AÑO I.—IS. <9.

BARCELONA.'—SAI5AÜO 16 IMi SE1IEMBKE ÜE 1871.

423

DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS;

EDICION D E L A MAÑANA.
SOL.
Tienlo.
Almóatera. Sale * la» 5h. 41'
mcio DK scscaicioN 5 Horas. Termómetro Barómetro
S«
poce
6 fl- s
en m. Flojo. Recio
Keaumur.
(a
K
tlélám.s
ION*.
hroelona 1 mes., I rs. l i 10 n.
S.
T.3-5
10" 5
1.1,-ni.
.Saleílas Th.in'm.
Fuera tres meses. Í4 rs. l.'i 1 m.
s.
•Idem.
iSepona T l l . i T U.
Iilranjero idém.. 51 rs.
m
tt.
•Itü-T : S.
SANTO DIL'DIA: MU (;..I-II.-1M.. puiu \ márlir. siin Cipriaii". obinpoS mártir, y iwnm Bnícmia. \ ir¡;n. ••
'1111. GÜARENIA HOMS: OonUB«an
ta Isleala de Noeatrn S.'flnra de Vajl.loincllii, doreltalWMWClsnenaés: se descubre i las nueve de la maRanayse reserva á las siete de la urde.—COME DK MA«II: boy 19 hace la visita é .Nuestra Señora del Cániien. en las Jeróniinas, prh ileniadau o en sania Ana.
OBRAS DE FERNANDO PATXOT.—LAS RUINAS DE M I CONVENTO.—MI CLAUSTRO.—Sexta edición con el retrato del autor.—20 reales las dos obras juntas en un tomo
'libante.—Estará en venta esta nueva edición desde el primero de setiembre en la M ¡nmislracion deljjcriódico LA IMPRENTA, plaza Nacional. 7, bajos, y en las principales
librerías de Espatia. Los pedidos á J. Antonio Palxot. Barcelona.
•JII A N SURTIDO DE FRAQUES A 200 RS. UNO. Plaza Nacional, 13. EL AGUILA.
SK NECESITAN oficiales hojalateros v torneros de metal fundido que sepan su obliga«un. Calle del Norte, n . ' 11. Barceloncta".
M I A N SURTIDO DE TRASPARENTES. GALERIAS V PORT1ERS. Milans, i . tda. l o
ABANICOS, juguetes y otros artículos. Calle Aviiió, 18, frente la bajada S. Miguel
NECESITAN oHcíalas gorristas. Harán razón calle Boqíieríá n."3t>, tienda.
VAPORES SEVILLANOS con itinerario fijo.—El vapor GUADIANA, capitán don José
ílsrlincz^ saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas, el dia 17 de setiembre á las ocho
'« I * mañana admitiendo cargo'ypasajeros.
Se despachan por los scñorcs Busanya y compañía. Medinaccli. I .
d
VAPORES SEVILLANOS con itinerario tijo.—El vapor PfüMANCIA . su .apilan
•Ion Francisco Jaén, saldrá para Sevilla con escalas on Valencia. Málaga y Cádiz, el 17 de
Wicmbre á las nueve de la mañana admitiendo carga y pasajeros.
El vapor ANDALUCIA, su capitán don Emilio Muñí./, saldrá para Marsella el 16 de se-"
'ifmbrc. á las doce de la noebe .admitiendo carga y pasajeros.
Se despachan por don Agustín Martin, calle de'Llatidcr. n.* 1. bajos.
VAPORES CORREOS de A. Lope? y compañía.—La carga para Puerto Rico y la flawna que ha de salir de Cádiz en el vapor del 30 de setiembre, debe entregarse en el muelle por lodo el dia 20, y la del interior del reino el dia 21.

D I V E R S I O N E S PÚBLICAS.
TEATRO ÜOMEA.—Habiendo probabiliilades de que S. M. el rey Amadeo I se digne liunrar con su presencia la función de hoy, la empresa ha dispuesto ponfir en escena la couie«Ha de costumbres catalanas en 3 actos y en verso, original de don Seialin Pitarra, titulada;
Us rrancesillos.»—Precios; palcos sin cnlruda, JO rs.—Butacas, e.—fcuioaes,
Lunetaa,
'••-tntrada i i s . - A las Ü.
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-PRADO CATALAN.-Circo Ecuestre.-Fujjoion para hoy á la cual asistirá S. M. ol rey.-El
orden de la función se anunciará por programas y carteles.—Los jardines estarán profusamente iluminados á la veneciana y disparándose un magnifico ramillete de fuegos artilioiales. —Entrada 4 rs. á las 8.—El despacho de localidades en la confitería del Liceo delO de
la mañana á lusú de la tarde y de las 5 y Ii2 en adelante en el mismo teatro.
TEATRO ESPAÑQiL.—Hoy sábado, 4 las 8, á 2 r s . - L a zarzuela en 2 actos. «Llamaday tropa» yprimera representación de la zarzuela en í acto, «Maria Antonieta».—El despacho de
locaiKtedes está en la librería Española, Rambla del centro y teatro Romea.
TEATRO DE NOVEDADES.—Hoy sábado, á las 8, 15 de abono.—La aplaudida comedia en
2 actos i h capilano Carlotto» cuyo protagonista desempeña la Srta. Pascuali, y la pieza
«Cañe é gatto».—Entrada 3 reales.
Mañana domingo, por la tarde el drama •!). Juan de Serrallonga» y por la noche, última
función que la actunl empresa ofrece á sus favorecedores. —El drama «Le memorie del diaVOIOM. —Hoy se despacha en contaduría en el teatro Principal y en el de Novedades.
CAMPOS ELISEOS.—Función para el domingo, á las 3 tarde, entrada 1 real.—El drama en
2 partes y 7 actos, «D. Juan Tenorio», dando fin con un divertido saínete.
TIVOLL—Hoy, á las 8.—Las zarzuelas, «La Masovora» y «El matrimonio».—Entrada 1 real.
Nota.—El lunes próximo tendrá lugar el estreno de la zarzuela catalana en 2 actos, letra
de D. Seralin Pitarra música de D. Nicolás Manent, titulada «A posta de Sol».
TEATRO TALIA.—7 cuadros dirigidos por la Sra. Farriols, pieza «Los dos inseparables»,
baile «La fiesta de jitanos«.-Entrada 1 real, á las 8.
• Aviso.—mañana domingo á las 3.—El drama en 7 actos, «La abadia de Castro» baile «Los
gallegos enamorados» y 3 cuadros.
Noche. —El drama en 4 actos, «Fueros y desafueros de Cataluña» baile en 1 acto, «El sarg«iite Marco Bomba» y 3 cuadros.
CIRCO ESPAÑOL.-Detrás Taha.-(Plaza de Cataluña).-Compañía Ecuestre.—Estreno de
nuevos artistas.—F'uncion para hoy sábado.—El programa se anunciará por carteles y papeletas.—Entrada 2 reales, á las 8.
Mañana en albricias al arribo de; S. M. Amadeo 1.° habrán dos nuevas funciones, á las 3
y á las 8.
. PL^ZA DE XQROS.—Gran corrida.—Ilabiéndose dignado S. M. el rey D. Amadeo I . aceptar la invitación que se le hizo para que so sirviera honrar con su presencia la corrida de
toros que se celebrará él domingo 17 del corriente, la empresa no ha perdonado medios^de
ninguna clase para que aquella sea del todo digna de la jlustre.persona á quien se dedica.
La corrida será dirigida por los matadores Manuel Bocanegra, de Córdoba y José Macliio,
el pequeño de Sevilla..
3
LA JOVEN MABILT,.—Gran baile de sociedad para hof nofche, en el salón de Talia por una
acreditada orquesta.—Entrada los caballeros 6 rs. á l a s 11 y Ii2.
Nota.—No se permite la entrada á personas que no vista decente.—No se dan salidas.

DIVERSIONES P A R T I C U L A R E S .
CIRCULO FILANTROPICO.—Teatro del Circo.-Función para hoy sábado IG. á la que asistirá S. M el rey D. Amadeo 1° en los programas se detaifa el orden del concierto; los Sres.
socios de mérito qüe toman parte en el mismo lo hacen sin retribución do ningún genero en
vista del objeto á que se destinan sus productos..-:-La función dará principio á las 8.
2
ASOCIACION DE LOS AMIGOS DE LOS POBRES.—tiran teatro del L i c e o . - M a ñ a n a á las 8
tendrá lugar la función extraordinaria, dada k henefieio de esta asociación, para la cual ésta
invitado, su presidente honorario y primer .^ocio pniiecloi'S. M. el rey, D. Amadeo l,»—Las
localidades se despachan en la contaduría de dicho teatro, sin alteración de precios- Esta
asociación se complaco en manifestar el público, qüe el empresario Sr. Baraldi á pesar de
los otíatltiósos gastos que importa dicha función ha querido inaugurar la serie de las que
se propone dar en el espresado coliseo con el filantrópico acto de ceder en su totalidad los
beneficios líquidos á favor de los Amigos de los pobres.

CRONICA L O C A L .
Esta mañana á las siete S. M . el rey debe visitar la grandiosa fábrica que los señores
Mutiladas poseen en Sans la «España industria]».
—Probablemente mañana por la noche S. M . el rey asistirá al concierto vocal é instrumental que el Círculo filantrópico se ha propuesto dar en el teatro del Circo Barcelonés. Los productos de dicha función se destinan á los pobres.
—Se nacen grandes preparativos para el baile de corte que se proyecta dar en la noche de mañana á bordo de la fraarafa «Nnmancia.»
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—El lunes probablemcnle saldrá el rey on dirección á Gerona. Según la «Lucha» periódico de aguclla tocaiidad se oslan iKiciondo algunos preparativos para recibir al monaru . Si' trabaja entre otras cosas en levantar un arco á la entrada del puente y en decorar
l,i puerta de Alvarez.
E\ uiarles por la noche cslará el re) ip_ icfiicso dé Mataró cu Barcelona, saliendo el
miércoles hacia Sabadell en cuya población se detendrá algunas horas pernoctando aquella nuche en Tarrasa, Al dia siguiente visitara la montaña > uionastei io de Montserrat,
pasando allí una noche, l.os pintores señores Soler y l'la entán encargados del decorado
de aquel recinto. I'or la noche se quemarán algunos fuegos de artilicio. espectáculo sorprendente en aquella montaña.
El viernes saldrá en ilireccion á Lérida en «iva capital permanecerá dos días, detenienilosc en algunas estaciones del tránsito. En Lérida se le prepara alojamiento en casa del
senador del Reino, hoy gobernador civil, don Casimiro Nuel. Después ira á Zaragoza y á l.osroño, entrando en Madrid probablemente el dia -28. esto es. tres dias antes de abrirse las
Corles.
—Ayer S. M . el Key recibió á una comisión del centro denominado «Fomento de la
producción nacional.» cuyo presidente hizo presente;! S. M. el ubjeio de la Asociación,
«cuchando el Ilev con interés las observaciones que se le hicieron.
—La nConviccionu d t ayer larde en su primera pájina estampa la siguiente rectificación, que copiamos, en razón á haber también reproducido el suelto á que hace referencia, rice así:
«Decíamos que el señor marqués de Alfarrás «se hacia pasar por católico monárquico.'.
I.omi) se comprenderá, nuestro ánimo no fué decir tal cosa. El marqués es persona aprenabilísima. cuyas opiniones no conocemos, ni nos seria fácil comunicarlas al público;
por lo tanto, mal podríamos creer que se hiciese pasar por católico-monárquico: pero como tal cosa se dijo por una de aquellas circunstancias inesplicablcs, de las cuales n i nosfilros podríamos darnos cuenta, nos apresuramos á rectificar. Esto sin einliargo no es aprobar la conducta seguida por el marqués con motivo de la llegada de don Amadeo.»
—Según anuncia el «Boletín» de la provincia se halla vacante por dimisión del que
li obtenía una plaza de peatón conductor de la correspondencia de Vicb á Roda. Santa
liaría de Coreó y Olot, dotada con el sueldo anual de H67 pesetas SO céntimos. Los aspirantes deben presentar sus solicitudes dentro de 30 dias contaderos desde el de
ayer.
—Dice la «Independencia»:—«Hn Qejtádd á esta capital nuestro amigo \ correligionario diputado por Sevilla ciudadano Fernando (jarrido. Sabemos_ que invitado por
los republicanos de Sabadell v Tarrasa. pasará uno de estos dias á visitar dichas poblaciones.»
—Nos escriben de Valfadolid que eontinúa la concui renria á la I-Apuskioii que va á
tener lugar en aquella capital, pero que, en razón á las grandes dimensiones del local y
con el lin de que puedan ser expuestos lodo? los productos del ingenio humano, la Junta
iiirpctiva ha acordado prorogar la admisión de los mismos aunque sea hasta el 1.° de oclabrc.
lineemos esta advertencia á Gfn de que no se retraigan aquellas personas que no hayan podido verificarlo con mayor oportunidad.
THE TIMES, grafi sostenedor de la dinastía de Sabova. publica él 12 de este mes el
'guíente articulo, un si es no es hiperbólico en algunos pormenores, que traducimos al
Pie de la letra por el interés de actualidad que tiene v para que vean nuestros lectores
c"rao trata los asuntos do España el grande órgano de la publicidad europea. Dice así
I artículo:
EL VIAJE DEL REY AMVDEO.
"El viaje del rey Amadeo de España por las provincias del Sud de la península, es ingresante por él mero hecho de no haber dado lugar ;a ningún suceso evtraordinario.
'lace solo ocho meses que el desembarco on Cartagena ele! soberano recientemente
•"'egido, su tranquilo viaje á la capital > su pasco djesoc la estación do Atocha hasta e|
-palacio del Congreso, atravesando después 'por la Puerta del Sol para dirigirse á su regia
''esidencia, se consideraron como un prodigio, sino como un augurio de inesperada
fortuna. Resuelto á esponer la vida, intimidando á sus enemigos con su marcial aspee•Wi el rey Amadeo supo imponer respeto á sus subditos, merced ál valor personal, esa
"•'lalidan quo' l^nfo anrooinn los o « h a M o l e ^ . \ rto o«fí»'|rir>f1o. nftMe! í f i í o n i r T - i íl^slím^r»
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IMJUC la l'ruvidcncia vrbba sobre el humbre que lan pot-u se ruidaba de si mismo, y nn
«parecía sino que aquella intisible protección conlirmaba el principio del derecho di•fino. Despuss de eslo. no se temió por la segundad personal dei rey ni en Madrid ni en
«la (iranja. y no se dudó que podia salir tranquilamente de su capital para darse á cono»cer al pueblo de su vastos dominios.
«No se crea que damos gran importancia á las noticias que diai-ianiente nos llcftan. desnuribicndunos el entusiasmo con que se ha recibido al rey en cada una de las estaciones do
»«U viaje por las provincias, pues no hemos olvidado CIUtaMo se escribió y se di jo rcspeclu
"á la favorable y cordial acogida que se hizo á la reina Isabel durante su iillimo viaje ,i
'l-a^tilla. Aragón y las provincias Vascongadas, precisamente en la víspera de su cania.
»No se necesitan grandes esfuenos para conseguir que una multitud grite y aplauda, y . s
»scguro que todo aquel ipie halague al populacho con demostraciones y festejos alcanza»rá.á poca costa una «completa ovación». Los habitantes de Valeneia. Castellón y Tarrnugona no tienen tradición alguna que les inspire el menor entusiasmo por la dinastía de
»!>aboya: el principe á quien felicitan era un extraño en su país hace pocos meses; Ama»deo está poco familiarizado aun con el lenguaje del país, y sus couorimienlos respecto al
«carácter, las costumbres y necesidades de los españoles, deben ser tan vagos como super»liciales. Existen entre ellos algunos hombres que no están conformes con la caída de los
"Borbones; muchos hay que hace menos de un año vertían aun su sangre por una Uepii"blica «federal» ó «unitaria.» mientras que por otra parle inspiraba poco menos que deí. piecio el «partido Sabuyano.» y aun ahora no fallan patriotas que consideran como una
"humillación y una vileza el homenaje que rinden los españoles á un «extranjero.»
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"Debemos reconocer por lo tanto, que cuanto ha\ de sincero y c x p o n l á n e o e n las aela"maciones con que las ciudades de España han recibido á su joven soberano, se debe en
"gran parte á las cualidades personales del monarca. En primer lugar, aun cuando Ania"deo fuera un «perro de italiano.» como dicen algunos, se ha mostrado tan valeroso eonui
"el (".id. á la vez que tan desprendido y generoso como el que mas entre los Alfonsos y
••¡•'ernandos; ha introducido grandes economías en la lista civil, mermada ya por las
'•OmstiLuyenles. y tal es su generosidad y desinterés, que sus rentas, auinenladas con la
»inmcnsa fortuna de su esposa, le permiien aspirar al titulo de Bi»nAD"so. alíviancln l i
«miseria allí donde se halle y bajo lá forma que se présenle.
••Añádese á esloque el príncipe, cuya complexión era raquítica y eiilVrnii/.a en un prin"i'ipio. tiene ahora una naturaleza robusta que se ha idu desarrollando admírableiueiil".
»y su aspecto gallardo y majestuoso, contrasta con sus modales, en los que se revela I»
"cortesía hereditaria de los príncipes de Saboya. juntamente con esa gravedad que se h i i "
"entender al jóveo rey seria el medio mas seguro para agradar á los españoles. Peroade"más de todo esto, hay otra cosa de mas importancia que las cualidades personales del monnarca para excitarla lealtad del pueblo español al ver á aquel que proclamado por los
«representantes del país debe considerarse como el soberano de su elección. I.a monarquía'
»asi en España como en otros países, no dejará nunca de tener su valor simbólico, y 1 i
»advenímiento_de Amadeo se ha considerado como el l i n d e la revolución. I.os grandes
"cambios políticos pueden conmover, elecli izai \ aun interesar á la multitud en u n p r i n DCÍpin, pero el pueblo se cansa al lin y se desengaña.
«Diccsenos que los diarios republicanos maníliestan « el mas profundo disgusto al.wi
"la debilidad y abyección del carácter español, resultado debido al gobierno monárqui'11
»y seguramente debe haber sido enojoso para los hombres de su partido que el rey dirixgiera sus primeros oasos hácia las ciudades y provincias donde se lisonjeaban deten"'
nsu cuartel general. Montado en su cabaUo. el joven rey, adelantándose á su escolta y
"acompañamiento, ha recorrido las calles enli e mi inmenso gentío en ciudades como Jaoliva, Valencia, Castellón y Tarragona, y allí ha sido recibido por corporaciones, algunas
»de las cuales eran republicanas y habían jurado no adherirse á los principias monárqui»ros. Debe ser enojoso para los republicanos oír á la multitud decir, «que después de leudo, ninguna república podría presentar nunca un jóven tan galante y que couteslase
i.i on tanta gracia á los entusiastas vivas del pueblo.»'
Y qué tiene de extraño todo eslo? ¿No había demostrado el pobre l ' r i m á los espa"ñoles que era una locura pedir la república en un país donde no había republicanos"Para la mayor parle de los hombres de esc país, la palabra «república» es sinónimo de
"revolución continua, de eterna guerra civil, y harto saben los españoles rae San Fer"iiando no pudo obtener, entre otras gracias otorgadas por la intercesión de la Virgen,
nía de que se les concediera un buen gobierno. Persuadidos de eslo. se resignan » B W
vsucrle. trausigen eon sus gobernantes, tales como sou, eu lo cual dan pruebas de W
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Mina raza en alio grado sufrida, mas no creen por esío que cnalqnieva forma de gobiern o es buena.
«Una experiencia de cuarcnla años les ha hecho conocer que el resultado de toda l e n i4ativa de reforma es una,revolución, y que la consecuencia de esta es la anarquía, que
«lleva consigo una reacción y el eslableciraiento de un gobierno con todos los defectos de
ulos anteriores. No se puede menos de reconocer que después de los moros y los i n q u i s i mlorcs, tos españoles deben c o n s i d e r a r á sus políticos, sean del partido que'quieran, coomo la mas peligrosa plaga del pais. y no es de extrañar que aclamen al gobierno que-les
«ofrezca mas garantías de tranquilidad y bienestar, sea cual fuere su nombre. Los espa«ñolcs son naturalmente sobrios, laboriosos é inteligentes, y la gran mayoría, dedicada á
nía agricultura, es conservadora en sumo grado; el pueblo es ignorante, pero no carece de
¡.ingenio hasta cierto punto, si bien suele dejarse dominar por las preócüpacioncs r e l i sgiosas.
¡Después de una corrida de toros, lo que mas le gusta es una procesión y luego le d i níierte un pronunciamiento militar, mas no es el hecho en sí loque le interesa, sino la
agitación y emociones que produce. E l pueblo se muestra indiferente cuando se trata de
^convulsiones políticas ó religiosas, y si tiene alguna fé en sus jefes ultramontanos ó denniocráticós, no se deja dominar por ellos. Su estado normal es la apatía, que aunque no
«favorable para el desarrollo moral, es cuando menos compatible con el adelanto material.
; > á todas estas circunstancias debo España la prosperidad que ha disfrutado lillimamcnte
pájlespecho de las extravagancias, locuras y crímenes de sus hombres públicós.'
" ,,
' «La inmensa mayoría de la población no se cuida de los negocios del Estado; los co«nocimicntos en política, aifn entre los hombres que hacen de ella una profesión, son
«muy escasos, y los partidos se componen de gfupos ó fracciones sin principios lijos y rc- ronocidos. En semejante pais y bajo tales circunstancias, no tiene evideutemente L'rnt«les la inllucncia que puede ejercer un rey animado de las mejores disposiciones, con un
«gabinete unido y una mayoría parlamentaria bien organizada. Se nos ha dicho que ef
. lluevo empréstito español de seis millones ha quedado cubierto con creces por en«tusiastak susccitores, y si el rey vive, no habrá razón para desconliar de la hacienda
«spañola á pesar de medio siglo de despilfarro.
«España es acaso el únreó pais del Continente que puede introducir grandes ecunomias
«en sus establecimientos navales y militares, en esos ramos que cansan la ruina de mo^
«chas naciones. La gran dilicultad para el rey Amadeo estaba en el primer paso: dado esule, lo demás débia venir por sus pasos contados. Pudo haber cuestión acerca de si seria
»ó no Amadeo el jefe del Estado en España, pero una vez sentado en el trono, debía serle
alan fácil desempeñar su cometido como á otro cualquiera de los que reinaron antes que
»él. El pueblo español no es de aquellos que aspira a gobernarse por sí mismo, sino que
«lesea ser gobernado de un modo ú otro, aun cuando no tan bien como pudo desearlo
«San Fernando."

CORRESPONDENCIA.
PAEIS. 1:1 DK SF.I IKMBRE.—Va conocerán esos lectores que el ministro de negocios exIranjeros anunció anteayer oGcialmente á la Cámara que las tropas alemanas habian refibido la órden de abandonar ios fuertes de la orilla derecha y los departamentos próximos que todavía ocupaban, evacuación que parece tliada para el dia 22del corriente.
Ayer al discutirse el presupuesto del ministerio del interior, M . I.ambrecht manifestó
'pie se iba á proceder en varias poblaciones al desatme inmediato de la guardia • nacional;
pero se abstuvo de indicar los nombres de ellas.
Hanse puesto de acuerdo M. Thiers y la.comisión de prorogacion. Fl gobierno consiente en aplazar la discusión de los nuevos ¡mpucslos. retii ando igualmente la proposieion del décimo supletorio, que tan mal efecto habia causado. El dia 1" empiezan las vaeaciones de.la Cámara: pero no se sabe cuando lerminarán. Algunas personas que presumen de bien informadas pretenden que el gobierno quiere fijar la fecha del i de d i "•iembre. fecha que sin duda parecerá á la inmensa majoría de los diputados harto lejana,
por mas que d'presidente les dé la garantía do que el gobierno cargará con todas las i-es4
ponsahilidades rentísticas.
Se ha nombrado la comisión que debe entender en la traslación de los ministerios á
Versalles. asegurándose que nueve de las quince secciones de la Cámara han nombrado
diputados de la dereeha > del centro. Siempre resulta la inismn proporción en loilas jas
flepciones hechas por la Asamblea.

«0
Contin úa activamente la organización dol ejército. Actualmente tenemos 138 regímieii
tos de linea, cuatro de zuavos, tres de tiradores argelinos reconstituidos en Africa, y ade-l
más dos regimientos de guardia republicana, otro de gendarmería móvil, de guarnición cu
Versalles y cuarenta y un batallones de cazadores de infántería, I.a caballería cuenta sesenta regimientos, inclusos los cazadores de Africa y los spahis. Con la supresión de lo,
lanceros se han podido formar siete nuevos regimieiiWs de dragones, otro de cazadores i
otro de húsares. I.a nrlillei ia será el cuerpo que nías prolíinda > (•oncienziiilamenle sen |
modilirailn.
Parece, según la prensa austríaca, que mientras los representantes diplomáticos de
Alemania declaran que se ha firmado un convenio en Salzbufgo, los diplomáticos austríaens pretenden por el contrario que no se lirmó en esa entrevista ninguna clase de tratad»,
parque "los tratados no se han hecho para no ser observados». Esta razón es muy bonita;
.pero siempre hemos visto hacer poquísimo caso de ella, j si no hubiese otra para dudar
de la existencia del convenio, confesamos que no bastaría inclinarnos á ello.
Añádese que la posición del canciller de Beust nunca ba sido tan firme como ahuia. J |
pesar de cuantos esfuerzos se están empleando para derribarle.—X.
LONDRES, t í DE sETiEMBitE.—La organización de las clases obreras de'Inglatcrra ha
aumentado tanto desde hace algunos años, que sus asociaciones están compuestas de ¡ni-1
I Ion es de individuos, y bastaría que una mano atrevida ó hábil se apoderara de ellas, para
liaeerle tomar una determinada dirección. La inmensa mavoría de estas sociedades está
organizada para dar socorros miituos á sus individuos y fleva el nombre de "Frieniil)
sotietics». habiendo muchas de ellas que se env uelven en apariencias misteriosas ó nu- |
sónicas. Pero,hay dos géneros de sociedades, cuya idea es nueva, y capaz de añadir un!
nuevo elemento económico á la vida nacional: que son las «sociedades de coustruccion»
las "federaciones de oliciiis» ó «trades unions.» Los «trades unióos» tienen por objeto I
llegar á la solución de las querellas entre el capital y el trabajo por medio de una cualision de obreros que levante la dignidad del trabajador, aumente los salarios y dismimnJ
'TS horas de trabajo. Es'.as son las sociedades inglesas mas conocidas y hasta'mas ¡mitadai en el continente.
Las "sociedades de constrjiecion» sen menos conocidas y tienen por objeto abolir loalquileres ó rentas de la propiedad actual, \adie sospecha aquí el alcance que tienen es1 i - suciedades, poique como no son socialistas ni reclaman el apoyo detestado, pasan
itessperéib'idas. Fu miadas por la ÍUantropía.sc proponen que el obrero sea propietarie.
empleando la suma que había de invertir en la renta ó alquiler de la propiedad que ha
• le habitar en comprarla por el mismo alquiler. Tienen estas sociedades eerea de 10 aüo^
de fecha. A l principio los asociados habían de pagar una corla cantidad, una especie de
nuyisualidad. y cuando la suma general llegaba al precio de una linca, se echaban suertes y se compraba para el favorecido, el cual seguía pagando hasta completar el precio
de ella. Pero este modo de adquirii era muy lento, \ hahiendo alcanzado las sociedades
autorización para tener caja pública de ahorros, ahora reciben sumas enormes de obreros que no quieren adquirir casas, y los destinan á comprar propiedades para los que la'
iteseatt mediante el reintegro del valor v nu tanto por ciento de interés con garantía hipotecatta, Este interés es mas alto que el que da el estado en sus cajas de ahorros.
\si pues, se aplica el principio cooperalivo á la adquisición del terreno y de casas } en
-20 ó 31) años un trahaiador adquiere rasa en que vivir 6 campo que cultivar. Los banque»
ros v capitalistas protegen bastante estas sociedades y mas de una vez les han entregaili' I
muchos fondos. De modo que aunque lodo el territorio inglés se halle en manos de uno30.000 propietarios, puede decirse iiue hay ranchos millom's de ingleses que están minan'
do esta concentración. Para persuadirse de ello, basta alegar que los miembros de las "Sociedades de construcción» llegan á mas de un millón, cuya mayoría son casados, y que su
capital puede lijarse. sin'e\agerai. cu '200 millones de libras esterlinas. En Londres solo]
l»a> -2.000 sociedades de construcción con 52.000 individuos y una caja de cerca decíu
millones, y los obreros de las demás ciudades los imitan, propagando de un modo lento,
pero seguro, la institución. Tal es la organizaeion de las dos sociedades obreras mas irapor-1
tanles de Inglaterra.—E.

CRONICA R E L I G I O S A .
Solemnes cultos que la Congregación de la alliccion de María Santísima,

eslableeídi
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en San Pablo tributa mañana á su excelsa patrona, A las ocho misa de comunión general
culi plática por el Rdo. cura párroco.
A las diez oficio y sermón por el Rdo. P. don José de Calasanz Requesens, de las M nielas Pías.
Por la tarde á las seis y media se cantará la corona de la adolorida Virgen, después
habrá sermón por el Rdo. doctor don José Amores, Phro., tinalizandu la función con el
Slabat Mater.
El lunes á las ocho se cantará un aniversario y en seguida dos misas rezadas en sufragio de las almas de los congregantes difuntos.
—Real é Iltre. Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores.—Celebrando mañana el
gran prodigio de haberse dignado la excelsa Reina de los Mártires, descender al Monte
Senario para entregar el hábito negro de sus acerbos dolores á los siete siervos Qorentinus; obsequiará á su Santísima y adolorida Madre con los cultos siguientes: A las diez
ulicio acompañado de grande orquesta, panegirizando tan portentoso descenso el reverendo
don Antonio Goberna y Masaguer. Por la tarde á las seis se- cantará la corojia dolorosn
ron música y sermón pur el Rdo. don Vicente Uuardiola, concluyendo con el Stabat
Mater.
—En la Santa Iglesia Basilica Catedral se tribniicá á Jesús Cruciiicadu y á su adolorida Madre; á las once del dia de mañana 17 una solemne misa con asistencia de la capilla de música de la misma, por la tarde á las cinco se cantará con música y explicación
de misterios el Santo Rosario, luego el sermón que hará don Ramón María Camps, Pbro..
v se concluirá con las coplas de Ta prodigiosa imagen. Visitando la capilla del Santo
Cristo de la Galera, de don Juan de Austria, hay concedida indulgencia plenaria.
—Mañana la Iltre. y Venerable Congregación de Nuestra Señora de los Dolores, tendrá Comunión general á las siete y media.
—Mañana en la parroquial de Nuestra Señora de Belén, la Iltre. Archicofradía de San
l.uis Gonzaga, protector de la juventud, tendrá sus ejercicios espirituales á las siete de la
larde con exposición de S. D- M .
—Mañana lunes la real é ilustre cofradía de Nuestra Señora de los Dolores dará p r i n cipio al devoto septenario que dedica anualmente á su excelsa Madre, empezando á las 6 y
media con corona cantada, oración mental, septenario, sermón que dirá todos los dias e l
reverendo don Vicente Gnardiola, concluyendo con el patético canto del «Stabat Mater».

t
DONA ÍHTOKIA BIBAS Y TAMARO,
FALLECIO EL DIA 1." DEL CORRIENTE SETIEMBRE,
E. P. D.
Sus hermanos, hermanas, hermanas políticas, sobrinos, sobrinas)y'deroas parientes, ruegan á sus amigos y conocidos que la tengan presente en sus oraciones
y se dignen asistir al funeral, que en sufragio de su alma se celebrar& el lunes
próximo 18 del corriente mes, á las 10 de la mañana, en la parroquial iglesia de
S. Francisco de Paula,-Las misas después del funeral y en seguida la del perdón.
- E l duelo se despide en la iglesia.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.

CRONICA GOMERCiAL.
BOLSA DE MADRID DEL DIA 1S DE S E T I E M B R E ,
Cotización oficial del Colegio de agentes de cambios,
Acciones y obligaciones.
Acciones de carreteras 6 " i , anual.
rondes públicos.
Ac. ob. pub. 1°. jul.1858.
Em. 1." ab. 1830 de 4000 rs.
t i l 3 p. c. oonsólidado WM
Id.
Can.
Loioys 1 " i , aBo.
Idem Idem de iooo ra.
Obi. Estado aub. fer. car.. BC 10
Ins.an el G. Ub. 3pc Peq. n K Id. 1 jun. 1851 de 2000 ra.
Id. id. (nuevas) Í0«« rs..
Id. 31 as. 18» de 2uuü ra. C6
Un. 3 p. c. exterior... n - n
Ac. del Banco de Espalla.
I d . l jul. ISSSdeíWWrs.
Amorliz. de 1.a clase.
Ac. fer.-car. M. é Z. y A.
Bill, hipót. Banco K.-^patla.
Deuda del personal... tono
Id. de la C* Can. Ebro..
Id. id. de la I . * serie.
Boa. T.« UN rs. 6 p. cT8'59
Londres» d. f. 5»«.-ParÍ8 í 8 d. v.. S-B.-Marsella á 8 d. y., 0-M.

ftltiacele par
Alicante l | i
Al.nena par
ATtla 1(1
Badajúil[2
»»rcelona S|t
Bilbao l | i
BurKOS l i t
Ciceres 318
Cádix l i i
Ciudad-Real l|4

Córdoba l | i .
CuruRa 1|1
Cuenc*
Gerona 1: i
Granada par
Guadalajara 9|4
Huesca 1)4
Jaén
León par
Lérida par
LogruSo

I.usó par
Uúlatialii
Murcia par
Orense par
Oviedo Mi
Patencia
Pamplona l|4
Salamanca l | t
San Sebastian 3(4
Santander ir.
Santiago par

.Segoviaipar
.Sevilla 3|Ü
Soria par
Tarragona l|>
Teruel
Toledo I|í
Valencia p.it
Vatladolia l | i
Vitoria
Zamora 1 ; l
Zaragóz* t|4

CAMBIOS CORRIENTES dados por la junta de gobierno del colegio de Corredorei de cía
bios de la plaza de Barcelona á 1» de setiembre de 1V;1.

Amilerdam.
lamburgo..
Lóudrea
I^rtí.......
Marsella..
•»uova...
Albacete....
Atcoy
alicante
Almería.....
ladajox i
tilbao
Burgos
Cid i i
Cartagena.
CuslKilon...
fúrd.'ba ....

(0 (lias fecha

t da. TisU.

dinero.! papel.

din. pap.

CoruBa
Kigueras,
p. 1 pr.llGerona
Granada
8 días vista.
uada tajara.
Huesca
p. 1 píJUaen
V K Ui p. 1 pr.UJeroz
|| Lérida
daBo. LogroBo
>
Lo rea....
Lugo
S|4
a álaga
3i8
Madrid
Murcia
Orense
>t»
0\ ledo...
sis
Palma....
Patencia
Pamplona....

ra ni

ti»

'A*
M

lli
3iS

8 da. TisU

•- ' i

din. pap

daBo. ü Quintanar
[de la Urdan..
i'Reus
¡¡Salamanca...
fS. Sebastian.
IISaHiander....
llSamiago
JSevItlu
Blarragon»...!
EToledo
_
BTorlosa
KTalencia
¡Valladolid....
igo
Victoria
Zamora
Zaragoza

ni

IF1CTOS PÍIUCOS.
_Operaclones.
flttnlos al portador J p. * i , consolidado interior
Jdom
Hlem
Idem exterior emisión 18*1.
Capital DesemKs. bolsado
Billetes del Tesoro
t.ooc
«jo. del Bsudo por suDvenciones de
1.001
ferrocarriles
Billetes bipót. Banco EspaBa S.* série.. Í.OOI
Bonos del empréstito de t millones....
Billetes encalderitla series B y C
Acciones.
Banco de Barcelona
1.000 11
Sociedad catalana General de Crédito. l.OUO
Sociedad de Crédito Mercantil
t.ouo u
Verrocarrlles de Barcelona a Francia, l.iOD
farrocarrilles de Tarragona é Harturell y Barcelona.^
1.000 Todo.
Idem de Zaragoza 1 Pamplona y Bar.* l.MI
Obligaciooes.
ferrocarril de Barcelona i Zarag.1—
emisiones de
diciembre 1838 y etero liSt
setiembre 18(10.
KM
^Interés 3 p. 1M......
l.OV»
Berro-carriles de Barceiona i Gerona. l'N«
Berro-carriles de Barcelona a Francia
por Figueras.—Interés i p. lOU
: - •
ferro-carril do Tarragona i Marlorell
»,«»•
y Barcelona
Fer.-car. de Bar.' i Sarria. Int. 3 p. "I., Idoo
I«rro-i «rrll de Aliransa é Valencia y
Tarragona.—Interes 3 p. IW
ferro-carril de Coi Joba i Málaga.—Interés 3 p.lM
l.H*
BOLSIN'.-Consoliilaiio á 29'S-.'9M r!0'(l<V.Vli)'l2
fpiedando
gul^fnCiones SdWWTiií»» y ÜO.

daí
-3|8
Sl8
Jt4
par
3|8
3|K
3T4
3i8
Jt»
llí
3|4
ll<

QCIDA
ObaemOiooe».
Pinero. Papel.
Vjru
M i
:il no
34 "
W
BS-SO
•J1,'

7J'
W.-itl
111
4«'
fíM"
34'RO
11 N

Bi'

at'
lt|l
47 H
15'
u ai

tu- t f j t * Ten*006
•RM
WJ r.u
-vtr,

W'-s
lli'
4i:'S0 onpon n. I .
BI'M cupón o. i .
83 ir, cupón n. Ii
SV
11'

onpon n . l
anpon u i.

í i NI cu», cornpnn
Ci 13 Idem
31'*S Idem
s.f.vj
idea
era

ior
if

Idem
id. enero 1^11
cupón n.*»-

M'8t Id. Julio 1881

li'15 id. oclub, IS4I
14'
i las 1(1 á 30-10 operaciones"

133
ABERTURAS DE REGISTRO.
PARA LA HABANA DIRECTAMENTE.
Saldr.i i úllimos del présenle seilembre el vapor irasatlántico espaDol MARIA, su capitán don Juan .Nel
(o, adimiiendo carga á líele y pasajeros.
Lo despachan los señores Plandolil y compañía plaza del Duque de Medlaaceli. n. B. entresuelo. a

VAPORES CORREOS DE A , LOPEZ Y I M B
Lisea trasatlántica.

. f
ahs
Salida de Cádiz. • "
'••
; . "
PARA PUERTO RICO y la HABANA:—Todos los dias 15 y 3 J de cada mes, admitiendo carga "paf» 'sn-.lus
tuertos, debiendo lijarse en cada bulto el de su destino;
PARA SISAL, V.ERACRüZ, COLON, etc., salen vapores de la Habana.
la carga y pasajero spara el vapor-correo que saldrá de Cádiz para la Habana el SU de setiembre deben
íaDarcarse en el vapor que saldrá de esta el 2i del mismo.
ADVERTENCIA.—La carga para Puerto Rico y la Habana, que ha de salir de Cádiz en
el vapor del :!0 de setiembre,deftí) entregarse en el muelle el 2(idel mismo y la .del interior
delreiflo él -M.

Línea del Medilerráteo.
Salidas de Barcelona.
PARA VAI.ESC1A, ALICANTE, MÁLAGA T CADIZ, saldrá el viei nes H, a las diel de la manalu.
Admite carga y pasajeros para dichos puertos y 600 pueblos del interior.
Inforiaaran sobro precios de trasporte, pasajes, etc., los sefiores D. Bipo! y compaBía, plaza de iaStillM
túm. 1, al ladb de Palacio.

" > A S R I 0 " j ¡ Ñ E Í R 0 , MONTEVIDEO Y BUENOS A IBES."

Saldrt li jámenle da» puerto do Barcelona el Jl del corriented honnoso v^ipoc LÍOtRIA, cupiUnLayarello, admitiendo carga á Rete y pasajeros para diolios puntos,
pietüos dupasaje.—1.' claSE„iUu;os JOO—B» láprn.
ConsiRnatarios señores Jnliá y Ballesterds, plaza de la Merced, ilnm. 4, bajos. • •
,•(
8
VARA MAHSELLA. '
Saldrá el 16 del curt iente el vapor BAYO,
su capitán don Enrique de.Viguera, admiliendo carga y pasajeros.—Consígnatacio,
don Karaon A. itamos, calle ex-Criílina. S.
t'scri torio.
-i

l'ARA MARSELLA.
Saldrá el 17 del corriente á las 4 de la t u
de el vapor español AFRICA, su capitaitilon
E. Puig, admitieiúlo carga > pasajeros.
Consignatarios, señoies I». Ripol \ (..'.
plaza de las Ollas, n." t .
3

PARA MALAGA V G I B R A L T A l i .
Saldrá el dia 1H del corriente i las diez, ilc
la noclie el vapor español fíALLI'Eü. su capitán don Mariano Valarino.
Admite carga . T pá"sa}CTos. lo despacha
•iou.R. Espicll y . f l u ú . pbza.dc, Pateeio, 7 ,
liajns,
. , ' , •, r ' '
*

PARA MANZANILLO DIRECTAMENTE.
Saldrá á la mayor brevedad la muy velera
polaera goleta AMPÜRDANESA . capitán
don Francisco Llorcns. Admite un Úiéji de
carga d flete y pasajéros. Dirigirse svimrcs
Jlatile henuaiüi, CnpiiUas. í.
0

PARA LA HABANA DIRÉCTAMENÍ E
PARA LONDRES Y D E M A.
Saldrá del 25 al 30 del corrictitc l^i corbeSaldrá el 18 del corriente, el vapor espa- ta i ' I L A R . sn capitán don Ramón Llnbera.
ñol LOPE DEfTEGA, su capitán don Felipe,. |-adt>t*tkudo palmeo á Hete y pasajeros, á
Kamos. admitiendo carga.
quienes se ofrece el buen trato acreditado,
Consignatarios señores D. Kipol y compa- por las comodidades de su lucida cáiuaia.
ñía, plaza de las Ollas, n." 1.
g
i
Pata su ajuste dirigirse á don Antonio Kem
'nóiir. Moneada. 18. escritorio.
c-0
PARA TARRAGONA, VALENCIA, ALICANTE, CARTAGENA, ALMERIA, SlnLAGA, CADIZ, VICD, CARRIL,
PARA CARDK.NAS DIRECTAJ1E.NTB.
CORCÑA, FERROL, RIVADKO, CIJON, SANTANDER
Saldrá i la mayor brevedad posible la polaer»
TBILBAO.
m /
T fl ' TEÑC:s', eapitih don Jacinloyuircli. adinitiendoei*
Saldrá el 1C del corriente *fa5 1" -ic l.> gaíllein y pasajeros. Dirigirse señores Batlle her»
liftcbe él vupor (".OVADOMí H. su rap.í.n!
don Juan del Valle, ádmitíendú caiga \ pai-AKA SANIJAGODE CUBA DIBECTAMESm
SaKli.i 6 la maybr brevedad el bergantín RECt'R.^ajero.
rnW.i.m^i^w» .Inn K t m n n V Ruims e-i i SO i " . OHpilail don l.in. s Aipiu.oinnlmitíendo OÍI«-«nsignalano. don Ramón A. Kamos. en-.
á BeiTy pa.sajoros. uir.!<,r.-e!<.-fl..res-EjiiiPi,^.
He ex-Cnstma. n." 8. csmlorio.
4
manos,
fiaimnta^:
-r• •l-¡- r: i f •!

PARA LA HABANA D I R E C T A M E M K .
Saldrá del 1S al -20 del actual la velora
corbeta KENOM. admiticiido carga y pasaieros en su espaciosa y ventilada cámara, á
los que so les gifreco el Imeu trato ([lie tiene
de coslumbie. Pain su ajuste dirisirse á
dbh AntoniO ftenom. Moneada, n. 18, escritorio,
-r
0
PAltA PÜEKTO RICO.
~
Saldrá á la mavor brevedad la polacra goleta PAQUITA, e. don Gabriel Dardera. adDirigirsc semite carga á Hele y pasajeros. Di
b 0
ñores Ratllc hermanos. Caputxat,

PARA MATANZAS DIRECTAMENTE.
Saldrá a la mavor brevedad posible e'.
bergantín goleta ORINOCO. capitán dun
Andrés Roig, admiliendo carga á Hele y pasajeros. Dirigirse a los sefmres Balile hermanos. Capulxas, 4.
0
PASA LA HABANA.
Saldrá á primeros del entrante la corbeta
MASIA, su capitán don Miguel Pujol, ailmito un pico de carga á líete. Darán ramn
los serum s M. Casanovns y eompañla. calltde Castaños, n."-2. bajos.
g
11

Embarcaciones entradas en esle puerto desde el medio dia al anochecer de a\er.
De Christiansund en 63 ds.. bergantiii-goleta Carmen, de 09 ts.. e. don José Prieto,
con 81.163 kilogramos bacalao á la orden.
De Lactina de Términos y Vigo en 7;! ds., bergantin-goleta Puerto Cabello, de 138 toneladas, c. don José Anloiiio Samategui, con 2,791 (|uintales palo tinte á los señores Cms
v Casulleras y Pedro Arfo.
De Ponce > Vigo en tí" ds.. berganlin Beatri?. de 1-21 ts.. c. don Juan Aq^engual. cou
«114 sacos café, (>í4 cueros. 48 pacas algodón. 4 barriles azúcar > otros efectos á don Pelcgrin Pomés y Bordas.
Inglcsas^-rDc^lewcasÜcen 28 ds.. berganlin Mary Moore. de-2!í U . . c. AmnUge, con
187 toneladas coke, 41.000 ladrillos, l i c a s e o í aceite'y 0 toneladas tierra refractaria i la
urden. Despedido á Mahon.
De Shields y Tambo cu 49 ds.. corbeta Claremlon. de 3$$
e, Cram. con (>20 toneladas carbón a la orden.
Americana.—De Nueva Vnrk en 36 ds., corbeta Brillant. de -422 ts., c. Spragne. culi
2.347 iianiles petróleo á los señores Rosés y compañia.
Despachadas el 15;—Vapor Joven Pepe. c. don Vicente Sister, para Cetle con efeclos.
—Vapor Castilla, c, don Juan Tomás LarragOiti, para .Marsella en lastre.—Vapor Darrn.
c. dolí íósé^Esóudero, para i d . cou efectos.—Vapor Lulio. c. don Antonio Palmer, para
Palma con id.—Vapor Don Jaime 2.". c. don Gabriel Sledinas. para i d . con id.—Polacra¡.•oleia Paula, c. don Andrés Pagcs. para Buenos Aires con id.—Bergantin-golela Alejandro, c. don Jóse Suare/.. para Tarragona con id.—Laúd Cristo Uc la Providencia, p. F.lr\
S. Cavelauo, para Vali'iicia en lastre.—Polacra italiana Enricó, c. Galcar/.i. para Coustanlinopla en i d .
Además 3 buques para la costa de esle principado con lastre y efectos.
Salidas.—Corbeta italiana Nueva Esperanza, c. Mosso. para Porkman.—Polacra-gnlcla
Frasquita. c. Beltran. para Buenos Aires.—Bergantín Almirante, c. Guañabcns. para Marsella.

ANUNCIOS.

TRATAMIENTO DE LAS

enfermedades SIFILÍTICAS, las especiales de la PUL, de los óiganos GÉSITO CRIKiRIOS T d« 1»
1UTR1Z, y curación de las ESIRKCHBCEs URETRALES, por el

DR. M A R S I L L A C H ,

médico de número, encargodo de la visita de siflliticos de ambos sexos del bospíul de Santa Crol.
Recibe todos los dias no festivos de 12 a I y de C á * de la Urde, en su habitación, Cármen, 33, i *
Es un remedio infalible y i I m
El rob anU-herp^Mco d» Dale*sin rival el jarabe anli\e- H P K r l * \
,uara compuesto, no tifne riv'i
néreo, lodovegelal y sin I I L i l i L O . pera la cur»ol<rB!it» toda c\—\
mercurio. Prospectos gratis.
de humores. Prospectos gratis.
Farmacia de San Sebastian del doctor Casasa. calle Ancha, n. 56, esquina i la Fusteria.

VENÉREO.
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20 R E A L E S
las dos obras,juntas en un tomo.
Véndete en Barcelona, en la ailniinistracion del iliario «La imprenta* plaza Xaci.mnl, ' .
bajos, y en las librerias de Puig. plaza Nueva.—Subirana. Puerta Ferrisa Font, calle Ripoll.—
Jinesta. Jaime l'.—Xuilió, Espaserin—Verdayuer, Ramilla del centro.—López, Hanu ¡a del
cerítro.—Mayol, callo de la Libertad.-Prístinos, Bociiifna —Sarda, Daza del Angel.

~

~

E L C I E L O E N 1872.

CALENDARIO ARREGLADO A l . SANTORAL

Y MERIDIANO DE CATALI ÑV.

POR DON JOAQUIN YAGÜE,
CONOCIDO POR ÉL ANTICUO Y VERDADERO ZARACOZÁNO.
Rr visado por la autoridad Edesiastioa.
MATERIAS QI E CONTIFNK:
Epocas célebres.-Cómputo eclesiástico.—Fiestas movibles.-Cuatro témporas.-Dias én
que se saca ímima.-Eclips' ^ de Sol y luna -Ferias do Caíalufia, mercados y fiestas mayores.—Juicio del año por don Joaipiin Yagüe. —Santoral, fiestas, observaciones, prpnáslicos del autor, ortos y ocasos de sol y luna,—Cronologia de loa Condes de Barcelona.—ETeméridi's. '
'
" .v ' W '
**~jT
' '• '•
Puntos de venia por mayor v menor.
Administración de «La Imprenta", plaza Nacional, n. 7, bajos; librería de Puig. plaza Nueva; de Boscli, lluu de la plaza Numa; de LloriMis, Palma de Santa Catalina; de Nmbó, Esua.1.-Mastín.-i. BoqBertfcjí en otras muchas.—Fuera: en todas las librerías.
Precios en liarcelona; Seis cuartos ano. Cuarenta.y cinco reales ciento.
b

AMETRALLADORAS ESCOPEUS.

~

(JRAN ARMERLV D E LUIS V I V E S .
CALLE DE LA LIltERTAI), NCM. S í , (ANTES FERNANDO), BARCELONA.

500.000 CARTUCHOS PARA ESCOPETAS LEFAUCHFUX

INGLFSrS V FRANCESES DE,12 A 20 RS. CIENTO.
SP garanuzan y dan á prueba—Especialulad en escopetas belgas. Se componen luda claí» d i armas.-r

ENFERMEDADES VENÉREAS Y HERPES

!« ouracion railicai asegurada por el cirujano Manresa y Coslells que sflos bace se dedica únlcamen
le á la curación de dichas aolenclas Calle de la Libertad, antes Fernando, í l , segundo, entrando mir i .
t»»auricli,Dúm.l«. a e c i b e a e í á i y d e T S S .
« l~r w

ARMAS. ARMAS: OJO CAZADORES.

Se- garantiy.an y dnn á prueba en la calle del Conde del Asalto, 86, piso 3.*, Barcelona.
ÚNICO DEPÓSITO EN CATAll'ciA DE DOMINGO COSTAS.
Inwpelas Fuche de

JfiO i JIM» reales.

•
pi.slon de
811 ú Bél
Coi iuclioi f oche, mim. Ifi, el IIHI á U

»
»

( Rewolvora

I fistolas
' l'ólvuio de caza, paquele

Un hiiiien dcscnenloa al por •fi«vc¡f V ej.particular ú loaaniicrrs.

de M á SO» realrj.

di>»i U* i
I »

G I M N A S I O ísiORMAL
BAJO

PARA AiBOS PXOS ,

DláF.dCION DE .H AN F 5 T K A N V . •

Phtza «IPI Pino, uíim. i , y liabit^cipii .">, 2,"

(9.">7)

BANDERAS Y ESTANDARTES
PARA l i l y i KS. (.(iNSI J.AIiOS. F.lin iCIOS IM BI-ICnS V l ' A K T I C l I.AUíS.
Lns hay desde 8
oon escfldoS de'íñnill.-iK, m.iíls y pap¿1 con la cruz de S.iím.
ya, y sin escudo para ecHQcios ppriieulai ps^
Escudos sueltos desde 10 rs. íTsWl,
'
_ '

LIBROS.

A «ralia moderna, para uso do fof VstalileeimiflnUM do enseñanza. > ótil á tuda clase

TLAS CLAMCO l M V i : K S A I . 1>K t . l d -

de personas, por don Bernardo Monreal.
Precio (i rs. encuadernado. I.iliroi ia de l'nitr.
plaza .Nueva. 5.
:l

O

BUAís m
t'MII.IO CASTEI AR. lUS.••i:--o« parlamcnlarios.- Librería de \ l . i nero, plaza del Teatro, n. 7.

4yisos7~

B

ARBERÜ: UNO l'AUA SABADO V DOmonso: callo de San Juan. n. i . tien.la.
Ilarccloneta.
%5)
DG'IÍ.ÓS: SE ADMITIRAN 2 0 3 CON
asi»li i i i i a . tlalle Sallenl. i i . :t. piso t .
izi|uieril.n.
,90!))
ARBJEUO: I NO PARA TODO ESTA 11 V
riro ^ ira Loe ioauages. Cádi», »2:í973;g
I A | \ f j . ' l ) í > Se Prestai'á cu peqóeBai ¡
i s l i X L i l l V J . grandes partidas sobre Uncís j CAB pagarés i personas de soUenria.
S.'Pabtb. -21. I . "
(%7r
•>

'VENTAS.

t i i a n déseobnmiento de un vegetal (|Uo
aplicado al exterior del cuerpo
•
de Eulerpe. Holitns df
/ I J T I » » la diarrea ú ^cólico , pujos } llubecerro, do chauna y
I i t j I t A jos dé §a\i'gre en pocas horas y
du charol á 36,4» ^ M
«ni necesidad de tomar nada intCfibrm'ente.
r».,
i
medida
á
igual
precio.
Calle del Pino, a. I-I^is personas que padecen de estas enfermePeluqueros y barberos, jabón en polv.
dadOS dirigirse á la calle Bosich. mim. (i.
mezcla ninguna. Ponirnle. num. í.
tienda, travesía de la Plaloria.
HT7 g
tienda, o K rs. bbrra.

ZAPATERÍA
oja

en
el c'>rle del ca-,
COitDÚ PELUQUERO.!.Eípodalijad
ZAPATERIA DE RAMON GUIU.
. eiilresuelo-K ü
Lulio y barba. Humbl i gN Ggajroj ai

E
B

N I . \ l'KLI OL l- KIA DE DÍCII SE I.I4I
pi.i la cahe/.a por uieiijn de la maiiuina
inglesa en 1 niiuulo por 1 real. .HX', \
3
AHIU.KO. SI .NI.("T>I i A l NO PAÜA
lodo e-.¡ai \ " ' ¡ ' i para Mbado» y.^'-innim « . Príncipe de Viaha. 17. tienda. 'üSHr
n A R B E R O : Q C E SEPA B I E N SÜOBEP
IJiiacion para UIS UóÉiibgos'. Plaza Btfáin
ílriol. J . ± 969 t

Cidle Ataiilfn, IT. alnindanle snriido de cafeata
precios bumamenle econóuiio««*. B">iinii> p;ira OJUIllorojlu 2i a .KU.r-.. |KU-. Id. de seflora, de piel deli J
iH.iá\ i*i<el d e í u é J8, de niño íi precios cómodo*.*

•y \ O I , l NI \ !. DI. SfS l^BosTÉl OÚ

ÍLIH del cuiM'ivutv. á las i 4e la larde, en el
aiidendel pueilo. se Venderá y rematará al
mejor pn.-lor. la polacra baria española S\N
JOSE, t i n o iiueiiim iu obra en poder del
SubasUdor don José SaiUaMisagua. encargado de la subasta, sieudu utilización del re. MiUEIjO; t V L T A l >>" Q l
*Ji»A SE ini^tanto eiiiiejrar cu el acta a dicho suba»(.iljli^acloii. «s pr^leríblc.sil» dase. Ciillo l.njor la cantidad ilo doscientos duros (pie se
deducirán ilel irnpi.l le de la adiüdicarion. M
Paja de San Pedro, n. \1
953
ion',,',' '
'
t iíM.'iSf*!) •>••

I

I .1

.-H O . t!. -•••/;•• . - T * } ! ' ! » S 1 K Í £ : - •

.... .

A

LAS ONCK DE I A MAN AMA DEL DIA
primero do octubre próximo y adié el
lidiarlo don Junquin Puis y Mas. de la c i u dad de Manresa ?c subastará en su mismo
despacho un rdilicio fabrica dq "2'.' métros
ancho por 46 rargó con sus tienra's á ella
anexas, pcopio para la rubricación i!" hilados y tejidos de algodón con SU iBotór h i dráiiiico, de la fuerza de 70 cabrios, y U Í U
máquina ile vapor ca.si nne\a de 30 Fftp tres
calderas nuc le sirve 3c auxiliar.'y osl.i s i tuado en la orilla del rio ('ardoner muy cerca de dicha ciudad, loque Se vende r.í todo
junto bajo las condiciónes de la taba que
obra en poder de dicho nntnrio. (SlW) :{
Q E V E X D É ' Ü X A MAQUINA" DÉ CUATRO
Ocaballos con caldera de OLIÍO. Inlormai án
en la calle de la Xccquia. í'í.
i
AVISO A LOS Kl MADORES.
Papier Bardou Cruz de honor. 300 legílimos de Perpiñan. Depósito casa Pablo Mit¡avila, calle de Merced. 4(>. tiriula.
1 2

muj í i a i u l c . la agencia de Madrid acaba do
recibir una partida A 13 pesetas ariciiia. Calli- do C.-idiz. '.1. ó de la ov-Prni.-"—. (Sé)

3

SOMBREROS DE-VARI !iSCLAfLiM *o*. L'Uiuia novedad :i prorios m '•- í ^ ^ ^ , dicns. Calle Gignás. ll>. lleuda. "2

S

LA EMPERATRIZ.

.' FÁlirioa-do oorjspH díi íodas hechuras.
¿ i I , V«nia ») p-ir mayor y menor. Calle de Es«i , v nuditiersBianuhs. 1. tienda, esquina 4 la
_ J ^ _ _ d f i l a Leona, detrás de la plaza Boal. nO
E VENDE UN CAFE CON i BILLARES.
Rezón la adiniaistracioD de esto diario. 0

s

^

0

LEGÍTÍMOILQUITRAN GUYOT,
LICOR CONCENTRADO Y DOSIFICADO,

8í":ibidn direclamonto do Paña; Iiopó^üo en casa
>on Banioo Cuyás, calle da l.lauder, o.' í, Barcelona.—precio i i reales frasco.
a
0
para catalloro a 0. My II pesetas. Calle del Resojmr, nume-

ro 13, üenda.

fu'lis

•i -

-
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BUENA OCASION,

modl'o
precio y á plazos so voiido una Honda do
couliteiia v comestibles, céntrica en eSta
dudad. Raíon San Pablo, n. -2'i. piinolp.-il.-2
SUBASTA.
„ ,
• - Se-amniríti la de ai[uella casa sita, ejxla
rallo de la Puerta del A n g r l , de es:a c i u dad señalada de n . ' .4, para .las doce horas
de la mañana del día :i del próxijnp iiclubro.
en el despacho del notario don Manuel Catalanrquo lo llene en el piso 3." do la ca~a
D." 14, de la plaza de Sania Ana, (le esta
ciudad, en cuyo poder obran los títulos de
la expresada línea, la cual se adjudicará en
aquel acto al mayor si las proposicionos iiiie
se hiciesen fuesen admisibles á juicio del
dueño de la referida casa.
r
_ i
/rÜ'RUAJES_EN~VENTA: TARTANAS,
Lifacto'ncs. lílliurls nuevos j de lance. PíazadeSta. Ana, n. ÜK
%»
3

CASAS DE HUESPEDES

E

N PUNTO CENTRICp SE VDMIIIÜAN
d o s ó tres caballeros á nji precio, módico.
Daráü razón Riera del Pino. » . 5. ü e u d a do
hilos.
y7o
OR 6 REALES DIARIOS SÉ II \ TODA
asistencia, lavado, planchado y espaciosas
Pbahitacionés.
Alba. IH, 3." Izqliierd».
%1

ALQUILERES.
r i E B C A I.A PLAZA DE PAÍ VCIO. IIAV
X-.iuna sala para alquilar. Dará razdo i !
dmgu. ro caí le do Pom de Orí. n. 3. (928 1

ENFERMEDADES DE LA ORINA.

"iiiudor. n. S. Barueluna.

V

¿ t V I M I K N RELOJES SABONETAS DE
Ooro. áncora, nueyos. Calle del Vidrio. 2.
eulrcsuclo. raja de prestamos.
(!)¿-3) '2

'iquidn de Buclui por ílciniboUl. de Ñ«w tork. Vóa^ ''I libritp ÍIUC iirninpaña catla frasi-i',
Depósití) on casa don Uamuu CnfóSf callo do

:, • •- • . -

SIRVIENTES.

f^AP í

17 Q

- mo10 <'e '"lllla 5e

V,V_/L< í. 1 ? I L n - \ J aceptarán dos que lo
hayan ojorcido. Calle San Pablo. -21. i . ' s
i -.- .- f.

HALLAZGOS.

£

L 13 DE LOS CORRIENTES SE EÑCONtló un perro perdiguero, el que sea su
dueño dando las señas se le entregará, calle
travesía.San Ramón. 19. tienda. . .(97 i ¡z

CROISriCA O F I C I A L .
Orden do la pla/a del l a de setiembre de 1871.—Servicio para el 16.—Parada, primor
"•jimirnto arlilieria á pié con miisica y bandera.—Escuadrón de guardia, caballería de
Alcántara, jefe de carrera el mismo cuerpo.—Jlospital y provisiones, Saboya, 1,° capitau.
- t i brigadier gobernador interino. Rodríguez Termcus.

1

43S
—(".asa provincial de Caridad.—Se anuncia al público que en la Secrelnria del establocimicnto de 1-2 a -2 se admiliniii mue&t^as, y ñola de precios de carbón de encina v bacalao
pára el óohsamo de! mismo en los .Has 16 "v !S ilc los cor rientes.—Barcelona 13 setiembre
do 1 8 7 1 . - 0 vocal comisionado. J. Ballbc.
— i olerías nacionales.—Adminislraciou general de la provincia de Barcelona.—Prospecío del sorteo que se ha de celebrar en Madrid el dia -20 de setiembre de 1871.—lia de
<• M-lar de 30,000 billetes, al precio de 30'pesetas cada, uno, divididos cu decimos, y por
consiguiente á razón de 3 pesetas la fracción ó décimo.
L JS premios han de ser 1,306. importantes 673.000 pesetas, distribuidas de la manera
sigpiíiile: .
I premio de 80.000 pcselas.—l de 30.000.—1 de 23.000.-1 de 10.000.-22 de 3.000.
63.000.-1,480 de 300, 414,000. Barcelona 16 de setiembre de 1871.—El administrador general. Juan Sltjd.
— !.a España Industrial.—Los señores accionistas de esta sociedad que gusten asistir
indiyHoálmeníc 6 con sus familias á la recepción de S. M . el rey en la fábrica de Sans
hoy s.iliado, ,i las siete de la mañana, que se bá dignado el mismo señalar para su visila.
podrán verificarlo sin necesidad de papeleta de entrada. Barcelona 10 setiembre de 1871.—
La dirección.
— Sociedad especial minera el Velerano.—Por segunda vez se requiere á los tenedores
df aécioMs do pago de la indicada sociedad, que se hallen en descubierto del divideniin
de 10 pesetas por acción reclamado con anuncios do 21 y 31 de agmto próximo pasado, se
sii van hacerlo efectivo ('n la secretaría de la Sociedad, dentro los 15 dias que terminarán el
30 del actual, de 10 á 2 dé los dias laborables, si no quieren experimentar los efectos prevenidos en el art. 21 de la lev de Sociedades mineras y el 14 del Reglamento de la Socieda.l.—Barcelona 15 setiembre de IST'l.—P. A . de la J. de G.—Él secretario. Nary«o Mirallas,
i

CRONICA J U D I C I A L .
•! i-ig'iiendo lo acordado por el señor juez del distrito de Palacio ds eslacapital en mériiós de (as diligencias de apremio que doña Paula Barrera y otros siguen contra don José
B )net y Balcclis. se señala la hora de las once de la mañana del día veinte y cinco del
próximo mes de setiembre, para la veiiía en pública subasta de una casa sita en esta caPr. i l . valle del l l u c r t » de la Bomba, número seis, ron ángulo y fachada a la de Amalia,
senalaila en esta de número treinta y seis: que linda por el frente Levante con la calle del
Huerto de la Bomba, por la derecha saliendo Mediodía con la calle de Amalia: por la « qiilerda Norte parle con don Ignacio Ferrcr y'párle cou don José Bonastre y por la espalda Poniente,con don José Bonastre; ocupando una área de cuatrocientos treintay dos metros diez y behb centímetros superficiales, valorada en noventa mil veinle y cinco pesetas, sin deducción de cargas, cuva venta tendrá lugar en la audiencia del juzgado en el
di i y hora antes expresados. Se advierte á las personas que quieran tomar parte en la subasti, tendrán que depositar en la audiencia del juzgado, la cantidad de tres m i l pesetas.
Barcelona 31 de agosto de m i l ochocientos setenta v uno.—Por mandado de S. S., José Bonet. escribano.
fiñ]

CORREO

NACIONAL.

Madrid 11 de setiembre.—De la «Correspondencia de España.*
Mañana, publicará la «Gaceía» un decreto del ministerio de Gracia y Justicia convocaudo á ojm'sicíon para ingreso en el cuerpo de aspirantes á la judicatura.
.
— En el arreglo del ramo de cnmnnirariones so suprime el cargo de subdirector, si bien
el que actoalmcntc desempeña este cargo quedará de jefe de sección.
— F.n el consejo de ayer dio cuenta el señor ministerio de Fomento do algunas ce i *
ecpnoíñíás de S¡i'dé|)ar<amen(o bastante considerables.
, . ,^1,1
—Mañana empezará á publicar la «Gaceta» la lista de suscritores al empréstito de ow
millones que solo en E s p a ñ a ascienijen.á 12,000. A u n falta la lista de Amsterdam y ayer
llegó la^de Londres, donde se han suscrito mas de 2,800 personas. Las cantidades suscritas en Inglaterra vienen en libras esterlinas, y para reducirlas á reales hay que hacer una
operación por suscritor, además de la del prorateo individual, y esta es la cansa de qw
n^ se Mvr, ,,.>'».••'....-....:•...*.•,. .• -,. ....
.' • .
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—T.réesc que el general Baldrich llegará á esta corte en los primeros dias del próximo
mes de octubre.
.
—El CObSejO de nffnistnn «éordo ayer tarde ijta - • -iispendiera la eje.-iirion de Un lenientc del balallon de voliiiilirios de Cádiz, qu • se halla en Cuba, seníenriado á ser pasillo por las armas COTIO reo de homicidio en la persona de un prisionero insurrerlo. Inmeilialaracnte despiíeS de tomado esle acuerdo se apresuró el señor ministro de l líramar á
t imuniearlo telt^ráficamofiie al capitán general de la isla y aun creemos que al gobernaitor de Cádiz, donde segun parece reside la madre del sentenciado.
—En la reforma de telégrafos y correos crei-mos que no habrá modtlicfteion eonsideráblc en el personal subalterno, pero si en el alto personal.
—l'na carta de Bayona dice que señor Bcrriz habia ido á Veveiy á celebrar una enlreusla con don Cárlos de Borbon.
—El gobierno ha contestado al ayuntamiento de Cárfiz qne pe<lia que el rey visitara á
IDdla población, que por ahora no es posible arceder á sus deseos, por lio haber tiempo
Milieiente para ello, aleudieiuln á la fecha en míe la corle debe regresar lí Madrid.
—ha nlberia» inserta un eoniuiiicado del Ifír'ccter del «Argos» señor don Mariano Carreras y Conzalei!. f n que este pide explicación de unas palabras qile el diario progresista
estampó y que aquel creyó podían encerrar algún ataque á su personalidad. I.a nlberian
decían que en nada ha querido ofender la personalidad de su antiguo reductor el señor
Carreras.
—I.a fuerte avcnidi del Turia ha ocasionado muchos estragos en los campos contiguos
i Ribarroja y VillAmarchanle.
Kl pítenle de Ribarroja ba sufrido algunos desperfectos, y segnn opinión de un i n t e l i :enle. si ho se hace una rcromposicion radical, es posible que dentro de dos ó tres años
teaparerca porcompleio.
—Un periódico dice qlie el señor Milans del llosrh se anticipa 48 horas á la llegada de
la comitiva regia y visita los ruailcles antes que lo haga el rey Amadeo.
—Toda la sarvidumbre de la real casa regsesará mañana a Madrid, pues la reina no
piensa volver á aquel real sitio en razón á lo desapacible de la temperatura.
—En la audiencia de este territorio se estáti'haciendo los trabajos preparatorios para
la aplicación de lá amnistía.
—No es exacto, como supone el «Eco de España", que el señor don S e ñ a n d o Ruiz
Gómez tenga ningiin sobrino á quien desee nombrar director de la casa de moneda.
—El general callista señor Martínez Tenaquero. que acaba de llegar á Madrid, se ha
presentado esta larde al señor ministro italerno de la ticerra.
—Bl principé Ilnmhcrlo ha dejádo en Lisboa "i.'iW francos para socorrer á los italianos pobres allí residentes.
—Hice el «Puente de Alrolea» que es un delirio que raya en la mayor itisen'talez creer
luc un gobierno esencialmente monárquico pueda apoyarse sin ¿randei peligros eñ par«dos que le son antitéticos, y que es ofensa, y no pequeña, la que han inferido al actual
gabinete los que le han supuesto inclinado bacía los republicanos.
—La ''Igualdad» propone como conveniencia económiea y como principio de justicia.
I'ie se suspendan por un par de años los u o p W en las clases superiores del crjército. a
fin de que nO todas lás economías recaigan sobre los demás luucionai ios de la administranon general del Estado.
—Un apreciable colega hace al director generarde nmiunicaciones la siguiente oportuna indicacroo:
«Suponemos que el señor director general de comunicaciones ignorará lo que nosotros
'amos a referirle. Es público que desde I . " de setiembre«I tren-expres del Norte Se d í v i j'i' en dos en Irun á tin de facilitar el servicio: uno sale i las dos y media con los qne an'"'ipan el reconocimiento de sus equipajes, y el resto á las tres y medía. Parecía natural
T ^ t ' 0 0 ' ™ viniera con el primero, pues de esta suerte, entrando á li< orlm en Madrid
Mria repartirse á hora cómoda: pues nada de eso, el correo quétta con los peresoíOs,
'J'srausa tranquilamente en Irun dos horas sin necesidad alguna.,llega á Madrid, si viene
Puntual, á las diez y cuarto, y el apartado se dislribuye á la una. hora á que salen los carwos, con graves perjuicios para el comercio y para el público.
Nos parece que ciertas faltas con denunciarlas basta para corregirlas.»

CORREO E X T R A N J E R O .
P\»!S

13 i"" WtnijHBWti—H >"' sn ht !.>iitn e n I - \<TnihI'-a nseional e| n e p n í e «tn r r o " -

si^nr Thicrs. pic^ qu^ i y buru» que iu>.<lipula(los va>aii á iuv.ilepartamenlut á ponerse en
c<>muiiicacion con las poblaciones: enumera los trabajo» >ecilíca^os por la Asamblea y por
••I ;;iilj|i'riiii. .lico que se traía acliialiiii'iili' do |i>S mas graQjdfti iiili;r<'ses que se pucclpu
imaginár; se traía de saber si el país se ha (le constituir según la tradición del pasado ó
'''cu j j f .uija Jurma Mueva: "¿Será una república ó una monarquía"'Luego desarrolla las
ideas del sobierno en ío relercnle al impuesto sobre las malerias primeras > hace notar
que l'iilaM.i un se ha tomaib" una resolución deliniliva sobre el particular; añade que U
IxífeiTcfa del crediio de Francia, dcnioslrada por el liltimo empré?tito ha hecho que 110
fuese nectario el d^cjmu pniwsional.sobre las conlriliiu onics directas Q indirectas, y concluye diciendo:
• i'pm^mo^la.rcspoBítalMlidad de aconsejar el reárelo de I» Asamblea el dia 1 de d i cicmbffr scgi^ji, «I ftvigkio de la comiMun., E s t o i i o l o hacemos por sustraernos á vuestra
ioti ixriK ion. pues a) coiiUaiio la pedimos ; (|uisiéraiiios que DO nos perdieseis nimia de
vista. Sereis.tcstigos de nuestro incesante trabajo para reorganizar el país.
»!\os
¡eU i., ...p..| ,„/.., .1.. „,. próximo resultado, ilantengámonos unidos y trabajemos .sin .illerarnos. Dirigido por vosolros. el Estado nos hará recobrar la palria. el or'lr}l'.\a .''•'WM'd. j p^iene^tar. A ..sjas glorias,antiguas añadirá la de haberse salvado de los
mayores y mas amenazadores peligrosa.
— Diecii de Kucharest con lecha del 7:
El martes empezó á decirse por la ciudad que los judíos habían secuestrado á un niño
e; islimil, cuii inlento.ji ileoireeer su sangre en sacrilicio. El gobierno dictó inmediataim-nte cnéi yiras providencias > prob.. pnlilieaineiitc la falsedad «leí rumor que corría: peni
cEpobtuacho, éxeltado por UgUDOS inaividnos, con la codicia del robo y saqueo, acomclio .i los judios en el (ncrcado. El gobierno mandó en seguida al sitio de la ocurrencia
uña ruerte brigada de gendarmes que detuvieron á los instigadores. Antenoche y a>er
reiii.ibji grande agitación'; pero gracias á las dicaces proudenc.ias lomadas.por el gobierno
se lia réstablecido completamenle el órden.
Tj a^V.4:íi—^.("Monitor ilc los ferro-carriles" dice que ayer recorrió la galería drl
Wml CiltlS el primer lien, con el ingeniero Gratonni. el liiicctor general de la alta Italia \ i.n i i i . Iiüu ion.ii ios. i ; i ¡ren llegó del lado .Norle en enarenla minulos. I,a temperatura máxima uentro del túnel fué de 2o centígrados. Dos horas después regresó el tren
empie^ndo cijicuciila ^.ci;)i o minutos y encontrando el túnel coinpletamenle libre del
humii que ilejara á su ida. La prueba bá tenido un resultado admirable.
. I.ÓMDBKS. i3.—Eu Monmoulhshire íüalles llo.OOO mineros amenazan ponerse en huelga si no se les aumenta la paga de un diez por ciento.
—En buque americann. que. pmcedenle de Hombonrg lia llegado á Eardilf, ha perdido cualro marineros del colera asiático.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES.
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid l o de setiembre, á las !» mañana.
Barcelona l.'i. á las l l ' l o noche.
I.a ''(iareiau pública Un real decreto llamando á los aspirantes á la judicatura. Constaildo de etiieiienta inili» iilinis la emivoi atoria.
Publica también la üGkoKta» la lista general de los suscritores al empréstito. Madrid
da una suma de 17o.286.710 reales efectivos: las provincias 30.023.7110; Lisboa 9.876.911':
en Paris 139.305,360; Londres Í57.8I8,230. v Amsterdara 111.637.200.
Dícese que la reina visitará con el rey á Zaragoza.

Cotización de la Bolsa de .Madrid.
Tres por 100 consolidado. 29-30 á 20-70.—Exterior. 3O-,T0-2OT0.—Bonos. 78 o0.—MilTenciones, 56*03 á o7,iü.
l'srcelona.-Redacción r Administración de LA IMPRENTA, plaza Nacional 7, bajo».
tmp. da darcUe R t m m y 0.'.

