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CIRCO ECUESTRE BARCELONÉS.—Hoy domingo, dos grandes espectáculos.—Por la tarde*

ái las tres y media.—Parodia de una corrida de toros, lidiándose por el flamenco matador To-
ny-Grice un novillo bravo.—Por la noche, á las ocho y media—Se lidiará otro novillo bravo

Í
)or el intrépido Bebé y su cuadrilla, de la que forma parte Antonet «El tonto».—Entrada 3 rea-
es.—Mañana, estreno de la pantomima 131 cazador furtivo Se despacha en contaduría.

CAFÉ DEL SIGLO XIX.—Gran concierto, esta tarde, de 5 á 7, por los señores Terraza, Rooa-
mora y Laporta.

Diversiones particulares
SOCIEDADES LATORRE Y JULIÁN ROMEA.-Carnaval de 1886.-Grandes bailes particula-

res de máscara en el Teatro Romea.—Certamen artístico de trajes.—Continúa abierta la sus-
erición á los mismos que tendrán lugar el martes próximo 16 y jueves 25 del actual con el ma-
yor lujo y explendidéz.

Puntos oe suscrición: Cuchillería de Grau, Daguería, 2; litografía del Liceo. Rambla 10; sas-
trería de Gallisá; El Ingenio, Raurich, 6; peluquerías de Pepe, Prades, Bertrán y Americana;
sombrererías de Tanganelli, Lloréns, Gassol y Gili; relojería de Coi tés, San Pablo; y en conta-
duría del teatro.

Aviso.—Hoy de ocho y media á once noche, los señores suscrltores pueden pasar á recojer
en contaduría las tarjetas de señora.

SERVICIÓ DB LA PLAZA PARA EL 14 DK FEBRERO DE 1886
Señores oficiales generales de día, Excmos. señores brigadieres don Joaquín Ahuma-

da y don Pascual Lacalle.—Parada, los cuerpos de la guarnición.—Jefe de día, señor
teniente coronel de Luchana, don José Amor.—Facultativo para el reconocimiento de
pan y provisiones, don Enrique Solaegui.—Visita de hospital y provisiones, sexto capi-
tán de Luchana.—ídem de cebada y paja, tercer capitán de Borbón.—Altas y paseo de en-
fermos, Tetuán.—Ordenanzas para el jefe de día, Tetuán.—Música á la parada, Albaera.
—El general gobernador, Joaquín Sanchiz.

Crónica
A pesar de ser extraordinaria la sesión que ayer celebró el Ayuntamiento, acu?

dio á ella gran número de barceloneses, al objeto de poder asistir al debate rela-
tivo á la apertura de la calle de Bilbao.

Asistieron al acto 32 concejales y dio principio á las cinco menos cuarto.
Después de haberse aprobado el acta de la anterior, el señor secretario dio

lectura del famoso y nunca bien ponderado (!!!) dictamen de ia comisión de Fo-
mento relativo á la apertura de la calle de Bilbao, autorizándose al alcalde y á la
comisión expresada para que se gestione cerca del Gobierno y donde fuese me-
nester para el pronto despacho de este asunto.

Presentóse una enmienda, cuya parle dispositiva es la siguiente:
1." Elevar una exposición al Gobierno de S. M. en súplica de que se sirva

autorizar al Ayuntamiento para llevar á cabo la inmediata apertura de una de
las tres grandes vías del proyecto aprobado de reforma del casco antiguo de esta
ciudad, formado por el señor Cerda, ó sea la de aquella cuya pronta apertura re-
claman las necesidades de la población.

2." Nombrar una comisión compuesta del presidente de la comisión de Fo-
mento, un síndico y dos señores concejales, presidida por el señor alcalde para
que haga cuantas gestiones considere necesarias á fln de obtener la autorización
que del Gobierno se solicita.

3." Autorizar á las comisiones de Hacienda y Fomento para que estudien y
propongan al Ayuntamiento el proyecto de arbitrar los recursos que crea nece-
sarios para realizar las importantes obras que con este dictamen se proponen.
Casas Consistoriales, 13 de febrero de 1886.—Manuel Henrich, José Calcat y
Pablo Despax.

Dióse cuenta de la siguiente adición:
«El Ayuntamiento acuerda además que el señor alcalde y la comisión de Fo-
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