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s»N'ÍO DKI. DU: sin iNonllo. cmifi-wr. «an Slmr-in Slllil.i, confesor, y sunln .«erapi», \irgen y nwrlir.
-Cl'AHHMA DORAS: coiilinúan en la lulcsia parronniel ile sun Pedro ilo la«i IMelIcs: te descubro •
ts selsdo la uiaDsna. y &u reserva i las alelo y media de la tarde.—COKi'E lili UABI.i: hoy >e baou la
i»iia a Nuestra Sebera do la Pro\ Ulencla , en el Pino, pm lle^iadf.*

MSSL PERSA D E PAJA D E ARROZ PARA CIGARRILLOS. Librílius & 10 reales gru»i; librillos á 1S reales gruesa; paquetes de 1000 hojas y paquetes d* IKlii. Calle tlel rasaja
U !a Vixelna, número J , tienda, frente á la Pescadería.
nfí?!5^
PAPEL para envolver. Se vende ana partida en esta adminlstrarion.
ESCOPETAS Y REVOLWERS. Clase superior, de 100 i 800 rs. Conde Asalto, 86, i.*
BANCO de previsión y seguridad: excluye el crédiio personal.—Llbretcrla, l l , t . V
LABORATORIO ESPECIAL HOMEOPÁTICO.—Preparación y venia (te liulnras, triliiraIcioncs. tliluciunes, glóbulos y objetos usados en liomeopalin. Farmacia ib' Salvañú, Malaró.
AVISO A LOS FUMADORES.—El despacho de tabacos li.ib.iiios de ilon Josfi Forran y
Dalmascs, ha pasado á la calle de Escudillcrs, tii, aloiaccn.
El abogado don Jos; Rovellal lia trasladado sn despacho calle Orvanlos n. i , p. i.'
uRONiGA.

LOÜÁL.

Debamos á la amabilidad del señor cónsul de Venezuela la siguiente noticia: 'Según los
ilalus ulb'iales que se tienen tlel occidente de la república de Venezuela t-l mariscal presidente se baila en Barquitimato, y es de esperar que deje complelamcnle arreglada la
cuetlion entre los Estados de Zamora v la Portuguesa, donde hasta ahora no ha habido efusión tli! sangre. Las demás secciones tío la unión cciitinuán en plena paz.
—Ayer madama Po'ttevein no verincó su ascensión á causa del mal tiempo, <• hizo bien,
porque hubiera ido á caer al mar. A i lo ar.nnciaban los rarlcles. pero á posar do ello OM
I la pla/.a, según se nos dijo, se armó un escámlaio entregándose el pubHco'a exce.-os deplor-r.-'i contra la aereonauta y su globo.
— L a iGacetas pnblica el nombramiento de don Demetrio Víllaiaz para regente de la
audiencia de Albacete y los de fiscal y de magistrado de esta audiencia don Vicente Ferrer
y Minguet y don Paclalcon Ondrilla.

finERSIOKES ftlBUGAS.
TEATBO rtlNClPAl .—Función para esl* noebe á las "
PUJ «nica vei se p- ndrá en escena la mu y
apbiUida y divertida zarzuela ondwtaclo»: .|,«s Amazonas de lormes,» antes se eirculará la i¿rajClo».i
Zarzuela en 1 acto: -El Mbo.»
PDA1H) CATALAN.—Ih.v no bay función para dar lugar A los ensay-ía de la zirzuela en 3 acto., mulada:
•Un tesón) escondijo,- la cusí tendrá lu^ar mailanD martes. Se despacliiin li.cüiidadcs en el |.úilli'u del
Liceo á las boras de cósluml/ta.
TlATEO ZABZl'ELA, izquierda del Paseo de Rracia.—Función pura hoy lunes 3.—A beneBclo del púUlco—Ei.irada I real.—3" representación do la muj aplaudida zaiznela en Saelos: ' E l diablo en B| poder • liando An eou la grteiosa comedia en I áclo: .Les J rimes de una famella.'—A l i e * l|i
f l i n DI PaLOllos «atrta del TITOII oara hoy * las i

U b i DI CONEJOS T PALOUOS i l u cuatro de la Urde de b. y en t\ cercad» delris da la r í a n ilen Valla
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—Léeraft* en él itco del Vallé?": «No? bacemoí un deber do recómendar i lo» fabricantes, ahora que están efectuando la- remesas <Je giioeros á sus corresponsales c-n las
provincias, qne DO olviden el poner en cada una de la.< piezas y trozos la marca, ó cuando
mrnos ana etiíjnoia que exprese el nombre de la fábrica, y acompañar además la remesa
cjn un certificado, que ha de ser firmado precisamente por el mismo fabricante, en el
cual se detalle el contenido de cada bulto.
— E l M 1. aynntamicnlo de Sabadell, en unión de los mayores contribuyentes de esla
«illa, ha elevado una razonada < aposición al golúerno superior en solicitud de que se reatabl^zca la estación tftlegrálka. Como liabian recurrido ya en el mismo sentido on número
coD<lderable de fabricantes, compromeliondose á suplir el déficit que pudiese resaltar,
esperan en aquella población una resolución favorable.
— E n primero de enero de 18'>7 babia en explotación en España nada mas que 319 kilómetros de ferro-carril: y en 1.° de enero do 186fi habla 5a i,'373.
— E n una peluquería do Berlín existe una máquina cujo molor e? el pas que se u n para el alumbrado, la cual bate girar unas ruedas tujos ejes tienen su asiento próximo al lecho. Alrededor de las rueda? pa.^nn y dan vueltas con ellas unas cintas de goma clástica
que descienden hasta c e n a de la cabeza del parroquiano. Toma el peluquero nn cepillo
ciliodrico, en cuyo extremo hay una pequeña rueda, en la cual se encaja la cinta. Se muc-

levan^a el cabello, y el roce qtiita completamente el polvo. Vna de la« grandes ventajas que
además tiene irsle procedimiento, es que el cabello queda después de lal suerte, que para
I liarlo bien no hay necesidad de bandolina ni. pomada. El importe de la máquina completa no lli-ga á ¿0,000 reales, y el ga lo de gas os de muy poca considera.ion.
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CRÓNICA DEL PRINCIPADO.
GEBONA, I." DE RETiF.vtBE.—Con motivo de la reciente ley sobre agnas y riegos, varios
son los propietarios de ésta provincia que se apresuran á pedir el aprovechamiento de las
fina», y otros que forman ya sus proyectos y planos para po )cr ensanchar los existentes,
dándoles mas latitud y cruzando f-rreros que á r.o ser la tal bim meditada ley, de seguro
que jamás habría el agua penetrado en ellos. Lo que falla, á mi ver, es hoy, y hasta que
la agrlculiura pueda competir con los adelantos que Tiene ti nitmlo la del vecino imperio,
es protección, protección decidida por parte dfl gobierno, pues que de no ser asi y continnando rigiendo los actuSles derechos ar.-.ncelarios con respecto á la entrada de los ganadu?. serán infructuosos todos los esfuerzos é inútiles los mas combinados planes.
Detluitivainente tendremos compañía lírica que funcionará en nuestro teatro de la Reina, asegurándose que para el 13 del actual tendrá luirar la primera función. Como no se
ba dado á luz los nombres de los artistas que deben for narla, me ab-tengo de hacer comentario alguno.
incansable esttí señor gob'rnador civil en lo 'o lo q te concierne á las mejoras de los
pueblo-, y en especial a las de esta ciudad, me 1 onsta jue á mas de haber despachado ya,
en Is parle >\»e es de su competencia, los expe-d ente •• sobre la condu -cion de aguas potables á esta ciudad, ba remitido ya á c<le ayunl; miento el proyecto de consiroccion de un
puente sobre el torrente tialügans < n la plaza d • San Pfdro, y solieitadn del gobierno
de S. M. el poder invenir en ello los 70 000 rs. que para dicho objeU» hahia destinados.
Mejoras serán P . Í U Í que de realizadas di jaran un recuerdo de la autoridad superior de la
provincia, que tanto se desvela por sus administrados.
L a recaudación de las contribuciones en esta prouncia toca j a á sa lírroíno, pnes parece ser muy'poco lo (fta falle recaudar en lodo ello.
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Mañana es el Casino de esta ciudail i>>adrá l o p r un gran concierto «Ü el tjoe tomará
IparU el tan reputado pianista de esa reSor Miralles.
I
Serla muy conveniente que por quien competa, se girase una visita por los torreuo?
^ne atraviesa el rio Oñac desde esta ciudad al cementerio, y se viera si los escombros y ruinas allí depositados puedan ó no perjudicar el dia de una gran avenida.
Con la compítencia establecida entre los coches- que Lacen el servicio de Perpifian .1
«sla, es tanta la baratura del viaje, que de continuar asi creo que se nos llevará de balde.
J,ff que falta ahora es aue desapirezca el parecido privilegio que la junta de la via férrea
^Kene dando á una de las dos empresas para que la competencia sea mas completa.
, En San Hilario se siente mucho la necesidad de la construcción de la carretera de aquel l a villa á la de A'bucias, pues los muchos que bascan la salud en aquellas agnas so ven
apuros para poder llegar allí. Efectivamente, las aguas de San Qilario no tienen mas
competidores que las de Vichi en Francia, y es lástima por lo tanto que estén en tal estado
TU) abandono.
Según me han asegurado, parece ser muchas las equivocaciones que se observan eñ
M lisias que se han publicado para la renovación del a\untamiento. De ser asi podrían
jubsanafse antes de que vote el que no pueda y deje de hacerlo el que deberla.
DE LA CRONICA DE MANRESA.
Aniraadisima fué la funci»n de ta tarde, pues la presencia del Exorno. seBor capitán
eneral ilon Manuel (íasset dio gran realce á ella. A las dos y media la poca tropa de la
uarnicion formó la carrera que debía seguir S. E . , y á las tres las bombas que junto á la
Peo se dispararon, anunciaron á los leales habitantes do Manresa que el tren especial que
hondticia á la primera autoridad de Cataluña, llegaba á la estación de esta ciudad. MienIras la música de! municipio locaba la marcha real, el limo, ayuntamiento, el M. I. seflor
Dean, el reverendo cora-ecónomo, el señor comandante militar, el del distrito, el señor
iiiez de primera instancia, promotor lijcal, los seiíores diputados provinciales del partido,
la plana mayor del batallón provincial de Manresa, núm. 69, etc., recibieron á S . E . que,
vompañado del celoso señor diputado á Córtes don Joaquín María de Pai, se apeó del
"vajson, en compañía de su señora esposa v lindas hija?.
A p'"i, y precedido de los gigantes, los Lastoneros, los enanos y de la música del aynn[lamiento, se dirigió S . E. á su alojamiento, que lo tuvo en la casa de don Joaquín TorIrents en ej Borne, mientras su familia ocupaba los coches que habian enviado á la esta[cion las principales casas de la ciudad. Todos los balcones y aceras estaban llenas de espectadores.
En la puerta de la casa de Torrenls se situó una guardia de honor, formada por media
Irompañia del regimiento de León, núm. 38. Después de haber manifestado S E. á las aulloridade» de Manresa la complacencia que tenia de volver á pisar las calles de una poblaIcion de la que tan gratos recuerdos conserva, recibió á los cabos y sob-cabos del somaten
|<le esta ciudad. Manifestóles cuán satisfactoria era para el tener en su distrito militar una
linstitncion tan importante bajo todos conceptos, como la de los somatenes de la alta monItaña, cuyo comportamiento encomió sobremanera, y con este molivo recordó que mucho
Ipodia esperarse de tan leales defensores de la propiedad y del órden público, añadiendo
que no dudaba que tan popular institución seria una valla que impediria que las disolvenjtes ideas socialistas y demagógicas, que por desgracia abundan en algunos contros de E s IpaQa, penetrasen en el corazón de la alta Cataluña, donde tan arraigada está la acrisolada
jlealtad española. Despidióse de los diados íeñores encarei'íéndoles mucho que en su
Inombre diesen las gracias á todos los individuos del somaten, por los servicios presiadw
jal país y á la causa del órden público.
A las siete, salió la procesiou que fué muy lucida. En el pendón de los labrad'-res contamos unas 8B hachaí, y l-íO en el del Excmó. señor Capitán general. A la izquierda de Su
Excelencia iba el señor comandante míbiar del distrito, v á la derecha el señor de Paz, diputado á Córtes. En el acompañamiento habia nna comisión de, colegiales internos y padres de San IgoaciOj los jefes y oficiales de la guarnición y riel batallón de provlncíaie",
las autoridades y corporaciones de la ciudad, varios alcaldes de los pueblos del parlidu
jiidicial, y cuanto mas notable encierra Manresa bajo todo? concepíos. Detrás del pendonista iba la música del regimiento de Zamora núm. S, que, junto con la escuadra de ga?I tadores, S. E. hizo venir «ex-profeso' de Barcelona, en oportuno recuerdo de haber sido
| este el cuerpo en que sirvió «I general Gasset durante la guerra de los siete años, que la
mayor parle del tiempo se hallaba de gaarnlrion en Manresa.
Después de habar regresado la procesión á la Seo, el limo, áyontamienlo obsequió á
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S . E. con un ospltíndido refresco, y servido en 51 salón principal de las Casas Consislónale*' por el conlitero don Valentin Gibert, durante el cual el coro de uCastalia,» cantó eseotdilag piezas, que gustaron mucho á S . £ .
Los fuegos artiflcla'.es que en la plaza ue la Constitución disparó el acreditado pirotécnico seíior Estcve, conocido por el «Kelámpago,» fueron del agrado de la apiñada mucbe(lumbre que ocupaba todo el ámbito de la plaza, lo propio que los-baluones y azoteas de
las casas. Se quemaron piezas de efecto sosprendentu y nada hubieran dejado qu« desear
si se hubiese procurado que algunos proyectiles no hubiesen incomodado á los espectadores. Las piezas que «e quemaron ei segundo dia, si bien no fueron tan numerosas y colosales algunas como las del primero, produjeron también muy buen efecto. S . E . y su familia presenciaron los fuegos artiliciales desde los balcones do la casa donde se aloja el
señor Comandante militar, en la plaza de la Constitución, y á la una de la noche regresaron á la capital en el mismo tren especial en que babian venido. A pesar de lo adelantado
de la hora pasaron á despedirles las autoridades, las cuales no se retiraron de la estación
Lasta después de la salida del tren.
Terminado el disparo de los fuegos, la concurrencia se dirigió á la plaza do Santo Domingo, que enramada con verde boj y decorada con banderas estaba iluminada á la veneciana con vasos y farolitos de colores. Esta iluminación era el preludio de la gran fiesta
qn*1 IOÍ» pajarislas celebran en la mafiana del segundo dia de la Gesta major, con motivo
ile la «Exposición de pájaros.
.Mientras el público visitaba este sitio, la música invitaba á concurrir al baile público
que se dió en el magnifico entoldado de la plaza de los Infantes.
La cabalgata del emperador de los pájaros, á nesarde cuanto tiene de grotesco, contri*
Imyo muchísimo á la animación de las funciones del segundo dia, y desde muy de mafiana
puso en movimiento á toda la población. Recorrió nuestras principales calles por el órden
siguiente:
Abrían la marcha los timbales de la ciudad, á las one seguían los pendones de las socíedades pajariles de Barcelona, S . Andrés de Palomar, Sabadell y Manrcsa, llamando la atención los dos primeros por ser de lelas de seda bordados de colores; seguía el aj untamiento
pajaril formado de los aficionados que hablan alcanzado premio en las exposiciones anteriores, en cuyos pechos se velan las cruces y medallas respectivas, y terminada la comitiva del emperador, montada en borricos y vistiendo caprichosos, pero muy deslucidos
trajes, las diferentes personas que la formaban. Para no hacernos pesados, no delallamoa
todas la» ceremonias que hubo en aquella especie de consistorio do la plaza de Santo Domingo, en cuyo tablado se colocó, según costorabre, la gran águila municipal, un trono
para ei titulado emperador, y, con figuras bastante bien arregladas, se presentaron las
principales escenas do la época de la caza. Nos" limitaremos únicamente en dar noticia de
las personas premiadas, que fueron don Valentin Eslapé, de Sabadell, que alcanzó el primer premio, y don José Julibert, de Barcelona, que obtuvo el segundo.

CORRESPONDENCIA.
MADRID, 1." DK SETIEMBRE.—El gobierno ha cumplido en efecto su empeño, respecto á
la paga que se debia satisfacer hoy á las clases activas y pasivas. Las pagas se han hecho
on metálico, y la circulación monetaria ha aumentado en 19 millones de rs. No duda que
esta medida refrescará la circulación y contendrá los efectos del agio: con esto y con que
el Banco lleve á cabo la tan (leseada movilización de su cartera, se habrá puesto remedio a
la crisis.

—«La Reforma» da la siguiente fisonomía da nuestro mercado :
«Siguen dispertando en la Bolsa una notable animación las operaciones contratadas
para fin de mes, y j a con este motivo, ya con el de ser cada dia mayor la concurrencia,
los cambios mejoran en proporción no despreciable.
Ño menos que las causas que dejamos indicadas contribuyen á la animación del mercado las cotizaciones de las Bolsas de Paris, Lóndres y Viena, que todas llegan con gran subida y con indudable firmeza en los cambios.»
—Pronto verán la luz pública los «Estudios críticos sobre el estado militar de España."
escritos por ef brigadier Letona. Esta obra constituye un e\ámen critico de nuestras iustitadones militares, juzgadas á la luz de la ciencia y del carácter local, y bajo este aspee-
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lio, 4A incneítionable nliliilail para rectificar las opiniones extraviadas qus ligeramente se
' forman sobre nn asunto I¡UR es preciso conozcan á fondo nuestros legisladores, nuestros
[periodistas y lodos los que están llamados á emitir sns ideas sobre la constitución orgánica
le nuestro país.

CRÓNICA RELIGIOSA.
Mañana en la iglesia de Santa Clara, 4 expensas de algunas personas devotas, se solemni»r* laflestade Sania Rosalía, Tlrgen, con los cultos siguientes: por la mañana i la» diez se
antará un oficio solemne p->r las señoras roliRiosas, y ocupará la cátedra del Espíritu Santo
I Rdo. don Juan Vincts. Pbro., T por la Urde á las siete sa cantara por las mismas el rosario
I Organo, y licclia una deprecación á la snnta se concluirá con el canto de los gozos.
Nota —Su Santidad de If. B. padre Pió IX concedió A todos tos (leles de ambos sexos induleneia plenaria visitando la Imagen de la Santa en Santa Clara en el día de la fiesta ó su ociara en el dia que cada uno eligiere, confesando y comulgando y rogando a Dios segnn la
"Diente de Su Santidad.
—Hoy á las doce, en el antiguo templo de San Miguel, habrá la misa de almas y los ejercicios del santo Arcángel.
• •
—En la parroquial iglesia de .\ueslra Señora del Pino continúa el solemne novenario que
lia i-»rradía de Musirá Señora de los Desamparados dedica ft su excelsa patrona, y se prlnciIpiará á las siete de la tardo, predicando el lldo. doctor don Manuel Rodríguez.
c
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DON ANTONIO FONT DE PARELLAOA

FAUECIÓ E L í DE MAYO ULTIMO. (Q. E. P. D.)
Su esposa, padre, hermanas, hermanas, hermanos^ políticos, hermanas pulllicaB,
lins y demás parientes, suplican a sus amigos y conocidos so sirvan asistir á las honras
f únebres que en sufragio de su alma se celebrarán el matles prOximo i del actual en
la iglesia parroquial del Carmen, á las 10 de la mañana. Las misas deapucs del oficio
y en seguida la del perdón.—El duelo se despide en la Iglesia.
NO SE INVITA PARTICÜLARíEKTB. .
¿mt^jk^j»

CRÓNICA COMERCIAL.
BOLSIN.—El 3 por IWcansotidad» con Qpwufaatk A I V M quedando alas9 y l i i a S S ' K c c n
I dinero. Sin variaeiou los deuák valora».
BOLSA DE MADRID DEL DIA 1 DE .SKTiEMItltE
conucion OFICIAL DBL COLEGIO DK ACBMÜS DI CAJUÜÍ
Cambio al contado,
acc. DI c a a u T H i u s S r. 140 asicit
arcioms t osuaktwi*».
rema MMUCM.
Ob. estado aub. fer-car. «.Vf» p,
Hl. I p. o. consollrttnlo. Z&li y 89 Km. l.^ab.
«í ra.
Ac. del banco de 8sp. 114 d.
la.eu e! O. Llb. 3 p. o.
Idem Idem
til. t p. c. diferido
Ao. fer-car. M. I. T A.
Id. l . ' i u n .
OS M.
lo», en el G. Tib. S p. o. 31'»
Ob. id. InL 1 p. c. reem
Id. 31 ag. JS
• ta..
Amittiz. de 1.a olaje,
fclf'n di» i • c'.'se.
WuJa de! personal.

Ao. Id. Lér.isetiay T.
Id. I.'iul. I
10 r5.
Ob. Id. id. td.
Aoc. Ob. púh
al.
M. d e ! * C . Cae. Sttto.
M.
Cea.
fsab.
II8
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aüo.
par
d.
um
Lí ndrcJ, i (9 d i u feclia, l*-09 p.eiParlS, 1 S diaa Vista, 4-SS d
1 bacetnS
i Sevilla 3
Córdoba I Ifl
Orense !
Alicantes 1)14
Porl» «
Corulla 3
Oviedo 3
Almería 3 I f l
Tarneon* i 3ií
Grai.ada 1
Ps'.eneia 1 l|l
Avila i
JToledo 3 1 Í
Guddnlujarí 2 d.
pamplona •.
Ij^lajoi 3
¡Valencia i
Jaén l
Ponlavedr» 5
•> -celoD»i d.
Ivalladolid l 3 1
r.e«n 3 l|l
.Salamanca 2 S{1
inbao S
I Vitoria a
•-•. ^roEo S
isa SebaaUao > 11' t
Santander
1
l
i
l
GlMrat i í i i
límorajll»
EaBt'agoS J | l
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áBEaiGRAS D I REGISTRO.

PARA VALENCIA, ALICANTE, CARTAGENA, ALMERIA, MÁLAGA, CADIZ, TIGÜ,
CARRIL, CORÜÑA, Gl/ON, SANTANDER Y BILBAO.
Saldrá el 3 del coméale i las 10 de la uocbe el vapor BATO, su capitán don Julián da Laacirioa, ad

•UIIOBdo csrga i Dele y puajeros.
Coosigiiatario don Uanvm A. Ramos, calle de Cnstlea. D. 8.escritorio.

PARA CETTE.
Saldad el 8 del cúnienle la goleta francesa

mu

T

GEXT, capitán Leconteur. admite un resto de car^a
ó fletes. Consignatarios señorea hijos do B. Soli y
Amal, pórticos Xitré, n. 14, unlresuciu. . r "
8

VIGÍA I»K CÁPIZ DF.I, DU i » vr. ACOSTÓ.—Buques entrados.—Vapor correo l'rincipc Alfonso, c. don
Juan J . de Üjitiaga, de la Habana y Vigo con ft ulos.-Vapor Perseverancia, c. dou Loremo de
t riarle, de Santander y Vigo con mercancías.—Vapor Alicante, c. don Juan Barret, de Marsella
y. Málaga.—Berganlin-golcla Job, c. don Cristóbal Llorcl, de Canaxlas con hierro.—Místico San
firanclsce, p. Manuel Mesa, de Uuclvacou cbacina.—l'n charanguero de Sanlucar, con vioci,
y un falucho de Carlaya con fruta.
Buques salidos.—vapor lUilita, e. don Manuel Laguna, para Sevilla.—Y una goleta española.
Observaciones meteorológicas.—Al Orto. N. fresquito: despejado.—A las l í . NO.fresco:cía
ro y celajería—Al Ocaso 0. fresco: idem.
EMBARCACIONES ENTRADAS EN ESTE PUERTO EN EL DÍA DE AVE*.
De Celte y Uahon en 20 ds., latid Santa Marta, de 4S ts., p. Joaquín Morales, con nt toneladas
carbón de piedra li Mr. Lebon, S00O duelas á los señoresMiralles.
AdemáB 8 buques de la costa de este Principado, con 24 arrobas algarrobas, 589 pipas vino
para trasbordar, 60 id. vacías y otros efeclos.

Ures.
TülAKAntr.HOBij.CASTn.i.o DI ftoNmca DBL MA 2 i i SETIEMBRE.—ObmrvaeioDM atniiut67leu.

Al crepúsculo matutino, viento bonancible y variable del primero al cuarlo cuadrants y círculo con celaje* sueltos: A las siete y media salló el viento al tercer cuadrante, y 4 las doce del
dia SO. fresco, cielo claro y horizontes acelajados y con calima, y alerepuseulo vespertino,
sigue el SO.'y frescachón, mar del viento y sorda del ESE., círculo acelado, continuando la calima y nubes al NE.
Buques que quedan á la vista al anochecer.-Al E. tres corbetas, una de ellas clíper de
grande quilla y dos francesas, las que habiéndose reconocido, han enarvolado banderas nacionales al pico de la cangreja, un bergantín, uua polacra y una goleta, y ambes buques van
en popa para el EXE.: gobierna igual rumbo y á las aguas de Tossa nna polacra de esteooHiercio, buque que ayer me demoralia á las aguas del Vendrcll, el que á la una y cuarto de
esta larde al hallarse tan abante coran las aguas de Vilasar, ha arriado .las velas volantes cargando las mayores, y puniéndose en facha, haciendo otra vez correr, á las dos y medía, recalado de América, seguirá á descargar á levante, lleva la gavia larga y el velacho doble. Por el
S. una polacra goleia que barlaventea, y al O, un vapor de Ires palos mercante extranjero para el SO. y recalado del E. y tres buques de cruz que vienen en popa: nueve faluchos siguen
por variado rumbo y cuatro para este puerto, siguiendo pora el E. y quedando al SE. un jobeque enls»eneste puerto; y d e l E . un bergantín goleta español, atraviesa nuestras aguas del
O.; al K. un bergantín goleta ó polacra goleta de la misma figura, y se aguantan á las aguas
de la boca do este puerto, aguardando ordenes, nendo procedentes de America el bergantín
"Polaiuós» y la polacra «Sileucio,» de don Juan Jover. y aerra, de este comercio.
Buques que noy han saiído.—A cinco leguas al SO. va de la vuelta de tierra el bergantín
«Yictoria,» deja el horizonte costeando para poniente el vapor «Zurbaran,» á las cinco de esta
tarde lo lía verificado por el del SO. el vapor «Extremadura,» y 4 la una y media de la misma,
por igual rumbo el vapor «Uenilj»
. . .;_J

TÉ LEGÍTIMO DE CHINA.

Víndese ppr IUÍyor y menor en el íepcsiis de géooíos d? China, c»!!» Wers, n. í.

s
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Á LOS QUE PADEZCAN DE LA BOCA.
. Para que vean ciualo pueden esperar de! use del Elixir dunlifrico conservador de Saiat Rervain copia! ttioa las siguientes carias ¡uo junio coy muchas otras á cuaj mes gratulatorias obran en nuestro poder.
SeBor don José Casas*.
jt, Muy seBor mío; No en vano aconseje V. que nadie se liaga locar la dentadura ni se deje arrancar muela alpina cariadaT pues que con el uso ds su ¡uuiireciable Elixir se curan todas lus Afecciones 'lo la boca.
"Ifrrttvanienle lien" «le agradcciuiieuto debo naiiifestaile que hacia 17 atíos que conliuu.iinenté padecía
¡e una manera atrox por tener las mudas curiadas y descarnadas l.is euclas. Uf spues do haber probado
ipanlo sabia, y me hablnn aconsejado, baberuie ya arraucado tres muehis, y cuondo solo me queduba la
bperanta «le perderlas todas una por una despu"S Jo mucho padecer, tuve la gran suerte do que un amib mió me aconsejase el Eli.vlr que V. posee, coiilAudome de el mnruvillas, el cual me ha puesto la denH u í a cual si no bublesc padecido nunca. Ojalá le hubiese conocido antes, que no me rallaría ninguna
k o L i ni hubiera jtadecido tanto. No dude V. que este Elixir le proporcionara innumerables bendirlone*
B personas tau agradecidas, como lo estí el que se le ofrece para cuanto pueda sctle Util, y >u mao aleniS.S.C. B.S.if.-U.A.II.
•- •'
SeBor rarraacíúllco de la botica de San Sebastian . Barcelona.
Muy seBor mío y de ral mayor aprecio.' I.e incluyo una libranza do l i í rs^, esperando se tomarí li moJfsüa de enviarme seis frascos de su inmejorable Klixir denlifrico du Saint Servaint, á lo que le quediré
•umamenie obligado. No deje V. de encomiar el uso de dicho Elixir ¿cuanto* estén malos de la boca,
ftues sus efectos son una verdad. Mi dentadura antes malísima, y la de dos hijas que tengo que desde p*>
KueHas les había hecbo padecer mucho, están inmejorables a be'nellclo del uso de su maravilloso Elixir,
de .«-ríe que lo iloy la seguridad d- que lod.i la tunilía no dejaremos nunca de enjuagarnos con él.Míenpas aguanió ocasión de poderle demoslrar mi azradecímienlo, maudu comp guste á su afectísimo S. S.
e t. S. M—T. I. y S.
No»>iros aDadireraos que el Elixir dentífrico no tiene rival pa-a conservar la boca limpia y rohxista.
Wa el dolor do muelas, doslruyondo la caries, fortifica las encías, y Ies da un hermoso color, limpia y
^nserva los dientes, quila el mal alíenlo, y cura el escorbuto. Prospectos gratis. Depósito principal: farácia de San Sebastian, cáile Ancha, n. Su, esquina i la f usterla. Madrid, Kuurrum y Mereao. Zaragoza,
ira Garosa. Dr. Culi, y en las principales fanucias de Uxta Espalla.
r
í-*»

GRAN DARATLR V EN ROl'A HECHA,
]le Conde del Aíalto [Nueva de la Rambla), num. 8, entresulo, donde dice "Gran sorliJo
de trajes.»
Exleosamente conocido del público cate establci lmiento. por la baratura con que vende, unido é uo
¡buen corte y confección iumejorablo, á Un da liquidar la existencia do prendas de verano a los precio*
jque hasta ahora ae ha vendido, se hacen las siguientes rebajas:
Chaqués do lana, lana y seria tipos inglese», etc.,de ICO á 68 rs ; de I(( i III: superiores de
y ÍOfl á
I i" V 110. pardesús ídem, de I0« y 13* á Hil y ICO; du irt y
á U9 y !•.»: superiores forradiisen seda do
I 211 y tM á l»fi: luiitalones lana de 3! á a* rs.; chalecos Idem, de-lü i t*: americanas dril garantizándose
I el ?ermojadas y peífectamenle confeccionadas á ¡ i , CO y 9r; pantalones ídem 18,29 y 26; dlulecos ídem,

[«.itrii-

j y , ;

LAS PÍLD0R.VS DE BKAINDRETH-

i Por qué »on ellas tan segures? Porque eslán preparadas por las luces y conocimiento* de una expe
rienda cursada en el periodo de cíenlo trece aBos. Vn eminente médico dice:
To tengo una prActica extensa, y por espacio 3e treinta aBos he usado las pildoras de Brandre'h en
todos los cosos que *e necesitase un purgante fuerte. To las he encontrado slompro seguras, en verdad,
mas seguras que cualquier otro purgnnlc de la materia médica, lo que atribuyo al cuidado, elección y decisión usadas en prepararlas por el mismo Dr. B. Brandrotli.
•• ¿
IB único depósito en Barcelona en casa de mi agente don Ramón Cuyás, callo do llauder, nüm. 4, frente San Sebastian i si pié de la Bajada do la Muralla de Mar.c .Benjaunn Krandrelh.

PILDORAS ORIENTALES UNIVERSALESDEPURATIVAS Y RF.GENERAT1VAS DE LA SANGRE SIN RIVAL.
Estas pildoras, acreditadas todos los días por la experiencia como muy tupwiores á las de Holloway,
Brandrelh, Uorison, DebanI, ele.,
Atacan •
bro, del t
venéreo,
una fuena v vigor ítodo'oí cuerpo iñexplicaWe*. Prospectos grolls Ka'rmacio de San fiebasilán, calle Ancha, n. 5ii.-=Deposli8rios: Madrid, l'lzurrum y Mirnno; Valencia, Galell y Domingo; Zaragoza, Gaya; Gerona,
luberl; y lodos los principales farmacéuticas de KspaBs.
•
o

'LA CONSTRUCTORA HISPANO PORTUGUESA.

Fomento de economías, capitales á interés fljoj: SBpor 190 do todas lis imposIcipBes invertidas ea cocstracciones en la capital de donde estas proceden.
Baion social Mcobendas y ccmpai".,i, M.-.ü...|. >la2dalena. 11
t.líooo rs. de garantía —Interés Ojo del 9 al 11 p^r 1W anual-- En Barcelyn», calle AJÍHOJ H , Í p n w
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JOYERIA, 11EL0JERIA
PLATERÍA B A R C E L O N E S A
de

MAURICIO LACIIATRE Y COMPAÑÍA.
Adminislracion, plaza Rea!, n. 1, cerca !aRambla.
REGALOS PARA BODAS, BAUTIZOS, ANIVERSARIOS, FIESTAS
DE TODOS LOS SANTOS Y NAVIDAD.
PRKNÜAS ESI'LÉNÜIDAS DE PLATA, DE PrAQlÉ Y D E ORO.
Relojes-sabonnlas de pinta, de pl!U)ii(< (> de oro para oaballoro y señora, de Ginclira, lóndrei
í> Parif, dÁ cHindro oftneoM}de lánuifto l« y 1S Kueas, de 18 á 1i llnens, om gnarda-iKilvo inlerinrc» de oro, doble esfera de oro y uiiniiiera.s dobles, caja y lióte de oro; calidad superior,
arreslartos y nsepurados por dos meses. Precio (de oro) 100, SO, 86 "JO, «0, CO, 40, 10, (de plata)
19, l i , 10 y 8 dnrns.
CronóDictriis los m»s ricos de Ginebra, Lóndres y Paris. Precio: 200, 10O y 90 doros.
HaKiilllcos braíaleles. aderen», collares enriquecidos con diamantes, perlas, rabies, esmeraldas y topacios de todas formas. Prerins: ÍIMI, loo, 50, 10. 30, iO y 10 duros.
Cadenas de chaleco, cadenas de cuello j leontinas de bro, de gusto exquisito: 80, 10, 40, JO
10 y 1 duros.
Sortijas, anillos, zarcHIos y pendientes monlados con brillante», perlas y rubíes. Botone»
para camisa, alGIeres andaluces, etc. Precio: 100, 50, 49, 30,20,10 y 6 duros.

YeiKlcr albajas y relojes cxcclenles á precios lau
sumauieiUe módicos, que su adquisición sea fócil
a fodas las forlunas. Tal es el objelo que se ba
propuesto alcanzar la compaíiia.
Surtido de objclos de plalcria-UnolIz de loda clase para el servicio
de las mesas, para fondas, casas de huéspedes, cafés; vajillas completas
de varios dibujos los mas esqnisitos y á precios de tarifa de la fabrica
de París.
CUBIERTOS de plata-Ruolz inalterablés, con filete, á 17 reales,
CUBIERTOS de idem sobre melal blanco, superiores, á 20 rs.
CUCHILLOS d« plata-Ruolz, mangos con filetes, á 10 reales.
GftfNÁSK) ESPAÑOL PLAZA K L A i , NÚMERO 1P U E t r O B , BO» JOAQCL-í EA1IIS.

Clases para caballeros, señoraí, enfermas j colegiot.
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PAPEL PERSA

DE PAJA DE ARROZ PARA CIGARRILLOS.
He aqui el elogio que ha becho del papel persa la rcvisla madrilefia
,,EI siglo oiédico." Dice así:

AVISO A LOS FUMADORES.

Con el Ululo de ,,Papel persa", hemos tenido el guslo de usar para
liar cigarrillos, un.papel hecho con la paja de arroz, sin ninguna oíra
iczcla que fairgne ei pecho c irrile la garganta, y sin que, por otra
[parte, altere el sabor del tabaco, antes por el contrario, con el papel inídicado se suaviza este, y aparece mas flojo,-pues que le sustrae unaparItc no insignificanle de nicofiim, que, como es sabido, forma uno de (os
[principios estimulánles de aquella planta. Otra de sus buenas cualidades
[es que no tiene algodón, asi es que no se corre encendido que sea una
voz, y no forma pavesa ni deja cenizas. Todas estas excelentes circunsIfancias y condiciones de que esteá adornado el ,,Papel persa", se hallan
demostradas en el detenido informe que acerca de él dio una comisión
nombrada .,ad hoc," por la ,,Sociedad de ciencias industriales de París." Los danos 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 el,,Papel persa" como un servicio y adelantó prestado á la higiene. Por nuestra parte no vacilamos en asociarnos
á esta recomendación.
Aspirado y tragado el humo de los cigarrillos hechos con este papel,
no hemos sentido en la boca, ni en la garganta, ni en el estómago,
aquella acritud que se advierte en los más de los otros papeles.
P««pf»ilo en Barcelt'na. cille dd Pasaje, Iras la Vireina, niim. t, liend.i.
Pcposilu PD Uadrid, librería de li>s señores viuda e hijos de doD J . Cnesla. Carreta», 9.

JARABE ANTI V E N E R E O T

medicina no r<more hoy día composición olgiina qao obro con la pronlílud y rfl^acla qne lo hí»c#
dicho jarabe, el cnnl siendo otclustvamenlu vegHol. no produce a loa pacientoa lo» malea resultados que
Vrwduofn fus iratamícnioa merrurlulHS. Las purifactones, lla^aa. bubones, y i-ualquiera otra oíase de onrormediul venérea, desaparece pronto bajo la occion do la/i imporlante composición vegeial, yuosolaoientc lat reci-ioles sioo también laí antiguan y mal caradas, a»i como tamhieu las dolencias proced»;ülej
hübcr hecho uso de preparados momirialcs, quedando el enfermo como al nada bubiese icnldü. Pros: ' •. - gratis» Farmacia do San SebMatian. calle Ancba, n 56T esquina & IA Fukterfa.
a
.9'

GRAN FONDA PENINSULAR.

direolnr áe la funda Peainsiilar de la Villn ^ C r i e de Madii.I, nfrsce al
e su nuevo ejiablccímieet* como dneflo y [iropielarm - o su cisa silnaJf. de Doti elona, también litulada runda v r .-Uiuiínl i-eniriular fi,-<""
lacles que >u e.-tshl^C'Mi^írJi 11 Muior-' im ' j r r i'Wdo 4 la* i y á a Lía t
. Hay en el minino establecí-.
uail»! d« (odas (.l-<i«alu.i»! n i i i i e tanto ÍC distiigus
cOaado S91= «frec.-n nuevos cüaHetimlínic- para su mas comodidsí
x
" ir
Ilnu rn.lrn E9-:apariliul itiieBo
I iWico coMle el día k de Selteiu
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CuNSlLtA DE ENFERMEDADES SIFILITICAS
Y DE LAS VIAS URINARIAS.
El profesor on medicina y ciruji* don Jo/ui Kábrops y Ma*, «x-jcle do I» clínica del doelur Mallce y ex•yuilanie del dix-lor Civúilr, ile l'aris, parlicips al público que lia abierto su clínica especial de eotermedailo: .«Itiliileas y d« las\ias urinarias. Becibe do 1 & i. Callo Escudilláis, entrando por la üo Carabas»,
n. I, principal.
b
¡ i •*«•

ENFERMEDADES VENÉREAS Y H E R P E S .

«r ooraolon radical, asevurada por el clruiano Manresa y Caatells. que allos hace aa dedioa Aolcaaa%la á la curación de diclua dolencias: Fernando TU, 21, l.*, sobre la "peluquería, entrando por la da Ra»
rioh. nóm.
recibe da f i 1 y da a é •.

AGENCIA Y CAJA DE PRÉSTAMOS
C A L L E DE GUARDIA, NUM. 4, PISO t.*

V presta sobre alhajas de oro, plata, diamantes y demás pedrería,. rclo;ea''e toda» clases y cienos
«éneros. También se proporcionan canfidades ron biootrcas de fincas y papel del Estado A romislon a f

INTERESANTE. PILDORAS DEL DOCTOR BRANDRETH.

Hallándose en EspaSa circulando una falsiOcacioB do mis pildoras, las qua so ceden i bajos precios.
Sebo advertir que las mías llevan en el prospecto el nombro de don Ramón Cuyis. mi único agente qoa
•Iva en la calle
l.laudor. núm k. Barcelona «^URSIÍVIS HainamETa
•
a

AViSOS.

mEREO.

ICHACION PRONTA, SHCB-

ra,

Mdicol por

un

espe

olal njc.. •-' .'
vejetal
quo no expone loa pasientoa á las .*'k,ales consaouencia de la sífilis mal curada. Dopóauo Farmacia
Francesa, calla del Cal!, n. 11.
y
•
portátiles, oollodo Atauiro. número 10, A S y 6 reales uno i domlaflio.
ÍI'.S K
i
ABO.NES DK OI'IR T DB COCO PARA EL TOCADORJ ibone.-, medicinales, &o ensenan a elaborar é p r c
cío cómodo. Callo del Ron pUza KucTa, n. I, Xo r S
a LOS PADRIS DB FAMl1.1A.—ÑVCADKMIA BAIICKLO
Anesa de San Fernando. Gran casa-penslon, contro preparatorio para carreras especiales, y confo
rendas para alumnos ele sepiinda ensefianza y carreras agrpg>U.va A I* misma. VéoS''el prospecto, que
so dS ?raii» en las o l e i n u de la Academia, calle del
Hospital, 8, i,'
(MAM
•
T P V I i T H l i l i A de libros en partida doble y célI L i L l K U L I l U i l culo mercantil: se ensofia en 10 3
tu lecciones, no exigiéndose ol estipendio hasta que
el aluaino eMé Impuesto. También se arreglen lods
clase de libros. C*rmen.tt. t.o
y
»

J

» VISO.—LOS SSS'ORES OBLIfí \CIO.\UTAS DE l i.il- irucarriles podran pasar á la casa de los sefiores
Pula, Serra y compaflla, calle AvlBó, n. B . y Cundo,
aa Sohradlol, n. 1. de las ocho do la mañana A las
doco, y do Ins dos de la tarde A las seli, pur un
asunto que les inleresj, hasta el (lia 7 del actual, c
ARBERO: UNO PARA TODO ESTAK QCB StPA SU
obligación Bordóla de Sana, núm. 8Í.
tli a

B

CUTANEAS
fle ENFBRMÍDAOKS
curan con proniitad
y radl< Jjpj{Pf_S
;ua de la Pucálmenle por medio del Cold-crem de agua
da y la panacea vegetal del Dr. Bach. Pepiislto, farBirceUmeta
macla francesa, calle dolCall. n. l";an U Barceto
calle da San Juan. n. 1!. farmacia.
T
•
• jlTCSBCA DS LA ESTACIO.X DE GRACIA TEBS1EO
Jldo San Gervasio, situada en la plaza de Cardona,
hay una magniaca torre cont8,0M palmoide iard'n
y agua viva y árboles frutales para vender. Darán
razón on la calle do San Pablo, n. 10, plao l." fteoia
el Lkeo y en la misma se loniarA uua parte en papel del Estado.
"
1

NO MAS DOLOR DE CABEZA.

Vinagre de la salad aprobado para calmar instan
Uneamenleel dolor de cabeza, despejar la vista
cansada T al mas excelente da todos lo» vinagres,
parala liiglena del locador y loa baños rastar*
echar algunas gotas de eíte vlnsgre en el agua para
favarse; exhala un aroma muv agradable, quila toda
clase de manchas, barros, pecas y gr.mo» del cútia,
T disipa las arroga» Precio, ( rs. frasca. Perfumería
•parisiense. Rambla S José, n. 3t, frente la Vireina.»
AY PARA VENDER r N \ tflIOfOI. < TERIA EN tN
paraje da mucha concurrencia do rsia ciudad;
darán razón calle de la llluvaga»ra, n 2". llenda.clS

H

I. OCBQl'IEBA COMPRAR LSA FINCA OCE C 0 \ ^Ueuo ll*,l)M palmos de extensión, con mena de
vapor, buena para cualquiera iudiistria, podrá dejar nota á la administración de este periúdico; solo
se tratará con el interesado.
líllc

E

60

GASAS DK HUÉSPEDES-

casas de huéspedes. Sa da razón (ralla da los
LOS SE.\ORiS l/L'E TIE.>F\ TABJETAS DE ABOXO
tratos, comodkkuw , — iva circunstancias
do los bafios de I» calle d» Hobjuich do San P#. de cada una,en la calle da Mandizabal n.l p. 1.* D(
•Iré, y do la playa do San Beltran fuera de la puerta
da Sania .Madrona, avisa su duanu que solo sorvliíln oE AH.IUILA UNA BONITA SALA T ALCOI
ALCOBA T SE
dichas tarielss pa-n la temporada quo canefuye el oaduiiten pupilos, callo Gigantes, I, piso
I.1 n t
l . - de oe! ibre da IMH.
ill)a

A

VKKTAS.

I

>N LA CONFITERIA BE LA CALLB SAN PABLAESiquina á ia -(a Espailer se hnllará un grar.d.' virii
do é« a a a e <H membrillo al /atoio precio de S r».
y medio la liRtt.
• (im

4L0ÜILERES.

CE C^DER-A UNA SALA CON ALCOBA, DECENTEbínente amueblada, y sin asistencia , an pársja
c é a n j o ; fnloRnaiia en 1« lecliefia de la bajada ds

Cervaaies,!!,?.

ipitln-

'9

5*1

t L PRINCIPADO,
OT. AHJCIlAJUNBOS S\r,ASCaN r V \ ALGOSA UE
Oun primer piso do lu calle dul tall, capaces por

do San Pablo, e.^iuina al crucero df eala con las do
Efipallcr y San Saman. Inrormorán en la iniona. i

PROXIMA A BKPüCll'AnSE LA BSPACIOSA
1>STA.
iiicada ilc tres ruorlas Uo la uasa n. 6-3, U» la calle

pESCA LA I1A1IBLA U.VA SEÑORA I I K » PNA S/f'A
u y alcoba pi^ra alquilar; ¡«rurinarí ol eocribleolB
callo'dul Obispo, n. i,
(M e

i uoa oBaDa. Darán nion en la misma n.0 II ..11) g i

CRÓNICA OFICIAL.
ORPER DS LA M AZA DI L BIA 5 DE SKTIEVBEK DR 18Gí.—Servicio para el 3.—S«ñor brigadier
i it r 111 J t i i

it i . n T,. i . ' . v . i l . .

inri. J A ln n K i n . » »

i.

— . i . . .i ^ > _ .

» , r_

J_

_

—faja de ahorros de la provincia de Barcelona.—Han inRresailo con la fecha de esle dia
|6í,03l rs. procedentes de 3S7 imposiciones, siendo 38 el número de nuevos imponentes.
I
he han dcvuello 37,154 rs. *0 céntimos a petición de 107 interesados. Barcelona 1 de selíewIbru de I8CS.—El director de turno accidental, Bamon l'errer y Garcés.
I
unranle el presente mes de setiembre deben asistir al despacho de la Caja, en concepto de
ilireclor'le turno, el Excmo. señor marques de Alfarrás, y tíe vócales de ídem los señores don
Ramón Ferrer y Garcés y don Luis Sagnier y Nadal.
—Monle-Pio. Barcelonés.—En la almoneda de alhajas que se celebrará á las 9 de la mañana
.del ruarles 1 del corriente, se pondrán en Tenia los préstamos desde el num. 12.796 al númeU 1*965, ambos inclusive. Barcelona 2 de setiembre de 1866.—El director de turno, Ramón
I de Bacardi.
,
—Junia auxiliar de cárceles de Barcelona.—Debiendo precederse á la contrata en pública
• S'ibasla Jal suministro de víveres para los presos pobres en estas cárceles con arreglo al pliego
i de condiciones qim se halla de maniQeslo en la secretaria de esta junta, y bajo las cuales na
de Icaer lugar á las doce de la mañana del día vcinle de setiembre próximo, se hace públieo á
fin de que las personas que deseen presentarse como licitadores, pueden verificarlo mediante
I las formilidades que en dirho pliego se expresan.—Barcelona 20 de agosta de I86S-.—El vocal
I secretario, Vicente de Kinuero.
g
•
—Compiñfa de los forro-carriles de Zaragoza á Pamplana y Barcelona.—La dirección general
(¡p la misma lia dlspurslo admitir proposiciones en pliegos cerrados para el servicio de la descarga en el muelle y trasporte á la estación de Barcelona, del carbón que se reciba durante el
peii-jde que empezará el lo de setiembre próxim» y concluirá en 31 de diciembre de 1867, bajo
el pliego de condiciones formado al efecto que eslá de manillesto en la Secretaria de la citada
dirección, sita en la Estación de esta ciudad, y en el dPípacho central establecido en la Uambla del Centro, núm. 5, los dias no feriados desde las diez de la mañana á las cinco de la tarde.
Los pliegos se recibirán en dicha Secretaria hasta el 8 del referido mes de setiembre.—Barcelona 29 de agosto de 1866.—El director general, M.Uávila
r
t
—Admiuislracion principal de Hacienda pública de l a provincia de Barcelona.—Hallándose vacante por separación" del que lo obtenía, el estanco del pueblo de Gavá, dependiente de esta administración , se hace público á lin de que las personas que reúnan
las circunstanciM necesarias y deseen desempeñarlo, presenten sus solicituues en esta
dependencia en el termino de ocho dias, á conlar desde la publicación del presente
anttncio en el «Boletín oficial o de la provincia, acompañando los documentos originales que Justifiquen los servicios prestados * copias autorizadas de los mismos, en la
inleligencia de que los aspirantes al citado estanco han de temer medios sutlcienles tara s a tisfacer al contado los tabacos y dem^s efectos que reciban de los almacenes do la Hacienda, sin cuyo requisito no podrán ser comprendidos en la prapucsla.—Barcelona 31 de agosto
de I8<6.—Demetrio Astudillo.
x
—Compañía de los fcrro-carrMcs de Zaragoza á Pamplona y Barcelona.—Fiestas de la Virgen
de Monserral.—Viaje de ida v fncila á precios reducIdos.—Con motivo de lasfiestasque deben
celebrarse en el Monasterio ile Munlserrat el dia 8 del actual, esta compañía ha resuello formar
«trcues extraordinarios» entre esta ciudad y Sonútrol y expender billetes de ida y vutiia do
2 . ' y 3.* clase á «precios reducidos.»
Los trenes extraordinarios saldrán.—De Barcelona á Monislrok Viernes, dia 7 á la 1 hora üj'
de la tarde.—Sábado dia 8 á las S horas 55' de la mañana.
De Monistrol á Barcelona: Domingo dia 9, k tas 6 horas 15' de la tarde.
Precios de los billetes de ida y vuelta.—De Barcelona i Monistrol: 2.* clase, M rs.—S.* «lase,
16 rs. por asiento.
Los billetes de ida y vuelta solo podrán utilizarse en los trenes exlraordiBaries de les dias 7,
8 y 0 y en los ordinarios del lunes dia 10.
E n el despacho Central, Rambla frente el Liceo, y en la estación de esta ciudad, se expenderán los billetes y se darán además cuantas noticias puedan interesar al público.—Barcelona
1." deseiiembre de 1866.—El director general,H. Dávila.
r
3
—Ayuntamiento constitucional de Barcelona.-Debiéndose proceder al cambio del tsaudo
de un trozo de la cañería conductora de aguas potables que desde el repartidor de Jasas sCTfc
rige al de Cooalelas, se luce sater, que la biüiaaia para dicko servicio &e eelefcrara t a eslaj Ca-
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Ceisi&Urialek el día 19 deitliembre próximuá las doce, eon arreglo á to^ )>Ian«s, prrsn'
puesto y rnndiciooes que esláa de nianilicsto en la secretaria municipal.—Barcelona i3 de
agosto de 1M6.—Emilio Munuel de Ortega.
MODELO DE PROPOSICION.
Don N
Tecino de..
habitante en la callo de
número
piso
bien enterado
del pllegede condiriones facultaliT.is y económicas, como también del presupuesto y dibujos
correspondientes para el cambio del trazado de una parle de cañería pareada, de hierro tole,
en el pasco de Gracia, se compromete á Terificar en un todo dicha construcción con arreglo a
los expresados planos y condiciones por la cantidad total de
escudos (en letra).
Fecha y lirma del proponente.
g 0
—Gobierno de la provincia de Barcelona.—Sección de fomento.—Aprobado por acuerdo de
este dia en virtud de la facultad que me concede el Real decreto de 17 de octubre de 1803 y de
conformidad con el diclAmen de la junta de Obras publicas de provincia, el proyecto para terminar las obras del camino de Centellas á empalmar con la carralera de Barcelona a Ribas, en
Baleiiá, bajoül presupuesto de l,9lí'6S8 escudos, he dispuesto que la eonslrucrion se adjudiue en pública subasta, que tendrá lugar en este gobierno, á las doce de la maüana del dia 10
e setiembre próximo.
La subasta se celebrará en esle gobierno el din señalado en los términos prevenidos por la
Instrucción do 18 de marzo de I83i. hallándose de manifiesto en la sección de Fomento del
mismo, para conocimiento del publico, los presupuestos y los pliegos de condiciones facullalivas y económicas que han de regir en la contrata.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, arreglindose cxlriclamenle al modelo «ae se insería a conlinuaciun: •
La cantidad que ha de consignarse previamente en garantía para lomar parte en la subasla será del 10 por 100 del presupuesto, acompañándose á cada pliego el documente que acredite haberlo realizado del modo que previene la referida instrucción.
En el caso do quo resulten dos o mas proposiciones iguales, se celebrará en el aeto, úcieameole entre sus autores, una segunda lieilacion abierta en les términos prescritos por la citada
inslruccion, lijándose la primera puja por lo menos en 10 escudos y quedaude las dcuás á \olaalad de los lidiadores con tal que no bajen do <j escudos.
Barcelona 1C de agosto de 1868.—El goberuador, Cayetano BonafOs.
MODELO DE PROPOSICION.
Don N. M
vecino de
enterado de» anuncio publicado por el Gobierno de la proviaeia
do Barcelona, de 10 de agosto último, y de los renulsilos y condiciones que se exigen para las
obras que faltan ejecutar en el camino de Centellas á empalmar con la r-arretera de Barcelona
á Ribas en Balcñá, se compromete á tomar á su cargo la referida obra, con estricta sujeción á
los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de
(Aquí la proposición que se haga, escrita eu letra clara y detenidamente).
íFccha y firma del proponeole.)
1

3

CORREO NACIONAL.
Wki'Uf, 31 DI AGOSTO.—Di I A COFBIEPOUCSKCIA DB ESPASA- Han llegado á Dayoua la duquesa de fVlrolerrefio, el ior.'V de Ezp«lela, el marqnes
de Sania Clara, el gent'rel Jovcllar, el marques de Alhama, d señor Golcoenolca, y la
marque?a viuda de Santiago.
—flan salido de Bilbao con direcoion á Deva los generales Ros de Olano y Cervino.
—Ha llegado á Madrid el CODOCKÍO periodista director que fué del oConslilucional* don
Nicasio Goereíía, administiador da propiedades qne era de Segovia y qne ha sido declarado Cfeanle.
— E n 185" habia solo 61.1 aynnlamientos con rorreo diarie: en IW.C d.-frulahan ya esle
beneficio 7,S64. La diferencia merece qce se fijo en ella ia atención.
—Son notables los dalo? qne constan en el «Cuadro sinrpiia > reciente mente pnblic-do
por la dirección de corrros, de que dimos cnenla oportui iin.rnte. Sigun eslos ríalos, (l
servicio de correos qne en 1Í37 eoslaba 23.0i9.llK8 reale?, origlBamlo un «gulcW» fonua
el tesoro de í.,:ií.->::2 tg., • n 1863 á pasar del gran aum<-Mu d' l servicio cosió 8 i 666,410
ra. y produjo al erario un sobranle de 3.534,08!). Es de noUr también que esle aomcnlo de
productos se ha obíerido á pesax de la rebaja del precio de fracqu< o.
—Leejjios en la «Epoca»:
sEI uo rcLOiioi iuiieiüo por los Estados-l uidos del Woqaco do Matamoros, puerto que
ocuparon luí republicanos, puede reconocer -los c%ntas. l a primera, menos probable, es
que no balucnilo reconocido el gobierno de Washinglon el imperio do Maximiliano, no
quiera aceptar aquellas desús medidas conlrarias al comercio ó á los iulcresos anglo-auierieauos. Esto consttluiria uua completa desviación de su afactada neutralidad. Mas urobablé es que, no podiendo ser efeclivo dicho bloqueo por falta de f u m a s navales suficientes,
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el precidenlc Johiwon haga et Malamoros, con arreglo á las leyes lnlernacioMl«8. lo que
la ínglalerra liizo respecto ds Espafia cuando el Lloijueo de loifo» lo» puertos del Pacifico.
De loda# suertes, este pudiera ser el principi» de sirias 6 inminentes coiuplic»cio«M en
America.*
.
.'
— E l .Irurac-bal' publica los cinco proyectos sometidos por la diputación do Navarra
i la^ de yizcaya, Alava y Guipúzcoa.
Estos proyectos son los siguienlt?;
1.* Supresión de portazgos.
i.° Disminucioa gradual del inipuesto sobro los vinos de Navarra qn« se importan 4
provincias Vascongadas.
• Creación de un manicomio.
i." Creación da una casa central de beneficencia oVasco-Navarra».
5.° Conveniencia de agregar el territorio judicial de las provincias VascoBga^|s á la
I audiencia de Pamplona.
—Por el correo inglés recibimos importantes noticias de Méjico que amplían las que
nos Irasmilió el telégrafo.
Se confirma el suceso de la conspiración contra el emperador Maximilian*, con cir•'nnslancias agravantisimas. El general Sania Ana ha sido, según resolta, el centra en
derredor de quien se han agrupado los jefes mas intluycntes de los descontentos, en tfuyss
filas formaban en primera linéalas personas mas identificadas en la apariencia c o a l a
suerte de Maximiliano. Cuatro ministros han »ido presos como cómplices de la conjuración, que, por decirlo asi, oha brotado del tlilon mismo del palacio imperial» Ha entrado
en la conspiración la ilor y na'.a del elemento militar, con muchos personajes cu jo nombre s« calla.
E l domingo 13 de julio apareció cerrada á las cuatro de la mañana la casa de uno de
los principales conspiradores, proeedléndose enseguida á un registro. «In fragantl» fueron
sorprendidos cuarenta y dos conspira<lores que celebraban un conciliábulo. Entre ellos se
hallaban los generales ^erez. Parra, Zamacona, Ignacio Ramírez, Cruz, Kamphner, Chavarria, los PP. Chavama y Ordoñez, hijo natural este último de Sania Ana, y muchas alias notabilidades del orden civil. Los papeles y documentos de que se apoderó la policía
prueban con to la cvidericia que la conspiración tenia vastas ramificaciones, y que los que
en ella entraban eran lodos partidarios de Santa Ara. A l a s veinticuatro horas habían
sido juzgados y condenados sumariamente los conspiradores á ser canducidos á Yucatán.
£1 dia n ocupó nn destacamento de tropas el palacio de M. Laconza, ministro de E s tado, prendiendo á este, á otros tres ministros y a once empleados imperialistas de rango
inferior.
En Méjico reinaba nna agitación extraordinaria, y el emperador había declarado
ne los culpables sufrirían las penas que las lejes les impusieran, siu declaración
guna.
—Según opinión de personas qne conocen bien la crónica do nuestros teatros, no se
habia puc.-to en escena la tragedia de Schakespeare, •Hamlet,» en Espafia hasta que Rossi nos lo ha dado á conocer ahora, sin embargo de que hay tres traducciones bastante conocidas y mas ó menos fielmente hechas, que son: una de don Raraou de la Cruz, otra de
Moralin y otra de Carnicero. Se dice que Maiquez y aun Latorre tuvieron intención de dar
á conocer la Iragadia en el teatro del Principe-, pero que se de.-istió por abrigar la convic-"
ciou de que no había de tenor buen éxito en Madrid.
— E l crecido número de guardias marinas que existe, c u \ a dislribucion en los buques
actualmente armados so hace cada vez mas difícil, y la ¡mpre-cindible necesidad de procurar al Tesoro público economías por cuantos medios sean posibles, reclamaban meditadas
resoluciones á fin do que el porvenir qne se ofrece á esto? j ivenes no sea dudoso y se descargue al Erario de obligaciones sin provechoso resultado.
Por esta razón el gobierno de S. H., que no qniere tampoco defraudar las esperanzas
concebidas, ha dispueslo ana se cubran solo las Ifi plazas de aspirantes que deberán ingresar en enero de 1807, dándose principio á los exámenes en el colegio naval el l . ' d e
noviembre próximo. Las solicitudes duben presentarse en el ministerio de Marina antes
del N de setiembre.

S

MAMIB, 1." DR SZTIEUBBE.—De la «Correspondencia de España
Antenoche obsequiaron al señor presidrntc del Consejo de ministros las bandas de música de la guarnición con una magnifica s' renata, que atrajo á lo? alrededores de la Cibe*
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so liallaba en el Prad». t a i BI«KÍCA8feslovléronfocando
tlesaii las n u « Y í hasta las d»c«. L a serénala se inauguró con el gran himno compuesto por
el señor Barbieri para la inauguración del edificio destinado á museo» y bibliotecas, pieza
d« mncho efecto aoe tocaron unidas todas las bandas de la guarnición de Madrid.
—Leemo» en el «Cascabel:»
»«WCé un pariodico que Garcia Gutiérrez ha renunciado á escribir mas obras dramálica». Mal baria el señor Garcia Gutiérrez en tomar esa determinación, y habria motivo
para que la española Talla le llamase á su tribunal y la obligara á escribir. ¿Con qué derecho quiere el señor Garcia Gutiérrez privar al público de los destellos de su talento?... No
et tanta la abundancia dé buenos poetas dramátieos para que no se requiera formalmente
a García Gutiérrez á escribir para el teatro.»
v . 1 7 - 1 ™ p f l « c i o , conocido y acreditado redactor del «Gil Blas» y otros periódicos,
ubres,
•
• «.aicia ha
incno su debuto un tenor ne^ro. Probablemente el repertorio de este cantor te reducirá a
é^era
cOiello.» :
•per» cuiello.»
a no ser que se blanquee para cantar las demás.
—De un dia á otro
á Madrid los
señores ««p^^.
Raphael jy Fischer
l'isc
; —llegarán
0
^-—w.^»
procedentes de San
—Nuestro coríosponsal de Pamplona nos dice que so están haciendo grandes preparativos para el caso cu que SS. MM. se dignen visitar la capital de Navarra. En uno de los
oías de la próxima semana saldrá para Zarauz una comisión de la diputación provincial
5re^i'!Í''a Por 61 gobernador señor Fernandez Cadurniga, con objeto de dar á conocer á
S. 51. la Reina el programa de los festejos. Entre estos se encuentra la ceremonia de la
traslación á la catedral de Pamplona de loa restos de los reres de Navarra, aue están boy
en el Monasterio de Beire. Concurrirán al acto, que será presidido por la Reina, los TiO
municipios de la provincia.
—Según noticias de «La Epoca» el martes llegarán á Biarrilz la emperatriz y el principe imperial. Napoleón III vendrá del 10 al 13 de setiembre.
—Parece que trata d« darse impulso al provecto de ereccian de una eslálua al célebre
marino Chorruca en su pais natal, aprovechando la circunstancia de hallarse la círle en
Zaranz y atendiendo á que va en e! año anterior fué colocada por S . M. la primera piedra
de este monumento.
—Dice un periódico de Bayona que han llegado á aquella capital procedentes de España el marquéi del Portazgo, el señor de ürzaiz v el duque de Zaragoza.
—Hoy se verificará en los jardines de Apolo el décimo sftimo con-ierlo del señor Barbieri. Además del andante con variaciones óo Havdn conocido por «Himno austríaco,» y
que obtuvo tan grande éxito en el último concierio, so ejecutarán la marcha indiana de la
<'\fricanai>, la obertura de la «Caza», la sinfonía de «lidpgonda» de Arríela, la de «Gnülermo Tell», y tandas de walses. Celebramos que el señor Barbieri aproveche la ocasión qu«
le dan sus conciertos para hacernos oír las brillantes composiciones del maestro Arrieta, y
especialmente las que como «Ildegonda», «Isabel la Católica» y otra?, se retierén á l a época
en que el compositor español trataba de crear la opera española.
—Ha tomado posesión del destino de oficial segundo de la daie de quintos del archivo
del ministerio de Gracia y Justi ia él notario de Madrid don Mariano Ramiro Sanz.
—Astaburraga, ministro de Chile en los Estados Unidos, ha sido reemplazado por don
Benjamín Vicuña Makenna.
—Han llegado á Madrid periódicos de la América del Sur, cuvas fechas alcanzan al IT
y 21 de julio, siendo de Chite los primeros-y del Perú los segundos. 1.a aisem-ia de nuestras naves tenia indecisos á los dos gobiernos, conjeturando cuál podría ser el rombo á
donde habrían dirigido la derrota. El Banco nacional de Valparaíso había obtenido una
ley por la cual contrataba con el gobierno de Santiago 6.000,000 de duros. Chile artillaba su costa en determinados puntos; había duplicado su ejército y establecido en Limach una fábrica Je fundición, disponiéndose á proveerse de artillería sin recurrir al
extranjero.
—Se ha concedido la jubilación á don Antonio de Ajala, oficial cesante del ministerio
de tirada y Justicia, por haber hecho constar la imposibilidad física absoluta en que se
halla para volver al servicio.
—Se ha dispuesto que dorante la ausencia del mariscal de campo don Francisco Parreüo y Lobato de la Calle se encargue interinamente del despacho de la subsecretaría del
ministerio de la Guerra el brigadier don Juan del Rio Sánchez de Anava, oficial mas antiguo de la cla-e de primeros.
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De «l.t F.pOi'a:' — E l conde d« Villafraica, que ha veniJo á TiíUar á SS. MM. en Zaranz.
i el antiguo duque de Parma, que ya esluvo m San lldefenio bace algún tíempo y que
e-üde habltualinenie en Mza > París. Es pariente de nuestra familia real.
— E l marques del Duero se encuentra eo Taris, donde pa«ara una parle del otofo.
— E l marquís de Remisa, nuestro represéntame en Francfort, debe regre-ar a Parií.
; posible que mas tarde vayaá Municb.

CORREO EXTRANJERO.
P MiM, 3t DE ASOST».—Dicese qne el conde do Gollz, embajador de Praiia en esla córe, sale maliana para Beilia. y r< presará á Par i- dentro de dos remanas.
Segua el «Avenir Naiional» queda convei>íd.i la cesien del Vcnelo á la Italia, y los aastiacos evacuarán ri cuadrilátero y Venecia el S de setiembre.
E l tStandard» dicR que el gran duque de Uesrc se niega á ceder el ID^se Ramburgo &
Prusia. Anarcia asimismo que en Méjico el I * de ago>to la ciudad de Ta ni pico cayu en
>der de los disiueoles, capiiaceados por Ascencio Gomrz.
El «Monitor d e t-sla mafiana publica lo siguiente: En virtud d.-l tratado firmado el ¡ i
Je ago>lo eiitre la Francia y ti Austria para regularizar la cesión del Véneto, la entregadu
eta provincia y d e ÍUS furiaUzas la baiá un ci mi. arlo austríaco :i O'.IÜ comisario francés,
este *e enleaderá con las auloridades vene, iai ¡-s al objeto de ponerlas e n posesión
ie la proviu cia. Se Laru un llamamiento á las poblaciones paia que dispongan de su desÜno.
El emp erador de los franceses ba esciilo acerca de eslo, el II de ago.-to, al rey Víctor
iannel:
•He visto con gusto que V. M. se hablaadboiilo al armisticio y á los preliminares de
jpaz firmados por •! rey de Prusia y el emperador de Austria.
i">. pues, probable, que va á abrirse una nueva e r a de tranquilidad para la Europa.
•Y. M. : abe que acepte el ofrecimiento del Veneio para precaver i D Í i t d e » derramamien! tos de tangre. Siempre b e lle« ado la mira de bact ría dueba de si misma, á bn de que la
l'.alia fuera libre desde los A!p«s al Adiiálico.
•Daeha de sus destinos, Venecia podrá en breve manifestar su voluntad por el infragio
| universal.
«V. M reconocerá qoe en e-tas circunstancias la'acción i<e la Francia se ha ejercido
|de nuevo en favor de la humanidad y de la Independencia de los pueblos.»
BRBLI*, SO I» ACOSTÓ.—Dice la •Gaceta de la Alemania del Norte.o Kn los circuios bien
jinformados no se tiene noti.ia aun d e la abJlcacion del elector d e llesse á favor d e la PruIsla; esta seria, sin embargo, la mejor dL-lerminacion que en su propio ínteres podría tomar
l«l elector. Reconocida j a por el Austria la nueva reorganización de, la Alemania del Norl'-',
l.ya no puede el elector esperar que la situación política sufra un cambio á favor su\o.
MI'^ICH, 30 DE AGOSTO.—So ha presentado una enmienda al proyecto de empréiíito conjcebiila en estos tarminos: •Lo ma< conducente boy dia es agruparse en torno de la Prusia.
| L a Ajemania, con el concurso «le un parlamento libremente elegido, y re\c-t..lü de poderes
Isofidonte-, debe manteuer intat tos sus intereses nacionales y rechazar los ataques even|tiiale» del extranjero.*
TBICSTB, )t9 DE AGOSTO.—Carlas de Atenas d e l i!> anuncian que á !a fecha del 1:1 no bai ocurrido nioguu otro acto de hostilidad entre los insurrectos de Candía y lartropas lors. La Puerta ouncentra sus tropas en la frontera de la Grecia. Nahud-B^jv, jefe de estado
>)or, ba ¡Jo á Candía para traiar coa los rebeldes, 0 para hacer uso de las armas e n vaso
cesarlo. Hay tropas dispuestas para reforzar las guarniciones de la Hfel
Lotnaie, :í% DK AGOSTO.-El balance semanal del Banco de Inglaterra arroja los «iguien|tes dalos:
Aumento: .Ü^OSJ libras eslcriinas; eacnla ron el Tesoro, lt2S,0ií) libras esterlinas;
jrecaudacion en meláilco, 1.1159,8rtü libras esterlinas.
Disminución: Cartera, 930,661 libras rsterlinas; cuentas particulares, S90,42i libras
[esterlinas.
NIEVA Y t « , 19 DE AGOSTO —Oro, 118 1|2; cambio sobre Londres, ISl". I i i : algodón
Imiddiiog upland,
bonos americanos, 113 1)1; petróleo en biulo, i s . puiilicaüo, i i 1)2.
MASSIJAU. 3 DE AGOSTO.—£1 emperador Teocoros acaba de librar una gran batalla cerca
lAxum, á los «beldes de Tigre, qmdancio indeci.-a la vicioria. Se esperan refuerzos del i n [terlor para presentar otra batalla, de l a cual dependerá la suerte de la Abi inia.
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ALRJANMIU DK EÍIIHO, 9 BE ACOSTO.—la caravana i la Meca se ha Vírili-'ailo eiW año
• in i\un ha\a • c u r r i ' l o nn solo rasodo ti4)Iilemia.
NÍKVA Yowt, 2 i DR ACONTO.—El preí(¡|trile Johnson lia r c c i M o á l o s mieiabros del comilc do FiladcIQa, y ICÜ ha ileclq^ado -¡ly los acuerdos l o m a d o s por aquella avtmtil^n tienen lal imporinnriá que equivalen á un^ segunda declaración de independencia.
El Estado de Tejas ha vuelto á enlraf en la Lnlon anwricana.
lia ocurrido una explosión da petróleo en Long-Dock, cansando la muerte ¿ seis per*
sonas y numerosas heridas.
NUEVA YUBK, 30 nc AGOSTO, por el cnhlc trasatlántico.—El presidente Johnson ha hecho
una visita á Nueva York, riondu le han hecho una acogida entusiasta.
VIESA, 31 DE AGOSTO.—El duqno de Grammout, emhajador de Francia, obsequió avar
con un banquete al general Menabrea.
—Corre el rumor que Mr. de Mensdorff debe lomar el mando del eiftrrilo de Bohemia.
PRAGA, 81 DE AGOSTO.—Ayer salió para Berlín el barón de Werlher, plenipotenciario
prusiano, y ha llegado de Dresdeel ^ran diiqnede Mecklemburgo.
I.ÓNBKES, 31 IIK AGOSTO. — E l precio del trigo no ha sufrido variación desde el lunes. Las
transaxioiit's se limitan á los trigos extranjeros. E l precio de ta avena ha tenido una alza
de li peniques.
LIVEIPOUL, 31 DE AGOSTO.—Se hacen pocas transacciones en trigo y h a r i D a . La avena
es m a s solicitada.
Mercado algodonero: venias de la semana, 6i,C2") balas, las 2,8';» para lacspe.-olacion, 2I,1>¿J para la exportación y 40,12.') para el consumo. Arribos de la semana: ~a,rtWñ
balas. Existencia: HSO.i'ií balas. Precios corrientes: Middliiig uplaud, H l i í . Orleans, 14.
Fair bongal, 1 1 | ! . Dhollerah,!) tlf. Egipto, 20.
NL'KVA-YOEK, 22 ni AGOSTO.—Corre el rumor de haber hecho los feidanos una demostración en Malona y ¿ lo largo da la frontera del Niágara. El jefe de los voluntarios del
Canadá y la división de Broockville, han recibido írden d e repartir fiO carluehos c o n bala
á cada soldado. El jofo de la escuadra americana del Pacifíeo, ha recib'nlo órden d« destacar algunas fuerzas para proteger l o s Inlereses americanos en Mazatlan y Guaimas. Las
perdidas ocasionadas por la explosión del petróleo se calculan en un millón de duro». El
calera signe haciendo estragos en las poblaciones occidentales de los Estados I núl is.
Bi Ri.is, .10 PE AGOSTO.—Los prusianos evacuarán la Bohemia el 1U de setiembre.

A.LCAKC1 TELEGRAFICO.
LIVERPOOL, 1.° DI SETIEMBRE.
Ventas, "J.OflO balas; mercado desanimado: Gooil middling América, 14; Pernambuco
16 1^; Bengala, 1 1,2; Good falr, ~ 3(4.

PARÍS, i DI SETIFUSRE.
Por decreto imperial del 1. de setiembre se ha nombrado ministro de Negocios extranjeros al marqués de Monstier, en reemplazo de M. Droujn de Lbuvs, que ha -becho dimisión do aqnel cargo; se nombra M. á Dromn de Lhuys ministro del Consejo privado, y 4
monsieur Lavalelte se le encarga interinamente el m i D i s t e r i o de Negocios extranjeroí. Se
ha conferido la gran cruz de la ón'en de la Legión de Honor á M. Benedelti, embajador
francés en la corle de Prusia; se ha nombrado gran oficial de la misma al general Callier,
plenipoteuciarin encargado do la demarcación de la frontera pirenaica, y «omenda lor al
conde Serrarier.
£1 empera lor dio ayer un buen paseo á p i é por el bosqu» de Bolonia.
Iditor responsable.—Jum lurtt.

•areelona: Imprenta á cargo de A. Sierra, Asalto, t i .
idminUtracion: Bambla del Centro, nina. I I .

