- 2
COMERCIAL.
BOLSA DE BARCELONA.
Bolsín dd dia 2Ï.— FA 3 por £100 consolidado, 15'07 1/2.
Queda a las diez dei la noche á 14*97 1/2 dinero 15'00 papel.
Cotización oficial de las Bolsas de Madrid, Paris y Londres
del dia 21 de diciembre.
Madrid.—3 por 100, 14'9? 1/2 y IS'OO.—Esterior, 15'25.—
Bonos del Tesoro, 90'00 y 55.—Obligaciones del Estado para
pago de subvenciones de ferro-carriles (nuevas de 1877),
WW y 30.
Pans.—3 por 100 francés, 76*45,—Fondos españoles: 3 por
100 interior, 13 1/4.—Esterior, 14 1/4 cupón corriente.
Londres.—Consolidados ingleses, 04 5/1(5.
TELEGRAMAS COMERCIALES.
Liverpool 18.—Ventas ¡de algodón, 8 mil balas.—Precios
sostenidos.—A entregar alza de 3/32.—Ayer á entregar baja
f/16.
Nueva York 19.—Algodón, 8 7/8.—Oro, 100.—Arribos,
447.000 balas en 5 dias.
MOVIMIENTO DEL PUERTO DE TARRAGONA.

abrir una puerta que diese ¡CIM» a" una escalerilla, so
mandó apostar un municipal para íjue no permitiese
tal abertura, habiéndose impuesto por ella al propietario de la casa, la cantidad de 25 pesetas de multa.
Dice nuestro colega la «Opinión» do Tarragona que
no aparece nuestro «Diario» por su redacción. Debemos
manifestarle que con este son tres los números que le
tenemos remitidos; y que nuestra publicación por el
presente goza de perfecta salud.
Si se procurase evitar, por quien corresponda, que las
caballerías no se abrevasen en las fuentes públicas, se
lo agradecerían infinito las mugares, que les repugna
verse molestadas por semejantes animales.
è
En atención á ser esta población eminentemente industrial, tenemos prometidas áe, Barcelona algunas
producciones que se ocuparán, dentro los límites á que
nuestra publicación está sujeta, de la defensa de la industria nacional. Creemos nos lo agradecerán los fabricantes de esta villa.
Dice el «Fomento de la producción nacional» que los
precios de los aceites cierran muy flojos; que las operaciones de los aguardientes son escasas; que los algodones están encalmados; que los precios de los azúcares
siguen sin novedad; que los cacaos animados como
siempre; que nada de nuevo ocurre en los cafés; que
los cueros continúan siendo escasos y con firmeza sus
precios; que las harinas no tienen variación; que el petróleo continua animado, y que los vinos no tienen tan
activa la demanda para Ultramar.

Si á esto se atreve el «Tiempo.» ¿A qué nos atreveremos nosotros que no tenemos el padre alcalde?
Basta fijarse^en el aspecto que presenta esta población, de algunos' dias á esta parte, para conocer que se
acercan las fiestas de Navidad. Vénse ramadas ó piaras
de pavos por las plazas y calles: muchas aves y volatería de todas clases. Las confiterías y pastelerías arreglando lujosamente sus tiendas y llenando los mostradores de turrones, mazapanes y dulces de varias calidades, de vinos generosos y así como licores de infinitas
clases. Vista la afluencia de espectadores que tienen
dichos establecimientos, creemos se les prepara un gran
despacho y un lucrativo negocio.
A la hora avanzada en que cerramos este número,
no hemos recibido noticia alguna acerca los números
favorecidos del sorteo celebrado ayer en Madrid.

PARTES TELEGRÁFICOS.

Madrid 22.—En el Congreso el señor Goyeneche denuncia el¿abuso de una corta de pinos en^Cuenca.
De Genova en 23 ds , berg. italiano Enricheta M. de 306 ts.,
El ministro contesta"ofreciendo castigar las transc. don Francisco Massa, en lastre, consignado á don Tomàs
gresiones.
Abelló é hijo.
De ídem en id., corb. italiana Linda, de 351 ts., con don
E.l señor Olmo | esplana £ su interpelación sobre
Jaime Drago, con efectos de tránsito, para Rio de la Plata,
Puerto-Rico.
consignado á los señores Odena Hermanos.
En [el Senado con motivo del abuso de la corta de
De Barcelona en 5 horas, vap. Gijon de 566 ts., c. don Anselmo Pinole, con 1.307 atados flejes de hierro, 8 fardos hilapinos en Cuenca la sesión ha sido|muy borrascosa.
za y 10 latas sosa cáustica ¡i la orden, 14 fardos espartería á
Créesejque hoy terminan las sesiones.
don Ramon Más, 10 cascos sardina á don Aurelio Casanova y
Hablase de^crísis.
efectos de tránsito, consignado á la señora viuda de Carabia.
Con
motivo
de
no
poder
salir
el
jueves
el
número
desDe ídem en un dia, I. César de 33 ts., p. Fernando Carrete
Se ha decretado la excarcelación [de los procesados
tinado para este día, por ser siguiente á festivo, saldrá de la calle de la Fresa.
con 70 barriles petróleo y 700 duelas (le roble, á la orden.
De Ídem en id., 1. Rosario de 36 ts., p. Agustin Mallol, en mañana dia de Pascuas.
Se ha dispuesto que desde 1.° de enero se retire déla
lastre.
De ídem en id., 1. Eléctrico de 30 ts , p. Cristóbal Soliano,
circulación el papel sellado, cscepto el del sello 11.°
Felicitamos á nuestro magnífico Ayuntamiento por
con 1.200 duelas de roble á la señora viuda de Marcos Vilar.
La «Correspondencia» desmiente ¡la reunión de la.
De ídem en id.; I. San Vicente de 31 ts., p. Pedro Vicente su acierto en el nombramiento de la nuevajjunta del
Lacomba, con 20 barriles petróleo á don José Maria Ricomá Cementerio, por dimisiou de la anterior, esperando que uuion constitucional.
é hijos y 250 cajas id. á la orden.
Madrid 23.—Se ha puesto enfermo el regicida Oliva
De Cette y Barcelona en 3 ds., vap. Correo de Cette, de 152 la nuevamente nombrada realizará el proyecto de y Mon cusí.
ts., c. don Manuel Corbeto, con 20U bocoyes vacíos á don P. plantación de árboles en el paseo t que conduce á tan
Los señores [Nocedal, padre é hijo se han separado
Ferrer y Mary, 20 id. id. id. á don R. Guií le Casafies y compa- santo lugar, llevando á cabo de esta manera una mejora
del partido moderado.
ñía y 10 id. id. á don A. Muller, consignado á don P. Ferrer y
importante
y
mereciendo
los
plácemes
de
este
vecinMary.
Todos los periódicos continúan ocupándose de l;i
DESPACHADAS.
dario.
borrascosísimajscsion de ayer en el Senado.
Para Cursula corb. austríaca Nicolao Despot, c. don José
Acentúase cada vez mas los rumores de crisis.
Boghih, en lastre.
• A las dos de la madrugada de ayer, falleció repenti¡ara Cette, vap. Correo de Cette, c. don Mauuel Corbeto, con
Roma 21.—En la Camarade diputados se ha leido
namente en la calle de San José una joven viuda, á
42 bocoyes vino.
Para Londres, vap. Daoiz, c. don Adrián Martínez, con 150 consecuencia de una hemorragia producida por la ro- una carta del Sr. Farini anunciando que en virtud del
tura de un aneurisma. Apesar de la actividad que se cambio de la situación parlamentaria presentaba la dipipas vino y 400 sacos avellana.
Para Barcelona, 1. César, p. Fernando Carrete, con 88 pipas desplegó, no pudo recibir ni los ausilios espirituales ni misión. l.aXámara la'Jia desechadopor unanimidad.
vino.
facultativos, pues en el momento de llegar el médico Mu seguida ha aprobado el ejercicio provisional de
Para ídem, 1. Eléctrico, p. Cristóbal Soliano, con 100 pipas habia ya dejado de existir.
os presupuestos por ¡dos meses.
vino.
Kl Vaticano ha]autorizado al obispo de Bale, M.
Para Ilamburgo y escalas, vap alemán Birma, c. don E. Kopper, con 530 bocoyes, 178 pipas, 67/2, 115/4, 37/5, 8/7 y 3
Termina en 31 del corriente el plazo para proveerse Lachat, para entrar en negociaciones con el gobierno
cajas vino.
de cédula personal sin recargo. Desde primero del in- suizo, á fin de obtener la anulación del decreto en virmediato enero se cobrará el doble valor por dichas cé- tud del que fué expulsado de aquel país.
El Vaticano aplaza, por ahora, el llamamiento de
LISTA de los números premiados en la fíifa á bene- dulas.
los Nuncios apostólicos de Madrid y de Lisboa.
ficio de la Casa de Beneficencia de la villa de
Hace dos dias que en la plaza de Prim, se halla un
Berlín.—El «Nordeutsche» ha pedido que se flete
g Valls, celebrada en el 4ia de ayer.
gft
gato muerto, frente el café del Comercio, sin que nin- una línea de vapores ingleses para que haga el servicio
gún dependiente de la autoridad haya cuidado de entre un puerto de Alemania y la Siria á fin de dar desNúmeros. Pesetas.
Premios.
mandar retirar tan repugnante cadáver de la raza arrollo al comercio alemán de Oriente.
felina.
El «Daily Telegraph» publica el siguiente telegrama:
2000
1.a suerte
3997
a
100
«La policía sigue haciendo prisiones de socialistas,
Suplicamos á las autoridades velen un poco mas por
2.
id
12:
a
80
3.
id
8S08
los cuales, temerosos de la prisión abandonan á Alela higiene pública.
a
80
4.
id
2608
mania».
so
5. a id
6880
Como costumbre de todos los años, mañana se cantará
París 21.—La Cámara de diputados, no obstante la,
80
6. a id
13140
a
la
misa
del
«gallo»
con
la
solemnidad
propia
del
dia.
No
40
7.
id
5765
peticiones de M. León Say y de M. Bardoux , lia pera
40
dudamos de la juventud vállense, que si quiere tener sistido en negar un crédito suplementario en favor de
8.
id
1338
a
40
0.
id
1401
nota de sensatez debe empezar evitando cometeren los curas párrocos católicos, pero ha admitido las modi
40
10. a id
13753
los santos templos chocarrerías de mal género, que ficaciones concernientes á los documentos de giro y
20
11. a id
14451
desdicen en alto grado de toda población que quiera timbres de comercio.
20
12.a id
9585
preciarse de culta; y es de esperar tendrán presente
20
El Senado ha aprobado 'el presupuesto conforme al
L3.a i-1. . . . . . . .
12772
a
20
en
todos
los
actos,
y
especialmente
en
los
religiosos
14.
id. . . . . . .
.
10101
votado por la Cámara de diputados. M. Dufaure lia di
20
id
9339
debe sobresalir el recogimiento que el sagrado tem- cho que esperaba que las Cámaras podrían el año próxi20
16. a id
1079
plo inspira.
mo votar los presupuestos en junio.
20
17. a id
1675
20
Los comisionados d<
idos por la Puerta para la
18. a id
12454
a
Llamamos
la
atención
del
señor
Alcalde
sobre
el
20
demarcación de fronteras griegas son Muktar-paohá,
19.
id
14640
}l
100
arrabal
del
Castillo,
en
el
cual
hace
dos
dias
que
hay
20.
id
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Valianeffendi y Abbdin-bey.
dos gallinas muertas, y los desperdicios del carbón miQueda confirmada la huida del emir al Tur
u.
neral que emplea la fábrica de vapor que allí existe,
La «Pall Mall Gazctte» publica el siguiente t<¡
causando molestias y perjuicios á los vecinos y tran- grama:
seúntes; esto sin perjuicio de las aguas sucias que muSé nota cierta agitación entre los liberales-naciochos habitantes de dicho arrabal arrojan á la calle.
nales para impedir la sucesión eventual dol duque de
Se nos ba manifestado que la Corporación municipal
Cumberland al trono de ílannover.»
vigila con sumo cuidado para que se cumplan escruDice La Opinión:
pulosamente las ordenanzas municipales. Sabiendo
«El «Tiempo» se queja amargamente del mal servique en una casa de la calle den Bosch, se trataba
cio de correos.»
Tarragona.—hnp. de Tort v Cusido.—1878.
ENTRADAS EN E L DIA DE AYER.

CRÓNICA.
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