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-—Nuestros apreciables lectores leerán en la presente edición un anuncio de
la bien reputada firma de los Sres. Valentín y Qia, de Hamburgo, tocante á
la lotería de Hamburgo y no dudamos que les interesará mucho, ya que se
ofrece por pocos gastos alcanzar en un caso feliz una bien importante fortuna.
—Está anunciada la cuarta expedición extraordinaria á París, cuyos detalles son los siguientes: Salida de Barcelona el 12; llegada á París el 13.—Tren
especial de Barcelona á París y regreso.—Itinerario: Cette, Nimes, Tarascón,
Lyon.—Transbordos en la frontera y en Cette.—Expendición de billetes de ida
y vuelta de 2?- y 'i,.^ clase á precios reducidísimos desde Encina, Játiva, Dénía,
Gandía, Carcagente, Valencia, Sagunto. Castellón. Benicarló, Tortosa, Tarragona, Reus, Picamoixons, Barcelona y Despacho Central, Mataró, Empalme,
Gerona y Figueras.—Los viajeros procedentes de mas allá de Barcelona utilizarán, hasta y desde este punto, los trenes ordinarios.
Para los demás detalles, consúltense los carteles oficiales expuestos en las
estaciones y en los pasajes públicos.
—Ayer con el tren de la tarde procedente de Barcelona llegó á esta ciudad
el nuevo Presidente de la Audiencia de lo Criminal don Julián Menendez acompañado de su esposa é hijos.
Recibiéronle en la estación los señores IVIagistrados, Fiscales ,Jucees de primera instancia y Municipal, Secretario y Oficiales de Sala.
Reciba el señor Menendez y su familia nuestra mas cordial bienvenida,
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Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 4 de Octubre
Fallecidos: Vicente Cruz 61 años.
Esteban Llauró 61 años
Nacidos:=Varones o —Hembras o
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la ofrece esta casa que cuida de todo lo,referente á funeraria. Tiene gran depósito
de ATAÚDES desde lo mas modesto á Ío mas lujoso y demás ARTÍCULOS del ramo; magnífica CAPILLA ARDIENTE y telas para enlutar habitaciones. -Se visten y velan difuntos,
Cort-Real. 18.—Francisco Matas.^Cort-Real, 18.
f^ f^ I f \ r \ r \ M ^ " ' " surtido de corbatas, cuellos y puños
w U L . \ J L J v J l \ l Bisutería. Lentes y gemelos para teatros
AGran, variedad
en íilbums para i'elvatos. Inmenso surtido en perfumería de toda
lases y marcas las mas acreditadas.—Constitución, 12.
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