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EL PRINCIPADO.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION DE L A MAÑANA.
Por nn mes en Barcelona.... « rs. o
Por tres meses fuer»
_.. U rs. S
Ic el ezlranlero tres meses. U rs. 3
M

W" <>S»1B el Sol á >u I h. 5»'
, Fartonelro.
mIh.i3
i Termómetro de Kr. umur. 1S I Se pone * I M
lAile la luna i I t s l l h. f necha.
i Tiempo. Cuhierto.
[Se
pone
á
las
I
h . 8' larde.
• Viento S.S. E. flojo.

SJtBTO DEL DU: el santo Angel del reino de Espina, san ReraiRio, arzobispo y confesor, san TerWmo,
mártir, y sanias Má.iinta v Julia, mártires.—Cuarto mengaanle i> las » h , I " ' Ue la matiana, en .Caacer—
CUARENTA üiiHXy principian en la iglesia de Ntra. Sra. de lo» Angeles, de rellgivs.i» de Santo Donangn: se descubra i las ocbo >• media de la maEana, y se reserva i las seis y media de la tarde.—CORTE
1>K MARIA: boy se tuce la visita i Ntra. Sra. da las Meicedes, en su iglesia,privilegiada.

PAPEL PERSA DE PAJA DE ARROZ, PARA CIGARRILLOS. Librillos a 10 realts S T . M ; librillos á ]K reales gruesa; paqurlcs de 1000 hojas y paquetes de 500. Calle del Pasaje
de la Vireina, número 2, tienda, frente á la Pescadería.
•
PAPEL para envolver. Se vende ana partida en esta administración.
ESCOPETAS Y REVOLWERS. Clase superior, de 100 i S00 rs. Conde Asalto, ««. I . *
LIQUIDACION en 20,000 lámparas de Petróleo y gas corriente ¿ un 50 por OjO de rebaja. Calle de Santo Domingo del Cali, n . 16.
CONSTRUCTORA HISPANO PORTUGUESA. Asalto 79, 8.', pnerta 5.'
El vapor VALENCIA, por motivo del mal tiempo há tenido que suspender sn salida basta el martes próximo 2 de octubre á las 8 de la maoana.
VAPORES SEVILLANOS con ITINERARIO r u ó . — E l vapor español GUADIANA, que estaba
a n n o ó a d o para salir el :;•» de setiembre no lo puede verificar hasta el luues 1 de octubre
a las doce ael día á causa del mal tiempo del sábado.
Se despacha por los señores Busanyay compañía, Dormitorio de S. Francisco, ( bajos.

CRÓNICA LOCAL.
En el salón de Ciento tuvo logar ayer,-con escasísima concurrencia, la inangoracion
i |as escuelas dominicales para obreros, que traía de abrir la sociedad Económica de
nigot del pais. Asistieron á ella si Excmo. señor regente de la Audiencia, el Excmo. seOP don Luis María Pastor, el M. I . seBor alcalde corregidor y dos ó tres regidores. Formahan el público algunos sóeio», unos cuantos artesanos y tres ó cuatro señoras. El señor
lición

por

i

DIVERSIONES PÜBLICAS.
TEATRO ROUEi .—Función 1" de abono para hoy Iones.—(a comedia en Jacios y an prosa, titulada:
i n banquero.» La zarzuela en un acto «El Nillo,-desempeñada por laa scDoras t u m o i s y Leonarda Cu.
>»yü3.y las s t o r e s Tormo Jlipaci;, y S.inH.—Estrada i rs—A las Tymediaen punto.
HaBana tunOrl lugar la I f representación de la reputada zarzuela en 3 actos,', cuyo título es: <II juraxnentoji •
liey se dcspaclia en contaduría.
EÍBO DB PALOMOS: bey « las 3 de la tarde lo habrá en casa Salla dairí» del Tlvoll.
HiO

S I CONEJOS T PILOXOS i l u 3 d t U tard. da b o i en e! careado datris da ta rtar» das Malta
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ioHa moral, üé geografía y de higiene. Con el tiloto de Inapeetor se establecerá m vlgUant« encargado de infirmar sobre la ortodoxia de la» doctrinas que viertan los seQores profesores desde la cátedra. Escnsado os decir que no se traía de bacer propaganda fuera del
terreno da la religión y de la moral. Asi, á lo menos, lo tenemos entendido nosotros.
—Con la lluvia de estos días nuestros ferrO-carriles han sufrido algunos tesperfeclos,
Interrumpiéndose la circulación por la línea del litoral del de Francia. Los daQos causados
por la furia de las olas son, según nuestras noticia», algo graves, y se están reparando a
tuda prisa para restablecer la comunicación.
—Del «Eco del Valles» tomamos las siguientes noticias: El robo cometido en la Iglesia
parroquial de esta villa ha prestado por algunos días abundante materia á la gente desm-upada y qne de todo saca sostancia. Con falta de caridad y sobra de malicia se han becUo extraüas suposiciones, se han forjado cuentos y se ban levantado calumnias, que ha
venido á desvanecer la Orden del señor gobernador civil de la provincia, inserta en el «Boletín oficial» del d í a i f i , previniendo á los alcaldes, Guardia civil y demás funcionarlos
públicos procedan á la busca y captura de Magín Sinsarricb, «autor del robo de alhajas
<te la iglesia de Sabadell», que se fugó de la cárcel de Moneada el dia 21, de edad 2.1 aBos,
natural de Tou» y vecino de VIcb.
El martes falleció repentinamente en medio de la plaza del pueblo de San Pedro de
Tarrasa, que linda con la parle norte de la via fCrrea, el conocido escribano don Jerónimo
Arehs. Su muerte fné sentida de todas las personas que hablan podíio apreciar sus bellas
cualidades. El miércoles fué' trasladado su cadáver al campo santo, acompañado de sus
muchos amigos, del selior juez de primera Instancia y de todos los curiales de la villa de
Tarrasa.
v
—La «Gaceta Universal» de ayer domingo contiene las materias siguientes: Muerte
ejemplar del P. Joaquín Molist. - Necrología del R. P. F. Joaquín de ArcBs, misionero apos.
lollco.—Ayer y hoy.—Espirita, novela fantástica.—Bibliografía.—Antiguos privilegios de
los maestros de escuela.—Fórmulas para el vidrio común blanco.—Fórmulas para el vidrio
Manco común para vasos de todas clases.-Composición de vidrios planos para espejos.—
Variedades.—Noiicias varias.—Sección de teatros.—Suplemento de anuncios.
—Antenoche tuvo lugar la primera representación de la compañía de zarzuela del teatro Romea. El público aplaudió á los artistas repelidas veces especialmente á la señorita
Toda.
Ya nadie Ignora, ó por lo menos de público se dice en esta comarca, que en los próximo» términos da Marganell, Vila, Casiellbell, Castellgali, etc., lo.ios lo» «parceros p«r su
••nmunidad de interexes, han formado uoa especie de sociedad, cuyo principal objeto es el
de oponerse á la reincorporación que pretenden los propietarios íle los viBedos establecidos en enliteusU, con el titulo especial conocido en Cataluña do «a rabassa morta.» A los
aparceros, ó sea á los que forman parle de e»la especie de ¡•ocledad ee les designa con el
nombre de «rabajsairas.» Las cussuoues y altcrcaüos que esto origina, han enconado de
tal manera los ánimos entre propietarios y aparceros que, ai decir de algunos, es Imposibli'
vivir con tranquilidad en ese país de»gracia<lo; propietarios hay, según nos han dicho, qu»
no pueden i-alir ne sos casas antes de ia salida del sol, que deben encerrarse en ellas antes
«le qne el sol se ponga, y algunas veces en pleno dia, vense obligados á abaudonar sus faenas del campo, todo'por temor de un atentado e n t r a sus personas. De abi deducen algunos que eMos robus, estos incendios repelidos deque con tanta frecnencia debemos Uar
cuenta á nuestros lectores, dimanan todos de la misma causa.
—L'na persona amiga de antigüedades amplia con el siguiente recuerdo los que publiCVMUS dos o trea dia» ha del teairo do Sattia Cruz.
Es muv c.ieHo que y a a n í e s riel año 1"S se cpresentaron operas en el teatro d« e*ia
ciudad, pues obra en mi p.xlír t i libreto de t i Gran Tamorlan, drama en mú«íc* para re-
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prese>UMe en el teatro de esta cíndad en 4 de diciembre d« 1T>! con motivo de celebrarse
el dia de la reina, dedicado a l M . 1. señor don Cayetano Plfiatelli y de Rubí, marqués de
Rubí, barón de U i n á s , coronel del regimiento de i'aíantena «le Nápolcs, comendador de

pes.»

La música es de diferentes autores. Los bailarines y bailarinas eran los siguientes:
Bailarinas.—Ana Pacinl, TeresaNuti. Francisca Balini.
Bailarines.—José Rubbini, Antonio Rnbbini, Andrés Rnbb'mi.
Director de los bailes, Josc Rubbini.
Se observa que j a entonces el libreto estaba en italiano y en español para mayor inteligeocia del público.
—Ayer no llegaron los correos de Madrid y de Francia.
—La comisión encargada de redactar un dictamen sobro el modo de encabezar la contribución de consumos ha nombrado una sob-comision, compuesta dé den Manuel tíirona
y de don Antonio Mola y Argerai.
—Anoche é l Llobregat que habla crecido considerablemente, empezaba á salir de madre: los vecinos de las riberas derecha é izquierda del Llobregat empezaban a alarmarse.
Herieu
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NnEVX-ToHK, 1S DE SETiEüsr.n.—De «La Crónica:» Las noticias qne de la capital do
aquel pais nos ha traído el correo de las Antillas alcanzan al 37 del pasado agosto. He
aqoi las mas importantes.
Parece que el gobierno imperial trata de concentrar sos fuerzas en un punto dado, con
objeto de obligar a los difidentes á que acepten una batalla decisiva. Esta determinación
ha sido producida por las ventajas obtenidas recientemente por las tropas liberales, pero
no indica en modo alguno que el emperador trate de abandonar el campo á sus enemigos
como se propala por algunos.
En cartas de Goadalajara del 10 se dice que los enemigos del imperio, temiendo nn
cambio en la política del gobierno, han festinado la realización de sus planes de insurrección en el departamento de Jalisco.
A esto se atribuye por los corresponsales la sublevación de nn tal Rodríguez en Cocula
> la mas recientemente habida en Autlan, donde los amotinados fueron Latido* y castigados por los esfuerzos combinados de los señores Borbon. Corona y üyarzabal. Se agrega
que fueron fusilados los cabecillas.
En Sonora la situación ha mejorado. El buen ésilo de la reacción imperialista se hadeM M principalmente á la enérgica iniciativa del partido de Gándara. La conducta de Tanoes admirabie: persigue constantemente al enemigo y en cada encuentro lo derrota. Por
lo ilemá". este jefe indígena obra revolucionariamente, es decir, vive sobre el pais á la manera de los d ú d e n l e s . Le han sido enviados de Mazatlan 300 fusiles, 50,000 cápsulas f u l minantes y 2J0 libras de pólvora.
L? •E;lí.f*Ue' publica los siguientes párrafos de una carta de San Luis, fechada el 8:
t f «Lo',disidente* han a d o p t ó l o una nueva manera de obrar que va produciendo cierto
; efecto, be dividen los terrenos de los grandes hacendados; mas para dar a sus expoliaciones una apariencia de legalhiad, han enviado á Juárez uno de los jefes de la banda de Pedro Martínez, quien ha regr^ado provisto de una orden muv en regla, autorizando elj-eparto de la hacienda la Soled'd. Lo mismo ha sucedido no lejos de a q u í , en la hacienda de
la Angostura. No es otra cosa que una guerra social lo que se'prepara.»
llalna »a ido de Méjico para Puebla el señor general barón .Nelgre a tomar el mando de
a segunda dmsion territorial militar, y es de creer quo antes de abrir la campaña sobre
la Uuasteca proceda a l a pacificación de Zacapoaxtla y de la Sierra del departamento dr
>eracruz. dejando restablecidas las comunicaciones entre Puebla v el puesto de, Veracmi
por el rumbo de Jalapa.
r
J
r
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San Francisco, 13 de seliembre.
Por el vapor «Coloradon se han recibido pormcnori s del desembarqne de la expedición
mandada por los generales Vega y Urmy, el cual fe verificó en el pnerlo de López. Los
expedicionarios establecieron sn caarsel general en Zaragoza, en donde depositaron los
ocho mil armamentos que llevaban consigo, y so esperaba que el primer punto que atacariau seria la población de Alamos, en Sonora, ocupada por los franceses.
La partida do Mac Daniel y Uuogerford llegó á Puerto Isabel el 25 de agosto, con intención do reunirse á Vega y Urmy.
Las Fuerzas de Lanera, un bandido indio, compuestas de 2,300 imperialistas, frieron derrotadas en Sonora por las liberales á las órdenes de Pesquei-a. A consecuencia de esto, la
guarnición francesa de Gnaymas babia ¡do á reforzar la de Rcrmosillo, dejando encomendada la defensa del puerto á la escuadra francesa.
Una carta de Gnaymas, fecha 13 de agosto dice que los funceses ocuparán permanentemente á Sonora como indemnización de las reclamaciones de los subditos de Francia.
Corona tiene 4,1)00 hombres enfrente de Mazatlan.
£1 gobernador Rubí ha expedido una proclama declarando fuera de la ley á todos los
traidores q ü e lomen las armas en favor del imperio.
Navarrete, gobernador de la Baja California, ha declarado abierto a l comercio el puerto
de Todos los Santos.
—Hemos recibido la estadística mensnal de la importación y exportación de frutas, v i nos y licores por el puerto de Nueva York, y debemos confesar que nos ha causado la mayor satisfacción el recorrer sus columnas, pues en ellas hemos visto que EspaBa y la isla
<le Cuba ocupan un lugar muy preferente en dicho comercio, como se puede ver por los
datos qno reproducimos á continuación.
Desde el 1.° de enero al 31 de agosto de este a ñ o , EspaSa ha importado en ios Estados
Unidos:
28,002 pipas y 273 cajas do vino,—20 pipas y l a cajas de brandi,—T bultos de conservas,—703 barriles y 2,626 cajas de aceite,—100 cajas de ciruelas,—1,497 i d . de quesos,—
4,76'> sacos de almendras,—3,807 id. de id. peladas,—190 i d . de nueces,—2,438 porrones
de uvas,—11,450 cajas de limones,—2,833 barriles de aceitunas,-395 cajas de naranjas—
•y 368,627 i d . de pasas.
Itesultando que nuestra patria ocupa el primer lugar de la lista en los renglones s i guientes: pasas, uvas, almendras, aceitunas y qneso; el segundo en el vino y almendras,
tanto con cascara como sin ella, y el tercero en el aceite, ciruelas y limones.
Durante el mismo período la isla de Cuba ha enviado á Nueva York:
39 pipas y 24 cajas de vino,—2 pipas de brandi,—56 pipas v 2 cajas de ginebra,—TI?

do el primer lugar de la lista en estas, en las naranjas y en los cocos; y el tercero en la g i nebra y el ron.
ESTADOS UNIDOS.—Los radicales han tenido al fin el inmenso placer de desacredb'
tarse para siempre en Indianápolis, con motivo de la visita del presidente Johnson á aquella ciudad. No contentos con haber recibido ¿ la primera autoridad de la nación de u>
modo capaz de avergonzar á toda persona que se respete á sí misma, impidieron á la fuer7a que aquel hablase en público; silbándole cada vez que iba ú tomar la palabra, y dando
'vivas al general Grant y al almirante Farragut. Para coronar la obra, rompieron y destrocaron los trasparentes y adornos que muchas personas habían puesto en sus casas para
felicitar á Mr. Johnson, maltrataron cruelmente á los que habitaban on ellas, y principiaron á disparar pistoletazos en las ralles, de lo que resultaron varias personas heridas de
jgravedad, y una ó dos quedaron muertas en el acto.
Mientras esto sucedía en Indianápolis, circulaba en Boston el rumor de que Mr. Johnson habia sido «al fin» asesinado, y los puritanos de la capital de Massachuselts, alzando
Jos ojos al cielo, exclamaban: «;.Es posible que sp hava cometido un acto tan atroz? ¿ H e «mos vuelto á los nefastos tiempos de los asesinatos públicos?^ '
No queremos hacer rellexiones sobre lo que antecede. Lo sucedido en Indianápolis y la
falsa noticia propalada en Boston han echado sobre el partido radical un borrón que jamás
logrará lavar. El pueblo de los Estados Unidos sabe de hoy mas á q u é atenerse, y las naciones extranjeras, libres ahora de la guerra que las ha ocupado algunos meses, lomarán
eo consideración lo que aquí pasa y dictarán aquellas medidas que la prudencia y la necesidad aconsejan.
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Los radicales de la Cámara de dipa'.ados. por rondado de ano de sus corifeos, el general Banks, trataron de annlar la ley de neutralidad de 1818; lo cual es un desafio directo a
todas las naciones civilizadas del globo: ellos están incitando boy á los fcniano» á que i n vadan el Canadá, ofrecióndoles para ello apo}o moral y material en hombres, arma' v d i nero, y hasta les han propuesto por jéfe al general Sheridan, que acaba de ganar en Nueva Orieans una fama poco envidiable y bastante parecida á la que obtuvieron Butler y
Banks, ellos están enviando hombres, armas y dinero á Méjico, mezclándose así en asuntos que no los competen, mientras invocan la mal interpretada y peor aplicada doctrina
Uonroe, para impedir que otras naciones intervengan en asuntos que les tocan muy de
cerca y que afectan muy directamente á sus intereses: ellos están prestando auxilio y favor á cuanto aventurero pretende renovar los ominosos,tiempos del filibusterismo armado
y agresor: ellos están amenazando é insollando sin rebozo á naciones amigas con quienes
los Estados Unidos se hallan en paz, y ellos trabajan sin descanso para sumir al país en
una guerra Interior y otra exterior.
¿Creen, por ventura, los radicales que las naciones extranjeras contemplarán irapasioles sus desacatos y agresiones? ¿Creen que sufrirán en paciencia actos hostiles que son
otras tantas violaciones del derecho internacional? ¿Creen que la necesidad, los intereses
comunes, la humanidad misma no les impelerán á formar una roalirion poderosa, á lin di:
poner coto de nna vez y para siempre á tales desmanes y abusos? ¿Creen ellos que son

convencerá antes de mucho de que es muy peligroso jugar con fuego cuando hay pólvora
cerca.
La falta do espaciónos impide hoy ser más explícitos, pero ya volveremos á ocuparnos
de este asunto con la detención que requiere.
Uoy se ha reunido en Albany, capital del estado de Nneva Yorck, la asamblea conservadora del mismo ron obieto de proponer los candidatos para gobernador y demás empicados civiles, durante el biennio que principia el 1." de enero próximo. Como ya dijimos en
nuestra anterior revista, el corregidor DoíTman de esta ciudad es uno de los propuestos
hasta ahora y el que, al parecer, cüenta más probabilidades de resultar electo.
Vuelve á agitarse la cuestión de poner en libertad á Mr. JeITcrson Davis bajo palabra
de honor, y su abogado trabaja activamente para conseguirlo: pero nada se sabe todavía
de cierto acerca del resultado dolinitivo que tendrán las gestiones de los amigos de
Mr. Davis.
Algunos de nuestros colegas aseguran qne el ministro de Hacienda se halla bastante
perplejo acerca del modo de emplear útilmente los 70 ú 80 millones de pesos en metálico
que hay sobranirg en la aclualluad en las arcas nacionales. El hacer por tercera vez la
experiencia de arrojarlos al mercado seria incurrir en el mismo error, y acarrear la* mismas consecuencias qne las dos veces anteriores, y por otra parte á nada conducirla hoy,
toda vez que ya ha principiado á refluir á los Estados Unidos el metálico que saiio de ellos
para hacer frente á ios compromisos creados por la crisis á que dió márgeo la guerra
europea.
Parécenos, sin embargo, (jna si nuestros colegas se tomasen la molestia de estudiar los
estados mensuales de la deuda nacional, no les seria difícil resolver el problema de dar
útil empleo al numerario excedente en tesorería. En el espacio de tres meses, ó sea desde
J." de junio al l . " dei qne cursa, la denda cuyo interés se paga en «papel moneda» ha sufrido una reducción de duros 168.431,180, mientras que la deuda ca>o interés se paga en
•metálico» ha tenido un auaiento de duros 92.497,350. Tómense eñ consideración estos
datos y dedúzcanse las consecuencias que de ellos se desprenden.
La bonita población de S'- g Sing, situada á corta distancia de esta ciudad fué ayer teatro de un incendio desastr •> que consumió veinte casas y destruyo otras propiedades
por valor de doscientos mil duros. Vaa señora que se hallaba enferma se asustó tanto que
falleció á las pocas horas.

En un articulo Ululado lEsludius tobre ia cmÍ!;ecoaómii;?v 'í'-'o r u b l i t » " I ^ í1* i U c v
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«A presenta el siguiente cnadro sinóptico, que indica la marcha del consolidado, del cam*
bio sobre Faris, y del saldo de la caja de Depósitos desde ÍH'ói basta IWtf.
CUADRO SINOPTICO.

FICHAS.
Año

Mes.

1835 Diciembre
1856
Ittl
i«ri8

Junio

COTIZACION.

186}
18fií
1863

100

Corles Constituyentes y ministerio Espartero
i ti
Ü Entrada del ministerio O'Donnell-Hios-Ro^
«0,70
sas
lo,110
Ministerio Narvaez. .
Primer ministerio G Donnell, unión liberal i , !.!!-".

31

i i , 50

Reál órden bajando el interés de la Caja
de Depósitos
50,80
Real órden subiendo el interés de la Caja
de Depósitos
' . , 19,65
Marzo

Enero
Marzo
Junio

Setiembre
ISti-.) Enero
FeDrero
Abril
Junio
Diciembre
Enero
1866

Abril
Mayo

Julio

17
l."

16
17
M
21

25
10
ti
30
3

5,31
5,27
5,!0
5.í8

127
196
337
1018

m
5,24

891
1S11

5,2Í

1638

5,11
5,1S
5,18

1869
18-fl
1758

5,17
5,10

1681
1681

5,02
5,05
5,06

1525
1314

3a,'o

5,06
5,09
5,01

1528
1163
li»9

37.30

5,03

37,13

3,00

uoá

M

5,01

1106

57.23

5,04

1372

Í3,1B
IS.S6

4,99
i.8i

1339
1331

de Mirallores
, . . 3l,&l>
Máximum del precio del 3 por 100 consolidado
31,30
Salida de Miraflores y entrada de Arrazola 31,80
62,30
Salida de Arrazola y entrada de Mon. .
Ley de antorizacion para los billetes hipo-j
52,RH
lecarios v emisión de títulos. . . .
Salida de Mon y entrada de Narvaez. .
30.00
Presentación del provecto de los 600 mi
llone».. . '.
15,20
Salida de Rarzanallana y entrada de Castro, 13.05
Presentación del proyecto de 300 millones i i , i ; >
Publicación en la «Gaceta» de la ley do los
Í5,25
300 millones
ISalida de Narvaez y entrada de O'Donnell. SltiO
Pronunciamiento de Prim ocurrido en la
noche
Terminación del pronnnciamienlo de Prim
Vuelta de Zavala á encargarse del mi
nisterid
Presentación del proyecto de ley de Banco
Nacional
Real órden subiendo el interés de la Caja
de Depósitos á 7. 8 y y
Salida do Alonso Martínez y entrada de
Cánovas
Salida de O'Donnell y entrada de Nanaez

bre Paria.

5,21

t ISalida del ministerio O'Donnell y entrada

1863 Diciembre
1861

í por Cambio no HUtones.

Dia

1860

SALDO
le ta caja
de
lepcsilos

CRÓNICA RELIGIOSA.
La ilustre y venerable Congregación de Nlra. Sra. de la Buena Muerte, en San Felipe Neri,
practicara hoy lunes, h las seis y media de la larde, los ejercicios de inililulo, y predicara (de
la RloríaJ el Bdo. don Bamon Fulla, Pbro.
—Solemnes y festivos cultos con que la Pía-Union del Santo Angel de Guarda, cstAhlecida
en la pstroqnia mayor de Santa Ana. honra la memoria de su titular en el presente afto: hoy
vigiü* del saalo, ft las seis y media de la larde se caatirta solemnes compieias por la rere-
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renda Citraunidad. Mañana, día da la fiesta, desde las cinco basla la- dnce babrá na competente número de misas, siendo a las diez la mayor, cantada por la musirá de la Galedral, y
sermón, cuyo orador será el Rdo. don Juan Felipe de Bocaforl, Pbro. I'ur la tarde a las seis se
«•anlari el SanUsimo Rosario, luego se empezaran los ejercicios de la novena y sermón «jua
I dirá el Rdo. padre don Ramón María Camps, Pbro., concluyéndose con los gozos del Sanio. En
los demís días del novenario, la función será a las sois y medía de la larde.

D. FRANCISCO AMIGÓ Y SUARÍ
(o. E. G. E.)
Falleció en 6 de setiembre.
Su hijo, hija, nielo, hermanos, hermano y hermanas políticos y demás parientes,
ruegan a sus amigos y conocidos sa sirvan asistir a los funerales qua en siirraglo de
su alma se celebraran «n la iglesia de San Cuculate al martes día í dü octubre a las
diez de la mañana.
Las misas después del oñeis y en seguida la del perdón.
£1 duelo se despide eo la Iglesia.
El miércoles día 3 á las nueve de la mañana loa aniversarios.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.

DOÑA FRANCISCA GUELL DE C O R B E L L A

+

FALLECIO EL 22 DE SETIEMBRE DE 1865. (E. P. D.)
Sus padres, hermano, hermanas, hermano^ políticos y sobrinos, participan á
sus amigos f conocidos tan sensible pérdida, y les suplican se sirvan tenerla
presente en sus oraciones y asistir á los funerales q.ie en sufragio de su alma »e
celebrarán el martes 2 de octubre en la iglesia parroquial de los Santos Justo v
Pastor á las nueve y medía de la mañana. Los misas después del oQcio y en seguida )a
del pardon.—El duelo se despide en la Iglesia.—No se pasan invitaciones particulares.

Tercer aniversaria del fallecimienta de

t

DON JOSÉ CATALA Y Vl.NALS.
Su esposa, hijos, hija y demás parienics. ruegan á los amigos y cnuc-dos su
asistencia al oDcio que en sufragio de su alma se celebrará el oiarles día 1. á
las diez de.la.mañana, eu la iglesia de Agonizantes de esta ciudad.
'
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PKineiFADo.

—Hoy principian los días d« praeia al devoto novenario á las almas en la iglesia del Sanio
Hospital, á las seis y media de la tarde, con sermón que dirá el rcvnrendo padre don Francisco Cotí.
—Hoy a las doce, en el antiguo templo de San Miguel lisbrá la misa .de almas y los ejercicios del Santo Arcángel.

CRONICA COMERCIAL.
BOLSIN.—El eensolidado en alza, se ha nesociado en "a maüana de aypr & as'lfl'íS'iO'SO y
55, quedando las 9 1|2 de la noche da SS'íO íUKi'iii. Sin operaciones en los demás valores.
AJJERTURAS DE REGISTRO.
VIAJES SEMANALES PARA VALENCIA
con rebaja do precios.
SaldrS UKIOS los jueves i las 8 de la mañana , e l Tapor eipaBol JOVZN PKPK, tn capitán don
Vionnlo Sistor, a d i D i ü e n d o careo y pasajeros.
Cunsignalaríos: SeSurcs Bohigas, Ullle y Pinos, Pórticos de Xifré, n . I I , bajos.
r

COMPAÑÍA GENERAL TRASATLANTICA.
SALIDAS DE SAN NAZARIO.
PSIBEBA: Linea del Istmo del Panamá. El 8 de cada mes.
Para la Harllnics, Santa Harta, Colon, AspinvaU, Guadalupe, Santa Lucia, San Vicente, la Granada, ! •
Trinidad, hemerari, Surenam y Cayenne.
Correspondencia con el Istmo de Panamá, por los paquetes del Sud, Pacifico, la América Central y e l
Korte Paclflco.
• _|_ '
La compañía entrega pasajes y conocimientos directos para Panamá, Gnayaquil, Payta, Callao, Valpa»
ralso y loa puertos intermedios San losé, la Union, Acapulco, HanzaniMi y San Francisco.
SEGONDA: Linea de Méjico. El 16 de cada mes.
Para San Thomas. la Habana, Voracruz, Puerto Eico, Halti, Santiago de Cuba, Tamploo, Matamoros, la
Coadalupe y la Martinica.
Salidas del Havre y Brcst, para Nueva York.
DEL HAVKE.
<1 mayo, *;Junio, n Idem, 5 julio. 18 ídem, l.acosto, 16 Idem. 30 Idem, 13 setiembre.
t i Idem, 11 octubre, iü ídem. 8 noviembre. 12 ídem, 8 diciembre,i» Idem.
DE BRSSI, los sábados M mayo, 8 junio, i3 Idem, 1 julio, 21 Idem, i agosto. 18 Idem, I setiembre, 15 i d ,
18 Idem, 13 octubre, SI idem, 10 noviembre, 24 Idem, 8 diciembre-, 33 Idem.
Precios de pasajes.
DEL HABKK T BHBST A NÜEVA TORK, francos 100, Í00, 300.
Para paso-es y demás informes dirigirse en París. Boulevard des Capucines, I I , Grand Hotel, Taubourg,
Saint üenis, 108, San N'azario, al seílor Bom-beau, Havre, á los seQores iselin, Brest, á los señores Kiyegu j
Vülefcron, y en Barcelona, a don B. Comaa y Salitre, calle Rosich, núm. 1, piso primero.
PARA LONDRES T ESCALAS.
Saldrá del 2 al 3 octubre el vapor MORILLO, su
rapltao Marc, admitiendo carga y pasajeros.—Con
signatarios señores D. Ripol y compaíiia, plaza
OHií, fyJgJeT^j-.,
. •
o
8

PARA SANTIAGO Y TRINIDAD DE CL'BA.
Saldrá a la mayor brevedad la polacra espafíola
MARIA BI.AN'CA, capitán don Juan Gelpí, admite
carga y pasajeros. Se despacha calle delBeob, númoro G5.
d
^r^'jfárp -

PARA EL RIO DE LA PLATA.
Saldrá á la'mayor brevedad pns'blo la corbeta
ROSA T CARMEN, capitán Maristany, admitiendo
carga á flete y pasajeros. La despanchan loa seño
resSamaó, Grau y compañía, Merc«ders,3S. o 15

PARA SANTIAGO DE CCBA.
Saldrá el día ~i de octubre el berganUii COMERCIO, capitán don Miguel t'ont; admite carga i Hete y
nsajerog en su nueva cámara. Lo despachan loa se
ores Clot, hermanos, calle de Cristina, n . 8. b

E

ElDABCACIOXES EOTaiBAS EN ESTE PCEBTO EN EL DIA DB ATES.
De la Habana y Mahon en 38 ds., vapor María, de TIO ts., c. don Juan Ne'.to, con 330 pipas
aguardiente de caña, m i quintales hierro á los señores Plandolil, 452 cajas azücar a los sefiores Serra é hijos 1000 cueros ft don M. Casanovas y compíiüla, 67 sacos cacao a don J . Galolr».
20 hullns cobre viejo a don N. Piijot, 38 cajas dulce á don Pedro Bohigas, 2 pacas algodón a con
F. Cornerina, efectos y 21 pasajeros.
De Liverpool en 22 ds., vapor Tajo, de íSñ ls., c. don JoséBatlle, oon 37 bultos cáusticos á d ' n
R. Petit, 20 alados hierro, C0 paras algoden, 2 i cajas maquinaria A los señores Sola y Ainal, 2".S
atados alambre á los señores Olívella, J30 pacas algodón ft los señores Bafecas, 23 i d . a los señores Romeu, )B0 id. id. a lus sefiores tloñart, 20 i d . A don M. Llobet, 20 id. A la señora viuda
Coll, 25 cajas maquinaria á lus señares BatllO, i partida hierro á don P. Tintorer, 5 fardos hiia-

za á don G. Jnüi, » id. i d . a d*n A. Solá. 4 i d . á don P. Scrret, 11 i d . á los señoras Sampere v
compafífa. 38 cajas maquinaria, l i id. oobTA & Ins señores Ferrer, í í cascos sardina á don K
iinmanl, 10 i d . i d . á los s e ñ o r e s Moreu, 8» i d . á los señores Munjo r compañía. 23 M . & don J .
Alemany, 13 i d . á don Juan Serra, S id. Id. i los señores Daurclla y liaieras, efeclos j l uasajeros.
l>e Londres en 30 ds., vapor Murilln, de 39" ts., c. don Josó Harch, con 10 scNines qnina &
tiou José Vidal y {(ibas, 11 bultos drogas al mismo, 1 caja añil y IS fardos cato á don 1. A. Nadal. lilO pacas algodón al señor Pujol, C3 sacos cúrcuma y 30 lardos tierra japonesa & don SI.
Llobel, 25 cascos aceite de coco k don R. Pelit, 47 cajas cliocolalc y efectos á don B. Cnmm, Sí
bultos sardina 4 losseuores Serra y Totosaus, lü i d . id. & don J. Abünany, 16 id. i d . ¿ la órden,
18» fardos carnazas á los señores Massa y Navarro, 181 sacas lana a la señora Tiuda Volt!, 34
jardos plcita á la Orden, efoctns. y 8 pasajero».
InRÍesa.—De Uverpool y Mahon, corbeta Colima, de 827 ts., c. David Lamberl, con 360 toneladas carbón á la órden.
DESPÍCÍIWS EI. DU 89.—Laúd Firme, p . Sebastian DarAn, para Castellón, en lastre.—¡di m
Santo cristo, p. Jnan Pérez, para Ayamonte, en id.—Id. San Joan, p. SI. Cortes, para Alicanic,
oon efectos.—Id. Carmen, p. Jaime Miré, para Palma, en lastre.—Goleta Clarila, p. Uipólilo
Isern, para Saniander, con efectos.—Pailebot Panilla, p. Bernardo Cabrer, para Palma, con i d .
—Bcrgantin Alfredo, c. don M. Fenal, para Izabiil, con id.—Vapor Guadiana, e. don J. Martínez, para Sevilla, con id.—Id. Valónela, c. don José Fernandez, para id., con id.—I.aud Celcflina, p. Pelesrin Mnndragó, para Valencia, con id.—Id. Encarnación, p. Félix Salcedo, para
ídem, con id.—Id. San llal'ael. p. Manuel I.acouiba, para Cullera, en lasúe.—Pailebot Sanio Isabel, p. Domingo Rodripuez, para (iarrueba, con efeelos.—Id. San Juan, p. Francisco Raurcll,
para Cádiz, con id.—Polacra ¡Ualilde, c. don José Sala, para Rio (írande, con id.—Id. Dolores, c.
don Juan Crgell, para la Habana, cqn i d .
Además 4 buques para la costa de este Principado, con lastre y efectos.
SALIDAS.—Corbeta inglesa Mary Ridlcy, c. Elles, para CardifT.
VIGIA • A a i r m o DH.

CASTIIIO r r MOWOICH DEL
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SBTIEMÜIE.-Observacioncsalmosféricas.

—Al
crepúsculo matutino, viento fresquilo y variable del primero al segundo cuadrante y
"'fcu'o cerrado; á las ocho empezó á despedir continuada lluvia; á la» once sobre u n chubasco
salló el viento al tercer cuadrante, y al medio dia se enlreelara en parle e| círculo, quedando
los horizontes del SE. al OSO. chubascosos y viento al SSO. fresco; A las tres descargaron chubasquitos de agua a la mar, recalando algunos á la costa, y al crepúsenlo vespertino, ESE.
fresco A levante y S. á poniente, mares gruesas y contrastadas del E . y S., circulo cubierto y
con chubasco de agua.
Buques que quedan á la.visla al anochecer.—Al E. una polacra A todo ceñir por babor, y
una polacra goleta con ronibu al SO.; por el S una polacra que con las gavias sobre el tercer
rizo, trinquete y trinquetilla, ciñe como el primero, y una corbeta que pasa A poniente; al O.
otra corbeta que viene costeando (se dirigirá A este puerto], un bergantín y una golela de l a
vuelta del OSO., y por entre cerrazón otro- buque de cruz que viene á un largo; de vela latina
•uairo [aluc.bu»-que siguen por variado rumbo.
Buques que hoy han salido.-A siete leguas al SSE. ciñe mura á babor la corbeta inglesa
«María Rídleyu.

ANUNCIOS.

AVISO A LOS S R E S . ALUMNOS DEL I N S T I T U T O ,
á los de náutica y demás carreras especiales.
VéDdensaen U papelería de la Mjr.na. calle Aacha, n.38, esluches para nu'.omMicas de 11 piezas ano,
ne buena ronslrucclen. al precio de 1S ra. UDO, v de 9 piezas al de Vita , coa rebaja en loa que l o i lumen
por docenas.
Véndense en la misma otms esiurbes maa superiores de todas clases, compases sueltos, papeles para
•Ubiii<>. tinta china en barra y liquida, lapiceros, comas j todos los deuiá* ariiculoa para dibujo, i precios
•jniaiueule módicos.
O
t

NO MAS

OPERACIONES DE OJOS-

El agua coléale del doctor Rouseau. ilo París, para la curación radical de todas las enfermedailns da
«los. cuino calaralas, Ulceras, nubes, inflaniaciones. ele. etc.. fortlllra las vistas débiles, quita la nota s»>
roña y calma los dolores mas vivos. Las personas que vislumbran todavía sombras y nehllnas, pueden
estar .lesuras de recuperar completamente la vista en el espacio de diez 1 quinse días. Pacls. en casa M.
Pau-Biin. farmacúutlco, rus des Sainl^Porcs, n.cnLos pedidos á mi agento don Ramón CuyAs. calla 'lo
Llauder. núm. 4. Barcelona. Esta callo oílí al pié de la Bajada de la Muralla uc Mar, fretne de la Lonja v
ian W l l t t w , y doctor Audreu, Heus.-<I)». lotraoc.

EL PMXCIPADO,

JOYEltíA, RELOJERIA
PLATERIA BARCELONESA
de

MAURICIO LACIIATRE Y COMPAÑÍA.
Admiiiislracion, plaza Real, 11.1, cerca la Rambla.
REGALOS PARA BODAS, BAUTIZOS, ADVERSARIOS, FIESTAS
DE TODOS LOS SANTOS Y NAVIDAD.
PRENDAS ESPLÉNDIDAS DE PLATA, DE PLAQUÉ Y DE ORO.
Rdojcs-sabonelas de plata, de plaqué 6 de oro para caballero y señora, de Ginebra, t ó n d m
6 París, de cilindro <i Ancora, de tamafío I H y i!) lineas, de 13 á I I lineas, con gnarda-polto i n teriore* de oro, doblo esrera de oro y minuteras dublés, caja y llave de oro; calidad superior,
arreglados y asegurados por dos meses. Precio (de oro) 100, W, 8010, «0, 50, 10, 80, (de piala)
1», i t , 10 y 8 duros.
Cronómetros los mas ricos de Ginebra, landres y París. Precio: 100^100 y SO duros.
Magníficos brazaletes, aderezos, collares enriquecidos con diamantes, perlas, rubíes, esmeraldas y topacios de todas formas. Precios: 200,100, 50, 40, 30, 40 y 10 duros.
Cadenas de chaleco, cadenas de cuello y leontinas de oro, de gusto exquisito: 80,80, 40, 30
10 y 7 duros.
,
,
_ .
Sortijas, anillos, zarcillos y pendientes montados con brillantes, perlas y rubíes. Botone*
para camisa, alfileres andaluces, etc. Precio: 100, 50, 40,30, £0,10 y S duros.

Vender alhajas y relojes exceleoles á precios tan
sumamente módicos, que su adquisición sea fácil
a todas las fortunas. Tal es el objeto que se ha
propuesto alcanzar la compañía.
Surlido de objetos de platería-RuolIz de toda clase para el servicio
de las mesas, para fondas, casas de huéspedes, cafés; vajillas completas
de varios dibujos los mas esquisitos y á precios de tarifa de la fábrica
de París.
CUBIERTOS de plata-Ruolz inalterables, con filete, á 17 reales.
CUBIERTOS de idem sobre metal blanco, superiores, á 20 rs.
CUCHILLOS de plata-Ruolz, mangos con filetes, á 10 reales.
GIMNASIO ESPAÑOL, PLAZA REAL, NÚMERO 1DIRECTOR, DON JOAQDIN BAMIS.

Clases para caballeros, señoras, enfernws y coiegioi.
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EL C I E L C EN 1 8 6 7 .
ALKiNDABlO l&HEGLABO AL SANTORAL Y MERIDIANO DE CATALUÑA P t R

0. JOAQUIN YAGÜE,
conocido por el antiguo y verdadero ZARAGOZA.NO.
ReTisado por la Autoridad Eclesiástica.
MATERIAS QCE C0KTIINÉ.

Epocas célebres.—Cúinputucclesiástico.—KiMUiS movibles.—Cuatro témporas.—Días en que se saca
énima.—Eclipses de sol y luna.—Ferias de CalaluQíg morcados y tiestas mayores.—Juicio del afio por don
Jotiqulii Yague.—Sonloral, flesltis, observaciones, pronósticos por el autor, ortos y ocasos de sor y luna.
—OrganlzacioD eclesiAsllca de EspaBa.—Noticias de las entradas y salidas dn correos.—Tarifa para ol
franqueo délas canas.—Tarifa de sellos para la correspondencia telpgrftttca entre Espalla Francia é Inglaterra.—Enulvatencia evaola entre el nuevo escudo español y las principales unidades monetarias que s*
emplean en otros pulsen.-Equivalencia de francos de los mismas unidades.—Itinerario y precio de pasajtt
do lodos los ferro carriles ae Cataluña.
^DVtRlKNClA.—Supticamos a nuestros numerosísimosfaavoredoref que al comprar este calendario
se Ilion bien en el nombre y apellido de JOAQUIN YAHUE, pues deno hacerlo asi, sera facU el que lo confundan con otro que se pareco i '>'hu ea el titulo, dándose cada éDo un paso mas para imitarnos en v i
todo.—Desgracladameme el calbsdarlo Aque ñus referimos esUlleno de luexacliluues ea su parte astrenómlca que lanío interesa.
••untos de venta al por maxor y menoi —Admlnislraoion de
PamciPiM, Bambla del Centro, nnm. 37;
I.lhrerla de fíorclis, callo del tárraen.de Puig. Plaía Nueva: de Bosoli, Bou d é l a Plaza íiuuva; de iloi'eaa,
Palma de -.¡raa Catalina; do Niubo. Espartería de Uastinos, boqueria; y en ulras muebas.
l'llEUOS: Seis cuartos uno. Cuarenta cinco reales ciento.

Á LOS QUE PADEZCAN DE LA BOCA.
Para que vean cuanto pueden esperar del uso del Elixir denUtrico conservador de Saint Servain copiamos las u g u í e m e s cartas que junto con mnebas otras á cual mas gratulalurias obran dn nuestro poder.
•
Mtor don José Casas».
• u y sonor mió: No en vano aconseja V. que nadlo se haca tocar la dentadura ni se deje arrancar m u »
la alguna cariada, pues que con el uso do su inaprcciablo t l m r se curan todas las afecciones de la boca.
Efeollvamente lleno IIH agradecirntenlo debo manifestarlo que hacia 17 aflos que continuamente padeaia
de una manera atroz por tener las muelas cariadas y descarnadas las encías. Después de baper probado
cuanto sabia, y me habían aconsejado, haberme ya arrancado tres muelas, y cuando solo me quedaba la
esperanza de perderlas todas una por una después de mucha padecer, tuve ía gran suerte de que un a mil i " mío me aconsejase el Elixir que V. posee, contándome do él maravillas,«| cual mo ha pueslo la U n tadura cual si no hubiese padecido nunca. Ojalá le bubieso conocido antes, que no fae faltarla ninguna
muela ni hubiera padecido tanto. No duda V. que esta Elixir lo proporcionará innumerables bendirionea
de personas tan agradecidas, como lo está el que se lo ofrece para cuanto pueda serle útil, y su mas a l e »
to S. S. o. B. S. ü.—11. A. M.
^
Seflo'farmacéutico de la botica de San Scbaslian, Barcelona.
Muy seflor mió y do mi i n lyor aprecio: l o inHuyn una libranza de JIO rs., esperando se lomará la moles) ía de enviarme seis francos de su inmejorable Elixir dentífrico de Saint Scrvaint, á lo que le quedaré
sumamente obligado. No deje T. de encomiar el uso de dicho Elixir i cuantos estén malos de Ta boca,
puea sus efectos son una verdad. Sil dentadura antes malísima, y la de dos hijas que tengo que desde peuoris les había hecbo padecer mucho, están Inmejorables á beueltcio del uso do su maravilloso Elixir,
e íttsrte nao le doy la seguridad de que toda la famifia no dejaremos nunca de enjuagarnos con é¡.Mientras amardo ocasión do poderle demostrar mi agradccimicnti.', mande como guste á su oltcusimo S. j .
que B. S. M—P. E. y S.
Nosotros añadiremos que el Elixir dentífrico no llene rival para conservar taboca limpia y robusta.
Cura el dolor do muelas, de5lri«yondo la caries, torlllica las encías, y les da un hermoso color, limpia y
conserva los dienten, quita el mal alíenlo, y cura ol escorbuto. Prospectos gratis. Depósito principal: farmacia do San Sebastian, oullo Aucha, n . 5«, esquina i la Fusteria. Uudrld, Blzurrum y Uoreoo. Zaragoza,
[ «aya. Gerona. Dr. Coll, y en las principales farmacias de toda CapaRa.
jf
o

S

JARABE ANTI VENEREO.

La medicina no conoce boy día composición alguna que obre con la prontitud y eficacia irpie lo haca
dicho jarabe, el cual siendo exclusivamente vegetal, no produce á los pacientes loa males resultados q u é
producen los tratamientos mercuriales. Lss purgaciones, llagas, bubones, y cualquiera otra clase de enfermedad venérea, desaparece pronto bajo la acción de tan importante composición vegetal, y no solamente las recientes sino también las antiguas y mal curadas, asi como también las dolancias procedentes
da haber becüo uso do preparados mercurialea, quedando el enfermo como si nada hubieje lenillo. Pro^
pactos gratu, Fumacia de Saa Sebasiiao, calle Ancha, n. S6, esquina i la fustena.
§
f

PILDORAS ORIENTALES UNIVERSALESDEPURATIVAS T REGENERATIVAS DE LA SANGRE SIN RIVAL.
B<Ug pOdoras, acrediudas todos los dias por la experiencia como muy superiores á Us da üolluwayt
trandrelh, Horisoa, behanf, etc.,
Altean v destruyen prontamente cualquiera enfermedad di?l cuerpo humano, en espucial la» del cerebro, del hígado, del coraíon, de los pulmones, las afecciones n e n losa», e l aama, hislaricú, g o U r b e r p M >
Venéreo, dolores reumáticos, desarreitlo del m e n s t r u o , indifeodtioneB, p«lpilacluno»,¡aqucca, etc., dando
Una fuerza y vigor A lodo el cuerpo inexplicables. Prospeclos gratis. Farmacia de San Sebaslúin, calle Anoha, o. M.aDepositarios: Madrid, lilzurrum y Moreno; Valencia, líatell y Domingo; Zaragoza, Gaya; Gerona,
Jabert; y todos Ion principales farmacéulicos de EspaDa.
a
¡»

TRATAMIENTO DE LAS

enfermedades VBXKREAS y SITIIÍTICAS, las especiales de la PIEL, de lo» órgano» GÉNITOCRIJIARIOS
y de la MATRIZ, y curación de las ESTR8GIIECES CBETRALES por el nuevo y eficaz protedUniealo del DR. MA l,SU.N\EL VE, con el instrumento de su Invención, por

DON JUAN MARS1LLACH Y PARERA,
médico do nftmero, encargado de la visita de venéreos do ambos sexos del Hospital de Sania C n u .
Recibe diariamcnlo, excepto los dias festivos, de 1 á i de la tarde, en su babllaclon, calle
del Ü r m e a , Bum.33, piso 2.°
r

OCULISTA ALEMAN.

El doctor Gnlliermn llillebrand (de la escuela de oculistas de Berlin\ de v u e l u do su viaje á Alemania,
' > consullas en la cali** da
• su especialidad. Conviernes.
o
II

INTERESANTE. PÍLDORAS DEL DOCTOR BRANORETH.

Bailándose en Espafia circulando una falsificación de mis pildoras. las qna se ceden á bajos preoloti
tebo advertir que los m í a s llevan en oí prospecto e l nombre de don Ramón Uuyás. m i ú n i c o afenla qa»
« I » «n la nalln <la I.laiider. n ú m i . Barcalona.nRiiRiiiiia BRiaiaan
.•<

Don Francisco Sala Amella, autor de un sislema
de H Q U I G R A F Í A (¡«XERAt m u y sencilln y f»cil de aprender, aplicahl* A todo» los idl .mas, t e n d r á ableria« I.S Muses de noche desde el dia primero de aclubre en su COLRGIO DK LA VXIDAD. silo en la rallu
de ios Baños Nuevos, n . tft. Hay nlhus que han empezado la segundaensefianza ahora y nsan ya de dicha
Ta tulgrafía, quienes sirven de'ejemplo práctico Dará pateniizar su ulilldad y lo ventajoso q u e seria a loa
cursnmi's de la Ciyvrs-dad, de los Inslilulos de la( escuelas e^pcuiJles y de los semniarlna el conocimiento lertnco práct'co de este arle nuevo, ene es Incomrarablemente de m a ' o r ulllld»d que la (aquí.
Kra'í> de un solo idlomv En beneficio, pues de toda.< esas varias clasesde cursantes, el aeflor Saín emplea,
ra algún tiempo en la enseñanza de su sistema do Taquigrafía general, á cuyo fin recibirá todos los d í a s
á quienes deseen ampliaa exelícaciones.
\
i

AGENCIA Y CAJA DE PRÉSTAMOS
CALLE DE GUARDIA, NUM. 4, PISO S.*
Be presta sobre alhajas da oro, plata, diauianiea y demás pedrería, relojes de todas oiasas ^ oiertof
l é n e r o s . También se proporcionan cantidadas con hfpi>taoas de Ancas T p a p e l del RsUdo á c o m i s i ó n , s •

LIBROS.
ALIVIO DE DIRECTORES DE ALMAS.

I.os que gusten una pronta.^ctieral y práctica ios.
truocion au mnierins de Espíritu, la hallarán muy
cumplida en esenuevo directorio, pues es el que
mejor lo pnneen eloro t.>do por dill'til que sea. Véndese en casa la t luda Pía y utras libteilas á in ra. el
ejemplar.
i^M)
r
t

A

PRENÍlCEvSBABCESITA UKO (SALLE DE 1.^ AVEjjaaa.n.l.
W
•
S

rcaACioN PKOSTA, ssco

r», y radical por un espeVENEREO. cial
medicamento vogeua
;uf no expone ¡os pasientes á las fatales consa-

juenc.a da la sifllis mal curada. Depósiui Farmacia
francesa, calle del Cali. n. 11.
T *
pROCL'RADOR DE FISGAS.—SE ADMINISTRAN CON
i garantía y equidad. Para informes calle de San Pac í a n o s . t i e n d a de hilos,
(i 3.".;
I»
1
qiENEDURIA DE LIBROS POR PARTIDA DOBLE, SE
lensaha por l í o rs., callo de Sanio Domingo da
SdulaCalalina, B. l,pi3o i n . í .
(a'Bjd 14

1253
»iN JOVBN CON BUKNOS INFORSfKS T 3».í« RS. TN.
Ude reaponsaliilldad, deseo coloourso en un OÍITIlorio de comercio. Tenia de géneros en almaucn >i
tieud*. rt otro» negocios mereanUles. Dirigirse calle
SbCudlUers, n. 7», bazar.
d
1
iK^ÚC

•enednría de lloros'partidadnblo),

A l l t i L i ^ , letra Inglesa, gramalica. calculo
TO
mercantil, ele. Clases de dia y de Bocbo, calle del
Cali, I I , í."

(!Min

S

i;K PKKSTAUiN TRES I'AIUIUAS KN C0.MHI.NA(,|UN
i5de I!,Í0Í tíuros cada una al interés del "v por 1««
Informarán calle Ancha, *, piso 4.* derecha, '.odos
los dia» de » á » .
(W3)h
J_
» LOS ASPIRANTES A SECRETARIOS DC ATUSTAAmienlo. Se abre u n curso práctico de esta cien
Ola, á tenor del nuevo proyeclo da ley. Calle Hosp)
Ul.S. « • '
c
•
T C V L ' I M T D I A de libros en partida doble y cál
I t A l - U L i u A culo mercantil: so enseiia en i» é
tS lecciones, no exigiéndose el estipendio hasta que
el alumno esté impuesto. También se arreglan toda
claso de libro*'. Cármen. i4. 4.°
y
o
AJA DR PRÉSTAMOS, SE TRASPASARA CNA SIUT
acreditada, á quien convenga puede dirigirse en
la calle del Bou de la Plaza Muevj, n. SO, tienda de
sastre.
COI)
r
i
KLL'yi URO —SE SECKMTA Ü.\Ü EN LA PKLUyUKría de Miguel Kiblá, calle del Hospital, D. 54, p . l.*c
RAN'CES,TE.NEUL'RIA DK LIBROS, GRAMATICACAStellana, lectura, escritura y cuentas.—puedan
abiurlas varias clases de dichas materias. Plaza del
«ih, n.e, piso».*
{tttj
g
S
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IKWTAS.

ENFERHEDADES CUTANEAS
nroprC
Se curan con prontitud y radiIlnllruj
carmen le por medio delCold-crem do agua de la Puda y la panacea vegetal del Dr. Bach. Depósito, tarmacia francesa, calle delCall, n. 1'; en la Barcelonela
calle de Sao Juan, n . H . farmacia. .
y
0

FABRICA DE CORSES PLASTICOS
por nuTor, calla de San Pablo, n U.
C a ñ é s por
menor a!
precio da
»«yor

Corsés becboa
•obre medida.
Cintura regenta.
Corsés de seda.

falaspara personas gruesas.
Baratura, comodidad y Unracion.
Fábrica de alásticos para corsés.

I

VBMJK LA flK.NUA DK KKRKIILARIO IIK L A C A S f.IteCíriSs,
á precio cómodo; el mlstne dará razón|S«0)
r
J

r

A I.IQl'lDACION DB LA CALLE DEL CONDE DEL
Asalto, o . C, piso t 0 se ha trasladado á U do la Espaseria, n 16, pUo 2.a Cran baratura de ropas hechas con un cuarenta por denlo de rebaja 04mo
son los precios siguientes:
Chaqués de 80, a 100 rs.
Sobretodos de M á 100 •
Ingletlnas de 80 á 100 •
Pantalones do 10 & SO •
Chalecos de Sé á 4'* y 10 t
n i

• NO MAS DOLOR DE CABEZA.

Vinagre de la salud aprobado para calmar Instan
t¿Deam«al« el dolor du cabeza, Aofocacion de la

•
i•. despeiar la vlsia aa%Sfldat corregir el mal
olor di'l aliento, aliviar el dolor do muelos y con
server la boca en buen oslado. Paro e l
p^neral
del locador y loa JMQOS. es el mas excelente Je todos los vinagres rünocido5 hasta t i día. ^roducíen0«> además un 2" per ion de economía 8obre inc
demis vinagres, MI olor es muy agradable y p»»rtaanenle, su nuluosldad refrene- y ¿travliael culis,
calma el cscoz'ii después ita (tfeiUf>e y quila toda
clase de mancbas, graooít y barros riel rostro. I.^a
bueno.»* ru.sultadoü ubtenidos y el aumenlo de consumo que cada día cxperlmenluraos en esio vinagre , jusliflCBQ sus Verdaderas propiedades y lo
bacen sum*menle racomendable Precio, 6 reales
frasco. Por mayor se hará una conven«lonsbte re«
baja. Perfumería parisiense, Rnmbla S. Jos*. núm«*
ro SO. frente la Vireina.
yfl*»,
I

COMPRAS.
CONSTRUCTORA CATALANA.

Se comprará una cantidad de talones do Imposición de dicha sociedad; calle de Bol, n. t , entresue*
lo, do t á I ! de la maDana.
d
1

CASAS DB HUESPEDES.

pn casas de huéspedes. Se d i razón gratis de loa
\>l/ tratos, comodidtidos y demás circunstancias
de cada una, en la callo do Hendizabal n. 1 p. I.» Dé
AT UNA FAMILIA tfl"K DESEA ENCOSTRAR DOS O
tres caballeros en clase de pupilo: calle Conde
del/nallo, H , Uunda/darén razón.
{STtia
1

H

UAV UN MATRIMONIO VLE DESEARIA ENCONTRAft
J1* ó4 caballeros con toda asistencia. Calle de San
Pablo, o . 58, lechería: darán razón.
.,>« n 1
oE ALQUILAN 4 SALAS CON ALCOBA T SE ADMITEN
g g t o U o é á 8 ra., trafo esmerado, (¡igaotes, S, 4." o
Su admiten aon economía y
esmerado trato; calle Mondizabal, 3 0 , 3 °
(SSO.c
*
oE ADMITIRAN DOS O TRES CABALLEROS EN CLASB
ode pupilos. Espaciosas habitaciones, esmerado
trato y punto céntrico. Informará Falco guarnicionéro. A ú l l o , n.o.
(cot)
g
i

PII'ILOS.

oE CEDERA UNA SALA T ALCOBA Mi Y ELEUANTES
Oá u n o ó dos enballert>s coa asistencia ó sin ella.
Calle de San Pablo. 4*. i . '
fliU)a
_J
ITNA SEÑORA FRANCESA ADMITE UNO O DOS CA
^ballerus en clase de pupilos. Priocesa. I t , cond.
tería darán razón,
(017)0
1

C

ALLE RIl'OLL, N . í , PISO ¡ °, KM.ICINA A LA TAPInerfa, hay una seDora que admitirá dos caballerua
con buena asistencia; no es casa de huéspedes. cR
nE DESEA ENCONTRAR DOS CABALLEROS PARA TU
Oda asistencia en buen punto de esta ciudad, darán
razón en la Rambla del Centro, n. B, nprlerls. g
-NA SE.SORA ADMITIRA I 0 S CABALLEROS A PUPI
Jlo á 8 r&. diarios. Escudillers, SI, tienda .'.00 g J

ALQUILERES-

E
ALMACEN PARA ALQUILAR. EN LA CAI LE
T IENDA
de la Librelerlá, D. 10, do 10 á 11 darán razón, t t
N LA CALLE DE CIGNAS, NCMS. St T 54, SE AÍ.QCK
la un piso i." cómodo y elegante para poca familia

NODRIZAS.

i HA DB LECHE RECIEN PARIDA. CALLB DEL CAH- i n i ' j u , a. 14, tienda.
((lija
1

CRONICA OFICIALORDEN D I LA m u

PU. 10 w

«iinitUMlWí.—Scrricioparatll.'de

oclabre.—Señor

Ct

PRINCIPADO.

'fI„l*¿e'Tlc1i.0' ?on
Saldar, Jefe d é l a tcrefira britada i t la prlintra dimisión .-Jefe
oe um, aon «aleo Lories, Unieule coronel del re{íiini»nto dei.usilanla,lí.''de lancero».—Parabernadorí'Gaertner
«"•'•'•'•••-Y'»'1»«le hospital, caiadoret de Madrid.-El generalgo»i»mhrlltrtnrina0r?Iil'.lar de ,a plai!a de Barcelona y su proTÍneia.-OrdeJt de la plaza del 30 de se• , i n / s . r , r ^ , < i — ;',s- rll,'rPos «lúe * continuación so expresan pasarán la revista mensual adv ñ » ^ V J ^ , c e l / I . 0 H T , m o o í ' ^ ^ ' 1ma''llina d'« l-° en los sitios y A las horas que se menciona.
- " i " „ „ J . ^ ?a?aa.PnnniP10 41118 nueve de la mañana el primer regimiento infantería k
ml^raaHMTi.'. •
seginoamcnie el primer regimiento artillorla de moniaSa
VA i
Y. j . ' i"8.31* ñora dn las nueve de la maiiana y en la Ciudadela de esta plaza, tcnV, i ^ i ? . ^ ii^S!.mi!!rlt0 J13^1-'* .Ao Zamora y la del de Zaragoza. A las mismas horas y
i v i n ^ l f ^ i i í"' Uart?lesdeIaBaroolonet» lenrtrA '"SW la del regimiento infanlerin de la
••• ,Vw L i *- reK'niienlodo Lusiunia S." de lanceros. El bataHon cazadores deChiclana la
JJSf? a ' ^ f dlez on cl cuartel del Buensuceso, y la del baUllon cazadores de Madrid tendrá l u h? ,.iif,ci? > J ' B S". 0i!»r";l d9 San Pablo. En el dia í se verificará ft las diez de la mañana en
n
i? ™ oe Santa Móoica la de los señores Jetes y oficiales en situaeionde reemplazo y emmTprrli'/ , L^,ulVon,'sac,,Tas de' servicio. En el propio dia c intervenida por el comisario de
«neiia« » íi • i ^ K - r V * ^ * ' I 0 * TiTO Ca,,e de •* ,•eo,,"» n ú m . 4, piso segundo, la de las partidas
üaeriiierl
''al)ll'u,a,os ai'K»rizadas por la tesorería de este gobierno.-El general gobernador,
ADMINISTRACION GENERAL DE LOTERIAS NACIONALES.
•etlembrBede isl!6MER03 premladQ3 en esU Provincia del sorteo que se IM celebrado en Madrid el día l i de
_ Müins. Es.
mms. Ka.
Wuma. Bs.
Núms. Bs.
Küms.
Ks. Kúnií.
Es.
«7i 1U0
1*0
17894 400
2133(1 100
^89Í:Í
35010
10O
1030 100
l"iii7
17 lío IDO
21330
100
28963 m
31136 100
100
1801
100
1(10
10053 100
17Hi
100
2í3(iG
400
316(19 1UO
2897:;
180¿ 100
10078 100
18186 100
21374
200
35676 100
28987 100
100
100
tm
10113 ioo
1834.1 10O
213SS
100
31678 100
•ni3i
100
100
2171
10101!
18311 100
24107
100
31710 1(10
29726 100
100
100
5"i8
10108
18101
10»
21110
100
33007 100
29728
100
loo
»Sl
10132 100
I8S01 ino
2Í1Í3
29710
35008 »m
ioo
100
2809 100
100
1996Í 100
21811
35160 100
ioir.9 190
a;i79ü
100
100
3301
S
A
O
13N8
100
21817
33187 100
103ÍS 100
100
30602
100
393S
Í1S19
36213 100
10ll« loo
1998Í HK)
306:16 100
too
100
3991
100
36414 iw
10930
¿.(-11
SMM
30660 loo
100
1(HI
a99!t 100
100
100
36131 100
11316
•06II
2189»
30669
100
100
í!99fi 100
ion
1(10
36153 10»
12:i«9
SKI i
¿:¡i;;(:! 100
30612
100
100
loo
100
3756S KiO
39;n
Klilfi
¿•¡IÍIIB 100
30714
sino
100
100
37169 100
13831
4 I I ¡ 1011
3i)81l 10Q
2"1I90 100
21971
100
100
37Í77 100
139(0
BHM 100
30)>!7
•6595
230SO too
100
37,700 loo
1IMS 100
«713 1IKI
M H 100 32127 100
23073 100
100
100
37978
100
146Í1
26810
11131
10O
r.i:;i loo
23093 100
100
100
37989 10O
uso»
i'i8(r¡ 100
32119 100
23308 100
100
1«0
»;:;r>2 100
37996
insot
¿IIHfiS
32-13
ID»
23:W7 100
too
'¡«ür. 100
38192 100
13915 loo
27Í03
32.-30 400
2:1370 100
100
76G8 100
1*0
ioo
38SI3
16281
27
ios
32957
100
100
23376
100
7898 1U0
38320 10*
100
Ifi^iS 100
2778Í
23173 100
smi
100
9113 100
100
33(101
100
IfiSSS
28011
100
23548 100
91 ¡19 100
32992 100
39013
100
16334 100
2H016
100
21031
too
9I6¿ 100
33840 100
100
39103
1000
17381
28U61
100
ii;il2
4(M
33367 100'
100
too
El sljíuicilte sorteo se hade Teriflcarel dia8de octubre deISSB, siendo el número debilleles qlie a cl corresponden eldeSi,000 A Í0 escudos, divididos en decimos, á 2 escudo cada
uno Los 8 premios mayores serán : el 1 . ' de «0.000 escudos, el t.* de 40,000, el 8.* de8,000.
Barcelona SO de setiembre d e 1866.—El administrador general, Francisco Diaz.
"Ajuniamlenlo conslitueional de Barcelona.—Con arreglo k lo prevenido en las bases apro.baíl.is parad émprestilo de I I miílones de reales levantado por este inunicipio, para lo cual
fue aiiionzado con real urden de 4 de febrero de 1863, él dia 1.* de octubre próximo, no p u dieimo_ veriliearíe el d i a 30 del actual por ser festivo, tendrá lugar en una de las salas de estas
Ca«ns Consistoriales, 4 la una y media de la larde, el tercer sorteo para la amortización de 130
obligaciones d o luoú rs. c a d a una, cuyo resultado se publicará oportunamente. Ban elona 28 de
setiembre d e 1866.—Emilio Manuel de Ortega.
x-1
—Ayuntamiento constitucional do Barcelona.—Acordada por el Excmo. Ayuntamiento constitneional de la presente ciudAd|la subasta «leí terraplén de un trozo de cloaca colectora desde
la'ex puerta de San Antonl» hasta hrcalle de la Cera sigaiendo el eje de la calle de Konda, se
hace sabir que el acto tendrá lugar en eslas Casas Consistoriales á l a s doce del dia 5 del prúxímo raes do octubre, con arreglo a la» condiciones que se hallan de manifleslo en la secretaria

US5
de la « p r e s i d a corporación.—Barcelona 26 setiembre de 186fi.—El alcalde corregid»r, Emili"
üatinel de Ortega.—P. A. de S. E., Jerónimo Torrabadella, secretarlo.
b
—Ajuulamtento conslitucíonal de Barcelona.-No habiendo tenido efeclo por falla de Ucltadorcs las dos subastas intentadas para el arriendo de las yerbas del Bosaiell. se convoca h
nueva ik-üaWon que tendrá lugar en estas Casas Consistoriales i, las doce del dia i del prólimii
mes de octubre á tenor del pliego de condiciones quo obra en la secretaría municipal, en el
cuncepl* de que se ha rebajado con la aprobación superior el precio límite que rigió para los
anteriores remates.
las proposiciones deberán presentarse en pliego cerrado y formularse con sujeción al si•gulente modelo.
El infrascrito, recinoide
habitante en la calle de
número
piso
enterado del
liego do condiciones para el arriendo durante el presente año económico de las yerbas de
ogatell, ofrece por dicho arriendo la cantidad de
escudos ¡en letra.)—Fecha y linna.
,,. iBarceltma 18 de setiembre de 1866.—El alcalde corregidor, Emilio Manuel de Ortega.—P. A.
de S. E.—/erOnimo Torrabadella, secretario.
a
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CORREO N A C I O M l .
MABIUI), 28 ñu SETIÍMBUB.—De «La Correspondencia do España.»

Ayer larda se ha celebrado en la capilla real un responso por el eterno descanso del a l ma do don Fernando V I I , y boy á las diez habrá misa y olido de dirontos con igual motivo,
como anivenarío de la muerte de aquel tnonarca. UGciará en estos actos el patriarca da las
iodias.
—En vista de la competencia suscilada entre el capilaO general de Caslilla la Vieja y el
mariscal de campo marqués de Villavicja cooiandante general del Sitio y tropas de Avila
durante la permanebeia de S. M . , se ha dispuesto y declarado que, exceptuando los capitanes generales de ejercito que por ser los jefes superiores de la milicia, y c u ; » elevada dignidad hace que dependan directamenle de S. M . , han de lener para todo la preferencia y
ocupar en todos los casos los primeros puestos de honor, los demás generales y jefe» de
cualquier gradnácnrn q\io sean y en cualquier concepto en que se encuentren,"se hallan
todos sujetos á la autoridad de ios capitanes generales de los dislrilos, menos los directores
ó inspectores de las armas con sus dependencias, por cuyas funciones peculiares dependen
UTCtnsiva y directamente del ministerio de la Guerra, según lo manifestado en real órdeu
de 14 de abril de 1838; quedando establecido, para evitar dudas en lo sucesivo, que los referidos capitanes g.-nerales de los ditritos deben ocupar los primeros puestos y ejercer siempre ft primera antoridad militar ea el que se encueclren del territorio de sn mando.
—Nos escriben de Biarritz con fecha 26:
«He llegado á tiempo para presenciar un p;pectáculo marilimo que ha convertido hoy
a este pueblo, tan pintoresco de suyo, en el punto do mas animación que puede imaginarse. A las once se empezó 4 divisar la escuadra blindada compuesta de los buques «.Vagenta n nMagnánime,» cneroine,» nFlandes.» 'Forbin,» oRenard y Chamois.» Pocos minutos
'después las salvas de artillería que saludaban la bandera eñarbólada en la «Villa» imperial
anonciaban que la escuadra tomaba posición en la costa.
A las dos de la tarde el emperador, la emperatriz y el principe imperial, acompañados
"de toda su corte y de las personas convidadas al cícclo, j e embarcaron en el pncito vie'jo para visitar la escuadra. El golpe de visla era magnilico; paos todas las alturas estaban
coronadas de un genlio inmenso. Napoleón I I I se dirif ió primero al navio almirante «Mag^nla" y pasó revista a toda la escuadra, distribuyendo cruces en algunos de los buques.
Én el que mas se detuvo fué en el oMagnánime» que monta cañones nuevos de 430. Delante de S. M . se hicieron varios disparos, por via de ensayo, y desde la plava vimos masas
eaormes de agua levantadas por los provecliles á una disiancia considerable.
Entre los que se «mbárcaron en los botes de la comitiva del emperador se hallaban los
PT bajadores de varias potencias en Pr.ris, y los '.a Francia en Madrid y San Pelersburgo,
l*nsi como la gran duquesa Mana de Rusia. "El número de espafioles ño bajaría de doce,
pues v i entre otros que no recuerdo, al general O'Donnell, seguido de dos avudanlps tollo» de uniforme asi como el emperador y su corte), á los duques de Sesto y Frias v á los
señores Salazar, Mazarredo y Méndez Vigo.
He oido hablar con variedad de los buques que componen la escuadra. Parece que la
arliileria es muy buena, pero los que entienden d? cosas de marina aseguran que no tenemos nada que envidiar i nuestros vecinos.
Si mañanii hubiera simulacro procuraré quedarme para verlo, y diré á Vd. dos palabra* sobre U impre»ioQ que me produzca.»
j * , ,^ „
— P o r í l ministerio de la ü a e r r a se ha dispuesto qno lodos los directores é inspectores

ÍX FR!nC¡PAJ)0.
geueralM de las armas é inslilutos encarguen y bagan cumplir á los jefas de cuerpo, tercio
6 comandancia cuan'.o es (ie su deber para que lotlos sus subordioados, lanto de las clasesde oficiales como do las dn tropa, llpnen cumplidamente los suyos respectivos, y folo r^cur
ran á la sup^rioriilad después de haber reprendido, corregido ó castigado por si mismo,
dentro de los límites de sus atribuciones, á tos que dieren' l u p r á ello, y esté demostrada
I9 insuliciencia de dichos medios para reducir á los qne lo motiven á entrar de lleno cu la
tmeua conducta que deben observar y deberes i que están obligados; en la inleligencia de
que al producir queja los mencionados jefes contra alguno ó algunos por mala conducta *>
faltas en el servicioide los que tuvieren á sus órdenes, ó pddir.su separación, deberá e.vaminarse los castigos que se les hubiere impuesto por los mismos, exigiéndoles, si no lo
hubieren hecbo, la responsabilidad á que baya lugar.
—Mañana se abre el pago do la mensualidad corriente á las clases activas y pasivas que
cobran sos haberes por la tesorería central y la de provincia. El pago se hará en metálico
según dice el anuncio publicado en los periódicos oficiales.
—Anteayer estuvieron SS. MM. con toda la real familia en la real basílica de Atocha,
donde se cantó un solemne «Te-Deum» por el feliz regreso de la cúrle á Madrid.
—Un periódico de Sevilla dice que se encuentra muy adelantado el empréstito para recojer los billetes en circulación, y que ya asciende á más de seis millones dd reales la canUdad suscrita.
De «La Epoca:» Entre los impuestos que estaban mas descuidados y que han llamado
mas vivamente la atención del ministerio de Hacienda y de la celosa Dirección de contribuciones, se contaba el de grandezas y títulos. Apenas la mitad de las familias de nuestra
aristocracia babian cumplido con las cargas qne nuestra legislación Impone á los títulos da
Casiilla. El cumplimiento de ellas está haciendo ingrefar en el Tesoro considerables sumas.
Mucho puede hacerse en este mismo sentido para restablecer la nivelación entre los gastos
y los ingresos del Estado.
—La fragata «Blanca» que salió de Rio Janeiro en los primeros días de setiembre, debo
hallarse ya muy cerca do E s p a ñ a .
Su destino es el Ferrol. Se sabe que en los demás bnques no ocurría novedad.
También la «Numancla» completará su atrevida expedición, siendo el primer barco
blindado que hava dado la vuelta al mundo.
—En la edición de Madrid de ayer declamos lo siguiente:
Noticias posteriores de fiiarritz ñ o s dicen que los emperadores visitaron delenldamenla
la escuadra acorazada, y á las cuatro regresaban á"palacio.
Entre los concurrentes extaba el duque ileTetuan con sus ayudantes.
—Según cartas qne recibimos de París, allí también han circulado tos rumores adversos al crédito, contra los cuales protestaban ayer los periódicos ministeriales. En los c i r cuios financieros que pueden tratar de negociaciones con España se hablan cundido especies análogas á las que sirven aqui para alimentar el descenso en los fondos públicos. Pero
las perdonas qne nos escriben a ñ a d e n , que al lado de les rumores, y como para desmentirlos ilb una manera terminante, estaba el hecho de haber recibido la comisión de Hacienda de E s p a ñ a los recursos necesarios para liquidar el contrato Fremy y recoger los fi8 millones de billetes hipotecarios que el señor Alonso Martínez entregó en garantía de esta
operación.
Procedentes del contrato con el «Credit Economys», ya liquidado también, existen en
poder de la misma comisión de Hacienda catorce millones mas de dichos billetes, papel
que empieza á ser estimado y que hallará segura y ventajosa colocación en el mercado de
París, al decir de nuestro bien enterado corresponsal.
Reproducimos estas noticias con el interés preferente que solemos dar á los asuntos
financieros, no acertando á explicarnos cómo al paso que el descuento sobre los bilkles
disminuye y los cambio» sobre provincias y ol extranjero mejoran notablemente cómo
mientras el tesoro cubre puntualmente los compromisos de épocas anteriores, aflojan las
cotizaciones de la Boba con una rapidez que, atenuándose á causas naturales, no halla una
explicación lógica.
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Verdaderamente, el ministerio merece ser aclarado por los augures do la plaza ue la
Bolsa.
Editor respoisable.—JAIUÉ Stris,
Barcelona: Imprenla & cargo de A. Sierra, Asalto, t i .
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