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El capitán general de esta región don Valeria-
no Weyler visitó ayer mañana los cuarteles de
Jaime I y d<: San Agustín, donde revistó los re-
daias délos regimientos infantería de Vergara y
Alcántara y primero de Artillería de montaña y
probó los ranchos que se les daba.

Luego se trasladó ai hospital militar.
El marqués de Tenerife Quedó muy satisfecho

it las visitas.
Acompasaban al general Weyler el goberna-

dor militar don Luis Mackenna, su ayudante de
campo don Ramón Mueientes y el teniente coro-
nel de Estado Mayor don Juan Guerrero.

-Hoy tendrán ejercicios de tiro al Manco en
t] campo de la Boia, el regimiento dragones de
Santiago y ei cuarío mixto de ingenieros.

—Según 01 ortunaiuente an-mciamos, ayer se
encargó de ¡a Inteligencia militar de este disir'to,
eD comisión, eí intendente de di visión don José de
fiirraaa y Reugel, cesando en el desempeño iuie-
jfiuo iiel cargo el suüinteudeute militar don Anto-
nio Cirio y Dalier.

.-•• archa á Manon el capitán del regimiento de
Iblúiiieria de dicho nombre, (ion Mariano Lianas.

~O>n permiso, ha llega-io ele Gerona el tenien-
tetormiei cjel regimiento de infantería de Asia,
non Juan Jime¡¡o Ac"8ta.

-Con objato dw asistir á la reunión <¡e la comí-
(¡••n < r«auiza'i'>ra de li»s somatenes que hoy se ce-
lebrará eu la Bsput xión provincial baj.s la presi-
dencia üei general de brigada don Enrique Garlos.
han ¡legado ¡os jefes y oficialas fiiixiüürea de dicho

" '-UaWado de Tarragona en comisión de Ber-
rido '. re°resa á diebo punto, el coronel subins-
pector dt-¡¡ 17.° tercio de ia guardia civil, dun Leon-
cio Ponte v Herandi.

-Vu¿'ive ai servicio activo el teniente corona!
Jeeabíilleiia don Jn -quln de Vivero.

..-Con motivo de haber cumplido la edad regla-
mentaria p»ra el ret.ro el cdoael del reginnenio
ite infantería de San Quintín, don Roiwndo Cifredo
Muñoz, ¡a oficialidad le ha obsequiado enn un ban-
quete que presidió eí gobernador ""•«'»* de *i-
ílieras general de brigada úou Manuel Moreil.

Ál descorcharse el Champaña se pronunciaron
«tusiastas y patrióticos brind s.

-El capitán don Alejandro Velas-de se Isa liieor-
powio ai piüner -r< a l i e n t o de artillería de
pinlaüsu

de

.-Los comisario» de guerra de primera clase
ion José Casanova» y don Darlo de ia Puente han
liio destinados, respectivamente, a la interven-
ción de esta región, en comisión, y á >& de Melula.

-Ha sido destinado al • arque regional <ie artn-
lifria de esta plaasa el obrero finado José Kiera

-H&'sido aprobado e! nombramiento d«s cajero
de la zona fie reclutamiento de Gerona, para lo
jue resta de año, hecho & favor del capitán don
JoiáPuchJud.

Jefe ue día; eí comandante üe Versara, don
HsnueS González.—Paradas Aiba de Tormes.—Oñ-
etal mé icos don Miguel García Rodrigo, de Al-
bu .le Tormes.—Visita de hospita y provisiones:
eip.tau 1.' del -..rimero de montaña.—Ordenanzas
para el jefe de dia y pareja de plíegous Santiago.
-Comandante juez'le guardias e¡ del 9.' monta-
jo, don Autoni© Tornea-. — El general-gobernador:

estreñios, verificándose ©I de la comedía en tres
act.es j ' en pros.-: «E¡ tresor», original de don José
Morató.

Según noticia», la obrase supone alcanzará un
éxito verdadero, á juagar por ia impresión que
produjo ai Comité de Lectura fiel Sindicato de
Autores.

- E l próximo domingo so estrenará aa el teatro
La Constancia, cié San Caloni, . el drama en tres
actos, de non J. Mallats «Es calvari d 'una mare»
y el episodio ue aon J. Buiv.as: «Jordi Erin».

Los protagonistas de dichas obras correrán á
cargo >!« ••on Juan Santacaua y da is primera ac-
trir. Hpfifirüa Antotii» V;u¡bé.

GRAN TEATRO DEL LICEO. — El domingo
7 de abril próximo tendrá efecto la inauguración
cW la. itiinpovaüu coi' ia ópera «Lohtjrigrin», cié Ri-
cardo Wagner, bajo la dirección del eminente
maestro Eduardo Mascheroni.

He aquí la lista, por orden alfabético, de los
artistas que formarán parte de la compañía:

Maestro concertado! y director de orquesta:
Mascheroni (Eduardo); maestro suplente: Saba-
ter (Giuseppe); maestro de coros: Binetti (Giovan-
ni); sopranos absolutas: Boninsegna (Celestina)
Ruszkowska (Elena); y Lluro (Gaetana); soprano
ligera absoluta: Finzi-Magrini (Giuseppina);
wer'.y." sopíuutiR y ccritraiuis: Hotckowske ','Sla-
nislawa) y Supervía (Concetta); primeros teno-
res absolutos: Gilion (Mario), Del Ry (Narciso),
íbó.s ¡( liigjjelijio) y Viñas Frcuncescoi: primero*
barítonos absolutos: Ancona (Mario) y Navarro
(Innocenzo); primer bajo absoluto: Nicoletti-Kor-
niann (Luigi); otras sopranos: Gasull (Adele) y
Molina (Francesca); otros tenores: Fugassot (Cán-
dido) y Galloíré (Vicenzo); otro barítono: De Rue-
da (Giuseppe); otro bajo: Giral (Conrado); com-
primarios: Bemardiiu (Elena), Pangrazy (Ame-
lia1 Simoni (Isabel), Bastoxis (Emilio), Corís (An-
tonio), Mayral (Mariano), Pomer (Antonio) y
Ricart (José).

Organista: Daniel (Eusebio); apuntadores:
Pangrazy (Roberto), Pascual (José) y Bretó (An-
tonio); maestro director de la banda: Casafié
(Cristóbal); pintores escenógrafos: Vilomara
¡Mauricio), Urgellés (Félix', Junyent (Olegario),
Chía (Francisco) y Moraga;- y Alarma; maquinis-
ta: Mela (Antonio); sastrería: Sucesores Vasallo,
Malatesta; adornista y guardarropía: Vlñals (An-
tonio); armero: Artigau (Juan): atrecista: Suce-
sora Tarascó; zapatero: Grau (Francisco); pelu-
quP"O: Vives (Salvador); pirotécnicos y faros
eléctricos: Saura é Hijos (Ramón); pianos y ar-
móniums: Guarro Hermanos; electricidad: Com-
pañía Barcelonesa.

Octeenta profesores de orquesta, ochenta co-
ristas de ambos sexos y treinta profesores de
banda.

Compañía de baile. —• Maestra: Pamias (Pau-
la) y 34 bailarinas.

Repertorio de la temporada,: «Lohengrin»,
«Lucía», «sansone e Dalila», «Carinen», «Alda»,

«II Trovaíores.

gador madrileño don Agustín Gonyi nos entera-
mos de algunos detalles. Fueron jueces don Enri-
que Liclana y don Manuel Iraola; se jugó á 15 ju-
gadas por hora y dos sesiones semanales, y se
proclamaría vencedor al que obtuviera primero
cinco pajtidas ganadas no contando las tablas.
Por nuestra parte el triunfo de Manuel Golmayo
estaba descontado, pues el señor Zaragoza juga-
dor discreto, que obtuvo el puesto número 17 en
el torneo de Barcelona 1909-1910, par mucho que
haya adelantado en dos años, no debe estar en
condiciones para luchar contra uno de los pri-
meros jugadores de España.

Don Luis Rodríguez Santamaría, primer pre-
mio del torneo de aficionados de San Sebastián,
1911, publica la colección de las partidas que se
jugaran en dioho torneo, con algún pequeño co-
mentario. Es de alabar que bueno ó malo se pu-
blique cuanto en España se produzca sobre aje-
drea, pues verdaderamente estamos faltos de es-
tímulos, y estando de acuerdo con el autor da
que no nos falta primera materia, ello puede con-
tribuir al despertar del ajedrez patrio.

ANDRÉS FERNANDEZ POZO. — El día 4 de di-
ciembre último, falleció en Gijón este inteligente
y entusiasta aficionado. Su pérdida es muy sen-
sible para el ajedrez español, que cuenta con muy
pocas personalidades de tanto valer como el fi-
nado.

Xaeió de padres españoles en Matanzas (isla de
Cuba), el día 10 de octubre de 1845. A la edad de
16 años pasó á vivir á España y estudió la carrera
de Farmacia en la Universidad de Madrid; des-
pués trasladóse á Gijón en donde estableció una
farmacia que dirigió hasta el año 1897, en que ha-
biendo, ingresado en el cuerpo de Sanidad Militar
pasó á Manila (islas Filipinas). Al poco tiempo de
residir en dicha ciudad sobrevino la guerra con
los Estados Unidos, por cual motivo, en 1899 se
trasladó definitivamente á Gijón.

Cerno ajedrecista se distinguió especialmente
por habar sido el principal fomentador del noble
juego en el Norte de España, y por haber obteni-
do el segundo premio en el torneo español por co-
rrespondencia que bajo los auspicios de N. Preti,
director de La Stratégíe, fue organizado el año
1.88S. En Aviles (Asturias).fundó un círculo ajedre-
cístico del cual fue nombrado presidente hono-
rario. Poseía una biblioteca de ajedrez compuesta
de 450 volúmenes.

Las bellísimas cualidades del señor Fernández
Pozo le granjearon innuroerables amigos, que
comparten con su familia el dolor producido por
lít pérdida de tan distinguido aficionado.

3. P. L.
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Sí vapor «(*!••.b© Corona»D reparada ¡a »¥®ri»
<¡ue tenia, «a el timón, ha siáo despachado para
Bilbao.

-Esta »"cbe 86 esperado en este puerto, pre-
sienta de Nueva On®ans, el vapor trasatlántico
ende Wifredo»,
-Ha sido declarado de atillda«S para tí. perso

tiln^uiico de la marina mercante eí. •Cuaderna
de CÍICUI^B», i isado y editado por ei teniente ue
ssfi», agregado á es!» Cosnaudauci& de marina,
don José Oárela de Pareiies.

-Ei vapor «Jorge Juan, trajo ayer de Valencia

"~Ma''si>lieitaf'a tomar parte en Sos exámenes
para capitón mercante cloii Biaias Novai Gnüó-

-*Se participa A ios iiceneiaáOB Santiago Pa-
iróla y Hansón Galtés que no Eienen derecho á so
fluesi licitan, por hallarse liquidados.

-Ei día 2© probablemente terminarais en 04-
dlil08ex:imene» pasa, pilotos y capitanes de ia
marina ¡aerean íe,

-El licenciado Mariano Ventora Martí solicita
le sea remitido e! resguardo nomicativo de 6"5'4ó
pesetas por devengos ue campaña, haciendo lo
propio Victoria»© Andren, que devenga &2&'T3 pe-
«tas,

-PRSÜ á continuar sws servicies á la provincta
n&ritima de Tarragona e¡ cabo de mar Francisco
Kavii rro Llobet.

-Para entera?le de -OH asunto m llama por esta
Comandancia de marina al e s t e de cañón José
Gentil Jiménez,

-35s probable que entre «su dique tinud» los
«¡'Ores ingleses -que es'táa descargan.* !<f> carbón en
«1 muelle tie San BeJ&áu.

—Soiscita aja© s© le expida ©i tutelo de capitán
ti piloto don Domingo Bosch Vila.

-El vapor «Jaime I- trajo ayer de Palma 50
«tunes y grau cantidad do pescado, «ogldo en
aguas dé Mailurca.
' ~Ls propietaria <lel laiád «San ¡fainOn», de-

M&lgrat, ha solicitado autorización para venderlo
4 un vecino de Caleila.

—Por la Comanda ida generai deS aportadero
IB ha ordenado ia formación de causa por supues-
to delito de contrabando, a bordo deí laúd «Aifon-
io«, de la inscripción de Palma de Mallorca, cuya
««•barcación fue hallada embarrancada y sin tri-
pulantes en 26 de noviembre último, e» aguas del
distrito de Mataré*

La bonita comedia ®n tres actos, de los señores
Erkmann Chatrians «Ei amigo Fritz», que baoo
»úos en el teatro Principal reproge.ntaba din bri-
lla ae éxito Sa compañía Mario-Mendoza Tenorio,
ha swo veitidaai catalán pov un repataiío escritor
yBBrarepraseutada mañana sabíido por primera
Tez en el propio teatro «¡e Santa Crua por la coin-
puñla que en al mismo actúa, b;¡j<> ia nireceión
del ¡iriuier act<r don Enrique Jiiné^sa, y será
desempeñada bajo el eiguieute reharto:

Suaal gi-ñora Xirs u; Catt-rlna, señora Fíiara;
tabal, señorita terrándiz; Fritz Kobús, señor
Guitarf; David Sieha!, señi>r Jiménez; F¡-ederich,
señor Vives; Haneaó, señor Aymeriehj Cbutel, se-
iorDaroquij Josep, señor Ortú»; Un pagé»s señor
C»!>:eviia(j,); payasas y payeses.

APOLO.—<La reina mártir» es ei titulo de «n
«isaeiiiiiiú melodrama en 7 actos y 8 cuadros,
original de los señoras dos» José Artig y 'ion Juau
Biicainps, que pura mañana anuncia la empresa
de este popuiar y favorecido teatro,

ESPAÑOL.—Man i na sábado tendrá lagar el
(¡ireño en este teatro de la famosa obra en 1 ac-
tos¡ <Artaauan y os tres mosqueteros», arreglada
de la inmortal novela <ie Damas por ei reputado
autor de: «Magd-lena, la mujer adúltera», di.n
Emilio 6. Soler, qae la escribió expresan ente pa»
rael ;rimer actor s«ft'>rP!<.rre&.>, ft^e obi.¡enoen
ti simpático papel de Artagiiatmaaú^ sua más va-
tflsos triunfos,

TEATRO KE CATALUÑA (KLDpR^O)^-Ma-
liga teatíá ittgga ia sséuníia fuauion tíei abouo a

¡icssas
ED la parroquia de Santa María de Sana, la

Asociación Josefina dedicará á, San José los si-
guientes cultos: Mañana sábado, á las seis y me-
dia áe la tarde, comenzará el triduo, coa expo-
sición cíe S, IX M., rezo del santo rosario y canto
ale! trisagio por le, osuoiaiiía de ia parroquia,
practicándose luego ios ejercicios üel triduo.
Predicará las glorias del patriarca, todos los
días, ei doctor don Juaii Rifa, .canónigo lectorai.
Día 19, fiesta del patriarca San José: Por la ma-
ñana, 4 ias seis, práctica de tos ejercicios del
mes de marzo, dedicado ¡A San Josa. A ias siete,
durante la misa se practicarán ios ejercicios dei
día 19. A ias oclio» misa de comunión general, á
la cual se i:uvim n tocias ias asociaciones cató-
Iciav, (k- i;i parrcriüia. y ;•). los- devotos del santo
patriarca. A. las diez, oficio solemne, con exposi-
ción fie S. D. M., y con ei ceremonial de gran.
festividad se cantará la raies, fie San José á gran
orquesta y coro de voces, que dirigirá el maes-
tro de capilla don Pascual Parera, y ensalzará,
las glorias del santo patriarca el orador sagra-
do doctor don José María Baranera. canónigo de
esta Catedral. — Por ia, tarde, á ias cuatro, con
exposición cíe S, D. M., se rezará el rosario y se
cantará el trisagio por el coro; después se harán
los ejercicios propios del día, cantándose esco-
gidos motetes musicales; dirá el sermón 'panegí-
rico el mismo orador sagrado do la mañana, ter-
minando coa ia reserva del Santísimo y canto
del solemne himno a San losé.

—EB la iglesia del Buensuceso, la Congrega-
ción de Nuestra Señora fie los Dolores tendrá sas
ejercicios semanales á las seis de la tarde, con
exposición de S. D. M. — Mañana sábado, & laa
ocho, misa votiva de Ja Merced. Por le. tarde, ¿
las seis y media, salutación sabatina y canto
de la. Salve por la comunidad y escoianla.

—En el Real Monasterio de Santa Mana cíe
Pedralbes se celebrará ei séptimo centenario de
la fundación de' la orden <h ias Clarisas, COJA
exposición de S. D. M. cissde las seis de la tarde
del día 19 del actual, hasta la siguiente mañana,
después de terminados "Jos divinos oficios, poí
especial concesión de Su Santidad ei Papa
Pío X. Asimismo, y en virtud de dicha conce-
sión, se cantará solemnemente a media noche ia
misa en honor de la esclarecida virgen funda-
dora, Santa Clara de Asís, en la cual harán su
primera comunión los monaguillos del monaste-
rio y algunos niños del catecismo establecido en
la iglesia del mismo, con plática preparatoria
por el Rdo. don José Grau, capellán de la COÍBU-
nidad. Durante el resto de la coche se rezarán
misas, y a las .nueve y media du la iriañaiin ten-
drá lugar 3a' solmene, con sermón á car^o del
Rdo. P. José María Gutiérrez, franciscano, termi-
nando con el canto del «Te-Deum», reserva y ve-
neración de la santa reliquia de la virgen ele
Asís. — (Para secundar los deseos de Su Santi-
dad el Papa Pío X, se dará preferencia al canto
gregoriano, ejecutándose á media noche ia
misa sRex splendens», y á las nueve y media la
de «Ángelus», con adición de escogidos mote-
tes en todas las misas que se celebrarán del 19
a3 20. — A las funciones mencionadas' precede-
rá un triduo, con exposición de S. D. M., á ias
seis de la tarde.

—La Congregación de la Inmaculada y San
Juan Bautista de La, Salle, establecida en el Co-
legio Condal, tendrá, misa de comunión general
el próximo domingo, á las ocho, corno reñíate
de los ejercicios espirituales que viene predican-
do en la capilla de dicho Colegio el Kdo. don
Ramón Baloells Massó,. Pbro.

AJEDREZ. - En 5 de marzo terminó la primera
vuelta del torneo .de maestros que se está cele-
brando en el gran Casino de San. Sebastián. El es-
tado después de 12.a ronda es el siguiente: Spiel-
inann, 8 puntos; Niftmzowiteh, 7; Perlis y Mar-
shall, 6; Rubinsiein y TarraRCíi, 5 J/2: Schlechter
y Teicmann, 5; Duras, -V 1/3 y Leqnbard, 3 1/2;
Forgacz se rfetiró por enfermo después de la ti."
ronda. Actualmente se esta jugando la segunda
vuelta.

Lo? telegramas áe LA. V^NGTIAWWA nos jsm te-
1 corríante del match 0Dldoa.ydi2sr_a.gcíz«,i

Huaemeot© celebrad© «a a! Ca*ino militar áe
Madrid • trae terminó por IA victoria aftl'príínfiro,
tan aplastante! QOÍ? HO dejó á su adves^arfó mes

i qrue eaiaMar mea sola partida por el excelente ja-

Este benéfico establecimiento ha publica-
do la memoria, balance y estados correspon-
dientes al ejercicio de 1911, en la que se con-
síicaa que, á pesar de las condiciones desfa-
vorables en que se desarrolla ¡a vida econó-
miea y cuanto significa producción, la Caja
de Ahorros y Montepío de Barcelona ha pro-
seguido su camino sin ei menor retroceso y
en condiciones muy satisfactorias.

Entre ias diversas operaciones que se de-
tallan en la memoria figura en primer térmi-
ao ia «Caja de Ahorros», señalándose que ei
interés anual abonable á los imponentes ha
sido el 3 por 100 basta el máximum de 1.500
pesetas; una peseta el mínimum de imposi-
ción, 200 pesetas el máximum de la primera
y 60 pesetas el de la aportación mensual en
una ó varias imposiciones. Estas ascienden
durante el año de 19H á 226.880 con un total
de pesetas 12.684.447*90, efectuándose en diebo
período 65.006 reintegros, que por capital é ia-
teroses acumulados sumas 11.79.94O7'32 pese-
tas devueltas. Comparando estas cifras con
ias del ejercicio de 1910 resulta que las impo-
siciones han aumentado en e! último año en
número de 8.016 y ias cantidades impuestas
en la roma de 9éd.49r§6, acusando también
aumento'los reintegros en número de 5.674
coa una cantidad-por capital ó intereses que
excede de 890.676*32 pesetas, siendo de obser-
var que buena parte de estas cantidades que
se reintegran v&n á nutrir el servicio de
«Compra de valores por cuenta de ios impo-
nentes»,

Ei número de imponentes en 81 de diciem-
bre de 1911 ascendía á 109.420, acreditando en
f.e de enero del proseóte'año, por capital ó
iatiereses, 45.808.326'07 pesetas.

Entra después la memoria ea estensos de-
talles de las demás operaciones á que se dedi-
ca este benéfico establecimiento, ó sea á las
«Imposiciones' sin interés, ahorro escolar en
sellos de ahorro, compra de valores por cuen-
ta de imponentes, valores en depósito, présta-
mos personales, Montepío, premios y donati-
vos y, finalmente, á ia adjudicación de casas
baratas á los imponentes de piase trabajado-
ra», de las que se han adjudicado seis, y ha
construido un segundo grupo compuesto de
doce casas en la barriada de San Audrés de
Palomar, para cuya adjudicación ha señala-
do ya las bases del concurso.

Termina ia memoria con el balance de
situación del 31 de diciembre de 1911.

En la misma sesión en que fue aprobada la
citada memoria, la junta de gobieruo acordó
qaíe, á partir de 1.° de enero último deveo-
gúien interés ias cantidades impuestas hasta
ei máximum de 3.000 pesetas y que en lo su-
eeisis-o el máximo de la primera imposición
sea 250 pesetas y el de la puesta mensual, en
aaa ó varias imposiciones, 80 pesetas, excepto
en las procedentes de «imposiciones sin inte-
rés», en que ei máximo de la puesta mensual
será de 120 pesetas. También acordó facultar
á lia comisión directiva para la emisión de se-
¡los de ahorro de 10 y 25 céntimos de peseta
destinados á la venta pública en las oficinas
Cemtral y sucursales, a fin de poder efectuar
con ellos imposiciones en cantidad exacta de
unía ó más pesetas,fomentando así el pequeño
afaiorro como se determina en el artículo 76
deil reglamento. El primero de los menciona-
dos acuerdos será ejecutivo mediante la
aprobación del señor gobernador civil de la
provincia.

En las^esioBPS de ayer confrnnó nuestra, plasta
con tendencia firme, pero ain registrarse-movi-
nniento notable por la.escasa variación que ücusa-
bain las cotizaciones de Madrid y París, asi es que
&ó,:O ofr c.-ó a gúa interés el curso de alza que mau-
tu:viéron las Orenses.

Ea la seiión de la maüan» quedó el 4 ror 100 in-
*fi¡Si<* des wá# de muy ligeras <|u'ctttaciones &>ió$ >,
opi.erán¡iose en Nortes a' 8<Wtfí Alicantes a 95'Í5 y
uve '8es & i2'^0.

Ea Bolsa abr» el Interior 485'3®iy oscila después
entre 85**0 y 85«3Cí para cerrar á 85*30, cotizándose

loa titnios pequeños de 86 W 487*00; el AmorttaWe
5 por 10» serie A á lol'ló, serie B á 101*05, series O y
D á, 101'00, y el 4 por 100 serie D a 93'25.

Los Nortes dieron su juego desdü 9?600 á 86'85;
log Alicantes de 95*25 á 95'iO y Andaluces de 64'0u á
63'9í)con poco negocio.

En el corro de Orenses se acentuó la corriente
alcista, dando su juego este valor entre 8¡í'7t) y
28*00 (>ara quedar á •¿•¿•%a.

Los demás corros muy desanimados, pues sólo'
se efectuó a «una operación eu acciones de ia Ca-
talana di? Crédito á 13*25 y 18*10.

Las obiig .cío!.es municipales s* cotizaron á
96'^¿, bonos de ¡a Keforma a 91'87, Almaosaa 4 por
100 a 88-ü¡), id. a ^heridas á 78 10 Fr»¡ iicias i 1¡4 por
100 á 58*25, Alicantes 4 por luu á aá'87 y Nortes 4 pos
luo a 95*62.

En el Casino Mercantil siguió Im corriente de
alza eu el corro de Orondea y ns>iHtuvierot¡ un jue»
go büstaute sosteni'io log iiernas valores, daado el
cierre lug diferencias que á eoatinuacióu coasíg-
nainoBs

13 marzo.
4 por 100 interior. . 85'2ó
N rtes 96-80
Alicantes. . . . . 94 90
Andaluces. . . . . 63*80
Oreiises. . . . . . 21 7ü
Coloniales. . . . . 63'50

En Madrid, cerró ayer e¡ c
7*76 y libra* á 27-20, que>ian<io
rruncüs a 7*85, abras á ü7'23 y

Dift».
0'06
0*10
0'20

» O'IO
» 180

Oí>0
y de franco» a

en nuestra plaza los
marcos á lSJ'lñ.

14 marzo.
86 S i alza
ÍM5-9O »
95'10 •
63* ao »
23*50 •
ÜO'OO

Centro Algodonera de Barce!@sia
ÍNFOKMACION TELEGRÁFICA
T«iegramas oftaaln» tí» hoy

Olnri-e &pe«"
14VSBFUOL. de ayer t«»r* 2.* 3." Cisíf

)lspoaibie. , .

víars'.f.8''"*'0*
Marao-abril. . .
Abril-mayo. . .
Mayo-junio. .
Junio-julio. .
Juiio-agosto».
Agosto-üepbre.
•<epbre-o tut>re
Octubre- novbr.
Ni>v.-dicif,tnbre.
Diciembre-enero.
Enero-febrero. .

Al.lMAMUItlA

M a y © . . . . .
noviembre. . «

iUsponibia.
ittturot

M a r z o . . . . . .

Julio. , . , .
A g o s t o . . . .
Octubre. . ,
Noviembre. „
Diciembre.. .
E n e r o . . . . .

6'tS$ (i.

5'89 -
5'bí» •
5>9 .
5'88 .
S'87 »
5'86 «
5'S2 >
6*7-7 -
5*75 .
5*73 '
á'72 .
5 '72 .

00*00 ii.

O'OO •
5'86«
0*00 >
5*85 -
(i'OO •
5 '8i »
O'(X) •
O'OO •
B':s»
0*00 •
0 00 »
5 70 •

Apertura i
de ayer

16'3O
16'

USerr»

10'65 c.

10'42 -
10*62 -i
10 64 •
10-62 •
1 '65 .
10 69 .
10*72 »
10'OJ •

¿0
Cierre

r de ayer

10'70 e.

10'37 •
10*47 .
l'J'58 •
10'ü7 •
10*62 •
10'6J '
10*69 »
OU'UO »

Í Ci«rr<
autoayur ayas"

6*12 O'OO

o'oó o'oo
6*88 5*91
O'OO Ü ' O O

o'oo 6'yi
O'« 0 ü ' i O
5'85 5't8
O'OÜ O'OO
O'OO O'Ol
5'7S 5'76
tj'00 O'ül
O'OO O'üO
O'OO 5*73

liercura
4e ¡soy

16 31

tara

WOO C

10'45 *
lo'ñí* »
10'65 »
0*00 »

10'68 •
O'OO »
0*00 »
ij'Oü »

Sioy

O'OO 0 .

D'9O •
5*90 •
ó'9O •
6'9O .
5*89 •
í>'e,l"'
5'82 .
5 ( S >
5 75 •
5'73 »
5'Vá »
5-78 •

Ciaría

O'OO
000

grama.

00 '00 ti.

10*48 •
Ui'58 •
10'65 »

O'ÜO »
10-66 •
0*00 •
O'OO •
O'ÜO •

granM

- e. . . 10 11 (16 c. 1011:16 o. 00*00 e. ÜO'OO
¿uturot

Marzo. . . . » i'j'SO » lo'go • Hotn.» 10*86
Mayo. . . . . iu 7ís • 10''.9 » lü'S9 • 10'84
Jul io . , , , t io'8o . 10*84 • 10'9d ' 10 90
AjsOSto. . . , . 10*73 » 20*73 » O'OO » OO'O
O e t u b r e . . . . 1066 • 1 '66 • 10«74 » 10'Tl
Noviembre . . . 10*65 • 1065 > O'dO » O'OO
Diciembre . . lü'68 • lo'68 •> 0*00 . O'OO

(eui i i s en Livar . oon 1.ÜOJ baí;is cómica lO.oOf
«a el auo an te r io r

Arriuo» eu IOÜ puerto» úa ¡o» Estados Unidot»
21.fjoo buiau • e¡i u n día con t ra S.<*to «a el año

14 -¡a m a r a o d« U-HJS.

ULTIMAS
(lie mrvteio particular)

Nueva York H.-—'Aifeodoaes, c ierre
Marzo. . . . . . . . . 10*48
Mayo. . . . . . , . . 10*52
Ju l io . . . , . , . . . . 10 68
Octubre. . 10*68

T a r fs , 14 de m a zo, á ¡as 8*00 horas.—Tiempo
re inan te eu el Estrecho de Cribrtltan1

Viento Este duro, mar g ruesa y horizonte bru-
moso.

Vigía l a r l l i i i iel Castillo le
i4 -A*l &1& 1 4

Observación &$ Meteorotootca»
Áí orto: viento al ENE. galeno, cielo claro .y lio-

rlzosire.s calimosos; á las doce deí <iia: Levaiittt
fresquit», circulo claro; y ai oc&so: S. fresco, mare-
jada del SE. y el circulo queda claro.

Movimiento tie buques al anochecer
Demoran al EA una corbeta y un bergantin-po-

leta que vienen en popa y otra corbeti UUÚ barlo-
ventea; por el 8.! 'ios pailebots y una goleta que
van para dicho rumbo; y al SO.: un bergantín y
una polacra-Koleta que van eu popa y na bergnu-
tin-goieta que barloventea. De vela ¡atina: cuatro
faluchos navegan por variado rumbo y dos par»
este puerto. Do» vapores ulereantes de <ios PKÍO»
han pasado hoy, uno del E. a! O. y el otro <ie! O. al
E. Entrados: de Almería, á ias cinco y treinta ho-
ras, el vapor «Valencia», de don Jaime Guardiola;
iie Se-rilla y escaui», el vapo- «Ár&«óu», del señor
Hijo de don Agustín Puijt; de Aviléis, el vapor-co-
rreo «Denia», de ia señora Viuita- de rion Vicente
Sana Selma; de Poniente, á ¡as seis ho¡ss, ios va-
pores holandeses, el «Helena» y el- «Neptuuu*»; de
Palma, a las seis y treinta horas, el vapor-correo
español «Key Jaime I», de ia Compañía Isleña Ma-
rítima; de Valencia, á ¡as diea boras, al vapor-co-
rreo 'Jorge Jaan», de la señora Viuda de ÜOB Vi-
cente Sana Setena; de Bilbao y «scaias, el yapor
•Oabo Oorvoeiro», de los señores Ibarra y compa-
ñía; de Castellón, á las oiice y treinta horas, el va»
por «Numancia», de los señores Tintaré y compa-
ñía; de Poniente, entra al puerto, un pailebot es-"
pañol.

¡Matanaianavegada deles buque*qtbé h@y
han salido

Fuera de horizonte se hallan Sos vapores, «1
«Nuevo Ampurdanés», para Palatnós, de don Enri-
que Preixas; el «Cabo San Antonio», para Büt-ao,
de los señores Ibarra y compañía; el «Carmen»,
para Gijón; e¡ «Vicente Salinas», para Gandía, de
los geñores Salinas y Schafert; el correo «Grao»,
para Aviles; el correo «Ansias Mareh», para Ys-
lencia, ambos de la señora Viuda da don Vicente
sanz Seluia; el correo «Tordera», p;-ra Mélilla, de
ios señorea Tintaré y compañía-; el i/eiga «forta-
gal», para ámberes; para üahóa, e.1 vapor«correo
8spaJk4 «IsVi dej jenopc», de ¡os sen. res Aj&en-'
S¡uaí y compañía; un vapor pesquero, î ans. fa niarr
el «Villena», para Sartagen,a, de don ,'
la e&sanovas; el aiemán «Celta»,

V


