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• Anuncios, comunicados y remitidos

PRECIOS DE SUSCRICION: 311"4111
En Barcelona.
3 rs. al, Fuera, trimestre adelantado. 15 1 . i',

LanciLster, 2, bajos.

ä precios convencionales.
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LA EMPERATRIZ,
FkIllllt DE CORO DE Tfilli g HECHURAS.

N VI

de suma honradez, educacion y laboriosidad, disponibles para tomar estado. Lid?"
de todas edades y posiciones. No se trata con ignorantes. Se despacha los bines,
y miércoles de diez á tres. Calle Nueva San Francisco, 3, 2.°

CALLE ESCOMBRE BLANCHE,

SOLIIC11111 CASES. -

núm. 4, tienda.

DE CLORHIDRO-FOSFATO DE

Aprobada y recomendada eficazmenté por la Socieded
LABORATORIO, y por las ilustres Academias médico-f
céutica de Barcelona, y de Ciencias médicas_ de . Cataluiia..
Está plenamente comprobado que es el remedio más enérgico quede fronoce,
restaurar las fuerzas agotadas, siendo su uso indispensable en la «Clorosis, Andaba,.
Debilidad general, Tisis, Raquitismo, Osteomalacia, Falta de apetito. y en toda clase
de perturbacion de las funciones digestivas.
Es al propio tiempo el más económico de los preparados que se conocen de esta Cl.
De venta: en todas las farmacias de 1 paila y Ultramar.—Al por - mayor en la
Aviiió, plaza de la Lana, 11, Barcelona.—Precio 10 rs. frasco.
7‘;
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EL INCOMPARABLE

LANERIAS Y OTROS ARTICULOS
DEL PAIS Y EXTRANJEBOS.
CALLE DEL CARMEN, NUMERO 24.---BARCELONA.

ALAS
CONFITE JAS Y PASTELERIAS

1?EarEQC10

LUZ

Aparatos que convierten en gas el PETROLE0' REFINADO y lodos los hl
medio efleaeisinao y el mejor buros.
Arden sin tubo de cristal y con TORCIDA PERPETUA. No dan el nitt Mi
neme se ha eonoeldo hasta hoy
olor ni humo y la luz es tan blanca como la del gae. Gastan 3 céntimos de peseta
alla para exterminar las
hora, son inexplosibles y se garantizan.—Precios: de 12 :I en adelante. Se le
RATAS Y RATONES. mecheros
preparados y se sirven pedidos para provincias. Depósito central, Alelas, eh:,
El inventor M. J. Cappeau ha sido autorizado paalmacen de máquinas para coser. Sucursal, plaza Real, 9.

ra la venta de tan preciosó especifico en vista de los
experimentos qUe hizo en - presencia del químico da
Excmo. Ayuntamiento y de varias otras personas.
Es un polvo que tiene la importantísima ventaja de
no dariar d la persona ni 4 ningun animal domestico,
destruyendo en poco tiempo toda clase de ratas, ratones,
topos turones, que infestan , nuestros campos. .Precio
del paquete 4 rs.
Fábrica Placa San . Sebastian núm. 1 •1 iï. Jean
Cappeau, Inventor. Depósito principal Drogueria de
Capella hermanos y Grau. id. de Jose Pares,
Barbará, 33; Olmo, 5, tienda, y /a Bella Corintia,
Bajada de la Carca, núm. 1 ya

NOVEDAD Y SOLI

PLACAS NETRICAS CRISTRIZ

En-la-loceria y cristaleria de la Vireina del Perú, Rambla de
y de moire metálico para el decorado -de tiendas de luje, habitae,Iónes, =ANO, ete...etti
San Jos. é, núm. 31, se halla un abundante surtido de fuentes de
todas cläses y ä precios muy reducidos, propias para la próxima
Únicos nacaradores . sobre metat,en. España."
festividad de San José.
Polvos Cappeau, Es el mejor insecticida

PULSERAS SWIENTE
•

ÚLTIMA • NOVEDAD.
QU1NCALLERIA DE PARES HERMANOS.-

..

Calle deAviñó.".

que se conoce: destruye completamente las pulgas, chinches y otros parásitos, las cucareichas y escarabajos
en fin, toda clase de insectos que tanto molestan y repugnan. Dicho polvo va colocado en uno cajita que se
vende al ínfimo precio de 11 y rs. Para usarlo con
comodidad se vende un pequeiío fuelle que cuesta 5 rs.
vn . Depósito en los puntos arriba indicados.

J )RDANA Y GONZAL EZ;',ANGELES, !O;

NO MAS EXTRACCIONES.

Curacion de las enfermedades de la boca,
por un tratamiento especial.
Pedro Serra, cirujano herbolario.—Calle
Poniente, núm. 4, tienda.

GRAN BAZAR DE SASTRERIA.
Lisien, 4, prinelp441.

Gran surtido en géneros • de novedad,
propios para la
n.—Confeccion esuteradisima.—Precios económicos.
ELEGANCIA Y ECONOMIA.
Union, I, principal.
•

estacio

REVALENAT

ESPAÑOLA

Aprobada por la ,Aeademia de CienelaaMédico,
de , Cat 1 uña.

Este preparado es uno de les alimentos mas nutritivos y que mejor se adapta ä
las necesidades de los niños. En las nodrizas les mejora la leche. En las enfermedades del estómago, Pecho, hígado, clorosis. anemia, debilidad general, etc. es
sumamente útil. En los convalecientes 'es su alimento favorito, y repara las pérdias 'experimentadas durante su enfermedad:.
d
Se vende en las principales farmacias, confiterías y colmados del reino y ultramar ä los siguientes precios:
Latas de media libra, 10 re.Idem de 1 libra, 19 rs.—Idem de 2 libras, 39 rs.
Los pedidos al por mayor, farmacia de Aliñó, plaza de la Lana, y en la calle de
Baños nuevos, 5, I'

una »ven con abunNODRIZA Hay
danta y fresca leche. Informarán calle del Leon, núm. 4, piso segundo, puerta segunda.
ivanian g?eas a dpeecaujejs as oa:
SE
VENDE
lamente, en San Gervasio de Casolas, cerca

la estaeion de Gracia. Informarán calle del
Beato Oriol, núm. 9, tienda.

KINGS. Citrato erervescenta.''

',
Depósito para su verita; &en- aia D. Ra-

men Cuyas, calle 'de Llauder, número I.
Barcelona.
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EL ANUNQUADOR CATALÁN.
Seccion

religiosa.

SANTODRL DIA. —S. Ceada y Stos. Simplicio papa y cfr. y Absalon mr.
SANTO DE MAÑANA. —Domingo de Quincuagésima. S. Hemeterio. (I. P).
SAN CEADA, OBISPO.
San Ceada fué un hombre muy santo y docta.
Nombrado obispo de Yorck en Inglaterra, puso todo
su cuidado en vivir con humildad, pureza y gran
parsimonia, predicando por 1 .s villas y aldeas, y
andando siempre ä pié para imitar á los santos
apostóles. Retiróse despues ä un monasterio, de
donde lo sacaron para hacerle obispo de los Mercios y Lindisfaros. Con el raro ejemplo de su vida y
'virtudes arregló las cosas de aquel pais segun el
órden de los antiguos Santos Padres. El rey Vulfero
le dió muchos terrenos en la provincia de Lindisi
para edificar un monasterio. Estableció su silla
episcopal en la ciudad de Litfelt, donde murió e12
• de marzo, y su cuerpo fué sepultado en la iglesia
de Santa Maria. Despues se fundó una iglesia á invocacion de los santos apóstoles, y ä ella fueron
trasladados sus huesos. haciendo el Señor en ambos lugares muchos milagros por sus méritos.
CULTOS.
CUARENTA DORAS.—Iglesia parroquial de Santa
Maria del Mar.
CORTE DE MARIA. —Ntra. Sra. de los Angeles,
en su iglesia,6 N tra. Sra. de las Gracias en S. Pedro

del acto tercero. El Sr. Roudil compartió con ella
los honeres de la representaci on, cantando admirablemente todas las piezas que le caben en ei
spartitto. El tenor Rosetti, mejor de lo que de él se
esperaba, alcanzando bastantes aplausos. El bajo
Vidal, muy bien. La Sra. Cristino perfectamente en
su corto papel. Coros, orquesta y baile contribuyeron al éxito, sin olvidar la parte que en él cabe al
maestro Dalmau. Mañana se repite la ópera.

Anteayer tuvo lugar la inauguracion del alumbrado por gas en la barriada que rodea la fábrica
de los señores Batlló -en la carretera de Sarriä.
La «Propagadora del Gas», de Gracia, es la que
ha llevado ä cabo esta mejora, desplegando en esta
ocasion la misma actividad que en otras, pues empezó los trabajos en la primera quincena de febrero, dejando aquel barrio alumbrado el último dia
del propio mes que ayer finió.

Ha visitado nuestra redaccion la Gaceta universal, importante revista quincenal de agricultura,
industria, artes, avisos y noticias, que tan acerta-

En la Muralla de Mar fue detenido anteayer, por
dos individuos de árdea público, un timador que
trataba de estafar ä dos labradores forasteros.
—
Los servicios prestados por el cuerpo de órden
público de esta capital durante el mes de febrero
último son las siguientes: Capturas por robo 20;
por revender billetes en los teatros de esta ciudad
sin autorizacion 17; por heridas 11; por promover
escándalo 18; reclamados por las autoridades 9,
total 75; auxilios: en las fábricas 21; en construccion de edificios 10; á personas atropelladas por
vehículos 14; heridas en riña 11; en incendios 4; ä
personas ebrias 16; total 76.

damente dirige nuestro particular amigo, el señor
D. Agustin Urgellés de Tovar. Dämosle gracias por
la atencion, y en su virtud correspondemos gustosfsimos al cambio.
El resitmen del número último, publicado ayer,
es el siguiente:
«Advertencias.—Bibliografia, por Agustin Urgellés de Tovar.—Leon XIII.—Sesion pública del Centro de maestros de obras de Barcelona, por J. P.
Serof.—Revista de espectáculos, por Leon Noel.—
Recetas: Extraccion del aceite de las pepitas; Jabon
para quitar manchas.—Variedades : Cualquier cosa,
por Tinillo.—Mesa revuelta: Escándalo; Otro diálogo; Epigrama; Acierto; La estrella polar; El Coliseo
barcelonés; Ejercitórnetro; Pensamientos; Beneficencia; Publicaciones; Banquete; Grande éxito;
Iiidustria nacional; Bellas
AFECCIONES METEOROLOGICAS dadas por el Nuevo Pontífice; Liceo;
Artes; Ateneo libre de Cataluña; La paz; La Llamaóptico aloman J. ALBERTO BURCKIIART.
nora; Exilo; Utilidad de la música; Férias y fiestas;
Anécdota; Oposiciones de mala ley; Ilusiones de
Terrnóm. Termóm. Baróm.\ Iligte. Barcelona; La cuñada de un Papa; El látigo.—AlHora.
Sausu
anero.
Reaumur Centigra.
literario, por Miguel de Cervantes Saavedra;
19 — bum
173
"r5
6'
28 10 n.
Adelardo
Lopez de Aya/a; Josi Luis de Leon, José
80
771
9'7
1 7 m.
José Martin y Santiago, Leopoldo
Echegaray,
'77
de
771
16'
128
2t.
V
y
Augusto de Cueto, Ayala y Fray Luis de Leon.»
Viegitos.
Luna
Atinósferzi y Sola
,
observ. - - - última
hora,
fue
conducido ä las CaAnoche,
ä
notables.
Flojo. Recio.
jóven que mansas
Consistoriales
el
padre
de
una
•
Sere..o.
NO.
6'35 581 616 2'48 tenia relaciones con un
que no era del agrado
Nublado.
•
NO.
Despejado.
.
de aquel. Sorprendidos ayer tarde en amorosa pláSE.
tica, el padre, en un acceso de furor, arremetió
Noticia de los fallecidos del dia 28 al 1 marzo de 1878. contra el amante, causándole con un cuchillo una
Niños
3.
4
Viudos
O
Solteros
6
Casados
leve herida en la cabeza. Ilasta otra.
Casadas 2 Viudas 2 Solteras 2 Niñas 4.
Abortos O Nacidos . Varones 8 Hembras 10.
Esta noche en el teatro del Circo se verifica el
rmpresa tiene dis— MIGUEL GsnctA MARINO de la CORTINA, primer baile de los dos que la
procurador del Ilustre Colegio de esta Audiencia, ha puestos con gran rebaja de precios, segun puede
trasladado su despazho á la calle de Bilbao, 204, 4.°, verse en el lugar correspondiente. De seguro que
no dejará de acudir al expresado teatro una numejunqueras), Barcelona.
rosísima concurrencia.
Fg

s

p
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Con las dos representaciones que mañana deben
tener lugar en el teatro Principal de la gran mágia
La redoma encantada, contará el espectáculo 55
En la tarde de ayer fué robado por un sujeto en representaciones
en esta temporada yä, y cuyo núun
la tienda núm. 1 de la calle de San flonorato,
magnífico pañuelo, cuyo valor ascendia á 32 duros; mero hace su mejor elogio.
dicho sujeto efectuó el robo mientras los depenLa circunstancia de verificarse anteanoche cuadientes le enseñaban algunos géneros
tro bailes nada menos, fue un motivo poderoso para
0
de la distinguida Sociedad Cervantes no estuTenemos ä la vista el núm. 7. del alío II de la que eltan
concurrido como fundadamente se presaacreditada Revista marítima de intereses maritimos viera
mia por el número de titulos despachados. Sin emde
20
y
dias
1,
10
que
se
publica
los
comerciales,
y
cada mes. Saludamos ä dicho colega, y le devolve- bargo, lo que en cantidad pudo faltar, quedó compensado, de sobras, con la buena calidad de las
mos la visita.
máscaras, que danzaron ä más y mejor. La «SocieEl sumario de dicho número es corno sigue:
«Felicitacion al gobierno por la pacificacion de dad Cervantes» debe quedar satisfecha del éxito
Cuba.—Centro naval español.—Prim as ä la navega- alcanzado en llos dos bailes celebrados, los primeros organizados por ella, por lo cual felicitamos á
cion.—La marina inscrita.— El barrio marítimo de
la Barceloneta .—El mar.—Un obsequio merecido. los dignos individuos que la componen.
—Más sobre estadística de construcciones en 1877.
Leemos en nuestro apreciable colega La Im—Gran cargamento de algodon.
Buques españoles de travesia en el puerto de prenta:
«Lleno de bote en bote estaba el teatro del Odeon
Barcelona el 28 febrero.—Movimiento de buques españoles. — Siniestro • marítimo. — Movimiento del anteanoche, con motivo de darse en él la funcion á
beneficio del segundo:apuntador del mismo, don J.
personal. —Hidrogra fia .—An u n cios.v
O. Molgosa, y la concurrencia era distinguida como
A las seis de la tarde de ayer fuá conducido ä los nunca. Un grave accidente ocurrido á última hora
calabozos de la alcaldia un sujeto que habia robado á la señora Arquer, fue motivo suficiente para que
algunas prendas de un altar de la iglesia de la Mer- tuviese que variarse el programa, con anuencia
de la autoridad competente, á lo que obligó tamced.
bien una comunicacion de «Los Guerrers», en la
Con un interés que agradecemos muy micho por que, pocos momentos antes de levantarse el telon
nuestra parte, el director de la Gaceta universal, anunciaban que, por enfermedad de uno de los sovara dar una muestra de compañerismo ä los cole- cios no podian desempeñar la pieza de auya ejecuse hablan encargado. Cambiando el nuevo
gas de la localidad, ha acordado dedicar una ó más cion
programa,
el beneficiado lo anunció al público,
de
anuncios
de
la
Guia
viay
seccion
páginas en la
manifestando la extrañeza que habia causado el
, je del espaftol á Paris, de que es autor, para anunciar todos los periódicos . que ven aquí la luz pú- comportamiento de «Los Guerrers», que habian necesitado 23 dias para ensayar una pieza, conocer
que era mala y decidirse á darla carpetazo. El seAp .dimos tan oportuna idea.
ñor concejal que presidia se enteré de lo ocurrido,
,
y creemos que procurará hacer prevalecer el dereAyer por la tarde fiad auxiliado en la casa de so- cho del público, que es el primero r_ne deben amtorro - del distrito cuarto un individuo que tenia parar las presidencias, dado el caso de que deban
free/Airada una pierna ä consecuencia de un resba- existir.
,1Orionsiguiente caida que sufrió en la calle del
A pesar del cambio de funcion, y de no poder
CondFrilel Asalto.
sustituirse la produccion que debian ejecutar «Los
Guerrers», el público no di6 la menor prueba de
Él-tí-Cavo empresario del teatro Principal, señor disgusto, excepcion de dos 6 tres mozalvetes que
para ponerse en evidencia, se permitieron ciertas
eirniti, saldrá" hoy para Milan, con objeto de
los contratos de artistas que completen la com- libertades que no se deben consentir.»
—
pañia de ópeltalia na que muy pronto tendremos
En la funcion que tuvo lugar el miércoles último
el gusto de eir'y admirar.
—
en el teatro Principal en celebridad de los dias de
representacion
de La favorita, can- S. A. el ilustre Príncipe de Vergara, fueron deposiLa primeratada anteanoche en el Gran teatro del Liceo, obtuvo tados en la bandeja, ä nombre de «una amiga de
pobres», dos décimos de números 12,476 y
un éxito‘ sninamente satisfactorio. La Sra. Vercoli- los
19.622, del sorteo de laLoteria que se efectuar& hoy
ni TaYeeriadstró en la parte de protagonista las en Madrid.
410elentes condiciones de su órgano vocal, siendo
muy aplaudida, especialmente en su preciosa äria
Crónica local y noticias generales

Una anciana rodó anteayer por las escaleras de
la Catedral, y en su caida se fracturó una pierna.
La infeliz fue llevada ä su casa en un coche.
Sin fractura de puerta fue robadoanteayer el cuar_
to principal del núm. 10 de la calle de Aldana, llevándose los ladrones 50 duros. La policía tiene noticia de este hecho, pero de los ladrones..... por
ahora creemos que nó.
En el local de la Academia medico-farmacéutica,

estabiecida en la calle de Cazador, núm. 4, principal, se vacunará y revacunarä todos los miércoles
y sábados, gratis, á las personas que al efecto se
presenten. Convendria que en las presentes circunstancias, en que la enfermedad variolosa está

haciendo tantos estragos, por lo menos los padres
de familias jornaleras no olvidasen la buena ocasion que se les presenta de vacunar á sus hijos sin
dispendio de ninguna clase.
La comision permanente de propietarios rurales
de Cataluña ha elevado una exposicion ä la supe-

posesion hasta una distancia de 30 metros dentro

de las mismas.
2.° Los agentes y administradores públicos harán ejecutar las medidas de precaucion que los prefectos establezcan.
4.° á 8.° Prohiben la caza, la venta, etc., de los
pájaros útiles á la agricultura, y la destruccion de
sus nidos.
9.° á 22. Indican la pena en que incurren los
delincuentes.
Un articulo adicional ordena que se establezcan
primas para los maestros de escuela que enseñen
la insectologia ä susalumnos, yse ocupen de la destruccion de los insectos nocivos y de la proteccion
de los pájaros útiles.
Otro articulo adicional dispone que el ministerio de Agricultura publique cada año noticias referentes tí las costumbres de los pájaros y de los insectos.
Seccion

oficial.

SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE BARCELONA.
En cumplimiento de las disposiciones vigentes
sobre la enseñanza de Practicantes y Parteras 6 Matronas estará abierta en esta Secretaria, desde el 18
al 30 del mes de la fecha, la matricula para ämbas
enseñanzas.
Para ser inscrito en ella justificarán unos y otras
en forma legal, haber sido aprobados de las materias que comprende la primera enseñanza elemental completa, en un exámen especial verificado,
para los primeros en la Escuela normal de maestros, y en la de maestras para las segundas ó Matronas. Acreditarán estas además, el ser casadas 6
viudas, presentando en el primer caso autorizacion
de sus maridos para seguir estos estudios; y justificando en ámbos su buena vida y costumbres.
Al tiempo de formalizarse la matricula, presentarán tanto los Practicantes como lasif t tron así,' ;una
papeleta donde conste su nombre y apellidos paterno y materno, la edad, padres, la naturaleza, provincia y el semestre en que pretendan inscribirse; y
satisfarán en el acto por derechos de aquella, en
papel del creado al efecto, cinco pesetas.
Barcelona 1.° de marzo de 1878.—E1 Secretario
general, José Blanxart.

rioridad, haciendo resaltar los inconvenientes de la
Seccion comercial.
ley de amillaramien tos que hoy rige.
Primeramente censura el tomar para la estadistica de la riqueza inmueble un camino mas largo y LOS CAMBIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE
pesado como es el del nuevo amillaramiento.
BARCELONA EN EL DIA DE AYER SON:
Segundo; que carece de equidad el seguido hasta
Amsterdam 90 d. fecha din, papel por 5 ptas.
aqui.
Hamburgo 90 d. fecha din. pap. por 5 ptas.
Tercero; que se siente la necesidad de represenLöndres- á 90 dias fecha, 48'60d. por 5 ptas.
tacion suficiente é idónea, pues en la que hay doParis, '8 d. vista, 5'05 112 p. por 5 ptas.
mina el elemento oficial.
Marsella, á 8 d. vista, 5'05 112 p. 5 ptas.
Cuarto; que la facultad concedida á las Juntas
Génova, á 8 d. vista, id. por 5 ptas.
provinciales, para distribuir el territorio de su ju8 d. vista.
8 d.vista
risdiccion en regiones, segun el nuevo reglamento,
Din Pa
Din Pa:
constituye una medida desastrosa por los resultados Albacete.. ......
314 dall Málaga..
114 dan
que dä.
81coy.. .......
Maurid
318
1114
Märcia
Quinto; que además de estos defectos, campean Alicante
112
218
Orense
Almería
•.• • 112
314
en dicho reglamento otros que dicha exposicion Badajoz
Oviedo......
3[4
114
enumera.
Bilbao
.....
112
114
,.... 314
Palencia.
Y sexto; que se sobrepone al interés particular Bärgos
314
Pamplona
1/4
Cädiz.
314
imponiendo la tributacion ä terrenos incultos é in- Cartagena
Dais.
318
114
fructíferos so protesto de ser susceptibles de culti- Castetton
Salamanca
112
314
S. Sebastian
Córdoba
114
vo, en contra de la apreciacion del dueño.
114
Coruña.
Santander.
114
114
De esperar es que reconocidos estos defectos en Figueras
518
Santiago
318
las esferas oficiales, sentarán los trabajos de ¡ami- Gerona
Sevilla.
518
114
Tarragona ......
518
118
llaramiento sobre otras bases mas equitativas y Granada
Huesca
Tortosa
112
3/4
meditadas.
Jerez
114
Valencia
118
Lérida
Valladolid ......
518
318
—
3r4
Logroño
Vigo
112
Anteayer regresó el señor Carvajal, representante Lorca
Vitoria...
214
112
Zaragoza
'718
de la empresa del teatro Principal, que como sa- Lugo
114
ben nuestros abonados pasó ä Madrid para firmar
EFECTOS PÚBLICOS.
las contratas de las señoras Donadio y Galletti. Con Títulos al port. de la deuda consol. inter. 3 por 100,
4270 d. 12 1 2 p. cupon corriente.
dicho señor se esperaba al 'señor Ducazcal, empreId. id. Id. esterior, emp 43'30 d. 1345 p. id. Id.
sario de los teatros de Madrid.
U. id. recg. Caja Depts. 6 por 400.
00d. 27'25
La compañía de cuadros plásticos de M. Rappo, Id. id. amortizable interior 2 por 100
p. id. id.
segun se nos dice, la componen 12 agraciados jóvenes. La compañía debe llegar ä principios de la Oblig. del Estado para subv. de fer.-car. 6 p. 100,
21'50 d. 24'60 p. id.
próxima semana y se cree que el debuto se verifiId. id. id. id. 6 por 100.
cará el sábado dia 9 de marzo.
Id. del Banco y Tes. Serie int; y est. 6 p. 89'25 89'50

e

p. id. id.
Billetes hip. del Banco de España segunda sèrie 6
p. 100.
Bonos del Tesoro 6 p.100 69'00 d. 69'50 p..
Acciones B. Hispano colonial 93'1i d. 93'25 p.
Obligaciones del B. His. p. c. 89'00 d. 89'50 p.
Billetes de calderilla. Sáries B. y C. 98'25 d. 98'50 p.
Cupones 3 por 100 interior y sub.
ACCIONES.
En Paris se ha abierto un abono personal para
entrar en la Exposicion que allí se prepara y servi- Banco de Barcelona 11800 d. 119'00 p.
rá para todo el tiempo de su duracion, costando Sociedad Catalana General de Crédito '70 p. 100 52'00
53'00 c. n.• 40.
solamente cien francos.
Sociedad de Crédito Mercantil 25 p. 100 29'75 d. 30'00
p. c. núm. 11.
El Senado francés habrá aprobado probablemente cuando nuestros lectores lean este párrafo, el Ferro-carril de Barcelona á Francia 48'75 d. 49'00 p.
c. núm. 41.
proyecto de ley presentado por el señor de La Sicotiere, que tiene poe objeto la destruccion de los Id. de Tarragona fi Martorrell y Barcelona 72'25 d.
'72"75 p. c. núm. 6.
4.
insectos perjudiciales y la proteccion de los pájaros
Id. Zarag. á Pam. y Bar. 300 y 475 pesetas 36'50 d.
útiles.
31'50 p. c. núm. 9.
Las principales disposiciones del proyecto son las
Id. de Al mansa 4 Valencia y Tarragona todo.
siguientes:
Art. 1.° Obliga á los propietarios y granjeros ä S arriá a Barcelona '
OBLIGACIONES.
destruir en sus tierras los insectosInocivos.
2." Los propietarios y conservadores de bosques Empréstito municipal 6 p. 100 981'75 e9`00 cupon cor-

Parece que un ingeniero propietario y director de
un colegio de Sevilla, ha llegado ä obtener la trasmision de las vibraciones luminosas ä largas distancias y ä través de cuerpos opacos, por medios
análogos á los que transmiten las vibraciones sonoras.

deben destruir los insectos desde el linde de la

rienter

tt ,AMONtiaReieNLANI
Id. id. cédula hipotecarias 6 p. 99'00 d. 99'50 p. Id,
El pasaporte espedido ayer á ilon Vicente Menteidem.
role para pasar al estranjero, se ha librado ä petiEmpréstito Provincial 6 p. 100 103'00 d. 103'50 p. id. cion de dicho señor.
idem.
ferro-carril de Barcelona ä Zaragoza 6 p.100 7715
El vapor de guerra italiano ;Afessagiere, que ha
d 71 .75 c. enero 1877.
fondeado en Cádiz, trae ä su bordo al príncipe ToId-Serles A. y B. de 500,y 1175 pesetas 3 , p. 100 39'75 masso, hermano de la reina Margarita, que viaja de
i•,•11 :rigoroso incógnito' con direccion ä Lisboa.
dI000pidid: •›•,
Id. de Tarragona ä Barcelona y Fran la Gd loo dEor
d. 98'25 p. c. corriente.
El individuó apodado Botija, que fue anoche aseId de id ä Martorell y Barcelebit:Y lea de Ifircelelia
sinado en las-Perhielás, es el cenocido federal que
ä Gerona 6 p. 100.
Id. de Barcelona ä Francia por .Figueras 3,1).410Q fi nura en la causa instruida ä cd' nsecuencia del co. nato de regididlo contra D. Amadeo I.
•-•.'
•
•
5200d 5225.
"
Id. del Grao ä Almansa y las de Almansa á Vilencle•
y Tarragona 3 p. 100 28'73 d. 2900 P. id..julló 1871' '. Segun telégrama particular, 'recibido de Cuba,
Id. de Card. á Málaga 3 p.100 23'75 d. Sli'00 d.: idem anteayer se elevó el precio del oro ä 126 por 100.
octubre 1866.
—
Id. de Medina del Campo ä Zamora y las de Orense y
En los huevos presupuestos ne proyecta supriVigo 3 p. 100 io« oo 1015.
mir los carruajes que ahora disfrutan los subsecretarios de los ministerios y los directores generales
Embarcaciones llegadas et dia de eriir de las armas, o5 por lo menos lbs de los departaDe Marsella en 23 hs., vapoirtimdina,-der306 t.1.;• ' Mentos de Gracia y Justicia y Estado, cuyos cargos
•c. E: David, Con 23 bultos drogas ä les señóree, hi no exigen este dispendio.
jos de. Vidal y Ribas y otros efectos..
De Marsella en 24 hs., vapor Cámara, de 504 ts.,
El rey Humberto ha conferido al mariscal Macc, M. Perez, eón 50 sacos zumaque ä don J. A. Na- Mahon
la gran cruz de Saboya.
dal y C.a y otros efectos.
•• De Cette y Rosas en 2 ds., •;repor Corren de Cette;
Segun la comunicacion que remitió ayer el señor
de 152 ts., c. M. Corbeto, con 770 cueros.(i don G.
ministro de Fomento al Congreso, ascienden á
J. Huelin, y otros efectos.
De Cartagena en 36 lis., vapor Nuevo Barcelonés; 354.500 pesetas los créditos abiertos en Paris desde
de 274 ts.,• e. J. Ballester con 1.130 carneros ä ion. el 20, de junio de 1877 hasta eI24 de octubre á faJosé Vila, 600 id. ä don Pablo Guardiola y 200 id. ä , vi:;r de S. M. el rey don 'FranciSco de Asis, presidente d' comisaría l'alija eh la exposicion de
don José Farreras.
De Montevideo en 41 ds., vapor italiano Colom- 1878, para atender ä las obras ejecutadas y ä todas
las demäs atenciones propias de este servicio.
bia, de 790 ts., c. Carlo, con efectos de tránsito.
—
De Sevilla y escalas en 9 ds., vapor Segovia, de
557 ts., c. Martin, con efectos.
, El Papa se halla ligeramente indispuesto por exDe Hamburgo y escalas en 14 ds., vapor alernan ceso de fatiga. Hoy ha tenido que suspender las
. Messina, de 720 ts., c. Petersen, con efe tos ä va- audiencias.
- •
•
rios señores.
La ceremonia de la coronacion se verificará el
De Sevilla y escalas en 7 ds., vapor Numancia, de domingo 3 de marzo en aria galería interior de San
215 ts., c. Francisco Jaen, con 400 sacos azúcar, 50 Pedro.
Id. cacao ä don G. J. Huelin y otros•efeCtos.
De Ciudadela en 30 hs., pbot. Juanita, de 93 ts.,
El Presidente del Consejö peridrá Mañana ä la
»c:. B. Piris, con 13 cajas calzado, 500 quintales que- firma de S. M. el decreto sedare la eiganizacion adso y otros efectos á los señores Avifió hermanos.
ministrativa y económica de las provincias del
Además 2 buques menores con 158 pipas Vino pa- Norte.
ra trasbordar - n-•
•-• •,
Despachadas.
.Han
sido
robadas
Varias
alhajas,..lämParas
Vía'
Para Palma vapor Lulio, e. ;Palmer, con efectos.
incensario en la iglesia de JaCarilla'(Alicante).
Para Marsella vapor Segovia, c. Martin, con id.
Para Bona corbeta noruega Caudese, c. :Petter- of , • '
1.-7.7".
,
)1•11¡•,i
sen, en lastre.
. Dicen de Vaiencie,que van:4 cerrarse dos im por..
Para Lourdig corbeta noruega Loura, c. Bernt-. tantes fábricas de aquella eitidad.
-sen, con efectos.
Además 12 buques para la costa de este PrinciSe ha reinitido al Consejo Supremo de la Guerra
,pado con lastre y efectos.
la causa y sentencia dictada contra el brigadier seSalidas.
ñor Mariné y consortes por sospechas de conspira:,
Vapor Cifuentes, c. Menendez, para Bilbao.
•_
cion.
Vapor Lidio, c. Palmer, para Palma. .

Ha sido. contratado el espada Angel Pastor para
Bolsa: -3 por 100 francés, 73-92-5 por 1
trabajar ea Pandea !cepas /3,! 9 ,i 10 11 .11 dejul
.:4tee.H.t¡tteitisrafiol, 12.-Exterior id., 1
en Bilbao, los Chas 18, 19, 20 y 21 de agost« Y en
Barcelona los dias 22 y 24 de setiembre.
4.31411ffli
. de 4.:
10~

•

Hace pocas noches, cuatro hombres disfrazados
de guardias civiles dijeron al sereno del pueblo de
Cairel (Alicante) que les llevara ä casa del alcalde.
Este franqueó la casa, entrando en ella los supuestos guardias y retirándose el sereno. Al dia siguiente se supo que aquellos habian maniatado al alcalde, rico labrader de la comarca, ä quien robaron
más de 12.000 duros.
—
Los señores duques de Montpensier, con su familia, llegaron ayer mañana ä Parma.

talan

Paris 1.° de
a co n:,
71. ilizacnireerie
adiam1
preventivarié
ejército es en
rs-.tol¡'
ia•Up m4iiit4
puramente
cia. Se ha resuel.toz: nci.;decre'tg°b
arIlii ;Usu,naa rne4
midit
éko:
que lo exijan aconteelmientas aitraareiparios Está yä en Malta la escuadra inglesa u e se habla,
reunido en Gibraltar.
La comision de com ercio.acudi6 ayer ar min
isiro
para quejarse de la falta de reciprocjllad en
rifas extranjeras. •
Lord Darby ha declarado ä este prop
política de Inglaterra no permite insistirprocidad .

Extracto telegráfico de colegas
nacionales y extranjeros.

Paris 1. 0 'de marzo.-Aumenta co4aiderablem
Madrid 28.-El señor Castelar ha continuado su
la
actividaiipp los arsenales y en las Parques deje
discurso diciendo que recorriendo el mundo se encuentran en todas partes señales del genio espallol. glaterra.
La brigada de la guardia bá sidefuesta en pile,
Todas las naciones, ha dicho, reconocen que España ha defendido siempre la libertad y la dignidad ,guerra.
_
El ca
rdenal-arzobiSpo de /termes Aafallecido:nacional, y ha añadido que siempre que hacemos
Telagramas
de
San
Petersburgo,
anuncian ¡liba
una escursion por el Mediterráneo sentimos dos
grandes heridas en el Costado y en el pie: Gibraltar Jia : igriiva¡ci sin a u: enfermedad el gran canciller
ruso, príncipe de Gortschakoff.
y, el Tajo.
• Corre c.w pie« de, qm e el gobierno aleinan
•Se ha ocupado largamente de la guerra' tie
resti•lto á pedir, en , la Conferencia que se conceda:
te y ha manifestado que. ei Estrecho•de.Gibraltar 'Mm)
bteiHo en el Mediterráneo que le
debe estar en nuestras manos. Ha afirmado que se
realizará la fuSion de las razas latina y germánica; • ;para clepósit9.4e..carbon.
Dicen de Roma que han fallecido algunos de tos'
y ocupándose en la eleccion del Pontific ha dial. •1331,1
1 ridáig
,,eopilleslitencift de la excho que el gobierno español ejerció infl
l
i i i II
4tia Parmai4
el Cenelavé, puesto ii ue los cardenales -jiaileies
'de
je resuilitç,
apoyare-ala candidatúraldel cardenal Frenad, pero •e eilii941'n n' te
di
'4.011/nrucirlosWinic
▪ tki;
rrä
diciendo queraIiiite siempre mostró M'ovo:Alas por
España. Poralltimo ha elogiado la libertad del C(511¡•
,
Te/égrconclait ednystieltiles por :1c1 ,
clave.
aóeoc
vieros y consionalárfos de BeFrcelona.
El señor Cánovas se ;levanta ä contestar al señor
Habana 27 de l
Castelar.
Piehlbs del azúcar, 12
11. 1. e
rzr.
El Sehor C4novas erapieza su pontestacion ai se111 11,
ñor gaitelär sincerando al gobiarno. de los ataques
qiia Pe , le han airigidb, negando:, que se hayan con- Telegramas comerciales comunicado:3 .0r los señores
cedido honores ä los;carlistas y asegurando que ab' •nn n ', eanailell yVillavecchja.
están cerradas laspaertas de la patria para nadie*.
Liverpool! 27 delebtyro.y- Ven las de e. arigodoni
Hablando de la_ Hacienda, ha dicho que el go- 8,'000 bálas.:-Baja.-fier algodón etialreglit1132.
bierno he llegado conseguir en los ingresos lo que
Nueva-; York es di febrero. `Algódon,` 10 118.-'.nadie hábia> consegUido, y te ¡dicho que no com.; ¡Oro, 1,718 -.Arrilies, 40,0P0 balas 911?4_,_ di
q:13rdi
prendia cómo el se4or Caltele„'cleipies de rece-'
Liverpool
Lieérao
al gódón, IS,‘Ab
nocerer 'datado interior de España., pretenda qae Bajad'e 1j34 l'ibriargOäenáenteù'
intervenga en lis grandes complicaciones (11 exte- ' Nueva-Ydr::: 27.-PArgadon, 40118.4-Oro, 1,.
rior.
Arribos, 02.000 balas en 5 Alias.
IL cliché qué' el gebierno la fijado enttlaacuel.4
',1,141111.i/WZ
tiones extranjeras la atencion que se merecen, y ha Telegramas especiales 4e
108 peüeree, 7,14nee cons
negado que el gobierne haya influido en la elecm
de Savannah
porlói
cion del Papa; la cuál se debe únicamente ä la con,
ciencia del Góriclave.:Ha indicado la necesidad de
porietar ejército ä la altura de los demás paises, y 4 ' 8cevainiith n 28' de ftbrere.,--Cambibuobra
00 la lib.' éSt.','Pastis
. Se ha resuelto en sentido favorable el expediente ha pedido que no se le regateen los recursos en loe dling,0yeeMadera; Propia pera.,Eapaiia, penal
momentos
actuales.
Correo de Madrid del 28.
de fusion de la línea férrea de Zaragoza ä Barcelona
13 114d 143,F,JÄte pr mil
peset 14 á
Se cree que hoy Mismo se votará el Weiiseje.
y Pamplona con la linea general del Norte.
siga: Marca F. núm. 2, de, pesos 1'40, 4 1'50. Flete
Despues
del
largo
discurso
del
señor
Cánovas
El señor don José Manuel Tenorio ha sido nomcontestando al señor Castelar, se ha precedido ä la por. 311X toieladas Int to, nesga 1 A J'id() -'rlfgr..ado
brado jefe de la seccion de contribuciones de la
Existencia maderada.
La audiencia de este territorio ha sentenciado á votacion del Mensaje, siendo aprobado por 187 voadministracion Económica de Barcelona.
Angel Ursúa, co-autor del crimen de la calle de la tos contra 62 y levantándose la sesion.
—
Luna, ä la última pena, confirmando la que le imNinguna noticia.
ROLSIN. - EI 3 por ci Ante consoll4ado quedaba
Ha llegado ä Malta sin novedad, y hoy continuará puso el juzgado de primera instancia de la UniverParis 28.-Las noticias sobre política exterior las 10 de la -ligare a13475 papel.
su viaje ä los Dardanelos, el vapor Blanco de Garay. sidad.
parecen hoy mas favorables. Se han reanudado las
negociaciones para la Conferencia.
Imp. , Llop y Sentpere, Carabasa, 17
•
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GUSTAVO AYMARD.
abandonar un momento su vigilancia, expiándole
noche y dia, y cuidando al mismo tiempo de no ser
sorprendido. Por último, cuando creen llegado el
momento de la aocion, se lanzan con un ímpetu y
una furia difícil de resistir; pero si son rechazados
en la primera tentativa, y reconocen que el enemigo estaba prevenido y en disposicion de defenderse,
desaparecen como por encanto, y empiezan de nuevo ä expiar una ocasion mas propicia.
John Bright, siguiendo los consejos de:la desconocida, se habia situado con su hijo y sus criados de
manera que podia observar la pradera en todas direcciones. ,
La desconocida y él se habian colocado en el ángulo que miraba al rio, y aguardaban apoyados en
SUS carabinas.
El emigrante no pudo resistir mas timan° su impaciencia, y sin hablar palabra, se dirigió ä su caballo, montó en él y se lanzó en linea recta.
La pradera ofrecia en aquel momento un aspecto
singular.
La brisa que se habia levantado al ponerse el sol,
se calmaba ya, agitando apenas la cima de las copas de los árboles.
La luna, muy cercana ä su ocaso, esparcía sobre
el paisaje una luz pálida y débil, que casi hacia mas
profundas las tinieblas. ,
De tiempo en tiempo, algun ruido seudo ai un ahuluido seco interrumpian el silencio, recordando á los
emigrantes que estaban rodeados de fieras.

4es

La pureza 'y serenidad de' la atmósfera eran tales ä pesar de esto no negaréis que os he manifestado
que el menor ruido se oia acuna gran distancia, y completa confianzae, aunque no sa quién sois, ni
era fácil distinguir desde muy lejos las enormes ma- qué motivo os mueve para hacer lo que haceis.
sas de granito que salpicaban el suelo de puntos Vuestras palabras, lejos de sacarme de dadas, Me
negros.
co nfunden más y mis; reflexionad en que me va la ,
John Brigt, ä pesar del conocimiento que tenia ya vida
de mi familia y • pérdida de lo poco podel desierto, no advirtió nada que le pareciera sos- seo, y no estrañarefsla
que manifieste desconfianza,
pechoso; la duda le asaltó, volvie ä su campamento puesto que niAs conozco
al paso, echo pié ä tierra. y volvió ä ocuparse pues-Si, respólidió ella despues de reflexionar un"
to al lado de 'la .descianocida.,
instante; razon teneis; el mundo está hecho así y
- I,Sabeis por buen conducto que debíamos ser es menester que las gentes, para inspirar confianatacados ésta noche? le preguntó en voz baja.
za, empiecen por decir su nombre y su clasetail
- He escuchado la última conferencia de losje- egoismo domina de tal manera, que hasta para ha-r,
fes, respondió ella terminantemente.
cer un beneficio se necesita una patente de honral":"
El emigrante la dirigió una mirada de descon- dez, perque nadie admite el:desinterés del corazop,
fianza que ella sorprendió y comprendió al punto, 'eda áperrácion de laS almas generosas, que las perencogiéndose de hombros con aire desdeñoso.
Senas positivistas tachaban de locura! .134,riesgrar,
-Tened cuidado, le dijo con cierto énfasis, de no cia, en cuanto ä mi,"es preciso que me eceptein por
desconfiar por una palabra; ¿qué interés tendria yo' lo que parezco, si ne quereis que me aleje, ¡porque'
en ngaefiaros?
Mi este 'dispuesta á hacer confidencias. Me jueät;
-No lo sé, respondió él pensativo; pero ta upoco reis por mis actos, única prueba que puedo y quieacierto ä comprender qué interés teneis en defen- ro daros -de la rectitud de mis intenciones; sois
derme.
• -•
de aceptar ó rehusar Mi" apoyo; después 'de
- Ninguno, en. verdad; si colacais la cues tion en dueño
gire Ocurra, me dareis graCias ótaè maldecireis,
ese terreno, nada me importa, en efecto, que os,de lo
como (fuerais. •
ben lo que tengais, ni que os; degüellen á vos; tu ••-oa John' Brightserhällaba mas perplejo que nunca;
vuestra mujer y ä vueatros hijOs. ¿Pero es asl coino; las'espliCtiCiones de la desconocida no hacian mas
hay que considerar el asunto?: ¿Creeis que para mi que durneiitar el misterio en vez de aclarar aquerepresentan algo los intereses ¡Materiales? Si es es- llas' tinieblas. Y sin embargo, ä pesar suyo se senta vuestra opinion, hemos conCluido, y me mar- ,tia, inclinado ,bácia ella.
cho, dejando que salgais como podain del etella- „:penpues
; de- , reflexionar unos minutos .; golpeó
dero.
•
'
,fuertemente scon su.: mano derecha el cañon de su
Y al decir estas 'palabras hizó un movimiento co- 'carabina, .y mirando:
cara ä cara la desconocida:
mo para marcharse. John Bright la detuvo. .
--1Escuchadl le dijo con acento enérgico y recal-$o tue Coniprendeis, dijo; '.cualquiera en mita- cando
lauattibras;jam tratará de averiguar yä- si;
gar P
• roeederla come yo; mi pesicion es desestieradeftle de Mes 6 del diablo, y si sois un es'da - como reboripeéis- ves en hibeis introducido en
pía de riiientros enemigos O una amiga verdadera;
mi campamento sin que pueda, yo adivinar cómo; y
.ios
hechos lo ;aclararán. Pego

;
tened presente Una cose; vuy . exputr,cy ei maxor
cuidado Vuestros gentea:Vvii 4110'Pela 1riiS;111
Mar Movimiento, á
qitfri mó .0arjicaiv
sospechosos, os
On la e 'ßg ztí hüjy_.
lilie aiitiiéra morir eV:','senidlii'cón
W vi
(5 'ilo? "'La desconocida 0,5'1 reis . 1: 1 • '''•"" •
• -7-Me Conviene, dijo; ;en eso reórici.
bespties de egas .palebrai p esó, iliddiMirgaeion'
entre ambos, y toda su atenciori se fll Wn i.
•

dera
CM
CIMOSitfeiteM/O
- en el lesiono la calma más
completa, Sin' que nada, al pare'cer, hubiera camblad*desdek 13 sel, y sin embargo, loa
ojciaqiarietriirtfeisede la desarinticida distinguieron en
las :orinas del rte;varias fieras que, huiatv mcipitudemente, y otras que, en lugar de continuarßebien-1;
.d.Q.atevääa.b.~..;10 ä
Uno de los axiomas del desierto es que no
di efecto sin cause Todo tiene 'una mor, en la
&t'a, todo ié especa, todo se fu n la en algo; no
una hoja de un árbol, no alza el vuelo una aro;
que se sepa porqué sucedió una y,otra
Al cebó de Ano1 - 4uantos minítás de
ti dEistonócidll asió el br43 dOlíe i
UndciSe 4 si olda le dijo-en-ea n
nas se percibia, estas :Palabras:gek.
temblar:
.
149.
• • ,

on-

—aguzad!.

señaló un punto
5
John Erigh se inclinó y rand.
libtl
un momento; ¿q
r eri O b morro tird O_uder)
signiRca.ego?,
La
iistaba, ec mo hemos dich o, sembra
de pellasebstileigra5ile4de árboles secos y lene
'flosilitaitubriannegsuelt de puntos negros. Pu
esteoptintotaiegnariierecia que avanzaban bä
el
él.

caiujam5ulli'.
Ycomo era

esi9
riairi
mieanbateniimPP:ca
sibldeisZ7191;-
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.BUSQUETS.„2-.YDUgAN.."-Depósito general en España de tintas y barnices preparados para imprenta y litografia
DE CHRISTOPHE SHCRAMM DE ALEMANIA.

BARCELONA Y
EN 13 HORAS,

Por el MAGNIFICO y VELOZ VA.POR ESPAÑOL

A PI DO,

1

Capitan don .1. CALZADA.
Salidas de Barcelona, todos los sábados.—Salidas de Cette, todos los martes.
Para fletes é informes dirigirse: en Barcelona ä los Sres. Joaquin Gomez y Compañia,
plaza de las 011as, 7. En Cette los Sres. Gonce y Vignole.

300 9 400, 700, 1000, 2000, 5500,

5000 hasta 40,000 duros

Se prestan dentro y fuera de Barcelona á un módico interés. Razon, Hospital, 11
entresuelo, de diez ä una y de seis ä ocho.
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INCENDIO
DESTRUCTOR É INEVITABLE

HORItrillOSO,

15, --- ESCUDILLERS,

LA CUBANA.

Gran fabrica de azúcar en terrones uniformes
con Real Privilegio exclusivo.

15

ESPANTOS1 Y ALAKENTE NOTA. DE PROS

EN EL MEJOR SITIO DE BARCELONA

_ Visible , notable, formal y positiva economia

BALSAMO DE SALVACION DE LA CRUZ ROJA

RAPIDA REALIZAC1ON

EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA

15 ESCUDILLERS, 15,
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PABLO CASAS Y RIUS.
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