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LA IMPRENTA.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DEGRETOSf

EDICION DE LA TARDE.
OFICIALES BE LAMPISTERIA. Se necesitan tonieros-repulsadores y montadores.
Galle Conde del Asalto. 12.
AZÜCAJl PILON á 18,cuartos libra. Café Puerto Rico superior calidad á S rs. libra.—
Confitería calle Gignás, n. 32.

«ROÑICA LOCAL.

Anoche se r e p r o d u j o ea el tétlro del Liceo la grande obra de Meyerbeer, «Roberto el
diablo», cuyo desempeño es turo confiado i las señoras Pascal y Orti» y á los señores T-guIIQI y David. Conocida la manera magistral con que este último ejeriitú su parto d e M i tran en la ú n i c a noche que se había puesto en escena con diferente reparto en lo restante
de los personajes, baste decir ahora que se ha mantenido i la misma brillante altura de
« D t o n c e s . El papel de Alice ha ganado indudablemente mocho desempeñado por la señora Pascal, le cual signifioa que esta vez cuentaiU ejecución del «Roberto» con dos firmísimas columnas, en vez de una sola como antes. No podemos apreciar por hoy el q u i l a t e artístico del señor Ugollni y de la señorita Ortiz; pues el primero dijo piezas muy mal como
•1 final del primer acto, otras muy bien como el terceto final de la ópera y se permitió
'uprímir mucho, lo cual produjo natural disgusto en el público. La señorita Ortiz había
Agrado sostenerse en el acto segundo; pero la griterfa espantosa que se promovió en el
cuarto con m o t i v o de la inoportuna supresión de una pieza, impidió que se la oyera en la
helllsiraa romanza del penúltimo acto.
—Ha sido nombrado jnez municipal de San Gerrasio el conocido letrado don Eusebío
Angloo, quien tomó ayer posesioa de su cargo, •
—Ha salido para Madrid un# comisión del comercio y del ramo de navieros de esta
plaza para gestionar lo conveniente para que no se cansen perjuicios irreparables al cunerein y i la navegación con los proyectos que lleva entre manos el gobierno.
—Tomamos d é l a «Crónica:»
«Dicese que le está sucediendo en Barcelona lo mismo qne le sucedió en Gerona al
canónigo que lo ha sido de varios puntos doctor don Mateo de la Riba. Esto es. que á pe*>r de su nombramiento de deán de esta Santa Iglesia, el cabildo barcelonés se resiste á
• M i posesión de la plaza, como se resistió i so tiempo el obispo de Gerona á dársela de l
•a de aquella Citedral para la que anteriormente se le nombrara. Si el nombramiento
•sta en toda regla y hecho por quien puede, ¿á qué obedecerá semejante resistencia?»
Difícilmente habrá quien pueda contestar á las preguntas de la «Crónica» y la razón
c,u en que lo que se discute y resuelve en las sesiones del cabildo es un misterio y un a r« n o que los a s i s t e n t e s á ellas se obligan á no revelar á nadie bajo juramento que'prestan
*n manos del presidente del capitulo. ¿Qué discusiones y acuerdos serán estos q u e necesi»
• n tamo sigilo y reserva"? De fijo qne estas cortapisas no están conformes con la p r i m i l i ** disciplina de la Iglesia, esencialmente democrática qne admitía el sufragio universal
P,r» la elección de los obispos y otros cargos eclesiásticos.
I-os conciertos que hasta ahora se hablan dado las tardes de los jueves de cada semaua *n *' teatro de Novedades comenzawn á darse desde mañana á las doce y media de la
" r í e de todos les domingos. Sin duda esta hora es mas á propósito y el día m u oportuno
w e s t o » pasatiempos que con aplauso dirigen los señores V i U r y Bodó.

1906
—E*ta noche se ha cometido un rabo en una fábrica del ensanche, pero ba sido d(
poca importancia, puesto que los ladrones han podido llevarse una arroba de algodón
despuut de haber forzado la puerta.
—Dice el «Diario» esta mañana:
«Personas recien llegadas de Degas han dicho que el miércoles se presentó á la Mitrada del pueblo un lobo de mas que regulares dimensiones. Alarmado el T e c i n d i r i o .
algunos hombres salieron á detenerlo armados de escopetas, mas á lodos hizo cara el
lobo que se arrojaba sobre cuantas personas encontraba; á ana muger la mordió en las
piernas dejándola bastante malparada. Herido por último el animal por los muchos disparos que se le hicieron, aullando h n j ó sin poderse saber su paradero. Esta l u c h a , si a>i
puede llnmarsc, duró cosa de una hora. Se cree que dicho lobo es procedente de los Pirineos y que llegó hasta dicha comarca del bajo Llobregat siguiendo alguno de los rebiñut
que bajan de aquellas monlaüas. Antes de presentarse en Degas el lobo mató una res de
la que se comió parte. En dicho pueblo y limítrofes se están naciendo pesquisas para averiguar el paradero del lobo.»
Piola de los falleeíc'oi desde las doce del d i i 17 de noviembre basta las doce del dia 1K dil
mismo da IVTl.
Casado» 42.
Viudos ».
Soltero» ».
Niño» o.
Aborto» i .
Casidas '2.
Viuda* >.
Solteras »•
N i ñ a 6.
Nacidos.—Varones 11.
Hembra» 8.
AL PARTIDO PROGRESISTA-DEMOCRATICO DE BARCELONA.
La esoision intentada en el seno del-partido progreBista-democrálico. por motivos que no
es do nuestra iucumbenica aTeriguar. no puede ser mas sentida n i deplorada, que lo es p *
los que en aste momento cumpleu con el delicado encargo de preparar la organización del
partido dentro de osta localidad, ya que personas mas autorizadas desatienden el dar satisfacj-'ion a una necesidad por todos conocida. Sabido es de nuestros amigos político», la calma f parsimonia con que hemos procedido desde que en una reunión particular, pero numerosa, fuimos designados para proponer las bases que ha de dar á nuestro partido en Darceiona la dirección j disciplina que no tiene, y que en vex de apresurarnos i haoer un llamamiento que habria hecho mas difícil una avenencia, hemos por el contrarío retardado tolo
lo posible esta convocatoria, esperando el resultado favoraule que pudieran haber tenido
las degociaciones entabladas en Madrid hácía un acuerdo honroso para todos. Al mismo
tiempo, nos diriKiamos á las personas mas autorizadas de nuestro partido, para que mediaran con todo el poder de sus talentos, prestigio y abnegación á fin de evitar rin rompimienlo
que tanto puede faroreoer i nuestros enemigos, dispuestos como los hay para hacernos r»r
troceder el camino andado desde 1H68.
En vano ha sido el esperar y vanas han sido también nuestras gestiones, pues no vemos
u n término & las perplejidades del partido on Madrid; mas al resolvernos á obrar no podr»
decirse nunca que hayamos contribuido con nuestra conducta á agravar la excisiM, ni menos á suscitarla dando el mas pequeüo motivo para que surjan dos tendencias entre los mi»mos que han defendido hasta ahora iguales principios y una misma dinastía: tendencias distintas que son condición necesaria de toda vida política, pero que no es propio de un parUdo el producirlas cuando ya tiene enfrente otras parcialidades y grupo» politicos que se apellidan conservadores ó doctrinarios, encargados de aplicar un criterio harto distinto á la ge»liaa de los negocios públicos.
Porque en efecto, si miramos la cuaetion política bajo un punto de vista general y no T*
exclusivo de nuestro partido, es evideote, que dos tendencias principales se notan con mucada claridad entre los que aceptan la Constitución de l**©: la una con criterio doctrinario
(Mtensiblemente confesado, esta dispuesta A aplicar el régimen preventivo á las manifei"cioiies de los derechos individuales, pudiondo darse el caso que por cualquier motivo o protesta se haga ilusoria la libertad del pensamiento y de discusión y aun do la persona: mientras que la otra con entera convicción en la bondad y justicia del principio de libertad, sostiene que un sistema de severa represión aplicado con todo el rigor de la ley á los actos punibles es el régimen que verdaderamente armoniza la libertad con el Orden. - Estos son también nuestros principios que son los del partido progrosista-democrálicn j
loa ujiieos. según nuestra firme convicción, que pueden conservar en toda su ' , , t ^ " , * r
sin tergiversaciones ni mutilaciones de ningún género la libérrima Constitución del 81. t0"
ato son A la ves los que han de contribuir principalmente á que la gran mayorte de los e5P*'
ñoles se agrupen con decisión y entusiasmo al rededor del trono de don Amadeo 1, que »»
isis de pal y de bonanza en medio de la agitación que nos rodea.
.
Bajo este concepto y hallándonos dispuestos á Apoyar resueltamente la gran «ausa O tf
integridad nación»!, eenvocamos a lodos los que fle igniJ manera opioan á l » reunw» fW*;

I9ÜÍ
Hi qnr? para ci nombrttmisnto-do la ywnti dirtciiva del partido lia de le^er lugar en el exPalacto'rt'ííl, el dnminfo'l^del corrionte é.%s 2 de la tarde.
•
ComjlüWirñs arfvirtieodo.- fjue á dicha reunión se invita escluaivamente al efecto de elejrtv
la junta directir» del partido.
Iknrelona 17 de noriembre de 1871.
r.a» comisiones proTManalos étniciadora.—Jaime Codina.—Antonio María Fonlanals. —I».
romés'y.Miiiuol.-Mib'uel Utrillo.-N'arcisoUuillen.-Aniceto ilirambeiJ.—Jacinto Ciisas.—Jo**
Juan Cabot.-^Jaime ttafecas y Bonastre.—Aatoiiio2ulueta.—Antonio J'areto.—Buenaventura
Pau y Xegré.—Félix Rich.-Juan Angel Rosillo.—Juan D r a p e r . - T o m á s Milá.—José Jover y
liornas.—Hedro Estruc.
COHANDAiNCÍA MI 1,1 rAK D E MARINA D E LA PROVINCiA D E BARCELONA.
Obserratorio^le Madrid 16 de noviembre de 1871.—Continúa el buen tiempo en la peninfula. Fuertes presiones en Irlarda. \menazan vientos del Norte. Marejada en la Coruña y
ulpo agitada en Oporto. 7itf Skudernas; 751 Estocolmo; 755 l'.roninga, Riga, Christiansund:
ToH Hapuranda, Palermo. Ñapóles, Marsella-, 739 Barcelona. Palma; 762 Alicante; 7H5 Bilbao,
Montauban, l.oricnt; 7«7 9«n Femando, Ooruaa. Lisboa. Peniance; 7t)9 Oporto; 772 VaIsotía.
Barcelona 16 da noviembre de 1871.-José de Carranza.

CRONICA R E L I G I O S A ,

t-Mañana Ja congregación de la AQiccion de Haría establecida en la parroqufi
Sin Pa~
hln. tendrá á las ooho comunión general; por la tarde & las seis Rosario, via-crucis, flnaliifen<lo coa nn cántico á la Virgen dolorosa.
-Mañana cha 19, en la iglesia de Santa Teresa de religiosas Carmelitas descalzas se hará la función de San José, empezando el oUcio alas nueve yconcloido el oflcio habrá dos
luisas razadas v la una después de la otra, todo con exposición de S. 0. M.
—La Utre, asociación de devotos de la Santísima Trinidad y la inmaculada Virgen María
<^ lasMere«des. fundada en la iglesia deSta. Maria del Mar, tnañana domingo, después
de concluida la misa de doce, celebrará sus santos ojercicios en la capilla de la beat s i ma Trinidad, «fc
—Mañana la ilustre y venerable coagregacion de Nuestra Señora de los Dolores tendrá
comunión general á las ocho.
—Q domingo dia 19 en la parroquia de San Agustín á las diez habrá oflcio de Minerra con
«Aposición de S. D. M. y procesión. Por la tarde se empezará á las seis y media con exposición de S. D. M. con el Santo Rosario, oración mental y trísagio concluyendo con la reserva.
—Mañana en la parroquial de Nuestra Señora de Belén la archicofradia de San Luis Gon'*ga tendrá sus aceshimorados ejercicios1* las seis de la tarde con exposición de S. D.M. y
Mrmon que dirá el Rdo. don Pablo Paraseis, presbítero.

CRONICA COMERCIAL.

Embarcaciones entradas en este puerto desde el anochecer de ayer al medio dia d* hoy.
Reí fuerto da santa María y escalas en 15 ds. laúd san Sebastian, de 55ts., p, Francisoo
Roca, con 220 sacos garbanzos, 49id: alpiste y 340 fanegas habas á don Andrés Anglada, 2lkt
¡Af-m garbanzos á don José Coloraé. 100 sacos id. y 79 cajones vidrios rolos a don Fraucisco
'-«iiDerma.

don Simón Ferran. 63 cascos sosa á don Rafael Delgado. 449 bultos drogas á ia órden. 300
"•eos harina á don José M. Serta é hijo. 28 cascos sardina á los señores Trinchet y Camaló.
U id. á los señores Daurella y Raixeras, 12 id: á los señores Kadell. Puig y compaAia, 11 «ocos tártaro á don Luis Marquel, 24 fardos espartería A don Joso l'erez,
id. á don M. Mas é
hijo. Í8 ,'csjas magnesia á los señores Uriach y Alomar. 15 cascos sal sosa á don J. A. Naá
y compañía
sácos nitrato á los se&ores Plana. Pcdrals y compañía, otros efectos y 3
Pwajanw.
Re Cartagena en 7 ds., laúd Milagro, de 38 ts., p. Bautista Fació, con 1,500 fanegas corada á don José Uótras hermanús.
. "eBenicarto en 2 ds., Taud Santísima Trinidad, de 18 ts., p. Pedro Compte. con 70 pipas
'IBO paia trasbordar.
Da SulWa eñ 4 ds.. laúd Consuelo, da 13 ts., p Mariano Delmas, con -2.300 kiliSgraraos t o •^5»
id. granadas'y 184 id. ajos á la órden.
Beaicarló en 2 ds., laúd 6. Agustín, de 18 ts., p. Francisco Calvet, con 40 pipa» Tino
w » trasbordar.

1908
D«spachad«s del 11-Vapor Mallorca, r. don Pedro Granada, para Pakna con efectos.—
Id. Menorca, c. doff Antonio Victory, para Mahon con id.—Id. I.ulio, c. don Antonio Palmer,
para Palma con id.—Id. Guadiana, c. don José Martinea. para Marsella cón id.—Laúd Dolores, p. Salvador Torner, para Benicarló en lastre.—Id. Dolores, p. Julián Noguera, para Ibiia
. en id.—Id. Pepito, p. Pablo Sorolla, para Vinaro» en id.—Id. Esperanza, p. Juan Costa, para
id. en id.—Id. San Vicente, p. Joaé Dura, para Valencia en id.—Dargantin Almirante, c. don
Manuel Goaflabens, para la Guaira con efectoa.—Corbeta Pepita, c. don Salvador Pal, para
Buenos Aires con id.—I.aud Angelita, p. Antonio Sarralta, para Málaga con id. —Id. San Joaquín, p . Francisco Montoro, para Valencia en lastre. — Corbeta francesa Blanche Margarií»,
c. Harrair, para Carloforte en id.—Corbeta rusa Cristlnestad, c. Ekman, para Constaiitioopla en id.—Corbeta i d . Alexander, e. Wikander, para Almería en id.—Corbeta noruega Polonia, c. Krudsen, para Roquetas en id.—Corbeta noruega Bella, c. Angensen, para Setubai,
en idem.
Además I I buques para la costa da esta Principado, con lastre y efectoe.
Salidas.-Goleta Eufemia.—Goleta 2.* Juanita.-Corbeta Pepita.-Corbeta noruega H»ruehel.
Tigfa marítimo del a u t i l l o de Monjnich del d i * 17de noviembra,
i cargo de los señores Llobet y compañía.
Observaciones meteorológicas.—Al orto, viento al NO. r.»cio.- frescachón de las agnas da
Villanueva á las d e Matan, y N . fresco para levante, celajes sueltos y alguna calima, á las
doce del dia poniente frescachón y ENE. de las aguas d e Calella para el E., cielo claro y
horizontes acelajados y calimosos, y al ocaso, continúa el poniente frescachón y con menos
fuerza de las aguas do Sitjes para el E. aguantando el viento al primer cuadrante de las
aguas de Pineda para e l dicho levante, marejadas gruesas y contrastadas del E. y SO. y
circulo oon alguna celajería.
Movimiento de buques al anochecer.—Demoran a l E. cuatro corbetas, dos corbetas-polacras. dos bergantines, una polacra, un bergantin-golcta de tres palos, una bombarda y
una goleta que siguen en popa para el ENE. y varios de dichos buques, los que. quedan i
mayor distancia, con NI', unos ciñen y algunos se aguantan (experimentarán el viento aun
duro), al SE. dos corbetas, un bergantín, y otro bergantín-goleta de tres palos, qoe van con
cumbo a l EN£., el último tenia e l mastelero de velacho faltado, por cuanto navega con «1
aparejo de trinquete, con solo el trinquete y el velacho sobre el t»tcer rizo afirmado al t a »
borate y el restante velámen todo largo, y dos corbetas qua pretenden poniente ó esta
puerto. Por el S. una corbeta y una polacra-poleta que pasan á levante y otra polacra-goleU
amurada por estribor, y a l SO. un bergantín, una polacra-goleta y un queche que ciAen da
la vuiaUa de tierra, un> polacra y un pailebot que acaban de tomar la de fuera, nn b*.rgaatin extranjero por su plantar que viene para este puerto, y á lan/a distancia iba baques mas de cruz que siguen también en popa; de vela latina diez faluchos navegan Dar
variado rumbo, tres para este puerto, y un bateo al S. y otro al SO. y ambos en popa púa
el E.. á las aguas de San Pol queda un buque do gavias dobles, el que parece italiana, y qo»
llevará cárbon párá este puerto.
¡r¡¡
'.
Distancia navegada da los buques que hoy han salido.—Acaba de dstaparacar del borif
zontedelE. y á un largo para dicho rumbo, una goleta danesa, y á diez leguas al dicho
.SE. gobierna como la anterior una corbeta italiana, sena la iFrancesca», á cinco millas M
SSE¡. va para Alcudia el vapor «Menorca» y á una legua al S. sigue para Palma el vapor «Mallorca».
Nota- Del SE. de la vuelta lleva proa al puerto un bergantín-goleta ó polacra-goleta di
.velacho largo.

CRÓNICA OFICIAL:

—Ayuntamiento constitucional de Barcelona—Acordada por la junta de comiso del ayuntamiento de mi presidencia, la venta en pública subasta de 81 kilos de manteca fresca t "
cerdo y de SO kilos tocino, se anuncia que aquel acto tendrá lugar en estas Casas Coimsteriales el martes 21 del actual á la una de la tarde, bajo los tipos de 2 pesetas el kilo par» *
manteca y de una peseta 25 céntimos para el tocino, librándose el articulo al mejor postor.
Se advierte que et que resulte adjudicatario deberá depositar en el acto de ^"ed'r. cerra'{;
la «nbasla la mitad del valor de la especie y salistacer la otra mitad antes de las 24 horas oe
celebrar aquella, tiempo preciso ó improroáable dentro el cual habrá de incautarse de la f.
pede, perdiendo en el caso de no verificarlo todo derecho á reclamación.-Bartaloaa i»<"
novieotbre de 1871—m alcalde primero constitucional, Francisco Soler y Matas.
•
• -Ayuntamiento constitucional de Barcelona.—Don Juan Sabadell tiene «ohcttaffo ei cor
respondíante permiao para construir un horno de pan cocer en la casa sita en las cam»
Mayor y de San Antonio, n ü m s . 17 y 18. Barceloneta.
- ,
Lo que se anuncia al público de conformidad oon lo prevenido en el art. 148 de la8
nanzas municipales á fin de que los vecinos « a » i u m ^ d í ^ o s .pp^dan enterarse y p » ' "
W su» rtriattanicraRS en e s t » soorolaria duranta el término de qUirtee dia» de itna_a '.res "
la tarde. Barcelona 10 de noviembre de 1871.-P. 0.—Antosino CampS y Pr, seewtano.

m
—Ferro-caráles de Tarragona á Martorell y Barcelona. —Kilómetro! en explotación: 102.
Productos del mes de octubre de 1871.
72091 pasajeros deducido el 10 por 1-00
R í . t n . 476,598-40
Mercancías, equipajes, etc
,
• 504,M4'63
total.
.
.
»
9g0.!m-0-2
Productos en igual raes del ano anlenor
„
oJa.SSS'Oi
Diferencia á favor del actual.
.
.
.
.
.
.
»
411,3$7'9g
Productos desde 1." enero al 31 de octubre del presente
~ '
,
año
» 8.739,567>61
Id.
en igual periodo del año anterior.
.
.
.
»
7.386,721'32
Diferencia á favor del presente año
» l.3oi846'29
Barcelona 11 de noviembre de 1871.—El secretario, Víctor Gebhardt.
-Compañía de los ferio-carriles de Zaxagoia á Pamplona y Bsjcelona.-íiiamatros en explotación, 631.
Productos de los dias M de octubre 44 de noviembre de 1871.
15,636 Viajeros, incluido el 10 por 100.,
Rs.
STS.iW'SO
Mercancías, fañado y demis
>
Ks'.lfiÓ'CH
Total
R«.
83M.T7'38
En igual periodo de 1870.
746,90»'40
Aumento.. .
Rs.
87,S3(H«
Productos desdé 1.* de enero hasta la fecha con el 10 por 100..
Id.
en igual periodo da 1870
Aumento. .
Barcelona 14 de noviembre de 1871.—El director general, M. Dávüa.

Rs. 33.600,033 2«
Rs.

2.1í4,Qeí'*3

CRONICA PARLAMENTARIA.
CONGRESO.
PUSIDKNCU DEL SKÑOB SAGISTÁ.
Extracto de la sesión celebrada el día 1S de noviembre de 1871,
Continúa el señor NAVARRO Y RODRIGO.
Y por este camino, que me recuerda el verso de Dante,
•Per me si vá neüa cittá dolente...»
!'
; . 'f"
íiul se envileaer* todo: fájesele generales, carteras de ministros, embajadas, ádmUiS|tr«cion, poltica; y aspirar* á todo la inquiet? y vulgar medianía, y se coffoniporá admimstr*,don. política, costumbres, todo en fin. Ved si esto tiene ¡nfluencia en el desarrollo dé 1»
Oupleomanía y del pauperismo de levita. V basta du moralidad, ú mejor dicho, sobra de
moralidad, porque para tratar de eso ahí están los sábados.
'
T vamos á la cuestión del empréstito. Yo ño voy i decir sobre él mas qee cuatro paVsbras de sentido práctico y comun; porque tengo horror á los números y i esa especie <i«
teogonia egipcia que usan de ordinario los hacendistas. Voy, pues, á decir poco sobra esta
•mprésiito consinetado como tipo y modelo da todos las empréstitos del mundo. ¿L» ha
ha ocurrido á los señores diputados explicarse el fenómeno de por qué hay Canta uifereittia entre la cotización de nuestros fondos y la cotización de los extranjeros? ¿Han peossuo los representantes del país en la raaon de que nuestro crédito esté mas bajo que el de
Portugal y el d é l a Puerta Otomana, no obstante haber satisfecho hasta ahora punlualinonte los intereses de nuestras deudas?
Pues solo puede explicarse ese fenómeno por el desnivel del presupuesto; por el temor
":' que llegue un dia en que nos presentemos ante Europa desnudos y en el liquidación. Desde al momento en que las Cortes habían acordado que el presupuesto se reaujerpi
»600 mllones de pesetas; desde el momento en que ministros gravas ofrecían nivelar AI
Presupuesto; desde el momento en que hombres tan importantes y tan entendidos comió
vsefiorRulx Gómez pedían el estanco absoluto de los tabacos y la rehabilitación d é l o s
«onsumos-, desde el momento en que los agentes diplomáticos ó financieros ofrecían que a»
»e gravarían con contribución ninguna los intereses dol empréstito, ¿no efa natural que sb
cubriera el e«pré«Uto al 29 * por 100, que es á lo que al ñ a se ha cubierto?. Si .jal oineni,
¡JPneato del paoioo que había causado la guerra franco-prusiana, y no atreviéndose á esta•^ecer industrias por miedo á las huelgas, bascaba otro empleo mas seguro, ¿up era natii•j* que se araplaaraeli l * adquiskion de ssto empréstito? V líaga^e en cuenta que no ttsfa
"el argumento que alguna vez se ha indicado, aunque aaaqui, da qu» e l empréstito ««taba
J» cubierto en tiempo del ministerio interino del señor Sagasta al 8 por 100.

1910
-"Vo-tiorBpato witelsmpíSsttto con el últiMo hecho por el duque «lo Valencia, en que el con*
solidado se emitió al 12 por lüt): yo le comparo con el hecho por el señor Figuerolfi en medio de la inseguridad que a q u í había; con el hecho coetáneamente por Francia, donde pafá
cubrir 3.000 millones d e í r a n c o s se-presentabA una cantidad triplicada, con el interés de 5
por 100 perpétuo; yo le cpmpvo cop el de la Puerta Otomana al 72 por 100 de capital, con
interés-tsaibien de 5 por 100; y al ver como sé han cubiérto'todas esas emisiones, no puedo
nAeiioede preguntarme: ¿qué-tiene de extraño que asi se hiciera ese empréstito cuando el
rey iba de triunfo en triunfo, v habían augurado el porvenir mas risueño para e l pais dus
roesos detmnísterio radical?
Waidos-ahora al viaje del rey. Yo comienzo por declarar que el viaje del rey por entra
las madrigueras del vetuíto carlismo y entre los focos del federalismo moderno, recibiendo.cn todas parle» plácemes y feli,citaciones y una ovación continua,'es un suceso fausto

Yo quiero suponer por un,momento que esto fuera.exacto; pero ¿qué respeto tenéis por
la monarquía, qué prestigio queréis dar al trono, suponiendo
no brilla, ni triunfa IUSÍ
que'iior vosotrós? Aunque eso fuera verdad, no dcbiérals haberlo dicho; yo no concibo qur
lo huyáis hecho, como no concibo que se baya escrito, entre otras cosas, en un importante
periódico democrático, que era extraño que no se hubiera dado una recompensa al gobernador tleVálencia, al cual se habla debido la buena acogidli del rey. Vosotros que incnlpats «
loa antiguos moderados de que haeian del rey uu iiistrumento de su partido, ¿no comprendnife que hoy se.os podrá hacer el mismo argumanto.' Pues tened en cuenta quelosrejf*
• l i i " lian sido nevados por esc camino, han perecido aquí, como en Inglaterra, como en Francia, córaé-eu todas partes. Los wighs ingleses limaban á Guillermo de Orange; pero querisn
hacer.efe él un Wigb; querían que no fuera rey mas que para su partido, y sin la resolncinn
fte^iuiHermo,-verdadero hombre de genio, la dinastía de Orange se hubiera perdido en Inglaterra, Guillecaio se mantuvo en eltrono y lo legó á sus menores porque no quiso ser un
rey radical, y !>• escribía á un amigo suyo del continente, « 1 holandés Merland:'«Los radicales temen perder su instrumento antes de acabar su obra, y eri cuanto á su amistad, ya salle V. lo que vale». • Asi el rey GuiUermosaUó su dinastía y la grandeza de Inglaterra; asi no persiguió i los
conserradores, n i persiguió al clero, coinu - querían.los radicales dé allá; asi consiguió que
eclesiásticos que no habían jiuado su dinastía la jurasen, y aun después de pasado el últímo plazo para el juramento, adoptó, en vez dolos temperamentos de ira que le aconsejaban
los wighs, temperamentos de templanza que produjeron grandes ventajas al pueblo inglés.
Y he insistido en esto para que no quiera atribuirse á esta ó á aquella política el éxito que
pueda tener una monarquía. En cuanto á lo del viaje, yo-diré solo que las mismas comarcas
que ea medie de plácemes y aplausos lia recorrido el rey, las recorrió poco tiempo auics UeHO de amargura, con mucho sentimiento mío, el señor tluiz Zorrilla; y es bien extriiñu i^ie
se atribuya al gobierno do S. S. una ovación (fue no pudo conseguir S. S. mismo. No: H éxito
del viaje del rey se debe & la fama de sus yírtudes públicas y privadas; á la sinceríilKil d»
s.us condiciones constitucionales, á su carácter, tu fin, no á los ministros que le acump»fiaban, "pofqae el valiente general CórdovA no ha debido dejar gran recuerdo entre los radicales de Barcelona. yKl señor almirante Berangor, por mas que lo merezca, no tiene la frenie
Ciíbicrta con la aureola de gloria que circunda la frente del señor Malcampo por sus hecho.'
de TÍlíplOas 6 por los combates de Aotao y del Callao.
y además,, el olerno silencio que por modestia hn guardado !>. S. siempre, rio le lia il»do
eB'fl! país aquella fama y aquel •prestigio que disfruta con gran justicia entre nosotros, que
I« £'6nocemos y le hemos oído particblarmente. •
' l i e haWado ya de los titirtos que ante el pai» pueden ostentar los radicales en miiclia*
Je l.is cuestiones que me liahia propuesto tratar, y antes de entrar en la cuestión polltic».
líe d.' oc'iparme da la Hacienda, empozando por declarar que si es cierto, como li» nif11"
ftíslado ya el ministerio, quo los presupuestos no estaban nivelados mas que en el pape'- f
dé Una maúera HCticia é ilusoria, no hacía falta que hubiera tomado la cartera de ÍUcienu»
uná persona tan entendida-y tan estudiosa como el señor Ruiz Gómez, porque de esa suerte cualquiera bubiese nivelado el presupuesto.
' ' "^"aunaus he dé haWar poco de la cuestión de Hacienda, no puedo menos de prfl.eiin'*'
al señor Montero Ríos: ¿qué seproponia S. S. al presentar el presupuesto del clero? iQu*"*
S;.S. llevar á cabo lo que el señor Rios Rosas con su palabra de fuego llamaba la «expoiincioú» dé la iglesia'.'¿QueriaS. P. separar de soslayo la iglesia y el Estado? ¿Quería S. S. d»j a i de crfinplir el precepto éonstitucional de que el pais sostenga el culto y el. clero católico,1 Yo' no s^ si qfieria esto, y si á p e s a r d e quererlo, busca ahora con tanto alan el ap'I1'
de TóS ^arIist38. Peco «i no era esto lo que quería, ¿qué buscaba S. S.? ¿Era que S. S. faeP*
tiacfcr eCónoanlas y creía qne no se contribuía con lo mismo sacando por dos partes d^un"
tas délpueblo I " que ahora «fl saca pnr una; sola? Pues esto me recuerda un labriepo qnr
encórttrS yo'en nn enmiuo llevando al hombro ol arado y caballero en su mulo: 6l,oríJ|£' ,
usted tan cargado?» le pregunté. T me contestó que para descargar al mulo. Esto, poifn'a
ü i n e o q s , es lo que ba hecho el señor Montero Rio» para descargar al pueblo, y aunqusj
aoeatieado de Hanenda, yo lo hubiera sabido hacer.
Vamos t o n i m en la euasticn política.
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Ayer al empezar mi discurso decía yo á la Cámara que, eonsider&ndola reflajo del pait,
me declaraba partidario de un ministario da conciMaciou hasta que loa partidos irreconciliables con la legalidad clu setiembre vinieran á pelear dentro de esa legalidad. Recuardu
que al principio de la legislatura decía, dirigiéndome á los republicanas, que si amaban la
libertad debían seguir las huellas de los republicanos del tiempo de Guillexino en Inglaterra,
'lúe aceptaron la monarquía, en vez de seguir la huella de los republicanos franceses d e r »
del 48, que lian sido el ludibrio de Id histeria; que dcbian agruparse a sftrt hCrmarioa-léa
•mocratas e imitar la conducta del señor KiVcro en 1854, no constituyendo comentes e»l*nles en la política española, sino contribuyendo á realizar todas las libertades posibl««
dentro de la monarquía «a el presente siglo, sin tenjorde que en e l palacio d« Oriante h u biera hoy, como otras veces, una conspiración permanente contra sus ideas y sus pi;r-

S

Me dirigía también á los conservadores y les de(;íar que debían dedicarse i buscar adhesiones y apoyo para la monarquía en las huestes republicanas. Ahora bien; yo na s é , ni
muero sabar si ha habido o no esos supuestos pactos entre los republicano» y el partido r a ilical, ó entre los republicanos v al señor Ruiz Zorrilla, que eft la fórmula condensada y; d i gimoslo asi, dictatorial de todo'el radicalismo.
'
•
" ••• •
' l o no s é ni quiero sabar si se han perdonado multas, si ee han repuesto ayuntamioolos
íederales con desprestigio del principio da autoridad, si se han repartido a « u u s álos repM.Dhcanos cuando la República francesa desarma su guardia nacional... ,
Y deb<) protestar que no por decir esto soy yo enemigo de los yolunlarios, y sobre todo
Je los voluntarios de Uadría, de los que no diré nunca lo que a q u í dijo una noche el señor
Ruiz Zorrilla, y los cuales me inspiran tanto mas respeto y tanta mas ad/niracion¿ cuanto
que hay mihtares, y militares de ciertas graduación, s. que asisten á las reúntonés, y q u »
oon su conducta provocan acuerdos, como los qué el Congreso conoce," del ouefpo.mas.fespetable para un militar, del tribunal supremo de Guerra y Marina.
•• — •
;• <vv-.Jw''
E' señor PRESIDENTE: Si su señoría piensa extenderse aun mucho, señor N a v a r t o ^ n i brá necesidad de suspender la discusión, porque ha llegado la hora de ReglamentoEl señor NAYAIIRD T RODRIGO: Aun tengo qua ser bastante largo, señor presidente..
El señor PRESIDENTE: En este caso se suspende esta discusión, y sq suspenda laijibieu
1» sesión, que continuaríi a las nueve de la noche.
." '
'
. - - 7 -. .
Eran las seis.

CORREO NACIONAL.

Madrid 16 de noviembre.—De la «Correspondencia de España*.
El comité progresista-democrático del distrito de la Universidad en su reunión de anoohe, se mostró contrarío en su mayoria á la idea de reconciliación, puesto que no aceptó la
«lea de que se reconociese como jefe único del partido al duque de la Victoria y que una co^
•nision g e s t i M i a s e la reconciliación de los señores Zorrilla y Sagasta. En cambio, fué apro-r
bada otra proposiciou adhiriéndose al raaniüesto de 15 de octubre y reconociendo como jefe
activo al señor Zorrilla y patriarca del partido al general Espartero. Cuarenta y seis individuos dieron su voto favorable á esta proposición, diez votaron en contra y diez y ocho se
abstuvieron.
"Esta noche se r e ú n e el comité progresista-democrático del distrito del Hospital, con objeto de acordar la conducta que deben seguir sus individuos en las aetuales circunstancias
i'onjicas. 7 ^ mismo tiempo prepararse para las próximas elecciones municipales.
También se r e ú n e á las ocho en las escuelas pías de San Antón el partido republicano-leaeral del distrito de BuenavUta
~ r . l periódico moderado el «Tiempa» dice que laa oposioionas deben votar en contra d el
minuierío.
,. ,
referentes á las
políticos ha sido ayer objeto de conversación una noticia del iGanlois»
•obre nn robo cometido en casa de una señora que ha caído del poder supremo. El robo,
^gun dice, se ha cometido por un caballero'que ruó introducido en las habitaciones de pa• j 0' y e' cua'> ál verse solo, sacó alhajas por valor da un millón, no sabemos si de francos
"de reales....'
Gjn este motivo dice el aTiempo»:
•^feemo8 que si la señora aludida es la reina Isabel, la noticia eé infundada, pues rfada
dicen del hecho los amigos que nos escriban desde aquella capital con la misua fecha
'loe trae el periódico..
.
r
f,,.
m.T^11** ^ I116 raánude sus tarea» la Asamblea francesa, calará conjpletaments de»arn»da la-uardia nacional. '

CORREO EXTRANJERO.
j | d*uS" 15 Dí ,iorlKMB«,!-—Según una carta que publica el c.Journal del Debatí»,
• a" Uorconrt. antes de salir para Roma, ha dicho que las palabras del Papa citadas en

m i
el despacho publicad* por M . Jules Favre. son k s siguiente»: «Todo «uanto deseo es nn
pequefio rincón de tierra del cual sea dueño: esto no quiere decir que ai se ios ofreciese
detolirerme mis Estados los rehusase.»
—Según hoticias de Odessa, el erar, descontento, liene intención de no dar sucesores
al embajador i e Rusia en Washington.
—Hoy dehia celebrarse en el templo de la Magdalena con una mis» el dia de Sanli
Eugenia, pero temiendo «l clero que la misa diese pié a una manifestación política, hit»
anunciar ayer que na tendría lugar la ceremonia, á pesar de lo cual ban acudido boy al
templo aignnos centenares de personas, entre las cuales figuraban algunas notabilidadei
bonapartistas. Algunos de los cireunslantes han firmado un mensaje para la emperatrii.
5o ha habido desorden alguno.
—De la «Historia de la d i p l o m a á a del gobierno de la defensa nacional,» publicada
por M . Laufrey. se desprende que Prasia formuló irretocablemente, después de Sfdan,
t u condiciones de paz, creyendo ya que Francia estaba imposibilitada para eontinnar U
guerra. El acta de la misión de M . Thiers en San Petersbur»», Viena y Florencia contiene algunos hechos interesantes. Esta ntision no fracasó tan completamente como generalmente se cree.
— E l periódico austríaco oFredenblatt» dice que Rusia, en vista de la formación i»
anat encuadra alemana importante en el BAUico, está decidida á reclamar enérgicamente
eLcumplIiBieuto del artículo del tratado de Praga que devuelve á Dinamarca la parte danesa del Sleswig.
. ,
ROMA, 15.—Mañana llega la princesa Margarita. E l principe Humberto, que ha ido a
Florencia á conferenciar con el rey, vendrá el sábado.
—"T.a Italia» dice que el Papa ha aplazado otra vez el consistorio, porque los obispos
que se han de preconizar no han contestado ann á las ofertas del Vaticano.
M . d- Hareourt recibe hoy al cuerpo diplomático acreditado en la córte del Papa.
L('>ND«ES, 15.—Los ingresos del primer trimestre del año económico de 1.* de abril al
l . " de octubre, ascienden á 48.312,934 libras esterlinas. E l año pasado los ingresos lueron
47.355,900 libras esterlinas y los gastos 45.988.033.
Ha sido recibida en Cbislebursl nna comisión venida de París, con motivo de los días
de la emperatriz.
El «Times» publica un despacho que dice que. después de recibir la nota de lord
Orapville, el gobierno francés no ha denunciado, pero que el protocolo quedará abierto
basta el 12 de febrero de 1873 para que puedan continuarlas negociaciones.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES:
D I L A PRENSA ASOCIADA.
Madrid 18 de noviembre, á las 8'30 mañana.
Barcelona 18, á las 9,30 mañana.
Asaba de levantarse la sesión.
Se han suspendido las sesiones.
La izquierda gritó ¡viva la república!; los fronterizos-, ¡viva el rey'
£ 1 gobierno ha sido derrotado en cuatro votaciones.
La sesión ha durado 17 horas.
Tarifa 17 de noviembre, á las 5-30 tarde.
Barcelona 17. á las 12-56 noche.
Viento reinante, poniente fresca con marejadita del mismo y celajería.—No hay " '
que» españoles á la vista.
Telégramas comerciales comunicados por los señores Canadell y VillavecbiaLiverpool 17 da-noviembre.—Ventas de algodón. 12.000 balas ó mas.—Mercado BOT
« « W . - O r l e a n s , 9 IStUi.—Georgia, 5 M | 2 Bengala. 6 I j S . - O o m r t . 7 1i4.—ArritH* <"
la semana, 120,000 balas.—Ventas para e l consumo. 80,000 i d .
^
Havre 17 de noviembre.—Ventas de algodón, 5,u00 balas.—Mercado muy firme.-"
leans. 120.
.. ^
Nueva York 16 de noviembre.—Algodón, 18 5i8.—Oro, 11 IjS.—Ambos,
balas.
^
Karooloo.,—Rodaccion y Administración de LA IMPRENTA, plaza Nacional, 7, Wjo»f n a m t a «a MaMtn Borntras V C *

