ШШШ DE COMERCIO
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS ESCEPTO LOS FESTIVOS.
Se suscribe en la IMPRRNTA Y LITOCRAFÍA DE MARTÍNEZ calle de San Francisffo, n." 15.—El precio mensual es de 7,reale|en la eludad í .9 f^Qf» de ella
franco de porte.—Para el eslra^^ro 1 4 .
mKjLXkJt. 1 s í ÍJ ¿

! . • á las
2 . ' à las

8 h. 12 m. de la mañana.
8 h. 3(i m. de la nocfle.

Parte Comercial.
T-

El Sol

Bajamar

Pleamar

'1Г~П'

VALLADOLID 28.—Con motivo d é l o s dias
que atríive.^araos las entradas en el mercado del
Canal son muy cortas.
Hoy se presentaron á la venta unas 150 fanegas de trigo que se cedieron de 46 á 46 rs. 50
céntimos las 9 4 libras.
CÁDIZ 25 do Diciembre de 1870.—Poco tenemos que anunciar con respecto á operaciones en la
semana que acaba de concluir, p u e s t o q n e á l a
calma que prevalecía se ha unido la época de liquidaciones de fln (Je año, poco á propósito para
negocios. En aguardiente espíritu se han colocado
8 0 bocoyes a precio reservado.
En azúcar también se ha neotro Cira u p e r a c k i n

de la de Manila de 3,000 bayones á precio igualmente reservado y 20 cajas quebrados de la Habana, números 19 y 20 al de 4 5 i s . arroba despachada. Las entrddas hao consistido en deas
1,500 cajas de la Hatiana por «Kika» y « S i n
Francisco » Uno de los cargamentos de café que
anunciamos hallarse en piierlo, en nuestra Ш\тл,
ha salido para otro mercado por falta de oferta
conveniente y queda existente el procedente de
Ponce por «Salvador
En lus demás artículos nada roas tenemos qae
anunciar de interés.
, • r,-ií„.

1.* á las
2.* ä las

2 h. 24 m. de la tarde.
2 h. 48 m. de la madrugada.

do por tanto mejorado en cerca de 9
millones la recaudación del presente.
Los artículos importados en ese periodo, son los siguientes:
Azúcar, en 1869, 19.963.987
gramos.—En 1870, 28 302.683 idem.
Hierros y herramientas, en 1869. 13
millones 005.062 kilógs.—En 1870, 2 2
millones 086.578 idem.
Cueros y pieles, en 1869, 2.025.858
kilogramos.—Eo 1370. 4.622.910 id.
Productos químicos, en 1869, 13 mil l o n e s OS0.589 kilogramos.—En 1870,
17.542.959 idem.
Algodofj en rama, en 1869, 1 6 millones 018.951 kilogramos.—En 1870,
2 3 . 6 1 3 3 3 1 idem.
Sal común, en 1869, nada.—En
1870, 20.708.966 kilogramos.
_
Cebada, centeno y maiz, en
nada.—En 1870. 2.465.339
kWósn-

kilo-

j

Lo único que ha estado en una baja
estraordinaria son las importaciones de
trigos y harinas estranjeras, que ha heMADRID 2 8 H I
cho innecesarias la buena cosecha del
3 p . ^ consolidado... 26-60 á 26-50
año último, pero que sin embargo han
Personal
20-50.
ascendido juntas ambas partidas á 44
millones 207.698 kilogramos, que han
Nota autorizada por la Junta Sindical del colegio de Corredores de esta plaza de las opera-producido por derechos de aduana 1 miciones en que han intervenido hoy.
llón 485.630 pesetas.
Madrid á 8 d|v. l | 2 d a ñ o .
' .<
.H
COTIZACIONES OFICIALK .

Santander 29 de Diciembre de 1870.—El apunto de turno, Ricardo Donesteve.

Correo Naciona!.

De un estado que lia publicado en La
Gaceta h Dirección de rentas, resulla
que en los ocho primeros meses del año
actual han producido las aduanas de la
Península é islas Baleares 33.661.360
pesetas, mientras en igual periodo del
año anterior solo habian dado por todo
rendimiento 24.674.051 pesetas, habien-

De los periódicos de Madrid del dia 27 tomanos las siguientes noticias.
A consecuencia del espediente instruido en 1a
dirección general de Rentas oon objeto de conceder á los comerciantes de tegidos y ropas las mayores facilidades posibles para que dichos génoT
ros puedan circular por la zona sin entorpecimiento alguno, ss ha dispuesto por ei ministerio
de Hacienda á propuesta de la referida dlrecoioa:
1 Q u e se conceda á los introductores de tejidos y de ropas la facultad de p o n ^ mas de ua
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s a l e . . . . á las 7 horas y 29 minutos,
se pone. • A las 4 — y 36
—

marchamo y lodos los que prudenclalmente pidan
eu proporción con las dimensiones de las piezas
que inlruduzoan en cada una de estas.
2." Que también se conceda que par las aduanas habililadns para el adeudo de dicha clase de
géneros se ponga marchamo en los trozos que se
solicite para su circulación por la zona, previa
presentación de la solicitud estendida en el papel
correspondiente, y de la pieza con marchamo de
que haya de cortarse el trozo.
3 . " Que atendidas las circunstancias especiales de la plaza de Madrid, centro del comercio de
tegidos estranjeros en España, se baga la misma
conce-ion respecto & la sección de aduanas do esta capital.
4." Que quedan exentos del requisito del
marchamo para su libre circulación por la zona
los trozos de telae de )aa dimensiones siguientes:
en todo el ramo de pañería hasta tres metros inclusive de largo: en les telas especiales para chalecos hasta un meítro Inclusive: en las demás lelas
de lana y en todas las de IIHQ, algodón y seda y
de estas materias mezojadas hasta diez metros inclusive.
Y 5." Que igualmente se declaren exentos del
marchamo en su circulación por la zona las piezas
de pañuelos que oo tengan masque seisde estos,
y los pañuelos sueltos de hilo, algodón y seda para la mano, con la circunstancia de que en la e s pediclon solo podrá ir un trozo de cada clase de
tela y dibujo.
—^^En consejo de ministros quedó ya anteayer
acordada la suspension de las eleccloaes, si b en
no se ha fijado la fecha.
.,.,,;^,„'r.
—Ayer quedó restablecida la comunicación t e legráQcapor el cable anglo-portugués; por oonsiguienle, ios telegramas de Alemania, que con la
rotura del cable debían sufrir gran retraso, empezarán de nuevo á circular ooo reguleridad.
—Circulan pe'etas falsas de la revoluciou. E s t^in perfectamente imitadas, pan» pueden distinguirse por la diferencia de tamaño que hay en la
letra: de todos modos, es fácil que laS reciban los
que no sean muy conocedores de ia moneda.
—En la linea férrea de Andalucía, en la sección comprendid 1 entre Santa Cruz y Vilches, se
ha hundido uu túnel, sin que afortunadamente hayan ocurrido desgracias personales. Este accidente, si.i embargo, interrumpió el servicio y detuvo
la marcha de los trenes por espacio de algunas
horas.
CATALUÑA.—Ayer á las dos de la tarde arribó á Barcelona el buque que ha trasportado desde
Mar,«e la el cadáver del Sr. Madoz. Inmediatamente fué trasladado á tierra ei féretro, asistiendo al
acto gran número de personas distinguidas, entre
las que figuraban algunas autoridades. Los fuñera-

les no эе celebrarán hasta ei dia 5 0 probable nuestro pobre saber, el conjunto de las cortas observaciones á las cuales ños hemos dedicado con
mente.
motivo del eclipse de sol que Invo logar en el dia
de aye-, no llevamos mas otijelo que el de sumiCorreo Extrangero.
nistrar à los benévo'os lectores del Diario unos
cuantos dalos, datos imperfectos por supuesto como han de serlo necesariamente los que son recoFRANCIA.—Burdeos 26.—П 7 se ha verifica
gidos por personas que como nosotros, declinan
do uua gran revista de la guardia nacional de
desde luego su competencia en la materia, por no
Burdeos, en la cual hao formado de 15 á 20,000
poseer roas que una dó-i¡s en estremo escasa de los
hombres.
clentldcos y especiales» Conocl.-Dientos que para lan
Kl Sr. Cremieux ha pronunciado un discurso
importantes como arduos estudios son requisitos
diciendo que el gobierno de la dt-fensa nacional
de todo punto Indispensables.
eslá dispuesto á rechazar toda violencia y toda
Mis antes de ocuparnos de este notable fenóreacccion. «Solo la república, ha añadido, puede
nceno celeste y rozando tan solo los bordes de la
salvar á Francia, y la salvará.»
Tanto la guardia nacional como la muchedum- ciencia 3Ín atrevernos á penetrar demasiado en
bre ha dado muestras de entusiasmo gritando: ella, vamos á condensar en una breve y sencilla
("Viva la república! y todos los oDclales iiao jurado e.^plicaclon, cuantas nociones se tlnnen ya adquiridas acerca de los eclipses, e.spliiiacion que espedefenderla.
ramos sea fàcilmente comprenitida por cuantos nos
—Basllea 24.—Desde que comenzó el sitio de
,
,^ r, ^ •••(>•>
Balforl están desguarnecidos de tropas alemanas lean.
S/npezañdo por dar la deflnlclon^e l'á paiabra
Nenfhrisaoh y Colmar. El espíritu de los puelilos de
la AIsacia contra los prusianos es escelenté. Dan eclipse, diremos que se emplea para indicar el
tiempo mas ó menns largo, durante el cual uno de
muestras de patriotismo y de odiar al invasor.
Dícese que el ejército enemigo está muy desmo- los cuerpos celestes queda privado de su luz á la
visti de los habitantes del globo terráqueo. , , .¡j
ralizído.
Lo.s ei'lipses se dividen en dos clases: reales y
Hablase de disentimientos graves y de riñas frecuentes entre badeneses y wurtembergue.''es por aparentes Los reales son los de Luna, mientras
una parte y de prusianos por otra En el caso de que los de Sol son tan solo aparentes.
En eftiolo, en el primer caso noestro planeta
un descalaliro se espera una grande escisión entre
inlerponié^düsfl
entre el Sol y su salé,ite, oculta
los del Norte y los del Sur.
—Kl Havre 25.—Siete mil prusianos proceden- por completo a este último la vista del primero,
tes de Ivetot han atacado un cuerpo de 5,000 fran- interceptando por consiguiente el paso á los rayo-<
de aquel que al rell'jarse sobre la Luna, dan á
ceses.
esta el aspe to de un cuerpo luminoso cuando en
Después de- ua combate de dos horas, aquellos
lealidad es opaco co.tjo todos sibemos. Por esto
se han replegado, perdiendo 2,000 hombres y un
e! eclipse es real, pues en aquellos momentos .la.
cañón desmontado.
Luna no reíibe claridad alguna.
Nuestras pérdidas han sido de un centenar de
En el segundo caso sucede ,l(\|do lo oonlrarto.
bombres.
,
' '
Entonces la Lona es la que'viene á interponerse
—Ate^zon 25.—Ei movimiento de los prusianos
entre nue-itro globo y el astro del dia., proyeulausobre Paris es cada vez mas acentuado. Unos
7,500 alemanes han pasado recientemente por N0- do sobre ciertos puntos de nuestro planeta una faeent y Le Retrou qOft -эй hallaban ya libres de ja de sombra que Impide por consiguiente al observador situiidoen los referidos sitios ver »1 Sol;
Lmlgos.
.Lr.L,.1V
—Versalles 22.—Cuartel general.—El rey á la por mas que este permanezca oon^iletamente lumireina.—Ayer el enemigo liizo una fuerle salida noso é ilumine las dem^s partes, por las cuales no
contra Stains, que fué en seguida recuperada por pase la soinhra do la. Luna al proyectarse sobre la
nosotros. Hemos hecho muci)os cieiitus de prisio- supe'fíele terrestre.
Los eclipses de Sol pueden ser totales, parcianeros: nuestras pérJidas son poco considerables.
les
ó anulares.
Han dirigido otros ataques desde Bourgny contra
Son totales cuando, coran esta palabra lo indiServan y de Rosny contra Chelles y Neully SnrMarne y fueron rechazados en todas partes por los ca, el disco de la Luna oculta por completo el del
Sol á la visia de! ob^^ervador. Mas para que esto
sajones. Hoy se espera un nuevo ataque.
—Yersalles 22 (noche) —Durante las salidas suceda, es pí-eciso que nuestro satélite se halle en
de Paris del 21 hemos cogido mi! prisioneros el perigeo, ó sea en el punto de la órt)ita que describe, en el cual se encuentra preclsiniente mas
ilesos.
Continoameole se estuvieron lanzando contra próximo á la Tierra, y el Sol en el apogeo, ó sea
nuestros fuertes de ataque tiros de obús, cayendo en el punto culminante de su órbita en el cual
350 bombas sobre el quinto cuerpo de ejército, se halla à mayor di4ancia de nue.-tro (>lanela..
que no ha tenido sin embargo mas que un herido. Cuando e-ilo sucede, el disco lunar aparece al que
El 22 de diciembre dos brigadas enemigas lo examina algo mayor que el soUr, y el vértice
avanzaron á lo largo del Marne contra el ala iz- del cono de sombra llega entonces hasta la Tierra.
quierda de los sajones, y fueron rechizados por Dadi la velocidad de la marcha de nuestro satéliun fuego vivísimo de dos haterías wurlembur- te, que en una hora se aproxi oa al S.>l treinta
minutos de arco, cantdad que corrasponde ep la
guesas.
ITALIA.—Barduuneche 25 de Diciembre.-El Tierra á 1,680 millas, ese total pupdp.CPNIÍJTL^J
último espacio que quedaba sin perforar en el tú- r,irse también como la velocidad horaria de la
nel del Monte Cenis, lo fué exactamente en el me- sombra en aquella región en la cual al eje del 00dio. El primer grito quj se oyó de uua parte y de no de sombra ocupi una po.ticion perpendicular à
la supeificie terrestre.
otra fué el de ¡Viva Italial
,„ . ,
Pe aquí que la completa oscuracion del disco
solar dui e poqui.siroo tiempo, y ese tiempo, que
Dei Diario de Cádiz tomamos el siguiente cu- ha sido exactamente determinado por la ciencia,
se calcula en 5 rai-nilos à lo sumo, si bien en virrioso artículo sobre
tud del movimiento giratorio do nuestro planeta,
la duración
un eclipse toUl puede llegar á ser
EL ECLIPSE DE SOL
de unos ooho minutos para el observador colocado
DEL 22
D E DICIEUBRE DE
1870.
en el Ecuador.
CIhm estaque aquellos eclipses son visibles ùniAl proponernos reunir en una reseña sin pr<>-. camente en los puntos por 1(19 cuales la sombra
leosiones de ningún género, y humilde como proyectada por ta Luna va pasando.
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Lns eclipses son parciales cuando la Luna no
oculta mas que una parto del Sol; y son, р т fln,
anulares cuando el disco de nue-tro salélite se
proyerta en el Sil dejando en derredor del astro
un anillo luminoso.
Completemos en lo posible estas nociones generales diciendo que los eclipses de Luna son visibles
para todas, las reglones de la Tierra alumbradas
por aquella en los momentos en lus cuales la sombra de e-^ta, invadiendo el disco lunar, impide que
esté refleje la luz que le envia el Sol; mientras que
¡os de Sol [lueden ser tan solo observailos en los
puntos por \i<s cuales pasa la sombra lunar, razo'n
por la cual eítos puntos han de reiiresefilar una
parte muy pequeña de ¡a superficie terrestre.
Un eclipse total tiepe dos momentos en esiremo
curiosos y qne fij»n siempre la preferente atención
de los observadores.
El primero es el de la inmersión ó ргесьо ins
tante en el сцаД. e.npieza el primer contado lie los
limbos del Sol y de la Lana, y el de la emersión
que señala el momento en el cual dichos d s limbos se tocan por última vez Estas observaciones,
que sirven para precisar el principio y fln d^l eclipse, se completan por otra observación no menos
it.teresiinle, que consiste en determinar el principio y fin del eclipse total, que como hemos diiho
ya ofrece una duración de ocho miiiuto-t á lo sumo, dado el supuesto de que el observador se balie situado en la línea ecuatorial.
De iod.)s eHos momentos, el raas difí-nlde anotar es induilablemente aquel en el cual por vez
primera tiene lugar el conlict > de los limbos ó
bordes del S A y Luna, porque aun cuando se 00nozoa de antemano el punto de! disco solar en que
aquel brt de verificarse, no puede tenerse una com(ilela certeza del referido contacto, sino cuando se
vó ya una parte de la Luna, por pequeña que sea,
sesg .rcon oscura mancha el tirillarite disco del Sol.
S-'gun llevam's dicho anteriormente, b s eclipses de Sol no son, por consiguiente, otra cosa sino
el paso de la Luna por delante del disco solar, al
cual en los eclipses totales, llega & cubrir por
completo.
„Demo3 On aqui á estis nociones generales, puesto que todo cuanto pudiéramos uñídir, fuera penetrar en los dominios de la ciencia, empresa
muy superior á nue-tras débiles fuerzas, y pasemos á dar cuenta á nuestros lectores, á grandes
ra-gos y con brocha gorda, como vulgarmente se
dice, de nuestras nada clenlíflcas observaciones.
Ha .«ido verdaderamente en estremo de sentir
que el estado nebuloso de 1* atmósfera baya impedido seguir en todas sus fases, la marcha de
tio interesante fenómeno.
tin denso celaje, interpuesto casi contlnnamen- ;
le enlre 1* Tierra y los espacios celestes, no nos :
hi permitido ver el Sol; .sino de vez en cuando yJ
siempre durante brevísimos momentos. Cuando-,
una capa menos densa de nubes, dando paso á los ,
rayos solare?, nosha permitido dislingiiir al astro'
luminoso, eran ya mas de las 10.24 m hora en la
cual Jebia tener lugar el primor contacto da los
timbos de los dos Cuerpos Celestes, y como la cerrazón era general, creemos que en Cádiz, por lo
menos, no habrá habido guien haya podido notar
el preciso instante en el cual se ha verificado la
primera impresión de la Luna en el di.-ico del Sol.
Por Igual causa no se ha podido observar tampoco
en nuestra población la snmbra de nuestro satélite que en el eclipse de 1860 parecía un negro y
gigantesco fantasma, preclpitlndose rá|dd<i sobre
la Tierra de.sde los estremos limites del horizonte.
Un instante ha podido creerse que la atmósfera
iba á despejarse, pero bien pronto nubes mas negras, mas cargadas de lluvia, se amontonaron en,cima de nuestras cabezas, haciéndonos temer que
el agua que empezaba á caer, se convirtiera eo
un verdadero diluvio: lan encapotado estaba el c a riz que presentaba en aquellos momentos la atmósfera.

Como se vé рог lo que precede, el dia se pres
taba poco á las observaciones qoe muchas perso
nas, unas con grnn ai'oplo de conocimientos espe
ciales, ('tras,—y en el número de estas últimas
nos contamos,—nada mas qoe con nociones en es
tremo imperfectas, se preparaban à hacer.
Entretanto el eclipse pasaba paulatinamente por
sus diferentes fases; cuando el Sol aparecía á nues
tra vista, nos era dado notar la invasión tenta y
constante del oscuro disco lunar, que ló sesgiba
más y más por su parte occidental (vision directa.)
La claridad decrei'ia por m 'mentes y las nubes
tomaban on color amarillento, pareiido al quo se
suele observar cuando se prepara una gran tor
menta. A meiiida que—acercándose еГ eclipse à
su totalidad—la oscuridad iba creciendo, las gaviotas. Sorprendidas por una noche qne tan de improviso llegaba, revoloteaban asustádáe-Jíór el espacio.
• '
A las H y 4om el sol no presentaba ya mas
que una ligera falce (hoz), cuya claridad no ofendía la vista y podia soportarse perfectamente sin
el ausilio de vidrios moderadores. L i oscuridad èia
casi completa. El momento de la totalidad se acercaba.
Esa oscuridad fué creciendo aun durante cinco
minutos.
De improviso el úHimo Olete luminoso desapareció, á la par que ona pálida aureola, d-- un blanco plateado, se diseñifia en derredor del astro
eclipsado, que las nubes nos permitieron poder
contemplar en aquel solemne momento.
Nuestra vista Interrog.ba ansiosa aquella dudosa claridad, que Irradiaba en derredor del As
tro dei dia. kl ¡(specto del Cielo era admirable,
imponente. Entonces sentimos en nue.'trn corazón
un sentimiento de profundo recoginiiento; hobié-',
ramos querido qne á la msgestad de aquel' feíió
c e n o se hobiese unido un compelo silencio. A
simple vista podíamos diniOgñir ё1'рГа~1Г('1аТеп';Гч,
y otro astro que supusimos ser una estrella, bri
llaba á nuO'Slro cénit, ósea en el punto de la e^era celeste perpendicular á nuestra cabeza. En los
bordes de la Luna dislingoíamos unas protube
rancias de indetlnible color; protuberancias que,
segnn el resultado de los descubrimientos que la
ciencia debe desde el eclipse observado en 1868
al astrónomo Janssen, «son unas formaciones de
rivadas de una especie de «tmósfera que envuelve
al Sol, almó-fera compuesta eo su mayor parte de
hUrógeno, y á la cual se dà el nombre de chro
mo-esfera.n
Asi trascurrieron dos minutos y cuatro segufidos, p;t.«ados los cuales un blanto piínlo lominoso,
cuya intensa claridad no,* hizo pensar involunta
riamente en la luz e!é.:trica, con la cual tenia à
no dudarlo, notable semejiuzi, irradió de nuevo
en el ej^paclo. En b s Calles, plazas y azoteas, rui
dosas aclamaciones saludaron la reaparición del
dia, al cual los gallos tamtJMn de.'de sus galline
ros dieron la acostumbrada bienvenida, cual si
realmente amaneciera.
La totalidad del eclipse de Sol habla terminado.
No nos ocuparemos por m i s tiempo d e b s distin
tas fases p o r las ouales fué pasando el Гепйгкепо
cuya re-ieña, mal que bien, hemos procurado Ha-'
cer. Otras plumas mas autorizadas que la nuestra,'
se encargarán de todo cuanto en él tiene relaoi'on'
con la ciencia. Si'lo si ilirémos, que durante el
eclipse de ayer, .se hicieron por las comUiones es
tableciiias al efecto en varios puntos de nuestra
población y que tenian todas р(»г presidente á
nuestro d gno amigo el señor I). Vicente Ilubio,
entendido director del Instituto Gaditano, muchas
y muy inieresantes obseí vaciónos, observaciones
que al menos asi lo esperamos, verán en breve la
luz de la publicidad.
S'-gun datos que por fidedigno conducto nos
han sido snm¡ni9tr?dos, sabemos que el eclipse
influyó bastante .sobre el estado de los enfermos
sometidos á la observación de ia ciencia médica,

© Biblioteca Nacional de España

e.sperimentand 1 casi todos fuertes dolores de cabeza
y Sufriendo dosde ellos una disminución de 5 pulsaciones por minuto.
Los que padecen del pecho sintieron también
mayor opresión que de orilinarlo. Por último; on
uno que estaba atacado de una erisipela, se notó
una recrudecencia sensible en la afección que le
aqui'ja.
SI de la Medicina pasamos á la В'tánica, ha
réin"S constar asimismo que la acacia mimosa,
planta en la cual se observaba desde las 9 h.
10 m. de la m. alguna variación, fué cerrando
poco á poco sus h j a s superiores, quedando en el
momento de la totalidad del eclipse, caal so presenta cuando es de noche; otra planta, el aromo,
empezó á c o H t r a e r s e do? minutos antes de la m a y o r intensidad del f^tómeno celeste, y siguió en
ese estado hasta el fln de la totalidad, cual si se
hiliara sometida á una especie de Influencia eléctrica. En cuanto al r 'CÍo ó relente que cae durante las noches y que suele, también acompañar
los ediiises como el que ayer presenciamos, no
pudT) notarse en el sgélo ni en las hojas de los
arboles, lo cual noes dé estrañar, si se ti ce en
cuenta lo encapotado del cielo durante toda la
duración del f«i óm''no
La temperatura tampoco varió de un nnodo sensible, escepto unos cuantos instantes antes de la
totalidad, efecto de un viento bastante frió que se
levantó y prolujo un descenso de unos tres grados
centígrados en un termómetro que de antemano
habí irnos colocado al aire libre.
Derflos ahorn punto á tsle defectuoso artículo,
lamentándonos una vez mas de que el .estado del
tiempo no haya favorecido las observaciones, y
deseando á los quo hay in tenido la paciencia de
seguirnos hasta aqui^' que vivan todavía el 28 de
miyo de 1900 para poder presenciar olro fenó
ineiu) de ¡oual r.iluralezi, pues hasta dentro de
50^'ünos tin-nítirii--4rtrrrBcttp4B t o t a l de sol, q u e
sea visible en nuestra PealnsuU. ¿ Q u i e n lo verá?
iDios solo lo sabel
' '''] " ' ' " '
"tneiiiort-'

i9í#acetillas.
R a s g e o s n o t a b l e s . — L a señorita NUson,
la célebre cantaiiiz que se eni'ueutra actualmente
en Ncw-York se dedicó durante tres dias á vender
ramilli-tes de llores para destinar su producto al
auxilio de los heridos franceses. Uu oorle-americano la dio ciento cincuenta pesos por un ramillete, y recibió tales aplausos quo la señorita Nil.són le dio el brazo y le llevó ел triunfo por todo
¡Bl'bttzar.
Л1о e s m u y j n s l o . — ü n diarlo de Mayenza
dice lo siguiente s. bre el modo de ascender los
soldados eo el ejército prusiano. M. Bemberg es
un soldado israelita de la landwehr. Se haliia distinguido ya en las batallas de SidoWa y de Gravelotte: hablan muerto sus gefes, se puso al frente
de su compañía y se batió соп' un valor heroico
hasta que hibiendo recitài^u dos balazos le dejaron
por roueiio. El rey Guillermo bizo que lo refirieran 'l^'a'cclíities heroicas de aquel valiente y le
nombró 6abo.
II ly e n e i ejército alemán mas de veinte mil
isi'aelilaS^, L'os diarios judíos que se publican en
Alemania citan los heridos y lus muertos de su
nación; pero ningún israe lia puede llegar al grado de capitan. Tampoco ningún médico, por sabio y meritorio que sea, puede llegar á médico en
gefe.

nuscrito que los cañones que se cargan por la culata son anteriores á los que se cargan por la boca, y qua las ametralladoras precedieron á los cañones.

Despachos telegráficos.
A la hora de entrar en prensa este
ntimero, no hemos recibidy ningim despacho de nueslro servicio particular.
Da El Noticiero de Bilbao de hoy tomamos l o s
siguientes:
Madrid 2 8 , á las 7 ' 8 0 de la tarde.—Se ha m o *
diflcado el ministerio á consecuencia de la herida
de Prim —Este sigue mejor.—Indignación contra
los criminales.
Tcp-íte 83 interinamente presidente d i Consejó
de ministros, de Guéri'a y de Estado, é irá á Cartagena à recibir al duque de AO:ta.—Ayala, ministro deUliraraar. ' ' '
Burdeos 28.—Las fuerzas de Garibaldi han
entrado en Dijon, cuya jioblaclon ha sido abandonada por los prusianos.
Se han recibido noticias de Parí? por globo que
alcanzan al 27 y en ellas se dice que el estado g e neral era bueno y que las operaciones militares
estaban suspendidas á causa de los grandes frios.
La guardia nacional desaiojó á las tropas sajonas del parque de la Casa Blanca.

Sección Marítima.
Madrid 2 8 , á las 6 - 4 5 déla larde.—El Director del Oliservatorio al señor Comandante del
puerto de Saotander.
Viento de entre N. 0 . y N. E. Cielo generalmente nuboso y mar tranquila.
4 9 Barcelona, Valencia; 50 Oviedo; 51 Alicante; 52 Santiago, Madrid; 5 3 Coruña.
PARA VARIOS PUERTOS DE LA PENINSULA.
Patache Elena, de 19 t s . , cap. Don M. Conde,
para Rivadeo.
Patache Juana, de 21 t s . , cap. Don A. Montaña, para Rivadeo.
Lanchon Guadalupe, de 16 ts., oap. Don B .
Carrera, para San Sebastian.
Quechemarin Natividad, de 19 ls., oap. Don L.
Fernandez, para Llanes.
Quechemarin Verano, de 27 ts., cap. Don A.
Zugasti, para Gijon.
B y p ü ! ^ EI}.TB^DOS.
Vapor Pelayo, de 54 ts., cap. Don R. Golooechea, de Bilbao con vino, tejidos y otros efectos
para varios.
f
BUQUES DESPACHADOS.

>

^

Vapor Nieta, de 447 ts., cap. Don D. Zabala,^
para Barcelona y escalas con 2 , 1 3 8 sacos de harina y otros efectos.
BUQUES A LA CARGA PARA AMERICA.

Corbeta Celorlo, de 280 l s . , cap. Don J. A.
Cortina, para la Habana.
Corbeta Panamá, de 230 ts., cap. Don M. Domenech, para la Habana.
¿ S e r a ó n o s e r á ? — E n un pequeño saco
Bergantín Colombia, de 154 ts., cap. Don M.
de campaña de un ofl(!Íal prusiano, muerto por el Caballero, para Santiago de Cuba.
casco de una granada, dicen que han encontrado
la Copia de un manuscrito francés del siglo xvi,
que solo existe en la biblioteca nadona', y que
trata del arma de artillería. Resulta de dicho ma-

•"PACIFIC STEAM UAVIGATION COMPANY.
PARA BARCRLONA
con escalasen Coruña, Carril y Vigo, Cádiz,
Valencia y
Tarragona.
Saldrá de este puerlo del 28 al 30 del corriente
(ei el tiempo lo permite) al vapor español

CDlIPMHi ШШШ
DE

NiVEfiiClON POR tRANDES BliPES DE VAPOB A l PACIFICO.

CORTES,

su capitan D. José Albi.
El g r a n d e ymagnifìco^vapor de;porle deSOOOtoneladas y f u e r z a d e eCOcaballcs, ncmbrado
Admite carga á flete y pasageros.
Para el ajuste pueden dirigirse á sus consignaarios los Sres. Hijos de Dóriga, calle de HernánCortés, núm. 1." ó á la correduría de buques
de Don Juan de Orbe, Muelle nüm. 9 .
8
•

À'GELLA N
f—-

t o c a r á e n S a n t a n d e r el 2 d e E n e r o p a r a t o m a r p a s a j e r o s y c o r r e s p o n d e n c i a c o n
PARA CADIZ Y SEVILLA,
t
''^ '
con escalas en Gijon, Rivadeo, Ferrol, Coruña, i n o á los s i g u i e n t e s p u n t o s :
Lisboa
llegará en 2 dias.
ValparaisoQ .V. i"^ l l e g a r á e n 34 d i a s
Villagarcia, Carril, Vigo y Bayona.
Rio Janeiro
—
il.^mm.^..
Arica.v°^¿^<rinr. r .
—
41 —
Saldrá de este puerto el domingo i . " de Enero
M
o
n
t
e
v
i
d
e
o
—
2
1
—
I
s
l
a
y
—
4
2 —
próximo el vapor españo nombrado
Euenos-Aires...
—
22 —
Callao
—
44 —

PE

RSEJ VERA

JVCIA

SQ capitan Somnza.
Admite carga á Hete y pasageros.
Ledesf>achan sus consignatarios los Sres. P e rez y Garcia, calle del Muelle, núm. 18, ó informarán los Sres. P. Larrínaga y Compañia, Muelle nùmero 3 .
f
PARA SEVILLA Y ESCALAS.
Saldrá de este puerlo del "i al 4 de Enero próosimo el vapor español nombrado

ZÜRBARÁN,

PRECIOS DE PASAJE INCLUSA MANUTENCIÓN.,;
1." clase.'"!í'íf5; 2." clase.íSV- 3.» clase.'^
Lisboa
.....Rvn.
Rio Janeiro
Montevideo
Euenos-Aires
Valparaíso
Callao é i n t e r m e d i o s

684
2.850

342
1.900

280
1.140

3.325

2.375

1.140

7.125
7.600

4.750
5.225

2.850
3.325

Esta Compañía trasatlántica establecida desde hace muchos años, está acreditada n o
solo p o r l a e x a c t i t u d y c e l e r i d a d d e s u s v i a j e s , s i n o t a m b i é n p o r el e s m e r o d e s u s e r v i cio y a t e n c i o n e s á los p a s a g e r o s .
D i r i g i r s e e n S a n t a n d e r á D. Carlos St. Martin, A g e n t e g e n e r a l d e l a C o m p a ñ í a ,

su capitan Don Miguel Ferrandiz.
Admite carga á flete y pasageros.
Le despachan sus oonsignatarios los Sres. Hi- M u e l l e n t i m e r o 3 2 y á los Sres. P. Larrínaga y Compañia, M u e l l e 5 .
jos de D. Francisco Diaz. En la correduría marítima, Ribera nùmero 2 5 , darán razon.
4—i
PARA SEVILLA Y ESCALAS.
Saldrá de esle puarto del 2 al 3 de Enero prócsimo, si el tiempo lo permite, el vapor español

FARIH*2RyECASTIGtI0NE PARÍS
Deposites e u Madrid s liiiro

Ftrrer y Cío,

PARA LA HABANA.
Saldrá del 1 al 10 de Enero próximo la corbeta
al mando de su capitan Don Pascual Maro. ^
Admile carga á flete y pasajeros.
,^ española PANAMA. Admiie carga y pasage.'-os.
Le despachan sus consignatarios los Sres. Hijos La despacha su armador D. Antonio Cabrero,
de Don Francisco Diaz. En la correduría Ribera Muelle número 1 6 .
Santander 19 de Diciembre de 1870.
9
23, piso principal, darán razón.
4—2
PARA LA HABANA.
Saldrá de esle puerto á principios del próximo
mes de Enero el nuevo vapor español

VINO DE BURDEOS.

. 4,

HOGG

Simon, y en Ui principsies farmacias.

mayor y menor, vino blanco añejo, Rioja, Aragón, Navarra, clarete de Toro y Zamora, Supurado y Llábana de muy buenas clases y á precios
arreglados.
6 a 4

df^ti" barato de calzado
P A ^ ^ A . ^ ^ P t l E S E N T E ESTACIÓN. '

A 6 y á 9 rs. botella por docenas; también lo
En la calle de la Compañía, número 3 , tienda
hay en barriles á precios arreglados. Tienda de del Valenciano, se acaba de recibir un gran s u r - '
Arana,
l OUÉIÜ leb eisn*
los Sres. D. A. Fernandez Sanz y compañía, calle tido cerno son:
su capitan Don Florencio Belaoobé.^
'
de S. Francisco, número 2 2 .
10 á 4
Para caballeros.
Admite carga y pasageros á quienes se les dará
Botilos
de
becerro
con chanclo y 2 siielas. 4 0 r s .
an esmerado trato.
Mayores, Üiarios, Copiadores de Botitos de chagrén con 2 suelas
38 »
PRECIOS DE PASAGE.
Bolitos de charol de vaca de una pieza y
2 . 8 0 0 rs. en cámara.
cartasj
(,fí,v«ií
-2suelas
t'i.-.b
48 »
9 0 0 » en proa.
Libros de comercto de Indas clases.
,$0^103{codeados de charol de id y 2 id.
40i»
Le despachan sus consigoatarlos los Sres. CaE n e l establecimiento de los .señores Don A. .* : .
Para señoras.
brero Gomez y compañía, Muelle num. 7.
27
Fernandez Sanz y Compañía, calle de San Fran- •Botitos de cabritilla fina, alios y 2 suelas 38 » .
cisco, número 2 2 .
eb £t ef 4 0 — 1 0 Botitos de chagrén con 2 suelas
26 »
PARA SANTIAGO DE CUBA.
t Hay además un gran surtido de zapatillas de
Saldrá del 1 al 10 de Enero próximo el beralfombra y de cintos, para señoras, caballeros y
ganlin español COLOMBIA. Admite carga y paniños,
ft precios sumamente arreglados.
8a7
sageros. Le despacha su armader D. Antonio
En la fábrica de FÓSFOROS, sita ea Calzadas
Cabrero, Muelle nùmero 16.
, Alta.s, (junto al cementerio) se están elaborando
Santander 19 de Diciembre de 1870.
8 clases superiores á precios sumamente módicos.
/1 8ri obnobenA eJnei:
30 a 10
PARA VILLAVICIOSA.gi
Tiene la mayor parle de carga y admite el res;;i-8e vende al por mayor á precios suDeposito de aceite de oliva
to el quechemarin AGAPITA, su capitan Don Ramamente arreglados en el escritorio de
mon Gcnzalez. Se despacha en la correduría de
(F. S. H.) MEDIO NUM.
los Sres. Perez y Garcia, JMuelie númebaques de Don Juan de Orbe.
7
En diche depòsito se balla de venta al por ro 18.
12

A los consumidores.

SAL.
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