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SANTO OKI DIA: san Wencaslao, martir'sanU Lloba,y «1 Beato Simón de Boja«, confesor.—lana IW-'
1>a é la» S h. si- do la larde, eu Aries.—CDAUNTA BOItAS: continúan en la iglesia de Sania Teresa, de raiigiosas Carmelitaa descalzas: ae descubra á la* ocho y media do la mañana y so rosor»» a isa »e e Y
media do U urde.—COATI ü t MAUA: boy ao baoo la yUila A Nuestra Seüora de las Miíencordi»», ea SIA
Wen».
'
OBRAS D E FERNANDO PATXOT.—LAS RUINAS D E MI CONVENTO.—MI C L A C S TRO.—Sexta edición con el retrato del autor.—20 reales las dos obra» juntas en un toram
elegante.—Esta en venta esta nueva edición desde el primero de setiembre en la adtninistracion deIj>eriódico L A IMPRENTA, plaza Nacional. 7, bajos, y en las priacipales
librerías de España. Los pedidos á J . Antonio Patxot, Barcelona.
GRAN SURTIDO D E TRASPARENTES, GALERIAS Y PORTIERS. Milani, «, Ida. 15
TIRO de carabina y pistola, plaza de Cataluña. Se da premio de palomos.
C B 0 C 0 L 4 T E S ; los acreditados do la RIOJANA se hallan de venta al por mayor y
menor en el deposito general confileria del Liceo, de don Alberto Martorell y en ca»i lodo»
los esUblecimienlos de confitería y comesiibles de esta ciudad, á los precios, de i , 5, o,
7, 8,10, y 1! rs. libra, con canela y sin ella.
O J O Gran depdsito mantas de lana con grande rebaja de precios. Plaza del Angel,
esquina á la calle de la Princesa, tienda.
PARDESUS (sobretodos) de entretiempo é invierno, gran surtido de todas clases 7
precios de 90 á 320 rs. Trajes completos lana, de 100 á 280 rs. P. Nacional 13,EL AGUILA.
AVISO A LOS FORASTEROS: el antiguo y acreditado establecimiento de baños de
agua de mar, calle de [Mina, núm. 4, por el paseo de Santa Madrona, continúan abiertus
i l público hasta fin de octubre. Precios: un abono de 6 baños con ropa, 24 ra., sin, 18.
Un baño con ropa, S rs., sin, 4.
APROVECHAD^ L A OCASION.—Véase el anuncio.
ETIQUETAS, cromos, facturas, tarjetas, letras y demás impresiones de lujo lítogr»Sadas, invento Sncphelder que supera en perfección a la tipografía, y con mas econom 1.
Plaia 8. Miguel, 3, al lado las Casas Consistoriales. Gran surtido en cajitas de etiquetas.
GANGA: aprovechad la ocasión; se venden todas las sillerías con gran rebaja de pre»
eios y sofás de reps de todas clases. Calle del Pino, 11, por seña hay una bandera,
d 3
CAFES, T E S Y AZUCARES en paquetes y sin empaquetar. L a Colmena, plata del
Angel, n. 12.
d
6
CAPAS MADRILEÑAS enteras: paños garantidos de las mas acreditadas fábricas ¿«
Sabadell y Tarrasa. Grandioso y ,variado surtido desde regular á !• mas escogido y sup '
rior. Precios fijos de 7 á 28 duros. Establecimiento especial y de confianza de los señoras
Rabassó y Palau. Asalto (nueva de la Rambla) n. 8. entresuelo.
d
9
V A P O R E S SEVILLANOS con itinerario fijo.—£1 vapor ANDALUCIA, ra capitán don

fanlio Muñoz, saldrá para Valencia, Alicante, Cartagena, Almería, Málaga, CádizySc*
t i l h el 23 corríante i las 9 de la mañana, admitiendo carga y písajeros.
SJ despacha por don Agustín Martín, Llaudcr, ndm. I . bajos.
VAPORES SEVILLANOS con itinerario lijo.—El vapor ÜÜAOALETE, su capitán don
J35e Escudero, saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas, el dia 1 .* de octubre á las
teho de la mañana admitiendo cargo y pasajeros.
El vapor GUADMRA. canillo don José Gómez, saldrá pira Marsella con escalas en
s .i Feliu de tiuixols el dia 29 del corriente, á las doce de la noche, en combinación con
I-.s vapores que salen de aquel puerto para Genova, admitiendo cargo y pasajeros para
dicb«« pantos.
. So despachan por los señores Busanya y compañía. Medinaceli. 1.
d
VAPORES. SEVILLANOS con itinerario ti jo.—El vapor VALENCIA, su capitán don
^ ¡cante Oituño saldrá para Sevilla con escalas en Valencia. Málaga y Cádiz, e l l . ' de
octubre á las^nueve de la mañana admitiendo carga y pasajeros.
El vapor EXTREMADURA, sn capitán don Juan Ferrandiz, saldrá para Mamila el
S í de seiiembre, i las doce de la noche, ádraíiicndo carga y pasajeros.
Se doipachan por don Agustín Martin, calle de Llaader, n." 1, bajos.

DIVERSIONES PÚBLICAS.
TEATRO PRINCIPAL —Hoy juevrn, & la» 8, A 3 rs.-A beneficio del Hospital de Santa
•ut.- 3te pondrá en escena la comedia en 2 actos. «1812 y 1814, ó sea la Cruz de oro.» Dan«
üo rtn cun la pieza en un acto, «F.os guantes aniaritlos.»
TEATRO PRINCIPAL.—Debiendo actuar en el mismo y en la próxima temporada una
ec tcpaAi» de baile estranjero. quedn abierta desde hoy ^una academia douile podrán aproaí f r A OHtlsr las jóvenes que quieran dedicarse, tomando al mismo tiempo parte cerno tlgurs n - a tos bailes quo se pongnn en escena durante la. temporada y cuyo trabajo lea será
n^ribuldo. á mas de darles lecciones pralis y sin interés alguno.
< Laa'Júvenea que deseen ingresar en la academia de baile quo tendrá lugar todos los dias
Be festivos, de nueve á once de la mañana en diclio teatro Principal, se presentarán á,>l*
en.presa para su admisión de una á cuatro de la tarde en la contaduría del mismo.
1'
GRAN TEATRO DEL LICEO.-Hoy 28 del corriente. Tercera representación ae la aplaudi«Ir gran Apera, de espocláculo en 5 actos. tL* Ebrou.» Con toda la magniflecneia y propiedad
db.loa añiis anteriores. En esta ópera se hacen las supresiones de costumbre; como aslmisznj 8« auprime él baile.—A 6 rs.—5 • piso 4 id. — A las 7 1|2.
Mañana tendrá lugar un gran concierto vocal« instrumental.—Se despachan localidades
«r, administración.
ROMEA.-Teatro catali -Avuy dijous, ñ las sct.—Estreno do la joguina en tres actes 5»
eíi v^r». original do don Serafi Pitarra, anomenada: iL-apnlocarí de Olot.» dirigida per lo
primer ador eómicb señor Fontova. Y la pessa, 'Tres y la María sola.»—Entrada 2 rs.
Mañana viernes, primera representación do la comedia, tKl bien perdido;» y la pieza,
«La gramAlica.».
TIVÜLI.-Función para hoy jueves, á las 8 —Las zarzuelas, «La festa del barri,» y »ScU
» í jutjeií.»—Eatrada 1 real.
So J.•.'pacUmi localidades de in á 1 en la confitería del Liceo.
' NOVEDABIíS.—Punción para hoy jueves á b«nefloio del público.—La popular zarzuela efl
ires netos, «El vallo de Andorra «-Kntraila 1 r«i»l.—A los 8.
. Sa deapaohan localidades de 10 á 1 en la coulUena del Liceo.
PRAÜO CATALAN.— Circo ecuestre.— Función para hoy jueves dia 28de setiembre)—£1
pr(>¿r ima de l i función se anuncia por carteles y papeletas. —A las 8.—Entrada 3rs.
TEATRO ESPA..0L.—Compañía de zarzuela.—Grandes funciones para boy jueves.—Por
la tarie, á Us 3.—Entrada l real.—La grandiosa ópera bufa en 4 actos, «La gran duquesa de
C?ro'»t«iii.»
- Por la noche, á las 8.—Escogidas piezas por la banda de Sevilla.—La zarzuela en 3 actos,
«El diablo eo el poder » En los ¡ntermadipa pie/as por la ban<ia, y en el intarniedio del ao-«
j u ad i acto so quemará un ramilluto de fuej s arlillciales. t i teatro adornado, y las seSocaS
oEiequiadaS con ramos de flores. —Kntrada 2 rs.
En la librería Española Rambla del Centro y en el teatro se despachan localidades y en*
trodas.
r {S'j
•
GRUt HIPODROMO DEL CAMPO DE MARTE. - Contiguo á la Gudadela.-Función p a r a
liQyjuíVus 28 de setiembre de 1871.—Festival de músicas.militares.—Programa: Regimiento
dé Satoya, núm.fl,director don Manuel Parez. Harclin triunfal, de Barbieri.-Artilleria, d i re-';ior don Luía Bresonier. Fantasía de la ópera «Hoydée», de Auber.—Scm Fernando, núme»

. . .
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•

.

ío U , director don Valentín FCrrés. Kanlaaia de «Don Cárlo», de Vurdi.—Navarra. núm.iS, rtil
rector don Camilo Mercadal. Mosaico sobre motivos de varías zarzuelas, de Barbieri.—Sevilla, núm. 33, director don José María Llurba. Siafonia de la ópera tSemiramis» de Rossini.—
Cazadores <le Cataluña, núm. 1, üiiector don José Fernandez. Carnaval de Venecia, arraglado por su director.—Cazador.-s án Veíeara, núm. 15, director don Gabriel Adiert. SinCociü. Jo
Raymoud, de Tomás.-GazaJores de Merida, núm. 19, director don José Azpiri. Si:ifon¡u
laiMutta di Ponieci, de Auber.—Voitiiit:.i ios úc Catalnño. director don Francisco Mata,
de tiple y barítono do la ópera «Rigolelto». de Verdi.—Música municipal, diroclor doá.JoAa
Saape reí Sinfonía de «Fradiavolo», de Auber.—Entrada 2 rs.—Sillas y asientos de grada gratis.-A las 4.-No SH darán salidas.
Las puertas del Hipódromo so abrirán una hora antes.
Puntos de expendicion: Cobranza del teatro Romea.—Librería de I.opez.—Tabaquería de»
los señores(¡arfell hermanos (fronte las Delicias.).—Pórticos de las Casas Consistoriales.—
Librería de Endaldo Puíg (plaza Nueva) y en el mismo Hipódromo.
Desde la una de la tarde solo se despachará en el mismo Hipódromo. .
.TEATRQ TALIA. —7 cuadros dirigidos perla señora Farriol.—Pieza, «Me conyiena está
mugeri y él baile en un acto v2 cuadros, «La fiesta de los gitanos. >-Entrada 1 real.-A
las 8.
PLAZA DE TOROS DE BARCELONA.-Tercera y última de las grandes y extraordinarias
Corridas de toros de muerte con motivo de las férias y liestas, séptima de la temporada.
Los detalles y cuadrilla se anuncian por carteles.
Los señores abonados pasarán á recoger sus localidades el viernes 29 del corriente de las
nueve á las seis de la tarde en el despacho central. Rambla del Centro, núm. 25. Desde dicha hora en adelante se abriri el despacho para el público, hasta las doce de la tnaüana del
domingo I . " de octubre que se trasladará álas rejas de la Plaza de Toros.
Despachos: Central. Rambla del Centro, 25, en el kiosko frente al Liceo, rejas de la plaza .
San Jaime y en la Plaza de Toros.
La corrida empezará á las tres en punto; las puertas de la plaza se abrirán á lá una. a 4
CIRCO ESPARDL.—Tras Talia, plaza de Cataluña.-Compañía ecuestre. Grandes y variabas funciones para hoy. A las 4do la tarde entrada 1 real, y álas 8 de la noche entrada2rs,
t i nroLjTama lo detallarán los carteles y papeletas.
El despacho do billetes en el Circo.
GRANDIOSO ENTOLDADO en la plaza de Cataluña.-Baile á las 3 de esta tarde -Kutra<Ia i rs. Gratis las señuras.—No so dan salidas.
A las 8 de la noche.—Gran bailes—En irada (i rs. Las señoras gratis á juicio de la comí.
sion.-No se dan salidas.
c-2
FILVSTAS POPULARES DE BARCELONA.-Gran teatro del Liceo.-l'ara el baile de sociedad que debe darse en dicho local el próximo sábado 30 de setiembre do 1871. so admileu
sijscriciones desdo hoy en la administración del referido teatro (entrando por la oaile de
san Pablo), desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde y desde las cuatro hasta
las diez de la noche
a
3
- •GRAN BAILE extraordinario á las 71)2 de esta noche en los eoncurridisimos jardines y
salón rúslioo del Prado Catalán. La orquesta compuesta de los mejores profesores y bujo la
eiilendida dirección dnl señor Negrevernis. Concluido el primer baile de la segunda parta
se disparará un magniíioo castillo de fuegos artificiales.-Un billete de caballero, 4rs. Gratis Jas seporap á juicio de la comisión.
-r
8
LA JOVEN MABU.L.—Gran baile de sociedad para hoy noche en el salón do Talia poruña
acreditada orquesta—Entradas rs.-A las tí li-J. Con gran competencia por varias parejas.
Nota: No se permite la entrada á persona que no vista decente.—No se dan salidas.
CIRCULO DEL TIRO DE GALLINAS, detrás del Tisoli.—Función para mañana jueves dia
í>, a las de la tardo. Orden de la función: Riña de varias parejas de perros; un becerro que
lujara con perros; combate de un borrico cun perros.-Entrada l real. Puestos fijos medio
real.
e
d i
TIRO DE PALOMOS en el Tlvoli, casa Malla, para hoy a las 3.

DIVERSIONES P A R T I C U L A R E S .

MATE.—Sociedad dríún&tica'.—Teatro Romea.—Inauguración de. esta temporada.—Mañana viernes, función 1." dol abono 3| serie.-El precíuso drama en 3 actos y en verso,de dnil
Luis Mamno de Larra. «El bien perdido,* dirigido por el señor I'arrcño. y la plaza en pn acto.^íLa Gramática, ' dirigida por el señor Roca. Co-idiiido el pspecláculo ilreuiátioo satoQ-

CRONICA L O C A L .
I.as personas que estos dias atraviesan los Socantes extrañan que no se coloquen en
6quel sitio los puestos de venta de costumbre. Averiguada la causa resulta que el avuntaIniento ó junta directiva de las ferias ha prohibido los encantes durante estos ecboáias d«
tiestas, sin duda con el objeto de que aquellos vendedores se trasladasen al paseo de San
Joan, donde se celebra la Tena. Este acuerdo ha producido un efecto contrarío, pues lof
Tendedores en su generalidad han preferido cesar en la venta que trasladarse á este últi"mo punto.
—El domingo se dará en esta plaza la síptima corrida de la temporada. Los toros míe
se lidiarán son salamanquinos y la cuadrilla va dirigida por el primer espada ViuaWde.
—Un sugeto que pasaba por las inmediaciones de la puerta Nueva tuvo la desgracia de
raerse y fracturarse una pierna. En el mismo sitio y pocas horas después un infeliz peón
que cargaba una máquina se vio aplastado por el peso de aquel artefacto que se cayó en el
Seto de trasladarla de un vehículo á otro.
—A las siete y media de esta noche tendrá lugar v a baile extraordinario en los jardi»es y salón rústico del Prado Catalán, obsequiándose á la numerosa concurrencia que
asiste á aquel ameno local con un magnilici) castillo de fuegos artificiales.
_—L'no de estos dias se ha abierto nuevamente restaurada la galeria fotográOca que el
señor Martí tiene establecida en la calle de Escudillcrs. El público atraído por la novedad se paraba estas noches á contemplar los retratos expuestos cutre los cuales los hay
notables por el primor del trabajo sacados de artistas tan conocidos como la señorita Pasruali y de los señores Puict, Piaza y otros. Los nuevos marcos dorados que adornan las
fotografías del señor Marti son llamativos, lo cual unido á la esplendida iluminación que
se enciende de noche atrae mas al público.
—En la sección de remitidos insertamos un escrito firmado por 11 individuos délos
28 que «imponen la subcomisión ó sección de exposiciones. Este remitido se encamina á
demostrar que no aconteció lo que dijo «La Imprenta,» siendo así que la única equivocación en que incurrimos consistió en atribuirá una junta lo que habla pasado en otra.
Habíamos prometido á nuestros lectores en la edición de ayer mañana hablar de los términos en que la subcomisión se había ocupado de nuestro suelto para contestarnos; pero
en vista de la circunspección y prudencia con que al fin se ha decidido á hacerlo guardaremos silencio.
—El correo de Madrid llevaba anoche dos horas de retraso. Por este motivo no pnbliramos hoy tampoco en la edición de la mañana nuestra correspondencia particular do
Madrid. La publicaremos en la edición de la tarde.
—La Barceloncta que celebra su fiesta el día de San Miguel, este año trata de hacerlo
^e «n modo que tanto las jóvenes que mas se hayan esmerado en la lectura y escritura como las que sepan mejor coser á la máquina, encontrarán el premio de sus afanes con d i ferentes premios. El día 28 se repartirán entre los pobres de dichos barrios una cantidad
de panes, saliendo al anochecer una banda á recorrer las calles de dicha población; el día
siguiente á las 10 se eiectuará un certamen entre las jóvenes que se presenten hijas do
padres jornaleros, de doce años arriba, que habiendo dejado la escuela para dedicarse á
trabajos mannales sepan mejor leer y escribir, cuyo examen tendrá lugar en la escuela de
niñas de la calle de San Ramón, siendo los premios el primero 80 pesetas, el segundo 40
y el tercero 20. A las 2 árbol de cucaña que estará situado en la plaza de San Miguel, á las
3 corridas de velocípedos, i las -i en la plaza de San Miguel y en un tablado exprofeso se
< fecluará un certamen de maquinistas de coser.
Habrá un jurado que adjudicará los premios. Las jóvenes que deseen lomar parte en
: dicho certámen tendrán que proveerse de una papeleta que se les facilitará anteriormente
en casa don Miguel Escudcr, calle de Ginebra, 21, en su fábrica de máquinas de coser. El
dia 30 se repartirán los premios.
—Algunos jóvenes de la Barecloncla han determinado dar dos bailes el dia 30 de este
.mes v 1.° de octubre próximo en celebridad de la fiesta de San Miguel que celebra aquel
-bairre. A este fin se están decorando la sala de la escuela de niños de la calle de San Ramón que estará además alfombrada. La sociedad que se ha formado invita á las demás
.sociedades del radio de Barcelona.
-»-Los ingresaos previstos por el gobierno de los Estados-Cnidos para el año fiscal de
1870-7! ascendían a dollsrs 359.100.230, y los gastos á 290.062,020; pero en la práctica
han resultado 383.323,943 dollars de ingresos y 292.177.188 de gastos. Conviene consignar que en los gastos figuran 125.S76.56o dollars ¡ó 2,500 y pico millones de reales, paga-
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dos por intereses de la Deuda; pero que los 1-20.733,117 dollars consagrados dorante el
curso del año fiscal i la adquisición de obligaciones de 5|20 por los fondos de amortización no están comprendidos en dichos gastos. Añadiéndolos, se hallará que el balance en
favor del Tesoro, que era en 30 dé junio de 1870 de 149.505,807 dollars, no era en 30 de
junio de 1871 mas que de t O l M j n . i ^ . Pero si la existencia en la caja del Tesoro se ha
djsiointtido en ana cuarentena de millones de dollars, en cambio la Douda nacional ha
disminuido á su let en 120 millones, ó sean 2,400 de reales rellon.
—Dice un colega valenciano:
: "ftecomendamos á muchas personas que manejan los aparatos ó quinqués dé petróleo,
tengan muchísimo cuidado cuando llenen el depósito, en dejar un vacío como cosa de uu
dWf-elí!» » ííiífrsl'si)
ríi.í< t i riKotSoít
Las muchísimas desgracias que se ocasionan con la inilamacion de este líquido, sdü
efecto de Henar demasiado el depósito y ponerse el liquido en contacto con la luz. Hace
pocos dias, en la calle del rey don Pedro, se le inQamo el quinqué á una criada, reventó
este, y revistió cun el líquido inflamado á aquella infeliz, que en la gravedad del momento se arrojó á la calle. Las personas que acudieron en su auxilio, principiaron á tirones
con la ropa ardiendo, y consiguieron extinguir aquel voraz elemento, que amenazaba acabar con la existencia de aquella pobre infeliz. Fué llevada al Hospital en un estado U mentable, v según nuestras noticias seguía con bastante gravedad».
—Del «Diario mercantil» de Valencia toncamos lo siguiente:
«El sábado, sin ser esperado, llegó á esta ciudad el eminente orador republicano señor
Castelar. á quien antenoche viraos en el palco presidencial del elegante coliseo de la calle
délas Barcas, acompañado de varios individuos del ayuntamiento y amigos y correligionarios suyos».
"Al anochecer del viernes último llegó á Buñol el diputado republicano por aquel distrito señor Ocon, siendo obsequiado con una brillante serenata. El señor Ocon dirigió la
palabra al numeroso público que se había reunido en la calle de San Luis, y en sentidas
frases dió las gracias a sus correligionarios por las deferencias que le merecía. Al día
siguiente sábado regresó á nuestra ciudad de donde nuevamente salió para Castellón.»
•El domingo por la mañana fué conducido á esta ciudad desde Tortosa, donde fué herida de una pedrada, el jóven maquinista deLferro-carril. José Domingo. Según se noi
ha referido, estaba ya cerca de la mencionada población el tren que dirigía el señor Domingo, cuando recibió tan fuerte golpe producido por una piedra, que cayó instantáneamente sin sentido: reconocido por su compañero el encargado de dar combustible á la
máquina, encontró que le habían rulo el brazo derecho por el tercio superior. Parece que
el juzgada de Tortosa entiende ya en el asunto. Raya ya en lo inaudito la manera salvaje
e»u que algunos caribes se entretienen cuando pasa algún tren, arrojando piedras á l o e
.viajeros, causando infinitas desgracias. Deber es de la autoridad el castigar enéraicameute a esta clase de criminales que en la seguridad de que quedan impunes sus delitos, nu
titubean en sus propósitos de maltratar á los demás. Sentimos esta desgracia del señor
Domingo, á quien deseamos un pronto restablecimiento.»
LA EXPOSICION CATALANA.
Han sido tantas y tan crueles las luchas, tantos y tan amargos los desengaños que hemos sufrido los españoles en lo que va de siglo, que el pesimismo ha acabado por apoderarse de algunos hasta el punto de llegará constituir un verdadero peligro para el carácter nacional. Fortuna grande ha sido para esta nación siempre insigne y hasta en la desgracia temida y respetada, que la dignidad y la sobriedad proverbiales de sus hijos la hayan permitido sostener contra tantos enemigos y contrariedades una lucha titánica en la
cual ha conquistado la libertad y un título mas a la admiración de todos los hombres pens idores del mundo. No creemos que se tache de fanático nuestro españolismo—aunque
nos honrarla la acusación—si nos atrevemos á afirmar que desde la muerte de Fernando V I I . el mas funesto v despreciable de los monarcas. España ha sido la nacioc que ma-i
ha adelantado en todos los ramos del progreso humano, atendido el tristísimo estado de
postración del cual ha tenido que elevarse por un heroico esfuerzo de voluntad, en medio
de las incesantes convulsiones políticas que la destrozaban y el desenfreno de las camaril!as qoe la empobrecían.
Y en verdad que se necesitaba todo el rigor de ana raza enérgica é indomable como 1%
española, para templar su genio en la desgracia y pararse en la pendiente de la decadeocia euando las naciones extranjeras la creun bundida para siempre en elebUav^ Su mi-.
-«5íq ffeluy
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lagroM» reDacimienlu debería abrir los ojos y forlalecer el corazón de los pesimistas que
solo ven en nuestra historia contemporánea las ruinas amontonadas por nuestras discordias civiles, sin considerar ouc en eslas juchaba la idea moderna con el espíritu del pasado, y que aquella con su sop o rififlcantefca regenerad» á la nación, comui-icándolfaquella ardiente actividad que es en nuestra época un rasgo cjraclerlslico de los pueblos civililidns. Bastante nos falta todavía para recobrar el tiempo perdido: pero si ,ihaiu!onamo«
la manh.rte querernos comparar con las naciones mas adelanl.idns del globo, si perdemos
f.\ banRA filal ile liar en polfticu cuiiibinationes m,is que rn el amor al trabajo y ronsideramm lo que hemos adelantado i-n un tercio de siglo en el camino del progreso, no t.-fdari Eípañ.^ tanto romo creen algunos en ligurar entre las naciones con un esplendor digno de so antiguo renombre.
Tales fueron las reilcviones que nos sugirió la magnifica exposición talalnna improvisada en el edificio de la IIIIP\.1 nniv. rsidail. Si había en ellas alguna exageración hija
de un exceso da impresionabilidad, puede disculpai u n la belleza de un espectáculo qró
á todos lia cntusiasuiado. por consnferarle como una manifestación vc'rdadoramcnle popular de la actividad catalana, que muy grande ha de ser ruando en tan breve espacio de
tiempo puede reunir Untas y tan escogidas muestras de toda clase de pro lucios. Porque
el carácter principal y mas notable que presenta esa exposición, consiste en la inflnita
variedad de objetos que encierra, levelando al extranjero, y hasta á muchos españoles
que lo igr.oraban. la inmensa potpocil prodnclon «le una co'marca que cultiva i nn tiompo y con exilo feliz Unías las industria», desde Ja exlractíva v la agrícola, con las cuales
llíva i cabo la emUacioa la conquista do los reinos mineral v vegetal, hasta las que
tienen po: objeto la difícil elaboración de aquellas cosas (fue solo son una necesiaad en
las regiones en donde impera el luja de la mas refinada civilización.
Podríamos enumerar muchos ejemplos en prueba de ello; pero basta para nuestro objeto citar [a infinita variedad de productos expuesta por los barceloneses y por otros que,
como los hijos de la industriosa villa de VillanaoTO y Ücllrü. no contentos ron iignraren
primera linea entre los agricultores y dar ocupación á millares de brazos en sus acltdfatdas manufacturas, acometen aun nuevas y costosas empresas, como lo prueban los heTmo50S productos de su recien creada forrelerm.
£ste movimiento y ciiciilacínn fecunda de los capitales, esta actividad incesante v
próíi csiva, son inapreciables elementoi de riqueza y bienestar para las naciónos cuyó
«rjdo de civilización en ellos se revela y con ellos se aquilata. En las edades anligiias llegó
á tal punto el prestigio de la fuerza y la osadía, que la palabra «valor, fué sinónima de
-virtud.» y los pueblos, como liai-e observar un célebre economista, se acostumbraron •
-vivir del trabajo ajeno, en lanío que en los tiempos modernos »i\en del trabajo propio v
«onsideran como sinónimo de la virtud ,al trabajo, que al parque enriquece al hombre le
.oioraliza y eleva su inteligencia, emanripámiole gradualmente del vugo natural de la materia y del yugo convencional do las ficciones sociales
' Po'r esto estamos profundamente convencidos deque el hombre inactivo que x-cgela
:Hit>|ilni»nlc. representando en la sociedad el mismo papel que el zángano en la colmena,
falta á nn deber sagrado hacia aquellos de sus hermanos que se afanan por c! bien coinnn: por esto creemos que al hablar délos intereses del país debe mirarse por los de
aquellos ciudadanos útiles que trabajan y pagan y no por el de aquellos ciudadanos perjuieiosos qne intrigan y cobrar:: por esto pensamos que la posición laboriosamente adqnirldi por los hombres que con sus sudores enriquecen y honran á la nación es mas respetable qac el ingenio y travesura de todos los teóricos del mundo.
No sabemos si por decir esto se nos va á llamar proteccionistas; pero como quiera que
sea, debemos declarar en conciencia que cuando la industria de un país progresa de tal
roaner» y dá la «ub-istencia á tantos millares de familias, tiene un derecho inneg.abl.- á
que >e proceda con mucho pulso á l.a adopción de las reformas que pueden perjudicarla \
basta arruinarla sin crear una faenle de riqueza capaz de sostltairla. El criterio liberal
es el nuestro, mas la exageración nos desagrada hasla en las ideas que con mas cariño proicsjraoí.—J. Oroleu.
¿COMO ACABARA ESTO? '
Porque alio ha de acabar un dia ú otro: ei hombre tuvo principio, y por consiguiente,
ba i - : tener fin.
T.Bic pregunto: una voz inlerprclcmos lodos de un modo igual lo que diiw la eoncicncta; ú n i vei nobayi mas que una justicia, ¿habrá tamílica uu mismo frusto?
Porquesi exisT- la belleza IttsdluU, ante* de desaparecer los bviaangs, liegarcruos i
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conocerla y amarla, y a lodoí nos gustará una misma fisonomía de muger, y parece cat! ral que. llegados á la mayor pcrt'ecfeioo. las caras de los hombre y las mugeres se haLi, n
aerfeccionado también, y como la perfección del rostro humano solo tendrá nna £uimt!i,
11 fórmula perfectamente bella, res.ilíar.í que todos nos parecemos exactamer.íe.
Lo cnal quiere decir que no bánra negro», cubrizui. ni quiza blancos, iico ana sola tuza, ea que antes se habrán ido fundi-'iido '.odas á fuerza de mezclarse.
Lo cual á su voz significa tambieii que mufiho an'.es los hombros no pcrraanerán nrjy
Iirgo tiempo ejMbbcidus cu una regtqn cs'.enninp.da, en domie con el licmpo podrían í i l qmrir los caracteres especiales que el clima, los alimento» y oteas cuediciocesJes irnpi i intrian; sino que irán de una fegio.i á oirá', á fia da recibir todas las influencias mas í i vorables de cada nna y no ol e\clu.iv» iníiujo de una sola.
En cuyo caso, es gialo creer que los humanos harán como aquellos pájaros que sieKpre permanecen en países do clima lempiadoi
- Pero vamos á ver: si los tíllimos humanos llcg.tn á la perfección solo por haber llegado
los últimos y habsr hallado inmensas ventajas realizadas por los quo les precedieron, esj»
últimos humanos serán jautos, no pecaraa, no so coadeisarán; ¿y no será un dolor c íe
ellos se salven rac:ced al trabajo ageuo y los do generaciones anteriores seamos en gi¡. a
mayoría condenados; porque teniendo que luchar con iucuuvcuicBlcs que aquellos noe.icjnlrarán, perdemos la paciencia, nos apasionamos, y hacemos cincuenta disparates. Pulque hay hombros entre los de hoy, que han pecado mucho....
. Vaya un ejemplo: D in Juan Tenorio, smaba con uuena fe: la vista de ana muger líe.*mosa le hacia perder la chávela; so Gguraba el hombre que con poseerla, poseería lo^ tr
lo que le fallaba en este ranndo; pero después, como ninguna muger es la belleza pciíe ta, veía él en otra una rfterfeceíorf, un atraciiva que no había hallado cu otras anterior-.j
y claro está se apasionaba do ella, posoido del mismo error.
Pero supongamos ahora que don Juan Tenorio no hubiera nacido, y naciese poed ti-aj.ipo antes de acabarse el mundo; y ¡qué diferencia! Corno el entendimiento y la concieiit;át
estarán onlonces á p;ii:to de ser cabales don Juan tendría ideas mas recías y casi de aoü >
do con la conciencia universal; y como las caras el aspeetú de la belleza femenil fieráa-p»*
co menos que ignaics en todas las mugeres, en loiias encontraría casi lo mismo, ¿e ¡i; iá
r.ern, que no le acosaría el áfan de hallar en una aque^p de que careceria olía.
Y hé aquí quo nacieado entoiicjs, don Juan e¡ vuluntariuiu c insaciable seria ua vrjtino tranquilo, que sin dar pábulo á murmuración alguna, viviría con su miigetcita, « i o
correría riesgo su salvación cierna, al paso que ha hiendo nacido antes, tanto por causa., e
urr genio que eotottees no tendrá na lie. como por tantísimas causas agenas á su TOluñlSvi
eslá converlido en tipo que causa pavor.
Yo no sé si las cosas sticedjr.v: del modo que me figuro; si acabarán como digo- pe a
aor Ib mismo me lo preguntaron: ¿cómo acabará esto?
' *'

CORRBSPOITDElSrCIA.
Londres, 21 de soliemhre.—E!g:an .ico:Ucci¡r,icnío c".cl 'lia es el alza del descae -ín ñ'ua
ha hecho el banco de Inglaterra, qoe del 2 por IQi) que babia conservad^ dcjde rí'lóVo
julio ha subido ahora al 3 p ir lüJ. Desde h semana pasada se había exportado mnchocia
oía ueyauo a OJI.UJJ iisras osioruan». uo muí que nadie FO h.iva admiiadn de
que el Ba:DC<> aumentase el descuento. Lo que ahora llama ta alcncion c* ver si esta s ¿ mentó ímipedirála exportación de los metales preciosos, en términos que las transacci >nes se hann suspendido hasta que
qite ü£fe?sepa
sepa o! resalta lo.
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intereses generales del reino unido, *ino que el reino de Irlanda sea gobernado por la reina, junto cobuna cámara de comunes y de lores irlandeses que residan en Dublin. E n una

palabra, la bandera de Mr. Butt es aplicar á Irkindael sistema que ha reconciliado á Hungría con Austria.
Los ingleses no son favorables á estas ideas por saber que los fenianos que ban. defendido y dado el triunfo á Mr. Butt, no participan de ellas. F.l partido feniano proclama
abiertamente la separación de ambas islas y la formación de la república irlandesa; pero
conocen que el sistema de Mr. Butt les allanaría el camino. I.a formación del parlamento
^irlandés Uevaria rápidamente la isla á la rcrolucion, porque tan solo produciría el caos.
E n la cámara de los Comunes, que se hiciese, el partido católico ultramontano y el feniano rtadrian en seguida á las manos en un pujilalo precoz. Los ultramontanos, temerosos,
del porvenir del catolicismo de la isla, no quieren cambios de ninguna especie en el ri¿*
tema político, y los fenianos que ódian profundamente á esta secta, se proponen destruir
su posición social, apenas tengan lugar. En la cámara de los lores que se hiciese no habría vida política, ni social, porque los actuales pares son protestantes y hostiles á la autonomía irlandesa y tampoco los grandes propietarios tienen ningún deseo de entrar eft
la vida política. Asi es quo¿Ur. Butt no alcanzará gran resultado en la cámara de los Cojnur.eí.—E.

:c -: •"

REMITIDOS.

(ííñor director del periódico »La Imprenta.»
Barcelona 37 de setiembre de 1871;
JIuy señor nuestro: Hasta ahora no existe jurado alguno de la Exposición catalana. Ilay
• i w.i sesión de Exposición á la cual pertenecemos; y no es verdad que en ella baya ocurrHvlo rice V. con referencia a dicho imaginario jurado supone en su suelto de gacetilla del
Búmecojiel periódico de V. correspondiente al ma veinte y cinco de los corrientes edición
de la tarde. Ni siquiera se reuniu la referida sesión aquella mañana, antes de la hora de la
inarguracion.
(viramos á V. pues la inserción del prosente inserto.
'•
a.-.ios de V. alectisimos S. S. Q. S.M! B.—El presidente de la sección de Exposición, José
Mos:ivsCabañes.—José Ferrery Vidal.—Pedro Bosch y Latiriis.—Ramón Manjarrés.—l-uia
Franch.-JoséMasriera.-Juan Illas y Vidal.—Federico Rionrt.—José Oriol Bonanillo.—R«l*oi (iu»3tavlno,-J. Jorda.

CRONICA C O M E R C I A L .
C ü i í ü * CO&BIENTXS dados por la junta de gobierno del colegio d« Carredoru do CM
tío*i ide la plaza da Barcelona á i ~ de setiembre de 1871.
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ABERTURAS DE REGISTRO.
6£.cí ¡ttoislao^a
PARA LA HABANA DIRECTAMENTE,
SaliriS iSIOnioa del tur.—
resente aetiembre el vapor trasatlánlico eapaOol HABIA, su cap)un»don iaaaHal lo, admllieiido oerge Afletey pasajeroa.
Lo despacltan loe seflorea Plandolil y compañía plaza del Duque de Hedlnacell, n. 5, entresuelo.

COMPAÑIA ITALO PLATENSE
DÉ GRANDES VAPORES

MODERNOS

para Rio Janeiro. Muntevideo y Buenos Aires.
SERVICIO MENSUAL.
Salidas fijas del Puerto de Barcelona cada mes.
El maímífico vapor de 3,000 toneladas I.A PAMPA, de rapidez y seenridad probadM »
serricio ínmejorabie, empleando solamente 34 á 25 días de traTesia.
Por • s u -.i de la cuarentena de Cénova no
SALDRA DE ESTE PUERTCT HASTA EL 9 DE OCTUBRE PROXIMO
Admite pasajeros en I.", 2.* y 3." clase, y CARGA A FLELB. Para seguridad de esta deberé ser solicitada con anticipación.
Los de 3.' serán ajojados en vasta cámara debajo de cubierta, siendo de cargo del rapor
el colchón, cabecera y manta. Las señoras en 3.* clase tendrán cámara separada
Carne y pan fresco todo«l viaje y vino de mesa.
Se despacha por sus consignataiios Sres. Nlcolau hermanos, pórticos de Xifré. 10, bajos.

Para Rio Janeiro, Monlevideo y Buenos-Aires.
111.° y 18 da cada mes salenfllamentógrandes y magniflcoa vapores-correos que reúnen todas 1»
oompdidades
apetecibles. Tratamiento
Tratamlei excelente, precio» redueídoa, viaje rapidísimo en n dias
• n BDefeciblas.
Por pasajas dirlglreo A la agencia
:ia Franco-ltaliana-Americana, plaza San Sebastian, n. 18 Barcelcaa X
PARA CARDENAS DIRECTAMENTE.
PARA SANTIAGO DI CUBA DIRECTA1«NTB
Saldrá i la mayor brevedad posible la potacra
..ri 4 .la nsavor brevedad el bernintiB MCCÍO 4.". capitán don Siné»Aj-guaon. admttleodo carTBnJSrcapttan (IcnJacintoQuircn, minen do car- S
a líete y pasa']erca. Dlrlglrae seBcres BalUa liar,
la áfletey pasajeros. OlriglrM •aflore* Baills her- ga
mano», Capuuas, A
-r
^jdaaa, Caputxas. 4.
a
*

loa
PARA CBTTE DIRECTAMENTE. '
Saldrá el sábado ^0 del corriente, por la noche
el vapor español GAL1 ANO, admitiendo carga y
pasajeros en sus ma^niiicas cámaras.'Agentes,
Sra»!. Tomás Capdcvlla y Comp. calle Llauder número 1, entresuelo.

PARA mSl.\

V tONURES.

SaUri el ÜOdei corriemc el vapor esp.ifiol. CEP.VASTBS, SU capitán D. J. Perraudiz, admitiendo
car^a y pasajeros. Consignatarios Sres. D. Hipol
y Comp. plaza de las Ollas* num. 1.
'
PARA TABKAGONA , VALENCIA , ALICANTE,
CARTAGENA, ALMERIA, MALAGA, CADIZ, VICO, CARRIL, CORUÑA, F E R R O L , R1VAUEO,
U1JON, SANTANDER Y UILBAO.
Saldrá el 3» del corrióme á las lo de la noche el
Tapor DURO, su capitán ü. Sanios Muñiz, admitiendo carga y pasajeros. Consignatario ü. Ramun
A. Hamos, calle es-Cristina, n.» 8, escritorio.
RAKA LA HABANA DIKECTAMENTE
Saiilrá de! 25 al 30 del comente la corbeta POLAH, su oapitait don Uamun Llubera,
admitiendo palmeo á llctc y pasajeros, á
ifuienes se ofrece el buen trato acreditado,
por las comodidades de su lucida cámara.
Para su ajuste dirigirse á dou AütQuia Reuotii. Moneada. IS. escritorio.
c-0
PARA LA HABANA ÜIKECIAMKM'L.
Saldrá del 13 al 20 del actual la vultra
corbeta KF.XOW admitiendo carga y pasajeros en su espaciosa y ventilada cámara, á
tus que se les ofrece el" buen trato que tiene
de costumbre. Para su ajuste dirigirse á
don Antonio Renom, Moneada, n. 18, escritorio,
-r
•»
PARA MATANZAS milLClAME.Nl'lí.
Saldrá a la mayor brevedad posible e.
bergantín goleta ORINOCO, capitán don
Andrés Roig, admitiendo carga d líele y pa
sajeros. Dirigirse á los señores Ballle hermanos. Caputxas, 4.
0^
t
PARA SANTIAGO DE CUBA.
Saldrá á primeros del entrante octubre la
olacra goleta española ANTILLA, capitán
un José Debesa. admitiendo carga á (lele y
pasajeros. Consignatarios señores BaíUe
hermanos, Caputciias, i .

S

PARA PUERTO RICO.
Saldrá á la mavor brevedad la polacra goleta PAQL1TA. c. don Gabriel Dardera, admite caiga á flete y pasajeros. Dirigirse señores liallle hermanos. Caputxas, i . b 0
PARA MANZ^llTL^ÚTimlTAM E M E.
Saldrá á la mayor brevedad la muy u'Ura
polacra goleta AMPURDA.N KSA , capitán
don Francisco Liorens. Admite un pi. o de
carga A Hete y pasajeros. Dirigirse ¡.añores
Battle hermano. Caputxas. í.
0
PAliA RIO G R A N D E I ) E L SÜB.
Saldrá por lorio el día 10 del m^s entrante ei
queche espafiol CECILIA RIO GRANOENSK su capitán D. Ennquo Riv.i.s, admito suio pssetieros.
ínrormanin D. Joaquín Salvador, plaza de Ini*
Ollas, núm. 7.
1»
PARÁ VEHACRÜZ Y TÁMPICO.
Se dospaohatá a primeros ile ..clnorn sin falta,
con escala eo Cádiz , el velero buque rcanceaí
LOÜIS Y JULIA, CapUan Rouquelte, :xibado ña
forrar en cobre; admile c arga á ilcio en afnbos
puntos para los de su doslinn.'Impondriin sosoonsignatanos, Sres. Ferret hermanos, pórticos da
Xilfé núin. 8, bajos.
!
S
PARA MONTEVIDEO.
SaVlrá A principios del pi-ó\imo mes d« octubre
la polacra española SAN ANTONIO, capitán don
Joaquín Durall.
Admite carca A Hete.
Se despacha tía la calle Naer* Aa San Francisco. H .
•
.
«
PARA LIOKNA.
Saldrá el 2 d-octubre el her^antin Italiano do
clase SAN GIOVA.'íNl, admite car*;a. Hirigirsd
á D. Francisco .\l:iscaró. ande.a del puerto, (playa)
núm. 6,

PARA LA HABANA.
Saldrá á primeros del entrante la corbeta
MARIA, su capitán don Miguel Pujol, admite un piro de carga á Hete. Darán razón
los señores M. Casanovas y compañía, calió
de Castaños, n.* bajos. ' R
It
PARA LA UABANA.
Siildr.i directamente á la mayor brevedad
posible la acrediíada corbeta MAIPO. admitiendo un resto de carga á ilele y pasajeros.
Consignatarios señores J. M. Seríae hijo. 0

VIGIA MARITIMO UNIVERSA DE TA UIFA.
Tarifa 33 de setiembre.
Observación*.' atmosfí rioas y notieins marítimas de hoy >-ii el Csiivjiho de Giuraltar.
Al amanecer B. fresco, raarejiidila del mismo, con celajería y hori-ionles ptaros. S j halla
de.viabpaandoelbricbíircaaiiihia ro «Dwa^ief d»Tiumo,a del scm>r A. Poschich, Cafliten
U. Cacich, y embocando el brícbarca francés, núm. 70. «Anemone,! de Marsella, cupitaa
Sacearello.
Al meüiodia E. fresco, con marejada, cielo semioabiorto y hnrlzontps claros. Ha pasado al
Océano fll vapor italiano de 4 palos, oLiguria,» capilan l-rtvnrpüo. con destiito á Mon'evideo y
Drienes Aires, y dnsembocamlo la polacra «Juanita» de los soñares Font y Ríurlor, do Barcolona.
Al anochecer E. flojilo con marejadita, y Colajeria contrastad* de SO. y arrumh^íon si
un vapor de tres p:ilOs. —frauceses: iih bncbarca.—Español«s: «na pola?ia-c'0¡í'la de la m«fi-ícula ds AlíéaTlte.-Sin bandera: un briebarca.

:o7
EmboeadoB —J)aaeses: uoa gole'a —Ineloscs; 3 vapores de dos palo» y uno de tres palos.
—Españoles: un vapor do dos palos y el de gacrra cPUes i.—Siu bandera: un bergstitin-eoleta y dos fopnres JD djs palos.—Campos y flores. ..
'
x
Embarcaciones UegaJas » este puerto d«sdc f l medio d¡a hasta el anochecer do ayer.
Do Liverpool y «scalns en
At i vapttrNíeta, ü n ¡37 ts.. c; D. Uomiujó Antuni» Zat*t*,ton
73 cajas varios géneros a don A. Sola y Amat é hijo, cijas maquinaria, llá ídem piezas da
hierro, 212 barras Ídem. 122 aUdo3 idem y acero, y 3 cajas quincalla á la orden, 75 barricas
su'falo de cal á 1
De Marsella en I dia, vapor Castilla, de l,3Ui ts., c don Tomas de Larragoili, con
lastre.
De Oran en 5 ils.. laúd San Antonio, do 20 la., p. AntonioTilancb, con 15,900 küos. salvído y 2 "•O) 1:1,'Mi harina á la Orden.
De Marsella en 30 boras; vapor C/iüi?., di^ I."7 tR,, c. don Jacinto Xavaliega, con efectos do
tránsito para Santa Craz de Tenerife y ".> p.-Lsajeros.
Inglesa.-De Nevcaslle y Mahon en 39 ds., berpanlin Mary Koore. de 2'i0 ts., c, WiUianis
Armitage, con 11,000 ladiillos, \ i cascos acollé v fi toneladas tierra refractaria a la
órden.
Además 3 buques de la costa 'le este principado, con 20,300 kilógramos algarrobas y 1:4flü
id. corteza á la /¡tdPn y 8 i pipas vino p .ra trabonb.r.
Despachadas el dia 27.—Vapor Menorca, c. don Antonio "Vielory. para Mabon ron efectos.
—Vapor Smlalucia. C. don Kmilio Muñoz.parft SevfUía con jd.'—Vapor Don Jaime 1L e. ddn
Gabriel Mo Jinas, para Palma con id.—Pulaera goleta Agustina, c. don José t abrevas, para
Rio Graraie eon id. —l'i 'jcra goleta Favi riia c. don Miguel Domrneeb, pura la llabauacon
id. —Corbeta Porabo. c. don Blas Gorondo. para Valparaíso coii id —Políu:ra f.(iit(a. María. Cdon Antonio Mawi, para Gibraltar en lastre -Pailebot Criprielió. p Juan Moré, para Slorí ilt»
en ul.-l.eui Cirmen. p. Joan Pujol, para Palma con efectúa.—LaUd Mariano, p. Juan Sala.
ira Torrevieji en lastre. Laúd S.in Anlonid. p. Juan García, para'San Carlos en id.—Corata NnestraTieñora de la Lanzada, o. don José Geluts, para,la llahana con efectos.
Adernás S bu.mes para la costa de este prineipado con lastro y efectos.

E

Vigía mariünio del castillo de Monjuich del dia 27 de sstituibre,
á cargo de li¡& seüoros Llubet y corapafiia.
O^isérracion^s meteorobigioa».—Al orto, vi >nio al N. fresquito á levante, y NO. fresco i
ponienl'! amni •cntol-lado, á las dóuo del dia USO. frescachón, celajería v bastante oallmá,
a las tr'-s saltó al OXO.. y al ocas • sigue este fresco, aguantando el OSÓ. y lambían fresoa»
ehon do eiritro leguas inir.i lu mar, iriarejaila gruesa del SO. y sorda del SE. y t-l circulo
como va anotado anteriormente.
Movirmento d'i bunues al anochecer.—Demoran al E. doS bergantines, una polacra-gol<Ha
y una b.j.ubarda que signen en popa para el KXE., tres corbetas extranjeras por su presencia, que pretenderán este puerto, y otra corbeta, nn bergantín ó poUcra y otro Imque te
cruz que también barloventean, al SE. y dejan el horizonte de este rumbo, dirigióndose al
l^lueeiOidftifahtHi, los que han sido recaí MÍOS de Aniéríea el bcrganlin-goleta «Prc^iclenle» de lamalnculadc ilalaró y de este eonieri io._ y la goleta de gavias y do tres palos »Cirtalins-' OL la de üarceiuiia q".e ayer ya anunció á las agrias de Viüamicva y ambos rte esjn
comcreio. Por rl S. una fragMá y una corbeta amuradas por estribor, uña gMÍetn que lleva la otra vnelta y nn bergmlin'tpi" pasa a levante, y al SO. una corbeta, dos bergantines
ñ polacras. tres bergantín"--foletas [íotaeras-^r leías, una goleta y una 1 alandra que con
el SO. lo ciñen por babor una fragata con proa E. pasará á este rumbo, y por entré calima y á
bastante distancia, tres buques mas de cruz, dos de ellos de gavias, que vienen en popa,
fie vela latina once faluchos'navegan por variado rumbo y cuatro para este puerto, del E. ni
S E . prel-moen el puerto dos corbetas italianas del SSE.. si,'ue en demanda de él nn bergantín ingles, fondea al citado puerto un bcrgantin-goleta de la misma nación y del O. achr,3 de lograr el mencionado el vapor «Pi ro».
Dislaneia navegada de los buques que hoy han salido. — A cuatro leguas al S>E. va pnra
Alcudia el vapor « U e n o r o a i . de cuatro iognas al SO. barloventean los brrgnnünes .Sabina»,
aCarmitai y Franpiscoí v la polacra-golela «Rengo», dejando o! horizonte del E. id ESE. la
polacra ¡¿riega «íéolalo MajfpeciM, la italiana «San Giovanni» y otra polocra extranjero»,
CRONICA
RELIGIOSA.
La Dtre. Asociación de devotas de la Santísima Trinidad y la Inmacntaila Virgen María do
ta-i Mercdes fundada «a la i-.desla parroquial de Santa Marín -leí Mar. eortllnúa el devoto novenarlo á su exceda ma Iré y protectora, y predicará hoy el Rdo. don Juan Viiíets.rp esbíte-
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Xa, concluyendo con u salve y gozos & la sanlisima Virgen, empezándose la función á las
».e".: de la tarde.
—La Asociación á f tenderos revendedores de la presente ciudad, en cumplimiento de lo
prevenido en sus ordenanzas, ce labrara la tiesta do su titular e! glorioso arcángel SftR-Mifuel. •-1. «1 aliar <|ue púsee m U iál.;si» de SucsUa áeiiuc» del Pino cou4a« rrlifioeos culta*
Sue a continuación se expresan: Rn «Idia 29 del corriente á Us Í0 de taniañaita se desciM
6'irá S.- D. M., cantándose «n seguida solemne oticio por la capilla de música de tíinisma
iglesia, en el cual ocupará la cátedra del Espíritu Santo el Rdo. padre don Miguel Satíadell,
Sacerdote de la Escuelas Pias. concluido el ollcío se reservará S. D. M.
£ "La dirección invita á sus asociados y á sus familias para que asistan á tan religiosií
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1!0\ SABINO ESPLliGAS Y FELII,
HA

F A L L E C I D O , E . P . D.

Su desconsolada esposa doña Francisca Benét
de Esplugas, hermana política, sobrinos, primos y
demás parientes, suplican á sus amigos y conocidos se sirvan tenerle presente en sus oraciones y
/Kincurrir á la casa mortuoria, calle del Vidrio, núAero 2, piso 2.°, hoy 28, á las cuatro de la tarde,
pflra acompañar el ñnado á la última morada.

ANUNCIOS.

VENÉREO;

su oéraclon en 15 dl«s sin el uso del mercurio, y pur el tratamiento de M. Ricord; ejtartaeJade»dala visia, herpes, escrófulas y vías urinariss. Dirigirse
Uondedei Asalio, 10, piso 1.° recibe de9 A2y de A 48 delatioche. - ' T

EHFERffliEDADÉS V E N É R l A r Y l l F R P É S

Sncnrí clon radical asejurada por el cirujano Manresa y Castelli que aBo<< hace se dedica úDicameo
le a la curación de Uicbaa dolencias Calle de la Libertad, anlet íernando, U, geguodo, eatrandii por la
de Kaurlcb, núm. 10. Seclbe de 9 á i y de T é ».

VÉÑÉRÉoT

Corado* sin el nao del atercuiio, no pagando el que no se curo. Atalas, Q. t, piso 1."

PARA GURAR RIEN LA S I F I L I S

osax el ÍASABS ANTIVKNSBEO DEL DR. CASASA. Purgaciones, llagas, bubonee; en una palabra, laslllti
en toda* sus formas por crónica que see, se enra pronto y radicalmeata con es ce Inimitable Jarabe, exelualsamenie vegetal--l/B.co depteihí: fannacii de b*n SebasUan, propia del autor calle Anoba, n. «
aaqulna i l» Fusterlab
«
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C U R A C I O N

R A D I C A L

D» U i •ofermedades veniireaa! urinaria*; tumorra canearoios, «scrofalosoi, lupias, fístula», sin
instrumento cortanu por un mtiodo especial, como lo tiene acreditado el Dr. Pont. Hedbe de 11 4
1 y de 5 4 7. Calle de Baüos Viejo», p. m , QtisU piso 2.'
-r
0

ARMAS, ARMAS: OJO CAZADORES.

Se garantizan y dan á prueba en la calle del Conde del Asalto, 86, piso 3.*, Barcelona.
ÚNICO DEPÓSITO EN CáTAIBtU DE DOMINGO COSUS.
Sscopelaa Fache de
1M * MM reales.
I Bewolyers
a
pistón de
M á BM *
i Pistolas
uartnehos Foche, niim. 14, el IM á 11 »
'
I Pólvora d e c a í a , paquete
ae nacen descuentos al por mayor y en partlcnlar a los armeros.

de M 4 Mí res!6».
de 9 á 64 »
t »

DON FRANCISCO CARBONELL, DENTISTA.

]

Coníitrucclon de toda clase de domaduras, asi completas como parciales. Curación do las enfermedasea de la boca. OriHcaciou y emplasto de los dientes y muelas cariadas. Limpíela de la deatadura y toda
U» oue correspondo á la prótesis dentaria.
Dicho seBor ofrece sus sen icio» en su gabinete. Rambla do San Josó (de las Flores) n. t!, entresuelo.

IMPORTANTISIMO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

.Dnieo medicamento que cura, con prontitud pasmosa, todas la» enteritis, colitis, dUeatsrías
«arre.-i», sea cualquiera el carácter de ella», y especialmente el cólera: titulado por su especialidaTlntura anti-colárica,v cuyo justo título alcanzo por los prodigiosos efectos obtenidos en los disti:
es cólerT) qu" hornos íufndu en España y Ultramar, como lo prueban los muchos pedidos que nos
hacen y las numerosasceriiHcaciones que podemos exhibir, a quien guste examinarlas, tanto de cor-i
peracione.s cienliflcas, como de hospitales y particulares, qiiH se han riíito curados, unos de colitia,^
otros de cnierilis. etc., etc., 6 ya de pertinaces diarreas, lo mismo en niños quo en.adultos, que no ha
bian cedido á ninguno de los numerosos recursos que contra ellas posee la ciencia médica.
DepAsltas: ifenerat en Oviedo, Santamarlna, bajo la» Consistoriales.—Madrid, Macdnlsna, númi í i .
2<o . don Antonio Cachero.—Hortaleza, 9, don Mariano García.—Barcelona. Conde del Asalto, núm'53,
Borreil harmanos.—Valencia, don Andrés Fabia.—CAdix, don Eeralin Jordán, y en la» priaeipalee larmacias de Espafia y Amírica.
d
0

CONTRA LAS INTERMITENTES (FIEBRES).

Mistura antl-ro&nfiixa de Gulnart, Infalible en sus buenos rasultados á la par qne Inocente.
En el corto espacio d 9 34 horas corta las intermiltnles, lomando d*» ella una cucharada c a d » he ra
/media; tin umor deqoe se reproduzcan aun que sea «I país mas infestado, cuidafado dé observarla*
realas que manda una etiqueta que acompaña 1 cada ana de las botellas.
Deposito único en Barcelona kiosco de la Rambla de las flores, frente la calle del Hospital, y ftn|
SairBor de Llobregat, calle Mayor, 27, en la farmacia del Dr. Gaioart; valel'i re- botella.
P. D. — Se despachan al por mavor y monor y no liarse de las que no llevan el sello da la farmacia
tai rúbrica.
^ Tt'VT'irTTTJf A

MAQUINAS DE COSER

DE LA FABRICA DE BRADBURY Y COMPASlA DE OI.DHAM (INGLATKBA). LA
MAS VASTA DE EUROPA.—SE GARANTIZAN POR CDATRO ASOS.
Sus precios son mucho mas ventajosos que los de ninguna otra casa.
No hay máquinas en España procedentes de otras fábricas, tan adelantadas, tan biín
ajustadas, ni construidas con mejor material.

REPRESENTACION Y DEPOSITO UNICO
CALLE DE ATAÜLFO, NCH. 1, PRINCIPAL.
f * n W Í ? 3 1 , Í ? Q *c Barcetona, purgante snavfslmo, depurativo de la sanpe sobre todos los coaoU w í l r 1 I l i o tfidos; prodnee el efecto sin causar doloret ni ifritaoien. 4 rs. frasco.
OÁCIPíl I
de ^A"2 do abeto. las mas aoredítadas para quitarla tos y las Irritaciones da
r M O I l U U M a los eondnclo» respiratorios en breve tiempo. Caja 4 rt.
Jft1Wf?^#*4nW Manco de Amtlar. cura radicalmente las conOTreas y 4oda irritación del esndocI n T V i t J l t n J n to de la uretra. Fraseo 8 rs.
(143)
Farmacia Española, plaza del teatro y Rambla del Centro, 37.
UCDMACITD A
n U t l l n U d U I l A .

Ultima perfección de los polvo» A l a leche para blanquear v roavizar • !
cutis. Callo d e l » Boquerían.* 41; de Femando, 32, 43 y 56.
(131» 4

ÍNTIGüfi GALLETA AMERICANA SUPERIOR CALIDAD.

&e venJe A ^ cuartos libra al for menor calla Dotella, n.°H, tda.

?

AMETRALLADORAS ESCOPETAS.

GRAN ARMERIA D E LUIS V I V E S ,
CALLE DE LA LIBERTAD, KCM.

20, (ANTES FERNANDOl, BARCELONA-

5Q0.G00 CíRTUCHOS PARA ESCOPETAS i m U C H E U X
INGLESES Y FRANCESES DE .12 A 20 RS, CIENTO.

se garantizan y dan á prueba.—Especialidad en eicopelas belgas. So componen toda ciaíe do armas.-r'

_

VTriT I
Por retirarsa enteramenlB del negocio so vende el tan acreditado
• n
e&lableeimieulode comestibles v varios géneros, el cual cuenta ya
- años de existencia propia, de Andrés Caballé, calle de San Juan (Bar' Uenda' o^nde podrán dirigirse i él personalmente para su adiiuUlcion.
4 los dependientes do comercio. El 1.° de octubre abre otia vez las clases
de caligrafia el profesordon Enrique Bover, plaza del Rey, n.2, •2"

LIBROS.
DICCIONARIO

REFORMA

de letra inglesa en io lecciones, por el calígrafo Lartisan. véanse lo.s;re3Ultadü3
DE DERECHO MERCANTIL ESPAÑOL. pasaje de Hadoz, y en la
pnerla de su casa. Jlambla
Por don Anlunio Perccaula.
b
1
Un tomo . i . " de 670 páginas.—Se vende á del Centro, n. 8.
de libros en partida doble y cúlEjemplar en la administración del TBNIínTTPVA
S i l l l i t i l B . cui0 mercantil; se ensena ••o 20
«Diario de Barcelona.» Libre'.ería i l . - i - 2 óI DZ>i llecciones.
Cármen. n. 24, piso 4, n. 'j. (i>4Q}llQ
VABIS A 84MCRE V PUEOO.
M n O K T i ^ Se necesitan oficialas "y aprendlJORNADAS DE LA COMUNA.
i U U i i l ú 1 0 . 0 . zas. Calle nueva San francisco,
Obra escrita per Luis Carreras, é.iluslrada con n. '¿5, piso O.*
c
0
'•'grabados inlenrladns en el l e í l o dibujos de
l'ádró y dos láminas al cromo en la cubierta.forma uu wmo casi foleo A dos columnas materia
compacta. >• vale solo ¡¡; 5 rs.!!! Véndese llbrerfá de las enfcríccKlaiJeá siííiUiCfls y de las do la pi^el,
dirigida por profesores quw cueuian mas de 3y üñoi
de Lopfe, Rambla del centro n. 20.
3
de práclica con un tratámíenlo seguro y especial.—
Caikí de Abaxadors, n. 11, piso 1.° «e i l á 1c-0
DISCURSOS PARLAMENTARIOS
na iluatrada profesora, enseila d las jóvenes á
DE
leer correctaaiente y á escribir una carta en
poco tiempo, por un métoao..especial. Hay clases
por la noclie para las niñas que trabajan durauta
el día. Razón calle Canuda, n. 15, tda. (2t)Á;l 2
• VISO 4 las museres que n&pueden criar porpaen la Asamblea Coastiluyente.
Adecer de los pedios. Remedio 6 preservativo
aprobado,
teniendo que aplicarse dicho remedio
TBSS TOMOS ES OCTAVO F A CÉS 30 US.
at entrar á los ocho meses de su embarazo. Las
A'éudese en las librerías de López, Ma- personas que quieran enterarse darán razón cayot, Bartumcus y Bosch, Puig y Ginesta. li'? Marque^ de Gt.rnás, n. 2. piso 2.°, Barcr-lona.bO
AI por mayor y por menor en la casa editoarboro: uno para todo estar y otro sábados y
domingos. Earcoloneta, plaza de la fuente n.12,
rial de Luis Fiol y Gros, San Simplicio del
eluquero ó barbero para sábados y dominaos.
Regomir. i .
0
^
Fusteria. n. a.
(208)
arbería en venta muy acreditada . cerca de la
Hambla, el escribiente do la Rambla del centro, n. ?, dará razón.
3
e necesitan níilos de 12 i 11 aflos para repartir
entregas, que sepan leer y escribir, en la cilla
S. José. u. Id, centro de suscripciones en el PatGRAN VEGETAL INDIO.
Siguiendo el trutamienlp de este jnüagroso y sin ched".
i I'
par vegetal deseublérlo por un ceiobte módico
Tbcro: uno para tod& estar, calle Ancha n ú fra'scis en la India \ que pur una etcmalídad Uo lleiaero2.
PIO)
gado yo a obtener, cura radicalmente (oda clase de
venéreo y herpes, por crónico y rebelde que sea,
arbero i>ara todo estar que sepa su- obligación,
Ciimo asi lo scredilan numerosas porsouos üesongaque no tenga clases^ calle Poniente, n. -iT. i'iCS)
C.iúas j^i (le toda miración y que gracias A lus benéficos eíeclos de este vegetal se encuentran come necesitan oficiales confiteros, y aprendices
barberos, y drogueros, y4e vanas otras clases,
lelamente restablecidas. Su único depósito calle
e la Libertad, n 3í; piso 3 » esquina i la dé Avlfló. mformarta D-naitorio d»S. Francisco, n- ~~- «aBoros de U á 2 y de 1 6«.
a
»
¿uemlo.
(iC9¡

CüRACiON R A D I C A L ,

U

AVISOS.

NO MAS VENÉREO.

B
P

B

S
B

E

S

S

7H

B

arbtro sa necesita uno qa« quiera aprender el
POJ^UO; EbcudlIlerijO^V!, eatrríaelo. {tU)
* P t n t a r i n en primera hliKUeca'donlroó fueridoBircolona.deiOJdiMOSaS),*.». aun ra».
,,,£?_,.nl.e.rts; P»ja. n. 31, pise 1- de l l a l f B i V a
o e necesil» un profesor de cii-ncias para un coO l e r o de una población imporlanie do esta provincia, loforniaran en la callo del Burnis so.
núm. &, piso 4.'
(SIj)2

S

QFiCIALA ^

^

¿

^ "n^y

p n la peUiquená río Blasco, falta un barbero'y
OJun aprcndu, Tapineria. u. ÍO.
(lili)

VENTAS.

ZAPATERÍA

S

a vendo un calé i precio cómodo,
administración de estediario.

darán razón

del Saúco de la presente
cosecha á precios ventajosos. muy superiores en calidad y cochura,
esquina á'la ralle de Santa Mónica y Mon(734)
serral.

GABfiANZOS

ANTEOJOS Y L E N T E S

finos de Paris. cristales de conserraaon y
graduados. Se venden y componen Calle de
Gifinás. n. 20.
1
ienda de comestibles y droguerja, hay
una para vender en paraje céntrico. Razón Botcrs. 8. tienda de básculas. (13S]r 9
ndustriales: ¿ establecimiento ú vénta se cede-

T

de Eulcrpe. Botinas de
bocerro, de cbagrln y
,
1
de charol á 38, í í y tí
*p.l,lj<»« * igual pteck>. Calle delJ^no, n. i t a(
rán hasta nneve mojadas deterreho abundante
ENTAPOB ¡ m i ó o EN DETALLbgli IILI.NARIA, de amia aitoá dos kilómetros de esta ciudad. Es*
1- KI Y VARI04 Rectos propios para aprontoí, partepa. p.S. «ntrasiielo da 9 a 13 informarán. 3
nnle y Llanqueo pertenecientes á la disuolta »o«wiaa Auxiliar de la Industria. Urlslrse. calle de f t e vende una máquina de cuatro caballos con
U Boqucria, n i», piso!.», de U á l i d e la maiUna.rt Ocalderade ocho. Informarán en la calle de la
Acequia, n. H .
(217) S
C e venden relojes Sabonetas de oííTiñcoraTn.uw
Ovos, caim del Vidrio. n.« 2, entresuelo, caja de
pr«laal««.
(Hffl i

V

I

COMPRAS

F E R I A S .

Blondas, Encajes, Gulpures. é imitaciones.
Kanton*s,'Hahtr,|as,Ti>quiUa8. Cuellos, Puños y
Pafiuelos. en todís esto» arl.culos, Escudillers,
nom.33. pisol.*
4
provechadla ocasión tan solo por 8 ilias.abu'ndanta surtido de cantado para hombre, señora
y niños a precios suma'menti: bajos. Calle d<
!ms. ni'un. 3. j'into á la de Escudillers.
jl:','. i

A

PRENSAS DE HIERRO:

E

n la caite Tapineria, n.'15f tienda, se'compran
toda clase do joyas antlKuas. y también monedas falsas y delectuosas, inutilizándolas y dando
el valor que contenga^
Oj
yy-vT." a r i se compran, venden y comwon^p de
J U I i \ 0 oro plata y pedrería. Abrillantador
para limpiac toda clase de alhajas i 3 rs. paja. K«cudillerSf n. 96, Joyería,
- -- • (¿13) 11

CASAS D E H U E S P E D E S

l i n a familia do buena conducta tienen puesto
Para vino y aceite, y lomillos da UporSÓ cuatrocaballeros á toda asistencia c a varloa RTUCMS par» sustituir los lle del Cármen, número 22, estanquillo. darán
'
(VTfi B
de madera y máquinaa para es- razón.
tmjar utas, molinos para chocov admitirá, uno ó dos caballeros con asfatencia,
late, bombas para extraer agua,
Irtíormaráo Plaza Nueva, n, 3, ida.
f .in,
tomón para latoneros y ceiYaj^ros. lómales cabrestantes yotros
efectos de maquinaria se Tendeo
con rebaja de precios áfinde l i pisoe. tiendas, almacenes. cnadraS y terrea
quidar lasexlstencfas enofitedepara alquilar. Razón Mendizábal, 1, 1 * n9
pósito. Rambla de San Joeé n ú mero í i.
- 1
ienda y entresnelos renovados para alquilar,
con agita de pié, gas y puertas salientes, talle
Gigna;,, n. C*y 54,
(IK.)
ay para vendar una tartana, una americana y
uo Ulvuri. Calle del Hospital, D. 106. tda. H
ansa: se vendo un acreditado eslablecimienta
de cbnlestibles. Informarán cafle Sombre re rs, T^il lunes 25 por la tarde dosde esta ciudad á \á
núm. 23. ida.
(IMjJ 1
XjviUa de Cardona pasandepor Kan rosa con el
ferro carril, un pobre operario perdió una cantidad en monedas de oro se smpXica encarertdaraent^su devolución pues á roa* de volver la tranquilidad áuna desconsolada familia sedará. M»& ¿raLICOR CONCENTRADO Y DOSIFICADO.
He-ibido dlrvclamente do, París. Dcpósllo en cosa tificacion. I)iri«irsecallebajado S. Pedro, n. 44,
^11)
I don Mamón Cuyas, calle da Llauder. n.° {, larc*- Ueada esrriina.
| icn»,—ITedo U reales íraoco.
g
«
* pratíncari. al ríne hubiese enconiradó un
entada una casa en Gracia situada en muy
pendiente de oro con la virgen del Pilar, qua
buen puato y céntrico de la población; infor- ae perdió ayer en la esposicfon 6 desde ella & la
Imarin el carralero callo de la Estrella, núm. .'4, puerta de Isabel, PncM» Farrisa, n. C, td».. (306)
|Gi-acia.
(ttWi
abiéndose perdido en ta noobe dal ntarie» ea
cilindro
A A ,ia
l " calle
•'•Alie de
u c la
i i Libertad
LIIUCI Mata un
II •• reloj
i ci " j de
itc oro,
ui
u i i m u ro
de ocho rubfs con tapa de cristal y las Iniciales
Ftbrlca de corsés de todos hechuras. E. B. en «I respaMo se suplica á la persona que
Tenia al por mayor y menor. Cali" de Ks- lo haya encoiUraJ- 58 sirva devolverlo á la. oel1>i
eudlllers Rancha. 1. tienda, esqoiiM i I» Pueria Ferriza; r , l. tda. donde se !e dará laspra-
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CRÓNICA OFICIAL:

Orden de lápIassadél'STde setiembre de 18"1.-Sert'icio p«ra el 28.-Parada, loscuer^ol
de la gnirnicion.—Hospital y provisiones. Artillería 4 pié. segundb capitán. - Reconocimiento de pienso. Arlilleria montana, segundo capitán. —El brigadier gobernador interuto, Hodriguet Termens.
—Ferias, exposicionee yfiestaspopulares de Barcelona —Secretaria—Sa suplica i. io»
señores expositores que presenten por todo el dia de mañana jueves 28 del comento en ta
Secretaria do la Exposición las hojas que falten registrar con el objeto de formar inmediatamente el catálogo. Barcelona 27 setiembre 1871.—El secretario general, José M. Torres, c
—Ayuntamiento constitucional de Barcelona.-Hasta las doce de la noche del 30 del actual, serán admitidos los proyectos que se presenten para transformar en parques y jardines los terrenos comprendidos en el solar de la Cindadela.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. Barcelona 27 de setiembr»
de 1871.—Antonino Campe y Pi, secretario.—Es copia.
b
—Tenerla Barcelonesa.—Se avisa á los señores accionistas que desde el 1.° de oetubrí
eióximo en adelante y da 10 á 12 de la mañana de todos los dias laborables se pagará en e)
despacho de la Sociedad, calle de Cádiz, n.° U. piso l.s, el dividendo acordado en la última
Junta general.—Barcelona 18 setiembre de 1871.—Por A. de la J . de G.—El vocal secretario,
P. Pomés y Bordas.
g
4

P A R T E S T E L E G R A F I C O S PARTICULARES,1
DE L A PRENSA ASOCIADA.

Madrid 27, de setiembre, á las 10'40 maSab*
Barcelona 27, á las 4'17 tarde.
modificando el artículo 209 de las ordenanzas d<

La «Gaceta» publica una real ó
aduanasDespachos de Melilla dicen que los ataques de los rífenos son mas débiles.
El ministro de josficia de Calcuta, ha sido asesinado.
Paris 26 setiembre, i las S'10 tarde.
Barcelona 27, á las 2-3 Urde.
Las negociaciones referentes al tratado aduanero con Alemania, no adelantan na íol«
paso, á pesar de las aserciones oficiosas en sentido contrario.
En la liga internacional de la paz, que reside enLausanne, dominan las opiniones moderadas, señalándose divergencias entre la liga y la asociación internacional de trabajadores.
A pesar del estado de sitio de París, pueden reaparecer todos los periódicos.
M. Duvernois fBda un periódico bonapartista de órden.
BOLSA OE HOT.

3 por 100 francés. 56'60.—S por 100 id., 91'27^-Eslerior español, 33.
Londres.—Consolidados ingleses, 92 7|ft.
París 27 de setiembre, á las 5'12 tarde.
Barcelona 27. á la 6*42 tarde.
El empréstito de Pafis ha sido cubierto por mas del cuadruplo de la cantidad solicitada.
El gobernador de París, á instancias del barón de Arnim. ha hecho retirar de los aparadores de las tiendas las fotografías injuriosas al emperador Guillermo.
Lord Gladstoae, en su discurso de contestación al de lord Aberdeen, censara vivamente las pretensiones irlandesas.
Los cambios ministeriales han producido gran descontento en Constantinopla.
Hoy ha partido para los Estados-Unidos la escuadra rusa con el principe Alejo.
Tarifa 27 de setiembre, á las 8'50 mañana.
Barcelona 27. a las 2 49 larde.
A las siete de la mañana ha embocado la polacra oTirgen del Cárgen.» Viento reinan-1
te: Poniente fresco.
Cotización de la Bolsa de Madrid.
Tres por 100 consolida 1 , 29'65 y 70.—Exterior, 33'75.—Bonos, TS'SOWOO y 75'i
Subvenciones, 36'00 v S5-7.j.
Barcelona,-Redacción 1 Administración de LA IMPRENTA, plaxa Nacional 1, bajoa.
Im?, d« Narciso nanirex v C*.

