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Anuncios, comunicados y remitidos
precios convencionales.

NUEVOS SISTEMAS
en piezas
DENTARIAS.

1..ancáster, Oi bajos.
CURACION

GRAN GABINETE
n

de las
MUELAS CARIADAS

DENTISTA,
tod.os

Montado con

los adelantos de Europa y del

Norte-Ainérioá, por

DON MANUEL BAU Y MARTINEZ,

GRAN BAZAR DE,.SASTRERIA2
Unian, 4, prioeipai.
Gran surtido en géneros de novedad,
propios para la estacion.—Confeccion esineradísima —Precios económicos.

ELEGANCIA Y, ECONOMIA.
Union, 4, principal.

NO MAS EXTRACCIONES.

Curacion de las enfermedades de la boca,
por un tratamiento especial.
Pedro Serra, cirujano herbolario.—Calle
Poniente, núm. 4. tienda.

CIRUJANO-DENTISTA.

Calle de BAÑOS NUEVOS, 2,
principal,
BARCELONA.

ORIFICACIONES
de las caries
EN LOS DIENTES.

DENTADURAS
por todos
LOS SISTEMAS.

ESPECIALIDAD

en estampería religiosa y gran surtido de

calcomanías, cromos y otros artículos de
J. Fernandez. Nueva de San Francisco, 2,
No equivocarse con el núm. 5.

E

INEVITABLE

DEL ALMACEN DE ROPA BLANCA

ESCUDILLERS,. 15 5

15 5

ESQUINA A LA DE ZURBANO.

QUEMA 178ZZINTABLAI 1T RUMBOSA
de cuantas existencias

encierra este establecimiento.

ESPÀNTOS Y ALARME NOTA Id PRECIOS
de LIENZOS, MANTELERIAS y GÉNEROS de PUNTO.

Visible, notable, formal

1 positiva economia

para conseguir la total terminacion de cuanto (queda, desde la fina chambra hasta la última cana de lienzo. .
Dudar ahora de que es una verdad que estarnos cansados de sobrellevar tiempos
calamitosos, en espera de otros mejores que no volverán jamás, seria una ofensa, y la
manera de probar una vez mas de cuánto somos capaces, tratindoe de conseguir la mr.

RANDA REALIZACION

en derroche y desbarajuste completo
de cuanto queda, en especial de Ropa blanco, Lienzos,

roo ~punto, es cediéndolo todo

Ranteieria y.G(tyy.

ä cualquier precio,
franca y noblemente, sin lucros ni engafios, por esta

P2Zülüß

17 rs. media docena de tohallas granito á 11 rs. peinadores aplicacion.
aloman.
4 12 rs. camisas para caballero.
11 ro. la de servilletas id.
á 10 rs. calzoncillos de hilo.
25 rs. la de toliallas afelpadas.
á 36 rs. colchas de piqué y crochet.
10 rs. la de servilletas para te.
4 22 rs. mantelerías 6 cubiertos adunas4 18 rs. docena de calcetines finos.
cados granito.
18 rs. la de medias sin costura.
á 28 rs. sabanas turcas doble rizo.
46 rs. mantelerías adamascadas.
á 1 rs. camisetas de algodon fuerte.
rs. manteles de hilo puro.
4 12 rs. docena paiitielos de Lilo.
rs. chambras y pantalones.
4G rs. tela de hilo redondo para canalt re. camisas de hilo para adora.
sas y calzoncillos.
lt rs. enaguas de novedad para Id.
á20 rs. docena cuellos para caballero.
Hay tela de 8, 10 hasta 12 cuartas de ancho para sabanas de una sola pieza.
otra infinidad de articulos y novedades de interminable mencion:

15 1 ESCUDILLERS 15

ESQUINA Ä LA

0

cb

DE ZURBANO, PRÓXIMO Á. LA RAMBLA.

CASA ESPECIAL EN NOVEDADES DE PARIS PARA
. •
1

'

ESCUDILLERS 60. LA

T
S
CORBATINERA.

Leed y atended

FUMADORES

ties.
•

Leed y ateilded

PAPEL
PAL
PARA, CIGARRILLOS..
p

Esta nueva clase de papel de fumar que hoy ofrecemos al úblico, se recomienda 'por'
si misma por no contener sustancia alguna nociva para la salud y ser fabricada de hilo
puro. La inmensa superioridad de esta clase de apel sobre todos íos conocidos hasta.
el dia es 'notable, y á Simple vista descuella, pues es mas ;FINO, COMPACTO RESIS?•
TENTE y AGRADABLE que todos ellos.
La pureza de' sit fabricacion y su blancura natural preserva eicudarnot tirite elanpuesto empleo de sustancias medicinales, como sucede casi en la totalidad de papeles
de esta clase, con el solo objeto de encubrir una fabricacion defectuosa y el empleo de
sustancias nocivas.
,
Seguros que el público honrará cual se merece esta nueva clase de papel parral''mar, convencidos estamos (me los fumadores y de buen gusto, sabrán dlstingulr sus
•;
apreciables cualidades, superiores 4 todos los demás.
,
Los libritos de

p

Papel de fumar MARCA LA

..

PALMA

elaborados en el pars y de 100 hojas cada uno, se hallan de venta en todos Los puntos
de costumbre, en la sucursal de la fábrica calle Arco San Ramon del Call, .4, tiene, y
en la misma fábrica de F. PuCurull, calle de Concellers, 4, Barcelona.'

INCENDIO

HORROROSO, DESTRUCTOR

PRECIOS DE SUSCRICION..
En Barcelona. . . . . . . 3 rs:
Fuera, trimestre adelantado.
15

EL INCOMPAPARE
medio •fleiceiodmo y el . mejor
que se lea ronoeido huata hoy
die para extrznaluar loa

RATAS "Y-RATONES.

El invenlor M. J. Coppeau ha sido autorizado pa-

ra la renta de tan precioso especifico en vista de los

BAZAR -

'13 E
1

-•

SASTRE

l'

HOSPITAL, 42 Y 44 9 ENTRESUELO, FRENTE AL ODEON..

PETIT PARIS.—Bazar de sastrería; Hospital, 42 y 14, entresuelo, frente al Odeoi;Se
recomienda al público la liquidacion del grandioso y riquísimo surtido que hity;.'en
existencias: se vende poco menos que de balde; el precio se lo hace el mismo compeador. En esta casa se acostumbra hacer al revés de las demás casas. Hay ochen la mil
metro. de géneros en pieza para liquidar, desde cuatro pesetas la cana; de ran novedad. Treinta y ocho mil trajes completos, tambien á menos de mitad de precio. Los trajes que se vendian á 20 duros á 10; los de 16 ä 8; los de 12 4 6; y los de 8 44. Hay levitas, sobretodos y chaqués y tambien se hacen 4 la medida con aquella prontitud, esmero y elegancia que tanto distingue esta casa, pues cuenta con seis cortadores de primo
cartello, para poder combatir con la primera casa. El Petit Paris es tan solo oro an barra

g

experimentos que hico en presencia del quimil» dei
Emano. Ayuntamiento y de tarjas otras personal.
Es un polvo que tienll la importantísima ventaja de
no dañar el la persona no 4 ningun animal doméstico,
destruyendo en poco tiempo toda clase de ratas, ratones,
topos ; turones, que infestan nosotros campos. Precio lo que venden.
del paquete i rs.
Fdbrica Plaza San Sebastian mino. II 111. Jean
Cappeau Inventor.Depósito principal Droyteria de
Ca pella hermanos y Grau. id. de José Al. París,
Barbard 33; Olmo, 5 , tienda, y /.3. Bella Corintia,
PLAZA JUNQUERAS, NÚM. 4, PISO 2.°
Bajada de la Carcd, núm. 3 y 3
Pomo* Capprou, Es el mejor insecticida
que seconoce:. destruye completamente las pulgas, chinches y otros pardillos, las coicardchas y escarabajos
en fin, toda clase de insertos que tanto molestan y repugnan. Dicho polvo ea colocado entino cajita que se
Aprobada por la ~mazada de Clenelao
vende al ínfimo precio de 2 y 4 rs. Para usarlo con
comodidad se vende un peque-M(1mile que cuesta e rt.
dge eastailluies ;r: .
1/2 . Depósito enlos puntos arroba indicados.
Este preparado es uno de los alimentos mas nutritivos y que 'mejor se a dapta

.

'CÉLEBRE

SONAIVIBULA N.

REITAIMITA ESPAÑOLA
4

SE VENDE

dPeebialeofisasoä-

lamente, en San Gervaslo de Casolas, cerca
la estaeion de Gracia. Informaran calle del
Beato Oriol, núm. 9, tienda.
A LOS SEÑORES FACULTATIVOS. .

Depilaban

CUNA INGT,INA.
LINFA
VA en casa don

Samoa Cuyäs, calle de Llauder, núm. 4,
Barcelona.

las necesidades de los nifios. En las nodrizas les mejora la leche. En las enfernieidades del estómago, pecho, hígado, clorosis, anemia, debilidad general, etc. ea
sumamente útil. En, los convalecientes es su alimento favorito, y repara las perdi
das experimentadas durante su enfermedad.
Se vende en las principales farmacias, confiterías y colmados del reino y ultra-)
inar,á los siguientes precios:
Latas de media fibra, 10 ro.—Idniti de 1 libra, 110 rs.-.1dem de 2 libras, MI re.,
Los pedidos al por mayor, taimada de Avilló;plaza de la Lana, y en la calle de
Baños nuevos, 5, 2.°
,I1Cf,01

'

LA. .EMPE11.,STRIZ.
COIISES DE TRIS' 'REMIRAS,
e --7(
PREMIO
*. • AL

CALLE ESCUDILIERS BLANORS,

•

EL ANUNCIADOR CATALÁN".

por

que una mujer casada tenia celos de su marido; era
cerse con laageno,en la personadeun pacifico tran
RIP A S.
pasaba por sonámbula, y' una noche, estando
seunte. Pero no iba'äste tan deloculdado coma los
RIFA DEI,
HOSPITAL DE SANTA cguz.
contestada
su
primera
in..
acostado
aquel
en
otra
cama
con
un
niño
decuatro
al
ver
•
cacos
creyeran,
y
\
Sorteo 11.
lanzados al años, sintió pasos hacia él y murmurar palabras
si Hora. Term6m. 1 Term6m . \ Bar6m. \ Higró. timacion con dos tiros de rewolver,
1.°
suerte
28,1;34
4,000 pesetas.
Al
que
no
le
dejaron
duda
de
que
corria
peligro.
Se
ruido
de
losdisa Reaumur Centigra anero. Sausu aire, tomaron las de Villadiego.
ea
tira de la cama por el lado opuesto al en que ella 2.° 31487 200 ptas. 12 24612
paros,
acudieron
dos
serenos,
que
sucesivamente
10Optas.
6'3
5'
768
al • 10 n. '.
80 - detuvieron á los dos discfpulos de Candelas, y co- venia, llevándose en los brazos el niño que empezó 3." 14269
175 a 13 -15299
100 »
5'9
7'4
7'70
81
18 7 ni.
4.*
22665
160 » 14 45819
103
12'9
769
77
100 »
--»
2t
mo para justificarse dijeran que habian sido roba- á llorar, á cuyo llanto y ä luz de un fósforo que ins41653
100 " 15 16565
100 »
dos y casi heridos, y cada cual indicó una cantidad tantáneamente encendió; pudo ver á aquella infe- 5."
lalleeisom. Atmósfera y sol.
6.
•
34853 100 " 16 36637
Luna distinta, quedó averiguado el caso, y ellos conti- liz, que con un cuchillo de cocina en la mano, y ya
100 "
17433
100 "17 29345
100
junto á la cama, cayó aterrada al suelo dando un '7.'
nota
Recio.
notables.
cuarto
del
silencio.
S'
_
1)*
_
S
nuaron
la
noche
en
el
alfa__
, 100 : 18
4034
100 »
grito espantoso. Guando llegó nuestro compañero 8." 17637
Esto si que es ir por lana...
a
NE.
Sereno.
9.'- 25114
100 „ 19
6639
100
.NE.
Claro.
6'6l311 6'40 7'14
el
comunicante
ä
verla,
aún
seguia
desmayada;
e**
10
33686 100 » 20
1707 500 ,,
Claro.
•
NE.
Ayer tarde le sobrecogió un fuerte accidente ä un pero recobró la razon al poco rato, sin poderse dar 11
41841
100 »
•
cuenta
ni
recordar
nada
de
cuanto
habia
pasado.
hombre
que
pasaba
por
la
plaza
de
Santa
Ana,
el
Noticia de los fallecidos del dia 16 «1 18 marzo de 1878•
Suertes estraordinarias por el &den númerico.
que desvanecido cayó en tierra. Fué auxiliado en
*41*
Casados 6 Viudos 1 Solteros 2 Niños 11.
583 8966 14399 21324 27695 37075 43649
Accidentes
mortales
en
los
ferro
•
carriles.-Se
ha
la farmacia del Sr. Soler.
Casadas 6 Viudas 5 Solteras 2 Niñas 16.
879 9003 14613 21403 28962 371-12 4:3714
hecho recientemeate un nuevo cálculo sobre la
Abortos 2 Nacidos- Varones 30 Hembras 30.
e**
974 9236 14929 21454 290 12 375:38 44338
Ayer tarde fué recogido por un guardia munici- proporcion de muertos ä consecuencia de acciden- 1471 925'2 15196 21811 29074 37570 44793
pal un caballo que se hallaba abandonado en la Pla- tes ocurridos an los caminos de hierro en diferen- 1879 9394 16047 . 21923 29142 38528 45227
Seccion religiosa.
za del Pino, sin saberse su procedencia. Fue con- tes países: cálculo que produce los resultados si- 1893 9431 17205 22153 30.,01 3.192 45645
guientes. Muere un viajero:
ducido ä las Casas Consistoriales.
'2212 10185 17319 2300 30972 39999 46060
En España, por cada
1.052.456
** *
3703 1041 O 17378 2:3043 31718 40321 46340
SANTO DEL DIA..-San Sos e3 espeso de Nuestra
En Inglaterra. . . . .. .
1.256.290
4293 10438 17550 2:30,6 32 381 49978 46780
Señora patron de la isla de Cuba.
En ia noche del domingo en el teatro del Circo
En Francia. •1.955.556
45118 11-186 17632 24355 3415.3 41599 47052
SANTO DE MAÑANA. -S. Niceto ob. y Sta. Foti- barcelones, y en ocasion de hallarse trabajando en
En Bélgica.
8.861.804
5402 11888 18024 24538 341 6 41764 47061
na la Samaritana.
lo alto de los trapecios tres gimnastas de la célebre
En el Gran Ducado de Baden. . 17.510.977
5841 11900 18897 24680 34189 42312 47214
compañia alemana que allí actúa, hubo de caerse
SAN JOSE, ESPOSO DE NUESTRA SEÑORA.
6333 12013 19282 24740 34818 42.07 47351
En Prusia
24.511.388
. Era el patriarca Josa de la casa y familia de Da- el MI?s javen de ellos en el momento de lanzarse ä
En España es donde con manos velocidad corren 728-1 12178 11509 25168 3-1986 4:1020 47409
vid, y cuando se casó con la Virgen, estaba ador- los aires y ser arrojado ti gran distancia de uno á
nado de todas las virtudes: gran la, esper inza y' ca- otro de dicho ,' artistas Un grito unánime de todos los trenes, pero en cambio es donde más desgracias 7314 12190 20087 252/6 35063 433 i3 47550
7453 12587 20430 25701 35545 434 24 48-105
ridad, virginal y celestial pureza, profunda Mimaocurren. ¡Váyase lo uno por lo otro!
' dad, perfecta obediencia, maravillosa fortaleza y los concurrentes prodajose en el acto temiendo una
7886 12758 20513 26132 :16557 43498 48455
constaticia, cuidadosa vigilancia y solícita provi- terrible desgracia. Afortunadamente el »ven gimLa Academia médico- fIila*rInacautica de Barcelona, 834-1 42923 20340 27i2 31:622 4:3014 49160
deneia. Aunque de real familia no se desdenaba de nasta cayó sobre la red destisada al efecto, muy
celebrará
sesion pública hoy 19 á las ocho y media 8314 13833 20076 27237 36343
ganarse la vida con su pobre oficio de carpintero. prudentement e , y pudo salvarse de una muerte, en
En esta rifa se han despachado hasta 50,000
de
11
noche
en punto, en la que el Dr. D. Antonio
Estando perplejo y sin saber qua hacerse cuando
cédulas, siendo el último número premiado el
Vió á la Virgen en cinta, se le apareció un ángel y otro caso inevitable.
Corbella
leerá
el
discurso
de
recepcion
que
versa
** *
2 1454 que obtiene 100 pesetas.
no ternas . vivir con Maria tu esposa,
Segun •noticias, ha sido notificada al director de sobre: «Un caso de distocia», contestándole un se•' porque su concepcion no ea obra del hombre, sino
ñor
Acad
nnico,
y
cuyo
acto
no
pudo
tener
lugar
ea
del Espíritu Santo. Ella p a rirä un hijo al cual tú, nuestro apreciable co'ega la Gaceta de Barcelona,
RIFA DE LA CASA DE- CARIDAD.
-• • haciendo veces de padre, llamarás Jesús, porque la sentencia del Tribunal de imprenta con motivo la 'Mima sesion.
Sorteo -14.
Continuará la discusion del siguiente tema: «Paserá vercladero,Salvador.a
de su última denuncia El tribunal le ha impuesto
0
rangon
terapéutico
entre
los
reconstituyentes
fer1.
suerte
47,604
4,000 pesetas.
• , Ejecutó todo lo qae le fila mandado en el naci- la pena de cuarenta y dos dias de.suspension.
•
miento, circ,uncision y presentacion del nino Jesús
ruginosos y los (pinados.» Hará uso de la palabra 2.°
16717 200 ptas. 12 48472 100 ptas
Lo
sentimos
vivamente,
y
deseamos
á
nuestro
en el templo; que hu yese con la madre y el hijo a
el Sr. Comet Fargas.
3.* 50031
»•
11
13 19094 100 »
...,,Egipto, porque Herodes le buscaria para matarle, coleg a toda la paciencia que requiere el caso paraj
4.* 45754 -160 »
14 26782 100 »
e**
y que volviese á Judea despues que hubo muerto soportar esta desgracia.
5.'
2530.;
100
•
Un infeliz faltcade juicio se metió anteayer en una
15
38026
100 '
y
• aquel tirano. Vivieron algunos afios en Nazaret, •
*5
39812
100
escali rilla de la calle de la Cadena y con una nava- 6.'0
16 2053 100 »
cumpliendo la ley de Dios, iban todos los anos
Dice
un-colega:
7. 49877
100 "
17
Jerusalen ä hacer orador' en el templo. Una vez
42216
100 »„
«liemos sabido que el sábado último tuvo noticia ja de afeitar cometió en si mismo una horrible mu- 8." 32501
Perdieron al Nulo, y despues de tres dias de gran
100 »
18 13142 100 a
tilacion en una parte cuyo nombre ignora la decenla
Comision
del
matadero
que
en
el
mismo
habla
dolor y sobresalto, lo hallaron disputando con los
9.* 35602
100
19 22159 100 a
doctores. Se volvió con ellos a Nazaret. y estuvo en vaca destinada al consumo que no °Necia todas las cia. Acto continuo se dirigió á su habi tacion, se en- 10 23372 100 »
20 44280 500 a
cerró
en
el!a
y
hasta
despues
de
algun
lato
no
se
su com paiiía oherleciandolos y sirviandoles.
condiciones higianieas apeteiab es. Apenas el se11
2310,1
100 »
Aunque nose sabe emane., Murió San Jos a , se tie- ñor teniente de alcalde, presidente de la C ,mision logró hacerle abrir la puerta. Dióse aviso ä la autone por cierto que habla muerto al tiempo de la pa- D. Juan Cama y Sala, tuvo noticia del hecho, se ridad y metido en un coche fué el infeliz conducido Suertes estraordinarias por el órden númerico.
• Sion del Señor. Su cuerperua sepultado en el valle
935 8975 1 7418 24119 3025:3 40292 44147
al Hospital de Santa Cruz, en el que costa bastante
de Josafat, entre el monte Sien y _el monto Olivete. constituyó en la Casa matadero con el concejal don hacerle ingresar por tratarse de un loco y sin te9(5 9358 17521 24592 30 27 40:131 45453
Venancio Diaz y una comiden de profesores comCULTOS.
-1583 9391 17539 24611 3148 1 4039 43633
ner
consideracion
á
la
abundante
hemorragia
que
puesta de un módico, un ingeniero químico indusCUARENTA HORAS.-Iglesia del Palau.
convenia contener. A los pocos momentos hubo 1743 9557 17509 25136 3_263 40650 45693
trial y dos veterin a rios para practicar una detenida necesidad de administrarle el Viatico y la Extra- 2043 9 787 17828 25323 32391 41222 45723
CORTE DE MARIA.-Ntra. Senora de la Guia, en inspeccion
sobre la ros, ä consecuencia de la cual
'2515 9814 -17848 2 3532 32 )85 414 5 45742
-.la capilla de :Han:Cts.
Lomision nonrrl i oo la vau, I... tau
rarrogina ue-auestra enora riel Larmen 2542 10038 17906 2561.1 33755 415.:6 46806
',amasa-Hoy 19, se tributarán al glorioso Patriar- suspension del empleado que apareció responsaEn Manresa, el viarnes*:111: la semana pasada á las 2557 10139 184-18 2l;512 :345 95 41812 47405
ca y patron de la Iglesia San Josa los cultos siguien- ble. Si siempre las autoridades procedieran con la
3614 1059f 18838 26847 36061 4267:1 47 479
tes: á las nueve de la mañana oficio solemne can - actividad y culo desplog7 dos en esta ocasion, no cinco de la tarde, principió it llover copiosamente y 47:19 11292 19254 2/632 36220 4264 47597
tado por las 'Idas. Madres religiosas alela árden dé tendríamos que lamentar, muche.S . males que Los por la noche á nevar iit mismo tiempo. A la hora 5263 1194.; 19 161 271 76 3 ;303 4280.3 47913
• San Geróniino, por la tarde ä las seis se cantara la afligen y que, sin duda, provienen de la venta- de que escribimos estas lineas, que eran las dos de la
5608 12:394 20837 27421 :16901 43443 48-184
corona Josefina, seguiran los ejercicios propios del
Madrugada todavía novia y nevaba con tal abun- 6227 12347 20903 27847 37:130 43754 491i99
dia 19, luego sermon, dándose fin con los gozos del comestibles adulterados y reses 6nfermas.»
dancia, que creemos habrá mejorado algun tanto la 7080 1:'094 20.150 27903 37365 4:1,6-1 49682
Santo.
por este ario.
7082 -11049 21852 28.114 3 734 44300 4:1840
En Vich existe el proyecto le 'elevar un monu- cosecha que se creia perdida
Hoy en la Capilla espiatoria del Sagrado Corazon
* e*
7913 14251 22231 99292 38312 4;535 50400
-ade Jesús y religiosas Adoratrices se celebrará la mento á Pio IN en los claustros de aatiella cateEn
una
numerosa
y
animada
reunion
celebrada
8034 '1-12i6 22253 29i54 3>91 . 8 44627 50795
-(fiesta del glorioso Patriarca San Josil con misa so- dral.
en el ;tan teatro de San Carlos, por los alumnos de 8214 15142 22890 29975 :19662 4 9687 5-1198
lemne y sermon ä las diez estando de mani fieste Su
*
*
Divina Majestad.
.• A los soldados cumplidos de losznerpos de la las Facultades de Medicina y Francia de Madrid, 8239 -16.314 2 ;1 25 2.i983 40073 4469 2 51474
8342 17195 23489 30016 40289
guarnicion de esta plaza, se les expi len las licen- se iohiaron loa siguientes acuerdos:
I.° Trasmitir un telegrama en nombre de estas
En esta rifa se han espenclido 51,600 cédulas,
cias
absolutas.
-UN JOVEN CON BUEN CARACTER de LETRA,
dos Facultacdes ä los estudiantes franceses, como siendo el último número premiado 'el 2,542 que
* 5
y algo versado en las cuentas, desea encontrar una
ha ganado 140 pesetas.
El Sr. D. Adelardo Lopez fle Ayala ha leido, por expresan-1 de sus. sentimientos.
casa de comercio donde poder emplear algunas ho2.° Saludar con una serenata á la embajada
fin, en el teatro Español su comedia intitulada Conras que tiene desocupadas.--Informarán en la im
y
RIFA Á. FAVOR DE LOS EMPEDRADOS.
suelo. El periódico de donde tomamos la noticia es- fralicesic
prdnta de este periódico, Carabasa, 17.
3 • 0 Bajar en corporacion ä recibir ä sus com parleSorteo 1-1.
pera que la CM:me produceion de tan eminente
Primera suerte núm. 23205 4,000 pesetas
poeta ha de ser un verdadero consuelo de las 'ilu- ros el dia de su llegada, con el distintivo de las Facultades.
2.'
2996:3
200 ptas. 12
39297
100 ptas.
Crónica local y noticias generales sas.
La reunión., á que asistieron más de 1.500 estu- 3.'
1.4.ts8i) • 175 »
13
44600
100 »
eee
diantus,
y
eta
la
.
que
pronunciaron
calurosos
dis4.'
50938
160 » . 14
'25157
100 »
Está valante la Secretaría del Ayuntamiento de
. En una casa de la calle de Ronda, frente al para- Vallirana,
cursos, se disolvió -en medio del mayor örden con 5.'
3667
100 »
15
44217 100
dotada
con
el
sueldo
anual
de
999
-pese•-: . dero del tram-via, penetraron anteanoche dos re- tas.
6423
100 »
unánimes vivas á los estudiantes franceses, ä la 6.'
16
22790
100 "
, ;,'-t",:aaleros,. los cuales salieron con todas las ropas, anea7." 15193 100 » 17 48509 100
fraternidad escolar y ti la libertad de enseñanza.
e
e
8.°
49837
100
. las y algunos fondos que hallaron a. mano.
18
28297
lié aquí el telegrama á que aludimos:
100 ";
Todo un colegio de señoritas ha estado ä punto
9.°
1267
100 ;
19
Tampoco fueron habidos.
1:347
«Sres. Farra« y Arnold, estudiantes en Paris.
100 3)
de
perecer
en
Alejandría
(Italia)
envenenado
por
10 44419 100 » 20 26372 500 »
¡ti F i r •,.,•
* *
Estudiantes franceses:
11
23762
100,
»
La- entrega de quintos se ha verificado con el ma- Ins setas. Cincuenta ,le las alumnas se sintieron á
Las Facultades -de Medicina y Fc rmacia de Mala vez-acometidas de fuertes dolores. Salvó su vida
ala tor arden en toda la provincia.
Suertes extraordinarias por el órden numérico.
la oportuna y casual llegada del módico de la casa. drid os saludan, y en la entusiasta acogida con que
1-1 8224 144-77 20153 28628 35710 45190
habeis recibido á nuestros compañeros, vemos una
** *
e
287 8955 1 4494 20269 28873 36050 45248
La reunion celebrada el sábado en el despacho
señal indudable de que la fraternidad escoltar uniEl
concejal
señor
Benet
y
Colom
ha
'tenido
la
457 8715 14958 20467 29162 36320 45519
del Sr. Gobernador civil, revistió verdadera imporversal serà algun dia un hecho.
•laneia. Asistieron ä ella representantes del afunici- desgracia de perder á una hernianä, que ha falleci746 8851 • 1 5767 20841 2941:3 :36449 46154
Los
Pirineos
son
pequeña
valla
para
separar
Amo, Diputacion, Asociaciones y prensa. El Sr. Al- do ayer. Acompafiámosle á él y :I su familia en el nuestros corazones, unidos por acordes sentimien- 1510 8921 15940 21348 29753 37.02 46660
justo dolor que les ha causado tan sensible par1511 9010 1 7004 21:151 29793 37478 47481
a:adécoa expuso el estado de la crisis por que atravietos.
1539 91;26 -17466 22:147 :31612 39 988 47652
sa Barcelona, y los reinedios aue en su concepto dida.
Aquí están vuestros hermanos.
-1622
9746 17782 22519 31910 31:291 47825
debian adoptarse para mejorar, en lo posible, la
¡Vivan los estudiantes franceses!
Se recuerda que, ä tenor de los acuerdos adopta-0633; 0000 -17874 29695 :11940 't865 .47931
triste condicion. de las,clasee obreras.
laiiya
la
fraternidad
escolar!
9 185 10739 17:121 2301 8 39022 4-1323 48956
dos por la Diputacion de esta provincia con motivo
Aceptadas susiaiciciones, aeoidaronse con nrLas Facultades de Medicina y Farmacia.
./ 20 10777 180:1-2 23126 32209 41549 .49166
• gehcia varios extremos, entre otros el nombramien- de la crisis industrial, publicados en el Bolean (y.
4 569 11926 1 8179 23446 32157 41904 49634
*a*
to de una eemlsion„gestora, encargada de promo- cial del jueves 14 del corriente, el dia 22 del que
La d.ireccion de uestro estimable colega la Ga- 4713 11629 15184 • 23479 :32605 42762 49697
ver suscriciones públicas, y estudiar y remover rige fine el plazo para que los centros y asociacir- cta de Barcelona ha tenido la amabilidad de remi- 4727 '01089 1 82 36 2
11 69 32890 42964 49740
nes
industriales,
mercantiles,
navieras
y
agrícolas
obras de reconocida utilidad. A este fin se nombratirnos copia de la sentencia recaida '11 aquel perió- 5 :.31 120115 12/01. 94398 23062 4304:3 49953
de
la
provincia
presenten
ä
la
Diputacion
cuantos
ron las personas que deben formarlas secciones de
datos crean necesarios y oportunos para ilustrar á dico, y de la cual damos cuenta en otro lugar de 6:333 1221.4 10370 25413 3:3871: 43585' 50053
Hacienda, Fomento y Beneficencia.
este número. Sentimos mielas condiciones de nues- '75-11 12558 19692 25907 33951: 42918 50143
Todo esto-es práctico, y creemos que dará resul- los comisionados que; en representacion del cuero: tro periódico no nos permitan insertarla integra co-. 7536 - 19675 19786 26182' 33998 '44720 50539
po.
provincial,
han
de
ex
preear
al
Gobierno
des.
31.
tados seguros: pero conviene no dormirse, y conb7716 13813 199-J 28501 351:31; 44737 51019
mo quisiéramos.
8023 1448 20106 ----cida la actividad del Sr. Aldecoa, hay que esperar el estado del paí,i.
5*
que se desarrollen con energía todas las fuerzas vi,En esta rifa se han expendido hasta 5-1,100
En el camino que vil de la cueva de San Ignacio,
Los periódicos de Manila recibidos ma menin
tales, y cpie todos los que algo pueden y valen ayu- albergue de los jesuitas, hasta el convento de las en Madrid, que alcanzan al 27 de enero, se ocurran
siendo el último número premiada el
darán ä salvar esta crisis, y con ella los grandes in- monjas de Santa Clara, en rlanresa, fuj hallada el de la inanguracion0 los trabajos del acitednelo 20:-, que obtiene 112'50 pesetas.
7ÇOT. 4.--Los números pi-mbiados..en esta rifa
tereaes comprometidos.
n'Artes una criatura recia nacida.
que ha de surtir ä dicha pohlacicii Ie agniis !'o'•ipara las de las Salas de Asilo y Amigos de
e**
bles. Con ese motido se habla amar/arlo una me1a- 1os Polwes puesto que las dos últimas estén su55*
El sabido por la noche se present iron dos rateUno de los suscritores ilcd Progreso medís') (1:1 ' lla conmemorativa.
jetas al sorteo que se verifica para la de los Emros en las huertas (le Sin Beltrin, 6 intentiron ha- cuenta de un caso raro de sonambulismo. Parece
pedrado».
AFECCIONES METEOROLOGICAS dadas

el

6päco allepin D. ÁLBERTO BURCHHART.

• aa

-

EL ANUNCIADOR CATALAN.

Seccion comercial.
'LOS CAMBIOS CORRIENTES DE LA PLAZA- DEBARCELO NA EN EL DIA. DE AYER SON: Amsterdam 90 d. fecha din, papel por 5 ptas.

Hambur go 90 d fecha din. pap. por 5 ptas.
Lendres; á 90 dias fecha, 48'70 d. por 5 ptas.
Paris, á 811. vista, 5'0'7 112 p . por 5 ptas.
Marsella, 4 8 d. vista, 5'06 112 p. 5 ptas.
Génova, ä 8 d. vista, id. por 5 ptas.
8 d. vista.
Din Pa
3/4 daß
318

Albacete
Alcoy....

Alicante
Almería ......
Badajoz
Bilbao ..............
Burgos
Cádiz. .... .......
Cartagena........
Castelion. .....
Córdoba...........
Coruña. .......
Figueras
Gerona
Granada-- .....
Huesca
Jerez
Lérida
Logroño-.
•

318
112
112
314
114
218
1/2
3[1

114
1/4
518
518

Málaga.. .......
Madrid-,
Múrcia
Orense
Oviedo.
Palma
Palencia
Pamplona
,..
Betas ........ .. . ....
Salamanca.
S. Sebastian
Santander .....
Santiago
Sevilla. ..
Tarragona
T ortosa...
...... .

8 d.vista
Din Pa:
lit data
1114
112

114
114

3[4
114
3[4
114
114
-318
111
-18

518
112
314
114
Valencia...
118
518
Valladolid......... 3 8
3r4
Vigo
1[2
Lorca'
314
:12
114
Zaragoza
Lugo
118
EFECTOS PlIBLICOS.
Títulos al port. de la deuda consol. inter. 3 por 100,
1290 d. 12'92 p. cupon corriente.
Id. id. id. esterior, emp 13'80 d. 13'90 p. id. id.
Id. id. recg. Caja Depts. 6 poi 100.
Id. id. amortizable interior 2 por 100 2750 d. 2'7'75
p. id. id.
Id. id. id id. 6 por 100.
Id. del Banco y Tes. Serie int. y rat. 6 p. 91'25 91'50
p. id. id.
Billetes hip. del Banco de España segunda sèrie 6
p. 100
Bonos del Tesoro 6 p.101 69'00 d 692 5 p..
Acciones ß IL-paito cdonial 92'50 d. 92'75 p.
Obligaciones del B. Qts. p. c. 89'00 d. 89 25 p.
Billetes de calderilla. Series B. y C. 9850 d. 98'75 p.
Cupones 3 por 100 interior y sub.
ACCIONES.
Banco de Barcelona 122 50 d. 123'00 p.
Sociedad Catalana G e neral de Credito '70 p. 100 5200
52 . 50 C. n.° 10.
Sociedad de Credito Mercantil 25p.100 26"75d. 27'00
p. c núm. 11
Ferro-carril de Barcelona á Francia 50'23 d. 50'50 p.
C. núat
4d. de Tarragona á Martorrell y Barcelona 73'50 d.
'74'00 p. c. 'don 6.
Id Zarag. á Pam. y Bar. 500 y 475 pesetas 37'00 d.
38 30 p. c. núm. 9.
Id. de Al mansa ä Valencia y Tarragona todo.
Sarriá a Barcelona
OBLIGACIONES.

Empréstito municipal 6 p. 100 99 25 9 . 50 cut pon con
rienter
Id. id. cédula hipotecarias 6 p. 99'30 d. 100' p. id.
ideo).
Empréstito Provincial 6 p. 100 10250 d. 103'00 p. id.
idem.
Ferro-carril de Barcelona á Zaragoza 6 p. 100 78.25
d 78'75 c enero 1877.
Id-Series A. y B. de 500 y 475 pesetas 3 p. 100 4015
d. 40 . 50 p. id. id.
Id. de Tarragona á Barcelona y Francia 6 d. 100 9885
d. 9 . 00 p. c. corriente.
Id. de id. á Martor•11 y Barcelona y las de Barcelona
á Gerona 6 p. 10098 . 50 d. 9875 p. •

Id. de Barcelona á Francia por Figueras 3p 100
52. 25 d. 52'50.
Id. del Grao 4 Amansa y las de Almansa 4 Valencia
y Tarragona 3p. 100 28'85 (1. 29 60 p.jd. julio 1871

Id. de Cord. ä !Halaga 3 p.100 2115 d. 24'50 d. ideal
octubre 1866.
Id. de Medina del Campo ä Zamora y las de Orense y
Vigo 3 p. 100 9'75 10'00.
E mbareaelones

Correo de Madrid. del 17.
De El Imparcial:
***. El inspector

de vigilancia pública, Sr. Puebla, y varios de sus agentes, capturaron anoche
un individuo en el momento en que colocaba un
petardo en el portal de la casa núm. 66 de la calle
de Ja cometrezo, donde habita, segun nos aseguran,
el capitan general de este ctistrito.
El petardo era un tubo de laton, de unas ocho
pulgadas de longitud por una y media de diámetro, cargado de pólvora.
41,*d, La Prensa de Viena anuncia que en virtud
de disposiciones ya tomadas, antes del 20 de marzo deberá establecerse en Rumania un cuerpo de
ejército de cien mil hombres.
***. El jefe económico de Alicante ha levantado
la m tervencion de los fondos de aquel ayuntatnien
to para no agravar mas la situacion aflictiva de la
poblacion.
*** En Gibraltar se ha probado una ametralladora rayada de nueva invencion, de 1.400 duros de
coste, que dispara 1.000 tiros en 10 minutos, la
cual va ä ser regalada al Saltan de Marruecos.
Se ocupa un colega del probabte nombra!tiento del Sr. Primo de Rivera para la capitanía
general de Puerto-Rico, y de su destitucion en Ma
drid por el general Despujol.

'radas el Mude ayer
De Marsella, en 24 hs., v. Andalucía, de 320 ts.,
c. Vicente Ortuño, con varios efectos.
De Marsella, en 28 hs., v. Guadalete, de 274 ts.,
c. José Heredie, con varios efectos.
De Cette, en 24 hs., v. Correo de Cette, de 152
ts., c. M. Corbeto, con varios efectos.
De idern, en 20 hs., v. Adela, de 136 ts., c. Francisco Salomó, con varios efectos.
De Génova, en 14 ds., c. Atnerica, de 602 ts., capitan Taxonera, con efectos.
De Puerto-Rico y Cádiz, en 78 ds., b. g. Tomás
Tolosa, de 131 ts., c. J. Quiñones, con varios efectos.
De Pernambuco, en 56 ds., b. Panchita Ros, de
189 Is., e. Pagés, con efectos.
De Newcastle, en 10 ds., v. inglés San Domingo,
de 687 ts., c. Anderson, con efectos.
De Gibraltar, en 10 ds., yack francés Fenella, de
48 ts., c. Estampes, con lastre.
Correo extranjero.
De Marsella, en 2 ds., p. g. francesa Jeume LuLeemos en la Franca Nouvelle:
ciedne, de 65 ts., c. Darel, con efectos.
La huelga iniciada en Deuazaville se ha extendiDe Idern; en 18 hs., v. francés Mensalek, de 1.008 do a Firmi y ä Bulle. El número de huAguistas se
ts., c. Cannac, con efectos.
cree, ascienden ä 3.000. Considerables refuerzos se
De Idem, en 18 hs., v. francés La France, de 2428 han enviado en
auxilio de los dos batallones que
ts., c. Rouaze, con efectos de tránsito pera Buenos
desde un principio fueron mandados ä Decazaville,
Aires ,
con objeto de que no se alterare ei árden público.
De Hall, en 60 ds., g. danesa Termanne, de 147
di •*. La conducta observada por el Khedive ha
ts., c. Thomseu, con brea de tránsito.
preocupado
vivamente ä los acreedores del t.:soro
Además 5 n. uques menores con efectos á varios egipciaco, por
cuyo motivo varias casas de comerseñores y 162 pipas vino para trasbordar.
cio se han dirigido al Ministro de negocios extranDespachadas.
jeros solicitándole mirara con interés un asunto de
Para Buenos-Aires, v. francés La France, c. Ro- tanta trascendencia. ¿Estará reservada á los acreedocaze, con efectos.
res del Egipto una suerte análoga á la que cupo
Para Cette, corbeta sueca Habe, c. Nyberg, con los acreedores de Turquía?
efectos.
Del Messager de Toulouse tomamos el siPara Cadiz, c, americana Thomas P. Boll, c. Ily- guiente relato sobre un proceso bastante curioso
der, en lastre.
que acaba de ser sometido al Juzgado de paz de
Para Marsella, vapor Vinuesa , c. Rubio, en uno de los cantones rurales del departamento de P
lastre.
Mute Garonne: «Un individuo acaba de comprar
Para Gelte, vapor español Adela, c. Salomó, en por 500 francos una vaca á un vecino suyo. Estipulastre.
lado el contrato, retiráronse los dös paisanos ä un
Para Habana, corbeta española Farruco, c. Ma- rincon con objeto de hacer efectivo el pago. El
ciá, en lastre.
comprador, teniendo la vaca atada con un cuerda,
Además 10 buques para la costa de este Princi- puso sobre una plancha veinte piezas de 20 franpado, Con lastre y efectos.
cos y un billete de 100, y acercándose entre tanto
la vaca se engulló el billete. Despues del consiSaildas.
Vapor español Luis de Cuadra, c. Leal, para Se- guiente susto, promovióse un altercado entre los
dos paisanos sosteniendo el uno que habia pagado
villa.
Vapor inglés Napoli, c. M. . Peterkin, para Cas- y el otro que no lo 'labia recibido. El asunto en caestion pasó al Juzgado.
tellon
"I', Leemos en el Bien Public bajo el titulo de
Vapor inglés Maindee Park, c. M. Lavvs, para
«Un suicidio singulars. Un anciano de Clichy no
Huelva
Bergantin goleta Sacra Familia, c. Rodriguez, queriendo sobrevivir á la muerte de su esposa que
acababa de p2rder, se suicidó, dirigiendo antes de
para Guijon.
Vapor francés -La France, c. Rouaze, para Bue- la ejecucion la siguiente carta ä un hermano poli-tico:-«Querilo cuñado: cüaado recibas la presennos-Aires.
te, ya me encontrar, al lado de mi fiel amiga, en
Vapor Numancia, c. Leal, para Sevilla.
compañía de la cnal recorreré la infinidad de los
Vapor Darro, c. Torrens, para Cette.
espacios.-Agradezco los afectos que nos has proVapor Rápido, c. Calzada, para Cette.
digado.-Te ebraza Un libre pensador.»
Pol craParatons, c Pagés, para Montevideo.
Accediendo .á sus deseos marido y mujer fueron
Polacra Sofia, c. Garriga, para Matanzas. .
sepultados en un mismo . dia y hora, pero rcivil
P olacra-goleta Corina, c. Cuenca, para Málaga.
mente,

Extracto telegráfico .40 cola
nacionales y extranjeros.
.Madrid 17 de marzo.-Anoche fu6 cogido infra.gatit1na sujeto que colocaba un petardo con la mecha en cendida delante de la puerta de la. escalera
de la casa en que vive el general Primo de Rivera.
Se le condujo ä la cárcel y fué registrada la casa ."
doansdde evfiuv eiagoen
m
y plaapqeuleesse encontraron algunas ar•
Se ha celebrado en el salon del Congreso una
union de los senadores y diputados catalanes que 3.
ha durado más . de tres h,oraa: Despues de 'un Minucioso. debate se ha acordado .pedie crédi tos destinados á la construceion de carreteras, activar el
expediente del empréstito . del ayuntamiento de
Barcelona, y apresurar las ventas de los edificios
militares para que se construyan los que deben
sustituirlos.
El Sr. Balaguer ha propuesto .que se abranja 4.
eormacion parlamentaria, y ei Sr: Castelar a Peyodo la idea recordando el :sistema . anote en
Francia para estudiar la crisis.
Se ha acordado así decidiéndeäe qtte se .totaba
iniciativa en el Senado, y se ha citado ä nueveaieunion para el märtes con objeto de discutirla éfiesel
tion arancelaria de Filipinas para proteger
dustria. y la marina de la Península.
Paris 17.•A tenas.-Flobart-Bajá ha llegado A las
costas de Tesalia con cuatro buques acorazados,'ar,,
ha desembarcado 2.000 turcos que se preparan ,ä"atacar á los insurrectos atrincheradosen
. . el'inon(e
.
Pelion.
San Petersburgo 17.-La agencia. rusa anuncia
que hoy se han canjeado las ratificaciones •11,1 la
paz, y que la publicacion no se verificará hasta -4-jue
se haya comunicado A las grandes' potencias.
Reouf-Bajá va á partir.
Es inexacto que Rusia se opongaä la representaclon de Grecia en el Congreso.'
Constantinopla.-E1 gobierno' inglés ha obtenido
a ntorizaeion para desembarcar . trepas en la isla de
Ténedos.
,„
,
Se han enviado otros cuatro buíquei acorazados
ingleses al mar de Mármarg, contrefo'cual he'proi testado Rusia.
La Puerta no ha autorizado ä los rusos 4 e nrbie "'
carse en Buyukdere.
San Petersburgo.-El mártes se remitirá el tratado de paz ä las pótencias.

Partes telegráficos

de

«El ,Anunciadgf• Catala.n».

Madrid 18 marie.-Las últiiiiáenoti'clas recibidas
de Cuba, confirman la presentacion 4 las au ondades de los cabecillas Maceo y Boloff con 3.01)9 insurrectos.
:
Paris 18 marzo.-Los rusos concentran fuerzas
considerables al rededor de Gallípoll.
•
.
El Almirantazgo inglés sigue comprando los bucales construidos en Inglaterra para las potencias
extrangeras.
.
.
Paris 18. -Cartas particulares de Berlin aseguren
que no se tiene confianza en la reunion del Con- •
gi•eso.
BOLSIN.-E1 3 por ciento consolidado quedaba ä
las 11 do la noche ä 12'90 dinero 12'92 112 papel.

allmesnenennemmig

Imp. Llop y

Santpere, Carabasa, 17
,
.
_
„
,

Horas de audiencia y despacho de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas.
GOBIERNO Civit.-E1 Sr. Gob. de a 3 t.-E • Srio., de 34 4 t. Los Sres.
OIL de 3 í 4 t. DIP. PROV.-0fida.-De 12 a 11. ALC. CONS. -El Sr. Alcalde
lun. tardare. y sab. de a 3 1.-E1 Sria. de la A !cal d. ludes los d. de 124
1.-111
Id. del Mula. de lt 5 1 las °unas de 104 I.
JUZGADOS DE I. INST. -Dese. de 94 1.-Dist. 1. 0 Palacio, Palma
de S. resto. 9,-Id. 2.° S. Pedro, merced, t.' Vise. 3. 0 Pino, S. Cayelano, 1.°-Id
1. • S.
Beltran.--B jo Cárcel. -guares. Plaza Sra. Ana. 8. Cayetaao.-JUG.
-Palacio, Pina, S. Pedro y S. Beltran.--pl. Sta, Ana S. Cayetana, de 9 4
12, m
y it t.

CAP. GEN.-E1 Cm p. Gen. de 1 5 3 t.
E -T MA Y. DEL DIST. de 10 m ä 41.
GOB. MIL-sr. Gob. y Oficinas de 18 3 t.
VIGA R. GEN. CAST. -De 111 1
l'ahoyo 20
COM. DE MA R.-Oficinas de ii ä 5 de la t. bajos.
CUltiA EGLES.-E1 Sr. Ob. de 10 4 1.-E1 Sr. Vic. Gral. de 114
9 8 1.

LINEA. BE GRANOLILERS.

MAÑANA
Os. Hs. Hs. lis.
Barcal. 4 Portbou . . 5'35 11'30
Barcal. a Gerona..
5 33 11'30
Barcelona 4 Arenys. 5'35 '755 11'30
TRENS. DESCENTS.
Portbou 4 Barcal.. . 5'55
Gerona a Barcelona . 4'38 9'16
Arenys 4 Barcelona.. 535 '7'2 11'31 2'25

MANANA,

TARDE.
TRENS. ASCENTS.

TRENS. ASCENTS.

Els.

Hs.

3'
5'45

Dan. 4 Vich y Emp..
Barcelona 4 Grano. .
Bar.' á Gran. y vich.

Ha.
6 20

'71'7

a'15

1

4'9

045 Emp. a

Vichy Bar. .

Granollers ä Barcal. .

CORREOS DIAMOs.-Idadrid, Arngon y nu linea, Sabadell, 'l'arrasa, Manrresa,
Cardeea, Berga, SolsOen, Entrada ä la admi nistracino o
noche, olida de la administrad«, 013 roafiana.-Valencia, Tarragona, An dalucia
y P ortugal. Villanueva,
Sitfes, Igualada, Ah/llorad y SU linea ee:nei8 10 In
Oilana,
salida 5 tar .de.-2.. exieilii ni Tarr.:peen e' id, 10 roc':o O lida 3 mailanc
.-Ccrona con el ext , anzero
entrada 4 tarde salida ;2 manase-B.' Id. y 0..' ä Francia
entrarle 10 mailana solida 5 nuiä r na.-Grano n . ers,
M,:ya y Crldrs c o: F a rta e t^.e
s dida 5 znailunaVich , Y 1; eunla , ent. ada 8 ocho salida.- Ma u incr, illemsdo
y ruie7coles entrada 8
de la roarwria . Idiercides y olernos sa!idn 3 tarde..-A Cadiz 13
y
s 8. -Canariss.
De Ciba O y 17
Puerto-Wo, e. Pernio, /13 di r s 10. 30 y 3 0 de
Cä diz y Santander
Para Fi:ipioas, salida lit:
!:2 y 26 do /pareo.
:NOTAS.--1.. El lamen principal e ci ra mella hora roles de la
areatla para
la salida de todos les comeus.-2. a i.a corre)pondencia pu sta en losno buzases
do
esta ciudad y ensanche, ne recoja 4 as 9 de la mañana, O de la,larde
y 9 de ia no-

operaciones de caja, de lo a.

«

Namegaimbi

de los trenes

Hs.
1'35

Ha.
12 35
3 80
3'40

en el presente mes.

LINEA DE l'A IIIIALGONA.

TARDE.
Ha.

TRENS. DESGENTS.

12‘to

y oficinas de

MONTE DE PIEDAD DE NTBA. SRA. DE LA ESPERANZA.
Lunes, miércoles y viernes excepto los futir«, Palma de S. Justo.

Ferro-carriles. Horas de salida
LINEAL DE 1.14TAMO.

1

MONTE-P10 BARCELONES.-De Inc 10 al. 6 2 gexcepte los martes y dita
festivos.
ADUANA.-de 9 11 ra. y de t 6 i t.
•
ADN. I NISTRAC1ON ECoatóvICA.-Conje, tentaras, empréstito 175 mirrettes
des a 4 t, aloje. facturas atrasadas, o le* a 8Gire mútilo; de te s. fi 1 ni t. -Coja - de Depósitos: de lo m. 4 1 t.-Deraás

MAÑANA.

TEENS. ASCENTS,
¿'Sil

Barcelona 4 Tarrazon.
Barceloaa ä Vi ladran.
Betcelons ä Mutar. .

Ea.

s
5'
5'

RS.

1.11111E4 DE ZAMAG•ZA A. 113.4.1ECELONA,

TARDE.
lis.

4

H.
4

Ha.

•

5

8'

TRENS. DECENTS.
5'30
5'25

'7'23

411

4,50

Tarragona htlarcol. .

Villarranca ä B)rcel.
Madero!! ä Bareol • .

5'30
• ,7 , i 3

teio

.
4

8'5

che.-3.. Et correo idrrior se retiarto A las s , ä tas 12 de la n'inflan.' y ä las 5de
la tarde.-4. a Para el despacito de las cartas de lisa y apadados está abierta la
reja desde las 8 fi los 12 de la maleo: , y de Po ñ u de ta tarde, esceptuando
tiempo que nrcesile el trnl y ijó de In Regala lo lgun correo ea este intermedio._
en ir, gar oi p
.to los Cercos, Fi . .naco que !legase . ) antes de las 10
do la noche, so Warirä t . i roja il-tpu..s mio babe- e o. lindo las ope.raciones.-6.'
Para el /atollo
de iinar .. F.), Se recibe de o ñ ; l lo ta .7)A:1.1a y de
4 de la
Lo lde -7. a Para ovitar p ! Midas y retraso 1 . 1) tos jrnp,s,, y mag.tras de camerclo
deben pr . scniaun eit
de le i 11 rviviiiano y de 3 ä 5 tarde
plua ser co.rri nado .
• V
in irre)p ..idenein para las II loares
debe depositarse en el hueca . 1 . 'la
•as ihas de salida antes de las
y inedia de la l ard e.-D'S'ACII0 DE CE!: r11 , 1 ! : :11115. -Se recibee desde L.s y a
las II de la ro:diana d.) 3 a i. do :a t..rde y ile SA 0 del:: medie; las reclamaciones
de 114 12 mailima.-Eos que eso-den:t . -o p)pel Es•ndo, halajas 6 efecus que
pueden admitirse 4 la el/ea acion iier al correa, 81 reciben y entregan de 10 a 12

'

•

'
3145
4 46

MAÑANA.
TRENS. ASCEINTEI.
545 Barcelona 4 Zaragoza.
5'45 Barcelona 4 Meren.
ardite°. ä Zaragoza..
5'15
ardien. 4 Huesca. .
TRENS. DECENTS.
5'15 Z aragoza Barcelona.
6'57 Munes 4 Barcelona,
'7,51 Huesca 5 Tardienta..

BS.
8‘.n

Bs.',

TARDE

Bs.
12'

5:50
931

8`38
5'30

,
'1.57

016

inispriL

manan y de 3 4 4 y 112 tarde.-CARTAS DETENIR48.
DE. FBAN-'
QUE() -Do 2 dolo tarde ä '1 de la'inisma.-Los patinet'ed* 'impresos.
dell' tanguee de tnrifa. deben llevaron sellode guerra de Mentimos por c:71..a
filiaban do esle.-Las muestras y. llaves adheridas•h•cacterrordinerias 83 franojan
lqauacIratan yco eirohcjaer ttoasodohr ed ri indaor .1aose
el ue arr
kn total
parsq ,e_l_peso
s, .arn_putänd
TRANSPORTES.-DILIGENCIAÍ--Parq . Parpinan.-Itansbla del Cuatro, 2$
Battililio Pi.-Villanueva y Geltrei. -.
' Adinititstraciont ceal l elfel `P i no n. 0.
On DIN A RIOS. -Agencia de traniporteien combinad« can los ferro.carriLes.Para lodos los [motos de la linea de Barcalona tí Zaragoza,' Despacao Central, p rincesa, 15.- ?harem, Sellent, p aran, Cardona, Rech, 15 , Sabpadiaezlat saftsiti.nAroun.
y
v
u2, Costa y Jane.-Gerena, Lérida, Zaragoza, Madrid , Valencia, Eranier,
de
Ultramar Rech, 25. -T ninguna, Roas, valatranca y iiianuem,
Camprodon, Pobla y alta montarla, Sabatoret, O uta.
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EL ANUNCIADOR CATALAN.
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AlTigüTURAS DE REGISTRO.

ARA LA HABANA
CÕ4 ESCALA EN

ea N
euiunkfet
Milliii9satti en

las doce del dia,

Saldrá, el 21 del corriente

• iSea, 4E1

EL ACREDITADO VAPOR TRASATLANTICO ESPAÑOL

JOSE BARO,

.

Admite carga á flete y pasajeros en sus cómodas y ventiladas cámaras de I.', 2.' y
La carga se recibirá al bordo desde el 9 al 19 del actual.
Consignatario; D. José Amell, plaza del Duque de Medinacell, núm. 1, principal.

PARA LA HABANA
CON ESCALA EN

lot ,

' rje
:-- 'ig:1t
-7---=_:
_ — -_

,. •,,,i,

LAS FAMILIAS.

Anti-hemorrägleo.

Curacion ra p ida y segura de
las mas graves heridas, contusionts, quemaduras y demás lesio-

nes y enfermedades de la piel,
acreditado por millares de casos
difíciles en las cam parias deCuba,
Norte, Ceutro,Cataluila e infinitos
certificados, y recomendado por
eminentes facultativos para resolver dichas enfermedades y toda
clas e de inflamaciones y padecimientos rebeldes del estómago.
Vbanse los prospectos que se
dan gratis.
Precio S v 10 reales frasco de
Bálsamo y S reales bote de Pomada, con un buen descuento al
6-f.
per mayor.

Y

Su capitan D. LUCIANO de OJÍNAGA,

admitiendo carga ä flete y pasajeros.
Informarán los generes Sala y Vidal, Rambla de Santa Mónica. núm. 21, principal.
Despacho de aduanas, señores P. Bertran y Comp.', calle Cristina, 12, entresuelo.

PARA MATANZAS.
RITA,

Saldrá ä mediados del presente mes, la polacra
capitan D . JAIME COMPASÓ; admite un resto de carga á flete y pasajeros. Consignatario D. José Amell, plaza del Duque de Medinaceli, núm. I, principal.

.Depósito en casa .D. .Ramon Cuyás, Llauder, 4, BarceZona.

PARA HUMACAO Y PUERTO—RICO.
REFORMA;

LAS LEYES DE LA SOCIEDAD CRISTIANA

A

por Cárlos I Aria,

flete. Informarán Diaz y Duart, plaza Palacio, '7.

PARA PUERTO—RICO.

Saldrá ä la mayor brevedad la polacra

EMILIA
e. M. Carbonell; admite carga ä flete y pasajeros. Salvador y Esbert, Tras-palacio, 9.

PARA LA GUAIRA Y PUERTO—CABELLO
Saldrá á la brevedad posible la polacra

IRENE,

su espitan Vidal; admitiendo carga y flete. Informarán Sr. Diaz y Duar, Palacio, '7.

PARA LA HABANA.
Saldrá á la mayor brevedad posible la corbeta
MARIA CAROLINA.
Admite carga á flete; dirigirse ä los señores Galofré y compañia.
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AGUA FLORIDA
DE

MURRAY Y LAIIMAN.
Con tanta rama llamada el PERFUME

iMPERECEDERO. Universalmente usada

para perfumar el pañuelo, lo mismo que
para el tocador de las damas de buen gusto, como para el baño por las personas
apreciadoras de lo bueno. Se le considera
como el perfume sin rival en todo el orbe.
Sirve ademss como un zahumerio en las
habitaciones de los enfermos. proporciona gran alivio en el lan g or, fatiga, postraciones nerviosas y vértigos1 etc., etc.
De venia: en todas las principales farmacias, droguerias y perfumerias *ribera •
Ferrer y Haille. »en. Alamar y
UrIaeh. Sres. Mima de Vidal y
»Mas y .0 llamen Cuyaís, importadores.

Los Empl astos porosos de Allcok.
Son el remedio mas eficsz para curar toda clase de dolores ~in genia ó ren
Mentes, y en particular las afreeln.
eles de lea risiones %vise los Prospectos que van unidos en cada parche.
Unico depósito en casa D Ramon Cuyás,
calle de Llauder, núm I, Barcelona. Precio:
8 reales llT10.

DIverelonea públicas.
TEA TRO PRINCIPAL.
Hoy martes, á las 8.- 75 de abono.-29.a
representacion de la magnifica comedia de
magia y de grande espectáculo en.3 actos, y
16 cuadros, «La pata de cabra», puesta en
escena bajo la direccion del primer actor
D. Domingo Garcia.
Entrada 4 reales.
Pasado mañana jueves debut de la compañia de ópera con la primera representacion
de «La Favorita».
En contaduria se despachan localidades.

EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA

maschera».

COMPUESTO POR EL DR. S. P. TOWESENO.

GRAN TEATRO DEL LICEO.

Hoy martes.-10.4 de abono.--Turno par.15.' representacion de la ópera «Aida.»
A las 8.-A 6 ra.; quinto piso 4 rs.
Mañana miércolre.- 9.• de «Un bailo in
Se despacha en contaduria.

TEATRO DEL CIRCO.

La adantraeien y bendlelon del siglo.

¡La medicina anua extraordinaria del mundo:
Este estracto se vende en botellas dobles y de gran ~a: es seis veces mas baratc
mas agradable y superior a todos los de su especie; cura las enfermedades sin causal
vómitos ni diarreas y sin debilitar al enfermo. Desarraiga y cura las enfermedades que
SORTEO DEL 14 ABAIL 18'78.
la sangre y de algun vicio en el sistema.
Premio mayor UN MILLON de duroa.—Hay vigésimos ä 200 rs. uno.—Libreria de provienen de impureza deque
tienen en todas las Américas y Europa con su mayor recoLa grande aceptacion
Oliveres, Escudillers, 51.
mendacion.

Gran fábrica de azúcar en terrones uniformes
con Real Privilegio exclusivo.

0

profesor de Dere-2ho ptiblieo y de Beonanaia polítlea en la
Univermida•d Católica de Lavaban.
todos las mas trascendenLa obra cuva traduccion anunciamos, pone al alcance de de
manera que una persotales y candentes cuestiones de la politica de nuestros dia « , M.
Perin, podrä obrar en
na medianamente instruida, despues de la lectura del libro de
conciencia y con completo conocimiento de causa en los actos de su vida pública, pues
habrá de ella mis y mejor que muchos de los doctores que hasta ahora se han encargado de agitar el pals, tomando la direccion de los partidos.
Su Safitidad, al felicitar ä M. Perin, le dice: «La obra que acabas de publicar suministrará armas y fuerzas á todos aquellos que siguen las buenas doctrinas, iluminará á
los que dudan, fortalecerá á los que vacilan »
Esta ob ra consta de dos tomos en cuarto, de unas 350 páginas cada uno, y se vende
á 30 rs. en rústica.
PUNTOS DE VENTA.—En Barcelona en las librerías del «Diario de Barcelona», y en
la de I). Eudaldo Puig; en Madrid, en la de Olamendi; en Zaragoza. en la de la Viuda
Heredia; en Valencia, en la de los sucesores de Badal, y en las principales del reino.

LOTBRIA DE LA HABANA

LA CUBANA.

71],-

o. 0
t-.

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

Saldrá á últimos del presente mes, el magnifico vapor trasatlántico español,

capitan Blanch, admitiendo carga
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Y SU POMADA AUSILIAR, O SEA LA PANACEA DE

Saldrá á la brevedad posible la po'acra goleta
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BÁLSAMO DE SALVACION DE LA CRUZ ROJA

PUERTO-RICO •
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Su capitan. D. JUAN MAS.

-

;

i! Wt'Jsi

Véanse los estensos prospactos que acompañan cada botella.
Unte° depósito en España en casa D. Ramon Cuyäs, Llauder, 4, Barce l ona

Compañia mímico-fantástica alemana de
Mr. Michel. primeros artistas del globo, apellidados los «Tres diablos».--Funcion para
hoy, festividad de Sa' i José.-A las 8 -Entrada 2 reales.-Las zarmielas, sCampanorie.
«1 feroci romani.»-Nuevos, grandes y maravillosos ejercicios por la compabia alemana.
«Los tres diablos».
TEATRO ROMEA.

Funcion para hoy martes.-13 de abono.El drama catalan en 3 actos, »Lo rector de
Vallfogona» y la divertida pieza «Lo meu modo de pensar».
. Entrada 2 rs.-Ã las 8.

fl LLOP Y SANTPERE,

El jueves próximo tendrá lugar él debut
de la célebre Miss Zenobla (Reina de los alres), única rival de Miss Leona, habiendo sus
trabajos causado la admiracion de las principales capitales del mundo. Para su debut
y segunda funcion se despacha en contadu-

CALLE DEL ¡PARLAMENTO, 30.—BARCELONA.
Barcelona,. Sra. Vila y Roviralta y C.',
de Fernando, 19: id D.
Juan Torrededia, Borne, 11; 11),.. Fernando Rus, S. Pablo, 68calle
Calle de Carabasa, núm. 17.
y Espalter, 40; D. Francisco
ria.
Subiela, Riera del Pino 1: D. CayeCano Puig, Paseo de Gracia, 82 y 84.
Se hacen toda clase de impresiones, como son facturas, circulaODEON.
GRACIA: D. (legado Juncosa (Ensanche), Paseo de Gracia, entrada ä la villa,. nü -meros 2 y 4, tiene agregado ä su importante industria de chocolate los azúcares de LA
Hoy festividad de San José, funcion verdaprecios
módicos.
á
res
estados,
periódicos,
etc.,
etc.,
CUBANA.
deramente extraordinaria , á beneficio del
DEPÓSITOS:

IAS

ACEITE DE BOMBAY DEL 911

110911WEE

•

Este maravilloso aceite cura radicalmente y Alas pocas fricciones los dolores nergotosos, osteópocos. torceduras, abceso agudo,
viosos,
reumáticos ó inflamatorios: los
suda honradez. educacion y laborlosillad, disponibles para tomar estado. Las hay periestosis,
satrocostica humoral, por agudos, crónicos, continuos, intery
ezóslosis
-111 %des edades y posiciones. No se trat , con ignorantes. Se despacha los Mies, martes mitentes, superficiales ó profundos que sean.
y rri l ercotesie diez ä tres. Calle Nuev; S.iii Francisco, 3, 2.°
Precio 14 reales botella.—Primer depositario en España; D. Ramon Cuyás, Llauder 4.

laborioso primer actor cómico Don Jaime
Molgosa. -El acreditado drama en 5 actos,
«El rey y el aventurero». Estreno de la comedia en 2 actos, escrita espresamente para
este dia por D. Jaime Piquet, titulada: «Joseph, Pep y Companya, ó la resta dels fusters», y la estravagancia bufa alClownslii No habrá bandeja. -Entrada 12 cuartos.-A
las ocho en punto.

