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D I A R I O D E AVISOS, N O T I C I A S Y D E C R E T O S

EDICION D E L A T A R D E .
OFICIALAS modistas. Se necesitan Centro ile modas. E^MUIÍIIITS. :1S.

DIVERSIONES PUBLICAS.
l'KXTRO ESPAÑOL.—Poriiidisposicion d r í a Sita. Torl, se suspende la función anunciada,
y en su lii(í«r se pondrá en escena la zarzuela en 3 actos. "El juramento».

CRONICA L O C A L .
En la plaza de Cataluña coMiguo al teatro de Talia se ha levantado un nuevo cu c.i
ecuestre en (|ae ha empezado á dar MIM serie de reprewntaciones la eompañia que Iraba¡ú úllimamente en los Campos Elíseos anmenlada con otros artistas procedcnles de Aladrid, El personal es tanto ó mas numeroso qqe el deja compañía q u é funciona en el Prado \ alguno; de los artistas ejecutan i u e r t ó muj difíciles y arriesgada^. Mr. Agaslin eá
ios juegos malabares arranca todas las noches repetidos aplan-u—Parece que la compañía ite declaiiiacioii i\ue actnaiá en el Liceo, ésta ensayando para
poner en escena la noche en que S. M . 3>i~lii.í á iliclm teatro la preciosa eomeuia.de Calderon, «El alcalde de Zalamea.* Si- tocarán además por la orqUesU las sinfonías (|rl A*ai~
llrimo." "SemiramiS'. \ Dinorah,* esta última ron el telón corrido \ con la decoración de
tarascada.
!
—Del fiohierno de provincia hemos recibido el siguiente telegrama:
Madrid t> de setiembre, á las l i l i mañana.
Barcelona l>. á las
mañana.
Presidente Consejo minislios a los Capitaiies generales y Gobernadores civiles y m i litares.
S. M . el Bey continúa en Valencia siendo objeto de las mayores demostraciones de
'dlieslon v entusiasmo. Ayer larde asistió á la corrida de loros, donde fué aclamado repetidas veces, por el nqmétytiO público. I'or la noche asísti/i al leatrp donde fue recibido
'on igual entusiasmo. Esta m a ñ a p a b a r e v i s t a d o los cuerpos de la guarnición, visitando
'demás los enálteles \ hospital militar. Inmensa eonenrrencíi en la carrera !•• vitoreaba
repelidas veces.
—El señor alcalde primero hizo ayer varias gestiones para eonsegnir la suspensinn de
la constmeeion del tram-via que ha empezado ya. por la inoportiinidad de desempedrar
la Kanibla durante el pró\iinn viaje de >• M- y las ferias de la Merced. Parece que <•! OM
cesionario apoyándose en su innegable derecho rehusaba areeder á esta petición, habienilo -ido mas tarde llamado al despacho de S. K.
—Dice la "Independencia: • Los empresarios de los teatros de Santa Cruz. Liceo. Rain*», Odeon \ Circo lian sido "invilados» para que durante la estancia de don Amadeo de
Saboyaen la capital del Principada adornen los frontis de los respectivos teatros en la ftfrma qi.e lo crean conveniente. Dienos señores han determinada ponerse de acuerdo para
vcrillcar esto de una manera espléndida ó poro menos, contribuyendo asi al mayor Incimíenlo de las tiestas. Se ñus l u dicho, y de esta no podemos salir garantes, que en d i chos culiseus se darán grandes funciones, siendo la entrada gratis pata el pública.»
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—í.eenios en el «Diario»:—nl.a comisión encargada «leí arreglo de la p r ú \ i m a Exposiregional hii señalado en la nueva L'niversidail los locales que lian de ocupar los d i ferenles grupos que abraza el programa. .I'ara el de Artes liberales ó sea Arquitecíura.
Pinlnra. Escultura y Grabado ha dcsllnado los salones que en la planta de aquM cditicio forman el Museo de Pinturas. En su consecuencia los artistas expositores tendrán excelentes condiciones de local y luz para sus obras y éstas podrán contemplarse cómodamente y de modo que produzcan el efecto artislicoque sus autores se ha;an propuesto. A
pesar de la ExpusiQion de licllas Arles que ha de vcrilicarse en Madrid, lodos ó la m.isor
parte de los artistas catalanes formarán colecciones niiinerosas y escogidas de sus obras
para exponerlas en la Universidad nueva, con el propósito de que puedan formarse idea
del estado de las Artes en esta comarca, los forasteros que visiten nuestra ciudad dnranle
las ferias.»
—Dice el .cTradicional» de Valencia:
"¿Qué será?—En la tarde del domingo, á las cinco, se oyeron algunos silbidos en la
p l u a de Teluan. c.que» se repitieron diferentes veces. Asi se nos ha referido. Ignoramos
la causa.»
uKmigracion.—Con motivo de ser dia de tiesta, el domingo se vieron muy favorecidas
las playas y calles de la vecina población marítimas, asi como los pueblccitos inmediato-,
donde emigraron, no sabemos por qué. la mayor parte de las familias mas distinguidas
de esta capital.»
"Por qué?—Algunos amigos nuestros que poseen una paciencia digna de un pescador
de caña, notaron en la noche del domingo, «cinco casas en toda Valencia», alumbradas
«con veinte farolitos» entre todas. V además, los edifiopa públicos. Nosotros creemos que
este raso extraordinario, seria para cohonestar las tiniebias en que estaba envuelta la
parte de la calle de Caballeros, frente á la Audiencia, puesto que el farol que allí existe s»
apagó á las onci-.>.
• ¡ A l á ' — A n t e s de anoche le tocaron á un forastero el «-Fandango», la «Jota aragonesa», la .'Muñeira» y el «Vito».
—Leemos en el «Diario mercantil» de Valencia:
«S. M . el rey dedicó la mañana de ayer á visitar los establecimientos benéficos de la
capital. A las siete salió de su palacio en carretela descubierta y en traje de paisano, acompañado del general jefe de su cuarto militar señor Kosell. del ministro de Marina tnioi
Beranger y del gobernador de la provincia señor Fiol. y sin escolta alguna se dirigió al
Hospital provincial, donde fué recibido por los señores ilircctor y ailmiuis'.rador de dicho
estahlecimicnto. S. M . recorrió todas las enfermerías, departamentos de enagenados, i n clusa y demás dependencias del establecimiento, enterándose minuciosamente del estado
de las mismas y quedando altamente complacido del asen y buen gusto que en todas ellas
se observa, elogiando varias veces el celo é interés de las personas que se hallan á su
frente.
•
Del Hospital pasó el rey á la Casa-hospicio de nuestra Señora de la Misericordia donde
toé también recibido por el señor director y empleados del Asilo, quienes le acompañaron
á recorrer sus espaciosas dependencias, siendo obsequiado S. M . con un precioso tarjelnn
hecho á pluma por varios niños asilados en el eslablecimicnto.
En seguida se trasladó el rev á la casa de Beneficencia. C9JO director le acompaño
igualmente á visitar este benéfico establecimiento, en el cual se detuvo algún ralo á examinar los trabajos de escritura y dibujo hechos por los niños del Asilo, como así tambi> ii
las labores de las niñas, admirando dichos trabajos. I,legado á la despensa probó S. M . "'I
pan que se sirve ordinariamente á los asilados, quedando complacido de su buena calidad
y de la limpieza con que se confecciona. Después de recorrer lodos los departamentos le fu»
entregado por el señor director un ejemplar del reglamento por el que se rige este Asile,
lujosamente encuadernado, ron cubiertas de terciopelo carmes!, en cuya portada se leía
una dedicatoria al joven monarca. Este reglamento estaba encerrado vn una bonita c. ja
con adornos de oro y forrada interiormente de raso blanni.
Luego fué á visitar el rey e.l Asilo de párvulos de San Juan Bautista, que está constnnendo en los afueras de nuestra ciudad el señor marqués de San Juan, quien le había
invitado al efecto, enterándose del estado de las obras que se hallan muy adelantadas > de
su excelente construcción.
El rey pasó después al Asilo de párvulos que tiene establecido la Gran Asociación de
henelirencia de Nuestra Señora de los Desamparados.
S. M . se enteró minuciosamente del objeto de la asociación y ramos que abraza: presenciando acto continuo el reparto de raciones donde esperaban setecientos pobres > varias señotas protectoras.
CÍUQ

aos
Aclo continuo se proeedió al reparto de raciones dando principio al ac(o el rey. que
repartió las primeras acompañado del vii e-presideule de la asociación, siendo luego'reemplazados por los señores prolectores.
Del reparto de raciones, se dirigió S. M . al Asilo, donde eslin los niños de uno ó tres
años; de estos pasó á la escuela de parv ulns. doñlfé los niños verilicaron varios actos (!<• o cuela, terminando con la gimnasia de salón, quedando S. i l . sumamente complacido del
estado de adelanto ó instrucción de los niños. AI marchar S. M . . el niño que lleva la banda de general, se adelantó, y haciendo una reverencia gritó ¡viva el rey! cuyo grito fué
contestado por lodos sus tiernos compañeros. S. M . dispuso que obsequiaran á los niños
con dulces, lo que se encargó de llevar á efecto el secretario de la asociación.
Después visito la escuela de niñas adultas, donde se enteró de las labores que se hacen v del estado de su instruccbir.
No visitó las demás dependencias del establecimiento por no tener lugar para ello por
ln avanzado de la hora.
S. M . fue recibido v acompañado por la junta directiva j las hcrinauas terciarias del
Carmen, á cuyo cargo se halla el establecimiento, y varias señoras protectoras.
Mas tarde visitó S. M . el salón columnario de la Casa Lonja de la seda, donde le recibió el secretario de la junta provincial de Agricultura. Industria y Comercio, quien escusó
la asistencia de los señores vocales de la misma por ignorar su visita. El rey penetró en
el salón de sesiones de dicha junla. donde le fueron presentadas muestras de' las diferentes clases de arroces que se cosechan en la provincia, como igualmente de la variedad de
sedas que se contraían en dicho edificio.
Después, invitado por el señor decano de los jueces municipales, pasó S. M . á visitar
el local que estos ocupan.
(.El domingo circularon en nueslra ciudad rumores de que en la noche anterior se habia tratado de prender fuego al palacio do los Condes de Cervellon donde se hospeda S. M .
el rey. "La Correspondencia valenciana» publicó ayer las siguientes lineas referentes á estos riimores, cuya certeza ignoramos:
«Sobre las tres de la madrugada de aver se intentó prender fuego al palacio de Cervellon. por ta parte que da a la calle de San B u l l .
Al efecto, parece que se habian rociado con aguarrás » petróleo las puertas que por
ac|uel punto dan entrada á las cuadra*, habiendo empezado, según nuestros informes, a
arder cuando se apercibió el sereno del barrio, quien pidió auxilio, consiguiéndose la extinción de laj llamas á los pocos momentos, y sin que las puertas llegaran á sufrir ningún
deterioro.
Ignoramos si los autores del hecho han sido habidos.»
«E'itre cuatro y cinco de la larde del domingo llegaron á esta capital en tren eipres
los batillones de Santander y Barcelona, que cubrian la linea del ferro-carril desde Albacete á nuestra ciudad.»
Nota de los fallecidos desde las doce del dia 5 de setiembre hasta las doce del dia 6 de mismo de 1871.
Casados ».
Viudos ».
Solteros ».
Niños »,
Abortos ».
Casadas 3.
Viudas ».
Solteras 1.
Niñas i .
Nacidos.—Varones 7.
Hembras 7.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE I.A PROVINCIA DE BARCELONA.
Observatorio de Madrid 5 de setiembre de 1871.—Cubierto y calma en pennral. Mar tranquila. Tempestades locales en varios pantos. Toó Oporto: 756 Lisboa: Gt» Sevilla; 761 Bilbao.
San Fernaudo; 71)2 Murcia; 761 Palma, Valencia.
No se han recibido partes del resto de Europa.
Barcelona 5 de setiembre de 1871.—José de Carranza.

REMITIDOS.
Señor director de «La Imprenta.»
En corroboración de lo que V. dice en su edición de ayer larde, de los serenos que p i «aron por la calle de la Libertad y Rajada de San Miguel, mandando hacer iluminaciones
por la entrada del rey. debo decir que siendo vecino de la calle de Jaime primero, aye

M
al medio Hia pasó por mi rasa el sereno del barrio y después de robrar la mensualidad
di6 orden de parle del señor alcalde, oyéndolo yo. do que hiriesen el favor de harer iluminaciones.
t u F.nel easode que esla noticia fuera desmentida por alguno, le autorizo á V., señor d i rector, para que diga á cualquiera mi nombre y domirilio.
Barcelona B de setiembre de 1871.—K.

CRONICA C O M E R C I A L .
BOLSA DE MADRID DEL DIA í DE SE nEMBftE.
Cotización oficial del Colegio de agentes de cambio»,
Fnndo» públtcos.
AcclonM de curreleras t * i . anual
Km. 1." ab. IH.Wrte iWIQ ra.
TU. 3 p. o. uoosálicUdo
Idem ideiu de 10M rs.
Peq. i
Id. I {MI. I v i de t(m rs.
lii».»n elG. I.ib. J p c
Id. 31 ai;. 1 - ; de tim rs. H
Jtm. 1 p. o. exlerioi... J Í - - 5
Id. 1 jul. ISSCdoKIMrs.
AmnrliT. de 1.* claee.
Bill, hipél. Banuo Espada.
Deuda del personal... !6-'.n
Id. id. de la M série.
Bon. T." ÍOdO rs. 6 p. c
Londres W d. f. 3« 3».—Paris * » d. v., S'29.—Marsella á 8 d. T., M » .
Luso par
Córdoba l l i
Albacete par
Malaga l | i
Corulla l | i
Alicante l | l
Murcia par
Cuenca
Almería p»r
Orense par
Gerona I | i
Avila l l l
Oviedo l|4
Granada par
•adajóilii
Palencia
Guudalajara 3(4
Barcelona pdi
Pamplona ¡[i
Huesca r,i
Bilbao l i l
Salamanca
I¡2
Jaén
Burgos 1|4
San Sebastian 3|í
León par
Cáceres 318
Santander
l|t
Lérida
par
Ctdiz l|J
Santiago par
Ciudad-Reai l\i

Acciones y ohligacionea.
Ao. ob. púb. 1°. Jal, 1SS8.
Id. Can. Loznya 1 »|, aBn.
Obi. Estado sub. fer.car.. S i l »
Id. id. (nuevasr MN rs..
: i ta
Ao. del Banco de EspaBa.
Ao. for.-car. M. á Z. y A.
Id. de la C Can. Ebro..
Segovlaipar
Sevilla
Soria par
Tarragoai 1; i
Teruel
Toledo 1|S
Valencia l | I
Valladolid l | i
Vitoria
Zamora 1|1
Zaragóza lit

Embarcaciones llegadas á este puerto desde el anochecer de ayer al medio dia de hoy.
De Mahou en i dias. kind Carmen, de
ls.. p. José Ortega, con 2613 cueros A los seño es Vidal y Caries.
De la Habana > Manon en 3" dias, rapoi .Mari.i. de í7(i ls.. c. don Juan .Nrtlu. con i i i
rajas azúrar á la orden. 7'2H ídem iilem á los señores Plandolit \ compañía. Si idem labaco .i don Kamon Garda, H idem dulces á los señores Pujol y Caslella. 7 estuches a/iirar á
dnii José Comas, i garrafones aguardiente á doña Mercedes Martínez, otros efectos y 38
pasajeros.
De Palma en 10 horas, vapor l.nlio. de .üM ls.. c. don Antonio Palmer, ron l í rajas
calzado á los señores Morena y'CampniaBVi 13 fardos tejidos.
bultos uvat y 17 sacos
e a r n a x a í los señores Llompart y coinpañia. l e í a n l o s tejidos á don Jaime l.lómpart. fi
bultos idem á don Antonio Sola. •> jaulas pavos v gallos á don Juan Vidal, ñ tinajas vacias á don Misuel i i i l i . IH sacos salvado a los señores Sanahuja y compañía. 8 pipas aceite
a
señores B^sedi hermanos, otros electos y 60 pasajeros.
De Palma en I I lloras, vapor Mallorca, de i ü i ls.. c don Pedro (iranaila. con U sacos
almendra á don Bernardo Estades. 10 idem á los señores Bcnuj y Basler. 10 idem á don
lialad Morató. I'26 nlem idem. 'M idem trigo, i baúles calzado y 10 canastas uvas á don
Tomis ÍArtexa, KH) sacos salvado á don Kamon Sala. 16!» idem á don Francisco Piera. od
¡den harina ;i don José Uambras, 20 cajas jabón á los señores Serra hermanos. 282 tablon e s i fes señores Casteller J Pich. 12a cajas frutas a don Antonio Plandnera. t>2 idem .i
iliui José de Luna. U) sacos l a n a á don Miguel Ferrer. 6 fardos manías :i his señores S.mditimenge y Company. olios efectos y 87 pasajeros.
lie Aiuieria > escalas en 20 ds.. laúd Angelíta. de 19 is,. p. Juan Serralta. con 923 quintales hierro viejo y 75 bultos espartería á don Francisco Pérez.
Griega.—De Constantinopla y Malta en :W ds.. polacra Thetalo Magnisia. de 218 ts.. c,
CalamidaSi ron 'i'M ts. trigo a la órden. Queda en observación.
Vigía marítima del castillo de Monjuich del dia 3 de setiembre,
á cargo de los señores Llobet y compañía.
Observaciones meteorológicas.—Al orto, viento al NE. fresquito. alargándose al E. fresco, dr cuatio leguas para l á m a r , y circulo con nubes y calima; i las doce del dia ESE.,
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t.imbion rielo claro y horizontes acelajados y siguiendo calimosos; y al ocaso se ha llama,1,1 el \ieiito al K. > con la misma fnci/^ y l'ii".i|iiilo dr lies legnU para la costa, marejada
gruesa del ESE. y el circulocomo >a manifesUdo anteriormente: y i ultima hora arrecia
r| viento,
Movimientn de buques al anochecer.—Demoran al K. cuatro corbetas, entre ellas una
italiana y otra francesa, dos bergantines Ó polan as y una polai-ra goleta que pretenden d i i-ho levante, una gofeta en popa para el SOÍ, t sale del horizonte virtienoo costeando otro
buqne de ern/: al SE. una oorbete MSlríéca, lniqiie que habiendo rer.ilado del 90. al l l c gar á la voz del práctico habrá sido despedid» para el lazareto de Mahon. la que riñe mura
i babor. Por el S. un berganlin goleta que pasa á ponieule. una goleta que lleva la vuelta
ilfl NNE. \ una eorbela de la del SSE.: y al SO. una goleta de tres palos, un pailebot v
una balandra en popa para el SO. y eua'.io i nlre lierganüiies goletas \ pnlaeras golclas.
• e-Ios hay los ((ps españoles que ya quedaban ayer á la vista a este rumbo, y tres b u i iies mas de cruz, dos de ellos de gavias y todos prelenden levante: de vela latina ocha
¡.iludios navegan por variad» rumbo y Ires para BSte puerta, eiñienilo al E. un bateo: ;i
las tres de esta larde -e ha perdido de nsta porel horizonte del KS!!.. la que ciñe mura i
babor la corbeta clndia.» de esta matricula y comercio y que ayer recalo de America; deja
rl horizonte del SO. y recalado del E. un vapor mercanle e\lranjero de dos palos: queda
J S. amurada por estribor una polacra de gavias doble, y de presencia evlraiijera: y al O.
también ciñe una corbeta y de este rumbo algunos vendrán al puerto.
Distancia navegada de los buques que h»v han salido.—Fuera de hnrizunle y cdslean'de
1 .na poniente se halla el vapor «C» de la malrieula de liijun; acaba de ser franqueado
pnr r l vapor «I.i neo" el berganlin goleta inglés que á las ocho de la mañana ha lograda
este puerto, habrá sido despedido para el lazareto de Mahon.

CRONICA O F I C I A L .
—Alcaldía popular de Barcelona.—Don BnenaTOltura y don Jaime Calopa ó (ialopa.
lontribujentes en el pueblo de San Baudilio de Llobregal y residentes', según se cree, en
esta eapiial. se servirán presentarse en la secretaria de esta alcaldía, donde les será eo(regado un docuineni» de su pertenencia. Barcelona i de setiembre de 1X71.—F. Soler v
Matas.
n
— Administración eeonóatiea de la provincia de Barcelona.—Secretaría.—Con arreglo
i lo dispuesto en el real decreto de i i de agosto próximo pasado, se recuerda que pasado
mañana <> del actllal á las nueve de la misma, se abre la susci icion á los títulos de la Deuila eonsoliilada exterior por cantidad de 150.000,000 de pesetas, con estricta sujerion á las
rlisposiciÓneS de dicho real decreto publicado por esta Dependencia por medio del -,B»le'in Oficial» de la provincia del dia :>0 del citado mes de agosto último v periódicos de esta
'iipilal v quedara eerrada á las cinco de la tarde del mismo dia, Barcelona i de setiembre
de 1X71.—Miguel Joarizti.
Administración ccnnoiniea de la provincia de Barcelóna.—Seeretaría.—El dia 7 del
irtnal de diec á doec de la mañana, podrán presentarse en la Intervención de esta Dependencia los dueños de las facturas de billetes de la Deuda llolante del Tesoro amorti, idos en ",H de julio último señalados con los números I al :t. 5, ti y 8 al -JO. á lin de reiliir de la Caja de esta Administración el iiiip,irte del capital é intereses del secundo ,
nllimo plazo que las mismas eomprendeu. Barcelona í de setiembre de 1871.—Miguel
Joarütí,
. . .
. . .
_ .
Loterías nacionales.—Administración general ne la provincia de Barcelona.—Prospecto del sorteo que se ha dft celebrar en Madrid el dia la de setiembre de IK7I.—Ha dn
ansiar de fS.000 billetes, al precio de 04» pesetas cada uno. divididos en décimos, y por
"•nsiguiente á razón de 6 pesetas la fracción o^decimo.
l.os premios han de ser 746, importantes lt75,00U pesetas, distribuidas de la manera silítliente:
l premio de KiO.OOO pesel. s.—l de S0.(¥H»._l de i-H.(KH).—1 de 10.000.—1 > de :».00O,
!i;.000.—:160 de «00.-iie.iKH».-:{70 de 100. 118.000. Barcelona 6 setiembre de 1871.—El
^ministrador general. Juan Siljá.
„
.
,.
"
—Caja de ahorros déla provincia de Barcelona.—lian ingresado COD la fecha de esle
dia 111.866 rs. procedentes de 950 imposiciones, siendo (>7 el numero de nuevos imponentes.
;
'
„..
_
Se han dev uelto 18.006 rs. SS cénls. a petición de 83 interesados. Barcelona 3 setiembre
de 1871.—El director de turno. Salvador Maluquer.
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Durante el présenle mes de scliembie presidirán las operaciones de esla Caja de Ahcni-ns en concepto de dircclor de turno el señor don Salvador Maluqucr y de vocales de idcij
los señores don José Amell y don Kamon de Martí.
n
—Caja iio Ahorros.—Monte pió Barcelonés.—El martes dia 12 del corriente se celebrará una pública almoneda de ropas en la cual se pondrán en venta los prestamos desde f|
n." 6,001 al n.° 7,-2a6 del año 1870 y desde el n." 1 al n.ü2.00Odel a ñ o actual, lodos inclu-1
sive. Barcelona 2 de setiembre de 1871.—El director de turno sustituto. José Ribas de |
Clasca.
n
—Ferro-carriles de Tarragona á Martorcll y Barcelona.-Descosa esta compañía de facilitar la concurrencia en Tarragona con motivo de la permanencia en dicha ciudad de S. M.
el rey (Q. D. G.) ha acordado la expendícion de billetes de 2." y 3.° clase, de ida vuelta,
desde las estaciones y á los precios siguientes:
De Vilafranca á Tarragona (ida y vuelta) 2.a clase 17 rs. 3." clase 10 rs.
De Arbós á Tarragona (¡da y vuelta) 2." clase 13 rs., 3.' clase 8 rs.
De Vendrell á Tarragon (ida y vuelta) 2.* clase 10 rs., 3.' clase 6 rs.
De Torredenbarra á Tarragona (ida y vuelta) 2." clase S rs.. 3.a clase 3 rs.
De Altafulla á Tarragona (ida y vuelta) 2,' clase 4 rs., 3.* clase 2'30 rs.
Estos billetes se despacharán desde el dia 6 hasta el de la llegada de S. M . el rey á Tarragona, ambos inclusive.
Serán valederos para el regreso por todos los trenes de los dos dias siguientes al de h
salida de S. M . de dicho punto.
No se permitirá otro equipaje que el que los viajeros puedan llevar á la mano con arreglo á reglamento.
Los niños, militares y marinos no tendrán derecho á reducción alguna sobre los precios antes indicados.
Los cambios de clase de asiento se pagarán al precio de la tarifa ordinaria.—BarceloiH |
í de setiembre de 1871.—P. O. del secretario, Lorenzo del Portillo.

CORREO NACIONAL.
Madrid i de setiembre.—De la «Correspondencia de España.»
El duelo está prohibido en el ejército prusiano. Hace pocos dias dos oficíales rie guar-1
nicion en una de las ciudades del Rhin se insultaron, y como no podian batirse, convi-[
nieron en jugar la vida á los dados. E l que perdió la partida se pegó un tiro.
—Una persona que ha acompañado al principe Humberto en su viaje desde Msdrid á 1
frontera portuguesa, nos dice que en todas las estaciones del trayecto las autoridades han
salido á saludar y hacer los honores debidos al heredero de la corona de Italia. En la esta- I
cion de Badajoz, en la cual se encontraban formadas todas las tropas, con las autoridademilitares, civiles y populares, despues de haber revistado las tropas, el principe invitó pw
medio del director del ferro-carril, señor Canalejas y Casas, al gobernador de la provincia,
alcalde popular y comandante general para que le acompañasen á la mesa, en la que tomaron asiento igualmente el ministro de Italia en Lisboa, un edecán del rey de Portugal,
el cuarto militar del principe y los señores Espinal. Canalejas y Bouchcrant.
El príncipe Humberto, al despedirse del señor Canalejas y Casas, rogó á este que admitiese seiscientos francos, para gratificar á los maquinistas y conductores de los ferro-carriles de Alicante y Ciudad-Real que hablan conducido el tren.
—La "Epoca» publica anoche una carta de Bíarritz. fechada el 31 de agosto, que pucdi'
considerarse como un comentario y ratificación de la de Trouvillc que insertó en uno df I
tus anteriores números. Sin aceptar ni rechazar las opiniones del corresponsal, y solo per
satisfacer nuestro propósito de enterar al público de todo cuanto puede entrañar algún in-
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i'i'ienlemenlp publicada por la «Epoca», A nadie le sorprende, y á mi menos que á nailie, la sensatez, la prudencia, la profundidad de miras, el elevado patriotismo de las con•ideraciones en la carta desenvueltas: el partido conservador necesita una bandera, y se
le ponen en las manos; bandera bajo cuyos pliegues caben honrosamente «todos, absolui.imente lodos» los que sin desesperar dé la libertad conslilucional de nuestra patria, conicnplan las ruinas revoluciunarias y presienten las catástrofes que la demagogia y el p n i li'lar,ado sin freno pueden reservarnos aun,»
.Muchos v notables son los nombres civiles y militares, á quienes l a casUalidai|, la
moda ó la política tiene boy reunidos entre Bayona y Biartítx*...'Avivada entre eT|M b
iiiriosidad con las atrevidas .'splicncioiies de la curta de'rnMrvitte, debo ni.inilestnr i \ ¡ U .
i|iie, sí la] 6 cual pormenor del programa halla contradictores, el lomlo del pensamienln,
.'I de la unión de la familia destronada, el de dar á la juventud é inesprrieuria del p i í m i iw Alfonso la protección de un hombre maduro, inteligente y valeroso como el duque de
Mimlpcnsíer no halla resistencia ni objeción algunasepia,
«Por lo mismo que en la clase militar no hay individualidad alguna que descuelle y se
haga obedecer de las demás, los generales ó ex-generales que aquí se hallan «están confurmes» en que España y los partido* necesitan u n brazo vigoroso, u n a inteligencia recta
que salga de la esfera ordinaria, que conozca los hombres v las cosas, que ponga á cada
uno en su verdadero lugar, y esc brazo y esa inteligencia, siempre en la hipótesis de qii«
iclual no logrará arraigarse, no podrían ser un general, n i un hombre civil, sino u n a
persona superior á todas las demás por sus dotes y circunstancias.»
—Hé aquí como la prensa de la Habana refiere los sucesos que tuvieron lugar en Puertii-Kico del
al 31 de j u l i o último:
«Antes del -25. hacia diez días que tiraban piedras á los soldados de la guarnición, sin
que hubiera podido averiguarse quienes les hacían este insulto. Durante la retreta de- ta
mil-lie del -2.:), tnmú mayores proporciones el apedreo, notándose ya quienes arrojaban la-,
piedras, que eran prccisauiente de la hez de la población, pagados, según se creía, por tUl
instigadores.
El mencionado dia K aviso la aníoi idad á los voluntarios para Otte n o salieran de u n í lornie, porque podrían ser blanco también de los apedic ailores. \ sí pasearan de piísanas
I os voluntarios francos de servicio empezaron á recorrer la población, y fueron notando
i|ue. como las noches anteriores, tiraban manos ocultas de tarde en tarde, que siempre caían en grupos de militares ó muy cerra de ellos. Como no veían á los agresores, no
hacían caso, hasiaque á un artillero que paseaba solo y descuidado, le dieron una cuchillada^ E l herido vió al agresor y empe/o á perseguirlo, otros artíllettis se enteraron d.' lo
DfUrrido y se lanzaron M u el a^sino, que -eguia huyendo.
A l darle alcance uno de los artilleros, le dijo sin cesar de correr, que no le matara |
ijue el declararía quien les pagaba: pero el artillero, indignada por la herida de su companero, le dejó muerto de un machetazo. Fueron heridos aoettis dos oficiales > odio solaailos, uno de gravedad y los demás ligeramente: y ñuertOS dos negros y unos cuantos pre»os del mismo color; era general la creencia de que les pagaban para que obrasen de esa
nianera. Los voluntarios y la tropa está muy unidos. \ cuando concluyó la asonada, á las
nueve v medía de la noche, se dieron calorosos viva- á EspaBa^ á los voluntarios y al ejército. El dia -Ui. se declaró en estado de sitio la capital, v dió el capilan general una pre• lama.
Esta situación duró hasta el 'M de julio en que ceso el estado e\ccpi ional, publicando
con este motivo una nueva alocución la primera autoridad de aquella isla.»
—En la semana entrante se comenzará en el ministerio de Fomento el arreglo de la
dirección general de Instrucción pública,
—En la sección de teneduría del ministerio de Eltramar constan abiertos los asientos
'le cinco cuentas de presupuestos corrientes de Puerto Uíco, y lo estarán e n breve los de
1 nba. habiéndose podido establecer con este motivo la base'para la cuenta y razón de los
ingresos, pasajes y reintegros obtenidos ó que se obtengan por cuenta de los presupuesjos
i iirríentcs. que es'la misión mas importante de dicha sección. Con este sistema el señor
ministro conocerá á la simple vista el movimiento de la renta y gastos públicos de l liramar, pudíendo adoptar las medidas que crea oportunas para evitar el descenso de los i n gresos é introducir la rebaja en los gastos que juzgue innecesarios,
—Hay periódicos que se ocupan de la disolución de las Córtes como de un pensamien1» acordado en las elevadas regiones del poder. Las Corles se reunirán, según nuestras
noticias, en su época natural, y no se acordará su disolución tan fácilmente, según nuestros informes, que creemos autorizados.
— L a mejor prueba de la falla de confianza en la tranquilidad pública, que hav en
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Prancia, es qde continúan llegando á Inglaterra, vajillas, alhajas y objetos preciosos que
enviaii familias francesas para librarlos ile las consecuencias de uña nueva revolución. DD
TOO millones de francos puestos por los franceses en el Banco de Bruselas durante el manilo de la Commune en París, solo se han sacado hasta ahora 170 millones.
— E l nGaulois» dice que habiendo mandado el príncipe de Bismark se hiciera una intui-macion acerca de las causas de las frecuentes huelgas en Alemania, se ha descubierto
que en los trabajos de la Internacional tomaban parte un pariente de dicho pnneipe jf otra
persona que pertenece á la familia del emperador Guillermo.
— E l director del •Cronistai de Nueva York ha recibido el siguiente telegrama de la Habana fechado el 17 del pasado:
"Kstá resuelta la salida del conde de Valmascda paraelCamagiiey.se esperan de su
presencia allí resultados prontos y decisives. Se envían órdenes por telégrafo para que venga inmediatamente la «Gerona».
Kl "Cronista» añade al telegrama el siguiente párrafo:
"Sin duda por consecuencia de la última frase del despacho, acabamos de saber que la
«Gerona)) saldrá de aquí para la Habana mañana muy temprano. La comisión, á que sin
duda se la piensa deslinar, debe ser muy urgente, puesto que. habiendo almorzado en la
fragata hace unos dias. nos dijo su digno comandante, nuestro amigo el señor don Diego
Méndez Casariego, que hasta últimos de mes no era fácil que hiciese el buque esto
viaje»'.
—Asegúrase como positivo que respecto al presupuesto próximo, el gobierno tiene resuelta y decidida la nivelación real y efectiva, como ya hemos dicho, y aun se añade que el
dia 1.° de octubre se presentará á las Córlcs con los proyectos necesarios para ello, que
consisten en aumentar algo los ingresos, suprimir partidas considerables del presupuesto
consagradas á servicios que varían de forma, y disminuir los gastos de cierta índole.
—Se asegura que el gobierno francés ha autorizado á las empresas de los ferro-carriles á aumentar un céntimo por kilómetro el precio de los billetes de viajeros. Las
empresas pagarán al gobierno 200.0OÜ,0Oú de pesetas. Esta suma se cubrirá por medio
de obligaciones colectivas.
—Se trabaja ron gran actividad en el minislerio de Ultramar en la organización del
cuerpo de contabilidad ^e la isla de Cuba.
— E l «Pensamiento Español» nos dá'hoy noticias sobre secretos d é l a masonería y de su
tecnología, como si perteneciera á ella \ da á entender que uno de los primeros hombrea
de la situación actual es gran maestre ó mallete dq la hermandad. No sabemos nada.
—No son exactos los detalles de que da cuen'.a el corresponsal de un periódico respecto
á escenas desagradables cnlre el prefecto de Pan y el cónsul de Kspaña señor Alarcon. t n tre ambos fnneionarios existe la mas perfecta inteligencia.
— E l patriarca de las Indias ha estado hoy en palacio y conferenciado con el rey.
—El señor Olózaga presentó el dia 28 sus credenciales como embaiadoi de España al
señor Thicrs. teniendo con él una larga y amistosa conferencia.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES.
.

DE I.A PRENSA ASOCIADA.
Madrid o de setiembre, á las 10 mañana.
Barcelona Ü. á las 9 ^ 1 mañana.
La «Gaceta» inserta varios telegramas manifestando que S. M . el rey continúa recibiendo en Valencia cariñosas muestras de aprecio.
Inserta también el periódico oficial una real órden dictando varias reglas aclaraloi l.o
-obre la amnis'.ia. á fin de acelerar los indultos.
Madrid o de setiembre, á las 10-:i0 mañana.
Barcelona 0. á las IVali madrugada.
El señor Ruiz Zorrilla ha escrito una carta al señor patriarca, lijándole un plazo perentorio para que preste el juramento á la Constiturioii.
I.os unionistas han prometido al gobierno su "benevolencia, si se respetaban sus empleados. El señor Kuiz Zorrilla les ha contestado que respetará aquellos que lo merezcan.
En el consejo de mañana presentará el señor Montero Rios la conducta que debe seguirse con el patriarca de las Indias.
Barcelona,-Redacción y Administración de LA IMPRENTA, plaza Nacional 7, bajos.
liop. de Xurciso Ramírez y C.*.

