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SANTO DEL DIA: san Maurk-io v compafleros, márlirc«. san Silvano, confesor, y sania Salaharga, abadesa —Téniporn.—Ayuno.—I. P.—COARBSTA HORAS: Conclnven en la iglesia de san Anión, Abad, de Paíire Escolapios: se descubre á las nneve de la mañana y se reserva á las siete de la urde.—Mariana
principian en la iglesia del Palau —C0RI8 UK MARIA: boy se hace la viaitíi A Nuestra SeHora de la Cont'ilai ion, en san Aguslin, privilegiada.
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OBRAS D E FERNANDO PATXOT.—LAS RUINAS D E MI CONVENTO.—MI CLAUSTRO.—Sexta edición con el retrato del autor.—20 reales las dos obras juntas en un toma
elegante.—Esta en venta esta nueva edición desde el primero de setiembre en la administración del periódico LA IMPRENTA, plaza Nacional, 7, bajos, y en las principales
librerías de España. Los pedidos á J . Antonio Patxot, Barcelona.
GRAN SURTIDO D E TRASPARENTES, GALERIAS Y PORTIERS. Milans, 4, tda. 15
OJO. Gran depósito mantas de lana con grande rebaja de precios. Plaza del Angel,
esquina á la calle de la Princesa, tienda.
20,000, FAROLITOS, de varias clases, para iluminaciones: se venden Hospital, 19.'
PARA LAS PROXIMAS ILUMINACIONES.—Novedad en faroles de tela trasparentes
& precios muy módicos. Baja de San Pedro, n.9 72, tienda.
VAPORES SEVILLANOS con itinerario fijo.—El vapor DARRO, c-ipitan don Manuel
Rodríguez, saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas, el dia 24 de setiembre á las ocho
de la mañana admitiendo cargo ypasajeros.
E l vapor GUADALETE, su capitán don José Escudero, saldrá para Marsella con escalas en san Feliu de Guixnls el dia 22 del mismo, á las doce de la noche, en combinación
•• T. los vapores que salen de aquel puerto para Genova, admitiendo cargo y pasajeros
para dichos puntos.
Se despachan por los señores Busanya y compañía, Medínaceli, 1.
d
Para Palma vapor LULIO Llompart y C,1. (Véase el anuncio.
VAPORES SEVILLANOS con itinerario fijo.—El vapor V I N U E S A , su capitán
áon Francisco Rubio, saldrá para Sevilla con escalas en Valencia, Málaga |y Cádiz, el 24
tle setiembre á las nueve de la mañana admitiendo carga y pasajeros.
E l vapor VALENCIA, su capitán don Vicente Ortuño, saldrá para Marsella el 22 de setiembre, á las doce de la noche, admitiendo carga y pasajeros.
Se despachan por don Agustín Martin, calle de Llaudcr, n.01, bajos.

D I V E R S I O N E S PÚBLICAS.
GRAN TÉATRO DEL LICEO.—Mañana tendrá lugar la primera representación de la gran
ppera de espectáculo del maestro Halevy,
Rbrea».-Los señores abonados de la última

m-3
temporada (endcán '«Miradas ma vospecliras lACRlidádes on administración liasla hry %
ias 12 dn |g mañana, mgfí las mismas condiciunt'B del abono anlirior.
ROM KA.—Teatro Calalú.— Kunciú per avuy ilivendres.—l.a molí aplaudida eomedia en S
actes y en vers, original de don Joseph Maná Aniau, lilolada: La milja laronjaí, y la come'iia en un acte. de don Narc¡> CampriMiiv, anomenada, "Los Ires toins.n^Gninda 2 rs.—A
las vnit.
Ñola. —l.a prúxima semmana se gatrenará la comedia en tres actes y en vers, de lo reputal poeta ilon Serafl Pitarra, qua te pertitol, «L' apotecari d' Olol.n
TCATUO DEI. CIRO).—Función para mañana sábado. —l'rimera exhibición de los grandes
: B
_qu
dros en movimiento proyectados con la luz eléctrica y BU explicación.—4.°, La pieza en un
acto «Lluvia de Oro*.—5." «Desastres, incendios y ruinas del doble sitio do Pans». Cuadru*
de efectos instantáneos producidos por luz eléctrica.—A las S.—Precios: Palcos platea y
principales. 30 rs. Palcos de -J." piso, l i id. Butacas de 1.' clase, ó id. Butacas de i . ' clase,
3id. Asientos lijos, I id. Entrada general. 3 id.—Se despachan localidades hoy en contaduria.
PRADO CATALAN'.—Circo ecuestre.—Función para hoy viernes 22 de setiembre. —El pr1^
grama so anuncia por carteles y papeletas. El despacho (|ueda abierto lodos los dias en la
confitería del Liceo.-Entrada 3 rs. -A las H.
TEATRO DE NOVEDADES.—Grandes bailes-conciertos por la sociedad de «Enterpe-.'Durante las próximas üústas tendrán efecto dos espléndidos bailes-conciertos en este espacioso y elegante salon-tealro y jardines contiguos, los cuales estar&n iluininados k «giorno» ron gran profusión de luces do gas. Se cantarán los mejores bailes coreados y otras
piezas de concierto del popular poeta compositor señor Clave por la aplaudida sociedad coral de "Eutcrpe,» bajo la dirección del mismo y una brillante orquesta de 50 profesores dinsida por el maestro Porcell. Una reputada banda militar colocada en los jardines amenizará
5os intermedios con piezas escogidas. Se regalará un numero del «Eco de Euterpe.» E l café y
restaurant situados en el gran salón que ordinariamente sirve para bailes, serán servidoa
con particular esmero, l'na comisión nombrada M efecto procederá cotí escrupulosidad eu
laUjtnMon de señoras y conservación del decoro entre las parejas que tomen parte en las
/lanzas. I'ara comodidad de las familias que guslen asegurarse sitio para disfrutar de la visla del sarao y audición de las piezas del programa, se expenderán los palcos y sillones df
•primera Illa de la galería alta; todos los demás asientos de las galerías alta y baja estarán á
/lisposicion de los concurrentes, asi como un gran número de sillones y sillas que se colocarán en los jardines. Eu una palabra, no se omitu-á esfuerzo algune para contribuir pi'f
nuestra parto á que los forasteros que visiten esta capital en las próximas ferias formen da
JpB barceloneses el favorable concepto merecido.
El primero de dichos bailes-conciertos se verificará el domingo próximo 24 de seliembre,
empezando á las once de la noche. El programa constará de U piezas y se detallará oporlujiamente.
Condiciones para cada baile: Entrada para caballero 12 rs. Con cada tarjeta de caballera
ee regalarán dos tarjetas para señora, advirtiendo que en el caso improbable de preseídar*
^e una señora inadmisible entre personas decentes, no será válido su billete.
Precio de un palco, 20 rs. —Id. de un sillón de 1.* lila de galería, 4 rs.
Desde boy viernes se espemlcrán sillones, palcos y entradas en la conliteria del Liceo)
<le diez áuna, y en el Teatro de Novedades durante la función de noche.
CONCIERTOS DE EUTERPE EN EL TEATRO DE NOVEDADES.—Ultimo concierto malutio^
de la temporada para pasado mañana domingo2i de setiembre, por el popular coro deEu«írpe que dirige el señor Clavé y una escogida orquesta do 45 profesores á cargo del seiii>C
Porcell.
Pjrqgráma extraordinario eu obsequio á los señores forasteros.
Primera parle. —Sinfonía, Rosmunda, de Porcell.—Pastorella catalana á voces solas La''
•fiors de maíg, de Clavé.—Aires antiguos españoles por íla orquesta. Las habas verdes.—rzapateado.—La jola aragonesa.—Tango americano á voces solas, El Chinito. de Clavé.—Siníonia. L' Assedio de CorintD, de Uossini.—Gran coro (con orquesta y banda) La Revolución)
de Clavé.
Segunda parlo.—Pastorella catalana coreada. Lo pom de flors. de Clavé.—Aires antiguo;'
españoles (por la orquesta) El Hulero.—l.a jota valenciana. —La Muñeira.—Coro cátala" a
voces solas. Los Xiquets de Valls, de Clavé.—Sinfonía; Zampa, de llerold. —Barcarola «¿a'1'"
Juna á voces solas. Los pescadors, de Clavé. —Rigodón bélico coreado (con orquesta y banda) Loa Neis deis Almogávers, del mismo.
Se regalará el ni'im. 3*' del i Eco de Euterpe.
A las seis y media de la mañana en punto. —Entrada 2 rs.-Sillas gratis.
s
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TEATRO DE NOVEDADES.-Hoy, u las 8 . - L a zarzuela en 2 actos, «La fesla delbarri».-!-»
divertida zarzuela ..l'ardalets al capa.—Entrada 2 rs - S e despachan localidades do 10 á 1 en
la conliteria del Liceo.—Nota: Mañana á benelicio del director de orquesta, don José Rius,
tendrá lugar la cuarta representación de la preciosa balada en 2 actos, de los señores Pilar-'
pi y Maneni. titulada: .A posta de sol».

TFATRO TA.I.IA.—A teneáció de la primera artista y directora doña Concha Farriols en la
| r i p lomará parle p | reputado prestidigitador si-fiorOrau. PrograiñR: " i'uailn)S, pieza «Los
ia=eparables., baile nLa fiesta de uitauos' v Juegos de prestidigitacion.—Kntrada I real.
-A las».
TIESTAS DE BAP.CELONA.-Grandioso entoldado de la plaza de Cataluña, en cuya consImccion y adornos no se ha omitido gasto de ninguna especie. Funciones para el domlngi.
il ile setiembre, restividad de la Virgen ile las Mercedes.—A las seis y media de la mañana,
Gran concierto vocal é instrumental, en el que tomarán p«rte 60 coristas del (irán Teatn»
del Liceo y una oripiesta de 5() reputados profesores bajo la entendida dirección del acredi] lo maestro señor Viñas. —Kntrada í rs.—A Iqs diez y media de la noche.—Oran baile en el
mismo olej/ante local ricaniente alfomlirailn ó iluminado, cuyo programa será ejecutado pop
•la nnmerosisim» orcpiesla. SMgida también por el reputado maestro señor Viñas.—Precios: Una acción compuosla de una tarjeta de Caballero y :! de señora, iDrs.
Nota. Se reservarán un niimero do sillas ile preferencia para las cuales se satisfará.-^'
r.ir una de primera clase, i rs. Por una de segunda clase, un real. —1.a suscricion queda,
ihierta desde el viernes en la administración del f.ran Teatro del Liceo, de once á una de.
I,i Urde y de siete á nueve de la noche, el sábado, de II á I de la larde, en el mismo local, y
iie 5iele á f> de la noche, en la conliteria del Liceo.
b
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DIVERSIONES PARTICULARES.
LA CARIDM), Asociación protectorado los pobres —l'rado Catatan.—Hoy. viernes, ten•irá lugar en dicho teatro una grande y variada función por la CDmpañia ecuestre que cliriSeo los señores Kerroni y l.oyal, i benelicio de esta Asociación.
GUERREROS, sociedad dramática. —Teatro Jovellanos,—Se invita á tos señores socios k
la junta general que tendrá lugar el sábado i< del « orricnte a las ocho de la noche en dicho
l^ilro para enterarles del régimen de la Sociedad. Los socios que basta el día ;i0 del mismo
nn hubieran recogido sus títulos en la callo Asalto, 3. coatlleria. la Junta dispondrá de ellos.
-Por la ,1. I).—El secretario, f. Casas.
c-1

CRONICA L O C A L .
I'sla mañana á las diez saldrá de esta capital el rey don Amadeo I. para lUrigirse diii l lámente á Monsma!. y después á Lérida \ Zaragoza. Antes de llegar á Monserral se
iletendrá en Sabadell. donde se preparan varios obsequios. Entre los pensamien!os adoplailos por los sabadollenscs hay uno que merecerá la nprobaciou general, v consiste en
lener organizada una pequeña exposición ron los productos fabriles de aquella industrio—
M villa, digna de llamjr la atención del monarca, si es que quiere medir el grado da
ailelanlo que la fabricación alcanza en nneslro suelo. S i ' c r e í ' que visitará algún colegio
ijuc no sabemos si será el del señor Rius ó el de l'l". Escolapios, Cuando el Rey saldrá de
i iiestra ciudad la comitiva seguirá el corso sigOiente. l'laza de la Merced, ralles Ancha.
Iiormilorio de San Eranrisco. Rambla de Santa Mónira. Rambla del E.enlro. calle d é l a
f ihertad, pla/a de la ('.oiislitnrion. Jaime I. plaza del Angel. Cádiz. Paseo de San Juan
liasta la estación de Zarago.'.i.
— E l rey se pascaba anoche por la Rambla acompañado del señor ministro de Marina.
) el ayudante señor Moicu. Los tres iban de paisano. A las ORCC entraron en el calé (JIVIÍ*.
i rnyas puertas se agolpaba la gente invadiendo el local. Venían del pasco de Graciu
itoooa la gente apenas se apercibió de su presencia: al llegar á la Rambla iban rodeados
de un numeroso gentío. De cuando en ruando se daba algún viva.
—Ayer recibró en la Universidad el grado de licenriado en filosofía * tetras, don S a l * iijur Subirana ; GnBar^ de Manrcsa.
— E l spbado próximo se abrirá el Liceo con «I.-Hebrea') ranlada por el tenor Earrion,
'leí cual sé tienen las mejores noticias.
—I.a compañía dramática ilaliana que dirige el señor .Maycroni empezará á dar desde
nañana en el teatro Principal una serie de fiincioues que durarán ha>ta el día 1." de octubre próximo. I'na de las obraí que seeslán ensayando isa una tradinríoii ilaliana del
"\lcalde de Zalamea» del inmortal Calderón, ademá< de otras prodiieciones que han valido ya aplausos á la compañía del señor M.iycroni.
—Los vecinos de la calle d:'l Asallo (iffuaJl trabajando a'íduamenle en el arre''lci v ornamentación de aquella hermosa calle. 8e '-slán plantan.lo pinos á onlramtxn lados del
irrofé en todo el largo trayecto de la vía y por el efecto que p.o luce l< que se ha hecho
eiljc calcular lo i^ie será cuando i-slé leí minado.
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—Denlro de pocos dias deberá estrenarse el hipódromo que so ha levantado en las inmediaciones del Paseo de San Juan. Para este caso creemos deber preguntar ¿se ha pensado I
ya en sujetar esta nueva obra á la inspección \ á la prueba que está prevenida para estu>|
casos? Creemos que el ayuntamicu'.o y el gobernadur de la provincia están en el casudrl
asegurarse en este punto, no sea que tengamos que lamentar alguna desgracia, cuya ros-j
ponsabilidad moral pesarla sobre aquellas autoridades en todo tiempo, pero mas despue>|
del hundimiento del tablado de la tienda en que se recibió al rey el dia en que llcgu ,i
Barcelona.
—Algunas personas curiosas notaron que el dia en que el Rey inauguró laconstrnrcion del edificio escuela que se levantará en terrenos del antiguo jardin botanRO U Junta provincial de instrucción pública no asistió á aquella ceremonia. Por nuestra parle de-1
bemos decir que la Junta fue invitada dos veces para asistir y que reunida en sesión discutió este punto y acordó que sus individuos como pertenecientes al partido republicano |
no debían asistir á ana luncion en que el Rey tomaba parte.
—Para esta noche la sociedad Quintana prepara una función extraordinaria que ten- ]
«Irá lugar en el teatro Romea, y para la que á pesar del corto tiempo de que ha dispui-;'
Ja sociedad se hacen grandes preparativos. Sa pondrá en escena la comedia del inmortal I
i'.alderon, «El alcalde de Zalamea», y la pieza. «Ver y no ver», teniendo lugar además un
gran concierto instrumental por la charanga del batallón cazadores de Cataluña que tu-|
tará en el escenario escogidas piezas.
— E l periódico de Gerona, «La Lucha,» publica en la cúltima hora» de su número de I
ayer lo siguiente:
«S. M. el rey iq. Ü. g., entregó anoche al señor gobernador civil de la provincia li
cantidad de ¿fi.tM)!) reales para que sean distribuidos en la forma Blgnientc: 20.(HI0 á los
pobres, encargándose de la distribución el señor gobernador, elaleaídc y un sacerdote qiif |
estos designen. 3,000 al hospital civil y :5.0!K) á la Casa de Caridad, expresando además h
gtan satisfacción que le ha eabMo al encontrar estos estableeimieiitus á la altura que ha"
.sabido colocarlos las personas á cuyo cargo están las casas de Bénéflcencia.i
TABRASA, 21 DK SETIKMBIIH.—A las ocho >• cuarto de esta mañana ha partido de la est.icion de Barcelona el tren real, l'n escaso número de ospectadores se habían situado junto
.al enverjado.de la via. Pocos momentos antes las salvas de los fuertes devolxiendo el saín- ]
«lo á la fragata de guerra italiana «Constitutione» anunciaban la entrada en el puerto del
principe Humberto, hermano de Amadeo I. y heredero de la corona de Italia.
I.a estación de esta ciudad en h que aguardaban los señores (iirona. Bacardi y otros
individuos de la Junín. estaba adornada de una manera tan caprichosa como original.
Además de los arcos de follaje que énbrían algunas columnas y arcos, el piso estabacomletamente alfombrado. I.as paredes de la sala que precede á las de espera estaban euiertas de elegantes colgaduras. Ilumaiido la atención cuatro grupos artísticamente presentados. Se componían de rails, azadas, piquetas, postes, faroles, alambres, pilas eléctri«•as. mesas telegráficas, cuerdas, correas, vagones, furgones y locomotoras en miníatun
y en lin. cuanto se requiere para el sen icio de una linea telegráfica, sin olvidar los m.ijnsignilicantes accesorios. Kn el salón de espera de primera clase se veia un retrato .d
óleo del Key Amadeo.
En San Andrés aguardaba mi regular número de personas, la mayor parte mugeres.
qrie se agitaban j gritaban al rcaedeir del tagoh reall. Alzo mas apartados había algim"grupos de obreros (me han saludado respetuosanienie al Rey. Una de las mugeres humildemente vestida, entrego al Re> un canario encerrado en uña modesta jaula, con su correspondiente alpiste. Kl Rey puso algunas monedas de oro en manos de aquella muger
«iue se entregó á riudosas demostraciones, haciendo coro todos los circunstantes.
En Moneada era muy escaso el número de personas que aguardaban al Rey.
En Serdañola era también esraso el número de curiosos. E l ayuntamiento ha recibido
a l Itey vitoreándole.
En Sabadell eran ya numerosos los espectadores. Sin embargo, como el tren solo debía detenerse breves momentos, no han parado las fábricas, ni ha acudido el gentío
«jue mañana acudirá. E l Key almorzará en la población, hospedándose en casa don
Juan Sellares. En el anden aguardaban el ayuntamiento y unos trescientos volunfarios
de la libertad, á los cuales ha revistado el Rey. Se han dado varios vivas al Rey. á la Reina, á la libertad y á la producción nacional. Se ha puesto en marcha el tren y á las diez
lia llegado la comitiva á Tarrasa, objeto del viaje de hoy.
E l anden, las salas de la estación y las inmediaciones estaban atestados de espedado-
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irtvi que han repetido dircrculcs vivas al apearse S. M. E l avuutainieutu . el juzgado de
| primera instancia, el municipal, el registrador de la propiedad, la milicia nacional y un
buen número de l'abricanles de la población aguardaban en el anden. E l Rey ha entrad»
fti carretela, en compañía de los geiicinlcs Córdova y Rosell \ del alcalde de Yarrasa<
lijueiba a la derecha de S. M. l-os ayudantes lian ocupado Otro carruaje y los demás acomp.ifi.tntcs han seguido á p i r . INcidluban al licy unos cuantos voluntarios de la libertad,
lilabia á la salida de la estación un gran arco do Ibllnjc que daba principio á los adornos
l>|uc han sido generales en Tarra>a.
la larga calle que desemboca en la estación había
1.i entrambos lados y du trci'hu rn trecho un grnn número de jioslcs que remataban en
banderas. Bel centro pfufüéa coronas de laurel. Variedad de piezas de lana de diferentes
Li'orcs seguían las largas hileras de poste», entre los cuales estaban intercalados escudos
"in el anagrama de los reyes, lemas y emblemas. Las casas ostentaban también variedad.
colgaduras, algunas sumamente ingeniosas, retratos, trofeos, etc. Los balcones estaban
ocupados por señoras y caballeros que saludaban respetuosamente. La plaza de la Conslílluciun se hallaba también decorada vistosamente, lo propio que las calles que desembo—
I r i n en ella. Eu el centro se batiM levantado un sencillo peni elegante templete. Kl Rey al
cumpas de la marcha real que tocaba el órgano ha entrado en la Iglesia parroquial, en
|cuya puerta aguardaba el cura pári cicu y clerci en báliilo de coro, y se ha dirigido hacia
d altar mayor. A la derecha Ue este había un dosel, debajo un sillón y al pié una rica
almohada junto á un reclinatorio. E l rev se ha situado debajo del dosel » ha permanecido
lile pie mientras la orquesta cantó un solemne •Te-fiénid.'» VI salir S. i í . le acompañó el
Irererendo cura párroco, sin abandonarle un momento mientras ha permanecido en T a r Irisa. Después atravesando otras calles, engalanadas lambien. lo propio que los balcones.
I b visitado el Ifospilal. «Ungiendo algunas preguntas á los enfermos. Al salir ha recorrido la famosa fábrica del s e ñ o r tialí. presenciando como los operarios trabajaban en los
11 lares y como funcionaba la maquinaria. Ixis trabajadores han \itoreado en las cuadras
' Itey y a la industria nacional.
Inmediatamente se ha dirigido el re> a su alojauiienío que era la casa del conocido
Ipruplelario señor Vinyals que e-laba alhajada de una manera explendida. En la mesa.
i|iie era de doce cubiertos han lomado asiento además del rey y de los generales Córdova y
|llo;ell, los señores lialaguei. Jiner. diputado provincial por aquel distrito, el alcalde, e l
jsíñor Vinyals, el reverendo cura-párroco, el conocido fabricante señor Amat. el señor juez.
Id:primen instancia \ otras dos personas cuyos nombres no recuerdo en este mo•Bento,
Los demás señores que componían la comitiva han sido obsequiados con un espléndiI!'almuerzo en el casino Yarrasense. Al final del almuerzo, pronunciaron algunos brindis
' señores Gomis, Fonlauals y Uius dedicados á la familia real y mas especialmente i la
• protección á la industria del país.
El rey después del almuerzo ha visitado el colegio Yarrasense y acto continuo se ha diIniido al circulo denominado el «Centro* cuyos salones estaban convertidos en una rica y
loriada exposición de géneros del pais, exposición que ha demostrado á la comitiva régia
y< estado de adelanto de la industria nacional, tan mal apreciado, al decir de los fabricanJl«, en Madrid. En dicha exposición uno de los socios ha pronunciado ante el rey un
riérgico discurso encomiástico de la fabricación catalana y encareciendo la necesidad de
l'iuese la proleja para que en calidad y en precio pueda competir con la extranjera. E l rey
I : escuchado benévolamente aquellas frases y ha pasado luego, acompañado del señor Ba1
w l c los expositores, á evaminar con detención los géneros expuestos. Allí flguraI'UM pañuelos de lana de diversas muestras y franelas de varios colores de la fábrica de los
lí-noics Ballver y compañía: olr<)S de los señores Alegre, Sala y compañía; de Vcnlalló y
F x n p a ñ l a ; de don Narciso Argemi; sargetas de la fábrica de don J . Roig y Gruarl; manl'is linas de don Salvador Cuni; lanas para traje de los señores Feliu hermanos; de Oliu
l á m a n o s ; de don Miguel l'oal é hijos: de don Gabriel Yrias y compañía: de los señores
Amat y compañía; de los señores Yorrella y compañía: de don Joaquín Font é hijo;
- don Miguel Gallifa; de la tintorería de don ilallasar Charrier; mantas de los señores
"rlés y Colomer; linas morunas y elegantes y bien acabados «gross fieldu de los señores
las v Vieta; otras lanas de los señores don José Mueh; Escude y Gibcrt; Pial y compiI
V entalló y compañía: Antonio Gali y compañía y Sebastian í.luis é hijo.
I 1-1 rey ha dirisido varias preguntas a los expositores enterándose de los precios y de
rrJ5 circunstancias, habiendo confesado en alta voz tanto él como los señores Rosell y
I ;dol)a.ijUe les había sorprendiiln maehttel estado de aquella industria rival de la exlrjn¡era. E l s e ñ o r Balafnier ha dado a S. M. minuciosas explicación";-, y ha encarecido la,
f-tesidad de proteger al trabajo nacionaL reliiándose el rey entre los vivas de los que se

Iiallnlian allí rciiniilos. báoil la cilacion on la mal lo ha fíespedído un gran geuiíu\¡lii.l
rcándolc. y pidiéndole protección para ol trahaju.
|
En resumen, la entrada del rey en Tai rasa ha sido muy animada; después, sea ctcrlul
<ic haberse alterado el programa, o pur otras eausas. ha disminuido la animación. Desilíl
los balcones de la carrera y á la salida del pueblo ha recibido c.xpontáneas demostracioiui
de simpatía,—Jt A> B. F U KÓ.

CORRESPONDENCIA.
PARÍS. 19 DE SKTIKUBHI;.—Procedente de líerlin \ de .Municli á un tiempo acaba dr K - I
Tibirse una noticia que podría resultar de bastante gravedad. Parece ipie las negociarium J
entabladas con el objeto de acordar los privilegios pedidos por el gobierno prusiano I
lavor de los productos alsacianos y loreneses. en cambio de la evacuación de seis deparla-l
mentos. encuentra serias diliculiades. Kl proyeelo del gobierno esüputabi I* admísiunl
provisional de los productos de Alsacia y Lorena, libremente hasta primero de enero prú\i l
jno y con derechos moderados basta piimero de julio de 1873 UGUD tal que en estas pm-l
vincias se eslable/ca la reciprocidad para la admisión de los artículos necesarios á la in-l
«lustria local.» Pero la comisión legislativa que estudió el asunto en la Asamblea tuvo porl
jnas conwnieute evlender la evigencia de la l eciprocídad basta los productos elaborailu*!
procedentes de Francia, sin nías límite (pie el señalado por las necesidades del consumul
•en los mencionados lerritacioSt La «tíaceta déla Ab'iuania del Norte..- periódico cuyas ic-l
Saciones uticiales son bien conocidas, se lamenta de esta enmicuda. que ha causado i: I
mal efecto al comercio alemán \ hasta la considera como un peligro para el ajuste A iI
niteVO conjenio.' I.a repentina y ligera indisposición de M. do Arnira el mismo diaqn;|
debía tener una entrevista con M. Thiers «obre esle asnillo, mientras de este modo M'I
«•xpresaba la prensa oliciosa de Ah'mauia. ha justiücido la alarma que un telégrama il'l
A'ersalles. puolicado por la agencia Havas. trata de desvanecer, alegando que se ha exag'-l
vado sobremanera la importancia de esas dllicultades diplomáticas, que al rabo solo > - I
san sohre cuestiones secundarias y de poca monta. Así sea. pues ayer cumplió un aii"!
que empezó á acampar vi enemigo alrededor de París, y ya seria hora de \erle partir iH
valle del Sena, del departanienlo y de Francia para siempre jamás.
También nos lelegrafian de Vcrsalies que el desarme de la guardia nacional te eo'i - I
una llevando á cabo --iii diiiculla l alguna en los deparlamenlos del Uodano. del l.oirf T
del Gard.
. .
I
L n periódico de pio.ytucias anuncia que los (dicíales del ejército han recibido del n - |
liíslio de la liuena un eueslionarío ó séiie de pregunlas ielali\as á las \eiitajas é inconvenientes del fusil i'.hassepol. ala manera de obviar estos iiiconvenieules y al moil'
«pie podría adoptarse, dado qae rcsullase de este exámen la utilidad de hacerlo. En Saii.ll
Etienne se van á emprender serlos csludios sobre esle asuuto.
I
La prensa italiana elogia las declaraciones de M. de liennisal. quien ha dicho M • J
Francia aceptaba los hechos consumados en Italia, sin la menor inlencion de oponers'1-J
Mis resultados y deseando solamente que la independenciii espiritual del papa sea efira'-r
mente garantida. En la actualidad son enteramente cordiales las relaciones entre aaiM
estados.
Son iniiumerablei los telegiamas recibidos relatando la solemnidad de la inausurH
••ion del túnel del monte Cenis. La desgracia de la época en que vivimos consiste en oliwl
los hombres al revés de lo que piensan. No nos cansamos de anatematizar la guerra, peaj
derando los espantosos resultados económicos y morales que produce, y sin embargo nml
gun siglo ha visto tantas y tan desastrosas guerras como el nuestro. á pesar de so g'aH
ilustración solo consagra en los periódicos un conciso recuerdo á las pacificas conqiiií'.; j
de la ciencia. Pocos serán los que hagan algo masque insertar con UD pequeño coraenl -j
lio los lelégramas que relatan esta gran tiesta internacional.—X.
LOMIBKS. 18 UE MTIIIISBE,—'•',s perió lieos reciben cada dia de la córle un boletín I
lo que haca la reina, en el cual vienen explicados los paseos que dá. las visitas que h" I
ú recibe. Si ahora consultase V. estos periódicos, vería que aseguran que actnalmi'i l''
está buena. Sin embargo, lo cierto es que está muy débil. E l "Timev. le tiene lástini i
aunque antes había publicado ulios aitirulus. crilicánt'ola de abstenerse coiisl.-rn'en;1'
de tomar narte en la política, ahora cambia de actitud y le dice que continúe. Lo cor.l:'
rio hace el «Speclator»: quien no ÍC explica como la enfermedad de la reina puedr «1
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tusarla (le Icn'ér laiila pcifza. j añade: -Evírami ijue en un petioJn Un rrilico para «u
Irmio, la rc¡iin no maestre grau energía en lo- negocios püblieoí.» Los diarios radiea'es
hablan todavía cu un tono mas alio: de todo eslo resulta qoB la inol.ariinia va desaCRr*
ditáuduce paulatinamente aquí y (;ue mm-rla la reina snfrira modilicacioncs iniporlantrs. La lisia civil se tija H. mnre al principio del reinado por toda la vid» y por de e i v ; lado que habrá velicmcnlenliscniione!! al tratarse de la del priheipq heredero que .«otó
se lia hecho nótabté en jUc(rOs y galanteos. Tainliicn se discu'.lrá con élterfpa el u.icnia
de las dotaciones de cada príncipe, pudicudo aM'Riirarsc que será alio.! i do de arriba abajoi
l n cuánto á la lista ci.il se la rebfúará bastanteEs el caso que el rqnil.lii anlsnio ba hecho grandes progresos en Inglaterra, y bahria
hecho mas, si la o r l e no hubiese disminuido sus ¡{astus. En la ir.israa ' poca se propondrá
\-t rerurma de I» cámara de los lores, cuya orgaiiizacinu actual ve idrá ; ¡..ijo. l.o^ rvlka es
propondrán sn abolición y los lorisSu cuisorvaviini. pi
. .• igun sn erfee, un térmiuo medio entre la elección y la liercncia. Kn cate casó se compondrá la cámara de unes
Sil miembros no elegidos, á saíicr. los principes reales, los pares que ¿can uiicmbros del
f.ibinete ó lo-hayan sido, los lores que ejerzan los primeros cargú) de la inagistratlini, los
pares espirituales y los de recién formación dnranle los siete piinicnis años de sn digni(l,i;l. Lir; demás lores serian elegidos, pero no por sufiagio universal, sino por un ceii'o
muy ele»ado. Ksla reformi se luiciará ya probablemeiUB cu el año prásjmo; peto no so
nimplirá basla la niuerie de la reina.
V ahora que biblo de la legidaMrj prús.ima, oñadiié que la cuestión mas iraporUnle
'jiic se tratará en ella rs la de separación de la Iglesia j de! Estado. Esla cuestión un.dui irá gran polvareda. Se ha organiiado una sociedad muy poderosa, compuesta de lodos los
mismbros radicales > de las eminencias literarias y políticas de la nación que está preparando en estos momenios una campaña para preparar la opinión pública. Llámaseesta so
cíedad tLineratien Sociely». (J'.ra de las cuestiones que se tratará en dicha Icgislalura ser,i la reducción del trabajo nacional á nueve horas diarias. Los jefes de los obreros batí
ronvencido a estos de que era preferible una rebaja de horas á un aumenío de precio j
ahora se alienen á esto. Va lo he dicho muchas veces: Inglaterra maiclia de un modo IcnI >, pero seguro.—E.
AIXAl.t»!A f.ONSTm CIONAL DE BAÜt.FI.ONA.
Barcebnieses;
Nuestro amado y bondadoso rev don Amadeo I. te ausenta hoy de rsla ciudad á las
nueve v media de la mañana, dirigiéndose desde su Kcal morada á la estación del ferrocarril de Zaragoza por la calle Ancha. Dormitorio de San Francisco. Rambla de Sania Mullica, Rambla del Centro. Libertad, plaza de- la Constitución. Jaime L " , plaza del Air
Cádiz \ paseo de San Juan.
Al noticiaros su partida, no dudo que nuestros pechos sciilirán el vario que indudalilemente dejará eu la capital de este antiguo Principado, el e\relso principe que durante
!•>« breves días de su permanencia en la misma, ba sabido Conquistarse las mas vivas y
unánimes simpatías del pueblo.
Si presurosos acudisteis á saludarle el día de su Hí gada a esta ciudad, ron igual cariño de seguro acu lireis laminen á despedirle > aclamarle en el de su parlida. talciendo
pública ostentación del amor y respeto que ba engendrado en vuestros pechos, el \irliiii<i> monan a en el que cifra España su felicidad y venlnra.
Barc-ioiia "ii setiembre de 1871.—El alcalde t.' consüludonal. I'iaiuisco Soler v
Mutis.

CRONICA R E L I G I O S A .
Grande lie.sta y novenario que en obsequio á la excelsa patrona de Rarceton.i y .--u diócesi» la Sma. Virgen de las Mercedes, se celebrará en su proida iglesia. .Mañana, á 'la> i Ij-J <|.;
la tiinln l a ltda. Comunidad de di.-ha iglesia dará princifrio ñ las vísperas y iiiaitínes,'caisl.'indoso á toda orquesta los rcsponsoiios v el -Te Ueinni, las laudes úllern.-.das con el i'irg.inovel bimn6 •ISenedictus* á voces; concluyendo con la íS.ilvo (untada cllernulivameiitiS
Por'la niis ua Rda. Comuttidud y eacotanlft.
Dia 2t, á las 8 se celebrara ! i mi- a niatiilinal Í oíanme; a las Ul la mayor ejefiilándó»
cmr.paeota al estilo romano por
maestro de capilla de la propia 1.1 sia i! >n ii -rnardo Co
vó Puig y dedieadai Su Sanlidjd'cl Papa Pió IX en el vigésimo quinto auiver&ario de sñ i levacion a'l Pontilicado: panegirizará las glorias de Ntra. Señora ?1 ll're. seflor Dr. don' Miguel
Cercó j . cauónizo maciatral de la Santa iglesia Catedral dí Lérida. Per la tarde á lab 6 l p d :~
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pues del Itosario seguirán los ejercicios de la novena y sermón á cargo del Rdo. Dr. don ha
ionio MassaguM- y Uoberna, Pbro., cantándose á todá orquesta diferentes pie/as de música
en los intermedio» de la función, y concluyéndose con lu Salve. En los demás días del novenario á las 8 se celebrará la matutinal, cantada por la escolania: á las 10 la misa por la
ltda. Comunidad; á las Iá misa rezuda durante la cusí se hará la novena: y concluida, loa
dOvolés serán admitidos á la visita de la Sina. Virgen en su camarín. Por la tarde MnAeuzara lu función á las (i
con Rosario, novena y sermón: ejecutándose on los intermedios y
íinal de la función escogidas piezas por un nutrido coro do voces, con acumpañamiento da
«rmonium y otros iustrumentos. En dichos Uias predicará el citado Rdo. Ur. don Antonio
Jlassaguer.

CRONICA C O M E R C I A L .
CAMBIOS CORRIENTES dados por la junta de gobierno del colegio de CorfedorM de a a
bios de la plaza de Barcelona á 'il de setiembre de Ibll.
80 días fecha
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1BZRTCBAS DE REGISTRO.

PARA CADIZ, SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LAS PALMAS.

Saldrá a] 26 del corrienlu, á las 4 de la tarde, el vapor español AFRICA, capitón Puig, admitiendo
c uva y pa^ujerus.
Consignatanus, señores D.nipoly compañía, plaza de las Ollas, núm. I .
9

PARA LA HABANA DIRECTAMENTE.

Saldrá 1 ulumos del presóme setiembre el vapor traaaUánlico espaüol MARIA, su capitán don Juan Kel
le, admiliuudo carua á líete y pasajeros.
Lo despauban lus señores l'lanaolil y compaCia plata del Duciua de Modlnacell. n. S. eulresuelo.
•

SERVICIO ECONOMICO Y SEMANAL

E N T R E PALMA DE MALLORCA, BARCELONA Y MARSELLA.

Para Palma vapor L( Lili saldrá lodos lo~ viernes á las 5 de la tarde.
Aduiile '"arga y pjbajoroí* á prcri<i> reducidos.
I,os pasajeros du ietoan ctBBe poJián bajar al «•nlrepuenlo.
Se^dospachajwr los señori's Llomiiart y compañía, poiiirosde Xífré, n C bi^. Barcelona.

NOTA.—Se admiten faclurai hasta las 2 y media de la tnrde del dia de la salida, y la
arga hasta les 3 de la misma en la playa, colla llamada del Noy Cran.
e-3"

PARA GIIíRALTAU. SANTA CRUZ ÜE TF.XERIFE, LAS PALMAS.
S A M A CHUZ DE L A PALMA Y ARRECIFE DE LANZA ROTE DIRECTAMENTE.
s.ilill á el Jia i " , did corriente, el vapor CADIZ, su capilan J. Xavaliesa. aduiiliendu carga y paasaj»>
i .a.-Con»ii¡naUrios Si-es. hijo» i!e Cumas Salitre, calle do Cadií núm. 0, piso 1."

COMPAÑÍA ITALO PLATENSE
DE

GRANDES VAPORES MODERNOS

para Rio Janeiro, Montevideo v Buenos Aires.
SERVICIO MENSUAL.
Salidas lijas del Puerto de Barcelona rada mes.
Fl magnifico vapor de8,000 toneladas l,A PAMPA, ile.rapidez y seguridad probadas v
servicio inmejurabíc, empleando solamente 34 á 25 dias de travesía.
SALDRA DE ESTE PUERTO EL 5 UE OCTlliltE l'ItOXIMO.
1 Imite pasajeros en 1.'. 2." y 3.* clase, y CAl'.OA A F L E L E . Para seguridad de esta delieru ser solicitada con anticipación.
i os de 3." serán alojados en vasta cámara debajo de cubierta, siendo de cargo del vapor
ti i:olelioji, cabecera y manta. Las seAoras en '¿.' clase tendrán cámara separada.
Carne y pan fresco ludo el viaje y vino do mesa.
Se despacha por sus consignatarios Sres. Nicolau hermanos, pórticos de Xifré. Í0, bajos.
UHA TA6BAGONA, VALENCIA, ALICANTE, CARTAGENA, AISKRIA, MALAGA. CADIZ, VICO, CABRII,
CORUÑA, FERROL, Bi VADEO, GIJON, SANTANDER
T BILiAO.
>-iMrá el 23 del rornente á las diez de l.i noche
' vapor BAYO, su c a p i t á n don t n r i q u e de Viguft1'-admitiendo carpa y pasajeros. Consignatario
Hcí R t m a a A Hamos, cille ex-Ciislina. n
cs-

critotlO.

a

ü

PAUA LIVERPOOL.
Saldrá el dia '22 del artual. el vapor e i ~
pañol ALVARADü. su capitán Veiga, admitiendo carga y pasajeros.
Consignatarios señores D. Ripo] <• compañía, plaza de lai 01Ia=: n.' 1.
g
2

PARA L V H VltANA b l U E C T A U E N T E
S.tldr.i del 2o ni 30 del corriente la corbela PILAK. su capitán don üamon Lluhcra.
admiliendo palmeo á Hele y pasajeros, á
quienes se ofrece el buen Irnlo acreditado,
por las comodidades de su lucida cámara'.
Para su ajuste dirigirse á don Antonio 11cnom. Moneada. 18. escrilui ii).
c-0
l'AHA CAIlDOAS UIIIKCIASIKMIi.
Saldrá á la mayor brev&tvñ i-i-ihlc la polncr»
TEMrS, capUan donJacioto^aírcu, ;iil:ni;iein1fn:args i Hele y pasajeros. Hirigir.se seQweS Ballle bermauos, CapuUuí. i .
n
0

polacra goleta española ANT1LLA, c.ipilan
don José Dehesa, admitiendo carga á Hele y
pasajeros. Consignatarios señores Batlic
nennanos, Caputchas.
PARA MA NZANILLO.DI RBCTAM1
Saldrá á la mavor brevedad la muy velera
polacra goleta AMPURDANESA . capitán
don Francisco Lloreus. Admite un ••carga á Hete y pasajeros. Dirigirse señores
Ratlle hermano, GajpyUá».
sjj

PARA MONTKVIDKO.
Saldrá á principios del pVó'jilaió me; de pcfw :
U palacra capaíi«Ia SAN AN10N10, capiUu don
PARA SANTIAGO DE CITRA KlBF-llf iMEXTK.
Saldrá ó, la mavor brevedad el bOrgaTitln RECÍ'R- joaqúin Diirall.
SO t.0. capitán <lon GiDéa Arghnoit, admiilenilu carAdmito o i r / a a fiele.
ga á dele y pns.ij^ros. üingirse sefloro Batlle herSe despacha en la ralle N ieva de Ss" Francismanos, Caputxa». 4-r
co, g/i.
a
.

PARA LA

iiAU\NAiii!u:crA:,i::.vn;.
Saldrá del 13 r.l 20 del actual la velera
corbeta KEMOM, admitiendi> carga y pasa'cro» cu su espaciosa y ventilada cámara, a
os que se les ofrece el buen trato que tiene
de costumbre. Para su ajuste dirigirse á
don Antonio Renom, Moneada, n. 18. escritorio,
-r
0
PARA PUERTO RICO.
Saldrá á la mayor brevedad la polacra goleta PAQUITA, c. don Gabriel Dardera. adroite carga á flete y pasajeros. IfjrigM'se seuores itallle hermanos, Capulxa', í.
b 0

Í

' PARA MATANZAS m M G í A S i m j í C
Saldrá a la mayor brevedad posible e.
Jicrganlin goleta ORINOCO, capitau don
Andrés Roig, admitiendo carga ü flete y pasajeros. Dirigirse á los señores Ra Ule hermanos. GapuUas, S.
0
PARA SANTIAGO D E CUBA.
Saldrá á primeros del entrante octubre la

PARA L A HABANA T"
Saldrá á priüieros del eutinníe la corbeta
MARIA, su capitau dun Miguel Dufo^
inile un pif"
pico de carga á Het*. Dayiu razoó
K Si. Cr.sanovas y compañía, calle
los señores
11
de Castaños, n." '2. teijos; g
PARA PALMA DE MALLORCA.
Saldrá j e l 'Ji! al 27 sin falta el laúd CAP.;.!:-::,
patrón Juan Pujol; admito pai te de carga-i Hele.
Agente. Antonio Valls y Calvct, plaza -Camavclo.
núm. 15. pórtico.
'¿
I
''PARA RIO GHANDI; DEL SL'R.
Saldrá iior todo e l d i a l O d í l irk's entrante £l
queche español CECILIA RIO ORANDBKSK
pitan D. línrique Rivas, adinite solo putajei'í):inlormarán D. J o a q u í n Eaivador, plaza de tas
Ollas, íiúiu. 7.
PARA VEIIACKUZ Y TAMPirO.
Se despachará á priiueros (le •-í^tultre s¡n falla,
con escela en Cádiz , el velero buque lranee-,
LOUIS Y JULIA, Capiian RouqiuiUí, acabado ao
forrar en cobre; admite c arga á líete eltamBos
puntos para los de su destino. Impondrán SUSCOLsignutanos, Sres. Ferrer hermanos, pórtieos a»
Xifré nüin. 8, bajos.
8

VIGIA MARITIMO UNIVERSAL T¡r. TARIFA.
Tarifa 17 Je setiembre.
.
Obssrvacioncs atmosféricas, y noticias maritimas de hoy en c! estrecho ds GibráLfíA l amanecer calma, O. flojito por fuera, cielo claro y horizonte calimoso. Se baila al 0.
ainbocando una fragata de guerra americana.
Al medio dia O. llojito, maiejadita del mismo, claro al S. con celajería y círculos con
calimas. Al E . pasa á desembocar el vapor mcrcar.le de 3 palos «Tajo.»
Al aBOGbeóer sigue el O. llojito coa su raarejadita y qutda desembocando u^a%6!c|a ¿?
•vuelta v vuelta.

por de 2 palos.
Dcemliocados.—Ingleses: 2 vapores de '2 palos, y 1 briebarca sin bsndera dS'prtSfEcia inglesa á favor de un vapjr mercante de lá misma nacici.—Ciaipos y Flopés;
Vigiado Ciiáiz del IS de seitembro.do 1S7I.—Un faloafio do Cáftóya cor; fruta. Dé i '
[fttñfia '-Milrado.; hoy.—El v.-.pir O m Hcnuanos, de Hü iU-i; U tWDflén ci-á tláíice Cid:;
de üevilbi: dn Uud Je Ayatnontc con sardinas, otros dos y un faiiiCho doi.J. con ladS-tH^ u11
falucho de Küelva'y otro do líoaanzacon fruta, y otro do A l m a ñ e c a r yon bi^os.; r- — J
OOServacíones úariUmas.—Yient: del KXO. ttu bergaBÚn-gfSeta áe tíes psias qus -

iha coiUdo h&cla SanlftCM: y dn LarBute iloa mcuorua. L'u beigattlio hupasBiio paia runicnte, v un bergautm-polacra "el Cstrotl».
tiuques salulofi lioy.—Vapur Monarca, u. don Javier AUagu, cen sal para Bilbao.—ti voiKir
Uueiiavoiitura y el Adela para Sevilla.
Obsei vaeiones uieteoreKigicas.—Al orto, X. boiiancible; alguna Luuma.—A las 12, N. bonancible: celajería.-Alocaso, ONU. fresiiuilo: claro y celajería.

Kinbarcacioncs Hoyadas á osle puerto desde el medio dia hasta el aiiuelieeer de ayer.
Ue Audraix en un dia. laúd San loS¿; de -iJ ls.. p. Jaime Tcrradas, con 5Ó0 cajas jalnm para trasburiiar y l i pipas aceite á los señores Baseda hermanos.
f)e Manzanillo y Malion en 7t ds.. bergantin-goleta Uomano, de 123 ts.. c. dun Joaij'.iin
Carreras, con 16 Tardos cera. !)7'Jcueros y 101 trozos Caoba*» los hijos de Tacüna, '¿ bultos
cera á don Daniel Larríes. un barril aguardieute de caña á don lo- Itovira, 8 macutos cera
y ut)a caja chicharos a don Santiago Galofre, 2ül.t trozos granadilio y 3,(100 cocos á los hijos
de Taulina, o serones de esteras á dun Jluliaií Lúes.
De Sevilla y escalas en 7 ds.. vapor tluadalete, de 220 ts.. c. don José Escudero, con .OW
sacos sémola,' 1011 cajas pasas, 5 pipas grasa, OI fardos corcho, 48 sacos garbanzos, DO idem
¡no A los solos bcíiullusa —De Abo en 52 ds.. corbeta Mhonps, de 41'J ts., e. Moller. con I0,i!>l tabloues ádon
J. 'iurri. Despeilido para Mahon.
Alemana. —lie Cardifl y Mafion en 5i) ds., bi iganlin-golcla Leda, de 210 ta., c, Muller. con
440 ts. carbón u la urden.
Italianas.-De Cardiff y Mahon en 43 ds., corbeta Virsenc s, dr X4 ts.. c. José Berlolotto,
con KiS ls. carbón á la órden.
De Cardiff en 20 ds.. corbeta Andrea Padre (le 410 ls., c. Kaffo, coñ cargamento de" carbón á la orden. Queda en observación.
Además 4 buques de la costa de este principado con 2:'4 pipas vino para tra&bordar.
Despachadas el 21.-Vapor Alicante, c. don Francisco Señante, para Cádiz con efectos.V;i|ior Joven Pepe, c. don Vicecte Sister. para Marsella con id.-Queche ífyca Eusebio. patrón Bartolomé Mari, para id. con id.—Berganlin-guleta Cándido, c. don M^mivl Ilodri(nii z.
para Liorna, con id,—Polaci a-golel i Haría Antotuebi, e. don Dcnuiu^ü Rodi iguez, para Garrucha en lastre. —Vapor de guerra italiano Constitucione, su ecni^ndantc Sr. reden ;o L a fciano, para la mar en id.
Adeiiiüs 12 buques para la costa de esle Pducipado, can lastre j cfjctos.

Poce «Hos ds
existencia.

ANUNCIOS.
CASA L E O N L E U E V R E í HIJO

Coirpras y
Tintas.

CAJA GENERAL DE PaESTASIOá SüBRE ALHAJ.iS, PAPEL DEL ESTADO Y GENEROS
Calle de la Libertad (antes Fernando Vil), entrando por la del Tidrio.!, intrss-jcroí.
(Ul.n

'

ANTI HERPÉTICO DE OULMÍÍRA

COMPUESTO.
Es olremodioverdadoro para loda clase de humor*'».—UurpBK. sarna, ojicr^fidas y toila t IJ-'Í de fm
rnpci<>(i«s.rte*apar»H.'oncon ol uso do e&le Rob bin rival, fin que jdlQAs <;<'*n s«n<il I'Ü Í;.Í*I;Í «•'.i'ii'o. —
CL I
Jcpósiio: Farmacia de San Sebastian, del Dr. Casasa. cali© Anclia. a.Zv. e-íimna o la lusTíru.
h *

E L GRAN UEGEXERiVDOU DE L A BOCA.

Kl único, el \erdadero dcnlitrlco; el nue con toOii «••¿uriilail hermo-ca la i'eilUiüu/a y la pone íuerle
robusta y sana. e> el Elixir dealUriuu uouservadocUo iónl H-rvainl. ilel Dr. i";.,....a. ES el auléo -lúe MU
excepción cura PI do^or de inui'Ios ilc^iiyyti.,:,? Us carien. ÍIUOíorliiica I.i - pncaiH > !ósdaun IK^TTI vi
color, que limpia y consei va lo.s dlenlen y Ur> alíi ma hl bo DiUOVCQ, que cura la» Duxloaei,, los uanor,
laMillecra» y el eacurbuto. qut «Tita las leasacloaos prodad^n por el calor y el trio y quita e t o a
•liento.
Dirigir los pedidos al Pr. C..;-.i: a.- Farr.cc. • «e tan í~ bastían, cs'.lc AncU». nuai. 5*. e«|iilna i la futlerfa>-Uepogilarlos: Hailiid, |lorc;ui*!:^ai..- /.irs^o/d. M U C J JoIIercdia.—Vnlentia, Amliéi-.—Tarr.tfiou.i.
Xald.—üproaa. Coll.—ILciis, Canto.- Pamplüha, Baxguin.—Alicante, llciatiulcz.—Lloret, Kartinei; i en
las rrincip;i!es faiinacias <U't^.la ílspaS*.
.Nota.—aamilir niuguu íroíco íia c! sello Ue aii fatiuaad y miflimay tutiic».—Pr. Cajea, -rü
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IMPORTANTISIMO A L A HUMANIDAD DOLIENTE.

Unico medicamento quo cura, con prontitud pasmosa, todas las «uteritis, calillé, disenlena.-?
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bacen y las numerosas certificaciones que podemos cxliibir. á quien ¿-usté cxainiriarlus, tanto <lfí coi^
pomeionei nlenllllc:i>, cumo de Imsjilt.ili'S y ]iartlcularcs. que s« han visto curados unos de colítia,
otros de enteritis, etc., etc., ú ya de pertinaces diarreas, lo mismo en niños que en adultos, que no hablan cedido á ninguno do los numerosos recurso* que enntra ellas posee la ciencia médica.
Depósitos: general en Oviedo. Sanlainaniia. bajo Ins Consistoriales.—Madrid, Mandalcna. mira. ?•!,
-'.c , don Amonio Cachero.—Ilorlaleza, 9. don Slariaiio García.—Baroolnna, Conde del Asalto, num-oi,
B o n e l l hermanos.—Valen< ia, don Axíitá» t'abia.-CádiE, don Seralln Jordán, y en los principales larmaclas de Kspaña y América.
d
U

"CONTRA LAS INTERMITENTES- (FIEBRES)!

Mistura anti-felirifu£{a de ü u i n a r t . infalible en su- buenos Aesullados á la par que ¡nocente.
Kn el corto espacio de 24 horas corta las Intermitentes, toniaudo de ella una cucharada cada hora
y media: sin temor de que se reproduzcan aun que sea el país mas inlestado, cuidando de observar Us
realas que manda una etiqueta que ucompaña d cada una de. la i botellas.
Dcposilo único en Barcelona kiosco ije la Ilambla de la:-Hoces, liento la callo del Hospital, y en
fían Boy de Llobrogat, onlle Mayor, -SI. en la l u aiacia del Dr. Guioart; vale i i rs. initella.
1'. l>.-be despachan al por mayor y meiiur v uo Oarsa de las quu no llevan el sello de la farmacia »
hii l ú b r i c a .
-r '
18

AMETÍULLiOORAS ESCOPETAS.
GRAN ARMERÍA DE LUIS VIVES,
CALLE DE LA LIBERTAD, N H L 20, ( A M E S FER.NANDÜ), BARCELONA.

5 0 0 , 0 0 0 CARTUCHOS H U tSCQPET&S LEF&ÜCHFÜX
INGLESES Y FRANCESES D E .12 A §0 RS. CIENTO.
Se garauiiian y dan i prueba.—Especialidad en escopetas belgas. Se couiponeu loda clase da armas.-r;

BANDERAS Y ESTANDARTES

PARA B L Q l ES, CONSULADOS, EDIFICIOS PUBLICOS V PARTICULARES.
Las hay desde 3 rs. t liWJ rs. con escudos de lunillas, ruans y papel con la cruz de Sabo»
y.j, y sin escudo para«¡dilicios particulares.
tíscudos sueltos desde 10 rs. a 210.—Anclia, núm. 4G, tienda.

AVISOS.
T i n Ta nuera fábrica de cepillos de la calle dol
JtlPi-'ii do la Creu, se necesitan oílcíalas eépíIJotj^
<j7)r
i
l Comercio—lTn &uy:elo práctico cu la venia do
géneros al por mayor y menor, y versado en
eontabíliiiad. desea colocación en un depósito ó
fabricai ú otro análogo: tiene personas respetaMes que abonarán su conducta. Itajada de la Canonja, n. 'J. ^i.''
c-1
^ . ( l e í a l a s coraleras y maqUinlstP.s, senecesitan,
^EscudiHers B l a n d í s , n. 1, piso 2.•
a
2
AiiTAQ sirvientes v aprendices de ambos sexos
i U U U O , se proporcionan, calle Mendlzábal, 1, i . T^TVPP H -e d-'1 r32on de 30 particulares que lo
m t x m t U . prestan. Mendizába!. 1. 1 •
s 2
Tin aburado por módicos honorarios se encarga di*
^ l a detVnsa de pleitos y i-ccibe toda ciase de consulta^.—Espalter. n.'ib, p í s o X "
('J'J) o
M r t n ^ T A R S" necesitan oficíalas y aiírendíH l U l ^ I O l A O . 1(,1Si (j^ny a.jova San Viaucisco,
o
n. So. pinot 3.»

A

e p r e M a r á n d e . W d u r . . s á ; » . ^ e n primera h i poteca dentro ó fuera de Barcelona. También í»e
Sprestaran
hasta'2.000 duros a vitalicio y varias

cinfídad'v5 ^ b r e ralores cotizables, pjia. 31.1.*.
d e l l i l : 6 a 7.
- (5^Q
o

I fl'no>*o; se dejarán en una casa c é n t r i c a en neta
I &|ciudad diez mil duros al 0 por cíenlo y HOUudui us en esta ciudad ó al ensanche, en la zapatería
del señor Ca'sina. plaza Nueva, n. 2, d a r á n razoh.s
irte necesita un aprendiz hnjálatéro; caite del
iCpArch. n. U, tienda.
flO|)s
c necesitan ' ' t a b a a c o r a s y aprendízas. Calle de
Jas Siíjas. n ú m . /«. piso 2."
(80)!
t e necesitan jóvenes de ¡4 á Jii años -io edad, dán*
•'iloh's un semanal. liarán razón calle arco del
T«átro núm._ll piso 1 /
(82)1
arbero uno para todo estar calle de Cádiz, n ú mero 42.
(SI)!
arb«ro uno para sábados y domingos. —Calle Tallers, n ú m . 4¿.
ta5)I
larbero uno para tojo estar sepa su obligación,
¡ S a n Andrés Palomar, calle Arrabal, u." W, ( T i !
arbero para los dias festivos.-Calle Fernando,
núm. 43, piso l . "
(795!
iarbero: para sábados y dominsns. Calle ClaV**iguora, 25, tienda.
(lUOjr
arberÓs: faltan dos uno para todo estar y otro
para -sábados y domingos. Correo Viejo, n. l i . t .
eiuqtiero ó barbero: se necesita uno para sábádos y domingos. Ar-aUo. .i. peluquería. (Íl7)r
arbeio uno v-ara iái/ados v doiiliupos, arco del
Teatro, ulira. 53.

S

8

B

Arb«rfa zaragozana. S. OUeArío I I , se UA^síta
«n mancebo para sábados y domingos, (dlj!
disponible sobre fincas y p l
:es. S. Pablo, n. 24. piso t. t'.'-V
la^allp de S. Ramón iiúmein la p*rui
una hu^na trabajadora. 'X»)'
00 - í M QC
idislns sr necesitan dos olieialas y rto« aprenlizas, ralle del Alb.i núm. 14. panaperia.

J^jp^"gj^Q

M

DEPENDIENTES ~ : : ^ T ^ , i £ £
núm. 34, pisoi^
(93)!
P.ÍJS¥;á ATÍZ1 teórico p r á c t i c a perfecta y brcU H O l a n f l l l í i a VGri„ francés, tomMnna de i i broe, cálculo mercantil, reforma de letra y correspondencia francesa y española por los métodos
mas modernos y de mas fácil aplicación. Dirisir*e á Mr. Duthu, profesor graduado, calle fie EscBdilfers, ruim. i-i. principal.
4

VENTAS.
precio!
V I D R I O S P L A N O S Y L U N A S acristales

lúúJicús; calle de fallers, n. 9, almaceri.

AVISO A LOS FUMADORES.
Papicr Banloii Cruz de honor, 300 legítimos de PerpIBaq. Dmfutito.aaa PahloMitjavila, calle de Merced, ili. liend.i.
¡J 0
Oe vand^ una tienda de Juguetes, betas é hilps. en
^ e i l a ciudad, informarán Ancha, 52, t,la. ' i ) 'J
Q O A linr.-is. eensAft v AStobleoim ionios para veno u " der. lla/.on Memh/.abal, 1, I . 9
2
depúsito de hlanerat y mariposa* para
iluminación.—Calle de la Canuda, T I . * 50,
plsol.(fió) a
ay una acreditada tienda ele comestibles para
11 vender. Diriirtrse ncencia de aduanas de P.
Pa»lor y eompaafe, calle ex-Cristina. ti. Id. . - n l n suelo.
a
-i

GRAN
Z

S

E VENDE UNA MESA D E B I L L A R D E
doradillo. pasaje Escudillers. n. 7, café. 1

9 LA EMPERATRIZ.

Fábrica de cursés du íodoa becRuras.
Venia al por mayor y menor. Cal!» de KsoudinersBlanchH. 1, tienda, esquina o \é
de la Leona, detrás rte la ptoza Rt^al. nf

A C E I T E ie H I G A D O S > B A C A L A O

IV*p4,«ii») ile los mas IruiUnins, calU* de Llnuder,
n. i, frente S;in S^ltasiian > la Lonja.
a
•

dmlr¡.-.s. Dárán r.uün caJle de iUnda BftjMM t i l
pisol.i
or motivo de i m w t a m el dueño se rende u n »
uenda da aapaterla situada en buen paraje de
Gracia; d a r á n razonen I» calle de Libeilad n.'JS,
tiemla, y si al comprador no le com ieue ma« rjua
el mostrador también se venderá.
Mav seis casas para vender situadas en Orada de
nvalordetánOál.VIOduros y que r e d i t ú a n «I w
por tiVl al año. Darán razón calle arco del Teatro,
n ú m . 11, piso 1."
(81)]

P

CUCHILLOS DE MESA.

Fábrica de Toledo mango y hoja una sola piczaa
acero paro.—Paseo Sta. Madrona, n, S, armería. ¿

CASAS D E HUESPEDES
PT'PTT AQ ^e proporcionan á quien los admita
T U r i U U O . c o m o ae familia. Mendíaábal. 1.
2
oe admite un caballero en clase d e h u é s p e d . Ramubla San José, - \. tintorería, d a r á n rason. (áu^rt 1
av una señorita que desea fncnntrnr ú uno ó 3
caballema i todo estar. DorAn razón calle de
San Antonio de Padua. w. piso H " (103)9

H
de buena conducta tienen puesto
.tú cuatro cah^lter^s i todn asiitencia, caUlle napord ffamilia
l Carmen, numero ta, ostanqnitlo, ifarán
raz.on.

TTj!

H

ALQUILERES.

•pspnciosa y bien amueblada sala y alcoba para al*
^quitar.—Calle, de Lancaster. n.#&. piso
(10) 2

E

n la ralle de Mon serrale núm 7, piso 3, vive una
señora respetable que alquilará una h a a b i l á cion amueblada a uno ó des cábolleros para Uor¿
mir.
(Wlí

S

PERDIDAS.

o lia perdido una perra de aguas con manchas
negras. Se (rratlñcará su devolacion non 1 ^ i
buena gratlttcacion y d a r á n mas seAa^ plaza Padró, núm. 9, tienda.
g
1
Q- han extraviado l2Gupones del níim^ro 90 q n «
vvence en diciembre próximo. Corresponden á
1¿ oblix-acíones de 7aniRoza á Barcelona, cuyos
ni'imoroeson dei:i6l72á| MrtKS. del interAs del 6
porllO. Oiri^ir&e para la devolucten y respetfliva
t ratiUcacion que se dará en la administración de
este periódico. Queda avisada la adminf stráclon
y casos de cambio que los detengaa al presentar*
»e al cobro ó descuento.
(ftM>I

LA l'MON. calle Ogmen. n. t3. tieoda, Hay
botinas cbaml. chagriu
T becerro A 40.4r. y .-.i rs. par, hay babuchas de va- p n la calle de Cádiz, n ú m . 59, tienda entregarán
rioi colores á 10 y \£ rs. pary varias ciases de . ai- X j u n perro de casta buldoch que llenen en su poZddo á precio* cómodos.
n
•
der y no les pertenece, á la persona que presante
la llavv que abre el randado del cellar que lleva
U^y un horno de pan cocer con habitación y só- puesm y d i t a una inscrlpoion qli* tiene prabnd(J
Rfnnoí muy claros pudleodo s»rvfr parao' i u (o- en el mismo condado,
(99)!

ZAPATERIA

HALLAZGOS.

CRONICA O F I C I A L .
Drden de la plaza del 31 de setiombrp de IHTI.—Servicio para el 22 —Parada, Vergara.—
Escuadrón de Ruardia. Tetuan.—Jefe de carr^rn del mismo cuerpo.—Hospital v provisiones,
S a b o y a . C capitán.-Pienso, caballería deTetuon,-El brigsdier gobernador interino, Rodrigiiez Trrmens,

•'Ailrainislracion económica Je la provincia Je Barcelona.—I.r.s señores Jnn Raudilui
Gulu. Ignacio Maleu. Jaime S.istre, Luis y Antonio Salou. CáriosGiol, I rancisco ViJal, AntOnioSéfftü, Vicénta rorrens, Agiistio Surrocay García, Panlinn Estruch, Manuel Estauy,
Jo-íé Vázquez y iliiña Ana Cuvas. Luis MontaiK-r, Juaiiuiiia Illa, Tilamono dertmclis Pascual,
Antonia Alsina, Antonio iorce-i. Juan Antonio. Ólexand v Josefa l.lebRrio. Amplia Starlevenl
fl^ P.ibot. Magina Sevilla, Mnom l liosell, Colonia Aiadurell, Josó Harbenn, Teresa García, Dojmngo Pallerola, fraiiciéca Vila, (tomón Majo. Felipa Berengoer, Juan Valle, Leonardo Sans.
Pi'l.'gnn Uoró y SarJá. CasOdo Caacántó, Goi°tnidia Cr.rdús. Uuenaventura Subirá, Petronila Plana y Catnps, Juan GoESé, María Carrera, losé Monserrat. Antonio Pagés, José Fngola.
José Soler, íjue lienen depósilod constituidos de esta Caja sucursal, se servirán presentar á
la brevedad posilile-en la caja do esta Adiníiiistrai ion Económica para un asunto que les in-

do 24 entonas fuertes, da una longitud que varia entre «0 y 96 palmos, se anuncia de nueva
id publico que el maestro albañil del establecimiento las pondrá de nianilicsto á todas aquellas personas á quienes pueda convonir la adquisición de las mismas, admitiéndose pmpo• sieiones on la secretaria de la Casa todos lo.s dias laborables, de 12 A 2, y se cederán al que
presenta condiciones mas aceptables á juicio de la junta.—Barcelona 21 setiombrp de 1H71.
— E l presidente, V. Almirall.
-r
-Casa provincial de Caridad.-Habiendo acordado esta Junta invertir el donativo de.
T.ÍV») rs. que ha recibido del jefo del Estado en dotar del alumbrado por gas las dependencias de este establecimiento que hasta la fecha no habían experimentado esta mejora, se
ione en eonocimiento del público que se admitirán proposiciones para la adjudicación y coocacion de las cañerías y aparatos necesarios, adjudicándose al que ofrezca mejores'condici one:3 a juicio de la Junta.
Las proposiciones se recibirán on la secretaría de esta Casa hasta el dia 23 del actual
y de 10 á 2 de la tarde.
Ss advierte que las cañerías han do ser desde el número 9 al número 15.
Además son indispensables rodilleras de T»^ milímetros, pitones de escalera y faroles da
calle sencillos con sus cómelas.
Las proposiciones han de referirse & tanto el metro colocádo por lo que respecta á cañerias, corriendo á cuenta del establecimiento los trabajos de albañileria y carpintería.—Barcelona 21 setiembre de 1871.-P. A. de la J. de G . - E I presidente. Y. Almirall.
g
—Caja de ahorros. —Monte-pío llarcelonés. —El martes dia 2t» del corriente se celebrara
una pública almoneda de alhajas en la cual se pondrán en venta los préstamos desde el nnmero 1 al número 1869. ambos inclusive.-Barcelona 21 de setiembre de 1871.—El director de.
fumo suslít'tt >, José Itibas de Clascá.
g
— Academia de Bollas Artes de Barrelonn.—Los museos de pintura y escultura que están
á cargo d(» esta Academia, quedarán abiertos al público, desde las 10 hasta las 2 de la tarde,
durante los días de las fiestas do la octava de Nuestra Señora de las Mercedes.—Barcelona
Ül de «eliembre de 1871. —El académico secretario general. Andrés de Ferran.
g
—Suciedad Catalana para el alumbrado por gas.—l.a junta directiva de esla sociedad
lia acordado reparlir un dividendo de 80 reales por acción á cuenta de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 1871. A dkho efecto deberán ser presenladas las
acciones en las uticinas de esta sociedad por el órdeu siguiente:

[

Por los tenedores de 1 á 20. los dias 2 v 3 de octubre próximo de 10 á 1"2 del dia.
10 á 12 del dia.
21 á 10,
4 y o de
>
»
»
»
41 en adelante fi j 7 de
»
10 ,i 12 del dia.
Los señores accionistas que no huhieten ocudido uporlnnamenle, lo verificarán los
maltes á la misma hora.—Barcelona 10 de seliembre de 1871.—P. A. de la i - O.—El "focal secretario. Antonio Renr.rt > Sastre!
3
—Sindicatura de la quiebra del ferro-carril de Barcelona á Sarriá.
ESC. 11,06^87';
Existencia del mes anterior.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
> 10.132^
Productos desde 2i.'agosto al 10 del corriente mes..
.
•
•
•
~Ese. 2V.r.7-""
GASTOS.
Por personal, inalerial y demás gastos Je explotación.
Por 2 cupones n." 7 satisfechos en esle mes á 11 escudos uno
Por 27
id
n.08
id.
en
Id.
á H escudos uno.

Esc.

CüHTvlSi

Existencia en caja.
Barcelona 2) Retiembrfl d-? 1871.-Los síndicos.
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COBRUIO NACIONAL.
Uatl-. id 20 de saiiembrc —De la oCorrcspondcncfa de España.»
El íübjccr.'t •;!•. J . l niii.is.'orio ;'e Hacienda, señor López de Tejada, «s esperado ei$
Madrid para '.Mtinos del cornéate me».
—Dentro de breves dias se dirá principio en la casa de moneda á la acuñación de loi
¿00 lingotes de oro que osisíen en los depósitos de la misma.
-^Se ha declarado por el ministerio di' la Guerra que no es forzoso el uso de las l i cencias que se conceden á la clase de tropa, pudiendo continuar los individuos cu las l i las ó volver á estas cuando lo lengau por conveniente.
—Parece que so snprimea los comandantes fiscales, creados rccientemenli", por consecuencia de las economías. Tambich se suprime en «1 arma de infantería un teniente por
rompañia.
— E l duque de la Victoria uo saldrá de Logroáo á esperar al rey, sino que le recibirá
i - I.i estación y le hospedará en su cnsa.
.
—Díocse que el señor Barzanallana no ha podido asistir á la reunión que hoy ha debi^
do verificarse en Dcauville por convocatoria de doña Isabel de Borbon.
—F.n el correo del 30 del actual se embarcará para la península el mariscal de campo
señor Baldrich, capitán general que ha sido de Puerto Rico.
—Rrecibimos por la vía de Nueva York, noticias de la Habana que alcanzan al 26 dei
pasado.
En Guaymaro hizo el brigadier Velasco dos muertos al enemigo en una escursion de
muchts dias, quemándoles algunos canspamentos abandonados. Se le presentaron 11 personas.
" i a guerrilla del Rey mato por aquellas inmediaciones cuatro mas, destrnjéndolea
campamentos.
Los cabecillas del Banao se entregaion todos, cada uno con su gente sin derramamicnto alguno de sangre: quedando asi completamente pacifica aquella parte de jurisdio"
clon de Sancti-Spíritus.
La columna del señor Marín recorrió varias fincas y montes del CamagQey. haciendo
ni enemigo 14 muertos y cogiéndole'J armas de fuego, algunas blancas. 600 cápsulas. ''2
caballos, quemando al mismo tiempo 130 bohíos que formaban el campamento, y recogiendo á su abrigo lo hombres que se presentaron.
E l cabecilla Callejas fué capturado en Kanrti-Spiritus. Se habían presentado 56 personas á vanguardia de la trocha.
r,n otros varios puntos las presentaciones cían numerosas.
E l comandante Buct iba á salir de Matanzas para operar en la linea de Guaymaro.
Don Domingo Guiralt ha sido procesado pnr homicidio. ,i consucucncta de la acnsacion de uno de los presentidos con él.
Su hermano Francisco fue arrestado en la Habana viniendo de Veracruz para Nneva-i
Yort. porque al indultarlo jupto con su hermano se les impuso la condición de no venir
ü los Estados Unidos.
E l ferro-carri| central no dista va mas que tres kilómetros de Saulo Domingo, en cuyo
punto empalmará con el de Sagua. ('.i en fuegos y Villaclara.
in Juan CIciBienle Zcnoa fué fusilado á las siete de la mañana del io en los fosos de
i ' ibaña. Sa manifestó profundamente resignado y dijo que aunque sus manos no se
liabian teñido con sangre, se creía responsable en parto por la que se había derramado.
Pop haber trabajado y escrito en favor de la revolución. Dió las gracias por lo bien que lo
liabian tratado y se le permitió estar en pié por lener una ulcera en una rodilla.
Ll aEcoi> de Morón del 19 da cuenta de la ejecución del feroz cabecilla Fernando Ca-*
lleja. llevado preso á aquella cabecera.
—Dice un periódico:
«Cuéntase que el ministerio queriendo reforzar su hueste en la cámara popular, piensa que ocupe la presidencia el señor Montero Kio?, cubriendo la vacante del ministerio
>! • d.acia y Justicia el señor Marios y la de Estado el señor Salmerón. También hemoi
• 'fue el señor Mosquera irá al consejo de Estado y que el señor Becerra le reemplazará. Otros barajan con estos nombres el del señor Fernandez de los Ríos.»
L a anterior noticia no tiene otro fundamento que el deseo de las oposiciones de invenía r cada ¿ia una nueva fábula.
—Por el correo inglés se han recibido cartas de Puerto Rico que, al decir de un colega,
pintaiicl malestar de los avirintcs de Kspaña. E l mismo periódic o publica una proclama

STfí
impresa qne baLia circulado el cAmilé auli-esp.iúul JicionJo que en la isla hay 500,000
separatistas, y solo 13,01)0 españoles, á los que deben arrojar de cabeza al mar.
—_E1 «Feo del Progreso» declara que mientras \ ¡va el duinie de la Victoria, no hay personalidad algana dentro del gran partido liberal que pueaa atreverle :í ser jefe, porqoe
siempre sera el general Espartero el primero de todos. Como se vé, el diario radical ftit indica la jelalura del partido para el que la tuvo tintes.
—Aun no se ha recibido el decreto sobre arreglo del personal de correos que se etmú
á la tirma del rey.
—Se cree que los jefes carlistas don Amador y don Marcos Villar se acojerán i la amnistía, y otros muchos de quienes se creia que no lo hicieran.
—Cartas de Melilla del 13 dicen que en toda la mañana habia cesado el fuego de los
rnoros. La plaza disparó 18 balas rasas, cinco granadas y algunos tiros de metralla para
ir destruyendo sus forliricaciones. Los comestibles encarecian por la falta de los que antes entraban los moros. La guarnición estaba dando muestras de valor y entusiasmo, no
descansando apenas.
—Parece que por el ministerio de la Gobernación se van á dictar algunas disposiciones sanitarias para impedir qaelos boques procedentes de Irlanda y varios pnntos de I n glaterra no comuniquen á nneslros puertos el Ulns que en aquellos se ha desarroMado
ton cazácter epidémico.

CORREO E X T R A N J E R O .
Piáis, 19 DF. SETIEMBRE,—Según una carta de Versalles, que se ha recibido esta maña'
na el conde de Aruim estuvo indispuesto ayer y no pudo ir á Versalles. Hoy debe ir y
tendrá una entrevista ron M. Thiers para arreglar los detalles del tratado. Se asegura qoé
se está de acuerdo en todos los puntos esenciales. E l tratado quedará seguramente ajustado esta semana.
—Contintia el desarme en los departamentos con completa tranquilidad.
Mañana por la mañana se verificará la entrega oficial de los fuertes y el dia 23 habrá
terminado la evacuación de los cuatro departamentos recinos de París.
—Ayer se dio en Turin un banquete de mil cubiertos. E l alcalde de Tnrin dio las gracias á los convidados y brindó por Víctor Manuel. M. de Itcmusat expresó los sentimientos de amistad de Francia por Italia y dijo: Todos somos de raza latina y hemos de estar
unidos. Este el verdadero momento de recordar los vínculos de nnion.» Eí ministro felicitó á Italia y al rey: dijo que la perforación del trtnel es un camino de paz; saludó á Turin. cuna del_renacimiento italiano, y en nombre de la repiiblica francesa brindo por la
libertad y la independencia de las naciones. M. Visconte-Venosta brindó por la repúblira francesa y sus ministros, por la amistad de Francia, por la paz, el progreso y la prosperidad general. M. Biancheri, en nombre de la cámara brindó por Turin. E l rcprescntaulij
Je Alemania habló en pró de la perforación del San Gotardo.

P A R T E S T E L E G R A F I C O S PARTICULARES.
D E LA PRENSA ASOCIADA.
Tarifa 19 de setiembre, á las 11'33 mañana,
Barcelona SI. á las 5'15 tarde.
A Lis once y media ha desembocado el berganlin goleta «Panchito». remolcado por nn
tapor.
Telegramas comerciales comunicados por los señores Canadoll y Villavccchia.
Lixerpool áOde setiembre.—Ventas de algodón, 12,000 balas, plenamente.—Orleans 4
entregar, !• 3|i.—Oomra. 7 3)8.
„
Havre 20 de Setiembre—Ventas de algodón. 1,230 balas.—Precios sin variación.
Cotización de la Bolsa de Madrid.
n
Tres por 100 consolidado. 30-o;i y 20 T i.—Exterior, 33'25 y 33-l)0.—Bonos, T9 o0 J
78-75_Subvenciones, 56'73'80,35,30-33-00 y Si-o».
Barcefoña.-Redacción y Administración de LA IMPRENTA, plata Nacional?, bajos.
imp. d» Narciso Rimtrei T C.*<

