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Anuncios, comunicados y remitidos

REDAGGION

precios convencionales.

Idancäster, 2, bajos.

NUEVOS SISTEMAS

en piezas
,

DENTARIAS.

7

CURACION

GRAN GABINETE

de las
MUELAS CARIADAS

DENTISTA,
CIRUJANO-DENTISTA.

ORIFICACIONES
de las caries
EN LOS DIENTES.

Calle de BAÑOS NUEVOS, 2,
principal,

DENTADURAS
por todos
LOS SISTEMAS.

BARCELONA.

INCENDIO
DEL ALMACEN DE ROPA BLANCA

15, _ESCUDILLERS,---15,
«EUA. 'VOLUNTARIA
de cuantas existencias encierra este establecimiento.

en estampería religiosa y gran surtido de
calcomanías, cromos y otros artículos de
J. Fernandez. Nueva de San Francisco, 2,
No equivocarse con el núm. 5.
SORTEO DEL 15 ABRIL 1878.
Premio mayor usa manten de duros.—
Hay vigésimos ä 200 rs. uno. Librería de
Oliveres, Escudillers, 57.

ACADEMIA DE INGLES.

Horas de clase: de siete ä once de la maSana; de dos a seis 'arde y de ocho 4 diez
noche. Nueva S. Francisco, 1, 2.°

MAQUINAS PARA COSER,

HORROROSO, DESTRUCTOR E INEVITABLE

ESQUINA A LA DE ZURBANO.

NO MAS EXTRACCIONES.

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

LOTERIA DE LA HABANA.

DON MANUEL BAU Y MARTINEZ,

.

ESPANTOSA Y LUDIR NOTA DE PRECIOS
EL INCOMPARABLE
para conseguir la total terminacion de cuanto queda, desde la fina chambra hasta la úlmedio •llearialmo y el mejor
tima cana de lienzo.
Dudar ahora de que es una verdad que estamos cansados de sobrellevar tiempos
que se ha Conocido hasta hoy
din para e xterminar las
calamitosos, en espera de otros mejores que no volverán jamás, seria una ofensa, y la
manera de probar una vez mas de cuánto somos capaces, tratänd‘se de conseguir la ma
RATAS "Y RATONES.

RÁPIDA REAL1ZACION
en derroche y desbarajuste completo
illantelería yGéne

cualquier precio,

franca y noblemente, sin lucros ni engafios, por esta

NOTA . »E PIZEGIOS

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

Maman.
12 rs. camisas para caballero.
ä 11 rs. la de servilletas id.
ä 10 ro. calzoncillos de hilo.
i 25 rs. la de tohallas afelpadas.
4 36 re. colchas de piqué y crochet.
ä 10 rs. la de servilletas para tb.
ä 22 rs. mantelerías 6 cubiertos adamasä 18is. 'docena de calcetines finos.
cados granito.
ä 18 rs. la do medias sin costura.
• 28 rs. sábanas turcas doble rizo.
ä 46 rs. mantelerías adamascadas.
4 i rs. camisetas de algodon fuerte.
ä 8 rs. manteles de hilo paro.
ä 12 rs. docena pafiuelos de Lilo.
• Srs. chambras y pantalones.
.
5 rs. tela de hilo redondo para cami• 1 4 re. camisas de hilo para seliora.
sas y calzoncillos.
ä 12 rs. enaguas de novedad para id.
ä 20 rs. docena cuellos para caballero.
Hay tela de 8, 10 hasta 12 cuartas de ancho para sábanas de una sola pieza.
1 otra infinidad de, artículos y novedades de interminable mencion: •
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ANTONIO MAS.
Se proporcionan sustitutos á precios convencionales.
Despacho: calle de Robador, núm. 11, piso primero.

El inventor M. J. Cappeau ha sido autorizadopara la tenla de tan precioso específico en vista de los
experimentos g(se luto 'en presencia del químico del
Excmo. A y untamiento y de varias otras personas.
Es un polvo que 9 tiene la importantísima ventaja de
no dalias 4 la persona ni 4 ningun animal doméstico,
destruyendo en poco tiempo toda clase& ratas, ratones,
topos turones, que infestan tincaras campos. Precio
del paquete 4 rs.
Fábrica Plaza San Sebastian núm. t7 M. Jean
Cappeau, Inventor. Depdsito principal Drogueria de
Capella hermanos y Grau. id. de José E. Purés,
Barbará. 33; Olmo, 5, Nilda, y la Bella Corintia,
Bajada de la Corcel, mies. i ya

Polvos •Cappeau, Es ei mejor insecticida

que se come: destruye completamente las pulgas. chinchas y otros parásitos, las cueardchas y escarabajos
en fin, toda clase de insectos que tanto molestan yre•-•
pugnan. Dicho polvo va colocado en uno cajita , que se
vend, . al ínfimo precio tle 2 y a rs. Para usarlo con
comodidad se 'inda un peguelio fuelle que cuesta 5 ri.
va. Depódito en los puntos ambo indicados.

laniangcleas a dpeeneofisasoe.
SE VENDE u
lamente, en San Gervasio de Casolas, cerca
la estaeion de Gracia. Informarán calle del
Beato Oriol, núm. 9, tienda.

MAYOR
DESCUBRIMIENTO
MEDICO DEL SIGILO.

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

QUINTAS Y ASUNTOS JUDICIALE

OAMISER

RIGOL Y FRAMIS,
PALMA DE SAN, JUSTO, NÚM. 5..—BARCELONA.
Expediciones 4 todos los puntos de España. Portugal y Ultramar.
Confeccion de toda clase de prendas de masita para el elircito y armada.
Ventas exclusivas al por mejor.
Seccion aparte para el detall, 4-los mismos precios de por mayor.
Se admiten encargos ä medida.

ETIT P
BAZAR DE SASTRERIA.

HOSPITAL 42 Y 44 ENTRESUELO, FRENTE AL ODEON

'OSE . CARBONELL
.,¡•,,
Ensanche) calle de CASPE, núm.

Visible, notable, formal y positiva economia

ä

GRANDES TALLERES DE

CALLISTA.

de LIENZOS, MANTELERIAS y GÉNEROS de PUNTO.

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

LA ESPECIALIDAD'.

PETIT PARIS.—Bazar de, sastrería; Hospital. 42 y II, entresuelo, frente al (Mece. Se
Se componen 4 precios sumamente módicos y con garantía de todos 'Ios sistemas recomienda al público la liquldacion del grandioso y riquísimo surtido que hay en
tanto del pais como extrangeras.
existencias: se vende poco menes que de balde; el precio se lo hace el mismo compraAtaulfo, núm. 15, piso 2°.
dor. En este casa se acostumbra hacer al revés de las demás casas. Hay ochenta mil
metrosde géneros en'pleza para liquidar,. desde cuatro pesetas la cana, de gran nave.'
dad. Treinta y ocho mil trajes completos, tam bien ä menos de mitad de p recio. Loe ira..
GRAN BAZAR DE SASTREBIA. jes que se vendian 420 duros 4 10; los de 16 48- los del! 6; y loe de
8ä
Enlosa, 4, prioe!pal.
las, sobretodos y chequea y tambien se hacen la medida con aquella prontitud,
Gran surtido en' géneros de 'novedad, ro y elegancia querante dIstingue r. esta,casa, pues cuenta con eele cenadores
propios para la estacion.— Confeccion es- cartello, para poder combatir con /a primera casa. El Peilt Parle es tan solo oro my
lo que venden.
meradísima.—Precios económicos.
ELEGANCIA Y ECONOMIA.
Union, 4, principal.

BEtI360/K.

PRECIOS DE SUSCRICION.
En Barcelona. . .
. 3 rs. al mes.
Fuera, trimestre adelantado.-- Y15 :- , i 1 4 ' 1.7 >>:
•Cri ," • '

ESPECIALIDAD

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

ABMINUTBACIO/f

•

EL Daliplt KENNEDY de Rouxburn
hfassachusseta, Estados-Unidos del Norte
América. ha descubierto que una de nuestras yerbas dilvestres encierra en sí virtudes
medininatee para la Cura
de todos los humores
Veme los estemos p rospectos que acompag a cada botella. Depósito en casa D. Ramos *ayes, callé de Maliciar, núm. I, Barcerona.--nemum arainicur.

71,

ent.° esquina ä la del .Bruc .

CASA ESPECIAL EN NOVEDADES DE l'AJOS

rEARA

FI
A
ESCUDILLERS 60. CORBATINERA:
LA

CELEBRE SONÁMBULA N. N.
PLAZA JUNQUERAS, NÚM. 4, PISO 2.°

DEL DR. A. HODMARJEE.
Cuantas y cuantas personas se hallan postradas en el lecho 4 cauta de un dolor reo.
mätico, nervioso O inflamatorio. sufriendo toman§ agudos dolores, ¿qué no darian para
alejarlos radicalmente? Pues aplicares el Aceite de Bombay del Dr. A. HODMARJEB,
compuesto de yerbas aromáticas, y estad segurfsimos que á las tres O cuatro Meato«
lo mas, quedareis catados radicalmente por agudos, crónicos, continuos, leteraatea—,
tea, superficiales profundos que sean. 10 reales botella.
•
D. Ramon Cugia, .Liauder 4; Rambla del Centro, 5, botica. En Gracia, Yape
botica.

:WITALENTIL ESP.&

fi;(/

Aprobada per la Aeademalm de ClemelissaligielldellKi-, •
" '
•
de catiduaa.
reparado
ei
uno
de
los
alimentos
mas initritiVos y tine Mejor te adapte
Este p
las necesidades de los niños. En las nodrizas lee mejora la leche..1111ultiiifisirol‘
dades del estómago, pecho, hígado, clorosis. Mitim, debilidad gen eitlr eti., es
sumamente útil. En los cinvalecientes es mi alimente :W*1Ni/ A/Patailla7 ~In ."1,11r+T 1,:h? ,. sy?
das exPerimentadas dúrante su enfermedad. ••••
Se Vende en latí principales tarteiciel'eeelIteriad Yeti/Medias del : reinó Y ultra' r' 'u P: ' !F" • • • : '
mar 4 los siguientes precies:
1lift1.+4dem de librath Se rti.•
Latas de medie libra, id rr.—Idem
Los pedidos ai per meior, faringeindb . Ave104 de le Lata, y ealté.ilie
Zafios nueves, 5, 1.* —
'
"

,r

e
,..,,,i,.:••••er.r•r• • •
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EL ANUNCIADOR CATALAN.

Nuestros rateros no pican tan alto. Se atreven
barcelonés, á beneficio de los profesores de la ban. • AFECCIONES METEOROLOGICAS dadas por el 1 rendos señores don Francisco Paig y Esteva y don da de bandurrias, formando el programa la popular con un infeliz y ä lo sumo con un título de Castilla..
Domingo
Call,
los
representantes
de
los
Amigos
de
Aplico aleassiD. ALBlaTO BIJaCKHART.
los pobres, señores don Carlos de Foronda y don zarzuela Jugar con fuego, en la que hará su debut A los príncipes los han respetado hasta ahora.
,
e%
Francisco Soler y Rovira, don Manuel Girona, el barítono 1). Baldomero Roca. Los beneficiados •

Termóra.
Higró.
Un desdichado que noes tababien, sin duda, suelal flora. Termárn.
teReaumur
Centigra.
anero.Barbm.
Sausu don
Juan Mallé y Flaquer, don Manuel de Lasarte, tocarán cuatro piezas de ópera, y los coros de Cladon Manuel de Milá de la Roca, los representantes vé cantarán dos de sus mejores composiciones. to por la calle, intentó robar ayer un reloj en mitad
'79
99
764
19 10 n. 1
de 1 i PI iza Real.
de las Conferencias de San Vicente de Paul, seño- Deseamos á los beneficiados el mejor éxito.
1 10'
s'" 166 i '78
20 7 m. 1 8'
Pero el infeliz no calculó que es aquel sitio cen1 '72
res marqués de Palmerola y don Alvaro Camita, re'766
15'3
» 2 t. 1 122
MI"
Ha empezado ä enviarse á Madrid el material de tro de placer para criadas y soldados, y como al
verendo
don
Juan
Torras,
cura-párroco
de
Santa
Vientos.
Atmósfera y so**
l'una
María del Mar, reverendo don Julian Maresma, vi- las oficinas del ferro-carril de Barcelona á Zaiagoza olor de ellas suelen ir los agentes de la autoridad,
observ. --%7 777
1
S. 1 P.
cepresidente de la Caridad cris:lana, y don Narciso y Pamplona, fusionado con la empresa del Norte, lo sorprendieron y lo llevaron al cuartelillo.
notables.
Flojo. 1 Recio.
*
Pascual, secretario de la misma asociacion; habién- y el lúnes se trasladarán los empleados á la córte.
Sereno.
NE.
Descargando
una
carda
en una fábrica de la ca9'1
8'34
dose
designado
como
presidente
de
esta
seccion
á
Claro.
1
6'2l6'2
S.
Anoche, á las nueve, se extravió un niño de corta lle de las Tapias se cayó la maquina y cogió debaal reves.
\ Claro.
don
Manuel
Girona,
como
vicepresidente
e
rendo don Julian Maresma, y co ao secretario á don edad en la calle de Fernando. A los gritos de la jo á un muchacho de diez años, fracturándole el
Noticia de los fallecidos del dia 18 a/19 marzo de 1878 Manuel /dila de la Roca.
• criada que le conducia, acudieron varias personas muslo derecho. El muchacho Jalé curado en la casa
Casados 4 Viudos 1 Solteros O Nidos 9.
de socorro del distrito 4.°
que hallaron á la criatura en la Plaza del Angel.
De
la
3.°,
don
Julian
Casaña,
como
presidente
de
Casadas 3 Viudas 3 Solteras 3 Niäas '7.
¿Querrán creer nuestros lectores que aprove8* *
la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigas del
Abortos 2 Nacidos- Varones 18 Hembras 11.
Dentro de pocos dias se podrá inaugurar la nuePaís, don Manuel Girona, don José Nidal y Tor- chando aquella con fusion desapareció un reloj?
va casa de socorro que los Amigos de los pobres
¡Pues así pasó caballeros, así pasó!
rents, don Domingo Call, don Mariano Parellada,
o*
han establecido para el distrito 2.° en los bajos de
don
Francisco
José
Orellana,
don
Nemesio
Singla,
*
religiosa.
Seccion
Ha salido para Madrid, en uso de licencia, el jefe la casa que el oculista D. Luis Carreras, tiene en
don Juan Prats y Rodés, y don Eusebio Gilell, habiéndose nombrado presidente de esta seccion á de órden público de esta provincia, señor Ore- la calle de Ronda de San Pedro, cerca de la de
SANTO DEL DIA.—S. Benito. ab. y fr.
Mendaz Nuñez. La distribucion del local hecha á
don Julian Casarla, y secretario ä don Erancisco llana.
SANTO DE MAÑANA.—S. Deogracias ob. y Sta. José Orellana.
propósito está bien entendida.
***
Catalina de Génova.
El Gobernador civil, señor Aldecoa, asiste todas
4* *
Dala 4.', don Eusebio Güell, don Domingo Sert,
SAN BENITO, ABAD.
El Centro Graciense ha acordado abrir un certadon Juan Mailé y Flaquer, don Manuel Lasarte, don las tardes á la Diputacion, con objeto de presenciar
Nació San Benito en Nursia (Italia) de padres no- José Roca y Roca, don I(amon de Castaneyra, don los reconocimientos de quintos, y su entrega en men poético en el que se adjudicarán los siguientes
bles y piadosos. Enviáronle á liorna á estudiar, y Manuel de Mita de la Roca, don Mariano Parchada,
premios á las mejores poesías catalanas: lirio de
Caja.
como viese que algunos de sus compañeros se deplata
4 quien con más acierto cante á la patria; lidon
Felipe
Bertrán,
don
Julian
Casaña,
don
Fran***
jaban arrastrar por los vicios, temiendo caer en
Procedente de la Habana, ha anclado en nuestro ra de plata y oro á la más inspirada poesía moraló
ellos, determinó dejar los estudios y dedicarse ä cisco José Orellana, don Andrés de Ferran, don JoDios. Se fué á un lugar áspero y solitario a 40 mi- só Pajel Fernandez, don Juan llosich, don José de puerto, en la tarde de ayer, el hermoso vapor «Al- religiosa; flor natural á la composicion más notallas de Roma, donde un monje llamado Romano le Letamendi y don Enrique Bailló, habiéndose de- fonso XII» de la casa de los señores Lopez y com- ble elegida por el Jurado y escrita sobre terna lidió el hábito y le acompañó á una cueva estrecha, signado como presidente de esta seccion á don Eubre. Al igual que en la fiesta de los Juegos florales
en la que estuvo tres años, ignorándolo todo el sabio Güell y como secretario á don Andrés de Fer- pañía.
el agraciado con el último premio habrá de elegir
*
mundo ménos su protector que de vez en cuando
Dos carreteros de Mar torell que conducian vino á á la reina del certamen. Además se concederá una
le llevaba algunos pedazos de pan. Despues de sa- rán.
Al objeto de excitar la caridad 'pública, se publi- esta ciudad en la madrugada de ayer, fueron sor- pluma de plata regalada por el Fomento Graciense
lir victorioso de algunas graves tentaciones, comenzó ä ser maestro de todss las virtudes. Nom- cará una alocucion, que ya t'iré aprobada.
prendidos á la salida de aquel pueblo, robándolas á la cancion aAl trabajo» que á sus bellezas literabráronle luego Abad de un monasterio, pero á pesar
rias reuna mayor carácter popular. Las composiPara la más expedita accion y fácil consecucion el dinero que traian para su viaje.
de su caridad y dulzura no pudieron sufrir mucho de los fines que se propone la Junta, se confirieron
ciones habrán de remitirse al secretario del Centro
***
tiempo tan dura y para ellos enojosa vida, por lo
amplios poderes ä la seccion ejecutiva que se ha
Una' anciana que cruzaba ayer por la calle del Graciense, (Gracia, calle Mayor, 27, principal)antes
que se volvió á su soledad.
Conde del Asalto, se vió acomelida de un acciden- del 10 de mayo próximo. La distribucion de preFueron tantos los discípulos que de todas partes nombrado.
mios y lectura de las lomposiciones premiadas se
acudian á Benito, que llegó á fundar doce monasComo yä digimos al ocuparnos de esta cuestion te, sufriendo varias contusiones en la caida.
terios; en cada uno puso un Abad que lo gobernaba vitalisima, esperamos que el esfuerzo de todos
trasladada á la casa de socorro del distrito verificará el domingo 26 de mayo.
Fué
en su nombre, y los recurria todos ordenando lo ayudará ä las autoridades en su patriótica tarea.
cuarto, donde se la prestaron los auxilios que su
8* *
que debla hacerse. Muchos nobls y señores le enpublica
la distribucion del terBoletin
Oficial
El
*
8
*
estado
requeria.
vi iban sus hijos para que los enseñase en el temor
ritorio de esta provincia entre los batallones de reMás sobre lo mismo, es decir, sobre el gravísimo
de Dios. Obró San Benito multitud de milagros, tu8**
vo el don de profecia, sabia lo que pasaba léjos de asunto de la crisis industrial y fabril. Dice el DiaDos sugetos de diferente sexo, que amigable- serva, para conocimiento de los alcaldes y jefes de
donde estaba, y hasta lefa en el corazon de los hom- rio de Villanueva y Geltrá estas sustanciosas pala- mente departian en una taberna de la calle de San las líneas de la Guardia civil que, segun reglamenbres. Escribió una regla para sus monges con mu- bras:
Deliran, llegaron á exponer razones de tal fuerza to, ha de intervenir en el alta y baja de las compacha discrecion, la que es un perfecto retrato de su
«Anteayer
y
ayer
discurrian
por
nuestra
poblaen
el calor de la discusion, que una de estas, trans- ñías respectivas, y al propio tiempo para hacerlo
santa vida. En ella encarga á los abades y superiores que sean celosos y recatados, pero no muy sos- cion mendigando los más, gran número de los tra- formada en porron, fuel ä dar en la cara á la parte saber tambien mi los jefes y ofíciales de las reservas,
pechosos, porque de lo contrario no tendrán paz ni bajadores despedidos a causa de haberse tenido más débil, siendo necesaria curarla en la casa de al objeto de que marchen inmediatamente á los
sosiego en su alma: y que fuera de Id que es regla, que paralizar los trabajos de la carretera de la cos- socorro una herida que tenia en la frente y varias puntos en que segun reglamento se les fija la resino introduzcan cosas más ásperas y perfectas de lo ta, y que regresaban á sus casas por no haber en- contusiones en el rostro.
dencia.
que pide su instituto. Murió el dia que habia preocupacion en esta comarca.
*0*
8* *
dicho, á 21 de marzo de 542 á los 62 arios de edad, contrado
Deseamos de todas' veras que el gobierno atienda
El barítono Sr. Sparapani, apesar de no hallarse
En ausencia de sus habitantes y sin fractura de
y su cuerpo descansa en el monasterio del monte
las fundadas exposiciones que le dirigen los ayun- puerta, se cometió un robo en la tarde ayer, en el completamente restablecido de la indisposicion que
Casino.
tamientos de las poblaciones que la via ha de atra- piso segundo de la casa núm. 28 de la calle del le ha aquejado durante unos dias, y para no demoCULTOS.
vesar, y puedan reanudarse los trabajos para que Hospital, llevándose los rateros (que no han sido...) rar por mas tiempo la inauguraciou de la temporaCUARENTA HORAS.—Iglesia del Palau.
no tome mayores proporciones la crisis económica
da de ópera en el teatro Principal, tomará parte
CORTE DE MARIA.—Ntra. Sra. al Pié de la Cruz, que atravesamos, que presenta hoy una aterradora 130 duros en metálico.
esta noche en la representacion de la ópera La fa8••
en la Catedral, (privilegiada).
perspectiva.»
Anteanoche, á las ocho y media, en la calle Tras vorita, en que debutarán al propio tiempo la emiParroquia de San Cucufate. Solemne novenario
Correo, al ir á pasar un individuo de Sanidad mili- nente cantante Sra. Galletti y el celebrado tenor
** *
dedicado en sufragio de las benditas almas del PurSegun
refiere
nuestro
colega El Noticiero de Mur- tar, se le acercó uno que vestia blusa y le pidió Sr. Abruriedo. Deaplaudir es la galantería del señor
gatorio. Empezará hoy cantando ä las diez la Rda.
Comunidad oficio solemne de difuntos. Por la tarde cia, en el Checico de la Sierra, ha dado á luz, una una limosna, que el primero le dió compasivamen- Sparapani, y no dudamos que el público sabrá reempezará la funcion á las seis y media con el rezo perra mastina, quince robustos cachorros, los cua- te; pero apenas habia andado algunos pasos, cuan- compensar dignamente los deseos de dicho artista,
del Santo rosario; seguirá luego un rato de medita- les contaban ya el sábado pasado once dias de vida. do el de la blusa sacó una pistola y con amenazas cuya amabilidad nos complacemos en reconocer.
cion y la novena, predicando despues de ella el
Si nuestras mujeres fuesen tan fecundas, pronto le robó un reloj de plata y doce cuartos que llevaba.
Rdo. Dr. D. Antonio Perramon y finalizando con el dejaríamos de caber en el mundo.
El ladron se marche muy tranquilamente y no ha
canto de los lamentos de las almas.
Seccion comercial.
*e
sido habido, ni es probable que lo sea. Es escandaEn el mismo periedico leemos que un amigo de loso el descaro de los rateros.
--UN JOVEN CON BUEN CARACTER de LETRA, su redaccion que tiene dos pares de palomas mendi**
LOS CAMBIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE
y algo versado en las cuentas, desea encontrar una sajeras belgas, y que se entretiene en enseñarlas á
Apesar de la muy bonancible estacion primaveBARCELONA EN EL DIA DE AYER SON:
volver
ä
su
palomar
deále
largas
distancias,
ha
ral, notamos con disgusto que los carros encargacasa de comercio donde poder emplear algunas hoAmsterdam
90 d. fecha din, papel por 5 ptas.
conseguido ya que dos de ellas regresen á Murcia dos de extraer las basuras fuera de la ciudad, andan
ras que tiene desocupadas. —Informarán en la im
Hamburgo 90 d fecha din. pap. por!; plas.
desde Albudeite, donde las soltaron, tardando unos del todo descuidados, sin que tengan una mala espronta de este periódico, Carabasa, 17.
Lendres; á 90 dias fecha, 4815d. por 5 ptas.
cuarenta minutos.
tera para cubrir los despojos que acarrean: antes
Paris, ä 8 d. vista, 5'06 112 p. por!; ptas.
*
bien; mi una hora ya demasiado adelantada de la ma* *
Marsella, a 8 d. vista, 5'07 112 p. 5 ptas.
Crónica local y noticias generales
Dícese que se ha formado expediente gubernati- ñana se les vé transitar por todas las calles. Interim
Génova, ä 8 d. vista, id. por 5 plas.
vo á varios investigadores, dependientes del minis- su pesada marcha y sobrada pereza convence al
8 d.vista
8 d. vista.
Ampliando las noticias que dimos anteayer, acer- terio, y que prestaban sus servicios en esta capital, vecindario de Barcelona que está rebosando de saDin Pa
Din Pa:
lud
y
limpieza,
enclavan
unos
sus
vehículos
bajo
ca de la constitucion de la Junta general de Auxi- Ignoramos los pormenores de esta noticia.
314 dad Málaga.
114 dai
Albacete
los rayos solares de alguna mala plazoleta y otros Alcoy.
Madrid..,
lios, creada por iniciativa del Excmo. Sr. Capitan
318
1114
e**
Múrcia
218
112
Confirmando la anterior, escribe La Imprenta ‘'án regando el polvo de nuestras vias con la mis- Alicante
general del Principado, debernos decir que tendrán
Orense........
112
314
Almería
en ella representacion el Ayuntamiento, además que cuatro de estos investigadores se hallan en la ma libertad y satisfaccion con que lo harian en un Badajoz
Oviedo
3(1
114Palma
cárcel,
á
disposicion
del
Juzgado
correspondiente.
1/2
del señor alcalde, Cabildo eclesiástico, señores cuempobrecido campo ó huerta.
Bilbao.
114
Palencia...
....
314
,••••
Bürgos
314
Hora es ya que el Ayuntamiento tome sus mediras párrocos, Diputacion provincial de Beneficene* *
, 314
Pamplona
114
Cádiz.
En el teatro del Odeon tendrá lugar el domingo das, y haga entender ä esos señores basureras que Cartagena
cia, patronato de Pobres, Restaurant de Obreros,
Reus.
218
114
Salamanca
112
314
Conferencias de San Vicente de Paul, Caridad Cris_ la represen tacion de un grandioso drama histórico la liquidacion continúa de esos gases que despide Castelion
S. Sebastian
111
114 •
tiana, Amigos de los Pobres, Económica Barcelone- de aparato que, con el titulo de El insigne D. Pa- su industria, ni es agradable al olfato ni menos ä la Córdoba
114
Santander ...... ; 114!
Coruña.
sa de Amigos del País, Instituto industrial de Ca- blo Claris, padre de los catalanes, escribió hace al- economía animal.
Santiago
518
Figueras
318
Sevilla.
518
Gerona
taluña, Instituto Agrícola Catalan de San Isidro, gun tiempo el autor dramatico D. José O. Molgosa,
*5*
Tarragona
518
Granada....
118
Fomento de la Produccion nacional, Fomento de la siendo extraordinariamente aplaudido en algunos
En la obra que se está verificando en la Plaza del
Tortosa
112
314
Produccion española, la prensa diaria y las ante- teatros de esta ciudad y provincias. Está basado su Teatro Principal, ä más de contener barrera y con- Huesca
114
Valencia
Jerez
........
118
518
Valladolid ......
riores Juntas de auxilios.
... .
318
argumento sobre los hechos catalanes de los sega- trabarrera, vemos que se emplea parte de la vía Lérida
Vigo
314
Logroño
112
objeto
de
la
que
acaba
de
crearse
es
excitar
la
El
,
•
dores, figurando en él los personajes de Roque pública en depósito de acarreo y tierras removidas. Lorca.
Vitoria
314
112
caridad pública, repartir socorros á los necesitados Guinart, Glarís, el virey de Santa Coloma, etc.
Zaragoza
Eso mismo notamos an varios puntos de Barcelona Lugo...
718
tg
y fomentar la ejecucion de trabajos para emplear
y en particular en la plazuela que se forma Tras el
*
EFECTOS PlIBLICOS.
los brazos inactivos: constada cuatro secciones: 1.°
El Excmo. Sr. Gobernador civil de esta provincia correo antiguo ò sea Pasaje de los Baños, en cuyo Títulos al port. de la deuda consol. Miar. 3 por 10O,
Ejecutiva;
2.',
de
Beneficencia;
3.°,
Económica
y
ha distribuido entre los establecimientos benéficos punto es de inmemorable fecha el abuso que se
•
42'82 d. 12'87 p. cupon corriente.
4.' de Fomente.
de la capital la cantidad de 3100 reales 24 céntimos, hace del lugar, constituyéndolo en un arrimadero Id. id. id. esterior, emp. 43'70 d. 13'85 p. Id. Id.
.";Formarán parte de la 12, don Francisco Puig y producto de la venta de objetos extraviados en la de escombros.
Id. Id. recg. Caja Depts. 6 por 100.
• Esteva, don Manuel Girona, don Angel Bas, don linea férrea de Zaragoza á Pamplona y Barcelona en
Id. Id. amortizable interior 2 por 100 27/5 d. me
***
s. José 'vida! y Torrents, don Teodoro Daré, don Do- la forma siguiente: 322 reales 24 céntimos á la Junp. id. Id.
'de socorro del 4." distrito han sido cuEn
la
casa
mingo Call, don Carlos de Foronda, don Nemesio ta de Damas, 632 al llospiial de niños escrofulosos, rados: dos niños con fractura ambos de un dedo de Id. id. id. id. 6 por 100.
316
á
las
H
•Singla y don Alvaro Camin; habiéndose nombrado
ermanitas de los pobres, é igual canti- la mano, causada por cogida de máquina en una Id. dril Banco y Tes. Serie hit. y eßt, 6 p. 91'00 9115presidente al señor Arcipreste de la Santa Cate- dad ä la a sociacion de socorro y proteccion de la fábrica; otro niño con una herida en la cara por
p. id. id.
dral Basilica, don Francisco Puig y Esteva, y sacre- clase obrera y j ornalera, obrador de Santa Eulalia, igual causa y un sugeto mordido por un perro de Billetes hip. del Banco de España segunda «de &
' tarios de esta 'seccion á don j Angel Bas y á don Al- Salas de Asilo, E scuela de niñas pobres de la Inma- su propiedad, al cual quena suministrar un'antip. 100
varo Camin.
Bonos del Tesoro 6 p.100 69'00 d. 69'25 p..
culada
Cencepcion,
id.
de
la
Sagrada
familia
y
Condoto
contra
la
bola
que
un
agente
municipal
la
haele!,
señor vicario Capitular de la Dióce- gregacion de la Caridad Cristiana.
Acciones B. Hispano colonial 92"70 d. 92'85 p.
bia propinado.
sis,
8.*
iiPrats y Roes, don José Vidal y TorObligaciones del B. His. p. c. 89'00 d. 89'25 p.
••a
' renta, don Raudal() Carreras, don Eusebio Güell,
Pasado mañana sábado tendrá lugar una extraorEl duque de Montpensier ha sido robado en Mi- Billetes de calderilla. Serles B. y C. 9850 d. 98'75 p.,
los representantes del Patronato de pobres, reve- dinaria funcion en el favorecido teatro del Circo
Cupones 3 por 100 interior y sub.
lan.
•

9m7gF117
'
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ACCIONES.
mandria.
Grifota Paquete de Cartagena, o. Miguel, para AliBanco de Barceldn a 122'00 d. 112'50 p.
Sociedad Catalana General de Crédito '70 p. 100 52'00 cante.
Corbeta Faruco', c. flacU, para Habana.
52'50 c. n.° lO.
Sociedad de Crédito Mercantil ft p. iot 26185d. 27,102
Goleta americana Thomas P. Ball, c. Ryder, para
Cadiz.
p. c. núm. 11.
Vapor Inglés Royer, c. Corrigall, para Burriana.
Ferr o-Carril de Barcelona 4 Francia 51'00 d. 51 t125 p.
Vapor francés Menzaleh, c. Cannac, para Mar..
C. núm. 41.
Id. de Tarragona 4 Martorrell y Barcelona 74'50 d. sella.
Yapor Menorca, c. Thomas, para Mahon.
75'00 p. c. núm. 6.
Id Zarag. á Pam. y Bar. 500 y 475 pesetas 37'00 d
37 . 50 p. c. núm. 9.
Correo de Madrid del 19.
Id. de Almansa 4 Valencia y Tarragona todo.
.Sarriä a Barcelona "
De El Imparcial:
OBLIGACIONES.
.1 4, Trasmitimos con gusto A nuestros compa'Empréstito inunicipal 6 p. 100 99'50 29'75 cupon corfieros en la prensa de Madrid y provincias el salurienter
Id. id. cédula hipotecarias 6 p. 99'50 d. 100' p. id. do que desde Paris les dirigen los corresponsales
de varios periódicos esparioles, saludo de que nos
idem.
Empréstito Provincial 6 p. 100 102'50 d. 103'00 pael.'" hacen partícipes .por medio del siguiente despacho

Itía sido firmada la aprobacion de propues •
te'delelersonal de la aduana de la Habana.
4.11 4, El ayuntamiento del Ferrol ha dado las gra-

;

telegráfico:

idem.

Ferro-carril de Barcelona 4 Zaragoza-6 P. i1-0-0- 77'30
d '7800 c. enero 18'7'7.
Id-Series A. y B. de 500 y 475 pesetas 3 p. 100 3990
d. 40.15 p. id. id.
Id. de Tarragona á Barcelona y Franela 6 d. 100 99'00
d. 1925 p. c. corriente.
Id. de id. A Martorell y Barcelona y las de Barcelona
á Gerona 6 p. 100 98 . 75 d. 9900 p.
Id. de Barcelona 4 Francia por Figueras 3 p. 100
53 00 d. 53 15.
ld.del Grao á Almansa y lee de Almansa A Valencia
y Tarragona 3 p. 100 28°75 d. 29-00 p. Id. julio 18'71
Id. de Crird. á Málaga 3 p.100 24'25 d. 24'50 d. idem
octubre 1866.
-Id. de Medina del Campo A Zamora y las de Menee y
Viga 3 p. 100 9"7510'O0.

1

tros se ha ocupado en riAtisal-,,
rio, industrial y
tiones de Catalttfia
cias por conducto del diputado del distrito D.
*TM._
.
los diputados
cesio Perez A todos bis senadores y diputados ga- adoptándos
e
unas resoluciones..
•
llegos y montafieses que se henlougesto á quelne-,
arrind
*smiertse trasladarla 4.-Cediz la escuela riaerit
1 el'eti-net de
ird
lord
'Derby,
-aEl ministerio de Hacienda ha dado facilidaùleflestAde- elfril ffiettritcuerdo con
des á su compeliere el de Fomento pareque Pue- Beaecoitsfield aerca4s la acittud
des
ter
dan empezar en breve obras de utilidad pública. el Gongeeso.
Sueva s delie •en Barcelona con que dar ocupacion á los obreros
que están sin trabajo. Una de las obras que empe- jeutran quo , durantela ; ausencia del presidente de lit
zarán en breve será el derribo de la muralla de república de Seto Do iningo Imi zesurreetor tee
mar.
apoderaren ite al g ueoi 6waues4etiparri,
.1°,). El Sr. Escosura ofreció tres meses antes de buqués que peanaiietten-fieleibloferonIu
,
s
su muerte, A la madre del poeta D. Narciso Serra, •rajos insurrectos.
r
presentar al Senado una proposicion de ley pidienróncira•- m. etkei te/44°4,841
do una peniiion para aquella infortunada senora. La dicho que lord Northcote habia expuesto mere
muerte ha hecho que los amigbs de Escosura pi- mente las Condiciones (coitAtie Inglateerefton1.
dan para su familia, lo que Eseosura pensaba pe- parte en el Congrese4que si 2.s. posible el netiir
dir para la madre de Narciso Serra.
sobre erre condiciffsk,112 febidge4*-ile
•
je% Dicen de Sevilla que-cuatro:he' tubres arrea- so se reuní el 31 dteofriefiSp„,4,..ye
Lord Northcote „ha 1,10~ que
dos han tratado de secuestrar al hijo del duelo e
la hacienda del Pino, A una legua de aquella ciu- :bid° aun el texto dellitianitiiiones
dad, por lo qus los propietarios de aquellos
amsr
:mame

iImpa rcial.--leadrid:-Paiii .18.-Los corresponsales espaaoles, Munidos hoy en banquete, setterdan constituir mi sindicato, y saludan A sus cornpaneros de la prensa espaliola.-Morales, Trio, Rodrigo.s.

Iffrabeireneleners Ilr sudan el dila de ayer
' De Pafma en 16 hs.,.v. Lulio, de 105 la., c. don M.
Baldó, con 40 cajas almendras don P. Ponles, IG
sacos idem A don R. Morató, 39 quites obra de palma á don Antonio Puig y otros efectos A varios selores.
De Marsella en 20 hs., v. Alfonso XII, de 664 ts.,
c. Villaverde, en lastre.
•
Además 5 ¡buques menores coa efeettis ä varios.
sentires y 8t pipas vino para trasbordar.
Ilespaehadan.
Para Marsella, vapor francés Menzaleh, c. Cannac,
con efectos.
Para Burriana, vapor Inglés Rover, c. Corrigen, en
en lastre:.
•Para Torrevieja, corbeta alemana II, A. Taller,
c. Maas, en lastre.
Para Torrevieja, bergantln aloman Pallas) c. Nierenan, en lastre.
Para Celta, bergantin golgta danès Termenne, c.
Thomsen, con efectos.
Pare Málaga, pergantln goleta danés Sophie, o.
Hausen, en lastre.
Para Tarragona, bergantln noruego Sandnes, c.
'Sventlsen, con efectos.
Para Celta, vapor Correo de Cette, c. Corbeto, con
efectos.
Para Sevilla, vapor Guadelete, c. Heredia, con
efectos.
Para Mahon , vapor Menorca, c.. Thomas , con
efectos.
Para Habana, bergantin Arrogante Emilio, c. Metió, con efectos.
Además 6 buques menores para la costa de este
Principado, con lastre y efectos.

•

e*, Segun dicen por telégrafo A La Correspondencia de España, ayer se hizo en Paris una prueba
muy satisfactoria del procedimiento para conserVar
carnes durante cuarenta dias, sin que pierdan su
frescura, ni aun el aspecto que tienen al salir.,
del
matadero.
ia civil encontró
•oe Una pareja de la 'Guard
ayer en la Cuesta de Areneros, enterrada ä flor de
tierra y con el fulminante al descubierto una granada con su ccerrespondiente carga que los citados.
individuos entregaron en el -parque de artillería.
Ayer fue conducido A la última morada el
cadáver del distinguido poeta D. Luis San Juan y
Alcocer, autor de Dulces cadenas. Lamentamos sinceramente esta desgracia.
•*, Nos escribe nuestro-corresponsal de Garrucha (Almería) que se cree imposible el salvamento
del pailebot norte-americano Tease Carll, embarrancado en aquellas playas, como saben nuestros
lectores. De las cerca de 2.000 cajas de petróleo que
traía á su bordo, 'ha sido arrojada ä la playa la mayor parte, haciéndose ' pedazos muchas de ellas.
Tambien se ha perdido en el punto de Villaricos el
brikbarca inglés Dudbrock, cargado de carbon.
e*„ Escriben* de Ceuta que el 11 por la noche,
varios mozos' dé los que van ä vender ä aquella
plaza, produjeron una alarma, disparando algunos
tiros contra los que existen en el Serrallo para la
defensa del mismo y custodia del alcaide, resultando algunos de estos heridos. El comandante general de la pieza, con su 'escolta y tres companras
de tropa, salió ä recorrer el campo y ä reforzar los_
destacamentos de nuestras torres de avanzada.
—•
' De La Correspondencia:
•* comision de estudiantes de la facultad
de derecho ha ajado un cartel en la puerta de la
Univerdad aconSejándo ä sus com paileros que se
abstengan de toda manifestacion ä propósito del
regreso de la estudiantina que fué ä Paris, por si
los actos de vatios individuos de ella han tenido algun carácter político en la capital de Francia, ceino
han dicho algunos periódicos.
. . „
eae Los registradores de la propiedad de la provincia de Santander, han elevado una exposicion
Ins Córtes pidiendo que en los praximoS presupuestos se consigue la cantidad necesaria para atender'
al pago de los libros oficiales.

nes se hallan profundamente alarmados.

telegräfteCyl
!le «El 41-1,13. 3,•!A,OtedoZ ça"eala./4.1/'
Partes

•

Correo extranjero.

rs;'",-1. 1417t:

20 niarzo. z• Chnietantinop/ci.-ta 'Petar t e alee-4.
'.I.eemos.en La France Nouvelle:
haln&esto ague l rusofee batan
!fea
epoéaldeda, prosperidad ha- detenido- ya sub .Buyultdere
ylia itutzado4 l osAnitieset PalIt
'
vuelo en Francia. En muy pocos dias, segun notiembarcar trdpan islaid•Tlintlio‘k...pee•fide
cias de Marsella, han tenido lugar en aquella
portante poblacion seis quiebras, de las cuales una las •protesta.s.porpare de los rusos cuatro te• pies
_nuevos y acorazados han penetrado en el mar de
ha quedado don un descubierto de 258.000 duros.
Märmare:': ;
'2. 7 :-.
.
„*„ El segundo número de La Commune•lia sido
habia ' illädcKpantel 9 ei-invio A las pote'eaias
secuestrado en todos los kioskos y llevado ante los del tratado de San Stéfano.
tribunales Igual suerte ha cabido al primer númeAndina y Alemania- conviert
en eti' hui" Grecialo- '
ro de La Harsellaise.
ma nariz en el Congreso.
• Segun el Paris-Journal, el viernes próximo
Paris 20 marzø..-Rza .-Ei.gobirnp, ikdiat
puedo, al salir de la Cámara M. Gambetta, se vió .encuentra d irM
atacado de un fulminante síncope, por lo cual no, "rias
la formlélonkeleineefo!mot
, para
.
pudo asistirá la sesion del sábado. El domingo pa
Los in ternacionaligtdaiiitireiweete deti
rece que los temores inspiradoa en lo S doS"
do ante las '-'eiieetilictbies 'inmitini- en ...terne
;2
ros dias, hablan ya cedido algun tanto.
motivo de la ,celebración:
18.°,aniversermlie
.
Le XIX Siecle anuncia que M. Broglie se Com mune.
encuentra enfermo de alguna gravedad.
1n2r4.1r1:11;441/:1 .._j 9)The_,•i ;0,4•_._
,t
:.se' /le?
4,*„, En Amberes se declaró el 15 de elite mes un bido integro el te.n.to. det tre.4400 efOe seesa'ferfuzífe7:dincendio en el vaporportugués Rio Donro. Las pér- tabla, y que hay algunos puntos que abren in
ta 4. rectifleaeionessareelJCongreso.
>
didas en mercancías fueron considerables, relativaSe ha désinentideildiirecidtle la concentruciett -•••
mente Alas cuales son insignificantes las del vapor.
Han resultado muchísimas personas heridas. •"" de fuerzas ruias enda• trciatera austriaca...
Viepa 20.--Les rusos insisten en ir A Buyellabe'íe,
• Los periódicos italianos dan A Mgr. Dupaupesárdihe'opiieicien
de los , turcos. Han-llege4'
no.
como
eleyado
á
la
dignidadeardenalicia:
ei
loup
Cok
acepta, el gobierno:francés lo sustituirá en la mitre • 13uyti hiere` dei
dos, de lo
. buárie dedized'qüe"rel VérdiitierePnifflititvacante por el arzobispo de.Heirns.
t.
'7T 5-4 T -de querer ir eqtvil punta sat re la pciaedidatkoet
4
1
embarco dé eirs'4repfi-4.-f:Lt•
.
- Paris

•

telegráfico de colegas
nacionales y extranjeros. •

,12xtracto

'Madrid

19 de marzo.-Ha llegado ä Madrid la comision de navieros presidida por el sefior Nicolau,
asistiendo ä la reunion de diputados catalanes que
em pezó A las dos y terminó Alas seis. El seilor Nigelau expuso la ,situacion de la marina mercante
indicando los remedios. Acordóse nombrar una comision que se una á los diputados de las provincias
marítimas para que Se propongan los medios gubernativos y legislativos que exigen las circunstancias. Esta comision se reunirá melena.

,.
-4
1:'{- 4--,
4,
TelerCiMad 90igerciálefq omuniceulos por los ten
. Cadell Villabecchia.

Lsverpoot 10 cfr. 1.7..1ct
dntás de ,
bales.T-Ayer baja. -de Note ,pcsr
Id.-idede-492 ¡foiLid.-Vert-tietAr.,1-

on

Nueva York 1$4e..Ingne•-i41 1191971 J9.1

1114.---Arribosy-39.000 bt lee en 3 dias.
•n
BOLSIbi.;-%1 3 pdricieto
las 11 de /a nockekller/Inero

9 '27

114'17rIt>"

litikarh,

Imp. ''Llop .y.¡ Seiritperri, •Cin sbailidi 17 t
e'
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GUSTAVO AYMARD.
esterminio, cometiendo toda clase de crueldades
con los infelices espaaoles'que calan . en sus ma110S, se regocijaba de Volver á la vida ä aquel hora--bre que debia ser su enemigo natural..
A los pocos instantes el desconocido abrió lentamente .los ojos, pero sin duda le hacia mal la luz,
porque volvió ä cerrarlos inmediatamente. No se
, desanimó el Gavilan y continuó en su obra; al cabo
'-de otro rato el desconocido volvió ä abrir los ojos é
hizo un movimiento como paraincorporarse, pero
las fuerzas le faltaron. El indio le levanta An cuidado y le recostó contra el árbol á cuyo pie se hallaba. El desconocido hizo un adema n de agradeci- Miento, y dijo en espera:1 con -Vez débil:
'
A.Agna!
.• „;
Los connanches, que en aquella época- esiabaetk
haciendo continuamente incursiones en territorio
•ane jicano, entendian bastante el español: el Gavilan
de hablaba; tomó del arzon de su caballo la cala- : :baza que habia llenado pocas horasantes, y la 'Mine có á los labios del enfermo.
Este empezó á beber á grandes- 'tragos; pero el
' indie;que sospechaba cual era la causa de su mal,
7.-inale dejó beber mucho.
-No, le dijo, mi padre, el cara blanca', hae ebe
'beber. ring, por que está muy d3bil, antes necealla
cerner:
El enfermo sonrió y le apreté la mano; ;el indio se
levantó gozoso, tomó de su morral algunas frutas,
y se las presentí) al que acab Iba de resucitar. Gra-

cis 4 estos cnidades, ai cabo de una hora 'el enfermo estuvo ya en disposicion de levan tarso.
Entonces eontó en mal espaiiol, que él y su coropanero viajaban juntos, que sus caballos habian
muerto de cansancio, y careciendo ellos de todo en
aquel desierto,siti peder p rocurarse,víveres ni agua,
au amigo bah e sucumbido despues de grandes sufrimientos, y dl estaba prÓxithe ä háder otro 'tante.
cuando al]. buenä'estrella habla conducido. al indio.
por auf.
•
,
- Bueno, dijo este, cuando el desconocido . acabó
su relacion, mi padre está ya.repuesto, yo le enlazaré un caballo y le conduciré hasta el primer sitio
en que encontremos hombres de su color.
Al oir esta oferta él desconocido frunció el ceilo,
y su semblante tom6'itha esPresion de ó'dio y de

desprecio altanero.
-No, dijoi no quiero volver á ver hombres
de mi coldr; me hen arrojado, me han proscrito
y lesuberrezco; quiero en adelante,yivir en el
'
esclarriö el•indio con asombro, ¿mi padre
iate tiene necion?
--No; respondió el Maneo; soy sólo, sin patria, sin
parientes, sin amigos; el aspecto de un hombre de
mi raza ineirrita; tódos ellos san ingratoe, quiero
vivir léjos de ellos. . „„ ;•,, .
,
" -Bueno, dijr, el indio,''yó • tariibien hdeidoerrojedo por eni nacion, tambien estoy sólo, viViró con mi
padre, seré su . hijoa::
'•
- IComol esclam -& el desconocido creyendo haber
.oido mal; ¡es posible! atambien en Vuestras tribus
:erranteseaiste la proscripcion? Vos como yo habeis
: a idte rechazado por jos çie ,yeaestra raza,:de vuestra
-eangre,y estala abandonado,sin familiay condenado
•,•
A vivir solo y errante?
-Sí, murmuró el Cavilan bajando lentamente la
cabeza.

- 10h1- esciamó . el desconocido lanzando el cie- do en el desierto A. riesgo de-perecer.-Cada vez que
lo una mira la colérica; en todas partes Son igua- el Genilan lecileigia_aVgaitreetinta sobra su vele.
les los hombres, crueles, desnaturalizades y sin anterior, él daba jole giro . a écinvereacioui . cola
.
,cciaazpe.
'hacerle 'volver
tal cleetreze„ue elTiddrci reí
"Y se jia geó''alkilti loi instan tes murmu rando Ciertas
palabras en una lengua que el indio no comprendía, , , Pfl dia que earnilAVell une el lado de otreeft con:
despues se paré delante de él, y tomándole las ma- versacion, el indio preguidtÓ dé repente:
'
noseen vehemencia, le dijo:
"
--'2e1fi ¡ladré' efftlegYfrnefe en sernaciort? •-•-••••
acepto . la preposicion, nuestra suerte es'
El deecorkocidpeonrió tristemente.
iguäl no debemos separarnos; víctimas ambos 4 '''reifióiiáló; pero ahora ya no soy rinda.
' la crueldad dé les hombres, viviremos juntos; me - -Mi pedre se enedna, dijo con seriedad el indio;
habeiS salvado la vida, piel roja, y aunque en el los guen2eros de su nacion pueden haberle dest»primer momento lo, sentia, 4hölka:loy. eráciits:ä le .rinclde,ero eykaloriepre quede, e
Providencia, porque aun erraré haóer--bién,-7 obli
..-.10ade eso as huitack jikky.b stittyviks,„pi _
gar ä los hombres A aveng,onzarse de su ingrati- rando,
tud.
"emir de1J as1apasaqas ol4e
•Este discurso era demasiado elevado y filosófico. el Sefior de la vida tia puédcien el eobizorihrlfti
,:.pereque le comprendiera enteramenttael.;:ipdo;; preí.
Fía
,
„tela leiyorykre re,ape tad o per
e•
ti
Pero;,. -sin embargo, adivinó el sen'tie6, - 31- eSi:a suyos?
.besi¿n,,. porque él tambien se felicitaba de enepn - •
El desconocido frunció el ceno, y su sem
taar un compeliere que sufria desgracias iguales
teee q n4espeesion ehm. el indio no habla viste
las suyas.a.
•
• . 'el hasta entonces'-:'
--- Que mi paalreabra sus oidos, dijo; di 'YA'a espe ilije-tedfietratitina, y M124,
rnrme aqtif,' mientras voy á buscar un caballo para,. verá, ä lefzi;liTee_e
eaUlklisifeql°42
el; : las manadas abundad por aquí,. y río tardara en puesta:en nnif,rente
pon: sye ,),z
tok
_ encontrar lo que nes" hace falta; Mi padre' tendrá.' q di en, Yik,' htinettY keitsetvddit
w
paciencia,durante la ausencia de su hijo el Gavilan,
hiftAtiouiiedtascitedekb3 ti; además, yo le dejar;3-de,corner .y beber. . •
:£ eeel. jefe de JP:glafiiiilreftiliebAtlItitg.f.eiee,2_1'e.....
--1Andal le dijo el descenoeid,o. 1 1 : y
999,teu, gejr.P.M.sii!OIfMAL-E.f. tr?..,11-ee
El indio partió, Y dos horas despues' vp1bi6 tra- ,de sut
;
.
,
cafielleh.
.a,
yendo un caballo Magnifico.
den WogiffigifIlfharseleake:
• Pasaren algunos alas en ' crtikeries •vagamutemlits» Iiireindlettrkfärfeitl1lairribentlerineie,
pero siempre dirigidas häcia el desierto. El desee?el» PPler INIi021eIPS EIM P°P.esi efe leepte,,
nocide,Parecidkonlo que temia encontrar hombres conviccion -profun da , yo empellabajeenia:y
estate'
blancos; sin embargo, despees del relato del dia de segue de ealvar A mi patria. ¿Qt.tie'pba`j¡it e;)))4,44,
su encuentre, guardaba un obstinado silencio sobre meätele.:% ergsr;
(."0'. .1
su vida. El indio no sabia quién era, ni lo que habla
---INadiel replicó el Cavilan convivezn, toio tr.1hecho en otras épocas, ni por qué se habia interna- dor debe morir.
•

•

•
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PARA LA HABANA

r

CALLE ESCUDILLERS I3LANCHS '
núm. 1, tienda. . e..

CON ESCALA EN

PUERTO-RICO.
Salid el 21 del corriente 4 las doce de! dia,
EL ACREDITADO VAPOR TRASATLANTICO ESPAÑOL

JOSE BARÓ,
Su capitan D. JUAN MAS.

Admire carga á flete y pasajeros en sus cOmodas y ventiladas cámaras de

1., 2.' y

La e r g a se recibirá a bordo desde el O al 19 del actual.
Cou•l« l'atado; D. José Amell, plaza del Duque de Medinaceli, núm. 1 principal.

PARA LA HABANA
CON ESCALA EN

PUERTO-RICO.
Suldrä ä últimos del presente mes, el magnifico vapor trasat-

AGUA FLORIDA
DE
y.
MURRAY
LANMAN.
de suma honradez. iducacion y laboriosidad, disponibles para tomar estado. Las hay
de todas edades y posiciones. No se trata con ignorantes. Se despacha los hines, martes
Con tanta rano llamada el PERFUME
y miércoles de diez á tres. Calle Nueva San , Francisco, 3, 2..°
IMPERECEDERO. Universalmente usada;
para perfumar el pañuelo, lo mismo que
para el tocador de las damas de buen 'gasSIne'ereaell:Irurviragdaetg‘an loFsrá2- to, como para el baño por las ',monas
apreciadoras de lo bueno. Se le considlirk
como el perfume sin rival en todo el 'orhe
Sirve ademä g como un zahumerio
babitaciones de los enfermos. y proporciona gran alivio en el langor,, fatiga,' postre
cienes nerviosas y vértigos, etc., etc.
De venta: en todas las principales farmaY SU POMADA AUSILIAR, (5 SEA LA PANACEA DE LAS FAMILIAS.
cias, droguerías y oerfurnerias Señoreo

Y

C

BÁLSAMO DE SALVACION DE LA CRUZ ROJA
zati-hemorrigleo.

lántico español,

Curacion unida y segura de
las mas graves heridas, contusionts, quemaduras y demás lesiones y enfermedades de la piel,
acreditado por millares de casos
difíciles en las campailasdeCuba,
Norte, Centro, Cataluña és infinitos
certificados, y recomendado por
eminentes facultativos para-resolver dichas enfermedades y toda
clase de inflamaciones y padecimientos rebeldes del estómago.
Vhanse los prospectos que se
dan gratis.
Prècio6 y 10 reales frasco de
Bálsamo y O reales bote de Pomada, con un buen descuento al
por mayor.

VIDAL-SAL
Su capitan D. LUCIANO de 0.TÍNAGA,
da carga á flete y pasajeros.

1,, t.,uuãfl los sefieres Sala y Vidal, Rambla de Santa Mónica. núm. 21, principal.
D e -rd n ho de aduanas, señores P. Bertran y Comp.', calle Cristina, 12, entresuelo.

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

RITA,

JAIME COMPAfió; admite un resto de car ga ä flete y pasajeros. Consigt.aültan
>alano D. José Amell, plaza del Duque de Medinaceli, núm. 1, principal.

PARA HUMACAO Y PUERTO—RICO.
REFORMA;

SaldrA á la brevedad posible la polacra goleta

eapitan Blanch, admitiendo dirás ä flete. Informarán Diaz y Duart, plaza Palacio, 7.

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

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

PARA LA GUAIRA Y PUERTO—CABELLO
saidra á la brevedad posible la polacra

IRENE,

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

PARA LA HABANA.
MARIA CAROLINA.

Saldo. ' á iá-tn ‘r,vor brevedad posible la corbeta

Attle ; te carga á flete; dftrigirse ä los señores Galofré y compañia.

DE

¡NUNCJIOS Y SUSCRICIONES
vara

este e (Aleo
y demás de Barcelona,
ri
/resto de España y Ultramar.

_Depósito en casa _D. .Ramon Cityás,

Llander, 4, Barcelona.

a,

1

,y

11.-11AISCEL021/1.

17.11 este CENTRO encontrarán los senores anunciantes una
positiva ventaja para de publicidad ä todos sus articules, economía
en los precios y prontitud en el servicio:

tadores.

Los Emp l astos porosos de Allcok..
Son el remedio mas eficaz para curar toda clase de dolores crónicos
Mentes, y en particular las &receló.neo de los riñones Vainita los Prosnecios que van unidos en Cada parche.
Unico depósito en ca s a D Ramon Cuyás,
ralle de Llauder, nám 4, Barcelona. Precio:8 reales uno.
A LOS SEÑORES FACULTATIVOS

»elidiste**
LINFA ViCUNA ING T ,Eg i. en, casa ¡don
Ramon Cuyás, calle de Llauder, ntim.'4;
Barcelona.

Diversiones piiblieas.

LAS LEYES DE LA SOCIEDAD CRISTIANA
por

Cárlos Perla,

profesor de Derezeho plibileo y de Eeonontia politiess en la
'Universidad Católico de Lovaina.
La obra cuya traduccion anunciamos, pone al alcance de todos las mas trascendentales y candentes cuestienes de la política de nuestros dial. , de manera que una persona medianamente instruida, despues de la lectura del libro de M. Périn, podrá obrar en
conciencia y con Completo conocimiento de causa en los actos de so vida pública, pues
habrä de ella más y mejor que muchos de los doctores que hasta ahora se han encargado de agitar el pals, tomando la direccion de los partidos.
Su Santidad, al felicitar á M. Perin, le dice: «La obra que acabas de publicar suministrará armas y fuerzas á todos aquellos que siguen las buenas doctrinas, iluminará á
los que dudan, fortalecerá á los que vacilan »
Esta ob ra consta de dos tomos en cuarto, de unas 350 páginas cada uno, y se vende
á 30 rs. en rústica.
PUNTOS DE VENTA.—En Barcelona en las librerías del «Diario de Barcelona», y en
la de D. Eudaldo Puig; en Madrid, en la de Olamendi; en Zaragoza, en la de la Viuda
Heredia: mi Valencia, en la de los sucesores de Badal, y en las principales del reino.

EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA
COMPUESTO POR EL DR. S. P. TOWESEND.
La admirarlo» y hendidos' del
¡La medicina mas extraordinaria del mundo!
Este estracto se vende en botellas dobles y de gran cabida: es seis veces mas barril(
mas agradable v superior ä todos los de su especie; cura las enfermedades sin causal
vómitos ni diarreas y sin debilitar al enfermo. Desarraiga y cura las enfermedades que
provienen de Impureza de la sangre y de algun vicio en el sistema.
La grande aceptacion que tienen en todas las Americas y Europa con su mayor recomendacion.
Véanse los estensos prospectos que acompañan cada botella.
Unir° depósito en España en casa D. Ramon Cuyas, Llauder, 4, Barcelona'

HIJA . Y . COMP.a111sendilleres,.

Ferrer y Sutil", Sres. Alomar y
tirtaeh, Sres. Hijos de Fidel,
fiabas y D., Mamen Calyttar 11111to,r-

LLOP Y SANTPERE,
Calle de

Carabasá, núm. 17.

TEATRO PRINCIPAL.
Hoy j ueves.-Inauguracion de la temporada de ópera.-1.' de abono.-.La Favorita,
por las señoras Galletti y Prohaska y los sabores Ahrufiedo. Sparapani y Mirabella.
Entrada 7 rs. 99 cénts.-A las 8.
GRAN TEATRO DEL LICEO.
Hoy jueves.-12.' de abono.-Turno pare7.° representacion de la ()pera •Nabuco...
A las 8.-A 6 rs.; quinto piso 4 rs.
mañana viernes.--«La resurreccion de Liizaro».-Baile:-.Lo que sobra á mi mujer..
El sábado tendrá lugar el beneficio de la
señora Pantaleoni y el señor Vidal, con la.
ópera «Faustu.
Se despacha en contaduria.
TEATRO DEL CIRCO.
Compañia mimico-fantástica alemana de
Mr. Michel, primeros artistas del globo, tipallidados los «Tres diablos. .-If uncion para
hoy.-A las 8 -Entrada 2 reales.-La zarzue•
la .Marina..-En el intermedio y al terminar la zarzuela, la incomparable compañia
presentará nuevos y variados trabaios, y la
muy aplaudida escena fantástica .Los tresdiablosii7•
TEATRO ROMEA.
Funcion para hoy jueves -.Debut de Misa.
Zenobia - i.a graciosa comedia catalana en
2 actos, .Tants caps tants barrets..-.EI Ingel volante., ejercicios en la cuerda y tra teojo por la célebre Miss Zenobia. La chistosa
pieza catalana «Lo ret de la Sila.. Fina/izando
con los maravillosos trabajos por Miss Zenobia, en los que demuestra su extraordinaria
fuerza en los dientes, acompañada de su esposo Mr. Leronx.
Entrada 3 rs.-A las 8.
Mañana viernes, segunda exhibicioa.
Se despacha en contaduria.

Diversiones particulares.
SOCIEDAD CERVANTES. .'•
Centro de

Moda.-Teatro Romea.

El próximo viernes primera funcion deabono de la serie 29.- Te/1(1ra lügar por priSe
hacen
toda
clase
de
impresiones,
como
son
facturas,
circulamera vez en esta temporada, el drama 4E1
So admiten anuncios para las estaciones de ferro-carriles, tramres estados, periódicos, etc., etc., precios módicos.
obreros. In dicha funeion tomará partala
vias Barcelona ä Gracia y da Barcelona .á Sane, y para el aparato
célebre artista Miss Zenobia (rival. de Miss
se
hacen
trabajos
de
LITOGRAFIA.
Tambien
e
cioe
eeonbmié,68;
fantasmagórico de la RembAiip:0,Iii
Leona).-Los señores que deseen abonarse 4
esta sociedad pueden pasar ä contaduría te-Los seilores anunciantes de fuera Barcelona pueden hacer las
Curacion pronta radldos los martes de ocho 4 diez.
suserkionessa dar los nniicioa por. correo e y les serán inmediata
Localidades: relojeria de Cortés, San
nuestro
tratamiento
cal y poco
costosa' esc"
blo, 1; peluquerias de Pepe, Asalte, 10;'
:* ent e servidas.
pedal y sin mercurio. Pedir prospectos, consultas gratis. Farmacia de la Marina POrt4 des, Union, 6; Alabert, Llano de la Bequeria,
Centro de 1:,/:;&cios, calle .Escudillers. 7 y 9.----Barcalona. cos Rifa), 13, esquina ä la de Cristina.
4; Isla dé Cuba, pláza Real, 12.
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