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•¿l PRINCIPADO.
DIARIO D E A V I S O S , NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION DE LA MAÑANA.
B ] r un mes en Barcelona.... 0 ra. ¿
•tur tres meses fuera
l i ra. "2
K el extranjero tres meses. SI rs. 2
„

, RarAmetro.
m9 Sale el Sol á las
) Ttirmómelro de Reaumur. -o'l Se pune ¿la«
i Tiempo. Nubos.
Salu i„ luna i las
'Viento S. flojo.
Se pone á las

S b. 91'
6 h. ts'
s li. .n' mailrug
4 b. IK'lartln.

SANTO DKL DIA: san Pelronio, ÜIJ-^P" y ronft,»)r. ^.n» Eli-utrn».. ÜIKKI y conferir, y san UanMielo,nur|lr —Ct'AREÑTA HORAS: ronlinúan en la'iffltf.'iia de Infnnlnf tmérfanna; se desoubte * las selr* tle la wa|Aua, y se reserva A las siete y miMlia de U larde.—CURTE Ot'HARIA: boj xi bacu U «tMU a hueetra
ef.ura la Dtf ina PaMara, en san Jainii>.

PAPEL PERSA DE PAJA DK ARROZ PARA CIGARRILLOS. Librillos á l g reale< gruea; librillos i , 18 reales gruesa; paaucles de 1000 hojas y paquetes de {¡00. Calle del Pdsa]»
le la Yireina, n ú m e r o t , tienda, frente á ta Pescadería.
PAPEL para e n v o h t r . Se vende una partida en esta administración.
ESCOPETAS Y REVOLWERS. Clase superior, de 100 á 800 rs. Conde Asalto, 86, $.*
BANCO de previsión y seguridad: eicluye el crMIto personal.—Libreteria, I I , 5.*.
LABORATORIO ESPECIAL HOMEOPÁTICO.—Preparación \ \onlade lintiiras, tritnrapione», diluciones, glóbulos y objetos usados en hoincupalia. Farmucia de SalvaQá, Malttr».
¿ÜCALTPTCS GLOBULÜS.—Hay plantel y semilla. Nonell,plaza SU. María, A.
AVISO A LOS ZAPATEROS.—Liquidación de curtidos á precios cquilaüvo». Calle de
i Semoleras, n." I Tienda.
(¡BAS DEPOSITO DE MANTAS LANA, del pais y extranjeras a prenos sumamente méticos. Avifló, números 8 y t v , tienda.
II
INTERESANTE A LOS PINTORES, ESCULTORES. DI RIMANTES Y DEMAS ARTISTAS.
En la libreria Española, Rambla del Centro, n."
se halla de manifiesto un Album
fologrAlico de Academias tomadas del nalural.
.1
AVISO A LOS FUMADORES.—El despacho de tabacos habanos de don José Ferr»n y
[Datuiases. ha pasado á la calle de Escudillers, Si, almacén.
VAPORES CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAÑIA.—Véase el anuncio.
VAVORIS nvatAROs coi» ITIMRARIOruó.—El vapor espaBol DARRo, sn capitán don Jojfté Escudero saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas el día 8 de setiembre A las 8 de
| l a mañana.
El vapor espaSol GUADIANA, su capitán don José Martínez, saldrá para Marsella coa
escalas en San relin de Gnizols 618 del mismo 4 las i de la madrugada.
Se detpacha por los se&oret Busanya y compañía. Dormitorio de S. Francisco, ( bajos.
El vapor M M A N C I A , su capitán don C. Batalla, saldrá el día 9 del corriente á las 9 da
la maiiaua para Valencia, Málaga, Cádiz y Sevilla. Se despacha calle L l a m l e r i , In u-.
Ñola. Por ser el sábado dia de fiesta ilebe embarcarse el viernes.-

mERSIONES fUtUGkS.
TRATAD

—Funciot ptra esta noche ii tai ' y media. China rrpresenucion d* la splandlda
zariuela en 3 aetoe. -Los diamantes de la oorona.»—Kntrada general i TB.
Pasado maBana sAbado A las 3de la tarde se pon lrín en - - t ' n i - L o i ma(yarcs.>
TRATRO DEL ODRON —Sigue abierto el nb- no de tarda y noi'bo rara la prtawra sAría que ansMarA da
PRIXCIPAI.

J! fnnelone^ «¡«enlattas M días hsHvoi, empezando el día S del eorrlenlo.
Prtei»» de AIWUOK.—I'M t í tnnriune» de noche, cnirada y jUlon, !• rj—Por Jl Idem de ídem con iderq

isi

IL

PRLNC5FAD0.

CRONICi LOCAl;
Aonba d* i W g a r á site carilai, haspedindose en la fonda d é l a s Caatro NMÍOSM,^
OOIIUSU de la córta !>eCor Cervera.
—3. M. la raioa ha Mmlsionado á daCa Mi'apro» Manuela de Tlllfna, y á la Eterna.feflora don» Ramona de Viura para que el día <1e la Virgen <1e Monserrat, paíen 1 aqn'al íantuar'o á poner en su nombre á la ¡mágen de la madre de Dios la banda de damas nobles úe
María Lui«a.
—Anleayer tuvo lugar la anunciada reunión de farmaríntiros de esla provincia al objfto de establecer el centro de droguería y productos químicos. ConsOlnyOse como se deseaba la asociación y Caeron proclamados g-'renles don Tícenlo Muoner, catedrático de farraáela y don Francisco de Paula Apnilar. quienes a<:rplcron en calidad de interinos, basla
completar el n ú m e r o de asociados y el caiiiial, que á su juicio son necesarios para llevar i
cabo ron toda seguridad y desahogo el proveclado centro.
— l ' n marmolista de Carrara acaba de fabricar una flauta de mármol, coyas llaves son d*
plata. Es la segunda que se conoce en el.mundo, y las dos son de construcción moderaa.
í » primera pertenecía al principe de Midófl", y la nuevamente fabricada pertenece al célebre viollnisla O v e i t .
—El "Bolelin oficial» de aver pnWica un edic'o de la comisión militar de esta plaza en
el que se «Tice que no habiéndoíe presentado en la fiscalía, MTJ embargo de las diliRenciaj
practicailas ha*la la fecha los paisanos Mariano Ro<ell, vecino tle Barcelona, Luis Alemán,
Vicenln Koca, Damián Bordas, Chípell Boia>a. Nicolás Malaporc, el hermano de don Vienté Maní a) el \ n y Cbiq, vecinos dej pueblo ile Marlorell, un tal Ferrer y otro compalero sujo, los dos forasteros en Martorell, á quienes se está sumariando por el d e l i t o s
liallarse complicados en los snct^sos que tuvieron l o g a r e n la e s l a b ó n del ferro-carril (le
Márloréll, el día I I de agosto del pmeftte afio. entre ocha \ nueve ríe la mañana: se l ^
r i f a , llama y emplaza por primer edicto > pregón señalándoles los pabellones del Rgy, de
U Chidadela'de esta plaza, donde deberán pre»onlar#e personalmente dentro del termino
de nueve d i n , que se contarán desde la publicación de este edicto, á dar sus descargos y
defen«as.
—Hasta el deminso prrtximo inclcsi.e estará de manifiesto en el «alón de San Jorg«él
prrcloiu cuadro de Mercade, liguramiu la traslaciun del cuerpo de San Francisco de fob,
del cual pensamos oenpamos en breve.
—Leemos en «I.a Correspondencia:» —Una de nuestras mas jóvenes y lindas duquesa'
emprenda bnv una peregrinación á Slonscrrat para er-tar en aquellas altas cumbres el di-i
de la Virgen, en cumplimiento de un voló que hizo el año pasado cuando la invasión <lci
colera.
—Se ha publicado el número corre.»pnnd¡ente á esle me? del periódic» titulado «El w recho» que ademá-» ríe las materias rio costumhre contiene un articulo sobre cuestiones pe
«ales del señor Arabio Torre, y otro titularlo «Apuntes cobre la primitiva legi lacion roma
na,» d«l sefior Carrera.
'
•

S

y lun«t», M idom—Por l í ídem de l*rdr, rúa iileiu y .••ilion. 19 ídem.—Por l í ídem de ídem con ídem >

lunxla, IK Idem.

l os Mnoren ,ii> .nados á r la úllima lamixirad» que quieran continuar el abono podrán pasnr i renovar
lo todos las días de la semana, tiasta el v jérnes, deade las diez de la mañana hasta la una da la larde, J •<>'
iteho ¿ dloz p«ir las noches en la adminislrncion de «ste teatro.
Los MRorea que gusten abonarse nuevamente podrán posar á dejar nota de las localidades que deseea
adquirir eo los inisoiosdlaa y horas arriba evpresadoe.
a .."
S
TEA1BO TIBSÚ—Función para el sVlxdo S del corriente. I • da abono. Se ponüri en «aogna el dram»
iiuovu eu I acto», del seBor larra, titúla lo'. .Bienaventurados los que llora»', y la pieza -Nomasaecreio •
áigue abiurlo el abono en casa del aeDor Su'a a los precios blguienlés:
(•ur d ú o funciones en días ícat.vos por la noche incluso eldia de OiNnlos..Sillón j entrada trasmis i. i s —Lune'a y entrada idem. í £ rs.
Por doce fundones de larde qoo empezarán el tS. Sillón y enlrada lra*misible. 1* hs —A los seBor*
que han sido abonados a la nllima Irmporada su les resoMaráu sus localidades buata el dm i l .
PRADO I^ATAl.AN-.—Función para hoy jueves, C de setiembre. 3t del lurcer abono, y despedirla dal>
uélebro vinlinUia seBerlta i r j . . | . Por última vez la zarzuela en ua «elo, "Kl rapacln de Caiidáa —
i . Fantasía sobre motivos de la S-i.i.-.. por Alurd. ejecuiada por la >aBoril<i Lebouys^-a. Por ultima ve'
la graciosa zarzuela en un ac.o, "Las tMHlus de Juanita.'—4. -SuuTenira de Belliní.» de Artel, por dicha-*
fWil&leboiiys.—Kulrada > ra.—A las ' y media.
TtATBO /. VRZl'ELA, ijqulerda del pase.» de firaeia —Gran función para hoy Inevas. < de setiembre f'
l<Me.-t-Ultinia representación de la gran zarzu.-la eu 3 «oíos.-Jucar er.n mego.» Dando Un con la aplaudida zarzuela vu uu nclu.-EI inflo.' —Koirada un real.—A laa ' y media.
nao 01 PILOMOS dairaadel TITOII sara hay • I*» (
II10 DI COJiEiUS T PALOBOS i las SDatro de la taráe lie boy en et cereaíe detrás de la Hera dea Uti*

CL PRINCIPADO.

651

m - «-En Olot has OfBrrirfo durante el úliimo mes HÜ derantionés: l ü de los fallerido» eran
n w o a e » y 15 hembras. De los varones feis eran párvulos y nueve adciiloj y lo propio de
Mas hembras, nolándose que entre los fallecidos adultos habla un soltero, un viudo y cuaN r e casados, y una soltera, una viuda y cuatro casadas.
KT —Se nos ha pa-ado para su inserción el signiente programa de los festejos que se ceíelirarán en el santuario de Nuestra Señora de la Salud, de Gracia, simado ai pié de la jnonK t f i a de la fuente den Xirol.
> El sábado 8, vigilia de la fiesta, dia de la Natividad de la Santísima Virgen, á las diez
4alirii olirin canludo ron armonium, á expensas de un devoto, con sermón que dirá el r«^eremlo l'bro. don Juan Eslevanell; por la tarde rosarlo cantado, y por la noche un peqneH o castillo de fuegos artificiales.
,
H
El domingo 9, dia de el Dulce Nombre de María, á las siete y media habrá misa de veB j n d a d , y á las diez oficio cantado, al cual asistirán las autori ládes civil y militar de GraB i a , haciendo el sermón el Rdo. orador sagrado y misionero apostólico doctor don AntoH i o Fábregas. Por la tarde se dirá rosario cantado, y por la noche, si el tiempo lo permite.
B e iluminará á la veneciana la fachada y jardín del edificio y so disparará frente la misma
B n gran cantillo de fuegos de artificio, al linal de los cuales' aparecerá una i m á g e n d e l a
v i r g e n en la azotea del edificio iluminada por fuegos de Bengala, dando fin con una Salve
B>ntada por un coro de varios iodividnos distribuidos en el jardín de la casa. Algunos veB n o s tratan además de que Lava baile, público hasta media noche.
f —Ha llegado a Madrid, procedente de Barcelona, la poeti>a doña Pilar Pa=cual.
i — l , t tripuladon-del buque holand. s uBaeroung-Laulo que navegaba por ¡os mares de
B a China, ha sido asesinada durante una noche por veinte pasajeros chinos qne iban a borB o . Solo un grumete ha podido escapar tirándose al mar y nadando hasta el amanecer del
• i a siguiente que foA recogido por otro buque holandés. El «Raerouug-Lauli' llegaba diez
B a j a s de opio \ 8,066 duros. £1 vapor «Célebre» ha iaiido en su persecución.
UNA PREGUNTA A I OS HACENDISTAS.
I Oh vosolroa, entendidos y famosos haeendislasde todas las naciones, llamados en nnes4rns dia», linaDriero», los que á puro de sumar, restar, multiplicar y dividir habéis aprendido a sacarle el último átomo de sustancia á una moneda, y averiguado rnanta cantidad
B e b é i s exigir de cada contribuyente para que se llene el tesoro á fin de qne dé de si todo lo
B o e reclamaa las necesidades del Estado; y qoe cuando advertís que á e-te le van carganB o las deudas tenéis la feliz ocurrencia de arrancarlo del apuro echándole acuestas otras
B v e v a s , mas que hayáis de acudir á las arcas de un judio, de quien se dice que hace paB a r á subido precio favores tales; á vosotros acudo con el objeto de saber como pensáis ar• m c a r el carro de los lodazales en que se hade ver atascado dentro poco tiempo. Oídme por
B i d a vuestra, y sepamos hasta donde alcanza vuestra guarismica y calculista sabiduría.
Pues señor, sucede que una nación á puro de gastos y de años ha logra'lo tener magniB e o s y copiosos parques de artillería, abundantemente provistos de cuantos instrumentos
B e matanza están en oso entro los pueblos ma» adelantados, y se envanece con ello, y su
B r e e en el caso de resistir cualquiera invasión, ó á invadir otro estado que piense subirseH B á las barbas.
E«a misma nación tiene al propio tiempo nn numeroso y aguerrido ejército, perfeclaente armado, á costa de gastos enormes. Además del armamento del ejercito-posee gran» almacenes repletos de toda clase de armas, por si conviene armar da pronto doscientos mil bomhrps mas de los que conslitnven el ejército en estado normal. Nadie duda qoe
esa nación está en el caso de defenderse y de ofender, si asile conviene, y todas las demás
la respetan y aun se dice si la temen.
,
'
B
V con razón pueden temerla cuando en veinte años v gastando una porción de milloB e s ha conseguido construir una escuadra respetable, que está bien armada, y cuyos b u B u e s reúnen todas las condiciones apetecibles. Paséala ufana por los mares á ver si hay
• e n el mundo quien le losa; y de verdad no hav nadie porque con «anta artillería, tantas ar• n a s de toda clase y tanto buque, todas las demás naciones la miran como quien está lleno
tle cerote.
• n C u a n d o hé aquí que un armero tic los Estados Unidos, que anda siempre discurriendo
• t o m o inventará alguna cosa ^ue llame la atención y le proporcione monise», de qoe es
• m u y amante, prueba y mas prueba, y al fin inventa nn catión rayado, que arroja las balas
• á dos leguas de distancia, y dispara cuatrocientas veces en do» o'iinutos.
•
Casi al mismo tiempo amaiece en un rincón de Bélgica otro armero, á quien en ma'a
• h o r a le ha entrado el deseo ríe adquirir fama pó-tuma, y dale que dale, acaba de inventar
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un f i i i i i que en un fe^nailo arroja cincuenta (iros, con tanta ti!gur¡da<l del qn* dispara
que no corre ningún riesgo aunque con él haca fuego Ires meses seguidos.
Apenas ha cundido esta noticia cuando salimos con que un constructor de la Nueva
Holanda se ha descolgado con un buque de coraza que además lleva en la proa un espolón de bronce de mil arrobas de peso, que se mueve al impulso de una máquina de vapor;
y que en alcanzando un buque aunque sea un navio acorazado lo pasa de parle á parle
cual si fuera propiamente de mazapán, ó de pasta de higos.
Y bé a q u í que esa nación tan bien armada, con tan magnífica escuadra, eon tanto armamento hacinado en los almacenes, se encuentra de pronto con que todo lo que tieoe
no vale nada, y que está á merced de la que posea esos nuevos medios de destrnecion recientemente inventados. No hay remedio, no puede estar desarmada, y no le queda otro
recurso que convertir el armamento antiguo en armamento moderno, echarles á los buques ese espolón qne reclama un contrapeso ú pupa, lo cual exige grandes modilicacione';
fundir los caiiones y convertir el metal en cañones al estilo moderno, y en lodo eso se le
van las contribuciones do un a ñ o , y aquí del déficit, y aquí del empréstito y de las
deudas.
Todo está ya en marcha, se trabaja en las maestranzas, en las rondlciones, en los arsenales, y en las olicinas de Hacienda, en donde se vuelve á sumar, restar, multiplicar y
dividir, porque las cuentas anteriores de nada aprovechan. A l cabo de medio año ya llenen armamenlo nnr vo, cañones nuevos, barcos con narices, y comienza á considerarse
segara cuando un qnidam de Alemania nos sale con un fusil que pesa la mitad del reciente, dispara doble n ú m e r o de tiros en el mismo tiempo, y admite hasta cinco balas por
tiro; de.snerte que veinte mil hombres dan de baja en cinco minutos un .ejército de cíenlo
ochenta m i l .
Mientras se hace el ensayo de ese cañutillo, un artillero do Mdenam se descuelga con
nn cañón que en un minuto despide mil tiros redondos con bala de mil libras, y las envía
ii tres leguas de distancia, de suerte que los ejércitos se destruirán unos á otros antes
de verse.
Y pocos dias después el almirantazgo inglés ha hecho la prueba de un buque con coraza y con eincuo,Dla espolones, el cual al descubrir una escuadra vuela al ioipulso de
las máquinas de vapor, se mete en medio de lodos los buques, y girando como un trompe,
e n tres minutos los e n s a ñ a como coenlas de rosario, y buenas noches.
Adiós dinero gastado, adiós trabajo hecho, adiós fundiciones, y construcciones y maestran/adas. Todo lo hecho de nada sirve, y hay que empezar de nuevo para que á los dos
meses vengan otros inventos y dejen por inútil lodo lo hecho.
Ahora es cuando yo vengo y digo á los famosos hacendistas, ¿cómo salen del paso? ¿cómo es posible cubrir esos gastos enormes, atender á tantas necesidades? ¿de dónde han de
í a l i r lautos millonos que al cabo de dos meses resultan ser dinero completamente perdido'
¿ceDO puede continuar este sistema de innovación continua, y de continuo desperdicio?
¿Puede alguna nación sostenerlo? ¿Uay en alguna de ellas las incalculables cantidades de
dinero que todo eso reclamao ? Aquí del cacumen de los españoles, italianos, portugueses,
franceses, prusianos, austríacos, alemanes, rusos, ingleses, suecos, dinamarqueses, priego»,
jjuizos, belgas, holandeses, turcos, y noruegos. Salgan los hacendistas de todos los Estados
'ilchns y declaren de qué manera piensan llevar adelante este método de inutilizacionesé
innovaciones, que no se dan vagar unos á otros. ¿A dónde ha de llevar á las naciones este
priuito da admitir lodos los inventos de destrucción que van entrando en moda? ¿One mi«as ó rios de oro se han descubierto que puedan sufragar para tan incalculables dispendios? Conleslen sí saben, que lo dudo mucho.—BEKJMIIN.
TEATRO R011EA.
I.a empresa de esle coliseo tiene el honor de anunciar al público, que ai reedificarlo per
completo como lo ha verificado, no ba tenido otra mira qne la de llcnar el vacio que el incendio del Circo Barcelonés dejó en esta capital, procurando al mismo tiempo que eldecoraiW

permiten d la empresa confiar en que los esfuerzos que ha hecho para complacer al públioo
herán acogidos con benovoleneia. A eslas verdaderas mejoras deben añadirse las de haber dau»
mayor extensión al palco escénico y pintado el telón de boca y algunas decoraciones, par»
que el servicio interior del teatro no desmerezca en nada de sn total embellecimiento.
Con tales elementos, siendo el móvil principal de la empresa satisfacer á sus favorecedtres
V dar 4 las funelones la mayor variedarl posible, no lia reparado en ajustar, aparte de 1» compañía de verso que 'ncostumbraba actuar en esle coliseo y qu« en la presente temporada «sw1
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llrlaida por los primeros adores don Francisco lumbreras y don francisco Rodrigue!, otra
puniplela de mrzuela compuesta de arlislas de reconocida nombradla, la cual Irabajnri unida
» a'ternando con la de declamación y «Sección catalana», desde el 29 do «eliembredel corneuJ B año hasta el 18 de febrero de 18C7.
- #_, ,
l A pesar de los crecidos desembolsos hcclios para lograr la adquisición de !»•< diadas conipafiias. la i mpresa, queriendo conciliar en lo posible la baratura con la imporiaucia de lu*
•scugldos espectáculos que prepara, solo ha becbo una paqueüa alteración en los precio» diarios y da abono en la forma que va continuada al pié.
• IISTA de los arlislas que componen la compañía dramAlica que funcionará en este coliseo
tfernlp el 13 de stniembre, dia de su inauguración, hasta el 13 de mayo del próximo arto 18S7.
LPriraeros actores y directores de escena.—Don Francisco Lumbreras, y don Francisco Itodrit;uaz.
I l'rimeras actrices.—Doña lorenza Segarra, y doña Mana Mafiez.
• Primer actor cómico y director en sus fimcienes.—Don Gerrasio Roca.
• Aotrlces.—Primera dama jóten, doña Balhina Pl.
.
I Característica.—Doña Cayetíroa Vidal, doüa Carlota Frcndo.—Actriz cómica, dona Antonia
ipaiv—Secunda dama jóTtn, doña Liberata Blolas.
I Snballerna';.—Dona Cristina Radiola, doña Margarita Mas, y doña Joaquina Daunis.
I Actores.-Primer actor t . ° galán, don Francisco C. Arcos, priracr galán jd»en, don Rermeni'^ f t i l d o tioula. Primer actor de carácter, don Anlunio Tiilau. Segundo galán jOTen, don José G.
^ • o m á s . Segundo gracioso, don Jaime llolgosa. Segundo barba, don Eduardo Pardo.
[ Siibaliernos.-Don Alberto Rodrigue?, don José Isern, don Juan Perello, don José Guardia.
• I o n Maleo Jover. don Pedro Pujol.
i Primer apuntador, don Miguel Sadó.—Segundo id., don Juan Taulé.
COMPAMA DE ZARZIEIA.
H
Director de escena, don Francisco Lumbreras.
Primera tiple, doña Knrlqueta de Toda.—Otra primera liple, doña Elísea Ragiier.—Tiple ca•acterfstica, doña María Terrcr.—Tiple eomprimaria, doña CArmcn Casayús.-Segunda tipio,
^ • n ñ a L e o n a r d a Casayus.—Para papeles cOmirns, doña Bernarda Viada.
Primer tenor, don Sebastian Beracocliea.—Primer tenor cAmico. don Miguel Tormo.—Pri• f c e r barítono, don Maximino Fernandej.—Primer bajo genérico, don José .'anz.—Otro bajo,
• K a b r i e l Brunct.—Segundo barítono, don Arturo Tormo.—Segundo tenor, don Manuel Biesa.
•K
Maestro concertador y director de oraucsla, don Jo.-ii Viñas.
Maestro de coros y apuntador de música, don Antonio Peysegii.—21 coristas do ambos sexos
- jeripnocicnirs al cuerpo de coros del teatro principal.—Primer apuntador de verso, don Eduarao Torres.—Scffiinilo apuntador, don Juan Saumell.
Representan le de la empresa, don Francisco Carbajal.
W t ! Pintor escanógralo, don José Planella.—Asentista del vestuario, doña Pelegrina Malatt sla.—
MTinjiii i i. ilt'ii Miguel Kslrada.-Encargado de la guardaropla, don Antonio Fortuuy.—lYlu• u e m . d'm Francisco Ba/.ar.—Armero, don Jaime Yallcancras.—Atrecista, don Vicente Oiu*-—
^iruiecnico, don Erasmo Pascual.
ABONOS.

Re abre uno por Sil fnncioBes de hocbfe, en las que irán ineluidak todas las q u í se den en e l
»tro sean publicas o do suciedad, siendu gratis las de las tardes para los sefiorts abonados, a
-. precio» slgulemtes:
Butacas con entrada
M» reates.
Sillones con
id
350 i d .
lunetas con
id
200 id.
Abono espeei.il de funciones hechas en domingos y diai festivos por la noche, que emperará
i r«?ir desde el 29 de setiembre.
SO reale».
Botaras con entrada..
'¡a id.
Por cada serle de 12 funciones. • Sillones con i d .
eo id.
f-Lunela»con Id.
PRECIOS DIARIOS EN El. DESPACHO.
• E» rrscioNrs PE ziazru 4.
Noche.—Butacas t rs. Sillones 3 r». Lunetas 2 rs. Entrada general 3 reales.
Tarde.—Butacas 3 rs. Sillones i rs. Lunetas 1 ii2 rs. Entrada general 2 reales.
E» r m c u m s DE VEBSO.
Noche.—Butacas 3 rs. Sillones 2 rs. Lunetas 1 I j i rs. Entrada general 2 reales.
Tarde.—Buiacas i r». Silloaes 1 I j l rs. LuneLas I r l . Entrada general 12 cuartus.
Además se deapacharán anticipadamente localidades t u contaduría con el aumento do un
real cada una.
Las perdona» que gusten abonarse pudran pasar á la administración del leafro dewlo el 15
del corriente, todos los dias laborables de I I a I y de 4 a S de la larde, y adema» en las huras
de función una tez empezada la temporada.
2
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CORRESPONDENCIA.
PABIJ, 3 BE SETIEMBRE.—Por momentos aumenta la sensación que ha producido en Paria
ia dimisou de M. Drouvn de Lbuis, y la opinión general se inclina á creer que estamos abo«ailns á una guerra para enmendarlos desaciertos cometidos ene) decurso de los cnalro
últimos aQos. Asi lo na comprendido la bolsa, en la cual, sino ha sido muy sensible la baj a , es porque estamos en dias de Hqnidacion. y además porque casi son nulas las transacuones. No diré que se rompan mañana las hostilidades, n i antes de un mes, n i antes dn
*eis meses, porque como indiqué en una de mis anteriores, necesitamos algunos para prciwrarnos, pero si Ies diré, que no vemos aqui otra salida que la guerra, y me inclino á
creer que esta está ya determinada en el ánimo imperial. El emperador sigue cemo duran10 la campaña de Alemania dirlgicudo pnr si mismo las negociaciones, l a dia antes de publicarse en el «Monilor» la caria del emperador á Víctor Manuel, salió para Berlín nuestra
embajador en aquella corte. M . de Uoltz, portador al parecer de un ultimátum. A su regreso, que será dentro de seis ú ocho dias, se hallará también en París nuestro embajador
en Constanlinopla el marques do Mooslier, y entonces se lomará una resolución definitiva,
v empezará la campaña diplomática de invierno, que servirá probablemenie de preludio a
otra gran c a m p a ñ a do distinto genero en la primavera.
La Prasia entretanto va redondeando su poderío y concentrando en sus manos la vitalidad entera de la Alemania. Y si bien es verdad que el espíritu liberal se lo muestra host i l , también lo es que antes de engrandecerse era ya bastante fuerte la Prusia para resislirio, lo que es decir que ahora, que ha triplicado su potencia, lo vencerá fácilmente.
El Austria, humillada, abatida, pisoteada, parece que va á reconstituirse, abandonandu
el sistema de unificar fuerzas helereogéneas y creando una federación con la cual espera
reponerse de sus quebrantos* La entrada de tí. Hubner en el ministerio prueba que se va
a dar la constitución especial á la flungria, y si esto se realiza, podrá el Austria contar
con la adhesión de un pueblo numeroso y valiente, que será sin dada el balaarlo del
imperio.
La Rusia suspira por el gran ducado de Posen; y M. de Bismark, para congraciarse con
«Ha, se lo dará. Pero la Rasia tiene además otras miras mas trascendentales, y está espiando el momento de renovar la cuestión de Oriente, de la cual quien sabe si la sublevación de la isla de Candía no es mas que una avanzada.
. ,
Para acabar de complicar la situación do Europa, los Estados Unidos se dan la mano
con la Rusia, y favorecen abiertamenteá los enemigos d é l a s potencias europeas, alas
repúblicas del Sur, en guerra con la España, á los- republicanos de Méjico, en guerra ton
la Francia, á los fenianos del Canadá, en guerra con Inglaterra.
Todos estos datos conviene tenerlos presentes para calcular los elementos que se pondrán en juego durante la campaña diplomática de invierno.
Desde que se ha hecho pública la descomposición del imperio mejicano, se habla
eclipsado M. bubois de Saligny, nuestro antiguo cónsul general en Méjico, é instigador
principal de la malhadada expedición. M . de Saligny tenia la costumbre de pasearse casi
iodo el dia por el pacaje de los Panoramas. Do la noche á la m a ñ a n a dejó de frecaenlar
aquel paseo, y nu sabiéndose nada ds su paradero, sospechábase s i habría vuelto á Méjico con alguna misión oli.dal. P'TO esta mañana le be encontrado en la calle, conyalei'iente de un ataque de colera, y me ba asegurado que se había negado á volver á Méjico,
porque está en la creencia que no hay imperio para tres meses, pues en su sentir ha de
caer forzosamente á los dobles ataques de Juárez y Santana.—A.

CRONICA COMKRClAt.
S á ü B i O S COMIENTES dados por la Junta de Gobierno del Coléelo U Corredor»! I M W
de Cambios de la plaza do Barcelona á 5 de setiembre de 1S66.
¿.msterdaia i SO dias íecb*
iiabargo á 99 dias réeh»
t-oedres i BO cías focha

opsr.i |P¡jris i 8 dias vista
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tí - i ^ • da naideriUa
i . ,
iDOo de Barcelona^
y
S.flWrs.
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ciedad Catalana de Crédito
M M ra.
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„
i . l l t ra.
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«etlerobre de ISM
_
„
<.M0 ra.
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Almansa. Interés 3 por 1M
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_
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Nota.—El Cambio da Gidlz y Zaragoza es para cobrar an iuel4l:ao en dic!:» • i-l

RESENA DE L A BULSA DEL :; DE SETIEUBRI:
Cunlioua la animación en los Fundus públicos y en el consolidado M lian realizado bastan- operaciones n primera hora de bolsa á 31*73, luego n SS'U y 90. Y á cauta de salir poco p« el en venta se lia pasado a (tltima hora a 3C A que quedaba diaern; la espceulacien empie?»
a 4 yeriflear Iransaccionrt reK»<ariiandn su curso. I.a diferida no lia ocupado mucho la negonaaion, quedando de WiO á SI SO. Los billeles hlpolecarlos del Banco de España han lemd"
ajusles a M y Jas subrencionas de ferro-carriles se han conlralado en rcg«lares parlidas á lo»
atnbiosdeW, «O'lOyíj&qiioiiucdaba. papel.,
.

¡

&CCI0KXI.

Es mnjr poco lo que so ha operado en los valore» de eslc mercado y sin embargo conseManIse sin variación.
y\ Banco de Barcelona no tiene operacione* per» í e sostiene non lirmeia quedando de w a
I üO'i".. En la Catalana Ucucral de Crédito sabemos operaciones a 9. El Crédito Mercantil sin variación de 15 a 18. El Comercio de l í á U SO. El Moviliario liarcelonc* se ha negociado á S1».
i Catalana Induatrial y Mercantil de 17 á 17'54 y con cambio nominal la Central Española de
«•dito y Valenciana de Crédito y Fomento.
Las de ferro-carriles aontintlao en movimiento, siendo bastante solicitadas las de Franela í\
'50 con poco papel tx 12; las de Martorell de 14 4 15: las de Zaragoza de 9'50 4 10 y sin caialmIPlla.ll.ni>
rcelona aSurriA.
A Ci>ai_Wi
OBLICiCIONBí.

En los valores de este mercado, observamo»; que de din en dia van recobrando favor y son
mayor numero las operaciones que se realizan. Las de Gerona de S» a 51; la* de MartoreH
MUÍ baatanle solicitadas de 31 4 Sl'Se sin papel aproximado; las de Zaragoza emisiones de d i ciembre y enero de 4" * 4-'50: las mismas emisión de.setiembre de 12 a 43: la» dichas del tres
¡ por ciento de 43 4 i l ; la» del Canal de Lrgel tenían dinero a 45 y papal 4 11; las de Francia
h u negociado 4 IS-54 y 1»'75; las del Grao de Valencia 4 Almansa de «I a 2I'3«: Aluunsa 4 Tal^neia y Tarragona operaciones 4 IH'S» y 75 con papel 4 19; Córdoba 4 Málaga sin variación de
:o «0 4 10-75 y consérvanse cu sus üllimos cambios las de Medina, Sarrii, Fomeulo *el Ensan1 che y Tales del Ensanche.
• O W ' - r l l J p. 100 consolidado, ren alguna animación, « hacían opeiaciones á l a í B y
xíOja de JS'OS 4 3610. Loo d e m u valoree u n vonaclon.
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BOLSA DE MADRID DEL DIA 3 DE SETIEMBRE,
f o n z i c i e n o r i c u i DEL COLEGIO DZ AGBHTSS DI c u a n * .
Cambio al contado.
ICC. DB CASItETESIS S F. 100 UTBU..
Accio-nw r oiiiaicioms.
TOKPO« »D»LICM.
con«o!lda(lo.

IB. en el G. lib. 3 p. a.

y M Em, l.^ab. 1850 de 1800 ra.

Idem Idem de 20C0 ra.
53'21
tlt. 3 p. c. «llorido
Id. l.^jun. 1851 de SM» r».
los. en el G. Tib. 3 p. o.
Id. 31 ag. IS.'.í de innn rs.
sin c. TI
Amorliz. de 1.a c!ue.
Id. l ' j u l . 19S0 de 1000 ra.
Idem do l . ' clase.
Acc. Ob. púb. ] . • jul. 1SSS.
Senda de! personal.
18 1)0
Id. Can. Isab. II 8 p. o. aBo. par d,
tóndres, A M diaa fecha, 11-00 p. sParis, A 8 d i u TisU,A-88 d
ftlbacete 3
Córdoba í Ht
Orense 3
Alicante 3 Ijt 4
ronilla S
Oviedo 3
Falencia i I | l
Almería 3 Mí
fíranada
»
Pamplona .
Avila i
Gnadalajara 2 d.
Pontevedra
!
Badajo! 3
Jaeo 4
Salamanca 2 SjS
3í
id.
León3 l ¡ l
San Sebastian • l i l
IH!bao 5
l.opoBo 5
Santander 1 l \ l
Cáoerss 1 3)1
Káiaga J
Santiago 4 1|1
Udíx i til p
Muróla 5

estado sub. feriar, M'«0 p.
del banco de Ksp. 114 d.
fer-car. M. Z. y A.
id. Int, S p. c. reem.
Id. Lér. A S e i i S T l .
Id. Id. id.
de la C. Can. Ebro.
Sevilia 3
Soria i
Tarragona í i|g
Toledo 3 t i i
Valencia i
VaMadolid 4 3 4
Vitoria 3

2aniorK t t i l

Zaiasou

ABERTURAS DE REGISTRO,
V A P O R E S C O R R E O S DE

A.

LOPEZ

Y COMPAPÍU.

PARA ALICANTE, MALAGA Y CADIZ.
Saldt» el T<IB sellninlire, i las 3 do la lawle. uno «lo los vapores rte esta compañía, admiliondo f t f * ' ?
paesjer^í También admilirá la carga y pasajeros para el vapor-correo que saldré do CSUu par» 1» llábana el i * del misino me».
Consignatarios 1) Hipol y compaitia, plaza délas Ollas, n. 1.
PARA VALENCIA. ALICAMTE, MALAGA. CADIZ, VIGO.COBLÑA Y SANTANDER.
íaMrí RtrrileTcorriente el vapor español II4MBfTRGO, íti cspitaii don Franclsce Flaqtier, admitiendo
rarpa y pnsairtrofi; se devpach^ por don Pedro Bohigas, plaza de las Ollas, mini. 4.
»
'
P A R A L I V E R P O O L CO.N E S C A L A E N T A R R A l i O . N A , V A L E N C I A ,
MALAGA, CADIZ, YIGO Y CORUÑA.
SnlrtrA el 10 del aelnal i \ 0 10 de la neche, el velox vnpor espaflol AN'A, su capitán dan Gregorio*? Al2}Í2iU'i; admite car^u y pasajeros.
~
Lo deapacba don tote Setm y Cilslna, calle de San Pablo, 8.
PARA SANTIAGO DE CUBA.
Saldrá ¿ Unes de sctleml^re el bergantín COVKRCIu, capitán don Miguel Font; admite caiga 6 flete y
•
-¡ c - en &u nueva cámara. Lo despachan les se
£iir^« riot. bermanoa, calle da üriálina, n. S. b 10
PARA L A H A B A N A .
•-Lira P! 13 de Selienilire la frnsalo espsnoUi
Ct»5STASClA, su capitán don Pedro Juan Olivcr. adiAlt«) un rcáto de carga á iotó y pasajoron. Se desjia>Uui por don Pelegrln [;ntorer, Tras Palacie,
« . I.
•
5

PARA L A HABANA D I R E C T A M E N T E .
Saldr.i a últimos del presenta mes la corbeta SIRE
NA, capitán don José de Amar, admitiendo IJf,lm*°
La despachan los señores Coropte y compañía, r*'
lau, 4. y lo» señores Caianoya», y compaitia, ta»J
Boa. ?.
r
|
.
BKBUA.Ml.N FAXCIUTA liOS.
Fijada la salida de esle huqne para el Lid»! pr«senté, so suplica A los sonores pasajero» i|ue»n«i
hayan lomado pasaje, se sirvan entregar sus p»*';
portes riel 10 al U , calle Caslaüos, t, agaucia. « '

UeAACACIliilIS RÜIUfAS Bit FST3 rCUTO PBSDI Fl. KRDIO DIA BA5TJL

AROCBICH DI A TIA»

Dé suerra española.—Del crucero, vapor Llniers, de 2 cañones y 91 plazas, su comandania
" 1 teiiienie de navio don Eduardo Estrada.

a

PRINCIPADO.

M

\

»e Sevlll*. Cádiz, Marhplla y Yalenria en ! l días, laúd Manuel, de « t., p, losé D u r i , con
St» r»«ripras habas para Hallarca, y n o idem A la órdcn.
D« Cidu en 1 dias, laúd Almas, de J i l . , p. Amonio Palau, con CO fanegas garbanzes al
sefior fcfrer, 10» quintalat enea al señor Canips.
A í e m i s l i buques de la cosía de este Principado, con 550 pipas \ino para trasbordar, 1Í0
b»írlles Tino para idem j efectos.
D O T A C I U D I S DEL ÍI» 1.—Laúd Buena Gula, p . Jaime Marll, para Valencia, en lastre.—Idem
San Nicolás, p. Vicente Rubio, para Valencia, en idem.—Goleta danesa Charles Bal, c. Warrcr,
ra Tarragona, en Idem.-Pailebot Torcuato, p. Earlulomc llercdia, para Almería,,con cfeci.—Polacra Merced, c. don Salvador Pal, para Montrvideo, en lastre.—Polacra Roleta Amelia,
capiiau don Pedro Bertrán, para Gibraltar, con efectos.—licrgant.n .Nuevo Sabina, c. D.Gines
Arcimon, para la Habana, con Idem.—Vopor Menorca, c. don Antonio Victory, paraMahon,cou
Idem.—Idem Ter, c. don Tomas Mercader, para Liverpool, con idem.
% Ademas 11 buques para la costa de esle Principado, con lastre y efectos.
• Tí»t* KairTtin m e»«Ta.io »« ••rnoica M I BU 5 MSKTiEHaaí.—Ob»3rTa«!on«a;HU)slijr;eE».
a l crepúsculo matutino, vienlo bou^ncible y variable del primero al cuarto cuadrante, y cirp u l o seraicubierto y neblinoso: ¡i las siete y media se hizo calma, y entablándose á poco raio el
ffi»ienio del tercer cuadrante, A la hora de pas-.r el sol por nrestro meridiano SO. frest|Uilo. cíelo
Sf horizoates con nubes, calimoso y chubatcosos los horizontes del SE. al SSU.; y a l crepúsculo
t e s p r l i n o OSO. Iresco, marejada del SO. y corriente del mismo y el circulo rumo va anoiarto
Sinteriormentr, solo que los dichos horizontes del SE. al SSO. después de haber despedido al•gun ehubasqniio á la mar se han enlreclarado.
Buques que quedan & la vista al aneclie»er.—Al E. un berganlin en popa para el ENE.,"iin
bsrjíaiiiin galela ti polacra goleta, será español que pretenderá esle puerlo, y lo granjea uua
Iraaaia inglesa, l'or el S. una curbeta y un berganlin goleta de presencia ammeana que pasan
á levante, j una polacra y una goleta que ciñen de la vuella de tierra; al O. un berganlin, uua
PHlacra goleta y la goleta noruega oJam»; á siete leguas y que ayer saljó de esle puerlo, y los
Sfres vienen de la vuelta también del NO. y á distancia una curbeta y otro buque de cruz parere bergantín, que vienen en popa; devela latina doce faluehos navegan por variado rumbo,
igeis para esle puerlo, y l a balandra con mesana que ayer anunciii al E. ciñe al S. y pasará al
60.; queda un falucho fondeado á la punía del rio Besús; de lévame viene costeando y proba^leFBienio paraestf puerlo un vapor, hallándose tan abante como las agua* de San Pol; la fragata
inglesa es remolcada iiorel vapor «Monseny». Se aguanta á las aguas de la bocado este puerlo
aguardando t'.rdenes, siendo procedente de America, l a polacra «Perla», de don Juan Jovcr y
Scrra de este coinereio.
Buaiiesque hoy han salido.—A cinco leguas al SE. sigue para Mahon y á favor del trinquele
cuoliilli* y irinquela el vapor «MenorcaD, a tres leguas al S. a^uanla la vuella de tierra el berframin "Principen y el jabeque que á las cinco y media do la mañana ha salido de este puerlc,
a las Ú0i y media de la tarac ha fondeado á él, de arribada.

e

i

CRONICA RELIGIOSA.
—En U parroquial iglesia d».Nuestra Señora del Pino continua el íolemne novenario que
la uifradia de .Nuestra Señora de los DesanAiarados dedica a su excelsa patrona, y se prim i piará á las siete de la tarde, predicando el Rao. doctor don Manuel Rodríguez.
c
2

DON FRANCISCO FOHT Y SIDÓS,
Falleció en 11 de enero (fe 1866.
Sus hUos, hijos políticos, nietos, hermanos y demás parientes, suplican i. su amígosT
y eunocidoa se sirvan tenerlo presenu en susoracioHes y asistir á las honras liinebrea
qee parí: »u eterno dcscansu se celek^arán en la parroquial iglesia de San Agustín, el
visrnes 1 del eomeml•. a las 10 de la mañana.—Las mi?as después del oficio y enseguida 1» del perdón.—El duelo se d «pide en !a iglesia.—^Ho se invita fiarlicnlaruienle.

AW^ÍIIOS.
•pifl P O A n m n
maiJe Unco v en muy tnen psiado, propiu para ver i \gandes d i f
P|
p \ l llHIII
lancias. el ooS se cederá a la otilad da ?u valor, rubrica de; autenjos dt!
I I . U I . O W U I l U . seBor Corran», RambU acera del Liceo, n . U .
x
3
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LEED ENFERMOS.

Sefr r dim José Casa;* y larri*.
Vny sfiflor mió
v compri
io y
comprofesor; Cuando vi ,mi:-\ ••••á a s las Pildoras Orionlalo» procuré lueRi nri-porcio•arme un par d« oajas de ellas y un proapecio para eulerarmu de sus usos y virludes, propiuáudblas nn
r^uida. Desdo en loncos acá be comprado otras cajas do la» mismas Pildoras y estas también las he propinado a algunos enrermos cuyas dolencias se hablan resistidoú otros purganlee y depuraliro», y pued>
asegurar u V., con verdad y sin pasión nincuna, que i-on ellas he logrado curaciones casi milagrosas *n
mas por hoy nie ofrezco i las órdenes de V. como atento seguro servidor y comprofesor Q. B. S. B.—•P. H.
médicn-rirujao*.—Véase el prospecto. Farmacia do SoniScDastiao, calle Ancha, número 56. esquloa a
I» Fustería.Rarcelona.—Depositarios: Madrid CIturrun y «oreno.—Valencia, Gatell y Domin<o."-Zarag'jaa, fíaya.—Gerona, Dr. Coll: y todos los principales farmacéuticos de Espafia.
s

Legítimas píldoius del doctor bmíNdrethResultados eonocidos.t=4;uando el dolor ó la ii'.Ramaclan se han aposentado en el cuerpo humano, y f"
hace Hiede las pildoras de Brandrelh. estas obraa á un tiempo sobre los humores causa de ta dolencia o
inflamarion, y Jas espelen dol cuerpo; p«vo no pueden ser n'tcívas do ningún modo, pues su aecion «bri
únicamente contra los humores t impurezas insalubres 'fallas do vidai cuya presencia causa el dolor y
el ardoroso calor. Por lo tanto, los dolores de ganganla, iiidiRestiones. resfriados, catarros, réumallsnir.
dolores de restado y pleuresías, se curan todos con una á tres dósis de dichas pildoras, cuya acrion sol"
•ende á desí^uhrir y expulsar las Impurezas de la sangre. Los advertidos usándolas serán curados. Mi
único dep^siraleo casa don Ramón Cuyas, calle de Mauder, número i. frente de la Lonja, y al pié de la
Bajada do la Uurnlla de Har. Barcelona'.—Bcnjamin-Brandrotti. Nueva York.

~ 0 0 L 0 R D E H U E L A S . C U R A C I O N E N DOS M I N U T O S
ato o ecesldad de arrancarlas; UNÍ ESMinAfES 1)S LA BOCA, curación del ISCORSOTO. Olí ra I» »» cutr^nm
t n « E , CÍRIIS OR^TUIH. rsTiou DR Lt »oci i I U I U U O S DB u s asen? (Duxió). Botica Ibérica, calla del Be>•
f ttal. dentro del pasaje de Rernardino. H .
•
CONSERVACION D E L A DENTADURA.

DON CARLOS KOTH,
CIRUJANO DENTISTA AMERICANO.

Admite consullas diariamente desde las 10 hasta las t. Advírtiendo qne sus honorarios quedan arreglaSo» con toda equidad, según cenvenio y circunstancias. El cura radicalmente el dolor de muelas sin dolrr
ninguno, sin eitrscloB. y qne nunc, duelo mas. Para el bien de la humanidad, los artesanos y pobre» «i
rara de crulis da H a 9 y de B i B. Vive en Barcelona Bambla San José. 29. piso i.'—Paria rus üa la Pan.

BOTINAS
EQUINO B R A M B I L U ,

par» cabiilloro. Las de charol y de cfiagria cou puniera A 44 reales par. LAa de b9
cerro á 3rt. Becbas a propósito ato «iieraeioo de precio. Calle baja da S u Pedro,
niim. 88. cerr» la pl.iza rtel mlurho nombrit.
i •

pinlor de historia y retrallsla. muy conocide on esta eapital por tu» obras, ofrece al publico que tanta* pru^h^
fe ha dado do aceptacíou, i»u domicilio que hafijadoCB i*
c n l \ » del Conde del Asalto. r\. 31, pito 7 *, d donde darfi leccfones (fe dibujo y pintura, como taoibiea á do
mlciliu.
(t^jd
t"

PRENSAS

HARA P R E N S A R L A V J k Y L A A C E I T U N A .
En ios lallerei de LA liAQUNISTA TERBS^TBE Y MAlil l i'JA, silos en la callé da San Fernando il«la
Parooion'
hay un gr»'i surtido de dichas miauina» de varios sistemas v potencias; como también SAOLISASPARA ESTRUJAR O PISAR LA UVA, Y DE VA?0R POBTiTILEÍ J KIJAS 1)E DOS O MAS ClBALLOÍ
aplicables a toda oíase de indas n a y é la sgrisuliura.
r
((Mi
•
't'"

ESPECIALISTA.

Pons. profesor en medicina y cirujia. cura radicalmente loáis la*
ulceras, sea cual fuera su carácter; se hace la extracción sin dolor
de toda clase de tumeres escirrosos. tumores fríos 6 escrofaloso».
l'tpia*, lobanillos, etc., sin necesidad de instrumentos de ninguna clase, siendo á centenares las persona^
que han obtenido curación, como lo tiene acreditado en Hechos punios de BÚropa, Amérleé y •aérNí.
eieho profesor, por un tratamiento especial, aura las enfermedades de la vejiga, qae ha dado muy taje*
nes resultados, por último, se curan radicalmente las enfemedades Tenéteas con pronto y íelií reauliiac
y sin al uso del merenrio.
B e c i b e d e o n c é é t r e s . C í U é i l e A y l l l r t , n ú m . l » , piaol.»
'.£> » ' > • • ' { » •

U.
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PRUSCIPADU

AGENCIA Y CAJA DE P R É S T A M O S
CALLE DE

GUAUDIA, NÜM.

4, PISO 2.

loflíf olasef T ciertoa
Sn prMIa (obre albajia da oro, piala, diamantea r drroái ped mtt, reloies
tAnoros También ae prop<>ri;if>nan rantidadtui con bipolpt-aa de íQncaa Tpapel del EfUdna romfalnn a l

GRAN FOKDA PENINSULAR.

I>nn Pedro Kscapardinl duati» y director de la (onda Peninaular déla Villa y Corta de Nadiíd. ofrera al
ibllcn dfxla ol dia h de Setiembre au nuevo aaiablecfmianto como dneRo y propietario * a au caaa - ' M -I en la callo de San Pablo, n.3i y 3R de Han elona. también titulada fonda y realauranl peninsular prome
enelo yatislaccr to-ld» I:..- i:i.imimd.-Mlr> .,•1» M
l-;.-.-.p.;.-ii¡.. leqmerf.nies.i ro lumia a la» i y a a Ua «
^te la lardo, comidas particulares y encargo para dentro y fuera de la ciudad. Hay on el mismo ealableci•Uento Baflos, Carruaies y Huzon para correo Interpretes de todos idiomas y diario» de Indas clase» lujo• m e n t a «mueblados no dudamm verso favorecido da este respetable público que lauto se diatagua
luando so lo ofrecen uuevos establecimientos para au mas comodidad.
z
t

LIBROS.
m T1P DE RILRER.

i Gran cnlaccii> de cuentos. \i»laa. epicramas y damé» besliesaaen caíala, per un pei\ del» prosso».
Jb «iuda de en Pitarra, don Kllas Celpi, Serra (don
Jtosepli , fray Esplín, Serra idon Ankin , tnricli
• a r e r a » , Simón Oller. I'an Gateras, Titella, Bernal,
H l gusli>s y Gap-ile bo y sltres.
• Se trobar* de venta per las Ilibrorías, carrers, • >
•acioiis da ferro^arnla. ele.
g
4

.CORRESPONDENaA 7i^dobi,e6,Mne!íta!

la llevará é quien convenga por una módica retrir puwkj disponer de iresúcuan de 61 6 informan en es'a ad••mlstracinn.

AVISO AL PÚBLICO.

Don franciscoCarboucll.iianarudor y dentisu.que
Hite» ado» lia vivido en la calta Ancha, número II,
lúe
tanta r-putscion ha alcanzado por acertadas
peracionea tinto en el anedo dentisucomoen el
e flUgrftoT, ha lras!idadü su duraicilio en la calle
•• la lolop. n. t.
|^
g

RETORNOS.
CAMCAJB? PARACOltltATÓ Bt MONSERSAT.
A la llegada de todos lo» trenes de esta i Mario
I» sildrán carruajes para Collbaló, y de este pun.
para Marlorell á enlazar con todos los trenes que
~1 para Barcelona. Preotoa de los bll<eles direc
Con l.a clase en el fariocarcll 18 r».—i.' cías*
.—3 « c l a s e U r » .
baspaibú: Bambla del Centro, oúm.
K. d 3

AMOS

portátiles, calle de Ataúlfo, número 19,» ( y Bréales uno i domicilio.
(S3S.g B

f U T r p r C l H T r too duros ae dan al que
111 I t n C O f l i ? | C pruebe que nuestro balsam o uo naco crecer y renacer el cabello ep las cabeza» mascilva», Manta y patilla», y que el dcnila•torlono aulla al vello sin cansar el menor dado
Precms, l l y l « r s . el bálsamo, y g y ü r s . el depl. Utorio. Pomada balsámica para impedir la caída
; del polo y coosenrarlo en el mejor estado. Bote 1J
[ra.
Jabones extracieros y del pais, d e s d e l i I t ra.
' tuapara onitar toda claso de granos y maachasdel
airo, * T ra. Perf«m>Tia. Rambla Sari José. J». (
So»A. SEDARA COLOCACIOS A C^A OfE Stl'A
^ letr. escribir y componei blondas y sa venderá
i roilador. libreleria, 13, tintorla. Informarán r
H^RBEÍO; PA»A TODO KSÍAR QÜE 3EPA~BIE»"SU

5 oWigauoa. Caüa s»a Aoioaioa»i, u. 38, ,68, t

nESDE S ABA DELL A CALDAS DE MOSTBIT SAlDRt
l't idos los días á la» ocho y media de la manara
una
sibina. que calará siluáda en la calle da San
Lorenzo, n. 11.
"M'a
p l l N MATRIMUXIO ÍIN HIJOS. Y CUYOS INPIVIo dúos tengan unos cuarenta alies de edad, quiere
entrar al servicio de una familia Se cuatro personas
que vivo en el campo muv cerci de Barculona.
puede pasar á la administrauiun de este periódico,
en donde le dirán con quien ba da avistarse, s I
k LHá ASPIRA.MKS A SEClthfARlOS DE ATl'.NTAilmlcnlo. Se abre un uurso práctico da osla ciencia, á tenor del nuevo prov ecto de lev. Calle lluspi
Ul,8.t.«
g
t
-,-r\
—SE NECESITA L .NO PARt TODU ESTAR .
i;.:ÍlItBER'l
n la Barci;loneta. plaza de la Fuente, n. I t T j ^ e
t^RBEIKI SK .NECESITA UNO PARA IODO ESTAR
llque tenga clases: calle de Carretas, n, 1i, tienda.g
OK TOVAKAN DOCE MIL IILBOS AL IÑTEBES (JVBSIt
oconvengan. dando en garantía una finca en pri.
mera liipotcoa en esta ciudad, liarán razón en la
plaza Nueva, tienda num !. de una a dos. ^ l o se
iralnrá con el mismo preslainísla.
^Sg'a
.l'kENDlZ PULIVIKIIO. FALTA l'XO QCt SEPA
/v afeitar y cortar el pelo; Rambla saa José. o. B. s
iiOLEGIUS DE I.* T t* ESSENANZA. SE DA RAZON
V.de los pactos, comodidades y demás circunslan*
cía» de cuantos evisicn en esta ciudad v alradrderes. «alie HondiMbal. 1.1."
|li;;8

VENTAS.

ASL'A NAK TRIPLE. . . . Ars. betella.
MACWISU SDPEBIO». . . . S ra. bolo.
•anca Talirz. calle EscudHlers, n. g.
b
•
ENKEBJIKDAUES (.'CUNEAS o r D O p t ;
Secaran con prontitud y radíni.l\if.d
cálmenle por medio del Cold-crom da agua de la P».
da y la panacea veeelal del Dr. Bacb. Depdaito, farmacia francesa,calle dolCall. n 17;en la Earaelonel»
Cflle do San Juan, n. 1S. farmacia.
j
t

¡DOLOR DE MUELAS!

Calmado instanlánoamunte por medio da la «Creosota Hoger de París.. •Ciiuunlo Rogar,» para empastarse uno mismo las muelas carlaois. sin necesidad
de dentista y gran economía. Depósito; farmacia
francesa, calle del Cali, n 11.
g
»
i MEOJOs DE TODAS CLASES. REGO.MIR. S. «. TIBNAda.
Barcelona, se venden y componen con pertocei»n y barafra.
b
o
AT PARA ÍÍNDER .LNA
ClllM OUTERJA I S ~ t ? i
para'e de mu :ha concurrencia de esta ciudaiL
darán razón ralle de la Cl»vaniiera, n r?, tleadaji:
Ti PARA VENDER EL DEPUSIBb tk ITKBETÍ:'
luoduenlecall«U?:Ucli!, o, 1, bis.
iiV. s 1

H

n , paisciPABO
AT UNA SEÑORA OFE MtNH UNA SAIA COK Af.
VENTA.
coba con asistencia. Dárá ra/on el senolero callo
m un« CAra n w \ n en In calla da Bnmilleras. 5u de la Union, n. 11, tienda.
18i)a
Teula en Ilnipia es de ll.' duros anuales y sn piden
Puf ella t.SCO duros limpios para el vi-ndedor, que
ALQUILERES.
vléne si * por 108. Informarán en Is calle Snnlo llopisos pora alquilar de It r*. arrika, se da raniinffo do Santa Catalina, n. 1. priocipsl. No se tratará sino coa el mismo comprador.
(3* 0 % P.00 zonHendizábal, M ^ . d e S i t .
•
t
'JBASTJ: EL M A h m I I I K L COaRIE-VrK. SK Sü- p.STAN PARA ALVl lLAR DOS PKlUBliOS PISOS COS
hasurá una fábrica ilu Jabun sita en el Hutchet, l a." en la escalera, i precios módico*; dan racoa
««Un de San Felipe. 11. TI.
(H)
r
t
Alba, *. lienrta.
[S~,',i
' .
3_
VOTONTAD DE Sü DÜKSO SE VENDK DHA CASA pALLE TALl.EKS. ¡S. SI y 13, SE ALQUILAN UN PISO
• a el Ensancho de esta capital que da el ocho por til.* y un i "; tienen sol, agua de pié y visla i jardi(••.-e • • 1
ciento limpio; se dará por el precio de ochocienius nes: el panadero informará.
seseo la duros. Para tratar calle de la Cendra, nú- A T A
Seaiquifa una tienda con sus amuilos:
mero « . piso 1.»
í»t|
g
» ^
U J U , precie muy e 'modo; Tspinerfa, n. 18. • üSSIAOCINASBK fiOSEH l'K LANCE PARA VE.V
df r >• fuDcionan bien, propias para sastres, zapa- o í NECESITA I NA SALA BIEN CLARA SIS Hl'BBUS,
leru», corseteras y demás industrias. Cal'o de pe- o en piso 1." ó 1». Informarán Rambla de Estudio»,
n. i , porioria.
(8t)
r
trilxol, n. J.-1. tienda.
•
I
p S LA CALLE DE GIGNAS. NUM. i», TIENDA DARAN
JE VENHK UNA CHOCOLATEBIA. ANDEN DKI.L'ERI
>tn. n.tü.
(MI
r
3 J-irazon de un bonito piso 3.* para alquilar, so g
S»> JIARTl.N DE l'ÜOVr^SAl.S IUY l.M ESl'A"
ÜENA PROPORCION. TIENDA PARA ALQITLAR EN
ciuso aluiacen con liabitaciun y jardines para voipunto céntrico. Darán razón de IB t i ¡ , callé do
der. Darán razón en la calle de Cristina, n. 1, cntrula Librcteria, n. I ( .
(9l¡d
*
suelo.
K
4

H

S

A

B

K

E VK.M>K UNA TABCB.NA l'HR SO PODER Sf¡ DCKKO
Satender
* ella. Elisabels, t i .
(83)
g i
OY JUEVES A I.AS D1KZ DE LA MAÑANA SE VEN
Bderá en públicn subas'a. eu la caile Aray. n.3,

tienda, los aparadores, mostrador, uu velador de
aapatero y otros efectos, constrnidos de nuevo, y
pueden servir para muchos otros establecimienlos.

CASAS DK HUESPEDES.
|TNA 9BROBA SOLA OCE TIENE CNA HABITACION
Urnuy bien amueblada en un punto céntrico, deseo
unconlrar dos ó tres caballeros para darles toda
asistencia i precio ciimsdo; dará raznn el expende
dor de billetes, plaza de la CucuniUa, n. i . (M)M
rNA FAMILIA PAirHX'LA ODK VIVE CERCA LA
Rambla, tiene ana sala y alcoba muy 'bien aimiehl.ida que cederá á un caballert» soleen clase de
IinospeH; e| mnmoruliéla del pórtico del Teatro
Friucipal d«ra tazón.
(S7jc
3

V

SIRMENTES.

riN JOVEN DR 47 AÍOS DE EDAD QUE SABE LB««.
Lescrlbir y contar, deseo colocarse de criado o
para loque les conviniera, fearán laforme» un la
plaza do Palacio, n . I í , entresuelo. (*>) g t

n

AY CN JOVEN DE 18 A.SoS CON INHIR51ES, QUE
desea hallar una cQlooaclon por criado. Dan rizón el memorialisla de la pinza Santa Ano, n. 18. K
g E NECESITA UN COCINERO 0 COCINERA PARA l l í • • ra do la ciudad; Condesa Sobradiel, n. 8, B.*, Informardn.
(l!8)5

PÉRDIDAS.

o E II \ PERDIDO UX PERRO DE CASTA INGLESA, SIogto. con manchas Mancas; el que lo íovuelTS e«
la callo de Rípoll, n. U , piso 3», se lo darán las gracias y . mas una buena ífiaíiUcaeloD.
(8*;u

CRÓNICA OFICIAL.
OBPE* DI IA PLAZA DRL NA '•> DE .-KTiEVBur DE 1M6.—SerTicio p.tra el fi.—Señor bngadi1"
de Í«T»KÍO, don Tomás W l a , jefe de la primen» brigada de la p r i w r a división.—Jefe da di>.
riño Sanlí.ig'i Mata y Ricsco, comándame del primer hatallon del rcgimienlo infanlería de I l i citana.—Parada, lo» cuerpos de la guarniriim.—Visita de hospital y proTisInncs, Arlillerla Je
a pie.—Pienso, Pavía.—Kl cenoral Roherrmdor, Gaerlner.
—Sociedad «alíüana general de Crédito.—MaSana jueves fl del actual de nueve h una d i - u
tarde, se pagarán en la caja de esta Sociedad hasta el n . ISO de las factura» de Mlletes de CÍHI
duros.-Barcelona 5 de «elierabre de 1868.—Por la Sociedad catalana general oe Crédito. Su administrador. P. P., Luis del Casiillu.
x
—Loterías nacionales. Adminisiracion pcneral de la provincia de B?rcelona.=Hcy se cierra
el despacho de billetes u l escudos el décimo para el sorteo que se ha' de celebrar m a ñ a n a en
Madrid. Barcelona 6 do setiembre de l-SW!. El administrador general, francisco Oiaz.
x
—Ferro-carriles de T.nmgona á Martorell y Barcelona.-Productos del mes de agosto 1866.
l i . o n pasajems deducido el 10 p. 100 para el Tesoro. .
Rs. vn. no3,Oi;i i;j
Equipajes, mercancías, etc
ltl.j33'Gt
Total
6n..S7i---;
Barcelona 5 de setiembre de 1866.—José Victcr Bragada, vocal ¡eerttario.
—Compañía de los ferro-carriles de Barcelona a Francia por Figueras.—La junta direetiva.
ron arreglo al acuerdo loma-Iu anteriormente tesun el anuncio publicado en los periódico
(te U capitdl con fecha 4u de junio ullimo, ba dispuesto que el pago del cupón de las obii^ác.ftpesantiguas al 6 por 109 que ÍO esta verificando desde el 16 del actual i las de núnwros 11
7,00ti, procedentes de la antlgna sociedad de Barcelona 4 Bataró y Gerona, y á rafde iguii

n

FRI.NCíPADO.

851

Uíum»raeioli emitidas pw la de BarceJona & üranoller» y SerAiia, eorapreoaa á t n i e el día U 4 c
|¡u-iii<nilire pri.ilnn) lasde nrtmero 1 « fl.noo de una y otra prix-MlrncLi an toyn .lia ((uurfara
Umblen abicrii) ol papo del eupnn Búniero I de las obligacione1' del núDiero t i I.OWdel eabiti.l nueto 6 sean l«*del 3 p o r l M .
,
. "i K 1'.-"..i^SiTTlf.-.
'« El pago lendrt lupar en esla secretaria todos los dias BO fesliros de las diez de la «janana
á I - rius de la Urde, mediante la presentación de lo» cupones aeompaflados de las rorr»*ponSientes ractaras « o q u e Tengan numerados, lascualet te i'aciliiaran en el luísmo local de *
Si
. .
., ,
_
•ecn-iaria.
_
riaa Q,!
ftarcelona 31 de «goslo de I8M —P. A. de la J. D.. HiRnel Yicloriano kmer, secrelang.
irgen
[ —Compaiila de los Ierro-carriles do Zaragoza á Pamplona y Bnruclona.—Fiestas de la >ir
deben
de >lonscrral.—Viaje de ida y suelta á precios reducidos.—Con motito de las flesias ouc: de
•fclcbrarsc eii el Moñaslerio áe HonUerraí el dia 8 del Reinal. esU compañía ha resuello formar
Krenes extraordinarios* entre esta ciudad yMonhtroly expender billetes de ida y suelta de
y 3 * clase i «precios reducido*.»
, ,
los trenes extraordinarios saldrán.—I>e Barcelona a Monislrol: Viernes, dia " a la 1 hora S»'
Ble la tarde.—Sábado dia S á l a s e horas 55' de la mañana.
De. Monislrol á barcelona: Domingo dia 9, á las ti horas 13' de la tarde,
rtecios de los billetes de ida y Tuella.—De Barcelona á Monislrol: i . * clase, Si rs.—3.' clase.
Mí rs. por asiento.
,.
l os billetes de ida y vuelta solo podran utilizarse en los trenes extraordinarios de los días 7,
• y 9 y en hwordinarios del lunesaia 10.
.
I En el despacho Central, Rambla trente el Liceo, y en la estación de esta ciudad, se expen• t o r i n los bíliHtes y se darán además cuantas noticias puedan interesar al publico.—B.irceiou.t
de setiembre de 18SC.—El director general,H. bávila.
r
2
—Sociedad del leirocarril de San Saturnino de Moya k Igualada.—Las juntas de gobierno i
Snsnectora de esta soeledaij, en sesión del dia de ayer han acordado la reuuion extraordimiria
Me la junta general de accionistas para resolter lo eonTeniente acerca de una novatuon del
ronlrato general de construcción. En su tirtud se eonvoi-a A dichos accionistas i junta general
leí dia 7 del próximo mes de setiembre, & las tres de la larde, en el local en donde eslAn situa' das las oficinas, calle de Cervantes, n. 1.
Los señores accionistas que. posean diez acciones 6 mas, y los que no llegando á aquel n ú I mero, atemperándose 4 lo dispuesto en los párrafos 4.* del art. 13 y l . ' d e l art. l ' d e l o s E s t a I tutos, deseen asistir á la expresada junta general, se servirán pasar en día laborable á las anteairhas ofleinas, de nueve á once por la mañana y de ur.a á cuatro de la tarde á recoger la papeb'ta de entrada. Barcelona 18 de ag'-sio de 18S8.—P. A. de la J. de G., el secretario general,
•Ignacio de Tarragona.
c
1

CORBKO RAÜORAL.
MADIIO, •i DE SITIENDRE.—De la iCorresponrlencia de Espafia.»
Han llegado a Bavona, procedentes de España y de Pao, el duque de Medina de la*
Torres y su familia, la duquesa de Medinacell, el marquOs de la Granja, la marquesa de
yulnlana y el marqué» de Arco-Hermoso.
—Ayer llegaron a Madrid los resto» mortales del señor don Valenlin Ferraz y Barran,
leniente general de los ejércitos nacionales, raballero gran ernz de las reales y militare*
Ordenes de San Fernando, San Hermenegildo é Isabel la Católica, senador del reino, m i ' tro-ane fai- de la (iuerra y presidente del Consrjo de ministros, que ba fallecido en el
il sitio dé San Lorenzo el dia 31 de agosto del corriente año.
Esperaban en la estación del Norte el capitán general de Madrid, una comisión del Sedo y gran número de amigos del tinado.
—'61 movimiento de enfermos «D el hospital general de Fernando Peo en el me* de j o io último fué el siguiente:
De medicina: Existencia anterior 7, entrados SO, salidos 11, muertos i , eilstenlft 4.
De cirugía general: Existencia anterior 3, entrados 3, salido* 3, existentes 3.
De vencreo: Existencia anterior 1. salido 1.
De sarna: Entrados i , existentes 2.
Totales: Existencia anterior 11. entrados 2o, salidos 25, mnertos 2, existentes 9.
—De los cuatro millones doscientos mil reales que satisfacen en Valencia los conlrlbnyentes para gaslvs provinciales, se destinan cerca de un millón á los gastos de administración provincial, otro á la conslmcciOD y reparación de carreteras, otro a las obras del
puerto, y millón y medio para cnbrlr el déficit de lo* establecimientos provinciales de bouefiecncia * in-truccion, apareciendo por lo tanto en el presupuesto de este aDo económico
un Jeflcil de ma* de medio millón.
—En la semana ulllira las enfermedades reinantes en esla ciarte han ofrecido rany poca
variación, sejua tüce «El Siglo i)iéd¡co»,de las que « j I« anteijor semana pmalMiwon,

B . PRINCIPADO.
pudendo dAcirie por í a s l o qte la «alad de Madrid «s en el d¡t IATI completa como puMr
apetecerse. No fallan las ralunturas Salermin«pte5, qne ahora te abonan y cnliiran á favor
d« «¡onlinnadas irrigacioBos y de fislosos jardlncltos; hav, como « i propio de la estación y
é t tos alimento* en que abuBda, algunas flrbros «¡uíricás y liiüo-as diarreas v basta dileaterlaa; las afercionei bapiticas ofrei-ea a»ii¡ii.iiH» su contingente, y las erislpelai. lot
reuisali.>iiios y las nearoFix se mezclan con los otros males en el campo patológico. Pero
»\e* afecciones ion de ordinario agudas y de condición tan apacible, qne ocasionan corto
numaro de victimas.
Bk&tlD, 4 OJ 6ETIKMIUB.—D« LA COKKBSrOnDBMU BB X m I U .
Bajo la presidencia del sefior don Joaquín Jaumar y Carrera», so verificó ayer en la sala
•egunda de la audiencia do esla c-irte, según eslaba annnclado, la vista de un incidentp
promovido por los defensores de Vicenta Sobrino, en la célebre cansa de la calle del Fúcar. El incidente se reduce á suplicar la defensa que la sala, antes dé fallar en asunto tan
grave, se sirva reclamar de la academia de medicina de Madrid, una nota de los titula*
profesionales de los veinticinco académicos que volaron el informe emilMo por dicha corporación, cuando la causa se hallaba en primora instancia, relativ o á la integridad oe las
facultades intelectuales de la procesada en el acto de perprelar el crimen. E l letrado defensor, en su razonado discurro, ha pretendido demostrar á la sala que varios do aquellos
profe.-ores no son competentes en la ciencia mnllco-legal, cuando se trata de un individuo
de la especie humana, puesto qne son veterinarios: y por. lo tanto solicita que la causa se
remita á informe de otra corporación ci«ntiüca COBIO la facultad de medicina de la l nivertidad de Madrid, para que en vi.-la de la opinión de estos profesores se llegue al robusteciuiento de las opiniones por el dietámen de peritos entendidos eu la ciencia.
— E l seDor don Femandi) Millet, oficial que era en el ministerio de Fomento, ha sido
trasladado ú la secretaría de la I niversidad central.
—Dicese por algunos contribuyentes qne lo» re-andadores se habían negado á recibir
la^cuoias correspondientes al segundo seme«tre de las contribuciones territorial í industrial. Este es un error, puesto que la real órden de 30 de agosto, publicada en la «Gacel»»
1.* del actual, amplia hasta el Ift del coniente el plazo para admitir ¡as aniicipaéon^
del segundo semestre con la bouiñeacion otorgada en el real decreto de 20 de julio último.
—Se ha dirigido á los gobernadores de las provincias mariliraas el siguiente telégrama:
«Consideren Vds. sucias la» procedencia» del vecino reino de Portugal.»
—Hoy no» refieren una desgracia ocurrida ayer en la corrida de novillos de Pomelo.
Do» vecinos del pueblo de los qne formaban la ciiadrilla fueron cogidos por los novillos v
sufrieron grande» heridas á consecnencia de las cuales fallecieron a los pocos momento).
Algunas otru personas salieron heridas aunque levemente.
Con este motivo debemos llamar la atención de las aotoridades á fin de que no se permita la lidia en los pueblos do novillos de puntas, que ya han sido lidiados muchas vece),
y que por lo tanto están avezados y furiosos. Creemos que la mayor parle de las desgracias que ocurren en las corridas de los pueblos tienen su origen en esta circunstancia.
—Entre las muchas economías que se van á hacer en la real Casa, figura la de vender
en la primera quincena del presente me», caballos de tiro, de montar y ganado mular.
Esla e» una de las economías que se han hecho indispensables para poder atender a
á las muchas obligaciones que pesan s ó b r e l a real Casa: reformas tanto mas necesaria),
cuanto que habiéndoM' dignado S. M. sajelarse al descuento general á pesar de estar exceptuada por la ley, este acto obliga á aumentar en lo posible la séri« de economías qu^
se hablan \a iniciado en la real Casa.
— E l teniente general Ferraz, cuyos restos mortales llegaron anteayer á Madrid, ocupaba el cuan» lugar entre los Unientes generales españoles, siendo tan solo mas antiguos
el barón de-Heer, el duque de Bailen y el señor Rivero. Lo» dos que le precedían y seguían, aun en la Guia del año último, los señores Zarco del Valle y conde de Yuroory.
han fallecido en el espacio de los últimos doce meses. Todos los demás tenientes generales s«n posteriores á la eptea de nuestra guerra civil.
— E l seíior don Salusiiano Olózaga, dice «La Eposa», continúa en Bilbao, donde se halla también el señor Gómez de la Serna. E l señor Madoz, después de haber estado en Aln»ma y en Ateca, se ha dirigido al monasterio do Piedrola.
—Ha sido promovido al empleo de tenieole general el marisoal de campo don Eduardo
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«oMitrz Sao Konaa, ea el torio eorr«<pfliid¡«n(e á 'a vacante «aasada par ralleciaaieato
ú m Antonio Remen Zarco del Valla.
—S. M. la Reina ba recibido carta» da S. M. el emperador de Io< oloroano» y de SS. t i .
t pcwidentei de las república» de Corta-Rlea y Vicaracna, dándole el parabién por el ftalnmbramiento de S. Á. R. la infanta duquesa de Monlpensier.
El kallan de aarnietoa ha dirigido igualmenle carias á S. M. contestando á la credenI de til inlnisiro plenipotenciario el Exorno, señor don Francisco de Panla Mcrry. y d á n e las gracias por la gran cruz de Carlos i l l qne S. M. tuvo á bien conferirle.
—A" i xcepcion de Méjico y los Eslcdos Unidos, casi todas nuestras legaciones da Anu ca cslán hoy sin sus Ululares respectivos. El señor Blanro del Valle ha ce-ado en tas fnn«wea de ministro residente en el Brasil. El señor Ceyallos ha dejado la legación de Veuela, el daqne de San Fernando la de Kolivia. el señor don Mariano del Prado, hov
• l a r q i i é s ya de Acapnlco, la del Ecuador. Con Chile y el Perú fe hallan interrumpidas
nuestras relaciones diplomáticas.
— t a «Epoca» da a ctfoocer la» fuena» marilimas con que cuenta Eípafia en la actuaB i d a l en el Paciflco^Ué aquí sus palabras:'
•En todo setiembre nuestra magnillra fragata de guerra «Navas de Ti-'o-a,- que como
ihan dicho los diarios de la llábana, había salido de aquellas aguas ron destino á Rio-Jan e i r o , llevando un millón de pesos para la escuadra qnn va a reforzar, víveres, municion e s , lestnarios y otras tosas, se habrá unido á las cuatro excelentes fragatas que á estas
Hiorao estarán en las aguas brasileñas, una vez reparadas las averiando la oResolucion.''
niegun sa ha dicho también, visitada quesea por nuestra reina la fragata liündaiia «Tv,liian. 'esta >c reunirá cim nneslra escuadra de América, una de las mas respetables que
,1a Eupaña ha presentado en los mares.
Además en España puedo reunirse una fuerza igual para todas las eventualidades, ronJando con \OÍ buques q u e á estas horas estarán 5a en Filipinas y los que están proxinios a
n a l i r de nuestros arsenales.»
De la «Cpocai: l i a regresado a Madrid el señor marqués del Duero. También el marM n é a de Miraílores es esperado á línes de semana, procedente de San Ildefonso, donde ha
pasado el verano.
—El duque de la Torre, que se hallaba en Biarritz. se ha trasladado con su familia á
San Juan de l-iiz, donde peraranecerá hasta mediados de setiembre. Para esta época vendrá
• i Escorial, y en los primeros días de octubre á Madrid.
—Las noticias dél Pacifico recibida» hoy confirman la llegada á Tabitl de la fragata es! paSola lierenguela» el din 9 de junio, quiero decir, á lo» treinta ilia» justos de salir del
Callao, y se «abe también que ' I I.'t lleiraron al mismo puerto la uVencedora» y el oMar.4|iies de la Victoria.» y se esperaba la 1 Namancia.» Dijese que á la "líereuguelá» se le es|ai/au haciendo algunas reparaciones.
Al propio tiempo dicen dn Chile que la escuadrilla chileno-peruana seguia reparándose
'•1 Valparaíso. A la «Esmeralda* iban i ponérsele nuevas paltas. La .Esmeralda" npcesiia
' nna gran carena, y no está ahora en disposición de hacer el servicio activo. La fragata
neruana oApurímac* y el trasporte «Chalaco» han ido al Callao, también para carenarse,
J prnhablemenle entrarán en aquel diqnr. Los bunues blindados-'lluascar» é «Indepen• e t f c i a » estaban rompletando su armamento y tripulación.
; El nombramiento de J. Tncker para mandar la escuadra peruana habia dado lugar A un
verdadero proniinciamenlo de Montero, que antes mandaba la marina, y á quien ^ o y a a
los marinos peruanos. A pesar de que Prado le debe «1 poder, parece resuelto á combatirlo, v habrá salido á ponerse al frente d« la flota, toda ella en semi-rebelion, el mini-tro de
la Guttrra, el generaI Salcedo, llevando fuerzas con-ideiahle«. Se cieia que la actitud de
•Montero se ligaba á un plan de conspiración alimentado por Castilla.
Cantinúan las fortificaciones de Valparaíso, y las cámaras de Chile han aprobado el eraéslito para ronlinnar la guerra ron España. Sin embargo, existe malestar en la república,
tanto en Chile como en el Perú, empieza á formarse un partido de la paz.
El gobierno de Costa Rica, persistente en su neutralidad, ba enviado al Congreso una
emorla, en la cual se lee lo siguiente:
1
•Reprobado por el gobierno español el título de revindicación que invocaba el jrfe de
lia escuadra al ocupar las islas Cbínrbas, v obtenida del modo mas expontáneo, solemne,
r x p ü d t o V formal la p r o l ^ l a de limitar las hostilidades a lo que España cree debido á su
|buora y dignidad, Costa Rica no tiene motivos para consultar sus simpatías, n i abrigar
rvagsrado» temores, y menos para entrar en una contleBda á que 10 está preparada.
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Tranquil» el K^blurao por esta parte, ha creid* deber suyo negarse á toda alianza qa«
con lal objeto se l« proponga.»
f , ande agitación en los Estados de Colombia.

CORREO SITRMÍ1RO.
PARÍS, 3 DE sETreiiitaR.—La oPalria» crea saber rjue ha sido definitivamente adoptado
con algunas ligeras moditicaciones.^propueslas unánimemente por la comisión, el foñl
encavado en el campamunto de Ghalons, y asegura que se van á fabricar inmedialamesle
200,000 fusiles de esta clase.
SAN NAZATUO, :! DE SETIEMBRE.—lian llegado procedentes do la Coruña los vapores de la
compañía general trasatlámica <Luisiane> y «Florida».
El .iLuisiane», que venia de las Antillas y Colon, hubo de arribar á la Corulla por habérsele roto un palo. Inmediatamente se le envió el «Florida» para traerlo aqui.
MUNICH, 3 DE SETIEMBRE.—Hoy se han canjeado en Berün las ratificaciones del tratado
de paz entre la Prusía y la Bavicra.
—Van á ser despedidos los cuerpos movilizados.
MARÍEU.A, 3 BE SETIEVÍRE.—Ha llegado el «Pclssa» con tas malas de la India, China y
el Japón. .
VIENA, 3 DR SETIEMBRE.—Dice el •Freiidemblalt» qne la administración de la Intendencia militar de Sajouia ha prorogado por dos meses los contratos de provisiones ajustados
con los proveedures austríacos, y que se concentrará en la» fronteras de la Hungría parte
del ejército sajón, lo que prueba qac no se han arreglado aun las relaciones entre la Prnsia y la Sajonia.

ILGANCE TELEGRÁf ICO.
MADRID, Ü DE SETIEMBRE.
Se ha anulado la autorización que se ooncedió á la casa Macoartú para establecer HT.
cable trasatlántico.
PARÍS, ' i »K S«TIEMB»E.
La «Italia», de Florencia, asegura quo el gobierno ha resuello licenciar 120,000 soldados, que la Cámara será disuelta, y que es inexacto que los austríacos hayan empozado á
evacuar el cuadrilátero.
BUSA.—Tres por iñeato: tlO'OO.-Cnalro y msdio: üí)^.—InleriorÁespaiol: S8 "|S.—
Fondos italianos: üO'iO.
LOHDUS, 5 DE SETIEMBRE.
Bolsa.—Consolidado: 89 3i8.—Exterior español: 38.—Diferida espaBola: 33 1|2.
AMSTBRDAM, 5 DE SETIEMBRE.—Bolsa.—Consolidado español: 33 :>\H.
AMBBBBS, •> DISETIEMSKE.—Bolsa.—Consolidado español: 33 l | i .
C9TTUCIOH OnCUL OK ATSS EN LAS BOLSAS DB MADRID, PAWS T LÓKDUS.
MADBIO.—Consolidado: 3T05, 95, 40, 43,30 y 33. Diferida: 3 3 ' » , 23 y 30. SobVMciones: 66.
PARÍS.—Tres por ciento: 69'93.—Cuatro y medie; 9(110.
LÓNDBBS.—Consolidados: 89 li4 á 3(8.
Hiior responsable.—JAIKB Jirts.
g»rcelona: Imprenta á carge de k. Sierra, Asalto, I».
AdmiaUlracion: Sambla del Centro, oum. 81.

