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bandos polílicos, como á los que se hallan retraídos de todo partido, la necesidad y aliaconveniencia de votar, para cl cargo de diputados provinciales, á ciudadanos animados de
recta intención y de honradez acrisolada, que junten sujpensamiento, su valer, su influen¬cia y sus esfuerzos para que sea dignamente representada la provincia.

Obedeciendo à tan plausible y patriótica idea, tienen el honor de proponer la candida¬tura siguiente:
l'ara el distrito 1.°, 1). Pedro Collaso y Gil.—Para cl 2.°, D. Francisco Soler y Matas.—Pa¬

ra el 3.°, 1). .Antonio Escuhós.—Para el 4.°, D. José Antonio Salom.—Para el 5.°, D. PacianoMasadas.—Para el G.°, I). José Elias y Carbonell.—Para el 1.", D. Felipe Itertran.—Para el 8.°,J). José Antonio Montadas.—Para el 9.°, I). .Miguel Buxeda.—Para el 10, D. Ildefonso Par.—Para el 11, D. Salvador Maluquer.-Para el 12, b. Juan Illas y Vidal.—Para cl 13,1). JuanGamot.—Para el 14, D. Pelayo Camps.
Se recomienda la asistencia para la velación de las mesas.
La comisión:. Ricardo Ventosa.—Francisco Surroca.—Antonio Anet.—Eduardo Reig.—Rafael de Grassot.—Et baron de Prado Hermoso.—Juan Marsà.—Agustín Feliu.—EduardoGibert y Riera.—Narciso Guillen.—Mariano Maspons y Labrós.

Varios electores del distrito electoral de San Felio de Llobregat deseando tener en la Di¬
putación provincial un representante de sus intereses de caràcter completamente inde¬pendiente, de posición desahogada, ajeno à pasiones políticas, de moralidad reconocida yde conducta intachable, proponen para tal cargo à

r T

D. ANTONIO ROCA Y AMETLLER, propietario de Molil(s de Rey.

GR.4N TEATRO DEL LICEO.
Teniendo que tratarse en la junta general que tendrá lugar el lunes 21 del corrienteiá las ocho de ta noelie, en el saton de descanso, asuntos de gran interés para los señorespropietarios, entre otros ei desembolso pecuniario que solicita la actual empresa para latemporada que acaba el 31 de mayo, y al mismo tiempo oir las proposiciones de nuevo ar¬riendo reducidas à (i meses defunciones en lugar de 7 li2 con la misma subvención dei 3

por 100 junto con otras exigencias onerosas que no pueden admitirse; se ruega à los seño¬
res sócios su puntual y personal asistencia, y de no ser posible, delegar sus facultades àotros propietarios de toda su confianza, à tin de oponerse à cualquier al)Usoy adoptar aque¬llas resoluciones que se consideren mas convenientes á nuestros intereses.—lerios ¡tropie-torios del Liceo.

ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
Sección de Intervención.—Negociado, Caja de Depósitos.

La Sucursal de la Caja general de Depósitos en esta provincia satisfará en la presente se¬
mana los intereses de los nuevos resguardos, cuyas carpetas se citan à continuación, des¬de las diez de la mañana á la una de la tarde de los dias siguientes:

Dia 21 de marzo.—Carpetas correspondientes al semestre 1.° de 1870.
Números: 41, 40, 73, 94, 100, 110, 120, 128, 141, 130, 150, 180, 194, 200, 204, 213, 219, 220, 221,223, 233, 237, 238, 241, 242, 244. 243, 240, 248, 230, 271, 270, 283, 287, 289, 294, 290, 303, 304, 300,3O8, 309, 317, 318, 324, 323, 320, 330, 331, 334 y 330.

Dia 22 de marzo.—Carpetas correspondientes al semestre 1.° de 1870.Números: 337 al 333, 333 al 301, 303 al 308, 370 at 380, 382 al 383, y 383 al 389.Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. Barcelona 18 de marzode 1871.—Miguel Joarizti.

ESCÜELA INDUSTRIAL BARCELONESA.
En las clases públicas que se dan de noche en la Escuela de Ingenieros Industriales, si¬ta en et antiguo convento de San Sebastian, [durante el mes actual se esplicarán las mate¬rias siguientes;
Quinitca industrial inorgánica.—Carbono y sus compuestos.—Combustibles.—Alumbrado

por medio del gas.
Quimica industrial orsfíííiíca.—Vinagre.—Acido tártrico.—Acido cítrico.—Alcohol.—Ether-celutose.—Materia amgtácea.-Destrina.—Gomas.—Mucílagos.—Colodion.Tintorería y artes crrámfras.—Estudio de los mordientes.—Operaciones que han de lle¬varse á cabo para fijar estos.—Teoría de la tintura y aparatos para efectuarla.Barcelona 13 de marzo de 1871.—El Director, Ramon Manjarrés.

COMANDANCIA MILITAR DB MARINA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
Mar

. Fernando,
, ,, , , - 10: IIII iiiinao.

Barceiona 18 de marzQ de 18H.—José de Carranza.



S. M. entró en seguida en el monasterio, donde aceptó un ligero refresco que le fué
ofrecido por la Comunidad délas monjas reunidas en la celda prioral. ta superiora dijo
entonces al Key que tenia que pedirle una gracia ; era esta la autorización para que profe¬
sara una novicia que liaee algun tiempo se encuentra en el convento, y a cuya profesión
parece que se opone una ley vigente.

S. M. contestó amablemente que él era Rey constitucional, pero que allí estaban sus mi¬
nistros. Estos se enteraron minuciosamente de las particularidades del caso, ofreciendo
resolver el asunto tan favorablemente como lo permitieran las disposiciones de la ley.

La superiora del convento, que en honor de la verdad mostró toda la elocuencia, sere¬
nidad y tacto ingénito en el bello sexo, dió las gracias á S. M. y á los ministros, reiterando
vivamente su súplica, recibiendo un donativo de 1000 rs. con que el monarca obsequió á
la comunidad.

El Rey dejó entonces el convento. Después fué saludado por el alcalde pedáneo de la
.Santa Faz, ai que dió S. M. afectuosamente la mano, ofreciendo el singular contraste des¬
conocido en los fastos de las antiguas ostcnlosas monarquías de España, de ver la ruda ma¬
no del honrado labrador enlazada á la del monarca y confundidas la modesta chaqueta
con los brillantes entorchados que décorabtin la manga del Rey.

A las once regresaba á Alicante la regia comiliva, y á la una en punto volvia á salir con
dirección á la fábrica de tabacos.

Al llegar á este eslablecámiento, se dirigió el Rey á su iglesia, en la cual oró algunosmo-
menl'os, pasando después,Acompañado del señor director del mismo , á visitar sus estensos
lallores. Estos estaban en perfecto órden, y sus operarlas, colocadas formando calle, reci-
liieron al Rey con un prolongado viva que resonaba en todos los ángulos del vasto cdi-
ïicio.

Kada es comparable al efecto que producía el eco atronador de ■5,000 mujeres, cuyo so¬
nido no tiene nada de común con las aclamaciones populares, en que se mezclan acentos
mas viriles. Aquel era un eco enteramente femenil, argentino, penetrante y de que no pue¬
de darse una idea, pues es difícil fuera de estas circunstancias escuchar un viva que repi¬
ten simultáneamente 4,000 gargantas de mujeres.

S. M. recorrió con gran interés todos aquellos departamentos, cuyo órden, simetría y es¬
meradas labores hacen honor á Alicante, como también al inleligenle director de aquel es¬
tablecimiento.

El Rey se dirigió en seguida á las casas de Reneücencia, visitando con gran interés aquel
asilo donde tan perfectamente se ejerce la caridad eristiana, y donde tantos inocentes

'¿uiérfanos y ancianos desvalidos dieron sentidas muestras de amor al monarca.
Este se dirigió acto continuo á los hospitales civil y militar, cuyas salas y departamen

los recorrió enterándose de todo y consolando con la afectuosidad que le es característica
á los enfermos, regresando inmediatamenle á su régia morada.

A las cuatro de la tarde pasó revista á las tropas desplegadas en lineado batalla en el
pintoresco paseo de los Mártires, que recorrió S. M. á pié en medio de la apiñada multitud
que llenaba aquel estenso espacio.

Por último, S. M. asistió á la función del teatro Principal que estaba iluminado y pre¬
sentaba la inmensa animación que traía á nuestra memoria los dias prósperos do Ali¬
cante.

Inútil es decir que S. M. ha dejado en todas partes testimonios do su munificencia, y
(|ue cu todos los lugares que visita y en todas las calles ique recorre se encuentra rodea-
úq de una masa compacta que lo tributa las mas ardientes y cutusiastas manifesta¬
ciones.»

REMITI üOé.
liarcelüua 18 de mar/ó.

Sr. Director del Diario dti Barcelona.
Muy señor miü : Ruego á Y. se sirva iiiscrlar en su eslimahle periódico las siguientes

lineas.
. , ....

Invitado por dos dislinlos distritos y en ambos con amistosa insistencia y solicitud pa¬
ra la propucsia de diputado provincial en las próximas elecciones, tuve ocasión de con¬
vencer á mis amigos de la imposibilidad en que me encuentro de aceptar dicho cargo, sin-
liendo vivamente el no poder corresponder á sus deseos. Uc visto después coiilimiailo mi
nombro en la propuesta ó candidatura que ofrecen al público jpara esta ciuihui algunas
per.sonas para mí respetabilísimas, pero creyendo escusado consignar jas razones de mi
negativa, que solo en el seno de la amistad podrían ser acaso estimadas en su juslo valor,
cuando por otra parte son públicas y notorias las atenciones que me rodean, mi .delicadeza
1116 impone el deber de declarar de antemano, que en el caso remoto de ser elegido decli¬
naria resueltamente el cargo, por mas que reconozca que seria siempre un honor inmere¬
cido para mi.

Quedo de Y., señor Director, afmo. amigo y S. S. Q. B. S. II.—José A. JKuntadas.
CAA'DIDATURA MONARQUICO-CONSTITUCIONAL.

La comisión infrascrita recuerda á ios eleclores de buena fe que militan en diferentes


