BARCELONA.—SABADO rW DE DICIEMBRE DE 187i.

N . 12j.

LA IMPREN
DIA.RIO DE" A V I S O S ,

2819

NOTICIAS V DECRETOS.

EDICION D E L A T A R D E .
EMBASTADORAS. Se necesitan. Boqaeria. 3á. camisería.

C R O N I C A LÍOCA-LI

Han sido detenidos do» muchachos que no cuentan mas allá de 11 y 14 años por ser
autores de un robo singular y eon circunstancias novelescas. Uno de los detenidos habia
sido admitido por misericordia en casa de un carnicero de esta ciudad que se compadeció
de su situación por creerle buerfano y desamparado. Admitido por su protector, observo
el n i ñ o que su amo tenia guardado el dinero en una eajita de madera, de la cual se apoderó, huyendo en seguida de la casa. El ladronzuelo buscó en seguida un compañero j ambos
fracturaron la cerradura y examinaron lo que la caja encerraba. Viéndola llena_ de oro y
otras monedas, empezaron á llenarse los bolsillos y como lodo el tesoro qna tenían (unos
300 duros) les estorbaba, abandonaron la caja con una parte del dinero dejándola debajo
de « n o de los puentes de las inmediaciones de la puerta de Sta. Madrona. Con el dioero
adquirido aquellos-bribones se daban vida de príucipe.Cafes, teatros, vestidos nuevos, fondas, todo salía del.dinero robado. Su mucho gasto y el dinero de que disponían, llamo la
atención de un fondista, quien dio partea los municipales deteniendo éstos i entrambos
mozuelos.
A l registrárseles se les encontraron unos 32 duros en billetes de las Mensajerías imperiales para dirigirse á Francia, por el cual constaba tener ambos personajes satisfecho el
viaje basta Perpiñan, un rewolver de seis tiros, una pistola y seis cajas de municiones
que habían comprado por si acaso en el camino se veían asaltados por ladrones. Entre
tanto la caja abandonada con el resto del dinero habia sido encontrada por otro cbicuelo
que la puso en manos de su padre y fué entregada por este al alcalde del_ barrio. Como
ven nuestros leolores, estos chiquillos prometen que eon el tiempo llegarán á ser maestros en el arte que profesan.
—Esta noche la sociedad Mate dará en el teatro Romea otra de sus funciones, poninedo en escena la comedia en tres actos de don Ventura de la Vega «Las memorias del diablo,» dirigida por el primer actor don Joaquín García Parreiio, y el capricho cómico burlesco, en nn aeto y en verso, original de don Ricardo Caballero, que se titula: «Escenas á
la intemperie,» bajo la dirección del actor cómico don (ievasio Roca.
—Leemos en La Lucha», de Gerena:
«La comisión de monumentos de esta provincia, ha adquirido para este museo un nuevo monumento, que es otro de los muchos que se encuentran ignorados, y que con laudable celo ha reunido dicha corporación. Nos referimos á una lápida romana en muy buen
estado de conservación, encontrada en Caldas de Malavella, que presenta la siguiente
inscripción:
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Que puede leerse «Apollini Augusto bonori memoria que L n t u i i AEmllii Lutüflhi q u i -
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r i n i ceUlMiii por. ia fesla ñli rarissimi loco dalur riecrctum deturinnen." Es de jaspe eoinmi del pai-, «rin una pequeña moldura, y llene las siguientes dímeosiones; altora O-Wo
metros, anchura 0-.S(i m. y griiesu O'iiS m. Filé drscobierta elle rerano lilHmo por don
Joaquín Bolcl > Si^ó. > recogida el 1S d'-l corriente por dicho señor y don Enrique G i r bal, coniisionailo por la c^uiisioh de monumenlos. Es este uionumento una prüeba mas en
pro de la opinión, ya h^fUiilft gentralitada. de que Caldas de Malarella fue población r o mana, poesto que además de dicha lápida lo prueban las conjeturas sobre lo qu^ dicen los
antiguos geógrafos, las termas romanas que en pártese conservan, y los restos de cerámica, encontrados en aquel ti'-rmino municipal, iguales á Iu< de Ampurías ystros puntos, y
de b u cuales sé han adquirido algunos para el museo, traídos por los señores que pasaron
á recoger la lápida mas arriba descrita.•
—Dice el «TarracuDense»:
«Habiendo consultado la comisión permanente de nuestra Diputación proTincial. en
Tista de una reclamación del cabildo Catedral de T6rtosa. sí las asignaciones del clero
deben tenerse en cuenta para que sus individuos satisfagan los impuestos municfpales, se
ha declarado por real orden que míhntrns los capitulares eslín pritados-de los haberes
correspondientes á sus dotaciones, á cansa de no haber jurado la Constitución, procede
que se les exima de una contribución cuya base consiste eu las utilidades de que carecen; y que están obligados i contribuir i este impuesto, los que habiendo cumplido aquella formalidad solo sufran retraso eu el percibo d e s ú s haberes.» '
—Del «Cronista» de Nueva York tomamos las siguientes noticias:
^ ^ - « L a s pérdidas ocasionadas por el incendio de Chicago, según aparecen en un largo y
detenida examen, han consistido en lo siguienle:
El incendio recorrió un área de 2.114 acres ó sean 3 í | 3 millas cuadradas. Los edificios
destruidos fueron 17,450, dejando á fS.'iOO personas sin albergue. Perecieron en las l l a mas ó bajo los escombros '250.
I.as oérdidas materiales s" clasifican del modo siguiente:
Edifieios. duros 52.000.000.—Meroincias, «o.OOO.OOO-Olras propiedades, 79.000.000.
—Total. 196.000,000.
,. I.os seguros sobre estas propiedades ascendían á 100.000,000, pero las compañías no
pagaron mas de 30.000.000.
I.a depreciación de la otra propiedad se valúa en 88.000.000. v la disannueion en los
asuntos comerciales en 10OOII.OOO; lo cual da un gran total de J ' M d d i i . i H i i l . n j a l ^ H
"En Filadellia se quehjó una casa donde habia el cadáver de un hoti.hre muerto de Tímelas. La viuda y un hijo del difunto anduvieron por la vecindad pidiendo albergue. A
pesar de ser la nuche tetriblemeute fría, nadie quiso dárselo, y tuvieron que ir al cuartel
de l.i policía,» .
¡i.
j^úivllan quebrado tres bancos y otras tantas compañías que comerciaban en algodón en
la ciudad de Nueva York, causando gran trastorno en los círculos mercantiles. Se teme
que las quiebras no pararán aquí.»
"En Paterson. Nueva Jersey, se quemaron dos fábricas, calculándose las pérdidas de
175,000 á 200,000 pesos.»
«El principe Alejo di; Rusia ha sido grandemente festejado estos días en Boston y va
« salir para el Canadá, l i a dado cinco m i l pesos para los pobres de aquella cindad y otros
cinco m i l para los de est».»
Nota de los falle»idos desde las doce del día 29 de diciembre hasta las doce del dia 30 del
Casados 3.
:' ' Casadas 4.

Viudos 2.
Solteros 2.
Niños 6.
Aborto» 1 . ,
Viudas 3.
Solteras 4 . ' ^ 1 f | B • j l | ¿ ^ , i l é ^ ^ ^ $ í ^ M ^ ^
Nacidos.—Varones 13.
Hembras 12.

Nueva York l l i de diciembre.—Uel tCronista». —Cuba.—Habana, diciembre 1í.—De hoy en
adtdaote la tropa guarnecerá las fortalezas del Horro. Cabana y Principe. En vista de la
próxima llegada de refuerzos de España, el corde de Valmaseda ha creído justo relevar &
los voluntarios de este árduo servicio, d&ndolos los gracias por la manera con que han cumplido sus deberes durante tus dos últimos años.
Kspaña enviará e«te mes cuatro batallunes' de fuerzas regulares, ademas de los 10,000
hombres que vendrán durante él año próximo.
?.! ^ S
,
El nuevo gobernador de la Habana señor Moreno, principió á perseguir en persona las cacas de juego y cerró ya dos.
"' llábana. 13.—1 .os rebelde» cubanos de diFlioeion presentados últimnmente á lap antori-

S85t
dad*
varii
nos

han p«l

•sto. el cual estu limvido por dos Uecios. Zaldícar.
elcbor. Beroiü, dos Varoronas y 320U mas de me) en puerlo F'rfncipe y dice asi:

gohi'rnrt nue*tra dyuda. liemos visto desvanecerse i.nestni* TOsíOnw powuo el p»is no n o .
lia ayudaiio y los extranjeros no nos enviaron socorros. r,i iíoniemo ele htpaua tiene ahora
la Tuer/ía suliciénte para cttnsérvar la intégriOad del lerriUirin.»
g l maniliesto ailade: t¡.o» insurrectos que queilau en .!l camoo son en su imyor porte neprts. cupitaneado» por Ignacio Agriimonle, r l cual su ha rebelado contra CespeUes. lín el terliloriú que se exticode,desde las Túaas á Morón no ha quedado ni una canu y la desolación
es terrible Todas las esperanzas del plan político do los insurgentes bnn sido abandonadas,
y la destrucción del pais se ha extendido con rapidez. Los n.-grns están trauajindo para hacerse dueñas de la situación y dominan en los distritos ocupados antes por lo» rebeldes.»
Los insurrectos prijsentadc-! en las Tunas, que firman el documento, protestan cohtra la
prolongación de la lucha; dan por conseguida la salvación del país, y esperlndo en la reconstrucción y en una paz próxima. I.os lirmantes elogian las cualidades de Yalmased'a y su política para atraer n los insurgentes, y piden al rey que haga con-osione" á la isla después
que se rostableina la paz, indicando especialmente una constitución social. Los firmantes
abjuran sus pasados errofes y creen que representan la mayoría de su partido,.
Durante el año último' se rindieron á los españoles en el deparlamento Central quince mil
insurrectos, y tanto personal como colectivamente, dicen estar dispuestos á prestar cualquier
servicio que se les exija para probar qüe son buenos y honrados español-s.
La »Gaceta» publicará mañana el documento, el cual se considera un golpe mortal para la
insurrección por la i|jlueTicia de los qne lo suscriben.
Las noticias de laTiuova zafra son buenas.
El >Missouri> llegó esta mañana de Nueva York.

VARIEDADES.
DANIEL.
VIH.
Enrique se detuvo al llegar á este punto.
'_Í)ejúmo3lo aqui si te parece, dijo, y mañana entraremos en la parte interesante Je la
tradición. Hasta ahora puede decirse que solo te he trazado un cuadro de costumbres, simpático-á mi modo .do ver- porque su parle oscura queda reducida á dos solas personas.
Temo qne las demás hayan perdido mucho en mi rolu'-.icm. F,l hombre es siempre el mismo,
movido por las mismas pasiones poroue la naturaleza humana no puede cambiarse; pero a
mi me es simpática la organización de aquella pequeña sociedad estrecnaoa entre unas montañas inaccesibles. Kb vano he tratado de inveslignr de quó modo los sacerdotes se comunicaban con el exterior del valle; la traiddon solo permle deducir qno estobari en relaciones
con otras gentes, es decir, con el resto del mundo; pero calla el mundo cómo se comunicaban. Hoy la entrada en el valle no presenta las dilicuibides ni la» faitgas que pasó Daniel
para volver á él, y aun en época remota, aunque posterior á la á que la tradición se reitere,
existió en ellujíar que es boy el mus peligroso, un albergno para los peri'giinos. Esta tarda
continuaré mi historia.
En efecto, cuando ya el sol se aproximaba al ocaso prosiguió su relación en estos termines:
„ •. .
Las notioias comunicadas porDmiel habían piie'lo en c.mmocum no solo al consejo de
los ancianos sino » la comunidad de sacenlotos. A lo< primeros les habi.i alarmado-el peligro que corría el valle, á los segundos el dolor por los mates que abrumaban á sus hermanos del otro lado de los montes.
Daniel, como so adivina, habla sido enviado á aprender loqueen el valle se ignoraba,
porque los sacerdóles tenían noticia, aunque incbmpleta. dé lo que al otro ladu de los montes tenia lugar. El joven cumplió las instrucciones recibidas, vio á los africanos InrUSrlo
lodo y á los godos sncumbir sin oponer aoenus resistencia. Vio campos cubiertos de c a d á veres'insepultos, poblaciones ardiendj, hombres, mujeres y niños cargados da cadenas y
conducidos á extraños y lejáDns pálses.
El corazón de Daniel se sintió desfallecer á vista de tantas desgracias.
—¿No habrá quien ponga una valla á ese tórrenle devastador? ¿No habrá un ponto siquiera
en donde tantos infelices puedan encontrar un asilo?
Trató de reunir algunos hombres esforzados y no le fu- posible. Rl miedo habia pene-,
irado en el corazón de los dominadoreji do ayer, y en vez de empuñar las armas para defeu .
der su? familias, sus hogares y su religión, hiñan como un i bandada de pájaros espantad' ,4
lanzando plañideros chillidos.
Tanta miseria afectó profundamente á li.miel. lie todas laa personas á ipiienos según , , , ,
instrucciones debia ver no'eneontró mas que una, un pobre anciano que lloraba l a ' j jeg_
gracias que á su pais afligian.
— Di á mis hermanos qnf no vacilen, que vengan á defender á su religión bol'
los hijos de \gar. Obligados están á dar su vida por un objeto tan caro los qu/ tienen fe
en el Señor. Según l o q u é tñ me dióes, en el valle no se han corrompido laa «V'/iumbres n i

ásn

« ' l i . n comelido en él las iniquidadet qne han atraido sobre Hoeotros U juata cólera de
f.!n« NuBii'-(lü( !igar)arnie. vosotros sois loa escogidos para arrojar de esta tierra t los
enemígoa de lo crui. Vó, hijo mió, no pierdas tiempo, repite i m.a hermanos estas mismas

pilahras.
destroirUg eBperanxas que vuestro corazón abriga, padre mío, dijo Daniel;
..«ro »o h< visto mncliaa cosas qae para nosotros son enteramente desconocido. Ni tenemos
Srmas ni « ¿ e m o s manejarlas. Ademá» ¿c6nio es p o s ó l e que un numero crecido de hom^ I p ü n e d ^ í i e s i r a fe v vuestra confianza en el qae lodo lo puede, y os allanará el camino Armas no han de ¿litaros, y tu rae has dicho que habías aprendido & maneiarlas.
—Esta ea la verdad, padre.
' i ' " ' "L "'ÜJ "OjCM-!!!!!' r'W>*'^ií»l<MiiÍMl'
—Kntonces no te deu ngas y cumple la voluntad del cielo.
Daniel se despidió del anciano y se puso en camino para el vaue.
uZnáa á él. después de muchas fatigas, dio cuenta a. ios sacerdotes y á los ancianos de cuanto había visU y las refirió, ift conversación que con el anciano había te" ^ " ' ü i o s e s t i con nosoUos, concluyó diciendo, yo he visto temblar sobre su base las altas
pefia» que cierran la entrada del valle, un lijero impulso basta para precipitarlas en el
ftblNadie vaciló y la opinión general fue que todos estaban obligados á defender a sus lier^ U a n i e T í e c ü f i ó l ñ s t n i c c i o n e s y partió inmediatamente á cumplirlas; pero antes quiso ver
h "ÍII madre y 4 su amada.
^.i.íidí'&á
-i
"'ÍÍ»-s.<LÍi
Desde aquel instante todo fué movimiento en el valle, anuncióse una gran solemnidad religiosa en el templo de la Virgen de los Bosques á la que acudió toda la gente del
Tall|eá función fue grave, raaiestuosa é.imponente.iiBlPi^nta? K:venes organizados p o r D a niM pstaban dispuestos i partir, y todo el pueblo reunido pedia para ellos las bendiciones
IÍL IA nltn No hubo lágrimas, las madres animaban á sus hijos á que cumpliesen su deber,
v los padres les exliortuban á no cejar ante los peligros y las privaciones.
Daniel fué á despedirse de su madre y de su amada. . . ,
- Quieres ser mi esposa antes de que parta'.' pregunto a la jOven.
—No, contesto ella, cumple con l u deber, Daniel; m i amor y mis oraciones te acompaña.
rtnJi*on«erva la medalla milagrosa. F u é lo único <|u,e le encomendó Séfora. , i
T.ido estaba ya dispuesto para la partida y lo único que preocupaba á Daniel era el paso
^ „ i o m o n t a ñ a - u n a vez al otro lado tenia confia o í a en ¡a victoria. La partida debia tener
lugar a l rayar el dia. Al pasar por los grandes-bosques debían juntarse a Daniel doscientos
"También deUbÍBn0mar( bar con el pequeño ejército algunos sacerdotes.
i'in^fi¿||'
i K caída de la tarde empezaron A amontonarse nubes en lo alto de la tnóhfaBa y los
hambres experimentados nnuueiaban que por la noche ""jeria en abundancia.
nubes «e fueron condensando y al anochecer estalló la,tempestad. Los mas ancianos
„ „ , " n r d iban haber presenciado otra parecida. Ciuzaban los rayos en todas direcciones,
T a iniMios se sucedian sin interrupción,.repetidos por los mü ecos de las monlaüas con un
/ ^ • . rr ^ o i n t o s o ; pero un estruendo superior al rugido de la tempestad se dejo cir ourajite
,1 .o íos segundos helando todos los .-orazones.
^i^.^kmÁ»^, " El Señor está con nosotros, dijo Daniel; el paso de la montafia no ofrecerA difiCUlYaromoBÍ aquel fragor extraordinario hubiese sido el «nimo esfuerzo de la tampostad,
las nubes se disiparon, las estrellas brillaron en el cielo y la luna ilumino el valle con su p i
A m a n e c e r los jóvenes se pusieron en marcha 4 través de todo el pueblo reunido, que
loa deteaba toda clase de prosperidades en su empresa Luego el pueblo se junto en el tenía n en tanto que los jóvenes se dirigían á los grandes bosques.
P No ge les liabia impuesto otro jefe que Daniel A quien ellos hubieran también escogido; en
eua'nto á los demás cada escuadra habla elegido el suyo.
,
Daniel ennecia todo el peso del cargo que le habían coaliado. Iba a hacer la guerra, para
los míe le acompañaban enteramente desconocida. Solo él había visto de cerca aquen , errible calamidad y romprendia cuan difícil era alcanzar una victoria. Por esto roareha1 a ¿rave v silencioso meditando el plan que debia adoptar.
iXihMí:
ín1o<í arand.-8bosqoes se le reunió mas gente de la que se prometiera; pero en vano
buscó A Arlan .ni A lliloh. Vió si al sacerdote que encontrara al regresar al valle, y le
^ - V e l a d sobro mi madre y Maria. Arlan queda en el valle.
, .. ,
fnniia en mi. dijo el sacerdote, y parte sin recelo, tsta noche han tenido lugar grandes
- „ ^ e s o s la liarte mas alta del monte se ha desplomado, enormes peñas han rodado hasta
fn, ! hornos algunas corrientes de agua han desaparecido y otras han cambiado su curso.
Yo b« ido á ver tan ¡rran prodigio esta mañana y puedo serviros de guia.
r-rlflías oodre dijo Daniel; cuando el sol empiece a dcclmar nos pondremos en marcha,
buiero descender al otro lado de la sierra cuando ya sea de no»he.
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Kn efecto, después de medio día toda la trepa se puso en marcha.
l'runlo distinguieron los efectos de la tempestad de la noche pasada. En Taño buscaron
el enorme pico cubierto de nfere que parecía como ol gigante guardián del valí.-, habin ilesapnivcido. A su paso encontraban árboles tronchados, pedazos de roca y tímpanos de hielo
que M-derrítian lentamente. £1 cura les condujo por el cauce seco de un arroyo qnelea
o f r c i u on camino Uanu, que iba subiendo lentamente formando una espiral. Por él Ucearon
á la cumbre del monte que la formaba una astensu plazu. Dc-sdo ullí pudieron dirigir la visla liái-ia jn'.u'lla tievra para todos, menos Daniel, enturajnenta dostonocída Vieron hermosos valles cordilleras sin fin que se perdían en el horizonte, y cuando entró fa noche r i e ron & lo li^os, muy lejos, el resplandor de una grande hoguera. Era una población incendiada.
—AUi están los hermanos que aguardan nuestro auxilio, dijo Daniel; valor y conlianza en
Dios.
, - ,
,
> • - .>
Y empezaron ¿ descender de la montaña.

CRONICA COMERCIAL.
BOLSA DE MADRID DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 1871.
Cotización oficial del Colegio de agentes de cambios.
Fondos pftblieos.
A e s l o n e » de o a r r e l e r a i 0
anual.
Acciones y obligaciones.
Obi. gen. íer-car.2UCO rs »3íl
T i l . 3 p. c. consolid. aú £t 'íti j 25HUI. hip. lian. Kíp. 2* ». lO^UO
P.'
Em.l.-ab.tíROdaWOOra.
Id. i d . (nuevas; 2000 r s .
Tlt. 3 p. c. exterior.. 3t*ro
Id. 1 jun. 1851 de 2000 rs.
I d r l d . de 20,000 r».
M'OO
Déuda del Personal..
Id. SI agí. 1852de 200or». C3'6ii
Id. Id. (nuevas)20.0(1} r s .
Bon- T.'íOnOrB.ep.O! 33-20
Id. 9 mar. 1855 de 2000 rs
A c . del Banco de C^f aña
Id. en cantid peq. .
Id.ljul.l836de20l»rs:
I d d e l a C - C a n . E b r o . . . . aste
Bill. T °31 enero is7; SO-SO
Ob. púb. I jal. I8M,20U0
Soc. C r é d i t o C o m e r c i a l .
L o n d r e s 4 DO d . f. 4D-35 d.-Parli á 8 d. v., S'2fi y .'.'25 d.-Marsella i 8 d. v.,0*00.
Córdoba par daflo
Lugo p a r p. d a ñ e
Albacete pardabo.
Segovia parp. daño
Coru£al|4 banef
Malaga p a r d a ñ o
AHoanle li*benef
Sevilla 3|8 benef
Cuenca
Murcia
par d a ñ o .
AJmeriu l | l benef
S o r i a 1|2 benef
Qerona 1|1 daño
Orense p a r d a ñ e
Avila ir- p. daño
Tarragona Ii8 benof
Oranadalit darte
Oviedo 1)4 p. benef
Badajo* l l i d . benof
Teruel
'^*T
Guadalajara3|k daio
Palencia
Barcelona 3i8 o. benof
Toledo par d a ñ o
Pamplona l | l d. b e n e f
Huclva
Bilbao par aaüo
V a l e n c i a !»I8 benef
P o n t e v e d r a 1i8 benef
Huesca t|4 bena/
BUI KOS 1|8 benef
Valladohd 6(« benef
Salamanca l | i daño
Jaén par daflo
Ooeres par daño
V i t o r i a par daño
S. Sebastian l | i benef
León par daAo
Cádiz ii i benef
Zamora 1(4 d a ñ o
S a n t a n d e r 1i» benef
Lérida par daflo
Castellón pac daño
Zaragoza p a r d a ñ o
S a c t l a s o 1|S benef
Ciudad-Real 114 p. daño Lofroflu 1|3 banef
JEülbarcaciones entradas en este puerto desde el anvehecur de ayer al medio dia de hoy.
!}•• Marsella en 22 horas, vapor Numaneia, da 915 Is.. e. don Francisco Jaco, con 28 cajas
coloros- plumas y tejidos á don Antonio Sola y Amat é hijo. 450 sacos trigo. íJO balas harina
j 8 buitos vidriei ¡a. á dun Manuel (Jarcia, ft) barriles drogas á los hijos de Vidal y hibas. 33

j o l y fiotis. otros efectos y 12 pasajeros.

CRONICA L E G I S L A T I V A .
MINISTERIO D E GRACI.V V JUSTICIA.
SEÑOR: Cuando en cnmplimienln de un deber ineludibla, impuesto ñor Lt lev d* o?
julio último, JUI diijno antecesor propuso á V. M. la supresiou de Jpuuas partidas er el"
supuesto do «dumi.str.iciün de j.islk .a y la minoración de un 10 por I(X) de lai destina.lTT
para gastos de material de los tribunales superiores, bij.do indudalJemenf llom. de I . n ^
tolo y buen deseo . pero vio entando Mi intimo convencimíealo. consignado en el preámbulo

supuesto civil del departamento de Gracia y luslicía; mas suficientes para dejar por virtud
de ellas dosatemlidos varios servicias, laIOH como los gastos do material d e l TribunAl Supremo y do las Audiencias, la reparación exlraor, mana da los edilicios que estas ocupan y
ion aastos de justicia cribMnal en todo el remo. 1 néronlo también para agravar «a precaria
siluacion en que ya se encontraban aquellos trihuniilos ú consecuencia de la'insigniüoatite
suma á que han venido á reducirse las consignaciones de material que antes les estaban seí a l a d a s hasta d punto deque hoy con ella uo sea posible cubrir ni los gastos precisos y

•mi
porarUtmos que p r i . l u c n eí ilnspacbo de los negocios y la necésidml de una decorosa convervacion de sus sulus de justicia.
Menester es. por tanto, remoiliar el mal qué osla carencia de recursos ocasiona, y atender
k las tan repetidas como justas reclamaciones que en demanda de ellos dirigen al ministro
que suBcribe los presidentes y Uscales de las Audiencias) y esto puede conseguirse sin exceder los limites del crédito consignado en et ptesupoesto TigeBte. Tlentro de los mismos cabe también una partida de previsión para obras urgentes que Deceaitan varios de los ediücio» que aquellas ocupan, y sin extraliniitaCion alguna facilitar en benelicio de la mas pronta
administración de justicia la practica de nirálisit químicos que exigen mucbas causa.v criminales, paralizadas con notable perjuicio del rápido curso tan necesario en esta clase de procedimientos y de los reos sometidos á los mismos.
Indicados asi sucintamente los propósitos del ministro que suscribe, y á reserva de proponer á V . M. otras reformas que en lo referente á sérvicioi comprendidos en el presupuesto
de la administración de justicia han de irse naturálnígnto derivando del planteamiento de la
ley orgánica de tribunales, no debe ni puede excusarse de encarecer á Y. M. la necesidad de
alterar la cifra total de 7.370,554 pesetas á que el art. i . ' del real decreto de 17 de setiembre
último redujo el importe de aquellos para el actual año económico. < • ,C:iL
Ya sea por la premura con que mi digno antecosoc llevó á efecto las rebajas que el mismo expresa, ya por descuido de los empleados de contabilidad encargados de practicar las
operaciones de suma y resta, y los cálculos consiguientes para determinar el importe de cada
sen-icio ú obligación, la verdad es que, habiéndose lijado la mencionada cantidad tomando
por base el total de ios créditos legislativos comprendidos en el nrcsupesto da i87iK71. sin
tener en cuenta los suplementarios concedidos a los mismos, ni el mayor devengo que venia
produciendo el aumento de_sueldo acordado para lodo el ministerio fiscal en armonía con la
citada ley orgánica, las 7Ji7i i,ó.'>> pesetas no alcanzan en manera alguna á cubrir las obligaciones reconocidas para el presente año económico. £ s indispensable por tanto restablecer
la difereneia de crédito que existe entre esa cifra y la de H.34D.0(>7 pesetas á aue, después de
deducidas las bajas acordadas en algunos servicios per decretos de 8 de agosto y 17 desetiembre últimos, quedaba reducido el importe liquido de los créditos otorgados para todos
los comprendidos y afectos a l presopucato de 18.0-71.
A esto se limita el ministro que suscribe, ya que la situación apurada del Tesoro no le
permite impetrar la ampliación de dichos créditos hasta la cantidad total de 0.4ólllif',5 peseras 43 céntimos en qne su digno antecesor fijó pocos dias después ae proponer aquellas bajas el importe de las obligaciones de la .eUm.-tr e ion de justicia para 1871-72, comprendiendo muy acertadamente algunas considerables sumas para e l planteamiento de los nuevos
tribunales al tenor de la ley orgánica, y para atender ¿ las obras del palacio de justicia y de
los edificios que ocupan las audiencias.
El propio real decreto de -17 ile setiembre, en su irt. 2 *. prescribe continúen aboirandose
por cuenta de la obra p í a de los Santos Lugares de Jé^usalen, que depende del ministerio
de Estado, las partirlas del capitulo 12. articulo (i.*, que se refieren al cnllo y eonservacion
¡.el «anuinrio de Monstrrat y templo case natal da Santa Teresa de Jesús; los artículos I •
v - i . ' , capitulo 17, que comprendan las cargas dajusticia para las fábricas rio San l'edro y
San Juan do Letran en liorna, y para la dotación del M. R. Nuncio de Su Santidad; el articulo único, capitulo 10. que contiene las dotaciones para el noviciado de las Hijas de I» Caridad en Madrid y culto del templo de las Hijas de l a Caridad de liarbastro, y la correspondiente en los capilnlos I I y 13, arl, 3.°. á la dotación riel culto y clero de la Colegiala de Covadónga; cuyas partidas importan en junto la suma de 197,724 pesetas 50 céntimos. No habiendo sirio aun posible que loe dos ministerios de Estado y tirada y Justicia se pongan de
acuerdo para el abono de la expresada suma total por cuenta de loa fondos de la Comisaria
necesariamente ha resultado hallarse «ir descubierto estas atenciones, para las qüe no
exista crédito disponible^ y cuyo descubierto continuará por mucho tiempo en vista de las
UiUciiltades que se «ponen á distraer los fondos d é l a Comisarían diferentes objetos de
-iquellos á que están destinados.
Pero a d e m á s de estas objeciones naturales y de mera administrneioo. existen para modificar esta parte del decreto otras da diversa y muy respetable Indole. El art. 40 del Concordato de IKVl prescribe que de tos fondos de Cruzada se satisfagan las obligaciones que
pesan sobre dicho ramo por convenios celebrados coa In Santa Sede, y á esta índole pertenecen los articnlos I • y 2.°. capitulo 17 del presupuesto, qne comprende las dotaciones
para las fábricas de San Pedro y San Juan de Letran y M. It. nuncio de Sa Santidad, c •lineada* por las Córtes como cargas de justicia. Concordado, pues, el modo de satisfacer estas
cargas, parece que solo con mótuo acuerdo puede variarse, debiendo entre tanto continuar
el acordado en presupuestos anteriore», que hasta la fecha del decreto de 17 de setiembre
no ha tenido la menor alteración. Bastan estas consideraciones para persuadir la necesidad
de qne, no pudiendo dejar de satisfacerse estas partidas del presupuesto eclesiástico, cuya
omisión acusarla, no solo un desconr>cimienlo absoluto de lo respetable que son las creencias y devoción del pueblo espaíiol. sino indiferencia por el decoro v prestigio de la nación
»>n el camplimiento de actos concordados, se abran nuevamente los créditos indispensables consignados eo el presupuesto anterior ínterin las Córtes no dispongan lo contrarioifiT
•
«.^«/«r-.V
- W « . » t > i > I . H » ¿ . « í f * ¿kBjiMm
Kn vista de lo expuesto, y do acuerdo con el Consejo do ministros, el que suscribe liena
^1 honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
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Mailrid Tt d e í i c i c m b r a da 1871.-111 ministro de Gracia y Justicia. Eduardo Alonso y Colmenares.
O aase el decrato en la sección del Corroo Nacional de la edición de la larde de ayer.)

CORREO NACIONAL.
Madrid. 2H de diciembre.—De la «Correspondencia de España».
Mailana á las tres y media se reúne la mesa del Congreso, para designar las c*misione«
que lian de asistir a la recepción de palacio que tendrá lugar el i . ' de enero próximo, y á
lo» funerales que se celebrarán por el alma del general Pruu.
~ El «Puente do Alcotea» ba oído hablar de los generales Córdora y Mendinuata. Sanz.
Cervino, Rey y otros, para el mando especial de Cuba en caso do que aea relevado el conde
ile \ almaseda.
—I.os diarios de oposición presentan un nuevo candidato ministerial para la presidencia
de las Cortes: al señor Candau.
— Rice la "Iboriaii:
«Los ciinbrios están haciendo grandes gestiones por conseguir el auxilio y alianza de la»
huestes earhstas para cuando se reanuden las sesiones de las Cortes.»
—Dice el ilmparciai»:
«Según dalos oficiales, sin contar los cuatro batallones de cazadores cuyo envío se lia
dispuesto úllimainante. han salido ya de la Península para Cuba, hasta IIO.O"» hombres
destinados al ejército expedicionario »
—Leemos en el «Pueblo» de anoche:
. .
• Ui ,'1
•No juzgamos cierta la noticia de que ontre los progresistas firmantes del maniliesto de
i J de octubre haya surgido una disidencia, en virtud de la cual se disponen algunos á apoyar la polilica que representa el señor Sagasta.» .
El •Imparciaii de hoy desmiento también estos rumorea.
—Los diarios radicales y republicanos suponen disidencias entre los señores Sagasta y
1 opote. ocurridas en el consejo de ministros celebrado anteayer. Pero <•» el caso que antc'ayer no hubo consejo.
—Tres reales órdenes circulares han sido expedidas por el ministerio de la Guerra el |x
del corriente mes que obtendrán indudablemente la aprobac-ioa de todos los individuos del
ejército.
La primera faculta i los brigadieres y generales de cuartel y exentos de senicicí para
que puedan viajar libmmenle por la Península é islas adyacentes sin necesidad da obtener
real licencia, coa la única y mu/natural limitación de expresar en la capitanía general
respectiva, cuando reciban de ella el correspondiente pasaporte, el punto ft donde deseen
trasladarse y el tiempo que hayan de estar ausentes.
Las otras dos autorUan á l o s capitaneslgsnerales de los distritos para conceder cambies
de residencia y licencias temporales por enfermedad ó asunto* propios y prórogas de estas
licencias á los jefes y oficiales que ae hallen en situación do reemplazo ó excedentes.
Estas resoluciones abrevian de una manera notable la larga |tramitacion quo antes seguían las soUcitudes de licencia y en nada perjudican al servicio.
—Dice la «Epoca:»
•Los periódicos do la situación han dicho que el general Lersundi se ha resistido terminantemente á admitir La {presidencia del comité central de fusión borbónica, limitándose
tan solo á prometer, por cuantos medios estén á su alcanco, trabajar para el triunfo de la
causa de que es partidario; pero ya comprenderán nuestros lectores que esos periódicos no
son el mejor conducto para conocer las intenciones del caballeroso general Lersundi.Í
— Por el ministerio de la Guerra se ha dispuesto que á todos los jefes, oflciales é individuos de tropa que estuvieron de guarnición en el distrito de Valencia, y en los puntos invadidos por la.última epidemia de fiebre amarilla, se les abonen lo» pluses señalados en el reglamento de 8 de jumo de 1H66.
—Según escriben de Zamora, el rio Duero está helado, en términos que ae pasa por él de
una ocgja á otra.
—Aunque en realidad no está acordado en consejo de ministros el nombramiento del general don José de la Concha para el mando de Guba. y se ha hablado de otros generales,
ante el deseo de mejor acierto, la verdad es que el marqués de la Habana, por sus circunstancias y recuerdos que dejó en Cuba, tiene mas probabitidadee que otro.
— Hoy se ha hablado en algún cirenio político, no sabemos con qué fundamento, de cierta cuestión desagradable entre un política que ha sido ministra y un conocido militar. Aunque hemos oido varios detalles, ignoramos el fundamento de la noticia.
—Entre los nombres de generales que figuran en candidatura mas ó menos probable para la capil^uia general de Cuba, se hallan los señores Rey. Córdova, Gándara é Izquierdo, »i
liitn nada hay decidido.
—La cuestión de Cuba sigun siendo la cuestión del dia. No solo el gobierno se oaupa especialmente do este asunto, sino (fie es objeto da la* converjaciones generales, si bien hay
disidencias respecto de la manera de ver en este parlieular.
—Por despacho telegráfico 4e Washiagton so sabe la llegada del señor Sicklcs. La prensa de allí ha omnorado á • r u ñ a r s e di» p?te vi»ie v He I^s asunlos de España.
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CORREO E X T R A N J E R O .
PARÍS. 27 DK DICIEMBRE.—La comision'de iniciativa ha acordado oir pl dia 5 de onero,
el dirtámen de M. Buisson acerca de la cuestión del regreso de la Asamblea á i'ans. E l
dictámen será contrario al regreso. Es probable que no se discuta esta ruestíon basta después de las elecciones.
La comisión de información ovó ayer al general de Wimpfen, que firmó la capitulación de Sedan.
— L a «Gacela de los tribunales» publica una carta de M. I.aehand. abogado de Tonnelst.
protestando contra las recriminaciones de la prensa alemana, que demuestran simplemente que ignora las circunstancias del proceso. Tonnelet ba sido abstielto. porque obró en el
caso de legítima defensa contra un soldado prasiano. que. después de una disputa le atataba sable en mano. La carta de M. Lachaud termina con las siguientes palabras: ••Ahora
sabrá todo el mundo que la justicia francesa se ha mostrado imparcial, que no se deja
dominar por las pasiones, el ódin y la venganza, y que los ataques que se le dirigen
no tienen otro objeto que legitimar á los ojos de Europa nuevas providencias de
rigor.
.<< . ; J j m g
— K! ministro del interior ha dirigido al presidente de la república un dictámen. en
el cual recuerda que la publicación de noticias falsas, aunque sea hecha de buena fe.
constitaye un delito; pero queriendo evitar rigores excesivos y creyendo que la recliGcaeion basta en caso de buena fé, propone f^ue en lo sucesivo la administración publique,
según los casos, en el «Journal officiel», o dirija á los periódicos las rectílicaciones que se
crean útiles. E n ningún caso se exigirá la inserción; pero el periódico que se niegue á
insertar la rectiGcacion, no podrá alegar la buena fé si na de comparecer ante un
tribunal.
*
1
—En la Asamblea nacional continúa la discusión del impuesto sobre la renta. H . Ponyor yuertior. en un discurso muy aplaudido por la derecha y el centro, ha combatido el
impuesto: ha dicho que es impopular en Inglaterra y ha citado las palabras del mensaje
del presidente (iriuit pidiendo la abolición de este impuesto en los Estados-Unidos.
— E l Almanaque de flotba para 187-2, contiene lo siguiente: «Bélgica cuenta 4 millones 500.000 habitantes, á saber: 4 millones de alemanes y 500.000 franceses.
CONSTANT/NOPLA, 2 6 . — E l sultán ha dado orden de construir una red de ferro-carriles
en todo el Asia Menor, y ya se ¡un empezado los estudios de la prolongación del ferrocarril de Scutari á Ismed.

P A R T E S TELEGRAFIOOS PARTICULARES.
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid 29 de diciembre, á las B'dS tarde.—La «Giceta» publica varios decretos: uno relevando al general segundo cabo de Cuba y otro disponiendo que le sustituya el señor Mora; otro relevando al comandante general del departamento Oriental y nombrando para este
destino al señor Morales Ríos; otro disponiendo que regresen á la Península los maríscale*
de campo señores Wauderwilde y Pía; olro mandando que hasta la resolución de las Córtes, continúen en vigor las cédulas de empadronamiento y las licencias de uso de armas y
de caza y sigan expendiéndose.
Se ba recibido la noticia de que el general Pierrad va á prestar juramento al rey.
Madrid 29 de diciembre, á las 10-15 noche.—Parecen ahondarse las divisiones entre
loi firmantes del maniñesto del 15 de octubre.
Los ministeriales han resuelto escribir una carta al señor Ruiz Zorrilla pidiéndole que
explique claramente su actitud respecto al gobierno.
E l rey asistirá á las exequias que en honra del general Prim se celebrarán el dia 7; á
las de mañana no.
Los pielados contestan satisfactoriamente á la consulta que se Ies ba dirigido sobre el
provecto de arreglo det clero del señor Colmenares.
Bolsa.—Consolidado. 30-25.—Bonos. 81-iO.—Subvenciones, 59-40.
BvMlona.—Rtdaccloa y AdminiitraeloD de LA IMPRSNTA, Plaia Nacional, 7, bajoa.
tmg, da NaratM lusilrn y C .

