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En Barcelona: Un mes ©reales,
Fuera: Un trimestre. , , . . . . * * »

. Ultramar 4© »
Extranjero teas »
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á precios convencionales

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: EUIU.S 8 Y 10
(entre la plaza Real y la calle de Raurich)
La Soeieclaíl General de Anuncios «le Es-

paña, Principe, 27, Madrid, y la Agencia Ha-
vas, Place de la Bourse, 8, París, están encar-
gadas exclusivamente de recibir los anuncios
de provincias y del extranjero para este pe-
riódico.

IBLIOTECA UNIVERSAL

Publicaciones notables que se reparten juntas por el precio verdaderamente.
ffalsMlosffl de CCATRO REAMES SEMAÜVAIÍES.

Se suscribe en todas las librerías de España y en casa de los corresponsales
de la casa Montaner y Simón.

TEATRO CIRCO BARCELONÉS-—Para el segundo y grandioso baile de máscaras que teg.f.
drá lugar el próximo sábado se despacha todos los días de 8 á á 11 de la noche en la adminis-
tración del mismo Teatr J.

Según telegramas recibidos anoche á última hora y esta mañana, SS. AA. los
príncipes de Baviera no liegarán hasta mañana á esta capital, probablemente en
el tren del mediodía.

—Dice un colega que ante una de las salas de esta Audiencia tuvo lugar ayer,
á las doce de la mañana, la vista del pleito suscitado entre los señores Sans y
Mascaró, primitivos arrendadores del teatro del Buen Retiro y la sociedad «Ho-
tel Continental», propietaria hoy de los terrenos donde dicho teatro está empla-
zado, pertenecientes antes á don Joaquín Gibert.

Discútese la propiedad del teatro y sus accesorios, localidades, etc., etc.
Presidia la sala el magistrado señor Crespo. Representaba á los señores

Sans y Mascaró el experto abogado señor Roque. La sociedad «Hotel Continen-
tal» estaba representada por el no menos ilustrado jurisconsulto señor Serra-
hima.

Ambos abogados defendieron muy bien á sus clientes respectivos.


