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^Saleel Sol i las 'M6. Se pene á las i'iT.—Sale la Luna i las 1'18 madrug.' Se pone t las 12'Sff larde.
Abranse las Velase descubra á las
CORTE DE MARIA:
Santo Splrítu.

ULTIMO DIA—Advertimos á nuestros suscritores qa« para la adquisición de los
libres ofrecidos á la mitad del precio y anunciados estos dms; hoy es el último dia, volviendo á regir los preeios per todo sn valor desde mañana lunes.
EL ARISTOCRATICO CHAMPAGNE GUSTAVE GIBERT compite en Europa eon
toda otra marca: de venta confiterías del sefior Llibre, Palomas, Marea Prat, eaftfs L i teo y Delicias, Parent, Capella hermanos, Vila y Roviralta, la Tifia y demás de l.w 6rden. Sefior Pavía, Representante.
EL SOLO y único depositario de Jas OSTRAS M MARENNES en Barcelona, avisa á los
sedores y señoras de fino paladar que responderá de la frescura y buena calidad dB dU
chas ostras á la sola y única condición de que salgan del solo depósito principal fonda
Oriente, Rambla del Centro.
Sucursales.—Cervecería de Ambos Mundos, Rambla Santa Mónica.—Cafó Cuyás,
«ambla del Centro.—Cervecería del Siglo XIX, plata de Catalufia.
GRAN FABRICA CATALANA de José Tulan, de abanicos, paraguas, sombrillas y
JjMtones. Por mayor y menor. Se telan y componen á preeios muy arreglados.—Rambla San José, núm. 30, frente la Vireyna.—Se necesita un aprendiz.
1 lARRlCHS Y CAPAS: grande y variado surtido recién construido, preeios muy ba«tos. KL FENIX. Hospital. 36. esquina á la de Jerusalen.
, GRAN LIQUIDACION de muebles al precio de costo por diselneion de teciedad, en
ebanistería Americana, calle de Baños Nuevos, n. U y 18.
EL GLOBO BE VALENCIA.—Fábrica de fósforos de cerilla. Fijarse bien en el nom« 8 de Moroder hermanos, que llevan las caitas. Depósito único Hospital, 19.
TAPICEROS: hay an género de novedad, imitación á chagrín.—Tapiñaría, 34.
EL AGUILA, GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS. Plaza Real, n. 13.—Este grandioso
«tablecimiento, primero en España en sn clase, y al nivel de los mejores del extranj*.
ro, na eonstruido para la presente estación un abundante y variado surtido de prendaj
Je todas clases, hechas con la mayor perfeceioii y elegancia: los precios sumamente
oaratos. Para la medida hay un rico s u r t i ó de géneros desde lo medioa» & lo mejo»
T ñas aeleclo que se fabrica.
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VINGÜT Y FONTANALS: por traspaso de su tienda de la Platería, ha« trasladad:»
el despacho en su almacén de drogas, Abaixador*, 4.
DUCH, PELUQUERO.—Especialidad en el corle del pelo y barba.
GUANO AMONIACO FIJO.—Abono para viña y árboles. Fostato ácido de cal, etcétera. Dirigirse á los Sres. Andrés y Estmch y C.*, Monda de San Pedro, 17b, piso
Depósito, extremo de la calle Diputación (Ensanche), en los aCuatre eaminss.
EL FENIX, Hospital, 36, esquina Jerusalen. Trajes y toda clase de prendas para invierno, grandioso surtido: novedad, perfección y precios muy baratos.
CHAMPAGNE legitimo de Burdeos á 14 ra. botella.—Calle Flasaders, n. 27 y S9.
SE VENDE un caballe de seis afios de edad de ocho palmos de alto, á bien precio.
Informarán Hospital, 4Í.
BODAS y BAUTIZOS. Fábrica de cajas lujo y fábrica de dulces exprofeso para llenarlas. Dulces y cajas extranjeras con gran baratura. Sobradiel, 1, piso 2.*
&£ SESEA «na buena camarera oon buenos informes. Aeúdasc á la nai'pintería nú*
mea* f8 de la calle de Guardia.
CAJISTAS Y APRENDICES que hayan cumplido los dos primeros afios del oficio,
se solicitan. Olmo, n. 13, imprenta.
VAPORES SEVILLANOS CON ITINERARIO FIJO.—El vapor ESTREMADURA, su
c ip tari doi. Emilio Muñoz, saldrá para Sevilla con escalas en Valencia, Mála»« y Cádiz. c l 7 del corriente á las diez da la mañana, admitiendo carea y pasajeros.
Se despachan por D. Agustín Martin, calie Llaader, 1, bajot.

DIVERSIONES PUBLICAS.

TEATRO PRINCIPAL.—Compaita dt opereta cómica Maria Frigerio, bajo la dirección díl
sigoor Achille Lapi.—Funciones para hoy domingo.—a7 de abono.—Primer turoo—Por la tarde
a las tres y media.—La aplaudida opereta es un acto, «Seraüno il mczzo,» y U en 2 actos, parodia 'le la de Offenbach. t i Briganli.—Entrada 4 reale».
Por la noehe i las ocho.—La preciosa opereta eu 3 actos, «Madama Angot.» en la que Un especialmente se disliDRUe la señora Frigerio.
Uañana la^es, la cada vez mas aplaúdidn opereta en S actos, leicoflé Giroflé.»
Para el miércoles próximo se dispone la primera representación de la nueva opereta tilDl.ida
d i Pompón,» una de las últimas obras del maestro Lecocq que mas poderosamente ha llamado
la atención en Italia, no solo por el lujo y propiedad con qao fué puesta en escena, sino por el
brillante desempeño que la eupo por la compañía Frisorio Lupi, que se vió precisada i dar un
gran número de representaciones de dicha obra.
Hoy se despacha en conladarla para ambas funciones.
GRAN TEATBO DEL LICEO.—Hoy doiDloce.-26 de abono.—Tarne par.—Por la lard«.-A
las 3 —A 2 rs.—«Los • astorclllos.B aumentándose la escena de la • Adoración de los Rayes.i—
Por la nocbe.-«U Trovatore »—A las 8.-A e rs.—6." piso 4 rs.

En la semana entrante dará su primera representaeioa el tenor s«Oor Fernando con la Opera «Otello.» en la que hará su debut lá Si«. Caruzzi Bedegol.
TEATRO DÉL CIRCO.—Fnncienes para hoy domingo T de enero de 1877.—Tarde á las 3 Entrada 2 rs.—En vUta del brillantísimo éxito que ha alcanzado en este teatro la zarzuela titúlada «Los Magyares.» no solo porque en la obra loma parte un gigante de veras, sino porque
se ha presentado con verdadero lujo y sobre todo porqne se ha desempeñado con acierto, te
dará esta tarde la 15.* representación de la popular zarzuela en cuatro actos, titulada: «Los
Mn 'yares.» desempeñando el papel de magyar encargado da seguir la pista al legnlto, el Gi••Ble bejarano.-Entrada general 2rs.
Noohe á la< 8.—Enlnda i rs.—l a aplauJIdlsima zarzuela en 3 actos, titulada: fRoblnsoD.i
•n enya obra toma parte dona Antonia Garda.—3.' representación de la de veras aplaudldlsima zarzuela en nn a-.to, titulada: <Tres rolnas artísticas,» desempeñada por las principales
partes de la compañla.-Kntrada general i rs.
Üfñana lúnes.—Tunclon etctraordinarla.—1. Estreno en esta temporada de la zarzuela en
un a-to, «Tocar el violón.»—2.°,
representación de la aplaudldislma zarzuela nueva ea
Pareeluna, lltnlada: «Tres ruinas artlfticas.»—3.°, 1.* y última representación de la comodit
catalana, titulada: «Lo Randol.» original del malogrado poeta don Carlos Altadlll.—Se despachan localidades en contadnría.
TEVTR^BOaEx.-Funeionfs para hoy domingo.—Tarde 23 de abono-^La comedia eateli• a en I»*» ,,c*"••'•iDon*,',>r la P 1 ' " " * T o r " de, •"•"•-Enlriida l i cnartoa. Alastres.—
N-che, t." de abono de la S." sirle.—St-gnnda representarinn del drama en onalro ación. >ft
r u male>.—Entrada 3 reales.—A las siete y media.
Uañana lúnas tendrá logar el benedeio de la primera actriz doña Virginia Pérez, ponldodosa en escena el drama en cuatro actos, «La fuerza de la conciencia», y la comedia en on ac
(El aceite de bellolap.—Se admiten eocargo» en coiladorte.
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El mértes próximo se pondrá en escena la muy aplaudida comedia 4Llnm y fum i, y la gratíosisima pieza tCura do moro».—Para dichas funciones se despacha en contaduría.
Nota.—Los señores abonados á las funciones de tarde que deseen continuar el abono que
lerminara el próximo domingo, deberán pasar aviso a ta contaduría da este teatro les días 7,
8, 9 y 10; pasado este plazo se considerara renunciado el derecho de renovación y se cederán á
1 's personas que lo tengan (solicitado.
ODEON.—Hoy.—Tarde y noche.—A beneficio del público. El precioso drama que se estrenó con éxito extraordinario en el gran teatro del Liceo, «La Llantia dePlata ,>—Seguirá la 3.' y
4.* representación del muy divertido episodio en tres cuadros: «La Adorado deis Uoys de
Orient,» y estreno del muy divertido drama en tres cuadros y en verso. «Jesús en lo templo 6
i noy perdut,» presentado con toda propiedad y concluyéndo con un apoteosis,—Entrada por
la tardo, 9 otos.; por la noche, 12.—Butacas tarde y noche, 0 dos.; lunetas á 5.
i
TEATRO ESPAÑOL.—Hoy, á las tres.-Entrada 9 cuartos.-Estreno del drama de grande
aparato, en seis actos, «Roberto el Diablo <, y la pieza catalana a'Ls Intransigents».
TIRSO DE MOLINA.—Teatr» del Olimpo.—Función para boy.—El drama catalán en tres actos, «La dida».—A las ocho.
-NOVEDADES.—Funciones para hoy domingo.—Tarde, á las S.—La grandiosa zarzuela-viaje
«n tres actos, «De Sant Pol al Polo Nort.»—Entrada 1 real y medio.
Noche, á las 8.—Sociedad Eguilaz.—La cada día mas aplaudida zarzuela de mágia en cuatro
actos, «Les set pecats capital*.> —Entrada 2 realas.
El despacho de localidades desde las diez en el teatro.
TEATRO QUE*rEDO.—Funciones para hoy domingo 7 de enero.—En vista del extraordinario
éxito que obtiene la gran comedia de mágia «La leyenda del diablo», y habiendo quedado un
MM Un de personas sin poder obtener localidades ni entradas en sus anteriores representadones, para complacer á muchas familias que han solicitado deseos de ver esta obra, la empresa ha dispuesto para la tarde y noche de este dia la 14 y 15 representación de la gran comedia de mágia en cnatro actos y 18 cuadros, original de don Enrique Zumel, titulada: «La
leyenda del diablo».—A las tres.
Por la noche.—La misma función.—A las siete y media.
PRADO CATALAN.-Función para hoy domingo 7 enero.—Entrada 9 cuartas.-A las í.—El
•Irama en 4 actos y un prólogo dividido en 2 esadros, (Juan el Cochero, 6 el Hlje del pueblo.»
CDncluyeado con un bonitofinde fiesta.
TEATRO DE GRACIA.—Hoy 7 de enero.—La lindísima comedia en 3 acto» y en verso, titulada «Lo luyo mió,» dirigida por el señor Martínez, y la aplaudida comedia en un acto, «El poeta de guardilla, ) dirigida por el mismo primer actor.—Entrada 2 rs.—A las 8.
CONCIERTOS DE EUTERPE EN LOS JARDINES UEL TIVOLI. - Hoy domingo, cencierto
matinal desempeñado por el coro de Euterpe y el de tiples niños, bajo la dirección del seflor
Jiodoreda y por la aplaudida orquesta que dirige el señor Ribera, según el siguiente escogido
programa:
Primera parte.—Sinfonía Mireille, de Gotmod.—Pastoral la catalana, á voces solas Cap al
tart, de Clavé.—Gran marcha de «II Profeta,» de Meyerbeer.—Tango, a voces solas El chinito,
•le Clavé.—Cantata por el coro y la orquesta Gloria á España del mismo.
Segunda parta.—Escena coral (nuevaj Nadal, de Rádoreda.—Sinfonía Baydíe, de Auber.—
Serenata, á voces solas Goigs y planys, de Clavé.—Capricho Fiesta húngara, de Neusted.—Coro
descriptivo, á voces solas Los xiquets de Valls, de Clavé.—Jota coreada Las galas del Cinca, del
mismo.
Entrada 2 reales.—Sillas gratis.-Se regalará á los señores coneurreales el n.0 415 de «El
Eco de Euterpe.»
A las diez de la mañana.
1 b
EXPOSICION DE FIERAS, PERROS, MONOS Y CABRAS.—Función todas las noches a las
echo.—Días festivos dos, la primera á las tres de la tarde y la segunda á las ocho de la noche.
La exposición estará abierta desde las diez hasta las cuatro, exceptuando los días festivos. 0
GAFB BARCELONES.-Dalon 7.—Fundón Urde y noche de 8 á t y de 7 á I I .

DIVERSIONES P A R T I C U L A R E S .

SOCIEDAD LATORRE.—Teatro Romea.—Los dos grandes bailes particulares de máscara de
esta Sociedad tendrán lugar los dias 30 del aotual y 6 del próximo febrero, no pudiendo verlO •
earse antes á causa de los brillantes y expléndidos preparativos que se hacen para el mayor lucimiento de los mismos, los cnales uo quedaran terminados hasta aquella fecha.
Oportunamente se verificarán las bases y puntos de snscricion.
n
1
SOCIEDAD EGUILAZ.—Teatro de Novadades.—Concluyendo con la función de esta noche
el abono de l.i 25." série. se suplica á los señores abonados se sirvan pasar a renovarlo dorante
• •- función de boy en la contaduría de este teatro.
LA PAPALLONA.—Sociedad de bailes de Mascara en el teatro Romea.—Continúa abierta la
snscricion en los pontos siguientes: Sombrererías de Poig, Rambla del Centro: de Palao, EsPauer. n.° 10; de Costa, Hospital, 53; La Toscana, Jaime I ; José f erran, Hospital, 63, tienda.
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•«sirena El Rallo de Oro. Plaza Real. 16; zapatería de 6omez„Hfl5pllal, M: peluquerías de Ber|
(reo. Sao Pablo, 56; de PraU. Petritxol, 7. y en la conUdurtn del mismo teatro.
Precios de abono.—Ca titulo de caballero con dos de señora 10 rs.—Entrada de Iransaun*
la l l reales
2
•
SOCIEDAD DE BAILES DE GRACIA.—Aorea.—Festividad Be los Santos Reyes.—Esta sociedad dará sos acostumbrados bailes dn ¡iño el día K del corriente.—Tarde, ó. las dos.—Noche, á
lasdlex, en el taatro Principal de dicha villa. El salan oslará lujosamente adornado por el
acreditado adornista señor Viñals. Habrá la acreditada orquesta del señor Escalas, y de la
enal formarán parte los señores Ciervo y Salvalori.
Dicha sociedad Invita a tudas las sociedades aliadas de los arneras de Barcelona.
Es indispensable la contraseña.—La Comisión.
a
I

CRONICA L O C A L .

Los conlratadores de oficio que sol an frecuentar el salón de la Lonja han dado en
llamarse inútuamente contratidores de sol y de sombra. Los primeros son los que no
sé avienen 6 pagar ki cantidad impuesta para gozar del derecho de entrada en el mencionado salón y contratan al aire libre, y los segundos son los restantes quo lo efectan en el referido local. Mientras el tiempo no se presentó sereno todo anduvo á pedir d« bosa; pero el viernes cayó una buena rociada, y los de sol no habrían tenido otro
remedio que ampararse en los pórticos de Xifré, si oí propietario de un edificio vecino
no se lo hubiese ofrecido para que se guarecieran en él y ountínuaran sus operaciones.
Hiriéronlo así, v cuando se creían mas seguros viéronse sorprendidos por algunos agentes de óiden público, que de órden del sefior gobernador les intimaron que se retiraran, no sabemos, si por no haber pedido permiso para la improvisada reunión, 6 por
otra causa.
—Ha empezado el derribo de la renombrada Font del Vell. Dícese que será reemplazada por una de aquellas célebres farolas que se insiste en asegurar que serán
construidas en el extranjero, sin embargo de la subasta. Nos parew que ló que hará
falta á los vecinos en aquel punto, ««ráa;;ua y no farolas, como también puede asegurarse que es mai de. estorbo el kiosko sumidero que allí exista que la fuente; que eala
es incomparablemente mejor que la Hamanta de la plaza Real; que su derribo ni interesa al ornato ni á la viabilidad y solo á los propietarios do una ó dos casas inmediatas; y finalmente, que el Ayuntamiento debía haber consultado á la opinión pública
ántes de acordar el derribo de uña fuente que prestaba müy buen servicio.
—Hablábamos el otro día de la actividad, celo é inteligencia de nuestros empleados
dn correos (!) refiriéndonos á una carta dirigida al interior y que fué rápidamente á su
paradero en el corto, en el redui'ido espacio de tres días. Hoy vamos i relatar otro prodigio. Un redactor de esto diario depositó en el buzón principal, el dia I . ' del mes qne
corremos, i las doce del dia, otra carta dirigida igualmente al interior, s|endo de advertir que fba encaminada á una persona muy poao conocida en Darcelona, porque
únicamente es catedrático y ha sido director de este Instituto provincial. Por esta razo» la caria estará sin duda recorriendo por esos mundos y no ha llegado todavía á su
destino; pero ya parecerá un dia ú otro, que la correspondencia púhhira anda en Espafla, y sobre lodo en Barcelona, entre e en til experta, celosa, activa, gentil y, sobre todo,
atenta á las indicaciones de la prensa y á lo» piropos del pablico.
—Los periodistas barceloneses pasaron antenoche una agradable velada en el teatro
del Buen Retiro. El seüor Cavanna quiso dedicarles una función, cuyos actores eran los
célebres perros y monos sábios que con la rica colección de fieras allí expuestas, tanto llaman la atención del público. El rato se pasó como se pas«in todos entre amigo?
cpie se reúnen de cuando en cuando, olvidando las diferencias qne les separan. A bien
que el espectáculo no era para menos que para hacer desarrugar el ceDo al hombre de
menos buen humor. Aquel banquete entre monos sentados á la mesa y amaestrados
hasta el punto de beber cada convidado su copa dp vino, con un tino que envidiarían
mas de cuatro, servido por monos también, y acabando como suelen acabar las ftaslaa
entre jóvenes, arrojándose los platos á la cabeza; aquella danza da ocho perros que
saltan, se agitan, bullen y so mueven al compás de ta música; aquella cabra «Esmeralda,» que hace prodigios de equilibrio sobre microscópico espacio: aquel pasao de la señora «Marquesa» en carrúaje tirado por dos perros, y con los correspondientes lacayo y
cocheio tan adiestrados que al caerse la rueda desempeñan 4 las mil maravillas su papel; aquella parodia del consejo de guerra de monos quo sentencia á muerto a un
desertor, al cual se fusila y cayo cadáver recoge un sepalturero y oirá» bahUiaadee
qao no mencionamos, todo esto, repetimos, constituyó nn agradabilísimo pasatiempo»
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Ko hablamos de las fieras, entre las cuales hay ejemplares magníficos y de lo mejor que
hemos visto. Después el sefior Cavanna obsequió á los convidados con un lonch, perfecta y delicadamente servido.
—El primer baile de máscaras de la presente temporada se dió antenoche en el Circo, y á juzgar por él, bien puede asegurarse que la época de los disiraoes ha de ser
este año animadísima. El local estaba expléndidamente iluminado y la orquesta considerablemente aumentada bajo la dirección del señor Bretón, inmejorable.
—El cuerpo de bomberos de Gracia verificará hoy á las diez de la mañana en la
plaza da Oriente algunos de lo; ejercieios propios de su instituto. Se nos ha dicho que
c»n tal motivo lucirán los individuos de dicho cuerpo los nuevos trajes de que les ha
provisto el Ayuntamiento de dicha villa.
—Se ha recibido noticia en esta ciudad de la muerte do don Pedro Riera y Rovís,
acaecida en la córte, donde estaba desempeñando el cargo de secretario do aquella
Audiencia después de haberlo sido de la de Barcelona hasta 18(58, que cesó. Por sus
ideas políticas peiteneció al moderantismo y como era consiguiente al venir la restauración ooupó un puesto tan importante como el que dejamos consignailo. Aparte de la
escuela política que seguia y con la cual no podíamos estar conformes, el señor Riera
y Rovís era un emplea-io severo y digno.
—El paseo de Gracia estuvo bastante concurrido en la tarde de ayer. La banda de
Arlilleria, que tan acertadamente dirige el señor Bresonier, se colocó, como dijimos
ayer, cerca de la callo de la Diputación y tocó escogidas piezas. Frente al café del pateo había numerosas sillas para el público.
—Se está preparando un concierto que deben dar en el Circulo Mercantil varios jó •
venes y señori'as de esta capital.
—Ayer mañana hubo varios escamoteos de relojes y otros objetos í la entrada de la
iglesia del Pino. No sabemos que los an-ntes de la autoridad detuvieran á ningún perillán, pero lo que s í podemos decir es que lo extrañp es que los merodeadores son mas
conocidos de alerta parte del público ([Lie de los agentes de policía encargados de perseguirlos, pues algunas personas qua penminecian en la piara df 1 Beato Oriol observaroa que por aquellas inmediaciones pululaba una cuadrilla de tomadores de relojes
que no bajarla da veinte.
—La madre de la primera bailarina señoata Cavjllazzi iba en compañía de esta á
Us primeras horas de la tarde de ayer en uno de los ceches del tram-vía. Sintióse indispuesta al licuar cerca las casas construidas en los Campos Elíseos. Paró el conductor el carruaje; apeóse la señora aludida y fué comlucida á una casa del Paseo inmediata á la calle de Valencia, donde falleció al poco rato.
—Las funciones de animales sabios que se dieron ayer en la Exposición de fieras
del Buen Retiro atrajeron una concurrencia tan numerosa, que gran número de personas tuvieron que retirarse por no tener cabida en el local. En una y otra función el
p&blieo aplaudió estrepitosamente, así á los monos como A los perros y muy especialmente á la cabra.
BOLSIN.—El eonselidado quedaba á las 10 de la noche á 12:20 dinero y á 12*28

l í papel.

En ciei to modo puede decirse que ha empezado el movlmlenio electoral, yaque»
fegun nuestras noticias, se está formando una asociación de pro^ítlarios tai to de la
cmdad antigua como del ensanehe, al objeto de presentar y apoyar nna candidatora
FH el Ayuntamiento, oompneata de personas que prescindí'in de toda idea política
pira hacer exclusivamenle administración y dar impulso á la realización de los grandes mejoras que reo ama Barcelona.
En realidad la poca iniciativa que desde hace dos afios demuestra e n cosas importante'i el Ayuntamiento de esta ciudíd, parece justilicar la sctilud de los propii-tarios
asociado», que se dice posan ya de cuatrocientos, y si en su piograma de administración entra U i lea de reiormar radicalmente la de nuestro Municipio, el propósito es
digno de «plauso. No queremos, sin embargo, aventurar hoy nuestro parecer sobro
na aelo que puede ser de trascendencia, porque nuestro modo de ver relativamente á
las próximas ei«»ccinne» mnnicina'es !o dí^stirrollsrímot en los arifenlos que publicaiOz PTOMIINAIIIEIUF.

En uno da nuestros áltimos números publicábamos un remitido suscrito por un tal
r o p , bábiliUdo qn? fué dpi cuerpo de moxos
la Rscaadra,
oontestacien á lo que
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«

dijimos á propósito del restablecimiento de este instituto, acordado porlaDipu*
tacion provincial de Barcelona. El remitido no pasó por la Redacción, y esto solamente explicará que lo dejáramos pasar sin correctivo. Y como no queremos que
se interprete nuestro silencio como una especie de asentimiento, debemos maní
festar al remitente que no nos ha convencido con su réplica. Los últimos tiempos
de la historia de los mozos y los hechos que por ser recientes están en la conciencia
de todos, hablan mucho mas que cuanto pudiera decir su ex habilitado. Pudieron un
dia, no lo negamos, prestar grandes servicios en las montañas, poro no nos negará tampoco el señor Fons que al caer lo hicieron bajo el peso de la animadversión general,
sin distinciones de ninguna clase. Eso de que «solo han de temer su restablecimiento
los criminalesD no puede ser otra cosa que un inocente desahogo de su habilitado,
pues todo el mundo sabe que no eran criminales aquellos patriotas á quienes, atados
codo con codo, cerno sabian hacerlo los mozos, sacaban de sus casas y encerraban en
pestilentes calabozos; sabe también que eran personas honradísimas aquellos políticos á cuja persecuoion se dedicaban con tanto celo y tanto ahinco y hasta retinando el
ingenio y apelando á todo género de estratagemas; y sabemos también todos, y aun lo
recordamos eon espanto, que no eran, no, criminales aquellos infelices que, ahora
cumplen once años, fueron víctimas de ¡njustiflcable descarga frente del cuartel de la
Guardia eivil. Por lo mismo que recordamos todo esto, lamentamos que se trate aun
de restablecer el cuerpo de las Escuadras, que dígase lo que se quiera, hágase lo que
se haga, ha de ser considerado siempre como instrumento-de determinados partidos
políticos.
LA NATURALEZA Y EL ARTE EN ITALIA.
ROMA.
Carlas al artista José Luis Pellicer.
I.—LA CIDDAD.

La vista de Roma, mi querido amigo, me ha causado el mismo desengaño que la de
Veneoia, convenciéndome de que se la alababa mas bien por convencíoaalismo que por
convicción. Todavía el entusiasmo por Venecia se expliea; porque no poniendo nunca
los piés en otra parte de tierra Arme que la plaza de San Marcos y dos ó tres sitios mas
de las orillas, y tomando la preeaucion de andar siompre en góndola, el viajero goza,
se recrea y regocija. Pero en Roma lo mismo tiene andar á pié que en coche, pues no
cabe hallar diferencia por buena voluntad que se tenga. Sorprendido de estas impresiones, be preguntado á otros eitranjeros sí me engañaba, y he visto que mi juicio no
desdecía del suyc.
Roma es una ciudad destartalada, lugareña, enmohecida, pestífera, s«cía, puerca,
l'-ítkia, que dá asco por todos sus cuatro costados. Parma, comparad* cen ella, es un
ramillete de flores comparado con un montón de estiércol; y Floreneia se la traga de
un bocado como población antigua y moderna. Si Rema no llevara este nombre, todo
el mundo se admiraría de que fuera capital de Italia; y nadie dejaría de preguntarse sí
los italianos se habían vuelto locos. No sé lo que tú piensas da ella, después da haberla habitado algunos áfios, aunque se me figura que no la hallas mejor.
Aseguránme extranjeros que viven aquí hace tiempo que la gante no vale mas que
la ciudad; que los hombres son de carácter d¿bil, malévolo y astuto, y las mugeres holgazanas, presumidas, ignorantes, frías y despólieas; pero no ha tenido ni probablemente tendré tiempo de formar juicio sobre una cosa tan grave. La que sí be observade es que hombres y mugeres son bien plantados, escultóricos, proporcionados, y que
las mugeres muestran además una altivez y desden, un aire superior y un talento frío,
que recuerdan á las del tiempo de los romanos. Me han dicho también que las mugeres no se casan aquí par necesidad física ni amor; sino por contumbre y conveniencia, y que no son madres solícitas, ni esposas tiernas. Según ellos la familia romana
no es una entidad amorosa, «iuo un conjunto física unido per la costumbre.
Todo esto me parece muy delicado para aceptarlo sin comprobación, y como no me
será posible hacerlo, te le cansígno como un dato que he visto correr fácilmente. Lo
que yo he podido observar es que la mujer no trabaja y aprende, aomo en otros puntos
de Italia, como en Francia y Suiza, ni como en España; que manifiesta tantos humos
de ser romana, que parece indicar que esto solo constituye un título da superioridad
que la dispensa de otras cosas muy necesarias; que presume de marisabidilla sin haber hecho otras lecturas que algunas novelas grotescas de Paul da Kok y algunos esperpentos del sanguinolento Pouson du Terail; que habla de arto con muclja prosopopeya,

sin MAS fundamento (Jné «xlstlr en el Vaticano uáos frescos de Rafael y Miguel Angel>
qne generalmente no ha visto ana sola re»; y Analmente, no solo que eos», lava, plancha y cuece muy mal, sino también que lo hace tan poco como puede. Las que lie visto que sabian leer y escribir con facilidad, no tenían mejor instrucción doméstica y
letrada que las otras.
Pero de haber observado algunos ejemplos á decir que la regla es general, va una
diferencia qne me guardaré mucho de aceptar. Yo no he visto mas que algunas
muestras de la pequeña clase media, y ninguna de la que goza do mejor posición, y
aunque me aaeguran que, tmutatis mutandis», todas se hallan al mismo nivel, no quiere pasar do mi reserva.
Te diré, sí, que he observado en toda Italia una gran vanidad nacional en todas las
clases sociales; mucha ignorancia de lo que habia en el extranjero, y gran complacencia de lo propio. El italiano halla muy justo, muy natural, que los extranjeros visiten su tierra, porque esta es tan superior al resto del mundo, que no puede menos
de ser así; el italiano te dice eon la mayor convicción que Italia vence á las otras
naciones en todos los ramos del arte, no solo en los de pintura y escultura; y que nuestra literatura del Renacimiento, que no conoce ni de oídas, es una mascarada de la
suya; que Murillo fué algo porque estudió en Italia: que Goldoni, es superior á Moliere; que ta música alemana, que no sabe tocar, es una tontería; y que lo? escritores,
pintores y escultores suyos de esta siglo son los primeros de Europa. Tras esto se
dan unos á otros los títulos mas hinchados y retumbantes; siendo cada cual un ilustre
escritor, un egregio artista, un incomparable profesor, un eminentísimo poeta, con
otras exageraeiooes que indican qne este nuevo pueblo no ha hallado aun su equilibrio natural.
Apenas hay «iudad que no aprovaeke la primera ocasión de levantar estatuas y
monumentos á los aitiguos y contemporáneos, que se han relacionado mas ó menos
coa ella; de modo que si hubiésemos de tomar por grandes hombres á todos los italianos que tienen estatua, necesario seria reconocer que en esta tierra las eminencias
son como las setas, que cada vez que llueve nacen á millares. En fin, creo que en el
ranao da la fatuidad les ha salido á los franceses un competidor que les lleva mucha
ventaja.
No creas que niegue á Italia muchas, muy buenas y muy generales condiciones
intaleetuales; pues al contrario, desde que la recorro, vengo ebservaado que las tiene
eon mucha prodigalidad: tampoco le mego que haya tenido en este siglo un número
de escritores y artistas de sagundo y tercer ¿rden que se han distinguido por una instrucción grave, sdria, firme, de buena casta, que ha realzado sus obras. Pero ni estos
autores componen una entidad importante en el movimiento del siglo, ni la capacidad
que se baila en la población ba producido aun resultados Rossinl no fué el primer
músico del siglo hasta qae hubo pasado algunos años bajo la influencia algo 'severa de
la sociedad artística de París, y todavía hallé en Meyerbeer un rival, que sin tener
tanto númen, la disputó eaforzadamecta el primer puesto con su aplicación al estadio.
Si la sociedad italiana ha de ocupar un alto puesto en las obras da la inteligencia, debe
antes pasar mucho tiempo restableciendo sn carácter nacional, tan atropellado por
largos siglos de esclavitud, y organizando estudios mas sólidos y eficaces, que los que
hoy cultiva. Creo que su porvenir es grinde y que un dia vclverá á admirar y maravillar, como en los tiempos del Renacimiento. Pero que hoy debería mostrarse mas
modesta, y confundir menos el patriotismo eon la vanidad.
¿Mas donde me he dejado á Roma? Héteme ahí cayendo en el mismo hoyo donde
daba de narices don Quijote euando se engolfaba en una arenga. Volvamos á Roma,
querido amigo, que la ciudad merece todavía alguna excursión. Si quieres qne te hable sinceramente, te diré que Roma ganaría mucho á estar arrasada, como Babilonia y
Palmira, pues hoy ni sus ruinas hacen efecto. ¿Qué quieres que digan esas rumas empotradas en una mala ciudad, como en nn museo desorganizado y estrecho? Yo he subido al Capitólio, me he paseado por el Coliseo, he contemplado el Foro romano, he
recorrido el Palacio de los Césares y las Termas de Caracalla, he pasado bajo los arcos
de Constantino y Tito, sin que estos restos dispertaran en mi imaginación ninguna idea
patética. ¿Ni como dispertarlos, si las nífieras pelan la pava con los soldados en el Capitólio; si al trasponer una arcada del Coliseo divisas allá en un rincón un carretero todo
afanoso que está haciendo lo que no se puede escribir; si al entrar en el Foro romano,
pasa por tu lado una pareja de mnnlcipales con tricornio y plumero de pavo real; si no
puedes dar un paso en estos sitios sin hallarte con casuclios, con simones de alquiler.
Con calles mal empedradas, con rostros lívidos, con carros y carretas, con calderero^
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q te remiendan sartenes, con zapateros que echan tacones al calzado viejo, con verduliros que venden fruta podrida, con táberoas donde media docena de hombres están
empinando?
V
Knlusuismalo contemplando los restos del palacio de los Césares; y de repente, al
clavar los gemelos en una dirección, se te presenta, por decirlo así, o n lugar de una
lápida latina, un gran rótulo de álgun pobre sastre que exclama: «En Esta sastRerift
se Asen los pan talones mas Baratos que en O tras.» En cambio si la ciudad nueva estuviese arrasada ¡qué efecto harían aquellas ruinas en medio de tal soledad! ¡quégrandeza tendrían! ;qué imponentes ídeás habrían de inspirar! Rodeadas de la majestuosa y triste soledad de la campifla romana; teniendo por horizonte la bella perspectiva
de la naturaleza, y por cúpula ese admirable cielo azul de Italia, convidarían á pensar, á meditar y llorar.
Además la verdad es que la importancia do las ruinas de Roma se ha exagerado
mucho, pues fuera del Panteón, lo que queda apenas da ana idea ligerísima de lo que
fué esta ciudad, del mérito, ni del carácter de sus edificios. Los escritores que sobre
estas ruinas han prorumpido en exclamaciones de entusiasmo ó han forjado una itnágen del pasado, no sabían probablemente qué decir para llenar el tomo que escribían.
NI ellas enseRan arquitectura, ni retratan á los rpmano». Pretender otra cosa es querer persuadir que un globulillo homeopático da una idea de toda la naturaleza física.
Si esias ruinas enserian algo es la ira que en los primeros siglos del cristianismo encendió á los perseguidos contra los perseguidores, y la terrible venganza que aquellos
tomaron de los martirios de estos. Todo el mundo sabe que la Roma antigua, que muchos historiadores hablan dicho que los bárbaros destruyeron, fué arrasada por los cristiano», exhortados y dirigidos por sus obispos y sacerdotes. Nunca se ha visto otro desquite tan radical y completo; ni hay ejemplo en Europa de una destrucción parecida.
Él que, lleno de los datos que se leen en los libros latinos, llega aquí y se pasea por la
riaJad. queda sobrecogido de espanto y horror. Todo pereció: palacios, templos, tribunalrs, monumentos, baños, circuios, arcos, columnas; y solo queda lo necesario para decir «Viajero: aquí fué Roma.» En efecto, estas ruinas son la inscripción que dejaron los que se vengaron tan cruentamente de ella.
Así pereció la destructora de todas las nacionalidades; la tirana de todos los pueblos;
la ladrona de las joyas de arte y de los caudales de todas las ciudades bella-, sabias y
ricas; la opresora y desmoralizadora de su mismo cuarto estado; la que estimó mas ser
odiada y temida que admirada y amada; la que prefirió un gobierno repugnante á un
gobierno justo; la desigualdad de la ley á la igualdad; y por estos defectos ha merecido
caer, sin que nadie la compadeciera. Así perecen al fin todos los que la imitan.—CONSTANTE.

CORRESPONDENCIA.
MADRID 5 DE GNBRO.—Desde ayer por la mañana se sabía que el señor Presidenta
del Consejo de ministros tenia en su poder el decreto suspendiendo la legislatura, y
así se explica que los diputados de oposición hicieran grandes esfuerzos para que laa
cuestiones capitales siquiera quedasen indicadas en la sesión de ayer, convencidos de
que en la de hoy tendrían término sus tareas. Se prolongó la sesión por lo tanto hasta
la una de la madrugada, y entre los diferentes Incidentes que ocurrieron en la que podíamos llamar sesioa nocturna, llama la atencien principalmente les discursos de les
señores Zavala y Conde de Llobregat sobre la cuestión vascongada, á propósito del artículo 5.* de la ley de suspensión.
El discurso del señor Conde de Llobregat se limitó á una calurosa apología de las
virtudes morales y cívicas de las provincias vascongadas, pero el del señor Zavala fué
mucho mas Intencionado, envolviendo indicaciones gravísimas acerca de la actitud de
aquellas provincias. Declaró este señor diputado que las Provincias Vascongadas continuaban siendo fueristas, que no podían menos de serlo y que conservaban la esperanza de que la ley de abolición de fueros quedaría abolida 6 puramente acatada, pero
no cumplida.
El señor Cánovas hubo de poner correctivo á las afirmaciones del señor Zavala, declarando que la ley de fueros se cumplirla por medios coneiliadores y prudentes hasta
tanto que no fuera necesario acudir á otros procedimientos. Esto no obstaba para
que esta, como todas las leyes, pudiera ser modificada ó derogada en lo futuro por el
poder legislativo, pero que por el momento debía cumplirse y se cumpliría.

Sobre L'-ÍL- lema ocasión tendremos durante el interregno parlamentario, por des"
gracia, de hacer larjjp^ comentarios.
Sostnvo también Con energía el seílor Salamanca la necesidad de que se respetasen las prescripciones de la ordenanza, y se extendiera á los jefes del ejército el levantamiento d^ las penas de destierro gnbernalivaniento impuestas. No se mostró dispuesto el señor ministro dcla Guerra ánceeder á la petieioa del general Salamanca,
da manera que en este punto también fracasaron las tentativas de la oposición.
El señor González Piori pidió con abundancia de razones que se suprvniera el articulo 7.° de la ley, pero solo consiguió entablar un debate personaUsimo y acre con el
sefior ministro de la Gobernación, sin obtener tampoco resultado. El resto de la sesión
nocturna se consumió á manera de los sábados en diferentes preguntas, ya sobre los
escándalos de Ceuta, ya sobre las escuelas de instruction primaria, ya, por último, sobre la necesidad de qae se facilitase á los mas ó menos inculpados en el famoso dictámeo sobre la gestión del Tesoro público el reconocimiento de los datos y expedientes
que obrasen en autos para el mejor esclarecimiento de los hecbos.
Instó con verdadero ahinco el señor marqués de Sardoat-para que se diesen las órdenes oportunas á los centros oficiales, y á esta justa y equitativa súplica accedió, como era debido, el señor presidente del Consejo, tPrminando la sesión con algunas observaciones sobre las tarifas del ferro carril de Aslúrias.
Se aprobó definitivamente, revisado por la comisión de Corrección de estilo, el proyecto de ley pendiente, y así terminó una sesión que, según se decia, iba á prolongarse
no sé cuantos días, porque ¡as oposiciones habían anunciado mas de -10 enmiendas.
Notarán mis lectores que todo son anuncios en esta política que después no se cumplen. La presencia á primera hora en la Cámara, de uniforma, del ssñor presidente
del Consejo de ministros, anuncia desde luego que ha llegado el fin de la legislatura, y
tampoco se cumplen aquellos otros anuncios acerca de la despedida oposicionista que
se decia pensaba hacer el señor Posada Herrera.
Queden para otra ocasión los comentarios, que tiempo nos dará para exponerlos la
tercera parte que ahora comienza de la historia ministerial del señor Cánovas del Castillo.—...
PARIS, 3 DE ENKRO.—El contraproyecto turco rechaza la cesión de la fortaleza de
Zwornlch á Servia, la institución de una comisión eurc pea inspectora del cumplimiento de las reformas y el jurátío mixto. Rechaza también la creación de tribunales especiales y el empleo oficial de las lenguas locales.
¿Cuán distantes están, pue>, de entenderse turcos y europeos? Los primeros no
quieren oir hablar de la creación de una comisión internacional, en tanto que los segundos representados en la Conferencia tratan de conceder á dicha comisión facultades
muy extraordinarias.
,
Quieren nada menos que tenga derecho de revisar las sentencias dadas en Bulgaria
contra los cristianos por .hechos referentes á la insurrección; de proceder á la repartición da las indemnizaciones que el gobierno satisfará á los agraviados; de reconstruir
las casas é iglesias arruinadas á expensas d^ la provincia, y de incorporar en la gendarmería cuadros de «fleialidad extranjera. Quieren asimismo que la comisión pueda
inspeccionar la marcha de los empleados y la percepción de los impuestos, y que i us
decisiones sean ejecutivas.
A todo eso, y mucho menos, declart Midhat bajá á lord Salisbury que los turcoa
preferían su ruina on una famosa entrevista, sobre la que el «Fígaro» nos da curiosos,
sino muy verídicos detalles.
Todos habéis venido, díjole el bajá al milord con aire descompuesto, á instalaros pér'I lamente en nuestra capital, como unos ladrones, para disponer de nosotros absolutamente cual si el imperio otomano hubiere muerto. Mas el cadáver despierta al fin, y
no lograrein enterrarle sino bajo un montón de ruinas.
Bien sabéis, respondió el marqués con calma :> este vehemente apóstrofo, que no
podéis contar, rehusando las proposiciones de la Conferencia, ni con el apoyo moral ni
rnatarial de la Gran Bretaña. Y el marqués, creyendo aplacar las iras del kajá sacó
á colación las hecatombes de Bulgaria. Nunca lo hiciera. Midhat bajá, aun mas enfurecido, la replieó:
Todo lo que se dice es falso: la insurrección ha sido provocada por los agentes rusos y los comités panslavistas del general Ignatieft. Si no me detuvieran aquí los deberes de mi cargo, os tomarla por la mano, señor marqués, os conducirla á Bulgaria, iría»
«nos juntos de puerta en puerta á consultar á los campesinos, y entre diez no ha-
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ilarfamús uñó que se quejase con fundamento de la administración; estoy tan segura
de lo que digo, que no vacilo en daros mi palabra de honor.
Esa es grilla, repuso el marqués de Salisbury, nuestros informes y «artas establecen completamente lo contrario. Y como de esa réplica del marqués se siguiera en Ira
ambos personajes un pugilato de recriminaciones y mentís no del todo disfrazados, el
representante británico dió la entrevista por terminada antes la cosa no subiera á mayores.
Los delegados confían poco ya en la reunión de mañana. Sos deliberaciones versan
mas sobre el lugar donde podrán reunirse nuevamente una vez abandonada Constantinopla, que sobre los términos conciliatorios con que tal vez el turco aplacaría un
tanto su intransigencia.
El punto en que la Conferencia volverá á reunirse no está designado; la elección
de los plenipotenciarios puede resaer asf en Berna como en Atenas, pero desde este instante las respectivas embajadas hacen presurosamente preparativos de marcha.
El gabinete britáaico ha mandado dar explicaciones verbales al gobierno helénico
sobre los motivas que ha tenido para enviar la escuadra á Atenas, y como prueba de
consideración á la independencia de aquel pais, le ha pedido permiso para la estancia
de la escuadra en sus aguas.
Los militares belgas han acogido perfectamente la perspectiva de pasar á ser ios
gendarmes de Europa en Bulgaria Muchos oficiales han pedido que se les tenga presentes en el acto de formar las listas del cuerpo expedicionario.
Con respecto á eso puedo asegurar que la iniciativa do formar la gendarmería europea de Bulgaria con tropas belgas, no procedió de Francia sino de Rusia. Francia no
ba abandonado en todos estos tiempos el papel de extrlcta inmovilidad que se ha propuesto guardar hasta el día de la revancha.
Son muy desconteladeras las notiaias que llegan de provincias tocante á los estragos causados por el fuerte huracán qne aquf se sintió anteayer. Su paso por Francia
será memorable por bastante tiempo, en razón de las inundaciones y desperfectos que
produjo en una i'poca que de ordinario se distingue mas por la persistencia de los hielos que por perturbaciones atmosféricas de carácter eqalnoccial.
BERLÍN 31 DE DICIEUBRK.—El decreto imperial que fija para el 10 de enero las elecciones del Reir.hstag agita forzosamente todo el país. En todas partes se nota la misma
febril actividad para revisar las listas electorales.
Antiguamente la elección duraba dos días, el sábado y el domingo; á partir de hoy
se verificará en uno solo. El miércoles, 10 de enero, dia del santo del emperador, tendrá, pues, lugar el escrutinio.
El haber Ajado este dia no es ageno sin duda á las preocupaciones supersticiosas
del emperador, y mneho menos todavía á los pérfidos designios de los que creen indispensable un espurgo del cuerpo eleotoral.
En efecto, un buen número de electores se verán privados de acudir á las urnas á
causa de sus ocupaciones; no obstante, el elemento democrático piensa trabajar con
todas sus fuerzas y no descuidará nada, abandonando al contrario sus quehaceres para
tomar una parte muy activa en la lucha.
Eito no es muy del agrado de M. de Bismarck, en quien las tendencias «fenialistas*
han ido cobrando mucho arraigo.
No cabe duda, pues, que por su parte se proporcionarán facilidades para el espnr( o del sufragio. Los socialistas por la suya compensarás esta mala voluntad con su
acostumbrada diligencia y acudirán á las urnas aún teniendo que perder una parte
del jornal.
La importancia del partido socialista alemán puede medirse por la de sus publicaciones. El «Adelante,* su verdadero órgano oficial que salió á raiz del Congreso socialista de Goettinque, cuenta con 150,000 lectores, y el semanario de la misma comunión
titulado el fNueve Hundo,* en seis meses de existencia ha adquirido ya 17,000 suscritorea.
El fAdelante,» que sea dicho de paso, no tiene «arácter internacional desde la guerra franco-prusiana, tiene una clientela siempre creciente y por lo menos igual á la do
las veintes publicaciones socialistas del resto del imperio. En Munich hay periódicode
esta clase que aflos atrás no tenia cincuenta lectores, y hoy ios cuenta á millares. Po*"
todos estos indicios la minoría socialista inspira aquí verdadero temor á ciertas clases
y se vé acercarse el dia en que será mayoría.
D'jose en algún tiempo que Alemania perecería á manos de la revolución; hoy cier-
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lamenta no podría decirse otro tanto, pues hecha excepción de sus ¡deas, los socialista
de por aquí están muy ufanos de la gloria alemana, y serán tal vez los primeros en ab"*
dicar alguno dé sus principios á trueque de mantener la unidad últimamente creada
arniso. S'i ideal es llegir al planteamiento de un sistema económico de asociaciones
pul las dentro .le la unidad nai-lonal.
'
La prog3ganüa socialista halla con todo poco acogida entre ¡os campesinos, pero la
haüa en cambio extraordinaria en los grandes centros mercantiles y en las antigua*
ciudades hanseáticas y antiguas repúblicas, como Brema, Hamburgo, Francfort, L u bech y Leipzig.
Los socialistas predominan totalmente aqui en la capital; pero sus doctrinas en
cambio son escasamente aceptadas en toda la Pomerania, Silesia, Meklemburgo y algunos otros antiguos principados.
De aquí que aunque los obreros, se afanen por ir á votar, los canípesinos, que son
sus correligionarios, es muy dudoso que abandonen sus labores para cumplir esta deber político social. Todo eso habremos ganado, dirán los expurgadores de por aquí.
Pasando á otro asunto, «reo que no dejarán de interesar á esos lectores algunos
detalles acerca de las recepciones uue tienen lugar en el palacio del érhitro de los
destinos de este pais, el canciller M. de Bismarck.
A las nueve comienzan á entrar las personas invitadas, vestidas de etiqueta y sin
descuidar la corbata blanca. Primeramente se entra en el salón de la princesa, que
lleva una vida tan retirada como su marido; ambos conocen poca gente, y ella se presta á participar de las recepciones, rodeada de la princesa María y algunas amigas í n timas. Los diputados pasan, saludan, y de la primera pieza entran en la segunda, que
es el salón del piano, en donde el canciller recibe á los recienvenidos en traje militar,
que es su vestido favorito. Saludan al príncipe los diputados, y éste alarga la mano á
los desconocidos, y corresponde con algunas fraies corteses á aquellos que tienen mas
intimidad con él.
Después de esto, ábrese la puerta de una gran sala, ricamente decorada, y los convidados pasan á ocupar cómodos sillones y sa agrupan al rededor da las mesitas en
ella eolocadai. Entáblansa animadas conversaciones; el Canciller, va de una parta á
olra, habla con estos, discute con aquellos, allá le cuentan un suaeáido, aquí un chascarrillo, acullá haces comentarios sobre uno de sus discursos, mas lejos le colman da
adulaciones, y todo, an fin, es-moversn, agitarse: charlar y reir, porque también eso y
algo mas es permitido á les amigos del dueDo de la casa. Al dia siguiente, los periodistas que en todas partes tienen entrada, estampan en letras de molde, una frase eogida
si vuelo, ó una máxima, ó un peBiamiento. quo ha producido efecto en la recepción,
cuidando de prodigar los mas finos elogios al seior de Bismarck, *u anfitrión.
De pronto ábrese otra puerta: la de la sala de los banquetes. Solo diré, para abreviar, que los convidados sa hartan de rióos fiambres, y hacen honor á la cerveza del
principe, que los inteligentes califican de excelente y eonsideran cerno la mejor del
imperio. El eonvidado que quiera baber, se levanta, toma un vaso y se sirve él mismo. Nada mas curíese y agradable que esas recapciones francas, con que el Canciller
cbsaepiia á sus amigos.
Comienzan ceremoniosamente, anímacse por iasfantes, y la jovialidad va creciendo
hasta al final. Al final, esto es, á las once de la noche, ia princesa entra en el salón y
loa convidados se despiden con la misma carcmonia de antes. Una vez terminada la
Espedida, el ssfior de Bismarck y su esposa sa retiran á sus habiiac.iones y pocos minutos después sucede á la algazara y el bullicio el mas completo silencio.

CRONICA J U D I C I A L .

-Don L«IÍ Misls y Miralles. comandante gradeado capitán del cuorpo de Estado Mayorda
P aias y fiscal de la Capitanía general de eate distrito.—En uso de las faclllUdet que las iteales
waenanias conceden á los oficiales del ejército, por el presente llamo, cite y emptuzo por M'Eundo edicto al soldado del deposita do embarque para Dltramar en esta eaphal, simón Cerdaa
ÍSJ¡jJ> s f a i e a de Orden soperiur estoy sumariando, acosado del delito de segunda deserción,
s-oa ánriole el cuartel de Atarazanas, donde debe pres»ntn:-ip en el lérmloode veinte dias conta«*• ilesit esta fecha á dar sas descargos, y de nocomr >- • • i el referido plazo seguirá la cautíJL if 'enlenc'a,•* en rebeldía por el consejo de gue r l u, lM,irio.—Barcelona diez y seis de dlcembre da mil ochoeien'os setenta y seis.—Por su iuaudato.—£l escribano, José Sanebez Ca-
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t
Doña Isabel Calvet de Batlle
Irxa f a l l e c i d o .
(£. P. D.)
Su afligido esposo D. Antonio, hijos Antonio y Cárlos, hija, hijo é hijas
políticos, nietos, nietas y demás parientes, suplican á sus amigos y conocidos se sirran teaerla presente on sus oraciones y asistir á la casa mortuoria, calle delfoncada, n. 1», piso 3.*, maSana 8 corriente á las diez de la
mañana, para acompafiar el cadárer á la iglssia parroquial de Santa Maria
del Mar y de allí á la última morada.
HO SK IJÍTITA PARTICÜLARM1NTB.

Dona María Ana Miró y Ferrer
Viuda de don Juan Ferran,
HA F A L L E C I D O .
(Q. E, P. D.)
Sus afligidas hijas, hijos políticos D. Rafael Llusá y D. Juan Carsi,
nietos, hermanas, hermano y hermanas políticos, sobrinos, primos y
d e m á s parientes, participan á sus amigos y conocidos tan doiorosa
pérdida y les suplican la tengan presente en sus oraciones y se sirvan
asistir á la casa mortuoria, calle Union,_n. 21, piso i . ' el día 7 á las
ocho y media de la m a ñ a n a para acompañar el cadáver á la parroquia
<le San José (Santa Ménica) en donde se rezará un oficio para el descanso de su alma y de allí á la última morada.
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CRONICA COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

LA HABANA

con escala en Puerto-Rico.

Saldrá de este puerto el 20 del corriente
el vapor trasatlántico español

CASTILLA

Admite carga á flete y pasajeros, quienes
serán tratados con el esmero que acostumbra dicho buque.
Para informes dirigirse Pórticos de Xifré,
n. 6, principal, y Cristina, 8 bis.
P A R A P A L M A D E MALLORCA^
b l A r i lados loi Innas i U s enatro da U lardo M acreditado Tapor espafiel

MALLORCA,

ra ca»IUn D. N. Morey, «dmlttendo carga y f af&j«ros para dlab» p u t a |
Lo 4okpa«bA D. Tamáfi Fnrtasa. PJrtlroa ñm Xifré, DÜIB. iñ,

PARA L A HABANA
con escala e n Puerto-Rico.
Saldrá el 14 de enero el vapor trasatlántico espafiol

VIDáLSALá

su capitán D. Juan Maristany,
admitiendo carga áfletey pasajeros.

Informarán los Sros. Sala y Vidal, Rambla Sta. Ménica, ü , principal.—Dequiebo
da Aduanas, Sres. P. Bertrán y Comp.', ealle Cristina, 13, entresuelo.

f l í l A TARRAGONA. VALENCIA; ALICANTE.
CARTAGENA, ALMERIA, HALAGA, CADIZ, VI.
GO, CARRIL, CORUNA. FERROL, RIVADKO,
01J0N, SANTANDER Y BILBAO.
S»ldr4 al 11 del corrlenla á las dlex da la noche
•1 »apor ASTURIAS, su capitán don Nicanor PlñoIt; admitiendo carga y pasajeros.
Consignatario, don Ramón A, Ramos, calle
Cristina, n. 8, escritorio.
Nota.—La carga debe ser embarcada antes do
Iss 12 del día da salida.

PARA TARRAGONA; VALENCIA, ALICANTE,
CARTAGENA , ALMERIA , MALAGA , CADIZ,
VIGO, CARRIL, CORUNA, FERROL, RIVADKO.
BUON, SANTANDER Y BILBAO.
Saldrá al 9 del corriente á las 10 de la noche el
vapor español NUEVO PRIMER BARRERAS, su
capitán don Manuel de Dios; admitiendo carga y
pasajeros.
Consignatarios señores Ferrer hermanos, P4rt(oos de Xlfré. 8.

Unico serviola semanal
ENTRE CETTE Y ALICANTE.
Coico servicio semanal
PARA CETTE
ENTRE CETTE V ALICANTE.
eon escalas en S. Fellu y Palamds.
Para Valencia y Alicante.
Saldrá el 8 del corriente por la noche el vapor
Saldrá el lunes 8 del corriente por la mañana
•iTiper español DARBO, capitán Torrens; admi- GEN1L, capitán Rodrignei; admitiendo carga y
pasajeros.
tiendo carga y pasajeros.
Consignatario, señora viuda de T . Capdevlia,
Consignatario, señora viuda de T. OapdaTlU.
Ltauder, 1. entresuelo.
Uaader, 1, entresuelo.
EMBARCACIONES ENTRADAS E N E L DIA DE AYER.
De Sevilla en 11 días, goleta Joven Emilia, de M ta., e. Mongay, con 2,000 fanegas cebada i
ion José Filaner y 501 Id. habones á los señores Avino hermanos.
De Marsella en 2) horaa, vapor Segovla. de 518 la., o. don José Su che ra, con 200 cajas verjnuth i don A- Berge, 2^0 balas azufre á la érden. 50 id. féeala á don Joaqain Figneras, 10 Id.
drogas á don Felipe Pujol, 8 id. id. t loa aeñores Bnsquets y Duran, i i id. id. á don J. M. Roca, 21) id. negro humo i los señores hijos de Vidal y Rlbaa, 502 id. salvad» á los señorea hijoa
de SoU y Amat. 600 id. id. & laaeiora viuda de García y Sancho/, otros efectos a varios señores y 10 paaajeroa.
De CharlastoD en 35 dias, bergantín goleta Hago, de 115 ts., c. don Mateo Olivar, con 390
balsa algodón á la orden.
De Matanzas en 35 diaa, bergantín goleta Miguel, de 20» ta., c. don E. Maristany, con 325
pipas aguardiente á la orden. Tres dias de observación.
De Nneva-Orleans en 55 da., fragata Voladora. de4il ta..c. Olaqaibel. con 825 balas algodón, 500 barriles aceite y 5i,O0O duelas i i don M. Caaanovas y compañía.—Tres dias de obasrvacion.
De Pernambaco en 38 ds., corbeta Albina, do !5D ta., c. Torres, con 1,210 balaa algodón á
los señorea Roie, Garda y compañía.
Además un buque de la costa de este Principado, con 6,900 kildgramos algarrobas á la érdan.
Salidas.—Vapor ingléa Volant, c. Cawust, para Cartagena.—W. Id. Henry Scholelleld. capitán Frostich. para Huelva.—Id. id. Colmore.c. Martínez, para Barrlana.—Id. Lnla de Cnadra,
c. Martínez, para Marsella.—Id. Santiago, c. Riberas, para la Habana.—Id. José Baró. c Mas,
para Id.—Bereantin-golela Francisco, c. Roselló, para Palma.—Vapor Nuevo Barcelonés, c. Ballester, para Alicante.—Goleta Isabelita.

ANUNCIOS.

fnsng

l.t l _ > T p / \
Sa eur» radicalmente por un tralamlenl» especial exclusivo, bajóla direcV JCJIN PI r \ P i t J . cion ¿el médico Pueye.—Reciba de 10 á 1 y da 7 á Sí-San Pabla. 10. 2.»

T M r e

CASA LEON LELIEVRE PADRE.

Frente la Iglesia
de S. Jaira*.

CAJA GENERAL D E PRESTAMOS SOBRE ALHAJAS, PAPEL DEL ESTADO Y GENEROS.
Calla de Fernando VII. entrando por la callo Arco do Santa Eulalia, niira.«.
ja
sm, B a
Ultimo Manual de la Salud, el mas completo de todos, con
••C
#X
iDL I V
notas aclaratorias; diccionario de palabras •écnicas en cas• *
I
I mmmm a tellano, catalán y francés; causas y defensas; gran farmacopea y casos prácticos, por el Dr. Pulgferrer. Método al que deben su salvación machos desahacladaa
••> Ufas, tisis, venéreo, herpes, reumatismo, etc.—Véndese calie de San Pablo, n. 13, piso 1.*
^TTjVfkj 1.1 l J T 7 l / " \
* -CJAN JJjXVJIiV-/.

Curación radical oln mercarlo y por el tratamiento mas soguro que i « monoca, no pagando el que no sa cure.—Calle de Arólas. 2, plao 1.*

ENFERMEDADES de l& MATRIZ,
florta iliaeis, desarrsglos nsnstriulas, iaflamaeioDes, pólipo», aljan»» oausu i» Mlarilidad, ate., e t « . '
El médico Sr. Valla, discípulo da los Hospitales da París, especialista ea las mismas y en partos, Isg
• " U smplaaodo cuantos mndlns positivos pose* la olancla.—Da 10 i 11 y de 1 á 4. Sao Pablo, 8.1.*

168

S

« c r C -

ENFERMEDADES SECRETAD

¡XI astringente».

FOCION BICDLDl POR TF.EMOLEDA.

g^io.
Efecto seguro.

Admirable para combatir las blenorragias (PllhOAOlONESt. Grato al paladarr eítomaeo ma> d«!l.
t t n . \ no so diferencia de ana b«Uua de reoreo; circunstancias qu« le hace noy apreclabls al »•
• • ' * » ' 0 , o r y gusto del balsamo copayva, cubobas y otros repnfnanlo medlcamenloi usados haitt
«oy. Puede usarlo la persona mas reservada, pve» que ni por su olor ni otro carácter nadie dascnhi
I» TU» debe ser Beerete.
Bolina •)« TRRMOI.KnA. «aHa San RafaaL aaqnina t la .1- nahadar. t.

RA

E

ANTI-SIFILITICO. ANTI-VENEREO,
ANTI-HERPETIGO.

Gon nuestro Jarabe depurativo vejeta! se obtiene la curación eminentemente radical, desde la mu
!• ve basta la mas grave en todas su» formas, manifestaciones y punto» invadidos: nuestro mediome ito pei-mlie el seci-eto mas aosolulo y poco* frascos bastan.—Pedir pi osp^etos.—Depósito, farnuó»
de la Uar.na, Pói Ucos doXIfré, 1J. esquina á la de Cristina.

LA POHADA Y ESENOA ANTI-UERPETICA DK BOTTA preparadas por Borrell, curan de nn modt
prufi.loso ios herpes y demis enfermedades de la plol por inveterado» que sean. Son tan eflcacedal
Tirtudes de estos remedios, quo se na a curado con ellos personas que tenían muy arraigados ios htr.
es y que enda verano tenían que tomar baños y agua» sulfurosas l i a lograr su euracion.—18 reaiu
ofe esencia y 16 reales bote pomada.
Depósitos generales: Boticas de borrell. hermanos, Barcelona, calle del Conde del Asalto.-a 52.

E

F A R M A C I A

HOMEOPATICA

del Dr'. Martí, calle Escudillers, 61, esquina la de Aray.—Se vende el Nuevo Manual do la Salad, botlquines tinturas, globulillos de todas las austancias y diluciones. Revalenta, bizcochos, chocolate y
petrel> dentrificos para los que usan la Homeopatía.—Hay consultas médicas y Casa de curación.

TT/^lTTTlT í^'KrTYTAT A Célebres pildoras contra laa nfeccione» nervlo»as, debilidad i i
X X v J J ? X > J _ J V j i \ J J X i v jCl..
los'órganos sexuales, decaimiento i impotencia. Repone lat
fuerzas perdidas, é Imprime nueva vida * todas l>s facultades risico-morales. Personas sadueas por B
edad, «nfermedades ó gastadas por abuso en In» placeres, están ejerciendo las funciones de la ma» robusta Juventud.—Farmacia del Dr. Marti, Kscualllors. 61. esquina Aray.—Hay consultas medicas.
GABINETE DE CUP.ACION DE LAS ENFERMEDADES

DE LOS OJOS.

Unico en su clase en el Olobo. Dicho gabinete se halla establecido en la calle de Mendizabal, n • mero 6. piso 3.*, puerta 1.', Barcelona.—En este ¡rabinete se curan toda clase de enfermedades de los ojos,
ya sean cataratas, albugos, manchas densas, hldroftalrnlas, conjuntivitis, etc.. etc., sin acudir á la;
operaciones n i cáusticos, ni tratamiento alguno qu* pueda alterar los órganos de la visión. E l plan d«
euracitm ccnsh.10 on la aplicación de unas pomada» quo su inventor ha tenido á bien darlna el nombr»
Pomadas del GRAV MOGOL, SOBKBANO DE LA INDIA.—Esta invención r» debida á don José BadO y
Coalas, pues hay además los otros planes científicos de que se puedo disponer para los tratamientos.
— E l director de esta establecimiento, habiendo inspeccionado el n ú m e r o de cases prácticos ya por la
declaración de los médicos que han asistido á la visita, ya por las firmas y declaraciones de los mismos curados, ya, en fin, aconseja á los enfermos de los oíos adopten las referidas pomadas, sean constantes á la visita y no se translimiten de ios consejos del director.-Se visila y se cura gratis á los que
acreditan ser pobres. - Horas de curación de 8 á 1 mañana y de 4 á S tarde; los días festivos de 10 á 11
m a ñ a n a , visita general de 10á12 todos los dias. TamMea hay precios convencionales; es inútil ninguna
¿lase de recomendación sin la presentación del enfermo. La primera visita se paga porque no aleguen
Ignurannia. I-ea pacientes pana mas Informes pueden pasar en casa don Joaquín Corroas, óptico. Rambla de Kstudlos, n. 5. Barcelona.

DE LA

Frinclpalmecto le.s caracterizadas por flujo blanco, pérdidas de sangre, é InfUmaclones crOnleai *
barpé'.icas, laINJECCION SALVAT esla única que las cura con prontitud y sesnrldad sin necesidad
é » medicamentos al Interior.-Véndese «n la farmacia del Uceo, calle de B. Pablo, n. 1; de Traspalaai», Vidriarla, 15, y de la Concepción, calle del Consejo de Ciento, ST¿. esquina á la plaza de Csrdá.

TOS, CATARROS,

ASMA.

Coradas por medio de la PASTA PECTORAL DEL DR. BORRELL, que es la que goza de mas erédIM
en toda España, tanto por su eficacia, como por l a grato labor y baratura. Caja 5 rs. en toda España.—
Botina Universal de BoreU, Asalte,52, esquina á la da San Ramón.

Y DEMÁS ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS,

como llagas, purgaciones, dolores, gota militar, babones, estrecheces uretrales, etc , ele*
El Dr. Sal vat, modieo especialista en esta oíase de dolencias, asegura la curación cemplcta y radica•n poces días, por crónicas y reboldas que sean, sin sufrimientos para el enfermo, slguieudo un trata
miento especial y sin mercurio.-Gratis les pobres.—Puertaferrlsa. 14,1.*, de 11 á 2 y de 6 a 8.

PILDORAS ORIENTALAS DEL DOCTOR CASASA.

La maridad coa qaa porgan los malos humorss (gárme!* da casi todas las enfermedades) sin tpxn
fTidascan dolor ni Iriitaelan, las haca de uso general en las familias. Alguna toma á menudo do estat
Moéhcas pildoras, mantiene el cuerpo limpio y libra de enfermedades.
Compuestas exclusivamente de vegetales, son inofensivas; j tomadas de la manera qa* Indica al
•pdteulo que las acompaña, constituyen un gran remedio para todas las enfermedades ncrvlof » y sanguíneas, y en espacial las del c o m e n , al asma. blsUrlco, gota, herpis, dolores, catarro,
ranina, escrófulas, gastritis y otras machas enfermedades crónicas que canitituyen ana mala salad.
Dirigirse al doctor Casasa en su Oran Farmacia, Piase da la Constitución, esquina i la oalla Aa
l»lm« f,—r)AnA«1t*r( . te*AMi Inm itrlnnlpaler
• ;ÍT • . i . - Knpitft* v KmArti*»

DIGESTIONES ARTIFICIALES

VINO D I G E S T I V O D E M. MASSOT,
preparado eon

PEPSINA Y DIASTASA.

Indispensable a los que se exceden en las comidas.

CünACtON RADICAL DE LAS
difestlonas diOcilM, males de estómago, dispepsias, gastralgias, pérdida dal apetito, de las fuerzas,
convalece ..cías penosas, vómitos de las embaratadas, etc.
n itlcas de M. Massjl. Paseo de Gracia, 'J8: de la Estrella, calle da Fernando, y dal Dr. Soler, placa
4a Sania Ana.

( S . ) C R E M A SIMON ( " = )
Cold-Cream, nuevo soberano contra tedas las afecciones del cutis.

Las giieUis,
Los escozores,
Ljts picazones.
Las picaduras
Los sabañones,
Los barros.
El asoleo,
de mosquitos.
.yínta al cor mayor en Barcelona, calle Sepúlf eda. 205, piso 3.° puerta l.1—Al por menor D. J. Rovlcalle Fernando; Dr. Casasa. Jaliae J, y en las principales íarmaeias.

R E U M A T I S M O

Í E » !

J» jola ó de otra clase, «1 BALSAMO ANODINO as el único remedia positivo T afloaz qna los cura aa
rKoi diaj por crónico* qne sean. Devuelve al movimiento A las psrtes parausadas y fortifica y r o b o »
" cnarpa da las personas debilitadas.—Frasco 10 rs. Dapóslto larmada dal Lieao. S. Pablo. L

O J O . Por falta de salud de su dueño
un sóaio da capital de ocbo i dlae m i l duros, para que administra un •itableclmianto da mu" o erédua y si quiera se le garanllzari al 10 por 100 de su capital. Informarán an la a r m e r í a de Da™ogo Castas, calle Conde Asalto, n . 9.
UNfíllPIUTn
Uní I n U / A V
Este bálsamo c n r a r ü a s barldas, llagas y úlceras, tanU
j j * * WWW I U n U L L U W H I . recientes como las que cuenten veinte afios de duraloi f un cuan',0 •« baya apelarlo Infrucluosamonle á todos los demás recursos.—Véndese por todos
LÚVH ^m":*"lico, P' lneipales dal mundo, y por su propietario el Profesor Holloway, 533, Oxfard-straé»,
«•"oores; y an casa los safiore» Canadeli, Codina y compañía. Toriosa.

PASTA PECTORAL DEL DR. ANDREU.
REMEDIO SEGURO contra toda clase de TOS, por fuerte i incómoda que sea.
Qisiliucioi de tai Tirtndu de esta Paila ta lu diferettei variedades que presaola aquella oiferinedad.
T A r p O C ! Tonc* T fatigosa q n i t í «(ntoma casi siempre de Uai» y catarrea pulmonares, dls-

JLjXi.
X v J O luinurs oiuchlslmo con eeia medicameato, rebajando por completo loe accesos violemas da tos que aontrlbuyan mucho al dacalralento del enfermo.
T A
r r i / ^ O continua y partlnas producida por un gran cosquilleo en la garganta, i Tecas ds
XJXX X W O carácter berpético, se corrige al momento con esta pasta y desaparece luego cea
el ausllio de ua buen depurativo.
T A
r p / ^ Q seca, convulsiva, antreeartada muchas vacos por sofocación, como sneede á los asJ-JXi. J. V _ / 0 málieos y personas excesivamente nerviosas por efecto de una gran debilidad, se
combata perfectamente con esta pasta pectoral.
f
A
r r i / * \ C * ferina ó de coqueluche que ataca eon tanta pertinacia i los niños causándole» véJ*JX\.
X wO
mitos, desgana y hasta esputos sanguíneos, se cura con asta pasta, mayorraents il
ea le acompaña algún cocimiento pectoral y analéptico.
Y
A
r p / ' N Q catarral ó da eostipado y la llamada Tnlf^armente da sangre, ya sea reciente ó eróXJXJL
X v y O nica, sa cura siempre con este precioso medicamento. Son numerosislmos leí
ejemplos de curaciones obtenidas en personas que de machos aAos padecían semejante tos, tan ineA*
noda y partinax, qua al menor resfriado se les reproducía de una manera insufrible.
Es da advertir qua muchas tisis pulmonares provienen da una simple tos, ocasionada por un constipado mal cuidado.
Este gran medicamento es, pues, siempre seguro para curar en nno» casos y combatir en otros un»
enfermedad de cuyos terribles resultados se van diariamente ejemplos.
Sa vende á 8 reales caja an la farmacia da su autor, Bajada da la Cárcel, n. 8, Barcelona.
E l 1.* de cada mos se publican al p i i da este anuncio todos los depositarios de Cataluña.

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA.

T-N/VT / " Y O TMJ1 TíA I ' I L ' T A O
caries, flojedad, dosan¡tre ó descarne de las andasÍ J \ J i - l K j JC\. X J j J J O L U E l I 1JA.O1 fluxiones, sarro, escorbuto, tumores. "Inoras de ii
keea, dientas movibles, sensaciones producidas por al calor ó al frió; mal aliento, ate, deben usar si

ELIXIR DENTIFRICO SAINT SERVAINT DEL DR. CASASA.

Unica qne pone y conserva la boca limpia, hermosa, sana y fuerte, hasta á los que mas pordlda la
•enon.—Véndese á 10 r». al (rasco en la Bran Farmacia del autor, Plaza de la Constitución, esqulnt
A la callo de Jalma I, en Barcelona.—Sa encontrará en depósito an todas las principales FermsolU
de España y América.
NOTA.—Rxlfffr ral nombra ar^hodn an al cristal nara evitar falslfloaalnnaa.—Dr. CASABA.

ACEITE DE BOMBAY
DEL DOCTOR A. HODMARJEE.

Este maravilloso aceite oura radicalmente y á las pecas frlecionoa los delores oorvloBOfl, renuiAttCQS é iBQamatorios; los gotosos, oteóceoos, torcedurast abeeso agiMdnt porióstosis, exóstosla y sarcoctrle humoral; por agudos, orónisos, continuos. intermUent^B, superflelalos ó profundos que sean.

Preoio 14 reales botella en toda España.—Descuento al por mayor.
Primer depositario en España: D. Ramen Guyás, Llauder, i .

NOTA.—No deben admitirse laatf>oteUas, ai no ostán eerradas con una faja con la firma y rúbrica del

DR. A. HODMARJEE.

AGUINALDO PARA REYES.

LIBROS INSTRUCTIVOS PARA NIÑOS Y ADULTOS CON LÁMINAS Y CROMOS.
ALFABETOS PINTORESCOS DE LA INFANCIA. ALBUMS DE HISTORIA NATURAL. MODA ELEGANTE ILUSTRADA. CORREO DE LA MODA. ILUSTRACIÓN
ESPAÑOLA Y AMERICANA. MONITEUR DE LA MODE, ETC., ETC., ETC.
Librería de Mañero, plaza del Teatro, T.

AVISO
El
núm.
(la 10
le

I M P O R T A N T E .

C'ntrn de suscrlaiones por entregas de José Gararró, haea afloa establealdo en la calla Uilanf,
H, tienda, admitirá soscHciones á LA ILI'STHACIOX ESPAÑOLA Y AMERICANA, con una rebaja
por 1. . Karanlia que pueden disfrutar mis suscritores y el público en gooaral.
encarga tamblea de toda clase de periódicos da MODAS españoles y exirao]aros.
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¡LAS MEJORES MAQUINAS DEL MUNDO!
i

Nadie vende enlBareelona Maquinas de ESCÜDBR sino el propio fabricante.
Se venden Máquinas á plazos eon garantía y según sin ella.
U á q u l n a i para coaer para loria «laae d* l a d u t t r l a y famlliai, do la aoreilitada fábrica da

^EiQ"u.el HJsoTjLcier,
Rarceloneta, calle de San Fernando, núra. 54.
Se r" -nniponan y transforman las extranjaras do todas claios. g a r a n t l í á n í o s e la» composturas.
A fin do que estas sean hechas con toda la parfecslon y economía posibles, se ha creado « n a secMon con operarlos intellfentes y ma<ialnas espaciales, dedicada exclualvamente & esta clase de t r a baioi.—Gsta Fábrica no necesita de pomposos telégramas n i f r a n n ú m e r o de cifras para anunciar que
sus máquinas son las mejo'-es del mundo, pues ya tiene bastante coa el ORAN UOMBO cuyo eco ha penetrado hasta los Kstados-lTnidos.
8m enraden ee radical y segura por medio del
JARABE ANTI-VENKRKO DEL DR. CASASA.
Purgaciones, llagas, bubones, en una palabra;
ol venéreo en todaa sus formas, por crónico que
•ea, se cura pronto y l adieaimenie eon oslo inlmltahln Jarnbo exclusivamente vegetal y sin mercurio,
"áasa ei prospecto.—Dirigirse al Dr. Casasa en su GRAN FARMACIA. Plaza de la Constitución, e t q s k
• !• nalle ile Jaime.)

SIFILIS

™ e r e o
CURACION

^

por los Cigarrillos Balsámicos y los Papeles Azoados.
Quinando un solo elgarrille, aun en los ataques mas fuertes de asma, se siente al Instante un gran
alivio. La espectoraclon se produce mas fácilmente, la tós se alivia, el pecho late eon mal regularidad
T si enfermo respira luego libremente.
Estos eigarrilles llevan una boquilla tan cómoda, que no ensucia los dedos y se aspira el homo con
extraordinaria suavidad, puülcndo fumarlos las señoras y personas mas delicadas.

LOS

A T A Q U E S D EA S M A

Klll^¿tS£^X^¿£.

ir» M habilasion, de modo que el enfermo eme se vé privado de descansar sienta luego un agradable
«"iisstar que se aenvierte en el mas apacible sueño.
Farmacia del Dr. Andren, Bajada de la Cárcel, 8; Dr. Marolas, calla de Ronda, esquina i U P l a a
••Junqueras; Dr. Massot, Paseo da Orada, 33; y en Gracia los señora» Mayaas y BsrrelL

GIMNASIO
ton l i l a de armis de JUAN ESTRANY, Canuda, SI, 1«

H

AVISOS.

REFORMA DE LETRA, TENEDURIA

«e libros y «mlaalo asercai-lll,
por el conocido profesor EDUARDO LOPjEZ.
-alfKrafo 4e l a C-nuicanfea g e n e r a l de t a.
l a l n b a y tí. I ( i o b i c r n e M i l i t a r de ceta
l e í a s e , a a t n r de varia* abraM m e r c a n t i .
ies y CMiitadur ea diferentes Caaaa de
Banca y Comercio
Véanse sus cuadros expuestos en la plaza NadOnal, n. T. Rambla del Centro, 27; calle de Feruando, n. 15 y 16. y en su casa Carmen, 19,1.* 6
n ¡¡Sillera de Inmejorable conducta, carácter, responsabilidad y con establícimiento, sa
ocupará por una módica retribución del cobro do
alquileres y adminlsti-aciou de lincas en Barc-lopa
y su radio, i'aion Valldoncella, 37, í ' , derecha. i i
r_j ay un lóren de 17 años que desea encontrar
t> ana colocación para escritorio de casa d- romerclo y tiene responsabilidad sobre Ruca. Inf rmaráa calle Salvá, falda de Monjul-h, n. 10. pisa t*
871 f
1
« ON 25 0 30 LECCIONES
partida doble, cilculo mercantil, letra Inglesa 5
/ \ ^ \ ^ \ duros. So tomarán sobre fiacs ÍB
redondilla, por el sistema mas lacónico y el mas
L/UL/
esta capital; solo se trata con el
« l e ñ ó t e ronocldo, por el profesor y tenedor de Interesado. Informarán Canuda, n. X3. piso*.*,Izvarias fábricas don Pedro Plá. autor de varias quierda.
377 g
|
obras mereantiles, celebradas por toda la prensa
y comercio de esta onpital.—Baflos NueTOs, 15,4.°
» necesita u.. r.caoero m.ixo, ganara 12 duros
Consultas mercantiles.
g 0
al mes, empleando 6 boras ülar.&s con tai deposito de 400 dnros. filpull. n. 3, piso 1,*
i
ependientes: ge necesita uno de lü a SiTaBos
SOUIU-A PBAtHHCA PARA aíCBETARiOS »
para una tiemila de mercería. Darán razón caOtra» carrera». Callo del Rosaftsl. n. S. piso l *
lle de J'lme I, n. 16.
391 5
r n p T l I W A ^ pormodlodel matrimonió,té
Se prista sobro alh:;**, rosas v otros efectos
I w fl I U I I fl
eroporelonatt i todas las c'aeea de la socleiUd. Nueva 8. Franoiseo. 3,1.0 0
CALLE DE LANCAaTF.H. N, 10, PISO 1.'
C a j d 1.a « i e n a r i d a d .
M n T í l ^ y depanii-mn , se t x Hitan en Se
• s preelso niara" b!en en el nAm. 10.
ITIULU'^ KUIIÍK. Nuera S n Fraimls^n. 3, S.'j0
i TR I V!' 1 \ t l ' l " " « " I c o y civil: se praeti;
ACADtMIA MUSICAL.
'» 1 t i i t n ^ i a ^ i ' 'can logn dase de asuntos á
Se dan leccinnes de solfeo y piano. Calle San Hc- l o i registros. Hospital. 10. enlrttliclo.
neralo, 7, a.'. 1.*
(03 t
1
T"\T1vy "WT"--/~1 He prestarán 900 á IKMM dn- U l i \ JÍ/1\U. ros á debltorlo al 4. 5 y 6 por
^-P!'n-6ta.,0.b"'T|^»i^'"p»»
. , otros efectos. Caja de prés- ciento y con p n s a ' é i pequeñas partidas. Rasen
S. Ramón, n. 2. piso 1.*
7
Hospital, 10, e m r e á r e l o :
«SBC
A
P
R
K
N
l
l
h
ís"
ncocsltan i-ara romer- T%tnei-o en 1.* hi-^tteciíen esta ciudad: se pre*x i i 11. .'. .•1
•3-clos y talleres de uiacjul- U t a r á n 4.000 y 9 000 duros. Rozón cerería d é l a
naria. Sin PaMn, 2«. entresuelo.
411 1
la calle del Cirm-'n, esquina Xuclá. n. 4.
3
conv oa a los pr.ipl'laries de le.-renos y etflFINCAS Y PATKIM0NI0S
^ '"-oliólos
siluodss * l a izqulorda del Knsanche.á la
tren « o s flama y se adelantan alquileres ti es reunión general que tendrá lugar boy domingo. J
d é l o s corrientes, a las diez de su mañana, «o el
n»¡nester. S. Pablo, i i , «ntresuelo.
413
1
local da E<euelas prtb leas do Padres Escolapio»,
e necesita un aprendli tapicero. Calle Tallera, á lln da darles cuenta de las gestiones praetieada»
n. 44
422 1
basta la techa —1.a Comisión.
438 g
•pBCSTAMOS sobre alhajas de oro. plata y dlamantei y pspel ilei Eraada. Dnion, 6. 2.* g 0
ATENCION. (DEMENCIA) LOCL'RA.
Se garantiza su curación en pocos días, ti la enurncion radical y pronta del dolo--reumático fermedad
es redenta, v se consultará ps--a l»s
por mas inveterado que sea, y á mas herpes de
enainsqulera clase que sean. I n f o r m a r á n todos crónicas, •alio de San Fransisco, n . 8, piso S.', in*
los días de dos á cuatro d» la tarde, Gracia, paseo formarás.
de Orarla, n. 55, ba|ns dTrcha.
5
A llenado á PSU capital «1 conocido profeior
dé pUno E. T. de Merlta. el «ual se propone
dar Uecfones en sa casa 7 & domicilio á Isa peraonat que quieran honrarle eon sa confianza. Vlti*
irae Rambla del Centro* n. 8t 3.*, eelableeimlenlO
a Caligrafía de Mr. Lariieau.
K Ó
presta sobre fincas, papel
del Estado y con pagaré y
stos. R. S. Pablo, 24. entresuelo, pl
•e deseiionlan
n aéo^ado se encarda de toda oíase de pleito»:
wmaultas oaal gracia. Galle Jerusalen, 8» 2-* 8
6 necoatta un aprendiz para oonftiero. Plaza
Boatae, 9
3I3_
1
e «frece un jovtn de responsabilldud y tiene
personas que responden por 41; apto para cual*
quler negocio, también en el remo de papelerU.
infsrmea Cadena. S6, 2.>, Iznulerda.
$ 2

S

DINERO.

ü
S

U

S

3

D

S
E
M

DINERO

S

C

VENTAS.

J ^ M S , — Í I ^ T ^ T a a i M ^ . r y e^r-iaTdí. *
t u . . , ^ . ^ vi. u:-« 1.1 i.-lia. ........ H t . i u i . i .
vanoíB Spari'ús galgo», ¿ « i : a « i '1* i*9í¡ü
de i-asponsablll.lad qn? i« abonarán Informarán CSmuy baanes. «lambí» SI». Madrona-r. 14, non.
H n P»blo, 10, llend.j
36Í
»
I

na
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BAZAR DE SASTRERIA

COMFASIA faW SIEER.

DE RABASSO Y PALAU.

Mallo. Nueva de la Rambla, n. f. entresuelo.
Para Invierno; rucien construido, un variado
Isrtidode trajes eon CHAQUES V AMERICANAS
lr« patenos novedad y estambres ingleses.
I PARDKSSUS, SOBRETODOS, de mellón, edredón,
Itpiina y oíros géneros de novedad.
• PALETOS Y CHAQUES negros de edredón.
CAPAS MADRILEÑAS Y KAHBICHS. Espeolajlldad.
g
0

?6S

NO MAS CABKLLÜ BLANCO.

Tinturas de los principales químicos Inglosoa.
ItlíBianes y franceses: precios 8 rs. botella, 10,11
I h u u M, todas diferentes. Hay Umbien la del célirbre químico Inglés autor de la Aureolina, qnt
• del palo negro azabacbn lo transforma á rublo di
|l« mas hermoso basta color de sol.
I También hay el Renovador vegetal siciliano de.
leílebro doctor Hall, norte-americano, que cura
lloda clase de enfermedades de la rabera, exlerral|»s la caspa de rali y priva la calda del ptlo. Pre|do28 rs. Primer depósito, peluquería de Duch
[lUmbla del Centro. 8 y 18.
8
entada una m¿(|uina do vapor, mediana presión, de la fuerza de cinco caballos efeetivos.
Icón su caldera da siete, con dos hervidores y un
limo de torcer da 250 husos. Gallo Sadurnl, n . 6,
|l»lirioa.
1

T

-MEDlCIvA s ü b f c i a O R ^ r b ^ :

prniado para eufar toda clase de herpe» (brlans),
• (oadirmc estidel todo compiobaiia por las muI Mu personas afios liada que padecían esta maIttiaa a impertin-nte calamidad ó mal, cansadiklIHÍM de gaslar tiempo y .llnern en tomar aguas
jiiilturosaa por dentro y fuera de Bepafla, y on na• uban experimentado tan buenas curas como en
l«n« mi antlherpétko. Este proeioso medicamenI " • WBdo barato a t u da qno hasta los mas pe|»r«Uos puedan eurarse.
I Botica de Bortomeu. calla Casas Nuevas, n. ISS,
¡••San Andrés de Palomar media hora de Bar
|"l«na.
23j
1

VENTA A PLAZOS
14 reales semanales.
G r a n rebaja a! contado.
E n s e ñ a n z a gratis á domicilio.

Garantía 20 años.
COSA dosde lo mas fino á lo mas basto.

T R I U N F O COMPLETO.

Por telégrama hemos sabido quo nuestras m.'iquinas en la Exposición de Filadelfla han alcanzado los primeros premios
oonsistentes en dos medallas y dos diplo| Cnrsolon pronta, radical y económica; eonsaltas mas, esto en medio de un sinnúmero de
'»tls de 12 á 1 y da 8 1 8 . Farmacia anUgaa de'
f wuir Golfarir-h». Asalto. 88.
Oxposi lores.
0

t m m m y sífilis.
UÑ

VENTA.

Xd¿0a

da.eS Unica casa para la m í a en Barcelona,

Inr, loadosaa, perrotlnas, cursas y varias otras
IWToInas y atenslUos de una fábrica l e estara
•Haos. Informarán Alta da San Podro. 69
0
IfTk"'!' ""•"'J0 de botinas de todas clases para ca• «oillero, buenas y bienhechas; precios cómoI g a Ancha, n. *, lapatorla.
g
0
ay para vender una tienda de comusllbles un
Oraf la. piara de Revira, n. 9
7
I Q l ^ o d e u n a tienda de litografía en el cenlro
IkMaesu ciudad y acreditada. Informarán Ta[ M e r l j . na, tienda de liomos.
401
l
| S ' r " n í o una casa de rHclento construcción, slIr''1 *5 «1 Pueblo del Clol é inmediata i la ni asa
l»_ercado,' compuesta
Ir*)
compuesla de cuatro
cuati tiendas y cualrn
IfT
1 raeros pisos con un patio dn unos ocho m i l
IW-aos. D j r á o raron an Barc
•'celona . calle de la
I Jl^a. n. r>i, pito a eon entra
i trésnelo. 407 1

H

m m m del Dr. Borri

te i iipI-Bom, l.

Pedir catálogos en Barcelona ó en las suewsale* sijtniontes:
Madrid, Carretas, 35.
Málaga, Duque Victoria, 1.
Sevilla, O' üonnell, 5.
i
Lisboa, Praca do Loreto, fi y 7Córdoba, Avnntamionto, 9.
Cádiz, Cristóbal Colon, 27.
Zaragoza, Alfonso I, 4Í,
Valencia, Plaza Mipuelele, 4.
Tarragona, Bajada Misericordia, 4.
Palma de Mallorca, Bolsería, ií.
Gerona, Plaza Constilacion, 9.
Lérida, San Antonio, 9.
Hitos do lino y de alRodon, tonales da
sada. agujas, aceite, piezas sueltas y ao>
««Orion para toda dase 49 costnrs-
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Huidaclou de JOYAS DE OR» Y PLATA de ley
L
y un aparador para vender. Bolera, platería
de J. Sadurnl.
418 : i
' t j a y tres carros y un boxit para vender per
C l j u n t o ó separado. Dirigirse calle de Méndez
Nuñez, café del mismo nombre, Ensanche.
1
ANGA. Por 16 duros se vende una m á q u i n a de
coser blanco euasi nueva. Calle de Mercaders,
8*. taller da construcción de m á q u i n a s .
g 8
TD A O T T i T T¡"1Q charolados, chagrinailos
JTXV i r I v I I l ' l O y jaspeados para encuademaciones. Se satina toda clase de papel y carton. Fábrica, travesía de S. Antonio, 21, Gracia.g 3

G

ALLA VOY YO CON LO M í a

Fvsrsa do piezas, géneros para tomar medida»,
ropa techa mucha y barata, so vende por corte»
raeltos, 14 rs. de hacer un pantalón. Plaza Igualdad, tienda dos puertas, junto San Agustín. Inven«iblo hasta la muerte, ol Feo Malagueño.
gC
"fTOQtas: de una m á q u i n a de vapor, mediana
V presión, fuerza de dos caballos, en muy buen
estado; una sierra cinta, una circular y una m á quina vertical para aserrar tahlonosLyun local de
«•.uatro solares para arrendar, u t i l e r a fábrica.
Razón calle de San Isidro, n. 4, en Badalona, det r á s de la estación del ferro-carril.
360 2S

tanlsta, calle Arco de Santa Eulalia, 6, (rente 11
iglesia de San Jaime.
24

CASAS D E HUESPEDES.

E

n casa decente se desear, tener u n par de eaballeros aomo de familia. Regemir, n. 4 bis,
4.°, izquierda.
876 1
Q e desean dos ó tras caballeros para traurlot
Oeomo de familia. Ronda de San Antonio, 68, l " ,
cerca de la Universidad.
398 g i

G

A L Q U I L E R E S .

RANDES ALMACENES Y CUADRAS POR ALQUILAR, en la calle de Amalia,- n. 12. Inforni»r á n en la calle Riera S. Juan, n. 32. bis. despacho.
e alquilan en Badalona dos cuadras eon buenu
luces, habitación y despacho con fuerza
vapor. Razón Fontaneilas, 10, 3.*
0
P f l P ^» l i l i p r i Q 8 6 ali:(u'la,"i " n Ptsoclar0',
t t J I l O L» U I W O en bU6n pumo. Razón San
rabio, 24, entre -uelo.
'.11
i
P í l A l l P A í con fuerza de vaper para alqal^ U A i J f l . f l . C l l a r - R a l 0 o A|ta San Pedro, 59. 0
ieriC
tiendas, almacenes, alcoba» y cuarI S U 9 7 tos por alquilar, de todos precios.
Razón Nueva San Francisco. 3, 2 °
384 g 0
A 0 Por 3 duros a l mes; otroplOVy T C . so 1.° á 4 d u r o s centrioo, y nni
sala entresuelo en la Rambla B o q u e r í a . Hasta
Hospital, 10, entresuelo.
na familia particular cederá una bonita habitación á uno ó dos caballeros ó un matrimonio. Razón Asalto, 16,1.°
481

S

P

1.1 A
TV/T * O T A Se vende unaen una
J? - £ Í . X v l V i . ¿ i V J ± i Í . . población inmediata
á asta ciudad. Razón Farmacia del doctor Codina,
San Pablo, 70.
368 g 2
enta de una tienda de comestibles, con géneros ó sin ellos. Calle de Gerona, 106, F.nsanrhe.
313 1
• » / x |Vf/~\Cy
Don Antonio lluxadós por 25 peV X
. setas, ó sea S duros, vende el l i bro de 114 recetas, mejora de vinos, rancio 2 n ü n u P E R D I D A S .
LOS, quitar el í g r i o del vino, escaldado, verdor,
aguardientes anisados de industria, vinagres,
l jueves por la noche se perdlé un perro b«Iaguas olorosas cerveza, Champagne, Burdeos, Jedoch tlgrade. Se d a r á n mas señas y gratlícarí
rez, Málaga, Moscatel, Malvasla de Sitjasy otras. callo
del 011, n. 7, curtidor.
t
Dirigirse por eorreo ó personalmente calle da Condal, n. 21, 3.*, Barcelona.
395 g 1

V

U

E

COMPRAS2

• c o m p r a r á n brillantes, diamantes, alhajas y
»»Ioj^5. Darán razón cas^ L«on Lellevre, pres-

HALLAZGOS.

e ha eneentrado un perro negro do San Bernardo. Se e n t r e g a r á al que acredito ser su dueao.
Aragón, 412, l.»
8
2

S

CRONICA OFICIAL.
ASILO DE ARANJUEZ.
Lisia de los nameros premiados de los billetes despachados en Barcelona en el sorteo del di»
3 de enero.
Primer premio.—9,905, 14,000 reales.
Nümi. RTO. Númi. Rm. Núms. R»n. Núm». R»n. Nüm». RYD. NÚESS. RTTJ
21156 60
15913 40
13426 40
10r;37
40
541 200 5243 60
91478 80
15914 40
10538 40
13427
40
5660 80
542 40
21546 100
15915 40
1342S 40
7165 60
1C539 120
543 40
15910 40
22329 100
13429 40
1(610
40
544 40 7479 60
15917
13430 40
40
24530
10567
545 40 8762 8d
15918
20285 60
13472
60
40
10641
80
516 40 9119 Si)
26862 60
15919
14601
60
40
9150
60
11313
60
40
547
27973 60
15U20 40
1*880 40
11354
80
40 9182 80
548
16476 60
28185 ICO
15335 100
40
13421
40
549 40 10531
18924
28345 66
80
40
15340 100
13422 200
550
40 11532
193
.:8
29270
100
60
40
15377 60
13423 40
1876 100 ««38
203f9
80
31415 80
15911
13424 40
80
4473 60 10531 40
20393 80
31441 60
40
131!5
15912 40
4475 100 10535
40
40
4488 60 105S5
Se venden los billetes y pagan los premios en las AdministracioBS» de Loterías de la «alie
{a Princesa y plaza do Junqueras.—Rafael Llueh.
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e
—Diputación provincial de Barcelona.—Loe tenedores de las obligaciones del empréstito qu
levanto esta provincia en 1864, con destino á la construcción de caminos vecinales, podrán presentarlas para el cobro de los intereses correspondientes al semestreqoe vencióen 31 de diciembre último, desde el dia IT al -- del corriente mes le enero y de diez á una en la Depositaría del Cuerpo provincial, acompañando dichos efectos con doble faclora. cuyos impresos les
serán facilitados gratullaniente en la misma dependencia, lie las dos facturas se devolverá una
con nota de la Depositaría á la psrsona que las presento, é Dn de que le sirva de resguardo. Por
la propia dependencia se estampará al dorso de cada obligación un sello que exprese el semestre de los intereses que se satisfacen, y el pago de los mismos se vcrlDcará desde el dia 14 del
propia mes en adelante y durante las horas arriba designadas.
Lo cual se hace público para conocimiento y gobierno de los interesados. Barcelona 2 de
enero de 1877.—El presidente de la Diputación provincial, ordenador de pagos,—Melchor
íerrer.
' j
—Academia Artística barcelonesa.—(Taller Embut )—Desde el dia 7 al 14 del presente queda sbiorta la matricula en esta secrettna para el aoevo curso que se inaugurara el día 15 del
actual y finirá en So de junio. Las clases son libres y gratuitas para alumnos da ambos sexos;
siendo las asignaturas de este curso las siguientes: Matemáticas elementales, primero y segundo curso. Solfeo y piano, primero, segundo y tercer corso. Grainfttioa castellana, Geografía,
Historia, Estética y Declamación.—El director, Mateo Pigran.
—Naviera Catalana.—Dirección.—La junta general se celebrará en el local de las oficinas de
esta Compañía el dia 28 del actual, i las diez de la maíaoa.
Desde el lunes Í2 del mismo mes, de las nueve de la mañana á las cuatro de la tarde, se entregarán en la Secretarla las papeletas de entrada i los señores accionistas con derecho de asistencia.—Barcelona 7 enero de 1877, —P. A. de la D.—Él secretario. G. Selma.
g 7
—Sociedad del Gran Teatro del Liceo de Isabel II.—Bailes particulares de máscara.—La Ad •
miDistractoD de los mismos quedar» establecida desde el l l del corriente en un local situado
entre los pisos 2.° y 3.° del teatro en la escalera lateral de la derecha entrando por la puerta de
la calle de Sao Pablo, y abierta para admitir suscrlpcionea y expedir títulos dkho día 11 y el
siguiente 12 desde las once de la mañana á las dos de la tarde y por las noches durante los intermedios de la función, y el día 18, en que tendrá lugar el primor baile, ademas de las horas
de once á dos, por la noche de seis a nueve, entrando también por la puerta de la calle de Sao
Pablo.—Barcelona 6 do enero de 1877.—La Admlnistraeion.
» 1
—Sociedad de aguas potables de Barcelona, su ensanche y Barceloneta.-Grappin, CalTet y Arce.—El precio de la venta de una pluma de agua del manantial de su propiedad, as
de l.SUii pesetas pagaderas al contado, y 60 pesetas de pensión anual anticipada y redimible
al 4 por ICO.
OHclnas: Rambla de Santa Mónica, núm. S, 2."—Horas de despacho: De 9 á 12 por la mañana y de 3 á 6 de la tarde.
r
I

CORREO NACIONAL.

Madrid 4 de enero—(De «La Correspondencia de España,»)
Parece que ya no se insistirá en la idea de pedir al Congreso que Inscriba el nombre del general O-Donnell en el Congreso, como lo ha sido el del marqués del Duero; pero se iniciara el
proyecto de erigir ana estatua ecuestre al ilustre vencedor de Africa frente al edificio de las Salesas,
— Los Constitucionales se mos traban esta tardo muy satisfechos del discurso pronunciado por
el KUor Sagasta, y daban grande importancia ésos declaraciones. Los mioislerialei tamblea
aplaudían la calificación que ha Lecho de los conspiradores.
— varios diputados, y entre ellos los señores Caslelar y Sagasta, han dejado ayer tarde sobre
" " M del Congreso una proposición de ley pidiendo se concedan 26,000 pesetas de indemnizacloa á los dueños del vapor «bxprass,» que, como recordarán nuestros lectores, se voló hallándote anclado en el patrie de I arctluna con cargamento de proyecliies de guerra.
—Dice un periódico:
'Segun nuestras noticias, en la última combinación de nembramieolos militares se baa
acordado los siguientes cargos: Director de Ingenieros, el general don Meoael Pavía; director
*rt"Ler'a' don José Reina: comandante general de Alabarderos, el general Echagüe, grande
n'Ptna ie los de tDas recien'e nombramiento.!
ría
combinación no tiene el menor fundamento, al menos por ahora, y asi se lo hemos
(-ido asegurar A personas que deben y pueden saberlo.
~'*
completamente terminado en el Saladero el nuevo departamento destinado á lof
Presos políticos, el cual, además de tener la ventajalde estar independiente da los demás departamentos, reúne las mejores condiciones de salabrldad.
H' *allcres alto y bajo de Uartinete y Forjas del arsenal de Ferrol han sido presa de las
"-•nías, hahlendn sido inútiles los esfuerzos que «e hicieron para extinguir el fuego. El director de le maquinaria está herido.
••J™** •'""M'íi'ftticos hUfcíHcOs siguen interviniendo cu ia rcclitlcanifin dé listas <,!eotor<,l',«,
i-r"rfUe (1'uen 1ue 00 lucharán como partido, par crear que no ticucu medio p; r j olio, > i i * *
Wfl»que DO aceptan el sUtema del retraimiento come principio en sos pracllcai.
'
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MADRID 5 DE ENERO, á las 8 noche.—Reunidos en el Congr eso i. la una y media los
diputados, y después del despacho ordinario, el Presidente del t'ktnsejo de ministros, de
i^ran nni forme, subió á la tribuna y leyó el decreto fechado hoyr declarando terminada
la legislatura de 1876.
El Presidente de la Cámara levantó la sesión inmedlatamenU ) y los diputados despejaron el salón dando un viva al Rey.
El Senado se reúne también para oir la lectura de dicho deor eto, quedando cerradas ambas Cámaras.
El servicio de correos se reorganizará creando un cuerpo especial con responsabilidades propias del caso.
Bolsa.—Consolidado, i^Qó contado.—Bonos, 58.—Obligaciones del Banco, 87'75.
MADRID 5 DE ENERO, 4 las 9 noche-—Un telégrama fechado hoy en Roma dice que
se ha celebrado consulta de médicos á caura del grave estado de la salud de Su Santidad, y «Jlade hallarse en peligro de muerte.
Turquía retira las contra-proposiciones, y conviene en discutir las bases fijadas por
la Conferencia de Constantinopla.
MADRID C DE ENERO, i las 8'30 mafiana.—Ignórase oficialmente si se halla Su Santidad tan grava como anuncian los despachos particulares.
La ley .sobre restablecimiento de garantías se sancionará el lunes.
Sa insiste en el regreso del general Jovellar y se dice que será nombrado ministro
de la Guerra.
La semana próxima se proveerá la cartera de Ultramar, según tengo anteriormenla
anunciado.
Los senadores y diputados radicales se reunirán con motivo del diotámen de la comisión parlamentaria sobre gestión «leí Tesoro, que parece comprende á las adminiítrasiones Figuerola, Echegaray y Salaverría.
Prepárese el decreto convocando á elecciones de diputados provinccalos.
La reunión de Córtes parece que será del 3 al 5 de mayo.
MADRID G DE ENERO, á las 10 mañana.—Ayer se firmó un tratado do extradición en*
tre Esparta y los Estados-Unidos para todos los delitos, exceptuándose los políticos.
Los centralistas se conciertan para las próximas elecciones, habiéndose nombrado
una comisión compuesta de los seíiores Alonso Martínez, Candan, Vega Armijo y Groizard.
El sertor Rscoriaza se halla en París, habiendo sido revocada la órden de su extrafiatniento de Francia.
La «Gaceta* publica las leyes sancionadas y un decreto prorogando el plazo para la
adquisición de las cédulas personales sin recargo.
PARÍS 6 DE ENERO, á las 0'15 martana—El tGolost dice que la cuestión de Oriente
se ha extendido al Asia, donde Inglaterra aspira á presantarsa como la primera potencia musulmana. Prosigue el «Golos» diciendo que los que pintan á Rusia como enemiga de los musulmanes se equivocan, pues Rusia solo pretende arrancar á los turcos
procedimientos mas humanitarios para sus súbditos de raza eslava.
El gobierno turco está repartiendo armas á lus cristianos de Bosnia y Herzegovina,
poro muchos de esos las rehusan y se refugian en Austria.
PARÍS 6 DE ENERO, á las 8'5 noche.—El príncipe Milano ha convocado la Skuptchina
para el 11 del corriente.
Sadig, embajador de Turquía en París, será nombrado ministro de Hacienda.
Se han pasado instrucciones á los delegados europeos para que moderen sos exigencias.
Montenegro reorganiza sus fuerzas.
iarcflloo*-—Hed«»i9« j A á m n a t r a e i M d« LA IMPRSNÍA, plaza Real, 7, bajo,

