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DIAJUO DE AMSOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION D E L A T A R D E .
Se ruagn á las scúuies suscnlures de fuera de lUrcflou». cu vi) abono termina en fin
ir atraso r a el recibo del
de esta av
paríódiea. Los que res i lia ca
ie lus sea ficil re-iuir el importe p-w medio de
libranza, es preferible que la
;e modo. Los que cu puedan adoptar aquel medio,
bastará que ruiaihu 4* sellos
de á 30 miléiínus, importe de UQ (rimaslre da
•ascricion, en caria cerlilicada. pal
no les perjudiquen los extravíos que mas de una
Y«z hemos cxpériinciilado, diriKiéudoia á la administración de este diario.
Dos desyratia^ han a (-infecido wla mañana en las oa Dieras de Monjuich. Loa ha sido
causada por nn despretidiraíento de tierras que ha magullado á un pobre trabajador, y
otra debida á la caida de ana piedra que ha aplastada los dedus del pié .i olio jornalero.
Ambas victimas han ífrfo conducidas al liospital.
—Se nos ha hecho présenle que desde el día '1 de enero próximo las lecriones de
taquigrafía que se han inaugurado en el Instituto, se darán en una sala mas capaz y mas
apropusito pora coulcner el grau número de alumnos que concurren para aprender aquella asiguatura. Parece que hasta aquel dia ó hasta Un de año estará abierta la matrícula.
—Se agita ta idea de establecer dos nuevas universidades libres en Tarragona y Lérida.
Así al menos lo afirma un periódico.
—Don Pedro Mártir Golferichs ha distribuido estas (iestas nn pan de tre» libras, una
tercia de carne, una botella de vino y diez fealesen dinero á cada uno de los pobres del
Sarrio 3.* del distrito i . " con el prodbrto de la sascricion que dicho señor ha abierto este
üño entre los vecinos al igual do otros años.
—Dice la «C.onviccio"» de esta mañana:
. , .
. "- £ '
•Parece que acaba de ser uorabrado por el señor Pulido vicario general castrense
de est* distrito el reverendo don José Panades, quien se presentó aaleayrr i la subdelegaeion. acompañado de un señor coronel del ejercito, reclamando la entrega de 'todos
los papeles pertenecientes á la misma, á le que se resistió eL reverendo sefior Esquirol
por no venir áutoriiado por el señor Patriarca de las ludias, que es quien tiece autoridad para ello:»
—Sc^un vemos en la «Crónica,» hoy habrá sido remitida á Madrid una magnífica corona fiinebre qae estuvo ayer expuesta en los aparadores de ana casa de la calle de Jaime 1, y dedican, según la inscripción que en la misma se lee. á la memoria del general
Prim "los radicales de Barcelona." De este triste presente es purtador el diputado a Críes
señor Sanromá. que debe salir hoy para la coronada villa.
«Se "está formando una estadística industrial pira conocer de una manera positiva el
nú ñero de obreros de amnos sexos que Paris sostiene. Un periódico, que debe estar bien
informado, da como seguras'lassignientes noticias. Kl total de personas dedicadas á diferentes trab ijos se acerca n 425,0w; y lo extraño es que la industria que mas gente ocupa
es la de la sastrería. Parece fabuloso, pero 110.000 obreros están consagrados á la confección de ropas.»
•• J
Nota de los fallecidos desde las doce dil dia 27 de diciroil re banla las doce del dia 3S del
mismo de 1^71.
Casados 9.
Casadas I .

* tb'iotao*
ft&tvte'iút^
Viudos 3.
Solteros S.
Niños 8.
Abortos u.
Viudas b.
Solteras - i . Niñas '2.
Nacidos.—Varones 12.
Hembras IC.

nos

CORR-ESPONDENOIA.

PlRM, SS Di DICIEVBBB.—Han podido m u las preocupaciones que las bueno? raionei.
La comúion encargada de d.ir dictamen sobre la proponcion de M. Duchatel se ha pronunciado contra el regreso de la Asamblea á París, por 20 votos contra 9. después de una
animada disensión en la cual no han escaseado por cierto los argumentos de bum sentido y las razones del mas sincero y desapasionado patriotismo. Todas estas redexiones y
las que con tanta discreción expuso en su tiempo el presiiicnte de la república se han estrellado contra la mala vuluntail de unos s«-diciciite conservailures que alegan en apoyo
de su pretensión una especie de mandato imperativo impuesto por sus juiciosos electores,
á quienes aterra por lo visto la idea de ver cu París «á merced de las turbas» el gobierno
y la representación nacional de Francia. ¡Singular manera es esta de infundir confianza
dentro y fuera de casa! L'n periódico de esta capital pregunta con mucha oportunidad si
los conservadores i que hace referencia la mayoría de la comsion son los mismos que en
su afán por conservar lo existente apuntalaron y fortalecieron por espacio de 20 años en
sus respectivas provincias el poder imperial qué á tal punto nos ha traido. mientras París
dando a las domas capitales un ejemplo digno de mejor siurle protestaba enlodas las
elecciones de los abusos y las locuras que tanto mal nos han hecho.
Según noticias de Versalles la comisión que entiende en el estadio de la ley electoral
propone la renovación parcial de la Asamblea. Esta idea, que hemos visto apoyada con
elocuencia pur los hombres de mas talento y sentido práctico de Francia, no podrá menos
de ser bien acogida por el cuerpo electoral, quien de este modo podrá intervenir mas directamente en la marcha de los negocios.
. Por efecto de una rara y dolorosa coincidencia mientras el presidente de la república
Jeia su mensaje ante la Asamblea nacional, el principe deBismark dirigía al conde de
Aroim, representante de Alemania, la altaneraé insultante comunicación lie que deben
tener conocimiento esos lectores. Por telegrama la conocían algunos diputados antes de
su publicación, cayo efecto ha sido tanto mas sensible cuanto que la diplomacia alemana
envió el extracto de la nula á la Agencia Havas. con el doble objeto de aterrar á los franceses y rebajarlos á los ojos de las demás potencias, que no podrán meaos de notar en ese
despacho el tono de un pedagogo irritado. Ante la dureza y altanería con que nos trata la
implacable saña del vencedor, todos los franceses deberíamos hacer un esfuerzo supremo
para agruparnos en torno de la bandera nacional, dando al olvido nuestras funestas discordias. Hoy no se trata ya de nuestro orgullo ni de nuestra preponderancia, sino de
nuestra bonra. Las correspondencias de Alemania manilieslan que reina allí grande excitación contra Francia, por suponerse que esta trata de tomar un pronto desquite de sus
descalabros. Lo del desquite es lógico y natural: el adjeUvu que lo acompaña es un sarcasmo de mal gusto.
Parece que el despacho del canciller alemán fué comunicado á Mr. de Remusat por el
conde de Arnim en el texto original alemán. Desde el mes de setiembre de 1870 el príncipe de itismark ha adoptado el uso exclusivo de la lengua alemana para su correspondencia diplumática.
Va ganando terreno en la opinión pública la idea de nombrar un vicepresidente de k
república. Algunos periódicos de los principales de París la apoyan abiertamente.
Algunos periódicos han echado á volar la ridicala noticia de que estábamos amenazados de una guerra con Italia porque nuestro embajador no sabe si debe quedar en Florencia ó ir á liorna. Es una idea peregrina esa de que dos naciones amigas hayan de exterminarse porque un diplomático representa á su sobierno eu una capital de provincia.
El gobierno francés se ha tomado la molestia excusada de desmentir este rumor absurdo,
grandemente explotado por los ultra-monlauos. Nunca habíamos creido que llegase la sangre al rio por tan extravagante motivo. ¿Qué había de hacer en Floreneia nuestro embajador?
En una reunión de la izquierda republicana se ha resuello rogar al presidente de la
república que tome la palabra para demostrar á la Asamblea que el regreso de ésta y del
gobierno á París es una cuestión trascendental que debe descartarse de toda preocupación
de partido. También lia declarado legitimo el principio de la proposición del gobierno relativa á la restitución de los bienes déla familia de Orleans; pero recordando que estos no
habían sido las únicas víctimas de los decretos espoliadores de Napoleón III. A consecuencia de esta observación se nombró ana comisión que deberá recoger todos los datos necesarios para preparar un contra-proyecto que comprenda todas las victimas de los decretos
de 185'2. Es justicia.—X,
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COUANDANCIA Ul LITAR DE M AHINA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
Obserratorio de MídriJ 2« de diciembre.-Cielo despejado ó ligeramente nuboso MI toda
Espafia. Brisas con Ic-iiciencias al tercero y cuarto cnadranU. Mar tranquil» en el MnM-rr
Beo y picada en las costas del Atlántico. Apruximanse algunas borrascasfchsnaña. El Tiento poede arreciar • cubrir el cieio, sobreviniendo chubaícos.Jén San Petcrsburgo. Greeacastlc; Tifl.VJrn; /.>4 Mga;
Moscou; TU) LUboa, Scarboro; (jJFannouth, Cherburgo, Corana; T» Palormo, Lorient. Havre. Urufelas; 76-2 Tanfa, üilbao; ,63 Mpoles, Anlibee. Besanxon; 764 San Fernando, Barcelona; 7U> i alma, Vaieacia; í w Micante, l.um, Trieste; 7o7
Barcelona: TCO Veocci»; 770 Pera.
^
Barcelona 26 de diciembre de 1871 —José d* Carranza.
Observatorio de Madrid 37 de diciembre.—Cubierto f¡ nebuloso en la penineuls- variable;
eran oleaje en Bilbao, mar picada en la Coruft»; 760 Corufla: 7(il Lisbon. Tarifa, Bilbao; 762
Palma. Barcelona, San Fernando; T"* Alicante.
No se han recibido despachos del extranjero.
Barcokma 27 de diciembre de 1*71.—Josi; de Carranza.

OROJNICA C O M B K C I A i i
BOLSA UE MADRID DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 1871.
Cotización oficial del Colegio de agentes de cambios.

Fondos público*.
T i l . i p. O. oonsolid.
P." 30'10
Til- S p. e. exterior..
Basg suse. &X> mili. 34-10
Bou2fl00rs.6p.c 8VU0y81'10
Id. en eantid p»q.... MIO
B1H. T." 3i Onero 1872

Acciones de carreteras6 a[# anual.
Bill. hlp. Ban. Esp. 2* s. \02-'X)
Ein.l.-ab.
de 4000 rs.
Id. l i a n . 1801 de 2000 rs.
Id. 31«gl. 18S2iIc a » i r » .
Id. 9 mar. 185S de 2000 ra
I d . l jul. 1868 de iSlOOrs.
Ob. p<ib. 1 Jal. 1858, 2000

Aet-iones y obligaeione».

Obi. gen. fer-ear 2000 rs SO'IO
Id. id. (nuevas) 3300 r».
Id. id. de 20,1100 ra.
Id. id. (nuevas) 20,000 rs.
Ac. del Banco de España
Id de la C - Can. Kbro.... tas'ood
Soc. Crcdito Comercial.
Londres i 90 d. f. 48W d.-Paris á 8 d. v., D'28 d.—Marsella i . S i . v., 0*00.
Albacete par J-.no.
Córdoba par daño
Lugo par p. daño
Seíoria par p. daño
Alicante «i4benef
Cornña 1(4 benef
Matara par dañe
Sevilla Bfi benef
Aliaerl» l l * benef
Cuenca
Murcia par daño.
Soria 1(2 benaf
Avila 1|2 p- daño
Gerona 1(4 daño
Orense par daflo
Tarragona
lie benef
Badajóz 1(2 d benef
Granada 1(4 daño
Oviedo 1(4 p. benef
Teruel
Barcelona 1|2 benef
Guadalajara 3|4 daño
Patencia
Toledo par daño
Bilbao par aaño
Huelva
Pamplona 1|4 d. benef
Valencia 3|S benaf
Borgos 1(8 benef
Huesca 1(4 benef
Pontevedra 1)8 benef
Valladolid 5(8 hensf
Cácerea par daño
Jaén par daño
Salamanca 1|4 daño
Vitoria par daño
Cádiz l | l d. benef
León par daño
S. Sebastian par daño
Zamora 1(4 daño
Castellón par dañe
Ldrida par daño
Santander 1|8 benef
Zaragoza par daño
Ciudad-Real H4 p. daflo Logroño 1|2 benef
SanUa«oli8 benel
VIGIA MAIUT1MO l . M V E l l S A L DE T A R I F A .

Tarifa 23 de diciembre.
,
Observaciones atmosféricas y noticias marítimas de hoy en el estrecho de Gibraltar.
Al crepúsculo matutino SO. frnRco, con iharcjadá, cubierto y chubascoso.
Al pasar el sel por nuestro meridiano fir^rtu el miemo viento, y mar dicho, con chubasqultos de agua.
_ .
Al crepúsculo vespertino O. bO frescaolion, marejada del SO. y chubasco» de agua al
mismo.
Baques que han embocado.—Inirleses, un bergantín goleta, un bergantín, nn briebarea —
Amerícano». un pailebot.—Sin bandera, * bergantines goletas, un vapor de dos palos!—
Campos y Flores.
7
Tarifa 23 de diciembre.
Observaciones atmosféricas y noticias marítimas de hoy en el estrecho de Gibraltar.
Al crepúsculo matutino, N'NO. fresco con marejada y colujoría.
So halla Mnbocando el briebarea do Burdeos, ctPaquabot de Cayenne,» capitán Zuani. de
monsieur A. Fabianl.
- Al pasar el sol por nuestro meridiano, NO. fresco con su marejada, celajería suelta y circuios claros.
.
Pasan á levante el bergantín «Cecilia«, numero 34, de nuestro registro, de don Juan Jover y Serra. de Barcelona: A la una de I» tarde U fragata .Nuova Aurelia.» y el bergantín goleta ijaimito,» núm. 241. de nuestro registro, de los señora» don S. Martí, Alegret y compañía; también lo efectúa una escuadra inglesado tre» corazas de tres palo» y tre» corazas de
cinco palos.
. . .
Al crepúsculo vespertino, sigue el tiempo en los mismos términos.
«hieda á la vista una goleta inglesa que barloventea
Adema» han embocado.-Itaüano»: un briebarea.-Ingleses: un bergantín goleta, nna
fragata, un vapor* cuatro palos.—Americanos: una coraza de tres palos.-Alemanes' un
beraantin goleta.
DesembocadoB.-Ln vapor detres palos yotro de ctj»tro.-Campoay Flore».

Vigía da CMit 32 de tícirraln de l«71.-De i»rrib«cla los bergantines ..UaurajUe. y «JUiabW¿0^V«»í^1w^^
don Martin fAnCO AlvMeí,
il^ 1J i'ui-M I d.'l C H r a i i É i ñ a l ora »Hriiiuaj» prensadas a órdenes.—Hoy vapur «Zurbardin», c»D I U I I don. Jittrnel Kerraiulu 'lü ilulaga y un falucUo de la lliguerita con fideos.
Hutim-s salidos hoy.—Vapor .Liarroi, .cipitan dun Manuel llodriguez. pura .Marsella y
0,t?%wvaJon«w raeteorológicasj—Al orto NO. bonancible: nublado y a<.-bubaacado,—A las
12, NO. freSiuito: idem.-Al ocaso OSO. fresquilu: achubascado.
Embarcaciones entradas en este p u e r t o ue*ue el auoohecar da ayer al medio día da hoy.
ne s ,ntmao de Cuba y M<bOD en ',0 ds . bergantín Gaya, de 1711 ts., c. don José Caréelo
ron 75 b.^oy*s aguar.liehte de caña y 1077 troro» palo fustete á don Antonio Sola y Amat é
Wún ir.) bocoyes aguardiente de cañan los »eftores Aballi. CoU y compañía, VI sacos cacao
v ' i bultos aceita de coco y chocolate & los seflores Masó y luimos, 2t5 id. cacao, ron y dulce
udon Josí-Araell.11id.cera.Ubaco y dulcefcloa señores Cortea hermanos y compañia. 0
far. .Vcer» í. los señores Arrufal y Cruset. 1«) sacos cacao ñ don J. M.'herra. l i id. id. y 22
hArrile-» aeuardiente á don Juan Viada, 9> sacos cacao á la órden, 40 fardos carnaia a don Virrnla Garnu-H i9 fardos cera á los señores hijos de Mayol y otros efectos & vanos señores.
Do Cultera en 6 da., laúd Jaime y Teresa, de 42 ts., p. Vicenta Jover, con
sacos arro»
ádOeOMneyT^gonaen9ds.. laúd Concepción, de 6í Is., p. Jaime Mir, contó,600kilófr»omft« íplvado T l'dUO ídem enea á la órden.
JSJj M ^ t f
^ iv. Alicsnte en Cds.. balandra Alicante, deC,:» ts . p. Ramón Forner, con 7(1 cajas tabaco 4
don F "mando Miñana. i» s-icos pimienta y ÍK) seras corteza de granada 4 don J. A. Nadal y
com,,8ñía ~ quintales higos 4 don M. Mas é hijo, y 30^000 lulogramos hierro a don J. C.
'JlrDa^esa -De HarneJíord en COds.. goleU Uey Kjarik. de Ull U.. e. Hausen. con KJrt skif.r. » t£> id^tn Iripa» a la órden.
-.
^ Alemína - l í - Cardifí en » ds., corbeta Anna María, de 2i3 U., c. Xeddeu. con 370 U . carb0D*SWarn8e"a en 29 ds.. bergantín Georg Lomse. de íllx U., <•. Jhiele, «QII • B ts; carbón á
la órden."
' rtesoachadas del27.-Vapor Besos, c. don Pedro Mercadal, para Smirna en Irstre.—\>T>or Menorca c . don Antonio ViClory. para Malion con efectos.—Id. Correo de Ceite, c. den
icifnM Villalonga. para Gclle, con id.—Polacra goleta italiana butU» P , c . Testa, para Génova con id —Polacra id. Oresle. c. Lascóla, para Marsella con id.—Lombarda id Italia, c Pa. inollí para Liorna con id.-Laud Numa. p. iaU pimencx, para Mar^Ua con id.-Goleta Acla llábana c o n ia_ > apo. n ^ j , ,
a ^ , ¡ 1 , , , ..,.„ i,i._ld. IVlis c. don J.;s4 Nm hero oara
ffiíS É á . - V a ^ í í e o do Cottr. c. d o n ¿otó GorOeto. para Gette c o a id. WU r,e,tt• PM'
Adern»» ' buques pora la costa de este Pnuclpado. c»« efectoi y lastre.

i & p

C R O N I C A

OFiCLflLL.

. dmtni|tíll6il,ú acooimlo» da la provincia de Bwcaloaa^Intervandun do m adaicu,
tracion económica de la provincU de Barcelona -Todos los Ind viduo» de la clase pasiva
Mac tienen consignado «1 pago de sus haberes en la csja de la administración económica da
esta orovlncín, se servirán proaenUrse en la Intervención do la misma en loa diss del
n«AxfiBa mes i e enero que i continuación se expresan y horas na diez de la mañana 4 una
ü . La urde, para pasar la reviste semMtral. según lo dispuesto en real órden de 42 de
amisto de 18-i >. dicUda para llevar 4 efecto la disposición 4 ' de la sección quinta de U ley
i nresuDueslos d" 25 de julio de dicho año, debiendo exhibir en dicho acto las órdenes da
eMMriM del haber qua disfrutan, y entregar las cerlillcaciunes de residencia, eu las qu«
las oénsionistaa harán constar su estado.
. .„
,
RaUrados de guerra y marina.—Día '.-Coroneles, tenientes coroneles, comandantes y
^¿'ia"6—Tenientes, subtenientes, médicos, capellanes y músicos.
nía 4—SarítenlOH, cabos y soldados.
....'WfiWUK* m
Monté-pio mUítar.-Dia 5 —Viudas y huérfanas cuyos apellldoa empiecen de A. 4 Lí.
Día8.-LosdelaslelrasdeM. 4 Z.
- Dia 'J — Monte-Dio civil.

lúa 10.—PMisionístas rcinnneratonas.
l^a U.—Jubilados y exclaustrados.
?C«ei2 V ^ & i & S B B m d í
fila 12.—Cesante» y cuerpos suizos.
SJSÍSJ
i >•
paasionados con cruoes.-Di i 13. Lo» qu» su» apaUWo» tmpi.cao da A. á U.
•)!» 15. Lo» da la» letra» da M. 4 Z.
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Prevenciones generales.—í.* U s individuo* que no puedan preacntarae en acto de revisl» en e»U capital, por hallarse ausentes, duberan hacerlo si están «MI capital de provincia
inie el ji-fe de la Intervención de la Administración Económica; si retaden fuera de las capitnlos ante tos alcaldes respectivos, v si en el extranjero, ante el c&nsul español del punto
mas inmediato, exponiciido aquella circunstancia y su vecindad.
S " LoS que estén avecindados en pueblo» de esta provincia, lo efrotanrin ante los alcaldes constitucionales, quienes segun la regla 1.' de la mencionada real órden de 42 da agosto
de t<«> harto en este casólas veces do jefe de la Intervención con los individuos de clases
pasivas que residan dentro del término de su jurisdicción, haciendo co«star en las certiHcaciones de residencia v estado haberse presentado k dicho aoto.
3 • Si algunos de lo» iudividuos residentes en ceta capital, no pudieran presentarse en
la Intervención de la Administración Económica per imposilnlidsd física abaoluta, se servirán dar «vtso a la misma por escrito remitiendo la eerUilcacloo tit residencia en los días se*
ñ; lados, expresando con toda claridad las seña» de su habitación para que pueda comprobai se por un empleado de esta oficina la causa de la imposlbüidad Así mismo darán aviso
lits alcaldes de los pueblos, respecto á los que en ellos residan, y se hallen en el caso anten0r'i." Los señores jefes de administración, y coroneles retirados que perciban haberes
uasi'vos por la Caja de esta provincia, pueden justificar su existencia por medio da oflcio
eaci ito de su puño y letra, que deben dirigir á esta intervención, segun lo dispuesto en Boal
órd. n d e « do jumo de I3ÜI.
. ,A * .
5 • Antes del dia Ift de enero próximo deberán dirigir los alcaldes a esta Intervención
Ies documentos justificativos de revista, en los que se expresara la residencia y «atado en
Ies de pensionistas, con todos los requisitos que indican los párrafos aut»riores. cuidando
de que lijen también el haber a que tengan derecho los interesados y la fecha de la. órdaifr
real despacho, cédula ó diploma con que les fu*concedido y la clase k que pertenecen; euyo* documentos originales están aquellos en la obligación de exhibir para cata y deioi»
cfecUWy^ clinip|¡10ieD[O (|e |0 prevenido en la citada real orden de t i de agosto de 1855, se
suRDcncíeráel pago de haberes » los in.liviilnos que. tanto en la capital como en Jos pusblos no acrediten »u legitimo derecho «l percibo de los que disfrutau. cuya suspensión
UUDDfen tendrá lugar respecto á lo» que no se presenten á la revista ó DO avisen con oportunidad hallarse imposibilitados físicamente psra haecrio.
.
. ,_
, . .
•;• Se recuerda qu« con arreglo a lo presento por la direccio» del Tesoro, con fecha } |
de abrUdel corriente año. solo pueden admitirse las fés de asistencia y estado expedidas
por !•>* jueces miiniripiiles
S« 1 On de evitar perjuicios 6 los interesados, se remolienda por ultimo a los señorea alcaldes remiten á esta Intervención dentro del terminofijado,los justificantes de revista, avoinpanados de uua relación individual, por clases, con las observaciones que con'^jiaVcch^na 18 de diciembre de 1P71.—Miguel Elias.
—Casa provincial de Caridad.—Üebiendo precederse á la compra de una partida de (srhanxo«, •»« avisa al piiblico para que los tenedores de dichr. articulo, que deseen presentar
muMtráa v notas -le precio del mismo, puedan verificarlo en esta secretarla de doce á dos
rte la laida de 'J diai M. » y »> del me* qus fine, pasado» lo» cuales tendrá lagar la indl<«»d "compra con H que hava ofr«c»d« mejore» condiciones de prerio y calidad -Bareclons
a-dedidembrtdelSlI.-ÚTocalcwnuiOTádo.J.BalIM.
.
•
-Caía de Ahorros.—Monte Pío barcelonés,-A fln de facilitar «1 resumen unual de onfr».
ciónos del establecimiento, la oficina del Monta Pió estará cerrada psr» el público STsábado di» 30 del corriente. Barcelona i7 de diciembre de W71.-EI direotor de turno, Rafaef
Lloaer.
AYUNTAMIENTO CONSTITCCIONAL DE BARCELONA.
- niSTlITO MUNICIPAL DE BARCELONA.-Trimestre de Jubo á setiembre de 1871.
FXTRACTO de la Cuenta de fondos muaieipales correspondiente al expresado trimestre,
uue comprendo las existencias que resnltaron enfindel anterior, las canUdode» reoeudadas en el de la fecha y lo satisfecho eu el mismo á las obligaciones del presupuesto.
CARGO.

Ptas. C*nf».
Existencia que resnltó enfindel trimestre anterior. . . ,
Productos 'le propios
Idem de los arbitrios é impuestos establecidos
305,843 72
Idem extraorifmarios y eventuales
108*08
Resultas de afius anteriores
> > »>
for arbitrios sobre las especies determinadas de consumo.
Por recargo á la contribución territorial
• . >
Por ídem á la industrial y da Comercio.
. .
Total cargo. . . J ' B S S R T

,
A

•2S(V5
DATA.

Personul. Material. 1
Capitulo 1.°-Gasto» del Ayuntamiento.-Sueldos de empleados en la secretaiia y profesores facultativus. 34103-11
Material de oficinas y suscripciones
4396'48i
Conservación del edificio y moviliario del nyunta1669
700O'G5 6719-25,
_.ecciones. W!ñi'4>TZitMif*\.
Gastos de rspresenlacion del Ayuntamiento. . .
Idem de la comisión de evaluación de la riqueza territorial.. . • •iyu£&v
3062'46
Capitulo 2.°—Policía de seguridad—Gastos de los tenencias de
Alcaldiá y escritorio y Seguros de incendios.. 5107 40 1921 •:»)
'"SUréiamADicipál. . .
• - !.^^™¿?9j^^H 38169'26
aooi )
Equipo y vestuario
'•lSi»^S&'»S
Capitulo 3.'—Policía urbana.—Gastos generales del ramo.. . 3157'23 25T6'44
Alumbrado público
18189-58
Limpieza publica
.
26281'20
5401'
9
9
• Arbolado y paseos
10H0.83
81Í7'43 1541
53G5"J9 14577131
SlHie.tíi
Inspección industrial
Capitulo 4.°-Instrucción púMica.—Sueldos de los maestros y
gastos de escuelas.
35r;13'25
Alquileres de edificios y reparación de los mismos. .
1037
Subvención á varios establecimientos. . . . .
Capitulo 5.°—Beneficencia. .
,
20946'51 |
Capítulo 6.°—Obras públicas.—Conservación de caminos vecinales y puentes.
..^ . .
19389
7222
Idem de faentea y cañearlfijA^^w^lT fiNíífliw
3897
•49/
. ; «í"!. IdetB'aicantariilas. .
6950'Olí
Empedrados
'75j
527
Cauce del Bogatell
.j¿
Capítulo 7."—Corrección pública.—Manutención de detenidos
en la alcaldía, conducción y socorro de los mismos. .
375
362-50
Socorro á emigrados pobres. . . . i ."¿y^g^w^S^
Sueldos de los empleados de la casa de Corrección y
gastos de la misma
J&'-SSpsB 2544'96
99C«7-031
Capitulo 9."-Cargas
t-fSiPÜfMá
77113'22
Capítulo 11.-Imprevistos

TOTAL

S88S0'47

•. •• -..

''•'PSUSW^ÍÍ

Total Data. , .
RESUMEN.
Iu, porta el Cargo
í
Idem la Data
•
Exísteníía para el raes siguiente í

56688'6R

86D28-3B

5116S¡32
20946-51
38075-44

7?57'14
90067'03
77113-22

337123'77| 4-96323'13

.

f 5C&.9&l"7i
490.323-13
9,628'61

De forma que importando el Cargo quinientas cinco mil nuevocienfas cincuenta y una
pesetas setenta y cuatro céntimos y la Dala cuatrocientas noventa y seis mil trescientos
veinte y tres pesetas trece céntimos, según queda expresado, resulta una existencia de nueW mil seiscientas veinte y ocho pesetas sesenta y un céntimos, de que me haré cargo
én la cuenta del próximo tri mestre.
Barcelona 30 setiembre de 1871 -Está conforme.—El jefe de la sección de contabilidad, Raihon Antonio Camps —V.0 B."—El alcalde 1.", Francisco Soler y Matas.-El secretario,
A. Camps y Pi.—El depositario. Francisco llafel.

CRONICA J U D I C I A L .
lien Eduardo P.iuplana, juez municipal del distrito de Palacio de esta ciudad.—Por el
presente edicto cito, Ibiino y emplazo á un hombre con blusa, cuyo nombre, apellido y domicilio se ignora, q'i* i
nueve y media de la noche del dia veinte y tres al veinte y cuatro de
esta rnas, burló una bufand» ó tapabocas, que sé hallaba colgada en la tienda de doña Antóqja Glimen. sita en la calle de Cambios Viejos, número 8, la cual soltó al verso perseguido^cavéndole el sombrero hongo que Ueyaba; así como & las [personas que praSencia^
ron^TKecEó, comparezcan i la audiencia de éste Juzgado, sito en el ex-palacio real, dentro
tercero diá, desde la publicación de este edicto, á un de celebrar juicio de faltas acerca
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dicho tucoao, boje «perolbimianto de que ti no comparece dicho tugeto le parará el panuíCió que en derecho haya lurar. Dad i en Barcelona i treinta da noviembre de mil ochooftnto» setenta y uno. —Eduaroo Poliplana.—Por su mandado.—Cristóbal Boj.
o
—Don Eduardo Pouplana, joes municipal del distrito de Palacio de esta ciudad.-«Por ei
presente edicto, cito, llamo y emplazo h ¡orgr- f o n t . de quince años de edad, que k la» nueve de la noche del día seis al siete de noviembre próximo pasado fué detenido por hab^r
hurtado un pañuelo de pita de la tienda de don Vicente Nogueras, calle de la Libreteria,
número 14, y cuyo paradero se ignora, pnra que dentro da tercero dia de la publicación del
presente, á los tres de la larde, comparezca á la audiencia d« este Juzgado, site en el expalacio real, bajo apercibimiento de que le psrari el perjuicio que haya lugar si no comparece. Dado en Barcelona á dos de diciembre de mil ochocianlus setenta y nno.—Eduanio
Pouplana.—Por su mandado.—Cristóbal Boj.
C
— Juzgado de primera instancia del distrito de San Beítran de Barcelona.—En virtud de
lo dispuesto por el juzgado del distrito, se cita á Vicente Díaz, conocido por Cadenas ó Cadena, para que dentro tercero dia comparezca a esto juzgado á lin de recibirle declaración
como testigo en méritos de causa ciiTiinal, apercibido de que en otro caso le parsffi el
perjuicio que en derecho haya lugar.—Dado en Barcelona á cuatro de diciembre «ie muochocientos setenta y uno.—Por mandado de S. S. y enfermedad del escribaco don Fraactir
co de Paula Barber.—José Ignacio Güell. escribano.
d
—En virtud de lo dispuesto ante el infrascrito, por el señor don Francisco de Sanlaolalla, juez de primera instancia del distrito de San Beltrnn de esta ciudad, se manda llamar
por primer edicto h don Ramón Brú y Lassus, cuyo paradero se ignora, para que dentro el
término do nueve diaa, contados desde su publicación se presente en este juzgado, sito en
el ex-palacio, áfinde notificarle la acusación privada y la del fiscal del juzgado, en méritos
de la causa criminal formada contra el mismo sobre estafa, en virtud de la denuncia propuesta por don Ramón Manuel Gay. procurador de don Juan Serra, bajo apercibimiento que
de no verilicarlo la parará el perjuicio consiguiente en derecho. — Barcelona siete de diciembre de mil ochocientos setenta y uno — José Ignacio Güeli. escribano.
d

CORREO NAOIÜJNAL.

tfanain, -y, UE DICIRHBRI.—De l i «Correspondencia de España.»
En breve publicará el ministerio do Gracia y Justicia la nueva división territorial de la
audiencia de Madrid con arreglo á la ley orgánica, pura que en su vista emitan sus informes las corporaciones á quienes corresponde.
—Hoy se ha recibido el siguiente telégrama:
Washington (sin fecha).—ti ministro plenipotenciario de España al Excmo. Sr. ministro
de Estado:
IEI presidente de los Estados Unidos acaba de publicar una proclama eximiendo del
derecho díft-rencial de bandera, de.-tde 1.° de febrero próximo, á las mercancías importadas
en las puertos de esta república, por buques españolns que procedan de la península é islas adyacentes, ó de cualquier otro puerto de una tercera potencia.»
—Coniamns del •Imparcial'
«La «Política» y la «Epoca» con cierto júbilo, el «Debate» con extrañeza, han reproducido el suelto que publicábamos anteayer sobre el recibimiento que ha tenido en Barcelona
la señora duquesa de Montp-nsíer.
La coso no es para tanto, pues solamente hemos dado cuenta con nuestra habitual imparcialidad de las noticias recibidas do Barcelona sobre los agasajos que se han hecho á
aquella señora.»
—Varios periódicos han tomado acta de la siguiente declaración de un periódico radical:
•No. el p irtido radical no se ha opuesto, no piensa oponerse a la discusión de las cuestiones económicas: antes por el contrario, ha do dar pruebas de que nada le interesa tanto
como la adopcióii de ihsdkiaii eficaces que nos lleven por lo pr..nto á la nivelación do los
presupuiislus que ya ha planteado en un proyecto do ley.»
— La rerepciungeneral que en años anteriores tenia logar en palíelo el dia da Rayes,
so verificará probablemente el dia 1.° del próximo mes de enero a U uua do la tarde. Primeramente s^ráu recibidas las comisiones de los Cuerpos ColegisUiIoros y el cuerpo diplomático extranjero.
—Dicela «Iberia»:
«Alguno» periódicos han propalado la especie de que el señor Balaguer va A ser encargado de una especial ó importante misión en la isla de Cuba.
Podemos asegurar que no es verdad. Lo único que hay de cierto es lo sigui nle: El señor
iialagner, siendo ministro de Ultramar, habla decidido pasar a nuestras Anl Has. embarcánlose en la fragata «Numancia», que á primeros do enero se dispone a salir [lel puerto de
uarcelona. El señor Balaguer, después de haberlo consultado con S. M. ol rey había tomado esta detennioacion y estaba dispuesto A hacer ese nuevo saci iilrio por ere r que, no s u
visita porsonul, sino la del ministro de L'ltramar, levantaría «i espíritu Ue aquellas autablea
provincias.
Lo demAs que dicen los periódicos es completamente gratuito: ni ol gobierno ha pensado
en nombrar como comisario regio al señor Balaguer,.ni él lo aceptaría tampoco.
Si alguien ha de ir alli es el ministro de Ultramar: otra coía es imposible.»
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respectl—Han aiJo dedaradoa inamovibles con arf*
a Corufis,
vos cargos, don Hamon Figueras y Purret, prei
is
audiendon Padro Uodriguez y don Ftalaei de la P n é a t 4
rés Rodriaiau ile Caoere^ el TiriiarTO v <ie las Palmas ol í
gaiviirez, ile laile Alliarete; dnn Salnstiano RuizOarcia.ile la -If Harcelooii; 'KJD junan lenízales, dw la de r.ransda. y don Aatonio Karairez Arroyo, doo Juan Bohigas y don Cnab-lial
Pérez Coraolu. «le la da Valencia.
— Sa ha declarado en aptitud de volver al servicio judicial y con derecho á ocupar lugar
en el tumo 6 turnos que los reserva la ley provisional sobre organización del poder judi i
& don José Muñiz y Alaix, don Antonio de Padua Romero y Gioer, don Manuel Mana de Pineda y don Pablo Marroquin. presidentes de sala cesantes; á don Gumersindo Moreno, magiatrado oesante. y á don Mariana Fonseca y López de Vinuesa, don Quintín Azaña. don Roiaan ttodrígiiez Delgado, don José Marco y López de Molina, don Ramón Octavio de Toledo y
don Bernardo Pereira y V'aloiras, jueces cesantes, de término el primero y de ascenso los
demás.
—Jlan sirio declarados inamovibles y confirmados en sus respectivos cargos los jueces:
Don Hermii^-enes-Macla Gástelo, de Urense: don Enrique Snarez Monterey. de Vigo, electo
de Baeza; don Salvador Romero y Valera. de Teruel; don José María López y Pérez, de
Cuenca; don Arsenio Raioircz Orozco, de Gerona; don Andrés Call-ja y Sánchez, de Málaga,
distrito dr, la Alameda; don Tirso Travadillo y Fernandez, de Tortosa; don Zenon Boiubin. 'le
Vitoria; ^ on Anastasio Vindel y Palomino, de Alcázar de San Juan; don Francisco de Paula
Fornet y Bnrcola. de l,a Roda: don Emilio Ayllon y Altolaguírre. de Alhoma. electo de Siifiienza'; don José Marta Romero Osuna, de Jíelchíto, y don Antonio de Montes Sierra, de
Huésc»ir.
—A la despedida del batallón de oazadorei? de Talavera que se ha embarcado en Cádiz
para 'la Habana, asistieron el señor general gobernaScr militar üo la plaza, con su secretario y- ayudante, el sargento mayor de la misma y otros jefes militaros, el alcalde priinrro.
varios diputados provinciales y concejales y una comisión de los empleados del gobierno
ctviU Los individuos que formaban esta comit •ion fueron á bordo del vapor, con la música
del regimiento de Africa, y alli so improvisó u n ligero refresco, obsequio de la wnpresa de
les vapores-correos; pronunciándose brindis entusiastas en los que reflejaba el mas puro
españolismo.

CORREO E X T R A N J E R O .

Pilis, £> DE DICIMBBE.—La reunión de dipb lados libre-cambistas recibió v e r mur.bas comunicacione* de los tribunales do comercio de las ciudades grandes de Francia,
protestando contra la contribución, de 20 por 101) impuesta á las primeras materias.
—Hoyen la Bolsa han eorrido rumoree de desavenencias entre Francia c Italia, pero
se consideran infundados.
—I.as correspondencias particulares de AIsacia siguen anunciando cada día el mal trato de los prusianos y la repuUion rrr.cieote de la poblaciuo.
—Ilny han asistido i la sesión d e la Asamblea nacional Mr. Tbiers y el principe de
Joinville.
—Cn telegrama de Nime» dice que ayer al momento de enlrar un convoy fúnebre en
*l cementerio se precipitaron den tro unas 7 ú 80*1 personas. La autoridad hizo cvaeaar in
medialamenle el cementerio y m andó quitar las coronas que habían depositado sobre la
tumba de Kosscl.
—Vanos diputado* del centro izquierdo preparan nn proyecto de ley para crear una
vice-presidencia de la repúbli'ca, como en América.
—Se trabaja en reparar el armamento que debe quedar almacenado en los aríeuales.
Dentro poro tiempo poseerá el Estado 2.400.000 chassepols del nuevo sistema de tiro rectificado. También se trata ifre construir cinco buques blindados. Kl ministro de marina lo
ha propuesto al presidente de la república.

PABTBS TELtíOKA^ MJO.s PAKTÍCÜLA.RICÍÍ.
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Telegramas comerciales comunicados por los señores Canadell y Villavcchia.
Liverpnnl 2" de diciembre.—Ventas de algodón. 10.000 balas,—Precios sin variación.
Havre27 de diciembre.—Ventas de algodón. 2,300 balas —Precios subiendo.—Orleens, 12G.
Nueva York 26 de diciembre,—Algodón, 20 1|4.—Oro. 8 t.—Arribos, «U.000 b,ila<.
Expediciones, 47,000.
par^eioua.-Redacción y Administración de LA IMPPKNTA, Plaza Nacional, 7, fcajoa.
Imp. da Namisa fUmiras y C"

