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Se mega á los señores sascritores de fui'ra de Barcelona, coyo «bono tefnina «n fin
do este mes. se sirvan renovarlo luego, si no guicreu experimentar alraso en ei recibo del
periiWi •<>. Los que residan en punto donde les sea fácil remitir el importo por n edie
i'.i libranza, es preferible <]ne lo hagan de osle modo, para que no los permdiqucn los e x (ravito qtte mas ile nna ven hemos experimentado. Los que no puedan auoplar aquej m»*
dio, b i r l a r á (¡no remitan 51 sello* de franqueo de á cuatro cuartos, impurto de uu Irizae»tro de sascri'cion dirigiendo la carta á la aamiablracion «lo este diario.
-^rfaroa

&n* mmMtdoxq *I'P€R0N1CA LOCAL.

Como Indicamos oportanamente, ayer tomó nose-iou de la alcaldía cJircgimtCDlo dé
. sta capital el nnevo correipdar telorfiodrigaeA.Tf«IIez>
.
. . , . . , > slc.i ¿ ' ?
—Según el «Boletín oficia! extraordinario», en virtud de la nueva ley de aninlamienlos,
'TI B a r c i o n » , población que contiene 39,917 vecinos, hay ;t,;tn;{ electores > Util eknib'es,
debiendo nombrarse 6 tenientes de alcalde y:!! concejales, repartido^ en seis distritos electbfcfes'Kn Badalona hay 180 elepiWes; en Gracia 12.»; en Uorta 11; eu las (Uirts ) en Moneada fiO; en San Gervasio 10; en San Andrés de l'alomar > San Blarliu de 'ProvensaU
• c Sai - ii>2: en Sania Coloma de Gramanel CO, y en Sarria y í . En iv-s c d í n - m de pariidu
Aren\< de Mar v Berga tienen 102 elegibles, Granollers 100, Igualada 102, Hanresa l i > ,
Matafo 1£~.-Sari Folio de Llobregat 69, y en Yich, VjUafranea y Viilaíiuüva y Gtllrú (a
ruenfan 1,025.
Ss!: Ir,'
...,tí...,
« . j o í hi#!o"'» t a t i b U i o í ^ a b
—En ana obra de la calle de Mercaders cayó una viga ayer, aplaitando & un hombre á
rftíien deji) í i u esperanzas de vida. -¡¡'HJ .', .'.u.-r-A...:'..:{.j , J - . - j í / « x ó r r / Q & Í I I I 8
—Uoy sábado 21 tendrá lugar en el «Gran café y Jardines del Uecroo» el s*jgundft con. icno de los que ya anteriormente se anunciaron, cuyo programa será el «¡guíente:
Primi-ra parte.—Sinfonía'ílá Armoniosa». Wals oEl duque de ItuLingam». Uigodon.
Sinfonía oEnrico V.»
OQnfAflDHJHT í j ' / '
Segunda parle.—Sinfonía ¿Juána d'ArCO». Bigbtfon » t a ' O r g í a " . Scholiicb • F.I'Diclador». Wafii' «l.a Anrora .
—En 'El t s p a ñ o l • del 2í han aparecido las siguientes lineas: ^Tenemos entendido que
i-i Evcoio. ¿euor cápilau general, usando de las facultades que le conc»vio el ostadu'CXcepi ional de! pai», lia suspendido por ocho ilias la puWieaeion del periudeen «l.a Orrcsoondencia*, imponiéndole al mismo tiempo la multa de 200 escudos, por hnlter dado l a falsa
noticia de haberse suspendido la ejecución de la sentencia que pudieran imponer lo» t r i bunales á Vicenta Sobrino."
—El M. I . s e í o r redor de esta Universidad literaria conferirá hoy, á las cuatro y media
'.e la tarde, la ii.vestidura de licencia !!) en la facultad de medicina y cirugía á los bachilleres en la misma don Antonio í a q u e t y Vidal, don Aotonio Bestne y Elpon, don Jorge
Angoe'ra y Cavlá, don Vicente Sanglada v Ca-tro, don Francisco Kibes v Maulles, don Manuel Soler y Fábregas, don Francisco t r u j l l l o y Sánchez, don Jo«é Villalta y Picó, á los
cuales apadrinará el calcdrálico de la propia facultad doctor don Bamon Ferrer y Garcés.
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—lino de uaetltoi colegas «A queja de qne habiéndose bajado el derecho qoe te p t | a
por !« carne de cerdo, los expendedores al por oienor contiaúín vendiCndola al misn i
precio.
—El jueves se ealrenó en el teatro Romea un drama original de los señores Carcasona
y Mora, tildado «Lo ln';endi de HosUlrlch.» Abnnda el drama en escenas de efecto, salpieado también de chistan ir uy expontáneos y de buen género. El tercer acto dejó muy bu*
Ja impresión en el ácimo de los espectadores. La versificación en general corre bastante
fl6ida y correcta. Sus autores fueron llamados repetidas veces á la escena, presentándosi'
Vínicamente el seSor Carcasona, por no hallarse en el teatro el seQor Mora. Los actores qnlo representaron fueron vivamente aplaudidos, mereciendo especial mención unos niia
^ue legraron excitar con su travesura la lúiaridad del público.
Casados
(Jasadas
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EL EyülLIBRK) EIROPEO.
CABACURES DB U ÉPOCA ACTDAL.
I.
El dogma pelitico cuya f.írmula creyóse haber encontrado al concluir la guerra de trein
(a aüos, cuando la paz do Westfaiia disipó el fantasma do monarquía universal con que la
casa de Austria fué acusada de haber amcuazsdo al mondo, aouel dogma ha sufrido desdo
el íiglo x v i modificariunes mas ó menos latas, que nn han dcbilttadu, sin embargo, ta
que IOS gabinetes y los pueblos han conservado'hacia el principio del equilibrio, protector
de la independencia de las naciones y destinado á cunlrarestar como á enemiga comnn, la
potencia á aue aspirase á avasallar á las dcmAí; empresa ensavada si no llevada acabo
por «Jarlo-Magno, por Cirios X , por Luis X I V y por Napoleón i ;
El pensamiento (J« monarquía universal atribuido á Cirios V, r o entró probablemente
jamas en la cabeza do aquel prlucipo, ai menos como objeto que legitimase la eonqnisla;
pero las circunstancias cu que so vió colocado aqu.*! monarca, ta perspectiva abierta antisus ojos de abarcar p.ir medio de herencias y de alianzas do familia el territorio de las tres
cnartAs partes d í l continente europeo, todo e l hemisferio descubierto por Colon y las ricas
islaí de las especerías apenas descubiertas en el arcbipii'lago indio, bien pudieron infnmlir
al grande emperador la idea de que t i u ser usurpador podia reunir á su corona la mayor y
mas rica parte del mundo conocido.
OetengAmonos un momentó á cnorourar los dominios que pudo considerar como suyos
e l Dicto dé v-abei la Católica. Por hernfti-ia paterna sé encontraba soberano de Bélgica, de
Holanda; * A Lmeinharfo, de ¡as p i o v i m i a i qne r i t u a l mente componen la Flandes franc a s , do !a l'icar.lia v del rrancn-Concaito, y con di-recbos mny claros al ducado de Borgo-

(at que o b t u v o por nie.ccjou y lo constitoyó c»hft«a y j s f e .
la AleniÁTifa fendal. Por derecho materno heredó Cárlos la corona de Castilla y de Aragón,
ta de Siir!!!A y Ñipóles, Eslad'osá lo< « u e añadió e! Milanesado, cayo territorio llegaba entoRc<.s 1."n«(i'lié cercanías de Tari:». Postiia además ¡a isla do O r d e ñ a y la da Malta, todo
t i Nae\'o HlfndO. con los des CAaiTnentés de America, menos el Brasil asignado á la corona

bijos, la ea^a do Au-lria se hubiera eacoauado, >a sea por derecho propio 0 por alianzas,
d u e ñ a del UKiverío. nu'nos de Polouia, >\* Rusia, todavía medio salvaje entonces, y o í vor' fada dé Eoropa, v líe los reinos tía Dinamarca y do Sneeia y del imperio otomano,
N ^ c r a , paes,'de e t t r a ü a r que los reyes coní-raporáneo» de Cártos V. s* alarmasen y
e-vocaran'la nioüarquia universa!, í:in q;:e por ello il»-je d« comprenderse «jue el bijod^
lioíia J'isna da ÜOi-a,» crejésa muv de bueña f ¿ , que no hacia sino defender su derecho
aspirando.a ccnsoliuiir «i poderío qoe rtt bía á Mis antepasadí^ y á ia reanion de tantas c*,ioua'4 en su ctih'za. IVro el mismo Cárioj V., aunque pcrsuaJido de (j«e no era un usur-
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nador y de qne saa aspiraciones eran legitimas, conució la dificullaú du Iraímilir ¿ i u s sui-csores dominios UB extensos, y tuvo la prudeucia y la mbderaeion de dividir su hiucni i l í p t r o su hijo y su liormano. £1 ullimo recibió la corona imperial con los Estados hete7
lütáfios de su ca^a en Aleaiania y los reinos de la Hungría y de Bobemia, obieiTieudosuidjo Felipe con la corona do Espaíia, los EsUdos de Italia, los Países-Bajos y les dominios
de América, Africa y de Asia.
Ho se traiuiuilLearou, sin embargo, ios Gabinetes coa este fraccionamiento de las po: csiones de la casa de Austria: y los rivales de esta, los reyes de Francia y de Inglatéira. eni entraron en el uacieote espirita de la reforma protestante y en el ¡íenio de Gustavo-Adollo los auxiliares que tan eficaces fueron para ayudarles á abatir el coloso de la prsponderancia bispaüo-austriaca. La «tierra de treinta años postró la fuerza y acabó con la supremacía de los descendientes de Cario» V. Í A rama española fué la qué mas padeció y mas'
aaiquiiada qnedó de resultas de la larga lucha que en Holanda y en Alemania sostuvo contra los principes proleslantes. Analizar las causas do i a decadencia r! ?! poder de España y
las de la ruptura (le la unidad religiosa; nos dislraoria demasiado del principal objeto del
iiresente estudio, y deberemos conteníamos con observar que Carlos V. y Clemente VU
luvierou en su mano el habar atajado la reforma y preservado á la iglusiá del deplorafal'J
fraccionamiento que hoy constituíe su mayor peligro, peligro quo no ha de cesar üasla
ilia venturoso en que la misericordia divina y la santidad do un Papa inspirado, vuelva á
reunir en una sola grey á lodos los fieles qoe creen en la divinidad do Jesucristo.
La paz de Westfalia sentó las bases del nuevo derecho público, dió elisteucia á la iudependeneya de los principes do Alemania, y trajo al mundo la república de Holanda que tan
señalado lugar ocupó entre las naciones durante los siglos X V I y X V I ! . Desde entonces v i no componiendo Europa una especie de confederación tácita de los Estados dispuestos a
concertarse y á reunir sus fuerzas nara empresas de interés común, ó para oponerse á la
potencia que aspirase á avasallar á las demás ó á adquirir un ascendiente exclusivo. La
protección y amparo de los pequeños por los grandes Estados, fué otro principio que surgió de las guerras de la religioíi. y desde fines del siglo X V I hasta la revolución francesa,
¡a balanza del poder entre las naciones ha sido el dogma sustancial que ha inspirado á los
gabinetes.
Luis XIV, que s! no aspiró á la monarquía universa!, menospreció los tratados y asen;
tó el poderío de Francia sobre la humillación do España y las conquistas que nos a - r a n c í
en Flendes, en Picardía y en la Borgoña, encontró un dique á su poco oscrupulosa ambición en la alianza que contra él formaron Holanda, Inglaterra y el imperio, y cuando mas
larde Federico 11 de Prusia comenzó la obra que acaba de consumar sn sucesor Gnillermo I , tampoco faltaron aliados á la atribulada emperatriz Maria Teresa.
Puede, pues, afirmarse que desde su constitución al talir de la anarquía feudal, las naciones europeas han reconocido principios reguladores do sus relaciones internacionales.
Anteriormente al siglo X V I este principio fué el de ia supremacía religiosa simbolizada ca
los Papas, árbitros durante siglos «le las contiendjs que surgían entro subditos y principes
o entre estos últimos entre si. Después del siglo X Vi y hasta la revolución francesa, ha imperado el dogma do la balanza del poder y el de la obligación de ios gabinetes de prestaría
recíproca ayuda contra el agresor.
Las guerras que mudaron la faz del continente al estallar la revolución francesa hasta
la calda de Napoleón I , tuvieron el carácter de guerras de principios durante la Conven'
(ion y el Directorio, y el de guerras de conquista después de la instalación del Consulado
La primera coalición formaoa contra la Francia revolncionaria, no tuvo por objeto repri
mir conquistas internadas por esta nación. Anstria, Prusia, Inglaterra y últimamente Bu
tí, hicieron la guerra a los principios que había proclamado el pueblo francés, con pro
pósito de intervenir en sus asuntos exteriores, de dictarlo la forma de so gobierno. El
.enio de la Francia, el valor de sus hijos y la espada de Napoleón Bonaparte, vencieren á
las coaliciones; y excitadas por la victoria, la Francia y su caudillo aspiraron al avasallamiento de todo el continente, que al cabo reali/.aron, si bien temporalmente, y habrían
llevado sus armas al suelo británico y aún á America, si el vencedor de Marengo, de AUÍ¡erlilz y de Jcua hubiese sido tan potente en los mares como lo era por tierra.
Sabido es qoe el dominio francés cansó á los pueblos del continente. La injustificable
invasión de España dió ia señal de la resistencia al yugo extranjero, y los desastres de
• usía, el levantamiento en masa de los alemanes y la obstinación de Napoleón en no querer tratar con los aliados después de sa derrota de Leipsik, produjeron su destronamiento,
la toma de París y los tratados de 1814 y 15 qu-.-redujeron los limites territoriálés d é l a
l ' r a j t ó ^ Q j o que e r a B e j . l ' í í l
u- , .
• - • - • ^ SA*I±-%S.
congreso de Vtená, encargádo de cónftíluir de nuevo,á Europa de'spue? de los tras-
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tornos fjne hahUn cambiado la silaacion de iodos \ M EMadcs del continente, sentó el p r i cipin ,do deshacer lo (joo la revolución había hecho, de volver las coras al ser y estado que
tenían tante hellum,» de restituir á rada soberano los Estados qne poseiau antes de las conquistas de la Francia. Aplicando rigorosamente » esta el principio sentado, se la rédnjo. c mo acabamos de ob«ervar, a sos fronteras de 1789; pero n i AoHtria, n i Prusia, ni Rusia ni
aun Inglaterra, que se mostró la mas moderada de las cuatro potencias qnn se Uistribajeron el bolin de que dispuso el Congreso, creyeron estar en el caso de conformarse para f i
con la ley que imponían ú la nación vencida. Lejos de contenlarse dichas potencias con lo
que poseían antes de las guerras de la revolución, cada uno procuró acrecentar su territorio y su población con los despojos de los Estados que habían dejado de existir en el curso
dé los. úlliijios veinte año?.
En este tiftnpo hablan desaparecido: el reino de Polonia entero: la repíibllca de Venecin.
la qne con sus posesiones del Adriático contaba todavía en 17!)i con 15 millones de súbdíI O Í ; la de fíéuuva, los electorados eclesiásteos de Colonia, Maguncia y Coblentz y multitud
do pequeños principes do Alemania, absorbidos en ¡Sur. por los Estados formados bajo los
auspicios de Napoleón, absorciones que componían territorios poblados por 9.000,000 de
habitantes. Cuarenta y cuatro millones de alemanes, polacos, italianos y dálmatas repartiéronse amigablemente entre Rusia, Prusia y Austria. La primera se quedó, además de con
la Fílandía suoca, que Napoleón le habla regalado, con toda la parte de Polonia que no había cabido á los cómplices de Catalina en las diferentes sacrilegas particiones del rey de los
Jítyelones.
(Se cuotinuart.)

CRÓNICA DEL PRINCIPADO.
Sun Boi DE LLOBKEGAT, 2lt DI oerraac.—Vaello el río á su cauce, pueden apreciarse
ya en parte los dafios causado» por la ultima inundación.
El canal de la derecha, en sn mayor parte, ha sido completamente destrozado. La presa fue destrozada por la mitad, y ahora el rio pasa entre esta y el canal; es decir, que la
presa ha quedado en la izquierda y el canal en la derecha. LCH boquetes abiertos en el
mismo, son muchísimos. Antes de "llegar á la carretera Boatera, hay dos boquetes, de unos
cuatro ó cinco metros cada uno de largo, con mas de quince palmos de profundidad. Las
regaderas de esta al Prat, han desaparecido casi todas. Ni siquiera en sn mayor parte exi--len vestigios del punto donde estaban. Ef puente de casa Gíber, destrozado.
Los daños causados en los campos, son de difícil apreciación. Terrenos de los de p r i mera clase, donde se cultiva fruta de la mejor que ba aparecido en el mercado de esa,
ahora están cubiertos de piedra y arena. Varios árboles frutales tronchados, arrancados
otros de raíz, y no pocos qué morirán á coDsecoencia del mucho tiempo que estuvieron
cubiertos de agua.
El desbordo de las rieras 6 torrentes del Bori y Llort, también cansó mucho daño á los
vKii dos inmediatos, por la mucha tierra que se llevaron.
,
1 i co en medio de tantos trastornos, afortunadamente no tenemos que deplorar desgracias personales.
C intinDamos incomonlrados con la orilla izquierda, á no ser que se vaya á dar la vuelta á MoVms de Rey ó al Prat, cuyos caminos son á cual peores, por baber servido de canee
al l i o . Díceso que ahora pondrán una lancha, y pasaremos á vernos. Muy expuesto es esto, pero sabido es que en tiempo de hambre no hay pan duro: asi ns qne las personas que
quinran venir á esa, no les oueda otro recurso que exponerse. La barca no puede ponerse,
porfne frente de esta villa el rio forma tres brazos.
Los vecinos del Prat y casas aisladas han sufrido mncbMmo. Completamente rodeados
de aguas, penetrando en algunas casas basta cubrir la puerta de entrada, no tuvieron mas
recurso que subirse las gallinas, mulos y demás animales domésticos al primer piso, y salvar-e ellos por los tejados.
En San Vlcenle deis Horts se hundió nna casa, y dícese que hay otras varia? que ameíiaran ruina. Se añade que los veehsosde una calle se han marchado por temor de un desplome.
., , , 1 ... ...
uh
, fíifiu*- igf « v .
, ...
• M UiNo recuerdo sí en mi última les dije que en la calle do San Baudilio de esla villa, cayó
p i r e de nna casa que está en construcción.
Carece qno por ahora no tendremos pnente, pues si bien son varios los proyectos qns
f* firman, si los propietarios forasteros no lo toman por cnenla, no pasarán de proyectos.
m p l r n * -sAufirse m frió
fn^.e.
' r ~

El.

PRINCIPADO.

IMS

La siembra del u k o La tenido que gngpenderse, por lo mny cubierios de lodo qoe es• D los campos que meaus han sufrido, y por fallarles á muchos labradores los abonos
<4ua tienen de ir á buscar á esa, lo que no pueden verificar ahora por lo intransitables que
están los caminos.
•.••.••.su •-wcBiUiif, «áiuuntñl.or) s-A»»'"'.La poca fruta de Invierno qne habia aun por los campos, ha desaparecido.
El el cementerio de esta villa se está construyendo un panteón para don Eduardo Ca»
hallero, capitán de infantería, que falleció en esa capital uno 6 dos meses atrás.—M.

CRÓNICA RELIGIOSA.
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D O M ANTONIA JUNYENT DE FEU,
Falleció el 12del corriente,,(E. P. D.)
Su esposo, hijos, bija, madre, hermanos, hermana, hermanos poiiticos, sobrinos,
RobrinHS y demás pariemes, suplican á sus amigos y conocidos que por olvido involuntario no se les haya pasado aviso, se sirvan asistir al funeral que en sufragio do su alma se celebraríi el día 30 del corriente, en la parroquial de San lose 'on Santa Mónica],
á las 19 de la mañana.—Las misas después del oticio y enseguida la del perdón.—El
duelo se despide en la iglesia.

CRÓNICA COMERCIAL.
IOLSA D I HAD&ID DE!. DIA 2» D I OCT0BRS
«•nzjLUóH o r i c i u DIL COISGIO m a c n n u DI t u m *
Cambio al contado.
íiAHH ; c t u c o s .
asa. t i c m m t i s 11.100 t u a u .
tH. I p. o. oonsolidado. Si'.ll'iO'SS Em. X.' ab. J8fi« de 400* rs.
¡Ob. w u d o aub. fer-oar. H ' l f
la.
el 6. Llb. 3 p. o.
lüera ídem de iaf.0 rs.
d Ao. del banco de Kap. HS'SO
Ao. fer-car. M. I . T A.
Í !. 3 D.O. diferido
Id. I.» jnn. 1S51 do ÍI10I) r í .
Ot. id. i n l . 3 p. o. recaí.
••j. ea el G. Tlb. 3 p. o.
Id. 31 ag. 1S5S do I00< rs. •TS'K
Ao. id. Lér. á i t e u a y t .
• c o r t i l , de J.* cita*.
Id. !.• inl. 18M de »M0 r».
Ob. id. i d . Id.
Sem de 1* clase,
Aoc. Ob. püb. 1.a j u l . 18S*.
H . d« !a C. Caá. Ibro.
i cud* dei persooal.
Id. Cao. Isab. I I S p. o. «Bo. O'j
18 Sí
Lóndres. A M dIU («0^,10 35.=<Psrli. á t d i u TÍsU,51a p
«ibtoeta I r
Córdoba I i í
OreD»e 1|>
.üoaaM' i ;
Oriedo 1
CornEs r"mimería f | l
PaleccU Ht
Granada I | I
*vila par
Pemplona 1
fioadataiara par
-..da)oí par
Pootavedrali!
Jaén
i
eroeion» I I l i
SalamaDca
1)4
León I ¡ t
i ,'.bao I | 1
San Sebasiiar 3;;
Logroau
H
i
. í seres par
Santander
1|(
Mílaga i<t
-»4« I j i
San ttfll o i n
Hora'* par.

(•villa par
loria ' | Tamgon* 3| i
Toledo 1- ...... ;
Tatenclálií
Talladolld l|4
Tiloria lii
Xtmora par
l a r a í o i . 11!

VIGÍA DE CÁDIZ DEL DÍA21 DE ocTuaBE.—Berganlin Alfredo alias el .Nuevo CurruUco, o. don
Antonio Feneob, de Barcelona can lino.—Goleta Sania Isabel, c. don Fedro Selle, de Sania Pola con espartería.—Hístico San Cayetano, p. Manuel Bravo, de Uueiva con ehatma.—Vapnr tfeliriano, c. don Manuel Tabora, de AlgMiras en lastre. Entraron ayer.
ÜH^ei^tnidos.—Vapor español de puer.-a. ron I oañ'>Dcs San AntoRjo, su c o m a n d a ^ el
ícoreBte de navio don PeVye ílanes, do HSlagi—Vapor Buenavfentura, c. don S j l r e r » Cajigal,
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de Bajoua.—Vapor toiluna, c. don Diego Gómez, de IIntl va con chacina.—Y la guíela Viccnla, de la mairkula de Valencia.
Buques salidos.—Ber£aiilin-polacra Eduvigis, c'dnn Jaime CasaLs, con vino para Buem
Arres.—Vapor Nümancia. c. don Juan Antonio Fernandez, para Marsella, con escala enBAIaga •
«tros puertos.—Y una goleta sin bandera.
,
„ '. . .
Observacionra meteorolóijiíaí.—Al Orto. ESC. bCinaneiblc: niebla .•il hOrftanlc—A las I t . 0.
ídem: d a n » y aubes.—Al Ocaso. O. bonancible: bruma y uubes.
EUSiSCtCIONIS IKTatMS IN ESTBPEEITO BIST» SL MIlllU DI* DB BflT.

be Tarragona en i ds.. bergantín goleta Temible, do ;-x ts., c. don Antonio Rábula, en
lastre.
I>e Alicaule y Tarragona en 10 ds., laúd Invencible, de i'i ls., p. José fraiicescb, cea COO la nefras trifro de transito.
De Valencia y Tarragona en 10 ds., laúd Jóven Haría, de 33 ls., p. Nicolás Calcada, con h i gos y electos de transito.
Italianas.—He Sinlscola. Puerto rerrajo y MalioB en SO di-., bergantín Consorcio, de 13t I - .
c. PieruzziBí, con 80 lonelad.-is carbón a don José Valorl.
De Santa Tertsa, Puerto Ferrajo j Mahon en ÍT ds., bergantín Bisorlo, de I3S ts., c. F. Paoli.
con 83 toneladas carbón á don J. Valori.
Francesas.—De arribada el latid Jeune Elienue, procedente de Agde, para Valencia.
De ídem el laúd Resalle, precedente de Argel, para Celte.
SaupAS.—fiolela danesa Minde, c. Pahn, para nuil.-Vapor Betis. c. Rodriguez, para Mar
sella.

CRÓNICA OFICIAL.
La Fabril Algodonera.—NáBaua domingo, á las doce del medio día, tendrá lugar la ¡mln
general qne no ha podido hoy celebrarse "por falta del número competente de sefiores áccicinistas. Barcelona 57 do ocluBre de 1866.—P. A. de la J. de G., el secretario, F. Ferrer.
—Administración principal de Hacienda pública de la provincia de Barcelona.-Don Den
trio Astodillo, administrador de Hacienda pública de esta provinefa.—Bago saber: Qne con .v
reglo á lo dispuesto por la dirección general de propiedades y derechos del Estado en *rden «f19 díd corriente »e procederá el día lu del próximo mes de noviembre a las doee rte la maflai i
a la venta en pública y doble subasta de los efectos proceaeoles de la extinguida fabrica da
pólvora de Sauresa, que lurman el primer lote de los contenidos en los carteles que sinricn
para las anteriores subastas bajo el tipo de 200 escudos. Estas subastas so veriUiarán una i
usía ciudad ante el Excmo. seüur gobernador civil de la provincia, y otra en Xaoreüa aaie i
alcalde constitucional del pueblo, y aml)as se veriilcarán el mismo día y hora dichos conarr
gloal pliego de condicionesque esiá de manifiesto en esta administración y en la subvenen ::
de Manresa. Barcelona 2 i de octubre de 1866.—Demetrio Astodillo.
a
—Contaduría de hacienda pública de Barcelona.-Doña María Antonia Tizón y Pard», vim
de don José Suarez, capitán graduado, teniente que fuv de la Guardia Real de infantería, ou v
paradero se ignora, se servirá presentarse en la contaduría de hacienda pública de esta provincia para enterarle de imasunto que le interesa. Barcelona 28 de octubre de 1S66.—Perlec >
Arvalz.
e
4 . <
—Cwupafiia de los ftrro-earriles de Zaragoza á Pamplona y Barcelona.—tinca de Zarag".
a Barcelona.—Kilómetros en explotación 888.
Productos de los días 8 al 14 de octubre de 1866.
12,803 pasajeros deducido el 10 p. 100 para el Tesoro. . . .
Ks. STl.tHVn
Mercancías, ganado y demás. . .
íoi.owii
Total
6U,m'K
l n igual período de 18(5
^t.aoi'ri
Anmenlo
IQ^OlTa
Productos desde 1.* de enero hasta la fechh. . . .
S34i5,85i,65
Id. en igual periodo de 1865
M040,Má'99
Aumento. . . . . . . .
138g,259'66
Barcelona as de octubre de 1866.—El Director general, M. b i t i l a .

CORREO NACIONAL.
Miugib, i i »B o c r i B B i . — D i LA CoaaBsroNBexciA DI ESPAJA.
Ha llegado á Madrid el señor don José de Orive, a ^ t a t f » da rampo de «.o U ¿ | ^ J ¡ f
m í o d á u l e general de Cenia. El sefior Orive conduce cuatro jóvenes moro? que San Bífit?--

EL l ' K I N a i ' A l K i .

un

do en t u e s t o » (Has *nles y d««p»es de la gaerra de Africa. Estos jóvene» per(c&ecen A la
mpaiíla de tiradores dei RifT. á nuestro servicio, y se han distinguido en la guerra por su
: Ihesion y por «u gallardía > denuedo, lian sido presentados al señor duque de Valencia.
residente del Consejo de ministros, quien dispuso que se les hiriera conocer todo lo que
ly de notable en esta capital.
El general Narvaez ascendió á subteniente á uno de los moros, que es sargento prime; se llama Sidi-Boa.-<a-Almanzor. Este es on Joven de elegante porte, tez morena, ojos
abes, tipo andaluz; pertenece á la familia del gran Almanzor; sa padre ha sido coronel
. servicio de España, y también su abuelo, que fue teniente coronel.
Los tres soldados se llaman Hohamed Ben-cl-Dahe. Maimón Centeno y Hamsnd Csnte:.o. Están perfectamente vestidos a la manera de los zuavos en Francia; llevan zapatos y
colainas á la española, pantalón y chaquetilla á la turca, chaleco de paño con botonadura
ile acero, turbante de lino, casquete do paño rojo y sable español. Los cuatro ostentan en
u pecho la medalla concedida á los bravos soldados victoriosos en ia gaerra africana.
—El colegio de farmacéuticos de Madrid ha circulado de nuevo la convocatoria para el
mgreso que ha de celebrarse en noviembre próximo. Esta reunión es la misma que deó verificarse el año anterior y se suspendió por .-ausa de la epidemia.
—El día 13 del corriente se ha abierto el corso oral en la escuela de minas. Las clases á
ue pueden asistir oyentes, prévio al permiso del señor director de ia misma, son las do
.icnlos, geometría descriptiva, idioma alemán, mecánica racional, aplicaciones de descriptiva, química general, química analítica, mineralogía, mecánica aplicada, metalurgia
> ''noral, construcción, geología y paleontología, preparación mecánica, topografía y geo. sia, metalúrgica especial, laboreo de minas y derecho administrativo.
—Lacuestión del apresamiento del «Tornado», objeto de tan fuertes ataques á España
• n Londres, ha tomado on nuevo aspecto allí desde que el «Memorial diplomatique- pn:(>, aunouecon alguna cb'ervacion, si bien de poco valor, el articulo de nuestro com'riola sobre la materia, reproducido por otros perió lieos extranjero», y qoe nosotros dio'i en sn parle mas sustancial en «La Correspondencia*. El Daily-Telegraph» y el Stantrd», que fueron los que mas duramente atacamn á nuestra patria injuriándola y calnmándolá, según acostumbran, hicieron al día sigaiente de recibirse en aquella capital el
i mero alüuio del expresado «Memorial» las rectificaciones correspondientes, aunque su
. . garon á publicar el citado aruculo, quizá por lo que ponía en evidencia su ligereza y
-limaba de consiguience su amor propio.
- H ó y se reúnen algunos electores del distrito de Palacio para tratar de las próximas
i acciones municipales y de los candidatos presentados ya, y que hayan de presentarse en
irtad del decreto publicado hoy en ia ^Gacela».
—Ayer se han empezado ya en el ayuDiamiento los trabajos de corrección de lisias de
i i gibles con arreglo al nuevo decreto que hoy se ha publicado.
—Los facultativos que asisten á la emperatrit de Méjico han declarado que la enferme• ad qoe padece no es tan grave como se creía generalmente, opinando que cederá á los
l uerzos de la ciencia, secundados por un repoto ab*otato. Vn despacho telegráfico
• - I G de este mes ha enterado ál emperador Maximiliano del estado de salad de sa
i pss».
—Se ha publicado ya «El Cancionero del esclaro», colección de las mejores cómposi• ines que.sopfoswiiaron al cerlámen poético celebrado en jonio último por la Sociedad
boilelooist» en el teatro de lovcllanos.
Entre lasfirmas que aparecen al pié de las composiciOaeii, además de doña Concepción
enal y señores Justiniano y Saz, que obtuvieron los premios del certáraen, hemos visto
• i de las señorasGarcia. Balma^eda y Mijares, y los señores Palacio, Giieti y Renté, Monal, Rlasco (don Rafael;. Paz, Serrano Alcázar y otras.
—|Ian llegado á Bayona los señores Navarro, diréctor del ferro carril del Norte, conde*
• Penalver, con.le de Viliafuente. y Rojas, cónsnl de España en Lisboa.
—De nuestro corresponsal.del veciuo imperio hemos recibido hoy la siguiente carta:
París, 18 de octubre.—Por mi seguiiilo ri spai lio de esia fecha habrán Vds. sabido que
mioistro «te Negocios exiranjoroíttiairlWfcWó á lós fepresénláúles franceses t e r e » de las
iencias caiólicas una importante ctrctUar r d a i i v a á l o ó a m M i i o s de Roma.
No se conoce anu en los circuios políticos él conteuido de éste docnmeulo, pero se cree
a una manifestación y una nueva garanaa del camptimiento por parlo ile Francia de sus
' iipromisos con ta Sania S iltf, y t - ^ o t o , sin mostrar descottiian»* de que Italia respetsigualmenle l ü ' su o i , se liacecoiajistfindersia embargo, que s u caso de que el gooler> de Florencia faltara al cuaiplimitmio dalo estipulado, Francia se creería desligada de
¡o miramiento para con el reino italiano.

1888

EL PRINCIPADO.

RepiU á Vds. que e.io es «na versión probable únicam^Ble y quó nada SÍ saa« a* f o *
tivo respecto ú la c i r M l a r en cuestión.
MABB» 2J Dt OCTUDBE.—De «La Bpoca.»
La deuda llotante. que importaba en 1.° de setiembre i:>9.02:i.Sil escados. ha Ir»; •
nn aumento haala 1.° de octubre de l(i,ii:il,!'f.9 escudos, y una disminución do 17.013,172;
quedando por consiguiente reducida en el expresado l . ' d e octubre á 139.514,017 escudo:.
—El duque de la Torre salió anoche para sus posesiones de Andalucía, en l a p r o v i B c h
de Jaén, donde permanecerá algunos dias. Es probable que á principios de la semana entrante esté ya de vuelta en Madrid.
—El tPorveniri de Sevilla hace saber que por fin, aquel municipio ha celebrado el cor cierto para e l encabezamiento de consumos por la cantidad de i6i,000 escudos, asegurardo que para los intereses de la población es uno de los mas beneüciosos que se han
hecho.
—lia sido nombrado comandante general de Vizcaya, en reemplazo del seOor Navazo
de Teresa, el brigadier de estado mayor señor Borriel.
— I nú de los hijos del célebre banquero Roslchild se baila en Madrid desde ayer.
De «La Reforma:» En una correspondencia de Madrid que dirigen á «El Eus-Mtldana,
leemos lo siguiente:
«La imprescindible necesidad de tener nneslro ejercito dentro de los adelantos modernos, ha hecho al señor duque de Valencia exponer a sus compañeros de gabinete su deseo
de dotar á la infantería de armas de precisión iguales á las mejores conocidas, y esto ,
después de una discusión breve, convinieron en que así debía hacerse.
. El señor ministro de Hacienda, de acuerdo con el presidente del Consejo, ha fijado en
12 millones, de reales la suma destinada á reforma del armamento; reforma que se efectuará en las fábricas nacionales,')

ALCANCE TELEGRÁFICO.
LtVBBPOOL, Ü DB OCTDBU.
Ventas, 12,600 balas. Los rumores de una helada en América han motivado nueva firmeza en los precios. La existencia ha aumentado de 55,000 balas. Orleans middling, l'J 1 | Tlnnlvelly, 11 l i l .
PARÍS, 26 DE OCTDBBB.
Ha llegado á Turin el principe de Carignan.
En el J a p ó n corría el rumor de haber fallecido el Taicnn.
Boua.—Tres ñor ciento. 68'93.—Cuatro y medio: 97,20.—Interior español: 32 ü|8.—Diferida: 33 3|i.—Fondos italianos: 5f>'35.
L6NDRBS, 26 DB OCTDBBB.
Bolsa.—Consolidado: 89 5|8.—Exterior español: 37.—Diferida española: 33.
AHSTBBDAM, 26 DB OCTDBBB.—Bolsa.—Consolidado español: 31 7|8.
NUEVA YoBK, 17 DE OCTOBBE.
Dicen de Rio tírande el 12, que el general Mejía había sufrido una derrota complt!
que Argé había capturado á los principales liberales frente Monterey; y que la anarqui J
reinaba en Matamoros entre las diversas fracciones de republicanos.
En Quebec hnbo el 16 nn incendio que dcvoró^/jOO casas, calculándose en 15 miilonej
las pérdila-:.
COTÍZACIOÜ o n e u i DB ATBR BM LAS BOLSAS DE MADBIO, PABIS T LónnaBS.
MADBID.—Tres por ciento: 34,10, 03, 00,10, 00, y 33'99.—Diferido: 30, HO y 40.—Obii' I
gaclones: til-OO.
PABIS.—Tres por ciento: 69. Cuatro y medio: 97 Í0.—Fondos espaüoles: 3 por 100 interior, 32 !>i8.
lóBDUi.—Consoildadosi 89 ]|2 á 3i8
Editor respoBsable.—Jitxl JtPús.
Barcelona: Imprenta i carpo de k. Sierra, Asalto, 8».
Administración: Rambla del Centro, num. n

