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LA IMPRENTA.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.'

EDICION D E L A MAÑANA.
i Tierno.
fí iCIO DSSDSCBICION 5 Horas. Termómetro Barómetro
Keaumur.
—
I »
en m. Flojo. Recio
I roelona 1 mes., « r s . l l : 10 n.
16" i
r ;or« ir«a meses. W rs.jis 1 m.
18'
NO.
liirtnjero Idem.. El rs.'
13'
SE.

SOL.

Almóáten S a l e á l t J SU. U1
Se pun*
CU. 3
Nubes.
LONA.
Cubicrlo. Saleálas lOb.SVm,
Nubarro.s Se pona 9 B.ia' n.

SANTO DEL DIA: San GeUM, obispo y mártir. s;inia Pumposa. \ irgen y manir, y san Niln, obispo y
"jrur.—CUARENTA HORAS: principian eñ la iglesiartesan Antón, Abad, de Padres E s oiaplos: se descutrs 1 las nueve de la mañana y se reserva alas siete de la tarde.—COBTS DI HARIA: Doy se hace i a
v ila i .Nuestra Señora del Rosario, en san CueulMo, <• en Montosion.

OBRAS DE FERNANDO PATXOT.—f.AS RUINAS DE MI CONVENTO.—MI CLAUSTRO.—Se\ía edición con el retrato del autor.—20 reales las dos obras juntas en un tomo
i -'.inte.—Estará en venta esta nueva edición desde el primero de setiembre en la administración del periódico LA IMPRENTA, piara Nacional. 7, bajos, y en las principales
librerías de España. Los pedidos á J. Antonio Patxot. Barcelona.
GftAfl FABRICA calalana de paraguas de 10 á 180 rs.; sombrillas de 5 á 120 rs.;y bastones «le 1 á 10 rs.; por mayor y menor. Rambla San José, num t $ , al lado del estanco. Sa
Idaa y componen toda clase de paraguas y sombrillas á precios muy arreglados.
PARA LAS PROXIMAS II.UMINAClilNES.—Novedad en faroles de tela trasparentes
ií pretiles muy módicos. Baja de San Pedro, n." 72, tienda.
LITOGRAFIA J. Alier, 89, Escudillers. Tarjetas de visita grabadas á 8 y 10 rs. ciento. I
IH >V MARTES á las 8 y 1|2 de la noche trndrá lugar en el Fomento de la producción
> icional. Asalto 42 principal, una reunión de caracrciantes y navieros para tratar del dcrrcho diferencial de bandera. Se i^pUea la mas puntual asistencia á cuantos pertenecen :i
diclias clases.
OPERADOR se necesita uno. fotografía de Arenas.—Hospital 27.
3
VAPORES CORREOS de A. López y compañía.—La carga para Puerto Rico y la Habana que ha de salir de Cádiz en el vapor del 30 de setiembre, debe entregarse en el mneHe por todo el dia 20, y la del interior del reino el dia 21.

DIVERSIONES PUBLICAS.
1 IRAN TEATRO DKI. LICEO.—En la presente semana tendrá lugar la 1." representación de
iviniliosa ópera de espectáculo en 5 actos, <Ebrea».—Los Sres. abonados de la ultima
•einponutá tendrán reservad.is sus respectivas localidades en administración hasta tas 12
; la mañana del dia de la víspera de la función, bajo las mismas condiciones del abono anterior.—Los Sres. propietarios de entrada personal pueden traspasar sus respectivas entradjs hasta el miércoles 19 del corriente; pasado dicho término no se admitirá ningún traspaso.
liOMEA.—Inauguració del teatro catalá.—Eunció per avuy dimars. —I.a molt aplaudida
I '"inedia en M actes y eta vers original de D. Hamon Hordas y Éslragués qna ah tan gran exit
fuu estrenada la temporada última, y que le per tltol: «La llür Ue la montanya».—Entrada ü
| Mis, & las 8.
I'I'.ADO CATALAN.-Circo Ecuestre.-Función para hoy martes dia W setiembre 1871.—
fnmer debut de M. Massim: clow musical, esceutríco, artista del Circo real df Madrid, que
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ejecutará granJes y ilificilcs suertes no conocidas en esta cajiital,—El programa se anuncia
por carteles y papeletas.—A las 8, entrada 3 reales.
TEATRO DE NOVEDADES.—Zarzuela catalana, función para hoy martes á beneficio del tenor li. José Riudevets. á las 8, segunda representación de la zarzuela nueva, en 2 actos, letra de D. Serafín Pitarra, música del maestro D. Nicolás Manent, titulada: kA Posta de SoU.
ilenempeiiada por la Sra. Vives, los señores lüudevets. Torres, Molla. Roca, Paralas, Biosc.i,
Tont, coro de calafates, marineros, etc., etc.—El pasillo en 1 acto. «El matrimonio».—Precios.—Palcos 14 rs. —Sillones 2 rs.—Sillas 1 il.—Entrada3 rs.—Se despachan localidades de
•1" a 1 en la confitería del Liceo y desde las 5 de la tarde en el mismo teatro.
CONCIERTO DE EUTERPE.—En los jardines del Tivoli.-El domingo próximo 2i del corriente, se verificará en estos espaciosos jardines el último concierto matutinal de la temperada, por el popular coro de Euterpe que dirige el Sr. Cláve y la reputada y numerosa orquesta del Sr. Porcell, desempeñándose un programa de escogidas piezas corales é instrumentales. —El concierto empezará á las ü y 1|2 de la mañana y la entrada será como de
costumbre, á 2 reales.
S
TEATRO TALIA.—Hscogida función á beneficio del cuerpo Coreográfico compuesta de 7
cuadros, la zarzuela «La lluna en un cove», el baile «La estrella de Andalucía» y la pieza «La
casa de campo».—Entrada i real, á las 8.
PLAZA DE TOROS DE BARCELONA.—Grandes y extraordinarias corridas de toros de muerte con motivo de las ferias y fiestas para los días 24 y 25 setiembre y i ° octubre.—Los toros
que se lidiarán pertenecen á las acreditadas ganaderías de Barbero y de Ontiveros de CorJoba en las dos primeras corridas; y en la última á la de Julián Casas de Salamanca, antigua
de Gavina.—La cuadrilla será dirigida por el primer ¡espada Rafael Molina (á) Lagartijo.Queda abierto el abono hasta el viernes 22 del corriente á las C de la tarde en el despaclm
central, Rambla del centro 25.
3
TIRO DE PALOMOS en el Tlvoli, casa Malla, para h»y y manauu a las 3.

CRONICA L O C A L .
l'na comisión de jeles y oficiales retirados en esta plaza han sido recibidos en atw
diencia particular por el ftey para enterarle de los atrasos que experimentan en r l
percibo de sus haberes; habiendo salido la comisión altamente satisfecha de la benévol.i
acogida que les ha dispensado el joven monarca, manifcNtdndoles que tenia dada la orden
al señor ministro de Hacienda para que se satisfaga mensualmente á dichas clases la paga
corriente y otra á rúenla de sus atrasos, hasta nivelarlas con las que perciben sus habfTes en la cúrle.
—Durante las próximas ferias se darán en el teatro de Novedades dos ó tres esplendidos bailes coreados, que empezarán á las once de la noche y terminarán por la madrugada. Tomarán parle en ellos 50 coristas de Euterpe y 50 profesores de orquesta. La iluminación de los jardines será notable por la profusión de luces de gas. L'na banda militar
tocará varias piezas en los parques de dichos jardines. En la admisión de señoras y en la
conservación del decoro durante las danzas se pondrá todo el cuidado apetecible. Los aficionados tendrán un buen restaurant situado en el actual salón de baile. La iluminación
del teatro, habilitado para el baile, así como la de los espaciosos jardines contiguos al misino, estará aumentada considerablemente. En los programas de bailes figurarán algunas
piezas de concierto y de bailes coreados del repertorio del señor Clave, que sin embargo
de haber sido muy aplaudidos en Euterpe. no se han oído desde que no se celebran aquellos bailes. Los directores de estasfiestasserán los señores Clavé y Porcell. El primer baile
se dará el domingo próximo 24.
—Ayer á las dos de la tarde se celebró en el salón de Ciento de las Casas Consistoriales, una conmovedora ceremonia cual era la distribución de donativos á los artesanos iniililizados para el trabajo á consecuencia de algún accidente inherente al mismo. Las escaleras que conducen al salón estaban alfombradas y adornadas con macetas de arbuslu£ « el vestíbulo locaba escogidas piezas la orquesta de la escuela de ciegos. El salón rehusaba de espectadores entre los cuales estaba en mayoría el bello sexo. En la pared teslera
h.ibia colocado un dosel y debajo un rico sillón que pasó á ocupar el rey sentándose á su
izquierda el general Rosell, á su derecha el alcalde 1." y ocupando los demás la diputación provincial, el ayuntamiento y el cuerpo consular. El señor secretario leyó un discurso en que se hacia constar que el ayuntamiento queriendo solemnizar déla manera
que fuese mas grata á S. M. su venida á Barcelona habia acordado en Consistorio de z»
agosto último subvencionar veinte donativos de 500 pesetas cada uno á favor de aquellos
peres que, sin mas recurso que el trabajo ni mas ayuda que la fuerza ó habilidad de su*
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brazos, luibiosen lenido l.i inaprucialilfl desdicha de verse imposibililados para el trabajo
i consecuencia de un accidente desgraciado inherente,al mismo.
Después de extenderse en oportunas consideraciones sobre los hábitos del trabajo de
los barceloneses consignaba ijne hech* la conTOeatoria se presentaron 41 solicitudes ijiu-.
•"..iminadas, quedaron redqeidas á
por no tener las restantes las condiciones exigidas
en el programa. Con todo el número de los solicitantes excedía del de los donativos ofrecidos, y siendo todos aquellos acreedores á la gracia ofrecida se dispuso que la suerte decidiera á quienes de entre los -29 debían adjudicarse los 20 lotes.
Hecho asi y comunicado el resultado á los pretendientes, no quisieron los agraciados
que nueve de sus compaúcros se viesen privados de auxilio, conviniendo en que el i m porte total de los 20 lotes se distribuyesen a prorata entre los 29 aspirantes, como así lo
manifestaron al municipio en una atenta exposición que fué resucita favorablemente.
Las personas á quienes se adjudicaron los lotes fueron:
Rosa Mallolis y Vila. soltera, de 2H años, á la que en diciembre de 1853 trabajando Mi
na taller de sombrerería una máquina de cortar pieles cogió la mano í/quíerda á consecuencia de lo cual sufrió la amputación del brazo.
Rita Marístany y Colominas, soltera, de 36 años, que en 15 abril de 1856 sufrió una desgracia en la fábrica de don Jaime Sapera, quedándole una deformidad que le imposibilita
para el trabajo.
Joaquín Sas y Almireu que quedó paralítico en 1851 por habérsele venido encima un
gran peso al descargar una galera en la fábrica de don Valentín Esparó.
Angela Bernadolta. soltera, de 27 años, que sufrió la amputación de la mano izquierda
á causa de habérsela magullado en 1860 una máquina en la fábrica de don Pedio Planas.
Clara Paula Serra. de 49 años, aue sufrió la pérdida del antebrazo izquierdo en el batan
de la fábrica de don Bartolomé Gispert.
Francisco Ferrer y Mateo, de 59 años, in\álidi> para el trabajo por habérsele caido nna
viga encima del cuerpo en 1868 trabajando en la construcción de una rasa.
Antonio Sal y Albafull, que sufrió la amputación de una mano.
Antonia Alba, de 16 años, á la que tuvo que amputársele algunas falanjes.
Francisco Bertrán, de 27 años, huérfano, á quien en 1860 se anipuló la mano izquierda y un dedo de la derecha.
('..irlos Perolti. de 26 años, á quien se le amputó el brazo derecho.
Vicente Salvadó. que sufrió amputación de la mano derech.i.
Baudilio Tubau. á quien se amputó la izquierda.
Ramón Vilardcbó, que perdió la vista > fres dedos de la mano izquierda.
José Sala, que perdió el brazo derecho.
Juan Bautista Torner, el izquierdo.
José González, el derecho.
F.spiridion Coma Juncosa, que quedo inútil de ambas manos y algo afectado en las
iiinciones mentales.
Juan Borras. i|ue quedo ciego limpiando una caldera de vapor.
Cristina Ollé, que sufrió la amputación del brazo derecho.
Francisco Torrents, la de la mano derecha.
Francisco Vilellas del brazo derecho.
José Soler queá consecuencia de una contusión en el pié sufre una «nfermedad escioíulosa calificada de incurable.
Lorenzo Carbó, ciego.
Francisco Salsas, iniUil*para el trabajo.
Blas Casanovas que sufrió la amputación del brazo Éetedut.
Jaime Roca que perdió el brazo derecho.
Antonio Gilarran que perdió el izquierdo.
Esteban Peña el derecho.
Fiancísco Folch ídem.
Las personas antedichas sufrieron los aceidontcs ti abajando en talleres ó fábricas de
11 ' apital. Todas se pivsentaron personalmente á recoger Uo manos de !*. M. los lihr.nnicnlos para conseguir el cobro do los donativos en ít depositaría municipal. Al recibirlos el
' y dirigió á todos algunas preguntas \ palabras de consuelo, ofreciendo además 4.000 reales para ser distribuidos entre jos agraciados como así lo nmufeafá el señor Soler y Matas
^•'i un di-curso que pronuneiri. Terminó la ceremonia con tres vivas al ;ev y uno á la reina
Maria Victoria que fueron unánimeniente eobtestados. LÓS eoncttrrenles se retiraron lúeíp muy conmovidos de una ceremonia que no podrá menos de dejar hondos recuerdos en
i'l ánimo de cuantos asistieron á ella.

Al salir de las Casas Consistoriales visilu el edifírio que ocupa la Aiulienria. Al pié
M rellano de la escalera estaban esperando á S. M. todos los individuos de la Magislratura, Judicatura y relatores \ escribanos de cámara del tribunal superior de Calaluía. F.l
re\
dirigió en seguida á lii capilla de Sati Jorge, de allí pasó al archivo > á las sajas dr
Ju-ilieia deteniéndose un ralo en la sala del tribunal pleno, cu\as paredes están cubiertas con los retrato» de los monarcas que han ocupado el trono español desde los ticrupo>
mas remotos. No pudo permanecer mas tiempo en aoucl edificio S. M. y con el mismo
acompañamiento se dirigió á la Diputación provincial. Allí lo recibieron los señores diputados en el salón de San Jorge desde cuyo punto penetró en el salón de sesiones y salió
luego y tomando el coche se dirigió á la inauguración del edificio que debe levantar'"para servir de escuela pública.
Después se trasladó la comitiva al terreno que ocupaba el jardin Botánico, en el cual
se trata de.construir un ediiicio destinado á escuelas públicas. En el lugar en que debía
colocarse la primera piedra se había levantado un elegante pabellón en el que se situó el
i r \ . Después de firmada por el alcalde primero y secretario el acta fué encerrada con
algunas monedasen unacajita que quedó colocada dentro de la primera piedra. La música del ayuntamiento amenizó el acto al que asistió un buen número de curiosos. Se dicruii
además algunos vivas, contestados por una parte del público.
—El rey visitó ayer la renombrada fibríca dé sederías del seSoi Fsciulcr \ la grandiosa
fábrica de los señores Batllo.
—A las 8 de esta mañana debe salir el rey para Gerona en cuya ciudad se han hedí"
durante estos días algunos preparativos para recibirle. A su regreso que será pasado nuiñana tomará la línea del litoral para visitar á Mataró \ á Badalona. En esta villa se espen
que visite las fábricas de cristal y galleta y la rbfiñena de azúcar. El jueves saldrá pan
Sabadell y Tarrasa dirigióndose enseguida á Munserral \ desde Monisfrol tomará éltien
de Zaragoza para continuar su viaje a Lérida y Zaragoza.
—El domingo tuvieron la honra de ser recibidos en audiencia particular, por S. M. el
rey el director de la Casa Refugio de esta ciudad, don Vicente de Soriano y el si'crelario de
la "misma don Pablo i . de Avala.
—El conocido maestro sastre de esta capital señor Maspen- ipic como saben nuestrolectores regaló al rey un magnifico frac, ha recibido de manos de S. M. una preciosa perl.i
montada en oro, para chai, cuyo valor 00 bajará de (i.000 reales. El propio sastre confecciono anteayer por especial encargo un tra je negro en 2 i horas del que quedó el rey complacido, indicándole su próximo nombramiento de sastre de la real casa.
—Con un lleno completo en tendidos, gradas \ palcos se veriticó anteayer lárdela
anunciada corrida de toros á la que estaba invitado el rey. La plaza ha sido objeto de notables reformas tales como la constiuccion de nuevos asientos de contrabarrera ron lo ciul
ha quedado mas reducido el redondel. Se ha pintado de nuevo todas las escaleras, palcu».
gradas y barandillas, y se han hoclio clras obras con lo cual ha ganado el aspecto del circo. Anteayer como función regia se colocaron en el alero del tejado multitud de bandera»
con los colores nacionales. Los raidos adornos del palco de la presidencia y del inmedi.il"
han sido sustituidos por otro- encima de los cuales se destacaban los escudos de las cnatn'
provincias catalanas.
A las cuatro menos cuarto se presentó en el palco el teniente de alcalde señor Cabol.
bajo cuya presidencia empezó el espectáculo. .Merino» se llamaba el primer toro que tomó ocho puyazos, dcsmonló tres veces á los picadores, despachó á un caballo y con trepares y medio de banderillas pasó á manos del segundo espada Machio, que después de
un mete y saca corto y dos estocadas en hueso le descabelló á la primera intención. A'
desiuonta'r este bicho á uno de los picadores quedó el ginete en descubierto y lo hubier.i
quizás pasado mal á no haber corrido en su auxilio Hocanegra quien se asió del rabo M
loro distrayéndole y arrancando nutridos aplausos.
El segundo que se llamaba «Carnieero* saltó cuatro veces la barrera, poniendo en fug'
y zozobra á los que se hallaban en el corredor, recibió catorce varas, mató á tres jamelgo-,
ocasionando vanos Uimlios á los uinetes. También uno de estos habla quedado en descubierto y corría grave peligro, ruando Hocanegra tuvo la feliz idea de arrojar la cap» á la
cabeza del toro que quedó con los ojos tapados y deió en paz al picador entre una sal»i
de aplausos y bravos que se tributaron al maestro. El toro estaba aun algo entero ¿Bando
el presidente dió la órden de banderillas, y aquí fué Troya. Un grito general se alzó do
los tendidos, amen de botellas, naranjas, etc.. ron que se obsequiaba á los muchachoqne iban á adornarles. Se calmó el público al lin y después de recibir cuatro pares de rehiletes se encaró con Bocanegra que le despachó de un volapié, cuya suerte le TaBü
aplausos, no pocos cigarros, y que se le adjudicará el toro.
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'iRecuberou se llamaba c tercer toro que á una maguilica estampa rcunia una fuerza
\ voluntad de que podrían dar razón los picadores, 'lomó quince varas. ma!ú tres caballo», saltó la Darr^ra y íliiedó adornado con tres y medio pares de pendientes. Uocanegra
quiso cojerle el asta dió un desliz y poco faltó para que el fuese el cogido. Tomó los trastos y de un mete y Saca tendió al ludio i sus pies. A instancia del publicóse le concedió
UmbífeB.
El cuarto que se lÚUBaba i Toi nieiila.. la produjo entre Iris espectaduics que se empeñaroo en que se le diera juego .i pesar do haber tomado algunos puyazos. Hubo el consabido desahogo de las naranjas y botellas, y fué detenidu un cafre que había arrojado una
á uu banderillero. Por l'm se adornó al bicho con tres \ medio pares y e' públjéo pasó la
pena negra viendo á Machio ela\ai lli allileretazos al animal, cou el cual acabó el puntillero.
V á es'a hora qoe seria la d;- las 3 y media loí acordes ilí la marcha real anunciaron á
los espectadores que el rey se presenciaba en la plaza. El público se puso en pie j saludó con vivas á don Amadeo que correspondin á ellos afcctuiisamente. \ eslía de' espitan general de marina en campana é iba acompañadu del ministro de Marina, del señor
Kobernador civil, del señor Soler y Malas a qttiell. el señor Cabol cedió el sillón presideneial y de otras penonail. De algunos pahus se arrojaron á los'tendidos algunas poesías, y
la ctiadiilla que se había retirado de la plaza volvió i eiilrar para saludar á S. M. qpe se
ilescubrió. Presentóse luego el quinto loro apellidado "Tortolilliw cuando debiera haberse
Ilimado «Saltariu." Poco juego dió á no ser el buen rato que propoicionó Bocauegra capeándole. Recibió cuatro pares y medio de banderillas, y el maestro, después de brimlar
uur su real majestad, su real familia, los barceloneses y por todos los forasteros se dirigió
Inicia el bicho que á la primera cayó como herido por uu rayo. También le fué adjudicado.
El sexto toro llamado ..Dorao» recibió diez y siete puyazos, ma'.ó á cuatro caballos y
uno de los chulos, previa la venia del presidente, hizo el sallo de la garrocha ron mucha
serenidad. Dirigióse luego ante el paleo real, postróse cu ademan pedigüeño y el rey je arrojó un pañuelo en el que iban envueltas algunas monedas- El público aplaudió.' y Maehio tras nuiehos sudores, fatigas y algún peligro logró descabellarle, no sin asestaric antes tres estocadas.
• ".orno de costumbre se lidió después casi á oscuras el toro de gracia que era muy bien
irmado y de libras.
En resumen, el ganado evcelente. en especial los cuatro primeros toros, la cuadrilla,
i-vceptoel segundo espada, trabajó con acierto. Bocánegra se portó como maestro.
Cuando el rey salió del circo le aguardaba en los afueras un gentío considerable, exIcndiéndose desde la l'laza hasta la l.onja.
—Dice la "Gaceta Universal.»—«La comisión Permanente de exposiciones de la Económica Barcelonesa de Amigos del pais. se ocupa con la mayor actividad de realizar los
planos y bases para levantar un gran palacio de la industria, inaugurándose ron una exposición general de la península ibérica dentro de unos dos años. Cuando esté aprobado
por la Sociedad el grandioso plan de la comisión Permanenle, nos extenderemos en detalles de su realización.»
«Una de las cosas que desde luego llamó la atención de S. M. en esta capital, es c| aseo
y bien vestida que se presentaba la clase obrera, muy distinto de lo que había visto en
otras provincias de Kspaña, por lo cual el rey dijo: «Se conoce que aquí se trabaja ton
susto.» Efectivamente, todo pueblo laborioso se conoce por el modo digne de presentarf
la clase obrera y iornalera."

CORRESPONDENCIA.
1~ ni M . I IKJIBRK.—Insisto en que el ministerio ha perdido la brújula. En*
fre Marios v Sagasla. suda, tiembla, ensava mil actitudes y vuelve á quedarse como estalla. No son la vacilación y la duda, eualid.ides para ^ohernar y mucho menos en estos
tiempos.
l'arcce romo que me ciilrislczco por el «fiasco» del ministerio radical, é pesar de que
no soy ministerial. I.a verdad es que lo siento y deploro síneerainente que este ensayo, ao
dé resultados. ¿Por qué me preguntarán mis lectores? Porque es el último ministerio liberal, que veremos en el reinado corlo ó largo de Amadeo de Sahoya. Porque es un nuevo
argumento para los conservadores, contra la incapacidad guberuamenlal de los partidos
liberales.
Miümii.

Porque scauirán una tras otras varias sitnacioncs conservailoras y lo que hoy se entiende por política conservadora, es estéril, inútil y peligroso en el actual estado del pro*
blcma social.
Esta es la razón mas grave de mi pena, por el apocamiento y mugeril actitud del ministerio. I.a cuestión social debe esludiarse y plantearse legislativamente. I.os conservadores creen que no hay cuestión: yo creo que la hay y grave por mas que me repugnen
las doctrinas y los propósitos de la «Inlcrnacionalo. que ni adera ;i exponer la justicia
cuando critica, ni formula el orden ruando afirma su constitución social.
Estas cuestiones, que son las del dia. ni pueden estudiarse, ni pueden plantearse bajo
el dominio de los consejadores, que como siempre se parapetarán tras las baterías y los
escuadrones. Asi de lucha en lucha, llegaremos al dia del juicio universcil. combatiendo
romo bestias los que debíamos estudiar eu común \ con santo amor de lo justo.
Este aspecto de la política es hoy capital. Conlicso, que me importa poco, que haya
dos ó tres poderes y que las cámaras sean una. dos ó tres, que lo judicial sea poder, ú orden social, que la capitalidad administrativa, este en Madrid, en Barcelona, en Villafranca ó eu Canet. Estos vanos formalismos políticos, nos han entretenido un siglo, y creo
que un siglo para tratar del ovcslido social», es bastante. A masen esto de trajes hay
modas, (insta la trinidad, la unidad, la dualidad, la corona, el gorro frigio, y deja de complacer todo ello, cuando el tigurin se aja y envejece.
Pero lo esencial politíco^que es la libertad absoluta y el derecho uni\eisal á todos >
para todo., constituyendo un órdeu esencialmente democrático, abre paso á las cuestiones
sociales, permite que se estudien y resuelvan, conforme se van presentando, una tras
otra, de la manera que las engendran y declaran las necesidades de la época y de la vida
humana. De otro modo, caen en manos de la utopia \ de los novelistas, que se dan á
lingir estados perfectos. Icarias, Falansterios. talleres nacionales, aldeas colectivistas,
contratso sinalagmáticos, y tods ese ciimulo de fantasías mas bellas ó feas, risueñas ó sangrientas con que desde la TBabeuf hasta Karl-Marx se enloquece y distrac á la honrada i n teligencia de los proletarios.
Continuando una política vigorosamente democrática, esta gerarquia social desaparecería, por mas que no desapareciera la moral que á nadie ofende, puesto que todos pueden
llegar á ser Vicentes de Paul. Teresas de Jesús, (¡ntlembcrg, Wa'.t ó Krausc. í.as corrientes democráticas limpiando á la opinión pública de preocupaciones de clase, permitírian
que clara, franca y dignamente se abordase el problema social, mirándolo á la luz de la
juslicia.
Hoy el jurado mixto, mañana los foros gallegos, el otro el arreudaraento andaluz en
las nuevas roturaciones, mas allá la colonia industrial sirviendo de núcleo á la agrícola. >
¡os arrendamientos urbanos y así todo, según la necesidad, la urgencia y el órden natural con que se presenten las cuestiones.
Todo esto es posible en situaciones valerosamente democráticas! imposible en tiempos
v ministerios conservadores.
("ierto que BaiB Zorrilla no expresa por completo este deseo, y no lo expresaría tampoco Rivero; pero mucho menos que estos lo representarán Sagasta. Serrano ó Rios Rosas.
Cierto que mejor aun que Rivero ó Marios seria Figueras ó Pi y Margall: pero el partido republicano desmaya en ta propaganda, que es la verdadera fuerza y por lo tanto se

punto en que
republicanismo francés.
Mientras con la amplitud de un régimen democrátieo, gana terreno, el partido, mejor dicho la escuela que ha de raaliaar la última fórmula la política, yo deseaba, que no hicieran tan pobre figura, ni dieran tan tristes muestras de sí, los radicales al mando ho>
de Euiz Zorrilla.
lié aqui explicado por que sin ser ministerial, siento une el ministerio no realice supropósitos y consiga fundar algo sólido y permanente en el movedizo terreno de nnestrl
política. Larga va la explicación, pero es justo, que se me permita de vez en cuando hacer punto en la serie de chismes y cuenlecillos madrileños, peleas y riñas de compadres,
v abrazos y besos de enemigos que constituyen siempre la politiea española.
Por ejemplo: á pesar de todos los esfuerzos de doña María Cristina de Borhon los Borbones no quieren hacer las paces. Los hermanos no se han reconciliado. ¡Gran sentimiento para los Alfonsinos! Pero la verdad es que es muy duro de olvidar lo de 1868 y

t|iie se pide gran abnegación aunque sea á una cañada, para que olvide conspiraciones y
i'onjuraeioncs.
Se desmiente que don Carlos de Borbon haya preguntado si se le reconocerla como i n Tantc. si juraba la Constitución. El rey de las Selvas, es un pobre mancebo, á quien coni luiremos todos por tener lástima.
Hoy publica la "Gaceta» la lista del empréstito y los ministeriales desmienten enfurecidos la noticia de la «Política» de que el señor Zorrilla pensaba colocar en palacio corno
dama de honor á su señora. No qniU esfó el que sigan los chismes sobre la servidumbre
ile palacio. ¡Oué serviiliimbrc. qué palacio > qué afán de ocuparse de ello! El rey no regresa por Zaragoza porque los republicanos
el rey regresa por Zaragoza porque los repuMicnnos
Ni lo uno ni le otro es exacto. Los eepublicanos de Zaragoza no han "tenido porque
ofrecer nada ni á nadie.—C.
COMANDANCIA MII.ITAK DE MARINA DE LA PltOViNCIA DE BARCELONA.
Observatorio de Madrid 14 de setiembre de 1S7I.—Viento suave general cu toda la ¡ i e ninsola. 761 Barcelona; 7G2 Coruña; 7(i:J llilbao: 764 Alicante. Tarifa; 765 Palma. Lisboa.
Dporto; 766 San Fernando.
No se ha recibido el parle de París.
Barcelona 17 setiembre de 1871.—José de Canan/a.

CRONICA J U D I C I A L .

F.u virtuü de lo dispuesto por el señor juez de primera instancia del distrito de Palacio
M esta ciudad:feohace saber que en dicho juzgado v por la actuación del infrascrito i scribano so lia declarado el concurso necesaii» ú los bienes de don José Prats, hoy sus herederos ó sucesores los hermaiios don Juan .losó, y doña Ana Prats, y en su consecueri' i
se llama a todns los acroedoros del tinado dioi .losé Prals para que dentro del término do
\einte dias comparezcan en los autos do dicho concurso con los títulos juslilicalivos de sus
créditos, liarcclona 10 du setiembre de l-'/l.—Joaquiu Llorol, escribano.
{M) b

CRONICA RELIGIOSA.

LA

SEÑORA

DOÑA MARIA JOSEFA DE URHIZA,
V I U D A DE O C H O A ,
falleció el 15 del corriente, E . P . D.
Su hijo, hijas, hijo político, nietos, biznietos, sobrinos, primos y demás parientes, suplican á sus amigos \ conocidos se sirvan tenerla presente en sus oraciones > asistir á los funerales que en sufragio de su alma se celebrarán el miércoles "20 del corriente, á las diez de la inañaBa. en la iglesia parroquial de S, José.
Las misas después del oQeio J en seguida la del perdón.
El duelu se despide cu la iglesia.

No se invita particularmente.

.i!>6

Los» 1 unex'aleí^ d o

DON JOSÉ MARCET Y ROCA,
Q. E . P. D ,
se celebrarán mañana 20 del corriente, á las 10 de la mañana,
en la parroquial iglesia de Santa Maria del Mar.
Sus hermanos, hermanos políticos, tios, primos, sobrinos y
demás parientes, suplican á todos sus amigos y conocidos se
sirvan tenerle presente en sus oraciones y asistir á dichos funerales.—Las misas después del olicio y en seguida la del perdón.—El duelo se despide en la iglesia.

EL

M- I. SR- DOCTOR

D. JOSÉ PARRA Y HERNANDEZ,
PRESBÍTERO. DEAN DE ESTA SANTA IGLESIA,
ha fallecido, I M . P.
El llniD. Cabildo y paricnlrs del finado, ruegan á los amigos, eonocidos y relacionados del mismo que se sirvan tenerle presente en sus oraciones y asistir á
la casa mortuoria á las 5 de la tarde de.ho\ martes, para acompañar cí cadáver á
la Santa Iglesia, donde se cantarán los debidos responsos, luego á la última morada v el siguiente día. -20. á las diez de su mañana, á la propia Santa Iglesia, en la
que se celebrarán las exequias para el descanso del alma del difunto.
El duelo se despide en la iglesia.
NO SE INVITA PARTIf-LI.ARMENTE.

CRONICA COMERCIAL.
CAMBIOS CORRIENTES dados por la junla de gobierno del colegio de Corredores de ci
bios do la piaza de Barcelona á 1H do sffierabre de
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ABERTURAS DE REGISTRO.

PftRA CADIZ. SANTA CRUZ DE T E N E R I F E Y LAS PALMAS.
.-«Idri el 2fi del corriente, á la; 4 de la tarde, el vapor español AFRICA, capitán Puij. admitiendo
TRa y pasaferos.
t
:;>:«naUnosi soñores V.R'VOl J compañía, plata de las Ollas, núm. L

4!»8
PARA LA HABANA DIRECTAMENTE.
Saldrá i últimos del presente setiembre el vapor trasatlántico espaQol HARIA, su capitán don Juan Nal
to, admitiendo carga á flete y pasajeroa.
Lo despachan los señorea Plandolit y compaDía plaza d«t Duqu« de Mediaaceli. n- 8. entresuelo.
•

VAPORES CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAÑU.
Lmea trasatlántica.
Salida de Cádiz.
PASA PCERTi) RICO y la HABASA.—Todos los dias 15 y 30 de cada mes, «dmilioedo carga par* ULkot
puertos, debieiulo tijarso en cada bulto el de su defino.
PARA SISAL, VKRACRÜZ, COLON, ele, salón vaimres úa la Habana.
La carga y pasajero apera el vapor-correo que saldrá de Cádiz para la Habana el -10 de buliembre debro
••trarcarsa en el vapor que saidra do esta el i i del mismo.

ADVERTENCIA.—La carga para Puerto Rico y la Habana, que ha de salir de Cádiz en
el vapor del de setiembre debe entregarse en el muelle el 20 del mismo y la del inleriof j
del reino el '21.

Línea dol Mediterráneo.
Salidas de Barcelona.
PARA VAI.BfCClA, ALICANTE, MÁLAGA T CADIZ, saldrá el vicnios U , a las diet de la maBana.
Admite carga y pasajeros para dichos puertos y OVO pueblos del Interior.
Informaran sobre precios de trasporte, pasajes, etc., los sofiores 1). Ripol y oompaGia, pial* de las Ollu
súm. 1, al lado de Palacio.

S O C I E D A D G E N E R A L D E T R A S P O R T E S M A R I T I M O S POR VAPOR.
COMUNICACION RAPIDA ENTRE EUROPA Y LA AMERICA DEL SUtt.
Se emplean solo 26 dias en el viaje,
Servicio mensual.

Salidas fijas del puerto de Barcelona d 16 da cada mw.
PRESTAN ESTE SERVICIO LOS GRANDES Y MAGNIFICOS VAPORES

LA F R A N G E , S A V 6 I E , P O I T O U . B O U R G O G N E Y P i C A R D I E .
Para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos-Aires
Saldrá de este puerto el 16 DE OCTUBRE al medio dia, el vapor-correo S.VVOIE,
3900 toneladas.
Admite pasajeros.
Estos vapores reúnen todas las comodidades quepuedeu apetecerse.
Los pasajeros de 3." clase serán alojados en grandes cámaras bajo cubierta, y «e leí
proveerá de jergón, cabecera y manta, y se les suministrará diariamente vino, pan y
carne fresca, con el servicio de mesa, cubiertos, etc., gratis. Hay cámara especial parí |
teñeras en 3.* clase.
.
Nota.—No se despachan pasajes mas qne hasta el dia 15 de cada mes.
Los equipajes deben entregarse precisamente el mismo dia 15 en el local destinado por I
la Compañía.
Para mas informes acúdase á los señores D. Ripol y C , plaza de las Ollas n.* 1.
c-01
PARA LONDRES V DENIA.
|
Saldrá el 19 del corriente, el vapor espafiul LOPE DE VEGA, su capitán don Felipe
Itamos. adiniliendo carpa.
Consignatarios señores I). Ripol y compañia. plaza de las Ollas, n." I .
g
4
PVKA LIVERPOOL.
Saldrá el dia -ii del actual, el vapor español ALVAKADO. su capilan Veiga. admitiendo carga v pasajeros.
Consignatarios señores D. Ripol v compañía, plaza de las Ollas, n." 1.
g 2

PARA SANTIAGO DE CI BA.
Saldrá á primeros del entrante octubre Ii
polacra goleta española ANT1I.I.A, capitán
don José Debesa. admitiendo carga á Hete y
asnjeros. Consignatarios señores Ballk
crínanos. Caputchas. i .
PARA MANZANILLODI KKC'iAM ENTE.
Saldrá á la mayor brevedad la muy velera
polacra goleta AMPUUDANKSA . capitán I
don Francisco Llorcns. Admite un pico de
carga á líele y pasajeros. Dirigirse scñorn
Batllc hermano. Caputxas, 4.

R

199
PARA SANTIAGO DB CEBA DIRECTAMENTE.
PARA CELTF. CON ESCALA EN SAN FESaldrá ¿ la mayor brevedad el bercantin RECCHLlli DE GUIXOLS Y PAI.AMOS.
SO 1,*, capitán don Ginéa Argimon. admiUendo carS.iltlrá el próxirau martes l'J del corrirn- ga áfletey pasajeros. Dirigirao seflores Batlle ber-r
le, el vaporéspaool AtUlOlíA. capitán Ors, manos. Caputxas. i .
aimilifndu carga á Déte y pasajeros. Con- PARA LA HABANA DIRECTAMENTE.
ijgnatariot señores Barraqué, Pujol y C.a,
Saldrá del 1 > al 20 del actual la velera
I Jlirced, 40, 1,° Agentes de Aduana don To- corbeta
admitiendo carga y pasa| más Capdcvila y C , Llauder. i , entresuelo.H jeros en RENOM.
su espaciosa y ventilada cámara, á
los que se les ofrece el buen trato que tiene
"¡'ARA LA HABANA DISIXTAMEME
Stldiá del 23 al ¡10 del corriente la mi lie- de costumbre. Para su ajuste dirigirse á
la PILAR, su capitán don Ramun l.lubera. don Antonio Rcnom. Moneada, n. 18. escri-'
-r
0
jílmiliendo palmeo á ticte y pasajeros, á torio.
l quienes se ofrece el buen trato acreditado,
PARA
PUERTO
RICO.
por las comodidades do su lucida cámara.
Saldrá á la mavor brevedad la polacra goPara su ajuste dirigirse á don Antonio Rc- leta
PAQUITA, c. don Gabriel Dardcra. adnom. Moneada. 18. escritorio.
c-0
mite carga á líele y pasajeros. Dirigirse señores Batlle hermanos, Caputxas, i . b 0
PARA CARDENAS DIRECTAMENTE.
Saldrá á la mayor hrevedad posible la polacm
ITENCS. capitán don Jacinto Ouircn.admiüendocar1 j "nu y pasajero». Dirigirse sefiores Balllo beranus, Caputxaa, 4.
n
ü

PARA SAXllACODK CIEA.
-aMrá ol 20 cío seliembre el borganlin cspailol
IPANCIIITA IU)8. admiliundo carga y* pasajeros-IQ1 '.rraarén CaslaBos, t, agencia.
b
3

PARA MATANZAS DIRECTAMENTE.
Saldrá a la mayor brevedad posible c'.
bergantín goleta ORINOCO. capitán don
Andrés Roig, admitiendo carga á Hete y pasajeros. Dirigirse á los señores Batlle hermanos, Caputxas, i .
0

I jnliarcacionos entradas en este puerto desde elntedio día al anodieccr de ayer.
Ho lienicarló en 2 d í a s , lau i San Joaquín, de 19 ts.. p. Francisco Llucb. con 11,500 kilúgra|
l l g a c r o b u ú la orden, 24 pipas vino y 10 balas clin para Irasliordar.
italiana.—De Genova en 2 d í a s , vapor U g ú l i S i de .470 ts., c. I.avarello, con efectos de Irán.
|i:!o para Unenos Aires y
pasajeros.
Adornas ü buques do'la costa de este Principado, con 8,000 kilogramos carbón á la órden
|i3ll) pipas vino para trasbordar.
||| apachadas del I S . - E s c a r a p a v i a Cuindilla, su comandante don Salvador Cardona en
llistre, para la mar.—Vapor bayo, c . don Enrique de Veguero, con efectos, para Marsella.—
1' •; Africa, c. don Erasrao Puig. para idem.—Rersantin goleta Elvira, C. don .luán .luli. con
iMeni, para R u e ñ o s Aires.—Laúd Pepe, p. Antonio P i ñ a n a , en lastre, para lienicarló.
Además 12 buques para la costa de este Principado, con lastre y efectos.
Salidas.-IJct'íjantiu austríaco Camilla, c. Tarabocliia.

ANUNCIOS.
TRATIMIENTO DE U S

Ifnfermedades STFII ÍTICAS, las especiales do la PIEL, de los órganos GB.NJT0 CRINABIOS y da la
IHATOIZ, y curación de las BSTHECUBCKS IIHKTRALBS. por el

DR.

MARSILLACH,

dleo de número, encargodo de la \i^:la de sifilíticos de ambos sexos del hospital de Santa Crui.
Hucibe todos los dias nó festivos de 12 a 1 y de 0 á " de !a tardu, en su habitación. Cármen, 3:1,1-f

ENFERMEDADES VENÉREAS Y H E R P E S ^ "

'u curación radical Bsep.-rada por ol cinijuno Jlanrcsn y C.islclls que afios hace se dedica cinicanien
•' • ''uracion
curación de
( dichas dolencias Gaita do la Libertad, autos fernando, SI, segundo, entrando por la
"iiirich. HUID . 10. Bfcüm de 11 a 1 y de á 9.

'•Sf.»

CASfi i m LELIEVRE E HIJO

Compras y
vfntas.

AJA GENERAL DE PRESTAMOS SOBRE ALHAJAS, PAPEL DEL ESTADO Y GÉNEROS.
CüUt do la Libertad (anles Fernando Vil), entrando por la del Yidrio, 1, entresuelos.

(4JIjn

800

BANDERAS Y ESTANDARTES
PARA BtJQUES, CONSULADOS. EDIFICIOS PUIM.ICOS V PARTICULARES.

Las hay desde J r s . á 1000 rs. con escudos de lunillas, ruans y papel con la cruz de Saloya. y sin escudo para edificios particulares.
hscudos sueltos desde 10 r s . a 2ÍO.—Ancha, nuin. íG, lieiula.

VENFREO

c"rJaS'on'''n el 1180

llel mercur'0'no P^31"10 el Q"6 no se cure. Arelasen. 1, pi.

PARA GURAR BIEN LA SIFILIS

n-sr p | J A R A K K A . M IVKNEHEO 1>KI- DR. CASASA. Pursacloncs. Ilapas, bubones; en una palabra. laMlllii I
en todas MIS formo,, p< r i rónica que íca. .-c cura pronio v radicaluiunle con este iniuiilablc Jarabe, e».I
cluslvanii'iilc ve|:elal.—Unico depúsilo: Farmacia de San Sebastian, piopia dt-l aiilor, calle Ancha, n, 3 l
esquina á la husliTia.
b
•

R08 ASTI HERPÉTICO DE DULCAMARA
COMPUESTO.

ol reuMstUo vcrduilen» pora ludu cUso do humores.—Herpes, sania, escrófulas y toda elase de n n ^ l
clones,
upare C0n con oí uso dr esto IM* sin rival, ¡dii que janiiW den sofial de haber existido.-—Cnlóo I
depósilu: t.iriuucia do San SchaMian. dol |)r. Ca^asa. calle Ancha, n. ííC. esquina á la Fuslena.
b I |

VÁ. GRAN RlíGEMiRADOli DE LA BOCA.

t i muco, el ver-ladiMo dénlifrtco: el qu* COn toda pc^uridad ln'nnasea la deniodura y ln pone furrip,!
robu^ia y U M ,
KlixirtfanUtHco conMrviHkir de Sai it Sen l i n t del !>r. C f á — i Ks el un ico que »in|
excepción curn el dolor (temi^ias dc^lfuyeitdu lus^caric^. qgte fMt>ftG> '«i* encías y las da un btnMM
color, que limpia y ooiuefva U« dleQlM y'lo» atírma »i so muevea, que cura las lluxionef. lo» tumorevr
lan úlcoraá y el e.scoiimto, qo^ evita laa sensaíiioncs producida» por el calor y el írio y quila elnu]
aliento.
l)iripir los pedidos al I>r. GtfMM.- -'armacin deSan Sebastian, calle Ancha, núm. TiB. esquina á la Fu»tería.—Uopo^itarios: Madrid, Uorenoíligucl.—Zaragoza, \íuda dolloredia.—Valencia, Andrés.—Tarntgcm I
Malft.—Gerona, GoU.—Reos, Canió.-Kimplona, Bazyuin.—Alicante, Uernandez.—Moret, Martínez. > i'i-l
las principales farinacia» de toda ¡ispa!5u.
^la.—No admitir ningún frasco .-"iu el sello de mi farmacia y mi lirma y rúbrica.—l>r. Casasa. -r*

AMETRALLADORAS ESCOPETAS.
GRAN ARMERIA DE LUIS VIVES.

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

5 0 0 , 0 0 0 CfiRTUCHOS PARA ESCOPETAS LEFAÜCHFUX
INGLESES Y FRANCESES DE .1> A -20 RS. CIENTO.

So garaimzan y dan á prueba.—Especialidad en escopetas belgas. Se componen toda clase da arniaa -rl

LIBROS.

A

TLAS CLASICO UNIVERSAL DE GEOgrafia moderna, para uso ile los cstablecirntentoa de enscñaiua. y ntll .-í toda dase
de personas, por don Bernardo Monreal.
Precio fi n . encuadernado. Librería de Pnig,
plaza Nitcva. a.
1

AVISOS.

UNA OFICIALA DE M 0 - |
SE NECESITA
que sepa
y

dista
bien corlar lodo lo rrfe-|
rente á su arle: en el caso de convenir-i' MI'
le harán pactos muy ventajosos. Darán ra
zon calle del llospilal. n. !I8, tíendade varios]
gclicros.
'!»8¿ n
I
l Comercio—L'n stigelo pric«|c#»a hCventai
líénoros ni iiur mayor y inenoi*, y versado •
ConUbütdad, avspa co'iocaóiun en un depó^im
fábrica, ú otro análogo; lient' personas raspeb
bles que abultaran su conduela. Bajada de U c.
nonju. n. 2. A.m
c-:í
olocación: La desea un Jóren licenciado. s^H
h'er y escMlijr ct francés y el español. Dirigu
so oaüaClpéa, n. 1*. tiendo. '
(tl.b

A

Especialidad en
corto del caCONDÓ PELUQUERO. SfS
C
bell^ y barba. Kainblj del Centro, 31, en
pa'-a todo estar que
CURACiON BAOiCíL
B-irbero
Hokpital. 140, tienda.

d** la« enlennedadcs silíhlicas y de la^ d'" la piel,
dirigí'!» por profesores que cuentan mas de :t0 anos
do nrácnCA con un iraiamiento seguro y especial.—
Calle de Abaxadoií, n. I I . piso 1.° de 11 a 1.
c-0

necesitan repartidores
9.
(:iO)iSenúm.

sepa su obligad1^
Cíii
g
I

de entiesas. MilaR'l

'ÓOI

DEPENDIENTE^^F^Z
rte panos, y aprendices para varias industrias.

Ualle S. Püblo. 2A, 1.°
mr
•
viso á las miiger»ísque no pueden criar por padecer de los pechos. Remedio ó preservativo
aprobado, teniendo que aplicarse dicho remedio
üi entrar á, ios ocho mosos dfl SU embarazo. Las
personas quo quieran enterarse darán razón calle Marquet de Gignás, n. ü, piso a.", Barcelona.bO
e necesitan jóvenes para repartir entregas.
Putchet, calle San José, n. 10, bajos, CenTro dp
«itscricíones.
•
e necesitan mozos para la venia do comi'si i bles y para billar. Informaran calle Doi niitorio de San Francisco, n. 25, entresuelo.
(2S)a
Peluqueros: Se necesitan p a r a d postizo. Covas.
* Baños nuevos, n. fi. &tyr
ñf. NECESITA UN OFICIAL BATUílCUO: PI.A/A

A
S
S

ONneva, n. 6.
(37)3
HARA UííA TIENbA DE DROGUERIA Y CO:.lKSFtihles se necesitan dos aprendices y un .inven
.•n clase d* mozo; darán razón calle Comban, n.^t.
fábrica de chocolate.
186)9
2
arbero: mío par» todo estar. Darán razón en
la misma administración de osle periódico.
;irbei'o: uno para l ido e^tar á un lanío seraanal. Calle San Antonio Abad. n. 6. tienda. (22)n
iTendiz: para un oflein decente se necesita
uno de l'i á 15 años. San Pablo. 10, tienda. (Ü'í
UVhlorio: se necesita uno Ronda, n. 128, í m **prenta.
n
e necesitan jóvenes que sepan coser bien. I n formaran en la coreria del lado dp la fuente d^
-i calle de la Paertaferrisa. Concluirán su nbli^aion todos los sábados á las 4 y Ipi de ta larde.:-rÍ
Se proporcionan pr.-icUcos
v practicantes. Calle San
(31)
g

JB
E

A

S

FARMACIAS.
Pablo,

eí.l.

VENTAS.
yiORIOS PLANOS Y L U K A S ^

AVISO.
En la acreditada salchichería estremeña
de Faustino García > hermano, plaza de San
José. n. H. se acaba de recibir escabeche superior de bonito á o rs. libra v una gran remesa de chorizos de Candelario desde nueve
reales docena hasta catorce, morcillas achorizadas y de cebolla, lomo, embutido y longaniza de Vich y garbanzos nuevos, castellanos, de Fuente el Saneo y otros varios gcBléros perteneciente a diclio establecimiento.
r . u A f J 7 n Q '''''
la presente
sí Bf'-OoVU cosecha á precios ventajosos, muy superiores en calidad y cochura,
esquina á la calle de Santa Mónica y Monserrat.
(T3-i)
8

H

ay una casa para vcmlfir situada en eLpié de
la montaña de Monjuicli. calle del Rosal; dará
mzon Pedro Bosch, calle de las ^.retías de San Pedro, n. 5, piso 4.°. de las 9 á las 11. de la maCana .
de los dias no festivos.
(20)c
arheria para vender, acreditada, bnena ocasión p^ra un mancebo barbero, poí* d precio
de (¡0 dnros si^ dará; dar^e prisa barberos. Dirifiirse á la administración de este diario,
(fOb
n la calle del Conde del Asalto, « . 3 4 , pisol."
se venden los muebles siRnientes, que solo
tienen tres meses de uso y están nuevos: Sofás, sillones, sillas, escaparates, cómodas y demás, etc.b

B

E

S

COMPRAS

E COMPRANflBLICACIONF.ST CL'PONKS BE IA
l'KMXSÜJ.AH. los del Estado, los del ferro-cartll
An Almansa.—Carlas de PSOT de la Caja de depAsllos.—Acdsncs y rosiiluosd* lasociednd de Crédito
comureial.—Pólizas del Porvenir de las familias.—
D» la f utelar.—Be la Jiacional.—Títulos de! Banco
de Economías, y tyma clase do valores ptíblicua
Wenrtizábal. 18.4.°. darpehii. •
s
b

1"íf A TVT f T V i T A
' eompra» i>¡inoen
lile de
I 1 A i M ; % U . buen estado.—C;;ll
SUi. Añil,'D>22r informarán.
(!t:c
1

calle de Tallors. n-'J,almacén. a O
o E VÉÑDEUNA MAQUINA DE CUATRO
Ocaballos con caldera de ocho. Infurraarán
en la calle de la Acequia. I I .
(88Í)
1
alle Conde del Asalto,5(!, primero, hay una safa
y alcoba parados ó tres caballeros.
(!>"2)c
AVISO A LOS FUMADORES.
HONRADA FAMILIA ADMITIRA TN CAPapier Bardou Cruz de honor, liOO Iei?i- TINA
Uballero con ó sin asistencia; Hospital, 79, tienlimos de Perpiñan. Depósito casa Pablo Mil- da.
informarán.
(38)s
2
juvila, calle de Merced, 46. tienda.
1 1
EOlicos;

CASAS DE HUESPEDES.

C

^si

iiif!

L A EMPERATRIZ.

l'ébrica de corsés de todas hechuras.
Venta al por mayor y menor. Calle de BseudillersBlanchs. I. tienda, esquina á 1»
do la Leona, detrás de la plaza Real, r.0
'"XFITBKIA: POR ACSESTABSE SO DVF.XO SE
ilraspasa «na. buen porvenir, fliuon llospii.il Kl.ril

S

ALQUILERES.

ALA V {ALCOBA AMUEBLADA PARA
alquilar. Calle de Lancáster, 3, 2.° 1
ARA EXPOSICION DE VARIOS V PRficlosos objetos de utilidad para tudas las
familias se necesita alquilar en punto céntrico y concurrido un aparador ó parte de
una tienda. La publicidad que se dará á la
exposición será ventajosa al establecimiento
en que ella radique. Informarán en la calle
del Duque de la Victoria, n. 6, bajos. 1

P
c
i : VENDE UÑA MESA DE BILLAR DE
pasaje Esciulülers. n. ". café, i
Sdoradillo.
A LMAGEN." SE TRASPASABA CON SUS F.SSEXlres. Informarán calle Condal. 13.
2

BARBERIA EN VENTA POR AISENTARíís." su dueño, acreditada y cerca la Rame alquilará sala y alcoba á una señora para esbla. Informa el escribiente lambía San Jotar en compañla de otra. Informes calleRipoll.
;28 r
sé, n. 1. (8)
Í tienda de estampas.

S

o«-2
f'e,}¡las'„almac'ínes. cuadras y torres
300 iJít'i3'
p.ira alquilaj^Bazon Mendizábal, I, 1 - nU

PERDIDAS.

R l Uonuneo « ,io seiicmbro á las diez totno,
coarto de la noche frente el Liceo se uerdii, , „
reloj de repetición; se darAu inas seflas al nu- l!,
presente dándole las gracias y 208 rs. de t-raui
cícion; puede entreRarlo en la calle do Monsen ' - I
le. 17, tienda.
(21)a

^ r i . n ,, „ KCh ':1,'i.l'ailc,1e la « ^ ' m a n c i a . un
íleñ^h
SP *lfVt dc™'vorlo á la callo ,le
a g T a t t ' ^ a"1'acc" ^ « « « « o s -.u^se le

J?l 13 de los cornenles se encontró un perro D I * . !
•"diguero, el que sea su dueño dando las séflasl
se lo entregará, calle traresia San Raraon, l'i

Sm.n,..,P ' • " ^ una Perri'a P>lFa blanca con
,lT,^n mh 3 n-eEra^; " a ' i f i " r A n su devolückm y
l a i á n mas senos. Calle r.ob^inadoi, 8. I." r i ,

HALLAZGOS.

tienda.

(33)

„

CRONICA O F I C I A L .
acci^eTsfserWr^ñ?^^^^^^^^

?0r

señores suschtores á las nueva,

la J . U.—Kl vocal secretario, Antonio Rcnart y Sastre.
a
I
del a 4 f a l ^
I * Provincia de Barcelona.-El dia «
de Valencia á a r s ^ ^ 1 ^
de la rifa de una qninta situada enl.ivesal
a d n u ^ t r i c ' i o ^ ^ e r i a s do la p S f Á^ei 1 * g * f l % * *
comPrar
413
P,?,;Fi§u"^-Moviinien.o.-Dcsdc el dia2í
BlLesT nno lér^f ^ H ^ ^ ^ ^
Granollers y trenes para Barcelona, y de esta para
fm
de ia
' jj . i».—Miguel
n
vV. Amer.
f 10 vcrlflcará.n
»OJ i.-pr . uü . ae
secretario.A las 3—Barcelona IB seüembre de

áe\7orriZT\o¡t\t^lT 'JPP*

RIFA DE f.A CASA DE CARIDAD.-Sorleo del dia 18 de setiembre de 1871.
Stes. Nums. Ds.
Stes. Núms. Ds.
Stes. Núms. Ds.
Síes. Núms. Ds.
t . ' 2oilí
600
6. »
3662 20
11. " 5416 16
16. a
405 l e "
2. ' 2916o
40
7. a
199 20
12.? 22739 16
17. '
5591 16
3. " 30628
35
8.1 35188 16
13.
'
31762
16
18. '
8982 16
30256
30
9."
251 16
14. " 34109 16
19. a 30299 16
5.' 338G
20
lO.»
19717 16
15. ' 20902 16
20. '
8409 100
Suertes extraordinarias de 10 duros cada una.
1601
3419
6142 13129 16397 21146 24490 28064 30992 37SIS
1658
3544
6861 13474 16392 21232 24833 28115 32632 380911
1920
3862
7504 13751
16735 21327 23223 28141
33370 38171
2021
4014
8182 13836 16749 21431
23637 2826:1 33699 :5«977
2182
5102
9042 14017 16939 21960 23768 28627
39096
2111
4681
9726 14529 17290 22496 26327 28843 34143
33538 39174
2217
4755
10557 14800 17629 22634. -27136 29311
36112 89575
2279
4860
10791
13078 18672 23813 27141
36211
40081
2590
4927
11668 15440 19382 2:1866 27237 30278
37030 40282
2973
5141
12046 15480 20294 24042 27375 30316
37763 40652
3160
5624
12330 10029 20637 24138 27470 30690
3346
5714
12700 16097 20946 24282 27375 30870 37812 40794

i.'

do f ^ í S & l i t i ^ & Í S * i,'000 cédulas'síend0 el último "límcro
RIFA DE LOS EMPEDRADOS.-Sorleo del dia 18 de setiembre .le 1871
Stes. Núms. Ds.
Slcs. Núms. Ds
Stes. Núms. Ds.
Stes. Núms.
1. a 16986 600
6. ' 7373
20
11.
a
16
11389
16. " .(4028
2. a 14032
40
7. a 1213
20
12. a 20363
16
17. a 27Í6S
3. a 27343
33
8. ' 23106
16
13.a 9532
16
18. a 3834
4. ' 8487
30
9. ' 26871
16
14. a 232-27
16
19. a 3773
18807
20
10.'
29812
16
5. '
15. ' 36801
16
20. a 1004

Ds.
16
16
16
16
10Ü

Ili
óli

S7«3
3993
6067
6089
68M
6!)9-2
6996
748-2
7549
8100
8320
«388
9319

áiierles rxliaordiiiarias de 1(> duros cada mía.
27171
32920
9374 15479 ls*7i
9960 13500 19-275 •2>997 27-293 33596
19706 23162 27757 33805
1048 i 15681
23448 28237 33929
10517 i .: . 19861
10670 15828 199-25 33690 •29118 34462
11591
16023 19966 23928 29539 34994
13313 16431 -21)119 •2 i i 3-2 29541 35308
24772 29769 35521
I314S 16619 21362
13577 16657 -21836 2178-2 31502 35776
14007 17-216 -2-2156 21785 31539 35785
110-28 174-23 22166
2:.U(. 31510 35795
•22 í 97 26276 31861 36592
14354 17761
15288 17:1-2 i •2-2660 27027 32593 36915

37125
37431
37469
37498
37675
37721
38000
38576
38607
118639
3893:!
39101
39657

40171
10263
40501
40533
40834
40902
41393
41662
12155
13167
13857
43998
11041

634
G53
1-239
1514
I66Í
•2603
•2851
3188
4370
1458
5958
1998
En esta rifa se han despachado hasta 44.100 cédulas, siendo el último número premiaJo 6113,681, el cual ha ganado 27 duros y medio.
RIFA DEL HOSPITAL.—Sorteo del dia 18 de setiembre de 1871.
Síes. Núms.
Stes. Núms.
1.* 11926 Doce cubiertos, un cucharon, 4. ' 34509 Alhajas por valor de 410 rs. vn
320
doce cuchillos, tenedor y cor- 5. ' 25436 idem idem.
240
tante, un jarro y palangana, 6. * 3778 idem idem
240
unas vinagreras, dos saleros, 7. ' 5041 idem ídem
-210
un palillero, una cigarrera, 8. " 40694 idem ídem
•210
cuatro portabotellas, doce por- 9. ' 20758 idem ídem
240
taservillelas, todo de pla'a, va- 10. " 19617 idem idem
-2i(l
lor de 6000 reales vn.
11. * 28277 ídem idem
1000
>.' 7409 Alhajas por valor de 800 rs. vn, 12. ' 45297 idem idem
3.' 12977 idem ídem. . . 600 »
Suertes extraordinarias de Alhajas del valor cada una de reales de 160 rs. vn.
116 5271 10005 14780 19784 -24765 30666 34401 39401 41525
671 57-26 10981 15-285 20369 25180 30734 34893 40672 45192
1169 6490 11187 15745 20435 25820 31121 35589 41555 45773
1206 6538 11500 16002 30866 26056 31131 35617 41586 45906
2002 7445 11583 16058 21012 26181 31177 36295 41949 45955
2005 7601 12124 16097 21225 26472 31507 36443 42008 16093
2909 7836 12148 17368 21264 26537 31585 36715 42031 46987
2917 7911 12243 17825 21310 26685 31770 3698!» 42035 47238
3031' 7929 12283 17827 21825 26788 31815 37181 42586 47MB
3263 8232 12464 17919 21841 27522 31871 37517 42617 47743
3-294 8392 12895 18008 22281 28006 32004 37669 42877 48053
3361 8432 13628 18336 22499 28619 32634 37782 43672 49114
3813 8846 13922 18816 2.3790 29350 33347 38962 43729 49387
3973 9238 13933 19031 24285 29156 33549 38128 43735 49516
4609 9143 14139 19507 24301 30081 33619 39289 43932 49558
4691 9588 14379 19561 24369 30099 33666 39355 44441
En esta rifa se han expendido hasta 50,000 cédulas, siendo el último número premiado el 37517. el ecual ha ganado 220 rs. vn.
LOS AMIGOS DE LOS POBRES.—Sorteo del dia 18 de seliembre de 1871.
En el sorteo veriricado hoy en las Casas Consistoriales de esta ciudad, á la una de la
brde, con las formalidades de costumbre, han salido premiados los números siguientes:
1' suerte 16310 alhajas por valor de 3000 rs. 6. ' suerte 2453 alhajas por valor de 120 rs.
1357
1-20
1' >
5051
•>
»
440 » 7. ' >
1258
120 »
3* » 11636
•
»
300 « 8. " »
8515
210 •
4' » 22921
»
—
200 » 9. ' »
5.* » 14869
»
200 »
Suertes en alhajas por va or de 80 rs. vn. cada una.
18444
21369
107
1663
3110
7521
8519 11108 11520 17473
293
2165
3329
7511 105U 11137 11651 17606
18187
21159

1'1.11,0
383
•2406
•m-2
8020 1038.5 1*181 18999 1 8 0 0 8
•i\m
433
8080 10723 1:1628 10740 1H-Í8!
4Itli
1511
:lü39
17333
BttS 10952 14431
oo-2«
•2l7bi
En esla rifa se han despachado hasta 23.000 cédulas, siendo el lillimo núinero premialo d 21.30!». el cual ha ¡janado 80 r-..

CORREO NACIONAL.
Madrid 16 de setiembre.—De la tCorrespondoDcia de España.»
Dice la «EpOOB» qué el señor Ruiz Zorrilla había ofrecido la cartera de Estado al señor Marios. Así es verdad v así lo declaró el presidente del Consejo actual ruando se piesenté á las Cortes.
—Xoes cierto, como asegura la <• Epoca», que hubiera anteayer dos consejos de minkIros en que se abordara la cuestión de presidencia del Congreso.
—Segjm la «cEpoca». el señor Ruiz Zorrilla ha propuesto que el ministerio se raautenga neutral en la cuestión de presidencia. Lo que hará el señor Ruiz Zorrilla es aboitlar con toda franqueza es'.e nsunlo y esponer sin amhajes los antecedentes y circunstancias de un asunto que está casi resuelto desde hace inuclio licmpo.
—Casi todos los periúdicoj lamentan la desgracia de familia que ha sufrido hace tres
dias el señor Ruiz Zorrilla, puesío qué era sobrina suya la joven de quien dijimos se había arrojado á un pozo en Albscéte.

VKBS IU E<.

CORREO E X T R A N J E R O .

DK seriFJfBiiE.—Asamblea

nacional. Se vota un crédito de I J M j M
francos para la colonización alsaciana de Argelia.
El citMirgado del diclámen de la cntnisii.n de gracias anuncia que esta comisión ha lo- i
mado las disposiciones necesarias para que no sufran perjuicios los recursos durante la
prorogacion de la Asamblea.
Se apnioha el presupuesto por 554 volos contra 1.
I O E K I 17. —Asamblea nacional. Scsio
esion de anoche. El dictamen de la comisión es la>o- ]
rabie á la aprut>acion del tratado con algunas modilicaciones, de las guales las mas imporlar.les es la entrada de los productos aUarianos. Esta será limitada sobre la base de la prodnefeíon de 1869. Los productos alsacianos <|iie trnasiten por Francia pagarán todo el derecho. La reduccíop de l.i tarifa para los producios alsacianos se calculará por las taribs votadas úllimamente. Los derechos de entrada adicionales, que se establezcan eu 1872. se añadirán íntegros.
I'n dipulado pide que se aplace la discusión; olio que la cuestión se estudie mas á Iondo: y loman sucesivamente la palabra varios diputados hasta que se levanta M. Thicrs y
expone que las negociaciones hace meses que duran y que no ha sido dueño de escoger
el momenlo de terminarlas que ha llegado. Dice que por respeto á la Asamblea, ha querido someterle las bases del tratado, para poder continuar las negociaciones que no han
terminado aun; explica que el inmediato pago de los cuartos quinientos millones, por
medio de letras, causaría una crisis monetaria. Conservar el cuarto y luego la mitad dr
la tarifa, durante el año de 1872 seria una barrera suficiente contra los productos alsacianos, cuya competeneia hemos sostenido hasta ahora sin derecho alguno, aunque en el
último trimestre-.de 1871 tuviere la industria que sufrir algo, seria una impiedad varilj
en aceptar la libertad del territorio.
Los sindicatos establecidos en Alsacia j Lorena ejercerán una vigilancia severa. ' 1
aduana francesa vigilará también. M. Thiers acepta las modificaciones de la comisión. Su
discurso ha sido muy aplaudido, y el tratado bu sido aprobado por 533 contra 31.
16
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