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9Anfo i>KL ÚIA: san Plácido > contpañero.s. márlire». Hunta baritina, virgen y niartir, y sao Froilnn,
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TIRO do carabina y pistola, plaza de Cataluña. Se da premio de pálomos.
CHOCOLATES; los acreditados dé la RIOJAS.V ?P. bailan de venta al por mayor y
tenor en el depósito general contitona del Liceo, de don Alberto Martorell y en casi todos
i>s eetablecimieoto^ de confitería y comestibles de esta ciudad, á los precios, de i , 3, 6,
8,10, y 12 rs. libra, con canela' y sin ella.
-, i
. LA FABRICA de cuerdas y bordones para guitarra de la Plaza de Palacio, se hatra?dadu í la calle de la Fasteria,' núia. 10. tienda.
y
- ' sí t <
SF, TRASPASARA con buenas condiciones una fábrica de tejidos de «Igw'.-.n á mhrfo.
••ada en Sabadell, con C6 telares de diferentes anchos y todos los enserfeíifecesarios en
i estado. Darán razón en la bajada de san Miguel, i . principal.
PAPEL PERSA DE PAJA DE ARROZ PARA CIGARRILLOS.—UXICO I . E G I T ! ' j
Pabrica V.c H . París.—Hallegado la remesa anunciada para el dia 20, y en adelante,
innalizado ya el servicio de la fábrica, servirá el depósito exclusivo. Asalto, 12. tienda,
•í pedidos con la regularidad deantes del sitio. Para preciver los engaños de la^ m i erosas falsificadiones. todos los librillos irán sellados con el sello del dueño di-I dt-núsTto
je dice en letras de relieve: JOSE ANTONIO PATXOT. BARCELONA. ASALTO. 1-í.
NOTA: Los librillos 300 hojas papel de Escocia y los paquetes de 1000 hOjVs Regaran
fines del presente mes.
CAPAS MADRILEÑAS enteras: paños garantidos de las mas acreditadas fábricas d'laba'.loll y Tarrasa. Grandioso y variado surtido desde regulares á lo mas escogido y superior. Precios fijos de " á 28 duros. Establecimiento especial y de confianza de los soñores
'abassó y Palau. Asalto'[nueva de la Rambla) n . 8, entresuelo.
il , -2
OJO. Gran depósito de mantas lana con gran rebaja de precios. Plaza del Anucl, esanli á la calle de la Princesa.
SE VAN A LIQUIDAR todas las sillerías T SOISS de reps de todas clases con gran rebaja
precios: compradores aprovechad la gran ganga. Calle del Pino, 11, por Seña hav una
andera.
. BjiívC
-«KfulotoPW'ViTirnr
VAPORES SEVILLANOS con itinerario fijo.—El vapor EXTREMADURA, su capitán
on Juan Ferrandíz. saldrá para Sevilla con escatas en Valencia, Málaga y Cádizt el 8
le octubre á las nueve de la mañana admitiendo carga y pasajeros.
El vapor NLMANCIA. su capitán don Francisco Jaén, saldrá para Marsella el
I
[mismo, á las doce de U noche, Admitiendo carga y pasajeros.
Se despachan por don AgHsiin Martin, calle de Llauder, n . ' 1, bajos.
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VAPORES SEVILLANOS con ¡ t i u m r i o újo.—El vapor GUADAIRA. « p i l a n don José
Oomez, saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas, el dia 8 de octabre á las ocbo de
la mañana admitiendo cargo y pasajeros.
El vapor RETIS, su capitán don José Nuchera, saldrá para Marsella con escalas en
san Feliu de (iuixols el dia 6 del corriente, á las doce de la noche, en combinación con
los vapores que salen de aquel puerto para Genova, admitiendo cargo y pasajeros para
dichos puntos.
Se despachan por los señores Busanya y compañía, Mcdinaccli, 1, bajos.
d
VAPORES CORREOS de A. López y compañía.—La carga para Puerto Rico y la Habana que ha de salir de Cádiz en el vapor del 15 de octubre, debe entregarse en el muelle por lodo el dia o, y la del inlerior del reino el dia 6.

DIVERSIONES PUBLICAS.
ROMEA.)—Teatro cátala.—Funció per avuy dijous, á dos quarls de vuit.-Terccra roprosi nlacio de la mult aplaudida joguina en tres actes, original de lo ropulat poeta don Serafi l ' i üura, litolads; «L* apotecarfa' Olot» y la divortida comedia en un acto, de don Joseph Maria
Arnau. anomonnd. «L"n pollastre aixelat». —Entrada 2 rs.
Se despatxan localilats y entradas en la llibreria de López y en lo teatro Bornea.
Proximament s' eslreaar.i la nova comedia en un acte, de lo meucionat escritor seuyor
Pitarra, que te per titol: tCafé y copa».
TEATRO UEL f.IUCO. —Función de inauguración para hoy jueves. —La comedia en 4 actos, «Bienaventurados los que lloran,» bajo la dirección del primer actor y director don Manuel Gamir Aparicio.—Toman parte en la ejecución la primera actriz doña Carlota Amigó,
doña Fañm Ami^ó, doña Luisa Valero, y los señores don Segismundo Cervi, don José Garcia
Tomás, don Soralin Garcia Morin y don Josó Garcia Camillero. —La pieza ea un acto, oRtmcar despierto.» dirigida por el primer adtor cómico don Antonio Hernández.—A las 7 y media.
l'rcdos: Palcos de platea y principales, 18 rs.; Palcos de segundo piso, 8 rs.; Ilutacas de
primera clase. 3 rs.; liulacas de segunda clase. 2 rs.; Asientos lijos, un rea); Entrada, í r s .
I'IIADO CATALAN.—Circo ecuestre. —Grande y extraordinaria función para la noche ilo
hoy jueves dia 5 do octubre de 1871, disparándose un magnilico ramillete de fuegos artiliciales. El programa se anuncia por carteles y papeletas.—A las 8, entrada '.t rs.
El sábado próximo tendrá lugar el beneficio del aplaudido clow Mr. Pepino, que ejecutaia
por primera vez el arriesgado salto de la Torro del Callao.
TEATRO ESPAÑOL.—Compañía do zarzuela.—Funeion para hoy jueves. —La gran zarzuela en 3 aelos. titulada. «Catalina.«—Entrada 2 rs. A las 8.
Se despachan localidades y entradas en la Ubreria Española, Rambla del Centro.
TEATRO T A L I , \ . - A beneficio del primer bailarín don Pedro Milá. —7 cuadros; piezá. «Un
diablillo confaldas»; baile en un acto y dos cuadros, «La fiesta de los gitanos»; zarzuela,
«Los dos ciegos» y el baile, «La Vínoise.o—Entrada 1 real. —A las s.
GRAN IIIPOimOMO DEL CAMPO DE MAHTE.-Extraordinaria función para el domingo 8 de
octubre por la tarde. —ITtima carrera de caballos con arreglo ¿ las condiciones publicadas
por la Junta directiva de las fiestas de liarcelona.-Precios: Carruajes de uno á cuatro asientos. 40 rs. —Por cada plaza de exceso, 8 rs.—Ginetes, 20 rs.—Sillas de primera fila en el pabellón, t i rs.-Sillas de las demás filas, 8 rs.-Entrada general, 8 rs.
Punios de expendicion: Cobranza del teatro Romea.—Librería de López, rambla del (¡Mtro.—Tabaqueria de Garrell. frente ni cafó de las DeUcias. —Pórticos de las Casas Consistoriales y librería de Puip, plaza Nueva.
2
TEATRO DE VAItlEnADE-S.—Calle de Sadurni, n. 13.—1.= Cuadros. 2.= La zarzuela. «El
niño.» 3.= o f n tigre.» 4. o Cuadros. 5,0 Cantos andaluces. —Entrada I real. Alas 7 y media. No so dan salidas.
TIRO DE PALOMOS on el Tlvoli, casa Malla, para hoy a las 3.

DIVERSIONES PARTICULARES.
MATE.—Sociedad dramática.—Teatro Romea.—Continúa abierta la suscricion en la contaduría de este teatro todos los dias de 8 á 10 de la noche.

CRONICA L O C A L .
En un escrito que leñemos á la villa se nos dice no sor eierfo manto manifestamos pn
laJeáiciOD d é l a larde del jnattes acerca uo haber puesto al público el ayuntamiento de
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Jlorta mas que dos ú tres días las listas elerlorales. Aparte de que en el suelto á que i l u de el anónimo comunicaiite de la rectificaciun pretendida no se decia tal cosa sino que los
vecinos de Uorta habían acudido en queja al gobernador contra su a>untamiento por no
haber expuesto ai público las listas mas que dos ú tres dias; hallamos en el mismo escrito algunos párrafos que nos dan á conocer que el hecho en que se fundan los vecinos de
"iorta es completamente cierto. En cícclo. a.->egura el autor de la rectificación que las lisas se hallan expuestas en el salón de sesiones d d ayunlamicnto. Desde luego se le ocurre i cualesquiera que si hs lisias se hicieran para que solo las vieran los concejales del
lyuiitamicnto que debe ser reemplazado el precepto de la ley estaría cumplido, pero como
{trecisamente son los electores y vecinos del pueblo los que deben ver las listas y reclamar contra los abusos que tal vez se hayan cumciidu, por esto deben exponerse las listas
en la plaza y en el sitio donde el mismo ayuntaiuíeuto las colocó solo dos ó tres dias. Duélese al parecer al autor del escrito que nós ocupa de que hubiese alguna persona que se
entretenía en copiar las listas que fe hablan puesto de maniliesto en la plaza pero no advierte que si las listas son conformes la imparcialidad de las personas que hayan íntervelido en su confección aparecerá mas claramente y si hay errores de buena fé. podrán
urregirse como deben desear lodos los que desean ver sus actos depurados en el crisol
i la opinión pública.
—Acaba de publicarse un Diccionario de Derecho mercantil español, escrito y ordelado por el abogado de este colegio don Antonio Pcrecnula. Algunos de nuestros colegas
! han ocupado ya en términos lisonjeros aunque merecidos para su autor de este traajo que viene A satisfacer una necesidad hace tiempo sentida. La forma de diccionario
•cilita extraordinariamente encontrar las materias uue se desean consultar. El autor no
ka querido limitarse á compendiar en cada epígrafe las disposiciones del Código mercan• I y extendiéndose algo mas recopila las leyes españolas que forman el Derecho coman
' están vigentes en la materia para que el trabajo sea tan completo como puede desear
1 mas exigente. Tampoco falta en este Diccionario la jurisprudencia establecida por el
ipremo Tribunal de Justicia para resolver algunos casos oscuros ó dudosos. Demo do que
lede decirse que esta obra contiene al día todo lo que necesitan tener á la vista ios
hbunales. los letrados y los comerciantes que quieren conocer su derecho y consulI r sus intereses. Por esto cabe asegurar que no hay bufete de letrado n i despacho merkntil que pueda prescindir de tener en su librería ó despacho la obra que el señor Pcrekula ofrece al público.
—Uno de estos dias un tabernero de la calle del Asalto perdió un billete de Sanco
500 pesetas y cuando su dueño había perdido teda esperanza de recobrarlo se le presentó el cochero Rafael Martrat > le devolvió aquel documento. Quería el dueño recumjttis.ir l.i arción del cochero, pero este no quiso admitir la recompensa que se empeñaba
M tíaile el tabernero agradecido. El honrado jornalero resistió siempre las ofertas que lo
hicieron > para que lomase 50 pesetas que se 1c quiso dar hubo de porfiarse hasta un
• M i ) muy iligiin del noble proceder del autor del hallazgo. Plácenos poder consignar
wsgos de lionrade: de esta índole llevados á cabo por individuos de la clase obrera.
f—Los bailes que en las noches del sábado y domingo se dieron en el local de la calle
iSan Uamon de la Barceloneta. con molivo de ser aquellos dias la tiesta mayor de auuel
krrio marítimo se vieron muy concurridos tanto por señoritas como por forasteros, sien» unas y otros muy obsequiados por los jóvenes que daban el baile. Los asistentes saIron complacidos de la fiesta.
t —Por parle telegráfico se sabe que el vapor-correo "Méndez Nuñczo salió de Cádiz
Inlual el 30 de setiembre para Puerto Rico y la Habana, con h cirrespondencia y pasaros; y que el vapor-correo «Comillas" que salió de la Habana el 15 de setiembre, ha
kgadn puntual á Santander con la correspondencia y pasa jeros, sin novedad.
| — E l «Diario Mercantil de Valencia» transcribe en su número del martes el siguiente
rilo:
i Dice un colega:
: «Completamente autorizados, y sin temor de ser desmentidos, vamos á dar cuenta de
| hecho que. sí bien nada extraño, no deja de ser altamente escandaloso. Omitiremos
Dentarius. que el público se encargará d« hacer, y nos concretaremos simplemente á
1 noticia de un nuevo robo, que no siendo desgraciadamente el primero, desearíamos,
que fuera el último, l'na acreditada fábrica de tejidos de seda de esta ciudad, la de los
Eorcs Alpera. Bonet y Comp.'. remesó no há muchos dias por ferro-carril á la consignabn de don Justo Alicante, del comercio de Zaragoza, un cajón d» madera prccínlado con
5 correspondientes plomos y fuertemenlc embalado con cuerdas.
El bulto contenía tres cajas chalecos propiedad de aquellos señores, y treinta y cuatro
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paquetes paiíiinlos de seda perlenccienles al conocido comcrcianlc de esta piara don Juan
Bautista nomcro. Se facturó y hubo de salir para el punto de t u destino; pero al llegar á
manos del receptor, parte dn «u contenido vióse cambiado por completo: cuatrocientos
treinta > siele pañuelos se liabian convertido en la cantidad de piedra suficiente á igualar
el peso del genero robado. Por lo demás, el cajón no presentaba indicios de haber sufrid»
ninguna violencia. Hemos prometido omitir coniniitarios. pero el raso es grave y hace i n dispensable que sobre el se haga la luz por quien corresponda. También hemos dicho quo
no es el primoro ni el segundo, y en efecto, contarse pueden, porque serán pocas las casas de romercio de esta riudad que una ó mas veces no hayan sido víctimas de casos parecidos, sobre lodo si han tenido necesidad de remi'.ir géneros de algún valor por ferrocarril á grandes diblancias. I'rgc. pues, que las autoridades tomen cartas en el asunto t
procuren averigua? en dónde se oculta el fraude para extirparle de r a i l , en beneficio do
los esqnilmnilos intereses del comercio y del publico1'.
LA I.NDLSTKlA CATALAN \ .
'
Exposición de 1871.
i
II.
De>pues de haber recorrido el vestíbulo se entra en las galerias que dominan el p a t i i
de la derecha, rujus objetos en su mayor parte pL-rteHecen al grupo 6.° ó sea prpductos
de las industrias extractivas y sus apliciicíones.
El primer expositor que se encuentra es don Antonio Salvi y Bou que ha presentado
una colección de peines linos do diferente color y distintas clases.
Como colorista en pieles llama la atención don Casimiro lliou. que ha exhibido un va*
riado surtido ron elegantes dibujos, i m i t m d o tejidos estampados.
No menos notable es el muestruario de bujías finaí. jabones, etc.. que ha presentado
la rCatnlana". fábrica de los señores Rocaraora • hijos.
íji eeicriá de don José Salvado está representada por varios objetos de su industria,
entre los cuales son dignos de especial menciou unos grupos de lloren y nna vista df h
myntaüa de Monserrat y monasterio hechos de cera, en que se pueden apreciar los msi
inr.igniücanles detalles.
A los señores .Manuel Porras é hijo pertenece nna pirámide formada de botellas de varias formas y tamaños que contienen diversidad de aceites de olivo puro, procedentes de
disfintas comarcas.
La «Tenería barceloness" ha expuesto un gran «uriido de cueros y correas estiradas á la
máquiua y perfectamente acabadas. I.as hay sencillas, semidobles y triples aplicables á la
fabricación.
Reducido espacio ocupan las muestras de pólvora que ha presentado el doctor don José Roura, catedrático de química, pero no por esto dejan de llamar la atención de los visu
lantes. El autor la ha dado su n.imbre, y es en su estado natural incolora, por lo que Wi
llama su inventor «Pólvora blanca;» pero puede teñirse de una multitud de colores, conservando siempre la brillantei de los respectivos matices, por cuyo motivo la denomina
también «Pólvora policromática.» E> mas inllamable y menos higromática que la común,
y su gravedad específica es menor: puede adaptarse á pistón, mecha, lanzafuego y fumialgodon. Su composición j los resultados de su combustión son secretos que se reserva su
autor.
En Barcelona y en Madrid se han hecho desde l « i ~ hasta la fecha \arias pruebas tfQciales de este producto.
Al lado de unas muestras de s;.l de mar de bajo Tortosa figuran las aguas n i i l é M c s
que se fabrican en la rambla de Santa Mónica, establecimiento que introdujo por primera
vez esta industria en España.
Los señores Heniu y Carbó fabricantes de jabón están representados por una gran mole de este artículo y diferentes muestras de aceites de oliva á CUNO relino se dedican.
Siguen después D. José Trulls que ha exhibido agua de azahar triple; 1). Antonio Ventayol. de Tarrasa, que ha expuesto un modelo de panteón dedicado al general Prim. Está
hecho de naipes, y atendido á que su autor no tiene los menores conocimientos de dibujo,
es digno de ser visitado; los señores Gorchs y compañía que figuran por tintas de imprenta de varias calidades y colores; dan Angel Casas por barnices de diferentes especies; don
Mario Brunos por lustres crasos en pasta polvo y liquido para el calzado; don Joaquín Salarich. de Vich, por muestras de seda de roble y rjpullos del ñtifM Yania-M.ii. del cual
presenta dos ejemplares, macho J hembra. Acompaña á estos productos un cuaderno que
trata de la cria del gnsano.
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Como obra de mérilo, y en especial dé paciencia, es digna de lijar la atención la v i s Fta interior de la Catedral de Barcelona, tomada desde el centro del templo.
Ninguno de los detalles y de los primores artísticos que encierra la parle del coro ha •
•pasado desapercibido á su autor don Domingo Estrcichcr que ha lasado su obra en 1.000
íreales. Cerca de este cuadro se ven otras tres obras fambieu de corcho. Contiguo se halU
5*1 escaparate que contiene un variado surtido de galletas de diferentes clases, en envases,
¿finas para postres, procedentes de la fábrica que tiene en Badaloua la señora viuda de Palay y Moré i la cual pertenecen también los envases do conservas allí expuestas, l.os scB o r c s Peña, hermanos y Comp.1 'tirada) han exhibido algunos frascos que enciemh
fcdobos á la inglesa para lejidos de cualquier clase, industria naciente con buen éxito c u
lesle pais.
Además han cxpucslo don Joaquín Amigó vf.onip.' iSan Hartin de Proveysals), muesItras de albayalde en polvo y grano á cuja fabricación se dedican; el señor Lladó la t i n l u I r a para el pelo a la que ha dado su nombre y el agua l.ladoué; don l-oreiuo (iispcrl ai l i culos de zinc pintado; don Andrés Casas propietario de la "Gaditana,)) fábrica de lidco>,
• arias muestras de este artículo y de pastas linas para sopa; don Ramón Juliá que ha pi_eienlado entre una colección de pastas, un ramillete de lideos, obra de mucho gusto: duna
Vicenta Farell é hijo, pastas y almidones; don Francisco Bordoy un cuadro hcehp de l i deos en cuyo centro destacad escudo de Barcelona; don Salvador Soler cerero, que ha
exhibido entre varios objetos de esta materia, dos colosales blandones que pesan 6 ai r o ~ias cada uno. y están tasados en o'ó duros uno.
Al lado del escaparate del señor Soler figuran diferentes muestras de aceites de algoon, sésamo, linaza y cacahuete, con semillas de estas plantas, residuos y bagazos de los
«eilcs para la elaboración del jabón; siguen luego los artículos para dibujo y pintura del
señor A . Planclla; y las coleccioues de curtidos de los señores Miguel Fargas de San M a r tin de ProveDsals; de Paixeras y Bardales, y Espinosa y Borri hijo . distinguiéndose el
rimero por la solidez y los dos'iillimos por"el feliz tono del colorido; don Francisco Puig
I.lagostera, que está representado por aceites y otros frutos del país refinados en la fáirica de su propiedad; don Bartolomé Pons, por los crémor-tártaros á cuya fabricación se
edica; los conocidos fabricantes de gaseosas señores Miret y Tersa, y la sefiora viuda Paró de cuyo laboratorio proceden los jarabes, extractos, pildoras, pastillas, ele, que osleni un elegante escaparate.
A l ir reseñando los diferentes productos expuestos en las cuatro galerías q:ie liemos
, itado, señaladas con el núra. 7, hemos «ex-professou pasado por alto á alguno? expositores de los cuales vamos á hablar ahora, toda vez que se hallan todos comprendiüos en la
Heccion de productos químicos y farmacéuticos. Esta clase, ó sea la 47, es la que tiene inaBor importancia en esta sala y la que está representada por mayor número de expositores,
i Xa mayor parte de substancias que figuran en' ella, se imporl-.ban no bá muenb tiempo del extranjero, del cual era tributaria Barcelona. Pocos son hoy dia los específicos que,
tras rep 'tiilos ciisayos. no se obtengan en alguna de las fábricas ó laboratorios con que
• n e n i a esta capital, que en este ramo ha dado un gran paso en poco tiempo. Los exposiporesque figuran ca esta sección son don Ramun Montroig, los señores Calvet y Montada,
M doctor Audreu, que ostenta una abundante colección de extractos, ciencias, rohs. jaraibes, etc.: el doctor Font. elixires, pildoras, esencias de yerbas que se cultivan en la montaña de Montserrat, entre las cuales figura la «Monserratinau; el señor Cometerán, óxidos,
sales, alcalíes. sulfures y sulfatos; don G. Formiguera; don Juan Tremoleda. éteres y
otras substancias; don Félix Urgellés é hijo, premiados en distintas exposiciones, que han
presentado un gran surtido de betunes, barnices para diferentes usos, disoluciones de la
resina en el espíritu de vino; don Eleazar Buigas y Fabra; el doctor Gener. don Francisco Grau (Grr.nollers), ácidos, sales, etc.; los señores Boada y Cortés, el doctor Marqués y
el laboratorio químico de la buíica de Tras-Palacio, todos los cuales en diferentes frascos
han exhibido extractos, escuelas, jarabes, robs, etc., quo honran á tan importante ramo
de la fabricación.—Jii>- B. FAIT.Ó.

ENTRE LA G E M I .
En ocasiones esp.ccialcs. cuando en una población grande se agita bulliciosa una gran
muchedumbre, es muy digno de ser visto el conjunto de los que van y vienen á paso v i vo, unos á hacer compras, otros á examinar curiosidades; estos á tomar billetes, aquellos
á hacer visitas, los de mas allá á comer á toda prisa para que les quede tiempo de ver el
nuyor número de cosas posible. A todas horas entran y salen forasteros v habitantes de
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c.ifés, fondas, almacenes y teatros; delante de cada edificio público se detienen grupos
miranda al ajre y escuchando con la boca abierta al individuo que, con el brazo levantado y el índice tieso, explica la historia, enumera las bellezas y da cuenta de bis pormenores m a nuUblcs.dol objeto que tiene la curiosidad excitada; los vendedores amhula ntas
JWÜUI.KI y se mueven al compás de I . -.¿ilación pública; los chiquillos acometidos de s i l leros arrechuchos, prorumpeu en gritos, chillidos v canciones desentonadas y echan á
• irter culebreando por cutre las cjuiitivas. interpelándolas al paso con extravagantes é
iusphados dcspropúsí'.os. medio incoiiscieate con que revelan la excitación que les prodil c- el desusado espectáculo.
Difícil es resistir á la influencia que en tales ocasiones ejerce la masa en el individuo. Todo el que vive en semejante medio, tiene que correr á veces, aun que un quiera;
lien • que pararse cuando desearía ir de prisa; se rie sin tener el á n i m o predispuesto á la
ri-a; gi<ta contra sus propósítM, acude a sitios poblados de gente, cuando pensaba r e t i rarse á lugares solitarios; y el mis ajeno á la fiesta, una vez puesto en la calle, se p.irece,
á primera vista, á cualquiera de los que con mas buena voluntad y entusiasmo cuncurrea
i dar aaimioion á la solemnidad que se celebra.
itoialla el bullicio, el afán de trasladarse de un sitio á otro, la curiosidad, el olvido de
Lis ordinarias faenas, y á consecuencia de todo ello, algo que anima, alegra, aturde y
cjumueve aKi-adablcmente.
No hay dia de esos en que no se oiga dpcir en algún sitio:
— m i lado mismo, á dos pasos de m i . le han quitado á un forastero el reloj!
—Pues en tal iglesia le han cortadu á una señora el bolsillo y la han dejado sin u n
real.
— Y en t i l parte, entraron ladrones de madrugada....
—Pues á fulauita le han echado una mancha enorme en el vestido que acababa de estrenar.... ¡Oh y es mancha que no se quita! ¡Que lástima!
—¡Alguna mala alma!
— Y lo peor es que el daño parece hecho á propósito.
Todo esto es común, ordinario y patente.
Pero no es lo que mas interesa.
En medio de toda muchedumbre se ciicuentra ¡a triste enamorada, que dejándose l l e var del oleaje, sigue sus vaivenes, como cuerpo muerto y tiene los sentidos puestos tan lejos como lejos está el amado ausente.
Si mira un teatro, es porq'ue piensa: «aquí nos veíamos!» si se animan sus ojos al alrav 'sar una callejuela triste y silenciosa, es porque piensa: «aquí me reveló que me
amalla.')
Y varia el aspecto de las cosas sin que ella lo note, y pasan los gigantones, y suenan
músicas, y se oyen gritos y carcajadas, sin que ella lo note, ni deje de preguntarse á si
misma COM el pensamiento: «¿qué estará haciendo él?»
Y va también entre el concurs j uno que se hace siempre la reílesion siguiente:
—Si cada persona de loe que veo me diese un real, nada mas que un real, ninguna de
eüas se perjudiraria en nada y yo lendria hecha mi suerte. ¡En tantas cosas gastará rada
uno un real inútilmente....!
Y hay otro que piensa:
—Ahora, si cada hombre útil de los que transitan sacase un fusil y diésemos el grito,
el triunfo era nuestro para siempre.
Tal vez hay madre que sienta preñados de lágrimas los ojos al ver una niña graciosa,
y dice para sí entre suspiros:
—Si viviera.... ¡ya seria como esta!
Y en toda solemnidad se encuentran, como tomando parte en ella, los que de pronto
lian de recordar que han reído, cuando pocos dias anles se juraban á sí mismos permai;erer fieles á un dolor que ya habían olvidado.
Sonríe para disimular sus sentimientos el marido que observa desde lejos y á hurtacillas los menores movimientos de uno á quien cree profanador de lo que mas estima.
Y en una esquina se despiden besándose risueñas dos mugeres, y piensa la una con
satisfacción:
—No sospecha nada.
Y piensa la otra con ira;
—Sí lo supiera de cierto.... ¡aquí la ahogaba!
Pasea tristemente su reputación de hombre acaudalado el que sabe de rierlo que el últi no balance del año será la declaración de su quiebra y la ruina de los que en él pusieron su confianza.
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Y la pobre vandedora de nueces ó castañas se desgaüita pregonando su mercaneúú
¡sin pretender de aquella muchedumbre otra cosa que la ganancia suiiciente para comprar tres pares de zapatos bien fuertes, para ella y sus dos hijos, ya que el invierno sé
lecha encima y vienen las grandes lluvias y los pobrecitus andan descalzos; que es lo que
¡ ella dice.
I'asa la solemnidad, cansan las fiestas, que para recordadas serán después muy bellas;
«ero que han fatigado ya á forasteros y no forasteros, y al cabo de un año dice:
—¡Aquello f i que fué animación y alegría! Nadie pensó mas que en d i i e r l i r fse.—JADIIII.I..

CORRESPONDENCIA.
Madrid. 3 de octubre.—l.a gran batalla se ha dado. El señor Sagasla apoyado por toldas las fuerzas conservadoras ha presentado la batalla al gabinete habiendo'muy pocas
I abstenciones y ninguna de verdadera importancia. No hay que dudarlo, ya en vista de la
I actitud de los unionistas y aun de IJS moderados que todos se han apresurado á votar á
[su Ídolo de hoy, el señor sagasta.
Triste destino el del señor Sagasta. Después de haberse hecho anlipático á las masas
leí partido progresista, lo destruye y aniquila parlamentaria y politicamente.
Debe estar satisfecho de su obra. Gracias a él la revolución dp Setiembre desaparecerá
jen todos sus efectos, v el doctrinarismo en las varias fases que ha tenido durante el triste
| periodo que va de 18Í0 á 1868 volverá á imperar.
El ministerio Ruiz Zorrilla presenta hoy su dimisión é indudablemente el señor Ruir
Zorrilla tenia razón al decir que la política dnica que él comprendía era la mas radical poIsible dentro de la monarquía. Esto es la verdad y exacto el principio en que se fundaba el
Iseñor Zorrilla, jorque de otra manera n i se es progresista y ni siquiera liberal.
Gócese el señor Sagasta en su obra; reciba los aplausos de los moderados, de los u n i o [nislas y de todos los enemigos de la libertad y del derecho. La historia lo condenará con
lias frases mas severas y para los liberales su nombre queda al nivel del de González Bra¡bo en 1813 con la diferencia de que aquel procedía movido por intereses respetables, y esl í e por pasioncillas impropias de un hombre político.
Nunca he hecho grandes elogios del señor Zorrilla. He dicho con verdad que no era
tuna alta ÍRtelígencia n i un orador distinguido, n i un hombre de estudios; pero siempre
he hecho justicia á sus buenas intenciones y hoy debo confesar que su actitud enérgica y
resuella y las radicales declaraciones que ha hecho en materia de principios, lo nacen
ligno del aplauso popular.
La coalición reaccionaria que ha votado hoy ha reunido 110 votos contra otros 110 que
ha tenido el ministerio. A última hora se han llevado á cabo los pactos y las concilíaciojnes entre los señores Sagasta. duque de la Torre. Alonso Martínez. Ríos Rosas. Cánovas
l l l l o a y Esteban Collantos. Es decir, todo el espirito reaccionario se ha coalígaducontra ol
I ministerio.
Pero aun hay mas: aun consiguió el señor Sagasta rodar hasta el último abismo.
Empatada la votación creció la lucha. La revolución y la reacción se encontraron fren[le a frente.
I _ Estamos en I8i3, y la apostasía de Sagasta ha recibido su premio; porque en la segunIda votación los «diez» diputados carlistas votaron también al señor Sagasta y estos diez
|votos carlistas han dado el triunfo al señor Sagasla.
¿Que hará el país? Vo no sé: pero esta pobre y miserable historia que estoy relatanao. es un anuncio tristísimo; porque preveo grandes calamidades y grandes infortunios
para la liberlad. desde el momento en que el señor Sagasta cumpliendo con sus nuevos
ompromisos con la reacción, ha declarado que entiende de modo muy diferente á los delocrataj el título 1.° de la Constitución.
Planteada la cuestión de esta manera la minoría republicana ha votado como un solo
Hombre en favor de la libertad, de la revolución del derecho, es decir, ha volado contra el
candidato de alfonsínos y carlistas. Los 21 votos de la minoría no han bastado para qalvar
al señor Ruíi Zorrilla. E l señor Sagasta tuvo los 10 votos de mayoría que le dieron los c a i f listas. ¡Qué vergüenza:
Concluida la votación, el señor Sagasta no se atrevió á presentarse. Sin duda le remordía la conciencia y se levanUba ante el espectro de la libertad perdida y de la revolución entregada á sus mas crueles enemigos.
El señor Zorrilla se apresuró á anunciar su dimisión y á repetir que seria siempre e\

defensor de la doctrina mas radical dentro d« la monarquía. Los republicanos aplaudieron su declaración democrática y radical. La mayoría calló.
Es preciso que la historia conozca los nombres de los liberales tránsfugas y traidores, que en una cuestión de principios han votado con los carlistas. Es necesario que ya
que se ha hundido la libertad y va á comenzar la reacción con todos sus horrores, sepataoi no solo el nombre del gran caudillo señor Sagasta. sino también el do sus oscuros y
desventurados cómplices, elegidos por el pueblo como liberales.
i.Qití- sucederá? Yo uo lo sé; porque todo son tinieblas; pero la situación es crítica
muy crítica. No sé que ministerio de conciliación s»gastino,-fronterizo.-iiniouista,-monlpciisicrista.-allonsino. ó lo que es lo mismo reaccionario y funesto, vendrá ÍI amordazar
l.i prensa, perseguir al proletariado, impedir la justicia, provocar y excitar todo lo hidal~o y noble que quede en este pais; pero no duden mis lectores que comienzan los dias de
to. de dolor y desesperación.
Loor i Sagasta!!—C.
V. S. Todos los diputados catalanes menos el señor Vicens (de Gerona] son sagastiros . ¡Qué honra para el pais!
Paris, 2 de octubre.—Como si la prensa oficiosa de Alemania hubiese recibido la consigna de combatir sin piedad nuestro optimismo oficial en la ya enojosa cuestión del tratado aduanero, todos los periódicos que de ella forman parle van desvaneciendo sucesivanicnle nuestras ilusiones. Ayer reprodujimos las reflexiones que hacia sobre este punto
la "tiaceta de la Cruz»; hoy hace coro con ella la «Gaceta de Colonia» diciendo que no se
halla'ta cuestión en un estado tan lisongern como pretenden hacerlo creer al público los
r.niigos de nuestro gobierno, que las causas de disentimiento entre el gabinete de B^rlio
y el de Versalles no pueden calificarse de nimias y de poca monta, y que en tanto es a^í,
como que no es posible que lleguen á realizarse las ilusiones de esos optimistas sino en
el solo y único caso de que M . Thiers se atreva á tomar sobre si la responsabilidad de acceder á las pretensiones de la cancillería alemana. Estas declaraciones son muy categóricas. > no dejan de tener su importancia, si se considera que la «Gaceta de Colonia» representa eu la prensa alemana por su prestigio y excelentes relaciones, el mismo papel
i(ue el «Times» en la inglesa, el «Uiano de los Debates» en ta francesa y la «Opinioue» en
la italiana. Por otra parle la condición «sine qua non» que el expresado periódico cree
requisito indispensable de tan apetecible acuerdo, es punto menos que imposible que sea
.'ici ptada, pues redundarla en grave menoscabo del prestigio de la Asamblea i impondría
íil presidente de la república una pesada responsabilidad que haría peligar su popularidad y seria cruelmente explotada por lodos sus enemigos. La «Gacela de Extrasburgo,»
periódico cuyo carácter archi-olicioso es de todos bien conocido, va aun mas adelante en
sus apreciaciones, pues á su decir es probabilísimo que fracasen todas las tentativas de
arreglo que se están practicando, con mas actividad que verdadero espíritu de conciliación.» £1 resto de la prensa oficiosa de Alemania sigue el impulso con aquella unidad admirable nne nuestro inolvidable Murger decía no poderse comparar sino con la de la o r • questa del tonservolorio de Paris.
En id diluvio de proclamas que inundan el pais con motivo de las elecciones de los
consejos generales, los candidatos bonaparlislas pululan como los hongos en tiempo de
lluvia. Todos han dado en la flor de apelar de la revolución al sufragio universal, diciendo que lo que urge sobre todo es consultar á la nación directamente por medio de un
plebiscito, á lin de que elija la forma que mas le agrade de la república ó la monarquía,
\ dado que opte por esta última, para que opte por el pretendiente que sea mas de su gus11. Ksla genle estaba tan acostumbrada á falsear el sufragio universal, que aun lo considera como el «deus ex machina» que ha de sacarla de todos sus apuros; mas noconsiderat ú i n trocadas están las cosas desde aquellos felices tiempos en los cuales el juez de paz, el
cura párroco y el guarda campestre llevaban á los rurales á votar como fieles ovejas por el
candidato agradable al gobierna.
Ahora ya no pueden prometer á los incautos puentes, caminos, escuelas y condecoraciones, y sobre lodo, ahora la nación ha aprendido á conocerles. l i a sido dura la lección;
pero por lo mismo será aprovechada. Los legitimistas se quejan en sus proclamas de la
instabilidad de las inslirociones. mal que tiene un remedio facilísimo, pues basta para
o r l a r l o respetar la forma de gobierno que tenemos. Este partido está muy de baja. Aludios de sus candidatos se han visto precisados á declarar que anunciaban á su propósito,
iorqne los pueblos les exigían una profesiou de fe republicana. Las filas republicanas
•au engrosado considerabiemenle con la adhesión de todas las persona^ de palriotismu j
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buen scnüilt) que desean la lianquilidad y el hieneslar del pais rengan como vinieren;
los orleanistas guardan un circunspecto silenriii. Excusamos decir que esta láclica da l u gar á que nuichos desarrollen ingeniosamente aquel gastado tema de que el silencio es
elocuente, en tanto que los aludidos replican que quien calla no niega ni otorga, pues no
dice nada. Por nuestra parte nos recelamos siempre mucho mas del enemigo que calla
míe del que habla por los codos. Cuando no despegan los labios en tal ocasión, sus raio«es tendrán para ello.—X.
Londres. M de setiembre.—La Bolsa inglesa está tranquila. Aquel terror que se hahia
extendido por la banca y demás gente de negocios desde que el Banco de Londres clefó el
descuento, ha cesado, y el comercio y la especulación han tomado otra vez su corso natural. Era de esperar, porque el terror era prematuro. Si la guerra no hubiese producido
tanta concentración de capitales en Londres, los ingleses hubieran tenido razón en habituarse á considerar el estado de su mercado monetario como normal. Pero como se sabia
que aquella concentración era momentánea y pasajera, no debía producir ninguna sorpresa y mucho menos terror, que ahora Mlicsen del pais una parte de aquellos caudales.
Los ingleses se han convencido al Un de ello, y ya no hacen caso de las oscilaciones del
Banco. Habían ellos imaginado que el terrible Bismark iba á vaciarles los sótanos del
Banco, y ante esta pavorosa ídi-a habían sentido un pánico deshecho. Era cosa de ver como todo el mundo corría á buscar sus capitales. Las oficinas estaban atestadas de gente
que preveían un caticlismo y ea la Bolsa todo eran preguntas acerca de las cantidades
que nabían de salir para Alemania y Francia. Empero anteayer cesó esta desbandada. A
consecuencia de haber subido de uno por ciento el descuento, llegando de este modo al
f uatro por ciento, la banca ha creído que se ha1».! llegado al término y ha hecho alto.
Sin embargo, solo los charlatanes podrían vaticinar las nuevas oscilaciones que hará
el mercado mouetario, porque solí re las sumas considerables que todavía han de s<ilir para Alemania y Francia, han de contarse los negocios y operaciones que hay pendientes y
que producirán forzosamente una nueva y considerabíe emigración de dinero. Entonces
será posible que el descuento vuelva á subir, por mas que hoy las señales sean de baja.
Ix> sospecho así á causa de que por firme que sea la base de nuestro comercio, la verdad
es que en esta época ha obrado con alguna precipitación, imaginando que en la concentración de dinero tenía un pié mas sólido del que verdaderamente tenia para extender
sus negocios. En el trascurso del mes pasado han salido ya de aquí 2-2 millones de libras
esterünas y si continúa la extracción liabrá indefectiblemente una crisis comercial. Pero
esta erísí3 no dimanará verdaderamente de la culpa de los comerciantes, puesto que hallarían crédito para hacer frente al desnivel del mercado monetario, sino del descuento
que produeíría en el Barco de Londres. E l Banco regula sus operaciones, no por el estado
general del comercio inglés, sino por el oro que tiene amasado en sus sótanos; y como
Á pesar de esto sus operaciones producen siempre en el mundo un gran trastorno v
nuestro comercio vive del movimiento del mundo, se resiente en seguida de ello. Si tal
cosa sucediese, habría un grito general contra el Banco, y como ahora los hacendistas
•ya creen que el Banco no eítá á la altura de su misión y de la situación de Inglaterra y
¿ u e debería reemplazarse con un banco nacional, esta creencia se goneralizari.i > p r o flucíria una cruzada de trascendencia. Pero no hemos llegado todavía á este extremo y
aiwta hav confianza.—E.
( E.MBO MERCANTIL BARCELONES.
La comisión mercantil permanente del «Centro Mercantil Barcelonés» ha l.inido oca»ion
lie enterarse minuciosamente del proyecto de ensayar un nuevo mercado para los produc- itia nacionales, coneflbido por don José Serraclara y Ferrftn; pues, babiéndore oído en varias
de sus sesionas ha podido apreciar las ventajas, que. de llevarse á cabo dicho proyecto, reíiiltarian indudablemente para la agricultura, la industria y el comercio.
El señor Serraclara. durante su permanencia en la capital del imperio otomano, se ha dedicado preferentemente t estudiar qué clases de productos españoles podían ser all! de fácn y asequible consumo; y con el uran niimero do datos y noticias que se ha proporcionado, por medio de las relaciones que allí ha adquirido, se cumprende fácilmente ni oírle, que
es muy probable, casi «eguro que la producción española, en muchos de sus artículos, puede bailar en aquel mercado una buena colocación de los mismos.
Muchas son las ventajas qué un hecho do tal naturaleza podrá reportar á nuestro pais. sobre todo al tener préseftté, que ya hoy consumimos aquí de Oriente, casi siempre el algodón,
y muy á moñudo los cereales. Si el valor de estas importaciones pudiera llegar & cubrirse
¿on exportaciones de nuestra producción nacional, tendríamos desd» luego la doble ven-^

«66
taja de repartirlos gastos de las expediciones entre las mercancías exportadas de a q u í
para aquel pais y las importadas de aili cu el nuestro, y de no tener que saldar en numerario el Talor de estas últimas.
Teniendo la agricultura y la industria un nuevo mercado, tendría el comercio nuevos
medios para sus lletamentos; y de este modo fomentaríamos otea vez ahora las relacione»
mercantiles internacionales, que ya en otros tiempos sostuvimos en los puertos de aquellos mares.
Ante estas consideraciones, la comisión mercantil de este Centro n i podía n¿ debía dejar
de ponerse en contacto con los dem&s centros representantes de la agricultura y de la i n dustria; y , V l reunirse con ellos para ocuparse de este asunto, tuvo la satisfacción de observar, que la idea del señor Senaclara era también acogida favorablemente por los delegados
del «Instituto Agrícola Catalán» y por los del «Fomento da la Producción Nacional», mereciendo á la vez igual aceptacion'de los representantes de la prensa periódica local, que también fueron convocados.
'
Asi pues, esta comisión mercantil en vista de las ventajas que cree pueden reportarse
por el país en general, y mucho mas particularmente por varios productores, estima oportuno excitar á los que deseen cooperar á la expedición-ensayo, proyectada por el señor Serraclara, so acerquen á este; quien, encargado exclusivamente de la realización práctica éei
asunto, les facilitará cuantos datos y noticias puedan particularmente convenirles y seon
referentes al mismo.
Barcelonal.» de octubre de 1871.—P. A. de la C. M. El presidente, Timoteo Capella.-El
vocal secretario 1.°, José María Alier.
FERIAS, EXPOSICIONES Y FIESTAS POPULARES DE BARCELONA.
JUNTA niRrcriVA.—N.° S8.
Lista de los mimeros de los títulos premiados coa la devolución de su valor en el sorleo
celebrado an el salón de Ciento de estas Casas Consistoriales el día 1." de octubra
de 1871.
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Barcelona 2 de oclubro de 1871. —El presidente, Francisco de P. Riua y Taulef.—El
secretario genera!, José María Torres.
Nueva York, 90 de seliembre.—De «El Cronista.»
CUBA.—llábana, setiembre 13.—El capitán general ha llegado a Manzanillo, proee»
dente de Santiago de Cuba. F u é recibido con gran entusiasmo y por la noche hubo i l t H
jninacion y serenata. E l ayuntamiento le dio un gran banquete.
Según noticias de diferentes puntos, los insurrectos siguen presentándose.

REMITIDOS.
^Sr. Director de «La Imprenta.»
•
Utty señor mió: espero se servirá V. insertar en su periúilicn el siguiente rcmitiilo,
quedándole agradecido S. S. Q B. S. M.—J. S.
Habiendo llegado á mi noticia que algunos concurrentes á la Exposición, al fijarse en
el escaparate que bajo mi nombre contiene las diferentes clases de calzados, han supuesto
ser importados del extranjero, he creido de mi deber rectificar tan equivocado cone píu.
ofreciendo para justificar la rectificación elaborar dichos artefactos en presencia de cualesquiera que tenga á bien apersonarse en mi establecimiento, calle de la Fiisleria. n * l i .
Harcelona í octubre 18TI.—J. Savs.

CRONICA R E L I G I O S A .

Bn la parroquia de Santa Madrona, (Carmelitas* se practicarán mañana los ejercicios del
prtnier viernes de mes dedicados al sagrado Corazón de Jesús, con exposición
S D W.
y misa rezada á las 7 IjS de la mañana, haciendo la pIMica en el ofertorio de la luisma. el
lido. don José Ballá, Poro, cura ecónomo.
—Mañana en la parroquial de San Pablo los devotos al apostolado de la oración .tendrán
á las siete misa de comunión con platica preparatoria.

DOÑA MARGARITA VILAR DE COLL,
ESPOSA D E L CONSTRUCTOR D E APOSITOS D O N B R U N O COLL.
FALLECIO EL 23 DE SETIEMBRE ULTIMO, E. P. D.
I.os hermanos y hermanas de la difunta, ruegan á sus parientes, amigos y
conocidos la tengan presente en sus oraciones, participándolos que las misas
que se celebraran en la capilla del Santísimo Sacramento de la iglesia pairoqnial de san Agustín, á las H. S I f - y í lloras do la mañana del viernes día G y
sábado 7 de la presento semana, serán cii sufragio de sn alma.
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CRONICA COMERCIAL.
CAMBIOS CORRIENTES dados por la innta de gobierno del colegio de Corredore» de can
bios de la plaza de Barcelona á 4 de octubre de I b l t .
10 diai (eoba

8 di. vista.
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50-15
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S. Sebastian.
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Zaragoza
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•riCTOi p í i i i c o y .
(itnloa al portador I p. •[, oonsolldado Interior
Idem
Idem
ídem exterior emisión ISIT
Capital Desemu.
bolaado
lilletea del Tesoro,.,

» da. Tlstt
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Opersoionea. Dinero. Fapoi.
19 CO
íl U
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«5 15

Objervacioneai

MT VyJ.'Ven'oob.

ftGS
O», ¿el Estado por aubvanciúDei d«
ferrocarriles
íilletes liipói. Banco EspaBa í." sérle..
lonuj dul empréstito de S millonea....
lUlelns eccjiderilla serles B y t
Acciones.
•anoo de Barcelona
»oolivl"d catalana General de CrMilo.
íoÉio(l;id de Crédito Mercanli!
ferrocarrilas d« Barcelona 4 Francia,
forrocarríües da larragoaa á Uertoroll y BírceIon»_._
„
¡dom de lam-ozu i Pamplona y Bar.*
Obligarlones.
Ferrocarril de barcslooa i tarag.*—
EmisloneH de
dlolemhrelüílS y enero 18í»
setiembre 1SM.
Interés 3 p. 190
.•:
/•rro-oarrl'.ea de Barceiona a Uerona.
S*rro-carril»s de Barcelona á Francia
por Fiüueras.—Interés | p. 100
VafnHStrril do Tarragona 4 Martorell
y Bcrcelona
For.-cur. Oe Bar.' i Sarriá. Int. 3 p. "I,,
» «rra-carrll dn Alrraosa A Valencia >
Inrrae"Da.—Interes 3 p. 108
ferro-carril da Cóidoba a ífáliga.—Inleré» 2 r.. 100
_ ... „

1.00»
S.OOt

i.m i*
i.m II
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s." 23 capón D. t.
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100'
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1»7S
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et r,o
Idem
Siso
Idem
«8idea
4- ts

Idam

101'
IT

Id. enero lin
cupón n.'»

11'

Id. Jallo 1844

J.ÍOt

11 C0
15* Id. octub. 1844
BOLSÍN.-Consolidado á 29'50 i0'30'20'121i2 y 25, quedando & las 10 & 29 27.112 dinero y 30
papel.

IBERTURAS DK RKGISTBO.
PARA LA HABANA DIRECTAMENTE.
SaldrS (iiímenlo el 1S del actual el vapor trasatlántico español UAitlA, sn capitán don Juan Rollo,
ídmi'.Umilo carga ii Iluto y pasajeros.
Lo 'lespactian Ins señores Plandolit y cnirpaftla plaza del Duan* de Vedinacell. n. S. entresuelo.
s

Para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos-Aires.
Kl 1° y IG de coda mes salón niamento grandes ymagnlücos vapores-correos que reunon todas la
oomiidldadcs apeloolbles. Tratamiento excelente, precios reducidos, viaje rapidisiruo en 13dios.
for pasajes dirigirse á la agencia Franco-Italuna-Anierii ana. plaza San Sebastian, a. Itt. Barcelona. S

socíeoaITgener&l de trasportes marítimos por vapor.
COMUNICACION RAPIDA ENTRE EUROPA ¥ LA AMERICA DEL SUR.
Se emplean solo 26 dias en el viaje,
Servicio mensual.

Salidas fijas del puerto do Barcelona el 16 de cada mes.
PRESTAN ESTE SERVICIO LOS GRANDES T MAGNIFICOS VAPORES

LA FRANGE, SAVOIE, POITOÜ. BOÜRGOGME Y PiCARDIE.
Para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos-Aires

SaMrá de este puerto el 16 DE OCTUBRE al medio dia, el vapor-correo SAVOIE, de
300" tonelada».
Admito pasajeros.
Eslos vapores reúnen todas las comodidades quepneden apetecerse.
Los pasajeros de 3.' clase serán alojados en grandes cámaras bajo cubierta, J se l e í
p r o v e t r á de jergón, cabecera y macla, y se les suministrará diariamente vino, pan y
carne fresca, con el servicio de mesa, cubiertos, etc., gratis. Hay cámara especial par»
«eiioras en 3.' clase.
Nota.—No se despachan pasajes mas que hasta el día 15 de cada mes.
Los equipajes deben entregarse precisamente el mismo dia 15 en el local destinado por
U Cotnnaiiia.
Para mas informes acúdase i los señores D. Ripol y C , plaza de las Ollas n.* 1.
c-9

VAPORES CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAHIA.
Línea trasatlántica.

Salida de Cádiz.
PARA PDERTO BI60 y la HABASA.—Todo» los días 1S y 30 do oad» mos, idmlliando oarK» pan HEboi
•B T. - . debiendo lijarse en cada bulto el de su declino.
CARA SISAL. VBIIACiiCZ, COLON, etc., salen vapores de la Habana.'
La carga y pasajero apara el vapor-corroo quo saldrá de Cádiz (para la JHabana e; 15 de octubre deben
« marcarse un el vapor que saldrá de esta el 1 del mismo.
ADVERTENCIA.—La carga para Puerto Rico y la Habana, que hade salir de Cádiz en
•ivapcrcicl 15 de octubre debe entregarse en el muelle t i S del mismo y la del interior
d( reino & 6.
'

Linea del Mediterráneo.
Salidas de Barcelona.
hRA VALENCIA, ALICANTE, MÁLAGA T CADIZ, saldrá el Sábado ", a las diez da la maBana. '
ümite carga y pasajeros para dichos puertos y 600 pueblos del Interior.
Iformaran sobre precios do irasporle, pasajes, ele, los soBores L>. Ripol y compaüla, plaza de laa Ollu
B t n l , aliado de Palacio.

L1NEA I T A L I A N A D É V A P O R E S .
'RECIOS DE PASAJE -MAS

BARATOS QUE

LOS

DE OTRAS LINEAS

PABAft108TEV30EaY BOEfáOS AlHES.

S a l r i de este puerto el 12 de octubre el magnifico vapor C1.EMENT1NA de 3,000 toneladas
admihndo pasajeros.
IJII;OS consignatarios en Barcelona, señores Alejandro de Compte y compañia calle
de lügás, núm. 37.
En'arragona, dirigirse á don Joaquín Gomis.
d
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1P0RES-C0BRE0S DE A. LOPEZ Y COMPAÑIA.
P A R A SANTIAGO D E CUBA.

Saldrtlcl puerto do Cádiz el 8 del corriente el vapor-correo ISLA DE CUBA, admitiendo pasajeros
dt primii c&marj. Dirigirse á los Sres. D, Bipol y Comp. Plaza de las Ollas n. 1.
USATAkAÜONA, VALEM;IA. ALICAMK, CABTA<JENA,L]|EKIA, VaLAGA, CADIZ, VICO. CARRIL,
CORllSi FERROL, EJVADEO. GUON, SANTANDER
T BILB^.
SaMr.i «7 del corriente 4 las lO de la noche el
*iiior ASTRIAS, su capitán D. Anselmo Pifióle.
admitiendkcarRa y pasajeros. ConsiRnalario tlou
Rbinon A. hmos, calle ex-Cristlnu, n. H, cscritoi io.
I'.MI V \I,A(; \ C.VU1/. Y I.IVKilPOOL.
Saldrá el 1 del corriente, el vapor espafml MO1.1NA. su c i t a n Zaldumliide, admitiendo carsa.
Ce islxnatais. Sres.D. Ripol y Coinp. Plaza de
la» Ollas, • !
l'ARA ftiTANZAS DIRECTAMENTE.
Saldrá a|a mavor brevedad posible c!
bergantín Mota ORINOCO, capitán don
Aiuirés Roigadmitiendo carga á Hele y pasajeros. Dir\irse á los señores Batlle'hermanos. Capmas, 4.
0
\RA LA HABANA.
Queda lijada (salida de la corbeta POLAR, para ''I 8 del actuáteniendo su completo cargo, solo admita pasaos.
Para su ajusté irigirse 4 Di Antonio Renom.
pii ncada, n. 18, «•.rilorio.

PAIL\ SANTIAGO DE CUBA.
Saldrá á primeros del presente octubre la
polacra goleta española A N T I L L A , capitán
don José Dehesa, admitiendo carga á déte y
pasajeros. Consignatarios señores Batlle
hermanos, Caputchas, 4.
PAHACARDE.NAS ÜIRKCTAMKME.
Saldrá á la mayor brevedad posible la polacra
VENUS, capitán don Jacinto Quircn, admitiendo carga i Hele y pasajeros. DlriRirso señores Batlle hermanos. Caputxas. k.
•
P X l U SANT1AGO DE CUBA.
Fijada la salida para el dia I I del corriente sa
suplica á todos los sres. que hayan tomado pasaje
en el bergantín PAN'-HITA ROS, presenten sus
pasaportes en todo el dia 7.
PAKA LA HABANA.
Saldrá directamente á la mayor brevedad
posible la acreditada corbeta MAIPO, admitiendo un resto de carga á flete y pasajeros.
Consignatarios señores J. M . Serra é hijo. 0
PARA RÍO GRANDE DEL
SUR.
Saldrá por todo el dia 10 del mes entrante al
queche español CECILIA RIO GRASDENSE su capitan D. Enrique Bivas, admite solo pasajeros,
informarán D. Joaquín Salvador, plaia de la*
Ollas, núm. 7.
M
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VIGIA MARITIMO UNIVERSAL DE TARIFA.
Tarifa;» de setiembre.
Observaciones atmosféricas y noticias maritimas de hoy en el estrecho de Gibraltar.
Al crepúsculo matutino, calma sobre la costa. K. flojito por fuera, cielo con cel^ei U,*
marpjndita del O. Se hallan embocando cinco buques de cruz sin bandera, todos de preseicia extranjera; y desembocando un vapor ingles de '.i palos.
A las once pasa al Océano u favor del remolcador «Adclia)' el bergantín uAna» de nuesro
registro, del señor don Juan Jover y Serta de Barcelona.
Al medio día, E. Ilojito con su marejadita, cielo claro v circuios con calima. Pasa al <• 4
favor del remolcador uLeon» un bergantin-goleta de 8 palos alemán, y mas por fuera la placra «Esperanza» de la Puebla de Caramiñal, de don .losé Ferrer y Marios.
' i.
erepúsculo vespertino sigue el 12. fresquito y mar dicho, quedando a la vista un Hcbarca inglés que lleva la vuelta de fuera, dos bergantines goletas sin bandera la de tirra,
y tanto avante de Cabo Esparlel, dos bricbarcas y un bergantín ó polacra de gavias doles,
su casco pintado blanco, de presencia española, que barloventean. Al E. un bricbarcütalíano y un bergantín goleta alemán que pasan á desembocar.
Además han desembocado.—Daneses, un bergantín goleta. Ingleses, un berganti' goleta de tres palos, un bricbarca. dos vapores de dos patos. Alemanes, un bergantín Holandeses, un bergantín goleta. Austríacos, un bergantín goleta. Italianos, un bricnrca.
Embocados. —Sin bandera, una goleta, dos bergantines, dos hricbarcas.^Caipf * 1
llores.
Embarcaciones llegadas á este puerto desde el medio día hasta el anochecer de aer.
Italiana.-De Cardiff en 23 ds., corbeta Eneas, de 307 ts., c. Durante, con 551 tóela la»
carbón á la orden. Queda en observación.
Además 8 buques de la costa de este Principado, con 80 balas tapones, 50 qtlspbru de
barro y 100 id. leña á la órden y 2.'i(> pipas vino para trasbordar.
Despachadas del 4—Vapor Menorca, o. don Antonio Víctorí. para Mahon con «Betos!.—
Paileboi Paloma, p. Antonio Molí, para Cindadela con id.-Lnud San José, p. Jaime ^rrailas,
para Andraix con id.—Id. Gaspar, p. Ramón liasedas. pura Cartagena con id.—Id. Sn Bartolomé, p. Matías Castcll, para Palma con id. —Id. l-rancisqucta. p. Antonio Lina?s. p i r a
Iturriana cu lastre —Id. Santo Tomás, p. Juan Pujol, para Andraix con efectos. —Dieta i n glesa Kate, c. Noall, para Almería en lastre.-Coleta danesa María, c. liedstrup, pía Taira-»
trona en id.
Además 9 buques para la costa de esto Principado, con lastre y efectos.
Salidas -Corbeta inglesa Clarcndon. Bergantín Flora, c. Golpi. para Cienfuegí.
1

ANUNCIOS.
E L CIELO E N 1872.
CALENDARIO ARREGLADO A L SANTORAL

V MERIDIANO DE CAAI.IÑA,

POR DON JOAQUIN YAGÜÍ,
CONOCIDO POR El. ANTIGUO Y VERDADERO ZARAGOZANO.
Revisado por la autoridad Eclesiástica.
MATERIAS QUE tóNTIENE:
Epocas célebres.—Cómputo eclesiástico.—Fiestas movibles. —Cuatro t é m í r a s . —Días en
mérides.

Puntos de venta por mayor y menor.
Adminislracicm de > 1.a Imprenta", pinza Nacional) n. 7, bajos: librería de'aig. plaza Nueva; de Bosch, Bou de la plaza Nueva; iloLlorens, Palma de Santa Catalimijle Xiubó, E s ^ seria; de Bastínos, Boquería, y «-n ntras mochas.-Fuera: en todas las líbrrias.
i'recíos en Barcelona; Seis cuartos uno. Cuarenta y cinco reales ciento
b

ViNEREO;

su curacinn en ir, dia5 sin e! uso
mercurio, y por el IralfH'^nlo de M. R l *
conl; enfermedad»» do la vHla. h i T p . ' s , .•scrór>ila» v viat vi nanas. Dirimri»
Cond* del Asallu. 16, pUo l.*¡ rsciUí Je 9 á ( y de •"> 4 H do UlicU».
1
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OBMS BE M H S I K ) PATSOT

BÜiMAS
DE MI CONVENTO.

LAUSTRO.
Sexta edición c o n el r e t r a t o del

autor.

20 R E A L E S
las dos obras juntas en un tomo;
Véndese en Barcelona, en la administración del diario «La imprentan plaza Nacional, 7,
bajos, y en las librerías de Puig, plaza Nueva.—Subirana, Puerta Ferrisa Font, calle Ripoll.—
Jlnesta, Jaime 1.°.—Nuibo, Espaseria.—Verdaguer, Rambla del centro.—López, Rambla del
centro.-Mayol, calle de la Libertad.-Baslinos, Boqueria.—Sardo, Plaza del Angel.

No contienen Mercurio.

PILDORAS
( V

egetales)

AZUCARADAS
DE

son el único purgante qae desarraiga las Almorranas y el Estreñlmisnto.
ES INNEGABLE
Que las Pildoras vegetales Azucaradas de Bristol
son. aunque benignas, infalible remedio para la
ladigestion y Dispepsia.
ES INNEGABLE
¡ Que las Pildoras vegetales Azucaradas de Bristol
para dar transparencia al Cutis y brilloá los ojos
es et mejor preparativo.
ES INNEGABLE
Que las Pildoras vegetales Azucaradas de Bri'ld
aclaran y robustecen la voz y endulzan el alíenlo.
ES INNEGABLE
Quo las Pildoras vegetales Azucaradas de Brislot
son el remedio de las familias; mas seguro, maa
agradable y mas Inofensivo. Pruébense y recupéES INNEGABLE
Que las Pildoras vegetales Azucaradas de Brislol rese la salud. Jamás fallan.
no llenen rival como remedia para, lo» diferentes
casos de mal de Hígado.
De ventA en las principales boticas y drogacciaa
ES INNEGABLE
y en caaa da los Sres. Ferrer Beguary BatUa, píaQue las Pildoras vegetales Azucaradas de Bristol i za Ksacada, o. 3,

ES INNEGABLE
Que las Pildoras vegetales Azucaradas do Bristol
&uael purgante mas benéfico, ugraüaMey eficaz.
ES INNEGABLE
Que las Pildoras ve peíales Azucaradas de Bristol
jamás debilitan, nausean ó causan dolores de
vientra.
ES INNEGABLE
Qae las Pildoras recétales Azucaradas de Bristol
ion la mejor y única medicina antibiliosa puramente vegetal.
ES INNEGABLE
Que las Pildoras vegetales Azucaradas de Bristol
flan inmediato alivio ea cualquier caso de dolor
de cabeza.

ÜIUF.IOTECA ILUSTRADA DK F.SPASA HERMANOS. EDITORES.
CALLE DE ROBADOR. M'MEEOS 31> Y M',

SECCION M O I i A L - R E C R E A T l V A .

AMOR D E ESPOSA.
P O R A N T O N I O D É PADTJA.

Obra Uusliiáda con profusión de magnifleas láminas debidas al lápiz del renombrado arlisla
DON EUSEBIO PLANAS.
PROSPECTO.
El amor difnio y legitimo en vivo contraste con la pasión bastarda; la paz tranquila del
hogar doméstico con la .-igitacion del que busca fuera de él afectos verdaderos del alma; al
cariño de la esposa con la manera de amar de la cortesana, es lo que ha servido de asunto
jjriacipal para componer este libro, escrito con el objeto de «eñalar uno de los males que
mas liondumciite trabajan el corazón de nuestra sociedad y en que menos lija ést« sus m i r-.das.
A probar esto por medio de un argumento, no de pura invención, sino sacado de la historia de cien familias, tiendo este libro.
La novela »Amor de Esposa» es todo un drama de familia en que juegan interesantísimo»
y bien acabados tipos, en que los nobles sentimientos batallan en ruda guerra con las mas
vivas pasiodes, resultando la heroína un modelo de esposas y de madres cuyo amor sublixne basta t Irinnfnrde los mas grandes peligros, salvando por medio d é l a atracción que
ejercen la fé. la virtud y la ternura, al esposo y al padre desviado de la senda de sus dolieres.
En cuanto al estiro basta ccmsiiinar que esta obra está escrita por el autor de las tituladas. «Mana Magdalena,» «José y la muger de Putifar. i «La casta Susanas y otras novelas que
le han conquistado una verdadera reputación. Los libros de este escritor unen á la claridad
y elegancia de un lenguaje correcto la elevación de los pensamientos y el interés de las e » ñas. Cajo este punto do vista .'Amor de Esposan está á la altura cuando menos de sus mejores obras; y el público conoce ya el mérito de ellas para formarse aproximada idea de la
«¡uehoy publicamos. . . _ '
C
EBlapublicaciim se hace por entregan de ocho páginas en cuarto prolongado, impresas
en buen pape] y tipos nuevos. A pesar del lujo de la obra, el precio de cada entrega es solo
de í X i : r M'.TILLO DE REAL EN TODA ESPASA.
Se repartirán sin interrupción H entregas todas las semanas.
L : \ cada dos repartos recibirán gratis los señores suscritores una lámina, representando
Jas principáleg escenas de la obra, ejecutada con esmero por los mas aventajadas artistas
ilel reino. ••" . r ' l ^ i*
Toda la obra constará de doá lomos de regulares dimensiones, y el coste total será de 40
á^>rs.
Se suscribe en la adtninislracion de la Biblioteca ilustrada de Espasa hermanos.» editores. calle de Robador.:?). y en las principales librerías de esta capital, ó bien mandando por
adelantado todo él importe de cuarenta entregas en sellos de franqueo.
3

ACADEMIA DE r ENSEÑANZ
A
ni
PREPARATORIA.

PARA LOS ASPIRANTES A LAS CARRERAS DE ARQUITECTO. INGENIEROS.
A R T I L L E R I A . ESTADO M A Y O R . TELEGRAFISTAS. MAESTROS DE OBRAS,
AGRIMENSORES, PERITOS AGRONOMOS. MECANICOS. MERCANTILES.
DE ADUANAS, ETC.. Y DEMAS ESPECIALES CIVILES Y MILITARES

m 30OH LVU €AEB0HA*
PROFESOR ACADEMICO,

Plaza de la Constitución, esquina á las calles del Cali y San Honorato, t . 3 . 0
Sigueii abiorlaa on esta Academia las clasei de segunda ENSEÑANZA y las de CARRERAS BSPECM-

uSZ '

..- •

"

' * ''• ' *• •" •

Se admiten alumnos internos, medio pensionistas y externos.
E n la ¡.ecretarU del establecimiento s« facilitará el reglamento y dfináj dalo; qii« tr necesilen.—
£1 director, L . CaVdona.

m

E N F E R M E D A D E S VENÉREAS Y H E R P E S

Su curación radical asegurada por el cirujano Manresa y Caalells que aflos hace se dedica únloamsn
(e á la curación de dichas dolencias Calle d» la Libortad, antes Fernando, SI, segundo, entrando por la
de Rauhcb, nüm. 10. Secibe do t i 1 y d» T i 9.
r

V E N E REO C"r|ai"ion 5ln el 1130 111,1 mercul'io. no

pagando el que no so cure. Afolasen. I , pi-

PARA CURAR DIEN LA S I F I L I S

usar el JARABE ANTIVENEREO DEL DR. CASASA. PnrRacionss, llagas, bubones; en una palabra, lasillll»
en todas sus formas por crónica que sea. se cura pronto y radicalmente con este inimiuble Jarabe, ex- '
elusivamente vegetal.—Unico depósito: Farmacia de San Sebastian, propia del autor, calle Ancha, n. SS
esquina á la Kustería.
b
•

IMPORTANTISIMO A L A HUMANIDAD DOLIENTE.

Unico mpdlcameiito quo cura, con prootitnd pasmosa, todas las enterilfi, colitis, dlseatcrias
Olarreas, sea cualquiera ol carácter de ellas, y eftpecialmentt* el cólera; titulado por su aapeeialidadv
Tintura anti-colét'Íca(> cayo justo título alcanzó porlos prodigiosos efectos obtenidos en los distintos culeras que hemos sufrido en España y Ultramar, como lo prueban los muchos pedidos quwnoft
bacon y las numerosas certiOcaciones qae podemos exhibir, á quien guste examinarlas, tanto u«- cor>
poraciones cientlGcas, como de hospitales y particulares, que se han visto curados, unos de colitia
otros de enteritis, ele, etc., ó ya di» pertinaces diarreas, lo mismo en niños que en adultos, que no ha
blan cedida 1 ninguno de los numerosos recursos que contra ellas posee la ciencia médica.
Depósitos: gnnoral en Oviedo, Santamartna, bajo las Consistorialus.—Madrid, Magdalena, núm. 32,
2.° . don Antonio Cachero.—Hortaleza. 9, don Mariano García.—Barcelona, Conde del Asalta, núm.&2,
Borrell hermanos.—Valencia, don Andrés Fabia.—Cádiz, don Serafín Jordán, y en las principales farmaefas do tlspaña y América.
d
O

C O L E G I O ESPAÑOL.
CONDAL, 44, PRINCIPAL.
Enseñanza elemental y superior, cilculo mercantil, teneduría, francés. Inglés y alemán.
Para mas pormensreí la dilección facilita prospectos.
i

C U R A C I O N

R A D I C A L

De las enfermedades venéreas; urinarias; tumores cancerosos, escrofulosos, lupias, flstulaa, sin
Instrumento cortante por un método especial, como lo tiene acreditado el Dr. Pons. Ilecíbe de H A
1 y de 5 i 7. Galle do Bafios Viejos, n. 18, (bis), piso í >
-r
0

AVISOS.

LIBROS.
OBRAS DE 2 / ENSEÑANZA.

En la librería de J . Bastinos é hijo se venden
para todas las asignaturas.
_•
»»

DISCUKSOS PARLAMKNTARIOS
DE

C A S T E L A R ,
en la Asamblea (.oiistituyente.

TRES TUMOS KN OCTAVO F A CKS 30 BS.

Véndese en ias librerías de Lope / . Mayol, Bartumeus y Bosch. Puig y Ginesta.
Al por mayor y por menor en la casa editorial de Luis Fiol y Oros, San Simplicio del
Regomir, 4.
0

EL CORREO DE LA MODA.

Periódico Ilustrado, no suscribe á las ediciones
de señoras v caballeios. calle del Carmen, n. 34,

NO MAS VENÉREO.
GBAN VEGETAL I.NDIO.
Siguiendo el tratamiento de e.-'le mllagrow y sin
t vegetal des<:ubierto por un célebre médico
kncés en la India y que por una casualidad he llegado yo á obtener, cura radicalmente toda clase da
venéreo y herpes, por crónico y rebelde que sea,
como asi lo acreditan numerosas personas duseuRaBadas va de toda curación y que gracias i los benéBcos erectos de ente Tegetal se encuentran comlutainenta restablecidas. Su único depósito calle
e la Libertad, n. 32. piso 2.*, esquina & lude Avifió.
Horas d e l ! á 2 y d e l a».
a
o_

K

S

REFORMA

de letra inglesa en 23 loo
ciime."*. por el calíjí'afo 1.artigan. Véanse los're^ultados
pasaje de Madoz, y en la
puerta de su casa. Rambla
del Centro, n. 8.
b
T F l N F D T i R T A d'' 1'br03,,n partid» doble y c i l I B I I E J I / U f t m cui0 mercantil; s» enseña en ! »
4 25 leccionet. Carmen, n. 24, piso 4, D. 2. (MO;! 3
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ervicio diario de coche* de Granolleri i Vich y ¡
S
vic-'-vcj sa, 4 precios reducidos. Adminiilracion calle Cádiz, n. 25. casa Balada.
9
e necesitan apretidizas para sombrillas, calle
S Lanc.mor. n. r.. ¡.lio 2 (Sliil 2
TJsludio de corte para los sastres y dem¿s perso£ j n a s de ambos .sexos que quieran saber «le cortar 1n.la clase de prenda sin cálculo dirigido por
el teOrico y practico Ubach y Stiers, Gignls. n. 43,
piso \.
('.(41) 5
e necesitan oficialas modistas que sepan su
obliiracion, darán razón Barcelona Arco de San
Francisco, n . l , pisu 4.
(3i2) t

S

MERITORIO •? necesita nn jóveu de 15 i 18
u i u n i i u i l i u unosdeodad qnn sepa escribir y
cuentas, informarán calle Aduana esquina á la de
Castaños, n. 5, bajos.
2
MODISTAS
"
p. 25. piso 3.*

So necesitan oficialas y aprondiCalle nueva San francisco,
s
0

COLOCACIOHK

f £ «

ros. carpinteros, tenderos, quincalleros y ollcialcs
conüteru*; calleS. Pablo, n.2*. piso <••

MPPITnRTrr8^"''1 "n J''',en di- H á 1» años
Jll£iI\llUniV'V;on buena letra qoe ganará enseguida. S. Pablo, o. 2*. piso^l^
(314)
AUIOIAT
S"" necesitan que ^sten impuestos
l U f l v U U i H ) pn lenedurlav pañería, calle San
Pablo, n. 24, pisol.*
<tt<¡

Bm í m

l e necesitan muchachos s n t sepan tejer cabello
)con semanal. Tallers, n. 6, peluquería.
2

VENTAS.

ZAPATERÍA

de Eulerpe. Bolinas de
becerro, de chagrín v
- de Qliarol a 30, 4* y 44
rs., á medida á Igual precio. r.alle dol Bino, n. If.-a»
V B.NÍ.\ PÜ¡ JUMTU i) EN UK1A1.L M Í QDINUIA,
T útiles y vanos efectos prupios para aprestos.
Unte | blanqueo. pcnenecicnlL'S a la diauella sociedad Auxiliar de la Industria. Dirigirse, calle da
la Boqueria, n til, piso 1.", do 9 á l í de la maDana.rt

S
V

e vende una máquina de cuatro caballos con
caldera de ocho. Informarán en la calle de la
Acequia, n. 11.
C-17) 2
enta del bertianlin goleia BBLLA ANTUNIETA.
de porte 2.60Ü quintales, cuyo baque e s t á a n clado en el puerto de Palamos. Dirigirse al capitán
D. Juan
Juan Saló del mismo punto3
8
e vende una acreditada farmacia en esta capftal. informes calle S. Pablo, n. 24, piso 1.
1

l A PEMPERATRIZ.
VlUP'fí A T R f 7
LA

Fábrica de c irsés de todas hechuras.
Venta al por mayor y monor. Calle de K»cudillersílanchs. 1, tienda, esquina á la
de la Leona, detrás de la plaza Heal._ n i
i e vende un café á precio cómodo, darán r « o n
)la administración de este diario.
0

io""0 Para todo csu,"' caU,' deOMIc, n ú (363)

R

epartldores para lodo estar, con sueldo (iio- se
necesitan. Rohador, n. 25, piso 3. d e B á i .

B

r ^ r ° u ? . 0 P " » todo estar, con clases,callo do
'Kolg, n. I I , tda.
«yá.

OFICIAL EN PASTELERÍA ^rrep.',3.;::"-;
511 obliR.tcion. pastelería Moderna, calle dol Cuntí* del Asalto, n. OH.
e proporcionan colocaciones para ofleiale» y
aprendices ronflteros, cerrajeros, caipintoros,
xapalerus, j todo rnanio compete á induntrla y al
comercio, informarán Dorniiloriodo S. Francisco, n. 2.", entresuelo.

S

repartidores para repai i l r enlreS ¿ea necesitan
s . Plaza de Milans. n. ». tda.
(37ti;

E

PILDORAS DE MANZANILLA
Dt ROHOÑ.
Depó.-ilo en casa don Bamon Cuvás. calle de Llauder, n. i . Barcelona. prcL-lo ' rs. frasco.
b
•
p n la bajada de la Cárcel, n. s, se traspasará una
Juilieuda coa su correspondiente habiLacion. 0
por ausentarse su dueño se vende una antigua y
^acreditada tienda de tocino, bacalao y comestibles, dirigirse calle Cristina n. ft, entresuelo de
la derecha.
1-153) 3

del Saúco de la presente

G á B B l t Z O S cnsecha n precios ventajosos, muy superiores en calidad y cochura,

esquina á la calle de Santa Múnica y Monserral.
(T3i'
2

n la plaza del AnRcl hostería Universal, darán
razón de un Joven que desea colocarse de practicante en algún vapor.
(ptibi
A píalos y sin intereses, se vende una fábrica
C**' de=e t un mozo v chicos para doblar papel, ea- de gas. situada en Villafranca del Panadés con
O l l e d e j Duqi-.edel» Vletgrla. n. 4.
toda su maquinaria y cañerías, para tratar da su
ajuste y enterarse condiciones podrán hacerlo todos los días no festivos de 9 mañana hasta la 1 de
la tarde, pasando á avistarse con el dueño de la
Camisería de la calle de Cádiz, (antes Princesa) casa, calle de Tallera, n. 2, piso 2.' itquierda. 2
nüm. I .
(36->) 3
or no poderse cuidar do ella su dueño, se venderá una tienda de comestibles y en parte de
T T n profesor habilitado da lecciones á domicilio
U i l e letra inglesa, leer escribir y cuentas, razón droguería: anllírua y muy acreditada, situada en
un buan punto de la villa de Gracia, dar* razón al
calle Holy. n.«4. plsol.
(351 >
-aej) 2
inero so dejarán en esta ciudad v Knsanche en ascnhienle calle de la Tnlon. n. 4.
hipoteca 1.000.'.'.OOO.o.OUi y «.UOil eu una buonacasa.elconliteron.ll, de la calle del Conde
COCHILLOS DB MESA
del ^ a U ^
(377)
De la fábrica de Toledo hoja y manco de una soarbero, se necesita uno para lodo estar, que la pieza acero puro, puertaSta. Madrona, n. H, n teaga clases, calle de Carretas, n. 15. tda.
ninria
(831) 2
arbero, uno para lodo estar, calle de la Prin(381)
cesa, n. 45, tda.

SIN SUBASTA.

EMBASTftOOBAS;

P

D
B

B

PARA UN COLEGIO ^ Tarán
" razón Rambla
de S. José, n. 23 portería.

isn

DEPOSITO DE PIEL DE LIJA

Pell de escal. Templarios n. 12. tienda de es-,
cultor.
(332) i

R75

S

e vende una tienda de hilos y cintas en punto
ccntnco, razón calle Lanca&fer, n. 2, tda,
3

COMPRAS

brilláktes,

^rs:,hmrcdaoroplrasi

Lcon UtUérre é hijo, calle üel Vidrio, n. 2. entresuelo.
(323) 2
E COMPRAN OBLIGACIONES T CUl-O.NKS Dl¡ U
PENlNStLAtl, loa del Estado, los dol ferro-carrii
de Almausa.—Carlas de pago de la Caja de depteiloí.—Acciones y reüiiluos du la sociedad do Crcditc
comercial.—Pólizas del Porvenir de las familias.—
De la Tutelar.—Ds la Nacional.—Tilulos del Banoc
de £c'>nomias, y toda clase de valores públicos
Ver.dizñhal. 1K. 4.°. derecha
•
f

S

E

n la calle Tapinerl». n.* 15, tienda, se compran
toda clase de Joyas anil^aas, y también monedas falsas y defectuosas, inutilizándola» y dande
el valor que contenga,
. ni

U

na soñora tiene 3 magnífleas salas y alcobas
para caballeros y tratarlos como de familia, darán razón Hospital^ n. 83, piso 2, puerta *.!.
tl
«ala alcoba, amueblada para alquilar á un c*>balero. Bot, n. i , piso3.
Wt) 1
tonde del Analto, n. < -', piso 3. so adiuitirán ^ ú S
4caban<¿ros con asistencia ó sin ella
(.JCG) it

ALQUILERES.

(y una tienda para alquilar con aparadores y
H gas,
Union, n. 7.
i

n Gracia, Travesera, n, 14, hay un horno de cocer pan para alquilar. Razón en Gracia, calle
E
Mayor, n. 7ü.
•
K860) *
or 6 y 1[2 duros hay un tercer piso para alquilar
con
ajíua
de
pie
y
lavadero;
dirigirse
calle
P
Bot, n. 8. piso 3.*
1^T(>)_

CASAS DE HUESPEDES C

P I I P l í i O S I^s admitirá una señora viuda que
x v i I U \ J \ J iiene un piso céntrico y decente con
buenos tratos. Bazoo S. Pablo, n. 24 piso 1. (237) 1

E

n parale muy réntrico se alquilará un bonito
gabinete con alcoba decentemente amuebtaUo,
a un caballero di* carácter y estable, con asistencia ó sin ella. No ee casa de hurfspedps, ni bay familia, laformarún calle de Gervaales, pastelería,
niira.2.
1

SIRVIENTES.

ocinera y criado, se necesitan una y uno con
especiales informes de la casa en donde han
dejado de servir. Rambla de Dsludlos, n. 4, portería darán razoo.
(352)

H

PERDIDAS.

abíi-ndose estraviado un perrito de. 3 meses,
librado do los llamados Buldoc. en la mañana
de ayer por las inmediaciones de la Platería, so
suplica á la persona que lo haya encontrado, so
sirva devolverlo á la misma calle núm. 17, tienda,
donde se legratifleará.
(37-)

CRONICA O F I C I A L .
Orden do la plaza del 4 de octubre de 1871.—Servicio para el 5.—Parada, los cuerpoB
de la guurnicion.—Hospital y provisiones, San Fernando, 7."capilan.—Elbrigadier gobernador
interino, Rodriguez Termens.
^
— Alcaldía popular de Barcelona. —I.os padres, 6 faltando estos, los mas próximos parientes de Antonio Ferrer Casellas. soldado que fué del batallón cazadores de San Ouintin del
ejército de Cuba, hijo de José y de Ana. se servirán presentarse en la secretaria Ue esta a l caldis, donde se les comunicará un asunto que les interesa, llarcelona 3 octubre de 1871.—
F. Soler y Matas.
n
— Alcaldía popular de Barcelona.—Don Antonio Corpa, contribuyente en el distrito municipal de la ciudad de Lérida, se servirá presentarse en la secretaria de esta (alcaldin, donde
le sera entregado un documento de su pertenencia. Barcelona 4 octubre de 1871.—F. Soler v
MaUs.
-Alcaldin popular de Barcelona. —Los padref del soldado del batallón de ingenieros de
la isla de Cuba, Iticardo Molina Sircsa. natural de la presente ciudad, se servirán presentarse en la secretaria de esta alcaldía, donde se les comunicará un asunto que Ies interesa.—
Barcelona 4 octubre de 1871. —F. Soler y Matas.
n
—Lolerias nacionales. Administración general de la provincia do Barcelona.-Mañana se
cierra el despacho de billetes á 25 pesetas el décimo para el sorteo que se ha de reriflear en
Madrid el día 7 del actual. Se recuerda á los jugadores que tengan números apartados se
sirvan pasar & recogerlos á las administraciones respectivas, pues de no verilicarlo se pondrán á la venta pública la víspera del sorteo.—Barcelona Soctubre de 1871.-El administrador general, Juan Sitjá.
—Casa provincial de Caridad. —Kelacion de los jóvenes albergados que en la actualidad
h i y disponibles para aprendices, á saber: 1 para alpargatero, 2 para cesieros. 4 para carpinteros, 2 para cerrajeros. 9 para ebanistas, fi para escultores, 1 para herrero. 0 para hojalateros, 2 para labradores, 2 para pasteleros, 2 para plateros. 1 para relojero 2 para sastres,
1 para semolero. 2 para sombrereros. 1 para torn°ro y 9 para zapateros. Hay aaemás disponibles uno para meritorio en casa de comercio y varios para escribientes estudiantes.
La manutención corre á cargo del maestro ó principal, encargándose de ella el establecí.
miento, si así conviene á aquel, mediante abono de dos reales diarios: el lavado y muda da
«lo ropa corro á cargo del establecimiento.
Los disponibles son jóvenes de 12 á 17 años, en su mayoría saben leer y escribir y conocen los rmlimentos de aritmética.
Los maestros ó dueños de talleres de los oficios mencionados ó las personas á quienes
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convenga algun,o de los escribientes estudiantes, residentes en esta provincia Que deseen
sacar del estahlécimiento alguno de los disponible», acudirán á esta secretaria, los días l a borables de (J a 8 de la noche, c o j una solicitud en papel común en que lo pidan y con una
certificación del alcalde de barrio en que conste su buena conducta y que tienen taller 6
tienda abierta, ó que son personas de arraigo, si el que desean sacar lia do ser en clase de
escribiente estudiante.
Hay además algunas jóvenes en disposición de salir para niñeras, cocineras y oficios proiios de mugores. y serán entregada» bajo las mismas condiciones que los jóvenes.—liarceana 3 octubre de IS71.-E1 presidente, V. Almirall.
g
—Sociedad especial minera <'lil Veterano.»—por esto ten-ero y ultimo rcquirimiento so
previene á los señores accionistas que se hallan aun en descubierto del dividendo de 10 pesetas i

f

duciüad de las acciones que dejaren de cumplir con dicho pago.-Barcelona oO setiembre
de 1*71.-1'. A. de la J. de C . - K I secretario. Narciso MiraOM.
-r
3
— Terro-carriles deUarcelona á Kraucia por higueras —l'riiduclos del mes setiembre lí*7i.
Kilómetros en esplolacion 175.
1o3,l>o0 viajeros

l l1.ljo.y5W.

SS22£

Equipajes, mercancías, ganado, etc
Total

US.UM j , "

Productos del mismo mes en el a ñ o anterior
12S.j51''i5s.
Dilerencia en favor do 1871
I9.v:<ii-5i-ii.
Comparación do I . " linero á 30 de setiembre.
Ill7.4"»i 53 '.
Viajeros en 1870.
Id.
en 1871.
650,329*405.
Diferencia en favor r n 1871
32,S02-So5.
Mercancías en 1870
SIO.WWl.
Id.
en 1871
•,• . •
:«(i.527'OHO.
Ihforcncia en favor en 1871
2.'.070-186..N','Í2.041.
Total diferencia on favor en 1871
•. .
Barcelona 2 de octubre de 1871.-1'. D. de la ,1.1)., Miguel Victoriano .Vmer, Secretario.

CORREO NACIONAL.
Madrid, 3 de octubre.—l)e la «Correspondencia de Españaa.»
F.l dictamen de la comisión de incompatibilidades puesto á la orden deldia, romprende á los señores Navarro y Hodrigo. Romero y Robledo. Pérez Zamora. I'erís. Balagucr.
Rui/. Giimez, Herrea), Valera (don Juan), Moja. Prieto y Cinles, Bseoriaza, Abascal,
Moncasi. Mosquera. De Blas. Montero Bios (don Eugenio y don Josí), Salmerón y -Estrada. Ilay votos particulares respecto de los cuatro úllimos, pues proponen que estos
son incompatibles, al paso que el dictámen propone la compatibilidad de todos.
—Los progresistas amigos del ceñor Sagasta creen posible que este pase de la presidencia del Congreso á la del Consejo de ministros, en cuyo caso contará con el apoyo
de todos los progresistas y la benevolencia de los conservadores, pudiendo por lo tanto
sostenerse en el poder y gobernar con el u t b a i parlamento, a pesar de la oposición
de los demócratas, menos numerosos que los conservadores, y ¡nal que pese á los federales.
— E l gobierno, digan lo que quieran algunos periódicos, no intervendrán en nada y
para nada en la elección de vicepresidente del Senado, cuyo asunto resolverá á su gusto el
buen sentido de la mayoría de aquella cámara.
—leemos en la «Política»:
_ «Deben hallarse en Mailrid los cuatro propagandistas de la Inteinacional que el domingo último dirigieron la palabra .-i sus compañeros Ins trabajadores valencianos cu el
patio de la Universidad, aconsejándoles que dcsronliasen de lodos los que no sean obreros, pues, según las <iProvinrias». marcharon al dia siguiente en el tren-rorreo, ociipando
asientos de primera clase. Parece que los afiliados en la Internacional abonan Dien<nalmente una pequeña cuota para los gastos que ocasiona la tieniancipacion» del obreruo.

—Algunos ilipuladus (agaslinos aseguraban esta larde que su mayor empeño al volar
Pn contra del señor Rivero, era hijo del deseo de prolcslar contra la absorción del partido
progresista por los u m b r í o s : pero que aceptan el programa del gabinele Ruu Zorrilla y
su política, hasta el punto de que trabajarán para que la lucha de estos dias no íea mas
que una ligera nube de verano, y no se rompa la unidad del partido.
—Si el señor Sagasta fuera llamado á formar gabinete, se haria preciso
vo presidente del Congreso y habría nueva balalla, como la de hoy.
,i¿,isla por 10 \iilits i íma»
—En la segunda votación ha salido triunfante el señor Sagas!
yona.
—Se habla ya de una nueva reunión de los diputados prugresisia» para tratar de la
unidad del partido, tratando de armonizar disidencias.
l i L T I M V 1IOK.V.—SECUMU REUNION D E L A MAVOIIIA.
Sr abrió la sesión, á las diez y media, bajo la presidencia del señor Becerra.
Este exhortó á quienes hubieran de lomar parte en el debate, que concretasen ! l
cuestión: dijo que los dos hombres cuya candidatura se dividía las simpatías, son amigosi
que la situación liberal ha logrado fuertes raices, y ella, tanto como la patria que nos mira, nos aconsejan no acto de patriotismo, así como si el general Prim estuviera en su
asiento, nos diría, puesta la mirada en eslas altísimas ideas, iliberales, sosteneos.»
El señor Bueno, dijo que la cuestión es puramente de personas, y como el país COtige
de sus representantes que se dediquen á otro órden de asuntos, y como est'- supuesto el triunfo de cualquier candidatura, produciría la anarquía, declara que se abstendrá.
El señor tiomis cree que la cuestión es de principios pregunta si p • r progresistas-democráticos se entiende los hombres que sostienen las ideas del antiguo partido progresista ó los que delicnden las del moderno partido democrático, y si estos quieren ir rl
un desarrollo de libertad mas ámplío que el consignado en la Constilnciun; si f i i i i
que toleran la Interi^cional > pretenden ciertas prácticas en la política de Ultramar.
Cree que el señor Kivcro debe absolver á sus amigos de todo compromiso, y que el gobierno no debe hacer de esto una ciestion de gabinete.
El señor Rodríguez (don Cabriei; á nombre del señor Rivero. ausente por enformo. y
á nombre de sus amigos, dijo que estos están prontos á aceptar la discusión (pie el se Sor
(romis ofrezca. Que hasta hoy estaban todos conformes en los principios. \ había solamente una diferencia de personas, traída por accidentes "-políticos: pero ahora parece que un
individuo del antiguo partido progresista duda de esla conformidad, é indica algunos
puntos que han servido de armas en los periódicos.
El señor Rivero no diría mas de lo que dijo ayer: no solicita la presiJencia. desea asegurar á este gobierno, con el que está conforme y al que ruega (jue diga algo sobre el punto que nuevamente «c ofrece, pues antes de contestar al señor Ooiñis es preriso saber si el
gabinete cree que al proponer la candidatura del señor Kivcro, propone la del pariido progresista-democrático, ó si quiere ir por nuevos derroteros; que después, si es preciso, discutirá con el señor (iomis. para que la responsabilidad de cualquier e\cision que pudiera
resollar sea imputable á quien corresponda, y el estigma caiga sóbrela frente i'n' u n <\ ¡ •
oponen, no granos de arena, sino montes inmensos á la marcha majcslinisa .i.1 la nv, i u rion.
El señor presidente del consejo de ininislios dijo que el gobierno pensaba no terciar
mas en este debate, pero que ha de hacerlo para que no se entienda que rehuye dar la» es^jcaciones que se le han pedido, que la noche anterior dijo, lo mismo que id dia primero
S presentar su programa, que el ministerio procedía del antiguo partido progrosisl.i. y.
rola la conciliación, venia á realizar la política radical; que en cuanto al nombre que había de aceptarse no era posible duda; habían estado unidos los tres partidos que i l i maron la revolución, y á los dos años, en una noche célebre, el hombre insigne á quien
tantas glorías debe la patria, y tantas lágrimas sus amigos, intentó la dnision de l M Campos. y dió al partido liberal la denominación de radical; hubo después hombres impocs
tantes á quienes no quitó este calilu-ativo; se celebraron reuniones, se disculio largamente,y se convino por unanimidad en llamar partido progresista-demorrálico ai que representa las ideas mas liberales dentro de la monarquía: y esto lia rmitiruado, sin i¡ue.i •adíe
haya ocurrido—hasta hace dos meses—recordar antiguas denominaciuiics.
Si el gobierno al constituirse sobre los peligros que ofrecían los partidos de lo oposición prontos á revelarse, hubiera creído que antiguos progresistas qm-rrian renovar antiguas denominaciones, separarse de los comunes principios y suscitar dilicuIUdes. an-
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tes se hubiera retirado, perdida toda esperanza, que tomar en sus'manos el poder. E l
gobierno rreyú que al presentar su programa y al decir su nombre, traía á la memoria do
progresistas y demúcratas todos los recuerdos gloriosos de la revolución, y ponia en su
alma la decisión de ayudarle á vencer todos los obstáculos.
Que lejos de esto, todos se llaman ministeriales, pero hay amigos que desean ver ceder á uno ó ulrr candidato, y sobre todo al gobierno, secundando asi los propósitos de
otras gentes que creen que nos hallamos en 1843 ó en 1856. Si va á entrarse en una cuestión de principios, si va á discutirse la Internacional, si va á aquilatar el fervor monárquico de cada uno. ¡qué se diria de un gobierno, cuyos amigos, después de sesenta y cinco dias, no sabe lo que pensaba!
Tiene la convicción de que el pais sabe lo que el gobierno piensa y le hace justicia,
asi como la de que no hay un solo español que se crea en pactos con los republicanos
n i con los reaccionarios. Cree que el camino del miedo y el de la arbitrariedad se sabe
donde empieza, pero nadie sabe basta donde pueden conducir al gobierno ó á la sociedad que los emprende. Los que hablan de pactos con los republicanos, que presenten los
pactos ó señalen las concesiones.
Que esas son armas á que se acude cuando no hay medios para combatir á un gobierno, inventando lo que solo son capaces de hacer los que lo inventan. Ha oido con sentimiento que el señor Gomis juzga la cuestión de Ultramar como la cuestión mas ocasionada á dudas, cuando es precisamente la mas clara, pues todo el pensamiento está significado por las pilabras que el señor Marios y él pronunciaron en la última sesión, aplaudidas por el Congreso, elogiadas por la prensa, y recogidas con júbilo en Ultramar.
No es pues al gobierno, n i al partido progresista-democrático á quien se necesita preguntar, sino al señor Gomis, y á los que como él piensen, los cuales si desacuerdan de los
ririücipios fijos, siempre sostenidos por el ministerio y por el partido que representa, dar á n á entender <jue ó no estuvieron conformes nunca ó que se separan ahora.
El señor Becerra, hizo constar que el partido á que pertenece, sus amigos íntimos y él
propio, están dispuestos á responder de la conservación de sus doctrinas, del c u m p l í jniento de sus promesas, y de la lealtad dé sus actos.
El señor Rodríguez dio las gracias al presidente del Consejo de ministros, y protestó
que no había invitado al gobierno que hablase porque tuviera duda de sus opiniones, s i no porque había creído ocasión oportuna para que despejase las dudas de los demás.
Que lo dicho por el señor Zorrilla era lo que represen tari» el señor Rivero en la presidencia.
E l señor Gomis rectificó diciendo ser inútil esforzarse en persuadir de que hay comunidad de principios, que sus electores tienen las ideas que simbolizaría el señor Sagasta.
Qae el gobierno ha satisfecho al país, en la parte económica, pero duda que le satisfaga
en la parte política, porque no sabe cómo entiende el ari, 33, y porque da demasiada extensión á los derechos individuales, sobre los cuales doberia legislarse.
El presidente del Consejo de ministros rectificó, exponiendo que de lo dicho se deduce
no estar de acuerdo el señor Gomis con el gabinete, y que su único pensamiento seria el
que le acompañasen muchos. No está conforme con que sean legislables ios derechos i n d i viduales, pues, según la opinión de un hombre ilustre perteneciente ai partido conservador, esos derechos, ó son una ilusión, ó son anteriores ó superiores á la ley.
Que si se ofrece debate sobre el arl. 33. manifestará su opinión, que si el país no estuviera conforme con el programa político, no lo estaría con el económico, n i hubiera aceptado las medidas que se han llevado á cabo, n i se hubieran atraído el dinero extranjero.
El señor Rodríguez rectificó también, diciendo que el señor Gomis había mostrado
sorpresa al oírle, sin duda porque esperaba que saldrían de sus labios ataques contra el
art. 33, ó contra la propiedad, o contra la familia, ó contra Dios. Que el art. 33 le entiende como está escrito, pues en sus palabras hay bastante claridad; la posibilidad de ver reformada la Constitución la comprende como la Constitución dice, y como la han comprendido los tres partidos revolucionarios.
Que n i él n i sus amigos dudan; que el único á quien se ve dudoso es al señor Gomis.
quien por lo visto n i aun sabe si está dentro del partido progresista-democrático. Que.
por lo demás, se está perdiendo tiempo, y puesto que no hay mas que un disidente, deben votar todos los que el gobierdo ha propuesto.
El señor Angulo dijo que comprendería la proposición del señor Rodríguez si hubiera
dos candidatos de distinto partido.
Creyó que debian ceder todos y ceder también el gobierno. No comprendo por qué el
gobierno prefiere á uno si los dos le inspiran igual confianza. Propone que la mayoría
elija un candidato, y que lodos los que la componen se someten al resultado de la vota-
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tion. Afirma que en la rcuuion volará al señor Sasasta, pero iiue en la "sesión no volarás
üadie.
El señor López dijo que no votaria sino al señor Sagasta.
El señor Sagasla, haciendo la historia de su candidatura, relató lo ocurrido en la ü l t i nja crisis. Dijo que sus amigos, deseosos de verle junto al señor Zorrilla, le hablan propuesto para la presidencia, supuesto que no habia querido aceptar un ministerio. Que
eit:i candidafurase iba formando con anuencia del gobierno, pues no la combatía, v solo
de pocos dias á esla parte supo que habia otra candidatura, cuyo triunfo se hacia cucstio i de gabinete
Extraña que el gobierno prefiera al señor Rivero no teniendo compromiso con él.
Atribuye esto a que el gobierno es enemigo suyo. Asegura que mientras el gobierno no
vai le de opinión, deseando no crearle obstáculos, se retirará a su casa esperando mejores días. Dice que no teniendo el partido progresista representación en la mesa, ó teniéndola muy pequeña, no habia nada de particular en que sus amigos pensaran llevarle á el.
Averiguando el móvil que hubiera tenido el gobierno para hacerle la oposición, creia
encontrarle en las amenazas que un partido, siempre implacable, pudiera hacer pesar
sourc el gobierno y sobre él. si iba á la silla presidencial; é insistiendo en esta ¡dea, dijo:
qni; la ruptura de la conciliación deja al gobierno sin mayoría parlamentaria, y esto le
obliga á buscar apoyo en las oposiciones.
Asegura que no puede exigir á sus amigos que desistan de lo que han trabajado creyendo hacer un bien á la dinastía, al gobierno y á la mavoría. Pero para que su nombre
no sea una dificultad, que no lo fuese tampoco el del seiíor Rivero. y que ambos se retirasen.
1 *
_ Manifestó no estar conforme con ninguna de las ideas políticas expuestas por el gouicrno.
El señor presidente del Consejo de ministros creia que después de haberse oido anoche al señor Sagasla, y después de la conversadou que con él tuvo ayer, debia comprender cual era la razón de preferir al señor Rivero!
Que no podía ser la cuestión personal porque esta le inclinaría á su amigo de siempre.
La-nenia que el señor Sagasla crea que sai triunfos han de ser amargos para él. Citó vano; hechos para desmentir esta sospecha y añadió (¡ue los citaba al ver que el señor Sagasla se hacia eco de lo que durante tres meses han dicho los moderados en todos los tonos, y de la acusación de unirse á las oposiciones, siendo así que el gobierno no solicita
ni rechaza la benevolencia de los republicanos.
Anade, que el señor Sagasta ha dicho la razón de no ser preferido, pues pensando de
dislinlo modo que el gobierno, según acaba de confesar, y según han dicho todos los pen ó ¡icos que defendían su candidatura, apoyándola precisamente en eslo, es impmible que
represente al ministerio en la presidencia."
Que no ha sido posible decir nada á quienes defendían su candidatura, porque en el
nu>mo artículo, ó en la misma plana en que se defendía, se hería gravemente al presidente del Consejo, el cual no podía ponerse en relación con aquellos periódicos.
Concluyo diciendo al señor Sagasta que no debía atribuir su actitud á cuestión personal, y que cuando pudiera conocer sin pasión lo ocurrido durante estos dos meses y medio
comprendería las amarguras que habia sufrido.
Los señores Sagasla y Zorrilla reclificaron varias veces.
El señor Becerra propuso que se llegara á un acuerdo en esla cuestión política.
El señor Rojo Arias propuso como fórmula que se aprobase por la mayoría la candidatura presentada por el gobierno.
Varios señores diputados pidieron que se explicase esa proposición, que definilivamrnle quedó formulada así. «¿Se aprueba la candidatura propuesta por el gobierno, enlendiéndose que cuantos tomen parle en la votación, aceptarán la solución que resulte
aprobada?»
,
Puesta á votación, se aprobó por una considerable mayoría.
(De la oConslitucion»;
La sesión se levantó á las cuatro.

CORREO E X T R A N J E R O .
París, 2 de octubre.—No se ha recibido aun la confirmación oficial de la firma del tratada aduanero, pero se sabe por los mejores conductos que las negociacioncí han tenido
"n resultado feliz, y que se ha firmado j a el tratado, esto depende de algunos detalles referentes á unos bonos del Tesoro á H. 3 y ~ meses, garantidos por los principales banqueros de Europa. El importe de dichos bonos son unos 600 ó 630 millones que forman los
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cuartos S00 millonos de reserva. I.as casas que garantizan es(vs bonos quieren poner en
circulación los bonos que les hemos •¡ailo. y á esto se opone elgbbicrno fraliecs. Es decir,
que las díticuluules interesan mas » la» rchiciones del ministra de hacíendá con los b a n queros que á la cancillería prúsiana.
—Se ha formado una comisión compuesta de los sieto directores del ministerio de hacienda para abrir una ínfórmacínn acerca ile las circunstancias, en bis (alales se lie» 5 á
cabo el salvamento del libro mayor de la deuda pública. Se darán distinciones hanonTieas
á todos los emplcaaos que cbnlnbfíyehín al sálvaiñerflo.
— M . Víctor Hugo estuvo el sábado en Versalles á solicitar una conmutación de pena
en favor de Rochcfort. M . Thicrs contestó que haria todo lo posible para que se la concediesen.
—El primer consejo de guerra ha condenado á muerte á Gustavo Maroteau. acusada
de atentar á c.imbiar el gobierno, de excitación á la guerra civil, de complicidad por provocación, en el asesinato de Mons. Darbuy. de saqneq de propiedades públicas y edificios
religiosos, de noticias falsas dadas con mala fé, y de ofensas á la Asamblea nacional y al
jefe del poder ejeciilivo.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES.
Dr. LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid 4 de octubre, á las i'iO tarde.
Barcelona 4. á las (i'ál) urde.
En la puerta del Sol. la manifeslacinn radical detuvo el coche de la reina suplicándola
interviniera p a n que o n i i n u a r a el gabinete, l-a reina lo ofreció asi á los manifestantes,
lós cuales, satisfechos, se han dirigido á Palacio.
El general Espartero ha contestado; poro so guarda reserva acerca de la respuesta
dada.
Madrid 4 de octubre a las IrS tarde.
Barcelona 5, á las I I 45 noche.
Es imposible calcularla numerosísima concurrencia que ha asistido . i la manifestación.
,
Ha sido condiirido en carretela el retrato del general Prim con el lema de «Radicales,
defenderse».
Dícese que las Cortes se disolverán.
El general Espartero escusóse de venir.
Bolsa.—Consolidado. 29.
Telégramas comerciales comunicados por los señores Canadell y Villavecchia.
Liverpool, 3 de octubre, á las 12 y 2i) minutos.—Ventas de algodón, 15,000 balas.—Algodón Americano y Brasil, subiendo.
Havre, 3 de octubre.—Ventas de algodón. 3.7o0 balas.—Mucha t i r a n l c i .
Madrid 4 de octubre, á las 10 noche.
Barcelona 5, á la I madrugada.
Mamado el señor Sagasta á palacio se ha negado á formar gabinete, insistiendo en que
rnntimie el dimisionario. Manifestó que declaraba estar conforme con la política del gabinete desde la presidencia, demostrando que la votación no dividió á los radicales.
Es difícil toda solución considerándose que quedará Ruíz Zorrilla.
Rccibcnse adiiesiones de provincias.
I.a Diputación expuso al monarca la conveniencia de que continúe el gabioclc.
Orden en toda la península.
La comisión de los manifestantes radicales salió complacidísima de la acogida que les
dispensó el rey. aclamándole frenéticamente.
Cotización de la Bolsa de Madrid.
Tres por 100 consolídal i . 2ÍH;6 y 29-00.—Exterior, 35-80.—Bonos, 79-30 y T9-0O.—Subvenciones, 55 00.
Barcelona -nedaccion j ftdministracion de LA IMPRENTA, plaza Nacional?, bajoa.
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