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I.a redacción, administraciou é imprenta de este periódico se halla
establecida en la calle del Conde del Asalto n." 09, bajos.
•rj^^H

Sogan w u n í Hioe. pflílo-fílizoipnie aislarse el fuego que devoró el magnifico salón
de cxporiiion ile los señores Barella y Compaoia, salván José la fábrica. Se nos ba asfguraio, y deieatiamos que fueje cierl-, que el edificio talaba asegurado.
—Personas autorizadas nos ban mauife.atódo, de que el fundador de la real asociación
de Madres Católicas de Barcelona ftié o! presbítero doctor den ¡Osé Amores, conocido oradorttmdft. •
*- ^ • T r ! * ' 1 ' • f ^ T ^ ^ ^ ^ - * " " ' * * ^ * * ^ : ^ a W ^ í i ! .
—Al-dar ctienla del ¿ ^ i l o d e la primera representación del «Rigoletlo,» omiiimos decir
que la señora Morini fué muy aplaudida en el panel de «Magdalena.» que desempwlO peiK-lainente, coulribujendo de un molo notable al buen éxito del celebrado cuarteto.
—Leemos en la «Crónica Matarono«a:« floy tenemos que lamentar nno de wpúliofl
.K"rripilaalec sucesos por fortuna escasi-imos m nuestra catr licn población, l'n TeclM de
a caile de! Uabalet, bracero de cfirlo y qiie ya mas de una vez hahia atenfailo contra sn«
lias, renlizó por lio tan insensata Mea . i la« nneve de la noche del lún»s, alinrcando«e ei,
?n propia rasa. Ei infeliz que no estarla en su cabal s n i í r d o , atendidos rec entes lances
porqué gasft, ha dejado á so esposa, digna de mejor suerte, gravcinenle enferma en el hospital, y á cinco hijos niño? aun, en la mas triste orfandad.
— E D la quinta línea del ultimo telegrama publicado en la edición de esta mañana, QD
error de caj* nos hizo decir «regreso a Uomao en vez de .regreso á Francia «
—t.a ficsla qne el cpteglo notarial de Cataluña celebra annalmcnle en honor de San
Juan Evangelista, tendrá logar esle aüo en la parroquial i g l o i a de Bolen, predlcamln f l
docior Üiicaaventurii C i ' t f f l K ^ * ™ * * ;
.4.
JSS
—Se dic que la empresa de! Cran T"a!ro del Liceo ha contratado nn primer lenor
francés, paia que en unión (líTTtBofTráTelíí cacfeu en dicho idioma el «Roberto» y el
—El úlrtroenñmem de la acreditada «Rcvisla de bellas arles» contiene xm trabajo nola' >• del i - ñor ikm Valenlin Canlerera, de la Acad' mia 'le nobles arles de San Femando, soi-re los diseurscil practicables del arte de la pintura de Jusepe Mariinoz; una larga ieti ion
titulada «Artes y arqueologías, donde ol seüor Tabino da noticias del B i a ¡ o r hueros para
los ani-las \ las academias pruviuciales, y otros varios arliculos.
-..1
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E l PRINCIPADO.
^

LOS CONCEUEBKS.
(Conclusión.)
Pero ftii r l referido tfio U1S, la clase que vlvia del trab»Ja mecánico, ^Ino íi lener pariir.ipaulón en fa allu instiiuninn pnlitica y c m l de los coiicelleres, eslableciondose iiuo les
dos priraarps pertenecieran 4 lamisuia jer»Ti]iiía CÍTÜ primilira; queel tercero fuese nicrcader,
«1 cuartu *rlt5la,,j meneslral el quinto. ¡Cuanto dice esta disposición al hombro pensaJnr. ai
liombrc flrr.visor, al hombre polilicot ¡Cn4n alio habla esta iiupurlanilsima reforma en lavor de
Cátatuña, que por aqnel tiempo presentaba j a idess hoy tan populares y que ofrecía combinaciones tras de lasque en el dia se agita el progrese moderno, buscando, como medios de goMerao, en sn organización polllica y cWil, los elementos de la Inleligencia, el capital y el
irabijo!
Preciso es confesar que, aunque los hombres del siglo XIX tengan mas do una TCZ la prelenslon de crúor en determinados adelantos, en determinados progresos, la historia antigua nos
yaba, como hemos dicho, el gran municipio de la ciudad de Barcelona, ó el Consejo llamado de
Ciento.
Y á propósito de esta cila, considero conYenienic, para apreciar con mas exactitud la insliiiicion do los Coneellers, hablar del Consejo de Ciento, puesto que mas de una Tez la historia
se ocupa de í l , sin hacerse distinción do los Coneellers, como comprendidos en el mL-rno. Tampoctyno permito fijar la época del eslablccimlfnlo do este Consejo, aunque si considero que
fuJcrigido como auxiliar de los Conceller» para la resolución de los negocios mas graves. En
un taso, sin embargo, no obraba el Consejo romo auxiliar, sino en Tirlud de autoridad propia,
y era cuando debía conocer judiclalmenle de los fraudes y evesos que en el ejercicio do su
cargo, y contra los iulercses de la ciudad, pudieran cometer los Coneellers mismos. Por este
hecho so reconoce la importancia del Consejo, de osle cuerpo, cminenicmcnle popular, que
podía residenciar, si fallaban, íi los mismos que so oneonlraban su frenle.
Aunque el Consejo se llamaba de Ciento o do los Cien Jurados, no fué lijo el número d t sus
individuos. El rey don Jaime el Conquistador, en el año 1445, confió á la vuhmlad de los Coneellers la lij «ion de su riúmero, que nnas veces filé de cieulo, otras do cíenlo veinte y ocho y
algunas basta de doscientos. Estos Jurados so elegían todos los afíus, no teniendo en un principio y por largo tiempo cabida entre ellos los individuos de la nobleza. Tara tratar los asuntos
ordinarios solo so reunía la cuarta parle, que eonstiluia lo que so llama Consejo ordinario, renovable pur inmeslres; perú debiendo quedar lu oclava parle para cnlerar i los enlranlcscn
los asuntos corrientes.
El Consejo pleno podía revisar y anular ios acuerdos del Consejo ordin&rió. Los ConcelleM
proponían generalmente los asuntos que debían tratsrsc, y sblo volaban cuando rcsullafca
«mpale. Si en el Consejo ordinario votaban, en uso de su derecho, por la importancia del asunto, habían do cfecluarlo los últimos para qne en la resolución so fntTuencia moral no Interviniera, tos Coneollers eran los ejecutores de los aenerdos loraadns.
La misma organización del Consejo acredita y Justifica cúmo esta inslílucíon, eompncsla de
cslosdoselomenlos, tan preclara y de lauta autoridad, venia ejerciendo prerogalivas de verdadera soberanía, velando por las üLcrtades del país en observancia de sus leyes. Asi se vió que
cuando el rey non Juan I I Infringió en la persona de su malogrado hijo el príncipe de Viana el
usaje que empicu'iQuoniam per icíqaam,* el que comienza "Ancloritale ot rogatu» y el de
«Sl-oluei uiil eUam,>i los Coneellers y ol Concejo lomaron una vivísima parlo en la reslslencía,
combinada que opuso la representación catalana. ¡Cuánta gloria no conquistó en aquella ocasión CatatuQa, pero especialmente Barcelona, dirigida por Ta sabiduria, por el patriolismo, por
JH lircunspeccion, por la actividad, por el valor de sus Coneellers' Ni la mano de evlrafios poderosos, ni la aduladou, n i la maledicencia combinadas para falsiGcar la historia, han conseguido «Iquiera en esto ponto oscurecerla, rebajando en lo mas mínimo i un pueblo que supo
presentarse grande y Justo en bien difíciles cirenuslaneías. Larga seria mí tarea y exlrafta per
otra parlo & m i propósito, si hubiera de entrar en la reMclon de hechos qnc sin grave riesgo n i
pueden ser compendiados, y que presentan una norma de conducta para los pueblos mas cnllos, y una escuela para los mas distinguidos hombres de Estado.
Los üostrados y laboriosos estrilores, mis queridos amigos don luis Cuehel y don Víctor
Baiaguer, A quienes yo pago un triouto de admiración y reconocimienlo por sus constantes
«sfnerzos en defensa del país que les vió nacer, han fijado becbos importantes de la época a
que me refiero, jusliUcAndolos completa y delalladamenle en su muy calimablo obra «Cataluna vindicadas. A mi objeto Unicauiento cumple decir que aulo una ciudad, ¿ c u j a cabeza se
encontraba una magistratura tan arinomosamenle combinada: que había sabido darse una organización civil y política tan admirable, pudo, cuando acordó en "í de febrero do UC1 las
añedidas convenientes A la defensa de sus libertades amenazadas, resolverse A aumentar su
marina con veinte y cuatro galeras de nueva conslruccion, sentando las quillas al siguiente
dia, disponiendo al mismo tiempo que por lo pronto saliesen 1.^00 bombres de armas en dirección A Lérida, con los banderas de San Jorge y real del Trinripado, que tantas y tantas
glorias simbolizaban. Solo un consejo tan prudenle piulo dar A cslos y otros muchos acb>sile
verdadera soberanía explicaciones y formas que alejaran toda idea del menor ¿isacato á la
autoridad real de don Juan 11. Asi, y solo asi, pudosaiir ilesa una iiiKiilueKn tan sabia, iaa
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insta, IMI poderAsi, de una ludia lan terrible y íanErienla do corea de du«e añus: hacieudi»
(|Ui! el encono del monarca cediera y cejara ante los esfaerzos de aquella corporación eoiineniemcjüe popular, y respetftndula como alma del Principado, símbolo de na gran pueblo, declarase que lodos sus hoclios habían sido buenos y leales.
rt5Í2«
El siglo XV, parlicularmenic en su segunda mitad, vio modifleaciones importantes en la
mslilnqion de los Concellcrb: ubservándose desdo luego en las disposiciones reates, mas ó mc-

lucliftí naturalmcnli; con las exigencias de la opinión piibliea.
Grande fué la prepotencia de Femando el Católico, y nalmal era que Caíaluüa, sufriese las
nsecuencias del inmenso poderío y sagaz polilica de aquel monarca, en quien por otra parte
no dejó de ver elpaís al hijo de laruua doña Juana, esposa de don Juan II. yol émulo por laut"
del desgraciado principe de yiana. Asi no debe extrañarse que ya las Córtes generales en U9"
acordaran que el rey nombrase ocho doctores 0 ífeéncladoS en derecLo, que con los tres exisicntcs. formasen el real Consejo de Audiencia para examinar y oceidir las causas civiles y criminales, número qnc fue mas adclanle aiimcniaudq en las Corles de Slonzon. año 1512,y en
las di; Barceljna en 156t.
Conviene, sin embargo, siquiera nos separemos por un momento del órden cronológico, hablar do una luodilicacipn nolable que al concluir el siglo XV, eoto es en el año 1498, recibió la
institución de los Conceilers, admiiienio en su seno la representación do la clase de caballeros. Eslaimporlanle variaoion debía producir y produjo oirano menos nolable al cabo de.poco
liempo, puesto que ::\ año 1310 se estableció, que de los ciento cuarenta y cuatro Juradus que
cu aquella época lenia t i Consejo de Cí» nlo, treipia v dos pertenecieran á la dase media o chidadanos lionradts, como so li s llamaba, diez y seis á la de caballeros que no lomaban estamento por si, y se halLibán QÓUtunaliJOS con los anteriores sin privilegio alguno, y treinta y dos
á cada una de las de mercaderes, arlislas y menestrales.
Otra época de prneba vino sobro Cataluña en el uño 1610.cn que volvieron á ser dircclameftle atacadas los liberlades del país, por el mal aconsejado rey Felipe IV; pero recobrando su
antigua actitud estas corporac ones populares, so emprendió otra no menos keróíca y mas prolungada lucha que la sostenida en tiempo de don Juan n, y nuevas inmarcesibles glorias cubrieron el i'rinoipajo. Mas llegaron por úllimo los aconleci Bienios del Siglo XVIH; acunlecimlOiilos que no iiueremos por graves cousiilerauiuucs recordar, y en ellos hubo de stiLumblr
la IftsUtueUm de loa Ciinceifers j desaparecer el Consejó.
Hi osla magif traUu"á Coniribuyfl á la inípériattcía Oe Cataluña. A la dcl'ubsa de sus derecho!-,
evitando grandes dcsal'ucftis de que luoroñ icatru otros Icrnlorius, olías provincias de tápana,
i ; . he fio decirlo yo en < sie inomenlo. i a historia lo dice j lo pruclamtófTst
Tras vicisitudes varias, después de una ludia terrible, en qnu nadie negari al catalán su
coasumcla y su arrojo, se publicó la real cédula dada en lialsaiu 4 13 de octubre de 1718: quitando toda su importancia a los antiguos municipios. No entraré k examinar esta real cédula:
pero séamo permitido decir que en eila se observa d abuso de la victoria. Desaparece la antisua representación, y con olla la ialluencia popular. I n siglo de esfuerzos, nn siglo, no de l u dia hialirial, siuo de iutolígeneia, abre al fin earn i no, aunque en distinta ruma, íi las anli:- ¡as ideas; y Cataluña y España ven rear.cer, si no la ij.nllgna prcpotenel», la mayor Interven
cion, el mayor presiiglu del raunicipio. Que no sea perdida esta lecrlon d é l a historia, los
pueblos sufren con repugnancia la privación de sus derechos, parala administración de sointereses. La cenira'iza'iioa n u l a el espíritu do localidad, y crea la inrtiier. ncia por la cofa
pública. No tiene CáUluüá hoy la inslilueion de los Conoetlers; pero mira satisfedia su legiliníiraproscnlacioa en ol municipio, en la prov.nda y en los cuerpos coiegisladores. Ueesle
modo so condlian los iniereses, sa aunan las voluntades y ye robusiece la nacionaliijad. que
es la aspiración noble y generosa de lodos tus españoles. Para venir a este resultado no se me
niegui! que alguna parte, han tenido los antiguos caiaiane-, que tanto irabajarou siempre a fin
lie dar participacíuii en el gabiorao del país A los hombres dé todas dase-y condiciones; no
itosdeñ UÜIO d apoyo u d mercader, del artesano, del meneslral, y conibihaildo y coDciliando
-itmpro tíl calila! y d trabajo.—PAS UJ,! SUMIZ.—DO «LI Anlúrica»;

Ni F.vi-Yf>«tJ7 DB VOVISMUSE.—De "La Crónica:.!
"•
El caiái'IrrRntnenlomenle revolucionario que lo? ullraradicales han impreso a MÍ* doctrinas y á sus planes de algnn liempo ii esta parir, han tenido por consecn^n'la inmediata el
nacimiento y tonnaeion de un tercer partblo en el que se csian ineorporarojo iodo* I», repu
dicanos moderados, gran número de conservadores y cuanios repudian las aníirquicns idea de los demagogos.' ;
i*tu.¡=J- ••-- '-• • ~ ? r M t : , z r z r ' l ^ : ' ' y S z ± ^ t ^ t ' í
Esta rcaecion en favor de las ideas conservadoras viene a ser una conllrmacion de lo que
asentamos en nuestra revista anleiior, de que la mayoría de los habitantes de esla república
es enemiga de la ravolucion. y que si los radicales tratan de llevarla h cabo se enconlrarau
aislados y solo tendrán el apoyo de los que esperan medrar con la guerra.
F\ llamamiento sedicioso h e d í " por Forncy ft los iliilitares retirados que han de reonirse.
en Washinglon: las amenazas proferidas por los Ilnller y demás corifeos del ullraradlcalisrao,
y la noticia de que Ihaddeus Steveus, el «rey» de los radicales, está preparando una acusa-
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••ion PD rrpla contra el presidente Johnson, y que el mismo dia de la apertura del Congreíol
pedirk quc se uumbre ona rumi^ion mixia pars que proceda sin demora al^uua a iut>iiu¡r c, I
pruce.so contra el ejecalivo, ban alarmado al Un & todas las personas ícntalj», Iss cuales i<:u\
noy con espanto el precipicio que pudiera abrirse á sus pies j tratan de atajar cou tiempo k> I
males que serian la ccnsecnencia de la revolución j la anarquía.
Lss correspondencias de WasliinKlon, quo son hoy el baroaietro mas seguro para indicar c\
•.-stado de la atmósfera polllicd, se-c\ptican con tnuciia ciiergia y claridad en lo que respecui
á la reacciou general de que acabamos de hablar, y en una caria quo tenemos & la vista CL- I
cuntramos los siguiente:: párrafos, que nu dejan de ser bastante signiQcatiTus:
las amenazas de los radicales, dice, de acusar al Pri-siJenle y privarle del ejercicio do susl
¡unciones hasta el Un del proceso, no deben asustar a nadie; porque si tal iuteulan bacer, del
seguro que no Iwrrarán su proposito
Aqnl hay mochos hombres pulilicos que no sonradi-l
' as; pero que observan cnn profunda aleación bis acoulecimiubtui que ocur-1
« ales ni demócratas:
reo y han de veurrlr antes de la apertura del Congreso, y predicen, con conocimiento de cau-l
sa, que cuando se reuna dicho cuerpo, la mayor parle do los repub'.icanossc negaráná seguir I
a los radicales en la resbaladiza peudiente de acusar a Mr. Johnson, y se separarán de- ellos I
para obrar aisladamente. Asi, pues, en lo que respecta A esta cuestión, el Congreso so encon-l
tr.irá dividido en tres grandes secciones, lado los ullraradicales, ta do los dcmocfalas y la del
los moderados; y es indudable que estos últimas serán dueños de la balauza del poder. Esloul
Yds. seguros de que el proyecto de deposición del Sjeculivo fracasará por completo si se tratal
no llevarlo a cabo.
I
Aun cuando las lineas que anlenerlen no tienen nn carácter oUcial, el conduelo do donilcl
proceden es de todo punto aulcaltco y Üdedigno, y no nos queda duda de QUO encierran uní
gran fondo de verdea. Mr. Jobnson puede vivir, pues, tranquilo y estar satisfecho de que d i
apuyo do la nación no le fallará mientras se muestre tan sabio, tau patriólico y Un exacto y l
liel observador del opirilu y la letra do la Couslilueion, nomo lo ha hecho ha^la aquí. Quo i n - |
dudablemente lo liará, se corrobora pjr la siguiente carta que un miembro del gabiuctfl bal
úsoriío á un amigo suyo, partidario de Mr. Johnson, residente en uno de los Estados do la Kur-I
va Inglaterra, y "el cusí huhia expresado temores lie que las di Ucullodcs exislenles ODlm luJ
- poderes ejecutivo y legislativo, indujesen al primero A lomar medidas que las complicasen yl
pusiesen en peligio intereses vitales para la nación. El documento es importantísimo y lo K-P
«•onvndamiiS especialmente á la aleriuiun de nuestros lectores. Dice asi:
A pesar de su prolougada carrera puLilica, poi-.os lnuubres han sido menos comprendido^
que el prooidenle Johnsun. Lo inalleruble de sus convicciones y ia lirutcía de su propósito' I
•-omprueban por elraudooouque ha delcuijido y llcvaiiu a cabo en el Congri'Mi medidas ini-f
portantes, como la ley de coloni/.aciou, y por la tiicríiu eoq que sp pnmuucig contra la sepaR-|
clon del Sur y en favor del guiiierno durante la guerra pasaii». El presidente cree que el pl-'J
<(UO se oropuso, para que cl gobierno lo adoptase en lo tocante a lacuuducla qué debía seguirá
se con los Estados del Sur, nu tolo fué magnánimo, sino también cl único que podía dar por n-j
-uUado la pronta y cordial reconciliación «lo ambas soccinnes; j esta persuadiao de quesu dc-j
her es sostener sus miras, ejercicuUu para ello cuaubis facultades le cunUere la Conslitueioui
Pero al seguir esta linea de conducía, de la que no se apartará en lo futuro, ni violara ley alsu-t
na, ni dejara dr- cumplir con los demás deberes que su posición le impone. Negará su sancinii
a cuantas leyes considere como inconstitucionales, sin importarle la imuupiilaridadá qua
esto pueda dar motivo; pero ejecutará con escrupulosa Udelidud todas las leyes, indibas ! . '
mismas 4 que haya negado su sanción ejecutiva, tos temores que V. y otros muchos abrigan
du quo Mr. Johnson tratara de obligar al Congreso a que admita degrado ó porfuef/.a á los n i
• presentantes del Sur, ó cometerá cualquier otro acto imprudente qúu perturbo la.paz pública i
desarregle el crédito nación21, carecen absolutamente de fiindaineuto; porque si bien ejerce! j
impávido los poderes quo laConslilucinu leconlicre, cuando so trate de ejecutar medidas qt.J
en su opinión sean las mas adecuadas para üuiaeiilar la felicidad du la república, no se malí
quistara con el Congreso si este traía de observar la misma independencia en sus aclos. Le c l
en extremo sensible el desacnerdn qne hay entre los poderes ejecutivo y legislativo, y estoy sel
gnro de que har* todas las honrosas concesiones quo acao neeoíarius para conseguir la reconl
riiíacion. Pero fuera de esto . ni sacriflcarA sos principios ni violará la Constitución, según 11
la interpreta, por grande que sea la presión quo sobre cl se ejerza. Está decidido A «brarcud
rectitud y A hacer justicia 4 iodos, y espera que el tiempo se encargarA de josliflear so conduij
ta. Como presidcnio de los Estados l uidos sera lun tlel á la Constitución y al gobierno, CÜIIIJ
flel y acendrado defensor de la l'niun fud en los días mas terribles de la prueba porque esla i
pasado.
hl autor de la carta que antecede ha hecho en picas lineas el relrálo de irtl grande honibrnl
de una de esas tigunis nobles que de tiempo en tiempo aparecen en la historia de la» naeiontj
y cuyo recuerdo jamás se borra. Después de lu que en ella se dice con el acento profundo de I
convicción y de la verdad, nada aíiadircmus, porque nuestras palabras aparecerían descoloi l
das y débiles.
En el corlo espacio de una semana se han reunido cinco legislaluras en los Estados del SuH
á saber: la de Alabama, la de Arkansas, la de Georgia, la de Tcnoessee y la de Tejas, y los mea
sajes leídos en ellas por los gobernadores respectivos, con excepción del de Tennessee, esul
•:üucebidosen términos moderados y conciliadores, y lorman ^xlraño contraste con la virulenl
• ¡a del lenguaje empleado por algunos gobernadoreá de los Estados del Norte. Híenlras que 1c
primeros son sinceramente pacíficos y se hallan exentos de toda recrimiDaclon que pndlen
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reanimar las discordias pasadas, y mas bien propendan á apaciguar los odios y preparar el e í laíno de la reeonciliacion; los segundos tienen un otijelo diauetraíoienle opuesto, con lo cual
CSU dicho lOdO.
.•
;
zi't y*j;.>«'i' ¿n.!. -.-iuiü» w. • •
Prescindiendo del exémen de los asnillos puramente loea'e?, el sentido de dichos mcussjcs
puede intepretarse asi: que el Sur desea ante iodo el Hn de la agitación y de la anarquía social
en que hoy se encuentra por consecuencia de la puerra: que permanecerá indifcrenie á lo que
suceda, aunque sin dar .su sanción á ninguna medida contraria a su honor ó A sus intereses;
uue se abstendrá de hacer recriminacioues inúliles. y que mienlras espera el restablecimiento
de MÍS derechos se entregará pacillcameute úlus trabajos que exigen el empleo de su actividad:
y por úllimo que no se drj.irá dominar por la impaciencia febril que le agiló en olio tiempo y
liará lodo lo posible para llegar cnanb> antes á puerto de salvación.
jix'*i£to^aasí •
La prensa periódica de Sur, con muy pocas excepciones, se expresa también con la misma
moderación al hacerse cargo del resultado de las recientes elecciones, y acepta c l v o l o d i l
pueblo del Norte con la misma resígDacion con que aceptó el sometimienlo al terminarse la
guerra.AMUJ1-i.h-^.v
y-Mí •..,,'rpi.x , . m ' 4 . ^ 4 w t k i i ' ¿ l ^ r « Z ' L a t t J a M ^ a r ' '
Los despachos del fuerte Honroe anuncian que se eslá haciendo cuanto rs dable para proporcionar á Hr. Jefferson Uavis la mas omnímoda libertad dentro de. la forlale/a, y el alojamiento que se le ba dispuesto nada deja que desear en cuanlo á comodidades. Cicese lambien
qué la salud de Hr. Davis ha mejorado mucho á consecuencia de ello; pero nada se habla todavía de ponerle en libertad.
Kl ministro de Hacienda ha principiado ya la gran obra de recoger una parle de] papt l
moneda que hay en circiiiaoion y de rerilicaf la conversión de valores de los bancos del tesoro, á (In no llegar gradualmente á la uniñcacion mouclaria y hacer quo se renueven los pagos
en metálico. Otro dia nos ocuparemos de la sit'iaeinn rentislica con Cl deleoimiculo que el
asunto merece: pero esto no será hasta después de haber examinado la memoria qug Mr. ¡BcCulloch ha de presentar al Congreso dentro de Ires semanas.
• tfíaSSHSsP.
—El comercio entre España y los Estados l'nidos sigue en aumento, de lo cual nos felicitamos de todas veras. El martes de esta semana enim en el puerto de Boston el bergantín «KIColay,» procedente de Halaga, cl cual trajo 8,"P0 caj-.s. 3,200 inedias ídem. i.tbO cnartos de idem.
lo» tanates y SOO.serones de pasas: 106 porrones do uvas, 100 sacos de almendras y 510 cajas de
• lUMbfRWiXHdfleMiai <5r'íí«'»tn<-n.á i . l VTÍ, .EÍÍ > • , ! m n ^ ^ t í % i i ^ ^ ^ ¿ ^ i : - v ' i ' ^ ' t o i m t : '
MÉJICO.—Nueva Orleans, H de noviembre.—Las noticias de Rio Grande anuncian que Ortega ha decidido permanecer en Brazos de Santiago. Les generales Kmiel, Scdgwick y ParIrim, esle úllimo gobernador de Durango, deb'an celebrar el 9 ana cnlrcvisla uun Ortega.
Canales tiene 900 hombres y 21 piezas de arlilleria, pero se cree que otos de la mitad de MI
gen le se pronunciará en favor de Tapia MI cuanto se principie el ataque. Cortina se halla con
Tapia que tiene 900 hombres y tí piezas de arldleria en frente de Matamoros.
Se espera que Juárez no l rdarft en llegar á Mouterey, á donde ya habla regresado Escobedo do vuelta de su expedición á San Luis Polosí.
San Francisco, l i de noviembre.—Por la vía de Acapnlco se lian recibido cartas de los generales Alvarcz y Diaz, fecha 5 del corriente, en las cuales anuncian que habían salido do
aqnel puerlo 4 buques pertenecieDles á la escuadra francesa, y que la guarnición se compone
de 180 hombres. Se conlirraa la noticia d é l a loma de Oajaea por las fuerzas liberales.
Por otro coodtKlo se anuncia que habían salido de Acapalco para Mazallan 3 buques de I *
escuadra francesa con objeto 1e embarcar las tropas que hay cu el último panto y conducirlas á San Blas.
El general Alvarcz ha establecido su carlel general á Ires millas de Acapulco, de cuyo p u n to espera apoderarse en breve, pues ha recibitfo de San Francisco una batería de cañones rayados, y 12 artilleros americanos,
•ÍT kj íIíHRMi»»Se dice que la goleta «A. S. Westan» que salió de aqui el
de seliembre. ha desembarcado
un cargamento de armas y municiones en uno de los puertos del Estado de Oajaea.
;. o*

CRÓNICA COMERCIAL.
Vifiu PE CAIMZ DEL PU t us B i a E M B B E . — l a íaluoho de Sevilla, con castañas. De ayer.
Btiqueseoirados.—Anoche el vapor Ceres, e. don José Javaloyes, de Santander y Bayona.—
I n falucho'íe Sanlúcar, con papas; j otro de Tarifa, cottAMBaft. M/.M-LÉL ui^at-Wa».'-.
Buques salidos.—Vapor español de guerra y porte de 18 cafíones, Isabel la Católica, su comandante don Joaquín de Posadillo.—V»por llamburgo, c. don Francisco Flaquer, para BarcoIon».—Pailebot Menorquin, e. don Agustín Márquez, con harina, para Mahon.-Vapor Hadríano, para Tarilá, Algeciras y Málaga.
^\¡i [-, ><¡i.y.ñ. / { n j r f ^ i s,- im t.fiSBffiteúiitüjj'í
übserva«iones meteorológicas.-Al orto. SE. bonancible: horizontes achubascados.—A las
doce, S. idem: achubascada la costa.—Al ocaso, SE. Idem: bruma y nubes.' ' ^ ¡ V ^ A . ,
ESBARCACIO.VCS I S T R A D A I EN BSTB PDBBTO DESDE E L A.NCCUECEB DE A 1 E B A L MEDIO DÍA DE HUI .

De Cultera en 3 dias, laúd Joaquina, de 29 l . , p. Joaquín Cardona, con COO sacos arroz a los
señores Conill hermanos.

EL PRINCIPADO.
De Biirriant no (t dia.^, lamí Viíarono, de 1!» l., p. Pedm Tmra, con l i " cabiccs aluliias y í«
ídem arroi don i . Pernan, :ii idcm habas íi losseíiores Fernandez y Rahulu.
Pe Marsella, Cello y SInhon en 13 dias, vapor Cidi/., de I!10 l . , c. don Jaeinlo Navaliej», con
pacas algodón & don J . Mala, Si ídem ídem k los señores Lloparl y corapafiia, s;> Idem ídem,
32 troio* madera, 18 cajas cristales y 13 barriles carancina á don A. Solá, 10 barriles petróleo á
Jos señores Twner y Balmos, 8 barricas garaneina ft los sefiores Eslruch y SlmO, 15 barrie»;
sosa ft don Francisco Arus, 3G balas hilaza y II rajas maciuinaria ti don t". Pni?, 3» balas papel
«l mismo. 33 cajas efectos i los sefiores Soli y Amal, 10 barricas franmclna á los sefiores Uull
y CapdcTila, efectos y 3 pasajeros.
De Ben Icario en 1 dia, laúd San José, de 17 ls., p. V. Angles, con 400 quintales algarrobas ú
don Ccirlus Pisaca.
De Benicarlií on 3 ds., laúd San Joaquín, de 19 ls., pv. F. Llucb, con 50 pipas vino íi don Cirios Pisaca.
liu Valencia en 3ds., laúd Esperanza, de 3" ls., p. Viccnlc Fos, con Í00 cajones tabacos rtnn
l'clogriu Pumos, "3 «icos alubias ft los señores Avlñí', i73 úli'm ídem, 53 idoni arroz A don Juan
.imer, 50 idem idcm 4 tlon Carlos Pisaca, 83 sacos cacalmele á don Fulgenelo Sufu-r. «Osaces
.ilubias, 200 ídem salvado á don J . Carsy, 8 sacos alubias y 16 pipas Tino á don Pedro Jirvanleny. '.
'"Hisit^fl i ir-^:-' ¡
'ci, ITÍWICS!
l'o Valencia en 3 ds., laúd Barcelonés, do 68 ts., p. Vicente Mas, con ROO sacos arruí a don
Andrés Aullada, 3(Mí idom a don José María Serra, JO pipas vino A don Domiugo Miralles, Í00
sacos arroz á don Rafael Carreras. '5 Idem á don»Anlonw Serval, 80 idemidem y 108 sacos cacahuete A don Piaawn Comas.
De Vlnaroz en 3 ds., laúd San Frincisco. de 181*., p.'Tadeo Banasco, con 160O arrobas algarrobas 4 don José Caba.
IÍ m i i í U O !•> •
De Beniratlú en 1 dia, laúd Federico de 29 ts., p. Antonio Pifiana, ron 68 pipas vino, y 2C0
quintales algarrobasftdon Cárlos Pisaca.
Í'A'\
,
be Cultera en 3 ds., latid Luisa, de 18 ls., p. Soltador García, con 134 sacos habichuelas, y 11
arrobas tomates 4 la úrden.
Rtoi' - ui E ABÍES KEM-TBO.—Polaora Manuela, c. Rerccnlol, para Uoa'.cvidco.—¡'rj-gsta fa-1
voríta, para Genova.—Yapor Betis, para Sevilla.
i;

Siiuus-CnrlieUi haiiihurgncsa Tritón, c. Keul, para ConslauliJiupla.—Bcrgautm inglis j
o. i'a>.'. |.,«ra touslautinopla.

CORREO NACIONAt.
M.M RIO, '.< ÍIL n i c i E U B a E . — D e la •Correspomlcr.cia de España.»

Han «ido aprobadas las propoosla» que para la provisión de los curados vacaules en
las (ll<'Cfi«h il" Hnrgo", (iiiadii y Tarazona han elevado \o= prelados respeclivos.
—Se ha concedido n a l Moto ó Albalú do Montero de la real guarda de S. M u dan Ge-1
ncroso ATIIODÍO Metinb y Campo.
—Una caita de París que publica la ulndcpcndencia Belga» dicequolos jcáullasdeRo-l
uia han enviado sus objetos preciosas y sus archivos secretos á Marsella y a a c á üe las casas que tienen en Espaüa.

JÍTOÍ* .-•

¿'i

oit-iii-"'-'. <

—t i congreso farmacentico español dispu-o para perpetuar la memoria de loo qne asís-1
lieron al ini-wo. formar nn grupo, de cuya ejncocion e-lá encargado el rotOgraio don Rafael Carnicero y Bqflos, que lambien asisti» ai congreso como fariracéulico. Dii-lio feñorj
hará los rclralus de los farmaciulico' residentes en Blalrid habla ci ill del actual. Los.de |
|iro\inrias enviaráu los suyos en lodo el mes de diciembre.
Hoy recibimos notician du la Uabaua que alcanzan al 17 du ueui'mbfi!, 6 sta ]0 dia^l
det-puos de la fcrhA del último correo irasathiulico.
H I M .•ve ;
I
\ las i ualrodu la larde del 15, según estaba anunciado, fallo de la llabasa elseuor
don Francisco l.erstnuli, gobernador superior civil y capilan general quo ha sido de la isla
do Cuba.
|
Numeroso gentío acompañaba á S E . que urgoido de la'comisiones nombradas por I
la* eorpoiacioues civiles y militare-- preceilidas del señor condo de P.alniaseda, general se-1
nondo enho, ?<> emban-ó en las falúas preparadas al efecto, y seguido por bote» y lancba." I
pasó ai vapor correo que amarrado en la Machina estaba ya lleno de per-onas respelabtfc>
que esperaban para decir ad.o* a su escclen^ia.
¡
E l señor general Lersundi, profondamenle conmoivdo, di(> las grac'as á las personas
que le tribatuban tales muestia'de cariño.
•• !• ^¿il; j , • ^
En el mismo vapor correo se embarcaron (amblen para España los señores brigadieres
don Vicente Diaz de Cevallos y don Julián Mena, los coroneles don Julián Lofio, don Miguel Verdeguor y y.estre, secrelario quo ha sido del gobierno superior cWH, y don Anlo-

ÍL PRINCIPADO.
DIO Dorrecaray, ex-jef* do policía, el coronel áe ¡ORenieros señor don José Cortés, el scBor
margu's de Zambrano y don Enrique Gómez de Cádiz, jefe que ha sido de la sección da
telégrafosd« la isla, •••fi T1» > > t 8 K s t n n •reíti
n ttí'i¿i-<»id.lR - ^ < ^ . d ¡ « ^ Í x Í Í S ^ I M i
El día I»se eeltbró en la iglesia catedral la Irrita ^otiva á San Cristóbal, patrón de. la.
Habana. Como función do tabla asintió el Eicmo. ayuntamiento, pr«siilido por iltefiargobe nador civil don José Gutiérrez de la Veya, qnien ve^üa de gran uniforme. El obispo de
la habana oliciú depontilical, y predi:» también, tomando a>iento en el presltitecio. con
lodo el cwemonial que uispone ta iglesia para tales solemnidades.
El señor Moraza, secretario del gobierno superior político, se ha visto en la ueceí'uhvl
de trasladarse áMarianao con el objeto do convalecer .á beDeficio dé los airo» puros de
aquella comarca.
Por el gobierno superior civil han sido nombrados los doctores don José Antonio Golarraya y Me.-a y don Clemente Calero, catedráticos interinos de la facultad de derecho de
la real Universidad de la llábana, el primiro con destino á la cátedra de derecho internacional, lüüsofia del derecho y legislación comparada, y el segundo á la de dhciplina ecleSÍárttW.r'rK» . - -. • - i r , .ri,i, itf •
«
jjS&'it:
También habla sido nombrado ayudante de campo del Excmo. señor capitán general, el
teniente de caballería don Ricardo Salomen y Mufloi.u . i j **,-! • ¿ a ¿ k : . i h * t i p « « J ^ a j í . i
Ha sido otorgada definitivamente de real órden á la empresa del ferro-carril nrbano dn
la Habana la construcción del ramal del mismo, desde la Fuente de la India, por la calle
del Principe Alfonso basta la del Uatadero, conceden que fué otorgada provisionalmomc
por el gobierno superior civil, cu;.a disposición queda por lo tanto aprobada. T c B
•
La «Gacela» de la Habana habla poblicatio la orden del dia 15, en la cual se dUpone la,
forma en que debia solemnizarse el 19 el cumpleaños de S M. la Reina. Con tal motivoha-<
bria córte en palacio y gran parada do todas las tropas de la guarnición, milicias y volun->
tartos.
Las noticias del interior de la isla son poco agradables. Habían ocurrido en diferentes
partes algunos incendios y comeiidose varios crímenes. En Matanzas iba tomando un cu*
rácter alarmante la epidemia de viruelas.
—Por la fia de Nueva-York re ibimos ayer noticias del Perú.
£1 coronel Baila y los demás presos por el gobierno habían sido conducidos en el vapor
•Sachaca* á la república de Chile y si punto en que deben residir es la ciudad de Talca, íl«
loada al interior, mas próxima á la república argentina que al litoral, y bajo la vigilancia
de la polkia chilena.
Igual suerte van á tener el general Vargas Machucha, el hijo del vlce-presidenle qnn
fué don Pedro Diez y Canseco, y 19 individuos mas que han sido aprehendidos en Arequipa, por una supuesla conspiraeion; pero ta razón principal íoosiste en que Vareas Machuca también quiso presentarse candidato á la presiden ia. y como el dictador no qníRrc
opositores expidió las órdenes necesarias para el apri-ionamiento del temerario que o>aba
parangonarse con el para obtener los sufragios á la presidencia.
Pocos dias daspues del destierro de Halla y compañeros, fué aprisionado el segundo
/ f e del batallón n ú i n . ' í a , Sánchez Logomarrcno, a quien parece imputan conatos do revolución y asesinato contra la persona del jefe supremo, c o a que nadie cree, y que ma¿
bien parece que en el plan de los rtvoíacionaríos entra el hacer que el gobierno dude de
h^flUMilX'dá Was y d M w t o w
- r ; • '.-hiw'• • .vv.--ofc . * > ^
V"'>wto*'wi'En todos los circuios se imputa al general don Rufino Echeneque, como el individuo
que ba denunciado la conspiracioa que hubo de tener logar, encabezada por Balta.
£1 gobierno habla mandado al coronel Lafuente al departamento de Moqueli\a para
prender al genflfaftteWM. ^!
••• i - '.
• MIÍ»M?
•9g*ifc'*f'ftMjj9g^
El buqae blindado «ludependencia,x que hace pocos días dejó el puerto del Callao, ba
estado á pique de perderse entre Iqoiqoe y Cubija en unas rocas llamadas de San Juan,
por impericia de su comandante: un jóven guardia marina logró conservar al Peni esta
fragata.
Se dice, refiriéndose al general López ¡.avalle, ptruano, que hoy está en Guayaquil,
que los gobiernos de Nueva-Granada y Venezuela han nombrado en comisión *spccial y
extraordinaria á un señor José Luis Ruiz, cerca del gobierno del Ecuador, á efecto de que
esta nación explique lo qoe significa el pacto de aliauza con las repúblicas del Pacifico en
su guerra con España; pacto refractario de los que tiene estipulados romo parte que h¡t
sido de la antigua Colombia.
Dentro de pocos días, dice una carta de Lima que pubüca la «Crónica de Nueva York?,
se promulgará la lev de coutríbucion territorial bajo un tipo exagerado que dará por ¡re.' untado el aumento do los enemigos del actual gobierno.

S980

ÍL

PRINCIPADO.

N O D I O W I ; pasquines, añade l a referiila carta, contra el jefe supremo circnlan (Haría*
mentó en M a . unos contra so infompatihilidad para el manejo de la C05a públira, y otros
deniincisndft iie •hr.s de tu vida privada de ahora quince ó veii.te afto*, papeles inmundos
y que pffr honor al paií no dehian cireulaiw ^ m \ J t í 4 *
jj
-1 i ro.-ni-idii inspectora decios imponentes del Banco de.EconoDías h a convocado por
anunMo ip'er"n en lo? perlá ticos ollciate$, á juma ftcneral de scíiores Imposiloreadri aati^uo Banco de Economías acreedores hoy del de Madrid, la que tendrá locar á las once de
la mañana del dia i l del prí.ximo mi < de diciembre en ul salón de Capellanes, bajo la prcsidoncladel señor delegado del gobierno-da S. M.
'
• • ; JK.1 Ú ü í J J i i :
— E n la úllima semana de noviembre circularon por las diversas lincas de los ferrocarriles de Madrid a Zarapoza y Alicante 2i.l!»í viajeros qne dieron un producto de
WC.480 rs. El total da productos en gran velocidad ascendió á SSVíSO rs. y en pequeña
—Según el "Almanaque estadístico,» la quinta menos numerosa desde el año 18;ii al
f.i faé la da l'i'ii en qnc solo se llamaron á las armas tO.OOO hombre-; las mayores corres•
ponden á los años 1337 y 00, y fueron de iUl.OOO. El año de mayor número de redeacioacs
fué el 1S">!). en quo llegaron al 'í'ri por 100 del contingente; las de cifras mas pequeñas,
18111 y tWí2 en que no lleítaron al 13 por 100. El número do enganchados y reenftanchadM
ha subido desde 901 en 18.')2 á G,097 en IHfii. De los mozo* quintados desde Ut.'iT á 18f.3,
se eximieron por defectos físicos el 13 por 100. Finalmente, de los medidos durante el trii
nio 18CI'fí.1, V.048 no llegaron a 1 m«iro, n centim&troi*; los que midieron mas de f86
ascendieron á 1,401.
/ tfr?Ti»p^t«¡i :.\
—En Santander ha caido nn aereolito de bastante magnitud. Según un observador, ol
diámetro aparente de la masa inllamaila era como do treinta ceotímoiros, destacándose de
ella algunas moléculas en forma du obispas candentes, y dejando on pos de si una ráfaga
de humo muv dilatado al parecer y de un > olor bastante claro, ó sea color perla. El cuerpo en so caiJa bajaba por la vertical, y con grandísima velocidad, pruebas ambas do su
densidad, o Inducentos á juzgar que fuese nn cuerpo sólido. Eito mismo lo demuestra
también el notarse hácia el centro de ia masa general caudente cierta opaciJad, mientra *
qno (I contorno de ta superiicie aparecía eu combustión.
' / f l C t ^ i í ' ¿a^iÁit^t
Este fenómeno s& rspiiió también on varios pontos de la misma provincia, como Vlar
del Wey. Campao de Abajo. L a Virga, Anievas, Quintana de Toranzo, Viezgo, Torrelavega,
Reneio y Viliaescnsa de Cavon.
. m u s f u 4^ »J>SE.»JIMJA JH.
—l.as cUoica* de la lacaltad de medicina i c Madrid se abrieron nuevamente, segnn dijimos, el dia 0 del corriente, habiendo asistido á su apertura el señor gobernador civi', la
innta de benelicencia, la Diputación provincial, el director del hospital general y los decanos de medioioa y cirujia d.-l mismo establecimiento. La facultad estaba representada por
rl señor decano y por lo* catedráticos de clínica, profesores y ayuoantes, acompañados de
los alumnos Internos. Aunque no están completamente acabadas las obras que ha sido necesario hacer en el colugio de San Oírlos para establecer de nuevo las clínicas con Independencia dül hospital general, se han emperado ya á admitir enfermos, suministrindol<'<
alimentos y medicinas de excelentes condiciones, haciendo todo esperar qne el hospital
clínico será muy en breve nn establecimiento digno del objeto á qne se destina. •
— • a llegado á Madrid el señor Otaw'or, ayudante del general O'Donnell, con objeto de
asistir al casamiento de su hermano con una hija de los duques de Tamameá/ :-n''*»,,l*,
De « t a Epoca:» Nuestr9 corresponsal do París nos escribe boy diciéndonos que se aseguraba en ios circuios mejor informados que el viaje de la emperatriz y del principo iuiperial á Roma se verilicara muy pronto, añadiendo quo la cuarta tanda de invitados á compiegne, de que se había hablado estos días, rrcibirá contraórden; pues S, M. imperial desea estar en Boma el l ü del corriente. Lasdaotasde honor que hau de acompañar á nuestia augusta cómpatriota, han recibido ya la ónlen de estar dispuestas para el dia 12.
—Et señor Agiillar.rcprcseplantü que era de Méjico en nuestra corte, ha salido ajer
para Francia. Debía reemplazarle en Madrid el señor Mnrphi, que ba estado en Yienar pero dudamos venga por ahora á E-naña.
—Darautit la ausencia de SS. M.M. se ha encomen lado la asistencia y cuidado do las
lofanlitas á los marqueses de Slirailores y Malpica } á la duquesa de Gor.
Idltor res MOsaAi*-—Jawt tiaU.
BUMltia: i4ailniitrui*i t Imprenta á carta <• k. tierra. Uallt, I I .

