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EDICION D E LA MAÑANA.
for un mes en Barcelona ... S rs. e
Pir tres moset fuaia
H rg. S
l a el extrsDjaro tres meaos. 51 ra. S
m

, BarAmelro.
m'
' t í 3 fale el Sol i U* I h. ! v
Se pone á !af
J h. í l "
I Termómetro d i R e f m n r .
(Tiempo. Cublerio. l l u e v o .
Sale laluna á laa m b. I I Dneta*
' TtentoH. E. revio.
Soponeilaa
1! h. >T mefistu

SANTO DEL t>i\ san Jerdnlan, iloclor y fundudor, y santa «oHa.—GCAKKNTA UOSAf concluyan M I»
lül^sia de sania Teresa, do religiosas Carmelitas descalza»: se descubre i las ocho j media d» la m i naua y sn reserva A Isa sais y inedia da la Urde. Mantua principian en la Iglesia da Mira. 5ia de Ina
Alíseles, de religli'Sds de Sanio Domingo.—CORTK DK HARIA-bov va bare l< Tislta á Mra. Sra. da la l u z ,
eii Jerusalen. y A >ira. Sra. la reina do lodos los Sanios, y Madre del Amor Hermoso, palrooa do. lo» »»o-

PAPEL PERSA DE PAJA DE ARROZ, PARA CIGARRILLOS. Librillos á 10 realei g n o M ; librillos k 18 reales gruesa; paquetes de 1000 hojas y paquetes de 300. Calle del Pasaje
de la Vireina, número í , tienda, frente á la Pescadetia.
PAPEL para envolver. Se vende una partida en esta administración.
ESCOPETAS I REVOLWEHS. Clase superior, de 100 á 800 rs. Conde Asalto, 89, ! •
BANCO de previsión y seguridad: excluye el crédito personal.—LIbreteria, I I , 1.*.
• LIQUIDACION en Í0,0<H» lámparas de Petróleo y gas corriente á un 50 por 0[0 de rt>baja. Calle de Santo Domingo del Cali, n. 16.
EUCALIPTOS GLOBULUS.—Hay plantel y semilla. Nonell,plaza Sla. Marta.4.
CASA DE BAÑOS, y baños portátiles de agua dulce y del mar. Calle S. Pablo nam. 47.
Gran surtido de corsos y refajos de todas clases á precios de fábrica en la gran fábríou
de miriñaques. Pnertaferrisa, n . JKTTT
GRAN DEPOSITO DE M I N I A S LANA, del país y extranjeras á precios sumamente módicos. Avino, números 8 y I», úenda.
¡^ftjfl»-.
8
GRAN BARATO de piezas de música para piano, dftlos mejores autores u.icionales y
extranjeros deíde 3 rs. á 11 ó sea nn 30 por OiO Je rebaja. Rambla Estudios, l í , librerU.
El vapor VALENCIA, por motivo del mal liempo ba tenido que suspender su salida b a i la el martes próximo 2 de octubre A las 8 de la m a ñ a n a .
VAPORES CORREOS DE A. LOPEZ I COMPAÑIA.—Véase el anuncio.
VAFPMS simtATios con r r w s i A í i o roo.—El vapor espaBol GUADIANA, que eslab 1
anunciado para salir el 30 de setiembre no lo puede verilicar basta el lunes I de octubrr;
á las doce del ala a causa del mal liempo del sábado.
Se despacha por los señores Bnsanya y compañía. Dormitorio de S. Francisco, S bajos .
DIVERSIONES

PCBLICAS.

TEATRO DELODElW.—Funciones para hoy domingo larde: Si afonía. Bl ovlraordinartaoienlo aplaudid»
drama nuevo en tres actos, do muy larga duración, represenlado mucha» noches seguid»» en lo» lealro •
i e Madrid, original de don Luis Mariano de Larra, autor d« Blena\enturados los que lloran, li'tiiado: •£•!
trazos de la muerto. • Dará Un l« celebrada pieza ea nn aelo, «El otoño y la v U . ; en la que ( t i mpeCa el
oifícil papel da prulagoDisia la aplaudida i<iyea actriz doQa Carmen Boasell Mofle, de I t ano. do edad —
Entrada l i c u a r l o » . Sillones «Idem. Lunetas i ídem. A las 3.
Noche —Sinfonía. Bl siempre aplaudido drama en cuatro actos, •Ua.-par el ganador»., v la pieza oa ui(
•cío, «Bl oamino mas corlo.i—Xolrada i rs. Sillones » cuartos. Lunetas A Idem. A las 1 y media.
TB.VIRO ROMEA —Funciones p»ra hoy doroingo.—larde —la diTeillda coBi#dla en I ack* y M v«r»o.
d e d o n l o t * Marco, •libertad en I» esdoua • La aplaudida eomedia Münguo on ! Kl1» Y OU t*r(c, d*
a jo rríncuco 4e í*im vidai, - L t X f r u i i <l« sijos.'—Entt«d« U í u » i i w . - a 1 m ».
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CRÓNICA LOCAL.
^fgiiB •« no» ha maDlfeiUdo, el Excmo. AvanUmiento dee»t« capital ba recibido un
M-'grema del gobierno d i S. M. coDcedicndole qoiace días de proroga para resolver la
cuealion de consumos.
— A . H - por la tarde en la plata de Santa María, nn coche, al parecer de propiedad particular, airopelló i nn niño de corla edad dejándole muy mal parado.
—El «Orfeón Barcelonés» dará su primera función de reglamento del 10 al 15 del próximo octubre. En ella se estrenarán varias piezas de ópera italiana, y alguna zarzuela no
representada todavía en dicba sociedad. Durante ía temporada se presentarán á lomar
parte en las funciones á mas de los cantantes ya conocidos, otros aventajados discípulos de
Jos señores maastros Tolosa.
—A pesar de aue ayer la lluvia no fué tan fuerte como cuando el ultimo aguacero, ya
entraba por la calle de San Antonio un gran caodal de agua. Si no se trrmina cuanto antes
la gran cloaca hasta en desagüe al mar, los vecinos de aquel sitio serán el día menos peutado Tictimas de una catástrofe.
' '^
—Según parece una compañía alemana ha solicitado el permiso del Gran consejo del
valla do Andorra, para plantear un gran establecimiento de baños en las E-caldas de An—Con el titulo «Lossucesos,i va á publicarse en Madrid, segnn el prospecto qae acabamos de recibir un periódico diario ilustrado, á 8 reales al mes en Madrid y 'Ji reales t r i mestre en provincia*.
—Oé a q u í el programa de los festejos con que el barrio de Hostafranchs solemnizará su
fiesta ma^or: ^ ^ . ^ t .
""^T. "ri
Día 1.° de octubre.—A las l í de este dia, víspera del santo, un repique general de campanas dará aviso á los vecinos de que dá principio la fiesta.
A las " de la tarde se cantarán en la capilla solemnes completas.
Día i.—A. las 10 comenzará el oficio solemne á toda orquesta, que presidirá como es
' oslumbre una sección del Excmo. ayuntamiento; haciendo el panegírico de las glorias del
ianto el Hdo. y acreditado orador sagrador doctor don José M . Camps.
A las 4 de la tarde habrá rosario cantado con mú'Ica: al que seguirá la novena y sermón que pronunciará él Rdo. P. de las Escuelas Pías don José Aris, concluyendo la función
religiosa con los gozos y alabanzas del santo.
vie^f^/*
A las S de la misma tarde dará principio el baile público de p l a n , en el qne se bailarán
•.ramos» y sortijas» de varias clases. A l propio tiempo habrá otros juegos públicos en valios puntos de dicho barrio.
A las 8 de la noche el acreditado pirotécnico don Jaime Serra, disparará un castillo de
f uegos artificiales.
¿ • _
t
^
Dia 3.—A la 1 de la larde darán principio los bailes de sociedad, en dos magníficos entoldados. Los bailes se prolongarán hasta las 6 de la noche, y los de la tarde h u t a el amainjg.lll.'f-.*'*•••*,$•'•* / '
Noche.—1* de abono y 1.' de día» festiros —Stgunda reprevnlacion de la celebrada y aplaudida l i r zuela en .1 acloi, titulada: «Campanone,»por las wBoras Toda, Cirmen Casa) us y Léonarda Casayil?, y los
i n o r e s ETncochea, Fernandez, Miguel Tormo, Sanz, Ai taro Tonno, y coro de ambos st\os.—tnirada }
reales.—A (as 7 y m e d i a . , , . - ¿ u
JJt'flana lunet, se estrenará la comedia en cinco aclot, cuyo Klols es: «Un banqoero a
Pasado mañana martes, su pondrá en escena por primera vei la reputada iar¿uela en 3 « d o s , <E1 jura-
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Para ambas funciones se despacha hoy en contaduría.
TEATRO naso —Funcionea para hoy domingo.—Por la tarde i las 3 —1. Slnfoaia —t Se pondrá en es.
'en* el aplaudid» drama en tactos,'Los hijos de Iduardo.» Dando Qn con la pieza <;Alumbri i tu vi*.

Nina!)» - - i - r— — • —

Preclua —Kulrada, 11 cuartos.—Sillones, 8 Idem .—Lunetas, i ídem.
Por la nochailss 7 ymedia —Slnfonls por la orquesta de ciegos—El antiguo drama semi-fantislíco oa
3 actos, «La capilla do üleslorn.—Finalizando con la pieza catalana «El noy de las camas tortas
Precios —tntradn, l i cuartos.—Sillones, 9 Idem.—Lunetas, 9 Idem.
Wota —Sigue abierto el abono.
OLIMPO.—Calle Xercaders, íhim 38—Función para hoy 3». El drama en cinco actos, •Angela», y la
i'i<-za en un acto, «Caló y Teresa», que con permiso de la dirección de la Infantil la desempcHarán lus
alumnos la nida íagristi y el niflo hoflll y Soler, menores do nueve aDos —A las ~ y media.
-. Precios: Palcos primeros ¡1 ra. Id segundos 11). Butacas í. Asientos fijo» 1 -Entrada I ra.
^oja —Concluyéndosa el abono del primer mes de la temporada con la función anunciada, y habiendo
acudid" varios seSores qim por estar «nsenle» no hablan podido abonarse, la empresa ha accedidogusloí a «bililo otr» »ez para |o| que |u»ten TW-BCIIIO; qu»il»BWsWerlo úlcbo aboao dwd* boy liasu M do^
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VER ^NEAR , SEA COMO Q I I I B i U .
Miralcw, lector amigo, como van viniemlo los que eo julio y azoslo fe marcharon. R u yes de la venilimia del campo porque su olor embriaga, y vuelven á la ciudad en la cnaí
no entra ni una gota del resultado puro rio la campe-lre vendimia, y en donde las gentes
vendimian do otro modo y sacan el znmo sin estrujarle á uno malunalmenle.
Vuelven los que se fueron. Don l'edro torna eícamado porque en la casa de baño* hab i t un barullo infernal; muchislma gente, ruido continuo, mosquitos á enjambres, calor
insoportable, y la comida cargada de espedas y cruda. Es un horror como le han tratado;
y viene con la seguridad de que los baños do nada lo han servido porque los tomó rabiando, y hubo días en que se ;umergió en la p i n i n a dos veces á fin de poder restituirse á su
ca<a lo mas antes posible. Aquí le tienes pregonando á voz en grito aquello de cama mía,
casa mia.
Doña Gertrudis está qua trina porque á su hija Mariquita le anduvo buscando las vueltas un mozalvete de bnena estampa y atrevido, y el cual no pareció que le fuese indiferonle á la chica. ¥ como ella tenia ya concertado con don Liborio un matrimonio doble, teme
encontrarse con dos novios para la niña y >in ninguno para ella, pues de ese galán supo
que no tiene padre, de suerte que nada hallará que pelar en esa familia.
La franqueza que se toman las gentes en las aguas es terrible : los jóvenes se enamoran en dos días, y luego bailan y cuchichean y se hacen encontradizos en los pa-eos de la
tarde, y no hay mas remedio que ofrecer la casa, y vengan visitas y chismes. Esas costumbres veraniegas son atroces y de compromiso.
Observa la alegría de don Serafín. Está de cósanle desdo que terminó el bienio, y aunque tiene amigos, sus amigos nunca esián en favor: masen los baños ha encontrado un
personaje do Madrid á quien cedió su cuarto, que era el mejor de la casa, y ese caballero
que esta en intimas relaciones con lo mejonílo de la corle, y se tutea con dos consejeros
y an jefe de negociado, le ha prometido ocuparse de sus cosas de una manera muy eticaz,
y sacarlo de la cesantía que le tiene frito.
- -, " . ' ,
¡Pobre don Serafinl A muertos y á idos ya no hay amigos, y el gran candido no lo sabe.
Por fortuna no tardará en salir del error en qae vive.
Doña Eufrasia viene tronada: a h í se jugó un poquito al monte; y aunque al principio
no se permitía apuntar sino de real, va su ve, ios jugadores te fueron creciendo, y de paso
en paso llegaron á salir doblones de á cien reales; y doña Eufrasia en dos dias se quedó
pez con pez, y cuenta que por lo que pudiera tronar se llevó los abonos de un año. Con
esto y con qne no den beneficios en el ferrocarril de que tiene sesenta obligaciones qoo
conslitoven todo su capital y con qae aprieten el reuma y el catarro, le aguarda un i n vierno divertido.
Asimismo ha tronado doña Sinforosa, á quien se le ha distraído el mozo que desde q'i«
qoedo vinda andaba en sus negocios y le cuidaba las haciendas. Como que en la casa de
baños habla tantas muchachas lindas Pepito tuvo antojo de una de ellas, y el!a se dejó antojar, y ahí tienes á Pepe enamorado de la niña y olvidado de doña SInfbrosa qne cuenta
con treinta y dos años de edad mas que a q u t ü a , y es bigotada y papanduja y padece líalos
y jaquecas. Y no digo nada de e mo se pondrá la desdichada con el abandono do Pepe.
mingo din Tde oclubra en la adniinisiracion del teatro lodos lusdiaa desde Ma nueve do la nufluiia hasU
las diez do la noche. Kl atwno es transmisible.
•' «fcM.".-j^í»í2
'
CAUPOS ELISEOS.—Fuoeíon oúm. 101. pan boy «tominfto, si el tiempo no lo impiie.—I? " baile con••ierto en el salón do Euterp*» por el coro y la ormr.'Sla.^oa arreglo al programa in.^erto en el núm. S!3 del
"Eco do Euiorpe°, que se repartirá i los ¿pRore» cfiociirrenlcs.—A la» 6. Entrada 4 r». los caballeros, pu•tiemio acompaflar ba^ta cuatro señoras adraisiblcaájtiiolode la comisión.
A los svfTores cuncurrenles se les pormiiirá recorrer los Qimpos en toda su extensión bas'a ol anoebecer.
:
PUADO CATALAS —Funciones para boy ¡ktaunfo 30 del corriente.—A las I d o l s tardo, i í reolla en
irada.—Se pondrá en escena el nn-gniileo drama en 6 ocios, •Treinta olios ó la vida de un jugador.-—IPru'
CÍOK Palcos 10 rs —sillones 1 ~ T todas las demás sillas A 1 real
Por la no-lie. iH del lerrer abono—Entrada < rs.—A I
' llS —Cltlmo concierto de U celebro violínistj señorita Lebouys.—Orden de la (uncicn: !.• La cem ledu'en unaeln,.raa apuesta», por elseOorJordan> las señoras Raso y Samaniego —1* Faniasia de Balíini «obra la -Sonámbula..—I.» lantasia de Alard
v.bre itin|iv«s de lo «Norma>. «jcculsdos en el vlolln p<' r la .«cilorii» I ebouTS.—i." La comedia en un aelo,
(s si-Dores Jordán ) ¿levo.—5.a . L a donradelos
nerita Lebouys.—Precios: Palcos IG rs.-^jlllcne» 3

Hl—Sil

ídia «ran bolle do sociedad.
Em
Entrada do caballero i reales, con derecho á acompafiar basta cuatro señoras á juicio de la comisión.
TEATRO DE GRACIA -Drama <los hijos de Eduardo.» Plera «la roins de las criadas —A las ~ I p .
TOO 0% CONEJOS T PUOSOS i !•• 3 4« I* <<• rde de boy es »' cercillo detrás de ta rler* «en l a l U
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Bien decia ella que los baBos y la« agoas son ocasión de muchos (rastornos en las familias.
,
Ahi va don An?elmo á quien en e?le a ü o le han probado muy mal las aguas, pues al segando día le dieron unos cólicos lan atroces qae sn ba visto en la necesidad de volver á
casa, pasando no pocas.angustias en el carril por temor de que los puntos bajos se le aflojaran.
En vano en amigo don Pedro hace por consolarle participándole que él se fué para recobrar el apetito y ban vuelto con unas tercianas ri'b-iliies, contra las cuales nada ha podido
ja alopatía ni la homeopatia, ni los curanderos. Don Anselmo se lamenta de sus cólico», y
jura á su amigo Pedro que las tercianas de esle no alivian sus dolores de tripas ni aminotan los compromisos en que se halla cien veces cada dia.
Ese que viene renqueando es don Francisco de Asís, de quien solo puedo decirt'1 qne
está mocho mas estropeado que antes de ir á baños: bien que según dice ha de aguardar
cuarenta dias para sabf r el efecto que le habrán caucado.
Ese que r é s ahi es Míguelilo, á quien lodos los años remiendan las agnas de San Hilario: mas en este le han dejado una irri'aciou de estómago y de intestinos que no le dejan
un momento de reposo.
No ba sacado mejor partido tu amigo Lesmes, que aburrilo de recorrer otros alios todas las aguas y los baños de Cataluña, se marchó en julio hacia París á lio de cónsullar con un famo-o m é ü c o de aquella capital que visita á los ministros, y apenas hubo
lléga lo á aquella artesa en donde se amasa civilización para todo el mundo, cuando sofrió
un ataque de cólera que le puso en un tris, y lo ha df jado en la espina.
Ubserva el rostro de don llomobono, que fué á baños sin mas objeto que divertirse, y
vuelve maldiciendo el viajo y la casa en donde estuvo, y los bañDs que tomó, pues le han
amanecido millares de manchas que revelan un humor herpético muy decidido. El médico
de los baños le ha dicho que con salirle en el c ú ü s ba ganado mucho, pero él cree que ha
perdidtf, puea ese humor no le molestaba cuando lo tenia en el fondo, y desde so presentación en la superficie no le deja un momento de reposo.
A pesar de todo lo dicho, la verdad e< que todas esas f ñ o r a s y esos señores ban veraneado, y coa ello adquirido un derecho mas al litólo de personas de buen tono, á diferencia de U, lector amigo, que te han estado cociendo en Barcelona, sio contraer amistades,
sin enamorarte, sin perder ana querida, sin pintarle de almazarrón herpético, sin concebir esperanzas de un buen destino y sin perder tu dinero en una sola de copas. No has veraneado, i'on lo cual vas á desempeñar un trisiiMmo papel coando durante el invierno
oigas hablar del verano y no puedas citar del tu\o mas que el Prado Catalán y el paseo de
Gracia.
^
Eres on pobre hombre: el que pa«a lo» veranos en Barcelona está por desbastar, y no
puede alternar con la buena sociedad. ¡Qué so-ez, que mal gu^to no bañarse, n i hartarse
de aguas hediondas, no dejarse martirizar por los mosquitos, no comer especias, no contraer ami tades nuevas, no jugar al monte, no encontrarse con la novia sopladal No ere*
hombre de moda, eres una antigualla, digna del Mu.'eo arqueológico, que la comisión de
monumentos históricos y artisticos va á formar con los residuos de los restos de las ruinas
de los conventos. Conviértete, amigo mió, ó reniegas del siglo.—BE.MAMIV
El tDayli New.»» da cuenta en estos términos de la demostración habida en Manchester
en favor de la reforma. El público tenia á su disposición una plaza de 220.000 piés ingleses
cuadrados, que fué ocupada por 200,000 persona» cuya mayor parte llevaban paraguas
Presidia la reunión M. T. B. Potter, Individo» del Parlamento, y otros liberales notables.
M. Brigbt, invitado á hablar, lo hizo en los sigoienles términos, en medio de grandes aclamaciones: «Señores: es necesario decirlo: porque es una gran verdad: en nuestros dias la
corona es mas liberal que el Parlamento. Las indicaciones del trono han sido siempre desatendidas, rechazadas, desestimadas. No tengo intención de hacer aqut la acusación de la
Cámara de los lores; pero es bueno que sepáis la verdad. Si la Cámara de los lores tiene
algo de que quejarse, es seguramente de si misma, porque ocupando la alta posición de
Senado, abandona su poder y su misión en manos de un folo hombre, y acontece á menudo, y señaladamente hoy, que ese hombre no es ciertamente el mas sabio de los hombres.
(Risas).
Desgraciadamente para ella, la Cámara de lo« lores no sabe hacer casi nada, n i siaoiera
discotir libremente. Termina ooa legislatura y á dara# penas oiréis hablar de on debata
político qne poeda iluminar al pais en materias políticas. Algunas veces se me ha ocurrítío que esta Cámara no era el santuario del honor, ni el camino qae conduce al tenplo de
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U virtud; paei ba venido á i c r el refugio frecuente y babitual de los miembros gastados
de la Cámara de los comunes. (Risas y aplausos). Cada aAo aumenta en numero, r i n que
aumente en utilidad. Si es incapaz de cumplir con sus grandes deberes, es de temer que á
la larga la invada la decadencia y la mate la oscuridaJ. Si alguno de los miembros de d i cha Cámara lee mis palabras, lo aseguro que no me guia al decirlas la i lea de hacer nacer
ún espíritu hostil contra ella; pero hoy todos tesamos un IDMBIO objeto; establecer la verdadera representación del pueblo y hacer que la Cámara do los comunes, que debe representarle, sea ona realidad y no un fantasma. (Aplauso*).
A
tí^^iá-;
Todos sabemos qun siete millones de hombres adultos, siete millones ds hombres resonsables ante la ley en el reino unido de la Gran Bretaña y de la Irlanda, Mete millones
e hombres en esle reino no pueden votar. Muchas voces:—£9 una vergüenza.—Es preciso
que voten.
•
Sobro un millón doscientos cincuenta mil electores, loa condados tienen setecientos
cincuenta mil, y las ciudades quinientos cincuenta mil. En mi concepto, la representación de los conáados, no es una verdadera representación popular, en el genuino seniido
de la palabra. (Aplausos. ) Los periódicos ministeriales tratarán de ofreceros un consuelo; os
dirán con grande aplomo, que nada se opone á que la cuestión de la reforma sea resuelta
por lord Derby y sn gobierno. Lord Derby no es reformista, y no p « s t n t a r á un verdadero
nill de reforma Si le presenta será un simulacro a n e b l é , algún ardid de mala ley, como
los medios por los cuales se rechazó el bilí de reforma del conde Russell. Si este bilí, con
ser tan moderado, hubiste sido adoptado, declaro que hubiera producido en tolo el ámbito de Reino-Lnido gran satisfacción. Hubiérase por el concedido á los obrero- ó á un gran
número de estos, una participación en los negocios del Estado, con lo que la nación hubiera aumentado en fuerza y prosperidad; al paso que hoy dia el descontento aumenia es
todas partes, y continuará aumentando hasta llegar á ser un peligro para el país, á menos
que el Parlamento adopta-una medida de reforma satisfactoria. Yo acuso á lord Derby y á
sus amigos políticos de haber creado un conflicto entro dos clases; les acn>o de haber trabajado mocho para separar ei Parlamento de la nación; de haber convertido al Parlamenlo en calumniador del país, y'de haber frustrado los justos y banevolo* intentos de la corona. Por fin, yo no creo aventurar ana profecía proclamando que los hombres que ocapan hoy el poder no pueden gobernar la Inglaterra. Las clases media y obrera reprueban
sos actos y los rechazan. Mal puedtn gobernar la Irlanda, en cuyo desgraciado pais han
engendrado un estado de insurrección crónico cuyo mal no son capaces de corar. Estol
hombres serán expulsados del poder, y su política será rechazada por el país, pues que
solo apoyándose en principios justos y liberales podrá la Inglaterra mantener su bonroio
puesto entre las naciones del mundo. 'Grandes y estrepitosos aplau.os

S

EL MANIFIESTO DE LOS CRETENSES.
«Señores c'nsnles: Fuertes con la conciencia de nuestros derechos asi legales como
naturales, confiados en la poderosa protección del Altísimo, y con el $ o y o de la opinión
pública en todos los pueblos del mundo civilizado, hemos alzado el estandarte de la anidad
nacional y declaramos solemnemente que queremos restablecer firme ó inquebrantablemente noestros derechos nacionales.
Los que suscriben, representantes de los cristianos, se apresuran á notificar oficialmant e í s t a decisión, que es la da todo el pueblo cretense, á los señores cónsules, y sobre todo
á los de las potencias protectoras, y les ruegan pongan en conocimiento de sus gobiernos
el contenido de la presente nota.
^"9 ^
Helenos de origen y de idioma, compañeros da armas de nuestros compatriotas, con
los que arrostramos las penalidades y pe.igros de una guerra de nueve años para conquistar la independencia de la patria, cedimos al fin en 1830 á las promesas que so nos hicieron por las grandes potencias garantes de los compromisos que mutuamente se contrajeron, pero siempre rehusamos el ser tributarios de la Puerta, y preferimos que se profongase nuestra esclavitud á perder la anidad nacional.
K D e s d e entonces los cretenses no han cebado de protestar de la ii^oüicia cometida al separar la Creta de la Grecia, nuestra patria comon, como se arranca de los brazos de una
madre á la hija ilegitima.
Las manifestaciones han sido armadas ó pacificas, según los medios con que contábamos; rehusamos la incompleta aotooomia que se nos ofreció en 18S0 y en 1839. y la isla
ba continuado bajo la opresiva v tiránica dominación de la Paerta, haciendo de la neeesisidad virtud; pero la mansedumbre no hizo mas que aumentar la k a de nuestros verdugos.
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l as (lirorcncias que nos separan de Turquía son dcroasiailo profundas bajo d punto fie
\ h \ a antropoló^ioo para que pudiéramos seguir la misma marcha que nuestros dominadores, cuyo especial carácter ba imped^o que pongamos en práctica las exenciones y franquicias qun se nos concedieron en 1838.
Todo sufrimiento tiene un término, v en el a ñ o pasado de 1863 nos reunimos en asamblea para exponer á la Snblimü Puerta las necesidades materiales y morales de esli pais.
Pero apenas llpgó á noticia de Ismael-bajá, gobernador general actual y uno de lo* hombres mas civilizados que nos han gobernado, la justa petición de los cretenses, se aprcr-urí> á disolver la asamblea, y, no contento con tan bárbaro proceder, ahogó la voz d<; nuestras legítimas a-piraciones, valiéndose, ya de la fuerza bruta, ya do la corrupción y del
' soborno por medio del oro infame de su gobierno.
Sin Parlamento, sin perióilicos y «in medios de expresar nuestros deseos, recurrimos al
de celebrar una reunión popular en sentido pacifico, y acordóse en ella exponer nueilras
quejas al sultán en el lenguaje mas digno y respetuoso. Conslituvóse después una comisión central compuesta de SO ciudadano-, y por espacio de meses enteros e-peramos con
impaciencia la respuesta del gobierno otomano. Hcro la respuesta consistió en reunir
23,000 hombres turcos y egipcios, y como »i so tratase de reprimir una revolución armada, sin previa declaración, ni oficial n i particular, y con absoluto menosprecio de los tratados bternaciunales, bloquearon la isla siete vapores do guerra, y se intimido con demostraciones militares á la población cristiana, que alónila, inquieta y despreveijida,
presenciaba aquellos alardes desde el tranquilo rincón de su* hogares.
Mego, al i n i , la anhelada respuesta del gran visir á nuestra humilde petición, rc-spncsla
qne nos fae notificada per el gobernador t a son de guerra á la cabeza de i,000 hombres,
intimándonos que firmásemos una declaración, en la que debíamos manifestar que nada
deseábamos, que estábamos contentes y satisfechos con el régimen de gobierno que pesaba
sobre nosotros, y que si hacíamos uso del derecho de petickn se consideraría el acto como
delito de alta traición.
En vista de tamaña arbitrariedad, no nos quedaba mas qne nn solo medio de legitima
defensa: el de tornar las armas y rechazar la fuerza con la fuerza.
La respuesta del gran visir fué la gola de agua que hizo rebosar el vaso de nuestro sufrimiento,
• ' • ' ' n & i ' m * **••'.
Dos meses trascurrieron todavía. La isla ha experimentado inmensas pérdidas materiales, los ánimos están entristecidos & causa de la'cruel incertidombre del porvenir, los m u sulmanes cazan a los cristianos como si estos fuesen bestias feroces, las tropas imperiales
cometen toda clase de profanaciones, de sacrilegios, de atentados contra el pudor, y de horribles asesinatos. La honra y la vida do los cretenses se ven expuestas á cada pa o, y el
gobierno ctomano, en vez de ser la salva-guardia de nuestros lastimados derechos, nos rechaza desdeñosamente con la punta del pío y nos califica con el nombre infamante de «bandidos.»
Por estas atendibles razones, líeles á los juramenlos qne prestamos en IS2I, deseosos
de recuperar nuestra uiiidad y nuertra piimiliva grandeza, y confiados en la justicia de la
tanta causa qne nos sirve de emblema, rechazamos cualquier ofrecimiento que pueda hacérsenos en lo socosivo, y proclamamos valerosamente ante Diosy los hombres que nuestra
unánime voluntad, nuestro ardienio deseo es el de nnirnos á la Grecia, nuestra madre com ú n , suplicando á Dios Todopoderoso, protector do los débiles contra el fuerte, que bendiga nuestras armas y nos conceda completa viclorla.
Recibid, •eñorei cónsules, etc.—[Siguen las firmas.)»
TBATRO PBIXCIPAL.
Monaeur Eccrsg OCSTITILLÍ, de nación francés y director de teatros de aquel imperio, se
ha becuo cargo de pcesvnlar en el Principal do esta ciudad, j en uno de los primeros dias de
octubre, las compañías de ópera francesa j de Yaudevülc que se componen de los artistas con •
tenidos en la lista de este programa, la cual permanecerá hasta el jueves de Pasión.
Nada de elogios anticipados v)bre el merecimiento de los artistas. El Tormador los ha conIraUdo con la concleneia de que reúnan las mejnrrts cualidades posibles, y de que son dignos
del Inteligeole y bonévolo publico que los ha de j i t w p r .
• f.a rique?* del rep«lnrio de la ópera francesa es « bradawenle notorio; pues bien, Mr. Queteville esta resuelto a explotar ese abundante repertorio, poniendo unos trasotns, todas las
obras que j o r las bellecos de sus eomposicíi'nes han alcanzado y alcanzan los triunfos mas
completos <m los tcahat de París, y loa elogios onánimet de los periódicos de aquella capital.

Para que el delibendo propésito de la dirección., rctpeclc á la coE»lanle variedad de los e«r
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p*cUeulos, n« pueda sufrir relr»s« n i eniorpecimicntos, Mr. t u e l e t i l U ha prescmikdo de la
noluble ecunnmla que le hubiera resullado ajusUndo coristas del pa'ni, 4 lia conlraladoen
l'rancia lodo el cuerpo de coros da ambos sexos, sin detenerse ante la dnMieiilad que le produce esta corporación, ya por Icig viaje*, y j a por la major paita qne naluBlaiente exisen unas
personas que se trasladan a otra naeiun, abandonando la suya y el bogar ce sus familias.
Las óperas serán ejecutadas y puesUi en escena cual eorrespoede lá 1M80 del teatro Principal 7 al del publico que con tanta cousUmña lo favorece.
Ansiosa la dirección de aumentar los e lementos de dUlraccion con la diversidad de ecncros,
lia contratado también una compaftia de arlislas que ejecuten obras de Vandevillc cujas gracias amenicen determinadas óp-íras que por sus corlas dimensiones reolamea el auxilio del Vaudevllle.
vv V Nadie ignora á la altura quo se han remontado las pacas de los «anlantes de todas las naciones, y la creciente que por consccucnela so lia introducido en las atenciones del servicio escénico. Mr. Queleville, como lodos los formadores, llene que sufragar tan pesadas cargas. Sin embargo, como lo esencial de sus miras lienden á facilitar en todos los terrenos, los medios para
alcanzar la consideración y deferencia del sensato público barcelonés, ba prescindido del jusio
equilibrio que en las negociaciones debe guardarse entro los gastos pnsilivos j los productos
eventuales y razonados, y ha limitado les precios a la económica demostración que so lee en
el lugar correspondiente de esle prospecto.

económica, pero los sebores abonados, ni en este caso n i en otro alguno, participaran de semeJlr. Queteville quiere que sus artistas descansen una noche de cada semana. Esa noche semanal y las tardes de los nías festivos las servirá una compañía espaAola.
Como la dirección no ba creido juslo ni equilniivo que la» tales funciones se impongan á
los abonados á la ópera ni se incluyan por consiguientu eu el número de las 90 representaciones francesas, aquellas serán fuera de abono. No obstante en las funciones espafiola> de noche»
y Urdes, no solo se conservarán su» localidades á los seflores abonados hasta la una de lo» mismos dias, sino que, los que guslen ocuparlas en las ocasiones que mejor les plazca, las adquirirán con las entradas por la milad del precio que se señale para el publico no abonado.
Al espectáculo francés lo reemplazará otra gran compania de ópera iialiana que desde el
domingo de Pascua de Resurrección basta terminar el periodo que eonstiluje la segunda lemporada, y para la cual están j a contratadas las célebres hermanas Marcbisio y el distinguido
tenor \Ulani.
LISTA de los artistas franceses que componen las compafiias de ópera j la de vaudeville, qne
han de funcionar en esle coliseo Principal desde uno de los primeros dias d« octubre hasU
• I jueves de Pasión.
COMPAGME.D'OPtRA FEANCAISE.
O . Kogéna QueUevIQe/diraoteiír.
" ^ t S f * v h i ^ •'$*?:wri'j4
Joseph Panl, secrétaire général.
A Obcvrier, régisseur général, ¡metteur en scíne.
Duehesne, deuxlémo régisseur.
St. Leoo, sous-régisseur.
Lefori, premier ebef d'orquestre.
Vautier, denxiéme ebef d-oruueslrc (pianiste accorapagnateur.)
llenn, répéiiieur des cceurs.
Meury, soulleur.
OPERA COMIOIE.
t^téi
MU. Víctor Alerandre, premier tenor léger.
D e i ^ , antreiwflmlertéBor. • ' " " ^ , M ^ * i ^ ^ * t ^ ^
•
'•,1
(ienty, deusiéme ténor.
•. ^'ÍÍ!*. J^AW*'•-«•s * i
Vicent, bariton Martin.
Mergley, premier basse d' opera-comiqne.
Valettc, autre premiare basse d' opera-comique.
Ducbesne, deuxii^me basse.
lioobens, tenor comique trial.
*
Touroul. laroelte grime.
Adrianni. denxtóme trial.
Le Temple, ténor corypbée,
Vernel, oasse corypbée.
Marlin, taille corypbée.
^¿•s.íi*!
MJtmes. Iinmbrun, premiare chanteuse legare.
Cbabcrt. premicrc dugazon jeune ebantetiM.
I.ftfort, a e u : i é m e chanteuse jeuue mére.
Si. Leoo. duerme mére dngaion.
Puran, deuxit'ine dngazon.
Appiani, corypbée premier dessns.
jielainjrre, corypbée denieme desfus.

l!Si

EL PRINCIPADO.

UPERBTTE,
M». Defré. preml<tj*0or.
Genly, d e m i é m e wnor.
Le temple, troisiéate tenor.
Ooohens, premier Unor cnmique.
Touroul. lauretie grime.
Adrianni, deiixi>''me trl«l comiqu*.
Valelte, premier tame,
Duebesne, basse boulle.
Alfred, bariton.
Míliaes. Chíibert, jeune chanteuie.
Derval, soubreltu duga/on.
leforl, mere dugazon.
St. León, duegne.
Duran, des chanleuses des duga7ons.
Applani,deuxieme dugazon. w^i55i-.í«Mf
VAITiEVIl LK.
MM. ClieTrier, premier rMe en tous penre.
Genty, jeune premier, jeune premier r<tle.
Decr»», premier amorcui jeune.
fioohens, premier comiqne en toul genre.
Touroul, premier comiqne marifU^.
Adrianni, jeune comique furt segnnd.
Duchesne. flnancier comique marqué.
Valelte, rAlc de geore.
SI. León, des primes des péres.
Le Temple, rOlo de «onTenances.
Vernet, grandes ntilités.
Martin, aeressoires.
IIHrues. terort, premier role grande coquelle.
Uarbol.Jeunp premier Ingónuné.
Aiiber, des jenne«, premiares de» amoiireutes.
G. DetTat, preaMrosoubrette.
Durnn, des cnqneltes dessoubreltei.
SL LeonjduOpni1, mere noble.
Appiani, dt'iixiruie. soubretie.
Defamarre, ulilités.
Duchesne, aecessoirse.
Cbceurs.—18 boinmes.—14 dames.
remier peintredecorateur, don /nan lallesler y Carreras,
'emier niachini-ie en e.bcf, don Joaquín Planeilas.
Coslumier, doña Peleprina Malalesta.
Armurier, don Vicente Oms.
BIBLIOTHÍOtn! n i " COHÍARNTIS.
Si j'élais Roí.—Haydéc—la parí du diable.—Le postillón de Lonjumau.—les amfiiirsdu
diable —Le domino noir.—Zampa.—Le* dragona de Villars.—Les diamanu de In conronne.—
Le pré a m clares.—La dame blanche.—Le-cbefal de bronze.—fra biatolo.—(¡iralda —L oiulie
du nord.—les Moutqnetaires.—Ne touchez pas & la reino.—UaslibeUa.—Le cald.—te masón.—
Les uorcherons.—Le toreador.-Le soope d'une nuil d'etó.—Le voyage en Chine.—Le »»urd 00
l auberpe plcine.—La Tiellle.—Orphee aoxenfers.—La ílutle enchantee.-La folc au Till.iKe »oisln.—Bonaoir M. Pantalón.—Gillo raTÍssenr.—Les randot-TOus boiirgeois.—M. el Mme. Uenis.—
Le lableau parlanl.—Bonsoir Voisin.—Les ebarmejrs.—Le farfadel.-Us pantins de tiulelle.—
Le mariage aux laatcroc*.—Mallre Patlelin.
ABONO.
• Sa abre p ir 90 representaciones á los precios siguienles í
Diario» ordinarios en los despachos.
Reales.

Í

Palcos de proscenio bajos y de primer piso
Palcos principales
Palcos de proscenio sepundos.
Palcos sepundos y bajos.
Sillones de palio y auflteatro.
Lunetas de patio.
I uñetas do tercer piso. .
Knlrada general.
. .
PE ABONO.

; •.

Palcos de proscenio bajos y de primer piso con una entrada..
Palcos prlauipalss con una «ulrada

.

.

W
W
40
80
I
S
4
Duros.

.

.

180
ICO

U
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Palnos de proscenio segundo coa i d . • .**4,**Vl«"í'' .s ' i ' l • • • Mí
'-^Sb '
IM : > s segundos j bajos con i d . . .
. . , . .
. ^ » H f s ' ^ Z T P r •.
Sillones de patio y «Datealro con i d . .
. • ' j . ' ' ^ "¿gTj?" . •
«
^.4
Abono especial de sillones de palio j anllleairo, sin entrada, por 46 funciones a turno par u
impar, 11 duros.
.
, .
Adrerleneias.—El abono so abrir* en la conladuna de este teatro y a las horns de costumbre
el domiDKff 30 de setiembre, y íi lo» seuores que estufieron abonados en la ultima temporada
M les reserTarin sus localidades hasta las once de la noche del miércoles, S de oclubre: y sí
llegada dicha hora no hubiesen tenido por conteniente adquirirlas, se estinma que no les acomoda continuar, y la empresa quedara en lioeilad para adjudicar las localidades no reclamadas a otras personas que las soliciten.
. ^?*r"
'"
A los señores miniares de todas armas y empleados del gobierno qne estando abonados reciban la órden de traslación á otro punto fuera de Barcelona, se les defolrerá el importe de las
funciones que aun no se hubiesen ejecutado en aquella fecha.
, •

GRAN TEATRO DEL LICEO . , ^ « ^ S ¿ j | S ^ « M l ^ » V ~
DE S. H. LA Runa BO&Í I s i n u n .
i'•tÚhAj3íé9*,$*%fSt¿
Lt nneta emp^s* T16
'croado á su cargo este Gran Teatro tiene el honor de anunciar a
ilustrado püblico de Barcelona la lista de las compafiias de ópera italiana y coreogrtttca que
lian de actuar en el mismo.
••"¿^•.'««w'Kip»-'
. « ; ''
De los actos de la empresa del nuevo repertorio que pondrá en escena huyendo del muy conocido y reemplazAndoio por obras cerno «Guillermo Tell.o «La JUITC,» »>loisés,» y otra» de
gran espectáculo, de la msnora de prefenlarlas, del mCrito do los artistas, y por ultimo del deseo que le anima por complacer al público, el tiempo será el mejor testigo, y a 61 apela la empresa conlladamente.
Listado les artistas que componen las compadas lirica-1 ta liana y coreográfica, qne han
de ejercer sus tareas en éste Gran Teatro en la temporada de 1S6C i IS6".
Maestro direttore é eoncertatore.—Signor Augusto Viancsl.
*"^^SÉÜffSSaljlS'*'Dircltore di scena.—Si«nor Goachino Morellh
Primas donnns sopranos assolutas.—Sígnora Pascal Daroiani.—SIgnora Gui^eppini Vilali.
(Del i . * de diciembre A 31 de marro v—signorA Celestina LaTini. Del tu de ocluiré A Un de nuYiembre.)—Signora Guiseppina Locaipni.
Prima donna mezzo soprano e couiralto assoluto.—Signora KateMorensí.
Corapriraarie.—Signora Mercedes Ortiz.
Secoiida nonna.—Signora Brleida Martin. •'•)««
Priml tenori assoluti.—Sigaore Cario Lefrane.—Vincenzo Slagno.
Altro primo tenore.—Signor Cristnforo Fabri.
Primo barítono assduio.—Siignor Cesare Boccolln.
•••¿
Primo barítono assoluto.—Signor Paolo Baraldl.
Primo basso profundoassolnto.—Signor Pietra Vialcltl.
Primo basso cantante.—Signor Julio Pelil.
Primo basso.—Signor Francesco Viíials.
Basso comprimario.-Signor Guglielmo Giordani.
, Í<
i ¿. ' '
Parlichiní.—Signora Celestina Verdaguer.—Signora Guiseppina Vidal.—Signora i m i l l a AriParlicliini.—Signor Ignacio Cosía.—Signor Narciso Papiols.—Signor Mariano MonlloucU.—
Signor Rafael Sancliez.—Signor Giovanm Corberó.
Direttore di orchestra.—Signor Gionnni BantislaD4MHMi - > *j
-¿rfyatf
Maestro dei cori.—Signor Francesco Porcell.
Professori di orcheslra 60.—Coro di donne íl.—Coro di huomiui 30.
Suggerilore.—Signor Andrea Porcell.
Biilaluori.—Signor Goachino Ferrer.
,DirelIore della copisteria.—Signor Narciso Boscli.
'Capo banda.—Signor Fraaccsco Fremont.
Banda 3S professori.
COMPAÑIA COREOGRAFICA. . r";7{ofc-'^ívI TH'JrJiMaestro director y compositor.—Signor Ucnri Derf inne.
Primera bailarina absoluta, de rango frunces.—Sijcnora Henrielle B''Me.
Primer bailarín absoluto, de rango francés.—Signor Henri Derviune.
Segunda bailarina, do rango francés.—Signora Fueenia überti.
Maestro de la aoodemia de baile.—Don Angel RslriMla.
Primera bailarina del genero español.—Doña Matilde Estrella.
Primer bailarín del género español.—Don Viecnte Gimn.
Seguudus bailarinas.-Signora Nelly Grecben.—Sígnora Marta Harris.-Signora Mimuie
tirangrr.—Signora Bessie Ap^cy.
¿jt-Bftt^w,^j^iffi_'iflf¿»¿y>
Cuerpo de baile.—Doña Matilde Eslrclla.—Doña Rosa Muurj.—Doña Concepción Adán.—ü»ñ«
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Julia lopez.—Doña Emilia Valero.—Dotía Haría Eslrclla.—Doña Anlonia Marra.—Doña Ifonnr
«.odlna.—Uofla Fermina Moololu.—Doña Cármen Pujol.—Doüa Carolina Muuri.—Doíia Julia (¡imenez.
Don Angel Eslrella.—Don Vicente Badia.—Dnn Enrique ITonUner.-Pon Ramón Tarrcras.—
Ilon Ventura Pauaücro (liljo).—Don Alejamlio Arenas.—Dou Vcnlura l'auadci'o uadu .—Don
Vicenle Eslrella.
Piniores escenógrafos.-Don Juan Dallesler jr don IDaríano Carreras.
Director de la maquinaria.—Don Joaquiu UausiO.
Directora del »esluario.—Doíia Pelegrina llalalcsla.
AlrecisU.—Don Viceale Oms.
»>'tl-*»««'¡SS<'
•
Guardaropa.—Don Aguslia Viñals.
Peluquero.—Don Vicente García.
Armero.—Don Jaime•Vallenncras.
Pirotécnico.—Don Erasmo Pascual.
Deseando además la empresa dar función diaria y proporcionar al mismo tiempo,-tanto «
los señores propietarios comoú las personas allcionaJasá la declamación española este olrn
espectáculo, lo ha combinado con una compañía dramilice que actuará dos veces por semana
y las tardes de los días festivos, y cuyo personal ns el siguiente:
Lista de los artistas que componen la eompañfa dramática española:
Primer actor y director de escena.—Don Vicente Hoilriguez Jordán.
Primer actor cómico y director en sus funciones.—Don Domingo García.
Primer ador de carácter y director en sus funciones.—Don Joso S»»/..
Primera actriz cómica.—Doña Faliiana García.
Primera actriz dramática.-Doña Leocadia Vila.
Segunda dama.—Doña Enriqueta Menendez.
Segunda dama joven.-Doña Amalia Raso.
Primera característica.-Doña Haría Albacete.
Primer galán jóven.—Don Francisco Balestroni.
Segundo galán.—Don Ignacio Ruiz.
Segunda dama joven.—"Doña Joaquina Samanie|o.
Característico y gracioso.-Don José Baria.
Otro segundo galán.—Don Pedro Kauri.
Segundo galán jüven.—Don Ricardo Hidalgo.
Segunda graciosa.—Doña Adela del Castillo.
Segando gracioso.—Don Enrique Montaúez.
Actrices.—Doña Bernarda Avigila.—Doña Antonia Pérez.—Dofia Lñisa Ruiz.
Segundo barba.—Don Carlos Girval.
Actores.—Don Aatoni» Esteve.—Don Ramón TorrcUa.—Don Alejandro Arenas.—Don Anloni*
Guillen.
ABOm
Por 91 funciones de las cuales serán, CS de ópera íitaliana y eoreogréflcas ¡precisamente, y
tan solo 2C dramáticas que principiarán el 80 de octubre de 1868 y terminarán á Unes de enrro de 1867, siendo las funciones de larde gratis para los señores abonados.
PRECIOS.

Duros.

Palcos de primer piso y proscenios de segundo piso con dos entradas.
Palcos bajos con dos entradas.
Palcos de segundo piso con dos entradas
Palcos de tercer piso de proscenio eon dos entradas.
.
.
,
Palcos de tercer piso á precios convencionales
Sillones de patio de primera clase y anlltoalro con su entrada.
Asientos fijos de platea y euarto piso con su entrada.
. - •.
. ,
Entrada personal
PRECIOS DIARIOS.

4fi6
30U
Í.16
W

Bl
SS
49

Opera. Verso.

*
Bs. Rs.
Palcos principales sin entrada. .
.
.
. ^ .
.
.
i
160
Palcos proscénios de segundo piso sin entrada.
.
.
.
.
1M KU
Palcos bajos sin entrada
» —•
.
•
100 SO
, Palcos de segundo piso sin entrada
80 40
Palcos do tercer piso sin entrada
N 20
Sillones de primera clase desde la üla primera a la IT inclusive y
•anntealro con su entrada
18
9
Sillones de segunda clase con su entrada.
.
.
.
.
.
14
7
Puestos Ojos de platea y de cuarto piso con su entrada. .
.
.
i
4
Entrada general
S
S .
Quinto pi^o por la calle de San Pablo
4
S
Ñolas.—Bl abono queda abierto en la administración del teatro en los días 12,1.1,14 y IS de
pclubre wrriejilg desde las doce de la maüaua basta Ifts cuatro d« la larde.
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A los sefíores abonados de U última temporada se le< r e s a n a r á n sus mpectiTas localidadei»
Laslael día 14 á las coairo d é l a Urde. Pasado dicbo término aa darinaqulen las solicite.
Los señores propietarios que hayan tenido cambio de localidad } quieran «onliouarlo te
servirán dar aviso en esta administración en los días I t y 1S del corriente.
A los sefiores propietarios de entrada personal y irasmisible se les pasarán á domicilio sus
r*spectivas papeletas.
á lossefiores militares y empleados que estando abonados tengan qu« salir de esta cludaa
para asuntos del servicio, se les devolverá su importe á prorala.
Los seftores propietarios y abonados de entrada personal se servirán presentar á los porteros
de sus respeetivns papeletas hasta ser conocidas de los mismos.
i
El representante ae la Empresa, Jost1 San Martí.
CRÓNICA

RELIGIOSA.

La A. y R. Congregación del Santo Cristo en su agonía en la iglesia |de Afoni/antes eelebr.t
hoy sus espirituales ejercicios con exposición de Su Divina Majestad, empezándose les mismos
á las seis y media.
—La M. I . y Vble. Congregación de Nuestro Señor Jesucristo en su aOieciOD, practicará boy
á las seis y media de la larde, en la iglesia parroquial de San Francisco de Paula, los ejercicios
propíos de su instituto, con exposición de S. D. M. - . *TíT
Primer aniversario del fallecimiento d%
D O S A

t

R O S A M O

D R A P E R

D E

M A R I N .

Su esposo, hijos, padre, hermanos y demás parientes, ruegan á sus amigos y
conocidos asistan á alguna de las misas que en sufragio de su altna se celebrarán mañana 1.* de octubre de seis a doce en el altar de Nuestra Señora de los
Desamparados, en la iglesia parroquial de San Agustín.

D. F R A N C I S C O A M I G O Y S U A R Í
(Q. E . G . E . )
F a l l e c i ó e n G de s e t i e m b r e .
Sn hijo, lyjn, nieto, hermanos, hermano y hermanas políticos y demás parientes,
ruegan á sus amigue y conocidos se sirvan asistir a los funerales que en sufragio de
su alma se celebrarán en la iglesia de San tucufate el martes día i de octubre á las
dier de la mañana.
Las misas después del oQcio y en seguida la del perdón.
£1 duelo se despide en la Iglesia.
El miércoles día S á las nneve de la mañana los aniversariof.
NO SE INVITA PART1CLLARME.NTE.

—Hoy, iiliimo dia lio mes. I i M. I . Cofradía de la Córle de María, eanónicamenle erigida en
la iKli'kia de Sania Uaná dol Mar, & las seis de la larde cmpezarh sus pjercloi'ns, en los que p i . . UaiA r l Rdo. don Buenatenlura Cusió, Pbro., y mafiana á las once se dirá la misa del perdón
en sufragio de los cortesanos difunlos.
—Sigue r n la iglesia de la-Merced el solemne novenario A la Sanlisima Virgen bajo esle
lilnlo, predicando esla noche el Rdo. don Frucluoso Morell.

•

DONA FRANCISCA GUELL DE CORBELLA

FALLECIO EL t i DE SETIEMBRE DE 186?. [E. P. D.)
Sus padres, hermano, hermanas, hermanos políticos y sobrinos, participan á
sus amigos y conocidos tan sensible perdida, y les suplican se sirvan tenerla
• , présenle en sus oraciones y asistir (L' los
funerales que en sufragio de su alma se
los "
I
celebrarAn el martes l de octubre en la iglesia parroquial de los Santos Justo y
Pastor A las nneve y media de la mañana. Las misas después del cilicio y en seguida la
del perdón.—El duelo so despide en la Iglesia.—No se pasan invitaciones particulares.
CRÓNICA

COMERCIAL.

AAMIiOS COMIENTES ¿ i d o s por la Junta de Gobierno del Colacit <« CorradMtf
de Caiublo» de la plata da Barcelona i 29 de setiembre da ISCí.
t m i l i r i t m á H d - u Ieab«
i zibur»" á W d i u f«ch«
AttldrM t N dia^ fecin

«KM

oper.i|P»ri3 á í d¡e« vuta
papal llMarfella á 8 días vista
dloaro.llMDovaátdiMTUta

papel. ¡ IPor l P»,
am»ro.'

I d l u vista.

(«luTUta.
tÜMOCU-..
i.^oinu
—.l , i d.
.üaert»
¡.jdajo».
...
Bilbao
14 <.
iaigua
CioerM
.
..
SAdU
1 118 d.

Z.r.ílnCt

R It
>II

íaeaoa..,
Jacn .
Mnda
logroBo....
lugo

.

«áKkt

i-.t'.ot
_
terflob»
. 1 l|l d
•-. ruíla i n' j - j luí
S-irona
_
"iS 4
C!aDala..._.>..._.....n 1 l \ l i
•udaiajira.
...«,.
•Umlttr
IflCTOS PLEIIC03.

l dlaa villa.

1
_

I

realeo

fa:am«noa
tan SabasUaa...
Eanlandar-..
„..
l í n i dgo............... ...
•eíQvla
_.
•evDla
._
tarracona
fotodo..
Ttlencu
TalUdolid
TI«O

"IS

Bsdr'd
i } | i d.
Marola
............
Urenso
...
Ovl»do .„
_
Si ».
Palm*
...
iii a.
Palenota
Pamplona
.......
Poalevedra....
...
Ou!aUuird»laOrd«
lint
... •
l!id.

Tiu>n*.

Xa mora
_
laragoM......

Dinero.

ü iklus a; portador de. I p. o. osoasUdelo...
--.
UtaM
difsrido.

Papel. Operacione»

11'

I|l

d

l|l i
t.td.
par
J|8 d.
d.'
ll«d.

Observ

mía

Capital.
06. dalfsladu para lubvasotocuda farrooarrila*
_
í;;.al«a 4a oaldarilla
_
4C.CKÍO Baroeloea
Caja Catalana Industrial y mercantil......
f l a l l i m general de Crédlln el Comarnio.
.Gamlnoa de hierro de Barcelona á Francia.
kerro-carril de Tarr. i llartorell y Barna...
jbliKaolonsa del ferrocarril 'da Barcelona A Taracoza.—Emisiones de
•elieu^brede IMO
_
_
0. f. C. de Altnacsa i Valencia y Tarracona
toler*t3 por 1M
„
O. W. Ú . t JrdoMl

ra.
S.MSr».
Sjm t ¡ .
MM
ra.
J.OWtro.

s.eoo rs.

• » P o.
V> P. o.
•« B o.
Todo
Todo

nra
816»

rP

liTS
11'
1«'

1,506 n .

Mgn.
\M»n.

(!•
I.'
88'

r

is

u

ir:»
IT
4«'

18.'»
ITM

IT

im

tiuta.—II Cambio do CAdlt, Zaragoza y Sevilla es para cobrar en metílico en dicha* plaiai.
D E L A BOLSA D E L S» DE SETIEMBRE.

En el curso de los fondos públicos se observaba alguna mas animación que estos últimos
«lia», siendo varias las transacciones realizadas en el cunsolldado 4 .UTiO'fiS y 70 A cuvo nltimo
íipo quedaba. La o.*pcciilaciOD lia lomado uua parle bastante scliva en las «peraciones con-

Ufi
¿ignada*, debido á acusarnos mejores cambios la Bolsa de Madrid, sin embargo manliénese en
fspeelallTa. l a diferida lambirn lia mejorado su cambio colizámlosc de ;il 4 SI'IO. Los Billeles
bipolecarios eran sollcilados a H6, j las Subvenciones de ferro-carriks han tenido bailantes
ajustes i $0'30 y 13 a que quedaba dinero, y papel i 61.
n'^^ffoc.fiones.
« 'iwK»^*'^
Ks generalmente poco lo que se opera en este mercado, pues la espectativa tiene encalmados todos los valores y sus cambies sufren muy pocas variaciones. El Banco de Barcelona ron
poca conlrafacinn quedaba de
a Kg. La Catalana General de Crédito tiene alguna flojedad,
pu«s era ofrecida 4 9. El Crédito Mercantil no se negociaba pero conservábase firme do 16 i . 17.
El Comercio ha sido solicitado a Ií'7S v A u lima hura i 13. La Sociedad Valenciana de Crédito
y Fomento no tiene operaciones; y el Moviliario Barcelonés queda de 7'50 A 8.
Las cajas no tienen variación quedando la Catalana de 17 á 17'2S y sin cambio la Barcelonesa.
En ferrocarriles, eontinúa la misma calma de estos últimos días pero consérvanse con firmeza sus cambios, esto es, Martorell de 16 4 17; Francia de l i á U'50; Zaragoza de 10 4 10'30 y
con cambio nominal Barc elona a S.irria.
Las Industriales y de Segaros na tienen variación, como tampoco las sabemos en los del
Alumbrado por gas, Canal de Crgel, Veterano y Canalización del Ebro.
Es muy poco I t que se ha operado en el" mercado de estos valores, quedando sin variación
notable sus cambios. Las de Gerona de SO 4 SI; las de Martorell de' SI A 5i; las de Zaragn/a, emisiones de diciembre y enero, eran un tanto oirccidas a U ; las mismas, emisión de setiembre,
cotizábanse de I I 4 1!; las dichas, emisión del tres por ciento, nominal 4 St; las del Canal de
l'rgel tenian panel 4 S9; las de Almansa 4 Valencia j Tarragona de 16'SO A17; las de Córdoba á
Halaga de ITüO 4 ITTO; las de Medina 4 S'KO; las de Orense de 6'i3 4 6 50, y continuaban sin
cambio aproximado Sarria, Fomento del Ensanche y Vales del Ensanche.
La semana que hoy termina ha sido de muy poca cúiitralacion para los fondos públicos, y
no obstante, aunque paulatinamente, cada dia descendía el cambio de los mismos. La especulación se ha ocupado muy poco en operar, y tan solo se inclinaba 4 combinaciones de momento, que son consiguientes 4 esas pequcfias oscilaciones ocurridas en la presente semana, sien»
do, por lo tanto, muy difícil poder apreciar en su justo valer el curso de esta renta. Débese A la
nada despreciable alza que lia obtenido boy el consolidado, el que solo tengamos que consignar la pérdida de 40 céntimos en el cambio del mismo, con respecto á cotización de la semana
anterior. La diferida, como ucupa en menor número la contratación y el cambio no siempre
guarda proporción con el del consolidado, nos acosa retroceso de 63 céntimos. # M H Í B ^ •'' '
Los billetes hipotecarios del Banco de España, como es poco el papel que sale en venta, no
ha perdido nada de su cambio. Las subvenciones de fermcarríles |han ocupado todos losdias
bastante la contratación entre los cambios de 6(t'i5 A 62-50, cerrando hoy 4 G0'75. dinero, resultando haber perdido de su cambio l'SO céntimos.
En el mercado de acciones observamos cada dia ser en menor número las operaciones que
se realizan, y tampoco se notan diferencias en sus cambios, todo efecto de completa calma, y
de ahí que pneda'n considerarse nominales todos sus cambios, no cabiéndonos la menor duda
que A tenerse que realizar transacciones forzosas, su cambio tendría un descenso notable,
lodo efecto de la poca disposición del mercado en valores locales.
También podríamos incluir en la nota que precede el mercado de obligaciones; pero este
tiene algo mas de movlmienlu en determinadas clases, siendo varias las operaciones que todos
los días se realizan, y como el cambio de las mismas no ha sufrido variación que merezca enn-Ignar-e lo dejamos de apuntar; 4 pesar de esta iiiaetividad, observase Urmcia en sus cambios,
un dudando irán obteniendo favor 4 medida que vaya reponiéndose el de los fondos p ú blicos.
.» i •^
' ' •-'•
• w A - i W ^ j ^ T O tíWP|ííS :
•dOLfIM.—Kl S p. 100 consolidado quedaba 4 las 9 y 1|2 dé 3i'70 A M'73, DO baciendose eu
dicha hora ninguna operacioE es' lodos 1'M d w n u valorei.

t ü l S k DS HACaiI) DEL DIA 28 D 2 S E T l E M f i E .
«CTIZiCIOH OTICUL DBL COLIGIO D I Á S I X I U D I S Ü Í t f .
Cambio al coniado.
lace, n c i i i i m u ( r. 100 u r n a .
fMBOl K I I I C O I .
aecions r ni!<*£;si3J,
fll. I p. o. oomoUiUdu. J5-a.vi5 y;íin. l.'ab. ISM de UM ra.
Ob. esudo aub. fer-car. si te
jS'üpe'i ldem ilom de iüOO ra.
lo . en el li. Llb. í p. o.
Ao. del basco de E.-p. n» d
I'S«
lid. ! • jon. 1951 de V«t re.
fU. I p . o . diferido
Ac.fer-car.H. t . y A.
Id. si •« lHr.t de JMO r i .
loa. en el O. Tlb. 3 p. c
Ob. Id. Int. S p o. reem.
H-Sf
Id. l . ' i u i . 1850 de SOTO rs.
amorUx. de 1.a olua.
Ao. Id. Wr. é l e u i y t .
Aoc. iib. púl). ] • jnl. 1SS8.
Idem de 1.a clase,
Ob. 14. Id. M.
17 94
Id. CMI. lub. l i » p. o. alio.
leudada: personel.
Id. 4« la C. Cae Kbra.
líBdres, i H í i u faoü», W « p.=rtrlj, 11 d.u v i s i » , p .
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Albacete i
tEoastet n i
áimerf» 3

»•

. ni

»«da|oi par
Cioereal
•ádiü « I f í p

Córdoba 1 1|1
Coru&a par
Sranads 1
Suadalajari 1
Jaén 1
Ceon 11(2 d
LogroBo 11 | i

Uálaga 1 3ii
Muróla i

Orense l
Oviedo í
Paleocia S
Pamplona I
Pontevedra 1
Salamanca 1 \ i
Sai¡ Sebastlaa 3
Santander i
lanllago 1 i l i

feTIIIa par
Soria 1

Tarragona 1 1 [1
Toledo 1
Valencia 2 l i í
Valladolid %

Titoria i
Xamora 1
laiagou 1

ABERTURAS DE REGISTRO.

VAPORES CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAÑÍA.
PABA ALICANTE, MALAGA T CADIZ.
Saldrá el 1 de octubre, á las 10 de la maBana, uno de los vapores de esta compallía, admitiendo eari i pasajaros También admitirá la carga y pasajeros para el vapor-correo que Balará de Cádli para la
abana el 16 del mismo mes.
Consignatarios D Ripol y compañía, plaia délas Ollas, n. 1.

E

PARA MONTEVIDEO T BUENOS AIRES.
Saldrá el día 30 del corriente el bergantín eapjBul ARROGANTE EMILIO, carenado y forrado de
cobre nuevamente, admitiendo pasajeros, á quie
nes se Ies dará el buen trato qua tiene acreditad
su capitán don Jaime Abril.

Se despacha por don Antonio Benom, calla d«
Moneada, n . 18. eacritorio.
llIBin
PARA LONDRES T ESCALAS.
Saldrá del 1 al 3 octubre el vapor MORILLO, su
capitán Marc, admilienito carga y pasajeros —Consigaalarios seQores D. Ripol y compaSla, plaza
Ollas, J.
• ;. . •
•''.-V, . • ' ' t

BARCEIOIVA, t i BR SETremiaí.—Tri?os.—No han sido de mucha importancia las ventas, no
obstante se han realizado algunas partidas candeal de Alicanle, casi todas ellas al detall, a los
precios de 15 l i i á 1S 3 | i pesetas la cuartera y las xexas de 14 1|4 á 14 1 ',2. Quedan algunas partidas para vender que no ban podido tener por ahora colocación á causa de ser algo elevadas
las pretensiones de los tenedores al paso que los compradores tan solo se hallan dispuestos á la
compra á los preeios indicados.
Harinas.—Se h á observado mayor animación que la semana última, habiéndose hecho en el
curso de la presente distintas ventas, formando en conjunto un respetable nümero de sacos,
pues los compradores temiendo mayor subida se han decidido á entrar á la compra, habiéndose pagado las primeras de Castilla desde n X\i á 18 I j í y hasta 19 pesetas el quintal según clase, y las segundas de 1S a 13 i | ü y hasta 16 pesetas las mas superiores.
En las do Zaragoza los precios varían según Sus calidades, de 16 ]|4 á 11 pesetas quintal las
primeras, y de 15 á 16 pesetas las segundas.
Precios muy sosten idos.
Aceites.—Continúa siendo reducidísima la eTislencla al consumo, y las entradas á pesar de
ser corlas, como todavía no ha tenido solución definitiva el arreglo de la contribución de consumos, han tenido que pasar precisamente en dejiósitn, por no encontrar compradores, no pudiendn citar otras venias durante la semana que las de algunas reducidas partidas de Sevilla
lampantes buenos al precio de 33 7|8 sueldos cuartal, á 33 sueldos los inferiores y á 321|2 sueldos los endebles.
En los de Torlosa n i en los de Urgel no se ha hecho transacción alguna.
Azúcares.—Han pasado á segundas manos las 431.cajas por «Yenus», 660 por «Invencible»,
400 por «Sofía», 803 por «Teresa» y l i 5 por «Margarita».
Dichos cargamentos estaban en sn mayor parte compuestos de algunos blancos, una parto
de quebrados bajos y el resto quebrados buenos á superiores, y como estas dos últimas clases
son algo solicitadas han tenido fácil colocación, y si bien no podemos precisar los precios á que
han sido realizados por haber quedado reservados, podremos dfecir que los del número 12 al 13
valen hoy de 7 1)2 á 8 libras quintal en depósito, números 14 á 15 de 9 A 9 1|2 ídem ídem; n ú meros 16 á 17 de 10 Ijí á 11 li4 idem Idem; números 1 8 á 2 0 d e 11 l i 2 á 12 l|2idem Idem; quedando el mercado en buena disposición para hacer nuevas compras sobre todo de clases superiores.
Cafés.—No sabemos venta alguna de importancia detallándose para el consumo de duros 17
& duros 18 1|2 el quintal según clase.
Cacaos.—Dnos 200 sacos Guayaquil se han realizado á precio reservadolunos 100 sacos cnbetio se han vendido de 7 sueldos a 7 sueldos 1 dinero la libra y una pequeña partida Caracas
clase regular se ha vendido á 13 sueldos. Aunque ios almacenistas están bastante provistos de
este fruto, loa precios se-sostienen.
Cuwos.—Unos 1,350 de Costa Firme se han realizado al rededor de 13 l i 2 libras el quintal,
unos 6S0 de Cienfuegos al rededor de 23 libras y unos 1,500 de Puerto Rico dulces y saiados se
lian pagado según informes á 23.
Nada se ha hecho notable en los de Buenos Aires, habiendg pasado en almacén el carga-

(i PftiRCiriDO:

liSI

mentó iillimamenlc llegado y detallándose los de esa procedencia de 23 á i i l \ i libras quintal
M-gun clase.
Aguardientes.—Ocupados los cosecberos en la Tendimía n i fabrican grandes cantHlade* ils
espíritu, ni bimpoco hacen grandes remesas, de aquí que las existencias en nuesiro raereiido
sean reducidas y que quede sostenido el precio de duros 38 la Jererana A bordo, que ts el llpn
a que se han colocado durante la semana un corlo número de ellas. .
En Ks de caña no sabemos so haya hecho doa sola * e n l a . \ > í S ' i % * •
EURIKCACIONES EXTBiDAS V> ESTE ivZT.ia 0E5EE EL BEDIO PIA BASTA E l ANOCRCCEX CE Al E l .

Do Marsella y Mahon en 13 dia», polacra Ulgiiiia, de 311 ls., c. don Juan Senla!, en
lastre.
De Sevilla en 4dias, vapor Andaluiia, de 215 ls., c. don Kicdás Fonl, con IS cajas Ima á lo»
>eñores Pikman, i H sacre sémola á los seflores Ñlcotao, Pujol y CastcllA, DO Idem ídem A 1c.»
señores SolA y Portel, 6 pipas aceite á don Joaquín Pernau, l i cascos sardina A don Ramón
Muslicb, 23 ídem idero a don Juan Scrra. 23 ídem A don J. HoiijC>,¡i3 sucos garbanzos A don Pedro Ribo, 3o sacos cacao A los teüores Sampcre y Torras, ICO sacos arroz A los señores (Aviño,
100 idem a los señores Clol, 37 Idem ídem A la orden, 23 sacos alubias A don P. Forleza, 37 ídem
ú don Fulgencio Snfier, efecto», y 21 pasajeros.
Italianas.—De Píonhinu y Mahcu en 89 días, polaira Cat ¡agine, de 93 ls.. c. Lubrano, con
80 toneladas carbón á don J. Valori.
De. Terracína y Mahon en 43 días, bergantín YerilA, de 195 ts., e. Parascandolo, con IIP»
quintales carbón A don M. Magro.
AdcmAs 3 buques de la costa do'csle Principado, con carbón y eleclos.
VICIA «ARÍTIBO PEI CAsraio DE MO^JEICH DEL DÍA 29 DE^ETIEÍSIE.—Obsemcicnesalmosfertea».

—Anianceiii viento al ENE. recio y circulo con mueba cerrazón y chabasco» de agua A la n.iaia las nueve y media habiéndose llamado el viento al K. recalaron los dichos ehubasecs A laa
ocho y son despedidos con bastante agua v viento doro al medio dia; A las diez y cuarto sobreuna turbonada de relAmpagos y truenos del E. al SSE. cesaron loe .chubascos, y en parle l a '
fuerza del lavante, y anochecíi'i rolando el viento al segundo cuadrante, siendo calmoso cerca
de la tierra, mar gruesa del E. y circulo coa nubarrones, cargazón de niebla y chubascoso a<
primer cuadrante obligAndola A romper la barra de este puerto.
Buques que quedan A la vista al anochecer.—M S. ua bergantín que pasa A poniente, al
SSO. una corbeta que pretenderá esle puerto y al U. una golcla que costea para el mencicnado
poniente: de vela latina s ilo dos faluchos al E. y en popa.
Buques que hoy han salido.—Habiéndolo venfleado A las nuevo do la mañana la corbeta
"Integridad,» A las diez la polacra «AnlíIIa,» á las seis y media de la misma el berganlia goletaaRo>ita,a y A las sieto y media el bergantín inglés "Hashinger,» ambos para el O.: A las .1. •
horas dfSBues de su salida, ya se hallaban confundídus por entre la cerrazón v A la de las iré»
fuera del norizonle de diez leguas que es el que me permitía.

ANUNCIOS.

DOLOR OE MUELAS. CURACiOM EN DOS MINUTOS

S'B D eoesidad de aVraooarlaa; ENFERMEDADES DS LA BOCA, curación del DISOBIPTO. Ctca&ii Bl S0iL«sin
I - I Í B , c t u i » m s r t a u . TITIDEI IIE LA (OCA B IUITICIOI na LAS aacua iDuxid). Bolloa IbArtoa. ealla fiei Moa.
pllal. dentro del pasaje de Bernardlon. M.
«
t ríTVTTÍ i"»
A
V n l V r l n n l l
T Ui.'JLilliLi^/a
•tan »Hm*ro: r*olb« ám

• u ooradon en quince días aln el n;o del mercurio, por el traitiaicftlo i» M. a i
oord; en fenaedtdns de la vista, herptiieas. aacroruiasss j todas las ana 5a forn^tu la
lo isa
iaa viaa urinarias. Dirigirse callo Conde
Coada dol
del Asalto,
AsaUu. nAmaro
man
sais aro S i n j
nii«T« A dn$ T d« riñon é oohn da tt nooba

COLEGIO DEL SANTO ANGEL DE LA GUARDA
PARA SEÑORITOS, CALLE DEL CARMEN, N . 16, PISO PRINCIPAt.

Dirigido por el Dr. D. Antonio Soldevila. Pbro.. ex-caletirático de la Universidail de Cervera, y por el empresario D. Antonio.Riu, Pbro.
Al>ierlas lulaa la» clasp», esta vasto cstsb'o'Imienio admlle pensionlita*, medio-p' nsloni&lsa v i n » r
ant > eo parlieular los que hayan do ingresar en segunda eoseOsoza en el próximo curso.
Los proapcolos a« dan i-n el Culeufo.
T^** •

PARA RAY0S.S

clon y colocación por un nuevo slslema basado en las mas bñom*
{las de la física, el niaa seguro de los conocidos basta el día. t » f f
ulo del tellor T0B>a»ii>O(AM|Il0|47> %
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SI

NUHCIPADO.

LA PREPAMTO
DE
Agregada al Institato de i . ' EnseSanza de esla provincia.
PASAJE DE MADOZ, NUM. 4, BARCELONA.
SB la seerelaria dn la misma está abiorla la matricula á las varías asigualuras preparatorias para las
carrera» á QUO especialmente y d-sde mas dn l í aflos se dedira , ¿ s » b e r
I • Para las superiores dp Arqnitoclo» y da Ingenieros dn todas closes.
t.' Para las profesionales de líaeeiros de obras. Aparejadores y Agrimensores; de Ayudantes de obrai
publicas; da Peritos agrónomos, Industriales, etc
3.* Pura las ce comercio en sus difurent^s ramos.
4 P a r t las militares, asi superiores y facultaiivas, como profesionales.
Las asignaturas qno especialmente so traían, con carácter (icad^míco ó sin él según convenga al
alumno, son: Omplenmnio do Ina'rueeion primarla.—Matemáticas elemeniales l y í 0 curso».—MatomaUcas euperlores —Dibujo en todas sus ¡clnsea —Topografía y agrimensura —(¡eomeli'ia descriptiva y sus
afillcacionea—Mecinlca racional y aplicada.—Cálculo mercantil—lenedurla de libros.—Francés—Caligrafía, etc.
&
El Director facilitará el regjamanto y cuantas noticia» puedan convenir A los Interesados, de8 i l i por
la maflans, do i á 6 por la tarde y de T á 10 por la nooho.

T R A T A D O

D E

G E O M E T R I A

D E S C R I P T I V A

Y DE SOS PRINCIPALES APLICACIONES
al dibujo do proyectos.—Sombras.—Perspectiva.—Cortes de piedra, de madera
y de hierro, etc.
escrito y publicado en español por don Baltasar Cardona y Escarrabill.
A p r o b a d o y d e c l a r a d o d e t e x t o p a r a las e s c u e l a s p r o f e s i o n a l e s p o r e l
R e a l C o n s e j o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a .

Esta obra la primera y Aniea quo por sil objeto se ho publicado en ffspafla consta de tros volrtmenes: el
pTimero trata d»* la Oeoni«tria deícriptiva; el somindo tfe sus aplicaciones, al a'canco elemental, y el tertero comp^onde e! alias. La acompaña además oí programa de la asíenatnra. Se vende en Barcelona, al
precio de 90 r». en la libreril Luis Vinbó, Rspaseria, 14, y en C'tsn del autor Pasajo de Mador. 4. En Madrid
en la librería de la señora viuda de Cuesta, Carreta», 9. Lo» podido» al por mayor so sirven con un áesrf»pnln prnpnrrionnl ^ qnln al ^"UfaflftL^-f, iiNWiífcMi^iiílwiVfí II

ÑOTO centro
Dirigido por los sollores don Lnl» do Mas. Caballero de la R-"8l y distinguida órdrn de Carlos I I I , «ulor
M i cüiao completo do (Mbujo lopogríHco. aprobado po'r Real decreto,
Don MagMi Uius. uriiuileolo por la Real Acailem'a.
Don Amlrés H"y. maestro d i obra*, d i r ^ c o r do caminos y agrimensor.
líl Con'r^ cuenU con I». cooDerat'lon ar'.íva de otros aCrefMudos arquileolos, ingenioroj V distinguidos
profesores, quo siguen enoargándose de toda clasa de «negocios rcUtivt'S á sua carreras" y deiaenso¡!«nia C!P:
.'
- *.."1
.» -'
Mttieaiéli',ai en toda su ettenslon, idiomas, dibujo lineal, industrial, de adorno, oaligrAlico, lopogriliwo, pal»oío, lopigrafía, 11 j u r a , pin MÍ ra al óleo, A la aguaua. al pastfl v á laorieniol. ete., etc.
CaJU dé Saiíta Ana, n a » , i t , piso l . "
xo •
para caballero, las de cbarol y do cbagrin con puntera á 4S reales pa'r. Las de be
cerro á 38. Hechas a propósito SID alleraclou de precio. Calle bala de San Pedro,
num. RS. cerca lo plaza del mismo iiooiKn».
•

CONSERVACION DE LA DENTADL ItA.

CIRWAiH'O DKNTISTA AMERICANO.
Admlle coniuilaj diariamente desde las 10 bssla las 4. Advlrticndo que sus honorarios quedan arreglaCoa con toda equidad, según convenio y circunstancias. El cura radicalmente el dolor de muelas sin dolor
PWguno, sin exlracion, y que nunca duele mas Par» el bien do la humanidad, lo» arlesano» y pobre» 61
cuia de grati» d« 9 i 9 y o» S á 4. Vive en Barcelona Rambla San ¡ u s é , » , pise
Parí» r u é d« I» Pai»,

U.
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fRIRCIPIDO.

C 4 S A D E BAiVOS 'í9ag?,ll(,u.l0•T*'•lma'*,Ti^'a'•,nno'''')a''£"Po^tílU••*
le LancaMer, número 3.

LA

MANDATAR1A

°'

v

BARCELONESA.

DIRECCION GENERAL, RAMBLA DE LAS FLORES, N . 22, ENTRESUELO.
Despacho.—De diez á una por las maQanas y de cuatro & siete por las lardes en d l t t
laborables.
L'MCX empresa que, arriesgando sn capital, se ocupa de llevar con LA HATOI SAPIDEZ
CDALQCir» PONTO T ANTE CDALQUIEB TRiBUTiAL I OFICINA DE ESPAÑA, ISLAS ADYACENTE» I ANTI-

LLAS, toda clase de asuntos judiciales, gubernativos, monicipales, eclesiásticos, mercantiles v provinciales en la forma ventajosa que expresan los programas qne se dan gratis.
Este establecimiento cuenta con ilustrados consultores y activos corresponsales en todas parles, por cuya razón puede evacuar cualquier encargo con la mayor facilidad.
DIAVAC
riAllUd

PARA VENDER
II n i 4 VAC
desde 1S i 3M du>oe. 0 r l A i X U d

PETRÓLEO
AMERICANO
REFINADO A

PARA ALQCILAH fl Calla de la PiierUtelTiM, nOm»desda 1 á S duro*. í
ro 18. sotando —A. A.

CUARTOS PORRON.RAM'
BLA

2

2

DE ESTUDIOS, N .

LAMPARA AMERICAiNA.

LA UNION.—Calle del car
Z A P A T E R Í A ,
i la inglesa y con gomas
Veteada, y babuchas de varios colores: iodo i precio

8.

A

LA

Í ¿ ¿ & L l

. 13, se ¿alian botinas da charol, da SS a M
, U y 50 rs. íaoatos de becerro y de cuarol
ñas, zapatos y Dotas con suata dobla y ola-

til» MAS CAHLLLO BIANLO1'

TINTURA LLADÓ 1

Cs la única qne en un minuto devuelve al pelo blanco sa eolor p r i m i t i vo sin peligro, n i acción alguna sobre la piel, y sin n i n g ú n olor; siendo sa e m pleo ftcil y de un éxito infalible, — á 16 reales caja.
Depósito general por mayor y menor, calla Boqueria, n.* 86, piso 1.*
en Barcelona.—Los prospectos se dan gratis.

PRENSAS
PARA PRENSAS LA ÜVA T LA ACEITUNA.

En los Wlleres da LA BAQlilNISTA TBRRBSTIIS T MARITIUA, sitot en la calla de San F«rn«nd« da It
iaraeiuaa «, hay un urar, surtirto de dichas iníqmuas di- »arit« sistemas r potencias; como Umbisa ÉAÜLINAS PARA ESTBLJAR O PISARLA EVA, T DK VAWIÍ POETAI1I.ÍÍ3 ,T HJAS ÜK DOS O MAS CABALLUS
.«.i.Mbies i l.-.u cljse
mdu» --a y * la tgrloultur».
»
(S»Si
»'

LENGUA FRANCESA.

Lecciones todo el dUi por el profesor Julio Oaagoaae <1«
Paria, en lre« mases se puede hablar y eioribir, calle de
Bscudtl'ers,»», p . ' l . » ^ Í S ^ H t
»

MÉDICO CONSULTOR P A R A E N F E R M E D A D E S DE PECHO.
3» vS'OS de tratar en rspeclal enfermedades de pe' ho, me han Jiecbú conocer lo» madios n.as setiruf
y altcacM par* (u curación Recibe de d'j«e S des. Monea'*, 1» principel.
\
I

1MI

CUARTOS
PORRON.

P E T R O L E O

SUPERIOR REFINADO
A LA LAMPARA l-E ORO. BAMIILA DE ESTUDIOS. ^ . 10.

TRATAMIENTO DE LAS

«nrormedadea VKNÍREAS y SIFILÍTICAS, I»s especiales de la PIEL, do los órgano» CÉNIKMIBrWIIIOS
7 de la MATRIZ, y curación de las KSTRECIIKCKS URETRALES por el nuevo y afloai prosedlmlenlo del DR. ILA1SUMNBUV8, con el Inslrumenlo de su Invención, por

DON

JUAN MAUSILLACH

Y.PARERA,

médico de número, encargado de la vislla do venéreos de ambos leioa del Usspllal de Santa Cruz.
Recibe diarUmoolti, excepto los días fesUvos, de 1 ¿ i da la tarde, en au bubiuclon. Rambla
da San José, n. tS, cuarto principal.
r

CONSULTA DE ENFERMEDADES S l i T L l T i G A S
Y DE LAS VIAS IRINAIUAS.
El profesor en medicina y cirujia don José FAbrogns y Mas, ex-Jefe de la clínica del doctor Halles y ol;ayudante del doclur Civlalc, de Paris, participa al publioo que ha abierto su clínica eupecial de enfermeduden sllUilicas y du las vías urinarias. Recibe de 1 é 4. Calle Escudillers, entrando por la da Caraba»,
• . 1 , principal.
b
él

CURSOS DE FRANCÉS Y CALIGRAFÍA

por el profesor Mr Richard Fauste: por la mallana de ' i á 10, y S i 13 neche.—Calle .-au Pablo, n. 17, J." •

LOS MAESTROS MEOIEROS DE TELAR

que por ignorarse su domicl'lo no se Ies haya a-isodo, se servirán concurrir á la reunión que se (emiri
«m la Cofradía de dicho Gremio, sil» en la colle do Müiirc5a,n. 5, piso primi'ru, «1 día 3 de octubre é las S "
de la larde para tratar asuntos interesantes i dicho Gremio.
>
('.'«i)
t

OCULISTA ALEMAN.

£1 doctor Guillermo nílli'brand ;de la cscnela d« oculistas de Berlín., de vuelta de su viaje á AlemiDia,
CGinuDlca A sus clientes y al público en general que tiene abierto su gabinolc de ooosultas en ia calle do
la Condesa de Sobreilicl. 3.2 °. y que e j ^ u l a toda» las opt-raciones perloneciontcs é au e^peclolldad. Consultas, de once A tres; días festivas, de once á do(;erpobres, de dos á ire>tniartct» y viernes.
o
II

ENFERMEDADES VENÉREAS Y HERPES.

l a ocrtolon radical, asegurada por el ulruiano Hanresa y CostuUs. gua aBoi baca aa deslio* tcloamMM á la ourteion de dichas dolencias: Femando VII, U , i . ' , iubjt l i peluquería, <Dtrta<io tot ra 4* Raí
rW¡J netD 1>: reoibt ! • » I < y d t « » »,

LIBROS.

DICCIONARIO

de la lengun caslplluna. Conlleii'j todas las
. _
_ Tocesdoniieatrolillo•M; IHI técnicas do clenclaj, arles y oBclos: las provliictales; las ampricanas: el dialecu» de los gitanos
Mengua germánica), é inllaídad de p-ilatiros racepcioaes que faltan á los diccionarios pu hijeados hasta
el illa: por don R. MarlT (¡nbaUcro. Ultima edición
«oabadñ de publicar, que cunsla do des lomus de
mas de I f » oiRinas cada uno, tamaño itasl Mleo.
Véndese í a .-cafes el ejempl.ir en la librería especial do arr •"Ctmi y agrimensura do Luis Xiubó,
K'payrla.
"
U I V I O DE DIBECT0BG8 DE ALMAS.
I os que giivL n una pronta, general y prícHca iaf«
ttuocioncu i, iii>r|D9 de Espíritu, la hallarán muy
cumplida cn o-'cnuevo directorio, pues ÍB el que
tJ'eior lor^ecen rlnro lodo por dincíl que sea. >en«
di-se en casa la viuda Pía y otras libro las 4 t" rs ol
ejemplar.
r
*
i EIJ! Df RKCETAE Y TOUKILAtIO PBAdTICO POR
Ael Dr. D. J.B. Foix y Gual, calcdrállco de tíiminu
de la facultad de meuícina de la Universidad literaria de Barceloaa. Apuntes sóbrela terapéutica gu
neral por írt. Cuenteeltos para niRos y niRas. obra
fxunpneala en alemán por el canónigo Schmld, vertida al francés y castellano por Id. I.a miMiia obra
Miln en ••spanol. Véndanse en li libre, h de E ferrando ice». Rambla de San José, n. IR. nin'elon.'i. b
i OS SUCESOS. DIARIO U l U t O KMRK LOS MAS BA 1.ralos Crdnica universal de los aeonlecimleGlos
contemporéBcos. Enciclupedla general do lecturas
v conocímieRtos úlilesy agradables. Peridrtico que
c^da semestre cansía de TIS páginas, iSln eolnrana»
ilc lectura escogida y titt magaifleos grabados. Se
suscribe al precio do 31 rs. trinuslre, en la librería
de don Juan Oliverea, Esoudilters, 5>.
a
3

AVISOS.
C0RRESP0NüE^m

í d ^ ' n » ;

la llevará i quien convenga por una medica retribución un jíven que puede disponer de Irea 6 cuatro h.'ras. Reaponden de él é informan en esta administración,
b
•
portátiles, calle de A taul fo, núme
ro 10, » S y í reales uno á domicilio.
(WS'ig
•
POR
AKTKiUU f DKSESPK
rado que aea: su enraoion
pronta y radical, ain el uso
de las perjndlolalea fumigaciones y mercurio, por
ana medicación acncilia y fácil da practicar basta
•n los que viajan. Consullas todos los dias de 8 a io
de la macana y de 1 4 4 da la tarde. Bajada Vitadooola. t 'bis), piso ].*, frente al almacén de vidrio. 9

BAÜOS
VENÉREO,

ibrns e
l. Gress
bíichiller en letras de Parts, da
lio y en su casa. Bl 15dooctu.
francés por la maSana y por
II, piso v °
UOCUIUIHIK OK H.VJAS.—SU AI)SII?(i.STtt,\."it COS
garanli» y equidad. Para informes calle do San I'ac iaqo, n. *, tienda de hilos.
(i»S)
b l
•

IDIOMA FRANCÉS

P

UN JOVENCOiTSUEÑOS INFORMES I aá.COO RS.

VN.

de responsabilidad, 4eaea colocarse en un escritorio de comercio, venta de géneros en almacén 6
tiend».ú otros negocios mercantiles. Dirigirle calle
Cácudülers, o.70,bazar.
d
X
RANCES, TÍNEI'DRIA ÜK L1BKUS, GRAMATICA
oa*lell ma. lectura, escritura y cuantas. Se abrirán varias clases de dichas materias ol día I * del
próximo octabrei plaza del Oli, a. o, piso l." i 1

F

I

i ECnn\ES bE SOLFEO T MARO, CAtlK 8. RAfAEl
Mg, 1.', pncrlaS.*' también se paMi i ilomicilio b"
NECESITA UNA BUESA ( OSEDORA A LA MAtfUI
IJ na; darán razón calle de Sadurnl, n. I, piso prm-

cipal.

.StS,»

I,

f l N B M I R U I)H MBHOS l'OH PARTIDA BI'BI.E. H5
lensefii por lia rs.. calle de Santo Domingo da
Sania Catalina, n. I, piso i
u. t.
ISTS ii W
r o k KnVt! 'enedurla do li ros .partidadoble.,
I" n A l ' l l . £ . > , letra Inglesa, gramática, cálculo
mercantil, etc. Clases de día y de coche, calle del
Cali, II, 1.»
:58I!n
i I OS FUMADORES. EL DEPOSITO DE LIBR1TOS DB
Afumar de las acreditadas marcas La Perla, Cara*
col. Calendario, Tres Palmeras y demis de los seíloros Vitoria, Pasarcll y compañía de Alcoy. so ha
trasladado en la calle de la Princesa, n. 1*, almacén
do papel Je Almirall, hermanos.
jt>T;d
*
I H T C D C O I I I T C t',,, áuros se dan al que
\ n I C i l L ú A n i t p r n e b e que nnestrabálsamo ao hace crecer y renacer el caballo en las cabezas mas calvas, bigote y patillas, y que el depijatoriono quita el vello sin causar el menor daño.
Precio», l í y 18 ra. el balsamo, y S y II ra. el depilatorio. Pomada bílsámica para Impedir la ca'da
del pelo y conservarlo en el mejor estado. Bolo I I
rs. (abones extranjeros y del pais, desde 1 á M rs.
Aguapara quitar toda c;ase de granes y mancha» del
-ostro, í T rs. Perfamerla. Rambla S.-.n José, 3». »
i LOS ASPIRANTES A SECRETARIOS DE AlUMAnmiento. So abre un curso práctico de esta deneia, i tenor del nuevo proyecto de ley. Calle Uospi
tal.t.^'
t
»

DOLOR DE

ESTÓMAGO.

Esta mnltiiud do sufrimientos nerMosos del eslom.igo ceden maravillosamente á mi tratamiento especial, fruto de muchos años do práctica sobro enfermedades nerviosas.La mejora aparece muy pronto.
Dirigirse do doce á do», Moneada, n, ID, principal g 0
tRBERO~PAIU TODO ESTA» COK CLASES O SIS
•lias. Calle frente la Puerta Nueva,zi. 3, tienda b

B

T L ' Y L ' n i ' D T A de libros en partíía doble y cái
1 C i l i U i U L l u A calo mercantil: se ensefla en M *
U lecciones, DO exigiéndose el estipendio hasta que
al Jumno esté impuesto. También se arreglan toda
clase do libros. Cármon. IA. 1 . °
T
*
c;E PRESTARAN CANTIDADES SOBRE PLNCAS kÑ
desla ciudad. Plaza Medinaceli, R, onlreauelo.
d
pSTA PARV ALQUILAS UN SEGUNDO PISO tNTEl.rior. Informarán callo do Kercaders, Q. i», porteria
i08d
/i.WA
DK PRÉSTAMOS, SB TRASPASARA CHA HI T
l. acreditada, i quien convenga puode dirigirse en
la calle del Bou da la Plaza Nuera, D M, tienda da
sastre.
ItOil
r
3
(¡K PlESTABAN TIES PARTIDAS tN COMBINACION
ode tí,Mil duros cada una al inierés del i por 10a
Informaran calle Anoba. U. pifo i ° derecha, todo»
lus d as de ilá l.V
(SHJih
I
rMSTRE; IIAY ÜMIEN LA
Sn.
M,. piso último,
de prendas á un pr
nuevas como usada
al estilo del dio llev.

CAL I E DE SAN iERONIliO.
f arregla toda especio
úñente barate, tonto
a perfección y güito
•aro.
.CU
g

r E NBCESlfA UN APRENDIZ 1BA51M A. INFORJIAOran r a la calle de Cervantes, n. 3, almacén de madera* para ebanistería.
l a
flNA SEÑORA MUT INSTRUIDA l'ESEA ENCONTRAR
(Juna casa para coser. Ilisabvlt. J , li«nio, IUIM'marán.
tM3,a

»*. «ACIPADO.

S

í NECESITA
APRENDIZ EXCUADÍBÜfADOB T
una cosedora d«libro.'<; darán ratón ElisnUels, U ,
tienda.
i«Í3!»

E

N LA CALLE BATOR DE GRACIA, N. 33, TIENDA,
se ha abierto una casa da comida, que servirá a
todo gusto y con ateo.
(ñJOis
W/>f U P A * niños Y ñiflas, 8 rs. a! mes. Princesa.
W L r L U n.M, llfuida.
itM)
g

VJSNTAS.

LIQUIDACION D E L A M P A R A S

DOBLE MAGNESIA

•

Calmado ínstaotáDeamente por medio de la «Creo*
sola Roger de Paría.» «Cimento Roger,» para empastarse uno mismo las muelas caríaoas. fin necesidad
'de dentista v grao economía. Deposito: farmacia
francesi», calle del Cali, n. n .
'
R
•

FABRICA D E CORSES PLASTICOS

DE DULCAMARA.
L« única que goza de verdadera reputación
para combatir el herpes, reuma, enfermedades secretas, gota y todas las que provienen
de un vicio de la sangre. Bolella 16 rs.
VFXFRFD
Las cápsu as azucaradas de
1 U . I L / I I U V / . copaina y cubebina de Candi,
curan radicalmente lúa gonorrea» y flores
blitncas. Caja U rs. Farmacia de Candi, plaza
del Uegomir.
x
III U fl O
''or 01011 rs-86 ve"el9 la recela de
y 11111 N
hfcer el vino rancio en 2 minutos
V I H W W a y siempre va mejorando, y por
cien rs. ya. ta receta de quitar el agrio al vino, siendo duradero. Dirigirse por correo, calle Condal, númerstl.piao 3 ° , á Antonio Buxadás. (SCS.n «
MARTILLO BARCELONES, ÜIGNAS. N. 37.
Gran liquidación deHnitiva de todo lo existente
en dicho estableoiraionlo, entre otros va. i«s objetos
hay par» vender lápidas de mármol, chimeneas,
Jartos, Itguraa. etc., etc., lodo lo cual se daré con
un 13 por 100 üe rebaja.
Nota .—Al que le coavenga encargarse de dicho establecimíonlo, so cede con tratos ventajosísimos
para el comprador.
»
4

EN VENTA.
b

>

¡DOLOR D E M U E L A S !

ESENCIA DEPURATIVA

CARRUAJES

PRESTAMOS DS TORT T V1CRNS.
Hay algunas lamina? para despachar de los préstamos de las casas de A rs. semanales, informaran
oatle d? Ronda, núm. 83, piso tercero. Ensanche d*
UníVArsiflad.
n
•
de petróleo. Calle del Olí, ntim. H .

mRYESCENTE Y ANTIBiLIOSA.
Especialmente recomendada para cnrur la
Irrilacion, indigestión, valiidos, superabundancia de bilis, líalos y ácidos del estúmogo.
Boleje reáles.

Calla Anchi, n. SI.

r ¡i-1
AZOGADAS, CR1STALBS DE GRANDES DIIJU1> A o mansiones, á predios módicas. Bamlli
Estudios, 11, 'írnaonn
n
•

8

Anteojos de vista cansada y flaca, calle de Regoml,
n. 9, tienda, frente san Cristóbal, Barcelona.
y

ULCERAS VENEREAS.
Canción en seis dtaa de todas clases de llsgss v »
neress por medio de la pomada do Archena. D¿<
pr-slto. Barcelona, calle del Cali, n. n , farmácis
franceu.
s
o

y otras clases
DE LUCIA FARBÓ Y COMPAÑÍA.

Escudilíerg Blancbs, n ú m . 1, p. i . "
Y e n l a a l por m a yor y menor.
Cintura regente.
Corsés de seda.

Fajas para personas ¿ m e s a s .
Daralura, comodidad y d u r a c i ó n .

LIQLIÜACIÜN.
Per competenaia.—Coulldeuies forrados do gul ta-purclia inglesa A ISO rs. uno. Butatas 1 lOi rs.
Sillas á 30 rs. una. Sofas forrados de reps de ÍKU á
itt rí. Cómodas, m e a » , consolas y diferentas olres
muebles, lodo i precios módicos. Martillo Barcelonés. Gignás, n. 31 inrurmarán.
a
8
ñALLÍ'BOSDA, M. OSTsk" VÉSbE UNA PRENSA DE
l>hacer fwlos, precio arreglado, y se comprará
otra de mas fuerza para el mismo obieto. _ b i

Esencia f e b r í f u g a de

Marqués.

Esta esencia, conocida ya en la mayor parte do
tas provincias de Espafia, es reputada por la mayoría de los facultativos como el mejor, mas pronto y
radical medicamento para combatir con ¿xilo siempre seguro toda oíase de calenturas Intermitentes.
Véanse los prospectos para mayor oxlensioi). Vénderse sus lwtellaa*al por mayor y mf ñor á 6 y 8 r^.
on la calle del Hospital, n. 109, esquina A la de U
Cadena.
b
0
E L I X I R 1)E FRAY FRANCISCO F E B R E B .
Este precioso y saludable elixir, compuesto con
la verdadera fórmula do dioUo padre dominico de
Santa Catalina, se vendo 4 i rs. frasco coo prospecto en la botica y laboratorio de Marqués, Hospital,
100.
b
•
Af \ l i V r H l Se hace de todos los muebles du
A i,.tl'1. i I J I ' A . una casa y algunas piezas de bi
lo para sábanas, calzoncillos y camisas, eo Gracia,
calle Mayor, 84,
izquierda.
(551)
b 1
r-K VEMiK CSACASA Dg COMIDA EN PÜ.VTO CB.\.
otrico. Harán razón calle del Cáruteu, cbocolsloria,
núm. 11
!" a
1
oE VENDE l'.NA CAS* l'E HECUEO CON AGCA VIVA
O en Gracia por 7,000 libras, contieno 8099 palmus
libr" de censos y en la calle Mayor, n. 131, Informarán y también se venden dos casas por 790 duros, r 1
0AT PAR \ VENDER USA HCESIRA O ROTULO DE
Ucuarenta palmas de largo, an armario para ropa
blanca, una cama do hierro, una mesa redonda, un
tocador y otro» muebles. Darán razón en la calle l e
AyiBó n. 11. tienda de üojalatoro. (S50) b
0

11.!-

n

AT PAMA VK.MH-RTRBS SILLAS DE PKI lytKRu;
iDfnriuaran calla EscuiUlors Hlanclií. u. S. pl-

0CASI05.—MAT PARA VENDER TMA MESA
Bl l'ENA
.'un el armaron de b<errot dos canasioncu, balan

se adi
e?mera<
bal, 3».;
oE DESEA ENCONTRAR DOS CABAILI ROS PARA TO
oda asistencia en buén punto de esta cnid.d, darsu
(¿Z Vl.VllE LA TIENDA DE UERHOLARIO IK LA CA- ratón en la Rambla del Centro, n. 8, portería, g 5
iJlleCirés, é precio cunitulo: el mismo dará razón.
|]X MATRIMONIO DESEA ENCONTRAR DN'A CASA
H»»>
r
p
ljff3nc«wa, en nn punto muy cénlrKxi con toda
asistencia; dirigirse en e*le periódico por escril»
con el nomiire K. H.
:«í».d
BESDRTE BEGILAUOB.
pNlIN' l'I.MO CENTRICO DE ESTA CAPITAL UAT
I nicas inlaliblet para la curación y contención de duna familia que desea encontrar dos ó tres cabalis bernias quebraduras - pul- antiguas y \oluinmo- lleros con asistencia ú sin eiia. fiaran ra son en ta
sas que sean.
tienda de chocolate, calle Nueva do San Francisco.
Senctlloí ú sea de un todo. . . U» rs. nno.
n .'.g.
;tir,d
¡
Dobles >• de ambos lados. .
189 Id. Id.
Los hay también de todas las clases y formas in- /•Ai LE HIPOJ.L, N. t, PISO I •, B6QIIVA A LA ÍAP»vcntaites hasta boy día, iuelusos los ilaoisdos sin Ltneria, hay una se&ora que ailmitirá doscabsüerr •
hierros do Pai i», empero debo udveriirse que estos con but-no asistencia; no es caso de huósp:: es eultiuios no sirven para conlenor las quebraduras
PNA SEÑORA FRA^CESA ADMITE ISO O DOSC».
por poco \olupiino9aí que sean.
los precios de nui» y otros eslán al «Iconce da lo- L'lwlleroa en dase da pupilos Princesa. Ií. conil
tei
ia darán rmon^
.tl'.n
>
das las torlunas, puesrashay desde 19 rs. «rriba
Josfi Claosolles. fábrica calle do Fernando VII, núR \ LXA HALA T ALCOR V B l I ELEtiAfiT'.ii
mero X. tienda. Oeapacho al entresuelo.
r
o V
dos eaballeros con asistencia 6 sin ella.
l(U)a
1
A LIQUIDACION ÜE LA CALLE DEL CONDE DtL Calle do San Pablo. i7.1."
Asalto, n. S, piso 1.4 se ba traslailado á la de la Es- rK ADMITIRAN DOS O TRES CABALLEROS I K Ct t<E
paserra, n. IA, piso 1.*Gran baratura do ropas he
>Nde pupilos. Espacieses habliacione^, esmerado
•chascón un cnarenia por ciento de rebaja c i u n trato y punto céntrico. Informará Falcó guarnieiwson I04 precios siguientes :
uero. Asalto, D. 9.
,MO; C
1
Chaqués deg». a 1M rs.
Sobretodos do 90 á 199 *
(NA SESORADE CARACTER SIN FAMILIA DESEA
Inglesínas de 89 a 199 •
A lia encontrar do« 6 tres caballíros do earácli'r i
Pantalones de (9A 59 • ' • . • - ! . «.^¿.tf.;,-;^. ,
toda asistencia. Dará razón el escribiente tuer'«Cbateco» de M a U) y JO.»
n I
zaa ; niirmul, tolla pulida y muy elegante, y oíros
tniichus efectos para dicho'anc: en la calle .lo sanla Ana, n. i \ , tienda.
(558 i:

PIPILOS.

BRAGUKROS INFLEG^IBLES-

L

COMPRAS.
L OCE TENCA DÜA CASA EX LA PLAZA NCBVA
K del
pueblo do Sans y quiera deshacerse de olli.

dirigirse calle ilu las SUji-s. n. J, carpintero.

ALOníIJíSES.
N LA C.V.LE DE i.IGNAS, NLMá. H T U , SE ALOJil

lW$,C

E la un piso 1.° cómodo y oU-gntile para poca ramilla.

CO.NSTRUCTOIU CATALANA.
Se coraprarA una cantidad do talones de imposición de dicha aaciedad; callo de Uot, u. 8, enlruauelo, de 9 á l i de la manan*.
4
3

rnlEN'DA ALMACEN PARA Al '.IIJII.AII EN LA CALL*
Ide la Ubreteria. n. 1*, da 10 á 11 darán razoo. t a

S

E

AY UN PISO CtNTRICO CON ACDA VIVA T GAS SS
la escalera; iüformarán en la calla de Cervantes,
I'AI.LE Sl'EVA DE tACI, N J , EL ASQUEO. SE COM- número 3, almacén de maderos para ebanistería, c
pra cobre, plomo y lalon viejo.
d
II
pN GRACIA, CALLE MATOS. SE ALQUILAN BCttnas habitaciones con agua de pié. Al num. 111
GASAS DE HUESPEDES.
darán
razón.
iéll.a
UAT DOS BOXITAS SALAS CON ALCOBA IXOEPENudienle9, para dos caballeros qae deseen estar A
N LA CALLE OCISTASA. X l . TIEKLA, DARAN' BA
upil.iie liarán razón colle de la Princesa, n. ",iien
zonde una sala con alcoba que U cedarin 4 una
a de limpia-bolas.
i39i)
»
'
ó dos caballeros.
s
XA MADRE E HIJA IjlE MABIU.N Ü.N PRIMER PISO
vista A Jardines, desearían encontrar catwllcros
para tratarlos como do familia y con toda asistencia. Puertaferrlsa, n. 8, tienda, darán razón, d I
iVA DI LECHE RECIEN PARIDA. C U L I DBLCABImen, D.IÍ,tienda.
Clin
B
o E ALQUILA^ A SALAS COX ALCORA I SB ADMITEN
•^pupilos á 8 rs., trato esmerado. Gigantes, 2, i.° 9

r

H

NODRIZAS.
PERDIDAS.

SA SESORASOLA QLE TIENE LNA UAB1TACIOX f L LINES S I EITRAVIO POR LA CALLE DE I t g Cinando y susinmediaci ines un perrito da calla
americana, con las Unas díl cuerpo cortadas, y lar
aiistencia á precio cómodo; dará razón el exp?nde
las de la cabeza y cola. Se dará* mas seSas i
dar de billetes, plaza de la Cucurulla, n. i . t&iB) r I gas
una gratlllcacion al que lo presente cu la calla do
Quintana, o. 3, piaoB.*, derecha.
(511,a
AT UNA FAMILIA QL'E DESEA ENCONTRAR DOS O
í! tres caballeros en ¡clase de pupilo: calle Conde pX LA LARDE DEL DIA M SE PERDIO LNAS TIJERAS
del Asalto, ! ! , tienda, darán razón.
¡
t
Koon estuche y cadena de plata desda la calle d*
AT I X MATRIMONIO (JLE DESEAEIA HXCONTRAB San .Antonio, posando por la del Cármen basla la d*
' M eabjlK'ros con toda asislenoil. Calle d-( San San Lizarn, Se gratlírarí su dcvolnciun 90 U 'iH*
(*»
b
Pablo., n. W, tocHetía; daián raion.
.SíO n 1 de San Antonio, n. II, tienda.

Umuy bien amueblada en un punto céntrico, desea
encontrar dos 6 tros caballeros para darles toda

H

íl

I'RINCIP.VDO.

I A PBM'XNA yu» H11IESK MCOfilDO t i l PKRRO á mas Je las gracus se !• dsrsn nías sefisa y una
, S*"**0*»!
negro < se sil va devolNerlo

•o ia lumb!» (l« «an jos», n. t » . piso t.«, denilsls. grati&cacioD.

MI *

CRÓNICA OFICIAL.
ORPE.S OK LA PLAZA UBL 19 DE SETIEMBBE DI 1866.—SerTicio |i«ra r l .10.—Señor , brigadier
ae seMicio, dou Tom.is Vela, Jete de la primera brigada de la prlintra dimisión.—-Jelfe du día,
don Aulonlo Pascual, lonienle coronel primer Jefe del balallon cazadores de Cliiclana.—Paratl», los "íuerpos de la guarnición.—Visita de hospilal y provisiones, cazadores de Bladrid.—
Fienfo, lusitania.—Kl general gobernador, (jacrlner.
—Sociedad catalana general de Crédito.—El lunes t . ' de octubre de nneve a una de
la tarde, se pagarán CQ la caja de esta Sociedad basta el n. 310 de las facturas de billetes de
cien duros.—Burceloni* 29 do setiembre de 18fi6.—Por la Sociedad cala!ana general de Crédito.
5 u administrador, J. rbach.
—Sociedad especial minera El Veterano.—T.nn arreglo A lo que prescribe el articulo n del
.Keglaraento de esta Sociedad, se seúala para celebrar l a Junta general ordinaria de acciontsla.»
n hora de las doce del día 30 del próximo setiembre en el local de las ollcinas de la misma,
l o s señores accionistas con derecho de asislencia podrán pasar á recoger la correspondienie
na pélela á la secretaria de la misma sociedad, desde el dia 20 de once á una de los días no fesnvos, en cuyo peflodo se hallarán de manifiesto los balances del semestre y la lista de los acHonislas, segun se halla prevenido en el artículo 20.=Barcelona 30 do ogoslo de 1866. V. A. de
la J. de G. El secretario, Karciso Mirallas.
x •
1
—Compañía de los caminos de hierro de Barcelona á Eranci» por Figucra».—Con arreglo al
anuncio de 30 de junio ultimo, publicado en los periódicos de la tapilal, el pago del cuuon de
vencimiento de I . * de julio de este año, que se está Tcriflcando desde el dia 15 del actual, A la«
•ih!igaciones antiguas del 6 por 100 de nums. 1 á 9.0C0 y á las nuevas del 3 por 100 de nüms. 1
4 1,000, comprenderá desde el dia IS de octubre próximo los números 1 á 14,000 de las obligaciones antiguas y los de 1 á 10,000 de las nuevas.
Kl pago icndrá lugar en esla misma secretaria lodos ios días laborables de las diez de la nufiana a las dos de la larde, mediante la prcbentacion de los cupones con una factura en que
vengan numerados.—Barcelona 30de setiembre de 1866.—P. A. d é l a J. D., Miguel Ylctoriano
Amer, secretario.
b
4
—I.a Bienhechora catalana .—No habiendo hoy lenido lugar la jimia general por falU de
voncurrencia, se avisa á las señores ¿useritores con derecho de asistencia, que aquella tendrá
efecto el prínirao domingo, dia 30, sfa cualquiera el número de !• s que aMstan.—Barcelona
i ! de setiembre de 1866.—El delegado del gobierno, L. Sánchez de (iaray.—El director general. L . Bvlaguer.
x
—Alcaldía corregimiento de Barcelona.—Deseoso el V . I . señor alcalde corregidor de proporcionar al publico las mayores facilidades para que pueda hacer llegar á su conocimiento
«nautas reclamaciones hayan de dirigírsele, asi en asuntos de general.interés, como en los que
tlnlcameole afecten el carácter de particulares, tiene resuelto conceder audiencia en su despacho, á. todas horas del dia y en e l momento que se presenten, a cuantas personas crean
oportuno o deban precisamente dirigirse á su autoridad en uno ú otro sentido. Asi ha venido
verlflcándolo desde que tomó posesión del cargo que ejerce, y asi continuará haciéndolo en lo
sucesivo, animado, como queda dicho, de los mejores deseos en pró del servicio pútilico.
l o que de sn Orden se anuncia en los periódicos para ci.nocimiento de todas aquellas personas á quienes pueda interesar. Barcelona 20 de setiembre de 1866.—El secretario del corregimiento, José Deulofcu.
C . A
—Administración de la aduana de Barcelona.—IgnoránJose'el paradero de los dueños o
«consignatarios de las mercancías que A continuación se expresan, detenida» por los carabineros y conducidas á esta aduana, en la cual pende expediente gubernativo, se presentarán en
la misma en el termino do tercero dia a exponer las razone» que crean cenvenir A su derecho:
f-n la Inteligencia de que de no verillcarlo se Uevari A efecto el acuerdo que dicte la superioridad.
~
Va canaalo de madera marca S. D. número 50i,conteniendo vidrio crislalizado, armaduras
de pantallas y pantallas, con guia de San Sebastian á favor de don José Cortés.
Diez barras acoro do peso i í í kilogramos, con guia de frun á la consignación de don lernundo.
--T.
Tres cajas'mareas 0. F., números 1 ú 3, conteniendo crisoles de barro, con guia de trun a ia
consignación de don Josii llarti.
Cnacaja marca D., contenh-ndo á asientos de hierro y loza llamados Vidct.
l oa caja M. et C , número 16, conteniendo 67 kilogramos, 500 gramos estambre limpio y
tianqueado.,
l'na bala a l i o l o n en rama de peso 188 kilogramos, procedente de Zaragoza.—Barcelona rfl
«ettembre de 186S —El adminislrador, G. Crespo.
s
•
—Ayantamienlo conslitucionál de Barcelona.—Con arreglo A lo prevenido en las bases aprobadas para el empreslilo de 11 millones de reales levantado por este municip:o, para lo cnal
í a t autorizado con resl orden de i de febrero do 1853, el dia 1.° de octubre próximo, no pu-

u

raiMCiPAJM).
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riiendo Teriiicarse el día 30 del actual por ser festivo, tendrá lugar en una de las «alas de eslas
Casas Consistoriales, á la una y media de la tarde, el tercer sorteo para la amortización de 1.10
"bligaoiones de lOOOrs. cada una, cuyo resultado se publicari oportunamente. Barcelona M de
setienibro de 1866.—Emilio Manuel de Ortega.
«-1
'«iMT
—Aiiministracion principal de Hacienda publica de la provincia i^e Barcelona.—Los compradores de Ancas y redimentes de censos del Estado, que adeuden plazos vencidos en lo* meSW de mayo, junio, julio y agosto últimos, y que no bajan recibido aviso comunicatorio alguno para hacerlos efectivos, se servlrAn preseularsc en esta Administración á recogerlo, advlrUéndoles que pasados los í 5 días que al efecto se les señala sin que los bajan satisfecho, se
procederá contra los mismos por la via ejecutiva conforme A Instrucción.—Barcelona 16 de se'iembre de 1866.—Demetrio Astudillo.
•
/
-t- •
—Compafiia de los ferro-carriles de Zaragoza A Pamplona y Barcelona.—Desde el dia primero de octubre próximo podrán presentarse para el cobro los tenedores de las facturas de cupones de obligaciones, basta la de num. 2,r00 incluaive, y se avisará sucesivamente hasta el
completo de los cupones presentados. El pago se veriDcará, romo de costumbre, en las ofleinas
de la estaeion de esta ciudad, de diez á dos todos los días laborables, con la presentación da
las facturas y correspondientes cupones.-Barcelona Í8 de setiembre de 1166.-El director general, M. DA vüa.
r

CORREO NACIONAL.
MADBID, 28 DE SETIEMBRE.—De -La Correspondencia de EspaBa.»
La reina Crisiina, renunciadlo a toda ¡dea de habitar en Roma, ha vendido el lindo
palacio que poseía en la capital del mundo católico. E l próximo invierno lo pasará en
París.
—«La Epoca* de anoche dice entre otras cosas:
«Según cartas que recibimos de París, a!lf también han circulado los rumores adverso*
al crédito, contra los cuales protestaban ayer los periódicos mini-feriales. En los circuios
financieros que pueden tratar de negociaciones con España, se haLian cundido especial
análogas á las que sirven a q u í para alimentar el descenso en los fondos públicos. Pero las
personas que nos escriben aüaden, qne al lado de los remores y como para desmentirlos
de nna manera terminante, estaba el hecho de haber recibido la comisión de Hacienda de
España los recursos necesarios para liquidar el contrato Fremy y recoger los 68.000,000
de billetes hipotecarios.»
—Escriben de París que en vista del mal tiempo que reina en Biarrítz es muy probable
que el emperador Napoleón vuelva á Paris del 6 al 7 de octubre.
—De la casa de moneda, según nos dicen, salen diariamente mas de 100,000 rs. en peseta», aparte del oro que >e acuña en centenes y en dobllllas de dos daros. Una gran parte
de esta cantidad parece qae ingresa en el Banco.—Asi lo dice «La Esperanza».
—Los campos de las provincias de Madrid, Guadalajara y otras Inmediatas i estas empiezan á humedecerse con las lluvias de otoño, que en algunos pueblos han sido muy
abundantes estos últimos dias; y los labradores, aprovechando la ocasión, han emprendido
va las labores para la sementera, que si, como es de creer, no sníre interrupción, influirá
favorablemente en el precio de los granos.
—La infanta doña Eulalia adelanta en su convalecencia «egun el parlo oficial qne publica la «Gaceta» de hoy.
—Según noticias de un periódico el «JeremíaM ha suspendido únicamenle su pub r a ción y volverá á aparecer oportunamente. El señor Martínez Villergas, lejos de haber marchado á la Habana, no ha pensado salir de la Península.
—Desde el día 1.° del próximo mes de octubre cambiarán en Valencia las horas de salida de los trenes en la linea de Almansa, con sujeción al nuevo servicio establecido desde
aquella fecha. Las horas de salida serán á las 4 y 15 de la madrugada, á las ü del día, á
las 2 y 5 0 de la larde (tren-correo,) y á las i y 35 de la misma.
—El nuevo faro del puerto de Valencia que debe encenderse el día 1.° del prAxImo octubre se halla ya dispuesto junto á lo- almacenes de las obras para ser trasladado á la
punta del muelle de Levante. Como dijimos hace algunos dias, se halla colocado sobre
ruedas para que pueda avanzar conforme adelanten las obras del muelle.
—El bergantín de guerra «Alcedo» ha entrado á carenarse en el dique flotante de Cartagena.
—El arrendamiento del impuesto de censamos en Cartagena se ha verificado por la
cantidad, según se nos dice, ae I 800,000 rs. v n . , que con los gaslos de administración ascenderá próximamente á í.000,000 en cada uno de los tres años por que se ha hecho el
contrató. Dé ésta cantidad corresponde al ayonUaienlo por sus arbitrios la dé 930,060 rs.
anuales, que cobrará por trimeítres.

ni»
De «El Española: La IIíRaila de S. M . y de la corte a Madrid ha dado nuevo ¡mpuluo á
los trabajos que sobre diferentes materias tenia ya preparados el gobierno, y de d i o no
tardarán eD'publicarse pruebas muy decisivas. El grande éxito que alcanza la política del
ministerio actual, así dentro como fuera de España, va restaurando por todas partes el
amortiguado vigor de los elementos conservadores y resistentes de nuestro pais. El gobierno lo conoce y cada vez se aflrma mas r n seguir realizando ron toda energía so pensamiento, que mirando las cosas como deben ser miradas, desde un pnnlo de vista superior a
las estrechas inupiraciones del espirita de secta y de partido, es el único capaz de salvar a
nuestra patria do los riesgos á que no pueden menos de exponerla las muchas complicaciones que inquietan, amenazan y perturban tos Lsla-los europeos y las evenlualioadps
imposibles de definir y aun do ser provistas, que en aquella* complicacionci se originasen.

CORREO EXTRANJERO.
PA»IS, 17 DE SETIEMBRE.—El «Monitor do la larde.» dice que el Lotre continúa creciendo,
y qne en Nevers, eu ü r l e a n s , en Blois, y en el deparlamento del Loir« la* inundaciones son
mas desaflrosas que en 1816. El Dordogne causa considerables perjuicios, de menos Importancia en el departamento de Coresse que en el de Dordogno.
j
'
—Dicen de Florencia que si el Iralado de paz con Austria se firma el sábado o el lunes,
el rey Víctor Manuel hará su entrada en Venccia del 10 al 12 de octubre.
—El balance semanal del Banco de Francia arroja los siguii-nles datos ; Aumentos, tesoro, 18.tiOO.ilOO francos. Disminuciones: Numerario. oflO.tmo franco?. Carlera, D.flon.nwi.
Anticipos, 600,000 franco?. Cuenias particulares, 18.400,OCO francos. Billetes, 6.ÍOU.IMIII
francos.

ALCANCE TELEGRÁFICO.
ROMi, 27 D I SETIEMBRS.
La emperatriz de Méjico ha ido á ofrecer sns respetos al Papa.
N c t v i YORK, l'J DE SETIEMBBR.
Ha regresado á Washington el presidente Johnson con toda su comitiva, siendo recibido ron entusiasmo.
te'
rt^win
-i
Se han celebrado varios meetings para apovar la política del presidente.
NUEVA YORK, 21 DE SETIEMBRE.

Se manifiesta alguna disidencia entre los partidarios do Johnson.
Algodón, 37.
,
^ ^ ¿ t a *

P-LERHO, 27 BE SETIEMBRE.

Reina completa Iran jnilidad.
Se ba hecho una acogida simpática á las tropas.

•

tffíniiM?-

PARÍS, 18 DE SKTIEMDÍE.

BOLSA.—Tres por ciento: 69'13.—Cuatro y medio: :t7.—Interior ospañol: 32 7(8.—Diferida: 33 3 | i .
fondos italianos: 57'SO.
nmt iVi" n 11 ÍM M i l i a fu É iU\' •.
","

~Á^JMm^:£M^ífii^vt*,

M »« n t i n i n i .

Bolsa.—Exterior español: 38 1;!.—Diferida española: 34
AMSTIRDAM. 28 D I SETICMBRE.—Bolsa —Consolidado español: 32 3(4.
AMBBUS, 18 DB s i n u i u i . — B á l s a . — C o n s o l i d a d o aajMfloU 311|4.
^¿¿sAs»'.^'•••
'

' . J L y & u £1'-

PARÍS, 29 DE SETIEMBRE.

En Trieste se anuncia de una manera positiva qne M. de Mousller, antes de salir da
Constantinopla, recibió á una diputación griega q u j lo presentó una exposición; y después da tlar las gracias á los dipataflos, dijo que la Francia desea e l . desarrollo moral I
Intelectual de la nación helena, pero que la Europa uo le permite apoyar el movimiento
(ontra la Turqaia.
Editor responsablo.—JAI« Jtriis.
.
Bareelona; Imprenta á cargo de A. Sierra, Asalto, «9.
Adimuutraeluii: Ramilla d«l Cintro, num, 37.
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