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EDICION DE L A TARDE. - - { babiiiúíliii
- ^«B t í !
Se ruega á los señorea soscriiores de fuera de Barcelona, cuyo abono termina en fin
de este mes, se sirvan renovarlo luego, si no quieren experimentar atraso en el recibo del
periódico. Los que residan m punto donde les sea fácil remitir el importe por medio de
libranza, es preferible que lo hagan de este modo. Los que EO puedan adoptar aquel medio,
bastará que remitan 48 sellos de franqueo da á 30 milésimas, importe de un trimestre de
suscricion, en carta cerliflcada. para que no les perjadiquenrlos extravíos que mas de ana
vez hemos «xperimontado, dirigiéndola á la administración de este diario.
, .^y
loSTvu'lat

CRONICA L O C A L .
Quéjants los vecinos de las calles del Ave-María y bajada de Santa Eulalia 7 coa
ello» el público, del empresario que tiene á i n cargo la'rcpasicion del empedrado de la calle de los Baños. Y á fe que no les falta razón á unos y otros. Tanto en Ta primera como
en la segunda de dichas calles se han formado rimeros considerables de piedra triturada
i i n ú t i l , que sobre estorbar el paso de los transeúntes de una manera inusitada, causan
perjuicio al vecindario facilitando por las noches el acceso á sus viviendai por los balcones á cualesquiera mal intencionado. Como el Ayuntamiento no había tolar de jamás
«tt« abuso, esperamos que no hará hoy una excepción odiosa á favor del actitude nprei»r¡».
—Hoy ha recibido el grado de licenciado en la facultad de farmacia de esta uni Ters
dad don Domingo Freixinct y Serra, natural de Lérida.
—Dice la ulndcpendencia» de esta mañana:
«Anoche entre siete y ocho de la misma rompieron de una pedrada el cristal da grandes álmensionei que babia en los escaparates de la relojería de nuestro amigo el ciudadano Werlc. Aunque na pudo capturarse el autor da semejante atentado, se «ospeecha
quesea una r u i n venganza de los autores del robo de relojes que se perpetró tiempo
atrás en dicha tienda, ó bien el deseo de algunos de la partida de robar alguna de la
alhajas del mostrador, aprovechando los primeros momentos de confusión que indudablemente causó este percanca.»
—Ha llegado a Tarragona el nuevo gobernador civil de aquella provincia dun J o a q u í n
Couder.
— E l «Constitucional» de'Mabon publica la siguiente noticia:
•Algunos peseadores han encontrado en las inmediaeionM del cabo Negro de -a costa
Norte de esta isla, varios fragmentes de madera y porción de cacahuete, que á no dudarle serán de alguna desgraciada embarcación náufraga; y asi parece demostrarlo un mBrto
en dos trozos que entre los de madera ha salido, y dice en letras aznlesuPerrosien FSQ-OB*.
Cada pedazo de dicho rótulo tiene paco mas de un palmo de largo siendo s u ancho de usas
dos pulgadas, y según tenemos entendido los pescadores lo han talregadj ai señor comandante de marina».
—Leemos en el último número del «Tarraconense:»
«Httalase de una carta que uso de las actuales ministros ha dirigido i cierta persona
de esta población, exhortándole, lo mismo que al partido que aquel representa, á formar
paralas próximas alecaieaes municipales una candidatura que no sea exclusivista y en la
'^w se atienda Mío álos intereses localea. Sermón perdido.»
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tLos republicanos de Reus han renunciado al sistema de ante-votacion, declarando
que jamás lo ordenó el Directorio, y que, adenrís de no ser la expresión de la voluntad
del pueblo, á nadie se oculta cómo se hacen las ante-TOtaciones. siendo ocasionadas i d i vergencias lamentables en aquella comunión política.»
, «Mañana lunes empezarán las elecciones de diputados provinciales en los distritos de
Vilascca y Cenia. Se cree que en el primero trinufarán los republicanos y en el segundo
los progresistas de la situación.»
—Leemos en la «Crónica» de esta mañana:
"Digno de aplauso es el acuerdo tomado recientemente por nuestro municipio por el
que te eleva i ampliada uua de las actuales escuelas públicas elementales en la que, además de la enseñanza elemental se enseñará dibujo lineal, nociones de geometría, historia, geografía, psicología, lógica, física ó historia natural. A tenor de dicho acuerdo, la
dirección de la escuela ampliada correrá á cargo del profesor d« las escuelas públicas elementales que mejores calificaciones haya obtenido durante los dos últimos quinquenios,
aumentando sn actual dotación en quinientas pesetas anuales. Felicitamos al ayuntamiento por el citado acuerdo, ya porque favorece la enseñanza popular, ya porque por él
le concede una recompensa al verdadero mérito. Parece que el profesor' agraciado con el
referido ascenso ha sido don Joaquín Montoy y Esc-ucr. que desde el año 1860 viene ocupando, según noticias, el primer logar de las clasiGcaciones que anualmente hacen en vista del resultado de los exámenes."
Nota de los fallecidos desde las doce del dik 27 de noviembre hasta Ua doee del di* 28 dtl
mismo de 1871.
Casado» A.
Viudos ».
Solteros i .
NiSos 2.
Aborto» >
7.
Viudal 8.
Solteras 1.
Niña» l .
Nacidos.—Varone» 6.
Hembras 5
CORTESIA PARLAMENTARIA.
No es por hoy nuestro ánimo examinar la grave y trascendental crisis en este momento
planteada: la confianza que el monarca nos inspira; la absoluta «ertidumbre de que en esta,
como en pasadas ocasiones, sabrá resolver con aquella imparcialidad, con aqual tacto político, que son detes por lodos reconocidas aa su Ilustre familia, el conflicto parlamentario á
que la marcha dé los sucesos y la lucha lógica, pero enenrnizada, de ios partidos militantes
nos han traído, oblíganos a «uardar profundo y respetuoso silencio. Pere sihoy eallamos sooro al tundo de la crisis y sobre sus precedentes, hay algunos pontoa sobrei los-one, aun
cuando so juzguen de detalle, y de mezquina importancia se consideren, conviene llamar la
atoncipu publica.
• V o ef relieren. en verdad, * la tremenda batalla que entra sagastinos, fronterizos, unionistas de pura sangro, montpensíeristas, indefinidos, alfonsistaa y coneervadores espoctantcs, por un lado, y por el otro radicales, republicanos y tradicionabstas, se ha reñido en el
Cungrcsn durante diez y ocho horas sin tregua ni descanso: no pretendemos juzgar hoy ni á
UBOS n i á otros contendientes: no diremos tampoco si ha sido 6 no oportuna la suprema resolucion aconsejada por el gabinete á la corona: no pretendemos, en lin, penetrar en el fonJH H*^.*™ Probteraa político planteado en las prini&ras horas delamaAanadeldia18.Nuest i o único objeto #e reduce á examinar la forma, el instante y las ciccunstaocias puramente
externas con que tal resolución, sioojpre delicada y grave por mas justa que pudiera ser, se
llevo á efecto por P1 gabínbte'Malcampo-Angulo.
£ s cuestión la que nos.proponemos tratar de cortesía parlamentaria, j no mas quede
'--itei.iapariamootariaj/y sin embargo, es importante en extremo. Bignídad h a y a a l a s coli i uvidades como en los individuos, y nunca se la hiere impunemente; aquellas como es- ' i ueden sufrir con paciencia. & veces, golpes que juzgan injustos; y por vigorosos que
~'' <:i. y aunque vengan ñ inutilizar grandes esfuerzos y suprenas victorias, con resigni'
' i,<¿ quizá los soporten y-A trabajar de nuevo se dispongan. Pera las colectividades como
' ' . - individuos tienen derecho á que siempre se les guarden, aun a l berírlee. ciertas coDS1"
(paciones en la forma, y por mas que nos duela decirlo, forzoso es confesar q « e hubo l»'• e corlesln. y notoria imprudencia en la manera de presentar al Congreso de diputados
V - j e l señor Maicampo el decreto de suspensioa.
.'r' •
Porma y procedimiento fueron los empleados por el eefior presidente del Consejo de m i i litros mas propios de gobiernos de doña Isabel 11, que de un gobierna que, sajiueralo
lleve sin derecho, el nombre ostenta de progresista-democrático. í'orma y procedimiento
i-Qltlosque nj el primer secretario da un rey absoluto w d r i a dirigirse A u n ParlaBsento
m a s u t i v o ; con loo ans, ee grave inconTenieacia que el señor Maicampo se haya dirigido»
un^alu poder del Estado en representación de otro altisimo poder.
? . * • • « rpTitrf»'amnns T>nf1r>r»«» es r t Inrrífímo íntprmnd'n c ] «rahínefe r^ponftnnie. T pnes en
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la presenta ocasión no solo por precepto constitucional deba serlo, sino qce suya es dé
hecho toda 1» responsabilidad, á él dirigimos nuestra censura, severa sf, pero leal y patriótica,
-fí-w i
El f fondo» del acto pelitico que examinamos, es el decreto da suspensión: la «forma* ss
compone de vartos etemcntei: al instante an qua fué acenaejado por el miDisterio y puesta
a l a ü r r a a del moaarea; la oportunidad en que se leyó ante ei Cangreso; las circunstancia*
que precedieron á su lectura; las airauastaácias, por último, de qué sil lectura fué, por decirlo así, cuidadosamente rodeada.
N'ada diremos del decreto: respetamos la regia preroga'ivn: creemos aun. como ni primer
dia ináicamoíi, qua f u i paso acertado y prudente para resolver eli calina el gravo conñicto
parlamentario á la decisión do la corona sometido.
Pero la forrea no corrésponde al monarca, es en todo y por todo, ante la ley y ante oí
sentido común, de absolola raspansaliilidad del ministerio; y no pudo ser en verdad aquella ai ntafl lamentable, ni mas ineonvaaieata para ambos poderes, real y parlamentarin; n i
mas insultante pudo ser para U Asamblea, m mas peligrase para altísimas iastitucioaaa.
El rey decreta, el ministro Koaseja, refrenda y trasmita, y de este modo es órgano de comunicación i ii iré al poder reiti y el Parlamento, y á él carresponda por entero la responsabili led da la forma en que asta necesaria relación se establexea.
Y dicho esto para evitar maliciosas ioterpretacienas, 6 calaraniosa* reticencias & qua.
cierta* gantes nos han acostambrado par desgracia, entremos da lleno eala cuestión.
Da dos votaciones pendía la suerte de la proposición Ochoa: una relativa á la del seBor
Romero Robledo, otra aprobatoria da la principal; y entro ambas votaciones, terminada la
primera y antes da comenzar la segunda! se leyó el decreto auspendiando las sesiones de la
presente lafislatura. Sin embargo, asta decreto hallábase en poder del señor Malcampo pori
k> nianoa deada laa doca de la ñocha; luafo antes d « esta hora fué firmado por S. 11., y aun
antes aconsejado por sus ministros raspansablcs. Hé aqui un hecho, hecho indiscutible, por
todos reaonooldo, aceptado por todos y que ta presta á tristisiiBaa raflexionea.
Resulta, p u é a . ' ^ M el decreto sa dio, y aconsejóse que se diera siete hora», por lo meaos,
antea da la» volacionas definitivas; ni el jefe del Estado pudo conbear el término del traacendental debata, ni ¿ su conocimiento llagaron los «locuentrs disenrsoa de los hombres mas
importantes da la cámara; ni Topete, n i llios, ni el duque de la Torra, ni Ulloa, ni Zorrilla, n i
Hartos, oi Castelar fueron oidoa^ solo pudo Uegaral rigió alcázar, al dictarse la soberana
resolución, al lejano eco del discurso por el señor Romero y Roblado pronunciado. Sus o í quisitas gracias, sus ingeniosos artifleios, sus repetidos descansos y laa lecturas por dicha
señor diputado exigidas, fueran loa datos y precedentes con presencia da loa qua se aeonsajó al monarca el decreto, y solo con presencia de tales datos fué el decreto rubricado.
¿Es esto seno'.' ¿Suceda esto en ningún país da hombres formales?
¿Propone da este modo ningún Consejó de ministros, habido ni por haber, resolueiones
de tamaña importancia?
j \ b , señorea ministres; para aconsejar la suspensión de sesiones de una Cámara, es bueno, siquiera por cortesía, que el monarca la oiga hasta el finí
La voz, siempre solemne de las Cortea, es la voz del pueblo español, y al pueblo español,
fuente da toda legitimidad, no se le vuelva la espalda sin oírle, ni con desden so resnelva
de antemano prescindiendo de le que pueda decir. Tal procedimiento no as parlamentario,
no es ni siquiera cortés, no es, sobre todo, prudente.
lliaistros que en tal momento tal medida aconsejan: ministros que de esta modo posponen la respetabilidad y el prestigio de la corona, los rúcros da la maa vulgar cortesía, y
la dignidad de la Cámara, al placer pueril, y créannos, peligroso, de uu golpe dramático, y
da una burla incalificable, faltan á los mas elementales deberes que el puesto que oaupaa
les impone: faltan á l a Asamblea desdeñando sus deliberaciones, fallan al monarca comproraetióndola sin necesidad, y arrojando inconsideradamente su nombra inviolable on la cal- '
deada arena del combate y en el momento maa encarnizado de l a lucha.
Esto, sin embargo, ha sucedido. El señor Malcampo aconsejó la medida que examinamos
siete horas antas, por lo menos, do terminar la sesión: desde las doce de la noche estaba
en su poder el decreto: y seguro ya del resultado, fuese S. S. con gran calma al salón de
la preaideacia, á dormir sin duda en sania paz. mientras allá dentro batallaban ardorosamente oposicionistas y ministerialaa: conducta que hace honor á la sangre fria del ilustre
marino; pero que no demuestra en él ni gran conocimiento del régimen parlamentario, n i
gran respeto * los representantes del pais.
,
Aun suponiendo que con tanta precipitación se hubiese aconsejado a l monarca; aan admitiendo que oontra toda prática, contra toda cortesía, contra toda prudencia hubiera sMo
rubricado e l decreto antes de que la Asamblea terminara el importantísimo debate, ¿era necesario, ni oportuna, n i conveniente siquiera, dar lectura del real decreto en aquel momento^to la locha, entro una y otra votación, ante«dversbriosenardecidoa por diez y ocho horas de encarnizada batalla?
¿Tan urgente era dar un mal rato & los radicales? ¿Tan sublima placer proporciona i sagastia** y franterizos la humillación del que es al fin un gran partido político, 6 mejor dicha
U d e tr«ígrandes y respetable» atmipaciofej. eme para conseguirla toda inconveniencia os
buena y toda estratagema licita? Ko lo dudo1*! ^binete: mejor hubiera sido flagir iraparciabdad a a » sin tenadla; mejffr h o W » a « d o eaiíeriír tais ú «eho horas; dar á entender que la
díacusíoo entera del Congreso hbíaa tenido tiempo de llegar al régio palacio; revestir la su-
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urems r e l a c i ó n d« apariencia* áe calma, de justicia j de madurex; buscar atroella fona»
decoroaa, tneaurada y tranquila qne Um bien aienU á cuanto del real poder emana; y no d t »
motivo á dudaa, calumnias y recelos, ni hacer con inconcebible imprudencia escarnio maTntflesto de una mavona parlamentañs, compuesta fil fln de hombres, que no son saatot/y
"que maa fácilmente olvníarán cien derrota* que una sol* humillación largamente prevista
y sabrosamente paladeada.
• <: , . -.«a i¿¿ oÍQ'iioiüíiiwn!. -i,'» -tíi"/ iV'f- " '
Ignoramos ai al sañor MAie^p^gc^anlto con alguna* arfos nombres prácticos del Parlamento. ¿ si» po^ el contrario, sumido" "éfTiWSUTfimabl» beatitud da que viane gozando,
uesa á dormir ala oomriltaT con nadie.
buo ej^no se ocunsejó; mal le aconsejaron n
consejo huba. Cierto e» ^ue muchos p,iUtico« di-1 tiejo rígimen.' aom*stie»aos en aquellui
célebn a Parlameuloa de doña Isabal 11, no comprenden toda la susceptibilidad democrática
que al nuoro aisti-ma os inherente, y que, endurecido eu cutía por el látigo da loa Uorbones,
encontrarán ridicula tanta dalicade»* de epidermis; verdad os aun[qiio «mtra loa hombre»
mas importantes da la improrisada hueste ministerial loa hay qu» consnrran. esperanaa*
montponsicrUtaa ó alfonsiria*. y uue si bien no aon «ayacae de dar un eoasejo traidor, pueden «prasenclar goio*os é impasible»» larpeza* qne habiUrilnt» explotadas han d e í a r o r e cat sus funestes designios.
"
" '
1
*~Decretoa da suspmsion y de disaliicioo en el sislemi parlamsntano son actos de grailificíles T siampre paliprosoaaonueAda justos; y en todo caso, precid.

l o r ^ En tale» momentos n f t A B »
miülahtea contri
fe
' en Ja ' r ^ S o
^
' e n c J o r , no ci.n.mente.
' ' ' r ^ leí m o n t a s e s ¡ Í r e v i P * ^ .aagi*lr.d" ^ .1* " " c i » . . , n . . o y e hasta ,
c o n calma y s i n ^ ^ ' ¿ • í ^ 4
rt9poiKliendo
al
dá
fecto JUICIO, GOMO supi
^ J R S U K w S S í f i t S a S S E que por Íes forma, da que envuelTe el
juzgador e n la > 0 ' \ l ^ a r ; ° °
- otra c„>a
¿ t-ntender, y conTierta la aoberana res
IlBU.uspcn.^n o t ^
par>
otro6, d e „ i r l l
^ e V c i ñ ^ ^ W r w A p ^ l . g r u ^ campo y « . m p r . m e t e au a l . ^ t m m a ^ d .

-lo» federales
¿Por ventura el buen rato que el señor Valcampo trizo pasar á fronlerizoa y sicas
' i el peligro que tan tif$U tapUQticulo encierrat • i , ip r . y
t mlu solo: cóaplices ili-l señor Malcampo fueron el sefior Candan el!
TOffialPs ftrS'loT*»* miBisteriales.
/iósealli al ministrada la «ioberuacuin haciendo a l a r a a o s ^ M f ^ ^ R I I ^ ^ V R ^ f a
muerte próxima, n i ^ t a r ^ i » t n h m m f i l i a l p o & c q f i g M j d i ± m n a i ^ f o sabe que no muere i l .
veras, procura á a a p e j l f t f f f f ^ ^ ^ W ^ ü a p x i X M ^ X o ú e T ^ l o f y é t í placer estético.
Tióse, y í t ó t í U t e esp«clácüto, al 8 é f r e / ¿ t « i f f f f l W « W ^ ^
su c|'eva(|„
carácter y la aciiedad de aquel acto, buscar, por medio de una traza que ya la opinión hi
«aliflcado. numeroso píibhco que diera solemnidad á l a lectura del dscrfto. TuvQ valor bas: tanta S. S P»r» rogar á los rtiputadoa que no abandonasen sus asientos, pues, según aiinr ha «fíabll de verillcarso acto continuo U segunda votaeio»;» v sin embargo, constaba al sr* 'flor Ságasta qne tal votación no podía verincax»e; pj!ro era uecesario qua allí mismo en el
•itio del combate, franto á frente mayoría y minoiia. se leyese el decreto y .gozara la rtltinu
' de au triunfo, y «inliese la primera toda la extensión da su derrota; y «aboreasan los Irrite' rizo» la t u r l a y ne escapara nn solo radical de la mistiHcaciun. Para cuuseguir tan alhj».
toa nalri'Jtico» finas, todo era bueno, y el presidente de la Cámara lomaba su parta ea la cumedia parlamentarla.
Todos los oradores sagastinos estaban en el sscreto; UMus aprovechiuvu admirabJemíute I» ocasión para dar realce al cuadro y preparar por maner» en alto grado artística la eter
na final; y fuerza é» rtcoñocer que bajo el punto de vista estítico, el ¿xite debió sobrenuisr
»us levantada», generosas y patrióticas esperanzas.
Sin embargo. * nuestros oíos el descnloce maa tenia de tráfico que de burlesco. La im
de la mañana penetraba pilida y triste tior el semicirGulo én la lumbrera; todos les diput»dos en pié. violentamoale agitados por la pasión da la lucha, llenaban la extensa gradería
desbordándose en al hemicick): todos levantando los brazos y agitando los sombreros gritaban á ta vez con veces en ronqtiecidaa p»»«l <Í»U»*DCU> de aquellas diee v echo mortales
horas. (jViva elrey! gritaban los de Saifasu, interpretando torpe é inconstitucionalmente el
Uccreto como fallo soberano en su favor; y este grito e n ta palabra de órdea qne momentos antes circulaba entre los iniciados en el golpe teatral- ¡Viva e l r e j : gritaban muchos de
la iaquia^d* coa profunda y prudente resignación monárqnie». Y á estos vivas ra.gjndi»
comn eco fúnebre V amenazador - l ,viva la república! de loa federales. Eco de guerra qu»

se continúa descontapdo de la* mayoría» parlamentaria» loa voto» que no acomodan. !
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«le esU manera, por muerablea intereses 4» partido, se expulsa de la legalidad í unas ú
otras fracctonaa.
Dios iluiiána al rey y le conceda ta calma y la prudencia qua sus actuales consejeros
• no tienen.
^ . ^ «fi^
Dioa dé á todos prudencia y calma también, y de eete modo el régimen parlamentario
llague 4 ser una verdad, y nuestra patria se salve al propio tiempo da lan cadenas de la
reacción y del feroz despedazamiento del caudillaje mejicano.
(El Imparcial.)
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE LA PHOVINUA DE BARCELONA.
Observaloria de Madrid 27 de noviembre de 1871.—Viente flojo en las costas del Océano;
amenazan chubascos en las del Jlediterrineo; cubiarto en toda la Península; mar tranquila,
picada sn San Fernando. 744 San Fernando; /48 Coruña; 751 Bilbao, Tarifa, Palermo. Tnasi te; 756 Viena^Porpiñan; 757 Palma, Barcelona; 758 Alicante, Constantinopla; 'fii Havre, Parí Charteville. Vataocia, Hernosand: 7ü8 Skudernas; 760 Neim.
Barcelona 37 de noviembre;de 1871.—José de Carranza.
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FALLECIO E L 13 DEL CORRIENTE MES.
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$us desconsolados hermano, hermanas, hermane político, líos. tías, p r i mes, primas y demás parientes, suplican á sus amigos y conocidos se sirvan'
„ tenerte presente en sus oraciones v asistir i los funerales qne en sufragio
de su alma se celebrarán mañana miércoles á las diez de la misma, en la parroquial de los Santos Justo y Pastor. Las misas después del oficio, y en seguida la
del perdón. El duelo se despide en la iglesia.
NO SE I N V I T A PARTiCLL\RMENTE.

CRONICA COMERCIAL.
VIGIA MARITIMO UNIVERSAL DE TARIFA.
«ri n o i m t p a', . v í i t p « J Í
Tarifa 94de noviembre.
Obeervaclone» atmosféricas y noMciaa marítimas de hoy en el estrecho de Glbraltar.
Al crepüscnlo matntino, Norte Noroeste fresco, con marejada, cielo y horizontes claros.
Se hallan embocando: un vapor francés de tres palos, u n briebarca y un bergantín go^ Iota, de tres palos. Ingleses, al Este, « larga distancia, un bergantín goleta y Ua brlcbarc»
' que barloventean. ,,
'
, .
Al pasar el sol por nuestro meridiano, sigua el mismo viento, con celajería suelta. Se llalla de vuelta y vuelta un místico goleta, llaraado «Francisco,» y el vapor rGuadaiete,* qua
pasa & levante.
.
Al crepúsculo vesperlipo, sigue el tiempo igual, formándose una turbonada al Noroesto. y
toma el fondeadero del fisle el raistico-goleta.
A las siete de la noche pasa al Océano,fcfavor del remolcador iHérculess, de Gibraltar
* elbérgantin-goletatMarla Angela Sensat», de nuestro regietro, d é l o s señores don J.Mari»
" Sorra é hijo, de Barcelona.
'
Buques que han embocado.—Ingleses: un vapor de dos palos, otro de tres y otte de •-cuatro. Un briebarca y una fragata de gran porte. Austríacos: un briebarca.
' f'*- Sie bandera: un bergantin-goleta. un bergantin.
DesemtK^ados.-Ingleses: un vapor de doB palos.-Campo» v Flores.
,
•
Embarcaciones entradas en este puerto desde el anochecer de ayer al medio día de hoy.
De AlicanWyeeCaUa, en 8 d«., land Magdalena, de 1!» ts . p. Jaime lubany, con ÍWifaua' ga« trigo, *«) qtle. algaerobaa y ."te fardos corcho á l a órden.
^ " ' i " «fina ao»
De Henirarló bn 2 ds., laúd San Joaquín, de 19 ta., p. Francisco I.lucb, con M" pipas vino
' para trasbordar.
noa
De Valencia "n il cl«,. laúd Paquito, de 5fll». p. Ignacio Mensua. con 110 pipas vnio y 20ü
' sacos brroz para trasbordar, y a») id. alubi»» á don Pedro Ribó.
v J'-íí

De l'alma eo 12 hora*, vapor Lulio, de 6011»., c. don Antonio Palmer, c o n Í 8 cajas hijios
y 3 id. jabón a don Alejo Togores, 4 fardos tejidos 4 tos seííores Hernández y Rodríguez, 170
ceñios a ú u i i Pablo Guardiola, 75 id. á don Jaime Navano. 8 id. i.dpn Jaime Cabot, 4 pipas
aceite & los señoras Baseda herma Q.0S, 12 bultus higos á don Pablo Guardiola, 10 sacos almendrón á los seAores Llcó y J;ius, O íd- i d . A don Murtin Coüolar, 16id. id. y 3 fardos mantas á don Tomis l'orteza, otrOs efeotos y 32 pasajeros.
he Benicarlú en 3 da., laúd Josefina, de 4b ts., p . Sebastian Verderá, con 121 pipas vino para trasbordarv,- De Cetté en 1 dia. vapor Correo de Celte. de 131 ts., c. don José Corbeto, con C cajas cristalería d don Franélsco tlopart, 3 balas papel A don A. Leoultre, Acabas color»s á doU J. P.
Maumus, 5 barricas porcelana A los señores Masaa y Navarro, 20 cajas extracto» k don J. A.
Xadil y compañía. 6 balas papel & los señores Torres y lialmas, 1u cajas drocueria á la señora viuda de Rusiñol y GrSsa, 10 id. vidrio á los señorea Roses y compañía. 30U sacos kaolín á
don Amadeo Cros, 30 barrioas drogas y 5 bultos esponjas A don Luis Basset. 60 cestos azúcar
á la orden, 69 sacos salvado, 3,400 id. cal, 50 paquetes resortes. 20 cajas acero y 58 bultos ferretería, cardanes y maquinarla i los señores Prax hermanos, y 3 pasajeros. '
De Valencia en 4 ds., laúd María, de 18 ts., p. José Bereaguer, con arroz y otros efectos de
trun silo.
. De Benicarió en 3 ds., laúd Carolina, de 38 ts., p. Pablo Pujol, con algarrobas de
trfinslto.
•' • 1
De Valencia en 5 ds., laúd Desamparados, de 39 ts., p. Salvador Carrillo, con 4 carros loza
•á don Ramón Girona,3 id. & don Ramón Esceda, 34 serones azulejos 4 don Manuel Nogueira.
sacos arroz á don José Canals. ¿0 id. alubias a los señores Cunül hermanos, 400 i d . i d . á
don Pedro ISbó y 35 id.'salvado 4 don Cristóbal Faura.
De Benicarió en 2 ds., laúd San Francisco, de 17 ts., p. Francisco Masens, con algarrobas
de tránsito.
De Bsuicarló en 2 ds., laúd Esperanza 2.«, de 18 ts., p. Francisco Toya, con algarrobas y
cebada do tránsito.
Ds Valencia en 4 ds., laúd Carmen, de 19 ts., p. Pelcgrin Chofra, con 10 pipas vino A don
p'edrb Jnvánteny, 20id. á la orden y 2ü0 cuarterolas i d . al señor Alsina.
De Cetle en 1 dia, vapor Galianu, da 92 ts., c. don Rafael Villalonga, con 158 bultos lana,
drogas y gallinas á don Tomás Capd«vila, 251 ídem aiíiubres y drogas á los señores Ferrer
v hermanos. 45 Idem drogas á los señoresPujel y Casteliá. 55 ídem arbustos á don Salvador
liarceló.Cidem hierro y latón á don J. llasagué é hijo. 15 barrieas sal sosa á loa señores
Plana y Pedral*, 6 balas papel a don Luis Gelabsrt. 47 barriles hierro y 556 planchas ídem á
la orden. 12 ídem Idem á don Pedro Guaraiola, 2ao duelas A don José Bonastre, otros efectos
ySpasajeros.
. ¡,^,,,
De Pertiambuco en B2 ds.. polacra goleta Travista, de 100t8.,c. don Gerardo Casáis, con
451 balas y 39 fardos aigodan á don Timoteo Capella.
Noruega.—De Soderbam en 54 da., corbata Cuatro Noviembre, de 330 ts., c. Abrabansen,
con 779 docenas tablones á los señores Pieh y C*
Salidas.—Vapor Africa, c. Pttig, para Canarias.-Id. Cádiz, c. N'avalíega, para Marsella.-'
Corbeta inglesa Providential, c. Mills, para Iluelva.—Polacra goleta Sacra Familia, c. Rodríguez, paruTijon.
(«nii^iiiM

CRONICA O F I C I A L .
—Alcaldía popular de Barcelona.—Don Antonio Ros se servirá presentarse en la secretaria de esta alcaldía, donde se le comunicará un asunto que le interesa.—Darcelona ¿Tde noviembre do 1371.—Ffancisco Soler y Matas.
g
—Corapañia de los caminos de hierro de Barcelona A Francia por Flgueras.—La junta directiva ha creído llegada la,oporluoidad da envocar extraordinariamente 4 la junta general
para someter 4 su deliberación y acuerdo los puntps siguientes:
Primero: para que en vista de las reales órdenes de 20 y 22 de junio y 17 de agosto últimos, eliminando de subvención las obras ejecutadas ea la linea de Gerona á Francia, y da
haberso últimamente fijado un trazado y presupuesto distintos de los admitidos y aprobado*
por la compañía, delibere y resuelva si acepta o no la concesión y subvención cen las yatitciones y rebajas hecha*K ;ijMiMfm M - ^ D . « i - 7 i
'
/
Segundo: para dar cuenta del estudio practicado á consecuencia del acuerdo dé la junta
general extraordinaria de 13 de febrero último, y dar 4 la directiva las autorizaciones qu*
sean convenientes, según á s a l a resolución que recaiga sobre el ponto primero.
F.n su virtud y con arreglo á los artículos 20 y 21 de los estatutos la junta directiva convoca á i o s señores accionistas 'á junta general extraordinaria para el dia 18 da diciembre oróMuij. alas once de l a m a ñ a n a . . e n el salón principal del primer piso d* la Casa Lonja, a Bo
de ffeEberár y resolver sobre los puntos expresados.
>
coa ocho días de anticipación. 25 accíoneii
Siendo meciso,
MCCISO, para asistir áa la junta, poseer con
h lo m e n M ^ depositarlas j e n la. caja-de la sociedad", recogiendo el oportuno resguardo
, _ _o vv 1»
la
cédula de
deiisietencia
se!señalan los dfas laborables, desde ¿129
cédula
"asistencia con
con la
ta misma
mjsmá anticipación,
anticipación, se
Jel raes actual hasta el 6 de diciembre próximo, de las diez de la mañana 4 la una de la tar-

•2i4a
d«, para que los señores accionistas pnedan verificar en esta secretaria el depósito de sus
respectivas accioces y recoger la cédula de aaislencia.-Baroelona 3» do noviembre de 1871.
- i . A. aeta j . B.—Miguel \ ictoriaao Amer, secretario.
ír"

CORREO NACIONAL
HiJ)BU>, 26 os KOHEMBBE.—De la «Correspondencia de España.»
Es indndable que el señor don Victoriano AmatUar sari relavado del cargo de aubsecreta
no del ministerio de la (iuarra. Esta distinguido funcionario, según nuestras noticias, se
tía resistido á presentar su dimisión por racones muy dignas da respeto.'
—Parece que no ba sido admitida la dimisión que el brigadier señor Kuiz Zorrilla, presentó del cargo da olicial do la ciase de primeros del ministerio de la Guerra.
-ATerse remitieron por el ministerio do Estado A la legación de Rérlin las insignias
dei Toisón de Oro con qna ba. sido agraciado el principe Federico Cirios de l'rusia.
_ —Ha sido agsaciado con la gran cruz de Isabel la Católica al señor CóeUo de Alraeida,
ministro de Portugal en Viena.
"
•"Eala mañana, según nos lian informarlo, estaban repartiendo cinco ó seis agentes da
orden público multitud de invitaciones para la asistencia a la reunión do radicales qua esta tarde sa ba celebrado en el circo de Price.
.
—Slfsuieaáo el sistema adoptado por el gobierno otomano, respecto & los altos personajes de la adtumistraciou. h a n sido presos y deportados el cx-rainislro del exterior y vahos
otaos funcionarios notables.
• - r K o j ha firmado el rey el decreto nombrando director general de Beneficencia y estaclecimientos penales al señorBañon, diputado i Córtes.
—La «Epoca», que auele acertar en materias económicas, dice que la mitad del semestre de la deuda vencida en junio se halla sin satisfacer. Xuestro colega se equivoca en este
punto. Uel semestre pasado solo se deben 7.500,000 pesetag, El gobierno actual ha pagado
mas de 12.503,000 pesetas. Para tranquilizar á nuestro colega le diremos que el cupón extenor esta asegurado y el gobierno cuenta, según nuestras noticias, con recursos suficientes
.para satisfacer el interior.
—So equivoca el «Tiempoi ai insistir en qua el Tesoro necesita recursos y no los en'.uentra on ninguna parte. Esta noticia, que según nuestro colega, procede de la Bolsa, n o '
tiene el fundamento que la da a l tTiempo.i Pues en aquel centro de contratación ee saben perfectamente los recursos con que cuenta el gobierno y los ofrecimientos que se l a
nacen todos los días y i todas horas. La prueba esta én la firmeza de los fondos.
—El señor Llano y Péssi. i pesar de la insistencia con que el s e ñ o r Angulo, su intimo
ul>Jjro y pariente, ba tratado de persuadirle A aceptar un puesto oficial, se ha negado re'QNtamente, como se negó cuando, á la formación de' actual ministerio, se le brindó con
una cartera. El señor Llano y Persi se halla resuelto A continuar unido A sus cortéligionanos los progresista-democráticos de oposición.
—Con motivo d é l o s sucesos de Melilla, se han concedido las recompensas siguientes:
Grado de capitán al teniente de infantería don Manuel Caial Lslaguha, herido y» contUBO.

i-radi . de teniente i los alféreces de i d . don Rogelio Collado y don Luis Lorenzo Boga, conn
?..i,r"nero T herido el segundo; empleo de alférez al sargento primero de id. don-Manuel Guan Bemabé, contuso, cuenta mueboa añoa de serrichr.'"t-ruz de primera clase del Mérito militar roja al teniente de artillería don Francisco Villanal y Cervet, herido.
Iiendo'10 de 831,6611,0 se6undo al cabo primero de infantería Nicasio del Cura y García,
. ^ P } 1 sencilla de plata al sargento primero Casimiro López Arroye, cometa Dionisio García, tambor José Ruíz, y soldados Pedro Candelas y Antonio Ordoñez; y da la misma claae.

*
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lerenciaron anteayer conlos mirostrosTle Hacienda, Gobernación y Fomento acerca devar>os importantes asuntos de aqneda provincia y entro ellos la construcción definitiva de la
"•arretera dé Corona á San Itellu de Goñtols, y el establetunienlo de la linea telcgrálica en
* alamóg.
—No ea cierto, como aseguran algunos periódicos, que el ministro d é l a Guerra se haya
« c u s a d o de MÍSUJ anoche »l<:onsejo- por no estar conforme con sus compaBeros en algunas
cuestiones t í a l a d a s en el mismo. El señorBaísol» está coínfletamento de acuerdo con t o aos sus compañeros eu «.umitos asuntos se has presentado al consejo.
* " K l r«y de Dinamarca se dirigió el dia 91 A Atenas, directamente por AlémaniB é Ttalia,
^—
" j jHoy
' - í &Ha
b ^firmado
e r recibidu
deja enfermedad
el reynoticia
los decretos
nombrandode
nisu
sehija.
PaWot ministro plonipotanciario de España en Bélfrioa y Holanda, 7 al señor Colí yUrs'éfíor
Mo:
•
Moncasi,
jefe de la sección de Gober-ion y t omento del mínislerivde UHratelar.
"ación
- E l ifeCar BaüoB>er«e. subAecratariodel ministerio de Ultramar, no asistió & la racépeion
PULOIO pr.T e n r m , » r
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—L» i.Epoca» tiena la «agoridád dé qué el28del actual, «umpleañns d* don Mfonso da
Borbon. jiasarfcsin ningún golpe do ctaclo dalos (pía sa suponían •fraguándose pdf sus d«B
fensorcs.
- t a «Ibarin» publica hoy un arlioido insistiendo en que el gabinete es fiel repreaentant»
de Ivm principios progresistas dennocriticos. y llamando á lo» radio»los i darle apoyo. H
colejra «tice entrr otra» cosas:
•Pensadlo bien, progresistas do l i disidencia; venid que nucsifra causa, que la causa de
todos, qua la id^a d e i í m i e r t a d y del progresa no tiene mayor onsmigo que el fraceioñamianto de nuestros hombrea. (.Conaenlfreis en servir al común adversario? Si la libertad as
vuestra aapiracion; si i la Constitución pretendéis ai'nstar vuestros acto»:-8t ti eistama monárquico-constitucional es la base de vuestro erado, y proclamáis la política del progreso
indeftnído. y sostenéis como nosotros todos loa derechos del ciudadano, ¿dónde está la l i nea divisoria que parte en dos el campo del progreso?»
—Todavía se discute en la preasa si el gobierno está ó no facultado para cobrar é invertir los impuestos desde i . ' ds enero próximo. Dos leyes existen apUcablea á esta caso; la
«na general^ que es la de contabilidad, votada por las Cortes constituyentes, y 1» otra e|pacial para el ailo aConómíco de 1871-72, concedida v votada por las Cortes en 27 ds julio ulti- |
nio, sancionada noria corona y publicada en la «Gaceta» por el señor B n n G«me». Ambas
levas autorizan al gobierno para seguir cobrando las cóntribnciones y rentas pübBcas.-•>**—Es completamente falso, sagun las amigos dal gebierno, qua por él ministerio de la Gobernación ss haya dirigido ninguna circular á los gobernadores, encargándole» que so apoyaran en los hombres inHuyantes del partido conservador para las elecciones provinciales,
ni para ningunas otras, ni la dimisión del gobernador de Almería ha obedecido k las indicaciones que supone un periódico se hacían sn dicha circular referentes á sleccioa*a. En esta
circular se hablaba solo de libertad en la emisión del sufragio, que las gobernadores procuraran garantir- Decir lo contrario ss hablar por decir alguna cosa en contra del ¡gobierno, |
pero sin fundamento.
—La «Nación» dice que las palabras del señor Zorrilla á propósito de la milicia nacional
no fueren las que han reproducido algunos periódicos copiándolas de la «Prensa» eino 1»-1
siguientes que están en el «Diario dé las sesiones:»
•I.a milicia en tiempos de guerra civil, en tiempos de guerra extranjera, en cualquier si'uacion axtraordinaría que nos hallemos, es conveniente, es indispensable, y no se puede
prescindir de ella mientras no haya perfecta confianza, mientras no haya completa unidad
de mira» entra el poder y el país.,., y una de las situaciones que yo considero extraordinarias y sn que conviene por tanto esa institución, es precisamente esta en que nos ha- ]
llamas.»
.
•
-Liemea visto cartas de Cienfuegos (Isla de Cuba), spgan las cnales los empleados d'
Hacienda hablan tenido la fortuna ue aprehender un contrabando de guena da bastante
consideración, consignado á una de las casas mas respetables de aquel comercio. Con tal |
motivo, encontrábanse criminalmente encausados vanos sugetos, y decomisado con aqiH ,
el buque y bote conductores. Es digno de elogio el celo de los funcionarios de la aduana ds
Cienfuegos. cuyo vista primero don Vicente García Vilanova, ha sido poco tiempo h á agr»cíado coa la sruz de Isabel la Católica.
— No es cierto, como dice el «Tiempo» de anoche, que hayan anunciado ó hayan as
anunciar por ahora sus dimisiones el general señor Jovellar ni el brigadier señor Sen» j
Santa Cruz.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES?
DU LA PRKNSA ASOCIADA.
Tarifa 27 de noviembre, i la» IS-SO mañam.
Barcelona 28, i las 11-46 mañanaHan desembarcado el bric-barca francés «Louis» y e l vapor «Alicante*. Viente reinante: S. O. fresco.
Telegramas comerciales comunicados por lo» señores Canadell y Villavecbi».
Liverpool 27 de.noviembre.—Ventas de algodón, 20,000 bahs.—Mercado muy tnini»- |
do.—Precios Armes.
Havre 27 de noviembre.—Ventas de algodón 10.000 bala».—Oomra. 95, Orlean». 121
.Nueva York 26 de neviembre.—Algodón. 19 1i8.—Oro, 107|8.—Arriboa, 16.000*íl«»
Nueva Orleans 26 de noviembre.—Algodón, 126-50 francos coste y flete hasta el Bavrr
H«> « l ú a * » •«adacción v Administración da LA ÍMPRJJNTA, plasa NaotonO. 1, bajo».
• a a r a s l a á* NaMlse «ai»(roí v &*

