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Véanse I iestensos prospectos:que aconi
en casa D. Ealtélla: Depósito
peña
cada
.
Está plenamente comprobado que es el remedio más enérgico que se Çonoce para mon Cuyá calle de Llauder,
núm. 4, Bar/
restaurar las tuerzas agotadas, siendo su uso indispensable en la «Ciorosis, Anemia,
li,ENNEIDY.
Debilidad general, Tisi . , Raquitismo, Osteornalacia, Falta de app titm y en toda clase
de perturbacion de las funciones digestivas.
- t.. Es si propio tiempo el dbag .econotnico de los preparados que se cottoGen de esta clase.
ventaD en todas las farmacias de E.paüa y Ultratnar.—Al• por mayor: en la de
G N COMPETENCIA.
De
,
tn este g n establecimiente no hay lujo
•avalo, plaza de la Lana, Ii,Barcelona. — Preelo,,1 0 rS.,frasco.
en pinturad 1 en Mueblaje pero hay abu
dancia de g , eres del paielheehos y en pieROJA za; mucho usto' es o corte y baratura,
DE LA
,nadie marca sin comprararrichs y SoY Sil POHADA AtISILIAR; MALA PANACEA DE LAS pAlilLIAS.
lana. 10, 1 20, 110 reales.
'bretodus p
ArisMaeanorroprieo.
• Sa n ustedes señores •
Curacion remda y se g ura de
que e :tasa del Malagueño
las mas graves heridas, coniuSietod - I que va ii,comprar
•
demás
lesioquemaduras
y
nos,
ala un pañuelo.
se le
nes y enfermedades de la piel,
.acreditado . por in,illares de casos .
o con-su r-ralse84,las eain Paiiii . de Cuba, •
pañuelo que es muybohito
'Norte. Centro,Cwalutia e irifi dinos
certificados, y recomendado por
•, pañuelo para llar
eminentes facultativos para resolen lugar de un papelikL.‘;'
ver dichas enfermedades y toda
e
de
inflamaciones
y
padeciclas
Con las señas de su casa
mientos rebeldes del estomago.
'todo está bien declarado
Véanse los prospectos que se
para guano se equiveriti.M"0,*
dan gratis.
con la tienda que está al Jade,Precio 41 V 10 reales fra«co de
Bálsamo y O r. -ales bote de PoLa plaza San Agusti% •
mada, con un buen descuento al
sea
de n'Igualdad
,
6
4
per mayor.
La tienda tiene dos puertas
y dos banderas colgá....
Depósito en casa D. Ramon Cuyds, Llander, 4,• Barcelona..
S. y S. Q, 0. 5. M., Manuel Duran.—Co
'
nocido por el,
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EL 1)crofi 'HENNEDY, de RouxburY,
Hasstichita Eatados-Unidoe del Norte
América. h descubierté qué una de nuestras yerbas lvestres encierra en si`virtudes
medicinaleolpara la cura
de

•

. OS 0›,,;I:rpript,'::11
* RIAS y CiÉNER
de LIENZOS, MANTELE
• -; , i , ; 1' .-., '1,; ; ,; I ; •••2; • y :
1.,:s, .0f n P ..

CUZ

Visible,
. , ir : 7, notable7
7

.7.

y -positive -eco

formal- .C ,.

91

—
•• ;d 7 1 i .:)..•.'7,77

f:

r .2. 6:1144,-e

7

;

J 1 , ' -: ii 9 ,...i: 41!!..111 ¡ti f äb

para conseguir la total termidaC14 44 iliziii.49ii01; dioidéiikeigICO0iieeM0-~
gettlete
' • ,
, , ' ::,
- ..,,,
•, • .
tima cana de lienzo.
Dudar ahora de que es una verdad. que eitiMee :Cahaáylei dé, : ioliielfifir8d
calamitosos, en espera de otros mejores ,.que no 'Volverán; jimia, serfkútiien.
masera de.preherútta vez mas•ciecufinte,sompaCapades, tr lat4tidt.se le COnsigairle
Vil . ,,,,hre.
•
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en derroe e ir esbarajos.te-compieto~
de cuanto queda; en especialde •ileput
roe de punto, es cediéndole4ode_-

blauem,

Llenasen;eamiteferieipteileub.
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franca y noblemente, sin.luctos ni engaffoii- X•retä" --'7, -r77-
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rs. media docena de tohallas granito ----" #-Tt ttf.-psinadores-aplicaciod; ,- ; r; - 1 t 12 rs. cambias para abatiere,: r
aloman.
.,: 411013,1.41zangIlloade'ltiloL
11 rs. la de servilletas id.
.. I A 3-etie.!eek-b-ree de piqué YPereehntr
25 rs. la de tebanas afelpadas. - :
; 4 10 rs.; mantelerba fi cubierto iditittiäINVENCIBLE HASTA LA MUERTE 10 re. la, de servilletas ;para th.
; cadtis i genit t • &''''')". I '''eC
.
'
•1
ro.
decena
de
calcetihea
boj:.
'
ö-'a
18
.
n
MALAGUEÑO
EL FEO
á /8 , rs: almas finiCeidóhliii S.77:: • •
18 rs. la de medias ein costura.
16 ,rs. manteierias adamaseakIni. : ' '1 ä .4 rs. camisetas de afigoden ( erte.
de suma honradez. edueacion y laboriosidad, disponibles para tomar estado. Las hay
pañuelos dé hilé. 1. ,.
ä 12 rs: docena'.,.
gl N Gs .. Citrato etervescente.
s.
,e aszteles de hi le Pitrd•
8 ,:s.m
14
Dirigirse, caile Nueva san Francisco, 3 2.° No se trata y
con
de todas edades y posiciones.
„.;.,. O 14 rs.;tela nde 149 .-redondo partsigeil•.
5 rs.
chambras
pantsioneä.
venta; en casa' D. RaDepósito
para
su
ignorantes.
2 1,, ISR S-I caine cillog:• t . - ..,1- ,
mon Cu as, calle de Llauder, número 4.
sae-de hilo. pare peilo(a. 7 , 2'
, . .O. 2.0,efflocenaAng1IPs¡partsC3lutil
Barcelona.
lt rs. enaguas de novedad para id.
Hay tela de 8, 10 hasta 11 cuartas de anchdpirit ,eibisiiae dlosi sola Plezist
A LOS SEÑORES FACULTATIVOS.
,: Y otra infinidad de: articulos f novedades" laternalattbk-~ ,.......,,,..
"Depósitos
en
casa . don
ESA.
LINFA
VACUNA
INGL
por
antigua
clase
de
tos
p
Con'el extracto pectoral del Doctor Saborit, se cura toda
e
que sea, como el asma, catarro, ronqriera, volvien.lo clara la voz. Es el mejor remedio Ramon Cuyás, calle de Llauder, núm. 4,
itath 9CIW it Álüttie
Barcelona.
para las enfermedades del pecho.—Frasco 8 rs.
ESQUINA .ES. LA DE ZURMIWG;'il
á

VIAS

IIALSAIE0 CONTRA LA SORDERA

'

' gscu iLmesA3M3

15 '

fnk.9‘15P. • u n IA al.

RARA un COLEGIO de la ISLA de,CUBA

,31) knno;9121n:
0.

rae necesita un licenciado bachiller en
Ja Faeultad de Filpsofia ytetrás que pueda
a
mediar latin y gxirgo. Informarán enest
ó

curaCion ;M'id de dicha enfermedad, como lo p rueba infini
dad de zuraciortes que se han ebtenido &tu tan maravilloso especifico.—Frasco O rs.
ministracion..
Farmacia del autor, -San-Pablo, n.° 44, frente 4 la calle de Santa Margarita. 8 1,64, ad

QUINÓALLERIA

.
"T.1"SO •
A LAS MODISTAS'DE EOMBREROS.
Madama Cure!, retirándose enteramente
le las modas traspasará su salon. IriforMaL
daca el mismo establecimiente, Callé del
Vidrio, núm. principal.

iniZ338315 I
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VENTA por .eigunóW,
I.

Recoge-vestidos

eordon 'de 6,4 20 reales Uno,

'Calle de

Madrid.

Huéspedes.

}. , ALCALÁ, 17 triPlicado; 4. 0

Sanos alimentos.—Habitaciones ventiladas.—Esmerado trato.--4» 10 á 12 reales.

liarbero• !

'OP Y SANTPEItE

VENTA de todas las novedades de FISICA. ieerentivOlfeelHai
VENTA. de loa JUEGOS,de‘PftESTIDIG#404Z

SORPRES4$,-EQUIVOCACIONEST otros objetes..doIteg
Los hay desde 1 4 40Q reales.
aficionados 4 la preetidisieleieleä_Alta novedad para los entusiastas y
Nuevos juegos y divertimientoi para sobiedad: y Mäesideitanklee,

-

ORDEN DE LA .VENTAuip
„
en Pteseaeimde al*JtoPeerefteldwi
de vender litiliritcuto se ejecutan la
Antes
Hay uno que Sabe bien se obligacion, y puede cjee'u'iarse 'Coli'ág , pero et secreto 6 manera de ejecutarlos, se espliearte
se ofrece para todo estar. Tambien acepta- piador, ä él sólo,' Y de una Manera completa despuesdejl_te.n1Prará cualquier ctrarcolecacien decente: sabe
leer y escäbir. gutormarán en esta Admi3.- 2/. z.
nistración. '

7, CALLE
.(;)BE LA;0PRLIgießüioWirke4»3
la sdassidep4edielhf,ffir.iee2 .,0Mrti
.(cereg

'Kffize

Calle 'de Cargbasa, n ú . 17.
A- GifiZZONÍ, de Nueva!)?Ork; ,tionitructeriderbean•derlreetilditileeiel,4eiele
OR Áti gtNeARSE el dueño de una acre- diversion.
Se hacen toda clase de impresiooeo, como son facturas, circula- rditada
peluquerla, Canuda, 39, se tras- 1 0:•• Se hablan todos los idiomas m oderaos.
P
pasa la tienda y habitacioa.
res, estados, periódicos, etc., etc , O. precios módicos.

of

-

,,
'celebraremos <fui el Sr. Sala ajuste
aquel Utro. 14 se tios ocultan las dificultades '
metMlcs que se ciliondrátfä lic Mi/hiele/612e tome aottelavsinopétina- artista, no quien- tatvlbasensarequier obra que se intente; pero no ea ménos cierto cuerdos guarda el público villanovés.
SAItE0 DEL DR.—Han Pedro- Dudan obz,
que
con alguna perseveranc ia podria -nigeria:haMargatillkeCortoni - e Eta.-:Morta:
cerse lo más preciso, por ejemplo, arreglirlakeacife
'Tú fla I para Petix.'sä celebrará en
SANTODE EULAE1A"Sttie.: 440ai, apost._1110- lera de entrada, la sala donde el pdiblico agdarde,
iiiielonbpilo,cgit que en Santa Maria del
destoyeb::‘i ese o Sta. Priaddiemr. (I. PO hedionda y sin luz, y los despachos de los jefes que Mar, eisaidNitrtedróximo, y pronunciará-1a
son, por su mueblaje, indignos del último
GANTA. -MARTA, VIRGEN Y MARTIR.
oraci utiebzWeel reverendo P. Barrios.
Fue.Santillada natural de Astorga. en el rein: El prestigio de la Administracion está interesado
he Leon, y deanuy noble sangre. En tiempo de la en este asunto.
n••
• _Algunos tenedores de Cupones de la Deuda exteperseoucioede Decio, el procónsul Paterno la hizo
arender, y persuadióla que adorases ídolos; pero
rior Se quejan de que hice tiempo no se ha contiHa sitie aceptada la permuta que de sus respec- inado la publicacion de números para llamarles
lalVegen no hizo caso ni de los halagos cariñosos,
ni de las amenazas; por lo cual la mandó azotar tivos cargos habian solicitado el oficial segundo del lt cobrar los intereses en ga Administracion econóhasta derramar mucha sangre,_y ponerla despees Gobierno de esta provincia, Sr. Lopez, y el Jefe ofi- mica.
01.3.
en la cárcel.
cial del Negociado de consumos de la AdministraPasados algunos dias, la hizo traer á su presen- cion
económica, Sr. Torres. Hoy tomarán posesion
cia y la dijo que ya veia como los dioses le hablan
Lo§ periódicos de Italia hacen muchos elogios de
curado las pasadas heridas, y que si los adoraba la de sus respectivos destinos.
la
señorita Borsi de Giuli, muy conocida del públicsaria con su hijo, y seria la señora de todas sus
co de esta capital, que ha alcanzado un verdadero
riquezas y tendria cuánto deseara. Negóse la valeSe ha solicitado de nuevo' de nuestro municipio, triunfo en la ópera «El Trovadora. Añaden que la
rosa Virgen ä cuanto le proponia el cruel Paterno;
por cual, viendo que no valian ofertas ni amenazas la autorizacion competente para establecer en el »ven artista recuerda muy bien ä su madre, muy
para que apostatara, mandó que le cortaran la ca- casco de Barcelona unos elegantes Aparatos anun- aplaudida en sus buenos tiempos en nuestro Gran
beza y echasen su cuerpo en un lugar inmundo, de dadores de hierro y cristal.
Teatro d 1 Liceo.
donde lo sacó una noble matrona, y le hizo dar
Como quiera que la concesion que hoy se solicita
—
bonrosa sepultura. Tuvo lugar su martirio el 23 de fué otorgada ya el año último mediante un informe
febrero del año 253. .
En el templete de San Jorge del claustro 'de la
tan
meditado
como
honroso
para
la
ilustrada
coCULTOS.
Catedral Basílica, se está levantando un pedestal
mision tercera, no vacilamos en creer que se ob- para colocar en él la estätua del difunto Pontífice
. CUARENTA HORAS. — Iglesia parroquia) de San tendrá
de nuevo, y se inaugurarán juntos los indi- Pio
Anton abad y Ntra. Sra. de los Angeles.
cados aparatos.
Zefiora
de
la
Estrella,
MARIA.—Ntra.
CORTE DE
—
en Santa Ana.
Continuaba ayer llamando la atencion de los nuLa
empresa
del
teatro
Principal,
en
la
imposibiParroquia de la Purísima Concepcion y Asuncion
merosos transeuntes por la calle de Fernando, en
de Ntra Sra.—Sufragios y exequias para el alma del lidad de suspender las representaciones de La re- los grandes escaparates del establecimiento denoque fué nuestro beatísimo Padre Pbo 1X papa, fa- doma encantada por el crecido número de personas minado Las Colonias una pequeña columna conmellecido en Roma el dia 7 del actual febrero"da 1878. que acuden de continuo ä admirar dicho espectá- morativa, dedicada A Cuba española, formada toA las tres y media de la tArde del domingo, dia
21 de los corrientes, se cantará por la Rda. Comu- culo, dispone dos repeticiones de este, para hoy talmente de terrones de azúcar legitimo de la Hanidad y capilla de música de la Merced un nocturno sábado y mañana domingo por la tarde. En la fun- bana, amoldado en la acreditada fábrica que con el
de Maitines y las laudes de difuntos, ejecutando di- cion de la noche tendrá lugar el estreno de la be- nombre de La Cubana tiene el Sr. Ribó en el Encha capilla el salmo, Domine, ne in furore leo, el llísima comedia nueva en tres actos, del eminente sanche de San Antonio. Remata la columna con una
Parce mihi, Domine y el Ted , t animam meam de autor de El Trovador y Venganza catalana, el señor matrona que simboliza la perla de nuestras AntiPuig; un nutrido coro de voces cantara el Miserere D. Antonio Garcia Gutierrez, titulada Una criolla,
de Allegri, que es uno de los que se cantan en la que en el teatro de la Comedia de Madrid alcanzó llas, ostentando en :4u diestra la bandera española.
El conjunto es de un gusto y delicldezaexquisitos.
capilla Siztina del Vaticano el viernes Santo, el De
profundis y el Pie Jesu Domine de Dietsch, des pues éxito completísimo, gracias ä su perfecto des- Una gran cantidad de terroncitos cuadrados de
del que hará el discurso apologético del inmortal empeño. La circunstancia de tratarse de un autor azúcar, forma en el pié un rico calado de caprichopontífice el presbítero Sr. Gatell, cura-párroco de aplaudido con justicia Antes de que vinieran A ser- so dibujo, y pone de manifiesto, en dos platos seS. Juan de Gracia.
lo todos los que, con mejor 6 peor fortuna, han esEl lúnes 25 todas las misas, que se celebrarán, crito para el teatro, hace esperar que una concur- parados, la muestra del azúcar en polvo, tal como
se emplea en dicha fábrica para su perfecta elabodistribuidas como en los dias festivos se aplicarán rencia
tan escogida como numerosa, llenará las lo- racion. Es digno de verse este artístico capricho,
iendo oferpara el alma del augusto Pontifice, hab
calidades
del
decano
de
nuestros
coliseos.
torio en todas ellas.
mayormente en estos dias en que el patriotismo
El martes 26 á las diez solemne funeral, matánespañol se halla tan satisfactoriamente excitado por
dose por la capilla la misa de Dietsch, terminándoPara
el
próximo
lúnes
se
anuncian
los
ejercicios
las importantes noticiasrecibidas denuestrasAmése con responso general.
El Rdo. cura-párroco y la Iltre. Obra que presi- de oposicion ä la plaza de organista de la iglesia de ricas.
. do, invitan ä los feligreses ä asistir á este homena- la Merced. El Jurado calificador se compone de los
—
e debido al Pontífice, entre cuyos egregios hechos señores Blanch, organista de Mataró, Calvá Puig,
Hemos recibido el número 58 de la importante
,Ideseuella el haber glorificado con la declaracion maestro de capilla de la propia iglesia de la Mer- revista universal ilustrada El Zookeryx, que contiedogmática de la Concepcion inmaculada, el titulo
y Candi que lo es de San Justo: Ya que con ne michas materias instructivas y preciosos graque la parroquia ostenta con cristiano entusiasmo. ced,
Parroquia de San José.—La Archicofradia del Sa- tanta frecuencia se apela ä algun organista de fue- bados intercalados en el texto.
grado corazon de Mari t celebrará hoy su funcion ra de Barcelena para completar los Jurados de las
semanal durante la celebracion de la misa de 12 en oposiciones, parece algo raro que nunca se acuda
Sobre, las ocho de la noche de ayer, dos mesaliA un organista y compositor de gran talla, que ha
SU propio altar.
,
Mañana ä las dlez,Iii-Corradia de la Minerva cele- alcanzalo gran fama en España y en el extranjero, nas, segun se nos ha dicho, echándose en cara la
brará la funcion del último domingo de mes con y que hoy vive retirado en una poblacion distante una ä la otra el robarse los caros efectos de su almisa solemne cantada por la Rda. Comunidad, exferro-carril una hora de esta ciudad, y por lo ma, armaron en el barrio de la Barceloneta tal alpuesto el Ssmo. Sacramento, y procesion despues por
mismo en una posicion por demás independiente. gazara, y esta tomó tales proporciones, que, lucienper el interior de la Iglesia.
do sus blancas armas, una de ellas asesté dos pude

PARTEk. MIGIQfflo

Mal -

AFECCIONES METEOROLOGICAS dadas por el
óptico aleman D. ALBERTO BURCKHART.
Termóm. Termóm. Barben. Higró.
Reaumur Centigra. anero. Sausu
'776 —80—
5'
10 n.
21
7•76
'79
62
545
22 7 m.
775
'77
138
11'
2t.
»
Viese**.
lLon*
Atmósfera y 808,
). "
observ. 1-r
notables.
Recio.
Flojo.
Sereno.
SO
Algun. nub. 6'44 5'41 12'32 11'24
o
Despejado.
S
Noticia de los fallecidos del die 21 22 a/ febrero de 1878
Casados 2 Viudos 5 Solteros 3 Niños 7.
Casadas 1 Viudas 1 Solteras O Niñas 8.
Abortos O Nacidos . Varones 2 Hembras 8.
si l Hora.

sr.

CRÓNICA LOCAL

äaladas ä la otra. Con llevar la una al Hospital y
Con dolor leemos en nuestro apreciable colega la la
otra á la prevencion, el barrio marítimo ha vuelGaceta de Barcelona.
to á quedar tranquilo por el momento. ¿Hasta
»A las once de la noche de ayer, falleció víctima cuándo?
de una lesion en el corazon, el conocido y reputa—
do litógrafo D. Cärlos Labielle. Las artes industriaLeemos en la Gaceta de Barcelona:
les están de pésame.
«Anteanoche el Juzgado de San Beltran, que se
Labielle era francés; sin embargo, por su amor ä
Barcelona desde que se estableció en esta ciudad hallaba de guardia, tuvo que salir á cosa de las
siendo aun muy jóven y por sus trabajos que colo- nueve ä consecuencia de una desgracia ocurrida;
caron la litografia barcelonesa á una altura envidia- regresó luego, pero no pudo instruir las diligenble, bien merece que le consideremos como uno de cias con la premura exigida, y tuvo que suspender
el hacerlo hasta la madrugada, por qué por más
nuestros más infatigables industriales.
Cábele ä. Labielle la gloria de haber sido el pri- que se registré el local que ocupa, l'ad imposible
mero que hizo en esta ciudad el dificil tiraje al lá- hallar ni siquiera un mal cabo de vela con que propiz y el que introdujo en España el grabado al zinc; porcionarse luz para escribir.
No hallamos palabras bastante enérgicas para
nadie le aventajaba en el linaje de los cromos; conocia su industria como el que más, y á ella se anatematizar como se merece, el inconcebible desconsagraba con el cariño de un verdadero artista. cuido que reina en esta ciudad en la cuestion de
Sus bellas prendas de carácter hacen esta pérdi- digno, 6 al ménos decente, alejamiento de los Juzda doblemente sensible; y nosotros que nos honrá- gados. La noticia que acabamos de dar, pasaria por
bamos con su amistad, unimos al de su desconso- ona invencion grosera y no merecerla crédito alguo en cualquier pais que no fuera el nuestro, donlada familia el sentimiento que nos ha causado.»

Ir Pi °VICIAS GIBIVEZIALILES.

Las nuevas representaciones de La Marsellesa
en el teatro del Circo, han obtenido un éxito muy
satisfactorio. Los pequeños lunares, que en la primera noche observamos, han desaparecido, notandose sobre todo en la parte de bajo, que ejecuta
de una manera discreta el Sr. Bosch, actor y cantante de recomendables prendas.
Las señoras Carbonen y Vela están acertadisimas, haciéndose aplaudir grandemente en sus difíciles romanzas del primero y segundo acto, en el
terceto de este y en el duo de tiples del tercero.
El Sr. Obon que ha puesto de relieve en esta zarzuela sus excelentes condiciones artísticas, alcanzó
generales aplausos por la vehemencia, expresion y
energía con que caracterizó su dificil parte.
El Sr. Queral borró los recuerdos que del seilor
Tormo tenia nuestro público, y esto bace su mejor elogio.
En suma: La Marsellesa se ha cantado perfectamente, se ha puesto con lujo, y hace honor Ala
empresa del Sr. Sala que hasta para- animarlo ha
tenido un gusto esquisito en la confeccion de los
carteles.
—
Llamamos la atencion del digno Jefe económico
de esta provincia, Sr. Madramany, acerca del tris' «temo estado en que se hallan las dependen cias

Con el título de Trabajos científico-literarios, se
anuncia la publicacion de una obra del conocido
publicista y farmacéutico Dr. D. P. Pellicer. Los
trabajos que de este señor han visto la luz pública
en diferentes revistas científicas de España y del
extranjero, responden por cuánto nosotros digamos
en elogio de la obra de dicho señor. Las materias
anunciadas en ella son de importancia suma, y no
dudamos que alcanzarán la celebridad que otrasde
igual género. Felicitamos al Dr. Pellicer, incansable en la produccion de obras de verdadero mérito.
—
El personal médico-farmacéutico de Prusia, segun dice el Almanaque médico del presente año, en
dicha nacion cuenta 25.742.404 habitantes, habiendo 472 sub-delegados de medicina; 8.125 ¡médicos
prácticos, 156 cirujanos, 233 dentistas, y 2.403 propietarios de farmacia.
—

Dice nuestro apreciable colega el Diario de Villa•
nueva y Geltrú:
«D. Francisco de P. Sala está en tratos con la reputada ly en nuestra villa tan apreciada, primera
tiple doña Juana Plaza, para formar parte de la
compañía de zarzuela que debe actuar en el Tivoli
Villanovés en la próxima temporada de verano.

,
llama la atencion, por el extraordinario 'parecida
de la persesurditriettlepreseatta.-ogo.saa

_

Es objeto estosdfaide-mereeldoe gcondo, así por
parte de los inteligentes en Bellas Aliteiy: como de
In personas. meramente ancionada4:lawyetrato de
una preciosa niña, disfrazada de pasiega, que se

halla eximiese° en la tienda del Sr. Monter, calle de
Escudillers. Mejor {me retrato, le sentara quizás
el nombre de cuadro de estudio al lienzo que nos
ocupa; tal y tan magistralmente combinados están
los accesorios que constituyen el fondo:
El señor Caba, ä cuyo pincel se debe tan recomendable trabajo, ha dado con él otra elocuente
muestra de su ya generalmente reconocida inteligencia artística.

Hemos recibido el primer número de uh periódico quincenal titulado La Bordadora, y dedicado á
las señoras profesoras, bajo la direecien de don
Santiago Brugarolas y con la coloboracion de las señoritas Gimpera, don José de Werrän, don Julio Sivilla y don Pedro Beltrán. Este periódico contiene
magnificas Ilustraciones consistentes en un pliego
de gran tamaño de toda clase de dibujos para bordar, con textelaro y comprensible, al alcance de
todas las inteligencias. Auguramos muy buen éxito
A La Bordadora y agradecemos su visita.
Hoy tt las diez, tendrá lugar el entierro de don
Antonio Renom, persona muy conocida en Barcelona por los cargos públicos que con general aplauso habia desempeñado, por sus virtudes y posicion
social. Barcelona, y no pocas familias pobres, llorarán su muerte. Nosotros acompañamos Ala familia 'del finado en su justo dolor por tan sensible
pérdida.
Cinco seis ladrones armados asaltaron anteayer,

cerca de Badalona, A unos carreteros procedentes
de Mataró, obligándoles á tenderse en el suelo y robándoles cuanto les plugo.
Concluido el Uf mino de la condena que le fué
impuesta por el tribunal de imprenta de esta Audiencia territorial, hoy reaparecerá La Correspondencia de Barcelona, diario democrático. Le deseamos buena suerte,-y que no vuelva A tropezar.
Hoy en la Catedral Baiilica,*se celebrarán-las exequias fúnebres por el eterno descanso de S. S. Pio
1X. El templo estará decorado con una esplendidez
y riqueza pocas veces vista.
Mañana en la iglesia parroquial de ia Purísinia
Concepcion y Asuncion de Ntra. Señora, sita en el
Ensanche; se celebrará ä las tres y media de la
tarde, por la comunidad y capilla de música de la
Merced, un nocturno de maitines y los laudes de
difuntos. Se cantará además por un nutrido coro,.
el célebre Miserere del maestro Allegri que es uno
de los que se entonan en la capilla Sixtina del Vaticano el Viérnes Santo. No dudamos que la concurrencia será numerosa, no sólo por la solemnidad
de la funcion, sino porque el conocido y elocuente
orador sagrado, señor Gatell, es el encargado de
pronunciar el discurso apologético del difunto Papa
Pio lx.
—
En la tarde de ayer fué capturado el presunto autor del robo perpetrado dies atrás en una casa de
la calle Mayor de la Barceloneta.
••••••

Nuestro particular amigo don Eladio Nubiola fué
objeto anteanoche de calurosas felicitaciones en el
baPe de la distinguida sociedad lidian Romea, con
motivo do haberse estrenado en la segunda parte
del mismo una preciosa mazurka, de su composicien, y cuyo titulo es aEnriquetao . Efectivamente:
el trabajo del Sr. Nubiola reune, ä uña elegancia
perfecta, excelente ritmo en todo él, y no es de extrañar que ä su terminacion el público en masa
aplaudiera expontäneamente aquel, máxime cuando su desempeño por la orquesta, tan acertadae ya lo anómalo es lo regular y el absurdo lo mente dirigida por el Sr. Negrevernis, nada dejó
ierto.»
que desear.
—
En Marsella se ha repetido:el curioso experimento de trasmitir por el teléfono un aire de ópera.
Desde el palacio Borely, se entendia distintamente
el canto del Miserere del Trovador y su acompañamiento, que eran ejecutados ä la distancia de 4.500
DESCUBRIMIENTOS INDUSTRIALES.
metros.
El Sifon Atmosférico.
de los aparatos llamados ä promover grandes
Uno
Se ha acordado firmar la escritura ä favor de don adelantos en la agricultura de todos los países, y
Joaquin Cantó para construir los 50 poyos que fal- particularmente en España, donde la mayor parte
tan con destino al paseo de Gracia. El Sr. Canté fué de sus hijos consagran su vida entera al fomento de
el mejor postor en la subasta que se verificó para esta hermosa arte, es el sifon atmosférico, del cual
contratar este servicio.
varias obras de física hacen mencion, sin que por
esto se haya empleado todavía para extraer y conA beneficio de la actriz característica D. Catali- ducir el agua.
na Mirambell, se verificará el lúnes próximo, en el
Para dar una idea de los beneficios que este sifon
teatro Romea, una escogida funcion compuesta del reporta, á continuacion insertamos los procedidrama Senyora y majara y de la pieza Lo ret de la mientos necesarios para hacerle funcionar, apoyaSila.
dos en los principios de la ciencia y en una série
de experimentos que se han efectuado.
—
Cuando deba funcionar el sean, es preciso que
En el salon que para la Exposicion de Bellas Aragua, pudiendo hates tienen, en su tienda de la calle de Petritool, los esté completamente lleno de despuesIde
colocado.
señores Parés hermanos, hemos tenido el gusto de cerse esta operacion, Antes 6
ver el busto-retrato de una persona muy conocida Para llenarlo antes, puede servirse de un tubo de
en los círculos de esta capital, que falleció hace plomo, de un 'diámetro cualquiera y de la longitud
algun tiempo, cuyo busto-retrato ha sido esculpido que más convenga, ä cuyos extremos se ajusta una
en mármol por el jóven escultor señor Reynés, y llave de las conocidas por llaves de paso. Se coloca
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EL
el tube,,ea, sentido casi horizontal, y, se abren las
-dos llaves. Se levantan un poco los eiresaiii
tubo, y por filó aie alkisese-introdu ce agia basta
que rebose por' el lado. _opuesto: Cuando :el agua
aparece por árabes/ llavee,die .cierran, pues queda
.elsfon completamente Debe. •
Preparad o el ileon, se arirnerjOnno.dé sus extremos en el agua que se quiere ,utilizar, teniendo en
-cuenta mie,.siendo este punto absorvente, uo debe
estar en comunicacio n - con el aire, cuando, baje su
nivel. Se extiende el sifon haciendo que siga las
amdulaciones 6 sinuosidades del terreno y se coloca
el.extreme opuesto á la distancia y en el sitio que
convenga, en nivel algo más bajo que la superficie
del agua del manantial. Se abre . entónceS la llave
que absorbe situada en el nivel superficial más altu, y luego la del extremo opuesto que ,puede estar
.expuesta al aire como la de unaluente.
En vez de llenar äntes el tubo, se puede colocar
sin esta preparacion. En este caso, debe aplicarse
una bomba absorvente en el punto de salida del
agua y atraerla hasta que rebose. 'Entonces, se retira la bomba y el agua sale por si sola. Cuando las
condiciones del terreno lo permitan podrá utilizarse un sifon sin llaves, para lo cual, no hay más que
llenar el tubo del modo ya indicado, y cerrar sus

extremos con dos sencillos tapones. Debe . en este
caso colocarse - de manera que el punto de • salida
del agua sea tan solo algunos eentfmetros mis ,bajo
que el de entrada.. Entonces se levantan los extremos en fci..rina de arco y luego Se quitan los 407.
mes. Este metodo . Säle es aplicable cuando las Con4
diciones del terreno permitan fijar Íos puntos-dé
entrada y salida del . agua en , niveles cuya diferencia no sea muy sensible.
De lo expuesto se desprende, que, siendo posible
es preferible emplear un sifIn provisto de lleves, y
para funcionar debe abrirse antes la llave semergida en el nivel más alto; asi como, por el contra•rie, para cerrarlo, debe cerrarse la llave situada en
el nivel más bajo.'
El diámetro y la longitud del sifon debe ser adecuada á la profundidad y' cantidad de agua que
quiera extraerse.
La curva 6 arco del sifon puede eleverSe ä más
de diez metros, operand o al nivel del mar.
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Para Palma', v. ,Lullo, c. Palmer,, con LO 4 CAMBIOS CORRIENTES DE LA PLAEFECTOS glaucos.
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POR
GUSTAVO AVILATI.D.
pilló los veinte años de edad, su padre le puso en la
mano una hacha, una carabina con veinte cartuchos, y un cuchillo diciéndole:
-Oye, muchacho, ya eres grande y fuerte; seria
una verguenza para ti el permanecer siéndome gravoso fi mi, que tengo otros Seis hijos que mantener.
América es grande, y no falta tierra; vete con Dios
y que yo no oiga hablar más de ti. Con las armas
que te doy y la educacion que has recibido, puedes,
si quieres, hacer fortuna en poco tiempo; evita las
cuestiones desagradables, y cuida de no hacerte
ahorcar.
Despues de esta edificante amonestacion, el padre abrazó tiernamente al hijo, le puso en la calle
y le dió con la puerta en las narices. Desde aquella
época, John Bright no volvió ä tener noticias de su
padre, si bien debemos advertir que nunca las
_
buscó.
Su vida pues habia empezado (»Sri bastantes dificultades; pero, gracias á su carácter indomable y á
cierta elasticidad de principios, única herencia que
recibiera de su familia, habia conseguido vivir bien
mal y educar á sus hijos sin grandes penalidades.
Solamente, ya fuese por el aislamiento en que pasara su juventud, ya por inclinaaion natural, John
Brigh t adoraba á su mujer y ä sus hijos, y por ningun pretexto hubiera consentido en separarse de
ellos.
Cuando la fatalidad . le obligó äPbandonar eitern-

torio en que vivia, y trasladarse á otro, sepuso alegremente en camino, sostenido F or el amor de su
familia, queSgradecia . los continuos sacrificios de
aquel hombre perseverante, y formó el propósito
de ir tan hijos que nadie pudiera ir á despojarle;
como le habia sucedido la primera vez, para ocupar terrenos que estaban concedidos á otro. •
John Brigh queda ver feliz ä su familia,.á la que
profesaba la ternura mas solícita.
Por lo mismo, en la noche á que Me referimos
se hallaba sumamente inquieto sin saber porqué.
La desaparicion súbita de los indios no le parecia
natural; aquella calma y aquel silencio del desierto
le parecian demasiado profundos; no .Podia estar
quieto, y ä pesar de las observaciones de su hijo
que le instaáa á que descansara, se levantaba á cada instante para ir ä echar una mirada por encima
de sus improvisadas trincheras.
Guillermo profesaba á su padre un gran cerillo,
mezclado de respeto; y el estado en que le Vela le
apesadumbraba tanto mas,. cuanto que no le veía
justificado.
-Por Dios, padre, le dijo, no os atorménteis' así;
me causa pena el veros; creeis á los indios tan locos
que vengan ä atacarnos con esa luna tan clara? Mirad, se ven los objetos como en mitad del dia; si
quisiéramos, estoy seguro que podrfamoSleer la
Biblia con esa luz.
-Teneis razon en cuanto al momento presente,
Guillermo; los pieles rojas son demasiado astutos
para ponerse ä tiro mientras alumbre la luna; pero
en cuanto se oculte, que será dentro de una llora,
las tinieblas les favorecerán lo bastante' para que
puedan llegar hasta el pié de la colina, sin qtre los

e

-No Soy de vnestra °pi:ríen:bija tifits-nueffirer -LOS dds, 'hombres aje" lanzirioriliiiiilrfri-Cire-r:14:.,,
animales serian , para.ellos una buena presa, y me: Jeto no viertan cose4d.rna que les confirmara
estoy diapueste á cedérselos, porque' neeesitarfa-_ sus sospechas; la_pradera seguiatranquila.
•
mes volver á las plantaciones en busca de eres, Isr; .
—Seria alguna fiera que. Jrial-bebet d
cual Convendieis cpie seria poco agradable.
-delbricerle, dijö -:Gnitteetp -pdr traer/el iza r
-Verdad es; pero-no creo que lleguemos 11 ver..!
padre.
d.)
.:
4
r
, nos en ese trance.'
nó, respondió' oigo ateneando la cabeza, et
rriniee.10 quierat,hillineiol ¡pero no hebeis olde
ruido no ere de aninits1,,X4 01 peso de>ini persona,
nada?
,•
este segtire, de OIL asli:311
El »ven esoauchó atentamente.
-Lo mejor es ir 4 verlo.
=Nó, dijo despues de Un Instante.'
El emigrante suspiró.Y .saltando resueltamente las trincheras, los dos
-Esta tarde, dijo, he reconocido las orillas del-,
rio, y me he convencido de qué hay • pocos sities' hombres, cada cual en sentido opuesto. dieron La
tan buenos como este para fundar un establecimien- vuelta al campamento, carabina en mano; rearis--to. La selva eirgen que se extiende delante de nos- trando cuidadosamente los matorrales Y conlee,notros, no solo nos producirá combustible excelente, ciéndose de guiri ho eseondian enemigo alamair-•
--6Qué hay? exclamaron -los dos á un tiempo a
sino maderas de construccionm,agnificas; y además
hay inmensas extensiones de tierra que por su °nodo trarso.
.--Nada, a vos?
proximidad al agu% -darie- - productos .cuantionn
, ,,rrNade. • ,
cultivándola:
,
particular l murninn5 dolui Brigbevel
-1,Tendreis pues iistencion de lijares equf,'Pee; .
Sin embargo aré perfectamente _distinto: . ".5 '49 4'."49
mio?
-...¡Es verdad! pero es lo repito, padre,
--bOs desagrada acaso?
mi? de ningun modo; con tal que podamos algun anirnal'que saltó por aquficerci
vivir y trabajar juntos, poco me importa el sitio en che tan silenciosa cometiste; cu
,ttoe nos detenga mils. Este mapaireCe tan bueno mí- Oye ä gran distancia; 'y despeas del
mi» cualquiera otro, y mejor, porque está bastante que hemos hecho, podernos estar emanas 4
lejos de las plantaciones, y así no tendremos el te- no hay nadie oculto cerca de ome gas.
mor de vernos despojados, á lo menos en muchos
'="trólvamonos putdonoymätitteirettednemaie.
'arios.
Y se pusieron fi trepar .para5saltaebrifetriache-Esa es mi opinion tambien.
rarnieele. pero
En aquel instante se sintió un ligero inteviMiento' con dificultad xiitodel:ozpciffliiloiefe
:
entre las yerbas alinsZ,,. ,
to. *cebaban dedMiligeetitfleeebetille,.. :;iesegji
-Lo que es ahornan que no me engaño, esclarea!, feklfy itArkke 2,,,;21,
Ve8MOS.
1 41-00eW..
i loa e •
rucadojunto
-fflaht no penseis en tal cosa, padre ..;Desde que' el emigrante; he oido algo.
nos espian, esos diablos rojos nos han visto bien de
-También Yo, (NO • el »ven levantändose'Y'i,
PRIMÓ er7Pridiábbediegi det sorgiresa; padre »S
mando su carabina.
cerda y saben que llevarian un escarmiento.
hijo,sellaron ripidamente derrito del caruPairiento.
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de la- mey a comedia ani t res..
aptos y, en mito. útuiia Produccion "del

sapainente poeta ti ILntOnO Garda diatièrrei;
erVothi. rePresintid&m äs lid WideclieSS

.

Echegaray, «0 locura 6 santidad», y'53i•ePraiiL
sentapion'de la Comedia de magia «La redoniaenCanfacle..

•.: •
• i-,;!,••, • •
•n -•
•.
todos los martes.
Cette,
de
s
ida
j
• Salidas do Barcelona, todos los sábado. 4Sa
'Ganinem y ~peda
Sres.
Joaquín
hdos
Pans fletes is informes dirigirse: en BarcelonaVignole.
plaza de las 011as, 7. En Celta tilos Sres. Gonce y

f!fr'1)

'Codos n los näereoles, ä las 4 de la tarde, saldrä para

11E

!

Falleció el 6 del actual.
•

11110

12.

hija politica, hermano, hermanó' v
1 Sti afligidò esgoso Mariano Cibrisses, Mita, parientes
Suplican á sus amigos y
berinanas poni' as, sobrinos, primo s y d , omis
des y se sirvan asistor al funeral que en
zonocidos lb tetilinn presente en sus ora»
en la parrosufragio de' Su alba se celebraré hoy dia 23, à las diez de la mafiana,

:11

su capitan D. Antonio Victory-, admitiendo carga Y Pasbjeros.
Lo despacha D. Francisco Novelle, pórticos de Xifré, núm.

! (4.1

11111::

En Cointädifria, se despachan localidades1:1;
1.
para estad/tuno:tienes.;
• GRIN I TEATRo. •DEL i LICEOl .1:
Ilby notas, función, por teneriugar el baile. de sociedad.r-ilafoana . domingo 21. . de
abono, turno impar.-13 representacion,
laa(8, entrada 0 roo, p.'" piso
Ópera
4 rs.-Par la tarde, a lila ä 2 rs. um ei pu110 de 41, espada. Baile y '«El diablo ¡médicadoni.-Mañana hines eociedaor kraensola•
«El árbol torcido» Bailay «Eehar la llaves.

TEATRO DEL Caco.

• cel mag,n1fico vapor-correo español

.

sthirdilorria enbantada..--4Entrada.4 rs.; [..
Manante doraingia.--ITarde.-.42 rep,resenta,
cion,de .Laretkonass'eatacantada..7Noeher,118

.representacion

I,•

, •

-

. 1 ,a-p .,itent ini ,KÜ Nc tiiiLaosz rint•asn1:

ponseCiitivis en Madrid don- extraordinaria
pocas friccionesionrdolores'
g ste maravilloso aceite cura rAdicalmente y
rätSo (seas piar Sr.'Maseagabceso
agudti,'
torceduras,
viosos, reOmaticos ió inflamatorios: los gotosos, osteópocos.crónicos, continuos,' hilar-. riirylia Setas'. Mona y.Comollio.,--Y la pieza
sLa campanilla de loa apuros . , ,
perlósto dis, exóstesis" y satrocostica humoral, por 'agúdoe,
•. ' Paaado riatsfitsñes limes. -Grasa funsion ä. bemitentes, superficiales 4 profuntfo's que' Sean:
Cuyás,Llander A asecha del púbico, con rebaja de Predios,
Precio ti reates botella.-Primer depositaileeti'Eiptifia; • Tatamon
empezando ä. las drama en 3' actea de

IRE

r'

-.9.

,,aamm, ,

-

rulr•
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Paula,-Las

quial iglesia de San Francisco de
da 444 perdon.
El duelo se clfspide.en,lajggesig.,

6.

l•"1,

Monstruosas funciones para mañana SICmingo ä 158 3.-Im gran sarzuels «Los liadgyares. en la tanta toma parte . el gigante.,ca...,
talan, Y30 cuadros nuevos, de los mejores 40,
repertorio.--4t las 8.-La popular zarzuela de'
aparato: «La Marsellesa», y nuevos citadrol''

disolventes.-Entrada 2 rs.

misas despues *del oficio y en segui-

Se despacha hoy en Contaduría.
..
.
. ,
. ; TEATRO ROMEA.

«Sociedad Latorre«.-Puncion para hoy sä.
bado.-La lindísima comedia en 3 actos' «La
feria de las mujereh..,-Entrada para: 'localidades 3 rs. id . al 2.* piso 2. rs., ä laTa. • .;
Funciones para mañana domingo.- Tarde.
NOMAS OPERACIONES DE OJOS..
-La interesante comedia en 3 actos «El- esEl agua celeste del Dr. Rosseau, de Paris,
clavo de su culpa. y la graciosa pieza «lasas la g enfer- .Carast».
para la curaen radical de tod
- 11oche. - La tan celebrada comedia
cataratas,
úlceras,
camo
de
ojos,
edades
catalana en 3 actos 1)satiasit y. la chistosa
lae
,
ele:,
etc.,
fortifica
nubes, Inflamaciones,
pieza i‘Los trae tomsa.
.
despachan localidades en Contaduría..
vistas débiles, quita la gota serena y calms
lßs doldre mas vivos. Las personas' que Pasado mañana limes lendrä lugar`kel
vhlumbran todavia sombras y neblinas, Ciode le primera dama de carácter D. 11Catilipueden estar seguras de recuperar comale- nahlirarribell poniéndose 'eh escesiti :la tan Icecomedia catalan a en elactiíe3..Senyora
t4mente la vista en el espacio de 10 4 18 lebrada
y la pieza «Lo ret de- la
as.-Paris: en casa M. Jacquet de May, y majaras
Nota.-Se ha'' puesto- en ensayo la nueva
'f rmacentico, ruede Saints-Peres,12.--71os produccion Catalana del aplaudido poeta.
pedidos á mi agente D. Ramon puyfis, calle (maestro en Gay saber) don Francisco alba*
gata calle
-Barcelona:I
núra
4L lauder ,.
vitieza„ titulado aLa ma freda.»
J
' IS al pie de la bajada de la Mutalla del
TEATRO ESPAÑOL.
ar, frente de san Sebastian, Barcelona.
Funcion para el domingo .1,4 de los,corrientes, entrada 9 cuartos; ä las 3. -se pondril en escena el drama_ histórico en 2 setos
.Ricardo lud, 2.4 parte de «Los hijos de Eduardo», finalizando la funcion con un divertido
Mis9
El admirab l e Jarabe Calmante de
'
fin de fiesta.
Winslow de New- York, para la
N? se inttn,pet!culnrole nte. ;

d

D ANTO

4RQUER,
FALIC1b0.-- (t. P. D.) •
,

¡ORES DE FAMILIA.

01 .

1r

'

Su esposa, hijos, hermano, hermanos políticos, sobrinos, primos y albaceas, supliCan ä
oraciones y asistir hox sábado 23, 15,.
sus amigos y conocidos se sirvan tenerle presente en sus
la, casa mortuoria, calle de 'Moneada, número 18, para acompañar
las diei ' de la Italiana á,
del, Mar, y dc . allí á, la. última morada...
'ä la iglesia parroqulal de Senta Maria
el cadáver
:
N

DENTICION Y LA BABA.

el
! Con el usó de este jarabe se evitará
periodc
iufrimiento de loa niños duraateyaelen
'todas
de la denticion; está propeliado
Ms AmérIcas por sus maravillosos resulta-des. Véase el prospecto que acompaña cada
fraseo.
Cuico depósito en España. en casa D. Eamon Cuyas, calle de Llauder, 4, Barcelona.

Blversimmare- portleiglarea.
L&JÖVEN
, MASCARITA.
Sociedad de bailas particulares dé nattsdara.-Los señores abonados se servirán pasar
ä refrendar sus títulos hoy, de ocho h diez de
la noche, en la contaduría del teatro.
NOTA -Se Cxpenderlm títulos de transeunte, con dos tarjetas de señora, 14 reales.

1.giä

civiles,
Horas de audieucia y despacho de las autoridades
de 3 4 t 1. Los' Sr».
Gob. de 8 4. 31.-EI Srio.,CONs.
-El Sr. Alcalde
12 ä 1 t. ÁLC.
Ds•
ia..PROV.-ac
Dlp.
41.
1.-El
Ola. de ¡4
'Silo ', de la Alcaid. tudos los d. de 124
lua. ruierc. sab. de 1 4. 3lasL-EI
de la ä 1.
io . del Asunt. de 12 ä 1 Oficinas
de 11 ä 1.-Diet, • Palacio, Palma de S. JusauGADOS Dg l. ISST.---Deep: 0 Dial. 3.° Pino, S. fiteyero, 2, 1. 0-M. d." S.
to. 9,-Id. 2.° S. Pedro, Paja 15. 8.
Sra. Ana. 8. Cejelano.-JUZG.
geltran.- Ljo a Cércel-Alueras. Plaza pl. Sta, Ana S. Cayetana, de 9 ä 12, in
-Palacio, bao, S. Pedro y S. Beltrae.y 8 äät.
GOldR11/10 CIVIL..- in Sr.

CAP. GEN.-B1 11. n. Gen. de

festine.

TBENS. ASC.ENTS.
Rastel. u Ponla» .
Barrel. a Gerona..,
*melena ä Arenys.
TIMES,

HL 1

HO .

1,
MONTE DE PIEDAD DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA.

94

Was
5 33 ifite
'515 •Ttas 11'30

DI/SCENTS.

Barcal.. .
418 918 •
Gerona o Bou:Mena . •• ale 'P2
Aleles ä

LINEA DE 41KANOLLE1113.

BUCelOill

a*. • •• - ^n

Be.

135

TRENS. DESCENTS.
;

liosa) Sabadell, Tamos', laniresa
costnEOS.DIABIOs.-Bledrid, arogsp sa
Soleo», iletrada ä la,a9ministracio n 9 noche, aalida de la subid
. gorga.
oiirdea
destacáis),
6'15 matione.-Valeacia,ntragnaa, Andalucia y Patinan, Villanas:va'
su linea ealradi 10 mattabe, salida 3 tarde.-Ba ex
Manaren y
malle».-4teroue canal numero
ges, Mulada,
Tarragona »arada 10 cocha salida 88.`
4. Franela entrada 10 mellaba saS .* Id. y
isilickO
12 manana ny'Caldas
tarde
fonda
entrada 4* tardó »di» s mamasRoyo
mitra da 1
GrOz011erS,
, len« yslcoles entrada s
llorca
zaseree.
lida a Gerona. ovada 8 naba salids.-Ma
(lidia 13 y %S.-Canarias.
Vi», y
s y eierne s salida 3 tarde.-A
maltona.
Y....cele
ite u
11
Se y30 de Gädiz y Santander
De Cädiz li •
nito, Sto. bombeo, los dios 10,
listo"• . r n
asida de Gibraltar, 28 de febrero.
- d e la arcada para
ViPTT9
ä

He.

Barc. ä Vich y Emp.. 810
Barcelona ä Grano. . 1'11
Bar.° ä Gran. y Vi». 9'15

F.mp, ä licb y Bar. • 3'30
Grasalls» 4. lame!. • 515
'
.

an•
lt

Lunes, miércoles y viernes excepto loe festivos. Palma de S. Justo.

TRENS. ASCENT3.
Hg.

;

94. 11 sa. y do 24.8 t.
ADI1INISTRACION ECONinlICA.-Cenje, facturas, empréstito 115 miden»
,
des 4.4. u, Caoje, facturas atraselall, de 184.11. ,
1. - Caja de Depósitos': de 10 m.. -44'1.--Demäs
• Gire enlato; he 10 na. ä
operact p ued de caja, de 10 ä 1.

VICAR. GEN. CAST.--De 11 1 1 Palay(' 20 bajial.
COM. DB /AA 8 .-0ficiaas de 11 As de la t.
CUMA ECLES.-E1 Sr. 01). de 10 á1..'-E1 Sr. Vic. Gral. de 11 4.13 oficinas de

de los trenes en el presente 'bes.

713

LINEA BE ZARAGOZA. A BARCELONA,

LINEA DE TARRAGONA..
MAÑANA.

TARDE.
?LOAN&

t.

es s teas.
y eeli

NONTI-PI° )ARGRLONES.-De las 10 m. ä 2 adexcepte los martes

81:

ET MA?. DEL DIST. de 10 m' ä 1 t.
Gib. y Oficinas de I A 3 t.
GOB.

Ferro-carriles. Horas de salida
•n
DE -lifATA1110

militares

TSENS. ASCENTS.

Tamos. ascEtcrs.

Re.
117.- 7111.
lambo» ä Tarima». 5'
12
3' be 418 BrCe10aaá vi.lafran. 5'
310
Barcelona h Marto s..
TRENS. DEBCENTS.
Tarragona Mame', . 810
Villafranca ä Btrcel. . 7'13
;ä:ä8
Maceren ä Batee •'5'80

TARDE.

• TARDE.
•

Itaitelona fi Zaragoza.
515 Baicelona . ä Siamesa.
515 Taedien. a Zaragoza..
Tardies,4 Buena. .
'

.5'45

s,

11'
9111

TRENS. DECENTS.

515 Zaragoza fi Barcelona. 613
815 651 Bahresa ä Barcelona. Sal
.446 1,31 llueva 6 Tardienta..
•

8'5 '

1 51

IFI n
.TI

4M./Wieeffla~gfig/W

blas 5de
interior se reparte Alas 8, lt las 11,de la mana» y
che.-3.' El correo
Para el despacha de las tartas de lira Yapa idos está abierta la
él
la tarde.-4. s
eseeptuando
da
la
la.
de.
6
4á
reja desde las 8 ä las 12 de la mañana y de
ini.-rmedid,tiempo que necesite el trabaja de la llegada de atinan correoso esteantes de las 10
Ilegasee
de los Correos, siempre que
5.' pan, entregar el apartado
las operaciones.--8.°
deis noche, se abrirá ta reja desastes da haber c • ocluidoti 11 de la mañana y de 3 a de la
Impresos
se recibe de 9los
Para el franqueo de
impura
y
mime»
de comarco
y repase en;
terde.-1 . ' Par* evitar pérdidea
Administration .di 10 A' U' m'Une y de 3 ä It' tarde

deben presentarse en este
corternindene ia 'para !las Balearánß
para ser examinados segun eslä'greVenide.-Le
debe depositare* en el lazan de la Adm i nistrad» los dita de salida ardes delielas9 ä
DE CERTIFICADOS. -Se reciben desde
y media de la tarde.-DEsPA CR O
dele noche; las reclamaciones
las fi de la mañana de 3 4.4 de la tarde y de 84. 9
hatnjas ó efectos que
de 11 ä 12 melena.- Los que contengan papel del lisiado, y »trepa de 10 ä 1%
pueden admitirse ä la circulacion por el canee, se reciben

'

mañana y de 3 ä 4 y,111 larde.-CARTÄ8 DETENIDAZ POR' FALTA' DE ME.
QUE0 -De 1 de la tarde ä 1 de la enema. -Los papaste de impresos, miosotis

del franqueo de tarifa. deben llevaron sello de guarra de 10 cantirnos por cada kilo.
la cartas ordinarias
• bacetas de,este,,Las muestras y llaves adheridas
quitaran comes »Mar ardinariaa, amputtualole :aera el peso el que arrojen sin. »tal
" •
la carta y el oblato adherido. •
, del ,Centiri, .id
TlANSPOBTES.-OILIGENCIAS
;
reniistracitiat 'calle del Pina
Banditio 11. - vinaeue y a Gellni.--7.d
ORDINARIOS.-Agencsa de trantPortai ankombinacion casi los feere-catrillirds-.
Para lodos los puntos de la linea de Barcelona a Zaragoza, Despacho centra, .e,rW-,
Cardona, .Reeb,. .13. Sabadell y latioilia.
cesa, 85.1- Manresa, Sellara, Baila.
Zaragoiä,liadrid, Valendia, Illitrej6ro y
Re», II, Costa y Jane.-Geron a, Lérida,
Villafranca y Villanueva, Plaza de Sta. La
Risa,
a
,
Ultramar Rech; 25.-Tarragon
-Ripoll, Camprodon, Pablo y alta montaña, Saludare', 8 Ida.
•

