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SANTO DEL DIA: Los Desposorios tte Nuestra Señora, y San Pedro A lejand riño.—Cierra i. te Ips \ fal¬
dones.—CUARENTA HORAS: Principian en la iglesia (le la Cas i (le Caridad; se descubre 4 V " 72 do
la mailana y se reserva A las (i.1/2 <ip la larde. — CORTE DE MARIA: doy se i'ifcé la viSiln á ¡Nues¬
tra Señora de las Amarguras, en San Pedro.
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y venéreas, por el
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Su «■jr-cuJH.es pftinls. radical y s.egnrr, ftixi
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preparaciones perjudiciales, por medio de;J.'-.FíRJI AfíTI-T#>'SRJí,(: • -■!
iloctor CAS-ASA.—Yéase el prospecto.—Diri$ii>« ai Di CASA,-' A e¡ORAK FARMACIA, pliia de la Constitución, eSthüsa A 1» caik Tsttcr.
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DTTDTA Cirujano-Dentista, calle de Fernando, n.° 33, entresuelo. Baralo-

ÍJUulUíÍ nuDlU

ra y

perfección

en

dientes y dentaduras. Dientes parciales, de

-

pesetas; Dentaduras completas, desde ciento veinticinco; Empastaduras asegura¬
bas por dos años, á siete pesetas; Enfermedades de la boca y extracoio > de dientes, precies
de cinco

económicos. Para los pobres,

rBÍTiTTA

171

LL
que tan

del fpaís

gratis, de doce á

una. Visita general de 10 á 12 y de 3 á fi.
Trajes, completos, sobretodos entretiempo, sacos abrigo,

LnLUl 1 U« karrichs y capas, todo nuevo y construido con la perfección
justo nombre va adquiriendo esta casa. Para la medida, gran colección de géneros
y

extranjero (Precios baratísimos).
EL ERUDITO. Calle Union, n.° 1, junto á la Rambla.

U tintura
del médico
cirujano
Soler
Girond, es el
litliui d v
J mimada
JtulUaUd anti-hcrpéticas
especifico mas seguro
que hasta
el día
se couoce para cu¬
rar

por

mores.

crónicas une sean las afecciones Herpéticas, Escrofulosas,
Innumerables cases prácticos acredit n su eficacia.

Sarnosas y demás hu¬

Por OTÓnica age sea desaparece después de tomados dos ó tres fraseos de dicha Tinte' -i.
Las personas delicadas de salud liallarau uíi verdadero alivió sino una completa curación
y.en particular cuantas se hallen atacadas- dA Tm$; cóirel uso de {«"Tintara. Casos ^tácti¬
cos (rué sé lian curada.
De venta: en las principales farmacias de esta capital, provincias y Ultramar, y al por
mayor en casa los señores Hijos de Vidal y Ribas y Dr. Massó y Arumí, Rambla de Estu¬

dios, n.° 1. Consulta de 12 á °2. Cou&jo ele Ciento, n.° 414, 2.ü

9'ÍJS

nfC T|E LAS VIAS URINARIAS, MAL DE PIEDRA,
CmnclMifííJi SIFILITICAS Y VENEREAS — El médico especialist Sr. PCIG, alumno de los Hospitales 'le PARIS, recibe de "2 á 4, Baños Nuevos, 10,
principal Los domingos do 11 á 1 consultas y operaciones gratuitas
ebanistería y Sitio ta
Lí UNIVERSAL, 'salto, JO, ¡irada.
Grande y variado surtido de trajes, pardesús, capas, karrichs y rusos última novedad,
todo recien ooBJdruido con el e?mero que tan justamente goza este establecimiento, á pre¬
cios baratísimos. Géneros del país y extranjeros para la medida. Precio fijo.
IT Ítf-EIED Blírn »

J&lvr

S6, ""t"

&1S35ÍS*W- «a**"*

JÓVEN RICO.—Véase el anuncio,
f A1)A(>! Y demás abrigos; elegante y variado
í
Li\ i Alo con la perfección, elegancia y en condiciones ¡nmejora!>'"
<iuo tan justo crédito han dado al establecimiento. BAZAR de sastrería de RABaSSO
PALAU, ASALTO, (Nueva de la Rambla), n.° N, entresuelo y principal.
CASAMIENTO CON UN

mn

surtido, construido

|i;rj
is /\ J Lio.
4

,

trajes de invierno á

^

á

medida y con

superiores.
LEON ESÍ'AÑÓL. RAMBLA DE SANTA MONICA, N 8
*am», escrófula» y ciernas humnn», asi interno» eonso externos,
i,
No olvidar que el Reb aníi-brrpótíco de Hulcfrmara compuesto de)
S, tu-. iTnsasa es el único que los cura radicalmente, sin que. jamás den señal
w.ssViw de haber existido.—Véafíé el prospecto.—Unico depósito: Graji Farmacia dsl
Dootor Casasa. Plaza do la Constitución, esquina á la calle de Jaime I
TRASPARENTES. Primera fábrica en España y mejor surtido. Rambla Estudios, 10.
A1BERTO DIJFRESNE, dentista, se ha trasladado ¿ la Rambla de Canaletas, 4,1.*
PARA VALENCIA, ALICANTE. CARTAGENA, ALMERIA f. MALAGA. Saldrá ei 27 del
ct'ial, á las diez de ía mañana, el vapor SAN JOSÉ, capitán Lapdetila, admitiendo carga
v pasajeros Gonsitrnatarior
íres. Pon«etí v tíobreño. Llauder, i
relativa baratura las clases mas

«,»

•i

,,

DiVi.i'íuOiv üc t'.Uili.íEA-f
29 de abono, turuo impar. El tiran Oaleot»,

y el baile laTerludespedida por la emineu'pi uii.-ta Sofía Mentor, y la ópera, líoii Pasqtutlé,—A las 8.—Entrada general pesólas 1'9I).—Id. al .A
pi-n
nr la calle de San Pablo, t pesela.
'«afuma domingo, tarde.—9.a .Vhmtia «le Castro.—Jioche, Cili tgoiiottí.
Se despacha en eontaduría.
Teatro «leí Circo.—Hoy sábado, sociedad García Barreño —La zarzuela en 3 actos, 9-as Campa¬
Carrioss, y la on uñ acto. Celos «le un rev.—A las 8.—Entrada 2 rs.
Mañana, tarde, Él saeristan «te San Justo.—Noche, Cas cent doncellas y la cora <!e 'ls Orbs.
Teatro Kontea.—Sociedad Latorre.—Función para hoy sábado.—El Paraíso Períláto.—Concierto
Pobres majares—A las 8.—Entrada general 4 rs.—2." piso 2 rs.
.
U;u
domingo, tarde, Eo Héctor «le VailfOgona y Eo ri-t de la Síla.—Noche, « locura ó santi'
y tambú) «I»- vic.
El 1
beneficio de la señora Pallardó, 9.a Ibida y Cap y rúa.—Se despacha en contaduría,
líder u,—Ei- éxito que obtuvo ol magnífico drama El descubrimiento délas Indias, 2." parte de
.«bul CoHin, estrenado él domingo ultimó, le hace digno de, aue se repita-, pues fué sumamente
A'«
aplaudido, en partí ul«r la-apoteosis'fina' que representa un monumento á Colon.—Domingo.—Tarde.-(! -*r<-níode las: Tndias. y JnaraTrnwis v rluisa yfQo actqs.—.Coche,—Por urr.
o'a
el precioso drama en 1 actos, Jffou Fnmdoio ac.;2^cvede, t la linda Comedia én 2 actos, tes
y
. I
per ilehre.
~
'
Teríro SeraSol.—Fundón para hoy «hado —A beneficio de la sociedad «La Perla», dedicada i I»
reléela,i coral «E terpe.v—E dianui pp. 3 a tos, 9,a snurcic con.—La sociedad «la Perl,;» ejecutará los
«Los Pp.ac.ado. s», «El Tein o d.o TerpM'cqre», «Invocación á Euteipe» v largr.m sinfonía «Euterpen•
oh aumentó.á' orqueste— "n'Mdn á.fo. alidadas 3 rs.—Id al Paraíso2'rs".—A lar, 8.
Mañana tarde y i o he a mtigia Eos poli os de iá madre Celestina, con ó decoraciones nuevas, ir
Teatro Principal.—Función

lia.—A las

8.—Entra-a í

tiran teatro

rs.

«leí Uceo—Hoy sábado,

31

trasmisible.—Par.—Concierto de

t

nas <t

coi

,

-

ana

a«!

nes

':

vez

.

oros

ce»

•

bailarinas, atrezo, ti aies, etc., etó
.
i, ■ despacha en contaduría durante
Noy

todo el dia.

dades—Sociedad Bortrina.—1.a de

!n

para el sábado 23 del corriente.—La
(lija única.—Kntr. da 2 rs.—A lis 8.

aíjóbo.—Funcicrn

dia én 3 actos, H.:i « seu«ta >i« l»s coquetas, y la pieza
Mañana dom.ingo,—Tarde.—El drama en 8 actos, E'

1 de abono
Sit.ñ**.—Bára
cuartos.—El redivertido saí¬

r»rSjtn( «le la policía.—Noche.—1

del I.o< n « ' dlr-.-, \ la ep 2, ¡Un pnalísisiade
z
vepde en contaduría desde el sábado.
Teatro del Ti- oí —Funi iones j ara mañana domingo.—Tarde á las 3, entrada 12
nombr- di> melodrama ti ático en 6 actos, Treinta aSos o la vida de un jugador, Y el

—L

oo.edia én 3 a.-tos. La mesonera

ambas funciones se

nete JFu*.ra«

come¬

0699
.

d

^ e» lres aclQ3' do don Federico Soler (Pitarra),

oNéontroma^tre'v
^icmle*

en un acto, WOce retratos seis reales.—A las 8.—Entra-

i

maestre''01" 'loferenL'ia " l« empresa doña Balblna l'i Se encarga
'

i2

Pj,"
'

.--ra,

I-

del papel do
&

Gertrudis

en

l.o contra-

.

—Hoy. á las 8 í|4.—J8.a de abono.-A beuálioio dio los einpleados en la maquinaria.—El
^ ufanía en i aclos y epílogo,
titulado: CárlO» <íe Míspnfiu, presentado con toda propiedad.—1.a
La noria <lel general.—Palcos 21 rs.—iiutacás 3 rs.—localidad
y entrada (con vales) 3 rs. En¬

trada 2 rs.—No se dan salidas.—No habrá bandeja.
Mariana por la tardo, gran función, siendo el precio de

dp mágiu.—Por la nuc.lie, ó petición de muchas

personas,

La leyenda del diablo, tomando
parte en los bailes la

capitán CSullivert.—So despacha

en

Contaduría.

entrada 12 cuartos pür no representarse obra
pítima ri'pi.csentacion de la comedia de nuigia,

aplaudido niña Amelia Pujol

y su

pareja en F.l

Circo Ecuestre Ilnrcclnné» —Plaza de

Cataluña.—Hoy sábado 20.—Grandioso debid de.l célebre
profesor Auboin Bruno! en.los aspectos vivos é impalpables.—A las 8 do la noche.—Entrada 2 rs.—Maña¬
na domingo, dos grandiosas funciones, la 1.a á las 3 í i'2 de la
tarde, y la 2." á las 8 de la noche. Se des¬

pacha óri Contaduría.
i'abellon Jmpc-rial Japonés—Abierto tqdos
Iqs dios desde las diez de la.mañana Alas cuatro de
la tarde, y los diás festivos hasta las diez noche.—Entrada una
peseta.—Paseo de Gracia, Gran-vía.
0
Café del Parque.—Frente la estación del forro-carril de
Francia.—Conciertos de plano y armonium. Darán principio el dia 21 del corriente mes desde las 3 a las 5
do la tarde y de 1 a 10 de la noche
los dias festivos,
boa demás dias solamente de 1 á 10 do la noche.
Teatro ¡Vumaiicia de Hostarránéíks.^Gran función do
gimnasia
Id. con ásienlo 12.

riente.—Entrada general 8 cuartos.

oó -rijas:!ojí Tv

r*

2

r

fiará hoy sábado 20 del

cor¬

í?, riói.i la Í;

Sociedad ¿atorre.—'Teatro
Romea.—Uoy sábado, 3.a función de la série 122.—Goncierlo vocal por la
sociedad coral Barcino que dirige el
reputado profesor don Ramón Barlomeus.—1.° Sinfonía:—2." Prime¬
ra representación de la bonita comedia en 3
actos, US Paraíso Perdido.—3.° Audición de las piezas
corales descriptivas, «ha NU»
y «¡¡Via foro!!!—í." Dará iln al espectáculo

con la chistosa comedia, ¡¡Po¬
Mujeres!!—Localidades: litografía y confitería del Liceo, Rambla del Centro, n.° 1(1; sombrererías
deJuve, Tanganelli y Gasol; peluquerías de Pepe, Bertrán y Dos Amigos.
y
Sociedad (SarciaParreño.—Circo.—Función
para hoy.- -I.as campanas de Carrinn y tolos de
un
Bey. Para localidades, peluquería Americana, llano de la Boqueria; de Bertrán
y roloje'ría de Cor¬
tés, -an Pablq; Sala, Dnlon; Juve, Fernando, y Fonda Ibérica, Asalto.
Tertulia Española.-Teatro del Tlvoli.—2.a función de abono
para mañana domingo.—El precioso
drama del señor Soler (Pitarra) l.o
contrainestre, y la comedia Poce retratos ti reales.—A las
ocho.
bre»

Vales y localidades en la peluquería de Alonso, calle de Fontanella
—Sombrerería de Echevarría,
Paseo de Gracia.—Camisería de
Deig, Pelayo, y relojería de Cortés, .-an Pablo, i.
Sigue abierto el abono para las tres funciones de la 1.a serio, en la contaduría del propio teatro todos
los dias de 2 á i y de 8 á 10 noche.
s
2
(•ocieilad Bartrina. Teatro de-Novedades.—1.a de abono para el sábado 2(1 del corriente. La co¬
media en 3 actos, Ta escuela de las coquetas,
y la pieza Hija única.—Sigue abierto el abono en la
contaduría del leatrri do i á i!, durante las horas de función
y en los puntos siguientes se despachan va¬
les: Guantería, Pasaje Bacardí; tienda de
marcos, La Estrella, Pétrichoi, 8; zapatería de Godtua,

Union, 22.

CJBONICA LOL-AL
En la sesión extraordinariaque .anteayer celebró nuestro
Ayuntamiento continuó el
debate sobre el reglamento ¿le ágiias.
qué proyectó ta Comisión de Fomento.
Sin ducusion alguna fueron aprobadas todas
bases

culo adicional, que dicen asi:

las

restantes del proyecto y

el artí¬

«23.a Las empresas ó particulares que
obtengan permiso para la introducción de aguas en
esta capital, vendrán sujetos á satisfacer el
impuesto, según tarifa de los gastos que ocasio¬
nare la renovación de los empedrados de todas
aquellas calles en que su conservación so
halle á cargo de un contralista.
28.a Siempre que debiere cambiarse de

emplazamiento alguna cañería di?.una empresa ó
particular, por razón de la construcción de una obra municipal ó de otra declarada de utili¬
dad públiéa. deberá dicha empresa
ó particular efectuar el expresado cambio dentro del pla¬
zo que.se le
lije por et Exorno. Ayuntamiento, después de oid» el parecer del señor Arquitec¬
to municipal,
sin que por esté concepto pueda la repetida empresa ó particular reclamar in¬
demnización

alguna.

SOMBREROS MUY LIGEROS, FINOS Y BARATOS
CLASE LA MAS SUPERIOR 40 rs.-l/ CLASE
36.-2/ CLASE 32.-3/ CLASE 24

Exportación á Frovíneias y Ultramar.
CASA 3RLLARÉS, la que paga inas contribución de
España en su

ramo.

§700

derecho alguno al concesionaanálisis de las

27.a El permiso que se refieren las reglas anteriores no da
rio al terreno que por tal motive ocupe dé i.avia pública ó de su subsuelo.
28.' El Ayuidarnie/ilo so reserva la facultad '!f practicaren tpdo tiempo
aguas, para eercioríqVe de la buena calidad délas 'misu.':13,

,

...

Sí este análisis acreditase habei aquellas degeneraoÓperdido
ciones, el Ayunlárniefifo lo pondrá inmediataméfite en oonofeimienió
29.a

este
co

no se

conforma

designado

pur

con

el análisis

practicado,

el propio concesionario, cuyo

se

reproducirá

con

sus

,

buenas condi¬

concesionario, y si

intervonJA'h-Só Vm,<lulrai"

químico dcbeiá tener título conjj^íé.díP J ^r

vecino/de esta ciudad.
Caso 'de discordancia de los químicos analizantes, el Exorno. Ayuntamiento se reserva
sullar ¡i una corporación eompelenle.
30.a Si de este análisis resudare haber

con?

perdido el agua sus buenas condiciones de potabi¬
suspendida la concesión otorgada por el Ayuntamiento, "y éste tomará las
providencias necesarias para impedir que se haga' uso de las mismas.
31.a Si dentro de dos años de esta suspensión no se acreditare que las aguas hubiesen re¬
cobrado su primitiva bondad, se tendrá por completamente caducada la autorización, no per¬
mitiéndose por ello al concesionario extraer las cañerías emplazadas, las cuales quedarán de
propiedad del Ayuntamiento;
32.a El Ayuntamiento podrá suspender también el servicio del agua, siempre y cuando se
lidad,

se deeiarará

hel are en descubierta de dos semestres del canon que deba satisfacérsele, si, requerido (le
parra medíanle notificación al deudor, trascurrieren quince oias mas sin que este pagóse
realice. Si después trascurre un añe mas sin que se pague, se deeiarará caducada la autoriza¬

ción, quedando también en favor del Ayuntamiento las cañerías.
33 a l.as empresas ó parlb-ulares al solicitar la autorización deberán designar un punto en
esla ciudad como domicilio suyo para toda clase de avisos,, requerimientos, notificaciones y
citaciones que deba dirigirles el Ayuntamiento, quedando todos sujetos, respecto de los con¬
fítelos que entre ellos ocurran, á la resolución de las autoridades' administrativas competen¬
tes y á las judiciales de esla ciudad, á cuyo fuero se someten según la respectiva índole de

aquellos.

En cnanto se obtenga una autorización pará canalizar é introducir aguas, se
34.a
rá al interesado uií ejemplar del presente pliego de condiciones y reglas, para que,

de debidamente enterado, lo
pediente de su razón.

suscriba

en

señal de conformidad,

y

así suscrito,

se

entrega¬

despu.es

unirá al

ex¬

Articulo adicional.

Deberán sujetarse á este Reglamento para las canalizaciones que efectúen en
las empresas ó parió uJares que hubiesen ya canalizado en ésta ciudad; y para

lo sucesivo,
obtenerlos
permisos consiguientes, d berán haber presentado también al Excmo. Ayuntamiento, un
plai o detallado del ¡razado de cañerías que ya tuvieren instaladas, acompañado de un estado
de ios permisos que para eolocailas hubieren obtenido.»
Después el señor Madorell présenlo otro articulo adicional, á saber: que siempre que el
Ayuntamiento lo crea conveniente puede hacer en este mismo Reglamento en cualquiera de
sus articuló» ó bases, aquellas reformas ó modiíicacionc. que crea convenientes.
La Comisión de Fomento pór boca del señor Par, no admitió éste articulo, pero habien¬
do sido toma lo en consideración, fué discutido y después retirado.
El señor Maulé propuso luego otro arlícuio adicional que no se sabe todavía si lo admite
ó no la Comisión de Fomento, puesto que cuando esta habia de reunirse se suspendió la se¬
sión por ser ya ade anta la la hora.
De modo que toüaúa «ranlinúa pendiente
—Ha fallecido

en

el dichoso reglamento de

e«ta ciudad don José Antonio Elias de

aguas.

Aiov, uno de ios abogados mas

anliguos y mas notables que contaba el Colegio de Barcelona. El.señor Elias fue promotor
fi. cal del distrito de San Pedro de esta ciudad hasta el año 1868. Durante su juventud, hace
unos .cuarenta años, escribió en compañía del difunto don Esteban Ferraler un libro suma¬
mente útil, que todavía hoy es consultado con fruto en nuestro país. Tal es El Manual id
Defecho civil vigente en Cata/uña. del cual se han hecho dos numerosas ediciones. Porteri'orménte, ó sea unos seis años atrás, escribió un Tratado de d rrchb civil español y [oral, que es
la última obra que ha dado á la estampa y que también ia tienen en buena estima los hom¬
bres que se

dedican á la carrera del foro ' No hablamos de otras obras que escribió sobre

derecho" penal á raíz de la publicación del Codigo penal de 1848, porque su valor é impor¬
tancia caducaron con la reiorma del mismo Código hecha dos años después en 1850.
Todos estos hechos y otros que podríamos enumerar, convencen de que el señor Elias
durante su vida dedicada por entero á los trabajos de bufete, no descuidó la publicación
de tratados útiles a! país, qué le conquistaron una fundada reputación de jurisconsulto in-

laborioso

t eligen te y
No fué de aquellos hombres que llenaron la ciudad de estrepito, pero
íuc útil á sus cofftpañeros de proiéjion. Enviamos a su familia el mas sentido pósame por
el justo dolor que (Jebe experimentar por tal pérdida.
—El semanario El PcYtoenir de la IMuslrui, publica en su húmero de ayer un articulo ti»

tutedo,

^xlcrision df la Mendicidad, que recomendamos á nuestras autoridades.

^

9701
—flan pido nombrados

porteros de maza de nuestro Ayuntamiento don ManuelDiaz Váz¬
que eran guarda-almacén el primero y jefe de, brigada do
|a guardia municipal el segUíído.
*
—El domingo
próximo $7 de, los corrientes a las diez de su mañanare dará en el'Centro
industrial de, Cataluña por el sócio del mismo, don Ramón Butilo, una conferencia sobre
Ja enseñar,za teórico-práctica de la fabricación de tejidos con telares mecánicos.
quez y

don Baimuudó Castañeda

—Rice La Crónica:

«El Dilovio y más tarde La Publicidad se han hecho
cargo do un rumor, según el cual
resultaría sustraído de las oficinas
municipales
nada
ménos
que un documento tan impór¬
tame como son los planos de la reforma de Barcelona,
proyectados por el señor Baixeras.

Hemos procurado enterarnos del asunto y resulta de nuestras averiguaciones qué no hay se¬
mejante sustracción; que los planos referidos no han desaparecido, sino que lian salido le¬

galmente de las oficinas municipales formando parle del expediente que se envió al Gobier¬
no civil y que del Gobierno civil ha
pasado al ministerio de Comento para la aprobación

superior!

\

»Lo que

hay de anómalo en este asunto es que exigiéndose, como se exige, plano dupli¬
cado de toda obra proyectada, aunque esta sea un kiosco ó un barracón, y quedando siem¬
pre el duplicado de los planos en el archivo del Ayuntamiento, no se hubiese exigido al se¬
ñor Baixeras por el municipio anterior este duplicado, resultando ahora que por esta falta ó
por la de no haber cuidado aquel Ayuntamiento de mandar sacar copia del plano do refor¬
ma, no exista antecedente alguno en las oficinas de un asunto tan interesante como el men¬
cionado.»

Ya ven nuestros lectores las explicaciones
que dá un periódico que pasa por semi-oficial
tratándose de interioridades municipales. La falta reglamentaria existe, pero no se quiere
hacer responsable
de las consecuencias al señor Baixeras. Esto deb. rá madurarse y lo que
sea sonara.

—Ha sido nombrado ayudante
—Se ha publicado el número

Francia.

de marina de Cambrils don Francisco Abad de Abalo.
ocho de la interesante revista Los vinos españoles

en

—Esta

noche, á las ocho y media, la Asociación catalanista de.excursiones científicas
solemnizará el quinto aniversario de su fundación con una sesión pública, colocándole en la
galería de excursionistas catalanes célebres el retrato del insigne matemático y excursiota
Fray Agustín Canyellas, que ha pintado el joven artista don Segismundo Ribo. Está en¬

cargado de la biografía del citado Fray Canyellas el socio don José Ricarl Giral, director
de la Revista Marítima, leyéndose además varias composiciones poétie ts de los más conoci¬
das

poetas catalanes.

—De monumenlomania califica un periódico extranjero el
ceses, proyectando una estatua á Gj.rard.in, otra en Marsella

espectáculo que dan los fran¬
á M. Thiors y dos mas en Pa¬
rís a Dauión y Proudhon respectivamente. ¡Nada mas natural
que una nación honre la me¬
moria de sus grandes hijos sin distinción de escuelas políticas ni religiosas. En nuestro
país
sino acontece lo mismo, no es seguramente por falta de figuras ilu-tres ni de memorables
instituciones qu* recordar, sino por otras causas demasiado conocidas para consignarlas,
repitiéndolas hasta la saciedad.
—En la reunión celebrada ayer por la Comisión Central ejecutiva del monumento á Co¬
lon, se puso á la firma de los individuos de la misma, la Exposición que se dirige al Rey
y que le será presentada por el presidente de la propia Comisión, el señor Alcalde de esta
ciudad.

Acordóse, además, dar un expresivo y entusiasta voto de gracias á los señores Fuxá y
por haberse negado á .percibir emolumento alguno por el modelo y vaciado en
cera del sello
qiie acompaña á la Exposición, asi. -como de ia cinta y bordado en plata de

Santonja,

las letras de la misma.
sn
su

Por acuerdo especia!, el señor Alcalde queda encargado de organizar la suh-comision
Madrid; nombrando aquellas personas que crea mas idóneas para el buen desempeño He

encargo.

—Hace cuatro

semanas

que se

halla falta de,

agua

la fuente, de la Rambla de Cataluña,

inmediata á.la calle de Mallorca. Esta falta depende de haberse roto una,de las-cañerías
conductoras: Losvecinos se quejan de los perjuiciós que esta Taita Ies irroga, y que es de
(lesear sea prontamente corregida.
—Para mañana se dispone en la Plaza dé Toros una función á beneficia da las escuelas

que protege la «Sociedad Catalana de amigos de la enseñanza laica.»
—Hoy se pondrá en escena en el decano de nuestros coliseos, bajo la dirección de don

Mammt liatalina; el drama -de Echegarav, £< gran Galeóto..
—Se nos mega- oficialmente-fungamos fin conocimiento He los íó'eios del centro £<t Union
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mercantil,

que eri li^Secretaría cíe dicha Sociedad estará de manifestó durante 8 dias mía
exposición que ha oe elevarse á la* Cortes de la Nación en demanda de leyes sabias que
amparen y protejan el trabajo y la producción nacional, puraque puedan firmarla todos los
individuos del Centro.
—Según asegura uno de nuestros colegas
.

ha fallecido

tiso Guillen, catedrático que fué de economía política

hoy catedrático de Derecho Civil

en

en Junilla su país natal
en nuestra Universidad

la de Valencia.

Sentimos la temprana muerte de un hombre que

tido liberal.

militaba

dé® Har-

literaria y

en las lilas avanzadas del par¬

—El Boleiin Oficial de ayer publicó la escritura de Sociedad del Gran Hotel Continental
y el acta de su constitución, autorizada por don Antonio Yehils, notario del ilustre Colegio
de este territorio, el día 8 del corriente. La Sociedad tendrá su domicilio en Barcelona con
facultad de establecer comités ó delegaciones en otros puntos del reino óHJltrnmar. El ob¬

jeto de la Sociedad

es

el de eouslrüir y

explotar

un. gran

hotel en Barcelona, montado

con

arreglo á todos los adelantos introducidos en los primeros establecimientos de esta clase
que existen en el extranjero, con facultad de crear otros bóteles en puntos distintos, si así
lo acordare la junta general.
—El dia 19 de octubre último el Pozo artesiano de

Vitoria, tenia 1,021 metros de pro¬

fundidad, con los diámetros siguientes: Desde la superficie á los |t«nW el diámetro fué de
0m45; hasta los 63® fué de 0m35; desde 84m70 á los 100 metros, fué de 0™33; desde los
lOOm á los 400, el diámetro fué de0<«302; de ios 400™ á los i,009ra16, fué de 0ro30; desde
los l,00üml(» á los 1,021m el diámetro descendió á 0">18.
Á o metros de profundidad ia temperatura fué de 14 grados centígrados, á los iOfen fué
de 14*25 grados; á los 200rá, fué de 17*10 grados; á los 300™, fué de 19*50 grados; á los 400,

fué de 20*50; á ios 500,
fué de 34 25 grados.

fué de 25; á los 000, fué de 27; á los 700, fué de 31" 12 y á los 800111

roca invariable en su composición, es la caliza arcillosa.
—Un ratero fué detenido ayer, acusado de haber hurtado un
una tienda de la calle de los Gigantes.
Mañana saldrá para la corte la Comisión de nuestro

\.La

paquete de gari bal (tinas de

Ayuntamiento que ha de
negociar !á suspensión de lo efectos de las últimas Reales órdenes acerca del enlace tíe los
—

férro-carriles.
Esta Comisión

mo

se

aposentará

en

el lujoso Hotel de Paris,

en

la Puerta del Sol.

No podemos menos de aconsejar á cuantos tengan dolor reumático, que usen
del doctor Kulvren, puesto que es incalculable el número de curaciones que

nen con su uso.

Depósito doctor Vilaseca, Hospital, 14.

el Bálsa¬

sé obtie¬

PERRO CARRILES TRANSPIRENAICOS.

Nuestros vecinos también

se ocupan en ind ;gar cual sea el mejor (razado y punto de
perforación pirenaica para la nueva linea férrea internacional que quiere establecerse entre

Francia y España; y al paso que en Madrid se lleva á tambor batiente la aprobación del
trazado por Caafranc, hé aquí cómo demuestran ellos en el siguiente artículo debido ú una
compefoute pluma lo des abellada que será dicha línea.

Comparación entre el proyecto

por

el puerto de Somporl (valle de Aspe) y el del puerto

de Salau (valles del Salát y del Noguera.)

Sigue un discreto y exacto resumen del estado del asunto en España, en el que se pa¬
triquiñuelas del gobierno matritense para hacer fracasar la línea del Noguera, y

tentizan las

pasando á las demostraciones, dice el articulista:
En las

regiones montañosas

y

profundamente accidentadas que circundan los Pirineo?, la

construcción de un ferro-carril "cuesta unos 600 mil francos por kilómetro al aire libre y un
millón en subterráneo. Ahora bien; la distancia de Huesca al puerto de Somport es C4?i de

80 kilómetros, la cual, á 600 mil franco? uno,

costará 48 millones casi, comprendiendo en

á Esqnaña. De esta sumá de 50 millones .el gobierno
español, ?¡ las Cortés lo consiéuten,concede sesenta mil francos por|kilóm#tro,o sea unadecima parte del coste; esto es, cinco millones ptftre cincuenta, cantidad verdaderamente rriella la parte de túnel correspondiente

sória a.ráenos que no se lá tome corno un apoyo .mora!.
Se necesita, pues, que á falta del Estado intervenga una

aprontar 45 millones solamente para la sección

compañía poderosa que quiera
espada Y Fdra un ferro-carril destinado a
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atravesar desiertos, torrenteras y terrenos áridos casi incultos en los altos
Ebro, v sin que pueda encontrar á su paso poblaciones ni villorrios capaces
¡avia férrea. ¿Se bailará fácilmente una compañía financiera bastante audaz?

afluentes del
de alimentar

á cabo: quedará aun por resolver
e! puerto de Somport perL-¡»e;.« a
la parte occidental de los Pirineas; coaduce á los confines de Aragón y Navarra y solo dista
del puerto de ftoncesvalleüí cerca de 65 kilómetros.
Entre d puerto de Somport y el del Pertus, al Este cerca de Perpignan, hay un intérva]o de 300 kilémetros »ih ninguna carretera transitable en invierno. Las alturas de los puer¬
Admita ¡nos empero, que el pato, per Sómnort *r ¡Uve
el asunto jdc la j>e» fqrácio;: del Pirineo Genlral. . i eii.clo.

vanan entre 1,800 y 2,400 metros y son impracticables á causa de las lielas intemperies durante ocho mesés del año." Es, pues, absolutamente indispensable

tos

intermedios

ves

y

que'eíi un punto intermedio entré Somport y íerlus se forme una vía media que enlace
directamente Tolosa y Lérida y que vaya perpendicularmente del centro del férro-carril del

Fraucia'al del Norte en España. Pues bien; esta línea perpendicular y central
digámoslo así, por terreno llano de Tolo<a á Lérida, siguiendo las
cuencas del Salat y d'd Noguera, que estáu á continuación una de otra mediante un túnel
relativamente muy corto (i á 6 kilómetros), según la altura del punto escogido para la per¬

Mediodía
es

en

la que va recta,

foración.
Esta linea

es verdaderamente central,.puesto que do París á Tolosa atraviesa á Francia
la mitad basta el centro de los Pirineos. Penetra en el corazón de España entre Cata¬
luña y Aragón, provincias que precisamente separa el Noguera Pállaresa. Serviría á los nu¬
merosos poblados del Noguera y del Segre, luego á las vastas y ricas llaiuras del bajo Ebro,
é iria por Valencia hasta Cartag'ena, distante de Oran algunas leguas tan solo. Abreviaría en
cualquiera estación de 27 horas sobre 58 el trayecto de París á nuestra gran colonia africa¬
na. Hé aquí unas ventajas ¡«comparables. En cuanto al coste, consideremos como construi¬
das las líneas ya votadas en Francia de Pau á Oloron y de S. Girons á S»ix. Falta construir
el trozo de Oloron al puerto de Somport, ó sea 52 kilómetros de vía férrea, que á razón de
600 mil francos cada uno suman 32 millones por parto de los franceses solamente.

por

Pero de Seix á la entrada del túnel solo

hay

un

intervalo de 17 kilómetros, ó sea un gas¬

diez millonps. Milita, pues, en favor del proyecto del
millones. Establezcamos ahora la longitud d«l trayecto d'e Tolosa
to de cerca

del trayecto por el Salat-Noguera. Por
De Tolosa á Pau, (Via férrea.)
De Pau á

Somport habría:

Salat usa economía de 22
á Lérida por Somport y la
216 kilómetros.
26
»
»
52

Olcron, (línea volada.)

De Dlóron á

Somport, (simple proyecto.)

Total para

Luego túnel

la vertiente francesa

Vertiente española.

De

Somport á Huesca, (proyecto.)

á Balaguer'
8e Barba&tro
Huesca á Barbastrp.
Total eu España comprendido el túnel
añadiendo de la vertiente francesa los. .

forma

uu

78

»

195
.

•

.

.

.

»

Lérida, que

288

»

»

483 kilómetros.

conjunto de Pau á Balaguer de.

No hablemos de la distancia de Balaguer á
y es

»

5060 »»

e

y

288
7

es común

á entrambos proyectos

de 40 kilómetros.

Trayecto de Tolosa á Lérida por el Salat-Noguera:
De Tolosa á S. Girons (vía férrea)

100 kilómetros.

De S. Girons á la entrada del túnel

tendrá todo lo más
Pesde el túnel á Balaguer
Túnel que

Total de Tolosa á

Balaguer

35

»

6
135

»
»

276 kilómetros.

de Tolosa á Balaguer por el Salat-Noguera una abreviación de 207 kilóme¬
tros. ñav más; por el Salat-Noguera se qbtiene la inapreciable ventaja d« no suiir mas arnbá, (le 1 A ^A "
AlfÚlVÁ ÍÁ rri'irt (iítnivoln Q TA/Afl AT fMI'YMlInr lr\C tvATÍAC ATI AlVííI ACfril ? A TU
estación,
Hav,

rá

ae

pues,

conííünó L

largo de

uno,

^

JBIB|1L

■-

.-n-P-.-a
del paso

dos ó tres kilómetros. Así, todo concurre en pro

- ,r,.r-~r-TT1.m--rfV-rr

por

el vallé del Sa-
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Iat. Brevedad del
y

riqueza de las

trayecto; disminución del coste; facilidad y continuidad de la circulación,

comarcas

Y

del recorrido.

finalmente, el trayecto de París á Oran singularmente disminuid» de 27 horas sobre
88; N» juzgamos útil mencionar lo# proyectos por otros
puertos que las de Soniport y Pertus, atendido que en virtud de su altitud y de lo ancho «e la barrera, ninguno l'uera prac¬
ticable en invierno, á menos de perforar túneles de una longitud fabulosa.
Doctor Bordes Pa»es.
Como comentario á este

artículo, diremos únicamente que si es verdad que en Francia
la opiuion está compacta en contra de la línea de Canfranc, no lo está en cuanto á la del
puerto de Salan, sino que son en mayor número los que desean que la línea férrea pase por
el valle de Arán.

CORRESPONDENCIA.
Madrid 24

noviembre.—Y dale con los descontentos. Ayer, ya lo indicaba, reuniéronse
una de las secciones del Congreso, y hoy no hay "nadie en el Salón de con¬

de

nuevamente en
ferencias que se ocupo de otra cosa que de las intenciones del pretendido centro. Y digo pre¬
tendido, porque segnn resulta de las declaraciones de Ies mismos diputados que lo forman,
la mencionada agrupación, ni está inspirada por nadie, ni tiene mas política que la que
señor Sagasta representa, ni es en suma otra cosa que una reunión de diputados tan ino¬

ei

cente como otra

cualquiera. Y para que esto resulte mas probado, basta considerar que los
ayer, en calidad de descontento y por lo tanto, como individuo de
los suyos, al presidente ael Consejo de ministros.
Y á fé
que este convite ó invitación hace reir á muchos de los que de lodo rien y no se
acuerdan de Santa Bárbara hasta que truena. Pero los mas discretos políticos ministeriales
dan al asunto un valor que nadie puede negar, considerando que esta disidencia ©endicional puede ser el origen de otras disidencias menos condicionales que pueden surgir en la¡
mayoría.
Se presentan ahora para la resolución de las Cortes diversos asuntos, y sobre todo los
económicos, y en vista de que á ios primeros disidentes no les va mal con sú disidencia,
pueden forma"r.se y se formarán sin duda otras agrupaciones con intento de hostilizar estos
disidentes

O

los otros
De

convocaron

a tos

de determinados ministros.

esto asi,

cualquiera comprende que con una mayoría dividida en fracciones, na¬
die puede gobernar. Vendrá, por tanto, el rompimiento, porque por poco se empieza
y por
mucho se acaba; v entonces... adiós, fusionismo.
Nada notable fia ocurrido hoy en la alta Cámara. Poco notable también es lo que puede
decirse del Congreso. El general Salamanca ha empezado á explanar las razones en pró de
ser

proposición de ley, incapacitando

para formar parte del tribunal de actas graves á los
sido gobernadores de alguna de las provincias en que resulte algún
de ver dicho tribunal. Desde luego comprenderáse que la antedicha
proposición no tiene mas objeto que el de imposibilitar al señor Capdepout para intervenir
en el acuerdo que recaiga sobre el acta de Gandia. En el uso de la palabra,
por haber pa¬
sado las horas de reglamento para tratar de estos asuntos, ha quedado para mañana el ge¬
neral Salamanca. Después, cuestión de presupuestos y nada más. La animación, como de
ordinario, tratándose de asuntos que afectan directamente á ios intereses del pais.
üno de los asuntos sobre los que hoy se habla, es el pugilato que en la sección respec¬
tiva del Senado sostiene la Comisión ncargada de dar dictamen sobre ias bases del Código
civil. El ministro fluct.ua entre dos corrientes á cual mas poderosa; la del espíritu liberal,
partidario del matrimonio civil, y la que informa el espíritu reaccionario, encomendada á
ía gestión de los principes de la iglesia. Ya en la reunión celebrada avr tarde, l»s prelados
hubieron de manifestar una oposición decidida á todo cuanto signifique siquiera mental¬
mente la separación del matrimonio de la cuestión del dogma. El Obispo de Salamanca
fue todo lo explícito que menester era, declarando
que en manera alguna los prelados con¬
sentirían en ello; y que en el púlpito, como en todas partes, predicarían furiosamente con¬
tra la secularización del matrimonio. Otro prelado añadió que se negaria sepultura eclesiás¬
tica á aquel que no se casas canénicameate, el sic de cwleris.
De donde resulta que los prelados en e to, como en lo del restablecimi nto del poder
temporal, no admiten transacción. Esto, no obstante el haber probado ei señor Montero
Ri»s que la teoría del matrimonio civil es una teoría eminentemente dogmática, segfun «e
deduce de las disposiciones de muchos Pontífices, algunos de l»s cuales fueron después eleyados á la categoría de santos.
Los prelados esta tarde han hecho prodigios, valga 'a frase, por destruir las afirmacio¬
su

diputados

que hayan
acta de las que haya

nes

del señor Montero Rios. Pero todos sus esfuerzos

se

han estrellado contra la evidencia

9705

larguísimo debate, que aún dura en estos momen¬
la modificación propuesta á la base tercera por el señor
Montero Rios, estableciendo el matrimonio civil, será desechada, al paso que. lampo o se
admitirá el carácter, aún mas restrictivo que el que tiene, que á dicha base quieren dar los
prelades. Las opiniones del señor Alonso Martínez, $ue á nadie satisfacen, por su carácter
dudoso y poco franco, serán las que e admitan; porque el señor ministro ha 11 opado á
creer qué el no declararse partidario de ninguna tendencia ni escuela jurídica, constituye
un espíritu de transacción, en armonía cen el siglo presente.
£1 Consejo de ministros celebrado esta mañana en Palacio, no ha tenido importancia.
Discursos de rúbrica sobre política-exterior é interior, estudiando sobre todo la situación
Mas aún así, y después de

de ¡a razón.

resullará de todo

tos, pareco

que

Inglaterra y Alemania. Prosperidad de todos los asuntos que al parlamento lle¬
los ministros, y nada mas. Alguien dice q«e también se habló algo de la formación del
grupo de los descontentos; pero lo que paree» mas probable, es que de esto se «coparan
ministros en la reunión que después celebraron en la secretaria de Estado, donde generali¬
zándose la conversación sobre el particular y dando algún consejero pruebas de saber de
sobra el proverbio «quien á hierro mata á hierro muere», propuso se dejase cesantes á lo¬
dos los empleados que hayan obtenido su destino por recomendación de cualquiera de los
treinta y siete y de los que á estos se vayan agregando. Esta medida, sin embargo, pareció
dura al señor Sagasta; pero es un dato concluyenle para afirmar que hay dentro del gabi¬

de Francia,
van

los

nete quien opina debe emprenderse el camino de las represalias.
A última hora y sobre el articulo tercero del presupuesto de Gracia

y

Justicia, que trata

ha recaído una Votación nominal en
el Congreso. Los ministeriales han obtenido 120 votos contra 20 de las oposiciones; sin em¬
bargo de esta derrota, los conservadores, por boca del señor Pidal, combalen el artículo i.°
que suprime la partida para reconstrucción y mejora de templos. Vale.—Njcéforo.
del aumento de sueldo á los empleados de

dicho

ramo,

Madrid 24 de noviembre.—Interpelación del señor Canalejas; discusión de la base terce¬
del proyecto de bases para la redacción del Código civil; centro parlameutario de los
descontentos; presupuestos; fondos públicos; empresas de ferro-carriles y concesiones de
ra

hoy se ocupa'la prensa políti¬
públicos para sus disqui-iciones y con¬
lo que no es de sentir, puesto que
esta aspiración á las concesiones acusa órd-n en el país, iniciativa en [las empresas y bue¬
nos deseos y riqueza en las comarcas favorecidas. Verdad es que el ágio ha sabido escon¬
públicas; lié aquí los asuntos mas culminantes en que

obras

y financiera y que sirven de tema á los hombres
troversias. Pero lo que hov priva son los ferro-carriles,

ca

detrimento de los intereses públicos unas ve¬
privados. Pero no hay que temer esto ahora, al decir de los
amigos del señor Albareda, pues que é-te, en materia de obras publicas, mantiene un
criterio beneficioso para el país y sobradamente radical; exige á los peticionarios de c Bcesiones férreas tales garantías; qué el ágio y el abandono son puato menos que imposi. le.

derse tras dé estas concesiones arrancadas con
ces, y

otras, las más, de los

***

prueba de lo expuesto. A primera hora de sesión, la Cámara popular, prévio
el asentimiento del señor Albareda, tomó en consideración dos proposiciones, pidiendo ia
construcción de otros tantos ferró-carriles: una del señor Alonso Pesquera, que partiendo
de Medina del Campo y pa-ando por Rioseco y otras poblaciones importantes de las prov incias de Valladolid, Patencia y León, termine en Astorga, para empalmar en dicho punto con
la tinea de Galicia á Asturias", y otra del señor Sinues, que partiendo de Zaragoza termine
Y aqui una

Cariñena.
El ministro de Fomento, y de conformidad con lo indicado anteriormente, ha hecho
declaración importante que afecta a los intereses públicos y al fomeito de las
lidad general: merecen consignarse sus palabras. AI ver el Gobierno
que se

en

una

obras de uti¬
habia
el furor
apoderado de los representantes del país por la construccioa de lineas férreas, creyó opor¬
tuno poner alguna cortapisa, no á la iniciativa del diputado, sino á la ilimitada concesión
de aquellas, sin que antes se hubiese demostrado que obedecen á verdaderas necesi¬
dades.
Mas de

una vez

ha sucedido que esas autorizaciones

condecidas á par ic i'a*es, han ser¬

negociarlas en la plaza, y á la postre ni se ha construido el ferro-carril, ni se ha
podido exijir la responsabilidad correspondiente. El señor Albareda quiere precaver estos
abusos; pero como para ello necesita invadir el circulo en que se mueve la iniciativa del
diputado, ha resuelto no autorizar ninguna de las construcciones que esten en contradic¬
vido para

ción
y Ja

con

la

ley de obras

públicas, y sin que la junta general de obras declare la necesidad
también su inconve¬
se estanquen los expedientes en los respectivos centros adminis-

conveniencia de la linea férrea reclamada. Esta cortapisa ofrece

niente burocrático: que
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trativos. Pero esto se propone remediarlo el ministro, fijando un plazo de 18 dias para la
resolucio» de dichos asuntos. Con esta limitación lian sido admitidas esta tarde las dos men¬
cionadas proposiciones de ley.
de

F1C».,.
úiacia y

•.(!,

Justicia

n

6i,

y

Marina.

lo r

pues,

sin minucip-a discusión lo« presupuestos de gastos
***

El Senado ha elegido esta tarde la comisión que ha de
farro-carril de Canfranc. Con si i túvenla los señores Jovellar,

entender en al proyecto del
marqués de Monsalud, Mon¬
eas!, "Abascal, Avecilla, Casa-Jiménez y Ramírez Carmona. Ha sido nombrado presidente
el señor Jovellar y secretario el señor marqués de Monsalud.
Los señores Avecilla y Abaséal pr«sentarán voto particular favorable al Noguera Pallaresa, y ej señor Maluquer, á quien en gran parle se debe que aquellos figuren en ía comi¬
sión, combatirá el dictámen, bajo sus diferentes aspectos, militar, político y económico.—R.
L'Sta

ADMINISTRACION PKiNCIT'AI. DE CORREOS DE BARCELONA.
-e

las ''.artas,

impresos

y muestras

Número 230. José Tórreos,

-2G2 Rafael

detenidas

en

esta administración principal por falte

de franquCoen el dia dé

ayer.

Re;us.—251._ Francisco Gicebrcda, Barcelona —232. José Constans,

Morató, idem.

Barcelona 2i de noviembre de 1881.—El Administrador

principal, Justo Ponce de León,

CUERPO DE TELEGRAFOS.—ESTACION DE BARCELONA.
y detenidos en diefcaoficina por no encostrar ¿tus
destinatarios

Htégnmu recibidos «ael dis de la techa

327. Narbona, Gníyer, calle Nueva.—313. Málaga, Carreras, sin señas.—384. Narbona, Panesillo, calle del Tigre. í).—508. Málaga, Máximo lioladose, sin señas.—320. Lérida, Comtesi Go¬

mar, Mendizabal.—692. Jerez, José Miret. sin señas.—765. Madrid, Escalas Conulas, idem.—
369. Palma. Viuda Adam, Agencia Aduanas.—386. Móntblanch, Antonio Pando,
Ñau, 13,1.°—.
666. Valencia, •Joumberf, Bolsín.—1729. Ciudad Rodrigó, Jeró imo Marín, abogado.
Bareeion» 25 de noviembre de 1881 —El Director de ía Sección, Andrés Capo.

DOÑA ISABEL ALAYO Y MARTI,
VIUDA DE DON SALVADOR R.

ALAYO,

faii^citíLo.
Q. E. P. D.
Sus desconsolados bijas D. Pedro y D 3 Isabel, hermanos
(ausentes), hermano
político D. Roque R Alayo, sobrinos, primos y demás parientes, suplican á sus
amigos y conocidos la tengan presente en sus oraciones y asistan hoy 26 del cor¬
riente, á las nueve de.Ja mañana, á la casa mortuoria, Gerona, 1)3, para acom¬
pañar el cadáver á la iglesia de la Concepción, donde se celebrará un oficio de
cuerpo presente, y de allí á la última morada.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.

DFAEDLACNIMEIVNRTOLSO CYRAERDEUEAIRGSD,O hepormlí¬yanhsermpaoahlt)íuntei,cs,ásd»másufdacFStrrcigle2dapueronqui8ensl,
X>.

DE®.

Sxcmo.

PRIMER

DON

y ysé mañn

hmiavjdiuraeda,, primos.sobrin, sraecuione*ns ldlaaiesz
Su

ticas, sente bárada Paula,

PARTICULMEN.

INVTA

SE

NO
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HP
t
DON PABLO PASCUAL
falleció el 13 del corriente.

(Q. E. P. D.)
Su afligida
esposa

manas

D.a Joaquina Fibla, Jijjos, hermanos, hermanas, hermanos

políticos y demás parientes, invitan

a sus

amigos

y

her¬

y conocidos le tengan pre¬
sante ep sus oraeiQhes y se sirvan asistir A lós
funerales que en sufragio da su alma se
celebrarán el lunes 28 del corriente, A las diez de la
mañana, en la jglesia parroquial
de las

Gerónimas.

El duelo

se

despide

en la

iglesia.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE.

-

CRONICA.. ..GOMTSRC1AL.

í.áMBIOS CORRIENTES dados por la Junté, dé Gobierno del
Coiegio d« Corredoras Reslrs
de- comercio dé biplaza de Barcelona á 25 de Noviembre
de 1881.
AAaSres, & Í3 d. fecha. 4T7B <L ñor S pesetas.
?arfs, á 8 ü. vista 4'u4 1/2 * j>or 5 pesetas.
-i
csc-óla, § (L vista, 4'y4 1/2 p. por 3 pesetas.

Id.

■

8 d.
-idJD&CGW.,

á icoy..

.

.

¿licante..
rVimería..

5 i ¿ajos...

jjfóbao...,
rgOS. ..
ví«V¿;2.
Ss iUvgoua.
.

.

.

,

SvMtoiion.
6 -rSoba..
ítorufia.»
,

^Ignaras..
;fona..

«

".-cada..

íesca..
Jiros
S

'.rida.

.

<roEo,
:a..

.

.

.

.

.

-■¡¿>a

Sd. Vista

1

daño.

ZÜriagí;

1/*'

■*
9

Sfoáiíd

3/8

5/8
5/4
3/8
3/4

vi

Murcia

t

Órense

»
V

óviedo

Palma
PiUencia.,

3/8

pamplona..

2

Seus

5/8

a

3/8
1/2
5/8

a
9

Sulamíiiioa..
S. Sebastian.
Santander..

3 8

6/8

.

.

.

9
s

Santiago....

»

Tarragona.

Sevilla

6/5
8/4
3/8
5/8

9

Tortosa

9
9

Valencia...

3/4.

9

Valladolid...
Viso

7/8

3

V'.iOTia

3/4

9

'taragoza..

,

.

.

.

dañe

ÍOO'BO d. 100*75 p.

Bonos del Tesoro 100*50 d. 100*75 p.

ACCIONKS
Banco de Barcelona 109*59 d. 110
p.
Sociedad Cat- Gen. de Crédito 220 d. 227
Sociedad de Crédito Mercantil 87 d. 87*80p.
p.

1

9

3/8
5/8
3/4
1/2

9
9
9

1/4

í

3/4

?

lf

9

Fér-car.

9

1/2

9

3 8

9

1/4
3/4

9

Fer-car Med. Campo y Or. ¿ Vigo
70'SO i 77 p.
Fer-caí. Norte de España 14B'7B d
140'B0p.
Fer-car. Madrid á
Zarag. y Alia 118*30 rt U9 p.
Fer-car. de Ya lis i Vlllan. y Bnr. 198 d. 199
p.
Tran-vía de Barcel. á San Andrés 111*50 d. 112
p.

par.

i

9

9
9

1/2

9

1/4
3/4

9

3 8

t

9

.

BOLSIN.—Consolidado, 81'20, 2b, 30

31'30 papel.

de

ext.

9

SFKCT03 PÚBLICOS.
1!
port. deuda coca. iaí. 31'42 1/2 d. 31*47 1/2 p.
id.
id
id. ®xt 31*80 d. 31*7# p.
araortizable ipí. 49*73 d. 80*25 p
ilig. d8l Kst. subv. de fer-car. 63 a. 63*80 c
Id. Banco y Tesoro série int. 100 B0 d. 100"15
p.

Vigía

id.

l/J

3/*

9
«

•

'

VTSte

Id.

Id Tesoro sobre produc. Aduanas ÍOO'BO d.
100'IS p
Billetes Tesoro Cuba en carpetas 101'TS d. 102
p.

•

Cádiz

fanco da
Colonial 77
Hisp.villanueva
124 d.d.77*80
12S n.p.
anco

Banco de Cataluña 61*25 d 62
p.
Banco de Préstamos
y Descuentos B2 d. B3 p.

Comp Cat. seg. cont. inc. prima fija 14 d. 14*25
p
Keal Comp." de Canaliz del Kbro 14
d. 14*25
Aguas Barcel. ladera der. Besós 107 oper. p.
Tar. Barcel. y Francia 143

a

43*50

n

OBLIGACIONES

Smprést Huele,

emis. Io enero 1880, 103 d 103*50
p.
id. Id.
id.
1." julio 1881, 103 d. 103*50
p.
Id. Id. cédulas de!
Parque 103 d. 103*30 p.
F.-car. Norte España priorid,Barcel
«8'flB (i. 09
F.-car. de Tarrag. á Baro. y Franc 102'75 d. 103 r.
p.
F.-car. de Baro, a Fran. por
Fig
C7'25
d. 6TC0 p.
f.-car. de Tar. Barcel. y
Franc. 6T23 d. 6T50 p.
F.-car. y Minas S. Juan Abadesas
91'75 d. 92 p
?.-car. Grao á Al. y Al. ¿ Val.
Tar. B2 d. 52*50 g.
?.-car. Med. á Zaiu. y Oren, á y
Vigo BO d. 56*50 p.
F.-car. de Mollet é Caldas 03 d. 63'so
p.

37

del du

lj2; queda á las
21

diez á 31*27 dinero y

de noviembre.

Buques entrádos.-Vapor Campeador, c. don G. Oleaga, de
Vigo, con carga general.
Buaues salidos —Vapor de guerra 4 c 2 cañones
Vulcano, su comandante don J. M. Lazaga,
con su equipo dé 102 tripulantes,
para cruzar -Vapor Campeador, c. don G
Oleaga, con car-» general de tránsito,
para Málaga y escalas.-Yapor Covadonga, c.
S. Pinoles, con carga
general, para Málaga.—Vapor Ter, c. don D. Nieto,.con carga generaldon
de
para Malaga.

tránsito,
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Observaciones íirátílimas.—Amaneció despojado, viento NNE. calmoso,
después se llamó
al N. encalmado hasla despees del medio dia que sé fué rolando a! ESE. encalmado.
En la descubierta no se vió buque alguno y l»s que se
dijo ayer quedaban fondeados fueira del pudrió, eu la costa dé lióla.- lian debido zarpar y ••nlinuir su destina durante la noche.
Anuí bocio despejado, el viento ESIJ «u caima ¡i o y el aspecto de buen
tiempo.
a la vista aaoa
que se rhija al puerto.
Observaciones meteorológicas.—Al orlo, NNE. calmoso, despejado.—Al medio dia, N. id.,
id.
—Al ocaso, ESE. id., id.
EVBARCACíOIíHS «NTÍADAS BU bstb PLBSTO
De

Málaga

desde el ifildio DIA SI. AHOCKSCBR TlB ATM.

escalas en 6 ds., vapor Navidad, de 1101 ls., c. Zaragoza, con 110 sacos irigo á
los señores Albiñana, Riera y Comp.0,100 id. id. y iiOO barriles
plomó á don6.1 Huéiin, 2T7
sacos patatas á don J. Gasel y
Comp.a, 00 id. pimentón y espartería á don M. Mas é hijos, otros
y

efectos y 1G pasajeros.
De Alcudia en 2 ds.. pailebot Apolonia, de "A ts.,
p. Masot, con 21,000 kilógs, algarrebas y
otros efectos á don J. Olivé.
Italiana.—De Tcrranova en 1!) ds., poiacra Industria, de 210 ls., c. Di Meo,
con 220 ts. car¬
bón á la órden.
Además 8 buques menores con 1i,000 kilógs. algarrobas á los señores
Diaz, Molas y Molí,
100 sacos arroz y oíros efectos ;i la órden, y 302 pipas vino para trasbordar.

Despachadas

el día 23.—Vapor inglés Glasgow, e. Barnctam, para
Liverpool, en lastre.—Va¬
Alfonso XI!. c.Bayona, para Cádiz, con efectos—Vapor Luis cíe Cuadra, c. Ñuchcra, para Marsella, con id.—Vapor Razan, c. llarefio, para Tarragona, cph id.—Vapor Mallorca,
c. Granada, para
Palma, con id.—Vapor Lulio, c. Masroig, para id., con id.—Bateo italiano
Giacomo 3.°, e. Pardini, para Genova, con
id.—Bergaulm-goleta Cármen, c. Domenech, para
Matanzas, con id.—Polacra-goleta Albertina, o. Roqueta, para Montevideo, con id.

por-correo

Además fi buques menores aon efectos y lastre.
Salidas el día 23.—Vapor Duro, c. Navarro, para

Bilbao.—Vapor Alfonso XII, c. Bíiyopa, para
Habana.—Vapor Rápido, c. Calzada, para Tarragona.—Vapor Mallorca, c. Granada, para Pal¬
ma.—Vapor Lulio, c. Musioig, para id
la

VtfllA SAttlTIHO flKl CASTILLO DE StONJUIÍH DEL dia 28 de NOVIEMBRE.
Observaciones meteorológicas.—Al orto, viento galeno y variable del primero al cuarto
cuadrante y círculo con nubos y
cargazón de bruma, la que apenas ofrece horizonte: á las
doce del dia SSO también galeno, ahrmándose para levante y círculo con
so ha rolado el vignlo al SO. y fresquito,
marejadita del mismo, cielo claro
zontes

acelajados: á última iiora nubarrones.

celajería; y al oca¬
y siguen los hori¬

Movimiento de buques a! anochecer.—Demoran al E. un bergantín y un bergantín
goleta
de Ires palos que van en popa para el dicho levanté, y una palacra y una poiacra goleta
que
barloventean Por el S. una corbeta y una balandra que ciñen de la vuelta de fuera, un ber¬

gantín de la de tierra y B'tfo bergantín ó poiacra y una pollera y una poiacra goleta y extran¬
jeros por su figura, que vienen al puerto: y al SO un bergantín de la vuelta del SSE., una po¬
iacra, dos palacras goletas y una goleta de la del ONO.. y una corbeta, dos bergantines ó polacras, un bergantín goleta, una poiacra goleta y.un pailebot que vienen en papa; de vela
latina doce faluchos por variado rumbo y ires para el puerto; ciñiendo al S. un baleo; de po¬
niente á las das de ésta larde lia fondeado al puerto el vapor «Navidad» de los señores Pon sa¬
lí y Robreño de este comercia, y de levante á las tres una poiacra italiana con cargo
de
carbón.
Distancia navegada de los buques que boy han salido —Fuera de berizante se hallan: del
SO. los vapores «Rápido» y «Duro.» y por el del S. que lo practicó al anochecer de
ayer el va¬
por «Palma:» á larga distancia al SO. sigue esle rumba dirigiéndose á la América del Q el va¬
por-correo de la compañía trasatlántica «Alfonso XII:» aeaba de salir para Palma el vapor «Lu¬
lio,» y lo practica por el mismo punto el vapor «Mallorca.»

ABERTURAS DE REGISTRO.

Vapores-correos del Marqués de Campo.
Línea trasatlántica.

El vapor

ri-ESHÁTA. MERCEDES
Saldrá del puerto de Cádiz el 30 de Noviembre para Puerto-Rico y
Para mas pormenores
En Barcelona, señores Borrell y Comp.', Escudillers, núm. 16.

Habana.
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Sociedad General de Trasportes
COMUNICACION

Marítimos por Vapor.

RÁPIÍA ENTRE EUROPA Y LA

AMÉRICA DEL SUS.

emplean solo 26 áias en el viaje.
fijas del puerto de Barcelona el 15 y 30 de
Se

Salidas

POITOÜ Y BODRGOOT.

NAVARXK, MARN, LA FRANCE, SAYOffi,
Estos vapores

PARA

cada mes.

los grandes y magníficos vapores

Prestan este servicio

admiten pasajeros y carga

RIO-JANEIRO, MQNTEVIDE® Y BüENOS-ÁlRÉS.
noviembre el vapor-correo francés

Saldrá de Barcelona el día 30 de

POITOIT,
de

5,000 toneladas, admitiendo pasajeros y carga.

PRECIOS DE PASAJE: 1.* clase 160 duros.—2.* clase 120 duros.—3." clase 60 duros.
ROTA.—listando ya limitada la cabida, se advierte á los sefiores cargadores se sirvan pasar nota anti¬
cipada de ia carga, la que deberá ser entregada el dia 21 precisamente.
Éstos vapores reúnen todas las comodidades que pueden apetecerse.
Los pasajeros de 3.* clase serán alojados en grandes cámaras bajo cubierta y se íes proveerá de jer¬
gón, cabecera y minta, y se les suministrará diariamente vino, pan y carne fresca, con el servicio de
mesa, cubiertos, etc.—Hay cámara especial para seBoras en 3.* clase.
Los pasajeros que lleguen á Buenos-Aires por los vapores de la Sociedad, serán si gustan desembarca¬
dos y admitidos durante ocho dias en la Fonda de Emigración por ouenta del Gobierno a gen tino. Serán

mismo Gobierno (por mai o por forro-carril) al punto de la Repúblisobro estos particulares se harán al capitán del vapor durante la tra¬
pasajes hasta el 29, si antes no se ha llenado el cupo.
Los equipajes deben entregarse precisamente el dia 23 en el local destinado por ia CompaSía.
Para mas informes acódase á los Sres. D. Ripol y C.*, plaza de Palacio, esquina oaile de la Marquesa.

también conducidos por cuenta del
oa que ellos elijan. Las peticiones
vesía.
Se despachan

Compañía de Transportes Marítimos.

Servicio

fijo

y

mensual entre este puerto y los de
Buenos-Aires.

Montevideo y

Prestan este

(Se emplean solo "24 dias en la travesia.)
servicio los nuevos, grandes y magníficos vapores de

4,000 toneladas y 1,000 ca

ballos de fuerza
Para los

OTWAY TOWER, DIOLIBAK y SCINDIA.
citados deslinos saldrá el 5 de diciembre próximo el

SGINDIA,

admitiendo carga y pasajeros.
La carga se

Se

-

recibirá el dia 2 en la Machina

despaeha Merced, núm. 23,

piso 1."

Wncro semanal entre

Saldrá de est?» puerto
Vapor-oorreo
al nasudo de bu oapitan

de la tarde, el magnfñoo, voloz y

admitiendo carga y pasajeros en sus oómodss i
establecidos en la forma
siguiente:
á proolos convencionales.

I03 pasajes quedan

1.' oíase 8« pesetas;

i.' <®, y 3." e-a».—La carga

Consignatario D. P. Poinés y Bordas,

aúro *• bajos

Barcelona y Palma' de lañordi.

todcs los viernes Á las cuatro

D. Jaime Granada,

Sámaras.—Los precios de

núm. 15.

Merced, n. 21, l.»—Se desDaoha por D.

Expandan pasajes
mero

1, bajos,

Buenos-Ayres. Valparaíso y Callao, sale el
á precios módicos y sin competencia, los

inmejorable*

Pable Mercader. Cristln»,

agencia general de pasajes.
Para Montevideo,

acreditad®

1I1EUU, el día 1.° de diciembre.
Sres. Vila y Puig, Paseo de la Aduana, nú¬
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VAPOISS COREMOS REL
Primera y única líne a

MARQUÉS DE CAMPO

regular de vapores correos

ENTRE LIVERPOOL. LA PENINSULA I MANILA
POR EL CANAL DE SUEZ.

Viajes redondos mensuales

en

dia fijo

desde el puerto de

Liverpool á los de la CoruBa, Vigo, Cádiz, Cartagena, Valencia, Bar¬
celona, Port-Sáid, Suez, Aden, Punta dé Gales, Singapóre y Mauila.

S31

LEON XIII

vsLgpoiiT

saldrá del puerto de

BARCELONA el dia 1." de Diciembre próximo, á
páralos de Port-Said, Suez, Aden, Punta dé Gales, Síngaporé y Manila.
Admite carga y pasajeros para dich'js pü'ertús.

las

cuatro de ia

larde,

La carga deberá entregarse los dias 28 y 29, en el muelle del Rebajo.
Para tletes y demás antecedentes, Sres. Rorrell y C.*, Eseudillers, 16

l'ipores-íiorreos M te Compañía f'rasatiáulícá
(antea

A. LOPEZ y

Salidas de Barcelona los dias i y

ESFAÑA,

EL VAPOR
saldrá du este

€SQMP„*}

55 de cada me?.

puerto el dia 4 de diciembre para

PUKRTO-RÍGÍ) Y HABAM,

idiuitiendo carga y pasajeros para estos puertos.
Admite también pasajeros con billetes directos para

las PALMAS y para
NDRVITAS, GIBARA y SANTIAGO DE CUBA,
trasbordando en la HABANA, desde donde ¡tiene establecido la Empresa un servicio eipecial en combinación para servir directamente aquellos puertos.
La carga se recibirá hasta el diá 2.
SOTA.—Para los vapores que salen

de este puerto los dias 2,5 de cada mes,

también billetes para MAYAGUEZ, PONCE. SANTIAGO DE CORA, GIBARA Y
bordo eD PUERTO-RICO.
Consignatarios Sros. D. Ripol

y

,

y

19, entresuelo.

expenden

fcon fres-

£*, plaza Palacio, eaqufrt» A 1® calle de 1» Marones».

PARA PUERTO-RICO T PONCE.
I
Saldrá a la mayor brevedad el bergantín NUEVO
LOPEílNICO, C. J. A. Zueasts. Admit.6 CRf§íl á flQtí©
y pasajeros Cónsignn tarto, Francisco Ginebra. Es- '

cudillers, 11

se

NüfVíTAS,

0

r

PARA SANTIAGO CE CUBA.
Saldrá á la mayor brevedad el bergantín-goleta
a

¿ S /iTAdn ■DB'DfTi

xr

VTP'Ti"'v''T A

Aflrvxlfr»

rneln

Pe** ctóso PEPI TA y VJCEhTA. Admite ufl resto do
carga á flete.

Catasús

y

compañía.

0

y

ANtrisicioa.

í

B» g g

vlk ti
ISfi b

-*3 5

P
B

i

K

ln%

SaaRQ#

Bastará dos ó tres botellas del ROB DEPURATive de BOCHBT para su curación radical.—
Botella 15 realés.-Consultás gratis. Tapiaeria,
nffmero

«0, farmacia.

a g k* n « nm ras* ss

Ij. £- te-J ¡L O L y
W f" fe If i*| ¡T P ?
P J» i V ¡fe» g ffÉwl#

VENÉREO, SIFILIS Y HERPES.

Su curación radical asegurada por el profesor siRIógfafo Manreáa y Cástélls, que nace años se dedica
Juicamente á la curación de dichas dolencias — Gatle Fernando VII, 51, S.s, entrando por la calle de RauÜch, n. 10.—Recibe de 8 i 1 por la mafia na y de 8 á 9 por la tarde.
.

B
K

B

B 19

#

í" ffl B" |_l 11 0?

DI¿bllUnUw
Do venta

en

Se recomienda por ser el postre mas agradable y económico, y por su especialidad

w

q n

fR

ájs

■

¿rev

&, fe1

^mWúi^g%hr,ale
biRAv
comestibles.—Depósito,

todas las confiterías y

tiendas de

Avifió, 32.
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LA GRAN

INCENDIO—TRANSPORTES—ACCIDENTES
Capital: Cincuenta Millones de Francos.
Domicilio social:

2, calle Dronot, París.

CONSEJO I»E ADMINISTRACION
Señores:
Exciflo. Sr. Duque «le Becii7.es, ex-Mlnistro de

Negocios Extranjeros, Presidente,

Henuulil, ox-diputado.
Cberpin, senador.
Dai-ms, ex-primer presidente de la Audiencia
s.eoji

de Mete.

Señores:

Fal.ee, ex-tesorero general.
MUtliarel, ex-tesorero general
Talfrey, ex-director del Ministerio de Nego¬
cios Extranjeros, delegado de los fondos pú¬
blicos en Constantinopla.
Clément. Simón, ex-procurador general.

VENTA
PE

35,000 ACCIONES de 500 FRANCOS
Liberadas de 125 francos.

Estas acciones se ofrecen al
titttíao

precio de 500 francos, neto
SOO francos.
KM»
»
|300 irancos.

(

A1 suscribirse

(

Desde el 1.° al 10 de febrero 1882.

PAGADEROS: i

a la repartición

.

loo

»

les hará un abono de

A los suscritores que se

liberen en el acto de la repartición, se

Las acciones de la Gran

Compañí*, están admitidas en la cotización oficial de la Bolsa
de París, al contado y á plazo.

Las suscriciones

2

se

francos por

título.

reciben el 29 y 30 Noviembre corriente
EN

FRANCIA:

En la Société Nouvelle de Banco y Crédito, calle Chateaudnn, 52.—En la Banqüe
nale, calle Le l'eletier, 11.—En casa del Sr. Henri de Lamenta, calle Tailbout, 59.

ESPAÑA.

EN

En Madrid: en casa de los Sres. laffite y 0.a, 20,
C.a, 11. Espoz y Mina.—Sr. A. R Calzado Magdalena
Sr. Lorile, banquero.
y

Natio-

calle del Prado —Sr. B. de la Cruz y
—Sr. Perez y I'abra, IT, Espoz y Mina.

En Barcelona: Banco de Cataluña —Banco de Préstamos y Descuentos.—E. Yilumara
C.a—Juan G. Morera, 1fi, Codols.
En Serbia: en casa de l'ós Sre-, Gonzalo Segoria.—Sres. Daguerre Dospital, hermanos.

C.*

Bilbao: en casa de los Sres. Jacquet y C.a—Oviedo: en casa de los Sres. Herrero y
Valencia: on casa de los Sres. Marsa y C.a—Alicante: en casa de los Sres. Guillen y Ló¬

pez.—Cádiz: en casa Sr. Federico

Fedriani.
EN

PORTUGAL.

Oporto: en casa José Martlns Fernan«iez
5/.S intereses y

dividendos

se

pasarán

Gtiimeraes.
en estas

mismas easas v establecimientos.
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SOCIEDAD ANÓNIMA FUNDADA EN PARIS EN ENERO DE 1875.
——

'

,

i

■

Capital social: 75.000,000 de francos,
ftividido

en

150,000 acciones al portador de 500 frs.
250 FRANCOS DESEMBOLSADOS.

director general:

VOCALES

Ó

Mr. Numa

CONSEJO

DEL

Baragnon, senador.

CREDIT DE FRANCE:

Le Comte D'AYGUESVIVES, O, Aneien Députtí,

Administrateur de la Compagnie des Immeubles.
CARVES, ingenieur civil des Mines, Juge au Tribunal de Commerce.
Le Comte GEBEON de CLERMONT-TONNERRE, propriétaire.
DUBOIS, aneien Agent de Change prés la Bnurse de Paris.
Le Coaite ROGER du DEMAINE, ancien Député, ancien Maire d'Avignon.
DESPRES, ancien Préfet.
DEYRES, aneien conseiller á la Cour d'Appel de Toulouse.

Le Marquis de FENOYL. Industriel, ancien Conseiller general
Le Prince de r.UiífTGE-FAUCI&NY, ancien Dépúie".
Le. Comte de MONTAIGNAC, ancien Receveur des l'inances.
Le Comte de NADA1LLAC, Propriétaire.

Vaií».
Muint-Eticnne.
Varis.
Varis.

Varis.
Tyon.
Tuulou.se.

du Rhone.
Varis.
Varis.
TA'ercrs.

Le Marquis de PERROCHEL, Député de la Sarthe.

Varis.

Le Yicomte de PELLEPORT-BURETE, ancien Jénateur, ancien Maire de Bordeaux.
Le Baren COLLIN de LA PERRIERE, O. ancien Inspecteur général des Finali¬

Hordenux.

ces,

ancien Trésorier-Payeur général.

Le Comte de PREZ,

raen.
Varis.
Varis,

Propriétaire.

RICHE, Ingénieur.
le Marquis de STRADA, Propriétaire.
Le Comte de LA V1EFVILLE,
P. DE GONET, Dlrecteur.

Varis.

Propriétaire.

Varis.

sucursal en barcelona: bajada de san
director:

Mr. Bu

OPERACIONES

miguel, 8.

Bourg, (Andrés Octavio.)
Á

QUE SE DEDICA:

Compra y venta de efectos Públicos y Operaciones de Bolsa.—Descuento de cupones, suscriciones á cualquiera emisión.—Préstamos y descuentes sobre valores cotizables.—Cuentas
de cheques.—Depósitos reembolsablesá la visia.—Depósitok vencimiento

fijo—Cheques sobre

plazas de Francia y Extranjerq—Cobro de libranzas mercantiles sobre Francia y Extranjero.—
Aberturas de Crédito.—Seguros contra incendios, sobre la vida, accidentes, granizo y
rotura
de cristales.
Esta Sociedad qüe cuenta 0 afios de existencia y cuales acciones de 800 francos se cotizan
en Pa^ís á 98» francos: ha siempre repartido un dividendo anual que nunca ha sido menos
de 80 francos por acción.

La Sucursal

en

Barcelona:

I3£t¿SLC3L£L 2®. 3M[i§ro.ol, SS.
HÁée las operaciones igualmenle como la general en París, y ofrece las mismas garantías

de seguridad.
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U PlimERJl SUERTE 1)1!

o 000 MC6S TMp:¡HIELES-—2.0wí>.000 REALES EN ORO

'■

el |)i< raio ui-yor en ei - aso

es

más reliz en i.- Lolriía de dinero, aprobadv por el

dé

oficial,

Sé

premios principales:

«le 1.350.000 Rs.= t.$ii«.«»0 Es.
fl de
ÍS0.<M)0
»
=
950.000
»
fi de
500.000
»
=
500.000
»
=
i de
»
300.000 i
« de
35Ó.OOO » =
350.000 t
400.000 »
8 «le
200.000
»
=
i

Además 50,354 premios

Í s.OOO Eeeles

oro y

É

I
I

tt de
1 de
4 de
l de
1 de
iS «le

Gobierno aloman

Estado. Esta lotería consta
de salir seguramente premia¬
lian dé salir los Vigiilüntes

do Hamburgo v garantizada por todos los bienes públicos de este
de 100.000 billetes,
los quo, conforme di prospecto
han
dos G9.8O0. Adéiñás fiel citado premio mayor
í millones de Reales,

450.000 Es.

f SO.OO© Es.

=

a a 5.«so»

»

=

135.000

»

soo.ooo
«5.000

»

=

400.000

I)

»

=

595.000

»

»

=

OO.OOO

»

»

=

1.1 50.000

»

oo.ooo
50.000

de 4«.«©o. so.ooo. 35,000. 3©.»«o, is.ooo.

ió,oo0,

muchos otros premios importantes

45 M LLONES

701,760 MALES ORO.

hgn do pagarse seguramente en 7 extracciones á los portadores de
origínalas. I.a caiá abajó firmada, qué está encargada directamente per el Gobierno de la

Todos estos 50,800 premios

billetes
venta de los billetes originales, los envia á todos los
en letras sobre Madrid, Barcelona, Cádiz ú oti'SS dudados

puntos do España onticipándcla el importe

españolas, ó en sellos correo;—preferi¬
oficial el precio

ble seria mandar billetes de Banco en carta certificada.—Conforme al prospecto
de los billetes se fijó en

medio l>IUcte original.

Ji> RcnlcK por eiii billete original entero.—15 Reales por
Al recibir ei importe, mandaré los billetes originales pedidos para el sorteo de la primera

clase

las listas oficiales de premjos. Concluido el primer sorteo, los compradores recibirán nuevos
billetes para la segundo clase, dé suerte que puedán también participar en todes los 7 sorteos. A
cad" envío de los billetes pedidos,se acompañará e-lpragrama oficial de los 7 sorteos, A ¡nmedialamentl* tfdsjrifés decada sorteo seUiandanl Itáto dé pré&ies á caita partícipe. Todos Jos premios se
pagarán puntualmente y los premios mayores se podrán cobrar en el-pueble mismo del agracia¬
do'. El Gobierno garantiza el inmediato pago de lós premios. Los sorteos sé verifican públicamen¬
te bajo inspeceion del Gobierno en presencia de diputados y notarios. Ultimamente tuve la satis¬
facción de pagar á mis parroquianos los tres premios de 1.270,000, 915,000, 910,000 Reales, cerno
también muchos otros premios: por consiguiente, puedo bien recomendar m expendeduría como
mfiy áféftimáda. Todos los que deseen participar en él primer sorteo, sé servirán mandarme sus
pedidos pronto, en todo clisé antes del 14 «te BMciembre «té 11581.
Sírvanse dirigir los pedidos directamente á la casa expendedora principal
y

J. DAMMANN.
HA3IBURGO.

(Alemania «Sel Aoríe.)

llegan áTlámlnií'gó en 83 horas de los puntos más lejanos de
castellano, portugués, inglés, francés, italiano y rumano.
Cartas

R0B

XüBElÉ.
¡«-PP
Hcí
_

s

España.

Correspondencia en

Es el único remedió infalible contra los herpes,
así internos como externos, por crónicos que sean,
haciendo imposible la reprodaccion del mal. Véase
el librito que acompaña a cada frasco.

Depósitos
res

en

Barcelona: Farmacias de los Docto¬

Masó Arumí y Ballbev, Rambla

de Estudios, 7,

Plaza Nueva, 3.—Droguería de los señores Alomar
ytJriách, Moneada. 2<j, y depósito del señor Alsiy

na,

Pasaje del Crédito, 4.

y

escréntltoí y íemán hmanres, asi iuternos como externo a
Pío olvidar que el tt«b anti-hierpétie» de Palcscnsra compuesto del
i);-, fcnat-s, es el único que lo's cura radicalmente, sin que jamás dén señal
«iza «fes- de haber existido.—Véase el prospecto.—Unico depósito: Gran Farmaoia del
•an»,

pasqss. Plaza de la Constitución, «-««quina á la oalle de Jaime I

A LOS AG81CüLT0«liS.

ODAHO ODAKS.
Número 1.—Para viñedos y árboles frutales.
Número 2.—Para granos y arrozales.

Este abono no

fatiga el terreno.

Agentes depositarios en Cataluña: Sres. Hijos de José Vidal y Ribas.—Barcelona.

9715

E!MISI©M

50,000 acciones M 500 pesetas al portador,
DEL

MAwm momam,
los dices 28 y

29 del corriente por el

CRÉDIT DE FRANCE.

Tienen desembolsado 250
El

pesetas.

precio de las acciones es de 480 pesetas exigibles del modo siguiente:
SO© péselas en el acto de la suscricion.
S5©
20©

id.

al

id.

al 10 de Enero de 1882 al recibir los títulod.

reparto,

45©

La emisión

queda abierta

en

la Sucursal de Barcelona del

CRÉDIT DE FRANGE,
5, Bajada de San Miguel, 5.

CÁPSULAS C0PA1BA, BREA, ESENCIA SANDOLO, ETC., ETC.
ro

De venta: Farmacias (le Vehil,
21 (cerca al Mercado).

sai

III pL|||\

VWLkUlUu

V

Vidriería, 2

ftBIM/fiP»

f
I

SI

¡S S ¡ \
llwVi

ra

niflis,

en

4,

y

del Siglo, del Dr. Botta, Rambla de las Flores, núme¬

Acaba de llegar á esta capital un padre con 24 liijos, qué
ni comen ni beben ni hacen rujdo, y pagará ai que s.e #u-

cargue de educarlos 40 reales diarias por cada uno. Infor¬
el Gran Buzar de Sastrería lLa Pantera y el leort, Escudi¬
d.on,dp al mismo tiempo encontrarán un grandioso y variado surtido de trajes y abrigos pa¬
r»

marán ios Sres. Pantaleoni hermanos,

lléis, fifi,

y

y muy

especialmente

para

eri

colegiales", al precio

mas reducido.

MEDÁLÉ.A
Exposición Universal da 1878
MEDALLA DE ORO
Paris 1879

CHOCOLATE de FEOTONA CHILLON
Alimento completo (Carne asimilable y Fosfato de cal) para
En PASTILLAS para la merienda.
GUSTO

PASIS

3.

—

Eu

rué

—

los Hilos, Personas débiles, Convalecientes,

En TABLILLAS para el desayuno.

EXQUISITO.

Fontaine, et ru.e Clxa.apta.1, 2

—

PARIS

Baroelona, A. Casanovas y Compañía.

fjÉB é.Ú arn esa. sai m, Su curaatop m propia, radical y segura,«a mprppric, géfiáíjí ni
bDtOb
IF I®

S

ira

8

t

Isa ü

preparaciones perjudiciales, por medio del JARAB8 ANfí-tEKB-

ABO de! Dr. GASaSA.—Purgaciones, llagas, bubones, dolores,.esitéo&í-

»yS liB 1 Saw
ees; el venéreo, en fin, en todas sus formas,, por oróíiibo au» ao¿
s»
Siento y bien odh Sste inimitable íarabo, esolusivú-meiita vegetal.-Véase el pitscecto. a>mir*a *'

a*s

cara

Dr. dífiilH.» ép

,

su

4man Va.BX.4GIA. niai-s del» Gónstituoioir. a guiña i la o»Hj> d* jfeinta r

fi&ftsyaa»rfe
VtBClICU Tpurgaciones,
itriy
«. ^ttowttss
Hagas, dolores, manif-st*e¡oné¡j jte.la piel, estreche¬

urií^arfi v ©íitii
hace desaparecer

en potos riias ¡as
ces, gota militar, etc., etc.-CENTRO

4 8, tos dias festivos de 10 á 12.

ÜIUIENIC» MEDICO, Bon Deu, 2, esquina Taptnenu, de U á 1

y

de 7
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Para modelar mufiecas
de cartón seonpuerta.
di»lia indus¬
estén al corriente
necesitan
mu¬y

LIBROS.

chachas que

ihlioteca enciclopédica popular Ilustrada Conocimientos
liles, historia, religión, literatura,

B

_

tria. Ronda de S. Pablo, n. 38, 3.°, 2'

Sodios,
c sean
ti os para-una
de seguros
edocaeieBjunecesitan
dosprái
corredores
d* i' n5-cen¬
v
Boters,-2, principal.

manuales de .gricultura, cativo.ganadería, artes y
oti 'ios. Precio l'2.1 pesetas tomo en rustica, y 113

iderp. tomo

en

tela. Véndense

tíaos.

q

oiv.tivn.

la librería do Bas¬

en

2

z

Aprendiz platero de 18necesita.
a 16 años,Santo
ganando
en lala
Cristo de

primera semana: se
Platería, n. 2

AVISOS.
Su

VtKtREO
1 SIFILIS.
radical,
Consulta

41 Farmacia de Nuestra Sefiora del Remedio

milita la compra y venta de

I

con

128. Casa de

par crónica que s&> la éñfermodad.
médica giatis de 15 á 1 y de (1 á 9. Tallera.

y

2

*

buenos
antecedentes.
Aprendiz:
seComisión.
necesita
uno de Ronda
16 á 18 481San
añosAntonio,
ded edad

pronta, segu¬

.

ra

curación

Peluquero
domingos.
paraPrincesa,
sábados 3G.
y domingos
principal. y otrodpara
confianza
Üu señor
\ indo para
deseala encontrar
casa. Razón
unacalle
mujer
Cármen,
de to¬

gO

los

caballos para Uro

O y silla, carruajes y arreos de todas clases. Jaulas
paro conejos sistema celular. Informarán Cuspe
til. Picadero.
r
201
o

da

484

33, escribiente.

2

d

Luna, 23,
pára
tienda,
de 9"á
y domingos,
12.
482
fada uno.d Calle
sábados
jóven
el idioma
in¬ Barbero
Un
catatandesea
que posee
francés,
glés
é italiano
Rambla
colocado».
Razón
Santa
_

Ménica, 11. tienda.

32*7

Facilitan mozo, escribiente, depenflaiUo. diente y viajante, gratis, llazon Tapinoríh, calle Vidal, n. R, piso l.°, puerta 2.a
s
A !M3DO

'2

z

Teneduría
de libros,
cálculo
mercantil,Rajada
letra in¬de
glesa y redonda.
En casa
y á domicilio.
la

Cárcel, calle Trompetas,

n.

2. piso 3."

232

licenciado del Ejército que quiero

n

2

a

por un quinto para Ultramar.
tera Rorilet», Hostafrancba, 08.
rete

sustituirse

Darán razón Car¬

d
Corseteras:
se 'tOmaráP'iuucbas.
Pasaje sde 303
la Vi-1
calle
de la Luna, 12. tienda.
para sobados y domingos Barceloneta,
478
B Fernando, 44.
y aprondizas
Se necesitan
Hospital,oficialas
4(1, piso
irpuertamodistas.
2.a
382 CalleI
arbero
LITÓGRAFO.—Se necesita
Barbero17.para los domingos. Calle
474 Príncipe
d
de Víaí

eina y

arbero
San

del

n.

z

na. n.
no,

uno

para

'402

la CoruRa.

c

3

ornaría, dentista: Cura el dolor de muelas sin
rancarlas. Hospital, 34, 2.°, fronte Romea.. z

ar¬

en

necesita un aprendiz que esté un poco enterndo de la mé,rger!a,-.Razón Cera, 22, tienda,
i! 2

re

v

Roel,

d

|

fuera de esta capital. Di¬
GRABADOR
obas
rojerencits A la litografía de D. Ma¬

rigir or;

nuel

472-

.

2

modistas.seis
Duque
de la
Victoria,
y 4,trespis®aprendi3." d 1
Se necesitan
ó siete
oficialas

A SJ A A/1 ) IWTTn con 1111 jóven rieo.eleLirVOiV yfjLII.jl\ i \ / gante \ si tuviera ti¬
tulo do nobleza Seria preferido, lo efectuará una
señorita de una nda'd avanzada, KiertSFy pl-ada de
viruela, pero propietaria de af.as calles de Rar -elonaa. Informaran on ta zapatería
Eulerpc, calle del
Pino, num. 12, fronte por frente á un callejón, don¬

Nuestro pueblo no puede, ni debe permitir nece¬
sidades.
En la calle de Ali-Bev, n. 38(íuerté Pió), tenemos
una enferma con cuatro tiernos hijos que hace 18
meses.que no se levanta de fá camá; ignoro quo
los corazones barceloneses dejen perecer á las ino¬
centes criaturas. Os 16 pide y suplica encarecida¬

zas

de

hay un grandioso surtido de calzado para caba¬
llero, desdo el precio de ocho pesetas. i\o es agen¬
cia.

mente vuestro

¿cíalas

o

z

b

vecino.—José Ruiz.

modistas:

se

'

'■

BARCELONESES.

,

neee«ilan en la calle do

0
Domingo del Cali, n 3, piso 2.°
300 b 3
b nú¬
Íurbéro39.aprendiz, uno. Rondo de499San Pablo,
Santo

caja de pmsbios.

mero

Calle de S.

8

Pablo, 10, l.*
VEINTITRES AÑOS DE EXISTENCIA.
y

de

2.a

Saja do

reserva para

tes.

"oí contrato de las

¡objetos "ngoi rosos,

micilif dudo aviso'preño.
Horas de despacho, dé S.á
TlO&r1 ]A» una de I-A t:u rió. •
'

8.

y

opera¬

se oas¿r a-do-

'-Y

'

' JCl-

•

necesitan buenas ofici. las modi-t b. Rambla"de
jlas Flores, n. 3'2, entresuelo.
íSl
x
3
te

B
s

arbero para sábados y
los, n. 13. Barcdpnét i,
e

necesitan buenas

co.

Darán

razón

domingos. Calle de S. Cár-

191

x r

Conde del Asalto, 39, tienda.

x

tfcmili.i

1

«A'ps»

APRENDIZ: Poniente, 3¡i, pastelería.dL2
necesita
oflcEl oficiala 'dé sastre que sepa
S Obb'ga-icm -r- c.-er én la máquina, para piezas
un

e

u

la

grande^. Trabaja iodo el año. Dirigiisr Ferlandina, 19,1.°
"
443
d
2
.

FRAKCES^l«ffi
3.v3.°, yuért-j 1.a a: ¡»

IDIOMA
pp

nccesit-m. Sadurnf,

n.

10, piso 5."

x

2

e

1

necesitan dos corrcclbrcs do seguros.

Oru
so

de Saturnino, n. 16, piso 4.°, hay una
muy neitesitada; las personas que tengan
abien favbrecérRi. en Idqqu uub'danr batan un gran
favor a la humanidad.
'
x- - Pn la callo

2

482 a

Avino,;28. dniacende pañería.

tiempo. Sarda MniL^ribi,

maquinistas para, ropa blan¬

PLANCHADORAS:

con

unodelM 18 años
buenos anteceden¬

Falta uno de 13 á

los «lias festivo»'

•-

necesita

ArnCsvUliL- de edad

otros efectos.

1

488 a

puerta.

S-

Intereses convencionales.

ción^. P ira loa

y.domingo. Mayor, 49,
497
b

Razón desea
calle Espalter,
Isla
Cuba.
Ümjóyen
.licenciado
sustituir á n.otro
C, piso
párala
1.°,

So presta sobre papel del Enfado y obligación es
de ferro-car tiles, alhajas de t< d
clases,< pedre
ría, libros de Medicina y Leyó.-, ropas, pianos, gé-.
neros

arbero: dos buenos, sábado
Pueblo Nuevo.

b

incípíUí

necesito

un

Platería, o*2
——

v

Ifóters, 2,
fi

aprendiz pa ra pa fíc r -a - -I n f©miarán
ni. liando.
1
H"7 a
—-——

Je prestan desde 800 duros á Tí),0*0. noivhipntpca o

#so).ire valores cotwabies^Pu^riafnrriSuríB, entre-

-"'b,<ielU4y<iétU7.

391..

■

&-

-

9717

novias

de todas edades y

proporcionan
No

trata

posiciones. Se

con

niftJCDri-

UI
■i.

J

se prestarán sobre fincas hasta 40,000
LflU. duros al 4 y 1|2 por 100. R. Canaletas,
Comas. No es agencia.
y
0

ta
.

ILC
PPR

E.S1

SUBASTA VOLUNTARIA.

inmediatamente.

ignorantes, sino
con personas inteligentes, educadas y sin
tacna;
Carmen,.85,1.°
o
s
se

El dio 1 tle diciembre próximo,
tarde, qn el despacho del notario

tor

casa

y

una

casa-torre

con

huerto y

ciones contiguas, sita en dicho

jardín y dos habita¬
pueblo. n¿»s condi-

dpneg y-Jos. títulos de.propiedfd.están de maniues¬
to", en el;desf)émbo del citano nota lio

escribir, contar; gramática y teneduría
de libros. En

á las cuatro de la
del pueblo de San

Andrés de Palumar, don Josó Vidart calle de San
Cristóbal, n.° 11, riso 1.°, se venderá al^mejor pos¬

á domicilio, Alta de

lellOs,
unabaratísimo.
cacharreríaInformarán
coii411géneros
S«etraspasa'
á precio
en íá ómis¬
sin
¡i
-calle de la Luna, n. 0.
x
}
GUITARRA domicilio. Alta S. Pedro,45, 2.°0 ma,viso
al publico.; Acaba de recibirse una grande
k pivitldii do nueces'ptfa vender.4:5Calle A bou, ii." i,
rt 20
FRANCES Ó INGLES inmejorables
Cármen,28,1.° 3
traspaso de la
.ÍQUIDACION do puntas uo l'arj's
8424
2
colocación.
Dependiente
Calle Altacon
de¬
í tienda'.' Plaza do Palacio,
1
de farmacia
S. Pedro,
buena 20,práctica
3.°
2
VENTAS.
Se vendengran
«¡Herías
nuevas
rob jatapizadas
do precios.
Callededetodas.Ma¬
Tallera,
44, interior. No confundir el numero,
d 1
á
traspasa, San Rafael,30528, esquina1
Chocolatería.
Se Cadena.
1; 0
Casa-turrpor
350
duros.
Razón
de
las
Elorés, n. 00,
carpintero,
laTorrente
plaza Rovira,
Gracia
2

san

Pedro, 48,2."

30

Se dan lecciones.

En

b

0

casa

y

almacén.

rs.

■'

y

sea

n.

a

■

la calle de la

ses
núm.

con

r

Severo.

cerca
d

Se vende
de la.calle
poderlo
el café
atender
dueño
delporGobernador
tener otro. poí¬
In¬
no

formarán

su

en

el mismo café.

3TI

b

¡i

EL VIGOR DEL CABELLO
DEL DR. AYER.
Prepararlo bajo bases
científicas y fisiológicas i
Promueve
miento
lozano

el

creci¬

abundante
y
de los cabellos:

A EMPíiA'ffilZ.

Impide su calda y le
restituye su color

fllttcls 3

natural:

Cura

la

caspa

y

enfermedades

otras

eruptivas

del

peri-

cráneo:
Vuelve los cabellos
lacios

y

sedosos,
conservan-

dolos

en un

"estado flo¬
reciente de

salud

y

be¬

#r

pnrVtó'ítu®

tarde del mismo dia. siendo visible

todos

los dius

_

_

realés Tibra.

POR EL

DR, J"_ o. .A.-52"EK, "5¡r OI-A..,

LCWELL, MASS., E. U. A.
Se vende por todos los Drogu¬
istas, Boticarios y Perfumistas.

so

Rut Uuivunxad.. edad-del düefto se .traspasa una

f tienda

de barbería en San Gervasio do Cassolas,
óiiaenla calle de Alj<?uso UI, u. 41. don cío infor-

385.. J>

§

"0o r no babor tonillo efe,-tu la subasta dé la herrei ría del anden bajo del puerto el día 23 del cor¬
riente por falla de ti: itudores, so anuncia otra voz
para el-lia I o de djeiemhre rio 2 1¡2 á í t|2deta

p i

ÜUÍÍUI.

A

herpes. Su efecto es mas eficáz flñe
la Puda En ios diez V ocho añus que
seguimos preparando este específico, su crédito
siempre en aumento, cuanto para la curación de
los bqrpes.que en pocos días pierden costras y es¬
camas, como para corregir las irritaciones piiimonores, laríngeas, de la vejiga y do la uretra; y tam¬
bién para destruir los malos electos del mercurio.
—Frasco 12 rs..Farmacia de Aguijar, Rambla del
.Centro, 3T
U
ración de los
tas aguas de

d
.6
¡jor!? mañana y la tarde.
Jabón en polvo bueno. Poniente, 4, tienda; á 4 y 6

lleza.
PREPARADO

.Ir* UK ¡r UitUP SO

3

•,

D

lJTr\ i * \J X

.

2.°, de 11 á 1 y

ce

Se vende un piano de inmejorables voces. Botera, 10 v 21, pi¬
de 6 á l.
498
b

traspasa una tienda dol

^Estudios.

h

156
v

n. 14do la

Razón ce lo misma.

Rambla do
4116

b

Venta
de dos nichos. Informarán
Paseo2 Gracia,- 91,
portería;
■,
...

'«•E-VEKDE'UN NICHO-por "ausentarse el dueño do
ó esta capital. Razón callo Puerta .Nueva, nunu 3X,
' • *-430
U
"tisnUa. "
" t

9718
°i>'újo8íis'rridicionc.m so venele UID muy

Pfl'M

x'uéditikla tiemia do confección de trajes
niños. Diez años de eAisIcncia y ^ ufij) áíé líos
mejores punios do esla ciudad. Informes Rambla
p.u a

de las

Flores, 15, tienda.

¡180

x

de

de la

los

anos

de don Antonio

se

q

produce el 0

100 limpio. Razón Campo
Orussot calle San álartin. "3,
tienda, Gracia, c 2
que

por

Cu vende uña Honda dUtoriiestibles acreditada y
Qpocos gastos. Informarán Monách, 1. tienda, c 2

forii'.aríii

(¡i'rtvo

n,

3. bajos.ai'c®loneto,

se no
vei'tie. Informes
d
4

Ij» Mí.Uilílí.^ey»,»íoéui HijoV i,7.w-

A§U, 0.

stableMmícritS <IjA' loiía

V ti

,-ÍJsa fií* 6í;fií+fás v-AShícs-

L libios mu vetó» pjH»"bei<)J#adp y,. en pungí, muy
céjjt-i i a,tle gnu. JUivUu de. DiivfiittóiÁ ,.p?g l, ú" algúHér no precio bt l-'siíno, y su ti A >e I» ven¬
de
fe por retirar
retirarse- •*-'
negocio Itífbi'hVáiíWíd
Ha11-**
IS Ciut,
del uu-1-"''25. piso 1.°: ízqdiertfír.'
d
i
Mayor,ri Í2S

imülhmrsa.
ñHur de 80f> husos

,"llíy acreditada situada eji punto

feljí

Adueña,

Oculto de' AmUicjós
* <>

farmacias lodo. nUovü.

B.

"Traspaso, En, phi'Jo vMH'h'O'iV
! ¡ as;, una- -tíatuiA sti „ri g#*n
p

háso.ñpv'fin'fa:. fej»

una

goft «Tditi'i jlp.
i la
- 391
c 5
tr.asiiofo,-dejl,á i v.íle O;tV7..
.»
ay^ara veñ'W-ios útiles nooosariqs para intratar

Áglá,

por el propio dueño en ci mismo sitio dé
anteriores, Pasaje de Madoz, trastienda de

1 a casa Juncosa.

por

una

turron
fj,
legítimo
Gijona
fábrica
Monerías

e\pende

Sotí vcmloQ
ca»ás 4e-y tá'mbjn.rfafc
¿rita™*
.forros,
danila¬el
10P; soVñrés
ilqsi. precios;
algunas

ción das y comsos

máquinas do

Se venden dos
dos do ÍW er.fá miá
tuv

de. pulpe de \ ti os u,

Rutr-Kurlis Informa no i

y

gis uniste-

Pasaje afS0hr"ilt". nú-

!. 1."

meio

53,
Confitura

mum, 53.

en

almíbar adra, l¡h,j.

¡•ispeliusá tr»j>pdp.'Ji!i'»« 2 U? rVJV'fl¡1:,:W!
Garbadr.os fino- cechera epeguramúA - > ra. arroba,
,

Res
la lociore
la mas
pura
y la mas
ino-

¡

7,

yusiva que
3cutis y las ha existido para lavar el

Manwh Saniaé 4.§jffótiica,
7.
ctft*. libra

TURRONES Masapan
TITRRONRS Aliñante

manos; no contiene ni

TUR^OJÍBS Yjsn.!»

TD«R"NF,S Gljónri.

¡plomo ni ingredientes minerales;
hace desaparecer las erupciones de
|3 la
piel; es muy refreadbnte al cutis
durante los fuertes, S ¿aun tinte má[ gnifico y delicado.
«■

á 39 otos, libra.
á 4 is. ¡ib: a.

ó 8 ra.

Cliouolates-eiabpradus á manó, de l

libra.

10 reales.

«

_

RUÉ'SPEIÍElp.
(1 o y
Confortables v ejegár.tes gabinetes para familias
caballeros. R. Rambla dol Centro, 23, Ida.

iiábitacion

oe^acassar

i conocido desde hace 80 áfles como el
J mejor y mas seguro preservativo de
ía la cabellera; no contiene ni plomo

calle de San

de corcho.
es

el

rinrri. 3<\ portero.

y

les perfumistas.

en casa

tículos de A.

—

P»dlr loa

e.cedoná.fifia bonita habitación sin

Templarios, núms. 2 y 4, entresuelo, ocho
escalones, de 9 á 10 de la mañana
c 3

üsj

sita.en punto cénlrlyo de estaciudad libre-de,censo,

redita mBñsumriierilé sO duros. Sazón San #aMartinéz.
c 3

rn la

calle Ronda

ttenmr piso
■as,

recién

para

restáúráío. fiarán razón eu el primer

- :-rdiefet»-easgt• --3ü*
Vr»ndesy espaciosos alunicemos p^ru aiq
Jla caliuRoger de Elar, uininillatos a, la

lisO'de

2),17

'thfóririaráá
S" "e"vafi'rie
íínáT
álbbOd'h' 5' cácriárréríá'.
'
' ' C Calle dé3

r»

c

í

t

Universidad, núm. 111. hay nn

le
;e aa--ageza.
Ze-.igoza. iawfaa»w--yii'aw¿u.,
fatoFBaarán Merced.

ó para
alquilar,
de lo¬
Torres
dos precios,
y solaresen enla venta
calle de
Campos,
en Gracia,

.

alqqiljr,muy capa?, cpn agua y

fael, 2, esquina Robador: Farmacia

,

ó dos

alquilares.

una

la Travesera.

Ksemli-

—tstr

colección á de
A" los aficionados
cuíidrOs.aLóié'o.—Sé
sumamente módicos.
vcíide
precios

muy cerca

asístesele 4

»on

Ka|le de

■

1

r

asisleucja ?> sin ella se admitirán uno
«caballeros. Ciudad, n. 9, piso"2:°; puerta 2.a

C", en Barcelona.

.

Meridlzábal,

mi
"Mballcrii de carácter. Informarán
llersj 2l, panadería.
493.

"

que

468

Se.admitirá
Rszpn Ronda
como
San Pedro,
180, droguería.
uri cabnlleroó
iS9 dos.
r l
de familia

ar¬

GQrden, LONDRES, j «vitar laa falliñcacionw
baratas y sin valor.
Par mayor : ALCARAS y GARCIA, en Ma-

por 17.000 duros.

r

caballero á toda

caballeros para toda asistencia
)Lbmo de la Roquelia, n. í, piso í.°, Rambla.

ROWLAND et Sons, 20, Hatton

Jvtd; A. CASANOVAS y

Nuevos,

""ó tornarán dos

di ¿ la

perfume agradable.

un

manutención ó sin
•, tf, esquina á la
302
r
5
alcoba á uno ó dos caballe¬

Inasistencia, fiarán razón calle de

mejor polvo ien-

trifleo; blanquea les

dientes, impide la caria
Se vende

'

TTna señora desea encontrar un

_

boca

Pablo.

■,io cederá upa sala y
óos con asistencia ó sin ella. Calle Baños
ntím. i, í.°
¡55

ni ninguná sustancia nociva; los iano

t'o-

caballero con asistencia,
329
d
1

ala y alcoba para alquilar con
«ella. Arco de Sari Agustín, f, 1

í| pones de los frascos son de crista] y

i

para un

ncodillers, 52, l.°

1

o

T

lUil üih¡ suneriorésda añruiréf y de-lan-

3 I H HÍIX

ce

baratísimos.

bepáílto sin n-

ri i H UO V3i, vidrio, i» M. NAVAB-. d-0
Gabinete propio para dentista. Informarán PrinC6«
Jsa, n. 116, pisb 1.°
r

»719

mu nn mwm ó mm.
Coreo riel

depósito de ognns do I)os-Hiuscon #01000
casa de bajos, primer piso, gol-

palmos de terreno,

Has v terrado,
gran eor~al con puerta cochera/parrdes do hierro y todos los altos de la casa as gurados con enrejados de hierro. Vistas innyjorabies
Darán razón calle do Arib/oi, n. 21, piso 1.°.
r
í

Oe cederá

una

sala bien amueblada

Oro. Informarán Unión,

aímácén

á'iuiAcanalle-

de muebles.

2

Se desea
encontrar
AVISO.
tiendaAbaixadors,
en la Puer¬
ferrisa,
pagando
traspasounaRazón
tienda.
ta

n.

10,

107.

2

r

f
jn jóvon de 17 afíos desea encontrar una casa paIjra criado y sabe su obligación. Razón Carmen,
n.

3:1, escribiente.

i8'»

z

Fn la noclie del jueves 44, fué perdido nn braza¬

lete de oro con un camafeo
La persona que lo
havá encontrado y quiera devolverlo á su dueño,
Llbrétería, 3, lleuda, so lo gratificará su devolu¬
ción.
502
z

Oesaparoeió ayer un porro Terranova de ocho me-

ae.s, bastante'grande, 011 la plaza del Horno; pe¬
lado y sobre todo en la cola; liené'un collar becer¬
ro eóri anilla de hierro y una mhndha en el
pecho
blanca. La persona que lo haya recogido puede en¬
tregarlo en la calle de la Princesa, n. 88, almacén
de vinos y licores. (So le gratificará.)
z

El día 14 del corriente se extravié una licencia li¬

mitada del individuo Vicente.Guillem. El que la
so servirá devolverla al
portero
d ■ la Marítima, que á más de las señas so gratifica¬
rá con 20 rs.
18"
z
2

haya encontrado

PÉRDIDAS.

Unhlaficás
perro perdiguero
cliocolato
condesde
rjtfflchas
piéscolor
y pecho
perdido
el
nulos

del

o

actual. liaron San Andrés de Palomar, Mayor,

(18, barbería.

iüí

r

2

NODRIZAS.
ó
blouna
Hnv
ama dedeleche que
deseaRazón
criar en suMartin
pue¬
señores.
de
en casa

los

Son

Provengáis, calle de la Sagrora,

n.

131.

z

irsreic¿-

-si<
o# > oíá lé'-.
Servicio «5e la Ptóah jetea eü 245 «le noviembre «le g 8M
8.—Pnrada,
so vil —Jefe du dia, señor teniente
coronel comandante de Artierla á

Mérida y Alfon¬
pío don Luis l'idal Lagranda.—Facultativo para el rcconociniionlo de pan y provisiones, don José La torre.—Visita
de Hospital y provisiones, cuarto
capitán de Vizcaya.—Idem de cebada y paja, segundo
eapilan de caballería de Borliion.—Alias y paseo ríe enfermos, Asia.—Tiro al
blanco, el
mismo cuerpo.—E! coronel sargeñío
mayor, Manuel Cordero.
s
Seccijoi! «5c «iMintcs «leí distrito «le tí» Lhivcrsidad.—La Exorna. Comisión provincial
se ha servido señalar ci día 211 de los corrientes á las
iros de la tardo para la nueva vista de
los expedientes do los mozos Francisco Sabal
Guartlioln, Uernairio Martínez lialio, Dionisio
Serra Sempau y Antonio Rodríguez
Giró, concurrentes con los números T7, 91,141 y 196 respeelivament ■ a! reemplazo del año actual en esta sección.
Lo que se hade público para conocimiento de lodos los
Interesados,—Barcelona 25 de no¬
viembre de 1881.—El teniente de Alcalde presídeme, J. Torrabadella.
s
Comisaria de ftuerra ite iras-cclona,—El Comisario de Guerra, Insncctov de
Trasportes
militares, hace saber: Que debiendo trasportarse desdo iris almacenes de la estación de RipOll
á ios almacenes de Ariillería de la
pkua de Seo de Urge i cinco cañones de 8 centímetros y
cuatro de 12 ceniimeiros con sus accesorios
y quinientos boles de metí altó con un peso total
aproximado de. 130 quintales métricos, se convoca por el presente, á admisión de proposicio¬
nes libres,
para que las personas que deseen interesarse en la ejecución de este servico presenlen.sús proposicimves el dia cinc i del mes de diciembre próximo y hora de las diez de.su
mañana en el acto del concurso que bajo
mi presidencia tendrá lugar en esta Plaza en ci lo¬
cal oue en la Intendencia de Ejército
y e.xte.distrilo ocupa la Inspecc-dn de Trasportes, Ram¬
bla de Santa Mónica, 22. principal.
Las proposiciones se redactarán en papel del sello de Oficio con sujeción al
siguiente mo¬
delo, y desde éste dia estará de nianilicsio de nueve á doce de la mañana y de tres á cinco de
la 'arde en dicha Iri- peccion el pliego de condiciones á
que lia de sujetársele] que desee.ver
rificar el expresado servicio.—Barcelona 16 de noviembre de 1881—El
Comisario de Guerra
inspector, Pablo Pédráza.
MODELO DE PROPOSICION.
Don t. de T. vecino de T., calle... núiu
piso
enterado del pliego de condiciones,
anuncio y modelo de preposición
para conlral'ar el trasporte desde la Estación de ferfo-carril
de Riprdl á los almacenes de Artillería do la plaza
Seo

de

de Urgei, de 5 cañones de.8 centíme¬

tros..! de 12 eenliraetros con sus. montajes, accesorios
y 500 botes de met>alla con un pese
".pioximarlo de 100 quintales métricos, se coninromeie a conducir el material indicado,
por
tantas pesetas quintal métrico, acompañando la garantía de tantas pesetas que determina Ta
condición 4.a

(Fecha

y

firma.)

raneo r«pviar Español—Esta dirección recuerda á los tenedores de las
Obligaciones
premios emilidas por osla Sociedad de fecha.2 enero ultimo que el dia 31 de diciembre
proyimo tendrá lugar el primer sorteó piiblieo para amortizar 2,900 títulos adjudicándoles
ips
•premios correspondientes.—Barcelona 23 noviembre 1881.—El director. ' ei>peldó Bremón. c
•Me» Idín conetUtncionnl «Se BSarcolona.—Ednardo de la Riba Alvans é sus
padresJoainin y Teresa se servirán presentarse en la secretaría de esta Alcaidía, "donde se les comu¬
nicará cierto.asunto que les interesa,—Barcelona 9 de noviembre de 1881.—P. O.—El secre¬
con

tario, Heribertü Capdevila.

s
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¡

í

•

de diputados descon¬
personales, y llanta la
atención que pretendan un dia aumentar los sueldos de las clases civiles y ©tro dia los suel¬
dos ao los ministros del Tribunal Supremo, echando mano de los capítulos del presupuesto
destinados á obras, contrariando así los planes de los ministros de Hacienda y de Fomento,
sin provecho para el pais.
Acerca de estas disidencias han conferenciado los ministros, acordando mantener la
unión y lá energía como norma de conducta, sin transigir con los descontentos.
Un teíégrama oficial de ayer anuncia la aparición de la peste en Pera, habiendo partido
Inmediatamente para el Japón el médico delegado de España, según telegrafía nuestro re¬

Madrid 25 de noviembre, á las 12 30 tarde.—La actitud del grupo
tentos de la mayoría se considera basada en causas transitorias y

presentante.

estragos del có¬
los teatros.
provincias y de los
municipios, los benelicios concedidos á los demás funcionarios, respecto de la rebaja del
descuento de los sueldos.
Bolsín.—Consolidado, 3lr05 contado; 3.1'.10 fin noviembre; 31'80 fin diciembre.
Madrid 25 de noviembre, á las 12'30 tarde.—La Comisión del Código'civil reunida ayer
en el Senado para tratar del matrimonio concluyó sus trabajos declarando el ministro de
Gracia y Justicia que en vista de la oposición dé lós Obispos sabría el Gobierno mantener
en todo casó las bases esenciales del proyecto de ley de matrimonio civil, revindicándo las

El encargado de Negocios de Yokoma avisó ayer que continuaban los
lera en la parte Sud del Japón, habiéndose hecho salir las tropas y cerrar
La Comisión de presupuestos incluyó ayer á los empleados derlas

pierogativas del Estado.
La oposición de los prelados la inició el Obispo do Salamanca negando la autoridad del
Estado para declarar la indisolubilidad del matrimonio, y extrañando que quisiera el señor
Moníero Rio# conciliar su catolicismo y su liberalismo.
Después habló el Arzobispo de Santiago acentuando la intransigencia é insistiendo en
que deben los católicos seguir el camino trozado por los Pontífices, y leyendo la alocución del
Papa Pió IX, concluyó diciendo: está es la doctrina de la iglesia y sígame qum quiera,

produciendo tal arranque grandísima sensación en el
los
ro

auditorio.

Seguidamente abandonaron el local el obispo de Salamanca, el arzobispo
obispos de Soria

y

Barcelona.

de Santiago y

El elemento liberal de la comisión, representado por ios señores Montero Rios y Rome¬
Girón, excitó la energía del gobierno y pidió que se hiciera constar que solo produce

el registro civil.
(pié

efectos legales el matrimonio canónico desde su inscripción en
El ministro de Gracia y Justicia dijo entonces reconocer y declarar
si los obispos
de España se bailaran encargados del gobierno, como lo estuvo el cardenal (asneros, no
sostendrían el criterio exagerado de Ja Igle-ia que rechaza el gobierno, porque tiende á
anular al Estado, y de modo alguno puede consentirse esto en los tiempos presentes.
París 25 de noviembre, á las 7'33 noche.—A consecuencia de los enérgicos discursos
pronunciados por los liberales en la discusión de los presupuestos, el príncipe de Bismarck
declaró ayer fuera del Parlamento que ño disolverá las Cámaras aunque rechazasen éstas
las reformas, en cuyo caso le sustituirla otro en la dirección de la política interior, reser¬

política exterior.

vándose él la
El emperador

Francisco José visitará al rey Humberto á principios de diciembre.
SEüiroac

o isiai

Tarifa 24 noviembre, á las 6 tarde.—Tiempo
to: Este fresco, mar llana, cielo y horizontes con
esa

matrícula.

r. timía

reinante en el Estrecho de Gibraltar. Vien¬

celajería.—No ha pasado ningún buque de

COTIZACION OFICIAL DE LAS BOLSAS DE MADRID, PARIS I LONDRES DEL DIA
Madrid.— Renta peTpétua al 3 por 100, 31'30.—Renta perpetua

25

1)8 NOVIEMBRE.

exterior al 3 por 100,
3O'9p.-^-0éuda amortízame con interés al 2 por 100 interior, Sb'ió. Bonos del Tesoro de
í,Mí) reales de primera emisión, TÜ0'85.—Obligaciones del Banco y Tesoro, série interior,
IOÜ'90.—Obligaciones generales por ferro-carriles á 2,000 reab-* <63*13—Cuba l'H'86.
Pam. 3 por ttitL 8o'30 —Exterior español 28 li2.—Amoriizable español, 40 1[2.
—

i

óndret —Consolidados, 1011[16.
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