•

48711.
__

.

ß.

Anuncios comunicados Y remitidos
ä precios convencionales.
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SORTEO DEL 13 ABRIL 1878.
Premio mayor un anillen de duros.—
Hay vigésimos en la librerie de Oliveres,
Eszudillers, 57.
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Saldrá, fijamente, el 11 del próximo abril,, ä, las cuatro de la
tarde, el #44eie.t074917:trsat1äntico

Su

capitan D. LUCIANO de. OANAGIA,

admitiendo carga 4 flete y pasajeros.
Informal:in-los señeree Sala y Vidal, Rambla de Santa Mónica. núm. II; 'principal.
Despacho di aduanas, eeñoree.p. Bertran .y Comp.', calle Cristina, IB, entresuelo:

PACIFIC 8EA11 NAVIGATION COMPANI.
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Saldrá,

Ét

polacra

RITA,
espitan D- JAIME COMPARÓ; adMite un resto de carga ä flete y pasajeros. Consignatario D.' José Amell, plaza del Duque de Medinaceli, núm. I, principal.

PARA HUMACAO Y PUERTO-RICO.
Saldrá ä la brevedad posible la , po'acra goleta
./-espitan Blanch,'adiditietid 'pega A fleie. Informaran Diaz y Duart, plaza Palacio, '7.
›,

REFORMA;

PARA LA' GUAIRA.Y.PUERTO-CABELLO
Saldrá teilliteyem posible la politene

se espitan Vidal; admitiendo

PARA 'LA HABANA.

ESCIALLEAS 60. LA CORBATINERA.
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Cunden completa y radical, de las bernias por crónicas que sean; rsigue malla
condicion de.que la persona que no cura, no paga tan lo» ni » cestimog
e,-"' '

Rerlim en Gracia, ralle Mayor, sanne 1110, pdao Ipteemme. .
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PLAZA JUNQUERAS, Nt1M.
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Capella hermanos y Grau, id. de José
Pares,
Barbare' 33; Olmo, 5, tanda, y la Bella31.
Corintia,
Bajada de la Carcd,
y3
Pomelos le. ppeau, Es el mejor insecticida
que se conoa: destruye completamente
las pulgas chinches y, aloe parásitos los cucardchas ge escarabajos
en fin, boda clase de insertos que tanto molestan yrepugnan Dtcho polvo va colocado en uno capte
se
vende al inflen° precio de 2 y 4 rs. Para us con
consedidad se vende u pendo fuelle 11144 cuesta 5 rs.
en. Depósito malos puntos arroba teekadee.

El agita celeste del Dr. Rosseau, de Paris,

para la curacion radical de todas las enfermedades de ojos, camo cataratas, úlceras,
nubes, inflamaciones, etc., etc., fortifica :as
vistas debiles, quita la gota serena y calma
los dolores mas vivos. Las personas que
vislumbran todavia sombras y neblinas,'
pueden estar seguras de recuperar comple-lamente la vista en el espacio de 10 to la
diae.—Paris: en casa M.-Jacquet de May,
farmacéutico, rue de Saints-Peres, 12.—Los
pedidos mi agente D. Ramon Cuyás, calle
de Llauder, núm. 4, Barcelona. Esta calle
esta al pié de la bajada de la Mutalla del
Mar, frente de san Sebastian, Barcelona.

,
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PETIT PARIS.—Bazar de sastreria; Hospital, 42 y U, entresuelo, frente al Odems.S8
recomienda al público la liquidacion del grandimaa,riquleuen,surtido rele,loy,,,,i1¡--,
xistencias: se vende poco metios que 'lo balde; ml preC se labio) el mismo
,
,,,
Ifor. En esta casa se acoetumbra hacer al revés de lasi' etnia c
sas,'llaY"toch=lb '"-111,
metros de géneros en pieza para liquidar, desde cuatro pesetas la cana deifÚran'Aviekiwj
dad. Treinta y ocho mil trajes completos, tambien á menos de mitad de precio.
jes que se vendian 410 duros 410; los de iß 4.11; los de 111.45Matk-Lik 4.,, Los lralas, sobretodos ) chuleo y tambien se hacen ä la medida 4 a aq_uella OTMIled,titte•
ro y elegancia que tanto distingue esta casa, pues cuenta con seis cortadpreelle-ptititt
cartello, para poder combatir can la primera casi. El ?diem-loes tan sobeo
lo que venden.
.,

NO MAS OPERACIONSS DE OJOS.

,

31 f

Le
'
HOSPITAL, 42 Y 44, ENTRESUELO, ' FRENTE AL' 'Óültöte;;;;:I

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

Saldrá 4 la mayor brevedad posible la corbeta

CASCESPECIAL EN NOVEDADES DE PARIS PARA

‘;

ytINnUI

flete. Informarán Sr. Diaz y Duar, Palacio, 7.

MARIA CAROLINA.

experimentos gas hizo en presencia del químico del
Excmo. Ayuntamiento y de varias otras personas.
Et un polvo que tiene la importantísima ventaja de
no dafiar d la persona ni d ningun animal domestico,
destruyendo en poco tiempo toda clase de ratas, ratones,
topos turones, que Infestan 'matra
m
campos. i'reCIO
del paquete 4 rs.
Fábrica Plaza San Sebastian mim 17 JI. Jean
Cappeau, Inventor. Depósito principal Drogueria de

..

,

una casa pequeña a
SE
V 11 N la inglesa de bajos solamente, en San Gervasio de Casolas, cerca

IRENE,

Admite cargaá flete; dirigirse ä los señores Galofré y compañia.

,,

Jarabe • Caturiente-tter
Winslow de New- York, para la

t
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MADRES DE- FAMILIA1
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mediados del presente mes, la
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LA. PAtair„A., , . .
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DENTICION Y LA BABA.

'PARA MATANZAS.

4,891a4
. "

de hilo

propios para la estacion.—Chnfeccion es- puro. La inmensa superioridad de esta clase de apel sobre todos limo conocidos futir ' e,'
el dia es notable_, y simple vista descuella, pues es mas FINO, COMPACTO, RiLlae i
meradisiona —Precios económicos.
.E
TIENTE y AGRADABLE que todos ellos.
• ,
k 111,
ELEGANCIA Y ECONOMIA.
La pureza de su fabricacion y su blancura natural preserva eseudernon fripm
Union, I, principtil.
puesto empleo de sustancias medicinales, como sucede 'casi en la totaliditrkpape
de esta clase: con el solo objeto de encubrir una fabricacion defectuosa 'Y el emetieb ,
sustancias nocivas.
kif et esj
•r
, 0,7' 14:
GRANDES PATRIMONIOS
Seguros que el público honrará cual se merece esta nueva claseidepapd,neiraltheiCorne
para Vender, de 5 4 11000 áreas de super mar,
n
convencidos estamos que los fumadores y de buen Rudo, b
ßigr. ltati,t'f'
ficie, situados cerca del ferro4arril de Fran- apreciables cualidades, superiores á todos los demás.„ .
Yee:
ela y del de San Juan de las Abadesas. Toda
1F 10/
Los libritos de
clase de cultivos. Uno con ~alto de agua
:
• Papel de fumar MARCA
de 400 caballos de fuerza. Precios ventajo,taripix
sos. Informarán, no aria del D. Francisco elaborados en el pais y de 100 hojas cada uno, se bailan de venta en todos loe
ematoom
Planas y Castelló, Pelan, 4, 4.0
de costumbre, en la eucur al de la fábrica calle Arco San Ramos del gaU,
k •
en la misma fábrica de F. Pucurull, calle de Concellers, Barcelona........
,1-44,21.4,
.
OFICIALA SOMBRERERA.
• • vi t)c,i ,1,d9 7Q 'fi ti oteet.ricii"
Se desea una. Hospital, 58isombrereria.
: nn

n •• •
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PAPEL
.
PA
LMA
, 'PARA CIGARRILLOS.

GRAN BAZAR DE SASTRERÍA.
Esta nueva clase de papel de fumar q119 hoy ofrecemos al publico, mimo:hienda
Urden, 4, prineepal.
p01.
Gran surtido en géneros de novedad, ei misma por no contener sustancia alguna nociva para la alud y ser fabricada

Con el uso de este jarabe se evitará ei
sufrimiento de los niños durante el peried•
de la denticion; está propairado ya en toda
MAGNÍFICOS - VAPORES DE 4,000 TONELADAS.
las Américas loor sus maravillosos resulta
SALIDAS FIJAS DE BURDEOS Y LISBOA CADA CATORCE DIAS. do,. Véase el prospecto que acompaña.
Unico depósito en España en casa D Ra
Precio de palhcomprendidne manutencion ä bordo).
. mon Cuyas, calle de Llauder, 4, Barcelona.
De BARCELONA ä
La Ha o.
2. clase. 3. • eta.e.
Pernaml - 3,0 y
.
. ps. 750
ps. 500
ps. 250
Rio Janei¡kL' .
. ......
» 750
»' 500
» 250
Moatevided.. . ';
a 875
» 5c0
» 250
Btienos- Aires.. .
» 1000
.; o .
» Seo
» 250
Valparaiso, Arica y Callao.
» 18'75
» 1250
» 500
Los demás puertos del Pacifico. .. .
» 2000
» 1375
» 500
Los precios de pasito por la linea de Lisboa son relativos abonándose a los de tercera el billete del ferro-carril.
EL INCOMPARABLE
En combinacion con Otros vapores Ingleses y los ferro - carriles Americanos, se ad- medio efieaeisimo
y el mejor
miten nisajeros para Nevv . Yorx, Boston, Chicago, Nevv-Orleans, San Franeisco.Montque se ha conocido hasta hoy
real, Q .ubec ylodits las ciudades importantes do los Estados-Unidos y Canadá.
die
para
exterminar
Rae
Se admite toda clase de mercancías, para los puertos del «Pacifico, Rio de la Plata y
RATAS "Y RATONES.
Estados Unidos, 4 precios sumamente económicos.
Para pasages,fletes y demás informes, dirigirse a I. Bautista Sama y Comp.' Ases, 3. El inventor M. J. Cappeau ha sido autorleadopare la venta de tan precioso especifico en vista de los
•
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Leed y atended FUMADORES Leed Yáitei4tiid2

LOTERIA DE LA HABANA

t1.•

PRECIOS nE:Stiscitiöice.
En Barcelona. . .
. .
Fuera, trimestre adelantado.
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EL ANUNCIADOR CATALAN.

• AFECCIONES MET 'EORóLÓGICAS dadas por el
óptico alunan D. ALBERTO BURCKHAET.
Hora.

Termóm. Termóm.
\ Baróm.
Reaumur Centigra. enero.
8'
90 10 n.
10'4
741
31 7 in.
'7'9
9'9
'143
94
2 t.
11'8
'743

Vientos.
Flojo.

Recio.
NO.
SO.
SO.

Meró.
Sausu
80
80
'78

Atmósfera y
Sol.
Luna
observ.
notables.
S'
S' P'
Nubes.
Nublado.
5'45102'7 5'4 442
Nublado.

Seecion.

religiosa.

SANTO DEL DIA.--Sta. Teodora mr. y S. Venancio, ob. y mr.
SANTO DE MAÑANA. -San Francisco de Paula,
confesor.
CULTOS.
CUARENTA HORAS-Capilla del Sagrado Corazon de Jesus, de Hermanas Aderatrices, (Ensanche
de S. Antonio.
CORTE DE . SIARIÚ LNtra. Sra'. de las • Mercedes,
en su iglesia, privilegiada, 6 en la del Pino.
-UN JOVEN CON DUEN CARACTER de LETRA,
y algo versado en las cuentas, desea encontrar una
casa de comercio donde poder emplear algunas horas que tiede desocupadas.-Informarán en la im
prenta de este periódico, Carabasa, 17.
_S
aimaannelo•
y noticias generales
Crónica
-.,• . • local
:., ,

ä la intervencion de dos agentes, concluyó la contienda en el cuarto del silencio.
***
Hemos oido hacer grandes elogios de la conducta que observa en la cuestion de quintas el Gobernador civil de esta provincia, señor Aldecoa. Gracias a su activida d y ä su energia, quedará cubierto el cupo y entregado en Caja.
***.
El nuevo tiro de conejos y palomos que se ha
abierto en el Ensanche, á la derecha del paseo de
Gracia, se vé cada dia mas favorecido por el público. Ayer domingo fué tal la aglomeracion de tiradores, que faltaban armas y hasta tiempo para todos los que querian tomar parte en el tiro de palomos al aire.
Solo los jueves y domingos habrá tiro de esta clase, los demás dias serán para el de blanco y conejos.
***
Dos rateros que ayer
• tarde lograron penetrar en
un piso de la calle del Hostal del Sol, fueron desea
biertos en el momento en que se disponian sujetar
á la única mager que habla en la casa.
A semejanza de lo que sucedió el domingo anterior en la Rambla, el público quena tomar la justicia por su mano, pero los agentes consiguieron
meter ä los cacos en un portal, conduciéndoles mas
tarde á la Comanaancia de municipales.
Se les ocupó un largo cuchillo y una palanqueta.
Se cree que no iban solos, pues por los alrededores de la casa se observó que habia hasta cinco ó
seis individuos mas, de aspecto sospechoso.
***
Un
• chico que en un terrado de la calle de Fenosa
se entretenia ayer en elevar una corneta, salvé la
pared que le separaba del abismo, yéndose á la
calle.
En la caida tocó en el balcon del segundo piso,
sirviendo esto, sin duda, para aminorar el golpe. A
pesar de todo, se fracturó una pierna que le fué
amputada en la casa-socorro.
e* *
El viento arrojó ayer una maceta que habia en
un balcon de la calle de la Paz. Por fortuna no dió
sobre la cabeza de ningun ser racional. Se estrellé
en el lomo de un pacifico asno.

calle de Regomir, ä un sujeto que dos horas antes
se la habia puesto.
Sin duda el ratero tenia más frio que su víctima.
O por lo menos más puños.
Han sido puestos en comunicacion los detenidos
• •e
por causa politice durante los últimos dias.
Los vientos duros que reinan, están causando
mas de una averia en las embarcaciones de nues**
El Gobierno ha recordado á los muuicipios de tro puerto.

rio, apareció para poner par cuando la cosa
acababa.
¿De los otros?... ¡Gä! ni agua.

Cataluña, Aragon y Valencia, una disposicion de la
mayor importancia. En ella se recuerda 1« los alcaldes, que presenten en debida forma justificada, las
sumas en metálico y en especies que consumieron
durante la guerra civil, para proceder ä su abono.
Mañana daremos íntegra esta Real Ceden, que
debe ser conocida de casi todos los alcaldes del
Principado.
lb%
Un sugeto, más amigo del jugo de la vid que de
la tranquilidad de las gentes, e presentó ayer noche, armado de todas armas en un café del pueblo
Seco, y, mal avenido con su morrocotuda turca, la
emprendió á gritos y á porrazos con cuantos hallaba en su camino. El desdichado fuó cogido por el
vigilante, que reclamé el auxilio de dos agentes,
notándosele que llevaba algunas heridas, aunque
leves, producidas no se sabe por quien.
Conducido á la casa de socorro y de allí á la Alcaldía, vióse que guardaba en el cinto una enorme
navaja, en cuya hoja se leian estas curiosas inscripciones:-(.Soy muy fiel.» .-«Soy muy ingrata.»
El hijo de Noé no era español.

•

•

t,;•:

«'"«*

El brusco cambio atmosférico, que desde hace
tres dias experimentamos, ha recrudecido varias
dolencias graves y producido algunas victimas.
•

•

-

Segun telegrama oficial del gobernador' civil de
Tarragona, la cámision de apremios contiaila enepliendo su cometido en Tot tosa, teniendo que Vencer la resistencia pasiva de los interesados. s En el
resto de la provincia reina el mayorórden..
•

***

Parece que el gobierno piensa demostrar su aprecio y consideracion á la »ven de 14 anos que en un
cortijo do las inmediaciones de la Carolina salvó
sus padres y ella misma se salvó-de la agresion de
una partida de bandidos, realizando el acto de,vere
dadero arrojo de que dimos cuenta ayer * á

4s

tros lectores.
***
La Liberté dá cuenta de haberse efectuado en
Pamplona el enlace de D. ManuelGodoy -de-Besecers..
principe de la Paz, con la cantante señorita doña
Rosina Stoltz, que debutó en La favorita en 1839.
•

o*

**e

El príncipe Felipe de Borbon, hijo del conde de
• Segun los partes últimos recibidos en la direccion general de Sanidad, la viruela continúa en Aquila, y por consiguiente primo de Francisco II
rey de Nápoles, va A casarse con la hija del se Il o
Burdeos con alguna intensidad.
Blanch, de Mónaco, que lleva en dote quince mi• - --En Persia sigue haciendo estragos la peste bullones de francos. La hija menor está casada con-ele
bónica.
-En Turquía y Egipto, causa tambien bastante príncipe de Radzvill, y la mayor, iba queriendo see.
menos que su hermana, se casa tambien con un..
número de víctimas el tifus y la viruela.
príncipe.
-En Bahia continúa la fiebre amarilla.

Las representaciones de la eminente cantante señorita Doniclio en las noches del sábado y de ayer,
***
han sido para la afortunada Rosina de 11 Barbiere
En telégrama dirigido al gobierno por la autoriPartes telegráficos
una sérié de noi•interrum pides aplausos, y han pro/
dad civil de Lérida, se desmiente que se haya prede
4E1 Anunciador Catalán».
• porcionafa á lä'erli presa excelentes entradas. Anosentado partida alguna en aquella provincia.
che, descules de terminadas las variaciones que tan
***
Madrid 31.-Se hin desmentido lbs rumores de
incomparablemente
canta
en
la
escena
de
la
lec"
Ha publicado la Gaceta un indulto que merece -crisis y las combinaciones
diplomáticas de que se
- clon, unalluvia de flores cayó ä los pids de la sirn llamar la atencion.
•
hablaba ayer.
pática cantatriz, asociándose el público en masa, á
1
•.
'
Se
trata
de
un
procesado,
á
quien
se
condenó
El Ministro de Hacienda muestra propiölö 4•
I la galante manifestacion que por el singular mérito
las
diez,
y
ante
el
Comisario
de
guerra
14 años y ocho meses de cadena para cada uno de aceptar la proposicion hecha por ese ÄytintionletiiMafiana ä
de la Donadio hubieran de hacerle sus admiradores. Para;..ihriñana está anunciada la primera re- D. José M. Pacheco, pasaren revista en los Claus- nueve delitos de falsedad, resultándole una condena to sobre encabezamiento de consumos. La eorni»
presentacioti del bellísimo idilio musical de Bellini tros de Santa Mónica los pensionistas de la cruz de de 131 años.
sion ve fue ä ver al Sr. Orovio, salió GafelilleidW
Cada una de dichas penas se le ha conmutado, sima.
La sonnámbuta, cantado por la Donad jo y los seño- San Fernando y San Hermenegildo y los jefes y ofipor la de seis meses de prision correccional. Así
res AbruilaiiV:Miroyella, lo cual hace esperar de ciales de reemplazo y comisiones activas.
¡la fallecido en Roma el cardenal Amat, litio de
sufrirá en total solo de cuatro años y medio de pri- ese pais.
•
***
ellos un cumpliaisimo desempeño.
Entre doce y una de la noche de anteayer se pro- sion.
• La Iberia ha sido condenada á 24 dias de suspen
«...
t ..
•
sion.
,
Mañana tendiä lugar en el Circo la primera exhi- movió un escándalo mayúsculo en la puerta de un
Por
imprevision de una niña que puso fuego ä
-,-.bicion de_ la puente luminosa, propiedad de Mr. lare- paraiso (perdido) que hay en la calle de Roig.
El general Martinez Campos ha prorogado por 15
,
"1•.'
La cuestion tenia lugar entre varias ninfas y las unos juncos, se han incendiado en Ayáo de Vidria- dias la sumision de los insurrectos.
1efrer7y que segun la prensa extranjera, es una
—
.
diosas de aquel Olimpo. Creemos que la base pri- les, pueblo de la provincia de Zamora, cuarenta y
.
verdadera maravilla,,
La actitud de Inglaterra sigue siendo amenaHa sido expueaKen. Viena y en el palacio de cris- mordial talé, segun pudimos colegir, unos céntimos cuatro casas, treinta y tres de las cuales estaban dora, pero se vó aislada.
del gasto que los t'enyetes habian hecho, y que des- habitadas. El terrible elemento destruyó lamayoria
tal de LóndreS. • • * '
pues les era duro pagar.
de aquellas viviendas y causó la muerte á una in... e , e .• ; l ; , - . ,,,,,,,,
BOLSIN.--El 3 por ciento consolidado quedaba ä
Medió en la pendencia un ladrillazo, sin conse- feliz mujer.
Anoche; aéfitini6 uñe «marimorena» de Cristo y
as 11 de la mañana A 12°15 dinero'1217 le feled,
cuencias.
*
señor mili,ft,'Ia calle del Alba. Las «diosas» sacaLa autoridad, representada por el sereno del barAnoche á las diez, despojaron de su capa, en la
Imp. Llop y Santpere, Carebasa, 17
m
ron á rete:014M. «chismes de matar», pero gracias

o
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ACEITE 0€13-010

:ANTONIO MAS.
.

QUINTAS Y ASUNTOS JUDICIALES.

DEL DR. A. HODMAEJEE.

Cuantas y cuantas personas se hallan postradas en el lecho á cansa de un dolor reumático, nervioso ó inflamatorio. sufriendo los mas agudos dolores, ¿qué no darian para
alejarlos radicalmente? Pues aplicaros el Aceite de Bombay del Dr. A. 110bMARJEE,
Se propórcionan sustitutos á precios convencionales.
compuesto de yerbas aromáticas, y estad segurísimos que a las tres ò cuatro fricciones
Despacho: calle de Robador, núm. 11, piso primero.
lo mas, quedareis curados radicalmente por agudos, cronicos, continuos, intermitentes,
superficiales profundos que sean. 10 reales botella.
á
los
poSe proporcionan gratis
D. Ramon Cuyás, Llauder I; Rambla del Centro, 5, botica. En Gracia, Mayor, '71
bres. Calle Nueva de San p,,..
botica.
cisco, núm. 3, piso 2.°
rD
- 1-Y
D
ör-ö:
•
t-3
DE
MURRAY Y LANMAN.
Con tanta razon llamada el PERFUME
o
IMPERECEDERO. Universalmente usada
para perfumar el pañuelo, lo mismo que
L73
para el tocador de las damas de buen guaC-‘
to, como para el baño por las peisonas
apreciadoras de lo bueno. Se le considera
t-3
como el perfume sin rival en todo el orbe.
o
Sirve además como un zahumerio en las
habitaciones de los enfermos, y proporciona gran alivio en el langor, fatiga, postraojones nerviosas y vértigos: etc., etc.
o
De venta: en todas las mencluales (arma.
cias, droguerías y perfumertas Señores
Ferrer y Baffle, Sres. Alomar y
Urilaeh, Sres. Hijos de Vidal y
rD
albas y 11). Romos' Cuyes, importadores.

COLOCACIONES

1

A GUA FLORIDA

t;•-•'
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, BU SQUET

S '7"Y
DUIAN'

Depósito general en España de tintas y barnices preparados para imprenta y litografia
' • DB CHRISTOPHE SHORA1VIM DE ALEMANIA.

cf2

Er.
MAYOR DESCUBRIVIENTO

MEDICO DEL 'SIGLO.
EL DOCTOR KENNEDY de Rousbnry,
Massachussets, Estados-Unidos del Norte
•A
América. ha descubierto que una de unes- •
tras yerbas silvestres encierra en si virtudes
u3
medicinales para la cura
-

de todos los humores outäaaeos.
Véanse los estensos prospectos que acosapeña cada botella. Depósito en casa D. la-

•

mon Cuyas, calle de Llauder, núm. 4, Barcelona.-DONAILI) ILENNEDIE.

•

Inversiones pialilless..
TEATRO PRINCIPAL.

Hoy lunes no hay funcion. -Mañana martes 4.. salida de la señorita Bianca Donadio. „gliqm
con la t.° representacion de la preciosa 6pera en 3 actos, de Beltini, «La so nnämbula.. '
Entrada 7 rs. 99 cénts.
Se despachan localidades en contaduria.

C.T

GRAN TEATRO DEL LICEO.
Hoy lunes.-23 de abono,-Turno impar.Sociedad Argens.bla.-.Una casa de fieras....
«Los dos sordos..-..lig..- «Sin cocinera..-..;!
A las 8.-A3 rs., quinto piso 2 rs.

Mañana martes 9. 1' representacion -de le ce A
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ea para otro dia la funeion ä su beneficio y
de la señora Vereolini Tay.
TEATRO ROMEA.
,;¡,: • .
Punció per avuy d i lluns.-Benefici . y des-

Los Ellipl aStOS porosos de Alleek. pedida de la primera dama ióven seüorita
Son el remedio mas eficaz para curar to- Cazurro.-El drama catalä en Saetee *Lo ferda clase de dolores erón feos ó re- - rer de tall, y la graciosa pesaa «Cura de mbcientes, y en particular las eleccio- ros.
nes de los eh-tones. Veanse los pros- Entrada per localitats 3 re.,lnIldem al 2.'
pectos que van unidos en cada parche. so 2 rs.-A las
haurá Barata.
!hico depósito en casa D. Ramon Cuyas, Dama fumar».- Teatro Cataiä.-Quinta recalle de Llauder, nem 4, Barcelona. Precio: preseetació del ap laudidisirn drama en tres •
8 reales uno.
actea «La ala freda», y la pessa *Lo ret de la
A LOS SEÑORES FACULTATIVOS.
Sila
Se».
despacha èmi Contaditria y en la libreris
Depósitos
läNFA VACUNA INGLEM. en casa don deSLig°uPeegn. con toda actividad los ensayos del
Reman Cuyas, calle de Llauder, núm. 4, nuevo drama catalan en tres sotos, 'oelelind
Barcelona.
de D. Jose- Feliu y Codina, «Lo rabadity
•
i4

