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precios convencionales.

1...ancáster, 2, bajos.

y_

PRECIOS DE SUSCRICION.
En Barcelona.
3 rs. al mes.
Fuera, trimestre adelantado. 15 » »

JULIA .N ROMEA.
SOCIEDAD 31111:M0-DRAMÁTICA

RIMES BAILES DE USURA
1

EN EL

TEATR 110111EA
LAS NOCHES DE LOS JUEVES 14 'T 21 DEL ACTUAL FEBRER

PUNTOS DE SUSCRICION:
Confitería del Liceo, Peluquerías de Pepe, y
LA GRAN COMPETENCIA.

•

En este gran establecimiento no hay lujo
en pinturas, ni en mueblaje pero hay abu
dancia de géneros (lel país hechos y en pieza; mucho gusto en el corte y baratura,
nadie se. marcha sin comprar.—Karrichs:
100, 120, 140 reales.
Sabrán ustedes señores
que en casa del Malagueño
todo el que va á comprar
se le regala un pañuelo.
—
Pañuelo con su retrato
pañuelo que es muy bonito
pañuelo para liar
en lugar de un papelito...
—
Con las señas de su casa
todo está bien declarado
para que no se equivoquen
con la tienda que está al lado...
La plaza San Agustin
ò sea de la Igualdad
La tienda tiene dos puertas
y dos banderas colgä....
S. y S. Q, B. S. M., Manuel Duran.—Conocido por el

Alabert,

BALSA MO DE SALVACION Di LA CRUZ ROJA
Y SU POMADA AUSII.I n R, ú SEA LA n ANACEA. DE LAS FAMILIAS.

Antl.hemorraglea.
Curado!' rarida y segura de
las mas gravis heridas, contusio-

•

nes, quemaduras y demás lesiones y enfermedades de la piel,
acreditado por millares de casos
difíciles en las campañas de Cuba,
Norte, Centro, Cataluña é infinitos
certificados, y recomendado por
eminentes facultativos para resolver dichas enfermedades y toda
cias e de inflamaciones y padecimientos rebeldes del estómago.
Véame los prospectos que sedan gratis.
Precio O y 10 reales frasco do
Bálsamo y e reales bote de Pomimada, con un buen descuento al
6-f.
per mayor.

Dep6silo en casa D. Ramon Cuyeis, Llauder, 4, Barcelona.

INVENCIBLE HASTA LA MUERTE
suma honradez. educacion y laboriosidad, disponibles para tomar estado. Las hay
5-fldellgent
oordaansteesdades y posiciones. Dirigirse, calle Nueva san Francisco, 3 2.° No se trata con
EL FEO MALAGUEÑO.
1-f

y Contaduría del mismo Teaero.

GRAN OCASION

Se liquidan 500 piezas lana, de 3 112, y 5 reales cana. --i00 docenas servilletes ä 2
reales una.-200 piezas lienzo, de 4 112, 5 y 6 reales cana.
ri,azA HIEL sonivE,
t 7 9.

!pes.

DEPÓSITO DE ATAUDES

PABLO CASAS Y RIUS,
Servicio especial y esmerado para cuidar toda ciaste de enfermos, ven-

tir y velar difuntos, tanto de dia como de noche.
Baules, desde la clase mas superior sk la mas humilde. Se corre el
paclindel Registro Civil, todo ä precios sumamente médicos.
Centro general: LIT:seta, Mayor,

11119.

SUCURSALES.
San Gervasio, Mayor, 6.
Ensanche, Chanflan Roselló, 161.
Consejo de Ciento, 383.
Gracia, calle Ancha de las Monjas, 38.

des-

„-

EL ANUNCIA ADOR CATLAN.

Estamos couformes con lo que dice nuestro est
lo, creyéndose buenamente cumplir con su deber vecino pueblo de Sans, anteanoche una piedra de
regular temario, fue á dar contra un coche del últi- macho colega «La Estafeta», en las siguientes líneas
de
cortesía,
cuando
menos,
se
apresuraron
ä
addo rey.
«Otro abuso debemos denunciar. El que se come:
vertir de la pérdida de su pañuelo á aquellos caba- mo tren descendente de la linea de Tarragona,
SANTO DE MANANA.—S. Juan de Mata fr.
te con la extraccion de materias fecales. Si no esabriendo
un
agujero
en
la
portezuela.
Es
preciso,
lleros
de
in
litstria.
Así
lograron
estos
perillanes
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Congregacion
trabar conversacion con aquellos sencillos foraste- pues, que se doble la vigilancia y se castigue seria- tamos mal enterados esta debe verificarse de noche
de Ntra. Sra. de la Esperanza.
ros, y comenzaron sus prácticas de rúbrica, dicien- mente á los que se dedican ä esta diversion que so- ö cuando menos muy de mañana; sin embargo, ayer
CORTE DE MARIA.—Ntra. Sra de la Fuente de la dolea cLie tenian importantes sumas que cobrar en
lo se comprende en Cetrería y nú en una nacion ä las doce del dia se verificaba esta operacion en la
calle del Cárinen, molestando e los vecinos y trensalud, en Mininas ó en Santo Espiritu.
casa de los setisres Girona, pero que necesitaban culta.»
seuntes e impidiendo el paso de los carruajes. Llaproporcionarse con urgencia algun numerario, para
—
mamos sobro este hecho la atencion del Sr. Alcallo cual poseian algunas alhajas de valor, que no
El
primer
baile
de
máscaras
que
dará
en
la
noche
AFECCIONE S METEOROLOGICAS dadas por el querian confiar á ninguna casa de empeño, etc. etc. de hoy la «Sociedad Cervantes» en el teatro ftemea, de, si no la tiene puesta en cosas de más importanóptico aleman D. ALBERTO BURCKIIART.
Afortunadamente los aludidos forasteros no eran promete ser uno de los mejores que se darin en la cia corno suponemos.»
—
tan papanatas como ä primera vista los timadores presente temporada, puesto que la Junta directiva
Ha recibido el grado de licenciado en la facultad
Temóm.
Baróm. 'tigre. hubieron de imaginarse, y sobre todo, no faltó no ha omitido gasto alguno para presentarlo con la
r
Term 6m.\
Hora.
de Derecho civil y canónico don Joaquin Parellada
Reaumur Centigra enero. Sausu quien observando, casualmente, y desde un princiriqueza y gusto que tiene acreditado.
y Albi, natural de Tarrasa.
'78—
7'71
61
pio,
todas
aquellas
maniobras,
dió
á
sospechar
e
los
5'
n.
\
10
5
Las tarjetas de señora son elegantísimos cromos
79
174
—
49
3`13
6 '7 m.
perillanes
que
por
aquella
vez
el
anzuelo
habia
sido
representando el primero «el correo del amor» una
74
714
98
12 3
2 t.
Ayer un operario que trabajaba en un torno meelegante jóven con un traje exquisito, y el segundo
echado en vano.
Vientos. Admesfera y Sol.
Luna
Hasta aquí, como se ve, el lance no ofrece sumo un municipal de ä caballa, en traje de gala, produ- cánico, fue cogido por una rueda que le magulló un
dedo de la mano izquierda. Tambien tuvo la desgra_
interés.
Pero no carece de él lo que siguió luego.
ciendo ämbos muy buen efecto. Los programas corI)*
S
S•
notables.
Recio.
Flojo.
El observador se reunió á los forasteros. Estos le responden perfectamente al gusto con que están cia de dislocarse un brazo una pobre mujer al desSereno.
contaron
lo sucedido, y despues de algunas adver- dispuestos los demás adornos, y son un lindísimo ra- cargarse de un cesto que llevaba en la cabeza. AmNO
7,4 5"25 1 io q o 10,35
Claro.
bos fueron curados en la casa de socorro del tercer
N
tencias
por
parte de aquel, se despidieron.
mito de flores del que pende una cinta, enumerando
Claro
S
distrito.
los
timadores
tuvieron
el
descaro
de
los bailes siguientes:
Entónces
—
Primera parte.—Sinfonia.—Nals, Rose de Noel
personarse con el primero y de amonestarle para
Noticia dolos fallecidos del dia 1 a/5 Febrero de 1878,
A las varias y excelentes reproducciones fotogre
que en lo sucesivo se abstuviera de mezclarse en de Maride—Americana, La Guajira de Breton.-11i- ticas de paisajes y monumentos que ha sacado e
Casados 2 Viudos » Solteros 8 Niños 15.
Casadas 2 Viudas 6 Solteras O Nihas 9.
sus asuntos para ganarse la vida; le apostrofaron y godon , Le Lac d'amour de Desblins.—Mazurca, jóven y entendido fotógrafo D. Márcos Sala, hay que
Abortos » Nacidos: Varones 11 Hembras 11.
amenazaron con partirle el alma de una puñalada Nelly, de N.—Ainericana, Ilamaca de Sala.—Scho- añadir una coleccion de vistas del antiguo monastesi volvian á perder otro negocio como aquel por cul- tisch, Los Cortesanos de Escalas, (obligarlo che cor- rio de Santa María de llipoll, con la que se puede
netin por el Sr. Ciervo.)—Iligodon, La Boulangere,
pa suya.
formar idea acabada de las bellezas que encierra
Esto, sépanlo las autoridades todas, sucedia á de Offenbach.
aquel edificio religioso románico. El Sr. Sala, que
Segunda parte.—Vals, Le Corsaire de Strauss.— en todos sus trabajos ha dado pruebas de muy buen
cosa de las cuatro che la tarde; en un sitio tan conA NUESTROS FAVORECEDORES.
currido como lo es el de frente el teatro Principal Lanceros, Satan de Bleger.—Mazurca, La Belle gusto artístico, ha elegido con habilidad los puntos
donde la policía, segun se cree, (lebe estar de plan- Aliette de M ine —Americana, Sobre motivos de La de vista de las láminas, merced ä lo cual se apreAgradecidos al creciente favor del público ton fijo, y donde, sin embargo, el sujeto en cues- vuelta al mundo.—Rigodon, Les frenes tireurs de cian perfectamente la grandiosidad del conjunto, y
(ion, que tiene buena vista y de largo alcance, no Bleger.—Americana. Luisita de Urgelles.—Valsen los pocos dias que contamos desde nuestra vió
riqueza de detalles del claustro y de la famosísininguno que lo pareciese, por mas que todo jota, El Riojano de Urgelles.—Galop, Pietro Mico», la
ma portada del monasterio.
aparicion en el estadio de la prensa, no pode- el estuvo haciéndose ojos largo rato.
de Chitte.
—
mos ménos de consignarlo asi en cumpliMerece esto comentarios? ¡Estará yä. prohibido
El baile que, segun dijimos, trataba de dar la
b
miento de un sagrado deber. Y como nuestro el inmiscuirse una persona honrada en cortar un
Ha recibido el grado de Medicina y Cirujia, el M. litro. Junta de Damas, se verificará probablenorte nunca ha de ser otro que el de corres- robo? ¿Gozan ya los ladrones de tal inmunidad que alumno
de la misma don Eladio Conde Guerra, na- mente el 18 fle este mes y será de sociedad. Lo dacreen
autorizados
en
pleno
dia
y
en
medio
de
un
la
confianfue.rz
is
ä,
se
ponder con todas nuestras
rá en los salones del Circulo del Liceo, e cuyo efecpaseo público á habérselas con las gentes decentes, tural de Granada.
to se ha abierto entre los secios una suscricion paza que de. los señores anunciantes y suscritod meter
segun
gráfica
espresion
de
esos
perdidos,
re
restaurar todos los salones y dependencias, ä los
res recibamos, tenemos la satisfacciou de par- e" l i^esuello en cl cuerpo ä todo el que trate de estorDice la Gaceta de Barcelona :
que se añadirán los de la galería del gran teatro y
«Ila sido aueiliarla en la casa de socorro del ter- los del café, que se trasladará al piso segundo, por
ticiparles yä que estamos preparando muy barles su »todo de ganarse la vida?
importantes mejoras en el cuerpo de este peNó; esto no merece comentarlos. Los lleva consi- cer distrito una muchacha con un fuerte espasmo,
producido por la amenaza de muerte que le hicie- haber cedido e este objeto la Junta de cátedras de
riódico, para dentro de muy breves dias. Au - go mismo, y elocuentes.
ron
en un piso de la calle de Poniente, y donde pa- Liceo el local que estas ocupan. Los gastos de or—
questa, iluminacion, invitaciones, decorado y dementaremos, en esta misma semana, el tamaño
Notable, bajo todos conceptos, es la compañia de rece habia acudido para arreglar cierto novelesco más, corren e cargo de los sócios del Círculo, y de
de EL ANUNCIADOR CATALAN, y mejo - zarzuela que actuará el próximo verano en el ele- asunto amoroso. Creemos intervendrán en el los esta
manera la Junta (le Damas, en cuyo nombre s
rará en gran manera la calidad del papel, gante y favorecido Teatro Español de esta ciudad, tribunales, por lo que nos abstenemos de todo de- harán las invitaciones, recaudará íntegra la suma
para lo cual estamos aguardando, de un mo- puesto que el conjunto de ella lo forman los artistas talle y comentario.»
que estas produzcan.
—
mento á. otro, el arribo de un importante pe- que unes reputacion han sabido adquirirse en la
En el local de la Academia Médico-FarmacéutiAyer mañana, en la plaza de Paleteo, corria un
dido hecho á una de las fábricas de más re- escena Erico-dramätica. En prueba de ello, insersus nombres, la mayor parte conocidos y hombro perságuido por varios municipales y agen- ca, calle de Cazador, núm. 4, principal, se vacunaputadas marcas. Igualmente para que no se tamos
aplaudidos de nuestro público.
tes de órden público, y una muchedumbre extraor- re y se reyacunare gratis los inertes y sábados, de
., or» ningun otro periódico de
Tiples : Srta. Soler di Franco, Sra. Arar tí de Mora- dinaria, que daba voces de ¡ladrones! 1 cogedle
índole parecida, se está grabando el titulo,— gas, Srta. Conzalez.—Contralto, Sra. Montañés.— Fue alcanzarlo en una escalera y conducido atado cuatro ci cinco de la tarde.
comprendido en una magnifica viñeta,— cuyo Característica, Sra. Beeza.—Tenores : Sres. Loi tia, al Gobierno civil. No pudimos averiguar qué cridibujo es obra de un distinguido y jóven ar- M'ornas y Fuentes.—najo, Sr. Gimeno.—Tenores men hubiere cometido el héroe de la persecucion.
PARTE RELIGIOSA.
Sres. Tormo y Galvan.—Genérico, señor
tista de esta capital, y el grabado debido al cómicos:
Martinez.—Maestess, Sres. Cereceda y Gomas, y un
La empresa del teatro Principal. antes de retirar
buril de otro de nuestros mas reputados gra- numereso y escogido cuerpo de coros.
SAN ROMUALDO, ABAD.
badores.
Felicitamos cordialmente ä la empresa por el definitivamente de la escena el magnifico decorado
Nació San Romualdo en Rävena de ilustre linage
redoma
encantada»,
ha
resuelto
dar
algu« La
A los 20 arios entró en el monasterio Clasense para
En estas oficinas queda tambien desde lue- acier t o quo ha tenido en la formaeion de la citada de
nas representaciones mes, con notable rebaja de hacer penitencia. A los tres años, con licencia de su
go establecido un centro de anuncios para to- compaida, que pocas ó ninguna vez se ha visto en precios.
prelado, se fue con un ermitaño, llamado Marino,
Barcelona un m'ideo de artistas de la valía de los
dos los periódicos de Madrid y provincias, en que
que hacia una vida muy rigurosa, para que le reciforman la del Teatro Español.
biese en sil obediencia. Se entregó con fervor al I
mútua correspondencia con el nuestro. El reAyer noche como teníamos anunciado, verificó:se ayuno y oracion siendo un modelo de virtud. Se %rió
putado peribdico de la Corte, EL COMERCIO,
Leemos on nuestro apreciable colega el «Diario la prueba del gas de aire para alumbrado, invencion muy honrado de los príncipes y reyes, y muchos
de Mr. 11. L. Muller, de Bermingham, conocido con por consejo suyo abandonaron los regalos de la cele
inteligente y verdadero ór g ano comercial de de Barcelona:»
te para hacerse religiosos. Deseoso de alcanzar la •
«Numerosa y animada fue la junta general cele- la denominacion de Alpha, hoy dia muy generaliza- palma
España y Ultramar, activo y acérrimo defendel martirio, pasó ä Hungría e predicar la íd'
yä en el extranjero, y del cual es único represen- de Jesucristo; mas agobiado de una enfermedad, tusor de los intereses industriales y fabriles de brada auteayer por el Instituto Agrícola Catalan de do
Isidro, convocada para tratar de salvar los in- tante en Esnaiia D. Pedro Figarole y Ilicheto. (Calle vo que retirarse. A la edad de 109 anos fundó el mola nacion, representándonos en todo cuanto ä San
misterio de Carnalclula que vino á ser la cabeza de 7`
convenientes e que ha de dar lugar el amillaramien- de la Merced, 4, entresuelo.)
se
refiere,
así
como
anuncios de este periodico
Por medio de un sencillo aparato, que es autóma- su Orden.
to de la riqueza rústica y pecuaria si no se modifica
1Inrie en 1027 ä la edad de 120 años en el monas- honrándonos con igual representacion en lo el reglamento de 19 de setiembre de 1876. Reinó en to, se obtiene una luz clara y fija, ei mucho menos terio
del valle de Castro, que el 'labia edificado. En
que por su parte atañe, favorece toda clase de aquella reunion la mas completa unanimidad de as- coste que cualquier otro gas de carleen, y posee la 1481 fue trasladado su cuerpo, que estaba aun incualidad
de
no
ser
perjudicial
e
la
salud.
Es
aplicapiraciones
y
pareceres,
así
de
parte
de
los
súcios
de
corrupto, e la iglesia de San Basilio que: es de su
combinaciones para el mejor servicio de los
Barcelona como de los que residen en el campo, los ble á todas las pequeñas industrias como motor. á Orden, en la ciudad che Tabriane, dorule actualmenseñores anunciantes.
te descansa.
la
calefaccion
y
al
alumbrado
ú
un
mismo
tiempo,
que estuvieron representados por los delegados de
—
Nuestra divisa es: baratura, PUNTUALIDAD EN varias de las subdelegaciones que el Instituto tiene siendo en todos casos inexplosiyo.
CULTOS.
La prueba no pudo dar mejores resultados, y esEVSERVICIO, PUBLICIDAD LA MAS EFICAZ establecidas en algunas de las principales comarcas
La ilustre y venerable congregacion de señoras de
Y EXTENDIDA, CORRECCION Y ELE- catalanas. Despues de haberse espuesto la necesi- tamos seguros de que su aplicacion se generalizare
la Buena Muerte, establecida en San Juan de JeraGANCIA EN LOS ANUNCIOS: todo al ob- dad de reunir en una sola y robusta agrupacion to- con una rapidez asombrosa.
Otro dio nos ocuparemos detenidamente de las salen, celebrará hoy los ejercicios propios de su
las fnerzas dispersas de los agricultores para la
instituto, empezándose e las seis y media de la
jeto de que Barcelona cuente con un ANUN- das
defensa de sus intereses comunes, se nombró una muchísimas ventajas de esa importacion en nues- tarde, con exposicion de su Divina Magestad, y pre•
t'i CIADOR digno de su cultura, y de los sacrifi- coinision del seno del mismo Instituto, para que tro patrio suelo.
dicando el Rdo. D. Francisco Codina, pbro.
Por hoy nos limitaremos ä consignar que el seMañana, la asociacion de Nuestra Señora del Sacios que ä los anunciantes imponen las uniendose ä la de propietarios rurales anteriormente creada con el propio objeto, pudiera conseguirse ñor don Pedro Figarola diö toda clase de explica- grado Corazon, establecida canónicamente en la
exigencias de la época.
iglesia
del Pino, celebrará su funcion mensual con
la uniformidad de las tareas ci que unos y otros de- ciones e los concurrentes e la prueba, con una
LA DIBECCION.
cultos siguientes: citas ocho liebre misa de cobien dedicarse, á fin de recurrir con oportunidad al amabilidad y paciencia imponderables, acreditando los
munion con platica preparatoria, y (u las once de la
gobierno de S. M., 6 ä las Cenes en su caso, cepo- sus profundoe conocimientos físicos y químicos; y misma se pondrá de manifiesto el Santísimo Sacramendole reverentemente sus quejas, sin perjuicio que les obsequió con un riquísimo lunch durante
mento, se harán los ejercicios de la asociacion y
de disponerse ä preparar, con igual uniformidad, cual fue objeto de justas felicitaciones y plácemes luege habrá el sermon que hará el Rdo. D. Juan '71
Vitiets Pbro., concluyéndose con la reserva de S. Di'
CRÓNICA LOCAL
los trabajos que habrán de preceder al planteamien- por parte do todos.
vine M. Durante la funcion habrá dos misas rezadas.
to del nuevo amillaramiento.»
y noticias generales.
Tenemos sumo gusto en manifestar á nuestros
—
La comision de consumidores de gas entregó an- lectores que en /os talleres de pintura, maquinaria,
Vamos á referir un hecho que prueba hasta que
punto llega el descaro de las gentes che mal vivir en teayer al señor Alcalde el recurso de alzada contra sastreria y atrezo del Teatro Principal, se trabaja
CORREO I)E MADRID.
esta capital, entre las cuales tanto abundan las co- el impuesto sobre dicho flúido que eleva al gobier- con la mayor actividad en la confeccion de todo lo
Del dia 5 de Febrero.
no
de
S.
M.
concerniente
al
decorado
y
demás
de
la
comedia
timadores.
el
nombre
de
nocidas con
de
mágia
y
de
gran
espectáculo,
«La
Almoneda
del
1
—
Anteayer trataron algunos de ellos de ejercer sus
De El Imparcial:
Hacemos nuestras las siguientes lineas de nues- Diablo», que debe ponerse en escena cuanto antes,
artimañas con unos forasteros que descenchan tranEl Sr. Puente y Brailas ha vuelto e encargarse del
y que será presentada con el lujo y propiedad que
quilamente por la: pendiente de la muralla del Mar, ' tro estimado colega, «El Correo Catalans:
gebierno de Leon.
apelando al ardid de dejar caer un pañuelo á poca
«Continúa el salvaje entretenimiento de apedrear acostumbra la Empresa del citado coliseo.
71,
distancia de los susodichos. I.os forasteros, al ver- los vagones de las lineas. Cerca de la estacion del
SANTO DEL DIA.—Stos. Romualdo abad y Ricar-

Segun telagramas recibidos hoy en los centros
juego en la calle Mayor, núm. 1, entresuelo, cogiendo infragaati ä 104 individuos que fueron traslada- oficiales, el emperador de Rusia ha felicitado al
dos de 25 en 25 entre los individuos del expresado príncipe Milano por el éxito de la campaña.
r anision.
—
cuerpo ä la cárcel del Saladero.
Dice un colega que esta acordada la creacion de
En las oposiciones verificadas en Segovia para la
—
1
en el ministerio de UltraLos diputados de la Seccion económica se propo- abadia de la real colegiata de San Lorenzo, figura
un negociado de polític«
nen celebrar un Congreso de representantes de las en primer término el ilustrado magistaal deCuenca,
mar.
Ligas de Contribuyentes de todas las provincias, clon Calixto de Andrés Torné.
—
El brigadier Sr. Lopez Borreguero ha sido absuel- si de las explicaciones que el Gobierno cla en la Cámara resulta que será respetada por las autoricla.- 111131.n
to libremente por el consejo de guerra.
dados la independencia de dicho Congreso para dis- Extracto de telegramas
cutir ämpliamente las cuestiones económicas.
Leemos en uni carta de Roma:
nacionales y extranjeros.
«Son muy graves las relaciones hoy entre la Santa Sede y la Rusia, así como han fracasado las neLa empresa de vapores que lleva la razon social
Madrid 5.—En los círculos diplomáticos se cogociacio nes con el gobierno inglés para la procla- «Lopez y Compañía», enviará ä la Eaposicion de mentan de diferentes maneras las noticias relativas
macien de la gerarquia episcopal en Escocia. El París el modelo del dique que está construyendo en
Padre Santo habia condescendido con no censurar Cádiz, obra que ä juicio de los inteligentes está ä la á Oriente. Muchos consideran insegura la paz y de
en los últimos consistorios la conducta de la Rusia altura de las mas notables de su clase que existen corta duracion el armisticio.
Se confirma que el general Quesada y el marqués
respec t o de los polacos, y la prohibicion de que vi- en Inglaterra y los Estados-Unidos.
de Molins permanecerán en Madrid hasta que terniesen peregrinos ä Roma, ante la idea sugerida por
mine la próxima legislatura.
su agente oficioso el príncipe Ourusoff, de que forDe La Correspondencia.
El presidente del Fomento de la Produccion Namulase el gobierno pontificio todas sus quejas en
Ila llamado la atencion entre los objetos ofreciaos cional sale esta noche para Barcelona.
una memoria, que al enviaría ä San Petersburgo.
ä
S.
M.
la
reina
D
•
Maria
de
las
Mercedes,
como
Se ha concedido el Toison de oro al gran duque
Pero el gobierno del Czar no ha querido recibirla,
el príncipe Ourusoff no puede volver ä Roma con regalo de boda un precioso y rico pañuelo bordado de Baden.'
Ha fallecido en Canarias el general D. Mentor' Cael carácter que tenia, y se espera una enérgica en- primorosamente por las hermanas de la Caridad de
Lorca.
talan.
cíclica en el Consistorio de marzo.»
Madrid 5.—No es cierto que el gobierno proyecte
—
El célebre nadador capitan Boyton, ha partido conceder moratorias para el pago de las contribuSegun telagrama recibido esta mañana, ayer faciones.
lleció el capitan general de las islas Canarias, señor esta mañana de Talavera por el Tajo, con direccion
Probablemente la Gaceta de mañana publicará el
ä Puente del Arzobispo, donde ha de pernoctar esta
Catalan.
nombramiento de D. Andrés Blas para fiscal de imnoche.
—
pranta de Madrid.
Ha fallecido el mariscal de campo Sr. D. Rafael
Proyéctase hacer en Madrid una Eaposicion unitermine
sus
Bianca
Donadio
Tan pronto como
Muñoz, comandante general subinspector de artilleversal.
compromisos con el teatro del Príncipe Alfonso,
ría del distrito de Castilla la Nueva.
París 5.—La Alemania ha contestado aceptando
partirá para Venecia y Pesth, á donde la llaman los
la invitacion del Austria para la reunion de una Concontratos que tienen firmados.
ferencia.
Anoche no se hicieron operaciones en el bolsita
Constantinopla.—Ha sido suprimido el cargo de
Ha sido nombrado obispo de la habana don Jai- gran visir. El ministerio lo componen Ahmed Refik
El juez de primera instancia del distrito del Cen- me Agusti y Milla Dean de Puerto-Rico.
Bajá, presidente con 11 cartera del Interior; Sefver
tro, acompañado de fuerza de árden público militar,
Bajá, Negocios extranjeros, y Kiani, Hacienda.
sorprendió anoche ä las diez y media una casa de
El Ayuntamiento de Ubeda ha presentado su di-

Viena 5.—Italia é Inglaterra se han adherido
idea de la reunion de una Conferencia. Se espera
que la cooperacion del Principe de Bismark traer
la adhesion de Rusia.
Paris 5.—Atenas.—Los re presentantes de las potennias hau garantido el Pireo contra la eventuitlidad de un bombardeo si no se arma y continúa
abierta la ciudad.
El ministro de Negocios estranjeros ha tenido una
larga conferencia con M. VV,yndham, secretario de
la legacion inglesa.
Reina gran pánico en Grecia por haber corrido •
rumor de que los buques acorazados turcos avanzan
llevando ä bordo 8,000 hombres de desembarco.

Partes telegráficos

de el Anunciador Catalan.

Paris 6, ä las 8 25 noche.—Se está librando una batalla en Thesalia entre turcos y griegos, no habiéndose recibido detalles.
En FI araría rain gr ti li a4iticion.
El Congreso se verificará en Viena el 16 del actualLos pequeños estados sólo tendrán dos consultivas.
Los rusos ocuparán hoy á Erzerum.
Ha -indo Baber-Bajá para Thesalia con el tia de
sofocar la rebelion.
Rusia concentra a toda prisa 150.000 hombres ea
Rumania para defender á este principado contra
cualquier ataque inesperado por parte de Austria.
Median negociacionessecretas entre Rusia y Turquia para la adquisicion por la primera de la escuadra otomana corno indem nizacion de guerra.
BOLSIN.—E1 3 por ciento consolidado quedaba ä
las diez de la noche ä 12'5'1 42 din. 12 60 papel.
Imp. Llop y Santpere, Carabasa, 17

Id. id. id. esterior, emp 43'13 d. 13'25 p. Id. Zarag. ä Pam. y Bar. 500 y 1'75 pesetas
Para Gibraltar, b. noruega Dajmar capi- París, ä 8 d. vista, 3'05 p. por 5 pta s.
Id. id. recg. Caja Daos. 6 por 100.
31' 34'30.
Marsella, a 8 d. vista, 5'06 p. 5 plat •
tan Sal vensen.
Id. Id amortizable interior 2 por 100 26' Id. de Almansa ä Valencia y Tarragona todo.
Génova, ä 8 d. vista, d. por 5 pies
en el dia da ayer.
Para Cette v. Adela c. Salomé.
Sarriä a Barcelona
d. 26'25 p.
8 d. vista:
8 d. vista.
Be Bjorneborg, 85 ds. cta. noruega Cau- Para Mahun v. Puerto Mahon c. Victory.
Dit Pa
Din Pa Id id. id. exterior, 2 por 100.
Para
Bilbao
v.
Nervion
c.
Moreno.
OBLIGACIONES.
dace, 370 ts. e Pettersen, con i6 estan314 da Málaga........ lit
Oblig. del Estado para subv. de (er. -car. 6 Empréstito municipal 6 p. 100 98'50 99'
Para Tarragona b. g. inglés Adrio c. Zo Albacete
dartes madera a la arden.
Madrid..,.....
t114
aleoy.... 318
p. 100 23'65 d. 23'75 p.
Id. id. cédula hipotecarias 6 p. 99' 99'50.
Marcia......... 112
Aticaute
318
De Sevilla y escalas, v. Rápido, 272 te. cbari.
Acciones B. Hispano colonial 94' 9115. Empréstito Provincial 6 p. 100 102'50 103c.
Además
19
buques
para
la
costa
de
este
OfellS.
-0
112
Almería
a. J. Calzada, con efectos ä varios sAores.
Oviedo
114
Obligaciones
del
13.
His.
p.
c.
88'
88'23.
Badajoz
311
Ferro-carril de Barcelona ä Ziragoza 6 p.
principado.
114
Palma
De Palma, 3 ds. bdra. Rebelde, 50 ts. p.
112
Bilbao.
Id. Id. id. id. 6 por 100.
100'25'25 73 59.
Salidas.
Palencia. ... 3i4
Burgos
314
M. Roca, con 42300 kilos algarrobas y °tres
ld. del Banco y Tes. Serie int. y est. 6 p. td.—SAries A. y 13. de 500 y 1 75 pesetas
Pamplona-- 314
V. francés General Court c. Mattei para Cádiz. .... 111
efectos á J. Mata.
114
88'23 88'50.
Cartagena 318 daß
p. 100 3890 39'15.
-;ala manca. . 314
De Cet t ( t ds. bdra. La Pepa, 63 ts. pa- Cette.
Castelion.
112
Billetes de calderilla. Series B. y C. 9'1'85 Id. de Tarragona ä Barcelona4. Franela
V.
francés
Menzaleh
c.
Cannac
para
MarSebastian.
114
114
S.
Córdoba.-tron A. Ri aa, en lastre.
98'15.
Santander .. 114
414
Coruña.
p. 100 98 75 99'.
De Palma, 12 hs. v. Lulio, 105 te. c. A.. sella.
318
518
Santiago
ileuera
ACCIONES.
Id. de id. ä Martorell y Barcelona y las de ,
V. Puerto Mahon c. Vietory para Mahon. Garona.......
Palmer, con efectos á varios señores.
il
l
Sievilla...
518
Banco de Barcelona 124 . 50 125' .
Barcelona a Gerona 6 p.
.111n16 Granada...-. 518
Tarragona 18
De Cette. i hs. v. Correo de Cette, 132 Ir&
Sociedad Catalana General de Crédito 70 Id. de Barcelona á Francia100 93'75 99'
Tortosa.......
314
Huesca
112
por Figuras 11
ts. c. M. Corbeto, con efectos á varios se LOS CAMBIOS CORRIENTES DE L PLA - Jerez ... 1i4
p. 100 53' 51' .
Valencia... .. 1[8
p 100 51 75 5215.
aat
Valladolid.... • I
ñores.
ZA DE BARCELONA EN EL DI% Dß Lérida
Sociedad de Crédito Mercantil 23 p. 100 Id. del Grao á Almansa y las de
Vigo.... .......1112
Almansa
Logroño...—. 314
Además 10 buques menores con '762 pi
AYER SON:
28'50 2815
Vitoria ....... !/2
Lorca .
3[4
Valencia y Tarra gona3
pas vino para trasbordar.
lit
Zaragoza
Ferro-carril de Barcelona á Francia 19`50 (cl. de Córd. ä Malaaa 3 p.100 28'65 2 8 111
718
Amsterdam 90 d. fecha din, papel por 5 Lugo
p.100 22'50 2215.
50'
ptas.
EFECTOS PÜBLICOS.
nespaciaadas.
Id. de Medina del Campo ä Zamora y las de •
fecha
din.
pala
por
5
ptas.
Tibios
al
port,
de
la
deuda
consol.
inter.
3
Id.
de
Tarragona
ä
Martorrell
y
Barcelona
Para Marsella v. trances Menzalelt capi- Hamburgo 90 d
Orense y Vigo 3 p. 100 9 50 9.75.
por 100 12'5'1 112 d. 12'60 p.
Londres; a 90 dias fecha, 48'60 d. por 5 pps.
72'15 73'
tan Cannac.

Embarcaciones llegadas
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GUSTAVO AYMARD.
como son perezosos por naturaleza, en vez de hacer
los descubrimientos por sí mismos, se limitan ä repetir lo que otros han dicho, y de aquí el gran número de absurdos que ponen en circulacion con la
mayor frescura.
—Los indios no se equivocan.
—Ya lo creo, como que los indios no son sabios.
—Na), se limitan ä ver por si mismos, y no afirman sino aquello de que tienen seguridad completa.
—Eso quena yo decir, dijo el conde.
—Si quereis creerme, señor Eduardo, permaneceremos aquí unas cuantas horas, hasta que pase la
fuerza del calor, y cuando el sol empiece á bajar.
nos pondremos en camino.
—Perfectamente: descansemos pites; Ivo parece
que es de la misma opinion, porque no se ha movido.
En efecto, el breton dormia á pierna suelta.
El conde se habia levantado; y antes de volver á
tenderse, dirigió maquinalmente la vista sobre la
inmensa llanura que se extendia á sus pies.
—;Calla! esclamá de repente, ¿qua será aquello?
mirad, Bala Franca.
El cazador se levantó y miró hácia el punto indicado.
—,No veis nada? preguntó el »ven.
Bala Franca mirabaatentamente, cubra:indose con
la mano para evitar el sol.
¿Qué veis? repitió el conde.

Que no estamos solos, respondió el cazador, allí
hay gente.
—Cómo gente? no hemos visto rastro de indios
por ninguna parte.
—No he dicho yo que sean indios, replica Bala
Franca.
—Pues creo que ä esta distancia será dificil conocer lo que son.
Bala Franca sonrió.
—Vos juzgais siempre can arreglo ä los conocimientos adquirirlos en el inundo civilizado, señor
Eduardo, respondió.
—Bueno, ay qué? preguntó el »ven algo picado.
—Que casi siempre os equivocais.
—Vive Dios, amigo nao, fierinitidme que os diga,
dejando á un lado toda incredulidad, que es imposible, distinguir ä nadie ä la distancia que nos hallamos, cuando no se percibe mas que un poco de humo blanquecino.
creeis que no basta eso? ¡,Os figurais que todos los humos son iguales?
—Muy sutil es la distincion, y confieso humildemente que nunca me he fijado en esas diferencias.
—Pues ahí está el error, dijo elcanadiense con su
calma de costumbre, y ya os corregireis de al cuando hayaís pasado unos años en las praderas.
M.de Beaulieu le miró atentamente, creyendo que
se burlaba. El cazador continuó im pasiblemente.
—El humo que vemos desde aquí procede de una
lumbre que no está encendida por indios ni por cazadores, sino por hombres blancos, no acostumbrados todavía ä la vida del desierto.
—Esplicadme eso, que excita mi curiosidad.
—A eso voy cabalmente; y vais ä darme la razon
al momento; escuchadme, porque el asunto es de
importancia.
—Ya escucho.
— No ignorais, continué imperturbable el caza-

dor, que esto que se ha dado en llamar desierto está bastante poblado, no es verdad?
—Seguramente, dijo el nívea sonriendo.
—Bueno; pero los enemigos más terribles en las
praderas no son las fieras, sino los hombres; los indios y los cazadores lo saben tanto, que cuidan sobre todo de borrar las huellas de su paso y los indicios de su presencia.
—Convengo en ello.
—Muy bien; pues por eso, cuando los pieles rojas
los cazadores tienen que encender lumbre, ya sea
para comer, ya para calentarse, tienen mucho cuidado de coger siempre lejía seca.
—i,Y por qué no de la otra?
—Vais ä verlo, replicó el cazador. La leña seca
produce un humo muy ténue y azulado que se confunde fácilmente con el color del cielo á cierta distancia, mientras que la leña verde, ä causa de la
humedad, desprende un humo blanco y denso que,
desde muy lejos, denuncia al que enciende el fuego.
Ved ahí por que, solo con ver el humo, puedo, sin
temor de engañarme, aseguraros que los que están
ahí son blancos y recien llegados ä las praderas,
porque de no ser así, hubieran empleado leña seca, y no se verla el humo.
—¡Pardiez! esclamó el »ven, ¡vaya una cosa curiosa! quiero convencerme de la exactitud del juicio.
—¿Qué vais ä hacer?
—Nada mas que ir ä ver quiénes son los que han
encendido la lumbre.
—¿Tara qué os habeis de molestar, si os lo he dicho ya?
—Para mi satisfaccion personal; desde que andamos juntos, me referís cosas tan extraordinarias,
amigo mio, que no estoy contento hasta no ver palpablemente las pruebas.
Y sin escuchar mas observaciones, despertó á su
criado.

—¿Qué manclais, señor conde? dijo este restree
gándose los ojos.
—Los caballos, en seguida.
El breton les puso las bridas en un instante; el
conde montó, el cazador hizo cero tanto meneando
la cabeza, y los tres bajaron de la colina al trote
largo.
—Ya vereis, decia Bala Franca, ya vereis cómo
tengo razon.
—No lo dudo, pero tengo curiosidad por convencerme de ello.
—Vamos pues, ya que os empefiais; pero permitidme ir delante, porque no sabemos qué clase de
gente es la que vamos ä encontrar, y conviene ser
prevenidos.
El canadiense tomó, en efecto, la delantera. La
lumbre que habia visto el conde no estaba tan próxima como parecia; el cazador se \rió obligado á dar
continuos rodeos para evitar los bosquecillos y matorrales que á cada momento le impedian el paso,
y aumentaban la distancia; asifua que tardaron doa
horas en llegar al sitio á donde se dirigian.
Cuando estuvieron cerca, el canadiense se paré, e hizo seña ä sus compañeros para que le imitasen.
Hiciéronlo asi, y Bala Franca, echando pié ä tierra,
entrege la brida á Ivo; y empuñando su carabina..
;•
—Voy ä la descubierta, dijo.
—Andad, respondió lacónicamente el jóven.
M. de Beaulieu era un hombre de valor probaektr
pero desde que estaba en las praderas habia com.:*e
prendido una cosa: que el valor sin prudencie, edi.J.4
una locura, cuando se trata de enemigos que einfeplean siempre la astucia y la traicion; asbriniae
dando poco ä poco sus ideas caballerescad,:~
zaba á adoptar el sistema del desierto, sabienckii*
que en una emboscada la ventaja está siempre
parte del que descubre primero al encune:.
El conde, pues, esperó con paciencia la vuelta der,
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APERTURAS DE REGISTRO.

LA SENollITA

11: ELENA ALVAREZ Y OLIVELLA,

Para Palma de Mallorca.
Saldrá todos los viernes á las 6, de la tarde, con la correspondencia, el acreditado vapor

LULIO.

FALLECIÓ EL DIA 7 DE ENERO PFOXIMO PASADO.

(Q. E. G. E.)

su capitan D. Antonio Palmer, admitiendo carga y pasajeros para dicho punto.
'A despacha D. Jaime Llopart, pórticos de Xifré, 6 bis.
IOTA.-Na se admitirán pasajeros despues de las dos de

Todos los

miercoles,

Su desconsolada madre, abuela, dios, Ras, tics y tima políticos, sobrinos, primos y
demás parientes ruegan al sus amigos y conocidos tengan ara la finada presente en sus
oraciones y asistan á los funerales que en sufragio de su afinats se celebraran hoy
Jueves, dio 2 del corriente, á las diez de t a nao fauna, en la Iglesia de religiosas de San.
t Clara.
L45 MISAS DESFIJES DEL OFICIO V EN SEGUIDA LA HIEL ~DON.
El duelo se despide en la lateada.
No se invita particularmente.

la tarde de los dias de salida.

á las 4 de la tarde, saldra para

ALCÚDIA Y DIAHON
el magnifico vapor-correo espariol

EXTRACTO DE ZARLIPARFULLA

PUERTO DIAHON.

COMPUESTO POR EL DR, S. P. TOWESENZI
•
Lat admiracion y rienda don del
Diversionzta particulars.
;La medicina mas extraordinaria del inundo:
JULIA ROMEA.
Este estracto se linde en botellas dobles y de g ran cz..bida: es seis veces mas brat t
mas agradable y superior ä todos los de su especie; cura las enfermedades sin causal Bailes de máscara.-Continúa abierta la
vómitos ni diarreas y sin il-bilitar al enfermo. 11 . sarraiga y cura las enfermedades que susericion en la confitería del Liceo y en la
contaduria del teatro Romea.
provienen de irnpurezt de la sangre y de algun vicio en el sistema.
La g rande aceptacion que tienen en todas las AmMeas y Europa con su mayor recoCERVANTES.

sa espitan D. Antonio Victory, admitiendo carga y pasajeros.
LO despacha D. Francisco Novelle, pórticos de Tifre, núm. 6.

PACIFIC SlEAM NAVIGiTION COMPANY
SERVICIO DIRECTO Y ESPECIAL
entre

merdacion.
Veanse los estensos prospactos que acompañan cada botella.
Unieo depaísita eta Espailya para su venta en casa D. Ramo] Cuyás, calle
Llauder, iùe. 6, frente la Lonja y san Sebastian, Barceloda.-Precio ä 24 rs. botella.Bach y Nostrand.

BURDEOS Y LA PLATA
SIN ESCA L a EN EL BRASIL.

PRÓXIMA SALIDA
15 de febrero: vapor MAGELLAN, capitan Cooper.
15 de marzo: vapor CORDILLERA, capitan Brisbane.

Diversiones públicas.

TRAYECTO EL MAS RAPIDO.

TEATRO PRINCIPAL.
Hoy jueves á las 8. - 38 de abono 4.. de la
«Sociedad Mate». Lalinda comedia en 2 actos

A Montevideo en 21 dias, A Buenos- Aires en 23 dias.
Camarotes superiores para pasajeros de toda clase.
Escelente mesa con vino. Cocina francesa,
Dirigirse para pa-aje, flete e informes en Burdeos ; oficinas de la Compailia, 1,
Pay é des Charlrous, y en Barcelona, D. M. P. Guardiola, frente á la Aduana, a.

11. 110111MRJEE
DEL MI,
ACEITE DE B011BitY
las pocas fricciones los dolores nerradicalmente
yú

Este maravilloso aceite cura

viosos, reumáticos ó inflamatorios: los gotosos, nsretpocos. torceduras, ahceso agudo,
periöstosis, exöstnsis y satroCOstica humoral, por agudos, crónicos, continuos, inter-

mitentes, superficiales

ó

poniéndose en escena la comedia catalana
en 3 actos «La Pida«, y la gr:tciosa pieza «Le
ret de la Sita. -Se admiten encargos en Contaduría.

profundos que sean.

Precio 1 A reales botella. -Primer depositario en Espa5a; D. Ramon Cuyas, Llauder A.

«Calvo y compañia» el banahle »Ei beso» de
tiLa redoma encantada., y el divertido sainete
«El casado por fuerza.-Entrada 4 rs.
Mañana viernes 4.° funcion de «La Tertulia
Barcelonesa».
Pasado mañana sábado volverá ä ponerse
en escena la comedia de magia «La redoma
encantada..
En Contaduría se despachan localidades.

Centro de moda,- Teatro Romea. -Mañana viernes tendrá lugar la 3. » funcion de
abono de la serie 27.-La comedia en 3 actos
»Los grandes títulos» y la divertida comedia
en un acto tLa sota de bastosa.-Localidades.
relogerfa de Cortés S. Pable, 1; peluquerias
personas que hayan tomado localidades para de Pepe Asalto, 10; Prades Onion, 6; sombrela fu ncion á beneficio de la Sra Bianchi- rería de Arnan Asalto,ñ 1. 0
y Lencería AmeMontaldo. pueden conservarlas para m»iia- ricana
Consejo de Ciento, 358.
na viernes en que tendrá lugar, ó devolverCERVANTES.
las en Contaduría.
Bailes particulares de máscara,- Hoy tenTEATRO DEL CIRCO.
Com t de zarzuela y cuadros disolven- drá lugar el primero de los dos bailes anuntes.-Fteneion para leo/ jueves.% las 8, entra. iados.-Ilabiendose cerrado la susericion,
.1a 2 rs. --Estreno de las zarzuelas valencianas se espenderán un reducido número de tran«Un casainent en Pieafia» y .Carracuca» y seuntes, sin ninguna targeta de señora, al
nuevos cuadros con el i»cendio del Escorial. precio de 20 rs.
Mañana extraordinaria funcion.

TEATRO R031A.
Teatro Cat ttit.-Funció per avuy dijous.El interesant decena en 1 actes «Lo ferrer de
talle.-Entrada 2 es., ä las 8.
NOTA.-E. próximo hines tendrá lugar el

LATORRE.

Continúa abierta la suscricion ä los dos

grandes bailes de mäscara que dará esta sociedad en el teatro Romea, los dias 12 y 19 de
febrero próximo.
Se suscribe en la litografia del Liceo, en la
«Naufragar en tierra fume» y el baile «La vi- beneficio de la primera actriz de la compacontaduría del teatro
ltanella».-Entrada 3 rs. 5.. piso 2 rs.-Las ñia catalana, doña Francisca Soler de Ros, puntos de suscricion. Romea y en los demás-

GRAN TEATRO DEL LII:E0.
rancian para hoy jueves 7. -Turno par. -

Horas de audiencia y despacho de las autoridades civiles, militares y eelesiästicas
13011111aNO C1V L.-EI Sr. Gab. de t ä 3 L-E . Srie.. do 3 ä 1 t. Los Sres.
Oh. de 3 4 4 t. DIP. PROV.-Oficia.-Da 12 ä II. ALG. CON. -El Sr. Alcalde
las. aliare. y sab. dei a 3 1.-Ei Sria. de la Alcaid. tedies los d. de 125 1.-El
id. del Muta. de 1343 las OS inas de 104 1.
JUZGADOS DEI. INST.-Dsso. de 0 á 1.-Dist, 1. • Palacio, Palma de S. Jus0
to. 14-1d. I." S. Patri, P ja 15. 3." Dist. 3. P100, S. /levar°, 2. 2.°-14 1. • S.
Ieltran.-B jis Cárcel. -AfttdrJs. Plan Sra. Ana. 5. Cayetaso.-mG
-Palacio, Pino, S. Pedro y R. Beltran.-pl. Sta, Ana S. Csyetaoa, de 9 4 12, m

CAP, GEN.-EI C p Gen. de 1 ä 3 t.
E-sT MAY DEL DIST. di 10 m 4 4 t.
GOL MIL.-Sr. G b. y Ofin iro . s de 2 ä 3 t.

MONTE-PU) BARCELONES.-De las 10 in. ä 2 t. ;excepto los martes y dies
festivos.
ADUANA.-de 94 12 no. y de 2 á 5 t.

VICAR. GEN. CAST.- De 11 S 1 l'eloyo 20 bias.
CON. DE MA R.-Oficinas ls II a 5 de la t.
Cuela ECLES.-111 Sr. Ob. de 10 5 1. -El Sr. Vic. Gral. de 11 ä 1 y oficinas de
oh',

ADMINIsTRACION ECONONICA.-Cenje, facturas, empréstito 173 millones.
del 4 t, Gaje, Iscturas atrasadas, da 12 a 2 t.
Gire inú in; de 10 o. ä a lit t. - Caja de Depósitos: de 10 na. A l t. - Demás.
operacloun de caja, de 10 a 1,

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

72 241.

Lunes, miércoles y -viernes excepto los tostivos, Paima des. Justo.

Ferro-carriles. Horas de salida de los trenes en el presente mes.
LINEA HE GRANOLLERS.

LINEA DE S'ALVARO.

TREN S. ASCENTS. . 11s. 1 Re. lis. SIS
s• as Fij
i
Israel. á Poribou .
'
Barcel. a Gerona.. • 5 38 11'30 '
545
Arenys.
151 1130 `
lamina 4
TRENS. DESCENT¡.
51
Portbou á Mercal..
431
Gerona a Barcelona.

Arma ä Barcelona.

531

8

016

'lt

MAÑANA.

TARDE.
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CORREOS DIAB1Os.-11 idrid, Ampo y so Tarrasa, Manrresa,
Cardiaca, Bergs. Soloinn, Entrada ä la administrado', 9 noche, salda de la adonis:61track°, 6`11 maltona -Valencia, Tarragona. Andalucia y eorlugal. Villanueva,
Sito», bollada, Varonil! y SU libes entrada 10 mena, sal t 5
n ä Tarragona entrada 10 noche salida N mallano.-Gerono einst ext,unitero
mitrada 4 larde solida 42 madana - t.° Id. y t.* 1 Francia entrada 16 M'AM salida E atallaaa.-Graro li ers, Vaya y Caldas entrada 4 leida ad ida 4 mañanaMI, y Gerona, ent edil noche satide.-Bfallerca, lunes y mee colee entrada
de la malees. Miércoles y Ibones salida 3 tarde.-A Gadiz 13 y 28.-Canarias.

Cidis I y 21
Sabana, p uerto- aleo, Sto. Desvirgo, los dios 10. 30 y 30 de Cádiz y Santander
Pera filipinos, salida de Gibraltar, 15 y 39 Enero.
de la 'encala para
110TA8.-1. • El Buzo' principal te cierra media hora antes en
loe buz frIPS de
le 'elida de aedo. loe *nro.-t.* La correspondencia pudo8111
la
tardo
yi de la node
la
mariano,
i
¡as
1
ts aadad y maulle, a recoja 4

'
`

13
77

4'58

LINEA DE ZARAGOZA A BARCELONA.

TARDE.
TRENS. ASCENTS.

Da .

5
5'

5 45
5,45
5'55

8'

5 30
'113
510

83

che.-3.' El correo interior es reparte 6 las SI it de la maflana y 4 las 5 de
la tarde.-4.. Para el despacha de las cartas de lista y apa lados está abierta la
reja desde las 8 A las 12 de la mañana y de 4 4 6 de la tarde, eeceptuando dl

tiempo que necesite el trabajó de la llegada de algun correo en este intermedio.5.' Par, entregar el ilimitado de los Correos. siempre que llegase. antes de las 10
dele noche, se abrirá ta reja de . pues de haber c incluido las operaciones. -6.'
Para el franqueo de Impresos se recibe de 9 4 ti de la ensilan y de 3 ña de la
lude -O.' Para evitar pérdidas y retraso en loe impresos y mue s tras de comerclo
deben presentarse en esta Administrados de 10 4 11 mañana y de 3 51 tarde
pera ser examinado, segun está prevenido. - La correspondeneia para loe Baleares
debe depositarse en el buzon Je la Adm i nistracien tos dias de salida antes de Iss t
y media de le tarde.-DESPACHO DE CERTIFICADOS. -Se reciben desde las 2 ä
[lila del. malaria de 341 dala tarde y de 85$ dele noche; les reclamaciones
de 11 ä 12 mallana.-Los que contengan papel del Es t ado, baldas 6 afectes que
pucho admitirse 4 la circtuarion por el corree, sa reciben y entrapa de it ä lb

•
345
4 46

515
8`57

1,51

Barcelona ä Zaragoza.
Barce l ona ä Halares%

id/SANA.
_
Ha.
Be.

Rueica ä Tardinna..

lis.

lis.
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8'

rirdien. ä Zarag in.. 0 50
•
Terdien. ä Ruso
.
TRENS. DECENTS.
Venos% ä Barcelona.
Mamas á Barcelona.

TARDE .

it‘

932

625
30

1 51

•

l2:35

enhila y de 34 4y112 tarde.-CARTAS DETENLDAS POR FALTA DE FRANQUEO -De 1 da la tarde 4 1 de la misma. -Los paquetes de impresos, además
del franqueo de tarife. deben llevaren zello de guerra de 10 céntimos por cada kilo
fraccion de este.-Las muestras y llaves adheridas a cartas ordinarias se Iranqueman como cartas ordinarias, amputándose para et peso el que arrojan en total
la carta y el objeto adherido.
TRANSPORTES.-DILIGENCIAS -Para Perpillen.-Rambla del Centro, 18
Baudilio Pi. -Vallanueva y Geltrú.-Adanuistracioe: calle del Pino n. t.
ORDINARIOS.-Agencia de transportes en cordinacion can los terracarriles.Para lodos los puntos de la lineada Barcelona ä Zaragoza, Despacho Central, Princesa, 25.- Mamen, Sellen?, Berga. Cardona, Rech, 13. Sabadell y Vamos.
Rech, 111, Costa y Jane.-Gerona, Lérida, Zaragoza, Madrid, Valencia, Extranjero y
Ultramar Rech, 25. - Tarragona, Reas, Villafranca y V illatnieva, Plaza de Sta. Ana,.
-Ripoll, Camprodon, Pablo y alta montalla, sabateret, 2 Ida.

