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Fuera, trimestre adelantado. . 15'

Anuncios, comunicados y remitidos

P.1

S. precios . conveneionales.

ALUMBRADO

A
CAPPEA

POR LOS PETRÓLEOS Y ESENCIAS 'MINERALES
CONVERTIDAS EN GAS,

SISTEMA LAFONT,
PRIVILEGIADO EN ESPAÑA
DESDE 1872 a 1882.

ECONOMIA DOMESTICA SIN RIVAL.
1.° Por medio de mecherós aplicados ä todas las lámparas cualquiera que tean,
que se venden desde 46 re.,,en adelante se obtiene, la misma luz que la del gas, sin tdbos
ni torcidas esteriores; no producen mal olor, ni humo y están exentas de peligro; el

consumo y el precio de las lámparas de este sistema, es el mismo que el de los demás con

flO .

un

ri
-

BAZAR

EL INCOMPARA 'E.

t,

SASTRE RLAu

HOSPITAL 42 Y 44,' ENTRESUELO; FRENTE AL-ODEOMA
medio. .eftereeielleee
irgue Re hm eäneellde a.$a hoy
PETIT
PARIS.—Bazar de sastrería; Hospital;,42 y U, entresuelp„ roble! SO
die parea eUerminar4lu.
recomienda al. público la liquIdacion del grandioso, y riquísimo Fondo quedmi"
RATAS Y RATØNES. existencias: se vende poco menos que de balde; el precio se lo hace el mismo eampra-.
El inventiff M. J. Cappeau ha si&
"zadopa- dor. En esta casa se acostumbra hacer al revés de las demás cents.'. Hay.bchOtt
res la unta de tan precioso espeeifi
vista de los metros de géneros en pieza para liquidar, desde cuatro pesetas la cana, de gran,
experimentos qüe higo en ¡tertulia
químico del dad. Treinta y ocho mil trajes completos, tambien ä menos de' mitad de p recio. Loi
Excmo. Ayuntamiento y variar jiras personar. jes que se vendian á tO duros ä 10; lös de 18 à 8; los de 12i 6; y les de 8
Er un poleo que tiene 'la iMportantfilmo ventaja de tas, sobretodos y chaqués y tanibien se hacen ä la medida con aquella prontitud, siideno dañar ti la persona ni st t'input asea doindstico, ro y elegancia que tanto distin gue esta casa, pues cuenta con FP13 cortadores« pelao
destruyendo en poco tiempo toda clau 'rolas, ratones, cancho, para poder combatir con la primera casa. El Peilt Parir es tan solo oreen barre,
topos turones, que infestan. 911441tras, mpos. l'recio lo que venden.
del paquete a rs.

log tubos y los aceites vegetales, minerales. petróleo, gebiete y otros.
I.° Mis mecheros llevan mi nombre ä fin de distinguirlos de los de mis Imitadores
y .falsificadores que soldan á las lámparas para hacer creer al público que arden sin me.
cha en. el interior. Véase mi remitido insertado en la «Crónica» en 15 de enero id lino,
en el «Diario de Barcelona» el 16 y en la «Imprenta» el 17, en el cual pruebo que soy el Fábrica Plaza San Sebastian • 17 M. Jean
único privilegiado en España hasta i882, para convertir en gas todos los hidrocarburos Cappeats. Inventor. Depág pntnci Droyueriade
minerales resenclas ä diversos grados de densidad:
Capilla hermanos y Grau. id, de hl. Penes,
Para los pedidos, tanto da aparatos como de los aceites-ga g, dirigirse al inventor Barbará, 33; Olmo, 11, tunda, y la dla Corintia,
Provensals,
calle del Bogatell, 1, 3 y 5, y en Barcelona, calle Bajada de /a Cual, núm. I y
Lafont, Clot, San Martin de
Pelayo, núm. 10, piso primero.
"asee Cappeau, E. 01 or itueclicida

li

que se conoce: destruye compldawársMfr,a ¡neo. chinches yotros para' sitos, las atas
y escarabajos
en fin, toda clase de insectos que te molestan y

fSiqums-

RAY UN MAESTRO SASTRE ACREDITADO que desea colocacion de cortador,
ya sea en algun bazar de esta capital Ii en otro punto de España. Para informes,
dirigirse ä la administracion de este periódico, Lancaster, 2, bayo.

NO MAS EXTRACCIONES.

ELIXIR DENTÍFRICO.

por un tratamiento especial.
Pedro Serra, cirujano herbolario.—Calle
Poniente, nútn. 4, tienda.

OJELAREP VEJETAL VELOS TROPICON

GRANajados.,
BAZAR DE SASTRERÍA.

Aprobado por la Academia de Ciencias Médicas.
Este precioso liquido, verdadera panacea para la curacion de las enfermedades
de la boca, como son: escorbuto, tumores, (párulis épuus), herpes, fístulas dentarias ó maxilares, aúnes, sarro, ulceraciones, atlas, mal olor,debilidad de las encias,
y toda clase de dolencia local. Ademas, mezclando una pequeña cantidad de Elixir
en el agua, ya sea para el baño 6 para lavarse la cara, por sus propiedades tónicas,
desinfectantes y anti-contagiosas, es de inapreciable valor, pues, despues de ser un
preservativo para las afecciones indicadas, deja el cútis terso, buen color y fresco
agradable.
Precie le reallen fraseo.
Depósitos y venta al por mayor y menor, en las farmazias siguientes: Farmacia
del 'ir. Comabella, calle del Carmen, 23: en la del Dr. Avinó, plaza de la Lana, 11:
en la Central, plaza del Pino; en la del Dr Liovet, Rambla de Canaletas; en la de
América, calle de Poniente y en casa del Sr. Cuyäs, Llauder, 4.
Gemela: Farmacia del Dr. Solä, Travesera; en la del Dr. Pascual, plaza de
Oriente y en la del Dr. Mares. plaza de Isabel.
Farmacia del Dr. Forn, Carretera de Mataró en San Martin de Provensals y en
toiaa las principales farmacias de la Península y Américas.
IDepernoto general: En Barcelona, Jerusalen, 30, principal, primera puerta.

4,

prtnetped.

DESTRUCTÓR gINE

DEL ALMACEN DE ROPA BLANCA.

ikeeefelee elecedeeledecede

vende al ínfimo precio de 1 y 4 re. Para usarlo con
comodidad se vende un pequeño fuelle que cuota 5 re.
vn . Depósito en los puntos ambo indicados.
CoraciOn de las enfermedades de la boca,

del Dr. SOLA.

HORROROSO

ESQUINA A LADE ZURBANO..
QUEMA VOLITNMENLIE 33121738i
de cuantas existencias encierra este establecimiento.
/

ESPANTOSA . 1 ALAIIViNTE. NorrA
de LIENZOS, MANTELERIAS y GÉNEROS_cle_PUM:

Gran surtido en géneros de novedad,
propios para la estacion —Confeccion es- Visible, notable, formal ',y positiva
meradísima —Precios económicos.
pira conseguir la total terminacion de cuanto queda, desde la finé ebambrit hola la 44
tima cana de lienzo.
ELEGANCIA Y ECONOMIA.
Dudar ahora de que es una verdad que estamos cansados de- .eobrellevar tiempos
Union, 4, principal.
calamitosos, en espera de otros mejores que no volverán jame, egitt una Dienta, Y la
nv una casa pequeña ä manera de probar una vez mas de cuánto somos capaces, tras« Gge`die.'consegulria mas
SE VE 13 lb la inglesa de bajos solamente, en San Gervasio de Casolas, cerca
la estaeion de Gracia. Informarán calle del
Beato Oriol, núm. 9, tienda.

..'econmitia
*

RAPIDA •REALIZACION

en derroche y desbarajuste completo

EN EL TALLER DE ZAPATERIA de cuanto queda, en especiarde Ropa blancos, Lieszeleallnuatelería yliléta •

de LEANDRO GOMEZ, se nezesita un mozo me de punto, es cediendolo tode
para todos los encargos que convengan. Se
desea que entienda en el oficio.
ä cualquier • precio,
Mendizabal, 6, principal.
franca y noblemente, sin lucros ni eng'aflos, por esta

MAQUINAS PARA COSER.

•

NO»! BE PRECIOS

•

Se componen ä precios sumamente médi17 rs. media docena de tohallas granito á 14 rs. peinadores aplicácien.
y con g arantía de todos los sistemas
aleman.
* 12 rs. camisas para caballero.
tanto del país como extrangeras.
á 11 re. la de servilletas Id.
10 re. calmad/les de hilo.
Ataulfo, núm. 15, piso r.
25 rs. la de tohallas afelpado.
ä 36 rz. colchas de piqué y crochet.
10 rs. la de servilletas para té.
22 rs. mantelerías 6 cubiertos'
18 rs. docena de calcetines finos.
cado' granito.
ä 18 ni. la de medias sin costura.
28 rs. sábanas turcas doble rIze.
él 16 rs. mantelerías adamascadas.
re. camisetas de algo,don ftiettn: "
ä, 8 rs. manteles de hilo puro.
11 rs docena palluelos de kit% ' '
5 rs. chambras y pantalones.
5 ro. tela de hilo recibo« p*O1'
4 14 rs. camisas de hilo para señora.
»as y calzoncillos: ! • gl:',,54t'f
.
12 re. enaguas de novedad para id.
20 rs. docena cuellos par«
Hay tela de 8, 40 hasta 12 cuartas de ancho para sábanas de tina Noma
Y otra infinidad de artículos y novedades de interminable memela:

cos

LA EMPERATRIZ.
MECA DE CORO DE TOAS IIECHERAS.
CALLE ESCUDILLERS BLANCHS,

15 5 ESCUDILLERS, 15; ;

ESQUINA _X LA DE ZURBANO, PRÓXIMO : Á LA'

111!,

ANTONI
QUINTAS Y ..Al3UNTO.SN'elDt

•,

51

2''.:431.1

Se proporcionan .suErtitutószlirPrecio p convencionales.;
Despach o :. calle de Robado?, nen. 11 ,piso piiniero:'

Ijif

> •z

;

EL -ANUNCIADOR CATALAN.

•Ci2

Segun nos escriben de Zaragoza, una pareja de
Para escoger un modelo de candelabros, acueria corsés y cinturas, no sólo es de admirar la rica vael Ayuntamiento, en plene mrisistorio,.)r.despues riedad allí existente, sino la clase de confeccion ra5- la guardia civil que presta el servicio en el distrito
elegante y de excesiva baratura. El corsé de de Alagon, ha rehusado la oferta de tres mil duros
propuesto por la seccion, qüe .se eneetfueale su
SANTO DEL Dli.-41om.I de Cuaresma, San Me- \ de
la,fábrie)tiztitulada La Emperatriz, tiene, sobre lo- que les ofrecia un preso que momentos antes haestudio
un
arquitecto,
el
cual,
"aparte
dala)
seer
Ilion y30 enapeperos mártires.
dos la ápreciabilfsima ventaja de ser higienice Y bian detenido por indocumentado, y que hizo armas
MOL— Santos Constantino cfr. y modestia, ha de comprender indudablemente'. que saludable para el bello sexo, pues, está construido contra la fuerza al exigirle la cédula de vecindad.
es
una
vana
tonteria,
cuando
dispone
el
municipio
Eulogicit‘N':"
-de una infinidad de facultativos aptos. para ello, y conforme fi la estructura de su cuerpo, es decir, Este acto de honradez tiene muchos imitadores eta
SAN MELFTONY COMPAÑEROS MARiiRES.
de estos un ingeniero mecánico: y, para seguir anatómicamente, y bajo reglas proporcionadas ä el benemérito cuerpo de la Guardia civil.
En tiempo del emperador Licinio, y siendo Agrf- únicamente el trazado de un órden arquitectónico cada una de ellas, de modo que disimula sus de***
gobernador
de
Armenia,
sufrieron
el
mártirio
cola
fectos y corrige muchas constituciones anormales.
carteles supletorios anunció ayer la empresa
cuarenta.cristianos. Puestos en una horrible cárcel, establecido y de pocos lances, entonces corre el al- En tan celebrada fábrica, puede decirse que se ha delPor
teatro Principal haber realizado, en Milan el sedespues de magullarles la cara con piedras, les hi- burdo no consultar á quien debe y puede, y de resuelto el problema de que el corsé,—contra cuyo
ñor Bernis, el ajuste del primer tenor El. Lorenzo
cieron pasar la noche en invierno en un estanque permitir que se indague algun pegote para eterno
uso tanto y tan justamente se ha declarado por los Abrugnedo, primero que cantó en Barcelona Aida,
helado para que murieran de frio. Todos rogaron ä disgusto de los amantes de las Bellas artes.
Dios para que ninguno faltase á la fe; uno sin emmédicos higienistas—sea un poderoso auxiliar de y del que guardan los dilettanti un buen recuerdo.
bargo no pudiendo sufrir el rigor del frio, se pasó ä
la elegancia y esbeltez de la mujer y un conserva- Felicitamos ä la empresa por eleccion tan acertaPor
fin
nuestro
buen
Alcalde
ha
tenido
á
bien
un bailo de agua caliente que estaba cerca. El cardor de su salud y bienestar al propio tiempo.
celero que los guardaba ocupó su lugar diciendo exponer al público el estado del costo de las ferias Plácenos el consignarlo así, con toda expontanei- da, ansiando oir de nuevo La favorita para aplaudir, como se merece, ä un cantante de las dotes
y
fiestas
celebradas
en
el
próximo
pasado
año
de
despues
de
que tambien quena morir por Cristo, y
1877, con motivo de la festividad de nuestra patro- dad, y enviamos nuestra enhorabuena ä los dueños del Sr. Abrugnedo.
apalearlos, les rompieron las piernas.
•
T os murieron en este suplicio, menos Meliton, na la Virgen de las Mercedes. Arrojan los gastos la de tan antigua y reputada fábrica.
lid
qu era el más »Ven. Viendo su madre que aun es- cifra de 281.337'22 pesetas, los ingresos 109.633'89
He se repartirán panes 4 los pobres con el prois*s:
t a vivo, le exhortó ä permanecer firme en la fe, pesetas, quedando un déficit para el AyuntamienEstá para ponerse á la venta de un dia á otro en ducto de la funcion que el dia de San Baldomero
y como al recoger los cadáveres para echarles ä
dió en el Teatro Principal la Comision de festejos
una hoguera, dejaran á su hijo con la esperanza de to de 171.703'33 pesetas. Si á eso se le aumentaran la farmacia de Avilló, plaza de la Lana, y Baños del general Espartero.
que adoraria ä los (dolos, ella tomándolo en hom- los accesorios de las venidas de S. M. el rey, los de Nuevos núm. 5, cuarto 2.°, el famoso chocolate de
*•4i
bros, seguia el tarro de los mártires, y siendo arro- su casamiento y algun otro gastillo particular refe- la Revalenta Española, que tanta aceptacion está
En Granada ha sido profanada y robada en el injado ä la misma hoguera. Reducidos á cenizas, rente á la córte, ä buen seguro que no diríamos lo mereciendo en Madrid y alguna otra provincia. He_fueron estas echadas ä una corriente, y habiéndo- del refran de que «es más el ruido que las nue- mos tenido ocasion de probarlo, y aparte de sus mediato pueblo de Dilar la ermita de Ntra. Sra. de
se reuido maravillosamente en un solo lugar, fue- ces.»
cualidades higiénicas, que son numerosas, pode- las Nieves. Los ladrones han fracturado las puertas
ron todas sepultadas honrosamente.
mos participar á nuestros lectores que es de un y destrozado los cristales del camarin de la santa
**
CULTOS.
Convendria, y eso sin ofender á nadie, que se hi- gusto sabrosisimo, de un olor aromático delicioso patrona, llevándose cuantas alhajas habia.
CUARENTA UORAS.—Iglesia parroquial de S. Jo- ciese comprender ä los encargados de vehículos ó y alimenticio en alto grado. Sin duda alguna que
411**
sé, en santa Mónica.
Escriben de Linares que la baja que ‘acaban de
cocheros que vale la pena mientras esten de guar- tan pronto se ponga á la venta, y sea conocido en
CORTE DE MARIA.—Nuestra Señora de la Ayuda, dia, aguardando el turno para hacer su viaje, que Barcelona, dicho chocolate obtendrá un gran favor experimentar los minerales, de tres pesetas en
en su'iglesia. privilegiada, 6 de la Buena nueva, en
limpiaran el suelo cuando éste se halle infectado entre las personas de buen gusto v será de un con- quintal, ha causado una gran paralizacion. en los
son Aguan!). »
trabajos, cerrándose varias minas á la explotacion
de
excrementos ú orines de sus caballerías, ya que sumo extraorninario.
—La Real Asociacion de Madres Católicas practie
y siendo despedidos multitud de obreros.
con
ello
ganarla
mucho
la
higiene,
y
no
se
necesila
iglesia
en
ejercicios
de
costumbre
las
cará hoy
* *
de san Austin. Por la mañana, ä las ocho, se cele- ta ningun sacrificio para lograrlo. Echando serrin
En la Rambla, ayer por la tarde, un _cochero pro-.
»i**
brará la santa Misa de Comunion , y por la tarde, ä en medio, cisco 6 bien alguna mezcla de materiaS, pinó ä un niño de 7 años un latigazo á fin de que
Hace pocos dias murió en Viena el conde Maurilaa'buatro, se celebrarán l es demás ejercicios de desinfectantes de ningun valor, se obtendrialo de-- bajara de la parte trasera del coche donde habla cio de Sandor, hombre ä quien habian hecho famo, reglamento, continuando 1 .s instrucciones mora- seado, con gran satisfaccion y aplauso del público, subido, pero con tan mala suerte, que cayó al sue- so sus proezas de ginete.
' es el Rdo. D. Juan Bautista Vinader, y se dara fin
Los ancianos de la capital austriaca recuerdan
y podria utilizarse al mismo tiempo la basura, co- lo y Oré atropellado por otro coche que acertaba ä
•• 'con el himno de la Asociacion.
pasar por el mismo sitio. Fué curado en la farmacia haberle visto pasar á caballo el Danubio, exponien—Hoy las señoras de la litre, y Vble. Congrega- mo abono no despreciable.
do cien veces su vida por un simple alarde de desde Monserrat.
clon de Ntra. Sra. de los Dolores, tendrán Comu4* *
treza. .
.nion general á las ocho, con plática preparatoria.
Seria de gran utilidad el poner una doble barrera
e**
No 'pasaba dia en:o:0e no sorprendiese á la poblaMañana lúnes tiene lugar en el siempre favoreci- .. —La Congregacion de los hijos de la Inmaculada alistonada, como las que se usan, ä la entrada del
Virgen Maria, establecida en los Agonizantes, ten- sumidero de la plaza de San Miguel, adosado á la do teatro Romea el beneficio de la aplaudida actriz clon con alguna extravagancia de ese género.
drá hoy sus ejercicios de segundo domingo, á las c-irca de ensanche de nuestras Casas Consistoriales doña Resalía Soler, con una funcion exclusivamen- ha ir al teatro 4 caballo. En las calles era para él
cuatro en punto de la tarde.
teniendo su paso por en medio, pues asi y en la te catalana, compuesta del interesante drama en un juego salvar de un salto carros cargados hasta
—Parroquia de san José. — Continúan en esta imposibilidad de que dicho punto reuna la limpie- cuatro actos, Lo plor de la madrasta y de la chis- arriba, y no pocas veces habia llegado ä ejecutar
- parroquial igles,a las devotas y solemnes funciones za necesaria, vendria completamente á cubierto, tosa pieza Lo ret de la Sila, originales ambas de 'lo mismo con transeuntes pacíficos, ä quienes luedel mes del Sagrado Corazon de Jesús: por Pa ma- logrando con ello mayor decencia y mucha mas co- don Federico Soler (Pitarra). Las justas si apatías go indemnizaba generosamente por el süsto.
ñana se empieza ä las once, predicando todos los
Dicen que durante su residencia en Buda, hizo
modidad, máxime si se completara su servicio, que por su talento y laboriosidad se ha captado la
dias el Rdo. Dr. D. Estanislao Almonacid Pbro.
beneficiada, deben tenerse como feliz augurio de construir en el teatro una escalera ä propósito para
Por la tarde á las siete siendo hoy el orador don distribuyéndolo en pequeños tabiques...
Ildefonso Gatell Pbro.
que una concurrencia numerosfsima llenará el subir sin apearse hasta la galería donde estaba su
*
palco.
Con motivo de la gran falta de lluvias, se experi- popular coliseo de la calle del Hospital.
El conde de Sandor era padre de la princesa
iv**
menta
en
toda
Cataluña
un
tiempo
verdaderamenAFECCIONES METEOROLOGICAS dadas por el
Paulina
de Metternich. Ha . muerto ä los sesenta y
Hoy
vuelve
á
cantarse
por
tercera
vez
en
el
Gran
te primaveral. Las acacias (le la Pl-,za Real están
óptico aleman D. ALBERTO BURCKHAET.
tres años, y'haee algunos que empezó ä oscurecersacando de nuevo su verde plumaje. Conviene, teatro del Liceo la inmortal ópera La favorita, de se su reputacion de hombre original, pero no su
pues, aprovechar la estacion que se escapa, para Donizetti, y que tan cumplido éxito alcanzó el do"Ternidan. Termóm.•Barbm.t 'Iligró. los que tengan que onup use en la arboricultura si mingo último por haberse encargado el distinguido fama de ginete.
Sausu
anero.
- 1 . Reaumur Centigra
no quieren mas adelante ver defraudadas sus espe- tenor Sr. Bulterini de la parte de Fernando. Es seguro que, teniendo el público prenda de tal valía,
'79
11'
766
88
10
n.
8
ranzas.
'761
80
10'
acudirá presuroso á demostrar con sus aplausos
8'
m.
ANUNCIOS DE UNA PAZ.
764
77
454
13'
16'3
2t.
cuánto estima los esfuerzos que, por complacerle,
Un pensamiento general preocupa ya los áninao
Ha sido suspendido de empleo y sueldo un oficial
WIleutos. Atmósfera y\ Sol.
de los más obstinados contendientes; las corrienteti
lama de la Ad m inis tracion económica de esta provincia. está haciendo la Sociedad Artística.
s. \
de paz ahogan cualquier otra idea que no sea la
observ.
4**
Ignoramos
las
causas
que
han
dado
lugar
á
esta
notables.
Recio.
Flojo.
La fuerza de carabineros que presta el servicio muy consoladora de que no vuelvan más ä teñirse
determinacion del Sr. Madramany.
reno.
Se
en Algeciras, al practicar un reconocimiento en un de sangre los campos de Cuba.
SE.
6'21 6'1 10'8 11'18
***
Nubes.
s.
buque con cargamento de pan, descubrió por caLas noticias de Sancti-Spiritus, de Santa Clara y
Claro.
Anteanoche
celebraron
una
importante
reunion
SSE.
sualidad un fraude, que al parecer venia cometién- de Holguin son muy satisfactorias. Hemos visto
varios navieros de esta capital.
por espacio de algun tiempo. Uno de los indi- despachos telegráficos en que los generales, jefes
Necia de los fallecidos del dia 8 al9 marzo de 1878.
Se consideran de grande trascendencia los acner- dose
viduos tomó al acaso uno de los panes para ver su de division ó brigadas felicitan calurosamente al:
Casados 6 Viudos 2 Solteros 2 Niños 8.
dos que en ella se tomaron.
elaboracion, y notando un olor demasiado fuerte, le Excmo. Sr. Capitan general por este feliz suceso,.
Casadas 4 Viudas 4 Solteras 1 Niñas 6.
4* *
Abortos O Nacidos . Varones 8 Hembras 15.
A las obras verdaderame.nte artísticas y más que partió en dos pedazos. ¡Cuál seria su sorpresa al que confirmará el titulo que el pueblo español con
observar que su contenido era tabaco de ilegítima su admirable instinto ha dado it nuestro /jöven mo«.todo necesarias que en sus habitaciones y despaprocedencia! Inútil es decir que cargamento y bu- carca llamándole Alfonso el Pacificador.
— MIGUEL GARCIA MARIÑO de la CORTINA, cho acaba de hacer el señor Gobernador civil de que fuó apresado, haciendo una buena adquisicion,
El espíritu que cunde en las partidas del bando'
procurador del Ilustre Colegio de esta Audiencia, ha esta provincia, han seguido las que actualmente se
puesto que todos los panes se hallaban rellenos de opuesto es de una gran significacion.
despazho
á
la
calle
de
Bilbao,
204,
verifican
en
la
secretaría,
digna
tambien,
por
más
su
trasladado
•
El brigadier Fuentes que, seguido de dos solos
aquel artículo.
de un concepto de una completa rdparacion.
(Junqueras), Barcelona.
El general Gasset, director de carabineros, debe ordenanzas se dirigia á visitar algunos puntos
. Tanto el artesonado como los frescos y mueblaje,
----- -que para este despacho se están ejecutando, harán recibir muy en breve un muestruario de aquella fortificados en la jurisdiccion de Sancti- Spiritus, se
Crónica local y noticias generales de él uno de los más hermosos y cómodos que nueva industria para enseñarlo al señor ministro de encontró con una de aquellas, y no selo no le hos•
tilizaron sino que al pasar por su inmediacion le
,
Hacienda.
existan en los Gobiernos de provincia de España.
saludaron respetuosamente.
4* *
Felicitamos al Sr. Alclecoa por su iniciativa é inSegun tenemos entendido están abonados ya toEs curiosa la coincidencia que se observa en las
En Arroyo Blanco, las fuerzas enemigas' existen4
dos los palcos de primer piso del teatro Principal cansable actividad.
tes en aquellos contornos celebraron una reunion y
fechas
siguientes.
•
*
para la próxima temporada da ópera, que debe
4 *
Nació Pio IX el dia 13; fué enterrado el dia 13; el pensamiento de la paz dominó completamente
Ayer mañana fué sorprendido un ratero en la calle
empezar fijamente el sábado 16 del corriente, quedesde
su muerte basta la eleceion del nuevo Pontí- las voluntades, habiendo terminado con dar vivas
dando ya may pocos de los bajos, por cuyo motivo de Amalia, lucro Ml prisa le dió en tomar las de "ViS. M. el Rey y al general Martinez Camla empresa, ä lo que parece, se encuentra imposi- Hadiego, que un guardia municipal que iba en su fice, han mediado 13 dias, y el elegido forma el äpolas. Paz, ä
bilitada de satisfacer los deseos de muchas perso- persecucion no imdo darle alcance. El ratero y el número 13 de los papas de su nombre.
. El titulado general insurrecto Jesús Perez que sa
*
nas que han solicitado abonarlos. Así, pues, muy guardia dejaron tendidos en su carrera ;l 'un hombre
Por
no
estar
aun
corriente
de
ensayos'el
drama
dice
era uno de los que se oponian ä que cundiera
conveniente será que dichas personas se apresuren y á una mujer que recibieron en la caida varias lebíblico El mal apóstol y el buen ladron, que anun- ese espíritu conciliador que se ha despertado tan
á renovar la pe,ticion hecha, por aquello de quien siones aunque leves.
ciamos supondría en escena mañana lunes en el enérgicamente, fuó muerto el 7 en una sorpresa, y
antes llega, antes coge, y puedan quedar favoreci*
Ayer salió ä hacer ejercicio de tiro al Campo de Gran teatro del Liceo, se retrasa la presentacion en la misma fué hecho prisionero el doctor Bravo,
das. Inútil es que digamos cuánto nos complace tede dicho espectáculo; y en su lugar la acreditada diputado de la Cámara, ministro y últimamente asner que consignar en las columnas de nuestro hu- la Bota, el regimiento de Navarra.
Sociedad Argensola dará su acostumbrada funcion pirante ä la presidencia, habiendo seguido la mismilde periódico la satisfaccion que tenemos en po***
bonitas comedias ma suerte seis hombres más que le acompañaban,
der consignar tan excelentes resultados del abono
Dicen que van ä ser relevadaskes fuerzas que com- semanal, poniendo en escena las
junto con el aplaudí- tres de ellos útiles; y rl más doce mujeres O igual
de ópera, por mas que otra cosa no podia esperar- ponen el ejército de ocupacion del Norte por bri- Los dos sordos y ¡Sin cocinera!
se ei solo anuncio de que cantatrices tan eminen- gadas que hoy prestan servicio en varias Capitanías clísimo drama El arcediano de San Gil que cada vez número de muchachos, habiéndoles ocupado un
proporciona una ovacion mas al reputado primer revólver, cinco machetes, correspondencia y otros
tes como la Donadio y la Galletti formaban la base generales.
actor Sr. Domiego. Acompañará al espectáculo un efectos de mános importancia.
de la Compañia.
** *
Tambien en una ranchería separada aprehendió
No es cierto, como han dicho los periódicos de baile español, y es seguro que no faltará concurel mismo jefe tres hombres útiles, tres mujeres y
rencia.
Madrid y han copiado los locales, que haya queda
.Destruyendo el buen efecto de la faebada
diez chicuelos.
***
rior de nuestras Casas Consistoriales, y olvidando do Cesante el digno jefe de Caja de la AdministraDice un colega madrileño que en el Hospital proPero ¡,gué más? 'Vicente García y otros cabecillas
la simetr ía que debe reinar en todo cuerpo de edi- cion económica de esta provincia.
ficio, mayormente público, vemos con profundo
La noticia que se dió equivocadamente se referia vincial so ha practicado otra vez la trasfusion de la en el departamento Central, como resultado de una
sangre por el conocido profesor del mismo D. Ja- reunion que celebraron para tratar sobre la paz, no
sentimiento la elteracion que sufre la nueva obra a1 jefe de Caja de las Baleares.
vier Santero. Esta delicada operacion se ha hecho queriendo imponerse ä su gente que se hallaba
que se añade, al colocar encima . de una ventana
ti**
L a grn fábrica de corsés titulada La Emperatriz ahora er, una enferma que padecia una afeccion de en otro lugar y con el objeto de dejar á todos en
otra abertura ó traga-luz, sin queimpere una necesidad forzosa para ello. En este desgraciado pais situada en la calle de Escudillers I3lanchs, númer o matriz. Asistieron ä ella los Sres. Caballero, Capde- absoluta libertad de accion han hecho renuncia
vila, Espino, Muñoz, Escalada, Lanzagorta, Cande- de sus mandos y se han sometido á la voz de la rahace un talento, no es posible nun- 1, está llamando cada slia más la atencion pública
y donde un titulo
pi- Es de antiguo el crédito de dicha fábrica; pero I a la, Aguinaga y otros distinguidos profesares. De- zon, á las inspiraciones de su pepciencia que les
con
pretensiones
inmerecidas
que,
,4:03alcabar
4113
que "'deben
searemos se obtengan los mismos resultados que dice que la guerra no tiene . ya .,leto,
niendo trabas al desarrollo de un arte Ô de una in- particularidad de que las innovaciones sean contí
i ..tereirep al der_
dustria, en lugar de darles vida, acaban siempre nuas en los ar tículos manufacturados en ella, 1 a en la primera, cuya enferma ha sido dada de alta á cesar los actos hostiles y poner-.iiL
ramamiento de sangre.
hace más. notabley . digna del aprecio público. E
los 16 dias de operada.
por la mas negra indiferencia..

Seocion religiosa.

sale*

»neo
Siestas noticias por si solas hacen comprender
al mäs apasionado que la causa de. la insurreccion
está muerta, npreemos aventurar nada diciendo
quejé( estas han dé seguir otras aún más satisfactorias.
Es indudable que el pensamiento de la paz ha
venido á imponerse por sf mismo. Tiempo es de
que el pueblo pueda ya entregarse con toda expansion á sus regocijos. aDigitus • Dei est hic.»
¡Con qué facilidad se vencen las mayores dificultades ante la voluntad de la Divina Providencia!
Ella mueve cuanto le place los corazones y los
hace obedecer á un mismo resorte.
No somos exagerados ni nos agrada hacer concebir al público esperanzas de ¡las que no abriguemos un íntimo convencimiento de que se realicen.
Pero mesurados como somos en la expresion de
nuestras ideas, no es ¡tiempo ya de que guardemos
silencio sobre lo que ya no es un misterio.
La enunciacion de la idea de la paz ante cuerpos
armados; la sumision de jefes importantes por el
prestigio que ejercian es bastante para que la desmoralizacion cunda, para que entre en todos la
desconfianza, y para que dejen al cabo de existir.
Esto es lógico, esto es irresistible. No porque el
moribundo prolongue su agonía, si la materia ha
•empezado ä desorganizarse deberá dudarse de que
está próximo á una muerte cierta.
Que el espíritu de concordia, d e le eoriciliacIon y.
de tolerancia haga duradenos-los. -t•rutos del árbol
de la paz; que los esfuerzos aunados de todos los
españoles de ambos hemisferios, absolutamente de
todos, sin distincion de clases, cooperen al mismo
fin de devolver á esta buena tierra de Cuba su antigua opulencia con el trabajo honrado, sin que
perturbe de nuevo los ánimos el espíritu de division ni el veneno de la política.

.(De El Eco de Cuba.)

SeCciOn oficial.
COMPAÑIA DE LOS FERRO-CARRILES
DE ZARAGOZA. Á PAMPLONA Y BARCELONA.
Kilómetros en explotacion: 623.
Productos de los dias 12 al 18 de febrero de 1878.
Números de viajeros 19.049.
Reales Cs.

.Gran velocidad.

501.305'88
886.118'59

;Pequeña velocidad.
Total
En igual período de 1877..

1.487.424'47
908.177'69

279.2413'78
Productos desde 1.° de enero hasta •
. . . 7.259.709'32
18 de febrero. . . . .
Idem en igual periodo de 1877. . . 6.316.271'31
Aumento. .

Aumento. . .
943438'01
Barcelona 8 de marzo de 1878.-1 director general interino, L. Rouviere.

Albacete.. ......
Al coy. ........ ...-•
Alicante
Almeria ......
Badajoz
Bilbao..
Bürgos
Cádiz.
Cartagena
Castellon
Córdoba
Coruña.
Figueras
Gerona
Granada
Huesca
Jerez
Lórida
Logroño
Lorca
Lugo

.33Lctivial-,

8 d. vista.
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Din Pa

Din Pa: 1

318
918
1.e
3/1
112
30
114
318
112
114
518
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518
10

daß /Maga.

Madrid..,
Múrcia
Orense
Oviedo
Palma.
Palencia
Pamplona
leus..
......
Salamanca
s. Sebastian
Santander
Santiago
Sevilla.

Tarragona
Tortosa

Valencia
Valladolid .....
Vigo.... ..........
Vitoria
Zaragoza

518
30
3[4

fi 4
114
314
114
114
30
314
114
314
114
114
318
118
314
1/8
818

1112
112
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EFECTOS PÜBLICOS.
Títulos al port, de la deuda consol. Inter. 3 por 100,
4212 d. 12'97 p. cupon corriente.
Id. Id. Id. esterior, eme, 43'90 d. 1410 p. Id. id.
Id. Id. recg. Caja Depts. 6 por 400.
Id. id. amortizable interior 2 por 100 27'90 d. 28'45
p. Id. Id.
Oblig. del Estado para subv. de fer.-car. 6 p. 100,
95'00 d. 25'25 p. id
Id. id. id. Id. 6 por 100.
Id. del Banco . y Tes. Serie int. y est. e p..89'35 89'60
2, N'id. Id.
1
Billetes hip. del Banco de Espana segunda sèrie 6
p. 100. ,
Bonos del Tesoro 6 p.1.0 69'0411„. 69'25 P..
sses p.
Acciones B. Hispano Colonial
Obligaciones del B. His. p. e. 89'00 d. 8925 p. .
Billetes de calderilla. Series 11. y0. 98'50 d. 98'75 p.
Cupones 3 por 100 interior y sub.
e.
ACCIONES. ee3:
Banco de Barcelona 42.0'50 4,. 15105111
Sociedad Catalana Geberal de Crédito 90 p. 100 eypo
" 5900 c. 11.0
L,
Sociedad de Crédite Pteicantil 25 P.100 26'75 d. 29'00
,
. 7 )i_ ,
p. c. núm. 11. ,
U.
Ferro-carril de Barcelona á Francia 49 1 5 d. 49'50 p.

llegada, el daca de ayer uno pagaste asífíiczion del empréstito del Banco
De Cardlff, en 38 de., cta. noruega Granä, de 381
entön
la.; c. Kundsetti con 608 te. carbon á. la Orden.
:Pedirán la votacion en el asunto
De Cardiff, ei:9ds., v. Ingl. Koopoe, de 289 ts.,
fici la pedirán los constitucioMane
Hore' con 10914s. carbon á. la Orden.
ee
DeTarragordr, en 5 hs., v. Rápido, de 2'72 ts., cek
-el-lilietlerrBit-tinéese ha estado esta tarde casi
Calzada, con 350 bocoyes vino de tránsito.
De Ceue, ene hs., v. Darro, dä I1
siffl.,S. m /elattogle llfarina ha leido un prayeca.
d eelly4Ijandelitsi fttärzes navales para él" año de
reas, con '70 bultos quesos y café' It-11.Ale.-11**«,-y•
otros efectos a varios sefiores 1878-79.-Se -ha-leido una comunIcacion dét -iliini g
De liftn o, e n 4 ds. p ailebot' francès, Decide, de '70
la Guerra reelamanele del Captan general-t
te.
c. Couture,con i050 bombmiee ácido, erra'
hermanos.
a los aleteedientes
:
aliedidA6 .40e. :el general
azanca-4* i. ' i',:e.''' *I--) !j.'
De Marsella, en 23 hs., v. Segilvla, de 559 in., e.
Sä'ha reprodileide el proyecto de ley de guardeB. Martin, con 1303 sacos salvado y -4501) id. cernedlEmb areaelewee

,

LOS CAMBIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE

BARCELONA EN EL DIA DE AYER SON:

Amsterdam 90 d. fecha din, papel por 5 ptas.
Hamburgo 90 d fecha din. pap. por 5 ptas.
Lóndres; á 90 dias fecha, 48'60d. por 5 ptas.
Paris, á 8 d. vista, 5'05 112 p. por 5 ptas.
Marsella, á 8 d. vista, 5'05 112 p. 5 ptas.
Génova, á8 d. vista, id. por 5 ptas.

rldrúreil‘e.Y iiiuéfii diputados han dirigido preguntas ä los ministros. _

Salidas.

nal de Suez, pero disuade á Inglaterra de ocupar el
Egipto, deseando hacer causa coniun con ella en lo
qinrconcierne äggiptri.i
Clgtdrejaiieon, t
Wad?
Y '"habládo en Ifitilmärdile u
título; del

,...-v,
c. Vicente Ortuño, con 550 cajas pasas 4 Magin Bar Telegratlian chRsele Pari g iaf Times:
befa y otros efectos ä varios sonoros.
«Francia consentirá' en, iodds las medidas dirigiAdemás 1 buques menores con efectos á varios sedás á proteger paralegiaterra lü g eguridad del-Callores y 231 pp. vino para trasbordar.

V. ingl. Ardamar, c. Couth, para Burriana.
V. rusa Atiende, c. Kreadulen, c. Cagliari.
B. G. ele gían Doris, c. M eyer, para Tarragona.
Y. Barcelonés, c. BalledeteparaCartagena.'
V. Bilbao, c GamacheOpart Lendres.,
V. Luis de Cuadra, «Becueldro, para Maisill
a:-

Correo de Madrid

de18.

De La Correondeneia:
_
_
Ha producido excelente impresion en los

círculos diplomáticos el discurse del rey ifurilberto,
al-abrir lis Camama italianas y la felieitacion que
ha dado al Papa por im eleccion para la silla de San
Pedro.
•% Como ejemp o de la tolerancia de costumbres
politicas-que a rtunadamente vä aclimatän'l
en España, se ;re g entará en breve ä las Cá'eras unapropósiei n de ley suscrita por todas las
ecionea,ipeopenierpdo una pension anual para
D. Patricio dele Es4epúblico
.ii üda delIrrilkénte
•,
,
cesura.
ege4í. ;
Sabemos que el gobierno hará suya la propoeie
cion, que quedará aprobada probablemente tio•'
;unanimidad.
La aceptacion de las condiciones que se les
Id. de Tarragen'a 4 idartorreit y Barcelona 72'50 el han impuesto para la teraiinacion de la guerra,•la.'73'00 p. c. núm. 6.
realizado los insurrectos de Cuba por medio de
Id. Zarag. á Pam. y Bar. 500 y 475 pesetas 36'00 d. han
'.1j-.;iit s Ji 1;1
uin plebiscito., .e . e
37'00 p. c. núm. 9.
todas
las
inteligencias
y domii
en
Es
que
estaba
Id. de Almansa ä Valencia y Tarragona todo.
naba O teclas las voluntades el nobilísimo deseo de
!erra Barcelona g e
paz. ,
ee
OBLIGACIONES.
aquí los nombres! de los Cardenales xidi,
eso,
te
EinPréstito municipal 6 p. 100 98°75 2900, cupon-col
componen el 'nuevo gobierno de la Iglesia, publicarienter
dos por La fe y El Siglo Futuro:
."
Id. id. cédula hipotecaria s 6 P. 995̀0 '40ep p. lit
Frarichi:' iticretario de Estado.
ídem.
. Simeóniepresidente de la Propagända.
Empréstito Provincial 6 P. 100 102'00 d.,192‘50
' •
!i
idem.
• BartolinieDitos.
Ferro-carril de Barcelona ä Zaragoza 6 pe 100 76'21 Martinelli:' secretario de la de Memoriales.
Morichini: Cainarlengo.
d '76'50 c. enero 1877.
tario.
Saccoai:'
'U-Serles A. y B. de 500 y 475 pesetas 3 p.100 39'50
4.
.
, .'Precia
ef
Ciccolini y Anivitti: camareros.efecrOtos epartted. 3975 p. Id. id. .
Id. de Tarragona á Barcelona y Franela 6 d. 100 98'50 pantes.
d. 98°75 p. c. corriente.
/d. de id. 4 Martorell y Barcelona y las de Barcelona ' Extracto telegráfico de colegas
á Gerona 6 p.100 98'25 d. 98'75 p.
' • nacionales y extranjeros.
Id. de Barcelona 4 Francia pof Figueras 3 p. 100
5200 d. 52'25.
Madrid 8 de marzo.-El ministro de Marina- ha
Id. del Grao 4 Almansa y las de Almansa ä Valencia
y Tarragona 3 p. 100 28'75 d. 28 . 85 p. id. julio 1871 declarado que la escuadra naval flotante permaneId. de Córd. 4 Málaga 3 p100 23'85 d. 24'00 d. idera cerá en el Ferrol.
:;p ',; h 't
" 'dé
Ha fallecido en Viena el padre del em perder
octubre 1866.
Id. de Medina del Campoet Zamora y las de Orense y Austria.
Madrid 8,-E1 duque de Santona yiY.: iilienin te'
Viga 3 p. 100 10'00 10 15.
:113e2 se han Sosera° por 30 millones dé reales. badi:
Canal de Urgel 6 p. 100 15'50 16'25 p.

de

BATBERIIII
I.

ACEITE DE 11011131Y DEL lit A.110111111RJEE.
,..

Este maravilloso aceite cura radicalmente y 4, las pocas fricciones los dolores nerviosos, reumáticos ó inflamatorios: los gotosos, ostemocos. torceduras, abceso agudo,
perlöstoi, is, ex6stosis y satrocostica humoral„par agudos, crönicoi, continuos, intermitentes, su p erficiales ó profundos que sean.' ;
' .;
- Precio 14 reales botella.-Primer depositario enEspana; D. Remen Cuyás,Llauder 4.".

DEPOSITO DE ATAUDES

c:,:s A s.,:,. , e
DE

F ABLO

.

.,

.,
i.3

Servicio especial y esmerado para cuidar toda clase de enfermos, vestir y'velar difuntos, tanto de dia como de noche.
.
•
Baules, desde la clase mas superior ä la M48 huniilde. Se corre el leti.
pecho del Registro Civil, Lo lo ä precios sumamente módicos.
.
Centro generielli geleíaela; Inlítaykre, 198.
SUCURSALES

Jr.

:- .:

. .,,--- - --- San Gerva.sio, Mayor, 6,-Ensanche, Chanflab Rimel., '113";)**/'
Consejo de Ciento, 383.. 4....; '.;
Gracia, calle Ancha delas Mohjas, 38.

.

>1.:j 42'

ieeee

ae,4111
'‘eieie,e44f4

Lid 9 marzo.-En el Congreso continua el se-

llor;LoS Arcos atacando al :cande de Terenci Migre
da construeciota del hipódromo.

EL sehUr ministro he ,C.unibátido e
d ' una mad
era
clara y terminante las teorías del señor Los'Aicos,
proponiendo :que sea nombrada una eonaision que
examtnaçl eloodiente instruido al efeCt,U.
Es- mbyribsible que tercie en debete el senor
Cánovas del Castillo.. •,
Paris 9 marzo.-Beribz.-Rusia se opone formal e
mente áique Austilaecupe la Posma y la lierzegovine y está diseueith ä ponerse al lado de Turquia
;
,
para resistir al ejérclto austriaco. . .
El ejército ruso de ocupacion que quedará en,lia
Bulgaria se -compone de 75.000 hombres.--

BOLSIN.El'2")Or Ctitito ' áiso/ida lehi itgAitea
las 11 de la noche á 12'92 112 dinero 12'95 papel.
- Imp. 'me y-Santpere; Carease, 17

Z.

NO VE

PLACAS

ZADAS
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...itie se allifkiej0itiájigo
..i0i)Siiiiadailidiry
de fautores de guerra con el estranjero.
•'M. 'Dufau ee ha 'diCho ' que reeónoce la violencia
del artículo, pero qué' nó cree 'que debe interVenikb
y que pertenece 4,los injuriadee temar la ,ifilhy,tiva
llevando al articulista' abt los
•
La coinision que ha de dar dictámen sobre el tratadoAe Comerció entré Francia y-' peña,' dOunii
de haber Pido al ministró
itellacienda, ha resuelto
aprobar dicho *atado. J
j;
LiWperiewlicogiele Nueva York publican noticias
Oficiales de la Habana que consignan que los jefes
de los irisurreetos han Satido de Cuba, especial-:
mente Máximo Gomez y el marqués de Santa L11-•
ciee
,•
•Yi
Paria 8.-E17conde AuesPerg ha declarado que
el-Congreso né se sécnpará de otras cuestiones be
441 a gtettotieliretea de la cuestion de Oriente.
El Journal dee ,Debate publioa,e1 siguiente teldgnaing. de
(Parece ejue -Tuiciel e tá-{./esuetta 4 oponer resistencia al reparto de su territorio y que etnia
tropas hilósnia.»
j,
Roma.-El Sr. Cairoli ha sido elegido presidente
déla Gátiiiira ile'editados: Thi:4;

AGUA FLORIDA

J

1.:

G.

q

Boardnuais,
de 111ueva -York.
Como se anímela la venta de una: JlaYberine que se dice G. M. Pordman, 21, Ba- y de moire metálico pará el decorado; de-tiendas de Injó, diabiteetonds, muebles, etc. etc
rolay Street, New-York, ä fin de que parezca al verdadero nombre de G. M, , Beardnacaradores sobre-me a ,, en Ispaña,
man, 24, Barclay, Street, New-Yfirk; se
previene al público que el tal Poraleinan es
un nombre ideal y que jamás ha «luido
a;
N IV .
en dicho punto, ofreciendo el que suscribe
•)
dos mil reales al que pruebe /o contrario.
-La legitima Baybenne, que devuelve en
pocos ellas el cabello ä su color naiOral, se
vende en la calle de Llauder, núm. 4,*frAnte
la Lonja y san Sebastian.-Precio 14 iéales
botella y 210 reales docena. - EL agente
único para Espalia y Portugal, D4,eeieóN
b'
CUYAS.
kiantuch.
(Enselleh. (i) a1i d
del

de suma honradez. educacion ir laboriosidad, -disponibles para tomar estado. Las hay
de todas edades y posiciones.; No se trata ron ignorantes. Sedespacha los limes, martes
y miércoles de diez á tres. Calle Nueva San Francisco, 3, 2.°

.'n

to ä J. Galilea, y otros efectos 4 varios senores.
De Sevilla y eses, en 8 ds., v. Andalucía, de 320 ts.

IBMWDO/SIMMEMIN~de
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Gen tanta razci ilin3alaget PERFUME
"24iii4gb,
/N/PERECEDERO."'" //nivelen/mete usada
41P robsidla Por la...21.rademla de nene.« /111
:41/7,1 n
para perfumar el pañuelo, lo mismo que
catninfia.
,¡
.
para el tocador ¿lelas dimos de buen gusEste preparado es uno de os alimentes mas nutritivos j que'alejar eelir;rewall1.2
2°
lo,- come :para el e,baiice por lis pei senas
apreciadoras' de lä. bueno.' Se le considera las necesidades de los niños. En las nodrizas lee mejora la.leChe.. En lairenfernei
como el perfume sin rival en todo e31 orbe. dades del estómago, pecho, hígado, clorosis. anemiaedebtildaditederate,letea!ei
ás come un zahumeo en las sumamente útil.' En los convalecientes es su alimenté f avtel
Sirve además
iIyeilipara
,
habitaciones dé los enfermos, y proporció- das
fli J L SI V9
experimentadas
duraete
su
enfermedad.
'
"
na gran alivio en el langor, fatiga, postraSe vende en las principales formacias,,eonlitegiageffileafe0ereleaotyunllree,
cienes nerviosas y ver_tigos, etc., etc.
. eeweee ,e0j, diloY : 19Y. aur;
De venta: en tpdas las, r:licibalés rubia- mar -á los siguientes precios:
na49-0141/thalegi Latas de media libra, 10
eles, droguerlaily eeif
atjrn - ale, y BariLoossnpueedviodsos5a1
rerreei y nistliee
'caiSef de"
mejor, Retire kiele'de 11.'etnanitta'41 1a Inniie9Y
ar y
d ,
Uriach, Sree.-;11
eeliatilb
,eetnielni
e/1rue
e
•
e
:';
eetee-eei
Albas y 1/ Ittalanaißeßiyaa4k1por7
.KI .1 A
f'
adores.
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APERTURAS DE REGISTRO.

GAS

••:1

?ARA LA HABAN

•
cn

CON ESCALA EN

O

PUERTO-RICO.
Saldrä ä últimos del presente mes, el magnifico vapor trasatläntico español,.
,

VIDAL-SA

>E7-1
Z
4i4

Su capitan D. LUCIANO de OJÍNAGA,

admitiendo caiga ä Dele y pasajeros.
1 nforunai än los señeras Sala y Vidal, Rambla de Santa Mónica, núm. 21, principal.
Despacho de aduanas, seüores P. Bertran y Comp.', calle Cristina, 12, entresuelo.

P RA

SANTIAGO DE CUBA. Y CIENFUEGOS.

Saldrá ä la mayor brevedad la pifia=

ANITA,

Guasch ; admite carga ä flete y pasajeros. Lo despacha Salvador y Esbert, Traspalacio, número 9.

PARA LA HABANA
CON ESCALA

PUERTO -

Saldrá 2 1
el

iiICO •

del corriente

las doce de!

dia,

EL ACREDITADO VAPOR TRASATLANTICO ESPAÑOL

JOSE BAR
Su capitan D. JUAN MAS.

•
Admite carga á flete y pasajeros en sus cómodas y ventiladas cámaras de I', 2 • y
3.• clase.
La carga s reeibirä a bordo desde el 9 al 19 del actual.
Con«Ignatario; D. José Amell, plaza del Duque de Medinacell, núm. 1, principal.

PARA MATANZAS

Saldrá à. mediados del presente mes, la polacra

RITA,

eauitan 9- JAI1E COMPASÓ; admite un restó de carga ä flete y pasajeros. Consignatario D. Joe Amell, plaza del Duque de Medinaceli, nim. 1, principal.

NUEVO Y RAPIDO SERVICIO REGULAR Y SEMANAL
ENTRE

•

BARCELONA Y CETTE,

EN 13 HORAS,
Por el MAGNIFICO y VELOZ VAPOR ESPAÑOL

RAPIDO,

Capitan don J. CALZADA.
Salidas de Barcelona, todos los sábados.—Salidas de Cette, todos los martes.
Para fletes é informes dirigrse: en Barcelona á los Sres. Joaquin Gornez y Compañia,
za de las 011as, 7. En Celta ä los Sres. Gonce y Vignole.

PARA HUMACAO Y PUERTO-RICO
Saldrá ä la brevedad posible la polacra goleta

REFORMA,

capital] Blanch, admitiendo carga it flete. Informarán Diaz y Duart, plaza Palacio, 7.

PACIFIG

STEA1 NAVIGATION COMPANY.

MAGNÍFICOS VAPORES DE 4,000 TONELADAS.
SALIDA S FIJAS DE BURDEOS Y LISBOA CADA CATORCE DIAS.

C.)
GT2
12.1

NTSINIOrk,i3 USQLJ E-3- S: 4' Yi.,D URAN

"

91.

Depósito general en España de tintas y barnices preparados para imprenta y litografia
DE CHRISTOPHE SHCRAMM DE ALEMANIA.

10 LIS 0.121111110S.

Diversiones visiones».

TEATRO PRINCIPAL.
Funciones para hoy domingo. Por la tarde
ä las tres. La celebrada comedia de magia y
de gran espectáculo en 3 actos y 16 cuadros
«La pata de cabra,» dirigida por el primer
actor don Domingo Garcia.—Entrada 4 rs.
Por la noche á las ocho, 68 de abono. La
POR EL FACULTATIVO
pieza en 1 acto «Suma y sigue,» nuevo paso
ä tres por el señor Mascagno y las señoritas
'Monti y Cornollio, y la aplaudida ópera en 3
actos .don Checco. puesta en escena por la
Viendo que ha sido tan descuidada la práclica de la hernlologia, y abandocompañia infantil de ópera bufa italiana. —
nada desde muchos siglos al cuidado de los fabricantes de bragueros que caro
Entrada 4 reales.
cen completamente del debido conocimiento anatómico de las hernias para poMañana hines, 13. 4 de la «Tertulia Barceder formar un verdadero diagnóstico, he creido conveniente, y hasta necesario
lonesa» con «La pata de cabra..
formar un estudio particular sobre dichas afecciones, viendo el sinnúmero de
' TEATRO PRINCIPAL.
vfetlinas que cada año ocasionan dichas dolencias, que desgraciadamente abunCompañia de ópera italiana. — Continúa
dan en la humanidad, y por cuyo motivo no he perdonado medio alguno para
abierto el'abono en la administracion de espoder adquirir un especifico tal como viene aprobado por un gran número de
te teatro para las 12 representaciones de la
curaciones que se han practicado como via de prueba y entre las cuales se
célebres artistas Donadio y Galletti.
cuentan personas de 60 it 70 años de edad y otras con quebraduras de 30 á 60
GRAN TEATRO DEL LICEO.
años de existencia y con dichas pruebas me cabe la satisfaccion de poder decir
Domingo 10, I.' de abono, turno impar, tercon honra, que hemos hallado un medio mas fach l del que encontraron los mas
cera representaclon de la ópera «La favorita.»
ilustres chaleco, de Europa, tales como M. Ravin, bi. Gerdy, M. Kochleth, Du—A las 8, à 6 rs., quinto piso 4 rs.
puytren Wislow, Ric1her, etc., etc„ que solo encontraron el desbridamiento
Por la tarde, á las 3, ä 2 re.-1 .La montaña
herniotomfa como mas seguro para el tratamiento terapéutico. Hoy ya no tenede las brujas..
mos necesidad de acudir A la operacion, como hacian los antiguos cirujanos,
porque siempre ea más ó menos peligrosa para el paciente De manera que soEl lünes .Sociedad Argensola. «Los dos
lobasta la aplicacion del Bálsamo especial que se emplea para disolver la callosordos,» «El Arcediano de san Gil, baile,
sidad que muchas veces existe en los anillos inguinal, crnral, ümbihical, etc.,
«Sin cocinera..
y posteriormente siguen los parches propios para completar su curacion radiEl martes primera representacion de la
cal, y sigue siempre con la condicion de que la persona que no cura no paga
ópera tHernani.»
ni tan solo un céntimo
Se despacha en contaduria.
«reibe en Grada, ralle Mayor, mina. $O, piso primero.
TEATRO ROMEA.
Funciones para hoy domingo. Tarde, I*
de abono, á las tres, entrada 12 cuartos.— XI
interesante drama en 3 actos «La noche del
Viärnes Santo» y el sainete «El payo de centinela..
Noche: 11 de abono. El (siempre aplaudido
drama catalan en 3 actos «Lo contramestre ,
y la pieza «Un pollastre aixelat.
Entrada 2 rs.—A las 8.
Mañana lünes dia 11, tendrá lugar el beneficio de la segunda dama doña Rosalia Soler,
poniéndose en escena el interesante drama
catalan en 4 actos «Lo plor de la madrastra,»
y la graciosa pieza «Lo ret de la Sila..
Se despacha en Contaduria.
Teatro Catalá.—E1 próximo mártes, tendrá lugar la segunda r epresentacion del
aplaudidisimo drama en 3 actos «La ma [rada. y la graciosa pieza «Lo meu modo de
pensar..
Se despachan localidades en Contaduria y
en la librarla de Lopez.
TEATRO DEL CIRCO.
Compañia catalana y castellana y último
dia de cuadris disolventes, de movimiento
y transform - -Ion. A las 3, entrada 2 rs.
Las zarzuelas «Sensitiva,» .Dorm» y muchos cuadros críticos.
A las ocho, la zarzuela de aparato «La llarsellesa,» y nueva exhibicion de cuadros nunca vistos con «La aurora boreal..
•
ODEON.
Hoy domingo tarde y noche gran beneficio
del público. —Se rep resentarán las 2 acreditadas obras en 8 actos del principe del teatro español D. José Zorrilla, titulándose la
MIMO
primera- .E1 zapatero y el rey (primera
parte).—Despues de 15 minutos de descanso
seguirá el otro, .51 zapatero y el rey (segunda parte) y la muy divertida pieza, .La vara
de la virtud..
TEATRO ESPAÑOL.
Hoy domingo estreno del grandioso espectáculo fantástico «El castillo de la'Selva..
y reuniendo las mejores condiciones, está en venta una lujosa casa Se despachan localidades: Kiosco frente ä re?
de huéspedes, magníficamente surtida, y que rinde un beneficio de la calle del Hospital.

Mr. KARAFFI.

a

CALLE PLATER:ta, 36.

Precio de pasaje (comprendida la manutencion ä bordo).
ä
De BARCELONA
1.'
clase.
2.' clase. 3" clase.
ps. 750
Pernambuco y Babia .
ps. 500
J. 250
» '780
Rio Janeiro.
» 500
» 230
D 815
Montevideo
5P0
71 250
•
•
1000
Buenos-Aires
• 500
D 250
• 1875
Valparalso, Anea y Callao.
D 1250
o 500
» 2000
Los demás puertos del Pacifico. . . . .
» 1375
» 500
Los precios de pasage por la linea de Lisboa son relativos abonándose a los de terce30 pesetas diarias. Informarán Rambla de Canaletas, 7, bajos.
Diversiones portienhares.
el
billete
ilel
ferro-carril.
to En combinacion con otros vapores Ingleses y los ferro-carriles Americanos, se adGran Teatro del Liceo.—Mañana limes 11,
moot_
cisco.
,
Boston,
Chicago,
san
Fran
Nevv-Orleans,
escogida funcion con «Los dos sordos. «ISlo
miten _pasajeros para Nevv- Yor g
cocinera!. .111 Arcediano de san Gil. y baile.
p iI t a r a d %ir
Aal, Quebec y todas las ciudades importantes de los Estados-Unidos y Canadá.
Localidades: relogeria de Cortés, San Pa n
mercancías,
para
loa
puertos
del
«Pacifico,
Rlo
de
la
Plata
y
o
Se admite toda clase d
nuestrolratamiento esblo, 1; peluquerías ,de Pepe, Asalto, 10; PraEstados Unidos, 4 precios sumamente económicos.
y sin mercurio. Pedir prospectos, consultas gratis. Farmacia de la Marina Pórti- des, Union, 6, y, Bazar de la Isla de Cuba.
pecial
Para pasages rl - 'e g n •:emás informes, dirigirse a 3. Bautista Selma y Com e" Ases, 3. cos Ilfró, 13, esquina ä la de Cristina.
plaza Real, 12.

EL EL MEJOR SITIO DE BARCELONA

VENgREO
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