ROM. 65.

1

IJJlCit»M.'-VERSES
-

0IÍÍMÍ9 Itb • .
p!> SSCSllfi JüIV

!•

-

.

6 DE MARZO DE 1865.

.

1

snp aoiaBJidf.ii r,i oiissifasi

11¡13 "DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS,
:andTifiV'>as¡4 i'á .o^v^i
.teic? úa si

EDICION DE LA TARDE.

VAPORES SEViLl.ANOS con ilinerano lijo.—El vapor G l VDAIRA. su rapitan dm. .1.
r.omez. saldrá direL-iamopte para CadU } .Sevilla el «ra 19 del ¡udual á las H de la mañana
a liniüí iido carga y pasajeros.
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Se lralafa.lipafcsír^fl8iqae!tl Excmo. Ayuntamienlo ihtrod-.upa economías en el pre«
•MipiimohMiáMBaíi-diJia-ide» es dipna de alabases ipiludalileBiente. mieniras las •rooo»
tóitófd-i'péijmli^aa
id:Iwjciiisemcío-púWico, ppm do lo conttari» -crian de lamentar ma*
•^«8'il* ididaiaUh't^tteqies. s i ñ ^ m b a r a » , ipió lo que ec propone l:i Corporaciou municipal
e hacer onsavos antes de lomar ningún acnerdp definitivo, para ver si las cconouuai qpp
^Í»díibctair'ltoDan ta .condición precisa de ofl caib-ar |ieriuicios al publico, ann cnando
sean importadas de París.
—EliluslíKitoíiiitJUíi Esquirol de Cots. párroco del dislinguido cuerpo de la finardla
r i i ü ' y l;enAa*Jode,Snn .luatj tíe Jcriisalen. toiidcciírado >a con varias gracias \ firaces
<-\lrañjeras, ha sido agraciado por S. M. con la de comendador de la Rea! y distinguida
órdeií española do Carlos l ¡ ! .

suoimi*ió.B-Uiü aU({t<cxlo igual, n a t u r a l e i a . i
—«En los diarios de Granacra qoe recibimos a\cr, ao haliamos uac\a3 nolkias sobro
los uUimos.'SBces^B Otnrrldos en aqii'fila capitiil. En cambio aserian un documento importante, según o! cual, habiéndose abierto por las autoridades un empréstito reintegrable pa-'
ra adquitiliígfsnofy el ve¡ iudario respaudiu. eorao debía esperarse, al UamauiieBlo^en el
p r i w r ' í l ' a - s e rp,imieíon iiol/iiU rs. de los cuales'iX.IOu fueron donativos gratuitos. Felicilamos á Granada por este resultado que tanto honra á sus vecinos. E! trigo bajó l u re. en
fanega.» Asita dioe la ^.aflolacia» de Sevilla.
—El tira !ft'dcl f»s*io lomo ixisesiuu del gobierno civil ü e tas Baleares el señor don Felipe Puigdorlih presidente de la diputación provincial de las mismas.
—El dia 6 del próximo mes de abril tendrán lugar en las Escuetas nomales de c.i.i
provincia ios exámenes de reválida para el titulo de maestro y maestra de primera ensefianza. Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes y domos documentos en ?u casuj
basta el dia i del propio mes. en las respectivas secretarías.
—En los bajos de las Ca§as t'ofistswrtaíW?c" hallan dos sngetos detenido-; y actuados de
haber iuMlbMoJM palabra y obra á \arias personas respetables que pasaban anoche por la
irierp «teSaie.Juiw! i:—Diee-«í.as Proyincias» j e Valencia:
Várece quo un propietario de la villa de l'.iútg ha encontrado trabajando en sus linea»
una especie dé cántaro peqneíio, eriterFa/to y puesto boca abajo, con mas de ifiilü monedas pequeñas antiguas, que parecían ser romanas. El hallazgo es curioso. > beria muy
conveniente uue por quien corresponda se dispusiera ló que proceda p a r á q u e se recono• -en por i m W n H N a l H i p i í l N , y ftí««e», si lo merece, á enriquecer nuestro museo »ri>AÍHí'dlI.14JaT',mii=TniTtjrwnww'nfos es ;i wiieB pri^ipalmente recomefldamos-elieew.'i
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—LOÍ diarios de Zaragoza que recibimos \ ionen oríailo» en eoninemoraclon ileldiá 'ó
<te marzo de 18S8.
—ük-pel «Diari» Jlercanlíl" de Valencia: ^Sabemos que por real orden de l . " í)cí ac»nal
se ii« dispoesto que desde ÍKUUI fecha del mes de abril pru.\iino. quede imprimida la conrtaCía de fusileros de esta provim ia, con molivode la nueva ¡nslüucini de luituardena rural,
^•gini partee, los Individuos hoy perteneclenUs á la cilatla compañía tienen opetot) á Ingresar en el nue\ o cuerpo, cermo asimismo el jWe y oficiales qne la mandaban.»
REGISTRO GIVIL DE jRARGELONA.
lesollado de los partes dados de los nacido? y muertos desda el medio dia de ayer á lai
U deJ 6 de marzo de 1868.
i TOTAL ÜEJÍ1 ktL DZ
I rál.LICIDOS.

fALlBClDOS.
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NUCIDO!.

Weneres

il
En la Barcelonela.
En flostafranchs. .
En el Ensanche. .
En el H-upilal civil.
iSfi <t Hospital militar.
£ a la casa Caridad.
En la de Maternidad.
En u Misericordia.
Hermlas. de los pobr
Eatableclmieiitos pea..
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CRONICA COMERCIA),.
BOLSA DE MADRID DEL DIA 5 DE MARZO.
Cotización oficial del colegio de agentes de cambios.
Are, de carreteras S p. 100 anual.
Fondos públicos.
Acciones y nblIffarlí.Det.
TU, 3 p Ü. ooasoüdailo. SS Sí y 6» Em.
Em 1I »br.
ab: IS."* de 10M ra.
Ob. esl.-ido ÍH'Í"-frr car.l 'iT»»
Id. «n eltí.Lib. 3 p. c . ai tdpf.! Id*!»
«te í»"* r«.
co. del banco AB Ssp. V* •»
m J p c. diferido.
Ji i3
10. 1 ÍLITI l í ' l .K-1-"*;?. K r i
ce. fer. caí. U-i. A.
Itu en «I O. Lib. 1 p. o
Id. 31 ag. 18M de WW ra.
Ob.
id im. 3 u. c. reom,
Vrr-n
Amortiz. de 1 .* clane. Wit
Id. I jal. 1SM de i'W r».
Aoo. Id. tór. á BPTl»y "C
Wem det.' ol»se
»i ..a
Aeo. c*. pub. I ini.o IMSS. i-stn
,
«b.
id. Id. Id.
finida del personal.
íi 4Sy •« Caiiji I>lliol 11 5 p. c. üflu. ¡l-.il'O | l d . d « l»C. Cao.Sbra.
Londrn 4<t días fecha-I» ru.-IMr.s 8 d . u v ¿!a. C l t .
iCórdoba par
Albacete V"»
Oren.«o par
j«ervmapdr
Alicante 1/t
IConjDa par
Ovlcdopaf
Aimerie par.
¡Granada par, ,.
Falencia par
I Tu tragón a par
Arila V»
iGuudülajara par
Pamplona 3/8
ladajot par
Uaen pu
Punliivijdta
par
Sarcílooa 5 8
íleon par
Salamanca 3/1
•llbuo par'
lliMrono par
San Se!iii9« an 3/t
Cíoerea l/t
{lUIaitaSg
8anianil«r-l/t
«idu 1 i
Murcia par
Santiaitd 3/4
Xaragoia X f

K

i'.nriaroaf Iones entradas en e«te puerta »le<de ol anoche cor <1P arerat mndlo Bia'dp lior.
De HurHam en » d s . , land'Angrles; dn tSts j>. VI.-ente RPtH. rifíínattnjie.
W M m i i w é n l'dS.. Mud Pvpíh; i l s í S ls.. p. Jnii» Vttíah clí'ti ÍH'p'Jas v|Vio a laijnfrn
Oe M.-tm 2*1» . tarnl !|e*w#, de ISt».', p; Sebaílim P ^ ' i f t / é m ' I W I aHtfUift aráHrrobastrlOS
se&ore«llnlietjtí«l.

EL PRINCIPADO.

1319

De i d . en 4 ds. , land Roto, de M te.', p. Bautista Borrás, con tm arrobas"algarrobas & los s«ñores Ventui y CullcU.
,
,.'
V
'jJfi'*,-'a
Du Alinníiccar, Motril. Valencia y San Carlos en Í6 ds., laúd Yieloria. de 1» I»., p. Francism
ynival. eon i m sacos aziiuai-á4«a 54. llontobin. UiK\q. palmas doa José Mata, W balas algíN
auua dou Jaime More, M i * , ié- á l a s señores Solé e mj1-'-!.
Jüf
De Alicante j Valencia en lo ds.. laad Irene, de St te., c. don Manuel Cesta, con I fardo piaIcs a lo» señures ¡Uoiias y compañía. SS cubos madera a don S, Bipoll, 10 barriles resina a
don Simón Albizu. 30 cascos ocre a don Francisco Pérez, 10 seras corteza de granada k los se-'
ñores Cros o bijo, 400 sacos asnear a don Ramón Bibas.
i)o Valencia
".ds., laad San Vicente, de 20 Ls., p. Ramón Moníorp, con í< pipas vino al
MüM^niieU.•^n OiDOía 13 enKgB KonaBin v xopfSBii tonartn,:F.B » , v . H
'o »p-'i\i^m
Uc Mabon en 1 dia, Tapor Menorca, de li.'i te., c. don AntonioVtótoíj'. col»*? fardo* géneros
áíktn MMUU Ta;,4B baúles «alzado a los señorea Tallabnll. 13 id. ra. a don Francisco .Nofcn*ra, 13 i d . id. á don Francisco fioyelle, 6 id. i d . á don Gil Nobe% .1 i d . id; á los señores Estruch y
sinm,£feo!ioi y 12 pasajerés.
De ^i¿a y Porlven Jics en 11 ds., laúd Scgiinda.Pamela, de 51 te., p. Andrés Felany, eon 41»
cargas t|igo para . S e ñ l l a . r
i
j- i
i " ic&ivbi-f. j
Pe Marsella cq. I dia. vapor Niela, de "183 te., o. don f.. Westra, con IS balas algodón á losse- Jardana y Aotich, W* id, id. a don Pablo Mauich, l a l i d . i d . & don P. Bohigas y 1 pa«J*«.i-»-T-r-ys. I | i ¿ j á
& l.a.I " i
, \ i - I -. i ¿ !
lie Sevilla en S ds . vapor Aft&ldeía. de 115 ls., c don F. Jacn, con 13 cajas loza, 20 sacos
seiilola á los señores Sola y Portel, 45 id. id. á los señores Soari y Cañáis, 8 barriles drogas á
iiun'J. Vidal y lliñas, áS atados phimones al señor RoTiralta, i I betas bspartyA-don Francisca
Talií, 88 i d . i d . A don Vicente Prat. I fardo pieles á don Roberto Binet, efectos y 1S pasajeros. De Vinarov. en 4 ds.. laúd San Francisco, de 18 te., p. ladeo Banasco, con HW- arrobas a l garrobas, tí fanegas habones á don Onofre-Caba.
Do Alicante en 15 ds., b a t e a d » Alicante, de 13 te., p. Ramón Forner, eon 2009 quintales sai
para la Hapienda. IS pipas vino 4 don Jaime Pujol.
J •- i . l i / C i£llvf'»íi:i <i£
De Cette en i ds., Inud San Cayetano, de 59 ís , p. José Paig, con 'tí toneladas carbón de
piedra a los señores Girona
De Marsella en 1 día, vapor Cádiz, de ¿90 te., c- don Jacinto Soapez, eon 213 pacas algodón á
los señores líitlb» hermanos.
"
i)e CailellDü ep í d s . , laúd Dos Rositas, de I» ts., p. Sebastian Marlorell, con 2í»0 arroba»
algjrrolHs.á lus señores, hqos de Soja. '
• .
i ' ('•
De Cádiz «u 5 dias, vapor Alicante, de 510 ts., c don Kranoisca Señante, coa4»cajas papel
a don ( i . Huelin. 42 baltos «sparíoria v paluiii a los señores Mas, 25 sacos pimentón a don B.

I

don
Haría Serra, 60 sacos cacao a Ins señores Chite f Rabells. otros electos, y 36 pasajeros.
Rusa.—De Carditl en S9-días, corbeta Arcnis, de 350 te., c. Exhlom, con 372 toneladas carbón
de piedra a la orden.
>Í&1IJ»ÍIÍMLOÍ > A i l i j ' I O í i i J t
Inglesa.—De Granton en 28 días, ¿olela Glenroz, de 134 ls., c. Dávid, con 197 toneladas carbón de piedra al señor Gil.: • i'üín '• klü XTU (Iiní!.1
•
Sueca.—De Grinsby tm 53 ds^berganlin GaUret, de 151 ts., e. Vablgtcn, con 18S toneladai,
' atbon de piedra i la orden.

CRÓNICA OFICIAL.
—Gobierno militar de la ph«a de Barcelona y su provincia —Los soldados del regimient**
infantería de Zaragoza. José Forjas Saber y José. Ferreras t a r i , que se bailan en esta capital en
uso de licencia de semeslrc. se p rosen (aran en este Gobierno para enterarles de cierto asnnlo.—Barcelona 5 de marzo de 1868.—B. O. de S. E.—El comandante seerctario, Joaqnín Pérez
de Riel,
á
-~ ' •
i i
—Aduana de Barcelona.—El dia til del corriente á las tres de la tarde se Teriflcará co el
niacen de comisos de esta \duaca la venti eñ publica subasta de los géneros ijue á continuación se evprcs;
eenlimetais, a
3 piezas. prccii> i
cudos metro, valor |M'5U0 escudos; 413 metros tejido de lana (merino) en 10 piezas 4 l ' l í o s s endos metro, valor líí'873 escudos: 423 metros de dicho tejido en 19 jrttzas a 1'130escudos nwiro. yalor l"8'375 escudos: 438 metros tejido idem Idem en 10 piezas, á r i 2 5 escudos, Talor
i9i'750 escudos: 516 metros idem idem en 10 piezas, precio idem, valor 58(i'.iOO escudos: flft
inetreti tejido do lana con mezcla de algodón, en 5 piezas, á 508 milésimas valor liS'OSReseudos; 401 pañuelos de.lana estampados, de 1 metro de ancho, a 1145 escudas, valor Í5Í-50Ü escudos: 16i metros paño do lana, en 2 piezas, ancho 128 centímetros, á 2'8I2 escudos, valor
¡61-230 escudos: 165 metros idem idem en 4 piezas idem idem a igual precio, valor ÍSÍ Oh? escudos: 112 metros Idem idem en i piezas idem idem de idem, valor 315 escudos; 1!S metros
idem idem en 3 piezas idem idem de idem, valor ¡67 813 escudos; 268 melros tejido'de rana
merino} teñido en 6 piezas, á 1'1Í5 escudos, Taiw 3M'5W escudos; ?1 metros pafiéli! de lana
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|)ÍQ<.i.s, á l-.-iWüMmdw, uielm, valor M» escudos: IfU pañiieUMdaUn» ftvlímosulos jlif-os
a M í o t'M.'udv» unu, valor 2uV'tiO escudos:'lli paüuelus iiiam ídem a Hti miiesimui uno. \
lur (Hti' |;» e ^ é d o s ; 3S melros tul de sed* liso en 1 piezns á l ' l i S escudos, vulnr Si3 escudos..Lo
Hue Se ]|<tc« stber itl publico a l i n d e i(ue ea dicba kiil asta pui'dan i a l w s í r s f IM pf faenas
lu lungau pwf cunTcmonle. Uurcelona 0 de mareo i!e 1868.—£1 admiuUlmdor, Eilmiiinlo
U. tieaifo. .
a
. ^ i s i u i s a l *üi
—tumuailia do los ferro oatrilcs de Zarapoza k Pamplona jr íacceluoa^-Balótajiros m «xpluliUSIun 619.
i
lOlMIili M) Wi-no ftli^ügll»
Producios de los di^ts l i al 18 de febiero 1M8.
17,500jvisjijcros dCdiiPido Pl 10 por IDO
Bs.
SW'MT?;!
Merc'iJoiii
'
ganado y demás
- ,,
Tolalos..
•ir
En igual periodo de 186"..
Disminución.; i>i ¿¡btiiuuiifí/.'jMtf:
,'•
Produrlos desde 1.* de enero basU la fecha. . .„ fl^«¡
Id. en ¡tual periodo de 1867
Nsatmicioa. 4 i ^mia, IHMM !e biam*
Producto total para la comnaflla desde 1.'de enero
hastala^cAS.'iudnsb'e) M p o r ÍW.. . .
. . .
Idem cu igual pcñ'ddo/lc i8?t
DUminutión
Barcílouá ¿ Je UKI17Ó dé 1868.—El dircclor general, SL Davila.

CRÓNICA JUDICIAL.
Juigadu dn primera inslanciadc Baritimia.—Di^lrilo de Palacio: i'or r l piv»i9Dle Ictri iBliulo so llnum y i-niidu/aa ¡i. JoseCaulie v Ribas, cajero que ha sido eu t i «usa flni lKinqm-in
ilMi Antonio Freixa, de esta capital, {Mira que deulro nueve diatrimprorufraMcs ei>ia|>a<v<ca de
rejas adentro en las nneionales carcbles do la niisiua. imn» rrribirle initapiloria en la causa
••nniiDal sohré desfalco de dinero en la referida raja, apnreibiéndole en otro caso, de sexair.i»n({nHla en sil nnseneií» y reheldi.-i, parándole « I perjliieio que huya lupir.—fimT-lona tres
ilé m w w x l e tnjUo'horrentiwsivirntay tiOim.—Salvn lor l^ilel. eM^ribauo,
• '•—En' virtud de itfneordado por et Sr.- >iiei de primera InslaDcia del <lú>trito de Val v i o de nshteradnd, MÍ previrtie ti las easas de- prestamos y repa.veíeews y á ciialquiT* oiniyitrsoCavque
i!a<(> de presentarscles alenienpara el nmpQfto ó venta di> « m e panialone» do lana, y enire
«•n»s uno de negro, y de varios colores los oíros, lodes nuevos, le lomen sus uombros y-domicilio, manifcstóndolo desde luc^o al juzgado, para los eteelos que en juiitici;>5«one>pondaii.
—larceloBa primero de mai7u do rail ooliocientos sesenta y oeho.—Mniiuel Marín Peroné escribano.
-.. •- .i-1 ,
•ii.w rHbv-»,! r.m —Jnapidodü primera instam ia de Barcfil«na.—Dislrito de Palacio —Por«l preseBli1 segundo
pregón'y edicto, se cila y Bmpbuti a Amalia N , criada que fue do sorvioM'de doña Opinenoa
«Hn>, veoina de esta eapiutl, para que denlro de uuove <(ias improriisables «.-imiívirt'rm de rejas .vdenlro en Jas NAeionafrs t;<rvejes de la misma, a linde rncibíria iníURalori» <ii> la ii»u.-a
«•runinal sobre hmui de varia* cupas ¡en ta casS de tacspri>sada<»ir«. aperíibiendclii eatitTB
ca«o de s e g u i r á en <ii aiiteiiem y rirbcldtn y de pararle el-peri^fH' r'iiu.iciii.>uio.—Batcílon*
ciudrode uiar¿u de mil oeliucieulos sesania 7 oehu.—íwlvador Puloi, escxiliiiuo.
. r
-

^

i

CORREO NACIONAL,
Mvniuii, 1 DE \Í\»'/ÍI.—De nLaCOrrPsponrten^lji de E'paiia.»
Por lii vl.i'dc Sueva Sor!. nvJiliimós jas sigiüctjfes nofléias de la H.ibaua, "que por desiiarh'i
leU yrjlk'u li.diiaii lli'Kail.i si t»i»eily a)ig|o-auiLTii::ine.
Ultima tJ de lobrero.—De acaerilo roti sus iU5trucclones el cónsul inpl-'s pidió ir.fornu'S
«I capltan prneral acerca de en praa buque .minerofl«e,$e !••» vista en las aguas d i Saiiaii,
probablememe e! mlJino del que el capitán general b a t í a pedido noUo.in»
Cf>nauL
Habañfl, 1".—H!i Ucpado de Cwliz e.l .\»for,iwnto «spaflol. Tr^e trqp.is p m ta i>u.
,
'Por el correo español se han recibido noticias de San Juan Je Putr'.o P.ico r.usla el n del
corriente. ,
Se hablan sentido en la,Ida ligeros lembloras do ucvraj n cu el
E l Tesoro habiu tecibido 70 «00 pesos de ta HiUiana pma socaRO
1 lümn linracan.
Se ha projeeliilo un ferrocarril desde la capital a Kio Piedras.
La.; importaciones han dl'miüunlo y l»>s pedidos eran re^jUaies.
—SiálicaJc-i empléalos ptOfiBciéfeftde4MUA(U l-Lilididcbde t ' i w ú ü . c l d v a e ' i c CAP-I"
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Skiosej al Conifi f^e para qfteso «slablezca el capitulo segtindu del proyeclo del mMern».
ll-iv se lia racibido y d-.ido cueste'de una exposición procedente de tenda y otra de Valladolid.. '
•• • -:
- ' - i < ' • IBÜ-| •.
uu isrtíittl.'f'i,
Mj-V* <«':
—Anuncian de Víashinirton que el Congreso ii i decidido no Lomac i-n coiisHleraejou el proyecto sobredercchos a ka ciudadanos nauiralí/adus, que estdba somctidu «ron un aspttilü
lil á Inglaterra.
•
'
—Dice un periódico qne el scSor conde de la Romera dojaiá en brete do dfl»empei1ar i i
cargo que ejerce de director general de adraiuisiracion militar, y que el setior general heli' i
ocupará esla Tacante.
' •
'
"
—la sesión del CO.N'GBESO de HOY empezó á las Ires menos cuarto bajo, la presideoci-.i del
condédo-San Luis.
hmi s MÜ-; . ^lí
—4eida el aet«-d«-la anterior fue aprobada.
Entrando en la Orden del dia continuó el debate sobxe el proyeclo de ley concódiendo una
Subvención & la.empresa deloanal de Tamarite de Litera.
t i señor minisiro de FOMENTO reanudó su inlerruaipido discurso en conteslacion al del
señorüoyano.—~
^
i
—La sesión del CONGRESO empezó HOY a lis tres menos cuarto bajo la presidencia del seanr cúnde de&uU.nis.
. -. .
.v
El señor MOVANO consumió el tercer turno en « o n l r a d e telotalidad del proyecto.
' 'A las-efirctrWla tarde, habiendo trascurrida mas de do-s bulas dt.sde que el teúor Moyana
einoezú á hablar, el presidente, ateniéndose al reglamento, eunsulló al Congreso M i l orador
podía.('ontinuar en el uso de la palabra. F.l Concreso acordó que si.
El t M o i miBiaro de FOMENTO contesló al señor Moyano.
El señor ministro de FOMENTO suspendió su diseursu.
tai»
"irS5R8r duque de YAI.EXCI.V manifestó que los servicios que le habia atribuido el M i o r
Moyano eran no personales, sino del írobierrio
El señor MOYA^'ü dijo que . ^ liidña elogúdtt-.et i«stabl<¡«imienlo de la disciplina en el
•jercito.
El señor duque de YAlEVCfA dio las práelas al señbtllwdrfd.. )
Se suspendió la discusiori y SBlevántó la'sesion.
'
''Eran las seií y cuarto.
'
, - •'
— l a susei-ición abierta í n « r a n a d a e n t r e las personas mas acomodadas para socorrer .» bi*
clases desTalidas, esu dando muy notables resultados. El primer dia »e reunió oerc* de lacdiu
millón y algunas personas hsn renunciado al reintegro do las canildados por que se han «i»"
CnlO.'1''M1 .O-l--- f'T;0 'I» "fr.lMHlíft ''('•iVf', Ri- > L h i v í * ' - - :
• .Uil%h MliO^ tt^lBua'k
—Por real orden dé 33 de febrero íiUimo l u sido nombrado presidente de laccniiaionqnv
ha de esaminar las leyes jrdiíposréiones por
se rigola conlribneinTi iodustrial y de eomereio el señor don Loren-zo Nicolás Ouintana. qne lo es íln la sceaion d " H.ieioñda del cons<tjo de Estado; y p:ira Toral do la mi-iici comisión, en feemplazo do don Juan (iOell, secador
del reino, que por mita do s ü u d ha dimitWo, el diputado ú Cóiles don MOfnia «aria de 9tBit
"ii-^ieemoR en te tEpocao:
. . :• >; ... .,ai- -ai;-«Cnnfe-iamos ínyciiuauiente, á riesgo do no-contentara la opinión publUra; qor
nuestro aplauso la orden para que los cafes de Madrid solo puedan estar nbieiuu bastd l-cs d »
de la mañana. La orden solo tiene, a nuestros ojos, el defeclo de prolongar el porruito una uora mas de lo quo jozgaraos neeesúno en osla- satisfacción. Í \ qne. hora naieao levantarse un
pueblo que en eneróseaouesla a las tres de la madrtrgarfa? » el industrial, ei empiesflu. el is(©rato, e| propietario, el comerciante q n e ' P « a en el-caf^ ' t e a s t e l a s d í H «le U iioebe jr eo^la «ur
m i haslá las oncb de la mañana. ,-,de ifué irah-i.jo es yta npiaK i-n los eortns úvéi W.biKVierU'.
Beme; visto a niio-lio,': eviranjcro.* Ilependo a Madnd' cu rrenes^retrasaiios
uoauledaaK;che, asombrarse d.'l especlacnlo qne a estas horas nlrecia el centro d<- ¡t éj-,-.' v prsgün'.ar&J
la animación y bullicio de nuestros edfés EliguMeaUtn algiroa gran ücíf» pepúiae; Lf-.rtapnesta es que los españoles estiu" -.s
•>-,!a -i-mpie. A-i se ¡Milán nuestros caropoj y a
'ras aiudades.»
—El «Universalu dedien un oportuno recuerdo al í rie marao. aniversario de la uiueile uí
Uravina, al heroico general q i t e « i W w i « j t o et iwn)l>f4wSaWB*da espaflota.
—las nolicia-LdjprUaíM ajeanzan al 13 del pasado, .
••
Se dice que el general Saldnion está de parid de lo- rebelde* de CUcii r I muv popular r;i
1a!eapitat.
/ciii'.Si > .1 a
b
e
Los negocios se iban mejorandu y el oaf¿ aMnulaba í r e l u u - y un- po'o - í » f jfiiíl-'ViílfeB
«noen
ttietélico
•
'
i .:.-1
—R07 recibimos de Nuevn-TOik T;OliC!.ií
laj AEtii'-ji.
Las de JfasJan alcanzan al I " .

El vaporeantes Brady», de ^uéya-Torl; para Moñlevidfo, luida Mfrifcfidd á aquel jMíertó en
muy mal eslado.
üi-n. .laü al- tKOUuf. .•.Í.ÍC.ÍSJÍ 3 ; ; i l - . . . ,-4- . .-'• • - . - ; • < •
l/is fechas do Kingslon alcanzan al 8 del corriente.
El cónsul americano tiregg ha eontinuado suseiilrevisfas ennel almirínte ?Iuh*v-y el
comodoro Hae-Cüntoek. t i golXH-nador de Jamaica lia enviado d.^paéiios á VWnfrinV^.o • .
yo contenido se ignoraba, pero sesjipocia fuesen relaliyos 4 Honduras y á laSwsftí'díPiDii,;uan.
.
- '
...
,
.
La goleta americana «Bdnoah'GranU habia lieaado d ^ aifibatf». tos •ftidlOf'aé' Vfttó'íela
tienen en * i i poder- d o v é l e l a * de!gúef/a y « b o iH-mtt's-rto 18 üipafocieo. lc-5-i«a»-?oa
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subditos ingleses. El cónsul «réísf lubia escritu Inmediatamente i Aspinnall pidiendo que le
euTiarau nu buque de guerra americuoo.
Este asunto Uabia ptoduiiido Kian excitación en Kingston.
Se diue ooe el úii'fue de Bncklnglian proíeclaba unir ta colonia con los E»lados-l*idos
(»or medio de un lelégrato eléctrico.
,
Oontinuaba la emifrracion.
•¡¡fair
.V los buques de la Habana y.de Santtiomas so les sujetaba a cuareotena.
tesorero se nevaba á prestar los fondos públicos y preferia lenerlu» on ejj*. •
t i buque de tapor ingles «Barracoutafl salvó la barca «Uarabellu, sin que esta hubiera nuíe'táo oauo.
—El sábado se han constituido las secciones del Senado y hecho los nombramientos de
presidentes, y Tiec-presidcnles, secretarios y vice-secreUxjuA. reíullaqdu elegidos,íñs,s«&ures
Mjriiienlfwr:

.

,

,

Presidentes respectitos de cada una de las siete secciones: Don l elipe Rivcro, diwiuede.
Valeiieia, marqués de Roncali. conde (teGuendulain, iuarqu.-s de aiiradores, cunde de lorreHala y don Manuel de Seijas Lozano.
,
i;^/!.^!, , u ^ k / i i ^
\ioe-iiresidfinte»: Sefior marques de Soria, marques de Vilu.ma, don Juan Bautista Trúpita,
don Ventura Gonmlez Romero, don Euseblo de Catonge, doh Juan V i l l a l ^ j don Ralaclaar
''secreUrios: Duque de fcena. dep Francisco Goiualez Elipe, don Francisco de Cárdetós,
don Antonio Golterrez de los Kios, marques del Saltillo, marques ,do VUlA>i«ja y doftjuau
Sevilla.

a J u í 'ííd u

VIce-secretarios: Duque de llotezuma, marqués de Vallejo, duque de Iledinaceli, d o n J o s é
Juan Navarro, marques de Ovlcco, marques de Múdela y marques de Bodma^.
—SiRiicn con bastante eflCdCia las gestiones en favor del proyecto que, según dijimos hace pocos días, han iniciado algunos hombres de negocios de Esquía y el extraniero para roalt/.« una combinación üuau<n.:ra en que »e c«iucilieu los intereses del tesoro j fus de las empresas de ferro-carriles, puesto que se facllitaria un consiaérafile anticipo al efecto'.
—La comisión del Congreso que. entiende en ol examen dq jas cucólas generales del Estado "ha terminado ya las de 1839 y son las teceras ya examinadas por dicha comisioaque se
propone'actlvarlaj todas cuanto postbiele sea.
• T-£1 consejero de Estado don Lorenza Nicolás Quintana, sera nrubahlem^ntc el que. «e encargue de U presidencia «q la comisión de reforma de las cuuirihucionus Industrial y de cu-,
meiciu, cUyo cargo liemos dicho que desciupeiuiha el actual ministro de Hacienda.
—Se ha concedido la encomienda de Isabel la Católica al señor don AiistdmoGafcia,
nMM. •
¡ M a i » ' y» «UD'oflráÉilb
mimMLltAol
—Las ultimas noticias de los Estados l uidos recibidas por el correo alcanr-an a l 1!» de ^Stp,
raes y menciomm un hecho que podría ser de mucbii importancia en la situación en que >c
halla aquel país. Dicen que id presidente ha elevado a i,a citeeoria superior eu la milicia al
seneral Sherman. honjbre.superior eu dotes, uiUiiarc>. como en palriotismo. al general «iraní.
Semejante nombramiento parecería indicar que el señor Johnson podría contar con la o nada
fie Sherman. Mas como para ser valebero el ascenso de diebw general Icndria que ser aproba<M por el Senado, el cual se negaba .1 ello, el nombramiento hecho por el pre.sjdep.t^ se re^Ur
«irjaA una demosti'acion inútil cuanto impoioOle; s si es cierto que puede cantar c o a l a h r i lláate espada de Sherman, mejor le habiia estado servirse de ella, que anunebrselo de autftmauo a sus «nemiiios.
—Recibimos noticias de la Habana que alcanzan alS del actual.
Seguía ruinando el orden, y era satisfactorio e l estado sanitario.
El capitán general seúor Lersundi salió Duevamente do la capital para Pinar del Rio, recorriendo todos los pueblos del Iránsito.
El ayuntamienln de la Habana habia impetrado de S. M- la concesión para que el gobernador político sefior Gutiérrez de la Vega pueda usar sjeiupiu l a medalla distintiva de aquella
corporación.
En la capital fueron presos dos monederos falsos, ocupándoles los útiles x bcrnmicalas.
La barca «Joaiiuinila Vicioria«> que sáliú. el i de aquel puerto, perdió un alta mar á Mf.capilan arrebatado pnr una ola.
, ,
Los vapores correos López y compañía calaban liaciendu lu» viajes mas rápidos qüc so han
conocido éntre la Península y aquella isla, puésio que ya se contaban dos de quince kiqgfet-.
Habían fallecido una hermana del marques de O Cavan y el coronel don UipúUlO AdriaflH^Wki1 «aíiatíí il» níifaflul'
' • ah-ii/ri» oliohf i i ^ i Y 'ft tHi úpt v w " i oh^ aH—'
El autor de la muerte de un salvaguardia habla sido sentenciado í la ulliina pena, laque
sufrió el 5.
r , ^ ro<i
Habla sido asesinado el sefior Oistafieda. j uez de \S ajai.
—Ha sido nombrado contador del Lribunal du cuentas del reluu el señor don Andró* Eduardo Blasco,
i •
oi.l ar.ui aób u
—Por real Orden de 20 de febrero último, expedida por el iuíuulcrm do la GubernacUiu, >«
ha dispuesto que tudas las t»critiu«s de conU4tas pertenecientes alus diferentes raiutM de
aquel departamento, se otorguen en esta r ó . le, con el 11 n de que lodo» los documentos de ta- ..
la clase queden archivado» en un solo centro.
—Para llevar á debido efeeto lo prescrito en la ley de propiedad literaria ea la parte relaü-
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va á ki remisión á la biblioteca Safionul de un fijeuiplar de todas k s obras <}iie se«publiqt!ei¡
en el reino, coja presr ripcion no se observa porque la letra de la misma parece como qur deja en libertad á lus autores para gozar ó no de las ventajas que Oieba ley les coneede. se ba dirigldo una circular á los gobernadoios civiles, disponiendo que ite tos dos ejemplares qoe se
manda entreg-ar a estas autoridades por la ley de imprenta vigente, sea une de ellos remludo a la biblioteca Nacional, devolviendo el otro á los interesados según en dieba ley se preriene.
—Por el ministerio, de la Gobernación se ha significado at de ta Guerra la conveniencia de
que se restablezca la comandancia del esci .ulron del tercio de la Guardia civil de esta cOrte,
dedicada al servicio de los afneras, y que sea desempeñada por el mismo jefeq he iia venido
haciéndolo hasta, su supresión, asi por el conocimiento práctico que tiene del terreno ennv»
por el acierto eon que ba sabido cumplir las niticiones de sil cometido.
—El Consejo de Estado ha despachado ya en semido favorable el proyecto que inici* don
lose Uarzanaltana sobre reforma üe las ordenan zas de consumos.
—El sábado han tenido una reunión los diputados catalanes, valencianos y alicantinos para seguir ocupándose del ferro-carril a la frontera de Francia.
—Han sido nombrados durante el año 1867, mayordomos de semana de S. M. la reina, don
Francisco Fernandez de Córdoba y don Emilio Perales; gentil-hombre, con servicio, el conde
de Ptascncia; gentiles hombres dé cámara, los señores marques de Zafra, Rniz de Apoflaca.
o íievlli. Cabezas (don Kalael;, Camus :'don Fernando^, \ e l l u t i . l'once de León, Cuadros y Jiménez, Piníb, A ristizabal (don Felipe), brigadier Ozoies y conde de Foxár gentil hombre de
entrada, señor Martínez de Lage.
También han sido nombradas en el mismo año damas de S. M. la reina, la duquesa de H i iar. márriuesa de Bedmar y las éondesás de Ueredia Spinola y Toreno.
—Las .lamas e-pafioUrs que en el año de 1867 han obtenido la banda de María Isabel Luisa
son las siguientes:
Marquesas de Tablantes, Pontejos y Villarea! riel Tajo, viuda de Calderón de la Barca, cendesás de la Cañaba, Fabraqucr y l'inolitrmuso, las señoras doña Dolores Alberioi y Gasset y
doña Josefa Jaspe de la Torre Ayilon.
—Carecen de fundamento, a decir de un periódico, las holicias que 56 han' dado e-tos días
sobre la venida á Madrid del señor don Alejandro de Castro, nuestro embajador tnRoma, y'
del señor Muro, secretario de la embajada de España én París.
cha 18 de es'e inr-s.
Por el primero se dispone que el piriv.fo
de! arl. 2." del real decreto de 27 de julio de
1SS9 dando nueva organización 4 los ayuntamientos de la isla de Cuba se entenderá raodifica•1" en estos idrminos: "El ayuntamiento de la llábana se compondrá de un alcaidé, Siete tenientes de alcalde, cuatro síndicos y diez y seis regidores.»
Por et segundo que el arl. 83 del real decreto de í l de julio de 18.19 dando nueva organización á los ayuntamientos de la isla de Cuba se entenderá adicimadó en estos termines: «Ningún elector podrá excusarse d? asistir a la cdwcion sino por enfermedad 6ausencia autorizaila, la cual deberá constar en el acto: y si por tales Inollyós llegase á faltar la tercera parle de
los electores se diferirá la elección para el domingi» Oías Inmediato yo qpe puedan reunirse
dos terceras parles mas uno. Cuando en este segundo domingo del raes de noviembre no se
reuniese safleiente número de eieclores se les convocará á domicilio, recordándoles el debeque tienen de asistir á la elección el domingo signientc, tercero del mes, en el cual tendrá
esta lugar, cualquiera que sea el nülnero de electores presentes.»
—De. los datos remitidos al Congreso por el gobierno por consecuencia de la petícion hace
dias formulada por el diputado catalán señor Fivaller, resulta que cjisten etcepluados d e h
mero de setiembre ñltimo representaban en escudos m 3t5",72!t'»8t,
—Han sido nombrados: comandante de lá guardia rural de Alicante, don Francisco Tarrucha Villena. df l regimiento iufanleria de Sabuya: de. Córdoba don Manuel San Pedro l/.nar, del
regimiento de MUtcia; de Gnadatajara, den Luis Melero Ul-ard, del de Mallorca: de Oviedo, don
lose Perei Hóybs, de reemplaió^n la pnivincis de paler.eia: do Santander ifon Salvador Caldero y Caváis, id. en Logroño, y de Palencia dgn Benito Maeias y Rueda, ayudante de campo del
capitán general de Castilla la
—Ha sido nombrado jefe de Negociado de segunda clase d é l a dirección de Estancadas y
loterías, don .Miselmo Crní que lo era de tercera en la misma Oflerná.
Don Manuel Sánchez Peralta, oficial Ue primera elase.de la misma dirección, ha sido ascendido a jefe de negociado de dicha dependencia pssando á ocupar su vacante don Ce^ar
Belleneera que era oflüfel de la eláw de segundos. U pla7á que « t e obtenía, se ha conferido
a don Juan Jacobo Escalante, empleado antiguo de Hacienda.
—De una correspondencia <íe Teluari i-opiamos lo siguiente:
nPem nii es Srtto.il hitmbrP W qHi4 njlig^á p^ta ciudad. Por efecto, sin dndá ftlgnna, de la
mnehá miserl« qíi!» toen consigo istos liffefips,
ha desarrollado f l Cólera. Psij1 Lufsped
del Ganjes esta baviendu eslnigos er;tro los HITOS v hebreos; de cri«tiar.os suln hay uuela-
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mpnUr ciiatro dcfHnciontó: pero nole Y- que entre lodos hay sobre noTenia. Hemos ístiido
privados de los auxilios de la eiencía médicii: porqne si bien es verdad que el ministro pleni;>f midario de Rspafi.i, señor Merry, no» liabía mandado medicinas, también es cierto que no
¡tabla nna persona inleligenle que pudiera aplicarlas con toda perfección: pero gracias a Dir>s
j ;.l general de Ceuta, seíior Oribe, ayer llego un fuenltaiivo del repimienlo de Borbon. provi.sio dr rodo lo.necesario para auvillar á los enfermos, no solo españoles, sino moros pobres.
se puede e-qierar mimos de la bondad y scnlimienlos biiinanitaiio» de riielio si'ñor, Un
anmto y estimado por sus bellas cualidades, no solo por los cristianos, sino también por los
mismos moros.»
i —El diputado señor Fivaller. en la sesión celebrada el viernes por la comisión de presupuesios, hizo algunas aeerladas observaciones al arliculo de la ley de presupuestos que liahlii
de Ú aulnriraeion para vender los mentes del Estado.
—El diputado balear, señor Vinader, que ron todos sus eompafieros de diputación evislenIf s en Madrid, asistió el viernes á la sesión publica de la comisión de presupuestos, apoyó con
t r a u calor la propuesta del señor Caíala para que se dediquen los cinco millones que el proveció evije ; i | resinlilerimicnlo del cable Iclegratico que una A las Islas Baleares con la Pcnm-

CORREO EXTRANJERO.
P.Miis, i i-KMMi/o.—Leemos en la «Palrie;»

VA nombramiento de un general prusiano para ministro de la (iuerra en Carlsrulio l;a
.•aii-ado cierla sensarion en P-aden y la Alemania del Sur. La «Gacela de la Alemania di-l
Norl"' cila algunas observai-iones que se lian heclio sobre el parlicular, explicando que la
sSrnacinn que ocupaba ya el oficial superior de que se Irala. es una prueba de la fusión que
,-!• ha^e en Alemania en'lre lo« elemenlos militares y los dnerjos pueblos de la (.onfedera.:io;i, V el periódipu serai-olicial de llerün añade:
»F.s cabido que se está en camino de trasformar el ejército badenal según el su-lema prusiailó. Es pues nalural que para esto, un olii ial badenal. aunque tenga la misma eapncidail
miiilar, tenga la experiencia del general lleyer. el cnal lia ocupado por espacio de doce
afóifl mi alto pneslo en el Diínislerio de la Gqerra de Prusia, donde ha dado brillantes prueba» de su capapidad administrativa, y que, como brigadier, ha tenido ocasión de. i^lndiur
jiiariicamente la organización militar prusiana.»
El "Tagblatt". de Viena, ha recibido de Belgrado el siguiente telegrama:
•Ha llegado .de Incógnito un enviado extraordinario de la Puerta y ha sido recibido i u nicilialainente por el principe, al cual ha entregado una caria del suílan. Se habla de Impurlautes concesiones que el sultán ofrece al principe Miguel.»
E =0 de las (oncesiones la a Patrie» !o pone en duda.
BüniiN, 1 DI MARZO.—Hoy ha celebrado su primera sesión el consejo federal del Zollverein.
M. de Bismark, dcapues de saludar á los miembros del Consejo, enumera las cuealioncs
que han de ser sometidas á sus itcliberaciones, á saber: la admisión del Mccklemburgo, del
l . i ' inburgo v de Lubeck en el Zollverein; la extensión de los limites del Zollverein hasta
Ilaroburgo; la validación de los convenios ajustados con Austria: la modificación y la organizarion de las tarifas aduaneras; el establecimiento de un impuesto único sobre los tabacos indígenas: ajuslar tratados comerciales con España, Portugal y los Estados do la Iglesia, v por último diversas medidas administrativas.
El «Monitor prusiano» publica una real orden secuestrando la forluua del ex-rev de
Jlannover bajo la reserva de la adhesión del Parlamento.
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