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SANTO DEL DIA: sania María deSalumé. \ luda. >an Juan Capisirano, confesor, y santa Cotauia, virpon
Cl'*8E^A HORAS: c-ntinuan en la iglesia de I» provincial Casa de Caridad: se descubre «las ocho
l< mallana y se reserva á las seis de la Urde —CuRIg DB VARIA: hoy se baoe la visita á Nuestra &afr>ra de U Consolación, en san Agustín, privilegiada.
ETIQI ETAS: surtido completo para envases de vinos y licores, riiiardí.i. 2.
• ASA I>E II.VSOS de agua dulce y del mar á 3 y i rs. y baños portátiles. Lancaslti, : i .
TIRO de carabina y pistola, plwa de Cataluña. Se da premio de palomos.
VENTA DE 18 TELARES MECANICOS D E C t í . 4 MAQUINAS DE P\RAR DE L i " ?
LLAMAD AS ESCOCESAS. UN M A N I AK. TRES MECHERAS EN FINO 1IE 61 H U ^ o s
OTRA DE 72 HUSOS Y 8 CAUDAS FRANCESAS, TODO EN BU I .N ESTADO D E tóN
SERVACION.—Pormenores en la Plaza de Santa Ana, 2, principal.
TRASPAKENTES.—•Primera fábrica en España» y depósito el mas abundante y va.
riado en dibujos, tanto del país como del estranjero. Rambla de Estudios. 4.
TALLER DE FOTOGRAFIA para vender en la Rambla del Centro, 25, darán ratón
SE RECOMIENDA el anuncio. Interesante. Calle San Pablo, 24, 1.°.
Se necesita una oficiala sastre, otra para la maquina!)- un aprendiz. Tapineiia. 27 1.»

morosas falsificaciones, todos los librillos irán sellados con el sello del dueño del •SJW.JII.
<iue dice en letras de relieve: JOSE ANTONIO PATXOT. BARCELONA. ASALTO, 12.
NOTA: Los librillos 300 hojas papel de Escocia y los paquetes de 1000 hojas lleearán
á fines del presente mes.
8
VAPORES SEVILLANOS CON ITINERARIO FIJO.—El vapor VINCESA. capitán don
francisco Rubio, saldrá para Sevilla con escalas en Valencia, Málaga, y Cádtr el 2o del
corriente i las 9 de la mañana, admitiendo carga y pasajeros.
Se despacha por don Agustín Martin. Llauder, ndm. 1, bajos.

DIVERSIONES PUBLICAS.
TEATRO PRINCIP.VL.—runcion para hoy domingo, por la tarde, á las 3.—Novena d
no. mriRida por el señor Valero.—Segunda representación del drama en 3 actos «El oatríar
>.a del Turias; baile y el gracioso saínete, cLos palos deseados.'—Entrada 3 rs
Por la noche, 4 las 7 y media y bajo la dirección del señor Valero.—Tercera reorescnla
r«0ro^-EnUadae4reBC,0!'' 'S<''K,aS 0P,,<'9las,1> 5"'» «rabiosa oomedia en un acto, «Üfl nnimal
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GRAN TEATRO DEL LICEO.—Hoy domingo 22 del corriente, h las :! de la tarde. í i r s . F.l Urania en G cuadrof. «Pedro el Negro», tujo la dirección del señor Parreüo. y el baile eaüaií.il,-La llor de la maravillai, por la primera pareja llernando-Llorel.
l'or la noche, n. 2 de abono.—Segunda representación de la ópera en 4 cuadros, «Travuta.n—A (i rs.—T». = piso 4 rs.—A las i y media.
ORAN' TICATRO DEL LICEO.—Los Amigos de los pobres.-Deseosos los (.Amigos de lo» pobre*» de corresponder al favor quo les han dispensado un sinnúmero de personas caritativas, concurriendo á los espectáculos dados por los mismos en diferentes coliseos, inauiniiaríin muy en breve una serie de funciones líricas, dramáticas y coreográficas que se darán en el Brán teatro del Liceo, á cuyo efecto abren un abono á los siguientes módicos preC")Abono para 4 funciones.—Palcos de primerpiso con 6entradas, ifiO reales.—Id. de segurdo piso con 6 entradas, 120 id. —Id. de tercer piso con 6 entradas, IÜO id. —Id. bajos con 6 entradas, 120 id.—Butacas con entradas, 20 i d .
Se admiten abonos en la tienda de dibujante de la Rambla de los Estudios esquina a la
calle de la Canuda, y en la confitería del Liceo.
TEATRO ÜOMEA.—Funciones para hoy domingo.-Por la tarde, á las tres, sexta d» abono.-I-a aplaudida comedia en Sactos y en verso, titulada: «Las francesillas,» yia pieza en
un acto.iLos banys de Caldetas.» —Entrada 12 cuartos.
Por la noche, á las siete y media, sexta de abono.—La linda comedia en tres actos y en
r rosa, «Un mariao como hay muchos.» Terminando con la chistosa pieza en un acto, «En ei
cuarto de mi muger.'.—Entrada 2 rs.
Mañana lunes el celebrado drama catalán, «Las joyas de la Roser» y la pieza «Una noy»
es per un rey.»
pi sn I i mañana martes, octava representación del juguete catalán en ^ actos, «L' apolfcari d'Olot» y la pieza «Café y copa.»
Desdé mañana se venderán localidades en la Ubreria de López.
e
TEATRO DEL CIRCO.—Función para hoy domingo—Tarde.—El muy aplaudido drama en
3 ac(p8, en el que se distinguen notablemente el primer actor y disector don Manuel Gomii
.Vnaricin y l i primera actriz doña Carlota Amigó y cuantos toman parte en el desempefic.
,[.a huénifflB de Bruselas ?, y la pieza en un acto, dirigida por el primer actor don Aníonio
Hernández, «El mundo en un armario.»—Entrada 3 rs.—A las 3.
Noche.—La celebrada humorada en 2 actos, de los reputados señores Pitarra y Jíanent.
••A posUi do BOI», y la maínitlca humorada en un acto, de los señores Vidal, Valenciano J
liauent. «A snrt y n ventura.»—Entrada 2 rs.—A las 7 y media.
Mañana lunes se ejecutari ana función extraordinaria á beneficio del publico.
TEATRO DELQQEON.—Función para hoy domingo.—Tarde.—La gran zarzuela en 4 actos, «Los Magyares», puesta con el aparato correspundienle á la prandiosidad que exige »"
argumento.—Entrada 12 cuartos.—A las 3.
Noche —Lo taa celebrada comedia en 3 actos, «El pañuelo blanco», bajo la enlendiil.'dirección dal primer actor y director del Circo señor Aparicio, acompañándole en la ejecucion la principales partes. La graciosa pieza en un acto, dirigida por el primer actor comi'-ó y drrortnr de dicho teatro, señor Hernández. «Roncar despierto.»—Entrada 2 rs.—A
las 7 y media.
l EATUO DEL OLIMPO.—Tarde —El drama en 3 actos. "Flores y Perlas» y el saínete «Sutil
iramposo».—A las 3.
•
' .
Noche.—I.a piena «La ajuda de Den» y las comedias «Las malvasias de Sitges».—A las •
y media.
c-1
PRAlíO CATALAN.—Cirro ecuestre.—Grandes y extraordinarias funciones para hoy domingo tarde y noche dia 22.
Tarde.-v'las tres, entrada 2 rs.—Primera representación del episodio de la guerra de
Africa. .
.
.. i
Píoclíe.—A las siele y inedia.—Rntrada 3 reales. —Primera representación de la copia de i-'
«;aza de! siervo. —Para ambas funciones el programa se detallará por carteles y pape_
lelas. El Jespaclio de localidades se halla en la confitería del Liceo.
f
TEATRO ESPAÑOL.-Grandes y escogidas funciones para hoy domingo.—Por la tarde X las 3, entrada un real.-1 0 Sinfonía - 2 . ' Tercera representación de la tan aplaudida comedia de magia en 1 actos. »La Estrella de oro», puesta en escena con todo aparato.-PrP"
i¿io» de costumbre.
Vor la noche, á las 7 y media, 3.* de abono. —La misma función. —Entrada 2 rs—Butaca
de rejilla 2 id.-Silbas 1 reul.—Palcos 12 ra.
Nota. El despacho estará abierto por la mañana en las contadurías del teatro Tirso >
Español.
TEATRO TALIA.—Grandes funciones.-Entrada un real, á las 3 . - E I drama en 4 actos «La
expulsión ile los j e s u í t a s » . - L a pieza «La Teta gallinaire».—Baile «ElGig».
Noche.—El drama en 4 actos «Juan sin Tierra».—Pieza ' L a Teta gallinaire».—Baile «L»
1 eriulia».—A las 7 y media.
ClhCO ESPAÑOL, tras Talia. plaza de Cataluña.-Compañía de Mr. Ferroni. Primer» nía-
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nTilla Miss EUa.—Grandes y variadas funcionen para boy domingo ú las 3 y á las 8, en la
que se disparará un bonito ramillete de (negus artiflciales. apareciendo entre colores e l
U IUIIIO de Miss EUa. El programa lo detallaran los carteles y papeletas.
TEATHO DE VARIEDADES, calle de Sadurni, n." « . - F u n c i o n e s para hoy domingo.-Por
le tardo á las 3 y media, & un real la entrada.—Cuadros.—La zarzuela en 3 actos, «La cola
Jiil dialilun.—La zarzuela «El Niño».—Finalizando con un cuadro.
Noabo. á l a s 7 y media, & un real la entrada.—Cuadros.—La zarzuela en un acto, «Don Simón».—La zarzuela en un acto, «Cinch minuts fora del mon».—Finalizando con cuadros — l .l
despacito casa de López. Rambla del Centro.
PL.^Z^ DE TOROS de Barcelona.—Grande y vanada función para el domingo 22 del corriente, á las 3 en punto de la larde; los pormenores se anuncian por carteles.
Despachos de localidades y entradas: Rambla del Centro. 25; rejas de la plaza de San
Jhime: kiosko frente al Liceo y en la misma plaza de toros.
Knlrada general tendidos de sombra 4 reales.
Entrada general tendidos de sol 2 reales.
s
1
SAI.OXES DE LA CiLLE DE LA. CANUDA, n.";!!.—Inauguración de la temposada de i n vierno.-Gm el objeto de atender a los deseos de un gran número de señores para que no
se demorara mas la apertura de este local, no obstante de no estar aun concluidas las restaara' ii'ii"s que se están practicando, se dará á las 7 y media en punto de esta noche
«L'n gran baile estraordiuarin de Sociedad». La orquesta compuesta de reputados profesores y bajó la dirección del señor Negrevernis. Cna música militar tocará varias de sus
mejore* piezas, solemnizando de esta manera la apertura de estos favorecidos salones.
Una innovación se ha hecho en el precio de los billetes de caballero, los cuales se han Ajado á 4 reales cada uno, á pesar de los cuantiosos gastos que ocasiona la ornamentación de
estos lujosos salones dignus de la escogida concurrencia que los frecuenta. Las señoras
serán admitidas gratis á juicio do la comisión. El cafó-restaurant será servido con esmera
y economía por los acreditados fondistas señores Ribas y Paul, sirviéndose abundantes cenas á 8 reales y á la caria á precios reducidos.
Nota. No se darán salidas tanto en este baile como en los sucesivos.
SALON ORIENTAL.—Calle del Hospital, n." lOTi.—Bailo de velada por la sociedad artesana para la noche de hoy domingo 22 del corriente á las 8.—Entrada de caballero 4 rs. Gratis
lí» Beñoras á juicio de la comisión.
Nula. Toda persona que no se presente en traje decente no será admitida.
ClfiCl'I-O del tiro de gallinas detrás del Tiroli.—Función para hoy domingo á la* 4 dn
la tarde. Orden de la función: Riña de varias parejas de perros, un becerro que jugará con
perros y combate de un borrico con perros.-Entrada I real.—Puestos lijos 1(2 real.
ni
TIRO DE PALOMOS en el Tivoli, casa llalla, para hoy á las 3.

DIVERSIONES PARTICULARES.
MATE.—Teatro Romea. —Hoy domingo de 10 á 12 de la mañana y el lunes, martes, miércol«e y jueves de 8 á 10 de la noche, estará abierto el despacho para la renovación del abono,
en la contaduría del teatro Romea.
Los señores que gusten suscribirse á las funciones que verifica esta sociedad los viemne
df cada semana, podríín ofecluarlo en los dios y horas arriba indicadas.
n
3

CRONICA L O C A L .
A tas diez de esta mañana saldrá de la plaza de CataliuSa la manHesUeion repablicans que se prepara para honrar la memuria del malogrado diputado don Adolfo Joarizti.
'-a comitiva seguirá el curso que j a conocen nuestros lectores y se dirigirá al cementerio
para depositar varias coronas sobre la tumba del tinado.
—Mañana por la noche el conocido prestidigitador catalán don Fructuoso Canonge daf i l a primera de las funciones de escamoteo que prepara para la presente temporada de
•Drierno. El teatro delOdeon es el sitio escogido para estas clases de diversiones.
—La compañía de declamación (jue desde el lunes por la noche actuará en el gran teaIm del Liceo alternando con la de ópera que empezó ayer, está ensayando varias producaoB«l notables, entre ellas las comedias «El mulato», vMnger gazmoña y marido infielo y
•Alarcoii". además de otras d*l "teatro catalana. Para presentar muchísima variedad eñ
las funciones en qne lome parte, la empresa al mismo tiempo procurará que en las tardes
los días festivos se representen producciones de espectáculo, puestas con toda la grandiosidad con que se acostumbra en dicho coliseo.
—A las 7 y media de esta noche se abren nuevamente los lujosos salones de la calle de
" Canuda, n. 31. con un baile n t r a o r d i n a r í o , corriendo la orquesta bajo la bien enten-
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dida dirección del teñor Negrevernis. I na música militar ejecutari rarias de sus mejorei
pieias. Sabido por las temporadas anteriores, la escogida j numerosa concurrencia qu«
isiste á las diversiones que se dan en aquel magnítico local, es de creer que eu esta temporada-será si cabe aun mayor, en vista d é l a brillante', con que se traía de presentarlo,
de l i reducción de precio que se ha hecho y de lo muy dispuesta que está la comisión para salir airosa de su cometido.
—Ayer tarde tuvo que ser socorrida una muger que se vió atacada de un accidente
repentino mientras fregaba los suelos con «salt funiant» en una casa de la calle Baja de
San Pedro. Los efectos tóxicos del líquido venenoso tan generalmente empleado «q
aijuclla operación atacaron gravemente á la pobre fregatriz y para neulraliiarla se le propinaron .-ilgunas pócimas conduciéndose á la paciente al Hospital en mal estado.
—Entre un matrimonio que vive en la calle del Mediodía se armó una palestra que
acabó á palos. La muger fué conducida á las Casas Consistoriales con la cabeza rota.
—En el Instituto agrícola catalán de San Isidro, el señor don Luis Justo y Villanueta
••oiueuzará pasado mañana martes, á las cinco de la tarde, el curso de agronomía y elabtír
raeion de abouos para los alumnos del laboratorio químico agrícola. Estas explicaciones
se cuutinuarán los martes y jueves sucesivos, y es de creer que, como los años anteriores,
se aprovecharán por los muchos propietarios á quienes interesan, puesto que son así misrao públicas.
—Anoche abrió sus puertas, inaugurando la temporada lírica ordinaria el Gran teatro del Liceo, habiéndose puesto en escena la conocida ópera «Traviata.» Sin que sea posible juzgar con la debida exactitud á nuevos artistas que hacen su debulo en una ópera
cuya ejecución ba sido superior en distintas ocasiones, podemos decir que el tenor L'gol i n i es un excelente artista, que se hizo aplaudir con justicia en varios pasajes de la ópera. También fué aplaudida la «prima donna» señora Caslclli. y además la pareja de baila
Vigaiso-Torres en el divectimienlo introducido al final del acto segundo.
—Se halla en esta ciudad el señor gobernador civil de la provincia de Gerona dea
Pedro Antonio Torres.
—Ha regresado ya al seno de su familia el doctor don Salvador Radia y Andreu. qus
iir"ió en el ejércíto'prnsiano durante la pasada guerra con Francia donde se ha ejereitado frecuentemente en el camode cirujía en uno de los hospitales principales de Berlín,
titulado «Garde da Corps.» habiendo merecido ser condecorado por el gobierno de aquel
país. Posteriormente ha visitado los principales hospitales de Londres y París.
—Mucho se enmenia de tal modo que no sabemos de parte de quien estará la culp^,
el hecho de que el anden alto del puerto esté convertido en depósito de maderas, dejando
un reducidísimo espacio para los transeúntes que se dirigen al puerto. Los montones ce
madera llegan ya frente el depósito comercial y si á este paso vamos dentro poco la plaiA
de Palacio se verá convertida en depósito de maderas. Sobre este particular hace dias que
llamó la atención la prensa sin que se haya obtenido contestación.
—Ayer mañana se casó civilmente ante el juez municipal del distrito de San Pedí»
nuestro amigo el conocido redactor del «Diario de Barcelona» don Cayetano Cornel y
Mas con la simpática señorita doña Elvira Palau y Martí. Por la noche y después de haber cumplido con el precepto de la ley del Estado los novios pasaron á unirse canónicamente en el camarín de la Virgen de las Mercedes. Deseamos a los recien desposados todí
suerte de felicidades.
I.OS RIDICULOS.
Es imposible no reírse de lo que se tiene por ridiculo: sobre esto no hay que hablad
pem lo que «erdaderamente tiene mucho que entender es la faeilidad con uue el hábifu
y la costumbre nos cuuuaturalizan con las cosas ridiculas, y la misma Lic.lid id con qu»
se nos muestran eomo ridiculas ciertas cosas que tienen por muy llanas los que están
acostumbrados á ellas.
Pongamos frente á frente cuatro personas. De estas haya dos vestidas á la última ni"da de las grandes ciudades. Lleve la muger su peinado de tres pisos, su polisson. sus tacones y demás.
.•
.
Lleve el hombre su parquísima americana, su pantalón ceñido, su raya eirmediu. sin
guantes claros, su soguilla metida en ambos bolsillos, etc.
Sea I» otra pareja un hombre del campo, endomingado, con un chaleco que casi B
le baje de los sobacos, un pantalón que casi llegue á ellos, n n enorme cuello de cam»*
levantado y desparramándose en ondulacii^ies por los alrededores de la cara.
.
Sé la muger do aquellas cuyo pañuelo de colorines puesto ni cuello va sujeto por

iris oin lis rinlas del delantal y cuya lisura en la parte posterior de la falda revele la ansencia de todo postiio: póngasele en la mano un pañuelo de narices cuidadosamente do»
Mado. y póngasele un peine que ella haya escogido.
Fstas dos parejas se reirán una de otra y se tendrán mútiiamente por ridiculas. ¿Lo
serán en efecto? Desde el ponto de vista del sentido común creo que si: porque en los trajes de todos ellos hay absurdo, hay amaneramiento, hay lo que carece <ic expliracion
racional.
El chaleco sobaquero y el pantalón que cubre el pecho del aldeano, son lan absurdos
romo el sombrero de copa y los tacones de la pareja de la ciudad.
Pero lo malo es que generalmente no juzgamos ridiculas las cosas porqne estén mal
avenidas con la razón, sino porque son de otra rediculez diferente de aquella que ja hemos adoptado como razonable.
Y esto
esto es lo mas ridiculo.
Hay empero, ciertas ridiculeces, que en vez de merecer este nombre, deberían llevar
olro; porque la causa que las produce inspiraría resiído á veces y á veces lástima, si fuese eonocida. y lo seria de la mayor parte, si la mayor parle pudiese estar mas dispuesta á
la rnnmisyiracion que á la burla.
La gente que parece ridicula y es dnicamente pobre, no tiene número.
En todo pasen, las mocitas que no conocen la enorme dificultad de ganar el pan para
una familia encuentran un sin número de personas ridiculas.
Ven á la madre que arrastra cuatro y cinco años un mismo vestido, vuelto del revés,
vuelto lo de arriba abajo, teñido, reteñido, escueto, cuando la moda es llevarlos auchos;
curio de talle, cuando la moda es llevarlos largos; la ven con unas ajorcas que hace largo
tiempo que andan desechadas por los baratillos, y no conciben sino que aquello es r i d i culez.
;S¡ supieran lo que es tener una ó mas hijas sin dote, carecer de rentas y caudales y
haber renunciado oportunamente á lucir en los paseos, en vez de reírse de aquella buena señora la mirarían con el mayor respeto y aconsejarían á la bija que no fuese nunca
ingrata con la que lodo lo sacrítica á su lucimiento!
Y si solo fuesen las mocitas sin cuidados n i experiencia las que solo viesen como cosa
ridicnh loque en el fondo puede ser romo cosa merecedora de veneración y lágrim.;-'
Todos caemos mas ó menos cu lo mismo; un dia ú otro damos permiso á la rellexion
para que salga á dar una vuelta, y sin ella nos echamos á la calle á reimos del primero
que se «os presente del modo que á nosotros nos parezca ridículo.
F.n ciertos circuios es ridiculo el que no malgasla; en otros el que no juega: en otros
el que profesa opiniones deterioradas, cualesquiera que sean.
Y así como el diamante se labra en el diamante, lu riilírulo hace guerra á loridfcnfo v
para colmo aun no hemos averiguado lo que es ó no es ridículo.—JIUIIIKI .
AUSTRIA V MR. DE BEüST.
El imperio da Austria ha sido uno dé los países en los cuales los acontccimienlos eurdpios de estos úllimos años han producido mas desorden y desengaños, porque esland"
giibeHiadO por hombres que lo habían liberalizado de mala fe. ha conservado y aun au mentado sus libertades, a pesar de esas malas intenciones. Pero debemos hablar de A n j Irla con sumo cuidado, á fin de librarnos del peligro de confundir á nuestros lectores en
ve/ de esclarecerlos. Se halla Austria en una situación tan anómala, está de tal mudo c r u wda de intereses políticos y sociales, que si la juzgásemos por el criterio d é l o s partidos
polItieM de España, disfrazaríamos los hechos. Sucede enlre nosotros que el pai lido feueralista es el mas popular, el mas temible v de mas porvenir; que el partido teocrático
es el mas repulsivo, el mas desacreditado, el mas ridiculo; que el cenlralismo es antipático, doctrinario y corruptor. Pues en Austria los partidos y los sistema.s no se prés«n6»
can esta claridad y se ve un gran número de federalistas á la cola; á los centralisl.iÑ l u rliando á brazo partido con la teocracia y á liberales de provincias aliándose con Un teocráticos. Pero haremos lo posible para explicar estas contrariedades.
Austria es una nación esencialmente agrícola, compuesta de varios pueblos, unidas
por la fuerza de las guerras históricas, los cuales se miran con antipatía por su misma
"nion nacional y por su distinto carácter. Hay en estos pueblos el elemento alemán, «I
rl'mento bohemio, el húngaro, el italiano, el'austriaco, cada uno de los cuales tiene su
historia propia, su orgullo, su independencia. Ninguno se cree inferior al olio, antes al
contrario, todos quisieran tener el predominio é imaginan ser superiores. En el órden
social Austria e«tá aun constituida con el mas extremado sistema aristocritiro > leoérati<
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co; pero este sistema no es de cierta aristocracia y teocracia generales que absorvan todas
las razas y provincias, sino de la aristocracia y teocracia de cada raza que tienen el dominio material de su raza propia. Conviene que estos lectores se fijen mucho en esta par> aquí, que I
tiguos reinos que ahora componen la nación, se han unificado y confundido en la francesa y en la castellana. En Austria n ó ; y los alemanes tienen las suyas, los bohemios otro
tanto, lo mismo los húngaros y así de los demás. E l resultado ha sido que cada raza \ cada pueblo del imperio austiiaco ha conservado una antonomía de carácter y de organización social, que superan de mucho lo que vemos en España entre gallegos, andaluces, catalanes, castellanos nuevos, aragoneses y d e m á s .
El sistema socia' de los pueblos austríacos es idéntico al de Inglaterra. Los nobles y la
teocracia poseen la mayor parle de la propiedad rústica ó campestre y los labradores que
componen la mayoría de la población son tributarios de estos grandes propietarios ó jornaleros ile estos tributarios. Pero como la industria austríaca "O está tan desarrollada como la inglesa, cuentan mayor número de labradores. Sabido es de todos el carácter que
predomina en todas las campiñas del mundo. El aislamiento priva á los campesinos de
un núcleo de resistencia y les obliga á doblegarse al poder del mas fuerte. En los campos
de Auslria, el mas fuerte es el señor feudal y el señor teócrata, que disponiendo de grandes arrendaiaienlos, no solo arredran á los labradores con la espectativa de la miseria,
sino que les inculcan todas las doctrinas que han de contribuir al respeto de su poder. El
fcudalisla enseña al labriego que el noble es de una naturaleza superior al patán, y que
por el solo hecho de haber nacido de una familia titular, posee dotes y talentos que le revisten de la superioridad social. Lo mismo hace el teócrata, apoyándose en revelaciones
sobrehumanas y en correspondencias divinas que le hacen arbitro de la suerte humana.
Así,, pues, las razas austríacas han vivido siempre incorporadas en sus poderosos que las
han resumido ó mejor representado social mente, pndiendo decirse que cada conde ú obispo equivalía á cinco ó á diez m i l habitantes. Había esta organización social y nacional de
trascender á la parte política, que no es otra cosa que su expresión gubernativa, y trascendió, presentándose siempre la nobleza y la teocracia como partidarios de un federalismo que no humillase unas razas á otras ó que humillase las mas á las menos. Los alemanes, los bohemios, los tiroleses, todos, en fin, querían la igualdad. Los austsiacos querían su supremacía, y los húngaros querían tan solo la fuya y la de los austríacos. Pero
no se crea que cifrasen en este federalismo un sistema liberal. Ellos no querían oirá cosa
que el federalismo de la aristocracia y teocracia monárquicas. Siempre entendieron que el
pueblo había de ser el esclavo.
Sin embargo. Jas ¡deas no se pierden en ningún pais y menos habían de perderse en
aquel que tan ínfimas relaciones tenia con Alemania. Los sistemas modernos habían penetrado en el imperio austríaco y ya en 1848 habían producido la descomposición que la
monarquía tuvo tanto trabajo en contener. Extendiéronse las nuevas ideas en los campos
y en las ciudades, y aunque en los campos hallaron mas simpatías que partidarios, en las
ciudades hallaron muchas simpatías y un gran número de partidarios. Sucedía allí loque
en todas parles. E l campesino comprendía muy bien las ventajas de la reforma, pero como
había de hacerla bajo el dominio de los enemigos de ella, se acobardaba. Mas el habitante
que se tenia por mas fuerte y libre no vacilaba en rebelarse. Así pues, en las ciudades la
clase media y la obrera se adhirieron al sistema constitucional con mucha espontaneidad;
pero asi como en Viena fueron centralistas, en las ciuda-lcs de provincias los habitantes
no solo fueron constitucionales, sino también federales. Esto tenia un peligro y una tentación para la aristocracia y la teocracia: les tentaba á aliarse con los constitucionales federales contra la monarquía centralista, pero les exponía á morir á manos del constilurionalismó, y viendo que él peligro era superior á la ganancia, prefirieron tolerar la centralización imperial. Entonces la nobleza y la teocracia yienesas ó austríacas apoyadas en el
ejército dieron la ley á las demás raías del imperio, desde el plebeyo hasta el noble y el
obispo.
i.a guerra de Bohemia destruyó este poder, bastante herido desde la de llalla, y lo entregó á los constitucionales, y conociendo el emperador que era inútil resistirse, llamó á
M . de Beust y le entregó el mando. El nuevo ministro no era un gran político, ni un hnmhre sinceramente constitucional, pero tenia u n talento claro, una conducta llexible, mucha instrucción y costumbres sencillas. Había nacido en Dresde en 1809 y siguió en las
primeras universidades alemanas los esludios de derecho, historia v política que se ensc¡ian allí. En 1831 entró en la carrera política, siendo ministro de Estado de Sajonia, y en
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1W9 fué nombrado primer ministro de esle reino. E n esle período el señor Beust fué un
político de lo» mas enérgicamente reaccionarios y no hubo libertad que no hallase en el
un perseguidor desapiadado. I'cro i penas viú la'importancia que Bismart tomaba en Pru,
sia. adivinó su idea, y conociendo que solo podía combatirla apoyíndose en el pueblo,
cambió de sistema, dió libertades, £c mostró dispuesto á conceder mas y procuro formar
una alianza contra los provectos de Bismarlt.
.
..
Es evidente que Beust se liberalizó por amor propio, y que el emperador de Austria
lia ni., al político liberal para arreglar sus Estados v disponerse para vendarse de Prusia;
poniue como toda Europa estaba persuadida de qiie al bnrerse el nuev» imperio alemán
cstaílaria la guerra con Francia, y Prusia seria vencida, se ofrecía una ocasión futura ai
imperio íiuslriaco para contener a los constilm ionalcs y reducir sus aspiraciones, s m
ombaige, no se puede negar á Beust el mérito de haber visto lo que debia hacer para oar
la supremacia i l o s constitucionales, y al emperador el valor de «o haber contranado •
su ministro. Beust entró en el poder con el plan de evitar un conllicto con los IcdcraIblas, á tin de que todas las ciudades federales no se pidiesen de parle de la aristocracia
i icracla, y Iq alcanzó restableciendo el reino de Sangría cpn toda su aulonomia regia
p irlaDMBUrja. De este modo la maior paile de l a I .K-r.ilislas quedo privada de fV'ngt ¡a, su aliado mas temible. Pero era" necesario que Mr. de Beust evitase las hostinda'Í los desengañados, contentando sus ideas constitucionales, y les satisfizo proclai m i . lo la igualdad en todas las religiones, el matrimonio civil, los derechos civiles de los
is, la reforma de las leves penales, el jurado para delitos de imprenta y el arreglo
de la deuda. Entonces el paríamenlo extraordinario con que hacia estas leyes 1c secundn
ron entusiasmo, y á pesar de la oposición de la aristocracia y de la teocracia y de las i n trieas de la emperatriz; Beust «alió triunfante y en uua ocasión encarándose con sus ¿nemijtos, exclamo desde la tribuna: • Eltai n formas se harán con el alto clero, sin el alio
clero y á pesar del alto clero.u l'uso también la mano en la orgauiiacion del ejercito y la
reformó distribujend») el ejército en activo v landwehr. r l activo de 800.000 hombres, y
la landwchr de 200.000. l)e este modo curó Mr. de Beust las heridas de Austria, y preparo á la nación para vengarse de Prusia. cuando unificase á Alemania.
Pero satisfechas estas necesidades interiores, se presentaron otras no menos nuportan'
l.as dos monarquías que funcionaban dentro del imperio, la húngara y la austríaca,
prclendiau absorver las demás proum ia' ú razas y estas a fin de evitar el peligro, empezaron á declararse federales. \ después de varias fluctuaciones, todas ellas se co.iligarou
sin distinción de partidos para revindicar la autonomía de las raías que estaban privadas
de ella. Los húngaros y las poblaciones que podemos llamar austríacas por hallarse en Vrena y su departamento, prefirieron ser centralistas, y se levantaron routra el nuevo partid»
federal. Kn esto la guerra de Francia y Prusia y la formación del imperio aleman vinicron
á destruir tas esperanzas que tenia Austria de hacer la guerra á Prusia, y el señor Beust
conoció que no le correspondía otra cosa que una alianza con su antiguo mal._ Pero la nobleza v la aristocracia se han valido del ódío que había en Austria aontra Prusia para venl.^rse de Mr. de Beust. y no solo estrecharon su alianza con los constitucionales federalistas Helándoles i reprobar aquel aclu. sino que también se valieron de él para arrastrar a
1 n mismos húngaros. Empero los centralistas continuaron fieles á Mr. de Beust. Asi estaban las cosas cuando llegaron las últimas elecciones de setiembre. Corrieron los parlidos á las urnas, v d« uua parte se presentaron los centralistas constitucionales, enemigos
del clero, de la lioblcza y del federalismo de raza, y de otra los federalistas provinciales o
de raza, enemigos de la centralización, del clero y de la nobleza y partidarios de la doetnua constitucional, pero aliados con esta misma nobleza y este mismo clero que ardían en
deseos de vengarse de Beust. v con una parte de los húngaros que era opuesta á una aliai.73 con Alemania. E l resultado fué ventajoso para U» federalistas qne «anaron las ricen—
"es. Pero este resultado deslumhró á los reaccionarios de Austria y de lodos los países. !• s
cuales creyendo que había IriunCado su ali>«lulísmo, imaginaron que iban á echar abajo
la obra de Beust. La prueba de que se engañan es que antes ni después de haberse reunido este parlamento se ha tratado de abolir la Constitución.
En efecto, deslindados los campos, loque ha triunfado en estas elecciones es nn lederalismo de ra/a que ni él podrá excederse, ni sus contrarios podran ahogarte. Ahora
pues las ra/as que iban á caer bajo la centralización, tendrán vida propia, pero aunque
«la fol ración dé en algunas comarcas predominio á los nobles y á los clérigos, no absorverá á |o$ constitucionales, ni abolirá las reformas de Beust. Nosotros creemos por el contrario que las ampliará, porque dando mas vida propia á los campesinos, estimulara su
entendimiento y les iniciará en las reformas políticas y sociales qne vienen agitando a E u ropa. Asi lo ha comprendido el mismo Beust. quien viéndose rtdeado de sus antiguos

amigos, no ha leniiio ilincultad en Iransigir con ellos k linica direrencia que los separalia
v se ha prestado i reconocerles un derecho federal. Los reaccionarios pues se han llevado un
nu.-vii desengaño; han recibido una nueva derrota; y á pesar de que las provincias se han
aliado con lus teocráticos j absolutistas y vencido á los centralistas librepensadores, Austria continuará marchando bolgadamenle por el camino de la libertad y de U despreocuuanon. Aquí tienen pues nuestros lectores las causas v los resullados de la confusión poJuica que recientemente ha habido allí —Luí» CAHRKRAS.

CORRESPONDENCIA.
MADRID, 20 DE OCTI BRE.—Me quejaba en cartas anteriores de que la discusión sobre la
inlernariunal no tomaba el carácter de importancia que exigía la índole del asunto y la
trascendencia de los grandes asuntos que entraña. Pero ayer terció en el debate el se'ñor
Castelar y en honor de la verdad el debate revistió desde luego los caracteres que yo apetecía.
eminente orador examinó principalmente la cuestión bajo el aspeelo políticos
en honor de la verdad quedó fuera de toda duda qu" no podia perseguirse la Internacional sin wfn'flgir abiertamente y negar por completo todo el título primero de la (lonsliliiemn. Ni la libertad de asociación, n i la libertad del pensamiento, n i la libertad religiosa
WD posibles desde el punto en que se sustituya la asamblea en concilio y dcliua lo que entiende por moral y lo que entiende por inmoral.
•>egun la mayoría de las asambleas seria inmoral en unas la democracia, en otras el
constiluciuualismo. en otras el catolicismo y quedaría el derecho y la justicia a merced de
estos dcliuidorcs de lo moral y de lo inmoral. Este doctrinuiismo'absurdo y repugnante
babia concluido con el título primero de la Constitución vigente, que eslablecia el principio del derecho natural en qoé descansan los derechos personales. F,n este punió, repilo,
asi como en la intencional cunrusiun que hacia el señor Candan entre el derecho y la moral, el orador republicano llevó la convicción al ánimo de todos sus oyentes de tal suerte,
que el punto quedaba dilucidado por completo.
Rcspeclo á la cuestión social, el señor Castelar se declaró decidido partidario de la
propiedad individual, y al mismo tiempo condenó las doctrinas sociales de la Internacio«al. Gastó mucho la historia verdaderamente elocuente que hizo de la Internacional relacionándola con los progresos de la ciencia y del derecho en la edad moderna, y llamaron la atención los bellísimos retratos ó semblanzas de Prudhon y de itakoanini.
i.n su juicio el colectivismo es idea que ha traído la raza eslava y que pugna ahora con
el rumancismo que delieudeu italianos, franceses y españoles haciendo sobre estos extremos observaciones interesantísimas y originales, invitó á un gran debate sobre la Internacional aludiendo á los principales oradores de la cámara, para que esta cuestión sirva de
deslinde de campos políticos y contribuya á la formación de los partidos.
Kn una palabra, el discurso del señor Castelar como arte es un pórtenlo de belleza;
como documento parlamentario un portento de habilidad, y una filípica incontestable
contra la reacción que avanza á pasos agigantados. Como obra de ciencia, si bien se vé en
el el espíritu abierto y franco del orador dispuesto a admitir toda vcMad venga de donde
veD."'1' con '.a' 1ue sea verdad, pesa mucho en el la doctrina y la tendencia individualista, leudencia y doctrina que yo creo contraria á la justicia y al derecho.
Ucconoce que la propiedad está sujeta á la ley de las transformaciones: que es ley de
vida para toda instituriun social pero dando quizá demasiada importancia á las negaciones teológicas y morales de algunos escritores internacionalistas, no se decide á abordar
•le frente la ley de las transformaciones de la propiedad., ni á escrutar en las entrañas de
la razón el verdadero concepto y la verdadera esencia del derecho de propiedad.
Cuando cuestiones de esta niagnitud y de esta grandeza se discuten del modo grave y
solemne que inició ayer el señor Castelar, es cuando se comprende que la política no puede ser esc conjunto de miserables intrigiielas dirigidas exclusivamente á morder algunos
bocados en el pan del presupuesto, y se comprende asimismo que solo la ciencia, el estudio profundo, y la severidad de la conciencia cientilica v moral pueden engendrar políticos dignos de este uumbre. Mirando la política como hoy se mira, v estimándola como
Im; se estima, solo aparecerá eso que las gentes llaman «calaraareso ó «langostinos.»
Como consecuencia del discurso del señor Castelar. ha tomada hoy parte en el debate
el señor Alonso Marlinez, el que en vista del problema que suscita la Internacional, entiende que todas las demás cuestiones inclusa la dinastía, son cuestiones secundarias.
Aña lió muy inteneionalmente el orador, que snpnesto que el gobierno hace un llama-
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fcindicioaps de eslabilidnd ofrecía el f?«t)ierno. respecto á las leyes en que meditaba. Dv
cliro asimismo f|uc aceptaba tuda la obra de las Constituyentes.
El partido conservador va apareciendo, gracias al señor Sagasta.
Después el señor Alonso Martínez combatió resueltamente la teoría de los derechos'
iiidiriduales. sosteniendo t/ue todo derecho imlhidual. es por su esencia limitado y limíHM».
Este discurso y esta actitud de hombre tan caracterizado en el bando conserTador, i n dica á las claras el ntuvimíunlo de concentración del partido conservador en torno del señor Sagasta. Y á propósito de la cuestión de la Internacional, todos ellos se afanan por
dar importancia ai señor Sagas la y á la tendencia que revela el ministerio actual á fia de
que constituyese una situación conservadora al terminar el plazo constitucional legislativo.
¿Aun dirá el ministerio Angulo que es progresista democrático?—C.
PARÍ-. 1!» r»F o m B«K.—Por un despacho de Berlín que hoy publican los periódicos se
y < venido por lin en conocimiento de las principales , ilipula< nnics del tratado franco-alemán. El gobierno del emperador renuncia á sui pretensiones á tres pueblos y nna framon
de otro en la linea fronteriza; á sus exigencias sobre el aval do las letras entregadas por vía
d-índeinníiacion y a seis meses del régimen excepcional pactado en favor de Awacia j
Lorena. en tanto que el gobierno francés accede por su parte á retirar el artíc ilo 3." propuesto por la « M B U M , COntautindoM con que las aduanas alemanas concedan la reciprocidad á tas productos franceses destinados á ser elaborados en Alsacia 6 Lorena. Se ba paclido además que. en caso de no hacerse los pagos en los plazos convenidos, tendrán los
alemanes la facultad de oruparde nuevo los departamentos que deben evacuar qnince días
después do la ratificación del tratado, v que hasta haber satisfecho en su totalidad los %M
millones de francos que ba de satisfacer todavía el vencedor, DO podrá Francia tener en
Mtm departamentos mas tropas que las necesarias para asegurar el sostenimiento del
orden.
No hav duda que M . Tiiicrs puede considerar este resultado como una gloriosa jornada
diplomática. El emperador va explicó su longanimidad en su discurso de apertura del
Kcichstag: ha sido un efecto'de la grata sorprosa que le ha causado el ver que eramos Un
buenos muchachos.
Por último empieza á despejarse el horizonte por el lado de Córcega y se viene en conocimiento de la ridicula asonada que las intrigas bonapartitas han logrado promover en
aquella tierra clásica del imperialismo. Después de tantas hipótesis y alarmas, se ha
sacado en claro que todo ello se redujo á cuatro vociferaciones de algunos apasionados
d -I i t í n é de S. dan». Si esos sencillos aldeanos que con tanto ardor aclaman su dinast a nacional, en vez de . ultivar una isla del Mediterráneo hubiesen visto talados sus
campos é merndiadas sus aldeas por la guerra, como nuestros departamentos del nor'i'ste. quizá templarían el lírico ardor de su bonapartismo. Lo que dio mas lugar a comentarios y exageraciones fué la súbita partida del batallón enviado de Marsella y del
c imísaiio esfraordinario M. Ferri. La poca importancia del suceso la manifiesta claramente un despacho del prefecto de Córcega al de Marsella, y que este último ha mandado fijar en la Bolsa, participando que se disfruta en la isla de la mas absoluta tranquilidad, que las elaciones se han hecho con toda calma y que son falsos todos los ¡•u™,,res
que han ritoah la propalando noticias contrarías á ello. Para honra de Francia el Donapartismo ha hecho en esta campaña corsa un fiasco Un descomunal como en sn campana
p< ríodistica v en la electoral.
,
i i J j .
Ha causad', en París excelente efecto la brillante recepción que la municipaluiad ac
J. mdres ha hecho al presidente de la nuestra. M . León Lay. y los distinguidos obsequios
con que le festejan las corporaciones v los hombres mas notables de aquella capital, i.a
Piensa inglesa, y al frenta de ella el «Times», hacen notar que no se dirigen tanto estos
• ^ c q n i o s al prefecto del Sena como al sabio eminente, al «heredero d é l o s verdaderos
P-incipíos económicos.»
'
. ^ a*
Pío se contentan va los ingleses con amenazarnos con imponer un fuerf aerewio ae
••iitrada á nuestros vinos si se deroga el tratado de comercio anglo-francés. sino que proponen á su gobierno que adopte otra medida mucho mas trascendenUI todavía, cuates
'* de cargar con u n crecido derecho de exportación los productos minerales inglese» de*ncia. Seria lo que se llama; herir por los mismos filos.—X.
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CRONICA R E L I G I O S A .
A las sieta de la mañana y durante el santo sacrificio de ia misa continúan en San A g u í tin los devotos ejercicios del raes de octubre que la cofradía del Rosario establecida en ! •
misma dedica á su excelsa patrona.
— Hoy domingo en la parroquia de Santa Madrona. Carmelitas, se celebrará la fiesta «la
Santa Teresa de Jesús con los cultos siguientes: A las diez oficio solemne con sermón, y por
la tarde á las seis sa empezará el Santísimo Rosario cantado, la novena, dando fin ton lo»
gozos de la santa.

DOÑA J U A N A PEREZ DE G U I L L E N ,
H A F A L L E C I D O , ( Q . E - P. D.)
Su hermano ruega á sus demás parientes, amigos y conocidos, la tengan
presente en sus oraciones y asistan al funeral de cuerpo presente que se celebrará el diu 23 de los corrientes, á las diez de la mañana, en la iglesia del
Fino.
Kt duelo se despide en la iglesia.

t

CRONICA COMERCIAL.
CAMBIOS C O R R I E N T E S dados por la jnnta de gobierno del colegio de Corredorw d» C M
bioi de la plaza de Barcelona á 91 de octubre de 1 V Í 1 .
n ^ i a s feoba
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BOLSIN.-Consolidado queda * las 10 á & a>-37 1(2 Jloero y Síf-W papel.
ABEBTÜKAS D E REGISTRO.
P4RA (illiltALTAR, KIO-JA.NEIRO. MONTEVIDEO. BUENOS-AIRES. SAN NICOLAS.
ROSARIO, PARANA, SANTA F E , L A PAZ, ÜOYA, CORRIENTES T ASUNCION.
Saldrá de este puerto el ü de noviembre próximo el nuevo vapor italiano á hélice de S.OCXH
toneladas ESTER, su capitán don t. Merlani
Admitiendo carga y pasajeros.
„
Unicos consignatarios en llarcclona: Señores hijos de Comas Salitre, calle de Cádiz (antes Princesa), num. 6, piso 1."
-r

PARA RIO JANEIRO. MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES.

Saldrá Ujamentede Barcelona el 30 del corriente, el hermoso vapor AQU11.A. capitán Bollero, admitiendo pasajeros y CARGA A FLETE.
i J—, f
Consignatarios, Sres. Julia y Ballesteros, plaza de la Merced, 4, bajos.
7b

P A R A G I B R A L T A R , S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E , L A S P A L M A S ,
Y ARRECIFE DE LANZAR0TE DIRECTAMENTE.
Saldr4 el dia 28 del corriente, el vapor CADIZ, su capitán J . Navalicga. admitiendo car: a y pasaj»ros.-Consignatarios Src». hijos de Comas Salitre, calle de Cádiz núm. 0. piso 1."
PARA TARRAGONA, VALENCIA, ALICANTE,
CARTAGENA, ALMERIA, MALAGA, CADIZ. VIGO, CARRIL. CORCÑA, F E R R O L , KIVADEO,
GUON, SANTANDER Y BILBAO.

TA. capitán D. Antonio Orts, admite pasajeros y
solo un pico de carga para ambos puertos.
Consignatario D. Francisco Cimerma, Pórtico»
de Xifré, n. 16.

Saldr4 el 'J7 dfl corriente á las 10 de la noche el
PARA CARDENAS DIRKCIAJJENTK.
^apor CIFUENTES. su capitán D. Podro SMM,
Saldrá 4 la mayor brevedad posible la polacra
admitiendo carga y pasajeros.
VKSt'S, capitán don Jacinto(luirch. admitiendo carConsignatario, D. Ramón A. Ramos, calle ex- ga
á flete y pasajeros. Dirigirse senorea Batlle her'Jristina, n. 8. escritorio.
manos. Caputxas, 4.
n
0 _
PARA CETTE.
PARA MATANZAS DIRECTAMENTE.
con escalas en San Feliu de Guíxols y Palamós.
Saldrá a la mavor brevedad posible e'.
Saldrá el martes 24 del corriente, por la noche
el vapor español GALIANO, capitán Ora. admi- bergantín goleta ORINOCO, capitán don
tiendo carga y pasajeros en sus magnificas cámaras.-Agentes, Sres. Tomás Capdevila y Comp. Andrés Roig. admitiendo carga á Hele y pa^alle Llauder número 1, entresuelo.
sajeros. Dirigirse á los señores BalUe bermanos. Caputxas, i .
i>_
COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA DE
HARA
MONTEVIDEO
Y
BL'EXOS
ftlBES.
VAPORES HAMBURGO AMERICANOS
Saldrá i mediados del próximo mes el bergani in
LINEA DE HAMBURGO A NEW-ORLEANS.
Del 10 al 11 de noviembre saldrá del puerto de goleta de 3 palos TIMOTEO S,", al mando de, KH
Santander para los de la Habana y New-Orleans, capitán D, Jaime Maristany, admitiendo carga ^
- , ,
naciendo el viaje directamente al primer punto líete y pasajeros.
*n 12 días el grande v magniBco vapor SAJONIA,
Dirigirse á Estase» y Pascual, Plaza de P:ilarro
de 3,000 toneladas y 600 caballos de fuerza, admi- núm. 6 bajos.
_-í5ll¡1
tiendo para ambos puntos pasajeros á quienes se
dará un cscelcnte trato.
PARA L A HABANA.
Dirigirse en Barcelona á D. Ramón. A. Ramos,
Saldrá directamente á la mayor brevedad
calle ex-Cristina. n. 8, escritorio.
8
posible la arredilada corbeta MAIPO. admi-

PARA LA HABANA DIRECTAMENTE.
. VaHM i la niayor brevedad posible la barca esMDola de primera clase NUEVA PASTORA, ad•ü".íi'.''n,'1" ,;'iri5»á Hete y pasajeros, dirigirse Sres,
Billlu Iici maiius, CapuUus, u. 4.
0
i vnv S^NTHOOUK GURÍ plitECTAUENTC
_(/ueflq njáda la salida de la polacra xolela ANTH LA, .-.•.pitan D. José Ofljesa para el 3Udcl cor-íicalo, uilmite un reslo de carKJ i Deti! y pasajeros. Consii/naiarios, sres. Batlle hermanos. Capul.\as. ni 1.

PABA LA HABANA.
Saldrá á la brevedad poslhU- la corbeta «spañola de priaiera letra DOCE JL'SK). »I «naudo da »«
capitán D. Qalrico Riberas. Admitirl parta d«
car^a A neto y pasajeros.
Lo despachan sus runsii:iiatariOB Sres. Hicolu
bertnanda. Pórtico» de Xiri*«k. n. 10. bajos.
PARA SANTIAGO DE Cr RA.
Saldrú i Unes del corriente mes sin falta,el b^rgantin español P0RTU8AI.ETE, capitán' Dria.
admite solo pasajeros. Lo despachan los Sr- .
Masó Primos y Comp. calle ex-Cristina, n. ti.

Vigía de Cádiz del dia 18 do octubre.—Buques entrados hov.-Anoche la goleta Isabelita,
c. (loo Jumo Cuenca, de M.Uaga en lastre.-Hoy la fragata Reina de los Cieloa (a) Esperanza,
c. Uon Jlicuei (¡rnacio Agairre. de Manila y Santa Helena.- Balandra Alorta, c. don Rafael
tloca, de Mazagan con maix y garbanzos.-El vapor María, de Gibraltar.
OCscTuicionos wariUma».—Entrará el vapor Guadalete. de SeviUa.—Ha hecho rumbo á
Kaniucar un bergantin-goleta. al O. un bergantín, y otro al Estrecho; y va de dicha vuelta un
Mlíquca salidos h o y . - L ú a polacra-goleta para Levante, y el vapor Alegría para Tarifa, Algeeiras y Gibraltar.
.j
-o
r
a» iÍT,»*rn'aciOQ*8 ineleorolónicas. —Al orto NO. bonancible: alguna bruma y celajes.-A laf
V XO. Icesqiulo: claro y cel!>j-;ria.-Al ocaso O. bonancible: ídem.
ftucelona. ül de octubre.—'I'rigos.—Han seguido los precios durante la presente semaut
nu tan solo sostenidos sino que hasta han experimentado algún nuevo aumento, cuya cir• uiislaiicia se d(:be á la fírnioza que tiene este grano no tan solo en la mayor parte délos
mercados del roino sino también u lu lirmeza notable con que se sostienen eu el meróadu
Ue Marsella.
: Las entradas tanto del pais coniu de procedencia extranjera no son muchas y si á esto so
•-jiiaüe que también son limitadas en almacén y al muelle s»- comprenderá que los precios
«lus nías abajo scñalainos tienen no tan solo mucha tlrme/.a si que también apariencias de
l «mar nuevo favor.
I.os l i kas buenos viilen hoy al rededor de 1H pesetas la cuartera y los mejores de 18 i
1«1|ü. Los Danubios se han repartido de 15 I j í A lli pesetas. Candeal de la Mancha segu»
clase de l l i I j ' M pesetas y candeal de Castilla de l'J 112 á 2U.
llaiiiia.-..-.A causa ile estar provistos la generalidad de nuestros compradores las ventas
• ' i i U presente saiaanu uo han sido de miicíio tan activas como en la auteriur, pero los pre•<:ÍOB signen en igual estado de firmeza qne avisamos en nuestra última, pagáadosc las primeras de Castilla de i!) Ij'J u iOi^setes el quintal, pretendiéndose por aluunas mas escegiilas nasta !ío if2: por las segundas He 17 Ivi ú 18 l i í , primeras de Aragón Je 19 á 19 1)2 y se-Cebadas,—Existencias limitadas y con tal motivo los prados son muy sostenidos, habiéntiosa colonailo la» de Alicante y Cartagena de 29 li2 fiSuTá'. la cuartera.
í
. M;ui.—IgnorMiiios ojieracion'es. pero signen manteniéndose sus precios por los aiuarillus
Buperiores de 10 .¡¡4 á 11 pesetas la cuartera.
Aceites.—Poco ha vanado su estado, desde nuestra última signen siendo cortas las entradas y de mas interés los pedidos notándose tan solo mayor tirmeza j><>r parte de algunos
tenulores, no dudando que si en la semana próxima no son de mayor importancia los arribos que la presento los precios tomen algún pequeño favor.
Aguardientes.—Se han practicado distintas operaciones en espíritus de vino á los precios de duros 70 a 77 jerezana erm casco, liabiendo dominado casi toda la seniana el pnmeFO de ifichos dos precios, no quedando actualmente muy sostenidos los indicados limites,
sieuclo mas fjcil encontrar género disponible que compradores.
Azúcares.—NIP se lia practicado venta alguna de importancia, y auoque las noticias retíl.i.ius de1, mercado de Marsella son ¡Ugo mas favorables, no tienen por ahora influencia alvuna en el nuestro, creyendo qus algunas facturas que se han presentado al mercado para
su venta tendrán colocación al rededor de los mismos precios que se han colocado últimamente otras facturas.
Cafés —Se colocaron unos füO sacos Puerto-Rico, clase regular, que formaban aproTitnadame.iite las dos terceras partes de un cargamento al precio de dnros 12 \ \ i el quintal en
depósito, habiendo sido adquirida dicha partida con destino al extranjero y pietendiéadose
por él rosto á duros lü.
También se ha operado con dicho /ruto con bastante regularidad para el consumo, p " '
gandose las clases superiores de duros I t IfS a duros 15 quintal despachado y las dase»
regulares de duros l'J 3(4 A duros H l i - l .
Cacaos.-Sin operaciones y precios sin variación. El de Guayaquil superior deCsueld?*
U diiiMo» á 6 sueldos 3 dinero» libra y el de Cuba al rededor de 5 sueldos.
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Cueros.-El cargo por «Catalina» míe había sido vendido á la vela, se ha repartido una
buena parte entro los ciutidores do 42 á 43 libras el quintal.
lian pasado en poder de la especulación la mayor parte de los importados por «Timoteo TII.i) á prycio reservado.
Kl mercado sigue muy flrmc. especialmente por clases superiores y de peso liviano.
Algodones —Aparte algunas operaciones efectuadas para la especulación formando en
i'iutu unas 1,001) balas a los precios que mas abajo se señalan, se ha operado también con
i ' -tante actividad para la fabricación, siguiendo como hasta aquí los precios bien sostenidos y con apariencias de tomar nuevamente algún favor.
l'ernambuco directo. 231j2 pesos sencillos quintal.—Idem indirecto, 22 Ii2 a 23 id. idem.
Nueva Orleans. 2 i l i 4 á 241i2 ídem ídem.—Charleston, 23 l l i idem ídem.—Souboujeach, 20
lia ídem ídem.—Smirna 19 á l'J 1(2 idom idem.
Embarcaciones llegadas & esta puerto desde el medio dia hasta el anochecer de ayer.
fie Oínova y Cadaqués en 7 ds., polacra-goleta Rosalía, de 73 ts., c. don José Franeesch,
con 7,250 duelas, J,2i7 cueros, 2!) fardos ídem y jO sacos arroz á los señores Rahola y Ballesta.
Do Lóndrcs y escalas en 21 ds , vapor Carpió, de 378 ts., c. don Pedro Villavaso, con 5 cascos fteido, 20 cijas uimidon, 100 bárrííea aceite linaza, 100 sacos cúrcuma y 20 cascos aceite
ile coco & los señores hijos de Vidal y Ribas, 9 cajas te & don Rafael Delgado, 78 bultos p i mienta, maquinaria, pieles y aceito de algodón á la órden. 20 cajas almidón á don J. B. Lletget, 10 cajas goma a los señores Siljar y compañía. 18 fardos cáñamo á don Juan Cuadreny,
15 mazas estaño a don Ramón A. Ramos. 10 cascos aceite Unaza á los señores Rusiñol y Grela, 10 zurrones añil á los señores Pujol y Castclla, 76 bultos drogas á los señores Ferrer. Rexuer y BatUe, 11 cascos goma á don (Jíl Nohet, 14 mazas estaño á la señora viuda de Oriol
y Camaló, 70 sacos habichuelas á don Ramón Hamos, 23 cascos sardina á don Manuel Roiieu y Caseller, 57 sacos pimiento á los señores Ferrer hermanos, otros efectos y un pasajero.) Danesa.—De Marsella en 1 dia. goleta Aibis, de 315 ts., c. Rasmussen. con cargo de vario»
•tecto» de tránsito para Méjico. Queda entredicho.
Francesa. —De Tolón en 3 de., fragata Neptuuo, de 365 ta., c. Gelabert, con efectos & don
•losó María Serra é hijo. Queda en observación.
Además 4 buques de la costa de este principado, con 300 quintales carbón. 7 botas anii"as. 50 quintales trapos y 14 cajas vacias á don Francisco Suñer y 184 pipas vino para
N-.isliordar.
Despachadas del día 21.-Corbeta Pepina. c. don José L'mberl, para la Rabana, con efeclos—Vapor El Cano. c. don Dionisio Vives, para Marsella, con id. —Vapor Beatriz, d. don MIbinapaboitia. para Liverpool, con id.—I.aud Buen Amigo, p. José Méndez, para Cartagena'•oii id.—Laúd Desengaño, p. Juan Bautista Lluch. para Benicarlo, con id.—Corbeta italiana
M.iriUirae, c. ViUa, para Constuntinopla, con id.—Corbeta id. (iiuseppe, c. Prevé, para idem,
< on id.—Laúd Rosita, jj. Sebastian üanasco, para Cullera. con id.—Laúd Jóven intonieta.
u. José Chaler, para Vinaroz, con id.—Goleta francesa S. Louis. c. Bauzan, para Calle, con
i lem —Bergantin-goleta id. líeureuse María, c. Audiffreu. para id., con id.—Bergantín ídem
'laydee, c. Crouzet, para Carboneras, con id.—Vapor id. Chevalier Rose, c. Durbec. pjra Tom. con i d .
Además buques para la costa de este Principado, con lastre y efectos.
Salidas. —Vapor Buenaventura, c. Larrinaga, para Liverpool.-Id. Emiliano, c. Lairinaga
i ara Manila.
Vigía marítimo del castilla de Honjuich del dia -21 de octubre,
á cargo de los señores Llobet y compañía.
Observaciones meteoi'jió^icas.—Al orto, viento al N. fresquilo y ENE. fresco, da cuatro
""guas para la mar, celajería calima, y arrumbazou del 1.° al 2.° cuadrante, de los chubas' os de agua que lian descargado durante la noche. A las doce «leí dia levante frescachón,
acelajado y bastante calima, y al ocaso sigue el tiempo del mismo modo, mar gruesa del
viento reinante.
Movimiento do buques al anochecer.-Demoran al E. una corbeta y un bergantín, que con
"s principales *obrc las gavias bajas, van de la vuelta del NE. una goleta, que de la de fuera. sigue con capa corrida, dos vapores, uno de ellos de mucho porte aparejo de bergantín,
(ráncés y trasvi I , utico: y el réstente de tres palos, también mercante extranjero, yamwa recalados del SO. gobiernan el rumbo ENE. y dos polacras goletas, un pailebot y un bo*|ue de cruz que vienen costeando y probablemente para este puerto. Al SSE. y á ocho leguas
amurada por babor y rocalada de América se dirigirá al lazareto de Mahen la'polacra goleta
•Cronómetro.» de la maliioula de Mataro y de este comercio. Por el S. una corbeta, un berí mlin y una polucra goleta que pasan & poniente, y á este rumbo un bergantín francés por
plantar, dos polacras goletas, una bombarda y una goleta que siguen al SO. en popa, y
«us corbetas, dos bergaiuiuca ó polacras. dos bergantines goletas o polacras goletas, u n »
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nuestras aguas del E . al u. un vapor mercante extranjero de tres palos
Distancia navegada de los buques que hoy han salido.—Fuera de horizonte y costeandi
para levante, se halla el vapor «Union» y acaba de verificarlo por el del SO. ganando milla;
pura dicho rumbo el b e r g a n t í n goleta «Pastora,»

ANUNCIOS.
A G U A F L O R I D A M U R R A Y Y DE

UN RAMILLETE.
VIOLETAS Y LIRIOS.
Esalaa una fragancia exquisita agradable, aun
al mas desdeñoso, pero enel AguaFloridade Murray y Lanman no es 1 estas dos solas bellezas Dorales que nos limitamos, en ella tenemos el conjunto aroma de un ramillete de flores tropicales.
JAZMINES Y ROSAS.
De exquisito olor, pero sin embargo deslucidas
en comparación con las nubes de incienso que
despide el Agua Florida de Murray y Lanman, coa
tanta justicia denominada iLa Huina Florida».
FLOR D E LOTO Y AZAHAR.
Deliciosas por 1» pura delicadeza do su dulce
aroma, pero tristes y mustias cuando comparadas
rin el rofrescante y vigorador perfuma del Agua
Florida de Murray y Lanman.
MAGNOLIAS Y CAMELIAS.
Lionas de dulce perfume agradable á muchos.

LANMAN.

pero exentas de esas importantes virtudes hlgié"
nicas que hacen el Agua Florida de Murray y LIL"
man tan apetecible en el cuarto del enfermo.
ALHUCEMA Y MADRESELVA.
Vir .-enes del florido valle, llenas da aroma eiquisilo que todos conocemos, y Sin embargo dejamos pura aspirar ávidamente el mas refinada y
fragranté del Agua Florida de Murray y Lanman.
VERBENA T LILAS
Ricas en aroma, pero tan dulce que pronto sacU
el olfato, que anhela por la simple frescura d?I
Agua Florida de Murray y Lanman.
MARGARITAS Y CLAVELES.
Encierran en sus petalos Inagotabln esencia pura v delicada pero desprovistas áe esa nniformidad y permanencia que tanto distingue al Agiu
Florida de Murray y Lanman.
,, „
NARDOS Y NARCISOS.
De poética celebridad, dulces y agradables en
sus perfumes, pero solo el perfume pasagerode U
simple flor, Kn el agua Florida de Muray y Lan*
man. tenemos la combinación de mas deesas be
llezas florales. Tenemos la imponderable rlquez»
da las flores mas raras de los trópicos, concontrada y hecha permanente, la cual da con razón i esta deliciosa Agua Floral el titulo da

Perfume Imperecedero.
Los compradores deben poner particular cuidado en pedir el Atrua Florida de Murray v Lanman.
preparada por Lanman y Remp, Nueva York, pro¡neiariu* de la legitima.
De renta en lasprincipalsa boticas, droguería*
y perfumerías y en caba de los Sros. Ferrar Keguer y Baüle plaza Moneada, n. 3.

AGUA FLORIDA LEGITIMA.
Depósito encasa D. Ramón Cuyas, calle de Llander, n. 4, Barcelona.

REMEDIO SEGURO PARA TODOS LOS QUE PADECEN DE

TOS.

catarros, ronqueras y demás afecciones de pecho agudas y crónicas, facilitando en todos casos la expecto-

TOS.

ración.
Este remedio es tan positivo que no hay un caso siquiera que no haya producido felices reaul
lados. A las priraeras tomas de esta pasta el eDfermo siente ya un gran alivio, que le sorprende y anima. Para probar la virtud y eficacia de esw pasta, basta decir que muchos facultativos
l e Barcelona, cuyos nombres estamos autorizados para publicar, han curado la tos con esta pe**
la pectoral, después de haber recurrido a todas las fórmulas mas conocidas, por enya razón l*
I rescriben constantemente a sus numerosos enfermos, de los auales recibimos cada día muesras de verdadera gratitud y aprecio.
Se vende en la farmacia del Dr. Andreu, Bajada áe la Cárcel, n. 6, y en la Exposición permanente. Pasaje de Esciidillors. En Gracia las farmacias de Mnyans y de Borrell, calle Mayor>
NOTA IMPORTAXTB.—So hallarán denósrtosen Mítdml, «evilla. Valencia. Z a r a z a . Pampón"-

1979

CAFES Y T E S superiores
DELA

COMPAÑIA COLONIAL
. ^ n i " ^ , ^ 'í.MÍr-h.r'd'a.der'^I">'ra'és-,,»h'en'10 ''i,lo u eompaBia Colonial la que pro-

r a m í . r ^ X T " ! ^ ^ ! ' ^
™iv.rtda.l, llene 4 8a carRo lo» operwlonea del
A áoiniM í « i..tr„ ^ »lf reJ"r Saramia del c-^uiMin «.me.-., BOU que te eleculan.
los c C ^ e n ton I?, , ; ^,,ll>.''ín? ^ ¡í" > C i " " de '» O ^ P » » ^ cl.ioB.al.V- lw ¡avila á qu.
e expenden en U» prmcipalo. coolileria. y líeUdJ4 de corntotible. de RarcelODi.

IMP0KTANT1SIM0 A U
HLllApAp D O L l ^
<l>eater1if
Unico medicamento que cura, con pronlilnd ra'm^sa, todas i
j por su g^^ri^iuma,
*lirraas,»e« enalqnierael ciricter de >>IUii. y espcnMmi'ni» rm" • •
,i,|«nl'lo« «h los dlílinTlaHra «Btl-eel*riea,t CUTO justo titulo alcanío parios i>roaigi'-JJ
CUCIIOÍ t^'did ' que no»
t«« coleras que hemos sufrdoen E^psíia y Ultramar, « ' N ' , » ' •,„ .^..H «xamltaria». i Ü.U d? cor«aoen y las numerosas certillcaciones que podema» i^nioir. a q i»" »»-^
iira(]()S un„s de comía
p racione» cirntílicas, como de hospitales y iiaruculires. que "
1 .
, ,,„ adullo», que no n»
si ro. de enteritis, etc., etc.. 4 ya de perlina. « diarreas, 'o mismo
m»'
mM¡lrl.
W»n cedido 4 ninsuno de lo» numerosos recurtos.|iinccinrj eiia pr .
^ dalrn i. n í m . ¿t.
Depósitos; general en Oviedo. SMiiamarlna. ba.o I " r o n ' i 5 , , r ' % " l„r"a corKlí del Asalto, n'-m.^S,
l » . don Antonio Cachero.-Hortalera. 9. don k » r ' l l ^ . c " c l » - ^ r ' j "Jip y en la» prlncii>alo»
». rrell hermana—Valencia, don Andró» Kabia.-Cadn, don Ser^.n Jo.dan, y en , »• d
0
madai de Eapafi* y América.
'
"*

' e s g r o f u u s , tomors f r e t s . raquitismo, flaqueza ds l o s M o s .
CURACION SECURA V n A n i O A L TOMANDO E L
J A B A S E ANTI-ESGKOKULOSO DE

GENOVE.

DOLOR A G I D O D E MUELAS PRODUCIDO POR

CARIES,

IRACION E N DOS l l . N Ü T O S . - D O I . O . E S D E M J T f > f ™ * " * ™ ^ ™ 0 *
POR IRRITAf lON EN LAS EW I ^^ ' ' 1 AI N •
CURADOS EN B R E V E TIEMPO SIN NECESIDAD . K
„
t b í a s l - « I f e m e d ^ e s de 1» boca. t n l ; , como el
^ ^ ^ J ^ l ^ t l '
dailaria, Fetidez de U boca. D entes ^ ' ^ J Z ^ T ^ n
o r m e d k í m r a t o s contenido»
[Aducid»» por el calor ó el frió, se curan radicalmente con ios i ' " 1 " " - "
l

^AT
-•:*v»tóom»HimFWCOií
GENOVE.
l > » s * el t w o s í e c t o que se reparte uratis.
Hotica Ibérica calle del Hospital. O e n t r o d ^ p a s a j o B e r n a r . l m o . » ) .

VEKEREO:

n

O

..'ínariaa. Dirigir

¡ S Ü ^ ^ l i 8 d^^U noche.
^
CASA LEOÍ: LEUEVRE S 5 i : . : V

*

'CAJA G E N E R A L D E PRESTAMOS S O B R E ALII\,IAS, P A P E L D E L ESTADO V C.F.NEROS.
^Ileda la Libertad (antes Fernando VII). entrando por la del Vidrio. 2, entresuelos.

^ENÉH£0

Clli*.c'on s'n

uso i t l inercur'0'no P»í»ndo el que DO se cure. Arólas, n. t, pi-

"iflY *' •'ARiBE AN'TIVKN'EREO DEL DB C.VS.ÍSA. Pureaciones, llaifas, bubones: en una palabra, 1»
SiniiS eii íoiías sus foruiaa por cróaica que sea, se cura pronto y radicalmente con este inimitable jar«be. «clusivámoirte v t i a m t - V u i o o depósito: Farmacia de 3. Sebastian, propia del autor, calla íncaa, n.^P.eagoín;. „ Ul^ usteria.

m ÁHTI HERPÉTICO BE DULCAMARA
COMPUESTO.

E s el remedio vordaderA para loda clase de humorrs.-Herpes, sarna, escrófulas y toda clase de
WDp«MUi«s, desaparcren cou el uso de este rob sin rival, sin que jamas den señal de haber exislldoUa¡¿0 (je.wsuo: Farmacia de S. Sebastian, del Dr. Casasa, calle Ancha, n. 56, esquina á la Fusteria.

E L GRAN REGENERADOR DE L A BOCA.

Kl úai'-.o, el verdadero dentífrico; e! que con toda seguridad hermoíea la dentadura y hi pone fuert», robusta y sanees el elixirdenlifrico conservador de Saint Servarnl, del Dr. Casasa. Es el único qnsin excepción cura el dolor de muelas destruyendo las caries que fortifica las encías y las da un hormeso i-olor que limpia y consurva los dientes y los añrma si se mueven, que eura las Ilusiones, los tumores, las Ulceras . el escorbuto, que orila las sensaciones producidas por el calor y el frío y quita ti
mal aliento.
IJirlBir los pedidos a! Dr. Casasa.—Farmacia de S. Sebastian, calle Ancha, n. 5fi. esquina á la Kostena —Depositarios: Madrid. Moreno Migncl.-Zarapoza, viuda do Heledla.-Valencia, Andrés —Tarragon.i, Malet—Gerona. Coll.—Reos, Canlú.—Pamplona, Uazguin.—Alicante, Hernández.-Uonl.
Jlartmezí y en las principales farmacias de toda España.
^rsoía.—No admitir ningún frasco sin el sollo de mi farmacia y mi firma y rubrlca.-Dr.Casasa^
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L I B R O S .
da Paul de Kock, á \ rs. tomo en Barcelona yófuBra. 5e hapublicatlo «GustavoelcalajpeObras
ra, Un homlire dcsKrcíciadb. E l cornudo». Libre-

aría de Mañero. Plaza del teatro, n. 7.

A V I S O S .

C

ursos para secretarios, escuela practica de la
calle del Hospital, n. S, piso í."
5
9 necesitan maquinistas, razón Barbará, n ú mero lo.
X
iptendi?; uno para escultor. Arco S. llamón del
ÍC«ll, n. l i , tda.
(69S) 1
y t n aboi^a.lb por módicos honorarios se encarga
, Vlde-la .lofinsa de pleitos y reciba toda clase de
•MUSUIUS. Eipalter, n. 1.), piso I.(715) 1
Graadescubrimleñio de un vegetal que
aplicado ni exii-rinr del cuerpo
m i ? -\ 11 l¡Lll"re:, " Ccolico). pujos-vllajosdesanv u i v i i gro en pocas horas y sin necesidad de toraar nada interíonnente. Las personas quo padecen de estas enrennedades dirigirse ,i la calle Uoaich. n. U. tda. tra-vesia de la Platería.
(7.54; 1
ostnrora de sombreros, se necesita una y una
EScudiltérs,'h; 77; tda.
{73tí) 1
c i e prestarán en 1." hipoteca, dentro o fuera de
OBarcelona, de 500 duros á t>0,0(J0 Paja 31, pisol,
a» l i i 1 y 5 á 6.
n«3) 1

G

R

ueva caja de préstamos, calle de Roig. núm. 1,
piso 1.° escalera 2.*, se presta sobre alhajas de
oro, plata y otros efectos.
(f^S) 3

E l centro de negocios titulado «La confianza», establecido en la calle de S. Pablo, n. 24.
á los interesados las molesucecsarias para l a celebraencarga de hacer dichas ge;-

IDIOMA INfiTiR1? Por D . Dcnfngo Margart: f
aplicación á los asuntos y correspondencia mercantiles, á la traducción de escritores antiguo.- T
modernos y en la pronunciación se emplea un
nuevo método que allana mucho su dlBculUi
Las clases se bailan abiertas en el colegio de don
Cindido Anliga y Lluis, plaza de St«. Ana, n.los que deseen recibir lecciones prívodanieni«
podrán dirigirse á casa del profesor. Arcos d«
Junqueras, n 5, piso 2.»
¡TcQ; 3

N O

M A S

V E N É R E O .

GRAN V E G E T A L INDIO.
Siguiendo el tratamiento de este milagroso y »n
Darvegelal desrubierto por im oálebr» nifJo
franc*s en la India y que por una casualidad Iw
llegado yo á obtener, enra radicalmente todacl1se de venéreo y herpes, por crónico y rebelde qusea, como asi lo acreditan nninerosas porsoní'
desengañadas ya de toda curación y que grafti»» i
los benéficos electos de este vegetal se encucnir»"
completamente restablecidas. Su único dcpósii'
calle de la Libertad. n.:2, piso S» esquina »I» d»
Avlñó, hora» de 11 á 2 y de 7 á 8.
0
E N S E Ñ A N Z A 'ranees, gramática, anlmétici
u n o l J U i U l í l i l airebra, mat.inálica» do tndclases. letra inglesa, redonda v lenednria de libros en 23 lecciones. S. Banioii, n. 2, piso
e necesita un oficial barbero para todo esl»_
dándole un tanto semanal, calle Sla. Ana. í
moro :a, tda.

S

e necesita una oficiala de sastre, az-Pf""^'

s núm. ^, piso 1.

"MÍWT^Tí A Q
Ofmáifi rital, cuartillo de
I f i ^ i i r j J L I r \ 0 real y cániimos se admiten
todas nin dt*»cti*nto« Verdad«ra liquidación, eran
baratura sin ÍRUIU en camisería, lencena. pañolería, pecheras de hilo, lisas y bardadas. Gran surtido da pulios, cuellos corbatas y otros arllculos.
Tapinerla. n. 32, tienda de camisería.

ROB LEGITIMO

UFFECTEUR.

Depdsito. calle do Llauder. n.' i , 1). Hanioo Cutés.
Prucii..-: 11. 16 y 5i n . botella.
c
0

nOTiíinA n i n N í i S disp^íbleTpara o f i c i ü T y
O U U U U a u i u n n o aprendices tenderos. S. PuMADRILEÑAS,
ENTERAS.
blon.24,1.
782
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL
te necesitan oücialas sastresas calle Hospital.
DK LOS SRES. RABASSÓ Y PALAU.
)n.i».lda.
(764)
CONDE DEL ASALTO (NUEVA DE L A HAMBLA),
NUM. 8, ESTIESUELO.
AVISO A LAS SEÑORAS.
acaca de construir y sigúese confeccionando
En la petuquerlado HJasco.Tapineria, n. 5!> hay unSegrandiosa
y
surtido de dichas prendas,
•ttn nuevo salón para señoras donde encontrarán desde regularesvariado
i lo mas escogido y superior, tantoda c^se de añadidos moñas y moños y rizo» de
to
con
embozos
de
alta
novedad
cozno con serlos y
todas ciases. También eo dan lecciones á las muchachas que Quieran aprender el olcio de pelu- ricos terciopelos. Precios Ajos de 1 A '28 duros. Conocido es del público el crédito que ha adquirido
quero.
0
este establecimiento por su confección especial y
n la calle de! Cali, n. R. se necesita una buena la gran ventaja con que se vende.
embastadora que sepa su obligación se le paalle Jaime üirall, n. í, piso 1, se vende una mágara el mérito y trabajo asegurado.
(707) |
quina de zapatero.
(673J 2
Q e necesftan otlciales y aprendices de silleros y
on rebaia de precio se vende en la villa da OraOguamicloneros de coches, calle de Lauria, n ü da, calle Budallera n. 6. una casa torre de s ó mero Si, enaanehe. _
(643j 2
lida construcción á la inglesa y cercada de jardiTRNííiniTRTA á* iibros en partida doblo^y~cal- nes, dará razón el Notario de la misma villa Don
l ü i l u i í U Í U z l ...nlo mercantil; so enseíia en 20 Francisco Farrés. calle Séneca, n. i l . piso i . 1
ó:S>lecciones. CArmañ, n. 2i, piso 4, n. 2. (657i 0
voluntad de sus dueño» el di;i Ul del cornra una tienda de cintas y sederías se necesita
riente, a las cuatro do la tardo, en e l a n de un dependionit*. Dirigirse calle de la Liborden
acostunibrado de este puerto, se subastad, n. 19. Uta.
(771)
tará y rematará al mejor postor, por el s u basttdor don JoséSanla8U8:ignu.elbergaiiliii
ENSEÑANZA OK DUítUO Y P I N T C T A .
por D. F . Trias.
goleta e s p a ñ o l « N e m e s i a t , de anas 309 toneComprende el estudio dol dibujo en todas sus ladas métricas de porte, siendo obligación
alases hasta el del modelo y natural y también la del rematante consignar en el acto á dicho
pintura en todos sus géneros. Hay clases á dlstin. subaslador l a cantidad de doscientos duros
ta> horas del día y por la noche. Puerta Forrisa
que se deducirán del precio de l a venta. E l
núm. 23 piso 4.*
2
inventario obra en poder del mencionado s u e necnslta un jóven que sepa algo en fotografía bastador, habitante en l a calle del l'om d'Or,
Escudillers, n. 10, piso 4.a
(774)
n.l,piso1.u
d
0
e tomarán eflciales y aprendices, ác varios art<ts y otlclos y bueno» cocineros y algún meritorio, informará Dormitorio de S. Francisco, n. 25,
enfn'suelo.
(768)
Tartanas, ómnibus, berlinas, tilburls y demás
nuevos y üe lance. Ancha, n. M. inforoian.
7
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CARRUAJES EN VENTA.

V E N T A S .

KN t i POR JUNTO O EN DETALL DEM 0C1NABIA,
V útiles
y varios pfoclos propios para aprestos,
imte y blaniuoo, perloneciontes á la dlsuella so-

ciedad Auxiliar do U industria- Dirigirse, calle de
la Boijueria. n M. piso 1.°. de 9 3 Vi de la maSana.rt
de Sulecpe. Botinas de

becerro, de chagrín y
ZAPATERIA
de charol á 36. í* y
"-. i medija i igual precio. Calle del Pino. n. t i
.I-

charol á l ü U

ir I I

VIDRIOS PLANOS Y LUNAS
módicos; calle de Tallen, o- 9. almacén.
s 0
PALLE ANCUATN^M. TIENDA DE LOZA T CRISTA'Í.
•jjarros de Andujary AraKOB para refrescar el
agua, tan conocidos on América; vajillas para 8 ó 19
culiierlos, Lis hay de 110, Í6« rs-. Í0«, 500 rs.; jueaot
nn cristal para a á 10 cubiertos con 4i piezas á
m , 310 y isa rs. juego; Fuljo* para petróleo é 14 reales docetia.
c-0
O*BÍLLO JIIY 8ARAT1) PARA LOS PELCOCEHOS
por mayor y menor, v gran rebaja de precioet
•^a añadidos, mohos y demás. Jover, Guardia. 1. C0

ACEITE

VI ' f
Sombreros de varias clases. Ultima
83 «o novedad á precios módicos. Calle Glg—'- nás. n. !6. tda.
1
librira de marmol en polvo á 5 y \ \ l rs. quintal
'y arenilla á 5 rs. quintal, cali" S. Gil, n.23. "

LA

EMPERATRIZ.

Fábrica de MMM do todas hechura!.
Tenia al por mayor j menor. Calle de E»cudillersBIancbs,!, tienda, esquina i la
de la Leona. dPlras de la piaia Real. o>
LA

CMON, calle Cér-

meo, n. O. tienda, hay
w
. —
. — botinas charol, chagrín
ZAPATERIA
y becerro a 10. i» y Si ts. par, hay babuchas de varios colores á 10 y 12 rs. par y varia» claso» de calzado á precios cómodos.
n
"

SOLAR EN VENTA.

M.OOO palmo* edilicables eá la calle de Proven»»
Rambla del centro, 37, casa cambio Informa. 5

onlltaria y comestibles lienda par» vendsr, por
eslár el dueño obligado á dejarla dejando estar
C
HIGAOOS • BACALAO S dUs
ó un mes como á •t'Oendierie al que !•• con-

C
H

alle da Roíí, n. 33. piso 8. hay una sala a'**'iJ» T W i i l r una m^Ki de billar. pa»*w Esoudill«i's
rmmjnte ^jpuebjaila con asistencia 6 sin ella 1
>"fiin. 7. C«f4.
|7á2) 3
ay una familia que de»»» tener 1 o 2 caballeros
dR caballero, de 9,1" y 11 peseparu todo estar, darán ráion calle Poniente,
las par; cali* del Megomir, n ú núm. W, entresuelo.
mero i't, ida.
(748) 1
na sertora desea encontrar 102 caballeroipara
angu, hay un gran sunlrto de pelucas de teatro
tratarlos cómodo familia Palma S. Justo, 0.0,
enteram«nle nuevas parí vender las que se daplsol.» pusrta 4.*
r*n por la niituj Je su valor cali- llo>|nlal. n. 82.
7 rs. diarios se dá muy buena y variada maay 16.000 palmos de terreno para vender en el
nutención ropa limpia planchada y m»g"ini-j
Ensnnehe. Informarla callo de Guardia al Uhabitación
á sujetos decentes, S. Olegario, núr» I
dn de nn earbonera, pisa 2.
778
piso 3.»
ara vender tienda de rcrenderia en la Barcelona Sra. desea encontrar 2 ó 3 caballeros con
nela y buen punto para'poner una burna u asistencia ó sin ella, damn raion plaza <>e Sta.
oerna, inrormarán calle S. cario», n. 32.
766
Ana. n. 11 estanco.
O^l
ay una casu para vender CB el I'uchetT'cerca
n una casa particular hay una sala yalaoba pa(te la eíiacion de Gracia, calle de S. Felipe n. 1
darán razan ea la misma.
3
va 1 caballero estable, no es casa de huéspednn;
Union, n. 24, semolero.
TIENDA ^ ""•',sP^sa "i'1 cínlrira de cacharre" ria y otros objeto*, miiyacreditada pur
reUran,c »a dueño, razou S. Pablo. ¿4. t.*
a
p n r no ser de la facultad el dueño, »c vende una I C f l Pisos, tienda», almacene-, cuadras r torí laherna, calle del Conde del Asalto, n. 62.
¿ U U reí para alquilar ra/.tm Mendizábal i . t* I
e vendí; j.ib"n muv hennosUiaio y barato, de I Q a l » y alcoba amueblada para alquilar, caliHeus. calle S. rtafael, n. 13.
(773) 2 | Ol.anoaster, n. 5. pl»o2.
(881) 1
PIANílS se VMnden dos preciosos a bajo precio,
n
grande
almacén
para
alquilar,
en
la
Barcif, u o ™ile de las Molas, n. 1, piio 2.- esquiloneta, informarán calle Ancha, n. 51, plsol. u
na 4 la de Condal.
ífc2 4
a alquilan í una seftora sola por un módiru
precio y punto céntrico parte de una pequeiU
nabitarion con cocina, darán razón calle de la
Puerta Farrlsa. n. 14. ponería.
7^
CP P A U P R & N resíruardo» de la caja de depón inalrlmonlo desea encontrar do» jóvenes a
f ) t t U M r l l A n s i t o a a m o r t i z a d u s á S y l i i por
100y lo» de mas cantidad á precio» convencionadormir darén ra¿on calle Condal, n. 1. tda.
les; en 1» casa da cambio, calle de la Espaserla,
n . 10 frente al estanco.
(773; 5
• p n la calle^Tapinerla, n.M5, tienda, ««compran
JUtoda clase de joya» aotiRuas. y también monelas 11 d e l » nadie del 18 del actual desaparrda» falsa» y defectuosas, InuttlulndoUs y dando
rió de la tienda de la casa n. 111 d» la calle
el valor que contenga.
01
dal Hospital un perro perdlftuero, se suplica SII
devolución mediante una retribución.
(~9j
a» compran r venden de oro plata y p « JOYAS drena Kscudillera. n. b», joyería. 13
a persona q s « baya ancoutrado una perra podenca grande se servirá entregarla 4 la e l l e i''
« compran toda clase de maquinas de coser. llaurlch, n. 7, pisu í ' que 4 mas de J a . señas >»
le dará una tfratilicacion.
(TMfl
Hospital, n. tt). Id».
7E5

BOTINAS
G

U
A

H
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ALQUILERES.

S

COMPRAS

U
S
u

PERDIDAS.

A

L

S

Q P r . O M P R & N re-kuardo» de la caja de depóOIJ IlUinriVAn ^tosamortizadoi á!. porloO y
los demáa. á precios convenclonal*9«n la Rambla
de las flores, n. • casa cambio.
(757j 4

CASAS DE HUESPEDES

HALLAZGOS.
T a persona que haya perdido un perro perdigu1"I j r o puede dirigirse en Hostafrancs calle do U
•riizr.iibi.rla,n. 131, taberna.
'i-1-'1)

H

ay par» raalquilar parlade una habitación para 1 ^ 2 caballero» con asistencia ó sin all», informarán cali» de Guardia al lado de un carbonero piso 2.
775

C R O N I O A

NODRIZAS.
U

n« nodriza desea encontrar nriatura. laebe
6 meses; inlormarán Alba, n. 10. tda.
2

O F I C I A L .

OrOenao la iilaía d e i a i d e octubre de 1871.-Servicio para el-22-Parada los cuerpos
nado^ rl'on'^íez"'^ Provisiones> Cataluña, cuarto capitan.-Eibrík'adier goberrnanicará un
Matas.
-Alcaldía Dopular de Barcelona.—Las personas que á continuación se expresan, propietarias en eldistnto municipal de Sabadell y vecinas de la presente ciudad, se servirtn tomleneuci v " 10 «ecretaria de esta alcaldía, donde les serd entregado un documento de su perOon José Bracons, don Onofre Barba; don MaUas Bo«da. don Pedro Castellet Padró, dea

1-28^
Juaa aar.is, don Martin Casanov»s, don Cristóbal Cascante, don Adolfo Garulla Herp, don
Carlos Faral Gaspar, doña Josefa Coll Porta, don Rafael María de Duran, doña Teresa Balel
Imrán, don Juan Desplá. don Juan Fonlanel Alsina. don Juan Fabra, donNarciío l'ontcubcrla.don Rafael Fontcuberta, don Francisco Fabra, don Epifanio Gorqui, viuda de don Pedro
Gúell So^as, don Adolfo Gironella, don Francisco Güell, don Juan Juval é Iglesias, don José
Jaumandren. don Félix Maruan, don Francisco Meslres, don José MargalI Yilarrosal. doñn
Dolores Moruan, don José Nogues Sardá, don Juan Nogués ó Soqués y Marell: don Francisrn
l'njadas de Duran, don Ignacio de Puig. don Agustín Pureira, don Isidro Palomeras, don Ti>maa Pujol, don Marcos Pelechs, don Rafael Pui?. don Francií<co Pagés, don Vicente Botaero
de Baldrich. don Vicente Hosés. viuda de fiafael Sabadell, don Josii Salas Bnsqnels, dqn
Cándido Vives, doña Cayetana Viñas Ricart y doña Magdalena Xercavins Cald> s. don tStff
bio de OlcinS, don Pedro Planell. —Barcelona 21 de octubre de 18Í1. —F. Soler y Matas.
•
-Comisión principal de Venta de Bieues nacionales áe la provincia de llari;olon;\ - í trecuerda al público que el el nia U del corriente mes, á las doce, so celebran i;n las Casa»
Cosistoriales de esta ciudad ante el señor juez de primera instancia del distrito do Palacio,
y en las de Granollers. Igualada y Manresa por la linca que respectivamente radica en c
uno dé aquellos partidos, la subasta anunciada en el oBoletin oficial» de ventas del ' i i do setiembM próximo pasado, núm. 2T0, de cinco y media plumas de agua caliente que fluyen en
t í terreno solar de la plaza Mayor de la villa de Caldas de Monibuy; de un molino on estado
de completa ruina, llamado de'iVidal», situado en el término de Prats de Rey, y de un campo regadío en la partida deSta. Clara del término de Manrpf»; cuyas tincas proceden de las
corporaciones civiles que en el referida anuncio so rxjiresan.—Barcelona 21 de octubre
de 1871. —El comisionado principal, Rosendo Fábrcgas.
d
—Administración económica de la provincia «Je Barcelona.—LOÍ señores don Carlos Glól
VicsntaTorrens. Agustín Surroca y üarcia. Paulina Estnich, Manuol Estany. Joaquina Illa,
Ramona Gertrudis Pascual, Amalia Startevent de Hibot, Coloma Madurell, José Barbena. Téresa García. Domingo Pallerula. Francisca ¡fila, Ramón Majó. Julia Berenguer, Juan Vallo,
Leonardo Sanz. Camilo Cascante, Buenaventura Subirá,Petronila Plana y Camps, JuanGuíxi.
María Carrera, José Monserral. Antonio Pagés, José Frigola,-José Soler quo tienen depósitos
constituidos en esta ceja sucursal, se servirán presentarse á la brovedad posible en la caja
de esta Administración económica para un asunto que les interesic; igualmenie so servirao
presentarse en la misma caja los señores don Eduardo Rodos, don Antonio Puig j don Pablo Cots.-Barcelona 21 octubre ISTI.-Mipuol Joarizti.
j
—Sindicatura de la quiebra del ferro-carril do Barcelona á Sarriá.
Kxislencla del mes anterior
Ese<: l v r : :
Productos de 20 setiembre al 19 del corriente mes
a
ÍI.IW;: - ; !
Por reiategro do costas en virtud de sentencia del tribunal
»
.¿CHOJ
Eses. Z T W i & i
CASTOS.

Por el personal, material y demás gastos de esplotacion. Eses, i . v m e n
I'or 30 cupones n.07 satisfechos en este mes á a Eses, uno t
Por 4»J i d .
n* 8
id.
>
i3»
id.
Existencia en caja Eses. 23.2:W 7H
Barcelona 20 octubre 1871--Los síndicos.

ios-

CRONICA P A R L A M E N T A R I A .
CONGRESO.
J
Sesión del dia 19 de oclnbre de 1871.
F.I setior BECERRA pidió que se leyeran el artículo 17 de la Constitución, j lat declaraciones hechas por el señor ministro en la sesión d» ayer.
El señor P R E S I D E M E cootcstó que se lecriaa los iloriimenlns cuando se hubieran
bascado.
Se leyó la siauienle
A.XvjX^Cj«^tOTSaO'3Mi
PROPOSICION.
Pedimos a l Congreso se sirva declarar que no ha lugar á deliberar sobre la proposición que acaba de leerse.—Castelar.—Sañudo.—Morayta.—Salinas.—Ocon.—Molinero.—
Aniano Gomea.»
El señor CASTELAR: Me cucucnlro perplejo para combatir las declaraciones del señor ministro de la Gobernación. De tal manera se ha contradicho, que no sé que hacer,
linas veces nos ha dicho: á la Cámara toca declarar «La inlernacional» moral ó inrnural;
otras veces nos ha dicho: si es necesario traer una ley la traerá. Lo que parece que MI
señoría quiere es una informaciua parlamentaria, pero sin oir á los interesados n i á nadie. Resulta, pues, que S. S. no tiene noción clara de las facultades del gobierno. Avcr
asfixiado por la lógica d* tu) amigo mió, S. S. no sabia que contestar j >o no tengo á

afición i lachar COQ enemigos que de ese modo se esquivan. Yo creo que en estos moramlos todo el universo civiliiado nos oye. Me levanto, pnes, para no enconar los ánimo;.
Ayer decía el .señor ministro de la Ocibeniacion: el que me llame reaccionario, es calumniador, y yo. que tengo que decir que sos medidas y procedimientos son reaccionam^.
no me tengo por propaladorde calumnias. Un ealificati\o no es una calumnia. Si llamar
a uno reaccionario fuera calumniarle, ¿quó se diria de los sacerdotes que aquí se sienlnn.
muy dignos, y sin embargo, muy reaccionarios? ¿Se qniere merecer los plácemes de los
absolutistas y ser liberal? S i ; el liberal es el que ama la libertad con lodos sus inconvenientes.
Ante todo debo hablar de una cnestien que se ha debatido mochas veces, y es la de
nuestra actitud benévola á un ministerio liberal. Ilabia aquf un ministerio que babia
dado una amnistía, que habia levantado empréstitos á condiciones no conocidas hasta
entonces, que habia aliado el orden con la libertad; y cuando ese ministerio no habia sido discutido, los que defíenden la estabilidad en uña conjuración parlamentaria, en r l
secreto de la votación lo derriban, demostrando así que en el seno del partido progresista
hay siempre una r a í a , como en la China, que puede llamarse raza suicida.
S(, yo creo que después de todo, los que hemos vislo destrozado el poder temporal de
los Papas, caído el imperio francés, disuelto el austríaco, expulsados de aquí los Borbunes. viene aquí, á los pueblos latinos especialmente, pronto, muy pronto, la república.
Para esto hay dos caminos: el legal y el revolucionario. Si seguís el primero, la república
vendrá mas tarde, pero sin convulsiones ni desgracias: si seguís el segundo, vendrá mas
pronto, envuelta en grandes perturbaciones y catástrofes. Por eso soy mas benévolo con
la política del señor Ruit Zorrilla que con la vuestra.
Entro ya en el fondo del debate ¿qué es vLa Internacional?» Dice el señor Candau:
una sociedad inmoral. Pues entonces, ¿dónde están los tribunales? «La Inlernacional»
coexiste con la revolución de setiembre: lleva tres años de existencia, ha tenido asambleas y periódicos, ha dado manifiestos, ha discutido con elocuentísimos diputados. Pues
bien: ¿en España no hay tribunales? ¿Se hubiera consentido que una sociedad que h i ciera moneda falsa hubiera estado tres años acuñándola N repartiendo? Luego no era i n moral en la opinión de los tribunales. Ha sido necesario que viniera un gobierno reaccionario para que (La Internacional" apareciera inmoral.
Dice el señor ministro que tal vez presentará una ley. ¿En qué caso puede presentarla'.'

do absolutista se ha levantado en Navarra y las Vascongadas, el republicano en Andalui ia. ¿Por qué el ministro de la Gobernación no presenta una ley contra ellos? ¿Por qué la
quiere presentar contra «I-a Internacional.» completamente pacílica? ¿Cómo compensar la
tuerza de esa sociedad con la de este gobierno incógnito?
I.a cuestión que se debate en su sentido lato, es de derecho natural; en su servido extricto, es de derecho constituido.
Todos los partidos amigos de la revolución acordaron proclamar los derechos individuales casi por aclamación, y todos creímos que ninguna ley podía coartar esos derechos; por
consiguiente, cuando el señor ministro déla Gobernación quiere limitar el derecho de expresar el pensamiento, es rebelde á la Constitución; cuando quiere disolver una asociación que está dentro de la ley, el que verdaderamente se subleva es el señor ministro de
la Gobernación.
Permitidme que yo extrañe aquí la conducta del partido borbónico. Después de haber
consagrado la Constitución estos derechos. los hombres de ese partido os habéis aprovechado de ellos: habéis proclamado que la reina Isabel era la legítima; tenéis periódicos áe
vuestras ideas: vuestros hombres públicos van y vienen al extranjero y celebran reuniones sin que nadie les moleste; y después de esto os levantáis ¡ingratos! contra esos derechos. ;Ah! E l d i a en que los conservadores rodeen á la dinastía reinante, creerá que ella
es la clave de la moralidad y del derecho, y os proscribirá.
Todavía extraño masJa actitud del partido Iradicionalista. Siento no haber podido oir
el elocuentísimo discurso del señor Nocedal, hijo, digno perpetuador de la reputación
parlamentaria de su padre; pero no dudo que habrá sido profundamente católico. El
partido tradicíonalista pone antes el catolicismo que la monarquía. La Iglesia tuvo BM
tiempo el dominio moral de la Europa, y trató de conservarlo por las órdenes y asociaciones religiosas; desde las Cruzadas hasta el siglo X V I por los Templarios: desde entonces
bar ta nuestros dia? por los jesuilas. Fué necesario destruir esas asociaciones para destruir el poder teocrático. Se calumnió, se persiguió, se escarneció, primero i los Tem-
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plarios; mas larde lo» jesuilas se ievaotaron cunlra la reforma y los ftlósófds; pero_ e?tos
pudieroa mas y al ftu lograron que los reyes, y singolarmenU' CÍIIDS I I I de Espand, expulsasen á los jesuilas: y aquí los alcaldes de casa y ciirle se apoderaron de olios, los con;
dujeron á la «rillla del mar. los entregaron á las olas: y como ninguna nación i^ueria rcfibirlos. qudaron mucho tiempo á merced de los huracanes. Hoy las almas mislii-as no
llenen un monasterio donde satisfacer sus necesidades espirituales, donde entregatsc á
las conlemplaciones del amor inlinito.
Señores diputados: decís tratando de la «Internacional»: esas ideas no se discalcri, ;sé "'
exterminan. Pues qué, ¿I.a «Inlcrnacional» no es una colección de hombres? Ya no bajan los ángeles exterminadores.
El despotismo necesita guerra y la guerra trae siempre esas grandes y pavorosas caUslrofcs. que solo se evitan con la libertad.
El señor ministro de la Gobernación, que nos trataba de calumniadores cuando le l l a mábamos reaccionario, quiere tratarnos de internacionalistas, aun á los que han dicho
que no lo son. Yo no lo soy. no participo de las ideas de esa sociedad. El periódico ii.teruacionalísta la «Emancipación» ha dicho: las clases trabajadoras se preocupan mucho de
la república:-inocentes: con la república les pasará loque con la desamortización. I.a
«Federación» ha dicho del señor Garrido que es un instnimento dócil de las clases medias. Yo he defendido la necesidad do la organira«ion económica de las chases trabajadoras como complemento de su emancipación política y religiosa; pero respetando el derecho individual en toda su extensión y la propiedad individnal en tuda su grandeza.
Yo he asistido á alguno de los congresos de «I.a Internacional.« y voy á tratar en este
punto de instruir en lo que pueda al señor ministro de la Gobernación. La cuestión es
compleja. El hombre necesitó antes que nada conocer la tierra: los grandes navegantes
dieron á conocer la forma del globo; luego se presentaron los demás descubrimientos; v i no el siglo tilosóGco. vino el siglo de la reforma, después del siglo de la política y la r e volución francesa.
Pues bien: á medida que los problemas políticos se van resolviendo, surgen los problemas sociales. No hay nadie que dude que este nuestro siglo es el siglo del advenimiento
de las clases trabajadoras á U vida pública. Todo conspira al advenimiento del cuarto c-lado; y para que esc advenimiento se verifique paclliramente, es necesario que se busquen condiciones de existencia política y económica á esas clases.
La primera escuela social del SÍRIO presente fué una teología: la segunda una cosmologia; la tercera una psicología: la cuarta fué la one se propuso examinar la cuestión económica, hasta que vino un hombre colosal, nacido en el dolor, no conociendo como P.ous'eau su condición de escritor, grande y extraordinario, lógico; y ese hombre, que condena
< I calulicísmu como monárquico, el prolestantismo como aristocrático, los lisleniai económicos como productores de la miseria y do la obra de destrucción de aquel gran moledor,
lo único que que queda en pie son las antiguas escuelas sociales, la repiíMica fidi ral. Is
libertad y la responsabilidad del hombre.
Entonces, como una tempestad en el cielo sereno, estalla la revolución de febrero en
Francia; y mientras la raza latina se preocupaba del problema social en sn sentid > político, la raza germánica se preocupaba '-n el sentido económico. Los parlamentos alemanes
parecen universidades á las cuales asistía el ministerio. La democracia alemana es vencí•ia, y empieza su gran dispersión: algunos van á Francia, á Bélgica y .i Inglaterra. Kar!
Mari aprovecha la ocasión para publicar una obra lilnlada «Miseria de la filosofías. S
cueotran estos hombres en Inglaterra con que alli estaba ya planteado y casi resuelto c 'problema. Habían encontrado allí la fórmula del trabajo cooperativo \ fundado e:, s ' 8c
ahorros de inmensa importancia Los socialistas alemanes trataron de extender esta» i c s titucíones al Continente; y al trabajo de la raza latina en Praneia y al de í.i ra/a ge m a n í es y sajona, viene á unirse el de la raza eslava. Había un escritor que fundó u i petló^''••'eo llamado la «Campana», el «KoloLolo". única palabra rusa que conozco.
Cuando el emperador Nicolás se paseaba ó iba á acostarse ó sentarse, enconlrnbn r l periódico, y este periódico decía: hay tres razas fundamentales en Kuropa: raza latir-. 2.-rmano-sajuna y eslava: la primera es socialista, pero autoritaria: la «ejunda es individualista, pero ama de tal modo el hogar, que esto la hará incapaz de ser una raza hnmam'aria; no hay mas raza capaz de resolver el problema social que la eslava, la cual tiene de la
germánica el sentimiento de la individualidad, v de la latina el de la humanidad, pues en
un municipio eslavo no hay mas autoridad que l a publica. Por lanfo. redurearaoj lodo á
«na cadena de municipios, neguemos el Estado y declaremos colectivos la propiedad y lo»
instrumentos de trabajo. Vino entonces un hombre importante que dijo: es preciso afi^V
esta causa i la causa de la democraria moderna. « entonces se rennió en Ginebra, «vn ISr.ti.
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el primer congreso inlernacional. Allí el eslavo se presentó con su gran palabra, so carácter seductor y su fanatismo, y dijo: es necesario que me aceptéis el colectivismo,} la
destrucción del Estado. Allí se n-cbazaron estas ideas y dijo el eslavo: este resultado es debido á que en este congreso han asislidu mnchos franceses. E n el próximo, los votos se
han de contar por nacionalidades. E a el próximo congreso se suscitó, en efeclo, la cuest i ó n ; Rusia disputó largo tiempo con Alemania, que quería representar varias nacionalidades. Se convino en que Alemania y Rusia representurati cada una una, y, señores. Rusia. Polonia, los EsladO'-Uuidos ó Inglaterra, aceptaron el colectivismo, mientras Italia.
Francia, Alemania y llrlgica se prununciaruii cuutra la propiedad colectiva.
Yo, que era allí el único espafiol. dijo con sinceridad: no tengo representación; no so;
diputado por mis amigos políticos para este Congreso; no puedo volar por España; y entonces mo dijeron: en el misino caso se encuentran casi lodos los dcmócralas que estamos
aquí- {Humores.) Señores: era verdad, pero lodos los que allí estaban han sido periodislai
ó diputados- lodos tienen, menos vo, un nombre ilustre entre sus conciudadanos. Baste
citar el nombre ilustre de Edgaid Ouinet.
Yo entonci s volé y resolví la cuestión en favor de la propiedad individual.
Entónces el slavodiju que no asistiiia á ningún otro Congreso de la democracia Europea, y de esta separación ha nacido «La Internacional». (Risas.) Os reís de lo que digo porque no <a¡;eis que en ese peitsnmienlo estaban Clouseret y Assi, y os reís porque no comprendéis la i clac.on que existe entre las ideas y los hechos.
Comeiuarun á reunirse los Congresos de «La inlernacional') bajóla protección de los que
se habían separado de las reuniones de la democracia europea. E n una taberna ae verificó la primera reunión de «La Internacional.» pero ftúí taberna, señores! Allí se levantaban un alemán, un inglés, un italiano, y Imlilaban en su idioma, y el presidente, que
era un tejedor suizo, traducía correctamente al francés lo que había dicho el orador. ¿Ha
•yislo el señoa Jove y llovía gentes educadas como les obreros suizos que se reúnen en lat
isbernas. en los dorados palacios de sus reyes.'
(Se continuará.)

CORREO NACIONAL.
Madrid, ¿t) de octubre.—De la «Correspondencia de España.»
Coniinuando ayer la se'ipn del CONGRESO, el señor ministro de Ultramar leyó un
proyeclo de ley sobre el arreglo de la Deuda del Banco de la Habana.
Se entró en la orden del día y á pesar de haber terminado anteayer la discusión de la
interpelación sobre la Inlernacional.
E l señor Garrido rectificó lo dicho por los oradores qne le combatieron, haciendo alardes de su anti-catolicismn.
Cooleslóle el señor Candan y pidió el señor Becerra la lectura de las declaraciones que
el señor ministro de la Gobernación había hecho respecto á la Internacional.
Leyóse una proposición para que no se deliberase sobre la que anteayer se tomó en
consideración.
El señor Caslelar la apoyó en nn extenso discurso. Acusó al gobierno actual 'de reaccionario, y declaró que el era benévolo con el gabinete anterior, porque era mas liberal:
y que siendo inevitable el advenimiento de la repiíblica, prefería que se llegase por la
vía legal que por la de la revolufion; vía la primera que. aunque mas larga, era mejor,
y por ella podía existir nn gobierno liberal, mientras que por la segunda vendría mas
pronto, á impulso de la fuerza. Era. pues, la Hetitdd benévola de los republicanos para el
gabinete del feñor Zorrilla, la aclilud de hombres que supeditan sus impaciencias á los
sentimientos á e amor á la libertad y á la patria.
E n t r ó después á tratar de la vida legal de la Internacional, y la defendió, aduciendo
argumentos varios, en lo» que envolvió alusiones para todas las fracciones de la Cámara,
obligando á pedirla palabra á los señores Nocedal, Alonso Martínez, Cánovas y Co^^"HÍZO declaraciones terminantes de no pertenecer él ni sus amigos dé la Cámara ala
Internacional, cuyas doctrinas no aceptaba.
Para hacer la defensa que se proponía de la Internacional, anunció que «aria largo,
y entró en un detenido exámen htsturico da la revolución desde la segunda mitad de la
edad media.
' ,
.
El orador demostró el detenido estudio qne ha hecho del progreso social, resenanao
todos los principios y todas las vicisiludes porque han pasado las e»euelai, y acabando p<>r
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aeducir que l.i Internacional es la expresión de los principios sociales que emanan de las
nuevas teorías sobre la propiedad y el Estado.
Expuestos los caracteres de la Intornacional y sus principios basados en la propieda
colectiva, negó el orador el carácter de inmoralidad que le suponía el señor Candau, y
sostuvo el derecho de la asociación.
Al llegar á esle punto, pidió el señor Castelar descanso y asi la acordó el señor presidente. Eran jas seis.
Cuando á las seis y media nos retiramos de la trMiuna. continuaba el señor Castelai su
discurso prorogándose la SCMOII.
— L a sesión del CONGRESO de hoy fué abierta á las tres menos cuarto, bajo la presidencia del señor Sagastá.
Continuó la discusión pendiente.
E l señor Gallostra habló para una alusión personal.
E l señor presidente dijo que se consultaría al Congreso si hablarían varios señores
que ayer pidieron la palabra.
Acordóse así.
E l señor Alonso Martínez, habló para la alusión que ayer le hito el señor Castel.ir.
Kl orador dijo, que él, representante de las clases conservadoras, venia á ara far la legalidad de la revolución, que él ni hizo ni contribuyó á hacer, pero siempre que los que
la hicieron al llamar á los conservadores, les llamarán declarando que entendían permanentes las instituciones creadas por la misma revolución.
Respecto á los derechos índí\¡duales él los defendió siempre como natales de la personalidad humana, pero no como ílegislables é ilimitables. porque esto era absurdo, tan
absurdo como era imposible que el hombre existiera sin existir la familia, el municipio
y el estado, y existiendo todo esto era claro que el derecho del individuo se limitaba por
fi derecho de los demás.
Pero había aun mas: había que la Constitución que él no hizo, limita y reglamenta
hasta el derecho de vida y el de propiedad, puesto que ordena á los españoles á tomar las
armas para la defensa de'la patria y contribuir coa una parte de su propiedad á mantenerlas cargas públicas.
— E l vapor «León» ha salido de Málaga con pliegos importantes para el gobernador de
Melílla.
—Hasta hoy hay en el Congreso 'MU diputados admitidos y ocho actas pendientes, de
las cuales siete son de las elecciones generales todavía, y una de elección parcial. Las sícle indicadas sonde Sabana Grande, Cagnas. Ponce. Latina íde Madrid) y Víllalranca. y
las tres cuyos dictámenes se leyeron aver tarde. Además hay las siete elecciones anunciadas de Yecla, Valls, Borjas. Plasencia, Arnedo. Vígo y Salamanca; las tres raiiltíples de
los señores Candau. Mantilla y Padíal y tres credenciales no presentadas.
—Hoy han quedado firmados por el rey os Isiguientes nombramientos de gobernado'P5 civiles:
Para Tarragona don Joaquín Couder. para Teruel don Gaspar Tortajada. para Lérida
•ion Casimiro Nuct, para Huelva don Pedro María Foncuevas, para Murcia don Benigno
Contreras. para Castellón don Miguel Fernandez Valmaseda. para Salamanca don Rómulo
Mascaró. para Zaragoza don Angel Herrero, para Valladolid don Vicente Peset, para Jaén
•ion José Fernando Garrido y para Almería don Francisco Castillo.
—No es exacto que el señor don Santiago de Olózaga haya salido para Pacía, como ha
dieho la «Epoca» y han copiado varios periódicos. E l señor Olózaga se encuentra en Madrid sin haber pensado en semejante viaje.
—Las secciones en su reunión de hoy se han ocupado de elegir comisiones de petícioNM para las siguientes proposiciones de ley: sobre condonación de un trimestre de CODjribucion á los propietarios de lincas urbanas de la Barceloneta por daños sufridos cuando
|a fiebre amarilla; para la de establecimiento de jurado por lo menos para los delitos de
imprenta: para la de condonación á pueblos de Albacete en años en que han sufrido pérdidas de cosecha; para varios suplicatorios; para la de reforma de la ley sobre gracias al
sacar; para la de reforma del art. 4-2 de la ley orgánica de provincia»; para la de modiflcacion del art.
de la ley de arbitrios municipales y el 81 de la provincial; para el proyecto de ley sobre reforma del clero; para la conversión de la deuda de Ultramar; y para
*! referente al contrato del ayuntamiento de Madrid garantido por el Estado. Dos secciones además han nombrado individuos para cubrir vacantes en la comisión del Código
penal.
~-La cuestión del Ticaríalo general castrense será resuelta por el gobierno, un día de
««tos.
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PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES.
DK LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid 20 de octubre, á la» 9'í¡> noche.
Barcelona 21, á las l'ÍO tarde.
Los eonitcs de io> distritos de palacio y de la Inclusa se adhirieron, en una sesión
que celebraron anoche, al manineslo de los /.orrillistaí. v felicitaron al señor Rui/. Zorrilla.
Madrid 21 de octubre, á la» 11'5 mañanaLa «Gaceta» publica los decretos admitiendo la dimisión del gobernador civil de Zaragoza, y nombrando para sustituirle al señor Herrera; admitiéndola dimisión del _dr
Jaén y nombrando para reemplazarle al señor Espino; otro nombrando gobernador civil
de HueWa al señor Foncuevas; otro nombrando gobernador civil de Murria al señor Contreras; otro trasladando al de Lérida á Teruel, otro trasladando al de Tarragona i Salamanca; otro trasladando á la secretaria del gobierno civil de Salamanca al secretario del
de Tarragona; otro nombrando gobernador civil de Teruel al señor Tortajada; otro admitiendo la renuncia del señor Silvela del oargo de miembro del consejo de enganches; otro
admitiendo las dimisiones de algunos oficiales de hacienda j reduciendo la categoría de
otros oficiales también de hacienda.
E l periódico oficial publica así mismo un decreto ampliando la habilitación de la .-UIIMua de Blanes.
. Inserta también el decreto nombrando el tribunal de oposiciones para ingresar en el
cuerpo de aduanas, tribunal que se compondrá de los señores siguientes; Presidente el
señor Sanromá; vDcales. los señores Perminon, EzeWw. Valero. BoRnct l.abiano y Cornelias.
La «Gaceta» inserta igualmente un decreto disponiendo que mientras no se haya publicado la ley de empleados se consideren inamovibles d'.sde los actuales aspirantes hasta
lo» oficiales, separándoseles tan solo en virtud de formación de expediente.
Inserta también el periódico oficial lo» decretos, desechando las dimisiones del director general da instrucción pública y de lo» oficiales de la secretaria del ministerio de Fomento, y otro admitiendo la dimisióu del rector de la Universidad Central.
La «Gaceta» publica igualmente un decreto sobre el arreglo de la deuda de Cuba.
Paris 20 de octubre, á las 510 tarde.
E l príncipe Napoleón ha salido por la via de Genova y Marsella dirigiéndose á Coi cega.
E l duque de Montpensier con su familia ha salido para Ginebra.
M. Place, ex-cónsul de Francia en NueT»-York, acusado de malversación de fondos
del Estado en la compra de armas durante la guerra, ha sido absuelto.
M. Pouyer Quertier ha sido nombrado grande oficial de la Legión de honor en recompensa de los servicios que ha prestado con sus negociaciones en Berlín.
BOLSA D I H O T .

3 por 100 francés, 57-33.—5 por 100 id., 93'50.—Esterior español, 34 TjS.
Londres.—Consolidados inglese», 92 7|8.
Paris 21 de octubre, á las j larde.
M. Gambetta en una memoria dirigida á los consejos generales, recomienda a los radicales que no permitan introducir votos patrióticos en sus deliberaciones.
En Roma ha estallado un grande incendio en el convento de los Santos Apóstoles.
F»* Acerca de la reclamación del cardenal Rauscher sobre la entrega de una iglesia i .I**
tiejo» católicos, el ministerio austríaco ha contestado que no quería inmiscuirse en ninguna cuestión eclesiástica interior.
Juárez ha sido nombrado presidente de Méjico.
BOUS* DE HOY.

3 por 100 francés. 57-10.—3 por 100 id., 93-67.—Exterior español. U á|8.
Londres.—Consolidados ingleses, 97 7|8
Cotización de la Bolsa de Madrid.
Tres por 100 consolidado, 29-35.—Exterior, 35-00.—Bono», 79-85'80-0O y 79-90.—Sn»venciones, 56-83 y 57'00.
Bareelona.—Redacción y Admiuistruciou de LA IMPRENTA, plaza Nacional, 7. bajosImprenta de Narciso n«mir»z y C*

