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l-a%Dinastia
.', Envista de lo concurridas que se ren las
clases del Instituto Oríeo, se ha tenido que bus car un local mas capaz, á ün de dar cabida á los
alumnos que van matriculándose. Por lo tanto,
queda abierta la matrícula en su nuevo domiclílo, Palmát de San Justo, 5,1.»
.'. La Academia Galasancla le las Escuelas
pías de Barcelona, celebrará una sesión llterarlo-muslcal en la^tarde de hoy, empezando á las
cinco. Laflesta-severificará en el Salón de actos del Colegio.
.•. El conocido escritor don Sebastián Trullol y Plaua há publicado el prospecto de <La
Semana Artística en Barcelona,«colección de ar
tículos críticos lue dará á la estampa el señor
Trullol en cuadernos de 16 á 24 páginas.
, •. Ayer fué conducido á la última morada el
cadáver del general don Manuel Flguerola.
El cortejo, que eramuy numeroso, lo presidieron el canónigo Dr. Ribas, el general Alameda,
por delegación de la primera autoridad militar,
el Gobernador civil de la provincia y algunos
miembros de la familia del difunto. Un batallón
de Infantería y un escuadrón de caballería tributaron al cadáver los honores que previene la ordenanza.
.-. En uno de los días de la Semana Santa, la
arroquia de San Jaime celebrará la procesión
e Jesús Nazareno.
.•. La Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona, celebrarájunfa ordinaria el día 16
del actual, á las ocbo y media de la noche, en la
cual el señor don Pranclsco Bofarull, dará noticia de algunos autógrafos inéditos de Garlos V.
. •. En el Salón Pares han estado expuestos,
durante la senxanaque boy termina, numerosos
cuadros de un pintor debutante, el señor Serlñá,
el cual se dló á conocer anteriormente en Zaragozayalguna otra ciudad de España, como di
oujante.
Según tenenaos entendido, el señor Serlñá pertenece al plantel de jóvenes en los cuales bulle
el fuego de la pasión por el arte. SI Imperfecciones y aun errores pueden achacársele—y ciertamente los tienen sus cuadros—la mayor parte
pueden ser considerados como cosa fácilmente
remediable, pues el señor Serlñá no ha tenido
maestros. Atendida esta circunstancia (si circunstancia es solamente) no es difícil comprender que Seriñá es artista de aliento. Lo que le
falta es adiestrarse en el procedimiento, pero no
vena artística,
Siga, pues, estudiando con brío y alcanzará á
no dndarlo lauro merecido. Este primer ensayo
debe Infundirle aliento, como quiera que ha logrado vender respetable número de cuadros.

Catorce del próximo mes de MaT2o, Alas once de la maúaua, on el domioiUo de la Sociedad, plaza del CuciTie de 2fc>/
dinacelf, número oobo, principal.
El depósito do acciones en número saSpiont? para tomar
parte en lajanta general, con Arreglo al artictilo icdo los
Estatutos, safh admitido dé nueve a doccde Ja mañana en
los dias de trabajo hasta el dia seis de Marzo incltuiivc.
El balance ¿inventarios estarán d« manifiesto & partir
del día veintiseia del corriente.
Barcelona 7 do Febrero de 1891.—P. A. de lo J. da O.. El
Administnador, Bsfael d« Flandolit.

Banco Hispano Ooionlai
.^.nuncio
BILLETES HIPOTECABIOSDE LA ISLA D£ CUBA
Con arreglo¿ lodispuestpenelartioaloprimerodelRea
Decreto de lo de Hayo del83i>, tendr& lugar el décimo noveno sorteo de amortización de los Billetes Hipotecarios de
la Isla de Cuba, emisión de 1S8S, el dia primero de Marzo
á las once de la mañana, en la Sala de sesiones de este
Banco, Rambla do Estudios número 1, principal.
Según dispono d citado articulo, solo entrarán en este
sorteo los i.l81.75oBilletes Hipotecarios, que so Lullat, en
circulación.
Los 1,181.750Billetes Hipotecarios en circulación, se di-vidirún, para el acto del sorteo, en 11.818 luies de ú cien
Billetes cada uno, representados por otras tantas bolas
es trayéndose del globo doce bolas, cu representación délas
doce centenas que se amortizan, que es lu. propoiciou cutre
los l.ülo.ooü Títulos emitidos y los 1.181.75o colocados, con-,
forme ¿ la tabla de amortización y á lo que dispone la
Real orden de 7 del actual, espedida por el Hinisterio de
Ultramar.
Antes de introducirlas on el globo, destinado al efecto, Ee
espondrán al público las 11.C47 bolas sorteables, deducidas
ya las 171 amortizadas en los sorteos precedentes.
Kl acto del sorteo ser& público y lo p re.sidir& el Frcüidente delBancí, úq.ulen baga sus veces, asistiendo, ademas, la Comisión Ejecutiva, Director Gerente, Contador y
Secretario general. Del acto dará, fe un Notario, según lo
previene (1 referido Real Decreto.
El Banco publicará en los diarios oficiales los números de
los Billetes ú qnc haya correspondido la amortización y
dejará espncstas al público, para su comprobación, las bulas que salgan en el sorteo.
Oportunamente se anunciarán las reglas á que ha de
suget irse el cobro del importe de la amortiznoion desde primero de Abril próximo.
Barcelona U de Febrero de 1891.—El Secretario freneral,
.\rtstides de Artiiiano.

S

CAJA DE A H : O R P O S . - M O K T E PÍO B A R C E L O N É S

Esta Dirección avisa ú los que tengan alhajas empeñadas
en esto Monte, que los préstamos do núm.oro ] ú 2iSi2 vencidos en el mes do Octubre último, queno hayan sido prorogados ú renovados oportunamente, dubon pasar ú estiia
Glicinas para renovar su.s prcnda.s, puosdc lo contrrario serán vendidas en xiúl)lica almoneda que se celebrará P1 martes dia 17 del corriente.
Barcelona Itde .TuliodplSSl.—El Director de Turno, .Tnan
Valldejiili,
i^HiBiaaHaHMiiaaaaMaMcanBaiaiaaBmaHaBaBMBaaaunaa

Sección Comercial

i

CAMBIOS CORRIENTES D.\DOS POR I.A JUNTA DE
GOBIERNO DEL COLEGIO DE GOEREDORES R E A ,
LES DE COMERCIO DE LA PLAZA DR BARCELONA-

EN EL DÍA DE AYER.

Sección religiosa

Londres, 90 días fochn, 3S'(iU <I,
Faris, dias vista, 3 ' I S p.

Efectos públicoB
Dt7iero
Deuda mtorior, ¿nmes . . . .
VI'VS
" exterior, fin mes. . . . V S ' S I l i *
AmortizablO'Contado. . . . , 90*
Billetes Hipot. Cuba 3 KSS. . . . aoi-a.t

"

n

u í K igcia^j o^.
Acciones, fin F e b r e r o

Banco' Hispano •Colonial. . . . atX'flO
Per-car. Tarrag.* Barc. y Frano. 3.t'9ü
"
Alm.»i Val* y Tarrap."
íZVti
'
Norte do España. . . . aa'SS

Santo de Ao;^.—Domingo I de Cuaresma. Sanlo.i Funstinoy .Tovita mártire.i.
Cttore/lía/toril.').—Hoy empiezan |on la iglesia'parroquial
del Santo Cristo do la Agonía, en IOR Adonizantes: sedescubrirá á las ocho de la mañana y se resorva » las sois
do la tarde.
Coríe de. Jl/ar¿a=Hoy se hace la visita ¿ Nuestra Señora
del Tránsito ó de Agosto, on Santa Maria del Mar, ó en la
Concepción (Ensancho,) ó en ValldonooUa.

Papel
17 8Stl«
»o-««iia

OO'SO
<03-«S
081S

PA.RKOQUIA DE SAN-JAIME
Hoy primer Domingo de Cuaresma, ú liis seis y inedia
misa parroquial con plática porelRdo. sefior Cura-párroco.
Alas diez la Reverenda Comunidad cantará la misa conventual.Por la tarde de tres á cuatro enseñanza del catecismo para los niños y niñas, y de dos á una todos los dias
laliorables. A las seis ymcdiiv continuará el jiiadoso novenario do las benditas almas del Púrgate io con el rezo del
santo rosario, meditación, novcnn, sermón por el Reverendo P. Domcnech do la compañía de ,les»«, concluyendo
con el canto patético do los Uimoulos.

fl8'
3S'SO
««9'>S
YS'OO

Obligaoipn^a c o n t a d o
Fcrr.Carr.Tarrag.~B.' yFranoúJ
=
"
u
a :
•'
•
Peus ú Roda.
Tar.'á B.*y P.'nohip.
"
GraoAlm- Val'adhdas.
"
y minasS.J'uan Abads.
" Md. Z. yOáV,em.l880yS3
Compañía Trasatlúntica. . . ,

lOO'SS
5».4t,
.'KO-.tO
«6'
»l'SO
86'
«S-SO
t^VMO

tOO'XS

.t»es

S««'«IS
96'*»
»5SS'SO

*»'9!t
8S'

FÜ.XEKALBS Y ANIVEBSiHIOS
Doña Antonia Salsas y Calva; misas mañana en San
Jaime,
.
.
,
Doña Dolores DnralIySuríe; funerales mañana en San
Justo.

GASINO MEEGANTIL.—El 4 por 10'> queda
las 10 de la noche.
/ Co"itado,.00'00 d. ,
Interior iFin de mes. 77":^ p.
J Próximo, OOO
'O
)Gontado, OO'OOp.
Exterior íFin de mes, 79'40 p . "
v Próximo, OOO
'O
Golonlales, fin mes, 58'95 op.
Franelas, fin mes, 36'40 d.
Nortes, finines, 74'10 op.
Almansas, 129'75 d.
BOLSA DE MADRID.—(Cierre de cambios.
Interior, 4 por 100, ^"'eS
Exterior, 4 por 100, 79'10. '
Amortlzable. 4 por 100,90'10.
Cubas, 103'40.
:
Acciones Banco España, 3f)9'i50
Tabacaleras » 90Í0O.
Cambio conocido de París, 77'05
Cubas nuevas, 97'75.
BOLSA DE PARÍS.—(Cierre de cambios).
Exterior español, 4 por lOÓ, 77*06.
Renta írancesa, 3 por 100,9563
Húngara, 4 por 100, OOO
'O
Rusa, 4 por 100, OO'oO
Portuguesa, 3 por 100, 55'56
Turca, 4porlOO,. )9'40.
Italiana, 5 por 100, 94'47. '•
Acciones líortede España, 341'2.'3.
» Panamá, OOO
' O.
TELEGRAMAS,
Rio Tinto, 576'00.
Servicio
especial de LA de
DINASTÍA
BOLSA
DE LONDRES.—(Cierre
cambios.)
A i cOO'
oO
d O.
ones
Exterior español,
Entradas
en
los
puertos
americanos
37.0(0
balas.
Consolidado Inglés OO'OO.
Ventas probables en livcrpool o.OOO bala.<>.
Precio en Nuova-I'orls. 9 3[10.
ídem ídem Liverpool 4 :5Hi!
^^^^
'
Haore li Febrero

Notas del Registro Civil
DEFUNCIONES
Casados, i Viudos t Solteros, 3 Niños á Abortos o
Casadas i Viudas 5 Solteras £ Niñas S
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NACIDOS
Hembras

ll

Telegramas

i89i

Sección oficial
SOCIEDAD DE CRÉDITO MEBCANTIL
I.^a Junta de Gobierno, on cumplimiento, do lo quedispopal "1?''"''° ^* ^8 los El tatntos, convoca A la junta gene91 ordinaria de seriorp.i accionistas pura el sAbado dia

Los intentos de Buiz Zorrilla
Madrid, 14, 2'iO madrugada.—El señor Rulz
Zorrilla parece vendrá á España, según las concesiones que le Iiaga el gobierno relativas á la
amnislia Por lo que pudiere acontecer, el señor
Ruiz Zorrilla hará que sus amigos presenten al
Congreso, dentro de ios dos primeros meses de
abiertas las Cortes, plazo que fija la ley, para
acudir ó no al Congreso, según las concesiones
que le haga el gobierno. Dícese que si el señor
Ruiz Zorrilla vuelve á España deheráse en gran
parte á que le abandonan muchos partidarios.
¿Begn^esará al fln?
Madrid, 14, 6'20 larde.—Aumenta la creencia
de que el señor Ruiz Zorrilla regresará á España, el liectio de que ^ ¿ Pais manifieste que
aquel señor no rechaza el acta de diputado, sino
que la guarda para ir al Congreso si el Gobierno
da indudables pruebas de que qaiere dar una
amnistía completa y que reintegre en sus puestos á los militares, pues en otro caso no podria
aceptarla.
A fines de mes reunirá el señor Ruiz Zorrilla
en París á los prohombres del zorrllUsmo señores Guinard de la Rosa, Ezquerdo, Llano y
Peral y Lahóz y á les representantes de la
Asamblea nacional de la coalición para tratar de
la conveniencia de su vuelta á España. La mayoría de los zorrillistas es partidaria del regreso
del señor Ruiz Zorrilla á España, pero se cree
difícil llegar á un acuerdo sobre este asunto.
porque algunos opinan que lio debe' abandonar
la actitud de protesta.

1

Humores de una entrevista
Madrldj^u, 8'15 noche.—la sis tese en afirmar
que el señor Martos verá al seijor* Rulz Zorrilla
en Páu, donae tratarán ambos do la amnistía;
pero el señor Martos lo niega, asegurando que
solo va al extranjero para descansar y meditar
la actitud que debe tomar en la próxima campaña parlamentaria.
¿Quién vencerá?
Madrid, 14, 9 noche.—Aquí no se sabe aua á
ciencia cierta quién vencerá en las elecciones de
spaadores que se verificarán mañana. En la
votación de la mesa han vencido los conservadores por 20 votos; como la mayoría resulta exigua, créese que triunfarán dos ministeriales y
un liberal.
El Consejo
El lunes se celebrará Conseio de ministros, en
el cual se examinará el resultado de la elección
de senadores, se hará pública la combinación de
senadores vitalicios y se ultimará la combinación
de gobernadores que está clrcuascrila ahora á
cinco provincias.
Los ministeriales niegan que se tratede relevar
al general Polavieja del cargo de capilan general
do la Isla de Cuba.
Varias noticias
Madrid, 14, 11 noche —El señor Marios ha declarado que reproducirá en el Congreso la proposición de amnistía si no la presenta el Gobierno
antes que él 6 la presenta incompleta.
En una aldea próxima á Lyoa han lallecldo cuatro personas «tacadas defiebreamarilla, cansando eslo gran alsrdia en Francia.
Han terminado las huelgas de los obreros de los
docks de Londres.

ECOS T E A T R A L E S

La nueva compañía nos pareció muy aceptable;
pero sin vacilar puede decirse que las primeras
partes—^Julio Ruiz á la cabeza—son de lo mejor
en el género cómico-lírico,

Espectáculos
T e a t r o Principal.—Compaalaoómieo-Urica dirigida
por el primer actor don. Bicardo Valero. - Hoy domingo, do¡>
grandes fanciones. Tarde dlastres. La preciosa comedia on
do,9 actos "L» primera cura" y laa preciosas zarzuoiai;
"Los tangostlnos" y 'Va somos tres." Gran rebaja Je prc>
cios. Palcos plateas y principales SpeSetas, ídem see;uudos
Opesetas. Sillones do platea 2 pesetas, ídem segundo piso
l'jo.Lunetas de tercer pito l'üS. Asientos numerados <Kc
cuarto piso 75 céntimos. Entrada general 75 céntimos,
ídem al cuarto piso So céntimos.—Noche. A las ocho y me*
dia. Segunda de abono, turno par.Las zarzuelas "Ya aomoü
tres," la comedia "En plena luna de miel," "Tic j'o nolio
sido" }-"-Los Zangolotinos". Qran rebaja de precios. Palcos
principales y plateas IS'áo pesetas. ídem, segando piso 7 pe.
setas. Sillones platea 2'úo. ídem segando piso 1*75. Lunetas
tercer pisol'25. Asientos numerados cuarto piso 1 peseta
Entrada general 1 peseta. Idom cuarto piso 74 céntimos.
ITiiüana lutes, beneficio del Hospital de Santa Cruz y
del Asilo Cuna del NiüoJcsnSf
Sedespaclia en Contailuriu.
Continua abiertocl abono paradiclias í'unoioucs.
<i!rnn T c a t i o a c l Liceo.—Funciones pura lioy dumingo. 'I'aidc Turno pur.--A las tres y media. Noche. 17 dü
abouo impar. S y media.»." y i).* roprosontaciouoa del baile
de cspcctúculu cu tres actos y sois cnad ros del coreógrafo
Raffaclle Grassi, y música del Maestro Giorza, titulado
"J?odope," terminando con el nuevo bail« y apotecsis.—Entrada una pesetn.-^5.° piso 75 céntimos.
Mañana lunes. "Eodopc,
So dcspaoliaen Contaduría.
T e a t r o Cátala.—liOMEA.— Hoy domingo. Tarde; álns
tres y media. Por última vez irremisiblemente "Flor deán
dia" y "Espinas do unftflor"por olseiorRintort.—Noche,
Alas ocho y media. Escogida función catalana. "Sota térra"
y "Los pantalones."—Entra-la general tardeónoohe dos reñios.
Mañana beneficio del aplaúdidiaimo segando galán don
Joaquin Pinos, "to timbal del Brui-h" y estreno de la pieza
"Kugint déla dona."
Martes quinta rcpresentioion del srrandioso drama histórico "La rondalla del infern."
Vjprnes reproducción del famoso poema do gran espectAculo ".ludas."
Se despacha en rontaduria.
STovcdaded.—Teatro Catalíu-Hoy domingo, tarde, lo.i
dramas en cuatro actos cada iino''Flordeun dia" y "Espinas de uua flor.'—.\las tres y media.—Noche: ol drama
en tres actos "Un drama nuevo" y primera ifipresentacion
on dinfestivo d'í.la comedia en un acto "Llunade mel."- -A las
ocho y media.—Entrada tardeú noche cincuenta céntimos.
Mañana lañe.'», bmcfloio del primor actor don Hermenegildo Goula las coniedias en un acto "Lluna de mel" "UD,
dinúr á Miramar," "Nifc denuvis" y-J.a tala d'cspera" tomando parte en la t'iincicn el ronomb»ndo foro de Knterpo.
Elpn'ixirao juovis, estreno dclgrnndiosodrauía dees]ipcti'icnlo titulado -Jlagrtalenn."
Se dcip.aclia en contadnriapara ambas funciono.').
Kiaoi-udo.-TKATRO W. CATAíitTNA.-Hoy domingo.'
Priniern.i funnioupn en dia festivo df» la compañio. Tai'de
k las.'! y media. "Chateau Margaui'.', "Filipiio", "La Diva"
y "l.ns TrasnoflLailtireü." Noche, "bii Diva", "Filippo", "Como f'Slá la socie.iad" y "Lus doce y media... y sereno". A
las iiy medí». Mni'iatia, primer dia do modn,
Teatro T í v o l l . — Oompañiiv cúmico-lirica-dramAtica
dirigida porP. .Tose Bosch. Kl sábado próximo inauguración de la nueva temporada. Queda «liierto el abono en
contaduría.
Edeii-Concert.'=.4aalto 12.—Dos ienomonales funciones
para hoy domingo 1", tardo y noche.—Programa: l.° Sinfonía, 2." Troupe francesa. (10 artistas) 8.° La preciosa zarzuela en 1 acto 'Toros de Puntas" í," "Les Petits Danto."
célebres duetistus en miniatura los Vínicos rivales do
Bruet-Riviere.5." "Malagueñas" por laSta. Adela VillaclRra. C.° Terceto "I,« Union " í." "Arias de Operas" por e l
aplaudido barítono Mr. .4. Florentino. 8.° La bonita zarzuela on 1 a';to "CUatoiiux Margaux" 9." "Bailo Español,"
por la señorita Mautero. lo." La gran pantoniima en seis
cuadros "El hombre salva ge."
Alas oncodo la «oche gran cchibicicu "l.oilüscc Vivart"
variación do nuevos cuadros plásticos y a íogoricua. "Mnsée
.artistique," bonita colaccíon decuadros históricos imitación á marmol bajo la dirección de Mr. Baglioni. Tardo íi.
las trcs.—Eutrada general SO cuntimos.—Asiento do liutacaí.'j.—Nocho,á líisnuevo entrada] y butaca l peseta,gale*
rias 50 céntimos—Grau restanrant á lacarla, dia y noche.
P a l a c i o de Cristal.—Hoy domingo 15 do Febrero.- Dos
grandes funciones. - Tarde y noche.—Concierto por 1 numerosa y aplaudida troupe francesa "Les Caffres," pantomima dramética en cinco cuadros puosta en escena por su
director Mr.Corradi, música de D. E. Bosch.
En la función do la tarde, nuevos cuadros de marmol.
En la función de la noche Los ".I Pnolo." obteniendo gran»
de ovación del público.
Tarde, 5o céntimor.—Noche, i)rimer piso ó platea, una
peseta.— Segundo piso, 30 céntimos.
Nota.-La dirección so reservü el rteroclio de alterar este
programa.
Gran Café restaUrant dol Palacio de Cristal.—A las ocho
de la noche.

PRINCIPAL. —Con muy buena entrada, tanto en palcos y butacas como en anfiteatros,
inauguró anoche su segunda temporada el decano de nuestros coliseos.
Plisóseá primera hora la preciosa comedia de
Ramos Carrion y Aza, «La primera cura,» representada por las señoras Alverá, Valero y Badilloy los señores Valero, Peña y Palmada, siendo extraordinariamente aplaudidos en el desempeño de su conaetido, sobre todo la notable actriz
Sofía Alverá.
«Los zangolotinos» fué la obra escogida para
su aebut por la distinguida tiple dona María
Montes y el primer acto'r don .losé Rlquelme.
La señora Mou tes, que desde que marohó de
Barcelona ha recobrado la hernaosisima voz que
poseía, cantó esta conocida zarzuela con inimitable gracia y donosura. Arrancó muchos aplausos en todas las escenas, pero especialmente en
lajola donde el entusiasmo de la concurrencia
llegó al colmo, obligando á la graciosa artista á
repetir dos veces dicho número. Nuestra más
cordial enhorabtiena á María Monles.
Pepe Riquelme desempeñó su pápela la perfección, sigue siendo siempre actor estudioso y de
verdadera vis cómica.
Los demás Interpretes del juguete cumplieron
bien.
En «Ya somos tres» alcanzó una ovación nutrida y espontánea el señor Gerbón. Caracterizó
delnimltable modo á Vico, Marioy Berges; can tó su parte con acierto y colorido y dló pruebas
de ser, declamando, un artista de buena madera.
La adquisición del señor Gérboa para la Compañía cómico-lírica do esto teatro es muy digna de
alabanza.
Las señoras Rodríguez, Ruiz y Badillo y el
señor Comerma también merecieron la sanción
de los espectadores.
£u suma, una inauguración brillante y un éxito completo.
ELDORADO.—Con un lleno completísimo,
se inauguró anoche la nueva temporada en este
popular coliseo. La afluencia de'gente fué tan extraordinaria, que la circulación se hacia muy difícil.
En el «Chateaux Margaux», se dio á conocer,
desempeñando la protagonista, la señora Fernani, artista que posee escelentes cualidades y que
se hizo muy digna de aplaufo.
Julio Ruiz, el popular actor madrileño, á
quien conocía ya nuestro público, por haber
trabajado en Barcelona hace algunos años, se
presentó anoche en el juguete lírico de que es
autor, «Filippo», siendo saludado con nutrido
aplauso al aparecer en escena.
Prescindimos de hablar de la obrita en cuestión, que no ofrece rada de particular, pero que
hace pasar un rato agradable á los espectadores,
para fijarnos solo en el señor Ruiz, que desempeñó en ella el papel principal.
Captóse desde las primeras frases todas las
simpatías, y bien pronto llevó al ánimo de todos Domingo 15 Febrero 1891 A las 3 yli2enpunto
Inauguracion.de la Temporada
el convencimiento de que se estaba viendo trabajar á un artista cómico de buena ley. Julio
Entrada general 2 reales.—Señoras
Kuiz está siempre en situación, no abandona un
3*' Klñoa t real
momento la naturalidad, posee el secreto de haCUATRO
NOVILLOS
cer resaltar el chiste, aun siendo éste de poquíDebut de la incomparable troupe PRETEL-LT. con sus
sima fuerza, y detalla el papel á maravilla, excitando continuamente las risas del espectador. horripilantes ejercicios. ZAMPILLAEREOS. VUELOS TEEs, además, un buen músico, y anoche probó en RRORÍFICOS. Pantomima, Cestos voladores. Novillos paFilippo que toca el piano mejor que algunos pro- ra el público. Clowns cómico-gimn/KStioos etc., etc. Véanfesores de nombradía. El público le tributó una se los carteles.
Imp. LaGondal.—Tiillers, 26.
ovación, después de ejecutar una pieza valiéndose del piano, de un tambor, de unas copas y
hasta del disparo de un revólver; cuya ovación
se repitió despiues de imitar una caja de música,
y cantar á manera de ventrílocuo. Como al terminar la representación fuera llamado á la escena repetidamente, Julio Ruiz dirigió la palabra al
?*•.
público, diciendo que los aplausos qee se le triTOMÉIS
butaban dedicábalos á la memoria de su íntimo
amigoLeon Fontova.
La tiple María González reapareció en la escena de este coliseo con La Diviif saludándola
EIn todas laa Farmacias.
también la concurrencia con un «plauso. Durante la representación recibió muestras de agrado.
La ejecución de esta popular zarzuelita resultó
en conjunto algo desigual.
Marqnés y Matas, FormlgueNo vimos á Julio Ruiz en «Los trasnochado- raBARCELONA:
y
G
",
Alonaar
y
Salvador Alslna, Vires», porque lo avanzado de la hora nos obligó cente Ferrer y G.", Üriach,
de Baila, Vis, Doctor Botta,
á abandonar el teatro con objeto de escribir estas Farmacia de la Estrella, Fernando, YIl, 7; Farlíneas.
macia Femando Rus.
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