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DIAWO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOSI

EDICION DE L A TARDE.'
CRONICA L O C A L .
Hoy y mañana celebra sn fiesta mayor el pueblo de San Andre» de Palomar, donde
acuden lodo» los años nn sin número de familias de esta capital y de los pueblos comarcanos. Mañana como el segando de la tiesta, en que la concurrencia suele ser mas numerosa, se espera que la anuencia no desmerecerá de los demás años.
—Leamos en la «Convicciona de hoy:
«Según tenemos entendido, esta Urde serán trasladadas desde la Catedral, donde se
hallan interinamente depositadas, á la parroquial iglesia de su nombre, las reliquia* de
aanla Madrona. Como los recursos eon que cuenta la ilustre Junta de obra de U nuevs
parroquia son escasos, máxime en la actualidad en que se está restaurando parte del templo, construyéndose en él un nuevo altar, la ceremonia de traslación será en extremo sencilla, asistiendo á ella únicamente el Rdo. cara-ecónomo y una comisión de la indicada
Junta de obra. Una comisión de nuestro municipio asistirá también á la entrega, ya qae
por el fueron depositadas en nuestra Santa Basflica cnando se derribó la iglesia de San
Miguel. Las sagradas reliquias serán trasladadas en coche á la antigua iglwia de Carmelitas descalzas y depositadas en el altar mayor hasta que esté terminado el nnevo altar.
Voando esto suceda, se solemnizará el acto con una solemne función religiosa."
v —Por el interés que puede tener para los naregantes. copiamos de las «Provincias» do
Valencia el siguiente suelto:
«Advertimos á los marinos de las reciñas poblaciones, que según comunicación del
comandante de marina de Almería, á consecuencia de las grandes avenidas é inundadone« ocurridas co el mes de octubre en aquella provincia, ha avanzad* la punta del río de
-Mmeria una media milla próximamente, formada por los grandes arrastres del mismo; y
aun cuondo es de creer que un gran temporal del SO. deshiciera mucha parte del banoo
que se ha formado. ínterin aquel suceda, dicha punta ofrece mucho peligro á los navegantes que no tingan conocimiento de la citada prolongación.»
—Del tCronista* de tfnera-Tórk del 1S de noviembre tomamos lae siguiente* noticia*:
•Han Uceado i San Franciaco de California lo* tripulante* del buque ballenero «Janan,*
que-«e perdié en octubre del ato pasado en la* costas de la Siberja. Ocho-de ello* se ahogaron y el resto pasó el invierno oon los esquimal**, iíecogidos por el espitan del •Oriol» nau''i otra vez en el estrecho de Bering. Llagaron á A taska en la pequeña goleta «Jiaumet
y tuvieron que abandonarla por babarse pueato inservible. Al fin da tanto* trabajo* volvieron otra vez & su pais, cuando ya todo el mundo los suponía muertos.»
«Algtinís incandiarios puaíeron fuego & la población de Chatanooga, Tennesaee. por tres
partes & la vez. En dos ae pudo apagar, pero en la etra se quemaren varío* edificios, valuando»- las pérdidas en 75.000 pesos.»
'La diligencia da Wickenburg á la Paz. Arizona fué saqueada por 50 malhechores, matando á ocho pasa eros ó hiriendo a dos que hayeron.»
«La goleta «Oird» se quemó cerca de Boston. La tripulación fué recogida después de haber estado tres dias i la intemperie.»
« Ayer llegó » la cuarentena de Nueva-Yerk e l vapor • Kranklyn, • procedente del Norte de
Saropa. A los 10 dfes da habar salido á la mar se declaró al cólera ft bordo y dorante la travasia murieron W personas. Las viruelas están también haciendo estragos en esta pohlaclotí.»
,
^
«Las pérdidas de los tmqne* balleneros que quedaron clavado* en el hielo del mar Báltico se calculan «n 2.600,060 petos, sin incluir 27,0oO barriles de aceite.»
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Nota da los falleeidoi desde las doce del d i i 29 de noviembre h u t a las doce del dia 30 del
mismo de 1871.
Casados 1.
Viudos 1.
Solteros 3.
Niños 5.
Abortos •>.
Casadas 3.
Viadas 1.
Solteras »•
Niñas 3.
Nacidos.—Varones 12.
Hembras 8.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE L A PROVINCIA DE BARCELONA.
Observatorio de Madrid 29 noviembre de 1871.—Centro de depresión cerca de Antihe,?;
grandes brisas y mar gruesa en esta región. Amagan chubascos tempestuosos en las costas
del Mediterráneo en la Peninsula. Cubiertb ó lluvioso en la Península; gran oleaje en el Estrecho. 748 Coruña, Tolón; 749 Marsella; 750 Lion, París; 751 Barcelona; 753 Bilbao; 754 Patina; 756 Nápoles, Berna, Dunkerque, Havre, Oporto; 758 Alicante, Tarif
Fernando, Peuzance; 761 Scarboro; 762Nairn. ,
Barcelona 29 de noviembre de 1871.—José de Carranza.

VARIEDADES.
DANIEL.
IV.
A l rayar el día siguiente nos levantamos y salimos á dar nuestra paseo matinal. La ma.
nana estaba fresca, el cielo sereno, las avecillas cantaban en los árboles y las corrientes de
agua que encontrábamos al paso nos brindaban á sentarnos en sus márgenes.
Llegados á la orilla de un arroyo que, estrechado entre peñas, formaba un agradable
murmullo como si se quejara de no tener ancho espacio en donde estenderse, nos sentamos sobre el murgo.
—Aquí, dijo Enrique, el aire es puro y la vista se espacia por este verde prado que se
va poblando de ganado. Aquí reina la tranquilidad y el corazen se ensancha contemplando
las obras de la naturaleza. Deja que las admire, que luego nos ocuparemos de los hechos
de los hombres.
Guardó u n momento de silencio y luego prosiguió:
—¿Ves ese número de arroyuelos que fertilizan las laderas de las montañas? todos descienden al valle y van á engrosar las aguas del rio que, después de llevar la fecundidad á comarcas dilatadas, se pierde en el mar. Algunos han comparado á esto la vida del
hombre:
Nuestras vidas son los rios
que van á dar en el mar
que es el morir,
pero yo no encuentro esto bastante exacto. Los arroyos, los rios, producen á su paso la
abundancia, y antes de perderse en el mar sus aguas fecundizan la tierra. ¿Cuántos hombres pueden gloriarse de haber hecho el bien antes de perderse en el mar «que es el morir?» Tómalo bajo otros aspectos; el hombre es absomdo por la familia que se pierde
en la sociedad, mar tempestuoso en donde todo se confunde. E l rio sin los arroyos que llevan á él sus aguas ó no existiría ó seria una débil corriente perdida cutre arenas. ¿No te
areee esto semejante á las grandes ambiciones nutridas solo de ambiciones mas pequeñas?
os hombres que trastornan el mundo son en realidad como los rios, no existirían sí otros
no llevaran á ellos el caudal de sus pasiones, y después de un curso mas o menos largo se
pierden en el mar de las revoluciones, ó son absorvidos por otras corrientes mas poderosas. ¡A cuántas cosas puede compararse el curso de las aguas! Cada uno vé en él algo distinto según sus inclinaciones • su fantasía. Contentémonos con admirar su sabia distribución y no vayamos mas allá.
—La ciencia, dije, ha buscado este mas allá, y ha investigado las causas de este movimiento.
—La ciencia! exclamó Enrique, no conozco nada mas vago n i mas orgulloso que esta
palabra. Sus verdades de ayer son hoy enísos errores y lo que hoy cree indésteuctible probablemente será considerado mañana como un absurdo. E l hombre no quiere reconocer
que su razón es limitada, que hay entre ella y las verdades cuyos efectos ve, una valla que
no puede traspasar. Adulador de sí misma endiosa su razón suponiéndola infinita, y la expresión de su orgullo satánico está en la palabra que acabas de pronunciar, «'la ciencia.»
Tras de ella se parapetan los que solo son capaces de producir negaciones- «Esto no entendemos, dicen, pues esto e» falso.» mira tú si puede darse mayor delirio.
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Si la raion del hombre fuese U n poderosa como el suponen domioaria los vaivenes
de la vida y «io embargo todos no» remos arrastrados por agentes extrañas i nosotros. Si
una cosa pudiese hacerse dos veces pocas equivocaríamos, dicen los mas de los hombres, y
no quieren persuadirse de aue l i la hiciera m i l caerían m i l veces en los mismos errores.
De mal humor te has levantado hoy, dije.
—Tienes raion, me contestó; para ocuparse de ciertas verdades es indispensable que
el alma se concentre y olvide las frivolidades de la vida; para que uno esté natural ha de
ocuparse de pequeneces, hablar de cosas verdaderamenU serias, es estar fuera de sí, es
basta una en ermedad, es mal humor. Perdona si te be fastidiado.
Hada de esto, prosigue si en ello gozas; pero me pareció que le afectabas.
—En cierto modo s í . Cuando e l alma se entrepone á los sentidos el cuerpo sufre, jr
acostumbrados á atender solo á nuestra parte física, consideramos esto como ana enfermedad. Es otra de las necedades humanas. Dejemos, pues, este punto, y ya que ayer disperté tu curiosidad, continuaré hoy la historia de Daniel.
—Si te disgusta..Nada menos que esto.
Y prosiguió la historia del mudo siguiente:
Han jasado algunos años, y estamos en el primer dia de la función religiosa que se
celebraba"cada seis meses en el valle.
.
......
E l templo estaba en lo alto de la pequeña sierra. A l pie de esta y junto i un arroyo estaban acampados los concurrentes en tiendas hechas de pieles de carnero ó cabanas con
techos de paja, alineados formando calles. En el centro del campamento había una gran
plsia sombreada por frondosísimos árboles. Allí tenían lujjar los bailes.
La procesión salió de la iglesia y bajó al llano y recorrió las calles del oampamento que
estaban alfombradas de hojas de plantas olorosas. La procesión merece ser descrita. Abría
la marcha la crut llevada por un sacerdote seguida de un gran número de niños que l l e vaban en las manos ramos de encina, detrás de citos se veía un coro de niñas ataviadas
con tiinicas mas blancas que la nieve, las viadas vestidas de negro y los jóvenes con t ú nicas oscuras qne les llegaban solo hasta la rodilla, luego seguían los sacerdotes de las
capillas del valle, y e l consejo de los ancianos que infundía respeto. Algunos, ya decrépitos se apoyaban en el hombro de sus hijos mayores.
, . , .
Los sacerdotes del templo marchaban los últimos precediendo a la imagen de la Virgen
de los Bosques, llevada ta hombros por cuatro de ellos, y cerraban la procesión los jóvenes
míe debian tomar parte «n los ejercicios de la lucha y la carrera.
La procesión siguió su qpmíno hasta un punto de la llanura en donde se levantaba una
plataforma cubierta de césped y ddminada por otra mas pequeña sobre la cual y debajo
d« un dosel de follaje formado por el enlace de las ramas de varios árboles, colocaron
la imagen de la Virgen. Nada mas bello que aquel alUr que se levantaba sobre una llanura cubierta de una vegetación espléndida. En él dijo misa un sacerdote y d^sde la p r i m e ra plataforma bendijo á la multitud arrodillada en la llanura. La imagen quedó en aqaél
punto, b i j o la custodia de los sacerdotes y la procesión se disolvió, pasando los ancianos
a u n pequeño bosque situado á la entrada del templo. Eran en míraero de veintiuno y todos lenian un aspecto venerable. Sentáronse en escaños de piedra y aguardaron á que
irnos hombres encargados de ello anunciaran al pueblo que estaban reunidos.
\ l l í fueron llegando todos los jóvenes que deseaban contraer matrimonio. Daban el
nombre de l» qu» habían escogido por esposa, manifesUndo á qué familia pertenecía y
9e Luego los ancianos llamaban á los padres de la< jóvenes indicadas por los mancebos, y
si se combinaba el casamiento se anunciaba públíeamente y se efectuaba el tercer dia de
^ E^ninncio de los enlaces concertados era recibido con aplauso y todos se apresuraban
á felicitar á los novios. Pero entre esta alegría general había á veces también incidentes
toistes. -CnánUs veces sucedía qne una jóven aguardaba con ansia oír so nombre y no salía de i ó s U b i o . del pregonero!
. .
. „ .
.
Aquel dia sucedió. Un grupo de muchachas se hallaba escuchando los nombres que iba
publicando el pregonero. Algunas de ellas habían oid" ya el suyo.
'
¡ f o t qué estás tan abatida María? preguntó una de ellas á otra de incomparable
b e ™ jp'ntfabre^debia ser el primero, segnn las palabras de j ^ j ^
Cpjn(j0 n,arcj,¿ ^
dijo: Nada lema»; María, el dia de lf« Oesta estaré de regreso para cumplir la palabra qoe
tfengo empeñada.

I
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—Daniel cumple siempre su palabra. dij« una.
—Por lo mismo, exclamó María, cuando no está aquí, Daniel ha muerto.
Todas las jóvenes se estremecieron, porque todas pensaron que tenia razón María.

CRONICA COMERCIAL.
BOLSA DE MADRID D E L DIA -28 DE NOVIEMBRE DE 1871.
Cotización oficial del Colegio de agentes de cambios.
Fondos públicos.
Acciones de carreteras 6 "i, «nnal. |
Aeclone» y obligaciones.
Obi. gen. for-car. 2000 rs SS'CO
Tlt. i pi c. coDsofld. 5'.l'85 65» 70 Em.l.- ab.1850 dettXMrs
P.'29-0
Idem Idem de znoo rs.
Id. id. (nuevas) 2000 rt.
Id. 1 jun. 1851 de 2000 rs. 3V0O
Id. id. de 20,000 rs.
T J t . S p . c . exterior.. «•50
Id. Id. (nueras)20,000 rs.
P.* 3Í'60T70 Id. 31 agt. 1852 de 200-)r9.
AC del Banco de K . 1 . . . . . . ISfOO
Id. 9 mar. 1855 du '¿000 rs
Billhlpot. Bano.Eap. ÍOO'SO
Bon. T.° 9000 rs.6 p. e T8'50 55 y 60 Id. 1 Jnl. 1856 de 2000 rs.
Id delaa-Can.EW-o....
Ob. püb. 1 j a l . 1858, 21X0
Bill. T.'M enero 187i K'SOySO
Id. Crédito Comercial.
Londres ¿SOd. f, W95 y SO'OO.-Parls i 8 d. T., 5a31 d.—Marsella i 8 d. v.,0'íii.
Córdoba 1|^ lionef
Lugo par p. daño
Albacete par daño.
Sogovia par p. daño
Coruña Ii4 benef
Málaga par daño
Alicante 1|4 benef
Sevilla 3(8 kenef
Almería 1|4 benef
Cuenca
Murcia par daño.
Soria Ii2 benef
Avilai]2 p. daño
Gerona 1|4 daño
Orense par daño
Tarragona l ] ! d. benef
Badajóz 1)2 d. benef
Granada 1|4 benef
Oviedo 3|8 benef
Teruel
Barcelona par daño
Guadalajara 3|4 daño
Palencla
Toledo par daño
Bilbao par daño
Huolva
Pamplona l | i d. benef
Valencia 3i8 benef
Burgos l|8 benef
Huesca
1|4
benef
Pontevedra
1i8
benef
Valladolid l|4d. benef
Cdceres 112 daño
Jaén par daño
Salamanca 1 i'i daño
Vitoria par daño
C*dlzli2 benef
León par daño
S. Sebastian Ii4 p. ben
Zamora 1|4 daño
Castellón v t daño
Santander 1|S benef
Zaragoza par daño
Ciudad-Roal t|4 p. daña Lérida par d;i ño
Logroño 1|2 benef
Santiago 1|8 benef

Vigía de Cádiz del dia.áC de noviembre.-Vapor Betis, c. don José Nnchera, do Málaga,
lia salido lioy para Sevilla.—Polacra goleta Anastasia, c. don Juan Ituiz, de (Tijun, con carbón. De ayer.
Buques entrados hoy.—Vapor Vinuesa. c. don Francisco Huhie. de Málaga.
Observaciones raarilinias.—Entrara esta noche el vapor Alegría, (jueda al S. una fragata y a l OSO. otras dos. Han pasado para el Estrecho una fr.igata y un bergantín goleta, y
al O. una balandra.
Buques salidos.—Vapor Non Plus Ultra, c. don Francisco Salvídea. para Barcelosa y
otros pqertos.—Vapor Lochana, x . don Domingo Zaracondegui, para Bilbao, con escala en
Vico y oíros puertos.-Vapor Valencia, c. don Vicente Ortuño, para Marsella y otros puertos.—El vapor Betis, para Sevilla.
Observaciones meteorológicas.—Al orlo, ventolinas del cuadrante 1 ° , nublado.—A las
t3, ídem, toldado.—Al ocaso. S. bonanoiblc, nublado y achubascado.
Embarcaciones entradas en este puerto desde el anochecer de ayer al medio día de hoy.
De Valencia en 3 ds., laúd Gravina, de 39 ts., p. Jaime Larroda, con •50 sacos arroz & dda
JUan Jover y Serra, 128 cajas aceite á los señores Molla y Suarez, 15 sacos repasos de harina
& don Antonio Cnyás, 50 id. alubias á los señores Conill hermanos, 15 id. i d . á don Juan Ña1
bot, 15 cajas alpargatas á don Agustín Cebils y 5 carros salvado á los señores Aviñó hermanos.
De Aguilas en 6 ds., balandrá San José, de 49 ts., p. Antonio Lloret, con 100 bultos espartería & don Cristóbal Faura. 1.000 fanegas trigo á la órden, 200 id. id. á don Joaquín Pérnau,
40i) i d . i d . y 40 i d . centeno á don Antonio Cuyás, 22 bultos tila amapola y esencia de espliego
á do» José Gallardo y 1 botija azogue á los señores Alosan hermanos.
Inglesa.—De Swansea en 30 d».. goleta Busco Castle, de 118 ta., c. Evan Sewis, con 194 loceladas carbón de tránsito para Mataré.
Busa.—De Ranmo en 48 ds., corbeta Arbio, de 400 ts., c. Bartram, con madera á la órden.
Despedido á Mahon.
' Salidas.—Goleta Elvira, c. Belora. p i r a Muros.-Vapor Menorca, c. Victory, para Mahon.I d . Gaiiano, c. Villalonga, para Cette.-Bergantín noruego Eigil, c. Lazan, para Heyera.—Vajjír Correo de Cette, c. Co*eto, para Cette.

CRONICA O F I C I A L
-Diíéccíon general de administración militar.-Debiendo procederse á contratar doscientos sesenta mil metro» da lela de algodón con destino á la cama del soldado, se cbnvo-
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ca por «i prssenlo anuncio i subastarlos con sujeción i las reglas y formalidades s i iruícntes'
*'
*
1 .• La licitación serú simultánea, y tendri lugar en esta Dirección y en las Intendencias
militares de los distritos de Cataluña, (iranada y Castilla la Vieja el dia S9 de diciembre p r ó ximo venidero, A las doce de su mañana, en cuyos pontos se hallará de manlflesto, además
del pliego de condiciones. la muestra de la lela que se subasta.
£ • El acto se verificará con arreglo á lo prevenido en el decreto de 27 de febrero de 1853
é instrucción de 3 de junio siguiente, mediante proposiciones arregladas al lunnulario y pliego de condiciones.
3* Loslicitadores que suscriban las proposiciones admitidas, están obligados á hallarse
presentes ó legalmente representados en el acto de la subasta, con objeto, de que puedan
dar la» nclaraciones que se necesiten, y en su caso aceptar y firmar el acta de remate.—Madrid 15 de noviembre i c 1871.-El intendente jefe de ¡la 2 * sección, P. V.—El ¡comisario de
guerra do l > clase, Francisco Lopes Uago.
4 OM
o
i
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—Dirección general de Aduanas.—Circular.—Nuro. 1.228i/l.—Por el ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, con fecha 28 de octubre último, la real
óriien siguiente:
, .
. ,
. „
.
illmo. señon —Visto el recurso de apelación de la casa «(jarcia namirez y compañía»,
del comercio de Sevilla, contra el acuerdo de esa Dirección general de 24 da agosto último,
trasladado la orden expedida en 13 do enero que disponía «o se pusiera á los géneros nacionnlos que circulasen sin la marca de fábrica, marchamo ni señal do ninguna clase: Considerando que el fundameuto de la disposición citada era el inri inveniente que ofrecería el
tener que crear sellos especiales para los géneros que se encusnVen en aquel caso; y considerando que podiendo circular s.n marcas de fábrica los troxos de tejidos nacionales de
ui queñas dimensiones, según se determina en la real órden de 25 de diciembre del año
próximo pasado, seria innecesario en muchos casos el requisito del marchamo como se
pretende, 3. M. el Roy se ha dignado desestimar la apelación de ta casa tüarcla Ramírez y
compañía,< v confirmar por lo tanto el fallo de esa oficina general de 13 de enero último, ya
citado en virtud del cual no deben ponerse á los géneros nacionales que resulten u n í a
inarca'de fabrica, marchamo ni señal de ninguna clase, lo cnsl, s i obliga á sus dueños a l
paizo de las multas que están establecidas, y además á venderlos en la misma localidad ó á
remitirlos en trozos á otro» puntos, es una consecuencia lógica de la falta cometida, y no
puede evitarlo la Administración sin crear sellos especisles. cuya medida debe evitarse
cuidadosamente por los gravísimos inconveniente» qua ofrecería. Da real órden lo digo
á V I pora que sirva de regla general en los casos que puedan ocurrir.»
que traslado á V. para su conocimiento y fines oportunos.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1871.—Pablo de Santiago y Perminon.
d
-Compañía de los ferro-carriles de Zaragoza 4 Pamplona y Barcelona.-Kilómetros en explotación, 621.
Produc,08 de |08 d i a í ja á 18 de noviembre do 1871.
13CWViajeros, taelnidoellOpor 100
Rs.
J07,3ü7'!H
Mercancías, ganado y demás
a
638,198-25
Total.
Ra.
843,566-iG
En igual período de 1870.
s
. 742.815 96
Aumento.. .
Productos desde 1." de enero hasta la fecha con el 10 por 100..
Id.
en igual periodo de 1870
Aumento. .
Barcelona 28 de noviembre de 1871.—El director general, M. Dávila.

Rs.

100,75O'2O

Rs. 35.2ai,743'79
32.945,IK<49
Ra.

2.336,710*24

... y basuras que
se produzcan en este Hospital desde 1.* enero de 1872 basta 31 diciembre de 1879.
Los licitadores deberán sujetarse al pliego de condiciones que se halla de manifiesto en
osta secretaria, donde se recibirán hasta la hora indicada las proposiciones en pliego cerrado que se presenten. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales se verificará una pul»,
á la llana entre sus suscritores por espacio de cinco minutos, rematándose la subasta en *avor del mejor postor.-Barcelona 21 noviembre de 1871.—P. A. de la L A.—Pedro de Ro^eUó,
"^^A/lministracion del Hospital provincial de Santa Cruz.—H dia l de diciembre próximo
& las 12 de su mañana, se subastará en la sala de sesiones de esta administración el suministro de la carne de buey que deba consumirse en este establecimiento durante el a ñ o solar de 1872.
,
,
.
Los licitadores deberán acomodarse al pliego de condiciones que se halla de m^nifiasto
• n esta secretaria y presentaren la misma sus proposiciones, en pliego cerrado, antes"de
la hora indicada. Sí reeullaren dos proposiciones iguales, se verificará «o el agto ú M puja

MM
U Uaná n t f e iat lascrttores. por t t p t c f » de cinco minutos, haciéndose el remate k favor
del que mas la hubiese mejorado.—Barcelona H noviembre delt(71.—P. A. de la 1. A —1'eJide ROMU6, secrelariu.
•

CORREO NACIONAL.
Madrid 28 de noviembre.—De la «Correspondencia de EspaBa».
Por decreto* de t i de noviembre expedido! por el ministerio de la Guerra.
Se declara ea situación de reemplazo á don Gregorio Hurtado 7 hoig. ministro topado iiti
consejo supremo do la guerra;
Se traslada 4 don Sebastian de la Fuente Alcázar, ministro del tribunal supremo de
eia. á la plaza vacante que resulta del ministro togado en el consejo supremo de la Guerra
B«r pasar & situación de reemplazo don Gregorio Hurtado • Roúr,
• Se nombra fiscal togado de dicho consejo supremo A don Francisco Javier de Moya, diputado A Curtes;
Se concede al mariscal de campo, comandante general subinspector de artillería del distrito de Castilla la Nueva, don José de L'rbina y Oaoiz, la gran cruz del mérito militar;
Se releva del cargo de jefe de la segunda brigada de la segunda división del ejército de
Castilla la Nueva al brigadier don Romualdo Palacio 7 Sonzalez;
Se nombra para este carao al brigadier don José Merelo y Calve, qne se halla de aegunJ]
cabo de la capitanía general de Granada;
Para este puesto al brigadier don Victoriano de Ametller y Vilademunt, actual subsecretario del ministerio de la Guerra;
Se diapone que se encargue ioterinaroente de la subsecretaría del ministerio de la Guerra el brigadier don Marcelo de AzcArraga y Palmero, oficial mas antiguo de la clase de 1: meros del mismo ministerio.
,
—En el consejo de ministros de esta Urde habr4 quedado hecho el nombramiento de capitán general de las Baleares.
_ H a sido aprobado por el ministerio de la Guerra el desbarate de seis millonea de cartuchos para a m a lisa.
—Ayer hubo una sostenida lucha en la Bolsa entre alzistas y bajistas; pero la baja no <e
pronunció, por lo mismo que no se ha pronunciado antes, A pesar de las circunstancias (tnerales de Europa.
- D i c e la «Igualdad»:
•Se ha observado por los periódicos proirresistas-democrAticos estos días que en el dito
de Príce cabe mucha mas gente cuando se juntan los radicales que cuando se reúnen lo
republicanos.»
—La «Discusión», que no perdona medio de atacar al señor Rivero desde que este fni!
tri) la esperanza de los federales A raiz de la revolución, dice que si ahora colocaba la libertad por encima de la monarquía, no lo hizo de igual manera en 1869, porque entonce"
pospuso la libertad A la monarquía.
—Parece que ha sido nombrado consejero de Estado el señor don Gaspar Nuilez de
Arce.
• - —El embajador de Austria ha visitado y entregado, de parte de so emperador, al señor
general CArdova, las insignias de la gran cruz de San Leopoldo.
—La «Bpocai examina y discurre sobre la reunión de .os radicales, y dice:
«Vemos, pues, que en cuanto A respeto A la regia prerogativa. y en cuanto A la sineeriifed
del amor Ala monarquía y A la dinastía, la reunión de a y e r n o f t é mas que nna proloní»cion de la manifestación del 4 de octubre. Nada mas natural: los partidarios de la monarquía «circunstanciab deben querer esta institución con la circunstancia indispensable de
ser ellos gobierno, y «si no, nó.»
—Los amigos d é l a actual dinastía se muestran poco satisfechos y hasta algún tanto
alarmados ante la actitud de los hombres y los períódices que representan en primera linea
loe intereses i instituciones creadas por la revolución de setiembre. Mientras los disriw»
caliHeados de fronterizos y sagastinos por loa zorríllistas, pretenden dar nna interprelaoM
antidinástica, eomo dice boy las «Novedades,» A los discursos pronunciados en la reanicn
del circo de Príce, los radicales declaran por conducto de sus órganos en la prensa, que t i
trono y la dinastía no podían prometérselas muy felices si no tuvieran en el país mas defensores que los fronterizos y sagastinos.
— El nuevo director general de comunicaciones ha empezado A estudiar la cuestión del»
hera de salida de loa correos de esta capital, por considerarla de la mayor importancia pan
el público en general, y muy especialmente para el comercie y para las empresas perto-
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—Los alemanas estAn haciendo grandes fortificaciones en las orillas delRhin. Sin pérdi'
da de momento están reedificando con arreglo á un nuevo modelo las de Colonia y Maguí1'
cia. En Mulhouse y enTréveris existen grandes campamentos atrincherados.
—SI sefior don 'Leandro Rubio, senador del reino, ha sido nombrado director de renta
— El señor don Trinidad Sicilia, presidente de sala el mas antiguo de la audiencia de V**
drid, ha sido nombrado ministro del tribunal supremo de Justicia.

—No u cierto que en el ministerio deEsUdo «e rayan á hacer varUcionee dei peraonU
•Orno el «fraparcial» indica. Lomes quo so har* es algunos rtombramientos de cónsules Y Tlc»-cónsules.
—Una carta de Madrid que publica un diario de Bilbao, dice:
s * o r Zorrilla esti uo tanto recelóse de la conducta exagerada de los diarios de »u
partido, y presiente que de no hallar término conciliatorio para unirse á SagasU, habrfc de
ser arrastrado f icilmente á un antidinaatismo nróximo » "
—Con gusto Temos en la tEpoca» la rectiflcaclon siguiente 4 una noticia que el mismo
aiano publico con relación á cartas de Parts. Dice asi el apreciable colega:
.. ^ s e g ú r a s e n o s hoy per conducto fidedigno que el señor Dreyffus no na podido Tender loe
w l ^ j d e la beneQcencia empeñados á consecuencia del empréstito con la diputación de
Madrid, porque su contrato está en suspenso por no haber cumplido dioho aeftor con la obbgacion estipulada dé depositar en la «omisión de Hacienda de París el i i por 100 del importe
1*1
la.opera'on. y no se encuentra, por lo Unto, en condiciones de poder exigir nada*
la dipataeion provincial de Madrid, quien por su parte tiene ya arbitrados recursos para pagar al señor Dreyffus el día en que este se coloque en situación de poder pedir el taporte do
la amortización é intereses Tencidos.»
—Leemos en la «Epoea» de anoche:
• Si el objeto de la reunión de ayer era el de preparar á la opinión pública y organizar e l
partido para las próximas elecciones municipales, los oradores que dirigieron su Voz t i »
concurrencia, seriares Rivero, Sanromá, Salmerón • Alonso, Hartos y Rnii Zorrilla, preetir*dieron lodos con frecuencia de su punto departida para dirigir severas advertencias A la
carona, para lamentar el uso que se ha hecho de la ri gia prerogattra, y para eoartart I j bortad sosteniendo que no existe hoy en España mas que nn partido capas de ejercer el poder y de formar gobierno, y que ese partido es el rftdical.a
—Parala vacante del Sr. Bastida, ministro del Supremo, jubilado á «n instancia, ha sido
«omírado el presidente de sala de la audiencia de Madrid señor Martínez, y para este puesto el magistrado mas antiguo de Zaragoza señor Colmenares.
—Los descubrimientos de grandes criaderos de diamantes en Africa y en América han
prodnerdo una crisis en el mercado do estas piedras preciosas que se creo disrainuirtn
considerablemente en su precio por cansa de la abundancia.
— El •'¡auloisi da cuenta del rumor qoeha corrido en París de que el poeta Víctor Hugo
iba á ofrecer sus bomenagea al conde de Chambord. No creemos que la noticia mcreeca orédite.
.
^ , ,•
—El jueTee se reunirá la comisión parlamentaria de sociedades de crédito y su ocupará
probablemente da la Tutelar.
1
—H viernes están invitados á comer en palacio los presidentes de los tribunales eupr»nioe, las mesas de ambos caerpos colegisladores y los subsecretarios de loe ministerio* k
i * recepción serán invitadas algunas señoras de altos funcionarios y del cuerpo diplomáliCO.
'
; ~
. . r * b r i l l a n t e recepción que tuvo lugar anoche en la embajada inglMS, además de loe
individuos del cuerpo diplomático extranjero, asistieron el ministro de Estado señor De Blas
1108 ex-ministros de Ultramar y de Hacienda seilores Moret y Ruiz Gómez.
—Según noticias de la Habana, se ha Intentado prender fuego á los almacenes da la aduana oor medio Í.A petróleo. Se atribuye este frustrado conato á deseos de venganza por parte de algún contrabandista perjudicado.
. I.r~t'n colega dice que el ministro de Hacienda no puede contar con los cien millones que
Ultimamente contrató con varios banqueros. Según nuestras noticias, no solo cuenta e l gef-ierno con esa cantidad, sino con otros cien millones mas, que las mismas casas ofrecen
con iguales condiciones.
—Mañana se publicarán los nombramientos del director de aduanas señor Rodríguez
•\eoane, y del superintendente de la casa moneda señor Muñiz. También se ha hecho ayer
otro nombramiento de un oficial del ministerio de Hacienda.
~
periódico francés, después de examinar nuestra situación politice, dice oue no la
sorprendería ver que estallaba eo España una nueva revolución á consecuencia de la coanoon actual, y que el movimiento seria tanto mas formidable cuando ya no existen entre
oo»otroa bombres como O'Donnell. Pifan 6 Narvaez que puedan contenerlo. L a nueva revoL \ , re Te»*iria por lo tanto, muy pronto el carácter do oorauaista, reconociendo como jefe
* la Internacional.
Sin participar nosotros en absoluto de esos temores, añade la tEpoca», creemos, sin emn*rgo. bastante critica nuestra situación para que los hombres sensato* u n a » su* eafuerci de t T ' * y ' x • • n s i k l e s contingencias que se presienten en el porvenir.
B ~E1 «Ganlois» dice que el gobierno español na concedido grandes crteCs á l o s señores
'i-musat. Penar, Duíaure, general Cusey y Appert y gran número de condeooradorre»' menos importantes á les empleados de los ministerios franceses.
_ ""Un despacho de Berlín dice que el emperador Federica Guillermo y el principe de Bis«Mck se encuentran indispuestos.
r
^ .
. .
^ ~ U n periódico italiano dice que las corporaciones religiosas de Roma preparan un mea' V ' ? í » " d o al Papa que permanezca en el Vaticano.
^ ^ ' ^ y na tomado posesión de la dirección del Registro de la propiedad el señor Navarro

—El paríamanto serrlo seaba de aprobar por tinanimidad: i . * qué el serrioio militar sea
oblifatorio para todos; 9.e que nadie se pueda librar de él por dinero; y 3.° que los que mantienen familia sirvan un año.
—Ayer se. expidió un telégrama al mariscal de campo señor Carbó, capitán general de las
Baleares, ofreciéndole la aubsecretaría del ministerio de la Guerra.
—Esta minana ae ha ofrecido la capitanía general de las Baleares al segundo cabo de la
de Castilla la Nueva, señor don Joaqnin Peralta.
—A la recepción de anoche en la legación inglesa, asistieron el embajador de Francia y
su señora, el de Prusia y la auya, laa señoras y señoritas de Martino, Hunt. Ayllon, Bernar,
Sloret, el ministro de Estado aeñor De Blas, los señores Albareda, Silvcla, Moret, Bcmar, vwoonda del Cerro, candes de Nava de Tajo, Bruneti y otros muchos personajes. Ayer, en dicha
legación, como lañes, también hubo gran comida, en la que tomaron pane las señoras de
los secretarios del ministro de Bélgica y embajador de Francia, los ministros de Suecia y
Brasil, el encargado de Negocios de Austria, los señores Buiz Gómez. Huelin, Monteverde y
otros. El señor Layard y au señora, según acostumbran, hicieron los honores con galantería
j amabilidad incomparables. La sociedad elegante madrileña debe mucho agradeoüaienío al ministro de Inglaterra y á su señora, pues su casa ea la de los diplomáticos extran^ o s , donde mas obsequios recibe, convidándola semanalmente á banquetes, saraos y
—La «Liberté» de Paria dice á propósito de las negociaciones que se están siguiendo entre Inglaterra y Francia acerca del tratado de comercio, que se ha llegado k un acuerdo sobre varios puntos, y que el tratado, léjos de ser denunciado, será puramente revisado.
—Las máquinas destinadasá Almadén se han construido en Bélgica, bajo la inspección
del inspector general señor Monasterio, que ha elegido aquellos talleres que se dedican
principalmente i una especialidad; asi es que obedeciendo todas á un sistema general, varían en su disposición y ciertos detalles, particularmente en cuanto concierne a la dislribueion del vapor y manera de verificarse la expansión, que responden ¿ los áltimos adelantos.
—El nuevo ministerio austríaco lo forman los señores siguientes: Presidencia, principe
Auersperg; Interior, Lasser; Comercio, Pretis; Agricultura, Baubaus; Defensa nacional,
Chlunetzky; Justicia, r.laser; Cultos, Stremeyer; Hacienda probablemente, Pleoer.
—El conde de Chambord ha visitado en Ginebra á sus parientes los duques de Madrid.
—Al reanudar la Asamblea francesa sus sesiones, discutirá un proyecto de ley para suprimir las pensiones concedidas & las viudas de algunos altos dignatarios.
—Los periódicos republicanos, que signen tronando contra la- situación y atacando s n
i edad y con ensañamiento aj gobierno, se apoderan de la falsedad inventada por ciertos
íarios. sobre conatos de desarmar la milicia nacional, y la dán por cosa cierta. Repetimos
una vez mas, que es dé todo punto falso semejante aserto.
—El duque de Alenzon, que. prório el correspondiente examen, obtuvo el grado de capitán de artillería en el ejército español, ra á ser autorizado en breve para servir provisionalmeale con B1 mismo grado en el ejército francés, sin paga y ain derecho á ascenso. La
Asamblea nacional decidirá en último término acerca de la cuestión.
_
—Los amigos del gobierno dicen que cuando éste ponga en práctica el articulo 72 de la
Constitución, hará indudablemente la convocatoria de Cortes para dentro de los tres mases que marca dicho articulo. Por este lado, añaden, no tienen las oposiciones fundamento
para formular ataques. El art. 43 está cumplido, y en ello convienen autoridades da opinión
respetable. El articulo 71 no está infringido; y por lo que haca al párrafo de que el rey convoearfclasCórtes. á t n a s tardar para e l i . * de febrero, no parece, en concepto de los ministeriales, que sus adversarios han entendido bien su letra y espíritu.
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PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES:
D I L A PRENSA ASOCIADA¿
Tarifa -28 de noviembre, á las f S tarde.
Barcelona 29. á las 8436 noche.
A las "i de la tarde ha embocado el bergantín goleta «Pepillo.»—Viento reinante: S. O
chnbascoso.
Telegramas comerciales comunicados por los señores Canadell y Villaveehia.
LiverpooL 29 de noviembre.—VenUs de algodón, 12,000 balas.—Precios muy firmes
sin variación.
. .. .
T <vwi
Havre, 29 de noviembre.-VenUs de algodón de ayer, 8,500 balas.—Id. i d . hoy. 7,0W.
—Oomra, 95 á 97.—Orleans, 126.
Nneva-York. 28 de noviembre.—Algodón, 19.—Oro. 10 3|4.—Ambos 62,000 balas.—
Expediciones, 40.000 balas.
_
Barcelona.-Redacción y Administración de LA IMPRENTA, Plaza Nacional, 7, bajos.
Imprenta de Harflso Ramírez y C

