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Anuncios, comunicados y remitidos

BEIYAGOZON .0..U3SIMISTRAGION

PRECIOS DE SUSCRICION.

ä precios convencionales.

Lancafaster, 2, bajos.

En Barcelona. . . . . . . 3 rs. al mes.
Fuera, trimestre adelantado. . 15 »

fflini~aBr

VENTA DE UNA FOTOGRAFIA

ALMACEN PARA', ALOUILAR.

NOVIA

Darán razon, calle de LaKetister, 11 tienda.
de primer orden, con todo el material, incluso máquina de ampliar, de Monckoven,
3 11-f.
muestras, etc. y más de diez mil clichés. Para hacer proposiciones, dirigirse á D. Antonio Cortina, calle de Caballeros, 62, Valencia.
una alanaduna de hoja- de suma honradez. educacion y laboriosidad, disponibles para tomar estado. Las hay
Se vende delata,
ä ,precio medico de todas edades y posiciones. Dirigirse, calle Nueva san Francisco, 3 2.°
Na se trata con
y en muy buen estado. Rapa: calle de la ignorantes.
1- 1
Acequia, núm. 2.
8 14-f.

GRAN OCASION

LA GRAN .COMPETENCIA.

LAS LEYES DE LA SOCIEDAD CRISTIANA,.

Se liquldan 500 piezas lana, de 3 112, 4 y 5 reales cana.-100 docenas servilletes á 2 En este gran establecimiento no hay lujo
reales una.-200 piezas lienzo, de 4 112, 5 y 6 reales cana.
g
en pinturas,ni en mueblaje pero hay abul
dancia de géneros del paii,bechos y en pieprofesor de »er e :. be público y, de Economía pollita:n
PLAZA DEL BORNE, NUMS. V y9.
i: en la
•
Universidad Católle» de Lovalna.
za; mucho gusto ea eherte y baratura,
nadie marcha sin comprar.—Karrichs y soLa obra cuya traduccion anunciamos, pone al alcance de todos las mas trascendenbretodos pura- lana. 1ofe 120,140 reales.
tales y candentes cuestiones de la política de nuestros dia, de manera .que una persona medianamente instruida, despues de la lectura del libro de M. Périn, podrá obrar en
Sabrán ustedes se5ores
Verticales y oblicuos Extranjeros.
conciencia y con completo conocimiento de causa en los actos de su vida pública, pues
que en casa del leklagueño
sabrá, de ella más y mejor que muchos de los doctores que hasta ahora se han meará todo
el quedireccion
va á comprar
, •,r , , . •
gado de agitar el país, tomando
la
de los partidos.
se le regala un paiuelo.
ARMONIOS-ORGANOS
Su Santidad, al felicitar ä M. Périn, le dice: «La obra que acabas de publicar ínflale.
nistrará armas y fuerzas á todos aquellos que siguen las buenas doctrinas, iluminará
de Estoy, (Estados-Unidos).
Pañuelo con suretrato
los que dudan, fortalecerá ä los que vacilan.»
pañuelo que es mag bonito
Para salones, pequeñas iglesias, oratorios y colegios.
Esta obra consta de dos tomos en cuarto, de unas 350 páginas cada uno, y se vende
á 30 rs. en rústica.
pañuelo para liar
ID grandes medallas, diploma.
PUNTOS DE VENTA.—En Barcelona en las librerías del otDiario.de Barcelona); y eg
en lugar de un peelito...
de honor y primeros premiloo. _
la de D. Eudaldo Puig; en Madrid, en la de Olamendi; en Zaragoza, en la de la Viuda'
Heredia;
en¡Valencia, en la de los sucesores de Badal, y en las principales del reino.
Con las señas desu casa
VÉÑTA i2—LAZOS.
todo está bien deckrado
Estudios para dichos armoniums, con gran número de corales y piezas religiosas de
para que no se «Moquea
los celebres Bach, Palestrina, Mozar, Haendel, Pergolese y Cherubint.—Cantos naciocon la tienda que etá al lado...
nales de todos los paises —Pequeñas piezas sobre motivos de óperas de Auber, Mozart,
—
Herold, Beethoven, Bel uni. Weber, etc.—Magnífica edicion Litoff.
La plaza San Agistin
Representante en España.
Por teuer que a2sentarse de la presente, uno de los Ocios de una fábrica muy
sea de la Igualdal
acreditada cuyos beneficios dan un buen producto, se necesita un sócio que pueda
La
tienda
tiene
dos
puertas
P. LUPRESTI, Consejo de Ciento,
disponer de dos ó tres mil duros y que pueda precisamente ocuparse en ella.
y dos banderas coljä...
Informarán, Bajada de Viladecols, número 2 bls, piso primero, derecha. De 12 *1
(Izquierda del paseo de Gracia).
De 8 á, 11 y de 3 é. 6.
S. y S. Q, B. S. M., Mantel Durán.—Co del día,
10 9-f. s.
nocido por el
PROSPECTOS GRATIS.
INVENCIBLE HASTA LA MUERTE
pianos y armoniums para alquilar.
EL FEO MALAG gEÑO. 5-f

re

por Cärle Perin,

•

•

PIANOS DE COLA,

324-326.

EL
DEPÓSITO DE ATAUDES

IlAYOR
DESCIIIMIENTO
MEDICO DEL

DE

Servicio especial y e smerado para cuidar toda clase de enfermos, vestir y velar_difuntos, tanto de dia como de noche.
Baules, desde la clase mas superior 4 la mas humilde. Se corre el despacholdel Registro Civil, todo ä precios sumamente módicos.

Centro general: Gro:eta, Mayor, 1.98.

4-f.
aalenam

BÁLSAMO DE SALVACION DE LA CRUZ ROJA

•

\WIM\s‘ Vet%

lEGLO
EL DOCTOR KENNEDY le Rouxbury,
Massachussets, Estados-Unios del Norte
Para la curacion radical de las gonorreas y blenorragia& El sinnúmero de pedidos
América. ha descubierto qu , una de nuescada dia recibimos de provincias, y los millones de frascos vendidos al detalle, son
tras yerbas silvestres encierraen si virtudes que
la mejor garantía de este precioso medicamento. Frasco I* re.
medicinales para la cura
de todos los bumoreseutaineos
Véanse los estensos pros pecos que acompaña cada botella. Depósito e casa D. Ramon Cuyas, calle de Llauder,núm. 4, Barcelona.—HONAILD KEAVEDY.
›,,rn
A LOS SEÑORES FACULTI VOS.
Preparada con el verdadero Jaramago por Grau Instada. Esta pasta cura toda
Depósito: clase de toses, las irritaciones de la garganta y demás afecciones de los órganos respiLINFA VACUNA INCLESA.en casa don ratorios. Caja 4 reales.
Ramon Cuyäs, calle de Llader, núm. 4
Barcelona.

PABLO CASAS Y RIUS.
SUCURSALES.
San Gervasio, Mayor. 6.
Ensanche, Chanflan Roselló, 164.
Consejo de Ciento, 383.
Gracia, calle Ancha de las Monjas, 38.

GRAU INGLA,DA.

Y SU POMADA AUSILIAR, Ó SEA LA P ANACEA DE LAS FAMILIAS.
A wad-hemorrágico.
Curacion ranida y segura de
las mas graves heridas, contusiones, quemaduras y demás lesiones y enfermedades de la piel,
acreditado por millares de casos
difíciles en las campañas deCuba,
Norte, Centro, Cataluña é infinitos
certificados, y recomendado por
eminentes facultativos para resolver dichas enfermedades y toda
clase de inflamaciones y padecimientos rebeldes del estómago.
Véanse los prospectos que se
dan gratis.
Precio O y 10 reales frasco de
Bálsamo y O reales bote de Pomada, con un buen descuento al
per mayor.
6-f.
Depósito en casa D. .Ramon, Cuyás, Llauder, 4, Barcelona.

331131331111331

PASTA DE JARAMAGO
ELIXIR GRAU

Para todas las enfermedades de la boca. Por su compósicioneäinciála`ii4Wimfque le iguale para quitar el sarro, mantener la boca sana, dejando tui gneftsiduirer
siendo por lo tanto Inntil recomendarlo como el mas higiénico
Como se anuncia la v enta una Baybe- cuantos hasta hoy se han expendido. Frasco O reales.
›ebol
rine que se dice G. M. Pordmh, 24, Boroallo ne.111,
lay Street, New-York, ti fin e que se pa..')
rezca al verdadero nombre del M. Boardman, 24, Barciay, Street, 1w -York; se
previene al público que el taPordman es
un nombre Ideal y que jama ha existido
en dicho punto, ofreciendo elrue suscribe
dos mil reales al que pruebe í contrario
Preparado por Grau Ansiada. Este inorensivolképarirdOOkátá el vello:de ttiM)Ii'
—La legitima Bayterme, quelevuelve en
pocos dias el cabello á su cok natural, st das las partes del cuerpo en cinco minutos, no entrándo thí su composiclon surtanalr'n
corrosiva
alguna. Bote reales.
vende en la calle de Llauder, nm. I, frenb
.14alkawil
la Lonja y san Sebastian.—Prfio 24 reales
:%' n
botella y 240 reales docena.- El agente
único para España y Portug, D. RAMON

del Dr. G. NI..,Boadmasa,
de Nueva-aireas.

agradable,

DEPILATORIO ESPANUL
.,

Curie.

ESPECIA.LIDA)
en estampería religiosa y gra' surtido de

Tigiffif

Arte de regenerar el cabello, de tirami Ensilada. islirpa la sarna, la-UD:4cm
calcomanías, cromos y otros rtículos de las enfermedades cutáneas, tales como herpes. granos, sabañones
y lava la cabeza ea
J. Fernandez. Nueva de San kincisco, 2, cinco minutos, aun la mas poblada, dejando el cabello con lustre 3 sedoso.
No equivocarse con el núm. 5.
Frasco 3 reales.
Wf.

J
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EL ANUNCIADOR CATALAN.
11311131.3132Mn11MOL

SANTO DEL DIA.—S. Valentin Oro. mr.
SANTO DE MAAANA.—Stos. Faustino pbro. y Jovitietic. hermanos mr.
CUARENTA UORAS.—Iglesia parroquial de San

ra la atencion, entre los caprichosos trajes, dos, Urgelles.--41igodon Le loup de wer, Marie.—AmeEl Rey de Italia ha dirigido tí la poblacion de Rozompletisimos de paloma, una numerosa co nparsa- ricana Pasion mia, Escalas.—Mazurka La cote d'or, ma la siguiente caria:
de estudiantes, muy bien caracterizadas y algunos Marie.—Galop Pie tro Micca, N.
«En el Palacio del Quirinal, 5 de febrero de 1878.
otros notables por su sencilleky_elegancia. Losatase
'»A la cpierida ciudad, capital del reino de Italia.
bailes que dedicaron á la sociedual losaseilOreer:e: -• En .Agnafina:(4reagozá.) se ha cometido un crimen
»Desde el •dia en que fuí herido por una gran
Cuctifate.
lazquez
y Daniel, fueron muy aplaudidos, l*hierii;lo horrible, qué hav Consternado al vecindario. Un j6- 'desdicha que el tiempo no me hace olvidar, siento
CORTE DE MARIA.—Ntra . Sra. de la Copacabana,
ven, sastre de esta villa, Die fi . las echó de,la ma- .1a necesidad de:dirigirme para mi consuelo á la
sido felicitados sus aütores por su esinerade tra'
en Sta. Mónica.
llana ä la casa del suegro, eia la que habitaba tam- ciudad de Roma, esta tierra de espíritus elevados
bajo.
Bajo otro concepto fue tambien notable el baile bien su Mujer, de la cual vivia separado, y asesinó que con sólo su nombre acrecienta la majestad de
AFECCIONES fdETEOROLOGICAS dadas por el de la «Sociedad Latorre», y de ello debe enorgulle- al.primero y degolló ä laúltima. Segun de público los acontecimientos y alivia todos los dolores.
óptico aleman D. ALBERTO BURCKIIART.
cerse la direccion de la misma. Olmos ä muchas * se dice, los celos han jugado el principal papel en
Roma, anillo inquebrantable de la unidad italiapersonas echar de menos ciertos pajarracos de mal este drama sangriento.
na, monumento imperecedero del rey Víctor MaTermórn. Termim. Baróm. Iligró. agüero que se apoderan de todos los bailes de nuesnuel; Roma, con la disciplina inspirada de su pue—
46: Hora.
Reaumur Centigra. anero.
Sausu tra capital, desprestigiandolos. Por ello nos feliciEntre los acuerdos tornados por la corporacion blo, ha mostrado estos dias (le duelo imprevisto
tamos, y damos mil plácemes á la «Sociedad La. municipal en la sesion pública celebrada anteayer, hasta que !punto es viva, pronta y solemne con ella
'7'5
/68
80
12 10 n.
5'4
68
13 '7m.
'770
82
torre.»
se cuentan los siguientes: contribuir con la canti- la manifestacion de la conciencia nacional.
»
2t.
12
15'
'77
7'71
—
Por esto deseaba Italia que los augustos despojos
dad de 2.500 pesetas ä la ereccion de la iglesia de
Vie 1n 11,0131.
En la madrugada de ayer fueron robados tres Santa Madrona; que se acceda 1. lo solicitado por la del rey libertador quedasen en medio de vosotros,
Luna
Sol.
Atmósfera y
carromateros cuyos carros venian cargados de pa- comision de taberneros de esta ciudad, firmándose como un homenage al pasado che la antigua Italia,
observ.
Recio.
Flojo.
notables.
ja en direccion ä esta capital desde el Prat, habien- desde luego la oportuna esaritura pública con las como una prenda de confianza y una promesa para
do sido amenazados por los ladrones con quemarSereno.
•
la Italia moderna.
E
6'51 5'33 2'305'O les la paja si en lo sucesivo no llevaban mayor can- modificaciones estipuladas de comun acuerdo enClaro.
SE
Por esto tambien he consentido en ello, y contre
el
Ayuntamiento
y
la
eomiSion
referida,
que
con
Claro.
tidad de dinero que el que les ha sido robado ¡Co- cargo al capitulo de imprevistos se satisfagan las fiado á los romanos lo que hay para mí de más sacuentas pendientes de cobro; Procedentes de las grado en la tierra.
OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS por D. Lioso mentarios? No señores; no haremos ninguno.
—
fiestas y ferias de Nuestra Señora de las Mercedes;
El respeto ä los sepulcros es viejo ya en mi casa,
Marfil VIBRÓ.
A 4,298 asciende el Mimare de alumnos matricu- que se abra cuenta corriente con la subdelegacion y nadie lo ha quebrantado.
(T
A).
O
h.
á
Dia 15 de Febrero de 1878
larlos en el curso de 1877-78, en lis Escuelas Nor- del Banco de España par). la percepcion de los deSobre la tumba de mi abuelo infortunado y magSOL.
males de Maestros y Maestras en toda Espaila, de rechos que deben abonarse al Municipio Por los ntinimo, juró :el Rey Victor Manuel acabar la emrecta
aparente,
21
h.
57
m.
22'1
Variacion
Ascension
los cuales los 2,917 corresponden al semi masculi- recargos municipales impuestos á la contribucion presa á que sacrificó Carlos Alberto su corona y su
en diez minutos 1a°6195.
no, y los restantes 1,381 al sexo femenino. En : nues- territorial é industrial; y que asimismo -queden- vida-. •
es,
aparente.
—12°
37'
01"
Variacion
en
10
Declinacion
tra Barcelona hay matriculados 118 aspirantes al aprobadas las cuentas che los gastos ocasionados
Aquel juramento está ya cumplido.
minutos +8"6000.
Italia conoce el que yo he hecho sobre la tumba
Longitud aparente, 327 0 07' 16" 3 variacion en 10 mi- título de Maestro y 134 al de Maestra. Es dalas ciu- con motivo del viaje mí la carie por el señor alcalde
dades que han ingresado más alumnos.
primero para asistir al matrimonio de Su Majestad de mi glorioso padre. No faltaré fl el jainas.—Humnutos 24" 2925.
berto.»
Latitud aparente 4-0"44 Ecuacion de tiempo +14'
el rey.
aan 7.
De «La Lucha»:
del cargo de conDada
cuenta
de
las
dimisiones
«Por falta de agua, casi han paralizado sus tra- cejales che los señores D. Nemesio Single, D. Juan
Semidiametro,16, 12"o9 Angulo de posicion del cuadro solar 72.19'
bajos las fábricas de hilados de esta ciudad, queD. Benin Distancia en radios de la órbita terrestre 2384964. Dis- dando sin trabajo casi todos los operarios de las Lossantos, D. Francisco Benet y Colom y.admitirlas.
PARTE RELIGIOSA.
Salas,
el
Ayuntamiento
acordó
no
node
tancia en kilómetros 152.057,84221.
mismas. Si pronto no llueve, no sabemos cuál será El señor secretario leyó una cornunicacion de la
LUNAla suerte de muchos infelices trabajadores y de las Junta directiva del Instituto Agrícola Catalan de
SAN VALENTIN, MÁRTIll.
Longitud, 137° 03' 12" Variacion en 10 minutos 6' labradores, los cuales contemplan sus campos se- San Isidro para que el Ayuntamiento se dirigiera á
Bajo
el
imperio
de Claudio II, Valentin limé preso
'02"5000.
cos y con la cosecha perdida.»
la autoridad eclesiástica, con el fin de impetrar del y cargado de cadenas, y dos dias despees llevado á
Ascension recta, Oh. 22 in, 48' 1. Variacion en 10 mi—
Todopoderoso el beneficio de la lluvia, acordándo- la presencia del emperador. Este trató con palanutos 21°1666.
Se han circulado yä los nombramientos ä los se- se acceder fi lo solicitado. Leyeronse, además, un bras blandas atraerlo á su religion, pero él le conLongitud del noio ascendente, 322" 6' 23" 20. Lonñores que han de formar los jurados poStico y mu- oficio del Excelentísimo señor gobernador de la testó que si queria ser diehoso rompiera las estagitud del nodo descendente, 142 0 624" 00.
tuas que adoraba, y creyera en el verdadero Dios;
Hora astronómica que pasará por el Meridiano. 10 h. sical del certamen Clavé. Se componen el primero provincia, llamando la atencion sobre la convenien- que
si hacia penitencia de la sangre de cristianos
de
los
señores
D.
Darnaso
Calva,
D.
Vrancisco
Mas51 m. Idem civil, 10 h. 51 m. noche.
nia de adoptar enérgicas clisposiciones.para
que habla derramado y se bautizase, él se salvaria
José
Roca
pons, D. Eduardo Vidal y Valenciano, D.
lir el desarrollo de la viruela, delegando al sefibr y aumentarla su imperio. Godo' el emperador le.ofa
dcalde constitucional para 'que : torne las medidaS con agrado, el prefecto de haciudad, llamado Cal-4,
Noticia de los fallecidos del dia 11 al 12 febrero de 1878. y noca, y D. Apeles Mestres.
El musical lo forman D. Mariano Obiols, D. Juan jue estime más eficaces, y otro tambien de la su- furnio, gritó delante de todos ~estaba engañan-:
Casados 2 Viudos 1 Solteros 1 Niños 5.
Casamitjana, D. Gabriel Balara D. Claudio Marti- mrior autoridad de la provincia para que, en vista dol. su Príncipe. Temiendo dele un alboroto,' mane
Casadas 1 Viudas 8 Solieras 1 Niñas 8.
dó.al Prefecto que oyese :le :Valentin a y que si no
llee., D. Pedro Tintorer y D. Clemente Cuspinera.
Abortos 1 Nacidos- Varones '7 Hembras 13.
le la escasez de agua, se proceda al 7 estudio de loa era culpable no le condenaie. Encargado Asterio.
—
nedios que pueden subsanar esta falta, á cuyo ob- de juzgarle, le dijo: «Tengo Una hija adoptiva; qb0.:
Se están haciendo los preparativos para colocar eto se dió lectura de un dictamen de la comisión há dos años que es ciega; si tú le dieras vista 1:creeen el ängulo de la fachada gótica de la Casa Consis- 3.', en el cual se propone la adquisicion de los ter- 1M que Cristo es luz, y hale; todo lo que quisieres.»
torial la estatua de San Severo, que debe ser cola- tenos necesarios en el llano del Vallé», en donde Trajaronle la doncella, y el poniendo las manos soCRONICA LOCAL
bre sus • ojos, hizo oracion y la.jäven recobró al insteral
con la antigua de Santa Eulalia que hay en la ;eria fácil construir los pozos para el alumbrainien- Unte
NOTICIAS
GENERALES
Air
la vistamAsterio y su mujer, se echaron ä los
otra esquina.
',o de ntievas agilás que aumentaran el caudarde pies del- Santo,- se convirtieron d Cristo, se bautiza—
ron
Con
hada • sit familia y recibieron el martirio.
iría
a mina che Moncada, elevándolas por medio -de
Mañana viernes ä las diez y media de la maliana, minas de vapor de gran potencia.
San Valentin despees de sufrir muchos dias de cárAtileaSer una pobre y anciana moler, privada de
cel fue apaleado y : al fin dearollado en: la via Flarni-•
la vista, transcurria E6a per una de las aceras de tendrán lugar en la parroquial iglesia de los Santos
Acordóse dirigir una come nicacion fi la empresa nia, donde el Papa Teodoro levantó un templo en
la calle de Feraando, enuncio de improviso apareció 'Justo y Pastor, las honras fúnebres para el eterno le la Ir:un-vía de Atarazanas al Clot, para que, cien- honra suya. Recibió el martirio el 14 de febrero del
un hombre cargado con unas largas maderas sobre, descanso del alma de la Sra. doña En riqueta Morel Te del improrogable término de quince dias, quede año 261.
la misma acera, y en direccion opuesta. Con el ex- y Durel, madre de nuestro apreciable amigo clon lefinitiva mente arreglarlo el pasea del Ce mentor ió,
ipereibiandola que en caso ile no hacerlo, incurritremo de su carga diú el hombre contra la frente Ballasnr Farriols.
CULTOS.
—
de la pobre ciega, hiriéndole lastimosamente, y
•a en la pena coneignacla en la ley. Leyóse luego
La 11 lee. Obra de la iglesia del lino ha acordado,
El comité de higiene pública de Francia ha infor• .111 oficio de la Junta del Puerto reclamando que, que en las solemnes exequias que celebrará al dia
produciéndole la herida un verdadero chorro de
sangre. La infeliz fue socorrida, primero pur algu- mulo al ministro de Agricultura que la adicion chi P° r quien corresponda, so desvíen las aguas plu- siguiente que hayan tenido lugar en nuestra Canos vecinos, y despees en una de las farmacias mas ácido salicico a los vinos, con objeto de conservar- viales que circulan por el interior del mismo, obli- te'dral Basílica para descanso del alma de Su Santidad el Papa Pío IX (Q. E. P. D,) se invite á los
inmediatas al desagradable lance. La ciega dijo que los mejor, constituye una práctica nociva, y que gacion que compete, segun el acuerdo del Munici- Parroquianos
que quieran tomar parte en la celedichos
vinos
deben
ser
desterrados
del
consumo.
por su extrema pobreza no palia llevar acampapio, ä los propietarios de los terrenos del muelle bracion de dichos sufragios; pudiendo entregar el
liante, pero que sabia que por las aceras d.: las cade San Beltran. Se acordó exponer al público por donativo que fuere de su agrado, por toda la pre30 dias los planos de urbanizaeion de la montaña de sente semana, al Rdo. Cura Párroco a Itrio. Sacrislles po poclian transitar obstáculos corno el que haEl lunes por la tarde fui redimido á prision el
bla dado contra su cabeza. Tenia razon la pobre; rector del periódico de Iteus, «Las Cireunstai- Monjuich y Casa Antunez, solicitada por la Socie- tan de dicha Iglesia, que lo recibirán con gratitud.
l'or acuerdo de la film Obra se publica la prepero no contó la infeliz con el hábito tradicional en cias», don Temiere Salvadó, en meritos de la cae- dad Catalana Agrícola. Para la plaza de oficial jefe
sente invitacion, que espera confiadamente que
nuestro pueblo, de tornar por letra muerta los ban- s% que se 'viene instruyendo en el juzgado de pi- de la Iseccion de derecho é instruccion pública, va- serS atendida para dar mayor realce ä dichas fúnedos de buen gobierno, y mucho menos que nuestra mera instancia de dicha ciudad, sobre los sucess cante en las oficinas municipales, se nombre á don bres exequias.
Doy ten-Irá lugar la solemne funcion de rogativas
municipalidad no se ocupa en bagatelas. ,como la' -de órdempúblico ocurridos en la misma los dias 3 Adrian Slargarit y Coll, que por oposicion ha obtede hacer que se cumpla lo mandado. Cuando sdee- y 25 de agosto animo, con motivo de las operacie nido la mencionada 'plaza, figurando en primer lu- para los fines indicados, cantändose, á las diez, la
de algo corno lo que relatamos, debiera poder exi- nes de comprobacion de la matrícula de subside gar en la terna formada por el jurado calificador misa mayor, con exposicion del Santísimo Sacray deapues las letanías mayores.
girse la responsabilidad ä alguien, y, por cierto, industrial y che comercio que en aquellos liase nombrado al efecto. Aprobäronee además diferentes mento
—Iglesia de San Jaime: el viernes, sábado y doque si ä nosotros se nos preguntase á quiSn, bien llevaron a erecto por la cona ision especial del ram. dictámenes de interés particular.
mingo, ä las seis de la tarde, se empezará un so—
prontamente lo dirianios.
Con tal motivo en el número de dicho periórbo
lemne n'ideo de rogativas para implorar el favor
Divino
para el próximo Cónclave: se pondrá de maSe halla vacante la secretaria del Ayuntamiento
—
correspondiente al dia de ayer, se insertan varas
Al acompañar la charanga de municipales el Ex- providencias que desde el principio de la forme de Calders, dotada con el sueldo anual de '1,250 pe- nifiesto S. D. M. se rezará el Santísimo Rosario, se
al órgano el seráfico Trisagio, y las letanías
celentísimo Ayunmmiento ala funcion que se cele- cion de la sumaria le han sido notificad ms ci dio() setas. El término concedido ä los aspirantes para cantará
mayores; despues se reservará.
bró en la Basílica Catedral con motivo de la funcion señor, y las exposiciones y contestaciones el presentar sus solicitudes, es che 1í dias.
de Santa Eulalia, pudimos convencernos de su bri- mismo
llante estado, pues desempeñaron sus individuos
Sentirnos de veras este contratiempo y descaros
Los habitantes da Sabadell están preparando la
con tanta precision como gusto, varias piezas de que el Sr. Salvadú recobre en breve la libertad.
entrada del Cariaaval, para la cual desean despleCORREO DE MADRID.
mucha dificultad. Plácenos consignarlo así por ser
gar gran pompa. La comitiva vendrá ä esta ciudad
—
Del dia 12 de Febrero.
de justicia. Y á este propósito se nos ocurre añadir
en donde se le agregará el héroe de la fiesta. De'
Dice «El Graduador» de Alicante del 10:
que con semejante charanga, y con sólo . aurnerm tat
dicha
comitiva
tomarán
parte
las
sociedades
cera-.
«Circula por Alicante una gravísima noticia, qe
De El Imparcial:
en ella algunos instrumentos necesarios, se obten- con pena profunda vamos á comunicar á nuestDs les «Americana», «La Union obrera», y alguna otra,
«Anoche, como habíamos anunciado, se celebró
dria una completa banda que, sin duda alguna, y lectores. Dicen que ä consecuencia de loe exhr- q ue cantarán composiciones alusivas.
en el Círculo de la Union Mercantil y ante una consin el menor menoscabo, podriaasuplir á la llamada bitantes gravámenes y contribuciones que 'pm
—
.
Un coche que iba anteayer corriendo por el an- currencia numerosa, la quinta de las conferencias
del Ayuntamiento, con lo cual se ahorrarla lo mu- sobre el . comercio de sedas, telas y pañerías deeM
cho que aquella cuesta, porque les individuos que :capital. Y a la ninguim Venta que tienen por la s- den alto del puerto, atropelló ä una mujer. El co- públicas. «La influencia del comercio y de la incomponen la excelente charanga de.que hablamos, pedal situatiOn del país, van ä aparecer en un ia chero no pudo ser habido, por hatrm ein prendido dustria, es la eivilizacion de lo» pueblos,» fue el tepertenecen todos al cuerpo de municipales,' y no. , dado, cerradas todas las tiendas de la calle Mayoy el carruaje su carrera á escape.
ma elegido por el Sr. Prieto y Nieto, quien pronuncobran más sueldo que por su haber como simples
—
ció un elocuente discurso, aplaudido en más de
una ocasion por los concurrentes. Dijo que la cienplazas de tal cuerpo. Nos parece digna de tomarse adyacentes.»
Dice «Las Provincias» che Valencia dc1:9:
—
en cuenta esta observacion por quien corresponda.
«Es objeto de admiracion para el vecindario de cia debia sus conquistas al comercio hizo una eruEsta noche se verificará el primer gran bailede Carlet, un anciano de 78 años de edad que tiene dos dita reseña de la historia y desenvolvimiento de la
¿Se tomar, sin embargo?
máscaras que la sociedad Julian Romea di. ere' hijas, cuatro nietos, tres biznietos y un tataranieto vida mercantil, y demostró que la industria y el co—
Así describe el excelente éxito obtenido por el teatro de este nombre, ä tenor del escogido prop- que nació el dia 30 de enero próximo pasado. Se mercio no pueden florecer más que al amparo de la
siguiente:
dedica á las pesadas faenas agrícolas, inclusa la de libertad.»
baile de la Sociedad Latorre, verificado en el lindo. alaPrimera
parie.—Sinfonía.—Nalz Fleurs et (lene- labrar. En esta última estaba ocupado cuando le
—
teatro Romea nuestro apreciable colega la Guceta
Iles, Marie.1—Americana Enriq neta, Itor16.—b- avisaron que era tatarabuelo; inmediatamente dejó
El 20 de enero quedó constituida en la Rebana,
de Barcelona:
liigodon Le g- el arado para ir á apadrinar en el bautizo á su ta- bajo la presidencia de clon Julian de %dilecta, una.
«Anoche tuvo lugar en el teatro Romea el primer zurlei A n tejos de velan Pa rd fi s.—
de fous, Desblins.—Americana La guajira Bretn.
asociacion de hacendados para el adelantamiento
•
baile de máscara de la distinguida «Sociedad La- —Mazurka Enriqueta, Nubiola.-11 igodon Nuits h- taranieto.
Dicho anciano, llamado Vieen te Mas y Mas, goza che la ricineza panera y privada y mejoramiento de
torre.» Numerosa y escogidísima concurrencia IleBousquet.
de tal salud y se encuentra tan ágil, que no seria la agricultura y fabricacion del azúcar, así como
Tiaba el salon de espectáculos y el de descanso, por risiennes,
Segunda parte. —Naix Le Corsaire, Strauss— extraño que llegase min ä cmocer ä los hijos del para la representacion de los intereses de la socieser insuficiente aquel para tantas máscaras; y hadad, en todos los casos de interés general.
biéndose tenido que habilitar este para bailar se Lan c eros Les beanx lanciers, Bousrpiet.—Amer:a- que acaba de apadrinar.»
vió atznomento invadido. Llamaron en gran mane- na ¿Me quieres?, Sala.—Schotisch Los campesias,
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EL ANUNCIADOR CATALANZ.:,

A la llegada del último vapor-correo de la Pantasula ha sido !preso en la Habana un individuo en
. uyo
'cuyopoder se han hallado monedas falsas, nacionales y extranjeras, troqueles y otros útiles para la
[ fabricacion.

ta ,

Ayer salió para Bayona el arzobispo de Zaragoza,
fin de unirse en aquella ciudad con los demás
cardenales españoles que van Roma.

't•'n
El jueves por la noche fijé robada la iglesia par
roquial de Santa María de. Rutis (Galicia.) Tambien
parece que se hitentó robar la de Santiago de Si-grás.
Dice El Diario Español que don Cárlós ha nombrado jefe superior milit .r de todo el partido carlista al 'halado general don Rafael Tristany.'
—
Sólo en la villa de °caria, que tiene 4897 habitantes segun el último censo, se han vendido para
débitos de contribucion en dos anos, nada malos
que 2:11 tincas.

Se encuentra enfermo de algun cuidado el conocido escritor dramático señor Larra. Deseamos su
restablecimiento.
De La Correspondencia:
• Los bravos marineros de nuestra costa cantábrica han dado una nueva prueba de su arrojo y habilidad. Las lanchas de Guetaria y Ono unidas, han

Embarcaciones llegadas
en el dia do ayer.
De Newcastle, 11 ds. v. inglés Ranger,
-331 ts. c. James, con 451 ts. carbon ä la
Orden.
De Terranova, 17 ds b. italiana Egisto
Cignoni, 280 Is. c. Carletti, con 280 ts. canbou á la Orden.
De Celta, 16 hs. v. Rápido, 282 la. c. J.
'Calzada con efectos ä varios seilores.
De Palma, 12 hs. v. Lulio, 105 ts. c. A.
•p: ter, con ofectos ä varios seilores.
ire Marsella, 5 ds. pbot. Pepito, '11 ts. p.
P. Alcover, con 150 bembonas ácido y 168
sacos , alvado á la Orden.
Además 5 buques menores con efectos ä
varios sefiores y 21.1 pipas vino para tras
bordar.

Despachadas.

Para Marsella, v. francas Menzaleh capi tan Cannac.
Para Cette, v. General Court c. Moltie.
Para Mahon v. Puerto Mahon c. Victory.
L.
Para Habacra, b. lluvia e. Mari4any.
Además 5 buques para la costa de este
f
z 7; principado.
. Salidas.
-1- V. Adela c. Saloina para Cette.
•
V. Puerto Mahon c. Victory para Mahon.
V. francas Menzalch c. Camele para Mar'al I a .
•i,xf C. francesa Maurice Lazare c. Chapuy
para Rio Nuñez.

lertreibto de telégramas

EL viérnes de esta mañana tendrá lugar ante la
audiencia de esta cene y sala de lo criminal, la vista da la causa seguida en el juzgado de Cogolludo
que impuso la pena de muerte fi dos de los procesados, cuya confirmacion se solicita , ,por el fiscal.
Defenderádá los proceaados los fet\Tados D. Celestino Rico y D. Vicente líernandez de la Rua.

Madrid 12.—Se indica al general Weyler para la
Capitania general de las islas Canarias.
Han llegado á Vigo diez buques de guerra ingleses.
Se hacen grandes preparativos para las exéquias
del Papa.
Las tropas españolas han cogido al candidato
para la presidencia de la república de Cuba, aconapallado del general insurrecto Jesús Peres. LaS
presentaciones aumentan, renaciendo el espíritu
público por considerarse muy ; próxima la pacificacion de la isla.
Esta madrugada ha pasado por Madrid con direcclon á Lisboa, la Reina Pia. Los seilores Silvela y
conde de Toreno bajaron ä la estacion á ofrecerle
sus reSpe tos.
Los arzobispos de Toledo y Zaragoza y el Patriarca de las Indias han llegado á Bayona de paso para
Roma.
3 Pub 'I2.—Los funerales del Papa se celebraran
'en in Capilla Sixtina y tendrán un carácter privado.
Los cardenales entrarán en el Cónclave el 18 por
lä noche, y el 19 empezarán las operaciones preparatorias.
M. Christophe, ex-ministro, ha sido nombrado
gobernador del Crédito hipotecario, en reemplazo
de M. Grivard...
El diputado católico M. Muta ha dirigido al gobierao en la Cámara una pregunta relativa á un
articulo del periódico socialista Le Reved., injurioso
para el Cónclave, y ha preguntado si el gabinete
piensa tolerar tal escándalo.
M. Marcare ha contestado que el gabinete no
trata de tolerar escándalo alguno, venga de donde
viniere; pero que ha creido que debia dejar á los
tribunales la iniciativa de la accion.
Esta contestacion lha parecido satisfactoria á todos los diputados, y ha terminado el incidente.

Esta tarde, á última hora, ha tenido una larga
conferencia con el ministro de Estado el ministro
de Inglaterra.
Uno de los primeros dias del próximo mes se
inaugurará la via férrea de Vigo fi Tuy.
Espérase en Paris al maeStro Flotow, para dirigir
los ensayos de su nueva ópera «Rosellana», que se
estrenará en el teatro Italiano de aquella capital.
.„

BALA FRANC
POR

GUSTAVO AYMARD.
querida Diana, nos han dejado al fin en paz; no hemos visto ni uno en todo el dia.
--;Ab, cuánto nie alegra! exclamó la júven dando
una palmada de alegría. Confieso que soy cobarde,
y que me causaban un miedo horrible esos hombres encarnados tan feos.
—Pues bien, ya creo que no los vereis mas, respondió alearamente Jonh Bright, que no creia lo
que afirmaba solo por tranquilizar a su hija. Ahora,
anadie, es preciso que bajeis, para que descarguemos el carro.
,
--1),!scargar el carro? exclamó la madre. J pa., ra quó?
i —Porque puede que necesitemos permanecer
.1 aqui unos dies, á fin de dar descansoti los animales,
dijo Brigh f., que no quena descubrir el motivo ver• • ladero.
.
.
----¡Ah! muy bien; reSPendiJella.
Y echó pié a tierra'segoida de Su hija.
4 ' 'Apenas bubieron bajado, los hombres empezaron
á descargar el carro, empleando cosa. de una bord
en la tarea. Sem, mientras tanto, habla tenido timar
po de llevar á beber A los animales, é instalarlos en
lo alto de la colina.
—iys allí donde vamos ó acampar? dijo mistress
. . Brigh t.
--Z2N pgadrirai, sdijo
l rl.' -1'121oa.d re .

Los telagramas cursados durante el mes de enero último entre Madrid é Inglaterra, por la % . ia del
cable directo de Bilbao, han invertido por término
medio tres horas y siete minutos en llegará su destino, incluyendo en este tiempo la trasinision por
las lineas terrestres de Espana.

nacionales y extranjeros.

EFECTOS PÚBLICOS.
C. noruega Gefian c. Falck para Charleston.
Títulos al port. de la deuda consol. inter. 3
P italiana Rosina c. Scotta para Garru- por 100 12'55 d. 12'57 112 p.
cha.
Id. id. id. esterior, emp 43'15 d. 13'30 p.
Id. id. recg. Caja Depts. 6 por 100.
LOS CAMBIOS CORRIENTES DE LA PLA- Id. id. amortizable interior 2 por 100 26'25
ZA DE BARCELONA EN EL DII Dii
d. 26'50 p.
AYER SON'
Amsterdam 90 d. fecha din, papel por 5 Id id. id. exterior, 2 por 100.
ptas.
Ohlig. del Estado para subv. de fer.-car. 6
Harnburgo 90 d. fecha din. pap. por 5 ptas. p. 100 21' d. 2415 p.
Lóndres; á 90 dias fecha, 48'60 d. por 5 pps. Acciones B. Hispano colonial 91' 91'50.
Paris, ä 8 d. vista, 5'03 p. por 5 ptas.
Obligaciones del B. His. p. c. 88':-11 89' .
Marsella, ä 8 d. vista, 5'06 p. 5 ptas.
Id. id. id. id. 6 por 100.
Génova, ä 8 d. vista, 'd. por 5 ptas.
8d. vista: Id. del Banco y Tes. Serie int. y est. 6 p.
8 d. vista.
Din Pa
Din Pa
88' 8850.
Albacete.-- 314 da Málaga.. ..... . III &As Billetes hip. del Banco de Espafia segunda
Madrid-, ..... 1114
Alcoy... ...... 318
sèrie 6 p. 100.
Mürcia..
Alicante
112
218
Bonos del Tesoro 6 p. 103
Almerla
1'12
Orens.
301
Badajoz
Oviedo
114
Billetes de calderilla. Series B. y C. 9 7'75
sil
Bilbao.
112
Palma
114
98' .
Búrgos
t3t
Palencia
214:
Cupones 3 por 100 interior y sub.
CaIiz
114
Pamplona 31t
Cartagena 318 daß Reus.......
lit
Castelton
Salamanca 314
112
Id. id. e sterior '
Córdoba
114
s. Sebastian 114
Id. id. Bonos
Corufía.
Santander 114
Ileueras
518
santiago
318
ACCIONES:
G erona
5/8
Sevilla.
518
Tarragona
itt3
12V25.
Banco
de
Barcelona
124
Huesca...
Tortosa....
112
3(4
Sociedad Catalana General de Crédito 70
J erez
114
Valencia
118
Lérida
5t8
Valladolid 213
P' 100 51' 52' .
Logroho
Vigo....
3t-'t
112
Sociedad
de Crédito Mercantil 25 p. 100
Lo rca
Vitoria
214
29'25 2975
Lugo
Zaragoza
111
118
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. ---.1,as dos mujeres tomaron algunos utensilios de

,Whee£,MTY..‘1,- ••.

cogido una ballena, que han llevado fi la concha
del primer puerto, segun telégrama que acabamos
de recibir.

AyerZse descubrió un escalo en la alcantarilla del
Los cardenales patriarcas de las Indias y arzoedificio de la Direccion general de la Deuda. El „juzbispos
de Toledo y de Zaragoza, han pasado esta
gado entiende en este asunto.
mariana por Bayona con direccion a Roma.
—
Segun telagrama de Cuba recibido en los centros
oficiales, en una sorpresa hecha el 7 por el coronel
Hoy se han dirigido por el ministerio de Gracia y
Miret, fila muerto el titulado general Jesús Peres, y Justicia á todas las diócesis las reales cartas recohecho prisionero el ministro y diputado doctor anendando á los prelados se hagan rogativas por la
'hubo, candidato actualmente ú la presidencia.
acertada eleccion del sucesor de Pio IX..

i.

▪

7

cocina, y subieron al cerro, donde encendieron lumbre y se pusieron á preparar la cena.
Cuando estuvo descargado el carro, los dos criados, ayudados de Guillermo, le empujaron por detrás, mientras Jonh Bright arreaba y dirigia los caballos. La' cuesta era escarpada, pero, gracias al
vigor de los caballos y al auxilio de los hombres que
iban calzando las ruedas por detrás, pudo al fin el
carro llegar á la altura.
Lo demás era ya poco importante. En. menos de
una hora, el campamento quedó establecido del siguiente modo: con los fardos que llevaban, y algunos árboles que derribaron, formaron una barrera
circular, en cuyo centro pusieron a. las bestias; y
clespues alzaron la tienda para guarecer .4 las mujeres.
Hecho esto, Jonh Bright dirigió en torno suyo una
mirada de satisfaccion. Su familia se hallaba por el
momento al abrigo de un golpe de mano. Los fardos
y los árboles estaban colocados de tal modo, que
los emigrantes podien defenderse largo rato desde
lo interior, sin ser ofendidos.
Ya hacia una hora que se habla puesto el sol,
cuando se concluyeron todos estos trabajos. La cena
estaba dispuesta; los americanos se sentaron en torno.del fuego, y.comieron con ese apetito de hombres
acostumbrados al peligro, y á quienes los mayores
cuidados no quitan nunca !as ganas de comer. Concluida la comida, y dicho el rezo de costumbre, que
,los asistentes escucharon en pié y descubiertos, las
mujeres se entraron en la tienda preparada para
ellas.
—Ahora, dijo John Bright, es cuando hay que
desplegar vigilancia; la noche es oscura, la luna sale muy tarde, y. ya sabeis que la hora que los indios
escogen wra atacar ó sus enemigos, es cuando los
creen entregados al sien° más profundo, la madrugada.

Ha emp ezado en 'el Senado la discusion del tratado de comercioltraoco-espailol.
Cuatro buques- dos de la escuadra inglesa
.de la Manchalán 7idogaide &den de ir á Gibraltar
dónde encontrarin instrucciones.
; Se asegura que Turquía se niega á dejar pasar
ldescuaya inglesa am enazando con el bombardeo.
Paris,-1-4itma 12. *-It alia»rancia han suspendido el envio de la escuadra en vista de la tranquilidad relativa de Constantinee.,
Austria hace grandé • aceplo tiéproVisirine Y llama la reserva.

Partes telegráficas
m L EL

apreeeialassi csnALaig,,.

París 13 (á las 835 noche) —Berliti.—EI Eruperador Guillermo ha manifestado al presidénte'del:Par
lamento que la situacion de Europa es critica, pero
que todavía no se han perdido las esperanzas de
paz.
Los periódicos ingleses sostienen que la situacion
actual no puede prolongarse, y. que es preciso to..
mar Medidas enérgicas'.
Paris 13:—El
gran 'ligue Nicolás ha sido invita..
do para visitar Constantinopla..
Inglaterra vá tomando cada Vez, aína actitud niés,.,
belicosa y amenazadora pcir más que se censure six •
política, calificada por todos de indecisa. ..- - Toda-la prensa está conteste en que el Sultan
prefiere la proteccion de Rusia fi la *de Inglaterra.
BOLS115..-EI.3 por ciento _consolidado queda* ,64,
las diez de la noelie ä 12`57,11Bpispel,
1-4Y

Imp. Llop y Sentpere, Carabasa, 17

Alumbrado por g. en Bna.
Propagadora del gas
Fabril Algodonera
Ferro-carril de Barcelona ä Francia 49'
4950.
Id. de Tarragona ä Martorrell y Barcelona
73' 7350
Id Zarag. ä Pam. y Bar. 500 y 475 pesetas
35' 36' .
Id. de Almansa ä Valencia y Tarragona todo.
Sarriä a Barcelona
OBLIGACIONES. '
Empréstito municipal 6 p. 100 9850 99'
Id. id. cédula hipotecarias 6 p. 99' 99'50.
Empréstito Provincial 6 p. 100 103' 103'50.
Ferro-carril de Barcelona ä Zaragoza 6 p.
100 7875 79' .
[d.—Series A. y B. de 500 y 475 pesetas 3
p. 100 4040 4060. ,
Id. de Tarragona ä Barcelona y Franela 6
p. 100 98 50 9875.
Id. de id. ä Martorell y Barcelona y las de
Barcelona a Gerona 6 p. 100 93'50 98'75.
Id de Barcelona ä Francia por Figueras 3
p 100 5250 53' .
Id. del Grao ä Almansa y las de Almansa á
Valencia y Tarragona3 p.100 28'50 2815
Id. de Cord. ä Málaga 3 p.100 24'50 2415.
Id. de Medina del Campo ä Zamora y las dc
Orense y Vigo 3 p. 100 1015 10'35.

MADRES DE FAMILIA,

El admirable Jarabe Calmante de Misa
Wioslow de New- York, para la

DENTICION1 LA BABA.
Con el uso de este jarabe se evitani >sufrimiento de loa niños durante el periedko
de la denticion; está propagado ya en,todia,
las Américas por sus maravillosos resultados. Véase el prospecto que acompaña cada
frasco.
Unier,depósito en España .en casa 11.1t
mon Cuv gs, calle de Lteder, MagnalastiW'

AGUA

FLOBIDie

MURRAY Y LANMAN,

Con tanta razon llamada el PERFuME
IMPERECEDERO. Universalmente usada
para-perfumar el págalo, lgrAismo *que
parEel loador' de. lai dabais. de taren -gasto, como para el bailo por las personas
apreciadoras de lo bueno. Se le censidera
como el perfume sin rival en todo el orbe,
Sirve ademas como un :ahumarlo en 1111*-1
habitaciones de los enfermos, y ProPereterm
na gran alivio en el langor, fatiga, po's •
cienes nerviosas y vértigos, etc., etc.
De venta: en todas las principales farmacias, droguerías y perfumerías Señorea'

Ferrer y Baffle, Sres. ItiOnlar y
Urlaeb, Sre s . »Ojos de -India'
albas y 1) Ilámon Cuyiis, Impor-

tadores.

Cubrióse el fuego, le fin de que su resplandor no
Bala Franca ne;arejó a propósitoticeiteStrir y'onn i' l! '
llamase la atencion, y los dos criados se tendieron, tiniiÓ fumando gravemerite,‘miraecicial'SoSISY0 IStil ,,
uno junto a otro en la yerba, mientras el hijo y el interlocutor .
, ' ' -› .'', '',' '',..ri..2:-.>:11 . ;M PO ct • ,
padre hacia') certinela á lino y otro lado del eme—,Los
pids negrcié lielén.vista deáguila, continuó- - ,.
pa men to.
el- indio; sus ojos penetrantes vdn'cuanto paSa en li,'N' '
pradera.
IV.
El canadiense hizo un ademan de asen timiento', .. :..-,
NATAII OTAN (EL OSO GRIS).
pero continuó sin responder. El jefe continuó:
--Natah-Otan ha visto las huellas de sus amigos
Todo era tranguilidad en la pradera, y ningun
Iris' caraS blancas, su corazon ha palpi lado de placer," -"•='''
ruido turbaba el silencio del desierto.
rpeutinrtöodeenesuubebucsaceal. calen de ja,pape,
Al aparecer de repente Natah-Otan, el rostro de
liDala
Baa enFn rm
i ad ei
Bala Franca no dé seriales de emocion alguna, por
momento
nto ai indio, y dijo por fin:
ymiró
mas que en su interior la experimentara.
—Repito á mi hermano que sea bienvenido; sd--allola! dijo, aienvenitio sea el sachen) de los
que es un gran jefe, y tengo placer en verle.
piekans; ¿viene C3ITIO amigo ó como enemigo?
--jAhl dijo el indio.con sonrisa11,beirmána. tii i" ''W. '
7-Natah-Otan llene Ce sentarse al fuego de sus
hermanos blancoa y á fumar una pipa con ellos, ne efectivamente gusto en vermie. 9' ' -.tt.ii
''
n
is t.-ii,,n. I:•.V.,..11,
q'tid rio, jefe i.
respondió el jefe, echando en torno suyo una mira-. . .
t
. :-Mi hermano, pile, ¿no guard4-r‘
da escrutadora.
' l`'
:
eriterii'á
Iiis.e
" atdl 3i'iZ l*' :',,,''L
—Bueno; si el jefe quiera esperar un instante, yo negros por haberle athdo al poste de
i tormeidd" Y '''Y'' ''
encenderó friego.
—Yo? nada de eso; la guerra ticine sus aliiiti¡W`
=Dala Franca puede encenderle; el jefe aguarda- quisisteis matarme, pude escapár;' éstarr1641, 54.
• -r ,n;,ra; viene á hablarcon las caras blancas; la conver- gados.
sacion sera larga.
— Mi hermano habla fo- rMallenle?-i,Ha olvidado;
El canadiense 'Tiró fijamente al piel roja; pero el en verdad, aquel suceso? dije con cierta vivesael . indio permaneció impasible, sin que se pudiera leer jefe.
. —«Por qué lo dudeis7,rdspondiÓ:'pen1f.tieglijgeleei
nada en su rostro.
'd ca".
El cazador recogió unas cuantas brazadas de leña BaM'eTa,19; ya bliedkjue: no misiciiiiarrIcelieglie
seca, hirió el pedernal, y pronto iluminó la colina y quer,digo Cedo lo citie l Sieritte, iireiltir4141kera4tre
una llama clara. Fi indio se acercó al fuego, se sen- no nie acuerdo déle iltie Iálógteis ,izonraed
:3 : pero.,
tó, sacó su pipa y se puso á fumar con tranquila in- repito que lo hie perdonado. :. / c /.-',.,`1"'31.,":.,,
—10h! mi hermano ,tidihnainiea44:azon; en gei!:
diferencia. Bala Franca, no queriendo ser 'liaos,
le imitó y ambos rermanecieron largo rato, echan- neroso.
do bocanadas de himo sin decir palabra. Por fin,
—No lo que soy es.tin hombre que conoce.' las.. X; t ' '
rompió el silencio gatah-Otan.
costumbres indias, nada in,ág: , ,Aglateis,connaigo lo
—El cazador blanco es un guerrero, dijo; ¿por que hacen todoslas:Plelee roj een7 ca'stis 'elitlea4-',
qué trata de esconderse como si fuera una rata de tes; no puedio;. aboereeeTOS': porqtié obréis '6f¡tin' " ' ..
agua?
vuestra naturaleza.
......¡Por

-
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I. ENIIIIMETA NOEL Y MIEL

PERTURAS DE REGISTRO.

Todos los miercoles, ä las 4 de la tarde, saldrá para

ALCODIA Y MAHON

FARRIOLS.
Falleció el dia 1.0 del actual, (Q. E. P. D.)

el magnifico vapor-correo espaiiol

VIUDA DE D. SALVADOR

PUERTO M'ION.

Su hijo D. Baltasar Parriols Morel, hija politica, nietos, hermanos ( ausentes), hermanos
políticos, sobrinos y demás parientes, y D.° Patrocinio Diez, viuda de Gibert, suplican ä sus
amigos y conocidos la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral, que en sufragio del alma
de la finada se celebrará en la parroquial iglesia de los Santos Justo y Pastor el viernes, dia 15
de los corrientes á las diez y media de la mañana.
DEL OFICIO
161" "1848 IDEAPUES
Y EN SENeo
lneDeAlnEtZtaliZtrilalairae

capilan D. Antonio Victory, admitiendo carga y pasajeros.
Lo despacha D. Francisco Novelle, pórticos de Xifre, núm. 6.

Para Palma de Mallorca.
Saldrá todos los viernes á las I de la tarde, con la correspondencia, el acreditado vapor

LULIO.

.nte.

su capitan D. Antonio Palmer, admitiendo carga y pasajeros para dicho punto.
`..o despacha D. Jaime Llopart, pórticos de Xifre, 6 bis.
IOTA.-No se admitirán pasajeros despues de las dos de la tarde de los dias de salida.

COMPUESTO POR EL DR. S. P.

TOVIESEND.
La admiracion y bendielon del siglo.
¡La medicina mate extraordinaria del mundo:

SERVICIO DIRECTO Y ESPECIAL

Este estracto se vende en botellas dobles y de gran cabida: es seis veces mas barat(
mas agradable y superior ä todos los de su especie; cura las enfermedades sin causal
'vómitos ni diarreas y sin debilitar al enfermo. Desarraiga y cura las enfermedades que
provienen de impureza de la sangre y de algun vicio en el sistema.
La grande aceptacion que tienen en todas las Am0ricas y Europa con su mayor reco
mendaclon.
Véanse los estensos prospactos que acompañan cada botella.
Enarco depósito en España en casa D. Ramon Cuyas, Llauder, 4, Barcelona.

entre

BURDEOS Y LA PLATA
SIN ESCALA EN EL BRASIL.

PRÓXIMA SALIDA
15 de febrero: vapor MAGELLAN, capitan Cooper.
15 de marzo: vapor CORDILLERA, capitan Brisbane,
TRAYECTO EL MAS RÁPIDO.
A Montevideo en 21 dias, 4 Buenos-Alres en 23 dias.
Camarotes superiores para pasajeros de toda clase.
Escelente mesa con vino. Cocina francesa.
Dirigirse para pasaje, flete e informes en Burdeos; oficinas de la Compañia, 1,
Payé des Chartrous, y en Barcelona, D. M. P. Guardiola, frente ä la Aduana, a.

ACEITE DE 1101IM DEL R. A. HODERJEE.

Este maravilloso aceite cura radicalmente y ä las pocas fricciones los dolores nerviosos, reumáticos 6 inflamatorios: los gotosos, osteópocos. torceduras, abceso agudo,
periostoels, exostosis y satrocostica humoral, por agudos, crunicos, continuos, intermitentes, superficiales fi profundos que sean.
Precio 04 reales botella.-Primer depositario en España; D. Ramon Cuyäs, Llauder 4

CENTRO DE ANUNCIOS.

Se admiten tambien para la Guia oficial de ferro-carriles, pura
las estaciones; para el salon de descanso del teatro Romea; para el
Aparato fantasmagórico de la Rambla y para otros medios de publicidad.

0 0

El agua celeste del Dr. Rosseau, de París,
para la curacion radical de todas las enfermedades de mos, camo catarat3s, úlceras,
nubes, inflannziones, etc., etc., fortifica las
vistas débiles, quita la gota serena y calma
los dolores tras vivos. Las personas que Unico depósito en casa D. Ramon Cuyas,
D iversiones particulares.
viAumbran todavia sombras y neblinas, calle de Llander, núm 4, Barcclona. Precio'
pueden estar seguras de recuperar comple- 5 reales uno.
JULIAN ROMEA.
tamente la vista en el espacio de 10 ò lt
Hoy jueves ä las lt de la noche tendrá ludias.-Paris: en casa M. Jacquet de May,
en el Teatro Romea el primer baile par-.
TERRENOS PARA VENDER gar
farmaceutico, rue de Saints-Peres, 12.-Los
ticular de máscaras de la presente temporaen
el
Ensanche,
en
situacion
excelente
y
da.
El
despacho estará abierto todo el dia en
pedidos ä mi agente D. Ramon Cuyas, calle
cercana al Tramvia, ä precios muy reduci la Contaduria del Teatro Romea.
de Llauder, núm. I, Barcelona. Esta calle dos
y condiciones ventajosas.
esta al ph de la bajada de la Mutalla del Informarán calle de Magdalenas, n. 5 2, NOTA.-Con los billetes de transeunte que
expidan, no se entregará absolutamente
Mar, fren.e de san Sebastian, Barcelona.
piso 2.° primera puerta.
(a 6-2 f.) se
ninguna targeta de señor a.

CAP. GEN.-E1 Cip. Gre. de 1 ä 3 t.
E,T MAY DEL DIS?. de 10 m ä Lt.
GOL
Gob. y Oficinas del 8 3 t.
VICA H. GEN. CAST.--De 11 1 Palay° 20 baja.
C011. DE MAR. - 0fichas de 11 1 5 de la t.
CUYA ECLES.-E1 Sr.0b. de 1081.-EI Sr, Vic. Gral, de 11 ä 1 y oficinas de

•

TEATRO ROMEA.
Teatro Catalá.-Funció per avuy dijous.10.a representació del extraordinariament

aplaudit drama en 3 actes «Lo contramestre » .-Entrada 2 rs. ä las 8.
El próximo lunes tendrá lugar el beneficio
Son el remedio mas eficaz para curar to- del p rimer galan joven D. Federico Fuentes,
la clase de dolores crónicos ó
poniéndose en escena el drama catalän en 3
clientes, y en particular las afeccio- actos «Lo Rector de Vallfogona» y la graciosa
nes de los Ajumes. Veanse los pros- p ieza » Cura de moro°. Se admiten encargos
pectos que van unidos en cada parche. en Contaduria.

Horas de audiencia y despacho de las autoridades civiles, militares
GOBIERNO CIVIL.-EI Sr. Gob. de 2 ä 3 1.-Ei Srio., de 3 8 4 t. LO. Sres.
Of.. de s ä ä t. Di p . PROV.-011eia.-De II 8 j t. ALC. CONS. -.El Sr.
lun. uniere, y sab. de I ä 3 1.-EI Srio, de la Alcaid, todos los d. de 12 áAlcalde
1.-E1
id. del Ayunt. de 12 81 las Oficinas de 10 11 1.
JUZGADOS DE I. INST.-Deip. de 9 8 1.-Dist. 1. Palacio, Palma de S. Justo. 9,-Id. I.° S. Pedro, Paja 15, 8.° Dial. 3. Pino, S. Severo, 1, 2.°-Id. 4. S.
neltran.-11,jos Cárcel.-Afueres. Plaza Sra. Ana. B. Cayetaeo.-JUZG. MUNICIP,
-Palacio, Piso, S. Pedro y S. Beltran.-pl. Sta, Ana S. Cayetana, de 9 8 12, m
y
t.

TEA TRO PRINCIPAL.
Hoy jueves ä las 8.-45 de abono.-6." de
la « Sociedad Mate».-A beneficio
del bariton°
D. Antonio Prous se pondrá en escena la linda comedia en 3 actos «La rosa amarilla»,Terminada la comedia tendrá lugar un concierto vocal, segun programa que se detalla
en cart eles.-Entrada 4 rs.
Mañana viernes, C.' funcion de la «Tertulia
Barcelonesa».
Pasado mañana sábado dia 16 tendrá lugar
el b eneficio de la primera da majóven D.° Elisa
M'allí, p oniéndose en escena el drama de Don
José de Echegaray .0 locura ó santidad.»
Se despachan localidades en contaduría.
TEATRO DEL CIRCO.
Funden para hoy ä las 8.-Entrada 2 rs.La zarzuela elJn tesoro escondido», y penúltimas rep resentaciones de los muy aplaudidos Cuadros disolventes y de m ovimiento de
Sir Williams Walter.

Los Emplastos porosos de Allc,ok.

MO MAS UPERACIONES DE OJOS.

Se admiten para este periódico y para los
demás de Barcelona, Madrid y resto de España.
Rambla Capuchinos 3 y calle Ardas 5.

Diversiones publicas.

EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA

PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY

-

1.7

EL ANUNCIADOR CATALAN.

A

su

"s, TIM14711',1" ,1213=t9:21";

y eclesiásticas.

MONTE-P10 PARCELONES.-De las 10 in. á 2 t. excepte los martes y dias
festivos.
ADUANA.-de 9 ä ii as. y de 2 ä 5 t.
ADS/INISTRACION ECONÓMICA.-Canje facturas, empréstite 178 misiones
de
t, Cuja, facturas atrasadas, de 12 8 8 t.
Gire magua; de 10 o. A u tit t.-Caja de bogaba: de 10 ro. ä 1 t.-Demás
operaciones de caja, de 13 8 1,

9á,
1,

MONTE DE PIEDAD DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA.

Lunes, miércoles y viertes excepto loe festivos, Palma de S. Justo.
-

Ferro-carriles. Horas de 5alida de los trenes en el presente mes.
LINEA DE GRANOLLERS.

LINEA DE MATABAS.
MAÑANA

Barcal. á Portbou .
Barcal. a Gerona,
Barcelona ä Arenys.

mANANA,

TARDE.

TA Rol.

TRENS. ASCENTS.

TRINE. ASCINTS.

/le.
5'38 11'30
535 11'30

S'U T55 11'39

Hs.
S

HL

3.

as. 1 li s.
liara ä s'id' y Emp.. 610
•
Barcelona ä Grano. . 7 '17
Bar.' it Gran. y Vich. 9,15
•

URSS. DESCENTS.
TRENS. DESCHNTS
Porlbou á Barcal.. .
'
Gerona ä Barcelona. . 438 186
12140
Arenys á Barcelona. . 5'35 72 1154 115 ir a 6'18 Emp. O Vich y
Bar. •
Gr anollers it Barcal. .

CORREOS DIAR108.— Madrid, Arageo y su lima, Sabadell, Tantea, Maecresa

eardeaa, Berra. S0 51 0 115 . Entrada ä fa administrado. O noche, salida de la «hall
oistracion, 6 1 15 usatiana.-Valeacia, Tarragona, Andalucia y Portugal, Villanueva,
Sitges, lauelada, Nadaren y su linea entrada 10 maltean, salida 5 tarde.--2." exiedicita ä Tarragona entrada 10 noche salida 5 mallana.-Gerona canal extraagero
entrada ¡tarde salida e mañana-8." Id. y s.' ä Francia entrada 10 maßana salida 8 araßana. - Gr »ollero, Moya y Caldas entrada 4 tarde salida 6 mañana-..
Vich, y Gerona, entrada 8 noche salida.--Sfallorca, lunes y miércoles entrada 8
de la maligna. Miércoles y viernes salida a tarde.-A Cadiz 13 y 28.-Canarias.
De Cädiz 1 y 17
Habana, N'orlo-Rico, N eo. noreirpo, los dies 10. 20 y an c:miz y Santander
Para F ipus, .alida de Gibraltar, la y 29 Enero.
1007.1a. - 1.* El tarea principal 40 cierra media hora antes de la niarrA la para
la salida de todo los cerreoe.--1. 11 Li
puesta en los buzones de
ab ciudad y eassaelle, se recoja ä las 9 correapoadeacia
de la mariano, Ido la lardo y 11 de la no--

LINEA DE TARRAGONA.

lis.

V35

lis.
12.31.
3.81
2•4t

MAÑANA.
TRENS. ASCENTS.

Barcelona ä Tarragon

1011 Barcelona A Filiaban.

Barcelona A Menor. .
TRENS.

5'30
'
5'25 713

che.--3..

4'1

'7.7

4ise

Ra.

ID.

TARDE.

Jis.

He,

5.
IP

5'

LINEA DE ZARAGOZA A BARCELONA.

He.
•
'

8'

«

8,

DESCENTs.

Tarragona ABarcel.. 530
Villafranca 8 Barcal. . '7 13
Hartaren ä Barcal . . 5'30

'
•
8'8

El correo Miedo* se reparte A las 8, ä las 11 de la in:diana y ä I 93 5 de
la tarde.-4.. Para el desjacho de las cartas de lista y apartados eslä abierta la
reja desde las 8 8 las 12 de la mañana y de 4 á 6 da la tarde, «cepillando él
tiempo que necesite el trata» de la llegada de algun correo en este intermedin.5.' Para entregar al aparkdo de los Correos, siempre que llegasen antes de las 10
de la noche, se abrirá ta rija deepues de haber concluido las operaciones.--6.•
Para el franqueo de trepases se recibe de 9 ä 11 de la mañana y de 3 AL de la
tarde. - '7.. Para evitar pedidas y retraso en los impresos y muestras de comere:o
deben presentarle en esa Administracion de 10 ó 11 mañana y de 3 84 tarde
para ser examinados segur está prevenido. — La correspondencia para les Baleares
debe depositare' en el buzo' de la AdatInistracion los dies de salida antes de las
y media de la tarde.-DEIPACHO DE CERTIFICADOS. -Se reciben desde las 9 ä
las 11 de la mañana de 31 Ade la tarde y de 88 9 de la noche; las reclamaciones
de 118 12 mallana.-Los jue contengan papel del Estado, halajaa 6 efectos que
j ;maten admitirse 8 la circilacion por el correo, se reciben y entregan de 10 ái 12

.

1
1

'
3'45
486

SUSANA.
TRENS.

Ascsrirs.

Bucales,' ä Zaragoza. 8'
Barcelona á Mama
•
Tardien.
ä Zaragoza.. 6 50
5146
Tardien. ä Huesca..
505
5185

TUNO. DECENTS.
5'15 Z aragoza 8 Barcelona.
6'87 enrasa á Barcelona.
7,51 Huesca A Tardienta..

T ARDE.

Be. l Bs.

Hs.

12'

1:

931

625
530

5:36
8,31
11.

751

216

mañana y de 3 fi 4 y 112 tarde.-CARTAS DETENIDAS POR FALTA DE FRANQUEO -De 1 de la tarde ä 7 de la misma.-Los paquetes de impresos, además
del franqueo de tarifa, deben llevar un millo de guerra de 70 antimos por cada kilo
m de este.-Las muestras y llaves adheridas A cartas ordinarias se frantracoa
quearan corno cartas ordinarias, amputändose para el peso el que arrojen en total
la carta y el objeto adherido.
TRANSPORTES.-DILIGENCIAS.-Para Perpiaaa.-Rambla del Centro, st
Baudilio Pi.-Villanueva y Geltrii.-Adrataislracton: calle del Pino o. 2.

ORDINARIOS. -Agencla de ¡romperles en combinacion eón lot (erro-carriles.Para todos los puntos de la linea de Barcelona 8 Zaragoza, Despacho Central, Princesa, 15. - Manresa,, Sapear, Berga, Cardona, Rech, 13. Sabadell y Mínima.
Sub, 92, Coala y Jane. - Gerona, Leida, Zaragoza, Madrid, Valencia, Extranjero y
Ultramar Rech, 25.-Tarragona, Reas, Villafranca y V illauueva, Plaza de Sta. Ana.
Camprodon, Feble y alta montaña, Sabaterel, 2 Ida.

