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SANTO DEL DIA: san Compelió, mártir, y f l beato Pedro CU» er, coofeMi.—CDAHKNTA HORAS: d m i i búan orí la iglesi.-i de Nneétre Señora úv Misericordia, do religiosas tercianas do san rranOfSCO de Asi>: M

descubre i las nueve de la maBaoa y se reserva á las siete de la tarde.—CURTI D I MARIA: hoy se bac»
la TisiU A la imagen del Purísimo Corazón de Maria, cu san Justo.

PAPEL PERSA DE PAJA DE ARROZ PARA ( [(I VRRII.I.OS.—V e H . Parfs —UNH.O
I KlilTIMO.—La primera remesa está ya en la Ailtiana y entrará en almacén el liincs. La
•• -un.la llegará sobre el dia 20. Regularizado ya el servicio lie la fábrica, el depósito exclusivo. Asalto, i i . tienda, previene á los consumidores que desde este mes quedará normalizada la expendicion como antes del sitio.
SE NECESITAN oficialas y aprendizas para cajas de cartón: Onintana. ~. tienda.
FSPECIALISTA de las enfermedades venéreas y de la matriz. Escudillcrs, 15, "2." i
LITOGRAFIA J. Alier, 89, Escudillers. Tárjelas de visita grabadas á 8 y 10 rs. cíenlo.b
VAPORES SEVILLANOS con itinerario lijo.—El vapor RETIS, su capitán don José
Nuchera, saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas, el dia 10 de setiembre á las ocho de
i ' inañana admitiendo cargo y pasajeros.
Kl vapor GUADIANA, capitán don José Marlinez. saldrá para Marsella el dia 8 del
mismo á las doce de la noche, en comliinacion con los vapores que salen de aquel puerto
para Genova, admitiendo cargo y pasajeros».
Se despachan por los señores Busanya y compañía. Medinaceli, I .
d
VAPORES SEVILLANOS con ilinerario lijo.—El vapor EXTREMADLRA. ra capitán
•ton Juan Eerrandiz. saldrá para Sevilla con escalas en Valencia, Málaga y Cádiz, el 10 de
'etiembre á las nueve de la mañana admitiendo carga y pasajeros.
El vapor V I M KS\. su capitán don Francisco Rubio, saldrá para Marsella el !> de setiembre, á las doce de la noche .admitiendo carga y pasajeros.
Se despachan por don Agustín Martin, calle de Llaudcr, n." I , bajos.
d
l'ara Cette vapor JOVEN PEPE, Llompart y C (Véase el anuncio.)
h

D I V E R S I O N E S
P U B L I C A S .
I'UAUO CATALAN.—Circo Kcue-ílre.—Función para hoy saljudo dia ! l aetiémbte i 8 7 i . ~ i
'"uelicio de Irt Asociaciim protectora de los pobre».—Kl programa de la Tuncion se aninii.ia
i ' " ' carteles. - A las 7 y l | i . entrada ',i ra.—Mañana domingo lendriu lugar dos ¡.•runde:, y vanadas tan clones una de tarde y nlra de noche.
TKATRO tSPANOI.. —Hoy sábado, íi las S, á 2 r s . - A beneficio de la sociedad Kl dn-.ulo
1 'antrdplco.—Se pondrá en escena la aplaudida zarzuela en :( actos. «Campanunc : en el inermedto del 2." al 3." acto so presentará el concertista ile guitaira, D. Arturo Escar. y tocara con su instrumento «El Miserere del Trovador» y ta «Revelia. . — t i Ucspachy de localkla«ee cítí', en la librería Española Rambla del centro y teatro Romea.

TEATRO DE NOYEDAfJKS.-lloy sábado, i las 8, 8.4 üc abono. :!.* ¡le la 9.' serie üe Quinlaiui.—Por única vez el oélebrado'drama en i actos en que tanto se dtalinguu ia Srla. Pas•liiali y que tiene por titulo «La dama de las Camelias».—Knlrada 3 reales.
-MaDana domingo, última función de tarde en la temporada, con el aplaudido drama cataen 3 actos, «Lo •£) do setcuilirei y la última representación del drama • La. ronda do 'n
I arres» (2,* parte).—Por la noche, la iimlisiniii comedia «La cruz de oro» y la coinedia nn 2
netos «II binchiao de Purigin dirigido por el Sr. Maveroni.—Huy se despacha en contaduria
«n el teatro Principal y en de Novedades.
GOXCIERTOS DE KI.TEUPK.-Kn el teatro de Novedades —El penúltimo concierto malut inal, que hubo de suspenderse ayer a causa del mal tiempo, se venlicará mañana dotuillfii
10 áfi setiembre por el coro do Euterpe une dirige el Sr. Clave y la orquesta de *•"> profesnreñ cargo del Sr. Porcell.
Programa.—Primera parle - I Coro catalán. t¡& Montserrat!", de Clavé.—2 Sinfonía. «Lo
l.ac des Kees». de Aubor.-3 Idilio 4 voces solas. »;Arre Moreul», de Ventura—i Sinfonía.
-Isolina», de Porcolí.—5 Alborada a voces solas. «Üe bou mati". de Clavé.—0 Gran coro,«Gloria á España», del mismo.
Segunda parte.—1 Coro (con ecos vocales é ínstriiincnlales). «La cacería», de Clavé.-í
Nafonia, «Marco Spada» de A u l w r . - 3 Coro á voces sola», . Peí Juny la fals El p u n y , de 01'Sinfonía. «Zampa», de Herold.—5 liarcarola ivoees solas, «Los pescadorsí. de Clave,
•i Gran coro (con orquesta y banda). "La revolución», del misino.
>e regalará á los Sres. concurrentes el n." 3:0 del Eco de Euterpe.—A las 0 y l|3 de U
in«iiauaen punto.-Entrada 2 reales, asientos de todas clases, gratis.
TEATRO TALIA. —7 cuailros dirigidos por la Sra. Karriols, la divertida pieza > Posea á la
cnsesa» y el baile «Los gallegos enamorados».—KntraUa I real, á las 8.
Nota.—Mañana domingo, tendrán lugar dos grandes funciones. —Por la larde, el dmna
en 7 actos. «Los pobres do Mailrid» baile «La danza valenciana» zarzuela «La Lluua en un
•WQ* y 3 cuados. —Noche el drama en 7 actos, "La abadía de Castro» baile (Loa galle?i^
enamorados» pieza «A peí y á rcpel.' y 3 escogidos cuadros.
CIUCO ESP.VÑ'OL.-Detrás Taha.—(plaza de Cataluña i —Gran Malabar parisién -Compañía Ecuestre.—Función para hoy sábadol) dedicada al Circulo lílautrópico.—Entrada 2rs. i
las 8.—El despacho pórticos del Liceo.
LA JOVEN M.VBILL. —Gran salón de Talia.—Gran baile de sociedad para la noche de hoy
sábado.—Entrada los caballeros 6 rs. a las H y media.
Nota.—No se permite la entrada á persona que no vista decente.—No se dan salidas.

D I V E R S I O N E S

P A R T I C U L A R E S .

LA CARIDAD.—Asociación protectora de los pohres.-Prado Catalán.—Hoy sábado. I""!'tlrá lugar en dicho teatro, una grande y variada función por la compañía ecuestre y acrol'ah'ca dirigida por los Sres. Eerroni y Loyal, á henelieio de esta asociación.

C R O N I C A

L O C A L .

Ayer tarde en el cuartel de Magdalenas tuvo lugar una desgracia, hija de la imprrvisíon y de la inexperiencia. I n muchacho Joven de ejlus que sirven en el batallón ilr
cuerpos francos de Cataluña, estaba limpiando un fusil que estaba cargado. Inopinailaniente el fusil se disparó mientras su sostenedor hacia algunas manipulaciones y la bala
mató á nno de los voliintarius que estaban allí cerca é hirió ¡i otro. E l cadáver se enront P Ó atravesado de parle á parle por el pecho. > el herido llene un brazo fracturado.
—Antenoche fué conducido al hospital un indhiduo que al doblar una esquina de uai
•le las calles de la Baroetúneta fué herido con arma blanca por un sugelo desconocido.
— A m e d i o d í a de anteayer fué robada una buardilla de la calle del Esnuirol. Loa !•«kones fracturaron la puerta y se llevaron 320 rs. en me'álico y varias prendas de ropa.
—Durante la larde de ayer fondearon en el puerto dos buques de la escuadra española
del Mcdilcrráneo. Las demás embarcaciones quedaban aun á bastante distancia.
—Se nos ha pasado por la junta de la Casa de Caridad el anuncio que insertamos en U
crónica oficial de este número. Léanlo nuestros lectores y se convencerán de que en un
asilo de caridad v de benelirencia debieron darse antes de ahora verdaderos lormcnhi'1 a
los albergados solo ÓOEMMrablcs n los del tiempo de la Inquisición. Queeslo pasara rn la
ulliuia mitad del siglo \ l \ . que haya habido jimia capá/, no ya de emplear aquellos instrumenlos de tortura sino hasta de conservarlos en un eslablecimienlo de aquella clase, y
que por fin haya habido autoridades que lo consintieran, es cosa que no se comprcmh'
MlM viéndolo y locándolo. Dice bien la junta actual, las mordazas, las argollas, las «fle-

has. los grilletes y lo* pilones de 'a Casa do Caridad se venden porque no pueden \p\yer A
lener aplicación en una casa de benelicencia.
—Notamos ayer que en el repartidor de aguas que existe en las paroles de la Calejltaí
terco de la p á e n a St Santa Lucia se estaba perdiendo iin cónsiderable caudal de agua, ta
vista ile esto todo el mundo se preguntaba si en Barcelona sobraba aquel precioso liquida
ruando las fuentes no dan toda el agua que el vecindario necesita para sus usos.
—Desde ayer la nueva junta de la Casa de Caridad ha introilucido una uujura aprr• Mlnlisima en el résimen alimenticio de los pobres albergados en aquel asilo de la i n d i gencia. En ve/, de darse a loa pobrea Un guiso indigesto de garbanzos ó judías M empezó
i ponerse puchero \ .i repartirse sopa y cocida á los infelices que allí se bailan. Lnos ilias
pudran comer carne y otros tocino después de la sopa y no cabe duda que el régiraen a l i mentieio gana mucho con una reforma que sin aunieií>ar el gasto proporciona a los albergados uiia alimentación ma> mculénta, nu ti i ti va y variada que la que se-repartía.
—Créese difícil que S. M . el Rey pueda eslar entre nosotros antes del domingo p r ó x i mo. Con lo mucho que se tiene preparado en Tarragona para obsequiarle y la visita que
debe hacer á los reusensé», S. M. habrá de invertir muchas horas para que "el domingo f*
halle ya en liarcelona.
—I,a Junta provincial de Agricultura, Industria \ Comercio ha nombrado para representarle en toobs los actos á que deba concurrir durante la permanencia de S. M . en
i^la. á los señores \ ice-presidente- rintorer, Escnbós y Itomaní Puigdengolas. y á los vneales l'rgelles de Tofflr, Lleó, Kenom. Cal ieras v l.lusas.
—Según anuncia el cBolelin oflcial» se halla'vacante por traalaciOQ del que to deserapenaba el Kegistro de la propiedad de X illanneva v Ccllrú. de
clase, eun lianza de
1.450 neselas. el ctnal se ha de ])!OM'<-r por oposición, de eonloiniiilad con lo prevenido en
la regla 3." del art. :l(W de la ley Hipotecaria, 4." del -261 del Reglamento general dictado
para la ejecución de la misma y Reglamento de oposicüoaes de H de mayo de 1871.—Lo*
aspirantes deberán presentar sus solicitudes IIIH'IImentadas i esta Dirección general por
' onduclo de los presidentes ile las Audieni ias donde Inv ¡eren sn domicilio, dentro <lel
plaEO improrogable de :íO dias naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
i esta convocatoria en la «Gacetade Madrid. , en cuyo periódico olicial se avisará oporlnnamente el lugar, dia v hura en qué liaran eomienzo los ejercicios.
—Dice el «Guadiana", periódico de Ciudad Real:—«Dos hechos gravísimos han tenido
lugar en esta provincia, que no debieran pasar sin el oportuno correctivo. Dos viudas pohres i|iie t e n í a n cada una dos hijos, uno de mayor edad, otro de -¿0 años, quisiena librar
i este último del servicio de la quinta, é inleníaion para ello casar al mayor. Consultaron con el cura de sus respeclivos pueblos Malagon % Villarubia y las aconsejó que en
efecto casaran a sus hijos mayores, y que de ese modo no podrían i r a ser soldados lo»
hijos mas pequeños: pero que el casamiento debía verificarse por la iglesia \ de ninguna
manera civilmente, porque de este modo no quedalian casado* sus hijos, sino que vivían
amancebádós. Biciéronlo asi las buenas iniiiieres \ tuvieron la desgracia que sus hijos menores, en quienes veían para en adelante su único apoyo, les tocase por suerte el ser soldades; y liadas las madres y los hijos en el consejo del eura. pidieron en el acto de recep'ion (1P quintos, la exención de los mo/os en la seguriilad de alcanzarla. Pero ¡cuál seria
su Sorpresa al oír de la Excma. Diputación de la provincia que el matrimonio canónico no
•la derechos civiles, y no excusaba en su consecuencia á los hijos de las pobres viudas de
sufrir |a suerte de soldados! Ellas que se ili'sprendían de un hilo para que na se las llevaran otro contemplaban con las lágrimas del dolor que se quedaban sin ambos, y qne su
vida antes feliz y cuidada con esmero por sus hijos, iba á ser en adelante desgraciada y
llena de privaciones. ¡Decían que el cura d'e su pueblo las habia engañailolu
—Anoche no llegó el correo de Madrid.
Tarragona. 8 de setiembre.—A no mediar órden en canlrario esli decidido que S. M .
el Rey haga su entrada en Barcelona el domingo á eso de las cinco de la larde. En esta sf!
le aguarda hoy á las cinco, pues aun cuando se había lijado su llegada para las cuatro, como el temporal de la última noche ha causado algunos desperfectos en la linea férrea d«
falencia, cerca de Henicarlo. el tren sufrirá algún retraso.
Anoche llegó la comisión de diputado» catalanes cumpu'-sla d< I srnadoi sefior Konta•••li . y df los señores Ralagner. Maluquer. Ferraljes. Collaso. Castell de PoHs v_ Fabra.
Los leBeras Balaguer y Maluquer se hospi-dan en casa del acaudalado propietario señ r
CañeOas y los demás en la fonda de las Cuatro Naciones. También han llegado muctisicomisiones de los pn.'Mo': .le la provincia, luciendo el rararferí'fico Iraj»" del rampi
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cun la inseparable cbarretina»; algunas l'uerxas ile caballería aranlonada?
*n Reils, vvloiitwíosde l.i Libertad de dil'ercules puntos y un buen numero de lurasleros
Oe<de las oehn d é l a m a ñ a n a b a n recorrido la población locando aires y marcbas patrióticas las miisicas militares que á las diez se han situado en la Esplanada cun todas las fuei7.is que hoy se hallan en Tarragona para oir misa de campaña que se ha celebrado en un
altar portátil v e n presencia de nn numeroso gentío.
Recorren además la población los gigantes, oballs de baslons.» enanos, crtinpar sas de
Scrrallonga, de San Magín, etc., seguidas de una imisica. Esto ha contribuido á dar ra»•yor animación á la l indad. Los vecinos de la parte baja y de la Itambla. en especial ] " •
"IR las calles Real Apodara. Union, Barcelona y adyacentes se ocupan á estas horas en devorar los balcones de diversas maneras, linos con follaje, otros con banderas. Jescudos. retratos de S. M . , del general Prim, coronas y distintos lemas. No creo que el entusiasm»
raye en delirio, n i mucho menos, pero veo que una gran parte de la población, además de
Jos circuios oficiales, se dispone á festejar al monarca. Podrá ser cierto que la mayor parle
•le los forasteros acudan á impulsos de la curiosidad que dispierta un suceso poco frecuente, pero ello es que en Tarragona reina extraordinaria animación, que van llegandu
«airelas llenas de familias campesinas, que no se encuentra alojamiento en ninguna paite
y que á cada esquina, en cada corrillo no se oye mas que anécdotas, comentarios y animadas conversaciones sobre el viaje y llegada de S. M .
Anoche me hallaba en la estación cuando el gobernador Sr. Mascaró salia en dirección
a Ulldecona. con la comisión provincial, que es republicana, á recibir al Rev. A l estrechar
«d presidente Sr. Palau Generés la mano de su amigo, como este le preguntara si iba con
«I carácter de diputado provincial oí que dicho Sr. Palau Generés le daba la siguiente contestación:
—SI. ramos á recibir al Rey. Sumos republicanos, pero tenemos educación.
ü n o de los individuus de dicha comisión provincial iba con el traje característico de lojpayeses ricos de este país, hecho «ex-profeso» para esta ceremonia. Consistía además del
iiorro catalán en chaqueta, chaleco \ pantalón corto todo de satín negro, media de seda
negra y alpargatas. Los demás iban de frac.
En una de las salas de espera de la estación se lia formado un grupo de banderas, tro"("os, etc., descollando en el centro el retíalo de S. M . El decorado de la sala y el del anden
ha corrido á cargo del pintor de esa Sr. Ribiloní. A la salida de la estación se encuentra en
'a calle de Barcelona un gran arco de triunfo, otro en la calle de Apodaca. otro en la de la
L nion. otro en la Esplanada y algún otro en otras calles cuyos nombres no recuerdo.
A pesar de las gestiones que se han practicado, no ha podido conseguirse que d cabildo de la Catedral cante el «Te Deum.»
Son las tres de la tarde y acaba de recibirse un telegrama oficial de Tortosa anunciando la llegada á dicha ciudad del tren real. Añade que á las cuatro y cuartd estará en Tarragona. Cierro, pues, la presente para i r a tomar sitio en la estación. Si después de la
llrjfada del rey hay tiempo para añadir algo, antes de que salga el correo, aprovecharé el
«1* noy para dar cuenta de la entrada.—Juan de Fauró.
Tarracon». R á las .1 de la tarde.—Son las cinco menos cuarto > acaba de llegar el tren
real. En Ta estación le aguardaba un gentío numeroso. Las autoridades y olicíalídad le
han vitoreado. En este momento recorre la carreja anunciada, que está cuajada de espectadores. En la calle de Apodaca se han dado algunos vivas.
El caballo que montaba el general Barraqner ha deslizado, ocasionando al general una
caida nue le ha privado instantáneamente del sentido, que ha recobrado después, pero n "
h» podido continuar. Tiene una contusión y se le cura en la casa frente de la cual ha
eaioo.
No tengo tiempo para mas.—F.

C O R R E S P O N D E N C I A .
París. 6 de setiembre.—Ayer terminó la Asamblea el examen de la ley que fija retrospectivamente el contingente de 1H70. licspncs de discutidas y desechadas bastantes enmiendas. Ajóse definitivamente á propuesta del ministro de la pnerra en 120,000 hombres,
sin descontar los correspondientes á los depaituneiitos de Alsaría y Lorena. Estos sorteada» podrán utilizar el derecho de reemplazo que les competía cuando fueron llamados al
servicio. Patsé luego la Cámara á la tercera d'-liberacion sobre la proposición relativa á la'
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indcmiiiiaciúncs reclamadas pnr los dopartaraeiilus imáilidus, y aquí surgió la cneslion
Je si debia considerarse como linico objeto de la ley la compensación de los perjuicios
• ausados por los ejércitos alemanes ó si debia extenderse igualmente su beneficio i la>
requisiciones ordenadas por la autoridad francesa y los daños causados por la guerra c i r i l . A petición del ministro de comercio esta solución se dejó al consejo de ministros,
aplazándose para la sesión de boy la continuación del debate. Luego la derecha nos iii.>
una desagradalde sorpresa.
A pesar de babersr ilic lio y repelido hasta la saciedad estos dias pasados que la discusión de la proposición Kavinel, relativa á la instalación de los ministerios en Versalles iu<tendría lugar hasta después de •vacaciones, la famosa proposición apareció en la órden del
ilia. La izquierda se sublevó haciendo enérgicas reclamaciones contra esta manera subrepticia de acometer una cuestión tan digna de ser maduramente estudiada: mas no obstante sus protestas fué desechada por una inmensa mayoría la demanda de aplazamiento.
M. Naquet atacó entonces la proposición repitiendo los tan repelidos argumentos de los
partidarios de l'aris-capital: pero con bastante inteligencia para hacerse escuchar. Este
uradur probó brillantemente que París sería siempre la primera y la verdadera capital de
Praneia, y que no es posible crear una capital improvisándola en nn decreto, pues loque
es obra de tantos siglos \ tantas circunstancias combinadas no se destruye con una simple
moilida legislativa.
M. Ravíncl contestó hábilmente que esto mismo probaba que París nada había de perder en la adopción del proyecto y que tocante á la idea de que las revoluciones hechM en
provincias son mas largas y costosas que las que estallan en las capitales, podía ser muy
jeertada. mas él prefería un tercer sistema, que consiste en evitar todas las revolucionen,,
reemplazándolas con la libertad. Excusamos decir que al oír esto la mayoría aplaudió con
frenesí esta «frase». Nosotros, que detestamos de la centralización hasta el nombre, hahriamos replicado de%otra manera á M . Naquet. cuando dijo que en Francia duraban Jas
revolDCiones tres dias y en España tres meses. Tal vez tampoco seria tan fácil en F-pañ-i
realizar con buen éxito un golpe de Estado como el "2 de diciembre francés.
I'ero nosotros somos defcentralizadores de veras, no estamos por París ni por VersaUcs y no hemos participado jamás del fetichismo histórico de los jacobinos. En la sesión
de hoy continúa la discusión.
Ayer pronunció el cuarto consejo de guerra de Vcrsalles su fallo en la cansa de la»
inrendiarías del barrio de San Germán. Tres de ellas han sido condenadas á muerte;
' lia á la deportación en nn recinto fortificado y otra á diez años de reclusión.
A pesar de los fatídicos vaticinios que han estado haciendo estos dias lo» hombres i n teresados en el desprestigio de la situación, estos dias han trascurrido en Lion con una
calma completa y general, capa/ de desesperar á todos los bonapartislas habidiK y pot
lialier.—X.
VV1 NTAMIENTO ('.ONSTITL'CIONAL PE BARCELONA.
I A tracto oficial de la sesión pública extraordinaria celebrada por el AynnUiDfiMitu
constitucional el d i a 2 i de agosto de 1871.
Presidencia del Excmo. señor alcalde l . " don Francisco Soler y Matas, con asistencia.
'|f los señores Argentó. Snrroca (don Francisco . liirona. Feliu. Camprubí, Ríos y Taule^
|tandalia, Marsá. Pers. Sanrom.i.Carreras (don Luis , Reig. Snrroca don Juan . Bolilla
mi-la. Cabol. Parellada. Fabra y Llongueras.
Abierta la sesión, y leída el acta de la anterior, fué aprobada.
Sid discusión quedan Aprobados los dictámenes siguientes de la comisión I . * ;
I no proponiendo que se autorice al señor concejal inspcclnr de la plaza-mercado de
San José para adquirir como propiedad del Municipio los toldos de la plaza de Jerusalen
1 ^ r la cantidad de :i50 duros.
Otro, proponiendo que se apruebe un presupuesto de i.r2 pesetas para la instalación
•I alumbrado por gas en la pescadería del mercado de San José,
Otro, acompañando el pliego de condiciones para el arriendo de varías dependencias
Ide la ex-C.iudadela.
'•tro. acompañando un proyecto de exposición al Excmo. señor ministro de la GoberI nación, en recuerdo de la que'le fué elevada en '.H de mayo último, para que se sirviera
•revocar ó suspender los efectos de la real órden de átl de abril sobre evenchm de derecho»
11 cacao Guayaquil.
Otro, proponiendo se acuerde: No há lugar por aJ|ora á la bonificarioTi de "paJJSiracvs.
Iinsuda por don Pascual Lanalde y don Pedro Ribó. ni lampoeo á admitir los iTéifllní de
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este como fianza á José Bautista, aueiidataiio del servicio para U f\tracción de íelriBas;
y aue se recuerde al £ \ c i n o . señor Gobernador civil la autorización pedida por el Municipio para notificar á los deudores morosos del ramo de pabellones el acuerdo de dicho gobernador de 1 de lebrero de 1870 por medio del "Bolelin oficial» y de los periódicos l o cales.
Otro proponiéndose desestime la instanciaile varios enipres.inos para la extracción de
letrinas, sobre dar de nulidad el acuerdo de S. E. estableciendo el sistema inodoro conn»
esclnsivo para dicho servicio.
También quedan aprobados los dictámenes siguientes de la comisión i . '
Uno proponiendo sean aprobadós los trabajos preparatorios practicados para la relchrarion de ferias y fiestas populares durante la octava ab la próxima festividad de Nuestra
Señora de las Mercedes.
Otro aprobando el informe del jefe de edificáciones y ornato, dado en el asunto del
emplazamiento de un edificio destinado á escuelas piibíicas en los terrenos que fueron
Jardin Botánico.
Otro proponiendo varios festejos que se han de celebrar en los (tías de llegada y pcimanencia de S. M . el Itcy en esta capital, y autorizando al Eicmo. señor Alcalde 1." para
realizar ciertas mejoras en el decorado > mueblaje de las dependencias de estas Casas Consistoriales.
Otro proponiendo la adquisición de seis caballos para la u'irardla innnicipnl imnitsda.
Son igualmente sin discusión aprobados los dictámenes siguientes de la comisión ;t.'.
sfffion i . '
. . .
- '
l"iio para que se adquiera en pública licitación con arreglo al proyecto qtte adjniila. la
construcción de un repartidor y fuente en la calle de la Cadena.
Otro proponiendo la rectificación de la calle de Moneada y plaza de este nombre y de
Marcús en la conformidad marcada en d proyecto formad" por el jefe de edificaciones ;
ornato señor Artigas.
Otro proponiendo se acepte la relación pericial del terreno ocupado á don Ramón Cortacans. don arreglo á la línea oficial al reconstruir la casa de la calle Avclla.
Otro proponiendo se acuerde la rectificación de la calle de Tallers en su alineación,
con arreglo al proyecto que adjnnla. formado por el jefe de edilicaciones y ornato señor
Artigas.
Asimismo se aprueha un dictámen de la comisión . V . sección 1." Ensanche', para que
de conformidad con lo propuesto por la Junta del ramo, se proceda á una minuciosa l i quidación de las cantidades ¡nveilidas en dicha zona y de las que se hayan percibido procedentes de la misma.
Son aprobados diu discusión los diclámenes siguientes de la comisión de organización
de la guardia municipal:
CDO proponiendo sean nombrados guardias municipales de 2." clase, con deslino á la
sección de infantería, Rafael Mariné. Mariano /amey, Pedro Martin. Joisi Puiu Aulet. Pe
dro Arimon. Domingo Isidro Fuentes. Jerónimo Acevedo. Antonio Lope/. Nicolás Conde,
Felipe Duran. Ramón Ferré. Manuel Malayon \ Pedro A r m a .
(Uro iiomltrando guardias municipales de I . ' clase ;i los que lo son de 2.' Antonio B
j a , Ramón Alcacer. Nicomedes Fernandez. Joaquín Renedo. Mariano Ortiz. Bonifacio Calsina. Tomás Ortiz > Teodoro Soria de la sección de infanteria \ Eduardo Forment de la
jnontada. abonándoles la difereiicia de sueldo desde que fueron repuestos basta el día M
que han sido nombrados de 1.' clase.
Otro nombrando guardias municipales de 2." clase de inlantcria á .lose Rodríguez. M
«elino Pastrana. Pedro Negre. José Nuñez. Antonio Pérez. Luis Ruzafa. Juan Olivé. Gregorio Alba y Mariano Sauz, pasando á la sección de caballería José Curto. Hilario dos ;
Esteban Prat.
Son aprobados Igualmente los iliclainencs siguientes de la comisión tercera, s i n ;
segunda:
, . .
l'no proponiendo se apruebe el presiipueslo de gastos á que dará lugar la adqui-iri. i
«fc las pesas y medidas del sistema métrico decimal, presentado por el liel contraste de esta provincia.
Otro proponiendo se disponga In confección de sorras para los mozos de las plazas-nieiradus de esla ciudad. \ de las alraldías de Hoslalranclis \ Ensanche, encargándose
aquella don José Casa».
X e i d o o t r o de la misma comisión proponiendo el nombramiento de mozos para el merfado de San José á favor de Jos.- Rjag v J\ian Llopis. S. E. lo aprueba, salvando su votoel

*.'ñor Marsi. potquo Cúrrospniulia cubrir nua de las Jus |»l.uas que se crean, repuniendu
j l mozo del mismo mercado que fut'declarado ccsanlc hace muy poco tiempo por t ., t dencia, segun asi consta en el expedienle que obra en la sección segunda de la cnuiision
lucera. _
_
.
_
,_
Scgiiidamentc \ á eónst^nieneía de una moción del seíii.r Sanroraá. se acuerda que ptir
l.i Alcaldia no se conccdau BVflVM pennisM para habilitar la barraca que existe i la derei !ia del-paseo de Gracia, ¡i cu>o lin se disponga el derribo de la misma una vez haya cadurado el de la persona que aclualiiieiiic lo obtiene.
V DO hahieiiilo mas asmiloi. de que tratar, se levnnln la sesión i las seis en punto de
la (arde.
.
,
Baraeldiia -28 ck^fegosto ile 1H7I.—A. Camps > Pi, secretario.
COMANDANCIA MILITAR DE M.VlílNA DE LA PUOVINCIA DE BARCELONA.
Observatorio de Madrid (> de setiembre útt 1871.—Barómetro en alza en la Europa oecidental. Tempestad cprca de las costas de Africa no lejos de las de España. 7o-2 Chrislian-nnd: 75i SLaderuas: 7o."i Nairn. Lisboa: 7.'>li dreencaslle: TOO
(luruña. t l i b r a l t a i ;
"til Tarifa: 762 Valencia. Bilbpo-. 7l>:5 Barcelona; 7tiS Bruselas; 7t>o Brest, Lion. M i i i . t i n - .
han. Constantinopla: 7I>I> Viena. THettej 7(i8 Berna. NápoliM.
Barcelona ti de setiembre de 1871.—José de Carranza.
Observaatorio
tori de .Madrid 7 de setiembre de 1871.—Oleaje en Barcelona, pirada la mar
en Alicante.
e. pequeño oleaje en Bilbao y Iranqnila en los demás puertos. 758 Lisboa; 762
San Fernando
ndo. Alicante: 76:1 Valencia: 761 Bilbao. Barcelona. Palma. Curuña.
Barcelona 7 de setiembre de 1871.—José de Carranza.
SOCIETAT DEL BOUN —FILANTROPIA V DIVERSlO.
A pelirió de varios socios se tingué ahí sessiú extraordinaria ab motiu de haber aparoirut en la revista senmanal tilolada "La campana de dracia» y número curresponenl al
üissapte pastal una rariralura oslculaut lo nom y lemas de la Socielat que presidcivu.
Lo acordat fon: Que constes al públich per medi deis periódichs com no tenim la mes
iiiinima parlicipació en lo grava', referit encare que indegudament venia encahessal ab
imni y lemas piopis \ esrliislus de la Sorielai. pulg ja may. se mésela en questions poliliéas.
Espero de sa aniabilital-einor direrlor pubirará lo que proreilelv i|uedanlli agrahit
S. S. S.—Sebastiá Juayent, presiden d • la Sorietal del Born.
7 selembre 1871.

CRONICA R E L I G I O S A .
Mañana en la parroquia de santa Madrona Carmelitas 11 Avoeiacion de hijas de ia
Concepción de Mana tendrán su función de seirando domingo de raes.
Por la mañana á las siete y media misa di-r.oniiiiiinii con platica v por la l a r d é a l a s
Mete ilos ejercicios d(l costumbre y sermón que hará el Rdo. B. Manuel Cali y se i nutluirá con un canto á la Virgen.
J

C R O N I C A

C O M E R C I A L .

BOLSIN.—Consolidado 2S-:ii)-5.--r,7 l|2 10*47 l a ir.
w-.-.-Tii-.-T.wiVta l|2. quedando &
i is lu á2S'i;7 1|'J dinero v 2«-7i) papel. Snb»-enciones WVt óO'liO ^O-tW tW, MiU quedun<lo á las
**> operaciones a este último cambio.
• .

ABERTURAS DE REGISTRO.
PARA LA HABANA DIRECTAMENTE.
Saldrú a úllimos del prcscnlx seliembre el vapor trasaüántlco espallol HABIA, su capitán don Juan Sel
lo. admitiendo cann á líele y pasajeros.
U íespadian Wi señores Plamlglit y compallla plaza del Duqus de Jledlnacell, o. 5, entresuelo,
i

ENTRE BARCELONA Y CETTE

SERVICIO ECONOMICO CON ITINERARIO FIJO CON EL VAPOR
'

Saldrá de e«tc puerto el sábado O de setiembre, á las 6 de la larde, admitiendo carga
• pasajeros.
Se despacha pórticos de Xifre, n. 6 bis, Llompart y compañía.

SOCIEDAD GENERAL DE TRASPORTES MARÍTIMOS POR VAPOR.
COMUNICACION RAPIDA ENTRE EUROPA Y LA AMERICA DEL SUR.
Se emplean solo 26 dias en el viaje,
Servicio mensual.

Salidas fijas del puerto de Barcelona el 16 de cada mes.
PRESTAN ESTE SERVICIO LOS GRANDES Y MAGNIFICOS VAPORES

LA FRANGE. SAVOIE. POITOU. BOÜRGOGNE Y PICARDIE.
Para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos-Aires
Saldrá de este pnerlo el 16 DE SETIEMBRE al medio dia, el nuevo y colosal vaporcorreo de SOSO toneladas,

L A FRANGE.

Admite pasajeros.
Estos vapores reúnen todas las comodidades qnepneden apetecerse.
Los pasajeros de 3.' clase serán alojados en grandes cámaras bajo cubierta, y se I t t
proveerá de jergón, cabecera y manta, y se les suministrará diariamente vino, pan y
carne fresca, con el servicio de mesa, cubiertos, etc., gratis. Hay c á m a r a especial para
««ñoras en 3.* clase.
Nota.—No se despachan pasajes mas que hasta el dia 15 de cada mes.
Los equipajes deben entregarse precisamente el mismo dia l ü en el local destinado por
la Compañía.
Para mas informes a c í d a s e á los señores D. Ripol y C , plaza de las Ollas n.* I .
c-O
WEA TARRAGONA, VALENCIA, ALICANTE, CARTAGENA, ALMERIA, M-I.AGA, CADIZ, VIGO, CARRII,
CUROÑA, FERROL, RIVADEO, GIJON, SANTAN'IIER
T IILRAO.

Saldrá el 9 del corriente á las 10 de la noche el vapor CIFUENTES. su capitán don
Pedro Sagre, admitiendo carga y pasajeros.
Consignatario, don Ramón A . Ranio~. c alle ex-Cristina. n.° H. escritorio.
3
PARA MARSELLA.
.Saldrá el dia 9 del corriente á las diez de
la noche el vapor español GALLITO, su capitán don Mariano Valarino.
Admite rarga v pasajeros, lo despacha
don R. Espiell y ftuiz. plaza de Palacio. 7.
bajos.
:1
Para Valencia. Alicante. Málaga. Cádiz. V i go. Carril. Cornña, Riradco. Santander v
Bilbao.
Saldrá el martes 12 del actual á las 1-2
de la mañana el vanor español BESOS, su
capitán don Pedro Mercadal. admite carga.
Censignatariodon Pablo M . Tinloré. M e n dizábal, 1"- bajos.
o

PARA MONTEVIDEO.
Saldrá á mediados del corriente mes el
b e r g a n t í n español EVA. c a p i t á n don Juan
Bautista Doraenech. Admite carga á Ocle )
pasajeros.

Se despacha en la caKe Nueva de S. Francisco, " i i .

-r

S

PARA CIEN FUEGOS DIRECTAMENTK.
Saldrú á la mayor brevedad posiblo el berganlin
NUEVO SABINA, canliaD Barran, Mmiltondo earga
é flete y pasajoros. blrigirse Mjflores Ballle nenrunos. CapiiUa». 4.
s
a
PARA LA HABANA UIKKCrAMEM K.
Teniendo la mayor parte de carga compromelldj
saldrá ú la mayor brevedad la corbeta HKSOI.l CMiV capliacdon José Rodon. Admito un reslo Uc
carga a flete y pa-vijeros. Dirigirse seDores Batlw
bennanoa, Caputxpa, i .
n
•
PARA CARDENAS DIRECTAMENTE.
Saldrá ú la mayor brevedad posible la polaera
VENUS, capitán don JarinloOnirch. admlUendoesrga á Hele y pasajeros. Dirigirse tenores iaille bermanoa, Capuixa.s, 4.
n
t
PARA SANHAGO DE CUBA DIHECTAMENIB.
Saldrá á la BMTOr brevedad <•! berganliu BKCCISO ± ° . --apilan don limes Argimou. admiliendu .-»rga i df lo v pasajeros. Mrtgine BOBHW Ballle h * "
Díanos, Cvpuixas, i .
-r

9SS
PARA LA HABANA M R E C T A M E M K
Andrés Roig, admitiendo rarga á líele y paSaldrá del i ' i al 30 del («rriento l;i torbe- sajeros. Dirigirse á los señores Batlle herI j PILAK. su capitán don Uamon l.lubera, manos, CapuUas, i .
0
adniitiendo palmeo á flete y pasajeras, a
i|uiencs se ofrece el buen trato acreditado,
PARA CIENFUECOS,
jtor las comodidades de su Incida cámaraSaldrá á mediados del corriente el berPara su agoste difiginc á «Ion Aatonio Kc- gantín FLORA, sn capitán don Pablo l i r l p i :
nom. Moneada. IS. escritorio.
c-0
admite carga á Hete v pasajeros. Darán razón loa señores M . Casanovas y compañía.
PARA LA HABANA DIRECTAMENTE.
Calle de Castaños, n. -2, bajos. '
c-8
Saldrá del 13 al "20 del actual la velera
PARA LA HABANA.
rorbeta RENOM, admitiendo carga y pasaSaldrá directamente á la mavor brevedad
jeros en su espaciosa y ventilada cáni.na. á
ios que se les ofrece el buen trato que tiene posible la acreditada corbeta MAIPO, admiile costumbre. Para su ajuste dirigirse á tiendo un rcslo de carga á Hele y pasajeros.
don Antonio Kenom, Moneada, n. 1K. escri- Consignatarios señores J. M . Serra é hijo. 0
torio,
-r
0
PARA LA HABANA.
Saldrá á mediados del corriente'la corbePARA MANZANILLO DIRECTAMF V I F.
ta \ l ESTRA SEÑORA DE LA LANlAOA.
Saldrá á la mavor brevedad la muv velera Admite carga á flete y pasajeros. Para carga
polaera goleta ÁMPURDANESA . 'capitán dirigirse á los señores M . Casanovas v coni.Ion Francisco Llorens. Admite un pico dé p R í a , CastaioS, -2. y para pasajeros á los
.arga á flete y pasajeros. Dirigirse señores señores hijos de Mallol, calle Barra de FerBatlle hermano. Caputxas, i .
0 ro, n." 8, piso •2°
l'ARA MATANZAS DIRECTAMENTE.
Saldrá á la mayor brevedad posible el
berganiin goleta ORINOCO, capitán don

PARA SANTIAGO DE (XBA.
Salilr.-iel 20 di' si-llpinbro
bergantín e«pani>l
PANCIIITAIOS, admitiendocarKU y
i . . .
fornuirán CaslaQcs, agencia.
b
%

Vigia de Cádiz del 3 de setiembre.—Fragata dinamarquesa de guerra y hélice, con 20
niiones ¡gelland. su comandante el capitán de navio A. Hcdentaato, de Efienenr.—Entró
ayer.
Buques entrados hoy.—Bergantín goleta Mereedí'a. c. don Antonio B. Laida, de M i l a u ron duelas.—l'n falucho de Huelva con fruía, otro de Algeciras con carbón, y una l u Iji.dra.
,
Observaciones marilimas,—Entrará esla noche una fragata rusa del O. Queda al OSO.
mi berganiin goleta, que hace por barloventearse. Ha pasado al l'.-lreehii i m vapor: cnv.i
nimbo llevan otro, una fragala y dos bergantines.
Iluques salid.is hoy.—Anoche el vapor correo Africa, c. don Erasmo Puig, para Tenerife y Las Palma-.—Vapm AstipriaSi c. don Anselmo Pinole, para Bilbao v lArós paertos,
-HÓj el Mpor Vinuesa. e. don F. Rubio, para Marsella, eon escala en Algeciras y olio»
puertos.
Observaciones meteorológicas.—Al orto E. fresco, bruma y nubes.—A las 12. SF. fre*qiiilo: bruma y toldado.—Al ocaso, NNF. ídem bruma v nvUldo.
V;gia de Cádil del i de setiembre.—Balandra Perla, e. don Ramón Poch. de Tarra^o| lia con vino.—V dos faluchos de Bonaii/a con li uta. He ayer
Buques entrados hoy.—Balandra Preciosa, c. don Juan Ferrer. de Ma/agan, con gnrliaiuos.—Vapor Dos Hermanos, c. don Joaquín Millan. de Sevilla.—l'n lalncho de Alge••iras. con carbón, y otro de Bonanza con fruta, un místico de Moguer eon vino, un falliielio guarda costa, con una balandrila de remohiue: y el vapor Hadriano.
Observaciones inarilinias.—Entrarán esta noche una fragala francesa en lastre, y un
liergaotin goleta americano, con carga, del NO.; donde se descubren nn berganiin golíta
¡ una goleta. A sotavenlo se halla una fragala. que hace por barloventearse. Ha pasádo •!
[Rstreebo un vapor: ciivn rumbo llevan un pailebot de presencia portugués, y un berganiin goleta, l'na fragata rusa ha pasado para el <>.. después d i recibir ordenes; á Saulikar
["u bergantin. y i.tin para Poniente.
Buques salidos hoy.—Polaera goleta Joven María, e. don Ilomingo Ereznma. con sal
||'»raFiicnterral)ía.
Obserraeiones meleoroloiiicas.—Al orlo SE. fresco: nublado.—A la« 12 SE. i d . : Hovil1 I J — A l ocaso. SK. fresquítn: aebuba-cado,

Liubarcacioucs eiiUaiLu cu esle pucrlv en el día ée ajfr.
De guerra esuaüulas.—Do Cwtagena en 2 ds., fragata Numancia, de 3-2 cañones, c. don
José Maria Diaz lle.-rera, con 623 plazas.
De Cartagena cu i ds.. fragata Villa de Madrid, de 42 oañunes c. don Ignacio AMBCZ
l.oúo, con lili:? plazas.
De Cariaron;! en 2 ds., goleta Diana, de 3 cañones, c. (ion l.nis Martínez, con 136
plDMS.

„

..

•

De Sevilla ) escalas en 3 ds., vapor Viniiesa, de 897 ls.. c don Francisco I I . Rubio,
con l í B sacos trigo á don Joaqnin Pernau, (47 saca» lana á los señores herederos de Comas. 18 rajas loza á don Julián ( i . Itenilez. tt8 sacos lana. 1 fardo tejidos i los señores A l i a n / j l'eri*.feOsacos sémola a don Mariano Marti, H73 fanegas maíz, 68 sacos habas, 40
id. garbanzos á don Lorenzo Riveia, 90 i d . sémola á los señores Garriga M . y Tey. 47 barriles vino para varios señores. 62 sacos garbanzos, 61 bultos trapos ) 'M sacos lana á la orden y 19 pasajeros.
De Liverpool y escalas en 15 ds., vapor Tnria. de l o í ls., c. don Juan Duque, con cargo de varios efectos del extranjero y del reino, consignado á don José Serra y Cabina y :l
pasajeros.
De Marsella en 22 horas, vapor Estrcmadura. de 172 ts.. e. don Juan Ferrandiz. enn ta
barriles cloruro de cal. S id. sal de sosa á los señores Jena hermanos. 1 id. azúcar á don
M . Garfia. 13.» sacos salvado, 18 barricas d o m r o de cal á don Gil .Nobel. .SO id. i d . á duii
Amadeo ("ros. 9 bala-- hilaza. 30 i d . cáñamo á don J. Qáfer y Sala. 5 cijas blanco de cinc.
15 i d . mena á don Amadeo ('.ros. 5 i d . i d . . 2 id. sulfato de crainina i los señores Ferrer.
Regner y Batlle, 10 barriles azufre i lo,s señores Llobet é hijos, ¡12 cajas tejidos y otros
efectos ú don A . Solj y Amat. 548 sacos trigo á don M . García. 8 bultos libros y otros efectos á losscñore» Ferrer hermanos. 10 cajas madera v metal labrado á los señoros Segur <*
hijo. 10 balas hilaza á los señores Brunet y Si-rrat. 1)5 barriles cloruro de cal á los señores
Vidal J Ribas, 4 cajas garruchas á don M . Eslher. 4 i d . tejidos á don 1'. Soldevila. 20 barriles nimio á los señores Sitjas y compañía. S sacos salitre á los señores Canadell v Villavechia. 4 cajas teclas para pianos .i don M . Plana. 60 balas algodón á la orden. 6C6 sacos
trigo á don M . García. 50 bultos i varios señores y 4 i pasajeros.
De Marsella en 1 día. vapor Cifnentes. de 384 ls., c. don Pedro Lager. con 25 cajas varios efectos á don R. Germani. 62 barricas potasa, grasa y sebo á los señores Pujol y Casléllá. 300 sacos trigo á don Manuel Garría. 290 id. i d . y 250 i d . harinas á la orden.
De Marsella en un día, vapor Besos, de 151 ts.. c. don Pedro Mefcadal. con 700 saco
trigo y 120 balas harina á clon Manuel García. 1.700 sacos trigo á h orden. 100 cueros .i
los señores Pujol y Joli. 1.000 i d . á don Jerónimo Pujol
"
' y Cas
• tañer,
'"ñer. 75 balas algodón i
los señores Ripolí y compañía. 23 bultos á varios señores y 2 pas.ijer
sajeros.
De Marsella en 22 horas, vapor Uelis.
üctis. de 1
114
U ts.. c.
e. don José Nu<
Nuchera. con 25 talegos
efectivo á los señores Vidal. Cuadra. Fernandez. 3 barriles sal amoniaro á los señores
Ricard j compañía. 100 balas fécula á don J. Cisazonpera. 13 cajas madera á la órdeu.
I i d . ferretería al señor Boniqiiel. 50 balas harina á los señores Ribas y Konieu, 1 id. medidores de madera y estaño al señor Santamaría, I cajón droguería á los señores l rich >
v Imnar. 1 i d . papeí á don Rudolfo TeixiíKi y Bori. I i d . llores a. '.iliciales á don Manuel
García. 1 i d . colores secos á la orden. 1 id. licores á los señores Sanroarli y Puig. 2 balas
hilaza á la orden, 7 id. id. á don B. Sola. I id. i d . á don A. Solá \ Amat é hijo. 1 ídem
tejidos ¡i la orden. ¡ id. i d . á don M . García. 2 cajas id. á la órde'n. 1 balote música i m presa á don José Jnvata, -i bultos ferretería á ¡Ion B. Solá. 1 caía pasamanería á don Manuel García, 2 cajas tejidos á los señores .Marti y Palmazola. 2 balas i d . á los señores Ferrer hermanos. 1 caja i d . á los mismos. 106 leños palotiuto á don Amadeo Cros. 1 caja cartulina á don Juan Farjé. I id. tejidos á los señores Sanmarti y Puig. 323 i d . droguería y
perfumería á los señores Ferrer. Raituer y Batlle. I id. bastones y otros efectos á don
M . Garría. 1 id. tejidos á don Pedro Trilla. 1 id. puntillas á don A. Solá i Amat e hijo,
40 balas fécula á don'A. Sirven y compañía. 2 cajas peines y otru» efectos á don M . García. 1 i d . contadores de gas al director de la fábrica del gas. 5 bolas grancina á don Tomás
Copdenta y compañía. 15 balas cáñamo á don Alfredo Lorromez. 500 morteros mármol i
los señores Puig v Cerio!; 2 balas pelo de camello á los señores Ferrer hermanos, oír»'
efe'-los y 20 pasajeros.
Daiie,a.—De llavncrjord. en 47 ds.. goleta Maria. de 105 t-.. c. Bcslnep. con nOshinpon de bacalao y 20 i d . tripas á la órdeu. Queda en observación.
Además 6 biiques de la costa con 250 qiis. carbón y 2 medias pipas aceile de pescadií
á la orden y 377 pipas vino para trasbordar.
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Vigia marítima «leí caititlu de Muuiuich del día H de setiembre,
á cargo de los señores Llobet y compañía.
OfaiervacionM meteorológicas.—Al orto, viento al R. bonancible y círculo con cerra¡ IOÜ y llinía; á la^ sei. so entredarú el dicho circuí», quedando calma y entablándose á
bs ocho ol viento al tercer cuadrante: á las j)oec del día eO. saleno, cíeln y horizontes acelajados y nubfüs ni NE.; y al ocaso ha rolado el viento al OSO. y frescachón, marejada del
SO. y contraslada del E. y círculo acelajado y con arrumbazon al ONO. y S E .
Jloviiniento de buques al anochecer.—Demoran al E. cuatro corbetas, dos bergantines,
ilus polacrafi do_s bergantines goleías. cutre estos el «Lcpanto.» tres polacras goletas, una
ilr ellas es espjñola. un galeas, uaa balandra y un pailebot que siguen en popa para el
ENE.; dejan el horiioute de este rumbo^- recalados riel SO. dos vapores mercantes exiranjeros de tres palos y un bergauliu. una polacra. una polacra goleta y una goleta que
barloventean. Foc el S. un bergantín y m u polacra goleta que pasan a levante, v un ber^•.u'.iii goleta q u a c i ñ e de la vuelta de tierra; y al SO. una fragata, una corbela'y un pailebot qm- también llevan la vuelta del NO., un bcrgautin con proa E. y á larga distancia
tres buques mtt de cruz, dos do ellos de gavias que vienen eu popa, los que parlen de
..na ganando la rusta, resnlarmenle vendrán i eSU puerto: de vela latina once Ü n c h o s
¿a" por «Hlerenlfs direecipnés, cuatro para ote puerto y una tartana al E. para el
mismo.
Distancia navegada de los buques que boy han salido.—A las once ha sido roufundido
por la costa de Tossa gobernando para la de Valamós el vapor "Aurora:» y de dos á cuatro
leguas del SE. al SSO. barloveníean la corbela (•Cánneii» y un berganlin goleta y una goleta extranjeros, serán ingleses, la (CarnilK* es la que tiene mas barlovento; á cuatro leguas el vapor "Mallorca." y ú dos millas el vapor «Lulio.» arabos al S. \ siguen para
Vilma.

A N U N C I O S .

TRATAMIENTO DE LAS

i na i Minien i u u t .
"Dfermertadas SIFILÍTICAS, las especli
PIEL, da Uw úrgaoos GS.MTO DBIIURIOS y de la
^TUIZ, y curaclou de ¡«s £STliECULC£S CEfcTKA I.ES, por «1

DR. MARSÍLLACH,

iDóilit'o ile número, rnearpurto de la visita de •UUBItot de «mijos sexos del hospital do Senla Crui.

¡.-•ite ludo» luidlas uo (estivosde 12 a 1 >' de U á 1 du U larde, en su habitación,UánoeD,Ú,

VENÉREO.

i? un remedio infalible y ¡ l i r n T i r O
" rob anti-herp«lieo de Duloa»in rival el jarabe «ulive- H P K I ' P X
niara eompue.slj, no tlrne rival
néreo, iodo vegelal y si" " * » ' "
para la curaelun de lod* cla^a
•««rcurio, ProApectus gratis.
1 de buniores. prospecto?* gratis.
I'annacia de San Sebastian del doctor Casasj. calle Ancha, n. 56, esquina á la Fusterla.

E N F E R M E D A D E S VENÉREAS Y H E R P E S

caraclim radical asesurada por el cirujano Manresa y Caatells que anos hace se dedica únicaman
, te á la curación de díchr,.s uoloncias Calle de la Libertad, antes temando, 21, betsOUdu, eulraudu pur la
ie Hannch, núm. 10. Heeibc de 9 á i y de T á 9.

SE VENDE LA CORBETA CIÜDADELANO.

Infonuarán. Pórticos de Xifré, nüin. 0, apencia.

(810)

AMETRALLADORAS ESCOPETAS.
(IRAN ARMERIA D E LUIS VIVES,
C U L E DE LA LIBERTAD, M U . 20, (ANTES FERNANDO , BARCELONA.

5 0 0 , 0 0 0 CARTUCHOS PARA ESCOPETAS LEFAUCHFUX

INGLESES Y FRANCESES DE Vi A -2U KS. CIENTO.
Se garauuzan y dan a prueba.—Especialidad en escopeles belgas. !r'e compuneo toda OlM Ó.* «rnus.-f

368

COLEGIO DE LOS SEÑORES PELFORT,
DE 1.* V %• F.NSFÑ.WZA.
A t o ó o s d e J u r x c x u e r a e : . n ú m e r o r». p r i n c i p a l .
Ilurnnle el presénto Sotiembre, se.ijiiir» :ibiert;i la matricula para los alumnos de 2.' ense-1
nan/u. lil primero del próxlóio octubre, so principiarán osla» elasos, continuando conloa
mejores resultados las de párvulos, enseñanza elenienlal, superior, mercantil, de preparación para distintas carreras; asi como las de aplicación y adorno, idiomas, m ú ' i c a , contabilidad, dibujo > pintura. Los profesores do este Colegio tienen los correspondientes titulo; 1
ucailemioos para formar parte del tribunal de Cxámcn en el Instituto de esta provincia.El Subdirector. Joa(|uin l'elfort Manció.
2 d.

IMPORTANTÍSIMO A LOS COMPRADORES DE PÓLVORA.

Habiendo acontecido que por un abuso de conüauza se lian extraído do los almacenes I Í * \
nuestra fábrica una porción de etiquetas de las que colocamos en los botes de cartón qu>sirven de envase á nuestras pólvoras, y averiguádose posteriormente q u é dichas etiqueta
se han colocado en botes de igual forma y color que los que usa esta sociedad poniend.i
denfaK) de los mismos, en lugar de. pólvora buena, pólvora do la peor calidad mezclada con
limaduras de hierro; nos vemos obligados, en bien del público y de nuestros intereses, ádar
la voz de alarma á los compradores de dicho articulo, para que no se vean sorprendidos por I
los farsantes expendedores cuyas ideas tienden solo á probar si logran hacer perder el crédito y conlianza que la fábrica de pólvora «LaMaiii esana* ha merecido y merecerá de cuanlas personas se dignen utilizarse de sus servicios.
Manresa 6 de setiembre de l«"l.—Canals v Bowh'.

AVISOS.

CONDÓ PELBOUERO. Hspccialidail
'nlreMiulo.Rent
corle del

cs-

t*ello y barba. Mamblaíl*1! O u l r o , 31. e

S

KM
AS Y
F.~NECÉSn AX K
M IBAS'l"AnOR
USTAI
aprencliz.is. calle de Valldonrclla. n. 'M>.
ri3)
tienda.
Gran ilcscubrimiento de un vegetal que
aplicado al exterior del cuerpo
| - I J T | » » la diarrea ú (cólico), pujos y l l u I ^ I i I t A jos de sangre en pocas horas y
sin necesidad de lomar nada interiormente.
Las personas que padecen déoslas enfermedades dirigirse á la ralle Kosirh, m i m . 0.
tienda, t n « e s i a d é l a Plateria.
801 c ->

S

/APA I LUIA

%%Sitt£tft¿

rs., á niedlila I igual pn-cio. Calle del Pino, n. t i .

ZAPATERIA DE BAMOlíGtHU!

Cnlle Ataúlfo, 17, ubundanlo «urlido de calzado,
precios siiuiainenle wonúmicos. B«>tinas para cabaDerode Si i N ra. par. Id. de seilora. de piel del*í
IK. Id. roscl do Ji» á *M, de nifio á precios cómodo*.»

c

INESEO ).M)M ICt >S_UE Í Í X M
reales. Calle Ramalleras. H>.
("01 n :'.
SOMBREROS 1)F. VARIAS CLAscs. I Huíi.i novedad á precios móilicos. Calle fíígnás, 16. tienda. 1
• I.MIDON LEfijmMO INGLES, YENBEflse ealla ABeba,
esquina á la de Escudillers.
(7*1 i
-i
iti.au

E NECESITA UNA JOVEN PARA EL
despacho de una perfiirneria y peluquería; E w o d í u e n , n.
0
ORTINAS PERSIAN VS. (",li \ \ 1 ABRIea de todas clases á medio real el palmo.
OFICIAL I l A l t l l K R O O l F SEPA KIZAU Y
|775)b
i
qoiéni aprender el postizo, liacc falla uno. Callo de Sania Ana, n. 18.
Escudillen, "ill. peluqneria.
s
(I
AY PARA VENDER I NA TIENDA DE
E PRESTARAN EN I . * HIPOTECA DENroraeslililes muy acreditada. Darán ratro ó fuera de Barrelona de iilM) duros zón en la peliii|uen.i de Filbá, Hospilal, 5Í.
(-í«)r
5
hasta :!J.U0(». inlerés módico. Paja. 31. I.» piso l.°
dellilyfii".
(Mila
T I A Y UNA PARTIDA GRANDE DECl EüARBEBO PARA MIERCOLES, SABA- l l n o s d e carnero para vender. Calle de Rondns y domingos y otro para sábados y do- .l,i. 6S, tienda.
(7%lb
2
mingos en casa Bertrán. San Jerónimo, 31.
AKBElíO PARA TOIM) ESTAR. FAI.TV Q E VENDEN DOS CASAS BAJAS POR
OliOO duros las dos. Informarán Travesera,
uno San Juan. n. i . Barceloneta.
n. 113, en Gracia.
HI .
2

C

H

S

B

VENTAS.

í~i

H~í

PoliHiiieros \ h^irlxTOs, j a l ^ n en polvo,

v J J v / . ubiineiela'.ninglina; i'^nipnie. niun. Í,
^•ndu, u«r«. libra.
.•
'

ROB LEGITIMO LAFFEGTEUR
l'-M'"

, calle de llaudor, n.* k, [). Ramón Cayis,

l,re.-i,i.; 1:1. í" y Si rs. Iintolls.

o

I
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* VOLUNTAD DE SI S IH KÑOS. ti WA
.118 del corriente, á las i de b tarde, en el
jndendel puerto, se venderá y rematará al
j mejor postor, la polacra barca española SAN
I JOSE, cuyo inventario obra eu poder del
I-'ihastador don José Santasusagna. encárI jrado de la subasta, siendo obligación del reI matante entregar en el acto á dicho snbasliidor la i-auiirlad de dbacientos duros que se
| falncirán del importe de la adjudicación. 17

BANDERAS,

Dedicándome con prelerencia de muchos
liños á esta parte á la construcción de banjiitras para el Ejército. Iglesia y Edilicios
Ipublicos, para servir con prontitud los mujfhus pedidos que de ellas hacen, he resuelto
llener un constante surtido, ya para los reIrimientos, ya para la iglesia, edificios p ú |lilicos y particulares.
Con motivo de las próximas lieslas, no
Itm solo hallarán bien concluidas las citadas
lijnderas. sino que también habrá un rico
l'iirtido de escudos sueltos de todas dinn-n"nes estampados en lanilla, ruans y papel
Ix-n la cruz de Saboya. propios para IransIpirentes y para aplicar á colgaduras, asi colín también banderas sin escudo para edilí'ios particulares.
I Lstablecimicntos de efectos militares de
l'nim Medina. Ancha. 16.
c--2

pañuelos hilo de todas clases, pecheras hik»
bordadas, lisas y con tablas, cuellos y p u ños al por mayor y menor.
Especialidad eñ géneros de punto como
son camisetas, pantalones, medias, calcetines, etc. etc.. :i,000 garibaldinas en realización. Tapicería, 3"2.
("91)
CONVENIENCIA.
Por retirarse culeraniciile del negocio se
vende el tan acreditado eslablocimienlo Ue
comestibles, y varios géneros, el cual cuenta
ya años de asistencia, propio de Andrés Caballé, eu la Uarcelonel», calle S. Juan n * *
tienda, donde podrán dirigirse á el personalmente para su adquisición.

COMPRAS.

TIMOREKO-OUITAM VM.II \S.
Se desean comprar varios útiles de este
oficio. Darán razón Pasaje Madui, S. piso
:i.u. de 10 á 3.
i
O B iXWHbUIMUCACIONIST COPURIU DB i.»
OFEMXSÜLAR, los del Estado, lo» del ferro-carril
de Almansa.—Cartas de paso de la Caja de d-i-.— tos.—Acciones y residuos de la sociedad de Crédito
comercial.—INSluas del Porvenir de las familias.—
De la Tutelar.-De la Nacional.—Títulos del Banco
de Economías, y toda clase de valores públicos
geadfaábal. 18, 4.°, derecha.
«
-U

CASAS D E H U E S P E D E S

p E U C A LA RAMBLA HAY I N BONITO
'^piso amueblado que se cederá con asistencia ó sin ella. Informarán Escudillers.
I
33, almacén.
81-2
fábrica do corsés de (odas hechuras.
E ADMITIRAN DOS O TRES CAJMJEXKTenia al por mayor y menor. Calle de BscudlllorsBlanchs, 1, tienda, esquina i la
ros como de familia á toda asistencia.—
de la Leona, detrás de la plaza Real. nO Calle San Antonio de Sombrerers, n. 7. p i JE VENDE CN CAFE C o Ñ T B I L L T K E S . so
(831)
ix2
Jlirz.on la adniiiiistracinu de este diario. 0

L A EMPERATRIZ.

S

IPWIIEBIA: n m AOSINTAISK 80 DI E.ÑO SE
[^ispasa una, hu-'n |iiir\eiiir. Ba?.on lli)>pilal Kl.rt

TtHHENO.

SE VENDEN ím.mt "PÁL-

Imosdc terreno inmediato á Barcelona
l ' pio para una fábrica ó almacenes á real
f palmo y 14.000 y pico al mismo precio
V i edificar una casa: informarán calle de
gtcada, n. 3, piso i."
H-2i •>

(UQUIDACION Et\ CAMISERIA.
l'jran baratillo eu lienzos, madapolanes.
C R O N I C A

ALQUILERES.

Q A L A CON ALCOBA DARA AI.OLII A l ! .
OLancaster. n. o. piso 2.° (8-2l;
I
* ) / w \ pisos, tiendas, almacenes, ouaoraay torrea
J v y para alquilar. Razón Mcndiiabal, 1,
nt

S

E ALQUILAN LOS BAJOS DE DNA
torre con muebles ó sin ellos en uno de
l u s iiiejori's punios de Sarriá. Informará el
administrador del ferro-carril de dicho
punto.
(832
f-3
O F I C I A L .

-Alcaldía popular de Barcelona.—JoséBa'.alla Lara. toldada lie liado del tercer relíenlo de artillería á p i é , se servirá presentarse en la secretaría de esta alcaldía, donde
"rá entregado un documento que le interesa. Barcelona 6 de setiembre de 1871.—
""ncisco Soler y Matas.
I^-Alcaldía popular de Barcelona.—Don Pedio Agosto, don José María (inrina, don
Pncisco Dalmau y don Pedro Segó y Fonl. contribuyentes cu el distrito municipal de
f t» y residentes, según se cree, en esta ciudad, se servirán presentarse eu la secretaria
l«U alcaldía donde les será entregadv un documeuto de su pertenencia. Barcelona 7 de
^«mbre de 1871.—Francisco Soler y Matas.

70
LOTERIAS NACIONALES.
Lijf.i de Ins niiiueros premiados en el sorteó celebrado en .Madrid el día S de scticmlir^
de 1871.
Ns.
Pías.
Ns. Pías.
N's.
Ptas.
Ns.
Ptas.
Ns.
Pías.
Ns.
Ras,

too
ion
erm
loo

100
SC05
100
9837
119%
3ilfí
«00
5170
f>0O
100
9Ótl
(iOO
10037
13393
5I7S
SB06 100
m
400
100
10078
1-2161
400
3267
0053
3070
600
600
600
1023G
12727
U07
10^
5(130 600
01 l l i
«29
100
1II-207 600
13056
150!)
6011
5778
Í307
(100
9158
600
100
60¡l
1096o
13431
1805 aooa
680
M73
1396
0IS9
600
600
f.í)¡)
ÍU2S
13933
6ÍH)
6571
1606
9292
6(W
100
100
«00
11503
14001
7718
1942 600
•2)57 fi'M)
9388
ÜOO
600
6(»0
11709
14823
G00
7750
5101
300 i
0755
000
60;)
El siguiente i'orteO se ha de verificar el dia 15 de setiembre de 1871. siendo el numen
billetes que á él corresponden el 13.010. . i 60 péselas, divididos en décimos; á 6 pcseU|
cada uno. Los cuatro premios mavores serán: el l . " de 160.000 pesetas, el 9.' de 80.U*}!,
3." de 23,000 y el i . " de 10.000. "
¿V
Barcelona 9 de setiembre de 1871.—El administrador general, Juan Siljá.
—Casa provincial de Caridad.—llabiémlose encontrado fti el eslaldecimien'.o los objn
los que á continuación se expresan, objetos que por su destino no pueden volver á Icnef
aplicación en una casa de benelicencin. á saber:
Tres mordazas de hierro, con pab las del mismo melal para sujetar la lengua del i»!
denle y enn cerradura.—Siete argollas de hiei ro con cadena para sujetarlas á la pareill
con cerradura.—Una argolla de tejido de alambre, con puntas agudas en su parle iulcriol
— l ' n par de grilletes, sujetos á una barra de hierro, de peso cerca de media arroba.—Sia
le pares de grilletes de hierro, de menos peso que el anterior.—Diez pilones de m.ii'cj
con cadenas de hierro y grilletes con cerradura para atarlos ú la pierna-del paciente, il
peso cada uno nueve libras, cuvos objetos pesan cu junto ciento catorce libras n í a
lanas.
Se parlieipa al piililicii (¡ue se ponen á la venia. Las personas que deseen adquiriría
en eon ¡unto ó por lotes separados, podrán pasar á esta secretaria, de doce á dos de la larJ
de todos los dias laborables, donde se pondrán de manifiesto y se les venderán si las p r |
posiciones fuesen aceptables.—Barcelona 6 de setiembre de 1871—El presidente, V. Al
rairall.
Forro-carriles de Barcelona á Francia por Kigueras,-Producios del mes de Agosto de
Kilómetros cu csplotacion 175.
«37

m
im

136,755 viajeros
Equipajes, uiercancins. ganado, ele
Total. . .
Productos del mismo mes en el año anterior
Diferencia en favor do 1871
m- .
Comparación de I . " Enero á 31 de Agosto.

«>."•""j!
jb..'-''1-"!
ISvlll,
• • • •H'M"'"!

Viajeros en 1«70
Id.
en 1871

. ¿l.-ii. 471.
B88.723'907.
i
Diferencia en lavor en'187l
, j.-.Mcrcaucias en 1870. . ,
•J78.-r.!'3^'.
Id.
cu 1671
'JO.-'.'.itl'-H'tDiferencia en favor cu 1^(71.
• -' — j
Total diferencia en favor en 1871
» • 39."J'^il
Barcelona 2 de Seliembrede 1871.-P. D. de la 1. D.. t ü f M VÜeíoriano Amar, Secreta'
C R O N I C A

J U D I C I A L .

Edicto.—En virtud de providencia acordada por el señor juez de primera instancia i
distrito del Mar de esta capital, en los autos ejecutivos que se. signen en el mismo ,
rrihania que está á m i car-ro. inifarto^ por el prnrnradnr don N ieenie Barreda, en

•271
rli1 los señores Whito. Llano y Moranrt. ilel comercio de esta plaza, contra don Bartolomé
laiistiardella. capitán d é l a Trágala italiana titulada «Italia Libera", surta en este puerto,
sobre reclamación de 331,904 péselas SO céntimos, procedentes de un préstamo á la grnesa, se ha mandado sacar nuevamente al subasto por término de 30 dias contados desde el
ile hoy, el indicado buque nombrado ollalia Libera», con lodos sus pertrechos, de porte
do 895 toneladas de registro, construido en Chiavara (Italia) el año 1807 y reformado en
Itio de Janeiro en el próximo pasado 1870. habiéndose justipreciado el casco y lodos los
ili-más pertrechos, por el perito don Antonio Escoto y Yuste, en 117,290 pese'as y retasado
,ihora en 87,028 pesetas 70 céntimos por las que sale el subasto. V se ha señalaao para él
remate el dia 3 de octubre próximo, de diez de la mañana á una de la larde, en el sitio de
rustumbre de dicho juzgado, sito en los bajos de! ex-convento de la compañía de esta c i u dad y por voz del pregonero público.
El depositario del indicado buque lo es rlon Estanislao Sirera, vecino de Villanueva
I del Grao.
Lo que se annnria al púl.dico por este primer edicto, para conocimiento de las p T •niias que quieran tomar parle en el remate. Valencia 28 de agosto de 1871.—G. Sollanich.
2n
C O R R E O
N A C I O N A L .
Madrid, o de seliembre.—l>e la «Correspondencia de España.»
—El «Universal" conlirraa nuestra noticia relativa á la supresión de la agencia de
Ipfccs.
"Por conduelo de ella, dice, salian de España y pasaban á la curia romana por la es^
pedición de las gracias en que entendía, cuatro millones de reales próximamente cada
IJÜO; y respecto á su prontitud, pueden informar los católicos que hayan recurrido á ella.
Il.os católicos que soliciten de la Santa Sede las gracias que antes se pedían por conducto
esta agencia, podrán hacerlo libremente y por el medio que juzguen mas opor| tuno.»
—El resultado de la suscricion al empréstito de 000 millones, basta la hora de entrar
|en prensa nuestro número era el siguiente:
Rs. vn. nomins.
2I67.45!>,000
211.860.000
3í.0i0,000

Madrid. .
Provincias.
Lisboa. .
Total

2íl3.3o6.000

Coya cantidad hacen 748.110.360 reales efectivos.
Ninguna noticia se tenia á las cinco de las demás plazas extranjeras.
—El señor Pastor, que se halla preso por la causa del asesinato del general Prira en
| bs prisiones de San Francisco, ha sido trasladado á la cárcel del Saladero.
—Hoy rectifica el «Imparcial» la noticia referente á la escarcelacion de un procesado,
n los siguientes términos:
«Nosotros no hemos censurado á n i n g ú n juez, empezando por ignorar cuál sea el que
iiliende en esta causa. Lo que nosotros hemos hecho ha sido preguntar sí eran ciertos los
l'iftalles del delito tal como han llegado á nuestro conocimiento y nosotros espresábamos,
rn cuyo caso no el art. 302 sino el 300 era aplicable, y por lo tanto improcedente la eslarcelacion. La «Correspondencia» confirma el hecho de la escarcelacion y esto nos basta
Ifra comprender que el juez ha obrado dentro del límite de sus facultades, y que son por
I n tanto inexactos en parle los hechos que tanto habían alarmado á las personas á quienes
I ' * oímos referir. Nosotros nos alegraremos de esto úl'.irao. por el presligio de los tribuInles.»

C O R R E O

E X T R A N J E R O .

. Paris. 6 de setiembre.—Una carta de Versallcs desmiente el rumor de disensiones con
lUlía y niega que hivan mediado entre M r . Thiers v el caballero Nigra esplicaciones algo
••tras.

27á
—Sf ha ilsJo un •vito á IM miinicipaliilatlKS. rrrutnenilándulcs que la ley les pp'in! •
lottar parle cu las Mtíeiones de disolver la Asamblea.
—Esta mañana han sitio (lesiruiiluü por un incendio los talleres de la Asociación
obreros ebanistas, situados en la calle Charunnc. Toda la cite Saint-Juseph ha quedado reducida a escombros. No ha habido victimas. I . U perdidas materiales so evuliian en •i(K>.(M)(l
francos. Alríbüvcse el sinicsiro á una imprudencia.
Versalles, 6.—Asamblea nacional, se aprueba el proyecto de lev para el empreslito ile
UoO millones que pide la ciudad de l'aris.
Apruébase también el proveció de ley de hacer soportar á loda la nación los perjuieii^
causados por'la invasión, lo mismo i|uc una enmienda concediendo la repartición provi-in- i
nal de 100 millones.
Se discute el artículo adicional, propuesto por el gobierno, concediendo un socorro de i
seis millones para los que mas han sufrido en el ataque dirigido contra Paris para reprimir la insurrección, y es aprobado.
loda la ley referente á los perjuicios causados por la invasión, y el articulo adicional
que contiene el arreglo de las contribuciones pagadas á los alemanes qiieda aprobada por
M i contra í.
Berlin, K.—l.a "Gacela de la Cruzo dice que en la entrevista de Gastein no se trató de
la cuestión del restablecimiento del poder temporal. Esta cuestión es meramente italiana
e Italia rechaia formalmente la idea de arreglarla internacionalmcnlc.
Bruselas. 5 de setiembre.—El periódico «L'Etoile» dice quejen muchos talleres ha eni-1
pezado la huelga de los mecánicos y probablemenle se irá cxtciidiendu. Los mecánicos pi-j
den sobre lodo una reducción de horas de trabajo.

U L T I M A

H O R A .

Del gobierno civil se nos lian pasado los despachos telegráficos siguiente-:
Vinaroz. 8 de seliembre. á las 13*45 mañana.
Barcelona 8. á las 246 tarde.
Ministro Guerra. Presidente Consejo, sübsecretaiio Guerra. Capitán general de l . i l i - 1
luna, i . * cabo Valencio. comandante taintar Castellón v goluímadores de Barcelona y 1ar-|
ragona.
S. M . ha llegado sin níivedaí. Tanto en esta estación coitio l-u las anteriores- ha siilol
recibido por los ayuntamientos, curas párrocos, músicas de los pueblos y una gran muí-1
litud que le ha vitoreado repetidas veces. En Benicarló aceptó S. M . un refresco que i l |
avunlamienlo habia preparado y revistó la compañía de León que se hallaba en la e»l»eion. La via férrea se halla >a completamente reparada y el Iren real llegará á Tarragonil
á las cuatro y cuarto do la tardo. En este punto ha revistado una compañía de Barbastruj
Tarragona 8 de seliembre. á las "-o noche
Barcelona 8, noche.
Ministro Gnena al presidonle del Consejo y subsecretario de Guerra á los segumles
cábOS de Barcelona y valencia al embajador de España en París.
Desde Tortosa se hallaban formados en todas las estaciones los voluntarios de la librr-l
lad do los pueblos \ en todas ellas se ha bajado S. M . para revistarlos. La recepción rnj
esta ciudad ha sido cstraordinanamente entusias'a.
E l ayuntamiento y autoridades se hallaban en la estación. Todas las casas de la carrera!
que ha seguido la comitiva regia oslaban vistosamente colgadas y habia además siete i eos. Confundidos con las tropas que cubrían la carrera se hallaban los gremios con banderas v multitud de comparsas del país con músicas que han destilado después por delanl'"
del balcón que ocupaba S. M .
, I
Durante el destile de la guardícion empezó á caer una copiosa lluvia, sin que por i'Ilij
se retirase el numeroso público que llenaba las casas y balcones.
Desde la estación S. M . se dirigió á la catedral donde fué recibido por lodo el CabiM"
S. M . está completamente satisfecho de la acogida «pie ha tenido en esta población.
Posteriormente se ha recibido Otro despacho lelegrálico anunciando que S. M . U*8ír^
•• esta ciudad el lunes 13 á las i de la tarde.
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