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LA IMPRENTA.
DIARIO D E AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION DE LA MAÑANA.
• Tiento.
I
SOL.
PRECIO DE SÜSCUClONlSlHom, Termómetro Barómetro!
AtmósíeraJSaleé las sh. W
Keaumur.
en m. | Flojo Recio
•«roelona 1 mes.. <re.> i:> 19 n.
vr¡ SE.
j Nubes.
i
LUNA.
itTuera tres mesos. ! l rs. Mi 1 m.
Idéni.
Saleála» "h.ild'i.
mt NE.
Idi'iu.
'Se pone " h . U ' m .
Extranjero ídem.. Blrs.l I 11.
•jes-i
SK.
ii i
SASTO DEL IDIA: San Bunoa>'ojialo, cairtcnaly coofeMii. \ santo tiullmrga, rein.i.—Absolución fcnri .1 en ta Merced.—CCABE-NIA UOnAS: lunimuan en la igleíi» de la Cunprenacion de Nuoslra SeDorade
la Esperanza: ae descubreé las nuevo de la maflana y se reserva á las siete de la tarde.—COKTE DE HABIA: boy ae hace la visita é Nuestra SeBorn la i.-iiia de indo- ios santos y madre del Amor Hermoso, panona de lo* asociados ú su Curte , en sania María del Mar, privilegiada.
CHOCOLATES; los acredilsulos de la RIOJANA se hallan de venia al por mayor y
menor en el depósito general coníileria del Liceo, de don Alberto Marloreli y en casi todos
los eslablecimienlos oe conliteria y comestibles de esta ciudad, á los precios, de 4, 5, 6,
7, 8, 10, y 12 rs. libra, con canela y sin ella.
TIRO de carabina y pistola, plaza de Calaluila. Se da premio de palomos.
LITOGRAFIA J. Alier, 89, Escudillers. Tarjetas de visita grabadas á 8 y 10 rs. ciento.b
VAPORES CORREOS de A. López y compañía.—La carga para Puerto Rico y la H a bana que ha de salir de Cádiz en el vapor del 15 de setiembre, debe entregarse en el muelle por todo el dia 5, y la del interior del reino el dia 6.
VAPORES SEVILLANOS con itinerario lijo.—El vapor GUADAIRE. « apitan don José Gómez, saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas, el dia : i de setiembre á las ocho de
U mañana, admitiendo cargo y pasajeros.
El fvapor BETIS. su capitán don José Nuchera. saldrá para Marsella con escala en
San Feliu de Guixols. el dia 1.° del mismo á las doce de la noche, en combinación con los
vapores que salen de aquel puerto para Genova, admitiendo cargo y pasajeros para dichos
puntos.
Se despachan por los señores Busanya y compañía. Medinaccli. 1.
d
Para Cette vapor JOVEN PEPE, Llomparl y C (Véase el anuncio.)
b
Para Palma vapor L D U O i.lorapart y C,'. jVéaseel anuncio.
VAPORES SEVILLANOS con itinerario lijo.—El vapor VALENCIA, su capitán don
Vicente Orttiño. saldrá para Sevilla con escalas en Valencia. Málaga y Cádiz, el : l de
.lembre á las nueve de la mañana admitiendo carga y pasajeros.
El vapor M'MA.NCIA. su capitán don Francisco Jaén, saldrá para Marsella el - de scliembre, á las doce de la noche, admitiendo carga y pasajeros.
Se despachan por don Agustín Martin, calle de Llauder, n ° 1, bajos.
d

DIVERSIONES PUBLICAS.
ITiADO CATABAN.-Circo Ecuestre. Grandes y vanadas funciones para la tarde y noclm
(te hpy jueves dia 31 de agosto de 1K71.—Tarde á lasj 1.—Enlrada 2 rs. dedicada ¡i la infantil,
rnmera función de moda al estilo de París; á cada ñiño «juc loinu una entrada be le regalara
MU billete mío tendrá-opción á un juguete.—Noche á las 8.—Entrada 3 is.—Grande y variad.*
'unción, t i programa be anunwa por tarlelei,—ti dci-pavlw d« lotalidade* Coalitcria del
Liceo.
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TEATRO ESPAÑOL.-HovjMoves i la« t*. » 3 rs —Despcd"!» Je Isi compara draméHr»
Tlaliana. íio pondrá en esceiia la Comedia Qüeva en 5 aelOs . U Vageboado c la sua fanng •
lia»'. Kl desparlm de localidades esta r-n hi librería española Rambla del centro, casa de uluceñ^io López y teatro Romea.'
HVOLI.-Vuncioii para hoy a las S.-I,as zarzindas «La fesla del llarrivy «La soirée d»
rnchüpiui .—Kutrudu i vt)ül. No sedan salidas.
Niáta.-Mañana tendrá lagar '¡i benéBciO de p . Roberto Torres, estrenándose laiarzueH
- íístrauyesas".
TG.VTRO TAI.IA.-7 cuadros dirigidos por la Sra. Farriols, I . " representación de la pie?»
•Pesca á I - ensesa» y el baile «El Abate enamoradOK.—Entrada 1 real; á las 8.
CIRCO ESPAÑOL fpla7a de Calalníia).—Compañia Ecuestre. El Fábadu próxinao ten'ira
lugar el estreno de la nueva compañia en la que ligurun artistas de una envidiable repnlrteiou; dicha función iledicada á la Sociedad Circulo filantrópico: el programa lo detallará;
los carteles y papeletas.
Los señorus que deseen localidades se servirán pasar calle de la Canuda, nñra
. dcs.Io
V.cy jueve?, á las M de la mañana, hasta el viorucs á las 7 de la noche y el s&bado en los pórlicos del Uceo.
LOS AMIGOS UC IOS I'ORRES.-iealro Español. Segunda función de la serie I I • pata
hoy ¿ l a s 8 . - i ; i l i i n a fiincion de lacunipnñia Pascuali-Mayennii. —La comedia italiano ' II
tr'ágalieBdo é la sue Fiimiglia».—Los señores .socios que gusten asistir á esta función, s»
EedrUa pasar a recoger tus respectivas localidades en la tienda de dibujante de la Rambla
de l'Nt-jdios, esquina á la de la Canuda, en donde sigue tambiem abierto el abono.
TIRO DE PALOMOS en el Tivuli, casa Malla, i i ^ a bny a las 3.

CRONICA L O C A L .
Sicudn iiiiinenisas las personas que se Itau acercado á la admiiiislraciun de eslf periódico para iufoiniaise de la marcha pnlilica que se propone seguir, creemos cenyement <• inlestarlas públiramenli1. v pau ello hastará una línea. La redarcion inlcgra de
EL TELEfiBAFO redacta LA IMPRENTA. V la misma persona q u e d i r i s i a aquel ptrió• ico dirige esle. Somos, pues, lodos eonucídos de aníigno ron nuestros lectores, y no v . i iiiuos. Las mismas personas, idénlieas ideas, igual conducta.
—Un roniercianle de esta rindad DM lia pasado un escrilo suplicándonos llamjscni";
obre el la aleucion del señor Director de Oinniniraciones. Creemos que el asunto Tale
•a pena de sei estudiado, dice asi: -Cuarenla gramos de mueslras para Inglalcrra. A l e mdüid. Austria. Bélgica y Suiza valen de íil á oO céntimos de real: para la China »aleá 60 céntimos de real y" para Lspaña. iH cén'imos: es decir, un paquete de 2 i 0 Rram'^
rara B " r l i ' i
Víena lo mismo q u í para Valencia %ale 3 reales, mientras que para BrusT
las sólo rale - re&ljes -H* céntimos; j no
diga (pie sen un beneticio, pues nabiéndoi
íido latadministraecioB de con
3.reales paraTacramna, el ferro-carril lo lie» i
i real l | í . evlo es. lo misniM ¡¡lie el de Madrid á Barcelona á 31 reales los cien kilo-.
cqai^D de llrusclas por ferro-carril ;i Amlicres. embarcar en Amberes. conducirlo á Bari eo% descarga cu Burdees. Hilarlo á la estación y cargar en clwagon por el fcrro-earnl a
Cctte, descarga y cargará bordo flete á Barcelona, gastos de comisión en Cetlc. Borde ••
\ innKrcs comprenaidof vale nueve francos. Bien es verdad que la descarga y subida á
ia aduana y trasporte á domicili') cuesta casi otro tanto.»
—La compañía Pasqnali-Mayeroni dará hm su última fnnrion en el teatro Bspaño! a beneficio de la ('Asociación de amigos de fos pobres», ponicudose en escena por primera vez la comedia de J. A. Bou. • II vagabondo é la sita famiglia».
—La nLiirlia". periódico de Ccnina del dia de ayer publica la siguiente noticia: «ED
lá madrugada de ayer se peipelró en Salt uu crimen con todas las circunslanciaS agT8- antes de que r\ Inimbre malvado puede hacer uso. Serian sobre las dos de la madrugad'.
cuando un grupo de hombres armados llamaron á la puerta de ¡a casa del propietatio d(
jL'el nuehlo. conocido por Farineiis, die.icndole en lono amistoso que tuviera la bondad
deabrir; no Rándos" el dueño de la rasa sin duda, se asomó al balcón e n objeto de v f
•^lüenes eran, y apenas lo hizo, los de abajo lo recibieron ron una decarga cenada de armas de fue^o.'cuyaí balas fueron á herirle pravemente en <l braio derecho, hnyeado 'OÍ
agresores sin qiK- el l ú r i d n sepa quienes hayan sido los asesinos».
—Duranle las próximas (ic'.t.is -.e levantarán varios entoldados en que se darán b a i l ; '
'"• Sftciedád. Los que hasta ahora están én proyecto son cuatro: uno en la piara de Cátala••"
la calle de San Vguslin viejp¡ otro en la calle de Ronda, y otro en los afir <
i ' ' fh .»->e^li de ^ ^ n f n ' i i ^ .
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—Iluv eran esperado? en O r o n a ta ilipulmlo» á Corte* nsiiores Salmerón J .Vicen»
«Iue se hallaban en esta ciudad.
—Ayer se dccia que el duqui- de la Virlona. peneral Kspai tero. Ira'a de visitar á B i r ••clona duraulc la permauenci* en ella de S. M . i l « y . Ignoramos el tandMBNrto dr • • ' l *
noticia.
—J.os vecinos de la p l a n .Nacional han convocado una reunión para hoy con el fin de
aoneiw de acuerdo y delenuinar lo couvenienU- para ¡as pri&ximas ferias, líidudahlemcnte
•'•iiii-1 sitio es uno de los que se prestan mas para ser arreglados ile una manera digna da
la importancia de Barcelona.
—Cvn fecha del ¿S esériben de Vich á uno de nuestros colcsas las siRaientes noticias:
« l n propietario de Riudeprras observó que algunas ragetos sospechosos esludiahau la s i toncion y pormenores de su casa solar, llamada Verdacuer. Vínose á esta ciudad y pudo
lograr que diez individuos de la ronda «le vigilancia ntatnada por los propietarios fuese á
l'ernocfar en ella. Kran cerca de las 'doce cuando fué acometida por una partida de 13.
Mendo tres los que lograron penetrar en un aposento interior donde habia lamliicn tres i n •livios de la ronda, capitaneados por su jefe el señor Marsellas. que les dieron la voz de a l io; sorprendidos los ladrones, se echaron puñal en mano sohre dichos individuos: peroe.s• is les dispararon é hirieron á dos. quedando uno allí mismo difunto. Con la descaiga se,
rompió el farol que llevaban los ladrones, y la osenridad salvó la vida á los demás, pues
los de la'ronda, que estaban escondidos en'dilerenlos puntos, no se atrevieron i tirar por
miedo dQ herir á sus camaradas; los ladrones hicieron algunos disparos, pero sm resulhido
apreciable. pues solo uno de la ronda presenta una ligera herida; el otro ladrón herido íu^
a morir á pocos pasos de la casa. l!ii el bolsillo del primero se le encontró una li::ta de s'-i• isas de campo, que serian wgnnmeilU! las que inlenlari.m robar. íi\ manso Vérdagnec
era el úUimo anotado. .Muy de mañana se ha trasladado allí el tribunal para empezar las
''iligencias.
A l niismn tiempo que esto sucedía en lliudeperas. tenia lugar en Torclió Otea c c i na la.
mcntable. Algunos soldados, que se supone eran de la remonta de Conangleü. lomados siii
il ¡Li por el vino y armados de armas blancas y fósiles, daban el «quien viven i cuantos
encontraban en las calles de aquella villa, v a! mismo tiempo les apaleaban con el sibie »
'•nlalas de los fusiles, si bien que ;i un tal Cátala le hirieron niorlalmenie de un tiro n) l I
vientre; los demás heridos de arma blanca son cuaíro. siendo por este bueno bástanle viv i
l i exaltación en aquella villa.
Mas tarde otro suceso ha venido á aumentar las e^JiUtcnfe» de osle «lia. Eífabsn I I
do una letrina dos libradores, cuando uno de el i " * d ' " mucíli is de asliviarse. uun dfi ' i ' | "tnparvros salla dvi'lro para salvarle ;. no jo loi;ra; v ieoen oíros ; lo consi^iion ,i dieras
t^nas. pero olvidando aumpldaaetala a l que primero había bajado: al advernr so falta lo
I I-MII \ lo encuenfraii ya cadáver y snmcrgüla CU e! [fqnido asfiuwdor.
I'ara ciiniph'lar el cuadro añadiré i p u en el vecino pnriilo d"' Hoda fue asesinado i n
hombre por un quiiam'' ailá esta* pajas.
Por |ut iudividoM de la guardir civil fué preso un indiviiluo que en estado de eMbriaguez queria derriliai el árbol de la liherlad de Taraddi. é iba arniado de una p i M i d a . séICUa de público se dice.*
—Hemos leído la Memoria-Prospeelo (pK-nos ha remitiiio él f.iteo VOI IÍCTIO. eítablecimiento de enseñanza fnndailo nace doce afms en Madrid e l l e d'-d Baititiílfi). üútú. S.
"ospues de consignarse en dicha memoria los mneKos elemenlos que aquel n'inifi para la
' nsrüanxa y los brillantes resultados conseguidos lodos los años en los e'siimciiCi léadc
'óleos, se ocupa detenidamente de los alninuus que van á la üúrtc á s :gair lacu.'tad unjor
• carreras especiales.
"—nic- el «Diario:»—«Kl empresario del leitro del Liceo h:; cnqtr.itádn llDá romiiajila
ile ¿péra italiana que funcionará doranle la- próximas lies'as de la \ íi'geñ •>•• las . , ' ! " . i : ••
) -Entre bis artistas contraía los liiniran la áplatldidl tiple señora .". •• i' Dimiaui * ,1
i nor don Manuel C u rion. Se pon!!;-i cu esr.-rii la Ilelirea - ;, alguna o'.i"i -p-n-'
-si cetácolo. y las rqocíones'fonlenzáfán del 17 al IH (Jo'»rtitnHlire ; fí rminii
'• •¡'•in.o.
•:••! mes. En la última quíbeená del de octubre abrirá de hne.vó •:•• e.»-.. • ; i >. -.. ,; >
h iempora-la lírica He ¡uyíerDO. D i m o t e la misma. íegun no'icí's tra{ati de
tfviK
.\
• Cí'.Da algunas óperas nuevas ó de mi.ic;-.o ' i f i ü p - r o éjccíitadils,'(ales !»tnt) la , • i i
' iauta raligiea,» tfe Mozart •• "' FrcisiíhuU,» de '.Vci-et-.—F.i Cetitro mercafffil barcelonés lia neidu eaBTCiuente O U V 0 C 3 ' opa reactoa P V '
V.^rd'' rtp >^o,• i',on ' ' \ T>ropiicifo i ^ n o e n p n r s e de t'ts rin»Ii«ic

• S' ir *fTi
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suliciftncia probada para que ilustren con sus luces el pensamiento plausible que ha brotado del seno de aquel centro.
—Con motivo de despedirse del público la compañía dramática que hasta hoy ha trabajado en Novedades, la empresa ha dispuesto una variada \ escogida función que se
compone del drama «La carcajada», que tantos aplausos ha valido al señor Vico, y de las
dos piezas en que toma parte el señor Mario y que se titulan «l.obo y cordero» y «Mari»
nos en tierra.»
DEL COMER.
Como nada está mas lejos de nuestra mente que el escribir un tratado de cocina, y
como por otra parle desearíamos dar idea de lo que se escribe y semedita sobre cosas de
cocina y mesa, nos fijaremos solamente en algunos puntos que han llamado nuestra atención en el asunto.
Así, por ejemplo, creemos conveniente hacer público y notorio que el erudito defensor d é l a cocina universal ha llegado á reunir las recetas de las ciento treinta y una sopas
que ordinariamente se comen en el mundo.
M^LES de advertir, empero que al tratar de España solo menciona, con el nombre de "puchero a la española», el que se come en Castilla; de manera, que si incluyera en su lista,
con respecto á España la esc.udella catalana, el pote gallego y lo perteneciente á cada provincia, la lista l o b i n a mucho; si hiciera igual trabajo para cada una de las otras naciones,
quizá centuplicaría los títulos y recetas, y además, ya es sabido que en cada provincia se
nace el puchero con numerosas variantes y. recogidos todos los datos relativos á este punto, es seguro que solo el tratado de las sopas exigiría el estudio de muchos años y ocuparía gruesos volúmenes.
En este punto, tal como se halla hoy expuesto por las autoridades culinarias, se observan las mas extravagantes combinaciones y los nombres mas estrafalarios.
Dígalo sino, quien sepa que hay sopa de buena muger, sopa de los jacobinos, sopa de
cerezas, sopa de cerveza, sopa fría de ciruelas, sopa de bajá, sopa de capuletos, sopa de
lojunamburos, sopa de mejillas de buey, y por último sopa de los epicúreos y sopa del
soldado victorioso, título este último que indica una patria y una época, pues forzosamente eso del soldado victorioso debió de ser inventado en Francia, antes de la guerra
con Prusia, por supuesto.
E l colector de la gran lista de sopas que menciono^ cierra su trabajo con una sopa de
almejas llamada clams-chouder, y dice que consta inscrita en una lista de comidas de
Nueva York, con tanta gravedad como podría decir un naturalista que tal ó cualrara
petrificación se encontraba en capas de terreno ante-diluviano del centro de Africa.
Llegadas las exigencias, ó mejor dicho, llegada á tan alto imperio la soberanía del paladar, resulta que el cocinero ha adquirido una importancia extraordinaria; el saber
comer es un arte en que pocos pueden llamarse maestros, y hay hombre que por no
hacer mal papel en sociedad se dedica á penosos ejercicios, se desvela y padece repetidas
indigestiones hasta conseguir comer impunemente un manjar que le repugna, pero que
está <ie moda.
Si alguien tiene derecho á cierta independencia, y aun á veces á cierta insolencia en
casa de los grandes es el cocinero, y alguno de ellos hay que si es doctor en ambos derechos, quiero decir, si al par de buen adornista es excelente cacerolista. no trueca su posición n i su sueldo con ningún gobernador de provincia, y hace bien, porque perdería en
el cambio,
Ya los que escriben tratados de cocina, no se reducen á explicar como se hacen los
guisos, sino que comienzan disertando sobre las leyes de la nutrición, echan un párrafo
de historia y de cosmología, y antes de de;ir, por ejemplo, cuál es el medio mas fácil y económico de guisar el pescado." dicen como Urbano Dubois: «Desde el punto de vista de la
«humanidad, el pez ocupa un lugar preferente é n t r e l o s beneficios que debemos á la na"turaleza. Es una providencia, una manía celestial que sin cesar se produce y renueva,
»sin que lo cultivemos, sin que nos cueste esfuerzo n i gasto alguno » Y con párrafos semejantes, con láminas, con índices y con grandes blancos al principio y al tin de cada capítulo, consigue que su obra conste de 437 pajinas en 4." y cuesta cinco duros.
Cita nada menos que los nombres de I 2 i 7 platos, el modo de guisarlos y los inslrnmcnlos qui" para ello son necesarios, y forzoso es confesarlo, trata ron la ma>or veneración á U naturalcía en todo aquello que se refiere á las cosas de comer.—Jadih'cJ.

CORRESPONDENCIA.
M j i i i i d . . - i .i.- agosto.—1,1 leniiúinetru señula 3B|U tempeialma. No me extraña sinlienii<i este calor, que ios políticos se hayan tlerlarado en huelga, porque solo üe holgar e*
tic loque es agraüahle ocuparse.
A propósito de huelgas, no es mala la de los encargados de la limpieza de las calles de
.Madrid, sí bien no se trata aquí de aumento de jornales, sino del cobro de 107.000 pesos
qoe el \\untamiento debe al contratista de los servicios de limpieza. El escándalo ha sido
mayúsculo; y el vecindario se ha alarmado por coincidir esto con una época del año en
que la salud pública siempre se vé accidentada y en dias cuque los periódicos hablan de
la marcha triunfante de Oriente á Occidente del cólera morbo asiático. No sé coma se
apaciguará este incidente porque el único medio que había era pa^ar y como para pagar
se necesita dinero, el pobre municipio de Madrid que carece de crédito y de dinero, no sé
niroo saldrá del apuro.
Pero dejando al muníciilío de Madrid á vueltas con los contratistas, debo decir que á
MI vez la Üíputecioii provincial anda á vueltas con el prestamista Dreifus. que se dnpone
j vender el 3 por 100 consolidado que se le habia entregado como garantía de su p r é s lamo.
En vano la Diputación y el municipio vuelven los ojos al ministro de Ilarienda: el mínistro de Hacienda no es rico sino en esperenzas. pero en esto es opulento porque todos
Mis amibos aseguran que el empréstito se ciilirirá y se cubrirá con exceso. Hasta entonces
no podrán las corporaciones populares contar con su auxilio.
En el Ccnsejo de ministros de ayer se acordó la reforma de la secretaría de l ltramar.
cuyo decreto aparecerá mañana ó pasado en la «(¡aceta». Las economías que produce este
decreto se tasan en cinco millones, y corre el cargo del m i n í s t e n o de l'ltramar de cuenta
de los presupuestos de las provincias ultramarinas.
Todos los jefes y oficiales de aquella secretaría quedan confirmados en sus puestos á
pesar deque los hay cimbríos y unionistas.
De los nuevos decretos del ministerio de la Guerra que han de producir veinte millones de economía, nada se sabe aun á ciencia cierta.
Tampoco se sabe gran cosa de los carlistas, sino que la división runde y es la cans í
prinapal de que la intentona fracase. Los carlistas viejos so han decidido lodos por la política de paz y tranquilidad.
E l itinerario del monarca en su viaje á las provincias del Oeste se ha fijado del moda
iguicnte:
El 2 de setiembre pernoctará en Albacete. El 3, i . 3 y G se detendrá en Valencia. Pairá el 7 en Castellón. El « en Tarragona. E l ! ) . 10. 11, 12 y 13, en Barcelona, desde donpartirá para una romería al célebre monasterio de Mons'errat. El 13 estará en Lérida;
r~ posible que llegue á Huesca, pero se detendrá tres dias en la invicta Zaragoza, uno en
loadalajara. encontrinoose, por lo tan'o. de regreso en Madrid el -21 ó el 2 Í . Es posible
aun que este itinerario sufra modificación.—C.
París, 27 de agosto.—Antenoche se reunió la izquierda republicana moderada para disitir la cuestión tan traida y llevada estos dias de la disolución de la asamblea. So decion u n á n i m e ha sido que eran estos momentos oportunos para ocuparse de semejantes
proyectos. Abundamos en las mismas ideas, completamente eonveneiclos de que han de
hacer otro tanlo cuantos conozcan el estado del país y sepan hacerse cargo de los nfüchos
graves peligros que nos rodean. Todo está Noj mal sentado todavía: la única institución
|iie liene verdadera solidez, por su origen, es la asamblea. Si se cometiese la irapruilena de quitarle á la situación este apoyo, podría venirse al suelo todo el edificio. Por otra
parle no seria fácil realizar este proyecto, pues la derecha se levantaría como un solo homire para derribarlo, y seria una táctica muy desgraciada la de la minoría hacer suyo un
proyecto inoportuno y peligroso para proporcionar á sus adversarios un fácil triunfo.
M. Belly, diputado del Mcuse, hablando en nombre de los departamentos invadidos, preentó un nuevo y poderoso argumento, diciendo que á los franceses del mediodía les cosiba muy poco presentar proyectos de disolución; pero que faltaba saber si harían otro
mío estando ocupado su territorio por los prusianos. Este dipntado dice con mucha rain que los alemanes no abandonarán nuestro territorio hasta que juzguen suficientes la*
s.iranlías de órden ofrecidas por el gobierno, y como una disolución general no podría meIOS de producir disturbios, tendrían un excelente pretexto para negarse á evacuar el terlitoriu basta las kalendas griegas. En efecto, si se disolviese la asa mblen, ya pedian mau

M
i<ar los altmaiifs por la ropa de invierno j lomarlo con cacba/a. pues por parle de IM
tiaoceíes habría lela cortada para rato.
Ha dado muchu i|oe hablar la ^rave delei mínacítin del seneral Fcidherhe. que acaba de
hacer dimisión de m cargo de diputado; lo que participa al piihliio en una eirCÉ escrita
i i'i 1111:1 conci-ión \ eiiergia vcritaileramcnlr niili'ares. «Al volar en la sesión de ayer, d i ce, por la cnmiemla acep.ad.i por el jete del poder ejecutivo, no ha tenido otra ibteBdoil
tiut la de apoyarle contra las exigencias de la derecha; peni desapruebo i iiinpletamenie la
HÍMIIIII IOII de la gnaiiiia nacional, y rompar'.o sobre esta institución las i^iiniones desarrolladas por el i)us(re hombre de Gstado (pu está al frente del gobierno: Por lo demá;, ténieiulo la convicciuii de que la asamblea, no recha/alulo con la órden del dia la propusicioU de M. de BetcasM, se atribuye oíros poderes que los que ha recibido de sus electores;
mi conciencia me priva de con'.intiar loi inando parte ile ella y he hecho díinísion.» A l g n nos diputados WUJ conocidos en sn ramiiia han dicho que esta carta era un ac'.ode desácal-i i la asamblea.
general Kaidlierhe no es un cualquiera, y el electo que ha cansado
con MI acto de honradez v i r i l , no es posible horrarlo. Aparte esto, somos muchos en Fr.incia 105 que creemo-. que ninguna asamblea tiene el derecho de declararse constituyente si
un fue elegida con este carácter, y que aun asi la cuestión fnndainental debe resolveila 1111
plebiscito, t n la interpretación "de las docirinas democráticas reina una deliciosa anariinía. ¿No eaabsurdo I" que pretenden esos legisladores, que se despepitan por hacerlo to1 . hasta lu que no hace falta v lo que no les es licito'.'
F.l pi iii' ipe de Bisniark al llegar á (ia^eiii ha publicado una órdeu imperial en vir
te.d de Ip CIK.I la Alsacia y la l.oiena en'ran á loiniar parte de la unión uduaiieia alemana.
A ptopúsilA del príncipe de Bisiu.irl». GuBnta un periódico alemán que cnandii el emperad^r Guillehnó le concedió este título, el canciller no quiso aceptarle sino con la condición de que solo le nsánan él y su esposa, de modo que su hijo no será días que conde.
•Qué trivialidades: ¿Acaso el nombre de Bismark á secas no infunde mas respeto que to dos los de los prinetpea, duques y demás nubles de antigua raza, cuya mayoría e; incapas
l;o solo de ganar sus títulos, sino de c prender lo que sifUllleailf RstO nos tCcUérdá
aquellos empresarios ramplones que anuncian la ejecución de una opera del ninmcrLili. Meverbi-er. ;No daría risa oír decir: uMaquiavelo. caballero de la leg ion de honort*<—S.
París. tíS de agosto.—Es notable en mas de un concepto el diclámen de la comisión e n cargada d e informar sobre el proyecto de traslación del gobierno á Versalles. En primer
l'igar, brilla por su moderación, eirciinslancia indispensable en una asamblea tan suscept i b l e corno la nuestra y unas circunslancíus como las presentes, y luego nótase un gran
esfuerzo de enteiidiiuiento para llevará los ániinos la i-onviecion de que M . Ravim-I {n¿
el mas sabio y previsor de los patriot.is al pedir que se adoptase este remedio heróiio para
acabar con las revoluciones. Parece imposible que pueda decirse en serio que la caida de
una dinastía ó de las libertades republicanas depende de la elección de ia capital en d ó n de reside el gobierno. ¿Se habría sostenido Carlos X en I,)on. ni Luis Felipe en Burdeos,
ni Napoleón I I I e n .Marsella.'Hasta ahora habíamos creído que el mejor apovo y lamas
elocuente j u s i i t i i M c i o n de las instituciones humanas debía buscarse en la opinión pública,
pero por lo visto estábamos en un lameiilable error: asi nos lo dice M. de Cézanne. P e c i
si es así. i cómo cavó con tanta facilidad Luis X V I . que precisamente era hombre muy da«iu á los placeres bucólicos > vivía retirado en \ i-rsallesr Todos los hí-loriadores están contestes en que este alejamiento le perdió, porque le privó de sondear el estado de la nación
y remediar sus males. Los parisienses saben muy bien el camino de Versalles. y si fnese
preciso, también lo sabrían los franceses que 110 hab tan París. Por otra parte los millones que nos costaría esta traslación podrían encontrar mejor empleo en tiempos como los
que alean/amos.
En la fracción de la izquierda parece que se toma con empeño la idea de crear a t m ó s fera Contní la pretensión de la Asamblea de declararse constiluyentej La agitación promovida ei! este Sentidé por medio do la piensa va en aumento y témese que la dimisión del
general Faídherbc sea seguida de otras. A deeir rerdad pensamos como la Mtrema izqaiei d.i; pero pensando las vent.1j.1s ; desMMit.ijas que esta agitación puede reportar al país,
sentiríamos que se diesen mas proporciones que las de una simple protesta.
Sobre la sítnacíou moral v política de l.ioii se ha discutido mucho estos ili.is. p o r q n i
hay un prurito mu> especial de exagerar su gravedad por parle de ciertos periódico!,
CU)» iiwi leiicia podría muy bíeu acarrearles b persecución de la juslicia. I.s iccrudea-i
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( Ocia de estos rumores coincide con la concurrencia y cr. oi ;iitc aeln idad de lo* bona*
l^rtislas eu aquella ciudad, que sin dada han escogido paia teatro de alguna hazaña de
i.- 11 i en las cuales son maestros esos hombres. Si algún incauto rae cu la red y libcivil.s con liberales andamos á tiros, nuestra será la culpa, por pemilir que aun alcen la car
i.eza osos inmundos reptiles (jtte tatito mal nos han hecho.
Notamos en la prensa oficiosa do Alemania una especie de alarma, no sabem»-- Ú n\
, adera ó interesadamente suuuesla. con motivo de la actitud que observa la mayoría d •
la Asamblea respecto a M . Tniers. I.a «Correspondencia de Berliu>> dice que el temor d i
i.na nueva lucha intestina en Francia tiene por^cODseeoencia inmediata que en todas ! i •
. iicslioncs concernientes á la evacuación del territorio francés el imperio alemán debe ser
•áreaaspecto y prudente. Mientras el vencedor pise el suelo dé la patria, en bien di C .
debemos tenerla abuegacion do olvidar nuestras querellas \ disensiones.
En los periódicos de Italia no encontramos todavía pormenores sobre el mudo de cel
brar la apertura del túnel del monte Genis, pero hemos leído datos iu'.eresantísimos sobre esta ^ran emoresa que tanto honra a los italianos, y en especial al conde de Cavour.
•lúe la inició eu M w . A l gobierno italiano le ha costadi» 05 millones de francos. 20 de i
•dales le serán reembolsados por la sociedad de los ferro-carriles del Alta lialia. Frai
-e comprometin á pagarle también 19 si estaba concluido el trabajo en IHH-2. con la psrtii ularidad de que s i quedaba lenuinado antes debia entregarle; además medio millón i1^
Irancos por cada año adelantado, de modo que vendrá á costarle unes 35 millones > á I t a lia solameute 20. sin 'contar que en esta obra gigantesca han tenido colocación \ oca! ¡
.le hacerse célebres los ingenieros principales de Üalia y ocupación un sin núuiero de
I ratO: de aquel país..La galería tiene l'i.KÍIO metros, de los cuales solo hay unos 400 flu
oiirraá cada extrepÍB del túnel. Allí >e hisq célebre el malogrado Al. Sommeiller. invenlor de la admirable máquina perlóradora por im dio del a i r e compi iniido. Con las aDti
>aasso peiji^aban.dtanamenU
centímetros; eon las n q c m 3 metros 50 eentirae-tíos.—X.

CRONICA RELIGIOSA.

ANIVKILSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. JOSÉ N0GUÉS Y CERDA.
(E.

P.'D.)

Su esposa, hijas, hijos políticos, nietos, hermanos políticos,
sobrinos y demás parientes, suplican á sus amigos y conocidos
le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir á alguna
de las misas, que, en sufragio de su alma se celebraran el jueves
31 del corriente de ocho á doce de la mañana en la Capilla del
S. Sacramento de la Iglesia de S. Miguel Arcángel. (Merced).
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LA SEÑORA DA ELOISA LAMBERT DE RÜYRA.
Ha

fallecido. (E. P. D.)

Su hijo, hijo poliiico, nietos, parientes y albaceas, ruegan i. sus amigos y conocicidos ia tengan presente eñ sus oraciones y se sirvan asistir hoy jueves 31 del
corriente, á las 9 de la misma, á la Iglesia parroquial de San Jo*é (Gracia), en donde
.se celebrará un oficio de cuerpo presente, y acompañar el cadáver al cementerio.

CRONICA COMERCIAL.
CAMBIOS CORRIENTES dados por la junta de gobierno del colegio de Corredores d« C«B|
bios de la plaza de Barcelona á M de agosto de I V U .
M días fecha
dinero, i papel.
amsterdam.
•amburgo..
Lúndres..
M-B5 |
S días TisU.
Parlt
...
««raen......

!'Í3

• éDOVÍ......

álbaoete....
Alcoy
alicante.....
Almena
ladajoi.

»I4

3(8

lílbao..

Cádiz.
CarlagenaCásiellun...
Córdoba....

S|8

8 ds. Tlata.
din.
Con)!!«.,..
Kipuoras..
p. i pr. Gerona....
Granada..
Guadalajara.
nUuesca
:ÍIÍ
p. 1 pf. Jaén
p. 1 pf. ¡Jerez—....
m
Lérida —
ta
dallo, LogroBo...
t
Lorca
»
Lugo
>
lUlaca—
» «sdnd
>
Múrela
Orense._
Oviedo-.,
Palma—
Falencia —
Pamiiluna....

irKCTOS PÍÍUCOS.
tllalof al portador t p. ' i , consolidado interior
ídem
Idem •xterior emisión i w x
Idem
Caplul Desemts. bolsada
Billetes del Tesoro
t.m
un^del Kstado por suovoocioues de
ferrocarriles
„
_
i »
tílleles hipól. Banco EspaDa M sérle.. t.o*»
Bonos del empréstito de t millones.... 1.00*
Billetes encalderilla seriea B y C
Accionea.
Banco de Barcelona
t.m w
Bociedad catalana General do Crédito. MM 10
Icciedad de Crédito Mercantil
UM
U
ferrocarriles de Barcelona a Francia.
Ferrocarrilles de Tarragona A Harto- i.m
Mil j Barcelona—
t.000 Todo.
Idem de Zaragoza A Pamplona y Bar.* 1 «H
Obligaciones.
Farrocarril de Barcelona A Zarag.*—
Kmlaionea da
ION
diciembre 1838 y eLaro ISSt
Í.00O
setiembre J8M.
„
«KOO
Interés 3 p. 1M
Ierro-carriles de tarceiona i Gerona.

H t«. T l l W

din. pap

pap.
Eo.

fuintanar
déla Ord»n..
Heus ..._.„... 1|>
Salamanca—
S. Sebastian. B|8
Santander.... 1|4
Santiago....... par
Sevilla
318
Tarragona... 3|«
Toledo
Tortosa
3l4
Valencia
M
Valladolld.... irt
Vlgo
1|4
Victoria,
3|4
Zamora
Zaragoza
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Í41S cupón n . : .
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31' l
*T
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íí ti
Idem
Sl'tS Idem
08'
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nrra-oarril«l i t t t n a t o n t i Titüoit
»or riguerg:,—InieiAs 3 p. IM
v^<ro-círril rte 'lírr»gou»4 Marwrell
T Bífcelon»
tcr.-car. de Bar." i íorriá. Inl. 3 p. " I ,
ranv-cartil d« Ala-vns* t Valeau* y
Uirsiíou» —lnt^r« 3 p. 19U
r<riu-csri-U de Cóiócba 4 Miligí - l a mi*ir i * . , . . .
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1BEBTDRAS DE EEGISTRO.
PARA LA HABANA DIRECTAMENTE.
ítldi» í ulíiniiw del ptúXlaM seiiembro el vapor trasatlántico español MARIA, su cápiUn don íuan S»'.
v atiinitiendo c«*rga it lleta y nasajeros.
tu de!pa«n>n In.i señores rbudolil y compañía, plaza del Duque de Hedinaceli. n. 6. ealrasiiBlo. f

COMPAÑIA ITALO P U T E N S E
BE GRANDES VAPORES MODERNOS.

H U RIO JANEIRO. MONTEVIDEO Y BUENOS A I R E S .
SERVICIO UEiNSDAL.

Salidas fijas del puerto de Barcelona el 4 de cada mes.
El m«gaifico vapor de 3.M» toneladas ITAl.n PI ATEXíE, do rapidét y seguridia pnlitdiuí7MrTiÓM
iBoieiorab'.e, empleando solameate Si á íS días de travesía.
S»4drá de este puerto el 4 de setiembre próximo.
Admite fasajeioa da 1.*, t.* y 3.' clase, y CARGA A FLETE. Para seguridad <le ésta deberá - , i . . c ' > i > >
ccn abtK'ipacion.
Losó» 3.* serán alojidos en vasta cámara debajo de cubierta siendu da uu'gú del vapor el WlOklHIi
cabecera y manta. Las s -norasen 3.* clase tendrán cámara separada,
fiarne y pan fresoo tíirto el viaje y vino de mesa.
Se despacha por sus ronsiguatarios aeBores Kieolau hermanos, pórtliM» XHré, 10, baioii.
-H

ENTRE BARCELONA Y~CEnE

SERVICIO ECONOMICO CON ITINERARIO FIJO CON E L VAPOR
Saldrá ilt' 8Sle puerto el viernes 1," de setiembre,}» las 6 Je l . i larde, admiliendo carga
v pa>«jero<i.
Se despacha pcirlicos de Xifre, • . 6 bis, l.lumparty compañía.

VAPORES CORREOS DE A . LOPEZ ? COBIPASu".
Linea trasatlántica.

Salida de Cádiz.
PARA PCKRTflUCO Y la HABANA.—Todos los días 15 y 30 de cada mes, idmlllendu carga p4r» «nUt-s
('¡«nos, debirudko lijarse en cada bulto el de su destino.
PAKA SISAL, í ERACRUií, COLON, etc.. salen vaporeo de la Habana.
La carga y pas ajero «para el vapor-correo que saldrá de Cadii para la Habana el r. do «ellembre debes
tiatiarcarse en el. vapor que saldrá de esta el 1 dul mismo.
ADVERTENCIA.—La carga para Puerto Rico y la Habana, que h a d e salir dé CfcOi Bü
vapor del 1S do setiembre debe entregarse en el muelle el 5 del mismo y la del m U ñ o í
oet reino el 6.

Línea del Mediterráneo.
Salidas de Barcelona.
PARA VALENCIA,, ALICANTE, MÁLAGA T CADU. saldrá el jueves l , a las dlet de U m s ' í i tfb
Admite carga y i lasajeros par» dichos pnerloa y 600 pueblos del interior.
luicnoaran sobr s precios de tísiporie, pasajes, t i c , los seBoies D, Hipol y ¿ o B r t i u , pl« i* í« IM VBU
Eum. i i al Udo de t títciíi.
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Para Rio Janeiro, Monlevideo y Buenos-Aires.
R! I . ' y 1( de ceda mes raten Sjainemo grandes fniRgniOoos vapore.'-rorr.-ns que reúnen todas !•
ictnodldades spélecibles. Tratutnieoto Gicelenle, preclon reducidos, Viéie upi.i.-irr.. en UdlM.
Por pa^ajtís dirigirse á la agencia fraoc»-llallena-Amehcana, plata San SeDavtian. n. ]«. Bercelou* (

SERVICIO ECONOMICO Y SEMANAL
E N T R E PALMA D E MALLORCA, BARCELONA Y M A R S E L L A .

Pan» Palma vapor LPLIO saldrá todo? los vlerne
las G de.la tarde.
^duiitA raraa v pasajeroftá precios reducidos.
I.'>» pasajeros de tercera clase podrán bajar al entrepuente,
áe despauíia por lo.s soiiores Llouipart y compañía, portironde Xifri'% n. C* bis. Barcelona.
NOTA.—Se admiten facturas hasta las i y media do la larde del (lia de la salida. ) l a
• hasta les 3 de la misma en la playa, colla llamada del Noy Crati.
0-3
PARA LONDUES.
^ Salilrá el l . u de setiembre el vapor espaG ( CORTI'IS. su capitán don José A l b i , adL IItiendo rartta.
Consignatarios s e ñ o r e s D . Ripol y compañía, plaza de las Ollas, n . i .
d

VENES, capitán don JacintoQuirch, admitiendoc«r.
ga aflotey pasajeros. Dirigirse señores Batlle h'eruianos, (Japultas, i .
n
t
PAÍÍALXBABANA DÍRECTAMENTE.

Teniendo la mayor parte de carga comprcmeltda
saldrá ii la mayor brevedad la corbeta RESOLCCION, capuar.don Josó Hodon. Admite un resto as
carga á ílele y pasajeros. Dirigirse señores BMli*
hermanos, Caputxas, i .
u
a

( '.RA VALENCIA, ALICANTE, CARTAGENA, MALAGA, CADIZ, VIUO, CARRIL, COUJÑA, FERKOL, B l PARA ¡ U Ñ ñ n G O S DlRECIAMENrE.
VAl-EO, GUQN, SANTANDER V BILBAO,
Saldrá á la mayor brevedad posible el bergantíu
íaldrá de esle puerto el día 31 del aetnal el Ni KM i SABINA, capitán Barran, admitiendo Miga
r fspanol M'iNAKCA. capitán don iavier Alzaga, á Hete y paíajeros. Dirigirm senure» Hallle berm's
»
i
ídmiliondo can ;i j
So despacha * • la nos, Capuuas, 4.
PARA GIBABA \ NL'EMTAS.
JgSDOia de Aduanas de don P. Herirán, Pastor y C ,
Saldrá del 10 al 15 del entrante setiembre el'fcer• : I -lina, n. 1'. entresuelo, a la derecha, b
guntin CARMITA, capitán Joaquín Coll, para cuya
primer
puerto tomara solo pasajeros, aaniiliemlu
PARA LIVERPOOL.
ÑiMia el dl,i SI del aetnal , ol vapor espaüol carga á ¡leu» y pasajeros pora el ultimo. Darán razon
Puertaferrisa,
n.fi,piso 2.°
d
AHI'EADoR.su capitán [.avalle, admitiendo carga.
Conslunalarios seflores D. Ripol y compañía. Pia- ~
PARA MONIKVIDEO.
d
i
Saldrá A medi.Klos de setiembre prdxiroo. et berza le las Ollas, I.
gantín esparto! EVA, capitán don Juan Baulista Do
menech,
admite carga á flete y pasajeros. Sede*
PARA TARRAGONA, VALENCIA, ALICAM1, CARTApacha en la calle Nueva de San Francisco, t i . b "i
üENA, ALMERIA, IIaLA<JA, CADIZ, VIGO. CARRIL,
P.MíA CIENíTEGnS.
CORUÑA, F E R R O L , RIVADEO, CUON, SANTANDER
Saldrá á mediados del próximo satiembre el berT BILBAO.
ganlin cspaflol FLORA, • a capilau don pablo Gelp, .
Snldri el 31 del corriente i las 10 do la nocho el Admite carga á líete y pasajeros.
Darán razón lo.s señores N. Casanovas y compaID r ARANA, su capitán don Horuncio Belaunde,
ñía, calle de Castalios, n. 2, bajos,
a
C
"litlendo carga y pasajeros,
PARA SANTIAGO DE CUBA,
i.ansignaiark* don Kaiuou A. Ramos,calle ex-Cris.ia,: 8, escritorio.
-r
5
Saldrá el '¿II de setiembre el bergaatln e?|*atloi
PANCIIITA ROS. admitiendo carga y pasajeros. Iu~
PARA SANV1AGO DE CUBA DIRECTAMENTE.
formaran Castaños, 2, ngonciu.
b
3
Sildra a la mayor brevedud el bergantín RElX'RPARA LA HABANA
¿0 4-B. cipiian don tiinós ArgiRion. aduiitimido car5ai9ra di neta mente á la mayor brevedad
se á Hete y pasajeros. Uinnirso seCures Balllo hernu'is, (apuna-, i .
-r
posible la acreditada corbeta MAIPO, admitiendo un resto de carga á flete y pasajims.
PARA CARDENAS DIRECTAMENTE.
Saldrá a la mayor brevedad posible la polaora Consignatarios señores J . M . Serra é hijo. 0
VIGIA MARITIMO I M M i l W A L DE TARIFA.
Tarifa 26 de agoslo.
Oi.s. i liciones atmosféricas y noticias marítimas de hoy en el Estrecho de (iibraltai.
A l orto, E. duto, marejada del mismo con celajería, y neblinoso al S.
Se halla embocando la polacra-golefa "Victoria», de don Manuel Salas, de Palma, ; tin
ergaulin htgtéa
Desembocando un vapor de dos palos sin bandera.
A l mediodía signe el E. dará; mar recalada y gruesa con celajoria y brums, quedando
•ra de h o r i í o n l e la «iVictoria».
Han desembocado.—Daliami: un bric-barca.—Prusiano: un berganlin.—Ingleses 2
lie-barcas.—Stu bápdera: nn berganlin y embocado, ingleses: •> vapores de dos paloi.
A l Ofiso sigue el mismo viento y menos marejada del E.

Han emWailü.—Sin tandera: «na^golela y un rapor Je Jo; p:ilu> r Je^DibocaJo sin
tándem á bíié-barcas.—Campos ) Fkñvs.
Embarcaciones entradas en este puerto desde el medio dia al .moclierer de ayer.
De gnerra española.—lie Cartagena en 6 ds., místico Isabelita, de 2 cañones,'coman-'
dante don Vicente Roig y Lanuza, con su dotación de 24 plazas.
De Liverpool y escalas en 21 ds.. vapor Tajo, de ¡118 ls.. c. don José Ballle. con 18 cajas tejidos á los señores fMrnch > Simo y Ferrer hermanos. 8 ídem á los señores Bosch.
I.abrús y compañía. 13 idem idtm y pañuelos á don M . García y Pnjol y Castellá, 150
idem hoja de lata y 88 ñlem maquinaria ,i la orden. 5 ídein hilo" y agujas á los señores
Kich y García, 9 idem maquinaria a los señores Piella y Castro. 8 fardos tejidos á los señores herederos de P. Martí y Palmcrola. 15 idem alfombras á don J. Viladcsan y compañía. 25 latas sosa á los señores Nadal ) compañía. 30 idem á don M , Llobet é hijo. 40
idefti á don Pedro Aras, 60 sacos nitrato á los señores Plana. Pedrals v rompañia, 145
tubos de hierro á los señores Alexander hermanos, 240 atados flejes y 77i) barras hierro á
la Maquinista Terrestre y Marítima, o barricas loza y 9 fardos hilaza á don A . Sola y
Amat, 8 idem á don G. Julia. 10 idem á don T. Duran. 10 idem á don B. Casas, 10 idem
á don J. Sampere, 33 ts. hierro á don R. Delgado, otros efectos y pasajeros.
Además 8 buques de la costa de este Principado, con 28 cajas pipas para fumar y 530
pipas vino para trasbordar.

ANUNCIOS.
AMETRALUDORASESCOPETAS.

GRAN ARMERIA DE LUIS VIVES.

CALLE DE LA LIBERTAD, NTJM. 20, (ANTES FERNANDO), BARCELONA.

500,000 cartuchos para escopetas Lefaucheux
INGLESES Y FRANCESES DE .12 A 20 RS. CIENTO.
Se garanlizaii y dan á prueba—Espodalidad en escopetas belgas. Se componen loda clase a i artnas.-r

PROTECCION A LA AGRICLLTÜRA.
Gran rebaja de precios en las materias fecales para abonos.

La socledíd que tione á su cargo la extracción de materias fecales, pune en conocimiento de los agricullorea y demás personas a quienes pueda convenir que. desde el ío agosto se \ ende dicho abono en los
depósitos de la Sociedad.—Hostafranclis, Cruz Cubierta al precio de cnarvnla reales vellón la bota de diez
y seis cargas sean treinta y dos presas.
'
Al mismo tiempo para favorecer en rodo lo posible a los agrimltores y darles mayor facilidad para la
lornpra levanlará en el camino de Malaró ú on <•! de Sabadell depósitos, con lo cual evitará j los agrlcullorea de la parte de San Marlin de Proveníais el tener que trasladarse j lloslafrauchs.
-r
i

DON

FRANCISCO CARBONELL, DENTISTA.

Construcción de loda clase do dentaduras, asi completas como parciale<. Curación de las enfermedades d é l a boca. Orillcadon y emplasto de los dientes y muelas cariadas. Limpieza de la dentadura y lodo
Jo que corresponde é la protesis dentaria. t. . . . . . „
'_
Dicdo setlor ofrece sus servicios en su gabinete, Rambla de San Jos6 (de las Flores) n. fl, entresuelo, d

ENFERMEDADES VENEREAS Y HERPES

Su curación radical asegurada por el cirujano Manreaa y Castells que a tíos hace se dedica únlcamen
ta á la curación de dichas dolencias Calle de la Libertad, antea Fernando, 11, segundo, entrando por la
de Baunch, núm. I». Recibe de 9 á í y de 1 á 9.

PARA GURAR BIEN LA SIFILIS

usar al JABASE ANTIVENERÍO DEL BR. CAS ASA. Purgaciones, llagas, bubones: en una palabra, lasifllis
ru todas »us formas por crónica que s<'». se enra pronto y radicalmente con este inimitable Jarabe, exclusivamente vegetal.—Unico depósito; Farmacia de San Sebastian, propia del autor, calle Ancha, n. se
esquina & la Fusterla.
b
o
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VENÉREO

[•"'i'»",usia

^us'0 dulmorcurio, no

fB3"110e!wno

'e cure-

A""1»»'^p'"

LIBROS.

i - ti TALLER DE ESCULTURA DE JUAN
t S o l c r se halla establecido en la calle de
ISTEMA METfilCO DECIHAI. PARALA PBl>VIM;i\ Santa Luda, casa llamada del I r . Arcediade BarctMona. que conliene todas la:* equivalencias y alguna» íórmulas ¡nra las reducciones y Iras- no, en donde ofrece sus obras á cuantos gnslado de precios, por don Podro Nunell y Espolia. Se ten visitarle y honrarle con sus encargos. 10

S

\ ffido é ViS du peseta el ejemplar. Librería do Caini. Union, ¿6 y un casa ücl autor, Gracia, Angel, 61,
piso W
(5S4,c 1
t ) A I U L I . E T K MARIANO, DEDICADO A N. S. P
A-V P í o IX.—Colección de p o e s í a s en loor de
la S a n t í s i m a Virgen Marta Madre de Dios,
por D. Mariano Godoy, Teniente Coronel, p r i mer Comandante de infantería retirado.
Censurada por l a Autoridad Eclesiástica.—
E s t a escelente obrita ha sido favorablemente
acogida por respetabUisimas {personas, y
particularmente por la mayor parte de los
Prelados E s p a ñ o l e s , habiéndolo manilestado
a su autor con cartas las mas satisfactorias,
c o n c e d i é n d o l a al propio tiempo innumerables
indulgeiutias.—Consta do un tomo e n a . 0 y s c
vende a 5 ra. en rústica, on laLibrcria de Riera, callo de Robador n. i i y 26 en donde se fa-

AVISOS

ESPECIALIDAD . Ü -

Cosmético negro ó castaño, impermeable para enegracer el cabello o barba sin manchar
el cutis ni mantilla, 4 1 , 2 y 4 rs. barra, por
Miró, peluquero. Rambla de Esludios, n. U
tienda.
(fi4-2)h
2_
91iS. POIl TEÑIR L'N I51GOTE, MUJQQE— ria du Miró Rambla de Estudios. (6tt)h 2-a
r^nVU'CÍ^
Se prestará sobre l i m a '
U l l ' l r - . J t l A j - en esta capital y su radio al interés de 5 p . ' u de 50« á 30 mil duduros. Hay disfmniMeS diferentes cantidades para prestar sobre haciendas. Dirigirse
pasaje del Reloj, n. I . entresuelo derecha.
de 10 « i .
(669)c
3

2 . 0 0 0 DUROS

un m o d i c í V teres sobre tierras v \iña5. Callé San PaMo, 21, l¿
J
(671)c
CE NECESITA 65 APRENDIZ TÁPICEBO:
GRAN VEGETAL INDIO.
^ calle del Pino I I por seña hay una bandera
Siguiendo el tratamiento de este milagroso y sin
par vegetal doscubierlo por un célebre medico CENECESITAUNA"OITCIALTMODIST,VSüfrancés en la India y quo por una casualidad he lle- ^ bresaliente en saber; darftn razón (Doria).
gado yo á obtener, cura radicalmente toda clase de Arco de San Francisco n. 1 piso 4 Barcelona.
venéreo y herpes, por crónico y rebelde que sea,
(ai2)h
2
como así lo acreditan numerosas personas desenga-

NO MAS VENÉREO.

Badas ya de toda curación y que gracias a los benéficos efectos de este vegetal so encuentran completamente restablecidas. Su único depósito calle
de la Libertad, n. 32, piso 3.*, esquina á la de AMñó,
Horas de 11 á 2 y de 1 á 8.
a
•

REFORMA.

de letra inglesa en 23 loceionos. por el calígrafo Lartígan. Véanse los,resuliados
pasaje de Madoz, y eu la
puerta de su casa. Rambla
del Centro, o, 8.
i>
I T S JOVEN QCE POSEE BUEN CARACTER DE L E U t r a y sutlclentemenle enterado de contabilidad,
desea colocación en un almacén, despacho ó iM-nca, Informanin San Pablo. .1». 3,°
a
t

C

AJA DE PRESTAMOS. CALLE DE LA
Dnion, m í m . 6. piso •¿.°: se avisa á los señores deponentes que tencan alhajas ü otros
objetos depositados en dicha caja cuyos plazos hayan vencido, se servirán pasar á prorogarlos ó bien cancelarlos, pues que de lo
contrario se pasarán á la venta en subasta el
día 16 del próximo setiembre.
3

L

A TIENDA DE CORSES. QUE HABIA
pn la Palle del Obispo, n, 3, se ha trasladado al n. l á d e la misma: en donde siguen
r o n f r c c i o n á n d o l o s con toda perfección v barntuia mcdilados.
n
Id

APRENDICES, píra SSfg

berna y otro para una fábrica de pianos, ganando enseguida. Calle San Pablo, i í . I.° s
OLOCACIONES PARA MOZOS_DÉ'TA:
berna y varios otros; y se dejarán de 8 á
10 mil duros al centro de esta ciudad al 5
por 100 en primera hipoteca. Se venderá
nna rasa muy céntrica en esta ciudad al 5
por 100 de su rédito; informarán Dormitorio de San Francisco. '2o, entresuelo, s

C

E DESEARIA SABER QUE NOTARIO
tiene en su poder el testamento de Rosa
S
Estruch y Cairells ó cualquiera otro éscrilo

que baya de dicha Rosa. Dirigirse calle Tallcrs. Di 20. piso %". en casa Juan Soler.
COLEGIO PARA SEÑORITAS.
Robador. 33, 1." También se dan lecciones á domicilio. Precios módicos.
((i6o;b3
PREND1Z PELUQUERO
Lafetlac. ü i g n á s . 8, tienda.

QUE SEPA
i666;n

NA SALA CON ALCOBA PARA UNA O
dos personas, y un cuartodaio para iin:i
U
persona sola á lodo estar: familia dórente,

trato címerado: Ciudad, 9, piso2.° izquierda,

E

l PUEBLO DE 8AK ANDRES DE I.V
S i t i a está hnciendo los oportunos prépa
'•itivjs p«(a celebrar la iicsla mayor tic ' d i • ÍM P'jcblo y h sociedad la Invencible dará
fíi dia i de sctiembiT larde y noche un baüc
en un espacioso entoldado, situado en laera
de AgÚstin Saliibert, á cuyo fia i m i t a i todos sus amigo*.
n
J U J E D É C E V L A N A DAMASCO. GOl,.
v to P'-rsico. Mesopolania. Ruinas «e Bal
lulonia. Ninivc y Palmira. v cartas sobre la
Siria y la isla de O y l . i n . por don Adolfo R i «adeóeyra, socio correspondiente dé la AcadetniS de In historia, vice-consul de España.
—Esta Excelente obrita ha merecido granf
elogios de las personas curiosas y aficionadas a viajar, pues en ella se descubren
eosas áe aqtlellás apartadas regiones hasla
ahora ignoradas de los mas; habiendo v a l i . do á su aventajado y esclarecido jóven
ctitor p l á c m e s y estímulos para que pnséii
m en su, brillante carrera cmpiiMuiida. no
dudando que puede dar dias de gloria á
nuestra patria.—Consta de un voluminoso
tomo en 8.°. y se vende á 20 rs. en rústica,
m la librería de Riera, calle de Robador.
P : 26.
d

VENTAS.

V IT N T A df: CUATRO CASITAS BAV t i J.l 1 JV jas en buen punto, iimediaciones de la calU del Cármcn. Informan
calle Sadurni. n. 2. tienda, de 9 á 1(c -3

'LTEMPERATRIZ.

Fábrica de coríés de lodas bechnreí.
Tenl.i al por mayor y menor. Calle do í*cudillcrs Blanchs. li.ienda, esquina é ia
de la Leona, detrás de la plaza1 1Rea!.

P O R AUSENTARSE SU DUEÑO SE VEN
JUdc una farmacia de muy buenas circun
ta^ejas. Informará don Juan Jorha, ralle
Hospital, 23, tienda de sastre.
n
0 '
AIÜiEüTTl'AKA NÍÑDÉR, MÜV BCKNA V
acreditada por no |iode.rla atender su dueño San Carlos, Uarceloneta n. 13 darán razón de 8 a 12 de la mañana.
(€»jl)h 3

B

CASAS DE HUESPEDES

V EAMII.IA DECENTE DESEAN ÉNIVNIcontrar
un caballcio para tratable éíilfao

de familia. Calle Santa Margarita. 3. tienda
informan.
{673;c
2
1 N L \ CALLE DE TALLECS N . '.) PIíO 2 .
J admitirán uno ó dos caballeros á toda
asistencia.
(CC2)h
2

P

E

N PUNTO MUY CENTRICO SE CEDERA
á uno ó mas caiiallero- una buena habiile Kulerpe. BOiiaas dé tación. Informarán Riera del Pino, n." 7,
cliagrin y
tiliS a
- - H , ill > 4Í droguería.
"'" - 8-'-!l£j'^a '* 'S1131 precio. Calle del Pino, n. 12. a«
ENTA POB JUMO O EN DETALL DKH (JCINARIA.
útiles y varios efectos propios paVa api estos,
. tjiiM. f blanqueo, pertenecientes a la disuena snS
• ciedad Auxiliar de la industria. Dirigirse, calle de
N I V CALLE DE ROBXDOR, > i l , S|£
li Boqueriá, n 20. 01502.''. do 9fi12do lamanana.rt
alciaita el pisii 1.". empapelad'» al gusto
del dia. j da virta á jardines; rontieac tres
salas alcobas, otra de recibo, tres üúarti
Hay para vender una tartana d» consiruccion a gas. informarán en la misma, piso 3."
!
1A va'enciana y una jaca üc 3 años cmi sus corresp ..1 ienlés arreos. Darán razón calle del Alba, uú, t-eio n . tienda.
b
I!

ZAPATERIA U S "

V

GANGA.

B ARBERIA

EN~VEÑtTrCERC;ri)ELA

Rambla muy acreditada. Dará razón el
escribiente de la Rambla del Centro. 9. a 3

S

E VENDE UNA TIENDA DE~COMES_ tibies. Darán razón calle del Hospital,
niira. 68.
(63(i)b
3

E
C

ALQUILERESPERDIDAS.

UALQUIER PERSONA QUE H A Y A E N conlrado un perro de presa tígrado epy.
collar de cuero que se perdió el 21 del cor riente, perteneciente del teatro Talía. el que
lo devuelva en el referido teatro á mas de
las gracias se le dará una gratifteacion.
p3

CRONICA O F I C I A L .
. Orden de la Plaza del 3 0 de agosto de 1S7I.—Servicio para el 31.—•"arada los cuerpos do
-la guarnición,-Hospital y provisiones.-Sevilla, 7.» c a p i t á n . - E l biijimlitr ^oboiuador, U n •iriguez Termeas.
Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del Pais. -Esta corporación celebrará sesit a
jjública el dia 31 del actual á las ocho de la noche en el ioi.al donde tiene sus sesiones pata
adjudicarlos premios fundados por el Si . D. Ban.on Vilanova y Barrera.-En la propia aoEÍOH leerá el señor sóctO de esta tcouómic» D. José Teodoro Vilar, una necrología d e l d i s i i n üuiJo compositor de música D. Bamou Vilanova.—Lo que se anuncia de conforMiklftd á lo
provenido en el artieulo32 del He^laiuento.—Barcelona 3 0 de agosto de 1871..'—H sócio rice-
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—Sociedad especial minera El Veterano.—la jimia de gohierno. en aso de !s atribuclwi »
' :. mismicourerida en e* articulo del reglamento de la soledad, ha leNuell" el cobro de
t:o tílTidendo pasivo de diez pesetas por arrion. f.n su consecuencia, los sefiore.* accioriisla.
• ínedtiws de las de pago se servirán p«>ara salislacerlo en la otir.ina de la sociedad, calle 4el
K M , a. 6, desdo el día ii ni ;il del corriente mes aambos ¡neliisive. de diez á tUw de t»Klo»lu>
ñas no festivos.—Barcelona 21 de aeosl de 18T1.—Por anucrdo de la J. de G.—El ieerelaiiis
^iclsoMlrall.is.
"
si

CORREO NACIONAL.
Madrid
de agosto.—De la "Correspondencia de fcpana.»
í.a dirección de Instrucción púliliea p i w i e n e qne en virtnd de lo dispuesto <>n el í r t ' cu!o SO del reglamento de exposiciones nacionales de Bellas ArUs, se recibirán las obra'
tpie hayan de figurar en la misma en el local destinado al ef. rín. afUenu de Santa Bárbira. desde e! dia 11 ni 21) de setiembre, ambos inclusive, de nueve de la mañana á do» de
la {ard"; eu la inteligencia dr que pasado dicho plazo no se admitirá obra alguna, sea CUÍI
fuere la cansa que los interesados alegaren.
Se participa al propio tiempo á los señores artistas nne hayan de ser eviiositores ([>i"
por real orden de i i del corriente se ha dispnesto que la adjiidieaeioii de los premios >
compra de las obras recompensadas no se verificará has'.a tanto que las Cortes de la n«f ion faciliten rcciirsos al gobierno en los presupuestos del ministerio de Fomento.
—Algunos perii'idicns franceses anuncian que la segunda entrevista de los eroperadorés de Alemania y Francia llegará va á verificarse.
—Denuncian de algunas capitales, que circulan muchos duros falsos, semejantes á los
jeiiúados en tStW por el gobierno provisional. Están bien imitados, pero parece que tienen r l castillo mas ancho qne los buenos, notándose alguna diferencia en el tamaño de
las '•'Iras í.. M . que tienen á la izquierda del busto de España y un punto al final de
la 01 la derecha del escudo de armas, cosa de que los otros carecen. Además 5011 escaso» ole
peso.
—El príncipe de Galles salió hace algunos dias de Londres para reunirse á »u esposv.
que loma las aguas en Kissingen. F l futuro rey de Inglaterra ha niitada darailte,.Mta
uaje á Sedan y Metz. permaneciendo en la última plaza algún tiempo. Viaja eOn el nomI re de Sr. Renfreund.

CORREO E X T R A N J E R O .
Vcrsalles. 2*1 de agosto.—Asamblea nacional. Se lee ana carta de M . r,3mh"'ta. deelarando n e opta por el dcparlamen'o del Sena.
M . vite! lee su dictamen acerca de la cuestión de proro^ar los poderes de M . Thier- v
pK'pone un proyecto de ley modificado, oimo sigue:
,
«La Asamblea nacional, considerando:
»Qar tiene el derecho de usar del poder constituyente, atributo esencial de sn soberanía, y que tiene también deberes imperiosos que lleva consigo dicha soberanía, deberc..
iiUe los sucesos le han impedido hasta ahora cumplir:
2." Olio hasta halier riiiii|ilido dichos deberes, importa á los intereses del trabajo, del
comercio y de la industria, que nuestras actuales instituciones reciban.una eslabilidail
1 dativa:
S.0 Que una apelación mas precisa y una prolongación de la autoridad del jefe de po• • 1 ejecutivo, libra á la Asablea de responsabilidad, aunque reservándola cpresnm'n'.sus derechos soberanos;
«l a Asamblea decreta:
El jefe del poder ejecutivo tomará el título de presidente de la República francesa
y c-ntiniiará ejerciendo sus poderes bajo la autoridad de la Asamblea nacional;
2.° El presidente de la República promulga las leves, y asegura y vigila su cumplíTiíenlo. Reside en el mismo punto que la Asamblea y asiste á sus sesioM—;. avisando an.Vombra y revoca á los ministros, que son responsables. Todos sus decretos serán rei'cndad"- por un mini-fro:
3 * El piesidenle de la Repiiblica es responsable enteja Asamblea.»
Hablando en nombro del Consejo de ministros, M . Dufaurc dice que el dictamen le
vf v : - • .
r' •
... 1,
^ . „.„!_„- p,J^.. j , * , . . 1 , ! . , • , 1 ; .-. • •

61
poder ejeriitivo; pero que en las temibles circunstaocias (|ue atravesamos le falla al dicta"
me» una tosa: una declaración de cnnlianza en el hombre á quien va á conliar la Asamblea sns poderes. Por consiguíenlo. M . Dufaurc propone presentar al examen de la Asamblea un párrafo adicional en los considerandos, en estos téríriniM:
«Tomando además en consideración los eminentes servicios que ha prestado al país en
los seis meses últimos el jefe del poder ejecutivo, y las garantías que ofrece para la seguridad pública, la asamblea decreta, ele».
Se, señala el miércoles para la discusión.
El dictamen de M." Vitct dice que la comisión no ha mierido lijar la duración de los
poderes de M . Thiers. que durarán tanto como la Asamblea.
— E l emperador Uuillcrmo ha abandonado el proyecto de asistir i las maniobras'militares de otoño en Rusia.
—Escriben de Viena. con fecha del 2 :
"Mientras que diarios oficiosos del ministerio publican por todas partes, lo mismo en
Viena que en provincias, que las conferencias de Gastein no han dado resultado alguno,
la prensa austro-prusiana está u n á n i m e en presentar las cosas en el estado mas halagjeño. Se han disipado las nubes, ya no hay temores de rompimiento, todo marcha admirablemente. La «Gaceta do la Cruz» y todos los periódicos de Berlín aseguran, c e l e b r á n d o lo,
negociaciones han tomado el mejor sesgo, y que la entrevista que ha de verificarse en Saliburgo los días V y 8 de setiembre próximo, entre los dos emperadores, en
presencia de Bismark y de Beust, tendrá solo por objeto hacer sancionar por los soberanos lo que los grandes cancilleres habrán arreglado juntos».
Berlín, 28.—La «Gacela déla Cruz» conlirma que se trata de otra entrevista entre los
emperadores de Alemania y de Austria y que probablemente acompañará al emperador
de Austria M . de Beust.
El mismo periódico añade que Italia está de acuerdo con Alemania y Austria y que
muestra deseos de arreglar su política sobre la misma base, lo cual hace suponer que el
gobierno italiano está al corriente de las negociaciones de Gastein.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES.
DE L A PRENSA ASOCIADA.
Madrid 30 de agoslo. á las 9-o!> mañana.
Barcelona 30. á las 1 T 3 Í inañaña.
La «Gacela» inserta varios decretos: uno concediendo una general amnistía sin excepción de clase* n i fueros por los delitos políticos cometidos hasta el 31 de j u l i o ; otro admitiendo la dimisión al gobernador de Cáceres, sustituyéndole el de Ciudad-Real; olro nombrando para Ciudad-Real al señor Carrasco; otro admitiendo la dimisión del de Córdoba,
rccmplaiándole el de Alicante al que sustilurá el de Canarias, nombrando para Canarias al
señor Meto; otro admitiéndose la dimisión al gobernador de León; otro aprobándoselas
economías hechas por el ministerio de Marina en la plantilla de Ultramar y una circular
a las autoridades de las poblaciones que visite S. M . prohibiéndoles hacer gasto alguno
con este motivo.
Madrid 30 de agosto, á las 8-3 noche.
Barcelona 30. á las i2-ltt noche.
S. M . el rey emprenderá el viaje el sábado próximo.
Es falso y completamente desmentido por el gobierno que se resienta la salud pública
en España.
El príncipe ü m b e r t o sale hoy para Portugal,
S. M . la reina partirá mañana para la Granja.
Han sido ya nombrados los empleados que han de acompañar en su viaje al rey.
La amnistía ha sido aplaudida por lodos los partidos sin reserva.
Se han presentado progosiciones para tender un cable directo entre España y Cuba.
Bolsa.—Consolidado. 2/-30.
tiarccloiia.—lmp. de Narciso Uamircz y C.*. pasaje tscuddlers, nüm. i
Adiuinisüavicm ria<;a Isauonal, num. 7- bajoa.

