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LA IMPRENTA.
DIARIO D E AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS:

EDICION D E L A T A R D E .
CONFITERO. Se necesita un aprendiz, Sombrerers, 5.

DIVERSIONES PUBLICAS.

GRAN TEATRO DEL LICEO.—Maiiana domingo, la compañía dramática italiana dirigida
por el eminente artista signor Mayeruni, pondrá en esceno en este gran teatro el acreditado
drama en 5 actos y en verso, do ftapoleone Giotto, titulado: a.Monaldesca,» cuya protogonisla está á cargo de la célebre actriz Elvira Pascuali.
• g
GRAN UAILE extraordinario para mañana domingo á l a s 7 de la noche en loa concurridísimos jardines y salón rústico del Prado Catalán. La orquesta compuesta de los mejores profesores de esta capital y bajo la entendida dirección del señor Negreverhis. Un billete de caballera 4 rs. Gratis las señoras á juicio de la comisión.
n
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CRONICA LOCAL.

Esta mañana se ha constituido el Juzgado de San Beltran en la fonda de las Cuatro .V.iciones al objeto de proceder al levantamiento del cadáver de uno de los huéspedes allí alojados. Hacia algunos días que este sngeto, que gozaba de poca salud, apenas salía de la
habitación. Ultimamente habiendo llamado la atención del camarero el que la puerta permaneciera cerrada largas horas, se resolvió forzarla y penetrando en la habitación se e n contró en la cama el cadáver del huésped bañado en sangre. Se dió parte inmediatamente
de lo ocurrido, y se averiguó que la muerte era producida por un vómito de sangre, pues,
según todas las probabilidades, el difunto tenia lesionado el pulmón. Dicho huésped de
edad de unos 40 años era extranjero y se llamaba Luis Rollana.
—Esta mañana hemos visto anunciado en algunas esquinas que la empresa del teatro
del Circo ha ajustado á la distinguida artista Carlota Palti. hermana de la crlebre Adelina, y que se la aguarda dentro pocos días en Barcelona.
—A imitación de lo que se hace en el extranjero con las corridas de caballos se ha establecido en esta capital una especie de sociedad intitulada >>Nueva-Barcino-Turf» cuyo objeto es dar latitud y realce á los espectáculos, abriendo concursos de puestas, apuestas y
envites para los premios que se disputarán en las carreras priximas:
nF.I número de billetes en cada puesta será el cuadrado del número de caballos que corran en su respectivo premio. Así, por éjemplu, en 12 caballos corresponden 1 i i billetes, y
así ejj los demás respectivamente. Los premios en cada grupo ó pnesta será la parte proporcional de los que hayan perdido sobre los que ganen. Habrá puestas de -20 pesetas, de
10 ps.. de5 ps. y de 1 pta.»
En el reglamento formado á este fin se determinan las condiciones de estas apuestas,
que se reciben en la rambla del Centro. n.° 25,
—En el número de esta mañana habrán podido ver nuestros lectores la lista de precios reducidos para los billetes de ida y vuelta que ha publicado la empresa del ferro-carr i l de Zaragoza. Los precios desde Barcelona á Zaragoza son 1ti2 rs. en primera clase, 97
en -2.' y &4 en 3.'
—Ignoramos qué fundamento tendrá la siguiente noticia que publica la «Crónica» de
esta mañana:

«Parece que surgen serias dificultades para la concesión de premios á los productores
i|iie li^uran en la actual exposición catalana. I.n premura con que hubo de organizarse
la exhibición, la falta de preparación para poder li^urar muchos mas industriales en el
certamen, y otras circunstancias de gran monta. Ii.iran «iniza que en ye* de premios, su
concAÚ á todos los expositores una medalla conmemorativa, que será únicamente un
testimonio de los esfuerzos hechos para veriUcar esta manifestación de los adelantos del
trabajo, al par que una muestra de gratitud á los industriales por parte de la junta organizadora.»
—Se nos ha rogado que manifestemos que tanto ••! músico mayor del batallón de Mr rida n." 19 como sus compañeros no están coofonnes con el fallo del Jurado que calilico
el certamen musical que se verificó en el Hipódromo, como manifiestan en et remitido
que insertamos en el lugar rorrespondieirte de este número. •
— E l «Boletín Oficial» de aver publicó ta siguiente
CIRCUjCAR.
En vista de la calorosa estación que todavía se está atravesando y con objeto de que no
pueda resentirse la salud pública, cuyo estado es satisfactorio, la Junta provincial de Sanidad en sesión de ayer ha acordado que ínterin recaiga otra resolución se prohiba la matanza de cerdos en los pueblos de esta provincia, exceptuando á los que corresponden á
los partidos judiciales de Berga y de Vich.
V conformándome con el precedente acuerdo, ordeno á los Alcaldes dependientes de
mi autoridad á que el mismo hace referencia, prohiban terminantemente se efectúe dicha
operación y, castiguen severamente á los infractores, advirliéndoles que vu lo haré á ellos
si dejaren ile cumplir estrictamente esta disposición.
Barcelona 3 de octubre de 1871.—El gobernador. Bernardo Iglesias.
Nota de los fallecidos desde las doce del dia 6 de octubre basta las doce del dia T del mismo de 1871.
Casados i .
Viudos 1.
Solteros I .
Niños 2.
Abortos 2
Casadas 3.
Viuda» »,
Solteras ».
Niñas 5.
Nacidos.—Varones 13.
Hembras 11.
TEATRO PR1.NCIPAI..
Al ofrecer la empresa de dicho teatro al público barcelonés la lista de los artistas que
componen las compañías de declamación española y baile francés, qtie han de actuar en et
mismo desde el 14 del corriente mes hasta el martes de Carnaval de 1K72. solo liara presente
que. i fuerza de grandes afanes y dispendios ha logrado tener al frente de la compañía dramática al eminente primer actor don José Valero.
Al mismo tiempo presentará la empresa los magníficos espectáculos bailables que, con
grandioso éxito, ha dado á conocer al público de Madrid el reputado banquero don Simón de
las Kivas, propietario del gran teatro del Circo de aquella corle. Entre éstos espectáculos se
cuentan: «El espíritu del mar», oflama ó la hija del luegon, «Gretchen», «Los amores del díabloü y «El festival chinesco*, cuyo decorado y vestuario ha sido hecho en Londres, sin omitir gasto alguno, y de los que de cada uno de ellos se han dado en Madrid mas de üO representaciones, con extraordinario éxito.
Para dar cabida en este teatro á los expresados espectáculos, se han hecho en el escenario obras de consideración que lo colocan á la altura de los mas adelantados en la parte de
maquinaria. Hecha la anterior manifestación, pasa la empresa á publicar la
LISTA de los artistas que componen las compañías de declamación española y baile francés que actuarán en este teatro, desde el día 14 de octnbre próximo hasta el martes de
Carnaval de 1872.
Primer actor y director de escena, el eminente artista don José Valero. —Primera actriz.
—Doña Salvadora Cairon.-Primer actor_cómico y directo_r en sus.funciones.-Don Domingo
Carcía. —Primera actriz cómici
men Genovés.—Segundo gala
Compte —Primer actor de car
Baria.—Otro segundo ¡zalan y galán jóven.—Don José (¡onzalez.—(Jiro actor de carácter Don Mariano Huiz.—Segundo galán.— Don Pedro Mauri.—Segundo barba.—Don Manuel.
Vi^^s.
Actores.—Don Femando Imperial.—Bon Ramón Farrera.-Don P.icardo Casaban.—Don
Antonio O r d u ñ a . - O t r a dama jóven. —Doña Dolores Koig. —Primera caracterislica.—Doña Felipa Orgáz.—Otra actriz cómica.—Doña Josefa C a l é . - S e g u n d a dama. —Doña Esperanza Cabello.—Segunda dama joven —Duüa Carolina Maurí.—Otra segunda dama j o v e n . - D o ñ a Francisca'Valla.-Segundo galán jóven.-Don Manuel Ferrandiz.-rSe^muhi yracíos.i.-Doña Antouía riores.-Aclrices.-fDoiia DolorteGartia.—Dufla T r i a i d a a H e s t r e s . - D o ñ a LeonardaC»i
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ación r.omez.-Apuntadores.-Don Antonio Giménez.-Don Antonio Fargas' - b^n0FranciÍc™»r.
Compañía da baile.
Grandes espectáculos. —Hspiriludel mar.—Grelchen. —Flama.—Amores del diablo.—Festival chinesco.-Director reproductor de lus bailes.—Ilon ¡oté l ' m g . - l ' r i m e r bailarin aliso'uto.-Mr. Alfredo Soria.—I'rimcra bailarina absoluta,-Mili". Rosa Mauri —Primeras bailarinas de medio caracter.-MaUoinoiselles Louisé Mézame y Aliñe Dedekir. —Bailarinas.-Maclemoisellcs Matilde Marot. - liosine MoroU.—Blancbe Joncery.-Blandir Clerard. —Joscphine
liougelen. —Louise Dupain. —Carolina Cadenas. —Clariso Gerard. —Pauline Le»eque.—CecihIglesias.— Emilia Valero. —Elvira Alemani. —tsperanzaCalvo —\ne Casas —M itUd»; i l a l a n . Cirmén Miñana. —Mane Marten.—Elisa Fracman.—Jusopliine Barró.-Marguerite Luxo.—Paulino Paraias.-Berthe Schmisdt —Victorine Iglesias—virtudes Abellan.—lsabelle Miñan*.—
lióse Alemani.—Encarnación Toledans. —Mannela Uermain.—Clotilde Figuerola. —Ramona
Urau.—Nina Castell.-Elvire Nin.-Bertlie Murk.-Rita Crell.
Bailarines —MM. Teodoro Roca, Ricardo Casaban, Joanuin Suarez, Pedro Moliné, Ramón
Farrsrai, Ignacio Casaban. Leandro Martin.
Además tomarán parte en tos grandes bailes mas do 50 figurantas. Todo el vestuario de
los bailes está construido en Londres por la I . ' l a s t r a Mi~s Vats. El atrezzo es de M. IJaliuige de la real Albambra de Londres. Las decoraciones han sido pintadas en Londres por
los señores Tliomas^Gneve é hijo.
Representante de la empresa, don Santiago Morera.—Director de la maquinaría, don .loaquin Mansió.—Autor, don José Francisco García.—Encargado de! vestuario en las funciones
dramáticas, don Ramón Mora.—Encargado de la guardaropía, don Agustín Viñals,—Atrecista, don Manuel Oras.—Peliii|in'ro. don Vicente (iárcia. —Armero, don Jaime Vallcancras.—
Administrador, don José NavatTO.'
.
ABOXO.,
•»> t . - ^ . • . / . . - i . w b n o i t a l t u / e l ^ i ' f c
Se abre por 60 y W representaciones de noche, siendo gratis las de las tardes para los señores abonados.
Por 60 funciones con la rebaja del 50 por 100 en los palcos y el 3r> por 100 en las butacas.
Duros.
Palcos de proscenio primor piso y bajos
00
Id. pimeros..
<t > i
i
ii i r» n i i m i j • . . .
75
Id. segundos
48
Sillones con entrada
21 l|2
Por 30 [unciones con [a rebaja del iO por 10) en los palcos y 2-J por 100 on las Butacas.
•Í\..'tfri::ifaf><K-u;

Palcos ife jlhjscenio primer"piso y bajós
Id. primeros
Id. segundos
Sillones con entrada
Precios diarios.

POTOS-

"

.

5i
45
29
12 US

Comedias. Bailes.

Palcos primeros y bajos de proscenio. .
.
óORs.
70 Rs.
I d . pnmeros. .
•
• - »i
.
40»
60»
I d . segundos y bajos
.
2i »
10 »
Sillones.
6 «
8 »
Lunetas de patio
3 >
4 »
Id. piso tercero."
2 »
tí )>
Entrada genenal
4 «
Además SIL abre un abono á localidades únícameote para los once días festivos que comprenden las:i(J) funcione-.
Oueda kbWrto desda hoy el abono fln la contaduría de este teatro, & las horas de costunuM'fc.v'.r

•

.

OBSERVACIOXES.
La empresa se reserva alterar los precios en el despacho cuando la importancia de algún
' spectáculo ú otra novedad le precise rcrilicarlo, pero el abono no sufrirá alteración en DinU'HB caso.
A los scfiorc"; que estnvicren abonados en la temporada anterior se les reservarán ios
loeaUdadcs ha-^ta el día I I del actual octubre. Pasado esta día sin haberlas adquirido, se entenderá w e lio les conviene continuar, y la empresa dispondrá de ellas á faror de las perdonas quafos soJiciten.' ,
A los señores militares y empleados aue estando abonados reciban la órden de Iraslacioii
'1 tro punto fuera do Barcelona, se les devolverá el importa do las fundónos (jue sun «1Q ííl
Iui|jie3?ii ejecutad" en aquella facha.
Ií

f rjom» rsprebeotaciou t e n M lugar el «apajú U i » nctubro.
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Afanan ixA i
REMITIDOS.
El músico mayor del batallón cazadores de Mrrida. n. 10, nos ruega manifestemos al p ú blico filarmónico do osla capital (juft tanto él como la mayoria de sus compañeros no están
conformas con el fallo que ha emitido el jurado sobre el certamen de bandas militares por
considerarlo improcedente, injusto ó inoportuno; v suplica al iiiismn tiempo al públibo en
general que no aventuro su opinión on favor de música determinada, hasta que se haga luz
sobre el escandalorisimo abuso que ha cometido el jurado con su injuisficable proceder en
tan delicado asunto. —José Azpin.
(Í36)s

t

CRONICA R E L I G I O S A .

I.A V I U D A D E L N O T A R I O P O N T

DOÑA MARIA FRANCISCA S E R R E T Y P U L I T ,
falleció el 25 de setiembre del corriente año.
Q E. P. U.
Su afligida hija, hijo, hermana, primos y demás familia suplican á sus amigos y
conocidos se sirvan tenerla presente en sus oraciones y asistir á los funerales que en
sufragio de su alma se celebrarán el lime» dia '.> del corriente á las 10 de la mañana
en la Santa iglesia Cr.tedral. Las misas después del oücio y en seguida la del perdón.
£1 duelo se despide en la iglesia.
NO SE INVITA PAimCL'LARMENTE.

CRONICA COMERCIAL.
VIGIA MARITIMO UNIVERSAL D E T A R I F A .

Tarifa 3 de octubre.
Observaciones atmosféricas y noticias marítimas de hoy en el eslrécfio de OibralUr.
Al crepúsculo matutino, E. Ilojitó con marejadita y claro.
Al medio día. O. Ilojito, mar lUuia y calimoso ai S. un bergantín y un briebarca sin bandera de presencia extranjera ciñen mura ó estribor y pasa al Ü. un bi icbarca noruego su casco
pintado de blanco á favor del Hércules dé Gibrallas.
Al crepúsculo matulinn O. flójilo dál mismo y calimoso. Quedan á la vista de vuelta y
vuelta el nergantin y el briebarca. Ademas han desembocado un vapor de 2 palos sin bandera y una fragata de vapor inglesa, de guerra. Desembocados, ingleses, 2 vapores de 2 palos y
otro de ¡1.—Compos y Flores.
F Embarcaciones entradas en este puerto desde el anochecer de ayer al medio dia de hoy.
De Santander y escalas en 18 ds., vapor Victoria, de 145 U . . c. don Antonio Menchaca, con
B2 piezas caoba á la compañía de Seguros, 10 fardos carnaza á don Ramón Ramos, 29 id. á
don Félix Bertomcu, 21 id. á don José Torres, 9 cascos sardina á los señores Trinchet y Camaló, 84 cajas pasas á don Ramón de Espejo, 1128 sacos perdigones á los señores Prats
lnTinanos, 1140 cajas pasas á la úiden, 117 sacos trigo á don R. Sanahuja, otros efectos y 4
pasajeros.
De Laguna de Términos v Mahon en 64 ds-, bergantín goleta Pubilla, de 117 te-, o. do»
Francisco Guardiola, con iSO.StíS kilogramos palo c a m p é e t e á don Juan Jover y Serra.
De Matanzas. Vigo y Alicante en 62 ds., corbeta Sunrise, de 420 ts., c. don Andrés Roig.
con 11(X) cajas azúcar á don Juan Jover y Serra.
De Londres y escalas en 25 ds.. vapor Duero, de
ts.. e. don Alejandro Montalvo, con 80
bultos Tiarina y sosa :> los señores hijos de Vidal y Ribas. 60 cajas hoja de lata ,i don Manuel
Ester. 130 ídem ídem á don Valentín Badla, 35 idoni á don Agustín Forga, 40 ídem á la señora viuda de Oriol y Camaló, 6! idem maquinaria y tejidos á la orden, 195 piezas madera á
don José Puig y compafiia. 12 bultos tojidos ó hilazas S don A. Sola y Amat, 21 idem hilaza á
énn Francisco Serrat. 10 idem Idem y encaje á los señores Feírer hermanos. 88 cajas pernos
y 117 rails á don Alexander Sayols. 8 fardos alfombras & doíl Pelegrin Tíotorú, 12 bultos maquinaria á los señores Marqués y Caralt, otros efectos y 2 pasajero».
Sahdas. —Vapor Mallorca, c. don Pedro Granad*, para P%Uaa.—Vapor Lulio, c. don Antonio Palméf; para id.—Vápor Valencia, c. don Vicente OttiiñO. para Sevilla.-Vapor Kumanci», o. don Francisco Jaén, para MaireUa.-Vapor Betis, c. don José Nuchera, para id,-Va-
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por Alicante, c. don Francisco Senantft'para Cádiz.-Kergantin General Urquiza, c. Bote'
para Montevideo.—Queche Masnou, c. don Francisco Casáis, para Rio Grande,-Polacra-go-^
lela Carolina, y. dua lliginio Arúnon, para la Habana.

CRÓNICA OFICIAL;

-Comisión liquidadora de la sociedad Aprestadora Española.—Fallando presentarse 92
acciones á cobrar la parte del bquido producido que les corresponde por quedar liquidada
esta sociedad se avisa á los tenedores de dichas acciones para que en el improrogablc término de ocho dias se presenten con ellas en el descacho de la misma calle Basca, nüm. 23,
(bis), piso 2.* pasado cuyo plazo se cerrará definitivamente dicho despacho y quedará encacsado de rucofer y pagar dichas acciones el presidente don Benita Claramiinda. ralle de
ilerdi^aí"»! n-im 94. piso 3 °, todos lo* sábados da I i 3 de la tarde basta el 11 da noviembre próximo, pasado cuyo día el importe de las que faltasen se depositará en el ftaaco da
esta ciudad de cuenta y riesgo de los interesados.—Barcelona 0 octubre de iá71. —P. A. da
la C. L.—El secretario interino. José Daurella.
-r
I —La Fabril Algodonera.—Con arreglo á lo prevenido en el artículo 12 de los Estatutos, la
junta de gobierno convoca á la general ordinaria de accionistasique se reunirá á las doce j
lUeifia de la mañana del domingo día 8 del próximo mes de octubre enjel local délas oficinas
de la sociedad, plaza de Santa Ana. núm- 2, principal, en la que ademas del despacho ordinario. (Jlirrán numhrarse dos vocales,para la junta de gobierno en sustitución de los dos
«alientes por espiración de término. Dicha junta se constituirá con los señores accionistas
que asistan á tenor de lo establecido en el articulo 16 de los Estatutos. El balance de la sociedad y la lista de los señores accionistas estarán de manifiesto en la secretaria desde el
aí) inclusive del presente mes en adelante. Barcelona 13 setiembre de 1871.—P. A. de la
j . de G.—El vocal secretario interino, P. Aleu Arandes.
c-2
—Monte-pío Barcelonés.-Se avisa á loa que tengan alhajas ó géneros empeñados en este Uoote por préstamos cuyos plazos havan vencido, acudan á redimir sus prendas ó á rer
aovar sus pagares satisfaciendo los intereses devengados, pues de lo contrario se procederá
A la venta de dichas prendas en pública almoneda. Barcelona 5 do octubre de 1871—El director do turno sustituto, Ita.-con de Martic
— Casa de Caridad. — :
le las compras hechas en esta provincia! Casa desde ! . '
de setiembre al 30 del roisnio, A saber:
A don Juan Morales según cuenta habichuelas á 18 pesetas los 69'518 litros.—A los señores Folch hijo. Solá y compañía harina á ül oO pesetas los ít'tiOO kilos.—A don Pedro Carreras harina á I9'7ó pesetas los 4f«l0 kilos. —A don Juan Payés según cuenta cebada A 7'5í) pesetas los SO olH litros.—A don N. Fabra según cuenta cebada á T K pesetas los ti9'518 litros
Barcelona 6 de octubre 1871.—El vocal comisionado, J. Ballbé.
c

CORREO NACIONAL.

Madrid, 5 de octubre.-r-De la «Correspondencia de Españaa,»
—No seria difícil que antes de muchos dias se verificase la gran reunión que hemos
anunciado para tratar de la reconciliación de los elementos progresistas. A esta rcmiion
asistián los diputados, senadores, directores de periódicos y presidentes de comités tde
dicho partido.
—La política del nuevo gabinete será tan espansiva y liberal como exigen los pnnaipios del partido progresista-democrático que viene á representar.
— A l diputado don Gaspar Rodríguez, perteneciente á la fracción Buiz Zorrilla, é í n t i mo amigo del señor Beranger, se le ha ofrecido un puesto en el nuevo ministerio.
—Parece que al señor Llano y Persi le han sido hcehas indicaciones para un elevado
puesto al lado del nuevo ministerio.
— E l señor Mova y demás diputados que dimitieron antes de la votación de presidente
desp nes. conservaran, á ser posible, los cargos que desempeñan.
—El ministerio se compone de cuatro senadores y cuatro diputados.
—Hoy se ha dicho que el ministro dimisionario señor Ruiz G i mez se propone hacer
un viaje al extranjero. No sabemos si esto es cierto.
—La prensa aplaude al ministro de Hacienda por la fíactilud con que ha sabido cumplir la promesa del gobierno de presentar los presupuestos nivelados el primer día qu*
reanudaran sns sesione* las Córtev
—El gobernador de Santander participa que ayer, á las siete y media de la mañana,
ba fondeado en aquel puerto el vapor-correo de las Antillas.
—Parece que boy se ha vuelto á telegrafiar por el gobierno al duque dé fa Victoria «n
nombre del rey, manifestándole que el ministerio qde era llamado á formar, seria para
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unir los «kmeotos liberales progresijUs. hoy un tanto divididos por cueslinnes esencialraenle personales.
—Un grupo, esta mañana, parece qtie din en la Puerta del Sol gritos de «Ahajo los ronsumos.» Otro grupo detcTvb un roche de la rasa real; donde iban dos señoras, hay quien
diré qne una de ellas era la icina: pero se límiló á dirigirlas algunas palabras j .i dar v i das al ministerio radical.
—No es cierta la noticia dada ayer por un periódico resppc'.o á que los oliciales del batallón de voluntarios de la libertad del dlstnro del I,entro se opusieran á que la música
del halallon diera una serenata al señor Sagasta.
—I.as «Novedades» ha descubierto que la crisis es antiparlamentaria, porque, si bien
en el Parlamento ba sido derrotado el candidato del gobierno, no ha sido discutido el
ministerio n i sufrido censura alguna por sus aotos.
—Escriben de la capital del reino vecino:
•día sido objeto de conversación en los rirculos políticos la venida de un general i t a liano 3 Lisboa, guardando el mas riguroso incógnito. Dírese que es el general I.amármora. Hace dias visitó las líneas de Torres Yedras, que de tan grande importancia son para
la defensa de Lisboa, como pudieron reconocér perfectamente los franceses en tiempo de
la guerra peninsular.»
— l ' n periódico desmiente el rumor que califica de absurdo, v que ayer circuló, anunciando que el señor /orrilla se echaba en brazos de los republicanos.
—En Roma se ha celebrado el aniversario del plebiscito poniendo colgadura^. El or<len ha sido completo.
— Las huelgas aumentan en Inglaterra sin que ni los fabricantes ni IpM^abajadqres se
arengan á un arreglo. Los fabricantes han propuesto la reunión de un congreso general
de delegados de trabajadores y fabricantes de toda Inglaterra para determinar las hora*
oe trabajo y el precio de los jornales.
— l ' n periódico rita entre los funcionarios que han dimiliilo. antes de la votación de
presidente del Congreso, á los soñores Mausi don Angel y Marlincz (doji Cándido), fotos dos diputados independientes, no tenian ni tienen destinos que renunciar, porque no
son. n i fueron nunca empleados de ningún gobierno.
—La «Epoca» dice que es digno de nolarse el dinastismn de cierlos polilicos. los cuales proclamaban á don Amadeo hace tres dias el primer principe de Kuropa. y por la larde iniciaban toda clase de manifestaciones para coartar al rey el libre ejercicio de sus facultades constilucionales.
— E l señor Malcampo ha celebrado esta mañana una larga conferencia con el señor
Sagastn.
— E l empréstito municipal de París se ha cubierto dos veces en Hélgica, dos en Italia,
una en Suiza v otra en Austria. El sindicato de agentes de cambio en París lo cubrió tres
veres en veintiruatro horas. En las cajas del avuntamiento ha ingresado una suma de
SaO.mm.OOO de pesetas.
—Los tnmultos del Congreso de la paz de Lanssannc se cuentan por sesiones. En la
del 28, el presidente leyó una qarta de ¡uiembros del Congreso que protestan contra la
gloriíícarion del asesinálo de Chaudej. y piden que no se trate de la Commune. Grandes aplausos.)
Kl miembro de la (.ommunc -eñor Gaillard. quiere hablar. Tumultos.
Consultada la asamblea, niega la palabra á Gaillard y este baja de la tribuna arratirando la escarapela roja. El debate sobre la cueslion'de Oriente es iusiguilicante j jos
partidarios de la Commune 5e retiran del Congreso.
—La crisis ha terminado. A las coatru menos 'cuarto de esta tarde el general seüur
Malcampo, encargado por el rey de formar gabinete, ha pasado á palacio para dar cuenta
á S. M . de quedar aquel constiliiido en la forma siguiente:
Presidencia ron la cartera de Marina general señor Malcampo.—Guerra : general Basols.—Gobernación: señor Candau.—Gracia y Justicia: señor Alonso Colmenares.—llat ienda: señor Angulo ¡Santiago .—Fomento: señor Montejo 'don Telesforo .—Lltramar.
señor Balagaer.
El señor Cantalapiedra se cree que entrará en Estado, v al efecto se le ha avisado por
telégrafo.
*
— E l nueve gabinete que comprende las dificultades que está llamado á vencer ant" un
parlamento tan heterogéneo y después de la división de la mayoría, abriga la esperanza de
(fue con w s nlos ha de conquistarse las simpatías da todos los hom|)ríS qu« fuilitajt ta h
^jnijw"» (Je U ConíUtucttm democrática de t í * ' ,

-.Ifljrup el aFniroml." «I ««Sor Sagasu lo votaron «1 ja«jmlítft» y «1 flr. íwjlft |í<
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i "T^'-i Tertulia progresista de Madrid en reunión celebrada anoche acordó enviar y remitió en efecto por telégrafo á las demás corporaciones de su Índole que hay on piovincias
la siguiente importante declaración:
«La Tertulia progreiisla-dcmocralica de Madrid á todos sus hermanos.
A propuesta de Becerra, y autorizado éste por todos sus amigos, Rivero, MarUs, etc.
se ha declarado por uuauimidad jefe activo del partido progresista-democrático ectanol 6
don Mauucl Ruiz Zorrilla, reconociendo siempre por patiiarc.i del misino al ilustre d u que de la Victoria. I.a Tertulia ha felicitado en la persona del señor Rivero á los autores
de esta declaración.'
,
En efecto; una comisión de la Tertulia pasó á casa del señor Rivero á felicitarle por este acuerdo. C.omponian la comisión los señores llarmona. Palacios, Lagunero, Del Amo y
otros, y habló á nombre de lodos el señor Salmerón y Alonso.
—La «Discusión» dice hoy que los partidarios de la nueva dinastía la hau puesto en
grave aprieto y serio compromiso, y tiene cuidado de aüadir que los federales no s«n los
que han creado el conllicto.
—A las_siete ha jurada el nuevo ministerio y mañana se presentará á las (lóales.,
—El señor Sagasta no aconsejó ayer, como dice el "luipaicíal." que se formase un m i nisterio de los progresistas que le han votado para la presidi-in ia, A l contrario, como d i jimos ayer, aconsejó que ó se conservase el ministerio Ruiz Zorrilla, ó se formara otro de
unión progresista, y por lo mismo indicó al general i.oidova como persona á propósito.
—Uno de los primeros pasos que dió anoche el señor UaUcampO al i egresar de palacio
a su casa para formar ministerio, lué visitar al señor Ruiz Gome^con objeto de inclinavle
a aceptar la cartera de Hacienda en el nuevo ministerio, á t'm de llevar á cabo el plan t i nauciero i|Uft ha presentado á las Corles y que aceptará el gabinete Malcampo.
El señor Ruiz Gómez se excusó por razones atendibles, si bien renunciando con senlimiento i sostener sus proyectos y plantearlos.
—Parece que el señor don Eduardo Asnuerino ha preseutadu la dimisión del cargo de
representante del gobierno español cerca del de Bruselas.
Asi lo dice un periódico.
—En el consejo de ayer tarde, los ministros dimisionarios, que continuarán an sus
puestos hasta que se les notifique su relevo, acordaron aceptar las dimisiones de los altos
funcionarios que ejercen cargos verdaderamente políticos • son diputados.
—La Tertulia progresista-democrática de Madrid ha recibido adhesiones al telegrama
que dirigió antenoche á provincias, felicitando al señor Ruiz Zorolla, de las tertulias y casinos de Badajoz, Sigiicnza, Valencia. Cádiz, Sevilla, Háelra, Almagro, Rrus. Granada,
Barcelona, Córdoba. Almería. Verin, Cartagena, Ciudad-Real. Pamplona y Antequera.
—La personalidad del señor Malcampo. por su posición como contra-almirante, por la
parte activa que lomo en la revolución de setiembre, y por sus condiciones |de carácter y
la circunstancia de ser progresista y senador, le dan tuda la talla y aptitud necesarias pai.i
ocupar dignamente la presidencia de un gabinete ]ue pueda continuar la obra revolucionaria y realizar la reconciliación del partido progresista.
—No es cierto que ningún representante de España en el extranjero baya presentad»
la dimisión de su cargo.
—La sesión del SENADO de hoy fué abierta á las tres menos cuarto, por el señor Santa Cruz.
Se leyó una comunicación del gobierno pidiendo que se suspendieran las sesiones hasta que se forme nuevo ministerio.
Así lo acordó el Senado, levantándose inmediatamente la sesión.
— K l señor don Nicolás María Rivero, don f.rislino Marios, don Manuel Becerra y todas
las personas mas caracterizadas de procedencia democrática, han declarado, con una abnegación y un patriotismo tan altos como sus merecimientos, que reconocen como jafe de
de su partido, del partido progresista democrático, al ex-presidente del consejo de minisIros señor Ruiz Zorrilla.
Asi lo dice la «Constitución.»
—Kntre los hombres políticos á quienes el señor Malcampo ha ofrecido una cartera, se
''nenia el señor don Bonifacio De Blas, el cual, sin otro motivo que el de su natural modestia y su delicadeza exquisita, ha declinado tamaña honra.
—Dice la "Iberia»:
«F.l señor Sagasta. el consecuente y leal progresista que lo ha sacrilicado .lodo cu aras
•le su partido, el hombre enya historia es intachable, porque no registra en sus általes
u w sola mancha, CJ objeto de las injurias y de los dicleriSs de todo gf ñero de los diarios
republicanos. El crimen de Sagasta es haber sido elegido presidente de la Cámara por la
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mayoría de los diputados. No nos Mlraiia la conducta de los federales para con el presidente electo de la Cámara popular, pues sabido es que este distinguido bombre público no
ha consentido jamás el mas lere atentado á la Constitución de IWW. que proclama como
forma de gobierno la monarquía constitucional.»

CORREO EXTRANJERO.
París, \ de octubre.—El «Journal officiel» publica un dictamen del almirante Polhan,
ministro de la guerra interino, que opina que ha lugar á constituir un consejo de inforluacion ante el cual deberán comparecer los generales y demás jefes que han firmado capitulaciones en la última guerra y nombra presidente de dicho consejo al mariscal Baraguey-d- Hrtliers, y miembros del mismo á los generales Charon, Thiry. d- Aurellcs de Paladiaes y d' Autemarre.
El dictámen está firmado y aprebado por M . Thiers.
—Se sabe por buen conducto que á consecuencia de nuevos arreglos hechos con los j e fes alemanes, el general Storch, que tiene el mando de Nancy, ba dado la órden de evacuar todo el departamento del Oise.
Londres, i . — E l día 21 de este mes pronunciará un discurso M . Gladstone en
ftreenwich.
El «Dayli Telegraph anuncia que el gobierno francés denunciará formalmente el tratado de comercio con Inglaterra, el mes de febrero próximo.
Darmstadt,-i.—El quinto congreso de los protestantes ba votado una resolución que
dice que debiendo el dogma de la infalibilidad servir de punto de ataque contra la soberanía de los Estados, y particularmente del imperio alemán, compromete la paz religiosa
de alemanía, y por consiguiente el pueblo alemán debe organizar ufia oposición enérgica
contra este dogma. Utra resolución del congreso pide la prohibición oficial de la orden de
los jesuítas en Alemania.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES.
DE L A PRENSA ASOCIADA.
Madrid l> de octubre, á las 10 noche.
Barcelona 7. á la 1'29 madrugada.
El consejo de ministros se ocupa ahora de las dimisiones y de los nombramientos.
Se ha suspendido la junta de los senadores y diputados radicales para asistir á la reunión de la Tertulia.
1 Dícese que los progresistas preparan para el domingo una manifestación en pro del
gobierno.
El señor Olózaga ha felicitado al señor Malcampo.
Los diputados radicales acordaron hostilizar al gobierno y organizarse en provincias
para celebrar una r e u n i ó n , asistiendo á ella representantes de todos los comités.
Treinta gobernadores han dimitido.
Congreso.—Se ha aprobado el acta de Morón. Iláse declarado la compatibilidad del
señor Salmerón.
El señor Becerra ha dimitido la vicc-presidcncia del Congreso.
Tarifa 5 de octubre, á las 0 2 í tarde.
Barcelona T, á las o'8 m a ñ a n a .
Viento reinante: Poniente fresco, horizontes claros.
No hay buques españoles á l a vista.
Telegramas comerciales comunicados por los señores Canadell y Villavecchia.
Liverpool, 6 de octubre.—Ventas de algodón, 20,000 balas.—Animación y alza en los
precios.
Havre. 6 do octubre.»—Ventas de algodón, 8.000 balas.—Precios may firmes.
Nueva-York, 5 de octubre.—Algodón, 20 I j i . — O r o . l i Sjl.—Arribos. 35.000 balas.
Barcelona.—Redacción y Administración de LA OfPRfNTA, plaza Nacional 7, bajos.
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