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Montado con todos los adelantos de Europa
Norte-América, per

del

DON MANUEL DALO Y . MARTINEZ,
CIRUJANO-DENTISTA.
Calla dé BAÑOS NUEVOS, 2,1I
DENTADURAS
principal,

ORIFICACIONES
: de las caries
EN LOS DIENTES.

por todos .
LOS SIS TEIttAS.

BARCELONA.

DE .

$veci iet 5.,
g

g

ri.
, .A

.c•aral es

En' Barcelona. .., .
• • rs,
Fuera, trimestre adelantado. : a

,rh..
1011i

`

»1,m 1. liff I
.rkt
; ; .‘7.

NO MAS EXTRI1CIONES.
Curacion de las enfikinedades de la boca,
por un tratamiento especiol.
Pedro Serra, cirujano kerbolario.—Calle
Poniente, núm. 4, tienciailt,

_
Gran fabrica, ,d OZInie fi n en torre es
con Real Privilegio e:relevo,
I

e
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ESPECIALIDAD

y

i: • PREOS

en estampería religiosa ylnut surtido de
calcomanías, cromos y oteos articules de
J. Fernandez. Nueva de San Francisco, 2,
No equivocarse con el núm. 5.
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, CALLE DEL pARLAMENTO,e:ni—
ONA
I
DEPOSITOS: Barcelona,' Srs. Vila y Roviraita y C.% calle de 'Fernando,
Juan Torrededia,, Borne, 11; D. Fernando Rus, S. Pablo, 68 y Esputar, 10; D. , 18:1d
Prat
Subiela, n'ora del Pino, I; D. Cayetano Puig, Paseo& Gracia , '81
y 84. o ,
ACADEMIA DE INGLÉS.
GRACIA: D Olegario .itincosa(Ensanche), Paseo de ¡ Gracia, 'entroda
Ala
vllha4 n*
Horas de clase: de siete trence de la ma- meros 2 y 4, tiene agregado :
a su importante industria de chocolate los an imaste*
ñana; de dos a seis larde y de ocho 4 diez CUBANA.
noche. Nueva S. Francisco, 1,- 2.°

LOTERIA DE LA HABANA.

CASA DE COMIDA. DE'PLIIGC

SORTEÓ KL-IIAERIL 1818.
Graciamat 3 1 1-.-Sancristo 4—y Vuelta' de la Gloria,
Premio mayor' nao mahllese de duros.—
t, -36A.
2 ,
Hay vigésimos 4 200 Ya. uno. Libreria de
El nuevo duelo de este antiguo y acreditado estabiecirefentó; tiene-dl m ishnir
Oliveres, Eszudillers, 87.
participar á sus numerosos parroquianos y al público en general, que en él enCelt
rán un esmerado trato, limpieza y sama, capaces de satlefacer los g ustos Inii
erigen
En el propio establecimiento hay escelentes y cómodos dormitorios.
GRAN BAZAR DE SASTRERIA.
17usau, 4, pandead.
'

INCENDI
HORROROSO, DESTRUCTOR E INEVITABLE
DEL ALIIACE/4 1>13— BOie.t1

•

ESQUINA A LA DE ZURBANO.

(1781.71/EneziggN.
de cuantas existencias encierra este establecimiento.

Gran surtido en géneros; de novedad,
propios para la es t acion.—Confeccion esmeradisima.—Precios económicos.

ELEGANCIA Y

-

15, - ESCIMILLERS,-- 15
321):133632K.

ESPANTOSA Y ALARNIE NOTA HE PRECIOS
de LIENZOS, MANTELERLA S y GÉNEROS de PUNTO.

Visible, notable, formal y positiva economia
para conseguir la total terminaclon de cuanto queda,

desde la fina: chambra hastá 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
manera de probar una vez mas de cuánto somos capaces, tralámkse de conseguir la ni:.

RAPIDA REALIZACION

ni.7141
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> 1 /1•4-4-
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ANTONIO MAS.
QUINTAS Y ASUNTOS JUDICIALES.
Se proporcionan sustitutos á precios convencionales.
Despacho: calle de Robador, núm. 11, piso primero.

:.....

Y 44, ¡ENTRESUELO, ' FRENTE ..41,T.', , .
..
PETIT P ARIS.--Bazar de sastrería; Hospital, 42 y 46, entresuelo, frente
. e'.
recomienda al público la liquIdacion del grandioso y riquísimo surtido ene he
existencias: se vende poco theniiä que de balde; el Precio se lo hace of nitsäti
-20.-4
dor. En esta casa se acostumbra hacer- al revés de las demás easap.;Hay
uchmita
metros de géneros en pieza para liquidar, desde cuatro pesetas la cima, dut
dad. Treinta y ocho mil trajes completos, tamblen 4 menos de inItad'dO ne hi se
EL INCOMPARABLE . jes
que se vendian á 20 claros ä 10; los de 10 48; los dei! á b; y
lod8Å4:
etVik ittlet,1:,''
medio efleaeíninso .y el mejor tas, sobretodos y chaqués y tambien se hacen
ä la medida con aquella
prtihtittIdienn ....
.
, que se ha eonoelde hasta hoy ro y elegancia que tanto distingue esta casa, pues cuenta con seis
. eortadotee deprimo
cartello, para poder combatir con la primera casa. E/
dia para exterminar tan
Petit
Parir
es
tan
solo
oro
an
barra
lo que venden.
RATAS "Y RATONES.
‘HOSPITAL, 42

r

• El inventor M. J. Cappeau hasido autorizado para la tenia de tan precioso espeifico en vista de los
experimentos qee higo en rescicia del gisi nico del
Excmo. Ayuntamiento y de' crías otras personas.
Es, un polvo que' tiene la nspoiantisima ventaja de
sie daTiar ti la persona es it
ninfas animal doméstico,

p
i
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SE

ESQUINA Ä LA DE ZURBANO, PRÓXIMO A LA RAMBLA.
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ECONOMIA.,

g

destruyendo en pico tiempo toda tase de ratas, ratones,
topos turones, que infestan medros campos. Precia
del paquete Srs.
Fábrica Plaza San Sebastin mini 17 JI. Jean
en derroche y desbarajuste completo
Cappeau, Inventor. Depósito pincipal Droguería de
de cuanto queda, en especial de Ropa blauen, Lienzos, 5taisteterío y Géne Capella hermanos y Grau. id, de José JI. Parés,
Barbará 33; Olmo, 11, , tienday lo Bella Corintia,
roa de punto, es cediéndolo todo
Bajada de la Corcel, atine. 1 y'
reiwas tiseppriau, is el mejor insieCtieida
cualquier • precio,
que se conoce: destruye ániepletnente las pulgas. chinfranca y noblemente, sin lucros ni engaños, por esta
ches y otros parásitos, las aareichas y escarabajos
en fin, toda clase de insectos se, tanto molestan yreBE
pugnan. Dicho polvo ta coleto en uno cajita que se
rs. media docena de tohallas granito á 14 rs. peinadores aplicacion.
vende al ínfimo precie} de 2 4 rs. Para usarlo con
aleman.
á 12 rs: camisas para caballero.
coMedidad se vende un pequé fuelle que cuesta 5 ro.
ä 11 re. la de servilletas id.
un . Depósito en los puntos ardua indicados.
á 10 rs. calzoncillos de hilo.
ä 25 rs. la de tohallas afelpadas.
á 36 rs. colchas de piqué y crochet.
ä 10 rs. la de servilletas para tú.
á 22 rs. mantelerías 6 cubiertos adaiesVEND ratgn:
:: dpeel2
ä 18 rs docena de calcetines finos.
e jl ejs as oäcaes 4ränit.o.
lamente., en San Gervao de Cuotas,
ä 18 rs. la de medias sin costura.
cerca
ä
sábanits turcas doble rizo.
Ja estaon
m de Giada. I forma 0B , calle
gi 46 rs. mantelerías adamascadas:
á 4 rs. camisetas de algodon fuerte.
Beato Oriol, núm. t, 914.del
4 8 rs. manteles de hilo puro.
á' 12 rs. docena 'pañuelos de Lilo:
ä $ rs. chambras y pantalones.
á 5 ,rs, tela de hilo redondo p,ara'amiti 14 rs. camisas de hilo para seäos:a.
sas y calzóncillos.
4 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 sida pieza.
Y otra infinidad de articules y novedades de interminable

mencion:

n

CASA ESPECIAL EN NOVEDiDES CE PARS PÁRÄ."'
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Y SU POMADA AUS11.1, 18, (S.
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CuraOlon randa Y tteridlit24
las mas graves herid as, ; contuiletnts, quemaduras y deimieltdones y enfern.edadera de ,IA piel, 2
acreditado por millares o
dificiles en iás c ampiloade
li
Norte, Centro, Cataiula eh)
certificados, y recomenda/le

ä

eminentesfacultativais
ver dicha» enferma
.min
arpeirnetecádico
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georiu
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.dmit
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EL DOCTOR :KIINEDY de
Massachussets, Están-UnIdosRouxbury,
del Norte
América., ha descubito que una de maestrea yerbas silvestreincierra en sí virtudes
medicinales para fa li.a
de todos los lidaarea utäneon.
Véame les' estén seproF necios que acom.
pala cada botella. ihösito en casa D. Rimen Cuyas, calle,dAlauder, núm. 6, Barcelonä.-1110XAV alaamicanr.

SONNYIBOA:

PLAZA JUNQUERAS,

Uf ',I S 7.13 l 733

AnC •

13115ame ydi,reahmhothillsee'
`Depósito en casa

i-

.D:, Ramon.' giellás;e,19,51,.119<",19I;',11e..,7",a.„,(1

• KINGS . Oito ete»veacente.
Depósito para su una: co casa D. Rapira tomar estado. Las 'hay
*die Liauder, número 4. de suma honradez, edueacion v'hiborlosidadaiiitionlbles
de todas edades y posicionek: No se trató; emi i gnorabtis...Se despacha los litites,sattims
Barcelona.
y miércoles fie diez 4 iras. Calle Pitieva Sao FraaeleCo, 8, 2.°
-", en/
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•

, .

7,,

2 :ntit
AFECCIONES ragno gomicAs, dadas
. Óptico Aletean D. Ailiaro--Buidieffirr.:.--.

Í,

r1ËL

ÄkiumiAÑiublyeAuthvg

por las leyes, la siguiente reforma al Códipor el La verdad: no comprendem os, ni podemos Com- penado
go penal: -•

. - prender nunca, el móvil al que obedece el repetir
una misma idea mil y mil veces con tan poto 4iito • »Art. 421. El cuerpo del suicida será enterrado
y con tanto despilfarro, apesar de la cnrainuta- sin honores fúnebres; no será permitido poner ins1 Termóm. Barrera. Higree rada quil,viene levantändosepara redueir
Terralna.
eaafipo cripeiones ni linaje aluno deexpresion de su nomReallfilUr Centigra. anuro.
Sausu
de la delicia y del bden gusto lo que en ¡hiede bre, ni de les actos de su vida, en su sepulcro.
Si hubiere testado, se tendrá por nulo y no pro11'1
7M
fe9
80—, una libertad desenfrenada todo lo invade y ene_
ei 10 n.' .
22 e m. •
9, 3
11'6
83 s
162
„,. ducirá efectos legales su testamento.
762
),
17'5
76
2t.
14'
e — *
Art. 422. La tentativa de suicidio se castigará
Créanlo nuestros lectores: el dia que la extilána_.
VICIIIIIIM•
Atmósfera
ósfera y giol•
Lana ,. clon ytlistribucion de tierras hayan llegado un con la pena de arresto mayor.
observ.
egee-F e. p . -- fin y se quiera buscar esa atmósfera templada y
A los reos de este delito frustrado se les imponn otables.
flojo. 1 Recio.
...L.
drá la de prision correccional en sugrado mínimo.»
pura
que
tanto
ansiamos,
esa
comodidad
que
tanto
Sereno.
»
ONO.
Si el suicida tuviera ánimo sereno para graduar
5'59 G'15 11`40 9'50 se busca, entonces se convencerán ä poca costa de
Claro.
OSO.
Claro.
que las plantaciones aludidas no obedecen ä plan la serie de desdichas que deja en pos de sf, y adeSE.
ni idea alguna motivada y que es de todo punto más existiera en el Código la reforma indicada,
Noticia de los fallecidos del die 21 a/ 22 marzo de 1878 inevitable su renovacion y trasplanteo: viniendo ä acaso se hiciera imposible la repeticion de aquel
Casados 1 Viudos O Solteros 2 Niflos 4.
resultar que no existe Parque ni jardin para los crimen.
Casadas 4 Viudas 3 Solteras 2 Niäas 8.
• e
moradores de la antigua capital del Principado.
Abortos 2 Nacidos- Varones '7 Hembras 8.
Como anunciamos ayer, hoy ha dejado ya de pu***
111•11MIInin
¿Qué. pasa en el Ayuntamiento de San Martin de blicarse nuestro colega la Gaceta de Barcelona para
Provensals?
Esta pregunta dirigió pocos dias hace cumplir las 42 dias de suspension que, como conreligiosa.
Seccion
La Imprenta á propósito de no sabemos qué asunto dena, le han sido impuestos por el Tribunal de imreferente á consumos, y eso mismo repetimos no- prenta.
I,•e
SANTO DEL DIA.—EI beato José Oriol, cfr. y San sotros, al ver los términos en que de aquel MuniciHemos recibido el primer número de El Comercio
Victoriano.
pio se ocupa el periódico Las Afueras.
de Barcelona, periódico que se publica en esta ciuSANTO DE MANANA.. — Dam. • III de Cuaresma.
Segun este apreciable colega, parece que aquella
Stos. Timoteo y Pausides mrs. y Agapito, ob. y mr.
y al que deovlvemos su saludo, deseándole
corporacion lucha con grandes contrariedades, y dad,
larga vida.
SAN VICTORIANO, MÁRTIR.
reinan entre sus individuos ideas muy encontraEra Victoriano el más rico de la comarca de das.
,
***
,
Adrumento, y procónsul de Cartago. Por aquel
Por el Gobierno civil de esta provincia se llama ä
Es
la
mejor
manera
de
no
entenderse,
y
dé
'
cine;
tiempo levantó una cruel persecucion contra los
don José Llovera, el cual deberá presentarse en el
cristianos elumerico, rey de los ndalos, y corno pague el pueblo los trastos rotos.
negociado de cuentas municipales, para recoger
*
conociese bien el valor de Victoriano, quiso sobar* *
narlo y le prometió que, si se pasaba á los arrianos,
Dice nuestro apreciable colega La Corresponden- unos documentos que le interesan.
lo häria el soberano de todos. Respondiede el Santo cia de Barcelona:
*
que, aunque lo quemase, lo echase á las bestias y
e Cada noche son' más aplaudidos los gimnastas
«Parece
que
en
la
capital
de
la
vecina
república
lo despedazase con-mil géneros de tormentos no
se ha descubierto un procedimiento para conser- que forman la compañía de Mr. Michel, y que con
abandonaria la verdadera relieion.
Furioso el cruel tirano, mandó darle cuantos tor- var carnes durante cuarenta dias sin que pierdan tan singular éxito actúa en el teatro del Circo.
•
*1' 5
mentos pudieron inventar e u malicia y fern
su frescura, ni aun el aspecto que tienen al salirEl llavero de läs Cárceles de está capital don Ane 1 de manera que los mismos verdugos, admirados de del mä ladero.»
tanto sufrimiento, dijeron ä Humerico que imporCon efecto: hace más de un año que los señores tonio Fernandez Balboa, declarado cesante en 16
taba quitarle la vida äntes que su constancia no Rodeiguez
y Trios, ingenieros españoles, resolvie- del corriente, cesó en el desempeño de sus funciollevase ä los arrieros ä la fe de Victoriano. Más furioso entónces mandó añadir nuevos tormentos, ron el difícil problema ä que aquel periódico alude, nes el dia 25 del actual.
•
hasta que en medio de ellos entregó su alma ä Dios y de cuyos resultados sorprendentes se han ocupaha vuelto ä encargarse de su destino el jefe de
el 23de marzo de 484.
do con aplauso El Globo, El Imparcial, La Corresórden público de esta provincia señor Orellana.
pondencia de Espaila y La Epoca.,
CULTOS.
***
CUARENTA RORAS.—Iglesia del Santo Cristo de • Ilay Más todavia: hace un mes tuvieron lugar las • Casi todos los Ayuntamientos
de la provincia han
pruebas
oficiales
dando
de
comer
carnes
coeservala Agonia
en
los
Agonizantes.
,.
remitido
al
Gobierno
civil,
cumpliendo
lo que se
das
durante
cincuent
1
dias
ä
una
reunion
de
säbios,
CORTE DE MARIA.—Ntra. Sra. de la Estrella, en
los cuales quedaron sorprendidos, al ver que los les tenia mandado, los resúmenes de los presu_ Santa An t.
alimentos se conservaban frescos, jugosos y con un puestos municipales para el año económico de
' Iglesia parroquial del Pino.— Hoy viernes, de
1878-79.
Cuatro ó cinco de la tarde, continuarán los piadosos" sabor esquisito. Tanto es así, que los señores Roctri•
e
cultos que la Asociacion de desagravios, en union ,guez y Trio constituyeron en el acto una sociedad
En
la
Academia
medico-farmacéutica
de Barcede algunas familias devotas, consagra al Santisimo para traer de las comarcas que baila el Rio de la
Corazon de Jesús para alcanzar el perdon de tantas Plata 300.000 kilos de carne con destino á los mer- lOna, la Comision de vacunacion vacunará y revaofensas como constantemente se le infieren con la cados de Paris, y que se proponen expender con cunará gratis á todos los que se presenten los martes y sábados de cuatro ä cinco de la tarde, en el
brutal blasfemia y otros muchos pecados, predica- gran rebaja sobre los precios corrientes.
e -rá el Pbro. D. Francisco Barrios.
Ya ve La Correspondencia si el procedimiento local de la Academia, calle de Cazadora, nú nero
Parroquia de San José.—Continúan las devotas y
Alli-cop se ha ineeeetuo, ee u3. N.celßw.en.„
solemnes funciones del mes dei Sagrado Cerezo. une y que honro al genio español.
e•
de Jesús; -por la mañana á las once con sermon toNo podrán quejarse los colegas que tantas y tan*
* *
dos los diras por el Rdo. Pbro. D. D. Estanislao AlLa Diputacion provincial ha prorogado hasta el tas veces han expuesto la necesidad de que las
monacid; por la 'tarde ä las siete repitiéndose lae
funcion de la mañana.
dia 30 del corriente el plazo señalado para que pue- obras de reparacion del empedrado de la calle de
dan ingresar en Caja los mozos del actual reempla- San Olegario se llevarán ä término cuanto ántes.
— — zo, pertenecientes á Villanueva y Geltrú.
Hoy, si bien es cierto que las aceras continuan en
- forma de barricada, molestando y exponiendo ä
—UN JOVEN CON BUEN CARACTER de LETRA,
**e
y algo versado en las cuentas, desea encontrar una
El miércoles último tuvo lugar en Valencia la cuantos tienen necesidad de atravesar por aquel
de
comercio
donde
poder
emplear
algunas
llocasa
inauguracion de la estacion agronómica; en el jar- sitio, en cambio vemos ya puestos los adoquines á
ras que tiene desocupadas.—Informarán en la im din de aclimatacion. Es la primera de esta clase en la mitad de la calle y ¡tres peones! que trabajan
sin descanso para su terrninacion.
prenta de este periódico, Carabasa, 17.
España.
e"'•
e**
—
El teatro Español de Madrid ha dado un ejemplo
Se
ha
presentado
á
la
mesa
del
Congreso,
t
na
ins- fatal para el arte. Representese con gran éxito un
Crónica local y noticias generales
tancia suscrita por varios maestros de obra:, en la drama del señor Selles, titulado Maldades que son
La proposicion del Sr. Bosch y Labres, que ya que se pide ä las Certes se incluya la meneonada justicias, y el público, numeroso y distinguido,
31"
carrera en el proyecto de ley sobre instruccim pti. aclamó á su autor y perdonó ä los actores que ese' conocen nuestros lectores, referente al cambio de
blica, como profesion dependiente de la Acalemia tuvieron fi la altura del último cómico de la le, productos con Filipinas, ha sido aprobada por los de Bellas Artes, segun anteriormente lo estala.
gua.
diputados catalanes, y en breve se presentará á las
** *
Dedo así la prensa, al dia siguiente, y las emiCórtes. El Sr. Balaguer se ha encargado de redactar y sostener otra proposicion acerca de la crisis .• Nuestro estimado colega La Correspondereia de nencias de aquel teatro, torcieron el gesto y ejecuBarcelona refiere en los siguientes termine un taron—como suena—el drama admirable de Selles
fabril de nuestras provincias.
acto conmovedor que tuvo lugar en nuestra ciu- quien retiró su obra de la escena donde con tal des* **
y que sin duda elguna pone de relieve 1 falta coi: testa se trata al público, y tan sin razon se proAluzgar por el remate de la puerta de entrada dad,
fanan los fueros sagrados de la justicia.
del Parqué que dä frente á la calle de la Princesa, de trabajo que hoy se nota en Cataluña.
Dice asl:
Si esto hacen los gigantes de Madrid, ¿qué intencualquiera diria que se trata de convertir dicho
«En la calle de Oriente de esta ciudad, irnos tarán los pigmeos de 'provincias?
punto de recreo en un salen de armas ó en un recuerdo ideal de las glorias catalanas ó más bien to- ayer tarde un espectáculo que nos desgarró 1 co*e *
Un vecino de la calle Ancha, se encontre ayer
davia en una profanacion del arte y del respeto de razon. Un hombre de unos treinta arios, vestio coennoblecidos sentimientos. El Parque, por más mo viste la generalidad de la clase obrera, etaba tarde, al regresar de paseo, con que le faltaban alpretensiones que tenga y más rascadas que en el de bruces, comiendo con avidez los restos d'una gunas alhajas y ropas. La puerta no había enfrido
• se coloquen, no deja de ser un humilde sitio de es- sopa de fideos que alguna criada habria time en fractura aparen temen te.
Y sucedió que los rat ros ni' fueron vistos, cuanto
pansion con algun aparato mas del que tenia el lla- el suelo le aquel callejon. El infeliz se tapas la
cara, ä causa sin duda de la vergüenza que sae- y más habidos.
mado Jard in del General.
El dia que desaparezcan los cuarteles, el dia que tea. Nosotros tambien nos la tapamos de verme
•
*
caigan los últimos restos de lo que fue hermoso en Barcelona pueda suceder esto. La calle chute
'Segun dice El Comercio, la inteligente y eimpätibarrio marítimo de Barcelona, aquel dia podrán ver el hecho pasó es un callejee] que principia e la ca actriz señorita Cazurro, vä á contraer matrimo, los amantes de lo bueno y de lo bello, cuanto ra- calle Ancha y termina en la de Bajo muralla, la nio y se retira de la escena.
Es una gran pérdida para el teatro catalan.
quitismo encierra, cuanto dinero hay tirado por en- espalda de la casa del opulento banquero don :atre esa vegetacion, á la cual ni siquiera se le con- nuel Girona.»
** e
e*e
ceden medios de desahogada existencia, y que
Una mujer que en la tarde de ayer cruzaba por la
Leemos en la Gaceta Comercial de Sevilla quel Rambla de Estudios, seseó acometida de un sincoMezquino criterio hubo para realizar una obra, en
cuyo trascurso administrativo pudieran levantarse director de los criaderos de gusanos de seda, oti- pe, siendo necesario conducirle en la camilla á la
las maravillas del mundo. Donde deben plantarse e por segunda vez ä los aficionados á esta indt- casa de socorro del primer distrito, donde se le a u.
• drboles de sombra que proporcionen agradable re- fria un adarme de semilla, que contiene próxirn. eilitá como su estado necesitaba.
fugio ä las gentes, hagan mas lenta la evaporiza- mamente 2,500 huevecillos. Para mayor comodidi
.Tambien fue curada en la misma casa, otra mu_
• Clon del agua que se emplea para el riego, modifi- puede recogerse en la calle de las Sierpes. n.° lç jer á quien se la habia implantado una espina de
eüen las condiciones de abono en la forma ha tiem- tienda dele Luna.
pescado en la palma de la mano izquierda.
•
•
•e •
po . reclamada y sirva más que todo de abrigo ä las
ee
pequefias matas que alimentándose de las sustan- • t ace mas de 10 dias que no ha salido an so
El debut de Miss Zenobia y de su esposo M. La..._...
superficiales
de
la
tierra
eparecen
y
desapare*buque
con
cargamento
del
puerto
de
Tarragona,
roux; fue anteanoohe un verdadero acontecimiencias
cen con la rapidez-del ratro¡ en cuantoasoina la es-' . Este hecho inaudito pinta la situacion de aquel to. El numeroso público que ocupaba el teatro Rotacion primaveral;'sitlli es donde . con el pueril preMea, äpfaudió con calor los arriesgados ejercicios
testo de la variedad y del adorno se emplean vegede estos ¡arneses gimnastas, cuyas hercúleas fuer***
tales de poca Contilsteusia y de poco follaje, con-. .Etcatedrático de ea Universidad 'central, Sr. Sal zas les convierten en seres verdaderamente sobrekpen4st neenas,cornpleta aridez toda esa parte vá, ha publicado un curioso estudio jurídico sobe naturales.
.. 1„,-pukt,1.va),1q,Ationaudonarido al rigor de la intemperie el suicidio, con cuyo motivo el autor propone com
La empresaee Romea ha hecho una gran adqüilos manantiales más preciosos de nuestro planeta. medio para impedir la . c o nsumacion de un delit sicion.
-

Los dias 29, 30 y 31 de este mes tendrán lugar
elecciones parciales para cubrir las vacantes que
existen en el municipio de San Martin de Prevensals.
***
uh- carretero que ayer bajaba en una obra de la
calle de Xuelä, fue cogido entre la pared y el carro
que guiaba, habiendo sufrido varias contusiones,
algunas de gravedad.
Se le prestaron auxilios en la casa de socorro de
la calle de Poniente, siendo luego trasladado á su
domicilio.
*e *
Un soldado del regimiento infantería de Bailen
que se habia fugado del mismo, fuá capturado el
jueves último en San Andrés de Palomar, por la
Guardia civil de aquel punto.
* **
En la calle de Dormitorio de San Francisco, cerca
del Pasege de la Paz, se ha abierto ayer al públice
un nuevo establecimiento para expender toda clase
de carnes.
e**

En el teatro del Circo be rcelones se verificará esta noche el beneficio de la banda de bandurrias,
conforme yä manifestamos, y lo escogido del programa que constituye el espectáculo, unido al objeto que lo motiva, hacen esperar corresponda el
público al llamamiento que se le hace.
***
Para dar lugar á la segunda funcion semanal de
la escogida sociedad la Tertulia barcelonesa, dejade
tener efecto la primera representacion de la ópera
Linda de Chamounix, anunciada pata esta noche
en el teatro Principal.
Se nos dice de Reus que la aFäbrica algodonera»
de aquella poblacion, al tenor de otras fábricas de
Cataluña, se ha visto obligada ti suspender algunos de los trabajes de preparacion é hilados que en
la misma se hacian, si bien, al celo desplegado por
la persona que se halla al frente de la misma, ha
hecho que los demás trabajos de fabricaceon, continúen en aquel impaciente establecimiento.
* e*
Dos buzos que exploraban el fondo del lago Leman, cerca de la aldea suiza de Saint Prex, con el
objeto de buscar la maleta de un viajero americano, cuyo bote habla naufragado, lograron no solamente encontrarla, sino también recoger un vaso
antiguo de asa y de forma etrusca.
Declararon que trabiate,caminado por un terreno
desigual, cayendo varias veces en profundidades
establecidas ä distancias calculadas y dispuestas de
una manera regular; su opinion era de que se encontraban bajo las aguas verdaderas casas construidas por la mano del hombre. El reconocimienW-praetlearte ha confirmado plenamente la opinion
de los buzos y se supone sea una antiquísima poblacion sumergida por algun cataclismo.
Las casas que se ven son de un color aojo de ladrillo que hace pensar en si estarán construidas
con aquel famoso cemento bermejo de que se servia!) los celtas, los cimbros y los primeros galos, y
que segun los antiguos autores, era aun mayor su
dureza que la del cemento romano.
El Consejo del canten de Vaud piensa construir
una gran escollera que rodeará á la ciudad subacuática, que de este motee podrá ponerse á seco y
ser unida ä la costa.
e•
Entre los acuerdos que en la sesiori de ayer tarde
adoptó nuestro municipio, hay uno de verdadero
interés, por cuyo motivo le damos publicidad con
urgencia.
El cabildo resolvió dirigir una atenta comunicaclon á los concejales que se hallan representándole
en Madrid, ä fin de que gestionen con toda actividad la favorable resolucion del expediente relativo
á las bases para llevar á cabo el desvío de la riera
de elalla y demás cauces. Al mismo tiempo seacorde tambien que desde luego, y en vista de la crisis
porque están pasando las clases trabajadoras, se
empiecen las obras indicadas, sin perjuicio de terminarlas en la forma que disponga el gobierno.
Parcos en aplausos, envi-mos uno, muy sincero
al municipio, por el acuerdo de que damos:cuenta***
El municipio de esta ciudad acordó ayer dirigirse á las Córtes en solicitud de que se le releve del
pago de la cantidad que adeuda por el impuesto
personal decretado el 68.
*

Ayer por la mañana entró en el puerto, procedente de Savannah, en solos 21 dias, el excelente
vapor Vidal-Sala, de esta matrícula, con un cargamento importante en algodon, maiz y resina.
•
Un periódico local que aseguró el miércoles haber sido cerrada la fábrica de licores que los señores 'frullás y compañía poseen en San Martin de
Provensals, ratifica ayer diciendo que no es exacta
tal noticia.
Lo celebramos.
*e*
El Boletín de ventas de bienes nacionales, anuncia
para el dia 3 del próximo mayo la venta de varias
fincas rústicas del partido de Berga, exponiendo
al propio tiempo las condiciones que han de reunir
los licitadores y las penas en que incurran, aquellos
que falten al pago del primer plazo, segun previene
la instruccion de 20 de Marzo del afio último.
e*
En el cuartel de caballería de la Barceloneta, deben venderse el dia 29 de los corrientes en pública
subasta 10 caballos' de desecho ' del regimiento`Lan-.
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sin que pudiera esplicarse su tra nsformacion,
Cuando la familia de emigrantes emprendió su 1 sar
plegaba una crueldad feroz que asombraba ádese
siempre Jai* r¡oche airanquiltunen t ;se d
los espedicion, muchos de sus amigos les
indios mismos.
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Sin embargo, por lo general era bueno y amable
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;/.
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,-POR
A eso de la inedia nocke, unos cincuenta
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GUSTAVO AYMARD.
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rites qüe
eran los enemigos mas aborrecidos de guerra de la I
das, aquel hombre, en fin que, abrumado por el Americanos,
Natah-Otan, que les hacia una guerra sin
ndependencia, dotado de un valor de los americanos pudieran tomar sus armas y. defenódio de millares de individuos, y por la reproba- ni
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y de una terquedad enteramente británica,
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asi,
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o quele daban aquellos prudentes conque %pe+21.
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De este modo habia llegado ä formarse una gran parativos, como hombre que no admite dilaciones dad
,una,
d sinm grant e y
deber: mi conciencia no me acusa de nada, porque reputac
cuando ha tomado una resolucion, y partió contra
ion en las praderas; el espanto que inspiramis manos están puras y mi corazon permanence
sus
cinco
criados
fueron
la voluntad de todos sus amigos, que le presagiaba era inmenso; ya en varias ocasiones el gobierno ban
fuerte.» Aquel hombre, decimos, tambla al pensar de
desnudos otros tantos árboles, azotados A
desgracias sin cuento.
los E stados-Unidos habia tratado de desemba,,yT e ,f te• en las consecuencias in ca lsulables
Los pri meros dias de viaje se pasaron tranquilos, zados, mientras, delante de ellos
los
de las ideas razarse de aquel temible implacable enemigo,
iji #
que , como por distraccion, habia intentado en pero todas las
eran
azadas
vivos
ä fuego lento
sin que nadie viniese á confirmar los pronósticos
espediciones
enviadas
contra
él
haque se les habian hecho.Atravesaron sitios delicioel ánimo del joven; y comprendió que aquella' edu- bian fracasado, y el
La madre, medio loca de terror,
-jefe indio, mas osado y mas
cacion, en completa disonancia con la de los homsos, sin ver ni señales de indios, y poco ä poco fue- hija en los , brazos; pero despues depa
cruel
que
nunca,
se
acercaba
ä
las fronteras ame- ron adquiriendo confianza, se burlaron de los temo- carrera, le faltaron las fuerzas, y
bres que le rodeaban, debia inev itablemente cansar
cayfdricanas, reinaba sin competidores en el desierto, y
la p ardida de Natah-O tan.
de sus amigos, descuidaron toda clase de pre- tido.
,
' Entonces quiso demoler con sus propias manos el á veces llevaba el hierro y el fuego hasta las ciuda- j res
Los indios-que la perseguien; la erä
cauciones, y casi llegaron ä desear un ataque, para
n Muer . e dificio a tanta costa levantado; pretendió dirigiren des de la Union, pretendiendo imponer ha:lutos ä I esperimentar la fuerza de
ta y se apoderaron da la nifl
sus
armas.
aquesSprfinia dootrasit
otro sentido el ardor que devoraba ä su discfpulo, los blancos.
Así pasaron cerca dedos meses, y seaproximaron pecho coa. una fuerza heákrelleidelosela
rc
Una horrible escena de matanza cuyo auton fijó 4. diez
ar otro objeto ä su vida cambiando sus proyectos,
Nat
ah-Otan
6
doce
K/Gb
.;•;;A4iii
jornadas del terreno que iban ä esplo44.
escitú contra él indignacion general.
Pero era tarde, y el mal no tenia remedio. Natah- Natah-Otan
-;Qué hooemotobonielliffigretresgeasstserse 1
lar, sobre el cual hacian ya mil cálculos á cual
Véase lo que pasó.
mas que la neaaaa;)
,r,t
Otan, al-ver ä su maestro co ntradepirse, , le
11/ ¿C, " 1 191. i "; .
batia
halagüeño. Ya no pensaban en los indios sino para
.
Una familia americana, compuesta de padre, ma- burlarse
con sus ' propias armas, y le obligaba..á inclinar
77.
.
-Al
fuego,
de
los
que
los
re4pondff6litefki,i
temian,
,patlejl,enbtfo!
creyendo que no se
Ja f rente, confundido por los golpes de la impla- dre, dos hijos como de doce años, una niiia comode podia
El
indio
se
dar un paso en el desierto sin caer en una &den
'cumPiterAllIOUA,t
tres cuatro, y cinco criados, salió de los Estados
cable lógica que el mismo le habia enseado.
I.
del Oeste con la i ntencion esalotar una tierra com- emboscada de pieles rojas.
N atah-Otan era una asimila mezcla de
---I
Detene
Una
noche,
ostesolanziaipébre eso
despues de haber hecho una
prada en el Misuri superior. En aquellaapoca, pocos
largajor- dora, no mateis de esa manara horrible
' mal; unas veces parecia que solo existian bjen.y
A unkorieen el sen. blancos ponian el pia en semejantes sitios, frecuen- nada se recogieron dejando, como de costumbre,
timi entos nobles, se mostraba buena, generoso;
tura ljnigai:aaaataatealas tomatales«
y tados únicamente por los indios, y par cazadores ce ntinelas, mas bien por tranquilizar su
conciericia ribled er
uego de i mproviso, cambiando las
nosfitioil
para ahuyentar las fieras, que por temor ä los
cirettrtstancias, mestizos ó canadienses.
n
indios.Pero los centinelas, acost
gro indeciso; Consultando
umbrados ya ä pa-s. los ojos ti su jefe, que parecia reflexionar.
ceros de BorbeK, siena° sus precios maximcke
.nimo de 100 ä 6C1 pesetas respectivamente. .'
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(1011SES DE TOBAS HECHURAS,

111111A

APERTURAS DE REGISTRO •

CALLE ESCUBiLLERS BLANCHS,
núm. 1,

PARA LA HABANA

tienda.
tyliAL

CON ESCALA EN

PUERTO-RICO.

-Säldrä 15, ültiraos del Predentj rnes, el "

-

magnifico vapor trasat-

Yey-.

lántico español,

VIDAL-SALA,

Los Emp l astosrporosos de AlIcok.

Su capitan D. LUCIANO de OJÍNAGA,

DEL DR. A. HODMARJEE.
admitiendo caiga á flete y pasajeros.
de Santa Mónica. núm. 21, principal.
Cuantas y cuantas personas se hallan postradas en el lecho ä causa de un dolor reuInformarán loa señeras Sala y Vidal. Rambla
entresuelo.
12,
y
Comp.',
calle
Cristina,
Bertran
¿que no darian para
Despacho de aduanas, señores 1'.
mático, nervioso ó inflamatorio. sufriendo los mas agudos dolores.
del
Dr.
A. 1101,)MaRJEE,
Aceite
de
Bombay
aplicaros
el
Pues
Prite?
radicalm
alejarlos
compuesto de yerbas aromáticas, y estad segurísimos que a las tres ii cuatro fricciones
NUEVO Y FIANDO SERVICIO REGULAR Y.,SEMANAL
continuos,
intermitenlo mas, quedareis curados radicalmente por agudos, cronicos,
ENTRE
sean 10 reales botella.
'es, sueerficiales ó profundos queRambla
del Centro, 5, botica. En Gracia, Mayor, '74,
D. Ramon Cuyas, Llauder 4;
botica.

BARCELONA Y CETTE,

Son el remedio mas eficaz para curar toda clase de daloree eróitlema 6 ro.
rientes, y en p articular las afecello.
nes de los elíjanme Veanse los preirectos que vrn unidos en cada parche.
Unico depósito en ca s a D Ramon cuyit9,
ealie de Llauder, núm 4, Barcdona. Precia:
8 reales uno.

Diversiones piablietts.

TEATRO PRINCIPAL. .
Hoy sábado, funcion 76 de abono.--16 de.
za Tertulia Ilarcslonesa.-La comedia en dos
1E
Por el MAGNIFIC O y VELOZ VAPOR ESPAÑOL
actos, «Llueven bofetones. -.Paso ä tres.,
DE
poi. el Sr. Mascagno y las Sras. Monti y Comollio.-Y la graciosa pieza, «Este cuarto no,
se alquita».
rs.-A las 8.
Nota.--Terminando con la funcion de hoy
el abono 3.* série de la Tertulia Barcelonesa,
Capitan don J. CALZADA.
se suplica á los señores súcios que durantetodos
los
martes.
Cette,
de
Salidas de Barcelona, todos los sábados.-Salidas
los intermedios pasen fr la contaduria ä reä los señores Joaqdin Gomez y compaPara fletes é informes dirigirse: en Barcelona
cojee sus respectivos recibos para la saeta
Gonce y l'ignota.
ñia, plaza de las 011as, '7 En Cette a los seflores
inmediata.
Mañana domingo.-Por la tarde, con gran
rebaja de precios en las localidades.-La
aplaudida comedia de magia en 3 actos, 'La
Eseudlliers, , '3 y 9.-BAISCIELOMA.
pata de cabra..
Saldrá à mediados del presente mes, la polacra
En este CENTRO encontrarän los señores anunciantes una Por la noche. 2.4 representacien de la ópeen 4 actos, «La Favorita..
positiva
ventaja para dar publicidad á todos sus artículos, economía raSe
desp achan localidades en contaduria.
de car ga ä flete y pasajeros. Consigcavilan D . JAIME COMPARÓ; admite un resto
en los precios y prontitud en el servicio.
GRAN TEATRO DEL LICEO.
•atarlo D. José Amell, plaza del Duque de Medinacell, nüm. 1, principal.
Se admiten anuncios para las estaciones de ferro-carriles, tram- Hoy sábalo.-14.4 de abono.-Turno
beneficio de los artistas señora Pantaleomi
vías de Barcelona á Gracia y de Barcelona a Sans, y para el aparato yA el
señor Vidal.-15 representacion de la
precios
económicos.
ä
fantasmagórico de la Rambla,
ópera «Faust». Se suprime la escena de la
Saldrá ä la brevedad posible la pa l ada goleta
pueden
hacer
las
iglesia y en el intermedio del 3.° al 4.° acto
Los set-lores anunciantes de fuera Earcelona
cantará la señora Pantaleoni una canelos
les
serán
inmediata
y
dar
los
anuncios
por
correo,
y
susericiones
española escrita por el maestro Oudrid, ticapitan Blanch, admitiendo carga ã flete. Informarán Diaz y Duart, plaza Palacio, '7.
tulada .La salerosa..
mente servidas.
A las 8.-A 6 rs.; quinto piso 4 rs.
Centro de anuncios, calle Escudillers, 5, 7 y 9. Barcolona.
En los dias festivos de mañana y pasadó,.
se darán las óperas «Aida» y «Huy Blas, , y
Saldrá ä la brevedad posible la polacra
por la tarde los dramas «El mal apostol y el
buen ladren»), y «Doiiia Uraca de Castilla».
Se despacha en contaduria.
an capitan Vidal; admitiendo carga y flete. Informarán Sr. Diaz y Duar, Palacio, '7.
TEATRO DEL CIRCO.
Funcion para hoy sábado k las 13.-Entradr
del Dr.
2 reales.-Beneficio de la banda de banda>
rías, dirigida por D. Antonio Marin y la SoAprobado
por
la
Academia
de
Ciencias
Médicas.
Saldrá ä la mayor brevedad posible la corbeta
ciedad coral «El Alba., La zarzuela «Jugar
Precio 16 reales fraseo.
con fuego», y gran concierto, en el que se tocarán piezas de ópera.
Depósitos y venta por ma y or y menor: Farmacias de los señores Comabella,
Mañana domingo, tendrán lugar dos extraAdmite carga 4 flete; dirigirse ä los señores Galofre y compañia.
Carmen, 23.-A viriö, plaza de la Laaa, 11. -Cera, Central, plaza delI.Pino.-Llovet,
Barcelona.
ordinarias funciones en las que tomará parRambla de Lanaletas.-La Ibérica, Poniente -Sr. Cuyas. Llauder,
Gracia: Sola, Travesera.-Pascual, plaza de Oriente.-Mares, plaza de Isabel.te el Gigante' eatalan, y la aplaudida compañia fantástica de «Los tres diablos».
Forn, Carretera de Mataro, 304, San Martin de Provensals, y en las principales farmacias de la Peninsula y Américas.
Se despacha en contaduria.
,TEATRO ROMEA.
Asimms
Sociedad Latorre.-Funcion para
por
bado.-El drama catalan en 3 actos, «Los Segadora» y la pieza «Un mal tanto..
profesor de Bree:Atto publico y de Economía política en la
Entrada para localidades Srs.; idem alt.'
Universidad Católica de Lovaina.
piso e rs.-A las 8.
La obra enea traduccion anunciamos, pone al alcance de todos las mas trascendenFunciones para mañana domingo.- Tarde.
tales y candentes cuesti a nes de la política de nuestros dia s de manera que una perso-El drama en 4 actos, .La Mendiga. y los rou
na no, dianamente instruida, despues de la lectura del libro 'de M. Perin, podrá obrar en
notables ejercicios por Miss Zenobia.-Noche
conciencia y con completo conocimiento de causa en los actos de su vida pública, pues
-La comedia catalana en 2 actos, «La pubihabrä de ella más y. mejor que muchos de los doctores que hasta ahora se han encarlla del Nia' 6». -Trabajos por Miss Zenobia.
de Carabasa, núm. 17.
gado de agitar el pais, tornando la direccion de los partidos.
-La «Lo retde la Sila» -Finalizando con
Su Saiaidad, al felicitar ä M. Perin, le dice: «La obra que acabas de publicar sumisorpe,indentes trabajos al trapecio por
nistrará armas y fuerzas ä todos aquellos que siguen las buenas doctrinas, iluminará á
clase de impresiones, como son facturas, circula- los
Se
bacon
toda
Miss Zenobia y Mr. 1.eroux.
los que dudan, fortalecerá á los que vacilan »
módicos.
precios
ä
etc.,
etc.,
res
estados,
periódicos,
El lunes próximo por la tarde se pondrá ea
Esta ob ra consta de dos tomos en cuarto, de unas 350 páginas cada uno, y se vende
30 ra Pn rústica.
escena la comedia catalana en 2 actos, da
Tambien sd hacen trabajos de LITOGRAFIA.
PUNTOS DE VENTA.-En Barcelona en las librerías del «Diario de Barcelona», y en
pubilla del Valles», ejercicios gimnástica
la de I). Eudaldo Puig; en Madrid, en la de Olarnendi; en Zaragoza , en la de la Viuda
por Miss Zenobia y la comedia en dos actos,
Heredia: en Valencia, en la de los sucesores de Badal. y en las principales del reino.
«Tants caps tants barrets.-Y por la nocite
la linda comedia en 3 actos, «La nada .enlz»
AGUL
El admirable Jarabe Calmante de Miss dos platos.. Notables trabajos por Miss ZenoDE
bia. La graciosa pieza, «¡,Quión es Calleja?'
Winslow de New- York, para la
Terminando con los sorprendentes ejercicios
MURRAY Y LANIVIAN.
por Miss Zenobia y Mr. Leroux.
DENTICION Y LA BABA.
Con tanta T'izan llamada el PERFUME
COMPUESTO POR EL DR. S. P. TOWESEND.
Para dichas funciones se despacha en CO
s
te
jarabe
se
evitará
eL
Con
el
uso
de
e
IMPERECEDERO.
Universalmente
usada
La admiraelon y hendido.' del
taduria.
para
perfumar
el
pañuelo,
lo
mismo
que
sufrimiento
de
los
niños
durante
el
periodc
:La medicina mas extra ordinaria del mundo!
TEATRO ESPAÑOL.
para el tocador de las damas de buen gus de la denticion; está propagado ya en todas
Este ««tracto se vende en botellas dobles y de gran cabida: es seis veces mas brau to, como para el baño por las personas las Américas por sus maravillosos resulta-•
Gran funcion mónstrua para el 40111i0
de
lo
bueno.
Se
le
considera
24 de los corrientes, á beneficio del pública
mas agradable superior ä todos los de au especie; cura las enfermedades sin causal aprcciadoraa
Desarraiga y cura las enfermedades que como el perfume sin rival en todo el orbe. dos. Véase el prospecto que acompaña cada -Entrada 9 cuartos.-A las 3.-«Carlos 11
N6mito •4 ni diarrea' y sin debilitar al enfermo.
frasco.
Sirve
ademas
como
un
zahumerio
en
las
algun
vicio en el sistema.
hechizado'.-Seguidamente la aplaudidlsi
provien en de impureza de la sangre y de
V Proporcio- Unico depósito en España. en casa D. Ra. niña señorita deba Enriqueta Verdaguer
" La grande aceptado') que tienen en todas las Américas y Europa con su mayor reco- habitaciones de los enfermos,
or,
fatiga,
puntrag
gran
alivio
en
el
lan
mon
Cuyás,
calle
de
Llauder,
4,
Barcelona
na
merdacion.
eutará la protagonista en la magnifica corn
cienes nerviosas y vértigos, etc., ele.
Véanse los estemos prospactos que acompañan cada botella.
cha catalana en 2 actos, original y en ve
alea farmap
Ramon
Cuyas,
De
venta:
en
todas
las
princi
depósito
en
España
en
casa
D.
Llauder,
4,
Barcelona.
- Venteo
A LOS SEÑORES FACULTATIVOS.
del popular autor D. Federico Soler (Pitarra
cias, droguerías y perfumarlas Menores
cuyo titulo es: «La sabateta al balcó».--4
y
F y Destile. Sres. Alomar
Se prop orcionan g ratis á
necPasáaslirons has obras serán dirigidas y ensayadas por
VACUNA INGLESA. ep
los po- Urtaelli. Sres. Hijos de Vida, 7 LINFA
bres. Calle Nueva de San Fran- «ibas y U. llaman Cuy gis, impor- Ramon Cuyas, calle de Llauder, núm. 4, distinguido primer actor don Francisco
cisco, núm. 3, piso 2.°
Barcelona.
P. Vagas.
tadores.

EN 13 ¡HORAS,

©EN]

RAPIDO,

®

ANUNCIOS Y SUSCR1C1ONES

para este periódico y demäs de Barcelona,
resto de Espita y 'Ultramar.
OLLAS 'Y COMP.'

PARA MATANZAS.
RITA,

PARA HUMACAO Y PUERTO-RICO.
REFORMA;

PARA LA GUAIRA Y PUERTO-CABELLO

IRENE,

GJELNREP 1EJETAL HE LOS THOPICOS•

SIN RIVAL ELfXI2 DENTÍFRICO

PARA LA HABANA.
MARIA CAROLINA.

SOLÁ.

SOCIEDAD CIIISTRI\
IINS LEYES DE LA
Cárlos

DE LLOP Y SANTPERE
Calle

FLUIDA

EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA

C IOC A.CIONES

1

MADRES DE FAMILIA

it

