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Por un mes en Barcelona.... » ra o , Barómetro.
m•
••• S
Por Iré» merra fuera
ti TÍ. "S I Termómulro ile Roaumur. í!'
la elextranjeru uea maaes. 51 ra. 5 I Tiempo. Kubra.
< Vieulo. S. recio, f.

5a!8 el Sol i las I b U '
Se pona i laa
< b. Xf
Sale la luna á las 1« h. « ' noche.
Se pone l i a s
Id b. I T menana.

SANTO DKLinii: aanln Rosa da Urna, virgen, y sin Agilo, ahad y confeser.—CCARENTA HORAS principian en la iglesia del íspirllu Santo: se doecubre a las seis de la mafiana, y se reserva i las elele v mullía de la tarda.—GÜUTB Di MARIA i hoy ae hace la vislla á Nuestra Seíiora do la LOE, en JerusuliMi.

PAPEL P2RSA. DE PAJA DS ARKOZ PARA CIGARRILLOS. Librillos á 10 realc? Rruoia; librillo» á 18 reales grueja; paquetes de 1800 hojas y paquetes de 500. Calle del Pasaje
de la Tlreina, n á m e r o 2 , tienda, frente í la Pescadería.
PAPEL para enrolrer. Se vende una partida en esta administración.
ESCOPETAS Y REVOLWERS. Clase superior, de 100 á 880 re. Conde Asalto, 86, t.'
BANCO de previsión y seguridad: excluye el crédito personal.—Llbrcleria, i \ , 1.*.
EÜCALTPTÜS GLOBCLUS.—Hay plantel y semilla. Nonell,plaza SU. Marta,4
LIJA VULGO PELL DE ESCAT. En la calle de la Borla, n . 18, Uenda queda establecido un depósito de dicha piel a precios ventajosos.
GRANDE BARATURA, solo por 8 rtias. Liquidación con un SO p. 0|0 de rebaja. Pardeáis v chaqués de lana desde 100 á 120 rs. Inulesinas de i d . de 80 á HIO. Sacos do hilo de
! • A ' t i rs. Pantalones de lana y seda de 40 á 50. Chalecos de varias clases de 30 á 40. Calle del Conde del Asalto, n . «, p. 1.'
AVISO A LOS ZAPATEROS—Liquidación de curtidos 4 precios equitativos. Calle do
las Scmoleras, n . ' 1 Tienda.
:i00 Ó 5000 DUROS. Se darán con hipoteca. Condesa Sobrade!, n." 8, p.* 3." 1.*
VABOÍFS SBVILIANOS COR rnpiíRARio ruó.—El vapor eí-paSnl GEN1L, so capitán don JoNnchera saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas ol dia 2 do setiembre & Uta 8 de
la maliana.
El vapor espaHol GUADALETE, su capi'an don José Romero, saldrá para Marsella cen
escalas en San Feliu de Guixols el 1 de scllembre á las 4 de la madrugada.
Se despacha por los toflores Busanya y compañía, Dormitorio de S. Francisco, 6 bajos.
El vapor ESTREMADUBA, capitán Rubio, saldrá el 2 de setiembre á 'as 9 de la ma
Baña para Valencia, Málaga, Cádiz y Sevilla. Se despacha ralle LláHder, n.0 2 bajos.
VAPORES CORREOS DE A. LOPEZ Y GOMPASIA.—Véase el anqneio.

WYEBSÍOHKS

PÚBLICAS.

FRADO CiTAlAX—Función para hoy ¡UBres 3» del cornenta —1 • del tercer abono—I. ta rarjnela en
nn acto, «Un» vieja.»—». 1-a zaritiala en un aalo. -Las boda» do Juanita »—3. y úliimo. la zarzuela en un
acto. «El Rapaain dn Candas.»—Entrada general, 1 rs.—A las ~ l | i .
TEATRO ZARZUELA, IrqnUnJa d«l Paseo da Gracia —DiTarlida y variada roncion para hoy iuave» 30 —
1. La zarzuela en nn acto: «Un pleito.»—J. La chistosa z.irzaela en un sclu, «En los «slis del Torp^—X y ulnmo. I.a^empro nnlaudidlsiam zarzuela en un aclo, escrita en valenciano, «Un casamenl en PIcaBa..—
Kutrada 1 real.—A l«» 11 | i .
TEATRO J1IIDIN DE VARIKDAKRS.—Siluado an el Paseo de Gracia .-Compañía da zarzuela —Esta no«h«
4 las " ||t —Cltima rearesesiacioa de la aplaudida zarzuela en 3 actos, titulada; •El Juramenio A la mayor brevadad ae pondrá tu escena ta aplaudida zarzuela ou J actos, .-Llamada y tropa.» T ^ *
t 0 O B I MlOl(O«íalrÉa*üTI»oÍ4»«ra.hojf * l a a i
7r-'-.
•*>''•'J
-''íiífij i i
TIftO DE 60NKJOS T P.VLOSO j i laa cuatro da la Urda da boy «n el cercado delrís do la riera denJUl'»-
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CRONICA LOCAL.
^egun se nos t a manirestado, ayer fué coitdncido á \ u Catan Consif toriaUs on hombr*
herido en la cabeza, que dijo haberlo sido por tarios dependicnles de consumos.
—ieemos an el íDiario de Zaragoza»: "Ha sid.o sorprendido un gran contrabando de
Fal que se trataba de introducir en Zaragoza oculto en varias talegas de trigo que llegaron
á esta capital en n» tren de mercancías proMdenle de Navarra. La sal estaba perfectaniente colocada en el centro de ios sacos, los que han sid« decomisados par la adainistracion de Hacienda pública de esta provincia. Su número ascendía á cincuenta.
—Se ha poblicado el número correspondleate al día 51 de a-te mes de la aRevis.ta Hispano-Amaricana». He aquí el sumario de las materias que contiena: I . Las genaracioaes
• tponlánea», por Eduardo G. Velasco — I I . Las cortes de Aragón {art. 2.*), por Fermín
G. Morón.—III. Hacendistas españoles. Don José Patiño, por Santiago Madrazo.—IV. Escritores franceses contemporáneos. Mr. Uenry Taine; por Rafael M. de Labra.—-V. La escuela romántica inglesa (1.° y último), por Uenry Tame.—VI. Cosas que pasan—novela—
fconclosion), por Julio Zenon.—Vil. Crónica de la quincena Politíra general, por L.—
M i l . Bibliografía. Defensa do un impreso denunciado en Méjico, por R.—Across Me^ice,
por L—El lañes tuvo lugar la prueba oficial de un nuevo aparato destinado á la elevación de
las sguas de las norias y pozos. Consiste en un molino Me viento que se baila planteado en
la casa torre oue don Francisco do Asís ODó posee en la calle de la Virgen del CoII en Vallcarca. La posición d d aparato es vertical, y su forma e i á g o n a y en cada uno de sus ladehay un posto en forma do banderola giratoria que se abro con el impulso del viento y se
cierra por medio de un hélice cplocado convcnienlemente que imprime al aparato un movimiento de rotación y pone en actividad toda, ta máquina. Cuatro de los postes reciben la
fueria del viento y otros do» corlan el aire lateralmente. La combinación es tal que el aparato no necesita do freno pararesislir á las tempestades ni de vigilancia alguna. Cuando
M le quiere, parar se logra fácilmeate por medio de on resorte y las ventanas se presenta:
entonces páratelas siguiendo en esta posición aunque el viento cambie, prásenlándose (Alas
siempre de lado. Una palanca de graduación regula la cantidad de agua que se desea. La
montura es sencillísima; por lo que puede establecerse en cualquier parte aunque el pozo
ke halle distante. Da unos 4,00(1 litros do agua cada semana por término medio ai el pozo
tiene solos 28 metros de profundidad, aumoulando ó disminuyendo el caudal según sea ir.avor 6 menor la profundidad del depósito del liquido; siendo su costo de unos 3,000 reales
inclusas las bombas. El inventor que lo es el artesano don José Vidal, recibió los plácemes
de todas las personas que presenciaron ta prueba. Asistió á ella el oficial primero de este
gobierno de provincia señor Balbin, y dió fe do auto el escribano señor Uuberli.
— E l sistema de riego ha adauiruio en el Japón una perfección de que no es posible
dar idea. En esta comarca, donae iO.ftOO.ÍOO de hectáreas bastan para mantener á mas de
a.-i.Mio.ii'ii; habiianta8,f el cultivo de los árboles es considerado casi como un eolio. Todo
habitante está obligado á reemplazar con on árbol nuevo cada nao de los que perecen naturalmente ó son derribados por el hacha.
Se admiran en este pais alcanforeros cuyo contorno llega basta 15 metros, y cedros
qne alcanzan á 18. En los alrededores de Jcddo se encuentra un monumento religiosa, en
torno del cual hay 90 cedros tallados ea columnas de una altura sorprendente y de forma.
perfectamente regular.
"« —En los días 1 y 3 del próximo setiembre tendrá logar la fiesta mayor de Granollers,
que será annnclada en la víspera con el acostumbrado repique de campanas, cantándose
al anochecer completas con la orquesta dirigida por don Agustín Galí, y estando la iglesia
nnnlUosaménte adornada. En el primer día la orquesta de la villa recorrerá las calles; a
Jas diez de la mañana tendrá lugar un solemne olido con asistencia, como en la fundan
de la víspera, del U . ayuntamiento, y predicando el doctor don José Rlanquel. Por la tarde s» hará la procesión da costumbre, estando el pendón principal confiado á don Juan
Napoleón Planas; después habrá casllllo de fuegos disparados por el acreditado «Reliiapago», y halles en el casino de la Constancia y en un vislaso onloidado dispuesto por el
señor Caba, y en el que tocará la orquesta dirigida por el señor Vinyas. En el segundo
dia habrá función religiosa en honor de San Plácido, predicando el nombrado orador, y
por la tarde y noche baile. El dia 4 habrá baile en el entoldado por mañana y tarde, y por
l a noche en el casino.
—La estátoa colosal de Napoleón 1. cuyo modelo en barro cocido ha tcrmiiado ya el
« r n a r a l conde Cárfos Pajol, representa al emperador ilustre en el momento en que detcuieado el caballo exUend? el firazo para dar w a orden, La actitud es seucUla y Jlwa ds
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Boblu/.a. 9OÍ bajos-r*l¡»\«» adornan el pedestal: el uno represvula ú .Napoleón fijaido Dn
cañón y prenunciando estas palabras históricas: i.La bala que ha de matarme no se iix
fiiDdido tedaria:» otro el ano de los mas brillantes hechos de armas del general Pajol.
padre del escultor eminente.
Vé una caria de una persona recién llegada á Palma tomamos los siguientes párrafos,
en que leen las formalidades á que en aquel puerto se sujetan las procedencias del continente:
A! miar por frente do Portopi, el vapor empezó á acortar la máquina, y anclamos en
breve trente de un edificio ruinoso, que se nos.dijo era la cuarentena. Desembarcamos con
mucha dificultad porque el desembarcadero no es nada cómodo, y'se nos encerró dentro
de nna especie de corral cerrado por paredes, en cuyo fondo se veía una doble reja de madera y alambre, por donde los buenos palmesanos nos estaban contemplando n i mas n i
menos que se contempla á las alimañas de una casa do fieras Figúrense Vds. el efecto que
iios hizo, al oir que antes de entrar á la población teníamos que ser cuidadosamente «perfumados,» para lo cual no hubo mas remedio que permitir que se nos metiera co un aposento pésimo junto con la tripulación y el capiíafl del baque, á fin de recibir las exhaiaejoaes de cloro que lanzaban á borbotones dos grandes cazuelas de cloruro do cal mezctadH
con ácido sulfúrico. Excuso decir á
que el aposento se hallaba herméticamente
cerrado y que un señor médico de sanidad cou la mayor formalidad del mundo se hallaba
en la parte exterior reloj en mano, guardándonos prisioneros. A los pocos segundos se levantó una tempestad de estornudos y de imprecaciones, porque no era posible permanecer sin sufrimiento en aquella atmósfera deletérea por mas que lodo el mundo apiolaba
cuidadosamente las narices.
Al fio. Tiendo que el negocio se prolongaba, la emprendimos á puntapiés contra la
puerta que al ün se abrió para aperfumarn a los marineros que habían conducido los
equipajes. Salimos e i tropel y como niños de la escuela, y cada prójimo pensó entonce.-en recoger su equipaje, del que nos ak'jó la voz de un agento sanitario que nos amenazó
con. «perfumarnos» de nuevo si osábamos t o c a r á tan oinfestados» ©bjeloi. No pueden
nsleies figurarse lo cómico de las escenas que ocurrieron durante el císahumeric, ,que
ea honor de la verdad debo decir que fué ogratis». Un viajero tuvo que sostener una fuerte polémica por haber tenido la osadía de librar del ozahumerio» una guitarra. L'n oficia!
del ejércll» tuvo que esperar, para dirigirse á su destino, que le perfumaran el asistente,
oue fnuendo de la guerra se habla librado de recibir los odoríferos vapores, y algunas
delicadas señoritas sofrieron espasmos y ataques de nervios de resullas ile los «ismo».
Tres horas mortales pasamos en el Lazareto: tres horas que fueron tres siglos, qnedando
luego por espacio de ana media hora fumigándoselos equipajes, que nos entregaron
oliendo á cloré que apesta. Es inútil decir á Vds. que todas las procedencias sufren los
mismos trámites. Estas buenas gentes creen con la mayor buena fe que en el conüneale
*e muere la gente como moscas.
UN RUEGO AL SE5iOR DIRECTOR.
Señor director del "Principado.» Muy señor mió y de mi mayer consideracien: Ant« todo supongo que no le e x t r a ñ a r á * V. ver que yo le dirijo un comunicado, pues al fin y al
cabe y« puedo escribirlo y enviarlo como cualquiera otro, y V. recibirlo, como otro cualquiera. Dado pses esto por supuesto ahi va este comunicado mió, y no extrañe V . tampoco que me dirija á V. por esento en vez de hacerlo de palabra, pues como no tengo el honor de conocer á V. me falia franqueza para disentir de viva voz, y me atengo al escrito i.
qne estoy mas acostumbrado. Y dicho sea entre parénles-is los lectores del «Principado»
se van á reir con risa fisgona cnando lean que ^o digo que V. y yo no nos conocemos, y
no obstante es tan cierto y positivo como T. bien lo sabe. Mas créanlo ó no la verdad es
esa, y pasemos adelante.
- No ignora T. aquello de que desde los principios se hacen los panes tuertos 6 derechos, y aquí tiene V. el motivo de dirigirme á V. ahora cuando hace poco tiempo que e l
•Principado» sale á luz y se loma la molestia de insertar mis artículos. Si yo le dejara hacer se iría aeoslumbrando á lo que no quiere, y luego no habría quien lograse corregirle.
Así va V. qne cuando plantan arboles nuevoa^n la Rambla ó en el paseo de Gracia, que
e» buena fe lo hacen con tai frecuencia que ninguno de ellos llegará á ser centenario, los
atan á un palo bien recto que clavan á su lado, para que siguiendo la dirección de este
crezcan derechos: lo cual en mi coneepto debiera hacerse con los niños, y asi no vortaaos
tantee hombres y Untas mugeres que andan luego como arco turquesco.
E» el im,

seior mió de mi aeima, qne por colpa de V. y Y- peídon», é M

co*pa«¡-
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nailor del periódico, ó tUl córreolor de prueLas, 6 del cajiala, ó de todos los dielios, «n
cinco artículos mies que han insertado Vds. han dejado pasar dos disparates gárrarales, y
••onio basta y sobra con los disparates que yo digo, el objeto d« «fie comunicado ts rogarle á T. de todas veras que vra m hacer de modo que eso no se repita, pues da no ser asi.
resultará que entre los dispárales que >o eícribo y los qu« Yus. aüadcn, mis artículos
acabaran por ser un conliifuo disparate.'
'
*3¿QÍ¡,\ .
Decía yo en un articulo de pocos dias atrás que babia levantado mi corazón v nú
emente» á Dios, y Vds. imprimieron que habla levantado m i corazón y mi acuenlaa á Dios.
Va V. ve cuan gordo es el disparale, y sobre gordo, de mal género porque en materia lis
• oentas todas las mias están muy arregladas," y las únicas que me dan cuidado son las que
roas ó menos tarde me ajustará Dios, en las cuales por fuerza he d« quedar tan alcanzado
que si por mi fuera con mucho gusto las darja por saldadas.
En otro artLuIo decia: ahi basta un golpe, y plan «barrido,» y Vds. me hicieron decir:
ahí basta un golpe y plan «variado.» Ya vé V. que esto no tiene, sentido comnn, y le p^ga
á lo dicho anteriormente como una guitarra á un entierro. Ruego á V., pues, encarecidamente que procure V. poner remedio á esta desgracia, pues do otro modo me va á dar alg ú n dia una pataleta al leer alguno de esos trocatintas.
Tara excusar esos descuidos me dirá V. que no interviene en la materialidad de componer en la caja, ni de corregir las pruebas de mis artículos, y esto es verdad, pero pued e V. recomendar el negocio al corrector y al cajista, quienes sin duda karán mas caso, y
es justo que así sea de la recomendación de V. que de los lamentos mios.
Para excusarse el corrector de las pruebas y el cajista dirán que mi letra «s infame, y
tienen mucha razón, mas no creo que querrán que yo renuncie al único medio que tengo
de parecerme en algo á los hombres grandes, los cuales todos escriben de modo que á los
cinco minutos no pueden leer lo que han escrito. Yo les diré á m i vez que aprendan a leer
tetra mala, pues la buena la sabe leer cualquiera. Por fortuna andan por ahí los «Manuscritoso en que enseñan á los niños de la escuela á l e e r esas letras zarrapastrosa», hermanas carnales do la mia, y cuando sepan leer esas, se llevarán la mia de corrida.
Esta letra mia es tan mala para mi como para ellos, y pues j o la leo sin dificultad ninguna, aprendan ellos á le«r hasta que sepan tanto como'yo, y la leerán del mismo modo.
También me duele qne hayan abolido Vds. la letra redonda ó bastardilla en que solían
imprimir Vds. las palabras notables ó que debían dislinguirse de las demás por la acepción en que so tomaban ó para evitar la sinonimia, d« donde no pocas veces resulla confusión ó equivocaciones: mas sí la moda es esla, vamos adelante, mas no me quiU V. el
gusto de lamentarme.
Tampoco me hace gracia la abolición de los paréntesis, y sn sostitucion por dos cemillaí que i veces n i so ven siquiera, y pierde uno el hilo de lo que lee. ¿También esto ha
entrado en moda? Todo sea por Dios.
En atención á lodo lo dicho, m» atreve á esperar de la amabilidad que en V. «upongo,
que se servirá dar las disposiciones y órdenes necesarias para que mis artículos salgan
cual yo los escribo, pues si me conformo con pagar mis propias culpas, estas son muchas
p á l a quo pueda resignarme á cargar con las agenas.
Queda da V . sn muy atento servidor Q. B. S. M.—BEMAMIS.
El «Times» de Nueva York publica una correspondencia do Méjico, de la cual extractamos los siguientes párrafos. La creencia general aquí y en los Estados-I nidos de que el
ex-dlclador Santa Anna fuera un emisario del emperador Maximiliano, se ha desvanecido

\ar de sn carácter, en vez de atajar sus progresos esperó ganar el corazón de los conspiradores á fuerza de bondades y de indulgencia.
Apercibióse al fin de que iban entrando en la conspiración los funcionarios mas allegados á sn persona, y entonces determinó dar un golpe contundente. El domingo 15 de j o l i o , á las cuatro de la mañana, un destamento de tropas puso cerco á la casa de uno ue
los principales conjurados, y penetrando en ella, fueron sorprendidos y presos 40 conjurados, entre ellos, los generales A. Zerez, J. de la Parra, Zamacona, Ignacio Ramírez, ACruz,
R. Kamphner, P. Echevarie, los PP. F. Chavarria y Ordoñez, este último hijo natural do Santa Anna. En la misma casa se hallaron papeles y documentos que prueban mamtiestamente que la conspiración tenia vastas ramilicaciones, y por jefe el ex-dictador Sania
Anna. Al dia siguiente fueron los conspiradores juzgados, condenados y enviados eobre la
marcWi á Vocalan.
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• t r o díslaoamfluto d« tropas imperiales ocupó e! palacio el dia 17, y procedí» a la
captara <•« M. Lacunza, de otros tres miembros del gabinete y de once funcionarlos subalternos. Extendido por la población el rumor de estas prisiones, se alarmaron los habitantes, creyendo que iba á estallar de un momento á otro la revolución. Fueron suspandldo^
por un mes, da órden do la autoridad, los periódicos «La Sociedad», «1.' Ere n o u v ü k " y
"La Orquesta», de Méjico, y »E1 Pcusamiento», de Veracrnz; los dos primeros por Lnbcr
reproducido una critica de la expedición de Méjico, publicada por el «Correo de las Estados I n i d o i » ; «La Orquesta» por una caricatura figurando una procesión fúnebre quo
acompañaba el féretro del gobierno al cementerio, y «El Pensamiento» por haber atacado
la conducta de los funcionarios imperialistas en Veracruz. Se ha suspendido la quinta en
todas las comarcas del imperio, y se asegura que el general francés D Osmonl ha acopiado
el cargo de ministro de la guerra. El «New-York Tribune» publica además las siguientes
BOtieias de Méjico: «Los masones mejicanos han celebrado en Méjico una reunión, donde
fué saludado con grandes aclamaciones un brindis porel pronto restablecimiento de la república y el triunfo completo del «hermano» Cenilo Juárez. Se dice que la población chihuahua ha hecho un entusiasta recibimiento al presidente Juárez y á sus ministros.
ATENEO CATALAN DE LA CLASE OBRERA.
La Junta de gobierno, de acuerdo con la sección instructiva de este Ateneo, ha resuello
que «I dia 3 de setiembre próximo queden abiertas las clases de cnseíianza en la forma stguicat*:
Clases.

Secciones.

Blas.

Profesores.

1 S e c c i ó n alterna. Limes, miércoles, viernes. D. Pedro Puic.
. 8.*
«
«
Martes, jueves, sábaii*.
D. Pablo Badui.
«
altan*. Toáas las <ias.
i). Pedro Piqueras, hanararia
3.'
Aritmética
D. losé Gil y Navarra.
Gramática castellana...
Dibujo lineal y omatu.
D. Andrés Moy.
« d« maquinaria. .
« de figuray paisaje.
D. Joaquín Novas.
Solfeo. . . . . . .
D. Manuel Barceló.
Cor»
D. A. Clavé, D. Juau Crisliá.
tiiranasia.
. . .
D. Ramun Gorgas.
Las clases tendrán luffar de 8 i S y l [ í de la nache.
Los socios que deseen ingresar en cualquiera de las m i s m s podrán presentar sus saliciludas en esta conserjeria todos los días laborables de 8 4 l í de la noche.
Barcelona 27 de agosto de 1866.—El secretario, José Codina.
Lectura y escritura..

CRONICA RELIGIOSA.
Mañana, en que la iglesia celebra la festividad del glorioso San Ramón Nonato, especial
aboRado de las mujeres embarazadas para alcanzar de Dios un feliz parlo, en la capilla do la
Santísima Trinidad de la parroquial de Santa María del Mar, en donde se venera la imagen y
reliquia del expresado santo, la piedad de algunos devotos le obsequiarán con un novenario
Hoy vigilia, después de confcluidos los ejercicios cotidianos se empezará dicho novenario, y
mañana habrá un competente número de misas rezadas en la misma capilla.
Sa participa á los parientes y amigos del difunto

DON AGUSTIN O R T E L L S Y PINTÓ,
que hoy juoves dia SO, tercer aniversario de su fallecimienio, «o efrecerím en
sufragio de su alma las misas que se celebren de 8 á 10 en la capilla del Santísimo Sacramento de la iglesia de Nuestra señora de las Mercedes.

iAMBiOS CORSIENTES dadoa por la Junta de Gobierno del Coledlo da C o r r t d o r u í t t l a i
de Cambios de la plaza da Barcelona á Ül de agosto de 1866.
iauturaam á to día»
teoba
oper.i ¡Parla á t di«s víala
t'JÍ
Papel-•
Ambixitgo 4 M ate»jBht
Raijel. SarsaUa * 8 dias viila í H Hí
paRul. i Par 1 fí,
Uadras i »» dias ifoha
(9' í! dinero, i I Ginova 18 d i u vlaij

£L
I d i U VUU.
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R E S E Ñ \ DE LA BOLSA DEL 19 DE AGOSTO.
Los fondos públicos tienen bástanle nnimacion, de manera que en el BoKIn de esta maiiam
•te han realizado baslanl«s operaciones en el consolidado á 33'JO y 33'50, j en la Bolsa ha mrjorado sn cambio hasta Solí, quedando A illtima hora k S5'65; la especulación va ocapándo*'
iia?Unle de la marcha de esta renta que presenta aliciente al moTimiento diario. En la dilpr<lBi!e han realizad» bástanles «peracíone» 4 «í y .1i'2.;. Los billetes hipotecarlos del Banco de
Fspafia eran solicitados á 84'80 y hallábase papel á M . Las subTenciones de ferrocarriles ban
tenido ajustes A 61*90 y 66, A cuyo último tipo quedaban, y las Obligacionts Municipales tenían
«lemaada A KI'^S, con poco papel A 81.
••
ACCIOKU.
En los ralore» de esto merc.ado hay escasas operaciones, quedando sin yariacion sus camhios. El Bnneo de Barcelona era nn tanto solicitado A 90, con papol á SO'fí. En la Catalana grncral de Crédito se han Tcriücado operaciones A 9'i3. El Crédito Mercantil continúa de 18 '
t r / í o . El Comercio tiene bastante firmeza de 14'90 A 15. La Central Españolada Crédito Itenu
dinero A 9*30, continuando sin Taríacion el Mobiliario Barcelonés y Valenciana de Crédito ?
romenlo.
En las Caías, la Catalana eolizibase de 17 á ITIO y la Barcelonesa continuaba sin negocios.
Las del Alumbrado por tías, Canal de Urgel, Veterano y Canalización del Ebro no han ocipado la contratación qne sepamos.
Las Industriales y de Síguros sin negocio*.
0BLIGAC10KBS.

Obsérrase en este merfado alguna m u animación que estos ültiraés días, siendo baslantí-

ciado A li'üO; las dichas del tres por ciento (enian papel A t i : las del Canal de Frgel han ten!-
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lOLSIM.—El 3 p. 1M consolidado siene con tendencia al alza; k las nuevo T media so operaba de 96'M a Z y n . l o » demás calore» t i n tameion.

JLBKRTÜEAJS DX REGISTRO.
FARA MALISELLA COS ESCALA ES SAS FELIÜ DE GCIXOLS Y PAUIOS. ,

S«Idri «I U d»\ corriinta, i U.« 8 d« la-noch* el vapor wpxll&l DON JUAN It.Vmii», c*p. don
. iinn C»bruj». Adoiite c«rg» y pasajeios. Lo despicha don Enriquii DíUBBr, Crisliu», 11.
. .r
V A P O R E S C O R R E O S O E A. L O P E Z

Y COSflPAÑU.

PARA ALICANTE, MALAGA T CADIZ.
Saldri al *d» («lierabre, Alas S de la larde, ano <l« los vapores de esta cempaCia. admitiendo c a r a y
v.iüjsroü También admitirá la carga y pasajeros para el vapor-correo >]ii« saldrá de Cidii para la Njbana al I I del mismo mes.
Cansigaatarlos D Ripol y compaBia, plaza délas Ollas, n. 1.
IIBÁXCACIORISB KTBADAS KM SSTB maTO DESDI EL MSDIO DU aisTt n IKOCMCBI DI A TI».
De fuerra española.—De Cartagena en 13 horas, vapof Vulcano. de 6 cafioncs y 135 plazas,
su comandante el capitán de fragata dou Adolfo Guerra.
Ai, rinwMtiSSHwfH
DeVaIeaci»«n 88 boras, laúd Movscs, de
ts., p. Gregorio Farinús, confiOOcarneros it
ion Félis Guardiola, 10 sacos arroz á la se&ora viuda Harll.
De Caslcllon en i días, laúd Conchita, de 19 U . , p . Francisco Miralles, con 1800 arrobas ai•jarrobatila úrden.
De Valencia en t di., laúd Adolfo, de S€ ts., p. Antonio Garrido, con 600 carneros & don feDe Garrucha, Mazarron y Tarragona en 10 ds., goleta Santa Isabel, de 82 U.. c. don Dominga
Rodríguez, con 1000 quintale» jaboncillo, 100 idem corteza de granada á los señores Alesan, l í "
tlbardin A dón Antonio Soli, íOt idem espartería & la órden.
j ^ - t , i»
Holandesa.—De Veslervikiyllahon en 84 días, goleta Gertrlude, de UC 1»., c. Ueimingen,
COB 131 docenas tablones á los señores Dolres.
Italiana.—De Sinlscola en 38 días, polacra Eridano, de 153 Is., c. Cracini, con carbón. OUHI • n fnlredichrt.
•vifciití.iíl •¡-•«•fHíí^"11 'stB«!*,l «"-^í^
Además I I buques de la cosía de este Principado, con S00 pipas vino para Irásherdar, Sf'»
quintale* algarrobas A don Mateo Llasat, t i barriles cimiento a don Dalmaeio Calvet, 10 pipas
aceite A los señores Boger y Vidal, y efcclos.
DiseicirÁSAS >EI 2).—Laúd Invencible, p. Rafael Muro, para Isla Cristina, con efectos.—Idem
ídem San Luí», p. Francisco Carbonell, para idem, en lastre.—Laúd Santa Anastasia, p. l i . Lil' iri. para Burriana, con efeclos.-Laud San Juan, p. F. Alsina, para Alicante, con «feclos.—
Corbeta italiana Vilsonore, c. Anlola, para Berdianiski, en lastre.-Vapor.Menorca, c. don Antonio Victory, para Habnn. con efectos.—Pailebot Juanita, p. Francisco Peris, para Ciudadela,
con efectos.—Polacra goleta Soledad, c. don Juan Fábrega, para Buenos Aires, con efectos.—
Bergantín goleta Amalia, c. don Manuel Mina, para Bilbao, en lastre.—Bergatin goleta DraVa,
c. don Buenaventura Austrich, para Uenfuegos, con efectos.
Ademas 1 buque para la costa de este Pinclpado, con lastre.
> ««J;
Tieta HAtiruia o n CASTILLO DI KOIUOICI BIL M-SO DI AOOSTO.—Obserraelones atramférlear.^Amaneció viento al
fresco a levante, NO. k poniente y bonancible cerca de la tierra, circulo chubascoso y con cerrazón: 4 las siete se aclaro el circulo, saltando á las ocho y media el
yleijto a l SO., y reina este frescachón; a las doce del dia, cielo claro y horizontes acelajados y
anocheció de la misma conformidad qne al medio dia, solo que el circulo se hallaba claro,
mareiai!; gruesa y contrastada del E. y SO.; á última hora se llamO el viento al S.
Buques qne quedan a la vista al anochecer.-Al E. un bergantín, un bergantín goleta y una
goleta que siguen en popa para diclio rumbo, una polacra que pretende poniente o este puerto y acaba, de desaparecer del horizonte del eitado levante; y a este punto ha pasado a desearHar, su-ndo csocedanle de América, uaa polacra de este comercio. Por el S. una corbeta y dos
bergantines q ü í cifrendo mura á baCbr se dirigen 4 poniente y una fragata que pasa 4 si»
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«puesto; al O. una polacra eulcla du l a vuelta del ONO., una corbeta con rumbo al E . . y salen
del Iiorlzimte del SSO. al SO. do» buques nías de cruz Tinieudo en popa, uno de ellos l l e u
proa á l a punta del Llubrugnl, vendrá á esle puerto ; gubernando en demanda de él seis faluchos v diez que siguen por variado rumbo; ai E . lamliien barloventea una polacra goleta, j
del O. entra al puerto una goleta de la matricula de Cartagena.
Buques que hoy han salido.—A cinco v media leguas al S E . signe para Malion el vapor «Menorca,» y el b e r g a n t í n "María Rosan y el oerganlin goleta o O s a m á pesar de experimentar fl
vrienio de proa, han barlovcnioado, habrán sido favorecidos por la corrientt, l»s qus riudeu U
bardada de las aguas de YiUauueva al Vendrcll.

COLEGIO PENINSULAR

establecido en la plaza de la Verónica, número 1, é incorporado al Inslilato de seguid»
enseñanza de esla provincia.

El bireclor de esla Coletfto, sumamenic agndeeiilo i ta protecciun que disriamenla va recibiendo m
estobleclmlento deade uue ta%*o el honor de nnonciar el público quedar abiertas las clases de primera tu
scílanza j la preparaluria para los que han de ingresar en la segunda ea oí próximo mea de selienbre,
146 cree en el deber do poner «n conocimiento de los padrea que le han condado la educación é Inalruo
cion de sus hijos y en el del ¡.úblico en gener» I. que para el logro del lln quo se propone en biwn do la juvenlud, míenla con la coi>peraciüU de la venujosa experiencia y rrconooulo laclo de suilu.'liado anii^i
el doctor don Jos-'h iguern* y l'cy, quien i toas de h-bersn prcalado ganerosamante a lormar narladtl
urofi-sorado de osle tologio, hu lamliii-n acoplado Kiisloao el Imporianla cargo de inspecior dél mismo.
Auxiliado el director de este nuevo eslnlileciiuiento por persona tan ventajosamante conocida y repúla la
por la larguísima experiencia que ha atesorado en la ensedonia y educación de la juventud duranla Iw
. muchos altos qua lia tenido y dirigido uno de tos colegios de UJ- • Taina «n esla capiul, igualmaple qi'<;
por el escogido ¡tersonal que se halla al frunte de la prtanera etsehanza y da la preparatoria para carre
raa especiales, no menos que por tos acreditados profesores que tiene la honra de presentar al páb'ictf,
aprobados ya por el M . I sehor rector da la Caiversidad de este distrito para ttfs estudios generales dulj
aegund» enseñanza y loa llamadoa da Aplicación en al próxima curso de 18M i IgrT, no duda qua varí lxpado el objalo de aus atnnea, que no es otro que al da «educar i la joyentud, romiaade su corazun s
ilustrando su inteligencia.»
CDADRO del gobierno dal Colegio y de tos Profesores encargados de las asignaturas da estultas (eneralrs
da Segunda EnseDanza y de Aplicación en el próximo surao acadúuiico de 18!» i 1S(T
Director D.PASCUAL PORTA—Inspector:». JOSE FldlERAS—Secretario-administrador: D, JUAN FIA.
PROFESORES.
ASIGNATURAS.
^ ' . ^ n d ^ ^ a ^ e r R^iVlo^-™oPrbari0-

¡

'

* * *

^ % s i ® ! r ¿ 9 ¿ t 8 ü r v W ^ b a c h i : I u u n •> ca3ie,,'ino'cursos
J)un José Baluri, bachiller e> la íacullad de Fiít,so-[

»4 •

clufl<)8y«) y 1.°

D„o Pascual PorU. profesor del Inalituto de esta . "iS0\"i^f;5;^^l>D^ra,iCU,
provincia y bachiller eu la (acuitad de Filosofía y R^.'".^ J pSffi»

de K,P*Ba-

' • e , r a , ! ? ^ c ? 1 ? l ¡ 1 * ' , i ; ' ) 8 ' c * . y . , ? ' l 0 1 , < > t í a moral,
on
Don José figueras y Pay. doctor en la facultad de .
Triíonomelria ^ « n M y
Ciencias y profesor da Instruccian primaria su- Arltmétu-.i mercantil, Teneduría da h b r . , y
P«nor
' Práctica de conlahilúiad.
naraa y
Don Joaquín Guasch, profesor del Instituto da esla | i-iunAii,.. .. AiM-hra
provincia y bachiller en la facullad da Ciencias.. ( Ar'unÉ,"«» » Algebt».
Don Juan Pió, bachiller an lo facultad de Ciencias y ( Principios y ejercicios de Arilmélica y de
agrimensor perito tasador de tierras
i beometrla.
Don José Uarcta Bonturayra, c \ profesor dal Inslltuto Real de Liverpool . . . . . . . . . lenguas francesa inglesa 4 italiana.
Don PadroBorrell. . ,
• Dibujo lineal, de ngura y tnpogrSOeo.
ta iTjalrieula de los cilod.u esludios académieos para el curso qua vu á principiar, estani abierla M h
secretarla úf esle •••••le-i.. ii.-.-.le el día 1 • da selienUirn hasta el 13 del miaño, ambos inclusiTea: dando."
eu la misma cuantas mslruci iones y uolicias se pida* para que se pueda procader con aaiertoy proveí..
411 u elección y dirección de los estudios da las dUlintas car n ía- que los ¡ a d í e s preiandañ dar é su)

fS^Su 1

En el prospecto dsdn al público acerca ne la apertura de este colegio de 1 « y i.'ansellania IIUB v
repatia gratis an el mismo, se hallan Ins condiciones relativas é la ndmlsian de alsuni.-s intarnos, ru^.peu<ioelslas y estenios. Barcotona tt de agosta de 1*M—El Director, Pascual Porta.
\

BOTINAS

para caballero. Las de charol y de sbagrin con puntera A i l realas par Las da t*
cerro t l í . Hechas A pr»pó«tu> sin atieracioa do precio. Callo baja do baa ft-Oi-.
nuai ÍS, cerca la plaza del infamo nombre,
^
|

ft

urna
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s«'« • • k t n t é* tlttM Sal<«n)ar4n los iniern»! MB lo» Mtanaf, r se h» pr«cur9<l« fus b«9l« en 1M ho
rus tft ra«r«« «ttén Ing menorea ««iparadvt d« lo« mayorts.
S» han inlriduciilo an « I » vaito looal cuantas relurmas lia acoji»«jado la •xp«ri«B',ia paro qn* los
inlernoa purilaa estnijiar an iiirm ««parada aun en horas <|ua no aean de Vala mientras aguardan a «utrar
«tu elaae, y aa han tomado touas laa medidas para dejar sut j.trt'Cho al padre mas axifjenta.
Sa ceíebrarAn como «o el iHdtltuto oposiúiunes para Conceder premlOfit y á la 1 • enseñanza sw II •'-:
r l d « u n mallo análogo á la 3.• «-o coopto lo permha la diferente índole do ambas; y al mlmq iletepo
quaao ss omitirá madio para fuTnanlar el estunuln f premiará los buenos alumnos, s» a]er«ará la mas
eT)|iiisit3 Tigilancia para corregir cnaluuier falla, basta expulsar al alumno que por dongracia diera
lugar i ello, si por su conducta moral dentro ú fuera dalcou-gio Nbiaie^o Indigno da allanurcan los

atmta-,* • ; i-

•

• " •*

•arcelona i3 da agosto de 18U —El director, G. L. Galarolll.

•» 3 ^ * -

LEED ENFERMOS.

SeEordon José Casasa y Xariié.
Mtry seflor mío y comprofesor; guando Ti anunciadas las Pildoras Orientales procuré lol'go prnp
narme on par d* caías de ellas y un prospecto para enterarme de s<» usoa y virtudes, propinando
so^uida. Ursde entonces acá be comprado otra» cajas de las mismas Pildoras y estas también las ha i
nodo i algunos enfermos coyas dolencias se lubtan resistido á otroa purgantes y depurativos, y pu
asegurar á V , con verdad y sin pasión ninguna, que con ellas be logrado curaciones casi railairosa». Sin
¡tías por hoy me ofreico á las Ordeños de V. como atento seguro servidor y comprofesor Q. i . S T É . — B .
niédioo-cirujan^.—Véase el prospecto. Farmacia de SanRobastian. callo Ancha, número M, ssquiaa á
la Fuatería, Barcelona.—Depositarios: Madrid Clcurrun y Moreno.—Valencia, Gatell y DoBii«|o.—Zaragoza, Gaya.—Gerona, Dr. Coll: y todot los priBCipales farmacéuticos de España.
-T#

COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA.

establéenlo en Santa Eulalia, término de ¿ a n Andrés jle Palomar, cerca de Berta,
BAJO LA DinECCIOÍÍ DEL REVERENDO DOCTOR D. FRANCISCO MESTRE, PBRO,
La malrlcol» estar* abierta dasdo el H* al 15 de setiembre. Kn «rcoleglo preparatorio, stttreo la calk
Nuava da San Francisco, núm. 7, eiqaina i la de Ohradors, se faailitarA elprospacla.
(M3 n
3

COLEGIO BLANDENSE.

para pemionistas, medio pensipnlstas y externos.

I *¿

Desde el 1.* al 1S de setlembro queda abierta lo matricula para las asignaturas de laa cuatro cursos ic
la segnnda enselanza.
Adornas ss itan en dicho esiableaimlsnta la rrltnera elenenlal y superior, la comercial y campteniprlaria do adorno, con teda la exleasion apetecible.
*• ' «
l.os ponsienlslas saltstaráa cada mes.
i i » r».
Los raadta peasíontalAs
til *
tos primaros na pagan ninguna retribución por las clases á que asistan —El empresario dlrarlor, Felipa Comal.
. . . .
iSMjn
•^ .
TJ •.'

CONSERVACION DE LA DENTADURA.

DON CARLOS KOTH.

CIRUJANO DENTISTA AMERICANO.
Admite copsultu diarláñente desde las 1* hasta las i . Adviniendo qua sus honorarios quedan arreglados con toda equidad, según canvanlo y circunstancias. El cura radicaImenleal dolor demuelas sin dolar
ninguno, sin exlraclon. y que nunca duele mas. Para el bien de la humanidad, los artesanos y pobres al
cura de gratis da 8 á 9 y da S á 6. Tlva en Barcelona Rambla San Xosé, tt, pise t."—París rae de la Paix,
n."**' , 'zr <
v . ' . j y'T.sy.^a.'-s
'Z
•'
'ÍS
- J * i í

CONSÜLTA DE EXFEíLMEDADES SIFILITICAS
T DE LAS VIAS URINARIAS.
El profeaor en m e d ¡ c i a \ y alrujia dos José Fábregas y Mas, ex-jete da la alinica dal doctor Mallas y »Xayudante del doctor Civiala, da Paria, participa al publico que ha aílerlo su clínica eapeaial da enfarowdadas siOlltioas y da las rlaa urinarias. Kaaibe de í i l Calle EseaAlllers, entraadeper la da Karabasa,

m.t,-primlpiB7 ^ -

tt-

¿•

¡

"

•

.

^ " =

¡i^i

A G E N C I A Y CAJA D E P R É S T A M O S
CALLE DE GUARDIA, NUM. I , PISO l . '
resta tobre alhajas de aro, plata, diamantes ydcmts pedrería, relojes da ¡odas clases y
• >3, Ta'ntmsn se proporcionan cantidades con hipotecas de BmAs y papel del Estadoá comí.
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TÉ LEGÍTIMO DE CHINA.

v-u.Us» |ior mayor y meaor en el depi'isilo de géneros de Chin», calla Bolera, n.

•'j^í-^'

COLEGIO GE SANTO TOMÁS

•

plí

4 u i . i y 5.' enseSanza, agregado al Instituto de esta provincia.—Avellana, 5.. /
Desda el 1.* al 1S dp scllembre (piedará abierla la raairlcula para loa cuatro primeros alo* da i * , tn •
MHlBta..tKrn' ¿.J »;iS2S
' " i . i.ivrj.'. ¿ o 1 ^'¡ijv*--H *Kíaim-i$Vii><t'_ \
LaacUses de 1 enseñanza comenzaráii el l,*de eetiembrei Se admiten pensionialas, medlo-pensoinistad y^cxternos, desdo lo edad do { aflos.
x-l - *

INTERESANTE.

PÍLDORAS D E L DOCTOR

BRANDRETH.

HaJIándose en. EspaHa circulando una falslflescio» de mis pildoras, las (jne ss ceden i bajos precióte
iabo advertir que las mías Ueran en el prospecto e! nombre de don Hamon Cuyís. mi único «(ente qoa
*ÍT« en la calla de Llauder. núm, 4. Barcelona.»BBtf]iaw BrustBBTa
o
& m o K ~

CORRESPONDENCIA Lca0St,dSar:
La llovará i quien convenga por una módica retrlbncion un jóven que puede disponer de tree ó cuatre horas. Responden da él 6 ínfumas en esta administración,
b
0
LOS PKOPIETAKIOS. li.SAPEHSO^A DE GAIIA.NTIA,
administra Aneas i procio módico. Infcrmaráa
liraciamat, plaza del 011, almacén de hierro, r i

A

AYISO A L PUBLICO.

Bon Frrtncisao Carbonell, sanarodor y dentista, qtte
lamoa aBos ka vlyido en la calle Anafia, número li,
\ que tanta reputación ba alcanzado por acertadas
i ¡. uracianes tanto en el arte de d^iti^ta como en el
üe sangrador, ha trasladado su domicilio en la calle
le ¡a lTnl»n, n.t.
g
t

RETORNOS.

A Uonserrat. Rilleles directos de Baraelona i
''^llhatA y vice-versa en combinación con el ferrocarril .de Sarlopel!.
Con Ullele de 1." clase en el ferro-cerril 18 rs.—
ctase 1S rs.—a.' clase 18 rs.
Despachos en Barcelona, Baoibla del Centro,
núm. M, y en CoIlbalA y Honserrat, fondas do Baca.
riaini.¿¿Tr XÍ Jn t
. „ ' «
¿E TOMARAN SOBRX OSif CASA DE ESTA CIL'BAÜ Y
>5en paraje céntrico a,flM duros en primera hipul»-'
i-a al 1 por l»». Darán razón calle del Conde del
Asalto, n. 33, cuarto principal, derecha, de 3 i 1 da
la tarde: solo se tratará con el inieresado. tCTSjd i
LOS PADRES UE FAMILIA.—ACADEMIA BAKCELOneaa de San Fernando. Gran casa-penslon, cen*
iro preparatorio para carreras eapeciales. y conferancias para alumnos da segunda ensefiania y carreras agregadas á la misma. Véase el prospecto, que
w dá gratis en las oficinas de la Academia, calle del
UoipUal^i, %.'
(««M

A

v i r V F D A s« presurá al C por 1«) hasU i i . m
u L > r . n U . duros, lafarmarán Tallera, 41, r ^ i W i
ARA L U i TIENDA SE NECESITA UNA JOTIN PSACtila en venaer por unzas y adarme»; tode» le»
días (aatívos los tendré libres. KB la ealle de Paradis, l , pisa l * darán m o t .
iM» •

P

UXO PARA TUBO ESTAR CON CLASE o
Tn ella, caile Mayor, n.
Gracia.
Mi n
B- iARBERO.
CJ DESEA BAILAR CN BCSN OFICIAL I.ILF, ESTE
SversHilo en trabajar pastas linas. Darán razón
Asalto, n. M, tiewla.
','3^d

PRÉSTAMOS DE TORT Y VICENS.

9e participará Ies prestamistas de 8 rs.semanales i las casas que se están construyendo al ensanche de eata capital, que el domingo día t de setleiabra habrá una reunión general para tratar d*-nn
asunlo qua interesa * los prestamistas y fundadores. I.a reunión aerá calla do la Corribia, eremio da
zapateros.
[SMid
wvWWJSfflp--'
UBAlA: EN E l > M .Mili) C()LKi;iO DE StSoBITAS.
Inserto en nuestro número de ayer, última lined
dice adultos, léaseaclullaa. ^ -a m"'M "TTi^atüLST.
CliIITñ
M í o s 8 rs.al mas; adulm» 10 rs.Pla.
• 3 U L I f A ' . tería. n. :« y 18.
i»aí|a
N LA FABRICA DE CORStS, CALLE SAN PABLO, 33.
se necesitan trabajadoras cen máquina de Singar,
iPRE.NDIZ PKLCOC8IIO; SE NECESITA EN LA M A luqueria calle Escudiller8,.n. 1", ptincipair r
i PHENDiZ PELUQUERO: FALTA UNO QUE SEPA
A afeitar bien, será preferido si sabe ruar; calle.
Hospital, n, ' i . - ^ÜTO»j-.- --^r-•''
ileü* '
(¿T. PROPORCIONAN CASTIDADES CON HIPOTECAS
i^sobre lincas dentro y fuera la ciudad, aobre géneros, y toda clase de papel cotizable. Princesa, nú«
mero'D, 1 °
R
,
NA JOVEN QUE SABE SU OBLIGACION DESE\»IA
servir á un sefior solo. Darán razna Rambla de
san Jos¿, n.31, tienda.
"'.o
•

E
E

v

YERTAS.

T ; \ UNO DE LOS URJOHES PUNTOS DE ESTA CAWli tal se traspasa parte de un primer piso yropio
para una Sastrería, madistarú otra industria, hay
armarios, sofá, espejo, m«sa redonda, y otros muebles que también se venderán en detall. Informarán
en la administración d%s^ste diario.
(917)
N LA CALLE DEL HOSPITAL, FRENTE AL PASAIK
de Beruardino, núms. ID y 78. se ha abierto una
gran tienda da toda ciase de mueEles, de sltlariaf
ebanistería al gusto del'diaá precios eiimodo». a T
pALUE JAIME G1HALT, NÜÍI.51, IIENDAt, HAT COBi
\Í das de saletrinos para vender.
r
t
ARTILLO BARCELONES.CALLE DE «IftNAS, M.*7.
En «tención á trasladar el estahleciaiieal* • •
loeal mas céntrico se thaee liquidación de tode I *
existente en el mismo con el objeta da rflaliaarl»
con prontitud, se cederá á precios médlcoa. s S

E

M

AT PARA VENBBR UNX5 COMODAS MUT BUENAS,
.camas vulgo Hits de cacha maciza, y masas para
comedor, de nogal, todo con mucha solidez y buena
construcción: calle Monjuich de San Pedro, n. S,
lienda.
o
l/Si

ü

EL PRINCIPADO.
ACCA NAF OBMUtSro.

E - n agua aaf glrvti para loil>'9 l»s mal*» qu» asi
secxpr»».
Bolcr (IA barriga.
la'iapoaíciou un eslómajo.
NAuteml>i9«ntoría, pujos, n toa cólico.
Para ledas las raujoreiiquf p.nlacon do> eslvrioo. ú
hombrea qua padreen de la gola. Liquido presorvativo paia todas las pesii-s.
Uodo de usarlo: Para dolor de baTriga se toma uno
copa, sin tomar nada waa baala quo baya pasado,
repitiéndolo cada tros cuartos de bora basla que
calma el dolor. Tara todas las oirás enforraedados
sigúese el modo de tomar una copa cu ayunas, olra
Una bota después del almuerzo, olra dos buras
después de haber eomid», y olra una hora después
de haber cenado, slguiend" sieitipre lo dicho has'8
alcanzar la curación, y en tiompo de peste, para
quedar salvo, usarlo .«eguido.
Por Inqnieludes y mstos se tora» una cnpa.
Deposito: Plaza y calle Moneada, n. 1 y 23, Barcelona; evpeodicion en todos punto»: viuda é hijo de
F. Cátala.—Ea Badalona. casa Uigiiel llijol G r a t i s
á los pehre»de solemnidad.
(W5,c
ACCA KAF TRIPLE. . . . Á ra.botella.
HAGNWIA SUPhKKIR. . . . 5 ra. bote.
Banca TaOez, calle Escudillers, n. 8.
b *
KNFER5IEDADES GITANEAS
nrRIirC
Se curan Con prontitud y radí- I I L U Í 1-*
calmante por medio del ColJ-oretn da agua de la l'uda y la panacea >eaoial del l>r. Bach. I>ep<>sito, farmacia francesa, callo delCall, n. 11;en la Barceh'nela
oalla ila San Juan, n. » . farmacia.
y
i

yjN LA CALLE DEN XCCLÁ, NSM. 15, TIENDA DE
Jjmurlile». hay para vendar rom Jainaíca A 1! rs.
porrón. ColUe, l-oirll» % rs. Ginebra, botella luiKn la misma también hay liólas da «arga y media
carga vacías rniicieras todo d^ tanca.
iWlja 2
pOH Al'SENTARSE SU DUE-ÑO SE VENDE UNA CAI.Idercria con lodo su aparato en la calle do 8. José,
n. 3, en Malaní, donde vive el ni ismo duaEa.
cí
oK VENDE UNA BUENA MAQUINA P*JU COSER
o Aray. n. 3, tienda.
;9il
r
DBVBNOEUKA C*.SA CERCA I.A RAMBLA. DARAN
o razón en la calle da San Domingo del Cali, a. IJ,
— - n. 2.
»
entresuelo,
OR AUSENTARSE SU DUEÑO SB VENDELA CASA
de comida y refresco» situada c í a e » al paseo
de Gracia-, calla del Conseje, n. 318, Easancbe, darán razón.
^13)»
8
oE~ V líNDKN VARIAS CASAS DENTRO LA CIUDAD
kJaolilaciones inmediatas y torreaos en el ansau
che. Princesa,», primero.-----'- -g- >

P

COMPRAS.

CE COMPRARAN HASTA »,»0« TEJAS - TECLAS» QUE
osean viejas; darán razón Riera Alia, n. 13, piso i " ,
•.ii") »
taller de ebanistería.
oE COMPRA UN MOLINO PASA CHOCOLATE (.itt
o sea de lañe», que no tenga molar y no sea pequt*Bo. Informes Moneada, I , tienda.
r
¡I

GASAS DE HUÉSPEDES.

PALA, ALCOBA T Uli COARTO PARA UNO O Dfci
ocahalleros coa ó sin asistencia. Uospilal, S";, j.»
puerta segunda, informarán.
(SSIj*
i

¡DOLOR DE MUELAS!

Colmado iaslanUneamenle por medio de la «Creosala Raaer da Paria.» •Cimenlo Itoger,» para ampaslarsa un» miaño lúa muelas cariadaa, sin nccusldad IIAT UNA SEÑORA OLE DABA RAZON DS DOStlida deaviala y graa aroaomla. Depósilu: farmacia "uilon cuarto» para dos caballsrog, con buena
Francesa, calla del Oall. n. H .
g «
MttteBCUj Ripull. n. i , piso!.*
(Wt)C 1
TíffKOJtfSDE TODAS CLASES, HKCOJilB, S «, IIEN- U A t UN MATRIUii.NTO SOLOS 01 E PESEA-X ENCoXAila. Barcelona, te venden y componen con perfac- •"Irar un par de caballeros coa manutención para
tratarlos eotna de (awilla. Calle Ripnll, a. i , coraieion y baratar».
b
*
t^Sl^d
t
írSíiTA KE UNA CASA NUEVA VAI.OS S,tO» ULHOS. cari», darán razan.
VOtra para derribar en buen punió; dará razón el
N LA RAMBLA DSL CENTRO, N. i i , PISO J.*. iz•sarlbiente, pUia ñeíl, n. 11.
l»"<?¡d
1
quierda, so admitirá un caballnu anlo, preciado
11 a llduroa con toda asistencia. .Mi!»
c g VENDE UXA CAMA DE HIERRO Cü.\ 51" aiLCIION
0 do muelle», dos roperos, un estante, dos cómoALQUILERES.
das, un mostrador, do» roperos con crUialea y varios afecto», calle de San Pablo, n. US, tiend». a 1 AAA piso» para alquilar de iá r». arriba, sa da ra»
«
irTÚÑñ DE LOS MEJORES SITIOS DE IGUALADA SB OUU zonMendizábal, 1,1.*, d e í á B .
JSvendc una eaaa cuyo splar mide 1,3!* palmos. Informarln en 1» callo do Roca, n. 1!, c. 3.a l<li,tt 1 pN LA CALLE DK SAN PABLO, 41, i », SE CSUliKA
duna sala y alcoba bien amuebladas
(US)d I
iylK RETIRARSE SU DIEXO SE VENDE CNA TIENDA
1 de droguería con un molino para hacer chocolate, QE ALQDIU UNA SALA CON SU ALCOBA T CAII.
d
muy acreditada, en una callo principal do esla ciu- i3 nate, perfactaniente amuablad?. Informará
r
dad; dari razo» JOÍÓ LuMnnz tialucllaa, calle du pintor del Pasaje de llernardlno. (MS)
MuDCtia, n. tL
^l13]^
1 UAT PARA ALVUILA'.; LNA TIENDA MUY GRANDE.
"Tallara, n. 1», üa t i I i porta maCona y de 1 a I
por la tarde estará abiem.
v,:
s
m MÁS DOLOR DE CABEZA.
Vinagre de la salud aproBado para calmar instan
Uneaiuentael dolor de cabeza, despejar la vista
PÉRDIDAS.
cansada y elraaaencélente de todos los vinagres,
para la lugieoe del tocador y los baOas. Baslara T'I OÜB HATA ENCtNTRADO UX ABANICO DE PIE
C
i
M
f
o
.
labrado
con
paisaje, colar lila, que aa parechar al jueaa ¿oí»» de este vinagre en el agua para
lavaraa; exbala un aroma muy agradable, quila toda dió en la noche del martas en la Rambla y taaca i >
bondad
de
derolrerto
en la aalla del táraian, a ",
titasa da mancha», borro», pecas y grano» de| cúlis,
además da la» gracias se le dar» na*
yr disipa las arrugaa. Precio, t rs. fraac». Perfumería pnnaipal,
grauncaeiou.
lB3")s
. „ ifcT
parisieasa. Rambla S. José, n i», frente la Virelna.l

E

^TXBBEÍIATSE'VENDE CNA EN LA CALLE BAHja de San Padro, a ~t.

I l la

1

(SI ses DUESOS, SR HACE ALUOXE-

„.•*,
tfe MI» (MfI?,

ioforaiaráo en la admiiiislfscioa
'J " "

HALLAZGOS.
U l QUE HUBIESE PEBOinO UM PARAGUAS PARAS"!'.

EL PHINCIPAEO.

i 93

CRÓNICA OFICIAL
0™O»M r.» H m MI. WAS*M A G o m o i I8«í.—Serricio par» el S*.—Sílior brifadier i »
MCTÍCIO, don npnilo Franch, ji"r>> So la rilarla brigada df la prinura diTÍ»io».—í«fr de día, don
P a s í i n l i T q u i a s » , teniente coronel primer jefe d«l lialallon cazadores d i f.hlclani.—
l i r a d a , !•« cuerpos de la guarnision.—Visita de hospital, l'rincisa.—El general pebernador,
—Seciedad catalana seneral de Crédito.—Mafiana jucTCíSO del actual de nnefe a una de l a
n n . a , se pagarán en la caja de esla Sociedad hasta el n. ÍO de las raeluras da lulltlcs de cien
iiiirqs.—Barcelonaí9 de agosto de 18«*.—PorlaSotiedad caUlana general da Crédito. S u a d ininulrador. P. P.. Luis del Castillo.
x
—Tesorería do llaeicnda pública de l a proTlncia de Barcelona.—Recibidas en esla T e r r e r í a
de mi carpo las facturas de cnpones íjne abajo se expresan, se aTisa á los tenedores de ellas SB
sirvan presentar e n l a misma á realizar su cobra, lodos los días no fesliTOSioi d»- arauco de once
a una de l a tarda, viniendo proTistos de las carpetas respuardo fine les fueron f a c í ! n * os a
la presenlacion de anuellos; y de u » ¡iclle de 80 eculimos, los que tengan que ooljrar cantidades de 300 rs. e n adelanle.
vim. m LIS n c T c u s .
' A< r « B i M
Consolidado. .
.
.
*
.
. . .
Del n ú m . 1 a l M»
Mferida.
.
.
KÍ*^»^"'• D d n ú r a . I al 13»
Obligaciones
ú m . 1 al sr.»
uunyiicu'iics del
u n Estado
r.M.uin per
por fcrre-mriles.
iuiio-c»fiiic». Del
uci nnuin.
I d . id. amortizadas.
.
. • .
.
. D e l n ú m . 1 al SU
3
Obras p ú b l i c a í í . ' . V P".- .
. • i • ' ! V'D*1 nunl- 1 a i
Bareeloma M de agosta de m i . — E l tesorero, Manuel de la Escalera.
x'
—Aaoelaelon de Ingenieros industriales en Barcelona.—Esta corporación oelebrar* sesian
iTilinaria el dia 30 de log corriantct 4 las ocho en punto de l a noche.—Bareclona M agosta
1KI.—P. A. de la J. D.—K4 secretario, Antonio Dardct.
C
t
—Ayunlamienlo conslitueional de Barcelona.—Don Antonio Bonay ha acudido inipelrand»
¡ «rmiso para plantear un generador de »apor do fuerza diez y seis caballos con destino al aserrío de madero* en su terreno de la zona de-ensancho, limitado por las calles de Córtes, Gerona
7 Bailen. Lo que se anuncia al público i liu de que en tirlud de lo dispuesto en el art. 23 do
las ordenanzas lócalas, p u é d a n l o s tecinos mas inmediatos acudir á la si'cretaria del Excrao.
ayuntamiento, de una á dos de la tarde, desde el dia 89 de los corrientes hasta el 11 del p r ó x i mo mas de setiembre, ambos inclusiTes. Barcelona í 7 de agoslo de I 8 í í . — P . O — i e r i n i m o Torrabadella. secretario.
B
1*
—Canal de UñeC—Ho habiendo pmüdo tener efecto l a junta general extraordinaria conrocada para el dia do boy por no haberse depositado el x ú m e r o de acciones que para cooslituirla
previene el artículo 11 de los Esta lutos sociales, la junta dirccliT» ailniimslraliTa ha sefialada
*1 dia cuatro del próximo inmediato mes, a las once y media de la m a ü a n a , para que tenga
lugar en el local de las oficinas de l a sociedad, al objeto expresado en la primera ennrocateria, cualquiera que sea el n ú m e r o do accionistas que se reúna con arreglo al articulo citado.
Para la asistencia á la misma, sertirAn las acciones depositadas en virtud de l a primera c o n v » ''a'orík, y las que con el propio objeto se depositen desde el dia de la lecha al dos del p r ó x i m o
inmediato mes.—Barcelona 28 agosto de 18«í.—Por el Canal de Crgel.—El directer delegada,
Ferrer Tosquets.
K
f
.. — L a España Industrial.—Xo habiendo podido celebrarse por talla da la necesaria ci ucurreneia ta junta general ordinaria de accionistas convocada para estedia, se h a n e s u nueva
convocatoria eon arreglo al articulo Í3 de los estatutos para el sábado 8 de setiembre pruximo, á las once y medía de la inafiaia.cn las odeinas de la sociedad, en cuyo dia quenará l a
junta leffalraente constituida con los señores nccionisias concurrentes sea cual futre su n ú tnero. Las papeletas de entrada por derecho propio y por representación te dan i los sefiore»
accionistas en las oficinas de l a sociedad desde el 20 del presente mes.—Barcelona 3$ de ago»'o d e i ( t « . - i - i a d t r e c e U n .
(Ul s
-rljj.,.
—Alcaldía corregimiento de Barcelona.-Don Jaime Arias, empresario de quinlrg, que h a bitaba en l a calla de Aglá, n. S ú 8, y cayo paradero se Ignoía, se servirá presentarse e a l a
secretarla da este Corregimiento para comunicarle cierta asunto, en la Inteligencia que de no
verificarl» la parará perjuieie.—Barcelona SS de ggosU de I8í6,—Emilio Manuel de O r tega; ^
i
.
v
j!.t.viT3<!rtfríi. . i - W « * . . i a » l - T < s . - * > n * & i ¿ e b a * i l i i ~ '

• CRÓNICA JÜDICUL.
Juzgado de primera inslanoia de Barcelona. Distrito de Palacio.-Don Luis Tila do P a l guera y don Pedro Mártir Cárdenas, veterinario, vecinos de esta ciudad, cuyo actual domicilio
*e ignora, se prssentarAn dentro de tercero dia en la sala audiencia del juzgado. Rambla de
Santa MOnica, a ú m . », pisa S.', para ser examinados como testigos en causa criminal por c o n 'CHueocia de exhorto del de Puigcerdá. Barcelona SS de agosto de IMti.—Por dupMieiuo del scüer jaez, Mainel María Pecere, escribane.
.nM ¿ S v e t A

CL PaLNClPAÜO.

CORREO RACIONA.L.
MÍDIÍÍ, 28 DI AGOSTO.—Di LA CoRSsnommncu BK EWASA.
E«cribea d« Zaraaz, aae el campamento establecido allí ofrece nn hermoi» aspecto
aynfja» la« condicioaes «le la playa Ilesa de agujeros v desniveles, se presta poeo á establecer un campamento; per* gracias á los esfuerzos d« los cuerpos de ingenieros, Africa,
adminiitradon y sanidad, entan todos terraplenados, con caminos generales y traiTersaleí, con sos cunetas correspondientes y bien alumbrados: lo» campos de las tiendas tienen
terraplenes y cunetas para recoger las agua» y evitar las humedades, asi como todas aquellas tiendas que están en bajo, y que pudieran recibir las corrientes de pantos mas altos,
«vitándose de este modo las calenturas las cocinas á la espalda para que no llegue el
homo y puestas en barracones de madera.
Ningún jefe ni oficial come ni vive en el pueblo; lodo se hace en ef campamento; dos
hornos de la administración militar cuecen pan fresco diario, y por cierto que sorprend»
á cuantos leven, como sucedió días pasados al general francés Dnrieu que visitó el campamento.
—El iBoletin de admlnlstracicn local, póiilos v juzgados de paz ha establecido na
centro de consultas privadas sobre asuntos de derecho civil y práctica forense.
—Ayer larde hubo grande alarma en las calles de Jacometrezo y del Oliv», á consecoeacia de haberse presentado un perrillo americano qae decían estaba hidrófobo. Desucs de haberle dado alcance y muerte, y aun sepultura en un sumidero de la alcanlaría, emprendieron la persecución de otro inocente can mordido por el primero. Suponemos que antes de mucho rabiarán algunos vecinos al percibir el hedor del can muerto, si
• o se trata de trasladar á silio mas oportuno sus abandonados restos.
—Ayar mañana ha llegado á Madrid el preíideató del Consejo da ministros da regreso
«h Zaranz.
fi%?a c !
-c : • •
.
¡i : ..t .-'¡jott"-^--***—
— ü e l SO al 21 del me» próximo abrirá sus puerta» al público el teatro da Novedadas.
— E l teatro Real dará principio á sus tareas el dia 4 ó 10 d« octubre, según lo permitan
los trabajos preparatorios de la empresa.
—La fragata «Gerona,» que ha apresado al buque corsario el «Tornado,» segtn el des
fatho telegráfico que hemos publicado en nuestra edición de la mañana, salió al dia 20 de
C«dia. Se conoce que no ha perdido su tiempo cuando el SG por la mañana antro an el
•!smo puerto el buqne apresado marinado sa con gente y bandera espaBola.
f*rí«3
—Ef administradar de rentas de Medina Sidonia ha sido trasladada con igual destiny *
Mérlda.
—Han aldo nombrados consejeros provinciales de Granada les señores Valenznala, Zaya«, Onllveros y López, propuestos por la diputación provincial.
-->r u
-«•—lia llegado á Cádiz el conocido funámbulo español señor Camas.
' •»—Una de las ventajas que hade reportar el tratado recientemente celebrado entra España y Tortogal, será la de la rapidez de las comunicaciones y por lo Unto los beneficio;
consiguientes á la industria y al comercio. Las meraancia» españolas y portuguesas podran
transitar en toda la Península sin perder sn nacionalidad y í i n pagar mas derechos qwa los
ordinarios.
,! ?
'
—Oa fallecido en Portngal el general de división José Feliciano dt Silvaé Costa.
— E l dia 8 de «etiembre práximo se celebrará en Toledo una corrida da toros, en la qae
sa lidiarán seis de Veragua, y trabajará Franaisca Arjona (a. Cuchares con otros do» afanados espada».
—Anteayer fué asesinado en Quer, pueblo de la proviicia de Goadalajara, nn vecin»
del mismo punto, llam?do Ramón Fernandez. Presúmese que los autores del homlcwo
«on dos gitanos que el dia antaríor llegaron á aquel punto con caballerías. La autoridad
entiando en este asunto.
—Dican de Roma que el cardenal Antonelli, siguiendo la» ¡Mtrucclones del Ponlilica,
ha manifestado al representante de Francia en Roma el deseo do Su Santidad de realizar,
on cuanto las circunstancia» lo permitan, las reformas sugeridas diversa» vece» por Francia. E l conde de Sarlige» ha sido invitado á hacer las oportuias gestiones carca de
su gobierno para que esta auxilie á la eórte da Roma con su» consejo» y sn» lica» en »«U
«•prosa.
•
E l «Memorial diplomático» asegura qua esta noticia la lien* de origaa q i a «o pemite
dada alguna.
—Se ha diipnasto q i a » « é i c a r g u e del depósito do sementales de Rloseco al €••»»"
Jante don Luí» Arjona y TaBaril.

Í
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—Mañasa laldrá para m dctáBO el tub-gobtrnador d«l Ferrol, s t f i o r S i t U r r u de Aguílar, que según dijimos va á re«(9iazar á don Calixto Yar«la de HOBUS, nombrad* secrelario del gobierno de la Coruña.
—El geüor don Agustin Perale», director de agricultura, que ha estado enfermo nnos
cuantos día*, ha vuelto i asistir A secretarla, restablecido ya de so indísposiciou.
—El duque de Teluao ha alqrtado una posesión en f a u , para pasar en ella e^ otoño.
—La «Libarte» ha publicado una carta dirigida al duque de Talencia, tratando de los
asuntos de España. El autor de este escrito, cuya elevada posición, según la oFrance*, la
obliga á guardar reserva, no lo ürma.
•
—Los ati'ionados al arle dramático que tuvieron antenoche «casion de admirar el talento del señor Rossi echaban de menos artistas de verdadero mérito que acompañasen al
eminente trágico italiano, ocurriendo á todos la excelente compañía que podría formarse
si ai señor Rossi acompañasen actrices como las señoras Santoni y Civili, que afortunadamente se encuentran en Madrid. La «Haría Stoardo,» por ejemplo, representado por estos
tres artistas, seria una verdadera solemnidad teatral. No perdemos, pues, la esperanza de
ver reunidos á tan notables artistas, aunque sea en pocas representaciones.
—Se ha dispuesto que el comandante retirado en Hurguete (Navarra) dpn Félix triarte
y Ugalde sea desde luego dado de baja en las nóminas de su clase, y ao pueda presentarse
en ningún punto de España con an carácter oiieial que ha perdido por haberse fugado al
vecino imperio estande destinado al distrito de las Islas Canarias.
—El duque de Valencia visitó el 93 el «nmoamento de Zarauz, viendo maniobrar á las
tropas. A-nombre de los jefes y oficiales dirigió al señor ministro de la Guerra una felicilacion el comandante general, á la que contesto aquel con una arenga, manifestándoles
qnc confiaba en la leaUad y disciplina de las tropas qnc guarnecen aquella villa, termiuan40 cpn un ¡viva la Reina! que fué contestado por los jefes oficiales.
—El capitán general do (¡ranada ha publicado un bando en el que se lee el siguiente;
• Articulo único. Desde la publicación de e<lo bando, los reos de contrabando y los que
defraudaren O Intentasen defraudar por cualquier concepto y de cualquier modo las rentas
públieas serán juzgados breve y sumariamente por las comisiones militares de las respec(ha? provincias del distrito, con inclusión de todo fuero.»
De tLa Epoca: >—Ha llegado el correo de Filipinas con cartas y periódicos hasta el »
de julio. Nada de particular ocurría en el archipiélago, y aun no se anuncia la llegada de
la Numancia y demás buques que la acompañaban.
El duque de Alenzon. con su secretario el barón de Bache, se habla embarcado el 5 de
inlio para continuar su viaje A China y al Japón. El general de la armada don Francisco
de P. Paría regresaba á Europa, donde' ya se encuentra.
El capitán general habla trocado la residencia en Malacañas por la del palacio provisional de Sania Potenciana, donde se halla instalado. El presidente de sala de la real A u diencia, don Franciseo Pérez Anava, habla fallecido.
La fragata espaBola >Lnislla» acaba de llegar á Manila, desde Cidir, con IOS diai de
navegación y 16^ pasajeros.
—Despachos telegráficos anuncian qne el rey Leopoldo 11 de Bélgica recibió en la semana anterior al nuevo representante de Espafiaj señor marqués de San Carlos.

GOHREO KXTRAIWER0.
FA»U, Í " PE AÜOSTO.—lía tenido lugar en Peschiera la restitución al Austria de los p r i '
sioneros de guerra hechos por los italianos. Había 21 oficiales, entre ellos nn mayorv 18U0
soldados. Ahora solo falta devolvar una docena do individuos que permanecen en los hospitales.
BESLIN, 56 m ASOSTO.—Ayer se r e n r i ó !a comisión encargada de examinar el proyecto relativo i las elecciones. M. de Bismark qne asistió á dicha reunión declaró que no se
opondría A la unión real inmediata, pero que estaba obligado i declararse contra la inmediata introduccioa de la Constitución prusiana en los países anexionados, lo mismo qne
sobro la proposición de tomar previamente el parecer del Parlamento alemán. DaslalaiBtroduccion de la Constitución prusiana el gobierno debe tener libertad do obrar. M. de
•ismarli consient» en que la ley estipulo que tendrá lugar en 1.* de octubre do I S í " la í t UoducdoB de ia Constitución prusiana.
MILÁN, 26 DK AGOSTO.—Ayer larde llegó á esta la emperatriz de Méjico.
rtoBK.icu, 2« DE ASWTO.—©ice la tJSaiiene. que «i geaual M«Ba*rw pidt
tedeí

40<

£L PRINCIPADO.

tos objttOi ftic'mon, iaclisa la c«reua da l i a r r o , %u» st h a i sacado de Venecia pora c'
Austria seftB restitnlao».'.i» v " . y f l
KI m l ! » o periódico anuncia qne por ahora lo1' anslriacts se mnfutran conciliadorfs.
VIINA. 57 • ! Anusro.—El gobierno austríaco ha dado ónlfn á M de Rrenner de anoyar
á la Sajonia M sus proposicioaes contra la completa sabordinaeion del ejército rajan á
las órdenra 6 r « s i a n a í .
¡Lo'
'''^"*J:;'V i !í
• wí' 1*^'
^w**3
IRKLIK, ST »e Aw«.-ro.—Ds Leipsig anuncian que en una rennien que ha tenido el partido nacíoaal se ha Totado por una grande mayoría el sieniente acnerdo: En la Incorporación de la Sajonia á la Prusia hallaran la mejor g a r a n t í a l o s intereses
la Alemania y de
la Sajonia. A lo menos el mando militar, la representación diplomática, y la administracien de los intereses generales del comercio deberian wderse á la Prusia 'si era imposible
etla incorporaclOB.'
f -. "t-i • • . 1 ^ f
«OWJ» « » ' I - ^ « o . - . ;'•••-»»

1LCARGB TELEGRÁFICO.

'^Z^.

MM'SIB. 29 BE AflOSTO.

I.a '(iacala» publica ana real orden declarandofnigcerdá aduanada tercera clase.
S. M . el rey regresó ajer á /aranz.
' ' ¿ V - - ' ' I ¿ A^5"7\
'
Según anuncio oficial la paga próxima se verificará toda en metálico. 1
,*,'*!'?,"'
. .. v:-¡icae ;t>; i , SOOIMMPTOI», 2S » i ACOSTÓ. 1—
Kl gobierno del Perú ha nombrado comandante de la armada á M. Botcker, comandante
que fue de los confederados. Los oficiales peruanos kan protestado centra este nombramiento y se cree qee se negarán á reconocerlo.
I.a república de Costa Rica no se adhiere á la alianza de la América del Sur contra España.
La escuadra española se hallaba en Taiti. Eran tan graves las heridas del almirante qua
ofi ecian poca esperanza de restablecimiento.
Ll-SOA, 2" DI Aeosxe.

En el Brasil ha ocurrido I D cambio da miuslerio.
V : ' \ v, S8 >B AGOSTO.

Oa llegado el general Menakra.
Paaig, 1H D> AIOSTÓ.
BOLSI.—Tres por ciento: M'8S.—Cuatro v medio: 99.—Exterior ospaiel: 83 3|4.— Diferida:
Fondo» Italianos: M ' I O .
f.-íss..- •.»•>«;«< I»-.M^ ii¡toie> :a
Lo^eses, !8 n AGOSTO.
Bolsa.—Consolidado: 89 3|8.—Exterior espaüol: 37.—Diferida espalóla: Si l i í .
AasviBDAii. 88 DI AGOSTO.—Bolsa.—Consolidado espafiol: 3 ! 3|8.
Auesais, 28 DI AGOSTO.—Bolsa.—Consolidado español: 32,
t.
!•,) , r iq»in;—
PAB:4, M n i AGOSTO.
I?oR_^A.—Tr^s por ciento: Oü'fiS.-Cuatro y medio: 49.—Exterior español: 34 3i8.—Dife
rida: 3S 1|i.—Fondos italianoi: 55'35, firme.
'\ f " ' ' itr: - Líaí,'>• • •"1 •• 1
LóHoass, 29 DR AGOSTO.
Boisa.—CQDsoliilado: 89 l | í - E x t e r i o r español: 3" l|í.—Diferida: 33. - .. S,*"
AMISTESCAU, 29 DI AGOSTO.—Bolsa.—Consolidado espafiol: 32 5|8.
.¡.'J'-'i^)'
ASIBERES, 29 DE AGOSTO.—Bolsa.—Consolidado español: 32.
COTIZACIÓN OFICIAL DI ATIB tu LA BOLSA DI ICABBn».
Consolidado: STW, 3T10 y 13.—Subvenciones: Ci'50.
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