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VENTA DE 18 T E L A R E S MECANICOS D E 6i4. i MAQUINAS D E PARAR DE LAS
LLAMADAS ESCOCESAS. I N MANTAR, TRES MECHERAS E N FINO D E 64 HUSOS,
OTRA D E 72 HUSOS Y 8 CARDAS FRANCESAS. TODO E N BUEN ESTADO D E CONSERVACION.—Pormenores en la Plaza de Sania Ana, 2. principal.
OJO. Gran depósito de mantas lana con gran rebaja de precies. Plaza del Angel, esquina i la calle de la Princesa.
ATAUDES de lujo > todas clases. Paja. 8. tienda.—Se encarga del registro civil.
OBRAS D E FERNANDO PATXOT.—LAS RUINAS D E MI CONVENTO —MI CLAUSTRO.—Sexta edición con el retrato del autor.—20 reales las dos obras juntas en un tomo
«n rústica, 26 reales elegantemente encuadernado.—Esta en venta esta nueva edición
desde el primero de setiembre en la administración del periódico LA IMPRENTA, plaza
Nacional, 7, bajos, y en las principales librerías de España. Los pedidos á J. Antonio
Palxot, Barcelona.
VAPORES SEVILLANOS CON ITINERARIO F I J O — E l vapor VINUESA. capitán don
Francisco Rabio, saldrá para 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 el 21 del
íiismo. á las 12 de la noche, admitiendo carga y pasajeros.
Se despacha por don Agustín Martin, Llattder, ndm. 1, bajos.
VAPORES SEVILLANOS con itinerario fijo.—El vapor GUADIANA, capitán don José
Martinez^ saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas, el dia 22 de octubre i las ocho
«e la mañana admitiendo cargo y pasajeros.
Se despachan por los señores Bnsanya y compañía, Medinaceli, 1. bajos.
d
VAPORES CORREOS de A. Lupcz y compañía.—La carga para Puerto Rico y la H a nana que ha de salir de Cádiz en el vapor del 30 do octubre, debe entregarse en el muele por todo el dia 20, y la'.del interior del reino el dia 21.

D I V E R S I O N E S PÚBLICAS.
TEATJIO PRINCIPAL —Función para hoy sábado.—S.* de abono.—2." representación de
»' omediaen 3 actos, «Naufragar en tierra lirme», y la pieza en un acto, «Me conviene esta
smger».
.Mañana domingo por la tarde, se pondrá en escena por segunda vez el drama en 3 actos,
•ti i atnarca del Turia-, bajo la dirección del señor Valero.
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GBAN TEATRO DEL UCEO.-Kuncion para hoy 21 del corrienle.-l.» de abono.—1." representación de !« ópera en 3 actos, divididosen 4 cuadros. «Traviata».—Al final del tercer cuadro tendrá lugar «un Uivertimeu» de baile, compuesto por el coreógrafo señor Estrella y
desonipeñado por la primera pareja de baile extranjero Vignajió-Torres.—A ti rs. 5.° piso i
reales.—A las 7 y
So ee dan salidas hasta media hor^ después de comenzada la función.
TEATBO ROMEA.—Hoy sábado, á las 71|2.—Segunda función de la IU série de Quintana— El aplaudido (Irania en 4 actos y en prosa, «El corazón en la mano.» bajóla dirección de'
BQ&or Parreao. Goncluida la función so obsequiará A señores socios con un baile en el salón
de descanso.
Mañana domingo, por la tarde, la comedia en 3 actos, «.Las francesillas,» y la pieza «Los
hanys deCaldetas.»
Y por la noche, la comedia «L"n marido como hay muchos,» y la pieza «En el cuarto de mi
m u g e n Hoy se despacha en contaduría.
s
TEATRO DEL CIRCO. —Función para hoy sábado.—La comedia en un acto, «Las dos hermanas,» y la comedia en 3 actos, «Los dos Napoleones», dirigidas por el primer aetor cómico y director don Antonio Hernaíldez.—A las sieta y media.—Entrada 2 rs.
Nota.—Se han puesto en ensayo las producciones dramáticas, «El mejor alcalde el rey,>
• Consolar al triste.» «Un drama nuevo.» «El piano parlante.» «Marinos en tierra,» y las zarruelas, «La torre deis amors,» «L' esca del peeal,» «Rubinson peüt», y «El concierto casero.» - * •
Funciones para maftana domingo.—Tarde.—El aplaudido drama en 3 actos, cLa huérfana
de Bruselas.» y la divertida pieza en un acto, «El mundo en un armario.»
Noche.—La humorada en dos actos de los señores Pitarra y Manent, «A posta de sol,» y
la en un neto. «A sort y á ventura." — A las 7 y media,
TEATRO DEL ODEON.—Funciones para mañana domingo.—Tarde.—La zarzuela en 4 actos, «Los inagyares.»
Noche.—La comedia en 3 actos, «El pañuelo blanco,» y la pieza en un acto, «Roncar despierto.»
TEATRO DEL OLIMPO.—Tarde.—El drama en 3 actos, «Flores y Perlas» y el sainóle «Suli1
tramposoi.—A las 3.
Noche.—La pieza «La ajudade Dcu» y las comedias «Las malvasias de Silges».—A las 1
y media.
c-2
PRADO CATALAN.—Circo ecuestre.—^Mañana domingo tendrán lugar dos grandes y vaxíadas funciones: una de larde y otra do noche.
s
TEATRO ESPAÑ'OI..-Funciones para el domingo.-Tarde y noche.-La tan aplaudida gran
comedia de mágia, «La Estrella de Oro».
CIRCO ESPAÑOL, trss Talla, plaza de Cataluña.-Compañia ecuestre de Mr. Ferroni, primera maravilla Mis Ella.—Gran función para hoy, á las 7 y media. El programa se anuncia en
carteles y papeletas.
Mañana habrá dos grandes funciones á las 3 y á las 8.
I'KATRO DE VARIEDADES, calle de Sadurní, n " 13.— Función para hoy sábado, á las 7 v
media, á un real la entrada.—Cuadros.—La zarzuela uElamor y el almuerzo».—La zarzuela
catalana «Cincli minuts fora del mon».—Finalizando con tres cuadros.—El despacho casa
de López, Rambla del Centro.
Nota. Se están disponiendo dos grandes funciones para mañana domingo por la larde
<La cola del diablo» y el «Niño», y por la noche la zarzuela "Don Simón» y «Cinch minuts lor a del mono.
PL v/.A DE TOROS de Barcelona.—Grande y variada función para el domingo 22 del corriente, á las 3 en punto de la tarde'; los pormenores se anuncian por carteles.
Despachos de localidades y entradas: Rambla del Centro, 25; rejas do la plaza de San
Jaime; kiosko frente al Liceo y en la misma plaza de toros.
Entrada general tendidos de suiuhra 4 reales.
Entrada general tendidos do sol 2 reales.
s
2
SALON DE VARIEDADES, caUe de Sadurni. n." 13.-Gran baile «Mabille» para hoy sábado
a las t i y media.—Entrada ti rs.—No se permitirá la entrada con gorra ni alpargatas.
CIRCULO del tiro de gallinas detrás del Tivoli. —Función para mañana domingo á las
la tarde. Orden de la función: Riña de varias parejas de perros, un becerro que jugará con
perros y combato de un borrico con perros.—Entrada 1 real.—Puestos lijos Ii2 real.
n2

CRONICA L O C A L .
KB la calle de la Libertad, antes Fernando, fué herido anoche de arma blanca nn jnvrn que pasaba casi frente á la calle del Vidrio. La herida inferida está en el bajo TICDtre y no puede calcularse su gravedad. Se ignora quien sea el agresor.
—Ayer una anciana se arrojó al mar en un momento de desesperación rrevéndose f1'-

pae»ta en el cariño de su hijo. Por fortuna pudo ser sacada ilesa, pero se ta condujo al
bospital en vista Uel mal estado de su salud.
—Los camilleros munícipalt-s tuvieron qne acudir ayer á las inmediaciones del leatro Talía para recoger á un individuo que se decia atacado de un accidente rcpenliii".
ían pronto como llegaron aquellos agentes df-l municipio conocieron que el supucsln
enfermo no era mns que un perillán á quien habían recogido la noche anterior completamente ebrio en los pórticos de la plaia Nacional y que durmió tranquilamente la mona
en los bajos de la casa grande, cun la diferencia de que ayer tingla una enfermedad que
no le aquejaba, sin duda para excitar la conmiseración del público.
—Los maestros ebanistas de esta ciudad han convenido con sus obreros en que á
partir del próximo lunes se reducirán las horas de trabajo de once que son ahora en unos
establecimientos y de doce en otros, á diez en todos los establecimientos. Maestros y obreros han llevado esta cuestión con la mejor armonía y amistad, evitándose de este modo
las dificultades de un nuevo paro general en este oficio. Nos alegramos de que cuando en
Inglaterra la opinión pública de todos los partidos políticos llevando al frente todes los
periódicos, se coloca al lado do los obreros en la cuestión de reducir las horas de trabajo;
"•n Barcelona se encuentran maestros industriales de un arte tan distinguido como el de
ebanista, que se avengan amigablemente á acceder á las demandas que sobre lo mismo
les han hecho sus obreros., con el objeto de mejorar su instrucción y descansar mas de
las penosas fatigas de once y doce horas de trabajo diario. Puesto que la estadística ha hecho prudente en Inglaterra que los obreros que trabajan nueve ó diez horas trabajan mas
y elaboran mejor que los que trabajan doce y catorce horas, la reducción de horas de trabajo carece ya de gravedad en el movimiento industrial, j[ solo tiene importancia para los
obreros que gajian con ella mas salud y mejor inteligencia. Damos pues la enhorabuena
á los maestros ebanistas por haber recibido la demanda desús obreros con toda despreoeupacion y aceptado un arreglo que si como esperamos da los mismos resultados que en I n glaterra, favorecerá todavía sus trabajos, proporcionándoles operarios mas instruidos y
laboriosos.
—Ayer recibieron el grado de licenciado en medicina y cirujía los alumnos de esta L'nisidad don Narciso Moliner v Bertrán, de Villafranca del Panadésj don Juan Sans y Gasversi
sol, de Monblanch y don José Montero y Martí, de Barcelona.
—Hemos recibido el folleto que con el título de ..Improcedencia del impuesto del diez
por cíenlo sobre las tarifas de ferro-carriles y sobre las rentas de sus acciones y obligaciones,o ha publicado don Francisco Uomaní y Puigdengolas, vocal de la junta de agricultura, industria y comercio de Barcelona. E l autor demuestra con copia de datos estadísticos que dicho impuesto ocasiona á las empresas fatales consecuencias.
—Dice la nRedencion» de Reus que el gobernador de la provincia de Tarragona señor
Mascaró pasa á la de Murcia.
— E l mismo periódico dice: ..Los cosecheros de aceite de Tortosa. estos días han dejado de remesar sus acopios á Valem in en vista de los buenos precios que aquel liquido oblienc en Barcelona, para donde se hacen envíos considerables.»
LA INDUSTRIA CATALANA.
Exposición de 1871.
VII.
Decíamos en el artículo anterior que por lo general los productos expuestos en la sala
19 por los fabricantes de Tarrasa podiau competir sin desventaja con sus similares de la
fabricación extranjera. Entre ellos los que llaman con mayor justicia la atención son los
géneros de don Ignacio Amal, qne brilla por una rica colección de castores y satenes grane*< para pantalones de militar recomendables por su bonito y sólido color, lo propio quo
jos paños y satenes azul celeste de que se hace Mn grande uso para los dormanes de la caballería: los azules oscuros para la marina entre la cual se citan como modelos los paños
aiules Amat; los Scholler negros y de color aplicables á gabanes y chaqués de invierno, quo
se distinguen por la superficie lisa que presentan á pesar del grosor del género; los Laslings
de una suavidad y soltura que los hacen muy preciados; los pañetes negros en que la baratura rivaliza con la superioridad de la clase; los Tupelines de color para trajes de verano
de_sólido tejido y primoroso apresto. Pero en el género en que de mas justa fama goza el
señor Amat es en los Elasticotines negros, de color y mezcla, habiendo presentado uno color verde oscuro, propio para vestidos de señora, que por la delicadeza del color como por
« unura de la clase, parece la última expresión de la industria lanera. Los de color negro

can do Sedan y El-bcuff tan r^ndmbr;,1jas en estc ramo E n suma ci mostrador del señor
Amat es uno de los que x r ^ nonran á ia industria lanera catalana, demostrando el grado
ne pcrieccion (jue
adquirido en manos de un fabricante laborioso e inteligente que ha
saDido vencer K s obstáculos con que ha tropezado la industria en nuestro país.
SIL*
^o „ posible pasar adelante en la visita a la Exposición sin que la sala '20
sea po; partc de cuantos la visitan objeto de minucioso eváraen. Y no es pur la variedad de
opositores; pues uno solo brilla en los cinco escaparates, sino por la calidad y riqueza de
los producios que albergan. Los que la hayan visitado habrán comprendido que nos referimos á los géneros procedentes de la fábrica de los señores Sert hermanos, antes Sala
y Sert. Estos señores han convertido este departamento en un variado bazar en que ño
se sabe que admirar mas s¡ el gusto, riqueza y magnificencia de los géneros expuestos ó
su artística colocación. La pared de la izquierda desaparece debajo las mullidas alfombras
matizadas de distintos tonos formando dibujos y combinaciones tan elegantes como caprichosas, que no se desdeñarían de tapizar los regios alcázares. Contrastan con ellas los
J Cps géneros para cortinajes ó portiers d» finísimo color realzado por las cenefas ó lisias que
en ellos destacan. Los escaparates de la parte derecha están formados con pirámides de pañuelos y abrigos adornados con preciosos llecos, para señora, descollando los rizos, las
mantas de lana y una prodigiosa variedad de género» de alta novedad, ante los cuales se
extasía el bello sexo. Los señores Sert han demostrado con sus productos cuanto puede la cieneia hermanada con el arte, y su mejor elogio consiste en que apenas hay
muistra en sus escaparates que no ostente va la nota de «Vendido á don Fulano
de Tal.»
En la misma sala está representada la tintorería de los señores Llenas hermanos y
Chalaux por un cuadro con \aiias muestras de teñidos de varios matices reoomendables
por la delicadeza del color y su tono general. E l señor Pujol ha exhibido algunos cuadros
formados de retazos zurcidos entre si.
SALA 21. A la entrada en esta sala figuran dos pirámides de hilados de lana de varios
colores comprendiendo las clases, sajona y otras tramas y urdimbres procedentes de la fabrica de don José Badia de Sabadell. En la misma don Manuel Sanges ha exhibido una
colección de miriñaques de distintas clases; don José Giró de Badaiona y don Pablo Aguilar variedad de adornos de lana para señoras entre los que_ figuran safariscas y rcdecills?
tan elegantes como primorosas: los señores Esciibós y Araño una variada colección de h i lados y tejidos de lana en especialrdad adamascados; don Pablo María Sanpere una colección de ovillos de estambre hilados ó retorcidos de diferentes tonos: doña Ana María Coromiuas de Olot un buen surtido de gorras de lana, hechas á punto de aguja: los herederos do don Tomás Coma una rica colección de lana en diversos estados procedente de distintas comarcas, como Navarra. Aragón, Castilla. Estreraadura, Australia, etc., destacando
en el centro varias muestras teñidas. E n géneros d« punto figuran don Mariano Bordas de
Arenys de Mar y don Pablo Fábregas: don Alberto Prats en estambres; los señores Matas
y compañía en cintas, tirantes y ligas elásticas; don José Nogués y compañía en tartanes
escoceses y especialmente en rizos; don Antonio Borrell en cintas, cordones y otros objetos
de pasamanería; los señores Duran y compañía en hilados de lana; los señores Badia y Bodón representados por una preciosa colección de bánovas á dos colores, géneros para eha1
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riada colección de géneros para rhalequcría.
S u » •22.—Están designados con el mimero veinte y dos las cuatro galerías que dominan el palio de la izquierda. Llaman l i l i la atención los papeles pintados de jos señoreBover y Nel-lo. de don Antonio Cosseau. de don Casimiro Aguirre y de los señores Sánchez hermanos, que rivalizan en gusto y revelan el estado de cultura en que se halla t f U
industria en el pais; los jusuetcs y máscaras do cartón de todas clases de don Emilio Sarl.niinn'.i: las petacas carteras y otros objetos de cuero procedentes de la fábrica, de P- E11"
sebio Musons; los cartones para satinar papel de don Luis Carbó de la Riba; una escuadra en miniatura compuesta de algunos barcos con sos mas insignificantes detalles y acresorios. obra de suma paciencia. La fabricación del papel tiene varios representantes en
estas galerías v son los señores Almuni. (iiiarrn. Capdevil». Clarcl. Antonio Romani. i'1
(ioriinilcnsc. clon Paulino Pont, don Cristóbal Vita, hijos de Roinaní y Tarres. Juan Roraani. Santiago Serra y Torras y Raimas, mereciendo especial mención el papel de vidrio de don N. Larad y don Cosme Reit^. detierona. que se dedica á la fabricación de
papel para imprimir, en cuya composición entra el 40. 50 ó 60 por 100 de pasta de madera, de plátano sauce, chopo, etc.. etc.
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Siguiendo nuestro propósito de hablar con mas detención de las industrias nuevas en
el pais debemos examinar, para dar por terminado lo referente á la Sala 22. de la fábrica
Je muñecas de don Salustiano Domenech, (Ronda, 33). abierta al público el mismo día
en que se inauguró la Exposición. E n el escaparate del señor Domenech hay expuestas
40 clases diferentes, de distintos precios, siendo las mas notables de cera, cartón-piedra,
p.jroelana, etc. Según la nota de precios de este expositor, se expenden estos productos
con un 25 por 100 mas barato que los extranjeros y se fabrican de encargo, compitiendo
con aquellos en calidad y perfección. I.a fábrica de qne hablamos es la primera qne se ha
abierto en Cataluña y está destinada á evitar la extracción de cuantiosos capitales invertidos, especialmente durante las ferias y festividades anuales, lo cual podrá resarcir al fabricante de las dificultades que habrá tenido que vencer para explotar esta industria.
La Sala 23 está destinada á Restaurant, accesorio indispensable para una Exposición.
Rl fondista señor Bernis es el encargado de complacer á los gastrónomos que la visitan y
nu puede menos de salir airoso de su cometido el dueño d é l a funda de Caballeros que
gota de tan buena fama en el ramo culinario.—JIAN B. PAIRÓ.

CORRESPONDENCIA.
MADHID, 19 DE OCTLORE.—La última parte de la sesión de ayer la ocuparon ciertos diálogos entre el ministro de la Gobernación y el señor Rodríguez ídon Gabriel}. E l diputado demócrata, cuya claridad de entendimiento es innegable, acosó con varias preguntas
al ministro para que expusiese las consecuencias prácticas de las declaraciones que había
hecho en nombre del ministerio. ¿Es, preguntaba, que los dependientes del gobierno prohibirán la Internacional?
No; contestó el ministro; porque solo á los tribunales compete el fallo.
—Celebro el oírlo; replicaba el diputado demócrata, porque resulta que el mínisferiu
no hará con la Internacional ni mas ni menos, que lo que el ministerio pasado hizo: que
fué no hacer nada.
El señor Candan se mostró asombrado de lo que había dicho, y entonces, después de
la declaración de que no tocaría ni por si ni por las autoridades, al derecho de asociación,
resultó que presentaría una ley. De manera que quedaba inútil en cuanto á efectos prácticos toda la discusión.
Pero los diputados m Í D i s t e r i a l e s qne calzan pocos puntos en cnanto á inteligencia presentaron una proposición pidiendo declarase el Congreso que la sociedad la Internacional no era de las consentidas por la Constitución. Una carcajada general acogió la
lectura de esta proposición, porque obedecía á lo dicho en la sesión de antes de ayer, na
i lo que se había dicho hoy.
t'.onocieron su error los ministeriales en vista de aquella carcajada y los mismos firmautes retiraron la proposición y presentaron otra en que decían sencillamente que la
Cámara declarase que había oido con gusto las explicaciones del señor ministro de la Gobernación.
¿Cuáles las de antes de ayer, ó las de ayer? Parecía por la redacción, qne efan las de
ayer, tas que acababa de hacer el ministro; y como había declarado que ni por sí ni por
sus delegados atacaría á los derechos iiidi\iduales porque estaban estos bajo la garantía
de los tribunales, resultó que zorrillistas y sagaslínos. sagastínos y zorrillistas pudieron
votarla proposición que reunió de esta suerte 191 votos contra los 27 de la minoría republicana.
Esta es la explicación natural de la votación de ayer.
La sesión de hoy ha comenzado ron unas preguntas del señor López, director de .,F.I
Puente de Alcolea.» sobre que al citar ciertos expedientes como puntos negros rio había
querido ofender á ninguna persona en particular. Los señores Zorrilla y Echegarav han
contestado desdeñosamente al señor López, diciendo que vinieran los expedientes y uue
«ole consideraban á é l facultado para expedir patentes de honradez.
Siguió una pregunta del señor Sorní sobre los sucesos de Melilla. E l general BasuU
que ha hecho su debut como orador, ha relatado las negociaciones diplomáticas con M • ruecos y los acunlecimieutos militares que han tenido lugar, añadiendo, que según "las
ullimas noticias, el fuego había casi conclnido.
Terminó el ministro de la Guerra su discurso diciendo que el gobierno español no re«•ocedena ni ante moros ni ante cristianos. Esta andaluzada del señor Bassols ha nroiliindu grandes efectos de hilaridad en las tribunas.
j""uuci
Después de una reclamación para que sedisculan pronto las actas di Puerlo Rico, con-
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testada por o l señor Soler, el señor Coll y Moncasi pidió los expedientes relativos á la reposición última de algunos ayuntamieatus.
Lo gracioso del caso fué el que el señor Candan confesó qne no habla encontrado los
espedientes en el ministerio. ¡Gimo andarán las oficinas del tal ministerio! E n cambio el
señor Candan ha ofrecido reponer los ayuntamientos carlistas: v el saíor ministro de 11tramar ha leido el proyecto de ley relativo al arreglo de la deuda de Cuba.
E n tanto la cuestión política consiste en averiguar si la batalla al ministerio se podni
dar con mas ventaja en el Senado que en el Congreso. La votación de ayer en que triuntarnn los zorrillislas eligiendo un sccflario de los suyos, parece que ha hecho nacer esl.i
idea. Pero en mi juicio son muy variables y poco consistentes y es muy posible que la
operación aritmetica no salga romo suponen los jefes de la oposición. A todo esto van
transcurriendo los dias y es absolutamente necesario y preciso que la batalla se dé; porque
de otra suerte conseguirá su objeto el señor Sa^asta. provocando La disolución al terminar
el periodo constitucional.
ArregLula la cuestión del juez que entiende en la causa del general Prim. la viuda se
ha mostrado parte en la causa encargando la acusación al señor don Cristino Marios. El
hecho y'el nombramiento han causado sensación.
También la ha causado el inesperado fallecimiento del señor don Severo Calalina.—C
PABIS, 18 DE OCU BRE.—No se han confirmado los rumores que habian circulado del en
vio de una escuadra a Córcega; pero si se va confirmando el público en la idea de que e'
partido bonapartisU proyecto hacer una manifestación, ignoramos si con la esperanza de
algo mas, en esa isla á la cual debe Francia el funcslo recalo de la dinastía napoleónica
M. Conlt, ex-secretano de Napoleón III, uno de sus mas adictos é inteligentes partidarios
ha iircho. al parecer, público ülarde do sD imperialismo al recorrer la isla haciendo propaganda electoral, logrando alborotar los ánimos en dos aldeas. E l gobierno ha mandado
á la isla un comisario extraordinario provisto de ámplios poderes, por la circunstancia de
coincidir estos hechos cou la marcha del principe Napoleón á Ayaccio, v ha enviado de
Marsella un batnllon de cazadores al teatro de los sucesos. Estas precauciones á nadie le
han parecido mal, pero lo que no ha parecido es que el grave .'Diario oficial» dé cuenta de
lodo ello al publico en un tono tal que no se adoptaría mas misferioso v formal si se trata«e del mas temible agitador de Francia y Navarralía causado mucha impresión la carta que ha dirigido al «Soir» el general de Nansonlv
.jiiojándose dé la comisión de revisión de'grados, que sin oírle ni tener en cuenta sus
anos de servicios ni el texto de la ley que solo admite para los generales la situación de actividad ó la de cuartel le declara retirado.
^
f E s una epístola violenta, irreverente, anli-republicana, por la cual se dice qne va á ser
jungado por un consejo de guerra; poro si nos colocamos en el punto de vista del general,
con sos servicios, y sobre todo con su criterio puramente militar, y tenemos en cuenta
que la expresada comisión ha dado motivo á muchas y muv justas censuras por sn modo de
proceder, tendremos que admitir que, cuando monos, militan en su favor circunslanciaüU-niiaules. Cuando no se quieren pronunciamientos, se hade empezar por no motivarlo*.
Esto lo decimos porque hay periódicos que escriben esia palabra diciendo que á este paso
rfucstro país va a verse convertido en otra España, pues va antes de poblicarse esta carta
Había publicado otra bastante agria y destemplada nn ex-general de Gambelta. Sin embarg*, estos mismos periódicos tienen que reproducir una correspondencia de Tarbes, dirigida a la .ironda.,, en la cual se cuenta que en un banquete de oficiales de un antiguo
regimiento de arlill. na de la guardia se profirieron con entusiasmo repetidos vivas al emperador, a la emperatriz y a Napoleón IV. Dirán que esta adhesión al imperio de parte .le
los regimientos de la guardia no es de eslrañar, porque perdieron con la caída de la dinastía una posición privilegiadísima; pero sea como fuere, ello es que-hav indisciplina v gérmenes de tnsubordinacioB en el ejercito, y la comisión de la Asamblea debería tratar de
extinguirlos en vez de fomentarlos con su ligereza y su injusticia, pues injusticia es conÜenir sin oírle» a militares cargados de servicios.—X.

CRONICA RELIGIOSA.
En la parroquia do. Santa Madrona. Carmelitas, se celebrará mañana á las diez un oficio
en humor de Santa Teresa de Jesús con sermón á cargo del Rdo. don Fernando Sellaré?,
presbítero, v se cantará la misa del maestro Bordesse y el himno «Ave-Verum» de Mozart.
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-Mafiana en la iglesia de Santa Clara, por la tarde 5 las seis y media los coros de la milicia apostólica de l'io IX celebrarán las acostumtjradas funciones de rogativas con expoaicioa de s. 0. M, y predicará el Rdo. don Pablo Páraselo, presbítero, y se concluir» con el
canto de las alabanzas del Santísimo Sacramento y reserva.
Nota. Todas las limosnas que se recojan en la iglesia durante la función serio exclusivamente para socurrer las necesidades temporales del Papa.
—A las siete do la mañana y durante el santo sacrilicio de la misa continúan en San
Agustín los devotos ejercicios que la cofradía del Rosario dedica á su excelsa patrona.
- E n la parroquial iglesia de San Pedro, maiiana domingo cuarto de moa las señoritas
hijas de María bajo el titulo do Nuestra Señora do las Gracias practicarán sus ejercicios eslúritualea: por la mañana á las ocho comunión general con plática preparatoria, y por la tarde á las seis después de rezado el santo Rosario y hecho media hora da oración mental harin la visita de costumbre y se concluirá la función con el canto de los gozos a la Inmaculada Virgen.
— La congregación do esclavos de Jesús Nazareno, establecida en San Jaime, celebrará
con gran esplendor y solemnidad la función mensual; mañana á las diez habrá oficio á dos
coros con exposición de S. D. M , ocupando después del Evangelio la cátedra del Espíritu
s.mto el conocido orador sagrado doctor don José Blanquet, presbítero. A las seis Rosario y
i-vpuesto el Santísimo Sacramento se cantará el Trisagio, siendo el orador sagrado enoark'ado del sermón el elocuente don Ramón Uoldú, presbítero, y se concluirá con las alabanzas a Jesús Sacramentado y reserva. Acabada la función habrá besamanos al santo patrón
en su camarín. El limes á las ocho y modia se celebrará un aniversario en sufragio de los
liermanos difuntos.
Nota. Desde las primeras vísperas del dia 21 del comente hasta ponerse el sol del siguiente, los tleles que habiendo confesado y comulgado visitaren el altar del santo patrón,
rogantlu á Dios por la exaltación de nuestra madre la Iglesia, extirpación de las herejías,
conversión de los herejes, paz y concordia entre los principes cristianos, pueden ganar las
muchas indulgencias plonarias concedidas por varios Sumos Pontífices y un sin numero de
dias de indulgencia por varios prelados diocesanos.
—S ilemnes y religiosos cultos que los administradores y vecinos de ta capilla de NnesIra Señora del Pilar, .situada en la calle de Guch do la presente ciudad con los imlividiius
déla asociación y pió auxilio, fundada en la misma, con sus devotos, tributan á su patrona en ol presente año.
El domingo día 22 en la iglesia parroquial de San Francisco de Paula a las disz habrái
misa solemne con música y sermón que panegirizara los Inmensos favores y beneficios qua
tienen recibidos sus devotos de tan alta y soberana Señora el Rdo. don Vicente Guardiola,
vicario de dicha parroquia.

CRONICA COMERCIAL.
colegio de Corredora de u m
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ABERTURAS D I REGISTRO.

VAPORES CORBEOS DE CANARIAS.

?m CADIZ, SANTA CRUZ DE T E N E R I F E Y LAS PALMAS.

Saldrá el 2C del corriente, á las 4 de la tarde, el vapor español AFRICA, capitán P u l e admitiendo
sarga y pasajeros.
Consignatarios, seflores D. Blpol y compañía, plaza de las Ollas, n ú m . 1.
9

SOCIEDAD GENERAL DE TRASPORTES MARÍTIMOS POR VAPOR.
COMUNICACION RAPIDA E N T R E EUROPA Y L A AMERICA D E L SUR.
Se emplean solo 26 días en el viaje.
¡Servicio mensual.

Salidas fijas del puerto de Barcelona el dia 16 de cada mes.
PRESTAN E S T E SERVICIO LOS GRANDES V MAGNIFICOS VAPORES

.LA

FRANGE, SAVOIE, POITOÜ, B0UR606NB

YiPICARDIE.

Para Rio Janeiro, Montivideo y Buenos-Aires.
Saldrá 4le este ptierlo el 16 D E NOVIEMBRE al medio dia. el ¡vapor coreo POITOÜ
dcJOOOlonelfldas.
Admite pasajeros.
Estos vapores retinen todas las comodida Jos que pueden apetecerse.
L*s pasajeros de 3.' clase serán alojados en grandes cámaras Imjo cubierta, y se Ies
proveerá de jergón, cabecera \ maula, y se les suministrará diariamente vino, pan y
carne fresca, con el servicio de mesa, cubit-rtos, etc., gratis. ¡Hay cámara especial para
señoras en 3.' clase.
Nota.—No se despachan pasajes mas que hasta el dia 15 de cada mes.
Los equipajes deben entregarse precisamente el mismo dia 15 en el local destinado por
la Compañía.
* Para mas informes acúdase a los señores D. Ripol y compañia. plaza de las Ollas, 1.
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VAPORES CORREOS DE A. LOPEZ Y COfflPAÑIA,
Line a'tr as atlántica.
Salida de Cádiz.
P.UIA PUERTO RICO j U HABANA.—Todos los dias 15 y 30 de cada m»s admitiendo carja para ambos puerlos, debiendo lijarse en cada bulto el de su destino.
PARA SISAL, VERACRÜZ, COLON, etc., salen vapores de la Habana.
La c a r ^ y pasajeros para el vapor-correo que saldrA de Cádiz para la Habana el 30 de octubre deben embarcarse en el vapor que saldri de esta el 22 del mismo.

ADVERTENCIA.—I.a carga para Puerto Uico y la Habana, que ha de salir de Cádiz
o» el vapor del 30 de (u lnbre. debe entregarse en el muelle el 20 del raistno v la del interior del reino el 21.

Linea del Mediterráneo.
—1
Salidas de Barcelona.

« t»scíoo;«l'Ob IIÍIAÍ^'Í**

PARA VALENCIA, ALICANTE, MALAGA Y CADIZ, saldrá el domineo 22 á las dic* de la mañana.
Admite carga y pasajeros para dicbus puertos y OOU pueblos del interior.
Inlorraarán sobí'"* precios de trasperte, pasajes, etc., los señares D. Ripol y compañía, plaza de i a .
Ollas, h ú m . 1, al lado de Palacio.
ga á Hete j pasajeros. Dirigirse sufiorea Batlle UerPARA MARSELLA,
n
t
Saldri el dia 21 del corriente el vapor español. manos. CapuUas, 4.
ELIANO, su capitán Vives, admitiendo carga y 1
PARA MATANZAS DIK ECTAMENTÉT"
pasajeros. Consignatarios Basilio del Camino y
Saldrá á la mayor brevedad posible el
hermanos, Llauder, n. 6.
COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA DE
VAPORES HAMBURGO AMERICANOS
LINEA D E HAMBURGO A NEW-ORLEANS.
Del 10 al 11 de noviembre saldrá del puerto de
Santander para los de la llabana^r New-Orléatts,
haciendo el viaje directamente aí primer punto
en 12 dias el Rrande y magnílico vapor SAJONIA,
de 3,000 toneladas y K00 caballos de fuerza, aiimitiendo para ambos puntos pasajeros á quienes se
dará un escelente trato.
Dirigirse en Barcelona á D. Ramón, A. Ramos,
calle ex-Cristina, n . 8, escritorio.
,
.8
PARA SANTIAGO DE CUBA Y CIENFI.'EGOS.
Saldrá la « e m a n a entrante el bergantín PEPITA, capitán D. Antonio Orts, admite pasajeros y
solo un pico de carga para ambos puertos.
Consignatario D, Francisco Comerma, Pórticos
de Xifré, n . 16.
PARA CAKDBNAS DFRECTAMKM'E.
Saldrá ¿ la mayor brevedad posible la polacr»
vgNUS, capitán doa JacintoQuirch,admltiendoc»r-

bergantín golela ORINOCO, capitán don
Andrés Roig. admitiendo carga á Hete y pasajeros. Dirigirse á los señores Batlle hermanos. Caputxas, 4.
O
PARA L A HABANA DIliECTAMENTE.
Saldrá á la mayor brevedad posible la barca española de primera clase NUEVA PASTORA, admitiendo carga á,n.ete y pasajeros, dirigirse Srcs.
Batllo hermanos. CapoUas, n. 4.
0
PARA MONTEVIDEO Y'IÍUEXOS A I R E S Saldrá á m e d i a d o s del prúxíjna mes al bergamin
golela de 3 palos TIMOTEO 3.-, áI mando de su
capitán D. Jaime Marlstany, admitiendo carga á
líete y pasajeros.
Dirigirse á Eslasem y Pascual, Plaza d* Palacio
num. 6 bajos.
u
PARA SANTIAGO DE (X'BA DIRECTAMENTE.
Queda fijada la salida de la polacra goleta A N T l L L A , capitán D. José Dehesa para el 30 del corriente, admite un resto da carga á flete y pasajeros. Consignatarios, Sres. Batlle hermanos, t a pulxas. n . 4.

VIGIA MARITIMO UNIVERSAL DE TARIFA.
Tarifa 18 de octubre.
Observaciones atmosféricas y noticias marítimas de hoy en el estrecho de GibraRar.
Al crepúsculo matutino, E. fresco con marejada, cielo claro, y al primer cuadrante con celajería y bruma. Se halla encallado en el «Traidor » de la punta del «Acebuehe» á la parte E .
un bergantín inglés que estaba desembocando. Una goleta y dos bergantines ciñen mura a
babor, dos briebarcas de la otra vuelta. En popa, un bergantin-goleta y un briebarca, todos
sin bandera. A las diez desemboca la polacra-goleta «San Jorge» de Mahon; y mas á sotavento y por las mismas aguas el bergantín «Flora» de los señores Moren é hijos de Barcelona.
Al medio dia, E . duro, mar recalada y viva del mismo con celajería y bruma.
A las tres pasa al Océano la polacra-goleta «Kraeqnita.n de don FrancisSo Oliver y Alsina,
quedando l'uera do horizonte el «San Jorge» y el -Flora,» un pailebot portugués llamado
"Triunfo regenerador su capitán .losé de Costa, toma el fondeadero de poniente.
Al crepúsculo vespertino. E . fresco con marejada del mismo con celajería. Quedan á la
vista desembocando, el bergantín napolitano i'Liva,» m'im. ;ifi de nuestro registro, de IOR señores MazzeUa di Hosco Vreses. Tambian lo efectiia el briebarca de nuestro registro de Genova, i Magdalena... num. 363, WS señor Franc Chiozza. capitán el mismo, pasando á Levante
y con dirección i Gibraltar. un vapor inglés de 3 palos remoloandu á otro de .'J de la misma
nación, quedando fuera de horizonte la «Frasqulla.»
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Adem&s han desembocado.-Ingleaes: una goleta. 2 bergantines, un bricbarca, 4 vapores
da dos palos y otro de tres. —Franceses: un bergantín, nn bricbarca.—Italianos: un bergantín, 5 bricbarcas.—Austriacos: un bergantín-goleta. 2 bergantines.—Noruegos: 3 bricbarcas.
— Españoles: una polacra-goleta. un borgantin-goleta. un bergatitin-polacra.—Busos: un bricbarca.—Holandeses: un bergantín-goleta.—Portugueses: 2 pailebots.—Estados-Unidos; 3 bricbarcas.
Sin bandera: 19 buques.
Embocados.—Ingleses: nn vapor í e dos palos y otro de tres.-Ilolandeses: un vapor de
tres palos.-Campos y Flores.
Embarcaciones llegadas á este puerto desde el medio día hasta el anochecer de ayer.
T)e Ibiza en 2 ds., laúd Aguila, de 20 ts., p. Pedro Colomar, con 1,100 quintales sal, 50
Idem ceniza, 10 ídem resina, 20 sacos almendra, 35 docenas melones y 10 arrobas trapas
a la óípen.
De Cádiz y Alicante en 3 ds., vapor Alicante, de 37Í ts., c. don Francisco Señante, con
120 lastres sal á don A. López y compañhu 2;i cajas papel á los señores hijos de J. Huelin,
S fardos tnrron & don Knrique Mas, 11 cajas granadas á don Juan Pastor, 40 barriles olesia
á don Florentino A. Mazo, 3 sacos cardones íi don Francisco Band, 31 bultos granadas á don
Francisco Ferrandez. (i sacos harina á los señores Aviñó hermanos, 1 caja seda á don A.
Nadal, ^ balas anis ft los señores Pujol y Grau. 32 bultos espartería á don J. Alzamora.
y'7 rdem coitiezá granada, dulces y «ortinas á don D. Ripol y compañía, otros efectos y 8
pasajeros.
De Sevilla y escalas on 8 ds., vapor Andalucía, de 192 ts., don Emilio Muñoz, con 3 pipa5
aceite á los señores Aivarez y Pérez, 15 sacos zumaque y 1 fardo pioles & don Bemardu
Cortina, 17 sacos sémola y 5o ídem harina á don Mariano Martí, 80 ídem sémola á los señores Suari yXüanals, 60 ídem idem y 1-744 torales cobre á la orden. 1,056 cajas pasas á don
F. Guilleura, 47 ídem á don Ramón Espejo, 200 idem á don Juan Fermet, 10 bombonas esencia á los señores Regncr y Batlle, 8 idem sidras de limón a los señores Parent herniaiios y
18 pasajaros.
Además 11 buques de la costa de este Principado, con 18.400 kilos, madera á los seijores Aivarez y Pérez, 12 qq. carbón y 600 docenas escobas ádon Antonio Suris, y 507 pipa»
vino para trasbordar.
Despachadas el 20.—Vapor Emiliano, c. don Niceto de Larrínaga, para Manila, con efectos.—Vapor Buenaventura, c. don Florentino de Larrínaga, para Liverpool, con idem.—Vapor Victoria, c. don Automo Menchaca, para Bilbao, con idem;—Poiacra goleta Europa, capitán don Manuel Rodríguez, para Muros, con idem.—Laúd San Cristóbal, p. Francisco Antonio Pallisá, para Málaga, en lastre.—Vapor Castilla, c. don Tomás de Larragoiti, para la
Habana, con efectos.—Vapor Lulio, c. don Antonio Palmer, para Palma, con idem.—Vapor
Mallorca, c- don Pedro Grafcada, para idem. con ídem.—Vapor Union, c. don Mateo Cañeltas,
para Marsella, con idem.—Vapor Darro, e. don Manuel Rodríguez, para idem, con ídem.—
Vapor Andalucía, c. don Emilio Muñoz, para ídem, con idem.—Vapor Capricho, c. don Juan
R. Franco, para Alicante, con ídem.—Laul Pilar, p. Agustín Rams, para Valencia, con
idem.
Además 8 buques para la costa de este Principado, con lastre y efectos.
Vigí« marítimo del castillo de Monjnich del diaj20de octubre,
á cargo de los señores Llobct y compañía.
Observaciones meteorológicas.—Al orto, viento al NNE. galeno, y ENE. fresquito de tres
leguas para la mar, cubierto y chubasqueando. A las doce del día levante frescachón y tu»bonada á la mar recalando alguna agua á la costa; á las tres otra turbonada de relámpagos,
truenos y agua, saltando el viento al SE., y al ocaso sigue el SE. y fresquito, marejada gruesa del E . £ circulo con calima aturbonado del N. al N£. y chubasquitos de agua i
U mar.
-«.o
Movimiento de buques al anochecer.—Demoran al E. dos corbetas, una poiacra y una goleta que van de la vuelta del ENE., dos buques de gavias y una poiacra goleta, que viene» a
buen andar, con proa SO. y desaparece del horizonte costeando para levante, y será procedente de la América del S. el vapor trasatlántico de cuatro palos italiano «txpreso.» Por
el S, dos bergantines y una bombarda que pasan á l e v a n t e y d o s corbetas, un bergantín y
una goleta á poniente, y á este rumbo, una fragata y una corbeta para el SO. á buen andar
y un bergantín ó poiacra de gavias dobles, una poiacra goleta y dos buques mas de cruz
que salen del horizonte del SO. y todos cuatro vienen ciñiendo. De vela latina siete faluchos
navegan por diferentes direcciones, tres para esto puerto y un jabeque y una tartana al SEque ciñen por estribor. Del SE. viene para este puerto, un buque de gavias dobles.
Distancia navegada de los buques que hoy han salido.—Fuera de horizonte y del SO. gobernando dicho rumbo se halla un vapor mercante español de dos palos, lo verifica por
isrual rumbo y á buen andar la corbeta «María» y acaba de tomar la vuelta del ENE. y á diez
leguas al SSE. el bergantín goleta americano «L. C, Madeira,» y acaba dé salir para Palma
el vapor «Mallorca».

ANUNCIOS.
No contienen Mercurio.

PILDORAS
(V egetales)

A Z U C A R A D A S
DE

ES I N N E G A B L E
Qu» las Pildoras Tepetal?» Azucaradas <le Brlstol
t o a d purgantemasl)enéflco.3pradabley elicaz
ES I N N E G A B L E
One las Pildoras Teeetales Azucaradas de BriaiM
jamás d r b i l i l a n , nausean ü causan dolores de
vientre.
ES I N N E G A B L E
Qje las Pildoras Toírelales Azucaradas de Brlstol
s ri la mejor y única medicina anlibihosa puramente vegetal.
ES I N N E G A B L E
Uue las Pildoras vegetales Azucaradas de Brlstol
dan inmediato alivio en cualquier caso de dolor
le cabeza.
ES I N N E G A B L E
Que las Pildoras vegetales Azucaradas do Brislol
no tienen rival como remedio para los diferentes
casos de mal de Hígado.
ES I N N E G A B L E
Qne las Pildoras vegetales Azucaradas do Brlstol

son el único purgante que desarraiga las Almorranas y ol EslreiUmtento.
ES I N N E G A B L E
Que las Pildoras vegetales Azucaradas de Brislol
son. annqne benignas, infalible remedio para U
Indigestión y Dispepsia.
ES I N N E G A B L E
Quetas Pildoras vegetales Azucaradas de Brlstol
para dar transparencia al Cutís y brillo á les ojos
es el mejor preparativo.
ES I N N E G A B L E
Qne las Pildoras vegetales Azucaradas de Bristo
aclaran y robustecen la voz y endulzan el aliento.
ES I N N E G A B L E
Que las Pildoras vegetales Azucaradas de Brlstol
son el remedio de las familias; mas seguro, mas
agradable y mas inofensivo. Pruébense y r e c u p é rese la salud. Jam4s fallan.
De venta on las principales boticas 7 droguerías
y en cosa de los Sres. Ferrar Reguer 7 BatUfl. plaza Heneada, n. 3.

PILOORAS AZUCARADAS DE BRISTOL, LEGITIMAS.
Depósito en casa D. Ramón Cuyát, calle de Uauder, n .

Barcelona.

CURACION RADICAL

í De h»s «nfermedades venéreas; urinarias; tumorps cancerosos, escrofulosos, lupias, fistolas, sin
Instnimenin cortante pop jin método especial, como lo tiene acreditado el Dr. Pons. Recibe du 11 áL
t T de 5 A 7. Calle do Bafios Viejo», n. 18, (WS), piso 2.'
-r
0

A LOS OBLIGACIONISTAS DE LOS EMPRÉSTITOS

MCNICIl'AI.ES DEL GAS Y ONCE MILLONES.
A fin de enterarles de un asunto muy interesante, se les invita se sirvan pasar de 'J 412
de lamafiana y de 4 á 7 de la tarde, durante los dias 22, £3 y 24 del corriente, á l a calle de
Orvanles, n. 3, almacén de maderas.
(730)b
2

ENFEMEDADES VENÉREAS Y HERPES

Su curación radical asegurada por el cirujano Manresa y Castells que aíios hace se dedica unicalaentei la c u r a c i ó n de dichas dolencias.—Calle de la Libertad, antes t emando n . 21 i.* entramlo por
la de Raurich, n ü m . 10. Recibe d t 9 i 2 y de 7 i 9.
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|f r u ^ n m
VI*Nrnl*ll'
• I.IV kllkil.

• » curación «n 15 dlaa sin «I nto del marcnrio, y por el tratamiento da M. n .
cord: enfermedades de la viata, herpe», escrOfulaa T vlaa urinarias. Oineiru
Condedel Asalto, 16, pisol.*; reaibedeó 42 yde6 i S d e l a noche.
I

TRATAMIENTO DE LAS

enfermedades SlPILITia%S, las especiales de la PIEL, de los ó r g u i u s (iEXITO UIUN UtlOS ; Ue U
MATRIZ, y curación de las ESTRECHECES URETRALES, por el

DR. M A R S I L L A C H ,

médico da número, encargado de la visita de sllllllifos deainbns sexos del hospital de Santa Ci'ii:
Recibe íodob ios dias no festivo» de 12 á I y de ti 4 7 de la tarde, en n i habitación, C4rraeIl,33,2.,
Ks un remedio infalible f
El rob anti-herpético d» Dule»sin rival el Jarabe aativemara compuosto, no tiene mal
néreo, lodo vogeiai y sin
para la curación üe toda el ai*
mercurio. Prospectos gratis.
de humores. Prospectos gratis.
Farmacia de San Sebastian del doctor Casaba, calle Ancha, n . B6, esquina a la Fusteria.

VENÉREO.

AVISOS.

CONDÓ PELUQUERO.

n

belTo y barba. Batubla
Cemru. 31, eiHref*uelo.K 0
ueva caja de préstamos, calle de Koig, n ú m . i .
piso 1.a escalera *¿.B, se presta sobre alhajas de
oro, plata y oíros efectos.
Í632> 4

S

e necesitan olicialas modistas que sepan
su obügacion. Onrán razón Buría. Arco de
¡San Francisco, n. 1, piso 4.°, Barcelona,
el

arbero, uno paru lodo estar, con clases ó sin
Sans. 1
e necesitan maquinistas, razón Barbará, m i nero 15.
1'
prendií, uno para escultor. Arco ri. Ramón del
Cali, a. 13, tda.
(6%) 2
arbero, s» necesita uno para sibadus y domingos que »epa su obligación calle doíTorren del
Olla, n. 60, en Oracia.
*
1
n abonado por módicos honorarios so enciuu»
d . la dei'eaaa de pleitos y recibe toda cla^e 'le
consaltas. Espalter, n. 10, piso'L'
1715) 2
arbero, uno para todo estar y uno para sábados y domingos, Crue cubierta, n.83, tdaarbero. uno para los domíneos que sepa bien
su obliftacioa» CanuJ^, n. Vó. Lda.
(TTIH)

B ellas, calle de la Caí relera, n. 14:1, en

S

I

B
D
B
B

AVISO A LAS MUJERES

Oran preseri-alivo para las que no pueden c r i a r
por padecer de los pedios. Este luedicameuto
aplica 4 los8 meses del embaraza. A más posee
otro medicamento para detener ó preservar ios
abortos habiendo tenido felices resultados tantas
mujeres como lo han practicado, advirtiendo que
dictins medicamentos se aplican al esterior del
cuerpo, calle de Marquet de Cignás, n. 2. piso 2,
Barcelona.
uslnrera de sombreros, se necesita una y unft
aprendiza, Escuditlers, n . 77, tda.
Í736] 2
e ni-cesitan oficialas pantaloneras (i »i 7 y etnbastadoras para blanco, calle de la Cadena, n ú maro I (bis), p i - ^ '
arbero, uno para sábados y donimnos, Oracia
plaza de la Revolución, n. 4.
arbero, para sábados y domingos que sepa bien
su obligación, o solo p á r a l o s dominges, Lancaster, n. 22.
C7^)
e i j r e s l a r i u e u l , " liipoieca. denln. i tuera de
Haroelona, de Mu d u i o i á Sü,U00 Paja 31- piso 1,
de 11*1 y í * » .
'4Íi. !

C

B
B
S

HERPES.

Gran descubrimiento de un vegetal que
aplicado ai exterior del cuerpo
la d larrea 6 (cólico), pujos y üujos de sangre en poeas horas y sin necesidad de tomar nada interiormente. Las personas que padecen do estas onfermodades dirigirse á la calle IV;sich, n . 6, tda, travesía de la Platería.
(794) 2

CURA

F1NSRÑAN7A franciis, gramática, aritmética,
C i n o m t í i l l ú i l ai,,^.!,!.», matein.Uicas de toda,
clases, letra inglesa, redonda y tenednria de l i bros en 2o lecciones, s. Bamun, n, 8, piso 2, 2
ficialas sastres, ic necesitan do» una que sepl
coser con nMquina lamblen se admitir* nn
apivudiz. Tapinei ia, n. 27 principal.
(T5H
arbero, uno paru sábados y domingos, ó liicn
paratodo estar, Corders, n . 25.
(751,
p n A p T l p n ,1S preciso uno de 4u a ¿ü aüc• I m U I l U U hábil de mucha honradez, soltero o viudo para una buena farmacia, dirigirse s.
Pablo, n 24, piso i .
r .

O
B

VENTAS.
MADRILEÑAS. ENTERAS.
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL
DE LOS 8B«8. R4BASSÓ"T PALAtT.
CONDE DEL ASALTO (NUEVA DE LA RAMBLA),
M X. « , EXTBtSUKtO.
Se acaca de construir y sigúese confeccionando
un grandioso y v«riadQ surtido de dichas prenda»,
desde regulares á lo mas escogido y superior, tanto con embozos da alta novedad como con serios y
ricos terciopelos. Precios fijos de 7 4 28 duros. Conocido es del público el crédito que ha adquirido
este establecimiento por su confección especial y
la gran ventaja con que se vende.
"

ZAPATERIA

de Suterpe. Bolinas de
becerro, de chigriu y
de cliaml a 3«. 4» y *•
rs., 4 medid* á igual precio. Calle del Pino. n. 1i. •*
í i IO
^Inqueroti y barberos, jabón en polvo,
' 7*' \ J • sin mezcla ninguna. I'oníeula, núm. *,
tienda, i S r». libr».
^nlle JaitnelHnin, n. 2, piso 1. se rende uniui»-'^ q n i » a de zapatero.
3
on rebaja de precio se vende en la villa de Graci*, calle Budallera n. 6. u n » cas» torre de salida construcción 4 la inglesa y cercada de jardirfes, d a r á razón el Notario de la misma villa Don
Francisco Fairts, calle Séneca, n. 17, piso I .
-

C
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LA

EMPERATRIZ.

Fábrica de corsés do toda» heoliura&
Venta al por mayor y menor. Caliofle B»cudillers BlaochB. 1, tienda, esquina & I«
de la Leona, detrás de la plaza Real, n i

LY&ÍTIMASPÍLDORASMORISON

Depósito calle de Llauder. n. i, frente Sao Sebastian y la Lonja.
n

PECTORAL DE ANACAHUITA.

Ilecibiilo direcíamenlc de Nueva York, de
los Sres. I^anman y Komt>.
ncmedio infalible para la cura de los, catarlo,
asma, bronquitis, tisis I n n p i e n l i ' y todas las afec'icnes pulmonarias. Depósito, calle de Llauder,
nüm. 4, en casa de D. Ramón Cuvás. Barcelon.i. o
voluntad de sus dueños el dia 31 del corriente, a las cuatro de la tarde, en el anden acostumbrado de este puerto, se subastará y rematará al mejor postor, ñor P1 sui jslador don JoséSanlasusagna, elbergantin
t-oleta español «Nemesia», de unas 309 toneladas métricas de porte, siendo obligación
del rematante consignaren el acto á dicho
subastador la cantidad de doscientos duros
«ine se deducirán del precio de la venta. Kl
inventario obra en poder del mencionado subastador, habitante en la calle del l'om d- Or,
IÍ. t. piso 1 °
d
0

4

p o r ausentarse su dueño se vende una tienda de
I c o m e t t i h l c s : razón GignAs. n. i f . taberna.
Sombreros de varias clases, tntima
novedad i precias módicos. Calla Oignás, n. 16, tda.
i

CARRUAJES EN VENTA.

Tartanas, ómnibus, berlinas. Ulburin y demás
nuevos y de lance. Ancha, n . M , informan.
H
TJ'1/ para vender una m á q u i n a de rapor locomoXXviI horizontal de mediana presión do La füerza
1' -caballos con trasmltioBea, engravaciones, 2
^mbas y d e m á s accesorios, Xuclá. n. 17. (731)

ZAPATERIA

LA L'MOK, calle Cérmen, n. Í3, tienda, hay
.
botinas charol, chagrín
) roccrm á 1». 46 y K rs. par, hay babuchas de varws odores á 10 y l í rs. pary varias clases de cal'jno a pn-cios cómodos.
n
t

F

ábrica de marmol en polvo á 5 y Ifí rs. quintal
» arenilla ¡i 5 rs. quintal, calle S. Gil, n. ¿a. H

?' vende una mesa de billar, pasaje Escudillers
'nUm. 7. Cafá.
(752) »

BOTINAS

do cahallei *, do 1>, 10 y 11 pesetas par; calle dvl Regomir. n ú mero 13, tda.
(7i») 2 -

COMPRAS

P C I I I 7 Í se pagará i 13pesetas la eavgii.
U t f l I L A com¡fiaiá toda la que so presente,
(683) 1
Codols, n . 3 , lavadero.
se compran r venden de oro plata y pedrería Escudillers. n. 119. joyería. 14
n la calle Tapinena, n.-15, tienda, secompran
toda «lase de joyas antiguas, y también monedas falsas y defectuosas, inutilizándola» y dando
el valor que contenga.

JOtAS

E

COMI'KAN OBLIGACIONES t CCPOMS DULA
los del Estado, los del ierro-carril
Sde EPEMISSULAB,
Almans».—Carlas de pago de la Caja de depósi-

to».—Acciones y residuos de la sociedad de Crédito
comercial.—Pólizas del Porvenir de las famlliss.—
De la Tutelar.—l)o la Nación»!.—Títulos del Banco
de Economías, y toda clase de valore» públicos
Mendizábal, 18. i . " , derecha.
s
t
P A U P f i \ M resKuardtis de la raja de depñÜ h UUfliriiail sllos amortizados á 5 y l l 4 por
lOOy los d e m á s cantidad á precio» convencionales;' en la casa de cambio, calle de la Espaseria.
n. 10 fren te al estanco^
(TOÍ S

CASAS D E HUESPEDES

n on punte céntrico hay 2 salas alcobas amnebladas, con ó sin asistencia. Rambla de EsluE
dios, n, 12, tienda de chocolate informarán.
I
n la calle del Conde del Asalto, n. 56, piso ! •,
se necesitan 16 2 caballeros con ajislencia.
alle de Roig, n . 23. piso2. hay u n » sala medíar
namenlc anii.eblada con asisti-ncia á fin ella.2

C

ALQUILERES.
i r n pisos, tiendas, almacenes, cuadras y torI 3 U íes para alquilar razón Mendizábal 1. i . 1
n grande almacén para alquilar, en la narcelonela. informarán calle Ancha, n . M , pis ol. 0
ala y alcoba amueblada para alquilar, calle
Lancaster, a. 5, piso 2.
(^'l) -

uS
S

SIRVIENTES.
e necesitan e ñ á d o s y cocineros Su eo«ttanza.
Mendizábal, n. 1, p i ^ - l .
|_

PERDIDAS.
T-te la ralle de la Blanquería i lá de T a n t a r á n * a U n a , «e perdió un manto blanco, se gratillcará
al que lo devuelvaá la plaza del Borne n. 28, tda.
n i mu rcoles eD el Ensanche de San Pablo, se
t i p e i d i ó un perrito negro como de f^Ida y lo pies blancos, el que lo haya encontrado se le da.
rán m»s señas y nna gratifieacion, calle Cabañes,
núm. &5, piso 1. lEnsanche, S. Pablo, Poblé Sech;.

CRONICA O F I C I A L .
Orden de la plaza d e l *J de octubre de 1871.-Servicio para el 21—Parada los cuerpos
ue la guarnición.—Hospital v provisiones, Cataluña, tercer capitán.—El brigadier gobernador. G o n z á l e z .
—Alcaldía popular de Barcelona.—Los señores Marqués, Cannlt yComp.', se servirán
Presentarse en la secretaria de esta Alcaldía, donde se les comunicará un asunto que les
"ileresa,—Bareelona 18 octubre de 1871 — F . Soler y Matas,
-r
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—Alcaldía popular de Barcelona.—.loaquína Albert y Gelí, se servirá presentarse en la secretaría de esta Alcaldía, donde se la comunicará un asunto que la interesa.—Barcelona IR
octubre de 1871.—F. Soler y Matas.
-r
—Alcaldía popular de Barcelona.—Doüa 3unna Arenas 6 sus herederos, los señores ó senoraíTorres hermanos y don José Illas y Ferrer, propietarios en el distrito municipal de
Matará y residentes en esta ciudad, se servirán presentarse en la secretaría de esta Alcaldía, donde les será entregado un documento de su pertenencia.—Barcelona 18 octubre do
18íl.—F. Soler y Malas.
-r
LOTERIAS NACIONALES.
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el dia 17 de octubre
de 1871.
Ns. Pías.
Ns.
Plaj.
Ns.
Pías.
Ns. Ptas.
Ns.
Ptas.
Ns.
Ptas.
129
100
10O
2187
S7Í9
400
10070
400
1200-2
600
4751
10»
303
600
400
2221
400
10108
filM»
1-2320
400
«831
400
9053
423
600
•>2-28 400
600
10188
4(M)
12149
100
5053
400
9089
S8i 3(100
600
2709
10-23 i
600
1-2582
400
5523
000
9128 3000
1-28o
100
600
3300
400
10357
600
12598
400
5625
600
9136
I33r.
100
600
3962
400
11261 3000
13193
400
5652
100
9144
1338
100
600
3983
400
11612
600
13418
600
6148
400
9216
liti8
600
400
Í0Í1
600
11690
600
13544
600
6ili
600
9456
1477
400
400
ii:U
600
11718
400
14094
100
6661
400
9829
1179
100
400
1606
400
11765
400
14096
400
8113
600
9889
1651
100
600
1716
600
11770
400
14619
600
8481
600
10037
2181
600
400
4721
8555
400
E l siguiente sorteo se ha de verificar el dia 27 de octubre de 1871, siendo el número de
billetes que á él corresponden el de 30,000, á 30 ptas., divididos en décimos, .4 3 pesetas
cada uno. Los tres premios mayores serán: el 1.° de 80,000 pesetas, el 2.° de 50.000 j d
3 . ' í e 25.000.
Barcelona 21 de octubre de 1871.—El administrador general. Juan Siljá.
— Adruinístrucíon de la Aduana de Barcelona.—Con objeto de que no sufra inmotivado retraso la tramitación de expedientes y á On de evitar perjuicios á los interesados, esta Administración se croe en el deber de recordar la obligación en que se oncuontran los niismos.
de presentar en el improrogable término de cinco días su escrito de defensa y el de apelación del fallo administrativo, conforme á lo que determinan los artículos 226 y 228 de las ordenanzas:
La falta de cumplimiento de dicha formalidad en el plazo marcado obliga á seguir sin dilación el curso del expediente y declara en Arme sin ulterior recurso el mencionado fallo da
la Administración. Barcelona 19 octubre de 1871.—Leonardo de Ondarza.
o
—Compañía de los ferro-carriles de Zaragoza á Pamplona y Barcelona. -Kilómetros en explotación, 621.
Productos de los días 1 al 7 de octubre 1871.
2.))970 Viajeros, incluido el 10 por 100.
Rs.
456^2e'83
Mercancías, ganado y demás
'
»
eao^OC-OS
Total. , .

. .

íls]
»

108f.,42^r
638,30í'15

Aumento..

.

Rs.

4i8,H6-3o

Productos desde I J da enero hasta la fecha con el 10 por 100..
Id.
en igual periodo de 1870

Rs.
•>

29.574.408
2S,746,"4H^

Rs.

821302'oC

En igual periodo de 1870.

.

. . . ;

Aumento.
Barcelona 17 de octubre de 1871.—El director general, M . Dávila.

CRONICA J U D I C I A L .
En virtud do lo dispuesto por el señor juez de primera instancia del distrito de Palacio
de esta ciudad con providencia de fecha trece del actual, dictada en méritos de los autos oe
concurso de aoreedore» del difunto don José Prats, pendientes en dicho juzgado y escribanía de mi cargo, se convoca junta general de acreedores de dicho don José Prats la que tendrá lugar el día veinte y dos de noviembre próximo, á las tres de la tarde, en la audiencia
del juzgado sito en ,eJ ex-Palacio real de esta ciudad al objeto de nombrar síndicos en el refeiiilo concurso, previniéndose á los que comparezcan en el citado acto lo verifiquen con lo»
flí..tn« «•.«•mw-Wi. »h i " . ' "M'-v.
»-!
•<
• • .• ••
•*-u-:ir*rn

caso contrario. Dado en riai oclona á diez y ocho octubre do mil ochocientos setenta y uno.—
Joaquín Lloret, escribano.
(7-2t'>)n
—Don Kduardo Pouplana, juez municipal del distrito de Palacio de esta ciudad.—Por el
presente edi ;to tito y llamo ¡i Juan Vílá y Morera, que dijo habitaba en Gracia calle do las
Monjas. nfAinera trece, bajos, hoy de ignorado paradero, para que dentro de tercero dia deslíe la publicación del presento comparezca en esto juzgado sito en el ex-l'ala.:io real, a lin
de celebrar juicio de faltas sobre hurto de dos toldos á Ana Guillosa, apercibiéndolcde que
le [fiirara el perjuicio que en derecho haya lugar en el caso de que no comparezca. Dado en
Barcelona á diez y siete octubre de mil ochocientos setenta y uno.-Eduardo Pouplana.-Por
su mandado, Cristóbal Uoj.
n

CORREO NACIONAL.
Madrid 19 de octubre.—De la «Correspondencia de España».
El proyecto de ley que fué leido ayer en el Congreso, contiene solo los dos signientes
artículos:
"t." Se aprueba el contrato celebrado por el ministro de Hacienda, de acuerdo con el
ronsejo de ministeos, con el avuntaraiento de Madrid, para garantizar las obligaciones hipotecarias sobre los solare» del Pósito, por medio de las cuales realizará aquel municipio
el anticipo de •2.500.000 pesetas con destino á cubrir el déficit de su presupuesto, anticipo
•• reintegrar con los valores en venta de aquellos solares, en cuyo pago son admisibles las
obügacioncs expresadas por todo su valor nominal y los intereses proporcionales al tipo do
o por 100 anual.
2.° Se aprueban igualmente los adelantos en metálico que dentro de las bases y condiciones de aquel contrato el gobierno hubiere hecho al ayuntamiento de Madrid para cubrir atenciones urgentes, á calidad de que los realizados se reembolsen preferentemente
con los primeros valores de la negociación que se hagan efectivos».
—Decididamente se abstendrán los progresistas-democráticos de votar las proposiciones
«le aprobación y censura al gobierno por las declaraciones del señor Candan respecto á la
Internacional, por no haberles satisfecho las explicaciones de dicho señor.
—I--tán llamando la atención los artículos que viene publicando la «Política» con el titulo de «La ceniza en la frente.» Se atribuye su redacción ó inspiración al menos á una
fimneucia de la política y la milicia, y revelan las indicaciones que hace tiempo hemos
hecho sobre refundición de ciertos elementos políticos.
—Los diputados catalanes carlistas y republicanos se reúnan hoy á la una en la secrion sexta para tratar asuntos de interés para las provincias catalanas.
— E l señor don Severo Catalina ha fallecido en la noche de ayer.
—UD colega pide que se organice una expedición militar que castigue á las kábilas
del Riff, siu contar para nada con el auxilio del emperador de Marruecos, siempre tardío c
IneGcaz.
—Dice la «Epoca:»
•Las frecuentes molestias de la reina Victoria, esposa de don Amadeo, se deben á su
siluacion interesante.»
— E l señor López (don J . 51.) ha presentado una enmienda al dictámen de la comisión
•leí Congreso sobre Banco de París, proponiendo una transacción beneficiosa para que se
rescinda el contrato en cuanto al tercer plazo, y se cumpla respecto del segundo.
—Los amigos del anterior gabinete han triunfado ayer cu la elección de secretario del
Senado, aunque por muy pocos votos, y allí, como en el Congreso, se ha demostrado que
•os votos de los carlistas pueden ser decisivos en muchas ocasiones.
—En el consejo de ministros de aver quedaría ultimado el arreglo de gobernadores de
provincia.

CORREO E X T R A N J E R O .
PÍRIS. 18 DE o c r i B R E . — E l ministro de la guerra ha salido para Chateaudun eq donde
representará ai gobierno en la inauguración de un monumento conmemorativo de la
K'onosa defensa de esta ciudad.
El «Journal officieU publica una nota diciendo que el gobierno no ha rehusado al
Principe Napoleón el pasaporte para ir á Córcega, pero que se han tomado precauciones
Pira que su presencia allí no pueda ocasionar ningún desorden. «En el estado actual de
^ra.^'a-añade dicho periódico, ningún francés digno de tal nombre pensará en turbar
nr«|en t»'VhWe« tan n orí-si rio al trnt-nin v .-i la rfuaraHon de riK-stras (f ésirnír»a«.»
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"—Telegramas de Córcega anuncian que en dos pueblos so han dado vivas al emperador, con molivo de la visita electoral de Mr. Conti, que ha proclamado su adhesión á la r,iroilia imperial.
. j&r-'
E l resultado general de las elE^cionc^,• menos ocho deparlamenlos. es el siguiente: legitimistas 2-23; Iwnaparlislas 1-20; íonser»adorcs liberales 1,200; repulilioanos 7-25; radicales MU.
—Desmiéntense los rumores de modificación ministerial.
—O^ese que el general Nansonty será emplazado ante un consejo de guerra porls
carta qneta publicado.
— E l 27 de octubre terminará la evacuación prusiana de seis departamentos.
— E s seguro el nombramiento del conde Orloff para la embajada de París.
— E l «Correo diplomático» cree que M. Thiers na enviado hoy á Berlín la ratilicacion
de los ronTenios.

Los seis departamentos que deben ser evacuados son declarados neutrales en el tratado
financiero.
Las tropas francesas no podrán ocuparlos antes de haberse satisfecho el cuarto medio
millón.
VIFM, 17.—Son prematuros los rumores de modifícaciones ministeriales.
NUEVA-VORK. 18.—El presidente Grant ha suspendido el «llabeas eorpus» en los nueve condados de la Carolina del Sur.
Se calcula en 3 millones de balas la cosecha de algodón.

P A R T E S T E L E G R A F I C O S PARTICULARES.
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid 19 de octubre, á las 6'o larde.
Barcelona 19, á las 2-18 larde.
Ha fallecido el señor don Severo Catalina.
Congreso.—El señor Sornl pidió los documentos que lian mediado en la cuestión A'.
Melilla. E l ministro de la Guerra, general Bassols. ofreció traerlos, repitiendo que el gobierno astaba dispuesto á reprimir la agresión. E l ministro de l ltramar. señor Balaguer.
ha leído un proyecto de ley para el arreglo de la deuda del Banco de la Habana.
El Congreso entró después en la órden del dia. E l señor Garrido hizo uso de la palabra para rectificar.
Bolsa.—Consolidado. 20-10.
Madrid 19 de octubre, a las U'IO noche.
Barcelona 20, á las lO'Sl noche.
En Brallon, provincia de Lugo, se ha promovido un tumulto por la llegada de los recaudadores de contribuciones, lo cual motivó que pasasen á aquella población fuerzas de
las inmediaciones.
E l general BasseLs ha mandado la formación de expediente gubernativo acerca de las
diferencias mediadas entre el gobernador militar de Tarragona y el subdelegado castrense.
Los últimos despachos de Melilla quitan toda gravedad á aquellos sucesos.
l gobierno ha ordenado la reposición del ayuntamiento de Motril,
n Santander han acaecido algunos casos de viruela_maligna.
Dicescquelos diputados catalanes han llamado al señor Olózaga para que tome parle
activa en la política.
E l señor Puitt y Llagostera ha llegado á Madrid.
Congreso.—El señor Castelar ha apoyado la proposición de no ha lugar á deliberar sobre la tomada ayer en consideración. Muchos oradores tienen pedida la palabra: los debates, pues, durarán dias.

f

Cotización de la Bolsa de Madrid.
Tres por 100 consolidáis, 29'40 y 33.—Exterior. 34-90.—Bonos, 79-85 y 90.—Subfenciones, S6-80-90 y 83.
Barcelona -P«daccioa y Administración de LA OÍPBENTA. plaza Nacional 1, bajos.
. t » H>r«U« S a a l r a T C».

