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EDICION D E L A TARDE.
PARA-RAYOS: Construcción y colocación por un nuevo stsleDMÍ. Tomasino, A«alii'

CRONICA LOCAL.
La Mofiíaéteti de in^nipros indostrialos va á eslalilecrr confimnoias Utilos lo» iuevAjt
r r icorüi del dlbnjo indosifial. I'ara qoe oslas lecciones pudieran tener lugar, el socio
ilon Ramón .Manjarr^ ha trasladado á los martes de cada ícinana las lee-iones que daba
linios los jarres ¿úbre-tinloreria yeslampídos. Todas estos conferencias tienen lugar en r l
l i"!'!!'!)» industrial, «Ruado en elTM-imcfpiso de laca.»a numero l i d e la calle del Cunde
del Asafto.
: - "'"
•
•
,'.f
— E l " Eco de Cartagena" publica, el siguiantc suello en el número del martes: «Se II¡<:R
<|ne ha naufr;:?.ido on una de estas última.! noches y en las aguas de Cabo .Negro, por
haber zozobrado, una escampavía ¡ruanlac. ^!a. cuya lrinulacion en parle alcaBzó a nailn la
tierra, un ¡ndi\idiio parece se ahogó en el transito, y los demás quedaron agarrados á jU
iinilla del buque, ignorándose cual habrá ^ido la siterte de aquellos, infelicoe, a u ^ u e hay
isperanías de «pie- naya» sido recogidos en alta mar por una frapala que al día siguiente
-i-(lislinguió haciendo maniobras que hacen creer estaba recogiendo; a los Báufragos, los
qi» en esle caso habrán sido trasportados ¡i su destino. J'ocos días antes naufrago por el
mismo sitio la frnpvfa nornega «Niágara,», proccdenle de Tarragona y Torrevieja, con sal,
La Irinulacion se salvó."
—Un diario cordobés Plllil¡l'aila-Sjffllirjli¿ noücia:---«Sej¡;iin hemos oido asegurar t u
sido hallado el señor don Simón Cnavarrl. ¡ ; )n¡o
nuestros lectores se encentrali*
v i., i s de un « i - ; m poiler de l.airoiu-s. En el fondo de un pozo l a pasada mui-ln-s di.u»
• de • 'isería y camíeado solo pan j naranjas. I-i guardia civil «verignó so paradero y lo condujo á Priego, donijo ha sido recibido con señaladas muestras de afecto.»
—Escribe el oDiario de Cordobíf que Re hallen designadas las personas une han de componer el jurado de los Juejos llórales que tendrán lugar en los salones del Circulo de la
Amistad eu upo dé los días próximos a la feria de la Salud.
— E l último numeró de la «Elegancia^ reparte un benito figerin, cuya descripción e»;
la siguiente:
Primera figura.—Vestido de faye'negro, corladc^pw delante de hcchnra,prln''es;i. r
que únicamente Heno por detrás algunos pliegues; la parlo interior de la falda está curtida á grandes picos, que caen sobre un plegado de raso negro de :tfl centímetros de anebei"'
•lualro tiras de raso color Hi«nwrfc.-cetoraéw f8mMdo"yiaiiB, sirven para cubrir la costsra d" iiniou.de la faWa eou
olanie. Cuerpo alto v de talle redondo, cortado por la parte
soperior fuxnttndo umiilas. que están ribeteadas con raso color Bismark. Mangas ajusta'las. adornadas con vivos de raso. Chitaron con largas caídas. Palelol de terciopelo color
[ • p í a r k , adornado todo al rededor con una estrecha tira de piel. Sombrero de lerciopelo,
. . M i m a d o todo al rededor defala con una guirnalda <le pluma.
Segunda figura.—Vestido de faye color azul; la falda está adornada á ambos lado* ron
una tira de raso de color un poco mas oscuro que el del vestido, que lleva por nn solo
lado un volaatitade'.encajc Khantilly: esta tira sube por el cuerpo del \eslido figurando tíjjanteSjj' d. - i. míe por la espalda hasta la mitad de la falda, en donde termina por madio
nj
'i;l^5i|l9V,ÍÍS?"íle
* i " centímetros de largo. Cnerpe^alio y do lall» redoado.
M ineas ajfi?t'üllB,%ábri?ifl.".s en el hombro con una roseta de íiwd y terminales por un piwna d« raaff con xolanlilo de encaje.

1660

EL PULNCU'AÜO.

CRÓNICA BELKíIOSA

EL PRINCfí-AW.

«61

RBGÍST&O C ! \ 1 L D E ÍAJtGKLO^A.
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Seft»tjUroetnrdfl«Prinelpado.»

««•«««'^«Kí'Xlecere di- »u ^.mabUidad el i|uc se sirva pubhrnr en MI diario M i i "uscnwn m » t g i » le agradecerá .-fe S. S. ». Tt, S,
SÜSCRtCWS A FAVOR DELDESGRACUDO ESfflíIWR DON JAVIER
Ultedaocion de »E1 ProRr»»». .'í—r- i t " * ? * ^ ' '
Lfibúscrllor. . - j . .
. •¿ti^.'-i •'. • ... . . .

M.—
KA5ÍREZ.
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lelm j
1

iM^rfCna. ~ í ,asnicr'*io'rcn,aBr','J,'c'«»y Administración de «El Progreso, • calle d é l a
uuoaa, Dúmf 3, pisotA»- ^
i-i
^
'
~
A LOS SEÑORES ACCIOJUSTASÍtELÍEftRíMJtíllIL DE tfAWJSLONA A FRANCIA POR FIGLEBASi
,., i,,írrÍÜ'''"laJ',' SÍBffí*eion <,,! 'a «pa}'oria.¿>4)rescuUil|* U nrolesla de la misma, en la junl»
¿JSJu .'' * ' " f
sc s"Pli'-a aTús sefiort- «eoloiii»TaS"f5c no retiren las aciones' presen^ .....W" ^
í-elewadn la i m l a geoeral etifírtrdfnaria que se solicitara ccanlo aaa tenor de lo froe-prcTienen los Efctalutijs.—ta Comisión.1

CRONICA COMERCIAL.
Embarcaciones énlfedis en'ésle puerto desde e] a n o ^ c c r de ayer al medio dia de hoy.
r«,TeJí11",rra<?Paf,nU-~De,a inar'» co^llp,•l Villa de Bilbao, de 18 cañonus y i':! plazas.

"I

inncliel y (.aiaald. 1200 eneros a la ór.l;'ii, y 13 piisajcros.
' !•» wfíores'Éont9 Ifiuío^'^'^ S O l e > a '
^ ' ^ d o l l Í S * Boseh' eon 5n P*c,ls «Igodon a
a ^ o n T d a « f f l % í ¿ i 5 ? I a C r a E 1 Í S a ' de 191 * " C- d0n W , n e ^
ilr!kr3?t ll^n Í Í ¡ * Tapo^ AUarado. de
ls., •. don Manuel Veip». con 1*0 sacos haríiMT
r."s!í."or?s UiiariJiola y Albifiaua, 100 id. id., áOO »ai!«s azufre, • ! barriles clornro atfon4
jas giuuacUa a don (i. Elan. har, Wo cajasiin'iy acpjte a loa sefiomCasaoons v
í)llU,K señeros á los señores >1eu y eolhpañia, tos sacos hanna á don Anloní'
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(IHI, j l bullo* maquioaiidálp&kewtesSvIer.fCiLsaiw^.íiiU.drugitsá.doQ AinatleuCros. |plpa» aceite 4 lo» seAvres Pajal y Cislellá. 2S0 •iacoa iuirioa á doa MaWu J.liK>ai« » cga& amiiiuoarln i los íe&orcs Araño y dnipaúin. y » pasajeros
I)f> iil. «¡n 1 tffa, vapor Tajo, nn va U., c. don G. Bolg, coa,8Í pura» aígodun.-'i loasefioros
Mopar j Fuuosas, l í o sacos liarina á los señuru» .Nicolao, Pujol >y UuUtUu, íSo
a U^. n-i.-'
(¡nardiola y Albiflaua, y otros eleclos.
De Torrcblanc* y San Carlos en 6 ds-, laúd San inlonio, de 2" Is., p. SoLaslian Uelmás, con
-."OO arroliaí algarrobas á los señores Carsy. hermanos y c.i.inpañia.

•• •mb"! - k don Francisco Comerma, ICO sacos harina á fus señores Pujol y tina, IW pacas ajyodon al señor Jordana, i'¿ id. id. á don Pablo Manicb, j oíros efeelo».
ítóMnaroz en ¿ds.,!aud San Pascual, de l Ls., p. A. Salvador, con arreos de pesca.
De Motril, Curtagcna, Valencia y Sun Carlos en 20 d,s.,.laurt Cecilia, lie 34 ls., p. M. Cholro,
«;on UU patas algodón 4 don J. More. :I2 id. 4 don J. Obij'». S'J id. 4 los señorRS «armehesarcii,
i id. 4 los señores Fon! y Riudor, Sla. 4 don C. Turaste, 1S fardos filete, 6 fard'is, 0 pai|U"li:>
oleiU, 32 focenas alpargatas a don iusé Ti.-.vcr.a. 19 sacos babitbueiiis á la ónlrn, i bacu» liItite. 3 paiiueies nléiia 4 don -Vicio íorajruü.
»
' Dri Bobila en Bi di., corbeta Pilomena. do'2~its., c. don Ramón Pons, con a"0 pacas algodón al seftor Pujol. BUUO duelas A don i . Puig.
1
Ce ltarsclla en I día, vapor Cilalan. de H ls., c. don José Pujol, con IMÍMeos líigo. han»HI, saldado y éfectos 4 lossefibresSoli y Amal, 184 balas algodón i dop K Majjicfa. 48 8ai*s
llorde saúco 4 los .«éñores ti'uiile y compañía, 10 balas canela á la s e í i o r a ^ i u d a R e g a s . ^
planch» bierro, 29 b4rras Id. 4 la Mujuimsta Terrestre, 380 balas iiatina a la, onluii, tieelus (
' •Iw'KSiiia en t i dias. laúd San Francisco, de G" tí!, p. José Alberli, con 200 qíiiu'íá^fi'otle!1
encina, :100 Idem algarrobas. 80 idem piilma, tí) ídem enea, (¡0 ídem carnaj;vs, i j ídem Irapos,
lOOldcm ler» 4 don Tomas Forle/a. 08 cajas hojadelalaaJ Señor Faigas, l£i CÍISCJIS sardina *
don Juan Sorra. 110 sacos cacao y liabas á don tíregorio González, S sacos cycliiaiuaá ivü
Jarme Calafell. efeclos. y 5 pasajeros.
De tlvcrpool en 13 dias. vapor Rpa(ri7, de 388 ts., Q. don Juan Ihinagabeilia. con í^iiiarricw sal de sosa 4 don Gil Nehet. «O Irtirttes aíoi-.i« a don J . Echaü/., xl bultos uiaquinaria y
efectos 4 don Antonio Sola, 2o cajas qt^nrros al scflnrParraéroIa. 5U cajas cexve/.a.,:n ideui »i•Irlos y efectos 4 dnu E. Sandcncr, folardos géneros 4 don J . Duran, UO alados planclias-luerro al'Mj^or ¡íartrus. 171 lardos^l^odon á don J. Salom, 3 zurrones añil a don J . -k .Nadal, 115 lalasííusíi eauslica á tfon C. Sauderon. *
De Carlageña en 5 dias. laiid San José, de 3 t. p. José l.ladó. con ;irreos de pesca.
De Valencia e.n 2 dias, laud Buena Guia, de 211., p. Vleent* Ferrer, coi^ tu,üí(tí uaiaujai.
Buques qne abroa reuislro.—Vipor Tajo, para Liverpool.—ídem Menorca, para Mahou.—I'..lacra golcla Siiui, para Genova.—Idem Sun Jusr, para Génota.
íaimav—Yriporfle ¡rficrra León.

CORREO NAGÍONAL.
SUrtiiro, Id DE VABZO.—do «lia (lorrespomiencia tle Eí|uña. t
Por real deerplo que hoy publica la •Gacela», su admito á don Pablo Eaii»uu de Aurr*. '•li^a U renuncia que h a hechodcl qargo de comisionado -re^io jiara la inspeoríon de la.^r
eultura eu la provincia de Vizcaya, y se nombra para reefliplazurlé .1 dua Manuel Saneliuz .li
(hiardamrao.

'1'-f^-S-lpSmfe '

-ü ».-(¡Mnrt'-i

—SI día 7 d e l t-orriealc S. 51. la Rcjqa s e dignó recibir e n anili£ucia particular al señor
uistiti pleoipoteiiciaiio de S. M. el réy'dé PrUsiá, 01 cual. pteTíainunle unnuciadu por el sc¡- r
priiapr introductor de embajadores, elevó a manos de S. }{, la carta en que su augusto sobW'»no participa 4 la Reina Diiéslra señora e l feliz aluihbramicíilb de S. A. la princesa real de-Pfisía. que tw dad» a luz un priucipe.
—El sobernailor de Fernando hio y sus dependencias partieipa con rcel» 40 d e enere •
moque no ncerriaiuitedad e ü la colonia 7 que «ra relativamente buenos!.estado#anilar"iM«
la.iBisnia

—Ha iido ascendido a oiiciul auvilkr do !a clise de primoras del minifleriode ForaenlJi-'l
señor don i u a n Saldif. j .
—Durante el mes de tebrero araetior se iwn frapprtadn por el puerto de Aiieanle; pro*''
d e n l e s del e T t r a n j e r o . 10 032 heciolltms d e triso j 64,992 kilogramos dftbaruia, y enjos srt?
primeriis dios del mes actual ¿.TSo b e e l ó l i t r o s de trigo.
—En la «Gacela» de hoy aparece la relación por clases de loscredilos liquidada por eld«partameutu de linuidacion de la demla publica y fnandado.s abonar por diulia junta en el mtdedieieaibre.'lo I8<i7. con «rtfprB-llon de ios documeBlos que eorfespomle» en imgo.
—ildu >«iádfl ea tvutra del pttyti to U» ley relaiiTO al canal de lima rile, loi íepore» fiV
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qnésdc GotauXm, Sdyaoo, Dunvila, conde de Trígona, marques d«! Mgnt^rlaí, Amorús, Sbin•kmn. Calmil, Sanjurjo, Alvarr/. [don F.). Muta, tócy 'd'm 5f;. Botella. Heredia y Tejada, Pdlo,
í'aleucia, Várela y Cadábal, Santiago y Uoppe, Cübaltero, PerW San Jltllan, Arhcícefié. 1BÍ«-¡«,
Utrenzaiíd, Torre Marín, Qüiftnnes, Sierra, conde rte Tnreno. Villa. Miranda, Cebállús, Escudero, Oarvía, Herreros, Maroto. Stss6, Capamcá. Zayas. Menendez de l.narca, Fernandez, do Velas1
co, Bertrán de Lis (don F.), Movanu Sanche», Díaz Pere/., Sotnotó.y González Apousa. TolaliS
en contra y l l l e n p r t . De moad que han volado cinco mas de los une eran necesarios jlifra la
vulaeion dcliniti^.-i, que eran 151. mitad mas uno de los'diputados que lian jurado su cárgo.
—La subcomisión de presnpuestos de Konienlo I (íobéniacion ha presentado ya dictauit-n
á la comisión. De modo irué pueden darse per terminados casi todos los dictámenes. Es probable que nn los primeros dias de la semana próxima empiece la discusión en el Congreso
—los dipntados señores Díaz llartin y Mas y Abad se han excusad» de asistir hoy al f.ongrcso por hallarse enfermos.
—La sesión del C05GKES0 de HOY empezó á las dos y media bajo la presidencia del s&wr
conde de San luis.''
leída el acta de la anterior fud aprobóte.;'1 '
Lnscñor diputado presentó una exposición y pidió que el gobierno trajera varios documentos arcongteso.
. Bl señor (iiERItA pidió que constase su voto contonae con el de la. mayoría en la voíacion de ayer sobre el proyecto de ley concediendo una snb venuíon al canal de Ta.'uarile de Litera.
'"" •
El « ñ o r SANCHEZ DE MOLINA pidió que el gobierno trajera al Congreso una noto da lo que,
se ha pagado al Tesoro por franqueo de libros y timbre de periódicos durante los ultimo'» claco años, procurando que relativamente al timbre de periódicos sea la nota detallada.
E( señor PRESIDENTE dijo al seflor Sánchez de Molina que hiciera su petiuion por esenio.
F.l seflor NOl'BL'ES apdyo su proposición de ley para que se aplicasen i los tahoueros q
defrauden en mas de cien reales al público en el peso del pan, dcteriainadus arliculos (
digo penal.
'
•'
—Lis rorrespondeneias dirigidas A l a oRefonaa» desde Marsella dan inleresaales noticias
respecto al HroTimienlo dé áquel pnerto.
,.•' :<. '
losnegeeios que al principio de la semana pasada eraaacüvos «e paralizaron «1 juqves
por considerábles arribos de trig&s. En dos '
déosle grano. Durante el mes de lebrero
y durante la Semana m'.OOO caigas. La

—Se, ha creado en Ciudad-Real una alcaldla corrcginaentn. encargando su desempéfíó al
¡fbernador do la proTiricia.
También se han creado: en Torquemada, provincia do l'alcncia, cun Ja dotación do.WW*
escudos, nombrando para este destino á don Antonio Guia Silla: T en Coronil, Monlcllouo y
Morón, de la provincia de Sevilla, con IDuO escudos la* .ius primeras, y 1209 la úKima; rtomImmdn respectivamente alcalde-corregidor de dicluis :
s á den Julián Patiá. i
del gobierno de Castellón, don Enrique O. ¿pedes, del f e LériiH, y don Miguel Montón.
—Ha sido nombrado oficial de la diréWroü gPn^ralde IfltMiteria, don (.nisSawro y Sa'idly, gobernador politico-mdilai' que ha sido dé la provincia de Santór ea Filipinas.
. —¡la sido destinado á la inspección general de. carabineros o! comaadanlc del cegimicnlu
Je rufablerla de Bailen, don Manuel A&lbr * Gome/.
•
—Se ha concedido la cruz de Cirios 111 a don Femando María i;a.-j>e nidal;o.
—l'otiHnhasc la noticia que Üáelántónvis el sábado sobre nombmiuienlo para direote! ue
Estancadas de up altp funcionario de Hacienda^iqiiicnrclevarájCl.jefe de vuaílppttBdeMtia,
ocup.-indO la vacante que re&nfia un nnplpwbi résaüle bastanie cunoeido.

rabmeros, se abone con igualdad al que -c concede al arma de iBíanlcria.
—Estando ya cubiertas todas tas plazas de ; les y óBcialo» do la guardia rural. »e ha- dado
"men por élmlbiilerih de la Guerra para que r,o <c dé curso á hin'sii'na instancia «.idk-iíamlo
estos destinos.
-' lU*- i«kbi> tüáiUút- t . • * » •
,
.'•...•}.'••*; i .-"ffV- "
—El construclor de maquinas den fisbiíoi i ' bu lerini'ria.io ta la iffsíorfi^f ívñ.^laia- .
-ema de su invención, de la pu-za de aitiliecía qui; ooTi esie fin le fui cnUt^toa ¡it^r. etlftSRi"'^iíii • 'a ^uenu, con objeto ije practicar, ensajuJ ¿e d i ü . a ini-(U.cii.u,y..\er ,Si, f i úAtlt|iara
--optarla por cónipleto.
. -j^-.nu v. T^.0* parecen dignas de consignarse las siguici '.r;.s Crusp.s.cnn que (aróUiu«1 « Pabellón
-v.icionnlo de hoy sus reflexiones sobre el lillimn débale, del Senado:
. ?E5 '¿cil. recordar á nuestros lectores que alU por el año 3fl ocupaba el poder en ol minis, "" '»e Hacienda y en un gabinete presidido también por el duquo d^ Valemua, el señor dim
juaagíiraHiiriiio. gaiié de áquelnüBbteno, coiocaaduse en una aclKuUflwQ a fa que ¿dop-
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•a bojr el seíioi BaRaiuilliuuvi l'tJus sabea cuál fue el to^uluau de «(uelU voudutU, .<iU» ti
oabu de (>.;•.« ÍIHUÍI»' colocó M UuaUe i^ladUla al Creóla do la poUiica e> paño la.
-Por boy. no» tiatU evocar ei-le recuerJu, y p»ra DO iocurrlr eaoompataclune», que siemj>rt5ua •HIIOSM, ¡XM DuúlarenitK) a indicar que la epuca es diatinta y Jus Dufflbrw MIU. lauibiea <tifereiiles.»
- . - .
,
• ,.
•
, «j
—De U Memoria luida en la junta «enera! deUianeu de J^puña celobradaSd douúngu, tcv-1.
(aquodu/auie ul anode KiSÍ »e iiioierua las siguienle» opwraoionee:
'itíií"-' ' V i '
.it"s eu-clos i|;ic lia lomado aijuel esliü)!eeimieD!u de oredilo al Tesoro en ItjtT baa si>b>
los .siguientes: leLias sobre el rcinu y i-l cMraujeu. re-lc. vellón SSB.riO."»,W¿ Pagare» á.cargod«
la renlral aO.lW.OOU. Total 2S6.C0U.UM; y habiendo importado ios efectos, de la nUuw.clase
loe »e tomareu en tHUB. reales vellón oe3.:las^H7, resuUa una disminución de Siitt.W6.y6»..
los billetes liipotecanos de la primera serie, perlenecieotes al Banco. 14u« quedaron cv. -'enies después de amortizados lo* del sorteo dei secundo «ineslre de ISfifü, importaban pealen
vellón,.•'U7.9S6.000 de los cuales tuvo lu suerte de ainorlizar eu el primer semesire.dd ano actual por valor de 31.ÍUi-.IKiO y en el segundo por aé.il70,0ttl.
, . ..
:
..^s.
.
opei.icemes con la plaza, poc dosaucnlos y présiaiao». baa importad" 4i3-2S3,iI8, ,y lisbienuo ascendido en 1866". por ambos conceptos, a iW.UCj'M, resulla una djaiuinueion de
SSJKT.SIS.
. La circulación do billetes en el trascursio del mo IHtií lia oscilado cutre un maiimarai a«
i U SM.HO reales y un miolmum de 1801 W.OOO. Según los estados publicados correSpundienitíoalos weses de.encroy de íebrero.de los eu»le» Uemos. dadoaíporluna cueula a nuestrss
lectores, la supia de, billetes cir.:ii|unies se tiaelc-vadoá unos iiO miliunes,
..
cantidad que periodos conceptos ha salido del Banco en njutaiico duroite el_a6o de

da reducida próximamente á lo que produce el papel del Estado.»
—Algo tavorables son las noticias que nos llegan sol>re el estado do las ^cosechas ,en el « tranjera. De Francia ase^unm que el aspecti» de los sembrados promete mejor campana que la
de los dos ultimus ÍUV.IS pasado.?.
Los trigos presentau existente apariencia, estando conformes el mayor tiúmeTo de labradures en,que brindan con buen porvenir.
. Falla.htV-'enMés condiciones p a r a contener el vuelo de los mercados, que siguen mostemdote io<Viviaso$leniaes.
—Ya se Tía publicado el primer tomo del interesante «Diccionnno biográfico-liibliograiif i
de efemérides de músicos cspafioles». que acaba de leí minar el conocido maestro copaposii'
•Ion Baltasar Saídoni. Entre las muchas Idografias que si- pubileari en este notable libio, liamalí ta alenf ion la del iusígne Morales, l a del sabio .Satinas, la del presbllero Dorda. lad'-l
i i M e e l r o Ferrery, la del P. Vidal. Otras muckasxuriü»id:ide»conliene laobra del señqr3alSoiii,
que creemos ba de ilnmar con justicia'la aleñeioh del pujilieo. y especialmente de los profe.sores de música, por los muchos dalos que en ella se encuentren. ,
—Nuestro particular ami?o e! distinguido Irirailu--eiioi-don Joaquín Uuiz Cañaliale, qw
ha cesado A su instancia en et cargo de magistrado'de la audiencia de Aftócele, continna de.empeñaudo su profesión de abogado en e>la corte.
—Ya dijimos que las fragatas blindadas «Vieloria» y «Arapiles» vendrán en breve ala peniiisula.
.
_
. .
La fragata «Victoria» es un hermoso IJÚIJUC: hoy por boy cl mejor do i^ueslra naciente, anmda. Su porte es airoso, acabados sus perfiles; de tal iiiaiiera que, á 110 ser un ínieligenl'», »"
puede conocer á la simple vista, si no es por el aparejo, que la «Victoria» es un barc; Bllndadc
Tan sencillo es su porle y tan g a l l a r d a su presencia. El roble y el pino empleados cu su cun,-truccion son inuiujurables, y jos em>amblájes,de lacn-o. asi en el interior como en el exicn-..-• .tan admuabiemenic entendidos y combinados; l a s planchas de blindaje tienen dos cen'imelros mas de espesor que las df la nNumanciau. La inoqqína de la "Victoria» es de mil calHlio» fle fuera activa: se te dá utia marcha de quince á diez y seis nados: montará treinia caflenes dea ochenta. Sus buenas condiciones marineras lo permiten virar en redondo y por ávan
té, sin mas auvilio que el del aparejo: tiene enareitn v cinco hornillos y lleva en su carbonen
oombuslibles que no podra c o n s n m i r fin un vi^je p o r largo que sea. A menos que el T i e n t o q ' "
sople sea conslanleniente de proa. lo quo pocas vece-; acoífrele: lleta do--- aparatos: uno d'
ventilación y otro para ermvertir en potable el agua del mar. En el centro de ta cubierU, ali.'1,
hacia la popa, hay una torre desde la cual puede el cbmandaote comunicar sus érifEés y
medio de telégrafo.
l a «Arapües», aunque df menos dimensiones, es también un buen barco. Ambos venaran
al Ferrol á recljMr la artllleria y pertrechos.
—Dice el «Imparelal»:
«Ha llamado mocho l a atención que el siíinr Smcliez Ocafia.á^uiensesuponia idenhE«:ado con las ideas«mitída.s por el señor Mojano on las cuestiones de Hacienda, haya presentado na proyecto que en cieno modo mejora ta situación do los lenedores de cupones y dfu'
das amortiiahles, cuyo reconocimiento y cón'vérsion fueron iáh rudamenfe couuwliuas pi"
«stirseltor diputado en la anlerinr legistanira.
Esto hadado lujtaré'ri'eer que tanto>I scft'.'r Moyano como sus amigos se vültefaná su»
tiendas para preparar nna nuev? cam i .
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—El "liaparcial» liene eaiemlido que deatr» de breves diaa se presentara á tos oue/pas cor
iei si/idorm el pro recio del Crédito territorial. lanías veces anunciado.
—Hemos oido asegurar, dice la olberla». que
ha «•oncpdi'lo al bravo jefe de nuestra escuadra detPacrtfco. sertor Mende? Nuñur, licíDCia paH» que resrese ai lado de su duertda y
il.^i'.nn^hlKfhi l':intiit;i iflll! I^irl-.s I!I'%Í'ÍIS ítHTir rip :thra7;trlíi i l r . ^ n i : ^ iln nrni nnctin^in Uní tai

personas de las mas caraeteriZMilas en*! partido prog
pan tu la fundación de un periódico, órgano de los principios que forman el ercduo político
de aquel partido, én toda su latitud, sin olvidar por ello los intereses materiales de la localidad en particular y del archipiélago canario en general.
—Ayer farde se lia ipnnuio l,i comisión del Senado que entiende en el proyecto de ley sobre instinccien primaria. Mañana a las tres se reunc la comisión del misino Cuerpo encargada
de dar dictamen en el proyecto de-ley reformando la *c obras públicas.
—Un rasgo de honradez digno de aplauso reftere la "Esperanza» en las siguientes lineas:
i'Vna señora, dice, A quien conocemos, perdió-haco pocosdias el reloj de oro que llevaba
colgado i¡e una cadena; y aunque puso en el nUiario» el correspondiente aviso no creyó llegar
•i reeobrarlor pero el n/ismo dia de haber aparecido el an'unciu se presento cu su casa un soldailo del regimiento del Principe, que parece haberlo enconlradu. y lo entregó a su dueña,
. leísUéhdOsh a recibir una cantidad que esta le ofrecía, y que le cosió rancho hacerle aceptar,
enreeompensa üesu honradesry Snwcomporiamiento.»
—Están vacantes en los inslitutos provinciales de «Undad-Rea!. Sfgovia, Tarragona y Orroña, y en el local de torca, las eáludia&d» historia natural, dolada-; cun el sueldo annarrte 680
escudos cada una. las cuales lian de proveerse por oposición, como (treserihe el arl. ¿as de la
ley de !>de setiembre de I S " .
- , - '•
—l a eSearaparia«Trilon». del apostadero de guarda-costas de MAlaga, aprehendió en lañoelie del S de febrero último-un falnc.hn eon 21 bultos de tabaco.
ta nombrada «Serpiente», del apostadero de Algeciras, aprehendió en las noches del IS y
i.'i tres embarcaciones con Si) bultos del mismo gonero.
—Ha fHHfecido en Sevilla 61 rico propietario señor don José Pereira.
—El cónsul de España en Malla participa-que el dia 7 de febrero ultimo falleció en el hospital central de aquella isla el subdito español Uuiüefmo Bcns. hijo de Carmelo, y de Ti años
dé'BdáflP oiomuff'Wíí'ar. b ••(.'•••
>
Í.
' . , ,
-Hasta el viernes próximo no habrá sesión probabieinenfe en el Senado, sino 'ermina hoy
en «I Congreso'a discusión riel proyecto de ley sobre el Canal de Tamarite: y si se volara ma| (lana habrá sesión mañana, oslando señalada para la órden del dia la interpelación del señor
marques de Damnaliana s-obreíA íiltiiMíj modiiléaCion winisieriál
—Está larde Sé ha reuniUo la comisión del Senado que eniiemte en el proyecto de ley so| bre vagancia. ""•
..-^-i-e
-Ayer salieron para Cádiz donde se embarcarán para Tánger, los religio«os misioneros que
manda 4 Marruecos la comisaria general de los Sa'hfos tugares. Esta misioQ la enmponen, el
perfeeio padre fray Miguel Cera/al. el P. fray Benito Sastre y el lego fray Angel Ruipere/.
—Seria importante conocerlas canlidadp: entregadas en la eaja general de-Depósitos por

dicho depósito dtf ltf por 100 estaba destinado, parécenos que esla suma, ya muy constderable
spguraiqenlB. seria una buena base para la pí^r tanto» Ululos indispensable rspoblación de
ImiNfrri deeadínte íirhohulo. RecobiendaTnos ta ¡dea. dice el colega de quien i-opiaiños las
I anteriores lineas, á los señores nnnislros de Fonienlo y de üacieTKla, que ningún servleio
I mejor poMén presUir'para el porvenir, que el de dotar uneslrus campos yermos de la rerdUn^
Ique tanto necesitan para atffter la humedád y para hot'ertos feraces y saludahles.
I —1^» cimUíion nombiTiila para esnirllaréi proveció relativo A la reforma ilef aclual siMemá
Ide eorrirataeion de earreleras. lia celerado ya dos reuniones y se propone dar gramU inipiil
I so ¡f «ns trabajos. A este lln y con objeln do CacilitaTlos mas, se ha diridido en dos subeomisioI nes jup se íwiWrljrín las taf&á!
' '
•

COKREO EXTRANJERO.

PARÍS, 9 DE MARZO.—El gobierno ha presentado hov en el Cnerpo li^islalivo el preau"
Ipuesto gehet-al para 188» y el proyecto de empréstilo de 440 millones.
I
EQ¿1 prestípuesto figuran los ingresos por l,(>ail millones; los gastos por 1,627 mil laloes; los ingresos extraordinarios por 93 millones y ios ga^U^ por 184 millones.
"-I-4 Cámara ha continuado luego la discusión dé la lév sobre la puosa. Jlan sModes'
Ifal
var'í^ e M 1 " e n i ' a i 5 J e'C0niunt<> de la ley ha sido aprobado por 242 votos couTambien ba sklb aprobado, por 230 votos contra 12, e! proyecto de lev sobre el « m t i n p l e de IKO.noo hombres.
— « P a i r i e » dice.que las noticias que recibe ilet J ^ o n , sobre los afoulwiiuientos de
9oe es teatro aquel pais, son de las nías conlfadiclorias, y no se pue<le prever el resultailo

de la laeha «npefiada en!re IOÜ ilaimios y el taicOTn. Las f ú e m s aaVaiéS ¿¿ tas ftiver-a*
potenoia» so baniao dailu cila en .lokoliaoía.
. — l u i m h r e terrible ilíezma aclualmenle la» poblaciones de Ulcrania, Po<iolla. Lildanis
y 1 i u l M i i i i a . Se dice •¡u<- sobe á u n a cifra espantosa e l número de victimas que ha i w h e , y
se añade que el tifus se ha cebado en un gran número dfc gobiernos del Norte del Nóreslé de
llusíaA^," V J L ' J ' i
: M ^ ^ f ' r ' l l . ^'W^M,- , J t
^ . J S . 5¿_i
—Sejinn cartas de la Canea, del
de febrero, el cuerpo de gendarmes cristianos," orgüni/:ufóen la isla do Creta por el gran >isir .Vali-bajá antes de su salida paraCgjislantiDopla,
ha tenido dos cnoDéntrus en Apocorooa y en l.acu-, en los cuales ha luuido ia ventaja y lia
hecho muchos prisioneros. A cousecuencia de esto el comandante de esle cuerpo, capitán
Kalaki, ha sido condecorado |ior el snltan. •
Había mejorado sensihlemenle la situación de la isla, y las principales familias del paij
estaban completamente de atoerdo con las autoridades olomanas.
FLORÍNCTA, 8 DE MARZO.—El «Corriere italiano^ dice que l a c ó r l c d o Vicnaha felicitado
al rer-por el enlace del pnneipe Humberto.
—
—La>CDrrespondéDCia Italiana» contestando al •Iliariode Roma.» dice que si « e hafoaielide abusos en la írontera en perjuicio de los viajeros y ? del comercio, ha sido preciK i m e n l e porque el gobierno del Papa se ha negado a admitir enfre los dos lerrilorios 1111
arreglo que hiclesirmútilps los pasaportes y los registros de la aduana.
BFM.IN. ' nr >nBzo.—Uoyha sido firmado eltrafado entre Aüslrla y el Znllvercin.
l / i N o n r - i , 0 OK M\BZO.—Qa sido aprobado después de la segunda lectura et proyecto d-1
reforma para Rscocia.
' .
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MADXID, 11 DE &UR7.0.

Se Ks nombrado en e4 Senado ia comisión que ha de dar diclamen sobre el proyeclo drt
canal ds Taroarile, la cual se compone de los señores duqoe de Villahennosa, Palma, AlLranca, Puerto. Montefuerle. Mendoza y Osorio.
I'l Congreso ha aprobado la prúroga de las deudas amorlizables.
Se espera ia próxima llegada al Fertol de la fragata «Victoria».
ItfADKIO 11 BB MARZO.

Se ha presentado al Congreso una proposición pidiendo la concesión de un BiiAío territorial único.
.Se ha autorizado á los fabricantes de harinas para que pnedan exportarlas i la ida de
Cuba en igual cantidad al trigo Imporlailo á España.
PAIIS, 11 HE UAKZO. .

Mañana empezará cn el Cuerpo legislativo la discusión del proyecto de ley sobre reuniones.
Corre el rumor de que el Emperador hará cn breve un viaje ú Berlín y San Polcrsburgo.
ÍOUA.—Tres por ciento francés: eMO.—Cuatro y medio por ciento id., 98'*0.—Interior esptíol: 32.—Diferida: m.
LO!*T)RS!, 11 t i f M A R T O .

Bola*.—Consolidadaí ingleses: 93 Ii8.—Tres p8r ciento exteriorespaBoh 37 f jl.—Dif*
Amsterdam.—Interior español: 32 !>i8.
Amberes.—Idem Idem: 31 W
ItalUm*: ÍJ'»5
TARIFA, 11 ns MARZO

Viento reinante en el Eslredio de Cibrallar: Poniente fícsquito, mar llana, cielo v o0:
rizonles con celajería; al ponerse el sol queda un buque español á la vista. Embocado c
bergantín «Comercio.»
LIVERPOOL. 11 DE MARM.

Venias 12,000 balasr mercado mejorando.—Orleans rokldling á lávela, 10 I j i ;
más clases sin variación.
IdlCar responsable, J i m S n t t .
Barcelona: Adminlstracioo 6 Imprenta á caree de k. Sierra, Asalto, i i .

