N . 102,

BAJICELONA.-JL'EVES 7 DE DICIEMBRE DE 1871.

9315

LA IMPRENTA.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION D E L A T A R D E .
CRONICA L O C A L .
Las noticias electnrales que tenemos de las poblaciones inmediatas, son de que en Sau
Martin. H.ispitalet, Gracia, San Andrés y Sans. las mesas fueron Ranadas por his repoblicaifas. En Villafranca del Panadés ganaron taml>i«n en los cuatro colegios en que eatá dividida la población, lo pmpio que en Molins de Rey.
En Tarrasa el triunfo de ayer fué para los radicales.
En Lérida, según un telegrama, se suspendieron las elecciones por haber sido robados
los libros talonarios y las urnas que se custodiaban en la secretaria.
—Esta mañana se observaba mavor auimacion en los colegios electorales de esta ciudad, sobre lodo en los del distrito primero, en que abundan los partidarios de la monarquía. Veremos el rebultado que dará el escrutinio paarcial del primer dia de elecciones.
—Esta noche el sereno de la Rambla de Sin José ha detenido á dos siigctos de sospechosas trazas que registrados convenientemente resultaron poseer algunas prendas de ropa procedentes de algún robo.
—De Viflanueva y tieltrú nos escriben que la votación de las mesas ha sido muy empeñada quedando tres de ellas por los monárquicos y dos por los republicano». Todo el mundo luchaba pero no se habia turbado el orden ni se observaba señal alguna que hiciera temer que se alterase.
—Dice el «Tarraconense» de ayer:
«El dia 3 del corriente tuvo logaren Madrid la junt? general de accionistas del ferrocarril de esta ciudad á Lérida. Leios de ha'ier las b irrascas que anunciaban para dicha
reuuion ciertos rumores. los acccionislas aprobaron los actos de la junta directiva, felicitándola por su celo. Se hallaron representadas unas 2400!) acciones. Mientras esperamos I»
Memoria que se 9a presentado, para darla á conocer, no podemos menos de encarecer la
necesidad de que la via se termine cuanto antes.»
—Dice un periódico extranjero, que Mine. Patti antes de salir de Moscou para San Petersburgodió en la antigua capital de Rusia un concierto en favor de los estudiantes pobres, que pro lujo la suma de 44.800 francos.
—Dice el «Diario Mercantil» de Valencia:
«Ayer continuaron en la Universidad los alborotos que ya dijimos se hablan promovido por los estudiantes del Instituto en estos últimos días.
»E1 de ayer segun nuestras noticias, tuvo mayores proporciones, pues los rjludiantes,
tomando por pretexto el que se habla querido cohibir á algunos de sus compañeros, haciéndoles entrtr en cine, adoptaron una actitu l aUun tanto agresiva, llegando hasta el
panto de que atropallaron á los bede'cs, hiriendo á uno de ellos en el rostro.
«También hemos oído decir que fuera de la Universidad habia una persona que no
pertenecía á la clase de estudiantes y que incitaba á estos y era uno de los principales
instigadores del alboroto.
«Finalmente, por la larde, á las tres y media. rse reunió el consejo universitario- de
disciplina para imponer el correctivo correspondient-? a los promovedores do estos sncesos, habien i j acordado lo simúlenle, después de sujetar á algunos estudiantes á un
interrogatorio: reprender privailamente á cuitro; públicamente á uuo; castigar con perdida de curso á dos; con la inhabilitación por dos años en todas las nniversidales del
Estado y perpetuain-nle eu la de Valencia, á uno; á otro inhabilitación perpetna en
toda»» las universidades, y por ^Qn se han sometido á la acción de los tribunales ordinarios á tres.»
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CORRESPONDENCIA.
Pilis, 4 M biciEMOSE.—Hoy tieoe lugar la reapertura déla Asamblea nacional. 7 to-'
dos DOS preguntamos ya cómo oabrin aprovechado los representantes del país el largo
tiempo que han tenido para sondear el ánimo de sus electores acerca de todas las eucstiones importantes que van i discutirse en la presente legislatura.
V.n punto á noticias, dicese que M. Tbiers en su mensaje señala un considerable aumento en el producto de las contribuciones indirectas, síntoma DO del tono despreciable,
pues hasta cierto punto revela UD aumento de bienestar en el pais; anuncia una reducción de 30 millones de francos en el presupuesto de marina y otro de 71 millones en el
de obras públicas. Parece que evita con cierta afectación el tratar de los asuntos de politica interior.
A este propósito debemos decir que en Versalles reina grande descontento entre los
diputados de la mayoría por haber dicho el mas oficioso de nuestros periódicos que
Al. Thiers habia hecho todo lo posible para salvar la vida á Rossel; pero la comisión de
indultos, desoyendo sus observaciones se empeñó en no conceder su gracia. La comisión
ha escrito nna carta al presidente manifestándole cuánto extrañaba este proceder inconveniente y peligroso, y dicese que en las primeras sesiones de la Asamblea va á pedir al
gobierno que de explicaciones sobre el particular, por medio de una interpelación. Kfeet iva mente es una manera poco leal de buscar la popularidad, eso de achacar á los demás
las propias culpas: porque M. Tbiers no convencerá á nadie de que si hubiese interpuesto realmente toda su influencia para saltar al desventurado Rossel no lo hubiese logrado, Pero M. Thiers es gato viejo. No dudamos que pedirla su indulto; pero todo consiste
en «la manera» de hacer las cosas. ¡Pobre comisión y pobre Rossel!
El gobierno va á presentar inmediatamente el proyecto de ley relativo al aumento del
capital circulante del Banco de Francia, proyecto cuyas bases formuladas por el ministro
de Hacienda ban sido aceptadas por el consejo de regencia de dicho establecimiento. El
Banco acepta la creación de cédalas de á S francos 7 la autorización para elevar basta el
guarismo de 2,800 millones su capital circulante. £1 gobierno desearla que este llegase
á 3.000 millones, con la única salvedad de que para cada emisión de 100 millones le fuese precisa al Banco la autorización del presidente de la república.
En la reunión preparatoria de la i/quierda republicana se ha acordado pedir á la
Asamblea que con el mismo rigor con que se ha procedido á la averignacioo y castigo de
los autores y cómplices de la insurrección comunalista se proceda á la averiguación y
castigo de los ministros y generales que hayan eido causa mas ó menos inmediata de
nuestros desastres,
M. Ernesto Picard, embajador de Francia en Bélgica, no ba sido aun recibido por el
rey Leopoldo, lo cual se explica perfectamente gracias á no haber podido aun constituir
ministerio M. de Thcux. Dicese que la mayoría de la Cámara está descontenta por haber
pedido d rey la dimisión al ministerio anterior. Pero este despecho es infantil, pues si
no quiere darse á partido no habrá mas remedio que disolver la Cámara, en cuyo caso
van á quedar sin distrito no pocos diputados de la mayoría actual, desprestigiados por
los últimos acontecimientos. Sea como fuere, lo positivo es que desde que se ha retirada
el ministerio Anethan el rey no puede salir á la calle sin ser aclamado con «atusia9n>%
por todas las clases de la sociedad.—X.
Kola de los fallecidos desde las doce del dia 6 de diciembre hasta las doce del día 7 dt\
mismo de 1871.
Casados 1.
Viudos 2.
Solteros 1.
Niños 5.
Abortos -2.
Casadas 1.
Viudas 5.
Solteras 3.
Niñas 2.
Nacidos.—Varones 7.
Hembras 10.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
.
Observatorio de Madrid 3 de diciembre do 1871. —Viento molerado de entre N. y É. en e
golfo de Gascuña; viento bastante fuerte entre N. O. y N. E. en el Mediterráneo. Despejado ó
nuboso en la Península, nevando en algunos puntos; mar tranquila, picada en S. Fernando.
75:1 Gorufia; 755 Liorna y Tolón; 756 Barcelona; ítiO l'erpiñan, Milán y Estocolmo;
"
761 Alicante; 763 San Fernando y Lisboa; 765 Burdeos; 7ü(i Bilbao y Oporto; 770 Brest y Creen-.
castle.
Barcelona 5 de diciembre de 1871.—José de Carranza,
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REMITIDOS.

Señor director de «La Imprents.i
Espero de su amabilidad se serviri insertar en la aprrciable periódico lis siguientes líneas de cajo favor le quedará agradecido este. —S. S. ¡i. Q. b. S. M.-Jame Üununs.
Habiendo visto mi nombre en una de las candidaturas para concejales me veo obligado i
manifestar álos electores del colegio 6.* la imposibilidad en que mis ocupaciones me colocan
para desempeñar cargo alguno y ruego á los señores electores que sa sirvan eliminar mi
nombre do dieba candidatura.—Soy de V. señor director S. S. S. Q. B. S. M.—Jaime Damians.
t>99'
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CRONICA R E L I G I O S A

Mañana la ilustre y venerable congregación de Nuestra Señora de loa Dolores tendrá cotnanion general á las ocho y hará la platica el doctor don José ámures, y por la tarda á las
seis sus espirituales ejercicios y predicará el Rdo. don Jaime Marti.
— Mañana en ({ue la iglesia celebra el misterio da la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima, visitando la capilla de la Santísima Trinidad de la parroquial de Santa María
del Mar, en donde se venera la im&gea de Nuestra Señora de las Mercedes, todos los Heles
ue habiendo confesado y comulgado desde primeras vísperas hasta ponerse el sol an el
ia de la Concepción de la VirgRD, pueden ganar una indulge.icia plenaria concedida por
Muestro Sumo Pontífice Pío IX, rogando por un espacio de tiempo según la mente da Su
Santidad.
—Continúa en la parroquia de Santa Madrona (Carmelitas) la novena que la Asociación
de bijas de María dedica á su Purísima Madre la Tirgan María en el misterio de su Inmaculada Concepaion, empezándose á las seis y media de la tarde con el rezo del Santo llosario. 40 Ave-Mafias, novena, concluyéndose con las letrillas cantadas. Mañana en que la
Iglesia celebra tan gran misterio, la obsequiarán con los cultos siguientes: á las ocho comunión general con plática preparatoria, á las diez oficio íolemne; por la tarde á las seis
Rosario rezado, las *0 Ave-Marías, novena que será el último día de los ejercicios. Salve y
Tota Pulchra cantada, sermón á caigo del Rdo. doctor don José Dlanquet, presbítero, prior
de la Convalecencia, concluyéndose con el besanfanos y letrílles cantadas.
Nota. Todos los asociados que en dicho día, habiendo recibido los Santos Sacramentos,
visitaren el altar de la Asociación, pueden ganar la indulgencia plenaria concedida por la
Santa Sede.
—Solemnes cultos que el magnifico colegio de drogueros y conlileros de esta ciudad dedica á su excelsa patrona la Virgen en su Inmaculada Concepción; el viernes 8 que la
Iglesia celebra tan gran misterio, á las diez y madia en la iglesia de Nuestra Señora da la
Esperanza habrá oficio solemne con asistencia de la música de la parroquial iglesia de San
Jaime y panegirizará las glorias de tan soberana Señora el Rdo. don Fernando SeUarés,
presbítero.
El jueves día •• á la misma hora habrá oficio de difuntos en sufragio de las almas da los
individuos que pertenecieron á dicha corporación.
—Mañana en la iglesia de religiosas de Santa Teresa celebrará á su titular los cultos siguientes: A las 10 empezará el oficio cantado con el órgano, luego eltennon que pronunciará el M. Itdo. Dr. Pedro Montaña. Pbro., beneficiado de San Justo y Pastor. Por la tarde á
las 5 habrá Rosario cantado al órgano.
Nota.-Visitando dicha iglesia se gana indulgencia plenaria.
— Mañana ea la iglesia de Moutesion, los hijos de María Inmaculada, la obsequiarán con
lo» cultos siguientes por la mañana comunión general con plática preparatoria y aflcio parvo cantado á dos coros con acompañamiento de órgano; y por la larde á las 6, rosaríu. olícío parvo como por la mañana, y sermón á cargo de don Francisco de A. Barrio Gonzaloz,
Pbro.. da las Escuclas-Pias de Madrid, y se concluirá con los gozo» y Salve.
—Mañana dia de la Inmaculada Concepción de Maria. la iglesia parroquial da San Miguel del Puerto celebrará dicha fiesta con oficio solemne á las iú, con acompañamiento del
órgano, y en el que predicará el Kdo. don Vicente N'anot, Pbro., vicario de la misma: por la
tarde á las & y I j i , se empezará el Sto. Hosaric cantado por la escolania de la Merced, ejercicios de la novena y finalizando con las letrillas de la Virgen.
—En lu parroquial iglesia de San Pedro, mañana con motivo de la celebración del grande
misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima, las señoritas hijas de María,
bajo el titulo de Ntra. Sra. de las Gracias, celebrarán sus ejercicios espirituales: por la mañana á las 8 comunión general con plática preparatoria, y por la tarde á las 6. se rezará el
Santo Rosario, media hora de oración mental, y después se hará la visita de costumbre y se
concluirá con el canto de los gozos á la Inmaculada Virgen.
—Solemne fiesta y devoto novenario que algunos devoto» consagran á la Inmaculada
Coacepcion de Maria Santísima en la parroquial iglesia de San Agustín. Mañana viernes.
la iglesia celebra tan grande misterio á las 7 y 1|2 habrá misa de comunian
i preparatoria, á la» 10 se cantará un aolemna oficio por la Rda. comunidad: y
I tarda á U i 6 y l [ t se empelará la función oon el raso del Santo Rosario, tagUn ai

J
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t r í s a g i o dedicado á la Madre de Dios cantado a( órgano por la eNColania de la Catedral, luego
el ejercicio de la santa novena, y en seguida el sermón que pronunciará todos los d í a s el

Hdu. don José Vendrall, l'bro., terminando con los gotus cantados al órgano.

CRONICA C O M E R C I A L .
BOLSA DE MADRID DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 187!.
Cotización oficial del Colegio de agentes de cambios.
Acciones de carreteras 6 "i, anual.
Fondos públicos.
Acciones y obligaciones.
Obi. gen. ler-car. 2000 rs 30-20
Tlt. 3 p. c. consolid. Í9'75 IW y 05 Km. I. ab. 1850 d e * * » rs.
Idem Idem de 2>iuO rs.
Id. Id. (nuevas; 2000 rs. 68-«0
Id. l i u ,
T i l . S p. c. exterior.. P.' -a-xh
Id. id. de 20.UW) rs.
I d . S l «gt.l8S2de200 rs.
Hesg. susc. 60) mili. IU-T¡ y 70
Id. Id. muevas) 20,000 rs.
Id. 9 mar. 1855 de 3000 rs
Bon. T." «KJrs.Sp. c WJb á.
Ac. del Banco de Espafia ISl'OO
| d . i jul.18á6 de 2000 rs.
Id. en cantid peq .. 81-35 H3-t»
Id de la C - Can. Ebro....
y 70
Bill T . ' S l enero 187. 83-60
«'50 40
y 30 | Ob. pub. 1 j u l . 1858, 20u0 fiO 00
ti J . Crddilo Comercial.
Londres á 96 d. f. WKO.-Parls á 8 d. T., S'ZS y S'SS.-Marsella * 8 d. v., «DO.
C.órdobi 1|» benrf
Lugo par p. daño
Albacete par daño.
Segovia par p. daño
Coruñal|4 benef
Mal- -1 par daño
Alieanle 1|4 benef
Sevilla Si» iwnef
Cuenca
Murcia par daño.
Almería 1|4 tM-nef
Soria 1|2 benef
Gerona 1|4 daño
Orense par daño
Avila 1)2 p. daño
Tarraeona 1|4 d. benef
Granada l|4daño
Oviedo 1|8 benef
Badajór 1)2 d benef
Teruel
GusJaiajaru U|4 JafiO
Falencia
Barcelona 1|4 benef
Toledo par daño
Uuelva
Pamplona
1|4
d.
benef
Bilbao par aaño
Valencia 3|8 benef
Huesca 1|4 benef
Pontevedra 1)8 benef
Burgos Ii8 benef
Vailadolid 1)4 d. benef
Jaén p rdaño
Salamanca 1|4 daño
CAceres par daño
Vitoria par daño
Lt-on par daño
S. Sebastian 1i4 p. ben
Cádiz 1|4 d. benef
Zamora 1)4 daño
Lérida par daño
Santander 1 ¡8 benef
Caalellon par daño
Zaragoza par daño
Santiago 1|8 benef
Gíudad-Real l|4p. daño Logroño Ii2 benef

ABERTURAS DE REU1STKO.

SOCIEDAD GENERAL DE TRASPORTES MARITIMOS POR VAPOR.
COMUNICACION RAPIDA ENTRE EUROPA Y LA AMERICA DEL SUR.
Se emplean solo 26 días en el naje.
Servicio mensual.

Salidas fijas del puerto de Barcelona el dia i 6 de cada mes.
PRESTAN ESTE SERVICIO LOS GRANDES T MAGNIFICOS VAPORES

LA IRAN CE, SAVOIE, POITOÜ, BOÜRGOGNB Y PICARDIE.
Para Rio Janeiro, Montivideo y Buenos-Aires.
Saldrá de este pnerto el 1(> DE DICIEMBRE al medio dia, el grandioso vapor corre*
LA FRANGE, -le 5000 toneladas.
Admite pasajeros.
Estos vapores reúnen todas las comodidados que pueden apetecerse.
L' s pasajeros de 3.* clase serán alujados en grandes cámaras bajo cubierta, y se les
proveerá de jergón, cahenera y manta, y se les suministrará diammente vina, pan j
carne fresca, con el servicio de mesa, cubiertos, etc., gratis. ¡Hay cámara especial para
señoras en 3.* clase.
Nota.—No se despachan pssajes mas que hasta el dia 15 de cada mes.
Los equipajes deben entregarse precisamente el mismo dia loen el local destinado por
la Compañía.
Para mas informes iriida«« i los señeras I>, Rij>nl y rntnpañia. plata de las Ollas. 1.
VIGIA MARITIMO UNIVERSAL DE TARIFA.
Tarlta I . " de diciembre.
Observaciones atmosféricas y noticias marítimas de hoy en el estrecho de Gibraltar.
Al crepúsculo matutino SSO. Oojito, marejadita del S. cielo cubierto y homoules neblinosos.
Al pasar el sol por nuas.lfo meridiano í>S0. frese, mar dol uiismo, cubiarto y chvit>M>
quitoi d« agua, paM á lavante «t bría b^rca da MMÍÜUS, sAndré* U ¿Ui.í-, de M. HUÍO a , .
f9 •>
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Al crepúsculo veepertino sigile el mismo riento y mar dicha. Quedan de vuelt» y »uelt».
Hraocesea. una fragata: ingleses, un bric barca, y sin bandera, un bergantín g*leta de tres
palos, dos bergantines y un bric barca.
Han emboeado.-lngleses, un pailebot, un vapor de dos pilos y otro de cuatro.—Noruegos, un bric barca.>=Italiano8, un bergantín.—Españoles, dos vapores de dos palos.
Desembocados.—Franceses, un vapor de dos palos.—Ingleses, un vapor de dos palea y
otro de tres.
Seg-un so nos avisa de Gibraltar, en la Sabinilla, Gíbraltar y Algeciras, se hallan fondeados 54:) buques que esperan Levante para desembocar.—Campos y Flor«s.
Tarifa 2 de diciembre.
Observaciones atmosféricas y noticias marítimas de hoy en el estrecho de Gibraltar.
Al crepúsculo matutino SSO. fresco, mar recalada y gruesa, cielo semi-cubierto y herizontes claros. Al E. amurados por babor, 130 buques que pretenden desembocar al S. y SO.,
un bricbaroa austríaco, otro sueco, 2 bricbarcas ingleses, otro italiano, una polacra española y 2 bergantines-goletas, un bergantín y 3 bricbarcas sin bandera.
Al pasar el sol por nuestro meridiano SO. duro con bufadas y fuertes chubascos de agua,
con marejada gruesa y arbolada. Los buques que se hallan al E. van de anubada, y los otros
de vuelt» y vuelta en las aguas de cabo Espartes.
Al crepúsculo vespertino van de arribada, y solo se aguanta un bricbarca de presencia in.
glesa.—Campos y Flores.
Vigia de Cádiz del 2 de diciembre.—Vapor Dos Hermanos, c. don Joaquín Millan, de Huelva, con efectos.—Entró ayer.
Buques entrados hoy.—Vapor-correo A. López, c. don J. Jaureguizar, de la Habana.—Vapor Extrentadura, c. don Juan Ferrandiz. de Malaga.—Id. Guadiana, c. don José Martínez de
ídem.—Una polacra goleta de la matricula de Valencia y ua falucho de Tánger con gallinas
y huevos.
j ,„
,
Observaciones maritimas.—Ha pasado para el Estrecho un vapor; y queda al O. un* fragata, que ciñe de dicha vuelta.
Observaciones metcorológicns.—Al orto. SO. frescachón: cerrazón de lluvia en la mar.—
A las 12. SO. fresco: id.—Al ocaso. SO. fresco: chubascos.
Vigia de Cádiz del 3 de diciembre —Polacra goleta Beatriz, c. don Miguel Ors, de S»n Juan
de Terranova, con bacalao,—Entró ayer.
Buques entrados hoy.—Hergantia goleta Moisés, c. don A. Domínguez, de la Habana, ca
lastre.
Observaciones maritimas. —Han pasado para el Estreoho dos vapores.
Buques salidos hoy.—Anoche el vapor-correo Africa, c. don Erasmo Puig, para Tenerife
y Las Palmss.—Hoy el vapor Madrid, c. don P. Señante, para Barcelona.
Observaciones meteorológicas.—Al orto. OSO- tresquito: chubascos.—A las 12. OSO. id.:
ídem en la mar.—Al ocaso. OSO. bonancible.- achubascado.
Embarcaciones entradas en este puerto desde el anochecer de ayer al medio dia de hoy.
De Liverpool y escalas en 22 ds., vapor Sofía, de 181 ts., c. don J, B. Arrotegui, con 30 cas,
eos sosa á don •!. A. Nadal y compañía. 30 id. á los señores Alesan hermanoF, 2Ü latas id. y
6 cascos aceite á don Baldomero Capella. 97 id. sosa á los spñores hijos de Vidal y Ribas, o
casaos minio a los señores hijos de J. Cros, 23 id. aceite, 50 la'as sosa. 10 fardos resto» d»
tl^odon á la orden. 34 latas sosa á los señores Plana, Pedrals y compañía, 100 bultos id. á
don Ramón Petíl. -JO latas id. á los señores Serra y Calsina. 839 piezas madera á la señora
viuda de Rusiñol y Gresa, 75 cujitas bojadelata á don Antonio Rubira Guitart. 320 atados
alambre a los señores Prax hermanos, 35 atados palas á don Juan Masagué é hijo, SO planchas liíerro y 8 bultos alambre y camas á don Manuel Ester, 10 cascos aceite a ios señores
Massa v Navarro y otros efectos A varios señores.
De Palma ea 12 hs., vapor Lulio, de 501 ts., c. don Antonio Palmer, con Iti sacos desperdicios de algodón a don Francisco III, 13 bultos carnaza A don Miguel Bonner, 12 cajones calzado A los señores Casanovas y compañía. 30 cerdos á don Pedro Oriols, 130 id. i don Jaima
Biera. 200 id. A don Pablo Guardíola, Uid. á don Jaime Cabot, 4¿cajas higos ádon Juan Aguíló. 3 bultos tejidos á don Atanasio Barren. 13 bultos uvas y 2 cajas barquillos á los señores
Llomparl y compañía, 22 barriles kaolín á los señores Boada y Cortés, otros efectos y 30 pasajeros.
De Cultera en 3 ds., laúd Jaime y Teresa, de 40 ls., p. Vicente Jover, con 750 sacos arroz
A don Rafael Morató.
De Palma ep 12 horas, vapor Mallorca, de 2S2 ts.. c. don Pedro Granada, con 20 cajas jabón. 100 saoos almendrón 12 id. carnaza A la orden. 90 sacos salvado á don Francisco Pieca,
28 cerdos a dpn Ramos Greulls, 00 Id, a dpn Jajmo Biera. 1¿0 id. á don JQS^ Puigdarengqls,
SOIil. A don Antonio Pons, M id. i dan Jüan Juv»ny. 18 id. A don Jos* Espin*t, • f TééJftJnn M
ssilbr PuifUrtogolr S3 cáseos ««dina i lo» teRore» Trínchtty Ctóití*, 81 lnU»«» cobr« #
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•Ion Kéli* Arlé. SO sie6ft almendrón i los seBorea hijos de Taulloa. 44 id. almendra » don
Tomfta Korteza, 30 cajas aceite do almendras a los señorea hijos de Vidal y Hibaa, M ídem
higos á don Antonio Plandiura, 34 bulto* obra de palma a don Antonio Pnig. 75 cajas jabón
A los señores F.stasen y Pascual, 17 sacos almendra a ta señora viuda de Heg&s, otros efaatos y'.Ni pasajeros.
. - •<<
De Vinaroz y San Cirios en Oda., laúd San Vicente, de 19 ta., p. Manuel Carbonell, con
•1,300 arrobas algarrobas y 1UÜ serones azulejos á don Francisco Garbo.
De Valencia en 11 ds., laúd San Joaquín, de G3 ts., p. Francisco Montero, con 1.436 sacos
guano á don J. M. Serra o hijo.
Do ídem un 8 ds., lamí Europeo, de 40 ts., p. Cristóbal Pascual, con 150 sacos habichuelas á don JOMÓ Colomé. 80 pipas vino a don Jaime Moré, 48 cascas sebo a los señorea Moroder hermanos, 90 sacos salvado á don Francisco Vidal, y 10 bultos trapos a la órden.
De Cidiz en 4 da., vapor Madrid, de 374 ta., c. don t rancisco Señante, con 605 cajas azúcar A don A. López y compañía, 18 ídem ídem, 43 ídem dulce, 18 barriles cafó y 1 caja cigarrillos A don D. Hípoll y compañía, Olí lastres sal a don A. López y compañía.
Inglesa.—l)c GardílTen 10 ds., vapor Dora, de510 ts., c. Murrell, con 1,100 ts. carbón á la
órdan.
Francesa.—De Guayaquil en 120 da., fragata San Jean, de 567 ls., c. Demolinos, con cargamento de cacao y palo tinte á.don J.'M. Serra é hijo. Queda de observación.
Despachadas al 6.—Vapor Galiano, c. don Rafael Villalonga, con efectos para Gette.—CerbetaGalofre, c. don Juan Gelpi, con id. para la Habana.—Laúd San José, p. Gaspar Soler, en
lastre para Cádiz.—Místico San Kernardo. p. Juan Escandetl. con efeotos para Ibiza.—Balandra Viigen d* los Dolores, p. Pedro Infera' coa id. para Garrucha.-Laúd Bnenaguia. p. Joauín Martí, en lastre para Valencía.—Id. Antoníeta, p. José Sans, en id. para Vínaroz.—
inglés Praivie Flower, c. Mathias, eu id. par* Huelva.
Ísrgantin
Además 2 buques pora la costa de este Principado, ooa efectos.
' "Salidas.—Polecra Inés, c. Mercenario, para la Habana.—Fragata Galofre, c. Gelpi. para la
Habana.—Corbeta Nueva Borinquen, para la Habana. -Id. inglesa Osíris, c. Alvanesc. para
Malta.—Vapor Galiano, c. Vilallonga, para Cette.
Vigía marítimo del castillo de Monjuícb del dia (> de diciembre,
á cargo de los señores Llobet y compañía.
Observaciones meteorológica*.—Al orto viento al N. A levante y JíO. a poaientc, ambos
frescachones, celajes y calima; á las doce del día sigue el tiempo del mismo modo, solo que
el viento se ha allrmado para elE., y de las aguas de Garraf para el 0. es recio, y al ocaso
se ha alargado el viento al poniente, y con la misma fuerza continuando las marejadas gruesas y contrastadas del E. y SO. resaca de los golfos de Lion y de Valencia y circulo con celajes sueltos y la citada calima; á úkima hora vuelve a llamarse el viento al NO.
Movimiento de buques al anochecer.—Demoran al E. una fragata, dos corbetas, un bergaalin, una polacra, des bergantines-goletas de tres palos, una goleta y dos pailebots que
gobiernan a un largo para el ENE., un buque de gavias que viene ciñiendo y un vapor de dos
palos mercante extranjero que costea para levante y recalado del SO. Por el S. dos bergantines que pasan & levante, una goleta amurada por estribor y una corbeta que lleva la otra
vuelta, y al SO- otra corbeta, una polacra-goleta y una goleta, los que á poca vela también
aguantan la vuelta del NO., una corbeta con proa E., pasará á este rumbo, y á larga distancia tres buque* mas de cruz, dos de ello* de gavias que gobiernan también en popa y con
proa ENE.; de vela latina sais faluchos navesan por diferentes direcciones v dos par» este
puerto, al ESE queda un vapor mercante francés de tres palo*, el que habiendo recalado del
SO- sigue para el ENE , habiendo enarbolada la bandera nacional al atravesar las aguas de
la fragata que ayer anuncié al O., la que acaba de lograr este puerto; atraviesa nuestras
aguas del O. al E- y á trece leguas á la mar otro vapor mercante extranjero de tres.
Distancia navegada de los buques que hoy han salido.—De trece leguas basta dejar el horizonte del SSO. al SO. sígi-ien k buen andar para el dicho SO. con el NO. que les ha favorecido las corbeta* «Virtuosa» y «Nueva Borioquen,» y la fragata noruega «Garibeldi;. á tres
leguas al SO. logra costear para el OSO. la polacra ilnés,» á las aguas de Calella ciñe por babor la polacra-goleta francesa «Gacelle,» que hace día* vino de arribada, y á larga distancia
al SE. sigue dicho rumbo la corbeta inglesa lüsíris.s

PARTES TELEGRAFIOOS PARTICULARES:
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid 6 de diciembre, á las 10-10 noche.
Barcelona 6, á la 1 madrugada.
Las elecciones están desanimadas. Hay carencia de electores de los partidos consern t a r e i i Loi radicales ta maeitran satisfechos. Donde I M repablicanoi han pr«ianti4«
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candidatos, se les han opuesto otros progresistas; en otros colegios han votado unidos republícanos y radicales.
El gobierno ha hecho un contrato con casas extranjeras, por el cual se obtienen 60
inillones.
Los reyes han visitado i la'ex-empcralriz de Francia.
Bolsa.—Consolidado: -W^S.
Tarifa 6 de diciembre, á las 7-30 mañaol.
Barcelona?, á las 3'I0mañana.
A las siete de la mañana ha deéembocado ta polacra de tres palos «Frasquit*,» de
Palma.
A las siete y quince minutos de la mañana, la polaera goleta «Eufemia» de Barcelona.
Tarifa 6 de diciembre, á las 9"20 mañana.
Barcelona 7 . á la 9-20 madrugada.
A las nueve de la mañana ha desembocado la corbeta «Eufemia».
_ A las nueve y quince de la macana ha desembocado la corbeta «Angelila».—Viento
reinante: Levante.
Tarifa r> de diciembre, á las 2'30 mañana.
Barcelona?, á la 1'19 madrugada.
A las siete de la mañana ha desembocado la polacra goleta «Pelayo».
A las siete y ocho minutos déla mañana ha desembocado la polacra goleta «N'icati».—
Viento reinante. Levante.
Tarifa 6 de diciembre, á las 9-40 mañana.
Barcelona 7, a la 1-2H madrugada.
A las ocho de la mañana ha desembocado el bergantín goleta «San Mariano.*
A las ocho y diez minutos de la mañana ha desembocado el pailebot «Tercer Belisano», de Palma.—Viento reinante: Levante.
Tarifa 6 de diciembre, á las 9'40 mañana.
Barcelona 7 diciembre, i I*_1'30 madrugada.
A las ocho de la mañana ha desembocado la polacra goleta «Cariñosa.»
A las ocho de la mañana ha desembocado la polacra goleta «Vestal.»—Viento reinante: Levante.
Tarifa 6 de diciembre, á las 10'20 mañana.
Barcelona 7 diciembre, á las 6"20 mañana.
A las nueve de la mañana ha desembocado la polacra «Oelfin.»
A las nueve de la mañana ha desembocado la polacra «Esperama.» de la Puebla de
taramiñal.—Viento reinante: Levante.
Tarifa 6 de diciembre i las 10'20 mañana.
Barcelona 7, a las 6"U mañana.
A las nueve de la mañana ha desembocado la polacra goleta «Leonor.» de la puebla de
taramiual.
Tarifa 6 de diciembre, á las 10-20 npñana.
Barcelona 7, á las t>--28 mañana.
A ks nueve de la mañana ha desembocado el bergantín «Salvador».
A las nueve de la mañana ha desembocado el queche «Dictador», de Alieanle.
Tarifa 6 de diciembre, á las 10-20 mañana.
Barcelona 7, á las 6*34 mañana.
A las nueve de la mañana ha desembocado la polacra-golela «Valentina».
A las nueve de la mañana ha desembocado la polacra «Pepita», de Villanueva de Arjza.—Vrento levante.
Tarifa 6 de diciembre, á las 10*30 mañana.
Barcelona 7, á las 6'31 mañana.
A las nueve de la mañana ha desembocado el queche «Cecilia», de Rio Grandense.—
Viento levante fresco.
Tarifa 6 de diciembre, á las 10'30 mañana.
Barcelona 7, á las 6-5-2 mañana.
A las diez de la mañana ha desembocado el bergantín-goleta de tres palos «Timoteo III».
A las diez de la mañana ha desembocado la polacra-goleta «Corina».—Viento levante.
Tarifa 6 de diciembre, i las 11 mañana.
Barcelona 7, i las 6-48 mañana.
A las once de la mañana ba desembocado la polacra «Elvira».—Viento levante fresco,
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Tarifa ti d« diciembre, i las M 1T maúaDi.
BarceloDa 7, i las 6*54 mañana.
A las once de la mañana ba desembocado la polacra goleta «Fidela."—Viento reinante:
Levantc.
j
Tariía 6 de diciembre, i las 11 • 4 J mañana.
Barcelona 7, á las 5-1*2 mañana.
A las eoce da la mañana ha deiembocado la polacra goleta «Victoria.» de Palma.
"* A las anca de la mañana ha desembocada el berganlin «Komano.»—Viento reinante:
Levante fresco.
Tarifa 6 diciembre, á las 1-2-tS mañana.
Barcelona 7, á las 5-20 mañana.
A las dore de la mañana ha desembocado la polacra «San José» (a) «Venas.»
A la* doce de la mañana ha desembocado la go'eta «Vilá,» de Villanueva de Aroia.
Tarifa 6 diciembre, á la 1 tarde.
Barcelona 7, á las 4-59 mañana.
A las doce de la mañana ha desembocado la corbeta «Inés,» de Palma.
A las doce de la mañana ba desembocado la polacra-goleta «Eulalia,» de Barcelona.
Tarifa 6 de diciembre, á la I larde.
Barcelona 7. á las 5-5 mañana.
A las doce de la mañana ha desembocado el bergantín goleta «Mercedes,» de Palma.—
Viento reinante, levante fresco.
Tarifa 6 de diciembre, á la 1 tarde.
Barcelona 7. á las 5-30 mañana.
A las doce de la mañana han desembocado el bergantín «Integridad.» y el bergantin
«Cbanito.»—Viento reinante: levante.
Tarifa 6 de diciembre, á las á'SO larde.
Barcelona 7, á Iss 919 mañana.
A las tres de la larde ba desembocado el berganlin «San José,» de Palma.—Viento reinante: levante.
Tarifa 6 de diciembre, á las 3'20 Urde.
Barcelona 7, á las 9 mañana.
A las Ires de la tarde ha desembocado el berganlin «Lorenzo».—Viento reinante: Eevante.
Tarifa 6 de diciembre, á las 4-50 larde.
Barcelona 7, i las 9'4-2 mañana.
A las cuatro de la larde ha desembocado el bergantin-golela «Kecuerdo».—Viento reinante: Levante fresco.
Tarifa 6 de diriemhre. i las 2-5 tarde.
Barcelona 7, á las 9"2S mañana.
A la una de la larde ha desembocado el berganlin «Mateo», de Palma.—A la una de la
tarda ba desembocado el bergantin goleta «Esperanza».—Viento reinante: Levante.
Paris 6 de diciembre, á las 5-50 larde.
Barcelona 7, á las 10-19 mañana.
M. Lisbone, miembro de la Comroune. ha sido condenado á muerte.
El señor S-Ha bace constar en el Parlamento italiano el éxito creciente del impuesto
sobre la moltura.
Rosi» ha contestado simpáticamente á la circular del conde de Andrassy.
En Suecia, con motivo de una tempestad de nieve, ba sido inlerrampido daranle uuatro días el servicio postal.
BOLSA DR HOT.

3 por 100 francés, 56-90.-5 por 100 id.. 91-57.—Exterior español, 33 90.
Londres.—Consolidados ingleses, 9*2 3|8.
Telegramas eomercialas comunicados por los señores Canadell y Víllavechia,
Liverpool 6 de diciembre.—Ventas de algodón. 15,000 balas.—Mercado animado. Buena demanda.—Orleans. 10; á entregar 9 I5|I6.
Havre 6 de diciembre.—Ventas de algodón. 3,000 balas.—Orleans, 127.
Barcelona.-Redacción y Administración de LA IMPRENTA, Plaza Nacional, 7. bajo».
bapreata de Naraiso Hamirez y &*

