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Lancaster, 2, bajos.
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En este gran establecimiento no hay lujo
en pinturas,ni en mueblaje pero hay abur.
dancia de géneros del país hechos y en pie
za; mucho gusto ea el corte y baratura,
nadie marcha sin con prar.—Karrichs:
100, t20,14.0 reales.
•
Sabrán ustedes señores
que en casa del Malagueño
a todo el que va á comprar
se le regala un pañuelo.
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11.31INCIOS.'

Se admiten para este periódico y para los
demás de Barcelona, Madrid y resto de España.

7:n

cima de inflamaciones y padecimientos rebeldes del estómago. ,t1
Véame los prospectos que se
dan gratis.
PrecioS v110 reales frasco de
Balsaino y Oreales bote de Pomada, con un buen descuento al
per mayor.

se

Depósito en casa D.

)1,9d e,

I

.N..
119 (IV

Rononieuyás, Llauder, 4, Barcelona.

Pañuelo con su retratt_.
pañuelo quo es niuy•teinifo
,1 I
pañuelo para liar
Por tener que ausentarse de la presente, uno de los otéelos de una fábrica ony.
en lugar de un papelito...
acreditada cuyos beneficios dan un buen producto, se necesita un Ocio que pe"
—
disponer de dos o tres mil duros y que pueda precisamente ocuparse en ella.
Con las serías de su casa
Informarán, Bajada de Viladecol4 número 2 bis, piso primero, derecha. De 1121
10 9-te.
del dia,
todo está bien declarado
para quemo se equivoquen
con la tienda que está al lado...
La plaza San Agustin
sea de la Igualdad
'
La tienda tiene dos puertas
y dos banderas colgá....
S. y S. Q, B. S. hl., Manuel Duran:—Co
nocido por el
y !,
INVENCIBLE HASTA LA MUERTE
EL FEO MALAGUEÑO. 5-f
Para la euraCiim radical "las geitiOirs ' yshinenieVi di tetados
que cada, día recibimos de provincias y los' niillerieme fraseos vendidoe ¡tetas ei- son
ESPECIALIDAD
, fu! .
la mejor gdrantianiteste precioso medican:rentó. Frainzó4iOrs.
en estampería religiosa y gran surtido de
'
.
'
calcomanías, cromos y otros artículos de
J. Fernandez. Nueva de San Francisco, 2,
No equivocarse con el núm. 5.

GRAU INGL

\\\\Sä_Ue
de

'

PASTA DE JARAMAGO

•

i1itY011
DESCUMIIIIiENTO
»limaco »EL SIGLO.

riki;.raiva
rr2 t
verde
nt
Preparada con.
ero äi"a .a3O,P
er e Ir • •
e
clase de toses,
(114ri L” n 1; • i3Ile u 1,77r2 .1i1:11Zi )::17
cata lea'irritacio s'estilé la gargentrly
fi;
() n

rat000s.

girealee2,19 r

,

,

reepee

ii:

3 y calle Ardas 5.

i"n ¡') 1. 4. [
, EL DOCTOR KENNEDY de -Rouxbury,
Massachussets, EsladosrUnidos,del, Norte
,
América. ha descubierto que una de nuestras yerbas silvestres encierra 040 virtudes
Se admiten tambien para la Guia oficial de ferro-carriles, pb.ra medicinales para la cura ,
t.;
todos Ion launsetieeds ealiediniesise 7 '
las estaciones; para el salott de descanso del teatro Romea; para el deVéame
e
los estensoe Innspectos ; que acerePara
cada botella. Depósito ea-casa D. llaAparato fantasmagórico de la Rambla y para otros medios de publi- pana
men Cuyas, calle de: Llander, - núm. 4, Bar- que le igüalci úiquHdIe
: agradabletibidiendri4per fa
cidad."
celona.--HONA LO,
eludes teten liorephattel
().JI IC!..s,',2
• "'

Rambla Capuchinos

Aflh1eWorráÌko.

,Çurac lon ,re p ida, y segura de
las mas graveiberidas, contestenes, quemedurao vy demás lesfoj nes y enfermedades de la piel;
acreditado por, millares de easoei
difíciles en las campañasde,Cu
Norte, Centro, Cataluña , é Infiel s
certificados, y recomendado por
eminentes facultativos para resol;)
ver dichas enfermedades y-ttidao
i

• LA GRAN, COMPETENCIA.
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Y SU POMADA AUSILIAR, Ó SEA LA PANACEA-DE LAS FAMILIAS.

Cerca de la iglesia de S. Agustín se extravió anteayer un paquetito, conteniendo
24 retratos fotogräficos. Se suplica á la persona que los hubiere hallado, se sirva devol verlos á la callo de la Platería, núm. 4,
principal, donde se le darán las gracias y
una gratificacion.
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Fuera, trimestre adelantado. 15 » ».

PERDIDA.
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En Barcelona

Una familia decente que vive en la Rambla, cede á dos personas de carácter, dos
habitaciones con vista á la misma. Razon
calle Fernando, 2, bastonero.
2 11-f.
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BATO
G. BL:,IfeadKelimennal¡K
w a t, Nimelretidr oneli.

Como' de . auuncialaventa.deuna

t2t

..

(.3

B`,10ft

es de la boca. Per su composiclon espeqlek,ft!
sarro, mantener la boca sana, dejando un gasto s ve
to inutil recomendarlo como el mas higiénico de
n élidtlAreitie realeie : íj rts, 19
VOT
;:, n31.ficr..d4

1 .1

DEPILATORIO ESPAN

182 eaat,
rwn
v
'
lefrjelia.
Se liqaida2n r 5Cid piezäsleed; de 3'212, 4 ý Ireáles leatta.,.J4 0 e dótetiaizterviihues á 2 rifle que te . 'dice. G. Ord ama; i24:11ro- • ,Piepp,
la,j; Street, NeweYorkí:actültde,que wypareales una.r-20Greiaallen ie , de 1 t2, 5 , y e leales - Candi ' ,; 011 rl;'" ' "
amo
minutos,
entfitulPeinifeoipliffc
das
rezca al verdadero nrimige elete..M., Boards.
DO RNE, Ntreis!
•
. , men 24, Barclay, Street, New-York; se ox0 lv
prO, lene al público qpe, el tal Pordmin es
un nomt're ideal . Y 4u6jailuiRilla eXibtlde
en dicho iieirol; ofreciendo el que suscribe ourriitir
Idos mil reales al que pruebe lot contrailei
legilinna .Bayb,erine,_ quo devuelve en ,:(119f11
pocos, dias el cabello K Ain,,cdlot matinal, ;In?, es
veile,en la calle e feeder, núm..... feo n
U • I / CW.r.!11;i111( fn f!
1/1E.!
91/:
!In,
la Lonja Y san S s lart:-' Predle n'edita. y!')witweLnAgieelAreli Ro, de Glefflautiaagliages,Atkrolfiditifikes
de suma hónredSz iedlieiLime rf tilidtle9Idatlykildponlble g ! pera tomar °lado. Las bay botella y 240 re lean docenaEl' rigen äe.entedgtiMectfltitMitt, tales como bérpes. gramos, Malones y tava
minutos, aurobilesetop blada, dejando el cabslimen Nitre y sedoso.
'de todas edades y pf:M .61(4.w. Dirieterrcaile ~va san Francisco, 3 2.° No se trata con O pio« pare EspaIa y Portugal, D. RAMON cincoFrasco
reales.
COYAF.
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EL ANUNCIADOR CATALAN.

SANTO DEL DIA. —Sta. Entalla vg. y m r.
SANTO DE MAÑANA.—Stas. Florentina vg. y Matilde re yna.
CUARENTA HORAS.—Iglesia de Presbiteros seca
lares del Oratorio de S. Felipe Neri.
CORTE DE MARIA.—Ntra. Sra. del Patrocinio, en
la Catedral.

Ha sido arrestado en los calabozos de la Alcaldía
RIFA DE LA CASA. DE CARIDAD.
un perillan, cogido en el acto de forzar uno de los
Sorteo 6.°
cepillos de las ánimas de la iglesia de San Pablo. El
suerte126,292 4000, pesetas.
ratero fue cogido por el cura párroco, y entregado ä
1715 100 ptas.
22, 41972 200 ptas. 12
disposicion de la autoridad.
32 21747 175 » 13
8446 100 »

A la salida de los bailes de máscara que tuvieron
lugar el último sábado, pudieron convencerse las
numerosas personas que asistieron a la Cervecería
AFECCIONES METEOROLOGICAS dadas por el de Ambos-Mundos, del buen gusto y exquisito seróptico aleman D. ALBERTO BURCKHART.
vicio de que allí son objeto los concurrentes. El
restaurant estuvo provisto para toda clase de gustos aun los más exigentes y lo que más llama
llora. \ Termóm. Termóm. Baróm. Higró.
Sausu constantemente allí la atencion, es que sus precios
anero.
Reaumur Centigra
son moderados, como no es de costumbre en tales
84
764
6.9
5'5
10 n.
85
casos nien tales horas de la noche. Lo recomendamos
160
1 75
6'
'7m.
80
758
14'5
11'3
2 t.
ä nuestros lectoras, seguros de que no ha de pesarLuan* les la visita.
Vientos ' 1 Adinúsfera y Sol.
observ.
—
S
P.
S. P.
notables.
Flojo. \ Recio.
La Academia Médico Farmacéutica de Barcelona,
Nublado.
•
SE
8'0 1 2'40 celebrará sesion ordinaria hoy 12, ä las 8 112 de la
6'59l5'30
Nublado.
NE
•
noche en punto, en laajue.:el Dr. D. Amaro Masó Brú
Nubes.
1
»
N
desarrollará el siguiente tema:
«Algunas consideraciones sobre la Medicina soNoticia de los fallecidos del dia 9 al 11 Febrero de 1878.
cial.»
Casados 8 Viudos 5 Solteros 3 Niños 18.
Casadas 3 Viudas 9 Solteras 2 Niñas 9.
—
Abortos » Nacidos . Varones 26 Hembras 22.
Hallase terminada la zarzuela del señor Camp«Lo rellotje del Monseny», cuya música es
many,
obra del maestro señor Manent.

CRONICA LOCAL
Ir NOTICIAS GENERALES.

El Idoctor2clon José Surroca y Grau ala presentado la dimision del cargo de profesor auxiliar de la
iacultad de Filosofía y Letras de esta Universidad.

Hemos recibido el dictftmen dado por la AcaPor los viajeros que llegaron anteanoche de Grademia Médico Farmacéutica, del Elixir Antinervioso de Larva, preparado por el Dr. Estarriol, y nollers, se nos dice que en la estacion de Mollet se
cuya ilustre corporacion lo clasifica como un oia un fuerte y continuo tiroteo, acompañado de voprecioso nervino para la curaciou del histerismo, ces de ladrones, en una casa de campo. Inmediajaqueca, neuralgia, epilepsia y demás enfermeda- tamente tocóse á sornaten, forrnóse este, y se salió
des nerviosas, considerándolo al mismo tiempo en busca de la partida que infesta aquellos contorcomo ä un verdadero específico para la curacion nos. La guardia civil del puesto de Moncada, al tener noticia por parte telegráfico del hecho, salió ä
de las enfermedades del estómago.
Anuncia la instruccion que acompaña á. cada toda prisa para Mollet, con el fin de emprender la
frasco de dicho elixir ser su preparacion y expen- persecucion de los foragidos.
dicion, en la Farmacia del Pino, Riera del Pino 11.
Tenemos entendido que la Sociedad Latorre va ä
Leemos con gran satisfaccion en nuestro apre- cerrar la suscricion Li sus bailes de máscaras, el
primero de los cuales tiene lugar esta noche en los
ciable colega la Gaceta de Barcelona, la siguiente
noticia, que, por referirse á un amigo nuestro esti- salones del Teatro Romea, y en el cual la orquesta
madisimo, el notable artista don Luis Pellicer, co. que dirige el acreditado profesor Sr. Negrevernis,
piamos con gusto; y hacemos tambien nuestros sus ejecutará las piezas del siguiente programa:
parte: Sinfonía.— Valz Voyage en Suisse,—
oportunos comentarios:
«A pesar de las graves ocupaciones inherentes Americana, Esmeraldina, Urgellés.—Mazurka, Raal mando que ejerce en la actualidad el gran duque mo de Margaritas (nueva) Daniel.—Iligodon, Nuits
Nicolás de Rusia, no obstante las rápidas manio- Parisiennes, Bousquea — Americana, La Guajira.
bras que todas las tropas puestas á. sus órdenes Br a ton.—Mazurka, antojos de poeta (nueva) Pardas.
—Rigodon, Paris, Cascarleur, Marie.
vienen ejecutando desde la toma de Plewna ha re22 parte: Valz, El Jerezano(nuevo, dedicado á la
cordado el general en jefe del ejército moscovita Sociedad
Latorre) por Velazquez.—Lanceros, Les
que estuvo en Bulgaria, con el carácter de corresMarionettes,
Desblins.—Americana, Motivos de La
ponsal, un distinguido artista español, y que
este distinguido artista se llama don José Luis vuelta al mundo, Negrevernis.—Selnatisch, un recuerdo, Escalas.— Rigodon Le Chateau Imperial,
Pellicer.
Con efecto, el hábil dibujante, cuya reputacion Desblins.—Ameri cana, ¿Te gustó? Urgelles.—Mazurka, La bolle Paule (nueva) Herve.—Galop, Strum
es tan legitima, ' fue agradablemente sorprendido (nuevo), Marie.
hace tres dias con la noticia de que en la embajada
rusa se habia recibido la cruz de San Estanislao,
condecaraci on para la cual le propuso dicho gran
duque, ä fin de premiar sus servicios de guerra a:
frente de Plewna y en el paso de Schipka.
Modesto por carácter el señor Pellicer, agradece,
RIFA Á. FAVOR DE LOS EMPEDRADOS.
sin embargo, ese recuerdo expontäneo del general
Sorteo 6.°
en jefe del ejército ruso, no precisamente mirando
1.' suerte 2,956 4,000 pesetas.
su personalidad, sinó viendo en la expresada dis- 22
263 200 bias. 12 34750 100 ptas.
tincion una prueba de verdadera deferencia para 3." 45149 175 » 13
3262 100 »
nuestra pátria, pues ä España representaba en las 42 16747 160 1 14 30474 100 »
orillas del Vid y en las vertientes de los Balkanes el 5.' 14342 100 » 15 19590 100 »
activo corresponsal.
62 14448 100 » 16 26155 100 "
La cruz de San Estanislao siempre traerá ä la 7.* 41068 100 » 17 10984 100 »
memoria del señor Pellicer la campaña de Bulga- 82
5084 100 » 18 15482 100 "
ria ten 1877, cosa que no le sucederá con la del 92 30126 100 » 19 42010 100 "
de España en 1874, 75 y 76, donde tambien 10 43590 lon » 20
485 500 »
si Norte
Se halló de corresponsal artístico, sin obtener si- 11
12039 100 »
quiera una pequeña muestra de su continua pre- Suertes estraordinarias por el órden númerico.
sencia en los campos de batalla.»
132 64'78 14765 25700 32907 38289 44451
En el beneficio dado en el teatro del Odeon el
sábado, fué obsequiado el señor Llibre con un rernontoir de plata, varias cajas de cigarros habanos,
flores y palomos y 22 duros por el señor Piquet de

aquel teatro.
—

Hoy celebra el vecino pueblo de Sarriá la fiesta
de su patrona Santa Eulalia. Habrá por la mañana
solemne oficio con asistencia del Magnífico Ayuntamiento, y despues la tradicional procesion que
llegará hasta el Desierto, sitio donde se supone
nació la Santa. Por la tarde varios festejos públicos, y por la noche funcion en el teatro del Circulo
Sarriaués. El miércoles, bailes en los casinos empezando por la tarde ä la una y por la noche ä las
nueve.
—
Ayer tuvo lugar en el teatro del Odeon el estreno
del drama en. 7 actos titulado «El corazon de una

madre!» obteniendo un éxito muy satisfactorio, 37
siendo llamado su autor D. Jaime Piquet, pinto coh
los actores, á la escena al final de los actas cuarto
y sexto, en medio de generales aplausos.

614 6609 15201 25765 33190 38939 45261
750 6762 15204 26021 33730 39557 46114
1053 6927 16136 26450 34110 39612 46136
1080 7008 16713 26632 34145 39716 46587
1090 7881 17051 27076 34525 39958 47651
1156 9458 18311 27225 34902 40248 47737
1468 9767 18434 27967 35272 41254 48382
1746 10636 18641 28264 35618 41410 48909
1940 10860 18675 28688 35734 41963 49271
2491 11469 19713 28780 36173 42058 49557
2906 11563 19940 29319 36202 42680 50171
3196 11663 21396 30250 36444 43101 50445
3702 11721 21488 30344 36809 43265 50925
3766 12198 21865 30377 36958 43467 50949
4361 12341 22523 30676 37281 43486 51279
4669 12384 22528 30703 37522 43712 51338
4822 12891 23780 31342 37667 43742 51340
5622 13912 24057 31483 38115 43883 51660
5875 14255 25598 31867 38220 43931
En esta rifa se han despachado hasta 51,700
ulas, siendo el último número premiado el
3,,742e1 cual htt ganado 97'50 pesetas.
números premiados en esta rifa
sirteen Ah las de las Salas de Asilo y Amigos de
los Pobres, puesto que las dos últimas están sujetas al sorteo que se verifica para la de los Empedrados.

4.» 14594 160 » 14 21516 100 »
5. » 13644 100 • 15 17512 100 »
V 41058 100 » 16 32320 100 »
7.'
4490 100 » 17 20081 100 »
82 10664 100 » 18
5258 100 »
92
714 100 » 19 31883 100 »
10 39595 100 » 20
4569 500 »
11 38544 100 »
Suertes estraordinarias por el órden númerico.
9083 16062 23726 32488 38039 46892
595 9990 16347 24066 32562 38080 46901
605 10246 16366 24265 33038 38296 47467
1400 10685 16559 24603 33134 38931 47718
1431 10716 16613 24668 33234 40601 48110
2167 10848 16710 25348 34229 41119 48695
2337 10941 16798 25372 34856 41187 49666
2652 11669 16986 25454 34951 41723 49704
3104 11737 17001 26185 35246 41858 49897
3742 11811 17219 26205 35983 41928 50006
3838 11832 17321 26503 36008 42077 50033
4634 13471 17595 26603 36434 42610 50085
5278 13870 18535 27786 36530 42871 50451
5636 14046 19595 27955 36865 43116 50635
6483 14055 20514 28604 37012 44222 51078
6632 14498 21571 29194 37365 44569 51485
6683 14563 22358 29371 37557 45000 51751
7132 15081 22863 29650 37853 45900 51940
8493 15137 22929 31336 37933 46186 52391
8795 15150 23222 31442 37959 46378 52415
8797 15558 23227
En esta rifa se han espendido 52,700 cédulas,
siendo el último número premiado el 10,685 que
ha ganado 152'50 pesetas.

RIFA DELITIOSPITAL DE SANTA CRUZ.
Sorteo 6.°
Primera suerte núm. 10347 4,000 pesetas
22 26383 200 ptas. 12 10174 100 ptas.
32 18856 175 » 13 36764 100
4.» 12663 160 » 14 44122 100 »
5."
5911 100 » 15
4327 100 »
62 30029 100 " 16 44788 100 »
7.» 11325 100 ,),) 17 29804 100 »
8.* 36579 100 "„ 18 21915 100 »
9."
4845 100 » 19'
3813 100 »
10
5225 100 » 20
4678 500 »
11
44995 100
Suertes extraordinarias por el Orden numérico.
798 9509 18174 24979 31408 37098 44884
1121 9'771 18849 25357 31486 37258 44982
1572 10198 19061 25385 32486 37940 45038
2362 10352 19123 25407 32519 38319 45181
3077 10758 19391 25426 32649 38428 45456
3134 11524 19541 26041 32831 38661 45861
3223 11641 19761 26377 33483 39366 46050
3324 11950 20228 26589 33629 39621 46586
4090 13375 20312 26798 33715 40008 46868
4704 14633 21018 27059 34545 40267 46880
4732 14668 21580 27062 34673 40411 47584
5098 14919 22058 27654 35209 41550 48177
5175 15732 22280 28044 35286 41705 48434
6607 15877 22352 28210 35295 42437 48836
7038 16659 23095 28225 35521 42807 49080
7271 17638 23944 29256 35846 43249 49103
8456 17923 24286 29394 36337 43373 49419
8773 18037 24381 30306 36483 43858 49473
9295 18043 24605 30349 36892
En esta rifa se han expendido hasta 50,000
cédulas, siendo el último número premiado el
3134 que obtiene 100 pesetas.
•

Su Santidad ha muerto Ir los treinta y dos años
próximamente de su pantificado: la Providencia
habla elegido su carácter, tan severo y tan dulce al
mismo tiempo, para que presidiera con su soberanía moral las grandes trasforrnaciones de la sociedad moderna y guardara el sagrado depósito de la
té y de la caridad evangélica en frente de las inmensas catástrofes de tronos y de pueblos que ha
presenciado esta generacion. Reservado por altos
destinos para la angustia suprema de ver morir en
sus manos la monarquía temporal de los Papas, ha
sido, como víctima propiciatoria de los antiguos
errores de la política vaticana uno de los más gloriosos y de los más santos pastores que han reinado
sobre la Silla de San Pedro.
Hace un mes moría Víctor Manuel reconciliado
con Pio IX. ¡Providencial coincidencia! Parece que
el cielo, para conceder al Santo Pontífice la corona
de losjustos, esperaba que el último Papa-Rey protegiera con su paternal bendicion la agonía y la
muerte del primer Rey de Italia.
No es ocasion de aacer juicios sobre la parte que
en los acontecimientos contemporáneos cupo al jefe espiritual del mundo católico, ni de recordar la
influencia ejercida por su política en la marcha de
los pueblos; dia es hoy sólo de recordar sus grandes
virtudes, sus inagotables bondades y de lamentar el
vacío que deja su grandiosa personalidad.
Desgracias temporales amargaron sus últimos
años, pero 5. al cabe la gloria de haber definido dogmas, haber reunido el concilio ecuménico, haber
mantenido la pureza de la fe y haber bendecido los
más extraordinarios y legítimos progresos del siglo
XIX. Al morir, si no deja el pontificado fuerte en el
Castillo de Sant` Angelo, si el rayo de la ex-comunion no derriba cetros y coronas, si la Iglesia no
tiene un ministro de la Guerra ni un rebaño de vasallos, en cambio deja el orbe católico tan unido,
tan ferviente y tan compacto en fil y en doctrina
como nunca registró otro período . 1a historia eclesiástica.
La independencia del Cónclave no será turbada
por nadie y el acatamiento al nuevo sucesor de San
Pedro será unánime.
¡Gloria y honor al Santo Pontífice! Inspire Dios el
próximo Cónclave para que de él salga quien herede tantas virtudes y resuelva en bien de la religion
y de la humanidad los conflictos y problemas que
aún quedan entre la intransigencia de los últramontanos y las exigencias de la politica.

PARTE RELIGIOSA.
SANTA EULALIA, YÍRGEN Y MÁRTIR.
Durante la persecucion del cruel Diocleciano, vivía en Barcelona Eulalia, nacida de padres nobles,
y retirada á una heredad próxi tia á la ciudad. Tenia catorce años cuando el gobernador Daciano entró en Barcelona y comenzó con furor ä derramar
sangre de cristianos. Deseosa del martirio se salió
secretamente de su casa, y se presentó al tribunal
de Daciano, y con palabras graves y muy avisadas
le reprendió su tirania y crueldad con los cristianos. Asombrado y lleno de cólera el malvado juez
de verse reprendido con tanta osadía por una jóven
de tan poca edad, la mandó azotar cruelmente.
Luego la hizo poner en un potro, y arañar con puntas de hierro, abrasar sus costados con hachas ardiendo, y envolverla en cal viva. No bastando esto
para doblegar ä la virgen, le echaron sobre la cabeza aceite hirviendo y plomo derretido, y mostaza
desleida en vinagre por las narices y las llagas del
cuerpo, y le quemarou los ojos con velas encendidas. Agotada su crueldad, la mandó llevar desnuda
y desfigurada por la ciudad para espanto de los
cristianos, y despues degollarla en el campo el 12
de febrero de 304. Su cuerpo estuvo encubierto por
mucho tiempo, hasta que el obispo de Barcelona
Frodogno, lo halló en Santa María del Mar en 878,
de donde lo trasladaron ä la Catedral. En tiempo de
D. Jaime I de Aragon, y hallándose él presente fué
trasladado á una capilla que se habia construido de
su nombre y advocacion en la misma Iglesia.

EL PAPA HA MUERTO.
Con este titulo inserta el popular diario de Madrid El Imparcial, el notable articulo siguiente:
«Una inmensa desgracia—la mayor que poaia
afligir al mundo católico—acaba de dejar huérfana
ä la Iglesia y lleva en estos momentos el luto y el
más legitimo pesar á todas las conciencias ¡y á todos los pueblos de fe y de sentimientos religiosos.
El venerable anciano Pio IX, el Santo Pontífice que
en medio de tan grandes tribulaciones, y entre las
pavorosas tempestades de la historia contemporánea ha regido providencialmente los destinos de la
Iglesia, ha espirado con la muerte de los justos en
la tarde del 7 de febrero de 1878.
Por más que el estado de su salud y sus ochenta
y seis arios mantenian siempre el temor de una próxima muerte, la noticia ha causado en todos la más
dolorosa sorpresa. La durazian de su pontificado y
su edad proy ecta se consideraban como señalado
favor del cielo; muchos las tenian como milagrosas,
y el haber salvado felizmente la última crisis inspiraba la consoladora esperanza de ver dilatarse
aún los dias de tan preciosa existencia. Dios no lo
ha querido así, y ha llamado á su seno al venerable
Vicario, cuya gloriosa vida le señalaba ya la hora
del descanso y del premio.
Cualesquiera que sean los sentimientos religiosos
de la mayoría, y por muy amortiguados que se hallen en algunos, no creemos que se encuentre ni un
espíritu recto que no vea con sincero pesar Lt pérdida del bondadoso anciano, ejemplo de virtudes y
honra de nuestro siglo. Las noticias telegráficas que
sucesivamente hemos ido recibiendo no dejan espacio ä la dudaki

CORREO DE MADRID.
Del dia

10 de Febrero.

De El Imparcial:
Una espantosa detonacion que ha debido sentirse
desde larga distancia, interrumpe por algunos minutos nuestras tareas ä las tres y cuarto de la madrugada.
En el primer momento creimos habia estallado
un gran petardo en nuestra propia calle; pero no

bien salimos rl ella en averiguacion del suceso, nos
convencimos de que la explosion se habla verificado más hijos.
La direccion en que corrian los serenos y agentes
de ¿orden público nos lleva rl la calle de las Huer-

tas, y una vez en ella, notamos desde luego que
todo el trayecto comprendido desde laßel Príncipe
á la Plaza del Angel estaba ä oscuras. Entánces se
presentaron ä nuestra vista los terribles efectos de
la explosion.

I

La puerta de la casa del señor duque de Santoña`
de construccion sumamente sólida, aparecia en gran
parte destrozada. La hoja de la derecha, á pesar de
su ¡espesor habia saltado en mil astillas, y el guarda ruedas de hierro colado, de unos ocho centimetros de grueso, se veía roto en varios trszos, que

•44,.;

EL ANUNCIAD OR CA.TALAN.
E1 Papa en su testamento aconseja
Acebuche, debiendo pasar hoy por el alto del Giclave
se reuna en Roma.
tano, sitio el más peligroso de cuantas ha tenido
La prilasa rusa dice que la entrada de,
que recomer en su viaje.
dra inglesa en el Bósforo devuel ve la Rbat
accion ä Rusia.
Los periódicos italianos refieren que el Nuncio
Paris. --Leeacuadra inglesa ha llegado ä Cons.Apostólico en Portugal ha dado cuenta al Vaticano
tantinopla.
ine
Extracto de telegramas
de las variaciones que aquel gobierno pretend
Ha llegado 6. Berlin el general Cialdini..
troducir en sus relaciones con la Santa Sede, desnacionales y extranjeros.
Los Prelimina r» oficiales de la paz son los miscontento como se halla por la contestacion de ésta
mos telegrafiados;
á
la
prea
El Parlamento turco ha tenido una sesion temen el asunto del Veto. Portugal renunciari
rogativa del veto en la eleccion de Pontífice, pero
pestuosa,
habiendo dimitido el gobierno.
Madrid 10 de febrero.—E1 señor Cánovas ha cons
abolirla muchos privilegios de que gozan la Santa
El arzobispo de Reims representará al gobierno
que
altas
considele
testado
al
Banco
manifestándo
Sede, el Nuncio y los obispos. Además modificaría
_
privarse de los ser- en los funerales de Su Santidad. _
la cláusula referente al nombramiento de obispos, raciones políticas le impedian
El Senado ha declarado tirgenteaa.:discusion de
directamente
al
Esvicios del señor Elduayen.
cuya eleccion corresponderla
la ley sobre estado de sitio.
Repuesto de su enfermedad el cardenal Moreno.
Las Cámaras no tendrán sesion lunado se celetado.
Estas condiciones produjeron cierta impresio n en asistirá al Cónclave.
bren
los funerales de Pio IX.
Los gobiernos de Austria y Portugal han declael Vaticano, pues la Santa Sede goza realmente de.
Paris 10 de febrero.—E1 Epiro se ha »talonado
rado
que
harán
uso
del
derecho
del
«veto».
grandes ventajas en Portugal, y se temia que Espaä la
Créese que España y Francia harán análoga de- ä la Grecia. Rusia-ano se ha anee
ña pudiese imitar el ejemplo, por lo cual se enviaconferencia.
n.
Se ha desistido de bombardear 6.p
ron inmediatamente instruccio nes al Nuncio para claracio
Se han designado las Aduanas de Santander y
que diese al gobierno portugués las mayores gaRusia ha decretado la libertad de4por
Barcelona
para
garantizar
con
sus
productos
la
rantías, tanto en lo referente ä. la prerogativa del
Garibaldi está agonizando.
nueva
emision
de
obligaciones
del
Banco
por
cuenta
. • •reir
veto como ä las benévolas disposiciones de la Santa
Sede para acoger favorablemente algunas de las del Tesoro.
terip4;.•
.
La explosion de un petardo en el palacio „del dupor la Asociacton de na
Telégram
pretensiones de aquel Estado.
La muerte del Pontífice deja en suspenso estas que de Santoña alarmó esta madrugada todo Ma-y
Habana 8 de febrero. —Flete s nulos, zafra dein
rada. No llegan azúcares, se calcula valdrá n.°
negociaciones, pues las últimas noticias anuncian drid. Los destrozos causados en dicho palacio
casas
inmediatas
son
incalculables.
Apagose
el
gas
8 rs.—Oro 125 314.--Löndres, 17 112.—Barcelona
que Portugal no renuncia al uso de su derecho de
en toda la calle, resultando multitud de miel las 3 112.
Veto.
destrozadas y rotos todos los cristales. No ha °cor—
desgracia alguna personal. Han sido detenidos
El capitan Boyton, segun despacho telegráfico rido
BOLSIN "..-E1 3 por ciento consolidado quedaba' t
dos
sugetos.
recibido anoche, almorzó ayer á las once en las
diez de la nocge ä 12 60 papel.
-las
El señor don Alejandro de Castro esta gravamen

de actos análogos al que ha conmovido esta noche
hablan sido lanzados como proyectiles sobre las ä una gran parte del vecindario de Madrid.

casas de la acera de enfrente.
Un:. puerta de cristales que dd ingreso al patio
estaba tambien destrozada, no habiendo quedado
sano ni uno de los cristales de la casa.
Uno de los trozos del guarda ruedas horadó la
puerta de la tienda núm. 10, añadiéndose, aunque
de este pormenor no salimos garantes, que fué á
dar en el lecho donde reposoba uno de los habitantes de la casa. Otro trozo produjo tambien un gran
boquete en la puerta de la casa inmediata.
Todas las casas de ámbas aceras en un gran trayecto han perdido los cristales.
Por los efecios que hemos presenciado y por el
olor del gas que inundaba el portal de la casa que
fuimos de los primeros en pisar despues del suceso, deducimos que ha debido colocarse un cartucho de dinamita entre el guarda-ruedas de la derecha adosado á la puerta con una mecha de tiempo
para evitar el peligro y asegurar la impunidad.
Los agentes de la autoridad detuviero n á dos
personas, una de buen aspecto y con gorra que notamos insignias borladas, que pasaban en aquel
momento por las inmediaciones del sitio de la
ocurrencia. Ignoramos los fundament o s de la medida.
La impresion que el suceso nos ha producido ha
sido por extremo triste.
Por mas que hay gentes bastante desalmadas
para sorprender a mansalva el sueno de las personas con bárbaros atentados como el d is esta madrugada, atentado s de incalificables consecuencias,
llena de afliccion nuestras almas, tanto porque re- Barcas de Alconetar (Cáceres), con el gobernador
velan el grado de embrutecimiento moral en que de la provincia. Salió de dicho punto á las once, y
viven ciertos séres, como por la ineficacia de nues- habrá pernoctado, probablemente, en Barcas de
tra policía, que ha hecho imposible la impunidad

as

e

te enfermo.
Ha fondeado en Cádiz el correo de la Habana.

Imp. Llop y Santpere, Carabkis41/
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NO MAS OPERACIONES DE OJOS.
Id. de Tarragona ä Martorrell y Barcelona
O
Id. id. recg. Caja Depts. 6 por 100.
El agua celeste del Dr. Rosseau, de París,
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y
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6
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El 0
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...
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112
Huesca...
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•.` ci
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318
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Id.
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Málaga
3
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24'50.
518
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Sociedad de Crédito Mercantil 25 p. 100
11.12
Vigo....
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L ogroño .....
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1.12
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..0
214
29' 29'50
Lorca.
114
6
Zaragoza
y
Vigo
3
p.
100
950
9°75.
Orense
118
L ugo._
en el Ensanche, en situacion excelente y
Alumbr ado por g. en Bna.
cercana al Tramvia, 4 precios muy reduciCanal de Urgel 6 p. 100
a del gas
Propagador
PÜBLICOS.
S
EFECTO
dos y condiciones ventajosas.
Puerto de Barcelona 7 p. 100
Fabril Algodonera
Informaran calle de Magdalenas, u.° 29
Títulos al port. de la deuda consol. inter. 3 Ferro-car ril de Barcelona ä Francia 49'85 Alumbrado por el gas '7 p. 100
(a 6-2 f)
piso 2.° primera puerta.
por 100 12'57 112 d. 12'62 112 p.
50' .
Id. id. Id. esterior, emp 43'15 d. 13'30 p.
iba á emprender; pero ambos " se « hablan" 'AegatIo
vengando así, en detalle, las crueldades de que han per osu fisonomía expresaba mucha firmeza y raso- terminantemente á separarse de él, respondiendo
sido víctimas, desde que los blancos pusieron la lucion.
DE EL ANUNCIADO CATALAN.
seguitä sus
(9) FOLLETIN
Su mujer, que tendria unos diez años ménos de que consideraban como un deber el iaotanto
los..
planta en América.
donde
quiera
que
fuesen,
y
pór
edad que su marido, era una criatura de carácter amos
John Brig,ht pertenecia ä la clase de emigrantes dulce y angelical, sobre cuya frente habian trazado acomPallarian hasta el fin dedanundä. ä
que acabamos de retratar. Un dia, cuatro meses an- ya hacia largo tiempo arrugas profundas los disAnte una determinaciarí tanrimieltn, el mimo- x
tes de empezar nuestra historia, se le puso en la gustos y las penalidades, pudiéndose, sin embargo te cedió y les prometió eme le acompab8nian '%"
POR
cabeza abandonar su casa, que estaba ruinosa, y adivinar que habia sido notablemente hermosa. • • que se volviera ä hablar- del .asunto eitarel'al
,'1,q„ '1'19;
cargand o en un carro lo poco que poseia, se puso
AVO AY MARD
GUSTAVO
Guillermo Bright, hijo del emigrante, era una es- los criados. ,
en camino seguido de su familia, que se componia pecie
Aal sucedió que eii' idelante; lós' dos honre
de
coloso
de
mas
de
seis
pies
dealto,
de
veinsujetas
con
cuerdas
en
la
parte
inferior
del
de su mujer, su hija, su hijo y dos criados que qui- tidos años de edad, y cuyo rostro abultado, y orna- sirvientes fueron mas bien considerados y tra
nes itan
carro. Tal es la fortuna mueble que lleva consigo el sieron seguir su suerte.
do de una cabellera mas bien roja que rubia, respi- como amigos de la familia; y por otra'parte,"fillimi:
emigrante.
. estrecha tanto las distancias como participar de pajZ
Desde
entónces
no
se
hablan
detenido,
resueltos
••
raba franqueza y jovialidad.
El hijo mayor, ó un criado, monta el caballo deligros comunes,-que era lo que °mula de co
ä
seguir
andando,
abriéndose
paso
con
el
hacha
ä
Bright,
formaba
con
él,
el
mas
Su hermana, Diana
lantero, y la mujer del roturador se acomoda sobre träves de las selvas vírgenes, y con el práposito de
en los cuatro me
completo contraste. Era una linda cilla de unos diez á la familia de Joch Bright
el otro. El emigrante y sus hijos, coa la carabina al
i
aitanntdeol.l
.
llevabavig
internarse
en
el
desierto
hasta
encontrar
un
sitio
y seis años apenas, con ojos de azul de cielo, asllevaba consigo un grán mimara
hombro, marchaba n en derredor del carruaje, ya
para fundar un nuevo establecimiento. pecto delicado, expresion meditabunda, boca risuee
convenient
delante, ya detrás, seguidos de los perros, arreando
animales, lo cual hacia que, " pesar de todas'
En la época en que pasa nuestra historia, las emi- ña; una figura entre rauger y angel, cuya rara be- ,precaucioneS,
á los caballos, y cuidando ä toda la caravana.
la caravana fuera dejando 4 súa.
á
jornadas
corlleza
seducia
ä
primera
vista,
y
subyugaba
ä
la
graciones eran menos que lo fueron despues, cuanDe este modo viajan, caminan do
huellas
profundas,
lo quules exponia:de cone
y
primer palabra pronunciada por susrosados labios.
tas por comarcas inexploradas, teniéndose que do el descubrimie nto de las minas de California
ca- del rio Fraser produjo la fiebre de emigracion, que Diana era el ídolo de la familia, y con una mirada 6 log ataques de los indios. Sin embarga, bastee!
el
frio,
el
do
abrir paso muchas veces, arrostran
una sonrisa mandaba sin querer ä Cliantos viviaat. -mentó en que los encontramos, na 141,14
lor, la lluvia y el sol, luchand o contra los indios y parecia iba ä desplobar el viejo mundo. El oro es un su lado, y que parecian consagrados exclusivam en ningun peligro Verdaderamente
las fieras, encontrando ä cada paso obstáculos casi iman, cuya fuerza atrae indistintamente ä jóvenes
Alguna quia otra vez se habiati violenta
-teásaifcrumnophs.
viejos, hombres y mujeres, con la esperanza, muinsuperabl es ; pero nada es capaz de detener á los ychas
y Jacobo, criados de Jordi Bright, eran unos mados, pero siempre los indios ball1041e1
veces
¡ay!
burlada,
de
adquirir
en
poco
tiempo
Sem
,
ningun
peligro
los
arredra,
ninguna
emigrante s
4 larga distancia, limite/10M
en cambio de algunas penalidades, una fortuna excelentes campesinos del Kentucky, dotados de do
aunque hostil», gin consaciiiinelati7
dificult ad los desanima. Por lo general su viaje dura yque,
los
pea
gran
fuerza
física,
de
una
destreza
poeo
comun,
y
para los que la alcanzan, no compens
meses enteros, conservando ellos en el fondo de su
Durante las primeras Semanas de set,
de una inteligencia y malicia que no podian sospecorazon una fé inquebrantable en su fortuna, hasta ligros que costó.
emigrantes,..poco conocedora vitia'
charse
bajo
su
aparente
candidez.
Aquellos
honraque llegan a encontrar un sitio donde fijar su resiPor lo que hace á John Bright. daba indudableuno, y de treinta les rojas que aparecian 6,
dencia con las condiciánes de comodida d que se mente muestras de una audacia poco comun al dos jóvenes, de veintiseis años elde
John Bright, ä la caravana; hablan Sen
asa
el
otro,
habian
crecido
en
la
c
aventurarse á penetrar de aquel modo, sin esperanhan propuesto.
quien
profesaban
un
afecto
Y
fkielidad
sin limitas- r, esperandweer de Mi niamentÓ
familias
que
salieron
llenas
za de auxilios, en una comarca no explorada hasta
---¡Pero, ay! ¡cuánta s
130b1M; `aquel» eircianiell
como
se
lo
hablan
probado
ya
hinchas
veces,
de espeianzas y de valor de las ciudades america- entónces, y de que los indios eran señores abso•
(1L
bian °ida contar ~bate •
paso
todo
durante
el
viaje..
han
desaparecido
sin
dejar
vestigios
de
su
nas
e
á jäs'aseraima.aeltesll
Al
abandonar
Jonh
su
eaSa
para
ir
cfi
busca
por las praderas, como no fueran sus huesos blan- lutos.
Jonh Bright, nacido en Virginia, era un hombre una tierra más fertil, advirtió ä los dos jóvenes que heein' ido aq(átOE4bÇ5
Los
indios
ena-3
dos!
queados y sus muebles destrui
como de cincuenta años, de mediana estatura, auntinua de los indios, Y aimqus"
-4213-147,
boscados siempre á la entrada del desierto, atacan que muy robusto, y dotado de un vigor poco co- eran libres de dejar su servicio, porque no quena
fre,e940
e-ntit t teb
los
peligros
de
la
vida
precaria
que'
.á
kexponerlos
las
caravanas,
sacrifican
sin
piedad
al
emigrante
tenian
nada
de
particular,
ä
0:14944424.1
mun; sus facciones ito
¡Ami
' vbal.t0 GI : L. .
y ä sus hijos, se llevan ä las mujere s y ä las hijas,
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EL ANUNOIADOR CATALÁN.
GRAN TEATRO DEL LICEO.

ACEITE DE BOVIVY DEL DR. A. 1101NARJEE

No hay funcion.

•
Este maravilloso aceite cura radicalmente y á las pocas fricciones los dolores nerviosos, reumáticos ó inflamatorios: los gotosos, osteópocos. torceduras, abceso agudo,
perióstotls, ezéstosis y satrocostica humoral, por agudos, crónicos, continuos, intermitentes, superficiales ó profundos que sean.
Precio 14 reales botella.-Primer depositario en España; D. Ramon Cuyás, Llauder

TEATRO DEL CIRCO.
Compañia de zarzuela y cuadros disolventes. Extraordinaria funcion para hoy mártes
12.-30 cuadros disolventes. -Las zarzuelas
«C de L», y «Carracuca». - La aplaudida
«Gruta de las Brujas», y debut del célebre
Hércules, Mr. Nicolás Albertini.-A las 8.Entrada 2 rs .

i REGISTRO.
APERTURAS,
„.

'dé

Todos los mierco1es,áias .4

TEATRO ROMEA.

la tarde, saldra para

LAS LEYES

ALCO. DIA Y MAHON

BELA SOCIEDAD CRISTIANA
por

el magnifico vapor-correo espariol

profesor de Derecho

Cárlos Perin,

Teatro Catalä.-Funció per avuy dimars.-

9.' representació del extraordinariament
aplaudit drama en 3 actes, «Lo contramestre».-Entrada 2 rs.-A las 8.

ptiblico y de Economía política en la

Universidad Católica de Movaina.

Inversiones particulares.
JULIAN ROMEA.

La obra cuya traduccion anunciamos, pone al alcance de todos las mas trascenden- Sociedad Julian Romea.- Pasado mañana
tales y candentes cuestiones de la política de nuestros dime, de manera que una perso- jueves, tendrá lugar el primero de los dos
grandes bailes particulares de máscara disna medianamente instruida, despues de la lectura del libro de M. Périn, podrá obrar en puestos por la Direccion de esta Sociedad.
su capilan D. Antonio Victory, admitiendo carga y pasajeros.
conciencia y con completo conocimiento de causa en los actos de su vida pública, pues Continúa abierta la suscricion, al precio
Lo despacha D. Francisco Novelle, pórticos de Xifre, núm. 6.
sabrà de ella más y mejor que muchos de los doctores que hasta ahora se han encar- de 16 rs. por baile, una accion compuesta de
gado de agitar el pafs, tomando la direccion de los partidos.
1 billete de caballero y 3 de señora, en la
Su Santidad, al felicitar ä M. Périn, le dice: «La obra que acabas de publicar sumi- confitería del Liceo, Peluquerias de Pepe, y
Para Palma 'de Mallorca.
nistrará armas y fuerzas á todos aquellos que siguen las buenas doctrinas, iluminará á Alaben, y en la contaduría del Teatro RoSaldrá todos los viernes ä las Ide la tarde; l eon la correspondencia, el acreditado vapor los que dudan, fortalecerá á los que vacilan.»
mea.
Esta obra consta de dos tomos en cuarto, de unas 350 páginas cada uno, y se vende Nota. -Los Sres. Suscritores pueden pasar
hoy mártes, y mariana miércoles de 10 ä 1 de
430 rs. en rústica.
la mañana y de 6 ä 10 de la noche ä la conPUNTOS DE VENTA.-En Barcelona en las librerías del «Diario de Barcelona», y en taduría del teatro Romea, para recoger los
la de D. Eudaldo Puig; en Madrid, en la de Olamendi; en Zaragoza, en la de la Viuda billetes de Señora.
Heredia; en/Valencia, en la de los sucesores de Badal, y en las principales del reino.
LATORRE.
su capitan D. Antonio Palmer, admitiendo carga y pasajeros para dicho punto.
Hoy martes, a las 11 de la noche, tendrá
o despacha D. Jaime Lloran, pórticos de Xifré, 6 bis.
lugar el primero de los dos grandes bailes
IOTA. -No se admitirán pasajeros despues de las dos de la tarde de los dias de salida.

UERTO MAHON

LUID.

MADRES
DE FAMILIA.
El admirable Jarabe Calmanie de

PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY
SERVICIO DIRECTO Y ESPECIAL

particulares de mascará que dará esta Sociedad en el teatro Romea durante el presente
Carnaval.
Depósito para su venta; (Al casa D. RaWinslow de New-York, para la
mon Cuyas, calle de Llauder, número I. Continúa abierta la suscricion durante el
dia de hoy ea el teatro Romea, cerrándose
Barcelona.
DENTICION
ésta al llegar al número de acciones prefiCon el uso de este jarabe se evitará el
jado.
sufrimiento de los niños durante el período
Nota. - La Direccion de esta Sociedad, conde la denticion; está propagado ya en todas Se componen á precios sumamente módi- forme ä las condiciones fijadas al abrir la
las Américas por sus maravillosos resulta- cos y COD garantía de todos los sistemas suscricion, trasmite al pié las principales
bases de su reglamento, encaminadas al
dos. Véase el prospecto que acompaña cada tanto del país como extrangeras.
buen órden del baile.
frasco.
Ataulfo, núm. 15, piso 2°.
1.0 No se permitirá la entrada al local á
Coleo depósito en España. en casa D. Ralas personas que por su traje, modales ó anmon Cuyas, calle de Llauder, I, Barcelona.
tecedentes diesen, á juicio de la Direccion,
A LOS SEÑORES FACULTATIVOS.
á esta medida.
Depósitos motivó
2.° Asimismo la Direccion se reserva el
LINFA VACUNA INGLESA. en casa den derecho
de expulsar del local á toda persona
Ramon Cuyäs, calle de Llauder, núm. 4,
DE
que á su juicio, dentro dél baile, diese moBarcelona.
tivo para ello.
LANMAN.
IVIURRAY
3.• Siendo los bailes de esta sociedad de
Con tanta razon llamada el PERFUME
carácter puramente particular, se prohibe
Diversiones pialdleas.
terminantemente la expendicion de títulos y
IMPERECEDERO. Universalmente usada
tarjetas de señora por los revendedores,
para perfumar el pañuelo, lo mismo que
inutilizándose á la hora de entrada las que
para el,tocador de las damas de buen gusPRINCIPAL.
se hayan adquirido de esta manera.
to, como para el baño por las petsonas Funcion TEATRO
para hoy martes, 43 de abono. -A 4.• Quedan vigentes y en vigor todas las
apreciadoras de lo bueno. Se le considera las 8.-La aplaudida comedia en 3 actos, demás
disposiciones de la Junta Directiva
como el perfume sin rival en todo el orbe. «Del enemigo el consejo».-E1 baile, la jota sobre su libertad de aceion, basadas en el
Sirve además como un zahumerio en las de «La pata de cabra», y el gracioso saine- buen órden que debe reinar en toda reunion
habitaciones de los enfermos, y proporcio- t e, »El casada por fuerza».-Entrada 4 rs.
de sociedad.

KINGS „ Citrato efervescente.

Y LA RASA'.

entre

BURDEOS 'T LA PLATA

MAQUINAS PARA COSER."

SIN ESCALA EN EL BRASIL.

PRÓXIMA SALIDA
15 de febrero: vapor MAGELLAN, capitan Cooper.
15 de marzo: vapor CORDILLERA, capitan Brisbane.
TRAYECTO EL MAS RÁPIDO.
A Montevideo en 21 dias, ä Buenos-Aires en 23 dias.
Camarotes superiores para pasajeros de toda clase.
Escelente mesa con vino. Cocina francesa.
Dirigirse para pasaje, flete ä Informes en Burdeos ; oficinas dala Compañia, 1,
Pa yé des Chartrous, y en Barcelona, D. M. P. Guardiola, frente á la Aduana, a.

AGUA FLORIDA
Y

--EXTRA.CTO DE ZARZAPARRILLA
POR EL DR. S. P. TOWESEND
- COMPUESTO
La admiraeion y bendielon del siglo.
¡La medicina Miss extraordinaria del mundo!
Este estrado se vende en botellas dobles y de gran cabida: es seis veces mas baratt
mas agradable y superior ä todoslos de su especie; cura las enfermedades sin causa,
vómitos ni diarreas y sin debilitar al enfermo. Desarraiga y cura las enfermedades que
provienen de impureza de la sangre y de algun vicio en el sistema.
La grande aceptacion que tienen en todas les Américas y Europa con su mayor reco
mundeas/u.
Véanse los estensos prospactos que acompañan cada botella.
Ihaleo depósito en España en casa D. Remen Cuyás, .Llauder, 4, Barcelona'

na gran alivio en el langor, fatiga, postra- Mañana nai.ércoles.-Ultima representacion
definitivamente de la comedia de magia, «La
ciones nerviosas y vértigos, etc., etc.
De venta: en todas las principales farma- Redoma Encantada».
cias, droguerías y perfumerías Señores El sábado próximo dia 16 tendrá lugar el
Ferrer y Baffle, Sres. Alomar y beneficio de la primera dama jóven D.° Elisa

CERVANTES.

Teatro Romea.-A peticion de muchos abonados, y pudiendo disponer de otro dia en
que esté más adelantada la temporada de
poniéndose en escena el drama «0 lo- Carnaval, ha dispuesto esta sociedad, que el
Criticas, Sres. Hijos de Vidal y
baile que debía tener lugar el miércoles 13,
silbas y D Ramos' Cuyaros, impor- cura ó santidad.»
Se despachan localidades en contaduría. se verifique el jueves 28 del corriente.

tadores.

Horas de audiencia y despacho de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas.
GOBIERNO CIVIL.-El Sr. Gob. de i A 3 1. -E1 ario., de 3 511 t. Loe Sres.
Ole. de 8 ä a t. DIP. ä i t. ALC. CONS.-EI Sr. Alcalde
hm. mierc. y sab. de t ä 3 1.-E1 Srio, dele Alcal d. todos los d. de 121 1.-111
• id. del Ayunt. de la 41 las Oficinas de 19 5 1.
JUZGADOS DE 1. INST.-Deep. de Sé 1.-Diet. 1.0 Palacio, Palma de S. Justo. 1.° S. Pedro, Paja 15. 3.° Riel. a.° Pino S. Severo, 1, 2.°-Id. š: S.
Ileltr».--Ilejes Circel.-Afuerae. Plaza Sra. Ana. 8. Cayetano.-JUTG. MUNICIP.
-Palacio, bao, S. Pedro y S. Beltrána-pl. Sta, Ana S., Cayetana, de 9 ä 11, m
y 11 ä t.

MONTE-PICO HARCELONES.-De las 10 in. á 2 t. ¡excepto los martes y di»
festivos.
ADUANA.-de 94 la ea. y de 24 6 t..
ADMINISTRACION ECONÖVICA.-Canje, facturas, empréstito 175 arideces
de! 54 t, Cuaje, facturas atrasadas, de ni 0 2 t.
Gire mateo; de 10 m.
lit 1.-Caja de Dopésites: de 10 ni. ä 1 t.-Demás
operaciones de caja, de lle ä 1.

CAP. GEN.-EI Cap. Gen. de I 4 3 t.
ET MAY DEL DIST. de 10 ni. ä 41.
GOB. MIL.-sr. Grib. y Oficinas de 2 131.
VICAR. GEN. CAST.-De 11 4 1 Pelayo 20 bajos.
COM. DE MA 5. -Oficinas de 11 8 8 de la t.
CURIA ECLES.-EI Sr. ob. de 1041. - El Sr. Vio. Gral. de 1141 y oficinas de
95 1.
MONTE DE PIEDAD DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA.
Lunes, miércoles y viernes excepto loe lativoc, Palma de S. Justo.

2. 1

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

LINEA. DE illATAII0.
MANARA
TIMES. ASCENTS.
Barca. ft Poni)» .

Barca. a Gerona..
Barcelona ä Armes.

He.

118.

TARDE.
s. Ha.

He.

Barc. 1 Vi» y Emp.. 610
Barcelona ä Grano. . '717
Bar.' ä Gran. y Vich. Ole

515 11 430 ' 7->
111I •
5'35 715 rie

315
„ TREN S. DESCENTS.

Time.

8.55
Perlbou 4 Barcel..
,
- Gama a entrelaza. . t'as teta '
Armes ä Barcelona.. s'u '7'2 1151 118 1 .4•11 s ita lana. 5 Vichy Bar. . s'as
Geltaoller,a ä Barre!. . 5'25
I
•

„. I

Ha.

•
•

MAÑANA.

TARDE.

MANANA.

TEENS. AsCENTs.

LINEA DE TARRAGONA.

Ha.
1118
115 1.50
310
Hs.

TRENS. ASMENTS.

He.

Barcelona ä Tarragou.

5.

415 Barcena ä
Barcelona a Doctor. .

5'
5'

He.

LINEA DF ZARAGOZA A BARCELONA.

Es.

TRENS. ASCENTs.

He.

1F •

TRENA. DESCENTs.

•

'713

i's

416

MAÑANA.

TARDE.

Tairegona ataree'. . 8.80
Villafranca 1 Barca. . '7'13
Harta» ä Barca- . 510 8'5

•
8'45
446

lis.

Hs.

5.5 Barcelona ä Zaragoza. 8'
515 Barcelona ä Mamen.
515 Tardien. ä Zaragoza.. 6 50
Tardien. ä Huesca. .
TRENs. DECENTS.
a'15 Zaragoza ä Barcelona. 6'25
8'87 Manresa á Barcelona. 530
7,51 Huera ä Tardienta..

TARDE.

912

7 57

nialemann

CORREOS DIARIOs.-Medrid, Anean 'y en linea, Sabadell, Termes, . ahuereasa,
Cadana, Miga, SoleOan, Entrada ä la adoeirdetraciou t atoche,' salidede ha »mi-.
Mudos, Os alanDialL -valeacia, Tarragona, Alhajada y Portugal, yillanuen,
y su linea entrada, llamas», salidas tircle.-ta ez1.. .W4411,bn:dada, Masterell
z.Iedicien I Tarragona entrada SO noche salida 8 ineflati.leiotra cacielaltraigero
- ;Mitrada &tarde ealidi 12 maeanh= 4 .• Id."1%?-11 !Miela macada 10 mallan& eal Caldea entseda• I A , tercie salida, 5..paafiana.7.:"--rldiateseass.,Granoters,N oyilsalida.-»filer»,.
lomee y .Mbliciclea iiintlidi a
lIeh, y Gerona, enreda, 8 p odre
allicht1131rä.UJA dial' 13 a .14 -.Ceaseiaii.
,... eurrg
;de,
la salen.
2 lielIlliclicolee
.. , ,.. .y,,Viernes
: ••
i -.o/ .-;', I.; • i '. ;
,
As. ft y 30.' tle ,em Y' eiertágiclni•
? Rabies, Puerto- Rico, Sto, Do:niego, toa diste
' • • ;
•
Ene».
y
19
18
de
Gibraltar,
. Pa a Filipinas ealida
r
NOTA11.-1.0,E1 Mima principal se cierra media hora latee d8 la marcada para
. tannis So todos loe crrreoe.-ta La correepondencia paella ea lee buzones de
un sitiad y meche, se reteje 1 ¡Pr O deis mallaaa, I de la.tarde y 9 de la no7 ' • " .." ,,,r)11"1;.

'.ilt, J... ..

,

:

che.-5.' El correo interior se reparte Alas 8, 4 las la de la matiana y 1 las 3de
la tarde.-4.° Para el despacho de las cartas de liste y apartados está abierta la
reja desde las 8 5 las 12 de la mañana y de I 4 6 do la tarde esceptuandoa
tiempo que necee» el trabaje de la llegada de ligare correo en erío intermedio. ea.
5.° Pare estregar a apartado de.los Correos, siempre que llegasen antes de las 19'
de la noche, se abrirá ta reja despues de haber concluido las operaciones.-$'
Para el franqueo de impresos se recibe de 9 ä ti de la mañana y de a 54 do la
tarde.-'!.' Para evitar 'pérdidas y retrase•en loe impresos y muestras de comercio
deben presentarse en esta. Administrados de 10 ä 11 mañana y de 3 Ii tarde
para ser examinados segun está prevenido.-La cbrrespondenela para lee Baleares
debe depositarse en el buen de la Adminierracion loe días de salida anteado les
y media de la tarde,-DIISPACK0 DE CERTIFICADOS. - Se recibes desde las 9 t
lae it de la mañana de 3 54 del* tarde y de 8 ä 9 de la noche; las reclamaciones
de 11 ä 12 inallana.-Los que contengan papel del Estado, balaba 6 efectos .saue
pueden admitirse 5 la circulacion por el correo, se reciben y entregan de 10 a le

mañana y de a ä 4 y lit tarde.-CARTAS DETENIDAS POR FALTA DE FRANQUEO -De 1 de la larde ä 7 de la misma. -Los paquetes de impresos, además
del franqueo de tarifa, deben llevar un sello de guerra de 10 céntimos por cada kilo
6 traca» de este.-Las muestras y llaves adheridas A cartas ordinarias se franquearan como cartas ordinarias, amputándose para el peso el que arrojen' in total
la carht y el objeto adherido.
TBANSPORTES.-DILIGENCIAS.-Para Perpitlan.-Rambla del Centre, .28
Baudilio PL-Villarnieva Geltrú.-Admiaistracioot calle del Pino n. 2.
ORDINARIOS .-Agertma de transportes ese cobieration can los rétro-carrileePara- todos lee puntos de la linea de !metidos O Zaragoza, Despacho Central, Princesa, 21.-Manreee, Sellent, Berga, • CordOnav Rech, 15. Sabadell y liaorica.
Rech; 2t, Ceda y Jane.-Gerona, Laido, Zaragoza, Madrid, Valencia, liztraljerd y
Ultramar Bach, 13.-Tarragona, Be», Vilinfraneit y V illienueva,'Platate Sta: Bah
-Ripoll, Camprodon, PehIs y alta4 m04ta50,'Sabateret, t'Ida.

