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DEL DIA: «an Lufas. e\ ;in«.'li'la, son ÜMlnpiadiM, ubi-p-i y mártir, y santa Trifonía, empeuitn¿.
—COASENTA HORAS: conUnilan en la iglesia;de Sania Clara: so descubre á las ocho de la maBana y !3
reserva A las seis de la tarde.—CORTE DE SURIA: hoy se hace la risita A Nuestra Seüora de la E^peran. ' en >ii igl.'>ia.
TRASPARENTES.—«Primera fábrica en España» y depósito el mas abundante y variado en dibujos, tanto del país como del eslranjero. Rambla de Estudios, 4.
PAPEL PERSA DE PAJA DE ARROZ PARA CIGARRILLOS.—UNICO LEGITIMO.
—Fabrica V.e 11. París.—Ha llegado la remesa anunciada para el dia 20, y en adelante,
normalizado ya el servicio de la fábrica, servirá el depósito exclusivo, Asalte, 12. tienda,
los pedidos con la regularidad de antes del sitio. Para precaver los engaños de las n u merosas falsificaciones, todos los librillos irán sellados con el sello del dueño del depósito
que (fice 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
á lines del presente mes.
VENTA DE VARIOS TEL ARES MECANICOS DE O]! y 4 MAQUINAS DE PARAR DE
LAS LLAMADAS ESCOCESAS, todo en perfecto ,estado de conservación.—Pormenores
en la Plaza de Santa Ana, 2, principal.
VAPORES SEVILLANOS.CON ITINERARIO FIJO.—El vapor VINUESA, capitán don
r uncisco Rubio, saldrá jpara Sevilla con escalas en Valencia, Málaga, y Cádiz el 22 del
corriente á las 9 de la mañana, admitiendo carga y pasajeros.
El vapor ANDALUCIA, su capitán don Emilio Muñoz, saldrá para Marsella 6120 del
/nismo. á las 12 de la noche, admitiendo carga y pasajeros.
Se despacha por don Agustín Martin, Llauder, n ü m . 1, bajos.
VAPORES SEVILLANOSfon itinerario fijo.—El vapor GUADIANA, capitán don José
Jlartinei^ saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas, el dia 22 de octubre á las ocho
de la mañana admitiendo cargo y pasajeros.
El vapor ÜARRO, capitán don Manuel Rodríguez, saldrá para Marsella con escalas en
san Fclin de Guixols el dia 20 del corriente, á las doce de la noche, en combinación cop
los vapores que salen de aquel puerto para Génova, admitiendo cargo y pasajeros par«
dichos punlosSe despachan por los señores Busanya y compañía, Mcdinaceli, 1, bajos.
á

DIVERSIONES PUBLICAS.

TEATRO PíllNClPAL.—Hoy micrcoles, quinta función de abono.—Segunda representación
fle la comedia en 3 attos, dirigida por don José Valero, «Sendas opuesta», v la graeioas co-
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media en un acto, sSálrese el que pueda,» dirigida por don Domingo Garcia.-Entrada 4 rs .
A las 7 y media.
s
TEATRO ROMEA.—Función para boy miércoles, á las 7 y media.—Primera de la lercan
• i i o de la asociación «La protectora de lospohres.» —La magnifica comedia en 3 actos, I
bien perdido,» y la pieza en un acto, (En el cuarto de mi muger».—Entrada 2 rs.
I
Mañana jueves, séptima representación de la comedia un 3 actos. «L' apotecari d- Olol i |
y segunda representación de la pieza en un acto, cCafe f copa.t
s
TEATRO DEL CIRCO.—Función para hoy miércoles.—El drama en 3 actos. »La huérfaiuj
de Bruselas.» bajo la dirección del señor Aparicio, y la pieza en un acto, »E1 mundo en uní
armario,» dirigida por el señor Hernández.—Entrada 2 rs.—A las 7 y media.
s¡
CIRCO ESPAÑOL, tras Talia, plaza de Cataluña.-Compañia Perroni y Reinoud.—Prime'l
ra maravilla Miss Ella, gran función para hoy miércoles, á las siete y media. El programa U I
detallarán los carteles y papeletas.
s
TEATRO DE VARIEDADES.—Funciones para hoy miércoles.—1.° Cuadros. 2.» La zarzuela I
en dos actos, titulada: «La cola del diablo.» Finalizando la función con tres cuadros fantásticos.—Entrada 1 real.—A las siete y media.

DIVERSIONES PARTICULARES.

QUINTANA.—Sociedad d r a m á t i c a . - T e a t r o Romea.—Los que deseen abonarse á l a s funciones de esta sociedad, podrán verificarlo de tres á cuatro de la tarde en la conlltería dtl |
Liceo ó de nueve á diez de la noche en contaduría hasta el viernes próximo.
L \ PROTECTORA DE LOS l'OUHES.-Teatro Romea.—Función para hoy 1.' de l a 3 / sér.s
de abono.—Se pondrá en escena la linda comedia en 3 actos, "El bien perdido,» y lapie;a
en uno. «En el cuarto de mi muger.n—Entrada 2 rs.—A las 7 IjS.
Al final de la función que esta sociedad celebrará el miércoles próximo se obsequiará i
los señores abonados con ua baile en el salón de dicho teatro.
Continua abierto el abono de cuatro funciones que tendrán lugar en el expresado teatrs
|jajo las bases siguientes:
Un palco bajo con 2 entradas de caballero y 4 de s e ñ o r a . . . .
«Ors.
I'n palco de primer piso con 2
>
»
>
00 »
Una taijeta de caballero y 3 de señora con butacas de 1." clase.
36 »
, Una ' »
»
y2
>»
»
»
no .
Una
»
»
y i
»
i
*
24 •
Una
»
» con butaca de 1.'clase.
16 »
Una
»
de señora
»
s
10 .
PUNTOS DE SUSCRIPCION.
En casa Bonis, plaza de la Verónica, sastrería.—En el teatro Romea de 8 á 10 de la nocU
MATE.—Sociedad lírico-dramática.—Teatro Romea.—El despacho para la admisión d'
abonos estará abierto hoy de 8 6.10 de la noche en la contaduría de este teatro.
r
•

CRONICA LOCAL.
El correo de Madrid llevaba anoche tres horas de retraso. Desde hace mas de un mf>
ni un solo día ha llegado con puntualidad el correo.
—Ayer m a ñ a n a tuvo lugar el entierro del cadáver del diputado republicano don Adollo
Joarizli. Desde antes de las diez se veía llena de gentío la plaza de la Verónica y sus avenidas. El cadáver del malogrado diputado fué condneido al cementerio por coche de lujoA l salir el Téretro de la casa mortuoria marchaba precedido de la comunidad de Sau
Jaime y en la plaza del Comercio, después de cantado el último responso, sigoiu s»
camino precedida por un numeroso grupo de los afiliados en la asociación de los libre peij
sadores que en aquel momento se juntaron á la comitiva. El cortejo fúnebre que seguiaa
cadáver era muy numeroso. E l partido republicano ha determinado honrar su memoria "
domingo próximo saliendo de esta ciudad para depositar una corona fúnebre sobre la tumba de uno de los campeones mas decididos de la causa federal en España desde la revolución de setiembre.
—Se han declarado en huelga todos los panaderos que no han podido recabar de sui
maestros que accediesen al propósito de cesar en el trabajo los dias festivos.
—Ayer recibieron el grado de licenciados en la facultad de farmacia don José Rover y
Tolrá y don Casimiro Rodas v Collell. También recibió la licenciatura en medicina y
rujia don Conrado Daldon y Sormani.
De las Memorias oficiales publicadas por los ingenieros del Estado de Nueva-lork,
resulta iiu« en )831 solo habia en dicho Estado 1" millas de ferro-carril en esplotacion.
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Cinco años después, en 18:W. se contaban 138 de ellas ta mayor parte eiecaladas en e l
mismo año. Eu 1816, es decir, 10 años mas tarde, no se habían construido sino 8 millas
mas. En 1850. se encuentran ¿.5-27 millas explotadas; en 1866. -2.981 l]!». En 1870 se a ñ a dieron -270 l i 2 j n i l l a s á la red, y en los de 1867, 1868 y, 1869, hasta 1.400 mas. El total
general en el año pasado de 1870, dá 3.085 millas en explotación, representando un capi->
tal de duros 335.3/0,210, de 1los que -219.-228,8% se han invertido en la construcción ma-«
leríal.
—Nos escriben de Villanucva y Geltrú que en un solo correo ha caido sobre aauclla
villa una lluvia de cruces y condecoraciones. Nada menos que diez y seis encomiendas de
Isabel la Católica, libres de gastos, son las que se repartieron aquel dia entre personas que
reunían la cualidad de haber prestado eminentes servicios electorales. E l efecio que ha
producido este ex-abrupto entre los villanovcses y hasta entre los agraciados no es para
dicho.
—Empiezan á producirse quejas y reclamaciones sobre los grandes trechos que quedan
sin empedrar en la Rambla con motivo de las obras del tram-via. Además de esto el p ú blico se lamenta de que en el acto de arreglar el pavimento no se deje el adoquinado en
el buen estado de reposición que es de desear para evitar tropezones y desgracias.
REVELACIONES DIPLOMATICAS SOBRE LA GUERRA FRANCO-ALEMANA.
I.
M . Bcnedetti, último embajador del imperio francés en Berlin, publira en casa del
editor Plon de París una obra interesantísima titulada: «Mi misión en Prusia,» con el i n tento de sincerarse de los cargos de negligencia é ineptitud con que le ha zaherido la
prensa francesa. De la rica colección de despachos diplomáticos inserios en esta obra,
que sin duda será un precioso arsenal para los futuros historiadores de tan graves y trascendentales sucesos, copiamos á continuación los fragmentos que mas pueden interesar á
nuestros lectores, por su trascendencia, y sobre lodo por su conexión con la política es-,
pañola. Dicen así:
BEBLIN, '27 DE MABZO DE 1869.—Señor ministro: España ha estado representada en Ber*
lin mochos años por el señor Ranees y Villanueva. y este diplomático ha sido reemplazado por el señor Tenorio solo pocos meses antes de la última revolución. A l proveer el
nuevo gobierno español los puestos diplomáticos, ha confiado el de Viena al señor Ranees. Habíase tratado de volverle á Berlin, mas juzgóse que las conveniencias no p e r m i tían enviar á la corle de Prusia á un agente que había representado recientemente en ella,
al gobierno de la reina Isabel. Pretende el señor Ranees que coando aprovechando el
pretexto de ser los días del rey vino directamente de Viena á Berlin, lo hizo, con la venia,
del gabinete de Madrid, impulsado solamente por el deseo de dar una muestra de gratitud á S. M . por la benevolencia con que le había tratado durante su estancia en Prusia.
Sin embargo, en los cinco dias que ha permanecido en Berlin, ha visto dos veces al seño^
de Bismark, lo que ha dado márgen á la suposición de que su venida tenia un fin polilis
co. No he adquirido ningún dato que me autorice á considerar fundada esta conjetura, n i
supongo que el señor Ranees haya recibido el encargo de negociar un acuerdo con el gabinete de Berlín; sin embargo V. E. no ignora que se ha citado al principe heredero de
Hohenzollern entre los candidatos de familia soberana al trono de España.
Este principe es católico y ha casado con una princesa de la casa de Braganza, hermana del rey de Portugal. Podria ser que en \ ista de las dificultades que encuentra ea
Madrid la elección del nuevo soberano, se hubiese pensado de nuevo en el príncipe do
Hohenzollern, y el señor de Ranees hubiese recibido la órden de venir á tratar de ello
con el señor de'Bismark, y también que se hubiese concebido esta idea en Berlín ú en
Dusseldorf, y el señor de Rancés, noticioso de ello, se hubiese resuelto á emprender e l
viaje después de recibidas las órdenes de su gobierno. Sea como fuere, he crcido conveniente participaros estas suposiciones, que podrán tal vez guiaros en ulteriores pesquisas. E[ señor Ranees partió ayer, volviendo directamente á su deslino. Desde la partida
del señor Tenorio. España no ha estado representada en Berlín. Ha nombrado •iun sívamente á varios ministros, destinados después á diversas legaciones y el nombrado últimamente no ha llegado todavía. Recibid ele.—Benedetti.
Berlin 31 de marzo de 1869.—Señor minis'ro: Encargóme ayer V. E. por telegrama
que procurase indagar si la candidatura del principe de Hohenzdlleru al trono de Espaiia
tenia un carácter formal. Habiendo teniilo ocasión de encontrar esta mañana al señor
de Thile. pregúntele si debía dar importancia á los rumoras que eircolaban sobre este
particular, dándole á entender que tenia empeño en estar bien informado, pues interesa-
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ba tan direclamente esla cvenlualidad al gobierno del emperador, que no podía yo meuoj
de señalársela si efectivamcnle había razones para creerla probable, añadiendo por último que sí no babia por su parte inconveniente pensaba daros cuenta de nuestra entre•vista. Respondióme el señor de Thile que nunca babia llegado á sus oidos ninguna indicación capaz de autorizar semejante conjetura y que el ministro de Kspaña en Viena no
había becho á ella la menor alusión durante sii permanencia en Berlín. A l decir esto, el
subsecretario de F.slado, sin provocar yo lo mas mínimo semejante manifestación, ha empeñado su palabra de honor, asegurando que el señor Uances no ha hecho mas que conversar con el señor de Bismark. quien sin dada ha querido aprovechar'el paso de ese
diplomático para informarse del estado de cosas en España por lo que respecta á la elección de soberano, y dice que dijo el señor Ranees: «Las Cortes elegirán al rey Feruaudo. que no aceptará la corona; luego la mayoría se dividirá entre el duque de Montpensier y el de Aosta, pero eligiendo probablemente al primero, que aceptará la resolución
de la Asamblea.» He ahí en resumen lo qiu? el señor do Thils me ha manifestado, repilieudo con insistencia que no había ni podía haber tal candidatura Ifohenxotlcrn. Sin
inferir agravio i la lealtad del subsecretario de Estado, me permitiré añadir que
no está siempre iniciado en las miras personales del señor de Bismark
Recil i d , etc.—Bencdetti.
Berlín. 11 de mayo de 1869.—Sr. ministro: A l visitar al señor de Bismark á mi regreso de París, me ha sido fácil hacer recaer la convewacion sobre el estado actual de Esp a ñ a , aprovechándome de ello para interrogarle sobre los rumores concernienlcs á la
candidatura Hohenzollern. El presidente del consejo no ha tratado de esquivar la cuestión; me ha hecho observar que la soberanía que podría ofrecerse al principe Leopoldo
liabia de ser por necesidad efímera y mas expuesta aun á peligros que á desengaños, raj ó n por la cual el rey se abstendría en caso necesario de aconsejarle qne accediese al voto
de las Cortes. El padre del príncipe, añadió el señor de Bismark. es del mismo parecer.
ues fácil leba sido persuadirse al tener que socorrer al príncipe Cárlos desde que goierna la Rumania, de cuán oneroso es r l poder soberano para su fortuna personal, y por
lo tanto no se siente dispuesto á comprometerla para ayudar á su hijo mayor á subir al
Irono de España. Aunque sin ocultarme que habia conferenciado sobre este punto con el
rey y con el principe Antonio, el señor de Bismark se ha concretado á las observaciones
que en resumen os trasmito. Si hemos de dar crédito á la sinceridad de sus palabras, debemos deducir de ellas que no se ha hecho ninguna proposición al príncipe Leopoldo, ú
que. cuando menos, no ha sido favorablemente acogida; pero si ha de guiarme la e\pc:
riencia que he adquirido del sentido que debe darse á su lenguaje, antes me inclinaría i
creer aue no ha expresado completamente su pensamiento. Ilicele notar que el principe
Leopoldo no podía aceptar el ofrecimiento de las Cortes, si estas le aclamaban sin el asentimiento del rey, de manera que S. M . tenia que dictar al príncipe la resolución que deb í a lomar en este caso. El señor de Bismark lo ha reconocido así: pero en ver de asegurarme que el rey estaba irrevocablemente decidido á recomendarle la abstención, ha encarecido de nuevo los peligros que habían do rodear al nuevo soberano desde su advenimiento al trono.
Manifestóme luego que. á su modo de ver, no habría semejante elección, pues las m i ras personalmente ambiciosas de los hombres que se habían apoderado del poder scriau
para ello un obstáculo mas serio de lo que generalmente se cree, y citóme á este propósito el nomhre del mariscal Prim. Deseoso de hacerle concretar con precisión su pensamiento, he replicado que os manifestaría sus apreciaciones, añadiendo que si el gobierno
del emperador observaba con entera circunspección los acontecimientos de España, tenía
sin embargo mucho interés en observar su desarrollo. El señor de Bismark na repelido
entonces sus anteriores explicaciones, mas añadiendo esta vez que quien habia concebido
l a idea de correr una aventura en España—son palabras tcstiialcs—era el principe Pedcrien Carlos; pero le había arredrado una dificullad insuperable, la de la religión, que no
babia medio de vencer á los ojos del pueblo español n i aun apelando á la conversión.
«Adeniác. añadió, si bien es verdad que ha dado pruebas de ser un valeroso y distinguidu
militar, no las tiene dadas de aptitud política en ¡frado sufícicnte para saberse manejaren
Siedio de las complicaciones que van á surRÍr en España.» No queriendo salir de su reser•va. e v i '
datnrs
cías l i . i u i . i

Í
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I

mark y de un lenguaje tan precavido como poco conforme con sus hábitos?
Kecií>i(l. etc.—Benedetlí.
París. 7 de j u l i o de 1870.—Señor conde: Aceptando vuestro ofrecinrienlo de traslada-
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ros á Ems, junto al rey de Prusra. me ha parecido útil remitiros todas las piezas que pueden poneros al corriente de la situación. Os envió por consiguiente: 1." el telégrama y el
despacho en los cuales el barón Mercier me da cuenta de la entrevista en' la cual el m a riscal Prim le ha hablado por primera vez de la candidalura del príncipe de Uoheuzollern
al truno de España: i . " el telegrama que he dirigido á AI. Lé Sourd al recibir tan grave
noticia; 3.° ia contestación lelográlica y el despacho de M . Le Sourd, resumiendo las explicaciones del seiíur de Thile; i.0 el despacho que he dirigido á nuestro encargado de
negocios en Berlin para exponerle el modo de ver del gobierno del emperador, apelando
á la sabiduría y moderación del rey de Prusia; o." la declaración que impulsados por el
seutimiento público hemos tenido que hacer en la tribuna del Cuerpo legislativo; ti." u n
nuevo despacho que he recibido esta mañana de M . Mercier, dando una idea de la excitación causada en España por h combiuacion cuyo promotor es el general Prim. Estos
documentos os darán á conocer el estado de cosas, dispensándome de encarecer con mas
proligidad la trascendencia de esa intriga que tan cuidadosamente se nos ha recelado. En
resumen el príncipe de Tlohenzollern ha aceptado la candidatura al trono ofrecida por el
mariscal P r i m . El gabinete de Berlin no lo ignoraba; pero declara no haber tomado cartas en el asunto, uiicialmeute por lo menos, y, seguu el señor de Thile, el principe de
llohenzollern es el único que se halla comprometido en esta negociación.
Dados el punto á que ha llegado la cuestión y el carácter que ha tomado en seguida,
por efecto de la emoción experimentada en Francia, interesa muchísimo que se hágala luz
sobre las verdaderas disposiciones de Prusia, y esperamos útilísimos resultados de vuestra
embajada al rey, pues abrigamos la firme esperanza de que cuando haya oido de vos l a
exposición sincera y verdadera de la situación, S. M . en su alta iDleligcncia no querrá
que por mas tiempo pueda dudarse de las intenciones de su gobierno. Si el jefe de la familia de Hoheuzollein ha permanecido hasta aquí indiferente en el asunto, le pedimos que
no lo sea en adelante, y le rogamos que intervenga, sino con sus órdenes, al menos con
sus consejos, en el ánimo del príncipe Leopoldo. Dados con la autoridad que le es propia
no podrán menos de ejercer una influencia decisiva en la resolución del príncipe, haciendo desaparecer con los proyectos del mariscal Prim las profundas inquietudes que por doquier han suscitado. La agitación que han causado ya en España, el ardor que muestran
los partidos para renovar la lucha revelan que es inevitable la guerra civil, si se persevera en la ejecución de este plan, y nadie duda que sentándose en el trono en tales condiciones el nuevo soberano se vería en la imposibilidad de sostenerse en España. Apartanilolc del propósito de continuar la negociación y facilitándole un medio de desistir honrosamente de su empeño, el rey le ahorraría tos azares de una empresa que puede hacer correr mucha sangre española, sin ofrecerla menor probabilidad de buen éxito. Por nuestra
parte, señor conde, veríamos especialmente en la intervención del rev Guillermo para d i ficultar la realización de este proyecto, un gran servicio prestado á la causa de la paz v
una prenda del fortalecimiento dé nuestras relaciones con Prusia
Recibid etc.—Gramont.
Ems, 9 de j u l i o de 1ST0.—Señor duque: De con/ormidad con lo indicado en el telegrama que V . F. se sirvió dirigirme antenoche, partí en el acto para Eras, á donde l l e gué anoche. En Coblenza se me reunió el agregado de Bourqueney, quien me enteró por
el camino de las instrucciones que para mi le habíais dado.
En cuanto llegué á Ems solicité una audiencia del rey y esta mañana ha venido u n
ayudante de campo á anunciarme que S. M . me recibiría hoy mismo á las tres, manifestándome al propio tiempo que el rey sentía no poderlo hacer mas pronto por las exigencias de su quebrantada salud y la próxima llegada de la reina. Poco ralo después recibí la
visita del señor de Werthcr, quien me ha repetido las mismas explicaciones. No me cupe
ninguna duda da que le enviaban para investigar el objeto de mi veuida. que no j u .
cravenienlc ocultarle, considerando que podria explicarme delante de él con mas precisión de lo que sena conveniente y útil hacerlo con el rey y que de esta suerte encontraría
á S. M . perfectamente preparada para la comunicación del gobierno del emperador, l'or
lo demás, me he explicado con toda la circunspección necesaria y sin exponerme á despertar la menor susceptibilidad. A la hora indicada el rey me ha hecho llamar. Le he expuesto la situación creada por la candidalura del principe de llohenzollern al trono de España, la agitación que ya habia allí provocado y los desórdenes de que podía ser ocasión ó
pretexto. No le oculté la emoción que habia causado en Francia y le he dado la seguridad
rts que el gobierno del emperador no tenia otro deseo que terminarla. He hecho observar
que también habia producido agitación en otras naciones y que la opinión públiea. sobra
lodo en Inglaterra, deploraba unánimemente esa combinación que parecía igualmente f u nesta para el reposo de España y para el mantenimiento de las buenas relaciones que unen
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en esté 'momeólo a las grandes potencias. El rey. añadí, puede conjurar todas esas calamidades é impedir en la península la explosión de una guerra civil de la cual seria responsable un individuo de su famiUa.
El principe de Hohenzollern no pnede aceptar la corona de España sin que S. M. Ic
autorice para ello; si el rey le aparta de semejante empresa, cesará al punto la alarma
t]ue conmueve los ánimos. Luego apelando á la sabiduría y al corazón del rey le be conjurado que diese á Europa ese testimonio de sus generosos sentimientos. El gobierno del
«mperador. he dicho, vería en ello una carantía de la consolidación de sus buenas relaciones con el gobierno de S. M . y se felicitaría altamente de una ¡resolución que seria recibida en todas sus partes cob júbilo y gratitud. E l rey me ha respondido que era preciso
no equivocar el carácter de su intervención en este asunto; que las negociaciones enlaWadas respecto de él habían tenido lugar entre el gobierno español y el príncipe de
Hobenzollcrn; que el gobierno prusiano hasta las ha ignorado; que el rey na evitado
intervenir en ellas y se negó á recibir á un enviado del gabinete español, portador de
una carta del mariscal Prim, aunque manifestando á su primer ministro, el conde de Bísmark todos estos incidentes. Solo ha consentido en explicarse cuando el principe Leopoldo, habiendo resuelto aceptar las proposiciones que se le hacían solicitó su consentiiniento, lo que tuvo lugar al llegar el rey i Ems, limitándose entonces S. M . á declararle
Que no creía poderse oponer á sus designios. Por consiguiente, si supo la determinación
del principe é intervino en ella, fué como jefe de la familia y no como rey de Prusia, razón por la cual no reunió n i consultó al consejo de ministros, y el gobierno prusiano no
puede ser interpelado sobre un negocio en que no ha intervenido y del cual es tan poc»
solidario romo cualquier otro gabinete europeo. Como V . E. lo había previsto, el rey se
ha aplicado con especial insistencia á librar de toda responsabilidad al gabinete de Berl í n , y á dejar bien sentado que no debía confundirse el doble papel de S. M . obrando ora
como soberano, ora como el árbitro de su familia. Yo me he permitido replicar que el
sentido exacto de esta distinción no estaba ni podía estar al alcance de la opinión p ú b l i ca, que no veía en el príncipe de Hohenzollern sino á un miembro de la familia remante
« n Prusia. que al aceptar la corona de España reunía dos tronos en la misma dinastía:
que el sentimiento nacional en Francia era u n á n i m e en esta convicción y el rey debía
considerar que al gobierno del emperador le era imposible mostrarse indiferente á ella.
Pasando á otro órden de ideas el rey me ha hecho observar que el gobierno actual de Esp a ñ a es soberano, y como tal ha sido reconocido por todas las potencias y que S. M . no
concebía con qué derecho podía nadie oponerse a la elección de un soberano que fuese
• libremente elegido por la representación del país; que las Córtes. según una comunicación que el ministro de España hizo ayer en Berlín, primera y única recibida por el (jol'ierno prusiano, serian convocadas el día 20. y ellas rechazaran la candidatura del p r i n cipe de Hohenzollern, si no satisface los deseos de los pueblos.
He respondido á S. M . que el gobierno del emperador estaba muy lejos de querer poner cortapisas á la libertad de los españoles, pero que tenía por cierto que la combinación
imaginada por el mariscal Prim sería origen de desastres; que el rey debía conocerlo y no
podía autorizar á un miembro de su familia para recibir la corona'antc la inminencia de
tan tristes eventualidades; que era urgente precaverlas y S. M . disponía del único medio
capaz de poner l i n á tan peligrosa situación, y por esto se me había hecho el encargo de
dirigirme á su alta razón, lo que hacía confiado de que no serian vanos mis esfuerzos. Pero los partidos, replicó el rev, son en España tan numerosos y están de tal modo divididos, que la renuncia del principe de Hohenzollern no podría tampoco evitar que viniesen
á las manos. Por mí parle, respondí yo. no osaría responder de lo 'contrario; con todo es
licito esperar que se encuentre una solución aceptable á la inmensa mayoría del país. Si
así no fuese, el principe Leopoldo no tendría que responder al menos de la sangre derramada. Volviendo á la parte en algún modo negativa, ha dicho, que tomó en este negocio,
el rey ha repetido que no había estimulado de ningún modo al principe Leopoldo á aceptar los ofrecimientos del gabinete español: que se babia limitado á no prohibírselo; qne no
pedia apartarse de la posición que babia conservado desde el principió y usar hoy de su
derecho para obligarle á rescindir el compromiso contraído, y que á quien debíamos d i r i girnos era al gabinete de Madrid, empleando toda nuestra influencia para decidir al gobierno del regente á renunciar á su provecto.
Entonces me he tomado la libertad" de manifestar al rey que de este modo nos exponíamos á agravar las dificultades en que se encontraba el gobierno español, lo que á lodo
trance queríamos evitar, en tanto que dábamos una prueba palpable de la sinceridad de
¡diestros sentimientos al par que tributábamos un homenaje á los del rey. pidiéndole que
interpusiese su poderosa autoridad en una cuestión que de tantas mañeras nos atañe.
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himilo ast que por otro lado puede hacerlo sin el menor perjuicio para su reino. Ilerre1rordadolos precedentes que registra la historia contemporánea, haciendo observar que
en esas varias ocasiones los principes y los gobiernos habían sacrificado un interés puraimente dinástico al mantcnimicntu de" la tranquilidad general, y que Europa esperaba
IJUC el rey se inspiraría en esos ejemplos en las actuales circunslancias: que por m i parie
Ime confirmaban en ello las mismas palabras de S. M . de que el gobierno prusiano y Alemania ninguna ventaja tenían que reviudlcar ni ninguna concesión que hacer, m i e n iras que para Francia se trataba de un interés de primer urden; que el sentimiento púMico no se había equivocado y lo había manifeslado con excesiva v¡vacidad;_que el señor
de Werther había debido informar al rey de este estado de los ánimos, que S. M . indudablemente no dejaría de tomar en consideración, sin poner eu duda la exactitud de estas
observaciones y refiriéndose á la declaración que ha hecho V. E. ante el Cuerpo legislalíro, el rey ha expresado la opinión de que la honra de Francia no estaba ni podía estar
interesada en la resolución del principe de Hohenzollern. la cual empezó con negocianones libremente entabladas por el gabinete de Madrid, sin la participación de ningún
olro gobierno y que por lo tanto no podía haber ahí causa de disentimiento ni de con1 üicto. y que él no podía admitir que pudiese surgir la guerra de un incidente en el cual
| no había intervenido ninguna potencia.
Me he asociado á S. M . para protestar de semejante eventualidad y he añadido qu>>
mí presencia en Ems probaba sobradamente las intenciones pacíficas y cuurílíadoras del
gobierno del emperador. Sin embargo, precisándome el rey a ello, no he podido menos
ile insistir en la necesidad de la renuncia. En el curso de la audiencia habíame indicado
I el rey varias veces que si no podía usar tle su autoridad para inducir al príncipe á retirar
l< palabra empeñada, S. M . se abstendría de apartarle de ello. Explicándose luego mas
rlaramente el rey me ha asegurado que entendía dejarle toda su libertad después como
mies de la aceptación; que por otra par!e, se había puesto en comunicación con el p r i n cipe Antonio, que se encontraba ea Sigmaringen y le habia interpelado sobre sus intenciones y las de su hijo el príncipe Leopoldo, así como sobre su manera de considerar la
emoción causada en Francia por el asentimiento dado á las proposiciones del gobierno
español; que debía estar exactamente informado de ello para continuar nuestra conferencia y darme á conocer las resoluciones que podían adoptarse. He manifestado al rey el
deseo de saber cuándo podría recibir estos informes y me ha respondido que no podía
hacer uso del telégrafo, por no tener en Ems una cifra para ello, pero que uo podia tardar en eslar completamente informado.... itecibid, e t c . — B I H B D K T T I .
(Se continuará.)

CORRESPONDENCIA.

PAKÍB, lo DE OCTIBHK.—Por último nos ha participado el "Diario Oficial" la felíi lermiUcioo de las negociaciones entabladas en Bcnin, que han dado por resultado la firma de
tres convenios; uno para la evacuación de los seis departamentos orientales, y en virtud
dM cual el gobierno prusiano en vez de exigir la firma de banqueros franceses y extninlerns se contenta con las del presidente de la república y el minislro de Hacienda; olro
lerrílorial relativo á la rectificación de la nueva frontera, y que deberá ser ratificado por
parlamento alemán y nuestra asamblea, y otro, en fin. referente al régimen aduanero
lempDral de Alsacia y í.orena. La evacuación de los dcpartainentos del Este empezará tan
pronto corno haya ratificado el presidente de la república el primero de esto- tratados, debiendo quedar terminada dentro de quince dias. Así lo manifestó ayer M . Thiers á la comisión permanente, convocada con el obieto de manifestarle que estaban zanjadas las d i licidlades que entorpecían la marcha de las negocíacioues.
También se ocupó la comisión permanente de otra cuestión tan séría como inesperada.
Parece ser que el príncipe Napoleón ha pedido al cónsul francés en Ginebra que le facílilase pasaporte para Francia, alegando que se le habia elegido miembro del consejo general de Córcega, con cuyo motivo se veía precisado á pasar á Ayaccio. El cónsul, no atreviéndose á acceder á la' demanda, resolviendo por sí y anle sí u;!a cuestión que le pareció
fiando menos original y extemporánea, apresuróse á comunicirel flecho al gobierno francés, rogando al principe que tuviese á bien esperar la resolurion de Versallcs. Ignoramos
f"ál será esta: pero, si nosotros hubiésemos de dictarla, se le abrirían de par en par las
Puertas de Francia á ese principe evvnlrieo rnvas rarezas solo pueden perjudicar á los
sfyos. La rausa del bonapartismo es tan perdida y está tan juzgada sin apelación, que A
jú'isun gobierno puede inspirarle el menor cuidado, como él mismo no la favorezca, dándole pretextos á esos hombres para fingirse perseguidos y creerse importantes.
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Ese principe, que eu punto á prudencia podría apostárselas con el mismísimo Néstor,
desde el momento que se le prive de entrar en Francia va á parecer y á creerse á si misino
mas formidable que el impetuoso Aquilcs. Vengan todos esos héroes napoleónicos, que
después de lo mucho que !• rancia por su causa ha llorado, buena falla le hace que la detraigan sus grotescas personas. ¿No es verdad que á esa segunda parte de la nEpopeM
imperfalB—como decían ellos—se le podría aplicar muy bien aquel famoso dicho de Cervantes de.que nunca segundas parles fueron buenas? Ayer la creímos terminada trágicamente en la catástrofe de Sedan: hov amenaza resucitar en forma de saínete. Porque, M
hay que dudarlo, ese turbulento principe, si le dejan, va á hacer diabluras.
Resulta de las noticias últimamente recibidas de Austria, que el imperio está séri:imenle amenazado de una total disolución. I.a dicta do Bohemia ha adoptado y publírnd o u n memorándum dirigido al emperador, que resume todas las aspiraciones particularistas del país. Este paso tan audazmente dado por los bohemios, que no cesan de removerse y de importunar al gobierno central desde que triunfaron las pretensiones dualistas de los húngaros, es un hecho de mal agüero para un estado que se compone de un^
agrupación tan artiGcíal é incoherente de elementos heterogéneos. Siempre son buen.»
las aspiraciones deseenIralizadoras; pero no sabemos cómo podría subsistir la unidad aH
imperio austríaco si se aceptase el plan de conslilucion federal que los bohemios proponen. Decimos mal. lo sabemos perfectamente; pero entonces estaba de mas el trono, y
aun podría muy bien suceder que algunas provincias se anexionasen entonces á Alemania y otras á Italia. El canciller de Bojsl amenaza con presentar la dimisión si se aceptan
semejantes pretensiones. La cosa no es para menos.—X.

REMITIDOS.

Señor director del periódico .La Imprenta.»
firvase V. insertaren su aprecinble perióriieo qm; tan dignamente dirige las siguientelineas á lo quo le quedará agradecido el ahajo lirmado.
Los obreros de las fábricas de pianos de los seüores Reynart y Maseras, y de la do Mariano Guarro hacen público el Hgofi proceder de diclius señores por la gran abnegación que
han tenido (voluntariamente) Uc reducir el jornal á diez llorasen vez de las once que ü
Venían trabajando.
Hechos de tal naturaleza no necesitan comentarios.
En nombre de lodos los operarios. S.S. Ü. B. S. M —Juan Castells.

CRONICA RELIGIOSA.
Continúan los dias de gracia á la Santísima Virgen del Remedio en la iglesia parroquial
de Santa Maria del Mar. y predicará el reverendo doctor don José Amores, presbítero, concluyendo con la Salve y ilozos.
—Mañana dia l'J en la iglesia de Santa Tereea celebrarán la función de San José empezando el oficio á las 9 cantado por las religiosas del convento y en seguida del oficio hanri
una misa rezada y á las diez y media otra, todo con exposición de S. D. M.
—Continúan los dias de gracia al devoto novenario de las Almas en la iglesia del Santo
Hospital á las seis y media do la tarde con sermón que hará el reverendo don Mariano Sanias, presbiloro, misionero apostólico.

t

DONA ANTONIA CARPINTOER Y F L O T A T S ,
viuda de D. Pablo Puiguriguer y de Dorda,
falleció en Gracia el dia 25 de setiembre último, Q. E . P. D.
Sus hermanos, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, hijastros y demos parientes,
suplican á sus amigos y conocidos se sirvan tenerla presente en sus oraciones v asi6tir á los funerales «pie en sufragio de su alma se celebrarán el dia 19. á las 10 de la mañana, en la parroquia de Jesús de la vecina villa do Gracia.—Las misas del perdón oespues del oficio. — El duelo se despide en la iglesia.
NO SE L W i l A KARTlCliLAliMENTE.
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DON ANTONIO COY Y DERCH,
I I A. I - ' A - L L E C I ^ O EJIV E L , D I A . D E A . Y E R ,
E . P. D.
Sus hijos, niela, hermana y demás pan'unlcs, suplican á sus amigos y conoridns tengan á bien asistir hoy á los trei y media (ta l.i tarde á la casa habitación
sita en la calle de Bnrbará. números 1 y 3. ipara acompañarle á la última mo^
rada.

DOIA ASÜIION CÜCÜ1Y i ROSELL,
falleció el dia 27 de ag-osto.
(Q. E . P. D )
Su espose, padres, padres políticos, abuela, hermanos, hermanos polfticos.
líos, tios políticos, primos, primos políliros y demás parientes suplican á sus amigos y conocidos se sirvan tenerla presento en sus oraciones y asistir al funeral que
en sufragio de su alma se celebrará el 19 del corriente, á las diez de su mañana,
on la iglesia parrofiuial de Santa Maria del Mar.
Las misas después del oficio, y en seguida la del perdón.
El duelo se despide en la iglesia.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.

CRONICA COMERCIAL.

Embarcaciones llegadas & este puerto desde el medio dia hasta el anochecer de ayer.
Da Bcnícarló en 2 ds.. laúd DeseiiBaíio. de 19 Is.. p. Juan Bautista Lluvli. con SO pipas vino
• 2í balas clin para iraíbordar.
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De Vinaroz en 6 ds., laúd Enriqueta; de 19 ts., p. León Martorell, con 1,400 arrobas algarrobas y 8 sacos arbejones a don Tomás Forteza.
De Valencia en 5 ds., laúd Santiago, de 1'.) ts., p. Miguel ClioCre. con 200 cuarterolas yinn
para trasbordar. 100 sacos harina a don Juan Ros, üó cajas aceito, 21 sacos harina y 2 curros
salvado a la orden.
De Londres y escalas en 24 ds., vapor Vivar, de 423 ts.. c. don Angel Alcatena, con 101 bultos aceite, añil, papel, canela, almidón, goma y quina a 11 órden. 22 cascos aceite de algndon
y MI cajas almidón a >lon Ramón Sala, ü id. id. a don Francisco Viladesau, 22 cascos niant«ca
a don Gustavo Wcmberg. 50 cajas cassia a la señora viuda de Regás. ló zurrones añil a los
señores Ferrer, Reguer y BalUe, 15 barriles salitre a don Manuel Roca, 28 cajas goma, 15 sacos curetos a los señores hijos de Vidal y Ribas, 50 cascos azúcar a don Luis Rassct. G balas
lana a don A. Sulá y Amat é hijo. 13 cascos aceite da al^odun a los señores Casanovas, Moren é hijo, 50 sacos guano a don Andrés Estruch. 15 cascos aceite linaza a don }. M. Roca. 20
mazas estaño a los señores Ferrer, Reguer y Batlle, 20 sacos corcuma a don Andrés Cros,
oíros efectos y 20 pasajeros.
De Benicarló en 2 ds.. laúd Ensebio, de 19 ts,. p. Pedro Fibla. con 10.1Ü0 kilogramos algarrobas y 3,450 id. moniatos a la órden.
De San Carlos en 2 ds,, laúd San Antonio, de 27 ts.. p. Juan Uarcia. con 300 quintales algarrobas y 100 cuarteras maiz a los señores Caraps y Zacarini.
Noruegas.—De Sikeo en 49 ds.. corbeta Vestalindeu. de 142 ts.. c. Egcnass. con 1I.7(C> tablones a la órden.
'
De Cardiff en 2 i ds., corbeta Heimdal, de 350 ts.. e. Cristophensen. con 587 toneladas carbón a los señores Serra hermanos. Queda en observación.
Además 5 buques de la costa de este Principado, con 8.010 granadas a la orden, y 906 pipas vino para trasbordar.
Despachadas el 17.—Corbeta Magdalena, c. don José Gotarra, para Cienfuegos con efeclos .—Vapor Cifuentes, c. don Pedro Sagre, para Marsella con id.—Vapor Africa, c. don Eras-*
Puig, para id. con id.—Polacra Atrevida, c. don Ju^n Abril, para la Habana con id. —Hermoi P
gantin goleta Pastora, c. don José Roig, para i d . con id.—Vapor Correo de Cette, c. don José
Corbeto. para Cette con id.—Vapor francés Saroie. c. Girard. para Buenos Aires con id—Coibeta italiana Virginia, c. Bartoloto. paraOdessa en lastre.—Bergantín noruego Tritor. c. Berr,
para la llábana con efectos.—Corbeta sueca Cecili i, c. Terlund, para Trapaní ^n lastre.-Polacra-goleta Valentina, c. don Isidro Marti, para Montevideo con efectos.—Jabeque Dos Hermanes, p. Antonio Guarch, para Ibiza con id.
Además 3 buques para la costa de este Principado, con lastre y efectos.
CiMBIOS CORRIENTES dados por la junta de gobierno del colejio de Corredor»» de c u
bies de la plaza de Barcelona á 17 de octubre de I h l l .
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ferrocarriles
I |iUet«s bipót Banco Kapafla %.' sirle..
I fonos del empréstito de 1 millonea....
Ilille'''' enoalderilla serlea B y C
«
Acciones.
I linoo de Barcelona
Ilccíedad catalana General de Crédito.
liociedad de Crédito Mercantil
I ftrrccarrües de Barcelona i Francia.
I Itrrocarrilles de Tarragona i HartoI rell y Barcelona.
| Mam de Zaragoza á Pamplona 7 Bar.1
Obligaciones.
I Firroairril de Barcelona á larag.'—
Emisiones de
lioiembre 181» y enero 18!»
nllembre 1860. .„
Interés i p. 100
Ihrro-carriles de Barcelona a Gerona.
I lirro-carriles de Barcelona a Francia
I sor Figueras.—Interés 3 p. 100
lF«rro-carril de Tarragona i Banoroll
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Iler.-car. de Bar.* á Sarrii. Int. 3 p. »1,
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ROLSIN.-Consoüdado se hD negociado á £9-27 y Ii2 quedando á las 10 á 29-27 li2 dinero
j 2)'a0 papel.

16EBTDBAS DE REGISTRO.

Para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos-Aires.
II I.* y 15 de cada mes salen fijamente grandes y magníficos vapores-correos que reúnen todas l i
Itomodidades apetecibles. Tratamiento excelente, precios reducidos, viaje rapidísimo en 13 dias.
Por pasajes dirigirse é la agencia Franco-Italian^-Americana. plaza San Sebastian, n. 18. Barcelona.!

SERVICIO ECONOMICO Y SEMANAL

ENTRE PALMA DE MALLORCA, BARCELONA Y MARSELLA.

Tjra Palma vapor LVI.IO saldrá todos los viernes á las 4 de la larde.
I'ara Haisella vapor l'MOS, lodos los\iernes á las 6 Uc la larde.
.
Admite carga v pasajeros á precios reducidos.
I-os pasajeros do tercera clase podrán bajar al entrepuente.
Se despacha por los sefiores Llompart y compañía, pórticos do Xilré, n. 6 bis, Barcelona.

PARA RIO JANEIRO, MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES.

Saldrá fijamentede Barcelona el 30 del corriente, el hermoso vapor AQUILA, c a p i t á n l!o|Ilero. admitiendo pasajeros y CAUCA A F L E T E .
Consignatarios, Sres. Juíiá y Ballesteros, plaza de l a Merced, 4, bajos.
7b

AVISO A LOS

SRES. PASAJEROS DEL

VAPOR

CASTILLA.

Siendo lija la salida para el dia 2ii & las cinco de l a tarde, los etfuipajes d e b e r á n ser en*
t'eiíados á bordo en los dias 1H y 19 sin falta.
i, '-''s pasajeros que no hayan entregado sus c é d u l a s por lodo el dia 19 á los s e ñ o r e s Nicof*u' l'órticos Xifré. 10 bajos, no podran ser embarcados.
-r
a
PAUV MALACA Y L I V E R P O O L .
x*ldráel 19 del comento el vapor español V I j*R. ta cavilan Alcatena, admitiendo carga v
I ««J»ros.
Li despachan Basilio del Camino v hermanos.
u.iudcr, n. 6.
2

PAHA MARSELLA.
Saldriel17corriente 3 tarde el vapor español,
AFRICA, tu capitán Puig, admitiendo cai^a y pasagoros.
Consignatarios, Síes, D. Ripol y Comp. plaía de
las Ollas, n. 1.
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COMPAfm GKNKRAL TRASATL.XNTICA DE
VAPORES HAMBURGO AMERICANOS
L I N E A UEIIAMBUKGQ A N E W - O R L E A N S .
I>h1 10 al 11 de noTiembre saldrá d«l puerto de
Santander para los d* la Habana y Ne«--Orleaiis,
liaciendu el viaje directamente al primer punto
en 12dias ol grande y maunlfico vapor SAJONIA,
do3,0i)0 toneladas y tJK) caballo» do fuerza, admitiendo para ambos puntos pasajeros A quieo^s se
dará un ascoUnte trato.
Dirigirse en üarcelona á D. Ramón. A. Ramos,
calle ex-Cristina. n. H, escritorio.
8

PARA CARDENAS DIRECTAMENTE.
Saldrá i la mayor brevedad soslble la polacti
VBNCS, capitán don JacintoOuircn.admitieodoorta á Sete y pasajero». Dirlsirsa ge&orea Ballle b<N
manos. Caputxas. 4D
O

PAR-V ALVTANZAS DIKECTAM ENTET"
Saldrá á la mavor brevedad posible el
bergaalin goleta ORINOCO. capitán don
Andrés Roig. admitiendo carga á Qele y pasajeros. Dirigirse á los señores liaille r rmanos. Caputsas, i .
0

PARA SANTIAGO DE CUBA.
Saldrá á primeros del presente octubre Ii
polacra goleta española ANTILLA, capitán
don José Dcbesa, admitiendo carga áfletey
pasajeros. Consignatarios señores Batlle
hermanos, Caputchas. 4.
Admito carga y pasiíeros lo despacha D. R. E s -

NUEVA LINEA DE VAPORES PARA SEVILLA,
CON ESCALA E N VALENCIA, MALAGA, C A DIZ V SEVILLA.
Saldrá de esto puerto el 19 del corriente á las 9
d« la mañana el vapor español nombrado ADELA,
su capitán D, AdoUo Corbetto.
piell y Ruii, Plaza de Palacio, n. ", bajos.

PARA TARRAGONA , VALENCIA, ALICANTE,
CARTAGENA, ALMERIA, MALAGA, CIDIZ. VIGO, CARRIL, CORÜÑA, F E R R O L , RIVADEO,
OIJON. SANTANDER Y BILBAO.
Baldrá el 19 del corriente á las 1U de la noche el
vapor VICTORIA, su capitán D. Antonio de Menchaca, admitiendo carga y pasajeros.
Consignatario, D. Ramón A. Ramos, calle esCristina, n. 8. escritorio.
PARA VEBACRDZ.
Saldrá el 20 del corriente el velero bergantín
goleta VIGILANTE capitán Farinós, admite un
resto de carga á Hete.
Consignatarios. Ricardo Guille CanaflesyComp.
ralle Lauder, n. 3.

PARA L \ HABANA DIRECTAMENTE.
Saldrá á la mavor brevedad posible la bar-.j •—
panela de primera cla^a NUEVA PASTORA.
mitiendu carga á líete y pasajeros, dirigirse Sr^ij
Batlle hermanos, Caputxas, n. 4.
0
PARA CIRNFUEGOS.
Saldrá á últimos del presente, el bergantín grieta ESPERANZA, su capitán D. Juan Oliver: admite un pico de carga . Hete, darán razón los s«ñores M. Casanovas y Comp. calle de Castaño*.
núin.2, bajos.
PARA SANTIAGO D E CURA.
Saldrá á ünes del corriente mes sin falta, el her.
gantin español PORTUGALETE, capitán Uru.
admito solo pasajeros. Lo despachan los glt*.
Masó Primos y Comp. calle ex-Cristlna, n.6.

Yigfa marítimo del castillo de Honjuich del día 17 de octubre,
á cargo de los señores Llobet y compañía.
Observaciones m e t e o r o l ó g i c a s . — A l orlo viento bonancible y variable del primero al cuarto cuadrante, bruma; á las doce del dia SO. fresco, acelajado y con calima, y al ocaso ta
rolado el viento a l OSO. y con la misma fuerza, marejada del SO. y el circulo como va manifestado al medio dia. soli> que liay nubes a l a costa; A ú l t i m a hora se cubre e l circulo.
Movimiento de buqut-s al anochecer. —Demoran al E . un bergantín goleta y una goleta d«
tres palos que siguen en popa para el E N E . y un b e r g a n t í n , una polacra, ambos de g a t ú i
dobles, y un pailebot que pretende poniente ó este puerto; al S E . otro buque de gavias dobles que de l a vuelta llevan proa al puerto; por el S. una corbeta (juo pasa A levanto, y un
b e r g a n t í n f r a n c é s , el que durante el día ha tenido l a hamlera nacional izada al pico ae la
cangreja y c i ñ e de la vuelta de tierra, y al SO. una corbeta un bergantin y un polacra goleta amurados por habe r, una goleta con proa al E . , un buque de gavias á doce leguas 'i"e
lleva rumbo 4 l a punta del Uobregat para dirigirse á este puerto, dos balandras de lasaguas
de Siljes & las de Víllanueva que vienen costeando, y salen del horizonte del SSO. al SO. OM
buques de cruz que siguen t a m b i é n en popa; do vela latina diez y siete faluchos navegan
por diferente riiml>o, cuatro paro este puerto, y un bateo a l E . y un jabeque al S. y una tartana al SSO. y los tres en popa; á doce y media leguas al E . viene para este puerto, una corbeta á h é l i c e mercante, s e r á italiana.
Distancia nav-p^adn d é l o s buques que hoy salido.—A trece leguas a l SO. el vapor «Pi"1.'
ro«. y á once el vapor t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s u'Suhoye». y ambos gobiernan al dicho Sü-•
oclm leguas al s. lleva la vuelta de tierra el bergantin i n g l é s «Mary» y a tres leguas a l g a r a b a de tomar la de futra una polacra ¡ i d e t a .

ANUNCIOS.
HERPES.

Bs un remedio infalible y | | | p n n r * 0
^' ro', anti-herpélico de O^Wsin rival el jarabe anüv»- H P K I ' I ' X
mará compuesto, no tiene n>«i
néroo, todo vegetal y sin l l k l l l I B O B para la curación de toda CHH
mercurio. Prospectos gratis.
I de humores. Prospectos gratis.
Farmacia de san Sebastian del doctor Casasa, calle Ancha, o. S6, esquina i la Fusterla.

VENÉREO.

No contienen Mercurio.

PILDORAS
(V egetales)^

y

AZUCARADAS
BE

ES INNEGABLE
Que las Pildoras vcgetalea Azucaradas de Brislol
finol puigantc mas benéfico, agradabluy eñ
ES I N N E G A B L E
Que las pildoras Tegetalrs Azucaradas de Drlstnl
jámás debilitan, nausean ú causan dolores de
tientre.
ES
INNEGABLE
Que las Pildoras vegetalea Azucaradas de Bi-istol
%in la mejor jrünica medicina aatibilioia pura»
mente vegetal.
ES INNEGABLE
Oue las Pildoras vegetales Azucaradas do Brislol
uin inmediato alivio en cualnuier caso do dolor
ce cabeza.
ES INNEGABLE
Que las Pildoras vegetales Azucaradas de Brislol
Bo tienen rival como remedio para los diferentes
eisos de muí de Higudo.
ES I N N E G A B L E
Duelas Pildoras vegetales Azucaradas de Brislol

son el único purgante que desarraiga las Almorranas y ol Eslrefiimicnto.
ES INNEGABLE
Que las Pildoras vegetales Azucaradas de Brislol
son. aunque benignas, infalible remedio para la
Indigestión y Dispepsia.
ES I N N E G A B L E
Que las Pildoras vegetales Azucaradas de Drístol
para dar transparencia al Cutis y brillo k los ojos
es el mejor preparativo.
ES I N N E G A B L E
Que las Pildoras vegetales Azucaradas de Brislo
aclaran y robustecen la voz y endulzan el aliento.
ES I N N E G A B L E
Qne las Pildoras vegetales Azucaradas de Brislol
j son el remedio de las familias; mas seguro, mas
agradable y mas inofensivo. Pruébense y recupérese la salud. Jamás fallan.
De venta en las principales boticas y droguerías
y en casa de los Sres. Ferrer Reguer y Batlle, plaza Moneada, n. 3.

PILDORAS AZUCARADAS DE BRISTOL, LEGITIMAS.
Deptoito en casa D. Ramón Cuyás, calle de Llauder, n. 4. Barcelona.

VENEREO:

su curación en 15 días sin el uso del mercurio, y por el tratamiento do M. EU*
cord; enfermedades de la vista, herpes, escrófulas y vias urinarias. Dirigin*
Conde del Asalto. 16, piso i , recibe de 9 á '2 y u & i 8 de la noche.

IMPORTANTISIMO A L A HUMANIDAD DOLIENTE.

l-nlca medicamento qua cura, con prontitud pasmosa, todas las enteritis, colitis, dlMBtcrlas
LrreASi sea cualquiera el carácter de ellas, y especialmente el cólera; titulado por su e-peei .iMad,
yo justo titulo alcanzó por los prodigiosos efectos obtenidos en los distin-

..-nguno de los numerosos recursos que contra ellas posee 1^ _
Depósitos: general en Oviedo, Santamarina, bajo las Consistoriales.—Madrid, Magdalepa, núm. 32,
B r' ,?n. Anlon'0 Cachero.—Hortaleza, 9, don Mariano Garcia.—Barcelona. Conde del Asalto, núm.b2,
—. , bermanos.—Valencia, don Andrés Fabia.—Cádiz, don Serafln Jordán, y en las principales farde España y América.
d
0

ARMAS, ARMAS: OJO CAZADORES.

Se g a a n ü z a n y dan 4 prueba en la calle del Conde del Asalto JSfi, piso 3.*, Barcelona.
ÚNICO DEPÓSITO EN CATAlSrfA DE DOMINGO COSTAS.
Mcopelas Puche da
160 á Í090 reales.
I Bewolvers
de SO i SM raolea.
_ » v pistón de
8« á SO« *
I Pistolas
de 'J u C0 »
l^rtuchos Foche, nüm. 10, el 100 á 11 »
I pólvora de c a n , Mquele
• »
»• lucen descueniüs «I por moyor y en panicnJor * los armaros.

H8-2

AVISO A LOS INCAUTOS,

Siendo un e n g a ñ o maniliesto esos anuncios pomposos en que se Oja el tiempo de Ti ¡m
mas lecciones, para l a reforma de c a r á c t e r de letra, el profesor que suscribe que lleva mu-|
cbos a ñ o s de p r á c l i c a en l a e n s e ñ a n z a , y conocido del público por s u s modestos traboji «I
caligrálicos. expone que, solo el tiempo, aplicación, perseverancia del d i s c í p u l o , y muclial
cuidado por parlo del profesor, puede lograrse a l g ú n adelanto y ventaja, teniendo siemprel
presente aquello de: A u n q u e el c a m i n o s e a y a dificil, y a l a r g o , lo a l l a n a y facilita e l |
tiempo, y el e l t r a b a j o .

por l a noche.

Plaza del Rey, n ú m . 2, piso 2.° H a y clasejl

BOVER.
(6e9)r
Especialidad en
1 corte del caentreauelo.g u

AVISOS.
INGLES 1 FRANCES.
CONDÚ
PELUQUERO.
I
Cursos de dichos id lomas todas las noches de 8

DPllo
y barba.
Ceutru,Nacional
31,
a 10 prer
io 20 Bambladel
rs. al mes. Plaza
10, 4. 1
|H ueva caja de préstamos, calle de Hois. núm. 1,
1 » piso |,0 escalera 2.*, se presta sobre alhajas de
oro, plata y o»ros efectos.
(032) 7
e necesita un aprendiz peluquero que sepa
afeitar y tejer, calle do la Canuda, n. 20, puerta primera.
(637) 1
O e prestarán con hipoteca en Barcelena, TarraOgona, Gerona ó en sus provincias, de 500 duros
á 80,000 Paja, n. 31 piso 1, de 11 « 1 y 5 á 6.
1
ursos para sccretarios7escuela práctica de la
»«lle dt'l Hospital, n. 8, piso 2.°
7
ara una tienda de (>anos se necesita un muchacho de 14 416 anos para aprendiz: informarán el cambista de la calle do Fernando.
2
e necesita un joven de 44 á 16 años para llevar
las apuntaciones de una fábrica, tendrá manutención y 8ueldoLcalIeS. Pablo, n. 24,1.
(666)
p n la villa do Gracia, plaza del Norte n. 6. mod d i s l a , precios módicos.
(658)
arbero, uno sin clases, calle de la Cera, esquina la de Carretas.
(il59)
arbero para sábados v domingos en cas i Bortran calle S. Jerónimo, n. 31. '
(660)
l a necesita una ollclala de sastre, ex-Princesa,
Jni'im4, piso!.
arbero que sepa bien rizar, falta uno Rambla
Sis. Móñica, n. 18.
(664)

S
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S

B
B

B

T R N F . n ü R I A de libr05 en partida doble y cáll i i t i i J f u u i a cul0 mercantil; se enseña en 20
6 25 lecciones. Carmen, n. 24, piso 4, n. 2. (657) 6
arbero, uno para todo estar qne sepa su obligacion. Carders. n. 38.
(670)

B

a

VENTAS.

anga, se vendo una tienda de comestibles mny
acreditada, razón Ataúlfo, a. 14, Ida.
2

LA EMPERATRIZ.

Fábrica de corsés de todas hechuras.
Venta al por mayor y menor. Calla de Escudlllers Blanchs. 1, tienda, esquina i la
da la Leona, detrás de la plaza Beal. nt
e venden sillerías y sofjs de reps con gran rebaja de precios, calle del Pino, n, 11, por seña
hay una bandera.

S

SAL PIRETICA EFERVESCENTE
DEL DOCTOR LAMPLÜL'GÜ DE LONDRKS

Superior refrescante á cuantos se conocen en rtl
dia.—Depfcilo en casa don Ramón Cuyás, callo J i l
Llauder, n. i . Barcolona.
n
>

GALERIA FOTOGRAFICA.

Se subasta el d ia 21 de 11 á 12 de la mañana, adjudicándose al mejor postor, se arma y l l " . I
con facilidad, por estar montada con tornillo'. puede senir para invernadero ó estufa de un jai-1
din siendo al mismo tiompo un adorno, calle it I
la Tapineria, n. 4, esquina á la plaza del A n . , ,1
está colocada en la misma casa; se subastará y |
el piso 2.° facilitarán las llaves para verla.
í
QTT'D/V O T A
Tendrá lusar el juevpsUl
D U D A O 1 A . del corriente á las 9. caH« I
Mediodía, n. 10, piso 1, se venderán todos losobj»-|
tos depositados hasta últimos de octubre del pisado que no hubiesen satisfecho intereses.
t
ianino hay uno en venta de lance, inform-ink
en la calle de las Sitjas, n. 5, piso 2.*
enta do un censo en Sans, pensión anual 30 íuk |
bras, informará, notario ü . Francisco Maspons, «alio Baños Nuevos.
3

P

V

SOLAR EN VENTA.

20,000 palmos ediOcables en la calle de Provena I
Rambla del centro, 37, casa cambio'lntorma. "

PECTORAL DE AHACAHülTA.

Recibido directamente de Nueva \ork, Je
lo» Sres. Lanman y Kemp.
,
Remedio infalible para la cura de tos, catarM, I
osma, bronquitis, tisis incipiente y todas las af«-1
clones pulmonarias. Depósito, calle de Llauiler, I
núm. 4, en casa de D. Ramón Cuyás, Barcelom. »

COMPRAS

• n n la calle Tapineria, n.'15, tienda, se compra» I
£ l t o d a clase de joyas antiguas, y también mona* I
das falsas y defectuosas, inutilizándolas y dand»
el valor que contenga.
J)l_
D D I I I t H T C C diamantes, alhajas de pl'D n l L L B n I CO» ta y de oro compra m n r » ro; casa León Leliévre é hijo, callo del Vidrio, f"'mer» 2, entresuelo.
(610) _
r j e desea romprar una buena tienda de '1'lc,.',
O d e varios Réneros, céntrica, no será obstl''"^
aunque sea de mucho valor. Dirigirse calles r i
blo. n. 24. piso I . '
V'b^•
I

CASAS DE HUESPEDES
1 ó 2 caballeros 4 p u p i l a j e ^ f l
Hospital, n. 16, piso 2.°
Sedeladmitirán

il«S

E

n la Calle del Conde d«l Asalto, n. 56, piso 1.*,
B«cetU«n 1 ó 2 cibalUros con uistancia.
Q admiten en habitaciones decentes " ó 3 pnpl¡Jlos con buen trato. Rambla de las llores, enti.nla Petxina. n. 2, piso 8.
' (671)
n un punto céntrico hay '2 salas alcobas amuebladas, con ó sin asistencia. Rambla da Estuillos, n. i2j tienda de chocolate informarán.
3

E

ALQUILERES.
FUERZA VAPOR.

Se arrienda un local de primer piso espacioso,

con buenas luces, propio para hilados, Iindiénd*se colocar en él '2,000 púas self-actings ct>n su correspondiente preparmolon. Para el precio y deinAs
condiciones, inforinaran en la adrninistracinn
las fábricas de los Sres. sucesores de D- Francisca
Peigmartl y C . * , ' » " » del Torrente da la Olla, nrtmero 86, en Gracia.
Í.V3V) 2

HALLAZGOS.
A

l que se le haya perdido un perro de presa dirigirse a la calfeS. Pablo, n. ¡ 3 , piso I , eo la
villa de Gracia.
(627) 2

CRÓNICA OFICIAL:

Urden de la plaza del 17 de octubre de 1871.—Servicio para el 18.—Parada los cuerpos
de la^guarnición.—Hospital y provisiones, Sevilla, segundo c a p i t á n . - E l brigadier gobernidor, González.
_
—Administración económica de la provincia de Barcelana.—La caja de esta Administración abrirá el pago de la mensualidad de junio del presente año á las clases pasivas que^
ij. nen eonsignados sus haberes en esta provincia en los días siguientes de ocho á diez da
Í i mañana.
Iiia 19.—Monte-pio militar y civil, y pensiones remuneratorias.
Dia 2U,—Retirados de guerra y marina, cesantes, jubilados, exclaustrados, cuerpos suizos y cruces pensionadas.
Dia 21. — Retenciones.
Lo que se hace público para conociniiento y satisfacción i ide los interesados. Barcelona
17 octubre 1871.-Miguel Joarizti.
c

CRONICA JUDICIAL.

Kn virtud de lo dispuesto por el señor juez de primera instancia del distrito de Palacio
ile esta ciudad con auto de fecha trece del actual dictado en méritos del escrito de demanda
presentado por parte de don José María Escribá de Ramani y de Dusay, marqués de Monis• rol, conde de Sástago, contra don Jaime Safont, don Jerónimo Juncadella y los habientes
il^recho de den Mariano Lluch, se cita y emplaza á estos últimos, cuyo paradero se ignora,
para que dentro el término de nueve dias improrogable comparazcan á contestar la citada
¡'manda de la que se les entregará copia en papel común si se presentaren quedando al
•-lecto l a misma en poder del escribano actuario. Dado en Barcelona á diez y seis de octul i r e de mil ochocientos setenta y uno.—Joaquín Lloret, escribano.
(GG3)a
—Don José María del Todo, juez de primera instancia del distrito de los afueras de esta
apilal.—Por el presente segundo pregón y edicto, cito, llamo y emplazo 4 don Jorge FTa'luer, contador que fué de rentas en la Isla de Cuba, llábana, y cuyos domicilia y paradero
M ignoran, para que dentro el término de nueve dias comparezca en este mi Juzgado, sito
''n el ex-Palacío real con el fin de recibirle cierta declaración que se interesa en enhurto
procedente del distrito de la Catedral de dicha ciudad de lá'Habana; bajo apercibimiento de
que no verilicáudolo dentro de dicho término le parará el perjuicio consiguiente en dere1 lio. Barcelona quince de octubre de mil ochocientos setenta y uno.—José María del Todo.—
Por mandado de S. S.-Ventura Utrillo, escribano.
c

CORREO NACIONAL.
Madrid 15 de octubre.—De la «Correspondencia de España».
ConRrmando nuestras noticias, dice hoy la «Constitución» que anoche se leyó en cas»
''•'I señor Kuiz Zorrilla, y ante la junta directiva del partido progrcsista-ílemucrático, el
manifiesto redactado por don Nicolás María Rivero. el cual fué bien recibido por todos
'u'' miembros de la janta y aprobado en todas sus partes.
—Hoy ha firmado el rey los decretos siguientes:
. Admitiendo la dimisión á los gobernadores: de Soria, señor Marqués; de Málaga. se->
ñor Burel; de la Coruña. señor Vázquez Rojo; de Oviedo, señor Escosura; de Ciudad' I M I . señor Carrasco; de Cuenca, señor Lezama; de Santander, señor Pérez de la Riva. y
Toledo, señor Aguilera.
Trasladando al gobernador de Badajoz señor Labrador, á Toledo, y el de Lérida señor
"elguero, á Málaga.

118Í
N o m l n a ü d o gobernadores: de Ciudad-Real, al señor Kon; d é l a Goruña. al señor Malvares; de Santander, al señor Massa y Sanguineti: de Cuenca, al señor Pérez Montero; de
Soria, al señor Vega, y de Oviedo, al señor Massiá.
— E l general Milans se encargará interinamente de la capitanía general de Castilla 11
Nueva.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES.
DK LA PRENSA ASOCIADA.
Paris 17 de octubre, á las 4 tarde.
Barcelona 17, á l a s O ' l i noche.
Han tenido lugar disturbios en Córcega; ha salido para dicha isla un batallón de cazadores. La escuadra acorazada de Tolón ha recibido urden de dirigirse á las costas diCórcega.
El principe Napoleón ha sido autorizado para i r á Córcega.
En el discurso del emperador Guillermo al abrirse la Reigstadt, ha conlirmado lo que
se habia dicho sobre la conclusión de un convenio con Francia para la evacuación de sci.
departamentos, ü i c e que las relaciones con todas las potencias son pacificas; insiste sobr.
el carácter de las garantías tomadas.
'
Añade que el imperio alemán quiere manfener la amistad particularmente con los Estados vecinos, esperando que las recientes entrevistas forliticarán la contiauza Utaivérsal
en la paz, y declara que los imperifts de Alemania y Austria son dos aliados natural^
Propone el aumento de sueldo de los funcionarios, el reembolso del último cmpréslib1
federal y la unificación monetaria.
BOLSA DE BOT.
3 por 100 fran«cs. 92-20.—5 por 100 i d . . 93'63.—Exterior español, 34 3i4.
Londres.—Consolidados ingleses, 92 1>2.
Madrid 17 de octubre, á las 6'23 tarde.
Barcelona 17, á las 12'IV7 noche.
E n el sorteo de la lotería celebrado hoy han tocado á Barcelona 3,000 pesetas á los mimeros 4Ü1 y 9128.
Congreso.—En el debate sobre la traslación del juez del distrito del Congreso, el señor Figueras cree inculpados á las gobiernos anteriores. Los señores Tlloa y Ruiz Gomei
protestan.
Sigue la discusión sobre la Internacional.
Madrid 17 de octubre, á las 11'40 noche.
Barcelona 17, á la 12 50 noche.
Recíbense adhesiones á ambos manifiestos. Se ha firmado el decreto autorizando al
ayuntamiento para que verifique una operación de crédito de 23,000.000 de pesetas.
El señor Balaguer presentará pronto los presupuestos del ministerio de t l l r a m a r correspondientes al a ñ o 1871 á 1872.
El señor Salmerón presentó nna proposición de censura al Gobierno por las doctrina0
expuestas por el señor Candan contra la Internacional, considerándolas inconstitucionales y atentatorias á los derechos individuales. Se presentó otra de varios progresistas dando UD voto de confianza al Gobierno, y otra para que se declare que no ha lugar á deliocrar.—El Tribunal declaró inadmisible la renuncia del brigadier Topete.
La comisión mixta para nombrar ministros del tribunal de cuentas no se reunió pJi
fala tde n ú m e r o .
Congreso.—El señor Garrido defendió la Internacional declarando que no alcntali-1
contra nada n i contra las dinastías; además manifestó que sus declaraciones evaii
acuerdo de los republicanos.
El Gobierno declara que protegerá á los obreros que no sean internacionalistas.
El señor Nocedal dijo que la asociación de la Internacional se debía al liberalismo.
Bolsa.—Consolidado: -¿Q-So,
Cotización de la Bolsa de Madrid.
Tres por 100 consolidado, 29'35 y 40.—Exterior, 34-90 y 75.—Bonos, 79'90 y So.-Suftencioues, 36'20'60-50 y 60.
"

Biret1""» -Radacclnn j AdmtnUtriclon de LA MPRKNXA, plaza Nacional 7. bajof.
IB*. <• Waralm RualrM i C .

