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ZUttO DKl | DIA: san Galo, abad, san Oeo^raclaa. obispo y confesor, y la beata María Ana de la Encarnación, virgen.- CDAHKISTA BOaAS: concluyen en lu iRlesia de las llermanitas do los pobres; se descubre
á l u ocho y media de la maSana y se reserva i las seis y media de la tarde.—Mañana principian en
la iglesia de Santa Clara.—noRTC ns VARIA: boy ae hace la »i»iu á Nuestra SeDgra del Carmen, en las
Jeronimas, privilegiada, ó en Santa Ana.

VENTA DE 39 TELARES MECANICOS DE 6 i i v 4 MAQUINAS DE PARAR DE LAS
LLAMADAS ESCOCESAS. TODO EN PERFECTO ESTADO DE CONSERVACION. Pormenores, en la Plaza de Santa Ana, '2. principal.
LOS CHOCOLATES, CAFÉS Y TÉS DE LA COMPASlA COLONIAL DE MADRID, se e x penden en los eslablecimientos de don Aaustin Massanjy calle Fernando, l i ; Parent hermaaos. Rambla del Centro, 36 y 38 y Ancha, 27; Alberto Slartorel!, confitería del Liceo; J.
Nonclús, confitería, calle Fernando,'!; Costa y Bofill, confitería, plazuela del Angel; viuda
de Palay Moré, Cambios Nuevos, 13; Salvador Barnoía, R. Canaletas, confitería de laTorre^
y en otros muchos establecimientos en que se ven los rótulos de la aCompañía Colonial.»
TRASPARENTES.—«Primera fábrica en España» y depósito el mas abundante y TBtiade en dibujos, tanto del país como del estranjero. Rambla de Estudios, 4.
OBRAS DE FERNANDO PATXOT.—LAS RUINAS DE M I CONVENTO.—MI CLAUSTRO.—Sexta edición con el retrato del autor.—20 reales las dos obras juntas en un tomo
en rústica, 26 reales elegantemente encuadernado.—Esta en venta esta nuera edición
desde el primero de setiembre en la administración del periódico LA IMPRENTA, plaza
Nacional 7, bajos, j en las principales librerías de España. Los pedidos á J. Antenio
PaUot, Barcelona.
¡.ATIENDA de Andrés Formenli. situada en la Libreteria, n. 14, se ha trasladado á
la calle del Cali, esquina á la de Santo Domingo.
-r
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 30 de octubre, debe entregarse en el n m t U» por todo el día 20, y la del interior del reino el dia 21.

DIVERSIONES PUBLICAS.
TEATRO PRINCIPAL.—Hoy lunes, tercera función de abono.—Primera representación dn
ta graciosa comedia en 3 actos, .Naufragar en tierra firme,' dirigida por don Domiogo Gar^'S. y el nuevo juguete cómico en un acto. ^Cuadros al fresco.»
Mañana martes, primera representación de l a nueva comedia en 3 actos, ^Sendas
opuestas.>
ORAN TEATRO DEL UCEO.-Para el próximo sábado 21 del corriente se nondrA en eaceM la Traviata.!
Miércole» 85, el •Roberto.»
,
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sibado 28, la iMarta.» La primera pareja dé baile extranjero Vigano-Torres, tomará parte
en la primera úpera. pues al efecto el cureogralico señor Estrella ha compuesto un tDivertiment,» el cual s e r á colucado en la escena última del acto segundo.
La empresa tiene la satisfacción de anunciar á este respetable público que ha contratad»
por algunas funciones á la distinguida artista señora Pascal Damiani» que se presen'ará en
la parte de «Marta.»
TEATRO ROMEA. —Fuacion para hoy lunes á las siete y media.—Ter-era representación
del drama en cuatro actos, «El corazón en la mano.»
Mañana sexta representación de la comedia en tres actos, «L- apolecari d' Olot,» y estreno de la pieza en un acto. «Café y copu.'i
Hoy se despacha en la librería de l.opez.
TEATRO DEL CIRCO.—Cuarto gran concierto. Carlota Palti.-Ultimo irremisiblemente
p.ara hoy lunes 10 de octubre.—Accediendo á las reiteradas instancias de muchas personas
y deseando dar una prueba de reconocimiento, la administración de los contiertoR Patti. ha
dispuesto retrasar su marcha hasta el dia de mañana para dar en la noche de hoy oí ultimo concierto ¿ajo el siguiente
Programa.—Primera parte.—1. Apertura por la orquesta.—2. Dúo sobre motivos de
«Faust». por losSres. T. Ritter y Carré. (Gounod.)-3. Ana de «I dueiFoscari,» por el seilof
l ' r i o . (Verdi.)—4. Rondó de la «Sonámbula." por la señorita Carlota Patti. (Bellmi).—5. Fantasía sobre motivos de (BeUini> dedicada al señor Dupressoir. por el autor señor Carré.—6.
Canción da la Mari:. , por el señor Uuadagnini. (Flotow.). 7. Pnere de «Moisés», por el señor
T. Ritter. (Thalberg )—Descanso de veinte minutos.
Segunda parte.—1. Apertura por la ortiuesta.—2. Dúo de «Belisario,» por los señore»
' ' r í o y Guadagnini. (Donizetti.)—J. Fantasía sobre «Norma,» p o r el autor, (Carré.)—4. Ave
María, por la señorita Patti. señores Carré y Ritter. (Gounod.)—5. Ballata de un «Bailo in
jnaschera, > por el señor Crio. (Verdi.)—6. (a) Canción de la primavera. (Mpndelsohn.)—(b) El
Correo ( é pedido.) por el señor T. Ititter. (Rittor.)—7. Romanza de la «Traviata.» por el señor
Ouadagnini. íVerdi )—8. Tarantela compuesta expresamente
por la señorita Patti. (Bericna\pres
rt.)—Ala3 81i2.
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Entrada general
ti y
NoU.—El instrumento en que tocará el señor Ritter es uno de los pianos de nueva construcción de la fábrica de Pleyel, WoW y Gomp.', de París.
PRADO CATALAN.—Circo e c u e s t r e . - F u n c i ó n para hoy dia 16 octubre de 1871.—Grande f
extraordinaria función en la que se efectuará la gran carrera al igual del Hipódromo, saltando I JS barreras, saliendo vencedor el que coja la bandera.
TEATRO DE VARIEDADES, calle de Sadurni, n.» 13.-Hoy lunes, á las 7, ¿ 1 real la entrada.—Grandes y sorprendentes cuadros.—La Zarzuela en 2 actos, «El jóven Telémaco».—Dos
grandes cuadros. —La zarzuela en 2 actos, «La cola de! diaMo».—Precios: Sillas de i . ' 2 reales.—Id. de 2.' 1 real. —No se dan salidas.
El despacho casa de López, rambla del Centro.

GHONICALOCAL.
La causa federal acaba de perder á uno de sus mas decididos campeones. Don Adolfo Joariztl. diputado de las Constituyente, reelegido en las últimas elecciones, escritor público que ha brillado en las filas de la prensa mas avanzada de la cúrte. ha pasado i mej o r viaa esta madrugada victima de una enfermedad crónica que le aquejaba, enfrenando
y aniquilando la natural actividad de su carácter desde hace muchos años. Joariztl lia
muerto en la flor de la edad. Su muerte no podrá menos de ser muy llorada por sus numerosos amigos porque él era un amigo excelente.
—Deben salir de un momento á otro para Madrid si no han salido ya esU mañana don
Y A i x M . Falguera y don Estanislao Revnals y Kabasa, catedráticos de notaría de esta l'nl•versidad para formar parte del tribunal censor de las oposiciones que deben celebrarse tn
'Madrid para la provisión de la rátecra de notarla vacante en la Universidad central de I»
corte.
—Numerosa y escogida fué ia concurrencia que anoche asistió al teatro del Circo, donde se daba el terrero de los conciertos Palti. A l igual que en los demás, los primeros honores correspondieron al pianista Teodoro Ritter. E l n R o n d ó caprichoso.» de Uendelshon; la oHilandera.» de Litolff: el «Torbellino.» y dos piezas mas fuera de programa, un»
de ellas la «Berceuse.» de Chopín, fueron ejecutadas por Kiltcr con aquella maestría que
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tanto le distingue y que le coloca eu U linea de los primeros pianistas del mundo. Cuando
flíttcr se sienta al piano, el silencio es sepulcral, y .solo se vé interrumpido por m u r m u llos de entusiasmo que el público no puede retener, y que se convierten en estrepitosns
salvas de aplausos al terminar la ejecución de la pie/a'. Carlota Patli estuvo arrebatadora
en el andante del aria de «Lacia;» pero fuerza es decir que dejó bastante que desear en el
allegro de la propia aria, no menos que en el bolero de las «Vísperas sicilianas.» Los api M-505 empero que se Ic trilmlnrnn. no fueron pocos, mayormente en una canción burlo-' i
d« moría, que la privili-jiada artista canta á la perfección. El dúo del ••Barbero de S^viMa»
fuá rcRiilirraenle cantado por la L'at'.i y el barítono Giiadagnini; y llamó por último i t tiaordinaríamcntc la atendim c! modo mfgiírtral é ¡nmejaiVDle con que el pianista Teoiloro Kiltcr ejecutó el difícil acompañamíoni» del ¿ría de «Lucia.»
Para la noche de boy está anunciado el cuarto y último concierto vocal é instrumental.
—Un lleno completo bobo en el teatro Principal en la noche del sábado, en que inauRiiró la temporada de invierno la compañía cié i l c i i l a i i M i j i d i i (jut dirige el señor Valern.
Este y su esposa la señora Cairon fueron estrepitosamente aplaudidos y llamados á la esc.na varias veces al iinal de los actos 2." y 3." de la «'Campana de la Alinudaina».
— E l concierto vocal é instrumental que anoche se dió en el Liceo atrajo una nnracrosa concurrencia, en especial en los pisos-i.° y ci." que rebosaban de especiadoies. l a sinfonía ó pot-purri del señor Earaldi. compuesta de canlábiles ó motivos de las óperas mas
conocidas, mereció los honores de la repetición, igual distinción cupo al señor Clavé, c n vos coros cantaron la «Marsellesu». que no figuraba en eljprogama, a instancias del p ú tlicO.
—Han sido detenidos en la ralle def.iréS cuatro sagétM que esta noche pasada han i n sultadu y amenazado gravemente al screnu de aquella barriada. A uno de los detenidos se
le ha ocupado un puñal y á otro de ellos una navaja do dimensiones mas que regulares.
—A los productores que fueron premiados en la Exposición aragonesa celebrada en Zaragoza en 18t>8 les presta un gran servicio la dirección de la Exposición permanente del
pasaje del Reloj cuidando do recoger las medallas y diplomas entregadas en Zaragoza y pasadas á domicilio de los expositores premiados por una módica cantidad. No deben olvidar
los expusitores que la Junta de la Exposición aragonesa ha hecho presente que únicamente hasta úl'imos de este mes entregará las medallas á lo?,expositores que las reclamen pt '
si ó por autorizado conducto, después de cuyo plazo quedarán depositadas en el ministerio de Fumcnto, según se nos ha dicho, las que no se hayan recogido. Conviene, pues, que
los expositores premiados no se duerman y recojao su respectivo premio antes de que se
deposi en, pues tendrían que llenar mas formalidades que ahora para obtenerlas
—F.l periódico «The Mechanics Magazine» da las siguientes noticias sobre las sociedades cooperativas establecidas en InRlaterra:
«Segnn los últimos dalos estadísticos, el número total de individuos asociados es de
H30.000. Estas sociedades cuentan con un capital tan considerable, que no se vé sin cierto
temor la posibilidad de que se retire de los Bancos en que está depositado, para fundar
Hancos particulares independientes. La saciedad de los carpinteros recauda anualmente
mas de 10.000 libras esterlinas, y posee un fondo de reserva de 8,300. La sociedad de los
maquinistas, cuyos fondos ascienden cada año á 87,000 libras, tiene en caja 110.000. después da haber repartido los últimos diez años á sus enfermos é inválidos la enorme sumo
<íc 439,000 libras. Los ingresos de la sociedad de fundidores son de 30.000 libras, con una
eiistencia en caja de 28.000. El capital de estas sociedades va aumentando cada año. y
cu*ido se declaran en huelga, imponen un pequeño dividendo para no castigar muc' '
las existencias.»
—El número 11 de la conocida revista «I-a Humanidad» trae el siguiente sumario:—
•Asociación libre-pensadora de Barcelona.—Sección doctrinal: La teoría danriniana. X I V .
por el docto» Buchner.—Circulación de la materia, por C. Molleschot.—Apuntes para un
libro, (continuación), por R. Martínez de Latorre.—Crónica; por R. M . de L.—Sección vana: El Mosquito (historia de un átomo), continuación, por A . Guardiola.—Mandamientos.—Anuncios.»
—Dice un periódico de Alcoy que alsunos fabricantes de tejidos de aquella ciud.i 1
han sido multados por las Aduanas de Cádiz v Sevilla á consecuencia de no haber cumplido con lo prescribo en la nueva lev de Aduanas, que previene se marchamen las
piezas de géneros elaborados en las fábricas españolas, ó que estas llewn bordada la
laja con el nombre del fabricante y punto donde ha sido el ¡.'éneri'fabricado. En vis-: i
déla escrupulosidad que se observa en las Aduanas con los géneros e.-pañolis. can-

»
vu ne que no se descuiden los señores fabricantes v llenen lodos los requisitos ijae lakv
previene.
—Acaba de ser trasportada al J a r d í n botánico de Bruselas, y colocada en la sala d.'
lus maderas curiosas, una tabla histórica de considerables dimensiones. Esta tabla procede de una encina colosal cortada en el bosque de Solgnes, bajo el piimer imperio; se
bailaba la misma enCharleroi, cargada ya pata ser llevada á París, cuando sobrevino el
desastre de Waterloo. Después de 1830, esta tabla colosal fué enclavada en el pavimento
de la gran sala del museo de historia natural. Recientes obras practicadas en esta han hecho necesario sacar del pavimento la citada tabla, que ha sido definitivamente colocada
entre las maderas curiosas del J a r d í n botánico. Mide la misma 22 metros de largo por 1 y
medio de ancho. Se han necesitado siete hombres para colocarla en los dos carros que la
lian trasportado. Se calcula que la encina que proporcionó esta tabla fenómeno al mundo
de las curiosidades debia tener mas de cinco metros de ruedo.
—Sabemos que el viernes en esta Audiencia fué examinado entre otros de secretario
de juzgado municipal habiendo merecido la calificaeion de sobresaliente don Joaquín Torras y Torrclla.
— E l miércoles próximcsaldra para Milán nuestro paisano el barítono señor Cuyas.
F.s probable que cante en alguno de los teatros de Italia, y le deseamos honra y provecho.
—Los tres toros embolados que se lidiaron ayer en la plaza, divirtieron en extremo i
los espectadores que eran en número escaso. No asi á los diestros á quienes dieron mas de
un suslo y algo mas, pues un picador se fracturó la clavícula derecha al caer. Un banderillero a l saltar la barrera fué también empujado por el loro que le arrajó con ímpetu á la
«ontrabarrera quedando sin sentido, á causa de la contusión que sufrió.
Los dos toros amaestrados por el pastor Tirí llenaron la segunda parte del proarama.
Son verdaderamente admirables los ejercicios que hacen ambos animales y deraueálaB la
gran paciencia y habilidad de q«íen ha podido conseguirlo.

CORRESPONDENCIA.
MADRID. U DE OCTUBRE.—En el Congreso, sesien Sabatina, y poclo lanto diluvio de
preguntas al ministerio Angulb Balaguer que contesta como puede y como se le
alcanza.
_
llompió el fuego un señor López que debe ser Sagastino, reclamando contra la que el
s'iponia disposición de Figuerola sobre el requisito de quince años de servicio para ser
ir.inísíro del Tribunal de Cuentas. Decía el bueno del señor López, que de este modo nunca los progresistas podrían ser ministros de aquel tribunal, porque ninguno de ellos contaba quince años de servicios. No desaprovechó la ocasión el señor Rodríguez para cont c l a r á este procurador de destinos para la fracción Sagaslína. que lo <|ue atacaba era
una ley hecha en Córles y que por lo tanto solo con otra ley podría el caso decidirse.
. . . .
i
Se preguntó también al señor ministro si era exacto que el ministerio anterior había
liceho una operación de crédito por valor de 200 millones al 30 por 100 pignorando billetes hipotecarios. E l señor Angulo contestó lo de siempre; que estudiaría al asunto y que
después de estudiado diría lo que debiera decir.
El señor Morayta trató la cuestión de diputaciones y ayuntamientos depuestos de real
orden; E l señor Candan, ministro de la Gobernación, dijo que haría lo posible. ¿Qué sera
lo posible para S. E.? Me temo que lo único posible será que continúen las cosas en el eslado en que se hallan.
Otras pregunlas hicieron los señores Barrios. Xuñcz de Velasco. González Alcgre 5
Goni^lez Chermá, cuya síntesis se reduce á que no hay administración y no se tramiU»
los expedientes ocupados todos como estamos en saber si somos sagastinos ó seremos
zorrillistas. Mo es en verdad justo que la administración pague las culpas do la polili1'1pero qué hac^r, cuando no hay aquí mas que política y siempre política, y la admínislní ion solo sirve p a r í premiar los servicios políticos? E l mal es antiguo y hoy por hoy no
veo el remedio, abana<7nados como están los provectos de constituir carreras especíalo
para los diferentes ramos d f ja administración pública.
La cuestión del Banco de P¿.ris va á discutirse. Como siempre que se trata de unacue"
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llexiones sobre la moralidad política y hasta me retrae de hablar de estas cuestiones, como habrán observado mis lectores.
La cuestión, por lo demás, es sencilla, y se reduce á esta pregunta: ¿Pueden las Córles
como poder legislativo decidir sobre la nulidad ó validez dé un contrato? Claro es que no;
porque el caso compete al poder judicial. ¿Qué pueden hacer las Córles? Acusar y condenar al ministro que haya hecho un mal contrato. Si se establece la otra doctrina, ¿quién
contrataré con el Estado, sabiendo que este es dueño de anular cuando le plazca el contrato verificado?
Sin embargo, como la cuestión se preste á una lucha política, los alfonsinos y los car.onstas lo han lomado por su cuenta, y el debate promete ser animado entre íos señores
Bugallal, Silvela y Favic de una parte, v los señores Echegarav, Rodríguez y Mcret de
otra. ,
l.a gente se burla y chancea mucho de la imposibilidad en que se encuentra e l minislenoAugulo Balaguer, de encontrar empleados que sirvan los altos puestos; así es que
iodas las direcciones están ocupadas interinamente.
¿Es que ya no hay en España quien quiera ser empleado? Desgraciadamen'ie no. l.o
que hay es que nadie que tenga algún nombre y alguna respetabilidad quiere ligurar en
esta situación innominada, ni servir á las órdenes de respetabilidades políticas, diplomáticas y íinancieran como los señores Angulo, Moutejo y Balaguer.
En cuanto á los programas y manifiestos, dicese ahora que en cuanto salga el nno. sj^ilrá el otro. Pero coflio el señor Rivcro no peca de diligente, no sé yo cuando saldrá el que
está encargado de escribir, por mas que haya suspendido al efecto su ida á bajíos.
En lanío adelantan y mucho las-negociaciones para la feliz boda del señor Sagasta con
los fronterizos.—C.
NUEVA YOBK, 30 DE SETIEMBRE.—De «El Cronista».
Por el vapor «Missouri y Cleopalra.» que salieron de la Habana el 23 v- 22 respectivamente, hemos recibido nuestras correspondencias y periódicos .de cosluntbrc.
ISLA DE CUBA.—Las noticias recibidas adelantan tan solo cuatro dws á las que teníamos, y son de tan escasa importancia que la faka de ellas es lo mas importante. En
efecto: ¿dónde están esos ejércitos victoriosos de que hablan vagamente los periódicos
laborantes? ¿Dónde esas decenas y decenas de aguerridos generales que nos nombran?
¿Serán acaso impalpables é invisibles, ó sera que por arle de encantauniento aparecen á
sus ojos hombres lo que á nuestros soldados se les figura ser árboles?
Por mas que registramos nuestros periódicos no hallamos noticias mas que de pequeñas partidas de ladrones, que sufren un descalabro aquí y otro allá. Eso es todo, v a no
ser por el esmero de nuestros enemigos en convertir los rebaños de ot>ejas en poderosos
ejércitos, bien podríamos pasarlas por alto sin defraudar á nuestros lectorís.
En Guanlánamo. población que algunos órganos alquilados por los laborantes decían
estar en poder de los rebeldes, no ocurrió novedad alguna, según dicen de Santiago do
r.uba. Las fuerzas allí enviadas recorrían los montes de la jurisdicción enlodas direcciones sin encontrar mas que algún que otro extraviado.
El «Eco de Guanlánamo» hace grandes elogios del joven don José Santos Pérez, híio
"leí valiente cubano del mismo apellido, quo fué el terror de los titulados «líbertadoi
de su patria. E l hijo continúa con visor la obra de su padre y entre otros hechos de arrojo se cuenta la sorpresa que dió á Máximo Gómez, de la cual escapó á duras penas el jefe
Ue bandidos, dejando el caballo que montaba.
En el departamento del Ccutro fué batida una partida de doce hombres, causándoles
nn muerto j cogiéndoles 1"2 caballos y municiones. La contraguerrilla destruyó los bohíos
y recogió 25 presentados.
Una coluna causó al enemigo 12 muertos, le cogió varias armas, caballos y municiones,
destruyendo los campamentos en que se guarecían.
El brigadier Acosta y Albear fué desde Vertientes á Puerto Príncipe con una escolla
ile solo 12 voluntarios.
En Cinco Villas fueron muertos tres insurrectos, recogiéndose varias armas y m u n i ciones abandonadas.
En Sancti Spíritus fueron muertos cuatro ó cinco y se presentaron varios.
Kn Trinidad fueron muertos seis que estaban rezagados en los montes.
lates son las noticias militares que por los últimos vapores hemos recibido dfl CukBi
g ^ i ^ y ^ . i cenesdids á dofi Críbriel de GárdsBti | C í r l s n t e el W i h d* aurijtici i i

1131

CRONICA R E L I G I O S A .
ce

I

i

—

i §

ce

c6

as
22
C

os

—.

0)
O
o

a i "

CD

o

o

tí

CD

o s
H

o

•su

i

•tí
o3
5-t
• t í

d

¿3
5«
«3

c3
i—<

tí
CD
O
tí
•r-t
O
r—(
.i—H

d
+»

0
^ O
OQ O

$

o
~ O

•rt

o c -5
c: o ^
g " 2 es
• ^

r2
g

í
O

0
0}

o
2

ce r
(/>

2 i?

co
2 3 c «
5£-í3 O

03 «2 3
.
M O 03

2^ ^
p

^
c3

o
ci

o o g§- t í cá t -

N'oU de los fallecido! desde las doce del dia l i de octubre basta las doce del dia 16 del mismo de 1871.
Casados 3.
Viudos ».
Solteros 1.
Niños -2.
Abortos ».
Casadas 5.
Viudas ».
Solteras 3.
Niñas 6,
Nacidos.—Varones -¡O.
Hembras 12.

CRONICA COMERCIAL.
OESTDRA5 DE REGISTRO,

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

CASTILLA,

3,000 toneladas, al mando de su capitán don Tomás de Larragoitia,
SALDRA DE ESTE PUERTO FUAMKNTE EL 20 DE OCTUBRE.
Admite carga á flete y pasajeros en sus inmejorables cámaras de 1.*, i . * y 3.', (tara ambos pumo?.
Lon pasajeros que gusten tomar pasaje podran pasar a bordo o a la casa consignaiaria para ©acoger camarote.
Se avisa á los pasaderos que no bubuie^en entrrgado la cédula lo verifiquen por lodo el Ola 18, délo
corilraJlo les pararía perjuicio.
Se <l«eycba por sug censmnalarios seBorea Nicolau hermanos. Pórlicos de Xifre. 1», bajos.
sí

VAPORES C0RBE0S DE CANARIAS.
PARA CADIZ, SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y LAS PALMAS.

S i l d r i el 28 del corriente, á las 4 de U Urda, el vapor español AFRICA, capitán Puíf, admitiendo
carga-y pasajeros.
Consignatarios, señores D. Ripoly compañía, plaza de las Ollas, núm. 1.
9
PAK.V GIBRALTAK, RIO-JANEIRU. MO.MF.VIDEO. l ! l K.NOS-AIRF.S. SAN NICOLAS,
ROSARIO, P A M N A , SANTA FE. LA PAZ. GOYA, CORRIENTES Y ASUNCION.
Saldrá de este puerto el 9 de noviembre próximo el nuevo vapor italiano á hélice de 3,000
tonelada» ESTER, su capitán don F. Merlam
Admitiendo carga y pasajeros.
Unicos consignatarios en Barcelona: Señores hijos de Comas Salitre, calle de Cádiz (antes Princesa), núm. 6.
-r

VAPORES CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAÑIA.
Linea trasatlántica.
Salida de Cádiz.
PARA PCBRTO 8160 y la HABANA.—Todos los días 1S y 34 de cada mea, admitiendo otrga para tmkoi
Sueno», debiendofijarseen cada bulto el de su destino.
PARA SISAL, VSRACRUZ, COLON, etc., talen vapores de la Habana.
La carga y pasajero spara el vapor-correo que saldrá de Cádiz,para la Habana 30 de octubre deben
«•Darcaraa en el vapor que saldrá de esta el Si del mismo.
ADVERTENCIA.—La carga para Puerto Rico y la Habana, que ha de salir de Cádiz ra
y*Vot del 30 de octubre debe entregarse en el muelle el 90 del mismo y la del interior
d«lreiBoel->l.

Línea del Mediterráneo.
Salidas de Barcelona.
PARA VALENCIA, ALICANTE. HiLAGA T CADIZ, saldrá el domingo 23 a las d i n de U maEíE».
Aamiie carga y pasajeros para dichos puertos y (M pueblos del interior.
Informaran sobre precio» de trasporle, pasajes, etc., los señorea D. Ripol y oompaDI», p.au de ¡»s OUif
•«n-1. al lado de Palacio
KARA. LONDRES.
PIZAHRO. su «.|.iUn Fino, aímKiMd» c » m ,
Conslgnataris Sfes. D. Ripol y 0*»p. plata ú»
feldr4 t i día 18 dsl actual, t i vapor español. las Olla», n. 1,
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NUEVA LINEA DE VAPORES PARA SEVILLA,
CON ESCALA EN VALENCIA, MALAGA, CADIZ Y SEVILLA.
S i l d r á da aste puarto el 19 del earriente i las ¡9
da la m a ñ a n a el vapar español nombrado ADELA,
au capitán/ D. Adolfo Corbetto.
Admite car^a y pasiCcros lo despacha D. R. Espieil y Ruiz, Plaza de Palacio, n, 7, bajos.
PARA TARRAGONA, V ^ E Ñ C U T ' A Ü C A N I E ,
CARTAGENA, ALMERIA, MÁLAGA, CADIZ, VIGO, CARRIL, CORUSA, FERROL, RIVADEO,
GIJON, SANTANDER Y BILBAO.
SaldrA el 17 del corriente á las 10 da la noche el
vapor VICTORIA su c a p i t á n D. Antonio de Mcncbaca, admitiendo carga y pasajeros.
Consignatario, D. Ramoo A. Ramos, calle exCristina, n. 8, escritorio.
PARA MARSELLA.
S a l d r i e l 17corriente Starde el vapor español,
AFRICA, su capitán Puig, admitiendo carga y pasaturos.
Consignatarios, Sres. D. Ripol y Comp. plaza da
las Ollas, n. 1.
PABA CARDENAS DI8ECTAHKNTB.

Ra'.ücáá ¡a mayor brevedad posible la po'.acra
T8MJS, capitán don Jacinto Ouircb,admiliendocarga i fleta y pasajero*. Dirigirse seDores Batlle herma n;os1Caputia£i4;
n
>- .
PAKA MATANZAS DIRECTAMENTE.
Saldrá á la mayor brevedad posible el
berganlin goleta ORINOCO, capitán don
Andrés Roig, admitiendo carga á fíele y pasajeros. Dirigirse á ios señores Batlle bermanos, Caputias, 4.
0
PARA SANTIAGO DE CUBA.
Saldrá á primeros del presente octubre la

polacra goleta española ANT1LLA, eapilan
don José Debesa, admitiendo carga á Dele j
pasajeros. Consignatarios señores Batlle
hermanos. Caputchas, 4.
PARA VEBACRUZ.
Saldrá el 20 del corriente al velero bergantín
golola VIGILANTE, c a p i t á n Farin*s, admita as
resto de carga á Uete.
Consignatarios. Ricardo Guille CanañesyCar-p.
calle Lauder, n . 3.
PARA LA HABANA.
Saldrá á prlmei osdel próximo Noviembre la «orb e u OALOF11E. su c a p i t á n D. Juan Gelpi, a d n ú u
carga á fíete y pasajeros.
Darán razón los Sres. Casanovas y C* calle d*
Castaños, n. '¿, bajos. '
PARA LA HABANA.
Saldrá á la brevedad posible la corbeta española de primera letra DOCE JUNIO, al mando de su
c a p i t á n D. Quirico Riberas. A d m i t i r á parle d*
carga á fiete y pasajeros.
Lo despachan sus consignatarios Sres. NicoU i
hermanos. Pórticos de Xifré, n. 10, bajos.

PARA LA HABANA.
Saldrá directamente á la mayor brevedad
posible la acreditada corbeta MAIPO, admitiAido un resto de carga á Hete y pasajeros.
Consignatarios señores J. M . Serra é hijo. 8
PARA SANTIAGO DE CUBA.
Saldrá á fines del corriente mes sin falta,el berKantin esiuilol PORTUGALETE. c a p i t á n Orla,
admite solo pasajeros. Lo despachan lo» Sn>,
Masó Primos y Comp. calle ex-Cristioa. n. 6,

VIGIA MARITIMO UNIVERSAL DE TARIFA.
Tarifa 11 de octubre.
1 Observaciones atmosféricas y noticias marítimas de hoy en el estrecho de Gibrallar.
Al crepúsculo matutino E. Ilojito con marejadita y neblinoso al mismo, cielo con celajería
claro al O. Se hallan embocando 2 vapores de dos palos y desembocando otro de tres paos todos ingleses.
A l medio día E. fresco con mar del mismo y celajería suelta, á lastres de la tarde pata I
desembocar el bergantín goleta oCésar.i. de nuestro registro, de los señores don J. Julia"
bqó. y un místico goleta. A las cinco la polacra goleta «Ermesinda.n también de nuestro registro y Je la propiedad del mismo señor.
Al crepúsculo vespertino sigue fresco el E. con su marejada y poca celajería, queda fuera
de horizonte «d bergantín goleU "Ci í-aiv y á larga distancia la «Ermesinda.» embocando
l i n vapor de tres palofc sin bandera.—Campos y Flores.
Vigía de Cádiz del día 11 de octubre.—Fragata Fortuna, c. don Pablo Verdaguer, de MáIjtga, con pasas.—Goleta Oriolana, c. don Francisce Pérez, de Alicante, con varios efectoEntraron ayer.
Buques entrados hov.—Vapor Sofia, c- don J. B. Arroteguí. de Lireroool v Coruña. Ha salido hoy para Sevilla.—Vapor Vasco Andaluz, c. don losé de Maguregui. de Vigo-—Vapor Nicasio Pérez, c. don José García Señorans, de Sevilla. Ha salido para Bilbao con escala en
Bayona. Vigo y otros puertos.-Místico Veloz, c. don José Zaragoza, de Málaga, con loza y
otros efectos.
Observaciones marítimas.—Han hecho rumbo paraSanlúcar una fragata y un bergantín
goleta—Van ciñendo hácia el ü . dos fragatas y un bergantín y á Poniente un vapor.
Buques salidos. —Vapor Duro. c. don Santos Muoiz, para Bilbao y otros puertos.—V el
vapor María para Tarifa, Algecíras y Gibraltar.
, Obaarvaolone» metaorologicas.-Al orto, ventoknaa del quadrants tareero, bruma y ce-
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Darcerona,14 de ectobre.—Tríeos.—Como escasean los ciases superiores de este ¡ r a " » en
nuestro mercado y en cambio abundan bastante las clases bajas e inferiores, las operaciones durante la presente semana no han sido tan activas como hubieran permitido serlo los
deseos de compra de los tratantes en este grano; sin embargo se ha operado algo, a t á n d o s e
entre otras rentas la de un cargamento blanco nombrado Saosoum colocado á p i e M raserdo, un cargo Marianópolis vendido á 18 pesetas y algunas partidas Irka, cuyos precios han
variado según sus clases desde 1(3 pesetas á 16
Además una partida fuerte llamado Boilosto de muy buen peso cedido & 15 3i4 pesetas la cuartera.
En los del pais las ventas han sido regulares aunque las partidas no han sido de mucha
importancia, habiéndose pagado los candeales de la Maneha según clase desde U 1)2 á 10
pesetas la cuartera y algunos muy superiores de 19 l]* á 19 I r i y los de Castilla de 19 á 19
1|2 y algunos dicese haber alcanzado el limite de 20 pesetas.
El mercado tanto por granos del pais como del extranjero sigue bien dispuesto para la
ridquisicion de clases buenas y superiores, al paso que cierra flojo para la colocación de calidades inferiores.
Harinas.—Las ventas han sido muy activas durante toda la semana, habiéndose colocado
durante la misma en cantidad bastante crecida, olreciendo los precios singular Urmeza.
Las primeras de Castilla se han pagado desde 19 I j i á 20 pesetas el quintal y alguna marca muy escogida se ha detallado á 20 ti2. Las segundas de esta procedencia valen de 17 á 17
ll2 péselas.
tas primeras de Aragón se han realizado de 18 3\8 í 19 Ii4 y algunas mas superiores se
han detallado k 19 Ij».
Mercado muy sostenido.
; Maíz.—Se han realizado diferentes partidas, habiéndose pagado los de Sevilla dp 42 l i a
a 43 reales la cuartera y el de TOrtosa á 42 rs. El cargamento de Galalz al muelle ha pasado
en almacén.
Cebadas.—Las de Cartagena se han realizado ¿ 29 rs., pretendiendo por las quo quedan
a3) rs. Las existencias no son muchas.
Habones.—Se nos ha informado la venta de una partida procedente de Sevilla á 43 rs. la
cuartera, y además una partida habas se ha colocado al rededor de 40 rs.
Aceites.-A pesar de ser nulos los arribos, como la demanda es limitadísima, las opesacioncs se efectúan con mucha dificultad, habiéndose hecho en la semana muy corto numero
de ventas en los de Sevilla de duros 23 3i4 á duros 24 la carga, habiendo conseguido este último precio las clases mas superiores.
I.os de Tortosa se han pagado de daros 24 á duros 24 I j i l a carga.
Azúcares.—Tan solo se ha realizado el cargo de 703 cajas por «Lira de Safio.» compuesto
en su mayor parte de blancos y quebrados superiores, á precio reservado, faltandc psCra cubrir el coste y gastos de factura unos cinco duros por caja.
El cargo importado por polacra «San Antonio» ha salido para el Rio de la Plata en busca
de mejor mercado.
Cités.—??o sabemos operaciones, pero si podemos decir que son algo mas solicitados, y
que es posible podamos avisar próximas ventas y tal vez con destino al extranjero, en
donde parece ser este fruto algo solicitado.
i- '-.aos.—Siguen colocándose al consumo i loa mismos precios ya avisados, no pudiendo
PTiu-ipar venta alguna de importancia, ni tampoco variación alguna en los precios avilados.
cimros.—Se ha operado con alguna actividad, pudiendo citar la venta de unos 6,0CO cueros de un cargo próximo á llegar, procedentes del Rio de la Plata, á íl libras quintal, otros
d.OUOque conduce el mismo truque de los anteriores á precio reservado, unos 1.200 importados por «Timoteo l i d á 42 libras quintal contado, unos 1,500 dirices de la isla de Cuba al r é dednr de 3D libras. 1,000 salados á duros 2 1(2 pieza y 800 también salados á duros 4 I j l ,
(.'uedan pocas existencias en primeras manos, teniendo los precios mucha firmeza sobre
todo por clases superiores.
Algadones.—Las noticias favorables de los mercados de Liverpool y de ríeeva-York ' s i guen sosteniendo con mucha firmeza los precios en nuestro mercado y s i t i e n no se ha operado para la especulación, la fabricación ha entrado á hacer compras en escala bastante
regular, pagando los precios que 4 continuación sf-ñalamos".
P^mambuco, 23 4 23 lr2 pesos sencillos quintal.-Nueva Orleana. 24 li4 k 24 Si4 i d . i d . Cliarleston, 23 3j4 id id.-Souboujeach, 20 3|4 á 21 i d . id.-Smiroa, 1 9 á l 9 1 | 2 i d . id.
Embarcaciones entradas en este puerto el dia ayer.
De Cádiz en 3 ds., vapor Emiliano, de 530ts., c. don Niceto Larrinaga, con efectos de
transito para Manila y 33 pasajeros.
He Manila y Singapore en 2 meses, vapor Buenaventura, de 615 ts.. c. don Florentino
Larnnaga. con 90 bultos café y te. y 80 rollos jarcias á la orden. 270 cajas goma. 4*in planchas estaño. 779 fardos reniña, 500 sacos harina, 350 cestos resina, 1.635 sacos pimienla, 2#
lardos especies. 1.197 piexas sándalo, 2 060 sacos azúcar, y otros efectos á la órden. y 45
PMBjerns. Queda en observación.
* - « - . ^ ' r . - . I d j . KOUia t M t t t M
teA
I Isa . ' l ü n t s l U M ^ t t ) a:r.'f*:>.:\ * i
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Rusas.—D« OhrUUnestad y Mahon en 50 ds., corbeta Chrístineetad, de 560 ts-, c. Ekman,
con 15.128 tablones r 18» barriles alquitrán 6 la orden.
De Bjornt;borg y Mahon en 49 ds., fragata Alexander, de fi37 ta., c. Wikander, con 17,880
tablones á la orden.
Griega.—De Marsella en 5 ds.. palaera Evangclistria. de 292 ts., c. Yanonzac, con 475,000
kilos, trigo & los señores Canadell y Villavechia.
Además 10 buques de la costa de este Princado, con 5C7 pipas vino para trasbordar.
' Embarcaciones entradas en este puerto desda el anochecer de ayer al medio dis de hoy.
De Ibiza en 6 ds., goleta General Infante, de 73 ts., c. don Francisco Palomar, con 1G bultos trapos, 15 id. alpargatas y 2 id. hierro viejo á don Francisco Revenlós, 142 bultos alpargatas y 52 id. trapos ü don Antonio Bonaslre.
De Mahon y Alcudia en un día, vapor Mahonés. de 87 ts.. c. don Juan Tomas, con 60 fardos tejidos á los señores Plandolit y compañía. 18 cajas calzado á los señores Camps y Zacariiú, 17 id. á don Francisco Novelle, 10 id. á don Teodoro Wirth. 7 id. & los señores Maso.
Primos y compañía, 0 id. á los señores Estruch y Simó, 0 id. á los señores Llompart y compañia, 17 id. id. y turrón á los señores Taltabull y Dorrns. 5 botes a don Guillermo Tascó,
184 saabs almendrón y 47 id. habichuelas á los señores Baseda hermanos, otros efectos y 21
pasajeros.
De Cetle en 22horas, vapor Correo de Cette, de 121 ts., c. don José Corbeto, con 4 cajas
cristalería á los señores Lluis y Puig, 8 barriles porcelana, G cajas íerreteria y 13 balas trahijos de Comas y Salitre. 184 planchas hierro á la Maquinista terrestre y marítima, «o paquetes resftrtes á los señorea Estruch y Simó, 95 fardos canela á don L . Basset, 200 sacos
kaolín á don Amadeo Cros. 2,440 sacos cal al señor Martin, 132 jaulas gallinas y 55 bultos
acero, quincalla y tierra á l o s soñores Prax hermanos, otros efectos y t i pasajeros.
Noruega.—De Bjorneborg y Mahon en 70 ds., corbeta üdsire. de 417 ts., c. Sunde, con
I I.MO tablones & la orden.
Vigía marítimo del castillo de Monjnich del dia l o de octubre,
á cargo de los señores Llobet y compañía.
Observaciones meteorelógicas.—Al orto, viento al ENE. fresco, cubierto y niebla; í la^
doce del dia SE. fresquito. cielo y horizontes acelajados y calimosos; y al ocaso sigue el
tiempo en los mismos términos solo que el viento es galeno y se lia llamado al S , marejada
gruesa del ESE.
Movimiento de buques al anochecer.—Demoran al E. una fragata, dos corbetas, cinco entro bergantines y polacras, entre estas la italiana «San Giovanni,» que ayer salió de este
puerto, y & siete leguas dos bergantines goletas, una p«lacra goleta y una goleta y todos siguen á un largo para el ENE., y un bergantín ó polacra y una goleta que vienen ciñiendo.
Por el S. dos corbetas, una polacra y u n bergantín goleta de tres palos que pasan á levante
~ una corbeta que ciñe de la vuelta del OSO.; y al SO. dos corbetas y una polacra goleta que
evan la misma vuelta que el anterior, y tres corbetas, dos bergantines ó polacras, uno de
ellos sin mastelero de juanete á proa, una polacra goleta, tres goletas y dos buques m*» de
cruz que vienen á un largo y algunos para este pnerlo, siguiendo al SO. y recalados del E.
dos vapores de presencia de guerra, uno con el aparejo de corbeta y al restante de bergantín, los que han atravesado nuestras aguas á í r e c e leguas de distancia; de vela latina trece
faluchos navpsan por diferentes direcciones y cinco para este puerto; del SO. sigue en demanda del dicho puerto una corbeta noruega y recalada también del mismo rumbo demora
al S. aguantando aguas una corbeta francesa, será muy probable se dirige al E.
Distanrm navegada de los buques que hoy han salido — A tres legnas al SO. sigue este
rumbo la corbeta tríisatlanfica «María;» fuera de horizonte y del mismo SO. se hallan los valores «Betis» y «Numancia;» de siete á nueve leguas al SO. ciñen mura & babor la goleta de
tres patos «Don Manuel» y nn bergantín extranjero, y de cinco k seis leguas del S. al SSE.
Il«vaii la misma vuelta la's corbetas « R e n o m i y «Pordicho.» bergantín «Eva.» las polacras
ífton Antonio» y «Sofia» y qp bergantín goleta de la matricula de Valencia.
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ANUNCIOS.
ARMAS, ARMAS: OJO CAZADORES.
Sé garantizan j dan k prueba en la calle del Conde del Asalto J M , piso 3.*, Barceloiu.
ÚNICO DEPÓSITO EN CATALSJíU DE DOMINGO COSTAS,
••cnpelai Fuehs ds
1M á *MA rsales.
I Re^rolvers
de S* é BM reale»,
>
pulan da
81 á 500 »
I Pistolas
de 9 á W •
CtrMctaoi 'FoeM. Dúm. 1«. al ]M 111 *
I Bttlvon ds cixa. paouets
3 t
Se lucen detcneatos «l por suyqr y en particular i ;o« anseroi.
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AGUA FLORIDA MURRAY Y DE LANMAN.
pero exentas de esas importantes virtudes higiénicas que hacen el Agua Florida de Murray y Lanmán tan apetecible an el euartodal enfermo.

ALHUCEMA Y MADRESELVA.

Vir renes del florido valle, llenas de aroma exquisito que todos couocomos, y sin embargo dejamott para aspirar ávidamente el mas refinado 7
fragranté del Agna Florida de Murray y Lanman.

VERBENA Y LILAS.

UN RAMILLETE.
VIOLETAS Y LIRIOS.

Etalan una fragancia e i q u í s i l a agradable, aun
al mas desdeñoso, puroenel Agua Florida de Murraf y Lanman no es á estas dos solas bellezas norales que nos limitamos, eo ella tenemos el conjuntd aroma de un ramillete de flores tropicales.

JAZMINES Y ROSAS.

De exquisiUTolor, pero sin embargo deslucidas
en comparación con las nubes de incienso que
despide el A^ua Florida de Murray y Lanm i n , con
i^nta justicia denominada «La Reina Florida».

. Illcas en aroma, pero tan dulceque pronto sacia
el olfato, que anhela por la simple frescura del
Agua Florida de Xurray y Lanman.

MARGARITAS Y CLAVELES.

Encierran en sus pétales inagotable esencia para y delicada pero desprovistas deesa uniformidad y permanencia que tanto distingue al Agua
Florida de Murray y Lanman.

NARDOS Y NARCISOS.

De poétiea celebridad, dulces y agradables en
sus perfumes, pero solo el perfume pasagerode la
simple flor. En el agua Florida de Muray y Uaqman, tenemos la combinación de mas de esas be:
Ilesas llórales. Tenemos la imponderabla riqueza
da las flores roas raras de los trópicos, concentrada y hecha permanente, la cual da con razón i ••sta deliciosa Agua Floral el titulo de

Perfume Imperecedero.

Los compradores deb^n poner particular cuidado en pedir et Agua Florida de Murray y Lanman,
Deliciosas per la pura delicadeza de su dulce proparada por Lanman y Kemp, Nueva York, proaroma, pero tristes y mustias cuando comparadas pietarios de la legitima.
•on el relrescanti! y vigorador perfume del A^ua
Florida do Murray y Lanman.
De venta en las principales boticas, droguerías
7 perfnmorias y al por mayor en casa de les Sres.
MAGNOLIAS Y CAMELIAS.
Forrar
Regaer y Batlle plaza Moneada, n. 3.
Llenas de dulce perfume agradable á muchos,

F L O R D E LOTO Y AZAHAR.

AVISOS.

lursos para s^crelarios, escuela práctica de la
Jcalledel Hospital, n. 8, piso2*
8
INOLES V FHANSES.
Cumos de dichos idiomas todas las noches de 8
i 10 precio 20 r». al mes. Plaza Nacional 10. 4- 3
Ti A ^ P ^ Í especiales d*> gramática, contabilidad.
u u a ü E i O caligrafía, geometria. dibujo y solfeo
& distintas horas del día y enseñanza general de
lectura, escritura y cuentas de ~ á 8 y de 8 á 9 de
I» noche. Cuch. n. 1. piso 2.*
(«1) 3
. prendiz, se necesita uno para cord.nero. i n Vformarán calle de la Libreteria, n. 18 tda.
arbero falta uno para lodo estar I|IJO sepa su
obligación sin ciases; carretera de Matare, n ú mero Tequia. S Martin de ProTensal».
(K30)
n jóven de 21 años desea cetocarse en un café,
restaurant, fonda ó aquello que se le mande,
'»b» leer escribir f cuentas, d a r á n razón ealle de
(629(
S. Olegario, n. piso 2.
o profesor de primera enseñanza que ha cur— sado 7 años la segunda se encargará de la educación de una familia, y si es casa de comercio ó
cualquier otro establocimiento llevará la contabilidad y la correspondencia. S. P*b[o n. 1, tienda
•smes estanco)
(628',
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VENTAS.
G&LERiA FOTOGRAFICA.

.V lubast» el dia'21 de 11 á 12 de la m a ñ a n a , adj adlcíndoso »1 mejor postor, se arma y desarma

con facilidad, por estar montada con tomillos, y
puede servir para invernadero ó estufa de un Jardín siendo al mismo tiempo un adorno, calle de
la Tapinena, n. 4, esquina á i a plaza del Angel,
está aolocada en la misma casa; se s u b a s t a r á y en
el piso
facilitarán las llaves para verla.
3
t e venden los aparadores y mostrador de l a t i e n )da de la calle de la Union, n. 7.
l

e traspasa una tienda con su correspondiente habitación en un punto céntrico.
S
Darán razón calle de la Libreteria, 8, ttenda.O

LA EMPERATRIZ.

Fábrica de corsés de todas hechuras.
Tonta al por mayor y menor. Calle de Bscudillers Blanchs. 1, tienda, eeqiiina i la
de la Leona, detras de la plaza Beal. e l

SOLAR EN VENTA.

20,000 palmos ediílcables en la cala de Provenza
En esta adminlstracclon informarán.
444 1

COMPRAS

a U calle T t p i n t r t a , n.^U, UcBda. ••eempraa
toda clase de Joyas anticuas, v también monaE
das falsas y defectuosas, iaulilizándoUa y dando
•1 valor que contenga.

ci

DDII I IMTCQ
diamantes, alhajasd* pla-_
D n l L ' " " • " O » ta y dsoro comer» *mj oarn; rasa León Lelipvro 6 hijo, calle del Vidrié, iv:-
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CASAS DE HUESPEDES

H

ay una casa de huespedes cjne a d m i t i r á n i ó 6
caballeros con (oda asisteneáa; darán razón en
el Kslanoo de U . .11- de la Merced, n. 31.
1
le admitirán de 6 á 8 estudiantes á precios m ó Idleos Sto. Domlnco del Cali, u. 3, bajos.
1

ALQUILERES.

T

ienda para alquilar. Bajadade Sta.Eulalia, ni'
mero .'1.
C^') 1

HALLAZGOS.
l « u e se le bava perdido uu perro de prpsa dirigirse á la icalleS. Pablo, n. 23,piso1._«n i .
Tilla JK Graeia.
;62/) *
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CRONICA OFICIAL.

I

I

— I . * t e r í a s n a c i o n a l e s . — A d m i n i s t r a c i ó n general de la p r o v i n c i a de Barcelona.—Hoy %e
c i e r r a e l despacito de billete» á fi pe-setas el d é c i m o para el sorteo que se ha de verifiuar mañ a n a ea Madrid.—Barcelona 16 octubre de 1871.—El administrador general. Juan Sítjá. - r
—Caja de Ahorros de la provincia do Barcelona. —Han ingresado c o n l a fecha de este dia
92,112.1 r s . procedentes de 077 imposiciones, siendo 83 el n ú m e r o de n u e v o » i m p o n e n t e s .
Se h a n devuelto D2,08l r s . 'Jo cents, a p e t i c i ó n de 02 interesados. Barcelona 15 de octubre
de 1871. — E l d i r e c t o r de t u r n o . Sebastian A n t ó n Pascual.
—Jlonte-pio B a r c e l o n é s . — E n la almoneda de alhajas que se c e l e b r a r á á las 9 de la m a ñ a na d e l martes dia 17 d e l c o r r i e n t e se p o n d r á n on venta los p r é s t a m o s desde el n ú m e r o 1870
al n ú m e r o 3239, ambos inclusive.—Barcelona 15 de octubre de 1871.—El d i r e c t o r ileturno sust i t t t u t o , Hamon de Martí.
s

CORREO NACIONAL.
Madrid. 11 de octabre.—De la «Correspondencia de España.»
La «Gaceta» de bov publica el decreto que habíamos anunciado, disponiendo que don
Antonio Ferrer del Rio, director general do Instrucción pública, se encargue ínlferinamente del despacho de la dirección general de Obras públicas.
—Hoy aparece en la «Gacela» la circular del ministerio de Hacienda que habiamos
anunciado, encaminada principalmente á excitar el celo de los funcionarios dependientes
del ramo, para que se persiga con lirnicta el fraude, se castiguen scveramenle los abusos, se inTesligiie con perseverancia la riqueza imponible y se recobren los bienes y derechos que por cualquier concepto pertenezcan al Estado.
El señor ministro de Hacienda está dispuesto, no solo á exigir á los empleados el c umplimiento estricto de sns deberes, sino hasta aquel desvelo que los hombres laboriosu1consagran al acrecentamiento de su fortuna y al bienestar de la familia; y declara que así
como premiará al que con tal diligencia sirva al país, castigará á q a i e « con su condudi
dé siquiera motivo de duda acerca de su asiduidad en el trabajo ó de la moralidad d«
sus actos.
—Han sido declarados nulos y sin n i n g ú n valor ui efecto, por haber llegado á su
dcstims los billetes de lotería números 3,356 y 13,396, correspondientes al sorteo do
17 del « d u a l .
—Con fecha de ayer se ba ordenado á los gobernadores ds las provincias mnrílimas
que, en vista del satisfactorio estado de la salud pública en la isla de Cjba. admitan '
libre plática á las procedencias de dicho pais que hayan salido del mismo después del 3"
do setiembre último, y lleguen á los puertos en buenas condiciones higiénicas, con : M
tente limpia y sin accidente sospechoso á bordo.
—La sesión del CONGRESO de hoy fué abierta á las dos y 33 minutos por el señor S*gasla. y quedó aprobada el acta de la anterior.
Muchos señores diputados pidieron la palabra.
Kl señor l.eptv hizo una pregunta al ministro de Hacienda acerca de la comisión parlamentaria encargada de cumplir la ley relativa al nombramiciilu de uuuistros del tribunal de Cuentas.
Taubien preguntó sobre lo que hubiera de un empréstito de trescientos millones que
se decía hecho con una casa belga.
El señor ministro de Hacienda dijo que había evitado á la comisión parlamentaria
para que se cumpliese el precepto constitucional.
E" cuanto á l u del ompróstito. no tenia cococimiento de él, pudiendo asegurar que el
««binrao aoluil nada había contratado.
Ct t í í c f Rodrígr-M rden Ch • dijo (fuá I s i dipüUdoí
forman firta i t U M m M *

qoe ha de entender en el nombramiento de ministros del tribunal de Cuentas habian
acudido siempre que el presidente los citó, y que no es culpa de ellos si no se ba hecho mas.
El señor Morayta pidió varios expedientes, siempre que el gobierno los quisiera enviar
y no se propusiera seguir la marcha del anterior que constantemente se negó i enviarlos.
.
El señor ministro de la Gobernación contestó, que el presidente del consejo no había
podido ir á las Cortes por hallarse enfermo, y que el gobierno que reconocía el derecho
de los diputados sabría respetarlo, estando dispuesto á enviar los documentos pedidos;
derecho que de la misma manera respetó siempre el anterior gabinete por mas que otra
cosa creyese el señor Morayta.
El señor Nuñez de Velasco preguntó al señor ministro de Hacienda si estaba dispuesto
á hacer lo posible para que los Ayuntamientos cobrasen la renta de sus láminas, que los
gobiernos anteriores no habían podido satisfacer.
El señor ministro de Hacienda contestó que era extraño se excitase el celo del actual
gobierno sobre un hecho del que no era responsable, y no se hubiera escítado antes el de
otros gabinetes; pero que de todos modos haría cuanto pudiera para satisfacer sus intereses á los ayuntamientos, en relación con la situación del Tesoro, á la que se habría de
atener el gobierno para atender á los créditos generales que contra el mismo Tesoro se
presenten.
El señor González Alegre pidió al gobierno que hiciera se respetasen y cumpliesen las
leyes de la milicia nacional para que fuese voluntaría y no forzosa.
También suplicó que se activasen y publicasen los reglamentos para el cumpliraient»
de las leyes municipal y. provincial.
Pidió'que se realice la reinstalación de la fábrica de cigarros en Oviedo.
Y por último rogó al gobierno que hiciera cumplir con los preceptos legales á la emprefa del ferro-carril asturíano.
El señor ministro de la Gobernación contestó que baria cumplir la ley en lo relativo á
los voluntarios, ác los que era entusiasta partidario por el patriotismo de su conducta, y
que procuraría la pronta publicación de los reglamentos de las leyes municipales.
El señor ministro de Fjmento dijo que si la empresa constructora del ferro-carril de
Asturias habia dejado de cumplir con lo que la ley le marcaba, él baria que la ley se cumpliese luego que estudiara el expediente.
Los señores Cherma y Muñiz hicieron otras preguntas qne no oimos desde la t r i Kisoñor Pascual y Casas inculpó al gobernador de Barcelona de actos contra la Consiitacion. y preguntó al gobierno si estaba dispuesto á exigirle la responsabilidad.
También se quejó de que en Arenys d« Mar se estuviesen armando fuerzas extralegalmente y bajo el amparo de la autoridad militar.
El señor ministro de la Guerra dijo, que la fuerza única que allí habia, estaba constituida al amparo de la ley y considerada como militar.
—Algunos periódicos se hacen eco del rumor ayer circulado, aunque sin fundamento,
ile que el señor Alonso Colmenares pasará á ocupar el ministerio de Estado, entrando cu
Gracia y Justicia el señor Groizard. presidente de la audiencia de Madrid y senador del
reino.
—Se índica al ex-contitoyente don Antonio María Concha, progresista de los mas consecuentes y beneméritos, para u n gobierno de provincia; pero no sabemos si lo será posilile aceptar.
—El último despacho de Nueva York relativo al incendio de Chicago, dice así:
Todo cuanto habia precioso en la ciudad ha sido destruido. Las perdidas se evalúan en
áoscíentos millones de duros. Este siniestro ha producido gran pánico entre los negociantes de Nueva York. E l número de muertos es considerable y ya se han extraído de las
ruinas cuarenta cadáveres. Ocho individuos que se aprovechaban del incendio para rollar han sido ahorcados. Envíanse provisiones desde Pittsbnrgo, Buffado y Cincmnati y
liasla desde San Luis.
—El gobierno está resuelto á no nombrar en reemplaz» de los gobernadores dimisionarios á ningún individuo que no pertenezca al partido progresista.
—Unas 70 firmas tenia ayer tarde el manifiesto de los sagastínos, sin contar con la de
algunos senadores y diputados auseitles, cuya adhesión es indudable.
—Ayer salió de Málaga el vapor «San Antonio,» conduciendo á Melilla 266 individuos
ne tropa y 200.000 cartuchos. De Algeeiras han salido también dos compañías de tropa para Ceuta, con sus almacenes.
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— E l ministro de la Gobernación ha significado al de Hacienda la conveniencia de que
se releve á los adn)inistradores de patronatos de la lianza que se les exige en los expedientes do extracción de valores de la deuda.
_—El gobierno actual desea que los puestos de gobernador de provincia sean desempeñados por personas de gran prestigio c influencia dentro del partido progresista.

CORREO E X T R A N J E R O .
PARÍS, 13 DE OCTUBRE.—El tribunal de casación no ha admitido el recurso interpuesto
por Ferro. Lullier, Urbain Regére, Ferrat y las mugeres Reliffe, Suetens, Marcháis, Papavoine y Bocquin.
—Él balance semanal del Banco de Francia presenta el siguiente resultado:
Aumento.—En caja: 330,000 francos; billetes en circulación 64 millones 500 m i l francos; Tesoro 40 millones 800 m i l .
Disminución.—Cartera, excepto los defectos prorogados, doce millones G60 m i l ; anticipos 1 millón 1G0 m i l francos; cuentas corrientes 135 millones; efectos prorogados 9 millones 100 m i l francos.
—Una carta de Versalles llegada hoy dice que es probable que M r . de Harcourt no volverá á Roma.'
—-Dicese que la comisión permanente será convocada extraordinariamente el domingo
próximo para tratar de la validez de ta elección del principe Napoleón en Córcega en donde no paga contribución.
I.Ó.VDRES, 13.—Los patronos de Newcastle se niegan á emplear á los antigaos obreros:
la huelga continúa en cierto modo. En todas las ciudades se han abierto susciicioucs para
las victimas de Chicago.
NUEVA YORK, 12.—El espacio incendiado [en Chicago representa nueve millas cuadradas.
I.a ciudad ha sido puesta en estado de sitio.
Ha yüesto a restablecerse b tranquilidad.
Reaparecen los periódicos y los negocios se han reanudado.
IDEM 13.—Otros incendios que han estallado en los Estados del Michigara y del Wiseonsin han destruido una ciudad y cuatro aldeas, causando la muerte á muchas personas
y pérdidas valoradas en 1.230,000 dollars.
. BBOSBLAS, 13.—El «Journal de Bruselas» ha recibido un despacho de Berlin anunciando que los tratados entre Francia v Alemania serán Unnados hoy. M r . Fouvcr Querlier dejará á Berlin por la tarde.
El mismo periódico publica una cariado M r . Lessincsen que dice que el legado publicado por la ((Independencia belga» es apócrifo.
I.(Í\DHES, U . — E l incendio de Chicago ea sido sofocado en la mañana de ayer. El fuego ha destruido una superficie de cinco millas cuadradas. Para atajar el incendio se I»
hecho volar unos treinta edificios.
Duaux. 11.—Ayer se celebró un gran meeiing pidiendo la amnistía de los fenianos qnt
están presos.
NI EVA YORK. 12.—Reina grande confusión en Chicago. Las lillimas noticias dicen

zas. Las casas reducidas á cenüas son 12.000, además de los establecimientos hidranlici'
y de los gasómetros. La muchedumbre muere de hambre y está expuesta á todos los rigores de la estación. E l alcalde M . Mazon asegura que han quedado sin abrigo y sin trabajo d e n m i l personas.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid 14 de octubre, á las 10'34 noche.
Barcelona 13, á las t'49 madruga^
Congreso.—Bl señor Pascual y Casas ha acusado al señor gobernador de Barcelona
ber faltado á la Constitución.
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El señor Candau ha negado la razón de lal censura, declarando que haría que UConstilucion se respetase por todos.
El señor ministro de Ultramar ha declarado que el gobierno defenderla en Cuba la i n Ifgridad nacional y la honra de la patria.
Por 87 votos se ha acordado que el lunes se trate de la cuestión de la Intcmacional.
El gobierno lia declarado que hay razones para sospechar que la induencia de los l i l i busterot ha producido los^ucesus de' M e l i l b .
I.os repablicanos dejan libre la cuestión de la Internacional.
I.os minisleriales niegan que el señor Sagasta trate de consultar el manifiesto con los
fron t e ñ i o s .
Madrid 15 de octubre, á las 10-50 mañana.
Barcelona 15. á la ^'47 tarde.
La aliaceta» publica los decretos admitiendo la dimisión de los gobernadores de M á laga. Coruña. Santander. Oviedo. Ciudad Keal. Canarfás. Cuenca, Toledo y Soria, y les
ilecretos nombrando para Málaga al actual gobernador de Lérida; para la Corona al señor
Malavares; para Santander, á don Carlos Sanguineti; para Oviedo, al señor Massiá: para
r.ludad-Real. al señor Ron; para Cuenca, al señor Pérez Montero; trasladando á Badajoz
al actual gobernador de Toledo, y nombrando á don Juan Vega, gobernador de Soria.
Publica también los decretos trasladando varios magistrados á diversas aadiencias.
Ingerta otro decreto disponiendo que el cuerpo de aspirantes al ministerio fiscal se
ronipondrá, con objeto de cubrir las vacantes hasta el 31 de marzo de 1873. de 50 individuos. Admítense las solicitudes de los aspirantes á dicho ministerio fiscal.
Publica otro decreto disponiendo que ce¡se el señor Peña en el cargo de comisario de
contabilidad de marina, sustituyéndole el señor Blanco Alcaráz; otro nombrando en comisión secretario del gobierno de Madrid al gobernador de Guipúzcoa.
Publica también el pliego de condiciones para la conducción de Madrid á Cáiz. y de
de este punto.-i Ultramar, de electos timbrada.
Anoche fué aprobado el manifiesto progresista-democrático.
Los trabajadores del distrito de la Inclusa acordaron anoche, en la reunión que celebraron, la conveniencia de tener representantes en el munieio y en las Cortes.
Madrid 15 de octubre, á las 11-30 mañana.
Barcelona 15. á la 3-38 Urde.
Acaba de pnlilicarse el manifiesto de los sagastistas. firmado por 50 diputados y senadores. Se declara en él que desde la aceptación de la Constitución se llama partido democrático-progresisla, conservando los principios de la soberanía uprional dentro de la
Uinastia de Saboya. Dice que luchará por la integridad de Cuba; que desea nivelación de
los presupuestos. Declara fuera de la ley á las sociedades que ataquen la moral ó comprometan la seguridad del Estado. Quiere que el ejército no se rae/ele en manifestaciones públicas encaminadas á odíelos políticos, -y que los voluntarios se arraiguen, funcionando
dentro del círculo de la ley.
Termina diciendo: seamos nada mas. pero nada menos, que progresistas. Tiene confianza en que los comités de provincias se adhieran á él, y por fin. establece:
1-* Qne el partido progresista democrático, por sus gloriosas tradiciones, respeta la
soberanía nacional, y no puede menos de ser monárquico constitucional; proclama la
(¡loriosa legitimidad "de la dinastía de Saboya. considerándose llamado á plantear la Cotaslituciun de 1869. en el sentido mas progresivo dentro de la monarquía, admitiendo á todos los ciudadanos, vengan de donde vinieren con tal que acepten este espíritu.
2.° El partido mantendrá siempre buenas relaciones con los demás partidos que puedan formarse dentro de la Constitución y que realicen el bien del pais, aunque tengan
«riterio distinto.
3* Oae je elija nna comisión de 15 diputados y senadores con ámplias facultades para proceder en Madrid y prrvincias á la organización del partido respetando la infchitiva
<lcias comités de provincias, estrechando la unión sin imposición n i centralización.
Madrid 15 de octubre, á las 9 noche.
Barcelona 15, i las 9-40 noche.
El señor Rívero Cidraque declaró anoche en el seno de la comisión de presupuestos que
esta apoyará al gobierno si su política responde á los deseos de los unionistas.
El señor Ruiz Zorrilla ha visitado hoy al rey.

1UÍ
La evposiciou se ha inaugurado Solemnemente. Han asistido Sus Majestades, los empleados de palacio y notabilidades. E l edificio se hallaba adornado. En la puerta esperaron al rey los ministros, autoridades, comisiones de todas las corporaciones y sociedades.
El señor minislru de Fomento leyó uu discurso en «1 salón de grabado y escultura. El señor Malcampo dió un viva al rey que fué contestado por todos ios eonciirrentes. Los objetos expuestos han satisfecho al público. Esta exposición es la mas notable de todas las
celebradas.
Hay hasta ahora mucha animación en el salón de conferencias.
I.a «Gaceta» de mañana publicaba las cesantías de los directores de Hacienda.
Paris l o de octubre, á las S'-25 larde.
Barcelona 15, á las 6'27 tarde.
H . Ponycr-Quertíer ha firmado con el principe de fiismark tres convenios: uno territorial, otro financiero y otro aduanero.
En el convenio financiero, se estipula la evacuación de seis departamentos dentro del
termino de quince dias, dando letras por la cantidad del cuarto medio milar de cuento. La
Alemania renuncia á las garantía que tenia en su poder, bastándole la firma de M . Tbiers.
Francia pagará á cuenta cada quincena con el producto excepcional de las aduanas de A l sacia ^Lorena. el cual se disminuye de un año.
El príncipe Napoleón ha pedido uu pasaporte para poder tomar asiento en el consejo
general de Córcega.
En Inglaterra se trabaja para llegar á una inteligencia entre los torys y los obreros.
Tarifa 14 de octnbre. á las 6-40 mañana.
Barcelona 15, á las 3-49 madrugada.
A las o-UOde la mañana ha desembocado la corbeta «San Narciso».—Viento reinante:
Levante duro.
Tarifa 14 de octubre, á T'S mañana.
Barcelona 15. á las '2-31 madrugada.
A las 7-40 de la mañana ha desembocado la polacra-goleta «Jóven F'rancisca».—Vienlo
reinante: Levante duro.
Tarifa 14 de octubre, á las 7-1(1 mañana.
Barcelona 15, á las 2-40 madrugada.
A las "-SO de la mañana ha desembocado la polacra-golela «Araucana».—Viento reinante: Levante duro.
Tarifa 14 de octubre, á las 6-30 tarde.
Barcelona 15, á las 4-17 madrugada.
A las 5-31) de la m a ñ a n a ha desembocado la polacra «Soledad.»—Vienlo reinante: Levante duro.
Tarifa 15 de octubre, á las 6'56 mañana.
Barcelona 15, á las 9-5-2 mañana.
A las seis de la mañana ha desembocado la polacra «Vírgenes.»—Viento reinante: Levante flojito.
Tarifa 15 de octubre, á las 5'6 tarde.
Barcelona 15, á las 8'5 noche.
A las 5 de la tarde ha embocado la polacra goleta «Talía.»—Viento reinante: Poniente
flojito.
Telegramas comerciales comunicados por los señores Canadell y Villavecchia.
Liverpool, 14 de octubre.—(Primer despacho.1—Ventas de algodón, 15.000 balas, p l ^
namente.—Alza de 1|8 en algodón i entregar.—Orleans. 10 1]16.
Havre 14 de octubre.— Primer despacho.;—Ventas de algodón. K.OOO balas.—Muchi
animación.—Orleans, 118 á 119.
Nueva York, 13 de octubre.—Algodón. 20 liR.—Arribos. (15,000 balas.—Expediciones.
15,000 balas.
* Liverpool. 14 de octubre.—Segundo despacho.!—Venus de algodón. 20,000 balas.—
Subiendo.—Upland, 9 13ilti. Para entregar en octubre, 9 3|4. y para entregaren noviembre. 9 7i8.
Havre, 14 de octubre.— Segundo despacho.}—Ventas de algodón. 10.200 balas.—
Icans. 119.—Oomra á entregar. 94 á 95.
Barcelona -Hedaccion T Adramlatracion de LA IMPRENTA, plaza Nacional7, bajos.
! • » . * i NIMIM R r a l r n T C -

