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Anuncios, comunicados y remitidos
precios convencionales.

Lancástir, 2, bajos.

TEATRO PRINCIPAL.

NO MAS EXTRACCIONES.
Curse lo» de las enfermedades de la boca,
por un tratamiento eapeci41.
Pedro Serra, cirujano herbolario.—Calle
Poniente, núm. 4. tienda.

TEMPORADA. de CUIRESMA de 1878.

COMPAÑÍA. DE ()PERA ITALIANA DE PRIMISSIMO CARTELLO.

GRAN BAZAWDE SASTRERIA.
I.Taalen, Ao principal.

Inauguracion:

PRECIOS DE SUStRICION.
3 rs 'al mes.
En Barcelona.
Fuera, trimestre adelantado. . 15 •
»

BEE.LOGION A-33311MMTRAGION

16 marzo.
Gran surtido e¡k * géneros de novedad,
propios pora la ~clon —Confeccion esLista por &den alfabético de los artistas que componen la Compañia que dirá, meradi s ima —Precios económicos.
Sábado

DOCE REPRESENTACIONES

ELEGANCIÄ Y ECONOMIA.
Union,%, principal.

en este Coliseo durante la temporada de Cuaresma.
Prime donne soprani assolute-

Bianca DONADIO.--Isabella GALLETTI-GIANOLI.
Prima donna soorano:

RITA MONTANARI.

B, una casa

e

lament , en San Gervasio de Camitas, cerca
la estaewn de Griela informarán calle del
Beato Oriol, ntim)..9, tienda.
e

m y nit

Primi tenori assoluti:

a

SE VE\ D P. la inglesa de bajos so-

Prima donna mezzo -soprano e contralto:

ERNESTINA PROHASKA.

pequefia

DESCHRIIIIENTO

in 4- PUCO DEL SIGLO

Lorenzo ABRUNED0.--Augusto RAMPINI BONCORI.
Primo baritono assoluto:

SENATORE SPARAPANI.

EL bOcTOR HENNE0Y de 1Rouxburv,

Nla-sachnQse . s , Esiadoet-Unidos del Norte
Atheritta ha descubierto que una de nuestras silveetnes encierra en si virtudes
medicinal s s para-la cura
de todos los humores eutäneoa.
Véanselos estensos pro pectos que acompaña cal bocele. Depósito en casa D. Ramon Cusá s callo Llauder, núm. 4, Barceiona.-11/411131 A LID KENNEDY.

s

Primo basso assoluto:

GIOVANNI MIRABELLA.
Caricato:

VITTORIO CORTESI.

l

Los Emp astos porosos de Allook.

Maestro concertatore e direttore d' orchestra:

ENRICO BERNARDI, Direttore nel teatro debla Scala de Milan
Maestro dei cori:

Son el remedio mas eficaz para curar toda clase de desdores ertinieon ó
rientes, V Oil particular las areccioneo de los rima:oteo Veanse los Prospectos que o (»idos en cada parche
Unir() drama° en ca-a D Ramon Cuyas,
callé de Llauder, núm 4, Barcelona. Precio,
8 reales uno.

y

EDUARDO AMIGÓ.
Suggeritore:

GIUSEPPE GOMEZ.

NUEVOS SISTEMAS
en piezas
DENTARIAS.

t'IRAGABINETE
D

E

CURACiON'
de las
MUELAS CARIADAS

DENTISTA,

Montado con todos los adelantos de Europa y del
Norte-América, por

DON MANUEL BAU Y MARTINEZ,
CIRUJANO-DENTISTA.
ORIFICACIONES
de las caries
EN LOS DIENTES.

Calle de BAÑOS NUEVOS, 2,
principal,

DENTADURAS
por todos
LOS SISTEKÁS.

BARCELONA.

INCENDIO
HORROROSO,
INEVITABLE
DESTRUCToR Ë

DEL *ALMACEN DE ROPA BLANCA

15,

ESCITDILLERS,— 15,
ESQUINA A LA DE ZURBANO.

QUEMA 771332.UNDIKRIE r1/33238BX
de cuantas existencias encierra este establecimiento.

ESPANTOSA Y AtAiffiNTE Nora HE PREC148,
de LIENZOS, MANTELERIAS y GÉNEROS de PUNTO.

Visible, notable, formal y positiva

f

economia

para conseguir la total terminacion de cuanto queda, desde la fina chambra brasil última cana de lienzo.
Dudar ahora de que es una verdad que estamos cansados de sobrellevar tiempos • '
calamitosos, en espera de otros mejores que no volverán jamás, seria una ofensa, y la
manera de probar una vez mas de cuánto somos capaces, tratándose de conseguir la mas

Compositor para los bailes: ERNESTO MASCAGNO.
Orquesta, 60 profesores.—Cuerpo de coros, 50.

l

La empresa ha adquirido de la casa edi:orial de Francesco Larca, de afi an, el derecho de representacton de la Ópera nueva U )IOIIE, del maestro Auteri Manzocchi, escrita espresamente para la siírnnra Galletti - Gianoll y que ha adquirido
grande exito en los principales teatros de Italia.

RAPIDA REAL1ZACION

-ABONO .
EL INCOMPARABLE
en derroche y desbarajuste completo
Continua abierto en la Administracion del teatro de diez ä una y de cuatro seis de medio efleaeinimo y el mejor
la larde bajo las condiciones siguientes:
que se hm Conocida hasta hoy de cuanto queda, en especialkle 'topa blanca, Lienzos, lianteleria 7;4:146m.
ros de punto, es cediéndolo todo
dio part. exterminar las
Por te representaciones.
PRECIOS del ABONO. PRECIOS DIARIOS.

RATAS "Y RATONES.

El inventor U. J. Cappeau ha sido autorizado para la venta de tan precioso específico en vista de los
Palcos de proscenio, primer piso ó bajos sin entrada..
120
experimentos que hizo en presencia del químico del
Palcos de primer piso sin entrada.
100
Excmo. Ayuntamiento y de varias otras personas.
ldem segundos 6 bajos sin idem
60
Es un maro que tiene la importantísima ventaja de
Idees proscenios de tercer piso sin idetn.
'10
no ddriar d la persosia in el ningun animal doméstico,
Sillones de patio 6 anfiteatro con entrada
16
destruyendo en poco tiempo toda clase de ratas, ratones,
lunetas de patio ó tercer piso con idem.
10
48
topos turones, que infestan nuestros campos. i'recio
Entrada general.
7'99
del paquete 4 rs.
Observationen.
Fabrica /taza San Sebastion núm. 17 M. Jean
Las 42 representaciones se darán en el transcurso del 16 de marzo al 11 de abril.
a. los seáores actualmente abonados se les reservarán sus localidades hasta el 13 de Cappeau Inventor. Depósito principal Drogueria de
marzo a las seis de la tarde, pasada cuya hora la Empresa dispondrá de las que no hu- Capella hermanos y Grau, id. de José M. Parés,
Barbará 33; Olmo. 5 , tienda, y la Bella Corintia,
biesen sido recogidas.
Bajada de la Corcel núm. 1 p 3
Poivon Cabppean; Es el mejor insecticida
que se conoce: destruye completamente las pulgas. chinches y «sin parasitos las cucarachas y escarabajos
en fin, toda clase de insectos que tanto molestan propugnan. Dicho polvo roa colocado en uno cajita que se
vende al ínfimo precio de ya rs. Para usarlo con
comodidad se vende un pequeño fuelle que cuesta 5 rs.
vn . Depósito entes puntos arriba indicados.
Duros.

Rs. vn.
280
200
120
100
32

PETIT PARIS.
BAZAR DE SASTRERIA.
HOSPITAL, 42 Y 44, ENTRESUELO, FRENTE AL ODEON.

g

PETIT PARIS.—Bazar de sastrería; Hospital. 42 y 44, entresuelo, frente al Odeon. Se
recomienda al público Ja liquidacion del randioso y riquísimo surtido que hay en
existencias: se vende poco menos que de balde; el precio ae lo hace el mismo comprador. En esta casa se acostumbra hacer al revés de las demás casas. Hay ochen ta mil
metros de géneros en pieza para liquidar, desde cuatro pesetas la cana, de gran nove
dad. Treinta y ocho mil trajes completos, templen ä menos de mitad de precio. Los trajes que se vendian á 20 duros á 10; los de 16 a 8; los de 12 á 6; y los de 8 4 4. Hay le3Vitas, sobretodos y chaqués y tambien se hacen a la medida con aquella prontitud, esmero y eleganci que tanto distingue esta casa, pues cuenta con seis cortadores de primo
cartello, para poder combatir con la primera casa. El Petit Pulses tan solo oro an barra
lo que venden.

a

ESPECIALIDAD

en estampería religiosa y grau surtido de
calcomanías, cromos y otros artículos de
J. Fernandez. Nueva de San Francisco, 2,
No equivocarse con el núm. 5.

MAQUINAS PARA COSER,

Se componen a precios sumamente módicos y con garantía de todos los sistemas
tanto del país como extrangeras:
Ataulfo, núm. 15, piso r.

`P.

o

á cualquier precio,
franca y noblemente, sin lucros ni engallos, por esta.
,se
NOTA »E PRECIOS
a i'l rs. media docena de tohallas granito ä 14 rs. peinadores aplicacion.
'1
a 12 rs. camisas para caballero.
aleman.
.
a 11 re. la de servilletas id.
k 10 rs. calzoncillos de hilo. u
ä
36
rs.
colchas
ä 25 rs. la de tohallas afelpadaa.
de piqué y crochet? .14
a 22 rs. mantelerías 6 cubiertos Mimar:
ä 10 rs. la de servilletas para tb.
a 18 rs. docena de calcetines finos.
cautos granito.
,..
a 18 rs. la de medias sin costura.
á 28 rs. sábanas turcas doblo rIzo..‘ 2
ä 4 rs. camisetas de algodonlaertei )
ilt 46 rs. mantelerías adamascadas.
á 8 rs. mantelete de hilo puro.
á 12 rs. docena paliuelos de bu.. ,,,! t ,
& 5 rs. chambras y pantalones.
á 5 rs. tela de hilo redime paran*
888 y calzoncillos. n ,
á 14, rs. camisas. de hilo para odiosa.
teca
a 12 rs. enagua') de novedad para id.
20 rs. docena cuellos paraiabeillib
Hay tela de 8,10 basta ig cuartas de ancho para sabanas de una sola plesat) siéil

,

Y otra infinidad de artículos y novedades de Interminable mudos:

15 9 ESCUDILLERS, 15,

•,

*e n „laT
)
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ESQUINA .& LA DE ZUBBANO, PRÓXIMO 'ÄjiA

.

n ,1)

ANTONIO
QUINTAS Y ASUNTOS:3MM
Se proporcionan sutitutos°á precios ConvencionaleS.,
Despacho: calle de Robador, niun. 11, piso primero.
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1

EL ANUNCIADOR CATALÁN.

2

los vocales asociados que con el mismo han de
dallen- dueto autorizado se DOS asegura que el coronel de
ládo Lc, serjadors, y apesar de la duracion
para fin de fiesta infanteria D. Manuel Blasco y Serra, el capi tan don componer la Junta municipal durante el año ecoAleCiaiL
ará
cionado drama, se represent
Dada la celebridad de ambas obras, Joaquin Valdelomar Corral y el teniente D. Enriquei nómico de 1878 ä '70, cuyo sorteo ha dado el resulóptico aleman D. ALBERTO BUBCRITART.
Un mal tanto.
es de esperar un lleno completo en aquel favdreci- Muñoz Asencio, gobernadores respectivamente de tado siguiente:
Seecion 1.°—D. Pelegrin Pomes y Bordas.—Don
Baróna. Rime. do coliseo, la plaza, ciudadela y castillo, han sido condenados Ramon
Termóm. Terinóm.
Cuyäs.—D. Juan Mitjavila y Nadal. —D. SanHora.
Sausu
ä
la
pérdida
de
sus
empleos
y
honores.
A
D.
FranReaumur Centigra. anero.
a•*
en
ti
go
Valencia.
cisco
Escuder
Edo,
teniente
de
artillería,
se
le
im82-17t
105
El último Boletin Oficial de la provincia, publica pone la pena de separacion del servicio activo, con
84
Seccion52,"—D. Lorenzo Fradera.—D. Juan Anto10
772
113
9'
una sentencia del Tribunal Supremo sobre compe- opcion, no obstante, ä disfrutar de todos los dere- nio Franqueza.—D. efelc.hor Bruguera de Gispert.
11
'7'7
758
11'5
14
tencias; una circular del gobierno de la provincia chos que puedan competirle. Además vienen con- —D. Juan Sistaré Ballester.
Atmósfera y Sol. Luna pidiendo datos de los establecimientos de benefi- denados á sufrir dos meses de prision en un castiSeccion 3J—D. Amadeo Cros.—D. Cayetano Carobserv.
S \ P.
s. \P.
cencia; varios avisos de IN Administracion econó- llo, el comandante y teniente de infantería D. Pe- reras Aragó.—D. José Masriera Vidal.
notables.
Recio.
mica, de la Junta del censo y de los ayuntamientos dro Sanz Ojero y D. Nicolás Diez Silva, resultando
. Flojo.
Seccion 4.°—D. Pablo Curet Navarro.—D. Miguel
Sereno.
•
O.
6'16 6'4 12'14 ‘250 de la provincia; y diversas providencias judiciales. absuelto libremente el capitan D. Silvestre Asencio Rodó Casanovas.
Claro—nubes.
•
ONO.
***
Claro—nubes.
»
Seecion 5a—D. Agapito Puja y Petrus.—D. Juan
OSO
Para la noche del domingo próximo se anuncia el Silva.»
SmIlehe—D. Vicente Vilarrasa.
*
1878.
de
marzo
e
*
11
a/
12
dia
beneficio del director de eseena del teatro de la CoNoticia de los fallecidos del
Seccion 6.'HD. Andres Anglada.—D. Juan flia.—
Mañana hará su presentaeion en el teatro del CirCasados 1 Viudos O Solteros 1 Niños '7.
media D. Alfredo Pallardó.
D.
Pablo Sansalvador.
co
la
compañia
mímica
alemana
de
Mr.
Michel,
Casadas 1 Viudas 4 Solteras 2 Niñas 2.
444
Seccion 7.°—D. Francisco Maresch.—D. Narciso
que se dará á conocer con el gracioso ejercicio Los
Abortos 1 Nacidos . Varones '7 tiemblas 7.
Segun refiere un colega, un amigo de su redacFábregas.—D. Miguel Grane.
clon se ha visto asaltado por los ladrones en la ca- tres diablos.
SCCCiOn 8 .» —D. Francisco Vous y Soler.—D. Eva.
lle del Rosal, anteanoche ä las doce, quitándole toAyer fue atropellado por un vehículo, en la calle risto nenes y Ferrer.—D. Pedro Manen.
Seccion religiosa.
do el dinero que llevaba encima.
Seccien 9.°—D. Claudio Lorenzale.—D. Francisco
de San Pablo, un niño que, inadvertidamente, la
ee
Sarret y Peres.
cruzaba
en
aquel
momento.
Por
fortuna
recibió
leSantos
Rodrigo,
Ramiro
y
—
Se ha presentado á esta redaccion el director de
SANTO DEL DIA.
Seccion 10.*—D. Pablo Milá y Fontanals.—D. Juatt
siones leves, que le fueron curadas en su propia
Salomon y Sta. Eufrasia, virgen.
La Proporcionarlora, sita en la calle Nueva de San
Soler
y Cavarrell.—D. Baudilio Carreras y Xuriach.
SANTO DE MAÑANA.—Stas. Florentina, virgen Francisco, 3, 9. o, manifestando que, en virtud de la casa.
Seccion -11.°—D. Antonio Bonastre.—D. José O.
** *
y Matilde, reina.
tristísima situacion que atravesamos, ofrece, como
Las operaciones de la quinta se han llevado sin Dodero.—D. Antonio Lopez.
SANTA EUFRASIA, VIRGEN.
en otras ocasiones, servir gratis á los pobres las
.°—D. José Borren y Monmany.—Don
Seccion
Nació Santa Eufrasia en Constantinopla, de pa- colocaciones que tenga disponibles en su registro. ei menor desórden en toda la provincia.
Federieo Bicart.
*
drss nobles, ricos y muy virtuosos. Huérfana de pa*
*
Si esta conducta es ó no loable, júzguelo el púSeceion -13.°—D. José Cuyds y Ribot.—D. FrancisSe trabaja sin descanso para que quede constidre ä la edad de cinco arios. el emperador Teodosio
procuró casarla con un senador muy principal. Ili- blico.
tuida en breve la «Asociacion protectora de las Be- co Isanra.
zoSe el contrato, recibió las arras y difirieronse las
*•
Seccion 14.—D. lose Llabería Hertsberge-D.Jaime
Has artes aplicadas á la industria.» Con tal motivo
bodas hasta tener la edad. Pasó luego con su madre
Para la vista de la denuncia sufrida últimamente se han dirigido expresivas invitaciones e cuantas Ilovabrunn.—D. Mariano Regordosa.
• eeEgip t o, visitó la Tebaish, y al cabo paró en una por nuestro apreciable colega la Gaceta de Barcelo- personas se distinguen por su saber ó por su actiSeccion 152—D. C:ayetano Bulbena.—D. José Viciudad en que habla un convento de monjas, que
Vivian con gran abstinencia y rigor de vida. Entra- na, se ha señalado el jueves de la presente se- vidad en todas las manifestaciones de la vida hon- dal.
Seccion 1 6.'—D. José Canela y Reventás.—D Aleron un dia en el monasterio, v cuando su madre se mana.
rada y laboriosa.
5* *
jo Napoleon.—D. Agustin elassana.—D. José Meiquiso retirar, Eafrasia se negó á moverse, °free:en•
*
En la calle de San Antonio de la Barceloneta, un
dose á Jesucrito con voto p nesettio ä la edad de sieHa llegado á esta capital el diputado ä Cártes por freta—D. José Vilaseca.—D. Baltasar de Bacardi.
. te años con gran satisfaccem de su madre, la que niño de 10 años de edad, hirió sin querer á una
Seccion 172—D. Manuel Cumella y Guilera.
el
distrito de San Fel u, Sr. Sedó.
-murió algun tiempo despues.
niña de la misma edad, que fué curada en la alcalLo que se anuncia para conocimiento del púa*
Luego que el emperador supo la muerte de la día por el medico señor l'ozo.
madre y el estado de la hija, escribió ä ésta para
Desdice de nuestra cultura y es indigno del nom- blico.
Barcelona 8 de marzo de-1878.—El alcalde presique fuera ä celebrar las bodas con su esposo; pero
Segun un colega, se quejan varias personas de bre de esta ciudad, el hecho que con dolor presen- dente, Alberto Faura.
Eufrasia le contestó que moriria mil veces antes
ciamos
muchos
noches
en
más
de
un
teatro.
Eso
que dejar el convento, y le suplicó que repartiese que todos los dias festivos el punto llamado Camp
e su hacienda á las iglesias y ä los pobres, lo que hi- de Villaret se trasforma en un verdadero campo de de fumar en pleno salon, y á veces con la 'cortina frIZIREMIK
zo Teodosio. Tranquila en el monasterio, se entre- batalla por el sitio de cita para las pedreas de los levantada, nos parece altamente reprensible. Pero
Seccion. comercial.
gó'á la edad de doce anos á las Nenes más bajas y
lo es todavia más el que se complacen algunos vihumildes del convento, y lo hacia con mucha ale- chicos.
ciosos
en
dirigir
columnas
de
humo
á
las
señoras
Deberle ponerse pronto correctivo ä una divergria. Se vi6 muy perseguida de las tentaciones del
que tienen la desgracia d. sentarse á su lado.
LOS CAMBIOS CORRIENTES DE LA. PLAZA DE
espíritu maligno, pero siempre salió vencedora con sion tan punible.
Si el Reglamento interior de teatros no prohibieBARCELONA EN EL DIA DE AYER SON:
la gracia de Dios, y llegó á pasar semanas enteras
•
4*
Amsterdam 90 d fecha din, papel por 5 ptas.
sin probar alimento. Llena de maritos murió ä
Los cigarrillos de las cajetillas de ä nueve cuar- se esta l'alta, la edueacion exige que no se csmeta.
Hamburgo 90d fecha din. pap. por 5 ptas.
edad de 30 anos 013 de marzo, y fue llorada y en- tos que se venden en los estancos, son malos desde
Y basta por hoy. Intelligenti parca.
Londres; ä 90 dias fecha, 48'60d. por 5 ptas.
terrada con gran sentimiento t ternura de tcdas
mt
algun
tiempo
á
esta
parte
como
aseguran
los
fuParis, á 8 d. vista, 5'05 112 p. por 5 ptas.
las monjas.
malestar
profundo
que
el
tomando
incremento
Na
madores de esta clase de tabacos; pero en algunos
Marsella, á 8 d. vista, 5'05 112 p. 5 ptas.
CULTOS.
se
siente
en
el
Principado,
y
que
tanto
ha
resentiGénova, ä 8 d. vista, id. por 5 ptas.
estancos se venden de insufrible calidad, y muy
CUARENTA HOBAS. — Iglesia parroquial de S. Jod.vista
8 d.vista.
inferiores á los que se consideran de legítima pro- do toda clase de trensacciones. Pasan de ciento
—
sé, en santa Mónica.
diez
y
nueve
las
fabricas
cerradas,
y
se
anuncian
Din Pa:
Din t Pa
cedencia.
Llamamos
la
atencion
de
quien
corresCORTE DE MARIA.—Nuestra Seriora de la VictoMálaga
del
14
1
314 dala
Al
acete
A ljo
y.
ponda sobre estas cortas lineas, que aunque cortas, otras que seguirán el propio camino.
ria, en San Francisco de Paula.
Madrid..,
1114
318
¡Abruma pensar la suerte que espera dios milla112
Aisica,de 218
Continúa en la parroquia de San Francisco de dicen mucho y no debieran caer en s: co roto, por- res de trebajadores que hoy enlocen da sustento!
Orens e
314
Almería
Paula el septenario ä la Virgen de los Dolores todos que esto de que los mismos delegados de la admi114
Oviedo
Badajoz
e**
los miércoles de Cuaresma. Hoy se empezará di- nistracion fomenten el contrabando, no nos parece
ea
Palma...
........
13i1b4o..
cha funcion á las seis y media de la tarde con el muy moral que digamos.
lié aquí el primer discarso pronunciado por Su
3[4
Bc5.(1 ri igz .o s e. ... ., . s• 31\11111
12i
Santidad Leen X111 en el Ludo solemne de la cororezo de la Corona, seguirá un retó de oracion men**
s Pamplona
4
a
tal, has siete Padre-Nuestros cantados y sermon que
.
1
.
1
.
.
.........
313
o
.
i
ml
e
del
decano
del
aPP
a
e
au
la
felicitacion
:131
Cartagena
.....
nacion,
contestando
á
Resultado del malísimo estado de la calle de
Salamanca . 314
sobre «el segundo dolor» pronunciará el Rdo. clon
Cast.elion......... 112
gio
de
los
cardenales.
e
Sacro
Col
Ataullb,
ayer
mali
gna
se
cayó
una
pobre
muchacha
5.
Sebastian
114
114
Juan Dentista Vinader, Pbro., concluyéndose con
Córdoba
«Las nobles y afectuosas palabras que vos, señor
Santander
114
que llevab una botella en las manos desgarrandoCoruña.... ..... ... 114
el ((atabal Meter.»
santiago
3p3
518
se un brazo lastimosamente. Pues sepan ustedes cardenal, me habeis dirigido en nombre del Sacro Figuera ,
sevilla.
lit
518
que lo raro es que transite persona alguna por Colegio, han enternecido vivamente nuestro ceraTarragona 18
Granada,— ..... 51 8
MIGUEL GARCIA MARIÑO . de la CORTINA, aquella calle, sin que sufra algun percance pare- son, ya profundamente conmovido por el honor inTortosa.
314
112
Iluesca
118
Valencia
Jerez ... ...... ..... 114
. procurador del Ilustre Colegio de esta Audiencia, ha cido.
merecido de nuestra inesperada exaltacion ä la SoValladolid
Lérida—.
......
ei8
7:
trasladado su despazho ä la calle de Bilbao, 204, 4.°,
de Pontificia.
a*
Vigo
1 12
Loeroiío........... 314
(Junqueras), Barcelona.
El 'acreditado y antiguo establecimiento de cor»El peso de las santas llaves, ya por sí mismo for11122
Vitoria.—
Lorca .
114
Ua' No nos cansaremos nunca de recomendar una batas, sito en la calle de Escudillers, 60, titulado La midable, se nos impone, en momentos ex trernada- Lugo.... ........ ... 311Z
EFECTOS PÚBLICOS.
y. mil veces una visita diaria al gran INCENDIO DE Corbatinera, ha verificado una noteble reforma en mente difíciles y abruma nuestra pequeñez.
ROPA BLANCA, Escudillers, 15, ni que se deje de el mismo, no omitiendo gasto de ningun género
»El mismo saerado rito que acaba de realizarse, Titnlos al port. de la deuda consol. inter. 3 por 108,
1292 d. 1295 p. cupon corriente.
leer el anuncio que de la casa insertamos diaria- fin de presentar al público un abundante y variado al presentar ante nuestros ojos la grandeza de la
mente:.
surtido de corbatas de todas clases y precios, pues- Sede Apostólica, ha aumentado nuestra turbacion, Id id. id. esuerior, emp 13'90 d. 14'00 p. Id. id.
to que en sus aparadores las hay combinadas con porque podemos repetir las palabras que los libros 1+1. id. recg. Caja Depts. 6 por 100.
y gusto, desde el ínfimo precio de medio Santos ponen en los läbios del Santo Rey, A quien Id. id ' amortizable interior 2 por 100 27'75 d. 28'80
Crónica local y noticias generales elegancia
p. id. id.
real hasta sesenta y cuatro reales.
acabais de aludir: Quia ego sum Domine Deus, et
Oblig. del Estado para subv. de fer.-car. 6 p. 100,
mea, quia ctduxisti inc hunc usque.
*
domus
que:
*
*
En:lapas:a de socorro del distrito lud ayer curado
»Sin embargo, en medio de tan justos motivos de
25'00 d. 23'25 p. id
Acaba de ser nombrado Caballero de la chalen de
un hombre que, ä causa de haber resbalado, tuvo Hospitalarios, nuestro querido amigo el conocido temor, nuestra alma se siente fortalecida y conso- Id. hl id. id. 6 por 100.
etstráci a de fracturarse un brazo.
eptico de esta ciudad D. Salvador Corrons, en aten- lada al ver que desde los primeros dias de nuestro Id. del Banco y Tes. Serie int. y est. 6 p. 89'75 90'00
p. id. id.
cion á los servicios prestados en diversas épocas Pontificado el mundo católico entero, con filial terLos ladrones hicierortCre las suyas ayer tarde en
nura, se agrupa en torno nuestro y nos dá público Billetes hip. del Banco de Espaila segunda serie 6
calamitosas.
Felicitamos
ä
dicho
señor
por
la
hola calle de CasanovaelleVändose de un piso en donp. 100
testimon i o de obediencia y de adhesion.
de penetraron, la cantidad de sesenta y tres duros. norífica distincion recibida.
»Nos sentimos fortnlecklos y consolados por el tonos del Tesoro 6 p.100 6900 d. 69'50 p..
*e*
¡Bien poco, dirian loe , cacos para su coleto, nos ha
Accione» B. Hispano colonial 92'90 d. 9315 p.
Por personas rezien llegadas de Manresa se sabe afecto que nos demuestran los miembros todos,
producido la carrera!
•
del B. His. p. c. 89'00 d. 89 25 p.
que ha llovido algun tanto en aquella ciudad y sus para mi tan queridos, del Sagrado Colegio, y por Obligacione s
*
Billetes de calderilla. Series B. y . C. 98'50 d. 98°75 p.
la
seguridad
de
su
constante
'e
ilustrada
cooperaalrededores,
aunque
no
con
la
abundancia
que
el
Ayer .tarde en el anden •del muelle precipitóse
Cupones 3 por 100 interior y sub.
•
una caballeria con su curo al agua, de la cual pu- deplorable estado de los campos reclama. Tambien cien.
ACCIONES.
y
nos
consuela,
en
fin,
la
seguridad
»Aliéntanos
dierooema y otro ser'extraedos á pesar de las difi- se dice que ha llovido en algunos puntos del Vade la asistencia de Dios misericordiosísim o, que por Banco de Barcelona 120'50 d. 121'00 p.
lles.
cultades consiguientes. le
vias inescrutables ha querido llamarnos ä ocupar Socieda d Catalana General de Crédito '70 p. 100 52`00
4**
lugar en la tierra.
Asistimos anoche al ensayo de los artistas de la su»Esta
De rel+reso de Milan llegó anoche el empresario
asistencia nunca dejaríamos de implorarla, So5c3ieOdcaddll
c. e . Zito Mercantil 25 p.100 26°75 d. 27‘0,
del-teatro Principal Sr. Bernis, ä donde le llevaron compañia que hoy dan principio ä sus ejercicios en y deseamos que todos la imploren por medio de ferel deseo dé formar una completa compañia de öpe- el lindo teatro del Circo Barcelonés. A juzgar porlo vorosas y constantes oraciones.
il die liarcelona ä Francia 50'00 d. 50'25 p.
aIrrm«
Ferro-carril
o-clú
Sra, italiana, que ha realizado tan cumplidamente que hemos visto, no pielrán menos de causar la ad.
Dios sostendrá nuestra debil y humilde
»Sf;
como será de ver bien pronto. En lugar preferente miracion del público. Los juegos leerlos y los ejer- persona, y hará resplandecer en Nos su poderío.
y Barcelona 72°75 d.
Tarragona
ä Martorrell
iniarrIalg.
e-inT
Id.
de
deliperiéclico habrán visto yá nuestros lectores la cicios gimnásticos que ayer se pusieron de mues- Animados con estos sentimientos, terminemos es,.
13' 625 p. c. núm. 6.
'ri ;r1
tra, creemos que es de lo mejor que se haya visto te discurso, y rl la vez que damos gr s cias al Sacro Id. Zarag. äParn. y Bar. 300 y 475 pesetas 36'50 d.
lista de:dicha compañia.
en esta capital, si no supera en algo, sobre todo Colegio por las felicitaciones que nos ha presenta*
.
.
3750 p. c. núm. 9.
• Tambien anoche, procedente de.' Madrid, llegó ke tocante ä novedad y limpieza en su desempeño. La do, imploramos de todo corazon sobre todos sus Id. de Almansaä Valencia y Tarragona todo.
esta capital el distinguido . profesor-de violoncellj concurrencia, si bien de puro convite, era bastante miembros, y principalmen te sobre aquellos aqui Sarriä ä Barcelona ' '
+
del teatro.11.eal, Signor Cesare Casella que, despues ruma-osa y escogida.
presentes la apostòlica bendicion.—Beacclictio Dei,
OBLIGACIONES.
de algunes anee, volverá á ocupar en el teatro de
Felicifarrióe anticipadamente ä la empresa, y le
Empréstito municipa l 6 p. 100 98'75 9'00 cupon coretc.»
'Santa Cruz la misma plaza que tan brillantemente edeuremos provechosos resultados.
rienter
•
s:
•
'
ei;
**
desempeñó yä.
ss
Id. id. cédula hipotecarias 6 p. 99'50 d. 99°75 p. id.
, •
Leemoii en el Diario:
Seccion oficial.
• •
« ge ha c omunicado ya la sentencia dictada por
‘<'RoHoy miercolea tfistinguida socie acfi eYui"tan
Emiciperférisilto ProVincial 6 p. 100 102'50 d. 103'00 p. id.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.
a fati& dará su acostumbrada funcion semanal en el eIeconselo de guerra y aprobada por el Excmo. sehiera.
En conformidad ä lo praceptuado en el artículo Ferro-carr il de Barcelona ä Zaragoza 6 p. loo
,, elektteesdela eetlid del Iiiesefital, poniéndose en esce- ñerCapitan general de Ca.talufia, ä los jefes y oficiana por primera vez ante aquella sociedad, el drama les encausauos con motivo de la entrada de los car- 68 de la ley municipal vigente, este Ayuntinnienlo
d. 1615 c. enero 1877.
catalan del reputado poeta D. Federico Soler, titu- listas en las fortalezas de la Seo de Urgel. Por con- en sesion de esta fecha ha procedido al sorteo de
METEOROLOGICAS dadas por el

I

*

*
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y JI. de 500 y 475 pesetas 3 p. 100 39 35
1d —Series
d. 39°15 p. id. Id.
111. de Tarragona ä Barcelona y Franela 6 d. 100 9875
d. l'9'00 p. c. corriente.
Id. de id. ä !l'adoren y Barcelona y las de Barcelona
á Gerona 6 p. loo 98. 25 d. 98'50 p.
I (l. de Barcelona ä Francia por Figueras 3 p. 100
52 15 d. 5225.
Id. del Grao ä Almansa y las de Almansa á Valencia
y Tarrag ona 3 p. 100 28'1i d. 29 00 p. hl. julio 1871
Id. de Card. ä Málaga 3 p.100 23'90 d. 2410 d. idern
octubre 1866.
Id. de Medina del Campo á Zamora y las eh Orense y
Vigo 3 p. 100 10 00 10'25.
Canal de Urgel 6 p. 100 15'50 d. 16'10 p.

un petardo que estalló junto Ala puerta de la capilla que existe en la esquina de la calle del Arco de
Santa Maria.
La detonacion produjo la rotura de algunos cristales y otros desperfectos, sin que afortunadamente
ocasionara desgracia alguna.
eae La Direccion de Rentas avisa que han circulado sellos de guerra de 15 céntimos falsos, procedentes de Barcelona, que se diferencian de los
legítimos en que el color de la tinta de aquellos es
más bajo, el rayado del fondo del sello más desigual, el busto carece de claro-oscuro y el extremo
de la nariz es más recto, el pelo por detrás es muy
claro y lleno de rayas blancas, y el grabado en general ms tosco y borroso.
* Ayer tarde conferenció con el señor minisalnalbareaetotaten llegadas el din de ayer tro de Gracia y Justicia una comision del Círculo de
De Hamburgo y escalas, en 15 ds., v. aleman Ham- la Union mercantil ä propósito de las multas impuestas ä algunos comerciantes por faltas en los li
burgo, de 430 ts., e Busch, con varios efectos.
bros de comercio.
De Newport, en 12 (Ice v. ingles Hutton Chaytor,
El señor Calderon Collentes escuchó con la made 476 te., c. Bell, con carbon á la erden.
De Amberes, en 13 ds., v. ingles Rosedale, de 609 yor amabilidad la peticion de los comisionados, dirigida ä conseguir la condonacion de las menciote., c. Culting, con cargo-general a varios señores.
nadas multas, y manifeste que pondria de su parte
De Newpora en 9 ds., v. ingles Mainhea Sark, do
cuanto fuera posible para que dicho asunto fuese
492 te., c. Lobb, con carbon á la arden.
resuelto en un sentido favorable ä los comer denDe Bergen, en 52 ds., tartana noruega Trovik, de
les.
102 ts., c. Bakken, con bacalao.
De Buenos Aires y escalas, en 100 ds , I) g. italiaDe La Correspondencia:
no Clorinda, de 157 te., c. Cotel t a, 'con efectos.
•el', Los prelados de algunas diócesis han soliciDe Santander y escalas, en 16 da, v. Tercer Bar- tado de sus fieles, limosnas para ofrecerlas ä Su
•
reras, de 322 ts., c. Andrés Santos, con varios efecSantidad Leen XIII.
tos.
et, La diputacion provincial de Madrid ha acorDe Cartagena, en 38 he., v. leven Pepe, de 272 ts dado crear una medalla especial para los hijos de
c. II. Villalonga, con varios efectos.
Madrid que han tomado parte en la guerra de CuDe Cette y escalas, en 2 ds., v. Correo de Cette, de ba, en defensa de las instituciones.
,a, lía llegado al ministerio de Estado la estafe152 ts., c. M. Corbelo, con varios efectos.
De Charleston, en 42 ds., b. g. Tres Doroteas, de ta general, con pliegos de las potencias del Norte.
253 ts., c. Rieras, con efectos.
a*,„ Este mes quedarán satisfechas las pagas
De Bergen y escalas, en 132 da, tartana noruega atrasadas del (Mamo ario ä las clases pasivas de las
Sandaes, r'de 106 ts., e. Svendsen, con efectos.
provincias aragonesas.
Además 14 buques menores con efectos ä varios
e*,, Las fuerzas militares para el ario eccinómiseñores y 442 pipas vino para trasbordar.
co próximo de 1878 ..1879 se ha fijado en el número
Idespatellaadam.
siguiente, segun el proyecto de ley de que ha dado
Para Middlesbourg, v. ingles Lady Tredegar, c.' Jo- cuenta al Congreso el ministro de la Guerra.
nes, con efectos.
Para la Península, de 100.000 hombres.
Para Genova, v. alernan Hamburg, c. Buseh, con
Para la isla de Cuba, la que se considere necesaefectos.
ria ä la consolidado!) de la paz en aquella Antilla.
Para Cagliari, c. noruega Alfred Gibbs, c: Helmen,
Para Puerto-Hico, 3.571 hombre.
en lastre.
Para Fifipinas, 10475.
ea, Parece que ayer se remesaron ai Cádiz para
'Para Liverpool, v. Ter, e. Baffle, eIlastre.
Para Cette, v. Correo de Cette, c. Corbe o, en las- que marchen ä la isla de Cuba en el próximo vapor
tre.
-correo treinta millones de reales en ero que antiPara Gijon, la g. Sacra familia, c. Bodriguez, en caja el Banco de España en aquella forma, como
lastre.
resultado de una negociado]] con el Banco hispano
Además 9 buques para la costa de este Principado colonial.
.con lastre y efectos.
sake La crisis fabril y manufacturera que atraSalidas.
viesa en estos momentos la industria española, se
V ing/és Corwall, c. Short, para Malla.
sostiene con igual intensidad en los centros producV. id. Valetta, c. Mnrrell, para Huelva.
tores de Alemania, Francia, Inglaterra y Portugal.
P. italiana UI110110, c. Caperna, para Malta.
De una parte la disminucion del consumo, de
V. Adela, c. Salomó, para Celta.
otra la guerra de Oriente, y en algunas naciones la
f . aleman Hamburg, c. Busch, para Génova.
permanencia de ciertas medidas Arancelarias, todo
ha influido para sostener la falta de pedidos ä las
fábricas. Afortunadamente, es opinicn general que
Correo de Madrid del 11.
ese estado de cosas es puramente accidental y, terminada como se halla la .guerre de Oriente, la paz
De El Imparcial:
europea hará renacer el trabajo en todos los países.
•",, Ayer tarde fueron capturados en Almeria dos
. Algunos fabricantes españoles han redactaeaugetos en quienes recaen sospechas de ser los au.: do una exposicion al ministro de Hacienda pidiendo
lores del aseeinato del módico del pueblo de Zur- que no puedan tomarse acuerdos en la junta congene, cometido el dia 5 del actual.
sultiva de Aranceles y valoraciones si no están
Anoche ä las doce se oyó un fuerte detona- presentes las dos terceras partes de los individuos
-clon en toda la calle de Fuencarral, producida por que la coni ponen, con objeto de que los acuerdos
A.
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GUSTAVO AYMARD.
La sorpresa de M. de Beaulieu, en vez de calmarse iba ea aumento; el jóven creia soñar, y no encontraba palabras para expresar lo que sentia.
—Pero, vamos ä ver, ululan sois? fue lo único
que dijo, cuando pudo hablar.
—1,Quian soy? dijo con indiferencia Natah-Otan;
me parece que lo sabeis, señor conde, un pobre indio pié negro, un piel roja, ni mas ni menos.
—No puede ser, dijo el conde.
—Os doy mi palabra de que digo la verdad. ¡Vaya! Si os parezco, añadió con delicada franqueza,
un poco menos.,. ¿cómo dird?... un poco menos...
grosero, ¿eh? eso es, que mis compatriotas, no es
culpa mia, señor conde; eso es debido ä circunstancias independientes de mi v oluntad y que algun
dia sabreisasi es que puede interesares.
El conde de Beaulieu era e como am hemos dicho,
1111 hombre de corazon sereno, ä quien conmovian
pocas cosas; así, pasada la primera i mpresion, tomó resueltamente su partido, y aceptó la situacion
ke' que la casualidad le &red.).
e
—1 Vive Dios! dijo riehd'o, el encuentro es origiF aal, y no podia menos de sorprenderme; os ruego,
e sin embargo, que me percloneis el asombro dernaasiado brusco que he manifestado al escuchares; estaba tan lejos de esperar un 'hallazgo de este gene-.
ä seiscientas leguas de todo país civilizado, que
os confieso no sabia ä qua santo encomendarme.
, —Me haceis demasiado favor, señor conde, respondie siempre.impasible el jefe, y os doy gracias

4.

por la buena opinion que de mi manifestais; pero
hablemos de nuestros asuntos, si no lo llevais ä mal.
—A fe mia, estoy tan desorientado con todo lo
que. me pasa, que, francamente, ni recuerdo para
es t arnos aqu í .
—¡Vayal no hay para tanto; voy a poneros en camino; despues del magnifico discurso que nos habeis dirigido, habeis manifestado el deseo de hablarme ä solas.
—¡Bueno! dijo el conde sonriendo; lo que ahora
temo es haberes parecido ridículo con mi leyenda,
y sobre todo, con el milagro de la candelilla; pero
no sospechaba que tenia un oyente como vos.
Natah-Otan menee la cabeza dos 6 tres veces con
expresion melancólica.
—No, dijo tristemente, vos habeis procedido como era natural; pero mientras vos hablabais, pensaba yo en esos pobres indios sumidos en la ignorancia, y me preguntaba si habla medio de regenerarlos, antes .que los blancos. sus enemigos, acaben
de destruirlos.
El jefe pronunció estas palabras con tal acento de
dolor y de ódio, que el conde se conmovió al pensar
lo que aquel hombre de alma ardiente debia sufrir
contemplando el estado abyecto de su raza.
—¡Animo! le dijo, tendiéndole la mano.
—¡Animol respondió el indio coa amargura, esa
trechando aquella mano; así me dice, siempre que
sufro algun contratiempo, el que me ha servido de,
padrea ' y el que, por desgracia mm, me ha abierto'
los ojos.
,
Siguió un Momentode silencio, durante 'el dual
cada uno de los interlocutores reflexionaba. NattahOtan tomó de nuevo la palabra.
— Escuchad, senor conde, dijo, entre hombres
de cierta clase hay una especie de sentimiento in-,
definible que les iime i. pesar suyo. Desde hace seis
meses que redorreis el desierto en toa is direecioaa VI a ",:a

lleven el sello del hcierto y la mayor ilustracion
posible.
ea. El pensamiento iniciado por la Epoca y sostenido por el Sr. Becerra en el Senado, de que sólo
SS discutan, como en Inglaterra, las variantes dela
presupuesto encuentra partidarios en el Congreso
entre las diversas agrupaciones políticas.
ea, Ha sido contratada por la empresa del teatro Español para la segunda temporada, que ya ha
empezado, del presente ario, la primera actriz doña
Coneepcion Mann.
elle Por noticias recibidas ayer tardé en Madrid
se sabe que el gobierno inglas ha dispuesto que
salgan nuevos barcos para Besicaä mas de los cuatro acorazados que el dia 8 llegaron ä aquellas
aguas.
ea* lía llegado ä Cartagena el vapor francés
Marsella, procedente de Argelia, con la correspondencia particular y de oficio.
•** El Sr. D. Joaquin de Avendafío acaba de publicar en un tomo en 4. 1 su novela titulada &idos y

cuentemente aparecen en la Gaceta por cualquier
motivo.
s.:,
..E1 selior Cähovas le ha contestado diciendo que
'Mena La contiadza del monarca, y recorriendo la
¡Vitela. desde 1808 hasta la fecha, ha dicho que no
staérieuentra época alguna en que se haya hecho
lente en tres años.
Er señor Ceciyis eiitiariaiia en elLeactde la paa., -. aaaaa ta-a-z,a
labra;
Se asegura- que algunos diputados propondrán él
restablecimiento de le antigua taifa 'postal, JE, vacsi co tdees 111 feaerriáfaleque
s rige . en introduccion de
los
la rebajada derechos erstos
carbones extrapjeros, la reforma del impuesto de
subsidio y de la cobranza de las. contribuciones di-'
rectas.
Pesth.—Las declaraciones del Conde Andrassy
han sido acogidas favorablemente en los ~as
políticos donde se consideran como una pniebe auténtica de que no existe distancia entre Austria y
Rusia.
aa.
Sofia.
Atenas.—Los
insurrectos
de
Macedonia
hatato***. Las reformas que se proponen en los nueemieandeos:li Platamona 'y han portado las comunicavos presupuestos respecto de los azucares colaniales, tienden ä equipararlos, en cuanto ä la tributaLa Tesalia ha decreCado su 'enexion ä Grecia.,
cion con los azucares peninsulares.
Paris 11 de marzo.—Las noticias del extranjere
•*. Con motivo del proyecto de ley de censos, son
generalmente pacíficas.
se decia hay que habia mas de seis bid en los anNinguna decision importante se tomara hastala
tiguos reinos de Aragon y de Valencia, cuyo rédito llegada
del ge
Ignatieff ä San Peteraburge que
anual no llega ä dos reales, muchos de ellos que tendrá efecto elneral
jueves A el viernes.
cobraba el antiguo patrimonio de la corona.
Las invitaciones de Alemania para el Congreso
111•1111111./CaedIlliorrIlleirefirle,
ú
.viaránnicamente
cuando hayan terminado
las negociaciones preliminares dirigidas - por AusExtracto telegráfico de colegas streiaen
nacionales y extranjeros.
La Pall Mall Gazette asegura que el prIncipe de
Bismarck está realmente indispuesto, y le repugna
Madrid 11 de marzo. —lla empezado en el Con- asistir al Congreso ä consecuencia de su excitacion
greso la discusion de la interpelacion del señor nerviosa, de modo que no ha dado una promesa
formal y precisa y se propone ir ä descansar en le
Los Arcos sobre la construccion del Hipódromo.
El señor conde de Toreno ha dicho que contesta. quinta de Laneuburgo antes del Congreso.
Lord Northcote ha dicho en la Gáinarade los
rá oportunamente.
Se ha leido una proposicion del señor Linares Comunes que ignora aun las condiciones de la paz;
pidiendo que se nombre una proposicion parla- y ha confirmado que Inglaterra ha pedido que se
mentaria que examine el expediente de construc- admita ä la Grecia en el Congreso. (Aplausos.)
Roma.—El señor Depretis confirma en la Cámacion del Hipódromo. El señor Linares ha dicho que
la cuestion carece de carácter político y se trata de ra la dimision del gabinete.
La Cámara suspende sus sesiones hasta sueco
hacer acatar el respeto ä las leyes; ha pedido la
. na
union de las minorías en este asunto, ha dicho que vocacion especial.
el gobierno debe abrir un ancho debate para evitar sospechas, y ha rehusado el examen del expePartes telegráficos
diente.
de 4 El .A.nuneador Catalan».
En el Senado se han nombrado cinco senadores
para formar parte de la comision mixta encargada
de redactar la ley electoral definitiva.
Paris 12 de marzo. —San Petersburgo.—Si Austria
El señor ltiquelme ha empezado su discurso conrenuncia ä convocar las ppteneias para celebrar el
tra el proyecto de con testacion al Mensaje.. •
En los centros oficiales se niega rotundamente Congreso etiropeoa tomará le iniciativa Alentat tia..
Grecia estará representada én
la venida del general Jovellar quien continuará aya. el Definitivamente
próximo Copgresa.
dando al general afartinez Campos en la organiza- • Prepäeanee
grandes fiestas en Belgrado para e
cion de la isla.
Promete grande interés el debate de las bases de die que se proclame la independencia de Servia, •
Paris 22 de marzo.— Constantinopla.— taoa
de Listruccion pública. Hablarán los señores Pidal,
quedan solventadas las dificultades
Moreno Nieto, Ruta y otros.
En e! Senado el señor Iliquelme ha combatido la el cuartel general ruso y la Puerta. ,
Se espera en Belgrado al plenipotenciario giette,,,
política del señor Cánovas diciendo que los fueros portador
del tr,atado de paz con Turquia.
y otras cuestiones no han contentado ä nadie, ejerciendo una verdadera dictadura con su voluntad
Semaforo oficial de Tarifa.
suprema, queriendo parodiará la t'ilion liberal, ä
cuyo fin ha recogido elementos heterogéneos.
, Tarifa 19 de lnarzo, (a las 11 de la mailisana.)—
Ha calificado de galimatías todos los hechos del Emboca el bergaptin e Darrancisdata—Vierlio rei-.
señor Cánovas y se ha extendido en consideracio-• nante: Oeste.
,
nes sobre el ejército, calificando de bacanales los
decretos de ascensos, grados y cruces que tan freImp. LIop .. :santimrei ,Çárieß:48:: ,

nes, no os he perdido de vista un momento, mucho
tiempo há que hubierais sido muerte si yo no hubiera velado sobre vos ¡Oh! no me debeisgratitud,
dijo con viveza al ver un ademan del conde; al hacerlo asi obraba yo quizá más en interés mio que
vuestro; os extraña esto, ano es verdad? Pues, sin
embargo, así es; tengo, acerca de vos, permitidme
esta confianza, proyectos que es revelara dentro de
poco, luego que nos conozcamos mejor; por ahora,
os ohedecere en cuanto querais; ä los ojos de mis
compatriotas permanecereis rodeado de esa aureola misteriosa que os da tanto prestigio. Puesto que
deseais que deje en paz ä los emigrantes americanos, p erdonaré, por consideracion ä vos, ä esa raza
de víboras, pero os pido en cambio un favor.
—Decid.
• — Cuando sepais con seguridad que esas gentee
por quien os interesais se encuentran sanos yesalvos, açom panadme ä mi aldea, esto es cuanto dea,
seo; no os será muy incómodo porque mi tribu se
halla acampada ä lada jornada lo másdeestossitios.
— Consiento, y acepto Vuestra oferta, 'Jefe; !lis'
acompañaré ä donde querais, pero solo"dttencici"
este seguro de que mis protegidos no necesitan
auxilio. ---— Convenido. ¡Ab! cita cosa.
--Veamos.
•rer de contado que;4 yo sigo siendo para todo el
arn acata inclusos los dtas blancos que, OS acompaa
IM-- indio como todos los 'demás.
.,--gLo exigís? ..
1—Por interés denmbos: una palabra sin hilenCidra una incliscrecion, ,por pequeña que fuese, nos
perderia ä uno y äon-o. ¡Äh! ¡Tm conoceis todavía ä
los pieles rojas! afiadiaicon aquella sonrisa melancólica, que ya preocupaba mucho al conde. •
. —Está, bien, respetada`, éste; perded cuidada, que
'no °D'idean) edvéaiericia.
ree La .
te
teltra,:tirt.tert .
....rjetat

„,
—Ahora, si os parece, llamaré ella vea ä mis
guerreros; si se prolongara dernaslado nuestra conferencia, despertaríamos soapechaé: •
—Poleis hacerlo, descanee enavo, y estoy ladis-:
"1/1:,
erecion vuestra..
'
—No os pesará, dij0 Ceitesniente
Natah2Otarr.
—Mientras el jefe Rae ä buscar a. sus guerreros,
el conde se acerca ásuscompaiieros.
—Vainas ä ver, dike eón. melosidad Bala Franca,
¿babe coassedtaidaaale Itiaa eakedayi lo que deseabalda'eaa • ga; aa,',
';—COMpietimenie,areeporidift; nia he tenido que
decirle sino unas cuantas palabras.
•
cazador ledirigió una mirada riaueria.
.a-No le creia tan fácil de p ersuadir, dije.
—,Por qua, amigo rulo?
— Porque conozca; ilizach' e tiempo liä; su.repu tadonse ha formado en el desierto.
' f--1 ola .i cla
el conde,
' d a, , gemir
e,c) quci
esea
't4 4• antecedentes sobre aquel hombre québtanto
le habia
chocado, y ¿qué reptitacapraes esa?,
Baia Franca vacilaatiaineenentba: J,V,1 raatel
os atreveia á ex.plicaros claramente aceri.0
de ala:pregunte el conde ä quien aquel sile it eio
Contrariaba.
, cl—Por qué nó? Al ccin trarlea l Si; 'precia e,
fuera del dia que quiso qtiemarrné .: viVOI'"deKktp.
I
que le. perdono . de todo Coatiarna;'aieie' .21101.
siempre en muy buenas relaeiones:-' • '' "11.98"''
—Lo cual es tanto mas verodrinii,jüneelltúll
creo que no os:haber% visita á solas sino aquel dia.
—Eso quena deciripabalmenta. Acá, Parreetitra
nosotros, señor; EdUatele„ Natatielattin es- linead&
esos, indios, ä quieres, eas't adno-neteneonteär ¡atafea'
al pasca ,es conap ielabuapa.sai• pregenhiaaangtira.
141.1i;:1
ierPP.re1PiRailir-daa8a,aafaj Demonio! nie pamela, ea, ctu idnde¡ ame lisa! bger4 ,
vaeion, Bala Franca.
"MINILOOT~Se...:
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EL ANUNCIADOR CATALAN.

LA EMPERATRIZ.
MICA DE CORKÉS DE TOAS HECHURAS,

APERTURAS DE REGISTRO.

_

CALLE ESCUDILLERS BLANCIIS,

núm. 1, tienda.

PARA LA HABANA

s‘,‘

PuEdis6A-iiico.

\Bt.
IITATEe,
NNIAL
1SSILIN

Saldrá el N del corriente 4 las doce de! dia,

f

EL ACREDITADO VAPOR TRASATLANTICO ESPAÑOL

JOSE BARÓ,

Su capitan D. JUAN MAS.
Admite carga á flete y pasajeros en sus cómodas y ventiladas cámaras de 1.', 2.' y
3.' clase.
La carga se recibirá á bordo desde el 9 al 19 del actual.
Consignatario; D. José Amell, plaza del Duque de Medinaceli, núm. 1, principal.

PARA MATANZAS.
Saldrá Él mediados del presente mes, la polacra

RITA,
espitan 1)- JAIME COMPAÑÓ; admite un resto de car ga á flete y pasajeros. Consignatario D. José Amell, plaza del Duque de Medinaceli, núm. I, principal.

PARA SANTIAGO DE CUBA Y CIENFUEGOS.
Saldrá á la mayor brevedad la polaera
Guasch ; admite carga
c.palacio,
número 9.

ANITA,

à

flete y pasajeros. Lo despacha Salvador y Esbert, Tras-

PARA HUMACAO Y PUERTO—RICO.
Saldrá á la brevedad posible la polacra goleta
REFORMA;
capitan Blanch, admitiendo carga A flete. Informarán Díaz y Duart, plaza Palacio, 7.

PARA PUERTO—RICO.
Saldrá A la mayor brevedad la polacra

EMILIA,
c. M. Carbonell; admite carga ä flete y pasajeros. Salvador y Esbert, Tras-palacio, 9.

PARA LA. GUAIRA Y PUERTO—CABELLO
Saldrá á la brevedad posible la polaera

IRENE,

su capitan Vida]; admitiendo carga y flete. Informarán Sr. Diaz y Duar Palacio, 7.

LA CUBANA.
Gran fábrica de azúcar en terrones uniformes
con Real Privilegio exclusivo.
CALLE DEL PARLAMENTO, 30.—BARCELONA.
DEPÓSITOS: Barcelona, Srs. Vila y Roviralta y C.' calle de Fernando, 18: id D.
Juan Torrededaa. Borne, .11; D. Fernando Rus, S. Pablo, 68
' y Espalter, 10.
GRACIA: 9. 0 egario Jancosa (En-anche), Paseo de Gracia, entrada á la villa, números t y 4, tiene agregado á su impor,ante industria de chocolate los azúcares de LA

NO MAS 0.11011MIGS.
POR EL FACULTATIVO

Mr. KARAFFI.
Viendo que ha sido tan descuidada la práctica de la berniologia, y abandonada desde muchos siglos al cuidado de los fabricantes de bragueros que carecen completament e del debido conucimiento anatómico de las hernias para poder formar un verdartern diagnöstico, he creido conveniente, y hasta necPsario
formar un estudio particular sobre dichas afecciones, viendo el sinnúmero de
víctimas que cada alío ocasionan dichas dolencias, que desgraciadamente abundan en la humanidad, y por cuyo motivo no he perdonado medio alguno para
poder adquirir un especifico tal como viene aprobado por un gran número de
curaciones que se han practicado como via de prueba y entre las cuates se
cuentan personas de 60 ä 70 años de edad y otras con quebraduras de 30 á 40
años de existencia y con dichas pruebas me cabe la satisfaccion de poder decir
con honra, que hemos hallado un medio mas facil del que encon t raron los mas
ilustres clinicos de Europa, tales como M. Ravin, M. Gerdy, M. Kochletb, Du puytren WIslow, Ricther, etc., etc„ que solo encontraron el de-bridainlento
berniotomfa como mas seguro para el tratamiento terapéutico. Hoy y a no tenemos necesidad de acudir á la operacíon, como hacian los antiguos cirujanos,
porque siempre es más o menos peligrosa para el paciente De manera que solobasta la aphcacion del Balsatno especial que se emplea para disolver la callosidad que muchas veces existe ea los anillos inguinal, crural, umbilical, etc.,
y posteriormente siguen los parches limpios para completar su curaciori radi cal, y sigue siem pre con la condicion de que la persona que no cura no paga
ni tan solo un céntimo

La admirarlo.% y bendicion del
¡La medicina mac extraordinaria dril mundo!

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 todhs las Américas y Europa con su mayor recomendacion.
Véanse los estensos prospactos que acompañan cada botella.
Video depósito en España en casa D. llamo] Cuyas, Llauder, 4, Barcelona*

BALSA MO DE SALVACION DE LA CRUZ ROJA
Y SU POMADA AUSILIAR, 6 SEA LA PANACEA DE LAS FAMILIAS.

Anti-hemorrigico.
Curacion ramda y seg ura 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 e infinitos
certificados, y recomendado por
eminentes facultativos para resolver dichas enfermedades y toda
clase de inflamaciones y padecimientos rebeldes del estomago.
Véanse los prospectos que se
dan gratis.
Precio 6 y 10 reales frasco de
Bálsamo y 6 reales bote de Pomada, con un buen descuento al
por mayor.
6-f.

OJELIIIEP NERTAL DE LOS HUMOS.

Precio le reales fraseo.
Depósitos y venta por mayor y menor: Farmacias de los señores Comabella,
Carmen, 23--A viñó, plaza de la Lana, 11.—Cera, Central, plaza del Pino.—Llovet,
Rambla de Cinaletas.—La Ibérica, Ponlente.—Sr. Cuyas, Llauder, A, Barcelona.
Gracia: Solá, Travesera.—Pascual, plaza de Oriente.—Mares, plaIsabefla
r_
Forn, Carretera de Matar() 304, San Martin de Provensals, y en las Principales .—
mulas de la Peninsula y A ¡héticas.

Ferrer y Baffle, Sres. Alomar y.
Uriarb, Sres. Hijos de Vidal y
Silbas y .1) Riellik0111 Cuyna, lomo>

A

tailores.

13111BERINE
del Dr. O. M. Boardman,
de Nueva-York.

EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA

NOVIAS

Este precioso liquido, verdadera panacea para las enfermedades de la boca, lo
es asi mismo para la higiene personal, pues la es periencia ha demostrado que, mezclando una pequeña cantidad de Elixir en el agua para bañarse Ó lavarse la cara,
conserva el cútis terso y buen color, é Impide el contagio y la infeccion de los
miasmas deletéreos.

Con tanta razon llamada el PERFUME
IMPERECEDERO. Universalmente usada
para perfumar el pañuelo, lo mismo quepara el tocador de las damas de buen gusto, como para el bailo por las petsonas.
apreciadoras de lo bueno. Se le considera
como el perfume sin rival en todo el orbe.
Sirve ademas como un zahumerio en las
habitaciones de los enfermos, y proporciona gran alivio en el langor, fatiga, postraciones nerviosas y vértigos, etc., etc.
De venta: en todas las princip ales farmacias, droguerías y perfumerias fichareis.

COLOCACIONES

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

Aprobado por la Academia de Ciencias Médicas.

DE

MURRAY Y LANMAN.

Como se anuncia la venta de una Baybarloe que se dice G. M. Pordman, 21, Barolay Street, New-York, ä fin de que se paRecibe en Gracia, calle Mayor, núm. 150, pino primero.
rezca al verdadero nombre de G. M Boardman, 24, Barclay, Street , New-York ; se
previene al público que el tal Pordman as
un nombre ideal y que jamás ha existido
Se proporcionan gratis á los po- en dicho punto, ofreciendo el que suscribe
bres. Calle Nueva de San Fran- dos mil reales al que pruebe lo contrario.
cisco, núm. 3, piso A.'
—La legitima Bay barloe, que devuelve en
pocos dias el cabello á su color natural, se
vende en la calle de Llauder, núm. 4, frente.
la Lonja y san Sebastian.—Precio 24 realea
botella y 210 reales docena. — El agente
COMPUESTO POR EL DR. S. P. TOWESEND.
único para España y Portugal, D. RAMON

CUBANA.

SIN RIVAL ELÍZIR DENTÍFRICO cleI Dr. SOLA.

AGUA FLORIDA

Depósito en casa D. Balnon Cuyks, Llauder,

4,

Barcelona.

1

DE LLOP Y SANT:PERE,
Calle de Carabasa, núm. 17.

Se hacen toda clase de impresiones, como son facturas, circulares estados, periódicos, etc., etc., ä precios módicos.
Tambien se hacen trabajos de LITOGRAFIA.

COYÁS.

Divrpaionea pública*.
TEATRO PRINCIPAL.

Hoy miércoles, ã las ocho.-71.' de abono..
11 de la «Tertulia Barcelonesa..—La come- I;
dia en o actos, «Dar en el blanco.; Paso ä tres
por el Sig. Ma.cagno y las señoritas Monti
Comollio, y el juguete cómico en unacto
matem al alcalde..—Entrada 4 reales.
Mañana jueves I* funcion de la 3.° saga
de la «Sociedad Mate..
Compañia de ópera italiana. —Continila
abierto el abono para las doce representado;
nes de las célebres artistas señoras Donadio
y Gauetti.
GRAN TEATRO DEL LICEO.
Hoy, 4.' de abono: turno par.—Segunda representacion de la ópera silo ballo in maschera.,
las 8.—A 6 rs.; quinto piso 4 rs.
TEATRO DEL CIRCO.
Funcion para hoy miércoles, á las ocho.—
Entrada 2 rs.—D ebut de la célebre é incom- •
parable compa la alemana mimico-fantastica de Mr. h1iché4, primeros artistas del globo. 4.
«Los tres diablos..—La zarzuela en 2 actos z
«Sensitiva..,
TEATRO ROMEA.
Sociedad Julian Romea.— Funcion para
hoy miércoles.—El drama catalan en 3 mal" .
«Los segadoras, y la pieza «Un mal tanto «. ty
Entrada para localidades, 3 rs.—Idem
piso, 2 rs. --A las 8.
Mañana jueves.—Teatro Catalä.-3.' repre
sentacion del muy aplaudido drama en tres
actos, «La ma tracia., y la graciosa pieza,
«Tres y la Mario. sola..
Se despachan localidades en Contadurisr
en la libreria de Lopez.

Diversiones particulares.
CERVANTES.
Teatro Romea.—El próximo viernes tenaza
lugar la 4.° funcion de la série 28, conis
aplaudida comedia catalana en tres actos),
«Misteris de familia., y la divertida piezar
&LOS tres toms..
Localidades: Relojeria de Cortés, San PS'
blo, 1; peiuquerias de Pepe, Asalto, 10; Pra"
des, Union, 6; del Leon de Oro, Asalto. Z1
de Alabert, Llano de la Boqueria,

,:I

'

