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y observaciones notablfi
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SmU* Sol t ta* 7 27. Ss pema • la» i - H —Sale la Lnna i la» ll'ÍO maü. Se pene i las t i l coebe.

PALA RK0AL08 DE IWTBS.—A los snsentores á LA IMPRENTA, desde el 16 del
(ses pasado basta el 6 i e l corriente:
EL GIL BLAS DE SANTILLAIU, COB 20 magníñeas lámiaaj). . . . da 24 rs. á 12 rs.
LAS DELICIAS DEL CLAUSTRO, l«r«era parta da LAS RUINAS DE MI CONVENTO y
MI CLAUSTRO, con una coleeaion de artículos de Ortiz de la Vega pu^lioodos . n Ki.
TgLáaRAFO
de 20 rs. á lo r--.
EL PROCESO INSTRUIDO CONTRA JUAB SALA Y SERRALLONGA, por D. Ju7n C- t da, con tres láminas
de 4 rs. á 2 m.
El MANSUETO, 6 LAS CUEVAS DE MONTSERRAT, leytnda histórica, con ura l.'rnina de la vista del Uonasterio
de 4 rs. á 2 rs.
LA CRUZ DE PIEDRA, EL VALLE MALDITO, EL CASTILLO DE LA TORRE NEGRA. Uyendas
de 4 rs. á 2 rs.
Para adquirir enalqaiera de las ohras expresadas i los precios indicados bastará
tan solo la preseBtaeUn da uno de los recibos de abono i I,A IMPRENTA del mes pasado 6 del presenta. El T de enero volverán i regir los precios por tedo su valur, tanto
para los suseriteras eomo para los aun no lo sen.
NOTA.—LAS DELICIAS DEL CLAUSTRO las hay encaaderaadas do lujo da difereaUs
SolorAs, con solo el aumento d« precio de 6 reales, coate de la encHsd3rnacion.
OTRA.—Para mayor comodidad de loe señores suscritoras que deseen adq<iir¡r
cualquiera de las obras expresadas, loa repartidores del periódico se encargaran da
pesarlas á domicilio sin aumento de precio.
LA ILUSTRACION ESPADOLA, la Moda Elegante, el Correo de la Moda, e jicion da
gran lujo y «soecial para modistas y maestros sastres, con patrones cortades. Se suseribeen la Adrainrstneioa de asta diario; M n e I , n.* 3, librería; Princesa, r." - Loterías, y calle de Cándalas, 2, 2.* Prospectos gratis.

DIVERSIONES PUBLICASROMEA.—Teatro cítate.—ATny diltans. t de* qaarts da mi».—A cansa de ser dia dn fést*
lo próxlm dijans, tindri llech I'estreno de la neva comadia catataos eo trpj aet"*, original d4
la resatai escritor don Serafl Pitarra, titclada «Lo Didot,» posada en occena per lo primer ac
torcómicb don Llsó Faotova. y detempanvada sb arreg o i lo seiiiiínt repartimenl: UcnTa
Cañan, eeoy-'ira Abella.—Gatnrini. «"ayer* Mirjtaüell.—Arcf». fnyor Ponti»*.—Paiajrri «anyor Soler.—Don Knrica, senyor Gou!a.-Doa Lluis, ssnyot Fuentes.—Ssnyor Antón, i i : . j : t

L'iraona.—A'ctW^, sanvor Dost.—Pan, «"nyor S«rr».—Xsrmlnari ¡a lunció ab la somedia «a
on »'nn, as ilon Kdusrdo Vidil, «La biraiet d« Sao Guim.*—Entrada 2 rala.
U i m á d i D u r F , aegoua r e o r í S í n t a c i 6 da la nova comsila cataiana «to Dtdct.»—iTOJ se
ds^p iU»u 1OOÍÍU>U un la llibrería da Loprx y en coutaiJtttía.

Pijr lo aparatosas que se presentan las tiendas de quincalla y juguetes se co^
ñoco la proximidad dp U fl?sU do Keyes. Abundancia da todo hay. de modo que pueda quedar sati&fauba la gcnta menuda que espera el jueves con ansiedad rerdaderarnente extraordinaria.
—Lac«'iade Fernando es siempre la mss aprovachada para la Ter.U de lodo géniro da objetos. Dígalo sino el psrfmetro qaa ocupaban las casas de la EnseDai.za en
01 cu i l , sin miedo al polvo y á los demis incoovcni.mtcs de todo derribo, hay establecí i c : puertos p«ra la venta da dítiWs, turrón y algunas ftualeríua.
—Por conducto autorizado hemos recibido una reciifioacion al suelto que public irnos ayer referente á haber sido cedido el edificio do San Felipe Neri para los juzgados con la aquiescencia del prelado. Lo qup hay de v«rdad sobre este particular ÍS,
que preguntado el limo, señor obiapo da la diócesis sobre si accedería ¿ que dichos
juzgados se instalarea interinamente en el referido local, contestó que antes de tomar resolución en el asunto conft.ren :iaria con el superior de los Padres da San Felipc. Asi lo hizo y el resultado de la conferencia fue, que no era posible acceder á la
demanda.
—Ei ! n do algunos especUdorcs por tomar la paerta de la calle apenas terminao en el Liceo las últimas escenas de las reprceentacienes, promueve cada dia ana
rn inif^sUciua desagradable de parlada la inmensa mayoría del público que pafk
r ir una función entera y quiere permanecer «n el teatro hasta que ella lerruina.
otras veces se ha ocupado la prensa de un abuso tan intolerable siu conseguir ape>
ñas resultado alguno, y hcy que nesotros insistimos debemes dacir á les espectadores akidiílcs q je vale mas, mucho mas el respeto que so debe al piíblico y has'a
á los artistas que estin eu escoua, que la coaveniencia sobradamente fútil de adelant i r tres 6 oaatnt niinutos la salida del teatro.
—Loa vecinos da Montada han estado ocupados estos dias en la construcción do
una estacada en el rio Basos círca del puaiits del camino de hierro de Granollers, con
objeto, al pareciy, de e»iUr desprendimientos y contener en una balsa el agua que
ulili/^n para lava"r ropa y «Iros nsos.
—Lss trafas, tan peco apreciadas hasta ahora en Cataluña, aeaban do experimentar en atsuna comarca de la montaña un aumento de precio roas que notable. Vendíanse á euatro y ú einoo reales libra y han llegado á pagarse á 13 y á 14, á consecuen'
cia de las dea!and«>s qae da dicho artículo se han hecho desda Madrid.
—Los ladrones escamotearon ayer una capa y un jugué que tenia en la portería el
portei o de una cssa de la calla del Pino, y lo hicieron Lien, puesto que per mas que
hicieren los dependientes de la autoridad no pudieron dar cea los objetos robados ni
con los truhanes que se los apropiaron.
—Un amago da incendio hubo ayer en una fundición de hierro de la calle de Amalia sin otras consecuencias que la destrucción de unas cortinas.
—Con el título «La Chinchilit» scaba de dar a luz la casa editorial do don Andrés
Yidál y Ríger un tango amariuano del conocido profesor de piano don Antonio
Nogoés.
—L'.s personas que passsbsn ayer por la Rambla da las Flores se quejaban del
prílvo que sa levantaba de la misma por falta d» ria#». Todos los «xtremos sen males.
D as alris se regaba aquel sitie á ia hará, da hallarse vas cencarrido, y sa hacia con
tal sbund^neia, qne quedaba convaitido ea un Icdxaal. Rey se deja completameols
seco. Ni lo uno, ni lo otro; & ver si so halla el justo medio.
BOLSIN.—SI * m r 100 consolidado Interior quadaba S Us 111(2 da U suSxaa i
17 10 dinero y á 1T4M|S papel.
BOLSIN BARCELONES.—Queda t las 11 da ia maSana ?13 por 100 M&solidsta i
17'10 dinero y 417,12 li2 papel.
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(De nneatro corresponiial.l
PASIPT.ONA 23 DE BICICMBRE.—Creo h«brá V. extrañado na te^.er noticiss n»¡n^, derde que me despedí de V. en esa; pero como las quo pudiera comunicarle DO Unu n
importaacia alguna, he esperado llegar á la capital, hoy centro de oooracioces de esle
ejércitu y desde doHde esti «no ai pjrmonor d i los roas intiiRníf*.cantes detahoa.
Después da un largo y pesado Tiajo llegué á Tafalla el dia 127, donrie encontré animacilsims U poblacl^p, atrstada de fnerzis que de la p»rto de P.<rapltnj uons, y otras
proesdentss da ese Principado, se reconcentraban para marchar á sus resp^iivaH
puntos. Los generalas Lom", Quessda y M^rtiaez de Campos Ufgaron la rai.-ir^ tarde, eontinuaod • el primero «n marcha al dia xiguiente hacia la pruvinc a de Aúva, vi| nieodo loa de» últimos de hubor recorrido tud^s nuestras líreas, bacierdo una minu, cioia visita á ln» fuertes y posiciones de Puente la Reina y Esauinza, llenes de satis*
I facción por el buen orden con qua sa bise el servicio por nuestres bravos Boldadae en
I las lineas mns avanzadas.
El día 98 contlnoá mi marcha hánia es«?, aprovechando la salida de na pequero
convoy acompañado de una peqoeia QSQdtta de caballería, no teniendo ningua c jntr».
tiempo en al camino, pues e«t* casi restablecida la comunicación, merced a pequeños
destacamentos colocados en Rirasoain, Unzuo, Noain y otros.
R$La brigada Btrges llegó también ayer tarde, y hoy ha salido á ocupar los puebles
de Villaba Huarta y altos de Oricain, desde donde los carlistas suelen saludanns de
| cuando en cuando con sus pro*estiles.
Los refuerzos siguen llegando, y l á t operaciones, segan rumores, no dfjírín eípo1 rarse macho tiempo, clpaeblo lo de?ra con ansia, pues sus in'ereses y su comercio
están en un estado muy lamentvhle. 6eg<in datos que he podido recocer, hibrán emigrado de esta población desda el primer bloqueo mas do dos mil familias,cisilo.-ís i'.a
i las raas pudientes y escogidas, dando además, según est»di3ticau, una cifra de mil
individn.ss mas, que entre jóvene?, viejos y chicos se encuentran en las filas del prc| tendiente.
La emigración de parte de la población so comprende por los grandes snfrimlenlos y peligros porque hnn pnsado.
El espíritu hoy ya está lavanfado, ya no es lo que era por los anos de 1873 jr 1874 u
voz de Paz; resuena en el puehlo de los navarros y U presencia do un cjér.riw lU-uo
| de glorias y laureles, les hace concebir que prjpto dlsfrutar ín de la Bitsma tranquilidad que bace pocos meses disfrutan Catnlufta y Valencia.
Sia mas por hoy. nnilana ó pásalo le daré cuenta dssdc Aa-oain del estibo da
nuastras po?icionesde San Cristóbal.
SOCIETAT DEL B«RN.—CARNAVAL DE 1876.—NJMERO 3.
ANABA. A MADRID.
Despuésrtedoardm al puh:i-h eertr» alcrn'-i* de 6 ds míip, cregtfsrem de! e?3 no r»r!»r
ai on» panulAde brom» ja qae la l'amaradad«l ino^ndi qn< m'.nUnianrdent U i- f^usUguerra
ci»il, illnminsv» rustre prennad» Jarra y enrolla B O í t r e hontxo::!; ¡ce» a»ny oí"» diljoiaiii*nt
t ha cessat U fitrieid» c .Mt •n i», avoy que; lo batall de la campana nn llo<h d* cridar A la
i:uy'a alieca al cel mil blmncs d? p v. aVuy en hora de portar A cep DOM'0 ptojecte.
T *1 realisarem, DO cul duoUth ¡j Ma i r i i venra ¡o qua val Catalunya per la industria y psr
l u ar'g, lo que p -t quaat en impoisio'es s• empeny».
A MADRID, A MADRID.
Que s' apresurio a inacrinres loe qns encare no hn hagin f t, puig Unonl'e la IBstt d
Ufament lo dia 7 Je jecer, fácil fan que no hi t'.Dguessin cibads y liavors renrg- rnn ¿e sa
Degiicancle.
Sa tnbscrin en la eaa'rerl» d» Sn'i, earrer del« EfCuJUiers, número 83, fronte A la H. r ' ia
de u Conderi de Sob-adiM. de 7 A IU da la nit ka días feioAs y de y a 1 del» tarde les diH«
lesla, ahnot «e nossran ite macifesl las condiciona qu-; no pod :c rer mes acentablc?, ja qae lu
C03t total ei tan sola de

¡150 PESETAS!
Barcelona 80 ds decembre da I3io.—r1. L. J. D.—Lo Secrettri, Jaaxe Mas y Roíg.

;; b

Vigía do Cidii del 21 de diciembre de 1{!75.—¡juques eofrador.—H'y. v»«orNcn Plu» U t"a,
d-jo iaté R. Franco, coa S pasajerr>g y c>rg« general. Katró • '«s 2 y 'JO. Y un vapor rotcolcador de guerra cspaSol, prosedsnte de !a Brja, Ectró » Us 3 y 13,

N
Ruriues salidos.—Anoche, Vapor Hijos de Pombo, c. don José Echudla, con carga general
para Vigo.
Hoy b»rc» Rio de la Plata, c. don L. Chlapino, coa carga general para Santander. Sallé k
l M 7.—Vípor Adriano, c. Manuel Camiios, con carga goneral para Alg^clraa y Blbraltar. Salió
« lan R y lü —Pflacra goleta .I6»an Emilia, c. don U. Marque», con carga general para SenMa.
Salió á iaa 7.—Vo^xr brgucdo Berreras, c. don Manual Romero, con carga general para Vigo.
S .lió á la ana.
|
Observaciones marítimas.— \ la fiesta del soi ^<>eda entrando el vapor espsAnl Migna
Saenz. pr: cadente de la Broa. No ce descubre en si borizonts buque alguno. Anocheció cíela
clarn. horizontes con a guts cslsjaría do chi:btsqnitoa y las apariencias dé bnen tiempo.
Observaciones metcorolópcrB.—Al orto: NNS. calmólo, bruma.—Al medio día: NÑÉ. calmaso, celajería.-Al ocaso: NNB. id. acelajado.

0
Oall^as £• Mtns'la: todsa I n e o m » * e * t isa 10 d» la iaf»*nu.
«-UIM ¿i SsrMima: Ih>í6a lea iiítpaole» 4 IM » da lfc*«r4^,
Ki)a coivieio 13 ymUn rapoiu i a gtta ¡foiaaot» jf uparSdcA. v caá csaelan^a a a s t t & t s * »
3l Ise jasiierci.
«•a» eiir.M»« 4> C, I . " s t,» aírn*
AíiSlon «arsa 7 pts'jarcs para loa C!JU1UJ'.ÍSJ pinsos, para loa íaalca la 3^«!-.lU Uaná astaiH«4
Sos lineal ás grandos vapocsi:

BAUTJBIO.

Arsel, Géaora, Lóndie», r.ft India, ^anlte, Montovidao, Bunnoa-Alrei^
y Tarloa puertea del Mar Hogro, Océano ladlca Y Atltó.t4^»,'
fca « J J I ísfcc »tv ar"rt>»i>i* •» a' EOTfH*
?oaiira»ii.r;c« sa2i-mi O. atool v Cnmoií , slass Ja U l Oim. H*«

' f mb: rcicicnes entradas en esta puerto de»fto el anccOecer de ayel al medio día de hoy.
fea Cul era en 4 ds., Inud Maria Angela, de 4G ¡s., p. Jcaquin Marti, con 580 «acos arroz i j
d .n Onclre Csb i.
i s mees». - De Maríelia en 18 horas, vapor Dannb", de 7fi31»., c C»nnae, con 100 ascos féIUU á don Camilo Pu-g 0^ iol,
btlna slgudon A la 6ri«a, 137 id. cénamo A don J. Qiev y Sa.
la, 31 balas papel á dou A. LeouUre, '23 boi.-s 'guardien'e á don Aatcnio Plandiura, 1 partida
\< Í ' i Itikteta* den J. A. Naial y com;iaíila. S",> birrioe cloruro, A los señares Forrar y Ba'lle, |
I 17i cueros á'os señores Civils y Raball, 3ü cajas aiücar A los sefiores Mlr y Estrada, 20 id.
id. á don U. Morató, 172 cerdes A los seíbres Jordana y címpañla, 00 id. á don E. Martinola y
1. tr n elec'os A varios nísñores.
Da Denia en 8 di., bergantín Ssgnrto. do SOS Is.. c. don M. Mshiqnez. en lastre.
De Msh m y Alcudia en un dia. v.-,por Menorca, de 118 ts., c. don A. Victory, con ICO bnitct
lejuios A los seiioíes P andolit y cempañ-.a 10.'J cnoros 4 los ««Cores Amanynal y compañía, á
Lultba calzado * los sañores Camps y Zícannl. i'i id. id. A vario» señores, y 55 pasajeros.
De I M n en 4 ds., jabrque Ciudadano, de 31 ts., p. Mirisno Tur, con 37,200 kr. algarroba.",
cor =z«. r-sina y otros efectof A don Antonio Valle.
De Marsella en 4 ds., laúd Virgen del CArmsn, de 59 ts., p. Antoclo Arbona, con 90,075
lila, cebeda A H órden.
1 >' i nua en 3 ds., goleta Jaanito, de 55 ts., c. don D. Prat», can 1,2úú quíntale? algarroba*
& la órden.
De Garrucha y escalas en 15 ds . Uud Consuelo, de 121 la , c. don Jos* Maria Jalara, con
21)0 sacos jaboncillo A los señores b'jos de Vidal y Rtuas, r.O serenes alun A los señorea Croa
y Casuil'.ras, 70 irt. td., IDO §aco» jiboncilin y 50 id. almagro A los señores Aleaan hermaecs,
23j quintales alun, corteza y espírtorla A la órden.

lirboo;

LA MODA ELEGANTE ILbsTRADA.
Kt, COHI\EO DE LA MODA
LA ILUSTRACION BSPASOLA Y AMERICANA.
MONITEUR DK LA MOBK.
suserlbe a estos » demás poriódieos prlftieos
y
modas nicionalp» y ext~an;ort>s en la librarla
(i : Tu-ro. plaza d"! TMirn. 7 don^o sa reparton
proatfOStos. y haf rúmoro^ de xoua^tr*.
Taohnn s« sirvan soic—cione» fn»r» de Pa-üelona, dlrig,endose i la expresada Ubr»ri» ds Ma
ñero.
*

EL A PRACTICA PARA SECB1TAB10S T
fislt» dnl Hespital. B.S, pite 2.' j
Efe«IrosCB carreras
prendía droguero de 14 A i5 años, falta ano;
sa la dará manuteimoa j demás. Maaiodla,
A
nüm. 2•
HÜSTAMuS «ubre uoajss «« oro, p u t a y tíamaltas
y
nára'
dnl
Estado.
Unten,
6.
2.*
P

T-v-TTWT 1.1 l>{~\ Se prjsta aobra p«p IdslEiXJXVi ülXVW.Udo, alhajas, ropas, eneros,
pianos, libros y otro» eíacttSi San Pablo, 10,1.* i

( • p r n u «ekr* a l h a j u . rasas y otro» e!a«toc
CALLS DK LAMGASTKD. N * 10. PISO 1.*
C a j a L a »**mrUtoá.
Ef precito Ojarsa bien en el Dúm. 19.
O * aiaataraa a uoeiee iiate'és da MO A 2S,<M0
O d n r o » . TutlT», 41. p u o l . ' . a e l i a2.
0

ULCERAS SIFILITICAS

(tiradas radlealiaent* en s dlaa coa al uso da la
aélebra POMADA DE ARCHKfíA. So electa aa
Ifcalrnaanta Bütacroso para laa l i a s » 'a loa b u bón es saporadM. Farauuda Sarepea, Ean Rafaal,
10. aaaatsa A la da Sadv
c 9
UUMKHA I * J * % « « i a f t l A « U M U I A

Les DE MÍ M U » .

CAJA Dbi PRESTAMOS.

Conde del Aialts, 6, ertrctaalo. Se presta dinarero lobre alhajas de oro y piala, papel del Estado jr olroe eíerios. con Uterds mJdlco.
lí

FOTOGRAFIA. ^ E U "

i-UUUS

Sran anrtldo de platas para l a midlda. Hopa
hecha y en corte mas barato cae todos. Plaxa
Ifaaldad (antas San Aca»tia),Uanda de dos puurla 1.' per la iglesia.tf-jCfaiialbla Milagueflo.O

d llert »• 19. tasa Mllá
18» t
üoiata sapater* se necinSLla ana. Coma', r u .aero 14 tleada.

ta dataa eeatprar aaa m»(jnina de hacer b i t l l a i .
i n f o r m a r a n Alta de San Pedro. 8. almscen. ( t

arbero (alta aae coa clase taaaanal ó á todo
esUr, Gaardia. H .
KT 2

GASAS B 3 HUBSPSiDBS.

O

B

ITnTnm

Se necesitan p a r a a a e f l « a 4e«eBt«. g a s t a A A WSaida. l a f i r n a r i a eslía Faseo de saa Jaaa. a*mero 171. tlsa t.» (SnsaacBa.)
c 9
"l1

CLASES DE CALIGRAFÍA
por «1 conocido profesor

DON

•y h»bitRclon par* Iret cabalaros cbft M i i frenla A Pompa.S

H; t«n«ia. Hospitai, &4, p l i * t.*.

aa aLaailan calle á e Palritxol. n. 2. p l ao 2*
rrs
6
Planta:
K paata eéatrieo da asta cimAad s» a r r a u d a r i
«aa aala decictfmeate amatb'ada para u n
E
caballor« de carictor. Calle de P e í n i x i í , n '2I p i -

E N R I Q U E BOVER.

Calle da A T I M , namero 32, piso 3*

0

MOZO F'"' uno' Ra,on c'ala4. n- 9, por\rbero tesaanalq-ie sapa trabsjar de sa'on.
&B la o i l o f uena de Beitras, calle San Pablo,
B
B ;iae-ef«.
c

CON 5>0 0 30 LECCIONES

P.irtlda Doble, CAléale Mcrcaatil. Letra Inglesa y
PaJcndiUa, per al slaleiaa mas iacéBlee y al osas
e l » í i a t e conocido, por al profesor y tenodoedt
>'a.-iss fábricas don Pedro PU, aator de TariSl
o 'ra» ManaBUIaSi celebrad»» "«••
U »-•»»••
y ostarcie da a»l« oa»Hal—Hados Nueroa, 15,4.*
Se pata 4 dnmlcl lo á «n oglar llbr-'S.

tf> t *. 8.* pearta. dar*a razón.
4
rande caadra para arrendar» muy espaciosa y
clara, eon habitaciones, alntacunes y domáe
dependencias anexas. m«y ayropósilo para caalquiera fabricación é i n d a i t r t a , aliñada al pié do
la otrrfrtera da Ifadnd, bañada po> nn gran canal y i dosBiontcs uasoa da la Estialon del Farroearrlt, por el en' l dista medía bora da Barcelona.
I n f o r u i r á n Canaiias y Sorra, UugraKa, aailo
eudUlars Blaecbs. n. S.
339 2

G

RANDES ALMACCNKS Y CUADRAS POR A L QWILAR, en la callt de Amana, n. 12. informaG
rán e« la ealle Riera S. Jnan. n. 23 bis, despacho.

PISO

de 3 dnrns: sealqu la nao. Razón calla
d- la Ciadadt n. 9 portero.
V7ti K

PERDIDAS.

A yer tarde se pf r d l i nna estrella de oro con
j ^ a s a amatista. Se anplica a la perboaa <ine la
hayaraaoeldo se sirva entregarla en la calla da
e vende una sasateria en el E-sinch?. Inf»-- UadA, a. 9, piso 3.', donde s e d a r í a m»s seSas y
(
marin calle Batos Nusfoi, a. 12, poriel-la- £01 ae g r a t l f l e a í i .

VBNTAJSJ

8

owraiM O F I S I A L i

—Aynntam'.eQto coostiíaelonal de Barcelona.—MATADERO.—Feiac'.on de Its resss mcertas. tn DCSO é imoorte d* los derechos que han adeudado los diss 13 diciembre, i saber
MATADERO PL'BLICO.-Dia 13 —Bueyes, 21.—Vacas, lü.-Teraeraa, 18.—Garnerot, 5 i l > Kiehoscabrios, I.H.—Cabritos, 3—Corderni, 18.—Total de cabarss, CT't—Peso total da
hs mismas, 15 ÍI5ks.—Berecbo, 24cén».—Stecandacíon, 'á'H peséis GO cáatinos.—Doajc-les. 320 pesetas 80 cénMotec—Total, 4 002 pttzl-.e IB oéuHiass.
—Heal montada piedad da Naestra Snñora d-) U Bap>«rar.za.—Permitlenda las prósperas
condiciones de este'ibUbldCimiooto y la buena r u l u a t a d de loa seíores odoialra del m i s m o
uo^a r a í a da despicho por s'maoa t e o f o la aatieíasclon da anuircUr, qua derde I - " de enero ifróximo se a d m i t i r i n empeSos, desempeños, prórúgas é imposicionee todos los lunes,
miércoles y rlerne» d* cada semana.
LQÍ di»? 9.16 23 y 88 del próximo mea da enero de 1876, de«de las orce de la m t f i a n a bastí la uaa d i 'a ta'de quedan •'xilusiTamente destinados para el osgo de intereses A loa señores imoonenles. Sirc lona 29 diciembre de 1875.—El administrador. Ignacio de Ctstells. a2
—Cncpaf la de lof ffr^a ca r es da T»rr f ora A BirrrloDa y Fnccia.-Debiecdo precader«fl a i» «rptsio" de la.» c'en w l obítlia&ooea «ir. p^r ICO de la tó'-e creada en 13 de norerabre úlltmp. d i las -TIIVS eslío destldtdns 54.017 6 la conTersion de les antiguas de igu¡
c.tse, y laa restantes fSyOM á ¡a CQ: süucckn de la línea de Gerona á la frontera, cuya cce
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«ion se ha oUtaÉMo por Rejá órfien d* 2 da diciembre prósimn paíado, y & las damís afenclones doU Compt&ia; y siendo necoaarío ya flj »r la époc» de dich» emisión, con arreglo 4 loa
Estatnton qne rigen y BO han pabl!c*do an el número 311 del «Hulotln oflual» da eata orovlncia del dia 30 del exp^sado útviPmbre, y coaveni^nte adérate compleSTir la onrmalided da la
Compañía, el C:n«ejo de Admiaistr&cioi, aairtdu de la fatulud que to cour.era el •rt.'Mda
oishot K.iLaiat~B, conruca a ius señoras aco'laaUtaa a Juata general extraordinaria para qns
deUDeran y reanolvae.
1. ' Avrc- díl contrato qne les some'eri & la aprobícifMi y qne ha celebrado para la coloce<;ion da S0.00O ob\igacloaes da las 46,083 IndicaJas, en caso de OQ ser ccloca^as en las subastas (fui «« vsnflqueu.
2. ' A^ero» a^ila em'.íion de laa restaotes en h. ópica qce el Consejado Administración
estima oportima.
Yontercír lajur íoñilen, en virtu-l dol arlioalo 41 de les EaUtu'xs, Us ioignacícnes dol
mis mo Consejo y dil Difector Gerente.
I.a reuuioa a< celebrara en la Kat-cion dn esu ciu'ad corrcspecdiente & la linea do OraDoliera el dia 21 del mea actual a U.a tres da la t.ir le.
Para concurrir a la Junta General es neceeario depea'Hr en la Caja de la Compañía un
capital de 47,B00 penefo en acciones con la antolacioa que marc.i el ar'.iculo 2i de los Eatatatos; pu'liiadn, emeero, loa señores accionistas que lo posean manor aaocWrso con otro ú
otros p*rK formar 1* soma pretcrila y ser representados en la Junta General por el que de
entra ai coiaisinnen al efecto.
Se admitirán las acciones ea depósito en esta Secretarlo, sita en dicha Estación da la linea
de Granollers, durante ios dlaa iabortbiea desde el 5 baila el 11 del mes actuol ce lastra» i
las veU do I» tardo, librándose, adem&s d :! resguardo da depósito,'la corra p ndientB p»peleta do entrada.
Los señores qu« leogm ya depealtidos sue M'.UIDS en la Caji Soeiai rocibTSn dicha pap?lela cu i ho'o rreaentur «1 resgaardo do depógito.
Impreeos ta los listatmos. se reoarten en osla Secretafin i loa eelcros accioaistaa, aai
como re les facilitara desde el día lü la Memoria comprensiTa dai coctraio qiia sa somete á
U Junta. Biroeljaa 1.* do enera da 187G.—P. A. doi C. dj A.-M gael Vioijtuno Amer, Secretario,
n
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• nCNICA RELIGIOSA.

Doña Rita Domenech y Ferrét,
VIUDA DE D. MAFIANO FERIAN Y QÜADRAS,

falleció el 17 diciembre último.
(E. P. D.)
Su hija, hijo político, nietos, hermanos, h p m jnaa políticas, sobriaos,
primos y demás parientí-s, ruegan á sna amlsios y ovnocidos la tengan presenta ea sus oraciones y se sirvan asistir á los funerales que en sufragio do su
alma se celtbrar4n c! martas dia -4 del corriente, A las dier.de la mañana, en
la parroquial iglesia de los Santos Justo y Pastor, á cuyo favor les quedarán
agradecíaos.
La» misas dospue» del oBnlo i oosasnlda la do! perdón.
El duelo so despido en la iglesia.
K(J 8K INTITA PAF,T«rTTT,AB«?.?rr^

CORREO NACIONAL.

Madrid 31 diciembre.—De la «Correspondencia de España.*
La mayor narta de I"» candii!«fos i la dlpntacica, ds ti/mC ación mrderad». han escrito
al soñor Cánovas, maoif^sUndo su propósito ds acjpt. r el p.cye^M de COII&UIUCÍOD del Senado, (in escepciou de la biae 11.
—El clmparclait Cviaento hiy UBR noticia wasilrsi para deducir que hay disidencias entre
los con<titucioDales I.an hsy pnr parte de'.'ganos do los que desean ocupar aviento en el
Congreso y no lo voc Uct). Pero •eas di"idenci«» «en en eeius osos comooas i ttdcs loa partidos y no zfsetan & la cu ttinn de pncii.ioa. No son duidanoias, son disgustes domésticos
que se olriilan pronto y flailmer t«.
—Beclsiie h»y qu« seis caüd'dttos co-ftitacíonalea diegunades porqne el gobierno no les
quita tolas las dideu tiua» quo ellos encuentran en sus distritos, pensaban reurarse del campo electoral.
—Uso de le» emp'eaíos en e' pala ote de j-islicin da Barcelona ha perdido i ccnseenencK
de: incendio. tíOW re. qua aül tenia eucerridos, cerno proiuclo do eus ahorrea, por creer
mas segtira dich* foma on aquol BU-O que en éu propia c^sa.
—Eí fíiicr miniotr» d" la *'hernacen se ocupó aaoche mlímo de atender T ü r i a s d e l s s
reclamaciones, nr.e ha hallado JuítilicilRn, d i
formuladas por los «onstituctonales, cnTitr.do teJúgram&s i Ies gobcruadúrea t quienes p- ocedia, para que obren ecu aireólo á juaticis
—En'a írt'nsa rerista de este mas la han f asido de presente cerca de 3COC00 hombres
del a-ma de infantería.
—E. scüur lliiüoci»; ptroce qua S3 ha TÍSÍO precieado k retirar su c&üdilatura por AUeacte—Bi los d's'.'ilos electorales que ocupan ¡oz cariistaa, ce rezifietlta las próximas eleccicnas en los ruestos ocoaades por Us fusnr.» liberales.
—Ptrere que ol cuerp» elector*' de l»6 PrtMnéiaa Varco?gi4as y Navarra hn decidido en
lis diferer tts reunionea qna hrn ce'ubraiti lúa comités, no dar tu sufragio en i-.a próxiuiaa
eUcciODCS mas que ^ aqusllos aatMMMM qus to¡cmi.emente se compromatau ii defaaaer ea
el Papiamento la uooservacion da les fuero*.
—Se ha denegado la au omacioa so icitada por el circulo popular alfonsino para celebrar
nna reunión general, coa ob|«ta de ratUgir su jenta directiva.
—Dice anocha un pariódico:
• La reonloa del paitido progresista domocritico celebrada en la laituliade laolle do
Carretas, tíane mas iraportiinci» que una renovación de cargos. Ha sido ua auto política y
ana adba'ioo al pri cipiomouirqulco de los que bao aai»tid", eutre tos cuales h a b í a muchos
que en otro tiempo se bebían apaitado un tauto ds . se prinuli.io.
Nos complacemos en consignarlo asi, como tributo de justicia á esos hombres públicos, y
comoe^ps anzade pszpiraelpais.
—Las dirx b ig>das de que coo«la el ej*rrito do la derecha, se situarán en lis s'gntentis
punto»: la de Cassola en 0<eizB y Minte E^qnluza; la de fardo en Puente la Reine; la Je Arias
ea Liz>rbe; la de Molins en Larraga; la d» Bonanzi en M inrual: la de G&mir en Lumbier; la
da liargéa en Huaite y Vlllabi; la ae Ac^il'na en Famploag; U qne debía muidar elledar
Bayle, ee Olite, y la del Campo en B^rasciu y Puejo.
—Dice P noche un periólico:
•
«L^s Sres. Montero Kius, L'ano y Peral y Becerra (don Manuel), que se oresentaban c«ndldatos 6 la diputación respectivamente por loa distritos da Palacio, de la Latina y de la Audiencia de esta corte, han resuelto, según nuestras noticias, co tcaar patto en la próxima
iuchs electoral.»
(Da el «Imparciel.i)
Por t^égramas recibidos anoche en Madrid, se sabe que el dia 39 faeron internodoa en
Per o-g nao por la antondad coosultr 52 jff s y cSciales osrtista*. También han sido deiecidos
en la frent.-ra I I p-ófjgos que fueron puertos icriJiat m'nio A JÍ^D-P cion de la autoridad.
—Hm eido delemdo* en Calaf seis c-jones da cartuchoe, qae iban consignados como 1er|tettria.
Se redebla la vigilancia de Isa rutoridrdes, á fin de evitsr que tenían resultado eatos úl¡ trmgs a'ard>*s de los carlutxa.
—Ha svUo pire B<re* on« ei ingociero jefe da aquelia provincis, stBor F-quirt'c.
— Uespnts de! aparato de fuerza aeiplegaco por los carl>etas centra Uernaui, da qae te1 nos dedo noticia, tn scurnO la noche ain ooredad; sin embargo, el comandanta multar ae&ur
Crespo adoptó varias maclidas preventivas y recorrió los pues oí de guardia.
I I día s'guíznte pasó tambirn sin noveead, sin duda por efecto de las numerosas bajas
Itufridaa la vi.-p ra por los cariiatae; selo e. vrreo ¡9 granadas, que ninguna desgracia produIjeroo, y cerno pormanecieron modas las dtm:s buenas, creyóse que durante ia nuche faa«
jliian «ido retiradas sus respectivas piezas.
Per la mañana ce celebró en llernani con toda siiemnidad una función religli sa por el
leterou descanso de loa qua murieren si d i ; anterior en Sarta liáibara. El 25 sig'.ió lletnani
IbostilUad» p^r el tasmie'O, pero menos uiUbCsmcnte q-e de «rduuriu.

CORREO E X T R A N J E R O ;
VÍEXA 29.—Un regimiento que está de guarnición en Hungría ha recibido órden da
trasladarse á la frontera da la Herzegovina.
LONDRES 29.—Participan de Berlín qúe las potencias-del Norte no han comunicado
todavía el proyecto relativo á la pacificación de la Harzagovina á las demás naciones,
i causa da motives ignorados, pero se supone que es debido á que Rusia y Austria no
se hallan todavía de acuerdo sobro la manera como se podrán hacer efectivas las garantías que se exigen á la Puerta.
VERSALLES 29.—La Asamblea ha discutido y ba aprobado la ley levantando el estado de sitio en teda Francia excepte en Versalles, í a r i s Lyon y Marsella. Mr. Buffet, en
mitad de su discurso, ba provocado un ruidoso incidente con motivo de haber dicho
que el gelpe de Estado bonapartista se verificó eon el af entimicnto da gran parte del
pais. Después de muchas voéifsrachmes este ineidente no ha tenido mas consecuencias.
BERLÍN 30.—Escriben da San Petersburgo qua en el ejército raso se nota una
gran falta da oficiales instruidos é idóneos. Bicho ejército as considerado como suficiente para guerrear en Asia pero no en Europa.
WICSBADEN 30 —Han sido suprimidas tedas las escualas dirigidas por hermanas
católicas.
WASHINGTON 29.—E! ministro de negocios extranjeros ha dirigido una circular á
las potencias europeas incluso España, proponiéndoles una intervención colectiva
para pacificar la Tila dn Cuba.
i
LéNDREs 30.—M. da Le'seps ha hecho un anticipo al Khedive de diez millones de
duros al interés de nuevo por ciento, recibiendo en garantía la participseion que tiene el virey on el exceso do los proJustos del canal. El cantrsl J no impida que Inglaterra pueda adquirir la propiedad de dicha pirticinacion si así le acomoda.
RAGLSA 29.—Sa ha puesto al frente de Iss fuerzas insurrectas da la Bosnia un jefjl
esloveno. Los musulmanes de dicha provincia prepárense á combatir la insur-|
recciou.
PARTES TELEGRAFICOS DE «THE TIMES» DEL 2D DEL CORRIENTE.
Tolón 28 de diciembre.—El tribunal ba fallado hoy la causa que se seguía por la ex-l
plosión é incendio da la fragata blindada tMagecta,» ocurrido en 31 de octubre último. I
Constaatinopla 28 de diciembre.—El general Ignatleff, embajador ruso en ésta dsnl
una gran comiia, á la que están invitados el grand Visir, los ministros tarcos y los I
embajadores extranjeros.
RagusaSSda dicismbre.—Las tropas turcas se hallan atrincheradas en Krstac y j
los insurrectos ocupan todo el Buga, y la noche anterior se han apoderado del deró-1
sito de provisiones que habla en gzarina, incendiando todo lo que no pudieron llevarl
consigo.
f.isaoa 28 de diciembre.-El señor Csstro, embajador espafiol en esta, ha presen-j
tado hoy sus credenciales al rey, quien le ba recibido dando las mas sinceréis muestras de amistad y diaíéndole que desea conservar la buena armonía con España.
Roma 28 de diciembrf.—Muy pronto deben cerrarse las sesiones parlamentarias;!
con esta motivo los miembros de la izquierda piensan publicar nn manifiesto dfmoS'[
trando hallarse compleUmente de acuerdo en la política seguida por el gobierno.
El martas próximo Ku Santidad el Papa deba recibir en audiencia particular á Icsl
faiembros del cilegio Irlandés, quienes irán compaHados de varios irlandeses resi-f
dentes en esta.

PARTHS TELEGRAFICOS
(Bo la Agsneis Amerleans.)
París 31 de diciembre, á las lü'SO m s i m a -rSe dise qua el coade de Chambordl
aconsejó á los príncipes de Orleans que renunciaran la candidatura para sanadores;]
pero esto no es cierto.
Barcelona.—Redacción y Administracion-de LA IMPRENTA, plaza Real, 7, bajo.
bnpccBts da Narciso Hamirex i C

