N. 3.

25

BARCELONA.—VIERNES 2 DE ENERO DE 1874.

LA IMPRENTA.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION D E L A MAÑANA.
PRECIO OE SUSCRICION
Barcelona 1 mes. 6 rs.
Futra, 3 meses... 21 rs.
Extranjero, Id.... 5 l r s .

Viento.
Horas Term. Baróm
Atmósfera.
Reaum. en m. Flojo Recio
97MNubes.
10 n.
8'6
768 5 N.
Cub- Llnefc.
7m.
10'
7687 NNE.
Id.
id.
2t.

osa

SOLI

Sale i la» 7 h . 26'
Se pone 4 h. i ?
LUNA.
Sale á las 4 h . 5 0 n .
Se pona 7 h. 50m.

SANTO DEL DIA: San Macarlo, abad, San Isidoro, obispo y mártir, y San Slrldlon.—Luna llena i
las 7 horas y 12 minutos de la noche en Cáncer.—C.L'ARKNTA HORAS: Continúan en la Santa Catedral Basi'ica: se descubre á las 7 y media de la mañana y se reserva á las 5 y media de la tard.-.—
CORTE l>ti MARIA: Hoy so hace la visita á Nuestra Señora do los Anfele*. en su iglesia, ó á Nuestra
Señora de las Gracias, en San Pedro. <
——
^

PARA REGALOS DE NAVIDAD, AÑO NUEVO Y R E Y E S . — A los suscritores á LA
IMPRENTA, desde el jueves 18 de este mes hasta el dia 6 de enero próximo, LAS R U I NAS DE MI CONVENTO y MI CLAUSTRO con el retrato del autor, á 10 reales, mediante presentación de uno de los recibos de abono á LA IMPRENTA del mes pasado
ó.del presento precisamente. E l dia 7 de enero volverá á regir el precio de 20 reales
indistintamente para suscritores y no suscritores.
NOTA.—Para mayor comodidad de los señores suscritores que deseen adquirir la
)bra, los repartidores del periódico se encargarán de pasarlas 1 domicilio sin a u mento de precio, por los mismos 10 reales.
OTRA.—Los suscritores de fuera tienen derecho á adquirir LAS RUINAS por 10
reales como los de Barcelona. Diríjanse al corresponsal de este periódico, si le hay
en la localidad; y si no le hay hagan el pedido directamente por el correo al administrador de LA IMPRENTA, enviando libranzas del Tesoro ó sellos de franqueo por
valor de 10 reales.
BATAS de tartán, casimir y astracanes de 100,120,140, 170, 210,250, 300,360, 40t
450, 500 y 600 rs. Marselleses astríéan de 100,120 y 140 rs. Chalecos paten, tricot, r a tina y edredón, de 20 á 40 rs. Gran bazar de confección.—EL AGUILA, Plaza Nacional, 13.
LOS CHOCOLATES, GAFES Y TES DE L A COMPAÑIA COLONIAL DE MADRID, so
expenden en los establecimientos de don Agustín Massana, calle Femando, 14; Parent
hermanos, Bambla do! Centro, 36 y 38 y Ancha, 27; Alberto Martorell, confitería del
Liceo; J . Monciús, conflleria, callo Fernando, 1; Costa y Bofill, confitería, plazuela del
Angel; 'viuda de Palay y Moré, Cambios Nuevos, 15; Salvador Barnola, Rambla Canalelas, confitería de la Torre, y en otros muchos establecimientos en que se vén loe
rótulos de la «Compañía Colonial.»
L A AGENCIA de Regincos, Paja, 31,1.*, se ha trasladado Puertafarrisa, 18, «ntr.*
ENFERMEDADES venéreas y berpóticas. Curación pronta, segura. Monserrat, 4,1.*
TERCIOPELOS de varias clases: desde 6 á 14 reales palmo. Lisos y listados para
mantos, desde 4 á l 7 rs. palmo. Fábrica de J . Barrau, Bajada Viladeeols, 8, principal.
OJO! A 30 CUARTOS GANA, madapolam de buena clase, cuatro palmes y cuarto
ancho, en la tienda de lencería plaza Beato Oriol, 1, al lado de la iglesia del Pino.
LOS SRES. V I H U.VUA, TALTABULL, SADO Y C , han trasladado sos ofloinaa al
pasaje del Comercio.
GRAN GIMNASIO EUROPEO, módlco-higlénieo-hidrotariploo, otile Rull, aúffl. I .

Clases generales para caballeros; clases independientes para señoras, enfermos y n i fiua, y SALA D E ARMAS.
VAPORES SEVILLANOS CON ITINERARIO F I J O — E l vapor SEGOVIA, capitán don
José Nuchera, saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas el dia 4 de enero
A las nueve de la mañana, admitiendo carga y pasajeros.
El vapor GUADALETE, capitán don E . David, saldrá para Marsella con escala
en San Feliu de Guixols el dia 2 del mismo á las 12 de la noebe, admitiendo carga y pasajeros.
CoBsignatarioB Sres. Bnsanya y compañía, plaza Medmaceli, n. 1, batos.
Nota.—Se avisa á los seíiores cargadoras que en lo sucealvo solo se admitirán notas de embarque los jueves y viernes de cada semana, debiendo sujetarse para su
formulación i las tablas y condiciones publicadas por la Administración de esta
Aduana.
VAPORES SEVILLANOS CON ITINERARIO FIJO.—El vapor ANDALUCIA, su oapit u don Emilio MuDoz, saldrá para Sevilla con escalas en Valencia, Málaga y Cá4i> el 4 del actual, á las nueve de la mañana, admitiendo carga y pasajeros.
E l vapor NUMANCIA, su eapitan d m Francisco Jaén, saldrá para Marsella el 3
del actual á las doce de la noche, admitiendo carga y pasajeros.
Se despacha por don Agustín Martin, calle de Llaudei^ 1, bajos.

DIVERSIONES PUBLICAS.

TEATRO PRINCIPAL.—Hoy viernes, 3.' función de abono.—Turno impar.—2.' representa,
cien del extraordinariamente aplaudido drama en 3 actos y en verso, de don Antonio thirtado,
titulado; «Eatre el deber y el derecho,» que tan brillante éxito cbtuvo en la ngehe de su estreno, mereciendo los actores que en él tomaron parle, ser llamados por siete veces A la escena,
el baile en un acto compuesto por el señor Moragas, «La» Meainesas.»—A las 7 1(2.—Entraa 4 rs.
Mañana sábado, el magnifico drama del señor Hartzerabusch, oLos amantes de Teruel.»
Para esta función y las da tarde y noche del domingo, en contaduría se despachan localidades.
GRAN TEATRO DEL LICEO.—Función para hoy 2 de enero.—N." 6 de abono.—Turno par.
—14.* representadon del grandioso y extraordinariamente aplaudido baile eriental, fantástico,
ee 3 actos, «El descendiente de Barba AKUI». en el qua toman parte la i.* pareja Mauri-Baratti y
ua total de maa de 300 personas. Antes del baile se pondrá en escena la divertida comedia en
un acto, «Suma y sigue.»—Entrada general i rs.—A las 7 y media.
Mañana tendrá lugar la 8.* represantacion de la aplaudidisima ópera «Ruy-Blas.»—Se despachan localidades.
TEATRO DEL CIRCO.—Hoy, la zanuela en 1 acto, «En les astas del toro»; la en 1 acto,
«El hombre es débil»; el divertimiento dé baile en el que tanto se distingue la primera pareja, titulado: «El ••politano», finalizando la función con la tan aplaudida aariusla, «Don Pompeyo en Carnaval.»—Satrada 2 reales.—A las 7 y media.
.Mañana La Cubana.
E l próximo laaee tendrá lugar una extraordinaria función i beneficio del tenor cómico
don Roberto Torre-».
Se esta ensaymeto h» aanuela de gran espectáculo, titulada: «Lo somni daurat,»
TEATRO ROMEA.—Circulo recreativo.—Hoy viernes'á las siete y media. El muy aplaudido
drama catalán en tres actos, original y en verso de don Serafín Pitarra, titulado: «La rosa
blanoa».—Entrada para localidades3 rs.—Id. al 2.° piso 2 rs.
Para al próximo l u a e se dispone i beneficio de la primera actriz doña Virginia Pérez, el
estreno de la comedia en tres actos y en verso, escrita espresamente para este dia por la distinguida poetisa doña Dolores Moneerdu, titulado: «Sembrad y cogeréis», y la comedia en un
acto. «La llave de la gaveta.»
Se admiten encargos para esta función en contaduría.

¡

DIVERSIONES P A R T I C U L A R E S .
BRETON.—Sociedad dramética.—Teatro Principal.—Los señores sócios podrán pasar á re'novar el abono todo» lo» dios de 11 á 1 de la larde y de 8 a 10 de la noche, en la adminiítracion del referido teatro.
Los señores qu6 gusten abonarse á las funciones de esta Sociedad podrán efectuarlo á las
horas arriba indicadas. .
b
3
PITARRA.—Teatro Romea. -A instancia de varios concurrentes se abre un abono por
cineo (unciones. Se susoribe en el Pesaje do Iss Colunas, calle de Cádiz; en la sastrería de
Bonis, plaxa de la Verónica, número 2, y en cuntadúria.
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CRONICA LOCAL.
Ayor larde fué detenido en el cuartel de Atarazanas un paisano que, seítun parece, repárlia á los soldados proclamas en sentido cantonalista. Mas tardo se verificó
un escrupuloso retíislro por fuerza armada en una imprenta de la calle do Córle», donde se imprima el semanario titulado «El Estado Catatan.»
—Debemos hacer presente al público que desde ayer no circulará ninguna carta
que ne lleve el sello de 5 céntimos. Todas las que carezcan de este requisito quedarán en su consecuencia detenidas en la Administración.
—Según ha oido referir un colega, uno de los décimos del billete favorecido
con el tercer premio de la lotería de Navidad, fué comprado por un individuo del
Glot 6 do San Martin de Provensals, el cmal dió participación en él porpeqiefiat cantidades ú muchas personas; pero es el caso que ahora resulta, que sin duda no llevó
bien la cuenta y la suma de las cantidades interesadas en el tal décimo ascienden á
mucho mas de '200 reales, y de consiguiente, que el premio no alcanza para satisfacer
lo que corresponde ñ cada uno de los que interesaron. Parece que la autoridad entiende en el asunto.
También se refiero qne un sugeto se presentó á cobrar en la Administración
Económica un premio dfl importancia y que al poco rato se presentaron otras personas á reclamar conira el p^o, alegando que tenian participación cu el billete y que
su tenedor so negi!i:i á roe n leérsela.
" ',
—Sa ha descubisrii un i hlsiHoacien ca los billetes del Caneo de España de la s é rie do 50 escudos, emisión do 30 de noviembre de 187J. lié aquí las priü'-ipales diferencias:
«Kl papel está prcpani lo r ,n dos hojas del llamado de seda, pntre las cuales se
halla colocada la hebra dfl esl atntee para figurar el hilván. Los trasparentes se perciben muy confusamente; c i Hoto ns suave y blando y so ha arrugado de propósito
para ocultar los defectos del grabado.
Las figuras representando un rgariho y una jardinera están ejecutadas tan lorpemjnto y tan borrosa y súcia la mVámpafiXiyn', i|ue apenas se distinguen.
Los adornos y letra también iiill-rr-¡i de u n a manera notable; y el rosetón del eentro superior, dentro del cual se baila ColocíHa la cifra 50, está también borroso y en
nada se parveen las líneas dol que, ejecut ido á máquina, contieno el legitimo.
El conjunto del billete presenta á la simple Vista el aspecto de falso, i or el tacto
del papel y por la entonación de las tintas, cuya estampación no puedo confundirse
por la precisión con que se deslacan en los legítimos las líneas del grabado »
I
—En el teatro del Circo se ha puesto on escena una zarzuela «n tres nclos, letra
dol Sr. Uelza y música del maestro líalart, titulada, según los carteles, «El Hosterero
da Kicla.» Sin duda por lo ultra-modesto dol desempeño, no aparecen de relieve
todas las bellezas de la composición musical: aun cuando, á decir verdad, no h a e s Itado de mucho el Sr. lialart tan feliz en esta como en otras obras enyas. En el título
Irte la zarzuela se comete, á nuestro modo de ver, un barbarismo, llamando hosterero
lá lo que debiera decir hostelero, ya que esta última es la palabra exclusivamenlé
ladoptada en el Diccionario de la Academia cspa'iola. Ni aun recurriendo á S a l v i y á
ITaboada que admiten la voz hosterero, cabria llamar así al protagonista de la obra del
I.Sr. lielza, porque so trata de un simple posadero ó mesonero de un pueblo reducido,
len los tiompofe de la guerra de la Independencia, y á los tales ni siquiera llaman hos|t«reros, sino hosteleros aquellos mismos autores. Hosterero, según estos, fuera un
|uuerio de restaurant 6 do cuartos amueblados, con mesa redonda.
—Las calles do esta ciudad estaban ayer intransitables á causa de la espesa caps
ie lodo que las cubria. Nunca habíamos visto tanta suciedad ni tanta falta de limpieza.
,
—Se están colocando ya las columnas de hierro que deben sostener el techo del
fovernáculo en los parques de la Ciudadela.
—La penúltima noche fué robada s i n fractura una tienda de la calle del Cali, l i é pandóte los ladrones unos 30 duros e n metálico y algunos efectos. También fué robáBo un almacén de la calle de Tupí, en el cual se encontraron á faltar varias piezas
as lana.
~D'írante el año que finó ayer han entrado on nuestro puerlolos vaporesdeguorr*
pañoles oCiudad de Cádiz.,» nUlloa,» «San Antonio,» «Lepanto,»y el que pasó por ojo
•Numancia,» llamado «Fernando el Católico,» habiendo salido loa mismos buques y
i fragatas de hélice «Villa de Madrid» y «Concepción.»

M
Los buques de guerra eslranjeros que fondearon durante el mismo ano son los si"
guiantes:
Alemanes: 1 fragata de coraza y 2 fragatas y 1 goleta de hélice con una fuerza de
55 cañones y 1.300 plazas.
Auslro-búngarog: 3 fragatas de coraza y 4 goletas de hélice con una fuerza de 22 cañonea y 1.249 plans.
DiBamarqueses: 1 fragata de hélice con una fuerza de 28 eaQones y 402 plazas.
Franceses: 1 fragata de coraza, 6 corbetas de id. 3 vapores de id., una goleta de id.,
1 id. de hélice y 3 vapores de ruadas con una fuerza de 97 cañones y 3.571 plazas.
Ingleses; 2 fragatas de coraza, 6 id. de hélice, 2 corbetas de coraza, 2 id. de vela y
3 goletas da hélice con una fuerza de 212 cañones y 4.968 plazas.
Italianos: 5 fragatas de coraza, 1 vapor do hélice y 6 de ruedas con una fuerza de 93
cañones y 3.163 plazas.
Norte-araerissmos: 2 fragatas de hélice y 8 corbetas id., con una fuena de 151 c a ñones y 2,836 "lazas.
Suecos: 1 «orbeta de hélice con una fuerza de 6 cañones y 235 plazas.
Resulta, pues, que entraron 65 buques, do los cuales 24 eran acorazados, 31 de hélice, 8 de ruedas y 2 de vela, eon una fuerza total de 664 cañones y 17,784 plazas. E l
número de buques salidos fué de 58, quedando ayer en el puerto 3 fragatas de coraza, 2 vapores de hélice y 2 de ruedas.
15 de los buques entrados procedieron de Valencia, 8 de Tolón, 6 de Alicante, 4 de
Villafranche, 4 da Málaga, 4 do Tarragona, 4 de la mar, 3 de Forman, 3 de Gibraltar, 2
de Malla, 2 do Esaeoibreras, 2 de Palermo, 1 de Mesina, 1 de Cartagena, 1 de Mahon,
1 de Aguilas, 1 de Ajaceio, 1 da Ñápeles, 1 de Pola y 1 de Spezzia.
E l dia que mayor número de buques de guerra hubo en el puerto fué al 20 de octubre, en quo había fondeados 13, esto es, 2 americanos, 2 italianos, 1 francés, 1 austríaco y 7 inglasae, con la particularidad de hallarse entre los mismos 3 buques almirantes.
—Leemos en «La Redención del Pueblo» de Reus de ayer:
«Ayer l!ogó & esta ciudad el batallón casadores de Heus. conduciendo al individuo de la
partida del cabecilla Oaró que en la Salva, de órdea de éste, le dieron sus mismos compañeros
doscieQios palos.»

CRONICA C A T A L A N A .
GBANOLLEHS 31 DE DICIEUDRE DE 1873.—Por persona llegada hoy de la montaña
he sabido algunas «uriosas noticias de los carlistas, las que me apresuro á comuniear á V. por si las cree dignas de insertar en su acreditado periódico. Las partidas
foociosas en general están faltadas de recursos, pues se pasan dias y dias sin pagar
los « c o r r o s á los individuos que las componen. Para remediar este mal apelan á impuestos y mas impuestos, con los cuales van á dejar esquilmados los pueblos de la
montaña. A mas de la ya sabida contribución de 60 pesetas al año por cada caballería, han dispaasto cobrar otra de 1 peseta por cada quintal de sal, y una de ainco pesetas por cada talar, las cuales-deberá satisfacer el obrero que en él trabaje, sin perJuleío de otra Impuesta al fabricante, cuyo importe no he podido averiguar, si bien se
me ha asegurada sar muy crecida y en relación al número de telares, teniendo en
cuenta si son ó no mecánicos y movidos estos por agua ó vapor para que el impuesto
sea menos ó mas crecido.
. L a titulada adminislracioa real ha circulado ya á los pueblos las órdenes oportunaa para proceder al cobro de lodos estos impuestos, cuyas órdenes han levantado
un álamoreo gasaral contra ellas, y se supone que ha de costar gran trabajo lograr su
eumplitnianto.
Si ao filara perqué entra la montaña hay alguno que otro pueblo liberal, hora señ a asta de alegrarnos de sus lamentos de hoy, pues así verían los habitantes de ella
eon cuánta tarpesa se negaron al principio de la insurrección carlista á levantarse en
somaten, pretastando que los carlistas no molestaban á nadie. Molestan y les molestarán mas aada día y ya que no escarmentaron con la primera guerra civil, justo serla qna el partida liberal les hiciera conocer ahora, pero de un modo enérgico, que
no Inpunamanta se encubra y alienta una insurrección que tantas lágrimas y sangre
vk costando, promovida por un clero fanático y secundada por cuatro cabecillas de
mal nombra y peores hechos.
H« Mbido qua haoo uno» tres ó ountro d l u iuo«dló uh« d u g r a g i » 64 hijo dtl 6»*

becllta Ramón Vlla de Víladrau; parece ser que Jugando oon la inexperiencia propia
de un niño de siete años, con una carabina de uno de los soldados do su padre, so
disparó el arma rompiendo la rodilla al pobre niño. Un disgusto mas á los muebes
que Ramón Vila tiene recibidos desde que en mal hora so unió ú los faaslosos, á asas
gentes de modales y vida Un discordantes con los hábitos, las costambras é instruccion que tiene Vila.
Retirada la facción de Saballs de Calella, grasias á la actividad y baenos deseos
del general Martínez Campos, y á la pericia y decisión del entendido brigadier C a ñás, fué á parar á Arlmcias, donde estaba ayer procurando robacarse da su descalabro. Muy oportuna hubiera sido una marcha de la columna de Turo» hácia Santa Coloma para cargar otra vez á los carlistas y asi hacerles pagar cara su excursión á la
marina. Ue dicha columna solo se sabe su llegada á Olot el dia 27 y que su presencia
en aquella comarca ha rehabilitado mucho el espíritu liberal. Que nó se deje de mano la persecución emprendida y de seguro veremos próximos y felices resultados.
Ha esusado en esta villa excelente impresión el pronto y eQcáz socorro dado á los
valientes voluntarios de Calella, y todo el mundo conoce que solo así pueden defenderse las poblaciones liberales y so felicita de que por ñn se haya emprendido Ta
marcha que uno y otro d í a s e pedia en los asuntos militares.

CORRESPONDENCIA.
MABRID 29 DE DICIEÍCBRE.—Mucha sensación ha causado la carta que el ilustre duque de la Victoria ha dirigido al señor Castelar. E s la primera vez que el veterano do
la libertad presta un apoyo tan decidido, tan leal, tan entusiasta, á un gobierno desde 1850.
y
Bien puede decirse en esta ocasión que con el poderoso instinto del bien del pais
y del triunfo de la libertad que siempre ha animado al general Espartero, ha reconocido lo orítico de las circunstancias actuales, prestando al señor Castelar un apoyo y
dándole una autoridad que le debe compensar con usura los disgustos de estos dias.
«Continúe V. (dice el noble soldado) en la tarea de hermanar el órden con la libertad.» Sus palabras han tenido mucho eco entre los diputados, porque habla, como as
sabido, un grupo de republicanos esparteristas que apetecían la presidencia del general Espartero, entre los cuales se encontraban los señores Sorní, Alfaro y otros, y
que al ver ahora el juicio político del venerable anciano respecto á la política de Ca>>
teUr, se adhieren á su opinión.
E n cuanto á Madrid, sabido el espíritu espartorisla antiguo de esta población, las
palabras del duque de la Victoria han sido estimadas como un precepto y cumo un
cons' j J , y el señor Castelar ha recibido numerosas muestras de adhesión de las diferentes clases sociales de Madrid. Pero no aminora este heaho la ÍDsporlancia extrema y la gravedad indecible del estado actual político, dada la tenacidad erecientó
del señor Salmerón, que as víctima indudablemente de incomprensibles aluoinacionos, dada la claridad da su talento.
Las conferencias entre los señores Sslmeron y Castelar, como era de prever en e l
estado do los ánimos, han dado el resultado contrario al apetecido. Ya no se trata solo de la cuestión de los obispos; se trata de la cuestión políliea general, y el señor
Salmerón disiente en plano y totalmente do la política que á su ver juzga salvador^
el señor Castelar.
No están rotas las conferencias, pero no hay en mi juicio el menor átoma df, esperanza, por mas que con laudable actividad el señor Figueras se a/ame aun pr,r ijUI_
car términos de reconciliación.
Es de presumir que ante U perspectiva de usa catástrofe el dia i ó i el pánico so
ha generalizado. Los elementos demagógicos se agitan y se agitan también los reaccionarios, y el republicano honrado, patriota y leal que apetecía var coasolidada la
República en este país y que la^ostimaba como puerto, y puerto seguro de tantas y
tan crueles agitaciones, se encuentra perplejo entre la demagogia y la reaedtoh. ¡Quó
ceguolad! ¡Qué pasiones tan desatentadas! ¡Qué responsabilidad tan tremShdá para
el señor Salmerón, bien triunfe la demagogia, cuyo reinado será rapidísimo y fugaz,
bien venza la reacción y la dictadura militar, que ahogará la libertad!.'—...
MADRID, 30 DE DICIEMBRE.—NO me engañaba en mis c o n j e t u i í s de ayer. E l señor
Castelar ha expuesto al Consejo de ministros el resultado de sus aonferancias, y a\
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Consejo de ministros ha considerado como atentatorias á su dignidad las exigencias
dftl señor Salme'ron. En mi sentir ya no hay esperanza de que no se divida y fraccione la inayuría en las agitadas y borrascosas discusiones que han de tener lugar el
díá
Hoy s é aseguraba que vencido por la súplica de amigos y adversarios el señe r
Salnierun habla aminciádo su proposito de renunciar á la presidencia de las Cóítes y
btísta el cargo de diputado y retirarse á la vida privada. Seria una falla mas; el daño
de lodi s modos quedaba hecho.
Kl señor Salmerón, ya que derroca una siluacion, tiene el deber ineludible de crear
ottal No es huyendo como se salvan las dificultades y se conjuran los peligros; que el
ifaé derrnea á una situación política e s t á en la obligación de sustituirla y de ocupar
el puesto que queda vacante. Si ahora conoce el señor Salmerón que no puede y que
el gebiarnó va al centro y á la izquierda, debiera haberlo conocido antes: que impone
grandes deberes de circunspección, de prudenc a y do mesura ser presidente de
unas Cortos Constituyentes.
He dicho hasta la saciedad que no habrá golpe de Eslado, E l señor Castelar morirá en el Congreso por efecto de una votación, y devolverá ú la Asamblea el poder
que de ella recibió, por mas que muchos le digan que lo que va ú hacer no es lo mas
«onvenlente. No se le puede e x i g i í á nadie que infrinja la ley ni que se convierta en
hombre de violencia.
Como no espero milagros ni súbitas conversiones y la experiencia humana me ens e ñ a que del Poder amenazado huyen hasta los que se llamaban muy sus amigos, no
me sorprenderá que d é l o s 425 votos que pudiera contar el señor Castelar falten, se
lísiijn.t.-fi ó votes con las oposiciones muchos. Gran chasco llevaré si pasan de 7 0
l.-ii quo so declaren adictos á la política del señor Castelar en las próximas votaciones.
Juzgando asi, claro es que estimo inevitable un ministerio Pi.—Pi hará declaraciones lerminan;es en favor del orden; Pi condenará á los cantonalistas; Pi dirá qua
acepta haita aquella enmienda de las 49 provincias del señor Canalejas; P i tronará
contra la demagogia; pero al dia siguiente de todas estas declaraciones nombrará á
mas porque son sagrados aun en sus desvarios; llamará á Tutau para que cree el pa»
Hidalgo, Sooías ó á Pieltain ministro de la Guerra; amnistiará á Pierrad y á Contre-_
ras, les dará mando; volverá á nombrar á aquellos gobernadores que se negaban á1
obedecer í Madrid; declarará que á los republicanos no so les combale con las arBiás.—...

CRONICA E X T R A N J E R A .
E l gobierno francés empieza á darse cuenta del deplorable efecto que producen
en el pais las nimias é interminables deliberaciones de la comisión constitucional.
Hasta ahora ésta ha ido examinando sucesivamente una série de combinaciones exitfavagantds, al objeto de moralizár el sufragio universal, según dice, léase impedirle
que en los comicios futuros elija una mayoría republicana.
Parece que do altas regiones partió una invitación dirigida á todos esos inventores de ingeniosísimos y contradictorios sistemas, para que tuvieran menos inquietud
por la consertaclon de su mandato, y alguna mas por la necesidad que experimenta
el pais de ver lijadas las instituciones anejas al septenado, y determinada la organización definitiTa del poder ejecutivo.
ítóta presión, que se atribuye el duque Decazes y al mismo mariscal Mac-Mahon,
no dejará de disgustar á muchos miembros de la mayoría que todavía persisten en
acariciar el sueño de la restauración; pero visto está que ante semejantes indicaciones, tendrán que reconocer mal que les pese la República provisional, ya qua su
apasionamiento les cjega hasta el punto de no querer consolidarla (Jelinitiva.
• Interesantes debatés nos promete, pues, la próxima discusión de las leyes constitucionales en I s Asamblea francesa, á menos, lo que todavía puede ser, que la comiaion encargada da formularlas no logre, por mas que 1c den del acicale, llegar nunca
¿ t i n a solución.
Esos dias se ha agitado en el seno de dicha Cámara la cuestión de suprimir la i n demnización que disfrutan los representantes, en aras delequilibrio del presupuesto.
Algún inocente do la derecha, y ya se verá porque así le llamamos, fué «I promovedor da la idea, imbuido sin duda por los que creen que la siluacion de diputado con
sus nueve mil francos es una verdadera granjeria para, los supuestos perdidos que
gorman la izquierda.
¿
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Gomo se v é , este pensamiento tenia por único y caritativo objeto sitiar por hambre
á alguoos miembros de la izquierda, ó impedir á la vez que fueran elegidos nuevamente ciudadanos sis fortuna. Mas á lo que parece el candido que tal propuso y los
amigos que se mostraron dispuestos á apoyarle ignoraban de todo punto que en la actual Asamblea los afortunados en bienes, y no es pretencioso aüadir en intaligenoia,
están en la izquierda, mientras que los «Mobereau»—hidalgos pelones—pueblan en
enjambre los bancos de la derecha.
L a justicia, que para todos luce ha hecho que con este motivóte revelaran aflictivos
detalles sobre la siiuacioa da algunos que por cierto pueden damas la clave de varias
intrigas parlamentarias. Hay entre todos los diputados 34 que acosados por los acreedores, sufren retenciones mensuales en su indemnización; pues bien, de esos 34, nada
menos que 32 pertenecen á la derecha. ¡Obsérvese ahora qué gente tan respetabla
suspira por el conde de Ghambord, y qué señalado servicio les ha prestado un compañero por querer Burlar hidalgamente á *us contrarios!
En las últimas elecciones realizadas en el Perú se ha dado un ejemplo de barbarie
inaudito en los fastos oleetorales de nuestra época, que tantos atropellos ba visto cometer sobre esto punto. E l cura de la Sierra del Paso, uno de los principales distritos
de la montaña, puso á la disposición do sus partidarios la iglesia y la casa parroquial
desde donde estos fusilaron á mansalva un gran número da electores contrarios que
se hallaban sn la plaza dispuestos á depositar su voto. L a lucha que siguió fué tan
horrible, que cuando llegaron las autoridades civiles la iglesia y sua altares se hallaban atestados de muertos y heridos agonizando. La población indignada pidió iBmediatamente al obispo que formase proceso al cura.
L a India inglesa se emancipa gradualmente do las importaciones de Europa, y
tiende á llenar ella sola sus propias necesidades. Solamente en Bombay existen ya
10,000 naturales empleados en la fabricación de telas de algodón. E n las tres presidencias á un tiempo, el carbón indígena sustituye al inglés, y la industria algodonera toma rápida extensión á causa de que ios indígenas encuentran mas baratos y
mas sólidos los productos qua ellos elaboran que los que les son importados de Mancheater.
E n esto lo que mas admira es como la India ha tardado tanto en dar ese impulso
á la fabricación, teniendo tan á la mano las materias primeras, baratísimos los salarios y abundantes capitales. No se pueda dessonocer que si esos primeros pasos r e ciben fuerte incremento, cerrarán los mercados de la India á la industria inglesa, de
lo cual recibirá esta un desastroso golpe.
E l almanaque de 6otha, aunque de procedencia particular, es reconocido generalmente como el índice olicial de todos los miembros vivientes de las familias reales
dal mundo. Excusado es decir que estará redactado por reaccionarios. Si no se aupiera, bastarla notar para conocerlo la maliciosa pasada que han querido jugar este año
sus autores al rey de Italia. Víctor Manuel, etc., etc., dice, casado morganátioamente
con Resina Mirejiori. E n la intención de sus autores, eso es una pulla y una alusión
á la ley que recientemente ha adoptado el Parlamento italiano declarando nulos y
penando los matrimonios exclusivamente religiosos.

CRONICA R E L I G I O S A .

t

DON CAYETANO COTS Y S E R R A
falleció 6125 diciembre último. ( E . P. D.)
Su desconsolada esposa, hijos, hijas políticas, nietos, hermano, hermanas poI líticas, sobrinos y demás parientes, suplican á sus amigos y conocidos le tengan
! presente en sus oraciones, y los suplican se sirvan concurrir á los funerales que
para el eterno descanso de su alma se celebrarán el próximo sábado tres de ene¡ ro á las diez de su ináñana en la iglesia parroquial de San Cucufate.
Las misas después del oficio y enseguida la del porción.
E l duelo se despide en la iglesia.—No se invita particularmente.
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CRONICA COMERCIAL.

BOLSIN.—El 3 por 100 consolidado qa«daba á las diez de la noebe á UPl? 1|?
dinero.
AÜEUTUIIAS DE REGISTUO.

UNICO SERVICIO SEMANAL ENTRE

CETTE Y ALICANTE.
Vapores españoles A D E L A y G E N I L .

SALIDAS DE BARCELONA.
Para CETTE.
I Todos los martas
Para VALENCIA y ALICANTE. I por la nooh«<
GA'islffnstarloi ••ftnrn» Tnmáa GiiiMlaviU v Cam»BAI&. Uauder, 1, •DtrMnaU

E L NUEVO Y MAíiiMFICU VAPOR ESlJAÑt)l.
da parU .',100 ton«U4a>, i a MplUn D. Tomás P. Marcador, saldrt da s s U poarto para

L
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•1 día 15 da enero 4 la una da la Urde.
Eate vapor, acabado de construir en Inglaterra eon todos lea adelantos conocidos, de superior marcha y eámaraa eapaeloiaa y muy Tentlladaa, admitirá carga y paiajeroa pap* dicho panto.
Be despacha un eaea I). Pablo M.* Tlntoril. Mondlaábal, 1», bajo».—Agantea de Aduanas Sre». Pabla
Bertrán Pastor y C * . calla de la Bopública. ni'im. 13, entresuelo.
Unico serrieio semanal
CNIMK CCTTíV ALICANTE.
PAHA CÜTTE
con escala en Palamós y Rosas.
Saldrá el aábado S del corriente por la noche el
yapar cspaAol liKNIL, capitán Josd Pi; admitiendo
carga y pasajeros.
Consignatarios seiore» Tomás CapdoTlIa y C.'.
Llañoer. J. entrnenelo.
PARA LA HABANA.
SaMrá á U mayor brevedad la corbata 11ES0I.IKUÚN; adralle carga á neta.
Dirigirse á los señores M. Caaanovas y compaBla. salleCaataflos. 8. b»]i>.
PARA MARSBLLA
caá aséalas en P. Fenu de Guliols y PalamAa.
Saldrá de este puerto el domingo 4 d e r n e r o á
las 1S da la noche el vapor español AUHUSTO,
capitán den llamón Gerqneiras; admitiendo carga y aasajeroa.
Se despacha en la Agencia de Adnanas de P. Bertrán Pastor y C . calle Jo Prim, l'i. entresuelo.

por AVILES, su espitan don J . A. Banduja; adraltiendo carga y pasajeros. La despacha don Joaquín Salvador, Traspataelo, n. 9.
PARA LA RABANA.
Saldrá 4 la mayor brevedad al acreditado y Talero bergantín PHOCRCSO, capitán don Manuel
Tengo; admite un resto de carga 4 dele y pasajeros. Inr»rmar4n sefiore» D. Ricardo Guille, Cassafies y C.a, Llauder, S, bajos.
PARA I.A HABANA.
Saldrá 4 la mayor brevedad la fragata e^paflola NOKVA AUBEUA, so capitán den II. Pulsro;
admitlenilu un re-tu de palmvo 4 flete y pssajeroa. Consignatarios srfiores Plaadolit y C,', plasa
el Duque de Medinaoell. n. 6, entresuelo.

PARA LA HABANA.
Dará la Tela a primeree del próximo eneróla
corbeta espaAola SIETE NOVIEMBRE, su capitán
don Franoiseo Subiraen, aiasiflcada con letrada
primera claae. Teaiendo la mayor parte de carga
comprometida, salo admitirá un resto á fleta, y
tomar basta treinta pasajeros, á precios
PARA VALF.NCIA. ALICANTE. M Al.AílA. CADIZ, podrá
muy ventajosos, para los que tiene ana espaciosa
VlOO, CARRIL, CORONA, OUON Y SANTAN- cámara.
Dlrlglrso á sus cr¡nslgn>tarlos Sres. NlDER.
cclau hermanos, pórticos XHi é. 10, bajos.
Saldrá si (¡de enero 4 las 10 de la noche ol va-

Vigía de Cidis del dia 23 de diciemlirc—Uuques entrados.—Vapor Apóstol, c. don K. Reboredo. da SeTilla, ron carga general.—Id. liuadalete, c. don Enriqua Dand, de Sevilla, con oargs gsoeral.
Cabotajs.—I.nud Angustias, de ATonionte. con sardinas.—Id. Ssn Setiasüsn. d« Aliosote,
can efeetoa.—Místico Pájaro del Océano, dn Mogner, con vinos.—Latid Ctrinm, de la Isla Cria^
lina, con sardinas.—Balandra San llarto'oiiiH, de Ibis», con jabou.—Id. Sin ioai, do Ceuts,
con pólvora y pipaa.
Buques salldoB.—Vapor Virar, c. don Angel Alcatcna. con carga general para V'igo y M rerpool.
Observaciones marítimas.-Han crutado para el Estrecho cuatro vapores, y i última hora
un tmrgitntin goleta.
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ObserTaciones meteoiológicss.—Al orto. SE. fuerte: celajería.—Al mediodía. SE. id.: id.—

Al ocaso. SE, id.; id.

Vigia de Cádiz del dia2Gde diciembre.—Buques entrados.—Vapor Pasages, c. don Juan
CaUamiglia, d» UarueJona, CÚU carg&.geaeral.—Y el vapor Uanoel Pérez, de Vigo.
Buquea galidoa.—Vapor Apóstol e. don K. llelioredo, con carga general, para Vigo.—Vapor
Guadulete, C don Unriqua David, «en earga general, para Alifecirae.—Vapor Dos Hermanos,
o. don Kelipa Partado, gon carga general, para Chafartua*.—Vapor Betis, c. doa Blas Martin,
con carga general, para Sevilla.
Obaorraciones maritmiar.—Durante el di» han cnuado para el Katreohe cuatro vapores,
nueve barcas, un berf antin y un bergantín goleta; y del Estruch* para Cemente han oruaado
una barca y un vapor.
Ü'.ROM aciones mataorolóflieaa.—Al orto. SE. fresco: aeetsjado.—Al modiodia. SSE. fresoo:
ídem.—Al oeaso. SE. búnaouible: id.
Embarcaciones entradas en este puerto en el dia de ayer.
De Marsella en '28 horas, vapor Husos, d- IM ts.. c. don 1'. .1ro Uercadal, con 353 cueree &
los seüores Ronoanl y Torres, 4,022 id. * le» sAilorcs Pujol y CaataSér, 3 K id. á don J, Carrau,
82 balas algodón A los señores Sinmarli y Pu /, 1Ü3 i d . i d . y 174 aaoos salvado á don 11. Oarcia
y compabia, 32 balas cuero* a los señores Copias y Salitre, 7 id. hilaza á d o n M. JuliA, 355 sacos patatas á la orden, otros efectos y 2 pasajeros.
De Culb-ra y escalas en 7 ds., laúd Emilia, da 221*., p. Kraneisco Banasco, con 275 sacos
arroz á l a ótden.
De üeuicárló en 3 ds., laúd Federico, de 29 ta., p. Antonio Piñana, eon 12,200 kilogs. arbejones ;• tos señores hijos de Comas y SaUtre, y 25 pipas vino para trasbordar.
De Palma en 3 ds., polacra SíinUsima Trinidad, de 55 I*., p. Bartolomé Abra,.ara. con 1,900
quintales algarrobas, 140 id. corteza, 5 balas trapos y 12 cascos Tactos á don Sebastian
Cerdá.
Da Liverpool y escalas en 32 ds.. vapor Sofia, da 300>8.. O. don Rimon de Aberasturi. con
10 barrlcss sal sosa A los señores Ferrar y BatUe, 83 fardos algodón A la orden. 19 currones
añil ú don J. A. Nadal y Comp.*, 50 cajas cuteb A don M. Llobet y Comp,*, 50 id. id. A ios señeras hijos de Vidal y lUbas, 3U id. id. A los señorea Cros y Casulleras, 496 sacos nitrato de sosa y 51 ts. hierro colado á la órden. 50 cajas maquinaria A los señores Barthe y Puig, 125 sacos garbanzos A don José Colomer. 39 cascos sardinas A los señores Badell, Puig y compañía,
otros efeotos-y 9 pasajeros.
Italiana.—Oe Terranova en 12 ds., bergantín Kgisto Cumoni, de280 U.,c Liugi Cignoni,
con 2':*i),UÜ0 kilogs. carbón A los soñores Canadeü y Viilavechia.
AdumAs 1 buque de la costa ds este Principado, con 18,8Ü0 kilógramos habichui-las A la
órden.
Despachadas del dia 31.—Vapor franoés Meandro, c. Girand, para Marsella.—Pailebot Golondrina, c. don José Fuster, para Aliñante, eon idam.—Vapor Menorca, e. don Antonio Victory, para Mahon, con idnm.—Vapor Lulio. e. don Marcos PicurneU, par í Alicante, con idem.—
Laúd l'ep t.i. p- Pablo Sorolle, para Valencia, con idem.—Polacra goleta Muría Luisa, a. don
Luis Maristan), para Montevideo, con idem.—Vapor Coyadonga. c. don José Canal, para Bilbao, con Idem.—Fragata Angslita, c. don Bartolomé Alsina. para 1A Habana, coa idem.—Laúd
Trinidad, p. Pedro Cumplo, para Tarragona, en lastre.—Bergantín inglés Faid Raban!, c R.
Hunter, para Uuelva, ea ídem.-Vapor Niña, c don Domingo Zabala, para Liverpool, con efectos.—Coifcela CArmeo, e. don Antonio Giben, para Santiago de Cuba, eon idem.—Vapor iagles Sp*iaroeb, e. Johson, para Portman, en lastre.—Laúd Cristóbal Colon, p. Juan Garcir,
pn a MAIaga. oon eteetos.—Laúd Desamparados, p. Salvador Vila, para Valencia, en lastre.—
Polacra goleta Dulciré i , c. don Jaime Elias, para Buenos Aires, con efectos.—Laúd Asunción,
p. Antonio Blandí, para Valencia, en lastre.—Coleta Polar, c. don Bartolomé Pelliear, para
Buenos Aires, con electos.—Polacra italiana Vertunne, e. Sestto, para Malta, en lastre.—Pailebot Virgen da Salea, p, Joaé Miguel, para Valencia, con efectos.—Latid Pilar, p. Vicente Remp,
para Valencia, en Utirm.—Laúd Europa, p. Cristóbal Pascual, para idam, en idem.—Laúd CArmen, p. Juan Kaatista Cusaln, para Sollsr, eon efectos.—Pailebot San Antonio, p. Antonio
Cuesta, para Niza, eon efeatos.
Además U buques de menor partí, oon lastre y efectos.

ANUNCIOS.

EL GRAN DENTIFRICO

CONSCRVADOn DE SAINT SERVANT
DEL DR. CASASA, es el único que cura
el dolor de muelas destruyendo la curíes (orlifica las encías y 1«» encarna, limpia, conaarva y forUUoe loi diéntee, evita y cura U« tluxiooes el escorbuto, lus t'iraorea. las úlceras y las fístulas de la boca; que deja, en fio, la boea limpia, sana y robusta Uiriftr ius pedidos al aatsr. r a r m s e i » de San Sekastlati, calla Ancha, n.* hS, esquina i
la Fusteria.—Depositarlos: Todos los prisoipales farmacéuticos d« Espafis y Amirlea.
Nota.—COBO se ba falsiflosda varias retes, «xifir el aembre del Dr. Casasa grabado en el frasco.
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E L CIELO E N 1874.
CALENDARIO ARREGLADO AL SANTORAL Y MERIDIANO u E CATALUÑA

POR DON JOAQUIN Y AGÜE,
CONOCIDO POR Ef. ANTIGUO Y VERDADERO ZARAGOZANO.
Revisado por la autoriiad Eclesiástica.
MATERIAS QUE CONTIENE:

Epocas cílebroí.—Cómputo «cle8iá»tlo».—Fie»la« tnoriklas.—Cuatro Wmporas.—Días en que se saca
ánima.—Cuatro estaciones.—Kelipsas de sol y luna.—Ferias de Cataluña, morcados y t'iu&Us mayores1
—Juicio del aiio por don Joaquín Yaguo.—Mareas pur órdan de su altura.—Santoral, fiestas, observaciones, proaósticos del autor, orlosyooasos de sol y luna.—Los nuovos mundos.—Autómatas célelTvs

Puntos de venta al por mayor y menor.

Admlnlstraeinn de (La Imprenta.» plaza Nacional, n. 7 bajo: librería de Pnlg, plaza Nuava; de nosc*.
Bou da la pla<a Nueva; de Llorens, Palma de Santa Catalina, do Niubó, Cspa8eria;de Bastlnos, Boqutna y en otras muchas.—fuera: en l»dak las libreril».
PrfteiOK *«•• TUi-relona: S»i« «iiartrw m»o. r.n>r^nlH v cinr.n roalni clanta,
*

CASA LEON LELIEVHE PADRE. i ^ E í
CUA ÍJKSfERALOK PRESTAMOS SOItRlí ALHAJAS, PAPUL DEL ESTADO Y OENKROS
Calle &e la Libertad, antas Temando Vil, énlrando por la del Vidrio, J, entresuelo.

132?.

G - C D X J ,

médico especlalUla de la» enformedades s i f l l l t i ^ s (voníreas), recibe da una i tres en su casa, esoepto los días íaitivos: calle de la Libi 'iteria. Dúm. i, pise i."

AVISOS.

e prestarán i n pi-imera hipoteca da tincas 800.
1,000, i 600, 2 U0U hasta !M,000 duros, in tures m6S
dlco.—PiierialVrrisa, n. "8, entresuelo, de I I á l y

6 a C (antes Paja. 31.1.")
3»
1
T acciones en casa 20 rs. a l me», y í domicilio
J j c o B V e n c i o n a l : aritmética álgebr», ctlculo, teneduría, franiés y reforma de letra. InlormAn calle Basea, n. 2, piso
esquina á Jaime I .
2
, necesita un a p r o n i l i de 14 4 15 años que sepa
leer y cuentas. Informarán Dormitorio i'e San
Francisco, n. I . fabrica lie cliocolate.
i
lULOCAi.lO.NES: si- pruporciouan en ta barraca
/ n ú m e r o 7, plaza dá Jeru^aleu.
0
r.lla uno. Carretera da
P R A C T I C A N T E : Mataró, n.'J81.
0
PRENDIZ FOTOGRAFO: »« necesita uno en el
Pasaje Madoz, n. 1.
377 2
oa remedios qite posee Pedro Isern, mozo de
cordal de la plaza del Angel, curan radicalmente el áolor de la vista por mas fuerte qna sea.
e proaura y füciliti la compra y venta de toda
clase de establaciinientos y tiendas. Dirigirse
barraca a. 7. plata ds Jarusalao.
a

S

A

L
S

ASUNTOS MILITARES,Zp"?'£.

n«tlrni«ntos «n Ultramar, cuyos fndivldaos h*yan dejado alcances, so corren los pasos hasta
wmeguir «l cobro. Barraca n. 7, plaza de Jeruviit-n.'
3
rnrrMií,pr\Q"**,M»r«ro8' «>OÍO», recad»v . V J U l i l C ^ l i V O , ro& matrimonios i ^ r a por;«rixs, escribientes, ausiliares . tenedores de l i ITOÍ y cuantos dependientes puedan neeesitars*,
*e proporeioran c<»n brillanles informas. Barraca
tt- *, plaza de Ji-rusalpn^
3
na muger anciana daaearia colocarse de sirvienta con señores solos. Vire eTile de PoBienie, n . ¿ t ^ í s o 4.°. tiene buenos informes. 1

U

jeluquero: falta un buen dependiente. Fuslerla, 8, peluquería.
400 1
fielal: so colocara uno para una conHMria y comestibles. Monserrat, 11
3
i i noceUta un aprendiz pasUiUro, mayor de
) l 5 a ñ o s . Asalto, 53, »
414
arbero para todo estar que sepa su obligación.
Calle Mayor, n . 51, Sarria.
2
•Darbero: uno p i r a sábados y domingos en Hot• D t - i f i ai.ch». C^lle de la Cruz Cubierta, 110, Ida.

O

3

VENTAS.
iNJF.cr.ioN

rmou.

Curación infalible de las enfermedades sifllillcas en seis día . amenudo en menoji, rara vez en
mas. Véanse los prospectos que acompañan cada
fraseo. Depósito en casa D. Hamon Cuyás, Llauder.
n. 4, frentes. Sebastian y la Lonja, Barcelona, ü

LINFA

VACUNA IÍMTEESA

en tubos de cristal, recien llagada. co vende aalla
de Llauder, a. 4, Barceloaa, en casa don llamen
Cuyas. Pree.o 30 rs. tubo.
o
T A l U n X i l i ' Q dB Sallcia frescos recién lleraOlla»

331
3
enta de una casa de 3.800 duro», otra de 8,000,
otra da 44.000, que dan «I g p.0^ y otras de varios precios, y también varios solares para ediBcar y algunas easaa-torre».—Puerlaferrisa, n. 18,
«ntresuelo, de 11 * 1 y de I á 8 (antes Paja, 81, i.0) 1

V

s vende un buen laboratorio de confitarla en
punto eiotrico y eipaaioso local. I n f o m . r á n
S
calle Colon, n,M, conllurla.
375
8
aunade las calles mas concurridas de esla
B
ciudad se vende una casada comida por tener
su l a e ú o otra nefosle. Haiou calle Luían, B.1?,
•scnbitDU,

887

t-

s

30

CAPAS MADRILEÑAS
ENTERAS,
MILORDS Y KARRRICS.
Establecimiento espeoiai.
C o n d e d e l A s a l t o , n . 8, e n t r e s u e l o .
Recién construido y aiffuese confeccionando un
gran »tí y variado surtido de dichas prendas desde
regulares á lo mas escogido y superior, tanto con
embozos de alta novedad, como con terciopelo. Conooldo es del público dicho establecimiento, por
•aescelente coníeedon y la ventaja con que se
vende.
0
O e venden cnatro hermosos pavos reales. Darán
l»^raE.>n en la calle de Pelayo. n. 16, bajos. :Í
aldo: cortes da pantalones á 30 reales, por haeerlofc 10. Kn la s a s t r e r í a d* la calle Poniente,
n . 37. piso 1.°, enoima la v aperia.
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BR.UiKKUOS í*IIsI>KNS*VRios, VENDAJEST"
VENDA» E HILAS.
Se construyen braguero* para todas edades y
Sexos, elásticos, sin muelles, con prrvilogio para
curar radicalmente Us hernias, quebraduras
(vulgo trancáis), sin sufrir ninguna incomodidad;
dicho braguero no abulta.no pesa y es incalculabls su duración. S^-p^nsorios, jeringas, trapos,
vendas, hilas y bolsitas de curacirm para individuos del ejército. Véndense en la farmacia del
doctor Martí, calle Kscudillers, n. 61, esquina á la
de Aray. Hay consultas médicas.
0

S

CATARROS, TOS,

«

PECTORAL DEL DR. BOBRELL. que ss la ainjor j
mas barata de toda» las pastas peciorales; 5 rs
c:ija. Unico depósito, botica de Borrcll, calle del
A s a l t e n . S2
0

TÍTMnO Alambique» y llaómelroa , graduaV i n UlJ> do,'es
t0^íl,, clases P*ra saljar la
rlqaeza alcohólica de los vinos, mostos y agiiardionte». Instrucción práctica para las
personas que compren alguno de los articules
mencionados. Corroas, Rambla, 12, frentti la calle da Fernando.
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traspasa una neada de mercería. Informarán
3. tienda de hilos.
9
SeZurbano,
e vende por no poderla regentar su dueño una
Btienda de varios cttaeroa do las mas antiguas
7 mejor simadas en la villa de Gi acia. Darán r a sen en la «alie de Tallers, n . 20, tienda.

2

CüMPRAS.
^¡e proporciona quien compra toda clase de ob.. j••'i."• s movltíarios. Merced, 17, tienda.
5

OASAS D E H U E S P E D E S .

ala con alcoba para uno ó dos caballeros con
asisteneia ó sin ella. Razón San Pablo, 20, meS
morialista.
883
1
y alcoba y un cuarto para uno ó dos cabaS ala
liwros con asistencia ó sin ella. Copons. 7.3 • 1
n pumo céntrico se admitirá un par de «abaE
llaros con asistencia. D a r á n rason Asalto, n ú mero 21, panadería.
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ala y alcoba bien amueblada para dos caballero». Calle Hospital, n . 51, piso 20. frente
S
Romea.
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ALQUILERES.

t l a y alcoba amueblada para alquilar. Calla
Sepulveda, n. 1S6, 3 ° , oorca la Universidad. 2

CRONICA O F I C I A L .
O r d e n de la P l a i a d e l dia I . " <e>enero de 1874.—Servicio para e l 2.—Parada, los cuerpos de
l a g u a r n i c i ó n . — H o s p i t a l y Provisiones, c a b a l l e r í a de A l c á n t a r a . — A l t a s y paseo de cntermos,
i.° montado.—Ei coronel sarrento mayor. P e i í u e l a s .
— A d m i n i s t r a c i ó n del Hospital provincial de Santa Cruz.—No habiendo producido resultado
l a segunda subasta celebrada en este dia pata a l j u d i c a r el suministro d a l a c.irne de buer
que haya de consumirse en esle Hospilal duraiite el p r ó x i m o a ñ o da 1874, se verificará al
m i s m o objeto una tercera sutiasta en l a sala de Juntas de pste es'.ablecinrento á las once de
i a m a ñ a n a del dia 3 de enero p r ó x i m " , a d m i t i é n d o s e proposiciones con arreglo al modelo continuado al final del pliego de condiciones Duevamecte modificado, que se h a l l a r á de manifiesto todos los dias Idfaoratiles. Barcelona 27 diciembre 1873.—P. A. de la I . A d m i n i s t r a c i ó n , Ped r o de Rosaelló. secretario.
c
2
— L o t e r í a s n a c i o n a l e s . — A d m i n i s t r a c i ó n general de la provincia de Barcelona.—Prospecto
del sorteo que se ha de celebi ur en Madrid el dia 10 de enero de 1874.
Ha de constar de 16,000 billetes, al precio de 60 pesetas cada uno, divididos en d é c i m o s , y
por consiguiente 4 r a z ó n de seis pesetas la fracción ó d é c i m o . Los premios han de ser 791,
importantes 720,000 pesetas, distribuidas de la masera siguiente:
1 de 160.1X10 nosetas—1 de 80,000.-1 de 30,000.-1 de 10,000.-1 de 5,000.-18 de 3,000,48,000.
_ 3 B 5 de 600. 2;í7.000._-375 de 400,150,000.
Barcelona 31 de d i c i e m b r e de 1873.—El administrador general, J . E s p r e r .
—Iglesias e v a n g é l i c a s . — C u l t o s religiosos del domingo.—Calle de Amalia, 3,1.0, i las once
de l a m a ñ a n a , Cande del Asalto, 49, bajos, á las ocho d é l a no ;be. Uostafransbs, calle de Sant a Eulalia, í»,
á las cuatro de la tarde. Canuda, 26, bajo», á las once de la m a ñ a n a y o;ho
d e la noche. Abaixadors, 1 0 , 1 . ° , a l a s diez de l a m a ñ a n a y seis de la noche. Ferlandina, 47,
tíend»; y Barcelon>>ta, calle de Sevilla, 47, tienda, A las siete y media de la noche. Gracia, San
O a b i i c ' , 9..y San Juan, 35. Pueblo Nasvo, Dueños Aires, 12, y F é r r o c a r r i l , 14, ¿ l a s horas de
costumbre.
Dias laborables, á las oeno de l a noche.—Lunes, Acequia, 1. Martes, Carcetoneta. M i e r cols*. Canudo. 26. j u e v e s . Asalto, 40. A c - q i i i a , 1; F^riandiaa, 47. y Abaisndors, 10.- Todas las
fiestas, Hostafrarichs. ( i Jas cuatro de la tarde.) El pastor encargado, A. E.
b
0
i—Sociedad de CréditoMereantil—En v i r t u d de lo dispuesto por l a A d m i n i s t r a c i ó n EooB ó m i c a de esta provincia, se previene á los señores que tienen cuenta corriente en esta Sociedad, que todos los talones que se presenten al cobro á p a r t i r del 2 de enero próximo, de-
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bcrán llevar un selle de 10 céntimos de peseta, debidamente inutilizado, creado por decreto
de i de octubre último, que se distinguirá con la inscripción «Impuesto de guerra.»—Barcolona 31 de diciembre de 187:),—P. A. do In direci ion, P. Aleu Arande.
—Compuñia de los ferro-carriles de Zaragoza i Pamplona j liarcelona.—Kilómetros en «xplotación, 621.
Producios de los días 10 á 16 de diciembre de 1873.
Número de viajeros. 8,.r>íiO
Gran velocidad
Rs.
lOli.OU fG
Pequeña velocidad
,
27o,076-88
Total.

En igual periódo do 1872..

Rs.
I

Disminución.
Productos desde l." enero hasta 16 de diciembre..
id.
en igual periodo de 1872.
.
.
.
Disminución.
.
.
Barcelona 30 de diciembre de 1873.—El director general, M. Daríla.

335.070 98
546,9r)6-77
Itil.SSS'Si

Rs.

2I.158,93:f46
40.62a,383tó

Rs.

H).463,4l9fl4

CORREO NACIONAL.
Maetrld 30 de diciembre.—De la «Correspondencia de España.»
De uno de nuestros corresponsales en las cercanías de Cartagena recibimos hoy la siguiente carta:
«Villa de la Union 28 de diciembre.—Puedo dar A Vds. algunas noticias dsl intwior de Cortagena, con referencia a una familia que salió al segundo dia de Pascua da dicha pinza.
Aquel mismo dia á las once de la mvQana salió una manifestación por las calles, con estandarte», en cuyas inscripciones s« pedia A la Junta la reiidicloo de la plaxa.
A las pocas horas se verificó otra en sentido contrario, preparada por tos adictos A Educirte
y Tomaset. Añadíase que la Junta, temíando un conflicto, había acordado someter el asunto A
una votación.
La Junta si}había trasladado para celelirar sus conferencias á M obras ds fortiflencion del
puerto, con objeto sin duda de huiede los fuegos certeros que les dirigía la batería núm. 2, y,
ftgun otros creen, para tener mas fácil la huida.
También me aseguran que uno da los edilli ios arruinados es el que ocupaba el registro de
la propiedad, y en el cual cayeron en un mismo dia tres proyectilss, quedando sepultvlos entre los escombros todos los libros y dotumentos de dicha oficina, exceptuando una pequeña
parte extraída por algunos paisanos y dspositada en uno de los almacenes del diputado por
Totana, señor Martines.
• Se han presentado varías eoiris:ones de los cantonales A la Junta pidiendo que se presenten A las Córtes el dia de la apertura Galre?, Contreras y BArcia con objeto de robustecer con
sus votos A la fracción intraiisfgente.
Los fuegos do la plaza y castillos son eseasos.
Se esperan de un momento á otro graves acontecimientos «n el interior de la ciudad.» ^
—A la carta diriyida por el señor Castelar en nombre de sus compañeros de ministerio al
general Espartero, con motivo del aniversario do la batalla de Luchana, ha contestado el ilustre principe da Vsrgara con la siguiente:
«Logroño, 27 do diciembre de 1873.—Exemo. señor don Emilio Castelar. Muy señor mío y
de mí particular aCecto: Faltarla A un deber de cortesía y al aprecio que Vd. me merece, sí no
rae apresurase A darle, á la vez que á sus compañeros de gobierno, las mas expresivas gracias
por los términos benévolas con que en su favorecida del 21 me felicitan con motivo dsl aniversario de la b -tilla de Luchana. deaouella noche terrible en que al frente de un ejército sufrido y valiente, como español, discip'inado. y como tal favorecido p >r la victoria, me cupo la
gloríade líbertsi A la invicta Bilbao y herir de muerte A la causa del absolulúmo.
Treinta y síf te años han transcurrido desde entonces, y ¡quién lo diría! nuestros propios
desaciertns'hcm vuelto A resucitar una causa que creíamos muerta para siempre. Da nosotros
depende al qne no llegue A triunfar.
Continúo V. por la aenda que se ha trazado para hermanar el órden con la libertad, y no
dude que alcanzarA el aplauso de los buenos y qaa le historia la hará justicia. Asi y solo asi
podrA ver raalizado su ideal. Asi y solo asi podrA contribuir al triunfo ds la libertad y A hacer la felicidad de nuestra hoy tan desdirhaila patria, único y desinteresudo anhelo de este
veterano, cuya norma de conduela ha sido siempre el cumplimiento de la voluntad nacional.
Con el propio entusiasmo, con la misma fe ds haee treinta y siete BSOB, mí corazón joven,
como entonces, confia en el triunfo definitivo de la libertad y en la dicha futura del pueblo esMfio), por tantos titulo* digno de mejor suerte, y si bv n los muchos años y los achaques propia* ds mi edad han podido dsbiliter mi braso, mi espíritu Inquabraatable acoropafta A rail
tntlftiBi Btniiiiflerol d« u a u sn tui fstlgu y trluaÍM) jr hifo los votos asas tevliatw f
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sinceros por la unión de cuantos sspaColes de liberales az precien, medio único, pero seguro,
p ira rer muy luego desaparecer los nubes que hoy oscurecen el sol de la libertad y esparcen
iu desolación y la muerte sobre el suelo de la patria.
Rue{;o a V. que sea interprete do estos mis «entimientos para con sus dignes companero',
y crea en «1 a!e«to que lo profesa y aprecio en que le tiene su S. S. y A.—baldomero E s paruro.i
—Acerca de la cuestión de disidencias entre los señores Castalcr y Salmerón, dice hoy el
•Imparcial:»
•Las tentativas hechas en las ya innumerables oonferencias celebradas entre los sefioree
Castelar y Salmerón para unir las dislocadas fuerzas de la mayoría, han tenido un término inesperado.
^ • Tres horas estovieron ayer reunidos los dos presidentes sin poder lleirar k un acuerdo, si
bien debióse convenir en algo importante, pues lejos ds separarse en actitnd hostil, decidieron
celebrar boy una nueva conferencia, tal vez para ro»olv»r en ella definitivamente algunos puntos que se habrin reservado para ser consultados en consejo de ministros.
Pero reunido éste algunas horas mas tarde, y después de una madura discusión, se resolvió
unánimemente enviar una cirta al señor Salmerón, manifestándole que el gobierno no trataba
de hacer ninguna nueva gestión para dominar fuera del Parlamento las disidenoias que hayan
podado surgir en el seno de la mayoría, hall&iido«e, por el contrario, resuelto íi presentarse,
compacto ante la Asamblea y sortitter A la aprubncion de la misma la política que ha hecho y
que representa el actual ministerio.»
_ —La carta del duque du la Victoria al señor Castelar ha producido profunda impresión en el
público. Es la primer» vez, desde 1850, si no recordamos mal, que el ilustre pnclllcador de E s paña alienta A un gobierno á que siga con la política emprendida, por considerarla salvadora
del país.
*
. — L a mariscala Bazaine, que ya bemos dicho pertenece A una anticua familia española de
M.'jico, lia tenido un auxilio que parece providencial, cuando desde la mas alta posición acababa de descender & la roas comoleta ruina, pues los gaxtos del proceso, á cuyo pa-^o ha sido
condenado el que fué marUc.il de Francia, privado de su dotación, acihaban con sn fortuna.
L a señora de Cedraza, mejicana jnuy rica y tia m- a. ba dejadó A la jóven muriscala una gran
herencii. ilazaine, que ha recibido sentidas carias de pésame de varios soberanos de Europa,
esiará instalado A fines de diciembre en la fortaleza de la isla Margarita, donde hiy ya guarn cion, y su esposa en ol inmediato pueblo de Cannes.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES
(DE LA AGENCIA FAURO.)
Madrid 30 do diciembre, á las 2 larde.—(Rscibido por correo).—Después da la
conferencia celebrada ayer entre Castelar y Salmerón, repentinamento manifestó este
tnllarsc indispucslo, retirándose sin resolver ,nada, y acordando que esta maQaaa
. continuaría la conferencia.
Algúnos explicaban la repentina indisposición del sefior Salmerón por el giro que
el señor Figueras, que asistía á la conferencia, dió á las cuestiones planteadas. E l
ssfior Figneras apoyaba en parte las pretensiones de Salmerón; pero al ver este que
taoysa inclinaba del lado dsl sefior Castelar, juzgó prudente aplazarla conferencia. E l
seflor Figueras acompañó á Salmerón hasta su casa en el coche de la presidencia.
Madrid 30 d»" dioierabra, á las 2'50 larde.—Deflnilivamenle están rotts las negociaciones con Salmerón. E n el consejo de anoche se acordó que el ministerio se presentará íntegro á las Górtes.
falsa la dimisión de Sánchez Bregua.
Moripnes died qne 15,000 carlistas sa hallan en Somorroslro, habiendo cortado el
puente que dá paso á Bilbao y Portugalete. L a Ria está interceptada con cadenas y
cables. Tienes en Sextao tres cañones que hacen fuego sobre Portugalets. Ha llegado á Castro Urdíalas la brigada de vanguardia con Loma, dejando á Catalán en L a redo.
Faltan parles de la Palma.
Madrid 30 de diciembre, á las 3 larde.—('Recibido por el correo.)—Según telégrama del Gobernador de Logroño, la estación de Cisneros ha sido quemada anoehe por
una partida que sorprendió á los voluntarios de dicho pueblo, matando á u n o de
ellos é hiriendo á otro y á una muger, y llevándole prisionero-s á algunas personas
de lus mas acomodadas. Los Irenes no han sufrido interrapcion.
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lia aparecido «n el término de Riomanzanas un strupo de hombres armados «n
número de 40. Perseguido por el Alcakla de Kigueruela de An-iba, auxiliado por a l punos vecinos y pastores, se alejó de dicho término. Así lo comunica el Gobernador
da Zamora.
Según telégrama del general en jefe del campamento de L a Palma, ayer continuó
el fuego perlas baterías d* sitio, siendo contestado muy débilmente por el Calvario
y algo mas'por San Julián. E l primero está ya desocupado y dettruido. L a placa ha
hecho bastante fuego durante el dia.
Han ingresado en Franela gran número de carlistas de las facciones guipuzcoanas y alavesas. Asi lo participa el Gobernador de Santander.
Madrid 30 de diciembre, á las 6 tarde.—(Recibido por correci.)—La facción Marco
de Bello, organizada en tres batallonoB, debe hallarse en Mirambel.
(Ofieial.)—Valléa con 1,500 hombros, subiendo por la Ribera del Ebro, ha llegado
á Torre del Espaflol, Are» y Flix.
(Oficial.)—Los carlistas están construyendo nuevas fortificaciones al rededor de
Tolosa.
Loma ss halla en San Sebastiaa, teniendo repartidas sus fuerzas entre Rentería,
Hornani y la capital.
I I rompimiento da relaciones entro Castelar y Salmerón, ha quedado ya tan completo después de la conferencia que de once á doce han colebrado esta mañana, que
no puede abrigarse esperanza alguna de que se logre conciliarios.
Madrid 30 de dieiembre, á las 6 tarde.—(Recibido por correo.)—Esta nócho á las
nueve se reunirán los ministro» en consejo en la spcretana de la presidencia.
E n Ciudad Real se ha pronunciado esta madrugada el alférez de caballería señor
Guzman, llevándose ocho soldados de su regimiento, en sentido cantonalista.
A la entrevista que han tenido esta mañana Castelar y Salmerón, ha asistido el
señor Figueras.
• ..
Madrid 30 de diciembre, á las 8'i5 noche.—(Recibido por el correo.)—El señor
Castelar, d e s p u é s de la conferencia que ba celebrado esta mañana con Salmerón, s é
ha dedicado á escribir el Memorándum quo piensa leer á las Cértes. Todo el mando
está esperando recelosamente lo que pueda decir al pais el señor Castelar, cuya política no ha sido fecunda en resultados ni en materia de crédito, ni en el nfianiamiento de la paz pública. Solo, dicen, ha sido fecunda en una eosa: en haber hecho resucitar fas esperanzas de los ¿onservadores y alfonsinos.
Motiones está hoy en Laredo. Asegúrase que el gobierno le mandó un telégrama
ordenándole que se colocara en un punto de la línea del ferro-carril de Madrid.
E l ministro de la Gobernación ha desmentido hoy que se hayan habilitado en Madrid cuatro hospitales de sangre.
Los intransigente* acusan al general Pavía dé que se agita extraordinariamente.
Se espera de un momento á otro noticia del psalto de Cartagena.
Ha lido suprimido el tJusticiero» y está amenazada la «Reconquista.»
Madrid 30 de diciembre, á las 10*5 noche.—Espérase que esta ipadrugada habrá
empozado el asalto de Cartagena. Ayer desde el mar oíase vivo fuego de cañón y fusilería.
E l gobierno se ha puesto do acuerdo con las potencias para intervenir en la elección de Pontífice, reservándose el veto reconocido por los cánones.
El dia 8 se preconizarán en Roma los obispos propuestos.
Desígnase al señor Figueras para presidente do la Cámara en caso de que dimita
Salmerón.
Mañana se reunirá la mayoría.
Ualrid 31 de diciembre, á la 1'15 madrugada.—La «Correspondencia» habla de la
PosiUrlidad de nn ministerio Chao-Peralta en caso de quesea denotado Castelar. Aseiura también que no celebrará reunión prévia la mayoría.

40
Se está celebrando en la presideneia, con asistencia de Salmerón, una conferencia
con varios generales para discutir los medios de combatir los progresos de los carlistas en el Norte.
Moriones esperaba la artillería Krupp y refuerzos para operar inmediatamente,
ocupando á Gastrojeriz, Laredo y Santoña.
Los carlistas están reconcentrados en Castrejana, suponiendo que Moriones operaba sobre Bilbao.
Vallés con 1,500 hombres se dirige á Mayáis.
Tres por ciento consolidado, -IS'iO.
Madrid 31 de dioiambre, á las S'IS madrugada.—Rotas las relaciones entre Castelar y Salmerón, se teme que las primeras sesiones sean borrascosísimas.
Parece que el ministerio presentará á las Cortes varios proyectos de ley de oarácter urcente y una proposición suspendiendo por ocho meses las sesiones.
. L a «Discusión» declara que si es derrotado Gasteíar, no esperen los amigos de
Salmerón un genérese olvido de parte de la mayoría.
Madrid 31 de diciembre, á las 2'25 madrugada.—Créese, según las estadísticas
formadas, que Castelar tendrá una mayoría de 20 votos. Otros creen que todo dependerá de la forma en que sa presenten los v. tos do censura contra el gabinete Castelar.
Nótnsa en todos los cfreu os cierto estupor que revela la gravedad de loa aconleeimienlos que pueden desarrollarse.
Madrid 31 diciembre, á las ll'Smafiana.—La «Gaceta» dice que las baterías continúan el fuego, que es contestado débilmente por los fuertes de Cartagena. L a plaza
m í o anteayer bastante fuego durante el día.
E l Pretendiente con fuerzas de Navarra y Vizcaya ha salido de Vergara hácia B i l bao. Velasco con cinco batallones continúa en el valle de Arratia.
Portugalete y el fuerte del Desierto están abastecidos y con seguridad. £1 día 2!)
fueron cañoneados por los carlistas, pero sin resultado.
Publica también el periódico oficial algunos nombramientos de gobernadores. E l
seilor Tresserra va á Salamanca.
Madrid 31 de diciembre, á las (H'15 maíiana).—El gobierno de Washington ha
aceptado al Sr. Siakles la dimisión del cargo de representante en España de los Estados-Unidos.
Continuase en l a creencia Je que el Sr. Castelar tendrá mayoría. Ayer le felicitó el
Sr. Figueras por el acuerdo que tomó el Consejo de no acceder á las exigencias do
Salmerón y presentarse integro á las Cortes.
Telégramas comerciales comunicados por los señores Canadell y Viilavechia.
Liverpool, 30 de diciembre.—Ventas de algodón, 12,000 balas.—Precios firmes.
Havre, 30 de dieismbre.—Precios Armes.
Nueva Vori, 29 de diciembre.—Algodón, 16 3(8.—Oro, 10 li8.—Arribos, 68,000 balas en tres dias.
Cotización de las Bolsas de Madrid, París y Lóndres del dia 30.
Madrid.—Tres por 100 consolidado, 13'27li9 á 13I25.—Exterior, 17'00 ál/'OS.—
Bonos , 50'00 á 49:15.—Subvenciones, 25'00.
París.—Tres por 100 francés, 53'40.—Cuatro y medio por 100 idem, 84.—Exterior, 17 5i8.
Lóndres.—Conselidado, 92 IjlC.
8»re»¡cin»i>—Redacelon y Administración de LA IMPRENTA, Plaza Nacional, 7. beJo.
Imp. ds NtrcUs Karalr» y Gomp,'

