BARCELONA.—MARTES 24 DE ENERO DE 1882.

748

fe

DIARIO POLÍTICO

JS AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS,
EDi'ROA

DE

LA

MAÑA A A
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JlfilO DEL DÍA: La Descensión de Nuestra Seíloro, ó la Virgen de la
Paz, San Timoteo, obispo, y San
-- C0AK3NT1 EORAS: Concluyen en la iglesia de San Agustín: =° aescur'-o y.
i2¡i i i/j
mafiana y se reserva á las 5 1/2 de la tarde, italiana
principian
en la iglesia de San Antón, de
Padres Escolapios. — COílTK DK MARIA: Hov se bace la visita »
Ntra. Sra. del Remedio, en San Jaime.

Proyecto, mártir.

rte ta

"S¿T VIAS URINARIAS.

VENEREO, SIFILIS, ESTRECHECES, MAL DE PIEDRA, CATARRO DE LA VEJIGA, IMPOTENCIA, ele.
El Dr. Salval, seis veces premiado en públicas
oposiciones por esla Facultad de Medi¬
cina, especialisla en dichas enfermedades y propias de la matriz, emplea en la curación
cuantos medios están en uso en las clínicas de París
y otras del extranjero. Consulta gene¬
ral: de 11 á 1 y de 7 á 8.—De 6 á 7 exclusiva
para señoras.—De 5 á G consultas reservadas.

Calle del

Carmen, 24, principal.
k

ápé

DE LAS VÍAS URINARIAS, MAL .US PIEDRA,

í tiM'IilAIISIFILITICAS

&W

lista Sr. PFIG, alumno de los

T VENEREAS. -SI medico esp«ok

Hospitales dé PARIS, recibe de 2 á i. Baños Nuevo», tu.
principal. Los domingos de 11 á i consultas y operaciones gratuitas.
«t'ffi

•■a

gas ffiiv ¡sa iíífe

BsS 8» tíUí Lía
■?«' *
ITs r 1 I
<
te v.-i¡. y

i

Su curación es pronta, radical y segura, sin mer.iurn-, oopaiv«'u> otras
preparaciones perjudiciales, pocjxindio del.JAKAP.L ANlI-VKNMil" del
I)r. CaSASa.—Véase el prospecto.—Dirigirse al Dr. CASASA eu -«t ói.Aví
FARMACIA, Plaza de la Constitución, esquina ,i ta eslíe desalme 1.

Curación radical de la silllis, con el uso del
nuevo método de fumigaciones,
del médicoespecialista B. Saez; ¡el modo fácil, cómodo t
m
o
inofensivo
de su administración, v los
des resultados que se obtienen,
gran¬
permiten asegurar que es el medio de curación de la sífilis mj's rá¬
pido, elicaz y económico
que boy se conoce. Consulta de 2 A í y
...

£0

5

SltunLuLu

zando la curación.

URINARIAS. Opérase por medio del aparato
eléctrico de Mr. Jardin, en diez minutos, sin dolor,
garanti¬

Gignás, 51, principal, de 1 á 3 v de 6 á7.
APRENCICES ENCUADERNADORES, se necesitan. Nueva San
Francisco, 11 y 13.

EL PRINCIPAL.
'Gran Bazar de ropas hechas
y á medida. Nadie marcha sin

todo,

y mas barato que

comprar. Gran surtido de
todos. Rambla, freute Atarazanas, Invencible hasta la muerte
Ee Feo Malagueño.
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6 DE LA SALUD

CHOCOLATE PR6FILÁ01 ¡CO

OoxxipaLXiy liernianos.

^

Alimento exquisito para los niños, ancianos y convalecientes.
Y RECOMENDADO POR LA M. 1LTRE. ACADEMIA DE MEDICINA Y ClRUJÍA DE ESTA CIO DAD.
SE ESPENDE EN LAS CONFITERIAS Y DROGUERIAS.
A PROBADO

pedtfó* á Lompany herma tíos, Conde del Asalto.
50, Barcelona.
Los

Fábrica de cajas de lujo, única en que se compran
llenas y vacías con gran ventaja. Rambla Flores, 18.
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(le la Keal Gasa y Cáballero de

la Real y distinguida orden de

Isabel la Católica. Plaza del Teatro, 7.—Retratos por el nuevo sistema v SUDADERAMENTE INSTANTANEO que ha merecido tan unánimes elogios de toda la prensa.
NOTA.—Como por el nuevo procedimiento los retratos de niños do poca edad, lio ofrecen mayores dilicultades que los do personas mayores, rigen los mismos precios para unos que otros.
.-Íl -y
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«

h'íícmítun de la acreditada tienda de géneros de novedad para
Li'l U iUdulUli V li oNjWíl! señora, sita en lacaile de la Puerla-fcirisa, n.° 30, es¬
quina á la de Petritxol.—En ella se encontrará un variado y elegante surtido de cintería,
pasamanería, botones y otros artículos de moda de las mas acreditadas fábricas extranjeras,
¿v r i » ^ | y r Q
¡ Ferro-Carriles del Norte de España.
Véase el
de Madrid á Zaragoza y Alicante. » anuncio.
uyi UN LO I
id.
id.
ENFERMEDArDES DE LA GARGANTA Y DEL PECHO. Consulta del Dr Arnell., do 11) i
15 y de 2 á 3. Plaza de la Merced, n.° 2, 2.°

•r'¡ ."i7w''oí»Yah

,,

.

NC) DE LA

o

PROPIEDAD.—Véase el anuncio oficial.

DESGRACIA general creencia que los resfriados, ios
afecciones pasajeras, si molestas, que no pueden producir ningún
ES POR

males de garganta,

son

efecto grave. Un antiguo
p'overbio dice, sin embargo, que «resfriado mal curado, tísico consumado,-» y es una verdad.
No lo es menos que, acudiendo á tiempo, la afección desaparece en pocos'días, sin dejar
buí'ÍLs, cuando se toma un pectoral eficaz como el Jarabe y la Pasta de Sama de Piso MiRitmo de Lagas-% que contiene todos los principios balsámicos y resinosos de este árbol,
v son recetados por las celebridades medicales de todo el mundo.
DIVERSIONES PUBLICAS.

Institutri».—Receta contra la iiili».tarde y durante la lunuion por la no¬
che- el martes, miércoles y juevespró vimos se despacharán los títulos y tarjetas para el baile que se verifléará el jueves 20 de los corrientes:—la Comisión.
z
o
Principal - Función IT de abono, turno par.—8.a
8—Entrada un¡j p»s£ta.

Teatro

i

jas
Tertulia

Barcelonesa.—Oe 10 A 13 por la mailana, de 4 á S por la

Teatro cJel

Circo.—Hoy martes —Sociedad Hernán

Cortés.—13." representación de la muy celebrada

e,os baitys orientáis-, con cuatro celebradas decoraciones de loas-So¬
vestuario.—A fas 8.—Entrada 2 rs.
Mañana, 14.1 representación dé tSoa Iiaaiys orientáis.—Se despacha en contaduría.
Houieu.—Teatro Catalá.—Funció per avuy dimars.—El drama nou del sehor Feliu y Codlna, 1.0 bm

zarzuela d>- apanto en 3 Setos,
res Chía y A mongó y completo

odia del señorMóla y Casas) Cercol de S»ó¡ta,—A las 8.—Entrada 2 rs.
mañana jueves, función extraordinaria, con la T.a representación de ln come¬
dia demasía ta Redoma < «cantada, (pie se presenta con nuevo y-espléndido aparato- Esta función
se dará de acuerdo con IA dirección de-la distinguida sociedad Gai-cia barreño.—Se despacha.en conta¬
perdút. y la pa.

Bu«n Retiro.—Pasado

duría.

DIVERSIONES PARTICULARES.
Cortés.—Circo.—Vale»-, sombrererías de Antonésy Gasol, Hospital, 88 y 2B.
g;>ciedad García Parreiío.—Teatro del Buen Beti: o.—Esta dirección, con el Qn, de complacer í
sus muchos favorecedores, dará en dicho coliseo, el jueves próximo, una función extraordinaria, po¬
niendo en escena la aplaudida comedia de magia, ta Redoma encentada.
.
, .
Para localidades, peluquerías Americana, llano da la Boquería; Ibérica, cali» de Alvarez; relojería <j«
Cortés, san Pable; papelería de Sala, Union; Sombrererías de Juvé, Fernando; de Lluch, y Fonda m»"(lemán

e«,

Asalte.
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Uii nuevo

periódico,

que"

se

sa

barcelonesa, presentándose

su

procedencia y- á donde

CRONICA LOCAL.
titula El Principado, ha entrado
con

en

el

palenque de la

la bandera enhiesta para que se conozca

con

pren¬
claridad

se dirije. Es liberal-conservador y reconoce por jefe á don* Anto¬

nio Cánovas del Castillo.
Bien venido sea, y no extrañe que hayamos tardado en contestar al
cortés saludo que
ha dirigido á la.prensa de esta ciudad. La causa ha sido la tardanza en
recibir bu
visita. Para corresponder á las frases galantes que nos
dirige, creemos que 16 mejor es ha ¬
blar con toda

franqueza. No

seremos

amigos. Por lo

poco que nos ha dicho sabemos ya
que
marcharemos por el mismo camino, que no partimos de los mismos
principios y que
nuestras aspiraciones son opuestas. Por esto deseamos que se
presente fuerte y robusto y
armado de todas armas, ganoso de empeñar, no
pequeñas escaramuzas, sino batallas deci¬
no

sivas.

—Han pasado ya algunos meses desde que el
Ayuntamiento de esta localidad acordó
obligar á varias empresas de tranvías de Barcelona á que construyeran algunos albañales
en
los sitios de parada, conminándolas con construiríos las'
brigadas municipales por cuenta
de aquellas empresas. Sin embargó, nada han hecho las
empresas para cumplir lo ordena¬
do por el Ayuntamiento, quedando bastante
malparada la autoridad del Alcalde primero.
El señor Rius y Taulet es el primer interesado en que no
quede menoscabada su autoridad
de Alcalde: y al hacerle esta observación, también le haremos
presente que en ciertos círcu¬
los se habla de la poca firmeza de la autoridad municipal cuando
se trata de ferro-carriles

de tranvías.

y

—El dia de ayer pasó completamente desapercibido
del público de esta capital. Unica¬
mente se conoció que eran los dias del Rey en las salvas de ordenanza
y en que estaban
colgados algunos balcones de uno que otro edificio público. Los demócratas
garon los balcones de su casino. En algo se habia de conocer que son
novele? e,'a el campo
del dinastismo.
—En la Casa de Socorro del distrito de A tarazanas fué auxiliado
ayer- un hombre que
teaia varias heridas que le habían sido inferidas en riña
cpn otro hombreen la calle del
Mediodía.
-Con fecha del 19 escribian de Manlleu que se nota un

dinást>^0/C0|_

entusiasmo
inusitado, avivado por los cuatro candidatos á lá Diputación provincial. extraordinario
Por parte del elemento oficial nada se hacia, como no sea unas
cartas

caldes firmadas por el oficial del Gobernador civil E.
las que se lee: que «hallándose en esta cabeza de

ministración

municipal

miarse», etc.

-En la noche del

y

Aparicl, fechadas

dirigidas á los

en

13 de

enero

e

al¬
eu

partido, (Vich), para inspeccionar la Ad¬
necesitando recibir de y. ciertps dalos., le suplica
se sirva pre¬

jueves la Sociedad Tertulia Barcelonesa inaugurará

en el teatro Prin¬
cuya diversión, atendido la consideración
de que goza dicha Sociedad y á que el sábado el
Liceo permanecerá cpn las puertas cer¬
radas, es suponer que se verá favorecido por una notable concurrencia.
-En la función que dará mañana la sociedad

cipal la temporada de los bailes de máscaras,

nombre,

se

pondrán

en escena

el drama

«Julián,Rom,ea»

en 3 actos La

obtuvo la noche del beneficio de la señorita Perez,
y
tslmó.

en

el teatyo del mismo

justicia del acaso, que tan buen éxito
el nuevo juguete titulado La noche de.

—Ha

comenzado á publicarse eu esta ciudad un nuevo periódico,
.cieutifico.mensual. iutitulado Revista de Clínica Médica, dirigido por el Dr. don Pedro
Esquerdo. Contendrá la
nueva publicación
las observaciones clínicas que el Dr. Esquerdo logre reunir en ja visita
médica que tiene á su cargo en el Hospital general de Santa Cruz de Barcelona.

—Esta noche, la célebre primera actriz doña Matilde Diez, desempeñará la
parte de pro¬
en La

tagonista

institutriz, parte que le ba valido un triunfo cada vez que la ha
ñado y que no dudamos le sucederá lo
propio en el decano de nuestros coliseos.
—Esta semana se dará una función sumamente escogida á
beneficio del santo
-A pesar de que en la sección telegráfica de nuestro número

desempe¬

.

Hospital.

anterior adelantamos la

noticia, publicamos lo siguiente, cuya publicación se nos suplica:
«La comisión
representante de tenedores de la Douda ha recibido el siguiente telegrama
del comité que paso
á tratar

á Madrid
con.el Exornó, señor ministro de Hacienda:
«Comité tiene satisfacción participarle y trasmite comisión general acordado
con minisntro conversión

inmediata al 1 '73 renta devengada desde julio 1883.»
—Se hos ha rogado que hiciéramos
público que. don Joaquín Badía y Audreu, candidato
la diputación provincial
por el distrito de Maullen, no colabora poco ni mucho en el.
perió¬
La

dico

Xm'aixensa.
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—Ayer tuvo lugar la elección de un senador por

las Sociedades Económicas de Amigos

del País de la demarcación de Barcelona, resultando elegido
PazUraelIs.
A propósito de estas elecciones. Recomendamos á nuestros

el señor don Mariano de la

lectores que se enteren de la
HKarii de Paz reinitió al señor don Fernando de Del'ás:
«Señor don Férñando' aé Delás.—Mi querido y distinguido amigo: Hubiera aceptado el
cargo de senador, á pesar de graves inconvenientes de familia, para prestar servicio al país;
pero artfe lñ inaudito que ocurre, que/no me sorprende del todo,, y que no tardará en ser
patrimonio del publicó, creó lo mas oportuno que Y. y demás compromisarios que sé pro¬
ponían favorecerme en la elección de mañana, 22 del corriente, se abstengan de concurrir
á la votación.
»De V. apasionado y consecuente amigo Q. B. S. M., Joaquín María de Paz—Su casa,

siguiente tarta que' '4'qn Joaquín

21 de enero de 1882.» '
Sobre el mismo tema dice nuestro novel
«En

colega El Principado lo que sigue:

efecto, á las diez de la mañana, en ei local de la Económica

senaápr,

barcelonesa de,Ami¬

gos del Pais, se verificó la elección anunciada de un
por haber sido anulada la
que se hizo anteriormente. Como suponían las personas que estaban en el secreto, resultaren
cinco votos á favor del señor don Mariano de la Paz Graells, conocidísimo naturalista mi¬

nisterial','y dos solos á favor de nuestro amigo'y correligionario el señor don Joaquín María
Paz, defensor incansable y entusiasta de los intereses de Cataluña, que ya ha desempeñado
dignísimamente el cargo con aplauso de amigos y adversarios. El publico sabe bien la sig¬
nificación del nombramiento de los cuatro

compromisarios elegidos

por

la Económica bar¬

celonesa, y sin embargo, solo dos votos aparecen á favor de la persona que hasta ahora la
habla representado, votos que fácilmente pueden señalarse, y que el señor Paz estimará, sin
duda, en lo mucho que valen. Los representantes de las Económicas.de Gerona, Lérida y
Tarragona fueron excluidos de la votación, dando esto lugar á una séria protesta, de suer¬
te

Cataluña no está realmente representada en la elección de que se trata, y nos pareos
el apreciable señor Graells no logrará esta vez tampoco que el Senado apruebe la

que

que

elección.»

¿Qué les parece á nuestros lectores la elección del señor Graells? Vamos viendo que los
fusionistas son capaces de dar quince y lata á los mas afamados canovistas.
—El mismo diario El Principado, á continuación del sq$1}q en que daba cuenta déla
elección del señor Graells, publicó ayer tarde el siguiente:
«Parece que acaba de ser agraciado con la gran cruz de Isabel la Católica el señor l¡rgellés de Tovar, uno de los compromisarios de la Económica Barcelonesa. Esto oímos ayer
mismo.»

Se nos dijo que don Vicente de Romero hábia influido no poco en la concesión de la
gran cruz precitada á favor del señor Urgellés.
—El señor de Urquinaona, el obispo de esta diócesis, esta destinado á pasar
poste¬
ridad. Si se-da él caso de que algún neo editor, porque
de ser rico, quiera
nar los escritos de aquel bueD prelado, lá colección servirá para entretener á los hipocon¬
driacos. A propósito del robo de la iglesia dé Mollet, decía en una pastoral el señor de Ur¬

habrá

á la
coleccio¬

quinaona:
«/ Y i/ué se habrá hecho de nuestro buen Dios! Este fué el primer lamento dolorido que des¬
pidió Nuestro corazón al enterarnos de tan triste suceso, temiendo los desacatos que podrá
tiaber cometido con la Divina Majestad el monstruo, así debemos llamarle, que se lia atre¬
vido á perpetrar un crimen tan horrendo.»
¿Ouién es capaz de adivinar lo que quiere decir el señor de Urquinaona con el párrafo
transcrito? ¿Qué teme que el monstruo juntamente con la Divina Majestad cometan algún
desacato?¿Que el monstruo quiere hacer víctima á la Divina Majestad de algún delito, ya
sea

de los

que se. persiguen

párrafo sera lerdo
diócesis!

en

de oñcio, ya de los que á instancia de parte? ¡Y pensar que está
un terror y espanto general en todas las parroquias de la

medio de

' \

—En la reunión, general verificada por los oficiales chocolateros se acordó asociarse
el fin de proporcionarse mutuamente recursos en casos de enfermedad y de falta de

,

con

traba¬

jo. A dicho objeto se nombro una comisión que redáctase el reglamento' y para que convo¬
que !o mas pronto posible una segunda junta general para discutirlo y aprobarlo. Todos los
acuerdos fueron tomados por

unanimidad.

—ta comedia de magia La redoma encantada estrepada el sábado y representada el do¬
mingo tarde y noche en el teatro Español, ha obtenido un buen éxito. Los pintores señores
UrgeIIes y Moragas han dado una prueba mas de sus dotes artísticas. Fué muy bien desenieñada por parte de los actores, especialmente la señora Clemente y los señores Molgosa,
anadói, Serraclara y Riba. Los bailas el minué y la preciosa redova cíe los cosacos tuvferoa
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repetirse á instancia de la concurrencia, que también pidió la repetición de la marcha

infernal y la bélica de los monos. La música, composición del-señor Hu&uel, tiene trozos
agradables, particularmente la polca dé la primera pareja dé baile, compuesta esta última
de dos señoritas que son muy aplaudidas. El domingo por la tarde, dos horas autes de.em.pe/.ai'

la función estaban

despachadas todas las localidades.

—Ha recibido en la Universidad Central el grado de doctor e> medicina y cirugía don.
Ricardo Bóley y Ducoing, ex alumno interno por oposición del Hospital de Saíila Cr.uz.

—Cumpliendo los deseos de upa

persona caritativa que ha querido ocultar su nombre,
dé ios Amigos de los Pobres;» otras 25 á «La
niños escrofulosos de San Juan de Dios.» Un.

hemos entijégad'ó 2I>-pesetas á«Lá Asociación
Casa deíaciaucia» y otras 2o al «Hospital de

nombre de los pobres damos las gracias al modesto bienhechor.
—El dia 31 de los corrientes, á las cinco de ¡a tarde, terminará el plazo para la presen¬
tación délos proyectos de lps artistas que-quieran tomar parte é.u el concurso para la erec¬
ción del monumento á don Juan Prim. Los objcíós se recibirán en.el,saípn nuevo del Con¬
sistorio dé la Casa de la Ciudad. Las obras que.se presenten y muy especialmente las esta¬
tuas ecuestres, deberán colocarse sobre caballetas ó pedestales á bu de qqe puedan ser.blen

examinadas y,

apreciadas.

—Actualmente

está levantando

un cercado en el paseo de los arces del Parque de la
labrarán los monstruos marinos que han de adornar la. casca¬
da. La piedra que ésta colocada sobre pedestales es d,e grandes dimensiones, y nos parece
de lan mala calidad como toda ó casi toda la que so ha empleado en e¡
Parque, de modo que
todos aq ¡ líos monumentos parecen destinados á que únicamente puedan ser admirados por

se

Cindadela, dentro del cual

la actual generación.
—Dicen del Horcajo,

se

provincia de Cuenca:

ecónomo de ésta localidad, se. ha negado á bautizar á un niño, porque Qb padri¬
no no se habia confesado este año. No 'disentiremos.el hecho. Pero como los padres del re¬
cien nacido y el designado para padrino son de ias personas más influyentes del pueblo, la
negativa del cura ha producido gran exaltación, estando dispuestos,á dejar sin, bautizar ca¬
tólicamente al niño y cundiendo íá idea de llamar un pastor protestante.»
«El

cura

—De

un

«Hasta

periódico de Madj-id:
sabemos¡jpor el

correo de provincias»aue un, solo ayuntamiento haya
aceptado el encabezamiento de consumos propuesto por la Hacienda. En cambio; el corréo
de ayer nos dá cuenta de haberla rechazado los de Alicante, Almería,
Cartagena, Santan¬
der. Múrela-, Granada, Málaga, Castellón; Valencia y otras ciudades.»
Pues, sepa el colega madrileño que en Barcelona somos mas afortunados. Los camachos
de nuestro cabildo municipal han aceptado por entero el encabezamiento
que se ha impues¬
to
añora na

á Barcelona.
=*De

una

carta que

publica un,periódico de Zaragoza, copiamos los siguientes

párrafos:
«Los concesionarios é ingenieros del ramal de ferro-carril económico que
partiendo de
Lérida y pasando por esta retirada y olvidada comarca, ha de enlazar con el de Val de Za¬
fan, han regresado ya á Barcelona,

"después de

recorrer é inspeccionar la primera sección,
dar principio á los trabajos.
plantaciones de viñedos, que ya en otra carta anuncié a Y. se están llevando á cabo
por la .vitícola de Aragón, que efectúaplantacionps en gran escala en los terrenos adquiri¬
dos este año por dicha compañía. Tal sociedad ha terminado también la construcción ae un
espacioso y sólido edificio destinado en el monte de esta ciudadá usos agrícolas, y su inte¬
ligente director Excmo. señor Castell de Pons, dedipa ahora su mucho celo y actividad á la
instrucción del oportuno expediente para recabar la declaración de Colonia agrícola y ob¬
tener así el goce.de los beneficios qqe la ley de 3 de
junio de 18(58 concede á los establecir
con

objeto de organizar el personal

y

Las

mientos de

su

clase.»

UNA FASE FUTURA DEL PROBLEMA SOCIAL.
LA

Después de lo dicho

INVASIÓN CHINESCA.

en nuestro artículo

anterior, corresponde presentar las causas limi¬
tadoras de la invasión chinesca.
Dicen sabios geógrafos que las
mujeres chinas no emigran: tal afirmación es empero so¬
brado absoluta, puesto que
se encuentran mujeres chinas en Australia y California; pero es
cierto,

con todo, que el chino no obra como
individuo, sino como miembro de una familia
que tiene casi siempre un patrimonio indiviso, un
hogar común.
Resulta de ahí que solo emigjva con la idea de volver.
Así. que reúne algunos ahorros los
expide á aquellos deudos que dejó en el
país,
y
si
fallece,
sus compatriotas toman como un
deber mandar su,cadáver á
juntarse con las sepulturas.de sus antepasados.

•

í

'

-

Mas por otra
siempre sus hijos

'

•

'
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•

parte, si el chino se cruza con una mujer del país á donde emigró, casi

tienen el tipo chinesco, resultando de aqui que lleva en si elementos de

predominante.
El chino tiene, por el contrario, con respecto á las civilizaciones occidentales, la nferioridad de carecer de iniciativa individual. Considérase sim píenle ote como una fracción de
raza

su

familia.
Es más,

dividuo

por

hay en China asociaciones perpetuas, Congregaciones que absorben al in¬
entero Dichas asociaciones atarean todas las profesiones incluso la dé

mendigo.
El chino es parte de un engranaje: no obra por sí propio, siendo esto para él cansa de
grau debilidad, debilidad que paraliza á todos los miembros de las ordenes religiosas
cuya individualidad ha sido absorbida por una estrecha agrupación.
El chino fia en su infinita paciencia para salir airoso ó aventajado en sus empresanunca en actos de audacia que hayan de darle de golpe la victoria en los lances de la vida.
Su ambición uada tiene de luibulénta. Gusta, por el coutrario, de la vida tranquila y exen¬
ta de incidentes: tiene tan poca afición á las aventuras belicosas que es tal vez el único pue¬
blo del mundo que no posee cantos guerreros.
No debemos, pues, temer de su parte una invasión armada, ni aun cuando se habrá pro¬
una

porcionado nuestros perfeccionados instrumentos de destrucción.

Su invasión se verificará por infiltración. Esas asociaciones peí mane utos que ligan á to¬
dos los chinos, les atraen, digamos; unos á otros. En todas parles donde haya un chino
irá otro.

Con sus cualidades y defectos como los hemos descrito, es el chino,
rario inferior al europeo tocante á iniciativa y espíritu de empresa,
muscular y le supera en perseverancia y asiduidad en el trabajo. Tiene
sidades.

en resumen, un ope¬

le iguala en fuerza
además menos nece¬

consiguiente, vendrá un dia á Europa á ofrecer sus brazos, como los fué á ofrecer
Australia.
Llegado aquel momento, los europeos que'bemos contribuido á abrir la China, ¿nos vol¬
veremos chinos á nuestra vez? ¿Levantaremos una muralla como la suya para detener á los
hombres? ¿Pondremos en el arancel un capítulo referente al chino?
Por

en

California y

CORRESPONDENCIA.
enero.—jAdios, falaces promesas de libertad! Todo fué un delirio, todo
fué un engaño. El señor Sagasta, que en aquella sesión solemne que provocó la caída dd
ministerio canovista, prometió en medio del aplauso de todos los suyos, caer siempre del
lado de la libettad, ha tirado por tierra sus promesas y empieza á caer á pasos'agigantados
Madrid 22

de

hay que dudarlo. El nombramiento del general Castillo para la
capitanía de Castilla la Nueva era el caballo de batalla entre el centralismo ultramoderadó
y pastelero y el constitucionalismo liberal.
La Gaceta publica boy el nombramiento del señor Castillo; pero con la coincidencia de
que en el extracto que del periódico oficial se facilitó anoche á la prensa de Madrid no fi¬
gura dicho nombramiento. Eay, pues, motivos para presumir que á las altas horas de la
noche se fluctuaba aún entre el "ser y el no ser del general Castillo, y entre el nombramien¬
to ó no nombramientó del señor López Domínguez. El señor Albáreda bahía anunciado su
dimisioh si no se proveía la plaza vacante en el sobrino del duque déla Torre, y faltaba Ori¬
llar este inconveniente que hubiera dado al traste con todas las mentiras de la fusión.
No obstante esto, ya lo temía ayer, el general López Dominguez no tenia conocimiento
de que sobre su persona y méritos se riñese cruda batalla en el seno del gabinete. Por la
noclie se supo ya con toda exactitud que la conferencia de que se había hablado por la
tarde era invención de los Cándidos del constitucionalismo, pues el señor Martínez Campos,
firme en sus trece, habia dicho que «no admite imposiciones», y que antes de transigir se
retiraría del gabinete, dejando á la fusión huérfana de sus respetos por ahora, y huérfana
de otros respetos en breve tiempo.

del lado de la reacción. No

la furibunda oposición desplegada contra todos los constitucionales
el completo olvido en que se les tiene, y muchas cosas más, demuestran liaste ía
evidencia que aun se duda en sitios elevados de su monarquismo y adhesión á las institu¬
ciones. Y así es la verdad, mal que pese á todo9 cuantos creyeron en ciertas fantasmago¬
Esto por una parte, y

por otra;

rías de todo punto irrisorias.
En resumen; que
que

la victoria del general Martínez Campos es pública, al paso también
del señor Albareda y del general López Dominguez, con todos los

pública es la derrota
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constitucionales, surgiendo de aqui una grave complicación que Dios sabe si terminará con

la vida del ministerio.
Eíasta aquí, el disgusto no habia traseendido al
gabinete; los constitucionales^ miraban
mal, es cierto, que todos los puestos militares de importancia estuvieran como vinculados
en generales moderados; pero aun no habia habido nadie que en el seno del gabinete se hu¬
biese hecho solidario de este descontento, y el malestar, por consiguiente, aparecía oculto.
De aquí en adelante, no podrá ocurrir así eñ manera
alguna.
Y tan no ocurrirá así, que al paso que ya se asegura con insistencia la dimisión del mi¬
nistro de Fomento, nótanse
hoy ciertos síntomas de disgusto que muy bien pudieran tra¬
ducirse en signos precursores de terribles tempestades. Y no se notan estos síntomas entre
los que piden, sino entre los que nada quieren, que e slo mas particular.
Baste decir que el duque de la Torre, de quien se dice que en su
visita al señor Sagasta, cuando éste vino de Lisboa, le significó la necesidad de una crisis, es hoy uno de los
descontentos. Detrás de él, forman los señores Romero Ortiz, Balaguer,
mucho
ge¬

neral

López Domínguez,

puesto de importancia,

y
cuya derrota, una vez presentada su candidatura para

más el
cualquier

no era nunca de esperar.
Y termino este punto, único que se ofrece á la consideración en ios circuios políticos,
repitiendo lo que al principio decia. ¡Adiós, falaces promesas de libertad! El señor Sagasta,
en brazos de los centralistas
moderados, ss retira cuanto puede de sus antiguos amigos.
Está prisionero de ellos y no hay esperanza alguna de variación. La prueba
de ello es bien
sencilla. Para la vacante del general Cotoner,
cuyo pase á la escala de reserva publica hoy
el diario oficial, se dá como seguro él nombramiento del
general Cervino, moderado hasta
la médula de los huesos, y
para la capitanía general de
el
Castillo

Aragón, que
señor
deja
Veremos qué es lo que hacen los

vacante, se habla del general Acosta, antiguo centralista.

constitucionales.
De la conferencia que en estos momentos están celebrando con el señor Camacho las Co¬
misiones para la conversión, no puedo adelantar nada. Sin
embargo, dícese por fuera que
el debate es empeñado, que el ministro do se
presenta muy amable y que tal vez no pueda
boy terminarse el asifhto. El telégrafo, sin duda, rectificará estas noticias, caso de no ser
exactas.
Y 110

con

hay otra

cosa

de particular, sino que el proyecto de peregrinación cuenta cada

obstáculos mayores entre los mismos proyectistas.

H1 salón de Conferencias bastante mas concurrido
que de ordinario. Como última
sión, la de que el desaire hecho á la candidatura del general López Domínguez será
para que la crisis se plantee antes de abrirse las Cortes.
Otra impresión. En el Círculo constitucional ha nacido la idea de

día

impre¬
motivo

dar, en desagravio de
general López Domínguez y al señor Albareda, su defensor en
el ministerio. El pensamiento cuenta con
gran número de patrocinadores entre los diputa¬
dos de la
mayoría, y en el salón de Conferencias se están recogiendo firmas sigilosamente
para contribuir á dicho objeto. La cosa marcha. Vale.—Nícéfoiio.
su

derrota,

una serenata al

Madrid 22

de

enero.—La derrota de la candidatura del señor López Demiuguez para

Capitanía general de este distrito, ha causado

un

la

efecto desastroso á los .constitucionales.

•No conocían ayer éstos,
pormenores del Consejo en que quedó la victoria por el ministro
de la Guerra; mas el de Fomento
y el de Ultramar, mantenedores de aquella candidatura,
circularon anoche entre sus amigo's todos los detalles de la discusión con tal motivo soste¬

nida,
y pronto
las noticias y las impresiones de
das, fueron
traducidas

ambos consejeros, comentadas

y exagera¬

en un
capitulo de cargos terribles contra el mismo presidente del
Gobierno. La debilidad del carácter de éste, sus condescendencias con el elemento centrausía, y su estudiado alejamiento de algunos personajes influyentes, dieron ocasión á que se
persistiera en la necesidad de adelantar el plazo impuesto al planteamiento de la crisis,
pa¬
ra
separar de los dominios del poder á Martínez Campos, Alonso Martínez
y Vega de Aroijo: Estudiaban los murmuradores los elementos militares dependientes
del ministerio de
a
Guerra, para deducir consecuencias contra la libertad, tan decantada por el señor Sagas-

la.

Casi todos los directores de las

armas

son

amigos personales del heroe saguntino; los

capitanes generales de los distritos se hallan también unidos á éste con lazos de afecto parLcular: ¿qué es lo que está reservado á nuestros militares?
preguntaban Iosmurmuradores.
rara
que manden fuerzas será preciso organizar la milicia nacional... Y ya en estediápason,
oíanse epítetos,
epigramas y voces subversivas. La ruptura de la fusión era tenida como
una
exigencia salvadora y del instante.
i las
mismas impresiones han circulado esta tarde. El señor
Albareda, muy explícito en

[3 manifestación de

su

pensamiento, no oculta

que

el presidente del Consejo

se

halla des-
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conviene al partido constitucional, y de aqui que circula el rumor de que
jefe, para anunciarle su irrevocable
propósito de renunciar seguidamente la cartera. Este rumor ha adquirido tanta verosimilitud, que mas de un periodista se ha avistado á última hora con el ministro de Fomento á
fin de explorarle; mas las impresiones que han Tecogido son contrarias al intento que sé le
suponía. El señor Albareda, profundamente resentido con el naufragio de su candidatura
está resuelto a sufrir con resignación todas las debilidades de su jefe hasta que pueda plan¬
tearse una crisis política en el terreno parlamentario. Como se vé, los descontentos se ha¬
llan en vísperas de tener un ministro á su cabeza, que pueda conducirles con fortuna á la
Vlado de lo que

el señor Albareda ha conferenciado esta tarde con su

batalla.

Gran espectacion en los círculos bursátiles. Desde las dos de la tarde era imposible
transitar'por las salas en que se halla establecido el Bolsín. No se hacia operación alguna,
esperando la última palabra. Los representantes de los tenedores de la Deuda presenláronsu puntualmente en el ministerio de Hacienda para conferenciar con el señor Camacho. A
las cinco y media, es decir, dos horas después de haber empezado la entrevista, súpose en
el Bolsín los actterdos adoptados, causando mal efecto.
Telegráficamente serán ya conocidos en esa ciudad, sin embargo de lo que, he de con¬
signarlos. Los tenedores han recabado del ministro la promesa de conseguir un interés

de 1'75 para

el Consolidado

y un

3*50

para

los ferro-carriles Satisfecho por trimestrs, pero

á pagar desde 1.° de juliode 1883. Adelanté ayer estos pormenores, añadiendo que el plazo
que deseábase se fijara para el percibo del interés no habia de exceder de 1." de julio cor¬
riente. No he podido averiguar por qué han transigido los comisionados en tal punto.
El proyecto en cuestión será presentado á las Córtes en el mes de abril próximo, y como
es

se

natural, solo será aplicable al Consolidado interior y á las subvenciones, porque lo que
convenga respecto al Consolidado exterior será tratado con los representantes de esta

clase de valores.
El bolsín ha saludado la noticia con una baja considerable, pues
raciones á 30'70. Después se rehizo, llegando á 31.—K.
París 21 be enero.—Una indisposición me
á estos lectores de cosas bástante graves que

llegaron á hacerse ope¬

ha impedido escribir estos dias, y dar cuenta

preocupan á Europa.

Decia en mi última que

monsieur Bismarck sacrificaba todos los intereses particulares de su país á los grandes ar¬
mamentos que viene manteniendo, y que esto dependía de una causa muy grave. Eu efecto,
bien que el sistema político internacional de este imperio comprenda y requiera
cio de la nación al ejército, ahora se le añade la cuestión de Oriente que empieza á retocar
de un modo muy complicado y formidable. Desde el Congreso de Berlín, Alemania entró
en la contienda, favoreciendo á Austria para cortar á la vez el vuelo á Rusia y á Inglaterra;
y dando la mano á Grecia, para hacerse simpática, ó por otras causas. A favor de esto
tria se anexiono, según se recordará, algunas provincias mahometanas, y otras Grecia. Des¬

el sacrifi¬

Aus¬
de entonces Inglaterra vigiló á Mr. Bismarck, suponiendo que las cosas no quedarían asi.
En efecto, se han embrollado, y hé aqui lo que sucede ahora. Turquía se ha acercado á
Alemania y Austria, buscando en ellas un apoyo, y les ha pedido protección contra la polí¬
tica absorbente de Inglaterra, la cual, interesada en poseer el canal de Suez, á cansa de sus
grandes colonias asiáticas, se ha hecho fuerte entre Constantinopla y Egipto, observando
cuidadosamente los manejos del Sultán. Pero la política de Mr. Bismarck es profuudameule
egoísta, y el Gran Canciller no hizo caso de las indicaciones de la corte otomana. Llególa
cuestión de Túnez, el Sultán reclamó, y Mr. Bismarck, que veia el traspié de los franceses,
les animó á apoderarse de la Regencia. Así que les vió comprometidos en una guerra afri¬
cana, indispuestos con Italia y mal vistos de los ingleses, pareció indicar que daba la razón
á Turquía; y ésta se puso de parte de los insurrectos tunecinos, les proveyó de armas v mu¬
niciones, revindicó sus derechos y amenazó con la guerra á Francia, si ésta ponia los pies
la Trapolitana. Los ingleses se mostraron también decididos á impedir la invasión de
en

Trípoli, y así quedó contenido el gobierno francés, quien conociendo, aunque tarde, los
disparates que habia hecho, procuró calmar á Inglaterra para no quedar aislada en Europa.
Entre tanto Austria decidió establecer la quinta en sus provincias mahometanas, pobla¬
das de cristianos Gismaticos y de turcos, y los habitantes empezaron á protestar. Montene-

fro,
su vecino,
y laobjeto
Bulgaria,
que no yestá
lejos, enviaron
allídeemisarios
paraestán
hacer una
levacion,
con el
de debilitar
embrollar
al Austria,
cuyo poder

su-

empezó un mes atrás, y actualmente, hace tres diás, tomó un carácter tan
general y amenazador, que el pánico cundió en Viena, bajó la Bolsa y el gobierno decrei
el envío de 35.000 hombres de refuerzo. Griegos, mahometanos y católicos se han coav

la sublevación
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do contra los Austríacos, y campan por su respeto, preparando una lucha tenas y mor¬

tífera.

Entré tanto se había formado en Egipto un partido militar, que pronunciándose de re¬
pente contia el Kedive, lo deponía, lo expulsaba, y pedia reformas á su sucesor. Concedíaseles una Cámara de notables con voz consultiva, y apenas renuida esta cámara han pedido
los notables el derecho de votar los présupúestós. El sultán, por
bajo cuerda, era el promo¬
tor de esté incidente, pues se ponia secretamente de parte del militarismo, contra el Virrey,
quien cóhocieqdo que el movimiénto era de mucha trascendencia, buscó el apoyo de In¬
glaterra y Francia. El plan dé la córte turca era servirse del elemento militar de Egipto pa¬
ra explusar de este territorio y vecindad á los ingleses y
franceses, recobrar la posesión di¬
recta de Egipto, que hace muchos años
perdió,
y levantar á toda Africa contra los france¬
ses. Contaba llevarlo á cabo con el auxilio moral de Alemania
y Austria, sobre todo de la
primera. El elemento militar egipcio por sus fines particulares secunda á la córté turca,
esperando hacerse dueño del país, sobreponiéndose á la influencia francesa é inglesa que

detestan.

En vista de esto
Inglaterra y Francia pasaron una nota al Virey de Egipto significándo¬
le que ocuparían el país, si sucedía otro pronunciamiento contra su autoridad,
y declaran¬
do que no permitirían que se concediese á la Cámara de notables las facultades que

por ser contrarias a los acreedores franceses é ingleses de
contestado preparando á instigación de Turquía
el Sultán ha enviado una comunicación á las

pedia,

Egipto. El elementó militar ha

otro pronunciamiento, y al mismo tiempo

grandes potencias, revindicando sus dere¬
chos sobre Egiptó, negando á Inglaterra y Francia el derecho de hácef aquellas amenazas,
y pidiendo protección á los demás firmantes del tratado de Berlín. Alemania, Austria é Ita¬
lia se han ladeado hácia Turquia; y este hecho ha causado tanta sensación, que ha produ¬
cido en París la gran baja de fondos de estos últimos dias.
Al mismo tiempo Turquía da nuevo impulso á la guerra de Túnez. Se prepara á depo¬

al Bey actual y nombrar en su reemplazo al
jefe de los insurrectos; envia á estos mu¬
chas armas y municiones, Ies ha cedido un gran número de oficiales de todas armas y ha
hecho traducir al árabe el proceso de Rochefórt y Rustan y el juicio de los diarios euro¬
peos, para distribuirlo por miles de ejemplares á los árabes de Argel, Orán, Túnez y Mar¬
ruecos. Todo está preparándose, pues, para una explosión; y si en Egipto se produce un
chispazo, reaparece la cuestión de Oriente, preñada de novedades, á menos que Inglaterra
y Francia se asusten y retroóedan, lo cual no es creíble, después del compromiso que han
contraído.—C.
ner

San Pedro de Torelló 21

enero

1882.

Muy señor mió y de mi distinguida consideración: á fin de que pueda V. hacer el uso que

considere conveniente, me tomo la libertad de escribirle, dándole cuenta del curso délas
elecciones, que se verifican para la elección de un diputado provincial en el distrito de

Manlleu.

Extraordinaria, como nunca se habrá visto, es la animación que se nota, especialmente,
la villa de San Felio de Torelló, la mas importante del distrito. Ello es debido á ser uno de
los candidatos don
Joaquín Badíahijo del páis, en el cual cuenta con generales simpa¬
tías, al paso que el candidato oficial don Pedro Trilla apenas es conocido del distrito.
Se dice se ha tratado de ejercer presión acerca Jos alcaldes y se nota la presencia de al¬
gunos agentes de policía; de manera, que aunque por ahora no se cometen las ilegalidades
de costumbre, hay fundado motivo pára temer que no se harán esperar, á pesar de lo cual
la masa electoral está sumamente animada, preparándose á una tenáz resistencia, apoyándo¬
se en disposiciones
legales.
en

Pondré

mo S. S.

en su

conocimiento las novedades que oeurran y

Q. B. S. M.—P.

queda á sus órdenes su afectísi¬

CUERPO DE TELEGRAFOS.—ESTACION DE BARGELONA.
en el dia de la fecha y detenidos en dicha oficina por no

Telégramas recibidos

sús déstinatários.

encontrar á

Número 260 y 146 Sevilla, Antonia Barrabino, R. Santa Ménica, 2, 2.°—844. París, Felipe
Alvaro, sin señas.—923. Mahon, Joaquín Casas, Hospital, 6, 4.°—962. Madrid, Juan Baños, Agía,
3.-914. Torlosa, Roig Bárella, sin señas—719. Madrid, Márímon, Cabañas, 28, principal.
Barcelona 23 de

enero

de 1882.—El director de la sección,

Orestes de Mora.

REMITIDOS.
GRAN TEATRO DEL LICEO.

Llamamos la atención de
á las 8 de la

nuestros consócios sobre la Junta

general extraordinaria que hoy,

noche, se celebrará, en el salón de descanso, con motivo de la gravísima crisis

que está atravesando nuestro Gran Teatro.
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Yotado por la inmensa
ínáyoria de la sociedad y aceptado por 522 accionistas de lo» 543
la
que
constituyen, el nuevo ¡Reglamento puesto en vigor
desde el año ultimo, Una exigua mino¬
ría compuesta de ¿3
accionistas,
aparte
otros
seis
de
señores
que
notienen
ne sosteniendo un
aquella
violitigio para que se aclaren dos artículos ae dicho Reglamento, calidad,
la nulidad de
y se declare
otros tres artículos referentes á la forma
de repartir los cargos sociales, aproba¬
dos en los mismos
términos, en
los redactó una comisión de transacción, nombrada uninimemente por la junta general,que
y en méritos del indicado

juicio, los señores disidentes han
segunda instancia, después de haberles sido negada en la primera, la
suspen¬
litigiosos, mientras no se fallé ejecutoriamente el pleito, oponiendo
un obstáculo
asi
insuperable á la buena marcha y prosperidad de nuestro grandioso
coliseo, que
debería ser un monumento de
gloria
y
de
orgullo artístico para nuestra hermosa capital.
Dada la gravedad del
eonllicto
traordinaria convocada para hoy, pendiente, es de trascendental interés la junta general ex¬
y
por
esto
excitamos á los señores accionistas a que con¬
curran a ella, á fin de
que pueda tomarse una resolución tan importante como la
que las cir.cunstañeias
conseguido

en

sión de los artículos

reclaman.

Barcelona 24 de

enero de

1882.—Vahíos

propietarios.

t
DOÑA ELISA PUJOL DE ALTURA
falleció el día 21 del actual.
E. P. D.
Su

afligido

esposo D. Pedro Altura, madre D.a Manuela Badia, padre
político don

José Altura, hermano
y

rientes, participan á

hermana, hermana política, tios

sus amigos y
tenerla presente en sus oraciones.

y

lias, sobrinos

y

demás

::mon
falleció el 8 del corriente.

(Q. E. P. D.)
Su hijo, hermana política, sobrinos, primos y demás
parientes, participan á
sus amigos y conocidos tan sensible
pérdida, y les ruegan le tengan presente en
sus oraciones y
se sirvan asistir al funeral qüe en sufragio de su alma, se cele¬
brará el jueves

pa¬

conocidos tan sensible pérdida, para que se sirvan

próximo 26 del corriente á'las diez de la mañana,
parroquial de San Miguel Arcángel (Merced.)
Las misas después del oficio y
enseguida la del perdón.
El duelo se despide en la iglesia.

en

la iglesia

NO SE INVITA PARTICULARMENTE.
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CRONICA COMERCIAL.

Reala»

2AMBI0S COMIENTES dados por la Junta de Gobierno del Colegio de Corredor®»
d« comercio de la plaza de Barcelona á 23 de Enero de 1882.
ObÜ|. del Bst. subv. de fer~oár, .Í9T5 á. W'tó e.
Mndres, i »8 d. fecha, 4T35 d. por 5 pesetas,
Billetes Tesoro Cuba en carpetas líl'íO 'i. 102 9
fjrís, 4 8 d. vista OO'fl p. por 5 pesetas,
ítrseila, 4 8 d. vista, 00'# p. por 5 pesetas.
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8 <5. vi3ta

b.1s50jí0.,

,

llboT
Alisaste

fttaería,,,,
ísdajot.....
iíu3so

daño.

1

ACCIONES.

.vj

Málaga

Madrid
Murcia

1/S
3/8

í
»

m

i

Orense

8/4
3/8

»

3/4

á

Oviedo
Palma
Pal< acia..

3/8

»

«

....

dado,

8/8

»

1/»

n

1

i

3/8
.8/3
8/4

»

1/4

i

»

Sálamete?,.
8. Sebastian.
Santander..

3/4
1/i

4

s
»

SS
5/8

»

Santiago....

»

Sevilla

»

Tarragona.

»

Wridá

5/8

9

Tortosa,..,.
Valencia...
Valladoiid,..

8/4

itm

E/8
8/4
3/8
8/4

m
34

..

.

ligueras,..
seioeú..

.

...

íranáda..

..

"iiésoa

logroao....
loto*

;

Ufe,

3/8
6/8
3/8
1/2

»

.

9

.

.

Vigo

9

Vitoria

3/4

9

Zaragoza..,.

s

4
%

1/i
1/1

.

»

*

i
*

1/3
3/8
1/4

.

1/8

»

1/S

V
*

»

id.

Banco del

d.

p.

Crédito del Comer, y de la Indust.
.
d.
p.
Coínp. Cat. seg. cont. ino. prima
La Previsión Cómp. seg. áob. la vida 14 d. 14'25
Real Comp." de Canáliz. del Bbro 12 d. 12'50 p.
Fer-car. Tar. Barcel. y Francia 123 d. 126 p
Fer-cár. de Sárriá "a Barcelona 86 d. 86'60 p.
Fér-car. Med. Campo y Or. á Vigo 62'iSO d. 63'BO

fija 14'25 d. 14'15 p.

Fer-cár. Norte de España 131.d. 132 p.
Madrid á Zarag. y Alie. 109 d. 110 p.

p.

p.

Fer-car.

Compañía Trasatlántica 83 d. 86 p.
OBLIGACIONES.
Smprést áünic. emis. 1812, 101 S. 102 p.
Id. id.
emis. Io enero 1880, 101 d. 102 p.
Id. id.
id.
!.• julio 1881,101 d. 102 p..
.

F.-car. y Minas S. Juan.
F.-car. Grao á Al. y Al.

id. ext. 30'25 d. 30'50 p.
d.
p.

id.

Fomento deBarcelona

46 p.

F.-oar. Norte España priorid Bares!.
d.
F.-car. de Tarrag. á Barc. y Fráno. 101 d. 102
F.-car. de Tar. Barcel. y Frano, 8T15 d. 68 p.

SFECÍOS PUBLICOS.
Sit ¿i port. deuda cons. int. 30'33 d. 30'40 p
U.
14.

36'50 d. 3T50 p.

Brinco Ibérico

i

a/s

SMtellon.
('■Srdobí.,.
üoruSa

83'B0 p,

Cataluña 51 d 58 p.

Banco de préstamos y Descuentos 4b d.
Banco Peiiins. Ultramarino 31 d. 38 p.

Pamplona...
fteus.
-.

Sari?«<ins..,

204 p

Sociedad de Crédito Mercantil 8í'B0 d.
Banco Hisp. Colonia! 109 d. IOO'oO p.
Banco de

%
P

...

Barcelona 10T50 d. 108 p.
Sociedad Cat. Gen. de Crédito 102 d.
Sanco do

amortizable int.

BOLSIN.—Consolidado, 30'45, SO, 60, y 75; queda á
30'77 1[2 papel.

p.

p

Abadesas 88 d. 89 p

é Val. y Tar. 52 d.

62'50 p.

lás diez noche á 30'75 dinero y

Revista de mercados.

fanega, según clases.—Idem álaga
á?3 ídem Idem.—Avena a 1G ídem
1.a á 20 rs.Járroba.—tdelh de 2.a & 19 idein id.—Idem

Bírgos 14 de enero.—Trigo, entrada corta de 41 á 49 rs.
de 46 á 50 ídem ídem.—Cénténó del!) á 30 idém.—Cebada

ídem,—Yeros á 28 ídem idem.—Harina de

cebada a 2G rs. fanega sobre wagón.—Tendencia del
Arme.—Compras: regulares.—Tiempo: frió.—Estado de los campos: bien

de 3.a á 1G idem idem.—Partidas: ofertas,

nacidos.
Aldeanueva
Camino (Cáceres) 11 de enero.—No di á V. noticia del mercado anterior por
haber habido hasta ayer francos nuevos ni viejos en esta administración.
los precios que han regido en el de hoy sontos siguientes: Trigo sin peso de Castilla de 84
56
fanega.—Centeno á 40 idem idem.—Cebada de 3G á 38 idem idem..—Alubias de 60 a 6o
ídem idem.—Pimiento de
43
de 2.a
30 ídem

mercado:

del

no
,

a

rs

1.a de

á 30

-Aguardiente de 30

a

32 id. id.

rs.

arroba.—Idem

idem.—Pata¬

de 20 á.

idem.—Idem de 9 á 13 d.e uO a
38 á 60 idem idem.—Novillos para labor de4a3 años de
de 12 lq2 á 13 rs. cántaro.—Vinagre de 12 a 13 ídem ídem.

tas á3li2 idem idem.—Cerdos de G á 9
»2 idem ídem.—Bueyes cebados de
1,200 á 1.300 i's. uno.—Vino del pais

arrobas de 46 á 48 idem

de trigo ha consistido la
cebada y 100 de algarrobas
vendido hoy á ló's precios aiibtadós

Medina del Campo (Valladolid) Í5 de enero.—En 700 ,á 800 fanegas
entrada en el mercado de hoy; 30 á 60 fanegas de cehteho, 200 de
Pe cóh bastante firmeza y en particular los trigos se han
al
,

pié.

Trigo de 32 á32 li2rs. fanega—Centeno á.28 idem

de 27 á 28 idein idem.—
idein,—Cebada
á 38 rs. arrobas al vivo.

Algarrobas á 21 idem idem.—Ganado cebado de 10 a 12 arrobas

Vigía de CAbiz del día 19 de enero.
Buques entrádos.—Vapor Lüis de Cuadra, e. don J.
da
Buques salidos.—Vapor Beatriz, c. don L. Santaulari, con carga

Ñuchera,

Malaga

Observaciones marítimas.—Amaneció despejado, viento

B. y todo el dia ha estado lo mismo.

En la descubierta
Durante el dia no

Anocheció

NNE.

Sevilla, con carga general.
general de transito para
fresco, después se llamó al
,

se

hallaba á la vista por el

se

ha visto cruzar buque

ONO. Un vapor aleinan

alguno.

despejado, e) dicho viento fresco y

,,

el que después entró.

el aspecto de continuar lo mismo.
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A última hora

queda entrando un pailebot español, procedente del Estrecho.
Observaciones meteorológicas.—Al Orto: NNE. fresco
despejado.—Al Mediodía: E. id, id-

Al Ocaso: E. id. id.

embarcaciones entrabas desde el medio dia al anochecer de ayer.

be Agde en 2 ds., laúd Familia, de 73
ts., p. Molina, con pipas vacias.
Italiana.—De Avenza en 11 ds., polacra goleta
Giulia, de 85 ts., c. Manfroni, con 92 ts. mar¬
mol a la órden.

Inglesa.—De Glasgow

al señor Bulmant.

en 9

Francesas.—De Tarragona
vino
.

i la órden.

De

órden.

Tarragona

en 2

ds., vapor Corsican, de 584 ts.,
en 2 ds.,

ds,. polacra goleta Carolina, de 52 ts.,

Italiana.—De Cette

en 1

Pedro Casals.

c.

Macfarlane,

goleta Santa Rosa, de 52 ts.,
c.

c.

con

Fourcade,

Palmaré,

con 111

810 ts. carbón
con 11G

pipas

pipas vino ála

dia, vapor Gooddy, de 141 ts., c. Schifflni, con pipas vacías á don

Inglesa.—De Newport

en 13 ds., vapor G. E. Wood, de 697 ts., c. Jones, con 1,074 ts. carbón
los señores
Jofre, Quer y C."
Inglesa—De Newcastle en 10 ds., vapor North Sea, de 724 ts., c. Booth, con 300 toneladas
carbón y otros efectos á.la órden.
Francesa.—De Marsella en 18 ñoras, vapor Yannina, de 479 ts., c.
Lacotte, con efectos.
Además 1 buque menor con 90 pipas vino para trasbordar.
Nota.—El cargo del vapor francés Yannina, es el que sigue:
244 balas bacalao á los señores
Badell, Puig y compañía, 150 id. cáñamo á don J. Quer y compañía, 50 id. id. á don
Domingo
Gabriel y compañía, 291 id. algodón, á los señores Ripol y
compañía, 77 id. id. á la señora viu¬
da de García y
Sánchez, 34' bultos drogas á don A. Cros, 25 cajas goma laca á los señores Saforcada, Ferrer y compañía, 28 pipas cerveza á don A. Pradal y compañía, 483 sacos salvado á los
señores Capo y Freixas, 300 id. id. á los señores Firmat
hermanos, 1782 id. alubias, maizy mijo
a don D.
Ripol y compañía, 84 bultos azúcar á don Rafael Morató, 250 sacos salvado, 152 balas al¬
godón y otros efectos á la órden y á varios señores.
a

Despachadas

lele,
!"

e.

ei.

Rodríguez

28.—Vapor inglés Ottawa, c. Tenant, para Havre
Valencia con efectos.

para

con

efectes.—Vapor Guada-

Además 1 buque menor, en lastre.
Salidas el 21.—Yapor Asturiano, c. Ecbavarría, para

Cartagena.—Yapor noruego Aurora,
David, para Marsella.—Yapor Correo de Cette, ca¬
e. Chechi, para Terránova.—Polacra Jóven
Rosalía, c. Mirambell, para Montevideo.—Vapor Nuevitas, c. Alsina, para Buenos Ayres.—Cor¬
beta Martí Godolar, c. Cullell,
para la Habana.
Salidas el 22.—Yapor aleman, Peyn,
para Marseba.—Vapor inglés Excellent, c. Mescalf,
para Benisaff.—Vapor inglés Imbro, c. Augus, para
Constantinopla.—Vapor San Fernando, ca¬
pitán Martinez. para Sevilla.—Yapor Yinuesa, e. Perez,para
Sevilla—Yapor Cataluña, c. Serra,
para Málaga.—Corbeta austro-húngara
Ninwod, c. Gerolamich, para Baltimore.—Bergantín go¬
leta italiano
Bailistino, c. Laguriu, para Tolon.—Polacra Eduvigis, c. Maristany, para Montic.

Konge, para Trápani.—Yapor Segovia,

c.

pitán Corbeto, para Cette.—Poíacra italiana Luigi,

video.

Salidas

el

23.—Ninguna.

COMPAÑIA DELOS FERRO-CARRILES

DE TARRAGONA A
Servicio Telegráfico.

Belaeion de las expediciones despachadas en Port-Bou
enero de

1882,

con

signatario.

expresión de

su

BARCELONA, Y FRANCIA.

con

destino k Barcelona el dia 21 de

procedencia, clase de mercancías y nombre del con¬

Tolosa, volatería, á Segret.—Id., id., á Pujol.—Id., id á Segret,—Id., id., á Fábregas.—Idem,
ídem, á Ferrer.—Id., id., á Font.—Id., id., á Pujol.—Id., id., á
id., á Perez.—Rével, id., á Lollier.—Colomieres. id., á Pery.—La Greve, ostras, Purroy.—Id.,
á Pech.—Id., id., á Fournier.Id., id., á Yerdier.—Id., id., á Mayendon.—Tolosa, comestibles, á
Marius.—París, metal, áliiró.
—Arcachon, ostras, á Escarsut.—Leflgnen, patatas, á Bartlie.—Morli, maquinaria, á Yit-Pons.París, id., á Mas.—Givet, cardas, á id.—París, hierro, á Duelos.—Ginebra, ácido, á Yidal.—Pa¬
rís, zinc, á Buflll.—Perpiñan, duelas, áFerran.—Argeles,
id., á Fuster—Salindres, sosa, áSit¬
iar.—París, perfumería, á Covas.—Id., papel, á River.—Petit-Croix,
quesos, á Llorens.—Cette,
coche, á Roberto Miguel.—Lyon, monturas, a N. N.—Cette, tejidos, á
papel, 4
Blós.—Port-Bou, vino y boeoyes vacíos, á Viñas.—Id., pasamanería, Boubal.—Belfort,
á Prax.—Id., tejidos á Artau.—Id., id., á Alberty.—Id., quincalla, á Mas.—Id., tejidos, áM. Withe.—Id.,
boeoyes vacíos,
á Lianas.—Id
id., á N. N.—Id., id., á Farines.—Id., id,, á Ayme.—Id.,
colores, á Bertrand.—
Id., maquinaria, á Alomar.—Id., paja, á Irbet.—id.,
planchas, á
maquinaria, á
Joher.—id., muías, á Salvado.—Id., id., á Caslelló.—Id., id., á Comerma.—Id.,
Rafael.—Id., id., á Andreu.Id., vaeas, á Coll.—Id., id., á Henrich.
,

,

ylgia

maritimo del castillo de moiixüich del dia 23
ds enero.

Observaciones meteorológicas.—Al Lorto, viento al NE. fresco
y círculo con nubarrones y
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calima; á las doce del dia levante también fresco, nubes, la calima y amimbazon del SO. y
SI NNO., y al ocaso continúa el mismo viento y con igual tuerza, marejada del mismo y elcirculo aturbonado.

Movimiento de buques al anochecer.—Demoran al Bl. un bergantín que ciñe de la vuelta
á las aguas de Caldetas acaba de virar por avante tomando la de fuera la fragata

de tierra, y

que ayer

anuncié al SO. pasará á levante

al extranjero á descargar, la

y

de América; costea para levante y recalado del SO.

los, vergas al dé trinquete,

un

bergantín ó polacra

y un

que

será procedente

vapor mercante extranjero "de dos pa¬

que viene en popa.

Por el S. un bergantin-goleta que ciñe de la vuelta de fuera, un bergantín y un berganlin-goleta de la de tierra,
corbeta que de la misma vuelta lleva proa al puerto; y al SO. una goleta para el mismo
y una corbeta y un bergantín que granjean levante ó este puerto; de vela latina siete falu¬
y una

chos navegau por

dilerentes direcciones

y

dos

para

el puerto.

Distancia navegada de los buques que'hoy ban salido.—Solo lo han
practicado algunos fa¬
luchos españoles, los que quedan al SO. á mas
y á menos distancia siguiendo en popa para

poniente.

ABERTURAS DE REGISTRO

Vapores-cerreos de te Comppía Trasatlántica
(ANTES DE A. LOPEZ Y C.A)

Servicio para Puerto-Rico, Habana y Veracruz.
Servicio para Colon y Pacifico.
/Barcelona.

.

los días

.

l Valencia,...
«."idas
salidas,

™álaga.

■

■

.cá[liz

»
■

»
,

/Santander.
'Coruña.

.

.

...

i>
v

Los vapores que salen los días 4 de Barcelona
y 10

4y
5

"J
10 y
20
81

25)

j

2TA,

H

30|dé cada mes.
1

/

de Cádiz admiten carga y pasajeros para

LIS PALMAS (Oran Canaria) y Veracruz.
Los que salen los días 25 de Barcelona
y 30 de Cádiz, y los que sálen el 20 de Santander y
ol ?1 de Coruña, enlazando con servicios
antillanos de la misma Comuañía Trasatlántica en
combinación con el ferro-carril de Panamá
y líneas de vapores del Pacifico, loman carga á
Hele corrido para los siguientes
puntos:
Litoral de PMrio-Bleo—San Joan de
Puerto-Rico, Mavagüez, Ponce y Aguadilla.
Litoral ¿lo
Gibara y Nuovitas.
América Centras.—Sabanilla, Coica
y todos los principales puertos del Pacífico como
Punta Arenas, San Juan del Sur, San José de
Guatemala, Ciiamnerieo, Salina Cruz.

Culta—Santiago,

Norte del PaciSico.—'Todos los

pulco, Manzanillo, Mazatlan

.püertos princirailes desde Panamá á California,

y San Francisco de California.
Sud del 8'acííSco—Todos los
puertos principales desde

como Aca-

Panamá á Valparaíso como Bue¬
naventura, Guayaquil, Payta, Callao, Arica, Iquique, Caldera, Coquimbo y Valparaíso.
Rebajas á familias.—rrecios convencionales por anosentos de lujo.

Rebajas por pasajes de ida y vuelta.—Billetes do 3> ciase oara Habana, Puerto-Rico y sus
litorales á 85 duros. De 3.* preferente
con mas comodidad á duros 50 para Puerto-Rico y 60 du¬
ros para Habana.
El dia 25 do enero saldrá de este puerto el

VAPOR
Para

Consignatarios

quesa.

CIUDAD DE CADIZ

Cádiz, escalas y demás servicios correspondientes.

señores D. Ripol y compañía; Plaza de Palacio esquina á la calle de la Mar¬

NOTA.—Esta agencia puede facilitar directamente á los cargadores, los medios de asegu¬
rar las mercancías
y efectos trasportados por los vapores de esta Compañía, hasta verificar la
entrega de dichas mercancías y efectos en los puntos de consignación.

LÍNEA BE VAPORES
Saldrá el 21 del actual, el vapor

ÜY 8Q6Á

CíiiPAÑií.

PARA LONDRES.

fERV

Consignatarios Mac-Andrews

y

compañía, plaza Palacio, 16,1.*
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LÍNEA PENINSULAR Y REGULAR DE VAPORES FRANCESES.

EUGÉNE GROSOS, armador, HAVRE.
Para el

Havre, Rouen

y

París-Bercy directamente.

Saldrán fijamente de este puerto los vapores

siguientes:

ATALANTE, el dia 26 del corriente.
ALLEGRO, el dia 31 del corriente.
NOTA.—Adviértese á los señores cargadores que todos los vapores de la casa
Mr. Grosos, van provistos de entrepuentes para la buena estiva y conducción de la
Para carga dirigirse á Mr. David Rouvier, Rambla Santa Ménica, 23.

armadora
pipería.

DESPACHO GENERAL DE PASAJES.
Para Montevideo, Buenos Ayres, Valparaíso y Callao, saldrá el 28
CIA.—Precios de pasajes para Montevideo y Buénos-Ayres: 1.a 19©
den los Sres. Riu y C.a, Paseo de Isabel II, numero 1, bajos.

Sociedad BOCEO PIAGGI0

de Enero el magnífico vapor GALI¬
duros; 2.a II©; 3.a 48.—Los expen¬

É FIGIIO.

VAPORES-CORREOS ITATIANOS.

SERVICIO MENSUAL DIRECTO CON ITINERARIO FIJO PARA

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES.
Saldrá del puerto de Barcelona

el dia 24 de Enero, el vapor italiano

UMBERTO 1."

SSerlani.—Aásnifienio

carga ? pasajeros.
PRECIOS DE PASAJE
1.* clase 160 duros.—2.1 clase 120 duros.—3,* clase 60 duros.

espitan

garantiza á los pasajeros las mayores comodidades, inmejorable trato y manutención
1.*, 2." y 3.a clase.

Se
en

IV'ota.—La carga se recibirá el dia 21 precisamente.
Para mas informes dirigirse á los Consignatarios, Sres.
torio San Francisco, n. 8, piso 1."

Línea

Hijo de. Comas Salitre, y C.', Dormi¬

Españolé de .¡Navegación entre nuestro puertoy

los del Havre y Paris-Bercy.

P. POMÉS Y BORDAS, ARMADOR.
Prestan este servicio cuatro

jor estiva de la pipería.

magníficos vapores con excelentes entrepuentes para la me¬

Para dichos destinos saldrán

el vapor
el vapor

Admitiendo carga para

HARRÍGNTON el 30 del corriente, j
BEN CRUACHAN el 5 febrero próximo.

dicbós puntos, en combinación con todos los puertos del Norte de
y Bordas, Merced, núm. 21, piso 1.°—Agenta de Aduanas
Xifré" núm. 13.

Francia.—Consignatario D. P. Pomés
don J. Camps y Messia, Pórticos

Vapores-correos entre Barcelona y Palma de Mallorca.
Saldrá de este puerto todos los viernes á las 4 de la larde, el

magnífico y acreditado vapor

MALLORCA,
capitán D. Jaime Granada, admitiendo carga y pasajeros en sus cómodas
inmejorables cámaras —La carga y descarga se hará por la máchina'núm 2.
Consignatario: D. Antonio Plandiura, Jupi, 11.—Agente: Mariano Roig, Paseo Isabel II, 3.
al mando de

su

PARA ROUEN.
Saldrá sobre el2í del actual el vapor

é

PARA LIVERPOOL.

austro-hún¬

garo STEFAN1E. Admitirá solo de 00 á 80 toneladas,
único hueco disponible para dicho puerto.
Lo despacha don José Serra y Font, calle de San
Pablo, n. 4.
s

espafiol BEA¬
pasajeros
Font, calle de San

Saldrá el dia 24 del actual el yapor

TRIZ, c. Santaulari, admitiendo carga y
Lo

despacha don José Serra y

Pablo,

n.

4,

r
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PABA

ia noche el vapor espaEol JOSE PEREZ, su
oapilan don José María TejeirO, «drcttiendo carga y
diez de

TARRAGONA, VALENCIA, ALICANTE, MALA¬

GA, CADIZ, VISO,

CARRIL, CORUÑA, FERROL; RI-

pasajeros.

VADÍÓ, CIJON t SANTANDER.

(jjqsiguutario señor Sucesor de Ferrol hermanos,

"

Saldrá de este puerto el 24 del corrientes las

pórtióC-!

0_

üeXifré. i>, bajos.

ANUNCIOS.

Es el único reu"edio infalible contra los herpes,
así internos como ex'**61"1503» P°r crónicos que sean,
haciendo
imposible la .^producción del mal. Véase
el librito que acompaña - cada frasco.
Depósitos en Barcelona: armacias de los pocto-

TWk

SPíi

'•""•¿y p¡ gj Rjxjf
O i. S O
JL la. Nieíf Smr

.

~

X«i&

¿HhP' !*£§? m T§ga®
Jii%
JííCnS.
IB «Br»
•mw
mw S3B manatli

jitiÁ

EBSf», ¡wm seas»

HSa&SB

ffi

Bastará dos 6 tres botellas del ROB DBPDRATIVO de BOCHET para su curación radical.—

3

S

I fe i I

del
res MasóArumí y Ballbey, Ra.vil-i?'a señores
de EstseñorudiAlomar
oAlai—
s, 1,

y Plaza Nueva, 3.—Droguería de
y Oriach, Moneada, 20, y depósito
na, Pasaje del Crédito, i.

|

* « kws

tf
5

UfMíDCn
f

ESvCiol,

y

í

OIE"11
i£
í " 1.»xí1.
OI

Curación rapidísima, radical, asegurada, por el

It. Planchadell,

no

s*» ¡ffe

médico especislists
1.*

pagando el que no se ouro. Calle Arólas, s,

El médico Pueyo lo oura radlaalmente, por el tratamiento mas rápido y seguro
conoce. Consulta do 10 á 1 y de 6 á 9.—San Pablo, número 12, piso urihpero.

La ETERNA BELLEZA de la PIEL obtenida para el empleo

i

,5 mi y.

„

Ü L :?;>,« %, &,.#&> 4 f

^IÍ§L1S ^^^sultasgrati3-T3PiDari"
''™£rS£.U

V

PERFUMERIA
LECaRAPÍDj Proveedor de la Corte de Rusia.
d.e i..

que so

de la

ORIZA

ORIZALÁCTÉ
1CREME-ORSZA ®i

^X°Nd3LENC1oOS

LOCION EMULSiVA
Blanquea y refresca la piel
Quita lasmanchas derojez.

ORIZA-VELOÜTÉ
| JABONsegun elDr0.Roveil

'sseurde piusieurs c_
UE STi-iOKQ^:
Esta CREMA

Lo mas suave para la piel.

ESS.-ORIZA

suaviza

blanquea la PIEL
y le da la TRANSPARENCIA y la
FRESCURA de la JUVENTUD.

Perfumes a todos los ramilletes deflaresnuevos.

y

Adoptados por la moda.

Hasta la edad la más adelantada
PRESERVA

IGUALMENTE

ORIZA-VELOÜTÉ

el rostro del Bochorno,
de las Manchas de Rojez
y

de has Arrugas.

IJPÓLVO

de FLOR de ARROZ
adherenteá la piel.

^[stoutes LES PARFUM

Dundo el Afelpado
molocoton.

iiiinclpul

CUPONES

á

:

del

207, calle San-Honoré, Paris

presentación

Rvon. 48'35 eontr» entregaMel cupón n. 4® de
»
30-35
»
8 de
»
»

se pagan en

»

»

3«-35
10-35
35 s/4

»

»

»

»

»
»

»

»

a

Angel, 11. 3.

Acciones del Norte de España.
Obligaciones especiales de Zaragoza á Pam¬

plona

»

el cambio

Plaza del

y

Barcelona.

3 de Obligaciones de Prioridad Barcelona.
44 de Acciones Madrid Zaragoza y Alicante.
del 3 p. 100 Exterior del 31 Diciembre último.

VENÉREO, SIFILIS Y HERPES.
Gastells, que hace años se dedica

ouraci°fl radical asegurada por el profesor sifllógrafo Manresa y
* Ia curación de dichas dolencias —Galle Fernando YII, SI, S-°,
"°w? n- JO*-"Recibe de 8 A 1 por la mañano y de # á 9 por la

tarde.

entrando por la calle de Ba.u»4

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO
|frr»3E5£3s* j -

^

^—

r!ji"| i'i Ii^fT íf I 'm"
'

% llllf -

.1 nilUlii

mi

1

CLARO, OSCURO Y FERRUGINOSO.
annatias d® Yehil, Vidriería, 2 y 4 y del Siglo, del Dr. Botta, Rambla de las Fiares, 23, (aérea
|

De ventó
al mercado.)

ilw

niiMilllil ■

l'iwi

wm «

iiíili'i HÍÉlli

TI

i? a

L'as experiencias
er.teró han

jíé lns jpfs acreditados médicos del mundo

«émosíiwiii

que el. iúctoíósfato de cal en el estado
como existo en, el Vino y el Jarabe de Dusart,
todos los penodós ue íií vliíáj él reóonstUüyériié por exce¬
lencia del cuerno hurnano.
En las mi<jere.-¡
fáéilua el desarrollo del feto y
hasta k menudo para e'vPár los vómitos v demás accidentes que
aoo';mañ."i al umlmr>tv.o'. Si se le administra, á ihs nodrizas,

■soluble, tal
es en

embae,,íaáds

r",tviqu""e

c-.t

loche

hay

l;i criatura, ni
verifica fácilmente sin dolores
larde, cuando el. niño. eS'tá pálido, linfático,
están ¡lajas, y quese le prt. e-.itan glándulas
y ya no

cólifú 'U 'hírryéhs!r¡ de.rioi"->,

que temor pora

so

id convulsiones. Más'
•

h

ti

do.-

so
.

cus c

>

:

''•n

r

'"1

".u.

ai

a"s

cuntió-,

odio, que

es

íiecion

rep •

o

f:

«

radom y

'r.dujo ó !(.S

; ••

de

-

él lactofosi'áto de cal

un

recomdit.uyent.e no es méríos secura

/«'."tos ñagorei cuando están
r ' ■■■tráirs.
como en las qué

i}:: i,."'

;•'»

se encuentra en

siempre eiip^
anémicas ó pádécén de

están debilitadas

por

la

CXCesoS.

t 'a p;-.;c¡

i para

rri.acuot de ios' wcrcalos del

los tísicos pues cauSa la éica-

-puluioo

y

sostiene luS fuerzas del

enfermo, favoreciendo su dljrheutócíbii.
¡tu
resúa^ji, (.,¡ .-j-,rábe y el Vino de Düsart estimulad el
cni
¡qp^-ífriccc!' o nutrición de un modo completo y asegurad
la formación re
ja lar de los huesos, de IOS músculos y de la sangré.
:

Casa GHIMAÜLT y

DEPÓSITO

en LA

0a, 8, Rué Vivienile

ERINCU'Á-LKS PARMÁCIAS V DnOC'OfiRlAS

SARNA,
ESCRÓFULAS
externos.—No olvidar
el Rob
que

de Dulcamara

anti-herpético

compuesto del Dr. Casasa, es

el

único que los cura pronta y radicalmente, sin quejamás den señal de haber existido.-Véase el prospectó,
ünico depósito: Gran Farmacia del.Br. Casasb
Plaza

HH

_

_

_

hace desaparecer en pocos días las

_

_

Constitución, esquina calle

18

El Dr. C. GRAU cura radicalmente
las enfermedades sifilíticas y ve¬
néreas por medio de un tratamient.f>
to- ftsnpc.ial
especial Aé inofensivo,
inofensivo, el cuai

purgaciones, llagas, dolores, manifesta.cienes de la piel. estreme¬
íy de
2, esquina Tapmeríá, de

gota militar, etc., etc.—CENTRO HIGIENICO MEDICO, Bon Deu,
1A 8. Los dias festivos de 10 á 12.
ces,

Jaime I.

761
radica

Su our#oion es pronta,

y segura,

a di
sin mercurio, copaiv;
■TS15B-

preparaciones perjudiciales, por medio da! JAHAJfS 3LKSX-Y5
StSO del Dr. GA3ASA.—Purgaciones, llagas, bubones, dolores, estr*bfe«<
otras

oes; »1 venéreo, en fin, oíi todas sus formes, por crónico
inimitable} Jarabe, eiolusivamen'to vegetal.- téasd el prospecto,
Pr. DAfiASA en su. 6BA5i ÉtóBíÁOJíiu biaza de Va Gonstitiioloñ. «ouvoa á Ta a»lio do -Jaba® í.
Jg Bb B » ■BH B »ffi ytS?

oura

pronto y bíen con éste

presentación

á

se pagan en

D. Juan Gualberto

»

30

»

4i»

del Cupón N.° 4®
id.
8
»

id.
id.

id.
id.

se
S;

el escritorio de

Morera, Codols, núme¬

16, piso 1.°

ro
Rvon. 48 Contra entrega
so
id.
B

sea,

'#iríjrir*s«

de Acciones Norte de España.
de za
lasá Obligaciones especiales de Zarago¬
Pamplona y Barcelona.

3 de las Obligaciones de Prioridad Barceloná.
» 44 de Acciones Madrid, Zaragoza y Alicante.

»

Gran éxito

París

en

flLOITSE OP FiT

POLVO DE ARROZ ESPECIAL

PREPARADO CON BISMUTO

ADH ERENTE, di al oúth tnaoura y trupannola.

KWI8IBLE y

FAY, 9, RUR DH LA PAIX,

INVENTOR CHARLES
Se tende ai las Farmacias,

PARIS

Perfumerías, PNoqaaias J (tartas de quincalla.

s

Desceifiar- te fes Falsilicacioneg

ES

mmwmmm

es

lili1

fjíihtes:

iftATllll
de reconijeiiáaespecialmente
intenníttentes.
S'IM
I9TP Se
ánemia, clororisis. dispepsia.y
á losfiebres
enfermos
que psdeceii
Es el

agita mineral la lúas rica en bierro, magnesia y ¿cid» cárbónice.
Bsitodagailítiiay««¡eaSasMwea ísjsut S. 8. S5ÍL18 8J?, «a 02$39l£Sá,
ra

haiaasi üfi un fakhagus

5® BfiPANA.

"*

ESPECIALIDAD MEDICA AL ALCANCE DE TODOS.
Merece

justa consideración el Específico

qué sin uso de instrumento.provocar dolor, ni producir sangre,

cura el Tumor esciríioso, los Lobanillos-KisteS; ios Lipomas, Tumores carnosos y toda clase
ó deformidad, que afecte la yista ó moleste.
Asi mismo, la Especialidad para los cálculos de los ríñones, de la vejiga v su catarro; la Solitaria, y
los catarros del rULHÓN hasta empezar la Tisis; lá Impotencia, y la Espermatorrea; y el heróico modifica¬
dor en !a cera cancerosa.
Ya consta en un testimonio de ios señores Cónsules de Inglaterra, Francia v EstaDos-Umdos de Améri¬

destruye y

de Tumor indolente

importancia de aquel específico; á mas del
NOTA.—Imposibilitado de visitar á domicilio,
Pedro, número 26, piso 2."

ca la

San

TT
™

as

testimonio de curaciones en esta ciudad.
recibe de diez á doce los dias 'noYestivos. Calle Baja de

acometidas de reuma, grippe, asma, bronquitis aguda «crónica, extinción de
de males garganta, se aliviarán y curarán rápidamente con el empleo del JARABE I'EUPASTA PECTORA1L de VAl'flt'ELIS, París, 31, rué de Cléry.

personas

Ala voz,
Ton vl, y la

Depósitos

en

hermanos.—Desconfiar de las falsifica¬

Barcelona: Farmacia de Fortuny

ciones.
Se recomienda

por ser el postre nías agra¬
económico, y por su especialidad
parb thé, café, leclie, chocolata
y vino Champagne.
todas las confiterías y tiendas de comestibles —Depósito,

BIZCOCHOS
_

De venta en

.

dable y

_

AVISOS.

VENÉREO V SIFILIS
Ta y

radical,

por

crónica

que sea

Su

curación
pronta, segu-

la enfermedad

Consulta medica gratis de 11 á 1 y de 6 á 9. Tallers,
II, Farmacia de Nuestra Señora del Kemedio
g6

VISAS

Aviñó. 82.

tft A FLCMÍ A !>E CORTE PARA LOS SASA L< AlJlliiVll A TRES, de 9 á 11 de la noche
en

la sastrería de don F.

tro.

3, piso 1."

Bergadá, Rambla del Cen¬
r

C

x
BarberoTapinería,
para lodo35.estar; si tiene clase332será prefe¬
rido.

7 <52

PRACTICANTE
"'icos

Xifré, 10.

en
farmacia, falta uno.
Botica de la Marina, Pór-

b

1

facilitan pequeñas cantidades, flaurich, 20, 3.°," 1.a b3
nara una farmacia de cerca
Iiar"
o «mu i¡
tii íl
bien enterado del celona, se necesita uno que esté
despacho. Informan Centro de
Anuncios, Agid, 9.
b
2
s.
"

se

1 arbero para todo estar.
)fronte al tranvia.

Clot, calle Mayor,
953

n, ffl
x

í

JARA UN OFICIO decente

se necesita un ap
y un niño. Calle de Jaime 1, n. 4.
S53
arberos:

se

necesitan dos para

B loneta, San Cáelos, 23, tienda.

j

x

todo estar. Barce331

y

Se necesita un oficial peluquero. Calle Gignás,d número 8.

;¡80

'2,000

3,000 duros se prestarán á primera hipoteca. U. Fernando VII, 29, 2."2

i,

y

f?o necesi tan
maquinistas y embastadoras para el
tjarte de
zapatería. Calle del Ave-María, n. 2, por¬
tería, d,",rán razón.
378

d

CURACIONÁ LOS 8 DIAS.
Médicos especialistas

2

enfermedades de la piel.

para

curación radical
_

t'úiT.nse radicalmente,
'¿alie del

HOVI

fi A
■*x

iel

^

y

DIN ER¡0

por crónicos que sean.

de suma honradez, educación
Y laboriosidad dispenibles para
tomar estado. Las hav de todas
se

Ifl
durosse
1 U. non
U Uy

Centro Médico de Cataluña, Bajada de Santa
3 á 5 dias laborables y

Eulalia,

n. 4, piso 2.°—De
de 10 á 12 los festivos.

prestarán al 4 y 1[2 por 10Ü
hipoteca y H,0un á fuera de BarceII. Canaletas, 5, J. Comas. No
es agencia,
g 0
Camisería
1

aw

■

r* us

t,

call^Obradors,

pagaré ó recibo so prestan pequenas cantidades. Informarán11, 4.®,.do 10 á 12 y de 3 á 5.
x
1

de bailar
dePlaza
sociedad
8 lecciones
enseña
acreditado
profesor
Ortiz.
del
el

Buensuceso, 2,

I o, clases particulares para una

persona sola ó mas.

b

1

c

en una

ramo

en casa

cochería, informarán calle do

piso 1.® puerta 2.1 (Poblé Sech.)

Salvá,

Sócin para un proyecto pronto A desarrollarse en

esta capital, se necesita una persona de carácter
que pueda disponer de 400 duros. I'ara mas porme¬

dirigirse A las oiieinas del Centro Universal
Seguros sobre las rentas de la propiedad. Callo

nores

de

Cristina, 10, principal.
ó

en Farmacia, será
bien retribuido uno apto y bien

.

instruido

en

el

odista: falta

g

practicante

despacho. Tapinería.n. 30.
g
I
oficiala y aprendizas. Daguería,

una

i 12, entresuelo.
D ■* V ü n

330

en

Sia&fiU

3

g

el«í'imbreImperial,»Escu-

SlllO. dillers, 12, se necesitan dos.gí
Colocaciones; {e proporcionan de todas clases con
¿prontitud. S. Pablo, "¡1, 1.°, 2.a, de 9 á 12 y de 8 á ".
dará

con regular mensualidad A
s sugeto ocupación,
disponga de 4,000 rs. Condal, 40,1.®
todo estar. Calle de Elasaders,
B
374
g
e

12,

n.

arbero para
roso.

arbero,
Nueva,

un
g

nume¬

necesita

para todo estar. Plaza
370
g
arbero: se necesita un oficial para la villa de
Vendreli. Razón San Deliran, número 8,tienda, g
se
n. 0.

uno

Joluquero de tocador

buen oficial. Plaza de

alta un barbero bueno para
duros. R. peluquería (le

para

todo estar, falta un
n. 0, peluquería, g

Palacio,

Villafranca, ganará G
F
Baltasar, Raurich, 8.
1
VENTAS.
Peluquero-barbero
á
todo
estar.
Mendez
Nuñez,
12, piso 1.°
Hay
cuatropara
armarios
y dosCalle
aparadores
propios
tienda vidrieras
para vender.
San Ra¬
18.
3
clasese
denecesita
AYO:
unoDarán
que sepa desempeñar
una
párvulos.
Gracia, calle
Mayor,
171.
382
Hay
una torre
vender en
Gracia,
calle
de MaTibidabo,
10. paro
Darán
calle
Puerta
Santa
301
1
Barbero:
n. 8, pelu¬ drona, 18, cervecería.
quería. falta uno. Calle de la Fustería,
359
Sepropia
vendepara
por Botellería
la mitad deó tienda
su precio
una estantería
de géneros.
Paseo
San Martin
Barbero
paradeProvensals.
todo estar. Carretera de Mataré, 213, de
Gracia,
23, tienda.
d
y

n.

x

món,

razón

b

en

n.

x

n.

razón

n.

219

x

2

x

3

x

n¡¡UCQnse dáá primera hipoteca: se compran
U I s* CnU censos y créditos hipotecarios, como

también se venden lincas.
Despacho de 9 á IX y de
2 á 4. Calle Mayor,
90,1.°, Gracia.
r
2

A

I

medades.

que

ables A 20 reales.
FRANCÉS 0 INGLÉSBmtgrf'
el un dependiente
Seciónnecesita
que sepa
su obliga¬
de pañería. Riera
del Pino,
13, t.l
Oncochero
jóven deó de10 lacayo,
años dasea
colocarse
en
clase
sea
ya
particularde
ó
en

í

Médicos especialistas para todas las enfer¬

con

...

dias.

,

trata con ignorantes.
c
'
0
Seda razón de 25
particulares que
lo prestan. Cármen, 35,1.'°
c
0

.

pocos

WMBi'

Consulta "especial
Pino, 14, 3.° puerta 2.a, ce 12 á 3.

edades y i losiciones. No
Cármen, 3!>, 1°

¿oiia.

en

—

prendices rayadorésc faltan. Calle Comban,
piso 4.°, taller.
351
x

n.

1,
3

n.

_3

_

vender.
Barbería
Centro, para de
refrescos
Informarán
del Liceo. Rambla
379
deld
mesa

PiOl

CRI IICM T £ e" uno de los mejores
puntos de Barcelona,

ÜAOA tñ Vtí? I A

de valor

80,090

duros. Informará don Jaime Lo¬
mas, ingeniero, Rambla Canaletas, 5, bajos, r 0

763
SÜRTIBO DE
C'TT~R A OnU A
La Joya Catalana—A volun'UD'tJ ' í
lad de sus dueños y en pú¬
CALZADO. Zapa-1 blica
subasta extrajudieial, con
-1

UNION,

■

sujeción empero ai
pliego de condiciones que obra cu poder de) Nota¬
„
_
w
_
-Carmen, '23, tda. rio don Joaquín Serra, que habita en esta ciudad,
calle Arco de San Agustín, n.° 5, principal, se adju¬
Rebaja de precio. Botinas charol, becerro, ¡ dicará al mejor postor,
una fábrica con todas sus
chagrín, becerro mate, á 10, 11,12 y 13 pe- i dependencias, edificios, maquinaria, muebles y
destinada
efectos,
á
la
elaboración
de harinas, pa¬
.seta' par, obra muí superior; las hay á S y ¡ ra
lo cual consta de diez pares de piedras distribui¬
9 pesetas,
para un año. Hay
da en dos secciones, sita en el vecino
pueblo de
castor para delicados, botinas para señoras i San Martin do Provensals.
La subasta tendrá
y niños, y babuchas á 12, le y 20 rs.
lugar ante el nombrado Nota¬
tena LA

-

aseguradas

panga.

(¿tienda

Por ausentarse su dueño se traspasa la i
con esquina en un punto céntrico con I

habitación

huesa

dé'

y

Pablo, n. 8, tienda.

cómoda de alquiler. Razón San
318 b

mostrador,
armarios,
Ganga.
Traspaso
aparatos
y habitación,
de tienda
y-cañerfas
con su

para

etc., por 50 duros: paga (¡ de alquiler. Razón
Amargos, í, 3.°
b

gas,

rio y en su citada
casa-despacho el día veinte y
seis del actual enero, á las diez en
punto do la ma¬
ñana.
165
1
y
razonable
pre¬
Traspaso
de una casa
cederá
de huéspedes:deMediante
huéspedes,
cio

se

antigua

y

LA

S~~é. traspasa12 áelparroquia.
almacén deRazón
la calle
del Rech, n. 30,(i,
Puertaferrisa,
de 0 á 7.
cediendo la
tienda, de
1 y

369

n.
2

z

una casa

acreditada, sita

en

el mejor punto de

ciudad. Dará razón don José
lle del Pora d'or, n. 1, piso 1.°
ta

es¬

Santasusagna,

ca¬

0

g

EMPERATRIZ."

estado grandes
Hayhalcones,
pera venderbuen
9 rótulos
para
precios
propios
reducidos.

IB Mi 3

Sevende
Gil,
i. una
tienda deencacharrería,
Infornyirán
la misma, decalle
2. San
12 á do
bS
Barbería
misma, calle
para Ylllaroel,
vender ó arrendar.
RazóndeenSanla
82, Ensanche
Antonio.

dicos mas eminentes á los otros
ferruginosos, pai
combatir la anemia, clorosis, debilidad, extenua¬
ción, etc. Frasco 12 rs. Farmacia de Aguilar, Ram¬
bla del Centro, 37.
o

en

Informes

y

Tigre, 31, tienda.

381

b

lo

n.

n.

347

b

2

Hv

rro

hiuiizm» -*gmj«r.

poPrrf0sr¿V.

sanche
de una
en buen
Í¡U
Venta
casa situada
deltiene(derecha);
superficie
9,300 punto
palmos,
SeRazón
venden
todos los27,muebles
deglobos
una peluquería.
Tapinería,
tienda de
de cristal.b
siete habitaciones,
agua libre de todo
té
gravámen; renta 174 pesetas mensuales; precio de¬
Terreno
21,500 palmos.
para vender,
calleel de
Rogerdon
de Francis¬
Flor, de
Informará
Notario
7,500 duros. Informarán Rambla de Canale¬
con

censo

venta

co

llaspons, calle Condal,

n.

345

9.

b

2

Se
traspasa
una bonita
buena para
cual¬
quier
industria,
en la tienda,
Puertaferrisa.
lian razo.n
calle de
Jerusalen, 4, zapatería.

306

b

4

DE VAPOR"
MAQUINAS
caballoé

Se venden, una 45
y otra dé 35, junto con
calderas de 50, todo en muy buen estado. Es¬
tán disponibles y se pueden ver funcionar. Infor¬
marán calle Alta de San Pedro, n. 8.
b
8
tres

inós LA MASCARA
para grandés
y

surtido de domi

pequeños. Plaza Regomir, 4. G

FABRICA
DE PULVERIZAR
árréndaiy con fuerza üé

der ó

para

tas,

n. 4,
la tarde.

SE VENDEN

los

enseres

Puerta del

de

una

Angel, 4.

que

Libertad,

b

0

con

xas, en la calle Ronda de San Pablo propias para
cualquier industria. Darán razón Hospital, 24, l," 0

para hermosear, blanquear
ó sonrosar, suavizar y per¬
fumar la tez usad los Polvos comésticos «IO
Seg-ali completamente inofensivos,
Paquete 2 pesetas.
-

_

ó

YKLLO.—Desaparece en cuatro
minutos usando el Itepiiatuiñe

inglés, sin perjuicio de la salud
ni del oútis. Botica de la
Corona,

-

calle do

Gignás, esquina á la de Ataúlfo.

PIANOS

tas á

su

49, tienda, Gracia.

314

l

a

£>J
regenerador de la sangre, muy efi¬
caz
herpes, escrófulas, venéreo, sífilis
granos, tumores, etc. Remedio poderoso para laiirritaciones y enfermedades de la
garganta v délas
vias urinarias, para las afecciones nerviosas
y cal¬
mante bastante seguro
para todo género de.dolo¬
res.—Fiasco, 10 y B rs. Depósito: Dr. Andrea, Bajada
de la

Depurativo

y
contra los

Cárcel. 8.

*

se

o

—

»astí-(-

«W

vende á 8

pectoral del doctor Audrr-i.

rs:caja.—El mismo autor

tra el ASMA los cigarrillo?
azoados que lo calman al

Flores,

n.

i, y

prepara

balsámicos

«me¬

con¬

pájieloe
instantn.—Rambla de las
Bajada de 'a Cárcel, n. 6
<)'

F A R iy h P1 A

rHliiIlHwlH.

mará doctor Masó
Barcélona.

v

Se
vencl° una muTücéeihtacra
cerca de esta

Arumí, Rambla

capital.

de

Infor¬

Estudio?

o'

s

n.

7

" '

COMPRAS.

Sedocompran
de cojas
Oliva¬
11, 4.°,papeletas
informarán,
de 19daá préstamos
12 y de 3 á 5.
ó yegua.
Se calle
á rioño
Jaca
palmos.
Razón
deseadecomprar
Ares deunaPlaza
de seis
Nueva
SeEspadería,
necesita una
báscula de 6344á £0 quintales. Ra
taberna.
rs,

r

la

r

r

"huéspedes?

0

de lance- Alquileres y ven¬
plazos. J. Pagés. San Severo, 1. •

nuevos y

n.

3e cura
con la
yfi P|\
fuf> por
crónica
queacreditada
sea set. . l.iviu y

tienda.

ó sin máquina
Para vender
ó arrendar
espaciosas
unas ycuadras
de vapor
habitaciones
ane¬

_

de
2

x

Bünolaínrn

ven-

fletraspasauna tienda muy céntrica y barata, con
Cfarmarios y aparadores. Relojería, San Pablo, n. 3,
informarán.
g
0

-
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Zapatería:
hace el traspaso
con gran
rebaja
de¬
precio porSetener
ausentarse
dueño.
Calle

vápór, "situada
sitúa
en
buenparajedeestacapital. R.Princesa, 19almacen,
,

tienda, fundición de bombas, de 3 á 3

3

~

lleros
Hay
una bonita
sala y alcoba
para unq
6 de* s caba¬
asistencia.
Calle Pelayo,
'qo, 4.°, j.» q-q
con

764
la calle yRoger
Una casa particular desea encontrar un par de ca¬ <1é
paraA alquilar
en
Grandes
espaciosos
almacenes
de Flor,
inmediatos
la sfitaeicn

balleros para tratarlos como de familia. Razón
calle c(e la_CRnuda, .número 39, portería
g
1

admitirán dosíiaéspedes con asistencia,

precio

SIarreglado, buen trato,. Galle del Conde del Analto,
amero

28,

312

peluquería, informarán.

d

ella. Informarán
Sesin
uño ó dos caballeros
la¡ vaquería
desean
con asistencia
de la callaó,
Barbará.
en

3pj.

de

d

'¿aragpziy' «ufqrínarán Mereed, 2J, 1.°

CjSÁGJpDr palmos superflcialeá/'S

lie Tiillers, íiúmi 22, que desocupará
el Colegio del SenaiuarioConciliar.
Es propia para un gran colegio, servicie públi¬
co, Casino ó establecimiento comercial ó industrial
Razón Princesa, 2, 1."
o
o .'

próximamente

ballero
Una
señora cederá
asistencia,
uno bonita
preciohabitación
á mideca¬la Particular:
módico. Pcu
ó-«os hermoso
caballerossalón
de carácter.
alcobaMonto,
y sala conNueva
para
n. 13,2.°, 2."
370
d' "
con

•uno

Ofeu,

sion, 19, 2.°, 1."

T.IB'ROB.
edicion.

fl L* f® I M k
U £.u! ™ ñ

—

publicado

ya.

Guadra
30, Gracia.
y clara para alquilar.
Morera,grande
192 Calledofa
cabáTÍaro.
Informes
Cerca la Rambla se cederá una salaUnion,
y alcoba
34. amue¬
313
má
á
carácter
Una famUa-decentedecederágratis-habitpciop
v ctrpafa.que lesBa»a
bladas

unn

r

señora

!
^

vi

PARA 1882.
en

«-»,,

1

tortas las librerías y

adquirirlo desdo fuera de Barcelona, envíe¬
se UÑA PESETA en sellos de franqueo á don G Pu¬
rera, (i, Pino, (i, Barcelona, y esto lo remite, á correo
seguido, bien empuquétadito y franeo de porte. bT

73, llaves

y

r

"

238

2

Molino harinero para arrendar, sito en esta pro¬

vincia; para mus informes Diputación, 217, en¬
tresuelo, puerta 1.a; (detrás de la Universidad) de
.

:¡

razón

nicería. '

car¬

341

r

SIRVIENTES.
Qe desea una sirvienta con buenos informes. Calle
Ode la Merced, n. 40, piso 3.°

¡}ü20

x

1

PÉRDIDA».

Enra.alquilar
punto muypara
céntrico
uno óhay
dos caballeros.
una sala y Razón
alcoba Papre
s

r

Setaacede
salaDancon alcoba
en Regomir,
la calle Ancha,
á'la una
calle.
calle
n. 23, yis-

ALQUILERES.
'i, pollería.

' 342

precio á la taberna.

Para

s

358

caballeros

Se vende á UNA PESETA
kioscos.

6,

12(1, 9.»

jiso 3.° muy espacioso, tiene gas y agua. Tallera,

í

2 á

n.

Razón Rambla
Elega'nte ys confortables
gabinelel
Centro, para
23, tienda.
familias y

c
6«¡
rt

n.

l

a un

ctímpafíía. llul.I,

la 2 a edlciOiLdel

A!ill®

saje Madoz,

r

c

Ley de" Enjuiciamiento

civil anotada y concordada por los
señores Moragas y Pardo. Un tomo dé 1Í90 páginas
28 rs. Guardia, 10, principal.
13
0
Se lia

3.09

324

Fl vieraes'tílti m o se extravió

£,]?ls>iieo

con

perdiguero
y

cola

ca¬

HALLAZGOS.

1

alquiler yde lance, superiores,"
casi nuevos, al precio de los usa¬
dos. "Vidrio, 10, M. NAYAS.
x 0
de

un perro

manchas color de chocolate

entera Darán mas. señas y una

gratificación ál
qué lo devuelva callo de Ataúlfo," n. 5, cuarto prin¬
cipal.
371
r
3
si

Se ha encontrado
un perro
Terranova;
dando
entregará.
CalledePuerta
San ta Madro¬
las señas se
na, n. 10, fábrica de

cerillas.
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ANUNCIOS OFICIALES.
enero de S 883.—Parada,; Alfonso XII.—Guardia
la Capitanía General, cazador rs de Fig'ueras.Aje®
de dia, señor teniente coronel comandante de lanceros del Principe, don Francisco Pérez Kavarro.—Facultativo para el reconocimiento de pan y provisiones, don Teodoro Almenara.—"Vi¬
sita de hospital y provisiones, primer capitán de Asia.—Idem de cebada y paja, cuarta capi¬
tán de caballería de Alcántara.—Altas y paseo de enfermos, Ingenieros.—El coronel sargento
mayor, Manuel Cordero.
Axxntamieiilu eojcstitaeional de liureeloiia.—Consumos y arbitrios.—Estado deniOS-

Servicio de la pSaza para ei

24 tic

de Buenavista, Artillería á pié.—Idem de

tratiyo de la recaudación verificada en el dia de ayer.

Fielato. Central, 756*92 pesetas.—Id de la Puerta del Mar, 604'77.—Id. de Granollers,

37T2L

Cárlos, 291*53.—Id. de los, Ange¬
les., 1,219'92.—Id. de Zaragoza, 1,727*80.—Id. del Fuérte-Pio, 1,341'25.—Id. délos Cuatro Ca¬
—Id. de Francia. 170*75.—id. de Mataró, 409*48.—Id. de Don

37ía3.—Ití. de la Bomba, 89-82.—Id. de Tarragona, l-,165*ffl>—Id. de Sarrjá, 247*6 ¡.—idím
i,208*28.—Id." de la Puerta de Santa Madrona, 26*38.—Matadero público,
3,304*56.—Id. de cerdos, 3,165.—Totales, 21,344*19.—Barcelona 6 de enero de 1882,
s
minos,

dé la Cruz Cubierta,

Alcaldía constitucional de Barcelona.—Lorén/.o

Domingo Trilla se servirá comparecer
la secretaría de esta Alcaldía, donde se le comunicará fin asunto de su particular inte¬
rés.—Barcelona 14 de enero dé 1882.—P, O—El secretario, Heriberlo Capdevila.
en

Compañía anónima de tranvías y ierro-carriles económicos.—La Junla de Gobier¬
sesión de 20 de los corrientes, vista la situación del mercado y deseando dar toda clase

no en

de facilidades á los señores

accionistas, acordó suspender el cobro del dividendo de

15 por

100" (J3 pesetas por acción) que debia hacerse efectivo á los 30 dias de la emisión, ó sea en 10
y ll de febrero próximo. Oportunamente se anunciará el pago de este dividendo, respecto
del cual se observarán las prescripciones del art.
de 1882.—El direetor gerente, Alejo Soujol.—P. A.

5.° de los Estatutos.—Barcelona 23 de enero
de la J. de G.—J. Cucurella, secretario,
a

765
sas

iie

imniamiento constitucional de Barcelona—Matadero público.—Relación de las ce¬
muertas', su peso é importe de tas derechos que han adeudado en los días 10, 17,18 y 19

enero de 1882.
pía 16 —Bueyes
83 —Total de

8.—Yacas «0.—Terneras 3(1.—Carneros 509.—Machos 20.—Cabritos

28.—Cor¬

cabezas 726.—Peso total de las mismas 18,142 kilos.—Derecho 2í céntimos.
_Recaudaeion'4,746*72.—Despojos 392'64.
Cerdos ¿ 28 pesetas unp, 129 y 50 á 1T50 pesetas.—Tolal 4,100.
Día 11.—Éúpye's 7.—Vacas 44.—Terneras 30.—Carneros 507.— Machos 19.—Cabritos 40.—
corderos lTl'0.—Total de cabezas 753.—Peso total de las mismas 19,391 kilos.—Derecbo 24 cénti¬
mos-Recaudación 5,Qíii'30—Despojos 407'S2.

deros

Cerdos ¿ 25.pesetas uno, 8(1 y 29 ¿ 17'50 nesetas.—Total 2,657*50 pesetas.
Dia 18.—Bji.eyps 12.—Yacas 38.—Terneras 37.—Carneros 538.—Machos 18.—Cabritos 1.—Cor¬
deros 105.—Total de cabezas 749.—Peso total de las mismas 19,890 kilos.—Derecbo 24 cénlimos.
-Recaudación 3,179*44.—Despojos 405*84.
Cerdos á 25 pesetas uno, 59 y 21 á 17'50 pesetas uno.—Total, 1,842*50.
Dia 19.—Bueyes 6.— Yacas 43.—Terneras 29.—Carneros 549.—Machos 17.—Cabritos 18.-rnrderos 162„—.tffiál de cabezas 824.—Peso total de las mismas 19,840 kilos.—Derecho 24 cénti¬
mos.—Recaudación 5,175*92 —Despojos 414*22.
Cerdos 4 25 pesetas uno, 81 y 26 á 17*50 pesetas.—Total 2.480*00 —Barcelona 19 de enero
de 1882.
y
^caidia coijíítUwclonul ule Barcelona—Don Juan Ilubié se servirá comparecer en la
Secretaría de ésta Alcaldía, donde se le comunicará un asunto que le mteresa.;_l]jarcelona 18
enero 1882—P. O.—El Secretario, Heriberto Capdevila.

Ayuntamiento constitucional tic Barcelona—Consumos y arbitrio^.—Estado demos¬
trativo de la recaudación verificada en el dia de ayer:
Fielato de la Puerta del Mar 108*12 ptas.—Id. de Granollers 43 78.—Id. de Francia 180*12.—
Idem de Maiaró 230*08.—Idem dé Don Cárlos 77*38.—Idem de los Angeles 215*12.—Idem do Za¬
ragoza 252*23.—Idem del Fuerte-Pio 663*00.—Idem de los Cuatro Caminos 14*97.—Idem de la
Bomba 23*29.—Idem de Tarragona 528*40.—Idem de Sarriá 104 06 —Idem de la Cruz Cubierta
1,121*60.—Id. dé lá Puerta dé SantaHadronalü'OG.—Matadero público 6.352 08.—Totales, 9,979*49.
-Barcelona 7 de enero de 1882.
a
Ayuntamiento constitucional tic ¡Barcelona.—Consumos y arbitrios.—Estado demostrativo de la recaudación verificada eii el dia de ayer.
Fielato Central, pesetas 652*93.—Id. de la Puerta del Mar 271*20.—Id. de Granollers 373*42.—
Idem de Francia 209*74.—Id. de Mataró 432*37.—Id. de Don Cárlos 358 03.—Id. de los
Angeles,
907*28.—Id. de Zaragoza 670*21.—Id. del Fuerte-Pío 1,729*59.—Id. de los Cuatro Caminos 17 "88
Idem de la Bomba 60*70.—Id, de Tarragona 1,3,73*79.—Id. de Sarriá 236*10 —Id. de la Cru* c'u_
bierta í,'87í*57 —Td.'jlé la "Puerta de Santa Madrona 15*21.—Matadero público 5,486*16.—b'.em
_

cerdps3,980*00.— Despacho del Negociado 349*10.—Totales,
enero

de 18S2.

pesetas 22,197*42—Barcelona

de

8 de

v
Alcaldía constitucional de Barcelona—Los padres ó los
legítimos herederos del di¬
funto JoseT1! Aíéi-Vnijo "dé Pedro y de Rosa, y soldado que fué en Cuba del
regimiento infan¬
tería deNápoIes, se servirán comparecer en la Secretaría de esta Alealdia.
donde se les co¬
municará "un asunto que les interesa.—Barcelona 17 de enero de 1882.—p% o.—F.l
Secretario;

Heriberto-Capdevila.

Ayuntamiento Constitucional de Barcelona—Consumos y arbitrios.—Estado
trativó dé la recaüdáeion verificada en el dia de ayer.
Fielato de la Puerta del Mar, 107*79 pesetas.—Idem de Granollers, 67*35.—Idem de

y

dcmosFrancia,

1,167*60.—Idem de Mataró, 398*80.—Idem de D. Cárlos, 61*45—Idem, de los Angeles, 161'93.—
Idem de Zaragoza, 815*46.—Idem del Tuerte-Pío, 447*53.—Idem de lo? Cuatro
Caminos, 18*88.—
Idem de la Bomba,'32*36 —Idem de Tarragona, 700*54 — Idem de Sarriá, 139*22.—Idem
de
Cruz Cubierta, 935*70 —Idem de la Puerta de Santa Madrona,
14,68.—Matadero público v de
nostafranchs, 6,686' 36.—Idem de cerdos idem ídem, 291*25.—Totales 11*547*12 pesetas —Bar¬
celona
9 de eneró de 1882,

d

Capitanía ffieiieral de Catalnffia.—Estado Mayor.—El sábado 28 del actual, y ¡i las dos de
latarde, se vénderán en pública subasta en el patio de esla Capitanía general, dos caballos
de desecho
procedentes del cuerpo de Estado Mayor Lo que se anuncia para conocimiento de
todos los que deseeii tomar parte en dicho acto, en el
concepto de que no ¡se admitirán pro¬
posiciones que no alcancen los precios de tasación, que son ae 290 pesetas para uno y de ISO
páráelolro.—Barcelona 21 enero de 1882.—El coronel jefe de EstadoMavor, acccidental, Nar-

clsáBSrráquér.

r

Caja do Ahorros «le la provincia «ic Barcelona.—Han ingresado con la fecha de este
dia 44,899
pesetas, procedentes de 1237 imposiciones, siendo 135 el número de nuevos impo¬
nentes.
Se han devuelto 56,166 pesetas 61 céntimos, á petición do 254 interesados
—Barcelona li, He
enero de 1882.—El Director de turno accidental, Juan
Valldejuli.
Wonie-Pio Barcelonés.—I.a almoneda de alhajas que debía celebrarse
boy, lerii»'rá iuw á las' nueve de la máñaria del martes dia 31 del
corriente —Barcelona 24 enero dh 1882.—
El Director de turno, Rafael Llozer.
Durante la próxima semana debe presidir las operaciones de la Sucursal dbl
Barcelonés, ostablatida en el Pasage de Bérnardino, el Sr. D. Luis Sagnier y Nadal. Monte-Pio

766
<«iii|U|fiia «le los Caminos «le Merro «lel.lVorte «le España. — Lineas de Zara"0z#
ramplona y Barcelona.—Kilómetros en explotación, 623.
"
Productos de los días 8 á li.Enero do 1882
Gran velocidad..
!
""."Pías..
79.966'«ü

i

.

202',920'61 7.

Pequeña velocidad
„

tü

.

,

Total

igual periodo de 1881.
Diferencia,

Productos desde l.°á 14 enero de 1882
En

..

8»7üi56'83"
.

'

igual período de 1881.

Toda la red.—Kilómetros
Productos desde 1.° á 14 Enero de 1882

193,630 11

." Pías!
Pías-

,~Plas.

Diferencia á favor de 1882

En

282,8S7 2¡F

Ptas.

en

873llí4'9o"

450Í686'77

,.

122j558'T¡T

explotación, 1734.
Ptas.

Diferencia á favor de 1882

1.766 141'n

1.884',971,36

igual período de 1881
"ptas.-

181,169'81"

23 enero de 1882.—El Agente comercial principal, P. Reynals.
Bañe» k'VL«nc»-Es¡j»a«ic>í—El Consejo de Administración, según lo prevenido en el »ii
culo 33 de los Es tatú tos, ha acordado convocar á los señores accionistas para celebrar Junii
general ordinaria el día 12 de febrero próximo, a las tres de la larde, en Barcelona en
micilio social, Dormi torio do San Francisco, número 25, principal, con objeto deánrobarví
Barcelona

hT,

social terminado en 31 de diciembre último
Seguir lo dispuesto en el artículo 39 de los Estatutos, sea cual fuere el número de los
cúrrenles y el de las acciones representadas, se constituirá la Junta y se celebrará la «S
«ion plena validez legal.
*'
,a m»««'i
Para tener.derecho de asistencia, se necesita depositar en las Cajas de la Sociedad con
arr eglo al articulo 40, cincuenta acciones, cuando menos; cuyo depósito podrá efectuarse']^
ta el 11 de febrero y cinco horas de la tarde.
llds'
balance y

cuentas cei primer ejercicio

Los socios que no posean individualmente cincuenta acciones, podrán, según el referid.»
artículo, reunirse y confiarla representación de sus acciones, cincuenta á lo menos unu

de entre

de

ha

Junta Directiva de esta

Sociedad, de acuerdo eolios árji-

''}■ pai iafo 3. , de los Estatutos, y debidamente autorizada por la Comisión insnecloricota1'*1'0 la exacción del duodécimo dividendo pasivo de doce pesetas cincuenta cén¬

cnlos 13
ra,

asistan personalmente podrán ser representados por un socio que tonmi dere
asistencia.—Barcelona 24 de enero de 1882.«-E1 Director -Gerente; León Bardou s )

que no

¡.i.

cho

'á

estos.

>

e1 cual deberá hacerse efectivo desue el dia24 de febrero próximo al dia
tuc|cs los días laborables, de 10 á. 12 de lajnañana, en la Caía de la So-

timos por ae.c!on>
24 del siguieiíie f111!1'20'

Ja Marquesa, num. 2, piso 1.°—Barcelona 26 de enero de Í882.—por acuerdo
de la Junta Directi va.—El administrador, Faustino López Grado.
s
2
La C».ilic'jcra StJjpafiola—No habiendo podido tener lugar por falta de número sut1,'iente do accionistas la Junta general extraordinaria convocada para dia 20 de los corrientes
lia ncordado la Directiva convocarla segunda vez.para el dia 3 del próximo febrero á lasíido
su tarde, en los locales de estaGompañía, calle: de la Marquesa, núm. 2, piso 10 para el pro¬
pio objeto que fué antes anunciada; debiendo prevenir á los señores accionistas que esta vez,
«ion arreglo al articulo 7J de .Ios Estatutos, leñarálugar la Junta, sea cual fuere ei número de
accionistas presentes y acciones representadas, y que, los acuerdos obligarán á todos sin ex¬
ciedad, caile de

cusa

.de ningún genero.

Comerme al

artículo 66 de .los Estatutos, los señores accionistas eon.derecho de asistencia

,^ia ^ ^5 ios corrientes inclusive depositar sus acciones en la
10 a 12 de lamanana que se les librarán los correspondientes resacardos y papeleta.* ce entrada;, los que tengan ya depositadas sus acciones ,se servirán pasará
recoger las pape, °-las de entrada hasta el antedicho día29.—Barcelona 21 de enero de 1882.—
Por acuerdo de la Jv'maDirectiva.—El administrador, Faustino López Grado,
s 2
Compañía Espaáflic «le ferro-carriles económicos.—Para los efectos del.canje de ac¬
ciones de la Compañía del ferro-carril de Mollel á Caldas de Moñtbuy por las de esta Compa¬
ñía, se ruega á los señores tenedores de las facturas del número 1 al 10 inclusive, que sé sir¬
van presentarlas en estas oficinas (calle frente de la Aduana, número 1 bis, 2.°), desde el mielcoles 25 de los corrientes, de diez á doce de la mañana, con el objeto de recoger los resguar¬
dos provisionales de acciones de la misma Compañía que les han correspondido —Barcelona
23 de enero de 1882.—El Administrador, Eduardo Martinez.
'g
juseta «ic Cementerios «le Barcelona.—Don Francisco Diaz pide un duplicado del titu¬
lo extraviado del nicho número 1.408, isla4.', departamento l* de su propiedad. La persona
que lo tengTa én su poder se servirá entregarlo en la Secretaria, Tapinería, 33, 3.", izquierda, 6
bien alegar la causa por la que se crea con mejor derecho que el recurrente para retenerla:
transcurríaos U5 días sin objeción se librará el duplicado.— Barcelona 23 dé enero do 1882.—
g
Por A. de la I. J.—El Secretario, Alejandra Nevellas.
po-lrán de.*^.m;uiar5a
Caja de la Sociedad, de
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ADMINISTRACION GENERAL DE LOTERÍAS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
Lista de los números premiados en esta provincia en ei sorteo celebrado en Madrid fil dia
20 de enero de 1382.
Núm. P,t(lS.
Núm. Pta?.
Núm.
Ptas.
Ptás,
Núm. Ptas.
Núm.
Ptas.
Núm.
341
38,'i
182
518
5(!0

1401
1107
Uiti

2741
3424'
3757
3760
3«01

15172
1523S

9199
92G9
938G
9199

300
300
300
300
300
300

15276
15722
16029
16044

9093

300

16926

9G2G

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

9190

300
2500
300
300
300
300
300
300
300

300

'300

Oí 69
9183

300
300
300

9629

■

9671

9682
«745

'

',m

300

3976
3978

31)0

9782
10072

300

10137

300
300

10936
1Í078
11480
11.364

1420

4433
4163

5(98502.5
5631
6 i 11
«798
6986
7310

7832,

3.00

7710
1892
ra
8164

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

6558

1)053
9088

9121

9122
9139
9141

9157

2329S

300

24470

17181
17465

300
300
300
300

300
300
300
300

25062
25102

18076
18099
18107-

23303
23376
2337S

18161

300

18261
18271

18272

300
300
300

18280

300

300

300

380

21233
21450

21475
21493

23382
23396
24431

300
300
300

24432

300

300

21 i 34
24434

1800

18988

300

24435

300
300

19202
19239

300

24436
24436

2500
300

19821

3J0
300

20037

133.04
13583

300
300
300
300
300
300
300
300
300

20611
20612
20513

13613
13816
13867

300

21224

300

300

21225
21226
21227
21228
21229
21230

12220
12370
12392

12393
12133
12311
12320
129 .'2

12931
12987

■

23237
23251

15240

21231

24433

300
360
300
300
300
300
300
300
300

308
300
300

300
300
300
300
300
300
309

300
300
300

14872

300
300
300

15138

300

14528

14801

19349

20044'
20511
20523
20531

20560

Ova)

300
309'
300
300
300
300

300

uÓO
300
300
300
300
300
300
300
300

21437

24438
24439

24440
24151
24452
24153
24454
24455
24456
24457

24458
24459
24460
24460
24461

24461
24462

300

25463
24 464
24465
24466

24467
24468
24469

25255
26588
26590
26643
26668
27077
27088
27090
27106
"27123

58000
1800
300
300
300.
300
300
300
309
300
300
300
300.
300
300
300
300
300
300
306

28591
28515
28528
28542
28554
28588

30Q

28654

27150
27134

271.78
27810
27811
27869
27879

27880
27884
27944

28267
23432

300
300
300
300
309
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
30®
300

300
309
300
300
300
300
300
309
300
390
300
300

309
300
300
380
300
300
300
300
300

28737
28786
28855
29101
29129
29146

29152
30566
30567

300

30571

300

30581

300

30631
30651

300

30682
31888
31913
31928
32082

32110
32151
32186
32208
33682

34438

31953
34979
35279
35293
35297

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

300

35558

300
300
300
300
300
300

36116

300

36294
36209

300
300
300
300
300

35379
35399
35458
35543

3G69G

37575
37623

Barcelona 23 de enero de 1882.—El administrador

300
300
300
300
300
300
300
300

general, B. de Esquibel.

lirlegaeiou »lcl Banco de España para ¡a rícaiirlaciop sSe Coairibucioiieg.—Para
comunicarles una resolución
que interesa á ios mismos se encarga á los señores clon Salvador
ilibot y Freixas, don Domingo Sans y Arbós y don Miguel Foséli
Ranqnells, se presenten cuan¬
to antes en las oficinas de e.Ga Delegación.—Barcelona 23 enero 1832.
z
l)í:ii¡cu «Se !a

Própicdíid.—Acordado por la .Tunta ele Gobierno de esta Sociedad, confor¬
le concede el art. 2.° de sus Estatutos, el establecimiento de delega¬
ciones en las poblaciones cabezas de
partido de las cuatro provincias de Cataluña y demás
que considere conveniente, se hace público al efecto de que las personas que se crean con
aptitud
y condiciones necesarias para llevar la representación de la Sociedad, cuyo objeto es
el desenvolvimiento de la riqueza rústica
y urbana en todas sus manifestaciones, se presenme

á la autorización que

enen

las oficinas de la

misma, sitas provisionalmente

en

la calle de Dou, núm. 4, entresue¬

lo, de diez á una-de los días "23 al 28 del actual, á fin de proceder al nombramiento definitivo
délos referidos delegados.— Barcelona 22 de enero de 1882.—El
Administrador, Agustín Feliu
y Mirillas.
c
2
Sociedad (íi(:ilun;i pas a ei jUtniaíbrado por fias.—Se convoca A los señores accionis¬
tas de la misma para celebrar Junta general extraordinaria el dia 26 del eorriente enero á las
tres y media de la tarde, en el local donde funcionan sus oficinas
(Rambla de Santa Ménica,
número 29 bisi, á fin de tomar acuerdo sobre la emisión de obligaciones á que se refiérela
memoria puesta de manifiesto de 10 á 12 de la mañana en Secretaria.
Desde el dia 12 del corriente se facilitarán en la Administración poderes á los seño¬

socios que quieran hacerse representar y las papeletas de entrada desde el 20
adelante.
res

Lo
enero

en

que se hace público en cumplimiento de lo que los Estatutos ordenan.—Barcelona 10
de 1882.—p. A, de la J. D.—El vocal secretario, Magin Via.
a
2

768
•Santa <ic SíiStriueeitMu ¡tñhtiea do 5a jírovimrfa <Sc Bau-eoloaatV;—Don José
llamó, mai-stro interino de Rocaforl, cuyo paradero se ignora, so, servirá
presentarse dentro de oehu dias
en la Secretaría de la Junta, en donde se le entregará una comunicación que la
le dirige; ad virtiendo al señor Barrió para su gobierno, qúd de su incomparecencia dentro

Corporaición

plazo señalado,ge le seguirá perjuicio y responsabilidad.—Barcelona 23 de
P. A. de la J.P.—francisco Beltri.

P AHITES

del

enejo de 1882

TELEfí-RÁFIGOíS

;PARTICULARES.

(Servici» especial <5e 1S0H, E>íX.SIVE«R.)

Mamud 23

he

enero,

-

z

||

j

á las 6'30 tarde.—La recepción que ha tenido lugar en Palacio lia
generales, incluso el duque de Latorre, con uni¬

estado concurridísima asistiendo todos ios

forme nuevo.
También asistieron los demócratas dinásticos. Después de la recepción hubo en la secre¬
taria de Estado Consejo de ministros presidido por el señor Sagasta, dando cuenta el,señor
Camacho de los lórmiuos de la conversión convenidos ayer por los tenedores de papel del
Estado de Madrid y Barcelona, siendo aprobados por el Consejo.
El miércoles y jueves continuará la Gaceta publicando las" condecoraciones acordadas
conceder para solemnizar el sanio del Rey.
Antes do Carnaval habrá en Palacio tres bailes de sociedad.
En ei Consejo de hoy hizo el ministro d? Hacienda presente que solo faltaba uu
insigni¬
ficante y formulario detalle para firmarse el tratado de comercio entre Francia y España,

habiéndose retrasado ésto á consecuencia de las complicaciones políticas surgidas en Pa¬

rís,

y estando el ministro de Comercio de Francia dispuesto á ultimarlo
Bolsín.—Consolidado, 31 ¡0 contado, 31*15 lin de mes.

inmediatamente.

Madrid 23 de enero, á las 12 í'i noche.—La Gacela publica una larga relación de con¬
decoraciones concedidas, libres de gastos, para solemnizar el sauto del Rey. Han obtenido
la Gran Cruz de Isabel la Católica el señor Fernandez Castañeda, industrial de Santander
Rios, Robert, Giró, Monto y y Lasala, director del Instituto, catedrático y profesor de I. es¬
cuela Normal y maestro de escuela pública y alumno de Ciencias respectivamente tic Bar¬

celona, en virtud de propuesta de dicha Universidad.
Además en virtud de propuestas del Fomento de la Producción é Instituto Agrícola de
San Isidro, se concede la Gran Cruz de. Isabel la Católica al fabricante don Domino
Sert, don Manuel Feliu, don Antonio Serret, don Pedro Quer y Vidal, don Pedro Estasea
don Tomás Moraza y don Ramón Sor!ano, de 1j ■ y encomiendas de número de dicha
.

Orden á don Buenaventura Puig y don Felipe Rértráu.
A propuesta del Circulo de lá Union Mercantil se conceden

das 8

Grandes Cruces y encomien¬
almacenistas, fabricantes de calzado, tallistas y fabricantes de tejidos de Madrid, Al-

coy y

Valencia.

"Las condecoraciones concedidas

comprenden

en su

totalidad al

cuerpo

consular

mático, .'as propuestas de los ministerios y de las Universidades, obteniendo
ces un ministro del tribunal Supremo y encomiendas muchos magistrados.

y

diplo¬

graudes cru¬

También se publica el indulto de Sálvoechea, sentenciado á reclusión perpétua é inhabi¬
litación absoluta.
Concédanse grandes cruces del mérito militar al brigadier Fernandez y Martin, brigadier
Costa, brigadier Nareha y al brigadier Ochando.
Roy después de la recepción de Palacio, se reunirán los ministros, y el señor Cáltricho
dará cuenta del convenio concertado con los tenedores de Madrid y Barcelona respectó
á la cdíiversion.
flov deben recibirse de París noticias de
bre el tratado eijtre Francia y España.

Bolsín.—Consolidado, 31'15 fin de

haberse ultimado toda clase de dificultades so¬

mes.

COTKACIOÍI OFICIAL Dj'i LAS BOLSAS D3 MA/nUD, PARIS

I

LONDRES

DLL ¡l,A

23 DE ENERO.

¿íadrid.—Renta perpétua a! 3 por íi)0, 81*571|2.—Renta perpetua exterior al 3 por 10Q,
31'3Í>.—Deuda anioytmhle con interés ai i per LtJO interior, 80*45. -Bobos del Tescrc.de
2,000 rs. do primera emisión 101*30.—Obligaciones del Tesoro sobre productes de Adua¬
né, 101*30.—Obligaciones generales por ferro-carriles á 2,000 reales, 62*80.—Cuba, 102*60.
ywrit.—3 per

100, 82'40.—Exterior español, 20.

—Consolidados. 100 5]16.

Redacción de £L DILUVIO, Escudillers Blandís, 3 bis.—Administración Plaza Real, 1,
Impronta del PRINCIPADO, Escudillers Blandís, 3 bis, I-ajo.

bajo.

