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BARCF.LONA.—VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 1871.

LA IMPRENTA.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION D E L A T A R D E .
CRONICA L O C A L .
El público madrileño tendrá en brere ocasión de admirar la prodigiosa habilidad de
uno de los primeros prestigiadores de la época, el señor Blanch, compatricio nnestro, conocido en Nortc-.Vmérica por el «Spanish wizard». el brujo español. E l señor Blanch sale
para la corte, donde se propone dar una serie de esas funciones que tanta fama le han valido en el Nuevo Hundo.
—Se han empezado ya las obras para la conlinoacion del tram-via desde Atarazanas á
la Barccloneta; y se dice, que concluidas se empezarán las de Gracia á la plaza de Rorira.
—Ampliando las noticias que dimos sobre el proyecto de levantar un edificio destinado a exposiciones generales, diee un colega que han sido nombrados para formar parte de
la comisión que ha de estudiar el modo y forma de llc»ar á efecto el emplazamiento y constrneeion los señores don .Nemesio Singla y don Lorenzo Pons y Clercb, como vocales de la
innta provincial de Agricultura, Industria y Comercio, y los señores don José Antonio
Montadas y don José Salom, en representación del Instituto Industrial de Cataluña. El
señor Urgellés de Tovar formará probablemente parte como individuo de la soaédad Económica de Amigos del Pais.
—La mayor indiferencia se notaba esta mañana en los colegios de los distritos 3.° y
S.* de esta ciudad, en los cuates hoy deben nombrarse las mesas para la elección de dos
dipntados provinciales.
—Anoche llegó con gran retraso el tren correo de Madrid, i causa de haber descarrilado entre las estaciones de Rajadell y Manresa. Segan se nos dice, hay que lamentar algunas desgracias personales.
—Tenemos el sentimiento de participar á nuestros lectores que el «eñ-r dun José d
Letamendi. distinguido profesor de anatomía de esta Universidad, se halla enfermo de al~
guna gravedad, inspirando su cuidado iério» temores. Deseamos vivamente su pronto restablecimiento.
—En el drama cGuzman el Bueno» obtuvo anoche el señor Valero repetidos aplausos,
lo propio que los demás artistas que tomaron parte en la ejecución.
—Se ha coistituido en esta capital un circulo hispano-ultramarlno ai igual del organizado en Madrid, cuyo objeto se desprende del «igniento telegrama que el señor gobernador c i v i l dirigió ayer al señor Manzanedo, presidente del consliloido en la corte:
«Barcelona 13 de diciembre de 1871.
En la tarde de hoy se han reunido en el Fomento da la Producción nacional setenta
vecinos de esta capital pertenecientes á las dases mas notables del comercio, la industria
j la propiedad, á fin de echar las bases de un círculo encaminado al mismo patriótico objeto que tiene el que V. E. tan dignamente preside.
Dentro de pocos dias quedará establecido el círculo iniciado hoy y Barcelona añadirá á
sus glorias la de haber acudido presurosa al llamamiento que en favor de nuestros hermanos de L'ltramar ha hecho Madrid á toda la nación.
Como presidente de la reunión celebrada esta tarde, tengo i» satisfacción de poner en
conocimient) de V . E. este fausto suceso.»
Es digno de notar que el «Diario de Barcelona» fué el único periódico á quien comoni*
tu el telegrama el señor Iglesias.

3530
NoU de los falleíMos desde las doce del día M de diciembre hasla Us doce del dia \o del
mismo de IK71.
Casados 3.
Viudos 1.
Solteros 4.
Niños '2.
Abortoi '2.
Casadni 3.
Viudas *.
Solteras 1.
Niüas ».
Nacidos.—Varones I t i .
Hembras 12
Mbis'SAJE DE M K . TUIEKS.
[Continuación.}
Sobre fi8*e asnnlr» no se habia hecho completamenlc la hiz. cuando se sometió a vuestro
examen. Habíamos huscado nosolrus ana relación limitativa üe reciprocid;».!. equilibrando los
intereses «omelidos á uno y otro pacto, cuando habiéndosenos pedido la reciprocidad completa, se aplazó la firma. Se llovó deuuovo la cuestión u Berlin. La prensa exlrunjera alarmó
KM! interesns alemanos; y hubo niooieutos cu quo la negociación pareció rola y abandonados
a una i-ruel ausie'la>i los desgrnciados departamentos, cuya suerle estaba en suspenso.
No ha sido posible ll^Rar a un acuerdo, sino limilanilo la iraporlai ión de nuestros productos en Alemania a los objetos nects"ruis para las inaiiufacturas üe la Alsacia-f.orena; por lo
demás, r^rzosoes reconocer qun dichos objetos constituí.!•: la oiayor parle de nuestro antiguo comercio con aqueilds pruvincias.
A cambio 'le esta concesión, la Alemaoiu nos ha concebido una ventajaque cunsi'leramos
co'oo una compeusacion suficiente de la que otorgábamos, y uua rebaja de seis meses sobra
t M diez y ocho de la duración del privilegio roclauMdo^ Desde i . " de enero al I . " do julio de
-', los productos de la Alsacia-Lorena pagarán una cuarta parte do derechos; desde l . " de
julio hasta 31 ile diciembre del iiusmo año. medio derecho, y aparte de esta fecha desaparecorá toda dlla-;ioa entre aiiucllos productos y los de los demás países.
Es ciertamente una protección muy positiva, la de una cuarta parle de flcrecho al principio y la mitad después, tratándose de productos que desde hace dos siglos, entraban en
Francia sin pagar nada; pero reducir este estado de cosas diez y ocho meses á doce, es un
exceso de precaución Euri Mente en nuestro concepto. Era además preciso concluir de u n »
vez con estas Inrgas y pequeñas vacilaciones.
Por ana parle, nosotras hablamos obtenido que para el pago integro de los primeros
2.0-IO millones, se aceptara nuestra Arma sin recurrir a la garantía de los banqueros, lo que
nos producía una economía de cercado 3i) millones por la disminución de las tropas de
ocupación; por otra, el privilegio comercial concedido A la Alsacia-Loiena se lia limitado
»le diez v otno m e í c s á dure: ^n Un—y esto es lo que mbs nos interesaba—los departamentos del M í e iban á obtener la evacuación inmedinla.
Y no l^n solo esos seis departamenlos resultaban favorecidos, sino también los reptantes, que ven anticiparse el momento de su liberación al evacuarse los otros, no podiendo
ser la evacuación total sino sucesiva.
Pues bien, señores, nosotros lo confesamos: la evacuación do nuestro lenilcrlo es el
propósito que nos ha guiado sobre toda clase de consideraciones. Los intereses msteríales
nos pnrecian sutlcí>-ntemente garantizados, mas para nosotros nada pesaba tanto en la balanza como la ocupación militar de los departamentos por el extranjero, ü e m o s seguido el
;iiipulso del corazón y estamos seguros de que no se levantará aquí una roa de censura como no se ha levantado en el país.
No hemos tampoco descuidado la suerte de los seis departamentos ocupados aun, y su
situación está siempre presente en nuestra memoiia. Mientras llega el dia de su evacuación deíinitiva, hemos dirigido todos nuestros esfuerzos á establecer un» separación completa entre ellos y los tropas alemanas. Estas han sido acuarteladas en parte, acampando
las demás, y ha cesado así de ppsar s ó b r e l o s babilantes que antes debían dones alojainíento. Loa puntos de contacto hnn disminuido y son menos de temer los conflictos. Nuestros labradores no verán ya en adelante á los soldados extranjeros pedirles el pan ó el l e cho de sus hijos.
Nos queda aun. es cierto, el dolor de verlos pisar el suelo de la patria; pero nosotros suplicamos á los habitantes del territorio ocupado en vuestro nombre como en el iiuestro. que
sufran pacientemente este resto de nuestras desgracias, y que no cometan imprur'encias
que agravarían sus males, comprometiendo tal vez de nuevo la seguridad y la dignidad de
ia Francia Debo añadir, s e ñ o n s , á aquellos que no consideran un asesinato el h e r i r á un
soldado extranjero, que están en un error detestable: ese extranjero es un bi mbre para el
que existen las santas leyes de la hospitalidad, como para nuestros mismos compairictas.
N .í'.lros sup'icamos á los jueces que no ii'curran t n tan funt-sto eiror; ellos deben tener
¡nótente que nm-stros pueblos sufrirían acto continuo las coosecuencias y que millares da
franceses quedarían expuestos á afrentosas represalias.
Ati .ra. señores, mi deber es hablaros de otra negociación y daros de ella cuenta sucinta,
peri. igualmente exacta y sincera.
Todos sabéis que el gcbienio del imperio había celebrado con casi todas las potencias
cuyo territorio está rr ntiguo a! nuestro, trntados de comtrcio que debían ligaile durante
<Sez años enteros. Habíase convenido que dc^puta de diez años, esos tratados serian revw
i a J s » 6 denuuciedo»; es decir, abolidos.

í«3f
El principal de ellos, el que fué firmado con Inglaterra, expiró va á hacer un Año. El qua
se concluyo con Bólgica Ue/ó á su termino hace seis mese*; el tercero, concluido con la
Trusia, fué arraslr.ido pur la guerra; los otros manos importantes con Austria. Suiza. Italia.
deben durar todavía tres ó cuatro años. Pero los tres mas importantes, porque intsresan
mas de cerca a nuestra frontera, ir-s concluidos con Inglaterra, con Bélgica, con Ptusia. "'J
dspandenmas que de vuestra vuluu.ad. Duraran ó se desvanecerán, según queráis.
Nada nuevo os diré recoi'damlo la resistencia que esos tratados encontraron eu Frandrt
en la ép ) ••a da su conclusión. Xo se los censuraba por haber abolido las prohibiciones absolutas, porqua . - 's prnhibicioaes listaban^ra condonadas, y yo señores, que teagú la honra de hablaros, no había pasado una sola vez p •( el poder sin ubolír algunas.
Lo que se censuraba de esos tratados era naber sido concluidos sin el país, haber introducido sin preparación una libertad absoluta, haber dejado descubiertas tudas nuestras
industrias it la vez. haber establecido tarifas insuficientes, redactadas por los comisarios extranjeros, con exclusión do los nuestros, y haber causado asi á las producciones nacionales
ma»importante3. tales como l«s hierros, lo* t'-jidos de toda especie, los productos agrícolas, y sobre todo la marina mercante, un perjuicio inmenso, del que se resentí, án por mucho tiempo la Alsacia, la Loreoa, la Champaña, H Uorgoña. la Handes, la Normandía, la
Bretaña. (Muy bien.)
Si hoy, después de una guerra que ha hecho desaparecer todos los abastecimientos, so
ha devuelto una verdadera actividad á esas diversas ramas de nuestra industria, repue-tos
esos abastecimientos, deberá reaparecer el mal estar bajo el peso renaciente de la competencia extranjera. Algunos meses antes de la caida drl último gobierno, el cuerpo legislativo misma, comprendiendo las faltas del imperio sin atreverse a decirlas, y tratando de repararlas, sin conseguirlo, había ordenado una información sobre los tratados de comercio,
cuya denuncia se pedia á voz on grito.
Habla resultado de esa información que la marina mercante estaba arruinada; que la i n dustria de los hierros había sido devastad»; que los hilos y los tejidos do algodón, lino, l a na, habian sufrido perjuicios considerables; que los tejidos mezclados de Roubaix estaban
casi destruidos; que la agricttltura padecía en algunos de sus productos esenciales, el delaa
lanas especialmente. Habíase inferido generalmente la conclusión de que «ra preciiio poner
remedio en lodos esos puntos á un estado de cosas que empeoraba de día en dia. j particularmente en lo que se refiere a la marina morcante, que los depósitos extranjeros iban á hacer desaparecer completamente. (Muy bien).
' La guerra, que borra todas las ruinas con las suyas, hizo olvidar por un momento ese estado de cosas; pero restablecida la paz. ha reaparecido á los ojos de todos, muy atenuado,
es cierto, por el renacimiento del trabajo, si no atenuado por el momento, y desgraciadamente no para siampre.
Podíamos seguramente denunciar eaos tratados, salvo, por supuesto, vuestro parecer,
á vosotros que representáis la soberanía: pero nos tocaba negociar para preparar esa denuncia. Inmensos intereses en nuestros talleres, en nuestros campos, en nuestros puertos,
aguardaban y aguardan aun esa rosolurion.
Con todo, no la hemos tomado. Nuestro motivo para abstenernos lo tenemos en el espiritu da mesura que n e b í caracterizarfctodo gobierno sério y sensato
No hemos querido hacernos autores de una reac -ion industrial, sustituyendo las prohibiciones al libra cambio absoluto. Entendemos, dejando á los cambios toda la libertad compatible con la prosperidad pública, asegurar á nuestras industrias, á las qua. dvsde hace tres
curatos de siglo forman la fortuna de la Francia; la protección de tarifas suOciantea para (pie
ao espiren bajo la conenrrencia ilimitada del extranjero, bastantes estimu .intús para impedirles que se duerman; no tantos que se vean obligados k renunciar a producir, t ¿ es la política económica que os propondremos.
En este orden de cosas, por mas que tengamos una preferencia marcada por la abrogación de los tratados que nos ligan, p >rqae queremos esencialmente recobrar la libertad de
nuestra política comercial, hemos errido q u e s e r í a ma« cuerdo proponera Inglai^rra atenernos it una «imple modificación de los tratados existentes. mocUlicaciun que en tiempo del
imperio se juzgaba indispensable.
Asi, pues, deja "lo subsistentes toda* la* tarifas sobre los hierros y sus derirvdos. sobre
las bullas, los produ .dos químicos, la vidriería, la cristalería, la cerámica, las lanas unidas,
los pescados ó frescos ó salados, sobre la mayor parte de nuestros cambios, en una palabra,
únicamente hemos propuesto aumentar en la modesta proporción ya de 'X ya de 5 por 100
nuestros derechos sobre los hilados y tejidos de algodón, lino y lana: eu cuanto» los d - lana
mézcla la, que habi 'n hecho en otro tiempo la prodigiosa fortuna de Roub iix, y que d'-sgraciadamentn no la hacen ya. hemos reclamado un simple numeido de
á l : i por'llU. (Reclamaciones y ruido ) Y esas modestus variaciones las hemos pedido no tanto para obtener una elevación verdadera de los Ur.fos exDitentes, como pora asegurar «u leal aplicación.
,
Suce le, en efec'o. que por las falsas declaraciones en las aduanas, las tarifas se bullan
reducida» en 3. • y hast« o poHOX de manera que el aumento reclamado no tendría por
efecto uisitivo mas que hacer sincera la aplicación de las tarifas de lb60. Tal ha sido pura y
simplemente la proposición que hemos heeho á Inglaterra.
•Preferimos, le hemos dicho. la denuqcia del tratado de !%0. porque coao ella deseamos
recobrar la libsrtsil i s w s ' - n » raiaaonss caa&rcúUe¡ p v o sa u i u uto* 4« toMM iat«l*>

a . «.ra.«U* relaeionoi. coos«nUmos en qued«r en laios para noaolro» may 10?6m»rtoí i
d e d o a d r no. aprieten hasta .uterrumpir la n d . de
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era U n natural, que no podi. provocar detóe el prúner
t ^ m u í u n aenti""".. desfavorable. Asi deBdo la» primeras nalabra. oau.tmdas coo
luooiento iHiigun aenimu. i .
.
!
ulliino9 edqu nr. Si no Xa. segundad, al menos
l o . ministros ' " « ' « ^ ^ ^ ^
acig.dw. l'oco * poco, sin .u.bar^o.lM
ta euperama, de 9"8 " u ^ ' " * X u ; n.enos lavoral.les, y ha trascurrido cerca de un ano sm
disposiciones se íuertM nocirá
» ^ n i p o a s i trascurrido resulta en nuestra desventaja.
muy cercano e-oomen^^^^^^^^
K ' p V l a s rfzone. que acabamos de e*niiucia y la abolición UBI i i ^ i ' u
v todavía desde el momento un que hayamos
F o S a d X r - t ó
^
- o antes de r e l o b r a r U e . tra K . í f o ^ n d o n o ^ ' P obtener una re.pue.U positiva, ee nos han opuesto, no esculos de U cena que i
industrial mas importante del continente.
Esta razón nu nos ha convencido: e:>tana en su lugar las modilicaciones afectaran ni
fondo del tratado, pero semejante objeción es contraría i la realidad de los becbes cuando
nuestras proposiciones solo se relíeren a tres artículos relativos á nuestras industrias textiles, y cuando el hierro, sus derivados, 1» hulla, los productos qnimicos y Ja mayor DJutfc
de las materias que alimentan nuestros cambios no sufren modilícacion alguna.
¿Es que no tuvo objeto la condición de que el convenio seria revisado desp'ucs de die*
aftos de estar en rjecucíon? Si se pretende que el tratado ha de ser inmutable, Jas reservas
A jtipulaHas en vanos de sus artículos son de todo punto inútiles, en otro caso, forzoso p
r conocer que usamos de un derecho in con Instable, y que lo usamos con moderación oidipn*
do aue el tratHdo de tH>li no sea abolido, sino solamente modificado.
^Aase, pues la medida en que nos hemos Ajado definíüvamente (la cual está c o m p r e n d í
da en nuestra facollad de negociar, pero que se d a ñ a por nula si no la aprobásiis) la de de
nunciar el tratado, consintiendo en negociar aun todo un año, de manera que se cuenta u
fecha desde hoy. y que el tiempo que se pierda durante esas nuevas negociaciones no «ea
perdido para nosotros solo», y sea lomado nel año durante el cual debe uermanecor vk-ent*
el tratado, después de su denuncia. (Muy bien >
"fcema
Por lo demás. Buc«da lo que quiera, abrogación ó simple modlflcacion del tratado — '
tras relaciones políticas con Inglaterra secan tan amistosas como anteriormente y niiesiral
tarifas seguirsn siendo lo que eran, salvo en los puntos que han sido de nuestra parte obíeto
do una reclamación.
•'
S-'gurtmente, podemos decirlo, ninguna negociación habrá sido j a m á s conducida con mas
mod-r-icion y espíritu de paz, y ningún juez imparcial en Europa, hasta en Inglaterra ü o d n
condenarnos. •
'^
Estas do» negociación*», la quo estaba entablada con Alemania para l a evacuación anlicip u U de seis d« nuestros deparlamentos y la entablada con Inglaterra acerca del tr.-ilado
de cprnercio, romponen nuestros únicos asuntos en Europa. Coa todas las demás DDtsndM
no ( tiste ninguno, y con todas son nuestras relaciones las de buena Vecindad. En nuestra
gran frontera do lo» Pirineos, nosotros no sufrimos contra España, ni España sufre contra
nosotros los manejos de los partidos. Lo mismo con la Suiza, lo mismo con la Béiuica -i
independencia, profundamente respetable, sera siempre profundamente respetada DOV - i olros.
Con la Italia ninguna dificultad existe: ni de su parte ni de la nuestra, y no la dirigimos

iiiuticos res.ueio» p « i a ci >o..c.au,c .
»H
...v.-0,,.. i..,- ucueu tan respetable como su» raras virtudes. Respecto del Austria, que tiende a reponerne de sus reveses, como nosotros de los nuestros, solo tenemos votos que formar como ella los forma por nosotros. En cuanto a la Uusia, colocada tan lejos de nosotros, nuestras relacioues son las que
nuoilén resultar do una mutua confianza y de una apreciación Uustrada de los intereses recíprocos de los dos Estados, intereses que no son de naturaleza que puedan desunirlos.
Asi pues, ninguna inquietud puede subsistir acerca de nuestras relaciones con la Europa, y los espíritus mas receloso» pueden tranquilizarse; el trabajo puede extender sus especulaciones, ponine nada motivaría la menor vacilación de su parte. Nuestra prudencia y
nuestra lealUd nos prohibirían ipualmeote engañarle.
Pasemos á nuestros asuntos interiores, que no han cesado de compartir con los exteriores toda nuestra atención.
Un miembro.-;E* incuestionable!

CSe contaDniri.)
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CRONICA COMERCIAL.
BOLSA L)E MADRID DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 1871.
Cotiiacion oficial del Colegio de agentes de canbios.
Fondos pdblicos.
Acciones do carretera»6 * i , anual.
Accionee j oblifraeiones.
Tit. 3 p. c. consolld. 30'UO r WK. Bill. hip. U»n. Esp. 2* s. lüj ylin-90 Obi. geu. fer-car.'iuou rs OWaO
Id. id. (n uevasj 2000 rs.
!».• 30-05
Em. 1.- »b 1850 de iúOü rs.
Tlt. 3 p. c. exterior.. 3490
P.» 34 60
Bon. T.° *M0 r». 6 p. c Bl'MyTO
Id. en cantid peq. .. 81-73
Bill. T.*31 enero 187¿

Id. 1 jnn. ISil de 2000 rs.
Id. 31 ngt. 18-''2de 200ir».
Id. 9 mar. 1855 de 2C00 rs 73'00
Id. 1 jul. 1SSG de 2000 n .
Ob. p<»b. ljul.l868,20U0 (WOO

Id. id. de 20,000 rs.

í«'l*

Id. id. (nueva». 40,000 rs.
Ac. del Banco de E s f i a isa* so
Id de U C- Can. Ebro..-.
áoc. Crédito Comercial.
Londres i 90 d. f. 40-50 p . - P a r í s á 8 d. v., 0*00,—Marsella 4 8 d. v., BW.
Córdoba par daño
Lugo par p. daño
Seitovia par p. daño
Albacete par daño.
Coruña li4 benef
Náiaga par daño
Sevilla 3|3 benef
Alicante 1|4 benef
Cuenca
Murcia par daño.
Soria 1|2 benef
Almería l l * benef
Oerona 1)4 daño
Orense par daño
Tarragona l p benef
Avila 1|2 p. daño
Granada
1)4
daño
Oviedo
li8
benef
Teruel
Balojóz ll2 d. benef
Gnadalajara 3|i daño
Patencia
Toledo par daño
Barcelona 1|R benef
Huelva
Pamplona
Ii4
d.
benef
Valencia Si8 benef
Bilbao par daño
Pontevedra 1]8 benef
Valladolid Ii2 hw.ef
Huesca li4 benef
Burgos I|8 benef
S .•:, i ni .m c a -. ¡ i d a ño
Vitoria par daño
Jaén par llano
Cicere» par daño
S. Sebastian t!* p. ben
Zamora 1)4 daño
León par daño
C4diz 1|4 d. benef
Santander IjS benef
Zaragoza par daño
Lérida par daño
Castellón par daño
Santiago 1|3 benef
Ciudad-Real 1(4 p. daño Logroño 1]5 benef
Vigiada Cádiz del 11 de diciembre.—Buques entrados hoy.—Anocli« el vapor Covadonga,
c. d o n j u á n del Valle, do Vigo.—Id. Itálica, c. doo Juan Laguna, de VIRO. —Id. Puenavnntara,
c. don José Martin, de Villagarcia.—BiSEgantin Don francisco, o. don Juan de Cábica, do V i naroz con cebada,—Vapor Uarro, o. don Manuel lloilriguez. de MaUga.-Id. Numancia, capitán don Francisco iaen. de id.—Un mietico de lluelva con chacina: una barquilla de fionanza con vino; un bergantín goleta, una goleta y una balandra de Sanluoar.
Observaciones maritimas.—Un ber^antin ha pasudo para el Estrecho, y una fragata y un
bergantín goleta al U., y una goleta de Sanlucar. Eotruráu esta noche una balandra j tres
menores del E.
Buques salidos boy.—Vapor Buenaventura, c. don Juan Bautista I.arrinaga. para Barcelona. Singapore y Manila.
Observaciones meteorológicas.—Al orto. ENE. bonancible: bruma.—A las 12. NXE. bcnancible: alguna bruma y celajería —Al ocaso. NK. id.: nubes y despojado.
Embarcaciones entradas en esta puerto des'lfi el anochecer de ayer al medio dia de hoy.
Da Portvendros en 1 día, laúd Ampiro, de 25 if., p. José Sastras, con cargamento de duelas de tránsito para Vill.inueva de siljes.
De Vinarnz en 1 ds. goleta San Mariano, de 50 ts.. c. don Tomás Isern, con 13,800 kílógraj
mos habichuelas y 51 bultos vino, atún y pipas va rias ñ la orden.
Da Mahon y Alcudia en 2 ds., vapor Menorca, de l i s ts., c. don Antonio Victory, con 80
bultos tejidos de algodón, 10 W. borra y 5 i d . desperdicios de hilo ft'los señores Plandolit y
compañía. 4 baúles calzado á los señores Llompart y compañía. 3 id. i d . á don Teodoro
Wtrth, 2 i d . id. á don Miguel Torms, 2 i d . i d . y turrón á don Francisco Novelle, tH cerdos ala
orden, otros efectos y I I pasajeros.
Despachadas del 14. —Vapor Union, c. don Juan Bosch. con efectos, para Marsella —Laúd
San Antonio, p. Juan Pujol, con ídem, para ídem.-Polacra goleu Nae< i Elisa, c. don Manuel
Manitanyl con ídem, para Rio Grande.—Bergantin Pepe, ••. don Weni eslao d« 'a Vega, coa
idetn, p i r a Nuevitas. —Lamí Jaime y Teresa, p. Vicente Jover, con idon
Valencia.—Goleta Inmaculada Concepción, c. don José Serra, con ídem, para MáUga. —I.aud San Vicente,
p. Manuel Carbimell, con M . . para Castellón. —Laúd S. Joaquín, p. J- Serrano, con id., para
Aguilas.—Bergantín francés F.poqne, c. Quirol, con ídem, para Veracruz.—Polacra griega Argos,'c. Voccos, on lastre, para Atenas—Polacra francesa Oourlis, c. GuiUem, con efectos,
para Cette.
Además 5 buques para la costa de este principado, con lastre y efecto?.
Vigía marítimo del castillo de Moniuieb del dia 14 de diciembie,
i cargo de los señores Llobet y compañía.
Observaciones inPtoor.^ósicas. —Al orto continúa el NE. recio, seguirá aun duro el N. al
golfo de Lion. y 'ii> las aguas de San Pol para poniente tiene menos fuerza el viento y se UBraa mas al N., celajería y calima; A las doce del dia E.VE, frescachón, setai-entoldado y 1*
misma calima; v al ocaso continúa «l tiempo del mismo modo, eolo que hay alguna arrumb u o n al SE., marejada grueta delE,
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Moviaiianto üe buque« ul anochecer. —Demoran al E. una frupata, buque de mucho porta, mercante extranjero, tres corbetas, una corbeta polucra y flus bergantines que pretenden
dlcltp levante, estos buques ciñflndo con i»* principales aguantan las gavias altas, en bergantín goleta, que con capa corrida lleva la vuelta de luera, y dos goletas la» que también &
poca vola van de la de tierra y un buque de gavias dobles, extranjero por suplantarque sigue
en popa y para este puerto; por el S. nn bergantín de la vuelta del X C . y al SO.otro beigantln
4 pulacra con rumbo SO., una balandra que costea para poniente, dos gok'U-s que barloventean, una de ellas con fuerza de vela vonnrá á est» puerto, y •> larga distancia úos buques de
gavias que tambieu pretenden levante ó este puerto; de vela latina seis faluchos navegan
por variado rumbo, dos para este puerto y un jabeque, el que queda tan abanto como las
aguas de Sitjes. y con la mayor, mesaúa y polacra aguanta la vuelta de fuera; queda á las
aguas de Tossa un v»por. el que viene costeando y regularmente para este puerto, llevando
largo el velacho y foque ó trinqueta.

a desaparecer d r l dicho horizonte.

CRONICA O F I C I A L .
— AyunUmieuto constitucional de liarcelona.—Habiéndose instalaoo por la junta de señoras du las Salas do Asilo un ostablecíniiento do dicha clase en los bajos de la casa n ú m e ro 13. do la calle de la Alegría, del barrio de la Barceloneta, se h»ce público por medio del
presente anuncio a Un de que desde l.° de enero próximo puedan tos vecinos de aquella
demarcación llevar sus hijos al establecimiento de que se ha becbe mérito. Barcelona 13
diciembre do 1871.—El alcalde 1 .• constitución 1, F. Soler y Matas.
— Administración económica de la provincia de Barcelona.—Sección de intervención.—Negociado de intervención á la caja.—Venciendo en 31 de diciembre corriente el ((."cupón de bonos del Tesoro, de la emisión de 28 de octubre de I*», los tenedores de los citados valores
podrán presentarlos en la sección de intervención do esta administración económica todos
los diae laborables hasta el 31) del corriente, de 10 á 12 de la mañana, podiendo pasar antes
á la portería de la itaísma sección para recocer las facturas correspondientes.
I.o qae se pone en oonocimientá del público para su inteligencia y satisfacción. Barcelona
12 diciembre de 1871.—Miguel .loarizlí.
—Administración económica de la provincia de Barcelona.—Sección de intervención.—
Negociado de intervención 4 la caja.—Los señores contratistas de obras públicas don Jeronimo Granell, don Francisc© Estrada y don Cecilio Ullés, se servirán pasar h la sección de
intervención de esta administración eeonómica por toda esta semana, de 10 á 12 de la mafiana. para enterarles de un asunto que les interesa. Barcelona H diciembru de 1871 —Miguel loarizti.
—Comisión prim-ipal de Venta de bienes nacionales de I» provincia de Barcelona.—"Se
recuerda al público que el dia 16 del corriente mes, a las doce, se celebrará en las Casas
Conoistorialet de esta ciudad ante el señor juez de primera instancia del distrito de Palacio,
v r n las de Iguahtda. Granollers, Villafranca y Msnress por las flnca« que respectivamente
radican en cada uno de aquellos partidos, la subasta anunciada en el «Boletín oficial de Ventas» del lo de noviembre próximo pasado, núm. 2£0. de un casucho con patio y cubierto, siCuad i - n el callejón de la Abadesa de la villa de Piera, de una pieza de tierra en el término
de Llisa de Valí, de dos i d . en el de Sun Antonio de Vilamajor. de otra en el de Pachs v de
una casa en la calle del Remedio bajo de la ciudad de Manres»; fincas todas procedentes dei clero.—Barcelona ü de diciembre de 1S71.-I3 comisionado principal, Rosendo F^bropas.
—Compañía de 1os caminos de hierro de Barcelona A Francia por Figueras.—Permitiendo
ya el estado actual de la administración de la Compañía que se realice con puntualidad el
p-H-.i i l ^ l copón de las obligaciones en el día de su vencimiento. lo cual no habia podido tenfiv logar desde el año 1*66, la Junta directiva tiene la satisfacción de poder anunciar á losseñ'Tes tenedores de obligaciones, que desde el dia 2 "le enero próximo, desde las diez de
11 inafiana á la una de la tarde de los días laborables quedar* abierto el papo del cupón del
Asegundo semestre de este a ñ o correspondiente íi todas las obligaciones eniiiídns, mediante
l i - facturas acostumbradas de numeración por e m ' s í í n e s . Barcelona 14 de diciembre de
1871, —P. A. de la J. D.—Miguel Victoriano Amer. secretario.
c
—Compañía de los caminos de hierro de Barcelona & Francia por Figueras.—En atención á qne el «alón principal del primer piso de la casa Lonja seria acaso reducido para
contener el nrtmero de personas que han sacado cédulas de asisteneia íi la junta (reneral
extraordinaria convocada para las doce del dia 19 del mes corriente, la Junta directiva ha
¡yilo oportuno, para mavor comodidad de los señores accionistas, disponer que dicha
. pndb-tenga lugar en el gran salón del ex-nalacio real, en el mismo dia y hora expresados.
^Con esta ocasión la Junta directiva pone también en conocimiento do los señores accioj-. que desde el libado 13 del actual, durante las horas da despacho, podr&n pasar i
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recoger en U secretaría, meilianle la presentación üe la cédula Je asistencia, la memoria
destinada á ilustrar los puntos que deben ser objeto de la próxima junta general extraonli naris. Barcelona l i de diciembre de 1871.—P. A. de la J. I).—Miguel Victoriano Amer, secretario,
c
- C o m p a ñ í a de los fereo-carriles de Zaragoza a Pamplona y Baruelona.—Kilómetros en explotación, Ü2I.
-• • .
Productos de los días 30 noviembre á 2 de diciembre de 1871.
ll,3¡)o Viajeros, incluido el 10 por 1U0
Ra.
242.Kil-!'i
Mercancías, ganado y dumis
»
(08,450 *4
En igual período de 1870.

Total. . .

. .
.

Aumento..

. -

Productos desde 1.» de enero hasta la fecha con el 10 por 100. . .
Id.
en igual periodo de 1870
Aumento. . .
Barcelona 12 de diciembre de 1871.—El dir?cior general, M. Dávíla.
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CORREO NAOIONAli
ÍUDHID, 13 DS oictuiBRK.—De la •CorresponJencia de España.»
Por el ministerio de Ultramar se ha expedido un decreto, de que hemos dado cuenta, r e formando la plantilla do la contaduiia general de Hacienda pública de las islas Filipinas. I»
cual constara en lo sucesivo do un contador, jete de administración de primera clase, con el
snello anual de iOOitl pesetas y 15 (Kiu de sobresueldo: un jefe de negociado de primera clase con G,Ü0O y 0,0(13: uno id. de segunda con 5,00(1 y 7,500: dos id. de tercera con 4.000 y 6,000;
un ollclnl primero de administración con 3..r00 y r^KiO; dos i d . segundos con 3,000 ^.SlUi;
tres i d . terceros con 2.5fX) y 3,7o0: cuatro i d . cuartas con 2,000 y 3,000. Se asignan para auxiliares y temporeros en épocas extraordinarias IÜ,IK«.' pesetas; par» escribientes ^0,1X0, y p a ra porteros v mozos 2.700.
— Por real orden do'25 de noviembre se ha dispuesto que, hallándose prescrito por olr!\
de lt> de agosti del presente año, que á las diputaciones provinciales es 4 quienes corresponde la resolución de los asuntos relativos á la provisión, separación é incidencias de las
plazas de médicos titulares de los pueblos, desde luego deben las mismas incautarse de
cuantos expedientes de esta clase existan en los gobiernos de provincia, y después de darles el curso y tramitación correspondiente, los resuelvan bajo el criterio d é l a s leves municipal y provincial vigentes, y reglamento de partidos médicos de I I de m a n o de IStS.
—Como los fondos públicos siguen subiendo, signen también los diarios de oposición
suponiendo quo ta subida responde a los niraoros de crisis que se reproducen todos los
días.
—Hice el «Puente de Alcolea»:
• Ks falso que el rey haya llamado al «eñor Ruiz Zorrilla; falso que se le haya ofrecido el
poder por nadie; falso, en fln. que el señor marqués de Hragonetti. it quien se supone una
ínQucucia superior, que de seguro no se me7.cla en estas cuestiones, y que si tratara de
mezclarse no lo permitirla e l rey. baya ofrecido el poder 4 nadie.'
— El tF.co de ICspaña». ocupándose en lo que se dice de visita del señor Zorrilla k palacio,
declara que, sí olió es cierto, unplíc» la creación de una camarilla por el estilo de aquellas
quo tanto condenaban autos los progresistas, pues no teniendo el señor Zorrilla carácter oflcial aiguno. v si solo el de jefe Ue un partido que aspira al poder, es claro que tales visitas
son anticonstitucionales.
— No porque las consideremos fundadas, sino por satisfacer la curiosidad de nuestros
lectores, reproducimos las siguientes noticias de la nEpoca» de anoche:
«Acaso no esté desprovisto de verdad el rumor de que el señor Angulo desea dejar la cartera que le está confiada. Algunos suponen que el señor Candan le reemplazará, entrando
en Gobernación el señor SagaAta; pero esta combinación ofrece la dificultad de la presidencia, pues no so-cre« quo se amolde el presidente de la cámara popular h admitir la cartera
biio 1. jofatur;: del señor Malcampo. El elemento jóven de los llamados fronterizos allanaia
cuestión, haciendo la crisis mas profunda y adjudicándose 1» consiguiente distribución d«
cartera». Sin embargo, preciso es confesar que las frecuentes visitas qne el señor Ruiz
Zorrilla hace A palacio alienta los recelos de algunos impacientes; á cuyo propósito dicen
que el jefe de pelea de los radicales ofrece, si vuelve al poder, reanudar las sesiones en
una que podremos llamar pequeña legislatura, en la cual no se abordarán otros asuntos que
la legalización para el año entrante de la sitaacion económica, la revisión del contrato sobra
el Banco de París y la insurrección y cuestión política de Cuba.
Los radicales suman para tal caso sus 101 diputados progresistas-democráticos con los
«*' republicanos y una docena que creen arrastrar del grupo sagastíno, con lo cual t^ndriait
mayoría para conllevar el poco tiempo que durarían las se8iouas-i
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CORREO E X T R A N J E R O .
Pitiis, 1'2 I.K DICIUSBR.—La MEÍSÍ ti .'. • la íey electoral <:• reunirá prohablemenle m,iBílna pamejeuchar ^lectura del provecto. I.a comisión eslá de acuerilo en que la edsd pattlos «lector cí acá desde 2 i años, en "etigir uh afiode domicilio y en dcnlarar-obligatorio
votar.
lierno acepta la mayor parte deetlas condiciooeí .
do por la comisión de iniciativa acerca de ia curslioh del regreso
de la ¡isamblea ñ París.
Se sen ila i'l día'7 de enero para los elecciones complemenlarias de la asamblea nacioCk'ircega.
!
nal. excepto en Ct'ircega
En la asamblea nacional so ha presentado uua proposición de enajenar las joyas y el
mo>i1i»Ticidfe In « « o n a . dcstiuantlo <1 produeló de ia venta á reconstruir Ins'puéblos dcstrrddoi {tor ios alemanes. I.» propcéfeion ha Jfdo comiiatida por nn diputado úf; I» derecha que ha dicho que no se deben toca:- las joyas de' la corona antes de estar resucll^ la
c T s t i a n « n s l i t u c i o n a l , y que espera que la monarqoía legitima sucederá defiDilivaraente
á la república provisional. Estas palabras han provocado reelamariones cu la izquierda )
aplan-os en la derecha.
£1 oFraticais» diije i[ue Ic los treinta miembros de la comisión de iDicialiva,solo tycte ÍO" lavuralilcs a U propi iSLCtoW-dAl^grésAdc laaMinblcn á París.
.IAV
LHNDBKS. Í2.—El princ pe de Gales h i pasado unq noche muy agitada, sin indicios de
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•'DE LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid 14 de diciembre, a las 10'25 norho.—Al entierro del $c
ba a-iMido uoaonriciiricucia eitraonlinari.i.
Dicese que eslá acordada la fecha de la dliflhiCTOft de-las Cortes.
Bolsa.—Consolidado. 'iíl-íW).

Telégraníás «ÓjaercialercdiaánicaóflS/pdr 1(
iores Canadsh y Villavecfaia.
B "Lw»rp»ol 14 de diciembre.—.Ventas de jilgodo
O'OOO balas.—Mercado animado en
alza —Orleans. Ifl 7|l(i.
Havre l-t de diciembre.—Ventas de algndon. 1.500 bala». Precios lirrnes. :
S'iícva YorV i * « e diciembre.^Algodoo. 20 IjS.—Oro. 0 ^18.—Arrtboa.TftOOO balas
Barcelona.—Redaecion y Administración de LA IMPRENTA, Plaia Socionát "J.-bojos.
(mp. d« Narciso Ramiraz y C*

