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LA IMPRENTA.
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 DE L A TARDE.
ANTEOJOS de lodas clases á precios médicos. i'.aWe de Escudillers, mim. 7 i .

CRONICA L O C A L .
Sabemos por persona autoriiada que son completamente inexai-tos los rumores acerca del disgusto que se dice recibió el <liluiilo señor dcan de esta SanU iglesia don José
Parra y llcrnaBdez en la sesión capitular en que se trato del modo cómo debia recibirse á
<lun Amadeo deSaboya. Ningún disgusto se din ;i dicho señor en el cabildo con cuya conilnrta estaba comptcUuneote de acuerdo, como lo estaba también el señor vicario capitular
la diócesis ijiic asistió igualmente al «Te-Dcum
—Es'.a mañana han sido conducidos al Hospital dos marinos italianos heridos de resultas de la salva ron que ha saludado á la pla/.a la fragata italiana «Consliluzione» que h;i
entrado hov en este puerto, comluciemlo .i DQrhp ^ pniicipe Hiinüierto.
—Escriben de liaudcsa i un periiidico de Tarragona, que en la noche del I I I al 14 del
rescate mes, fui- robado el ostensorio ó sea el Sacramento de aquella iglesia parroquial,
le ello se apercibió Luisa Baqucr. que habiendo ido como de costumbre á las primeras
Moras de la madrugada á ejercer sus prácticas religiosas, MÓ algunos fragmentos del objeto robado, en el inlcrior de la escalera que conduce á la torre de la iglesia, cuyo becbu
- 'puso en conoeimiento de la autoridad competente. Conslilnido en seguida el Juzgad»
de primera instancia en el punto de la ocurrencia, cncoiitm efectivameute e l pié y el rcMi.ilc del ostensorio, faltando la parte media y las piedras preciosas que completaban dichi»
rematé, lo que era de mayoi valor v habia sido evtraido como por mano maestra. Después
de esto se procedió al reconocimiento del liilicrnáculo. en cuvas puertas y cerrojos no s»'
halló la menor señal de fuer/a ni violencia, ciando la llave, que las abría, encerrada en
un armario contiguo al ( a t e n ú e n l o . Acerca de quien ha sido el autor del hecho, nada ha
podido descubrirse basla abura, á pesar de la actividad desplegada por el Juzgado; y el
,i .Mil u conceptúa que no lo ha podido perpetrar mas que algún familiar bien enterado y
• nnocedor deLlngar robado.
—Dice el «Diario de Avisos de Zaragoia»; "Kn la evpusiaion de pinturas (jue hade celebrarse en Madrid Bgnrara, según noticias, un cuadro del joven pintor señor J é r r a n t .
que representara uno de los episodios del famoso sitio de nuestra ciudad durante la
guerra de la Independencia.»
El mismo periódico hablando de las fiestas que se preparan en aquella ciudad para
reciblv al Rey dice lo siguienle:
«El señor Font. acreuiudu marmolista de esta ciudad, se ha encargado de fetmar en
la l'laza de turas una pirámide cuyos lados estarán ocupados por algunos ejemplares de
las diferentes Irma», granos, etc.. que produce nuestro suelo. Los que la han visto aseguran que eslo ha de ser éhm de las cosas que mas ha de llamar la atención de don Amadeo.ti
—El "Diario de Reus» se qiirja eu el número de ayer por no recibir algimo de los periódicos que se publican IMI nui-stra ciuda.l. l"..! mu sirá parlo jjoil.-llioi. ilecir al colega
reusense que en una semana solo dos niimeros di ! rjcmplar ú'- i-.nnijio qu.- su administración nos envía hemos rcrlliiilu. ND se pasa ilia sin que dejen de recibirse periódicos de
provincia. Esto se debe sin dada á que hay ranchos allcionadosjá leer de lialde en perjuicíq
de las empresas, y del servicio público.
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—Dice el «Diario de Villanueva y (iellrii»:—«Lapersistencia con que las v e n d e d o r »
de pescado se obstinan en no concurrir á la pescadería por no satisfacer el impuesto con
que últimamente se las ha gravado, obliga ¡i los compradores á ir de ceca en meca en
busca de dicho comcsliblc. que entre paréntesis, renden i UD precio exorbitante 5
muy superior á lo que rorresponderia aunque satisfaciesen el doble de dicho i m puesto.»
—Leemos en «Las Provincias» de Valencia:
«Según nos escriben de Bejls, el 15 fué bárbaramente asesinado en la masía del Tucou, término de dicho pueblo, don Agustín Salvador, rico propietario y vecino de Valencia. Parece iba recorriendo, acompañado de su hija y un jornalero, los terrenos que rodean la masía, cuando tres hombres con las caras tapadas hiciéronle una descarga que |e
derribó del caballo que montaba. Su hija y el otro acompañante se precipitaron enauxili»
del herido, pero los agresores separando A entrambos, acabaron con la vida del infeliz
Salvador, infiriéndole ocho puñaladas en diferentes partes del cuerpo. La desventurada
hija luchó con los asesinos por defender á su padre, hasta que cayó desmayada junto al
cadáver de aquel. El juzgado de Vibel entiende ya en el asunto. La pluma se resiste á hacer comentarios sobre estos vandálicos hechos que dan una triste idea del estado de algunas de nuestras poblaciones rurales.»
Nota de los fallecidos desde las doce del dia 20 de setiembre hasta las doce del dia 21 de mis
mo de 1871.
•lasados ».
Viudos ».
Solteros ».
Niños 3.
Abortos ».
Casadas ».
Viudas 1.
Solteras 2.
Niñas 3.
Nacidos.—Varones 3.
Hembras 1 1 .
FERIAS, EXPOSICIONES Y FIESTAS POPULARES DE BARCELONA
:ue empezarán el 24 de setiembre v terminarán el 1.° de octubre del presente año.
! •a junta directiva ha concebido la feliz idea de emitir títulos intransferibles de «valor
veinte y cinco pesetas» cada uno por medio del cual
EL TKNF.DOR DE ESTF. TÍTULO TENORÁ DERECHO:
1. ° A disfrutar sin retribución alguna de todos los espectáculos que de la junta de Ferias, Exposiciones y Fiestas, entre los que se contaran las carreras de caballos, festivales
oonl y musical, certamen de las bandas militares, sortijas y ejercicios ecuestres y acrobáticos en el gran hipódromo del Campo de Marte.
2. " A visitar gratis la gran Exposición regional de las cuatro provincias catalanas en
el magnifico edificio de la Nueva Universidad, asi como igualmente los Museos, edificios
y establecimientos notables de esta capital.
V 3." A ser reintegrado del valor de este título, si su nümero es otro de los m i l qu"
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 estos títulos los forasteros y cuantos deseen
disfrutar de todos los espectáculos citados, adtmás de la economía que reportarán y la
ventaja de disfrutar gratis todos los espectáculos en el caso 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 fiestas.
Cualesquiera persona que desee adquirir dichos títulos podrá pasar á la librería Española de i. López editor. Rambla del Centro, n.* 20.
Barcelona 18 setiembre de 1871.—El secretario general, José M . Torres.
3
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA DE L A PROVINCIA DE BARCELONA
Observatorio de Madrid 1« de setiembre de 1871.—Considerable descenso del narómelr.»
en el NO. de España. Algunas tormentas en la península. KiGLesina, Klorenpia; 757 OTíeao;
758 Palermo, Marsella; f t í Viena. Coruña. Santiago, Bilbao; 7tjü Barcelon". Bayona; TfilCotGroninca, Valencia, Tarifa, GrcentcasUe; 702 Madrid, Alicante.
remando; 7M Farif,
Valentía-, 1u> Havre, Falmoutli, Penzance.
Barcelona 10 ilp setiembre de 1871.—José de Garran?».
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
Observatorio de Madrid 20 de setiembre de 1871.-Dominan « n í a península los vientos
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rirl S. O. con el cielo cubierto y lluvia on algunas regiones. Xo se han recibido partes del extranjero. 750 Santiago y Oviedo; 75S Madrid; 75!) Barcelona y Valencia; 7ti0 Alicante y San Fernando.
Barcelona 90 de setiembre de 1871.-José de Carranza.

CRONICA COMERCIAL.
BOLSA DE MADRID DEL DIA 19 DE SETIEMBRE.
CotizacioD oficial del Colegio de agentes de cambios,
Fondos públicos.
Acolónos de carreteras 6 *|, anual.
Acciones y oblíRaclonef.
Ac. ob. púb. 1". Jul. 18S8.
Km. J.» ab.l850de 1OO0 rs.
til. 3p. c. consólidado 3e"0
Id. Can. Lozoya 1 *le aflo.
Idem ídem de 9100 rs.
Obi. Estado sub. fer.car.. 58 «0
Ir-, en el G. Lib. 3 pePeq. 3rot Id. 1 Jun. J851 do 2000 rs.
Id. 31 ag. J831 de 2000 rs.
Id. id. (nuevas) MM rs..
Tin. 3 p. o. exterior...
Id. 1 iul. 1858 de Í0O0 rs.
Ac. del Banco de K -paila. tes'oo
AmorUz. de 1.* clase. 3Í-7S
Bill, nipál. Banco España.
Ac. fer.-car. M. A Z. y A.
D»uda del personal...
Id. id. ae la i . " sitio.
Id. de la C* Can. Bbro..
Ion. I . * MÍO rs. 6 p. o30'M
Londres 90 d. t. S( tt.—París
soto
t 8 d. v., m.—Marsella 1 8 d. v., t-H.
Albacete par
Segoviaipat
Córdoba l\i
Lugó par
i'.icanle íjl
Sevilla 3|8
Corufia 1|1
Hdlasa l | i
Almería par
Soria par
Cuenca
Murcia par
» . 1|>
Tarragona l i i
Gerona l | i
Orense par
Badajóllil
Teruel
Granada par
Oviedo i(i
Barcelona 3(8
Toledo l i i
Guadalajara 3ll
Patencia
lilbao l | l
Valencia par
Huesca l | i
Pamplona l | t
lurgosl|i
Talladolld Hi
Jaén
Salamanca par
Cáoeres 318
Vitoria
León par
San Sebastian 3|i
Cá liz l | i
Zamora 1|I
Lérida par
SanUnder)|i
Ciudad-Beal l i i
laragóu 1|4
Santiago par
V I G U MARITIMO UNIVERSAL DE TARIFA.
Tarifa l'i de setiembre.
Observaciones atmosféricas y noticias mantimas de hoy en el Estrecho de liibraltar.
Al amanecer ventolinas del segundo al tercer cuadrante, mar llana y al S. con celajería y
calima. Se halla desembocando sin bandera, un bergantín á favor de un vapor mercante de
tres palos y emboca otro de tres palos inglés.
Al medio dia O. flojito, mar llana, cielo claro y circuios calimosos. Pasan al O. los vapores españoles de 3 palos, »Campeador» y uValdés,n también un bergantín goleta sin bandera, á favor di-I remolcador ingles •Jackal.. A las cinco de la tarde ha pasado al E. el vapor
de guerra italiano «Constituzione.» y 2 vapores ingleses de 3 palos.
Al anochecer sigue llojlto el O. con marejadita y celajería. Quedan á la vista desembo1 tando 2 vapores de 3 palos sin bandera. —Campos y Flores.
Vigía de Cadií del dia 17 de setiembre.—Vapor Cifuentes, c. don Pedro Sagre, de Málaga.
Ha salido hoy para Bilbao y otros puertos.—Vapor Buenaventura, c. don J. Martin, de Bayona.—Vapor Apóstol, c. don José Benito Reborcdo, de Sevilla. lia salido hoy para Bilbao, con
escala en Bayona, Vigo y otros puertos. —Entraron ayer.
Ruques entrados hoy.—Anoche el vapor Adela, c. don Cándido R. Vigo. de Vigo, con carI ya peneral.—Hoy la balandra do hélice Cádiz, de Sevilla, un bote de Bonanza, con papas,
i Observaciones m a r í t i m a s . - t u vapor ha pasado para poniente, y otro do esto puerto para
el Estrecho.
Buques salidos hoy. —Vapur correo América, c. don Cid Carbonell, para Tenerife y las
I l'almas.—Bergantín goleta Mercedíta. c. don Antonio B. l.ayda, con sal. para Fuenterrabia.—
I ^apor Valencia, c. don Vicente Ortuño, para Marsella, con escala en Algeciras y oíros puorU.s.-Vapor María, c. don .1. liomero, para Tarifa, .Ugeciras y Gibraltar.—Vapor Alegría, cal'ilan don Nicolás Pérez, para Tarifa. Algeciras y Málaga.
I Observaciones meteorológicas.—Al orto. Ventolinas del primer cuadrante: bruma.—A las
|'i
NO, bonancible: celajería.—Al ocas-i. ONO. fresquilo: alguna bruma.
Embarcaciones entradas en este puerto desde el anochecer de ayer al medio dia.
De tmftf italiana.-D,.' Málaga en 9 ds.. vapor Costilucione. de 10 cañones, comandante
I Y ñor FedtUco Librano, con su dotación de 100 plazas y condncicndii S. A. R. el principe
I Humberto^
He A litante en i ds , balandra Constancia, de 03 ls.. p. .losr liarcolo, con 50,000 kilógs.
"flrro a os señores C.irona. 4.00 • id. paia nuald» á don .1. A. Nadal y compafii*, 1,500 id. traIPos y cascara á don A. Bunastre,
sacos zumaque á don Cavctauo Casamitjana y 87 cajas
lubaco á don Fernanda Miñana.
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De Ciudaüula t i l t ds» pailebot Paloma, Ue 40 ls., p. .Vnlonio Molí, con i sacos harina. 40
arrobas trapos, 4 cajas turrón. 4 mesas caoba y ó cajas calzado á los señores Tultabnll y
Borra».
J)e Andraix eu 2ds., laúd .Sanio Tomás, de :f7 ls.. p. Juan l'uiul, con Ul pipas aceite á los
señores Baseda liennanos. HWqlls. corteza y ¿0 id. obra ile palma a ln orden.
De Üenicarló en 4 ds., laúd Desengaño, de 19 ts.. p. Juan liautisla Uucli, con 3 pipas tino
y 142 fardos clin a don Alejandro Caites y 34 pipas vino para trasbordar.
Italiana. —De Marsella en O ds., polacra lorolamo, de 133 ts., c. Varagnolo. con ^TTOcar^as trigo á los señores Serra e hijo.
Inglesa. —He l.lancllv y Mabon en Uids., bergantin goleta Kate, de 191) ts., c. .Noal, con 3^1
toneladas carbón é la orden.
Austríaca.-De Cardiff v MabOQ en 13 ds . corbeta Fcrvi Dubrovaski, de ."iii7 ts., c. Pendo,
con 818 toneladas carbón a los señores Dolill c hijo.
Salidas.—llergantin goleta fiancés Bei'thc i.ucy, c. Souti, pala Marsella.—Bergantín C.isneros. c. Castells. para Matanzas. —Derganlin goleta Elvira, c. Julia, para Dueños A i u . - . Tolacra goleta Dorotea, c. Pugés. para id.

CRONICA O F I C I A L .
-Compañías de los ferro-carriles de Tarragona á Martorell y Darcclona, de Almaasa á
Viilcucia y Tarragona, de Madrid á Zaragoza y Alicante, de Córdoba á Sevilla y de Sevilla a
Jerez y Cádiz.
FEKI.VS DE BARCELONA.
Gran rebaja de precios.
BILLETES DE IDA Y VUELTA.
De las estaciones siRiiienles á Barcelona v uceversa.
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CONDICIONES.
1.« En las lincas de Valencia se expendorán los billetes los días 21, 22 y 23 de setiembrtl
y en las demás los días 20, 21 y 22. Serán todos válidos para el regreso hasta el día 2 de - |
tubre próximo.
I
2." Dichos billetes son valederos para eualquier tren que lleve coches de la misma clJ-l
se oae los billetes.
.'
I
3. * Los viajeros de tercera clase verilicarán el viaje, tanto á la id» como á la vuelta, nt-'M
ta y desde Encina en los trenes correos, pero entro la Encina y Itarrelona tendrán que ver I
cario en los trenes mixtos. Sin embargo, los que á la ida no quieran esperar en Encina j J
tcen mixto, abonarán cu dicho punto .cinco reales- mas de los precios anlcrionnenle e^pr'-l
sado» por la circunstancia de tener que ocupar coches de segunda clase en el trayed' '-I
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Kncina á Jüüva. Dichos viajoros de tercera clase y que vayan mas aUá de Játiva. habrán de
vcrilloar su regreso saliendo de Barcelona en el ireu nüm. I , á las 5'30du la mañana, y de
Vaínncia el tren uum. 41 que sale ü las ti'lO de la mañana.
1.* Los niños, militaros y marinos lio tendrán derecho á reducción alguna snhrc los preios que quedan expresados.
5.* Cada viajero tendrá dori-clm al transmirlc y atuito de .iJ kilogramos de equipaje. El
exceso quo resulte se abonan con arreglo á la tarifa ordinaria.
tí.' Los diferencias por cambio de claae de asiento se pngarón con arreglo á tarifa ordinarik. I^>s suplementos para dictias ilifiírent-ias se formarán únicamente por e! trayecto correspondiente en erada una de la» compafiias.
,.' Estos billetes son valederos únicainenle para las eslabones que en ellos se indican
como de destino y no podrán por consiguiente quedarse en ninguna otra intermedia y si lo
liíeieren pagarán el exceso que resulte entre el valor del que posean y el del precio ordinario por la distancia total que hayan reeorrido con arreglo a latarila general.
8.« 'I,os billetes deberán sor sollados en la estación de salida tanto a la ida como al regreso, sin cuyo requisito quedarán sin elooto.
lian clona'15 de setiembre de Isíl.—El secretario. Víctor Obbhardl.
s
2
— Terro-carriles de Tarragona á Martmeil y Barcelona.—l orias de Itarceiona.—Billetes de
ida y vuelta de 2.* y L!.* clase con gran rebaja'de precios. —Desde las estaciones siguícules á
Uarcclona y vice-versa.
Precios de los billetes.
Ida y vuelta.
Tarragona
Torrodenbarra.
.
.
.
.
.
.
V'endrell
l->
Arbos.
Vilafranca. .
.
•
.
.
.
.
San Sadnmi.
.
.
.
.
.
.
.
Martorell. .
,
.•
.Molins de Hev
•

.

.
.

CUMlIClüNt:-.

fls.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

2 "clase. 3." ciase.
24
H
211
:i2
1«
2t;
l(i
24
11
2(t
«B
ra
12
8
<i
i

1.* Estos billetes se espeudorán en las estaciones antes expresadas desde el 33 de setiembre basta el 1.° de oclubre próximo, siendo válidos para el regreso hasta el dia 2 de oclul.ro inclusive.
2. * No se concede otro equipaje que el que los viajeros puedan llevar á la mauo con
a r r a n ó íi reglamento.
3 > l.os niños, militares y marinos no tendrán derecho á reducción alguna sobre los precios antes indicados.
4." Las diferencias por cambio do clase de asiento, se cobrarán con arreglo al precio de
la tarifa ordinaria. Barcelona 15 de setiembre de 1S7I.-EI secretario, Víctor Gebhard.
c-2

CORREO NACIONAL.
Madrid 19 de setiembre.—De la «Correspondencia de España.»
P«r el mínislerin do la tiuerra se ha dispuesto que se consulte á los individuos del
••Icro castrense que aun no hnbiescn jurado la Constitución á lin de que al resolver respecto á los que no lo verifiquen, pueda hacerse con el necesario acierto.
— E l «Universal.»'i|ue hablando del matrimonio de algunos clérigos que se han hecho
protestantes, dijo que habían abjnrailn do sus errores, declara que fué una errátu do i m prenta y que quiso decir que abjuraban de sus creencias.
— l - . i «Iboria» recha/.a I» noticia quo dimos sobre el pensamiento del presidente del
Rabinete en la elección do persona para candidato á la presidencia del Congreso. E l colega
asegura que el gobierno no ha pensado ni podido pensar cu designar candidato, porque
este solo lo designará la majoría en la reunión previa quo celebre. Nosotros insistimos eu
lo que anunciamos.
—El «Gaulois" dice que. á su paso por Lisboa, la ex-omperatriz de los franceses visitó
;i los rpyes de Portupil. Sopun nuestros informes, dicela «Epoca.» la señora condesa do
l'ierrefonds. en efecto, devolvió á los monarcas del reino lusitano la visita que eslos le
hicieron á su arribo á las aguas ile aquella capital.
— I.a «CnustitOFion» niega que el ministro de Hacienda piense renovar las operaciones
do crédito hechas antoriiirmonte.
—Noticias que recibimos de Chile > que alcanzan al i del pasado, dicen lo siguiente:
•Se ha presentado en el Congreso un proyecto de libertad de cultos, juicios por jurjdo
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y educación gratuita. El I I hubo un temblor en Valparaíso y el -20 otro en Santiago. El
rey de Araucania buyó á Buenos-Aires."
—Leemos en la «Epoca:»
«Los condes de París y los duques de Aumale y Montpensier. después de haber estado tres dias en la capital de Francia, han vuelto al castillo de Rendan. A lines de setiembre, todos los príncipes de Orleans y la duquesa de Montpensierestarán en Chantilly.
Solo entonces la reina Cristina y la reina|lsabel. que regresaron de su viaje á Normanda
tendrán el placer de abrazar á su hija y á su hermana, quien por ahora no regresará á
España.»
—Acerca de 3.000,000 ascienden las economías hechas en Instrucción pública por el
señor ministro de Fomento.
—Entre los sacerdotes que mas recientemente han jurado la Constitución, se cuentan
el capellán de reyes de Toledo, don Ignacio Calonge y don Manuel Gómez Cejuela, canónigos de aquella|catcdral; los benelieiados de la misma, don Vito Gómez, don Ciríaco Ciro
l.oaisa, el magistral de Alcalá, don Narciso Ullona, y los canónigos don Andrés Gómez,
don Matías Palomero y don Gregorio Concha, que no lo habían veriticado antes por razones de salud.
—Un empleado subalterno de la cárcel de Madrid se ha fugado con los fondos de los
presos, que son conducidos por tránsitos, y cuyo depósito lo hacen en la alcaidía.
—Según el «Imparcial,» uno de estos días celebrará una junta la comisión del banco
de París en España para acordar algunos puntos relativos á la proyectada anulación del
contrato del señor Figucrola, propuesta por el señor Morct.
—Pcsde aver han quedado fijadas las horas de oficina en la secretaría del ayuntamiento, desde las ( t de la mañana á las 3 de la tarde.
—Un periódico de París dice que el ministro de Hacienda, señor Pouyer Querlier. va
á presentar su dimisión por no estar conforme con las reformas aduaneras introducidas
respecto á Alsacia y Lorena,
—Según parte oficial comunicado á nuestro gobierno por el representante de España
en Londres, el tifus está haciendo estragos en el ganado vacuno en los distritos de Chesler, l.ancaster. Sttafords y Glasgow.
— E l día 20 de este mes no quedará un solo soldado alemán en las inmediaciones de
París.
—La «Igualdad» aboga porque se dén armas á los voluntarios de las grandes poblaciones donde siguen desarmados desde la insurrección federal.
—Dice el «Jurado federal:»
«El general Gasset parece que viaja con dirección á la frontera de Cataluña.»
—I.a «Constitución» habla de que se está levantando un empréstito de ÜO millones
por los borbónicos para trabajar en pro de la restauración.
—El promotor fiscal del distrito del Hospital ha devuelto la causa instruida con motivo
de la falsificación de un talón del Banco de España, por la que en vez de K) escudos cobraron los falsificadores H3.000. Pide contra los procesados la pena de cadena perpétua.
— E l ministro de negocios extranjeros italiano ha contestado á una reclamación del señor Thiers acerca del lenguaje que emplean respecto á Francia los periódicos de Italia que
es consecuencia del que usan los periódicos de París y de las peticiones que se hacen en la
nación vecina para que se devuelva el poder temporal al papa.
— E l «Imparcial» recuerda que hoy hace tres años que los generales reunidos abordo
de la fragata «Zaragoza» en la bahía de Cádiz, dieron al país el manifiesto que llevaba en
-u germen la revolución de setiembre.
—Eos ministros italianos de negocios extranjeros, de agricultura y de trabajos p ú b l i cos asistirán á la inauguración del tune] de Monl-Cenis.
—La proyectada entrevista entre el príncipe Gortschakoff y el señor Thiers se verificará en Lucerna donde se encuentra ya el príncipe.
— A l tul el señor ministro de Marina no regresará á Madrid hasta que venga con el
rey. Ouicn probablemente vendrá el 20 ó 21 es el general Córdova. reemplazándole el señor Mosquera—Mientras las oposiciones no perdonan medio para hacer creer que el gobierno halla
su camino lleno de dificultades, y procuran promoverlas ya que no existan, las ¡Mnolias
mas allegadas á los ministros aseguran que eslos se muestran roniplelanienle satisfechos
por la marcha desembarazada de la polilíca v por el aspecto que esta va presentando por
punto general, lo mismo en los asuntos interiores que en los exteriores, y de igual modo
que en el campo político, en el administrativo y económico.
—Nada ha resuello aun el gobierno sobre el apla/amicnlo de las elecciones municipa-
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les de Puerto-Rico, acordado por el capilan general de aquella isla señor Baldrich. ni creemos resuelva nada hasta qoe el nuevo capitán general señor Gómez Pulido informe al gobierno de cuanto ha ocurrido para turnar el señor Baldrich dicha determinación.
— E l directorio republicano de Cádiz ha nombrado una comisión compuesta de los señores Paul y Picardo. Veamurguía v Arenas para que venga á Madrid á exponer al presidente del Cousojo de ministros, varias ilegalidades que dicen haber cometido el ayuntamiento de aquella capital en la formación de las lisias electorales.
—Por el arreglo del ramo de Instrucción pública no se suprime ninguna universidad,
pues las economías que se introducen en los gastos de estos establecimientos son producidas por la disminución en el personal.
—Por decreto fechado el 12 del actual en Tarragona se dispone que el orden de procedencia entre las diferentes clases de funcionarios que deben concurrir á la solemne aperlura de ios tribunales será el siguiente:
1.° Tribunal supremo.
3.* Audiencia de Madrid.
3!° Teniente y abogados fiscales del tribunal supremo.
4. ° Teniente y abogados fiscales de la audiencia.
5. " Tribunales de partido.
6. ° Fiscales de los mismos tribunales.
7. ° Jueces de inslrnccion.
8. ° Jueces municipales.
9. ° Fiscales de los mismos juzgados.
10. La junta de gobierno del colegio de abogados.
•
11. La del de notarios.
12. La del de procuradores.
13. Secretarios de gobierno de tribunal supremo y de la audiencia.
14. Vicesecretario del tribunal supremo.
13. Secretarios de sala del tribunal supremo y de la audiencia.
16. Secretarios de los tribunales de partido, de los juzgados de instrucción y de los
nmnicipales.
17. Archivos del tribunal y de la audiencia.
18. Oficiales de sala de los mismos tribunales.
—La «Iberia» cree que la reconciliación entre doña Isabel de Borbon y su hermana dona Luisa Fernanda es poco menos que un hecho.
—Nada hemos oido acerca de los misteriosos comentarios á que alude el «Tierapou en
el siguiente párrafo:
nVienen refiriéndose al oido hace dos dias algunos ministeriales ciertos pormenores de
una entrevista que. según ellos, ha tenido lugar en una estación cerca de V ichy, entre los
•'•ñores duque de Montpensier y Topete, Caballero de Rodas y otro general rayó nombre
ignoran.
Informes de personas que suponemos bien enteradas, nos autorizan á creer que en d i cha entrevista, en el caso de que se haya verificado, lo cual se duda, no pueden haber ocurrido los incidentes que los ministeriales suponen».
—A 30.000,000 supone u n colega que ascienden las nuevas economías del ministerio de la Guerra, que publicará en breve la «Gacela». No son tantos los millones, ni
es posible.
—A pesar del aumento de personal de correos y la subida de sueldos al personaj de
telégrafos, se economizan, como hemos dicho. 200,000 pesetas: y el servicio telegráiicu
postal costará 9.5ÍI.250 reales en vez de los 10.396.810 que aparecen en el presupuesto
rigente. De modo^ue entre esta reforma y la anterior se han rebajado en dichos ramos
855,500,y tantas pesetas. La falta de espacio nos impide dar mas detalles acerca del arreglo que publicara mañana la «Gaceta».
—Escriben á la «Epoca» de Paris que hace pocos dias dió don Franeisco de Asis de
Borbon una comida, á la que asistieron la infanta Isabel y el capitalista Gándara.
—Los duques de Aumale y de Montpensier. con sus hijos los condes de Paris, después
de una corta aparición en la capital de Francia, han vuelto á Randau á reunirse con los
demás príncipes de Orleans.
Parece que el duque de Aumale ha comprado en Paris el magnífico holel que Pereire
tiene entre los campos Elíseos y el faubourg Saint-Hunoré. El heredero de los Condes posee una renta de 10 millones de reales. El principe de Joinville le sigue en r i queza. El duque y la duquesa de Monlpensier. como el duque de Nemuurs, son ricos U i u -

Ha
bien por sin esposa; y por su tia la princesa AdelaiJa. Los condes ilc París y duque de
llliailres aprua-. (IO r m un inilluli dd GortlUM.
— A l dar cuenta ayer del cunlrabaudci que ha sido inlrodurido por la fronlfr» de Navarra, digimos por una equivocación que el coronel de carabineros, señor Esrerfa. servia
en dicha provincia, siendo asi que desde hace tiempo se halla en CaUluña.
—El señor Oon/ale/. Nandin. ayudante que fué del genernl Priin, Itegó ayei ,i Mailriil
de paso para los baños de Alhama.
—Hoy ha sido tal la aglomeración de suscritores que acudieron áIj'tesorería Centralásatisfacer el importe de sus respectivas guscriciones al empréstito de üÚO millones y á anticipar los plazos que ha habido necesidad de poner centinelas en la caja y dar número á los
miiTRsados para que entraran p o r ó n l r n .
—El vapor correo que anteayer debió salir de Cádiz para Cuba, en viaje extraordinario,
conduciendo parte de los refuerzos que se mandan al ejército de aquellas islas, se baila detenido en aquel puerto aguardando mayor número de individuos de tropa que están próximos
á llegar al mismo. Con este motivo creemos qne la correspondencia para las Antillas que
basta mañana se deposite en los buzones del correo de Madrid, podrá alcanzar á la salidadel
referido vapor.
—Creemos que á estas horas estén ya dadas las órdenes para que ep la cárcel de Villa
planteen, como es debido, algunas disposiciones un tanto descuidadas, como es, entre otras,
la debida separación de presos, y creemos también que se dispondrá que los reos senteneiadós vayan á cumplir sus conuenas', evitándose de este modo el que se den casos de que
algunos sentenciados cometan nuevas fallas qua ocasionan procesos nuevos, dilantando
asi su salida del establecimiento.
—Parece que uno de los dos aspirantes á la cátedra creada por don Julián San» del Rio,
es un soldado de la guarnición de valladolid, discípulo del mismo distinguido filósofo.

CORREO E X T R A N J E R O .
MODANE. 1".—El tren que lia inaugurado el túnel del Moni Genis se componía de
veintidós coches. l i a salido de Bardonechc á las diez media y ha llegado á Modane á las
unce, es decir, que ha recorrido la galería en treinta minutos.
El miuUtru. Viclor l.eíranc y otros personajes esperaban la llegada del tren que ha
regresado al mediodía á Bardónecne donde se ha celebrado la inauguración con un gran
banquete al cual han asistido M . V. I.elranc. M. de l.esseps y los ministros italianos.
M . ^ isronti ha brindado por la prosperidad de Francia y M . V. I.efranc. preslaudo homenaje á los hombres políticos ilalianes. ha brindado por la unión de Francia r Italia.
Rou.k. IT.—Una proclama del sindico exhorta i los romanos á mostrarse reconocidos
j l rej > al ejereilo. y .i celebrar dignamente el dia
de setiembre.
Todo hace esperar que la ficsla no será turbada por desórdenes, (¡aribatdi ha lelcgral'udu que no vendrá.
I.O.XURR*. \8.—Se ha abandonado el proyecto de meeting que debían celebrar los huelguistas en Trafaliíar-Square.
Llegan a Nevvcastle y á (ialesheac muchos obreros extranjeros.
Los huelgiiislas de Newcaslle continuarán la huelga si los patrulles no acepLiu suscoit»
diciones.
AKÜKL. IH.—Ha llamado i ViTsalles el gobernador general de Argelia.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES.
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid "20 de seticrabre. á las 10 mañana.
Barcclóna í l . á las i ' a l madrugada.
I.a "Caceta» publica el presupuesto de instrucción pública y además varios decretos:
imbrando al señor
(iemme
oficial del. ministerio de— Foraoolo;
otro suprimiendo
los
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delegados cerra de las sociedades mercantiles: olro disponiendo que se provean ocho cátedras de medicina vn.-.inles. > olio encargando al señor Peris y Valero la dirección de beDíficénciá.
nürcfloiiaT-ltedaccion y Administración de LA EVIPREÑTA. plaza Nacional 7. bajos,
imp. de Narciso Ranirex y C»,

