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LA IMPRENTA.
D I A R I O D E AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOSJ

EDICION DE L A MAÑANA.
Tiento.
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Sale É l . i (I h. T
Se pone
s b. v
LUNA.
StleilMSlLmin
Se pone 4 h. SI' u

DBL DIA: «an .Mra-<io. niarttr v sanbi* Zenaida y Filonll», i hermanas mártires.—CDAUSTA
HOJAS: continúan en la iglesia de san Juan do Jerusnlen. se descubre á las ocho y media'de la mafiaT «e, reserva á las seis y medlaide la Urde.—COKTB DI MARIA: lioy s« baoe la,TUiUá Nueeira Senoia del Palrnciuju. en la Catedral.
.
Se recomienda el anuncio L A CONFIANZA: calle san Pablo. 24. principal.
FOTOGRAFIA: se rende galería y litilcs para la misma. "Calle Cerribia. mím. 2. galena, de nueve á doce de la mañana y de Ires á cinco de la tarde.
VAPORES CORREOS de A. López y compañía.—La carga para Puerto Rico y la H a bana qne ha de salir de Cádiz en el vapor del 30 de octubre, debe entregarse en el muelle por todo el día -20, y la del inlerior del reino el dia 21.
ATAUDES de lujo y todas clases. Calle de la Paja. 8, tienda.
PAPEL PERSA DE" PAJA DE ARROZ PARA CIGARRILLOS.—DNICO LEGITIMO
—Fabrica V.e H . París.—Ha llegado la remesa anunciada para el dia 20, y en adelante,
normalizado j a el servicio de la fábrica. ser>irá el depósito exciusiyo. Asalte, 12. tienda,
los pedidos con la regularidad de antes del sitio. Para precaver los engaños de las n u merosas falsilicaeieDes. todos los librillos irán sellados con el sello del dueño del depósito
que dice en letras de relieve: JOSE ANTONIO PATXOT. BARCELONA. ASALTO. 12.
NOTA: Los librillos 300 hojas papel de Escocia y los paquetes de 1000 hojas llegarán
s unes del presente mes.
VAPORES SEVILLANOS|CON ITINERARIO FIJO—El vapor NÜMANCIA. su capil»n don Francisco Jaén, saldrá j>ara Sevilla con escalas en Valencia, Málaga, y Cádiz el
15 del corriente á las 9 de la mañana, admitiendo carga y pasajeros.
El vapor VINÜESA su capitán don Franciseo Rubio, saldrá para Marsella el 13 del
mismo, á las 12 de la noche, admitiendo carga y pasajeros.
Se despacha por don Agustín Martin. Llauder. ndm. 1. bajos.
VAPORES SEVILLANOS con itinerario fijo.—El vapor RETIS. capiUn don Josí Nurhera._ saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas, el dia 15 de octubre á las ocbo de
l i mañana admitiendo cargo y pasajeros.
El vapor GUADIANA, capitán don José Martínez, saldrá para Marsella con escalas en
jan Felia de Guixols el día 13 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
bichos puntos.
Se despachan por los señores Busanya y compañía. Medinaceli. 1. bajos.
d
Para Palma vapor LULIO Llompart y C". (.Véase el anuncio.

D I V E R S I O N E S PÚBLICAS.
TEATRO ROMEA.—Función para hoy miércoles, 4.' de abono de la seeumla «érie de la
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asociación «La protectora de los pobres.*—felaiagiiilieb drama en 4 actos, de don Enríqu •
Pérez _Escrich. titulado. «El oonzon en la úiano.»—.'iritrada 5 r s . — l a e 7 y media.
H a ñ a n a juevps quinta rppresínlacion de ta muy aplaudida cometfta en tres actos, original de don SeraA» Pitarra, •L'apotecari d'Oiot», y esUenu do la comedia en un acto dei mwano autor, titulada. Gafé y copa.»
Hoy se despacha en la librería de López.
TEATRO DEL CIBCO.—Oran concierto.—Carlota Patti.—Para hoy miércoles I I de octubre
«on el concurro de los señorea Uria tenor, Guadainini baritono, Teodoro llittaz pianista,
CArlos Garre violinista. I'ablo Ultez acompañante. Programa; primera parte: l.^Duo s o b n
moíivos r<e Entina» por los señores T. Rittez y Garre. i.° Aria del «Barbieri de Sevilla, por
el señor Guadainini. ;t.° Cavatina dn «Linda di Ghamonnix,» por h» señorita Patti. •.•Dama
dans fus (capricho) señor T. PiUez. 5." Voz nete bella (bal la ta) señor Uria. 6.° Fantasía sobre «Norma» por el autor.
• , ,
Sepunda parte — l . " Dno do «Marta,» señores Uria y Guadainini. 2." Marcha nocturna, «El
OorreO,« por el autor. 3.° «El carnaval de Vcneciao por la señorita Patti. 4.° Romanza del
«Bailo in maschera.» señor Guadainini: de «Marta,» señor Uria. 7.° Dúo del «Elixir d' amóte,•
&eííoríta Patti y señor Guadainini —A las ocho.
Precios en contaduría.
En el despacho
Palcos pUteas Sin entradas
24" rs.
220 rs.
Idem principales sin Idem.
200 «
ífSS »
Tdom de secundo piso sin idem
UN) •
SO >
Butacas sin entrada
18 >
16 >
Asientos fijos sin entrada. . . . . . .
5 *
4 •
Entrada general
8 »
El segundo gran concierto Carlotta Patü t e n d r á lugar el jueves 12 del corriente, cuyo
proarama «o anunciara por carteles.
Para el segundo concierto que se ejecutará mañana, se despachan hoy localidades en
contaduría.
PRADO CATALAN.—Circo ecuestre.—Hrande y extraordinaria función para la noche de
hoy 11.—El programa se anuncia por carteles y papeletas.—Entrada 'i reales.—A las 7 y
inedia.
TEATRO TAL1A.—Siete cuadros. Segunda representación de la pieza, «Anar per conquistaj» y el baile en un acto, «El sargento Marco Bomba.» —Entrada 1 real.—A las 8.
ñ \TRO DE VARIED.- DES.—Calle de Sadurni. n. i:ii—Función para hoy miércoles, á las
7 y media, á 1 real la entrada.—Grandes y sorprendentes cuadros. La zarzuela en 2 actos.
«El joven Telémaco.» Finalizando con 3 magníficos cuadros.—Precios: Lunetas de I . * clase
2 rs.—Id. de 2.* 1 real.—No se dan salidas.
Nota. Se dispone para mañana una gran función con intermedio de bailo «La Tertulia»,
«lirigída por el iutoligentd bailarín señor Pérez, en la que toma parte la señorita Mercedes
Buxader y otra pareja.
TIRO DE PALOMOS en el Tlvoll, oasa Malla, para hoy a las 3.

DIVERSIONES PARTICULARES.
ASOCIACION PROTECTOR \ DE LOS POBRES —Teatro Romea.-Hoy miércoles tendrá lugar en dicho teatro la cuarta función d é l a segunda série, poniéndose en escena el nmy celebrado drama en cuatro actos, titulado: «El corazón en la. mano.>—Alas siete y media.
Nota. Se abre otro abono de cuatro funciones que tendrán lugar en el mencionado teatro, bajo idénticas bases que el anterior. Puntos de suscricion: casa Bonis, plaza Verónica,
sastrería, y todas las noches durante la función en la contaduría de dicho teatro.
MATE—Sociedad dramática.—Teatro Romea. —Los seilores quo gusten suscribirse á las
funciones que verifica esta Sociedad los viernes de cada semana, se servirán pasar hoy de H
a 10 de la noche en la Contaduría del mencionado Teatro. El Secretario, Alberto Bernís. 1
QUINTANA.—Sociedad dramática.—Teatro Romea.—El abono coutírúa abierto hasta p»sado muñana viernes de 3 á i do la tarde en la conlllecia del Liceo y de 9 á 10 de la noche
en conladurla. La dirección de acuerdo con la de la sociedad Marte, Invita á los que fueron
nbonados á esta última hoy refundida por si gustan continuar, reservándoseles al efecto su»
abonos hasta dicho viernes.
n

CRONICA L O C A L .
En la EspUnada sucedió ayer tarde otra desgracia. Una central venia comendo desde el interior de la ciudad y el caballo se desbocó arrastrando el coche que se hizo pedazos. En su rápida carrera el caballo arrancó una parte del vehículo y llevó al arrastre al
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pobre conductor que salió del apuro sin esperanzas de vida. Cuando se le trasladó á su eas.i este desgraciado se hallaba en una situación lastimosa.
—Durante el ultimo añu escolar se matricularon en el Instituto de %' enseñanza de
osla provincia 2,139 alumnos. Estudiaron en enseñanza libre con profesor iSTS i n d i v i duos y 286 sin profesor alguno. Se han examinado 3.539 y de ellos 3,101 fueron aprobados. Los productos del establecimiento montan á 50.913 escudos 673 milésimas y los gastos ascienden á 31,032 escudos 008 milésimas. Se han graduado 302 bachilleres, 9 peritos
mercantiles y 3 peritos agrónomos.
—Hemos recibido un volumen elegantemente encuadernado que contiene la comedia
del señor Pitarra «Las francesillas» precedida de un extracto en castellano impreso en papel superior. En la portada se lee la dedicatoria de la Empresa del teatro Romea á S. M . el
rey. que va reproducida en letras doradai. en la cubierta.
—Por parle telegráfico de San Roque Gibraltar se ha sabido el feliz arribo á dicho
puerto del vapor «El l'ó» de la acreditada compañía Italo-Platense. Comprendidas todas las
escalas en el Rio de la Plata y Brasil ha verificado el viaje en 27 dias desde su salida de
Iturnos Aires.
—Los vecinos de la calle Ancha, dando un ejemplo digno de tener imitadores, han p u blicado un estado de cuentas muy minucioso comprensivo de todo lo gastado y cobrado
ton motivo de las fiestas de las Mercedes. Lo cobrado asciende á 2 , 3 i t rs. 18 y los gastos
á 3,212 rs. 85, arrojando un déficit de 89«-67.
—Se ba publicado el número d é l a «Revista" del Instituto Aerícola Catalán de San
Isidro, correspondiente al mes de setiembre último.—Hé aqui el orden de materias que
rontien*:
I . Tratado del cultivo de la vid de España v modo de mejorarlo, por don José de H ¡ -lalgo Tablada.
I I . Primera exposición do uvas celebrada por el Instituto Agrícola Catalán de San
Isidro en los dias 6, 7 y 8 de setiembre de 1871, por don Luis Justo y Villanueva.
I I I . Escuelas de agricultura para los sordu-mudos, por don F. Valls y Ronquillo. Del
"Monitor de 1." enseñanza.»
I V . Correspondencia de la Revista.—Carla de Perelada, de don José Vergés y .VImar.
—Idem de Vilerl, de don José Anglada y Piferrcr.—Idem de Berga, de don José Blanxarl y Grau.—Idem de Villanueva y Geftrú. de don Juan Roig y Serra.—Idem de Vicb,
de don José de Togores.
—Dice la iGaceta de Caminos de hierro»:
-Material secuestrado. Las diferen'.cs empresas de ferro-carriles á los cuales los p r u sianos han embargado material durante la última campaña contra Francia evalúan en
•10,000 wagones IJIS que todavía se les retienen contra todas las leyes de la guerra, y el valor de este inmenso matcridl excede de 1.200 millones de reales.»
"Túnel de Dower á Calais. La cuestión de. construir un túnel á través del canal de la
Mancha se agita de nuevo por la prensa inglesa, naturalmente favorable á este proyecto,
digno competidor del Montc-Céms y del canal de Suez. Los nombres de los señores Paulin, Talabot. Michel. Chevalier y Thomé de Gamónd se unen á este grandioso proyecto,
••ícese que ios dos gobiernos de Francia é Inglaterra están perfectamente de acuerdo para
dar la concesión.»
"Canalización del Sena. El "Nüuvellisíc de ISoueu» asegura que se ra i canalizar el
Sena desde dicha población a París, y (¡uc por medio de esta obra, el rio será navegable
para binjues de 300 toneladas. Añade que una exención temporal de derechos dará impulso á los trasportes marítimos entro París y el canal de la Mancha. Se ha encardado á los
ingenieros la mayor actividad cu la terminación del proyecto. La ciudad de París, p r i n c i palmente favorecida, contribuirá pecuniariamente á su realización».
. —Ha sido condecorado por S. M . el rey, eon el titulo de comendador y cruz de la real
orden de Isabel la Católica, libre de gastos, don José Iglesias V e g K r del comercio de esta
plaza.
—De Valencia ha empezado ya á exportarse para Francia algunas cajas de naranja, anticipándose este año los embarques que dan movimiento á aquellos puertos en los meses
de invierno. Se cree que esta temporada se embarcará toda la naranja que se destine á la
pecina república, á causa de los desperfectos sufridos por las vias férreas francesas durante
última guerra.
—Dice la "Independencia» en su edición de ayer:
«En términos bastante vagos da cuenta nuestro colega «El Panados» de Villafranca, de
un hecho que ha llamado justamente la atención de aquel pacífico vecindario. Sin embárC . por rarta que tererti'is á ln vista de Tfinnlla piiM.-i"ir>n. sahornos 'roo el lnnos do la i r - -
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mana pagada, sobre lasí»y m«Hliade la noche, seovrron débiles annnne desgarradores g r i tos de (•¡socorro! ¡asistencia: ¡que me quieren malar de hambrel» en la calle de la Fuente.
Kslos gritos, que pusieron en alarnia al vecindario, los daba una monja encerrada en un
calabozo del convento de Cirmelilas calzadas, que h ty en dicha calle, la cual, según de
voz pública se dice por aquella villa, hacia tres dias que no se le daba de comer. Algunos
anos hacia que la desgraciada estaba sufriendo en aquel calabozo, con la triste cnanto fatídica coincidencia de haber fallecido en el mismo calaboz.» años airas una tia de la monja
que nos ocupa. Tan luego como se extendió la noticia por la villa, se agrupó frente el convento un'gend'o inmenso, indignado por tamaña iniquidad, interviniendo luego las autoridades, quienes comenzaron á practicar las primeras diligencias, dando por resultado la
e\claiislracion de la infeliz el miérooles por la larde. Sobre las causas de su encierro corren diferentes versiones á cual mas horrible, por cuya razón nos abstenemos d« publicar
la qnc se nos indica en la citada carta, creyendo que nuestro corresponsal nos dará mas
detalles sobre un hecho que es el objeto de todas las conversaciones de Villafranca. y sobre el cual tantos y tan tristes comentarios se hacen.»
LA I N D I STRIA CATALANA.
Exposición de 1871.
V.
Después de los hilados y tejidos, las salas que siguen inmediatamenle cobijan producios comprendidos en el grupo tercero, artes suntuarias, y en el cuarto prendas de vestir,
correspondiendo á las clases 14 carpintería y ebanistería, á la 2 " vestidos y calzados para
ambos sexos, y á la 28 armas portátiles. Intercalados con estos productos figuran otro»
que ni por analogía tienen relación alguna con dichas clases, sin embargo, formarán
también parle de esta reseña, según el método que seguimos de enumerarlos sucesivamente.
SALA 12. Ocho son los expositores que abraza, notables la mayor parte, sino todos,
por la calidad de los objetos que han presentado. I.os primeros que se encuentran son
lo» señores Rosell y Punti. que figuran por varias muestras de mosaico de madera para
salones, de diferentes clases y colores, serradas v pulidas en diversas direcciones al o b jeto de dar mayor variedad á los cuadros. Los embutidos y filetes son perfectamente ajustados, constituyendo en conjunto una obra bien acabada. Como fabricantes de corchetes
y bolones de metal y pasta, figuran los señores Riba hermanos y don Juan Estela, al lado
de don Tomás Balvey que ostenta algunas muestras de artículos para la sombrerería. En
t i centro de la sala llaman la atención sencillos y elegantes muebles, trabajados con esmero, salidos del taller de don Juan Solernou. y hacia la derecha un mueble conocido
eon el nombre de Cuna sin igual que merced á un resorte se convierte en trece apáralos
distintos propios para la niñez. Trece fotografías i|ue la acompañan indican las diversas
posiciones del aparato.
l os dos fabricantes de esta sala que llaman mas i-spccialmenle la atención, en particular de las señoras, son don Bruno Cuadros y don J. Oriol Segur é hijos, que compiten en
variedad y gusto en las sombrillas y paraguas que han expuesto. Nada mas gracioso en este género que algunas de las primeras tan caprichosas como ilegantes. Los abanicos de
los señores Segur, ya admirados en sus mostradores de la calle de la Libertad, son no menos notables, por el gusto que domina no solo en el pié. si que también en el paisaje.
SAI.A Ll.* Este espacioso salón comprende toda la colección de objetos de cbanisleria
que ligaran en el concurso. A l examinar los preciosos muebles que contiene, al fijarse en
loá detalles que los enriquecen, se observa el grado de cultura que este remo ha adquirido
pn llarcclona. G)n las esteras linas, formando varias combinaciones, que penden de las
paredes, como procedentes de las fábricas de los señores Narciso Vila é Ignacio Moragull.
alternan las cortinas persianas de don (lervasio Araat. La luz que penetra en este departamento queda suavizada por los cristales de diferentes colores y dibujos con que ha adornado las ventanas el señor Pascual que reproduce sobre el cristal fotografías, litografías y
cromos, con una limpieza y fidelidad de detalles dignos de elogio. Se distinguen por los
muebles que han expuesto M . Ingresa y compañía, don Juan Koadella. los señores Gnyto
y compañía, de Olot, que ha presentado también apáralos para galerías y cortinajes y don
José Tayá que figura p o r u ñ a preciosa cómoda y por sillas y camas cuyos principales trabajos están hechoc á la máquina.
Sobresalen en este ramo los señores Pons y Ribas que han exhibido un elegante «buffet» para comedor, hecho al parecer de madera de sicómoro, adornado con primorosa»
moldura» y embutidos, rematando en grupos de frutas que honran al escultor; un «secre-
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líire» v una consola de chicaranda con molduras de la misma madera y un armario-espejo de tres cuerpos v de grandes dimensiones con bien trabajados adornos de chicaranda.
Rivaliza con los señores Pons y hasta aventaja en detalles, don Enrique DaleU que también ha expuesto un elegante y severo <• buffet.» de cuyas puertas destacan en relieve g r u pos de caza, pesca y frutas delicadamente ejecutados. Suyos son también dos cuadros en
escultura de volatería y pescado que figuran al lado del anterior mueble, un «secretaire.
> un armario de tres cuerpos con caprichosas molduras- Junto al señor Ualeta atrae las
miradas un pequeña altar de caoba, debido i don Vicente Peralta, de A illanueva y tieli m Kn la fachada, estilo bizantino, se recomiendan algunos detalles de tallista. Dignos
son también de figurar en elegantes salones los muebles de los señores Bonaslre y Feu.
en especial una cama y varios sillones, entre los cuales merece citarse uno sumamente i n genioso que merced i un sencillo resorte -queda convertido en una cama bastante «untoda. Cerca de los muebles de los señores Bonastre y Feu se eleva un gran altar de madera
blanca para la capilla rural propia de don Ignacio Bassols. sita en Martorell. El proyecto
es de don A . Roberí v la construcción se ha verificado en el taller de don Epifanio Bobert. Su forma es severa y la pureza de sus lineas le hacen recomendable. Remata en media cúpula apoyada en cuatro columnas que lo propio que el interior de aquellas no carecen de detalles'de bastante mérito.
Como obra de mucho trabajo y paciencia pueden citarse cuatro allombras lormailns
de un sinnúmero de pedaritos de sedas de diferentes colores, haciendo varias combinaciones. El principal mérito de estos trabajos consiste en que las piezas de que se componen están cosidas á la mano sin descubrirsi- el pespunte.
El centro de esta sala está ocupado por los tres expositores de que falta hablar, y •.mi
los constructores de mesas de billar señores Tarradas, Mayol y Poch y don FranciScn
Amorós. Los dos primeros han presentado mesas y colecciones de tacos recomendahlei
por los detalles de ebanistería, y el último una mesa de billar que por medio de un i n / i nioso resorte poue an descubierto un piano y un armonium que dan a dicho mueble t r i - .
pie utilidad.
,
SALA \ \ . El i rucero que v.i senalailo mu el numero 11 rompremle muy pocos expositores, pues además de las reducidas dimensiones del local, se ha dejado aun una mitad
sin ocupar. En él figura una colección de letras para rótulos, etc., á cuya espc-cialid.:
dedica el señor Paret: algunas muestras de pasta para afinar y suavizar navajas de afeitar, premiadas en olías (Aposiciones, de autor anónimo y dos máquinas de relojes de
campanario cuyos batacazos resuenan en las galerías á cada hora, presentadas por don V i cente Cabanach y Solé.
..
. ,
. .
. . .
Sata 15. Con el número 15 se distingue a la galena que dominando el patio cenital,
hoy convertido en jardín, da paso á la entrada en el segundo cuerpo del edilicio.
El primer eupositor que se encuentra es don C. Marín que figura por varios fieltros y
sombreros de nuevo sistema, al lado de un í preciosa colección de armas blancas v de fuego de varios sistemas, procedentes de la armería del señor Portusach. Además de las L e faucheux, de aguja, giratorias, rayadas, ele. ha presentado escopetas bastón y otras del
antiguo sistema transformadas. La fábrica de corsés, conocida por la «Emperatriz.» ha
exhibido un surtido de aquellas prendas, sencillas y de lujo, llamando la atención o n »
lardada en oro al realce. Don Pedro Martin, tan conocido por su especialidad en la eon.',truccion de muebles rústicos, ha presenUdo vanas sillas, mesas, sillones, etc.. tan leMcillas como elegantes: la sociedad de zapateros. «La Prosperidad.» un gran escaparate que
contiene diversidad de muestras de calzado para scuora y caballeros, recomendables a l -

Dos son los fabrí
iquinas de coser que_contiene esla galena a saber, los. señores i'Jiera v Comp." J don Misuel Escuder. Las señoras se detienen ante unos corporales v piñaci¿$ primor¿samente bordados que ha presenUdo dona Mana l.ualdo. directora
.le coleaio v ante los escaparates de las camiserías de don Francisco Aungema y do l„s
lefiúrtf FOTW > Colomer. El señor Aurigema brilla por los ajuares, canastillos, pecheras.
Korras. etc. en que el gusto corre parejas con el primor de las labores. U m p . t e n en variedad de pecheras, mellos y puños para camisa los señores Solanas. Anglada y Pía. Serra.
Rubio v Comp.'. Vázquez y Capll a y Verderau. fcl ulUmo ligura también por varus prendas delicadamente bordadas, admiradas ya «n los escaparates de la calle de Ejendillers.—
I&M B . FAIIÓ.
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CORRESPONDENCIA.
Madrid, 9 de octubre.—Curiosisltna es la bistorin del
de ayer y no no sin importancia para los futuros destinos de la Consütucion democrática de 1869. Tratábase de
buscar una fórmula para conciliar á los que piensa do dislinto modo, y como esto es contra la nalurateia. y mucho mas contra la naturaleza racional, toda fatiga ha sido i m i t i l >
tod" trabajo infructuoso.
l l n b i é r a s e evitado trabajo y economizado tiempo confesando desde el primer panto
que era imposible la avenencia porque eran diferentes los juicios, las ideas y las o p i nionesEmpeñado» en pastelear unos y otros, según la frase gráfica y popular, se puso mono
en la masa á las dos de la tarde y después de tres horas de discusión entre los señores
Zorrilla y Sagasta. viendo no resultaba el acuerdo se llamó al señor Malcampo. Nueva
conferencia y nuevo desengaño. Se llamó á los señores Marios y Rodrigucz. y después de
mucho conferenciar, novísimo desMigaño.
¿Cómo conciliar en electo el decidido propósito del señor Sagasta de constituir u na situación doctrinaria y conservadora con el empeño decidido del señor Zorrilla de representar una política radical y democrática?
I.a verdad es que la fórmula era la piedra filosofal que buscaban los alquimistas para
convertir en oro todos los melajcs. Lo imposible es en vano buscarlo.
Presentó una formula el señor Sagasta que no gustó á los amigos del señor Zorrilla.
Presentó una fórmula el señor Montero Ríos, amigo del señor Zorrilla que no gustó al señor Sagasta. Se encargó al señor Gómez que fundiera las dos y que hiciera una á guslo
de lodos, y el señor Gómez hilvanó las fórmulas y ninguno quedó contento.
A lodo esto eran ya las doce de la noche y se abrió por fin la sesión y el señor Gómez
contó todo lo acontecido y los diputados quisieron conocer las fórmulas; pero el señor Sagasta se opuso sin duda por un movimiento de pudor á que se leyera la suya, confesando
que una vez conocida excitaria las pasiones. ¡Qué triste confesión!
Como era preciso concluir de cualquier modo, se convino en que tres radicales y tres
sagastinos redactasen una fórmula y sin discutirla se votara. Sa nombró al efecto á los señores Labrador. Pascual y Genis, Bueno. Villavicencio, Sardoal y Moreno Bcnilez. y estos
presentaron la fórmula siguiente:
l.° El partido progresista-democrático que forman hoy los individuos de las procedencias progresista y democrática, es el llamado á plantear la Constitución de 1869 v i
desarrollar sus principios en el sentido mas progresivo dcnlro de la monarquía bcredilaria de don Amadeo 1.
•>.° Estar separado de las fracciones exinservadoras, cualquiera que sea su procedencia y denominación, entre las cuales y el partido progresista-democrático no existen, ni
pueden existir en lo sucesivo, otros vínculos que los que en todos los pueblos regidos
pm instituciones representativas relacionan entre sí á los partidos que alternativamente
puedan ser llamados á la gobernación del pais.
3? Los senadores y diputados del partido progresista-democrático elegirán una junta
de nueve individuos que se encargue de la organización y cuanto afectar pueda á los intereses del mismo, para lo que se le confieren las mas amplias facultades.
En honor de la verdad, esta fórmula reproducía el espíritu de la del señor Zorrilla.
Los sagastinos se habían obligado á votarla por acuerdo previo. Este era un compromiso de honra. Se trataba solo de decir sí. ó no. Pero el día debía ser infausto para los nuevas resellados y asi como antes habían tenido pudor ó vergOenza de que se hiciera p ú b l i ca su fórmula, es decir, su pensamiento, ahora tuvieron miedo y no se atrevieron a decir
Taronilmentc que rechazaban la fórmula presentada y en vez de votar que no, con energía
v decisión apelaron á la heróica estratagema de la fuga, en medio de Lis risas, gritos de
indignación y sangrientos sarcasmos de los asistentes.
Está visto que esa gente n i para enemigos de la libertad-sirven y quedarán sus empresas como las famosas del alma de Garibay. que. según la tradición popular, aun está entre el cielo y el infierno v la del burro de Buridam que se murió de hambre entre dos
piensos por no saber cual elegir.
H u í a n , pero no de sí mismos, que para su castigo la conciencia política iba con elloe.
por las calles de la villa á las tres de la madrugada estos famosos hombres de Eslado. en
tanto que 86 diputados y senadores que hablan votado la fórmula levantaban la reunión
al grito de viva la Constitución democrática de 1869 en toda su integridad, y viva don
Amadeo 1.
Esto es ridículo, decía d señor Zorrilla, y decía bien. La batalla se ha convenido en
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una mogiganga. Es verdad, no es menos cierto que la aventura se asemeja mucho a aquella de los batanes de que hablaba el inmortal Cervantes, solo que el ridiculo toca á tüdos.
A los radicales por que como Sancho y don Quijote han tenido miedo de únus golpes eslanlablés que les parecia oir y que después no eran mas que el siraplicisimo choque de
93 mazos de un batán. Ellos, es cierto son los mazos, pero los radicales han.tenido algo
Jé don Quijote y quizá algunos, algos de Sancho Panza, cuyo miedo llegó á traducirse oo
cosas (jue no son para recordadas.
¿Cómo temer a Sagastá y á los suyos, siendo ellos lo que so», valiendo lo que valen y
cuandd se trataba de discutir pública y racionalmente la causa de la libertad y de la reapcion?
Desde el momento seles traia á discusión pública con grande habilidad, estaban vencidos, y no hay talento humano aunque resuciten los sofistas antiguos y moderaos, que
pueda defender en el terreno del derecho y de la ciencia los amaños del doctrínarismo
que solo se funda en la conveniencia particular de los conservadores.
Por eso tuvieron primero pudor de decir su pensamiento, y después miedo de defender
su pensamiento con su voto. ¡Vayan en buen hora éstos abortos de reaccionarios á esconder sus remordimientos entre las nieblas del olvido que cubre siempre á la kisignificlncia!
Hoy aun hablan de lucha los fugitivos de ayer: como tiepen el mando no quieren
Jarse por vencidos para nó perder sns goces nunca esperados y por lo tanto, mas queridos, como diria el trovador de la tierra catalana.
Por su parte los radicales no deben cejar. Es preciso ahuyentar del sillón presidencial
al señpr Sagasta para que así la cabala sea infecunda y la intriga estéril. Es preciso que
esto suceda antes que cumplan los cuarenta días, para que no vuelva el presidente actúa!
del Congreso á dar nuevos copsejos á la Corona en el caso de una crisis.
Ha sido nombrado gobernador de Madrid el señor González Alegre.
El señor Maluquer es candidato para la subsecretaría de GobernacioB.
No se encuentra ministro de Estado.—C.

¡

Ferias, exposiciones y fiestas populares de Barcelona.-Secretaria. Núm. 6-2.-Hab¡endo
llegado & noticia de esta Junta que atjtmos de los tenedores de los títulos da 25 pesetas les
han faeilitado a otras personas para que con ellos puedan visitar lá exposición convirfiéndo
de esta suerte en títulos ai portador los que debían ser intransmisibles, se h á c e saber;
Qae serán recogidos é inutilizados todos los títulos que se presenten en la exposieioa sía
la circunstancia precisa He contener el nombre y apellido del que lo exhiba.
I.o que se anuncia para inteligencia y gobierno de las personas á quienes interesa. Barcelona tO de octubre de 1871. - E l secretario, José María Torres.
c

VARIEDADES.
MAQUINA TIPOGRAFICA DE COMPONER.
L» máquina de componer «Steam-type composing machine» no es un tímido ensayo
como otros que se han hecho para aplicar la mecánica al delicado trabajo de la composición, que parece exclusivamente reservado á la inteligencia del hombre. E l inventor,
M . Mackie, la emplea ya en la composición de su periódico, el «Warrington Guardian,»
que por cierto es el periódico de mayores dimensiones de Inglaterra, pues equivale á 112
colunas del «Times,» cuyos números, aun cuando van acompañados de grandes suplementos, no pasan de 96 colunas. l.a rapidéz de esta composición es vertiginosa. Calcúlase en
Inglaterra que un buen obrero de las grandes imprentas puede componer á razón de l.SOO
letras por hora, y la máquina en cuestión llega á componer hasta 12,000 en el mismo espacio de tiempo. Hay mas aun: puede simultáneamente componer varías ediciones de una
misma obra, y otra máquina de mayores dimensiones podría componer ya alternativa ya
simultáneamente con cinco tipos distintos y con una rapidéz de 40.000 por hora para cada tipo, esto es, 200,000 caracteres por hora, si las cinco composiciones se hiciesen á u n
tiempo, de modo que sin la menor interrupción pueden obtener á la vez cinco ediciones
diferentes de una obra, y, si se trata de un periódico, sus varios artículos en diversos caracteres, anuncios, artículos políticos, etc.
En las máquinas de esta clase ensayadas en Francia y en Inglaterra, los caracteres, colocados en varios compartimientos, descansaban sobre una especie de trampas ó escotijjp)nes que se abrían á medida que la tecla correspondiente ponía en movimiento la p a r a t a
necesaria. Estas tentatiras no tuvieron un grande fxilo. La rapidez d t la comp'ósicm»
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dependía en este sistema de la rapidez con míe el obrero leia el original y pulsaba el teclado, y esta rapidez no podia menos de ser limitada, por grande que fuese la babilidad
de los operarios.
I.o mas característico del invento de Mackie es la separación del trabajo del obrero y el
de U máquina, que puede asi funcionar con tanta rapidez como se quiera. Para alcanzar
esta separación era preciso que la máquina tuviese un original que ella pudiese leer por
sí sola, v M . Mackie lo ha inventado, aplicando á su máquina los cartones inventados pin
Jacquard para los talares. Por de contado que esta clase de modelos no tiene ninguna analugia con la escritura, así romo loe cartones Jacquard no la tienen con el dibujo a que su
aplican. Unos y otros no tienen mas que una colección de agujeros hechos de cierta manera y con cierto orden. Para ello hay un primer instrarocnlo que funciona con completa
independencia de la máquina, susceptible de ser dirigido hasta por niños y á gran distancia de la imprenta. El teclado de este p e a u e ñ o instrumento, llamado «perforador.» no
tiene mas objeto que operar sobre una faja de papel que, según la digitación, queda agujereada de ano ó de otro modo. Esta operación, aunque manual, es rápida en extremo,
merced á un ingenioso alfabeto de combinaciones. En el centro de la faja hay una série de
agujeros equidistantes que engranan con una rueda dentada de la máquina, haciende
uniforme el desarrollo de la faja. E l Instrumento practica los agujeros á derecha é izquierda de esta línea central.
Por lo que respecta á la máquina de componer propiamente dicha, consiste en una mesa «ireular, en derredor de la cual hay una serie de cajas, dividida cada una de ellás en
ViHos compartimientos. En estos compartimientos hay los caracteres: el octavo es el destinado á los espacios. Cada caja está provista de caracteres, de modo á responder, según el
puesto que ocupa en la circunferencia, á las diversas comhinacioHes alfabéticas del «perforador» .
Dentro del círculo dejas cajas y á un n i r e l un poco mas bajo, gira una rueda cuyo disco está armado de pequeños instrumentos llamados «pickpeckets», cuya función consiste
en temar los caracteres, que cada uno de ellos deposita en una pequeña tabla qne les acompaña, hasta que al pasar por un punto de la circunferencia los recoge una especie de dedo
de hierro que los coloca en la regla en la cual se hace la justificación fuera de la mesa circular.
Entre tanto, los agujeros colocados a la izquierda de la linea central de la faja dirigen
el papel hacia la caja en la cual se encuentran las combinaciones de letras que se necesitan, y los de la derecha, dejando pasar unas pequeñas puntas, sirven p ú a hacer caer de
las eejas las letras que se buscan.
Es de advertir que estas fajas de papel agujereado que dirigen la máquina se pueden
obtener por duplicado y por triplicado si es menester, de modo que se podrían componer
« asi al mismo tiempo, con máquinas diferentes y en distintas poblaciones los debates dd
Parlamento, á medida que iría desarrollándose la discusión. Para ello bastaría tener «nu
ó dos perforadores operando en la cámara. Como, por otra parte. la máquina señala miiehas palabras á la vez y las partes de ellas sin descomponerlas en letras, tal vez el obrero
encatrado del perforador podría prescindir de la ayuda de los taquígrafos.
Estas hojas tienen además la ventaja de poderse enviar de un punto á otro con mas c<>modiilad que los «clichés», los que no se prestan mas que á la reproducción del tipo p r i m l t i t o , en tanto que con aquellas se puede componer con un tipo en Lion y con otro ea
Paris.
No nos atrevemos á asegurar que merced al invento de M . Mackie. tan justamente encomiado por todas las personas competentes, quede suprimido desde hoy el trabajo manual en la composición tipográfica; pero es indudable que se ha dado un paso dccisivn,
•y |a pequeña ciudad de Wasington en la cual ha nacido el primer periódico publicado
en el Lancashíre y de la cual ha salido el primer correo, tendrá quizas la honra de unir
su nombre á una revolución en el arte de Guttemberg. revolución que será como una segunda creación, destinada á rebajar el precio de los Ubros y los períúdicos basta un tipo
insignificanle. l a trascendencia de este hecho será incalculable.—(Prensa inglesa.)

CRONICA R E L I G I O S A .
A las Siete de la mañana y durante el santo sacrificio de la misa, continúan en San Agustín lo» devoto» ejercigipB del mes, de octubre, que la cofradía del Rosario estajjlecida en 1»
Bismaj íettié» * su «.tcelaa patrón».
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D.A ROSA SARCES DE COSPINERO.
falleció el 12

del

pasado setiembre.

Su desconsolado esposo, madre, hermana, hermano político, tios y demás parientes, suplican
á sus amigos se sirvan tenerla presente en sus
oraciones y asistir á los funerales que en sufragio de su alma se celebrarán el dia 13 del actual,
en la iglesia parroquial de^ San Pedro de las Pue- 1
Has, á las diez de su mañana.—Las misas después
del oficio y en seguida la del perdón.—El duelo se !
despide en la iglesia. — No se invita particular-I
mente.

CRONICA C O M E R C I A L .

¿1MBIOS CORRIENTES dados por la junta de goWerao del colegio de Cor redo reí de c*
bios de la plaza de Barcelopa á 1') de ot tubre de t M | .
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»,03»
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t.OOÍ Todo.
85*
35 25 capón n. 1.
I.iam de Zaragoza á Pamplona y Bar.* l.tM
U'
w
supon n. i .
1
UbllgaeloBes.
I tarioosrrll de Barcelona i Xarac.*—
Emiaionea de
iiaierobre 1858 y enero 185»
l.*M
tVli
m 25 onp. corriente
•ciiembre l«(iO.
MW
«i 1»
«'
Idem
toleres 3 p. I M
too*
Nt»
W
Idem
Irarro-currlles de Barcelona a Gerona.
m
W
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U ~5 Id. octub. 18M
BOLSIN.-ConsoUaado á 29 32 1|2 35 40 quedando i las 10 4 2if40 din«ro y121i2 papel.
1MRTCRAS DE REGISTBO.

;QCIEDAD GENERAL DE TRASPORTES MARÍTIMOS POR VAPOR.
COMUNICACION RÁPIDA ENTRE EUROPA Y LA AMERICA DEL SDR.
Se emplean solo 26 dias en el viaje,
Servicio mensual.

Salidas fijas d u l puerto de Barcdona el 16 de cada mas.
PRESTAN ESTE SERVICIO IOS GRANDES T MAGNIFICOS VAPORES

LA FRANGE, SAVGIE, POITOU. BOURGOGNE Y PICARDIE.
Para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos-Aires

de
Saldrá de este puerto el 16 DE OCTUBRE al medio dia, el vapor-correo SAVOIE,
100 toneladas.
Admite pasajeros.
Estos vapores reúnen todas las comodidades quepneden apetecerse.
leí
Los pasajeros de 3.* clase serán alojados en grandes cámaras bajo cubierta, y se .
proveerá de jergón, cabecera y manta, y se les suministrará diariamente vino, pan j
une fresca, con el servicio de mesa, cubiertos, etc., gratis. Hay cámara especial p a n
eñoras en 3.' clase.
Nota.—Ño se despachan pasajes mas que hasta el dia 15 de cada mes.
Los equipajes deben entregarse precisamente el mismo dia 15 en el local destinado por
i Compañía.
Para mas in/nrmes acúdase á los señores D. Ripol y C , plaza de las Ollas n.* 1.
e-9

ILINEA I T A L I A N A DE V A P O R E S .
PRECIOS DE PASAJE MAS

BARATOS QUE LOS DE OTRAS LINEAS

FA?.A nm J A M B O , B S O i O T V l D E O Y B U E N O S

AIRES.

Saldrá de este puerto el 1t> de octubre ct magnifico vapor CLEMENTINA de 3,0UO toneladas
SE ADMITE CARGA A FLETjE Y P.VSAGEKOS.
Los Sres. cargadores deberán tener la carga dispuesta para remitirla á bordo el dia
nunciadopara la salida,
i-'nioos consignatarios en Barcelona, scuores Alejandro de Comple y compañía calle
! Gignás. núm. 3».
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Para Rio Janeiro, Montevideo y Bueoos-Aires.
Bl 1.* y 10 de cada mea salen fljftmenle grandes v magníficos vapores-correos que reúnen todaalil
oempdldades apetecibles. Tratamiento excelente, precios reducidos, viaje rapidísimo en 13 días.
Per pasajes airiKiraeá la agencia Kranco-Ilalianti-Amnrlcaua, plaza San Sebastian, n. 16. BarcelocLtl

PARA PUERTO-RICO Y L A HABANA.
EL MAGNIFICO VAPOR TRASATLANTICO ESPAÑOL

CASTILLA.
3,000 toneladas, al maudo de su capitán don Tomás de LarragoitiaJ

SALDRA DE ESTE PUERTO l'UAMliNTE EL 20 DE OCTUBRE.
Admite carga 6fletey pasajeros en sus iiimejórables cámaras de M i i.' y :i.a. para ambos puntos.
Los paüajeros que gusten tomar pasaje podran pasar a bordo ú a la casa consignataria para escoger»!
marote.
f
Se avisa á los pasageros iiuo no Imbuiesen enirrgado la cédula lo veriliqucn por lodo el día 18, áeiJ
conliuio
les
pararla
perjuicio.
rul
sO
Se despacha por sus consignatarios seflores Nicolau hermanos. Púnicos do Xifre, 10, bajos.
PARA LA HABANA DIfiECTAMENTE.
Saldrá Ajámenle el 1S del actual el vapor trasatlántico espafiol HABIA, su capitán don Juan RiUtl
admiUendu carga á flete y pasajero».
Lo despachan los seflores Plandollt y compaflia plaza dal Duque de Hedinacnli, n. 5. entresuelo.

VAPORES CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAÑIil
Líuea trasatlántica.

Salida de Cádiz.
PASA PUERTO R16ft y la DAHAN'A.—Todo» los dias 15 y 30 de cada mes, tdmilieudo carga pan ixk
puertos, debiendo liarse en cada bullo el de su destino.
PARA SISAL, VERACRUZ, COLON, etc.. salen vapores de la Habana.
La oarga y pasajero apara el vapor-corrM que saldrá de Cádiz .para la Habana e'. 30 de octubre del
•abarcarse en el vapor que saldrá de esta el 5- del mismo.
ADVERTENCIA.—La carga para Puerto Rico y la Habana, que hade salir de Cádiml
•1 vapor del 30 de octubre debe entregarse en el muelle 6120 del mismo y la deliDtewtl
del reino el 2 1 .

Linea del MediterráDeo.
Salidas de Barcelona.
PARA VALENCIA, ALICANTE, MÍ t ACA T CADIZ, saldrá el domingo 2-2 a las diez de la maüan*.
Admita carga y pasajeros para dichos puertos y 800 pueblo» del interior.
Inrormaran sobre precios de trasporte, pasajes, etc.,los seEorea D. Ripol y compaCia, plaza deluOS
•Om. I . al lado de Palacio.

SERVICIO ECONOMICO Y SEMANAL
ENTRE PALMA DE MALLORCA, BARCELONA Y MARSELLA.

Para Palma vapor LCLIO saldrá todos los viernes á las 4 de la lardo.
Para Marsella vapor rNIOS. lodos los sábados á las 4 de la larde.
Admite carga y pasajeros á precios reducidos.
Los pasajeros de lercnru clase podrán bajar al enlrepuenle.
Se despacba por los seflores Llompart y enmpaflía, pórticos de \ . v n. C bis, Barcelona.
PAItA LONDRES.
LINEA HISPANO INGLESA.
Saldrá sobre el 12 del actual, el vapor español,
Para Valencia, Málaga y Liverpool.
riZARHO. su capitán Fano. admitiendo carga.
Saldrá el viernes 13 del actual i laa 10.le li f"!
nonsignalaros Sres. D. Ripol y Comp. plaza de che el vapor español TER. su capitán D. 1 '-•'U
laa Ollas, n. 1."
P, Mercader, ailmite carga.
r
Consisnatarios. D. Pablo M.' Tintíré y OlBH
Mendizábal. n. 19 bajos.
4
PARA MALAGA CAHIZ Y LIVERPOOL
- Saldrá»! M del eorrienle. el vapor espaftnl MOPARA SANTIAGO DE CUBA.
LINA, au capitán Zaldumbide. admitiendo carga.
Fijada la salida para el dia I I del coraien;* !
Consignatarios, Sí es. D, Ripol y Comp. Plaza da
Suplica á lodos loo Sres. qua haya» tomado f""
UtOUts, n. 1.

i íl W^anlin PAVCH1TA B03, presenten sus
pasaportes en lodo el dia 7.
PARA MATANZAS DIRECTAMENTE.
Saldrá á la mayor brevedad posible el
trganlin goleta ORINOCO, capitán don
kndrés Roig, admitiendo carga á Hele y patajcros. Dirigirse á los señores Batlle berpnos, Caputxas, i .
0
PARA SANTIAGO DE CUBA.
Saldrá á primeros del presente octubre la
«lacra goleta española ANTIFXA. capitán

don José Dcbesa. admitiendo carga á líele y
pasajeros. Consignatarios leñores BatUe
hermanos. Caputchas^4^
PARA CABDK-NAS DIRSCIAMKMK.
Saldrá á la mayor brevedad posible la polacrt
TBM'S, capitán donJacinloOuircn. admitiendo car-

ga á flete y pasajeros. Dirinlrse leBoren BatUe hermanos, Caputxas. 4.
n
0
PARA VERACHL7.
Saldrá el 20 del corriente el velero bergantín
goleta VIGILANTE, capitán Farinós. admite «n
resto de carga á flete.
Consignatarios, Blcardo Guille CanañesyComp.
calle Lauder, D. 3.

Embarcaciones llegadas á este puerto desde el medio dia hasta el anochecer de ayer.
De Cullera y San Carlos en 7 ds.. pailebot Virgen de Sales, de 45 ts.. p. José Miguel, con
Ü sacos arroz y harina de id. á los señores Garriga. Montaña y Tey. 100 id. id. i los señores
mili hermanos. 400 id. id. á don J. M. Serra é hijo. 120 id. id. y harina de id. á los señores
Má y Portel.
De Alicante en 7 ds., balandra Alicante, de 63 ts.. p. Ramón Fornes. con 50 ts. hierro á
Is señores Girona, 400 cajas tabaco para la Hacienda y 200 fanegas trigo á don Joaquín
rnau.
I'o Vigo en 22 ds., queche Adriano, de 82 ts., c. don José Isem, con lastre.
Además 1 buque de la costa de este Principado, con 7G pipas vino para trasbordar.

EL

ANUNCIOS.
CONSULTOR CATALAN

PARA EL N I E V O SISTEMA METRICO DECIMAL.
I Tratado completo de monedas, pesas y medidas del nuevo sistema en correspondencia
W los antiguos de todo el principado de Cataluña, las de Castilla, Valencia, Aragón y deas provincias de España; las de Inglaterra, Francia, etc.. etc., y varias equivalencias relatas entre los precios de unas á otras, para utilidad general.
Obra la mas extensa en su clase de cuantas se ha publicado hasta el dia, dedicada á la
Kiieilad Económica barcelonesa de amigos del pais

L

A

P O R DON JOSÉ S A L V A D O

apanda edición, corregida y aumentada por el mismo autor.
I Icall» á una peseta y inedia el ejemplar en casa del autor, calle de Cádiz, anles PrinceI- 10.-En la Exposición permanente del pasaje del Reloj; en casa Jepús, pelritxol, 9; Puig,
^za .Nueva; sucesores de Ginesta, Jaime 1; Niubó, Espasería y principales librerías, a

EL GRáN PÜRIFICADOR DE LA SANGRE.

LEGITIMA

LECITIMA

ARZAPARRILLÁ

ZARZAPARRILLA

de Bristol

de Bristol

UR LOS
(K.LANMANT KEMP.

DE

LOS

SRES. LANMAN V KEMP.

Nueva Y o r k .
Nueva Y o r k .
"•n rampdio eficaz é infalible para (reumatismo, enfermedades sifilíticas, herpes y demás afec*» eiiUae-is, las nerviosas, la» del hígado, la palidez y el uso axcesivo del mercurio.»
Morientes pneden estar seguros de que no contiene la m«nor particulada mineral, mercaría,
'•¡•nina otra sustancia dañosa usada eu la laédlCina, E< perfectamente simple; y puede ajjminis^ * cualquiera persona en el estada de la mayor debilidad, v á los mas tiernos niños, sin peligro
P'"alia de venta en las principales boticas v droguerías v en casa de loi señores Ferrer, Reguery
" Plaia Moneada, num. J ,

/I
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ARMAS, ARMAS: OJO CAZADORES.

f e w r a n l k a n y dan á Dtpeba en la calle del Conde del AsaUo,|86, piio 3.', Barcelont.
ÚNICO d R ó S l T O EN CATAIVílA DE DOMINGO COSTAS,
•scopolag Fucho d«
ICO á 1000 reales.
I Rewolvers
de 59 á 500 realei.
,
» .
pistun do
80 á 500 »
I l'lslolas
da 8 á 60 »
Cir'uch08 Foche, iium. 10, el mo é 1» t
I Pólvora de caía, paquete
8 »
Se nacBa deacuenlos al por mayor y en particular á los armeros.

AVISO.

E l centro de negocios tillado «La conQaDza», establecido eu la ciille de San Pablo, n. y.
principal, pone en conocimiento del público que á fin cíe evitar á los interesados las molpstias y perjuicios consiguientes a la práctica de las diligencias necesarias para la celebrac i o » del inalrimonio civil y BU i n s c r i p c i ó n en el registro, se encarga
hacer dichas gestiones asi como de llenar las hojas ó estados referentes á nacimientos y defunciones hasli
dejarlas inscritas en el registro m e d í a n t e m ó d i c a s retribuciones y con el celo y acierto qut
tiene acreditado dicho establecimiento desde su i n s t a l a c i ó n .
b
3
l s un remedio infalible y | i i m n r O
81 rob anti-berpétlco de D u l *
sln rival el jarabe anllve- H |> K p l * \
mará compuesto, no tiene riui
néreo, todo vegetal y sin I I • • I I I l»**» para la curación de toda clui
mercurio. Prospectos gratis.
1 de humores. Prospectos gratis.
tarmacia de San Sebastian del doctor Casasa. cal le Ancha, n. 58. esquina á la Fusteri».

VENÉREO.

IMPORTANTISIMO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

Tínico medicamento qu« cura, con prontitud pasmosa» todas las enteritis, colitis, disenterias
aiarreas, sea cualquiera el carácter de «Has, y especialmente el cólera: titulado por su especialidii.
Tintura anti-colérica,» cayo justo título alcanzó por los prodigiosos efectos obtenidos en los disli»
tos cóleras que hemos sufrido en España y Ultramar, como lo prueban los muchos pedidos que noi
hacen y las numerosas certificaciones que'podemos exhibir, á quien puste examinarlas, tanto de co'p raciones clentftlcas, como de hospitalos y particulares, que se han visto curados, unos do eolItU
o( ros de enteritis, etc., etc., ó ya de pertinaces diarreas, ¡o mismo en niiios que en adultos, que no bi
bi an cedido & ninguno de los numerosos recursos que contra ellas posee la ciencia médica.
Depósitos: guneral en Oviedo. San tamarilla, bajo las Coaslstoriales.—Madrid, Magdalena, núm. 33,.
2, 9 . don Antonio Cachero.—Hortaleza, 0, don Mariano García.—Barcelona, Conde del Asalto, nilni-%
rrell hermanos.—Valencia, don Andrés Fabia.—Cádiz, don Seraün Jurdan, y en las principales far* |
maclas de España y América.
d
0
su caraeion en 15 días sin el uso del mercurio, y por el tratamiento de H. Ki"
cord; enfermedades de la vista, herpes, escrófulas y vi as urinarias. Dirigir*
Conde del Asalto. 16. piso 1.°; recibe de 9 á 2 y de 5 A 8 de la noche.
I

LIBROS.
T i l confesor por el abale •.-•.•autor de El Maldito,
JtlLa Monja, clr. ote. conslu de 3 lomos, 12 rs. en
Barcelona, y 15 fuera. Librería de Mañero. Plaza
del Teatro, n. 7.

AVISOS.

CONDÓ PELUQUERO.

bello y barlia. Rambla del Centro, ;tl. entresuolo.g 0
ervicio diarto de coches d« Gnuiollers á Vich y
vice-versa, a precios reducido». Administración calle Cádiz, n. 23, casa Balada^
5

S
GFICÍEES'PAÑADEROS Sreí&ÍS

clan á los de diversas localidades que no se dirijan á esta para trabajar que son JJO los que sobran
entre oliclales y aprendices.
(337) a

INCiLES Y FI^VÑCKS!

Cursos de dichos idiomas todas las noches
de 8 á 10. l'recio aj reales al mes. Plaza Nacional. 10, piso
(tlfó) d -2
e necesitan oliriales guanteros para fuera d"*
esta, buen jornal v trabajo lodo el año, razón
Esf.udillcrs. n. 11.
(5M) 2
e necesitan oficíalas modistas que sepan su
obligación, darán razón Borla, Al eo do S. Franotsco. n. 1. }>itn 4.
(WV i

S
S

D
O

njóven de 'ií años de edad sabe leer y escribir
dosoa colocarse de mozo en casa de comercia '
cafó Informarán, Perat lo Lladrc, n. 5, piso 1.
ficiales y aprencíi-jos, se necesitan de lodos ar- ,
les v oficios y también criados y cocineros, in*
formarán Dorniílurio do S. Francisco, n. 20. fstresuelo.
{ffi
OPÍ'QTA'WOQ sibre Ancas-pagarés, papel W
rtVÜJÜliimvJO Kslado. cartas de pago de lalcaj'
do depósitos, aeriones y obligaciones do ferio «:•
riles, y toda clase de valores públicos. Pasa:.' *> I
Heloj, n. 1, enlrl. derecha de 10 á 12 y du 7 ú H. I
DTvTaflQ »e necesitan muchachos (faesppi"
Í I A I A U U O dar pape|. se les darán 4 r». dianos
calle do Ronda frente á Junqueras, taller de I »
inenec.
I

COLOCACIONES ^ £ l % ^ e ¿ $ £

conllteri.is y aprendices de iguales industrias.
lie edenecesita
S. Pablo,
2i, piso 1."
unn.nprendix
de 11 4 12 «nos, <l»r'a
zon calle de Bipilan». n. 4 t d ^

z

.irbero. se necesita uno para todo estar, f . - |
Mayor del Taulat, n. 37, Pueblo Nuevo. ( W ,
arbero, uno para todo estar, Monjuich <1»S*5
Pedro, n. 3.
üi.

,e prestarán en 1." hipoteca d c 2 4 3 mil >••••;.
idnntro de esta ciudad, razón ailmimstraC"J i

1023
oficialas costureras para hacer gorInformarán, Puerta .Fe»risa, n. 17. tda. 3
Seras,necesiUii
para sábados y domingos encasa Bertran, calle S. Geránlmo, n. 31
IOII)
Barbero

• •traspasa una acreditada chocolatería situadt
>en uno de los parajes mas concurridos de esta
capital, inrormarái^de 9 a 12 y de 3 a 6 en la callo
de Comban, n. 1. piso 2.(522) 2

"nn la calle del Cali, a. 8, se necesita una buena
.ljraa([u^nista y una embastadora que sepan su
obligación se les pagará el mérito y trabajo asegurado.
(507) 3

Sombreros de varias clases. Ultima
novedad á precios módicos. Calle Gignás, n, 16, tda,
5

uno para todo estar que sepa su obligai-ion. calle de ta Princesa, n. 4o, tda. (520)
Barbero,
¡lif n W P T l A Q
medio real, cuartillo de
á l l U l " J - i U / J . 0 real y céntimos, se admiten
todas sin descuento. Verdadera liquidación, gran
3iiratura(sin igual en cámiseria, lencería, pañolej ia, pecheras de hilo. Usas y bordadas, Gran surtido ds puños, cuellos, corbatas y otros articulo».
Tapineria, n. 32, tienda de camiseríu.

COMPRAS

E

n la calle Tapineria, n." 15, tienda, se compran
toda clase de joyas antiguas, y también monoda» falsas y defectuosas, inutilizándola» y dando
el valor que contenga.
01
ÍTCOKPKAN OBf IGAC10NES T CUPONES Dg LA
PENINSULAR, los del Estado, los del ferro-carril
de Almansa.—Cartas de pago de la Caja de depósitos.—Acciones y residuos de la sociedad de Crédito
comercial.—Pólizas del Porvenir de la» familias.—
De la Tutelar.—De la Nacional—Títulos del Banco
de Economías, y toda clase da valore* públicos
Mendizábal. 18.1.0. derecha,
»
. •

S

AirTTfliNTTíl 56 d«sea uuo h»15'' l,a'a el

raaoniianifl aesiJaohode una buena far.

arbero
se necesita
uno.n.Plaza
Nueva,
| raacia.
Calle
de S. Pablo
24, piso
1.° n. 6.
(518)

un aprendiz que esté al corriente de
3 arbero
af^iljr, EscufUUers, n. 85, gorrista dará razón.
pastelero que sepa su obligación.—Falta
0 ficial
uno, calle de la Hosa, n. 3.
(SíT)

VENTAS.
P I A N O S 58 venden dos presiosos oblicuos á ba11 i n n u o j0 preCi0i caii9 ¿e
Molas, n. 1, piso
I 2.' esquina á la de Condal.
'M 2

CASAS DE HUESPEDES
n la Rambla de las flores hay habitaclone» decentes para 2 ó 3 caballeros con manutención,
E
Potiina, n. 2, piso S.*
(M2)
- r s . - d i a r i o , seda muy buena.manutención,
ropa limpia, planchada y magnifica habitación
A
á sugetos decentes. S. Olegario, n. 2, piso 3.' 517

alle del Conde del Asalto, n. 46, piso segundo
hay una señora que tiene do» salas con alcobas
C
para 2 6 3 caballeros con toda asistencia.
señora desea encontrar uno ó dos cababaf LA EMPERATRIZ. U nalleros
con toda asistencia, comodidad y econoFábrica de corsés de todas hechuras mia, calle Sellent, n, 3, piso 2 ° puerta 1.' (524)
Venta al por mayor y menor. Calle de Bscudillers Blandís, 1, tienda, esquina á la
de la Leona, detrás de la plaza Beal. n i

ALQUILERES.

JARABE DE RABANO I0DAD0. E

I [.egiiiaio de los aeOores Grimault y C." de Paris.
I Depósito en casa don Ramón Cuyás, calle de I.lauI der, n.0 4, Barcelona.
i •J'v''i>-~Advierto al público que se expende un jaI übe al que el falsificador le ha dado P) mismo uoinl f re, con las botellas, etiquetas y prospectos imila|<^s al l^itimo.
K
0

^EOlCAWfO^irOLLOVlY.

1 üetósilo callo de Uaudcr, 4 frente San Sebastian
r la Lonja.
b
0

VIBRIOS

PLANOS

Y LUNAS

«

|>. .laicos^callndelallers.n-9, almacén.
s 0
• e traspasa u n a tienda con su correspon'diente h a b i t a c i ó n en u n punto c é n t r i o o .
IDaran razón calle de la Libreteria. 8,tienda.0
|(2.ai,ca. Se venden mesas de billar. Razón admiP J n a t ración de este diario.
(450)
lOo'.eiideu vario* aparatos deprestidigitacion,
l»J=e darán mnv baratos, calle del Olmo, n. 29, pi' 1.' derecha, d" 1 á 6 de U tarde.
(5l':i)
*1 6 por lOCl se venderá una casa nueva, situada
i»en una calle de mucho tránsito de esta ciudad;
g ormaran, Aviñó. n, ¿i, piso S."
(513) 3

VENTA DEL BERGANTIN GOLETA

BELLA ANTONIETA. do porte 2,600 qnintales,
r .S,.ouqu» esU anclado en el puerto de Palaraós,
i . g i « e al capitán D. Juan Saló, del mismo pun-enPalamós.
(526) 4

n punto céntrico, hayun eclesiástico tiene una
bonita sata con alcoba decentemente amueblada para un caballero, informarán los Sres del 3.
piso n. 2. Plaza Sta. Ana, de 12 á 5 de la tarde. 1
alcoba, amueblada para alquilará un caBot, n. 4, tert. p i s » 3 .
(489) \
Salaballero
na decente y reducida familia alquila un
to imueblado á un caballero solo, por 60 rs.
U
mensuales, r.uon Ptaluna, o. 8, tda.
(481 i

-ni-T-

ay una tienda para alquilar ron sus aparadoUnion, n. 7,
2

Hres,

PERDIDAS.

que devuelva un perro casta seoiibuldoc que
£ j s e estravió hace 12 dias* color tigraiio con una
mancha blanca en la cabeza, orejas y cola cortadas, en la calle de S. Martin, n. 13 tda. se le gratiücará.
se ha perdido uno
capón, blanco con las
orejas coIntehocolate y llevaba un j o l l w rotulado,
can Ramof^ter<ra. Se dará una Kuena frratiflea
cion al que lo devuelva calle Duque Victeria.n. 11,
principitl.
(¿OS)

PERRO PERDIGUERO

L

HALLAZGOS.

a persona que hubiese perdido un parro perdiguero tigrado con la cabeza color chocolate
que el jueves último se halló por las idmediaciones de S. Clemente de Llobregat, tpie sa presente
en dicho pueblo casa Mas, que dando mas señas
es entregará.
(••B 2
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CRONICA O F I C I A L .
Orden de la p í a » del 10 de octubre de 1871.-Servicio para el II.-Parada, los cuerpos
de laguarnicioo.—Hospital jr provisiones, Navarra, Sexto capitán.—El brigadier gobernador
uilerino, Rodríguez Tennens.
—La Fabril Algodonera.—Desde el dia do mañana, de las diez á la una de la tarde, la caj^
de esta Sociedad estarA abierta para el pago del dividendo de beneftcios acordado en la junta^etieral de ayer. Barcelona 9 de octubre de 1871.—El vocal secretario. F. Ferrer.

P A R T E S T E L E G R A F I C O S PARTICULARES.
Dt LA PRENSA ASOCIADA.

\

Madrid 10 de octobre. á las l i ' t . ü mañana.
Barcelona 10, á las 3'15 tarde.
La "CaceU» inserta un deareto admitiendo la dimisión del director de obras pública'.
Los sagastinos se reunirán nuevamente hoy.
E n la reunión de anoche la Tertulia progresista, se dijo que pára el triunfo de la causa de la libertad no hay necesidad d é l a ayuda de los conservadores.
Madrid 10 de octubre, á las 3'S tarde.
Barcelona 10. á las 10'18 noche.
El señor Seoane se ha negado á aceptar la cartera de Estado.
Los progresistas-democráticos proponen para las vice-presidencias del Congreso á lu«
señores Becerra y Pcrsi.
l i a sido aprobado por unanimidad el nombramiento de la junta directiva progresisli
democrática, compuesta de los señoree Zorrilla. Figuerola, Rivero, general Córauva. Martos, general Acha. Montero Rios, llomez (don Manuel;, y Ruiz Gómez.
Los sagastinos tratan de redactar ahora un manifiesto declarando que no son radicales
Los demócatas darán olTo.
Madrid 10 de octubre, á las i-30 tarde.
Barcelona 11, á las ii'So noche.
Congreso.—El señor Soler ha excitad» al gobierno á que dijera los medios que pracliciba para castigar á los rifeños que hostilizan á Melilla.
Kl .señor Malrampo ha leído un telegrama del representante de Marruecos, avisam'^
la salida de 1.000 caballos y "2.000 infantes mandados por un hijo del sultán en socorro de
la plaza._
Ha añadido que el gobierno enviará las fuerzas necesarias sin perjuicio de las enviadas ya.
En la votación de segundo vice-presidente obluvo el señor Persi 104 votos y el señor
Becerra 101. Este renunció porque le apoyaron los carlistas. Procédese á nueva elección.
París 10 de octubre, á las 5'40 tarde.
Barcelona 10. á las 9 1 0 noche.
La ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, ha sido medio destruida por un incendio; las pérdidas se evalúan en 150 millones de duros^quedando sin albergue 100,000 habitantes, y habiendo perecido muchos centenares de personas.
M. Gladstone ha declarado la imposibilidad de poner en libertad á los prisioneros fenianos, en razón á no poder considerárseles como sentenciados por delitos políticos.
El Banco prusiano no ha elevado el descuento.
Se han declarado en huelga los encargados de encender los faroles dél alumbrado en
Bruselas.
_Las revelaciones publicadas por M . ile Bencdctti. referentes á la misión que desempeñó en Prusia. han causado grande sejisacíon.
BOLSA DK HOT.
3 por 100 francés. 56-43.—5 por 100 i d . . O-'-io.—Exterior español. 34 1|4.
Londres.—Consolidados ingleses. 93 3|8.
Cotización de la Bolsa de Madrid.
Tres por 100 consolída lo. 29'30"2o y 30.—Exterior, 35-00.-Bonos, 79'45 y 30.—Sul>venciones. 55'10.
Barcelona - R e d a c c i ó n v Administración de LA IMPRENTA, plaza Nacional 7, bajos.
l a i * . 4s N a r i l i o • • B i r a T C*.

