,ers

Bareelona.—Miereo leg 20 de Marzo de 4878.
•
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Anuncios, comunicados y remitidos
,ä

Lancaster, 2, bajos.

precios convencionales.

LOTERIA DE LA HABANA.

Leed y atended FUMADORES Leed y atended

PAPEL
PALMA
PARA CIGARRILLOS.

SORTEO DEL 15 ABRIL 1818.

Premio ala) orlan mallen de duros.—
Hay vigésimos á 200 rs. uno. Libreria de
()a y eres, Ese.udillers, 57.

úblico, se recomienda por
Esta nueva clase de papel de fumar qu n hoy ofrecemo s al p
para la salud y ser fabricada de hilo
ei misma por no contener sustancia al g una nocivaapel
sobre todos los conecidos hasta
puro. La inmensa superioridad de esta clase de p
a simple vista descuella, pues es mas FINO, COMPACTO, RESISel dia es notable, y
TENTE y AGRADABLE que todos ellos.
La pureza de su fabricacton y su blancura natural preserva escudamos tras el supuesto empleo de sustancias medicinales, como sucede casi en la totalidad de papeles
de esta clase, con el solo objeto de encubrir una fabricacion defectuosa y el empleo de
sustancias norivas.
Seguros que el público honrará cual se merece esta nueva clase de papel para fumar, convencido s estamos que los fumadores y de buen gusto, rabian distinguir sus
apreciables cualidades, superiores á todos los demás.
Los libritos de

ACADEMIA DE INGLES.

Horas de clase: de siete á once de la mañana; de dos a seis tarde y de ocho á diez
noche. Nueva S. Francisco, 1, E.°

MAQUINAS PARA COSER.

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

GRAN BAZAR DE SASTRERÍA.
Unten, prtneipal.

Gran surtido en gérieros de novedad,
propios para la estacion.—Confeccion esventa
en
todos
los
puntos
de
elaborados en el pais y de 100 hojas cada uno, se hallan
meradisima.—Prec i os económicos.
de costumbre, en la sucursal de la fábrica calle Arto San Ramon del Call, 4, tienda, y
ELEGANCIA Y ECONOMIA.
en la misma fábrica de F. Pucurull, calle de Concellers, 4, Barcelona.
Union, 4, principal.

Papel de fumar MARCA LA PALMA

EL I NCOMPAP311. E -

cS-

,

TODAS

RECiiUMS

medio eficacíminto y el mear
que me ha eonorido hasta hoy
dia para exterminar las.

.SUSCRICION
3. rs. al mes..
En B,arcelcIna. . .
trimestre
adelaniadó.
.`
15
Filer,
PRECIOS DE

CASA ESPECIAL EN NOVEDADES DE PARIS-

PAK

ORBA
ESCUDILLERS 60. CORBAT1NERA.
•U

. .

DEL DR. A. HODMAltJEE.
y
cuantas
personas
se hallan postradas en el lecho ä causa de un dolor reuCuantas
mas agudos dolores. ¿qué no darian•para
mático, nervioso Ó inflamatorio, sufriendo los
, EB,
alejarlos radicalmente? Pues aplicaros el Aceite de Bombay del Dr. A. 1.1741
compuesto de yerbas aromáticas, y estad segurísimos que ä tres cuatro fricciones,
lo mas, quedareis curados radicalmente por agudos, cronicos, continuos, Intermiten...superficiales ó profundo« que sean 10 reales botella.
tes,D.
Ramon Cuyás, Llauder 4; Rambla del Centro, 5, botica. En Gracia,.Maye
botica.

OJEAR yERTAL DE, LOS THOPICOL
SIN RIVAL ELIXIR DENT ÍFRICO de! Dr. SOL

Aprobado por la Academia de Ciencias Médicas.
Precio 16 reales fraseo.
Depósitos y 'venta por mayor y menor: Farmacia« de los señores Comabella,
Central, plaza del Pino.—LföVei,
Carmen, 13.—A viñó, plaza de la Lana, 11.—Cera,
auder,..ä, Barcelona.
~ibis etetatwatetanro sediee-14eeriliek, PotaLeiite. — S Cuyas.
rek.1111artik Sois
Gracia: Solä, Travesere.—PascoaCe tazá
de
Provensals,
y en las principalee fat-:
Forn, Carretera de Matero, 304, San Martin
reacias de la Península y Américas.

leATA.S 'Y RATONES.

•1•••n••

El inventor M. J. Ccppeau ha sido autorizadopara la tensa de tan precioso especifico en vista de los
experimentos que hizo en presencia del químico del
PLAZA JUNQUERAS, NUM. 4, PISO 2.°
Excmo. Ayuntamiento y de varias otras personas.
Es un polvo gue l tiene la iinportantisima ventaja de
so dañar á la periona e, 4 ningun animal domeeico,
destruyendo en poco tiempo toda clase de rolas, ratones,
topos turones, que metan nuestros campos. Precio
del pavas te 5 rs.
Fábrica Plaza Saui Sebastian ntim 17 M. Jean
Cappeats, Inventor. Depósito principal Drogueria de de suma honradez. educacion y laboriosidad, disponibles para tomar estado. Las hay
Capella hermanos y (grau. id. de Jos4 At Pará, de todas edades y posiciones. No se trata con Ignorantes. Se despacha los hines, manee
3, 2.°
Barbará 33; Olmo, 5, tunda, y la Bella Corintia, y miércoles de diez á tres. Calle Nueva San Francisco,
Bajada de la Carcel, núm. 1 y 3
: . eff f
Polvos Cappeau, Es el mejor insecticida
que se conoce: destruye completamente las pulgas. chinches y otros parásitos, las cucarachas y escarabajos
1
en fin, toda clase de insectos que tanto molestan y repugnan Dicho polvo co colocado en uno cajita que se
vende al intimo precio deS y a rs. Para usarlo con
política en la
público y. de
comodidad se vende un pequeño fuelle que cuesta 5 rs.
prolregoor de Derecho
Universidad Catúliee de Levaban.
1
• . Depósito en los puntos arriba indicados.

CÉLEBRE SONÁMBULA N. N.

O

I

LAS LEYES VELA 8001E14.,
por

CALLE PLATERiA, 36.

PETIT PARIS.
BAZAR DE SASTRERIA
HOSPITAL , 42 Y 44 3 ENTRESUELO > FRENTE AL ODEON.
PETIT PARIS.—Bazar de sastrería; Hospital. 42 y 44, entresuelo, frente al Odeon. Se
recomienda al público la liquidacion del grandio s o y riquísimo surtido que hay en
existencias: se yende 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 echen ta mil
metro s de géneros en pieza para liquidar, desde cuatro pesetas la cana, de gran nove
dad. Treinta y ocho mil trajes completos, tambien á menos de mitad de precio. Los trajes que se vendian á 20 duros á 10; los de tú 8; los de 12á 6; y los de 8 á 4. Hay levitas, sobretodos y chaqués y tambien se hacen á 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 Petit Paris es tan solo oro an barra
lo que venden.

ANTONIO HAS

Cárlos Pérlo,

Eeononaía

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

-..

La obra cuya traducclon anunciamos, pone al alcance de todos las mas trasceadendé la política dé nuestros ollas de manera que na pene-,
o nesdespues
y candentes cuesti
tales
medianamente
instruida,
de la lectura del libro' de M. Périn, podrá obrar en
na
conciencia
y con completo conocimiento de causa en los actos de su vida pública, pum .
habrá de ella más y mejor que muchos de los doctores que hasta'ahora se hall encilie'
tomando la direccion de los partidos&
gado
agitar el alpals,
SudeSantidad,
felicitar ii M. Pern, le dice: «La obra cine acabas de publicar stuál•nistrará armas y fuerzas 4 todos aquellos que siguen las buenas doctrinas ilqiiilnarfi&
A LOS SEÑORES FACULTATIVOS.
que dudan, fortalecerá ä los que vacilan n
Depósitos los Esta
y le venW
ob ra consta de dos tomos ea cuarto, de unas 30 páginas cada uno,
i.i.
O
LINFA VACUNA INGLESA. en casa don
• .
rústica.
Llauder,
núm.
4,
es
30
rs.
Ramos Cuyäs, calle de
ä
Barcelona en les librerías del «Diario de BarteloninLy
—En
VENTA.
PUNTOS
DE
Barcelona.
en la de Olamendi; en Zaragoza, en la dala Vladir
la
de D. Eudaldo
Puig;enenlaMadrid,
Heredia;
en Valencia,
de los sucesores de Badal, y en las principales del reine.
gel:: dpeeroñs as

soSE'VENDE la inglesa
lamente, en San Gervasio de Casolas, cerca
la estaeion de Gracia. Informarán calle del
Beato Oriol, núm. 9, tienda.

1311,113ERINE
del Dr. G. M. Hoardman,
de Nueva-York.

EXTRACTO, DE ZARZAP,A,g
.COMPUESTO POR EL DR. S.

P. TOWESEN d3

o

Como se anuncia la venta de una Bay: Sedó:,. __.._
La admiraelon y bendiekna delded
berine que se dice G. M. Pordtnan, 24, Banenseidor
mas extraordinaria
medleira
¡Ida
rolay Street, New-York, á fin de que se paEste estracto se vende en botellas dobles y de gran cabidi:'isti Si& dni shgela
rezca al verdadero nombre de G. M Boardman, 24, Barclay, Street, New-York; se mas agradable y superior 4 todos los de su especie; ara his'alferdide
y cura enfermedades
previene al público que el tal Pordman es vómitos ni diarreas y sin debilitar al enfermo. Desarraiga
un nomhre ideal y que jamás ha existido provienen de impureza de la sangre y de algun vicio m'el sistema.
en dicho punto, ofreciendo el que suscribe
La grande aceptacion que tienen en todas las AmbricaslEuropa con .,, .
.
dos mil reales al que pruebe lo contrario mendacion.
Véanse los estensos prospactos que acompase cada botella.
—La legitima Bayberine, que devuelve en
Barcelona. .,
Llauder,
. 4,
pocos dias el cabello á su color natural, se
Unten depósito en.
.,.
.,
vende en la calle de Llauder, núm. 4, frente
itiills
eu.:43!1' .pro perdonan:tina idea,
la Lonja y san Sebastian.—Precio Pb reales
PM
i
i
San
t
.
epvia
s
od
e
l
m
.N3u
,
mail
i
b
r
e
i
eecsi4C
botella y 240 reales docena. — El agente
único para España y Portugal, D. RAMON
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EL NUNCIADOR CATALA.N.
A

11111n1111111111fflaralIMMINNIZe

TEOROLOG ICAS dadas por el

cuyo mérito se hacen lenguas los Perlótlicos de lis
Si es cierto que para los fines que dicho puente
-.A1./WaidfilnICICHART.
puntos doede ha trabajado.
-fue levantado, no servia ahora, su desaparicion no Sancti-Spiritus y la Trocha, fuertes de 800 home**
1
deja de afectar ä la conveniencia de los habitantes bres. Se espera que de un momento it otro hagan
Así expresa nuestra colega La Crónica de r.. .
...4i fiara. Tennóm. Termóm. Barón. Higró.
l
de
la plaza de San Pedro y calles adyacentes, á lo mismo las pequeñas partidas que quedan diNDI
Peaumur Centigra
enero. Sausu na, el magnifico efecto que ayer mañana preseaquienes
interesaba muy especimmente la conser- seminadas. De cualquier modo, la paz puede darse
"taba
la
Rambla
de
las
flores:
58
'7'3
19 10 e.
7 ss
RO —
vacion
de
aquel paso de comunicacion para utili- por completa, porque si algunos grupos no entrese
7'9
19 7m.
765
81
«No bastaban esta mañana las mesas de las fio- zarlo como de auxilio en los frecuentes casos qua gan las armas, pronto serán disueltos. El general
»
11'
2*.
138
761.
78
,......_ ...__
ristas de la Rambla de San José, para coniener la
en jefe tiene el propósito de que no sederrame más
aquel barrio se ve invadido por las aguas.»
Viefiley
sangre espaütela, y en breve se trasladará al deparAtmósfera y Sol.
Luna abundancia de magníficos ramos que habian traido
***
observ.
al mercado y que tenian depositados en sillas y
Dicen de Leon que un incendio ha destruido tamento Oriental para recibir personalmente la suflojo.-I Recionotables. ._8. P* .--S --P.
otros muebles á propósito, junto ä sus ordinarios
completamente
el pueblo de Matalavilla, en el Vier. mision que algunos han manifestado deseos de ha»
NE.
Sereno.
puestos. Babia ramos de flores tan hábil y elegan- zo. Segun las noticias que circularon en di- cer ante él solamente.»
NO. lClaro.
9
6'4 6'12 '7'55 7'5( t 'mente construidos, que á su alrededor han tenido
—El mayor general, sefior Gonzalez, de las filas
O
»
Nubes.
cha poblacion, el fuego ha sido casual, pero alicontinuamente un grupo de curiosos admirándo- mentado desde los primeros instantes por las cor- insurrectas, llegó al puerto de Nueva-York en el
Noticia de los fallecidos del die 18 al 19 marzo de 1878. los. Aquel ameno paseo ha estado sumamente con- rientes de un aire devastador ha reducido á cenizas vapor City of Washington hace algunos dias, comisionado por la junta central de Camagüey, con ániCasados 6 Viudos O Solteros 3 Niños 9.
currido, pues ya se sabe que el dia de San José es seteeta casas, todas las del pueblo.
Casadas 3 Viudas O Solteras 2 Niñas 6.
para muchos media fiesta, y la buena temperatura
Los ganados que se encontraban bajo techado mo de participar los acuerdos de aquella, favoraAbortos 1 Nacidos . Varones 8 Hembras 5.
de que se disfruta ha contribuido tambien á que han perecido, los instrumentos de labranza se han bles á la paz, y su completa adhesion á tan beneficioso desenlace.
estuviese más animado.
111111111•1•1111M06.
quemado, las ropas, los muebles, el ajuar de estas
Componen aquella junta el general Vicente GarLos escaparates de las confiterías, pastelerías y pobres gentes ha venido á aumentar los escombros,
Seccion religiosa.
reposterías, han aparecido llenos de ramilletes de y las familias, despavoridas, corren hambrientas y cia, elegido presidente de la República despues de
la renuncia que hizo Céspedes, fundándose en su
dulce y otras golosinas, y se venden por ahí ciertos desnudas por tanta desolacion y luto.
avanzada edad y por lo dificil de las circunstancias;
13 INTO DEL DIA.—S. Niceto ob. y Sta. Fotina 11
requesones capaces de estropear el estómago más
El
pueblo
de
Matalavilla
no
volverá
á
edificarse
Samaritana.
fuerte. Hoy es gran dia para los que en golosinas por sus infelices moradores, en su mayor número Máximo Gomez, general en jefe de las fuerzas eneSANTO DE MASANA.—S. Benito, ab. y fr.
trafican; mañana lo será para los médicos y botica- dedicados á la labranza de tierras tomadas en ar- migas y ministro de la Guerra; el mayor general
rios.e
Spoturno, presidente que fué de la República en
CULTOS.
rendamiento, y ä la conduccion de pequeños gareemplazo del difunto Aguilera; el doctor Luaces,
CUARENTA HORAS. —Iglesia del Palau.
e e.
nados.
jefe del cuerpo de Sanidad; Rafael Trujillo, miemMuy en breve debe empezar á publicarse en esta
CORTE DE MARIA.—Ntra. Sefiora de la Quia, en
*e.
*
ciudad un nuevo periódico diario, de intereses mala eapilla de Marcas.
En Valencia siguen entrando hortalizas y siguen bro del Congreso cubano; los brigadieres generales
-- ...Hoy se continuará en la iglesia de San Francisco (eriales, con el titulo: El Comercio de Barcelona.
los rematen promoviendo algunas pequeñas cues- Rafael Rodriguez y Manuel Suares, y los jefes milidelgaula el septenario de la Virgen de los Dolores;
tiones con los encargados de la limpieza por el tares Enrique Collazo y Remen Boa. Esto es; las
ä las seis y media se empezarä la funcion con el
El prefecto de Argel ha dispuesto que se someta ayuntemiento. El Gobernador civil 'ha visitado la personas más importantes del campo insurrecto.
rezo ale la corona, un rato de oracion mental, los ä tres dias de cuarentena todo buque que, despaPero más elocuente y de mayor trascendencia
• siete Padrenuestros cantados y sermon que sobre chado para el extranjero, regrese al puerto sin ha- huerta, habiendo sido obsequiado por los labra- que las noticias insertas anteriormente, es la decladores.
el tercer dolor pronunciará el Rdo. P. Juan Bullasracion que, á su despecho, y sin poder ocultar la
'• ta Vinader, Pbro., concluyéndose con el canto Sta- ber efectuado su viaje ni refrendado su patente.
* **
verdad de :os hechos, publica e! Sun, diario norte• bat Halar.
* *e
Segun dicen de Salamanca son dignos de enco- americano y de los más rabiosos enemigos de EsLos alumnos del curso de ampllacion del dere- mio el tino y el acierto con que ha inaugurado sus
paña y de la paz, corno consecuencia.
cho civil regalaron ayer al distinguido y apreciado
Dice de este modo el diario citado:
JOVEN CON BUEN CARACTEB de LETRA, catedrático de dicha asignatura Dr. D. José Maria funciones el nuevo Gobernador civil de aquella pro«La causa de Cuba libre ha recibido un golpe que
)",algo versado en las cuentas, desea encontrar una Planas con motivo de su Santo, una preciosa escri- vincia, señor don Joaquin M. Ruiz. En una locali,casa de comercio donde poder emplear algunas ho- banía de plata dorada, de forma muy elegante, con dad tan trabajada por las penurias agrícolas, y por la hace bambolear: un golpe que si no es de muerlas
agitaciones
políticas,
se
sentia
profundamente
• ;ras que tiene desocupadas.—Informarán en la
te, es con mucho el más contundente que ha sufrilos atributos de la facultad y una dedicatoria en el
im
'punta de este periódico, Carabasa, 17.
pedestal. Anteayer estuvo expuesta en la joyería la necesidad de hacer administracion, y la adminis- do aquella sagrada causa.
efe
Despues de pelear heróicamente por espacio de
de los hijos de D. Francisco Cabot, en la calle de la trecion es, segun nuestros informes, el objetivo insozmumnie
cesante de loa trabajos ä que sin descanso se con- nueve años, los más renombrados entre los cabecillas
Platería, en cuyos talleres ha sido labrada.
erónica local y noticias generales
cubanos han capitulado.
Tarnbien los alumnos de segundo año de latin sagra el señor Ruiz.
***
.Todos los generales del departamento central se
del Seminario Conciliar regalaron ä su catedrático
Hoy tendrá lugar la tercera funcion de abono de han rendido al que manda en jefe las fuerzas espaEn el teatro Principal empieza mailana jueves la Dr. D. José Maree, Pbro., una bonita escribanía de
la sociedad fuliart Romea en el lindo teatro de la ñolas, quien ahora los emplea en inducir ä sus
compaaia de ópei a sus funciones con La favorita, • plata.
calle del Hospital, eoniendose en escena el rnag,ní- compañeros de armas de los otros departamentos
*e
cantada por la celebre Galletti, el distinguido tenor
La concurrencia que asiste todas las noches ä las fico drama La Mendiga y el estreno del juguete có- á seguir el mismo ejemplo.»
Abruiledo, el nuevo barítono Sparapani y el bajo
Análogas confesiones hacen otros orminos de la
funciones cuaresmales de San Justo es tan nume- mico en un acto de los conocidos poetas señores
Caballero y Vidal Valenciano, titulado ¡Quien es rebelion cubana. La paz es un hecho innegable, serase
que,
durante
el
sermon
que
predica
el
[Ido
*.*
Caheja? Atendida la Celebridad de ambas produc- gun los datos y noticias que se reciben, y serian
En la tarde de ayer se rompió el eje de un coche Dr. Almonacid, es de ledo punto imposible peneciones,
es de esperar que aquella distinguida so- inútiles los esfuerzos de un puñado de malcontentrar
en
el
templo.
que pasaba ä todo escape por las inmediaciones del
ciedid llenará
llenará todas las localidades de dicho tea- tos, para contener el natural deseo de tranquilidad
Parque, de cuyas resliltas salieron lesionadas tres
y el movimiento de general alegria que se maniLa Ven dc dlonserrat, dice en su último número tro.
persones de las cinco que iban en el vehículo.
•
fiesta en todas las familias proscriptas de la isla'
*
que
está
ya
foimada
la
Junta
que
ha
de
entender.
e *
residentes hoy en los Estados-Unidos y que se disAyer por la tarde en una taberna d e . la calle de en In ereccion de un monumento ä Vio IX, en los
ponen á regresar á su querida Cuba.
LA PAZ DE CUBA.
• San Deltran un matrimonio, que sin duda les pesa- claustros de la Catedral de Manresa.
En Las Novedades de Nueva-York, llegado en el
ba mas la cabeza que los pies, hubo de llegar á las
e**
Ha tomado posesion del Juzgado de p rimera ins- último correo, encontramos las siguientes cartas
manos, descargando el marido un fuerte garrotazo
Seccion comercial.
ä su muger, infiriéndole una herida de alguna gra.. tancia del distrito de San Beltran, el juez p ropieta- referentes á l3 paciticacion de Cuba:
rio D. Joaquin Errazguni, cesando en el propio carvedad.
Una firmada en Matanzas, dice así:
go el juez municipal suplente del mismo distrito
«Señor corresponsal de Las Novedades.
***
LOS CAMBIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE
A las voces de ¡fuera el ladronl mn municipal se D. Jacobo García de San Pedro que lo regenetba.
BARCELONA EN EL DIA De AYER SON:
Ciego de Avda, febrero 14 de 1878.
introdujo en una habitacion de la calle de Arco del
e
Amsterdam 90 d. fecha din, papel por 5 ptas.
Mi distinguido amigo: Me apresuro á enviar á
Se hallan expuestos en la Escuela de ciegos y: usted para que lo publique, si gusta, lo siguiente:
Hamburgo 90 d fecha din. pap. por 5 ptas.
Teatro, resultando que un hombre trataba de atenLondres; ä 90 dias fecha, 48'70d. por 5 ptas.
tar rewolver en mano contra la vida de una muger sordo-mudos de ean Cayetano los objetos que diEl
18
de
enero
se
encon
¡rabel]
reunidas
en
ArroPalas, ä 8 d. vista, 5'07 112 e. por 5 ptas.
que se dijo ser prometida esposa,siendo conducido cho es t ablecimiento remite á la Exposicion univer- yo Blanco, jurisdiccion de Moron, las partidas inMarsella, ä 8 d. vista, 5'06
p. 5 ptas.
sal de Paris,
ä los calabozos de la Alcaldía.
surrectas de Pancho Jimenez, Serafin Sanchez y
Génova, ä 8 d. vista, id. por 5 ptas.
*e
*
otros cabecillas de menos importancia, los cuales
*
s d. vista.
s d.vista
' En la tarde de ayer, mientras un mozo de un alContinúan con actividad las diligencias crimina- al tener noticia de que nuestras tropas se disponian
Din * Pa
Din Pa:
Macen estaba cargando varios géneros, le fueron les instruidas con motivo de la última falsificacion para batirles, se apresuraron it pedir parlamento, Albacete
314 daii
Málaga.. .......
114 dad
318
Madrid-,
robadas dos piezas de tela. Apere:bid° por dicho de sellos de guerra de 15 céntimos, de que ya tie- que se les concedió en vista de las órdenes del ex- Alcoy.
1114
Múrcia
318
112
mozo, lo puso en conocimiento de un guardia mu- nen noticias nueslros lectores, habiendo sido dete- celentísimo señor general en jefe, manifestando que 'alcaide
Almería ......
112
Orense
314
nicipal, quien siguiendo la pista ä los cacos pudo nidas algunas personas por creérselas complicadas sus deseos eran presentarse bajo algunas condicio- Badajoz
3/1
Oviedo
114
Palma..
112
detener ä uno, el cual con el cuerpo del delito, fue en aicho asunto.
114
nes, consistentes estas en indulto it los desertores, Bilbao.
Palencia
Búrgos
.......,...•
314
3[4
conducido ä los calabozos de la Alcaldía.
e
•
devolucion de bienes y libertad de los encausados Cádiz.
,.. 3/4
Pamplona
114
Segun un periódico de la cúrte, háblese en algu- políticos, risi corno de les negros y asiáticos que Cartagena
Reus......... 114
318
* **
Mallana jueves tendrá lugar en el popular teatro nos círculos políticos del probable nombramiento militaban en sus lilas. Manifestaron tambien que Castelton. .....
Salamanca.
112
314
S. Sebastian
Córdoba... ......
1/4
114
'
Flamea el debut de la celebrada Miss Zenobia, la del general Blanco, marques de Peña Plata, liara Pancho Jimenez se encontraba enfermo en tina fin- Coruña.
Santander
1/4
114
reina de los aires, y rival proclamada yä de Miss el cargo de gobernador superior civil, capitan ge- ca, cuyo nombre reservaron.
Santiago
Figueras
518
318
Sevilla.
.
Leona, , ele en Valencia acaba de obtener un ruido- neral de la isla de Cuba.
Gerona
518
El 10 del actual continuaban acampados en Arro- Granada....
Tarragona
518
118
so (exito.
yo Blanco, esperando resolucion ä sus pretensio- Ileiesca
***
Tortosa...
112
314
Hoy
tendrá
lugar
la
Jerez
114
Valencia
in
1[8
auguracion del Ateneo li- nes. El 9 de este mismo mes entró en Ciego de
***
518
......
Valladolid
318
Nuevamente hubo de suspenderse ayer Aida en bre de Cataluña en su nuevo local de la calle de Avila el cabecilla Gonzalez, jefe de las fuerzas in- iArida
Logroño....
Vigo
314
1112
el Liceo, por continuar la indisposicion del tenor Aviiii6 La sesion promete ser in teresante. El presi surrectas de dicha jurisdiccion, con unos 16 caba- Lorca
314
Vitoria...
112
Zaragoza
7is
Bulterini, que lamentamos mucho. Se cantó otra dente Dr. Giné y Partagás, p ronunciará el discurso llos, con objeto de conferenciar con el señor briga- Lugo....
114
vez Cing-Mars.
EFECTOS PIALICOS.
inaugural, leyéndose despues la memoria de los dier Correa, jefe de aquella brigada, saliendo nuetrabajos verificados por el súcio secretario D. Va- vamente al campo. Puede asegurarse que todas las Tibios al port. de la deuda consol. inter. 3 por 100,
*El censo verificado últi mamente en Berga ha lentin Almirall.
42'8'7 d. 12'90 p. cupon corriente.
fuerzas insurrectas de la Trocha del Jacaro ä Modado el resultado total de t.9551mbitantes.
***
ron se hallan en Arroyo Blanco en número de 280 á Id. id. id. esterior, emp. 43'90 d. 13'95 p. id. Id.
Con mucha gracia cuenta La Correspondencia de 300 hombres, sin que quede uno solo mas en toda Id. id. recg. Caja Depts. 6 por 100.
Barcelona el siguiente fracaso:
Dicen de Arenys de Mar flinies"tro apr
la linea. A última hora sale Pancho Jimenez para el Id. id. amortizable interior 2 por 100 2725 d. 27'60
eciable cop. id. Id.
lega El Diario, que el sábado último el
«Por cuestiones de si me quieres.., si ene faltas.,. dep clemente central, aceptando la paz.—J. L. C.»
tribunal
Id. id. id. Id. 6 por 100.
tuvo que constituirse en las 'inme diaciones de la etc., la emprendieron a nteayer tres mujeres decen—Otra carta está fechada en la Habana en 1.° de Id. del Banco y Tes. Serie int. y es!. 6 p. 91'15
estacion del ferro-carril en las primeras horas-del temente vestidas, contra un sujeto que vestia idern
91.21p. id. id.
dia, por hhberse tirado ä la via un hombre foraste- en la Plaza del Comercio ä las once de la mañana. marzo y firmada por el corresponsal de Las Noveen
aquella
ciudad,
y
dice:
dades
Billetes hip. del Banco de España segunda serie
ro, al mhrchar el primer tren hacia esta c apital; su Los ar g umentos que daba a las mujeres el
p. 100
«Habana 1." marzo de 1 878.
cadáver fue . levantado y llevado al cementerio Pa- lado, no satisfarian ä estas, puesto (pie im i nterpep
La paz es un hecho. La capitulacion está cum- Bonos del Tesoro 6 p.109 69'00 d. 69'25 p..
rece que no estaría en su sano juicio, pues dicen si tas volvian ä la carga; hasta que mi hombre erlerase carde tiempo atrás 'labia sido encerrado en un mani- gó, y cargado yä., descarga sobre las tres ni ujeres plida por cuantos la firmaron. Ya no existe la som- Acciones B. Hispano colonial 92'65 d. 9285 p.
cOmio.
un atuvion de razones, en que la razon no b rillaba, bra de gobierno de Cuba libre. Los miembros que Obligaciones del B. His. p. c. 89'00 d. 89'25 p.
pero que para las costillas de aquellas hijas de formaban su Cámara se han embarcado para Ja- Billetes de calderilla. Series B. y C. 98'50 d. 98'75 p.
e **
El senor Gobernador de la provincia, en cumpli- Eva, fueran mas pesadas y coa tunclentes que los tnaica ô se han presentado ä las autoridades. El Cupones 3 por 100 interior y sub.
ACCIONES.
miento de prescripciones legales,. ha dispuesto que argumentos empleados an teriormente. Un g uardia general Vicente Garcia, último presiden te de la República,
y
el
general
MaximoGomez,
animo
miniscívico
puso
fin
ä
aquella
Banco
de
Barcelona
12225 d. 122'50 p.
d
se distribuyan entre los establecimientos de beneeplorable escena.»
tro de la Guarra y general en jefe .del ejercito, han Sociedad Catalana General de Crédito 70 p. 100 52 '00
ficencia setecientas pesetas, producto de subastas
e
e
De
envainado sus espadas.
52'50 c. n.° 10.
de objetos que se extraviaron en las vías férreas y lineas:La Lucha de Cerona,
t omamos las siguientes
Conforme hablan ofrecido, se presentaron y de- Sociedad de Crédito Mercantil 25 p.160 26'75 d. 27'00
;ame no, fueron reclamados por sus dueños.
pusieron las armas ayer 28, con el vomite central é
p. c núm. 11.
«Uno de estos últimos •di
as apareció in cendiado in cabeza, todas las partidas del domt mento del Ferrocarril de Barcelona á Francia 50'50 d. U0'75 p.
*
el
puente
de
maderas,
?,o
,Õ1imämente debe llegar a esta capital el presnstruido durante la pasa- Príncipe, en núraero de 1.200 hombres, con caras
c. núm. 11.
ctidigitador p ortugués don Miguel de Fonseca, de da guerra civil sobre el Gälligans, con objeto
u nir la muralla Ser
de tantas mujeres y niños. Igualmente hicieron su Id. de Tarragona á Martorrell y Barcelona 73'50 de
racinas con la de San Pedro.
presentacion y entrega de armas, las partidas de
7ft`00 p. c. núm. 6.

e.

l2

fr
Id . Zarag. á Pam. y Bar. 300 y 4'75 pesetas 37'00 d.
38 50 p: c. núm. 9.
Id. de Almansä a Valencia y Tarragona todo.
Sarria a Barcelon a "
OBLIGACIONES.
Empréstito municipal 6 p. 100 99 23 1'9'50 cupon
rienter
Id. id. Milla hipotecarias 6 p. 99'50 d. 100' p. id.
id.rn.
Empréstito Provincial 6 p. 100 102'50 d. 103'00 p. id.
idem.
Ferro-carril de Barcelona á Zaragoza 6 p. 100 77'83
d '78 13 c enero 1877.
1d—Series A. y B. de 500 y 475 pesetas 3 p. 100 40'00
d. 40 13 p. id. id.
ld. de Tarragona á Barcelona y Franela 6 d. 100 99 00
d. 9'23 p. c. corriente.
Id. de id. ä Martor,11 y Barcelona y las de Barcelona
á Gerona 6 p. 100 98 '75 d. 9810 p.
Id. de Barcelona ä Francia por Figueras 3 p. 100
52 50 d. 5215.
Id. del Grao á Almansa y las de Ahuma ä Valencia
y Tarragona 3 p. 100 28'73 d. 29 co p. id. julio 1871
Id. de Cord. a Malaga 3 p.100 24'25 d. W50 d. idem
octubre 1866.
Id. de Medina del Campo á Zamora y las de Orense y
Vigo 3 p. 100 9 15 1000.
Embareaelones 111r gradas el dia da ayer
De Mallen y Alcudia, en 46 hs., v. Menorca, de
190 ts., c. J. Thomäs, von varios efectos.
De Charleston, en 40 ds., c. Porvenir, de 478 ts.,
c. Curull, con algodon.
De Santander y escalas, en 26 ds., v. Barambio,
de 525 ts., c. J. It. Canal, con varios efectos.
De Cádiz y escalas, en 14 ds , b. San Sebastian,
de 65 la., p. Bautista Valenzuela, con habas.
Además 7 buques menores con 528 pipas vino
para trasbordar.
Scandeas.
V. Vinuesa, c. Rubio, para Marsella.
B. noruega Anna, e. 'Mesen, para Torrevieja.
Correo de Madrid del 18.
De La Correspondencia:
S. M. el rey ha adquirido una preciosa marina,
pintada por el Sr. Sanahuja, de las que han figurado en la última exposicion de Bellas artes y que
tanto han llamado la atencion.
Na sido detenida en la estacion del Medio
dia una mujer, procedente de Signenza con cinco
lilógramos y medio de plata en objetos de iglesia.
Inmediatamente ha sido puesta á disposicion de los
tribunales.
C. A las nueve de la noche fueron conducidos
al juzgado de guardia, dos hombres decentemente
vestidos, á quienes se ocuparon varios documentos
falsificados, con los que parece tenian proyectado
, cometer una estafa de bastante consideracion.
*** Actualmente Francia pierde, á causa de la
phylloxera, 20 millones de duros de renta, segun
datos estadísticos.
„,•„, Los diputados valenciancs que hasta ahora
se han abstenido de venir al Congreso, parece que
al fin se preparan para estar en Madrid dentro de
breves dias.
0 01„, Hoy han sido recibidos por SS. MM . en audiencia particular, don Jose Laá y Rute, director
del Economista industrial, y don Juan Sazzara,
quienes han entregado al monarca un gran proyecto para el arreglo de la deuda espaiiola, de que es
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4 un mismo tiempo, el sachem mas anciano se levantó con trabajo, sostenido por dos de sus colegas, y dijo con acento melancólico y voz entrecortada:
—¿Guerreros, hijos mios, desde el sítio en que
os hallábais, habeis oido sin duda la acusacion pronunciada contra vosotros! ¿Qué teneis que decir
en defensa vuestra, son ciertas esas palabras? ¿Os
profesais, en efecto, ese Odio cruel ó irreconciliable
¡Responded!
Los dos jefes bajaron la cabeza silenciosa mente.
El sachem prosigiú:
—Queridos hijos, yo que cuento cerca de cien
inviernos, era ya viejo cuando os vi nacer; soy el
primero que os enseiiú á manejar esas armas con
que luego os habeis hecho tan temibles. En mis
postreros dias, cuando tan cercano estoy tí. entrar
en el suefio eterno para ir ä despertar en las praderas bienaventuradas, ¿no quereis darme el supremo consuelo para compensar las amarguras sufridas por culpa vuestra? Si, hijos mies, abrid vuestros
corazones, en que solo debo albergarse el amor y
nunca el ()dio, pasion tau impropia de las almas
óvenes: tendeos esas manos leales, abrazaos como
hermanos que sois, no resistais mas á las súplicas
.de un anciano cuyo pié se halla ya en el borde de
la tu m ba.»
Siguióse un momento da ansiedad suprema, d u-

EL ANUNCIADOR CATALAN.

1, autor el segundo; siendo este acogido con benevoraleado aclarará el particular y oportunamente ten_
lenaia por S. M. el Rey.
drán cono cimiento del resultado nuestros lectores. El ministro de la Guerra se ha declarado dispuesto
ä contestarle.
,,,.. Por fin se estrenó anoche en el teatro de la,
•**. Baez, el ex-presidente de la república de
La co mision de dip utados catalanes ha celebrado
zarzuela la obra póstuma del malogrado Eguilaz Santo Do
mingo, ha llegado á Puerto-Rico huyendo hoy una importante conferencia con el señor CánoEl salto del pasiego, con música del maestro Fer- de los insurrectos.
vas, quien se ha
nandez Caballero. El libro es interesante; la música
mostrado propicio ä todas I is soluciones
acordadas ayer en la reunion. Mañana el
bellísima; las decoraciones de buen efecto; la interDe
Consejo
de
ministros
se adunará en este asunto.
El
Imparcial:
pretacion buena, distinguiéndose la Sra. Franco de
A co nsecuencia de la interpelacion del geSe estudia la forma con que se hará la informaSalas y los Sres. Ferrer y Carceller, y en suma el
neral S alamanca sobre los asuntos de Cuba, la del clon parlamentaria con sultándose los antecedentes
éxito lisonjero.
de la que se hizo enhancia.las sohiCiones s e reaseñor
Candau S re ha aplazado para mañana.
La concurrencia, que era numerosísima, aplaulizarán con la urgencia que el caso' requiere.
•**
dió mucho, hizo salir á la escena al Sr. Luque, al
Se indica al general Pino para el cargo de • Ha llegado el señor Reig,
quien ha conseguido
autor de la música y á los pintores, y se retira muy ayudante de S. M.
com placida.
4,11„, Ha llegado á Madrid, procedente de París, que el 9 de abril se saque ä subasta la carretera de
San Fructuoso ä Berga.
**4, Desde las siete hastalas once de la noche annuestro particular amigo el general don José MeParis 18 de marzo.—En las segundas elecciones
terior, han fallecido repentinamente en Madrid cua- relo.
de diputados que se verificaron ayer en Marsella,
tro personas, en los siguienles sitios: una mujer,
:4 El Presidente del Consejo de ministros diri- Alais y Fougeres han triunfado tres candidatos reen la calle Meson de Paredes, entre las casas mí
gió anteayer un B. L. M. al general Salamanca ma- publicanos.
meros 62 y 64; un hombre, licenciado del ejército nifestándole que en la sesion de esta tarde estará
El Senado ha desechado la enmiandapropuesta
de Cuba, en la fonda de los Leones; otro en la casa ä sus Ordenes para la in
terpelacion que dicho ge- por los constitucionales, y ha aprobado 'el proyectó
núm. 86, principal de la calle de Atocha, y otro en neral tiene anunciada sobre
los asuntos de Cuba.
de ley sobre el estado de sitio tal como lo aprobó la
la calle de los Dos Am "gos.
Esta mañana han ingresado en el Banco de Cámara de diputados.
Todos estos cadáveres han sido identificados y
España 8 millones de reales procedentes de ZaraA peticion del ministro de Hacienda apoyarlo por,
conducidos por disposicion del juzgado de guardia goza.
151, Gambetta, la Cámara de,diputados ha decidida' 1
al depósito del cementerio general del Norte.
„.*, El embajador señor conde de Greppi ha en- por 436 votos contra 34 que se discuta el jueves él
*** En Toledo se ha constituido recientemente
an Ateneo científico y literario bajo la presidencia tregado hoy al Presidente del Consejo de minis:ros presupuesto de ingresos. Mañana se discutir a el
del marqués de Medina y se han dado ya algunas las insignias de la gran cruz de San Mauricio y San tratado de co aerCio con España.
Lázaro, con que ha sido agraciado por el rey de
Noticias particulares de Viena asegtiran que In-;
conferencias por jóvenes de la capital.
glaterra no acepta la Conferencia, los preliminares
,,,• El hombre que ayer tarde puso fin ä su vida Italia.
•** Se ha concedido la gran cruz roja del Mérito ni el Congreso hasta que Rusia haya contestado si
arrojándose li or el puente de Toledo se llamaba
F. Fra, tenia mas de 60 años y era dueño de un es- Militar ä los brigadieFés don Benh n de Franch y consiente en someter al Congreso el tratado integro. Rusia ha contestado refiriéndose ä su prometablecimiento de ccmestibles en la calle de Toledo. Fuentes y don Gregorio Jirnenez García.
Se ignoran los motivos que le indugeron ä llevar á
Dice un periódico que el sujeto detenido sa anterior de comunicar ä las poteneias el texto
efecto su fatal determinacion.
anteanoche en el acto de depositar un petardo en del tratado tan pronto como haya sirio ratificado.
Dominan las impresiones pesimistas.
• *.'",,, En el incendio de Salas de los Infantes se la casa del general Primo du Rivera, se llama BalLóndres.—En la Cämarade los comunes M. Nortquemaron cinco casas. No hubo desgracias perso- domero Llorens, y habita calle de la Justa, 5, pornales.
tería. Practicado un reconocimiento en casa del hcote contestando ä una pregunta, ha dipho que el.
,„.% En el alío natural de 1877 la exportacion de Llorens, se encontraron en una guardilla, pertene- gobierno ha justificado plenamente las causas que
los principales artículos por las aduanas de la Pe- ciente al mismo, dos carabinas, dos cartucheras, le obligan ä mantener la escuadra en las aguas de
nínsula é islas Baleares ascendió á 454.378,597 pe- ocho paquetes de pólvora, un cajon con balas, per- Constantinopla. Ha dicho tambien que Rusia no se
setas; 63.704,614 más que en 1876. Resulta que la digonns y pólvora, un gorro frigio, tres bayonetas ha negado ä admitir ä Grecia en el Congreso, y que
exportacion escedió á la importacion en 45.861,737 y tres pucheros con diki . entes sustancias, al pare- únicamente preguntó bajo qué titulo laGrecia deO,
bid tomar parte en dicho Congreso . . 00
pesetas
cer explosivas.
M. Campd ele preguntará el jueves qué medidas
La diputacion provincial de Leon ha votado
En la reunion que celebraron ayer los senahoy mismo un socorro de seis mil realEs con des- dores y diputados catalanes acordaron presentar cuenta tomar el gobierno para provenir los asesinatino á remediar las más urgentes necesidades del una proposicion de ley en el Senado, pidiendo se tos ea las provincias helénicas en t .ntrinne el Congreso decide sobre su situncion.
pueblo de Matalavilla en la provincia de Leon.
Tambien el Sr. Romero Robledo ha dispuesto, abra una informacion parlamentaria sobre las causas que ha producido la crisis industrial por que
segun tenomos entendido, que se destine al mismo atraviesa aquel Principado, y proponga los medios
Partes telegráficciii'
objeto una cantidad del fondo de calamidades pú- de extinguirla; promover obras de carreteras para
blicas.
de
«El
Anunciador Catalan
**ir A la hora de cerrar esta edicion la comision dar trabajo ä la multitud de braceros que no tienen
•
rin.
donde
ganar
un
jornal;
pedir
al
gobierno
la
condo!
de diputados catalanes nombrada en la reunion de nacicn de la con tribucion de consumos por los arios
Madrid 19 marzo.—La interpelacion prssentada
ayer tarde, está conferenciando con el presidente que ha durado la última guerra civil, y gestionar el
por el general Salamanca sobre los asuntos de Cuba
del C-,nsejo de ministros.
pronto y favorable despacho del expediente incoa- ha sido aplazada.
4,1". Escriben de Morella que la miseria es gene- do
por el ayuntamiento de Barcelona pidiendo miEn Milän sigue comentándose un robo de que,ha
ral en la mayor parte de los pueblos del Maes- torizacion para contratar un empréstito de cinco
sido victimael duque de Montpensier.
trazgo.
ratones de reales con destino á obras públicas en
Se asegina que el general Primo de Dib-ra irá
:e El comercio de Zaragoza remitirá en breve dicha localidad.
de Capitan general ä Puerto-Rico pasando el geneal gobierno una exposicion en solicitud de que se
ral Blanco ä esta córte.
rectifique el padron industrial de aquella poblaParis 19 marzo.—Dicen de Lóndres 'que Europa
cion.
Extracto telegráfico de colegas tiene el deber de apoyar el . tratado de ' paz que sea
•4'. Ha salido de Cádiz para Canarias el vaporsometido integro al Congreso.
correo Africa
nacionales y extranjeros.
Inglaterra ha protestado contra la marcha de las
En el ano 1877 ocurrieron en Paris 2.192 incendios, causando pérdidas por valor de 2.370,815
ifadrid 18 de marzo.—La Gaceta publica una fuerzas rusas hácia los Dardanelos y el Bosforo.
concentrándose considerables fuerzas rufrancos.
Real Orden prohibiendo que intervengan sin arqui- sasSiguen
en la frontera austriaca'.
*** No resulta comprobado que el petardo que
tectos los maestros de obras libres en construcciose intentó disparar en la puerta de la habitacion nes particulares ni públicas, varias disposiciones
del Capitan generil de Castilla la Nueva, sea de di- para evitar la invasion de la phylloxera y otras de
BOL,SIN..-El 3 por ciento consolidado quedaba
namita. Hay opiniones contrarias, asegurándose escasa importancia.
las 11 de la noche ä 12'90 dinero n'U 112 papel.
por algunos que el petardo no es de dicha materia
El general Salamanca esplanarä hoy en el Conexplosiva. El análisis químico que aun no se ha ve- greso su interpelacion sobre los asuntos de Cuba.
Imp. Llop y Santpere, Carabasa, 17

--------rante el cual todos los circunstantes, con el cora- emocion general, y se cubrió el rostro con an
zon oprimido, esperaban el desenlace.
manto de piel de bisonte para ocultar su llanto.
Los dos jefes dirigieron una mirada enternecida
Los dos jefes salieron con paso vacilante como
al viejo sachem que los contemplaba lloroso, y en hombres ébrios, conducidos cada cual por distinto
seguida se miraron uno y otro; entonces sus lábios punto de la plaza, ante los jefes que los habian lletemblaron como quisieran hablar; sus cuerpos se vado hasta allí, y de este modo atravesaron la mulagitaron con un movimiento nervioso, pero no arti- titud.
cularon palabra alguna, y sus brazos permanecieAl salir de la aldea montaron en los caballos
ron igualmente inertes.
que les esperaban, y tomaron el galope seguidos de
— Responded si ó nú, prosiguió el viejo; es preci- sus escoltas que debian acompañarles veinticinco
so, yo os lo mando.
leguas.
—¡ No! dijeron 4 un tiempo con voz sorda, pero
Criando las hubieran andado, los guerreros echafirme.
ron pie ä tierra, dejaron en el suelo sus armas sin
El sachem se irguió.
hablar palabra; y volvieron grupas á rienda suelta.
—¡Está bien! dijo. Puesto que no quedan ya en En aquella jornada, que duró catorce horas, nadie
vuestros cora zones sentimientos generosos, puesto habia despegado sus labios.
que os devora el Odio, y ya no sois hombres sino
Nunca llegó ä saberse el paradero de la Pantera
mönstrues, escuchad la sentencia irrevocable que Veloz; sus huellas se perdieron completamente, y
vuestros sachems, vuestros amigos, vuestros pa- jamas se le volvió ä encontrar.
rientes, pronuncian contra vosotros. La nacion os
Por lo que toca al Gavilan, ä pesar deser hombre
arroja de su seno, ya no sois hijos de nuestra tribu de energía y valor, cuando se viö solo y abandonase es niega el fuego y el agua en nuestros territo- do de todos aquellos quienes habia amado, tuvo un
rios. Unos cuantos jefes que responden de vosotros instante de desaliento y, de rabia que estuvo ä puncon su cabeza, os conducirán ä veinticinco leguas to de volverse loco.
de esta aldea; ä ti, Pantera Veloz, Inicia el Sur; á ti
Pronto, sin embargo, se despertó su orgullo, doCavilan, hácia el Norte. Se os prohibe, bajo pena minó su dolor, y despues de dar un corto descanso
de muerte, volverá poner vuestra planta maldeci- A su caballo, se puso resueltemente en camino.
da en el suelo de la nacion; tomad cada cual una Por espacio de un mes estuvo errante, sin direcde esas flechas pintadas de diferentes colores, y cion determinada„ viviendo de la caza, y curándoque os servirán de salvo-conducto en las tribus por se poco del sitio á donde podria llegar, 6 de las
donde paseis. Buscad una nacion que os adopte, gentes con quienes la casualidad le pondría en conporque desde hoy no teneis patria ni familia; ¡andad tacto.
malditos! esas flechas son el postrer don que reciUn dia, clespues de haber perseguido infructuoWis de vuestros hermanos; ¡andad, y quiera el Se- samente á un alce, que siempre se le escapaba,
flor de la vida ablandar vuestros corazones de tigre encontró de repente un caballo muerto; mirb en
nosotros que os conocernos ya. tic dicho. ¿Fíe ha- torno suyo y VI (5 poco mas allá otro caballo, cerca
blado bien, hombres poderosos?
del cual yacia un cadáver, que por su traje reveEl anciano volvió 4 sentarse en medio de la laba ser un europeo, ó por lo menos un blanco.

El Gavilan sintió desoertarse sn curiosidad, y con
la seguridad propia de los indios empezó ä registrar
los alderedores. Sus pesquisas tuvieron un resaltado
inmediato, porque distinguió al pié de un árbol á
un hombre de cabellos grises, barba espesa y descuidada, con vestidos andrajosos.y sentado sin mo-•
vimiento.
Aproxlmóse el indio para cercionarse del estado
de t.quel hombre, y prestarle auxilios si no estaba
muerto; pósole la mano en el corazon, y sintió que
latía, aunque débilmente . Todos los indios son
algo médicos, O por lo menos conocen las virtudes
de ciertas plantas con las que hacen algunas cura ciones.
Mientras trataba de reanimar al desconocido, /e
examinaba atentamente. A pesar de sus canas parecia no pasar de los bu,arente O cuarenta y cinco
años, era alto y bien formarlo, con frente ancha y
nariz aguileña. Su traje, aunque desgarrado, tenia buen corte y era de paño fino, indicando que
debia pertenecer ä una clase acomodada. El lector
comprenderá que el indio no habia apreciado es.
tas circunstancias; no se habia fijado sino en que
parecia un hombre inteligente; estaba moribundo,
y ante aquella desgracia, ä pesar de pertenecer
la aborrecida raza de los blancos, se decidió ti socorrerla.
Al lado del desconocido se reinan confundidos so- bre la yerba, una bolsa de cirujia, unas pisto/as
una escopeta, un sable y un libro abierto.
Durante un largo rato, las tentativas del Gaven •
frieron infructuosas, y ya perdida la espera nzalle
volver al moribundo ä la vida, cu n lo vió colorearse sus mejillas imperceptiblemente, y sintió que
su cerazon lada un poco mas aprisa.
El Gavilan hizo un gesto de gozo al observar aquel
resultado. ¡Cosa estrailal aquel guerrero, que habla
pasado su vida haciendo á los blancos una guerra de.
e,

C

EL ANUNCIADOR CATALÁN.
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APERTURAS 1:124 REGISTRO.

PARA LA HABANA
CON EŠcALA EN

Saldrä el 21 del corriente 4 las doce del dia,
EL ACREDITADO VAPOR TRASATLÁNTICO ESPAÑOL

JOSE BARÓ,
Su capitan. D. JUAN MAS.

Admite carga ä flete y pasajeros en sus cómodas y ventiladas cámaras de I.", 2.' y
3.* clase.
La carga se recibirá a bordo desde el 9 al 19 del actual.
Consignatario; D. José Ami], plaza del Duque de Medinaceli, núm. 1, principal.

ANTONIO AB U S

INCENDIO

4,000 TONELADAS.

SALIDAS FIJAS DE BURDEOS Y LISBOA CADA CATORCE DIAS.
Precio de pasaje (comprendida la manutencion ä bordo).

2.° clase. 3. 4 clase.
1.' clase.
ps. 250
ps. 500
ps. '150
Pernambuco y Babia
» 210
» 500
» '730
Rio Janeiro .
» 250
» 5P0
a 815
Montevideo
»
210
» SCO
» 1000
Buenos-Aire
» 500
» 1230
» 1875
Valparaiso, Anca y Callao.
» 13'75
» 500
» 2000
Los demás puertos del Pacifico. .. .
Los p recios de pasme por la linea de Lisboa son relativos abonándose a los de tercera el billete del fcrro-carril.
En combinacion con otros vapores Ingleses y los ferro-carriles Amerieanos, se admiten pasajeros para Nevv- l'ora, Boston, Chicago, Nevv-Orleans, San Francisce,,Montréal, Quebec y todas las ciudades importantes de los Estados-Unidos y . 4:7(-fiaiiä.
Se admite toda clase de mercancías, para los puertos del «PacitzW; Rio de la Plata y
Estados Unidos, 1 precios sumamente económicos.
Para pasages,fletes y demás informes, dif. I.Wser--a •villanfista Selrna y Comp.' Ases, 3.
De BARCELONA ä

4e'-

PÅBA MATANZAS.

HORROROSO, lIESTRUCToR É. INEVITABLE
DEL ALMACEN DE ROPA BLANCA

15, - ESCUDILLERS,— 15,
ESQUINA A. LA DE ZURBANO.

QUEMA varainzABVE RIEMBOZZ
de cuaiit53-0‘kiten cles efieierra este esLableiniento.

Hoy miércoles no hay funcion. -Mañana
jueves debut de la compañia de ópera italiana y l. funcion de la signora Galletti, coa
la ()pera de Donizzetti, «La Favorita..
Se despacha en contaduria.
GRAN TEATRO DEL LICEO.
Hoy miércoles.-11.• de abono.-Turno
par.-3.' representacion del drama, «El mal
apostol y el buen ladron..
A las 8.-A 3 rs.; quinto piso 2 rs.
Mañana jueves se pondrá en escena la ópera «Ernani.
El sábado tendrá lugar el beneficio deis
señora Pantaleoni y el señor Vidal, con la
ópera .Faust».
Se despacha y admiten encargos en contaduria.
TEATRO DEL CIRCO.
Compañia mimico-fantástica alemana deMr. Michel, primeros artistas del globo, apellidados los •Tres diablos.. -- Funcion para,
hoy.-A las S.-Entrada ii reales.-La opereta
«I feroci romani., y ejercicios de la sin rival
compañia fantástica.-La zarzuela catalana
«Las campanetas., y la escena cómica de
«Los tres diablos».
Mañana, estreno de una tiple.
TEATRO ROMEA.
Sociedad J. Romea.- Funcion para hoy.El aplaudido drama en 4 actos, «La inendigas y estreno de la comedia en un acto,
«¿Quién es Calleja?.
Entrada para localidades, 3 rs.; idem al 2.6'
piso, 2 rs.-A las 8.
Mañana jueves tendrá lugar el debut de la
tan célebre Miss Zenobia (Reina de los aíres), única rival de Mis. Leona, habiendo llamado extraordinariamente la atencion en
cuantos públicos ha presentado sus maravillosos trabajos, ejecutados en compañia de
su esposo Mr. Leroux.
Para esta tuncion y la del viernes se despachan localidades en contaduría:

Visible, notable, formal y positiva economia

RANDA REALIZA.C1ON
en derroche y desbarajuste completo

PARA HUMACAO Y PUERTO-RICO.
Saldrá ä la brevedad posible la polacra goleta

Saldrá ä la mayor brevedad la polacra

de cuanto queda, en especial de Ropa
ros de punto, es cediendolo todo

ä

blanca, Lienzos, Dianteleria y.Dine

cualquier precio,

franca y noblemente, sin lucros ni engaños, por

esta

PREGI88
118T.S.
A 17 rs. media docena de tohallas granito á 14 rs. peinadores aplicacion.

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

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

IRENE,
su capitan Vidal; admitiendo carga y flete. Informarán Sr. Diaz y Duar, Palacio, 7.

PARA LA HABANA.
Saldrá á la mayor brevedad posible la corbeta

MARIA CAROLINA.
Admite carga ä Rete; dirigirse ä los señores Galofré y compañia.

ä 12 rs. camisas para caballero.
aleman.
ä 10 rs. calzoncillos de lino.
rs. la de servilletas id.
ä 36 re. colchas de piqué y crochet.
rs. la de tohallas afelpadas.
ä 22 rs. mantelerías 6 cubiertos adarcasä 10 rs. la de servilletas para tó.
cados granito.
ä 18 rs. docena de calcetines finos.
ä 28 rs. sábanas turcas doble rizo.
A 18 rs. la de medias sin costura.
á 4 rs. camisetas de algodon fuerte.
A 16 rs. mantelerías adamascadas.
ä 12 rs. docena pañuelos de hilo.
A 8 rs. manteles de hilo puro.
ä 5 rs. tela de hilo redondo para camiA 5 rs. chambras y pantalones.
sas y calzoncillos.
á 14 rs. camisas de hilo para señora.
ä 20 rs. docena cuellos para caballero.
A 12 rs. enaguas de novedad para id.
Hay tela de 8, 10 basta 12 cuartas de ancho para sábanas de una sola pieza.
otra infinidad de artículos y novedades de interminable mencion:

A 11
A 25

15 7

ESCUDILLERS,

15,

ESQUINA Á LA DE ZURBANO, PRÓXIMO Á. LA RAMBLA.

BÁLSAMO DE SALVACION DE LA CRUZ ROJA
Y SU POMADA AUSILIAR, Ó SEA LA PANACEA DE LAS FAMILIAS.

AMI-hemorrágico.
Curacion rapida y segura de
las mas graves heridas, contusions, quemaduras y demás lesiones y enfermedades de la piel,
acreditado por millares de casos
dificiles en las campañas de Cuba,
Norte, Centro, Cataluña é infinitos
certificados, y recomendado por
eminentes facultativos para resolver dichas enfermedades y toda
clase de inflamaciones y padecimientos rebeldes del estómago.
Yóanse los prospectos que se
dan gratis.
Precio S y 10 reales frasco de
Bálsamo y 5 reales bote de Pomada, con un buen descuento al
per mayor.
6-4.

_Depósito en casa D. Rainop Cuyds, Llauder, 4, Barcelona..

DENTICION Y LA BABA.

Con el uso de este jarabe se evitará &
sufrimiento de los niños durante el período de la denticion; está propa gado ya en todas
las Américas por sus maravillosos resultados. Véase el prospecto que acompaña cadai
frasco.
Unico depósito en España. en casa D. Ramon Cuyas, calle de L'aladar, 4, Barcelona..

de LIENZOS, MANTELERIAS y GÉNEROS de PUNTO.

RITA,

PARA PUERTO-RICO.

El admirable Jarabe Calmante de Mists
Winslow de New-York, para la

Diversiones públicas.

para conseguir la total terminaclon de cuanto queda, desde la fina chambra hasta la 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
espitan D. JAIME COMPARÓ; admite un resto de carga á flete y pasajeros. Consig- manera de probar u pa vez mas de cuánto somos capaces, tratäuck,se de conseguir la ma
natario D. José Amell, plaza del Duque de Medinaceli, núm. 1, principal.

REFORMA

MADRES DE FAMILIA

ESPANTOSA ALARMNTE Non HE PRECLOS

Saldrá di, mediados del presente mes, la polacra

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

L2.1

Depósito general en España de tintas y barnices preparados para imprenta y litografia
DE CHRISTOPHE SHCRAMM DE ALEMANIA.

PACIFIC STEAM NAVIGATION COIIPANY.
MAGNÍFICOS VAPORES DE

.;

2ELS:WitaLi

Q 1

cmeDE
ANUSCiOS Y SUSCRICIONES
para este periódico y demás de Barcelona
resto de España y Ultramar.
BOLDÓS "Y COMP.a
lEnesadIfilleras, 5, 2 y 9.-111421110EL0NA.
En este CENTRO encontrarán los señores anunciantes una
positiva ventaja para dar publicidad ä 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, ä precios económicos.

TEA TRO PRINCIPAL.

Diversiones particulares.
JULIAN ROMEA.
Doy miércoles 3.* de abono.- El drama
.La mendiga. y estreno de la pieza «ffluién
Calleja?.
es
y vales en la peluquería dePepe y confiteria del Liceo.
SOCIEDAD CERVANTES.
Centro de

Moda.-Teatro Romea.

El próximo viernes primera funcion
abono de la serie 29. -Tendra lugar por primera vez en esta temporada, el drama «El t
obrero». En dicha funcion tomará parte la
célebre artista Miss Zenobia (rival de Miss
Leona). -Los señores que deseen abonarse ä
esta sociedad pueden pasar á contaduría todos los martes de ocho á diez.
Localidades: relojeria de Cortés, San Pablo, 1; peluquerias de Pepe, Asalto, 10; Prades, Union, fi; Alabert, Llano de la Boqueria,
4; Isla de Cuba, plaza Real, 12.

