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CLORRIDRO-FOSFATO, -

En este eran establecimiento no hay lu, 'o
en pinturas, ni en mueblaje pero hay abu
dancia de géneros del paro hechos y en pi e^Ir
za; mucho gusto ea el corte y baratur ,
, t.
, 1,
marcha sin comprar -eKarrichiry s o'Oran fábrica de azúcar en terrones uniformes nadie
bretodus pura lana. .100,. 420, 440 reales.
Sabrán ustedes señorea
t I
K
con Real Privilegio exclusivo.
que en casa del Malagueño
,e
Aprobada y recomendada' eficazmente por la Soeleded , Médica
a todo el que va á.eomPrar
CALLE DEL PARLAMENTO, 30.—BARCELONA.
LABORATORIO, y por las ilustres 'Academias' Snédico-farnifiUll, '..
se le regala un patinete.
.
La . ..enlaja de estos azúcares está al alcance de todos los consumidores. Los establecéutica de Barcelona, y, de Cienciasjpaédicas.46, Cat9-144 .. :72- :
Pañuelo
con
su
retrato
cimientos públicos pueden repartir cotidianamente la misma cantidad de azúcar.á sus
Está plenamente comprobado que es el remedio . mis energfeb'que'se , 'iontlee"
pañuelo que es muy bonito
parroquianos, pues, siendo los terrones de un volúmen y peso igual, no ofrecen el in‘.
restaurar las tuerzaez agotadas, siendo su uso indispensable en la «Cleros s, A
'pañuelo para liar
.
conveniente de dar unas veces mas y otras menos.
Debilidad general, Tisis, Ra.quitisme, ~enlatada Falta...de apelan. y en kitin
Con un escaso aumento de precio,las casas p articulares pueden presentar en su meso . en lugar de un papelito...
4
,.
.
‘,.
de perturbacion de las funciones digestivas.
—
.•
y bajo una forma atractiva los azúcares de la Habana, en vez de usarlo en pol vo.
•
Es
al
tiempo
el
más eccinómico de los Preparados ple se cenecen de ente
.--,,, '
Con las señas 'de su casa
LA CIJU tNA. son garantidos de primera
calidad, y si
Los azúcares
que empleapropio
De venta: en todas las farmacias de E s paña y Ultramar. —Al -'por Mayor: Mi lite -,, n
todo está bien declarado
bien no ofrecen la blancura de los refinados extranjeros por no ser como estos castigaAviab,
plaza
de
la
Lana,
11,
Barcelona.-ePreeio
10
ra.
frasco.
i+, + •
., t '1 f-,— ' , ,; ,
para que no se equivoquen
rles con cal viva, sangre de buey y negro animal, en cambio conservan el buen gusto
con la tienda que está al lado...
de la caña y dulcifica mucho mas.
oirtiW i''
• • • — .
DEPÓSITOS: Barcelona, Srs. Vila y Roviralta y C.', calle de Fernando, 18, id D.
• La plaza San Mustia
.
Juan Torrededia, Borne, 113 Fi gueras: D. Mariano Darner; Tarragona: Sres. D. Frani•
sea
de
la
Igualdad
ciseo Roca 6 hijos; Valencia: D. Lambed() Teruel; Alicante: D. José Maria Nuñez; At-A
La tienda Lene dos puertas
inarla: D. Francisco Gonzalez Garbin; Málaga: Sr. Larios Hermanos, Cadiz: Sres. Topaly dos banderas gagá....
da Perez y Moyano; Sevilla: D. Agapito de la Aceña; Santander: D. Juan PomboZaragoza: D. Tomas Higuera; Madrid; Matias Lo pez y Lopez y los Sres. Torrent berma; S. y S. Q, B. S. M., Manuel Duran.—Cc
Decido por el.
nos y C.1 ; Nurcia: Sres. D. Salvador Soriano y C.`
ei
_,
, , .,
Se prestan dentro y fuera de Barcelona á un módico interés. Razon, Hospital,.
INVENCIBLE HASTA' LA MUERT:
entresuelo, de diez á una y de seis a Ocho...
wrfm-zwcpmfme
EL FEO MALAGUEÑO.
5.
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PIANOS DE COLA,
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A RMONIOS-ORGANOS
de Estey, (Estados-Unidos).
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Para salones, pequeñas iglesias, oratorios y colegios.
110 grandes, medallas, diplomas
de honor y primeros premios.
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• HORROROSO, DESTRUCTOR ü INEVITA„

EL INCOMPARABLE

medio efieeeiohno y el mejo
VENTA Á PLAZOS.
que sellan Conocido hasta ho 7
Estudios para dichos armoniums, con gran número decorales y piezas religiosas de , din para exterminar las
los célebres Bach, Palestrina, Mozar t , Beendel, Pergolese y Cherubini.—Cantos nacio- RATAS -5( RATONES.
nales de todos los paises.—Pequeñas piezas sobre motivos de óperas de Auber, Mozart, El inventor M. J. Cappeau
ha sido autorízadope
Herold, Beethoven, Bellini, Weber, etc. —Magn Mea. edicion Litoff.
re la tenia de tan precioso especifico en vista de 1 8
Representante en Esparta.
experimentos yee hizo en presencia del químico o
..111

.P. LUPRESTI, Consejo de Ciento, 524-326.
(Izquierda del paseo de Gracia).

De 8 á 11 y de 3 11 6.
PROSPECTOS GRATIS.

pianos y armoniums para alquilar.

ÚNICA'OCAS -ION
PRE636 ElY8

VENTA por algunos DIA.G.

PRIESTIDIGITACION.
VENTA de todas las novedades de FISICA recreativa para los aficionados.
VENTA de los JUEGOS de PRESTIDIGITACION.
SORPRESAS, EQUIVOCACIONES y otros objetos de DIVERSION.

Los hay desde 1 ä 400 reales.
Alta novedad para los entusiastas Ir aficionados ä la p
•
Nuevos juegos y div ertimientos para sociedad y nulos restidigitacion.
de cualquiera edad.
ORDEN DE .. LA VENTA.
Antes de vender un articulo se ejecutan en presencia de los concurrentes los juegos que
pueden ejecutarse con él; pero el secreto ó la manera de ejecutarlos, se esplicarän al comprador, ä él sólo, y de una manera completa deSpues de la compra.
• .7, CALLE DE LA PRINCESA, TIENDA, '7.
(cerca la p laza:del Angel).
A. GHIZZONI, de Nueva-York, constructor de juegos de prestidigitacion y objetos de
diversion:
Se hablan todos los idiomas modernos.

EN EL MEJOR SITIO

Excmo. Ayuntamiento y de varias otras persona
Es un polvo que tiene la importantísima ventaja I
no dallar d ia persona in d ningun animal domestic
destruyendo en poco tiempo toda clase de ratas, ratone

topos turones, que infestan nuestros campos. Prec
del paquete t rs.
, Fábrica Plaza San Sebastian núm. 17 31. lec
Cappeau, Inventor. Depósito principal Drogueria 4
Capella hermanos y Grau. id. de José M. Pare
Barbará; 33; Olmo, 5, tienda, y la Bella Corinti
Bajada de la Carcel, mina. 1 y 3
IPottios Cappeau, Es el mejor insectich
que se conoce .: destruye completamente las pulgas. chi
ches y otros parásitos, las cucardchas y escarabai
en fin, toda clase de insectos que tanto molestan yre
pugnan, Dicho polvo va colocado en uno cajita que
vende al ínfimo precio ele 2 y & ro. Para usarlo co
comodidad se vende un pequeño fuelle que cuesta 3 n

tm . Depósito en los puntos arriba indicados.

luan a gela s a pe e:aleo! as e
SE
VENDE
lamente, en San Gervasio de Casetas, cere
i n e sa d

la estaeion de Gracia. Informarán calle de 1
Beato Oriol, núm. 9, tienda.

SE VENDE UNA DROGUERU

en un punto céntrico de la villa de Gracin
Informarán plaza del Borne, 17, drogueria

'RINGS. Citrato efervescente.

Depósíto . para su venta; en casa D. Remen Caves, calle de Llauder, número 1.

Barcelona.

ESPECIALIDAD

in estampería religiosa y -gran surtido de
3alcomanias, cromos y otros artículos de
t. Fernander. Nueva de San • Francisco, 2,
‘lo equivocarse
con el núm.' 5. . .
,
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15, — ESCUI)ILLERS, 15,1
ESQUINA A LA DE . ZURBÁNO.
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de cuantas existencias encierra este establecimiento.

ALARILINTE NOTA .11111-PREC,r1J;li 7.1

ESPANTOSA

'

de LIENZOS, MANTELERIA
,,GÉNEROS, :clutP,UN;

Visible , notable , formal y positiva eeonomia
para conseguir la total terminacion de cuanto queda, desde la fina chambra hasta-la <11- •
' 71 •
tima cana de lienzo.
Dudar ahora de que es una verdad que estamos cansados de sobrellevar tiene«
calamitosos, en espera de otros mejores que no volverán jamás, seria una ofensa y la -manera de probar una iez mas decuánto somos capaces, tratindüse conseguir la

el:,
,

RAP,, IDA REALIZACION
en derroche Y desbarajuste :completo
de cuanto queda, en especialde Re& b1aísaee, Lienzes,essiatelieri
,,,.:•:.:! ta7:‘,
1"
roa de punto, es cediendolo
ä cualquier precie,
renca y noblemente, sin lumen' pupilos, por esta

518TZ 33B Ine320180
rs. peinadores 411bacion.V iTgArieb
ä 47 rs media docena de tohallas granito äá 11
12 is. camisas para caballerdAtiii,

aleman.
ä 10 rK,Calzoncillos'de fillo .rl eegicarda
á 11 rs. la de servilletas Id.
ä 36 rs. colchas de pititib 'e
ä 25 rs. la de tohallas afelpadas.
si 22 rs. nianteleAas 6 c'
á 10 ro. la de servilletas para té.
cados gianith.'
á 18 rs. docena de calcetines finos.
,
ä 28 rs. sábanas tecialdidi
á 18 rs. la de medias sin costura.
á 1 rs. camisetas di afgelldellehei,te.c)
á i6 rs. mantelerías adamascadas.
it 12 rs. docena pa6oehifda-1111g.g0.'di6n.,.l
ä 8 ro. manteles de hilo puro.
rs“ eti. teta ite'hiwisedciedivAPecii4e!
á 5 rs. chambras y pantalones.
sis yeosisiistirese:m fp2,i 9 ei;v4si
á 11 rs. camisas de hilo para señora.
ä RO rsj `doéeitz oblea pi iiireaballeroto
á 12 rs enaguas de novedad para Id
1)7?
Hay tela de 8, 10 hasta 12 cuartas de ancho para sábanas 8e-tma SOIS pIeza
n!
'ir
:
^.•
ni
otra infinidad de articules y novedades de lideriiieableineholóte
15,

DE BARCELONA.
PARA . COSER. .
Escuifituis
y reuniendo las mejores condiciones,' esta en venta una lujosa casa Se MÁQUINAS
componen á precios sumamente módide huéspedes, magníficamente surtida, y que rinde un beneficio de ;os y con garantía de todos los sistemas
9.. P
anto del pals' corno extrangeras.
30 pesetas diarias. Informaran Rambla de Ä.
Canaletas, 7,LA
bajos.
A. LA RAMBLA.
ximce
.
ESQUINA
DE
ZURBANO
Atara°, núm.
15, plso 2°.

1
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una cantidad de ácido clorhídrico, lo que don.—Estampados.—De la Electricidad en las tinmolla; americana El coquito, Ferran ; schotisch suministró
advertido
por
los vecinos, y dado conocimiento al torerias.:Alhil artificial (dos muestras.)—Estudios
tusees,
Desblins.
El tulipan, Jures; rigodon Les
alcalde,
éste
ordenó
que fuese trasladada en una teórico-prácticos para los tintoreros de ropas usaSegunda parte.—Vals El jerezano, Velazquez; camilla al hospital general de esta ciudad. Los ca- das, por D. Ramon Pujol y Tastás.—Sustancia coSANTO DEL DIA.—Stos. Roma n abad, Macario y
gladiateur, Desblins; mazurka Nelly;
•
lanceros
Les
Ruano mrs.
milleros observaron al poco tiempo que la infeliz lorante.—Variedades.—Seccion de anuncios.
americana Titi, Roig; rigodon Montre-tout, Marie;
el cadáver en
SANTO DE DIAXANA.—S. Rosendo ob. y cfr. y americana El bambú, Negrevernis; vals-jota Ga- habia espirado, y motu propio dejaron
correspondiente
huel
cementerio,
donde
eljuzgado
Ampliando lo que ayer dijimos sobre la terrible
Eudoxia
mr.
Sta.
chó, Urgellés; galop La vapeur, Desblins.
bo de constituirse, y despues de verificadas algunas desgracia acaecida en la cárcel, podemos hoy maSAN ROMAN ABAD.
diligencias, ordenó que fuese trasladada la difunta, nifestar que, segun de público se dice, el Rama
Era Roman hijo de nobles padres, de carácter
En ausencia de sus dueños, ha sido robada sin como correspundia, al Hospital. Los camilleros di- 011er fué muerto en desafio por Joaquin Llanch,
sencillo y libre de toda humana malicia. Habiéndobabitacion en la calle de rian para su capote: ¡para qué andar más! ¡aquí (a)
se sus padres retirado ä un desierto de la Galia, fractura de puertas, unaSus
el Chimo, el cual tiene dos heridas leves en la
dueños habian salido á queda esto! y, Laus Deo.
donde fundaron varios monasterios, se presentó un la Princesa, númerb 49.
cabeza
y el brazo.
Lupicino,
ä
con
su
hermano
quien
hiá
eso
de
las
seis
dia ä ellos
las ocho de la mariana, y al volver
Las
noticias
que hemos podido adquirir acerca
—
Roman
su
vida
haciendo
cieron luego Abad. Pasaba
la tarde se i han encontrado á faltar los objetos
A propósito de la célebre cantante Bianca Dona- de este delincuente, son muy desfavorables. Ha
buenas obras, visitando enfermos y socorriendo ä de
siguientes:
En
metálico,
monedas
de
cien
reales,
leemos en nuestro apreciable colega de Madrid sufrido algunos años de prision, y en estos momentodos con su oracion continua.
tres mil treinta duros; en alhajas: unos pendientes dio,
tos se le estaba procesando por asesinato.
Un dia que iba ä visitar lt los monjes, le cogió la de
El
Globo:
diamantes, valor ochenta duros; dos alfileres de
noche en el desierto, y tuvo que albergarse en un
El Juzgado de San pelträn instruye sin descanso
de
los
reiterados
anuncios
de
la
empreaDespues
hospicio en que habla nueve leprosos. Lavbles ä oro, para señora, setenta duros; seis cubiertos de
las
primeras diligencias.
anoche
por
primera
vez
ante
el
púpresentóse
sa,
todos los piás y se acostó con ellos, apareciendo al plata, treinta y seis duros; una sortija de oro, seis blico del teatro de la Opera la celebrada artista
El Joaquin Llanch se encuentra en rigurosa incadia siguiente todos sanos. Habiéndole preguntado duros; un alfiler de corbata, tres duros.
Bianca Donadlo. Representábase Ii barbiere di Si- munieacion.
su hermano Lucipino en qué monasterio quena
ser enterrado para descansar juntos, le respondió
viglia, y pocas veces la parte de Rossina alcanzó
—
que su sepulcro debla estar fuera para que hombres
En la calle de San Olegario, núm. 7, cuarto ter- una interpretacion más perfecta. La señorita DonaUn vecino de Martorell se hallaba tranquilameny mujeres gozäran del remedio que en sus necesi- cero, y tambien sin fractura de puerta, han sido ro- dio vió anoche renovado el entusiasmo con que fué
dades y aflicciones le pidiesen. Sucedió como lo badas un gran número de prendas de ropa, dejando recibida al cantar esta ópera en el teatro y circo de te en su casa, al amor de la lumbre. La imprudencia de colocar frente ä su casa un barril de petróhabia profetizado, pues fué sepultado en un montecillo distante del monasterio, sobre cuyo sepulcro casi en cueros lt unas cuantas ciudadanas, que ele- Madrid. Entonces d ij i mes que las salvas de aplausos leo, fuá causa de un accidento sensible. Descargóse,
se fabricó un suntuoso templo donde Dios obra mu- varon el grito á los cielos al descubrir semejante interrumpian frecuentemente la voz de la gentil por torpeza, sobre el barril, un bulto pesado, y eschos milagros por su intercesion. Murió sobre el fracase, que por lo visto debió escocerles horrible- prima donna. Esto mismo sucedió anoche. Sus fa- tallando la caja de hejalata, corrió el liquido hácia
alio 565, y la iglesia celebra su fiesta el 28 de fe- mente.
miltades y suarte quedaron definitivamente reconohogar, produciéndose un incendio de consideraSegun parece, ni indicios tiene en estos momen- cidos y sancionados. En el äria de salida, en el duo el
bflile9e
cion.
CULTOS.
de
quiénes
hayan
sido
los
cacos.
Detos la policia
con el baritino, en las variaciones de la leccion de
No hubo desgracias personales que lamentar; las
CUARENTA HORAS.—Iglesia parroquial de San cimos esto, porque ante escándalos semejantes po- música, el entusiasmo público rayó ä tal altura, que pérdidas ascienden ä unos 20.000 rs.
Agustin.
dría haber alguien que exclamase ¡están frescos! la representacion fué interrumpida, y al fin de ella
fué llamada repetidas veces á la escena.
CORTE DE MARIA.—Ntra. Sra. de :Las Misericor- Sepan que lo que están... es libres.
Nos escriben del Bajo Aragon, que se presenta
Un ramo colosal fué premio ä tanto arte; condudias, en su iglesia, 6 en los Agonizantes.
una
triste perspectiva para los hijos de aquella cola
escena
dos
dependientes
de
la
empresa
carromatero
injéronlo
á
un
—Parroquia da Nuestra Señora de Belen.—E1
ota,
Barcelon
Ayer tarde en la
esta firió
Rdo. Cura párroco 6 Iltre. Junta de Obra desenticonsideracion á un muchacho, y fué buen acuerdo, porque hubiera sido imposible marca. Las cosechas ofrecen un resultado nulo,
una
herida
de
parroquia, fieles intérpretes de los cristianos
quien varias veces habia amonestado para que ofrecerlo de otra suerte ä la señorita Donadio. Tales pues en cambio la Administracion se ve obligada ä
znientos de sus feligreses, han dispuesto celebrar äse retirase del carro, por lo que no viéndose obede- eran sus proporciones. En el centro 'dese esta ins- expedir todo género de apremios sobre los pobres
hay anos solemnes funerales en sufragio del alma
contribuyentes.
en la tier- cido, le arrojó un madero. Hay chicos muy moles- cripcion formada con verbena: Illossina!
xlekque fuá nuestro Pastor : epremo, acá
—
ra, el venerable Sumo Pontífice Pbo IX. La misa tos, ciertamente; pero tambien hay carromateros
á las diez, pro- muy bárbaros.
La barba del vecino, que así se titula un precioso
solemne de Requiem, principiará
Los vendedores de la plaza de Santa Catalina se
Sr.
Doctor
M.
Iltre.
fúnebre
el
oracion
nunciando la
quejan, y á nuestro ver con suma razon, por la ho- proverbio estrenado en Madrid en 1869, original del
—
GeD. Luis Pardo, arcediano de la Santa Iglesiaä de
ra tardia en que se abren las puertas de aquel mer- acreditado autor don José Selgas, fuá representado
los
feAl
participarlo
En
la
calle
del
Parlamento
hubo
ayer
un
conato
M.
y
predicador
de
S.
rona
ligreses y demás fieles, esperan darán con su asis- de incendio en una tintorería, que pudo ser sofoca- cado, pues no se les permite la entrada hasta las anteanoche en el teatro Principal con bastante esseis y media de la mañana. Sólo los cortantes de mero por la Sra. Védia y el Sr. Mariscal, únicos actencia ä tan solemne acto un público testimonio de do sin causar grandes perjuicios.
gratitud y amor ä tan venerable Pontifice.
carnes gozan del privilegio de penetrar en el local tores que toman parte en dicha obra, y que por
algo
anticipadamente. No comprendemos dos co- sus bellísimas condiciones literarias parece imposi—El Rdo. Cura párroco 6 litre. Obra de la parroAcerca de un crimen de que dimos cuenta ante- sas. Primera:
la preferencia de unos vendedores ble haya dormido tanto tiempo el sueño del olvido.
quial iglesia de San Jaime invitan ä todos los fi eles
en general y en particular ä los fel:greses de la mis- ayer, añädense los siguientes detalles:
contra otros; y segunda: que, hallándose yä la épo- Aplaudimos doblemente la representacion indica«No fueran, como se decia, dos hijos los que in- ca tan adelantada, consienta nuestro Excelentísimo da, y lo propio hariamos con alguna otra obrita no
ma para que se sirvan asistir ä las solemnes exequias que en sufragio del alma del inolvidable y tentaron asesinar el padre, sino que fueron un hijo y
tanta pereza en sus subordinados. ¿Les parece ä conocida aun en Barcelona, y que /cuenta igual anamado Pontífice Pio IX tendrán lugar en dicha
despues del un amigo de éste, ambos de profesion hojalateros, nuestros lectores si á las seis y media es hora de tigüedad.
iglesia hoy, ä las diez de la mañana:
cuales, sabiendo que el padre tenia alguna can- abrir un mercado, en una poblacion industriosa cooficio el Rdo. Pbro. D. José Juliä pronunciará la los
oracion fúnebre, terminando con un responso gene- tidad de dinero y valores públicos, concibieron sin mo esta, y en que el jornal del obrero principia
Dicese que en breve empezarán en el Liceo los
duda la idea de apoderarse de ella por medio de tan mucho äntes de salir el sol? ¿No sabe nuestro Exral.
ensayos de una ópera del jóven compositor don An
nefando crimen.
celentísimo la hora en que asoman sobre los hori- tonio Nicolau, sobre un librito del señor Fors de
El amigo, que no conocia personalmente al pade la Condal, los rubicundos cabellos del pa- Casamayor.
AFECCIONES METEOROLOGICAS dadas por el dre, hacia algun tiempo que manifestaba deseos de zonte
de los astros? etc.
—
conocerle, y la noche del atentado el hijo lo tare.: dre
óptico aleman D. ALBERTO BURCKHART.
Leemos en la Gaceta de Barcelona:
sentó á su padre, y despues de haber conversado
Vénse en las puertas del teatro Principal grandes
«En la Rambla del Centro, segun refiere un coleita Iligró. amigablemen te , salieron al huerto de la casa, donTermim. Barb.
Hora. Termörn.
--- va.- •
Reaumur Centigra. enero. Sausu de este tomó un café que le habla preparado su hi- carteles anunciando los precios de abono que regi- ga local, sufrieron ayer tarde un sirio contratiemei
jo. El padre encontró cierto mal sabor al liquido, y rán en las doce funciones de ópera italiana que en po, que por fortuna no tuvo consecuencias, la se80
170
l'4
5.9
26 10 n.
82
770
como así lo advirtiera, su hijo le manifestó que lo el propio coliseo han de dar las celebradas artistas ñora esposa del general Blanco y otra señora que
6,9
5,5
Im.
27
770 1 77
12'8
10'3
2 t.
habia preparado valiéndose de una cafetera nueva, Sras. Donadio y Galletti. Parece que tambien for- la acompañaba. Los caballos del coche en queliban
y éste y su amigo, como cosa del oficio, le explica- mará parte de la citada compañia lírica el aventa- aquellas damas, sufrieron una fuerte caida, siendo
Luna
\
Vientos.
Atmósfera y
ron
que el mal gusto podia muy bien proceder de jado artista Sr. Mateu, y que la orquesta será diri- lo raro que-volvieran ä caer despues de haber sido
observ.
S. \ P. S F.
notables.
las sustancias que se emplean para soldar las pie- gida por la esperta batuta del maestro don Juan levantadas. Un guardia civil abrió la portezuela del
'aojo. Recio.
coche, y las señoras se apearon, no sin llevare
Nubes.
zas de hojadelata. Para corroborar esta explicacion Goula.
•
N.
6'31 5'50 5'51 2‘45 propusieron examinar la cafetera,, á cuyo objeto
Nublado.
consiguiente susto.»
NO.
—
Nublado. \
•
NE.
entraron en el interior de la casa el padre y el amiEn Villanueva y Geltrú se ha nombrado una co—
Se está trabajando en la construccion de una ga Noticia de los fallecidos del dia 26 al 27 febrero de 1878. go del hijo, quedándose este en el huerto, sin duda mision que se ocupa sin descanso en la organizapara que en el no recayera ninguna sospecha de clon de los festejos con queaquellavilla trata de so- leria subterránea al rededor del edificio Banco de
Casados O Viudos 1 Solteros 2 Niños 5.
complicidad. Una vez aquellos estuvieron en el in- lemnizar el fausto acontecimiento de la pacifica- Barcelona, al objeto de mayor seguridad ä la cusNiñas 1.
Casadas 5 Viudas 1 Solteras O
terior de la casa, el segundo se arrojó sobre el pri- cion de Cuba.
Abortos O Nacidos . Varones 9 Hembras 10.
todia de las cantidades que en el mismo están demero, causándole las heridas que ayer mañana repositadas.
—
ferimos.
El último número de Le Petit Journal, dä una no- lanninnaMrianninalnelanW
— MIGUEL GARCIA de la CORTINA, procurador
El agresor, que pudo ser detenido, se halla inco- ticia
verdaderamente triste.
del Ilustre Colegio de esta Audiencia, ha trasladado municado, y el señor Juez del distrito de las AfueSeccion comercial.
Al verificarse el lúnes la ascension de uno de los
su despacho ä la calle de Bilbao, 204, 4.°, (Junque- ras procede con el celo y la actividad que le distin.
Grand hotel de Paris, se romsalones
movibles
del
Barcelona.
ne
guen, ä la instruccion de las correspondientes dili- pió la cadena, cayendo con estrépito horroroso uno
LOS CAMBIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE
gencias criminales.»
de aquellos.
BARCELONA EN EL DIA Dß AYER SON:
—
Tres señoras de la alta sociedad quedaron cadáCrónica local y noticias generales
Amsterdam 90 d. fecha din. papel por 5 ptas.
Segun tenemos entendido, ä primeros de marzo veres en el acto.
Hamburgo 90 d. fecha 'din. pap. por 5 ptas.
se publicará en Paris una coleccion comalgunos próximo
Landres; ä 90 dias fecha, 48'60d. por 5 ptas.
—
Se encuéntran ya en esta ciudad desde
pleta
de
las
obras
del
eminente
filósofo
francés
úlParis, lt 8 d. vista, 5'05 112 p. por 5 ptas.
Ha dejado de formar parte de la redaccion de La
dios las tiples señoras Molinari y Prevoska, que timamentefallecido, M. Claudio Bernard.
Marsella, ä 8 d. vista, 5'05 1i2 p. 5 ptas.
deben formar parte de la compañía lírica del teatro
Correspondencia de Barcelona, nuestro particular
Génova, ä 8 d. vista, Id. por 5 ptas.
amigo D. Juan Navarro Ferrares.
Principal .
De órden del juez ha sido conducido al Hospital
8O. vista.
8c1;vis
—
de Santa Cruz, el cadáver de una criatura de cinco
Din Pa
Din Pa
y
C.',
dueños
de
la
relojería
Correspondencia
de
Barcelona:
Dice
la
Los señores Degeilh
meses, que se ha encontrado abandonada ayer ma......
31. 4 dati Málaga.. .......
114 dall
«En la fábrica de sederias que los Sres. Pujadas Albacete
Alcoy.
del pasple del Reloj, para dar publicidad á su esta- ñana en la calle del Consejo de Ciento.
318
Madrid..,
144
tienen establecida en el Ensanche, contigua al Par-. Alicante
Múrcia
112
818
Jalean-1 iento han acudido al medio de repartir unas
112
Orense............. 314
que, hubo ayer tarde un verdadero alboroto muge- Almerta
medallas bien acuñadas y unos prospectos en for311
Oviedo...... ........ 114
Anteanoche se presentó en el teatro del Circo el ril. Parece ser que habiendo tratado de rebajarles Badajoz
ma de billetes de Banco, con el anuncio en unas y
Bilbao.
112
Palnta...... .....
114
otros de la casa y las ventajas que ofrece á los prestidigitador M. Hermann hijo, el cual ejecutó al- el precio de la mano de obra, la mayor parte de las Bürgos .....
314
Palencia.
314
atencion. El público operarias de dicha fábrica abandonaron sus telares, Cádiz.....
gunos
juegos
que
llamaron
la
114
Pamplona
314
compradores.
318
114
le aplaudió varias veces.
quedando solamente unas pocas que aceptaron la Cartagena
Castelion
112
Salamanca
314
Córdoba
rebaja.
Las
salientes
trataron,
pues,
de
afear
su
114
S.
Sebastian
114
Concurr ido y animado estuvo el baile de másca114
Santander
114
Fuá ayer auxiliado en la casa de socorro del cuar- conducta á las que se habian quedado, formando al Coruña.
518
Santiago
318
ra dado anteanoch e en los salones del Taller Bal- to distrito un jóven repartidor de entregas, á quien efecto varios grupos en ademan hustil á la hora de Figuerav
Gerona........
5[8
Sevilla. ......
114
mesa
geEl
local
estaba
trasformado
en
una
dufa.
Granada
salida
del
trabajo.
Una
fuerza
de
carabineros,
y
lue518
ä
Tarragona
causa
del
cual
trasladá118
le
sobrevino
un
sincope,
M.
Bidel
tuvo
por
tanto
de
la
que
Huesca
on
imitaci
112
Tortosa
ne
314
go despues de policía, se situó en los alrededores Jerez....
ronle en una camilla al citado establecimiento.
en
Barcelona:
las
fieras
pinta114
ida
Valencia
118
tiempo establec
de la fábrica para proteger ä las operarias que se- Lérida
518
Valladolid
318
das con rara habilidad eran otras tantas oportunas
Logroño
314
guian trabajando. Bastante entrada la noche contiVigo
112
por
completo
las
paredes
Hoy
termina
el
plazo
para
adquirir
sin
recargo
n
Lorca
caricaturas que llenaba
314
Vitoria
...
112
Lugo.—
La gran jaula central donde el domador las cédulas personales las personas que vienen obli- nuaban aun los grupos.»
'718
Zaragoza
114
del salon.
—
hacia sus arriesgados ejercicios ocupábala la or- gadas ä proveerse de dicho documento.
EFECTOS PÜBLICOS.
Ha visitado nuestra redaccion La Tintorería, ilus- Títulos al port. de la deuda consol. inter. 3 por
Desde el siguiente dia, 6 sea el primero de marquesta. Finalmente las avenidas del salon y la es100»
os con felpudos manchados zo, deberán hacerlo forzosamente por el duplo de trada revista que, bajo la direccion da D. Arturo
42'72 d. 12'75 p. cupon corriente.
calera estaban adornadpieles
se
publica
todos
los
meses
en
nuestra
Gallard,
ciude
leones
y
tigres.
su
valor,
cuyo
importe,
segun
vemos
anunciado
en
Id. id. id. esterior, emp 43'30 d. 1345 p. id. id.
de color que imitaba n
el Boletín Oficial le la provincia de ayer, será exi- dad. Por el sumario dalas materias que contiene, Id. Id. recg. Caja Depts. 6 por 100.
podrán
nuestros
lectores
hacerse
cargo
de
la
utilipor la via ejecutiva desde el dia 16 del propio
Id. id. amortizable interior 2 por 100 26' 85 d. 27'15
El segundo baile de la favorecida sociedad Cer- gido
dad de la mencionada revista:
mes.
p. id. id.
hoy
en
el
teatro
Romea,
bajo
á
vantes, se celebrar
Sumario.—Lecciones acerca del tinto de la lana, Id id. id. exterior, 2 por 100.
—
el siguiente programa:
En San Martin de Provensals, una desgraciada dadas en la Sociedad de Artes de L6ndres, por el Oblig. del Estado para subv. de fer.-car. 6 p. 100,
Straus;
Primera parte.—Vals Le courounement,
mujer
ayer mañana, en un acto de desesperacion, se sr. Jarmain.—Colores de aplicacion para el algo5175 d. 2500 p. id.
L'abre,
Larigodon Les Cocasses, Marie; mazurka
Seccion religiosa.

I

EL ANIMO

te :' CATALAIL:.

De Palma, en 12 hs., v. Lulio; de 405 ts., c. AnId. Id.' id.- id. 6 por 100.
Parece que se ignora el paradero del padre Mon. proposicion en el Senado, despues de haber denliId. del Banco y Tes. Série int. y est. 6 p. 89'00 89'25 tonio Palmer, con varios efectos.
r
. .14 Teentipisteófiltatiano que el ejército rumanel
De CetM, en 13 hs., v. Rápido, de 272 tu., c. José
p. Id. Id.
n una carta de-Torrecilla de Canterpf,t_
blo _ tse se ajustará la paz direda.
alurilu
èfirT
'„pl
mesate
neä ,co
_
'Billetes hip. del Banco de España segunda serie 6 Calzada con varios efectos.
•i ,
c e se presentó en la plaza de dicho "Pelee_
De
Tarragona,
en
7
lis.,
v.
Matilde;
de
156/*•ts.,,p. 100.
n'tial
Mádrilla de bandoleros, con los que anduill:
bi llfflifery~:
Bonos del Tesoro 6 p.100 69'00 d. 69'50 p..
c. M. Valerino, en lastre.
firtLa
fTWfp•-•..,
ha'ajii.aii
-i;?io , ‘rtiletannsduoraco
-Acciones B. flispaeo colonial 9315 d. 93'50 p.
De Alicante, en 12 ds., pol. g. Prima, de 73 ts., ron ällies los vecinos del mencionado pueblo.
—
c. J. Mayor, con varios efectos.
Obligacione s del 13. His. p. c. 8915 d. 89'50 P.
e n zdsa elonsildi
ert-re
ti
iné;
Dentro de breves dias publicará el gclitor de esta fin an
9p";eis° '2iledlinptixei mqou eCodne:
De Nueva-Orleans y Marsella, en 89 ds., c. Union,
Billetes de calderilla. &irles B y,C. 98'25 d. 98'50 p.
córte Sr. Jubera, la segunda edicion de la notable graso.
Cupones 3 por 100 interior y sub.
de 486 ts., c. Casabelle, con varios efectos.
Paris 26,-0'44
de Abdon de Paz El árbol de la vida, estudios
, , Netos publica el siguiente teDe Cardiff y Gibraltar, en 10 ds., v. inglés Vildo- obra
ACCIONES.
f
légrame:
undamentales
sobre
el
cristianismo.
sola,
de
648
tu.,
c.
Holmes,
con
carbon.
118'75
d.
119'00
p.
Banco de Barcelona
«Pera 25.—Las conillelries de paz, que no_:ile
Además 4 buques menores con efectos 4 varios
Sociedad Catalana General de Crédito 70 p. 100.53'00
han firmado, contienen la cesion de seis buqués
La
abdicacion
del
príncipe
Cárlos
de
Rumania
señores,
y
150
pipas
vino
para
trasbordar.
5100 c. n.° 10.
puede esperarse de un momento 4 otro, bebiéndolo acorazados 4 la Rusia.
liteapaehadaa.
Sociedad de Crédito Mercantil 25 p.100 30,9)01d. 30'25
Los rusos se esfuerzan en persuadir 4 Tureia
Para Cette vapor Matilde, c. Valarino, con efec- comunicado así 4 las potencias en vista de las nep. c. núm. 11.
que deje entrar las trepas rusas en Constantinopla,
gativas de Rusia 4 las pretensiones del principe.
tos.
Ferro-carril de Barcelona it Francia 49'00 d. 19'50 p.
á lo cual se niega Turquia..
—
Para Tarragona vapor Rápido, c. Valarino, con
c. núm. 41.
Paris 26.—EI Senado ha votado la ley pera la ven
Las
fragatas
de
guerra
efectos.
Blanca
y
Africa,
han
saId. de Tarragona 4 Martorrell y Barcelona 72'00 d.
ta
pública de libros e impericia.
Para alahon vapor Puerto ?deben, c. Victory, con lido de Cartagena para Mahon á unirse con la es73'50 p. c. núm. 6.
Los telegramas de Viena son generalmente alarcuadra.
efectos.
mantes.
Id. Zarag. á Pam. y Bar. 500 y 475 pesetas 36'00 d.
—
Para Marsella vapor francés Menzaleh, c. CanEl Times publica un parte de Pera diciendo eta
36'50 p. c. núm. 9.
nac, con efectos.
Es ya oficial la noticia de haberse firmado el trala
paz se firmará mañana.
.14 . de Almansa si Valencia y Tarragona todo.
tado
de
paz
enlre
Rusia
y
Turquia.
Para Marsella vapor Isla Cristina, c. Menchaca,
Sarriá a Barcelona
—
con efectos.
.
OBLIGACIONES.
El señor duque dele Torre pasará probablemente
Para Huelva vapor inglés H. Scholefield, c. Pros!,
1
Partes tele
Empréstito municipal 6 p. 100 98 75 P9'00 cupon cor tick, en lastre.
este Carnaval fuera de Madrid.
de
rienter
4E1
Anunedadd/talan »i;
Para Palma polacra-goleta Rosalia, c. Prats, corie.
Id. id. cédula hipotecarias 6 p. 99'00 d, 99'50 p. Id. efectos.
.tc,t .*nBiefeettico,
idem.
Además 9 buques para la costa de este Princi, Paria gohierno ruso dilata cuanto pu
Empréstito Provincial 6 p. 100 103'00 d. 103'50 p. id. pado.
•
Aialea y exti•anjétóiN.'
a celebracMirde'la•Donfbrencia para tornarse ti"
idem.
Salidas.
pede nombrar 4 instruir sus plenipetenciarioa.
Ferro-carril de Barcelona 4 Zaragoza 6 p. 100 77'50
Madrid 26.—Se ha adjudicado definitivamente la dé-Atistrii
Corbeta XII Junio, c. Riberas, para Habana.
i ineritiene la fecha fijada.;
d. TI'75 c. enero 1877.
Bergantin-goleta Pedrito, c. Abril, para Monte- conduccion del correo 4 Cuba per diez años ála ca,
4
p9
tnerernalparticulares
que publica n es
Id—Series A. y B. de 500 y 475 pesetas 3 p. 100 39'80 video.
sa Lopez. También se ha autorizado á la empresa
•
d. 1000 p. id. id.
de D. Remen Herrera para la tercera expedicion mañana los periódicos ingleses, están contestes e
Vapor Puerto Mahon, c. Victoty, pari Mahon.
que el primer ministro de Austria, conde de Ass,,,,
Id. de Tarragona 4 Barcelona y Franela 6 d. 100 9800
Vapor francés Menzaleh, c. Cannac, para Mar-, ,mensual„satisfaciendosele 15.000 pesetas por viaje drassy,
asistirá personalmente ä. la Conferenefa l
.
d. 1825 p. c. corriente.
'redondo.
sella.
.
tít erniciptk:de Gptiscliaitoff_lia Ido enerva,
Id. de id. 4 Martorell y Barcelona y las de Barcelona
Scitsegbri: que el gobierno ha mibido min tele- - viéndose
obligado egnii.die'ketini:‘
•á Gerona 6 p. 100.
graina. 0IICial de la Habana, anunciándole que .han•
Cojees ,de Madrid. del 26.
Id. de Barcelona á Francia por Figueras 3 p. 100,
empezado 4 entregar las armas los insurrectos, afie-i •iSpild Zliloma 26 .1'góbieeife) pontificio re-.
•iilddari iteis la4') eueStiorids jpettentes coi
52'00 d. 5225.
diendo que esta operacion terminará el sábado.
De La Correspondencia:
Id. del Grao 4 Almansa y las de Almansa á Valencia
. lJe telegrama particular dice que por motivos de biernos extranjeros, no tanto Paiit:¡ieitolveriaSs,dit
Esta mañana 4 las once se ha cometido un ho- salud el general Martinez Campos regresará ä la nitivaMente, cuanto pari desnudarlas de hogilikúrj,,
y Tarragona 3 p. 1001815 d. 29'00 p. Id. julio 1871
:Créese qu,e ,será. cantbiado.todo el ,perso,nal,de
Id. de COrd. 4 Malaa 3 p.100 24'00 d. 21'25 d. idem micidio en una tahona de la calle de la Corredera peninsula á i tiltimos de marzo.
córte.
•
baja de San Pablo.
octubre 1866.
Mañana hablará el Sr. Sagasta en el Congreso.
r
Id. de Medina del Campo 4 Zamora y las de Orense y
El agresor fue detenido momentos despues de
Er fiscal' pide treinta dias de suspension para La
,
cometer el crimen, por una pareja de órden pú- Paz. Vigo 3 p. 100 10 00 10125.
Telégramas es aisles de loWsefiores Tunno compablico.
Mañana se dará cuenta en el Consejo de ministros ñia de Savanuae,,facilitádo por los señores Ames.
—
, oíd ie.inpañia.
de la conferencia que ha tenido el Sr. Cánovas con'
Embareaelonea llegadas el dio de ayer
Tres personas, un p adre y dos hijos, murieron loa eepresentantes de las Vascongadas, cuyas difeSavannah 26 :iijfébrero.—Algodon Good Middling
De Cardiff, en 11 ds., y, inglés Midlothian, de 827 asfixiados en
;4: . temido hace tres dias en rencias quedaron completa y satisfactoriamente 10 314.—Cambio sera faindres , pceeilib. est. peste(
tu., c. Chester, cou 1.250 ks. carbon
órden.
un
e Valencia. La madi7e-ni-nrier4ateien ä ariegltdas. En breve publicará la Gacela las bases 4'9-1—Flete cargo total, ,ite.
De Grinisby, en 32 ds., b. noruego Anna, de 297
consecuencia de las fuertes emociones que es
de les impuestos.
ts., c. Hausen, con efectos.
desgracias le produjeron.
2..1-tBiiih_a_ye8t.—Stourdza ha retirado su
Llop y Sanipere, Carabasa, 17
4a11111

REITALENTA

E$PÅ1IOL

Aprobada por la Academia de Ciencias Illidlean
de Cataluña.

Este preparado es uno de los alimentos mas nutritivos y que mejor se adapta ä
las necesidades de los niños. En las nodrizas lee mejora la leche. En las enfermedades del estómago, pecho, hígado, clorosis, anemia, debilidad general, etc. es
sumamente útil. En los convalecientes es su alimento favorito, y repara las pérdi
du experimentadas durante su enfermedad.
Se vende en las principales farmacias, confiterías y colmados del reino y ultramar 4 los siguientes precios:
Latas de media libra, 10 re.—Idem de 1 libra, 19 rs.-eldem de 2 libras, BO re.
Los pedidos al por mayor, farmacia de Aviñó, plaza de la Lana, y en la calle de
Baños nuevos, 5, 2.*

(18) FOLLETIN DE EL ANUNCIADOR CATALAN.

:•4" BALA FRAN
P011
GTJSTAVO AYMÁRD:
—No os he dicho que venia ä ayudaros? respon-dió ella con viveza.
—Sí, señora, ya os hemos oido, pero no adivino
el auxilie que podeis darnos.
Sonrió ella con melancolía.
—Vuestro angel de la guarda os ha conducido al
sitio en que os hallais.
Mientras os seguia hoy con la vista, he temblado
de que no se os_ ocurriera acampar aquí. Venid.
Los dos hombres» dominados por el ascendiente
que aquella extraña criatura ejercia ya sobre ellos,
la siguieron sin replicar. »espites de andar algunos
diez pasos, se detuvo y se volvió hácia ellos.
—Mirad, les dijo señalando en direccion del Noroeste; por allí, ä menos de dos leguas, se hallan
vuestros enemigos tendidos entre las matas.
oido cuanto han hablado, sin que ellos me vieran,
y sé "que no esperan mas que la post-Ora- de la luna
plra atacaros. Apenas os queda una, hora.
—Pobre mujer miel murmuró John Bright.
—No puedo salvares ä todos, fuera locura el intentarlo; pero trataré de librar á vuustra mujer y ä
vuestra hija de la suerte que las amenaza.
—iDecid, decid cómo!
—Este árbol, ä cuyo pié nos hallamos, y que pa..
rece tan jóven, se halla todo carcomido por el interior, de modo que está hueco. Vuestra mujer y
vuestra hija, con algunas provisiones,' se esconderán en él y esperarán que haya pasado el peligro.
En cuanto á vosotros... -

MADRES DE FAIIIIJÄ,

El admirable Jarabe C,almante de Mis.
WInslow de New-York, pare lit •
.

PLACAS IIETAUC,

„0111,111

DENTICION Y LA BADA'.
Con el uso de este jarabe se evitará e; y de moiré metálico para el decorado, de , t4en4ee, doujo, bebitaciongtheuebies,
etc.
sufrimiento de los niños durante el petiodr
le la denticion; está propagado ya en todas Únicos nacaradores s'obre
netalteii lh.span
; as Américas por sus maravillosos resulta
dos. Véase el prospecto que acompaña cada
Irasco.
ANGELES,
Unlco depósito en Espafia. en casa D. Remen Cuyas, calle de Llauder, 4, Barcelona.

JuBDANA. rGONZAJI EZ,

10.

ACEITE DE BONBAYHtt 1341111011111Jgg,.

A LOS SEÑORES FACULTATIVOS.
Este maravilloso» aceite cura radicalmente y 4 lss p,ocitsf. icclones los dolores
•
»embalo, vlosos,
reiimáticos inflimatories: loa kÖttrii0s; o eetitoe. torceduras, abe
LINFA VACU
INCLESA. en casa doe perlóstosis,
Ramon Cuyás, calle de Llauder, núm. 4, olitentei, extestosis y saleocostica humorgl.,:per: gallee Ardatc",.: mitin esd; 111d0,;
•tr superficiales ó profundo. que Sean.
Barcelona.
Precio 1 4 reales botella.--!PrInter deeesitario An EapaDa; Itamoa-Cs)U,Llauderl,.

—Por nesotros no hay cuidado, interrumpió vivamente( John Bright, somos hombres habituados tiempo de felicitarnos recíprocamente; pero ahora •d esaparecer-todas- lagspl ialessuerdieren- '
ä los peligros, y nuestra suerte está en manos de no debemos entreténernos -en cumplimietitos;
lo que, se tiatii?..fiechbf •44163,
segura
J;
'principal és sáiYarse,.' •
Dios.
c10::. OggiO- POMO. "PoiiOefikk--010
un próiqndo;
Las dos mujeres se quedaron cortadas, contem- suspiro y fué ä situase
— Bueno, pero no de sespereis, que no está perdi. ewlät trincheras, seguida •plancha:entré cueiosas y sobrecogidas 4 aquella ex- de 'los -dos h Mtiree •
do todo.
trañe
Criatura..
:'• --:•A'tiera diJo ,iporque
ET americano meneó la cabeza.
e sisliitamenteestas.
—Vos misma lo habeis dicho, señora, ¿qué pue- Ella no pareció advertir nada de esto; Siempre malvad os.searrasttagyasiti .diada: en la sombra •
den cuatro h ombres, por mas resueltos que sean, impasible,- esplicó en muy pocas palabras el medio pocos pasos de nosotros; estad preparados y próbad.
contra una legion de demonios como los que nos que habia encontrado para ocultarlas; las encargó á esos indios maldecidos lo que saben hacer lea
amenazan? Pero dejemos esto; no veo el agujero p ermanecieran silenciosas dentro del árbol, donde buenos americanos.
no estarian demasiado incómodas, porquese podian • ;Qué vengan! murmuró sordamente Joch Bright.
pon donde han de entrar en el hueco del árbol mi andar
hl-ganes pasos en aquella cavidad, y en s'3Medáeáii, eepired ella, y Señaló co. el dedo-'
mujer y mi hija.
•-varios puntos negros casi i mperceptibles, pero que
—Está 4 veinte ó veinticinco piés del suelo, entre guida las mandó subir.
La desconocida ejercia, quizá sin saberlo, tal as- crecian y se aceréabart eiiblerfiénté al crimpalas ramas.
cendiente sobre aquellos con quienes hablaba, y
—Alabado sea Dios! allí estarán en seguridad.
por otea parte los 'emigrantes conocian tan perfec— Si, pero apresuraos ä pr
mientras tamente la necesidad i de Seguir aus -consejos en
vuestro hija .y yo p reparamos loevenirlos,
conveniente.
John Bright, convencido de lo n ecesario que era, aquel momento, que las dos mujeres, despues,de
4 John Brigh y su hijo empezaron 4 subir
n'a ":41410kt.rro.
aprovechar el tiempo, se dirigió apresuradamente abrazar
•ä la ;tienda. Mientras tanto, la d esconocida y Gui- los peldaños:de la improvisada escala. ' 2 • •
pocos segundos llegaron A una gran reme, en
Los. pieles- !cojee, come en • liberal haded Jai itiellr
llermo construyeron con la destreza que comunica Ja El
cual se detuvieron por indicacion dé la descono- vejes, pelean cie ;un Modo. niusi _liatinió al -Ad
el peligro, una especie de escala bastante .cómoda
para que las dos mujeres p udieran río solo subir al cida.. John Brigh t echó entonces dentro ddl árbol hombres civilizados, qui
per el agujero, las pieles y los víveres que-llevaba. cial para la guerra. Y esto. ,se ,e4h4, e
árbol, Sino descender al interior.
Jehn Bright despertó ä su mujer y ä su hija, y Yen seguida introdujeron la escala, y las _do g mu- cosas, porqué Mi" teniendo el"s-aTv-CijO la ideltlatp
penetraron tambien en el interior del árbol.
nor, que tiene el hombre de las sociedaciés.ohilli4
llamó ä sus criados; en dos palabras refirió ä .todos jeres
—Os dejamos la escala, • que no nos hace falta zadas,-en su sistema de guerrai-le-principtifewisisl.;--lo que ocurria; y en seguida, reuniendo algunos vi-, ? pira
nade,
dijo
entonces
la
desconocida;
pero
tened
•
seguir el triunfo, cuelesquierantaeosean.losunsidiora,
veres, pieles y otros objetos ind ispensable; cene'4)91113
jo ä las dos mujeres al sitio ' donde las esperaba la Wiiádo de rió eilir hastequeyö . os avise; la menor empleados al efecto. •
itripredencia,en,estes momentos podria costares la ; Dotadas esas eazeil.de..).41111•Welf;,4O,ifi,teltber`
desconocida.
•n
V"iii• •
addll."Per lo demás, no tengais cuidado, que vues-.. mite desafiar losistrayoreopeliprea gyrenearlas mas
. —
Aquí teneis, le dijo, Mi tesoro; sfle salVb,•ák.ds.
Oneieirci:e44, de peces horas; buen árílnk,-,,yt,',, insuperables ' d nflqiflaep1 pf b„7.thbhego,
sola lo deberé.
,
- Las dos mujeres quisieron expresar su agradeci- hasta luego.
á mengüe el huir, cuán tislikitítirdäsp;.,e;a3áCit,
'Las mujeres intentaron otra vez espresarla
retroceden tatr•Pro
' hicelSrmnoa lki«ozo,!n
o,eS, sie41;;-:.eceee
es,
n., tem
miento
á
aquella
misteriosa
protectora;
pero
ella
,
sles imp uso,silencio con un ademan brusco 6 impa,- grefitud, Pero ella, sin eaCtichar nada, hizo seña
139!
ello
g
.
3
Pii»eitaliYmed:ctie
e94erc,
,
h
i,
e
,
i
i4. •
.
94.01Y-fi
l
:loba äright-de quela siguiera, y bajó rápidamente enLioasgpuieerr
ciente.
solnelari
leela ro
;sisoci
sar,Pr
nf ials,ta
eenfulis1p
b
deE Atbol.
.
• • • •,, ,
—Bien, bien, dijo; si salsillas aderante, tendreirós
degùidajja.ayuda 414 americanoS, hizo,
un enernige, tétftl'airri • PICI6efeii sin igual, sin
46
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dirigida por el Sr. Dalmau, y en la que »Mese :
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MEDICO DEL SIGLO

EL DOCTOR KENNEDY de Rouxbury,
Massachussets, Estados-Unidos del Norte
América. ha descubierto que una de nuestras yerbas silvestres encierra en si virtudes
medicinales para la cura

>1:1
t-4
t-12

de todos los humores cutáneos

o
pCD

kir5b.„

Véanselos estensos prepectos que acom.
TEATRO RONIZA.
paña cada botella. Depósito en casa D. Ra
(non Cuyas, calle do Llauder, núm. I, Bar- «sociedad Latorre».-Funcion para hoyjueves.-La
lindísima
comedia en tres actos
celona.-ILIONA LD KENNEDY.

iDonas!.-Entrada para localidades 3 rs. id .
al 2.° piso 2 rs., ä las 8.
Mañana viernes.-Teatro Catalá.-La aplaudidisima comedia en 3 actos «Senyora y malora» y estreno de la nueva pieza original dedel Dr. G. M. Illoardenan,
un reputado y aplaudido autor titulada; «Lo
de Nueva-York.
meu modo de pensar».-Se despachan localiComo se anuncia la venta de ura Baybe- dades en Contaduría, y en la librería de
rine que se dice G. M. Pordman, 24, Raro- Lopez.
lay Street, New-York, 5 fin de que se pa- NO rel.—E1 próximo lúnes tendrá lugar el
rezca al verdadero nombre de G. hl. Board- beneficio del primer actor de carácter D. Anman, 24, Barclay, Street, New-York ; se drés Cazurro poniéndose en escena la comepreviene al público que el tal Pordman es dia catalana en 3 actos «La dida» y la gracioun nombre ideal y que jamás ha existid(' sa pieza «Cura de moro».-$e admiten encaren dicho punto, ofreciendo el que suscribe gos en Contaduria.
.• .
dos mil reales al que pruebe lo contrario
OTRA.-En la próxima semana tendrá lu-La legitima Ba n berine, que devuelve er gar el estreno de la nueva comedia catalana
pocos dias el cabello á su color natural, m «La ma freda».
vende en la calle de Llauder, núm. 4, frent(

o

merie
'evet e,r
4eve "Ii
•be
autie
-11-411
.wes.
wite
•Wertr79
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Depósito general en España de tintas y barnices preparados para imprenta y
DE CHRISTOPHE SHCRAMM. DE ALEMANIA.

-311.(;`.. NLiii PERVICCIUNenii
LUZ
todos los bidro-carAparatos que convierten en gas el
PETROLEO REFINADO y

de cristal y con TORCIDA PERPciTUA. No dan el mas mioimo
boros. artiri, sinlatubo
luz
es
tan blanca como la del gas. Gastan 3 céntimos de peseta por
y
olor ni humo
: de 12 rs. en adelante. Se frcililan
hora, son in( xllosibles y se garantizan.-Precio s
y
se
sirven
pedidos
para
provincias.
Depósito central, Ancha, 21,
pi-.
parados
mecheros
al:nacen de máquinas para coser. Sucursal, plaza Real, 9.

ef9SE CARBONELL
(Ensanche calle de

CALLISTA.
esquina

CASPE,

núm. 71, ent.°

la Lonja y san Sebastian.-Precio 24 real&
botella y 240 reales docena. - El agente
único para España y Portugal, D. RAsdON

litografia

CUYAS.

PULSERAS SERPIENTE.

ÚLTIMA NOVEDAD.
QUINCALLERIA DE PARES HERMANOS.
'Calle de Aviiiö.
IL
VENESE0
radir
Ccauirayeploone9pztzatxm

la del Bruch.

it

41•11n111111MILIA711~M,
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Servicio especial y esmerado para cuidar toda clase de enfermos, vestir N dar difuntos, tanto de dia como de noche.
B eles, desde la clase mas superior ä la mas humilde. Se corre el despacho del Registro Civil, todo à precios sumamente módicos.

Centro generan SiTacia, Mayor, 19S.
SUCURSALES.

San Gervasio, Mayor, 6.
Ensanche, Chanflan Reselló, 164.
Consejo de Ciento, 383.
Gracia, calle Ancha de las Monjas, 38.

nuestro-tratamiento especial y sin mercurio.Pedir prospectos, consultas gratis. Farmacia de la
cos Xifré, 13, escrin4 fa de Cristina.

arma Porti-

Con tanta razon llam ada el PERFUME
IMPERECEDERO. Universalmente usada tierrez titulada «Una criolla» -El baile »El
para perfumar el pañuelo, lo mismo que beso» de «La redoma encantada» y la graciopara el tocador de las damas de buen gus sa pieza en 1 acto «La campanilla de los aputo, como para el bailo por las peisonas ros».-Entrada 4 rs.
apreciadoras de lo bueno. Se le considera Mañana viernes «Tertulia Barcelonesa»,
como el perfume sin rival en todo el orbe. Se despachan localidades en Contaduria.
Sirve además como un zahumerio en las Teatro Principal.-Opera italiana.-Abono
habitaciones de los enfermos, y proporcio- para 12 funciones en que tomarán parte la
na gran alivio en el langor, fatiga, postra- eminentes artistas Donadio y Galleti. Queda
cienes nerviosas y vértigos, etc., etc.
abierta en la administracion de este teatro a
De venta: en todas las praicipales farma- las horas de costumbre. Las funciones se
cias, droguerias y perfumertas raefeorew Inaugurarán del 10 al 16 de Marzo.
Ferrer y »atine Sres. Alomar y
GRAN TEATRO DEL LICEO.
Uriaeh, Sres. Iiijoai de Vidal y

-Palacio,

impor-

tadores.

CERVANTES.
-Hoy-- jueves, dia 28, tendrá lugar el' 2:••
baile de máscaras en los salones del Teatro Romea.
NOTA.-Los señores que han sido abonados
a los bailes dados por las sociedades que actúan en este Teatro, que deseen asistir al de
esta, pueden pasar a Contaduria. que con la
presentacion del titulo que lo acredite se lee,
cederán tarjetas al precio de abono, con suis ;
correspondientes entradas para señora.

LATORRE.
Teatro Romea. - La f uncion 4.* de abono cor-

eeleslästicas.

MONTE-PI° BÁRCELONES.-De las 10 re. å 2 t. (excepto los martes y dias
festivos.
ADUANA.-de 9 ft 12 ea. y del 5 5 t.
ADIKINISTRACION ECONOVICA.-Canje, facturas, empréstito 178 millones
de 2 á t, Canje, factures atrasadas, de 12 ä 9 t.
Gire mútuo; de 10 as. 5 2 II% 1.-Caja de Dophitos: de 10 :a. 51 t.-Demás
operaciones de caja, de 10 ä 2.

CAP. GEN.-El Coa. Gen. de 1 5 3 t.
EST. MAY. DEL LIIIST. de 10m. 5 E t.
Gol y Oficinas de! 5 3 t.
GOL
MAS. GEN. CAST. - De 115 1 Peleyo 20 bajos.
BIA
R.-Oficinas
de II 55 de la t.
CON. DE
CURIA ECLES.--El Sr. Ob. de 10 5 1.-El Sr, Tic. Gral. de 11 51 y oficinas de
951.
MONTE DE PIEDAD DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA.
Lunes, miércoles y viernes excepto loe festivos, Palma de S. Justo.

S. Pedro y S.

P

respondiente al sábado próximo, tendrá lugar hoy jueves, con motivo de dar esta
Sociedad el baile extraordinario en el Gran
Teatro del Liceo. Se pondrá en escena una
de las mejores producciones del repertorio
catalan. -Localidades para dicha funcion en
la Litografía del Liceo, Rambla del Centro n.°
10, sombrereria de Jusä, peluquerías de Pepe y Bertran.
NOTA.-Oportunamente se avisará por medio de los periódicos el dia en que puedan
Hoy jueves 28.-71 de abono, turno impar.- recogerse las colecciones de las tarjetas que
repres.entacion de la ópera «La favorita», se hubieran presentado.

Horas de audiencia y despacho de las autoridades civiles, militares y
Los Sres.
Gob. de 2 a 3 1.-EI Srio.. de 3 5 4 t.Sr.
GOBIERNO t'A y L. - EI Sr.
CONS.-EI Alcalde
a.00 II 5 1 t. ALC.
1.-El
125
Ola. de 35 4 1 DIP. pROV.06
todos
los
d.
de
Alcaid.
3 L-EI Srio, de la
las. u,ierc. y eab. de 11 5 las Oficinas do 10 5 1.
Id. del Alas% . Sei! 51
51.-Dial. 1.0 Palacio, Pelan de S. JusJUZGADOS DE 1 • INST.-Deep. de 9flIet.L° Pino, S. !Severo, 2, 2.°-Id. t.- s.
8.0
15.
S.
Pedro,
Paja
to. 9,-1d. 2.° =el-Afueras. Plaza Sra. Ana. S. Cayetano.-JUZG.
lelttan.- B j s
Beltran.-pl. Sta, Ana S. Cayetana, de 9 5 12, m

CERVANTES.
Teatro Romea.-La 2.4 funcion de abone
que debla verificarse el viernes próximo,
tendrá lugar el dia siguiente, sábado, con el
drama de Echegaray, «Lo que no puede decirse».
Localidades: relogeria de Cortés, San Pablo, 1; peluquerias de Pepe, Asalto. 10; Pre,
des, Union, 6, y Bazar de la Isla de Cuba,
plaza Real, 12.
SOCIEDADES JULIAN ROMEA y LATORRE.
Gran Teatro del Liceo.-Eljueves y viernes
de 11 de la mañana 5 4 de la tarde, se despachan en la administracion de bailes del Gran
Teatro del Liceo, sita entre el segundo y terer piso, entrando por lacalle de San Pablo,
los tantos y correspondientes billetes de señora, para el gran baile particular de máscaras que tendrá lugar el sábado próximo.

TEATRO PRINCIPAL.
Hoy jueves. Alas 8. -59 de abono.-1.' de
la «Sociedad Mates.-3.° representadora deis
aplaudida comedia en 3 actos de Garcia Gu-

1

!libas y D. llaman Cuyas,

4-f.

Diversiones particulares.

Diversiones' públicas.

AGUA FLORIDA
—.. DE
VI AMAN
N
MURRAY

DEPÓSITO DE ATAUDES

ABLO

ran parte las Sras. Vercolini-Tay y Cristina.y los Sres. Rosetti, Roudil, Vidal y Majja.-A
las 8, á 6 rs. 5.° piso 4 rs.
Nota.-Le. Sra. Cristino, en obsequio der
público y por un favor especial, se encarga
de la parte de Inés en esta ópera.
• ' • TEATRO DEL CIRCO.
FeineiOn. Para hoy fc las 8.-Entrada 2 /s.las
La zarzuela «El primer dia
30 nuevos cuadros de movimiento y tratasformacion de la magnifica coleecion de SirWilliams Walter.

y 5, 4

Ferro-carriles. Horas de salida de los trenes en el presente mes.
LINEA DE n'AVARO.
TARDE.
\

He. MAÑANA

TRENS. ASCE41
Barcal. ã Portbou .
Bar.-el. a Gema...
larirCetOna 5 Arfl'j 4.
TRaNS. DESC. EN r 3.
Portbou 5 Dame.. •
Gerona a Barca on. t. .
Arenys 5 Bercelon a. .

Ha.

ur Hs. -Hs. -Hs. Bare. 5 Vich y Emp..
-rBarcelona 5 Grano. .
a.
Bar.' 5 Gran. y Vida.

5`35 11'30 -7"
35 11'30
5'35 '7'55 11 . 30
5115 •
4'38 vis
5'36 '7'2

TRENS. ASCENTL

545

Ha.

8'20
7' 11
9'15

Be.

Es.
1'35

•

"

11'51

i'L0 «

25 449 6'15 Emp. ä Vichy Bar. .
Granollera 5 Barcal.

TRENS. A5CENT8.

He.

Barcelona ä Tarraa0D.
BarCelOnall Villafran.
Barcelona ä Biselar. .

te

5'
54

lis.

as.

8'

Es.

TRENS. ASCENTS.

He.

580

5`25

y 30 de Cädiz y Santander
"leri , Sto. DellilrgO, los dias 10,20
Babosa, Puerto-eaa
de Gibraltar, 26 de febrero.
Para Filipinas. • ui.0n principal ea cierra media hora antes de la marcada para
l'n 01Aft.--, I .. cerrees. - 2.4 I. earropead encitt put sts n^ Oe buzones de
la ,oiA.
• ..(•!. y I de lene,„ h, , e fr't.dr •-r :1 ^^e •

12

713

696

8'30
Villafranca 5 Barcel. . 7'13
tdartored A Reme . . 5'30

He.

845 Barcelona ¡Zaragoza. 8'
5'45 Barcelona A Mameso
5'15 Terdien. ä Zaragoza.. 650
Tardien. A Hueca. . '

8,

Es.
4

TARDE.

H.
124

'
9'82

'

•
'
‚5,7

.
'
'

Es.

lis.

Be.

5'86

I

8,61

TRENS. DECENTS.

TRENS. DESUNES.

TRENS. DESCENTS.
4

Magan y su linea., Sabadell, Terma, %borren,
CORREOS IRA Rlos.-Madrid,
administramon 9 noche, salida de la admijardoca. Bel ga, .4oteOno, Entrada 5 laTarragona, Aodalucia y Portugal, villanueva,
nistraCien, 6'15 tnnilana.-Valencia, entrada 10 milpea, salida 5 tarde.-a.' anIMea
y su
canal exteangero
Sitges, Musitada, alartorell
10 noche salida 5 mallan. - Gerona
jedad ist Tarrlatonl i entrada
4 Id. y 9.3 5 Francia entrada le nieflana saMananal-3.
42
tarde
er.lida
entrada 4
ano ere, Soya y Caldas entrada 4 tarde salida 5 sanearlalida 5 maitana.-G r
Bfallorca, hines y miércoles entrada s
en? , ada 8 noche salida. vieb, y I eiOna,blieccoles
y
viernes
salida
8 tarde.-A cediz 13 y 28.-Csa3riaa.
de la mañana .
De Cildiz 2 y 17

Bs.

MLRANA.

TARDE.

MAÑANA.

TARDE.

?JARANA.

LINEA DE ZAKAL.OZA A BARCELONA.

LINEA DE TARRAGONA.

LINEA DE GRANDLLEHS.

Tarragona Mercal. .

8'5

El correo interior se reparte ä las 8, Alas 12 de la mafiana y ä las 5de
che. - 3..
Para el despacho de las cartas de lista y apartados está abierta la
la tarde. - 4.»
la tarde esceptuando 1
y de 4 5 6 de au rede
reja desde las 8 5 las la de la mañana
' intermedio.tiempo que necesite el trabajo de la llegada de algara correollegasen anles de las 10
Paro entregar al spartado de los Correos, siempre que
- 8.°
5.'
de la noche, se abrirá ta reja despees de haber concluido
tas operaciu.e0.
la mailana
y de 3 5 4 do la
Para el franqueo de Impresos se recibe de 9 5 11 de
larde.-7." Para evitar pérdidas y retrase re los impresos meßao3
y muestras
de colmarlo
y de 3 51 tarde
deben presentarse en esta Administrador' de 10 A 11
ia para las Baleares
prevenido.-La
correspondene
para ser examinados segun está
n los dias de salida antes de las 2
debe depositares en el lanzan de la AdmMistracio
DE CERTIFICADOS. -Se reciben dude les 9 5
CHO
tarde.-DESPA
media
de
la
reclamaciones
y
4 dele tarde y de 859 dele noche; las
maltona de 35que
les 11 deis mathana.-Lois
contengan
papel
del
Estado,
halajas
6
efectos .que
de 115 la
y entregan de 10 a 12
pueden admitirse 5 la dreahltion por el correo, se reciben

8'45
546

5'15 Zaragoza S Barcelona. 6 26
657 Sonrosa á Barcelona. 5'80
'7,51 Huesca ti Tardienta.. '

.
111 16

.

e

'

'

mailaza y de 8 5 4 y 112 larde.-CARTAS DETENIDAS POR FALTA DE FRA19- QUEO -De 2 de la tarde ä '7 de la misma.-Los paquetes de impresos, aderais
delf, anqueo de tarifa, debee llevaren sello de guerra de 10 céntimos por cada kilo
6 filiaban de este.-Las muestras y llaves adheridas 5 cartas ordinerras se franquearan como cartas ordinarias, empatándose para el peso el que arrojen en total
, -la carta y el objeto adherido.
TRANSPORTES.-DILIGENCLAS -Para Perpifian.-Rambla del Centro, 26
Bandilio
y Geltra.-Adrandstracioni calle del Pino o. 2.
ORDINARIOS.- Agencia de transportes en eorebinacion can los ferrocarriles.-Para todos los puntos de la firma de Barcelona A Zaragoza, Despacho Central, Pricr•
cesa 25.- Manresa, Sellent, Berga. Cardona, Rech, 15. Sabadell y flamea.
Rada,
' 92, Costa y Jane. - Gerona, Lérida, Zaragoza, Madrid, Valencia, Extranjero y
Ultramar Rech, 25.-Terragena, Raes, Villafranca y V inmensa, Plaza de Sta. Ai
Camprodon, Poble y alta montarla, Sabateret, 2 ‚Ida.

y

