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EDICION D E L A MAÑANA.
Por an mes en Barcelom.... • rs. o i Bsrómeiro.
m*
Por tres meses (aera
t i ra. í ) lerraómeiro de Betomar.
ID al exiranjero tres meses. 61 rs. 2 í Tiempo. Cubierto.
Viento E. S. E.
flojo.

iSsIe el Sol i l u
Hí lijSe pone i la*
liale la luna i las
ISeponeilas

« h. s r
4 h . 4T
" 11 W mañana
6 h . 13'noche.

SANTO 0Bt DIA: san Teodoro, mártir, la Dedicacioo de la Iglesia del Salvador en Boma, y la Ueeta dol
Sanio Cristo ' tf| en Balaguer.)—^DAKENTA HORAS : concluyen en la iglesia lie Presbíteros saculares del
oratorio de san Felipe > e r i : se descubro é las ocho de la maQana > se reserva á las seis de la lardo —
HaBana principian en la parroquial de Nuosira SeBora del Pino.—COUTg BU MARIA, boy sa hace la flsíta
I la imágen del Purísimo Corazón de María, en San Miguel.

ADVERTENCIA.
Queda trasladada la administración de este periódico á la calle <iel
Conde del Asako, n.0 69, bajos, donde se halla establecida su redacción é imprenta.
ADVERTENCIA A LOS FUMADORES.—Circulan

librillos de papel persa falsificados.

PAPEL PARA IMPRIMIR. So vende una partida ea esta administración á precio sumamente arreglado.
ESCOPETAS^REVOLWERS.Clase superior, de 100 á 8 0 0 rs. Conde Asalto, 86, 3 °
DEPOSITO DE MANTAS LANA del pais y extranjeras: precios equitativos. Aviüó, 8.
GRAN SURTIDO DE CORSES y refajos de todas clases á precios do fábrica en la gran
fibrio» de miriñaques. Puertaferrisa, n . 25.
GRAN SURTIDO DE SOMRREROS DE FIELTRO Y CASTOR DE TODAS CLASES á precios módicos. Puertaferrisa, 20.—Nota. También se lavan, tiflen y cambian de forma.
PRESTAMOS DE TORT Y VICENS.—Se recomienda el anuncio.
El vapor ANDALUCIA, su capitán don Nicolás Font, saldrá el 11 del corriente á las 9
ile la mañana para Valencia, Malaga, Cádiz y Sevilla. Se despacha calle Llauder, 2 bajos.
•AÍOBSS SIVILLAHOS COR ITINBBABIO f i i o . — E l vapor español DARRO, su capitán don
José Escudero, saldrá para Marsella con « c a l a en San Feliu de Guixols el dia 10 de noviembre á las 4 d é l a madrugada, admitiendo carga y pasajeros.
Sa despacha por los señores Busanya y compañía. Dormitorio de S. Francisco, • bajos,

DIVERSIONES PÚBLICAS.
TEATRO PBINCIRAl.—Hoy 4icrnes, á las T y IjJ, é i rs.—G* de abono.—La zarzuela ea I actos, «Entre
mi muger y el negro*, y la en un acto, «En las astas del loro.»
MaBana sábado, primera reptesentacioa *ie la zarzuela en 3 actos, de Jos sefiores Oír-.» Gulierteí y A i -
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CRONICA LOCAL.
Da sMo evamina'lo por la Sala de gobierno de esta audiencia el aprovechado joven
don Jacinto üoixado y Cuoill para desempeñar una nolaria de Berga, lugar de su naturaleza.
—Leemos en nuestro colega «La Corona»: Hállase vacante la plaza de maestro de la
escuela de canto y de capilla de la vecina villa de Gracia, dotada con doscientos escudos
anuales y privativa en todas las funciones que se celebren en la parroquia. Los profesores
<ic múiica que sean mayores de edad y de probidad notoria deberán inscribirse en la sec etaria del ayuntamiento antes de la una de la tarde del dia 10 del actual, teniendo tugar
ios ejercicios del concurso á las once de la mañana del siguiente dia.
—Se ha publicado el número correspondiente al dia de ayer del periódico de modas «La
Elegancia.» Contiene un hermoso figurín, cuya descripción es la siguiente:
Vestido de muselina blánca con dos faldas colocadas sobre un viso de seda color de roí a ; la segunda falda está unida al tafetán; la primera está separada y formados faldas.
Ambas faldas están adornadas todo alrededor con tiras de encaje blanco. Cuerpo escotado
ron grandes aldutas formando picos y adornadas con tiras do encaje. Cinluron de tafetac
rosa, no muy ancho, cubierto de encaje. Peinado Polignac, adornado con eglanünas
rosa.
Segunda figura.—Traje compuesto de dos faldas de tul blanco con viso verde, adornado con estrellas recortadas colocadas formando tiras. Corpino escotado, adornado con estrellas alrededor del escote. Camisolín de balista con grandes pliegues, adornado en la
parle superior con una lira de encaje; adorno de cabeza formado por una tira de terciopelo que sostiene una guirnalda de rosas.
Tercera figura.—Compónese este elegante traje de una primera falda de t u l Maneo, y
por encima de ella otra de gasa color gris azulado. Cuerpo escolado, adornado con escarapelas de terciopelo negro; mangas cortas, adornadas también con lazos de terciopelo.
Ció turón bastante ancho, de terciopelo negro, cerrado con una gran escarapela. Completa
este elegante traje un adorno de cabeza formado por una cinta de terciopefo punzó entrelazada con los cabellos, y unas ramitas He hojas de granado, con hna ñor en el centro.
Cuarta figura.—Primera falda de -tul bianeo bullonado; los bullones están separados
unos de otros por medio de «ruló-» de raso azul. La segunda falda, cortada en forma de
túoica, es de gró color azul, y está adornada lodo alrededor con un rizado de la mismi
l i l a , terminado por un flequillo de pasamanería. Corpino de gró azul sumamente escolado,
y adornado con rizado v flequillo semejante al de la túnica. Camisolín de tul bullonado, semejante á la^uimera falda, adornado en el medio con una rama de flores. Adorno de caICI dumingo por l,i larde so pondrá en escena el drama catalán, de lus séííores Carcasona y Mora, QI1'
iiioendi delloslalrkh», (primeia parle dota» «Joyasde la aoser^',, y I» Comedia en un acto, «Meniircon
tiuerte.».
V por la nocho la segunda rcprcscniacion do «Las dos coronas.»
Para las aulediclias rnneiones su Mtadun dosrie boy las billcies.
El lunes volverá it ponerse su escena «Los Manyares", con lodo oí «paralo escénico que requiero su arrúmenlo.
GRAN TEATRO DEI. f.ICEO.—Hoy vieres » do noviembre.—A las " y media.—Funcicm n ú m . 2» «lo abono
y
Iransinisiiile—i.a repre.senlacioo del diverlidísimo drama cómico en 2 aclos, de don l-Uis (Mona. Ululado : «Pipo ó el Con j e de Moutecrosta.» Birlgiilo por el primer actor cómico don Domingo (larcia, oslando
A su carKo la parle de proiagonisla. El baile •Faniasia «.•.paflola,- por la pareja Estrella, Girón y seis pin
jas. La linda comedia en un acto, cuyo tilulo os; «Asinus asinum fricai, ó Los dos'preceptores.» Bajo IJ
dirección de don Doraiogú García.—Lulrada general 3 reales. Quinto piso £ id.
Sola. Pasado mañana, dotninjio, ó los 3 He la larde, á S rs.—So pondrá en escena la graciosa zanuo»
en i actos, tHíiláda: «Por seguir á una muger,- en la que bailará el «Jarabe," el primer actor cómico Aon
Domingo García. Y por la noolie, tendrá lugar la 5.? representación de la tan aplaudida ópera «Marta.»
Pnru ambas funciones so despachan localidades en couiaduria.
TEATRO B05I2A .—Función 5.1 de aliono para h o y Tiernos.—Por última v e i el sieuipro aplaudido drama
en li aclos y en prosa, titulado: «Un banquero'-, en que loman parle el primer actor don Francisco líodriguez, ¡a primera acinz dofia Lorenza Cegarra, la seftorUa Pi, y los señores Goula, Tulau, Ferrando, Tom^
e ¡sem.—Entrada-2 r s . - A los " y l | i
Nota.—El próximo domingo por la lardo so pondrá en esrf na por última vez irremisiWemenlo el drama religioso mtiiMoo, en 7 aclos, «Uou Juan Tuuorn»-, ejecutado por los primeros anislas señor Lumbreras y señora Srgarra, y p u r l U A principales de u compañía.
Por la noche so ejecutará por primera v cz el reputado drama «Esludio del nalurul.»
Par» ambas fubeione^ so despucha desdo hoy en cónladuria.'
T1BO DE PALOMOS i las i de la tacife en el cercado detrás de la riera d« Malla.
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bm llanado Lamballc, formado por ramas de las mismas llores que adornan el corpifio.»

—Se^un dice uno de nuestros colegas, anteayer tuvo tugaren esta ciudad el enlace del
conocido jurisconsulto don Melchor i'errer, con la linda bija del diputado a Corles don Ramou Estrucb, doSa Anita.
—En la función última, que con brillante éxito dio la sociedad dramática uEspronceda»
en d teatro del Olimpo, un sin número de señoras se vieron obligadas á retirarse á causa
del abuso que varios individuos cometieron, según se dice, utilizando tarjetas de otras
Ifanciones. Esperamos que semejante abuso no volverá á repetirse, pues la junta que lau
galante se muestra con la escogida sociedad que le favorece, lijó al efecto un anuncio en
el salón de dicho teatro.
—Decíase ayer (pie al pasar anteayer un sugeto en compañía de una hermana suya por
ellugar llamado cColl de Será», dirigiéndose do Badalona á Granollers, le fué disparado
un tiro por un hombre que estaba oculto detrás de unos matorrales, sin que fuese posible
saber el autor de tamaño atentado.
—Por indisposición del tenor señor Lefranc, cantó también anoche el señor Stagno la
parle que le corresponde en el «Bailo in maschera.»
—Anteayer en el paseo del cementerio fué sorprendido, según hemos oído decir, on sugeto que por alli pasaba, por dos desconocidos que no contentos con robarle diez y niieve
lluros que llevaba, le ataron fuertemente y le echaron al mar. Por fortuna pudo romper las
iduras y ganando la playa salvarse milagrosamente.
—La «Voz del Progreso» de Tortosa dice lo siguiente: tLos copiosos aguaceros qm*
•Untos daños nos han causado, lian sido generales en el término de Tortosa, pues en algunos pueblos que no son ribereños han sufrido mucho. Hoy tenemos noticias de Batea en
ionde fueron tan abundantes las aguas que los vecinos alarmados se refugiaron en la iglr,
la creyendo que la villa iba á ser arrastrada por las aguas.
El lunes por la tarde se ahogó en una alberca de un huerto de la partida de San Lazao nn niño de dos años; ha habido en esta desgracia una coincidencia singular y es que
in el mismo dia de el a ñ o pasado se ahogó en la misma alberca otro hijo de la propia fa»
milla. El jozgado de primera instancia pasó al lugar da la ocirrencia á instruir las diligencias de oficio.
Débia activarse mas la estraccion do la gran cantidad de barro que hay á la salida
.el puente, pues lo mismo las caballerías que los carruajes se atascan, y do estos últimos
han volcado algunos y el lunes por la Urde en uno de los que volcaron yendo á las Ro¡uetas, salió lisiada una señora.a
COSTUMBRES ANTIGUAS.
CASAMIkMO DEL DüX DE VBNBCIA CON EL NKB. ADRIÁTICO.

Con motivo del recién traspaso de Venecia y su territorio, del Austria á Francia y d"
sta al nuevo reino do Italia, y supuesta creación o restablecimiento du su Dux poralgu"s, vamos á dar una ligera idea do esle-primer magistrado que antiguamente regia la reública de Venecia, y del olro que mandaba en'la república de Genova.
Los venecianos nombraron su primer odox», equivalente á duque, o caudillo; del verlo latino «ducere», conducir, capitanear, gobernar, etc., en el a ñ o (iin ó "09: pero entones no era mas que una especie de tribuno del pueblo, elegido por los plebeyos. Aumunlóe so poder con el de Venecia, y en 1,150 tomó también el titulo de duque de Uajmacia.
Tuvo después con el tiempo'un poder casi absoluto, que fue sucesivamente limitáudo• t . hasta el extremo de no poder hacer nada, ni aun salir de Venecia sin conocimiento j
* t r i n i s o especial del Senado.
Era elevado á la dignidad de «Dux» por toda la vida. El era el que recibía y contestaba
' los embajadores; en su nombre se hacía la paz, y declaraba la guerra; la moneda se bala también en su nombre; presidia todos los consejos; conferia los beneficios eclesiásticos
!e la iglesia de San Marcos, y gozaba por otra parle en los limites de Venecia de muchas
Iras prerogalivas y distinciones.
. Tenia el tratamiento de «Serenísimo señor», y en las ceremonias públicas no se diferenlaba del mas poderoso monarca.
. Si se casaba, su esposa la «Üuxesa» no era tratada como princesa; y sus hermanos é
lijos estaban privados de poder aspirar á los primeros destinos de la república y de oble|Hr beneficios de la cófto de Roma-, solo podían ascender al cardenalato, porque esta digufod no daba ninguna jurisdicción.
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JL'no A* los aclo* mas notables y maiestuosos de este principe soberano, era la ceremo l
uia simbólica de su desposorio con el Mar Adriático.
Al Hrclo, el día de la Ascensión del Sefior. el 15 de agosto, montaba el I)L\ con un lucidísimo cortejo á bordo de una riquísima embarcación llamada BDCKNTAOIO, porque tenia I
en su proa la figura de uno de estos fabulosos animales, y se dirigía a l mar Adriático«I
gotfo de Veoeeia, en donde se bacía la ceremonia del desposorio, cuya parte principal con-1
Mstia en arrojar el DL\ al mar un riquísimo anillo en señal de su enlace con aquel ele-f
mentó (1).
El origen de esta notable ceremonia que se verificaba con un aparato y ostentación I
asombrosa, fué de resultas de la victoria que la armada naval de la república de Yeneciil
mandada por el Dox Sebastian Ziani ganó sobre la de Uton, hijo de Federico I I .
El papa Alejandro I I I que se hallaba entonces refugiado "en Venecia, concedió A esuI
república un poder absoluto sobre el mar, y en memoria de dicha concesión se instiluv I
esta ceremonia ó desposorio.
El Dox de la república de Génova, elegido del cnerpo de secadores, gozaba de unas dit
tinciones semejantes á las del de Venecia, con la diferencia que su autoridad solo durabil
diez afios, y pasados estos la deponía, y no podia ascender de nuevo á ella sino después dt |
un largo intervalo.
El poder soberano residía en Génova en un gran consejo de cuatrocientos nobles. El I
Senado compuesto de doce senadores y del Dox, que era su presidente, tenia la administración de los negocios ordinarios.
Elegíase el Dox alternativamente de la antigua y nueva nobleza. No podia sucederlt I
ninguno de su familia; ni el mismo poüia ser reelegido sino despnes de haber pasado cinct I
y á veces doce años.
Mientras ejercía su destino, no podia dar audiencia, recibir embajadores, n i abrir l i I
correspondencia de oficio, sino delante dedos senadores, que para esto objeto vivían en el I
palacio del Dox.
Esta autoridad tenia también el titulo de «Serenisimo Señor», y los senadores el de i>
.celem ia». Cuando había concluido el Dox el plazo de su gobierno, el Senado le despedía I
con esta fóroñia italiana:
I
VOSTKA S f l i E M I \ HA TIBXmATO IL SIO TBIIP0; VOSTRA ECCILEKZA FCÓ BETIBAESI Á C i í l |
S£A,—V. JOAQDlM BASTOS.

CORRESPONDENCIA.
PARÍS, r, w: NOVIEUURE.—Los hechos vienen á confirmar mis predicciones en la cueat¡ug|
de la reorganizaron del ejército. He dicho repetidas veces que no se alteraría la organiza< ion miliUr francesa y que las modificacioneR se reducirían á aumentar la fuerza del mumo. El «Monitor del ejército», periódico oficial del ministerio de la guerra, habla de e-al
c u e s t i ó n e n l o s siguientes términos: «Desde hace algún tiempo ios periódicos se pierde I
en conjeturas mas ó menos erróneas -obre el resultado de los trabajos de la comi-l
oion superior creada para la reorganización de nuestro estado militar. Creen algunos
I
vamos á sustituir con una como guardia nacional móvil el ejército permanente, y pon-:.I
en relieve las economías que eso produciría en so sentir en el presupuesto de la guorrt [
Conviene no dejar acreditar tales rumores. La guardia nacional no es, no será nunca ami
que una reserva. Es obvio, además, que antes de tener una reserva conviene tener u"!
ejercito; y con los sistemas tan cacareados por ciertos periódicos, n i tendríamos ejérciul
ui reserva En ios momentos actuales, cuando los sucesos de que acaba de ser teatro E--I
ropa, imponen ai gobierno el deber de poner la faena militar de Francia al nivel de 1^1
ejércitos de las potencias vecinas, no es por cierto la ocasión mas oportuna para pedir re-I
o u c l o n e » en el ejército.
,I
De presumir, es, por el contrarío, que ana de las primeras medidas que tome la comi-l
sion, sea la de mantener el principio, vigente desde hace muchos años, de tener en tiemp-'l
de paz iUO,000 hombres sobre las armas. Luego se tratará probablemente de arbitrar o i ^ l
dios para crear una reserva tal, que en caso necesario nos permita poner en pié de goernl
una fuerza respetable.
i
•En suma, si el máximum del ejército en pié de gnerra ha sido hasta boy de 6 M . I * |
hombres, se comprende fácilmente que en las circunstancias actuales ese máximum di-¡I
mucho de ser suficiente, y que no podríamos hacer frente á todas las eventualidades • I
(1) Diecse que ;a por medio de buzos ó con una red oportunamente colocada debajo d:!
B r c e x u i i o , ae recogió al instante la preciosa sortija.
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m reserva mas nnraoro>a qne la existente, mas Instrnida y dlspoesta siempre á entrar en
campaña. Esa mejor instrucción y las pretendidas economías en el ministerio de la <íoerra, son cosas inconciliables. En ve* de econ>'iniua será menester hacer algún sanrilicio, >aiTillcio indispensable para poner á salvo el honor y la seguridad del pais. Como quiera
que sea no cabe duda por otra parte, que el gobierno del emperador procura conciliar los
intereses del tesoro con los de la nación.»
Estas declaraciones del «Monitor del ejército" son el acontecimiento del dia, y han producido gran sensación en todos los circnios.
Los periódicos signen hablando de la supuesta alianza entre Rusia y Pra;ia, y ha ve'
nido á aar nuevo pávnlo á las conversaciones sobre e^e tema, un articulo de la «Uaceta de
Moscow,» periódico que recibe, al parecer, inspiraciones del príncipe Gortschakoll. Helo
aqui: Demos dado repetidas pruebas del espíritu pacífico de nuestra política. Por espacia
de mucho tiempo nos hemos abstenido de tomar la mas mínima parte en las cuestiones
qne se han ventilado en Europa. Pero la política sana se modifica cuando cambian las sllaaciones. Lo que ayer era conveniente, puede ser pernicioso mañana. Los intereses de
Rusia este año á presencia de los cambios que se han verificado en Europa, reclaman qne
en ciertas y determinadas cuestiones sigamos una política muy otra de la que reclamaban
esos mismos intereses uno ó dos años ha.
• El resultado culminante de los sucesos do este año, es la probabilidad de una inteligencia intima entre Francia y Austria, inteligencia cuvos síntomas se notan 5a, señaladamente en Prusia. Si de resultas de esos acontecimientos, Austria se inclina á cougarm con
Francia, esos mismos acontecimientos tienden á unir la política prusiana con la de Rusia.
Prusia no puede hacer frente por si sola á Francia y Austria jumas, y de abi nace la per: •
pectiva de una inteligencia entre Prasia y Rusia. ¿Cuál será el limite de esa inteligencia?
,.Será fácil qne en circunstancias dadas se funde sobre bases igualmente provechosas para
ambas parte»? Es este nn problema qne no nos atrevemos á resolver; pero no puede negarse que la marcha de los sucesos ha dado nacimiento á intereses qne en los momentos
actuales indican á las dos potencias la conveniencia de coligarse. Sabemos, además, ^ne
por parte de Prusia so han hecho ya algunas insinuacione* en ese sentido.
• El arto de lá política estriba en aoivinar la ocasión, asirse de ella y sacar el mejor partido posible. En punto á alianzas aconsejadas por intereses comunes, importa medir la importancia de los servicios que nos prestará el aliado en cambio de los servicios que nosotros le prestaremos. Prusia no tiene intereses propios en Oriente: en esa cuestión puede,
pnes, tomar de acuerdo con Rusia la actitud que corresponda al provecho que espere sacar de nuestro apoyo en otras cuestiones qua le interesen mas particularmente. Sin estar
directamente interesada en los negocios de Oriente, tiene Prusia derecho en su calidad de
gran potencia á intervenir en las soluciones que se propongan ó se pongan en planta.
La entrada de M . de Beust en el ministerio de Negocios extranjeros de Aoalria, quiere
decir que esa potencia se aproxima mas y mas á Francia. La consecuencia el colorarlo natural de eso, es que Prn»ia estreche mas y mas la distancia con Rusia.'
Hasta aquí la «Gaceta» de Moscow.
Hoy corren rumores de haber ocurrido desordenes entre los soldados del gobierno romano, y de gritos sediciosos proferidos por la legión extranjera, acantonada en Antibes.
Hablase de dosersiones numerosas, insubordinaciones diarias y de profundo malestar, y
tomando pió de todo eso. se trata de demostrar la necesidad de prolongar , indelinidamente
la ocupación^francesa, si no se quiere que Inglaterra recoja nueítra herencia. Acerca de
f o , no diré sino que Francia evacuará Roma dentro del plazo prefijado en el convenio d1 i
13 de setiembre; es decir, dentro de un mes.—A. •
L ó N m s . i! OB NOVÍBBBU.—Hoy, 5 de noviembre, aniveríario de la famosa conspiración
de Guy Faukes, contra el parlamento, es el verdadero carnaval de Lóndres. Una com¡sk"i
real, presidida por el lord canciller en persona, recorre los inmensos sóíanos del palacio
del Parlamento para averiguar si hay barriles de pólvora escondidos para volar el palacio.
E- probable que este año el lord canciller no haya encontrado allí pólvora, ni Guy Faukes,
m papistas conjurados para hacer volar mal de su grado á los miembros del Parlamento.
Esto, sin embargo, por via de precaución, el Parlamento no se renne hoy. En cambio p u lulan por la ciudad un sinnú ñero de mascaradas, y el Papa, y la cuestión romana, y lord
Derby y la reforma hacen el gasto de la pública algazara. Esta noche á lo menos se disparan cerca un millón de cohetes, con lo cual suele terminar alegremente la fiesta.
Del estado oficial que acaba de publicar la junta de comercio, se desprende que la c r i sis que acabamos de atravesar ha afectado á los Bancos, pero no al comercio. Esto, qua
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podia va haborse inferiiio del hecho de no haber ocarrido mas qniebras que en los liempoi I
normales, lo confirma la junta de comercio demostrando que han ido en aumento las e v l
portaciones, pues desde 1." de enero hasta fines de octubre se ba exportado de InRlaterral
por valor de lil.930,808 libras esterlinas, lo cual, comparado con la exportación de 18ti:;,l
arroja un aumento de 29 por 100, y do 24 por 100 comparado con la exportación de ISM.l
ligurar.do siempre en mayor escaja la exportación de géneros de algodón. Nuestro comer-l
cío está, pues, de enhorabuena, ya que prospera tan visiblemente á pesar de los estorbos!
que ha debido forzosamente poner á su desarrollo la alarmante crisis monetaria que felizmente toca á su término.—E.

CRÓNICA RELIGIOSA.
Continúa en la iglesia parroquial de Santa María del Har el devoto novenario de las bendi-1
las almas del Purgatorio. Todos tos días por la mañana, á las diez de ella, la Rda. é insigne
•'omunidad cania unas<ilcmne misa de difuntos con responso al lin. y por la tarde so ciupi<-/i
la funrloa ii las seis, predicando el Rdo. doctor dun Francisco Mutiuó, Pbro., concluyendo coi
los lamentos de las santas alnas cantados con música.
—Continua el novenario de almas en la parroquia de San Josc, predicando todos los dms d
Hilo, doclor don Antonio Vergés. ecónomo de la misma.
3
—Continúa el devoto novenario de las benditas almas del Purgatorio en la parroquia dcSan I
Agiisliu, cmpczi'indose a las seis y media de la tarde, siendo el orador el Rdo. don José Arfe, I
Ir.nninaado con los lamentos.
—Hoy la lltre. y venerable Congregación de Nuestra Señora do los Dolores tendrá á las seis |
de esta tarde sus espirituales ejercicio», y predicará el Rdo. don Manuel Uall, Pbro.
Primer aniversario del fallecimiento de

DON AGUSTIN PUIGSECH Y PINS, E. P. D.

+

Sn esposa, hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos y demás parientes, suplican á sus amigos y conocidos se sirvan asistir á alguna de las m i sas que en sufragio de su alma se celebrarán el sábado 10 de los corrientes en
la iglesia de Santa Ana, capilla de Muestra Señora del Carmen, de las nueve á
las doce de la mañana.
No se invita particularmente.

CRÓNICA COMERCIAL.
CAMBIOS CORRIENTES dados por la Junta de Gobierno del Colegio de Corredores realei
de Cambios de la plaza do Barcelona á 8 de noviembre de 1866.
.«i,Brd»ra t K días faob*
- Dtocrfo i *t lias tseb»
;• ooürai i N diaa feohj
i íiif ' t m .
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c»piu;.
»t.díISiiiáo para fabT«aoloD«2d* I«ITUotnii—
lililíes blpolecarios del Banco deKspaB»..
Iil!«te< del emprisllto municipal. Emiaion
Stjuiüo 1M3.„
SUitm d« oddertUa
_
„
üsoo da Btroeloaa
_
laja Caulana industrial 7 meroantil
_
lootadad Caulaa» de Crédito
Crádito MoviHario Barcelonó»
lociedad da Crádito Mercantil
Kompania general de Crédito el Comeroio.
Caminos de hierro de Barcelona á Francia,
Ferro-carril de Tarr.á Hartorell 7 Barna...
farro-carril de Zaragoza i Barcelona
IsUnoioaas del ferrocarril da Barcelona i Zaragoza. —Emisión?» da
diciembre de 1858 y enero de 18SS
mayo do 1860
_
_
setiembre de 18«0
junio do 18C1 y octubre de 1861
_,.
farro-carril de Barcelona á Zaragoza j = i n lerésSp. S..Pichas del 2 por 100
_
id. del ferro carril de Barcelonaá Gerona,
«ib. ferrocarriles de Tarragona i Hartorell
y Barcelona
_.
R dofCanal do ürgel
0b del ferro carril del Grao de Valencia i
Alman»a. Interés 3 por 100
Ú.F.C.da Almansa á valencia y Tarragona
inlaré» 3 por 1U
•. t. C. CdMob» i H i l a n
_
0. r. C. de Medina del Campo á Zamora —
Interés 3 por loo....,
_
d. de Orense i Vigo. Interés 3 por 100

>MMU.

B.fNn.
lüMri,

ir

1.0O0 rs.
s.SMr».

tjmn.

MMM.
i.m rs.
1.000 rs.
1.00» r».
U N rs.
M M rs.
M M rs

15 p. o.
3» p . o .
7» p. O.
M p.o.
• p.o.
top.C.
Todo
Todo
Todo
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kS'
•••5B

r

tr

SD'JS
»!'

wm

«!'
9 ti»
«•
15Í3

«•so

14'
IT
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1.090 r».
«.0 0 rs.
t.o»» rm.
i.900 rs.

Í8M
«e se
45'

í.OMr».
l . t M r».
t-OM rs.

wtn
*!•
51*
Si'

49'
tT
ír.'PO
44»)
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í .Ofln r».
s.coe r».
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1,900 rs.
1,54) r»
L*M r».
1,MI rs.
I.'JOÍrs.

»!'«•
EtM
B3'
41'

19 SO
1780
IT

18'
18'

II'
8*

1011
S'ÍS

Dota.—II Cambio de Cádiz, Málaga, Sevilla y Zaragoza es para cobrar en meltlloo an

obas piaus.

B0LSI.N.-E13 por 100 consolidado quedaba d las 91)2 de JU'IO a STB, Subvenciones A CD
dicero.
1ÜLSA D I MADRID DEL DIA. 7 D I NOVIEMBRI.
joTixisicn oneuL DEL COLISIO DI IQIXTEB DI u n í » .
Cambio al contado.

•ORBOI r o B i i e o i .
Lee. n CAKUTSUS S 1.100 uitkí. áCCIOHIS T < B U « a U M M .
Ub. estado *ub. fer-oar. eo-rH'so
'II. I p. o. consolidado. 33'50 yiO Km. 1.a ab. 1830 de 4000 ra. 81
Idem Ídem de 1000 rs.
8S-^S d Ao. del banuo da Esp. l i o p
IB. en «1 O. Lib. 3 p. o.
Ao. fer-car. M. I . y A.
Id.
l.Nun.
I
S
S
l
d
e
V
C
í
r
»
.
«í-eo
t!L I p. o. diferido
30 y
o t . Id. inl. I p. o. raaa.
Id. 81 ag. lin de 1060 rs.
"¡'i»
¡5». an al O. Tib. 3 p. o.
Ao.id. Lér. á&eusyX.
Id.
l
.
'
i
u
l
.
1833
d
«
U
«
0
r
a
.
Imortk. da 1 * olas*.
Ob. id. id. id.
ACO. Ob.pUb. l . ' j n l . 1SS».
Ií«m da t.» clase.
Id. d* la C. Cas. Ebro.
Id. Can. Isab. I I 8 p. o. ano. 99
ttnit del personal.
r;-80
lúndras, é Ndias l*otaa,49-tO.=Parl>. 0 I día» vista, 5 12 d.
l a n í a par
Orense l i l
ilbaoet* I | í
COrdoba t i l
Oviedo lik
loria 1 | !
Uioaatoiii
Corofialli
Paiencia 1|4
Tarragona .1|4
Asnería l|4
Granada 1|1
Pamplona
1
Toledo par
i TU» par
•nadalaiar» par
Pontevedra l i l
Valencia I f l
hdajuz par
Jaonl
Salamanca par
V»lladolidli4
Uroalon» 1
Leoolll
San Sebastian 3l&
Vitoria
1|1
»3b»o l|4
Logrofio 1H
Bantanderl|8
Umora par
Iraariapar
Málaga l i l
faotiago 1,-1
lar«goza
1|I
Marol» par
IMIl l l i
ABERTURAS DE REGISTRO.
PARA VALENCIA, ALICANTE, CARTAGENA, ALMERIA, MÁLAGA, CADIZ, YldO.
CARRIL, COBUSA, QHON, SANTANDER Y BILBAO.
Saldr» el I I de «oviombre i las 1» de la ñocha el vapor «spaBol JOVBf.UNO.S, n oaplUn don Mlgue
Ferr«ndiz, admitiendo carga y p a « i e r t » .
' , .
Conslgnstarie don Ram»a A, Batno», calle de Cnslm*, oum 8, escritorio.
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IOMÍARIA DI RATEOACIOR FLDV1AL I HAHÍTIHA.
PARA MARSELLA TOCANDO EN PALAMOS.

Saldrá de este puerto el rntRnlflao V nuevo vapor á hélice de gflO toneladas, NCHANCIA, su capllan don
J. A. tnroauitei, el 10 del corriente A las :i de la maDana, admitiendo cargo y pasajeros.
Se despacha calle da Llauder, núm. 2, bajos.
V I A J E S S E M A N A L E S PARA V A L E N C I A
con rebaja de precios.
Saldrá todos los jueves á las S de la maGana , el vapor espaDol JOVEN PBPB, ( n cspltac don
Vicente Sisier, admitiendo oargo y pasajeros.
Consignatatius: Señores Boblgas y Millé, Pórlicos de Xlfré, n . U , bajos.
r
PARA NUÉVITAS T LA HABANA.
Saldrá á últimos de noviembre la corbeta AVELINA: admito un pico de carga i flete para Nuevitas,
y pasajeros para ambos puntos. Se despacha en la
calle de la Espartería, o. i .
c
1S

Í'KR.K MATANZAS.
Saldrá por todo el prelente mes sis (alta la polaera L'MON, capitán don Salvador Garriga; admiis
pasajeros j carga i flete.
La despacha don José Amell, calle de Simón Ollar,
número 1, pise i . '
o
S

ElíBARCACIONBS ESTRADAS BN ESTE PCBBTO DESDE E l HEDIO DIA HASTA EL ANOCHECBR DI ATE».
De Benicarló en 4 d í a s , l a ú d I.una, de 19 t . , p . Benito Ballester, coa 1,600 arrobas algarrobas
á d o n Carlos Pisaca.
De Palma en S d í a s , l a ú d Poquito, de 19 L , p. J u a n Berga, con 120 cerdos y 200 quintales
leda a l a Orden.
Be Tarragona en 2 d í a s , polacra goleta María, do 189 L , c. d o n Pablo Lisas, con 60 pipas vino
j efectos de t r á n s i i o .
Americana.—De Boston y Mahon e n 55 d í a s , corbeta J . I I . Pearson, de H l t . , c. T a y l o r , r o n
18,000 trozos palo c a m p f c h n , 28,410 duelas y 29 balas a l g o d ó n a l sefior C u s í .
Francesa.—De Lages .Guinea) en 1.13 dias, corbeta Alejandro, de 2 n t . , c. A r i b e r , c o n simiente de palma para Marsella. Queda en entrediebo.
A d e m á s 4 buques de la costa ne este Principado con 1800 arrobas algarrobas a l a Orden, 80
pipas vino para trasbordar y efectos.
DKSPACBÍDIS DEL DÍA 8.—Corbeta noruega Westa, c. Koldernp, para Constantinepla, en lastre.—Land Ensebio, p . Francisco Llorach. para B e n i c a r l ó . c o n eractos.—Polacra goleta E n r i queta, p . Antonio Ventura, para Sevilla, con í d e m . — L a ú d Manuelilo. p . Antonio Benites, para
Valencia, en lastre.—Tartana Sanare, p . Juan Molí, para Palma, en í d e m . — L a ú d Harta Juana,
p a t r ó n Salvador L l o r e l , para Valencia, en idem.—Vapor Ana, c. don Gregorio A l v i z u r i , para
Liverpool, con efectos.—Laúd Buena Guia, p . J o a q u í n M a r l l , para Valencia, en lastre.
A d e m á s C buques para la costa de este Principado, con lastre y efectos.

VIGÍA MÍKÍTIHO DSL CASTILLO DB HONJDICB DBI DÍA 8 DB NOVIEMBSB.—Observaciones atmosféricas.

— A l Orto, viento al ENE. f r e s q u í l o , defensando l a tierra cun N. hasta tres leguas a la mar, c i r culo con nubarrones y c a l i m a , It las nueve se a Q r m ó el v i e c t o a l E. y rolando para el segundo
cuadrante alas doce d e l dia ESE. galeno, c í e l o y horizontes c u b i e r t o ; y rhubasqveando; y al
Uuaso, levante calmoso, marejada d e l ESE. y circulo s e m í c u b i e r t o y neblinoso.
Buques que quedan A la vlstn ni anochecer.—Al E. una corbeta y una polacra que llevan la
vuelta d e l NNE., u n b e r g a n t í n y un pailebot do l a del SSE., una corbeta y dos berganline-; i .
polacras con r u m b o al SO. y otro buque de cruz a las aguas do Tossa que viene costeando. Por
e l S. una fragata, cuatro corbetas, cuatro entre bergantines y polacras, dos bergantines goletas
<> polacras goletas de tres palos, una de ellas lleva la cangreja de mesana s i n p i c o , h modo de
escandalosa, una polacra goleta y dos goletas y ambos buques barloventean y u n a corbeta y
tres buques mas «fe cruz que pasan A poniente; y a este r u m b o seis corbetas, entre ellas l a que
Tnanifesté ayer c o n el mastelero de juanete mayor rendido, dos bergantines 0 polacras, una
polacra goleta, dos goletas y dos pailebots y dichos buques pretenden levante y algunos este
p u e r t o , gobernando para el mencionado puerto tres faluchos y once que navegan por variado
r u m b o ; tan abante como las aguas de Premia conduciendo a l remolque u n hateo y u n falucho
q u e ha sacado.de este puerto, y costea para levante el vapor « H o n s e n y » , y á siete m i l l a s al SO.
u n pailebot.
Buques que hoy h a n salido.—A la una ha dejado el horizonte del SO. el vapor « J ó v e n Pepe»,
y acaba de zafarse de l a punta del Llobregat, signlendo al SO. l a polacra goleta n ú m . 91 del
«Lloyd E s p a ñ o l . »

ANUNCIOS.
l a osraoioa en «¡dcoe áiaa sin el uso de, ¡scronrio, por «i t n t a a i e c t o de M
ourd¡_eurercie',Biif>.3 da la vjsta, herpéticas, e^crotulüMS y l o d u ¡ u qu« mt tot
mea le las vías uriaanai. Dirigirse calla Conde del Acalw, a t i a w i 4;M « eeU
•
•lio »rlM«rj recibe i » uueve I dnt v 4e otaoo 1 s o b ó l e '< noche.
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PAPEL PERSA
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DE PAJA DE ARRDZ PARA CIGARRILLOS.

FABRICA V. H . PARIS.—PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
Ex-clugiva para EapaBa, Barcelona.—Depósito a cargo de Pablo A j a é , calle del Pasaje,
tras la Vireina, tienda, núm. 2.
Manrcsa: imprenta de don Luis Roca.
Depósitos sucursalea en el Principado.
Lérida: librería de los seOores Sol é hijos.
Gerona: don Juan Sabadi, depósito de papel.
ADVERTENCIA.

REMEDOS DEL PAPEL PERSA.

Se lian puesto en circulación otros librillos que quieren parecerse á
los nuestros: la cubierta es grosera y lleva por iniciales de fábrica
Y. N . ; dejada á parte esta alteración y tres ó cuatro mas, la cubierta
está calcada sobre la nuestra, y el papel de fumar es muy parecido al
de rayas paralelas torcidas de los librillos del perro y H. V., que circulan en Mallorca.
Conste que ni los unos ni los otros son de la acreditada y única fábrica V. H . de Paris que fabrica el „papel persa de paja de arroz para
cigarrillos" eon privilegio exclusivo, y ha sido premiada con varias medallas por la calidad excelente de su papel.
Lo hacemos público para gobierno de los consumidores y de los vendedores, ínterin se
procede á lo que haya lugar.

MODAS

ULTIMA NOVEDAD.

SEÑORAS.
BARATURA.

En el Salón de Modas de la Rambla del Centro, B . ? U , p.0 3.° (Casa Perfumería de Mr. Renaud Germain), se ha recibido un grande y
variado surtido de sombreros modelos para sefioras, procedentes de las
mejores casas de Paris.
Además sé halla al frente de dicho Establecimiento una de las primeras oficialas de la ««isa Mme. Alexandrine de París, cuya fama, bien
conocida no necesita otros encomios.
3

DON SERVANDO ORTOLL Y HliRÚ.
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EL CIELG EN 1 8 6 7 .
CALENDARIO ARREGLADO AL SANTORAL Y MERIDIANO DE CATALüNA PÜ»

D. JOAQUIN YAGUE,
coaocido por el antiguo y verdadero ZARAGOZANO.
Revisado por la Autoridad E c l e s i á s t i c a .
MATERIAS QUE CONTIENE.
Bpocas célebres.—Cómputo eclesiástico.—Fiestas movibles.—Cuatro témporas,—INan en que sa sao
Aniaia.—EcHpfies de sol y luna.—Kenas de Catalañat merendos y Uostad mayores.—Juicio del año por duD
Juaquiu Yague.—Cantoral, lientas, observaciones, pronósticos por el autor, ortos y ocasos de sol y tuna.
—Oreenizacion edesiéstica de BspaRa.—Noticias de las entradas y salidas de correos.—Tarifa pora el
franmuMi de las cartas.—Tarifa de sellos para la correspondencia telegrUUca entre KspaHa Francia é Inglaterra .—Equivalencia ex&ois entro el nuevd vsendo español y las principales unidades monetarias que se
emplean en otros paises —Equivalencia de francos de las mismas unidades.-Itinerario y precio de pasaje
da lodos loa ferro carriles ó* Cataluña.
A DVERiKSClA.—Suplicamos á nuestros nnmorosisimos foavoredores qne al comprar este calendario
se Ilion bien en el nombre y apellido de JOAQUIN TAGUE, pnes deno bacerlo asi, será fácil el que lo cun>
fundan con otro quo se parocu i "<*.bo en el titulo, dándose cada áfio un paso mas para Imitarnos en el
lodo —Desgraciadamente el calendario 4 que nos referimos esiálleno de Inexactitudes es su paite astronómica quu tanto inleresa.
.
, t
.
Puntos de venta al por mayor y menoi -Administración de á^P»iNCiP»Bn, Rambla del Centro, nom. 3T;
Librería de Gorchs, calle del Cirmcn.de Pulg, Plitia Nueva; de Bosch, Bou de la Plaza Nueva; da Llóreos,
Palma do Santa Catalina; de Niubo, Espartería do Baslinos, Boqueria; y en otras muebas.
PRECIOS: Seis cuartos uno. Cuarenta y cinco reales ciento.
•.

CAJA DE PRÉSTAMOS, CALLE DE LA UNION. N . O, PISO 2.°

Se presta sobre alhajas do oro. plata, diamantes y demás pedrería, relojes de oro y piala y en ropas da
seda o hilo. También se descuentan talones de la Caja sucuraal á comisión.

ENFERMEDADES VENÉREAS Y HERPES.

I * carSCIOB radical, asegurada por el cirujano Manresa y Castells, que aBos baoe se dedloa tnloaneaM A la oarsaioo de dichas dolencias: Fernando Vil, U , t.*. sobra la peluquería, anlrando por la da Esa
rio*, n ú m . 10: raoiha d a t S t T d a a é *

DOLOR DE MUELAS. CURACION EN DOS MINUTOS

.,a c «oesidad de ariyncxrUs; ENFERMEDADES Di LA BOCA, curación del BCOUCTO. OLCIUÍ DI c u u a i n
tLktt, ciáis» oBsnaii, THTinBt DB LA soci t i»íit»C'oa Di LAS BSCIAS (Buiid). BoUoa Ibérioa, oaile dal lust i t a i . dentro del pssaia da Barnardioo. M.
n

EN LA CIUDAD CONDAL.
BA7AB DE SASTIER1A DE LA CALLE DB JAIME I , NOM. 1,
Se hallará un abundante y variado surtido de preudas hechas de última novedad, i precios sumaraeu
te módicos.
,
A
O

POMADA ANTiREUMÁTICA DE ARTIGUES.

Este medicamento, compuesto puramente de producios vegetales y animales, cura toda clase de dolores reumáticos, especialmente cuando so localizan en las articulaciones, las contracciones de oérvloa
las contusiones, la parálisis y los dolores nerviosos. Precio: 211,10 y t rs. el b«le, según su tameBo.
Se halla de venta en la botica central Je su autor y oo las demás boticas de Jáliva.
En Barcelona se vendo oxclusivamenlo en In botioa de Borrell, hermanos, calle del Conde dal Assllo,
esquina á la de San Ramón, n. 51, cuyos seBoree son lus únicos depositarios en CataiuDa.
b

CITRATO DE MAGNESIA EFERVESCENTE DEL DR. KINGS.

I«iip»rier para la curación de los excesos de bilis, indigestiones, desarregles da las viasdigest^M,
mart'os, cilico», dolor de cfcheza, etc. Tiene un gusto agradaDle y *iperior á cuantos se Conweu tTrrl
'fui l>ep4»Ho, calle de U«u<l<Y,n. 4, f.'isa don Ramón Cuyás, mi único ngeuie en B a r e M i U . -¡¿i.-.
DR, KJNGS, t . , : t m i .
t 0
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OBRAS QUE ESTE PERIODICO OFRECE A SUS SÜSCH1TORES.
AVBNTCTUS DE JOH?I Dxri?, por Alejandro Dumas. Cuatro tomos, rústica, í» reales.
ARTI! HE DEUMrm v i n m n COM PBBPEÍCIOS, un tomo
rústica, al que acompañan ío grandes láminas, ti
reales.
CURSO DR AMPLUCIOPI AI. DERBCQO CIVH ESPASOL. Un lomo, r ú s t i c a , 50 reales.
CnypEsoin ¡IB BEDir.iKx I.EOÍI,. alimentado con un tratado de la operación médico legal para el reemplazo del ejército. Un lomo,rúslira, ! í reales.
CcuiM siisár-Tico do la historia de España, 50 rs.
El. PICAPEDRERO r ' . i i i / i t i i !, un tomo rústica, 1 - r».
Ei. REIKAUO DEL TEHnuR, un tomo rústica, con láminas, üi reales.
EinKlraetÁ BE n PEVOCIOK AL SA«RAr>o conius DE JESÚS. UQ tomo rústica, 10 reales.
El. LIBRO DE LA n m u . novelas originales de don
ÍIIÜII Cortada. Cu tomo rústica, con 15 preciosas
láminas, 48 rs.
EL MAUSCETU, Ó LAS rCETAS DR MOSSERRAT. Leyenda
, histórica, i rs.rúslit'».
El. EXICRADO. .Novelaoriginal española.Cn tomo,rústica, 12 reales.
ELBNA DE OBLEAXS. Un lomo rústica, con primorosas
láminas, 30rs.
ESRIQI'E DE BRIITAÍVA. ün lomo rústica,12 rs.
FLOR LE Bu DÍA. Un lomo rústica, con láminas, 18 rs.
GsNft&BVAt por Lamarlino. Un tomo rústica, li rs.
ÜIÍILLERUS TEU, 6 LA SBIZA UBRE, l'n tomilo rústica,
5 re.
COI» DEL N ñ o CRISTIANO. 5.a edición, lihro (pie ennliose oscelentes versos y piadosa doctrina. Obra
declarada de testo por real orden de 13 da junio
de 1858; 3 reales ejemplar.
CnAHAiirAEepvwu i>GLE5A,porMr. JuanlorgeBraun.
Un tomo fúleo menor cartoné, 48 reales.
Gt-ioxevA. segunda parte de la Dama de las Carnelias. Un lomo voluminoso, rústica, con preciosas
láminas, SS rs.
llisTORU DEL JÚVES HEV FRUCISCO I I . Un lomo, rústica, con los retratos del rey y la reina, 31 reales.
ÍIISTORIA DE Lus XVI r JI\BU ACOMETA. Dos tomos
rústicv, con preciosas láminas, ' t i reales.
tstBBi. I . Tros lomos en dos volúmenes, con lámít
ñas, 74 re.
1M»I:I. I I . Historia de la Reina de España. L'n lomo
rústica. Si re.

LA BAKO DEL «DERTO. ffovela en continuación del
CONDE DE MO.MEK:RISIO. Cn lomo, rústica, con 10
láminas,
re-ilea.
LA REINA MARGARITA, por A. Dumas. Un tomo, rústica, con ¿1 láminas, 48 reales.
LA auafiSETA DE MENÁRGIÍES, «CATALCSTA AGONISANT.
Novela histórica por D. Antonio Bofarull t n tomo
rústica, con !0 láminas, 48 reales.
LA CONDESA DE CUARNT. Un tomo rústica, con láminas.
S i reales.
'
Lis I OBV-DEMACHECI L. Un lomo rústica,son láminas,
'•< reales.
'
LAS POBRES. Un lomo rústica, con láminas, 38 reales.
LA REINA LCB» DE AJIOB. Un lomo rústica, con léminai
40 rs.
con un resúmen do la Homeopatía; un tomo, rústica, 14 reales.
LA DAMA DEJ.AS CONSPIBACIONES, 6 sea El Porvenir da
los Borbones on Europa. Dos tom<«. «o rs.
LOSSCANDAHIESIO» DE LA LETDE DIOS.Dos tomos rústica
con láminas, 48 rs.
LAS TIRDES DE LA GRAMA, con un prólogo de Harzembusch. Un tomo rústica, con láminas,48 rs.
l e w r MISERIA. Un tomo, rústica, coa j Ominas: 48
reales.
Los TRES MOSQUETEROS, por A. Dumas. Un tomo, rústica, con 18 láminas, 44 reales.
LA PAGANA. UD lomo rústica; ISrs.
Los COMPAÑERUS DR JKIIÚ. DOS lomos rústica, en un
volumen, Í0 re.
MAO.NEIISMI) r soNVMaiLiSMO, por don Modesto Costa v
Turcll.Unlomilo, Srs.
NOTICIA ESTADÍSTICA do todos los pueblos que «omponen la provincia de Barcelona. Un cuaderno: 6 r s .
PATROCINIO B.N LA CORTE DE LA LENA. Un lomo rústica,
con láminas, 42rs.
QcEVEDa.OBits FESTIVAS EN PBOSA. Cn tomo rústica,
con preciosas láminas. 30 rs.
REURESO ALA PE. Un tomilo, rústica, S reales.
TESOROS DE Utos. Un tonillo, rústica, 3 reales.
TRBS JOTAS LITERARIAS. Un lomo rústica, con preciosas láminas, 44 rs.
VELADAS DEL OBRERO, por don Narciso Cay. Un tomo
rustica, 10 rs.

En U adquisición de estas obras pueden abonar los señores suscrileres la milad de su valor
en recibos de suscricion ó anuncios.

MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.
GRAN DEPOSITO PARA SU VENTA A l POR MAYOR Y MENOR: BOTICA DE MONSEBRAT,
RAMBLA, ESQUINA A LA PUERTAFERRISA.
LEGITIMAS pildoras del doctor Brandeth, Deliaut, Mtrison. I.artlguc, Franch, do pepsina de nogg y bolos Armenia del docto- Aibert. Polvos y pastillas do Pellerson y de Paulllnia. Capsulas de Málico. Agua v
instillas de Vichy, celeste del doctor Rousseau. Revalenta arábiga. Jarabe de Tábano yodado, de hipafosmoa de cal y sosa. Ungüento Holluway é injecclon Brou.
c
9

irENEDCRlA DE LIBROS POR PARTIDA DOBLE, SE
1 enseña por 1 ¡" rs., calle de Santo Demingo de
Santn Catalina, n. 1, p i s o i . ' . n . t .
¡5"5;a
8
POR ANTIGUO T DKSESPR

que sea: su curación
V E N É R E O , redo
pronta y radical, , sin el uso
* • las perjudiciales fumigaciones y mercurio, por

ana medicación sencilla y fácil da practicar hasta
•n los qae viajan. Consultas lodos los dias de 8 á 10
de la ma&ana y de 1 á 4 de la Urda. Bajada Viiade901»,»(bis), piso i •, fraiile »1 almacén de vidrio. «

IMTCDCCAMTC
dDro3 a" ¿"a al g u «
i n I C n C O R 11 I C pruebe que nnealro bllsamo no hace crecer y renacer el cabello en las caoezas mas calvas, bigote y patillas, y que el depilatorio no quita el vello sin causar ¿i menor daSo.
Precios, 11 y 10 rs. el bálsamo, y 8 y 1S re. el depilatorio. Pomada balsámica para impedir la caída
l e í pelo y conservarlo ea el mejor estado. Bote 14
rs. Jabones extranjeros y del pala, desde S A11 rs.
Igua para quitar lovla clase de granos y manchas del
-ostro, i 1 rs. Perfumería. Rambla Son Joséf38. |
HABAJAD08AS DE SASTRE OUE SIPAS SI ( T n
S.iciim en panlalones y cliafecos : dirigirte calla
Gignís, n 33, liemlii,
!»fí,a
"
i

T
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ESEA OCUPARSETOESHOIUS A l DIA EN LLEVAR
la conubilidad, rorrespondenéla y d e n á s de uaescrllorio, un sugelo aplu y versado, de cartcter y
atlanzadc InfnrinaráB calle Nonjuicli del Cámion,
n . « , 1.a, derecha.
(3»>1 b
I

D

TklIVCnA
Se presun cantidades ron hipoteca,
l ' l i i u i l v * p<ipel del Bsladn, sultYeDcioncs y
obligaciones. Se venden lincas rústica» y urbanas y
asimismo an café bien situado en esta ciudad. Me
dínacell, 6, entresuelo, izquierda.
a
1
OLFEO T PIANO.—S8 ENSEÑA CON BREVEDAD A
recio módico y se pasa á domicilio. S. Rafael l'l.2.Q0

PRESTAMOS DE TORT Y VICF.>fS.

El pnlxlmo dómingo día 11 del corriente y á las
nueve de su mañana, so reunirán en juntii general
los ausoriloresé las láminas de préstamo para tratar du esclarecer una cuestión imporlanio, recomendando la mas puntual asistencia. La reunión
calle Alta de Sao Pedro, n. 1, piso 1.a, gremio áe tejedores de velos.
Se advierto que sea el número que fuere loa que
ge reuniesen losacuerdos serán válidos piirr. todos. 3
N JOVEN DhSEARIA EMPLEARSE EN HACER CONL ferencia á niflosdo'segiinda enseñanza, pudiendo
muy bien desempeñar ese cargo; ú bien en escribir
en una oficina que invlera que trabajar por la noc b c . Si á alguno le interesase eso suelto podrá coatoslar por el mismo perlédico.
(ttl)
>

J

ASA DE COMIDA HE SAN AUUS1IN VIEJO, DE BÜLtran y (lervasio Horcod: plaza de San Agustín Viojo, D. 1 ° . Los dueños anuncian al público que abrirán su eslablonimiento el domingo, en el que halla
rán los que se sirvan hourarle con su aslsleacia. un
esmerado servicio, comodidad, econdmia y limpieza^
(fni
g
t

C

xnrus.

T inV A C AZOGADAS, CRISTALES DE GRANDES J I l i U i i A o m e n s i o D e s , i precios módlooa. K i m b l i
Btntf los, H almacén.
»
•

FABRICA DE C MISES PLASTICOS
por mayor, oal leda San Pablo, n t t .
Corsés por
menor al
precio da
•ayor

Corsts Bechot
•obre medida.
Cintura regente.
GoniM de seda.

f»i»spara penonas gruesas,
•aratura, comodidad y dnrsokm.
fábrica de elásticos.para c o r á i s .

ULCERAS VENEREAS-

•

go cerrado qiie so abrirán en el á d o del fcmala
que tendrt lugar el día 1S de los corrientes en el
despacho dal citado ociarlo fin poder del cual obran
los lilulos do'prupledad de dicha lírico.
1381 J 1
AQUINARIA EN VENIA : UN BATAN LIMPIADOR,
M
doce cardas y dos metjeras, sistema francés, á
precio muy ventajoso, además cinco continuas de

z(0 husos en muy buen estado y á cien duros una.
Dirigirse en Maurosa calle de Urgel, n. 31.
d 1
N LA CALLE DE LA PALOMA. NL.M. t . SK VENDEN
tres tablas, un mostrador y dos bancos á propósito para una caaa de comida.
(808.d
1
ñÁNGA: SE VENPElÍNA CHOCOLATERIA CON TODOS
U aus enseres. Callo Gobernador, núm. 3, almacén
de aguardiente informarán.
(HH)
r
1
f A LIQOIDACIUN DK LA CALLE DEL CONDE ÜIÍL
LiAsalto, n . <t, piso 1.° se ba trasladado á la da la K»
paseria, n. 16, piso 1 * Gran baratura de ropas hachas oon un cuarenta por oiento de rebaja como
ion los precios siguientes ;
Chaqués de 80, a 100 rs.
Sobretodos de 90 ó 1*0 »
Inglnsinas de 80 á 100 •
Pantalones de iOá C0 «
Ihnlncos de r.o a 40 v 50»
o «
1 7 | l r C i n C de Valencia de varias clases,prsH b U L C J U O cios económicos Rambla d a i s
ludios, n. 14.
b
\t

E

pRAN REBAJA DK SILLERIAS T SOFAS DE REPS A
11180 rs. uno, y sofás de Gullopeicha á ICO r».
uno.CalleAtaiilto.il.
(38i)g
t
p N LA CALLK DS MONJCICH DK SAN PRDRO, N.ft,
l-hay unas mesas de nogal, unos roperos y varios
otros objetos de carpintería para vender.
d
t
p N LA PLAZA DE SANTA ANA. NLM. 18. TIENDA,
I^darén razón de una chocolatería y lechería que
se vende, muy bien arreglada y aparroquianada situada en un buen punto de esla' ciudad.
;ll5,d
~*SA DK COMIDA PARA VHNDKH: DARAN RAZOÑ
^alle del Cármen. n. £7, chOf:olaterfa. iiiVl g 1
LIQUIOAGIUN.
'
Par» el sábado á las ocho de la mañana del dia I *
en la calle del Hosptlsl, n 130. se hará de varios tejidos y pintados oon un iO por 100 do rebaja de los
precios do fábrica.
x

C

GASAS DE HDESPKDKS.
riALLE DE LA UNION. V »6, PISO 3 ». HAT BNA SEIgnora que admitirá oo« ó tres cibui ero", con asísleLda ó s i n ella.
(301)
b
I
ALQUILAN l'UKSSAI^S T ALCOBAS BIEN AML'KS Klitadas,
can asistencia ó sin ella; Gigantes.f. i . * 0

H

AY l .W SR.ÑORA QUE DESEA ENCONTRAR UNO O
Curación en tels días de todas clases de llsgaa T »
d..« caballón», c .n asistencia 6 sin ella. Ñ c l m aereas por medio de la pomada de Arcbcna. Dérolatcro
de la callo de la Puertafvrrisa, n . t. tutor
sito. Barcelona, «alia del Cali, n. l l . í a r m á c i a .
mará.
(S3I)
b
1 '
nonsa.
i
"
8DESKA1 O 2 CABALLEROS EN CLASE DE PUPl'
los. Darán razón calle AbaLtodars, 10, tienda, r
DE LAMPARAS
ALLE HONSKRHATK, N. ». PISO 1.'. SE ADMITEN
de petróleo. Calle del Oli, núm. 1>.
a
*
uno ó dos caballeros á pupilo con asistencia ú sin
ENTA DK UN COCHf DE L I JO Y LN TRONCO DE
ella.
(«i)
g
caballos andaluces para tiro y silla: se venderán
por junio ó por separado; 'darán razón barraca de
billetes de la Casa Caridad del llano de la Ooquerla.
•J'-Vs
3
E HALLA PARA ALQUILAR CS HUEN PIS0 2.oNCB\JÍ\M |*VT 11\
511 duefiose vendo una casa
empapelado y pialado, y es la caso n. U»
V U L U i l l l A i J Mía en la villa do Gracia y ca- devamenle
la calle Robador. Dará razón el carpintero (ta
lle del Profeta, hoy plaza de Baspall. seQaloda de
a ú m e r u T, librándose al mejor postor á juicio del frente la misma y facilitará la llave. (3811 b 1
vecidedor, bajo el pliego de condiciones que estará p.N LA PLAZA 1>E MEDINACSLI RSTA PARA A l ( l ü í
du maniUosto en oí despacho del notarlo que vivo rdar en la <.>asa n. 1 un piso 2.° do muy buenas llf
en la c i ñ e del Arco da Son Ramón del Cali, n. .1, ees y oe capacidad. Facilitará la llave el zapsiert
piso principal, admiiiénrtose pr'>poílclrtiips en pile- q n » trabaja en la misma entrada. (SK)
b i

K

I,

V

A

S
C
S
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EL PRINCIPADO.

AT ÜJÍA SALA T AlCOBA AVUEBLADA PARA AL- Ramón Blanc" l'aredai, encontró un bolsillo con
quilar en la Rambla del Centro, n. 28, lotería, da- dinero anteayer mañana. Rl que lo Maya perdido
pasará a rucutarlu á los iiabellunes del cuartel de la
ros raiun •
(itiljn
. »
Barcelonola y dando las seDas se le dará, (119) r
i N LA CALI.K ARCOS DE JUNQUERAS, N U » . HAT
l.p.irii :ili|ullar una liomla, almacén, uon liubil»cion Interior; informarin en el primer piso. ( l l t ; a

B

HALLAZGOS.

PÉRDIDAS.

r, ASISTENTE DEL MEDICO DEL PRIUER BATA-

PERSONA VI'R UATA EM ONTBAIM» CN PEBRITO
LAblanco
du lus llamados de laida que so perdió en
la calle de Jerusalen, que se sirva devolverlo en la

E Iloa del rrsimicnto ialooloria do la Princesa, n. 4, misma calle, D . 3, que se le gralitluuá.

z

CRÓNICA OFICIAL.
OÍDKH DB u. rikZk ta. 8 DB sovrenBaE DB 18íí.—Serricio para el 9.—SeOor brigadier de
lerficio, don Tomás Vela, Jefe de l« primera brigada de la primera división.—Jefe de dia, don
Ki lipi'Mendiculi, eomandanle del regimtenlo caballería de Lusitania octavo de Lanceros.—
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Visita de hospital, Chiclana.=Kl general gobernador,
(jaerlner.
—Sociedad económica barcelonesa de amigos del país.—Esta corporación celebrará sesión
ordinaria el viernes 9 del actual á las 71)2 de la noche en el local acostumbrado. Lo
que se anuncia de coniormidad á lo prevenido en el articulo M del reglamento. Barcelona 8 de
noviembre de 1866. El director, Marlin de Fotonda j Viedma. El sócio secretario segundo, José
Meslro y Cabañes.
x
—Ayuntamiento constitucional de Barcelona.—Hallándose vacante la plaza do aforador carador de las especies sujetas al impuesto de consumos dolada con el haber de setecientos escolios anuales, las personas que reúnan la aptitud, moralidad y demás circunstancias necesarias
para oblar dicho destino, podrán presentar sus solicitudes a esta secretarla municipal en el
preciso término do tres dias contaderos desde la inserción del presente anuncio.—Barcelona8
de noviembre de 1886.-P. O.—Jerónimo Torrabadella, oecrelario.
g
—Compañía general de crédito El Comercio.—PQT acuerdo de la junta de gobierno se recuerda a ios sefiores accionistas que el sábado pró. vmo 10 del actual termina el plazo en que.
conforme previene el art. (S de los estatutos, debe \ depositar sus acciones en la Caja social
para poder concurrir A la junta general convocada \«ra el 15 del presente mes. Los indicados
depósitos se recibirán todos los dias basta el rcfcrlc sábado inclusive, desde las nueve de la
mañana á las cuatro de la larde.—Barcelona S de n i vlembre de 1865.—El secretario, Yalenlin
Cabello.
x
1
—Comisión ejecutiva contra deudores morosos por compra de bienes nacionales.—Besultando del expediente que instruyo contra los señores Juan Torres y compañía bailarse adeudando á la hacienda publica la cantidad do "7380 escudos 150 milésimas por compra de solares
en el terreno de las demolidas murallas, se sacará a pública subasta el dia 12 del corriente, a
las doce de su mañana, un solar que los dichos señores poseen en Gracia, calle de Buenavisia,
de superficie 20,601 palmos cuadrados, linda por .Norte con calle de Buenav; La, por Mediodía
terrenos del señor Ca^tell, por Poniente con casas del señor Salamanca, y por Sur eon casa de
herederos de Clausells; cuyo solar ha sido valuado en 12,362 escudos, y sera adjudicado á favor
del mas benellcioso postor.
La subasta se verifleará en el dia y hora indicado, en la administración de Hacienda publica de esta provincia, donde se halla de manifiesto ei pliego de condiciones.
Lo que se anuncia al publico para conocimiento de las personas que gusten interesarse en
la subasta. Barcelona :> de noviembre de 1S66.—El comisionado, Francisco Luhiiga.
c2
—Ayuntamiento constitucional de Barcelona.—Los tenedores de obligaciones del empréstito
de la calle de la Princesa se presentaran cu la depositaría de esta municipalidad los dias 9 y 10
del corriente, de 12 A 3 de la tarde A percibir los intereses correspondientes al t . * semestre del
presente año.
Los que no se presenten en los citados dias podrán efectuarlo todos los sábados sucesivos laborables A las horas indicadas.—Barcelona 8 de noviembre de 1856.—P. O.—. JTorrabadelIa,
secretario.
g
t
—Compañía de los caminos de hierro de Barcelona á Francia por Figueras.—A tenor del
anuncio de 30 de junio último, el pago del cupón de vencimiento de primero de julio^iguienta
que se está verificando desde el día 13 de octubre próximo pasado á las obligaciones antiguas
del 6 por 100 de número 1 A 12,000 y A las nuevas del 3 por 100 de números 1 a 1,000, abrazará
desde el dia 20 de este mes los números I A 13,000 de las obligaciones antiguas y los de 1 A
lí.OOO de las nuevas.
El pago seguirá verificándose en esta misma secretaria lodos los dias laborables de las diez
de la mañana á la una déla tarde, mediante los cupones que deben presentarse acompañados
de una factura de su numeración. Barcelona 3 de noviembre de 1866.—P. A. do la J. D.—Miguel
Victoriano Aner, secretario.
a
1
—Caja Catalana Industrial y Mercantil.—La dirección y junta consultiva, on virtud de lo
resuelto por la junta general extraordinaria de accionistas celebrada ayer, han dispuesto proceder desde el inmediato jueves 8 del actual ca adelante, de las nueve de la ma¿aua A la uua
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CRÓNICA JUDICIAL.
En virtud do lo dispuesto por el señor don Cristóbal Navarro Guillem, jnez de primera instancia del distrito de San Pedro de esta ciudid, con providencia de esto dia dictada en mérilos
del juicio de ab-iutestado de dofia Antonia Campderá, viuda de don José Feliu y Gawiga, natural del puoblo de Lloret, promovido 4 instancia de sus|hijas, las bermanas doña Mafia Antonia
y doña María Ana|y doña Ñnrcisa Feliu y Campderá, por el presente ediolo se anuncia la muerte sin testar de la relendu doña Antonia Campderá, viuda de don José Feliu, llamando en consecuencia á los que se crean con derecho á heredarle, para que comparezcan en el presento
Ju/gado dentro del término do treinta dias que al efecto so les señalan.—Dado en Barcelona a
6 de noviembre de1866.—Pedro Pablo tiose, escribano.
(il6)s
—En virtud de lo acordado por el señor juez de primera instancia del distrito do Palacio,
con auto de tres del csrriente, se anuncia la muerte ab-inleslato de don José Anlonm Valenti
y Jovcr, natural de Vilarrodona, vecino que fué de esta cimlad, acaecida en ella el dia veinte
y dos de enero de rail ochocientos cuarenta y dos, y se c ü a á los que se crean con derecho á
heredarlo, para que coinpare/xan á deducirlo en el juzgado dentro de veinte dias en méritos
del juicio entablado por su hijo don Jaime Valenti y Perecaula, il bien si el referido Valenti y
Jover hubiese otorgado testamento y supieran sn paradero lo manifiesten.—Barcelona siolo de
noviembre de m i l ochocientos sesenta y seis.—Manuel María Pecero, escribano.
s
—Audiencia territorial de Barcelona.—En virtud do lo dispuesto por S. E. la Real Sala Tercera de esta Audiencia en auto de veinte y seis del último octubre en méritos de la causa c r i minal sobro injurias proforidasá Juan Fernandez, guarda Consumos de la villa do Cardodeu.
por José Claveil, peudlente ante dicha Sala en grado de apelación. Se cita y emplaza por el
primer edicto á Juan Fernandez para que dentro del término de nueve dias comparezca ante
esta Superioridad por medio de procurador que legítimamente lo represente bajo aperciblmionto de lo que baja lugar. Dado en Barcelona á ocho de noviembre de m i l ochocientos sesenta y seis.—Por mandado de S. E.—Hermenegildo Marli, escribano de Cámara, subsecretario.
4

CORREO NACIONAL.
MIDRID, 1 DR NOVIEMBRÍ.—De «La Correspondencia de Espaiía¡»
Enterada S. M. la Reina de las dudas que se hai^suscitado y reclamaciones promovidas
en consecuencia por varios armadores y consignatarios de vapores españoles que hacen
viajes periódicos entre puertos de la Península y otros de Francia é Inglaterra, acercado
si dichos buques deben 6 no ser considerados como de cabotaje, y disfrutar, caso alirmaüvo, de los oeneficios que sobre la libertad del servicio de praciicaje dispensa á los de
aquella clase la real órden de 23 de jallo último, so ha dignado resolver que lodos los buques, cualquiera que sea su porte y clase, quo con tandera española se dediquen exclusivamente al comercio nacional de cabotaje, quedarán en completa libertad ue hacer ó no
uso del servicio de practicaje en todos los puertos de la Península e islas adyacentes, do
cuya liberiad gozarán también lodos los buques españoles que no excedan de 80 toneladas do capacidad.
—Ayer se celebró la segunda reunión de los comisionados quo han de informar acerca
do las reformas que deberán plantearse en nuestras Antillas.
—Ayer se ha verilicado el enlace de una bija de don Cándido Nocedal con el distinguido abogado señor García Rodrigo. A la ceremonia asistieron muchas personas notables, y
entre ellas el señor ministro do la Gobernación.'
—Por la administración del real Patrimonio se va á vender en pública subasta la cabana lanar trashumante, propia de S. M. Asi lo dice «La Esperanza.»
—Se trabaja eficazmente para que se obtengan todas las ventajas posibles de la apertura de las nuevas lineas férreas en favor de la correspondencia pública, lográndose, como
«o cree posible, que el correo entre Lisboa y Madrid emplee solo veinticuatro horas y hacieudose el servicio de la provincia de Cácerus por la vía de Badajoz á Ciudad-Real. Igual e beneficios se trata de obtener para las provincias de Sevilla, Cádiz, Quelva y Córdoba
respecto á la linea de Andalucía.
—Ayer debió haber llegado á Madrid el señor^marqués de Salamanca.
—En el banquete de los marinos se acordó anoche, á propuesta del brigadier Prals, si
mal no recordamos, abrir una snscricion entre lodos los cuerpos do la armada para so-
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correr á nn marinero ile la fragata i-Blanca,» que ha quedado ciego de resüllaí del escorbuto.
También se acordó costear nnas solemnes honras fúnebres por lodos los qne bau muerto á consecuencia de la campaiia del Pacihco, y á los cuales el señor Topete dedicó un
sentidisico recuerdo, recomendando á sus compañeros que en conmemoración de los mismos y para perpetuar la memoria del Callao, cuando el % de mayo rneguen á Dios por el
descanso eterno de los mártires de la independencia española, mezclen en sus oraciones á
los qne sucumbieron en el Pacifico el •* de mayo de isr>3. Entusiastas aplausos acogieron
esta idea.
—En el banquete de los marinos celebrado ayer se pronunciaron muchos brindis. En la
imposibilidad de dar cuenta detallada de todos, nos limrRremos á indicar el espíritu de los
mas notables. Ningún objeto caro para un buen cpafiol y para un marino leal quedó olvidado. El general Pavia habló de las ventajas de la unión y fraternidad entre los mariuop,
circunstancia que lanío ha contribuido á sus triunfos; el d'irector del personal señor Arias
brindó por los muertos en el Pacifico, y porque una paz honrosa evite nuevas victimas y
lágrimas nuevas. Se brindó por el cabo de cafion qne destruyó la torre blindada del Callao.
El auditor señor Pérez Lu/.aro brindó por el general Armero; el seBor Canga Arguelles, por
el señor Pinzón y el comandante de la «Triunfo;» el señor Zanas, por los buqot;. y por a i
aumento y la prosperidad de la marina; el director de matriculas, hermano del seuor Toiete, brindó por los que han fallecido del escorbuto, muerte no menos gloriosa que la de
os que cayeron en el combate, y porque los prisioneros chilenos y peruanos puedan regresar pronto al seno de sus familias lo mismo que los españoles qne están na el Perú.
En uno de sus brindis dijo el brigadier Topete que cuando hace pocos dias fue recibido
en andiencia p o r S . M . , mereció la honrado qne el principe de Asturias, como guardia
marina que e», le diera un abrazo, en el que comprendía á todos los marinos del Pacifico.
Esta declaración dió motivo para qne se prepusiera y acordara el nombramiento de una
comisión que se presente á S. M. para darle gracias por esta distinción.
Se brindó además por el cabo do caüon Pradera, por las familias de ¡os muertos y en
fin, como ya hemos indicado, por cuantas personns y objetos merecían un recuerdo en tal
solemnidad. Se leyeron también dos magníficas poesías, una del señor Agnirre de Tejada á
la escuadra del Pacifico, y otra de olrojoven marino al señor Topete. El nanquete terminó
á las once.
—El señor don José María Enlate, auxiliar (leí ministerio de Fomento, ha sido nombrado abogado fiscal de Dacienda de IJarcelons, habiendo ascendido á su vacante el señor
Aguilar.
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CORREO EXTRANJERO.
PARÍS, 6 DK NOVIIMBRÍ.—En una correspondencia de Nueva-York qne publica la «Patrie» leemos lo siguiente:
Se asegura que M. Johnson ha inducido á Mr. Swann gobernador del Maryland, á que
no destituya á los comisarios de policía y qne se limite á citarlos ante un tribunal competente para que respondan á las acusaciones que se les dirigen. M. Jolmson, según te dice
ha aconsejado ai gobernador Swann que reprima con rigor cualquier tentativa .le insurrección por parl^ de los radicales marylandcses y peñsilyanianos; y este funcionario publicó una proclama anunciando qne se convocaria la milicia para el dia de las elecciones
que seria arrestado y metido en la cárcel todo individuo que turbara la tranquilidad p ó lic
De Washington dicen que el general Shermaa, que como es sabido pertenece al partido conservador, ha escrito al presidente Johnson diciéndole qne se adhería completamente á su política, y qne aprobaba su sistema de conciliación y de olvido para el Sur.
Ooy ha celebrado su primera se»¡on la comisión del ejército, en e l palacio de SaintCloud, bajo la presidencia de So Majestad. Ha llegado á Paris para tomar parte en los trabajos de la comisión, el mariscal Mac-Mahon, gobernador general de Argelia.
SOEZ, 4 DE OCTUBRE.—Ha llegado á esto puerto el paquete de las Mensajerías iropíriaies «Mozambique,» con las malas de Mauricio y la Reunión. "
BBBLIN, 5 DE IVGVIEMBRE.—Ayer llegó á Potsdan el principe de Gales, después de haber
recibido la visita del rey.
BOCHARRST, :> DB -ÍOVIEMBBB.—El jueves pro.Mmo emprende- el principe Carlos su viaje
por el pais; visitará Galatz é Ibraila.
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EL PRIMCIPADU.

UANOMÍR, 6 DE NOVJEMBHE.—EL<¡liolelin (le Leye? publica m a ordun del gabinete sobre
el eatablecimiento del serviuip mrlltar obligatorio oara todos.
I n.ocioRr, 6 DE HOMEMirai.—El bauco de Francfort ba bajado ÍO descuento á t
por 100.
NOBVA>YOBK, 11 DE OCTIBRB.— Por el «Belgian» \¡a de Greencastle]. Ha «ido aplazado
para ia próxima primavera el proceso de JelTerson Davis. £1 presídeme Johnson ba inducido al gobernador de la Luisiania á forzar á la legislatura de dicbo Estado a adoptar la
enmienda á la Constiiuciou. Los telégraman de Wasbiogton desmienten el rumor de que
los Eslados-l'nidos piensen en apoderarse de ana parte del territorio mejicano.
La •unicipalidad de Nueva-York y la asociación democrática de Tammany-Bolf ban
aprobado varias resoluciones protestando enérgicamente contra la condena á muerte de los
feoianos, el coronel Lynch y eclesiástico Mac Mabon, por el tribunal canadiense de Toronto. En estas resoluciones se pide además la intervención del gobierno de Washington en
favor de los prisioneros.
PBSIU, 6 DE soviEMBiE.—M. Deack ba regresado hoy á esta, donde reina gran agitación.
••• N.
Se asegura que la mayoría de la Dieta húngara no tratará de los asuntos comunes antes
del nombramiento de un ministerio otpecial; no obstante la comisión continuará su trabajo.
,i
VIENA, 6 DE NOMESBRK.—La sección judicial de la municipalidad ha resuelto dirigir al
gobierno una petición contra la admisión de los jesuítas.
FLOKENCU. r> DE NOVIEMBRE.—Esta ma&ana ba salido para Yenecia M. Ricasoli. Ayer salió la diputación veneciana.
^ *
REBIXN, 6 DE NOVIEMBRE.—La «Gacetado la Cruz» dice que el rey de Sajonia vendrá dentro de poco á Berlin.
RDCHABEST, li DE NOVIEMBRB.—Se ha prohibido á los prefectos y subpreíectos el ejercer
influencia alguna en las elecciones.

ALCANCE TELEGRÁFICO.
MADRID, 8 DE NOTUMBRE.
La «Gaceta* pnblica un real decreto reformando las facultades de medicina y farmacia,
y creando facultativos de segunda clase, los qué tendrán que haber estudiado los «uatro
primeros a ñ o s de medicina.
Chile y el Perú piensan enviar la escuadra al Atlántico con el pretexto de apoyar al Paraguay, y en realidad para corlar la lucha en el PaciGco.
PARÍS, 8 DE >OVIEIIBB«.
El Banco de Londres ha bajado el descuento.
Dicen de Palermo que se ha puesto presas á varias personas notables, entre ellas al
obispo de Monreale.
BOL»*.—Tre» por ciento: fiS'03.—Cuatro y medio por ciento: 97.—Interior español: 31
5|8.-í-Diferida: 31 3(1.—Fondoi italianoj: 55'50.
Lótnmis, 8 DI N o v n i i i R i .
Bolsa.—Consolidado: 89 r)|8; para fin de diciembre, cupón corlado, 88 3i8.—Exterior
español: 37.—Diferida: 32 l i 2 .
AMSTBBDAM, 8 DE NOVIEMBRE.-Bolsa.—Consolidado español: 30
AJUERES, 8 UE NOVIBUBRB.—Bolsa.—Consolidado: 31.
LIVERPOOL, 8 rife NOVIEMBRE.
Venta?, 7,000 balas.—Miadling Orleans, 13
Georgia, 13.—Sawgined, 11 3|4.—
Bengala fair, 8.—Cocanadab, 9 3{S.
COTIZACIÓN OFICIAL DEL DÍA DE ATER EN LA BOLSA DB MADRID.
Tres por denlo censolldado, 33'50 y 60.—Diferida, 30.—Personal, 1 J'73.—Sobvencio*
ues, 59*30 y 60.
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