio próximo se
celebrase igual aniversario estando el pais cesstituide; el gobernador civil perqne el
ray pasea pronto per España la bundera de la paz. El miaistro da Fomento prcnnnció
na discurso demostrando la bendad de la política de la conciliacica.
Madrid SOdisiembrs, 6 las 7"2-2 noche.—lia sido nombrado promotor fiscal del Juzgado del Pino (Barcelona), el señor Lozano Herrando.
^ 1 1 Cooaejo de ministros se ha ocupado de vanos asuntos y particularmente da
Ha sido sorprendida en Madrid una fábrica de moneda falsa.
1 Oréese oue maBaoa aparecerá en la tGaoeta» el decreto sobre imprenta.
Ta falla :S0.—Sale el resto de las fuerzas del general Quesada. No cesa el movifto de convoyes á Pamplona, á donde va un millón de raciones y i Oteiza medio
La Junta dlrec'.iva de los moderados históricos se renne el demingo en casa del
seBnr M iyano. Esta f.-accicn trata de publicar un periódico.
Prepárase un decreto sobre el nombramiento de regisliarJorcs de la prepiedad i n terinos para los casos de vacante ó suspensión.
Se ha concedido el pase i la bula del obispo de Guadix.
ádrld 31 de diciembre, á la 1'4C madmgada.—El ministro de Fomento llegará en
lT.en-eorrea de hoy.
•£e han recibido despaches da Cuba felicitando al Rey por al aniversario de su

"•felamaciOD.

Las fuerzas embarcadas últimamente en Santander, para San Sebastian, constan
1,965 soliados de todas armas; 335 jefes y oficiales; 6C2 caballos y 100 mulos,
tafalla 30.—Ha llegado la brigada Del Campo á las órdenes del brigadier Prender-

24
El cura de Flix con sn partida se ha internado eá las montanas de Guipúzcoa, temiendo lo fusilen les voluntarios catalanes.
Sale en trenexprés el general Martínez Campos con sus ayudantes para Madrid.
Uamburgo 30.—El vapor «Karnatz» se ha perdido completamente en el estrecho de
Smith, salvándose los pasajeros que fueron transportados á Poiut, en ei estrsebo de
Magallanes.
Madrid 31 de diciembre, á la i'50 madrugada.—Extracto de la prensa de hoy: El
periódico el tTiempo» observa y elogia la actividad que se nota en el ministerio de Fomento. La «Epoca» aboga porque se higa mucho en pró de la instrucción pública y lo
espera del celo del sen jr ministro de Fomento. El tDiario EspafUil» ocúpase en asuntos de crédito del Estado. El (Pueblo* manifiesta sus deseos de que se hagan compatibles en la práctica el órden y la libertad. La «PoUtica* y el «Cronista» se ocupan en
la cuestión de ferro-carriles.
El señor Duran y Bis conferenció largamente con el seflor Cánovas del Castillo y
salió anoche pira Barcelona.
Algunos constitucionales anuncian que retirarán sus candidaturas.
En el manifieito de los notables se sostendrá positivamente la política conciliadora.
Madrid ni de diciembre, á las 3 5 madrugada.—(Por el cable).—Los notables se
reúnen el domingo para aprobar su manifiesto y designar los candidatos para diputados á Córtes.
La mayoría de los comités constitucionales de provincias ha aceptado ya los acuerdos de la Junta Directiva del partido ea Madrid.
El señor Nocedal se presenta cindidato á la diputación á Córtes.
Madrid 3t de diciembre, á las 3 6 madrugada.—«La Epoca» aconseja á los partidos
conservadores que luchan en las próximas elecciones, añadiendo que los partidos avanzados no podrán decir, teniendo como tienen el sufragio universal, que se les nieguen
los medios que tuvieron antes para venir al Parlamento.
El periódico «La Prensa» dediea so articulo de fondo á la memoria del general Prim,
Crece en las provincias la animación política electoral.
Madrid 31 de diciembre, á las 3'7 madrugada.—El Ayuntamiento y la Diputación
de Soria h i n elevado al gobierno una exposición contratos fueros.
La «Gaceta» de hoy publicará probablemente los nombramientos del señor Cardenal para consejero da Estado; el del señiir Garrido para director da obras públicas, y
el del señor Cárdenas para la Dirección de agricultura.
Madrid 31 de diciembre, á las 3'59 madrugada.—Savilla 30, á las 7 noche.—Ha llegado el general Jovellar sia novedad, siendo recibido cordialmente por el círculo Ultramarino, autoridades civiles y militares y gran número de particulares.
Valencia :i0, noche.—El ministro de Fomento regresa de visitar los establecimientos benéficos. La guardia civil vestida de gala le ha hecho los honores correspondientes, siendo recibido con la marcha real. Ha dejado 2.000 reales para dádivas. El claustro universitario le ha recibido en el vestíbulo de la Universidad.
E o d Nirte hielos
Bolsín cerró 17 1(8 fin corriente, 17'35fln próximo.
Madrid 31 de diciembre, á las 2'55 tarda.—(Por el cable).—En el sorteo de la lotero
has sido premiados con 3,500 pesetas los siguientes números despachados en Barcelona: 9,593, 31,216, 2l,2i8, y el 32,102 despachado en Gracia. El premio mayor ha tocad»
al 23 686, despachado en Paenteáreas; el segundo al 25,783, an Burgos, y el tareero al
8,567, despachado en Msdrid.
(De la Ascnei» AmerieaM.)
Paris 30 diciembre, á las 9'30 nocbe.—La Asamblea empieza hoy la discusión de I
ley sobra los azúcares, celebraudo sesicn por la noche, la cual no se levantará hisü
mañana.
Barceloaa.—Hedaccioa y AdMiuifilracion de LA IMPRENTA, plata Beal, 7,bajo.
ImprtaU da NaraUo Ramirax y C*

