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EDICION DE LA MAÑANA.
nr " X t H Sa'o el Sol 1 [as
Paran mes en Rarcelona.... ( r s . o . It»:ómelro.
Por Iré» mosps fuer»
M rs. "S ) Tormomei ro de Reaumur. l í 6 S« pone i las
.Sale la luna i las
Ka •! extruoieru ires meses. SI rs. 2 i Tiempo. Nubes
mt Tiento. S. O. revio.
SopoaeiUn

S h. l i *
( h. 39'
10 h. » nacho.
» h. iU'maDuna.

SAXTO DEL Dllt la degollación ée san Juan Baulisia, sania Sabina, mártir, san Ipaeio, obispo y mmtUr,
y santa Cindiila, virgon y mariir —CCARE-NTA UOH.VS: coneluyon en la iglesia de Jcrusalvn, da religiosas
i|q .'311 Franclí'-o da Asi»: so descubro á las seis y media de la mañana . y »« reserva á las aiele y media
de U larde. Mañana principian en la iglesia del Espíritu Sanio.—CO.tTK I>K UAHI l : hoy se hace U viaila
á Nuoalra SeBura da la Buena Jluer.u, en san Felipa Nori

PAPEL PERSA DE PAJA DE ARROZ PARA CIGARRILLOS. Librillo» á 1« reales «ruega; llbrüio? i 18 reales gruesa; paquetes de 1000 hojas y paquetes de 500. Calle del Pasaja
de la Virgina, n ú m e r o S, tienda, frente i la Pescadería.
PAPEL para envolver. Se vende una partida en esta administración.
MAPA DE ITALIA.—So vende á i reales en la administración de este periódico.
ESCOPETAS T REVOLWERS. Clase superior, de 100 á 800 r». Conde Asalto, « 6 , 1 . *
FANGO de previsión y seguridad: excluye el crédito persona!.—Libre'.erla, 11, 5.*.
LUA VCLGO PELL DE ESCAT. En la calle de la Boria, n. 18, tienda queda oslalilecid* un depósito ce dicha piel a precios ventajosos.
GRANDE BARATURA, solo por 8 dias. Liquidarion ron un SO p. 0|0 de n-baia. PardesAs y chaqués de lana desde 100 á IZO rg. Iiigle>inas de id. de SO ú 100. Sacos .!• büri .in
10 á ' l l rs. Pantalones de lana y seda do 40 á 50. Chaleous de varías clases de .10 á Í 0 . Calta del Conde del Asalto, n . S, p. 1.*
VAPORES SUVILLANOS COK msiRAainruo.—El vapor español GEML, su capitán don S»-

sé Nuehcra saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas el día t de sciiembrc a las H da
la mañana.
El vapor espafiol GüADALETE, sn eapilan don José Romero, saldrá para Mar«el!a e n
escalas en San Feliu de Guixol^ ' i 1 de setiembre á las i de la madrugada.
Se despacha por los señores Buranya y compañía, Dormitorio de S. Francisco, 8 l-ojos.
El vapor ESTREJIADCRA, canitAn Rubio, saldrá el 2 da geliembw á las 9 de lama
ñaña para Valencia, Málaga, Cádiz y Sevilla. Se despacha calle Llauder, n.° i bajos.

MVERSÍONES PtJBLICÁá.
PRAIW) CATALAN.—función para hoy i9 del corrienle.—J3.* del lercar abeoo con lasecuoila reptesan
laelon da la zarzuela en tros aclus: «Los Diamantes de la Corona.»—Entrada i M. Atog1 > m'-diu.
TEATRO JARDIN DE VARIEDADES, situado en el pa»«v> de Gracia.—Coiypania <<• lamíala.—Ts!» n.icbo
• las siote y media, >egunda representación de la aplaudiJa zarzuela en iri-a actos. *to$ Djainanto.. de IA
Corona .•
A U mayor brevedad *e pondri en ascena la linda zarzuela en das actos: •LlsmatU y trapas
TEATRO ZAR2CELA. izquierda del Pasco de Críela.—Función para hoy miercola» M da aunsiu.—(4 re
presvDtsüon de la zarzuala en t acloa. .Las AiuaziM»» del Torrae»»: dando Rn >tin la cmadia en 1 solo*,
en Talanrlano, ^Al sá y ni plá'.—Enliada I rl.—A l.i»
y media.

lULU OS PALOMOS t Us i de U Urd« ar«l cercade detrtl U rifrg í e s Millf.
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CRÓMCA L O C U Í
El coorpn de. vigilantln cond^oió ayer apndsrarie de cuatro !n<l¡vidioi qn* se (KQpa-1
lian en la fabricación y expendicion da moneda falsa. Se lea han encontrado loa útiles que
w servían para su trabajo, varios mclalps, *a correspondencia habida entre ellos y cnanio
puede apetecerse para venir eu ccno.imicBlo de las lamificaciones que tenia la indaitm
•JL* explotaban.
—La •Crónica de Manrcs.io dice qne en están repartiendo á las autoridades, corporaciones y persona? notables de aquella ciudad las esquelas de Luvilacien para Scompaflar al
Kscmu. keñor capitán general de Calalufia don Manuel Gassel en la procesión que tendn
lagar pasado mañana por la larde. El limo, ayunlaraienlo ka inviiado á todos los seBore*
alcaldes del partido judicial de Manresa, quienes acompañarán con bacba á la primera autoridad del l'rinripado.
—Se encuentra recorriendo los pucb'.os de Tarrasa, Olesa y demás comarcas el prestíitigitador ctjáíáa don Fructuoso Canonje, y gracias a sns habilidades los baOlstas que loman las aguas de la Pida han podido pasar momentos distraídos y matar las largas hora*
de ocio que abarren á los que buscando alivio á sus dolencias se ven precisados a pasar la
temporada en un pueblo do escasas distrascionos.
—Ayer volvió a manar el agua de la fuente de Jesús t n la calle Mavor de Gracia, qne
nf-ses lia eitaba de huelga.
— l ' n periódico de Galicia asegura que la inocnlacion del viras de la víbora preserva
contra ia rabia, y re apoya para anunciarlo en muchos ensato^ hechos cou perros, á los
cuales se ha sometido después á la mordedura de otros perros rabiosos, obteniéndose siempre ei utas saiiiifa.'torio resultado.
•—Hasta hace poco tiempo en que la guerra civil de la república de Méjico ha venido a
JesUuiila, ha existido en Querctato una palmera de tan extraordinaria corpulencia, que
dentro del tronco habitaba un malilmoniu trelnla años hacia. El marido era el que había
HOcabado el tronco poco á poco hasta que logró dejarlo hueco; y entonces colocó á la derecha de la entrada su cama, y á la izquierda una especie de fogón, resultando en medio
un pequefio e-pa rio ijus servia'como do sala. Esta hsbliacion singular ha tido por « p a c i ó
de muí hog años el olijelo da la euriosliad de los viajeros. Asi lo dice un periódico de los
mas formales de los Estados Unidos.
—Ha regresado á e-ta capital, despu-.-s d* haber terminado sus estadios en el Conservatorio de París, el j ven pianista y compositor don Theobaldo Power, pensionado en dicho establecimienfo por la Excma. Diputación de esla p-ovin£Ía. Los cinco premios qoe
ha obtenido á 8ab"r: segundo accésit de armonía; primer premio de armonía; segnnilo
accésit de piano; scgnnds accésit de contrapunto y luga; segundo premio de coutraponto
y fuga: son buen testimonio de so aprovechamieoto.
—Ha llegado á esta ciudad la señorita Le Buysse, coneorlisla de víolio qne viene precedida de mucha fama por sus talento^ y habilidades en el instramenlo qne cultiva deede la
'edad de seis años. Los aficionados llenen esperanzas de oírla en alguna velada musical.
Hemos visto expuesta su folegrafia en los aparadores de la librería Española, sita en ia
Rambla del Centro.
—El comTciantn mas rico d-i Noeva York es actaalmente M Slewart, el cnal satMace
annalmenlH 400,100 pe*os de coniribueion. Invita lo por la adminiítraolon á manifestar su
renta anual la ha fijado él mismo en 4.738,000 pesos de modo qae suponiendo qne
tenia su dinero coloi ado á un 5 por 100, el capital representa unos 100.000,000 de
pesos.
—Dlee el «Correo de Aragón» qne va á nombrarse ona plaza de cronl«la para la ciudad de Zaragoza El mismo periódico en otro lugar da la noticia de haberse dispnesto que
el fiscal de guerra en situación de reemplazo en el distrito de Aragón, don José Ezqnerra
y Labrador, sea dado de baja en el cuerpo juridieo militar por haber desaparecido.del panto de su residencia sin auluriiacioo ninguna. A lemas se le forma la causa consiguiente
en averiguación de so conducta.
—Son curiosos los recientes datos poblícados por «El Museo Universal» acerca del suicidio en nuestra patria. Lejos de ir pn aumento el número de «aicidfos en España, permanece estacionario, y los registros anualmentH por termino medio ascienden 5 i i ' i que comparados coa la población, dan por resaltado un suicida por cada 100,000 habitantes. E l
Francia corresponden á esla úllima cifra 11 suicidios, y t n Dinamarca l'K El sexo f-menino figurn por un 2!) por 100 en el número total Uo suicidios. Lo» meses de mavor número
da suicidios son j u l i o , junio y abril; los de cifras mas bajas, enero, febrero y noviembre.
Loa medios con mas freceenoia empleados por lo* suicidas son: entre los hombre*, l*ex-
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'rángulacioi y las armas d t f u ^ o : «ntr* las mngeren, el vcnano o la asfixia. Eotr* In^
principales causas impulsivas, figuran en primer lugar la ilsmencia, y sigu«a por «ste ó r ilen, los padecimientos continuos, la miseria, el amor ó los celos, la monomanm y las d i vnslones líoméslica!'. Las proviucias (IB mayor n ú m e r o proporcional de suicidios' son las
.ic Madrid, Navarra, Guipúzcoa, Teruel, Cádiz, fiuadaiajara, Albacete, Cuenca y Toledo.
I.a^ (|oe represcntaD cifras mas favorables, las de Oviedo, Ponlevtdra, Lugo, Zamora, Corulla, Orense, Sauiandur, Válladolld y Almena.
—Según leemos en el «Alto Aragón,» en la larde drl domingo Villlmo, en la caía drt
don Antouio Casamayor do Siótamo, robaron la suma de ItUI á 170 duros con la clrr.QDitanclfe, ra>l Increíble, de haber dejado en el cajón, de donde extrajeron dicha cantidad,
mas de 1,00(1 daros: hay preso un presunto reo.
—De un programa que tenemos á la visla se desprende fpie r n los diasSl del corriente
\ 1 y f de setiembre, la villa de Arbós celebra ÍU fusla mayor con varios regocijos y fun• ienes religiosas. E l doctor don Jxaquiu Caries es el encargado de los panegíricos de !,•>;
- iiio? mártires que venera agüella población. Habrá castillo" de fuegos de artíllelo, danzas clásicas del país y bailes públicos en entoldado que prometen atraer mnliüud de forastero*, á quienes se invita á dislrular dti la fiesta.
—Una de las diligencias frauceías que sirven la carrera do Perpiñan i Puigcerdá v o l c4 el viernes por la larde en el pueblo de Err, sin que hubiese que deplorar desgracia
alguna personal. Una de las caballeriús quedó muerta en el acto, y elfocoeiaipojlbililadu
de continuar MI carrera |>or halierse ruto la lanza.
—Ayer tarda debió embarcarse el batallón de Mérida, al paracer coa destino á la; Balearki.
COSTUMBRES.
Et MASÓLO T LS, MANOLA.

Diminutivo de Manuel y de Manuela.
,
Con eiío* nombres son panicularraenle conocidos el madrileño y la madrilefia de la
i lase industrial y trabajadora del pueblo y que por so traje especial, parlicolai mvnte las
mugeres, se distinguen de todas las demás.
Como esta especlalbíad de gentes que fio duda consliloyen uno do los principales tipos
v adornos ríe la corle madrilefia, va de-apareciendo, qneremos dejar descrito el traje do el
Manolo y de la Manola que, como dice Domínguez, es sumamente airoso y saleroso en las
oiugeru.
TRAJE m

MANOLO.

Sombrero gacho, chaqncla corta, pantalón >!e campana, chaleco airoso, buena faja,
liuen zapato, calceta blanca, palo corto en la mano y un pafiuelo do seda de color al cuello, cayendo las punías sobre el pecho.
TBAJE un LA MANOLA.

Mantilla de seda, sin blondu, guarnecida de ancha franja do terciopelo, algún Isnlo
calda sobre los hombros, ve.-tido corlo y tu mucho vuelo, dejando lucir algo la blauca calceta y el contorno de una «soberana" pantorrilla, pafiuelo de goda al cuello, zapato fino o
de eo'or y peina<lo de moño graciosamente cai.lo.
E*te es el iraje propio de las saladas manólas en sus especiales días dé c»rrMa« da toros, San Isidro, verbenas, etc. y del carácter de estas ninfas madrileña* sa puedo juzgiu'
por aquella aabhla canción que dice:
Ancha franja do belludo
En la terciada mantilla,
Aire regio, gesiO-Croilo,
Soberana pantorrilla.
Alma atroz, sal española.
lAlzal iliola!
Vale un mnndo mi manóla.
V. J o i o o n BASTÍS.
KL CAPOTE DE MR. BERNABD.
8radas íean dadas 4 Dios por haber permitido que enlre tantos ioven'oras de inslrnmcnlos destinados á dar fin con el genero humano salga un inventor del antidolo coc'ra
ni;.i parte de esos moritreros inventos. No es !a primera vez qne la vestimenta talar, Kamaila capole, y sus afines han alcanzado reputación, ó figurado an varios sentidos. Ahí e«
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t á g las «apas qu« en i o anligoo osabau en lodas estacionci los ««pailolui, las « u a l e t s ^ l
vían para ocullar cliararota«, tizonas y espadines como asadores, con los males soUaa I
aquellos humos señores abrirse en canal en mitad de la calle, 6 ensartarse por las trlca< I
como tordos. T de esa costumbre debieron de turnar nombre aquellas comedias que se Ha-1
maban de capa y espada, cual para indicarnos la sociedad ó concomitancia de las dos co-1
«as. que nunca iban la ana sin la otra.
También eran famosas esas capas para proporcionar escapatorias, pues cnando algan I
bribón cogia ú un Lumbre de bien, que entonces aun los babia, para jugarle una mala tre-1
ta, el buen hombre soltaba la capa > bula, dejando al tono con la capa en ja mano; de I
suerte que la vestimenta se c o n m l i a on un salvavida?: de donde vino aquel dicho vulgar: I
quien tipne capa escapa.
El capole era mueble qoe cubría al hombre tan de conlinno, que generalmente so de-1
cía: digo yo para mi capote, como ahora se dice: Digo para conmigo mismo, viniendo con I
esto á representar el capole casi casi una cosa inherente al propio individuo. Hoy se ha I
perdido esa general costumbre, y deberíamos decir: Digo para mi paletrt, digo para mi lavita, digo para mi surlú: en términos que cada ano diria ana cosa diferente, y adiós dicho I
vu'gar.
.
'
La moda qne al paso que invade las grandes poblaciones con la misma prisa con que la I
Prtsla ha invadido los pequeños Estados de Alemania, se anda á paso de buey para pene-1
tror en los pueblos cortos y en las aldeas, no ha podido abolir el uso de las capas y capoles: y asi las encontramos todavía en esos pueblos y aldeas, representando muchos papeles, y figurando en las mas solemnes circunstancias de la vida. En muchos puntos de Esiaña los pastores usan capas blancas, en otros las usan en todas las épocas del aüo loi
abradores ricos, fundándose para llevarlas durante el verano en que lo que resguarda del
frió, libra del calor. Teoría peregrina, y un si es no es disputable, pero que para ellos eaia
fuera de dUcusion.
En esas aldeas y en esos pueblos antes diados veréis en mitad del día y en mitad d^t
-mes de julio 6 de agosto á unos cuantos hombres qoe con la mayor formalidad del mundo y
mudando á mares van por las calles, ya con cara alegre, ya con rostro cariacontecido, envueltos en su capote de paño negro y recio cnal si estuviera helando, los que vienen de un
«ntiorro ó van á una boda ó á un bautizo. Porque esas gentes aun no han sabido que á los
casorios y á los bautizos se ha de i r en coche, so pena de parecer un perdis quien vaya á
pié i tales funciones.
. Famosa se hizo allá por los años de 1836 ó 1837 la capa del señor Burgneño. Erase esi e señor un rico propietario de Extremadura, si mal no recuerdo sn patria, á quien sus
conciudadanos eligieron diputado á Córtcs. Presentóse mi hombre en el Congreso con la
capa que era su traje de gaia: y los periodistas que casi siempre hablan mas de lo que deJ/ieran, dieron en la manía de crilicar al señor Bargueño, porque usaba capa en aquella
mpelabla asamblea.
Dejó el señor Burgncño que los periodistas hablaran y crilicaran; pero al fin lanío crilícaron y hab'aron que el b u m diputado juzgó necesario (lar una explicación en el Congreso, no se diiera que menospreciaba aquel cuerpo. Pidió, pues, la palabra, y á poca dife*
renda dijo las siguientes:
Algunos periódicos parace que la han lomado conmigo borlándose de mí capa, cnal •
quisieran dar á entender qoe no es Iraje baslanle decente para entrar en esle sitio. Señan
los tales, nuc con esta capa he recibido en mi casa á S. M . el señor don Carlos I I I , a su
majestad el señor don Cárlos IV, ú S. M . el s t ñ o r don Fernando V i l y a S. D. M. el rey de
los revé?, que en el decurso tle mi vida he visto cnlrar cinco veces por las puertas de mi
rasa. M^-parecí', señores diputados, que el vestido que me s i n i ó para recibir tales visitas,
na es indigno de esta asamblea.
El Congrego aplaudió calurosamente al señor Burgueño, lo aplaudieron las tribunas,
los periodistas hicieron mutis, y la capa d d señor Burgueño continuó asistiendo i las Córtec, j dejó tras sí no poca fama.
I no obstante de la fama de esa capa, y de la fama de las capas y de los capotes en general, el capote de U . Bernard está i'eslinado á adquirirla de mucha mas valia y de duración inacabable. Este capole liene la virtud de neutralizar d impulso de las balas que salen disparados do un fusil, de suerte que el hombre envuelto en esa vestimenta puede re>
cibir iuipunemenle los tiros de malquiera arma de fuego. La bala al dar en la camisa se
aplasta y ge cae á los pies del hombre encapotado, el cnal qaeda ileso. Si esc invento, de
que se han he^ho va algunos experimentos con éxito feliz, es verdaderamente nna verdad,
pl ilojlrado rigió XIX será tan a^no que no erigirá ana esláina al Invenlor M. Bírnanl. y
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no vacilará en I m n l á r s e l a al que Invente osa máquina que ilf slrova la^ c i u d a d en
cinc» rainulos. ¡Pobre slglol—BENJAMÍN.

CORRESPONDENCIA.
PAHIS, l'.'i DB AGOSTO —En la azaro?a titnacion creada por los sucesos de Alemania, el
menor asomo de trastornos produce grandísima alarma. Apenas se .'upo por telégrafo la
InsorrcLcion de Candía, ya se nos lisuró ver en pie el pavoroso fantasma da la cnestlon de
Orlenle. I.o qne pasa en la antigua Creta puede rcasamirse en dos palabra» : los cretenses
son cristianos y se pronuncian contra la Turquía en virtud del principio de las nacionaliilades. En su día cooperaron á asegurar la independencia de la Grecia, y las grandes p o tencias padecieron un descuido lamentable, no agregando la Candía á la Grecia, cuando
garantizaron la independencia de este Estado. La insurrección cuenta hoy dia con ramilicaciones importantes, no solo en Grecia, sino en las provincias cristianas del imperio turco, es á saber, la Uerzegovina y la Bosuia. Estas provincias es probable que se levantarán
de un día á otro; y en Grecia la opinión pública se muestra tan favorable á los cretenses,
que el rey Jorge ha debido participar á los representantes do las grandes potencias que
so podía mirar con iodi(eren»ia la suerte de aquella isla.
Es probable, por lo tanto, que si los cretenses resisten el primer impeta de las tropas
larcas, se celebrará una conferencia para segregar del imperio la isla de Candía. Y no son
pocos los que abrigan temores de que del seno de esa conferencia surja un coBflictn.
Si volvemos los ojos á Occidente, nos encontramos con otra cuestión de bulto, quiero
decir, la cuestión de Mélico, dominada por el coloso do los Estados Unidos, asi como la de
Uñente la domina el coloso de Rusia. Los periódicos de Nueva York nos vienen lleno< de
noticias alarmantes. Se trala nada menos que de la defección del partido conservador, q u *
desde un principio, como saben Vds. se habia adherido al imperio, y ahora, viéndole bambolear, le vuelve la espalda. Micatras los juaristas se baten con los imperiales, los antiguos conservadores que rodean ei trono de Maximiliano, se coligan con Santa-Ana par&
derribar al emperador. Era ya muy grave la sitaacion antea de la salida de la emperatriz^
y hoy es desesperada.
La noticia de que la Francia retiraría sus tropas por el mes de noviembre de 1866, sembró el desaliento en las filas de los partidarias del imperio; todo el mondo, temeroso de
un cambio de gobierno, se pnso en facha como era de prever, pues «s sabido que a l l i
donde no hay estabilidad en los gobiernos, tampoco la hay en la adhesión de sus partidarios, quienes suelen procurar de antemano captarse las simpatías, ó cuando menos la indulgencia de los futuros gobernantes. Guiioi lo dió á entender bien claramente en la t r i buna, tcoando dijo, que el gobierno de un pueblo se asemeja á la gerencia de una casa dt»
comercio. Dichoso de aquel que no se ve en la necesidad de hacer Traición á la casa.*
En los periódicos de París verán Vds. la contestación del rey de Prusia á la dipulacion
de la Cámara., No puede hablarse en términos mas absolntos y men^t diplomálicos, por l o
mismo que son muy claros, categóricos y terminantes.—A.
I.ósnKís, 23 PE ACOSTÓ.—En los circuios mejor informados do esta capital se da por

abdicación quedó en suspenso, basta saber el resultado de la empresa de la emperatriz.
Hentro breves dias llegará á Méjico la noticia de no haberse podido recabar del emperador
Napoleón que amparara con hombres y dineio el imperio meji:ano. Quizás el cable Irasaliántico haya trasmitido va á America tan triste nueva. Y por lo mismo, se espera de u «
momento á otro en Inglaterra la noticia no menos triste de la abdicación de aquel soberano. Repito que lodo esto se da por seguro y cierto en los círculos donde puede saberse Is
verdad.
*~
'
'•
M. Adam», embajador de los Estados-Unidos, ha participado hoy á M . Stanley, que M .
luhnson, se ha visto obligado a suspender los procedimientos judiciales incohados contra
los fenianos, porque la opinión pública clama unánimemente en favor de la neutralidad
mas absoluta, sin que por eso se entibien las buenas relaciones con los demás países.
El rey de Italia ha determinado mantener la alianza con la Frar.cia dándole al propio
tiempo por contrapeso la alianza con la Prusia.
Excsso comentarios por inútiles, pues salla á la vista la trascendencia y gravadad d^
las noticias que les acabo de comunicar.—E.
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CRÓNICA RELIGIOSA.
Jimes ilia iü, A las seis y media de la tarde, se empezar* la novena en obsequio de la Vírpen de la Buena Nuera, cuja prodigiosa imágen se venera cu la parroquial iglesia de San Gervasio, la que liniiM el día 1 de setiembre.

CRÓNICA COMERCIAL.
M U D i O S CORRIENTES dados por la Junta de Gobierno del Colajlo it Corredor»? IM1«'
de Cambios de la plaza de Barcelona á '28 de agosto de 18S6.
imalerdam á tO dias feohé
Jusburgo á SO dias (eoba
taladres i 99 dina fecha
« días vlsu.

opsr.
papel,
amen

i9':o

París á 8 dias vista
KarseUa i 8 dias vista
Géuova i 8 dias vista

6'10
S i - ! i:

8 días Vista.

papel.,
Pipol.l Por 1 P(.
dinero.'
idlasvlatl.

Huesoa
Salamanca
Jaén
_
¡UloantoSan Sebastian
Lérida
IIS
d.
Almería
Sanlaniier
Logroño
Stdajoz
Santiago
_
lUbao
" tii i .
Lugo
..
Sogovía
_.
«argos
«iiaga..
„._.
Sevilla
_
Cioeres
Madrid
5 I i í d.
Tarragona.
Ijld,
Toledo
Cádiz
Murcia.
Cartagena
Orense
_
.._
Valencia
—....
3fi i .
Casielion
_
Oviedo—
_
"JTS d.
Valiadolid
Vigo
Cítdoba
Palma
J|l í.
THorla
_„._.
CoruBa
„_..„....
Falencia
_. „ .
Zamora
,
••roña
"iiS d
Pamplona
_
Uraguu
|;td.
Brauada
Pontevedra
*r»ajljjíra
ulnianar de la Ordea
•ibraltar
•us
Híd.
EFSCTOS PUBLICOS.
Dinero. Papal. OpwaoloBu Obsarv
4ib«üete

S

t i m o s al portador de! S p. o. consolidado...
Hará
diferido.

idea

31 65
Capita:.

Ob. del Estado para subvecuionesde ferro.
oarriles
_
_
HUMM hipotecarios del Uanco de EspaBs..
Wllata» d* oaiderilia...>
Sanuu de Barcelona
Caja Catalana industrial y mercantil.....__
Sociedad de Crédito Mercantil
CoinvaCIa general do Crédito el Comercio.
SoeiNlad central española de Crédito
Obligaciones dul ferrocarril de Bareelona é Zaiaanza. —Emisiones de
setiembre de 188*
O. F. C. de Almansa i Valencia y Tarragona
Interés 3 por IM
_
O. F. C. Córdoba a Malaga

t.SfOra.
S.OtlO rs.
S.OOOrs.
4,i!«0 rs.
1.060 rs.
t.OUS rs.
M M rs.

SI "3

3: tram

Dasemb.

T! p. O.
30 p. o.
1S p. O.
n o. o.
53 p. C.

íl'fí

íi-TS

M'SO
89 "S

»3'

ir.'
1415
9*

II'IS
1S
10*

n

ti'

ns»

l.OflO rs.

4Í'

43'

1,809 rs.
l.soers.

19 10
Íl t i

19 50

n

RESEÑA D8 LA BOLSA DEL 2S DE AGOSTO.
En los fondos públicas había baslanle firmeza, y si no eran muchas las operaeionec que se
Teali/aban, sosteníase el cambio del consolidado á 35 dinere con papel a 3.VI0, sobra su lendeñeia creemos va llevando el camino de mejora. La diferida tiene pocas transacciones bailando dinero á .H'CS y papel á STÍS. los billetes bipolecarlos del Banco de España han tenido
ajustes ¡t «i. tas subvenciones de ferro carriles se han negociado á fií'SO y 65, continuando de
83 á 83*50 las Obligaciones municipales.

icciorrEs.
Lonlinúa muy paralizada esta parle del mercado y como consiguienle no lienen variación
sus cambios. El Banco de Barcelona contintla de S9'"n A 90. L*Calalana (ieneral de Crédito EO
»« haneeociarlo que sepamos, colizindose do 9 A W>. El Crédiln Mercantil sin variación de la
.115'I3. El Comercio lenia papel ft 15. !.a Central Española de Crédito de 9 á 10 y continuaban
• on cambio nominal el Moviliario Barcelonés, Yaleuclana de Crédito y Fomento, y CrédiU' ]
Fomento da Barcelona.
l a Caja Catalana Industrial y Mercantil conservaba el cambio de 17 á IToO, y la Barceloneta sin cambio.
.
,
En ferro-carriles, hemos observado movimiento, colizándose las de Marlorell de I I á 1», '«s
ge Francia de HVSO a l l y la^ de Zaragoza de 9 á 10.

II
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Ninguna oreranion h» Uesatlo a nueslr» nolicia, sobr» las de Segura, Industriales, Canal
de Krgrl j Canalización del Ebro.
OBLIOACIOSES.

No hoy muchas operaciones en este mercado, pero se sostienen sus cambios con bastante
ilrmeza, y esta uarle de calores dercnla flja vomi's que s« « n normali/ando. La» de Gerona
puedan de 30 & IfO'SO; las de Hartorell <l 30. Las 'le Zaragoza, omisión de dicinmbra y enero lemin papel & l í ; las mismas, emisión de setiembre, de I I A IS; las dichas del 3 por lOOcon
poca contratación de ii'ÜO a 11; las de Almansa á Valencia y Tarragosa se han contratado k
19'35y 50; las de Córdoba A Málaga tenían dinero 4 íl'30 y oapel á i i ; las de Orense de 6'5»A
v'.S y continuaban con cambio nominal las de Francia, Medina, Canal de l'rgel, Fomento del
Ensanche y Tales del Ensancho.
íOLSm.—El S p. 100 consolidado quebaba & las nuere y media de 3S'33 i 3540. Los demás
Talorea sin variación.
BOLSA DE MADRID DEL DIA 11 DE AtiOSTü.
flOTIUCIOil OriCIAL DBL COLEGIO DK AGEHTIS DI C U I l I t .

Cambio al contado.
ICC. S I CHEKTSXiS S IvlOO INCIL
flt. Sp. o. consolidado, 3C-S3 y 3t Fm. 1.a ab. 18S« de 1004 rs.
la. en el 6. Lib. 3 p. o.
Idem idooi de M0Q rs.
ni. 3 p.o. dircridu
Id. l.'jun. 1851 de ÍOOO rs.
Ini. en el G. Tib. 3 p. o. 33'10
Id. 31 ag. 1-3! de t m ra.
a
Amoriix. de I.* clua.
Id. l.*jul. 1SS« de !N4 ra.
Idom de I.1 clase.
Acó. Ob. pub. 1.* Jul. 18SS.
Deuda del personal.
Id. Can. laab. II 8 p. o. alio, par d.
18o0
Lóndrei, i M días feeh», 4Í-93. Parts, i I dios vlsla,: si p.
Córdoba 3 ifl
Orense i
Ubacela i l | i
Alicante i l | ' 1
CoruDa3
Oviedo 3
ilm8rla3 l | í
Granada 3 1|1
Palenclai l l i
Guadalajara i
Pamplona 4
ArUat
Jaén l
Ponluvedra !
hdajox 1
León 3 I | l
Salamanca i 8|8
fcirceloDa S l i í il
Logroílo i
San Sebaalian » I |
lilbao >
Málaga 1 ifl
faclander 1 l¡í
Ctcere» 3 1(4 ' Murcia 1
San Usgo i 1|1
(Mis i l|t p

roímos m u c o s .

accioms r omaicioinw.
Ob. estado sub. fer-car. es S»
Ac. del banco de t -p.
Ac. fer-car. M. Z. y A. 113
Ob. Id. inL 3 p. c. reem.
Ac. ¡d. Lér. é Keus y T.
Ob. Id. Id. Id.
Id. de U C. Can. Ebro.

I

Sevilla 3
Soria t
Tarragona i l *
Toledo 3 Ira
fTalenciai l|t
Vallidulid i 1 4
Ti loria 3
Zamora 3 1|4

IZaragoxa

ABERTURAS DE REGISTRO.
PABA VALENCIA, ALICANTE, CARTAGENA. ALMERIA, BAUSA, CADIZ. TISO,
CARRIL, CORUÑA, GUON, SANTANDER Y BILBAO.
Saldrá el 1 d e setiembre á las ID da la nocüe el vapor BATO, su capital don Julián de Laooirica, ad
Biiiccil» carga i Hete y pasajeros.
Consignatario don Kamon A. llamos, calle de Cristina, n. I . escrllorln.
T

PXRA MARSELLA CON ESCALA EN SAS FELIU DE GUIXOLS Y PAUMOS.

Saldri el 3* del corrióme, A las 8 de la noche el vapor español DON JUAN TRMOKIO, cap. don
Juan Cabruia. Admite carga y pasajeros. Lo despaclia don Enrique Dauner, Cristina, tt.
PARA SANTIAGO DE Cl'BA.
Saldrí 6 Unes de sclicmbri' el borganlia COMEn-

CIO, capitán don Miguel Fonl; odmile caiga A flete y
pasajoros en su nueva cámara. Lo deapacban los se
v, • Ulat, herraauus, selle du Cristina, D, t. b I t

' VICIA DE CÁDIZ DEL 2( DE ACOTO.—Buques entrados.—Goleta española de guerra y hélice, de
S cafiones, Concordia, su comandante el teniente de navio fdon Rafael Delgado Ballester, de
i:euia.—Vapor Zurbarán, c. don G. Vlllamazares, de LOndres y Vigo, con mercancías.—Vapor
Vamo.Andatñi, c. don'José de Maguregui, de Sevilla, con mercancías, lia salido esta larde para
Bilbao y otros puertos anunciados.-Mistico Virgen de Regla, p. Ji>;» Zamora, de Málaga, con
ladrillos.—I n místico do Uuelva, con chacina; dos boles de Sevilla, «on melones, y la trágala
A M t t e e s p a ü o l a de guerra. Princesa de Asturias.
. . .
, .
Buques salidos.—Anoche la fragata española blindada, con 10 cañones, Tetuan, su comandante el capitán de navio don Jacobo Mac-Mahon.—Hey el vapor espafiol de guerra, con i cafiones, Vulcano, su comandante el teniente de navio don Adolfo Guerra.-Vapor Ouadalele,
capitán don lose Romero, para Marsella, con escala r n Algeclras y otros puertos.—Bsrgarlm
goleta Carmei», c. don Modesto Fernandez, con sal, para San Stbaslian.—Goleta Salamandra,
capilan don Mariano Peyró. con tabaco, para Valencia.—Vapor Taleneia, ^ r a Sevilla.
Jn^
Obífrvaciones meteoroiegicas.—Al orto. SE fresquitoj bruma.—A las doct, O.NO. ídem;
bruma j celajería.—Al uc»w, fiO. bonmcible; idem,

461

tL PRiNClPJLDO.

K n u c i e i o n J i K T U U I 0 n n ÍCZRTO DESDE EL URDIÓ SU u m n m e n e a » ot ATU.
De Crixilansund y Mah*n en 52 dias, quecbn Ruperto, de Xti u , c. don Domingo Bamos»
con - l i o quintales bacalao. 50 quintales pez palo á la ¿rúen.
De Marsella y liabon « n 15 dias, polacra Catalana, de 151 ls., c. don Pablo Font, eu
laitre.
De Hayagücz y Mabon en 60 dias, polacra Erdiesinda, de 130 ls., e. don José Torres, cen
ITJO cueros, 384 barriles eafíi, 88 ps. caoba, 16 ídem aceitillo, 84 quintales palo mora, 86 quinl a l A brasilele, 7 bs. arobiotc á don Juan relio, y efectos.
Además £ buques do la costa de esta Principado, con 61 pipas vino y efectos.
BCQCIS QCB ABREN «tnisTao.—laúd San Antonio, para Valen cía.—Idem Pepito, pnr» idem.
—Polacra goleta Frasquita, para Tarragona.
DESMCBADAS DEL 28.—Lamí San Juan, p. Patricio Mir, con efectos, para Oran.—Id. S. Joan,
p. Juan Kasaguer, con Idem, para Idem.—Idem Caballo, p. Lorenzo Hasasner, con Idem, para í d e m . - I d e m San Vicente, p. Manuel Carboncll. con idem, para Castellón.—Idem Acela, p.
Vicente Miguel, en lastre, para Valencia.—Idem P.osila, p. Francisco Palmer, en idem, para
Burriana.—Dergantin Jaime Ferrcr, e. don Antonio Sera, con efectos, para la Habana.—Laúd
Bosita. p . Joaquín Colomlnas, con idem, para Marsella.
Además 4 buques para la costa de esle Princapado, con lastro y efectos.
SÍUBAS.—Vapor do guerra SanQuinlin, para Palma, conduciendo tropas.
TMIA KABITM ) B i t c i s m i o o í MOSJITCB B i t BU 18 DI AfíosTo.—Obonmetonei atmoíMrleu. Al crepúsculo matutino, Tiento al N. galeno i levante y NO. 4 poniente, círculo cubierto, y con
cerrazón, A las ocho saltó el viento al tercer cuadrante, y 4 las doce del día SO. fresco, cielo y
borizontes acelajados jr c i n cargazón de calima; y al crepúsculo vespertino OSO. frescachón,
marejada gruesa del SO. y contrastada del SK. continuando la calima, arrumbazon al primer
cuadrante y viva corriente del SO.
Buques quo quedan á la vista al anochecer.—Al K. una fragata, un berganlio, una bombarda y un jabeque que siguen en popa para dicho rumbo, una corbeU casco pintado de blanco,
sera extranjera; dos berganlir.es ó polacras, una polacra goleta, parece de este comercio, y un»
guíela que pretenden poniente y alguna esto puerto, barloventeando también de una A dos leguas al E . los bergantines goletas «Carmelita» y «San Nicolás», que «ver salieron de este puerto, habrán sido sutaventadas por la dicha currienle. Por el S. dos corbetas y una polacra goleta
ue pasan A levante, y una goleta que ciQe por estribor; al O. una corbeta y una goleta, que
tvau la vuelta de tierra; A las aguas de la medíanla de la plana acaba do rendir la bordada
«1 bergaatin «jóveu Juaquin», que también salió ayer de aste dicho puerto, y dos buques mas
de cruz por entre calima que vienen en pupa; trece talucüos siguen por variado rumbo, cuatro
para el puerto y un pailebot místico al S. que cifle; queda uu lalucho fondeado al abrigo de U
punta del Llobregal.
Buques que hoy han salido.—Acaba de salir para Mallorca, conduciendo el batallón de eazajonis de Mórula el vapor de guerra cspaflol «San Quintín», y da dos i tres leguas del SSO. al
S. barloventean una polacra goleta, una goleta y un pailebot mislico espnfioles.

S

PRENSAS

PARA PRENSAR LA UVA Y LA ACEITUNA.
En los talleres de la Maquinista Terrestre y Uarlllms, sitos en la calle de San Fernando de la BaroeloD*
M, hay un gran surtido Ue ilicbus máquluiis do varios aistemas y potencias; como también .mAquIuas (lera
•ítrúlar 6 pisar la uva, y de vapor portóUIes y OJai de dos y mas caballos aplicables A loda clase do Induítrlay i la «gricultura.
(6801
r
•

LAS PILDORAS DE BRANDRETH.
i Por qué son eHss « n seguras? Porque eslíin preparadas pnr los luces y conocimientos de una
fleAcia cursada en el periodo de cíenlo trece años, t u eminente médico dice;
To tengo una práctica extensa, y por espacio de treíula anos he usado las pildoras de Brandreth en
lodüs los casos que se necesitase un purgante fuerte. Yo las he encontrado siempre seguras, en verdad,
mis seguras que cualquier otxo purgante de la molerla médica, lo quo atribuyo ul cuidado, eloccloa y i *
Cisión usadas en prepararlas por el mismo Dr. B. llrundreth.
MI único depúslto en Borpelona tn casa de mi agente don Dcmon CuyAs, callo de Llauder, núm. 4, trente San Sebastian y si plA de la Bajada de la Muralla de Mar - 'Benjamín bnmilruth.
íiikx v " . i u i t T ' m w
Se tUfcln solire Hijeas f»er» 0 dentro de e»ia ciudad Calle Condesa de So.
J.IMH) 1
n L I » " > . bradrel, num. «. plioj».!.*
r
•'

CL PRINCIPADO.

PAPEL PERSA

DE PAJA DE ARROZ PARA CIGARRILLOS.
líe aqui el elogio que ha hecho del papel persa la revista madrilefia
„E1 siglo médieo." Dice así:

UN AVISO A L O S F U M A D O R E S .
Con el Ululo de Papel persa", hemos tenido el gusto de usar para
iiar cigarrillos, un papel hecho con la paja de arroz, sin ninguna otra
mezcla que fatigue el pecho 6 irrite la garganta, y sin que, por otra
parle, altere el sabor del tabaco, antes por el contrario, con el papel indicado se suaviza este y aparece mas flojo, pues que le sustrae una parle no insignificante de nicotina, que, como es sabido, forma uno de los
principios esthnulaufes de aquella planta. Otra de sus buenas cualidades
es que no tiene algodón, asi es que no"se corre encendido que sea una
vez, y no forma pavesa ni deja cenizas. Todas estas excelentes circunslancias y condiciones de que está adornado el ,,Papel persa", se hallan
demostradas en el detenido informe que acerca de el dió una comisión
nombrada ,,ad hoc," por la ,,Sociedad de ciencias industriales de París." Los daños y perjuicios que puede inferir á la salud de los fumadores el uso de ciertos papeles de fumar, movieron sin duda á la expresada Sociedad" á recomendar e l P a p e l persa" como un sen icio y adelanto prestado á la higiene. Por nuestra parle no vacilamos en asociarnos
á esta recomendación.
Aspirado'y tragado el humo de los cigarrillos hechos con este papel,
no hemos sentido en la bocá, ni en la garganta, ni en el estómago,
aquella acritud que se advierte en los mas de los otros papeles.
DepteUo en Barcelona, calle del Pasaje, Iras la Vireina, num. í , lienda.
Drpósito en Madrid, liorerla de los señores viuda éjiijos de den J. Cnesla, Carretas, 9.

;

AGENCIA Y CAJA DE PRÉSTAMOS

C A L L E D E G U A R D I A , N ü M . 4, P I S O i . '
$e presta schre alhajas de oro, plata, diamantes y demis pedrería, relojes da todas clases T
féD^rus.Tambiah so proporcionan cantidades con hipotecas üe fincas y papel del Estado á comis

DOLOR DE HUELAS. CURACION EN DOS MINUTOS

•IB a eoesldad de arrancarlas; ENFERMEDADES DE LA BOCA, curación del BSCORIOTO, Cicsats n e u i i o n n
•U!í,
Ciaras iinjirmu, rxrinEZ DE I I KUA I laaiTicioa DB LÍI atteus (Boxid). Botica Ibérica, oatle de. Hu«II lal. déBtro del pasaje da Bernardino. M
a

ENFERMEDADES VENÉREAS Y HERPES.
•a curación radical, asegaraAa por el clrnjano lianresa y Castells, que aBos haca se dedica tala
í la curación da dichas Jolenclas: fernaiiiío Vil, i l ,
sobre la periquería, entrasdo por la da
noh, nam lo; recibe d« t a 1 y de < t 9.
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Solo «D liorsg 4a cltses allornarún los iotcrnoa con los i'xlorni'», y so ha procurado nui' liasla ta las horas il» recreo vtldu los menores separados do lo» mayores.
S« han inlroducldo en este vaalo local cnanl.is reformas ha aconsejado la etperieni'ia para que loa
iuiernos puedan estudiar en pieza separada aun en horas que no M>an tle veis mientras aguardan a entrar
i-n ríase, y se han tomado todas las medidas para dejor gatl.-fecho al padre mas exisenle.
Se celebrarlo como en el Insiitutu oposlricnes para conceder premios, y 4 la 1 •ensolianza se llevara do un modoanáloco á la S.^en cuanto lo permítala diferente Índole de ambas; y al mismo tiempo
cjua no se omitirá medio para rumcnlar clustimuloy premiará los buenos alumnos, sa ejercerá lo mas
exquisita vigilancia para corregir cualquier falta, hasta expulsar al alumno quo por desgracia diera
lugar á olio, si por su coligúela moral dentro ó fiiera del colegio su hiciese indigno do ullernar coa los
Ueinás.
Barcelona Vi de agosto de lite —El director, G. L. Galavotti.

COLEGIO PARA SEÑORITAS,

EnseRanza hlspano-francesa, á cargo de doña Cristina Torncr y su hermana.
Calle de Lladó, núm.
5, piso l.'—kño I I .
Kl dial.* del próximo setiembre se abrirán las clames del mismo, admitiíndesa alumnaa externas y a
media pensión.
Coolinuará, como en el curso anterior, abierta la clase de adultos de siete i ocho de la noche.
c

ESPECIALISTA.

Pons, profesor en madieina y cirujia, cura radicalmente todas la*
úlceras, sea cual fuere su carácter; se hace la extracción sin dolí»
de toda clase de tumores escirrosos, tumores fríos ó escrofulosua,
nplos, lobaaillos, etc., sin necesidad de inslrumentoa de ninguna clase, siendo á cealunares las personas
aue han obtenido curación, como lo tiene acreditado en muchos pontos do Europa, Amtriva v Uadrid;
diahu profesor, por un trattmlunlo especial, cura las enfernie 'adts do la vejiga, que ha dado muy buaROS resultados. Por áliimo, se curan radicalmente las enfermedadej venéreas con proniu y feliz resul'.udo
y sin el uso del mercurio.
Recibe de once á tres.Galla de ATIÍIA, núm.
19, piso 1.°
o

LIBROS.
l. COMEO DE LA MODA.—PERIODICO DE MTEItAtura, educación, labores y modas; con magniücos
urabados y figurines. Se acaba do recibir un \ ,iruido
«unido de obras de homeopatía Se suscribe y venden eu la librería de don Juan Ullveres, Escudillers,
n.Sl
t.iiO'.*
*_

E

AVISOS.

< IOS PROPIETAHIOS. OSA PERSOGA DE GAIUNTIA,
A administra lincas á precio múdlco. Informaran
t^aciamat, plaza del Oli, almacén de hierro, r i
•'.OtACIo.l PnuMlA.SEGO
ra.
mdícal por un especial me^'*-«nanto vegetal
que no expone los pasleotes á las . -'ales conseououcia de la sífilis mal curada. Dopósuo Farmacia
francesa, callo del Cali. n. I T
T <
.
PORaANTIUliO I UK.ShSPÍ
Hit
ra Jo que sea: su curación
UVr j pronta y radical, sin el uso
de las perjudiciales fumigaciones y mercurio, por
una medicación aencUla y fácil de practicar hasla
•n los que viajan. Consultas todos los dius de N á 10
de la mañana, y de i á l de la tarde. Bajada ViladeOols, X (bis), piso l . ' , frente al almacén de vidrio. I

VENEREO.

BAÑOS

portátiles, calle de Ataúlfo, núma*
ro 1(, á S y C reales uno á domicilio.
IKIJijg
*
T C m i r m i D I A de libros en partida doblo y cáliL.lLÜLInlA culo mercaalll: so enscHa e n M á
13 lecciones, no exigiéndose el estipendio hasla que
el alumno esté impuesto. Tambieb se arreglan toda
claaedelibroa. Cármen.ll, i . 0
T
•
n i DUEÑO DE LA CAJA DR PRESrAMOS DE LA
PLA
b za de San Jliguel. oúm i . en la Barcelonela por
haber cesado en dicha Industria, avisa á o» que
tengan prendas ó alhajas empelladas y habiendo finido todos les plazos, que vayan á recoger dichas
prendas en el término do quince dias ó se venderán en pública subasta que efecluar* í l ali 13 de

Mllfubre.

*

1

i LOS PADRES DE FAMILIA —ACADEMIA BARCKLO
Anesa de San Fernando. Gran casa-penslon, centro preparatorio para carreras especiales, y conf»
rendas para ulutnncs de segunda enseSanza y carreras agregída» á la misma. Véate el prospecto, qus
so dá gratis en las ollcluas de la Academia, calle dul
Hospital. 8, i."
(CM^o
I M T I T D r C l l l T C i08 ""f0» 90 dan al que
111 I Cn L O API i C pruebe que nuestro bálsamo no hace crecer y renacer el cabello en las cabezas mas calvas, bigote y patillas, y que el depilatorio no quita el vello sin causar el menor daño.
Precios, I I y 16 rs. el bálsamo, y I y I t rs. el depilatorio. Pomada bálsamica para Impedir la caída
del pelo y conservarlo en oí mejor estado. Bote 11
rs. Jabones extranjeros y del pais. desde I é 11 ra.
Agua nara quitar toiía clase de granos y manchas del
rostrA, á ' rs. Perfumería. Rambla San José, 3». o
oE DEJtRAN OCilolílL LIBRAS E.\ PBIMIRA Hll'l)
oteoa en una casa en el cnaanche que esté alquilada A alguna hacienda de la w • i n c l a de Cataluña.
Darán razón de una á dos en la plaza Nueva, tienda ntim.t.
''íi i*
SE NECESITA CNO PARA TODO ESTAR.
BARBERO:
Barcelonela, núm. l i . plaza de la Fuente. .!tl8,a
pAJA DK PRESTAMOS, CALLE HOSPITAL. HUU. »{,
'
Los que tengan alhajas y ropa empcQada en la'
misma, cuyos plazos bavan vencido, strvansa renovarlos ó cancelarlos, de lo Contrario pasados quince
días sa venderán en pública subasta por medio da
corredor.
[91 Iji
(iE NECESITAN TRABAJADORAS PARA HACER CAo Jas de cartón. Informarán en al mismo taller calle
Escudillers. n SI. piso I .
itU'
r
|
TPHE.NDIZ PARA PELIOLERO, FALTA DÑO i j l t
.'Asepa afeitar bien ; sera preferido si sabe rizar.
5i3 d
Calle Hospital, n. 8t.

AMOS

sirvientes y aprendices ile ambos saxos,
con informes, callo Hemllzábal, 1.1 * •

VENTAS.

B ili»iindv$»a Pedro, n,'^,

tRBElIA: SE VENDE CSA EN LA GALLE W|

.Oís

|

£1 PRINCIPADO.

NUEVO BRAGUERO.

PARIS. I

Como l a mayor parle do los
que sufren quooraduras incurables, les es indispensable lleyar
braguero, se ha construido uno
sin nierros ni aceros, con el que
ge duerme y Tiaja c ó m o d a m e n t e
v DO abulia. Es aplicable en m u c h í s i m a s hernias. E n ciertos c a sos nos encargamos del tratamiento 6 curación de las queI braduras. Centro M. Quirúrgico,
calle de Quintana, 12,1."
Hola.—Poseemos un surlido de mus de 00 especies
de lirígueros npiicBbles en la» muchas voriedsdes
d# quehraduros que so padecen, de las mejores Mbric»» do Frunció, Ing'aierra, Alemania, ele. Precios
módicas.

iN LA UAI.LK UKL IIOSPITAI., FRKCTE AL PASAJB
1 do Bernardlno, núnis.'iO y 18, se baubierto una
gran Uenda de loda clase de muebles, de sillería y
cbonislerií ol gusto del din á preoiu» cilmodos. » S
pNPCBLICASCBASTA VULl'.NTAIIIA, ÜÜE TE.NUBA
tingar i las onco de la mañana del ttí de este mes,
en el despacho del notario don Francisco Gomis.
Bambla du San José. n. tí, entresuelo, se venderá al
Upo del g por 1M de su renta, una casa sin número,
de sólida v nueva cohslniccion, sita en la callo de
Valldoncolla de eala ciudad, y casi frente i la
fuente. También »e vender* un ediflcio viejo contlguoá dicha casa, cuyo solar contiene 2¡,0t)0 pnl'
• D ' H , ó bien so oslableoerá pagando por él A ratón
de t rs. de entrada por palmo y I I rs. de eduso, adviniéndose que si fuese uno solo el comprador podrí Teriflcir el importe de la entrada á platos con«edcionales. Se admitirán proposiciones por dicho
notario hasta la citada focha, quien dará las demás
noticias que deseen saber los cempradoroa. b 1

n

ALUK JAIME OIRALT, NIIM.SJ, TIKKDA', UAT ClIKR
das de salelrinos para venderr
1

f ITMAO AZOGADAS, CRISTALES DE GRANDES I>IL l j L i n o menalones, á precio* módicos. Bambla
Estudio», 1i, limaren
"
*
ENTA DE UNA GASA NUEVA VALOa .1,M» DL'ROS.
Otra para derribar en buen punto: dará razón el
escribiente, plaza Real, n. IT.
(O'.d
t

V

nOR RETIBARSE SC DtESo Sí YKffM CNA TIFNt) V
1 de droguería con un molino para hacer chocolatv,
muy acreditada, un una calis principal de esta ciudad; dará razón Jote Calasanz Uatuellas, cali* de
Moneada, n. t i .
l'JM^o
i
E VENDE l'NA CAMA DE HIERRO CON SU COLCHON
de muelle», dos roperos, uu estante, dos cómodas, un mostrador, dos roperos con cristales y varíos efectos, eslíe de San Pablo, n. 53, tienda. s i

S

N l NO DELOS MEJORES PUMTÜS 08 KSTA CAPIEpara
tal se traspasa parle do un primer piso propio
una Sastrería, modista, ú otra. industria, hay

armorios, sofá, espejo, mesa redonda, y otros muebles que también so venderán en detall. Informarán
en la administración de este diario. , WT r
i

COMPRAS.

E COMPRARAN HASTA G.MO TEJAS-TECLAS. QIK
Staller
sean viejas; darán razón Riera alta, n. 13, piso
do ebanisteria.
(9Q0;s
t
oK COMPRA t'N MOLINO PARA CHOCOLATE OlE
o sea de lance, quo no tenga motor y no sea pequelio. Informes Moneada, i , tienda.
r
I

S

CASAS DE HUESPEDES.

AtA, ALCOBA T UN CUARTO PARA CITO O DO?
caballeros con ó s'n asistencia, flospital, 87, 1",
puerta segunda, informarán.
(3m¡a
t

IIAT UNA SKfiORA QDE DARA RAZON DE DOS EO'•nilos cuartos para dos caballeros, eon buena
usistenuia^llipell. n. i , piso4°
(Sli,c J
l l U T CtKCA 1)K LA RAMBLA 1IAV UNA CASA PAR'Uticular que desean un caballero para vivir como
de familia, uo hay criaturas. Dará rozón el mumu*
riolista de la Rambla do San José, n. 1.
(Slí.d

ALQUILERES.
; \ UNO DB LOS MEJORES SITIOS DE SARRIA UAT
1Dará
i una bonita torro para alquilar con jardín ó sin éi.
razón el perlero del café del Recreo, en la calleduEsciidiller».

(088)

r

}

y í.»PK0yt.\OS PARA ALQUILAR EN
PISOS!"
caJIe de Bolg, n. t«; en la tienda, informarán,

LA
d
r L ESCRIBIENTE UE LA RAMBLA DEL CENTRO, N.»,
l-alará ruzon de una señora viuda que tiene una
habilacion muy bien amueblada y la alquilará á un
seflor solo; está cerca de la Rambla.
(810;c
JÜ LA CALLE GIUNAS. Í9, TIENDA, DARAN Rá/.llN
i de un bonito piso :i.0 para alquilar.
•K ALOCiLA L'NA TIENDA GRANDE PROPU PARA
sarpinteria rt otra Industria ó almacén, v otra
mas pe<|ueDa con agua de pié á prei'ios cómodo».
Olmo, lo.
(B<K)a
«

I

&

RAN BEIIAJA UESIIXERIAS.SOFAS DE CUTAPEII-

QE ALQUILA UNA SALA CON SU ALCOBA T GA8I
o nete, purrectamente amuebluda. Informará el
piii'.nrilel Pasaje do Bernardina. (M5)
r

rá una casa nueva dedosaOos que produce I l i duros anuales en limpio, con ventaj.ií para el comprador, de las que Informará el citado notario, a 1

oB NECESITA EN LA CALLE CLARIS, PISO 1», DEo reeha, una buena criado que hable si castellano,
quo sea buena cocinero y quo sepa bien arreglar
una casarse le daráSOrs.mensuales.
ItWjs

Gcha axtranjera á K ( rs. Calle Ataúlfo, 11. (eTT)d 1
EL DESPACHO DEL NOTARIO DON UEt.lTOMLOcali» Amargés, 1.1, principal, el jueves 39
ENsella»,
del corriente á las nueve de la msliana, se subastaVOTUXTADDB SCDüSSll SE VENDE CNA CASA
Aciento
es el Ensancho de esta capllul quo da el ocho por
limpio; so dará por dt precio do ocliocieulos

sesenta duros. Para Iralar calle de la Cendra, mimere!S, plsol.9
(t**)
g
•

SIRVIENTES.

HALLAZGOS.

pCALQUIERA QUE DATA PERDIDO t N PERRO DK
A-Ios llamados de Torranovo, en la calle de l a í o queria, n. 1, piso 1 le darán razón.

CRÓNICA OFICIAL.
t>RBE[« DE LA HAZA DEL PIA W DK iflOÍTO PE 18(!».—SmldO ptlTR t\ 49.—ScfiOT. brigldlCT
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MrTicio, don Jwé SuU/.ur, jote de l a lerccra brigada de la primera ditision.—Jefe do día, don
JntU d» Arma 7 Alinas, icnienle reronel primer jefe dtl primer balalloD del rcgiaiíeRlo i n l'nnlí^riu de la Princesa.—Parada.'.los ciierpos de la guarnitíon.—Visita da lioipllal, l'rliMéa.—
t i general gobernador, Gaerlner.
—Sociedad catalana general de Crédito.—Mañana rniércolrs 2Mel actual de nueve á una de la
tarda, se pagarán en la caja de esta Sociedad hasta el n. SO de las facluraa de billatec de cien
duros.—Barcelona X8 de agoslo de t86(.—Por la Sociedad catalana general da Crédito. Su administrador. P. P., Luis del Castillo.
1
—Lolerias nacionales.—Administración general de la proTÍneia de Barcelona.—Prospaato del
sorteo que se ha de celebrar el dia 7 de selicuibre de 18M.—Constara de 11.000 billetes, al precio de tO escudos {iOt rs.), dislribuyéndosp MSMO escudos (IM.000 pesos) en l.Ofio premios, de
la manera siguiente: 1 piemio de 69.000 escudos: 1 de Í0.008:1 de 10.M0:1 da t.000, 11.0QO: 10 de
1 .fftlO, 10.000: 130 (le 400, ñf.000: S50 de 100, IIO.OOO.
. .
Los billetes estarán divididos en désimus que se expenderán & I escudo 3(tt rs.) cada uno
en las Administraciones de la Renta.
Barcelona S9 de agosto de 1868.—El administrador general, Francisco diat.
—Adrainislracion de la aduana de Barcelona.—En el dia C del próximo mes, y hora de las
tres de la tarde, dará principio en los almacenes áp comiso la venta de lo» géneros que A con- •
linuacion se expresan, aprehendidos por la Tuerza do carabineros en el pueblo de Hontraeld
de esta provincia, el día 23 del corriente, y á que se rctiere el expcdieite administrativo n ú mero í .
•
Géneros lícitos.—Lote niiin. 1. ni metros lineales en 1 piera do tejido de seda negro, á 3 escudos el metro, valor iül escudos.—Lote.núm. i. 84 metros en id. i d . de id. id. id., A 3 éscados
metro, valor 232 escudos.—Lote núm. 3. IC metros en i d . id. id. id., A i d . Id., valor 218 escudos.
—Lote núm. 4. 63 metros en id. id. id. id., A id. i d . id., valor 180 escudos.—Lote núm. B. 3i metros en id. id. id., á i id. id. valor 216 escudos.—Lote núm. 6. 80 metros en 8 trozos de tejido
do seda labrado á cuadro, A 2 escudos metro, valor 160 escudos.—Lote núm. 1. «7 metros en 10
tro/os id. i d . i d . id., A Id. id., valor 134 escudos.—Lote núm. 8. 93 metros en III Id. id. Id. i d .
Id. Id., A id. id., valor 186 escudos.—Loto núm. 9. 36 metros en 8 id. id. id. id., A i d . Id., valor
112 escudos.—Lote núm. 10. 273 trozos tejido de seda corlado para hacer corbatas de hombre,
A 400 milésimas de escudo cada trozo, valor 110 escudos.—Lote núm. 11.1S4 corbatas de seda
de varias clases sin confeccionar, para hombre, A1 escudo una, valor 184 escudo».—Loto n ú mero 12. 600 corbatas 'le seda estrechas, con una peque.fia parle de brochado para señora, A
400 milésimas una, valor 240 escudos; y 21 redecillas de felpilla, seda, y felpilla con avalorío,
para señora y niños A 800 milésimas una, valor 16 escudos &00 milésimas, total del lote 236 escudos 800 milésimas.
Género ilícito.—Lote» 1 A 10. Diez lotes de 80 corbatas cada uno, de seda foular ordinaria»
confeccionadas para hombre, A 400 milésimas de escudo tina, valor 200escudos.—Lolenúm. 11.
Si corbatas id. id. Id. id. id. Id., valor 20 escudo» 800 milésimas.—Lotes núm. 12 A I I . Tres l o te» de 80 corbatas cada uno, estrechas de sedn, con avalorío y otros adornos, conrcccionados
para señora y niña, A 400 milésimas do escudo una, valor 60 escudos.—Lote núm. 13. 80 corbatas Iguales A las anteriores en calidad y precio, valor 12 rscudo».—Lotes 16 A IOS. 93 lote» de 16
corbatas cada una, do »eda, filoseda y torra, lisas y labradas, de varias clases y conrcccionadas
para hombre, á 1 escudo cada corbata, valor 1,860 escudos.—Lole 109.11 corbatas de igual cía-se y condicione» de las anteriores, valor 11 escudos.
Lo cual se anuncia al público para que pueda verificarse la concurrencia A la venia.—Barcelona 28 de agosto de 18«6.=£duardo G. Crespo.
d
—Asociación de ingenieros induslriales en Barcelona.—Esla corporación celebrará »osien
ordinaria el dia 30 de lo» corrientes A las ocho en punto do la noche.—Barcelona 28 agosto de
18Bfl.—P. A. de la J. ü.—El secretarlo, Antonio Dardet.
g
i
—Ayuntamiento constitucional de Barcelona.—Don Antonio Bonav ha acudido ImpelrandO
permiso para plantear un generador de vapor de fuerza diez y seis caballos con destino al aserrío de maderas en su terreno de la zona de ensanche, limitado por las calles de Córtes, Gerona
y Bailen. Lo que se anuncia al público A fin de que en virtud de lo dispuesto eo el art. 23 de
las ordenanzas lócala», puedan los vecinos mas inmediatos acudir A la secretaria del Excrao.
ayuntamiento, de una A dos de la larde, desde el dia 29 de los corrientes hasta el U del próximo mes de setiembre, ambos inclusives. Barcelona 27 de agosto de 1865.—P. O.—Jerónimo Torrabadella. secretario.
g
13
—Canal de Crgel.—No habiendo podido tener efecto la junla general extraordinaria cenvacada para el día de hoy por no haberse depositado oí número de acciones que para constituirla
proviene el artículo l í d e l o s Estatutos sociales, la jnnt'i directiva administrativa ha scdalado
id dia cuatro del próximo inmediato mes, á la» once y media de la mañana, para qns tensa
[ t o a r e n el local de las oficinas de la suciedad, al objeto expresado en la primera cenvoeatoria .-":;Uqnier.ii¡ur »ciel número de accionistas que se reúna con arreglo al articulo citado.
Para la níistencia A la misma, servirán las acciones depositadas en virtud de la ntimera eonvocnloria y las ilgf con el propio ubjelo se depositen desde el día de la fecha al dos del próximo
inmediato mes.—Barcelona 28 .nyoslo do 18««.—Porel Canal de Vrgel.—El íircclor ddejado.
I'errer Tntqnel».
'
J
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CRÓNICA JUDICÍ/VL.
Jazsea.'}» de primera üt&tancia dn Barcelona, distrito de Palacio.—Dos mnehaebos, de estalnra alia nao y da unoi diez j siete años de edad, y el otro mas bajo, de UQOH trece, que temados »n el primer rellano de la escalera rte la c.a« nutu. 33, calle de Escudi lers, & cwa de bu
doro limas de la ma&ana ó mas larde del 9 de lus corrienleA, al observar mbia nno de sus Injuilinns acbaron á correr, en ocasión que otro muchai-lio en dicha calle esperando les swTin

Marta Peeero, escriban».

CORREO RACIONAL.
H m i r , 2" DS AGOSTO.—DJ LA CcRUESporrasKCiA BE ESPARA.
S. M . el rey ha dejado ayer f S los baños de Alzóla y dado vuelta á Zaranz.
—•Los ministros de la Guerra y de ü l t r a m a r se han detenido en Zarauz para felicitar á
S. M . el rey de vuella de los baños de Alzóla.
—E* mny probable qnc el teatro del Principe i n a u í n r e sus tareas de la temporada préxima con la comedia titulada: aEnlre bobos anda el juego.»
—1.a funoion vorilicaila antenoche en los jardines de los Campos Elíseos fué tan brillauta como concurrióla, hasta el punto de que apenas bastaba el loral para contener tanla
eente. El combale en la ria es de exc-jlenie tfecto, y cada noche gusta mas. Los ejercicios
del señor Rabesky también agradan macho al público que los aplaude con frecuencia.
—Las autoridades de San Sebastian recibieron al presidente del Consejo en la estación
de aquella ciudad á su paso para Zaraoz.
—Uicase que han llegado á Aragón v Castilla comisionados extranjeros para la compra
de granos y caldos.
—Muy on breve qnedarán hechas las cesiones, únicas qne fallan, délos bienes eclesiáslieos de las dkcesis de Barcelona, Vich, Osuna, Santander, Cádiz, Mallorca y Menorca.
Los trabajos praparatorios do algunas de estas diócesis están casi completameiite terminado'.
- R e i n a alguna agitación en Lóndres á causa de las expropiaciones forzosas por embeliecltuirntos públicos.
—El n ú m e r o de buques perdidos completamente dorante el mes de julio, asciende á
448. De ellos 176 buques inglese."; 2t americanos; 9 franceses; 9 holandeses; 3 hamburgue^e-; 3 daneses; 3 prusianos y 24 de diversas naciones; 13 buques se sopone que se han
perd; l o . porque no se tienen noticias de ellos.
El número de buques perdidos desdo enero hasta fin de junio asciende á l . S l l , y añadiendo los buques perdidos en j u l i o suman 1,7D9.
—Kícriben de Alzóla que el tiempo frió y lluvioso que reiuaba empezaba 4 ceder,
sintiéndose de nuevo el tibio ambiente del estio. La animación continuaba reinanriu
en aquellos baños. E l rey salió el 22 á dar su paseo á pié, subiendo á un escarpado
monte.
Al regresar ocurrió nn incidente digno de referirse. Un casero qne vló subir á la eomiliva comprendió lo diíicil que á esta lo seria la bajada, y para facllilársela en cnanto estuviese á su alcance, sin que nadie se lo indicara, dejó su heredad y su trabajo, y cogiendo una azada se fué al punto mas peligroso y abrió una veredita, poniendo el camino
fan^liable. La comitiva, al notar esta novedad, pudo averiguar á quien se debia esta del i aria atención, y S. M . el rey, agradecido á esta e s p o n t á n e a prueba de adhesión á su
persona, gratificó al pobre casero con media onza.
—Según dice un periódico de Sevilla, el señor cura de Paradas, que hace pocos d i f
tuvo oue entregar al Irislemente célebre Vargoitas la cantidad de 1,000 daros, ha sido victima de un nuevo robo. Parece que fué asailada su casa por unos malhechores que le sustrajeron 14,000 reales.
—Por el ministerio de Marina se ha resuelto da real orden que no se veriíifne el concurso anunciado para inglesar en 1 . ' de noviembre en la academia de Estado mayor de artillería de la armada, toda vez qne el número de alumnos es suficieute para cubrir ias vacanle? que ocurran.
—El daqnc de Valencia pasó ayer á lo? baños de Alzóla para tener el gusío de íalui'ar
i S. M . el rey, que permanecía aun en aquellas aguas. lumcdiataraente so habrá trasladado á Zumarraga y hoy debe haber enlrado en Madrid.
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— I na corrMponflaBeia <ie San Petorjburro dlc« q«e lia itmrrectfoB i » los polacoi d « lerrailos en Slberia ha sido promovida por la insufrible conducta de IOÍ jefes rusos (¡ne los
custodiaban, los males hacían trabajar sin descanso á los detenidos qae vivían entre el
hambre y los castigos mas sereros. Los pobres polacos pusiéronse de acuerdo para huir
de sng opresore» y lograron intentarlo sorprendiendo i los soldados ^ apoderándose da
sus armas, sin ensañarfe con ello». Como las fuerzas miülares (jue Rusia liene en aquella
región son numerosa?, pronto lograron oar alcance á los rebeldes y rendirlos, poro no fin
festener refiidos encuentros nne fueron sangrientos por ambas partes.
— El trágico Rossi ha tenido nna acogida digna de su mírilb v del nombre de qne venia precedido. El "Hauilt'l.n soblio¡e ir.sfi'ronon del sublime Shakespeare, y qne á pesar
de sus condiciones literarias no satisface en !a escena el gnslo del público espafiol, fué
muy aplaudido anoche. Rossi es on actor jóven, simpático, instruido, y no dudamos qua
será escuchado siempre con placer. Esperamos, sin embargo, verle en «Otelo» y en otras
prodnecionos para fnrmar concepto coni píelo. Por lo nil-m-.o que anoche nos cnlúsiasmé en
Pinchos momeDlos no queremos dejarnos llevar de la primera imprc 'on.
— i » temperalnia máxima de a>er en Madrid fué de ."io grados á la sombra.
—Ayer no ha llovido en ningana provincia de España, según los partes oficiales.
—Ha llegado á Rajona, procedente de París, el eoBde do l'ezuela.
— E l jueves úliiinó hubo lailc ordinario en la residencia real de Zarauz. S. M. la Rein»
e-lnvo pescando, y á pesar de la tronada salió á dar so paseo en coche por las inmediaciones de Orio.
—Todos los prelados espaflóles, accediendo á las indicaciones del gobierno, han dirigido
invitaciones al clero de sus respectivas diócesis para que á imitación de las domás clases
del Estado conliibuyan á aliviar la penuria del Tesoro, cediendo una parle de sus dotaciones. En su consecuencia el clero todo, >eg'.in noticias que leñemos por seguras, se muesira unánime en este patriótíeo deseo y cede la parle que por via de descnenlo gradual correíponda á sos delaciones. La camidad que resultará dee^le ieícuento se calcula en unos
cinco milloues de reales pouo mas ó menos.
—De real órden se ha recordado a-toda« las auloridades milüarcs lo que disponen las
ordenanzas del ejercito para que no se bagan honores desdes del loque de oraciones a
persona alguna que los goce, preseniandose en ala sin armas la genle de las guardias al
capitán general, gobernador de la plaza ó comandante de cuartel.
—Se ha dispuesto que se exija a los capitanes del ejercito el exaclo cumplimiento de
su deber respecto á la distribución de haberes á los individuos de so compañía, no permitiendo cnlregüe» ai sargento primero sino las cantidades precisas para la compra de los
ranchos duranro cinco ó seis dias á lo mas. reservándose la distribución de haberes, premios y sobre-alcances qae se hará irremisiblemente á su presencia, sin qne se comienli
rargar en distribución prenda ó cantidad alguna que no haya sido entregada por sn mandato y á «o vista; en la inteligencia que el reparlo de las sobras se ha de verilicar diariarnenln ^n mano en el aclo de la revista de policía y con aiistencia del subalterno de semana.
De «La Epcca:» El señor presidente del Consejo de. ministro? lia regresado esla mañana á Madrid. Los señorea mioislros de Gracia v Juslicia y Ultramar, quedaban acompañando á S. M. la Reina.
—Dicese que el buqne corsario el «Tornado,» apresado por la "Gerona,» liene de coste
a ios peruanos veinte millones de reales.
—Lo? daqti'-s de Osuna no emprenderán sn viaje para Alemania y Rusia hasla m.dia003 del mes p.ósimo.
De «La Política:» Un despacho telegráfico, fechado ayer en Cádiz, y recibido anoche en
Madrid, anuncia que ajer 26 entró en aquel puerto el corsario "Tornado» íbuqne muy seoejanle al «Alhabama,» que tan célebre se hizo por su audacia y sus innumerables presas
durante la últiina guerra de los Estados Unidos) tripulado por olicíales y marinería de'
nuestra fragata «Gerona,» que lo apreso en las aguas de la isla do la Madera.
. Según se decía anoche en los círculos mejor informados, el «Tornadon había salido recienteraenie de Inglaterra con otro buqne corsario, el «Cyclone,» comprados por cuenta
de! gobierno da Chile, y, antes de dirigirse al Pacifico, esperaban ambos á la altura de la
ula-de la Madera, completar su armamento, cuando aquel cayó en poder de la «Gerona.»
So ignora si ha habido combale entre esla frazala y el «Tornado,» pnes nada dice sobre
el particular «1 despacho r«cibido: pero DO» inclinamos á creer que el baque corsario no

EL PRINCIPADO.
habrá opueslo »«ria m i s U a t i a al nuestro do guerra, pues parces q u i aau«l MIÍÓ desarmado de Inglaterra para no excitar allí sospechuacerca de su verdadero objeto.
Añádele que la tGeroaa» babia avistado también al •Cycloae,» y que, de>pue.s de haber beclio p a a r el coaiaudanto d é l a lirrnm-. una parte de la dotación de su buque al
«Tornaio,» seguía dando ctza al nCyclone,» aunque con pocas esperanzas de aloauzarlt
por ser de mil) ligero andar esto ultiitio corsario.
l o - tripulantes del «Tornado» y algunos do los prisioneros hechos á sn bordo creen sea
mas fácil caigan en poder de la «Gerona' los dos buques ingleses que hablan salido de loi
puertos de Inglaterra antes aue los chilenos con el armamento destinado á estos, sobre toi" la Madera, punto señalado como d« reunión.
do, si los espera á la altura de la islai de

CORREO EXTRANJERO.
pARts, 26 DE AGOSTO.—Según cartas de Candía del I I , los pasos dados por los comandantes de los baques extranjeros reunidos en la Canea, de acuerdo con los cónsules, cerca Ismaii bajá, gobernador de la isla, y de Selim bajá, comandante de las tropas turcoegipcias, han dado por resultado el impedir provisionalmenta el rompimiento da las'hostilidades.
BERLÍN, 25 DE ABOSIO.—La indemnización por gastos de ta guerra que debe percibir la
Pru«ia asciende á 61 millones y medio de thalers.
El rey ba improvisado la seguiente contestación á la dipnlacion de la segunda Cámara:
oTeugo una satisfacción al ver en la votación casi unánime del mensaje una maesira
de la unidad que reina en la nación. Con razón da la Cámara ante todo gracias ¿ Dios. Sia
su ayuda hubiera sido imposible obtener estos resultados casi nunca vistos. El ejórclto es
acreedor ú nuestro reconocimiento, y doy gracias al Todopoderoso por haber sido yo elegido
t o edad ya avanzada para alcanzar tales victorias para y con ia Prusia, después de haberme visto obligado á desenvainar la espada. Va se han reconocido las ventajas de la reorganización del ejército.
El gobierno no ba disputado nunca á la Cámara el derecho de votar el presupieslo.
Varias veces se ha presentado un bilí de indemnidad, pero por desgracia no se ha pod'ulo
llegar á un acuerdo ma> pronto, y para semejante caso no contiene disposición alguna la
Constitución.
Si volvióse á presentarse do nuevo esto caso, para mantener el órdon en el EstaJo
se vería el rey obligado á obrar como lo ba hecho. Pero después de un mensaje que colma ios deseos del rey, semejanto conflicto no volverá á presentarse.
VIE.NA, 20 DE AGOSTO.—Dice el •Debate* que se h á desmentido la noticia de la relira 'a
de M . de Belcredi.
MU.MCII, 26 DI: AGOSTO.—El rey de Baviera ha mandado acuñar una medalla conmemorativa de los hechos de armas de la última campaila coutra la Prusia, y con ella se cooüucorará á los que se han distinguido.
—Va á presentarse á Ia3 Cámaras una proposición relativa á la celebración d» la paz
«on la Prusia.

ALCANCE TELEGRAFICO.
MADBID, i8 »E A u o t r o .

La "Gacela' pfblica un Real decreto reglamentando el cuerpo de •scribano* de guerra.

C 0 T I 7 A C I 0 N OFICIAL DE ATE» E N LAS ÍOLSA8 DE MADRIB, PARIS I LÓNkBES.

.VADEIB.—Diferida; S Í ' S Í .
PARÍS.—Tres por ciento: 69,7.").—Cuatro y medio: íft'JS.
LOMoaEs.—Consolidados: £9 1(4 á :í *.
Idllor responsable.-—JAIHB I n t t .

Barcelona: Imprenta á cargo de A. Sierra, Asalto, ti.
idmiBUlracion: B m b l a del Centro, i n m . s r

