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LA IMPRENTA.
DIARTO D E AVISOS, N O T I C I A S Y DF.CüKTOS

EDICION DE L A TARDE.
EN I.A C.OXFITF.RI.V DEL LICEO y en la tienda de tiansparontes de la Ramlda d,-l
Centro, n." ~. hay abierta la siiscricidii para el baile que tendrá Infear mañana -21 eB los
jardines del Prado Catalán en obsequio de S. M . el Rey.
•>

DIVERSIONES PUBLICAS.
GRANDIOSO ENTOLDADO en la plaza de Catalníia.—Habiéndose destinado un loeat pnrr
café y otro para restaurant, se avisa a los Sres. que deseen obtenerlos parcialmente A en total, se sirvan presentar proposiciones de 6 á 7 de esta noclie en la administración del teatro Romea.

CRONICA L O C A L .
E i U noche ha tenido que conducirse al hospital á mi marino ingles que después d
liabcr adorado a Baco con eXCCM)) t á j o en inilad de la calle y se le clavó una botella en e'
pescuezo. De la herida que tenia brotaba mucha sanare. Dos indixiduos de órdeo p ú b l i co lo encontraron tendido cu el suelo y con el auxilio de algunos transeúntes lo socorrieron.
—Ha sido detenido un sujeto que después de haber tenido cuestiones con un conocid»
suyo se presentó en la casa de su competidor en la calle de Sadurni y movió un escándalo
mayúsculo. A l registrársele se le encontraron dos pistolas una de ellas cargada.
—Los vecinos de la Bajada de la Cároel están muy anima.los > decididos á decorar
aquella calle para las próximas feria'-. GÉSÍ todos coníriímyen con .importantes cantidades
para (|uc la ornamentación sea lo mas completa posible atendido el poco tiempo d.- que
puede disponerse hasta el domingo dia de inaognraeibn 'le los ferias.
—El rey ha mandado entregar 1,000 reales á la madre del niño, que fué atiopellado
por uno de los coches de la regia comitiva el dia en que S. M . visitó la fábrica del señor
Reig en la vecina villa de ('iracia. El alcalde de aquella población es el encargado de entregar á aquella muger viuda con hijos las cantidades , i medida que se vayan iifee',^
lamió.
— H é a q u i el sumario del número X X X V del «Correo de la Moda que acaba <,.e p u b l i carse:
Adelina Patli. por Margarita.—Los dos compadres, por l uis ( oioma.-—La. imprenta.
p«r liuiomar de Torrenzao.—A la muerte de Ticknor. por Gaspar Bono Serrano.—El ú l t i mo reflejo, por Isabel Villamartin.—I'l invierno de la vida, por Angela Grassi.—San Jorge, por X.—F,n nuestros paseos, por Josó Marta Cnenea.—San Inan del Mercado, por P.
P.—Piquer. por Joaquina BalnnMM.i.—El prometido de mi prima Eleonora, por Btena
Cerrada.—Revista quincenal, por Sofía TartHan.—Los sitios reales.—Charadas.—GrabaJos: Adelina Palli.—F.státua de San Jorge en la Audienrl.i de Barcelona.—San l u á n del
mercado de Valencia.—Tipos barceloneses.»
—Dice la BCrónican de esla mañana:—«Anteayer S. M . el Bey ordenó á su ayudante
de campo señor brigadier Saenz. que pasara á saludar en su nombre á la anciana madre
tlel general Prim. residente en el inmediato pueblo de San Gervasio. La venerable señora
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envió ilespnes á una persona ile su confianza a «lar las gracias á S. M . por la honras* distinción que le haliti aispensado. Debemos añadir que lamliicn ha sido \isilada por los generales JMilans del Rosch y Malcampo. los señores diputados Ralagncr. Mano > Persi.
Salmerón. Vicens. coronel señor Carmona y otras personas distinguid i - de esta ciudad,
las cuales estrechando la roaiíná la anciana señora, han pagado un justo tributo á la memoria de nuestro malogrado amigo."
— H é aquí algunas noticias sobre las ferias de las Mercedes que ha podido adquirir
nuestro colega el «Diario:»
Día -ii.—Salida de gigantes y enanos, y danzas características de Cataluña.—A las diez
el solemne oficio do cosjumbre en la Merced, en el cual se cantara la misa á tres coros que
se estrenó el dia del X X V aniversario del pontificado de Su Santidad, colocándose la gran
masa coral en el coro alto, los tiples con acompañamiento de arpas y armonium en el camarin de la Virgen, y el tercer coro en una de las tribunas. Asistirá á la ceremonia el excelentísimo ayuntamiento.—A la una se inaugurará con toda solemnidad la Exposiciun
regional catalana en la Universidad nueva.^—A las tros corrida de toros.—A las cuatro adjudicación de dolos á huérfanas pobres, y danzas dospnes en la plaza de Palacio. En Hostafranebs habrá carrera de burros.—Al anochecer gran función religiosa en U Merced.—
Iluminación general de la oiudad y en especial de la Kambla y paseo de Gracia á «giorno.»—Castillo de fuegos artificiales en el último paseo.—Baile en el grandioso cntofaadu
de la plaza de Cátalo ña.—Baile coreado en Novedades y funciones en los teatros.
Dia ia.—Entrada para el público en la Exposición desdo las nueve de la mañana á la«
cinco de la tarde.—A las dos árbol de cucaña en la plaza de Palacio.—A las tres carrera"
de caballos en el Hipódromo; á las ocho d é l a noche danzas en la plaza Nacional: iluminación de las tiendas y continuarán las generales.
Día -26.—A las dos de la tarde árbol de cucaña en el I'adró; á las tres gran festival coral en el Hipódromo, iluminación de tiendas y calles, bailes y funciones de teatro.
Dia 2 7 . — \ las dos de la tardo adjudicación de premios ií los mejores nadadores:—á
las tres ejercicios ecuestres y acrobáticos en el Hipódromo;—á las ocho gran concierto en
el Liceo.
Dia 2^.—A las tres gran fc'iíival musical en el Hipódromo.
Dia 29.—A las tres, cortámenes entre las bandas militares en el Hipódromo.—En la
Barccloneta donde se celebrará La fiesta de San Miguel habrá árbol de cucaña y bailes.
Dia
— A las once de la mañana sesión solemne dedicada á Capmany por la Keal
Ao.idemia de Buenas Letras en el salón de Ciento de las Casas Consistoriales: leerán en
egtí acto los señores don Antouio de Bofarull y don Cayetano Vidal,—a las tros sortijii fc
r iliallos y corrida de volocipedos;—por la noclie concierto en el Liceo y bailes.
Dia l . " de octubre.—A las diez de la mañana, simulacro do extinción de incendios; á
las tros, regalas inarílimas: ,i las cuatro, corridas do toros; en Hostafranchs árbol de cucaña y carreras de sacos: á las «oho, gran tiesta en el puerto, qno estará iluminado, lo propio guc los bagues, disparándose magnilicos fuegos arlilicialos.
En una do las noches dé la octava en que no haya conciorlo en el Liceo se dará en d i cho teatro el gran bailo do que hablamos ayer, en el onal el decorado será espléndido. Fu
lo las las noohcs de la octava habrá funciones y bailes en los teatros, entoldados y salones.
—Leemos en el "Tarraconense»:
«A juzgar por la fuerte crecida que tuvo anteayer el rio Francoli debió llover copiosamente en la montaña, pero dichas lluvias no debieron ser todo lo beneficioso que era de
esperar puesto que las aguas del expresado rio arrastraban gran cantidad de tierra y piedras, lo que de lijo no sucedería sino se hubiesen talado los bosques de la cuenca del
Francoli y muy especialmcnlo ol de Poblet y otros de aquellas oercanias. Hasta el presente
ol gobierno ni nadie ha tomado providencias sirias para atajar el mal considerando sin
duda cosa baladi las referidas talas. No obstante hace ya algunos años que las consecuencttfl van siendo mas manifiestas y el gran número do inundaciones y desastres que este año
van experimentándose se encargan de poner en evidencia aquellas».
"Nos dicen que por la parte del «Pnenle del diablo» descargó el domingo último una
manga de agua, cansando bastantes daños en'algunos viñedos y huertos de aquellos contornos».
—Dice el «Norte de Gerona» periódico carlista:
"Hoy debe llegar á esla capital, según lo hemos visto anunciado en «Botelin oficial»
extraordinario, el hijo de Víclor Manuel, don Amadeo de Sabpya. Como creemos que nuestros cajistas desearán participar de las delicias del entusiasmo oficial que con tanto aparato se va á desplegar en nuestras calles y plazas, y como por otra parte los redactores de
el oNorle». siguiendo el ejemplo de muchísimos conciudadanos, creen ser roas higiénico
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.i su «saliid» el aire Ubre dct campo, que el de la ciudad ocupado por tantos forasteros
nacionales y extranjeros, no saldrá maüana a luz nuestro diario, logrando así el i|ue no
se nos pueda echar en cara que procuramos, por nuestra parle, poner obstáculos á las
ovaciones que, no por ser muy interesadas, dejarán de ser muy nexpontáneas en nuestros
días». .
(ÍERO.VV, 19 DE SETIEMBUK.—-Me parece que el Rey habrá quedado satisfecho de la acogida qué le han dispensado los gerundenses.
^ las dos y media llegaba el tren á la estación que estaba vistosamente engalanada. Las
avenidas estaban apiñadas de iín gentío inmenso, compuesto de la parle olicial. de los
ayuntamientos de los pueblos, pues municipales, comisiones del partido liberal y otras
personas, entre las cuales los forasteros estaban en mayoría. Se han dado gritos y vivas al
Rey y á la Reina que por lo general eran con tes lados. £ n las calles del tránsito estaban
los balcones en su mayor parte adornados con colgadura:, lemas, banderas y retratos y
atestados de señoras que saludaban al joven monarca. A lo largo de las calles se había colocado gran mi mero de árboles, ramas y follaje, además de cuatro ó cinco arcos de triunfo. En tas calles se han repelido las aclamaciones. La multilud abandonaba una esquina
para aguardaren otra, se despejaba nna callo para i m a d i r una plaza.
El Kcy ha entrado por la puerta de Alvarez en carretela descubierta dirigiéndose á la
Catedral, en la que ha sido recibido por tres sacerdotes; después ha visitado casa Paslors.
en cuya fachada se ha colocado una lápida negra con la siguiente inscripción en letras duradas, "ijjorada de don Mariano Alvaro/ durante el sitio de 1801).» mármol que no solo
en i, mi" mora la permauoncía en aquel edilicio mientras las balerías francesas sembraban
la desolación y ruinas la ciudad, sino el valor indomable de un pueblo independiente,
nueva Ságunto de los tiempos modernos.
Verificada esta ceremonia se ha dirigido á pié á la iglesia de San Félix, en la cual deIrás del altar de San Narciso ha puesto la primera piedra del monumento que se va á elevar a la memoria del inmoríal gobernador, cuyas cenizas serán eo él depositadas. Encima
del sitio en que se lia colocado la primera piedra llamaban la atención tres bi^nderas una
de ellas negra, las mismas que tremolaba aquella plégada de héroes en 1808. La primera
piedra qüe se ha colocado tenia esculpidas estas palabras: nReinando Amadeo l , 1871:» y
al ser depositada han resonado por las bóvedas del templo un ¡viva el Rey! y un ;gloria a
Alvarez!
A l salir de la iglesia de San Félix se ha dirigido S. M. entre una compacta multilud
á su alojamiento que lo es la casa de don Joaquín de Caries, morada de cuantos reyes
han visitado esta ciudad. Desde el balcón ha presenciado el destile de las tropas que ha
durado un buen ralo, á causn de l.i numerosa guarnición ^ue hoy se halla en Qerona.
Después y durante toda la larde ha quedado la plaza de la Constitución, en que está s i tuada dieha casa, llena do curiosos que de cuándo en cuando vitoreaban al rey \ á la r e i na. l i a visitado por la larde el hospital y el hospicio, acompañado también de un gran
número de personas que se agolpaban i l paso para verle.
Por la noche U iluminación esensa por lo general, ha sido muy notable en las calles
que ha rgcon ido la regia comiliva. Comparada con la de Barcejona calculo que los halcones iluminados esfáu en una proporción de I á 8 en favor de Gerona. Son las diez de la
noche y apenas puede uno abrirse paso por las principales calles, tal es el gentío que las
recorre atraído por las ilujpiiütcioQes y por la serenata que las músicas de la giiarnieion
y una sociedad coral dan en este momento debajo de los balcones de casa de Caries.
Estar.tarde en la plaza de San Agustin se ha elevado un colosal globo aercosfático que
ha subidoá « n a regular altura, descendiendo al poco rato junto á la Dehesa.
£ • rcsiimen. (ierona está animadísimo. Los trabajos están suspensos y discurren por
la ciudad muchísimos forasteros. Bastará decir que por un mal cuarto en una pésima fonda ó posada, piden seis duros por una noche.
A.propósito he dejado para el final hablar de lo mas notable que ha acaecido en el trayecto de Barcolona á Gerona, por no tener tanta importancia.
En (SaaAodrés de Palomar aguardaban en la estación el ayimlamienlo. el cura p á r r o eo. voluntarios, tropa y una regular concurrencia de curiosos.
En Moneada, en Mollet y en Montmáló se hahia reunido también en la estación un
gentia-considerable. además de los voluntarios y tropa que fueron reustados por clrev.
La estación de Granollers y sus inraediaiiones bullían de curiosos. Aguardaban el juez,
el promotor-algunos fueces niiinicipalcs de los pueblos d é l a cmarea. el avunlaraieulo
que es republkano: los voluntarios, etc. El señor Clemente Cuspíncra Icv.j una poesía á
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S. M . Uloktda! "La cruz blanca y la cruz, negra,» que después fué repartida cun profusión.
Kn Carde.leu la mayor parle de las personas que se hallaban en el anden ostentaban
ramos de olivo j de laurel. El a) unlaiuiciilo y el clero fueron recibidos por el rey entre
algunos uvas y aclamacinnes.
En las estaciones de l.linás. San C.eluni. Breda y lloslalrich aguardaba también gran
Dumeni de personas, los ayuntamientos, jueces municipales y comisiones. En Breda se
hallaba ya el gobernador de la provincia señor Torres, acompañado de algunos individuos
d r l ayuiitamiento. diputados provinciales y de otras personas. En el Empalme han r e t i bidu al icy un grupo de mozos y de doncellas y algunos sacerdotes.
Los habilantes de Sils y de Santa Coloma se hablan dado cita en el anden junto al cual
se luvu la oportuno idea de formar una pcuueña exposición de frutos del país, aperos de
•ahranM, corchos c instrumentos para la laliricacion de tapones. El rey ha escogido algunos de los objetos allí expuestos y ;i su presencia tres mancebos han trabajado el corcho.
Iiacii'inio varios tapones, operación que ha interesado mucho al rey y acompañantes por
la rapidez y limpie/a con que se ha llevado . i cabo. La estación de Sils lo propio que las
•li'iüás de la linca estaba adornada con arcos de follaje, guirnaldas, banderas, lemas, etc.,
descollando Granollers, lloslalrich, Cardedeu y Sils.
Mañana á las diez saldrá el rey en dirección á Mataró.
Acaban de decirme que los carllslas de San Pedro de Osó han asesinado de una cuchiHada á un voluntario de Sellera. cuyos compañeros se hallaban en Gerona para recibir ai
rey-. El infeliz nu pudo reunirse . i sus compañeros y al pasar por Oso para regresar á Sellera ha sido muerto.
Durante la última noche el arco é inscripción que se habia colocado en el dintel de la
Puerta de Alvárez de esta ciudad ha sido rociado de petróleo, con intención, al parecer, de
pegarle fuego. I.a voz pública atribuye este hecho á los carlistas. No sé lo que habia de
verdad en ello, pero ha tenido qne pintarse nuevamente.—Ji AN B. FACBÓ.
Nota de los fallecidos desde las doce del dia I ' . ' de setiembre basta las doce del dia 5ü de mis
mo de 1871.
Casados 3.
Viudos ».
Solteros '2.
Niños 3.
Abortos 2.
Casadas 2.
Viudas I .
Solteras '2.
Niñas o.
Nacidos.—Varones
Hembras !>.

CRONICA C O M E R C I A L .
Embarcai ioues entradas en este puerto desde el atinrhecer de ayer al m ' d i o de hov.
ItePalnia en I I h o r a s , vapor tufio, idéGlM 18.-, c. don Anlomo l'almrr. ron lliO barriles almemlra á 'lun Manuel (".arcia '2 eofre* « alzado ;i don JHÍIIIO l.lomparl, ( fardos vaqueta á don
Pablo Boada» 10 pipas aceite y : « bultos uvas y aoerobu) á los geaores Llotaipart v compaína,
27 id. traprá á l o s señores FonlaneO y Planas. :(l sac-os anís á don l ¡ . Sanaliuja y eomnÜUa,
IS . ajas aceite de almendras .i los señores Ripoli y compañía, l!l pipas acedo a fós señores
l; in-ila hermanos, 1 jaulas aves á don .luán Vidal, "2 fardos Mantas á don Jaime Clol, olms
i>feclos v !I8 pasajeros.
Ii,• Cartagena v escalas en f. rts.. btiid Teros Ha, de * . i ls., p. Ram.m SrUS, eon Kiiil raqesas
I r i ^ . . á lus señores ( j a l y eoiiipama.
De Tui i evieja y Valeneia en i ds., laúd Paquita, de ."•'•i ls , p |gnacla¡ Mcnma. cou4ü sicos
Unriiia i los - eñoi es Aviñó li.•míanos. ín i , | . cacao y '2il») Rumíales sal á la c r j e n .
De Agudas y escalas en l n ds.. huid 1 ernandilo. de 4.'. ls., p. Antonio Saiicliez, con U S laneijas trigo á los señores Uo1)ci y Villaclara, 100 id. id. íi los señores Sirven v Coin|».4. IlO
auintálea |aboneiUú ;i don Raínon Santos y Compañía y 111 fardos esparto y p l ^ l a ,i D. Jo.-é
Tiaveria.
lio Cetle en 1 dia. vapor Aurora, de ÍC ls.. c. don .lose Oís, con W «tajas porcelana v vidrio
á los señores Ubacn y Medir, lÍJ bultos ferrelerfa y papel á dmi M. Kslhcr. 10 barriles aguarrás á don \ . Busqnel, '2 cajas papel á don francisco Sahaler. H id. ((nesos y 20 barrites aguarrás á don I . . Rasset, 185 planchas de hierro á la Maqoinisla terreataa v Marítima, an caías
máquinas, f» bultos ejes, I I id. muebles 91 líala lana. ."•caja, vino y I id. hierro a don Tonias f.apdcvüd. ; i cajas ulen¿iliü£ de cocina á don M. Artes y otros tfteto» a vanos aeiiorei.
Sal fiaoi—Vao3r Lope da Vega, o, dün Falipa Ramo», paraLóndr js.»» Vapor Gallito, o. M i *
h * - t i VMorlni; pars, Tirtapéo»,—•apar Haría, e. atan Juan Kaltoi r«»Ma^»iH4,*.V»í«81^
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reo de Celle. c. don José Corbeto, para Celle.—Vapor Union, c. don Miguel Danlot, para Palma.—Vapor italiano Liguria, c. Lavareilo, para liucnos Aires.-Polaera goleta id. Innoccnza,
c.JSpecos, para Livorno.—Bergantín goleta César, c. Marti, para la Hubaua.

CORREO NACIONAL.
Madrid 18 de setiembre.—De la «Correspondencia de España.»
Los precios designados en la tarifa lijada para la percepción de arbitrios para «I avunl.iniientodc Madrid, son los siguientes:
Vinos, vinagres, cervezas, aguardientes, aceites, jabón y hielo ó nieve.—Vino común,
arroba 6 rs., i d . cariñena 8, i d . generoso v demás clases 20, vinagre -2. cerveza 4, sidra y
i bacólí ".o"; aguardiente hasta 26 grados ?L id. desde 27 á 3o i d . il¿25; i d . de 36 en adelante, en cuya clase se incluyen los licores, ron y aguardiente que no sea común. 20;
.irrilc de olha 6: i d . de las demás clases, petróleo y gasolina li. jabón 3. nieve y hielo 1.
Carnes en vivo.—Toros, bueyes y vacas, calculados en 16 arrobas una cabeza l i í rcaIcs; Urneras, novillo^ j novillas basta dos años y peso hasta seis arrobas811: carneros, corderós, borregas y borregos calculados en una arroba uno U.oü: cabras, cafeuladas á lina
arroba una 1U; ovejas y machos cabrios, calculados en una arroba cada uno 6; corderos j
cabritos lechales, calculados en ocho libras uno 3; cerdos cebados y en ranal, calculados
en ocho arrobas uno 102; idem de cria hasta seis meses y de peso quince libras 3.
Carnes muertas y sus similares.—Carne de toro, buey y vaca, libra, 0.36 rs.; id. de ternera, novillo, novilla y caza mayor. 0,64; idem de carnero, cordero, borrega y borrego.
0-38; i d . de oveja y macho cabrio 0.24; i d . de cordero y cabrito lechal 0.42; i d . de cerdo,
fresca y salada, su manteca y demás de su clase 0.36; brazuelos, jamón, chorizos y morcillas 0,30; salchichón y demás embutidos 0.7a; cecina y carnes saladas O.oO; despojos de
• arnero y cordero, uno." 6 rs.: i d . del vacuno y de cerda 8; criadillas de carnero, cordero y
loro, par. un real; manteca de vacas, libra. 0.52 rs.
Cera y sebo.—Cera en rama, arroba. 18.50 rs.; i d . lahrada, 32; estearina en rama J l a brada. 6; cerillas fosfóricas, gruesa. 0.50 rs.; sebo en rama y labrado, arroba. 1.50 rs.
Aves y caza menor.—Anades, palos, faisanes, capones y gansos, uno. 2 rs., conejos,
idem. 0,50; gallinas, gallos y pollos, i d . . 0.50; liebres, i d . , 0.75: palomas y pichones, idem.
'•.2o; palominos y codornices, i d . , par 0.24: pavos, gallipavos y gallinas de Guinea, uno.
^ perdices v cliiichas. i d . , 0,75: pavipollos, i d . . 1.50; conservas de carnes de aves, l i bra. 1.
• •
Comltu.--lildi'.—Carl>i>ii mineral, \egclal. cokc y leña, camión. 36 rs.: carro grande. 20;
id. pequeño. 16; varga mayor, i ; id. menor. 2; ramaje, uamion. !»; cano grande, 0: i d . pequeño, i : eisro. carreta. 12: carga. 2.
Dulces y ronlilura».—Azúcar común, arroba. 6 rs; i d . relinada. 9: bizcochos, manlecailosi rosquillas, liollos. tollas, pan di" Mallorca y QiaoleqtfiUas de Soria, i d . .
confituras,
dulces de (odas clases, cajas, pastas, tiirroars v mazapán. Id., 12.30; miel, su panal v arrope, id.. 1,50.
I rulas.—l'iula yerde. carro. 2Í rs.; id. carga, i ; i d . arroba. 0. W: h i p i - se$os, i d . . 1.30;
iruta teca, id-. 3, i
Cereales, otras semillas y sus harinas.—Trigo de todas clases y pan elaborado.' fanega.
'- rs.; harina de trigo, arroba. 0.50: garbanzos, i d . . 3; arroz y sus harina-, i d . . 2: granos,
legumbres secas, sus harinas y pastas para >opa. i d . , 1.50.
—
l'i -i ados,—Anguib" -almuu v Irurliis. arroba. 18 is.: las demás clases de pescados
mariscos > pecas, i d . , 3; cOnservas de pescados y mariscos, id.; 12.50^ escabeches. J.
Ai líenlos'varios.—Leche, azumbre. 0,21: huevos, ciento, 1 real; qnesoi del reino, arrulla. 3; quesos estranjeros. 6; pajas de todas rlascs. carga mayor, 3; id. menor. 2; i d . arroba, 0.50; cacao, arroba. 6; cale libra. 0.2i: canela de Ceilan y Holanda, arroba. 25. canela deChina v Manila. 12.50, de chocolate, 6; té, libra. 0,50: clavo de especia y pimienta,
arroba. 6; bacalao, 1.50; almendra mondada. 6: sal. 0.75. pimiento molido, 3; gas mille.
".30; pólvora, libra. I ; aguas gaseosas, arroba. 2: conservas de frutos vegetales, 6; almidón.
3. salvado, fanega. 0.3".
\ erduras. — t s t á n libres de lodo derecho.
—Continúan ron gran actividad, lanío el eaaetfieñtc mandado formar por el goRernador de Madrid sobre abusos en la cárcel del Saladero, como la causa incoad i anleriorrnehtc por «I juzgado de Hospicio.. De espetar es que uuo y otro den lesultados favorablei reeetto al ceirerliro qae >odo el mundo d«t«a se ponl't i l o i que h^yan faltado i t t t i i*Á
IMI
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—El cólera sigue haciendo eslragos en Rusia. Los pueblos están allí mas atrasados en
punto á higiene que estaba España en 1833, edapdo la primera , aparition de lan lerrible
azote. En Alemania se extiende también, habiendo llegado hasta LeipsicK y Coblenza:
pero sus estragos no son grandes, gracias á las excelentes medidas sanitarias y al grado
de civilización del pueblo alemán. En Itkglaterra no progresa; y en Francia los "pocos casos de alguna gran ciudad no revisten carácter epidémico tódavia.
— E l pintor bilbaíno señoí-Elorriaga, que l^a pasado algunos años estudiando en Roraa. tiene preparado un cuadro de grandes dimensiones para la próxima exposición. Representa un triste episodio de la vida de Eanuza, y hemos oido hacer grandes elogios de
este trabajo.
—En uno de los iozgados de primera instancia de esta capital se acaba de presen lar
el siguiente caso, sobre el cual llamamos la atención de nuestros lectores.
Una señora que hace unos siete meses contrajo matrimonio canónico, se presentó á dicho
tribunal en demanda de^jue se declarara nulo sa matrimonio para los efectos legales, en
razón á no haberse celebrado el civil como disponen las leyes vigentes. En su vista, ¡fl Señor jnez ha declarado que el marido de la demandante no tiene derecho á la administración de los bienes de esta, y al mismo tiempo le prohibe la entrada en la casa de su cónyuge con el carácter de esposo.
—51 sefiot- Lanfrey ha aceptado el cargo do representante de Francia en Suiza.
—Según el modelo que hemos visto de la nueva condecoración de -María Victoria para
premiar méritos artísticos y literarios, viene.» formarse de nna cruz de Saboya blanca, en 1
cuyas aspas figuran las armas de León, Castilla. Aragón y Navarra. En el centro la cifra
combinada del nombre de la rein», en lasplacas y en las medallas un letrero que dice:
«Premio al mériln.» v en la órla las palabras «Letras, Artes, Industria y Ciencias.»
— E l vapor «Emitiauo,» que según los anuncios que en la sección correspondiente publicamos, saldrá el 6 de octubre de Cádiz para Manila, es un buque notable, recientemente construido. Mide 350 piés dé eslora, 38 de manga y T I de puntal. La primera cámara,
situada sobre cubierta, tiene 66 camarotes independientes del salon-comedor, y en segunda pueden ir cómodamente otros 60 pasajeros, Kn el viaje de prueba ha hechi) 13 millas
por hora, y la travesía de Sunderland á Liverpool (733 millas inglesas) con viento y mar
contrarios', en menos de trcs.dias.
— E l gobierno italiano ha pedido al de Francia que no tenga embajador cerca del
Papa.
•^Se ha propuesto á la Asamblea francesa te supresión de seis embajadas.
— E l «Arjjos» habla de un empleado autor de falsificaciones de libranzas del giro mutuo que ha sido colocado nnevamente. L o dudamos; y-par de pronto podemos asegurar,
que si fuera cierto lo que el «Argos» dice, solo una sorpresa hubiera dado lugar á dio v
quedará desde luego corregido.
—La «Esperarraa» desea que le enviemos la Ijsta de los sacerdotes que han jurado.
Procnraren>os satisfacer so deseo cuanto antes nos sea posible, poríjwe la tarea de eopin '
es larga.
,—Hasta la venida del rey no se acordará en.consejo la provisión de las vacantes de |
altos-cargos qneesisten y-pHcden resultar de las rtembioaciones á que estos nombramien-1
tos den lugar; n i de la promoción de altos jefes militares que hace tiempo tenemos anun-

ciada.

—La inauguración deias njieras obras del canal Imperial de Aragón, se verificará con
asistencia del rey. 3 tuyo fin se han adoptado Ha disposiciones convenientes. A l efeclo I
tambrén se ha dispuesto^ne el ingeniero señor Royo, declarado cscedente, continúe al
frente de las obras por ahora. j

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES.
tíE LA PRENSA ASOCIADA.
París 19 de setiembre, i las i43o tarde.
Barcelona -¿0. á las i O ' i o mañana.
E l señor de Bismar* se niega ¿ adherirse al proyecto <ie tratado, aduaaero. votado por I
la Asamblea de Vertalles. a ransa de la cláusula introducida eu el tratado de la rociproeidad d» las tarifas de Francia respecto de Alemania; á «ónsecuencia de esto b evacuación
se ha suspendido. E l gobernador de Argelia ha sido llamado á Francia.
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En el acto de la inauguración del túnel qae atraviesa e l Monte-Cénis, M Lefranc ba
brindado por b uhlqb f T a n o o - i l a l i a n a : M . áv I.Mseps ha brindado por l a alianza política
Je ambos países y e l s e i i o f N iscunli Venosfal por l a prosperidad de Francia.
i . n í b a l . t i no frá á Rama ef-ílMe setfeíhbi*:
BOI.SÍ DE IIOV.

:5 por 100 francés. a"'05.—5 por 100 i d . . !M"70.—Esterior español. 'Xy.
Londres.—Consolidados ingleses, 93
Telegramas comerciales comunicados por los señores Canadell y yQtareechia.
I.iverpdol 18 dé setiembre. íRccibido hoy.)—Venias de algodón. 1-2.0(10 lula- .—Precios
Gimes.—Orjeans, 9 13|16.—Oomra embarcado cu julio, 7
Hnvrciíl de setiembre.—Véitrta» de algodón, 3.500 balas.—Oomra á entregar, H7 fJS.
Nueva York 17 de setiembre.—Algodón, 21.—Arribos, 2,000 balas.
PRECIOS corrientes por mayor en esta plaza do Barcelona del dia 16 de setiembre de 1^71, que
da la Junta de'Gobiemo del Colegio de Corredores de Cambios de la misma, en pesos y medidas métricas, con la equivalénciu a las de esta ciudad.
NOTA.—Las iniciales de la columna de observaciones Indican: A abundante. E escaso. P pedido. C calma. F falla. N nominal. S subida. B baja. O operaciones.
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