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SANTO DEr.-DIA: s ó l i t o T o m á s de ViUalluévá, aivoliispn \ cunlc.-nr. v í a n Fei rcul. mártir.—CDARBSTA.
BORAS: concluyen en la iglesia de Nuestra Suilora de VallJimcella, do religiosas Cislercienscti: se descu-

bre á las hueve de la mañana y se reserva á las siete de la larde,—Mariana principian en la iRlesia Oísan A n t ó n , Abad, de Padrea Escolapios.—GOtlK DE MARIA: hoy se hace la visita » fioeslra Señora do la
tsperanza, en s u Iglesia.

OBRAS D E FRRXANDO PATXOT.—LAS UUIXASDE MI CONVENTO - M I C L A I S TfO.—Sexta edición con el retrato del autor.—20 reales las dos obras juntas en un tumo
elegante.—Estará en venta esta nueva edición desde el primero de setiembre en la adininislracion del periódico L A IMPRENTA, plaza Nacional, 7, bajos, y en las principales
librerías de España. Los pedidos á J . Antonio PaUot, Barcelona.
PARDíSUS, SOBRETODOS, entretiempo. Gran surtido: desde rezoiares a superiores
ilemelton inglés forrados en seda. Precios lijos 5 , 6 , 7 , 8 1(2,10,11,121|2 y Ib duros.
CRAOUES LEVITAS de paño y elasücotin á 7, 9, 10,11 y 12 id. PANTALONES elasticolin negros
"¡l, 80 y 88 reales. CHALECOS id. id. 36, 40, 4i y 48 id. Todo recien construido v bien
confeccionado. Asalto, 8, entresuelo. Bazar de sastrería do los señores Rabassó y Palau. gt»
POR T E N E R QUE AUSENTARSE su dueño, se traspasa una confitería y pastelería,
por la mitad del precio, sita en uno délos mejores punios de esta ciudad. Razón Ramilla ile las llores, mim. l i . portero.
O
LOS CHOCOLATES, CAFÉS Y TÉS DE LA COMPAÑÍ A COLONIAL DE MADRID, se expenden en los establecimientos de don Aguslin Massana, calle Fernando, l i ; Parent hermanos, Rambla del Centro, 36 y 38 y Ancha, 27; Alberto Martoreü, confitería del Liceo; J .
Mondiis, confitería, calle Fernando, 1; Costa y Bolili, confileria, pla/uela del Angel; viuda
ue Palay Moré, Cambios Nuevos, 13; Salvador Barnola, R. Canaletas, confileria de laTorre.
) en otros muchos establecimientos en que se ven los rótulos de la «Compañía Cokmial.»
PARA LAS PROXIMAS IH"MI>A(.IONES.—Novedad rn faroles de tela trasparentes
i precios muy módicos. Baja de San Pedro, n." 72, tienda.
ABANICOS, juguetes y otros articnlos. Calle Aviñó, 18, frente la bajada S. Miguel
GRAN SURTIDO D E TRASPARENTES, GALERIAS Y PORTIERS. Milans, 4, ida. lo
SE RECUERDA el aBufldo de la subasta de una casa ó fábrica cu la calle do Amali.i
•jne debe tener lugar el 23, inserto el anuncio judicial el día 16.
E l vapor ANDALUCIA, su capitán don Emilio Muñoz, saldrá para Marsella el 18 de se*
liembre. á las doce de la noche, admitiendo carga y pasajeros.
Se despachan por don Agustín Martin, calle de Llauder, n." 1, bajos,

B I V E K S I O N E S PÚBLICAS.
TEATRO DEL LICEO.-Función extraordinaria para hoy lunes 18 setiembre 1871.—
tn la cual S , M. el rey l). Amadeo l . honrará con sv aususta presencia la real compaftía dra-.
GRAN
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niálira Ualiana, dirigida por PI fminenle artista, Aquiles Mayrivmi. y IIP la rual forma parle
la Mmpálicn y «lislinguida artista Elvira Pascuali.—l." G r a n sinlonia".—2." T e r c e r o y cuarlo
afilii del aplaudido drama, «La dama de las oameliaso.—;i,0 «El carnaval de Veneciao, ejecuÜdn por el profesor do clarinete, ArtemiBio S;ilvadorl.—4.° Ten ero y c|iiiiit& acto de la tragedia ileSliakespeare, (lÜtcllo-.—l'reeios.-Anfiteatro 1U rs.—Sillones de primera 10 r s . - SiHones de segunda C rs. —Puestos lijos 2 rs. — Pidros primeros KKI rs.—Pal-ms liajos 7il rs.—
Palcos secundes 50 rs.—Palcos terceros ;i0 rs.—Entrada 0 rs.—A las 8 de la uoi-hc.
C.I'.AN TEATÍIO DEL I.ICüO.—En la presente semana tendrá lugar la 1." represenlacion ili>
la Kf andiosa opera de espectáculo en 5 nelcs. «Ebrea». —I.os Sres. alionados de la últiimi
leniporada tendrán reservmlas sus ivspectivas localidades en administración hasta las M
de la mañana del dia de la víspera de-la func ión, baju las mismas condiciones del abono anlerinr. —I.os Sres. propietarios de entrada personal pueden traspasar s u s respectivas entradas bosta el miércoles 19 del corriente; pasado dicho término no se admitirá Onigun traspaso.
UO.MEA Teatro catalán.—PuDCÍOO extraordinaria para hoy lunes á las 8, á la cual asistirá
S. SI. el rey. L a comedia en un acto de 1). Serafín Pitarra titulada: «ün barret de riallas» y la
comedia en'.iactos del mismo autor, «l.as francesillas».—Precios délas localidades.—Palcos
sin entrada .Tfi rs.—Butacas I j r s . —Sillones 4 rs.—Lunetas 2 rs.—Entrada general 4 reales.
PHADO CATALAX.-ürco Ecuestre.—Ki hckm para hoy lunes dia 18 setiembre 1871.—El
programa se anuncia por carteles y papeletas.—A las 8, entrada 3 reales.
TEATRO B E NOVEDABES.—Función para hoy lunés, zarzuela catalana, estreno.—1.a zarzuela catalana en dos actos, letra de B. S e r a f í n Pitarra, música del maestro D . Nicolás Manenl. titulada: A posta de Soh.—La divertida zarzuela en 1 acto. «Buzar de novias».—A ¡as
8.—Entrada 2 r s . —Sillones 2 rs.—Sillas I real. —Palcos 14 reales.
CONCIERTO DE F.I'TERPE.—En los jardines del Tivoli.-El domingo próximo 34 del Corriente, s e verificará en estos espaciosos jardines el último concierto matutinal de la temporada, por el popular coro de Euterpe que dirige el Sr. Clave y la reputada y numerosa orquesta del Sr. Porcell. desempeñándose un programa de eseogidas piezas corales é instrumentales.—El concierto empezará á las ti y 1(2'de la mañana y la entrada será como de
costumbre, á 2 reales.
4
TEATRO TA1.IA.—7 cuadros dirigidos por la Sra. Farriols pieza «Pesca á la ensesa» y el
baíí^ en un acto. iJS] abate enamorado».—Entrada 1 real, á las 8.

CRONICA L O C A L .
A eso de las dos de la larde de ayer S. M. el Kcy pasó ,-i visitar los buques de la esenadra fondeados en el puertó. Apenas el Hoy había entrado á bordo de la «Villa de Sladiidlos raíiones del buque liicicron los saludos de ordenanza. I.a iiuaineria estaba en las verja-. \ la oficialidad y los demás tripulantes ocupaban sus puestos respectivos mientras el
Rey recorría y evaminaba con detenciotr el estado de aquel hermoso buque snliendo complacido de sn estado brillante y ordenado. Cuando el Kcy abandonó el buque, para pasará
la " Umansa» se dieron los vivas que son de ley en tales casos y se dispararon los cañonazos prescritos por la ordenanza. .S. M. empicó menos tiempo en la visita que hi/o :í
este liltimo buque y ;i la vResOlueion», pero en todos ellos bailó el mismo órden y disfipüna y elogio el brillante estado de la marinería. I.as tres y media serian cuandu el rey
abandonaba la< embarcaciones para trasladarse á las obras del puerto que había prometido visitar. Esperaban á S . M. en el espigón del Esíe. el Evcruo. S r . (lobernadnr déla
pio\inria. una comisión del Ay untaniicnln presidida por el alcalde primero don Francisco Soler \ -Matas, el ingeniero direclor dnu Mauricio (rairán y gran mimero de individuos
de la Junta de obras que tanto se desvela por la realización de la mejora m a s trascendental para el comercio marítimo que la presente g(-neracion legará á los habilanlcs de Barcelona. Viendo que el Rey se dirigía al espigón del Oeste acompañado del E \ c m o . señar
ministro de Marina y de los jefes de los buques la comitiva se embarcó cu el vapor uBiiena\enliira>>. pasando á situarse en aquella parte de las obras.
Estaba destinado á don Amadeo I colorar la última piedra que lija el centro del morro
del espigón Oeste próvimo á terminarse y una grúa de gran potencia levantó aquella molf
considerable en presencia de S . M. y en menos de un minuto aquella r o c a quedó empotrada en e| sitio que se le destinaba. E l ingeniero de las obras señor C i a r r a u dirigió inmediatamente la palabra al rey expresando con frases correctas que aquella sencilla ceremonia podía ser el símbolo de la protección y foraenío que las obras publicas habían de recibir en España durante su reinado. Un viva el rey puso fin á este acto. En seguida cuatro
barcazas cargadas cada una de ellas con 200 toneladas de rocas empezaron á at r o j a r al fondo del mar áO.OOO quintales de piedras para ensanchar la base del morro del espjgon y esta
operación llevada ;i cabo en menos de siete miiuitos dejó buena impresión en ci ánimo Je

los demás visilantes por I.i presleza y economía rtc brazos con ÍJUC se ejecutan nnás
obras tan difíciles. Un viva al rey dado por los operarios de las barcazas íu¿ la señal
de que aquella operación había concluido. Uno de los señores de la Junta pidió permiso
á S. M. para esculpir su nombre en una de las paredes del dique en memoria de csla visita y el rey lo otorgó y dió las gracias por este cariñoso ofrecimiento. No pudo S. M. pasar
adelante y examinar los trabajos de las canteras y c infección de bloques en la parte de casa Antunez que es siu duda lo mas curioso de todo lo que allí puede verse.
Las regalas que debían vcrilicarsc en el puerto y la corrida de toros á que habia prometido asistir le impedían emplear mas tiempo en aquella eScursion.
La junta de las obras que tenia preparado un delicado buffet invitó á S. M.. éste aceptó aquella muestra de agradecimiento y la comitiva pasó al depósito de las herramientas,
que sin perder su fisonomía caracleríslica sirvió para el fin que se proponía la junta. Allí
se habían colocado simclricamentc todos los instrumentos que los operarios emplean en
las rudas faenas de las obras del puerio, y entre picos, palas, hazadones, poleas y otras raái|uitias se supieron disponer tres mesas atestadas do ramilletes, dulces, vinos y licores
que formaban combinaciones agrícolas, pero que indicaban que una manodiestra y ex pulimentada había ordenado cuanto allí se veía. La vajilla era de oro y la cristalería tle lo
mejor en su género. S. M. tomó nn ligero refrigerio, y teniendo necesidad de marcharse,
fue despedido al grito de ; Viva el rev! que dio el señor gobernador de la provincia en el
acto de salir el bote. Debemos hacer constar que la junta de las obras del puerto, considerando que los fondos que recibe deben aplicarse íntegros á las obras que tiene á su cuidado, con uno delicadeza que le honra, quiso costear con fondos del bolsillo particular de los
individuos que forman aquel cuerpo el refresco que ofreció a S. M. [Ojalá pudiésemos
consignar otro tanto respecto de otras corporaciones que recaudan fondos prtblicos.
— \yei fué dia de riñas y disputas en Barcelona. Kn la calle del Carmen un hombre
hirió á otro en el costado izquierdo > en una mano. E n la calle do San Beltran fué herido también con arma blanca otro sugeto que estaba en la taberna. Mientras esto pasab.i,
cu otra calle inmediata. la del Olmo, fué herido con arma en un muslo otro sugeto. A
las dos de esta madrugada fué muerto un cabo de gastadores que se hallaba en una chocolatería de la calle del Arco del Teatro. Le fué disparado un tiro y quedó cadáver. I .i
cuestión provino por unas mngeres de vida airada. E n la calle del Alba un hombre y una
muger se pelearon y ambos quedaron heridos. I)i> la pl.i/a de Toros fué retirado un herido que tenia dañado el muslo derecho. También fué ayer día de raterías. Frente al Prado Catalán fué preso un ladrón cu el acto de apoderarse del reloj de un caballero. E n la
puerta del Mar se echó el guante j otro escamoteado!' de relojes que ya tenia en sus manos el reloj de piala de un transeúnte que se dirigía á los toros. Durante la noche fueron
lobadas doce gallinas de un cercado del Fondo de Valldoncella.
— E l último número de la'«llustracion de Madrid,» que hemos recibido es^digno de verse por todos los amantes de los adelantos de España. E l sumario de materias que contiene
es el siguiente:—Texto.—Advertencia.—Ecos, por don Isidoro Fernandez Florez.—Proyecto ignorado de monumento á Cervantes, por don Vicente Barraníes.—Historia de ua
desconocido (conLiuuaeion). por don Antonio Hurlado.—A la ilusión poesía . por dun B.
Fernandez Miguel.—Inauguración de la iglesia de Junqueras ñarcelonai.—Descubrimientos de nuevos dólmenes celtas en Alava, por don Ricardo Bee^rrn do Bcngoa.—Loa
Quijotes y los Sanchos, dialogo de uUraturaba. por Ahríman.—Montseny.—ICjutenia de
liuzman, por don Peregrín García Cadena.—Sillón de campana del emperador Carlos V.
—Bibliografía portuguesa, por G.—E\cino. señor don Luis González Biabo, por F . — L a
bendición de la mesa, por G.—Naufragio de la frácata nMelboucñe.» por X .
Grabados.—Sillón de campaña del emperador Carlos V.. fotografía de l.aurcnt. dibujo de don F . Pradilla.—S. M. Eugenia de Gnzman. ex-emperatriz de los franreses, dibujo de don Alfredo Perea.—La bendición de la mesa, dibujo de dun Valeriano Becquer.
reproducido por el señor Lnurent.—Esopo. cuadro de Velazquez. dibujo de don Arturo
Carretero.—San Francisco, escultura de Alonso Cano, fotografía de Laurent. dibujo de pott
A. Perea.—Inauguración de la iglesia de Junquera» (Barcelona), croquis del señof B e ventós. dibujo de don J . L . Pellicer.—Excmo. señor don Luis González Brabo. dibujo dé
don A. Perea.—Montseny. dibujo del mismo.
—Dice las «Provincias» de Valencia: «La enfermedad de los naranjales en los bellísimos huertos de la Plana se ha recrudecido, y los agricultores se ven en la necesidad
de descubrir el nudo vital y la base de las raices de los arboles para detener en parte los
afectos del mal. Está visto que la causa de la enfermedad de los naranjos es rnn completa
mente desconocida, y que cuantos medios se han propuesto para combatirla no han sido
Ptru que remedios empíricos sin ningún resultado práctico. La espericncia de algur.us
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años lia venido ou couiirmaciuu de tiue la onfirmedad ataca con prci'erencia á los naranjos cuvo pie es de limonero, hasta el punto de que en la Plana casi puede asegurarse quo
no hay ninKiino de estos que se haya visto lihre de la enfermedad, mientras que ha respetado muchos de pié ile semilla ingertados ó sin ingertar. Esto os lo único que hasta rl
din se sabo sobre la enfermedad de los naranjales.»
—Üc la «Crónica de Cataluña» tomamos el siguiente discurso que el señor Soler y Malas dirigió ú S. M. el rey al llegar á esta capital:
«Señor: Habéis venido a fiarcelona precedido por la fama de vuestras virtudes y llegáis
entre nosotros habiéndoos conquistado ya las mas ardientes simpatías de todos los buenos
liberales.
»En nombre, pues, del municipio de Barcelona y en el de lodos y cada uno de mis ean»
ciudadano, os feliaito por ello y os doy la bienvenida.
«Indigno sucesor de aquellos beneméritos é insignes coneelleres que en patente prueba del ardiente amor que profesaban á sus buenos reyes les hablaban siempre el lenguaje
de la verdad, os diré, señor, que tenéis ya sobiados merecimientos para esperar de los catalanes, mas que simpatías y cariño, leal y entusiasta adhe.-ion, á la par que el mas sincero afecto.
•AI llegar, señor, á las playas de nuestra patria, un suceso horrible que llenó de dolor
3 luto los corazones de los españoles todos, vino á demostrar con un signo providencial lo
.nertado de vuestra elección hecha por la libérrima voluntad de un pueblo dueño de su»
destinos, al paso que la noble sangre de la heroica victima inmolada en aquellos supreinos momentos, fué el eterno lazo que debe unirnos á todos los buenos españoles y en especial á todos los catalanes, porque sangre catalana fué la que se vertió en aquel tan triste
como aciago día y con ella se podrá escribir, señor, la primera página de vuestra bistoña,
que á no dudar os dará por vuestra resolución en aquellos terribles momentos el dirtadn
de «Amadeo I el Animoso.»
»A este titulo habéis añadido ya el de «Benéfico» y yo, rey ile España, en nombre de
Cataluña, os suplico, señor, añadáis á tan hermosos dictados, el de protector de nuestra
industria, el de protector de nuestros grandes intereses morales y materiales que tan caros
nos son.
•Macedlo así, señor, y no dudéis, no. que habréis labrado á la par que vuestra propia
felicidad y la de vuestra querida esposa y familia, laque sentimos no se halle entre nosotros para saludarla con toda la efusión de que son capaces nuestros corazones, la de los
ispañoles todos, ya <|ue no podéis olvidar, rey mió, que los reyes son solo felice», eUndo
li-liccs son los pueblos que gobiernan.
«Aceptad, señor, ei afecto y adhesión del alcalde primero de Barcelona, y pcrmiliil M
acerque á saludaros su liel municipio para ofreceros sus leales y sinceros respetos.
«¡Viva el rey! ¡Viva doña María Victoria!
— L a «Independencia» de ayer dice lo siguiente: «Nuestro colega «La Federación» en••abeza su número con la siguiente protesta, desmintiendo las noticias dadas por «I.a Imprenta:»
«ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS TKABAJADORES.
CONSEJO LOCAL DE LAS SECCIONES BARCELONESAS.
Ilahiendo publicado algunos periódicos la noticia de que algunas secciones de esla
Asociación se nabian presentado a la autoridad local á ofrecer sus respetos al jefe del Estado, acordando, para mayor honra suya, no trabajar el dia de su entrada; este Consejo.
CD sesión del l i , acordó hacer público que ningún acuerdo de la Federación Barcelonesa
ge ha lomado, y que protesta contra malquiera bajeza que se atribuya á la Asociación Inlernacional dé los trabajadores, y contra cuantos actos se lleven á cabo contrarios á la tigidez y severidad de sus principio-.
P. A . y á N. del C . — E l secretario interiim. Jonl Pon»,
Barcelona t i de setiembre de 1871.»
La circunstancia de no recibirse en esta redacción la visita de la «Federación» nos habí:! privado de tener noticia de la protesta; pero ahora diremos con permiso de «La Imlepeniíentia» que esta protesta no desmiente nada de lo que dijimos. E l «Consejo local- diee
•lucio «Federación Barcelonesa» no tonó ningún acuerdo, lo cuales muy distinto de deeir qui* jiinguna sección de los oficios federados no lo tomó, pues el «Consejo locab- sal"'
perfcctamcílte que no podía decir tal cosa, habiendo habido algunas secciones que acordaron todo lo cúDlrario. Así lo dá también á entender el «Consejo local, diciendo que protesta «contra cuantos actos se lleven á cabo contrarios á la rigidez y severidad de sus principios.» lo cual sin duda se refiere también á las noticias que tendría el «Csnsejo local"
Je la comisión de oblfros intemacionalistas que en Hombre de doce mil compañeros que^
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rian presentarse al rey a pedirle que diera libertad a los internarionalistas presos y protegiera Ins derechos individuales que consigna la «Constitución.» L a «Irapienlai» debe estas noticias A uno de los tres o cuatro individuos de sección que se opusieron á todas e.sl u proposiciones. La precipitación c o n que todos debemos escribir n o dejaría ver á 11
•'Independencia» la diferencia que hay entre Consejo local de secciones. Federación bar(i'lonesa y sección de la Asociación internacional de trabajadores.
—Ayer tarde con presencia de S. M. el Uey y ante un gentío numeroso que ocupaba
hi muralla de mar, la plaza de la Revolución y distintas lanchas se verificó urna regata
cutre la marinería de los buques de la escuadra. La distancia que debía rcio.rrcrse c u
•lesde la «Numaucia» basta la Puerta de la Paz- Varias fueron las falúas que> lomar»»
p ii li-en d reí támcii, habiendo ganado el premio de mil reales la falúa del general quiliió la primera en llegar al punto señalado. S. M. el Rey gratificó además á los» remeros
con dos mil reales.
—Debimos á una galante invitación del Excmo. señor ministro de Marina, almiraulazgo y señor comandante general de la escuadra, asistir al baile de córtc con que la ofii'ialidad de la escuadra surta en estas aguas quiso obsequiar á S. M. don Afnai'ieo autes de
zarpar de este puerto. A las once empezaron a reunirse los convidados en la Puerta de la
Paz desde donde las falúas de los buques de guerra les condujeron á la frag^ ita «.Numan cía.» A eso de las oncey media se presento S. M. el Rey á cuya llegada se di'iron algunomasen la muralla de Mar y en el portillo déla Paz que quedó iluminado con fuegos de
Jinigala.
Al mismo tiempo en la capitanía del Puerto se disparaba un castillo de Uiogos artificiales qne producía un magnífico electo, con la variedad de combinaciones y coAores que relajaban en las aguas del puerto. Había además algunos buques del Estado ilnminadus con
»asos de colores. Al pie de la escalera que conducía á la cubierta de la «IVuro ancia» se fm •
uní un jardín, con varias macetas de flores y arbustos iluminado á la veneciana. E l pis»
que lo componía usa balsa unidl ti costado del ^uQue estaba enarenado y Vubierto de una
•ilfombra.
La «.Numancia • picseutaba al entrar un golpe de |vísta fauláslico. «Cubríala en su
lolalidad una vela en cuyo fondo destacaba la cruz de Saboya. Millares de luces y vasos de
colores iluminaban la cubierta convertida en jardín. Al pie los mástiles i¡¡ae desapareciau
bais los arbustos, se fonnó grupos de lloros y otras plantas odoríficas. Lo!,gañones habían
sido reí irados de cubierta y preciosas macetas ocupaban su lugar. No se i.cía u n a cnerda,
ni un aparej», y sí solo follaje v guirnaldas verdes artísticamente combisiadas.
El Rey fué saludado afectuosamente al entrar en el buque por las numerosas personas
que paseaban por la cubierta. En el castillo de popa la orquesta de la fraigata alternaba en
las piezas que. tocaba con otra que había encima de la torre blindada revestida de follaje.
La concurrencia era numerosísima tanto di- señoras como de caballeros, y mullitud de
pareja; se entregaron á los placeres de la danza. E l Rey desde el castillo contempló algún
'i" el magnífico cuadro que presentaba la cubierta de la fragata, y pascó después por el
• Mim dirigiendo la palabra á algunas señoras.
Futre el bello se\o figuraban distinguidas familia • de esta capital, elegantes seoontas
'uva bclle/a realzaban los atavíos y lujosos trajes que lucían. Entrelos caballeros adeañs
'le las persona:, que o'upan puertos oficiales babi t represeotado el comercio, la altebanca, la índastria, pues al lado del capitalista A r n ú s , figuraba el banquero Roger Vidal, el conocido comerciante don José María oerrz, J-ivé, García y otros que no
tírordamos en este momento. A las dos se sirvieron ricos helados y dulces á los convidadns. terminando la fiesta á las i y media de la madrugada en que los convidados se retiraron de la fragata. E n conjunto la fiesta dejó mucho que desear.

CORRESPONDENCIA.
MAOBIO. lt> DE SKTIKMBBE.—Poco importante, pero algo curioso, ocupa á los círculos
políticos de esta corte. Eu primer lugar, los escándalos del Saladero que se van conucien'lo tienen alarmadas á las gentes honradas, porque parece que había allí rs'ablerida c»
'oda regla una agencia de estafas que amenazando con envolver en la causa del general
Piim por medio de documento' falsificados, exigían gruesas cantidades de dinero. Con est« motivo en el diario el «Jurado Federal» v eu otros periódicos se suceden oomuoiatdoi
fantti que están i han catada tn el Saladero, Imputándola U i tranial t&u herrlBiat
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y los crímenes mas vergonzosos. Deseo que cuanto antes se haga la luz en este tenebroso
asunto.
La segunda curiosidad es la llegada de la ex-emperatriz de los franceses á su quinta
de Carabanchel y la acogida cordial y afectuosa que ha encontrado por parte de la alta sociedad de Madrid, y en general por todo el pueblo. Es cosa sabida que ni como inteligencia, ni como corazón puede parangonarse el e\-emperador con la ilustre española; y ya
que no merezca aquel consideraciones y respetos, porque pocas desgracias hay mas merecidas, justo es tributarle respetos y consideraciones á la qne ha sido lo mejor y mas noble
de la eórle imperial. E l gobernador de la provincia felicitó ;i la recien llcL'ida en nombre
del Consejo de ministros.
La tercera curiosidad es el hábil programa que piiblír^i la i-Epoca» debido .i la Mima
del señor Coello, que parece ser hoy el gran consejero de doña Isabel de Borbon. Trátase
de reunir una junta magna en Dieppe de todos los nlilíailos á la causa del alfonsismo. y
se anuncia que i|iiedará aceptada la Constitución de IH:t7 v se harán concesiones hasta en
la cueslio»religiosa. Elesci ilo es hábil, pero dá lástima el tiempo que se perdió en redactarlo. Ei borbonismo pertenece á la historia.
La ruarla curiosidad es un expediente que parece se instruye en el ministerio de llaeienda sobre la Dirección de bienes que fueron del real Patrimonio, y especialmente sobre si cobran ó no cobran el director y empleados de aquella Dirección. La cosa seria curiosa y me alegraré que se desmienta la noticia, porque con estos escándalos nadie gana
y sufre el nombre del país.
Mas grave aue todo eso es la cuestión ministei ial. La designación del señor Figuerola
para ministro de Estado, parece ser cosa otieial \ decidida, y apenas vuelva á Madrid el
rey aparecerá el decreto nombrándole. Los minislros que se oponían á esto nombramiento han cedido, y hasta el mismo señor Ruiz fiomez acepta el hecho como hecho consumado, tanto mas cuanto que la Tertulia progresista estaba eslos días contra los cimbrios ha
echado su espada en la balanza en favor del señor Kigucrola.
El señor Ruiz Zorrilla cree que esto es hábil, poro yo creo y es una habilidad quo debilita al ministerio porque le hace solidario de las graves quejas que la opinión pdblica
lione contra el señor Figuerola por su desgraciada gestión rontistira. y dá cuerpo al disgusto del señor Ruiz Gómez, que verá siempre un rival y un fiscal en el nuevo colega.
Mas hábil es el acuerdo lomado sobre la presidencia de las Cámaras cuya cuestión se
deja intacta á la mayoría del Congreso. E l ministerio será imparcial, dicen, y los diputados elegirán expontáneamente su presidente.
De esta manera el señor Zorrilla podrá contestar á los cimbrios que no está en su mano el designar candidato; pero los cimbrios no quedarán satisfechos con esta estratagema,
y que corre peligro el gabinete de tener frente a sí al grupo que acaudillan el señor Martos y Bivero.
Por otra parte, es un síntoma inequívoco de decadencia, y una seisal de debilidad
que el ministerio abdique la iniciativa en punto tan importante en manos de una mayoría compuesta de cinco ó seis grupos no solo mal avenidos, sino hostiles. Si se convoea a
una reunión 4 la mayoría para dicho fin. los sagastinos propondrán á Sagasta; los cimbrios á Rivero: los radicales á Montero Ríos; los fronterizos tendrán también candidato, y
el señor Ruiz Zorrilla tendrá que hacer entonces mal y de mala manera lo que hoy no
quiere hacer estando en mejores condiciones.
Al notar estos síntomas, digo que el ministerio se va con el verano y que con tanta poquedad de espíritu y tal falta de iniciativa no es posible esperar que venza en la batalla
parlamentaría que está ya anunciada.—C.

Nota de los fallecidos desde las doce del dia 16 de setiembre basta las doce del dia 18 de mis
mo de 1871.
Casados 1.
Viudos 1.
Solteros 3.
Niños 9*
Abortos o.
Casadas 1.
Viuda» ».
Solteras 1.
Niñas 2.
Nacidos.—Varones 16.
Hembras -21.

COMANDANCIA MILITAR DE MARINA D E LA PROVINCIA DE BARCELONA
Observatorio d^ Madrid 16 de setiembre de 1871.—Buen tiempo y mar suave en el mar
Cintábrico. Buen tiempo suave en el Mediterráneo. Buen tiempo general en el SO. 'Je Eu-
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ropa, " i i BapuvDdá; 160 Christiansand, Estocolmo, Varsoviaj_Te-2 Coruüa;
Bilbao;
"Oí Barcelona: 76S Palma. San Fernando. Lisboa; TWi Madrid; n 0 Falmoulh, Cherburgo.
Barcelona Ki de setiembre de 1871.—José de Carranza.

CRONICA R E L I G I O S A .
M a f i a n a en la iglesia de Santa Teresa babrá la función del dia 19. empezando el QRcio á las nueve cantado por las religiosas del éonvintO y en seguida habrán las dos rntíiSi
Iodo con exposición dcS. D. M.

DON SALVADOR VALLKS Y VATLLE,
lia

fallecido,

Q. E. P. D.
Sus hijos, sobrinos, primos y demás parientes, al participar á sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan
se sirvan tenerle presente en sus oraciones y asistir á las 3
de la tarde del dia de hoy á la casa mortuoria, calle Conde del
Asalto, nnm. 57, para acompañar el cadáver á la última moNO

SE

INVITA l'ARTICULAIíMENTK.

CRONICA COMERCIAL.
VIGIA MARITIMO UNIVERSAL ÜF.

TARIFA.
Tarifa 14 de selicrabre.
Observaciones atmosféricas y noticias marítimas de hoy en el Estrecho de Gibraltar,
Al orto S. SO. fresco, marejada de SO. cubierto > chubasquilos de agua. Se hallan embocando un bergauliu sin bandera y un vapor de .1 palos.
A mediodia O. fresquito con marejadita contrastada de SO. y cou celajería al mismo.
P a s a al E. un berganlin goleta inglés y un bric barca italiano.
Al ocaso sigue en los mismos términos no quedando uingun buque á la vista.—(lampos y Flores.
VIGÍA nt Cunz MX MU I i H SKIIEMBRE.—Buques entrados.—Vapor Monarca, c. don
Javier Alzaga, de Málaga.—V los vapores Unadaira. Haonano y Mana.
Observaciones mirltimas.—Entrará el vapor correo Méndez Nuñez. Un brrgautÍD ha
pasado para el Estrecho y un berganlin goleta al O.
Buques salidos.—Fragata italiana de guerra con SO cañojjes el Príncipe llumberlo. su
comandante el capitán de navio don Fernando Actou.—Vapor correo Africa, c. don Erasmo Puig, para Barcelona j Marsella.

Obscnaciuncs aéteon^ógkas.^-Á] orto, NO. Loiiiinciblp. tbubascos en la mar.—Alas
12. OSO. fresqiiilo. nubes.—Al ocaso. SO. bonancible, nube-.
ABERTURAS DE

REGISTRO.

PARA CADIZ, SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LAS PALMAS.

S a l d r á el 26 del corrient.e, i IM 1 de l a tarde, e l vapor e s p a ñ o l A F R I C A , c a p i t á n P u l g , a d m U i - m l *
e a r ^ » y pasajeros.
Consitfnalarios, s e ñ o r e s D . Ilipul y e m p a ñ i a , plaza de l is O l l a s , n ú m . 1.
'•'

l'AHA LA 11AMNA.
EL

MAÜMF1CÜ YAPOK TRASATLANTICO ESPAÑOL

CASTILLA,

3,000 loneladas, al maedo de su capitán don Tomás de Larragoitia,
SALDRA DE ESTE PUERTO A PRIMEROS.'DE OCTUBRE PROXIMO.

Admita carpa á Üeie y pasajeros e n sus inmejorables c á m a r a s de 1.*, i , * y 3.*, dando el 'trato esmerado
v üspléndliU) que la-ne acreditado n l u lnuiue.
I.os pasajeros que g l M M tomar pmja podrán pasar i bordo 6 á la casa consiRnalaria p ú a escoger ca-

ma mtc.

N..IH.—si se reúno n ú m e r o aceptable do pasajerosy palmeo, MARA LA ESCALA BE PUERTO RICO.
So despachafior sus consignalarios s e ñ o r e s Mcolau liennanos. Pórticos de Xifre. ID, bajo^.
sO

PARA L.V
tu,

HABANA DIRECTAMENTE.

Subirá ii lillimiM del pro>eiilu sellembro e l vapor irasallántico rsiiaflol UAKIA. su Capitán don Juan ''1
adiniUendo carsa a líeto y pasajeros.
Lo despaciian los scHorus IMaiidotily couipania plaza Uvt buque du ü l e d i a a c e l i , u. entresuelo.
•

P.VIt.V C E L T E C O N ESCALA EN SAN F E UU DE Gl'IXOLS Y PAL AMOS
Saldrá el próximo martes 19 del comen
te. el vapor español AURORA, capitán Ors,
admitiendo carga á flete y pasajeros. Con-iguatarios señores Barraqué. Pujol y C ,
Merced. 4Ü. 1.° Agentes de Aduana don Torna- t .apdevila > C . I.laudcr. 1. entresuelo

PAÍIAILTIÍSELÍ. A.
Saldrá el 18 del corriente el vapor BAYO,
o cavilan don Knri<|uc de Viguera. admiúendo carga i pasajeros.—Consignatario,
don Kanu.n A. Itamos. calle c\-Cristina. 8.
Mcrítorio.
<
PARA MALACA V CIBRAI
TAU.
Sablrá el dia 1^ del Corriente a las diez de
l.i noefae el »a^o* español G M.I.ITo. su « apilau don Mariano Valarino.
Admite carga y pasajeros, lo despacha
don R. Espiell y Ruiz, plaza de Palacio, 7,
bajos.

PARA LONDRES Y DEMA.

la POLAB, s u capitán don Itamon l.lubera.
admitiendo p a l m e o á U e l e y pasajeros, á
q u i e n e s s e o l r e c e el b u e n trato acreditado,
por las comodidades de su lucida cámara.
Para s u a j u s t e dirigirse á don Antonio Benom. Moneada. 18, escritorio.
c-0
PARA MANZANILLO D1RECTAMEM I
Saldrá á la mayor brevedad la muv velera
pulacra goleta A MI'URDAN ESA . capitán
don Francisco Llorens. Admite un pico de
caiga á Hete y pasajeros. Dirigirse señores
Ballle hermano. Caputxas. 4.
0
PARA SANTIAGO DF CUBA.
Salda i primen» del culi ante octubre U
pol.n í a goleta española ANT1LLA. capitán
don José Dehesa, admitiendo carga í Rete y
pasajeras. Consignatarios señores B U l k
liermanos. Caputchas, 4.
PARA C \ R D E . \ A S DIRECIAS1K.VIB.
.Sa.drá a la mayor brevedad posible l a polacra
V E T O S , capiian don Jacinto d u i r c l i . admitiendo carga á Hete y pasajeros. l)iri|;irse s e ü o r e s Batlle bormanos, Capulxas, i.
u
•

Saldrá el 18 del corriente, el vapor español L O P E D E W E G A , su capitán don Felipe
PARA L A HABANA.
Ramos, admitiendo carga.
Saldrá á primeros del entrante la corbeta
Consignala río< señores D. Ripol y compaMARIA, su capitán don Miguel Pujol, adñía, plaza de, las Ollas, u ." 1.
g
4
mite un pico de carga á líele. Darán razón
los señores M. Casancvas v eomuañla. cali»
' «ARA L A K A B A K A DIRECTAMENTE
ílHM
S5! •!
éotriinU I* c-^rh»- d! GMtlfiM, n.'B, DajOt.
g
11

i8l
I- VEA SANTIAGO DE CIBA D1RECTAMKNTE.
PARA PLEUTO ItICO.
•tf.-ii» i la nuyor breveilail el bcr)aintin RECCRSaldrá á la mayor brevedad la polacra goIA capiun don Giucs Argiiuon, aUmiUendo carLa a Dele y pasajero». Im i-a.-o seQoreü Batlle ber- leta PAQUITA, e. don (iabriel JDardera, ad)P«DO*. CapuHas, 4.
-r
mile Barga á Hele y pasajeros. Dirigirse señores Batlle hermanos, Capulsa», i .
b U

PARA LA II.\«A.V\ DIKLCI AMF.M 1..

Saldrá dd 15 al 20 del actual la velera
Irorbcta HKMOM. admitiendo i'nrga y pasaheroa cu su espaciosa \ vrniilaila cávanii •
I|ÍÍ- ijue Be les ofirece el boeo trato qué UCM
e costo ni bre. Para su ajiute iliriKirsc á
mi Antonio Rciioni, Moneada, u. 1S, escriItorio.
-r
0

pABA MATANZAS IHRECTAMKNTÉ.
Saldrá á la mayor brevedad posible el
bergantín goleta í)RI>iOCO, capitán don
Andrés Roig, admitiendo carga á líete y pasajeros. Dirigirse a los señores Ballle hermanos, Capulxas. 4.
0

Embareaciones entradas en este puerto en el dia de aver.
Uc Marsella en un dia, vapor Gallito, de 180 ls., c. don Mariano Valarino, ton i barricas (ierra á don Amadeo Cros. 1-2 id. sal de sosa á don Ramón Pi y roinpaíiia. 118 barriles grasa y sebo á los señores Pujol y Castellá. i-> sacos goma á los señores Fcrrer, ReI {;uer y compañia, 100 sacos trigo á don Manuel Uarcia. 6 cajas vidrios á don A. Sola y
[ ,\m,it. 10!) balas eáñamo á don José Golanegra, •25 cubos quesos á don Kuenavcntura Sola,
barricas aguardiente á la órden, otros efectos de tránsito y ^ l pasajeros.
I'e Gieenook en l'J ds.. polarra-goleta María, de 106 ts., e. don Antonio Marti, con
1 II i ls. carbón á los señores Tinloré berniaiios.
De Bilbao y escalas en "--i di., vapor Bayo, de Í07 ts.. <". «Ion Enrique Vigucro, con 2
bultos equipaje á don Rafael Camino, 830 sacos harina á los señores Garriga y llalcbiores,
una caja dulce, un labul azúcar, i sacos café á los señores Bolill é hijo. 100 piezas hierro
•lulce á don J . M. Serra é hijo, "3 id. id. i don Tomás Forte», 4 id. id. á don R. A. R a mo?, -2;) sacos sardinas á los señores Daurclla y Bajeras, 30 id. id. á don R. Muslich y
Mlció, 11 id. á los señores Moreu hermanos, 21 id. id. á don J . Alemany y Romani, lí)
id. id. á don J . Torres Roses. SQ sacos garbanzos á los señores Nicolao hermanos, bl
id. id. á don Juan Plaeuncia, '218 id. lana á don Luis Abane. lOfi ¡d. id. á don Antonio
Sola y Amat, SO id. auis al señor Huelin, ~- fardos esparto á don Joié Pérez, -2.100 barras
plumo, 4,000 cajas pasas. 100 paquetes filete esparto y 60 pacas capullo seda de tránsito
y i pasajeros.
De Sania Cruz de Tenerife y escalas en 8 ds.. vapor Africa, de 2o8 ls.. c. don Erasmo
PIIÍR. con 58 cajas efectos de teatro á doña Pelegrina Malalesta. 1-2 sacos cochinilla á los se»
iWcs Solá y Amat. "20 id. id. á los hijos de José Vidal, 6 id. id. á los hijos de Comas y Salitre. 5 id. id. á los señores Nadal y tompañia. 150 id. id. de. tránsito y 9 pasajeros.
He Valencia y Tarragona en 7 ds.. laúd Carmen, de 19 ls., p. Pelegrin Cholle, con 50
saco? amn á los scñmes Carsi hermanos. 150 id. id. y IU0 barriles harina á los señores
J'dií é hijo. 200 cahíces salvado á don Francisco Vidal y 7 pipas viuo á don Salvador
Pirra.
ff. Vinaroz y Tarragona en 7 ds. lamí San .Miguel, de n ls p. José Escardó, con
i i madera i los sefiores Vidal yCartc
Además II buques dclaca ta de«s1e priocipada i m 7.55 pipas %ino para trasbordar.
Salidas.—Vapor Andadncía, p. don Emilio H a ñ o i , p a n Marsella.—Vapor Numancia,
1 don Kraneisco Jaén, para Sevilla.— Vapor Guadiana, e. don José Marline/. para Sevilla
Vapor Covadonga, c. duu Jáan del Valle, para Bilbao.—Bergautiu Florentino, c. Pujol,
pira Matanzas.—Polacra Bella Dolores, e. Ginesta, para Buenos-Aires.—Vapor Castilla,
t Larragoilia. para la Habana.

Embarcaciones entradas en este puerto desde el anochecer al medio dia de aver.

-•eneres Morera y Corapany. 6 idem á don Francisco Novelle, 30 sacos almendras á la óri n , oíros efectos v 37 pasajeros.
Da Cello «o 90 honi, vapor Correo de Cette, de 131 ts,. c. don J c i i Corbeta t m 1?

harneas aguai rás á los señoiTs Bnsqnct y DuraOi <> zunones a i i l á don J . A. Nadal y
compañía. 16 balas lana al señoí Bool Leilj?. ;i cajas aliánfor i don J . M. Roca, <> bani-l
cas achiote á los señores Ferrer, Uesuer y Balllc. 8 cajas v ino á don A. Sola jr Amat, -i'J
idera planchas hierro i los señores Sujol. Janoir y compañía. I I idem vidriería á los señores Callada hermanos, 7 idem papel á don f u n r a y a , '8 barricas ácido á don B. Sola.
60 cueros, 133 jaulas gallinas. 1.900 sacos cal. 7i balas lana. 34 piedras, 'ifi bombones
ácido y otros cícclos á los señores Prax hermanos y .i pasajeros.
Vigía marítimo del castillo de Monjnioh del día 17 de setiembre,
á cargo de los señores Llobet y compañía.
Observaciones meteorológicas.—Al orto, viento al ME. bonancible á levante y KM',
fresquilo á poniente, turbonaditas al NE. y NO. despidiendo relámpagos, truenos y agua
al interior; á las diez recaló una á nuestro paralelo, saltando el viento á la tierra; y á \,i<
doce del dia N. fresquilo y entreclarándose el circulo; y al ocaso se ha alirmado el viento
al K. y galeno, marejadita del ESE. y círculo acelajado y con arrurabazon al NO.
HqniniehtQ de buques al anochecer.—üemoran al É. un bergantín ó polacra de gavias.
dáUéí v una pobrra-golct,! (rae vienen en popa, una corbeta, una polacra. una polacra-I
goleta v una goleta que barloventean, y un vapor de dos palos, mercante e\tranjcro, p a ú l
el ENE. y recalado del SSO. Por el S. ima corbeta que pasa á poniente, un bergantin-gul' l.i amurado por estribor y una goleta que lleva la otra v ucU.i: y al SO. una corbeta para
rl dicho SO. en popa; y una corbeta y otro buque de gavias que pretenden levante ó este
puerto; de vela latina diez faluchos navegan por diferentes direcciones, tres para este puerto y un jabeque al E . en popa para el SO.; de puniente acaba de lograr el puerto un beic.intin francés.
Distancia navegada de los buques que hoy han salido.—A las >iele de esta tarde ha (Irjado el horizonte, costeando para levante, la "corbeta de vapor trasatlántica "Castilla» y de
una á cuatro de la misma por el del SO. los vapores «Covadonga». "iGuadiana» y uNumancia» y desaparecen del horizonte del mencionado SO. j en popa el bergantín «Florenlinou |
y la polacra «Bella Dolores».
Nota. E l «Castilla» al hallarse tan abante como las aguas de Malgrat se ha atravesado, alargando foques y mayor y trinquete y cuchillo», hasta las cinco que ha vuelto á seguir su derrota para el E.."quizás ¿abrá experimentado alguna avería en la máquina.

ANUNCIOS.
AMETRALLADORAS ESCOPETAS.
(¡HAN ARMERIA DE LUIS VIVES,

CAI-LE DE LA UBERTAU, NL.M. 20, (ANTES FERNANDO , BARCELONA.

5 0 0 , 0 0 0 CARTUCHOS PARA ESCOPETAS LEFAUCHFUX
í » Rarannísn

INGLESES V FRANCESES DE ¿IS A 20 RS. CIENTO.
y i*n a pmebj —K.-pcclahdad en escopetas belgas. So coiiiponeo luda clase

os

ariras

BANDERAS Y ESTANDARTES
PARA BüQÓES, CONSIT.ADOS. EDIFICIOS PUBLICOS V PARTICl l-AItES.
Las hay desde '.i rs. á 1000 rs. con escudos de lanillas, riiaoa y papel con la cruz de Sato»
j a , y sin escudo para edillcios particulares.
hscudos sueltos desde 10 rs. á 2W.—Ancha, nuin. Ui. tienda.

E

AVISOS.

N L A PELUQUERIA D E DLCII SE1.I.Mpía la cabeza por medio de la máquina
inglesa en 1 minuta pot 1 real. '833^ 1
¿ E NECESITA UNA OFICIALA D E MOiJáista que sepa bien cortar y todo lo referan te á su arte: en el caso de convenirse se
le harán pactos muy ventajosus. Darán r a -

znn calle del Hospital, n. 'JH. tienda de variM
géneros.
;!)82;ii
i

S dSy.*\.

E PRESTARAN VARI AS C A M I D M 1 ^ !
desde o.Ooo á 23.000 v d c ^
1,000 a 5.000 duros al precio que se convengan. Informarán calle de Guardia, a l |
do de un carbonero, piso 2.°, de una i CÍIH" I
de la larde.
(13 ;c
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TjARBERO: UNO PAR.\ TODO E S T A R —
PGracia, plaza Reyolncion, n. 4.
(10)c
N LA PELUQUERIA D E BLASCO F A I . la un barbero para lodo estar, si sabe rizar sera prelerido; Tapincría, n. -29. { l i ) s
E NECESI I V.N JOVKN ES PARA REPARtif entregos. Dagucría, 13, •>."
n

E
s

VENTAS.
\ VOLU.NTAD D E SUS DUEÑOS, E L DIA
,118 del corriente, á las 4 de la tarde, en el
amlcnde! puerto, se venderá y rematará al
n^joj postor, la polacra barca española SAN
JOSE, cuyo inventario obra en poder del
subastador dan José Santasusagna, encardado de la subasta, siendo obligación del rematajile entregar en el acto á dicho subastador la cantidad de doscientos duros que se
•leducirán del importe de la adjudicación. 8

dráulico, de la fuerza de 70 caballos, y una
máquina de vapor casi nueva de 30 con tres
calderas que le sirve de auxiliar, y está s i tuado en la orilla del rio Cardoner muy cerca de dicha ciudad, lo que se venderá lodo
junto bajo las condiciones de la taba que
obra en poder de dicho notario. (839)
2
LMAGEX. S E TRASPASARA CON SUS E X S C 3

A ros. InfúriDarán caHe C o n d a l , 13.

AR5ERLV EN VENTA POR AUSENTARB
se su dueño, acreditada y cerca la Rambla. Informa el escribiente rambla San José. ix. 1.

'(8)

3
AVISO.
En la acreditada salchichería eslrcmeüa
de Faustino García y hermano, plaza de San
José. n. 8. se acaba de recibir escabeche superior de bonito á o rs. libra y una gran remesa de chorizos de Candelario desde nueve
reales docena hasta catorce, morcillas achoE VENDE UNA MAQUINA DE CUATRO rizadas y de cebolla, lomo, embutido y loncaballos con caldera de ocho. Informarán ganiza de Vich y garbanzos nuevos, castellaen la calle de la Acequia. 11.
(884)
2 nos, de Fuente él Sanco y otros varios g é neros perteneciente á dicho establecimienlii.
AVISO A LOS F O I A D O R E S .
Papier Bardo» Cruz de honor. 300 Icgiliinos de l'crpiñnn. Depósito casa Pablo Miljavila, calle de Merced. 46. tienda.
1 1
^E
',ESEA
CO-MPra.r v"0deen
buen
estado.—Calle
Sta. Ana. n.22. nformaráh.
(91c
2
muy grande, la agencia de Madrid acaba de
recibir una partida á 13 pesetas arroba. Calle de Cádi?. 9. ó de la c\-Prínccsa. (910) 1
i ALA V íALCOBA AMUEBLADA PARA
(alquilar. Calle de Lancáster. 5, 2.°
2
i ' A R B U A J E S EN VENTA i TARTANAS,
'^faetones, tílburis nuevos y de lance. PlaARA EXPOSICION D E VARIOS Y P R E " de Sta. Ana, n. 19.
(968)
1
ciosos objetos de utilidad para todas las
familias se necesita alquilar en punto céntrico y concurrido un aparador ó parte de
una tienda. La publicidad que se dará á la
DE NORTUX
Pcpúsilo en casa don K.inion Cuyós, calle do tlauexposición será ventajosa al cstableciinienlo
oer, n. í . Barcelona. I'roelo 1 rs. frasco.
b
0
en qne ella radique. Informarán en la call^
del Duque de la Victoria, n. 6, bajos. 2
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COMPRAS
PlANIÑO

ALQUILERES.

PILDORAS DE MANZANILLA

P

L A EMPERATRIZ.

Fabrica de c o r s é s de todas hechuras.
Venia al por mayor y menor. Calle de K s cudiilers B l a n d í s , 1, tienda, esquina á la
i e l a Leona, d e t r á s de l a plaza Real,
ní

~'

PERDIDAS.

'

S

E HA PERDIDO UN MEDALLON D E
E VENDE UNA MESA D E BILLA R - D E
oro con las ¡Riciales M. S. y dos retratos
doradillo. pasaje Escudillers, n. 7, cafe. 5
dentro, al que lo devuelva en la calle di:
LAS UNCE D E LA MAÑANA D E L DIA Sena. u. 16, además de las gracias se le da(991)c
1
primero de octubre próximo y ante el rá .una gratificaciou.
notario don Joaquín Puig y Mas, de la ciuYER A LAS 6 D E LA TARDE, E N L A G A R B E dad de Manrcsa se subastará en su mismo
tera del Cenn-nterio, p u e r t a del a l m a c é n de
despacho un edificio fábrica de 20 metros Pan b o l é . q u e d ó olvidado u n b a s t ó n de m a d e r a
con
diferentes grabados ¡i l a mano y las i n i c i a l e s
ancho por 40 largo con sus tierras á ella
P . V . ; l a persona (pie lo r e c i g i ó , s i se d i g n a devolanexas, propio para la fabricación de hila- verlo
i d i c h o a l m a c é n , se lo d a r á n las gracias y
dos y tejidos de algodón con su motor h ¡ - u n a hneun G r a t i l i c a c i o n .
(d)

A

A

CRONICA O F I C I A L .
—Caja de Ahorros de la provincia de Barcelona.—Han ingresado con la fecha de este

m
«lia 7S,78-2 reales procedcnles de 510 imposiciones, siendo 58 el miniero de nuevos impuII
les.
Se han devuelto tíO.li" reales iO céntimos a petición de 76 interesados.—Barcelona 17
de setiembre de 1871.—El director de turno. Salvador Maluqucr.
—Escuela politécnica de la provincia de Barcelona.—Los alumnos del curso de 1870 i
1871 y anteriores suspensos ó pendientes de eximen, q u quieran examinarse se presentarán fija la secretaria de esta Esencia á recoger las correspondientes papeletas, á ün de que
;i la mavor brevedad pueda darse principio á dichos actos, en conformidad á lo dispuesto
por el limo, señor Rector de la I niversidad literaria ron fecha U> del corriente.—Barcebma 17 de setic-mlire de 1871.—El vice-director. Lnis Kigali.
—Compañías de los ferro-cBrriles de Tarragona a Martorell y Barcelona, (le Almansa
á Valencia y Tarragona, de Madrid á Zaragoza y Alicante, de Córdoba á Sevilla y de Se\ illa á Jerez y Cádiz.
FERIAS DE BARCELONA.
Cran rebaja de precios.
B I L L E T E S D E 1UA Y VUELTA.
De las estaciones siguientes á Barcelona \ nceversA.
(MfMe^oicfi
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CONDICIONES.
1." En las lineas de Valencia se expenderán los billf les los dias 21, 22 y 23 de setiem
bre y en las demás los dias 20. 21 y 22. Serán todos válidos para el regreso" hasta el día 2
de octubie próximo.
í.* Dichos billetes i o u valederos para cualquier tren que lleve coofaei de la mibnu
clase que los bille»c«.
3. * Los mieras a>-' tercera clase ^eIill^aran el viaje, tanto á la ida como á la vueln.
hasta y desde Encina en los trenes-correos, pero entre La Encina y Barcelona tendr-u
que verificarlo en los trenes mixtos. Sin embargo, los que á la ida no quieran esperar en
Encina al tren mixto abonarán en dicho punto «cinco reales» mas de los precios anteriormente expresados po; las circmistancia de tener que ocupar coches de segunda clase en el
trayecto de Encina á Játiva. Dichos viajeros de tercera clase y que vayan mas allá de Játiv i. habrán de verificar su regreso saliendo de Barcelona en el tren núm, 1. á las 5'30 do
11 mañana, y de Valencia el tren núm. 51 que sale á las S'IO de la mañana.
4. ' Los niños, militares y marinos no tendrá derecho á reducción alguna sobre l"S
prerim que quedan expresados.
8.* Cada viajero tendía derecho al transporte gratuito de 30 kilogramos da equipsjt, £ | axasio que remita te abollará aon arreglo i la tarifa ordinaria.
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6.* Las «lifeicncia» por cambio de clase de asiento se pagarán Con arreglo á tarifa ordinaria. Los suplementos para dichas diferencias se formarán únicamente por el trajéelo
correspondien'-e en cada una de las compañías.
7.' Estos billetes son valederos únicamente para la • estaciones ([ue en ellos se i mi i can como de deslino j no podrán por consiguienle uuedarse en ninguna otra interme.ii.i
j si lo hicieren pagarán al exceso que resulte entre el valor del que posean y el del preeín
órdinariópor la distancia total que- hayan recorrido con arreglo á la tarifa general.
jL" Los billetes deberán ser sellados en la estación de salida tanto á la ida como al re*
jreso, sin cuyo requisito quedaran sin efecto.
Barcelona'l-'i setiembre de 1871.—El secretario, Víctor Gcbhanll.

CORREO NACIONAL.
Madrid 16 de setiembre.—De la «Correspondencia de España.»
Hoy se ha recibido, lirmado por el rey, el título concediendo el toisón de oro al señor
Thicrs. E l cónsul de España en París será el encargado de llevarle el título y las insigoias.
— E l señor Hcmis ha cedido en propiedad su invento de nuevo vehículo terrestre y toa rílimo á la sociedad Bernstein y Kieber.
—Anoche dice un colega:
"Cada vez que periódicos que simpatizan con los insurreclos de Cuba censuran la pollliea ultramarina del gobierno ó la conducta del ministro especialmente encargado de desenvolverla, nos afirmamos en la idea de que esa polílica es hoy por hoy, y dada la silwarion política, la mas adecuada para proteger los intereses españoles en aquella rica provincia y para concluir con la rebelión que vienen allí sosteniendo los enemigos declarados de la integridad nacional. Los ataques que dirige hoy la «Discusión» al señor
Mosquera deben considerarse, por lo lauto, como una prueba de su atinado proeeder. consecuente con el que siguieron sus predecesores bajo la presidencia y con la completa
aprobación del malogrado genoral Prim. E l reconocido jefe del partido radical supo distinguir lo que se encubre con el velo de cierto género de radicalismo, y prestó conslanlemente su poderoso apoyo á los defensores de la causa de España."
—Leemos en la "Iberia:^
(.Según nuestras noticias, por el gobierno francés sceslán lomando medidas enérgicas para retirar de la frontera á los carlistas y all'onsinos que no se han acogido á la amnistía.»
— L a ex-cmperalriz Eugenia se trasladó ayer mismo al palacio de Carabanchel. propio
üe su señora madre. Muchas damas de la aristocracia fueron á saludarla á la estacimi
—Siguen los periódicos de oposición, á falla de ulros asuntos, dando importancia al
hecho de no haber llegado todos los mimstros á la estación cuando vino la reina; y la verdad es que dos ministros estaban en la estación y los demás hallaron á estos en el camino
cuando regresaban.
—Se han suscitado dudas, dice un periódico, deque el señor Figucrola sea al rabo
ministro de Estado. No sabemos, añade, si es que ha prcvaleeído la resistencia de algunos consejeros responsables, ó que alguien ha alegado mayores lítalos.
Tenga paciencia el periódico que esla noticia dá. que aunque nada hay todavía respecto i la forma de completar el ministerio, se hará muy pronto.
— L a media docena de republicanos, dice un periódico, que hace la lerluli» al señor
presidente del Consejo de ministros, ha inlluido sin duda que la (iDiscusion» publique
un articulo, que los diarios minislcriales citan camo modelo de sensatez.
No hay tal tertulia, ni al ministerio d é l a Gobernación van mas republicanos que
aquellos diputados que alguna vez tienen gestiones que practicar en favor de sus provincias.
—Va se ha enviado á la firma ilel rey el decreto sobre economía5 en el ramo de íu»(rucóoo pública.
— L a «Epoca,» recordando que á los señores Salamanca v ülózaga se les concedieroii sus
cesantías de ministros por gabinetes que no eran de sus opiniones, aboua porque á la viuda del señor González Brabo se le guarde alguna consideración análoga. Hasta ahora lio
.sabemos que al gobierno se le haya dirigido petición alguna en este sentido.
—Los sobrinos y herederos del ilustre poeta Quintana, se proponen publicar sus obr.is
inéditas, para lo cual cumpliendo con una cláusula testamentaria de aquel grau cscrilot
pumbrarán tres personas competentes que las ordenen y revisen,
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— E l cargo «lo inspeclor i e la estación central ile telégrafos, que ha sido supiimidú en
el nuevo arreglo del ramo de comunicaciones, será confiado, en lo relativo á la alta inspección de carácter administrativo y de confianza que representa, á un funcionario publico por nombramiento de libre eleerion,
—Pió es verdad que se trate de restablecer el estanco i¡¡ de vigorizar el del tabaco, tí
do aprovechar el impuesto de consumos para el Tesi.ru. ni nada de lo que sobre esto dice
la «Época.» haciéndose eco de rumores que han llegado á su noticia.
—Como el gobierno está altamente satisfecho de la conduela del conde de Valmaseda.
no ha pensado ni remotamente en d..rle sucesor. E s infundado por lo tanto que el general Córdova vaya de capitán general á Cuba.
—So calcula en 6 0 7 millones de reales los sobrantes que tendrá ol presupuesto de latido, después de cubrir sus gastos, pero no suprimiéndola agencia de preces, sobre lo
cual aun no se ha tomado acuerdo.
— E l dinero que dice un periódico ha adelantado al ministro de hacienda el Banco de
España, ha sido entregado á cuenta de pastas que debe recibir el gobierno.
—Dice una carta de Francia, ijue los señores I.ersundi, San Boman y otros milíteres
están dispuestos á volver á España si so les consiente entrar como paisanos.
—Se ha mandado aplazar la entrega á la Hacienda, de fincas imilili's para el servicio
de guerra en Cataluña.
—Según carta que hemos visto fechada en Viloria, el capitán general de aquel distrito militar, ha dispuesto se instruyan diligencias sumarias con motivo de haber entrad"
p..i la frontera de Navarra 150 cargas de contrabando, escolladas por i'H) hombres ann.iiliW y cuya introducción no fué posible evitar, á pesar del celo y vigilancia i jercida por el
coronel de carabineros señor Escoda.
* — E l yCanlois» dice que el rey de Esoaña habia telegrafiado á la emperatriz Eugenia
preguntándole qué honores quena que se le hiciesen, J que la emperatriz le contesto m.iniTestando deseos de conservar el mas estricto incógnito.
—Continúan presentándose al cónsul de España en Bavona multitud do emigudus
acogiéndose á la amnistía: entre los que últimamente se han presentado, se eucuenlra el
marqués de las Hormazas.
— E l señor ministro de Gracia y Justicia ha resuelto, como anunciamos, de acuerdo con
el informe del Consejo de Estado, que los ordenados oín saerís» ó profesos que deseen cas... sé, podrán hacerlo con tal que justifiquen su separación de la iglesia católica. I.a juslllieacion dependerá de las circunstancias de cada caso.
—Es probable que el Consejo de ministros se ocupe de los derechos pasivos que corresponden a la viuda del señor González Brabo.
—Conforme á las prescripciones del reglamento para plantear el registro de nacionalidad de los españoles en el extranjero, es necesario, para que estos puedan contar con la
protección de los agentes de S. M. residentes en ellos, y disfrutar los derechos y privilegioi que los concedan los tratados y leyes, que presenten su pasaporte ó cédula de vecindad al cónsul ó vicecónsul de España dentro del octavo dia de su llegada: y no habiéndolo a'li, deberán dar cuenta do esta por escrito al mas inmediato para que en uno y otro
caso sean anotados en el registro de transeúntes y conste en todo tiempo su presenUcion.
Cuando la residencia so prolongue mas de un año. deberán inscribirse en el resistí"
de nacionalidad.
Los aue hubiesen adquirido vecindad anleriormente en país extranjero, j no si1.hallen
matriculados y quisieran hacerlo, tendrán que acreditar su persona presentando su pasaporte ó cédula de vecindad ó otro documento fehaciente, y en su delecto so abrirá una ¡0lormacion justificativa de su nacionalidad.
A los extranjeros naturalizados en España so les exigirá para esta formalidad, ademas
del requisito mencionado, la carta do naturaleza. A falta |de esta, so practicará alguna
prueba supletoria.
Los españoles refugiados en el extranjero por cualquier motivo lienen opción á KT
inscritos en un registro especial á tan de que puedan ejercitar los derechos civiles tffie per
ninguna causa se pierden.
No podrán ser matriculados, y en su caso serán borrados de los registros los españoles
que con arreglo á las leyes del reino incurran en la pérdida de su nacionalidad.
Los españoles domiciliados en ol extranjero deberán estar provistos del corrospondienle certificado de nacionalidad, sin cuvo requisito no podrán hacer valer sus derechos ui
$er atendidos en la legación ó en los consulados.
Deberán proveerse de los certificados de nacioiialidail y cédulas de liaiiscunles todoi
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espatíotes d«lBÍflií¡ad<M ú residentes en el extranjero, y los hijos é hijas mayores de l í
años que ejerzan enalquiera industria, vivan ó no en oompañía de sus padres.
—Se ha resuello en real orden de 7 del actual, expedida por el ministerio de Gracia y
Jusüeia, que los caries de regidor y diputado provincial obtenidos por los relatores f esrj-ibanos de ^áttara ae las audiencias son iucnmpatibles con los que estos desempeñan:
ipie lo» fancÜHiariÚs de igual clase que se eneueulien en el mismo caso nmuneieti los
i'argos de elección popular ú otro que sea incompatible con arreglo á la ley sobre organizaeion del poder judicial dentro del término de ocho dias, entendiéndose en caso contrario
.pie lo aceptan, declarándose por lanío vacante el de relator ó escribano de cámara que
antes sirviesen; y que cuando los relatores y escríbanos de cámara aceptaren en lo sucesivo los citados cargos dé elección popular, se considerará desde luego que renuncian los
.le relator y escribano de cámara, (pie se declararán vacantes para su provisión ó supresión con arreglo á la ley.
—I,a dirección general de los registros civil y de la propiedad y del Notariado, ha diri;;ido una circular á los juaces de primera instancia, comunicando una real orden del ministerio de Gracia y Justicia, en laque se dispone que los individuos de clases pasivas,
royo haber_anual exceda de 500 pesetas, satisfagan en lo tiTcefiTO los derechos p'retenjdos
en el arl. Ti del reglamento de 13 de diciembre de 1870. por las cei tificácioucs que para
acreditar su existencia les expidan los funcionarios encargados del registro, y que • M,?
pidan gratis las de los individuos cuyo haber anual no exceda de aquel tipi-.

CORREO E X T R A N J E R O .
I'ARIS. 13 DK sKmHBHr.—I.a Asamblea discutirá mañana el proyecto de arreglo con
Prnsia. y se cree que será aprobado.
I.vo.x. 13.—Hoy se ha publicodo el decreto de desarme de la guardia nacional de l.yon
y mañana se ejecutará.
LOHMBS, 13.—El comité de la asociación de obreros acordó anoche, en asamblea general. aplazar la manifestación piihliea que deoia hacerse en Trafalgat-Square. porque n n i chos obreros de los departamentos rechazan toda connivencia con los portidos politicos.
CoN>TA>ri>ui,i A. 14.—El periódico la «Turquía» dice que el secretario del sultán ha dicigido, de órden de S. 31 . una carta al gran visir diciéndule que aunque los progresos realijados no tengan precedente, no obsiante S. Al. no cree aile sus intenciones generosas
liayan sido cumplidas como deseaba para asegurar por medio de buenas instituciones el
«•«mplelo bienestar de las poblaciones.
•ISII Majestad, añade la caria, quiero que la defensa de ios derechos de todos forme la
luse fundamental de las reformas y del progreso que estáis encargado de realizar. Pero si es prudente política en los Estados, arreglar sus institueioiies y lejes según sus
i -tumbres particulares, el interés de nuestro país exige que no se sacriliquen del todo
á nuestros usos y rostumbrcs las instituciones prácticas que aspiramos. E l principio One
IIUS ha de servir de guía eu nuestra obra es garantir la exacta aplicación de la justicia é
inspirar á todos ronlianza y seguridad.
«Por consigniente. S. 51. quiere que procuréis ante lodo conliar la administración de
li justicia á hombres dignos, probos y cap.uv-

P A R T E S TELEGRAFICOS PARTICULARES.
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid 10 de setiembre, á las 'J-IO noche.
Barcelona . 17 á la i ' i ü mañana.
Sin .iiprímir la agencia de preces á Roma, el ministerio de Estado arrojará un soIrante de 7 millones.
El señor Montero Ríos sale mañana para Alhamn.
Se ha recibido hoy. lirmado por el rey. el título concedienilu el Toisón á M. Thiers. E l
leñoi Olózaga será el encargado de entregar estas insignias.
El avuntamiento redime decididamente á quintos pobivs.
El consejo de ayer se ocupó de la nivelación de los presupuestos.
Bolsa.—Consoli'dado. 30-23.—Bonos. SO-OO.—Subvenciones, WMW.
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Madrid IT de Mtiembre, á las MO noche.
Barcelona 18, á las 7 mañana.
Se hj publicado una contestación refutando la memoria del patriarca de las Indias.
Despachos de Cuba anuncian la inmediata terminación de la Ruerra.
Ha llegado á Madrid el presidente del Senado.
Kn Moreda (Granada) ha habido un alboroto producido por una función relígiósa. Diéi
ronsc mueras a la revolución, pero tenniná sin consecuencias.
Málaga. 17.—Melilla, lo.—Sigue el enemigo hostili/.imln U plaza. Atrinchérase nui I
diariamente, pero es rechazado por la giiarnirion <(ue. aunque escasa, se halla poseída .Irt
sobrado e M m u m o para castigar al enemigo y defender el pabellón español.
París. 1<>.—TiHnqiiilidad en todas parir : cuiiiimia r l desarme de la guardia nacional, I
Madrid 18 de setiembre, á las i) norlic.
Barcelona 18, á las 7 mañana.
El patriarca de las Indias estuvo en palacio para cumplimentar á la reina.
Los últimos jefes carlistas se han acogido á la arauislia. conlirmándosc la noticia
que ledos abandonan á don Carlos.
Atendiendo á razones de economías, dicese que quedarán de reemplazo la quinta parla 1
de los jefes y oficiales del ejército, faciiltati>os.
Es falso que el consejo de ministros se ocupara de la presidencia de las Curie-.
Madrid 17 de setiembre, á las 10'6 noche.
Barcelona 17, á las 2'60 madrugad;!.
La «(Gacela» publica un decreto nombrando al señor Alan, rector de la escuela de me
dicina de Talladolid; otro designando al señor Ballesteros para que se encargue de la Mil"
secretaría de CU ra mar. cesando el señor Cazurro.
Continua el periódico oficial publicando la lista de los suscritores al empréstito.
En la reunión de artistas ha quedado acordada la caiididalura para el jurado de la sercion de pintura de la exposición que se compondrá de los señores Pí y Margall, San/:
Agrassot y Rico.
Madrid 18 de setiembre, á las 9'1a mañana.
Barcelona 18, á las 10-5 mañana.
Las noticias de Melilla despojan ta importancia délos partes de ayer,
tic Málaga saliciun dos compañias.
Tarifa 18 de setiembre, i las 6'G8 larde.
Barcelona 17. á las 7 mañana.
Viento reinante: Poniente flojito. mar llana, cielo claro y horizontes ealímoscis! Su hay
buques españoles á la vista.
Tarifa lli de setiembre, á las 7"2 noche.
Barcelona 17, á las iS noche.
Viento reinante: Poniente fresco, marejada del mismo y calimoso. \ o hay boqiiei i h
pañoles á la vista.
Tarifa 17 de setiembre, á las 6*38 tarde.
Barcelona 18. á las 8'í>7 mañana.
Viento reinante: Poniente fresco, lia desembocado el vapor «Tajo." No hay buques
españoles á la vista.
Telégramas comerciales comunicados por los señores Canadell y Villavecchia.
Liverpool 16 de setiembre.—Ventas de algodón. 13,000 balas.—Precios muv Bnoes.—<
Orlcans, 9 3|4.
Havre 16 de setiembre.—Ventas de algodón. 1,500 balas.—Prñaoj lirmr-.
Nueva York 15 de setiembre.—Algogon. 21 1|8.—Oro, 11 IjS.
Barcelona.—Redacción y Administración de LA IMPRENTA, plaza Nacional 7, bajos.
img. do Narciso Bamirez y C».

