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15 de Marzo de 1878.

ASSO»

Anuncios, comunicados y remitidos

BEEMOOZON läniEMISTILIGI3N

ä precios convencionales.

Lanoástör, 2, bajos.

PRECIOS DE SUSCRICION.
En Barcelona. ..... .• 3 rs. al mes.
Fuera, 'trimestre adelantado.

•

GRAN BAZAR pE SASTRERÍA.

TEATRO PRINCIPAL.

Union, 4,, principal.

Gran surtido en géneros de novedad,
propios para la estialon.—Confeccion esTEMPORADA de CUARESMA de 1878.
meradísima —Precio económicos.
--,,-.--ELEGANCIA ,Y ECONOMIA.
Union, 4, principal.
COMPAMA DE ÓPERA ITALIANA DE PRIMiSSIMO CARTELLO.
SE vENnui una casa pe q ueña á
1.1 la inglesa de bajos soInauwaracion: Sábado 16 marzo.
lamente, en San Geraf asio de Casolas, cerca
estaeiou
de
Gracia
Informarán calle del
Lista por Örden alfabético de los artistas que componen la Compailia que dará la
Beato Oriol, núm. g tienda.

DOCE REPRESENTACIONES
en este Coliseo durante la temporada de Cuaresma.

1

NO MAS EXTRACCIONES.

Prime donne soprani assolute.

Bianca DONADIO.--Isabe ll a GALLETTI-GIANOLI.
Prima donna soorano:

4

4

en estampería reli sa y gran surtido de
calcomanías, crem y otros artículos I le
J. Fernandez. Nuede San Francisco. t
No equivocarse co el núm. 5.
,

Prima donna mezzo-soprano e contralto:

ERNESTINA PROHASKA.
Primi tenor assoluti:

Lorenzo A BRUNED0.--Augusto RAMPINI BONCORI.
Primo baritono assoluto:

MADRES
DE FAMILIA
El a lmirable Jebe Calmante de Mis-

Wiuslow de New . rk, para la

-- DENTICIOSUY LA 8ABA.

-

SENATORE SPARAP-ANI.

• Con el uso de este jarabe se evitara (b
sufrimiento de loa Míos durante el períodc
de la denticion; está propasado ya en toda,
las Américas por sus maravillosos resulta
dos. Véase el prospecto que acompaña cada
frasco.
talco depósito en España. en casa D Ra•
mon Cuyás, calle de Llauder, 4, Barcelona.

Primo basso assoluto:

GIOVANNI MIRABELLA.
Caricato:

VITTORIO CORTESI.
Maestro concertatore e direttore d' orchestra:

BERN ARDI, Direttore nel teatro della Scala de Milan
Maestro dei cori:

EDUARDO AMIGÓ.

E Ve.NDEN LOS ENSERES de una habiS tacion, conteniendo %arias alhajas. Ido>
marán, Poniente, 8, tienda de come-tibies.

ilitY011

EDUCO DEI. SIGLO.

Orquesta, 60 profesores.—Cuerpo de coros, 50.

EL DOCTOR KENNEDY de finaban',

Massachussets, Estados-Unidos del Norte
América. ha descubierto que Una de nuestras yerbas silvestres encierra en si virtudes
medicinales para la cura
de todos los humores eutineos.
Véanse los estensos prospectos que acomcada botella. Depósito en casa D. Ra
Continua abierto en la Administracion del teatro de diez 4 una y de cuatro 4 seis de paña
mon Cu)áis, calle de Llauder, núm. 4, Barla tarde bajo las condiciones siguientes:
celona.-1110NA LID KENNEDY.
Por 14 reprenentaelonee.

La empresa ha adquirido de la casa editorial de Francesco Lucca, de Milan, el derecho de represeotacion de la «era nueva DOLORES, del maestro Auteri Manzocchi, escrita espresamente para la signora Gallettl-Glanoli y que ha adquirido
grande exilo en los principales teatros de Italia.

PRECIOS del ABONO. PRECIOS DIARIOS.

Duros.

120
100
60
50
46
tO

Rs. vil.

260
200
120
100
32
48
7'99

EL INCOMPARABLE

medio eriemeisinso y el Mejor
que se ha conocido basto 'soy
Las 42 representaciones se darán en el transcurso del 16 de marzo al 11 de abril.
dio para exterminar los
A los se-ñores actualmente abonados se les reservarán sus localidades hasta el 13 de
marzo ä lag seis de la tarde, pasada cuya hora la Empresa dispondrá de las que no huRATAS, Ir RATONES.
biesen sido recogidas.
El inventor M. J. Coppeau ha sido autorizado pa-

Observaciones.

PETIT PARI

•

BAZAR DE SASTRERIA.

HOSPITAL, 42 Y 44, EN TRESUELO, FRENTE AL ODEON.
PARIS.—Bazar de sastrería; Hospital. 42 y 44, entresuelo, frente al Odeon. Se

PETIT

recomienda al público la liquidad« del g randioso y riqufsimo surtido que hay en
existencias: se vende poco menos que de balde; el precio se lo hace el mismo comprador. En esta casa se acostumbra hacer al revés de las demás casas. Hay ochenta mil
metros de géneros en pieza para liquidar, desde cuatro pesetas la cana, de gran novedad. Treinta y ocho mil trojes completos, tambien 4 menos de mitad de precio. Los trajes que se vendian á20 duros ä 10; los de 1648 los de 12 6; y los de 8 á I. Bay levitas, sobretodos y cheques y iambien se hacen si la medida con aquella prontitud, esmero y elegancia que tanto distingue esta casa, pues cuenta con seis cortadores de primo
cartello, Para poder combatir con la primera casa. El Peilt Paris es tan solo oro en barra

lo que venden.

GRAN GABINETE

DENTIST A,

Montado

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

DON MANUEL BAU1 MARTINEZ,
CIRUJANO-DENTISTA.
ORWICACIONES
de las caries
EN LOS DIENTES.

Calle de BAÑOS NUEVOS,
principal,

2,

BARCELONA.

INNIMMIE

DENTADURAie:,
por todoe..
LOS .sist,EitAs:

NOVIA

de suma honradez. educacion y laboriosidad, dIspoLibles para tomar estado. Las hay
de todas edades y posiciones. No se trata con ignorantes. So despacha los Dines, atarte»
miArenoks‘le diez 4 tres. Calle Nueva Sau Francisco. 2, e •

ANTONIO MAS.
QUINTAS Y ASUNTOS

ra la renta de tan precioso especifico en vista de los
experimentos qte hizo en presencia del químico dct
Excmo. Ayuntamiento y de varias otras personas.
un polvo que tiene la importantísima ventaja de
no dallar 6 la persona in 4 ningun animal domistico,
destruyendo en poco tiempo toda clase de ratas, ratones,
topos turones, que infestan nuestros campos. 1'recio
del paquete' 4 rs.
Fábrica Plaza San Sebastian núm. 11 M. .1-ean
Cappeau, Inventor. Depásito principal DreUeria de
Capella hermanos y. Grau. id. de Tose M. Parla,
Barbará, 33; Olmo, 5, tienda, y la Bella Corintia,
Bajada de la Corcel, /id». 1 y 3
Polvos Cappeau, Es el mejor insecticida
que se cenote: destruye completanunte las pulgas. chinches y otros parásitos, las cucareichas y escarabajos
en fin, toda clase de insectos que tanto molestan yen—
pugnan. Dicho polvo va colocado en uno cajita que se
vende al ínfimo precio ele 2 yš rs. Para usarlo con
conuididad se vende un pegueiío fuelle que tuesta 5 re.
vn . Depósito en los puntos arriba indicados.

JUDICIA

Se proporcionan sustitutos ä precios convencionales.
Despacho: calle de Robador, núm. 11, piso primero.

EL:

Suggeritore:

GIUSEPPE GOMEZ
Compositor para los bailes: ERNESTO MASCAGNO.

Palcos de proscenio, primer piso ó bajos sin entrada .
Palcos de primer piso sin entrada.
Ideal segundos ó bajos sin idem
Lleco proscenios de tercer piso sin idem
Sillones de patio 6 anfiteatro con entrada
Lunetas de patio ó tercer piso con idem.
Entrada general.

en piezas
DENTARIAS.

ESPEc1ALIÐA D

RITA MONTANARI.

ENRICO

Curad« de las e fermedades de la boca,
por un tratamiento *pedid.
Pedro Serra, ciru no herbolario.—Calle
Poniente, núm. 4. 1 nda.

NUEVOS SISTEMAS

OJELAREP Ii1JETit1J

DE LOS TORIO:

SIN RIVAL ELÍXIR DENTÍFRICO del Dr. SOL4.

•; . ,
Aprobado por la Academia de Ciencias Medicas.
las
enfermedades
de*liaktdii,io
Este precioso liquido, verdadera panacea para
es así mismo para la higiene personal. pues la esperiencla ha demoslrado gu2,,mez.
ciando una pequeña cantidad de Elixir en el agua para bañarse ó lavarse la efe,
conserva el cutis terso y buen color, ó impide el contagio y la .0feccie5 ele los
miasmas deletéreos.

Precio id p eales fraseo..
Depósitos y venta por mayor y menor: Farmacias de los señores Comabella;
Carmen, 23.—A vin g , plaza de la La«, 11.—Cera, Centrai,.plaza del Pino.—Lloyet,
Ibérica, Pontente.—Sr. Ceta, Llailder, 4. Barcelona.
Rambla de tanaletas
Gracia: Sola, Travesera.—Pascual, plaza de.Oriente.-731anis, plaza dé Isabol./iVera, Carretera de Mataró. 304, San Martin de . Proveniale. y en las P r in eenielire" .(1 •
macias de la Peninsula y Américas.

DE LA SOCIEDAD CRIST IÅI
LV LEYES eog:.,
eärlOS Perita,
:

Doreeho piídillee

..

y de Eeeinemits 'pelithiss

Pr°regmr de Universida d entalle.: de Lowsnlflfl ' 1. 1 !)5 Pre,yi
alilcance de todos las más traiieenseaLa obra cu y a tradoCeilon anunciamos, pone
de nuestros die . de manera que- tteetilso.tales y canden t es cuesti t'es de la politice
' A. Perla, oqråob es.;
na medianamente instruida, tlespues dele lectura del libro de
conciencia y con completo conocimiento de cansa en los actos•de
de
los
doctores
qge hasta ahora se Mi esde
habrá de ella mas y mejor que muchos
„
gado de agitar el palo, tomando la direccion de Jos partidos.
Su Sal tidad, al felicitar á M. Perla, le dice: «La obra que acabad de, pe
nistrará armas y fuerzas á todos aquellos que Siguen las buenas
! Ultílogo,/.11-9
los que dudan, fortalecerá á los (me vacilan »
Esta ob va consta de dos tomos en cuarto, de unas 350 pdig inardairguie weett
ä 30pur Ten sr úpsEl 1 e:E.
NTA.—En Barcelona en las librerias del •DierlaiderhaYeeleassL
eu 2aragoze,-.epAs tde y
la-de D. Eudaldo Puig; en Madrid, en la de Olamendi;
Heredia; en Valencia; en la de los sucesores de Badal, tenlas erinellnieead
•

pronta -radiENERE c) Curacion
cal y poco costosa, cola'
1

nuestro tratamie nto or,
déla Matina:po
pecial y sin mercurio. Pedir prospectos, consultili gralls. Farmacia
la
de
Cristina.
cos Xifré, 13, esquina 4

EL ANUNCIADOR CATALAN.
2

La casa" editorial de D. Juan Oliveres, acaba de
El tren que salió el sábado ä las cinco de la tarde
reconocidos
por
los
médicos
de
la
Alcaldia?
dar
á luz otro de los:Episodios de la guerra civil que
sen
AFECCIONES METEOROLOG ICAS dadas por el Nada de eso nos consta. Pero á buen seguro que de Castellon para Valencia, fue apedreado y aun,
con
tan buen éxito viene publicando. Titúlase: El
los hubiera encontrado de to- segun se dice, dispararon contra él alguna arma de
heroe de Puigcerchi, y es original de D. F. Caliamaóptico aletean D. ALBERTO BORCKHART.
fuego, con grave susto de los pasageros.
entre los acreedore s
que y Jimenez.
**
das tallas y edades.
***.
Hora. Term6m. Ter/neme. Barban. j Higró.
Dice
un
colega
local:
Recomendamos á nuestros lectores el número
Jla fallecido en Florencia, el dia 4 del actual, e/
Reaumur Centigra. enero. Sausu
nos
ha
asegurado,
sin
que
por
ello
asevere«Se
celebre tenor Moriani, artista sin rival en las ópeque saldrá mañana del popular y festivo semanario mos
"1fi51 19
11'3
9.
por completo el hecho, que en Sabadell, re- ras de Donizetti, y mas señaladamente en Lucia,
13 10 n.
1(56
1 80
por
sus
intencionadas
láminas
tituladas
9'5
I
m.
14
sultó herido de dos cuchilladas, en una de las noLo Nunei
'74
766
11'6
141
(segunda serie) y por sus trabajos lite- ches de la semana pasada, el obra() José Fonoll logrando hacer tradicional la frase Per morirc, Mo2t.
r
Definiciones,
Vientos.
Atmósfera y \ Sal• \ Luna rarios notables, entre ellos una bellísima poesia de (a) Xanclu, hermano del reverendo P. Fidel Fonoll riani.
***
D. Federico Soler (Pitarra) y varias de las entrete- de los Escolapios de aquella ciudad. Ignórase quien
p.
s
s
observ.
Ayer á última hora entró de arribada forzosa la
y Geografia
Recio notables.
cuestiones
6
secretos
del
búlgaro
flojo.
nidas
corbeta «Samboyana» de esta matricula, que proceque tanto dan que cavilar á sus sea el agresor.»
•
Sereno.
N.
, 13 4'44 catalana ilustrada,
6'12
6"7
2
dente de Nedde-Brunswik y Málaga se dirigia á
Claro.
e
NNE.
numerosos aficionados.
En li mañana de ayer5,*; las diez y cuarto de la liosas, su destino, con cargamento de madera.
Claro.
•
ESE.
** *
misma, de las obras que vienen practicándose en
•
Han sido arrestados en los calabozos de la Alcal- la fachada de la iglesia de San Jaime, desprendiéNoticia de los fallecidos del dia 13 a/ 14 marzo de 1878
Procedente de Gibraltar entró ayer el yacht inglés
día
tres
jóvenes
ya
talludos,
cogidos
en
la
plaza
del
ronse unas piedras que, dando en tierra, estuvo en
Casados 3 Viudos 5 Solteros 1 Niños 6.
Padró con un enorme pedazo de hierro, cuya pro- un tris como no mataron á una señora que en aquel «Goshaddk» el que saldrá hoy mismo para la mar.
Casadas 2 Viudas 2 Solteras 1 Millas 5.
• *
cedencia
no
supieron
explicar
al
guardia
municiAbortos 2 Nacidos- Varones 11 Hembras 6.
momento acertaba á pasar por debajo, y hasta un
La reciente quiebra de la casa banca de Unpal que les detuvo. ¡Aprovechaditos jóvenes!
amigo nuestro desde la acera de enfrente esperiWillis Perceral y Compañía, establecida
***
mentó en los pies los efectos de haberse roto las dres
Seccion religiosa.
En la calle del Leon promoviöse anoche un fuer- piedras al caer. Es claro: si las ordenanzas munici- hace 150 años y cuyo pasivo excede de 65 millones
te alboroto por un sujeto que vivia con dos jóvenes pales tuviesen exacto cumpliento, y en vez de ha- de reales, ha causado muy honda impresion en la
en
relaciones conyugales. Un guardia municipal ber una simple •,uerda hubiese alli una cerca debi- Cyti y en todo el Comercio británico.
Dt4._SanlaMacrona,
vg.
y
mártir,
SANTO DEL
*
Longinos, mr. y Raimundo, ab. de t'itero.
apaciguó los contrincantes, separand o al bígamo damente construida, no nos veríamos precisados
La prensa norte americana dä cuenta de un rasMAÑANA.—Stos.
Heriberto
ob.
y
cf.
de
sus
dos
Cleopatras.
uno
y
otro
dia
á
lamentarnos
de
semejantes
acciSANTO
DE
•
go de audacia, que prueba toda la energia de la
***
y Abraham, solit.
dentes, ni el público se viera expuesto ä tener tan
negra.
Un contraventor de las ordenanz a s de consumos en constante peligro su vida, porque á decir ver- raza
SAN LONGINOS, MARTIR.
El tribunal de Midianah habia condenado 5. ser
inos
judío
y
centurion
cuando
condenafue
ayer
detenido
por
los
guardias
de
idern
y
puesdad, Barcelona se va poniendo en un estado tal de ahorcados á cuatro negros del distrito, por homiciFue Lon g
y uno de los solda- to á disposicion de la autoridad.
ron á Cristo- á morir en la cruz,
abandono, que á poco más persista éste, perderá das é incendiarios. Tres de ellos hablan pagado ya
dos que asistian la ejecucio n de ten impía asisten***
del todo el justo nombre que !labia gozado, hace si su deuda á la justicia, y el verdugo se preparaba
cia. Habiendo visto la paciencia con que sufria los
Mañana
sábado
tendrá
lugar
en
el
Gran
teatro
del
•bastantes años, de capital de primer órden.
tormentos y las afrentas, y que al espirar el cielo
para la cuarta ejecucion, cuando el reo que quedaSr. Bulterini,
se oscureció y la tierra tembló, alumbrado de le Liceo el beneficio del primer tenor
ba, un tal Guillermo Robb, dotado de una fuerza
divina luz, conoció y confesó que, el que moria, con la tan aplaudida ópera Jone, en que tan espeDa La correspondencia dc Barcelona:
al que no
muscular poco coman, se desembarazó de sus lido,
verdadero
hijo
do
Dios.
Destinado
con
sus
solcialmente
se
distingue
el
beneficia
era
«Con gran sorpresa, hemos v.sto una enorme gaduras, se apoderó ch-31 ejecutor, le puso el dogal
dados ä guardar el cuerpo del • Seiler, viendole re- faltarán de seguro al nehishnos aplausos. Así lo debarricada
levantada
en
el
Llano
de
la
Boqueria
en•
sucitar al tercer clat se confirmó más, y die parte á
al cuello y lanzó el cuerpo al espacio.
seamos.
frente á la calle de San Pablo. Solo faltaba aquel
Un grito de horror se escapó de todos los pechos,
los Escribas y Far.seos, quienes, llenos de enojo,
*
*
*
procuraron con promesas pervererle para que punrionton de piedra en sitio tan concurrido, para haAnoche llegaron yä ä esta capital los artistas se- cer las delicias de los transenntes. Veremos si el y mientras acudia la gente ä socorrer al verdugo,
blicase que, estando ellos dormidos, sus discípulos
ñores Abrunedo y Sparapani, que con la célebre señor alcalde hará comprender á sus subordinados Robb trató de escapar, siendo al punto detenido, y
lo hablan robado.
Negóse Longinos ä Ist mentira, por lo cual qui- Galletti han de debutar mariana en el teatro Prin- que este no es el modo de corresponder A los costando mucho ä la fuerza pública librarlo del fusieron los judios quitarle la vida; pero al con dos
do la temporada deseos de los transeuntes, que van ya de si muy ror de los concurrentes. Poco despues, el negro
soldados huyó ä Gapadocia, donde con sus pala- cipal con La favorita, inauguran
ocupaba el puesto del verdugo, el cual, medio asbras y obras convirtió ä muchos ä la verdadera fe. de ópera de primissirno cartello.
escamados al atravesar un sitio tan peligroso.»
fixiado, tuvo que dejar ä sus ayudantes el cuidado
para
que
le
ma*
Pilatos envió allá algunos soldados
0 *
Y es verdad, ciertamente.
de acabar su tarea.
En la calle del Parlamento un caballo ha morditasen, y toparon con él sin conocerl e y le dijeron ä
*
4 *
lo elite iban. Alegre el Santo lee recibió en su casa do mi una »ven causándole una herida leve. Por lo
Segun manifiesta un colega, sin responder de
y regaló prometiéndoles que les entregara á Lon- visto las Ordenenzas municipales continuan siendo
ginos. Fue ä buscar los dos soldados para hacerles
ello, la digna primera autoridad militar del PrinciSeccion comercial.
iQuosque
tandem!
participes de su gloria, y presentándose de nuevo, letra muerta.
pado, general Blanco, piensa convocar junto con
les dijo que él er Longinos, y les rogó que le diealgunas personas de mas valer ei influjo en Barcesen la muerte en premio del servicio que les habla
Dos guardias auxiliaron ayer á una infeliz mujer
CAMBIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE
hecho. Negironse los soldados á cometer tal in - que resbaló en una escalera de su eabitacion en la na, por su posicion social, ä los representsntes de LOSBABCELONA
EN EL l)lt DE AYER SON:
la prensa de todos los matices, A fin de escogitar
gratitud, pero fueron tantas sus instancias que le
Amsterdam
90
d.
fecha din, papel por 5 ptas.
calle
de
Gignäs.
Afortunadamente,
tan
sólo
recibió
y
á
sus
dos
compañeros,
y
los
medios
mas
conducentes
para
hacer
frente
ä
la
el
cortaron la cabeza a
Hamburgo 90 d fecha din. pap. por 5 ptas.
la llevaron á Pilatos, quien para dar gusto ä los ju- el susto.
terrible crisis porque atraviesa Cataluña.
Löndres; a 90 dias feeha, 48'63 d. por 5 ptas.
díos lamandó poner en la puerta de la ciudad, y
Aplaudimos, como se merecen, los buenos de** *
á un muladar, de doode le saParia, á 8 d. vista, 5'06 11'2 p. por 5 ptas.
desnates la arroja ron
can la pl..a cle San Sebactian, dos . seos que ani aun al señor marqués de Penaplata.
mariana
del
Ayer
la
entr,r4
y
en
la
atafea
Ar.-r,
”
a
•
pluaven
G1JUtl
Marsella, mi 8 d. vista, 5'06 14 p. 5 ptas.
Santo. Dicen que fué el soldado que abrió con la mozos de taberna, por un quítame allá estas pajas,
5* *
Génova, ä 8 d. vista, id. por 5 ptas.
Hemos visto el núm. 60 de le interesante Revista
lanza el costado de Cristo, ya muerto, del cual sá- llegaron á las manos, poniéndose el uno al otro co8 d.vistl
8 8. vista.
lió sangre y agua.
mo ropa de pascuas, pues los arañazos y cardena- Universal ilustrada, El Zookeryx, que ve la luz púDin Pa:
Din ij
CULTOS.
les
se
produjeron
en
sus
rostros
como
menuda
llu•
blica en esta ciudad, y cuya aceptacion vá siendo
Málaga..
dad
lit
da
d14
Albacete.
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San Juan de Je- via. La casualidad,—pues no pudimos atribuirlo á cada dia mayor, que bien lo merece.
Madrid-,
tael
318
Aleo y.... ....
ruealen.
Merca
otra cosa por lo raro del caso,--hizo quo algun mu112
318
Alicante
***
Orense
314
CORTE DE MARI A.—Nuestra Señora del Tránsito nicipal se apercibiese de la brega, y compadecido
La terrible crisis mercantil y comercial por que Atraerla ..,.. ......112
Oviedo
114
Z3ti
a de Agosto, en Santa Maria del Mar.
de ambos contendientes, los llevó á curarse las he atraviesa Cataluña, está llamando poderosamente 13adijOZ
Palma... ........ 114
112
Bilbao..
3¡4
Palencia
Burgos .. ..... ,.... 314
—Continua en la parroquia de San Francisco de ridas á la farmacia de las Casas Consistoriales.
la atencion del gobierno y de cuantos se interesan
,, ele
Pamplona
1/4
Cädiz.
Paula el septenario á la Virgen de les Dolores todos
por el porvenir de nuestras provincias.
Reus ..
114
3i8
Cartagena
los miércoles de Cuaresma.
lealainanca.
3i4
La Di putacion solicitando la apertura de carrete- Castetion.
112
El banquero de Paris Sr. D. Adolfo Calzado, res. Sebastian
114
—Parroquia de San Agustin. Continúa el oratorio cien llegado, se hospeda en la fonda de las Cuatro ras en que puedan hallar trabajo los miles de obre- Córdoba
114
114
Santander
sagrado que la Pia-union de Nuestra Señora de la
114
Coruña.
ros que carecen de el, y el Gobernador Sr. Aldecoa, Figueras
santiago
318
518
Soledad, canónicamente estable,cida en dicha par- Naciones.
*
44
Sevilla...
..
1118
intercediendo
cerca
del
gabinete
para
que
atienda
G-rona.
-.
.
roquial iglesia dedica á su Santísima Madre. Hoy
* *
Tarragona
518
18
viernes, segundo de Cuaresma, por la mañana á las
Una ligera indisposicion que aquejaba anteayer con especial interés á los, clamores de la opinion, Granada
rorto.4a... ..... .. 314
112
Huesca
cebo, en el altar de la Pia-union se celebrará una al abogado defensor de la Gaceta de Barcelona, obli- pueden seguramente servir de algo, pero no basta. Jerez
1i8
Valencia
114
misa rezada, durante la cual se hará la esplicacion
Valladolid
518
3i8
El mal ha tomado un vuelo aterrador, nuev s fádé los misterios que en ella se representan; por la gó ä la dieeccion de dicho periódico á pedir al Tri- bricas siguen cerrándose, y por todas partes apare- Lérida
112
Vigo
30
Logroño
Vitoria .....
1112
314
tarde á las seis y media, se rezará la corona de la bunal de imprenta que se dignara suspender la
Lorca
...
cen
señales
ciertas
de
que
no
con
paliativos,
sino
114
Zaragoza
118
Santísima 'Virgen, siguiéndose la meditacion y de- vista del número denunciado de nuestro colega,
Lugo .
con enérgicas resoluciones hay que acudir al reme, más ejercicios de institucion con intermedios de que debia verificarse hoy.
EFECTOS PÚBLICOS.
• trozos escogidos de música sagrada y clásica con
dio de las desdichas que nos afilien.
El tribunal accedió á esta peticion, suspendiénTitnlos al port. de la deuda consol. inter. 3 por 100,
, acompañamiento de armonium y otros instrumen- dose la vista que deeia tener lugar ayer. Ignoramos
Nuestro carácter, activo y laborioso, se presta ä
4295 d. 12'97 p. cupon corriente.
ä toa. Despues ocupará la cátedra del Espirita Santo
todo linaje de empresas. Facilite el gebierno me- Id id. id. esterior, emp 1 4'O5 d. 14'15 p. id. id.
e el orador sagrado livdo. Dr. D. Juan Vifiets, Pres- en que dia tendrá lugar.
dios,
corte
las
trabas
que
se
oponen
á
la
resolucion
bítero, concluyéndose con el «Stabat-Marter,» canId. id. recg. Caja Depts. 6 por 100.
Ha llegado á esta ciudad,.despues de cuatro me- de cualquier asunto, promueva obras de utilidad, Id. id amortizable interior 2 por 100 r1"75 d. 28'00
•tadispor la misma música,
+Varrequia de San José. Continúan en esta par- ses de ausencia, D. Benito Escalen, director de La habrá conjurado serios peligros y habrá realizado
p. id. id.
a raniliA iglesia las solemnes y devotas funciones Moda Española Ilustrada, quien acaba de hacer una un bien inapreciable. El sordo rumor de las fami- Oblig. del Estado para subv. de fer.-car. 6 p. 100,
Mee del Sagrado Corazon de Jesús. Per la ma- larga escursion por varias provincias de Espaila.
lias que se ven sumidas en la miseria, el grito de
25'00 d. 25'15 p. id
" 'llana se empieza á las once, predicando todos los
los fabricantes que ven próxima una bancarrota, Id. id. Id. iti. 6 por 100.
555
dias el Rvdo. Dr. D. Estanislao Almonacid Pbro.
En un campo cercano al pueblo de Gotall ha sido todo nos obliga a pedir en nombre de los más ca- Id. del Banco y Tes. Serie int. y est. 6 p. 91'50 92'00
Por la tarde ä las siete se repite la misma funcion
ros intereses, que se escojiten los medios necesa de la mañana, hoy con sermon á cargo del reveren- hallado el cadáver de un pobre ciego, que falleció
p. id. Id.
do .Dr. D. Bruno Soler Pbro., cura párroco de la al parecer de muerte natural, pero que, segun se nos para oponer una valla robusta á las invasiones Billetes hip. del Banco de España segunda Arlo 6
misma.
del
hambre,
que
son
asoladoras.
murmura ha perecido de hambre. El juzgado está
p. 100
***
Bonos del Tesoro 6 p. 10") 69'00 d 69'50 p..
practicando las oportunas diligencias.
El importe del petróleo consumido durante el Acciones B. Hispano colonial 92'65 d. 9215 p.
Ya son muchos los casos de muerte que se sos—UN JOVEN CON BUEN CARACTER de LETRA,
pechan originados por el hambre ¡Cuando querrá mes de febrero último, en las celles que se alum- Obligaciones del B. His. p. c. 89'00 d. 89 25 p.
y algo versado en las cuentas, desea encontrar una
Dios aliviar la terrible crisis porque atraviesa esta bran aun con dicho liquido, ascendió á unas 3.800 Billetes de calderilla. Series B. y C. 98'50 d. 98'75 p.
casa de comercio donde poder emplear algunas ho pesetas.
nacion desventurada!
Cupones 3 por 100 interior y sub.
ras que llene desocnpadas.—Informarán en la im
*
ACCIONES.
pronta de este periódico, Carabasa, 17.
Ha sido aprobado por la jet* , tura del Gobierno ci- Banco de Barcelona 121'00 d. 121'50 p.
El último censo practicado en la ciudad de Pal_
3 ma, ha dado un resultado total de 60.657 habi- vil de la provincia, el proyecto de un tram-via de Sociedad Catalana General de Credito 70 p. 100 52'00
5154 c. a.° 10.
San Martin de Provensals á San Juan de Borla, que
Crónica local y noticias generales tantes.
deberá enlazar con el de San Andrés de Palomar en Sociedad de Crédito Mercantil 25 p.100 26'50 d. rroe
**
p. c núm. 11.
En los diez anos que se han dejado sentir en el barrio de la Sagrera, de la primera de dichas poPara algo han de servir los oficios de las buenas
Ferro-carril de Barcelona á Francia 5010 d. 50'60 p.
peräonas y aquello de, quien á buen árbol se arri- Francia los efectos de la philloxera, se han desce- blaciones.
** 5
c. nüm. 11.
ma, buena sombra le cobija. Nuestro A yuntamien- pado 250.000 hectáreas de viñedo. Es decir, se ha
Hoy, segun se nos dice, debe abrirse una escuela Id. de Tarragona a Martorrell y Barcelona 73'50 d..
to acaba de nombrar dos porteros de vara; uno de perdido una riqueza que producia más de un millon
7400 p. c. núm. 6.
ellos ordenanza del señor Secretario que parece te- de reales anual; y el mal sigue extendiéndose por de niñas pobres bajo la proteccion de la Santísima
Virgen del Pilar, San José y la direccion de las her- Id Zarag. á Pam. y Bar. 500 y 475 pesetas 36'50 d.
nia en su clase el núm. 15 y el segundo, á un cabo el Sudoeste de la Francia.
manas terciarias de Murcia, establecida en el En38 00 p. c. núm. 9.
guarda-almacen que por más méritos que se le
***
Dice La Lucha de Gerona que el domingo último sanche, frente á las monjas Adoratrices, por varios Id. de Almansa ä Valencia y Tarragona todo.
quieran dar es un individuo no mas antiguo que
Sarriá a Barcelona
-otros-que están aguardando á la Divina Providen- salió de dicha ciudad con direccion á Ripoll la co- señores y señoras piadosas de esta ciudad.
OBLIGACIONES.
*
cia para sacarles de apuros y recibirla recompensa mision provincial de monumentos con objeto de
El ayuntamiento de Figueras ha dotado á la ins- Empréstito municipal 6 p. 100 99'50 £915 cupon corde que todos los buenos empleados de la Casa son acordar sobre el terreno de las obras de reparacion
rienter
Merecedores: es decir, un tremendo puntapié mas más necesarias que reclama el actual estado del peccion de las Casas-matader os de aquella localiabajo de li columna vertebral. ¡Por Dios señor Al- celebrel monasterio de S trae María, así como para dad, de un excelente microscópio para el recono- Id. id. cédula hipotecarias 6 p. 99'30 d. 100' p. Id.
idem.
calde! ¿no lo ve? ¿no merecen alguna consideracion resolver varios exp edientes que se relacionan con cimiento de las carnes.
Empréstito Provincial 6 p. 100 102'00 d. 102'30 p. idAlgo de eso hace falta en Barcelona.
las pertenencias de este.
tanto anciano carcomido en el servicio?
idcm.
5**
Si dos necesita ágiles ¿ha procurado ya que fue0**

EL ANUNCIADOR CATALAN.
*** 'A.yer salió de Cádiz para la Habana el vapor
Extracto telegráfic o de colegas
-nacionales
•
correo Ciudad Condal.
y extranjeros.
***. Eit telegrama comunicado ayer dice el go-»;
bernador de Cáceres que la partida de ladrones que
Madrid 12 de marzo.—En el Congreso se ha proapareció en aquelia provincia, está compuest a, en- dce dfiedroiter.lealeococigioinstedee>”1,oilei
scia,
e inco diputados que han
su mayoría, de gitanos, consta de ocho hombres y
lev
Ciestá perseguida tan activamente por la Guardia
electoral definitivo.
rdYeet
e
de
vil, que se cree ha traspuesto ya la frontera, interEl Sr. Balaguer ha pedido-en el Congreso al
nándose en el vecino reino de Portugal.
nistro dela Gobernado!' que tome medidas enérgi*** Van 1 salir de Málaga para Orán en busca cas para remediar la grave crisis industrial de Cade trabajo y medios de subsistencia varios artesa- taluña. El ministro le ha contestible 'que está esttanos de diferentes gremios. Hay además Parados ac- diarido con • preferencia los medios de evitar /a
tualmente en aquella ciudad 233 oficiales de zapa. "rr„t".
.
tero.
Balaguer ha supliendo Ministro de Esta*** Se han reunido algunos pueblos de Vizcaya do que antes de ratificar el tratado de comercio
para tratar de los medios de redimir 1 los quintos entre España y China , lo estudiersietenidamente, y
de sus respectivos cupos.
se ha lamentado de que no ne notiociiie seinejtutta
Anteanoche dispararon un nuevo petardo proyecto hasta que lo tradujeron los periódicos to,,,11*
en Valladolid, en la plazuela de San Benito, que no mándolo de la Gaceta de Xl8naid. !11 ' .
produjo desgracias, pero que causó gran alarma.
lEmbareaelosies Ilr sudas el ella de ayer
El Sr. Alba Sacedo ha-esplanado en el...Congreso
'Los agentes de la autoridad no dieron con los au- una interpelacion sobre la imprenta 4.1on motivo111,e
De Cartagena en 31 hs., v. Nuevo Barcelodés, de
tores.
las dos recientes denuncias de BeL4altad espaiii1014..
Bit es., c. J Ballester, con 894 carneros y corderos
„,e„, Un hecho de heröica abnegacion refieren
á don José Vila, 170 id id. al Sr. Guardiola, y 5151d.
Le ha"contestado el ministro de!'Gracia y Justibia.los periódicos de Nueva York:
invitándole á esperar el fallo del tribunal.
Id. al Sr. Farreras.
«El cajero de un Banco de Dexter fue 1 trabajar
De Sevilla y escalas en 8 da , v. Vargas, de 581 Is.
Probablemente se tratar* ; en el Congreso de la
1 su establecimiento el domingo, y estando allí só- situaciön de la industria- fabril Catalana. Los dipue. don José Ntichera, con cargo general á varios seRueda 9 Estarzo.
lo, debió ser atacado por dos ó tres hombres que
Poco ha Vrariado la situacion de precios en los ar- le dieron tormento para que les enseñara la combi- tados y senadores catalanes trabajan sin descanso
ñores.
Darro,
de
191
hs.,
v.
ticulos de consumo, que en la presente semana son nadion para abrir las cajas. Ese fiel ein pleado mu- para escogitar los medios conducentes ä salvar diDe Alicante y escalas en 38
cha situacion y el gobierno está dispuesto 1 secun-,
los siguientes:
ja., c. Torrens, con efectos 1 varios señores.
rió 1 las pocas horas sin revelar el secr,no, salvanDe Londres en 62 ds., c. sueca [Jebe, de 376 ts., c.
Trigo.—A 11 reales la fanega.
do, 'por consiguiente, los fondos depositados 1 sa darlos.
Mañana recibirá S. M el Rey ., 1 la comision del
Garbanzos.—Superiores, á 160 rs.; regulares, 1
Hyberg, con pez de tránsito.
cargo.»
Senado que le entregará -la . eontestacion al MenAdemás 4 buques menores con efectos 1 varios se- 130; medianos, ä 100 re.
La'bórrespondencia:
.
. ,
Harina.—De primera, ä 17 rs. arroba: 7.11e segunda ' Dé Nuestra imparcialidad nos manda declarar saje.
llores y 158 pipas vino para trasbordar.
,e,
Contra el proyecto de incompatibilidades hablaDespachadas.
'1 16; de tercera, a 15 112.
con arreglo 1 informes y documentos autorizadus
Vino.—Blanco del año, de -O 'II á 11 segun clase; que se nos comunican, que no es cierta la noticia rán en el Congreso los señores Albared.t y Ulloa,
'Para Huelva, vapor ingles Hoopse, c. llore, en
contra el de reuniones el Sr. Balaguer y" contra el
añejo, de 16 a 20 rs. cántara.
circuló y cpie nosotros publicamos acerca del de Instruccion pública el Sr. Rute.
lastre.
Aguardiente.—Anisado do 20 grados 1 30 rs. cán- que Para Génova, vapor inglés Rosedale, c. Cutting,
á
Mundo
PolZtico
objeto del viaje del director del
Paris 13 de marzo.—Iloy se ha verificado un detara; COUIUII a 20; espíritu de vino de 35 grados, de Paris. La reina D.' Is ‚bel, 1 quien se mezclaba incon efectos.
safio entre M. de Cassagnae y M. Andrieux.
c.
Sherlack,
Culrnore,
90
á
100
rs.
cantara
segun
clase.
:Para Valencia, vapor inglés
San Petersburgd.-2-El Ifiario de San Pelen:burge
debidame nte en la noticia, no interviene en asuntos políticos de ninguna clase ni aspira más que al niega que las potencias deban aceptar de antemaen lastro.
Para Cartagena, vapor Jóven Pepe, c. Villalonga,
bien de España y de sus actuales instituciones.
no el someterse 1 la decision del Congreso, y añaCorreo de Madrid del 13.
Varios diputados catalanes se han dirigido de que en "dicho Congreso no debe discutirse enes
en lastre.
Para Tarragona, vapor Rápido, c. Calzada, en
hoy particularment e al gobiei no para que promue- tion alguna que no tenga caráciter europeo. ;
De El Imparcial:
van algunas obras en Barcelona á fin de remediar la
lastre.
Thomas,
en
las4
Anoche alas once y media reventó el apa- crítica situacion de la clase obrera sin trabajo.
Para Mahon, vapor Menorca, c.
rato
de
vapor
que
emplea
el
dentista
Sr.
Nogués
y
Labrils
ha
anunciado
esta
tre.
Partesteiegyit. flcos
*e, El Sr. Bosch
Para MontevideoApolacra Paratons, c. Pages, en para determinadas operaciones de su prefesion, tarde
en el Congreso una interpelacion al ministro
de
41El.
Anunciador Catalan».
gran
estrépido,
que
causó
no
pequeña
o
produciend
de Hacienda sobre la situacion económica del pais.
'lastre.
alarma en los vecinos y transeuntes de la Tuerta'
Mandas.
Ha sido herido de un tiro en la espalda, el
del Sol.
juez municipal de Puente la Reina.
Y. inglés Hoopoe, c. llore, para Huelva.
Paris 14 marze..— Verificado el desafío entre
El dependiente del Sr. Nogués, que hacia funcio'Hoy ha entregado la casa de Moneda de Ma- M. de Cassagnac y M. ninguno de los dos
Y. Rápido, Calzada, para Tarragona.
„,**
nar el aparato, sufrió con la explosion algunas que- drid al Banco de España 736.705 pesetas en oro y
V. Joven Pepe, c. Villalonga, para Cartagena.
hasalido herido,
maduras.
c.
Batlle,
para
Liverpool.
El gobierno inglés halé-lado 61tablecer granV. Ter,
256.869
pesetas
en
plata.
La
explosion
del
petardo
qüe
estalló
ante„*„.
V. francés general Court, c. Mattei, para Cette.
Por el ministerio de la Guerra se ha publi- des depósitos de municiones en Tenedos.
anoche en la calle de Fueifearral, causó heridas en cado una circular disponiendo que 1 los individuos
Paris 44 marzo,-LSaii Peterabürgb.—El represenla cabeza, en el pecho y en un brazo 1 una señora del llamamiento de 1873 se les espida la licencia tante
de Rusia cerca del Vaticano príncipe Ourouque, acompañada de su esposo, pasaba por la aceMercados.
.e
absoluta, y 1 los que hayan optado por la cruz del soiT ha llegado 1 Roma. „
ra
do
enfrente
1
la
capilla,
y
destrozb,
en
el
inteHubo 9 marzo.
Es inexacta la noticia de que los _rusos hayan
mérito
militar
ó
ingresado
con
retraso,
se
les
espirior de esta última, gran número de los objetos deAceite.—Conti nua este caldo sin la menor alterada á medida que tengan derecho Apilo.
ocupado la-lieSardille:, A — y zclon en sus precios, que sigue cotizándose 45! rea- dicados 1 la imagen que en ella se venera.
Ha sido nombrado jefe de la Caja general 'de.
La escuadra ingtesa .de-26aiiikii ä 's9r refóreiHa
fallecido
el
registrador
de
la
propiedad
**
les arroba en depósito.
Ultramar el coronel de infantería don Cayetano da por la escuadra de Besika.e ; te;
de
Llerena,
don
Ramon
Paje.
.Aguardient es. — La plaza cuenta con regulares
- ,Semaforeoficial de Tarifa.
Una pobre madre que ha perdido 1 su hijo Aflija.' •
se ha constituido la comision que enexistencia s y firmes sus precios de 96 duros la jere- en,4',„
Tarifa
12'de marzo, (1 las 10 noche.)—Emboda
,Hoy
•
W*
la guerra de Cuba fue anteayer acometida de un
zana, de espíritu de 33 grados y 62 duros por pipa
el vapor aVi'dal S dan, de los señores Sala Vidal..+ m
tiende
en
el
proyecto
de
ley
sobre
reuniones
polídesmayo en el momento de entegar una solicitud
-Vientora:Esfc.
catalana de 60 vergas en depósito.
ticas, nombrando presidente al Sr. Gisbert y secreAlmidon.—La i ventas de este articulo durante la al Rey cuando este se dirigia hacia la Fuente Cas tario al Sr. Boda. Mañana se reunirá la comisión Telegramas comerciales comunicados por los señoreo
tellana,
S.
M.
mandó
parar
el
carruaje,
y
una
vez
semana han sido buenas, habiéndose hecho varias
Canadell y Villavecchia.
repuesta la infeliz mujer, pudo entregar su memo-• para comenzar stiS trabajos.
Academia de
expedicione s para el exterior á los precios de 32 rea'Liverpool
1S
de marzo.—Ventas de algoilon 10.4B - Han
pasado
1
informe
de
0«*
rial que faié benévolamente acogido.
de
San
Fernando
los
planos
del
arquiles arroba castellana el belga, 36 el real Inglés supe;1*
— Mereado sin varianion.
.
Bellas
artes
balas.
Sz-zun nuestras noticias, el hijo muerto que ha- tecto Sr. Alvarez Capra, para construir un edificio
rior y 13 el extra-Berger y Colmans.
Nueva York '10 de marld.--Argellin,. 11 .—Oro
bia
ascendido
á
teniente
por
hechos
de
armas,
era'
la
semana
se
han
vendiAzúcar comun.—Durante
destinado ä direcciou y administracion de. correos 718 —Arribos, 30.000 balas en cuatro días.
do 30 cajas de dorados muy buenos á 11 314 pesos el mismo sargento que recogió al valiente y malo- y telégrafos.
grado
brigadier
Minguella
cuando
cayó
herido
en
quintal vizcaino, y algunas blancas superiores de
Imp. Llop y Santpere,earttbase,
San Pedro Abanto el 25 de enero de 1871;
17 311 á 18.

—
1 Zaragoz a 6 p. 100 7700
'Ferro-c arril de Barcel ona
enero
1812.
d 7715 c.
ld--Series A. y B. de 500 y 175 pesetas 3 p. 100 39'85
d. 40'15 p. Id. id.
y Franela 6 d. 100 98'50
Id. de Tarragon a á Barcelon a
00
p.
c.
corriente.
.
d. 9
l y Barcelon a y las de Barcelona
, Id. de id. 1 Martorel
d. 98'75 p.
10O98
á Gerona 6 p. á Francia por Figueras 3 p. 100
Id. de Barcelo na
52 25 d. 5235.
de Almansa 1 Valencia
Id. del Grao ä Almansa y las
73
d.
29 00 p. id. julio 1871
.
3
p.
100
28
y Tarrag ona
Id. de Cord. á Malaga 3 p.100 2115 d. 21'50 d. idem
octubre 1866.
Id. de Medina del Campo 1 Zamora y las de ()retase y
Vigo 3 p. 100 10 00 1025.
Canal de Urgel 6 p. 100 00'00 d. 00'00 p.

Se han ofrecido algunas blancas sin haberse hecho
ninguna operacion por parecerles 1 loseonsumidores•
sus precios algo subidos.
Tatubien se han ofrecido de Manila, pero tampoco
tenemos noticia de ninguna venta.
Azúcar refinado.-11a entrado durante la semana
el buque francés Victor Marie, procedente de Nantes, con 42 bocoyes y 150 cajas de este dulce, de piIon y cortadillo.
Conodembs ofertas y ventas hechas desde el muelle á 62 1! reales arroba castellana el pilota, y 68 id.
Id el cortadillo regular Ó plegado.
Café.—Sigue notandose la falta del de Puerto-Rico.
del que se pcdian colocar algunos sacos. Del de Manila continua la plaza bien surtida, siendo sus precios de 29 112 1 30 112 duros quintal vizcaíno. Conocemos algunas ventas efectuadas estos dias 1 los precios siguientes: Puerto-Rico superior á 32 pesos gil.
castellano y Manila corriente 128 hl la misma medida.
Cacao Guagaguil.—A pen as se han cubierto las necesidades con los 100 sacos recibidos, Dotándose la
mucha escasez que alcanza al precio de 10 4 22 pesos el quintal vizcaino.

—
pradera
paran, rebatan sobre ella sin causarle mal alguno. una estraftc aventura, acaecida eólas
caras
blancas,
engañada!
pcaleete
tretO
dealifistadi
CATALAN.
allos antes de la época
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pacífica no desconfiaran ya dèluis'otiais, Pero, mas Yo la he visto varias veces, pero nunca he podido Oeste unos treinta y tantos
•
adelante cuando hayamos hecho el gran conjits. hablarla; la tengo por loca, segun he podido juzgar en que nuestra historia comienza.
dio de
Los
indios
de
aquellas
regfones,_en.me
por
las
extravagancias
que
comete,
aunque
1
veces
ro, los atacaremos de nuevo y ;nos apoderaremos
salvaje, practicabais-ci ertas costumbres qare..--i
de cuanto poseen sin que la loba mentirosa se la ve llena de buen sentido. Por fin, es un ser in- estado
del
pueda defenderlos ¿Qué les parece esto ä mis hi- comprensible, que lleva en medio de las praderas demuestran lamen sentido,)' rasan ponocimienio
cOrazon humano, Los córnannties que p • recen re+
POR
una
existencia
extraordinaria
y
envuelta
en
uià
imjos?
Cordar haber gozado en tiempos antiguos una civi—Mi padre es muy sagaz, respoondió el guer- penetrable misterio.
GUSTAVO
ii-tátfoi
muy aVillízädi,-1 Sed 'd'ict-que han toMer—¿Está sola?
rero, lo que ha dicho es bueno, y sus hijos lo, ejevado eamayor número otras costumbres marcadas
—10h! ¡oh! respondió Natah-Otan, ¿mis hijos han cutarán.
—Siena pre.
de la originalidad.
visto ä la Loba?
dirigib una mirada triunfante äl con—Escitais mi curiosidad hasta el mas alto grado, con el sello mes de febrero, que ellos llaman Wes—Si, se lo aseguramos á nuestro padre, esclama- deNatah-Otan
Undia - del
el cual admiraba interiormente dijo el conde; ¿estais seguro de que nadie podrá
de
Beaulieu,
Ton ä un tiempo todos los pies-negros, contentos la habilidad con que el jefe, aparentando reprender darme' antecedentes acerca de esa mujer?
me bintri4ordd1,, tuna de las águilas que llegan, del
'de pederse levantar de la acusacion de cofradía.
año 1791:0514$4,hibia una.gran agitaeion en la alqui-,
—Solo
una
persona
Podria
hacerlo
tal
vez,
si
con gran cólera 1 los indios por su derrota, habia
•
'
Natah-Otan pareció como que reflexionaba un conseguido en pocos momentos conducirlos ä ejecu- siera hablar.
dea 'de
El hadheste *6 pregonero de la aldea, encaramado
instante.
tar su voluntad isn oposicion alguna.
—¿Quien es?
—¿Dónde. están los ganados que mis hijos han torespondió el cazador con voz aho- sobre 1Ma choca, Convocada 4 los guerreros para la.
¡oh! murmuró para sus adentros, este
--Natah-Otan,
—¡Oh!
mado 1 los Cuchillos largos? preguntó.
séptimd ,hora del dia, 1 1Splaza de la aldea, juntos!..,'
arca del'Primer hombre, „donde debia celebrarle—Aquí, respondió un guerrero; los hemos traido indio no es un hombre vulgar y :merece ser estit- gada.
,
zy
que
puede'
.
—Es estraño, murmuró el conde
diado.
gran consejo.
con nosotros.
61 y esa mujer?
haber
de
comun
entre
Mientras
tanto
se
habia
aparecido
un
pequeño
tu—Bueno, prosiguió Natah-Otan; que mis hijos
Bala franca no respondió si no Con un adornan , 'En vallo se preguntaban unos äotros los guerreros- 1; •
multo,
en
seguida
el
jefe
acabó
de
hablar.
Los
abren los oídos para escuchar las palabras que me
significativo, y la conversacion se interumpió por- para sal er la causa de aquella imprevista convocasuspira el Gran Espíritu. Los. Cuchillos largos se pies negros, un tanto repuesto ud terror que les que los pies negros habian vuelto 1 montará caba- triria; nidie peina darles taron, ni aun el misino
'hallan protegidos por la Loba, y por lo tanto son hiciera huir y abandonar el campamento de los llo, obedeciendo la orden de su jefe.
progonäro, limitándose 1 comentarios y sunosioiOinútiles los esfuerzos que pudieran hacer mis hijos americanos, habia hechado pie 1 tierra, y se ocupaEn marcha! dijo volviendo 1 colocarse con nes mai-6 menos fundadaS. •
ban,
unes
en
curar
sus
heridas
y
otros
en
reunir
los
para vencerlos; cuando volvamos ä nuestra aldea,
Los pieles rojas, 1 quienes algunos escritores . i
y stis compañeros 1 la cabeza de la Coyo haré un gran conjuro para romper el encanto animales quitados 1 los blancos y que andaban dis- él conde
mal
informados presentan corno hombres fricrakipn-.
•
lumna.
que constituye la fuerza de la Loba; pero hasta en- persos por la Pradera.
surados y' silenciosos, sol por el , contrario, rntefht-.., '
Toda
la
tropa
tomó
al
galope
ladireccion
del
cam;
—¿Quien es esa que llama La Loba mentirása de
tonces es menester que seamos muy astutos para
americano, llevando en medio las bestias gres, y sobre todo muy habladores cuando están en
engañarla y estorbar que desconfie y esté preveni- 'las praderas, y que inspira tal terror 1 eses hom- pamento
familia.
,3 .4) 17,-;'Zr.11
robadas
da. ¿Quieren mis hijos seguir los consejos de un jefe bres? preguntó el conde 1 Bala Franca.
Lasuposicion contrátli +elige 1.10Alttos,
—Nadie
la
conoce,
respondió
el
cazador
en
voz
esperimentado?
eh sus relaciones d'eh ancoi, en Arad na
VII.
—Que mi padre manifieste su pensamiento, rea- baja, y mirando receloso en torno suyo, como si te-,
porcion dé dificuitadeS de lehguaid,`-'iriellperables,
miera ser oido; es una mujer cuya vida misteriosa
Párá sus' interlocutores,
pondiö un guerrero á nombre de todos; es muy
äpsarsae ehlalollsen,codmemo',;:na
PROSCISITO.
dos por esa desconfianza. .
bio y su voluntad será la nuestra; él sabrá engañar no ha podido ser penetrada á pesar delas pesquisas
además
América sienten, cuando
que se han hecho por conocerla. No hace Mal 1 naä la Loba mejor que nosotros.
atioritieneWe
que
todos
los
de
los
hechos
que
vamos
Vara mejorintgli gen cia
—Mis hijos han hablado muy bien; pues ved aquí die maa que á los indios, de quienes parece ser enetratan
con
europeos
de
cualquier
clase, que estos
relatar despues, es Indispensable que in terumpalo que debemos hacer: vamos ä volver al campo de miga implacable; los pieles rojas áaeguran que es 1mos
sean, 1 causa del údio que separa las dos razas.
un
momento
nuestra
historia,
a.
fin
de
referir
las caras blancas, y 1 devolverlos sus ganados; las invulnerable, y (me las balas y flechas que seta dis,--,
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EL ANUNCIADOR CATALÁN.
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EL ACREDITADO VAPOR TRASATLANT ICO ESPAÑOL

Ir

JOSE BARO,
Su

capitan D. JUAN MAS.

Admite carga á flete y pasajeros en sus cómodas y ventiladas cámaras de I.', 2.' y
3.* clase.
La carga se recibirá a bordo desde el Pal 19 del actual.
Consignatario; D. José Amen, plaza del Duque de Medinaceli, núm. 1, principal.

PARA MATANZAS.

Saldrá á.

mediados del presente mes, la

polacra

RITA,

capitan D- JAIME COMPASÓ; admite un resto de car g a ä flete y pasajeros. Consigtatarlo D. Jod Amell, plaza del Duque de Medinaceli, núm. I, principal.

PA RA SANTIAGO DE CUBA. Y CIENFUEGOS.
Saldrá á la mayor brevedad la polacra

ANITA,

c. Guasa ; admite carga ä flete y pasajeros. Lo despacha Salvador y Esbert, Traspalacio, numero 9.

PARA HUMACAO Y PUERTO-RICO.
REFORMA;

Saldrá ä la brevedad posible la po'acra goleta

capitan Blanch, admitiendo carga á flete. Informarán Diaz y Duart, plaza Palacio, 7.

PARA PUERTO-RICO.
Saldrá á la mayor brevedad la polacra

EMILIA,
c. II. Carbonell; admite carga ä flete y pasaj e ros. Salvador y Esbert, Trae-palacio, 9.

PARA LA GUAIRA Y PUERTO-CABELLO
Saldrá á la brevedad posible la polacra

IRENE,

INCENDIO

HORROROSO, DESTRUCTOR É. INEVITABLE
DEL ALMACEN DE ROPA BLANCA
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ESQUINA A LA DE ZURBANO.

QUEMA vorarzeurzians EMBOBA

de cuantas existencias encierra este establecimiento.

ESPANTOSA Y ALABLINTE NOTA DE PRECIOS
de LIENZOS, MANTELERIAS y GÉNEROS de PUNTO.

Bilbao y
tadores.

111 «anean Cuytis, impor-

RAPIDA REAL1ZACION
cualquier precio,

198T.E.

PIZEGIO8

ä 17 rs. media docena de tohallas granito á 14 rs. peinadores aplicacion.

ESCUDILLERS,

BALSA NO DE SALVACION DE LA CRUZ ROJA

ACEITE DE B01111fi DEL D11. A. 1101111.RJEE.

Velarla. Sres. Hijos de ViCal y

en derroche y desbarajuste completo

15

lrDepd.silo en casa D. Ramon Cuyás, Llauder, 4, Barcelona.

para pertmmar el pañuelo, lo mismo que.
para el toeador de las damas de buen gus.
to, como para el baño por las personas
aprcciadoraa de lo bueno. Se le considera
como el perfume sin rival en todo el orbe.
Sirve ade gn.'s romo un zahumerio en las
habitaciones de los enfermos, y p roporciona gran alivio en el :anees, fatiga, p ostracienes nerviosas y vértigos, etc., etc.
De venta: en todas las princi pales farmacias, droguerías y nerfumerias
Ferrer y Satile. Sres. Alomo ". y

NO ältS D PERMONES DE OitilS•
El agua celeste del Dr. Rosseau, de París,,
para conseguir la total terminaclon de cuanto queda, desde la fina chambra hasta la úl- para la curacion radical de teclas las enfertima cana de lienzo.
Dudar ahora de que es una verdad que estamos cansados de sobrellevar tiempos medades de ojos, camo catarates, úlceras,.
calamitosos, en espera de otros mejores que no volverán jamás, seria una ofensa, y la nubes, inflamaciones, etc., etc., fortifica :a t
manera de probar una vez mas de cuánto somos capaces, tratándue de conseguir la mr. vistas debile, quita la gola serena y calma
los dolores mas vivos. Las personas que
vis lumbran todavía sombras y neblinas,
pueden estar seguras de recuperar completamente la vista en el espacio de 10 e 11
dias.—Paris: en casa NI. Jacquet de Hay,
de cuanto queda, en especialde Ropa blanca, Lienzos, Bliantellería y Gine rarmacentico, 1118 de S a ints-Peres, 12.—Los ,••
roo de punto, es cediendolo todo
pedidos á mi agente D. llamen Cuyas, calle
de Llauder, núm. 4, Barcelona. Esta calle
ä
esta al pié de la bajada de la älutalla del i
Mar, frente de san Sebastian, Barcelona. 1
franca y noblemente, sin lucros ni engaños, por esta

EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA

Curacion ra pida y segura de
las mas graves heridas, con tusionts, quemaduras y demás lesiones y enfermedades de la piel,
acreditado por millares de casos
dificiles en las campatiasdeCuba,
Norte, Centro, Cataluña ó infinitos
certificados, y recomendado por
eminentes facultativos para resolver dichas enfermedades y toda
clas e de inflamaciones y padecimientos rebeldes del estómago.
Véanse los prospectos que se
dan gratis.
Precio 6 y 10 reales frasco de
Bálsamo y 6 reales bote de Poinada, con un buen descuento al
6- 1 .
por mayor.

Con tanta razon llamada el PERFUnt
IMPERECEDERO. Universalmente usada

Visible, notable , formal y positiva economia

atusan. •
ä 12 rs. camisas para caballero.
11 re. la de servilletas id.
u capitan Vidal; admitiendo carga y flete. Informarán Sr. Diaz y Duar, Palacio, 7.
ä 10 rs. calzoncillos de hilo.
A 25 rs. la de tebanas afelpadas.
ä 36 re. colchas de pique y crochet.
rA 10 rs. la de servilletas para té.
ä 22 rs. mantelerías 6 cubiertos adamasá 18 rs. docena de calcetines finos.
cados granito.
A 18 rs. la de medias sin costura.
ä 28 rs. sábanas turcas doble rizo.
ä 46 rs. mantelerías adamascadas.
ä I re. camisetas de algodon fuerte.
COMPUESTO POR EL DR. S. P. TOWESEND.
A 8 rs. manteles de hilo puro.
ä IN rs. docena pañuelos de tilo.
La adnalettelon y beattlielon del migan.
A
ro. chambras y pantalones.
ä
5 rs. tela de hilo redondo para caini¡La medielna MAS extraordinaria del inundo:
á 14 rs. camisas de hilo para señora.
sas y calzoncillos.
Este estracto se vende en botellas dobles y de gran czbida: es seis veces mas berate A 12 rs. enaguas de novedad para id.
ä 20 rs. docena cuellos para caballero.
mas agradable v superior á todos los de su especie; cura las enfermedades sin causal
Hay tela de 8, 10 basta 12 cuartas de ancho para sábanas de una sola pieza.
Nómito› ni diarreas y sin debilitar al enfermo. Desarraiga y cura las enfermedades que
Y otra infinidad de articules y novedades de interminable mencion:
provienen de impureza de la sangre y de algun vicio en el sistema.
La grande aceptacion que tienen en todas las Américas y Europa con su mayor recemerdacion.
9
Véame los estensos prospactos que acompañan cada botella.
ESQUINA Ä LA DE ZURBANO, PRÓXIMO Á. LA RAMBLA.
Video deposito en España en casa D. Ramon Cusäs, Llauder, 4, Barcelona.

L' :1 SU POMADA AUSILIAR, Ó SEA LA PANACEA DE LAS FAMILIAS.
A tati -hentorragieo.

AGITA FLORIDA
DE
MURRAY Y LANMAN.

15,

DE

ANUNCIOS Y

SUSCFI1CIONES

para este periódico y demás de Barcelona,
resto de España y Ultramar.
HOLA Y COMP. a

--

Diversiones pialbZietes.

TEATRO PRINCIPAL.
Hoy viernes no hay funcion.—Maiiana
bado debut de la Compailia de ópera italiana'.
y primera funden de la signora Galletti con
la primera re p resentacion de «La favorita».
Para esta fu-clon y las del domingo sa
despacha en contaduria.
hoy jueves a las 8.-72 de ab000.-1.9e
la 3." serie .Mate.. —Por la compabia infantil de ópera bufa italiana, se pondrá en escena la en 3 actos, Crispino e la comare-:
Entrada 1 reales.
Pasado marrana sábado, debut de la Contpailia de ópera italiana con «La favorita..—
Se despachan localidades eis Cortaduria.
GRAN TEATRO DEL LICEO.
Hoy viernes.--6.* de abono.—Turno par..
Sexta representacion de la ópera stsabncos;.•
A las 8.—A 6 rs.; quinto piso 4 rs.
Mañana sábado. ä beneficio del señor Bul
taran, con la ópera «Jone».
Se despacha en contaduria.
El domingo por la tarde 1.. del drama «E t
mal apoStol y el buen ladren».
TEATRO DEL CIRCO.
Hoy no hay r incion.— Maßana nuevos trabajos por la e • are é incomparable y aplaudidisirna Con)patria nahnieo-fantastica alemana de Mr. Michel y estreno de la zarzuela
«El relämpagc».
sri
TEATRO RONEA.
Sociedad Cervantes. — Vuncion para
viernes. —El drama catalan en 3 actos, ildisteris de familia. y la graciosa pieza «Los tres
toms..
Entrada para localidades 3 rs.; id. al 2: '
piso 2 rs.- A las 8.
•
El limes próximo tendrá lugar el beneficio
del segundo g:ilan 11 Miguel Lliinona, poniéndose en escena la comedia eatalana ea I . 1
3 actos, ,Senyora y malora», Y /a nUeva pla- el
za «Lo meu modo de p ensare.—Se admitem
.!.11
encargos en contaduria.

Ziseadillers, .7, y 9.—UAIICELONA.
En este CENTRO encontraran los señores anunciantes una
positiva ventaja para dar publicidad á todos sus artículos, economía
en los precios y prontitud en el servicio.
Se admiten anuncios para las estaciones de ferro-carriles, tramvias de Barcelona á Gracia y de Barcelona ä Sans, y para el aparato
fantasmagórico de la Rambla, á precios económicos.
Diversiones partieulares.
Los setiores anunciantes de fuera E'arcelona pueden hacer las
CERVANTES.
suscriciones y dar los anuncios por correo, y les serán inmediata Teatro Romea.—Iloy
viernes A las 8, tendrá
mente servidas.
lugar la 4.* funciou de la serie 28, con la

Centro de anuncios, calle Escudillers, 5, 7 y 9. ----- Barcalona. aplaudida comedia catalana en tres actos,
Este maravilloso aceito cura radicalmente y á las pocas fricciones los dolores ner«Misteris de familia., y la divertida pieza.
-vieses, reumáticos ô inflainateries: los gotosos, esteemocos. torceduras, abceso agudo,
«Los tres toma..
perioato s is, exestesis y sa n reepstica humoral, por agudos, crúnicos, continuos, interLocalidades: Helojeria de Cortés. San Pa
Se
pro
p
mitentes, su p erficiales /. I rotundos que sean.
orcionan
gratis
ä
los
po1; pe l uquerias de Pepe, Asalto, 10 Pra--blo,
coLocAcions
Cuál
Ime .N3u epvi saodl San EranPrecio II rrnIr ;. P: a . —Primer &ro o , ario en
Ramon Cityás, Llauder I.
des, Union, 6; del Leen de Oro, Asalto, 22,Y
pe Alabert, Llano de la Boqueria,4.

cbirsecso.,

