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para conse g uir la total tercninaelon de cuanto queda, desde la fina chambra hasta la Ul- de
, todas edades y poileiones. Diriglise; calle Nueva san Francisce,.3 2 0 No Mire
tima cana de lienzo.'
igoorantes.
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Dudar ahora de que es una verdad que. estamos cansados de sobrellevar tiempos
..,
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Calamitestos, en espera de' otros mejdtes' loen° volverán jamás. seria una ofensa, y la
manera de probar una vcr z mas de cuánto somos capaces, tratánduse de conseguirla mas
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liquidan 500 piezas lana, de 3 112, I 5 reales cana.--400 docenas servilletes 2 Se necesitan en la imprentarirtrr1,
de Go
reales una.-200 piezas lienzo, de 4, li2, 5 y e ri eles cana.
Caon9-.. Eel aMot 10 Gélae_
y
de cuanto queda, en especialde Ropa blanca, Lienzos, 311auteteria
ko LIZAL DEL BORNE,;NUYIS. y e
•ros de punto, es cediéndolo todo
,

en *derroche y desbarajuste completo.

Se

ei cualquier precio,

EXTR ACTO DE ZARZAPARII1 L

• franca y noblemente, sin lucros ni engaños, por esta

BISTA...73B

-15 9 -ESCUDILLE RS,

Fernandez. Nueva de San Prablieo,
No equivocarse con el nám. 5.
)
•
„
J.

COMPUESTO POR Elan. S. P.:TOWESENI

GIOS

rs. peinadores aplicacion.
rs. media docena de tohallas granito á
12 rs. camisas para caballero.
aletean.
rá 10 rs. calzoncillos de hilo.
• á 11 re. la de servilletas id.
á 36 rs. colchas de piqué y crochet.
ä 25 rs. la de toballas afelpadas.
4 22 rs. mantelerías 6 cubiertos adamasä 10 rs. la de servilletas para te..
cados granito.
á 18 rs. docena de calcetines finos.
a 28 rs. sábanas turcas doble rizq.
ä 18 rs. la de medias sin costura.
algodon fuerte.
rs. camisetas
ä
40 rs. mantelerías adamascadas.
12
rs.
docena
pañuelos
de hilo. D.
ä
ä
8
rs.
manteles
de
hilo
puro.
Vadeo depósito en España en casa
ä 5 rs. tela de hilo redondo para mili. 5 rs, ehambras y pantalones.
sas y calzoncillos.
ä lt rs. camisas de hilo para señorita.
á !..k1 rs. docena cuello4 para caballero.
ä 12 rs •enaguas de novedad para id.
Hay tela de 8, 10 hasta 12 cuartas de ancho para sábanas de una sola pieza.
otra infinidad de artículos y novedades de interminable. mencion:
•:.

La adnalraelon y bendlelon del elogio,
;
i1Art medlelna m ar extraordinaria
a
de. eounde!
de,ho'
*exe4e
. ,deletedit recio. 90
Esté Airecito se vende en botellas dobles y de gran crbida: es seis veces mas barati , y ea muy bapat, aatada,,,
, ge,aao:. c
11
mas agradable y superior
á todos
los de su especie; cura las enfermedades ein causal magote n
,
.
tint
• LeInnTi •, !IP .I( •1•3111
Nómito4 ni diarreas y sin debilitar al enfermo. Desarraiga y cura las eofermedades que
. , i , i ,,, ,19 4.1.
provienen de impureza de la sangre y de &n
ge vicio en el sistema. ,„,,
•,cr a, ., ru mADREtrri3O E F
La grande aceptacion que tienen en todas las Américas y Europa con sm mayor Jeep , i
merdacion.
.
,
' 131 ff ' ) , r = d awilifribii ,
• = ite
Yeanse los estensos prospactos que acompañan cada botella. . • ,
.larribe Calina
• ,[.
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BALS) DIO 'DE SA LVACION
DE LA : CRDZROW
SEA. LA
AUSILIAR,

15,

PANACEA
!DÉ• 'LAS, FAXILIA4
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gleli," 9 II)
Curacion ,ra pida, y egura de'
las mas graves , herief ebniasilà,1
nes, quemadurae. y d As leida : n i
nes y enfermedaddsi Boje .p iel, [
acreditado por milidr1s de casos
dificiles en las campañ sdeCuba,
Norte, Centre, Cal, T a e infinitos
ceni4ga,dpe, y re cenpintlade per emineetes faeáltativniejara 4 .0%01- ..
ver 'MASA 'eriferitiedaade y »fa':
clase `de leflamacione y' paeleci- ' '
miento, rebeldes del estómago.
, Séanse los prospeCtos que se •
.
kratis.
(fan
, *.
. Precie 6 ¡ 110 : retil's
i frasco
! ! Bálsamo y ti realea cíe' &l'O:u'
madav con un buen d stnietild'ald
i
Ill l f -litentore

.

'

Por tener que asentarse de la presente uno de los Ocios de una fábrica muy
acreditada, cuyos beneficios dan un buen producto, se necesita un sócio que pueda
disponer de dos 6 tres mil duros y que pueda precisamente ocuparse en ella.
Informar án , Bajada de Viladecols, numero g bis piso primero, derecha. De 12 4 1
lo 9-f. 2.
del dia,
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.

- 0'1
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Con el extracté, pectoral del Doctor Sabonit; se cura toda clase de tos por antigiä
'que sea, como el asma; catarro; ronquerap volviendo clara la voz. Es el mejarremedio
'
p,ara las enfermedades del peclio. — Frasco 8
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ESQUINA 15. LADE URBANO, PRÓXIMO Ä LA RAMBLA.
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EL ANUNCIADOR CATALÁN.:
_
SANTODEL DIA.7-Stbs.
SANTO DE NARANA.--Stos Wteetuadine

Ak —Iglesia parrequial de San
CUARENTA
Francisco de e. ola.
CORTE DE,. ARIA.— Mira. Sra. dala Gula;: en
•
la capilla de Miran.

t•

SAN• EUQUERIO OBISP624'''
Nació Euquerio en Orleans, da parir'« ricos, nobles y virtuosos, A los siete años de edad l'o pusieron en los estudios, en los cine hizo grandes progresos. Deseando huir del mundo, entró en el monasterio Cemético,dondellevaba una vida ejem plar.Muerto su tio el obispo de • Orleans, todoel pueblo pidió á
Carlos Martel que les nombrase 6 Euquerio, quien
contra su voluntad aceptó tan espinoso y elevado.
cargo, distingiliendose por su entereza en reprender ä Cäribs Martel porque- se apoderaba de los
bienes dé la Iglesia, por lo cual estuvo desterrado
seis años, al-cabo de los cuales le dita una enfermedad que le llevó al sepulcro en 731, y su cuerpo fué
enterrado en la iglesia de San Trudon.
Ilustrele Dios con muchos milagros despues de
su muerte, entre los que.se lee que loa cirios que
los fieles pusieron en su sepultura, ardieron dias y
noches sin gastarse, y el aceite de las lámparas se
aumentó y multiplicó tanto, que de una lámpara se
llenaron siete y ardieron sin consumirse el aceite.

a - casa editorial de Medina, que es una de la%
49e presentan más movimiento es las Publicacioe
nes cientifieas, artísticas y literarias, acaba de de
ä luz Una importante obrita histórica de M. Rulhiría•
re, titulada Historia de la revolucion de. Rusia en*
1862, traducida por don Mariano Juderlas Bender.
a'ambien ha publicado la misma casa editorial en
un elegante tomito, Los despojos de la Africana, estudio artístico, interesante, de todo lo que dejó esCrito Meyerbeer para su gran ópera, y se ha publicado despaes por Fetis, por el distinguido critico
musical don Antonio Peña y Grana
Por fin, despues de obviadas algunas dificultades
surgidas entre los arOstas y empresa del Gran teatro del Liceo, hoy reanudará aus trabajos la compañía lírica, poniéndose en escena la ópera de grande espectáculo del maestro Verdi Aida, que tantos
aplausos ha obtenido por el magnífico desempeño
da cuantos artistas en ella toman parte. Lo celebramos de todas veras, y si es verdad lo que se nos
_ha
. dicho, que la compañía actuará por su cuenta
en todo lo que resta de temporada, lo celebramos
doblemente, en la seguridad de que el público barcelonés agradecerá sus esfuerzos, recompensán do
-loscntdarguezqsmcn.

aeLeerrnoreen tin colega:
oficial deia línea -férrea de Osuna"á lalteda se efec
Icatia de fallecer-• én Málaga, á la edad de 404 tuarä del 22 al 24 de este mesa.:
--s.
ea•
allos, dejando 4una descendencia numerosa, Ana
Sanchez Perez, habitante en la calle de lae Parras,
En la sesiOn pública que ayer celebró la Acede
núm. 24.»
mia de Bellas Artes, se ejecutaron dos composicioHoy, -en el lindo teatro del Circo Darcelcmds, se
Pondrá en escena la popular zarzuela LaMarsellesa,
con todo el lujo y esplendidez que su argumento requiere, y compatible con la premura con que se ha
dispuesto su ejecucion. Tomarán parte en ella más
de doscientas comparsas, habiéndose aumentado, al
efecto, la orquesta, coros y banda militar. La celebridad de esta obra, y los esfuerzos de la compañia,
que no pierde ocasion para complacer al público,
auguran para esta noche numerosa concurrencia.
—
mañana
jueves verificará su dete
-Decididamen
but en el teatro Principal la célebre familia D' Alvini, que viene de la córte con una fama muy justificada; por cuyo motivo la empresa de dicho coliseo se ha apresurado ä dar á conocer al público los
extraordinar ios trabajos que ejecutan dichos artistas, y que les constituyen una celebridad en su género.

En Alhaurin de la Torre fue muerto de un trabucazo el viernes un vecino, conocido por e/ Peludo,
sospechándole que el agresor fue un jóven que habia tenido con él una cuestion por el pago de una
deuda.

IMBRIMICIMMIIMBoRior

AFECCIONES METEOROLOGICAS dadas por el
óptico aleman D. ALBERTO BURCEITART.

Se nos ha llamado la atencion sobre un dato que
no carece de interés, con respecto á la Agencia de •
•
matrimonios, establecid a en la calle Nueva de San
Term6m. Terea6m. Barrera. Iligró. Francisco, y de la cual tanto se han burlado algunas
1 Hora.
.21
o
Reaumur Centlgra. enero, Sausu personas, 6 cuando ménos le han negado su impor'77a'
89
61
4.9
18 10 n.
tancia. Hace quince anos que subsiste. Durante es82
5'
4'
'773
19 Im.
te tiempo se han verificado por su intervencio n dos
'773
'78
131 e
10'9
2t.
' ea
mil sesenta y nueve matrimonios, de los cuales
Tienten.
Atmósfera y 9" " Luna
sólo
uno, y este no . por motivo de infidelidad, ha
s
p.
S
celasen-.
acudido
en demanda de divorcio; los restantes que
P.
• se han disuelto
notables.„ _a_
Mojo. Recio.
lo han sido por muerte natural de
Sereno.
•
SE
. Se han proporcion ado quiuno
de
los
cónyuges
6'49
5'40
9'0
9'30
Claro.
E.
nientos tres dotes, con los cuales se han estableciClaro.
a
SE
do trescientas ocho pequeñas industrias. Hoy la
Noticia de loá fallecidos del die lb al 19 febrero de 1878. Agencia tiene en sus libros de registro el expedienCasados 6 Viudos 2 Solteros 4 Niños 8.
te en tramitacion número tres mil diez y siete. EsCasadas 1 Viudas 2 Solieras 4 Niñas 4.
tos datos son interesantes, efectivame nte, y dignos
Abortos O Nacidos. Varones le Hembras 9.
de llamar la atencion por lo originales.
111n111~RMINIM
—
Escriben
de
Ripoll
que
en el claustro de aquel
CRONICA LOCAL
histórico monasterio se ha encontrado, bastante
NOTICIAS GENHERALICS
bien conserva da , la lápida de Tallaferro, caya insy e á Oliva.
Hemos recibido el número 40 de El Eco de la za- cripcion se atribu
patena, importante publicacion que Iré la luz púha reLa Junta provincia l del censo de Barcelona
e maXadrid, y que contiene interesantisimos
de
la
provina'a
r
del
Sr.
Gobernado
pur cenducto
aat, ..I1Laifs y dihrljbeeltearoa
- cibo
ciaDirector
un expresivo telegram a del se,.del
—
Instituto geográfico, manifestán dole la satisfaccion
1.1 compañía infantil de ópera italiana, que tanta con que ha visto los guarismo s que arroja el censo
aceptacion ha merecido en Barcelona, tiene en ensayo actualmente la ópera bufa Don Checco, que de esta capital.
—
será cantada en uno de los teatros de esta capital.
Ha llegado ä Barcelona el Sr. D. Marcial de la
Cámara, maestro de obras de Valladolid, y autor de
El gobierno francés ha concedido la cruz de la varios tratados muy apreciados, quien ha venido
Legion de Honor ä don Federico Marcet y Vidal, expresamente para asistirá la sesion pública que ei
presidente del consejo de administracion del ferro- próximo jueves celebrar á el Centro de maestros de
carril de Gerona ä la frontera francesa, y á don Ma- obras de Cataluña.
•
nuel Aramburo y Pelayo, ingeniero jefe de la mis—
. gialineaAnteayer recorrió las calles de esta capital una
comitiva con varios cornetas y hachas precediendo
á una carretela tirada por caballos empenachados,
Leemos en La Estafeta:
«na
U carta de Vinaroz, pinta con vivos colores. que cohducia el monigote de Carnaval. Los trajes'
la crisis que atraviesa aquella importante villa y su. no eran propios de una broma corno aquella.
comarca, á consecuencia principalmente de la ruina general que produce la sequía que aqueja á los
Anteanoche se oyeron dos tiros en la calle de
pueblos de este litoral. Los propietarios que han Ronda de San Pablo, y al poco rato un hombre cayó
perdido en el año último sus cosechas, apenas pue- sin sentido en la calle de la Cera. Decíase que haden atender ä los gastos de cultivo, habiéndose
suspendido todos los trabajos de mejora en las fin- bia muerto de resultas de dos pistoletazos que otro
cas, lo cual produce la paralizacion de muchos bra- le tira.
—
zos y•la consiguiente miseria en el país. Esta aituaclon de la clase más numerosa, hace tambien que
Nuestro estimadisim o colega La Vor Montañesa,
se resienta el comercio, pues nädie compra más de Santander, que fué absuelto en la denuncia que
que lo estrictamente indispensable, y la navega- se le siguió ante el Tribunal de imprenta de la Auclon, que es de mucha importancia en Vinaroz, se diencia de Búrgos, ir cuyo fallo interpuso recurso
halla paralizada, hasta el punto dé que gran núme- de casacion el Fiscal, ha tenido el gusto de ver desro de sus marinos, no encontrando trabajo, se han - estiinado dicho recurso por el fiscal del Tribunal
marchado á otros puntos de España y del extran- Supremo, quedando firme por lo tanto la sentencia
Orle le absolvió. Inútil es decir cuánto nos alegra esjero, buscando buques en que embarcarse.
La sequía ha encarecido además los artículos de ta noticia, tratándose de un diario con quien nos
consumo en aquel mercado, donde difícilmente unen vínculos antiguos de amistad y compañepueden adquirir los trabajadores lo indispensable rismo.
para el alimento de sus familias.»
—
Pronto debemos comenzar, segun noticias, los
—
Dentro de breves dias se pondrá en escena, en el trabajos para la construccion de la tram-via que,
. teatro Español de Madrid, el drama del Sr. Echega- partiend o de la plaza de Sta. Ana de esta capital,
ray En el pilar y en la cruz, inmediatamente el termine en la de Revira, de Gracia.
dl Sr. Sellés, Maldades que son justicias.
En la sociedad británica, el célebre aereonáuta
inglés, M. James Glaisher, ha dado cuenta de las
De La Imprenta:
ha dado parte al Juzgado de primera instan- observaciones que ha hecho sobre el vuelo de los
aSe
de un hecho, por pájaros en varias de sus ascensione s. Ha comprencia de Villafranca del Panadéti,
demás censurable, ocurrido en una poblacion de dido la importancia del estado de la atmósfera, coaquel partido judicial. Parece que al presentarse mo medio resistente, al ver el hecho repetido de
uno de los nuevos recaudadore s de contribuciones cuando se echaban ä volar pájaros sacándolos de
intentando, por medio de un comisionado de apre- su jaula, á una altura de dos millas, sólo podian soscobrar de ciertos supuestos morosos, se di- tenerse poco tiempo, como si el aire no les ofreciernios,
rigió en calidad de tales á varios contribuyentes ra resistencia bastante.
Los pájaros saben perfectamente que necesitan
que presentaron el justificant e de pago en debida
forma y sin enmienda/alguna, cosa que ino se nota- una atmósfera densa para poder maniobra r sus alas
• ba en los talones que se les entregaban en aquel con éxito; pero cuando M. Glaisher quena arrojarrehuacto,- puesto que estaban groseramente enmenda- los de sus jaulas duna altura de cinco millas,
que saban abandonar el globo, y se agarraba n ä la bardos. Be esto nació un verdadero alboroto,dedel
gran- quilla con la desesperacion de un náufrago, á quien
salió sano y salvo;el recaudador, despues
des esfuerzos para convencer ä los interesados de se rechaza de la barca cuando socorro implora.
• que él no habla tenido intervencion en la formacion
de los talonarios.»

nes de D. Ruperto Chapi, que fueron muy aplaudidas. La primera es el preludio de la ópera española
en un acto, La muerte de Garcilaso, y la segunda
un Veni Creator..."11 voces solas. Ambas obras pertenecen al segundo envio que, como pensionado de
número de la Academia española de Bellas artes en
Roma, remitió el laureado compositor.
—
A pesar de mostrarse muy alarmante la plaga de
langosta en la provincia de Ciudad-Real, la Diputacion no ha podido consignar para su extincion mäs
que 6.000 duros, tratándose de acudir al Gobierno
para que auxilie ä la provincia amenazada por esa
gran calamidad.

CORREO DE MADRID.
Del dia 18 de Febrero.
La
Correspondencia:
De

La Cámara francesa aprobó anoche el conVenio
comercial entre la República vecina y España por
246 votos, 6 sea por todos los diputados que habla
en el salon de sesiones.
•
La hermana de la infeliz' mujer que fue víctima
de la explosion de un petardo la primera noche de
las fiestas reales, ha obtenido la plaza de maestra
que en la fábrica de cigarros ocupaba aquella desgraciada.
—
La salud pública es satisfactoria en Saint Nazaire; en Bennes se han desarrollado las fiebres Míadeas en la guarnicion de aquella plaza, habiéndose
adoptado las correspondi en tes medidas sanitarias.
Ha muerto en Paris uno de los sabios más eminentes de Francia, el señor Claudio Bernard, individuo de la Academia de Ciencias, de la de Medicina y de la Francesa, y unode los primeros fisiólogos
que habla hecho progresar notablemente la medicina experimentad.
—
Los cuadros que han obtenido premio en la Exposicion de Bellas artes figurarán en la de Paris,
donde serán remitidos por cuenta del gobierno.
Los telégramas particulares de las primeras horas de la mañana, anuncian un alza en los fondos
de Paris.
—
La junta consultiva de caminos, canales y puertos ha aprobado el proyecto presentado por el aequitect o Sr. Jarefio para la apertura de la calle de
Granada y cerramiento por medio ds una verja del
Observatorio astronómico. Al efecto se he nombrado una comision compuesta de cuatro individuos,
dos por el ministerio de Fomento, los cuales son el
director del Observatorio señor Aguilar y el citado
aaquitncto.

Como desde primero de marzo se duplica el precio de las cédulas personales y sus recargos, es
grande la concurrencia de los que acuden ä solicitarlas ä la adrninistracion económica para evitar el
sobreprecio.
De El Imparcial:
Ayer celebraron junta general los individuos de
la compañia de los ferro-carriles del Norte, y aprobaron el contrato de fusion de la compailia de Alsäsua á Pamplona y Barcelona y Huesca.

Extracto de telégraraas
nacionales y extranjeros.
Madrid 18..e-E1 Congreso se reunió á las dos y media de la tarde acordando, 'mediante iradicacion del
presidente, asistir los diputados mañana á las honras en San Francisco en sufragio de Pio IX, y no cecelebrar sesion por dicha causa.
Varios diputados de las' oposiciones piden ä los
ministerios de Hacienda, Guerra y Ultramar diversos expedientes, reservándose hablar sobre ellos.
El ministro de Fomento reproduce el proyecto
de ley de instruccion pública presentado en la anterior legislatura.
A excitacion de un diputado constitucional, el
señor Peeuelas, reprodúcese el proyecto de aey de
pension ä las viudas de los ingenieros de minas,
muertos en Almaden.
El Congreso se reunióalespues en secciones para
el nombramiento de las comisiones de mensaje,
presupuestos, actas y demás.
El mariscal de campo Sr. Espina, asciende ä teniente general, firmándose hoy el decreto,
,
El probable' que l miércoles • de presente al Congreso el pr yecto de Mensaje, y se cree que el fue,
ves comenzará la discusion.
El general Reina ha retirado la dimision del eargo de director general de ingenieros.
Fa Sr. Moyano pedirá en el Congreso que el presupuesto de ingresos se discuta antes que el de
gastos.
Madrid 48.—Una comision de Aleve ha conferenciado con el Sr. Cánovas acerca de los tributos que
habrá de satisfacer aquella provincia.
En el Senado se ha nombrado la comision inspec
tora de la Deuda, compuesta de los Sres. Bananallana, Togores, Becerra y Serrano.
El Sr. Silvela ha sido nombrado presidente de. la
comision de Mensaje.
Paris 18.--El duque de Génova partió ayer de Roma para Lisboa, ä donde va á notificar al rey de
Portugal el advenimiento de Humberto I.
Constantinopla.—Los rusos han evacuado el reducto de Sanidié, comprendido en la zona neutral y
han recibido órden de no pasar la línea de cfemar•

•

cacion.

Bruselas.—Han fallecido Maes y Crespel, exploradores belgas de Africa.
Paris.—En la Cámara de diputados se ha discutido el presupuesto de cultos.
M. Baragnon ha defendido la religion y el clero, y
ha dicho que una república que no sea cristiana no
tendrá larga vida.
M. Boysset ha contestado que no quiere ningun
culto dominante.
San Petersburgo.—La Agencia rusa dice que es
probable que la Conferencia se reune en Baden-Ba
den, y se componga de los ministros extranjerospero que nada hay definitivo.

Partes telegráficos

Ayer se recibió un telegrama de Filipinas, fecha
10 del actual, participando que no ocurría novedad
en aquel Archipiélago. El 4 habia salido el general
Moriones, acompañado del comandante general del
apostadero, señor Polo de Bernabé, con objeto de
girar una visita á la isla de Mindanao, quedando
encargado del mando el segundo cabo, señor Co-

lomo.
11n••

Segun telégrama de Puerto-Rico, el estado general de la isla es completamente satisfactorio.
En la calle del Bastero fue sorprendida anoche
una partida de juego, siendo detenidos y puestos ä
disposicion del juzgado de guardia ocho hombres y
una mujer que se hallaban en la casa.
Asegurábase anoche que el señor conde de la Patilla, propietario de El Parlamento, habla decidido
que cesara en su publicacion dicho periódico.
IMM•11.

Segun ha oido El Diario Español á personas competentes, se esperan de un dia ä otro noticias importantísimas de la isla de Cuba.
Segun la Andalucía de Sevilla, la inauguracion

LL 4311/11CIADOEI CATAL•Br.
Madrid 19 (8 d35 noche.)—El primer vicepresidente del Congreso D. Francisco Silvela, parece ser e
candidato para la presidencia de la comision del
Mensje.
/ME

Ha sido nombrado gobernador del Banco de Espaila D. Martin Belda, marqués de Cabra.
Paris 19.—Se esperan con impaciencia las declaraciones del príncipe de Bismarck sobre el estado
actual de la cuestion de Oriente.
Cada dia van desapareciendo las probabilidades
de un Congreso europeo.
Paris 19.—Roma.—La duracion del Cónclave no
será, segun dice un periódico, mayor de cinco dias.
Segun parece, uno de los primeros actos del nuevo Pontífice al presentarse en público en el Vaticano, será protestar contra la expoliacion de bienes y
dominios eclesiásticos.
Lisboa.—Ha llegado el capitan Boyton, siendorecibido con entusiastas a clamaciohes. El Tajo, lleno
de vapores y multitud de barcas.
Semaforo oficial de Tarifa.
Tarifa .18 febrera, ä las 7'20 noche.—Desemboca:
vapor «Santiago», de los señores Nicolau hermanos.
Imp. Llop y Santpere, Carabasa, 17
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dor Y V. de los Dolores, de •2:38. t,S., e:*Git-; Pará Pitares,- b.. g. Gala, c. Lojo, en las- Génova, 45 d.
8d. vista.
8d. vista.
tre.' .
" • ". .
vilä, con varios efectos.
'
'
,
Din Pa
111777.!
Además 9 buques para' lä costa de este
De Ponce y Málaga, en 8
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Palma..
112
114
314
Palencia,
3[4
efectos.
B. aleman Arnold, c. Langer, para Tor- C.Adiz
114
Pautpkda ,. 314
De
Lóndres
y
escalas,
en
25
ds.,.
v.
Ve.
leus
Cartagena
318
evieja.
114
‚larde, de 625 ts., c. Fernandez, con varios ' C. noruega Emigrant, C.' Markusen, pa- Castellon.
112
Salamanca... 314
Córdoba
s.'Sebastitin. 114
114
--efectos.
ra Cagliari.
Santander.... 114
De Adra, en 20 dt., g. Isabelita, de 101 G. holandesa Nicola Gezina, c. Hoksma Coruña.
Figueras
518
•
3t8
- ts., c. Salmeron, con varios efectos.
G erona
518
Sevilla..
1'1
para Málaga. •
518
Granada
Tarragona
118
- De Amberes y escalas, en 12 ds., v. bel- V. Correo de Cette, c. Corbeto, para
Huesca
Tortosa
3[4
112
ga Pauline David, Con 1.048 ts., c. Go- Sitjes.
114
J erez
Valenbia
118
518
Larida
.
Valladolid.—
318
vaerts, con varios efectos.
V. Lope de Vega, c. Baldó, para Liver- Logroño— sis
Vag. 4.
• Además un buque menor con efectos pool.
Lorca .
314
112
la órden.,
Lugo
.
Zaragoza
'718
114
. .

EFECTOS PAILICOS.
títulos al port. de ladeada consol.
por 100 12'65 d. 12,70 p. -id. Id. Id. esterior, emp. 131
Id. id. recg. Caja Depts. 6
Id. Id. amortizable Interior 2
! d. 26'75 dc›,
.f gr f t.i
)d
Id id. id. hitefloYA
;:jb•

Cárlos "M'in;
P..
profesor de Mereelso pla g ies y de MedmomaiWpoliálless el la
CrasIveroldad entsiIlesi de Löyàhía.' •
•
La obra cuya traduccion anunciamos, pone al alcance de todót las mas trascenden•
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deje° se m'Ulula lit visilarde
' le
, 'fina Baybe;
rine que se dice el: fleerdtattn, 24, Raro!.
...4p.gst
. _(re t ee
.
' ,
.1
lay Street, New-York, A fin:do que se pa
Jet
genes,
pesgeosoilw
aiupnememese
co!ea404
rezca al verdadero nombre de G. N, Board21• grandes nmedalliaia..4111.1mriteara)
- conciencia y con completo conocimiento de causa en los actos de su vida pública, pues man, 24, BarclaY, Slieet,: New-York ; se
previene
al
público
que
el
tal
Pordman
es
más
sabrá de ella
y mejor que muchos de los doctores que hasta ahora se han encar411
-. PrIm1e11 1 7
0181 le17:
un nombre ideal Y que jahia existido
-gado de agitar el paf s, tomando la direccion de los partidos. .
)
Su Santidad, al felicitar á M..Périn, le dice: «La obra que acabas de publicar sumi- en dicho punto, ofreciendo erque suscribe
Estudióspaut (Gimo
ms rente troevfie
nistrará armas y fuerzas á todos aquellos que siguen las buenas doctrinas, Iluminará á dos mil reales al- que pruebe-lo ,Contrarlo.
art',
nde
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e 311)
los que dudan, fortelecerait los que vacilan.»
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legitima
Bayberlauktiedavuelve
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nales de lodos los paises.—Pequeñas piezas sobre motivos de peras de äuber, osan,
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A'atintbi
natural,
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•--e 30 rs. en rúsiica.
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,
la de D. Eudaldo Puig; en Madrid, en le de Olamendi; en Zarag oza, en la de la Viuda la Lonja y san Sebaidlan:—Preelo 24realet
- Heredia: en Valencia, en la de los sucesores deladal, y en las_principales del reino.
botella y 240 reales agente
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DE LLOP Y SANTPERE

'NO MAS OPERACIONES DE OJOS. •
, El agua celeste del Dr., Hosseau, de Paria,

para la mielan .flidicti ilitadan las enfermedadds de olos,'eamti..Cateretah, úlceras,
2 nubesinflamaciones, etc..,;etc., fortifica las
Calle de Qu'abaste, núm. 17.
vialaslhilea, 'cítala la gota sja y.'calms
los dolores mas 'vivos. Las personas que
Se hacen toda clase de impresiones, como son facturat,
todeyia 'cimbras y neblinas,
Tes, estados, periódicos, etc. etc., :I precios módicos.
— vislumbran
pueden estar segtirás di recuperar comple-.
Tambien se hacen trabajos de LITOGRAFÍA.
lamente la vista en el espacio de 10 ò lt
dias.--Paris: en casa M. Jacquet de May,
farmacéutico, rue de Saints-Peres, lt —Los
pedidos á mi agente D. Remen Cuyes, calle
de Liáüder, núm.1, Barceloha. Esta calle
esta al -pié de . la bajada de la Mutalla del
Mar, frente de san Sebastian, Barcelona. ,
con todos sus utenállios, dos prensas Stanhope, una id. para satinar, mesas, mármoles
de hierro colado, moldes para fundir rodillos, etc., galeras, galerines, cejas,. etc., etc
con un excelente material en tipos de todas clases, una gran' coleccion de filetes de
PARA-VENDER
bronce y metal, y un buen surtido de caracteres para carteles, viñetas, lingotes, ale- en TERRENOS
el Ensanche, en altiacion excelente y
gorias, etc., etc.
cercana al Tramvia, á precios muy reduciSe venderá por junto 6 por separado, con fuerte rebaja si se quedaran con toda la dos
y condiciones ventajosas.
imprenta.
Informarán calle- de Magdalenas, -11.0 2,
Dirigirse ä D. C. Gorchs, Condal, 16, bajos.
16-f.
piso 2.° primera puerta.
(a 6-2 f.)
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IMPERECEDERO. Universalmente usada
para perfumar el pañuelo, lo mismo que
para el tocador de las damas de buen gusto, comb para el baño por las pinzas
apreciadoras de bueno. Sale considera
como el perfume sin rival en todo él orbe.
Sirve además como tan sahumerio en las
habitaciones de los enfermos, y proporciona gran 'alivio en el . langor,, latimi„: postraeiones nerviosas y vértigos, etc. etc.
De venta: en todas las'principidd formales, droguerías y perfumerías ~dores
e
Ferrer y lastille brea. Ahumar y
UrIlaeh, bree. dijes de Vida' y
Itibag y O Illt_eimem Carie, impor-
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fiadyieti
EL DOCTOR KENNEDi db
Musaebuesete, Estados-41dd« del %di
Andada: l
de ametras yerbas silvestres encierra en ei virtudes
medicinales para • la carte l; ••%> zer;
de tejana liewiliannifflit'llidegalliniass.
Veaneelós eotenositprineacankfA
palia cada botella. Depósito en callen. Ilamon Cuyes, calle de Liuden, nén.. fi; larcelona..43631A1.111 11/111111131ellrlt.

tadores.

e

—Ei mismo.
—Veamos .¿quequereirdetiosotrosbpreguntó.
'diálogo; porque el breton le causaba siempre ext4j
--rIVayal pero ¿es sonámbulo ese hombre para fieza, no• pudiendo comprender aquella singularerTL s. eCo
d Päitiattra
s hisdeicItsco
consitilie
ejigad
, sida".
1,1té
:satiti)
hamliabbdatiltS.coi
en tretenerse de ese modo en pasear el desierto ti
ganizacion.
media noche?
bla aprendidorsin Jdvertirlo, su idioma, y de,nantar—Conque es cosa convenida? dijo el conde:
—No se pasea, acecha.
bdcasf. cerreefaliientei_,
—Convenida
dijo
el
cazador.
'
;
POR
—10h! ya me lo figuro; pero no me tengais sobre
.
tretief44-d.e.bacffleos mal efieic06,rd'ele-;;-Pues ya pOdeis hacer la señal.
áscuas; decidme lo que ha pasado entre Vosotros.
GUSTAVO AYMARD.
estorbaros
que
os
mézeleis
en
h
ueitros
asunremos
lechuza, eh? '
tos, respondió Natah-Otan,con..aceatgrespetuesoi
=111le parece! dijo el conde.
que el desierto no gozaba su tranquilidad ordinaria; Natah-Otan no es hombre que se incomode sino
por razones muy poderosas, y tengo impaciencia
viddradmeosvuoes
- Bala Franca se puso los dedos en la boca, é imitó tundriamos un gran pesar, si nospar
blitga
rnshubiera percibido ruidos insólitos entre las hojas, y por
saberlo.
osr medioslevs;ioyloe
en toss.ca
is i emupnlea
con gran propiedad el canto de la lechuza.
tal vez distinguido el brillo de algunos ojos en la
—Vais á juzgar.
....
-Eljöven se echó Areir.
Apenas lo hizo, Se oyó un gran ruido en his ma
sombra de las altas yerbas.
Y el cazador refirió con todos sus pormenores la lozas, y anies-de Ore los tres hombres -Mibieran
—Sois
A su llegada, seguian durmiendo el conde y su
conversacion que habian tenido el jefe y 61.
.
pedido ponerse en defensa, se arrojaron sobre ellos manos, sin-que pedals impedIrmeño.
criado. Bala Franca vaciló algunos instantes en des.. pert tr ai jóven cuyo sueño era tan apacible; no obs—Es grave todo eso, dijo el conde, cuando acabó veinte indios, los desarmaron en un abrir 'y cerrar
lAue
alomiintentaré tuianntdeontellegue el mames
tante, reflexionando que la menor imprudencia pa, Bala Franca. Ese Natah-Otan es un tunante solapa- rdeesiosjtois. , y los dejaron completamente incapaces de
.2i
ahora
p enester.
este t o n raesdelrs o
ir hanboi eensd m
dia tener consecuencias terribles, se inclinó hácia do, cuyas intenciones habeis descubierto muy bien;
jöven aneo"
habeis heche perfectamente en responderle de esa, g El donde se encogidede hombie - se iRP9Y4 ene
en
-el y le tocó en el hombro.
manera.
¿Por
quién
me
toma
ese
- igarro, y deapupg sao. 4'1
en petaca, timó uh C
bribon? ¿Se le fi- ate árbol, y poniéndose su lente etie1 ojo: • •-;•• .;
Por suave que fuese aquel toque, bastó para des.
• •
—Es divertido esto, dijo.
pertar al conde, que al planto abrió los ojos, se in- gura que puedo ser su cómplice? Como se le-ocur•otra caja: upa ;pajuela: losfórica, de fea
ra meterse con esos pobres diablos de emigrantes,
usaban en aqueltierripti,S,
corporó, y miró al viejo cazador:
—No mucho, dijo por lo bajo Evo.
qúeren "vairlief
—¿Qué hay de nuevo, amigo Bala Franca? le pre- le juro que le ha de costar sangre, si vos me ayu- • Entre aquellos indios, que fácilmente Se conocía nun un palillo: de madera, ah
dais.
he,
guntó.
• eran piés negros, se encontraba' Natab-Otan. Des- frotó el misto en una piedra.- ,
—¿Podes dudarlo?
..Los incites, Jionos de ci4Osidad,»Wiji
—Ahora os lo diré, señor conde, respondió con
' pues de etirar Jas armas de lo's blancos. al fin de
—No lo dudo, amigo mio, y os doy las gracias! que no pudierah apoderarse de ellat por sorpresa, hacia, seguian con atencion-todos ee,t0
-seriedad el canadiense.
con
vos y el cobarde Ivo tengo yo bastante para_ se dirigió al cazador.
tos. De repente, lanzaron un grid_
ittediddr, y reVaya!
qué
espresion
tan lúgubre teneis, amigo
—j
trocedieren •ultee-ousatosimeeetwoesola»rjs4;7.-—Ya habla yo advertido ä Bala Franca; dijo.
mio, dijo riendo el jóven; ¿qué es lo que p asa? , , . ahuyentará esa gente.
—¿Me llama el señor conde? dijo el breton alzati7 " El cazador sonrió con desprecio.
.
La pajuela foefiírica a•4lenleollaPanditi, Por el
—Nada todavía; pero me parece que pronto ten,
la cabeza.
eme emite nha' 'emita
•dremos jaleo con los pieles rojas.
. —Sf, me habiteis advertido Ala maneraajelloa'ple froteriiiento; ,,, iain
• --•
, • do—No,
¡
y
o, no; decía solo que pronto tendremos les rojas, respondió.
—Me' alegro, así entraremos en calor, que hace
azulecla, Ei
que
batirnos.
eaudat que ..addoe~o~ aemNly.iO Nibti,
-un frio de los diablos, respondió tiritando; p ero ¿có.‘•
, , —,,Qué quiere decir ml hermano? 'A '4: :
El breton exhaló un snspiro y dijo volviendall
kara eeacegis
, eizatsitsejaeneetadlial
wara
to coi',1ntraz-,
mo lo sabeis?
—Quiero decir que Me . ' habeis aclvértidödeno • bbse
echarse:
—He recibido una visita Mientras dormiais.
nos amenazaba un peligro, pero no de que'medit4-: 7Esitonte
111111e
1
...my
ds,
'"e
:
Sii
ii.ii.
eit
,._6;:l'a
_.m
_.oalO el Pan,:
—141h! si tuviera yo tanto valor como voluntad, bais une traición
—¿De veras?
„
señor
conde;
pero
ya
sabeis, soy cobarde. y•mas
trref,(111898, (pe encontite, empezaron
---Sf.
peiper,
mismo dä, contestó el indio,. impasible7
taddid.1~4104
4404te
.. _
_,. " ~l'e; gi,ylä,140, :1~1—i,Y quién os ha hecho esa visita tan ä deshora? bien que útil, os seré perjudicial.
—Hareis
lo que podais, amigo mio, y este ;b1Smomee comprouta utiavia:equello.. 1 2-,- ::L
—El sachem de los pies negros.
—No perdeis el tiempo en discutir con ena
tarä.
,
41'NekkiOnli#Yee06:"0,Ceelleä5,11'ikee'sökiiitál'
—(,Natali -Otan?
Ivo suspiró y callo; Bala Franca reia durante el li s, amigo Bala Franca, dijo el cende.
rafla brillé como un relirnit;tigò"gil su senibla
Y encarándose con el jefe en ademan altanero:

(14) FOLLETIN DE EL ANUNCIADOR CATALÁN.

BALA. FRANCA

4
modnwww„,

EL ANUNCIADOR CATALAN.

4

t.1
. _
.2281~807111618887~~10111081111.'

mr;1,-)7A

TEA-TRO, PRINCIPAL.
Hay miércoles, 51 de abono á beneficio del
,h; 1.
19(;(9 ..
f-n
rr•,;h1.)1,••
'
rdo r "
primer actor
D Rd
'deC ar
. ted
er
. atron.'; t 007:
.1,
ti
1 '.*1 róprésentaCion de la comedia én 3 netos
•
.
loIrOni • .li;61,•,e,r•t.. bi .;•
y en verso del malogrado escritor Nareiao
.
Serra, tittiladaz óLa caI1i) de lallonterawpties,t,:.: (4
•
. ta en escena bajá la. direccion del primer ac9 .' .:
ril.cf
tor D. Domingo Garcia.-Y eljuguetts cómico
.
en-'i acto .y en prosa, de D. P...Moreno Gil,
ld para '.'1
, '' Todo' . doe a Miereolesp4 las;4 de la tarde, sae('
. de las gonorreas y blenorraidas. „El sinnúmero de pedidos neguinaden «La campanilla de los apuros:* en,
chraclon
raducal
,
Para
la
Ol -.•
, .. ce
fit r e, ;;• f' '
. ' : 1 ' ' 11(
'que cadí dia recibimos de prAzincias, los ! millones de frascos vendidos al detallé, S'e el que tanto se distingue el serior GaraiR,7• :f1.81 • r1t11 N'
JKc t tú
la mejor' garantía de este precioso medicamento. Frasz,o, 1* rg,
í rmAreda 4 rs.-A las 8.-No habrá. bandeja.
.
Mañana jueves 6.° funcion de in :Sociedad
Máté• debut dela familia D'Alvirii; que hä trael magnifico vaPort ;correo espariol . i ,.
.9(.11
bajado con extraordinario éxito en los tea(ros extroingeros,
En Contaduría se despachan Ricalidades.
GRAN TEATRO DEL LICEO.
o
H
'oy
miéreóles
20. -Turno par.-aSoefedad
Preparada eón el verdadero Jaramago Por tirsu Engatada. Esta pasta cura toda Ai tistica..=-12 represeritacion' : de la ópera
capilan D. Antonio Victorv, admit endo carga y pasajeros.
irritaciones
de
la
garganta
y
demás
afecciones
de
los
órganos
respi«Aida».-A.
las
8,
entrada 6 rs. 5.° piso 4 ce,'clase de toses, las
Lo despacha D. Francisco Novelle, pórticos de Xifre, núm. 6.
Los precioi diarios de localidadéS Seräid de
ratorios. Caja 4 malee •
hoy en adelante los-siguientes.- Palcos primeros 120 rs.-id. bajos y segundos 80 rs.Sillones de 1.° clase 12 rs.-id. de 2.° 8 rs.•
Asiento s fijos 2 rs.
Mañana jueves se pondrá en escena la ópera eCinq-Marse.
peoliiedd ¡ser le JI'eadWnsie de Camelas Médicas
TEATRO DEL CIRCO.
Para todas las enfermedades de la boca. Por su composicion especial, no hay °Me
de Cataluña.-que le iguale para quitar el sarro, mantener la boca sana, dejando un gusto su a v e ý -Compañia de zarzuela.-Funcion para hoy
agradable, siendo por lo tanto inutil recomendarlo como el mas., ht igiénico de todos fi les ocho.-Entrada dos reales.-Estreno de
Este p reparado es uno,de los. alimentosmetritivos y que mejor se adapta ä
cuantos hasta:hoy : se han eipendido. Frasco reales.
ejora _la leche. En las enfermelas nilesidadais 09 los n'Ido. En läs'nodrides
la:popular y acreditada zarzuela de espectá4
culo, en la cual toman parte 2.00 comparsas
daotes del edólágo; Pielt'o, lirgado; clórósi emia, debilidad general, etc., es
y numeroso coro titulada: «La Marsellesa.»
siitiiimetite útil. En fió convaleciéntei .es su alimento favorito, y repara las pérdidas experimentadas durante su enfermedad.
TEATRO ROMEA.
'
Se vende en las prinCipales farmacias, confiterías y colmes del reino y ultraSociedad J. Romea. - Funcion para hoy
,
nifércoles: - La andisima'eomedia ama actos
mir tilos siguientes preelos:
«La féria delessinujeces• y estreno de la pieLatas de media libra, 20 rsz-- zideti de .1 libra, 11/ rs.--IdeM de 2 libras, 40 rs.
«Por un empleo • -Entrada para localida"Los pedides al por mayor, farmacia de Ailah, plaza de la Lana, y en la calle de
Preparado por Ot een Ingled e. Este inofensivo preparado quita el vello de,to- za
das' ido partes del cuetpo en cinco minutos, no entrando en su composición sustancia des tres reales; id. al segundo piso 2 reales,
Batíos nuevos, 5, 1.1': • , .4.,,rr; ,...r:,,,..„..
.4 las ocho.
....• __
corrosiva alguna. Bote reales.
Teatro Catalä.--Maiiana jueves penúltima
representacion del aplaudidisimo drama en
3 actos eLo contramestre.' - Se despachan.
localidades en contaduria y en la librarla de
;
Lepes.
Nota.-Se ha puesto en ensayo la nueva
produccion catalana del aplaudido "'poeta
Arte de regenerar el cabello, de Grau Ingtadda. Estirpa la sarna, la tiña, cura (maestro en Gay saber) don Francisco Mach
•
las enfermedades cutáneas, tales como herpes. granos, sabañones e lava la cabeza ea y Viñeta; titulado ttLiiíria'freda.. •
cinco minutos, aun la mas poblada, dejando el cabello con lustre y sedoso.
'
•
Frasco al reales.
y » de 'Uniré metálico) para el decorado de tiendattesiujo, eliabitaciones,maelkles t ele. etc
Inversiones partleuhare e.
-,
juLyAN ROMEA.
',.:;n 111311131se1ta.4os iefiores suscrito*Mg'. sereel 'ipa.teliramy Miércoles de 10 á
g
DE
1 de la mailani, j. de 6'1 10'de la noche 1 la
e '
•
Contadurla del teatro Romea para recoger
tos billetes-; de señora correspdadielates al.
.
•Ibit

-z

fiel/ni :dad 6

hm:Imaginas,

a '..10

.1101Ii 801C1
ipi•t

.q
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E REGIST

-ü it2': .' '. 'M AMO .'

PASTA DE PRAIA

ELIXIR GRAU

'ADNTÅ.ISMOL11.

DEPILATORIO MOR
1

NOVEDAD

Y

S9LIDE Z.

17/187178

PLACAS METRICAS CRISTALIZADAS

•

Únicos nacaradores sobre !metal en España,

ONZALM INGELES,
IIRDANA
.z

Wenggleig :- -

"'CENTRO

admiten párá'este feri6dico y para los
demás de Barcelona, Madrid y resto de Espa4a.
Rambla Capuchinos 3 y, calle 'Ardas 5.
Se

admiten tambien para la Guia oficial de ferro-carriles, phra

las: estaciones; para el salan de descanso del teatro Romea; para el
Aparato

edad.

fantasmagórico de la Rambla y para otros medios de publi-

•

• _4

ANUNCIOS Y
para este,periódicó v demás de Barcelona,'

DE, ainfiggin

resto de tspa iii ' j

Ultrañiar:

'hesite que .-se verificarä Mañana jueemsr
NOTA.-Es indispensable la presentado&

del ¡Rulo.

AYI/0 IMPORTANTE.-La direecion advierte • los señores, que tengan billetes de
invitaeion, que estos, como en los mismos
se indica, stito servirien para las personas 14
cuyo favor van extendidos, no permitiéndose
de nin nana manera la 'entrada al que lleve
,
9.---BARCLLOATA.
y
Z,
Zigétadilleerm,
•
tan bilreté con nombre quelto sea et -Suyo.
En esté CENTRO encontrarán', los L señores, anunciante" una 3
1ti ' .11.1L I A N ROMEA.- „
positiva ventaja para dar publicidad ä todos sus artulos, economía Teatro lomea.-Funcion garit;h0y Miércoles 3." de abono de la 85 sérAtt..11 [enlosa
en los precios y prontitud en el servicio.
en 3 actos eLa feria de las 'mujeSe admiten anuncios para las estaciones de ferro-carriles, tram- comedia
res» y estrene de la pieza ,«Peir 'un' empleo.»
de
vias de Barcelona &Gracia y de Barcelona ä Sans, y pare el aparato -Lecatidades y vales en las' kieluquerias
'
Alabert.
Pepe
y
fantasmagórico de la Rambla, ä precios económicos.
-- r

s

•ROLDOS Y COMP.'

o'
11

Horas de audiencia y despacho de las dútoridades civiles, militares y eclesiásticas.
MONTE-P10 RangLONES.-De las 10 re. ä 2 t. ¡excepto los manes y dias

CAP. GEN. - EI Cap. Gen. de 1 6 3 t.
EST. MA ?. DEL DIST. de II ai 1 4 t.
GOB.1111L.-Sr. Gab. y Oficinas de! fi ad. • ,
VIGAS. GEN. CAST.-De 11 1,1 Pelayo 19 baja.
COM. DE MA K. -Oficinas de t I 1r d'e IS 1.
CURIA EGLES.-EI Sr. Ob. de 10 .9.-E1 Sr. Vic. Gral. de 11 1 1 y oficinas de

GOIIIRRNO CIVtl..-E1 Sr. Gob. de $ 3 1.-Et Srio.,_da 4 t. Les Sres.
Ola, d• ä t. DIP. PROV. -.Oficia. -D. 18 1 1 t. ALC. CONS.-1-81 Sr. Alcalde
lun. ;Liare. y DI. de I 1 3 1.-E1 Srio. de la Alcaid. todos loe d. de 121 1.-131
id. del Anût. de 12 Si las Oficio» dei 195 1.
JUZGADOS DEI. INST. -Desp . de 9 1 1.-Dial. 1.° Palacio, Palma de S. Juss.
to. 9, - t4 2.° S. Pedro, Peje 15. 8. 0 Dist. 3.° Pirto, S. Severo,,!,
seltran.-11 anal-Afueras. Plaza Sra. Ana. 8. GaYetano.-JUZG. MU9i1CIP.
-Palacio, Puto, S. Pedro y S. Beltran.--pl. Sta, Ana S.-Cayetaaa, de 9 1 t, m
y 1 1 4 t.

91

festivos.

ADUANA.-de 9 ä la u. y (41 1-6 t.
facturas, empréstito 111 millones
ADSI NISTRACION ECONÖVICA.-Caoje,
de l 14 t, Clejo,.Liclural 'tratador, do ist
Gire mutua; de -10 e 1 5ljt t. - Ceja:de Depósitos: de 10 m. Ai t.JeDimat

1..

operaciones de caja, de la 5 I,

MONTE DE PIEDAD DE NTIIA. SRA. DE LA ESPERANZA.
Lunes, miércoles y viernes excepto los festivos, Palera de S. Justo.

Ferro-carriles. Horas de salida de los trenes en el presente mes.
• LINEA DE GISAl201sLEIIIS.

LIIREA.DE MATARLO.
• MAÑANA
ThliNi. ASCENT,S.

fitEISS. »escaras
,
l'orn o m O Barcal.. . 5'55
Gerona a barcelo9, . 4'38 teta • ''
Alenys ä Barcena... 5'35 1'2' 11'51
•

TRENS. ASCENTS.

ni. • -1117,41-e7

Borcel. ä I • orilma . • 535. 11'30 t''
•
5 35 11'30 •
liar el. a Gerona..
mureiona á Arenys.,.; 5'35 755 il'ao

•

MAÑANA.

\ TARDE.

iti.1

• a.e..,

41

Barc. 1 Vicb y Emp..
Barcelona ä Grano. .
Bar.* ä Gran. y Vial.
TRENO.

ils.

TARDE.

•

H.

ti' 20
'7'11

•'
'
'

015

'

/18.

'
4'35

1235
350

•
l'45

340

'

`

-

n

, :abollen 5 Sarcel..

5311
5'15

'
'7'23

•

VI ,
'71

4, 56
'

-114.

);"'

TRENS. ASURES. -

Melaba 6 n'enlacie'.
äreelenfle
arcelana,4,eartor.

LINEA 11E ZAIIIAGOZ/11 4 zScsegieonTA.

VA..11111AGO1!A.

'TRENS. 4, 13CHNIT'2.

as.
8' •

radien. ä ffileßea. .

•

Bs.

us.

He: . • Ifs.:
.: n• •
586

U.s.

12'

8,41

932

• V

TRENS. DESCENT2.
5.30
•Tarragona áttarcel. .
Villafranca ä Barcal. . '713
530
Ilartoreil ä Barcal*

He

555 Barcelona ä Zaragoza. 8'
5'45 Barcelona ä !Duren.
5'55 Tardien. ä Zaragoza.. 8'50

5.

TARDE.

aí .RANA.

TARDE.

MAÑANA.

•

EL

DESCENTS.

‘; n
11'49 "V.
1 151 eta 6 . 10 Erop. Vich y Bar. .

LINEA DIE

8'5

•
3'15
4 46

T (t'Era. DEGENTS.
5'15 Zaragoza 1 Barcelona.
6'5-7 lamas& ä Barcelona.
1,51 Iluesm 5 Tardienta..

•
6'25

580

5

1

1 51

,512-

••n~n~111111~~3.001"....."111".1111181r

coRnEoS DIARIOS.-fdadri d , Aroman 'y ao lioea. Sabadell, Varean, leonesa,
ie administrara/so 9 micha, taljila de, la.mledJaulas a, »erg*, Silniou, Entrada
eisir arios, 8'15 Imilaim.-Valen cia, Zarragoisa, ,Aadalimig Pornigat; Villamseva,
con 1ug
slarecilee.
- i.' eeir-0
liaea entrada' 10 Mana,
lartprell
l'arrogan' estrada 10 atteeMlide-5
seiji i
.41..101.
,
,
kIrraueia
ealf
de
11.
4
~Baga
eamartatia
entrada 4 %arde salida 52
""aldas entrada 4 ter de a tila Manan.teL. 5 n.idiana.-Grano ll ers, Moya y-13aallerern
linea
y
miércoles
entrada
a
salitiri.
1itb, y Gerona, entrada 8 sorbe
Oldis.13 y 25. -Casadas.
'de a lo:diana. miércoles y viernes salida . 1t
•-•il •*,;•• •
De Gadiz 2 y 11
11,bain, Puerto-Rico, Sto. Domirgo los dass lile Ô ia u de CádhISeatandir
•
vara ripiare, salida de Gibraltarl,'14 1 29 ; kietio.'
• NOTAS.-1.° apee priecipal la cierre moda ,a sa deja nair,eada, para
luialidadametes Itaccrnios.-a. • La correspondencia puesta so . leti buzabas de
sea insoLd s embuche,» reeoje Sial 9 de la m'Una, a de Ilklarde y 9 de la no. • It•f»;•••

-B.° El correo ioterior. ea reparte 6 las 8..5 las 12 de la allana y ä las Ida
; che.tarde,-4.
• Para el despache; de las Cartea de llitta y apartadós estä 'abierta la

• la
reja desde las 8 ä las 12 de' la' mama y de 4 1 a da la tarde, esceptuando di
tiempo qua necesite el trabaja de la llegada de algara correo ea este intermedio:5.. Pana entregar el gloriado de los Correos. siempre que 'llegasen antes de las 10
- di la noche, se abrira ta reja desPoes de haber conclui d o las operaciones.--6.'
á 1 de la
Para el Ir:laquee de impresos le recibe de . 9 á 11 dolo ••Mtatia . y dedeacomerclo
terde.-7.. Para evitar perdidas y rptraso en loe inapreen+ y wat; tras
1 103 y , aa 3 (II tarde
deten preienlarte, en esta Adminuittacien .de 10 4 111808
.para ser e:maleados segun esiä Corrospraidebeiä jiära rt•Ititirási
de
salida
.anles' de laa,I
dial
AdllaMiatracian
los
'debe depositarse en ei' busca dila
duda 188 9 A
y media de la tarde.-DESPAC49 DE4ERTIFIG41 11 S. -Se reciben
laa
reclamaciones
noche;.
do
la
8
ä,9
las 11 de la ~boa de 3 ä I do a larde y de,
de 111 11 atahima.-Los tate Contengan - papel 'del Estado, fialejaa 'n''ereelds a,que
pueden admitirse 6 la Circulacioo por el corroe, se reciben y entregan de 10 11

Mañana y da 3 ä 4 y lilltarde.-CARTAS DB1E17'166 .1/ POR' . FALYÁ T DE-FRANi paquetes' dé irepiesos ademäs
' «BO -008 de la tarde ä 1'de 'la inismi.-Le
19 céntimos pez cada kilo
''del frimeleo detarifa: deben llevar Un sello de guarra decartas
ordinarias se kaneste.-Las maestras y llaves adheridas 5
fraccion
para
el
peso
el que arrojen en total
ose
. quearao cono cartas ordinarias, apeánd
•le cinta y e) objeto adherido.. '-' • -Para Perpitiao.'-+Rambla' del Centro, 11
.:TRANSPORTES.--DILIGENCIAS
y Geltrú.-Admini str ae iont calle del Pino o. 2.
Baudilio
; ORDINARIOS.- Agencia de transportes en combinaeion can los ferro- carriles.Gential, PrinParadados lbs cuotas de la linea de Barcelona 5 Zariitozti, Despache
15. Sabadell , abarata.
cesa, 85.- anresa, Sellara, Berma Cardona,
Redí, all„C ala y Jane.-Gerona, Lérida, Zaragoza, Madrid, Valencia, EXtranjer0"y
de Sta. An •
h, 15.-Tarragona, Reas, Villafranca y V illauueva, Plaza
Ultramai
• t• •
ltda.
C %Mito, Pablo y alta mide:afta, Sabateret,
•
•t; • 1.1•

1

