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CURENTA HORA.S.—Zstan en la Santa
se deseubre a las slete
de la mallana y se reserva a las eineo y media de la tarde.
CORTE DE MARIA.—Hoy
se haw la vistta a Nuestra Sefi.ora de 1a3 Mercedes, en su
•

privilegiada.

•

Declin del S l 12 h zao
41 • Austral.
SAle el Sol a h ae
6 t. m.
pone a 4 h. 39 ee t. m
rderiel. 12 h.—Rel 12 h. 3` 36 t. m.
Arnersemovommea...a.",ecrxrca~.

Eqwetékenlos.
TICATRO PRINC1PAL.—lloy miéreoles,funotort 20 de aboino.—A. las tres de ia tarde.—A 3 renlog.
representacion de la muy eplaudtda cornedia de magia en g actos, laatalla de diablos•
Por la noche.—A las siete y medie.-1.1 representacemOe la oemedia eu 4 actos,
SI terte stebre
cer fortuna;
d,rigida por el primer actor D. Pedro Delgado.-811,0.—Ir la cemed,a en un acte, Itte

eonviene esta mer.
GRAN TEATRO
LICE0.—Funoiones para hoy neércoles, 1.° de enero de 1868.—A. las tres de la
tarde.—A 3 r3.-8.1, representaeion de la
Otos, 'u,za wrdene.
aplauaida eran oomedia de maga, en
.da del diabio; oon todo su magpítloolaeeralo tesatrai, sorprendentes decoraciones,
coros, haeos en
toma
e
que
part la prenera pareia debala ines Pironeelonso. eta.. eto.
Por la eoche.—Nem. 01 de abono
ópera en 3 aotos, Lueia di Lannuerrnoor.—Se euprirne el
due de tenor v harítono del teroer aoto.—Finalizara te, funcion con el batie
burleoe, que tanto gra
dó en el dia de Inocentes, 1511 pasado y el
presente; por las primeras parets Piron A onso y Ids•
trella Perez y cuerpo oereogesfico —ntrada 6 re-,ifeS —5.°
A las siete
piso, 4 rs.
alSONO —eon le funoion dei prf,Xirno do -niego termka ei de a
temporada. Seabre otro
Sbono plra la segunda y última que empezare et ala 6 de enero y pretefnte
de etell inolusive,
terminare el
baje los mismos precios e condimones, peeoepto el valor de ta entrada personal qae ster el de 38+1 rs.
Vo110n —t abono queda ebterto en la Admhilstracion de este tedtro en los dtas 1, 42 3 y L de enero
corriente, desde 1&a doce de la mallana haste las cuatro de la tardo. A los senoresebeeados de la 1.14i
ma temporada de
reserVarij3 sll8 re3petiVaS localidades hasta e viernes 3 Sk las dtez de la LloOtle;
paSPR40 dioho t6,-mino so de•ran á quien lot solioite.
perk
oase de que la Empresi se vea precisads
haeer ensayos generales de a'gune ép .e da
itectro
reserva el der cho de n
da funeton en (1,.s dlas durente la to peraea
espe
•
TIUTRO ROXIA.—Funciones para hoy miercoles.—Por la terdeel á ias tres en punto.—A 11 e100.

2
de abono.—S1 interesanle drarea en 4. aoloe. en el que ta.nto se distingue el erimer.actor
Bantto
Chas de Lamotte. dese rnpefia ndo el
ficilpprA ele.S,Irean quela valió el dorning'o estra pi tosoe aple u
833, nomeeado: La aÉrlees da San Lorenzo; perlas priecip21es pdrtes de La eompabe.—T la oo
media en un acto, Tat hi va que no seho era.
Porla noche, a las siete y meita.-4,t re.-10.a de abono.—EI dratua en tres eetos5 La copa del
dator.—Y la enda oosuedia en aotos f en verso, Las earhaseas de elontroie
Se Pitarra Lo arau que --Y la pieza, Antes y
eejetevee. la aplaudidísima inoeentada
IlraeeSe'MOpÉitAil ela Ilbreiía.de leenez yZen Cnrgadurj. 1 fa horas de fuoolon.
Pare lasnetiotojde la prunera darne jóven defla .11róetrpa V tehms, que
tfectuara 61 relbAo, se en
Saya el drenadnuevu en Barcelone. titulade: La torre de Lóadreet en el cual pordaferonoaà su
auter, que lo es el dltrector de •eseena D. Bsnit Cads do Lamotte, toredren parte laa dos primeras ae
Li(34/3 de estaloornpallía.
Nota.—En una do las próxImas flastas se dara la última representaolon irremisíberesente del dralna
en 5 aotos , Los pastoeehIlom ó seaplaorrego y asito.
rzkrat) D
0eitON1.—Peneemes 09r4 hev mierooese "farde. 1I ten ceiebrado y grPncLose .drama
en
ottateee eilargeritade tdordeotegt.—Eatrada, 12 ouarto
Seleues. S id. Lueetes. 4.—A. las tres.
raegaiaaa v eelebrado dama one ace)s teleneno calereía; y ia divertida comedia on
ote ee,45ses neÉratten Trieate—Entrada,
un
ra Sinenes 9 cuartoe. Luneta4, e.
Aia siete.
TUTRO TIEM —?unclonek nara h )e mtercAese
sA srda
las tree
1 ° Sinfonfa. 1.• El drama en
t ailko
e80íi. Pe ero ol elmero f, los hanaidoe de lte LOVeelka. 3.0 f último. El drama en un aoto,
perdiao.—Preeies: Satrada, 1 r;. Sil;oo, i rl LueNtls, gadtte.
°
niHe1mo Col
noahe
las mete y di4día.1
g'nouía t.°
g •aedI S3 dreen en 5 aoto2.
.4‘4, ,9:1€D2:417118JA
rieeee
tiio1 'rnreid. 3.° til d.VUtil) SdiSe, rilé251,—ISntrada," Wouartoo.

id.LUtietée

•

id.

vista
TIsA1tt0 DaC. 0:AMP).—Xeroaders, 33 —Funcetn para hoy miéraeles.k les slete y medla
eveclou qu 5 odi,uV,eron en su prImerd representaoion y a petic.lon de los,eoncurreeles, se
scara eor segunia vez al Interesanté die.eni'de cestumbres en
en verso. Los
trn en
tezee de ta farnilia, dieg'do por el ssllor Pijbot.aoomp4a,)ndole taaefi'rdeedapegerVera,.aps.0„1 Y
Tmr're
vloseeores Colods, Jover y Autiga —v la muy diveet114 com-dia Catettlelern
ecnOe,:'Lla
41",
Tegaeee
C4311431a,
`"àitii3g, deeenpt ffada por las sefloras Ltorens y Tarride, y lue

treleakentelf

sefferre›P'uolrel,

uoz

y

e)noluido el abenoequela abiere)

en

Contaduría para los

reeses

de onoro

fa

b:erow

vists de 1a eran aeeptaeIen eue hae Wertile fte Ptrg antriorqs repreaenta
oii
última vez,Loet
ireiUo
eea.—aitra4a, 1 rl. Sillas de
primera elase, 2 rs. Id. de segunda, 1 rl
Lee fe() JO veLLAN0e.—Fuoceon estraordiaaria para hoy mléreoles 1.0 de enero. Octve de abeno.
med.a. Entrad8, 1 1i2
À las sieto
erandloso d raa deepareIo en 6 actos, La eshaila de Tom
la tai apteulida oern#,dia eatalane, Leiteele gailkaatire
TE ATate DIC GRACIk.—kl.dr 4naa ert ratos1e pace oao La alalega,de dkaa Lorenzo, el bafle
El abeae encamorado yua fee itefi:tsue-ee,leseeiete y medee
e las des dela
tiro de
Catt1POS
CeM00't
e laedesde le'tardWheb`ra tiro de palomoe.
nueve á des..yele laedos al enocheoer, tiro de Conejos. Calla de
GReN TIRO DE GAWNAS. hoy
loaJRn y, Ratmes tres ia estaMon del ferro-carrli de SarrA.
TIRO DE. P1STOLA Y CA.RAWN &.--11 imbla da S nts dadrona.--Se da premio de palotnos.
Tiao DE PlITOLA Y CLURINA.—PlaZaff,eCataluda y Puerta del Angel.—Se da promlo do palonaoe.
00

Olonece

ae

t,

ei olirrn1 n3r

tatelta$Mtbra

vloMos.

Ditisrerslones partleruthares.
Clars.0 DRA.NA,T1(.10.—Reunion psrtiouler —Teatro Retnea.—E! vierno3 eróximo tendra Tugar la se
en 3 aetos La e chrennstanelos y la plera Ojo y nariz.
gutida funoion dat .° abono, con la oomedia
Sg prepsran para poeeese ú la mayoa brevedad lse nuevas. produeeiones de dos- Anwni0
Flurtado, estrensdas con estraordinerio éXito eu el Teetro del Priacipe,dehladrid, cuyos títulos son:
La voz deÉ eorazon y lelatateeegar eve eierre firene.
Tambiea sa est onsayaneu la nueva coceedia eu. 3 actos 11.1n ente reite, la cual ha sido dedicada
esta reunion.
•
SOCI.Zu4.9 DROIATICA. iNSPRONCEDA,.—Tmtro Principal.—La Contaduría 4e esta Sociedad estara
Fbierta para la renovacion de títulos hoy martes de 10 Ét 12 por la matana, de 3 a 5 por la tarde y du
ranee la futteien por la nocee, v et miérco!es dia festivo, deede las 10 ee la tnellana II las 2 de la tar
de. Les seffores que durante las herais mencionadas nejaren de efectuarlo, se ounsideraren ececo oa
ducadas sus looalid1as, y se cederae a los que lo tiellen ao; h.)itado.
•
SOCSDAD DEL RA.MILLCTE.—Los Serioras adonalos a los bailes de rascara se serviran pasar en
loe dias 2, 3 7
de ocho a diez de la noonts ú la secraearla de dioha Sociedal, a refrendar sus titteos y
reooger las tarietas de seffora para el primer leaee que tendre luger ei demingo, 3 del cerriente, á as
d.iez de la noche.
•
Servicio dit la pi)za para el 1.0 de enero de 1868.
Jefe de dia, den Federice RalIeJterns, coronel de la Prinossa.—fiespitel y
general gobernador, 61oltó.

provisiones, Artilleria

de

Bareelona.
En otro lugar de este perlódieo

vern nuestros lectores la nueva deraareacion de
esta
debe
(apital
que
empeur a regir desde hoy, segun anunció tietnoo
p7rroquiaeie
atra.3 ei Exerao. é I'wo. sqlor Obls» d.3 et a diócesis. La preeeden a!gUna8 Oportunas
observaeiones. Aluçhas casas pertenecen hoy á una parroquia distinta de la de que ayer

3
f maben parte. Conviene pnes que lo tengan preeente las famillas, para los

cases

qae

los cuales sean necesaries les auellies parrogniales.
—En la iglesia parroquial del Pino se estan colocando las vidrierss de colores en los
ventanales de las eepillas que se hallaban tapiedos. Esta mejora estera terminada para
el próximo dia de Reyes.
—Ya que de vidrieres nos ocupamos, eneergaremos a las persones que culdan de la
iglesia parroquial de San Jaime, que procuren tener cerradas les de dieho templo, pues
muchas son las personas que se quejen de la corriente de aire que se eiente, debida al
deseuído á que nos referimos. el cual no es de uno Ó dos días sine de Ct8i todas las se manas. Ayer era casi imposible oir misa cerea del crucero, pues las seis vidrieras cir
eulares del presbiterio estaban cornedetamente abiertas como en los días mas ca!nrosos
del verano. Este descuido hasta afeeta al recoguniento en el temple, pues la luz que
pesa por los vidrios de colores da un tinte Misterioso á tan sagrado recinto.
—En uno de les kioskos de la Rambla ha empezado ya la espendicíon de billetes de la
rifa semanal de la Cesa de Caridad. Sabemos que alguno de los principales anunciado
res de Europa ha celebrado contrato para que el anuncio de sus produetos estuviese
constantemente fijado en dichos kloskos.
—Es muy conveniente que los agentes de la autoridad vigilen de cerca á algunos clegos
queredorren las plazes y paseos pregonando la relaelen de hechos Inmorates Ó absur
dos, cuyos perniciosos efectos es inútil encarecer. Tenemos á la vista una redacion que
segun nos dice un eserito que se nos ha remitido se vendia el dorningo en la Rambla,
acompafiada de unas pinturas muy Ilamatívas, en la que se referia un supuesto becho
ocarrido en Medrid en la calle de la Comadre el dia 26 de octubre de este ar10, en que
una mujer casada habla dado à luz siete fenómenos con cuerpo de perro y cabeza de
persona humana. Toda persona medianamente ilustrada comprende deede el momento
lo apacr,fo de tal narra.cion, cuya lectura cawa una malístrea impresion, pero es faci[
calcular 1s conseenencias que un escrito de esta clese puede causar á las gentes sen
cillaxá quienes va dirígido, y qee con é se ataca à la moral y la ciencia.
—Ha sido agraciado con la cruz de Comendador de la Real érden de Isabel la Católica
el sefior don Pelegrin Marqués, actuat Alcalde constitucional de Villanneva y Geltrú,
persona de aventajada posicion y muy apreciada en dicha villa, en recompensa sin
duda de los muehos y buenos Bervicios que tiene prestado3 en las diversas épocas que
ha oeupado en la misma diferentes cargos municipales.
—Segun se nos manifiesta, ha fracasado el proyeeto que babla concebido la sociedad
del Centro filarmónico drernefico de dar sus funciones en el Grau Teatro del Liceo.
—Las personas que frecuenten la estacion del ferro.carrii t16 Sarria nos han dedo re
petidas quejas acerca del modo indebido que guardan en su cotocacion los diferentes
carruejes que esperando asisntos para Gracia, se situan uno tras otro en el espacio
que media desde la Rambla en el pento que se ha esteblecido una barraca para e1 ser
vicio del ramo de vigilancia, obstruyendo completemente el paso que dirige a la citada
estacion, y abrevando ademes eus caballerías en un punto contigno a aquella, de ma
nera que e forma en el piso un completo lodazal. Mueho seria de desear que la perso
na encargada de la vigilancia de los indicados carruajes procurase conseguir el que
guardasen un orden mas oportuno, é a lo menos el que no interrutnpiesen ni ensucia
sen el transito destinado para el público.
—Segun hemos sabido, los bomb‘ros que hablan acadido en la eoche anterior para
apagar el incendio de un pajar en el llamado fondo de Velldoncella, trabajaron incesan
temente y con el mayor celo hasta las nueve de la mafíana siguiente, á fin de evitar el
que las ltames se propagasen ,hasta una casa que estaba muy inmedíata al mísmo.
Se asegura que los perjuicios causados ascienden a 2,000 reeles, y se atribuye la cauea
de este siniestro á nua venganza premeditada.
—Ayer por error de czja se nos hizo dar un título al general Messina que no es el que
posee. S. E. es marqués de la Serna.
—Ssgun se nos unanifieste, esta noche en la sociedad particular titulada «La Tertu.lia
catalana», dara una fancion de ejercicios de prestidigitacion y escamoteo el SOGIO de la
misma D. Enrique Senties, y ademas se ejecutara la pjeza en un acto, «Un cuarto con
dos camas.»
—Dice el hulemnthente de Sevilla:
aEl premie mayor de la loteria de «Noche Buena,» que cayó en esta cludad en la
Administracion de la Campuea, ha tocado en suerte eetre otras fainilia8 al eochero de
un titulo de Casti11a, a los dependieWs de una catia de comercio
la sollora viuda de

pu3dan ocurrir,

en

un comerciante de buen nombre
y al hijo del duelle de una de las fendas de mas merecido cré lito de Sevilla.»
«Por UDa rara coincidencia, al mismo tiempo que llegé á Cadie la «Novara» con los
reetos Wortales del malograde Emperador Maimi1iano, se ha recibido à bordo de nu
buque mercente, para ser conducído á Veracruz, •,e1 cadaver de don Hilarion Ilelgeero,
coneejero de .Eetado que feé del mismo 1aiuiUiano, que como saben nuestros lectores,
ba fallecido res,lentemente en Sevilla.»

•En el Ingar corre:-zponlíente hal!arin nuestras leetoras el anuncio de !a acredita
da ^revisteade modas, educacíon y labores que publica en la Cótte la distinguida eserito
ra seliora SIeuée de Marco con el tituie de El
Angel del Tfogr, así como et del preeloso
A trn,anogwe gde dediee a sus abenadae
y cuya, adquisiclou reeomendames a 103 amantes
dala feeeHa.
prestidigader seflor Canenge ha enblic,ado el prograroa de otra variada fun
cion que deb ere tenér Ingr el sabade próximo en el Teatro del Odeon.
wt4ts de higado ae tarostao desinfacd4do por el proceder de Mr. Chevrier, farma
eéutieo de Parts; conserva to.as las propledades y cualidades tan reconocIdas en estek
precieso y podereso agente terepéutico. El gieeto.y el Ofor son agradables, y la diges
ion se har:;8 may facilmente Véndese en la botica de aez, calle de Escudillers, n. 8.

1147U/NAS

de nneva Inyencion para triturar aceitunas, premiadas con medalla de
Esposicion de Paris de 1867, v PES AS de todas eleses para fabricar aceite.
Se emnstruyee en los tatleres de D. Amador Pfeiffer. calle Ginebra, n. 32, Barceloneta.
l"
OJD FABRICANTES.—En la calie de San Ramon, n. 6, ae yentlen untadores
con tapon de eorehoy espatula de hierro, á.re realee uno.

plata

en

la

CHAMPAGNE de It y Chandon y ee otras marcs acreditadas.—VINGS ge
catdeettos de diferentes clases.—VINGS de Joirez v Malaga.—MARRASQUIND
legitimo de Z4ra y dent:as Iinres estraniere,.—L4 Cv-ioUa, confiteria, calIeFeruando, 18.
TRAJES COMPLETOS de paten 210 r. CAPA S EeiTAS de paflos de TarrAsa
O 280,34,0,400, k50 v 500 rs. Plaza Rea, n. 13. ZL AGUILÀ.
carantioos
*4
PAPEL PEIFISA DE CAPDVALsa Y C.a—NOnnleo, pero SI legitimo, premiadO
con medalla en la keposicion Universal de 186l.—.Lona. n. 8 y 10, almacen.
PAPkL PERSA.-Y.6FI. PARIS.—UNICO y legitimo papel persapremiado con ME
DALLA e la gsp Unir. 1867.--Depósito eselusivo en sparia. Bareeloua, Asalto, 1.
‘"e
CHOCULATE DE ARAGON en la confitería del Liceo. (Véase el anuncio.)
**
POR FALLECIMIENTO DE D. LUIS DURAN, licenciado en farmacia residente
en la ciudad de Cervera, provincia de Lérida, se enajena su botíca conocida desde anti
guo por la de Corcoll, con todos sus aperadores, botemen de poreelatia y crístal: estt
abundanternente provieta y tiene una numerosa eilentela en dicha ciudad y pueblos co•
marcanos. El que eniera adeuirirla é informarse de su valor y condiciones puede diri
girse á D Ramon Llobet y Oiler, abogado, ó á D. José Caneu, eírujano, ambos vecinos
de dicha poblacion.
nerosos

"

VM:ètneES SEY/LLAMPS eee itieesearee fijo.—E1 vapor VINUYSA, sn capitan
don J. A. Fernandez, saldra para Marsella el 2 de enere,, a las doce de la noche, admi
tiendo carga y peeateros.
'Et vaper NUMANCti, su capitan don N. Font, saldra para Sevilla con escalas en Va
lencia, Meiaga y Cs.diz el dia de enero, á las nueve de la maliana, admitiendo cargo y

pasajeros.
Se despacha por D. Agnstin Martin, calle

de Llander, n. 1, bajos.
vkpuRE5 $6.r.VILLANDS con stisttr to fieo.—E1 vapor GUADAIRA, su capitan
D. Jesé Gornee, saldra para Sevilla y es.c,alas acostumbradas el dia 5 de enero, á las
ocho de ía rcafiana, admitiendo (arga y pasajeros.
KI vapor GUADIANA, capitan D. J. Martmoz, saldra para Marsella y escala en San
las doce de la noebe, admitiendo carga y pasajeros.
Fetin de Guixols el 3 del reismo,
Se despachan por los Sres. Basan-ya y c.a, DorreitorioSar. Feancisee, n, 6, bajos.

,

NUESTft0 ChlT£RIO.
Un velo de tristsza enlata la Europa entera de uno á otro confina opaeas nubes se
clernen en ia atósfera, se agrupan y disperssn para atnontonarse otra vez„ siempre
amenazadoras, siempre prefiadas de terribles tempestades. Laemisma calma tienealge de
sinistre que infande espanto a los mas osades, porque todos presieuten que asos pe
riodos de tregua 110 son sino altos en que las malas pasiones recobran y actimulan.fuer
zas para volver à la lucha con acrecentado furcr. Si
por intervaloseun-rayo. de sol
las
é
ilumina
el
ahuyenta
tinieblas
ensangrentado suelo, DO basta_asilssaaea los agita
dos corasones la tranquilidad y la esperanza, porque su tibia luz solo sírve para poner
de mallifiesto la ineficacia de aquellas hecatombes, de aquellos sactificios huiaanos para
aplacar la insaciable avidez de ambiciones siu freno, de erroree sin arrepsntieniento,
iniquidades impunes Como en el célebre cuadro de Kaulbach parec que las sona
bras de los que murieron continuan la laeha en las regiones aéreasOnnientres que los
que esesparon con vi ia aguzan la.s armae para refiir nuf3vas y cruentas batanas.
Y 1an218rda naturaleza, corno ebedeelendo a a voluntad de Io alto, cenalertese tani7
bien en instrumento de castigo, negando a la solleitue del hembre el fruto de su traba
je; 'y deade eftJral al cabo de Finisterre, desde et maraCeapio iwta ei Cdso Mizen,
el hambre asoma su escualido rostro, mientras ef huracau pasea saas estragee por toeos
los mares.y l terremote cUbre el suelo de ruinas.
Espafía sufre en sus colonlas et rigor de los e!ementos, y en la Península les efectos
de la crisis que domina y agobia a 1a Europa entera. -Soportabies y pasajeres serian
quizas estos sufrimientos, merced à neestra p:ivilegiada situaelott geografiga y a
unestra insignificancia política si las causas del general malestar que hoy, sieuten 19
dos los pueblos del viejo Mundo no se viesen agrav.adas aquí por circuustanclas loetsits,
hijas de ntes€ras. proplas y esclusivas faltas y de nuestros pertinaceseerrores.
N3 queremos, no podemos acusar a nadie en partictijar: nos faltan ealidad y com
petencie, para erigirnos en jueees. Si tuviéramos libeetad y podsr para reclamar sitío
tu la sala de asiearibunalenuestra conciencianos llevaria a. escogerlo en el banco de
les acusados aY quién sera baetante presuntuoso ca,bastante faltado de seliWdo raoral
para ceearee libre de todaeculpa, exento de toda cooperacion en los males que han afil
gdo nuestra patria? La cansa de nuestros sufrimientoe no ha necido hoy, Do arranca
de ayerano es ebra ten solo de I. generacien presente, ni siquiera de la generacion pa
sade. ;Quién sabe si radica en nuestra peculiar idiosincracial No buscamos en esta su
-posiciou uua. fscil disculpa, pues blen sabemos que Dios dió al bombre la verdad'reve
lada, la razon y la conciencia para conabatir los estimulos de su temperaiaaetato.
Nadie se juzguelibre de culpa, ni los que mas se desdefíaron de ocuparsa en los
asuntos de interés general: 1 justicia divina, la jtasticia infalible DO gb$DelvO t't los PI
lates. llay dos raaneres de faltar á nuestros deberes, cumpliéndolos mal (.5 DO cumplién
d.olos de mapera alguna. Quin, pudiendo, no evita el mal es a lo reenos cemplice del
que lo coreete. aY qué hombrede concienela de cuantos en nuestro pis han llegado
la plenitud de la razon puede asegurar con rostro sereno que ha heceo cuanto podia y
dehla para librar á nuestra pstria de les dias de prueba que hemos atre,vesado? aQaién
DO ftlé ni un solo dia, ni. un solo lnstante agente activo de sus pasioeee eí instrumento
pasivo de su egoismo? Si hublerae sido bastantes díez inoce.ntes para librar-del mereeido
castigo las ciodades mablitas aeómo hablan de caer sobrenna nacion entera las cass
midades eíue laubiese alerecido solo el menor número?
Estas verdedes, qee nos cenfirma la historia de aeuerdo con la ley moral, van siGn
do reconoeidas en nuestro psís, si hemos de jozgar por el tono y el fondo de varIos es
critos, eon caracter de doeumentos, pub!icados de algun tiempe à esta part8. En todos
los campos de nuestra política so han levantado VOCC3 auterizadas-recorociendo franca
y lealseente las faltas cometidas y anunciando el firrne propósito de evitarlas en lo fia
turo. S estos propesitos se realizan, deberemos thr gracias afla Providencia de haber
nos ensiade dias de prueba. que habran sido para todos raerecido
castigo, provechosa
ensefianza y saludable purificaecion.
Del fondo 1e todos los partidos, destrozados y díspereos por sus psopias rnanos mas
que per obra de sas enemigos; del fendo de la nacion entera, salo un clamor e arre
pennselento (lue grita aperite mihi portis iwbc ce, «abridine las pnertas de la justicia;»
pero irnporta no olvidar, importa tener la firme conviccion da que las puertas de la
justicae n nos seran abïertas si el reconocimiento de nuestras culpae no es completo,
el ar‘opentimiento sincero y firme el propósito de la enmienda.
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Lae, na.ciones no lenent, como loe indivi@e.ea, ona existencia eapiritnal y eterna para
en ella et
castigo re loa actos de su vida perecedera; cQin0 143 iee es
de la divina juaticia air de-earrer infalib!e curaptheiento, no han deaitaraliae los ecfie,
mesale los bombres de la pena tn que inenreee. que tn ei trascuraodesu bi,toria Si3
kacre i wpre efectiva. Mediternos en esta verded y wetoperemos a ella nueetros en:ss
1C$?
amos aen amor sincero 1-a gloria y prosperldad de nuestra patria.
la rea
-..r
aluttpeamette recoPocemes tane tatnbien á nosotros nos atearize
fÉiltes qee atrtjeron sobre nuestra trabajaaa Espadifiaee de amar
Somos hombres, ”oalo tales saletos a las pasiones v de
es que, C0020 a todos, nos ha guiado un been
fin,
ia
Ielcda de
dl
labrar
dpnpios qae juzzarnes Iriejores-para
nnestro paise pero quizas no hemos podido librarnos de las exageraciones, de los apa
sionadea
nós dicteba el amor a lo que creasmos justo y proveoboso para
todos.
Entindase, no obstartte que al hacer pablica confesion de nuestras fallas, no. en
teederate4 abrarar riegnno dennestros principiosa quédese para los temperamentos
almas poeo
el renagar de sus convicoiones per el abuso
afen311,120,Olea_,pra 175
de
su
airtlayaleteehoqtle
apheacion. Iloy,eono ayer. c,reemes que la Reliaton catelica
es la única verdadera y la mas propla para labrar la felicidadede-loaintlividuos v de la
soctedad; boy, como ayer, creemos que la-unidal- rs1igioa es el mayor de los tienefi
CiOS palítioos4e que puede disfratar un pueb:o; hoe, como aver, creemos que sienda
-e110114eitiRsídoe gtutorided orígen tlivino, nineun pUeblolo at'aeara impunetnenteahoy,
'66~;4treernos qua asi corno sin libertad civitnobay.dignid.ad para los individuos,
sin.libertad podittoa no bay dígnidael paralai-ilacione8. Sicus açaeri.o.
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ag

reconcentra en estoke'rfflhihtos en la comparacion
que bacen los curíosog entre el discurso Ieido por S. M al- abrir iae Certes y los dis
curso
que han pronunciado al toezar poseeion de ares carges los presidentes de una y
Entre el espaltu que docalaa en el un e y el que parece haber inspirado
otca Gamara
los etroe,.adalerten agaellos alguna cianteidieclon. Ni me atrevereá deeir que la baya,
Pero al p_uguaeaseg_utar a Vds. queekree debates proxmos á iniciaree ge desvanezeran
todas las dockatay se destruire hasta laXgena eeperanza que el neismo haya pojido fun
dar en aagunas frases del discurso régió, earenea y tereeamente interpeetades.
lloy se ha Jeido en el Congreso el proyecto de conteatacion al elin:nreo de la Corona;
-eksebOallozedal serà probablemente ei diputade que ase la pa'ab-a en contra, esto es,
que,hablara conforme al uneve reglamento, en este ciebate. en que nateral
mente toneaekaaaete
gobierno , me aseguran personas rnuy adegadae los ministros
fitle estos estateeesuakaos à hacer decleraciones muv esp'íeitas y termin ntes sobre
firme elecision á pa;41kaar una politica ve rladeram ene constitucional que baga com pren
Ger a a fraccion neo-cató,iea que entre sus aspiraelones y los proposites di minis:erio
se levanta una barrera insuperaleee.
-Porelaaelamas, i trabajo del sor Catalinaes una obra realmgnte académica, bajo sa
aspeatiodleerario.11ace muehos os, desae los lenenos tiempos de Martinez de la hoea,
que no se badirigido la Reina el Cougreso de los diputados con frese mas atildada
n caanto ai
mas iimpia, cokestdo mas levantado y mas galano.
eapirita de la contes
tacioe, es_ el miasno_queeleminaen ei ulscurso de S. 34,,Srvan sino cie naneatra estos dos
ans eobriaa5anka.,Sedee uno, sobre la revolazion arada y la revoln7ion doctri
p
nal eaeltro..
chro si no esta blen ea boa de los diputades encomiar sebradardente !os esfaerzos
y laehltialgena.de los paeainsde qaafortnea pare y ea cnyo nceabre baban , iicito les
ha de ser e,samsaesu satisfae.teloa por el lisonj.ro y apa:íble estado de nuesr.ras reiacle
nes. ceta.as potekelaa amigas y bacierge interpretes del regoeljo inmeeso que en tedos los
y.por tanto católicos , han producido las magnífi
oorezoneseverdaaltkrapaateteeapailotes,
aóercaldél PontifiCai.lo y ea pre
13. indeeeedencia y estabildad
cas pa aaras de
del leeeomo poder é iucoetrastabies &erecho d. la Santa Bedel
eVaestro gobierno usaudo de la luiciativa y tomand) la actilud que “krresponden a
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nacion ernineatemente católica y`.ofreeitnio al Eroperador de los freneeses, amigo y

medios de nuestra cooperacion moral y aun los recnrsos de nues
-se .creyerapape
Sicalkpleem"4atikata4 defeuder alfilee tuno
dereichélfflalaSattaSede,- ha mereeido blens e1a,~ lastals-a.enoetrado digno de la
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París 29 de diciembre.
solo
la
mi1iar
en
el
Sigua discutiéedose ley
Cuerpo legislativo; y aueque el puuto capa
tal, et relati:o a los ratreffi'lifiOS de servido, está resuelto, quedan todavaaaijguates pun
tos securdarlos en los eittése interesa ‘,ivamente liopinioïi pública.
En contra del proyeetii del gobierno, y á insanclas del mariscal Niel ministro da la
Gufrra, la Camara decidió ayer que.se permiLira ontraer Matrimonio thspue de seis
afiosalelservicio..Es un puatfa mpo.r.taetts bajo el aspaajea14.1a moralidad de la po
blacion, pero que no puedeletontrabsOancea.r la peada carga ac 4u6v6 aflostle Ser
conocer

.dratiisaaN. se,a'.0itea

vicío.
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ev.141,sfè:a
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A pesar
la
canaetanaqe la proposicion, fué desecbada ayer una enmienda
en la cual se pelia 0,0101 TLaso de uer
ase dlWài iliaifranco diario á a mujer de cada
soldado de.4eaftieervaque fliese
El capítwo roiatívo la organ
e la guardia nacional
óvil dara sin duda
la moailicacion de algunos detalles; pero
mareen uua diseusion bastante
aberael coDjunto dela ley coth., titaye a una agravacion consideralae, y el. re
chazo de los ebates eel Cuerpo legislativo se deja sentir vivamente en las reines
finencieras dohde el lenguaje de los mhsistros es cementado eu el sentido mas alar
ante.
Cada vez mas sigue creyéndose en la guerra, y algueas palabras del almirante mi
nistro 10 Mariva, han pareciao mas concluyehtes aun que las declareciones del anaris
r. Rouber. Asi es que nuestroa valores bas apreciailos, tales como las
cal Niel y d
WA
acciones del cam eso de hierro del Norte, dutino
de Orleans, del camino del Este,
del camino de Lion y otres analogos, suftWUna baja que revela la graveaad de la si
tuacion. Y si una baja ana4)ga se deja sentir en Londres, Viena y otros peiros, esto
pru Asa que la inquietud es tan general C01119 profunda.
Ya circula el rumor de que despues de votala la..re nnestra reorganizacion
militar, el rjérci!o pruele.Do ser a mevilizado Jazgue V. qua efecto prodaacen sernejan
tes remeres. Diefse tamblen que el goblerRa'tomara. graves medidaa rekativamente a la
SUFV-DS:Or. del pago de los iwereses d3.lh'ffiada pontift iacorres#aatldiehte al goblerno
de 1aIia. No puedo decir lo que hay
fun'tkdo en esta títittaial, tiyllffaelo que duda mu
cho dt su e.xectitud; mas no por, esto la notieia deja de efectar vivamente los ti01lli08.
Relativamente al Dago del cupon de la deuda italanst, se ha hecho en la Bolsa la si
guieute broma. Dabaja del aviso en que sa anuncia el pago del cupon en las oficinas de
la casa Rothschild, se hablan essrito las siguientes palabras: «Saludad este anuncio,
porque eselUltimo que vereis.» Es una alusion a un célebre frase de Mr. ibiers que
(n el reinado d, Li. s Felipe, cuseadomeatesentó per vez primera el presupuosto con
C011101)68 '!e gastos, esclaeno: «SarTsiffd esos mit raillones; ya no les vereís mas.,
ea.111 En efecto, no los hemos vuelto v€r; nuestro presnpueetó de gaetos es al preaente
(Kdos mil trescientos millones de francos.

desd%

8
Ya que de esuntes finaneleros me oeupo, d. bo consiguat la gravisime detepcion qUa
aCaban d<3 Sk!frir les.aceionistas del Bencode Francia. .Ei dividendo activo. aue se -les
ue
1." ee eeere.
ea
011 s. dr 1t_U7 rreeres co ben(eVe.u,
reo,rore.
O liVthi:,..1bwwttRge3 kaea.uaje
do ei efie, rreentres que ea el efi pasado eseedie ue
de una tercera pare en los prodUctos, de -suerte que un accionista que paernaagecioues
que la redltuaron treinta mil francos de renta, no pereiblra este affo eriaseew) veinte
mil. ¡Yet« trata denuestro primer establecimiento de erédito1 Estas c:Ifres p.i.atan leAs
taute letusittacioulndastrial y ccmercial que.-atraveaos.
Sguen siendo delicadas las relaciones con el gabnete de Florercia : y le que altpa
reesr tieneki aalehanntaar que el prindpe,Napoleoa no e,stá satisfeceo de ia aetitud del
gabiuete -las Tu1leií.s y de su política -futura, e que se anuncia que va aepalsORaltr
un viajeatrueSerade tturacion bastante larga. Por punto geneeala eueudo diefuou*enepe
•
•.
se • aleja-te-;potque-vena suceler coses que él desaprueba.
Sia erubeeegue::refierese un incldente que al parecer revela que e gablueteelq4aa-Trt
Feriee n0 h•Tenunciacte straistema deolorable ,de conteceporizaeioaes ceueOakeOp
la revo!ucion italiana. FA general de Failly hab a enviedo al minsterio de la guerra una
Usta de oficiales y soldads pontific,los que ¡ban propuestos para ser condecorados cen
la crus de la Legion de Honer, ea premio de Su brinaate coraportamieutounla.auclon
-de Meatkna-. M3a parece.que esta propuestino ha ido blan. acogdda ; pues se aseggra
oue el Emperaàor ha manifestado que el gebierno lauiano veria con disgnsto que la
Fraucia co.ncediase coudecoreciones con motivo de la aceion de Ntentaua. Ek hecho es
que solamente el Padre S3.nto ha concedide condecoracions à geeeralee, elleales y soi
dados de_am-bas ejéreetoe:
El parrafo del discurso de la Reina de Esparia. sobre 1a ceest'uen de Roa ha proAu
cido agal esu)iente efeuto; y el Moniwr hable de ello en térmieos muy Ilsoejeres.—.b.
•
•
de dleierabre.
-ba ocasioeado una de las crisis ma3 peligrosas para Italia. Los
La vedarlon del
olo han sido preevechosos para loe garibaldlnos que en
felsos- caleulos del ainistri
el moOneete deeisivo se encontraron eennidos para derribarlo.
Creo qtee'en na de mis anteriores analice yi los diverso3 elementos de eata vota
e!én y manlfeste er V. que en et fondo todos los que cooperaron.á este peligroso-ariuefo
no prevelan todas sus consecuenclas. Sin enabargea estas CODSCCUenCiaS se manifie,stan
de una manera alarmante: el general Menabrea no puede asociarse los elementos que
el
-reeeSitarria para salir ni-aun momeutaneamente del grave conflicto ea qae se hatla,
hai4eiado solo luehando con las dificultades quw se alzau por todas partes. El
ministroija-chnfereneiado cou lus jefes ds-da izquierda, de1tereer partide y de la dere
chaepero basta aUora hausido infructuesers°4odos sus esfuerzos.
La preseucta del-sefior Mentbrea ai frente del futuro gabinete es consierada por
unes cornri 1111 nuevo asentimiento a la voluntad- de- la- Francia, y per otros corao un
obstA.Uulo para llegar aun a-ereglo conveuiente con la mietna naciou. Lo mas eatrefio es
qie hasta los amigos del rniriisteriole acusan •de no haber sabido hacer lo que elfos
mismos no ban querido ni sebido, y le acusen de haberse coloeado n un terreno Uel
cual no podrasatersin contradeeirse.
•En3eleza á penetrar la verdad en el palazzafrechio -para disíper sus sorabrae, y tnu
chos diputados esbn actualraenee persuadidos de qee e pedgroso lusistir en el antiguo
ever- de lionea capital. El niisio Menabrea está deeldido sucumbir otra vez ar,tes que
eeder a izs exgencias de laizquierda; pero hay sobre é1 quin abriga aun lluelonee y
que Iteeptaria la política de los Crispi y sus amigos cou tal que no le quitaran esta últi
maresperatza. Heaquf, segun rai opinion, lo que contribuye prineipalmente á que sea
dildrrell,dma y delleada la pesicion dei seilor Menabrea, pues ha de -luchar arriba y ebsjo
y le faitan fuerzas para tento. El tercer pa.rtido le regatea su apoyo y le-hapohe con
dlciones•a que no puede acceder el antiguo conservador, y la izquierda rectama para
•
sus- jefes los tres principeles ministerios, Interior, Guerra y Hacienda. Pues:bien; es
v notorio que i el serior Metabrea-consiente en semejante traneaccion, el baron
de-Míl-aret- tiene órden de s.alir de Floreneit. Creese que se ii esplicado eu &te sentido
eu una de las últImas eutrevistas que ha teeldo con et preeidente del Causo de ui inls
tros.
sto be hechofraoasar la primera comWnacion, miireed a la que se p“;(1b, pro por
cionar al ge,binetwanaemayoría de veinte y einco a treieta votos.
Ahora ha de empeaesecie nuevo, y es procisorenunciar decididareente al apoy o de

Fiorenela

O
pequerio grapo de hombres

izquierda. Los nuestoe miaistros han da basearse en ese
dudosos que constituyen elneevo tercer partido. Pero en esos hombres esta represen
tade seseisice ei etemento de 1.a izquierdseen la elesseson ha deseomenzesse oor eiírelear
,

Tal

otro

podria proeorcionar voto s por ne. lacto; pero,
por etro se petdfm
fi, es preotho atenser un sin número de consideraciones antes de tomar

haria.que

En
tina resolucion.
lié aquí el punto que hemos Ilegado en Italia. La idea del. peligro que co.rre el Ps‘is
esta surnergida en este vaiven de pretensiones, y el únieo partido que conviene eapee
eisause,nte el que no puede tomarse.—X.
P. S. Le he dicho a V. que esta mata represalla que elemieisterio habíaetoneaslAde
la Izquierda, suspendiendo et pago del copon correspondiente a tadenda pontiLletaeha
creado nnevas dificultades t goblerno. Eu efecto, et basonde Slalaret hapsota4tado en
nombre dei cenvenlo estipulado en París, y el gobierno se ha apresurado
enViar 1111
banquero de París la cantidad necesarla para dicao pago. Otros disgustos vendrAn, si
no se evitan con tiempo, y al paso á que vamos es de temer que uo se evitaran.-X.
sen thas.

Lon&es t 8-de dicembre.
Pascua que tan to celebra el
pueble ingies., se ha resentido en el present e aeo eonsecuencia de la inquietud y alar
ena en que el fenianismDinantiene los anieses, y un ela de intenso «fog» (espesaniebia),
acals0 de enturbiar la general alegría que en tates dia s reina entre sodas tas ciaseasde ;a
sinerry

poblacion.

elaristraass,,la tradicional

y

popularístma

isnuque ningrin suceso gra.ve ha venido á reallzar los temeres de nuevos atentados,
visis la presencia de 1a ala semitla, y repetidossignosde que el eneatigo esina la
ptaza se malifiestan sin cesar. La e prislones heohas.en Wolverton no han cenducido al
desenbrimiento de los autores de la tentativa de incendio. Sin embargo , la policía rectbe
cada momento avisos de trams niregictss contra elguno de tos establecimientos públi
cos. Tanto estO3 como tos teatros, las fSbricas de gas y caantos.edifiedos enciereap gren
des depósítes de Oneros Ó elabotan materias Inflausables so hallan como eii stado de
guardados de dia y de noehe por nurnerosas escuadras de vigieantes y de cendes
tables. En todas !as parroquias se han ablerto ailatarnientos para aumentat et número
de estes voluntarios ausUlares de la polieía, y loe magietrados de eleecion popu:er (jus
tices of the Flwe) cencnrren diariansentnpara reoibir el juramento de los eoedestables
estrasrdivarlos y entregaries la credencial y jas insigeiae de s gratulto minisíteno.
En prueba de la alarma e'd que 33 vive, y que sin doeta exagera ia ispsicion nove
lera dei pueldo inglés, antes de ayer tarde oourrió e la resideuela de la Reina una sin
gular aventura. Vleado atravesar el parque des caballeros en traje de caza y con esco peta, nü centinela los detuvo, staque les• valtera ctecir el uno que perteeeela a la familia
Reat y el otroque desetnpella un puesto henorífieo en palacio. Ambos Nemrod se vieron
delendos hasta que fué comprobada sn Identidad.
Una circular del ministeri del Interior acaba de ser egpedida a les «majors» ( sleal
deí ) de las prineipales ciudades, invitandolos ageneralizar el alstamie.nto. de veeinos
honrados en calidad de condestele'es.
El jefe de la policia metropoiltana h distid buido rewolvers sus coniestehles ordi
narlos, y todesdos dins se rennen estoa en determinados puntoe para ejercitarse en el
uso y manejo de dicha armi.
Iute,rin tanta preeauelon se toma. en Inglaterea, en. Llanda donde pareo a hsllarse
mas contenido el fentanismo á causa del régimen. eseepcionat que rige aqu-ehn isia, les
conspiradores n.o cesan de dar pruebas de su perseverante andaciaSPfsr telégrafo sca
ba de recibírse 1 notieia de haber sido sorprendiSa la torre del Mertele, innos Queeng
towi), en la que se cwtodisbsn arenas y pertrechos del gobieroo. Gnar tabsn ia torre
tres artilleros Unicatneete. 1.498 agresores en número ÀOtreinta traian las caras pinta
das de nego. Os enbarcarou a las inmediaciones de la terre en botes que se cree pro
csdian de Cork. Se apederaron de cuantas armas pudieron recoger y se retiraron sin
que eadie los sigulese. Grande ein dnda ha sido la osadía de estos argonantas fenianos,
pero mayor todavía a..parecera el descuido de las autoridaies en tiar un depesito de ar
mas a la custodia de tres artilleros.
1414n la ofieina central del correo de Dibin acah de renovraPwuna tentativa que re
cnerda la de qne fné vletiroa- el general Cgaia en Galicia emetiompo de Fernando, VII.
an-tes de eer d;s
ReciWdos en agnella varies pliegos dirigiclos a los, jefes de
es
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11110 de ellOS esplesion revelando la existencia en los dem“ de aparatOS
fe1merworlos.:11Aemp1eado del correo quedó de sus resultas herido.
La jeeta
o aea el munielpio del barrío de Cierkeewell, se ha
preseniado
al Cauc Per det Euier, pidlendo que se indemniee de los fendos públicos los dailos
causadoa al veeindirio de !a parroquia por la esplosion feniana. l ministro reeibió

selialada cordialidad a la dipntacion y ofreció conferenciar con sus colegas á efecto
de pedir al Parlamento las fondos neceaarios al efecto, sin cnya autorizacien, por re
pletas que e hallen las arcas públía,as, el gobierno jamas dispone de un maravedi.
No reenerdo si hice en su temo mérito de que en las ú;timas eleccienes al Parla
c(n

por Maochester, votó una mujer cuyo nombre figuraba por equivocacion en la
lista electoral. Recientemente y no por error, sino de propósito, los electores de nn dis
tritó de Lendres han Admitido el voto de otra mujer para la eleccion municipal. Al mis
mo tiempo nos Ilega de América la noticia de que otra sefiora, Missis Bard, ha dirigido
ulla espesieion ai presateete pidiéridole la plenipotenciaria de Londres para cuando llegue
a vacar, y si hernos de dar crédito á un periodico de Missouri, Mr. Johnson habria pues
to al margen de la peticion: «Llarao la ateecion det secretario de Estado sobre esta espo
sieion
que surta sus ef, ctos juntamente con los demas antecedentes qtre obran en
archRos subre la materia.»
La disc,usieu de la ley Oe reclutamiento Ó sea de reorganizacion del ejército que ac
tualmente se cliacute en el Cuerpo legislativo francé; ocupa a los periódicos de Lóndres
cesi tanto como a los de París. No escita sin embargo la inquietud que habria producido
la guerra de Crimea. Inspiraba grandes
de haberse veri5cado en la época que siguió
temores eutoncea la situacion de preponderanela en que quedó la Francia, cuya alianza
se disputaban todas las potenelas det contalente. Akora se cree aqut, que el imperio de
masiedo ocupado de los ernbarazos que se ha creado en Europa, no tiene por qué ins
pirar tos recetos que dieroa tugariala espontanea creacion de los voluntarios ingleses.
La siguiente carta de Viena recibida hoy mismo confirma las apreciaciones conteni
das en mis anteriores sobre la actitud del gabinete de San Petersbnrgo.
« Viena
L de diciembre.
del goblerno ruso, El Invú1to, se esplica en términos que por
«El óraane
grande que sea la prudencia con que estan obrando las potencias occidentales, no pue
de menos de acabar de ablerles los ojos.»
El Nerodei Luty con referencia a cemunicaciones de Belgrado da como positiva
la ruptura.de las hostilidades de parte de Servia para la primweera, con lo que
una sublevacion general en Bulgaria. A este ef.cto se hallan establecidas en Ser
via escuelas de inatruceion rnilUar a las que coneurren los búlgaros designados para
oíic:ales y tos envíos de armas se continuan sin interr upcion. No hay ya para que di
simularlo; en breve coarcharan los betallones rusos en ausilio de la libertad de 10s es
clavones.»
Sabemos anuí de la manera mas positiva que los armannentos de la Rusla son los
del pié de gaerra y del mismo modo no puece cabernos duda de que la Prusla se balla
enteramente de acnerdo con el Czar.
«Todo esto, afiade El invalido, es la necesaria consec,ncncia de la crísis política del
afio último y si no cambla el estalo actual de cosas la paz armada que ahora tenemos
sa cernbiara en guerra sbierta.» (1)
«El gabinete ruso provoca nea criPis por todes los medios á sn aleance. Las intri
gas ae sus ageetes en Servia, en Besnia y en Bulgaria son tan aparentes que no guar
cuantos pueden promover la
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el
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de ta Pueria sea el pretesto de que la conspiracioa se sirva, pues si los montenegrinos
ataean á los turces no es ducloso el que seráu sostenidos por los servios.»
aPara nada neeealta 31entenegro el puerto que pide, pero entra en c1 plan de la Rtt
sla ir cercenando el territerio del Sultan y rodear a este de sstrapas ganados por el!a
y que oltodeesan a 811S Órdenes, como sucede respecto á les príncipes reinantes en Ser
via y ou IVIceetenetaeo y en mayor escala con el geblemo de Atenas.»
e«ara reascd• eieralad del asento el fsfirakstosidja Wrer eeorno4h nos dice que la com
0 sr..§.1dAaro•putido de esta frase. es una intignsoion al goblerno francés para que per2.28112CZ
Ca Uili kb.)a 1.3 Ituaia y dar at t!'ste e‘iu Ia Turquia. (Nota del eorrespouaal do Lóoareo.)
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DE SANTA 'MAIÍA, DEL MAR.
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del Campe Sant e ily.sta el fuerte de Dan Carlos, pasa et ft rro-carril
Mar.
de Matar,Oltabtaletamtno de la Bota vieja, timite de la pa.rroquia de Pueblo Nuevo, sigue di
ctio,mtnincakaatale _ptte.nte Ilarnado de los Angeles en la carretera de Matato, vueeve por clí
caatnnao tratze . elearnpo de Marte hasta encontrar la calle de la Princesa, sigue esta,
Platiatía; calla de. :boa, Argenters. Basea, arco de Iaern, plaza de Basea, callede Dufort, la
de Barsçanatas y del Resarto haatala plaza.de San Sebaatean, pinto de partida.a
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nde
cfelknvhtme ó de-la Constituelon y dejando siem
f›:st1/4) elgta paten la'. plze
b--saguefaa'eattles del Obispe,,Santa Lte
1.0, eif-~
la, Dian de
de et TepWritt, plsza. del Ange4,13!atería,
ja cartedMi!hdY4Y, 1.f& k'tationta', ,
Fencsas,
atetade'laett, eatla de-Met, „Gianas, la cteAtaulfo, Conclesa
Arg~tar'dellaWaa
de
de
los
calle
dela4wIti
de
Gigantes,
de Fernancto y plaza de
Sobradiel, del Palau,
-fitillatellanza,
$an Jatme ó do la Constqueinn hasta la cat13 del Obisee,'-ptantdde partida.
--:,j -f
''`. 't.L,4N :112ARROQIJIA. DE SN PEDRO DE LAS PUELLAS.
en la ptaza de San Agustin el
stl. fitga;~#0*(aniando
viejo y dejando sempre el
' '
sigue
lado dereeftWO
por ,as calles de Serra xich, Pou de la Figuera, Jaume
.
'.
iStrroatea,
n llila
ta h
Giralt;delt
-t e
la
la
calle
d
taffit
oa
a d
èti-'81
Tratalgir'
erl08ae

Sdalílnifelfl43

de
ta

,miliríte64,tt-!acasi,,leAttadeSaeaSanpeodnrcioaÈ; Gglu!euf.,doe eronalaststraefellC011atSrtaa

dl'ilfiliteefil

jurisdiccion civil de Graela en-l* ealle que hade Ilamarse de Provenza, esta misma has
entwntrar lajuritidiceion de San Martin de Provensals en el titmente limado ean klarine 6
la
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Reah Condal, tentargen
Lligalbe, este miamo laasta el puente llamade de las Bigas sobre
Szquiardo de esta attequta hasta la almenara Ò Sansaradara deeSanta Ana, sigue por la ragade
ra,de esta nombre, firusando en línea raata bastaaeik~earril d Zarageza, toma otra vez el
dieb.o.rtago qua dirige al p:tetiLe de 1.0k Aogskiestma la carratera ee all?are, cruzael Compo de
tlarte haata la calle de Tiradurs y plaza de Salsaiugustin el viejo, punto de partida.
PaRROQUIA. DE SAN MIGUEL ARCANGEL.
Sa8 Ifits seran: prineipiando rfl la plaza de San Selosstian y dejàdo
el lado
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deedelact para esta parraquet, sube á la Muralla de Mar por el puc n que:jiay s
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PARROQUIA DE SAN JAIME.
• see egzi
31(,
Sas lítnItes serAn pienaipiando eu la plaza de la Canststuaion y dejando e estailastrraquis
s'empria el lado izquierde, sigue por la bajada del Call, catle delailld4UPTteall~ OrCen
tro, call a de Eseuddlers, Condesa deSobtadiet la del Palau, la de las GiganteS,Paankterta Ense
fianza, la de Fernando y plaza de la Constducion é de San Jaime, en la egittlhaeallidel Call,
punto de patida.
PARROQUIA DE SAN CUCUFATE.
SkfaTlítnites serAn; prinelpiando en la plaza ded Angel y drjand&dempre la acera de

aep

paffigta parroquia, sigue por

las ealles de la Tanmaría, Travesta del Santo Cristo 4.
la Avellame, de la Abella,Nueva de Lael, de Gombau, de Vonoel
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de San Cristóbal, de Jaume Qtralt, Pou de la Figuera, de Serra xiels, plaza de San
a oor
viejo calle de Tiradors, criralapaseo de San Juart hasta el glaeis de la Ciudadela
la pISZZ del ingel en la esquina de la Tapinaría, punto
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PARROQUIA DE SAN PABLO.esaatsa sa
Sus límites seran: prineiplando en la calle Nueva del Conde del Agalto y dajando slempre
para esta parroqula el lado izquiertto, stgue per las catlas da San Ramon, Espalter, San Sa
turnino, San Rafael, Saa Paciano, de la aealtad, la de Urgel, en el Ensanchaeeruza en linea

recta las lauertas dc San B31tran por ia ealle que ha de Ilatnarse de Aldana hibait los
eastillo de Moujuieh, estos hasta encontrar los litaltes de la parroquia
porellos an línea reeta hasta la ealla del Conde del isalto qua sigue hasta la
calle de San Ramon, punto de partida.
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Sea líraltes serAu: prineipianoo en la Rambla de San Jose esqu'Ina de la calle de la Palxina
y dejando siempre el lado dereeho para esta parroquia, sigue por dieha Rambla y la del Cen
tro, lao calles de la-Union, de Barbara, de Sau Ramoss, de Espatter,.de San Saturnino, Paaaja
de Barnardino, callade Roig, del Casenen, de Jarusalen,
do la Cabra 4. calle de la Petxina y la Rambla de San Josée

plaza de SanJose, Areo de la cane
punto de partida.
DE
NUESTRA
DE BELEN.
PARROQUIA
SES1ORA.
SM'P .gírffi
ltsaze-oes
Stig líealtes serAu; principiando en la Rambla de San José esquina á la calle de la.Patx:nat
y dejando siempre es lado derocno para esta parroquia kegue por dIcha callí, la de la Cabra,
plaza del Mercado de San Jos, ealle do Jerusalen, del Carmen, de los Angeles, plaza da este
nombre, 1le de Montalegra, de Valblonealla, de Tallers, de Gravina, de Pelayo, plaza de
la nueva Universidad dejando b. la deracha tudo el edificio de la misrnsa slgue por la ealas
que ha de Ilamarse de Ja Univergidad hasta eneontrar el Ilmito de la jurisdiceion de Gracia,
en la calte Itamada de Pauvepza, esta calle hasta la Rambla de Isabel II, y esta, dajandu á la
derecha las estaciones dislét ferro earrilas de artore.1iy Sartaa hasta la Rambla de Canaletas, la de Estudios y la de San José en la esquina de la ealle de l Petxinas punto de
partída •
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slguiente: aCon
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Aeadeinía 4,0tro semsjan
sideraciones aterea de los estableciMientoa que bsjo el nombre
te SE3 dediean al cultivo de las cienciases Encerceió en el la neeesidaa de dichos' instineos, GS•
tuchando con eate fln el doble obieto que se proponen, saber: la mutua iluetraelon de unoy;
la ensetianza de otros. Elizo una ligera resefia de la mareha que en Espalla ha seguido la
ciencia, y generalizó luegu lo observado para probar que la reputacion polinea de los pue
de

estravíos pollticos son fatales
disettó el érden espentaneo eon qua ge
aombres. Ilizonotar que los adelantos de la eion
eia no aon productode individualidades aisladas; que cortociendolo les hombres eminentea
han tendido en todos tiempos a formar eseuelas: citó las mas notables y cianttfleaa cleadalaa
de la antigua Greeia hasta nuestras actuales Uaiversidades y kendemias hizo notar qua
hombre, avido de saber y reconociendose debil, busea en general consoztios que le ayuden é
inteligeneias donde germinen los conocimientos aclquiridos, y dedujo de aquí la convenien
cia Ó necesídad de reuniones científicas. laízo notar de paso, ya examinando el modo como
unas ciencias se eslabonan con otras, ya ta confusion que puede naeer de su aislamientos les
prineipios que no deben olvidar en su estudlo los que aessen cultivarlas, fundando sierní re
sus opiniones sobre datos histéricos y el sentido comun. Concluyó eacitando & todos
nu ct
jar en el noble propósito de fomentar la ciencia.
Concluida la lectura del discurso, el seflor presidents dió las graelas a la coneurrencla y
las dignas kutorldades por su benévola asistencia A dleho acto, con lo que se levantó la
blos

implica

la de

sus

eomosumientos

clentifieos,

para la misma ciencia. Sin apartarse de su
neralmente aparecen las ciencias entre los

seeion.

Luago

se

que habia

ast

como sus

propósito,

alsrieron las puerlas del Museu, entrando

á

visitarlo

la numerosa concurrenca

asistido.
Lo cual se oublica á. tenor

de lo Prevenido en el reglamento.
Barcelona 31 de diclembre de 1867.—P. A. de la
secio, seerelario, kndrea Giró.

COMISION PERWINENTE DEL CENSO ELECTORkL DE L SECC1ON DE BIRCELONk.
h. tenor de lo dispuesto en c1 art. 5a de la ley de 18 de julio de
se pone en eonoeí
miento del pnblico que desde el dia cic hoy se hallaran fljadas en los pOrtieos de las Casas
Consistoriales de esta ciudad las listas electorale.,,s cla los einco juzgados de que se compone
C8t3. Seceion, rectificadas y ultieaadas conforme a. las anetacienes del registro, hallandose
tamblen espuestas las del juzgado de las kfueras en el parsje de costumbre de eacia uno de
los pueblos del partelo del indicadojuzgado.
La Inclusion y esclusion de eleetures en las listas solamente podra hacerse en virtud .de
declaracion judicial a inatancia de parte, a euyo an deberfin los Interesados dirigir las reela
maciones en el plazo fijado por Ja. ley, para que la CornisiOn, haetendo las anotacioneaen el
registro del canso electoral, puela publicarlas el dia 1.0 de diaiembra del corrien te afi.o.
Barcelona 1.° de enero de 18a8.—El klcalde Cerregldor presidente, Juan Lopez de Dusta
rnanto.—E1 regidor, Pablo
regidor, Luis Desvalls.—EI regidor, kutonio Gt131,
Elregidor, Ramon de Siscar.—E1 secrotario, Juan Bautista Soler.
REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS.
de dietembre et sóeto D. intonid de 113farull procenó a la lectura
de uu capttulo de su Historia de Cataiufia relat1vo a la domitwion arabe en sus primeroe
tiempos. Sentó eomo consecueneia del sistema que stgue en su trabajo, l necesidad de dar
eonocer, aunque sea a grandes raegos, siempre que hay un cambto de dornmeción ó di
ecstumbre, los orígenes ae esta y todo cuanto la caractertza, para que et lector eomprenea
con facilidad basta los mas ruluimos detalles de los relatos sucesivos y la utilidad de desen brir eutsles sean Ias verdaderas y gsnuinas fuentes hIstóricae, únieos apoyos de la verdad des
figurada Ó trasformada por autores de siglos mas modernos. Cumpliende con ambos erjetoa
a ia vez en la narracion general, el autor deacribló eLestado de la nacion goda en susúltimos
tiemuos y los vielos de organizaelon do que adolaeia, eausa inevitable 4e su desquteíam ento
el orígen del islamitmo, la trasformacton del pueblo arabe en guerrer )y conqutstador, la
marcaa triunfadora por doquiera de les musulmanes al trava del kfríea y el empuje de sus
armasen España basta arrineonar en dos de sus estremos, en Asturías y Galleia y en les pi
rineos de Catalufia. las oleadas de iniependencia de fugitivos, nueleo elenode futuras nacio
nalidades. Pasando luego a reseflar los sucesos mas notables de los arabes en este pas, y sua
divereas te,ntativas para estender su poderee allende et Pirineo, esplieó la existeneia de 12,21
reinos trancos hasta refunairse en una s la familia, ambleiosa de dilatar su domínto per
aquellos territorioa da la Galia qua habtan dependldo del cetro visigodo; y sefistando & la
Aquitsnia como centro que simbolizaoa el antiguo espíritu nacional, al que hubleron de
ayudar preelsamente ea sus triunfos los innumerables fuginvos de Catanifta, fijo la Ytenclon
en las vicisitudes por que hubteron de pasar los territorios ultra pirenateos, defendiendose
de los arabes por una Iparte, y recha.zanlo, hasta ron heroltuno y desesperaeion, el poder
franco que les venia enclma, deseoso de aleanzar el limite del Pirinso, de trasmontarlo algun
dia, y de desilzarse cuando fuese oportuno por todo el hmbito de la Marea Elispenica, como
ast por necesidad hubo de ser. En estos acontecimlentos descubrló el autor la razon de la
runiera espeelal como ee Tardlcó la reemquista de CataluDa, apareelende eoti teda su ees
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Mitcurso

públieo ae,)relado pol
en semion

1,2 Junta 1):,rectiva del Attneo Catalan

de 1211 de oetubre de

itMítv.

de les problemas científics
industria y artes en nuestra
en aesion de 21 de octubre ultimo, anunciar un concurso pú

Lajunta Le4tíva. del Ateneo, deseosa de fomentar el estudto
de las clenelas,
para ateenzar con su resolucion el mejoramieuto

a

-

patria, aeordO por unantmtdad
blieolpara el venidero afto 1869.
Se•eoncederá el premioat autor de la mlor ilemoria sobre el terna propuesto por la Sec
elorade Induialea, y aprobado por la Juata en los stguientes terminos:
0,&Coal?.K son las eausas que hen inumdido el desarrolio y han motivado la decadencia de
la Indestria en Espafta y quéenedios deberian adoptarse para fomentaria?»

contlnuaeWn se esprKs.an:
b5.ses para et eertameu son Las que
adMittran 1a8 obras manuseritas Ó impresas que versen sobre el Indleado tema
se ha41ent esultas ea len gua castmd,Ina.
*(•:2 P
La q obra deberea depositarse en la Seeretaela general del Atellee antes del die 30 de
dabrit de .1869% é tran enzabez adas con ua lema. instrepcton ÓepIrafd que se eserQdra tem bien ea ua plego eerrado que coutenga el nomere ne1 auter. Al entregarse las obras, libra
1
or poraeten, y termlnacio el coakeurso, aedenlveran
Ja reelbe de ells el S,eretario c o.kenteion
de dithe rekguardo.
sn prem'ades, rnadiante le•pre
Ls. Junta D rectivs dal afio 1869 nombrara. ei Jurado pera ;,/a califleat!on y censura da
los trabejos presentades.
4.a Et autor que, segun el fallo del Jurado raerezea ser premiado, reeibira la eantidad de
6 0101 reates y coneervara ta propiedad de su obre..
5.° Et premio se adjudicarit en sesion pública, que se'couvoetra oportunamente.
Lo que la Junta Direetiva ha acordado publicar para conocimien.to do las personas que de
0e91. tomar parte en 01 eertamen.
Barcelona 6 de noviembre de 1867.—Ei presidente, Manuel Duran y Bas.—E1 seeretario
Frauctsco Mque1 y Daela.

general,

SOCIEDAD DE LOS FERRO-CARRILES DE TARRAGONA, A IdARTORELL Y BkliCELONA.
En eumplimiento de las bascs acordadas
per la Junta generat de seflores obligacionielas
•
de esta Compaditalel dia 7 de enero ultimo y del aviso de esta Sociedad de 28 del actual, su
Junta de gobierno ha procedIdo en el diade hoy al duodecimo sorteo publico del cupon n." a
de las obegaciones; vencido en 1.0 de enero del nresente allo, hablendo resultado designa
dos

2901 a

4.,-, ..

1

li'

los numeros

k.

a
a,
12101 a
5901- a
23601 a
a
2`1901
27901 a
16701 a
601 a
6201 a
4601 a..
26801

que

a. contenuaeion

300029001
26900
238110

12500
6000
23700

'

26000
2i:00

168:1)0
7110

6300

23901
22701
1901
18701
11001
29701
25701
7601
20791
14701

se espresan:

Cupones

a 29100
21401
a 2100019801
a 22800
5101
a
2000
29301
a 18800
6901
a. 11100
15701
a 29800
19601
a 25800
19201
a
7700
8001
a 29800
3101
a 14800
19701

a
a
a.
a
a
a
a
a
a

a
a

21500
19900
5200
29-100
7000
15800
19700
19300
8100
3200
19800

18901
18301
29601
27401
16401
19501
17101
1401
16001
19101
7201

a
a
St
a
a

19000

a

19600
17200
1500

a
a
a
a
a

18100
29700
27500
16500

16100

19200
7300

4700

Los tenedores de

•

dichos números se servirate &eudir a 1ns ofielhas de esta Seciedad para
reeoger y estender las eouveneentes facturas a fin de preeentarlaa al cobro en dia de solalo,
de las nuevede la mafiarta a la una de la tarde.
Bareetena 31 de dicierabre de 1•867.—P. À. de la-Junta de goblerno, el secretalio, Víctor

Gebhardt.

.Ifteffsi oheseirvse

Anuiracios oficiales.

Grélito.—Les tenedores de obliga&onea que ,erottió 18 s)
goeledad Caialazia lgenerni
oietled Fomanto del Bas-u0113 de Boreelona actaerinoa al emvenio de 9 de,octubre del ,00rriente fico.
ea
(,'
entsrla
caja de dieha Saoied4n
tolos los dias laboraW‘P; del próxuno
podran pr ess
Imee de enero, de_de las diez i la rnatbna á 1 una de latarde, para ei cobr‹, del
que V,hneera
oujpin
on 31 de los aorri,ntes,,e cu i tedrá 1ug3r mediante fwtura que se entregara en1
l'e(ferida efieina.
Beroeloaa 37 4e d,UieleJre deur.—p)rla sc)ciedad CataIana geuerat de Crédito, sr.ilodmiuístkador,
Luís del Castillo.
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Trenes de rnere3aneías.—De Bareelona al Empalme, É. la 1`30 de la
tarde.-7-I,D-111t pilijojpipl At -Èted.o.
ne a las 3'40 de la rnafiana.
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Trenes de mercancIas.—De
Barcelcne a GeroPa e la 1`40 d3 la tarde.--De Gerona a Barcelona é:4 1i.
'
.
5 de la maflana.
kd'Yertenotaat.~ trenes que van a Gerona y los que nroceden•de diobaciudad no hac eri escaa
en Santa Coloma y Horta.—Los trenes de Dareelona a Granollers y vics,versa no 11evar,3n en invie-c
.
no 9i1:10 open~de £31 y 3.& cla-se.
..
. .
SERVICIO SUPLRMENTARIO ENTRE BARCELONA Y SAN ANDRES CON REBAJA DB PRECIOS.
De Barcelona.—Por la manana a las "I‘30, 9•45 y 11`30; por la /arde a las 11-25, 2'30, 3`43, 4430, 5‘30
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Trenes de Barcelona a Tarragona
I ctem de Baulelona a Viilafranca.
Idena de Bareelona É Martorell..
Idora de Vandzell a Tarragena .
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Idem de Martorell É 11reelona.
12
de Tarregona É Vendrell . . . . .
8
3
11 30 i
Los relojes de la iínea se arreglan por el merldiano de Eladrid. La diferencia de este con el de
Barcelona es de 23 minutos 23 segundos. y con el de Tarragona 19 minuts 48 segUndos. q'ue de
en las respectivas eiudades É l'as boras reareadas.—Los trenes generales de Baree
bén agregarse
1ona É Tarragona son directos hasta Toros, y en ellos so espenden bdletes y dernas de la gran
'velocidd basta Valencia y su linea En los misrnos trenes se espenden biiletes y doma para la lí.
na de L4rida hasta Reus, v basta Vimbodí en el de las 535 de là mallana; debiendo los -viajeroo
aguatdar en l'arragor la silida de los trenes de dloha lipea.
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88A1Z.AC,OMA A UffilaCW..0?8.k.—Trenete aueendeniteo.
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B-ralona á Tarrsa (rnistos). . . .
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Idem de Tardienta É Buesea (m18t03).
Tveulee dlosieemdelattes.
8 20
'.7re.yeef.o de Zaragoza á Barcelona (órnnibus). .
Idem de Lerida a li•c;reelona (rnistos).. . . .
'7 15
IderndeMaoresaáBarcelona (rnisto). . .
5 15
Idem deT,Irra,3a'a B)reelona (mistos). . . .
10 30
Los trenesque saldran de Manresa a las 5-15 de la maNna y de Bareelona é las 4'45
la tarde sa
eornpondran de ceeheo de 2.4 y 3.a ciase. Ei tcon que sale de Bareeleua a ias 1.35 de la tarde solo
nevara coehes de 2.a y 3.4 cisse d/sle Manresa, y el que sale da Lérida fas '7'15 de la matlara lle
a
clase basta Idanr,.sa. El tren de Ta..-dienta Zaragoza no saldra d'e Tardienta,
vara coches de t. y S
ann onando trascurra la hora tljada. mien ra-s co bayan Ilegkdo los trenes núm. 55 7 42 del ramal de
Huesca, á fln de que puedan empaIrnar con él los viajel'es:»rocedentes del eopresado ramal.
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Y 8-30 de la
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Cada media iora has La las "7 de la noche, y 1c)s últ;rnos É las 8 y 9
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Trenes deseettdertteg.--Salen de SarriÉ É las 5, 8-30, -1-30 y 8 de
affvzikl, ''',8
da modia hora hasta las 6-30 de la noche, y los últimos a ias"1 30 y 8-30.~..,,,....~1~~4efflizwa.")•
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Conspallín do loo

e&inineo de IaLérro de Itaweelona & Franein poi, Figaerao.—Pür les relle
preetano pasado obligaton a la Juuta Directiva de esta Compallet el 1141114f,t: et
los curken`es vencido8 de las ( bligaonnes emiedas, por millaree sorteados menaualmente en preet r
1 t t
4 I
le prepia Direenion.puesto que sal Se conotha.n laa elen
cion de los
ue.pudjese desponeree,
e it:ne's dealta, Y
,
.# elneedeteeetede los tanae:lores.-en
ce., e ee_
„,p,I.eee
feefeareeeet
lle yent.ere en 31
euir el roísneo 6,.2.,.,
la.
del cupon vencide en 3) de delienabreepteen X
"
del atetu..1 Eu el":-.•tqaò de edte Ine3 han selido los ueeneros 11 Oet e iteeb. de les.
leracienes emledas
por laa eitieue Someclad de t1atar6 ; 1,.5 netneroe feettl a 6,000 y 9 gol e 10 000 de lis'eteettdas por la anti
0041
de
las
idt de Granellers, er tos números 3,001 a e,000 y 17,001 t le
obegactenes del 3 por
dise laborables, desde el• 13 del ao)nal en
1fleae
tjea de ta mafiana -st la une de la tarde de todos losdiebas
aid
a ettelsfare ont este etaoretería el Oupon vencido de
obligaolones rnedíante las oorres
turas desu,
num eraoion que se facilltan e n el propio local, stegun se lea venido ver fl
P9
. .
'oon'respecte e los onpones de tos semestros auteiioree. Bareelona 1.0 de enero de
ça
e
•
't
,-,
aDe-elf*ttel Victorieno Amer, seoretarn,
arreglo al art. 11 del Reglamento,
leadaidleeelieeteet leeeret Lis Cenered Carbantfora.—Con
11e enen preee" d, a Iris dos ar medaa de la tarde, se c&ebrare la junta general de aeloUistas
en tes ofloivas de la Seelasdadecalie de Fernando VII, mern. 19, plso tercerraeay durante los quit ce días
enteriores al de la junts estere de msnle,3eto en las ofioinee el balariee dea oaudales para conocimiento
de Sa
de los soolos.
Reereelppar 31 de dieitembee de 1S67.—p. A. ea la
mas causes que en el allo
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tele eleirtleataWtldel Ileglaertento y.enla que se pronedere al la renparacIón.dò
veeelpet A,dekpr:sirro enero, e las c'Dlo en punto de ia tarde Lo que ea pon o
de dioie
re ale 1861—Por
loif ”fitireíttitésbeeeill In il aí que sesairvaneuister e dioho acto, Baroeleana
-rn,31
, .
0
,J, D, el see.retarie, Antonio Dardat.
~CsktiontScabanarina.—Es.ta Secledad oelebrare Ju.reta general e.traoedlneria el elorninee
pr

R,94V24lia
de
el salon
lactura
la Casa-Lonja Los Sehort13 kt5aioa
las
tardo,
a!li oi.eereejsepeete
pereonalided. Bercolona 1.° de
'P•.e~eegeala papeleta de entrada que,;eta deanorediter
1869
la
vocal-ssoretarlo.
6
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tres

en

la

de

de

su

—P A. de
G v J. 1., Juan englado.ye:Ple,
Acadenaim, deediedieazta y Clesagia de mareelown —itl Rróxi no jue.v.s. dos de enero, e las
eiete y media des la tarde, oelebrare estaeaorporaoion su públioe eesion inaneurel de instituto; en
euyo aoto despues de reseflar el feecretarlo de goblerno. Dr. Deiaduardo Bertrale laa tareas acadé
Inioae durante ol allo últinao. y leido que haya au disourso de tureo el secio de número, Dr. D. Juan
. deeNgeta
ealandloere el aeseesit A la mernoria que lo ba obtenide en el oonourso de 1867 y se proce •
del progeatia de ereedios para el de 18eS. Barcelona 31 de diciembre de 1S67.-11. se
edeely4,
•.ereterie egebterno. E BaRren
.
oe
en lieleeldaelen.—Los sefiores
aceionistas que aun no se
Sefeteresmarielniese
.
al oebro2del reparto de'ellez e nueve duros por aocion, podren veríficarlo el dia úl
eataa
ed eaes, de once ít doce dela maeana no siendo die fastivo, y si lo fuereael dia auterlor 1n
0
inellato. leareielona 1.*de efleró de lliee.—La Cdaelenn equidadora.
p noretee,
.,,Okeeiedad de Stegetros aintaiatOg de aeeeettiellee de laarcedona,—Debiendo rettnirse esta Sooie
dadeinjunt general ordineree a tenor do lo que prevene et art 105 del Reglarnento, la Junta adrnt
n strative ha diepuesto convocarla pera el dia lt del e )rriente, & lam does de ie mallana
en el eaion
de Ciento de las Cases Coacieteriales. Para cohourrir e esta )unta deben los aellorea soceee proveeree
de la oorreSpeadie'hte papelete de entrada: queeile lea entregare en laa odoinss de la Sociedad, oalle
del Bou de la Pleze Nuesra, núen. 13, pisol.• aerreonete deeee el dia t al 11 ine usives de las diez de la
enallaaa e la 1.1Da de la tarde, debiendo alvertleerlanalstenola e la junta y la reolarnanion de pepe
eetes de entrada ha de ser oersonel 6 eor rnelecaa egfp,ealee, 6 esquela det socio reepectívo, Barceoea 1 °
de 1808 —le r aceeardo de la annta, el vocal aeoretaxto, Lorenzo Pons y Clerch.
12
ltee Ilfavegaettoza stabanearina —LeGerencia. en uso deees atribuc ones que le concede el art. 6.°
.ha de=puesto zenalar un jeazo de veinte d as e oontar desde el d o) la feoba, pere que
dMP,h
Joi.gemó
ÓQJ15tas pesen e haoeteabeeeetive ei 13 * d.videedo pasive de t per tat) Lo que se pubeca
o de los intereeados. Ofióipae celle Bejo eluralla r tírn. e7, piso 3 *Huras de desp -1
pera con
res los días laborables y de nueve a aeoe los festiv. s. 133rcelona 1.• de enero de 1868.
oeo, de nue
—La Gereneia.,,12
d todos los sefiores imponentes en esta Sooledad v en
• ,„ ,,&& Biettheekore Cattalgeteee—, Be recuerda
stee-1.e yalla cornbínaclores, peljdlizaht n, 1.ó 19e1 inolualves, la imprescitilible obleacion que tienen
elle erasertatar laeeetas de vela de 10i aee urados desde 1 ode enero é 31 de marzo próxrmo. stno queren
veeseadneado serditteoho y pettrielarie&japitaIes te beneticioa. Rate doeumento debe venir eateneído
lapie'S r que e,en feeha de ootnbreú emo se mand6 por esta Diree
be Oa uno déleialeresedos, y d 4 aquet ee librara reealbo en las otleinas de la So
eien aletbeideelt.ite,
eiedad. calle d'ek.l. lerenerfe, n 1 2., ízeuierda, en el cto de su entrega, 6 se mendare por el correo A
e szi to soltoltere Hores de eesPacbe: de csee. de 9 a 11; de fees de vida, de 1 e 4. 11n
le;t3 jeeponentese
loe dias festiVQ44,8 9 e le. lattoenne 18 de diciern bre d:„, ;86e.--.1.1 Direeoion.
at
leeledsareensamooloatria ptie neeiesseak de fitot111, eitarsorall y C.a en liecintdaelon,—Ela 2 de
enero de 18e8, e la uno de la tarde, se venderen en pún1104. &ub,sta, en las ofloines de ia Sooíedad. 0,9ee Anoha. n. e3 bajos. los veporee de bierro e belioe •Serenenzere v sealmcgavar, de 1000 toneledas de
.cark, y anequina de e'.0 eaba ilos, baje el tipo reínimo de pfs. 33,000 el primero y pta. e2 000 ei k"lindo,
aler el. eleelayo» de 6G0 tonelaths e naequina de eee csbellos, beje el tipo minimo dfe pfs 9 000. Sr aemitl
s oiojies en pllego oerredo Por tedo por cada uno de los vepores, adjueicendoee el mas bene
e•r4,13
flc o
peliture cubra
,E ,eini.euto dia e las nueve de la mafiana,
f st6
pfearto OnD '1111erveion del subasteslar D. Juart Santasusaeua
; iYo e e•s
IO
ondkfieWo.—Yarlae anolas y cadentes.-11..rcesloee 2 de di,)isinbre de lt07.—
8
liquidadoreseeeerea ken. ee-- e-- ._
Allealcila amadtitateitseratute Panena.--Pza de anedico.—Se hace púb'Ico que les babitantea de
ara la aeleterela médioa de un facuitatieo. Le poblaoioe consta de coa
140 401
‘0erCa-del mar en trarreno 8,:no. ltano y productiece titne ferte -carril
roi
farre&Mileattatezet
pod en der de ocho g doce ..fiell raates anueles sa.eun le
Y,
frélittilti*/ COD si,11 ceen aia, leborlosídad v prudencia. Si se deseee are,s
en
CGD
eedicies dIrigirse la oahe dele Capellans, n.° 3, piso i. en Barcelona. Peateda 19 de.dietienelare de 1867.
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de hierro de leareelend di Irranela por Eelgueríss.—La imata
'dad,dgeoar a subetsta el suministro del aceita de oliva que ta Comp.adía nece811e11,ara
o
•
sus ateuione..
iinte el bri..)1868, y que seri de tO0 a, 130 carges..Lç,o 8§,11Jr:§» que desee 'h
élhirse oresentarla, bk.jo pliego Cerrado, cou arrogla a las couclicione ,
posicion podra
pondrxn de man fftesto en erta seereterb, durante los dlas laborables desde 04ta ,§oha. ha-h
'''i
olustve del prftimo mes de anero. de diaz a doos de la mallana; uasado ouvo termino ae
el aervioio w que ha presentado la oroposiclon mas aceptéble. flaroelous 29 do
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P. A de la J D.—Aliguel V. Areer, saoretarlo.
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r.,,4
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Tesocerím petrretpat de taa provinefaa de Fareelema —EI dia diez deaotzt&t
Tesorerím al
'31
las carpetas de nupones de la Deuda oerresponolientes.a.,1?"%ek .
p§ap,cle
de diciembrettobso El pego se verifloare por órden rcoroso de nurneraOlff
.1, .. 8,.tae
I
turas. A les 1.18 filtte:-Ylooe a doS de la tarde y bajo las bases que ae hallan esta!>0.9,
ri.'
%a4
de eftero de 1a68 —HI tesorer0441AAltkit~141k,.e7.3 eil eb 1115iliOn
faudi!,g•,
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Prospeoto del sorteo quese ha de oelebrar en Madrid*I4lia 11 ds ener0
13,000 bilietes., al p,reoto de 4-0 esondoS (100 rs.), distribuyendose A10,00,0:0fitou, eta,
ee fifll
r,ene ots- : •
9w*Iii, de te maners signiente:
-.'!)-.2. ekb Lie k.....
1. de'io63"0.-11'4"n"0.-1 de 20,000.-1 de 10,000.-1 do 5,000.-10 de11,49% a0,000.--.
. ia,i pjihh04ty.
, oz

,443.4111:,

30 000 —illí de 300. 184,,200.
2 aproximaciones de í00
100.000 escudos, 8U8.
Los bIlletes estaran diria
Osda io ,. y ee
Ltroolona 31 do di- 'a
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lloy 1s Satlofits

thgd*

asnitavaa de la S.Intisima YErgen le las Mareedes tendran su aeg
la
mensual. La Comunton generat serà a 1as ocbo. y por la urde los
.
ran é !mJ sis. predioando-el Rdo.
P3geii, Pbro.
La 1 tre y.
de Nuestra Sefiora de la Buena Muarte
"
C
Fel i p-n Ner't, daMonttonzo a sus
senumale0 lioy
(114 do allo, a
N
tarde, con sermon que dlra el tituo. D. Juan karti y Caató, Pbro.
ds
os e
.
oon rniza deCotnunion a lan oeno.darinmallana, ,,- 1,t(iy.,.,,.
&olemnes y devotos cultos oon que en lb'parroquin
Ana se
re
sente alio al inolito rnartir y espeotai abogado de los navegiaitoszcy oansinantss el
1fel,
se veneran en el belio
del
ellYa&
a
..e.te au, prc
eapilla
desdle
ganto, à iàs seis se e,mpagere .I devoto neventerio El die 3, fleata
de la matlana se oe:ebraran misas on en propie altar, sterido la última a les doo.r; A las diaz ofi alo so
lernne eantado p.)r ta ada. Comumelad. Por la torde a las seis se con tara el santo nosario, ejer,nolos de
la noveoa, aermon que dire en eate ella el Rdn. D. Ramon Buldn, ooncluvando oon el o§tato de los go •
zos Dia 5, dom ingo, infra-ootava, se empezara la funoion a la bora aoostumbrada, cantandose el sera
floo
de la novena y sernaon a oargo del Dr. D. Ant.:..nio
o(in
conolueudose
-

ejertnci0a*I.W

con

D..13aquin
YI,MCougregamoe
ejsroicaos

instali

primer

tiguientes

11 ,4)4

g
llaY.e sertn

absequtar

mayoglitik,,Mtiita

sagradas reiquias

earcórago

tafs

glo

pla
prinotpal,

Trisagio, sjerciatos

kvitailan
-ititim

lasyMnotarat(horas

Crehust,

los gozos.

..„

EitEana en tanta Mari§ dot Mar i e §lara prinolpio al novenario de rrgatives por las tecastdades
de; Sumo Pontirlc3e y triullf > de la Sxntalll led re Igiesia en t, on-r de la piotoroartir de las muji-res, la
ploriosa vírgoa Sante Tacia, 04.n aormon que d ran D. Pedro. Duran. Pbro ,y D, ,bsé it •norea, Pbro.
E oAn oceeed~s trescientos sesente clias oninritOgeocia vor cada eoto de la deveaa, A tcdcs los que
esl,tan ik ella. L§s umoanss que oe reoogan son dea una las al Sumo Poutítioe.
El viernas próximo en el antiguo templo dc3 San Miguel habra el rttiro de seflors po.:- la wallana A
las nueve v Dli3dia. v por la tarde a Ja e tres y modia.
En la perroquial Iglesia de Sants Vari* dei Mar gt oantata 1> •-•y-, & las 2ies (I a la tardenn ltriaarle pas.
.•-n-DAprzf..
t,-,rit al órgano y sermon que dira el D-. D. anonio Crehuet. Phro.
-, .m _tw-r" 1_ f
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en
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aoy
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Muerte+,
y me
dia de la tarda tendra sus acostumbrados ejercicios proptog de su institAto A0110150151010n de Bu
D viaa Majestad, y predioare sobre sole la Clrounoution del S!..riore el
4..11,1anquet.
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PORA NIACOALENA BIUCEllS711E1INCHEI
falleció el lunts 23: (Q. E. Ye1).)
Eus desoonsolados hijos, hijo polítieo, nietos tiormapas,s0An-whyp'411401'.tes ellegan
A
oraoiono$ y„,sagt£ron
108• 4,1tacs
arnigosy conooidos la tengan presente
r.floiog
desoaneo de su alma se eslebrorau en la
sus

Iflana

en aus

que para
juoves 01-1

las diez de

su

manans.
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1.&S MI! tS DESPIJES DEL OMIO Y EN SEGUIDA LA
duelo me dempide en. 1 Iglemías.
rsio ets invitat partieularmente.
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PR1MER A1!IVERSAR1O DE

i:ÓIIL1A
CUE FALLEC!o EL 3.0 liE DICIEMZRE DE 1866.
su esposo, padres, padres ppiiticos, hermanes, bermanes pA

amigos y conoci
dos se sirvan asst,r
las misas que ,f‘n sufrago de su alma
celebrarhi ruariana 2 de enero, ell sa capilla del Saritísimo Sacra
mento de la ígiesia parroquiai de San Agustin.
ticos, sobrines y demús parientéS suplican
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NO SE PASAN INVITACIONES PARTICULAMS.
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20 de diciembre

Sa

desconsolada esposa, bijos, hermana, padres, hermanos é hija politices y

delns parientes rnegan a sar•zmigos se sirvan tenerie nrnsente en sas oraciones
en sufragio de su alma se ceiebraran en la parroauial
y asistir a los fula•irales que
la
Sant
JaSt.")
de
iors.
y Pastor el viernes 3 del corriente, á las diez
iglesia
mariana.

DULO SE DESPI5EN

k. IGLE3IA.

NO SPASA.N INVITCIONES PARTICULARES.
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DON VICENTE P SCUAL Y TORT
lalleellò

en

la inailana de ayer (E. 1?. D.)

'

SU CIDO3a, hija, Madre polídoa, hermanos p )1iticos* sobrinos y demSs parientea al partioi
parlo a Bü3 amigoa y oonocidos. les ruegan re rvan tenerle presente en sus oraolones y asistlr
S los fieerales que en sufraglo de su alma so celebrarku mallana 2 del gtotual, en la iglesla par
roquial de Santa alarkt del aer, itt las dlez de la mallana.

r

1910 ne pas an

esqueles de inyhaeion.

4M411~17~1~1111,

HOY PRINER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

DORA kGOALEDIA C AS DE SiDERRA
(Q,. E. P.
6143nejueves

dla

alma Su esposo, h
rientes, esperan de sus a
de

en la

de Santa Clara

se

oelabrarh

un ofiolo

d las diez

tios .fsebrin5s
ja, madre. hermanos, hermano3 políticos,
aalgos y conooldos se serviran asistir a dichos sufragios.

ea

sufraglo

demas pa

Sk`01

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

LA ,;TA. D: MATILDE PETIT DE

CORDOVA.

Q. E. P. D.
Su m3dre. heramaae, hermano polí doo y sobrInos rrtegan á ann amigos 7 conooidos 9C airvan
asiatir alguna de 1a4 tricas que en oufragio de su alma se oe!obraran e jueves I de enero, de
9 á 11de la naana en la oapida del SantIstrao Sacramento de la parroquial iglesia de S. Jaime.
•
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DON DOPIIINGO CALUP(Q Y PITCHOT
D.)
falleeió el 117 del

pasado

E. P,

dema8

y
.g
guespase, hijas, hija política. nietos, hermana. hermanos pelíticos, eobrnos le
tengen
partentes parte,pan a sus amegoa y conomdos tan senstla e perdide. rogandeles
alma se
presenle en sus orecienss y se eirvan esistIr al funeral CrtIll para desoanso de au de
San
ce,ebrara el vternes 3 del oorrien;e a las diez de la na4nana en la igessia oarrognial
se
despi•
Franoisco de Paula.—Lea mesas despnes del ofleio y en seguida le del perdon. Et duelo
No ne pasan invitaelones.
de en la

I.

iglesla.
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fifiEs vENELLDR NOGUIS

LOS iik7hU

fslleció el eS del pasedo.
gu deaconsoleSla nesdro, hermano,hermanse, hermano político, tioe. primos sobrinos y deens
parientes, suelican s todos suz amigos v conoetclos la dedlquen un reouerdo en sus oraciones Y
asistir a las honras túnebres que ca sufragis de su alme se eelebraran en la parroquial lglesta
de S. Franoisco de Paula el sabado S del oorriente a las diez de la matana Les miss oenoluido
NO SE PASAN SSQUELAS.
el oficiu y en seguida 1s del p tordon. Elduelose despele en la igiesia.

alIaftanajneves,15

de enero de

15435

aniversario del falleehniento de

DONA tdARIA DE LSMERCEDES ESP1GULE Y CATASUS,
ese

vinda de Torras, se oelabraran ealS3S en sufragio de sn alma. de nueve á dooe de la maa
na. en el altar dal Catenen de la iglesia de Santa Ana —Sus nijos. hijes, hijas polízioas, nie
tos y demes parientes inviten á sus amigos y eonooidos á asistir á alguna de equellas.

DO N GASPAR FON Y SERRA
falleeki

eu

G tbe

ar,osto. (E.

».)

Su desoensolada nieta y demas parientes al perticiparlo á sua amiges y conooldos les
ruegan se eervan tenerle presente en sus oraciones 7 asistir a los funerales qua en snfra
gio de eu elma se oelebraran en la iglesia parroquist de San Cuoufate, el dia 3 del presente
mes de enero, a las de z de la
dnelo sa desplde en la iglesia.—Ne se invna

d

partioularmpnte.

Parte económiea.

ACADEMIA PREPARATORIA
en taa diferentes ea?re?as del Estado.—Espeelal para ar 'ffilería.
ESTIBLECIDI 11N SEGOVIA,CANONGIA VIEJA, NIJW81103 12, 1í y 1.
El dla del próxituo mes de enero se abren de nuevo las clases e etta academia.
D. ninie Mercegui5r,que vive oelle del Antlzo, n. 53, facHitera el ReslamenLo de la misma
las per

para ingresar

sons que

SUPLEMENTO.

15
SUPLEMENTO.

Y GUIA DE BARCELONA PARA 1868.
Contiene-:
CALENDARI() CGMPLETO para el Principado de Cataluila.
DIETARIO proplamente dicho, que sirve de libro de eaja, libro de memorja: pa
ra recordar los compromisos de juntas, vencimientos, felicitaciOues, cias, etc.,
para anotar los honorarios. para llevar la cuenta del.gasto diario, etc.
TABLAS PARA ANOTAR LA ROPA. QUE SEENTREGA A LA LAYANDERA, sea
cual fuere el número y variedad de las piezas que se entregan, sin necesidad de
éscribir ni una palabra : con estas tablas, de uso sencillisimo, por medio de sim
ples guarismos se anota todo lo entregado. Sirven para todos los dias del afio.
DICCIONARIO DE SANTOS Y SANTAS para saber en que dia del afío se ce
lebra su fiesta.
TARIFAS DE PRECIOS DE BILLETES de pasajeros de los ferro-carriles del

,

del Norte, del Centro y de Zaragoza.—Id. id. de‘todtts las diligencias, órn-e
nibus y ordinarlos que salen de Barcelona para diferentes puntes de Espana.-e
Tarifa para los coches de alquiler de Barcelona. .
TARIFAS.DE PASAJE y denAs noticias interesantes relativas .4 toda..s las li
neas de vapores que hacen escala en Barcelona.
. NOTICIAS delos dias y horas que entran y salen los çorreos en Barceltma, y
tarifa de cartas.
IDEM relativas á partes telegraficos y tarifa de precios.
DIRECCION de magistre.dos,•prófesores,:sqciedades y cOnsules.
NOMENCLATURA de las calles y pla.zas._ de Bareelona, Ensarwhe, Bateelone
Hostafranchs y Gracia, con indicacion de los puntos de entrada y
ta, San Beltran,
• • •

Este,

salida.
SISTEMA METRICO.
REDUCCION de pesos y medidas de las provincias de Espafia entre si, y de los
prine;pales EstadoS.,-,-Equivaleneia de reonedae de los-prinoipales Eetlidos.
REDUCCION•de moneda francesa á moneda
espafioia.
IDEM tfe'reWieS de vellon a franchs.'
TARIFA ira ei fran-qïlco de las carts.s para la PenidaSula, 2aleares y CanatisL
ANUNCIOS.
Este Dictario se Vende, encuadernado á la holand!s.a, à. 8 rS.. y á I?,r. en per
cailna á la inglesa. en la librería del Dlikato nll BAUCELONA, calle dela Libreterta,
n.° 2i; y en el almaceif de papel` de D. Frair,igeo Javier Sala, calle de la Union,
. 3: id. de los Andaluces, Plaza Real; Glnesta, calle Jaime I; librería de Maneto,
frente al Correo; Saurí, calle Ancha, y Oliveres, calle«Ancha, esquina à la Fus
tería; E. Puig, plaza Nueva; almacen de papel de Aluiirall hermanos, calle de la
Princesa, n. 16.

ififflO*te~ifti4a;,\),WC+'33W44410W~3140à0~'3"*'

REAL PhiVILECIO POR S.
PAPEL IfGIÉNICO AICANFORADO FARA MIARRILLOS,
MARCA DEL

DOCTOR

RASPAIL.

ontnr: se halla et uso del caloanfor per anz
lo mesolan ocn el tabaoo para que le preste g 1 vez
virtud
15e! papel ftlennforado vinne
llos d oaffon ie
ozolones. oonteniendo en su elsbuacion 1 alt.iwrür , ten rcouenda
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pttesto que ttnoi
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edVia
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n rn Sei051 del 71 de4fcle.mbraMak
del C.arbon de 13elloe para,
.4.an.geuers1' tedaa Iss-enkrmedades nerviosas del est6enago...---Y
ftrr au parte ba patentizedo que es tambien el remedio
Iatralimientoa y la eolesins. — EI Carktn de Bellee eig toma
dobis lorzna de pckres 6 de pastillaa.

14 Aaaclamla de medieine
Uprobactodi reAomendade el

de

En Barcelona,
sefiores Borrell

B1ELLOC

Pjis,

La

hermanos.

agencia franco
en
e sparl o I a

faa

aurar~tralgirakf Madrid, 31, ca
la,,esperiendasç Ile del Sordo,
por.useelenciaizontza
sirve 1Q8 pedi
dursiitskias~delk dos.

uso
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oromemosoom

OCULISTA ALEMAN.

GUILLER110

si es
hablendo tenldo notiela que aiguna duda existfa entre sus clfentes sobre
taba solo de paso, manifiesta que queda fijado definitivamente y perpétuamen
8.11,
t• su domicilio
eata capital, donde sigue dando aus oonsultas, en ia calle de la Laion, n.
de 11 & 11 yde
a 3, dias festives de 11 a 12. Visita domio111o. Bjecuta la estraccion de la catarata,
de la bisqueza v todas las demas operaciones de su espeoialidad, segun les métedoe per
eoolopados y mas autorizados por la esouela de Berlin, por los qne ha oonseguido en numerosas per
ona8 1•53 restaltados naas salisfactorlos. Tiene lasbitaolones dispuestas para enfernaos forasteros.

HILLEBRAND

l&oorreooloa
lehmemeromsa

.

QUE PADEZCAN DE LA BOCA.

A: LOS

Paro que Vean cuanto pueden esperar del nao del Elixir dentifrioo eonservador de Saint Servalnl
Oopiamos las siguientes oarlas que junto oon muchas otras á oual mas gratulatorías obran en nuestre
•

poder.
Illr. ». Joat, Caaaaa.

nuy seEor mio: No en vano aoonseja Yd. que nadie se haga tocar 1a dentadnra ni se deje arranoar
Inuela 41guna oariada, pues que oon el uso desu inapreciable Slizir se curan todas las afecciones de la
booa. Efeotivarnente, lleno de agradecimiento debo manifestarie quehaeía 1 affos que oontínuamente
padeoia de una ..._anera atroz por tener las muelas oariadas ydesoarnadas 1as encias. Despues de ha
ber probado ottante sabia, yme habian aoonsejado, haberme ya arraneado tres muelas, y cuando solo
zoo quedaba la esperanza de perderlas todas una por una despues de mucho padecer, tuve la gran
uerta de que un amigo mio me aeonsejase el
que Yd. posee, oontandome de él maravillas, e1
oual me ha puesto la dentadura oual si no hubiese padecido nunoa. Ojala le hubiese oonooido antes,
que no me faltaria ninguna muela ni hubiera padecido tanto. No dude Vd. que este Elixir le propor

oionara innumerables bendloiones de personas tan agradeoidas, oomo lo esta el que se le ofrece para
Ottanto pueda s-erle útil, y au mas atento S. S. Q. B. S. M.—H. A. M.

NeMor faraoseeatico de la liollea de Oant

Mebaatlaa, Ilareeloaa.

mio y de mi mayor apreoio:Le inoluyo una libranza de 120 rs.' esperando se tomara la
leaolestía de enviarme seis frasoos de au inmejorable
dentífrico de Saint Servaint, á lo qtre le
quedaré sumamente obligado. No deje Yd. de encomiar el uso de dieho Elixir á ouantos esten malos
de
booa, pues sus efeotos son una verdad. M1 dentadura antes malísima, y la de dos bljas que tengo
que desde pequeflas les habia hecho padeoer muoho, estan inreejorables á beneficio del uso de sn
inaravilloso I1ixir, de anerte que le day la seguridad de que toda la familia no dejaremosnunca de en
aguardo ocasion de poderle demostrar mi agradeoimiento, mande oomo
jetagarnos oon él• Mientras
v S.
guste á au afeotIstmo S. S. Q. 5. M.
Nosotros atledirensos que el Xlixir dentífrico no tiene rIvalpara conservar la bocalimpia y robusta.
Cura el dolor demuelas,-destruyendo la oaries, fortifloa las encías y les da un hermoso color, limpla
gratis Depósito prinoipal,
y oonserva los dientes, quita el mal aliento y cura el escorbuto.
Parmaola de San Sebastian, oalle Anoha, n.• 84, esquina á la Fpsteria.-111adrid, Ulzurrnm y Woreno.
•
—7.oragoaa, lay&.-41srono, Dr. Call; y on las prinoipales fa'rrnacias de toda Espalla.

guy eeor

Prospeotos

,1011•1•111111•11•1.11ZNI.

CALENTURAS DE TODA CLASE.

$u

pronta desaparioion y

para

siempre, es un

oriterio: leanse los Diarios dal 21 y del

bre último, tólio 10:81 gr 11981, y el del dia 8 de díoiembre fólio 111109. 11 remedio, junto
llada esplicaolon, por 81 rs.—Dirigirse á D. Zenon Ylla, farmacéutico de Arenys de Mar.

fus si

ARMAS. OJO CAZADORES.
drijARIVWS,
aproteba
Asalto,

garsatizaa
aewolvers,

y claa

itiros

Platolall&fanl!eux
Iff~

•

•

•

•

•

•

7 de novlem

oon una

deta

ea la salle Conde del
a.
plao 8.9, gareeloaa.
IINICO DEPOSITO EN CATALUNI.
1,0 rs.
B000pota lefanohenz 1 tiro. . de 180 a 1101 rl.
110 ro. 11
1d.
id.
tiros. . de 850 a 110$ rs.
U
•
20 re.
Id. senolllas de 1 y 1 tiroe.. do
•
ri

erb
tAw2.
lasiostia sb easlo abol
al eeisple

Alvslast,

•

BARATUREn

mayor y meaor.al intimo preoio de l8 ouartos

ea14444

el estableoimiento do leneeriji altuado
de
Itaurich, n. 16, travesía de la de Vernandb yu, se Ita re
olbido otra partida 4UdaÒtà1fl, q
se;vertdeatpori
en

oana.

PASTILLAS CONTRA

LA

pastillas estan indioadas y producien los mas sorprendentes efectos
Véndeese en oajas, que oada una oontiene su prc>speoto, en la botica de
Istas

en•

tode-44411~114§N
ot

twayinewir

.
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DE
Ne

presi.an

rn-JL"..ttelitd2P0SE

la de Trea-llles.
INgeattIllerallelanelas§
9, pifflo f.,
da
oro
alhajas
y plata, ropa blanoa, titulo, 30/1201old,
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31nua vendlendose en la flarmaoia de la Cari
•aladaoalle de Ripoll, u. 1.

FUERA,TOS.

ELIXIR

élmen e por medro eI eColderonfde ag;ua dó la
ntlaa, 'y de la «Panacea vegetals d i Dr.Etteh.

'

a11,

areduelendo

u. 11.

ULCERAS VENEREAS

'

Sgderias

.ptè0:1:ide Mbrica.

Rasoa 7 rasetes dato:dos edlores.aarelas de no
edadaTelaS Ilass eir tter0 Y nnIorcag•—pareas
000, reps y toda elase de taploorlas.—Paflueloa de
batista, craspon y otras elues.labreteria , 10 y 11,
1
•pilneipk,I.
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t;A:PAS
Grandioso

itilAulLENAS.
çor 100 de

surtldo al

ras y

pallos

garantido3.
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Cubana, Eseudillers,

atlro. 66.
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1004è

Gran surtialo al 1S
EacutlIllers, n.lt.
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t1 treellaniente
Ounasta phialioa, el:k

paten.

eatalana.
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allflyo,,ènerc›,
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peraarbohlutdrhat~
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calivacioa moderalla y

eas
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A LAS È4,15jGRES
DE FAMILIA
Dispnsariode todot los tenea
ettles
I cameatoa

la mujer rara antes y despues del
parto, fln de
quapuedan ortar bien a sus hijos sin neoesidad de
noariza. (Prospeetos gratis). /Iaboratorio de adar

quaa, Hospital,

109,

esquina A la de la Cadena.

faan la eiradad de Maareoa ealle del Ete
medio Alto, fronte la Casa de Caridad.hay para
vender unos edifloios y una oorcion 4e huerto,
todo muy propio para una fébrioa de vapar y se
venderA i precio convancíanal. Iara razon D. An
tonio Solor, cartero. que vive en la ealle de las
Vesta1edeiaDaisma atudad.
4,

'en

81e vezadeàiptdtaaóS,'MaiszanOs y moreras
eala calle,det Hospl
-irreal
tal, n. lat, plso 1.0, y tambien en San JuanDespi,

una

4kaal!,

VAPOR EN VENTA.

de /1 Al2 te la ma

liana, tres-tauloadt- f ''Por dese-eho;euyei.aoto
tendra lugar en el euartel que eoupa, en la Bar
- lk
eeloneta.

POLVOS

7e5iente. — Usans a1 mismo tiempea
Preato en. Eapafta : Pastillas, 16 rs.—Oplesa,
to ris.—Eule, 10 re.—Pelvoi, 10 te,
DEPOSITOS
!n Ifs,Dethara larmeettloo,
ftabotes,
SaInt-Danitt, 90.—En MadrItt. D. $40se Oirgma,
eaballera de Graela,
en
la
y
Agenola
raanco atseaftota, calle del Sordo, 31.—Sh
totica
ds
la
strella.
Rat,a.,eama,
calls d Fer
aaa
aaatic,
—y en eamt de

litt eurattion en pocos dlas por inveteradaa quata
Itiettn, con el uso de la oKebre pomada do Arehena,
a
a
Yarimaola francala, calle del Calt. n. l'I.
'''

t

snrrumicos Cowiti.les 1111THOLLIE/
liereed à te perfame y aavor agratable,
es ealidades tonies
y refreseantes, /05
utilisimos para el teeadot éandispeasablee
para h eonservacios de tos theates.
Dea
trayen las inflauteiones y refreseas le bete

e y demas afeec+.onos oUtanean,
sç curan oon prontitud.y radia

Odatio:Farmaelaraucasa, ealle d

CARGiUkITÀ

PAST9!LLAS
tetSli

0

tan—rtel-nertarrara---=-,„

DE

linliatratutionee de la Bada

tor haber Cisminuido e trafico en la carrera
que se dedioaba, se halla de venta el vapor espa

YIot

ruedas nombrado Comereio, eonstruido
oon letra A. I. 13 alles del Lloyd A me
djadoa del atio 1860.
Sus dimensiones 7 dena és condloiones son: Es
en

Glasgow

lora, 1•I5 ples.—Atanga

da

conatrucoloa,

21

pis

6

pulgadas.—Manga
,plés 7 pulgadas.

de arquec, 21

piés.-Puntsl,

sl
8

Porte 1+0 a 150 toneladaw del0 plés oúblooa
leses y en peso de 60 a 70 toneladas de 1,000 ki

agranaos.

Irderza de la maquina, 60 oaballos.-Consumo,
ds7 a 8 toneladas en 24 horas.-Marcha, 8 él 9 ml
Ilas.
Acaba ds haoerse una importantereparamon en
la oaldera.
Camara para 1a pasajeros, debiendo advert1rse
que al oonstrnirse el buque oabian en alla camo
damente el doble habiendo sido modifloada re
cientemante; pero á anuy pooa oosta se la puede
r 3sta blecer a suprimitivo estado, en ouvo oaso se
disminuirut un tanto el porte del buque para la
oarga de medida.
Para mas informes dirigirse á D.Antonlo Freixa,
4
nnoha, 31, prinoipal.
yendeuna sana nituadaen lancalles de
la Aurora v Riereat. Informara el notario D. Fran
aisoo Javier Moreu, en su despaoho, oalle de Tem
9
plarlos, n. 2 y a bajos.

piano 6

en

bnen
9

•
signen comprande z enponen de te
das olases, obligaciones de La Peninsular, títu!os
del EmpréstituPontifleio recnbos y billetes de los
empréstitos de isnt y 1855 otros.oréditos oontra
5
el Astado, sooiedades etc. Bajada San Miguel,
denea eomprar terreno en el paneo de
Gracia, lado de Pouiente, ;daado en oamblo una
flaca en Sarria, RI notario don Franoiaoo Idoreu,
11
oal.e de Tomplarlos, y a, informara.
•

03e compraiz pólizan de 1a dlociedad .1K1
Porventr de las Famillasa, de low sugetos que ha
yan satisfacho 15 anualidades y de ics que les ca.
duo6 aquella por falta de pago y ahora cucuodrian
sos. Bajada Viladeoo1s, 6, 1., en duta fastavoa
de onoe a dos.

Alquileres.
eon buenhs

Hay

lEstudion, 4, pino
luoes.

una

pequefia

Calle del Bou de la plaza

renovade
9

tienda para
Nueva, n. 18.

alquilar.

—

ti
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En aerrezto eomprentlide 'dentro abel

Zanehe de esta oindad, se
el todo 6 parts
de una aíbrioa oon 3 cuadras de 180 palnaos de lar
de vapor nueva de 10
go por 60 deanoho,
habitaolones,
y agua abundant..
Daran razon en la oalle de Menl1zaba1 naalaa 11

alqulle

maquina

oaballos,

jardin

ft-

Win 1a ealle del Mediodía, némis" boalmois
primer piso y un teroaro interior perritotter.
Informaran en la tlenda de la nalsma oaisetaada
En la calle del Gebernader bay

un

een y entresuelo para alquilar oon agua
gas en la escatera: daran razon en la
San José n. 12, tlenda de José Aoura.

•

alaaa

de pla
de
9

Calle de Derra, n. 91, pino * °: en de etApa
de buenas luces y eott vista a jardindaaa
6

Fs-

Almaeen t". denpaeho para alqailar. Call.
Aroos de Junqueras, núms. 9 y 11, piso 2, daran
razon.
4, 13.:-, 1
_—
..

Cbrnien,
pino
*1a
nes,
antiado,
tratocip
preeloig11errden
.

_

4.8.

trimestre

Ilinon may elaros de 13 14
un ainutoan y

tlenda.

»

aiereta, n.

.

.

.
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irW'pekeetan,

laaaa'

y

4
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En la ealle de
oen, se gralifloara la devoiucion de un taarda-p.lo que se perdia desde la rera de VaIlcaroa basia
la calle Conchl.
14

Hendiznbal,vtIV:41nsta
,.

De niete b oeho de la noche del dia 11 1 del
se
un abanioo de naaar. pasando
por la oalle de la
y San Pab o. Se supli
ot a la persona que lo hava enaontrado se strva

rasado

perda5

Boquería

devolverlo á la oalle del Cermen, n. 33. piso
q e á mas de las gracias sa le darà luna grat.floà
oton.

Dende la calle de Enentilllers b 1a Igkenia
de San Jainae, paíando por la de Raurioh. se ea
trav“5 el domIngo último un aifller de oorbata de
oaballeao. La persona que 1 o presenta a la calle
de fasoudillers, n 31. piso 1.*, dereoha, ser* re
tribu.ida oon seis duros y se lo daran las sellas.

Sirvientes.

En 1a ealle de Avellana, n. 1, hay un pri
mer piso para alquilar muy capaz para una f.mi«
na que tenga de haoer de 4 a i camas. Al leohere
5
del frente dar a razon

flegundo pino para alquilar con azuth de
pié, gas en la escatera v muchas comodidades, en
Ja oalle de Serra, n.19. Daran razon Ancha, n. 19,
8

prinoipal.
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Se comprar*
pianino
estado: calle Jaime Giralt, n. 15, p L.°

Eambla

y almaarnes pira
Se da razon Mendizabal, 1, 1.°

.

Compra.
un

pisos, tlendas

Ena maehaeha alemans, que habla y Ca
cribe muar bien et franoés, busoa ooloottelon. In
formaran parlloos Ilfré, n. 4, piso 1.°
1

Nodrzaa.
ama de leehe de *5 aflon de edal
que la tiene de dos meses; es de montalla. Daran
razon calle de la Nau
n.
4.0
11

aay

un

etjs,
•
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Pare conierellal.
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iSl ta obtilyjs
Mereado de Rens.
Freolot oortiontel al por mayor en esu olaza el 30 de dioiembre det 1887 en los artIonlos de espor
ttelon signientes! Iteroaderlas á bordo en Salou ó Tarragona.-Ageardientes.-aJerezana eaplaitat
de 45*, pipa, aí a
da.-Pipa Kolanda de 19 112*, aa é 40 1i2 id.-Id. rertnado de 25*. 50 a 51 id-id es
p,ritu do 83 314*, 68 a 62 il.-14. espirltus de 859 69 1111 a 70 112 id.-Id. aniaado da 17 1I11°,.38 a 38 112 id.
id.-Barril
-Id. anIsado de 19 112°, 50a 51 id.-id. anisado de 25°, 81 a 63 id.-Id. aniaado de 30. 73 a.
I ndiano de 27 irla, 10 11 a 10 311 id.-Id. indiano de 35*, 11 114 a 12 1111 id.-171noe.-Pipa para Levaate,
de 21 a 11 id -14. para alontearldeo y Buenos aires, de a6 it 28 id.-Id. portuguesa para el Brasil. de 40 a
42 14.-Id. de oas afloduloe del Priorato, de 341 a 38 id.-Grawataia-Almenlra de Zapaza.oza a lyardo
en oasoara 6 reollar, saoo 1 112 onartera
11 a 19 id.-Avaelna en grano
quintal, de 11 a 22
oasoara para América, saca 111 ouartera,
quinta I, de la a. 11
114 6..11$
para,ing,14
terra, 6 3a1 a `7.
.0-11-!sgtlf3 rze asatat Bahnefa
it

.alenolsoa.
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LA GUAIRA 21 DE

Algodones,-Los

arribos han

djaminuido oonsiderabl.empate;

las

b?jas ropeu\laS

que

na-LeSperi

••
_

«n !ts ptaz
de guropu M.Òen civa
espo.IulacLn esof) retrai&. Se coTpra zn la
P.
Cdre3.--1,03 de1a nueva cosecha empezen á paree7 en la plsza y s erectu.an las compr.7s de zllog
81 reriel-er oe P. 1440 a 15.
Caca.— /15MOS reeibldo 428 saoos del costa. Is pree'.os no han Variado.
Canab1r. -Sobre Lóadrezo. 6 50 y *ebre Pdris fr. 3•90.

laraje

mente i_n el
ae hai,,4a1

•

de 01141g del i de diosambra.— Buques '.entrados: Vapor eseaffel corrso Principe A•f.)uso,
la 1,3stra, de la Ribna y
V4por espaffol 4.11ennte, 8enantes, 1e Baree!ona y 11falaga..—Bu
WWq
Fraig..ta aneoa Nieo!i39, Oalman, on sal, nra MDntev deo.
Okev•vielees TsInteoro10,-;as dn noy.— 41 Orto. SSE freaquito: a"!gunr.: errnzon de /.(Yvzna.—A lap
30,,•4d : entiba3t•osilla rar.—À1 0,:5aso. O. fredquito: norlz,intes aeb.nbaf.ze:‘!des.
•

Ylgía

de CJ:ra4.ores 1P.a1es
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Bareelones,de seglitros maríliraos.
ta kSegurarlora de S('V-Pro Mallt11:105..
de seguros Mth'ítiTDOS. :
.
‘1C4a,hou%-e
N'aviera Catalana de soguro.s.inarmos..
•
,
1.1es,-(1 Cetalan deseguros maritinws.
Alorphrado por gas en Barbeloria. . .
Real Comnaftia de eanalizaeion del Ebro
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Fer.-car de Zar. f P.-3Mplima v 8nrou1ena,
.
Ferro-carril de Barcelona a Sarria. .
ociedad minera.—EI Veterano. .
Dichas libres de pago
.4ociodad minera la Catalana Carbonífera.
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cup n
cup. 11.

10
1(14

841.•
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ti &'..'3

.
de
jul. 18
F -o. de Z a B.—Em d•ee. 1858 y en 1859: ,
de Zr. a Bk:r.—Emision n,y.yo 1,860..
.
F.-0
• e. de Zar
setierabrr 1860
B —Em jun,1861 y oc.t J862.
.
F.-c. de Z.
é3 3 pori f)
.
.
.
--4er& 3 por 100. .
.
.
14
.
.
Fero•carrit de.8areelona a G9.-xona..
Francia por Pura, 3 p e. .
F -e de R•tr
It.z3oe1ona, .
F.-c de Tarrago,,a-tr ?tiartorell
.
F.rrnearril dellaree!ona a SEtn.!a, 3 p. o.
Almart
Ferro, oarril del Ort.o de Valencia
sa.—Ern diciembre.18•,0..;rve.és. 3 p e. .
Fer • or. ce Alm a V1
Tr., int 3 p. o. .
.
Fer • or. de Córdba 4111alaga, ir,L 3 p e.
Farro-aarrd de Medina ded Campo a Z3.mc:
.
.
.
.
.
ra, interés 3 p o
.
Fer. cr d.Orense a Vgo, luterés 3 p o.
Canal de Urget.
•
.
.
J—iaiflLOO 18.

83

.

9`75
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09t1GAI1ONES.
itrn. 1

E1 C3/1601d&d0
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To.
Todo.

RE4INT80.

PARA MARSELLA DIRECTAMENTE.
Saldra

doE procenfe:erter0,

illet;e3

póri,ious do X* é.

jc y

Para Patertto-atleo y

Para Puerto-Taieo. •
Dara la vola (1,,31
at 20 del presente er.,ere,

fieeyagnez.

InedladoadeIatwf,let bergantin Alnaki
f1-2..tm y
rante, capten Ildriob; ad.w.ite oarga
Sn
-pasajeroe. S& de-tpaetia en la calle Pltu:va
11
Ff&n eisoo, n. 36, oserlter,e,

pool.
SLdrá el vierues 8 dol actual,á las diez de la no
ene. el vp rpaioiTj, su capilan don .baía
Batlle; admito e>irga y pa4aieros. Consignatark,s
don Pf:bto
aria Tintç.ré y oompAlía,
iten

E1

nal,

Para
Etabana.
Saldra a la mayer brevedadln corbeta alimpries
api'ou PoD3.;5'drnitlendo un pioo de carga thte.
rigrae it los sellores Canela 7 eomp;111., Dr,',I;b•
12
turio, n 6.
....,

pwrio

eork eseala

g»!eta
berk.-antin
don Vicç.nte Ltrkiret
dou Guillermo

en

Cadf,a

rzflueite

1,;.;lentra,
fle

aomtte carga

Ahman,

13

ralm.?.1.
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El

bergantin Isabel (a) Ctyrutaco, entrado en la maflana de ayer trae el cargo siguiente: 1700 cue
pos, Ros pacas algodon, 400 s8cos oacao, 2600 Irczcs palo turto, 20 pipas aguardiente y 200 macuLos cera

çtt. var1 os seDores.
Ademas 11 buques
De Else neur en 60
den.
De Sunderland en

de la

Princ;padc, con oarbon, víno y
Llem e8tranjeras.
danese E. Ffelsinjcr, de 52 t., o. Meil,

costa de este

d., oorbeta

d., corbeta lnglesa krianne,

de 317 t

,

o.

efeetcs.
ocn 810

Dishan,

docenas tablones

con 482 t.

carbon de

órden.

la

piedra

De Car diff en
2 d., bergantin-golet*USe Itefrma, de 646 t., c. Bjomberg, con 648 t. id. id. á los se
flores Sorta her manos.
De Elseneur en 120 d., fragata noruega Ernma, de 64 t., c. Munderscn, ,ccn 17;0"2 teb!ones á don

Pranciseo Pl1i.•

Dospaehadat di 31.
para lUarsella,
Antonlo, p. Gallart. para Sevilie, con efectoo.—Tepor Únion, o. Subiraohs,
en lastre.—Gorbeta Marujita, c. Sola. para la 118bana. con efootos.—Polacra Feiicia. o htiliet, para Bue
con id.—Polacra italiana Ortolina, c. Cos.
o.nos Aires, con id.—Laud Si.vina, p. Martínes, paraoAlleante,
8u ris, para Ma tanzas. con efeetos — Laud San Jo
para Triest4t;4„n lastre.—Polaora Angeta,
p
axeu,paraSeviT1á,00n id.—Vapor ktaríd, o. Netto, pare Smirne , en lastre.-1d. Menorca, e.
lifístico San

pctra eibtion, oon efeotos.—Polaora-gweta An its, c. Rodriguez, para AlmeríA, con id.—Laud Ca
'Prieho, p. Mork para otri1, oon id.—Polaera-goleta AniLa, o. Cutlel, para Buenos Aires, con id.—Ade •
-litas 4 buquee'pare la oosta de este prineipado, oon efectos y.lastre.
#01 SALIDA: Vapor Menorca, o Victory, para Mabon.
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T.OrT(Y a!,
'Eellora La estara de reserva; instituia
para utilizar-Oportunaraenteen dea
tinos de tierra A un peraonal benemérito, pero que a causa de heridas, escasa robustez, edad
cansada ú otros raolivos atendibles careciese de la aptitud que exjase el peneso servicio de
,mar, ha sido con harta frecuencia, A despech0 de tan laudable idea, no ya el medío de admi
nistrar peritsialraente las inatrículas de mar faclIttando ascensos en la eacala activa, sino el de
zsati.sfacer aspiraciones de algunos que sin achaquPs conocidos y en edad temprana preferiart
,!por convenienciaartieular la vida tranquila de nerra A la de abordo; de brindar seguro por
evenir A servidores eventuales, y auu para imponer A veces casegos ilusorios. Ofrece asimis
emo la anómala eircunstaneia de confundir carreras, de revesttr de conocimientos especiales
, solo por ingresa.r en tal situacion & ios que jamAs los practicaron; y si bien disculpa el deseo
de proporcionar adelantos a la escala activa, sujeta generalmente al rigorismo de la antiglic
dad, el-ilimitado autnento que riba recibiendo la de reserva, dificil es justificar el crecido per
sonal que produjeron tales concesiones y los ascensos tstablecidos A favor de determinadaa
se
, clast s, no .obstante que al adelantar con tanta é mas rapidez que en la escala de acti vidad
.careciese de de8tinos para los asaendídos ese eseesivo personal TienC siendo hace aflos, y
,con fundamento, el btanco de oposie,ion en las Camaras legislativaa al diseutir8e el pres,u
epueeto del ramo; y tietupd es ya, A julcio del mínistro que suscribe, de cortar con mano flr
sme los abuses que refluyen, tanto §in peijuicio de la marina, como de la angustiosa situacion

edel,Tesoru púbileo.

111 ministro que tiene la honra de dirigirse A V. M. Intenta, persuadido de conseguirlo
concillando en 10 posible los derachos adquirido8 con el preferente interés4e1 servicio y sin
la perturbacion que causaria la fusion de ambas escalas„que una sola eubra en breve plazo

108 destinos de mar y tierra afectos al personal de Ist Armada. Para ello considera preciso la
eprohtbielon ab8olusa de inwesar en ta de reserva, sean cuales fueren los motivos que se ale
guen; la 811prei.lon de las comandancias de tereios; disminucion de la categoría y personal
„ate las provIncias y distritos menos importantes; la terminante ciasificacion de los eargos que
se crean indispensables para la buena administracion de las matriculas, preflriendose siem
pre al oroveer destinos suoalternos los oficiales efectivos it los graduados, la reunion en un
solojefe de los cargos de comandante de la provincia marítima y de capitan del puerto, y la
declaracion de haberes de reemplazo A los que en todas las clases resulten escedentes en es
peetativa de destinos, porque así lo reclaraact impereesamente las cargas públieas y justla
ca

la inaccion y

residencía de estos individues

en

eI plaato

que mas convenga &

sus

inte

resee.

Si a la vez de estas medidas son separados del servicio los que en concepto del goblerno,
,prévia eia8ilicacion y propuesta de lajunta consultiva de la Armada, no reunert por su edad
achaques la apt4ud física que necesaria y re8pectivamente debe exigir8e A cuantós se de
dican a servir al Estado, y 8$10 se conlieren ascensos en la reserva hasta las clases de capitan
de navio
coronel, pero únicamente en el caso de que en la escala superior nmediata no
'éxisten escedentos al número de destinos y no figuren los escedentes en listas de demérito,
88 obtendra la considerable economía de unos clento ochenta mil eseuslos, sin desatender la
iliportancia y retribuelon do I08 reepeetives cargos, y no se harà esperar mucho la estiacion

----ssaaffiaaaeaeasadosaa~~111
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la reserva, en euato easo aquella eeononsla aseendera á un total de trescientos
'Eólnpleta
lail, ni el dia en que la escala activa reeiba et natural ensanche que exigirà nuevos eometi
dos. y sea una sola con ganeral aplauso para toins les atenciones de la marina militar. _
yerdad es que la enunciada reforma no es laúnica que reclaeaa el personal de la Arraa
da; y en tal eonveneitnientoeel ministro que suseribe se consagra con todo empefio, aninaa
al estudio de cuan.tas se relacionan con tan preferente y delicado asun
_ deanse mejor deseo,
to. Verdact tambien que la que hey presenta
V. M. lastima algunas aspiracioness -pero
•elleole impele el afan de corresponder á la régía conflanza; de procurar economias al Erario
por cuantos medios estén a. su aleance y conciliar la estabilidaa del servicio con la preferen
steldea que da origen á su propósito.
Fundado en las consideraciones espuestas. despues de oir el dietemeri de la
de la Armada, y de acuerdo con el Consejo de minístros, tiene la honra de sonteter á la
de y.111. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 27 de novIembre de 1867.—Seflora.—a L. R. P. de V. M.—Martin Belda. even! tf!4,

de-

'aprobacion
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Conformanaome con lo propuesto per el ministro de Marina;gantenerdo
ste ministros, Vengo en decretar la
Artteulo 1.0 Queda determinada la eetincion de la eseala de reserva con

eon

el Consejo

que

Yenla aten

presente al eerYielo de las matrieulas de mar. Desde la • feeha de esta dis
posícion no se permttire et ingreso en dicha escala kenejefes i oficiales de ninguno de les
cuerpos de la Armada, cualesquiera que sean los motiyos alegados, ni à les pilosos partlen
lares que han servido ó sirven en los euques de guerra, y que por esta cireunatancia podian
anteriormente solicitarlo. No ae permitira ssimisme baju ningun pretesto el pase a la escala
antiva de los jefes it oficiales que figuran hoy en la de reserva.

,diendose hasta et

correspondan

& jefes y oficiales
.A.rt. 2.° Todos los destinos que e bordo ó en tierra
del cuerpo general de la Armada seritn servidos al estinguirse el personal de la reserva, por
la única escala de actiyidad, observendose para la debida alternativa de los destinos de mar
y tierra los plazos y condiciones determinaclos en Reales decretos de 22 de junio y 5 de agos
o de 1864.
Art. 3.° Para el servieio de matriculas se diyiden las costas de la Peninaula é islas adya
eentes, as de Cuba y Puerto Rieu y posssiones de ifrica, en comandancles principales, co
anandancias de proyinciis de prímera, segunda y tercera clase, y distritos de primera y segun

da el&se.

Art. 4.° Los segundos jefes de los departamentos seran comandantsibprincipales de las
matrículas de las respectivas comprensiones, bajo la dependencia del Crtnitan general, con
las faeultades consignadas en la ordenanza en cuento no se openga a las dispósiciones de
este decreto. Tenoren e sus inrnediatas Órdenes un jefe con las cualidades y atribueiones que
cefine el art. 5.°, tratado 7.° de la ordenenza de matrículas, euyo jefe se denominara sargento
mayor de estas.
Art. 5.° Sera tambien comandancia prineipal, por su situacion aislada, la de Puerto Rico,
la isla de esto nombre.
sArt. 6.° Las comsndancias de primera clase seran: Bsreelona, Cadiz, Canarias, Corufia,
Habena, Melaga, Mallorea, Santander, Sevilla, Valencia y Vigo. Su personel el teguien.te : un
comandante, capitan de navío ; un segundo comandente, capitanade fragata; un ayudante,
• tenlente de navio ; prohombres y cabos segun lo prescrito en dispoeietenes vigentes.
Juzga
do: on asesor, un fiscal, un escribano. Las comandancias de Bareelona, Cediz y la Habana
tencirsn, como eseepeion, tres ayudantes independientes de los que presten servicio en las
de puerto.
capitanías
•
Are a.° Seran comanasnelas de segunda elese, Alaceiras, Alleante, Almeria, Bilbao,
Cienfuenos, Gijon, llueln, Mehon, Palamós, Sa z Juan ae les Remectios, Rivedeo, San Sebas
tian, Saettego de Cuba, Tersagona y Villegercía. Su pers,onal el siguiente: un comaeclante,
cepitan de fregat; un segundo comandante, teniente de
y eabos. Juzga
do: un asesor, un fiscal, un escribano..
Art. 8.° Como eseepcien, las prossincias de Bilbao y San Sebastian no tendran segundo
comandento ní Juzgado.
Art. 9,0 Seran eomandancias de tereera clase, Gran Cenaria, Ibiza, Sanlútar, Mataró,
Nuevitas, Tortosa, Vinaroz y Vivero. Su personal el siguiente: un comandante teniente de
naNik: prohombres y cabes. Juzgado: un asesor, un escribano.
Art. 10. La comandancía de, taacera clase de Santilear la deserneenara un eapitan de fra

natrío;,rohombres

gata.

Art. 11. Ssran distritos de primera elese en el departamento de Cediz, kdra, Ayemonte,
Ceuta, Estepona, Motril, Puerto de Santa Maria, San Fernando, Tarifa é isla Cristina. En el
departamento de Ferrol, Bayona, Ferrol, Marin, Muros, Sada y Sentofia. En el departamente
de Cartagena, Blanes, Cartagena, Dénia, Masnou. kguilas, Sitges, Torrevieja y Villanueva y
Geltrei. En la isla de Cuba, Batabane, Cerdenas, Manzanillo, Marlet, tdatanzas, Sagua la Gran
de, Trinidad é isla de Pinos. En la de Puerto-Rico, Aguadilla, Guayama, Mayagesz y Ponee.
Su personal, un tentente de nasvie, prohombres y cabos.
Art. 12. Los distritos de Cardenas, Matanzas, Trinidad, Mayagesz, Ponte, y la capitania
- del Puerto de SenJtiall de Puerto Rtco, seren servides por eapitanes de ftdineaArt. 1:3. 2eran, diskritos de segunda elaseerie1 departatuento de eadiz alinuftéear, Co

,

nil, Casiíe; d. fereo, Car'lasa, rueejitola, Caldar, Lana!aate,
Orotava, Roa
gIntas, Ro.a, Santa Cruz de las Paheas Velez -Malaga, nfet departarnento de Ferrol,
kvilés, Canaris, Castro Urdiales, Coreablon, Cudillere. Carareifiat, cangag, Llanes, ffialpt
aa, NN,J.1, Nova, Revadesella, San Vlaeute de la Barquera, Stajeajo y Tazenes. Fnel departa
na ,nto de Cartkgena, A.Itea, kadraeb, alaudia, Reaaeorrn, CasteIton de la Ptan. Cultara, Cam.
San Javier, Sel
lrfl,C.adaqués, Ciudariela, Felnieb, G.arrecha. tklazarroraRezas, Santala Pola,
isla de Cua, Bahla
eija, Saa Feliu, SO1ltt, Sau Carlos e la Raolea,
y Vendreti. Re.
Honda, Pigar 41 R. Baraeoa, Giar., GuartajaaManten, alulata, fforon. Regla y Santa Cruz.
En la eeTtd Puerte-Rio, Areelbe, Cabo Roja, Loisa, kanati y Naguabo. Su personal, un ayU
dante, ofietal de la esea'at de reaerra, de cIae inferfor a de teeiente-de naaío, preflriéndose
*-iompre los Keetivoaa los g'aduad os,y ra',14ct estes Ee eoriráa diehos destinos a los re
t!rados oe iguales elaaes que lo ,seJlieíten, Ricatp-r9. qee sns anteeedentes no aeo.nsejen lo eon
trario; nuneatt los alférezes de navío aotives que toreiAzan u carrera y A qulanes solo debe
proporeionarse praeties, en

la rnar.

Lea eoraanalantes de vaarlaa de prov;:eala de primera, seguna y tereera elase,, y
los ayudantesde diateete, ser,r4 al halsme tiemae ear'e.aws de puerto de los del punto de su
resideneia.
Art. 13, Lat eap,.tanías dl puerte que no e_Tr'aelieeen A d!,stri!o, qea aola; Baa4e0a0 cemi.
llas, Fnenterrabia, Lastres, Law Tuaaa y Poree.ae, serenr.ie,rvas ter ofteiales suballarnos en
los ierminos Oraventdes en ei art. 13.
Art. 16. Ne obstante lo deaptketee en el nr!. 2.°, y mlentias subsista en la escale de re
serva peraonal prae,edente de todos loa cuerpos mtlitar2s de a kateada, seran servidos pre
ha esaala de resarea, hasaa U ecteweta estieelon, los
esamente por jfes y oficiaies de
oontenuaaion
se
--eargdaalte
.
espresare Per brigadieres. El eargo de voeal del con.sejo de sa
,
nalad dei retne. Por eapitanes de navía. La direeeien del Ka?e,-0 naval y comandane]a de las
'YaktetS faitas. P r capitanes de fragata. Et carge de oficial primera de la diromion de matrl•
ettlaS44.Kapi mintsterio daa marioa. El d seguado
la direeeion de hidrografia. Por te
ulentes de naio. LAS plazas de ofi.a1 segunde de a direeclon de nta.trienlas y de ofidales de
laata,M-etartal eonsejo de radenelon?s. Por brigetdieres
eapitanes de r.avío. Lis eomin
de
danefasdeprovitteias4e primera-elaae eapitaeías
puerto de Sa.ntander, Cerufia,
Valenela y itatlorea. Por eaoitaaes de navío. La conaandanala de nrovinda de segueda elase
y capitana de puerto de All'aanta. Por oron -e1 e . Las sargentias filayotos de las comandan•
elas principalesa Cadiz y Cariag, epa. Por e.apitaues d fragata. Las eoreandaneías cke pro
vloetado sagundlrelase y eapUanlftadp puerte de .ta!eaneira's, ilmarla, Bdbao,
jon, Huelva,
Mahort, Palamós, Sau Juan d tos Rerned,o3. Rtvadeo,'SauSabasalan, Snitiago de Cuba, Tar
.rag.ona y Viitagareta. La segunda.ea-entindaateia da :a prineitSal de Puerto Rieo y de las de pri
Art. 1.

Cadiz, Nalaga, Bareeloa, Valancia, g,X41/0"rea, Sa, Cariaria$ Y Haba
sagentlia na`lyolede ta comandancia prinelpal de Ferrol, y la
-,a4agur1da ebmandatneta de)a erovtnaiade prítnera elaee dera Corufia. Por eo.naandantes. La ae
guada eorrean:lancia ie la proalnéia e pretraera, elaié4i*Satttander, é. _igual eargo en las de
aegur,da lase de Algeeiraa, Alleanta3 y Tarragena. Por teeientes donavlo. Las aotnaudaneias
mera elaee de

Pa. Por tenientes eeroneles. La

tercera.c!ase de Graa
uar.a, Ib'iaaMarare, To:to., Vinarez y Viaero. y les distrítos de
prunera elase. Por teuiwtes de LaTIO Óeapennes. Las aeguedas eoruandaneat, de las pro
aineens de segunda elasa y ayudantías de 14s
prirnera-elase. Por cap1eanes. Las ayucia.ntras
de les eemaudaricias prineipa'es. Por elleiates stee,aiternos, €feetivos ó graeuades. Los dis
tritos de segunda clan y eapitanias U puerte k2itadas enls arefeules 13 y 15, observandose
lo prevenido en ci primero de diehos artleutoa.
Art. 17. Los jaf.f.s y ofi.eiales de ta
reaseryNeen tanto, ro queda est'trguida dieba eseala, po
draa ebtener, en aeatogía eonla estableeldoehla Bat orden dlaaifiétdora de
do agosto de
1861, les des1inchs
Loa brigadiareE... Dirçeesion de tr.attleulas de mar, direeanon del
Oaservatorío aatroaaaamippip€14911. del depóSianhldreier&flee, direfen del eoit'gio Dava!,
vocal de la junta de firos. tos eijaaares de nayieeDIreeearin de mearteatta.s de
ar. direceion
del-deeoaito bldrograncoalwrettaríaa
eaptarií:.S. generales de loa depar;arnf ntes. Les
laf
aareneee: Seeretanas de las eapitaníaa
de
Les eapItare,a e fra
gaza: Seeret,aata'del oonsj-a4e ,radaagaone,a, pve4ar
del deposíto bidro
E3t..glo. Los tentíntes de ra
grafteo, ausiliar de la s.)tQl.1.40-q-ilftarra v Warin'a
vío: auaWar ac a mierea seetioa dal Conseja.do Estar.le, eegae.do-rerador traductor del dea

s!guientea:

ge:aeràles

poaito hidrografie,o.
Art.

lóa'dkpariamentoe.
.redapterateadeettat
rirl"C61].5_10.9

18. Los destino
ue sa eanfieran
jefes y etleiales de Ta. eaeala de reserva no ten
Oazos fijos para suxifiloriaipat eu tanto losclea?-eaaee.te el referido persenal; pero en la
intetigenela que el riandóde proyínein. seeh
aeseniParta, poe jef'es y oftelales que pre
cedan del euerpa geakeral.,
Art. 19. II ts taila• aotur.aleta, wi ae4ert
c
!les efeetIvr 5
eaeaa;rei.;.-a
J
ó graduaatotaqueeola4haii~•protwAeueltas flgare.a.
regla_s que
eontinnaelon Efi e§presaa.e.
erlmera. Yitea!,aea tea
elht.r:eara.e.
.t•EreS, que
eleeegen
8US tiLSCIS CZ,sitràvlboin doeaemelazo, ce !a
f:1?.gYr lpunto de St1 rcs';.-4
denela.
aeganda. 1,03 graduale3no pera.U.-,iran habe,r alguna en tanto no sean destinadoa: ten
dMn cierco i reltro mittt!tr co sujoercb.n
1z5
reoe de
11,7 vigenle: seguir4:1
dra
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frute,ndo las "v4itajas qua zetableela,.44.1t.11
de la reserva kte IJde
rtglamrInto org,nieo
uno s y otros el
eactuhre de 18(;3, vigente Itas!:a esta feeba,.y
opase conee era
bra el
pase a las earrerat
del.Es4do titareg',1e1szitÜl2iJ

3•»-;71.1g,drwa

ernpts
algun oestinoque
to

siguleptes*Que

eeneljtjones
•
wee,lente Ò en situaeion dereemp!azu
'-ittOta;it
en sn'actual enanteo y ne tiguren
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ExeMo. Sr.: Ceene eonst.lettenda. del Ra1 deereto de esta feeh, orw„nzando el sstema que
mientr.ss no quede estinguida la eseèla de reserva ha de sguirse para 1. pevsion i. destj
nos en tierra, !a Beina (Q, D. G.) se ba Servidodisponer 3r: mita a V. E., .romo de suRa1dn
lo verifico,
eia311eaelotl'orovisona1'a fin de que esa Junta e.311su1Liya eleve1spto

Puestas

ori„,n

à. que dt4

el

preeite.do Realdeo'eto.

De órden de S. rt. 1 digo a V. E. para noLií. d esa corpora2ion,
efeetos indleados ta. e!asifieaélon de reerencia. Dios guarde
Emuebos sfios,
de wvierehre do 1867.-1artin Belda.
Sr. Presidente de 1a. Junta cousultiva de la Amada.
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CUA.U0 PROVIMON.U,
de los deFlfues que
en tanto no

en tierra deben servir
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DEPARTAMENTO

a

armada y e cie la eseala de resera

DE CPATAGENA.
Cdriandameia de
proVtaelladeWareelona (prfreera ease).
un Capitan de navío, aelivo.—Segundo
Comandante demanna y Gapian
Capitan de fraia,resrva.—.Ui ri1.nr Ayudante, T=:!nif.,nte de navte, res r
ka.—Un sPgundo Ayudanto, Capitan,
tercer Ayudante, 0&ial subalkrno,'re

'Urva.

Conaandmneia de la provineía de Mat.ath (tecer.a
depeed:ene de la anterier.
de marina y Capita.d de puerto, un Tenien,te de navíe, reverva.

Comanttinte

Sitges, Masnou

y

biStriu” ds wrIu4ri;i .ciase.
n T(Jaiente de navio, reserva.

B1aneF..4yuds.nte,

Comstadadeta de la

pt,ovLnetade Nlialloweaçp!ier cas).

un Brigadir. Ó Capitín le nayro,
y-Capit-n d,-.1 puerto .do
teserve.-4Segundo Comandante, un Capitan de fraguta, reserva.—Un À yudante, Teniente de
idayto ó C•tuitan, reserva.
ComeLtdaaelade Ita pre,vincia de Ékriza (t.Yeera e'5Ee) depein;iente de la anterior.

Comandante

de invirtia

Comandante de

wirina y C

tara d

i.ur1o,uti

TeWenredenaylo, reserva.

Distritos de gotit4n_da

F,1aix y Setter.—&-”::dafitf'.
Ofieiat suba.lterno, reserva,
Contandawela Tte lak provineia de Tetripsuonel (begunda ehst,.).
ComandtWe de marina y C tpi4In depuu, un Ca4dtan de fragata, r,-,,serva.—Sr.'gundo

r&ch, Awdla,

Comandante;

un

Comandaut:,

r, serva.

Contandènte

(teri-!era e!we), dep zntliente de 1
de marina y Capitan do puerto,,un Teniente de navío, rtserva.
z
Dis Yito prmera

%iLanucT

Gell.rú.—kyudante,

eentnt dasuelin de ta provideia de l'ortoma

un

anterior.

reserva.

-sitos de segunda clate.
—ivur3ente, un Offei& I subdterno,

Ven lrell y Caeabri's
de Palanads
Comautimaaia de ia
Wgtpd3.
COMallthglatO de up$,rwa y Cu de puc'rto< uo Capitan de fragaia,
atandan'le, un Teniente de flaTiO ó C,!.z)itan, res(,.rya.

Siv,Cadaquei,Sr

Feliu

Lisfritos
segukda
y 1as.—A yudante, un

re,y,•;,rva.--S'.-gundu CQ•

Ofteial subalterno,
provieteila (iW Mahfin (segupcga
i
emiandante de marina y Cp:ta
uerte, un Capitan de fragta,
Comlndan'e;un Tentente de navío é Cap5tan, re,!erva.

reserva.
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ESPOSICION A S. M.
del Reino los sueldes de las claRes subalternas de la
Armada con sus equivalentes del ejército, y últimamente loside Jefes de aquel rame por la de
Presupuestos de.11 de enero de 1861, solo resta que esta igualacion alcance á 103 Brigadierea
que en Mar)na conservan el mismo haber asignado a los Capitanes de navlo Ó Coreneles, cu
ya dIferencia no puede admitirse en rectos principios de equidad, porque afesoa a otros de
reehorpersonates que se derivan del suelde, y grava por otra parte al Erario publico al satis-;
facerse en Marina retribuciones superiores que las correspondientes en el ejército cuando se
esta en espectacion de destino ó en cuartel.
Fnndado en lo espuesto, el Ministro que suseribe somete á la aprobacion de V. M., de
acuerelo con el Consejo de Ministros y en uso de la autorizacion concedida al Goblerno en el
art. 22 de la ley de 21 dejunio último, el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 27 de noviembre de 1867.—Sefloraz À L. R. P. de V. M.—Marttn Belda.
'
97/19110q
P(1 Wilirtilb
ade aattinale

Settora: Nivelados por diferentes leyes

semrsee)5

ConfermandoMe
de Ministros,

con

REAL DECIIETO.

10 'pl'opuesto por el lifinistro de

Mirina, de acuerdo eón, mi Conse,*
.

a
là
.
decretar lo suguiente:
Artteulo 1.0 Desde 1.° de enero de 1868, los Brigadieres de tedos lea cuerpos de la Artaia
da emple.ados, que no sirven cargos retribuidos especialmente por la ley de Presupuesios,
disfrutaran elaueldo de 8,800 eseudos anuales.
A.rt.2.• Se establece la situacion de cuartel para la espresada clase,
los m3ncio•
nados Jefes desfrutaran el haber de 2,000 escudos tamblen anuales.
Dado en Palacio a veinte y slete de noviembre de mil ochocientos sesenta y siete.—Esta
rUbricado de la Real mano.—E1 Mmistro de Msrina, Martin Belda.
(Gaceta num. 331,)
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(De la Correspondeneia de Espedia
Sattana se leera en el Senado el dietamen de contestacion al dIseurSo'de
te que pasado es dia de flesta y el reglamento, en Su artículo 101, previene que dé diclamen
a los tres dias de constituirse. Impreso el diclarnen, se repartirà, procediendose & la diseu
sion dos dias despues. La discusion versarit sobre 1 totalidad y se dara por cerrada
de hablar un senador en contra y otro en pró. SI hubiese enmiendas se discutirà solo la que
en opinion de la mesa se separe mas del diciamen. Se cree, can algun fundamento, que en
esta mima emana quedara votado el mensaje.
1-131 29 fallecló en esta córte don Manuel Pauchon Macías, seeretario honorario de S. M., ca
ballero comindador de la Real y distiuguida órden de Carlos 111, jefe superior de la admints
tracion, diputado a Córtes y persona apreciabillsima por sus grandes virtudes polítieas y se
ciales.
—Mahana probablemente leera en el Congreso el seffor ministro de Fomento, el proyeelo
de ley reformando la instruccion primaria.
—El goblerno ha tornado en consideracion la interpalaclon del-senador seflor Corrad1.1
--iyer IlegÓ áMadrid el sefier Posada Herrera.
--Las è011118i0Lle8 del Senado y Congreso eneargadas de redactar la contestaclon al discurao
de la Corona, han Dedido at gobierno se digne sefialar hora. Rara
acere. •;101
proyeeto que tieuen ya formulado.
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á conmoverseá causa de la
de
los runaore,s que por diversos conductos.traen la noticia de la triple alianza de Rusia, Priusist
é ILa1ia. «No negaremos, aflade elmismo periódico, que haya un aeuerdo, aun mas, un acuer
do de antigua fecha y en vista de ciertas eventuatidades entre Berlín y Ssn Petereburgo;
pero no podemos admitir qua Italia se una a estas dos potencias en un pensamiento hostil
la Francia. Itstia cree tener en la actualidad motivos de rencor contra nosotros, pere en el
fondo de los corazones existe el eentimiento de lo que nos debe en lo pasado y en los animos
Ja convicaion de que una luaha contra la Francia seria su ruine. seónao puede ausibarle la
Rusia? En cuanto a la Prucia, sabide es que en Berlin se ven obligados a contemporizar con
los puenlos católices del Sud. de Àlemania, y que no se eomprometeran en contra del poder
temporal del Papa.)
—.1tn la Opinione del 21 se lee lo siguiente:
aSegun los datos que teneuaos, la crísis mIntaterlal no ha terminado aun a pesar de haber
traseurrido bastante ttempo desde nuestra attima publieaclon. Las dificultades que prinei
palmente se oponenA que coneluya, provienen de la votacion que la provoeó y contribuyell
k sostenerla las ftestas de Navidad que traen distraidos ò. 108 hombres politleos.

persIstenela

39
Ls coalicion de los 201 es un hecho deplorable, pero es preciso tenerle en euen.ta, y noS
llsonjeamos de que los personajes Ilatifedes & eonetItufreet ministerio lo tendran en consideeracion para no perder el tiempo en una obra que eonsumiria las fuerzas ya mny quebranta
das del gobierno.
Na iudicareraos los nombres de las personas con las euales se euenta para componer
nueva administracion, porque en la aetualidadt no existe ninguna combinacion definitiva 11

siquiera probable.
S. td. el R3y se halla stun en Tarin.»
—M. Rouher, contestando el sebado en

el Cuerpo legislativo á M. Pelletan, dijo que $e
de terminar el afio el cuadro de los distrItos electorales.
La Ca.mara deseciaó una enmienda de M. Pamard en la que se pedia para los soldados d.
reserva
la facultad de casarse.
la
M. Calvet-Roguiat esplano otra enmienda pidiendo que los soldados que se hallen con
cencia temporal puedan easarse al ternainar el séptimo afio de servicio. M. BartheflettbIae.poe
yó y la combatió el mariscal Ntel.
.E1 ponente M. Gressier apeyó la eonrtierida de la comision que pide la facultad legal del
matrimonio durante los tres últimos afies de servicio en la reserva, y despues de algunas obe
servactones presentadas por el mariscal N,e1 y M. Segris, la Camara tomó en consideracion
esta enmlenda por 237 votos contra 11.
El marqués de Aneelarre esplaeó una enmienda pidiendo que se eoncedlese una indemni
zacton de un franco diario e las mujeres de los soldados de la reserva durante el tiempo de
su servieio aetivo. Su autor la retiró despues de algunas esplieaciones de M. Yuitry. y ha
biendo propueeto nuevamente esta enmienda kl. Ernesto Picard, fué desechada por 188 votot
e,ontra 31.
M. Conseil esplanó una enmienda concerniente & la reserva de marina, y
peticion del ,
Ministro del ramo, pasó esta enmienda al exemen de la comision.
—En los círculos financieros de Parls la cuestion que infunde mas graves temores
Ortente, y segun parece esta impresion es efecto de la que reina en la plaza de Loudres. Se.,
teme que la Rugia trate de precipitar una crIels en Turquta, y patentiza ia inquietud del ge
bierno ingles la órden que ha dado a su escuadra del Mediterreneo de concentraese en Mal
ta. A. estos MiSMO8 temores atribuyen los financieros de París el haberse aumentado las fuer
zas navales francesas en Tolon ast como elertas medidas de prevision tomadas en los puer
tos de Argelia donde hay buques de trasporte dispuestos á darse a la mar cuando sea neee
sario.
Diario de Dresde del 27 confirma la noticia de haber dado comlenzo las tropas austria
eas e la evacuecion de Lnipzig y
de Bautzen. El periódico oficial reconoee que los soldados
prusianos se han distinguido por su escelente disciplina y por una actitud llena de tacto en
medio de eircunstancias dif1i1es. Eesí pues, afiade el Diarie de .Dresde, se han granjeado una
gratitud duradera por parte de las personas sensatas.»
—Un telégrama de Nueva York de fecha del 17 Ilegado por el vapor China, que ha traido a
bordo 220,000 duros, contiene las siguientes noticitue
El Congreso se ha negado por 83 votos contra 55 á tomar en constderacion la proposicion
del ginerat Butler pidiendo que no se paguen en oro los billetes de 111 deuda nacional. Se ha
bla ya presentado una proposieion ankloga á la comision de Hacienda.
EE Congreso ha declarado por 111 yotos contra 32 que quiere sostener la política de reorr
ganizacion y que censura al presidente Johnson por haber propuesto que se desista de esta
polt tica.
El gobernador del Mississipi ha manifestado en una proclama el temor de que Ios negroe
traten de proceder por medio de la fuerza al reparto de tierras si haeta 1.• de enero el Con
greso no accede a él, afiadiendo que es imposible verificar ese reparto' y.que se opondra al
mismo con todog sus eefuerzos. Amonseja tt los negros que trabajen yque se atemperen a. la
ley, y a los blaaeos que no se opongan al ajerelcio de los derechos de los negros.
El general Ord ha espedido una proclama eneargando al general Gilmen que reprima in
mediatamente a los demegogos blancos ó negros que promuevan disturbios.
Ha estallado in coeflicto en klberten {Georgia) entre negros y blancos, habiendo sido
muerto el sheriff que intervino para apaciguee el tumulto.
En la Luisiana reina una gran miserla, viéndose espuestos á perecer de hambre millares •
de Dersonas.
El general Butler es en Yirginia el Idolo de los negros, cuyo entusiasmo por él ha llegado
hasta el punto de querer llevarlo en triunfo.
Ert Richmond se hace,n esfu zos para reeonciliar a. las des fracciones en que se hallan di
vididos los fentanos.
carecter caçla
Segun noticlas de la Habsna el 12 de diciembre, tomaba de dia en dia
e
yez mas sério en la isla de Haiti la insurreecion premoyida contra el presidente SalnaVe• Ca •
bral se dirigia à Haiti al frente de sus tropas.
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que bleheined-Baja haya dimittdp.»
ice»«,—La rdeda de Ln-ante ha traido netleia8 Cle B.:mbay
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it&sin!a abligadn de Bengai&
Las notielas.da Ats,al&E, àdanzan al 21 de tlelembre, segun eilas era inminente una erlsis
111.tui8teria1, y Comuudutos incltdaba que iLa presentar su d!,31iSiOn porque el Rey no estaba
kIe aeuercto eisn su polltlea, euyo objeto èra emanetpar à Candía rompiendo con Turquía.
Las Doticias de Constantinopla aleanzau tambien al 21 do dieiembre, y segun eilas 1zt
p tpsta habia resulto no eontestar laUttima nota que le habian dirigido 1s cuatro po
flcis.»
saertin 27 de diciembre.—E1 eeror..!el Cíaauvin ha sidonombrado director general de Telegra
fos de la Confed2ra2ion del Norio.
1"CorresPoThleT.Loiq provinof.Q.‘"dice 4ue el gobierno rseita de nue'vo dentro de un brava
Vazo .1 proyoete dejoy sobre la refuncUaloa de t3S altos tribunaks deJusticia, deSeehada por
Cara
lds Sefibrès y exigido por la Constnuelon.
Itt generid do Rodn.rninistro di ta Garra,-ha obtenido linenela t mporal.»
«Berlia 2 de:difembre.—La Corre pon4encia prvinciM dice:quo el parlaraento aduanero no
oonvo,!ado
goraBerlitt

Irsta inarzo.»

kilyducto eutre

la

earjoaiTh laa ratill'aziones clo loa convenios postales
Ndrie, tos Estados d 1 .1emania del Sud, el Austrta y
el_Luxemburgo.»
Crrijia Nr4JZ d citio
núrri.‹.) do sua plenipoteni:iarlos en el Cons jd.
yisut
de
ta
rounton
del
partamento aduandro.»
gen,:d•ale
prex.rna
'thrtieh 27 de
SF) vorifiatan el
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se hr,n

Confederacion del

12

eloiones paí•E et plunaento a.';uataero
f brro, p;•/), lf) ew.st di. pi se
diyidado n eusrenta y w-dao distritos eltd.derales.»
«E/ Hayà 27 de diciemre.—Los twni.t.tos dol L2teri0r y d H.cin1a han cerralo hoy en,
nOrfibre tiel Rfu tasoLLS de los Estadds gewraL3 d
Jgncl.
En ol clseurso en qub so pono et';uttto
b resuolto piar
dtlas, se ditd: qddnl
et,
puevot pustve adenspeuenetade h*.ty_trad ree1isz3.dd el presupuestd del este,r.or.» ,
aXarse//c!, 28 d..(tteerabi*e.—°?..si!lib.ri de Rama e6).1. f.d.k.trx del 26 :
«EI
htt tom,teddo et er.in'torero de teretopeto y 1
a de honor qu3 han
er,or
titularse defensor de
egalados al uríncipe mas digne
Ei •.ardettal Andrea ha acept,anpctnco puntu
d
rtArwdadion e de justitlesteidn. Ha es •
'erito una erta al Papa. Ikté
entrar efl
terminado, y dt eardt.nal ha Nueto
.poseiion de todas sus dtgnidades.»
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PARTES

TELEGRIAFICOS PARTICULARES
de la prena a%ociadgt.

Paris, martes, 31 do dijerohre.
lla terrainade Qn eleuerpo ic&sittivri la disrusiou do la parte del proyecto de iey
gnititar reUrto ai €jército activo y á ia reerva, ha empezado ta de la parte relativa
la guardia nacional móvit.
Ei geneal Menabrea ha cfreMo tre3 carteras ai partilo plamonts.. Continua la
Wos iO telégrarou do Lowires refisren tc,,-ttL,tivas do los feniancs..
Viena.—Se hJ1a ya reconstituido el minis!,odo.
•••••-•

Liverpoot 31

cle

dickmbr9..

Las eistencas verifi(iadas han dath,. 117ft00 bas; 18,000 halas menos, pues, que
es!imacione's.--Ventas de ho, 15,000 batas, merad,-) pasd.s aníicnagl(3
FokAosen a1
za.—Orleadí thiddling, 7 1k2.—Sawginned wolfir,r)
Cotizaeion oficial de, las Bolsos de Madrid, Paris y Iónds es clel dia 31 de diciembre.
Madrid.
per 100, 96-40, •35-45; 40 y 50, 3645, 50 y 55 pauenos.—Diferido,
70- 00.
-Obligaelones del E&taio por subvencines de
Paris.-3 O'or 100 franc, 68-32 1;2.-1 li2 por 100., 99 25.--Foudos
pl> 100 intelor, 34 112.
Lúndres.—Ce.nsolidacto3, 91 7,8 n. 9.
E.
rnt

del

DIARIOLDE BARCELONA,

FrAniC3o,núni. 17.-;41ffirítstrtw1oh,

Franeseo Gabc4fix,h, ealle Nueva de San
Libreteria, nthn, 22,.

eargo d

cAito dé'19:

R.—FRANCISCO GAR-ARACH.

