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BARCELONA.—MARTES 19 DE SETIEMBRE DE 1871.
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IMPRENTA.

DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS

EDICION DE LA, TARDE.
POR TENER QLT. AUSENTARSE su dueño, so traspasa una confitería y pastelería,
por la mitad del precio, sita en uno de los mejores punios de este cindad. Razón Rambla de las flores, n ú m , H . porUm* ^ . . f
8 f ; « ..

CRONICA L O C A L .
En la Rambla se están abricmlo en el pavimento los hoyos convenienfes para colocar los sustentáculos de las luces que se encenderán para iluminar á giorno todo el tra»
yecto de aquellos paseos. El domingo es el día destinado para encenderlos por ser la festividad de las Mercedes.
—Alguno de nuestros colegas se hace eco de la noticia publicada por los periódicos valencianos sobre las órdenes del gobernador de aquella provincia para que los empleados
de órden público acaben dentro de ocho días con todas las casas de juegos prohibidos
bajo pena de suspensión desueldo y empleo al inspector del distrito donde -continúe el
juego. En vista de la libertad omnímoda que en Barcelona disfrutan los jugadores mientras se reprimen las asociaciones políticas y las reuniones que pueden formar ánimos v i riles y verdaderamente interesados por la causa p ú b l i o , nos ocurre á preguntar: ¿Por q u ¿
el gobernador de la provincia dé Barcelona no lia de perseguii el juego.como ha mandado"
perseguirlo el de Valencia.' ¿Es que no sejucsa en Banxlonn con mas descaro que en V a —Ayer v'i|iii>o obsequiar al Hi'imi'Salmerón y Alonso con un almuerzo cu la fuente
del í.eiju mas arriba de Pedrulbe-. Los obsequiantes eran los progresistas que componen
la junta de festejos para la celebr.n-mn de los días del duque de la Victoria que hace a ñ o s
está cstableeida en esta ciudad. Asistieron á esta fiesta campestre el señor ministro de la
(lucrra, algunos diputados y varias personas notables. Ya de sobremesa los comensales y
después de los brindis que son de rúbrica se propuso y acordó expedir los siguientes telegramas:«Excmo. señor don Baldoroero Espartero.
Reunida en banquete la comisión de festejos al duque de la Victoria. Tbajo la presidencia honoraria del señor general Córdoba, con asistencia de los señores Salmerón, Llano
y Persí. Vicens y numerosos amigos de esta ciudad, saludan respetuosamente á V. E. y 1»
señora duquesa, deseándoos toda clase de prosperidades, cuyos sentimientos de adhesión
y cariño, dirigidos al veterano de las libertades patrias, son el reflejo sincero y leal de los
sentimientos del pueblo liberal de Barcelona —Presidente. Jaime Codina.—Secretario,
Jaime Ra fecas y Bonastre.»
«Excma. señora duquesa de Prim.
Rrnnida en banquete la comisión de festejos al duque de le Victoria, bajo la presiden*
cía honoraria del señor general Córdoba, con asistencia de los señores Salmerón. Llano
y Persí, Vicens y numerosos amigos de esta ciudad, envían á V . E. con sus afectuosos
respetos, la fiel expresión de su imariable y leal cariño.—Presidente, Jaime Codina.—
Secretario. Jaime Ha lecas y Bonastre.)
—Dice el ciüiario» de esta mañana: "El diputado á Cortes señor Maluquer, autor de la
proposición de lev sobre policía judicial, ha conferenciado con el señor ministro de la
Guerra acerca del" establecimiento en España de la guardia judicial proyectada por el ge-i
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ncral Cóniuva. que en nada aumentaría, segun so nos ha referido, los gastos generales del
Kstado. siendo una garantía para los propietarios y un eficaz auxiliar de los tribunales de
justicia.
—Dice la aCrúnica» de esta mañana: «Según nuestras nulicias, las cantidades que hi
dejado hasta ahora S. M . en Barcelona por limosnas y algún otro concepto durante su estancia en esta ciudad, son las siguientes:
Péselas.
Pobres de sulemnidad Tcrgonzantes y viudas de militares.
Dasas de Benelicencia
Presos de la cárcel. .
Limosnas particulares.
Caja de Ahorros de los trabajadores de la fábrica de los señores
Sola ySerch..
.
.
- r - — . . . .
A algunos Irahajadorns pobres
Para ad(|iiirir objetos de industria \ artes.
. " .
Algunos regalos á las personas que" le han Hecho algim' presente.
I n premio para los inválidos en el trabajo.
.
.
.
.
J)os loles de -250 pesetas cada uno para las trabajadoras de l.i
fátujca de Uts señores Ballló.
.
Un? lotes deSSO pesetas cada uno para las trabajadoras de la
fábrica de los señores Escuder
Total.

*

..

•¿ti.lMMl

7,058

HOO
•¿.0(H)
500
800
10.000
3.000
1,000
' ' '300
500
5-2.100

Además-2 reales por pla/a por aumento de rancho á los soldadus de mar y tierra que l u
revistado".
Nota de los fallecidos desde las doce del dia 18 de setiembre basta las doce del día 19 de mis
mo de 1871.
Casados
Viudos 3.
Solteros i>.
Niños 8.
Abortos '2.
Casadas 2.
Viudas ••.
Solteras «.
Niñas -2.
,
Nacidos.—Varones 13.
Hembras 14.
A V U V m i l E N K ) CüNSTITlXIÜNAI. D E VALI.AKüLlI).
El ayuntamiento de esta capital, en el deseo de (pie la feria que, según cnslurabre. ha
de celebrarse en los dias del 20 al -29 del mes que rige, tenga todo el lucimiento y animación que en años anteriores, ha dispuesto- FESTEJOS V DIVERSIIINF.S IM IU IHS. que coincidiendo con el notable aeontecimiento de la EXPOSICION M E I t C A M I I . . INDUSTHIAI..
AtiRICOLA V CIENTIFICA que á la vez ka de tener lugar, proporcionarán dislr.Kcion y
harán grata la estancia en esla ciudad al crecido número de personas qi;c indudablemente
han de Teñir i visitarla.
Al efeclo. pues, de que con la debida anticipación sean conocidas de todos las funciones aue con tal motivo se preparan, se consignan detalladamente en el signient.PROGRAMA.
Dia -20.—En las primeras horas de l.i mañana las bandas de música de los cuerpos que
iii(ai i;ecen la población, recorrerán las calles de la misma locando diana d himhos patriutioos v nacionales.
De igual modo recorrerá también las calles una comparsa de niños, con vistosos y elegantei trajes, precedidos de enanos y la correspondiente orquesta, los que ejecutaran la»
siguientes danzas bajo la dirección del acreditado profesor de baile del colegio de caballeiia, don Serafín García.
1." Danza titulada "EHlalaican.» con música arreglada del célebre B A I L E DE I.OS
LOCOS y parte original.
•2.° Ilimno cantado por dichos niños (itnlado «El Festival.»
Wals nominado uLa Verbena,» coreado por los mismos.
i . " El bonito tango «Los ojos de mi morena.» cantado también por la misma comparsa.

SO"
S.* La popular / Jola ilcl rnolincro de SUIÚM," canuda y bailada por fo< niños.
I.a letra y música de estas composiciones son debidas"al escritor d o n / o í é Esttañi y profesor de nuisira don Enrique Nieto.
De doce á dos de la Urde, una de las bandas de música ciUdas se situará en el templete i|ue al efecto se colocará en la glorieta de la Pbua major. donde ejecutará piezas escogidas.
.
'
'
Durante la tarde habrá en la misma Pla/a cucañas de diferentes clases, entre las que
figuran algunas de forma caprichosa y de completa noredad en esU capital, con premios
para los que logren aleanzarlev
Por la noche de seis á ocho, una ti anda de música y disparo de voladores y otros raprirhos pirotécnicos, ofrecerán en la Plaza al público agradable entretenimiento, ejecutándose además grandes y variados espe«láeulos en los coliseos y sociedades de recreo de U
• api tal.
I.as Juntas directivas de los circuios de Calderón v de Recreo han dispuesto dar un bai!<• en sus elegantes y suntuosos s.ilcmrs. que empezarán en ambos á las once de la nochr
y terminarán á las cinco de la mañana siguiente.
En este dia como en los sucesivos, las dulzainas del país circularán por diferentes punios de la población. '
Dia SI.—De doce á una y media de la larde se situará en la plaza Mayor una banda d t
música amenizando el paseo de costumbre.
A las tres de la tarde. PRIMERA CORRIDA DE TOROS, los que serán de las mas acreditadas ganaderías y lidiados por una de las primeras cuadrillas de España.
Por la noche, música y voladores en la plaza Mayor, y funciones en los teatros y otros
'slablecimientos públicos.
Dia 22.—A la madrugada el toque de diana anunciará la tiesta de este dia.
La comparsa de niños continuará en sus alegres ejercicios.
De once á una y media de la larde, una banda de música tocará piezas escogidas en la
plaza Mavor.
, A las tres de la larde tendrá lugar la SEGUNDA CORR|b \ DE TOROS.
De siete á nueve de la noehr. serenata en la plaza Mayor, y á las ocho de la misma
íunciones teatrales y otros espeeUrnlos públicos en dífereñies esUblcciioicntos de la capital.
Dia 2:1.—Desde las once á la una y media de la larde, concierto iiislrunietil.il \ cucaoH
en la plaza Mayor.
A las doce de este dia la asociación AMIIÍOS DE I.OS POBRES,, ha dispuesto dar una comida extraordinaria á las personas necesiUdas de esta ciudad, en la cocina económica del
tmspiUl de Santa María de Esgucba, en la que se distribuirán de Sili) i l.lMlO raciones.
A las lies de la Urde dará principio la TERCERA CORRIDA DE TOROS.
Por la noche, de siete a nueve, música en la plaza Mayor, disparos de voladores, carretillas y cuerdas caladas, y funciones en todos los coliseos de la ciudad á la hora que se lije
en los anunrios.
Dia 2í.—En la madrugada el disparo de. coheles, y las músicas recorriendo las calles,
anunciarán la fiesta de este dia.
Las darrta*. coros favenilei v las dulzainas, continuarán pre.-tando animación A la capital.
La Asocumoa AnmroiA, por la iniciativa privada, celebrara un certamen práctico sobre instrumentos aratoriosen el pinito q i i ' ' por nqijplla se determine
A las once de la mañana los dueños d" los establecirnientos. dc.ba:i
• i . _-a. Icn"Irán en este rfi» corridai de patos y pegatas, en ÍM •«Míales tomarán parle liareis (fe difereutes clases ( e v c p t ü los planos. lújMaWéMe adnrnados, alleninndo lambien i ñ dichas
regaUs personas montadas sobre pellejos; lo que por su originalidad ofrecerá una agradable distracción.
. . . . .
V la misma hora v hasta Ja una v inedia de la tarde, auieni/ará el p.iseoí'l* la plata
mú>i#».ik regimiento.
V Us i r > d ü i a t a r d e «lAftTA CORRIDA DE TOROS.
?, 41.
A j a hora Jilift los ananrios determinen, hnbra fiineiones en los teatros p;omo"eu los
'lia» anteriores.
_
De siete á diez de la noche, serénala en la plaza Mayor; grandes y vistosos fuegos arlificiales é iluminación en la fachada de la Casa Consistorial.
Dia 23.—A labora que designe la A s o i HCH» ALIHCIM tendrá lugar otro certamen
pticlico sobre máquinas agrícolas.
De dote á doi. cucañas con premioi. y coneierto instnimeatal en la plaza.
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Durante la Urde las danzas juveniles prestarán dircrlimienlo al piiblico por las calles
de ta población.
Por la noche, música en la plaza, disparo de voladores y funciones en los coliseos.
Dia 2 6 . — E n las primeras horas de la mañana las músicas tocarán diana como en los
•dias precedentes.
Tercer certámen de la ASOCIACIÓN AERÍCOLA, sobre útiles y herramientas de labor.
De doce á dos de la larde, concierto instrumental en la plaza.
A las tres y media de la tarde tendrán lugar en el Campo de San Isidro carreras de caballos en el hipódromo construido al efecto, conforme á las reglas establecidas en el programa especial publicado con ta! objeto.
Por la noche, á la hora de costumbre, serenata en la plaza; cohetes, carretillas, cnerdas
caladas, y espectáculos en los teatros y sociedadesjle la capital.
Dia 27.—-Danzas y coros por la comparsa de niños.
Asambla general por la A s o m e n » AGRÍCOLA con el objeto que aquella manilicste en
•as anuncios.
A las doce tendrá lugar otra comida extraordinaria dispuesta por Ja sociedad AMKÍHS
BE tos POBRES, en el local ya referido el dia 23.
De doce á dos de la tarde una bartda de música militar tocará piezas escogidas en la
glorieta de la plaza.
Por la tarde se repetirán las regatas y corridas de patos en el Pisuerga como en el
dia 24.
Los coliseos'y demás estabtécímtentos públicos ofrecerán durante la noche nuevos y
variados espectáculos, y una música y disparos de voladores y caprichos pirotécnicos,
servirán de distracción y rocieo á los tuncurrentes á la plaza Mayor.
i
Dia 28.—JLas bandas de música tocarán diana á la hora de, costumbre en distintos
puntos de la poblarion; y de doce á dos de la tarde una de ellas ejecutará variadas y escogidas piezas en el templete de la plaza Mayor.
A la misma hora de las doce diversas cucañas con premios en el indicado sitio.
Por la Urde corridas con sacos en U.jflorieU de la plaza; adjudicándose premios á los
que por su destreza y agilidad'se hagan acreedores á los mismos.
Durante la noche funciones cu los coliseos, y música y voladores en la plaza Mayor.
Dia 29.—En este dia. úllimo de la FKRIA. las bandas de música, danzas juveniles y
nii-añas ofrecerán la conveniente distracción del público.
Porcia noche se repetirá la iluminación en la Casa Consistorial, y se'quemarán evlraordinarios fuegos artiliciales, entre los cuales figurar» un caprichoso árbol de grandes d i mensiones; á la vez que una de la músicas de la guarnición c o n t r i b u i r á al regocijo p ú Uico ejecuUndo aires nacionales y populares.
Por una sociedad particular se establecerá en el Campo de Marte un kiosco de-grandes
dimensiones elegantemente adornado é iluminado, en el que se dará por la misma magnilicos bailes en algunos dias de la feria.
I.a exposición industrial, mercantil, agrícola y cientlica. el museo de pinturas y rscultitra. la Universidad literaria. Casa de beneficencia, la del hospicio provincial y demás establecimientos públicos, estarán abiertos durante los dias de la feria para todos lo que deseen visitarles.
I.a empresa del ferro-carril del Norte en combinación con otras, se ha prestado gustosa á cooperar á los deseos de este municipio, estableciendo trenes especiales eon noUbles rebajas en sus precios, y los billetes valederos desde el 15 del actual hasU el 15 de
octubre próximo, en que termina la exposición.
Vnlladolid !>de setiembre de 1871—El alcalde 1.° presidenU. Blas Dulue.
I KItlAS. EXPOSICIONES V FIESTAS POPULARKS DE B A R C t L O . M
aue empezarán él -I\ de setiembre y terminarán el 1." de octubre del presente año.
veinte
alguna de todos los especUculus que de la j i m i a i
rias. Exposiciones y FiesUs, entre basque «rcuni&ran las carreras de caballos, feslñales
« oral y musicaj, certjiiueu <lc las bandas miKljrcs. sortijas y ejercicios eeíeslres y aa-rohálirbs en fef'gran hipiíalromo del Crmpo ale Marte.
el "ma

so»
Y 5.° A ser reiulegradu del valor de este titulo, si su número es otro de los mil que.
salgan premiados en el sorteo que al efecto tendrá lugar en el salón de Ciento de estas
Casas Consistoriales el 1." de octubre próximo.
Es indudable que con la adquisición de eslos titules los forasteros y cuantos deseen
disfrutar de todos los espectáculos citados, adtmás de la economía que reportarán y la
>cntaia de disfrutar gratis todos los espectáculos en el «aso que salgan premiados, lograrán al propio tiempo la comodidad de que con el mencionado titulo y sin mas requisito
se les abran las puertas de todas las expresadas tiestas.
Cualesquiera persona que desee adquirir dichos título» podrá pasar á la librería EspaJiola de I . López oditor. Rambla del Centro, n." -20.
Barcelona 18 setiembre de 1871.—El secretario general, José M . Torres.
i
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE L A PROVINCIA DE BARCELONA
Observatorio de Madrid 18 Je seliembre de 1871.—Vientos suaves ó moderados sobre

Skudernas; 7t>oCorufia; ~*u tireencastle: 7l>9 Nairu.
A las nueve de.la mañana 7(i0 Barcelona, 7 ü l Palma: 7G2 Corana y Ahcailtij; 7(i:| B i l bao v Tarifa; 7fii Lisboa: 76.) San Fernando.
Barcelona 18 de setiembre de 1871'.-José de Carranza.

CRONICA COMERCIAL.
VIGIA MARITIMO UNIVERSAL DE TARIFA.
r_
.
: Tarifa 15 de setiembre.
Observaciones atmosféricas y noticias marilimas de hoy en el estrecho de Gihrallar.
Al amanecer O. fresquito, con marejadita, cielo y horizontes claros.
Se hallan embocando un bergantín goleta de tres palos, un bsrgantin, un briobarca,
v desembocando: un bergantin-barca á favor del vapor «León», de Gibraltar. lodos sin
fcandera, y un vapor español de tres palos,
Al mediodía O. flojito, mar llana, cielo claro y al S. con calima. Al anochecer sigue en
los mismos tírminos y ([uoclan á la vista desembocando un briebana á favor del «Hércules,» de Gibraltar. y otro con dos bergantines goletas sin bandera.
Además han eml>ocado: Ingleses, un vapor de dos palos. Sin bandera. 2 bergantines
goletas, 4 bergantines, 3 briebarcas, un vapor de dos palos.—Campos y Flores.
Embarcaciones entradas en este puerto desde el_anochecer de ayer al medio de hoy.
De Almería y escalas en 12 ds.. faud Iberia, de 76 ts.. p . José Vargas, con 27 sacos
habichuelas á don Jaime Moré. 2 id. á don José Coloiné. 975.bultos espar^ria á don José
Traveria. 1021 id. á don Miguel Moragull. BQD sacos perdigones á don Antonio T u r r u l l .
210 id. á la señora viuda de Coll. 600 id. á don Tomás Caballé, 100 barras plomo á don
Pedro Ventura y 36 seras alcohol á la orden.
j .
De Coruña y escalas en 23 ds.. polacra goleta Emperador, de 5<> ts., c. don Sebastian
(iibernau. con '10 cajas vidrios á la señora viuda de don J. Oriol y Camaló, 8 id. a don Pedro Marsal. 2 i d . á don Ramón Saos, 21 id. á los señores Sistach hermanos, 10 j d . ,i don
Jerónimo Rull. 12 i d . á don José Artés. UiO quintales carnaza y 3 pipas anchoas á la
órden.
•
.
/
De Oran en 7 ds.. laúd San Antonio, de W ts . p. Juan Miralles. con 19,800 kilogramos salvado, 615 i d . garbanzos y 2790 id. trigo á los señores Carsi hermanos.
Francesa.—De Suuderland en 30 ds., bergantín Reine des ci i l , de 131 ts . c. Bpisroberl, con 200 ts. carbón á la órden. Despedido áMahun.
Salidas.—Vapor Bayo. .-. .Ion Enrique de V i g u c n . para Marsella.-Vapor A f r i c a . . .
«Ion Ecismo P n k . para" Marsella.-Poloi-ia goleta italiana Dúo surelli', c Oltone, para
ferranuva.—Polacra italiana fcwriwi. c.iGafazi, para «yuiílaptisopla.
Vigía marítimo del castillo de Monjnreh del dia 18 de setiembre.
á carfj» dejlos.^eñores I.M.et y compañía,
sorblogicasí—Al orto viento al .V á levante v NO, á Poniente, amObservaciones meleo
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bos Raiehos, rclajcria y chiihasqurando al SSEÍj á tas ocho se alirmu el \ienlo al ONO

<iel SSE. y circulo acelajado.
Movimiento de buques al anocher.—Demoran al E . dos corbetas v una pobcra goleta
que gobiernan en popa para el E N E . , y á bastante distancia hh buque de gavias que barloventean, al S E . un lugre ó qucchemarin amurado por estribor; por el S. un bergantin
y un bergantin goleta que llevan ta misma vuelta que el anterior V una balandra que va
deja de! ONO.. siguiendo rumbo al E . una corbeta y al SO. una goleta y un pailebot que
ciñen de la vuelta de tierra, otro pailebot y de bastante porte extranjero y de dos palos
con proa E . . y salen del hori/onlc del SO.', dos buques mas de cruz, uno de ellos de gavias que vienen en popa; de vela latina catorce faluchos navegan por diferentes direcciones y ruatro para oslo puerto, al SSO. queda una polacra goleta con rumbo E - . atraviesa
nuestras aguas de poniente á levante y a dos leguas á la mar un vapor mercante extranjero de dos palos.
Distancia navegada de los buques que hoy han salido: Fuera de hori?nnlc v costeando para levante se halla el vapor «Africa»; á ocho millas al S. aguanta la vuelta de fuera
la polacra goleta «Paula», y á nueve leguas al mismo S. va .i buen andar para el S E . el
bergantin austríaco «Camilla.»

CRONICA O F I C I A L .
LOTERIAS NACIONALES.
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el día 15 de splicmbrc
de 1871.
Ns.
Pías.
Na. Pías.
Ns.
Pías.
Ns.
Pías.
Ns.
Pías.
R?
Pías.
400
t i 611|
ino
ÍOO
400
12557
i 00
3038
3610
9154
160
100
14735
400
601!
600
12861
400
3041
61 lili
917 i
600
400
14847
i(M)
i 00
100
12865
600
3099
6346
9177
600
400
11819
400
400
600
1-2932
100
3102
7639
9190
600
2080
600
llOIWi
600
ÍOO
600
12937
400
3981
7986
9319
400
2165
400
14984
400
400
12940
400
3991
7989
95-20 400
400
2187
600
14985
600
400
100
1-2957
100
4191
8662
9682
400
23:16
609
400
600
600
13283
400
4431
8858
9824
2424
400
600
400
13832
4W
4433
8899
10072 600
2328
600
600
400
400
11191
1302
9108
10152
ÍOO
asa» 25000
600
400
400
I449Í
4908
91-23
12293
600
2991
400
600
400
11670
12518
9140 10000
600
300Í
E l siguiente sorteo se ha de verificar el dia 25 de setiembre de 1871. siendo el número de
billetes que á él corresponden el 30.000. á 30 pesetas, divididos en décimos, á 3 pesetas
cada uno. I.os cualro premios mavores serán: el I.0 de 80,000 pesetas, el 2." de 50,000, el
3.» de 25,000 y el i . " de 10.000.
Barcelona 19 de setiembre de 1871.—El administrador general. Juan Siljá.
— f.asa provincial de Míiloí nidail y Kxpósilos.-EI próximo viernes dia 22 d^l pc.lu»l. á
una de ta tarde, la Junta directiva de este establecimiento procederá en licitación publica á
la venta de pclinnln euims y .iljíinm* i nmas de hierro ipie se adjudicarán ;il mejor postor.
Lo que se anuncia para que llegue á noticia de la* personas que deseen' tomar parle en dicho acto que lendri lugar en el l'ocal de la ¡idnitnisiracion dol propio oslablfcimiento. Barcelona lüfsetieifibro ílo 1871;—El presidoíjté de la Junta dé gobierno. C T H .-HIO linme, • . n
—Monte-FioBarcelonés.—Se avisa a los que tfiifan alhujas eiapeñádas c i i este Monte
por préstamos cuyos plazos .hayan vencido, acudan á redimir sus prendas p á renovar
sus pagarés satisfaciendo lOá'lntei'eSeS dovengadus. 'pues de la contrario fe procederá á la
venta de dichas prendas en büblica almonedñ. que so celebrarú oí martes dia-2K del corriente. Barcelona 18 dé-SeWMbrt- de l^r.-T.!'ilirwtol- dé tomoi-ln»Mtuto, apeé-aihassile
Clascá.
a
_ •60i
S5i

CORREO NACIONAL.
Madrid 17 de setiembre.—De la oCorrespondencía de España, n
J ^ i i o y inserta la «Gacetas dos reales órdenes que habíamos j a anuaciado.
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Por la primera se nombra rector de la universidad de Valladolid. c«n la gratificación
anual de 1,300 pesetas á don Eugenio Alan, catedrático de la facultad de medicina de la
misma.
I.a segunda dispone que habiendo regresado á esla corte don Mariano Ballesteros y
flolz. subsecretario del minislerio de Ultramar se encargue nuoamente de la subsecrelaria.
..
...
—Por el juzgado de primera instancia del distriio del Hospicio se ha principiaiio á
instruir causa criminal contra (d preso en el Saladero Fernando Menendez. por conato de
estala ni grao santón de Guasan. en Marruecos, y al bajá de Tánger.
—Om sentimiento hemos leido en un periódico que el señor don Saturio Andrés, por
15 artículos y sueltos que ha publicado en el periódico la "Revolución,» que dirige sobre
gestión de nuestro rcpresenlanle en Marruecos, señor Merry y Colon, ha sido condenado
en causa seguida á instancia de parle, á W) años de destierro y lo.000 pesetas de multa, ó
sean cuatro años de destierro s KM) pesetas de multa por cada uno de los sueltos y artículos dados á la eslampa.
I.a "Kpoca» se lamenta con este motivo del rigor do las leyes á que se sujetan hoy los
delitos de iroprenla.
',. • . .
—Como habíamos anunciado, publica la nGaccla» el decreto de arreglo de la dirección
general de Comunicaciones, que en lo sucesivo se denominará de Correos y Telégrafos, y
eontinotn! organizada bajo las inmediatas ordénesele un director en dos secciones independicutes entre sí, al frente de cada una de las cuales tigurará como jefo nato un inspeclur del respectivo servicio.
i ! i i l i >eccion se dividirá en cinco negociados, en esta forma:
Sección de c u reos: 1.° personal: sección gcográlica. autogralía. registro, cierre v archivo: á." servicio interior; . 1 . " servici" iiiternacional: i . " contabilidad: y o.0 maleriaf. enIretenimienlo de roches correos y locomoción.
Sección de telégrafos: I . " personal, sección de planos, autografia. registro, cierre y archivo: 2.° servicio interior: 3.f servicio internacional; i . " contabilidad, y o." material.
I.a ¡ilanlílla del personal de Correos se ajustará en la forma que estime mas acertada
el ministro de la Gobernación dentro del crédito consignado en el artículo • i , ' ' del capítulo
l-i • que luce referencia el real decreto de I I de agosto último.
La ile telégrafos, la cual se llevará á efecto desde luego, constará de nn inspector jefe
de sección con 10.000 pesetas, seis subinspectores primeros á ü.000, nueve segundy, á
5,001). catorce tercem^ ,i l.HOO. venitimieve uliciales primeros á H.aOO. treinta y cinco segundos • l.iHi,). cíenla noventa y ocho terceros á i.oih'. cuatrocientos telegrafistas primeros á -i.Oí'O. trcscientus noventa y ocho segundos á 1.300. un oficial primero del taller de.
rumposícion de inái|iiioas con 1,173. un oficial segundo con 1,300. uno tercero con l,".í?„'o,
i i i a N i i d a n t e para la autografia con I.-J30. otro para el talléi de máquinas con I.IMMI U
Q
I eicribicnto primero con 2.000. cinco .segundos ;i 1.7311 cada uno. once terceros á 1,0110.
ano denominado de sección con 1.230. dos tarabícn de sección á I.OOO, doce para el ser: iicio de la estación central á 1.000; cuarenta y uno para las oficinas de provincia á 730. i
| parteros píx* la dirección, nuocon 1,750 y otro con l . . ) 0 i i . sesenta y un cQuserjes i 873.
linciienla y M i t r o ordenanzas de primera clase para la dirección v estMtM central á 730.
iiescientos'diez y ocho ordenanzas de segunda clase para las secciones á (>23. un carpinte~
'«ton 1.000, ochenta y nueve capataces para las lineas á 1,000, y trescientos cuatro celadores para las lineas á 730,
La dirección general de Correos \ telégrafos entrará de lleno en el uso de las facullaJes que anteriormente ejerció respecto á noipbramientos \ ascensos de escribientes, capataces, celadores y conserjes en el ramo de telégrafos, y de ayudantes cuartos, ahora adoiinislradores de estafetas, en ql de correos, losgolieruailuies de provincia continuarán prohevendo por sí los cargos de ordenanzas de ambos ramos, j los de peatones y carteros de
|fenlros de distrílmfion.
Sereslablece v serán aplicada; en el servicio de correos las ordenanzas del ramo y las
Idisposieiones á éf concernientes.
— s e han recibido en el ministerio de Haciéndalas relaciones nomínales de los
l'Uscrilorcs al empréstito español en las plazas de Lisboa, París y Amsterdam. v están hechas las operaciones de prorata. que. como se había dicho, se han ajustado al 12-25 por
1100 de las cantid.nles suscritas. Tan pronto como se reciba la lista de suscriloreí. de l.un ,
l<lres se publicará la relación general en los periódicos oficiales,
—lia sido nombrado oficial de la clase de primeros de la sección extraordinaria de
|rrapiedades en la administración económica de Barcelona, don Vicente Santiago.
—I*OJ diputados republicanos ex-conslitiiyeutes señores Cala y Benot, han ejiado hov
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en el ministerio dt la Gobernación á presentar ciertas reelamacione» sobre la reeliflcaciuij|
ile las listas electorales de Cádiz.'
—I.a situación económiea de España ha mejorad*sensiblemente, l-as rebajas que i s l
hacen en los gastos, con el aumento de algunos ingresos j la nivelación completa de lutl
presupuestos, como consecuencia natural de estas medidas, intluirá iiolablemente sobredi
precio de todos los valores. Así se explica el alza que tienen los valores españoles en to.l
das las bolsas de Europa.
—Por la dirección de Instruceion pública se ha dispuesto que antes de proceder á lajl
economías en el personal d é l a s facultades se oiga á los rectores y decanos.
—Dentro de pocos dias saldrá para sus posesione!: en la Mancha, el diputado republi-j
cano don Juan Pablo Soler, á restablecerse de su quebrantada salud.
—I"u periódico muestra dudas de si el descuento de 15 por 100 que sufrirán lodos lújj
luncionarios que cobren menos de 50,000 rs.. alcanzará á los que disfrutan sueldos meno-l
res de 0.000. Nuestras noticias nos permiten asegurar que si, del mismo modo que el'2<l|
por 100 que se impone á los sueldos mayores de 30,000 rs., comprenderá á todas las ch-l
ses sin excepción.
i
'
—Los ramos de correos y telégrafos, á pesar de lo separación de servicios en que van t |
quedar dependerán de un solo direcler, que es el actual.
—I.aménlansc los adictos á la situación de que. á falla de otros fundamentos en qiis|
apoyar sus ataques al ministerio, las oposiciones, aun las mas- templadas y razonables, sel
han" dedicado a inventar especies á su gusto para sembrar cizaña. Unos hablan de disiden-F
cías entre los ministros de Guerra y Marinar otros de rivalidades entro los ministrosjld
Hacienda y Gobernación; otros intentan dar proporciones que no t i m e n á las pequeña)!
disidencias que entre algunos progresistas existen sobre la cuestión de presidencia. Ptrol
dicen que el camino elegido por las oposiciones, está dando un resultado diametralmenl^
opuesto al que se proponen. Siembran disidencias v nacen concordias.
—Uu periódico dá á entender que para llegar i la nivelación se impondrá un descuento de 20 á 25 por 100 á los intereses de la deuda interior. No creemos que esto haya|
sido resuelto aun. Lo que si podemos asegurar es, que la nivelación se hace y sus porme^
ñores serán conocidos dentro de pocos dias.
—Espérase en Versalles al gobernador general de Argelia, almirante Gueidon, p»-]
ra conferenciar con elseñor Thicrs sobre los asuntos de la colonia francesa.
— E l centro militar que el gobierno francés va á formar en Bourgcs, lo constituirá un
ejército de 130.000 hombres, que serán distribuidos entre Nantes, Aiifrers. Touis, BloisJ
Nevers y Bourges. t n cuerpo de este ejérciti». fuerte de 30,000 hombres, estará acampaili
en la vecindad de Bonrgcs e Issondun. En el campamento de Davor. situado á 22 Wilumir
tros de Bourges, habrá de I2.Ü00 á 13,000 hombres. La caballería ocupará á Yussy.
—Ha sido remitida á la comisión correspondiente de ta asamblea nacional francesa, u l
proposición hecha por ta compañía de la Baja California, relativa á la emigración a dichjT
comarca de los comunistas que aun no han sido procesados. La asaralde;» nacional no tan
dará en ocuparse de este asunto.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES.
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid 18 de setiembre, á las 9*30 noche.
Barcelona 1!», á las PSH mañana.
Van llegando algunos senadores y1diputados.
dipu
Tan numerosa ha sido U concurrencia que se ha presentado ¿i anticipar los plaios i
suscricion al empréstito que ha sido necesario poner guardias.
Los conservadores trabajan para dividir á los progresistas confiados que si lo losrai
¿miarán la presidencia del Congreso.
El señor Sagasta llegará el 23.
En el consejo se ha tratado de la definitiva «ivelacion de los presupuestos.
Bolsa.—Consolidado. M W.
Barcelona-Redacción y Administración de LA IMPRENTA, plaza Nacional 7. bajos.
imp. de Narciso Raiaire» y C-*.

