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EDICION DE L A TARDE.
CONFITERO. Se necesita un aprendiz, Sombrercrs, 5.
n

CRONICA L O C A L .
Eíta noche pasada en hora muy avanzada un militar que pasaba por la calleóle M e r cadefs empezó á insultar á dos señoritas que se recogian á síis casas acompañadns de
su padre. Tan grave fué el insulto que el padre de las niñas sin poderse contener árreó a l
oOcial ana paliza soberbia y el apaleado cosió el chuzo del sereno y amenazaba emprenderla á golpe y porrazo con todo el mundo. Kl escándalo que esto produjo no es para dicho.
El paisanaje que se retiraba á sus casas empezó á indignarse contra el oficial y amenazaba tomar contra este una determinación grave. Entre gritos y alboroto el promovedor de
esta escena, que sea dicho de paso estaba algo alegre, fué conducido á las Casas Consifturíales y aun allí arrimó dos bofetones al alcalde del barrio que lo sujetaba. Estas esceti«s
las presenció el coronel del cuerpo y creemos que esta circunstancia será un motivo ma»
para que se corrija la conducta del autor de tamaños desafueros.
—Esta noche pasada ha sido robada u n í habitación de la Rambla de Santa Madrona,
llevándose los ladrones una cantidad de dinero que todavía no se sabe a cuanto asciende ;
un colchón y algunas prendas.
—Et domingoy lunes próximo celebrará su fiesta mayor la vecina población de la*
Corts de Sarria. Entre las diversiones que se preparan, figuran los bailes de la socieiial
lia Hada «Aatigua de hereus,» en un lujoso entoldado coa la orquesta de esta capital, d i rigida por el señor Jureh. Empezarán á las doce de la mañana del lunes, hasta la caída da
la larde; y á las diez de la noche luego basta el anocher.
—Dice la oCrónica» de hoy:
«Habla muy alto en favor de la libertad de enseñanza, el siguiente hecho: Don Fli rentíno Humbert y Sala, que acaba de obtener, en esta universidad literaria, el premió
extraordinario de licenciatura, sección de derecho civil y canónico, ingresó el_l.0 de m lubre de 18fiS. y salió el 1.* del actual, despidiéndose de'dicho centro de enseñanza, después de ser licenciado en leyes y graduado de dostor en ambos derechos, con la parÍKiúa ridad de haber tenido en las opnsicionjes por contrincante á un señor presbítero abogail",
que estudió año por año después de haber cursado teología.»
—Hn un suelto que publica esta mañana el mismo colega hallamos las siguientes uo~
licias:
«Personas recién llegadas de Zaragoza nos aseguran que S. M . ci rey ha quedado aU mente complacido del orden y exactitud con que presta su servicio la línea de Barrelm;',
á pesar del movimiento extraordinario que con ella lia teñid» lugar dorante el viaje rcgin.
En efecto, parece que en aquellos días, además de los trenes especiales destinados á la ci>mili va. y al consiguiente trasporte de tropas en varios puntos, recorrieron el trayecto (pti
une á ambas capitales, multitud de convoyes conduciendo á esta el considerable numen
de personas que vino á presenciar las fiestas de la Merced, aparte de los que se improvisaron en Huesca y otras poblaciones para llevar sus moradores á los empalmes por dond.s
lUbia pasar al monarca, y los que se dedicaron al servicio ordinario de pasajeros v de raercancias tan abundantw en la presente época, sin que se notaran las irregularidades tai\
ComuMS en estos casos aan en las lincas mejor montadas»,

*»-2
El re^, (Mmi>i;endi¿ desde hkego la inteligeiici» vacltito Coh que obra U rJIrecciun de
dicha c o i a p ^ í a , á l a i u a l felidU»ciMiiplid:imwtp. ¿ratilii.,nndií"4espu',s tot\ 2(» duros á
Iws maqubiistas ) canduutOres del Iri'ii rral.
nuranle dicho viaje se consumió carbou catalán, de las cuwieas de Beipa. y podemos
asegurar para satisfacción del país - n general \ especialmente de los propietarios de las
•tinas, que el resultado obtenido l«é allamenle lisonjero, quedando probado que competirá ventajosamente con eT inglés.
El dia 2 del corriente mes se abrió al servicio público el ramal de empalme de las l i neas de Pamplona y Barcelona en Zaragoza, separados hasta ahora. por una lengua de
«le cerca de 3 kilómetros.
Cuantas personas asistieron á la] inauguración, encomian sobremanera el magnifict»
puente de hierro que ha conslrnido.la compañía sobre el Ebro. de cuja solidez y elegancia hacen grandes elogios.
Este suceso, es de muchísimo interés para el comercio asi como para los tiajeros deban transitar de una línea á la otra, puesto que. una vez ultimado el contrato de cambio de
material con la compañía de Madrid, tanto los viajeros y ganado como h s mercancías seg u i r á n á su destino en los mismos coches y «agones con que salgan' del punto de partida,
ganando en comodidad, seguridad y tiempo.
Ahora ha cesado ya el trasbordo, pasando el material á la estación de la línea de Madrid donde se verilica el cambio con prontitud y sin molestia de ninguna especie.»
Nota de los fallecidos desde las doce del dia i de odubre hasta las doce del dia 3 d e l m i l - "
mo de 1871.
Casadoi ».
Viudos ».
Solteros 1.
Niños 1.
Abortos »,
Casadas 2.
Viadas 1.
Solteras 1.
Niñas 2.
Nacidos.—Varones 5.
Hembras 6.

CRONICA COMERCIAL.
VIGIA MARITIMO DNIVERSAl DE TARIFA.
Tarifa I . " de octubre.
Observaciones atmosféricas y noticias marítimas de hoy en el estrecho de Gibraltar.
Al crepúsculo matutino Este fresquito, cielo y horizontes claros. Se hallan á la vista,
«mbocondo. un briebarea inglés y la fragata «Nueva Buenaventura.» amurada por estribor, de los señores Canela y Comp.'. de Barcelóna. nn bcrgañlin y un briebarea sin bandera llevan la misma vuelta.
Al medio dia Este flojito por fuera, calma sobre la costa y calima. A las cuatro de la
tarde se halla desembocando la polacra • Tereiin.i •. de Barcelona, de los señores Kont
-y Kiudor. Al crepúsculo vespertino sigue el mismo viento y mar dicho y arrumbazon al
•Oeste.
Quedan á la vista desembocando, una goleta, dos bergantines, u n briebarea. un vaf o r de dos palos, todos ingleses, y la «Teresina" á larga distancia.—Campos v Flores.
Embarcaciones entradas en este puerto desde el anochecer de ayer al medio dia de hoy.
De Cádiz y Alicante en 3 ds., vapor Alicante, de 374 ls., c. don Francisco Señante, con 49
Jardos pleita á don José Alzamora, 25 sacos comino á la orden, 110 id. id. á don .1. M. Serra
É bijo, i t cajas granadas á don Antonio Fernandez, 34 id. y 18 seras brevas á don G. FerjMtitlei, 116 fardos pleila y esteras á los señorea Mas é hijos, 242 sacos trigo a don R. Sanalmja, 100 id. id. y 150 i d . cominos á don G. Hualin. 10 pipas vino á don J. P. Alcarftv45
Jardos esparto y i.t serones cascara de granada á don José Pérez, 100 barriles grasa & don
(G. M. Marón, 125 seras corteza de granada á don D. Hipol. otros efectos y 19 pasajeros.
De Pollensa en 1 dia. pailebot Solitario, de 61 ta,', p. Jaime Ramis. con 16,8UO kilogs. carhon. 12,000 id. leña, do» id. enea, 2,091 id. palma, 950 id. aceite, D8Ü id. habichuelas y 20 cercos á la urden.
Francesa.—De Cardiff en 2ri as., palacra S. Germain, de 178 ts,, c. Benal, con 285 tonela/las carbón & la orden. Queda en observación.
Salidas.—Vapor^Menorca, c. don Antonio Victory, para Mallorca.—Bergantín Amable,
d t n Jaime Julia, para Buenos Aires.—Polacra-goleta Araucana., c. MiUet,. para ilajüjfi,*»,—
j í ^ t i e o - j o l e t a italiano (.lirolamo, c. Varguolo^paraTrápani.
"
"
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COMPAÑIA ITALO PLATENSE
DE GRANDES VAPORES MODERNOS

para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.
SERVICIO MENSUAL.
Salidas GJas del Puerto de Barcelona cada mes.
El ma^aiiKo vapor de 3,000-toneladas LA PAMPA, de rapidez y seguridad probadas
servicio inmejorable, empleando solamente 24 á 25 dias de travesia.
•ü '
Por causa de la cuarentena d« Génova no
KALDIU DE ESTE PUERTO HASTA EL 'J DE OCTUBRE PROXIMO.
Admite pasajeros en 1.'. 2.* y 3. clase, y CARGA A FLELE. Para seguridad de esta deberá ser üoticitáda con anticipación.
. Los de 3-' eerán alojados en vasta cámara debajo de cubierta, siendo de cargo del vapor
el colchón, cabecera y manta. Las señoras en 3.* clase tendrán cámara separada.
Carne y pan fresco lodo el viaje y vino de mesa.
Se despaeh^por sus consignatarios Sres. Nicoiau hermanos, pórticos-de Xifré, 10, baje i .
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BOLSA DE MADRID DEL DIA 3 DE OCTUBRE.
Cotización oficial del Colegie de agentes de cambios,
Acciones de carreteras 6 ' i , anual.
fOBdcs publicog.
Acciones y obligaciones.
Em. 1.* ab. 1S50 de 4000 rs. Ti
|R. Ip. o. consóiidado MI»
Ao. ob. púb. I M a L i a - S .
Idem ídem deHOO ra.
Peq. 10'"
Id. Can. i ozoya 1
aBo.
Id. 1 jun. 1851 de Í000 re.
Inf.M el 6. Lib. S pe
Tin. 3 p. e. exierior... « - 4 0
Id. Slag. 1851 de 2000 rs. 60
ásorUz. de 1.* clase.
Id. 1 iuL 1836 de 1«M re.
Deuda del personal... » 6 0
Bill, hipót. Banco España.
lon.T.'MWrs. « p . o -8 30
Id. iü, de ta X.*eerte.
LondresM d. f. 5«'l!.—París * 8 d. v., S'SO.-Maraella á 8 d. v.. O HCórdoba H»
LURÓ par
Albacetea ipar
Corufia Ui
Málaga 1|4
üicanle 1|4
Cuenca
Almería l|8
Murcia par ^ X »
Gerona I t l
Avila H»
Orense par
Granada 1|>
Badajdilll
Oviedo 318
Guadalajara Slt
Barcelona par
Falencia
Huesca l i i
Bilbao par
Pamplona 1;4
Jaén
Burgos M*
Salamanca par
Leos par
San
Sebastian 1|4
Lérida par
Santander l¡i
tí"
LogroBo l i l
Santiago par
Cia4»d-Be»l Ut

rta icij tbi
-u»U n i .
'

Obi. Estado sub. fer. car..
Id. id. rnuevas) SOSO ra..
Ao. del Banco de Bipsaa.
Ao. fer.-car. M. á Z. y A.
Id. de la C Can. Ebro..

55 Sí
!3 ! S

niu»

Segovla par
•Sevilla 1U
Soria par
Tarraiiona l|4
Teruel
Toledo l | í
Valencia li4
Vailadolid 1|4
Titoria
Zamora 1)4
XaragóM H i

iBt

CRONICA O F I C I A L .

i üb o i t e i ü ?8Í *>
—-Dislrito mililar de Citalnña.—Mes de setiembre de 1871.—Factoría do utensilios [de
Vieh.—Relación de las compras verificadas en el mes de la fecha. Puntos en que se
Valor do
Total,
lílias.
han efectti.irti).
Nombre de los vendedores. Cantidades, latinidad.
Péselas.
ACEITF.
Ramón Vilasefea
U l.r.Qb • bi El mismo.
El mismo.
CARBON,
.(aime Viñas.
El mismo.
H I L O COMUN.
dtlaoilH-í»! Carmen López.
PAJA.
Pedro Riera.
<,lj «ib Oib^rn U

V.ch.

16
41
21
16

10 liJros.
50
«
40
•
6 í|q. ms.
2 kilógrs.
ü ' q q . ms.

107
1(17
107

1S-SO
53'50
12-80

tm

SlfiO

800

w-

750

15

lo6-2S
625
-..•.Í.CIA • ' ••
Total...
m-9S
I m p o r t i e í ! » reljfion c i al rocíe r.tjs ciulro pesetis noventa y cinco céntimos. Vich 3'J

W|
do setiembre de 1871.—El administrador. Leandro Vinuesa.—V." B.0—El comisario de
guerra inspector, Manuel Rodriguez.
—Compañ ía de los feiTo-carriles de Zaragoza á Pamplona y Barcelona.—Kilómetros on ©sIilotacion, 61'J.
Productos de los dias 17 á 23 de setiembre W l 3 1 . » « Viajeros, incluido el 10 por m ,
fis.
ÍOS.OWIH
Mercancías, ganado y demis
»
61i;,02(m
Efl igual periodo de 1870.

Total
Aumento.. . •

Productos desde 1." de enero hasta la feclia con el 10 por IDO. . .
Id.
en igual periodo de 187»
Disminución.
Larcelon» 3 de octubre de W7I.—El director general, M. Divila.

. .

Üs]
»
Rs.

1ÜI«,1(I3'10
8iSJ61<G6
202,9:i8':><.

lis. !&186JM'3I
» 27.:a7.8l>i-7a
Rs.

ITS'iWdS

CORKEO NACIONAL.
Madrid 3 de octubre.—De la «Correspondencia de España».
La cGactta» de hoy publica el proyecto de presupuestos de gastos ó ingresos ordinarios del Estado para el año económico de 1871-7-2. leido ayer en el Congreso, y royas
principales disposiciones adelantamos ayer.
Prescindiendo de la eitensa exposición que le precede y de los estados que le acompaEau. hé aquí el articulo de dicho proyec'.ode ley:
Articulo 1." Se aprueba el presupuesto ordinario de gastos del Estado para IHTI-Ti
con arreglo á los decretos publicados por el gobierno, usando de la autori/acion concedida por la ley de -27 dé julio último, y al estado adjunta letra A . cuyo importe se fija en
S88.853.689 pesetas «2 céntimos.
Art. 2." Los ingresos del Estado para el año económico de 187-172 se calculan en
S0H.l)36,.i22, según el estado letra B.
E l presupuesto de ingresos empezará á regir en cuanto sea aprobado por las Corles.
Art. 3." Se aprueban las adjuntas bases:
Letra A. Para asegurar la recaudación de las contribuciones.
Letra R. Para modificar las disposiciones porque se rigen en la actualidad la imposición administrativa y cobranza del subsidio industrial.
Letra C. Para suprimir el impuesto de traslaciones de dominio, sustituyéndolo con
el lo inscripción de los derechos reales y sobre traslación de bienes muebles por acto solemne.
¡r.'ACJ h.¡) 1 Ó MB.l «1 j „ a
Letra T). Para la exacción del impuesto sobre grandezas, títulos y honores.
Latra E. Para modificar los precios de las cédulas de empadronamiento.
Letra F. Para modificar las tarifas y reformar la legislación del sello y timbre.
Art. 4.° Los perdones de contribución solo podrán concederse por una lev especial.
Los pagarés expedidos por los contribuyentes para el pago de la contribución de inmucbb'S en consecuencia de las moratorias y con arreglo á los decretos de 12 de setiembre de
1870 y 9 de abril de 1871 llevan consigo la acción real hipotecaria contra las lincas afectas
respectivamente á aquella contribución, y son títulos inscribibles en el Registro de la propiedad. La inscripción y extinrion de estos títulos será de oficio y sin necesidad de otro
re jiiisito que la urden de la administración económica respectiva.
ArL 5.° El impuesto sobre sueldos > asignneiones del Estado, de la provincia y del
municipio le exigirá cun arreglo al decreto de 28 de setiembre último.
Art. (i." El impuesto sobre renta interior, intereses de resguardos de j a caja de licpósHoSi acciones de sociedades y conceptos análogos se fija durante el año económico de
1STI-72 en el 10 por 100, quedando comprendidos en el mismo los intereses de las obligaciimos de las compañías de ferro-carriles y de canales de riego.
Art. 7.° Se establece un impuesto excepcional de «balanza» que consistirá en la
exacción de l | 2 por 100 sobre el valor de todas las mercancías aue constituyan el comercio de importación y exportación por los puertos y fronteras del reino.
Igual impuesto y con el mismo nombre pesará sobre las mercancías que entren y salgan en nnsstros puertos por cabotaje.
Para la exacción del impuesto en las importaciones sérviran de basé las tabla? oflei»"»

m
ICJ dé valoraciones que se publican con arreglo a lo dispuesto en real decreto de 27 de
agosto de 1869,
(Jueda antoriradó eF ministro de Hacienda para adoptar las medidas necesarias para
asegurar la verdad de los valores que hayan de servir de Cundamenlo á la exacción del
impuesto en los comercios de importación y de rabolajc.
A r t . 8." Las tarifas de viajeros y de mercancías de los ferro-carriles se recargarán
con el 1 " por 100 en beneficio de la hacienda. Las sumas que este recargo produzca i n gresarán mensualmenle en las arcas del Tesoro.
Art. íl." Se aplicarán á compensaciones por el impuesto personal lodos los débitos
que por cualquier concepto tenga el Estado con los pueblos ó las provincias, quedando
facultado el gobierno para compensar sus débitos á las diputaciones con créditos uontra
los ayuntamientos de las respectivas provincias. Se exceptúan de esta disposición los créditos quo el Estado deba satisfacer para atenciones de beneficencia, cuyo carácter especial
esté asi consignado en el presupuesto. El gobierno concederá moratorias, solo por i m puesto personal, á los ayuntamientos que verificada la compensación que esta ley determina, carezcan de recursos para satisfacer de una vez las cantidades que adeuden al T e soro.
Art. 10. La administración tendrá derecho de inspeccionar y visitar á todas horas los
establecimientos dedicados á la venta de tabacos, con arreglo á las disposiciones vigentes.
Art. 11. Ingresarán en el Tesoro público los productos de las ventas de enseres, edificios, buques y material y todos los efectos de arsenales, cuarteles o maestranzas que se
enajenen por los ramos de Guerra y Marina, por ser inútiles para el servicio.
Art. l á . Las cargas de justicia phr olidos y derechos enajenados, reatas decimales «
recompensas por derechos, rentas y servicios. \e convertirán en deuda consolidada del 3
por 100 interior, dándose Una renta igual á las cuatro quintas partes de la que hoy disfrutan. Los censos y asignaciones censuales se redimirán con arreglo á'la ley. Las rentas
vitalicias se inscribirán en el presupuesto de clases pasivas.
Art. III- Le deuda del pirfonal se convertirá en títulos de la deuda consolidada interior, dindoss 100 rs. nominales de esta deuda por 102 nominales de deuda del [personal.
Esta conversión será voluntaria.
A r t . t i . La deuda flotante no podrá exceder del importe de los dcscnbiertos del T e soro existentes en los años económicos á que se refiere el art. I.0 de la ley de 27 do julio
último. Dentro de la cantidad señalada como limite de la deuda flotante, el Tesoro continuará adquiriendo fondos por medio de pagarés y giros con ó sin garantía de los valores que constituyen la cartera. En ningún caso podrá excedar la cantidad que adquiera
en esta forma de nna suma igual á los billetes del Tesoro que no estén en circulación.
Art. 15. Los resguardos de la caja de Depósitos creados por la base 4.' del art. i . " de
la ley de 27 de julio último, y entregados á los acreedores por depósitos voluntarios, podrán" cambiarse por títulos' de la denda consolidada interior, en la forma dispuesta
por la base 5.* del mismo artículo, al tipo medio de la cotización de Madrid del mes anterior.
Art. 16. Forman parte integrante de esta ley las disposiciones comprendidas en las
distintas secciones del estado letra A .
— E l présupucsto-del dero qne leyó ayer á última hora el señor Montero Rios. consignan
Obligaciones generales eclesiástieas se presupuesta en 33.>.322 pesetas 50 eénls.
Presupuesto diocesano, en 3.261.210 pesetas.
El parroquial en 27.04S,!I83 pesetas.
El de conventos de religiosas en 183.920 pesetas.
Instituto de las Hijas de la Caridad de Madrid y Barbastro en 19.100 pesetas.
Todo lo cnal forma un total de 31.147.0fi5 pesetas 50 cents.
— E l «l'uente de Alcolea». que defiende la candidatura d t l señor Sagasta, dice, á uropósito de la reunión de anoche:
«La ruptura del pailido progresista es dolorosamente un hecho que todos debemos deplorar: pero nosotros. los partidarios de la candidatura del eminente repúblico, tenemos
la tranquilidad de no haber promovido o t a disidencia, cuva responsabilidad será del gobierno, por mas que lo guia indudablemente buena intención-).
—Los presupuestos generales del Estado leidos ayer no abarcan diez v ocho meses, eomp se suponía, sino doce.
—Un periódico de oposición dice que el señor Rui» Goraez se despidió aver Urde Hutas subordinados-

—Dice un coleg» que el señor Balaguer presentó ayer su dimisión. El «Debate» dice
Sobre este suetso:
vSI señor Kalaguer. que desde hace va algnn tiempo manilest.» al gobierno su decisión de no vsUr para la presidencia d é l a s Curtes mas que a un candidato progresisu,
ha presentado ron insistencia la dimisión de su cargo de dircclor de Comunicaciones,
fundándose solo en motivos de delicadeza.»
—Algunos periódicos franceses temen que si se modifica el tratado anglo-francés.'Ins
%inos de Hungría y Austria reemplacen con ventaja á los de Francia en el mercado i n glés. Algunos almacenistas ingleses han hecho ya pedidos á Hungría.
—Un colega al ocuparse del proyecto de ley sobre dotación del culto j clero dice que
marchamos á pasos agigantados á la separación de la Iglesia y del Estado. '
— A l «tiaulois» escriben de Turin lo siguiente
«El príncipe Humberto ha recibido de su hermano el rey de España, una carta conlidcncial. Desde que recibió esta carta se traía de una usila del principe al señor Thicrs.
Añádese que los trabajos carlistas no son extraños á la carta del rey Amadeo y á la i n tención del príncipe de visitar al señor Thiers.»
— \ J O S canovistas se han reunido también
antes ilc setion > se mostraban dis(iui .-.tos á votar á la\or del señor Sagasla si sedaba la tialalla y lo mismo los modcíaiis.-'
.
•
iidinSsT'—Enlre los progresistas amigos del señor Sagasta dominaba hoy á primera hora la
idea de abstenerse de votar, no exponiendo á una derrota n i al señor'Sagasta ni al gobierno, y evitando asi un rompimiento en el seno del partido progresista.
— E l señor Gomis propuso anoche que el señor Rivero dejase en libertad al Robicinn
del compromiso con él contraído para la presidencia, y quedas* la cuestión completamente libre hasta el punió de míe pudieran dejar de votar los ministros.
—Eos señores De Blas, Moncasi y Moya parece que han dimitida sus cargos en la noche última.
—Un telegrama de Alejandría dice que el cólera ha invadido la ciudad de Haiber. que
se halla á unos tres días de distancia de la Meca. No se sabe aun si la enfermedad hace
muchos progresos.
— E l importe de los pagares por ventas de bienes nacionales que posee en la actualidad el Estado, asciende á 370 millones de pesetas. \ de esta cantidad vencen en este año
mas de 50.000,000 de pesetas.
—En la reunión de los diputados progresistas-demócratas tenida anoche, en vista del
discurso del señor (lomis. el señor Becerra y los amigos del señor don Nicolás María Rivero comisionaron al señor Moliní para que fuese á avisar al señor llivero. qns estaba en
cama, á ver si le era posible asistir, para contestar personalmente al señor Gomis; teniendo el sentimiento el señor Moüni de encontrarse al señor Rivero imposibilitado por
ana fluxión en la cara y boca, y de trasladarse al Congreso.
— E l gobierno italiano ha determinado que las tropas no estén acuarteladas en las poblaciones, sino en campamentos inmediatos á ellas, para evitar que la vida en las grandes ciudades relaje la diíciplina. El gobierno francés proyecta imitar esta conducta del
italiano.
— E l gobierno francés está reorganizando la gendarmería, que será considerablemente auracntada. Además se formarán cuerpos de seguridad pública en todas las ciudades
importantes.
—Lo* periódicos franceses, con referencia á noticias de Suiza, dicen que la internacional ha decidido la reorganización de la sociedad, designando delegados con plenos poderes, l a sociedad prepara grandes hnelgas en Holanda. Alemania é Italia.
— E l señor Buiz Gómez expone en la Memoria que precede al presupuesto la situación
del Tesoro. Declara que todos los descubiertos ascienden á 1,300 millones de reales. I.a
suscricion cuyos admirables resultados conoce el país, produce t>00 millones efectivas,
quedando, por consecuencia, reducida la deuda del Tesoro á 700 millones.
El ministro de Hacienda indica la manera de saldarlos, diciendo que si continúa v i gente el contrato con el Banco de París, el Tesoro recibirá 470 millones de reales, qaedando entonces limitado sus dos descubiertos á 330 millones de reales, cantidad que no
puede crear dificultad alguna. Dice también que si el contrato se rescinde, el Tesoro dispiíndrá de los bonos obteniendo un ingreso igual, siendo por lo tanto la situación igual en
eLfonrio. Deduce de aqui que las Cortes tienen ámplia libertad para resolver esta grave
e v u n o n . Insiste especialmente el ministro en que el presupuesto se nivele, porque de
lo-Sntrarío reaparecerán los descuhierlps del Tesoro y con ellos nuevos apuros v ..or-

—J as operaciones practicadas por la división naval del Sur de Filipinas, cunlra lo» p«i alj» de Jólo y Tavi-Tavi han dado un resallado completamenlu satisfactorio. Klcajiunero
"Bas" regresó el 1.° de julio al sitio del mismo nombre, habiendo apresado en su crucero
1t Jiuques de los piratas y 34 prisioneros con mas dos cautivos rescatados.
Las tripulaciones de las goletas «Santa Filomena" y «Valiente.» corbeta «Vencedora»
y cañoneras «Amiro» y «Jólo» habían desembarcado cu varios puntos, entre ellos en B i s .
donde destruyeron 31 casas. 4 embarcaciones mayores y 4 menores. En B i l i m b i n incendiaron el pueblo y destruyeron 65 embarcaciones y en Lupahuau incendiaron 38 casas v
recogieron 6 cautivos.
La idea de retirar la c.mdidatnra del señor Sagasta. de que trataron sus amigos i
primera hora, fué iniciativa del mismo interesado.
_—Los carlistas, según habían acordado, han dado sus \otos en segundo escrutinio al
señor Sagasta. Algunos, sin embargo, preferían votai por el señor Rivero.
—Dice la "'Lealtad» de Almería:
«Se dice que anteayer larde varios marineros del vapor de guerra surto en este puerto,
denominado «Piles,» que se hallaban reunidos en una taberna, prorumpieron en palabras
subversivas contra don Amadeo. El alcalde dió parte al juzgado y este con acuerdo d e f í s cal se inhibió del conocimiento en favor i}el comandante de Marina.»
—Con referencia á rumores esparcidos por Valladolid, refiere el «Norte de Castilla»
> ue en el cuartel de caballería de aquella ciudad se recogió anteayer á siete sargentos el
grado de oficiales que conservaban cuidadosamente expedidos y firmados por don Carlos
ue Borbou.
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—Se procedió al sorteo de las secciones y terminado, ocupó la tribuna el señor ministro de Hacienda y leyó los presupuestos nivelados, según había pn.molido el gobierno al
ocupar el poder.
El señor ministro de Gracia y Justicia leyó el proyecto de arreglo del presupuesto del
clero.
Rutltib "ib
Se acordó que la sesión empezará á las dos de la tarde.
Anuncióse que hoy se elegirá ^1 presidente, y se levantó la ses.uii á las cinco.
—Cuarenta y siete diputados progresistas puros, en la reunión de que hablamos en
otro lugar, han desechado la idea de retirar la candidatura del señor Sagasta absteniéndose de votar, y acordado sostener la candidatura de dirh» señor c o n t r a í a del gobierno.
La idea de la abstención fué sostenida por los señores Candan, tlomis, Baiagoer y González;
— E l gobernador superior civil de Puerto Rico participa por conducto del cónsul de
España en Londres, con fecha 11 de setiembre -íltímo, que el estado sanitario de la isla
era regular, y el orden público continuaba sin alteración.
—Veinte m i l duros es la cantidad concedida por el emperador de Marrueco* á las familias de los tres españoles asesinados hace algún tiempo en uno de los caminos de aqaei
país. Además hay probabilidades de que obtengan pronto su libertad los tres individuos
cautivos en el interior del imperio. No hace muchos dias fueron pagados también siete ó
ocho m i l duros de indemnización al patrón de un barco echado á pique por los moros.
Todo cUo prueba el buen estado de las relaciones entre el gobierno marroquí y el de España.
—Hay una disposición en la ley de presupuestos en beneficio de los antiguos i m p o nentes de la caja de Depósitos. El art. 15 de esta l e j dice que los resguardos expedidos por
la caja con arreglo á la de 27 de j n l i o liltimo podran convertirse en títulos de la renta n i lerior al tipo medio de la cotización del mes anterior, pi ro sin aumentar el 6 por 100, como aquella disposición exigía.
—Las fuerzas militares del distrilo de Castilla la Nueva están divididas en ta forma siguiente:
fjiBíh
t-hMi;*1"»' s f u ^ i i w i
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Primera división.—Primera brigada: regimientos del Rey, n ú m . 1, segundo de ingenieros y segando de artillería de montaña. Segunda brigada: regimientos tercero de a pie,
primero de ingenieros y batallón de Cazadores de ingenieros y batallón de Cazadores da
Madrid, n ú m . 2. Terrera brigada: regiinicnlo coraeeros del Rey « la Heiua, núms. 1 y 2,
y de Calatrata. primero de carabineros.
Segunda división.—Primera brigada: regimiento de Cantabria, n ú m . 39, y cazadore< r'
de Barcelona, n ú m . 3. Segunda brigada: batallones de cazadores de Figuerai, Arapiles y
Bejar, n ú m . 8.11 > 17 lespectivamentc. Terrera brigada: regimientos de caballería de
lie Sautiago y Lasítania, quinto y octavo de lanceros y de Talavera. tercero de cazadores,
Brigada independiente de arlillería- regimientos primero y cuarto montados.

8H8

—I.a «Epoca» dcsmiíiile anoche formalmente, al parecer, la noticia de (juc e> aenor
Escosura taya á ser nombrado intendente de Filipinas. Suponemos la intención con qne
se batirá echado» volar esta especie.
>•<*'-—Ha oido un colega que los directores generales de las armas, en vista de no haber
tenido participación alguna en el arreglo de los diferentes institutos militares á enyu
frente se hallan, han decidido presentar la dimisión.
No hay tales dimisiones hasta ahora.
—Según diee un colega moderado, don Francisco de Asis está conforme con U) acordado en el palacio Basilewski y ea las mejores relaciones con doña María Cristina.
—Como la cuestión presidencial está siendo origen de toda clase de cabalas y suposiciones, no nos estraña ver en un colega la siguiente:
«Es opinión muy general entre los progresistas, dice, que el general Cordova no ha de
seguir al señor ZorrlHa en la peligrosa aventura en que se encuentra empeñado. Créese
que cuando la cuestión de presidencia se lleve al consejo de ministros, el generalCórdeva.
después de vacilar entre el señor Rivero y el señor Sagasta, ha de decidirse al fin por este
liltimo.»
—En breve se publicará el movimiento del personal de algunos ministerios, cuya tardanza es ya objeto de censura por parte de algunos periódicos de oposición.
—Para la orden del dia de noy en el Congreso se han fijado el acta de Morón, u n dictamen de incompatibilidades, venta de la fábrica de tapices y otros que no podrán discutirse, pues la rotación de presidente y vicepresidente será larga.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES.
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Paris 4 de octubre, á las 5-30 tarde.
Barcelona 4, á las 12-30 noche.
M . Pouyer Querticr partirá mañana para Berlín para deliberar directamente con el
principe de Bismark acerca de los arreglos financieros relativos al convenio aduanero en
litigio.
Créese en Londres que M . Thiers denunciará el tratado de comercio con Inglaterra.
Se anuncia de Munich la publicación de notas sobre el Concilio por Freidrich. jefe da
los viejos católieps, conteniendo interesantes revelaciones.
Los profesores de la universidad de Roma han jurado fidelidad al rey Víctor M a nuel.
Madrid 5 de octubre, á las 9'50 m a ñ a n a ,
Barcelona 5, á las 11'8 m a ñ a n a .
La "Gacela» publica el reglamento para la ejecución del decreto de 19 de agosto reformando las bases de la Caja de Depósitos.
BOLSA DE HOV.

3 por 100 francés 56'65.—5 por 100 i d . , 92'4S.—Exterior español 34 l i 4 .
Londres.—Consolidados ingleses, 93.
Tarifa 4 de octubre, á las 6-ó tarde.
'Barcelona 5. á las 6*43 madrugada.
Viento reinante: poniente fresco con celajería, horizontes claros. No hay buques españoles á la vista.
Telégramas comerciales comunicados por los señores Canadell y Villavecchia.
Liverpool. 4 de octubre.—VenUs de algodón, 15.000 balas.—fcpland. 6 5i8.—Orleans,
9 7|8.—Oomra, 7 3[8.—Precios siguen todavía alzando.
Havre, 4 de octubre.—VenUs de algodón, 12,000 balas.—Oomra, 90. á la vela 9 1 .
Nueva-York, 3 de octubre.—Algodón. 20.—Oro, 14 li8.—Arribos. 21.000 balas.—Espediciones, 10,000 balas para Inglaterra.—Existencias, 104.000 balas.
Bw-celona - P e d a c c í o n r Administración de LA IMPRENTA, plaza Nacional 7, bajo».
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