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Santo Domingo
seis y media de la tarde.

Guarda

Leodegario Obispo y Ardrtir.
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y San
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y media
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la mafiana y se reserva a las

151AR1A.-11ov se hace la visita &Nuestra Sefiora de los Angeles,
Nuestra Seflora de las Gracias, en San Pedro.
Luna nueva d 3 hs. 39 de la tarde.—En Libra.
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Afecciones astronómicas.

Atmósfera y observaolones notables.
Recio.

NNE.

Celajes.

NNE.

Id.
S.

iglesia

en su

,amewear8.1611•1

Declin. del Sol a 12 h. 3° '11` 55" Austral.
Sale el Sol á 5 h. 59` 13" t. m.
Se pone á 5 h.118` 29" t. m.
Merid. 12 h.—Rel. 11 h. 49` 11" t. m.

Nubes.

WIMEIBIL

Espeeteutlos.
TEATRO ROMEA,—SIoda.—Funcion para hoy miércoles.—E1 aplaudido proverbio en dos actos y en
o la hasaoy no ia temas.—Concierto por la acredi
prosa, original de D. Eusebio B,asco, titulado:
tada copa de cítaras, guitarras y banduThas de Madrid, que tanto ha llamado la atencion estos
I.° Introducelon de la zarzuela Jugar con fuego.-2.° Poika, Una tlor.-3.° Capricho con variaciones.—
4 ° Jota de las Memorias de un estudlante.-5.° Cavatina de la órera Atila.-6.° Jota del Molinero de Re..
biza.—Terminara la funcion con la divertida cumedia en un acto, do D. Antonio Ilurtado, En ei enar
to de mi mujer.
Precios: Palcos principales, 18 rs.—Palcos laejos, 13 rs.—Butacas con entrada, li rs.—Lunetas de se
gundo piso con entrada, rs.—Entrada para localidades, t rs.—Intrada general al segundo piso, 2 rs.

A las stete y media.
Mafiana jueves tendra lugar el estreno del drama catalan en tres actos, original y en verso del re
putado escritor D. Joaquin Asensio ce Alcántara, titulado: Inomannos.
Hoy se despachan localidades en la libreria de Lopez y en Contaduría.
'ISATRO DEL C11tCO.—Inauguracion de la temporada.—No hablendo sido posible a la empresa alla
nar las dificultades que la impidieron complacer los deseos del Considerable número de personas que
pidieron la representacion del tiberio Robinson petit durante las ferias y fiestas populares , à causa
de no eter terminades10 trabajos ,ei eenorio, itsí ÇOI110 la eenfeceten del vestuarie que *e ha COnr$•
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nuevo, noy miereoles tendra lugar la primera función de la teMPorada ponién
pieza en un acto, original de D. Conrado Colorné, tttulada: Clne pessa de dos, y la
representacion del gran tiberio cómico-lírico bailable en dos actos, Robinson petit.--E1 que sertt
puesto en eseena con todo el lujo y aparato que la importancia de la obra requiere, habiéndose oam
biado el bailable bajo la direccion del rnaestroD.Ricardo Moragas, é mas del vestuario que se ha con%•
truido todo nuevo en los acreditados talleres de D.a Pelegrina tdalatesta.
Precios: Pateos bajos y principales, 40 rs.—Id. medios, 24.—Id. de 2.0 piso, 24.—Butacas de 1.1 clase
con entrada,
rs.—Id. de 92a 6.—Astentos lijos, un real.—Entrada general, 2 rs.—à. las siete y media.
fdalNana jueves, primera funcion de la sociedad la Moda, se pondra en escena la zarzuela en tres ac
tos, Cn tesoro eseondído.
Se despacha en Contaduría.
TEATRO DEL
miércoles, a las siete y media.—Sociedad Maiquez.—Inauguracion.—El
drama en tres actos, litaadalents.—La pieza, La dote de Soledad.
GRAN TIRO DE PALOtdOS detras del Tívoli, casa Malla, hoy y mafiana a las dos de la tarde.
dose en esemna la

DIverslones particulares.
QUINTANA.—Liceo Iírico-dramatico.—Teatro Romea.—Hoy miéreoles, la comedia en dos actos, No
la hegas y no la temae.—Concierto por las bandurrias que dirige el seflor Mas.—Y la pieza, En el
eaerto de mi

mojer.

MAIQUEZ.—Sociedad

hoy.—R1 drama

en

tres

dramatica.—Teatro del

Olimpo.—Inauguracion.-1.3 funcion

actos, Magdalena, y la comedia

en un

acto,

de la 1.3 série para

La dote de Soledad.—A las sie

te y rnedia.

LA TERTULIA CATALANA.—Teatro del Olimpo.—Los sefiores socíos que no han recogido sus tarjetas
de sellora se serviran pasar á la Administracion, donde se les entregaran de ocho A diez de la noche.
Mafiana se verifleara la primera funcion.
LA MODA.—Teatro del Circo.—La inauguracion de este centro de recreo tendra lugar el próximo
jueves, 3 del corriente.
LA CUBANA.—Sociedad Lírico-dramatica.—Teatro del Circo.—Esta sociedad contando con la bene
Volencia del elegante público de esta capital, pone en conocimiento del mismo que el sabado, 5 del
corriente octubre, va á inaugurar en el Teatro del Circo una série de funciones de las mas escogidai
del repertorio que cuenta la empresa, y al efecto abre un abono por séries de cuatro funciones bajo
las siguientes bases:
Un palco con dos entradas de caballero y cuatro de sefiora, 80 rs.—Medio id. con una id. de id. y
tres de id., 50 rs.—Una entrada de caballero y tres de sefiora, 50 rs.—Una id. de id. y dos de id., 40 rs.
—Una id. de id. y una de id., 28 rs.—Una id. de caballero, 16 rs.
En la sombrerería de don Gregorio Estela, Rambla del Centro, n. 19,
para encargos en la peluque
ría ds Sorra, Tapinería, 62.

Servicio de la plaza para el 2 de octubre.
Parada, loe nuernos de le guarnicion.—Respital y orovisiones, Bailen.—Ileconoeimionto de plenso,
caballerís de Alcartar4.—X1 brieadier-goberwador, Grajera.

Barcelona.
En el sa!on del primer piso de la Nueva Universidad destinado para Museo, ss veri
fico ayer la solemne apertura del curso de 1872 a 1873, con asistencia del sefior Rector,
del Claustre y de los Jefes y Comisiones de los establecimientos que dependen del Rec

torado.

El decano de la facultad de Derecho, Dr. D. Felipe Vergés, leyó la cracion inaugu
ral, en la que dió cuenta detallada de las vicisitudes por que habia pasado la Universi
dad desde que se trasladó de Cervera à Barcelona, y las dificultades que se habian te
thelo que vencer para llegar à la construccion del nuevo edificio. HabÓ tambien de las
cualdades qate éste reune, describiendosus partes principales, y tributó vivos elogios al
arquitecto d1rector y a los rectores que habian trabajedo con ahinco á fin de que nues
tra ciudad pudiese c,ontar con un edificio digno de la importancia clentifica de la Uni
versidad. Díjo el selior Vergés que se llevaban ya gastados en la Naeva Universidad tres
rellenee cien mil pesetas, y que solo fdltaba emplear quinientes mil pesetas para su
colioleto coronamiento y decoracion.
Una parte principal de su discurso la dedicó á describir el proyeeto de decorecion
del Paraeinfo o Salon de Grados. De e3te han de formar parte adetne.s de los retratos de
artes, seis cuadros de grandes
gran número de hombres ce!ebres en la ciencia y en I
wuntos
los
diversos
caractericen
diroensiones cuyos
períodos de la rivilizacion espa
Wa. Los temas que ban siio aprobados por la Iteal Academia de San Fernando son los
síguientes: España goda. el Concilio IV de Toledo, España arahe, la córte de atel-er
Rhamen 111 ilemade el Grande, Espaiía de la Reconquista en los reinns de Castilla y
Leon, la córte del Rey D. Alonso el Sabio, España e la Reconquista en Aragon, la crea
cion por kifonso V de los Estudios generales de Barcelona, Espafia del Renaciteiento,
et sigio de oro de las letras y de las arte, Esuafia eu los principios de tnovimiento mo
derna, la creaelon por la Junta de Cornercio de esta capital de los estudios de la Casa
Lonlee Esto3 y los demas cuadros eiParaejefo se concederan en público concurso.

4.
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discurs tributó el Dr. VergéS sentidas frases á la ademeria de los se
iiores catedraticos D. Wenceslao Picas, D. Ramon Ferrer y Garcés, D. Antonio Coca,
Francisco Javier Llorens D. Pablo Gonzalez Huebra y D. Antonio Mendoza, perdi
dos recientemente para la
y la ciencia.
El acto inaugural terminó con la distribucion de premios a los alumeos que los han
obtenido en el curso anterior. Han merecido los estraordinarios de Licenciado en Dere
cho civil y canónico D. Juan Dalmau y Rabassa, en Medicina D.Sa
José Corominas y
Al

comtsnzar su

bater y

Farmacia D. .108é Gili y Borràs.
asimismo ayer solemnemente el curso académico de 1872 a 1873 en el
lustítuto provincial de 2.3 enserianza. La puerta de entrada que da a la Rambla de Es
tudios estaba decorada con cortinsjes de terciopelo carmesí Y con damascos del mismo
color el pórtico del claustro que conduce á la aula mayor, que ostentaba iguales
adornos. Como complemento del decorado del claustro y de la escatera principal, et di
rector de los jardines reunicipales sefior Oliva formó varios grupos con plantas de ador
DO que producian muy buen efecto.
Poco despues de la una el claustro de catedraticos con el seilor Director al frette pa
só a. ocupar los sillones que tenia preparados en dicha aula, y en seguida se sentaron á.
uno y otro lado del sefior Ortega el general 2.° cabo, el seilor presidente de la Audien
cia, el sefior presidente d3 la Diputacion provincial y algunos diputados, el secretario
fet goblerno de provincia, varios directores de coleglos, entre ellos los PP. Escolapios,
y mas tarde nua comision del Ayuntamiento.
El seilor Director empezó la Memoria manifestando que otro sefior catedratico era
eluien debia leer el discurso inaugural, mas que esta disposicion dada por et gobierno
no se Ilevó á Efecto en virtud de una Real órden de 25 de este mes comunicada al Insti
tuto el
7, en la cual se dispone que redacten y lean la Memoria los directores, Como
lo veritico. Haciéndose cargo de los trabajos que durante el ultimo curso so han hecho
en el Instituto de esta ciudad, dijo que de ellos resulta que es el primer establecimiento
de su clase en Espafia, lo que demostró con una porcion de datos estadísticos que forman
parte de la Memoria que leia y que to pudo repartirse impresa como otros afios por fal
ta material de tiempo.
Despues de la lectura de la Memoria el secretario Sr. Fornes dió á conocer el movi
miento del personal y las mejoras hechas en el Instituto y se repartieron los premios
los alumnos del curso anterior, habiendo algunos de los escolares recibido hasta cuatro
diplomas. Terminó la ceremonia declarando el Director en nombre de S. M. quedar
inaugurado al curso académico de 18-2 a 18'73. Una charanga colocada en el patio del
claustro ejecutó varias piezas. La sala en donde se celebró el acto estaba Ilena de una
numerosa concurrencia de la que formaban parte los padres de los alunsnos pre
en

—Inauguróse

•

miados.

—Animado aspecto presentaba ayer nuestro puerto a la hora en que debian dar prin
las regatas. Lanchas y bareazas, buques de vela y vapores de guerra y mercantes
se hallaban atestados do personas deseosas de disfrutar del espect3.culo y curiosas por
saber quines se Ilevarian los premlos ofreeidos. La muralla del Mar en toda su esten
sion, los balcones y azoteas de las casas que dan á ella, los de la casa Vidal, los teja
dos de la Escuela Industrial y de la Casa Lonja, el fuerte de Atarazanas, los terrenos
ganados al mar por la empresa de los Dochs de San Beltran eran otros tantos sitios en
donde se situaron nymerosos espectadores, de modo que el conjunto ofrecia un cuadro
de verdadera fiesta.
Empezaron las regatas por la lucha de lanchas tripuladas por jóvenes aficionados,
quienes vestian trajes uniformes a semejanza de los de la marina, lievandose el premio
la correspondiente al vapor «Castilla. La segunda carrera se dió por botes tripulados
por marineros y en ella gaeó el ptemio la misma lancha del citado vapor. So improvisó
luego una tercera regata entre las lanchas de los buques de guerra al.epanto» y «lilloa»,
saliendo vencedora la del primero. La partida de las embarcaciones era sefialada por et
disparo de un cafionazo hecho por uno de los buques de guerra anclados en el puerto y
proximo al sitio en donde empezaban las lanchas su carrera. La lancha vencedora fué
saludada con aplausos al pasar p3r la doble fila de botes. La Capitanía del puerto, lo
proplo que los buques mercantes y de guerra se hallaban empavesados y aumentaban
el efecto pintoresco que nuestro grandíoso puerto causaba ayer tarde. Los vencedores
en la primera regata recibieron de manos del sefior presidente de la Junta de ferias y
liestas populares el gallardete que, segun dijimos, haisian regalado unas sefioritas, y
en el cual se hallaba bordado este lema: «Regata de Barcelona de 1872,» Los demas que

cipio

•

•

4--s—araJaassa.
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premio deben ir á reciairlo hoy en las Casas Consistorialee. La mósica del
Ayuntamiento tocó escogidas piezas frente Alarazanas donde se liallaba la presiden
obtuvieron

cia de la funcion.
Para completar la tiesta marítima, última de las que debian darse durante las ferias
de la Merced, se iluminaron por la isoclae el puerto y algunos de tos buques en el an clados. Los eepigones del Este y del Oeste tenian colocados en toda su estension y
trechos iguales, llameros de brea que produclan un fuerte resplendor rojizo bastante
para alumbrar la parte nueva del puerto. En la farola Yieja y Capitanía se veian dibu
jos de luz formados por vasos de colores que tamblen dibujaban el nombre de aquella
dependencia marítima. Por el mismo sistema se hallaban íluminados los buques de
guerra, los remolcadores y algunas lanchas. Los buques mercantes, escepeion hecha de
uuo (!) dos, estaban á oscuras; solo en los topes de tres ó cuatro de ellos se habian pues
to farolitos de colores.
EI aspecto que presentaba este afío el puerto, sin embargo de ser el número de bu
ques iluminados mayor que el afío pasado, no ofrecia tan pintoresco aspeeto, por cuanto
no brillando la luna en el horizonte la 110Cile era sumamente oscura. Entre las lauchas
que aparecieron iluminadas merecen citarse una barcaza que los socios del taller Em
but convirtieron en jardin flotante iluminado á la veneciana con sus estatuas, arbustos
y llores y un surtilor natural en el centro. Cotno los farolitos de colores no daban suli
ciente luz para poder apreciar todos los detalles, casi de contínuo se quemaban llamas
de engala.
Cna góndola al estilo veneciano con su pabellon y faroles de colores llarnaba tam
bion la alencloa de la inmensa concurrencia que llenaba toda la muralla del tdar, la
plaza de la Junta Revolucioneria y gran número de lanchas y botes que con mas Ó me
nos faroles se movian alrededor del vapor «Montseny» que conducie el Ayuntamlen
to, el Gobernador de la proyincia, la Junta de ferias y liestas, varias seiaoras y la copla
do baucturristes, que mientras duró el paseo marítimo tocia escogidas piezas. En el
aporcito de guerra «Lince» se situaron los ceros de Clave y en tres barcazas distintas
la músiea municipal, una charanga y la copla ampurdanesa.
Como no habia reinado et debido órden en el embarcadero de la puerta de la Psz,
dos ó tres músicas no pudieron embarcarse y el serior Alcalde dispuso que se coloostraa
doe en frente a Atarazanas y la otra en la muralla de Mar frente la plaza del Duque de

Melinaceli.
Este afío

no se quemó un verdadero castillo de fuegos artificiales; únicamente des
de las ocho se dispararon á intervalos desde los estremos de los mueiles del Este y
Othte del puerto, ea la boca del mismo, rarailletes de cohetes de varios colores, bom
bas de iluminacion y otros fuegos aereos, que si bien no presentaron novedad animaban
et cuadro de iluminacion que habia. Tambien en los vapores «Lepanto» y «Ulloa» se dis
pararon cohetes y se quemaron Hamas de bengala. A las once poco menos deserabarca
ron las autoridades y se retiraron las músicas, y el especte.culo languidecia ya visible
mente.
Las iluminaciones continuaron en la Rambla y en las calles que se hablan decorado.
Tambien se iluminó la fachada del palacio de la Díputacion provincial que solo lo habia
estado en las tres priraeras noches de ferias.
—Aun cuendo ayer termineron oficialmente las fisstas y feries populares de Nuestra Se
Ttora de las Mercedes, quedan abiertas ,Jes tres Esposiciones Marítima, Artistica y Agrí
cola. llasta mariana no terminan las funciones de ta iglesia d la Merced, que durant
estos ocho dias han sido muy concurridas. einchos han sido tambien los files que han
hecho la visita al camarin de la Santísima Vírgen.
—Los vendedores de la Rambla han pedido y EC 1C3 ha coneedido que no se desmonten
los pabellones hasta pasado meríana y los jóvenes de aa soGietbd de bailes de la Merced
proponen dar hoy otro en et grandioso entoldado de Ja pleze de Cataluiía.
—Estos últimos dias ha habido bailes en varias calles, como le Ancha, las de le Union
y Barbara, la de Carders, etc. Las músicas que concurrieron a ellos hiGieron autas 1a pa
sa-calle precedidas det farol del barrio y de aigunas hacha3.
—Ayer fue conducido al Hospital de Sant e Cruz un atbafill que se cayó de un andamio
trabajando en una obra de la Rarabla de Canaletas.
—El periódico Correo de ta Moda que ve la luz en Madrid, digno de elogio por haber
tonido siempre en cueuta la c4ase de personas à quienes ee dirigia, habiendo puesto so
lícito cuidado en la eleccion deIesto, va á publicar desde primeros de este mes una
edicion especial para modistas. L'onstara de dos uúmeros mensuaies, ilustrado cada un0
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d6 ochenta grabados y el testo esplicativO necesarios y se repartiran en IOS
dias 10 y 25.
t—Dnrante la última quincena de setiembre fueren Inutilizados por disposicion del se
nor don Antonio Pellicer los comAstibles siguientes: 88
tun e s de pe5o juntos 2,051 ki
con ¡is

lógramos, 3 perdices de bosque, 3 trozos de chorizo, 187 hilógranaos de manzanas, 32
de peras, 31 de melocotones, 20 de higos, 83 de uvas, 112 melones y 30 sandías.
—En esta capital se ha formado una compafiía dramàtica para el teatro de Figueras de
la que forman parte don Ricardo Figuerola y como primera actriz dofia Ana Sola.
Recomendamos á la consideracion de nuestros lectores, y particularmente à la de los
diputados á Cortes por las provincias de Catalufia, el contenido del siguiente
escrito, que, con razon dice su autor, es importantísimo en la ocasion presente, en la
que, constituidas ya las Camaras, es regular que se apresuren á dictar una medida que
ahorre à nuestro litoral del Mediterraneo los perjuicios incalculables que le ocasiona la
falta de un medio de comunicacion de que en breve no careceran las relaciones interna
Cionales de las naciones menos cultas de Europa.
FERRO-CARRIL DE GERONA. A FRANCIA.
Sr. Director del Diario de Barcelona.
Creo serit útil en estos momantos para la acertada solucion det asunto à que se refle
re el epígrafe de este escrito, el siguiente estudio hecho en vista de los últimos datos
sefiores

han publicado en la Gaceta de Illadrid de 28 del pasado agosto sobre las obras
de España. Deducese del exmen de este documento que las cautidades conce
dtdas y re-cibidas por aquel concepto en 30 de junio de 1871 por los ferro-carriles exis
tentes en Cataluila eran mucho menores en proporcion a las de las demas líneas de Es

que

se

públicas
pafia.

Los datos que van á continuacion demuestran esta verdad de un modo inapelable.
Kilómetros en esplotacion segua el estado
5,074`162
Id.
ld.

en

por

construccion

construir

íd.
id.

id.
id.

906`116
301`603

.

Lín,eas que sequn el estado

no

tenido

han

subvencion.

Barcelona à Gerona.
Santiago a Carril
Zaragoza à Escatron
Aranjuez a. Cuenca.
Inérica de riegos.

Canal de Urgel

que

no

174`270
42`825
124`000
158`000
88`620

pertenece

á

de las subvenciones directas
Deducida la del Canal de Urgel.

Importe

asignadas

58'7115

5,694`166

ferro-carriles.

111`

•

Kilómetros de ferro-carriles subvencionados segun

Importe

6,281`881.

el

5,550`166

estado

por la

ley.

.

.

423.987,772
6.500,000

Pesetas.

41'7.487;272

subvenciones ít los ferro-carriles.
A deducir: Subvencion correspondiente.4 las líneas de CataluZa.
Almacellas a Calaf. .
.
.
106 kilómetros.—Pesetas. 7.270,786
de las

Calaf á Barcelona
á la frontera de Valencia.
Lérida á Reus y Tarragona. .
.

Tarragona

.
,
.

100
117
103

»

»

»

»

»

»

799,870
6.982,360
597,330
6

21.650,336

•

426 kilómetros.

Subvenciones recibidas por las líneas de otras provincias. .
.
Dedueiendo de la longitud total de las líneas subvencionadas,
los

presado

de
kilómetros que han
cías catalanas.

.
.
Ptas.
que como antes
Kilómetros 5,550

es

recibido subvencion

en las

provin

395.837,436
queda

es

426

»

5,124 kilómetros

recibido

los 395.837,436 pesetas, resultando que les ha correspondido una subven
cion de 77,232 pesetas pnr termino medio por
al paso que si tomasemos los
21.650,336 pesetas que se han concedido à los 426 kilómetros de líneas catalanas que han

que

han

sido

sunvencionadas, resultaria

un

promedio de 50,820 pesetas por kilómetro.

•

•
•
•

,46,4•4•••'••

•

1886

sigulen"

Pero

Li aun así es exacta la euenta, porque en el estado no eonstan las líneas
Barcelona.
.
.
102‘
kilómetros.
.
.
.
Barcelona Sarria.
5`10-1
Ahora bien, si tomamos la longitud de las líneas de las provincias catalanas (eliminan
la frontera y los de la línea de San Juan
do los kilómetros en construccion de Gerona
tendremos
Almacellas a Barcelona ... ..
.
200 kilometros.
117
).
Tarragona a la frontera de Yalencia. .
»
Lérida a Reus y Tarragona
103
»
102
Tarragona a Barcelona
»
Barcelona a Gerona
175
»
Id.
a Sarria...
5
tes:

Tarragona a

108

kilómetros,

à los cuales

concedido los 21.650,336 pesetas de subvencion, resultando así a 30,580 pesetas por
kilómetro, Ó sea menos de un 40 por 100 de las concedidas por término medio a las líneas
se

han

de otras provincias.
De modo que representando las líneas enclavadas en las provincias catalanas el 1215
por 100 de las que tiene la Espaiia en esplotacion, construccion y por construir (eliminan
do los 302 kilórnetros de canales que constan en el estado, los 68 kilómetros de Gerona á la
frontera y la línea de San Juan), las subveaciones que han recibido dichas líneas catala
nas solo representan 5`4 por 100 del total de las concedidas.
Tenemos pues que Si Se hubiese concedido à las líneas de Catalufm Ó sea a los 08 ki10
metros antes espresados, la misma subvencion que por término medio ha correspondido a
las demas, ó sean 77,252 pesetas por kilometro, les hubieran tocado 51.694,4E6 pesetas en.
vez de los 21.650,336; resultando así una diferencia en contra de las líneas de Catalufra
do 33.044,080 pesetas.

El estado mencionado, á consecuencia de la fecha à que se retrae, no menciona la 11
de Granollers á San Juan de las Abadesas' pero aunque se tomen en consideracion
los
millones de pesetas que le fueron concedidas por las COrtes, siempre resulta á fa
vor de las provincias catalanas el respetable alcance de mas de 26 millones de pesetas.
Esta consideracion hubiera debido influir para que no se mermase la subvencion di
recta de unos 3 nallIones de duros que las Constituyentes votaron a favor de la empresa
de Barcelona á Gerona, sin lo cual a estas horas el camino estaria proaimo á terminarse
tal vez terminado hasta Figueras, puesto que 11() habria habído motivo para la renun
Cia de la concesion.
sefior ministro de Fomento, corao es de esperar, presente un proyecto de
Sea que
ley que termine satisfactoriamente asunto tan enojoso ó que si no lo efectua inmediata
mente lo hagan los diputados á Córtes por Catalufia, no debe olvidarse el alcance que
segun los datos precedentes resulta a favor de las líneas catalanas y que la Compailía de
que es la que estaba en mejores condiciones para la realizacion del camino, ha
naillones de reales a
renunciado la concesion por creer insuticiente la subvencion de
habia
reducida
la
Los
escarmientos
sufrídos
deben ademas ser
quedado
primitiva.
que
vir de leccion para no dejarse coger en los lazos de ofortas irreatizables, y cuyo delini
tivo resultado seria el de que continuase la ominosa paralizacion de trabajos que lleva
mas de seis afios de fecha.—X.
nea

439.—ES UNA TON TERIA. EL DECIR que las enfertnedades crónicas del estóma
incurables cuando es notorio que la dispepsia confirmada sucumbe facilmente
las propiedades tonicas, aperitivas y antibillosas de las Pildoras Azucaradas de Bristol.
En vario los teóricos pronuncian sus dictamenes, en vista de los hechos certificados por
los convalecientes y los curados. Puede ser que segun la lógica patológica los enfermos
—

go

son

deben sanar; pero afortunadamente lo hacen. E algunos casos la dispepsia induce
estado degenerado de la saugre, y cuando es asi se debe tomar la Zarzaparrilla de
Bristot juntamente con las Udoras.—De venta: en todas las principales farmacias y
droguerías,
y al por mayor en casa los Sres. Ferrer y Batlle, plaza de Moncada, n. 3.
•
Clases de idiora» por D. Jaan
Puertaferrísa, 18, 4.°

no

un

•

F.allano de Tal1erá la mealtatMa que wene! Alerta!
Globas y Ittlecherom para iluminaciones por gas, se encontraran en

da de hornillos de «Mechero Torres» para hacer la cocina

•

con

gas. Calle

la tien
Carmen, 74.

Vapor lVaria, pata la Habaaa direetaraente. (Vease el anuncio.)
Vapores-correos de A. Lopez y C.a—El vapor ANTONIO LOPEZ, qu4

8i
saldra directamenta para Puerto Rico y la Ilabana el 7 de octubre, admitira carga y pa
sajeros.—La carga que no sea entregada en el muelle por todo el dia 5 no serà admiti
da. (Véase el anuncio.)
**
Vapores sevillanos eon Itinerarto
vapor GENIL, capitan
D. Blas Martín, saldra para Sevilla y escaaas acostumbrad:s el dia 6 de octubre, a las
ocho de la maflana, admitiendo carga y pasajeros.
El vapor DARRO, capitan D. Enrique David, saldra para Marsella con escala en San
Feliu de Guixols el dia
del mismo, á las doce de la noche, en combinacion con los
vapores que salen de aquel puerto para Géno-va, admittendo carga y pasajos.
Se despachan por los Sres. Busanya y C.a, plaza
n.° 1.
"
Vapores sevillianos con itinerarlo
vapor ESTREMADURA,
su capitan D. Adolfo Corveto, saldra. para Sevilla ean escala enValencia, Mataga y Ca
diz el 6 del corriente, a las nueve de la mailana, admitiendo carga y pasajeros.
El vapor NUMAINCIA, su capitan D. Frarcisco Jaen, saldra para Marsella el 5 del
Corriente, las doce de la noche, admitiendo carga y pasajeros.
Se despachan por D. Agustin Martin, calle de Llauder, n. 1, bajos:

REVISTA DE LA PRENSA.
dicho, escrito y resuelto en estos últimos dias acerca de actas elec
habra cogido desorpresa a nadie; bay cosas que se ven ciaramente venir y de
kts que se sabe que indefactiblemente llegaran: tampoco habra causado maravilla que
el ex-alcalde de Madrid, el patriarca de la democracia espariola, célebre autor del no
menos célebre programa que como á manera de reclamo ya bastante averiado por cierto
ostenta la Discusion, haya pronunciado desde la presidencia det Congreso un discurso,
en juicio nuestro, menos importante que el decreto en virtud det cuat hizo la revolucion
de setiembre la primera quinta, Ó aquellas disposicionas por las que se aprobaron las
cuentas de clerto ayuntamiento de la villa y córte y se restableció la en otro tiernpo Ila
mada por los revolucionarios ominosa ley de órden público del sefior Gonzalez Brabo.
Lo que tal vez no esperaban muchos es lo que esta sucediendo ea el negocio de las aras
ferencias, del que cabe decir con el Pensoniento espdri.ol:
Todo cuanto

torales

se

ha

no

nuestros oidos las alharacas de los periódicos radicales contra Ics
los sagastinos; aua recorda
mofa se les llamaba por junio y julio
mos las amenazas
en todos Lonos dirigian sus periodicos & Sagastat y su gente de inuti
lizarlos perpétuamente por medio de una pública y solemue condena para todo cargo pli
blico;aun no hemos olvidado la constancia con que manejaron esa arma los radicales en
las pasadas elecciones, engariando miserablemente al pals con la necesidad de bacer un
saludable escarmiento en las personas de Ins jefes y principales figuras del partido revolu
cionario conservador, acusandolos y condenandolos por malversacion de públicos eaudales;
aun, por último, estames saboreando los arrogantes articulos que los dia.rios zorrillescOs
han eserito durante meses enteros para presentar a su partido como el vengador de la ley
ultrajada, de los fondos públicos malgastados y de la misma moralidart pública pisoleada.»
Mas como tanto ardor se ha eatiblado mucho, la Prensa, organo sagastino, pide que
«Aun

resuenan en

trasferidores,

como

por
que

las promesas que los radicales hicieron a los repubticanos de presantar al
Congreso acusacion contra el ministerio Sagasta, se les recuerda y les reta à que las
lleven à efecto con las siguientes enérgicas frases:
se

cumplan

la

«Los actos públicos y privados de algunos hombres que hoy figuran en primera línea en
gobierno, actos que aun no se han examinado, pero que pueden dar lugar u acusacio
nes gravisimas en perjuicio de algunos que hoy aparecen como honabres honrados; la po
ca autoridad que como jueces y hombres de moraltdad tienen los que se han enriquecido
con escandalosos agios, y son hoy acaudalados propietarios, cuando eran ayer hunaildes
pordioseros, habitantes de boarditl#; y finalmente, la problemàtica moralidad de los pre
el

sidentes de las

Camaras,

todo esto forma

una

série de circunstancias que, observadas por

gobierno, quiza le han decidido a retirar la acusacion, que, en conciencia, sabe es por
demas injusta.
»Pero si el egoismu, el interes de la propia consel N aelon mueve al gobierno à no llevar
adelante sus propósitos de acusar al anterior atinisterio, no seria tampoco de estrariar
que, al obrar de esta manera, obedeciera al oropesito de quedar en pié, la calumeda infame
lanzada contra nuestros amigos, porque trataadose de ciertos hombres todo to que sea fal
ta de decoro y dignidad es creible.
»En uno y en otro caso se equivocan, sin embargo, y sus planes han de salir fallidos.
En et primero, léjas de conseguir se use con ellos de generosidad por nuestros amigos, es
tos estan dispuestos a llevar, en su dia, al ,Congreso actisaciones gravístmas contra los
prohombres del radicatismo, y al!í se dilucidaran las contratas de tabacos, los emprestiLos
ruinosos é ilegaies, las aegocia.ciones con la casa Erlaagar, que ha de dar t:;eriOS atsguatub
el

•

•
•

'
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al sefior Rivero, las jugadas de Bolsa con los intereses del Estado, y tantas y tantas otras
hecho.»
cosas como la chustna na
valiente
esta
responde el Imparcial con palabras cuyo bajo tono con
A
en que el reto se ha manifestado:
alto
el
con
muy
trasta
«Et gobierno no ha tenido por qué insistir ni desistir de acusar al ministerio anterior.
»La acusacion de todo ministerio corresponde A la iniciativa de los diputados. Lo adver
timos t un periódico sagastino que supone dispuesto al gobierno A haeer un arma política
de estreclaas miras lo que es una cuestion de moralidad, que interesa à todos los partidos.»

provocacion

republicanos
la Igualdad:
Los

por

su

parte piden tambien la acusacion: hé aquí

las

paiabras de

«Una de las razones que hemos teniclo para combatir el retraimiento en las pasadas elec
etones es que, sin la presencia del partido republicano en las Córtes, se haria tablas el ne
gocio de las trasferencias, buriandose sus autores de las leyes, de la moraliclad, de los parti
dos y del país entero.
»Es preciso, pues, que la acusacion se lleve A efecto inmediatamente, y que los diputa
dos republicanos tomen la iniciativa y en cumplImiento de su alta mision acaben cOgna
mente la obra eomenzada.»
La Discusion, 01118 se ha mostrado muy en estremo interesada en el asunto, se

las Córtes

en un

txnelentes. Helos
«Los

artículo del cual tomamos los parrafos finales, que

no

dejan

de

dirige

te; con

aquí:

de mas importancia aseguraban con la mayor firmeza que
periodicoslaradicales
trasferencia de la
cle
se llevaria la cuestion

quedaria

impune

caja

Ultramar;

al

que

rea

Con

greso luego de constituido.
»La prensa conservadora se burlaba de estas bravatas, manifestando, al pa.recer, grande
«echarta tierra» al negocio, amenazando de
tranquiltdad, profunda conviccion de que •secaso
de que osaran poner manos en el asunto.
una manera inconveniente A les radicales,
»y con grande asombro nuestro y con grande asombro del país, resulta ahora, aunque
conservadores estaban en lo firme; que la prensa raaical ten
no muy ctaro todavla, que los
drA que recoger y «tragarse» las frases vertidas; que la prensa conservadera, en fin, tenia
razon y habia puesto et dedo en la Ilaga.
que los radicals desisten de sus propósitos?
»,Qué sucede? 4Qué ha pasado aquí? ¿Por
las
anaenazas Ue tos conservadores?
han
asustado
les
que temen remover el cie
;,Es que
na por si acaso eilos salen enfangadose como les decia no ha mucho un perioclico afecto al

Ministerto Sagasta?»
La insistencia cle los republicanos en este asunto no intlealda a los parciales del mi
nisterio contra el que aquellos piden la acusacion. La lberia diee que eonstituido ei Con
de que se abra un juicio púbiico y so!emne ee
weso, ha ilegado el momento oportuno
los actós del nitnisterló Sagasta, por todos sus enemigos, y especialmente por los rk.dt
eates, esaarnecido y calununiado.

«Lo pedimos, aftade, en nombre del país, que tiene derecho à investigar la gestion de
intoreses; lo pediraos, en justa y debida defensa de ocho hombres honrados que han
venido siendo et blanco, por espacio de algunos meses, de las mas infames acusaczones y
de las mas groseras calumnias.»
&Nosotros esettamos A los diputados todos, cualquiera que sea el partido à que perte
nezcan, a que inicien y lleven adelante la acusacion contra el miniaterto Sagasta. Conti»
mos en que todo el que estime su propia boara no negarà à la ajena los medios de clefett
derse y viadicarse. laterpretando et sentimiento de nuestros amigos, rechazamos con
de que algunos ministros quieren mostrarse
dignacion esas artifictosas gerierosidades
po
pues no vacita,ron en insultar a los que no podian defen
seidos, al dectr de las gentes; yvalor
para acusar cara à cara. Consto que nuestros amigos
derse, que tengan honradez y
la BARRA,»
estan dispuestos, es mas, desean y piden
à
los
terribles
golpes
que lo descarga la lberia cree convenlen La Tertutia, radical,
de
ta
comnion
à
decoro
duda
que
pertenece, oponer
sin
por
parrafos
sus

te,

algunos

gordos:

«Los perledicos sagastinos eseitan al gobierno, dice, para que lleve à efecto la acusa
cion. Viendo el pleito perdado, quieren acaso hacer cle. tripas corazon, como se dice vul
y con una confianza de que carecen.
garmente, y aparee,er con una osadía la
9remara con que piden su castigo
»Todo se andarA; y no nos.estrafia
m
delitos coetidos,
m
van por si mismos a
res
que, acosados por los misos
les
condene.»
se
tribunales
a los
pidiendo

-minales
pupeshe5tnYtaerraie

quién habla de dee,ir:e que en regiones minis.
Pobre Tertulial tneseerto radiew
esta
catap:asma emeliente que (e administran por condu.;
teriales le estaban preparando
to de ta Correspondencia?
npikà0r1C3 muestran estraileia y fisgo.sto ai ver las
«Hombres itnnortantes
dirigeu & la m.ayoría y al gobierno, respecto de la
algunos
perielitWS
que
provocamones
cuestion de acusacion contra et ministerio anterior. Les que conocen bien ai Sr. Sagasta y
te apreelan lealmente, creen que bay demasiada olleívsidad y esceso de celo ert estas pro
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que dicho hombre publico debe estar tranquilo con su concien
y espere sin recelo alguno la marcha de los sucesos, no puede ser inspirador de unos
atardes impropios de la severidad de su caràcter. Lo mismo se dice de casi todos sus com
la
pafieros de gabinete. Por lo que hace
que oimos a Imuchos de sus
hombres mas influyentes, no hemos advertido la saua que algunos quieren suponer, ni por
lo generat esa especie de preocupacion que podrà ser opinion de a!gunos, pero que recha
za el mayor número, y antes bien desean que se empleen las sesiones en asuntos de uti
lidad general para el país, y no en enconar los animos y escitar odios que à nada bueno

Vocaciones, pues por

mas

mayoría,~nosotros

conducen.•

Copia estes lineas la lberia y ariade á ellas:
«Si el gobierno es el insplrador del suelto, DO tonemos mas que repetirle el dilema con
que termina_haraos nuestro artículo: Ó CALUMNIADORES 0 ACUSADORES. Si 8011 personas impor
tantes las que inspiraron un suelto que pon.e en contradiccion lo que llama SEVERIDAD DE
CARÀCTER con lo que todo el mundo respeta como impulso del rthonor, les compadeeemos
y les aconsejamos se enteren mijor dei caracter de nuestros amigos y de lo que piensan
en lo que á su honra atafie, que no han de sacriticar a propósitos de nadie.•
Cópia4ts tarabien el Debate y las adiciona con las siguientes:
«Podríamos decir, si no hubiese por medio una cuestion de honra, que à enemigo que
huye puente de plata. Pero bueno es advertir que los únicos que han querido eneonar los
animos, eseitando ódios que a. nada bueno conducen, han sido los radicales, que en todos
sus periódicos y con formas las mas repugnantes han venido calumniando hasta ahora to
dos los dias à nuestros amigos, pretendiendo manchar la pura frente del honrado partido
constitucional.
•
.,No se httee, pues,
)1Cobardes!»
En juicio de la

acusacion?

el ministerio teme que sus amigos no puedan pontrse de
alarman, ademas, las represalias y la acusacion del gabinete
una
espina que ha de doler mucho al ministerio radical. Si no futera por las
Sagasta es
a los republicanos, todo podria arreglarse facilmente, pero hélos ahl
hechas
promesas
ver con ojos enjutos otra quinta de 40,000 hombres, á
a
pesar del Ilan
dispuestos...
to de las madres.—F. Al.

acaerdo
•

la

en este

Epoca

asunto,

le

JDiArtio DE BARCRLOrijx•

g AuESPONDENCIAS

Madrid 30 de setiembre.
habia equivoCado al anunciar que la minoría republicana se veria precisada
saler de su actual estraordinaria benevolencia respecto al gabinete Zorrilla con moti
vo de los proyectos de ley presentados al Parlamento; en efecto, los Mdividuos que la
componen se reuvieron a3,er y acordaron combatir franca y energicamente el proyecto
U.8 se pide por nsedio de la quinta un contingente de cuarenta mil hombres,
de ley eu
sera bastante para cubrir las bajas del ejército, y para elevarlo al número
a,pc,nas
que
hombres que son rín-nester para la pereecticion de los carlistas y para E. eg uir. y, si
ja».ibte fuera, acabar la guerra en Cuba.
Esta resolucion, que no podia menos de adoptar la minoría republicane, se ha toma
do con grandisima repugnancla, porque es e,laro que la oposicion tendra que irse acen
tnando, y esto centrarí a los planes y las esperanzas de los mas earacterizados miembros
de esta minoría, los cuales no solamente abrigaban y aun abrigan la convIccion de que
podrian eu on momento dado estab'ecer la república con el acuerdo de los cimbros y
auu de zogunos otros radicates, sino que mientras lltga este issomento estan disfrutan do de todas las ventajas del ministerldisrao iu ninguno de sus inconvenientes.
Nadie ignora que los republicaeos, en especial los que tienen aquí su habitual resi
dencia, participan de los favores det gobierno en una proporcion superior á los mismos
individuos de la mavoría, y no se renuncia sin pena á esta situacion cemoda y bajo mu
me

chos aspectos halagüefia.

gravísimos para que se rompa la armonla entre republi
radicales, es cuando puedon verse con entera evidencia loe vinculos que los
han un.icto y que los unen, paes ya los periódicos mínisteriales se dirigen à agnellos con
entera franqueza suplicandoles que no abandonen su benévola actitud, diciendoles que
los unen 1as Ideas y los principios y que los separan cosas accidentales que podran tes•
aparecer facilmente. Este lenguaje, usado por el diario que pasa por ser órgano espe
cial del seilor Ruiz Zorrilla, es muy' siguilicative y justilicsa pienamente cuanto se habia
dicho sobre intengencias seeretas entre el gobierno y los republicanos.
Ni aun en vila de eeto se han zanjado todavia las diferencias que existen entre los
Ahora que surgen motivos

canos v

•

•
•

its
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conservadores de la revolucion, pero Piindudablemente se adelanta no poco en este ca
mino. Desde luego son ya contados los que maniliestan que arde en su pecho el entu
siasmo dinestico y nadie piensa (como sucedió à algunos conservadores de temperamen
to celerico á poco de la crísis del 13 de junio) que sea posible el establecimiento de una
república moderada; de suerte que no tia de tardarse mucho en que todos acepten la
única solucion posible para los que son monerquicos y constitucionales.
El duque de la Torre llegar, si ya no ha Ilegado, hoy e Madrid, y son indicio de su
actitud no solo las declaraciones que ha hecho con mas ó menos reserva à las personas
que han ido e visitarle á la Granja, sino la segunda parte del telegrama en que contestó
al que le dirigieron los individuos del círculo de la calle del Cla.vel, felicitandole por el
cuarto aniversario de la batalla de Alcolea ; ademes me consta que este nouy disgustado
por la desorganizacion en que sus partidaríos se hallan, y que viene decidido a tomar
una actitud politica resuelta y enérgica, a pesar de las ilusiones de los radicales que
creian que se encerraria en una completa reserva, y que viviria por abora apartado y
estrafio a todo movimiento.
En la sesion de hoy se han hecho muchas preguntas al gobierno por diferentes dipu
tados, los cuales unos ensayan sus fuerzas preparanderse para mas leaportantes ernpre
sas, y otros, como el sefior Pascual y Casas, republicano, empiezan á determinar y co
mo á anunciar su actituct futura.
Es de notar que ayer no se const tuyeron todavía las eomisiones nom bradas el saba
do ni aun squiera la de contestacben at discurso de la corona. Se conoce que e la
dad que desde el principio mostraron las aetuales Córtes se agrega ahora el temor de
que se lleguen e tratar cuestioees como la de la quinta y la del Banco hipotecario que
producen grandísima repugaencia á muchos diputados; sin duda estos eíntormas son
causa de las notíziaa de crísis que desde ayer circu!an y, aunque no croo que est e pro
xima, me parece seguro que no se ha de tardar mucho sin que ocurra una roodificacion
ministerial por la que salgan del gabinete los se.fiores Gasset y Ruiz Goeuez.—A.
París 29 de setlembre.
Las noticias de Lion preaentan la situacion con tendencias a agravarse cada dia en
tre la prefsctura del ltódano y el ayuntamiento radical de dicha ciudad. A propuesta de
M. Cantonnet, parece que el gobierno ha tornado la resolucion de someter e la Cemasa
un proyecto de ley suprimiendo la alcatdía central de Lion, y aplícando à dicha ciudad
et regimen municipal de París. A esta noticia que los periódicas minísteriates han con
lirmado rementemente, los radicates lioneses, resentidos al ver la aacaldía de Lion ame
nazada en su existencia, han contestado con una invitacion dirigida nor el ayuntareiento
do Lion al prefseto del ítódano, para que ante de conc!uir el afio, el y sus oficinas des
ocupeu el edificio munietpal de la plaza de Terreaux que ocupa al preseate la pre
fsctura.
Ya ve V. que esto es una declaracion tan formal y tan esplícita como cabe en lo po
sible, lo caat no impedire sin duda que los peridaticos ministeria!es traten de adorrae
cer á los conservadores y de ocultaries la gravedad de la situacion, asegurendoles que
reina el mayor acuerdo en Lion entre et ciudadano Barodet y el representante del po
der central.
Tatnbien en Lion ha ocurrido otro ineidente del que ne han hablado los periódicos
mintsteriales, poraue revela con demasiada, ctartdad la situacion. En una sesion det
consejo de distrito ei secretario generat de la prefeetura hebo de abandonar et aalon,
en vista de la resolursion eaandleata de los individuos de dicho consejo de infringir ia
ley, estralimitendose de sus atribuciones.
Mientras que los radicales en Lion y por punto general en el Mediodía fomentan en
el país una agitacion y una inquietud profundas, ya sabe V. que en otras partes organi
zan contra los peregrinos que van ó vuelven de Lourdes, demostraciones que no se li
mitan á injurias y que liegan à vías de hecho. Toda la prensa se ocupa de los graves
atentados que et partido radical provocó de esta suerte en Nantes el dia 26, y con vist
We dificultad los periódicos republicanos refteren las hazafias de sus corretigionarios

políticos.

Así por ejemplo, la Republique française, al propio tiempo que califica de deplora
bles las escenas ocurridas en Nantes, trata de escusarlas, y lo único que se atreve a cen
surar en sus amigos, es la faltatle paciencia.
Algunos períocticos de color aubido, para escusar á su coodo dichas escenas, cuen
tan que la provmciou partió de los peregrinose

k

as
Es 1st reproduccion incesante de la fabula del lobo y el cordero, del lobo provocan
do al cordero y acusandole de que le enturbia et agua. Los peregrinos de Lourdes eue
regreSaban pacíficamente por el ferró-carril tarbaban indudablemente la tranquilidad
de los dos mil revoltosos que los esperaban en la eetacion para insultarles. Me aseguran
'

que el motin de Nantes era una cosa premeditada y que estaba niuy blen organizado.
Todos los dias se reciben tristes noticias de nuestras desgrae,iadas provincias cedi
das cuya soledad aumenta á medida que se aproxima el dia 1.° de octubre, en cuya fe cha espira el plazo concedido à los habitantes para optar la nacionalidad. Todo indue,e
creer que euando haya espirado el plazo la mano de la Alemania eaera mas pesada
que nunca sobre las provincias que •nos ha arrebatado.
Una medida que acaba de tomar la autoridad alemana y que da á conocer el Diario
de Belfort, permite juzgar de las intenciones y propósitos del gobierno prusiano. Se ha
prohibido la venta de los periódicos franceses en la via pública en toda la Alsacia y fa
Lorena. Es indudable que los prusianos se valdran de todos los medios para separar de
Francia esas provincias que con tantos intereses y recuerdos estaban unidas á la medre

patria.

En el Liberal de Seine et Oise eneuentro un documento curioso que arroja una viva
luz sobre la historia de la prensa bonapartista. Es una carta órders dirigida al minisLro
del Interior para pagar una deuda de ciento sesenta mil francos, contratda por su pre
dperesor en 1868, en circunstancias que mereeen sefialarse.
En dicha época M. Granier de Casseguac parece que se vió amenazado dc dejar la
redaccion del Pays. Para conseguir que fuese conservado en la redaecton de dieho pe
nódicos el ministro del lnterior convino con la sociedad de periódicos reunidos de que
era propiedad el Pays, que se pagaria por conducto de M. Reissier una cantidad men
sual de cuatro mil ciento sesenta y seis francos. M. Reissier, por premio de sa inasrvest
eion, habia de recibir mil francos mensuales.
Ya se dea entender que todo esto habia de salir de fondos secretos. Con estas con
diciones M. Reissier se obligaba à hacer desde luego un anticipo considerable á M. Gi
beal, director de la sociedad de ios periódicos reunides. Este singular contrato fué cum
plido hasta el 1.° de enero de 1870, época en que el ministerio se negó a reconecer se
mejante deuda. Desde entone8s M. Reissier ha hecho cerca de los diferentes ministros
varias gestiones para que el goblerno atendiese los compromisos e,ontraidos con el; y
por haberle salido mal esas gestiones, acude hoy a los tribunales para obligar al go
bierno de la república á pagarle las deudas contraidas por el imperio. Reclama al mi
eistro del Interior 160,000 francos para pagar los vencimientos de 1.0 de febrero de 1870
a 15 de febrero de 1871. Esta citacion promete un proceso que sera feeundo en curiosas

revelaciones.—D.

Impreslones

de viaje.

Baden 29 de setienabre.
de 500 ingenieros eiviles y arqui
tectos de toda la Alemania meridional y de una parte de la del norte. Venian recorrien
do varias ciudades de la patria germanica, y al propio tiempo estudiando todas las me joras que en los campos, en la navegacion de los rios y direccion de los canales y en
la arquitectura de las poblaciones pueden introducirse. Las condiciones ventajosas que
ofrecen a esta clase de espediciones los ferro-carriles alemanes, facilitan estos concursos
patrióticos. Así se han creado, bajo 1 punto de vista militar, el tiro federal de la Ale
mania, y bajo el aspecto artístico, las grandes sociedades corales que han difundido y
aumentado el amor de la música y dado en los tiempos modernos á la Alemania compo
sitores tan ilustres como inmortales son sus poetas. Ahora, apenas terminada para un
pueblo la mas gloriosa de las guerras, los alemanes comprenden sin duda que las victo
rias, las anexiones de territorio y aun las indemnizaciones colosales, no son las que dan
sólida riqueza, prosperidad y bienestar a las naciones y que Alemania cometeria la
misma insensatez que los sucesores en Espaíía de Cados V y Felipe II, si fiase todo su
porvenir à las conquistas territoriales ó á los galeones de América.
Couvencidos los germanos, hoy mas que nunca, de la ipferioridad de srt suelo respec
to à la produccion, comparado con el territorio francés que han pisado, y donde acara
pan todavía sus tropas, auieren rivalizar hasta donde es posible con la Francia, a quien
ven dar con cierta facilidad y no sin euvidia Mil101ieS y millones de francos, sabiendo
muy bien que el dinero es el gran nervio de la guerra. Etas ideas se abrieron campo en

El jueves último invadian esta linda ciudad
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los innumerables discursos y brindis de los arquitectos é ingenieros, ya sobre las ruínas
del antiguo y pintoresco castillo de los margraves de Baden, destruido durante la invae
sion francesa, pues todas las invasiones dejan hueltas terribtes, ya durante el banquete
de rd00 cublertos, que a los ecos de ias músicas alernauas tuvo lugar en los magniticos
ealones de este cursal. A. las siete de la noche, toia su fachada, como las colinas inme
diatas, aparecian ituminadas por el gas, y dos horas despues tenian lugar lindos fuegos
artificiales, que desde los balcones de su modesta mansion presenciaba la Emperatríz
Augusta, rodeada de otros príncipes y del duque de Osuna, á quien habla invitado a su
mesa, mientras el anclauo príncipe de Gortschalroff, gran canciller del imperio ruso, del
brazo de su bella hija, se mezclaba como un jóven entre los grupos del pueblo inmenso

que había acudido a Baden de todas las ciudades inmediatas. Pero la alegria de las razas
alemanas es menos delirante que la francesa, y solo ví verdaderos destellos de entusias
mo cuando la bellísima orquesta del cussal de Baden , dirigida
por et celebre Strauss,
entonó el palpítante himuo del Rhin. Las miles de manos que aplaudian, aquel!as gar
gantas que prorumpian en un hurra colosal, pertenecian sin duda á los que pocos meses
antes, nasando ese Rhin, hoy mas que nunca germanico, habian ocupado et palacio de
Luis XIV en Versalles y et Arco d 3 Triunfo de Napoleon 1 en París.
Pero, para Baden la cuestion no es hoy la de la guerra pasada, ni la de la unidad
germanica, ni aun siquiera la lucha entre los interesss y creencias religiosas, tan injus
tamente suscitada por el principe de Basmark, aun lue tengan lugar à sus puertas en
Colonia e1 congreso de los viejos católícos, que empiezan como empezó Lutero, y no •
léjos el de los católicos verdaderos en Brestau. La cuestion capitat para este puebto es,
cual sera su porvenir, cuando el 31 de diciembre haya sonado la hora mmat en que
ternainen los juegos de azar en Aternania. Infinidad de proyectos se agitan aquí como
esta crísis, y las municipalidades,
en Wiesbaden, liombureo y Ems, para hacer frente
aun
los
ofi-ecen
su
concurso
a
las
compafilas y sociedades que esplotan los
gobiernos,
y
sitios de bafios de Atemania para que no decaigan de su esplendor. Sera esto dificit pa
ra Ilomburgo, creacion artiticial y moderna, privado ya este afio de los franceses y de
sus damas elegantes que, con rarísima escepclon, no ponen los piés en Alemania, y que
no teniendo la mina del «Treinla y cuarenta», no podrà pegar 10,(100 francos por noche
la Nilsson, ni á la Patti, ni la fuerte subvencion que hoy satisface al célebre fondista
Chevet, uno de los mas grandes atractivos, junto con sus jardines y paseos, de aquel
sitio de recreo de uno de esos infinitos príncipes de Alemania, que la Prusia ha englo
bado en su inenenso imperio Wiesbaden podra luchar inejor ; en primer lugar porque
ya es una cludad de 30,000 almas, aunque privada de la corte del duque de Nassau,
desposeido tambien de su trono, y porque su municipalidad piensa convertir el magní
lico cursal que allí existe eu el centro de cuantos placeres permitan las leyes. Ademas,
sus aguaa conocidas como eficaces desde el tiempo de los romanos, atraeran
siempre
una parte de eefermos de Europa.
Para Ems, el juego era ua accidente. Las cocotas estaban rigorosamente escluidas de
un sitio generatmente frecuentado por las altas familias de Alemania, Rusia é Ingla
terra, y que distinguen casi todos los afíos con su presencia el Emperador Guillermo y
et Czar Atejandro. Como ademas tiene sítios dsticiosos, el Rbin ínmediato, con sus cas
tilios fanta.sticos, cOMO el Stonzenfels, con ciudades tan Intereeantes como alaguncla,
Cobleeza, Bona y Colonia, con nuevos vapores de gran fuerza, que con los títulos de
Augusto y de Guillcrmo hacen el mas delicioso de los viajes desde las ruinas del bello
castítlo de Ileiaeiberg hasta Auesterdam en Holania, es seguro que si no crece en pro porcion como en los Últimos afioe, conservará el puesto que ya tient conquistado en
Alemania.
Las dudas son respecto de Baden. Su mayor encanae para ciertas gentes eran las da
mas elegantes de París, que van á faltar por conctpleto, no habiendo el
juego que, para
ellas como para la soc,iedad empresarla, constituian una verdadera mina. Despues, los
10 millones de reales que próximamente ganaban al aao los Benazes y los Dupresois'
los verdaderos soberanos de Baden, mas que su grau duque, les permitían embellecerlo
por momentos, tener las mejores orquestas y músicas de Alemania, compafiías Iíricas y
draraaticae, en que al lado de la Patti figuraba la Favart, la Ristori al lado de la Nils
soll, la Alboni con la Lucca; dar bailes que recordaban los del llotel-de-Víne en París, y
con frecuencia fuegos artificiales y otra série de tiestas que hacian una temporada deli
ciosa, annque agítadísima, de loa cuatro meses que la estacion dura en Baden.
Pero, si mucho de esto tiene que desaparecer, quedaran siempre a este sitio
o ous poseos, cualninguno encantadores, sus puutos de yista, en que 1a naturaleza y ei
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arte pareCen haber reunido sus esfuerz0s, la Célebre Selva negra, con sns b0Squest donde
'en los dias mas caturosos jams penetra et sot, su sltuacion especial entre Aternaula, Sui
za y Francia, y la
predileccion que le concelen las aristocrà.ticas famiiias de Inglaterra
y Rusia, muchas
cuales uan construtdo preciosas «villas», y magnificos «cha
teaux», sieudo uno de los mas interesantes y mas modernos el que los principes Stouza
han levantado sobre una de las colinas inmediatas à Baden, y que sirve a la vez de mau
sOleo con motivo de la muerta de su único hiju el jóven príoeipe Miguel de la Moldavia
y la Valauula , fallecido en el Lic90 Bonaparte de
cou circunstancias enteramen
nt• semejantes a lasquu han hucho tan dolorosa y sentida la reciente muerte del du lue
de Guisa, hijo únieo tambien del duque de Aurnale.—ff.
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE BARCELONX.
El lltno. sefior director general de correos y telegrafos me previene en telegrama de es
ta fecha que los sellos de comunicaciones de ta ernision que ahora se retira de la circula
cion podran usarse para et franqueo-de la correspondencia indistintamente con los de la
ueva hasta et dia
del actual, y en consecuencia desde et dia 6 en adelante se conside
rarà como no franqueada la correspondencia que se deposite en los buzones con aquellos
sellos, quedando detenida por lo tanto la dirigida a puntos que requieran el franqueo
obligatorio. Lo que se anuncia en los periódicos para conocimiento etel pUbtico. Barcelona
1.° de octubre de I872.—E1 Administrador, Juan Camino,

▪

ADMINISTRXCION ECONÓMICA DE LA PROVINCIÀ DE BA.RCELONA.
Por Real decreto de 21 del actual he sido honrado por S. M. con el eargo de Jefe Econó
mico de esta provincia, de cuyo•destino acabo de torndr posesion.
Al tener el honor de ponerlo en conocimiento del publico me cumple dejr consignado
que desde las nueve de la mafiana a las cinco de ta tarde estaraa francas las puertas de
mi despacho y recibiré en et acto a todo el que tenga que presentar alguna reetamaeion
o deducir alguna qut-ja que se relacione con el servicio en cualquiera de las olleinas de
liaeienda de esta provincia.
Barcelona 1." de octubre de 1872.—Manuel de Espejo.
SOCIEDAD BARCELONESA DE AMIGOS DE LÀ INSTRUCCION.
optar à los premios ofrecidos por esta Sociedad en el concursu de este ailo segun
el programa publicado en 11 de mayo de 1871 y euyo plazo terminó ayer 30 de setiembre,
se han recibido en esta Secretaría de mi cargo las obras que a continuacion se espresan,
Para

con los títutos y lemas

Nt elones

siguientes

:

de Geog,rafía aplieadas
las escuelas de primera ensefianza elemental y
superior.—El esr ectaculo de 11 naturaleza nos habla continuamente de Dios.
•
Geografía fisica, pulltica y astronómica.—Granie cali molus scrutatur et astra.
3.a• Noetones de Geografia.—Nada hay oculto que no llegue d saberse, ni escondtdo que no reu
ga ii descubrirse.
Tratado de Geografia.—/Tomo »ascieur ad laborem, sieut avis ad volatum,. Job v. 7.
La eiencia del alma ó Lecturas Psieólógicas.—Conocer el alma es conocer el lesoro de
todas las qlorias y escel,encias del hombre.
6.a Epítome de Psicologta destinado a nillos.—Essayons.
•
NOCIODOS de Psicotogia al aleance de los ninos.—El fiegocio mas importante para el
frombre es la salvacion de su alfaa.
Lo que se anuncia para eonocirniento del publico y salasfa.ccion de los interesados.
Barcelona 1.° de octubre de 1872.—EI socio sccretario 1.0, Franciseo Soler Rovira.
1.a

COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE LA PROVINC1A DE BARCELONA.
r'''Observatona de Madrld 1.0 de octubre.—Cubierto ó nublado en la Península; mar tranquila ó
algo agitada. 756 Coruila; 759 Bilbao; '762 Tarifa, Oporto; 763 Bireelona, Palma; 761 Lisboa,
San Fernando; 765 Valencia, Aticadte.
No se han recibido partes del estranjero.
Bareetona 1." de octubre de 1872.—lose de Carranza.

Juzgado

ikirauncios judiciales.

do primera instancia de Matar(5.—En virtud de ba dispuesto por el sehor juez del partido
en et espediente
promovido por noría Carrnen Sullot y Barbeta, viuda de D. Jaime Bertran y Maristavy,
vecina de Masnou, para que se declare el intestado do su
esposo el espresado D. Jaime Bertran Y Ma
iistany, pttoto, vecino que era del mismo puoblo, y herederos por partes iguales de todossus bienes
t.us cuatro hijos Damados D. Jaime, doha Agustina, doha Jc»,efa y dofia Teresa Bertran
y Suflot; porel
presente primer pregon v edicto se cita, llama y emplaza a cuaruiera que se crea con derecho al re
farido intestado Ó tenga notie,ia de que haya dicho D. Jaime Bertran otorgado testamento ú otra espe
cie de nititna volur tad comparezca ó rnanifestarlo en el espediente actuario el que suscribe, dentro
uol tertnino de veinte dias que correr desde la insorcion de este üdiclo en lo do;:z perindices de es1LA

•

•
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ciudad y «Diario de avisos» de Barcelona, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio que en derecho
haya lugar en el caso de incomparecencia. rdataró veinte y siete de setiembre ae mil uchocieutos se
tenta y dos.—José Castellar Dorda, eacribano sustituto.
3
—11n virtud de lo mandado por el seflor juez de primera instancia del distrito del Pino de la presente
ciudad, con providencia de doce de agosto de este afío dada en el espediente sobre abintestato de dolla
Josefa Campmany y Ribó instado por dona Rosa Bayona; por el presente segundo edicto se anuncia la
rnuerte sin testar de la espfesada doert Josefa Campruany y Ribo y se previene a todas y cualesquiera
personas quo se crean con derecho ú sus bienes, ó sepan el paradero de su testamento, caso de ha
berlo otorgado comparezcan al presente juzgado dentro el termino de veinte dias contaderos desde la
publicacion del presente, a mantfestarto 6 deducirlo; bajo apercibimiento de pararies el perjuicio que
en derecho haya lugar. Barcelona diez y seis de setiembre de mil ochocientos setenta y dos.—José Pe
rez Cabrero, escribano.
—Don José Viver, juez municipal encargado del juzgado de primera instancia del distrito del Pino de
la cludad de Barcelona.—Por el presente y en virtud del exhorto recibido dei juzgado de primera ins
tancia del aistrito de San Pablo de la ciudad de Zaragoza, en méritos de causa que sigue aobre hurto,
se cita y llama por este segundo pregou y edieto ú Gabriela Tabuenca y Dominguez, hija de Mariana
y Agueda, viuda, natural y vecina de Zaragoza, de vetute y siete allos de edad, para que comparezca
en tas carceles públicas de aquella ciudad, a responder de los cargos que le resultan en dicha causa
con todo lo demas que se crea oportuno, apereibiéndola que de no verificarlo le parara el perjuicio
que hubiere lugar, Dado en Barcelona a veinte y uno de setiembre de mil ochecientos setenta y dos.
José Viver.—Pablo de Mila de la Roca, eseríbano.
1
—Don José Viver, juez municipal eneargado accidentalmente del juzgado de primera instancia del
distrito del Pino de esta capital.—Por el presente cito y llamo à todas las personas que el dia quince
de los corrientes, a las ocho y media de la madana, se nallaban en la Rambla de 8stuchos de esta ciu
dad, junto a la pared del jardin de la casa llamada de la marquesa de Moya, donde habia un marchan
te ambulante que rifaba objetos, y presenciaron el hecho de naberse sustraido un porta-monedas del
bolsillo de la biusa de un soldado del depósito de Ultramar y conducido el agresor al cuartelillo de la
Guardia civil del Instituto, para que en el término de nueve dias se presenten en este juzgado para
que declaren lo que viesen del referido hecho, bajo apercibimiento de pararles el perjuicio que haya
lugar. Barcelona veinte y uno de setiembre de mil ochocientos setenta y dos.—José Viver.—José Pe
rez Cabrero, escrlbano.
8
—Don José Viver, juez municipal encargado accidentalmente del juzgado de primera instancia del
distrito del Pino.—Por el presente cito-y llamo ú unos niflos que entre dos y tres de la tarde del miér
coles diez y ocho del actual dieron aviso a la tienda de D. Salvador Taberner, que es la primera en
trando á la callo le la Boquería por la Rambla á mano izquterda, de que unos muchaehos acababan
de hurtar una americana, para que dentro seis dias contaderos eesde la insercion del presente com
parezean a este juzgado sito en el exPalacio Real, de ocho à once de la manana, para ser examinados
en méritos de la causa que sobre aquel hecho instruyo. Dado en Barcelona ú veinte y tres de setiem
bre de mil ochocientos setenta y dos.---José Viver.—Joaquin Serra, escribano.
8

A.nunelos ofielalen.
Tenería Oareelonesa —Se avisa á los seflores accionistas de esta Sociedad que desde el dia 3 de
les corrientes en adelante, de diez a doce de todos los dias laborables se pagara el dividendo acorda
do en la última junta general. Barcelona 30 de setiembre de 1872.—Por A. ae la J. de G., el vocal secre
iario, P. Pomés y Bordas.
9
AdieministraeiOn eeenómiea de la províneia de Itaraelona.—Estando ordenado á consecuen
reclamacion
el
deslinde
del
vifla
n.
239
del
eia de cierta
campo y
inventario, de cabida 13 cuarteras
11 cuartanes sito en San Cugat del Vallés,procedente del curato de Valldoreix, y habiéndose anuncia
octubre
la
subasta para el arriendo de la espresada flnca, he acordado
do para el dia 6 del próximo
suspender dicha subasta hasta tanto que se veritique el indicado deslinde. Lo que se anuncia al pú
blico para conocimiento de las personas é quienes puede interesar. Barcelona 30 de setiembre de
1872.—Migue1 Joartzti.
9
Alealdía eonstitneional de Bareelena.—Dofta Isabel Delaiga, que se cree reside en esta capi
tal, se servira presentarse en la Secretaria de esta Alcaldia donde se le entregara uu documento de 811
pertenencia. Barcelona 30 de setiembre de 1872.—EI Alcalde accidental, J. Juan Cabot.
9

ESTADO DE SITUACION DE LA SOCIEDAD DE

CRÉDITO

MERCANTIL EN 30 DE SET1EMBRE DE 18'72.

ACTIVO.

Acciones..

.

.

Caja.—Existencia
Efectos

en

en

.

.

.

•

.

.

Pesetas.

•

metalico.

cartera..

.

.
.
.
Pagarés de terrenos.
Acciones de la Sociedad en cartera.
.
Inmuebles y varios deudores.

Depósitos

en

custodia.

.

18.750,006`

»

9.363,455`81

»

3.813,460`50

»

3,730,000
2.151,652`40
33.405,641`67

35,544`55
»

.

•

»

71.869,754`93
PASIVO.

Capital.

,

.

Cuentas corrientes..
Fondo de reserva. .

.

,

.

Corresponsales

.

.
.

.

.

.

•

•

.

.

.

.

.

.

.

.

,

Pesetas.

.
.

,

acreedores por cupones

etc.

.

Asientos de relacion correspondientes a dr:udores del activo.
.
.
.
.
kcreedores por depósitos en custodia.

»
.

»

.
.
.

,»
»

8arce10113 1,° de [,octubre de 1872.--Por

krV2,de5!

la

Sociedad

de

çrédito Mercautil,

•

su

25.000,000`
12.904,816`85
121,126`59
81,54785
356,591`97
33.405,641`67
71.869,754`93

admi4otrador, p, Ale14
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cuenta de le
Compailia de los ferro-earriles de Tarragons i lartorell y Bareelona.--A
de 18-70,
de
diciembre
esta
en
el
eotiVet3140
de
*que
compaftia se obhgo A pagar A sus-obligacionistas
de enero del
se abre en estas olicinas ei
page oc los tr8ce mil cupones de n.° 1-4 (veecitto en 1.° su consecuenclapr
sente afio) que restan para dtj ír satisfe£ho por completo el indicado cupon.--En
.sefiores obligacionistas que nu lo hayan percibido aun, se serviran recoger la oportuna factura,
nada que sea presentarla al eobro todos ios sabados de 9 de la mafiaua a 1 de la tarde. Barcelona 1.0 de
octubre de1872 —P. A. del Consejo oe Adminiatraeion, el secretario Víctor Gebhardt.6
—Caja de Aborros.—Monte-pio Baraelones.—Se visa á los que empefiaron alhajas o ropas en
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1871 y enero de 1872, y no acudieron en tiempo opor
tuno a renovar sus pagarés para que se presenten ea este Monte-pio a percibir los sobrantes que haa
resultado de la venta de sus prendas, cuyos sobrantes con las inicialea de tos respectivos deponente.3
se detallan à continuacion:
A. T. 33 is ,o cént.—M. M.
id. 30
1". L. 91 rs.—M. A. S. de C.
id. 20 id.—D. P. 28 ra:-2:-:W-§,;
de S. 26 id 0 id.—M. R. y F. 10 el
8 id —A. S. y S.Y. y àl. 2 rs.—S. C. de A.
id
-M.
—A. B. y M.
rs.—F. M.
P. 8 id.—F. B. 212 id.-111.€,y11. 17 id.-11. S.
13"‘
B.
id. S3
C. 41 id.
id.—P. Y 27id. <J3 id.-11. 11. 301d. 60 id.-11. F.
R. 296 td. 60.
id.
S. 23 id. 60 id.—S. F. 48 id. 90 id.—S. B. ft id.
116 id. 50 id —R J 283 rs.—C. 8. y C. 21 id. 40
J. R. y S. 22 id. 50 id.—C. D. 113 il (1 id —P. 'f. 6'7 rs.—A. G. y M 1 id.—R. P. 38 ul I
id.--F. P.- 18 Ci
30 id.—M. B. 39 id. J id.—F. J. 206 id. 80
11'7 id.
G. de Y. 9 id..93
F. y G:18
10 id.—C. 11. de C. '70 id.
id.—. C. y 11. 63 id. 20 id.—A. T. 11 id. 60 id,-4?. It. de V. 39 id. 21)
•
y P. 1 real.—M. G. de R.72 id. 80 id.-1.1. R. '2111 id. 0 d.—A. B 124 rs.—C. C. 16 id. 1S0 id.--J. B. 11-4 id
•
20 id.—M. N. de C. 20 id. 20
S. y F. 23 id. -75 td.—J. X. 1 re.—G. i. de C. 313 id. 60 1d.-1. f.
(sY
P. 101 id. 20 id. Bareelona 1.0 de octubre de
director de turno 5ns1itu10, Ramon de ISIartí.

Mr,‘1-tt

Lista

•
LDMINISTRACION GENERAL DE LOTERIAS NA.C1ONALES.
números premiados en el sorteo celebrado en tdadrid 1 1jtt,; de,etcrii1ú

de los
1872 correspondientes

itúms.

Ps.

Núms.

317
$17
609
610
772

300
300
300
300
300
1339
300
2073
300
2331
300
2361
300
2736
300
2819
300
3100
300
3136
300
3213
300
3329
300
•
3363
300
3480
300
3603
300
3605
300
3666
300
300
3982
4467
300
4529
2500
4619
300
4650
300
4815
300
5342
300
5315
300
300
5447
5151
300
Barcelona 30

,

5625
5650
559
5719
5970
5992
6026
6166
6611
6187
6736
6837
6863
7729
7741
7716
770
7799
7898
8352
83,54
8142
8443
8915
9015
9113
91339142
9150
9168

esta

Núms.

Ps.
300
300
300
300
-300
300
300
300
1000
300
300
300
300
300
300
300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
2500
300
300
300
300

de setiembre

I1

provincia.

de

•

9175
9189
9773
9835
9837
10008
10110
10115
10798
10850
11009
11V77
12205
12301
12393

12166
1t480
12190
12515
12916
13213
13781
13838

14196
14197
11401
14191
15277
15649

Ps.

Núnis.

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

300
300
300
800
"300
300
300
300
300
300

300
300
300

-

•

16031
16609
16868
17002
17084
17088
rmo
17190
17288
18052
1805W-,
18329
18806
18957
19108
19751
19758
19985
20527
20537
21072
21074
21087
22441
22532
22511
22549
22555
22591

P.

•

22606
23073
23091
23325
23152
23151
21575
21595
2-16(19
24644
21663
25066
25077
25128
25136
25161
26148
26169
26171
26176
2051
27075
27097
-27911
27927
28789
28791
29106
29131

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
2500
300
309
300
300
300.
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

309

300

-

300
300
30o
300
300
$00
500
300
300

•300,,
10000
'
300

••,300:'','
300
300
300
300
300
300
300
3011
300

-

:s00
:s00

300

1892.—E1 Administrador general, Juan Sitja.

Parte renglosa.
En la iglesia de la Merced continua el solenme novenario dedicado á la escelsa Patrona de Barcelo
na. Por la maflana a las ocho se canta la misa
matutinal, á las diez la maye,r por la Rda. Comunelad.
A las seis y media de la tarde se empieza la funcion predicando el Rdo. D. Fructuoso
Morell, Pbro.,
concluvéndose con el canto de la Salve y gozos.
La M. Iltre. Asociacion de devotos de la Sautísima Trintdad la Inmaculada Vírgen Maria de las
y
Mer
cedes fundada en la iglesia parroquial de Santa María del blar, concluye el devoto novenario ásu es
cela Madre y protectora, y predicara el Rdo. doctor dou José Amores, Pbro., concluyendo con la Sal
ve y gozos á la Sacratíslata
Vírgen; empezandose la funcion a ;49s siete de la tarde, y el sermon L,.era a
las ocho.
Iltre.
La
y venerable Congregacion de selloras de la Buena Muerte establecida en San Juan de Je
rusalen, colebrara hoy los ejereicíos propios do su instituto empezando ú las siete de la tarde cou es
'posicion do Su Divina Majeatad y predicando «de la gloria, vida eterna de los justos,» el
Buena

yentura Aiti.SSitY0U.
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Parte económica.

•

INTERESANTISIMO PARA LAS MODISTAS.
Atendida la inmensa importancia que va adquiriendo cada dia el Correo de la Ioda, y desean
do la empresa de este periódico corresponder ai favor que le dispensa el público poniéndolo al alcan
e de todas las
fortunas, ha resuelto publicar desde et próximo octubre una edicion especial para rno
distas, cuyas bases y precios son los siguientes: Dos números al mes, cada uno de los cuales ira ilus
trado con mas de ochenta grabados de modas en testo, y que se repartiran los dias 10
26. Acompa
nara á cada número un precioso flgurin iluminado y un pliego de patrones de tarnano natural al mes.
Fabulosa baratura atendido su coste y el mérito de sus tigurines y grabados, los mejores que se
conocen.

Precios: Haciendo la susericion en la administracion del periódico, plaza e Prim, n. 2, Madrid, ó
la administracion de Barcelona, ca,le del Carmen, n. 21, piso 4.°, ó bien enviando su importe desde
provincias á ambas administraciones en sellos de correo en carta certlflcada ó libranzas dE 1 giro mú
tuo, 18 rs. el trimestre.
Haciendo la suscricion en las librerias y por medio de los demas agentes, 20 rs. el trimestre.
13
en

COMPAGNIE GENERALE

DES

MINES D'ASPHALTE.

COMPAN~IA GENERAL DE LAS MINAS DE ASFALTO.
SEYSELT, ASPHALTE MINES COMPANY.
Ernieos coneesionarios de las minas de astalto de Seyseli.
La citada Companía esta dispuesta á nombrar agentes en lasidiferentes ciudades de Espatla para la
venta de su asfalto. Se concedera et monopotio esclusivo á tales agentes y bajo tales condiciones, que
haran de esta agencia un negocio de suma importancia.
La calidad superior de este asfalto ha sido bien demostrada durante los últimos treinta anos en
París, donde se usa para la construccion de las carreteras y de las aceras, y en Lóndres donde tiene
el monopolio de las obras públicas.
Dirigirse con informes en cuanto á la estabilidad y la reputacion del dernandador a Mr. Thomas
Pilter, 68, Quai Jemmappes, París.—Mr. Leon Malo, Ps.cimont, Seysell, Ain, Frzq)( ia. á a Yr. W. O. Ca
0
lender, 9, Great Winchester Street, Lóndres.

ENFERMEDADES
VICIOS DE LA SANGRE.

de la

Herpes, Comezones,
Grtetas, curadas por
el vegetal y esen-

PI

yende en todas farmacias. Precio 14 rs.—Madrid: Por
flarcelona Sres. Borrell hermanos.

,

BALSAMO

DRCALMANN
PARIS.—Se

cia depurativa del U.
farmacéutico de 1.1 clase, a

Agencia franco-espanola,

mayor

Sordo, 31.—n
0
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LES
POI•VO DE ÀRROZ ESPECIAL PPSPARADO CC)11 BISHUr.;
SntriPaLragaliZ, giVEMISIVS T azMiUsarli!-112
eseL, fr821Bra y trensparettria.
5 fr. le teia eemplele eala berla
ràkk,
1.11V13NTOII tlaartt
an 1,43511,
r.
ie, prfutneur, 9, rue de laFàbk.
11% esda esie hey tas)• notisia sobr• ei asse do le V§LOUTIff3,
kra Wti,fk%
àpasia fraa•o-tepatïzin, C4, talle del g•rde es
in larcelona: José

Lefont, Call,

IR; Torres, pasajo

Daosrdl,

t.
xArmskraaw,,k

ROB E30YVEAU-LAFFECTEUR
El Rob Boyveau-Laffecteur es el único autorizado y garantizado legítimo con la• flrma del doctor Gi rardeau de Saint-Gervais. De una digestion fácil, grato al paladar y al olfato, el rob esta recomendado
para curar radicalmente las enfermedades cuianeas, los abcesos, los canceres, las úlceras, la sarna
degenerada, las escrófulas, el escorbuto, etc.
Adoptado por real cédula de Luis XVI, por un decreto de la Convencion , por la ley de prairial,
allo X111, el rob ha sIdo admitido recientemente para el servicio sanitario del ejército belga, y el go
bierno ruso permite tambien que se venda y se anuncie en todo su imperio.
Precio: 24, 40 y 80 rs. botella.
Depósitos generales: en la casa del doctor Girardeau de Saint-Grarvais, 12, rue Richer, París.
En Barcelona: Borrell, hermanos, Amadoo hijo de J. Cros, Calafell y Serra, Fors,
Formiguera,
euasch, Martl y Artigas, Pujol y Castella, Ramon Cuyas, Remedio, Balart, Viuda de Astals, S.anmartin y
Puig, Vidal y Rivas, y Fortuny.
0

•
•
•
•
•
•

--litudelall~111111~
1898

GIHNISIO EUROPEO

111411CO,

HIGIÉNICO-ORTOPÉDICO-HIEMOTERAPICOI
CALLE DE RULL. N.° 2.
linvitio Coronvinas.

A

Director, D.
mejoras en este

de las irnp0rt3nte3
establecimiento introd ucidas, el director del mistito
no conoc,idos en Barcelona adquiridos en Paris y Lóndres é idénticos a los que
existen en los inejores gimnasios de aquellas capitales.
Clases para senoras y caballeros a todas horas del nia, independientes unas de otras. Sala médica
aparto, para defectuosos y enfermos, bajo la inspeccion de uti acreditado fileultativo de esta cuidad.
Las clases empezaran el 1.° de octubre.
0
mas

cuenta con aparato3

PRECEPTOR DE LATINIDAD Y HUMANIDADES.
en eieclad
subalterna, desearia colocarse en algun colegio de Bareeiona ó de pobla
muy distante de esta capita I, ó en fautilia que uesease en casa profesor de latin y
casteltano, retóriea y poética, y tambien de francés. Es jóveri de buenos antecedentes. Para mas por •
menores dirigirse ú D. L. D., Tipografía Católica, calle del Pino, i, bajos.
0

Uno, practico

cion que

no Seta

COLEGIO DEL Dit. WINUIBENS
1)E 1.a Y 2.a ENSANZA. ,
calle de Eseudillers, n.
, principal.
Desde I.° de Oetubre estan abi2rtas todas las clases de I. y (2.° ensenanza: las especiales de parvu
lose las de racreo y adorno y las de twene para adultos. En el mismo estabiecirniento se dan conferen
cias de las asignaturas todas de la facittere de Derecho, las preparatorias para reciblr el thulo de Ba
chiller é ingreso en las carreras especia es.
Se admiten internos, medicepensionistas y esternos.
0
o en

Libros.
Nov1minla Legislation

Avisos.

liipetecaria,

anotada
y concordaaa.,segunda edielon. Uti torno de 636
paginas, por tos senores bloragas y Pardo.
Cada ejemptar 2lers. on Madrid, krallet de las
Iluertas, 28, Administracion de la Biblioteca Jurí
eica. En Barcelooa y provincias, franeo de port,
los pedidos
rs. en das principales tibririas. Ea
al por mayor•se obtiene rebaja. Dtrigirse a D. An
tonto de Domonech, Duque de la Victoria, 7,'2.",
Barcelona, reprosentanto de la Biblioteca Juri
12 •
dica.
Novisinva ley de Enjuictavaiento civil y
nvereantit, anotada y concordada con las sentee
cias del Iribunal Supreino, por los sefiores Mora
gas y Pardo.--Cuarta edicion.-1 volurnen de '781_

Paginas.
Pastzur, lEtndes sur te viri. Deuxiént

étli

pianclies irn
tion, revue et augnientee,
dans le texte.
erimees en couteur, et 23 gravures
vot. de 3ll pag. Libreria de Yerdaguer, Rambla,
avec

3Z

Librovde livece.—D;ccioneriode w.INbernia.
Joehs Ilorals. Novísima Betopilacion. Ilistoria de
Alarcon. Fabio
montserrat. Guerra de Africa, por
la. Ruinas de mi convento. Economía política eeFontanella. Canceri. Dictionaries, Gra

Coltneyro.
Logaritmos y otras
maticas, Matematicas, Física,
la Canooja, tí, tienda.
obras. Frente la Bajada de
La Moral y la Ley de la Elistoria , por
aóelo de la
A. Gratry, sacerdote del Oratort
Aoademia francesa.
el autor eileabeza
En el corto prefacio con que
tuvo al e.
tfn obra, espone que el propósito que
oribirla fué ensellar en ella los principics de la
de esa creien
Ciencia de las leyes de la Historia,
el nombre, aunque
la
dió
Vico
nueva»
á
que
cia
verdadera esencia.—Dos to
sin conocerla en su
rs. en rústica.Sew enee en
a
111
en
8.°
mos
mayor
del
«Diario de Barcelona»; en
la Admiiiistracion
Olamendi, y en Za
aladríd, libreria de D. Miguelviuda
de geredia. 8
iihrería de la seftora

ragoia,

er

Una molista de vestidOs necesita cticia
las. I ti fortearan calle Jaime 1, 16, tienda, casa Ari
bau hermanos.
1111-av an redkieído tocal en una esealera de
la Itambia ue San José que puede servir para
venta de varios artículos, como son perfumeria.,
hilos y otros varios ohjetos, el cual se cedera gra
tis y tal vez se lo arreglara à su gusto á la persona
rele se convenga con la condicion do tener ci
‘teilar la casa. 1rdormaran Puertaferrisa, n, '7 y tt,
fro" nte la catle de Petritxol.
12
Ua decente é instruido ainanuentoese ocu

w,ra como á tal, asi en Ilevar la correspondenei
y registro de una redaccion ó casa partieular.cemo
en eopiar y eorregir, etc., etc. Jupí, 2, 2.
1.a
'7
Untit neilora viuda desearia envontrar
de ama de gobierno de algun cura ó nito
0 os eaballeros. Daran razon calle de San
D.
piso 2.°
12
.hero. Se ocupara uso de niuy buenos
antettertentes que sepa su obliga3ion para estar
a
horas liarias o para todo estar,
octupado de
ieforaheas,,, et sernotero de la catle de id Puerta
ferrisa esquina à la de B
tUra

serk-ura

indepesdiente

reves4ta nn

caballero para vivir en familia. Calle del
n.

agencia.

Carmen,

Cotegio Mereantil de 1.3 y 1.a elDiSea1112Z15,
dirigido por D. José Villa. Pervulos.—Frances,
italtano, dibujo y música. Serra,17.
0411.3 de Giralt

Pellieer, i y 8,
lavan, titen y compo
nen toda clase de aornbreros
deAn
dolos con tola perfeccion.
piso

1.°,

se

UN sEN kniJR Catle
soLnU

vir en

puede

comp
tamnion

k.

th

ditigirse

I

desea

una

persona

in

dependiente para
Carmen, n. 1, agencí i:'

por escrito.

11

$899

ilay

•

jótren

de 30 arioil, tthlter0, que de
soaria encontrar colocacion de cochero è'n casa
particular, ó sea por mozo de altnacen, sabe un
peco de escribir. Daran razon calle de Gignas,
n.°
ttenda.
1111

Ei

de

eurw

lengua estranjera

empezara el 2 del corriente, calle de la Morera, 6,
principal. Se suplica à los discípulos ya inseritos
ó no inscritos,
tengan exactitud. Lecciones por la
rna5ana a las 8 y á las 9, y por la noche a las 7 y a
las 8.

0

erapraetieo en
tra

farmatia desea hallar

la rnítad de su
Ilers, n.° í.

piANO
Aviso

una

calculo mercantil, tetaedu
ría delibros y reforma de
letra. Enseflanza breve y
y
perfecta, de dia y, uó noche, en curso ó por lee
eiones particulares. Escudillers, n. 42, nrinrinal.

FRANCES

practicos
FARMAC1ASSe
practicantes. S. Pablo, 24 1.0
proporelonan

y

.

DE DOM1C1L10; es en la misma
calle Egipciacas, n 23, ttenda,
Barcelona, Antonio Vidal y Fran
quet, ofrece sus legítimas tintas de todos colores
y calidades, para escribir y sellar, con perfeccion
0
y baratura sin igual, al por mayor y menor.

CAMBIO

—

los

uno

Ca lle de

Ta.

muy bueno oblí
e stranjo

,;c.,10,,,r9oonirssterteiiadioieonseela
,0

pelaqueros.—Depósito
y

de ea

compattía.

le preetos: calle de la Princesa, n.
,efrescos, ahora Cadiz. Barcelona.

Gran rebaja
49, tienda de
9

A voluntad de su aueflo se venden dois ea
calle de Bonaire. Daran razon en la

misma

su

B ,ato

Se vende
.

de reps,

6

bel!o, deBautjsta Burgés

sas en

despacho fuera de esta capital. Calle
Oriol, n.° 9, tienda, daran razon,

prBcio y

sotas

Mataró,

5

ciudad, Riera, 21.

•

Quineallería para vender, aereditadea

aftos ae extstencia. Informara Juan
Rambla de las Flores, n.

/13otiea.—Se

vende

una aeredllada.

con

Estrada,
9

Infor

maran Botica de la Corona, calle de Gignas, esqui
na á la bajada de los Leones.
14.
Ea Manresa muy centrieo de la poblaeion
vende á voluntad de su dueilo una fabrica ha
rinera moderna con tres piedras y demas afecto
a la industrlaMnovida con motor hidraulico. In
formaran. Muralla de San Francisco, n. 5, piso 1.°
de la misma.
4
se

Se traispasa una tienda de e0filf silbles en
el Ensanche. Informaran Escudillers, n. 1 y 3.
14

HOSPEDAJES EN ZARAGOZA.
Agencia generat
negocios, piaz,a
En ia

a

ue

as

(autigua ctel Carbon), nútn. 3, con motivo de las
próximas fiestas de Ntra. hra. del Pilar, y en
interés de los seilores vtajeros que concurran
se eneargura de la colocacion de huéspedes
cou asistencia o sin ella, estando ablerto el des
paalia hasta la llegada de los trenes á. Zaragoza, y
al efecto se hallaran en tas estaciones de los fer
ro-carriles, carruajes y mozos que a la llegada de
los trenes conducíran a los pasajeros y sus equi
pajes á las casas pedidas con antelacion, ó al des
pacho de la Agencia á los que necesiten hospeda
je. Los carruajes seran conocidos durante el dia
por una banderita encarnada y amarilla, y por la
noche con igual color en sus faroles. Las personas
que con anticipacion deseen alguna casa, podran
rigirse por el correo al airector de la Agencia,
incl uyendo un sello de medio real.
Se necesitan en el
la camise
8

taller de
MAQUINISTAS
Luis Verderau. Eecudillers, 8.
ta

do

Contereneías de iniés, sleman y trances,
por don Carlos Vernandez de Castroverde. cate
dratico y profesor de lenguas vivas, calle Nueva
de San Francisco, n. 3, piso 4.°
1
Se pide una nifiera de 10 aüoa arriba,
la calle de la Leona, n. 14, piso 1..
fl
una portería lasy
honradez, enyo marido

Para

en

matrimonio de
ofrece igualmente
para mozo de almacen. Informes rectoría de Santa
•
tdarta, Riera de San Juan.
toda

un

se

Falsificado el licor MONSERRAT DE CASTELL D.
ILAS, no seran legítimas las botellas que no tengan
grabado en el cristal el nombre de la casa y ell
la etiqueta del cuello esta firma.

Canas de huespedes,

admítíran 2 ó 3 canallers à pupilo,
huen tratc, precio módico. Fernando VII, n. 11,
5
p so 2.°
Se

admite

un

eaballero

con

Ancha, 4, 2.° Izquierda.

asisteneia.
6

Ena sefioradesea encontrar uno dos ca
bitilerosá pupilaje, tratandolos bien. Calle de Avi
fló, n.°8 y 10, piso t.o.
4

Venta.
Oe ventlen todas las

silleralla

nuevspor

•

Soliare• para seenaar ó vender en laa ea
Iles de la Diputacion, Bruch, Valencia
yMallorca,
junto a Iu nueve í1Iesia. Princesa, 2, piSo 1,9

11

•
•
•
•

sgoo

PECTORAL DE ANACANUITA
Blesibido directaniente de Nueva York.
de los ffires. Lanman y nemp.
Remedio infalible para la cura de tos, catarro,
IL9ata, bronquitis, Usis incipiente y todas las afeo
Olones pulmonarias. Depósito: calle de Llauder,
Múm. I, en casa de D. Ramon Cuyas, Barcelona.

KINGS. Citrato Eferveseente.

Depósito para su venta, en casa D. Ramon Cuyas,
14
calle de Llauder, n. t, Barcelona.

Catarros, Tos, Ronqueras, Asma.

Curaelon radical por medio del JARABB Y PAZ
fA PRCTORAL DE BWARS. millares de personao
ouradas oon estos escelentes remedlos certiftean
ous virtudes. Precioa: Jarabe, 14. rs. frasco grando
y 8 rs. fraseo pequeflo. Pasta, 10 rs. caja. Unice
aepósito en Barcelona, Botica Universal de Bor
roll, oalle Conde del Asalto, n. 511.

PERSIANISTA,

EL ANTIGUO

ealle de la Aurora.

n.

9.

So hacen persianas con maqui
na con la rnejor proporcion, pun•
tualidad y baratura. Depósito de
cajas para embalajo.

PRECIOSO INVENTO.
Tintura
PARA
Tremoleda
TE4IR EL PELO DESDE CASTASO CLARO AL 1NEGRO IIERMOSO.
Un solo frasco; operacion instantanea y facilisi
ma y sin ninguna molestia.
Eotica de J. Tremola
da, calle de S. Rafael, esquina á ta de Robador. 12

DEPURATIVO DE DUVAL
POR J. TREMOLEDA.
Precioso medicamento que deja rezagados 1o8
antiguos sistemas mereuriales: él cura los
crónicos que han resistido a los
otros métodos del arte; reduce

DOLORES

TUMORES, ;f8CCO'Di de%iMsti1:urirerZaaddeestlrangusyaelraes

ubrl aeerri anl ;dperodiESCROFULAS
geiloms ase trarrei
boca, de
garganta y de otras
del cuerpo; los
LLAGA partes
antiguas
y demas erup
mal curadas,
destruye
HERPES
acavidad
continuado, y obra
que ad
la

de

la

iones
las

profasores

airosos en los ca
sos
desesperados. Botica de J. Tremoleda. Ca
lle de San Rafael escinina á la de Robador. n. 2. 12

Compra.
.

con

alcoba

confitería.

"2

Para alquilar à un kilómetro de esta ein
dad varias cuadras con fuerza de vapor propias
para blanqueo, tintorería ú otra industria; ade
mas algunas maquinas de mucha utilidad psra
un taller de carpintería. Se cedera tambien parte
de otra cuadra de 30,000 131mos, con ó sin fuerza
de vapor. Informaran Pasaje Dormitorio de San
6
Francisco, n.° 1 principal.

PIANOS

PISOS

nuevos para alquilar.
segundo, iziuierda.

Raurich, 20.

tiendas y almacenes para alquilar do
todos precios. Razon San Pablo, 21, 1.•

pequello para alquilar. Razon ca
del Rech Condal, n.° 13, bajos.

ALMACEN 11e

Pérdidas.
$e supliea a la perffioaa que en la noehe
del sabado ultimo hubiese encontrado en el teatro
det Liceo un medallon de oro con un camafeo, se
sirva devolverlo en la calle de Jaime I, núm. 11,
piso principal, donde se le daran las graclas y seis
reales de gratificacion.
El domino por la maliana en la calle de
Escudillers se estravió un perrito negro, patas y
punta da cola blanco y l'evaba collar de piel en
carnado con un cascabel. Sa gratificara Rscudi
5
lters, 60.
En la mailana del dis 31) de aetientbre se
estravió una perra rie Terranova, negra con las
patas de color terroso. Se gratifiaara su devo.u
cion en la calle de Tallers, n. 7, piso 1.0
5

EI dia S 2 sc estravió un relej aneerasa
boneta, de oro, patent. Seflas: la una tapa es gue
Iliche, en la otra son figuras grabadas, esfera de
porcelana. Es un recueido de familia. Se gratifi
cara con 16 duros al que la preaente
de la Union, n. 2, tienda de relojero.

en

la calle
11

su uso

mas

FAETON

Ina seaora tiene dos sala s

maanificamente amuebladas, con vistas á la calle
de Escudillers, para tres ó cuatro caballeros. Tam
bien las hay interiores. Razon Libertad, núm. 2,

Nodrizas,

tal

con una

mra, dejando á los

AlquilerPs.

Cera de la Casa de la Ciudad una
tiene una sala con alcoba, la que desea alquilar it
un caballero d
toda honradez. luformara et cho
colatero de la calle Ancha, esquina al 1108t81 del
Sol.
'7

Se comprara uno en buen esta
do. Calle de Cirés, n. 11, piso 1.;

So desea comprar una sillería
buena de chicaranda de lance.
12
Itapaltar, 5, tiencla.

MUEBLES.

Se ofrece una ama de cria de buenas con
diciones y leche de muy pocos meses: habita en
.aaa Cugat del Vallas. Informaran bajada de Caza
dores.

ISireflentes.
Una criada de color
ofrece sus servicios
A las faiodias que van á Cuba. De condiciones ím
pondran plaza de Gataluila, 5-a.°
13

IMPORTANTE

Parte comercia.

setiambre.—Entrraron

ayer: Bergantin noruego Valkyrien, flenrichsen, de
Vigia de Cadiz del 7 de
Arendahl, con madera. Bergantin noruego fasnana, Tonsberg, de Chri -tiansund, con id. Anoche el va
Maga. Ha salido hoy para Sevilla. Iloy el vapor espallol correo Isla
por espalloi Vaiencia, Otuflo, de
de Cuba, Ojinaga, de la Ilabana y la Coruila. Vapor aspailol Pasajes, Calsamiglia, de Malaga.—Buques
aahdos: Anocne el vapor inglés Britannia, Mullett, con vino para Lisboa, Vigo y Lóndres. Iloy la fraga
ta francesa Clamence et Aiice, c. Peyrano, con azúcar para Marsella. Fragata italiana Cannesa, Gotuz
zo, con sal para Rio de la Plata. Berganain noruego Flora, logroardsen, con sal para Buenos Aires. Va
par espallol Darro, David, para Marsella, con escala en Algectras y otros puertos. Vapor espartol Besós,
.firarteizgogeascoa, para Bilbao y otros puertoz.

•

9901
•

ObSerVaciones Meteorológicas.—Al Ort0.
fresquito, despejado.—A laS 12. E. fresed, alguna bru
1a —Al Ocaso. E. freseo, idern.
Vigia de Cadiz del 18 de setiembro.—Ayer entró el vapor espafiol Cifuentes, Sagre. de Malaga. Ha sa,
lido anoche para Bilbao y otros puertos. Iloy el vapor espallol Tajo, de Liverpool y Vigo. Vapor espa
flol Numancia, Jaen, de Sevilla, con doreho.—Buques salldos: Hoy la fragata italia,ea Giulia Pary, SCh sella, con al para Rio de la Plata: Fragata italiana Luigla Rocca, Casinelio, enn
para id. BeTgantin
italiano Antonietta Bartiotto, Chel, con id. para id.
Observaciones meteorológicas.—Al Orto. ENE. bonaneible, claro y eelajería. -A las 12. SE. freseo,
alguna brurna y celajería.—Al Ocaso. SE. fresquito, idem.
PRECIOS CORRIENTES por mayor en esta plaza de Barcelona del dia 30 setembre dl aTio 1872, que
da la Junta de gobierno del Colegio de Corredores de cambios de la iniina en
pesos y iflediO YOB
tricas, conforme a lo prevenido por la ley.
PIOTA. Las iniciales de la columna de observaciones indican: À abundante; E escaso; P pede;-0041
e
ma; F falta; N nominal; S subida; B baja; O operaciones.
---•
Pesos y
metrieas

Pesos y rnedruas

metricas,
EN

Lk PLAYA SINDERECLIOS.

ACEICE de Tortosa..
de Andalucía.
.
de Urgel.
de Ampurdan.
.
de Aragon.
,

.

.

aDespachado.
AZUCAR blan. siip. állorete
ld.
regular a biieuo
•

quebraden.

18 a 20. .
id.
n. 15
l'7. .
id.
a
.
•
1d.
it. 10 a 11. .
•
ACERO de Trieste surtido
ALGODON de Pernambueo,
de Nueva Orleans. .
de Móbila
de Charleston Savannah
de Levante. .
.
.
ALMENDRA de Esperanza
1d. de Mallorca. .
ANIS de Alicante. .
▪
de la Mancha.
.
•
.
•
ANIL flor Guatemala. •

sobresaliente
corte.

Kas. y cénts. P
96 a
91 a

.`97
92.

1.4

Ptb.s. y eents. 1)

kilóg.

•Granos.
TRIGO
Aragon. .
de Castilla
"de Navarra. .
.
.
de Aticante eandeal.,
de id. xexa. .
•
.
de Aguilas eandeal..

»

B.

z•jl

1`12
1`06 Éi
499 a
'89 a
a
a
•
Éi
2`33
2`35
2`38
2.33 a
4
(di
2`28
2`20 Éi
1`70 Éi
J92
•
a
1`15 Éi 1'18
a
•
Éi
19
a 20'
13`75
18`92
a 13`12
10'•
Éi
52 a
55
49
45 a

de Caracas surtido. .
ARROZ de Valencia 1.a•
de id. 2.a
AZAFRAN de la Mancha. .
de An,gon
BACALAO de Noruega..
de Islandia. .
.
.
PEZPALO. .
.
.
.
CACAO de Caracas..
3`33
5‘33
.
de Guiries. .
.
2`50
2`83
de Cuba. .
.
.
2`14 Éi
.
.
2‘27
de Guayaquil.
.
216 a
2'39
CAFE de Cuba. .
.
.
de Puerto Rico. .
.
.
2`16
2‘28
•
de Puerto Cabello.
.
.
a
CANELA de Holanda
11`25
11`87
id. 2.a..
.
.
.
.
9'37 a 10`62
de China.
2183 a
3`16
CERA arnarilla de Cuba.
.
TL 08 a
420
de Manzanillo.
.
.
4`21 a
4.24
de Nuevitas. .
1,‘;-12 Éi
.
4•47,
de Cienfuegos.
.
.
.
1•14
410.
CLAVOS de especia.
.
.
GOGIIINILLA de Canarias. .
6`71
TO3
4
COBRE roseta. .
.
.
.
CUEROS relo B. Aires, peso
20.a 25I1bras..
.
.
.
2"95
Id. de 26 a 28 libras..
.
de Cuba.
de Puerto Rico. .
.
caballares, 10 a 13 libs.
2`76
id.
11 a 11
»
3`24
DUELAS de Araérica, S. C 875'
a 1500'

.4.1&1141411911

ú M

üe

C.

.

Marianepoir,..

dt frka.
t;•del
CCNTENo.

..

CEBADAS.

..

.

MAll.
.
.
.
•
•
HABICHUELAS de Galicia
del reino de Valeneia•
GARBANZOS de
de Jerez.
HABAS.
HABONES.
HARINA 1.a de Santander
2.a do id.
1.a de Zaragoza.
2.° de id..
.
.
T. S. .
.
C. O. S.
.
.
.
LANA de Estremadura.
de Aragon. .
.
PALO mora.
.
.
.

N.

•

campeche, Laguna. .
1d. de Sto. Domingo.
brasilete de Nicaragua

PIMIENTA negra.

.

•

19`41
13`66 Éi
14'
a
44 A
36 a
39 a
35 a
•
Éi
Éi
Éi
12 a
18 a

.

En depósito.
AZUCAR blan. sup.a florete
id.
regular á bueno
quebrado n. 18 a 20..
id.
n. 15 tk 17..
id.
n. 12 a 14..
E.
id.
n. 10 a 11..
CAFÉ de Cuba.. . .
de Puerto Rico. .
.
C.
de Puerto Cabello. .

Aguardientes.
.
N. De cafia 19 a 20°.
De id. 28°
PIJESTO9
BORDO.
Uolanda 1
.
112°.

.

19
12

1`89 a

1`99

'93
86
19
70
`O4

C.

1.a.de

A

19

.

a
a
A
Éi

»
»

99
90

•

83

»

O.

69

•

lk
1`98 a
•

2`10

a

160'
260'

a 165'
a 265'

pipa
4691it

pipa

.

knisado doble 19 1j2°
Espíritu de 35° jerezana. .
Anisado doble, gar. de 1 ar.
Espíritu de orujo 35° jer.a.
Viel0 TINTO Sitjes y Villa
S.
nueva para Aulérica.
Del Vendrell para id. .
.
.
Id. para Cadiz. •.
.
m. de E.
Para Montevideo y13. Aires
1200
Para Brasileib portuguesas

20

E.
450'
390'
135'
120'

gara• f
»

pipa

150'

200'

•
•
•
•

•

'~~1~11111111•1111111F
)902
cAmplos COR.RIENTES dades por la Junía del
aaiona el 1 de octubre de 181.

1
•

itóndres..

.

p. 1 pf.

4,9`50

15`19

3i/
518
114.

Palencia..

Figueras..

58
58

111
a

o.

Iluesca

.

314

Jerez..

. .

318

Santiego..

Lérida..

Lorca . . .

Alleante..
Almeria..

3,8

Lugo.. .
Mataga..

.

Badajoz.

. .

1E

D,Ibao..

,

3E8

WUrcia..

.

Orense..

.

Dfargos.. .
et
. . .
Cartagena..

58

.

518
314
8

Sevilla..

314
314
11.8
3e1
3E4
818
114

112
112
114
BE8

.

. .

518
111

Vigo

318
111

Vitoria..
Zamora.

flONES.

518

.
.

Zaragoza..

EFECTOS PUBLICOS.

1 4

Toledo.. . .
Tortosa. . .
•Valencia.. .
Valladolid..

OPERA.-

L'itatke?; al portador del 3 por 100 consolidado interior. .
id.
id.
Id•
esterior, emision de 1861.
2000.
rftulos C,aja de Depósitos íntereses G por 100.
•
.
•
.
de ealdeatita.—Séríes B. y C..

114

Tarragona..

314.
1

Oviedo...
Palma. .

114
til

Pamplona..
Quintanar

1

Logrofie..

1

314
112

.

de la Orden
Reus.. . . .
Salamanca.
S.Sebastian
Santander..

Guadalaj."

1519 11.2

D I14 .

Castellon .
Córdoba..
.
Coruila
Gerona . .
Granada..

die ler

ple:a

8 d. vista.

dano.

DIN.
PAPEL•

8 clias vi,sta.
Parls....
thrsella..
Génova .
Albacetee

db COrredoiseS de Carnblea d• 111

8 d. vista.

90 dias feeha.

.Anasterdam

Rarnburge..

Colegio

1E2

.

Queda
DINERO. PAPEL.

2-1`35
91`10

21`40

.
-

29•25

$6`59

53 10

5390

81`90

p. e. Val.
id,

9APITA.L. DESENI

Rs.
.
Oiillg. del .15sta',10 para aub. rerro-earriles.
.
.
id.
id. .
alid:
ld.
ailleles bipot. del Bance de Esparia, .3 sério.
.
.
.ous del emprestito de 2000 miliones.

2000
20000
2000
2000

.
.....
Banuo de Bareelona.
•
ciodad Catalana General de Credito. .
,
•
,
,
Zeciedad de Crédito Marcaniii.
.
Yeartca-trilesde'Bartielona a Vrencía. .
r5r.-e&r. de Tarrag.' a Martorell y Barcelona.
Var•-ear.'cle Zarag." a Pamolona y Barcelona.

2000
1000
2000
1900

soLikrio.

18(60

ACCIONS.

OBLIGACIONES.
k'erro-oaITII. de Zar. a Bar.—Ene. 1 julio 1858.
Idern.—Emislon diciernbre188 y enero 1859.
,
Idene,—Emision 1860,1801 y 180.a..

.
.
., .
.
.
,,
Idero.---§é4a4aerr4a,
a
.
.
A peron.
Yerr- Bbreelona
lléside
,
Fignetes.
9orej, al4i lkb're,4" a Vranola por
Bareetona..
d'è

Tafrag." Martorelí. y
.
.
.
Bkraeleina•S -•Sar,e1a. ,
gWeltlaal.fx.190P14atnt auktIlIanOia y .TarrafeAla.
.
.
•
s'er.dea,r. de Córdobaa Malaga.
WerefeW •

Ft177:-Cr`Tf.7-Béi=ftfe-TTIE-.Eo. . . .
de Ibireelona.
01,190KAtikeítdel4ifliertoBarcelona
.
.
AlftYtaíbradorlior

G1.18

en

Capit.

'n 10,

2

112

pipri

51`

2610
4165
08
1;`50

2000
2000
2000
1900
tP00
2000
1900
1900
1000
2900
2000

del
a

dia 1.0
las onee y Media

1161
95`
20`85
V7•85
69`
18(25

oup. n.
id.
oup. n.1
cup. n. 3
cup. n $

1585
785
109'
110`

oup. oor.
10`50 oup. oorrien.
10`25
id.
36`29
id.
1002.5
id.
49.15
id.
103'
o.
o. enere 83
o. julio 19
16`15
o. oot. ei
c. enero 66
8`19
110`
oup. cor.
lt1.
id.

a 21T;

dinero y27`41 11Z

101%
69 05
311.15
3915
49'25
102"75

2000

l5.—Queda

y

10
25 01,
Todo.
Todo.
Todo.
Int.

2000

Bodsin

-

-£,e:fjroondado

affimmar.cr

•.

cab
41

e'lpjeln.aa.—Eate
do

2000
1900

11550

154'i,

deaaoribfaertV.'.Cd1511.

ip•

SANTAKDF.R 23 DE SETIEMBRE.
la sítuacion de tirmeza y favor que en la revista del lunes pasa
mes que han tenido lugar en la semana
op
que son: Una
e 3,000. L'3S 7d0s primers, díjose que alcanzaron el
df W,1nia por haberse reeervado.
ai'fa'C'onras realliadas.eri las dos ultunas semanas, se sabeque 8,060 sacos

fiòhiaiiettido

qtreMkflo'

en

ligjid,pt&esi

X4]-4°"

barriles y sacos para Anierica y 3028 sacos para la Península.
tlbspaduado
Azdeare seaga
Ceiateo entrada, procedente de Cardena, la eljribes» con 800 cajas de este
WoseNreeetgolaien de Puerte-lEtico barriles en el «Fluvia», pero no tenemos noticia de que

lliffiado al-,cabo ningun negocio.
recibieron 449 sacos de
per

Séngdo
112 yJ

y

haya

Puerto.Cabello, por «Asuncion» y 181 de P. Rico por «Fluvia».
Floridc
e.~arearon para Bilbao 1,010 sacos en el vapor (Pelaye» y se han
"acto no nos eadado fijar, pero debe haber fluctuado entre
en la tilaza unos 1.t 0 etiyo precio
alYador» se eolocaron t12saços de Guiríaa, reserYandoe0
lli)
pur
3j1pCJ.

Guayaquil

el

dulee,
se

•
1•

Nummeiffli"demieL__.,

905
preeio.

nilbÍase tarnbien de una itnportante Venta

«Sagunto»,
trenlos.

ilavegando

PO
Cubano, 2,000 SacOS que Vienen
citandose el preeto de 247+ pesos; ST, segen nuestroa informes, deban ser ciertos tottos los es

de

Aguardientes.—Todo lo que tenemos que decir es la enajenacion de 20
Peales y 15 del de remolucha a 58: ainbas operbeiones con

pipa

del de patata a 59

112

f:afé.—Se re3ibieron lOu sacos del estranjoro por vapor «Norte» y 338 de Puerto-Rico por berg.«Flu
Via». La primera parti la para un almacenista. Et reeibidor de ta uttuna pretce.da por eila 23 duros.
etteros.—Entiaron por cabotaje 2,436 en el vapor «Buénaventura»; 1t0 y 225 para detallistas; 700 y
1411 para la verita. De los 1,601 Ilegados de San aebastian por patache «Garibaldt», ya dijimos que los
102 les detallaria el rectbidor: los 899 restantes no se han colocado todavía.
La única venta
que podetnos anotar es la de los 2,as5 Caraqueilos que importó de Burdeos la goleta
«Marte Anne» a 5 rs libra.
Banco.—Lo mas notabfe de la semana en este ramo han sido laa operaciones en papel Liverpool
toda fecha, pagadero en Lóndres, que surnan bastantes miles de libras , y se han hecho hasta 49`80; y
aunque estos giros no pueden meuos de ejercor desfavorable influencia en el curso del papel directo,
se ha neaociado
este, sin embargo, à 49•60 a 90 clias con tk ó 3 dias corridos. A 30 dias se ha hecho a
49`20; y a 8 d ty. á49. Ec París, jflajo tainbien, se ha nagociado en partida regular a5122, y do este cam
bio para abajo haata 5.17, por cantidades pedidas de poca entidad.—Barcelona a 8 div., 38 beneficio.

Tl*là MAÉIT10 DRL CASTILLO l

ONJUICII DESL 011.4 1.° DE

OCTUBRI.

0111SEILVACIONBS IdETBOROLÓGICAS.
Al orto viento al ONO. freequito, celajes sueltos: á las doce del dia SO. fresco, cielo y horizontes
acelajados y con calima; y al ocaso ha rolado el viento al OSO. y con la misma fuerza, marejada del
SO. y circulo serni-entoluado y siguiendo calimoso.
alovnatentodc buques al anoeheeer.
Demoran al E. una fragata, seis corbetas, dos corbetasapolacras, cuatro entre bergantines y pola
cras, dos bergantines-goletas, uno de elios de tres palos, tres polacras-goletas, uva boinbarda, dos go
letas y un pailebot qaa siguen en popa para el dicho levante, y un bergantin ó polacra y una polacra
goteta qu barloventean: al SE. un bergantin-goieta Ó polacra-goleta que de la vue.ta lleva proa al
puerto: por el S. dos corbetas, un bergantin, una polacra-golota y tin pailebot que pasan a levante, y
una golata que eirle de 1a vuelta de tierra; y al SO. una fragata, una corbeta y un bergantin que Ilevan
difarente vuelta que el anterior, un bergantin y una balandra que vate de ta del S., una corbeta con
proa E., y un bergantin-goleta ó polacra-goleta y una batandra que v!enen costeando; satiendo del
horizonte del SSO. al SO. dos buques de cruz siguiendo tarriblen eii popa: de vela latinett ece falurdlos
navegan por diferentes direccioaes y cuatro para este puerto: de stete ú siete y media laguas al E.
queda una eseuadrilla, la que se compone de dos fragatas, una de ellas sera la «Villa de Madrid», y
una golota de gavlas y de tres polos; dicha eseuadrilla, siendo espahola, navegando ala vela se aguan
ta: del SO. y procedente de América, á cinco leguas, queda una coraeta de esta matrícula y comercio,
!a que viene para este puerto•' y del SE. granjean dicho puerto el bergantin «Corina» de D. Ramon A.
Ramos de este cornercto y uabergantin goleta estranjero.
DIsumeta navagada de los buques quo ho r han
Fuera de horizonte y costeando para levante se halla el vaoor «Nuevo Barcelorésn: lo verificao
por el del SE. dirigiéndose al lazareto de btallon el berwntin «Triunfo», y del E. al ESE. y tambien
un largo los itallanos polacra «Effigio» y polacra-g,oleta «Cesare», y el bergantin inglés «Jane Francis».
Nota.—La corbeta que viene al puerto tiene ei plat tar tlo la «Pepina» y lleva una bandera conara
seha que aunque se ve confusa sera de los sehores Barraqué, Pujol y compahia de este comercio.

ABERTURAS OE REGISTRO.

PARA LA IIA,B1NA DIRECTAMENTE.
Saldra ú mediados de octubre el vapor trasatlantico espaflol 201.4A111,1,1 su eapitan D. Juan
admitiendo oarga
flete y pasajeros. Consignatarios Sres, Plandolit y C.a, plaza del Duque de
n. 5, entresuelo.
Para Aleadia y
galdr& el miércoles 2 del corriente, a laii cuatro
de la tarde, el vapor espahol correo Iffenorea,
eapitan D. Antonio Victory; admittendo carga y
pasajeros. Se despacha por D. Francisco Novelle,
pórtleos de Xifré, núm. 8.
Nota.—Las facturas de embarque que á las once
del dia de su salida no se hayan presentado al
despacho no seran adrnitidas, y las que á las doce
no se hayan entregado corrientes de
todaa las flr
tnas , dejara de embarcarse el género en el pre
sente viaje.
1
Para la Inabana.
S1drá á la mayor brevedad la polacra espaflola
Niecosia, capItan don Gabrial Pla. A1mito carga
flete. Daran razon los seflores M. Casanavas y C.a,
12
calle de Castahos, n. 2, bajos.
Para
el 2 de ceituare el

Almería,Illítlaga

y
Iverpnol.
vapor e.spafiol
eapitan Mendtaldua; admite carga y pasajeros. Lo
nepacha don José Serra y Calstna, Calle de San
11
Pablo, n. 4.

l'Idefils,
•

Para Valeucia, Alteante, Ifighilaga y Cédiz.
saldrá ei,•; aeueetara, à tas diaz de la maflana
el vapor espaflol Pasajes, canitan Calsamiglia,
admitiende carga y pasajetos. Tambien admitira
la carga para Santa Cruz de Tenertfo y Las Palmas
que debe ser trasbordada al vapor-correo de Ca
barias que saldra de Cadtz el 1 rie dichemas. La
carga ci-be sor entregada por todo el dia 6. Con
signatarios seflores D. Ripol_y companía, plaza de
12
las 01 a n 1.

f NTRA 111SPANO INGLEÇA.
Para klieante, Wigo, Cv.rr411 y Coralía.
Satura el martes 8 de cctubro. a las diez des ta
noche, el vapor esnahollrajo, sucapitan don Josat
Batlle; admite carga. Consagnataaios D. Pablo Ma
ría TintoréMendizabal, num. 19, bajda.
-

.

Parrza P^linís ieeiallarea.
Saldra el miércotes 2 de octubre, à las cineo
de ta tardo, el vapor Ltio, su capitan don Mar

Picornell; admitiendo carga y pasajeros. Lo
despacha D. Jeime Llompart, porticos de Xifré,
n. 6 (bis).
cos

•

•
•

•
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VIAJES D1RECTOS
para PUERTO RICO y la HABANA con escala en
DE LOS VAPORES CORREOS TRASATLANTICOS DE A. Lopez y

SALDRi‘N

C.

DE BARCELONA

LOS WAPOREOS

UBA9

É ISLA. 1H
ANTONIO LOPEZ
dias 7
22 de octubre.
los

Desde Barcelona.

y

PRECIOS DE PASAJE.
á Puerto
.

á Habana.

Rico,

Duros 150
Duros 180
1.8 cA.mara.
.
.
•
•
»
»
100
120
2.'
id. .
.
.
•
»
4.5
»
50
3.1
id. .
.
•
•
Admiten pasajeros y carga.
La carga para el vapor ANTONIO LOPEZ que no sea entregada en el mueile pOr
todo el dia 5, no será adraitida.
Co-nsignatarios Sres. D. Ripol y C.', plaza de las 011as, n. 1.

CIEDAD GEN11111
DE TRASPORTES MARITIMOS POR VAPOR.
ConninalicaeXo

répida entre Ziaropa y la Atamaéwl

ded Cha«

SE EMPLEAN SOLO 26 DIA.S EN EL YIAJE.

SERNICIO mmun.
SALIDAS

PIJAS DEL PUERTO DE

BARCELOSA

EL

QABA

1

EIIE(3.

pitu5Aj4 ISTI SZRVICIO LOS OltANDIS YItÀGNIVICOS VAP011113

L

Prance. Savoie, Poitoss,

Pieurd4o,

Ihnigrgoguti

PARA RIO JANEIRO, MONTEVIDEO Y BUENOS kiRES

Saldrd da este

reladas

puerto el 16 de octubre, 01 vapor

correo

francs POITOU, de 3000 to

A.dmite pasajeros.
Estos yapores reunen tedas las comodidades que pueden apete,cer8e.
Los pasajeros de 3.a clase seran alojados en grandes cb.maras bajo cublerta, y e les pre
ecerb dejergon, cabecera y manta, y se les administrartt diariamente vino, pan y estrns
fresca, con el servicio de mesa, eubiertos, etc., gratis. Hay eítmara especial para gelioras
an 3.a clase.

c,

NOTL.—No
ta
_.

se

Los equipajes deben
Compaffia.
Part

mas

hasta el dia 16 de eada mes.
entregarse preciaamente el mismo dia 16 en el loaal dostlnada psi

despachan pasajes mas

que

informes aeúdage a losrea. D.

Mpal_

Para Teraerar eon 'eseala en Cadiz,
Saldra de este puerto el dia 10 de octuhre la corbeta italiana de primera clase AllailitÉ1 y Connanza, su capitan D. Francisco Polleri, admitiendo carga para Veracruz. Se despacha en la agencla de Aduanas de P. Bertran Pastor y C.a, calla
de Prim, antes Cristina, n.13, entrgsuelo, escale-

ril14k

de la derecha.

12

y

C.a, piaza

de las

011as,

......_

n.

1.

Para

Inarsella,eon eseala en San Felin de
Gaixols y Cette.
Saldra de el,te puerto el miércoles
de octubre
el vapor Non Plas
1314ra,
capitan D. Manuel Leal,
admitiendo eargo y pasajeros. Se
despacha en la
agencia de Aduanas de P. Bertran Pastor y C.a, ca.
lle ex-Cristina, 12, entresuelo.
'2

511PLEMENTO,

h9D5
SUPLEMENTO

•

tki.unon A.

Pewso Idnui!aa.
Saldra A la mayor brevedad Ii puerto da
ta fragtrta espalloia
•
t•onetuitta, su
S4 A.

entorio.

Para

Larraho;aftrntte earga y pasajeter.SU Co!.lsg
Cadiz,
Garriga'Nognés

tarragonis,

c4k.genn,

viw*,

COMfiZ, rerrot, 64,1vskriGmn, fstijoss‘,
Wariinder,1c y Ottn g14.1!*.P-te,§31,
Salera el 3 do oetobre, a las diez de la noehe, el

vapor

Víctotrial,

de

cr..pitan D. ADoniio

admitiendo carga y

$mtratia,9

en

este

rar?% Shlearitas diree4ancnente.
i a ir,ayor brevedad el
adtnIte earga y piasajeio, inforwaran

agencia.

don

puerto

hergantirx-goleta

Sald.ra

nchaca;

pasztjeros. Constgnatario,

211nbareacione

a corbeta
enoitan.D. Ramon Llobera. Teniendo su COPI3.•
e to cargo, solo
pas2jero5, a los que ofre
ce el hue.,n tr!Ite que tieue act€ditatlo. Para sa
Jule dirigirseé D. Antonto itenom, Moucada,
8
escritorio.
tau

Vas4erle,4-4, Jkgk'egince:-,

4,1amerita, ftiaThaza,

Lle,bann.

SsIn'raá prirrmros •del acual

çzQtario en
don F34ierict) Fe:triani.infortr.a
tau en esia los Sres.
hermanos. 1

Iftzereti

ttuoS, calle ex-Cristina, enm. 8, es
41

(!esí1. el

eíodia hasta

,

anoehteer

de ayer.

Mercants.,espafiolas.
De

farsella

l d.,

bergantin

Chaitl1at. de 202 t., e. don Joime Gelpi, en lastre.
t., p. Bartworné Garan, con 18,900 ki'óg. al gar
d., pailehot S4ntísima Trintoad, de
robas ' 4 200 id. hierro viejo, 1,C08 id. papel, 3,600 id. gathanzos y otroSefeetos a don Totrias Forteza.
DeTorrevieja en d., taud Buenagnia, do 19 t., p. Joaquin. l‘lartí, con 30 sacos sal la órden.
De Live; poet y escalas en 2,0 d., Vapor-Nteta, rte 437 t., e. don Franeiseo Mendialdua, con lt0 cajas ca
to y 8() harnies sosa eausttca a loS senores Ferrer y Bat'lo, -70 id. id. y
sacos nitrato de sosa a don
J. M. Itoca, 130 cajas eato á don M4riano Llobt, 301 atsdos hierro a don Itafael Deigado, 2:)-2 id. id. a don
Vatentin Badia, O cajas ehapas de td. e dou J. Víta, f.t3 tubos hiorro al faro-carril de Zarageza, otros
sfectos y 17 pasajeros.
Do Palma en 4 d., laud Marla de la efIlZ, de ít t., p. Podro Casanovas, con;;;;;>20-1) kiióg. algarrobas a
la órden.
De Mahon en
bultos trapos,
d , land Popita, o t9 t., p. Jalme Pong, con8 ;:acos garbaezos,
hierro vsjc, 1
.dil id, salvado y otro3 efeelms a los e'i-ieres Vidt y e.artes.
8,00o ki
De Vaienein en 4 d,, tand Cocarnaelow, de .48 t., p: Frandsi..‘o Bamirez, eun `,t33 sacos guano á don
J. M. Serra é Irtjo yunt Par tkli2 t,•"ElVZ,111) (1011 Franci,8C0
Adernas huques de la costa ilo.esto Pri nolpsde, con
a dcdt Antonio Valls, 200 har
rites harina de transito, O arrobas granatlris a la órIen 8 PI PS viepara trastiordar.
en

Io Palma en

Degpachadas

et 1."

vlpor Correo de e,ette, e, eorheto, een e:.foktos.—Para larsela, id. ratrewdura, e. Cor
belo, con id.—Para id., id. Matihto..c. Fnrio, con 1,1.—P3ka Plelos Atrs polsera
ieo, e. Coll,eou
idena.—P:.!ra Nentf•vidso, poniera goleta Arg!,!Ia,
id., corho)i Nneva ila de 'fosa.
c. Puig con Oi.—Pars la Ilat?na. corheta
con id.—Para
Aldie, paCebot Solitarto, p,
fiamis, en lastr6.—Para VateneD, laud San Juan 1.12udsta, p. Jover,. con .ereetes.—Para Aticante<i4d.
Rostta, p. Mir, en1w4re.—Para
j4ime, p. matas, eon efectes.--Para !, térita,
Polacra italiana Mesina, e. Leonard1, en last.re.—Para Constantinopla, .eorbeta akinana Louise, c.
Wa ttemacher, en lastre.—Para Cadiz, td. sueca Saint Theinas, e.
en id.
Ailem6s 7 huques para ia eosta de est.e. Prineipado con efectes
SALIOAS.----Queche MNSr011, R0.05, para Voracruz.—Polacr,-.-e•oleta Anitouieta, floftO, para P,le Grart
de.- 1d. itatiana Cesare, 4.11)Pa, para Santa Teresa.—Vapor funr...es Chevalier Rose, aulba para 13(41.0.
,
—1d. Nuevo Ba reeion és, litau, para Cette.
Para

Cette,

Motlet

liaC'HOrttPACag

MINISTISIO

LE

EAC!ENDA.

DE(:ItETO.

Confounandome con lo propuesto por el Consejo de 31inistros, vengo tri aulotizar al
Ila.cienda para que presente las deliberaciones de las 4órte. ur proyeeto de ley determi
nando la forma ternporal de pago de los intereses de la Deuda, y autorizando la emision do
títulos del 3 por 100 eonsoltdado en eantidati neeesaria para produeír 250 millones de pe
etas efeetivos
Dado en Palacio a veintimuatro de setiembre de mil.00llocientos set(nta
dos.—Amadeo,
—El Ministro de Ilacienda, Setvando Ruiz Gomez.
•
A LAS cúRTES.
Ilace tiempo que los gobiernos se p.,efmtipan det desarrolio que ba leuido la
lo han produeido y de resolver el grave probe
blica, de las diversas eireunslapeias
tna
si las fuerias contributívas*del paU pueden síJpoidar la oarga que la ikna Lajs,i1n
pone..
Ila reultado de aquí ta duda onte en KoniPa-exisle•aeorea.de.nile:lrG;
des
ennfisPza que inspirr.-mos revelada eloeuenterneute en la cotizacion de niftstrkQ valores; y
como ree,irintemente Iiimeron los gobienios tentativ4s rettera41;Is para. obtener de
ias Cór
tes, bien un impitasto sobre la dP!),:th pública, Wen uoa redueeion de intereses, la descon
Ilanza erece, eunde por todas T',4•rte
neeesidart de adoptar ot;a
alarma, escv dento
solucion que pouga térinino a las dudas que Ci tudos
Ltereadüs se
bacia

nosotros.

atenlmente el importe de
ctrnpn,,211ilinKtrQ de Elm•:íenda crec
Ex ruirrande

4;

Ee

.

,

nuestra Dotida Y 1; diver5;os cienwtlit
(j'e,
i
eprtI. cri, periuth_ts normaIe!,.

•

•
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Administracion sólidamente cimentada y con el órden
1ealenente todos sus compromisos.
noaleallarnos en estas condiciones: podemos tener plena
eon una

y la paz,

pudra cumplir

eontlanza en el porvenir;
los tiempos presentes cuando rebeliones insensatas agitan una parte del
nals disminuyendo el producto de todos nuestros impuestos; hemos abusado del credito, y
lo que se espera de nosotros es que, espaniendo con franqueza nuestra situacion, adopte
mos las medidas indispensables para salir de ella. En
vano at1rmariamos
que pock mos
prescindir respecto de la deuda de una solucion especial, porque no seríamos creidos, y
sin las ventajas qae puede proporcionarnos hablar franeamente à nuestros acreedores,ten•
dríamos 41s incoavenientes de una siivaeion apurada y todas las dificultades que esta oca
pero Son

azarosos

tentativas para reducir el in.terés Ó para exigirle un impuesto se reprodu
y nuestro crédito no habia de consolidarse por afirmaciones Ó promesas
constantOnente desinentidas por los hechos.
Conerétando su.opinion aeerea de (W,C arduo problema el Minietro de Ilaclenda, llega a

Esas>gpki.-tas

cirian

eesar,

las co nelusiones.mgmewtes:
.1.e Conlianza alkseluta en lo porvenir.
1.a lnquietud po- lo presente.
Todo el servieio de la Deuda de Espafia, comprendiendo

las emisiones que nos propone•
de 315 tnillones de pesetas.
estaeor
de deia consolidada esterior é interior comprenctienclo las dIversas
,:yasconsoiidadas, ya procedentes de prestamus especiales, una suma de 216 millo

rnos b.acer para saldar el

Tesoro, importa

una suma

9:W,aintereses

nes de pesclas.
Las deudas del Tesoro, tales como los bonos, billetes hipoteearios y Caja de Depósitos,
que por tener garantlas especiales no pueden someterse forma temporal de pago, repre
sentan una suma de 6 millones de pesetas.
Hay, pues, un gran grupo de deuria cuyos intereses importan 216 millones de pesetas,
que es la permanente de la nacion: todas 148 dernas, gozando de una amortizaeien rapida y
ase-gurada con et produeto en venta de los bienes del Estado, eslau Itatnadas de,saparee,er
Cfl breve.
No es seguramente superior á nuestras fuerzas ni a. nuestres recursos una deuda perma
nen te cuyos in.tereses ascienden a 216 millones de pesetas, comprendidos los de la emision
que vamos a hacer para saldar todos los deseublertos del-Tesoro Valuades nuestros iugre

efectivos con la mayor moderacion pusible en 515 millones de pesetas, es evidente que
a medida que vayan de.sapareciendo las deudas amortizables, euando por resulta.do de una
administracion inteligente. tos productos de los impuestos lleguen a ia altura de que son
susceptibles, la carga sera leve, y podremos pagarla Integra y puntualmente como cumple
•
una nacion honrada.
la
de
de
otras naciones
Europa parezea à primera vista eseesivo
Quiza.s comparado con
tl importe de nuestra deuda. Pro hay que darse euenta con exactitud, de la mision que en
cada puebla se atribuye al Estado, y .de los servicos que desetnpena, para esplica.ree esia
conlradiec,ion, que esta mas bien en la. forma que en la eseecia de las cosas.
Otros pueblos han llevado a sus instituciones el sistema deseentralizador, dejando al
municipio, á la provincia y a la iniciativa individual el cuidado d realizar grandee traba
jos de interés públieo. Allí ,se constiluyen con independeneia del Estado empresas indus
Construir ferro-carriles, abrir cauales, nai jorar puertos, ediflear eseuelas y co
e-peciat no acumulada a la del país, pero
leglos”,:ernitiendo valores, creaudo una deuda
deTela'-`el flu aíro4rtizada por las empresas misrnas con los recursos de los contribuyentes.
En.v„;-pf,fia, desde la eseuela mas modesta hasta la igiesia parroq eial mas pequefin, en el
ISrden.moral ; v cirsde los canaies de menor importancia nast ios ferro-carriles de mes cor
to tra
eto, en el órden ind.terial , todo corre a earg del.Estado ; y así viene a eneontrane
repr("
tada, en
ptiblica toda la sfinia que se invierte ea los adelantainlen
tos yrJrde1 país~existiendo sino en torta escala deudas independienles de las de
la nior es0 notpuede asustar su desarrollo, y seria necesarlo sumar las diversas den
das lóea es ó induslriales con las del Estacto de otras nacionese ponlendo frente de eeta su
ma
en Espafía para que la comperacion resuliase exacta.
se
alquiera nueetra cenhanza en et pmvenir; en el ciia.en frente de un déacit anual
de pu,s,g4-14&1.~.0 acadimos al impuesa,Naeal t-odas sus formas y
de‘
,cue.ndta Tebeja.mos ios Ost«likb, todo•; los sricios a riesgo
íly)puanclo por les actos de nuestros Gobiernos, y por la c.onvic
e01
~pa. es generalmente esperad,' una solueion eseepeional que
r, a.geaUon del Tesoro, el Ministro de Ilacienda cree cuenplir su clebe,r
al voto de. las Certes.
en
4eJ31.
pagarlemporalmente en metalleo las dos terceras partes de
losÏti
,A.de la.Hdu, aboaand.o en papellade la deuda consolidada al tip de 50 pjr 100
otr te cera-Parte. lieproduce,en el foudo
solueion presentada pur su antecesor y la
varia en la forma, porque la creacion de un nuevo valor lleva consigo grandes dificulta
des, y porque pagando en los mismos tilulos e.onocitios en toda Europa y que formau la
_
baFA de 1.1 ilrdA
E.p1ti IA. COUSil:Wa. inaslúgica.
.LIra'-',IeN•sr.---‘.3
rt,34yrilLa<13l tiht;klida: l rliU.tLt
de nuestro :3 pn- ieg
sos

trlate§'para

nuekkit~a

lat deLtEstado

kisigget;

Nrffeliameute

•

•
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à que la entregamos en pago de intereses. y entonces equivaldra al abono en;efeeld
Adernas de esta variacion en ta forma, se I1mitaà cinco aflos el período de síete en qne
antes se fijsba la duracion del arrtgto, y de esta manera la situaeiou de los aereedGre?,
al.

›.ipo

vo.

la

Nacion. es

ventajosa.
de ggr
Por resultado de esta solucion, el
presupuesto obtiene una reduccinn temporat
tos de 82 millones de
a
338
millones
de
las
limilaudese
obligaciones
pesetas
debemos pagar con elpesetas,
producto de los linpuestos.
kl adoptarla, qUeremos llevar à todas pai tes la conviecion firme de que Espaila
rà fielmente los compromisos que la impone, dando al efecto una garanlía especial à
acreedores. Fundarla en los impuestos ex slentes, cuando no obstante los gravatriene,ee
pedirnos
país solo bastan para eubrir los gastos, equivaldria a hacerla itusoriae per*
pafia posee por fortuna be.randes proptedades que se estart enajenando y que
tituir una hipoteca sótida. Los bienes nacionales sin vender y los pagarés de tos ya
dos, que quedan disponibles despues de pegadas tolas las deudas especiales de
den una parte de estos mismos bienes, importan 346 millones de pesetas.
Vamos a aumentar este capital intnueble con parte de los bosques, propiedad
do eseeptuada lloy de la desamortizacion, por una suma de 1:15 millones, segun un Oro
yecto de ley que serà sometido it las deliberaciones de las Córtes. Tenemos, pues, una stima
de bienes por vender y de pagarés de compradores de bienes nacionales vendidos, impore
tante 521 millones de pesetas.
No queremos disponer de la totalidad de estos bienes. Ea su representacion eraltírno$
300 millones de pesetas de billetes hipotecarios. La mitad, Ó sean 150 millones de pespta,
e,on los 2.50 millones producto de una ernision de deuda consolidada, los destinamos
dar la deuda flotante del Tesoro: la otra mitad, ó sean 159 millones de pesetas,
servir de garantía del pago en ineta.lico de las dos terceras partes de los
de
deuda. Los bienes y pagares se entregan à un Banco territorial: y como seria dtÍci1 rea
zar estos valores, les damos representacion pur medio del bitlete hipotecario.
Así la deuda de Espafia interior y esterior tendi à, adernas de la garantia
mas de los impuestos todos destinados ít su pago, una hipoLeca especial, sólida y reaIi
ble. Esta hipoteca se libera por décimas partes a medida que se vayan satisfaciendo los ki
mestres.
Lla consignado antes el Ministro de llacienda que el importe luleg,ro de los intereses
las diver8as deudas esterior é interiores sometidas a una forma tempural de oago
'
21G . 1.•
••
•
•
•
•
•
.
A
que la tercera parte pagadera en valores Import
etielaleabet,
mas

cumpli•

pueden-.cdraker
ven(kieef

quereWW•
d,el'EStrit=

sq,e1
int&é,s

naeionat,_ell4'

asOp

queda

a

de.

.

pagar

en

mclalleo

.

Esta es la que vamos &
62 millones de pesetas no

peetates.

6er
••12,2a.
con el producto de los impuestos una suraa •,891d"9""
<1111 A

garantlzar, porque hay
sometidas

a reduccion

1

ifiqf01
•

e,

otras deudas del Tesoro por una
cuentan Con

alguna, porque

11)0
.

sarna tetal abonable & ri
pretenderà seguramente elevar la garantía
elneoallos. La li,teu-mda no va à distraer el producto de los impuestos de s
ina aplicaelon; y por lo tanto, contoeida exa.ctamente la stuna de nuestros
impti
8
corresponde tan solo presentar el medio de saldar el déficit. Nuestros gastos se
millones de pesetas; nuestros ingresos se calculan en 5,í5 tniilones. 1.resenta0g“
las Cortes los balances y las cuentas delinitivas como justilieacion de IOS peird
datos todos en que los segundos se fundan; siendo el mas deetsi vo que hemios rei
en 1871.72, no obstantOlos desórdenes, las crísis que han perturbado la adminiStY
ol
guerra civil, 480 millones de pesetas, prueba concluyente de que con los nuev,o'í
tos pedidos ít la 3 Cortes obtendremos lasuma calculada. Adínittendo todas
lab'eAtee0
cp$
des, aua las rnas adversas, esta situacion no pttede ser taa eenciatatente
garan tía de 150 millones de pesetas no sea suficiente para asegurar por
et
espedito de los intereses de la Deuda púbtica.
Es una tregua temporal la que nos proponemos oblener en beneficio de nuestros mig
mus aereedores, porque no es posible desligar sus intereses de los de la Nacion, con
cuya,h,
suerte, con cuya prosperidad se hallan tan íntimamente enlazados; tregua necesaria parati,
reorganizar la Llacienda planteando los nuevos impuestos que pediraos 4i país y 11,ey 4
los e.on una administracion inteiigente, a su mayor producto. Que no
la
resignaremos à continuar esa série no interrumpida de operaciones oriefósits dn
Ministro de liacienda da euenta detallada a las Córtes al esponer la situacion del TesQ
see
Profundarnente convencido de que la solucion propuesta pondra términó ft una
el
deplorable, Goblerno abriga la contianza de que sera lealmente aceptada, y en esta et
suasion debidamente autorizado por S. M., el Ministro de Ilacienda tiene la tionra deo
•
meter b. la deliberacion de las Córtes el siguiente

No

se

tt la

durante

altdrit4'

mcopl&

sea~Sentiql

Àrl if'1111)
araa
utNrse

PROYECTO DE LEY.'
Durante einco airos const3eutivos, que comprenden
6Crilegire4 y empo
dçsdc el que vOnec cn 31 de diciembre proximo, se sbonara los poriado
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res dO ltas varlas clacs de Deuda que específica el artículo siguiente, dos tercios de su ina
teres en metatieo y el otro tercio en papel de la Deuda consolidada esterior ó intEMOr al ti
po de 0 por 100. Solo se pagara en Deuda esterior el tercio de interés correspondiente a

.Deuda de esta misma clase. El tercio de interés de las otras Deudas se pagarà en Donda in
ierior.
Art. 2.° Estan sometídas a las prescripciones de esta ley las clases de Deuda que à con,
tinnacion se espresan:
.
1.° La Deuda consolidada al 3 por 100 interior y esterior.
2.° Las inscripciones intrasfe,ribles, cualquiera que sea su aplieacion, destitio y procea
dencia.
3.° Las acciones de carreteras.
4.° Las acciones de obras públleas eraitidas y las que se emitan.
Zi.° Las obfigaciones del Estado por subveneiones a ferro-carriles.
G.° La Deuda del material del Tesoro.
Art. 3.° Los dos tercios que se han de satisfacer en metatico se pagaran en dos mila
destguales tu fin de tos semestres respectivos. El impuesto del 5 por 100 se exigira como
_hasta aquí subre el ímporte total del eupon cn cada setnestre, .esceptuand.o la DEmda es
terior.
Art, 4..
La entrega de valores en pago del tercio se verificara en cada semestre. Cuan
do la cantidad à que ascienda et tercio •no complete título, se entregara un residuo nego
etable en Bolsa. Los duefios de esos resíduos podra.n acunaularlos para componer eantida
des canjeables por título.
Art. 5.° Et pago en metalico de les dos tercios del interés de la Deuda sera garantido
eon el ingreso de los pagarés de compradores de bienes nacionales y con los bienes que
restan por vender, deducida la parte necesaria para saldar et Tesoro. En representacion do
estos bienes se depositaran en el Banco hipoteca.rio de España, creado por ley especial,
una suma de 150 mittones de pesetas en lelletes hipotecarios, que constituira !a garantia
tel pago en. metalico de los dos tercios de /os intereses de la Deuda.
Art. 6.° Pasados los einco aftos que fija el art. 1.°, las Deudas volveran à g3zar el inte

xes integro.

Art. 7.° Las Deudas que se han emittdo por consecuencia de Tratados con potencias es
tranjeras quedan esceptuadas de este arreglo mientras los titulos que las representan per
manezcan en poder de los respectivos Gobiern.os; pero quedaran sometidas a el si los di
chos títulos han sido ó fueren. enajenados.
Art. 8.°

interior

etnitir títulos 'd.e la Deuda consolidada esterior é
para producir 250 millories de pesetas, Ó sean1000 millones

So autoriza at Goblerno para

en eantidad suficiente

de-reales efectivos.La negociacion de estos valores se hara precisarnente en suscricion
ai tipo fijado préviamente por el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo
•le Ministros. El. prottucto de esta négociaeiofl se destina a saldar la Deuda flotante del
Tesoro.
Art, 9.° Los intereses de la Deuda corsoliclada emitida en virtnd de la autorizacion
concedida por et articulo anterior eeran pagados dos tercios en InfitailCO y un tercio eu
nepel durante el período de Cinco afios, corro toda la Deuda de Espalla.
art. 10. El Gobierno darà euenta a las Certes, prévias las negoelaciones oportunas, de
"at los acreedores nacionates y estranjeros han aceptado la forma temporal de pago de in
tereses de la Denda dispuesta por esta ley, y propondra en su consecuencia la resoluenni
qe9 proaeda.
lkladrid 125 de setlembre de 1872.—E1 Ministro de liacienda, Servando Ruiz Gomez.

auelz?'n

DECRETO.

Conformandome con lo propuesto por el Consejo de Ministroa, Vengo en autorizar al de
Hacienda para que presente a las deliberaciones de las C,Ortes un proyecto de ley creando
Ranco Hipetecario Espafiol.
Dado en Palacio a veinticuatro de setiembre de mil ochoeientos setenta y dos.—Arnaa
deb—EIMinietro de Hacienda, Servando Ruiz Gomez.
A LAS CÓRTES:
Espafia posee grandes elementos que facilitan las instituciones de crédito para desarro
ltar la industria y el comercio, y carece en el dia de estos MiSMOS elementos en cuanto
se refteren à la 'propiedad inmueble.
•
El crédito que tantos y tan rapidos progresos asegura no existe para el propietario ter
ritorial, y precisamente atravesamos en la actualidad momentos supremos en los cuales es
mas

necesario que nunea

proporcionarle ausiliar

tan

poderoso.

Vende el-Estado anualmente por termino medio bienes inmuebles por una suma de 400
miliones de reales a pagar en 10, 1N y 20 afins. Su activo le permite continuar todavía du
rantealgunos afios•llevando al mercado igual cantidad de bienes.
Si nos detenemos à rellexironar sobre esta grave cueetion, no puede menes de sentirso
viva confianza en las fuer las y en los recursos
tina. Nacdoi qee realiza COD. medios toda
aja prjurntivrae, sin el poyo det credito, el admirable resultado de ad,perir a precio de or
pro esla fók:unda trastorrnación, euyó termino st'fiMar probablemen

§909
el gran doearrollo dt la industria, de[ (,,ornereío-y del eredíto, a donde refi oiran los capi
ies ernpfeadus en el dla cu la adquisicion de bienes ininuebles, ha sido MUS lenta, Irlas
mas penosa por la falta de grandes instituciones dd credi to territorial que hubieran

podido faeilitarla

en estremo.

Ilemes visto en los aflos de salamidades, que en Espafia abundan, los grandes confinetes
dé los compradores de bienes nacionales para pagar los plazos que entonces vencian:- he
mos visto el ejemplo de fincas compradas, que pagados casi todos sus plazos, la imposibiii
dad de satisfacer los últimos, Ó entrega.ba al comprador en brazosde la usura, Ó le obligaba,

'

en qulebra.
a.deelararse
La ley, concediendo moratorias, ha remediado t veces los graves males de esta situa.
eion y otras fuera de la ley raisma por medios que facilita la movilidad estraordinaria de
nuestra administracion, Ó por móvites y fines peco plausibles se ha intentado oblener esa
moratoria., siendo la consecuencia que existan por realizar grandes sumas de atrasos en
muclas provincias.

Faltaban

sin duda instituciones de crédito territorial á la altura por

sus recursos

y

por

organizacion de las circunstancias que atraviesa Espaila, y encargadas de facilitarla
trasformacion rapida de la propiedad amoreizada ea propiedad individual.
Entregada la propiedad sin apoyo a la usura local, los datos del Registro demuestran en
que difíciles eircunstancias se eneuentra. Los prestamos cou interea deschael tal 20 por
100 ascienden á 76 milloneade reales; con ua interés de mas de £0 por 100 a 2'.405,000, y en
su
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joaque no consta et interés 153inillories Estos últimos son los mas caross porque ni)
atreviéndose consignar el tipo por un resto de miramieutó soeial, se disfrazan-loaintea
reses exigidos atitnentandolos al capital peestado. Los préstamos totales en uu afto en .tratt
ditrísimas condleiones ascienden a 902 millones de reales.
En presenela de estos hechos, prueba concluyeute Je nuestro malestar seeiat, reCarh
es rèeonocer la necesidad y la urgencia de ensanchar el címilo de las sociedades decre
dito.

Creamon pues, un Banco hipotecario, llamado a hacer préstamos con garantla de blens
inmuebles. No establecemos un privilegio, porque sus bases esenciales el,an arregladas
la ley cornun y nadie impide la creacioa de analogas instituciones.

Los Baucos de einision y descuento tienen un tia detertninado, que se reduce
prestar
á realizar ert breve, plazo, porque empleados en objeto de comercio estan
comprometidos poeo tiempo.
Otra es Ia mision de los Bancos hipotecarlos. La tierra devuelve segura pero lentamen
te, el capital invertido en mejoras para trasformar el cultivo; y mas len tamente reintegra
el capital erupteado ea la adquisielon. El préstamo sobre inusuebles, a diferencia del prés,
tamo esclusivamente comercial, tiene que esteaderse A largos plazos, para facilitar starein
tegro y devengar corto interés, para que no sea causa de ruina.
Tal es el Re del Banco hipotee,ario, y son. cone.cides las bases seneillas sobre que des
eansan las instituciones de esta índole.
El @apital social reunido por aceioncs, responde de la gestion del Banco y de sus
das. El capital neee,sario para verificar les préstarítos en grande iescala, lo obtienen enal
tiendo cédulas hipotecarias garantidas especialmente con las mismas 111potecaseousti
tuidas a favor del Banco. Es un intermediario pocleroso con la responsabitiaad de sti fonde
sociat entre el capited y el propietario. Toda la cuestion esta reducida a la colocae,lon le
las cedulas, que tentendo garantías tan sóltelas son aprecladas en todos los mercados de

sobre capitales

Europa.

Esta es la base fundamental del Baneo hipoteearlo espa.fiol. Ampliandola, el Bance po
dra. hacer préïdamos a las Sociedades Ó Compafilas industriales etnitiendo en su equivalen
eia obligactonea. Y puesto [que et Estado, obedeciendo a principios deseentratizadores,
restringe cada dia mas sus funciones, dando vida propia a los Ayuntantientos y a las pro
puesto que las corporac,iones de eleecion popular rea.lizan grandes empresas de
tat vincias,
interés local, el Banco podra tambien hacer préstamos a las provincias y á los municiplos.
En representacion de estos préstamos, ensitinds obligaciones garantidas especialmente con
los derechos que el Banco adquiera al hacerlos. La base fundamental es slempre lamisrmt,
buseeptible de múltiples apticaoiones.
Al crear esta institucion, el Estado se coloca respecto de ella en la situacion de cada
eitidadano. Tiene grandes propiedades por vender, tiene pagarés de compradores de bie
aa nes r acioaates de veascimientus diversos. Entrega los pagarés y un inventario de estos bie
0 nes a1 Banco eneargsdo de la cobranza, y en representamon de los pagares y bienes, el Es
billetes hipotecarios arnortizables CÇ)D. su predructo.
tado
negramossie este msdo emildr por de pronto hilletes Itinoteearios por una srirn. de 300
tiilTuninaes de pesetas, deStinando 150 mittenes à haldar la Deuda 11. ,taute det Tesoror y jo,
150 millones restante3 á glrantir et pago pantual en me.talico de las dos torce,ras partes- de
Deuda de España interior y esterior. Et Banco anidelpara al Tesoro 100 mIlloa
11 intereses de la at
de
pesetas iateré3 de 10 por 100 anual con garantla de los billeles hipotecarios. Estos
lítít nes
billetes seran negociados en suscricion publica.
Al amparo de la ley comun hubieran podido fundarse: se.hAn. constituido y Po4Y‘m or
Instituelonea de esta elase; pero to qtae, hace neeesario und.ley es
J# ganizarse en lo sueesivo
la garantía solemne que queremos dar para el pago & metatico de las dos tereera.s
es
de! peciat
de la Deuda de Espafia.
a

partes

•

”.0
Fundarla en parte de las impuestos y lintiirla
o!o a la Deuda esterior, entregando Ia
Tfti~laciuu y aa atte tsteacton de aqutillos a etabir!ei
wn los privados, subre ser uu reCUr.
8k) pou dimao de urta ua.cion que su respeta, no podra considerarse cOrn0 efica7, PuPsto
qUO 1(38 ingresos perrnanentes responderi de suyo desde tuego a todas las obligaciones y las
€tela Deuda estan bajo la garantta del bonor uacional.
Hay tina garantía eficaz en los bienes nacionates y en los pagarés. Tenemos por ambos
millones de pesetas. Responden de deuda.s especiaics, inclu
eonceptos una suma de
yando los bouos en eireutacion, 588 millones de pesetas. Quedan, pues, disponibles 3í6 mi
llones de pesetas. Vamos ií aiaadir ií esta suma bosques eseeptuados en el dia de la venta
por razon de la especie arbórea predominante, pero que por su cabida y por sus condicio
lléS solo 8i rven para perpetuar abusos; vamos íí limitar la eseepelon a los que realmente
influir en las condiciones climatologicas det país, y podremos vender bienes por
pnedan
una suma de 173 millones de pesetas. El haber del Estado en bienes inmuebles, libres de
toda hipoteca, aseenderíí por lo tanto íí 521 millones de pesetas.
,Esta es la garantía mas solida y mas libre que podemo; ofrecer íí nuestros acreedores,
así naeionales como estranjeros, porque sometidos ít la misma ley, a la misma forma tem
de pago, las.garantías deben ser iguales. Et producto de las rentas é impuestos res
ponden por sí del vago normal, y la garantía, los pone íí eubierto de todas las eventuali
dades do lo porvenir. Pero los bienes diseminados por todo el territorío y los pagarés ttr
dos por multitud de cornpradores, re,quieren para ser rea.lizables una representacion,
'la damos en el bittete hipotecario, valor al portador, cotizable en todos los mer

poral

s.

hipotecario es por lo tanto una de nucstras grandes institucione.s de créditn.
EatuekeamaXrpatteatn gobernador librement elegidoper et gobierno de S. M., y los stibgo
tBaneo

ie
Su nfineneia habra. de ser grande
a'Propuestos por loa aecionistas.
efflaUfalaSerti
la
influencia
en los préstamos que facilite;
territorial;
directa,
propiedad
gaftea,eta
reattlac&qae aumentando el nunterarío del pals lo abaratara ett todas partes.

y be
indi

que damos un pau en el desarrolio de ias institueiones de
que el propietario territorial ulillee tan poderoso etemento
paarreassat lobramos adoptado el medio de saldar una parte de 10 deseubiertos del Tesoro
anuestros acre,edores.
,a estos resultadoa eonduee el siguiente proyeeto de ley que, autorizado por S. M. y de
nerdo con et Consejo de Ministros, tengo la honra de someter a las detiberaciones de
mauera, a la vez
,.1)9,eata
liaeiendo posibie

rdhai'rl'géh'ava'gairantta
Córtes.

PROYECTO DE LEY.
bienes nacionales pendientes de venta y los pagarés de eompradores
bienes, dedueidos los que estan afectos ai pago de
especiales,
der pago en inelalteo de las dos terceras pa.rtcs de los intereses de
airan
anda intid-r y esterior, y para baldar 10s deseubiertos del Tesoro en la proporcion

.akejj

.

Los

arkhgtbse'uniffiaWs

Deudas

der4garantia

.

que detPrminaesta ley.

rePre_acelliaeion de estos bienes el Gabierno ereara billetes bipotecarios iil
uno, con interés de 6 per 10,0 al afio satisfecho Dor semes
eides en .31 de dteiembre y 30 de jauto de cada afro, íí contar desde 1.0 de enCrO
_

„n

f467ffyirOtits•-.3.tia

Los intéreses de les billetes hipotecarios se comprenderan en los presupuestos
Estado, y seran satisfechos con cargo al mismo. La amortizacion se verificara
disponibles en el dia y con el producto de los bienes naeio
eQU 4,ingreso de los pagarés
•
P

Ét.

eralea del

fiiffiltSe
Art.

se

enajenen.

Se crea

en

Madrid

un

Banco

de

crédito territorial con el título

de Raneo hipoteen

MtlYÉspn;70: sh.2,&4)1tai aera de 50 millones de pesetas dividido en 100,000 acciones de 500
#(.0das cada utfaitíraSe ernittran con desembolso de 10 por 100. El Banco podra aumentar
guaipital k(1156‘rtil lones de pesetas.
,,La duraéite

la Sociedad serà de 99 8 fi0S.
Banco de Parts y de los Palses Bijos la facultad de erear el Banee
à
se refiere el artlento anterior, y su constitucion definitiva ha
de
Esparia
que
ailaateeario
de los tres meses siguientes
la fecha de la concesion. Para cons
iJra de raalizarse dentro
el
de
tener
en
efeetivo
del
ar, por 100 del capital social.
habra
Caja
importe
tantrse
Art. 6.° .E1Gobierno entregara al Banco hipotecario:
Las pagarés de bienes nacionales, deducidos los que estén afectos al pago de Deudas es

-Ja:.agtg&goSffineede, at

peclaies.
'---t;i4,nvetttarftY de
dafi

los bienes naelonales que deben enajettarse con arreglo A las leyes. Que
las minas de Riotínto y Almaden y las satinas de Torrevieja.
seran cobrados por el Banco, y tambien los pagarés de los venci
sueesivoa, a cuyo efecto le seran entregados a medida que se verifiquen las

esceptuadas

Los

plazd'Irtrréhfild6

mientos
ta_s

'9nlaffingresos que próduican los pagares y la venta de bienes se destanan esclusivamente
WW*tlitortizaeion de los billetes hipoteearios ereados por esta ley.
EI Baue0 hipotecario cobrav't los pagarés asu venermiento y los plazos al contado, ine
1 111 por 100 por los cobrables y 1 por 100 por los incobrables, con
44%.¥004141311(Amisioll'de
de Espafia por los billetes hipotecarios de la primera scrie.
el
D'anco
mitoknsyloc,,
•

•

$9.1.1
Las sureas ingresadas de este mode
daetifierati eli 31 de, dicierfibre de eada
amortameiou pur sorteu tie lus bifletes hiputeearios.
Ari. r1.° El Eeta.do
reaerva et dereeno de venta. F.1 Raneo pedra ejereer. la investiga
eion'eon loa mismos dereehos senalados à lus investigadores; podrà pedir la venta en su
basta pih1ica de cualquier finca.
Art. 8.° De los 300 mitIones de pesetas de billetes b.ipotecarios emitidos en.rsta
cion de los bienes nacionales con arreglo al art. 2.°, 150 millones se constituiran:
apo
sito en el Banco hipotecario como garantía del nago à metalico de la Deuda interi r y este-,
rior. Cada cupon pagado, a contar desde el de 31 de diciembre prótnxio, libera la décima
de esta garantla.
Los 150 millones de pesetas restantes se negociaran en suscricion pública al tipo previa
mente fijado por el Gobierno, abierta por el Banco hipotee,ario en Madrid y en el-estrunjero
si el Gobierno lo acordase medjante una comision de 1 114 por 100 sobre el efectivo.
EI Banco podrit quedarse con la mitad de la emisión al tipo que el Goblerno fije.
EL Banco hark las ernisiones suaesivas con las mismas condiciones.
krt. 0.° El Banco hipotecario y en su representacion et de Parts y lOs Paises Bljos antl
garantía de los prodectos de esta negociacion y por el plazo de tres
cipara. al Gobierno con
100 en el caso de'
meses una suma de 100 mitIones de francos con el interes anual
de sus préstamos al Tesoro espatiol. En elro;CaSo los prestamos no
se
haya
reintegrado
que
reembolsados se entenderan à cuenta de este anticipo.
aean safl
Art. 10. En el caso de que los pagaré
dispouibtes entregados al Bauce
cientes para cubrir la emision de 300 millones de pesetas en billetes liipatecaries, et go
bierno entregara. los bonos de i Tesoro extstentes en cartera para cubrir el resto, y seran
retirados à medida que se complete la gtra.ntía en pagares.
Art. 11. EI BAnco hipotecario ser a dirigido por un Gebernador libremente elegido por
el Gobierno.
Tres Subgobernadores nombrados por el Gobierno à propuesta del Consejo deadii

parte

de,19_,per

nitracion.
Un Consejo de administracion ele,gido por los accionistas compuesto de nueve Con.seje
ros (minimum) y 18 (alavinatiaq).
El Gobernauor y dos Sabgobern.adoreS seran precisarnente espafieles. Las dos terces
partes de los Consejeros seran espafioles tambien.
EL primer Consejo de administra.cion clurara tres affos y serà designado por los funda,
dores. Se renovarà saliendo tres Censejeros cada atio designados pur la suerte, hasta lat
completa renovacion, y por la antigileAlact despues, eligiendo su reemplazo la junta gene
ral de aceionistas. Lus Consejeros halielites son reetegi)les.
• Art. 12.
EI Banco tendrk su domicilio social en Madrid, con la facUltad de crear
sales en las provincias y representaciones en el estranj -3ro.
EL Banco podrà usar como selto y escudo las armas de Espah.a-9011
el lema Boe
,

14111
igiliYt)91;
9011,

cario de Espfla.
Art. 13. Las operaciones del Baneo hipotecario seran: ,
1.° Prestar con primera hipoteca de bieesinmuebIeseu
propiedad este
el Registro de la propiedact, suma equivaleríte a la thitad à 10 mas de su valer
reembolsab!es à largo piazo por anualidades Ó semestres Ó à corto plazo cOn affibr
sin ella. Se considerarà tambien como primera hipoteca la que garantice un
por cuyo medio queden reembolsados y estinguidos los creditos „auteriores
graven la finca hipotecada.
2.° Adquirir eréditos asegurados con hiputecsa ya eIstente que tengan las'
espresadas en el número anterior.
11A
las Diputaciones provinciales y Ayuntamientes
3.° Prestar
,
#fflturtz
31,3
mi
su respectiva. anthrizac3;
ra contraer empr estitos las sumas que perta
nemkniftwis
461a*
esté
su
reembolso
el
asegurado
y
pago delos intereseS ppg
hipoteca, siempre que
go ó impuesto especial ó recurso permanente que figure en el
descontar creditos contra provincias
4.° Adouirir
tO
das Ids condiciones espresadas en el número anterior.
•
n? 91jp
gb
5.° Ilacer préstantos al Tesoro.
.tana
G.° Ernitir en virtud de las operaciones ya enumeradas y hasta el irnporte de
cédulas
ii
otras
tidades prestadas
hipotecarias
obligaciones reembolsables en
por via de sorte,o. Podran concederse i estos títutos primas ó preraios pagaderos en el
motnento del reembolsO,
rj
Negeciar las ment ionadas cédulas

pré'S

codàleip440

legalf.neVe

respeaciteinivopprere,4pnrrun„a4)

npuq4os

lase~
epocas4jas

hipatecarias,n obligaqs~ yipffl§tffifiWOiggos

lítilios.4.1.z.abzuiq9525ri
.El capital social se destinara preferentemente a las

operacionesom3Rd4eNdm,s3.igEstogi~
eoalonjlim

Art. 1í. Et Banco queda igualmente autoriza.ao:
1.'' A recibir fondos en eaeribio de bonos de Cja, que devengaran intereses.
nos seran nominativos: su valor no podrà ser inferior de 12a pesetas y ne podrk eebtaree
snao menos de tres din$ despues del deposito. La redaccion de estos document
se some
tera à la aprobacion del Gobierno.
2.° Recibir tambien en depesito toda clase de valores enbpapel y metalieo y llevar
elieR7
tas corrientes por el importe total de aquellas, consignadus eu librètas talonarlas destina
das a este uso.

•

A ernplear los foudos que se obteugsn en virtud de
proplas ceateas itlpoteearias
pieetanond leee st.lbres
de letras

dos operaclones anteriores
obtigacionee, (.) bien eebreçt

las

run.et del lededo y

et de'settento
eatublo eorreenes.
por eueota del Esta:.10 de l. reeaudacion de las contribueiones dtreetas
y dC t rnovimiento tie foed.os que reetame este serviero.
te° Tornateen arreadamiento o administracion prople.dades ó establecimientos perte
neelente9, at Enado, proviucias, pue,blos, Corporaciones Ó partieulares.
Banco podra linalmente hae,er todas las overaciones cemerciales que teagatt
Art. 5.
de la agricultura Ó de la itedustria minera ó la construceien de edi
el
foutento
por olajeto
fielos, abriendo para elle credites a las Socierlades autorizadas por el tiebierno para cual
_
a las coreoracienes
slndicatos legattneete autorizades, pero
qu tera de• estos• objetos
realiza
sterapre sobre hlpoteca, peendas pretorias Ó cualquiera otra garantía de segura
c10
La forma y condiciones de la interveneion del Banco en esta s operaciones se determina
ran ulteriorme,nte por e.l Consejo de, administracion.
Art. 16. La suma total de las eeclulas hipetecarias en eirculacion no escedera. del im
el de les obligaelones especiales no eseedera tampoco
porte de les préstamos hipotecarios; razon
se erartan.
del de aquelios préstamoe por cuya
Art. V2. El Banco himecario pereibirà. anualmente de sus deudores:
1.0 Por intereses, ua tanto por 100 igual al que abone por los de las obligacions Ó cé
dulas que emita en rezert de cada préstamo.
Por comision y gastos una earttidad cpie no eseed de 60 céntimos por 100 por ario.
goblerno poera aumentar esta cantidati à. peticion del Baneo y oyendo al Consejo de
tado euandeiiubiere.jsta causa.
3.° Per atnortiete.Ootr la eataLidad que etarrespouda segun el ndraero de afios en que ha
,
.
ya le vertneerse„
Art. 18. Les deudores al Er,neo hipetecarie podran reerebelser en cualquie.r tiempo el
capital que deban ú alguna parte, de ét, siempre que la suma que reemboleen sea un inút
tiple eeeaeto de O pesetas y con las dernes condiciones qtre est blezcan los estattrtos.
.Estos eeembolsos se harttn entregando su importe en rnetelico ó en obligaciones Ó cé
dulas Iliootecarias cantadas por todo su vator nominal y que pertenezean à la misma série
y afin que las emitidas por razon del pré.damo reembolsatto. Los deudores pae-aran adernas
ea este caso la indemnizacion que flje el Coa.sejo ele administracion, la cual no podra es
4.',eder nuuea del 3.per 100 del capitai que per anticipecion so reemeolse.
Art. 10. El Banco hipotecario empleara todos los afros en arnortizar sus obligaeiones
y cédulae Inpatecarias las sumas que reelba de 511S deudores por amortizacion de res capi
ales que adeudee.
Art. 20. El capital, lus Intereses y ell su 'casta las primas é premlos de las cédulas
tecarias tienen por hipKeca especial sin necesida.d de insertpeion tedas las que en euttl
del Banco sobre bienes imattebles.
quier tiempo se constituyan a favor
El capital, Ios intereses y en su caso lae primas O premios de las obligaelones tienen
per hipoteca las que resulten a fevor del Banco sobre los dereches cedidos t cambio ete

Ene1tgar6e

e,stas onligadiones.
Art. 21. Los.intereses de las obliga.ciones y cédulas hipotecarlas devengados y no re
clarnados, preseribirà.n a los einco anos de sus respectives vencitnientos.
Art: 22. Las obtigaciones y cedulas hipote,carias, ya sean nominatívas ó ya al portador,
te-ndran fuerg„ de eeeritura pública sobre la cnal heya recaido sentencia firme cle remate
para el efecto de reclaruar del Banco per la via de aprenato el pago del capital y de los in
tereses- despues de su-vendiralentoe
Art. 23. El BalICO hipotecario, si tusiera en su poder efeetos.pUbileos Ó valores mercan
tinee'eomo gaeanala de..alguna-Denda-no pagada su vencinllento, podra hacerlos vender
en la fe'reta -que determinan las leyes.
Art. 2í. Les fineas hipoteead.as al Banco hipotecario no reeponden de ninguna obliga
eien o carga no inscrita anteriormeate en el Registro de la Propiedad sobre lae mismas
fincas mientras que el Banco rto est é satisfeeho de su crédito.
Se eceptúan enicarnente el-crédito del Estado por una anualidad de los impuestes, y el
del asegurador por los dos últimos aflos Ó dividendos del seguro, conforme a los ertículos
218, 219 y 220 ele la ley hipotecaria.
Vencido y no pagado un préstarno hipotee,erio 6 eualquiera fraccion de él Ó sus
Art.
al deudor para que satrsfaga su debito.
intereses, requerira. el Baure per escrito
Si el d.eudor no pagare en los dos dias siguientes al del requerin3iento, el Banco podra
mera ina‘ancia competente el secuestro y la posesion interina de la fin
pedir al J uez. de
la presentacion del. tItulo de la legitimidad del crédito
ca. Cerciorado ei Jeez con
y de La
dictara
ratta de pago,
providencia aecediendo á la demanda, y erdenando la entrega interi
se verrflease el pago dentro de 1 dias, contados desde la
na de la liaca al Banco si no
pre
De esta provIdencia se tomaea anotaelen preventiva en el
dernanda.
de
la
misma
sentacion
dia de su noldleacion.
Regtro de la Propiedad en el mismo
s
velacidls
las
renta
y no satisfechas del inunieble, aplicandolas
El Bane,o pereibilá
los frutos y rentasposteriores, cubriendo con ellos,
asimismo
de
su
y
recogera
erédito,
pago
finca exija y despues stí
primero los gastos de conserva.cion y esplotaeion que la

Propto eredito.

•
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Podi a. asintisrito el Baneo, de aeUerthik
ldeudor, eontiollar eübrandoU eredito edu
ot produeto del inmueble embargado Ó promover en cualquier tiempu, aunq tte sea sin di
ebo aeuerdo, su enajenacion y la reseision del préstamo en la forma estableelda en el artt
eule

signiente.

Cuando

el BaTICO tenga en su poder valeres Ó efeetos del deudor, podra apliearlos al
go de sus credites y entablar su reelarnacion per 1tdiferen eia.
Basta ra en todo caso que el Banco, parareetamar e credíto, presente i
inuta espeelal
u
otra. eopia
que tenga en su poder de la eseritura de préetamo, siri neeesidad de nineb—na
del regtstro.
Art. G. Si la mareba regular de las operae.iones del Banco extglere el reintegro innte
diate del préstamo, ájuiclo de si Consejo de adruinistraeion, vencido que sa et plazt,) en
que eualquier deudor hipotecarto delia abonar caWtal ó intereses sin. veriticarloeet ;B&Üè'tà
podia prescindir del requerimiento y del secuestro, y pedir desde luego ai juez'eónipéfen
te la venta en subasta publica de ta fica hipetecada. En este caso, cereimado el juez eeri
la presentacion del título de la legitimidad del eredito, malidaraeanunetar la subasta enla
Gucela, Boletin oficial y en alguno de los periódicos de Ib. provincia por termino dn15
y verillearla con eitacion det eteuder aute uno de los eserthanos del juzgado é del
cabeza de partido en que radique ta firk:a en la fureaaen que se eelebran las subastas•vo
ltintarias; pero een suje,cion a, to que dtsponeu las leyes respecto la subasta judicial en.
euanto al precio en cfue podra veriflearse la enajenacion.
Si el deudor veridease el pago antes de la celebracion del reutate, se stispenderan Jos
proeedimientos•' si no se ve,ritlease en dienn término, el juez clietara preyidenela aproban
do la subasta y IlecUarando rescindia el préstamo.
Con el precto del re,mate se magiaran eu primer lugar el capital y los réditos devengados,
por I Baneo hasta et dia del pago, los gaetos de, !a subasta y enajenacion y un 3 tuor Itt6r,
del capital que con, anticipacion reeibe el miscoo Banco
consecuenela de la reseision del

draS:

pUebto

préstamo.

Art. 21. El seeuestro, y en su caso la enajenaelon de las fineas hipoteeadas segun lo
dispuesto en los dos artletilos anterlores, no se suspendera por dernauda que no se feefic
en algun título auteriormente insertto, ni por .la muerkedel deudor ni per la declaraelJn
en quiebra ó coneu.rso del mismo Ó del dueno de la flnea. hipotecada.
Vendida ta fleca; et cornprador pagara al Banco dentre cie octio dias todo lo que se Ie
deba por razon de eu préstame, y til sobrante que resulie del preele quena.ra, a. dispeeielort
de los Tribuna.les para que to distribuyan con arreglo t derecbo. Este pego ai Beneo
entendera sin perjuicio de la aceion que Wleda COI•IW,powler ai neudor -o aiLereeryiJudicado si h; bublere, la cual podra ejere,i tarse en el juleio e,errespendiente.
Art. 28. Cuandola llne,a. Inpoteettra earubie 11 dueho, quedara de dereelto su-beegao
el aaquirente en todas Irs obligacioneS que por razon de etla hublere centrajdO
sante COD el Banco. El adquireute dara conoeitnieute al Itaneo de su adquisicion dento
de los 1 dias elguientes al en que se eensurne; y si no lo Itteiere, .le perj
icaran ios pro
eeditnienWs que aq tlet dirija, contra su causant.e para el cobro de sis creuites.
Art. 29.
D G-obterno, oyendo el dietamen dél Censejo de Estedo en pleue, apeoba-,
estatutos del Baneo nipotecario, y resolvera euantas duuas y euestiones puedan susettarse
4
para el planteamiento de esta tey.
Madrid b de setiembre "de 1872.—E Niaistre de Weiendv, Se,rvando Ilitiz Gomez.
•
(Gaceta, nttni.
)
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Correspored,enctu. de Esgfta.)ee
wero
Sc hanén grafides y rftereeld.0s elogios de la cenducta y del, valer . dela guardia cívil dt
la provincia de Castelion, cuyo eutendido y bizarro jefa ei teniente eorouel Sr. Ltoraeb,hi
sabido mantener en las ftterzas de su mando- el espiritu de discip!ina y energla que
to distiugue a tan benemérito cuerpo. Los individuos del puesto de Cuevas hicieron una
faccion de Cucata, y utas tarde los del puebto de Berillocb la
heroica resisteneia a
•
la per
a
la
mon
tafia. Coneentrafta la fuerza de la guardia, se dediec.tha
ron, arrojandola
la

seeuciork de los rerneldes, teniéndolo.s" raya en muchas paries.
—Los perlodistas de la tribuna, del Congreso, siguiebdo ya upa cueutzukOntl-oug.tabietidattulttb`341
Neet“ Maria 1ivero'hgcat,800450e:.
antieno, ban feficitado ztt bijo pr,edilecuade
prens,
cionde presidente. El Sr. Rivere les ofreció un banqut:te ruegultleo que sievi,ótirstilix«ko a4_4 •,
Európeo. yeíduse-aní confuudidos eseritereS inoderadcs, eu!it.ts,eukuseryadoberti~
les y republicanos. Pecas veces se e a los pF..,riedistas y escríteres tan alegternen-th
de la tribuna de perlodistas wesentaba un es,peeto de ia ni s frAern91 4.-er
y de la mas zfectuosa simpatta,
—Diee la Nacion:
epurece que en el nuevo arreglo de gobernadores, el gob'ierno se propone que veupen
La

antesala

dialtdad

",)

‘111~11111111•11111I
39 ,-.4
nuestos preferentes los pocos que
aido diputados constituyentes.»

en ta

aettialidad

st rt

jefes

eiviles de

pt ovineiza habiendó

z't publiearse en Tolosa un periódieorfederat que dlt ige D Justo M. Zabala. Y
en castettano la 1 erdad . Ert sti numero tr rce, o pubnea un articutu con ei
II La
anarquía en G-urpúzeuai, que ha de namar la atencion.
;--=La Osta halla tal analegta en el proyecto de ergabizaeion del ejercito presentado por el
en Francia, que nasta eneuentra copiadus muchos ue sus
gobi4erno y el que se ha aprobado
artieulos palabra por palabra. Y anade:
.«Las no‘edades que realtnente se proponen son dos: la de que sean alistados preferen
temente en el ejército les que no sepan leer ni escribtr, lo cuat no tiene mucho de derno
y ia de que eaten obiigaalos a preNtar el servicio mititar los que nazean en ciertos
10 cual no solo es
largOaadel afio y dispensados tiC pretarlo los que nazcanaen terosmeses,
esettrfiXt baSta el rictreulo y et absurele, sino que sc.; presta abusos y frauttes inevitables, cu

—M.4ViiPujadO

i

selltetra }guia,

ep4gra4ÇW
eaatAco;

desd e luego.»
T~Uaaquaera conoce
declara
de

..:--LaufMcirOoatase
r

que

la quinta de •10000 hembres pedida por el goblerno,
enernigu
el de la nueva organizamon del ejercito. El cclega republicano rccuer
Prim tambien prometio abolir las quin.tas despues de edir la primera y

censura

dgzer1I
_n1 r reCion

na4

del

Registro

se

datiu juez municipal,a registrar
d'sel-tba el padre.

ha

a.

un

rembido

una

mno recien

inslancia en queja contra la negativa
con el nolubre de Federal, corao

nacido,

yJusticiaquehemos

anunciado y publicala Gaceta,
;.Per deeretos del rninisterio de Gracia
de laAudiencia
414: , 4,D. Pedro Rodon y Gallisa la duntsion del cargo de magistrado
haber sido elegido diputado z't. Córtes ; se traslada a dicha plaza. a D. Ma
dgo "Ir/
de primera. instancia del distrito del Centro de esta eórl e, y en tal concepto
a'Iol'6 é Audiencia de fuera de Madrid, y se promueve a. dicho juzgado a D. José GunIP.
zalez Martmez, juez de primera instancia de Toledo.
oficiat publica el decreto concediendo a D. Candido y D. Ramon Nocedal,
D. Leon Carbonero y Sol, D. Gaspar Diaz de Labandero, D. Antonio Juan
D:
Manuet Unceta, D. Cruz Oehoa, D. Jose Cabanillas , D. Manuel Martin Melgar y
Ti. rernando kllonzalez Merino , indulto de todas las penas que puedan imponérseles en la
provocadores por medio de la imprenta al alzamiento en
eagaa gnose les instruye corno
arinfla Para conseguir por la fuerza el reemplazo del gobierno monarquico constitucional
existente por el monarquico absoluto.
, con
.N.o,esriPepersona autorizacia de Teruel ampliando y rectificando la
telegrama de aquella eapita. ' Ottnus hace poeos dias , de ba ber s m o muer
tos d artran atro becho por un eTu'Ora'un C.ipci"3/ otro individuo del cuerpu de órden
fue que th' grupo de paisanós , en numero de vem te ó
co al hacer la patrulla. lo
yeante yTelneo-,antimados a las doee de la noche pur un cabo y dos dependientes de órden
ít estos con palos y armas blaneas , resultando el pri
público, lejos de obedecer, acometto
en el hombro izquierdo , y los
mero con una herida leve de sable en la cabeza y otra grave
•
.
.
,
otros dos alltb~ambien borides ó contuaos:
el
interino
Sr.
recibió la
Eatnediatamente que
seeretarto, gobernador
Rodriguez
noticia, recorrió las calles de la capital, solo, y tomó las disposiclones que el caso requeria
sin descanso a la averiguacion y eaptitra de los delincuentes , secundado por
el lnspector y demas empleados de erden público. A las siete de la siguiente mariaria esta
ban ya en la careel los causantes , cinco hombres y una mujer,, número que se aumentó
dia sigutente.
dez en
.
a
'la alberiaa que no es elerto que los conservadores hayan tratado de retirarse
las palabras del Sr. Rivero, de que no «hacian falta». Y ariade que en la
celebraran los hornbres conservadores en la primera decena
tie
e nada se Itablara ceue pueda referirse it la asistencia (5 alejamierttode las Camaras
ntados de su partido.
yecto 4elcy sobre ascensos del cuerpo de la armada dIspone que el órden de as
activa sera por rigorosa antig tiedad, desde alerez de navío a eapitan
«d 'tír-ontralmirante a. almirante.
Para ascender a almirante deberan contar los viee almirantes en este emp!eo (5 en el
de contraalmirantes, dos arios de presidente t5 vicepresidente del almirantazgo, ó de ca
de departamento, apostadero ó escuadra.
pitan ó comandante general
El Vicealmirante que .sin nota desfavorable hubiese merecido este ernpleo, por contar
un hecho de aamas glorioso para la nacion
y
fuese defflar o e-30hto de servicio, conservarà el dereclio a ascender a a!miranie, en atter
nativa con los vicealmtrantea de la escala activa, cua.ndo por sa antigitedad le corres
s

14:alaiór

$.o tOqlez

p,rtótlflco
Marfnellamayo,
Vaa~„.D.

notieta.que

r:0,ç0_a•01n

publi•

ocurrrdo

Hubert,

procediendo
ldsta

q

eso,'Or

jiróbablemente

contralmirante

eoe4§naas...elpitaLaeomo
pglala.

.

Los vieentethantes

etstan

corthalinirantes ex.r.,r,tas de

servicio

,eran bala

deriaitiva, produ

a los ria a.rius de edad y les segundos a loa 68.
misraos Dodran optar al ascenso a almirante, cuancio por" su antigüedad les corres
de esta ley, tnien tras no
-si rffilUiCSell los requisitoseque se exigen en el art. 2
vicealratrantes de la escata activa con dichos

ajwalaaaracante
LOs
pon

y

los

primeros

requisitos.
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—EI ministro de la Glierra lia terrninado el pIeyeeta de dur-.to eobre teemPlazo del ejér
etto do Citrarnar.
'
—La parte dispositiva del proyecto de ley para el abandono del Pefion de la Gomera,

diee así :
Articulo 1.0 Se autoriza al gebierno para que proceda al abandono del Pefion de .,Vc
lez de la Gomera.
Art. 2.° Los efectes y material de guerra que convenga
provechar se. trasportaran por
cuenta del Estado a las otras posesioues de Afrtea en donde puedan convenir.
Art. 3.° A la poblacion no oficial se le dara aviso con la posible anticipcion y se la
trasportara gratis a Esparia ó b. eualquiera de les otros presidies.
Art. 4."
El euerpo de ing,enieros del ejéreito practicarà los hornillos neeesarios para
bacer volar la roca, en términos de que no pueda volver a sustentar ningua etro estable

cimiento.

Art. 5." El ministro de la Guerra queda encargado de dictar las providencias neeesa
rias para que se lieve a efecto lo prevenido en esta ley.
—Seg,un e1 proyeeto de ley de guardia rurat leido ayer en el Senado, formaran esta fuerza
los distintos grupos de hombrea armados, dependientes del Estado, de la provineia y del
municipio que presten servicio de vigilancia en las pobla.ciones, campes y aaas de- co

munieacion.

Podran formar

parte

previo consentimiento

de la guardia rural los guardias de pe.rtieulares que lo desearen,
de sus principales y si reunen las condiciones regtamentarias que

eaigen.
La oficialidad de las compafilas de guardia rural serà de libre eleceion, pero.
keisa
mente entre los pertenceientes a las armas de i.,e.
nfantería, cabatlería y guardia'gate
I.,S
he eueuentren de reeplazo,
m
y estinguidos estos, de los que forman la reserva dd
•
.érerei
.
to; limitandose, como eda.d rnaxima, para los subalternos, la de 40 aftos.
El j(Ift3 superior serà el director de ia guardia rural.
En las eireunstancias normales, los guardias dependeran de los .1fes y autoridades a
se,

Ç,

que por
En

su

caso

Instituto esten somelldos.
do alteracion del orien públb-al, y e;tado th

gtlerra,

obedeeeran

a eits

fitilitares.
; Tendran C01110 servielo preferente

jefes

el de averiguacion de delites y persceucion de mal
bee-lrores.
La guardia rural quedarà organizada el dia 1.`' de enero prox;ino.
—Ha salído de Oviedo para opexar contra los carlistas, at mando de una columna, e1 brl
gadier goberuador militar de dieha provincia: para Cangas de Tineo ealio alguna l'uerza
eon motivo de haberse levantado una partida de latro-fa.cciosos.
-
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MiNISTERIO DE LA GOBERNÀCIONel i; oPit.h flir-' Obli9ibT)iiik,
IN.tfil.R1 '.,,:A"fp:)1) y iffi3f3.1 .;_-i
ÉsposteioN

i•..

.,-,,,I.,..;:'-•

,.

.-'';'..', !::

IuL,,
'....q
,alea.a
Sefior: Al aeonsejar. it,V. M.- el deereto de 1:; de setiembre sobre refoi masda
,I.tie
Cerreos, fue en la luteli geneia de que no ofreceria dilicultad.es alnguas la eantaWia„,
1,0-s

laS.141X

vap

sellos neeesarios para seeundar aquel beoétleo resultado; pero el breve plgo qUe":
.,
desde el l del actual basta el l.° de octubre, y hkeireunstancia de las en-4.lenes It • Ilaa
el
etim
por la Fabrica Naciona.l en virtud de Órdenes superiores, ithposibilitan per
.
plirniento del Iteat decreto antes meneionado; y con el objeto de
1 lo
las
DeS que en el se consignan con las que emanen del. Ministerio de liacièn.dR, el
N. el 'siguiente pr
que suseribe tiene el bonor de Esometer a la aprobacion de V. al
q
de decreto.
.
.
Madrid 29 de setiembre de l8-41.—Elministro de la.Gobelnacion, Manue.l «.It
uiz
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DECRETO.

Ru vista de

las raones

Gobernacion,
Vengo en deeretar

de la

que, de acuerdo
-eaa

con

ml

Tit.;limI,.3l''

!3-1.,

lai.eaea•

t. f:30.fi ii •!.

s)juribiternoa e nenq
:thp 4.1'LW)ifili ww,i',. L',1

001'''i¥, 41¥0ds„ ,312tal<M14,11b"39j/-;
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,

,
Z1,..!)g3
, ss3.:)4

,

f,1

lo siguiente:
Artieulo 1.0 Ilasta 1.° de enero de 1R:2110 principiar it
setiembre de 18'72 sobre reforma en las Larifas de Correos.
Art. 2.° Quedan exi el interin y hasta la misma feeha en
ciones 'vigentes.
Dado en. Palacio A veintinueve de seliembre de mit
—EI minibtro de la Gobernaeion, Manuel Itt11)7. Zorrilla..

!.

`/W1411itilíW3,niV (1..l Ch» BViifil3
regir mi Real decreto des iltithl
su

ftierza y

vigor las disPosb;

.ectmeienIos selOta.x-dps.Auladet›.!
•
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$016
(Del Imparcial.)

En tocla fa Andalueta han eaido tan abundantes lluvias, que en alguna partez., ha liabl
do letribles inundaelones.
,a3En ITWaga, las aguas desbordadas de-la calle de, Ia Victoria invadleron la plaza de Riego
bas
yatte.preeipt turon con Impetu por la calle de Alanios, si iendo est instantanea.ruente
twkzuza-altura mínima de cerea de cincucata centímetros y penearando, como es de supo
r en los portales de las casas, muchas de las cuales quedaron completamente arte
ne,

*

.

gadas,,

li

•

,

Muro de Santa Ana subió el agna Itasta una vara, arrastte,n(k:' fuera tte
law .ijigatedifarentes muebles. La guardia civtl acutitó a aquel si; to 6-vitaudo niasores con
flic os, da.ndo tranquilidad y confianza al vecindario y sacando en hombros a varias perso
w.3 de las easas inundadas.
-En Carreterta la inundacien habia adquirido identicas proporciones: el alumbrado pú.
blieo :fue encendieto desde los primeros instantes; los Serenos y los guardas particulares
adoptaron las convenientes medidas para taninorar toda suerte de siniestros, y corao las
boearmadres fueron insufleientes para reeibir .el poderoso rauclat de las aguas, abrieronse
dixersas,ealas qa,e facitikaron sa paso, disminuyendose de este modo la altura y la vielen
cia.de la avenida.
. El Guadalmedina, que-era el enemigo mas temible, cubrió su catice, rebasó los paredo
nes de entrambas rineras y cayó simuitaneamentesobre la ciudad y los bautos, llevandose
enaus turb.las oias despojos anatogos a los quo arrastraban las aguas per la calle de la Vie
toria.
Las eseenas que tuvieron lugar en los distintes puntos invadidos por el rio revelaban ia
grayeciad de las circunstancias y el temor justiti eado de etta,ntas personas veian la erecien
te sunida del torrente.
La ciudad ha sufrid.0 mueho. Con este motivo los periódicos de la localidad recuerdan
etantiwbuo-espediente relativo a la desviacion del Creadalatedina.
lee'S. Bl. et Rey, queriendo dejir un re,cuerdo de su estan.cia en Galicia, ha concedido un
ascentso en eada clase a. les jefes y ofierales mas antiguos de infan terta, caballerta y artille
rta.aque se hara estenstva a los cuerpoa de la guardia elvil y carablneros de aquel distrito
.,.

trila cal.le del

militar.

apreheasion de 12 bultos de contrabando han hech.o los earabl-neros de la
do Iluesca el dia 27 del actual, en las inmediaciones de Biescas.
.Desde que la, fuerza de esta comandancia se reconcentró eh sus 'putatos; apenas ha tras
etirfueaun.dia sin que preste algun servieto de mas .() menes itnpartancias siendo coaside,
rahle el nttraero y valor de los hultes a.prehendidos.
—Otra

nueva

conar andancia

.ffige•Wrsoxrcamoso,olmir.

(De

la

Coatwpouuldttein cl,,t;' .5,gpc4a.)

Epaea bace anoehe las siguientes consideraeioues:
*Desue bace algunas semana.s vine dietendo la prensa de todos los colres que hay
que entorpeeen la continuaciou de la causa soluFe el asesinato del ge
cultad?s
in muy voluannesa que ha llegado a ser.,'
Eslas i 'ffettlleales se pusierou de relieve eon ocasion de haber ›apelacle at promotor del
auto detjuez que enego su pretension de que fuera preso el duque de Monapenster. Sui
la J.
,prUvisionat,plra el incidente sobre apelacton debia remitirse a. la audiencia, no la
l sie0 un estraeaa, y c,laro esta que para estraetar debidamente cerca de diez
ca
orina,
a
in
las se nece5ita mucho trecupo y mucho trabajo, que no son posibles sin desatender
Vxna. graves y urgentes e4ligactones de los juzgados.
la
Ileido . prhion el. coronel So;ls, en ocasion cle estar disrrutando de lieencia, el juez
der‘
nuu a instancla que entiende en la causa, n6 desde su prineil,-Uo. pero si descle hace
aLte
ticunpo, naturalmente habra tfnido que tropezar een la di tleu i tad material de
'
ya,
11,---, corno es debido la geelaeaeion tudaaatoria, el juez interino se
qlf
haya en.te
da ias 9,000 fejas y pie,o.
e
ra
11 taqa rectamaban por estas razones que se obligase al juez de primera instan
aDladrid, cesando en el disfrute de su liceocia; pero mtentras hasta en uu
cliaa ja.,,,,.e
dialb Witinisteritd, conto es el Imparcial, se pedia Itoy la venida. de cse juez para que la cau
marebar con actividad, un real decreto public,e.do ea la Garera arittneia
que el
que lo trasladeri Ít Otro di,A.rito.
hut wito, si sea eAr.Zlet,7,5 laS hULtelas publiea.das, son todavía muebos los que se hatlan
enEuo,ré,i3i presos por esta eattea, a jOs enwes, si ai lin resultan inoeent.u3, rtaalle indem t•fritlos.»
ni4V.P."de los 4;!.1r10.;
Sr. D. Luis 5lat ia, Pastor, senador del reino y rreUristro que fué de
Ha.clenda,
halAteento ayer tat r; ; alas cuatro y cuarlo Acorauafiamos a. su fatuitta en su justo
dolor.
eii
fratelarat
altiaterzo
se balt reunido
en la foada de tos Dos
—Nyeramaitaaa
variaa
Cibues,
th,1
iurrgu y cault-zt...1zib ile la universidad y de ta z.ta
"
d‘11, .ft
La

ne,;';41'-r#,

49,,te,rtes
,ibt'',

',(

Rado

sa'Wdra.
juez.b.a,cons.eguldo
-=.2.1-gpr,v).

.w1:11;.110.,:i,,,,v,,n,.ailtigiti
r'itejhrieuLterrela.

•
•
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Eritre ntros se hallaban losesefiores marqués cl‘2 Sardoad, Fernandez Vazquiz, Calvo
Asensio, Andrés Moreno, Yaldes, Yillaverde, Saulate, Franquet, Nufrez de Nielasco, M. •de
la Florida, Pulg,cerver,. Ituelves y. otres hasta 26. Reinó completa armonía y se hicieron en
los brindis declaraciones que nu dejan
tener sigialficaelon. Todos convioieron en apo

yar

goblerno,

todos estuvieron acordes en que forman en las filas de la mayoría coa ada
si bien no quieren que su adhesion sea clegra ni abjuran de u propio

hesion. completa,
criterio.

Se recordó tambien que el Sr. Ruiz Gf3Mez hizo anteayer libre la cuestion de Ilacienda,
bicat dentro de la cifra de su presupuesto. Terminado el admuerzo, acordaron enviar una
comision al presidente del 4.:onaejo para datee seauridades completas de adhesion y apoyo,
lo cuismo que al prasidente del Conw'eso. con ie'atat objeto.
—li—Et. Roy parcee que se
algo indispuesto. Por esta razon no salio a.ye,r de palacio
pudo oespaehar el sefior minia,ato cle EA;n1o.
—El jefe cariista Ca,tells ha dirigjdo al administrador principal do Correos de Barcelona
Si

hace unos dias la siguiente, cemunicacione
oPor órden del Exmo. Sr. comandante generalde la provincia. de Barcelona, que quedan
paralizadas las adralilistraciones, ni.hernbre ni carruaje q tte se encuentre con narla- dta,
sera pasado por las armas al. moment o; del dia 23 en adelante se jecu
tara la pesca.—Yisto y Buteno.—D. Juan Castedls.—Ilay una
Correos : Atenclon
que sera ejeculado 10 que se les manda.»
—Los presidentes de las Camaras sefiores Rivero y Figuerola conaleron ayer'en ,palaclo '
invitados por el Rey.
senador sefier Vidal, taquígrafo del Congreso, ha pedi.do su jubi1aCi013.
-Ayer htlbo nri annuerzo .en YastaAl(gre, que..;114,Stiel'OR Yeinrites cenervadoreS
entre ellos los s!:-fieres Ulloa, y Romero Ortiz.
anoche la Epoco:
«Seatimos que nos falte el espacio para llamar la atencion de nuestres gohernantes y
de nuestros revolucionarios sobre un artículo
que en el Terno de Yenecia ha puidleado
famoso diputado italiano Sr. Petruccelli de la Ga.tina, articulo .en el cual paga P1S..-W1112
Zorrilla su devocion
la causa italiana con los mas greseres insultos, y se • atreva'aedecir
que el Roy Arnadeo vino
pafia costeando el viaje con su peculto particular, y
todavía IlaYa Percabido uu real de la lista civil. Es preciso que ei Sr. Petruncefli de la Gaila
taa sepa que esta
cornpIttamente equivoe,ado en este particular, pues en Espafia puede laa.
ber, y las hay en efecto, opi aiones diversas sehre las ventejas de la dominacion
innay a pesar de los apuros de su Tesoro, pega religiesa y puntuanmen.te la surna de ;l0'nú
llortes anuales fijada para la lista civil, surna que probablernente no se consurnira toda eEspafia, corno sucedia antes. En cuanto a. los insuitos dirigidos al Sr. Reiz Zorrilla, ent(n,
rztase 105 araligos de este para que aprenclan
conocer y apreciar la gratitud ítallana 3

administraciones,

imoortantes,

Paris 28 rie

R"poblive kancaise publica el siguiente testo
M. Gamhetta en Saint-Ettenne en el banquete
dos de la Alianza republicana:
Por

de uno de los discurs
prooloadados
que asistieren los •indtvidnos procesa

Estams presenciando un espectaeulo completamente nue,vo en la hiftoria de nitetro
noble y desventurado pais, y es et quia,ofrecen los restos de nuostras antegnas rnonarqulasa
Jos poeos campeones, los pocos representantes del pasado; los hombres que en todas epoeas, sea la que fnere la situacion en que los han colocado los ac,ontecirnientos, neeca han;
tenido otra pasion, ni otro móvil ni otro afan que dominar para gozara los hombres que
echan de menos unos el antiguo regimen, otros un gobierno de justo niedio que saben
acomodar á sus ideas, otros un cesarismo encubierto con el nombre de revolueion armada,
que establece una vasta organizacion militar que absorbe y devora todas las faerazas ylvas '
de la nacion. como sucedio en tiempo de Napoleon 1., ó
que trasforma todas las insti tncioa..
nes det pals, y 'las degrada hasta el
punto de cotevertirlas en una especie de polleía oew ta.
y de cuerpos de gendarmes escogidos, conao lo hemos visto en tiempo de Nepoleon 111. Ta
les son los diferentes caracteres, las diversas formas con que se presentan eso:s hembres;
pero siempre es uno misrno el móvil que los impulsa à obrar, siempre son unos MiSMOS
bus instintos: dominar para gozar.
Y en la actuatidad, ¿que es lo que vemos? Vetnos a les represeD tantes del nasado predl,
sados ocultar sus desIgnios, t eseonder su bandera, qué digo? aii siquiera, ,ena14elape.,
una bandera. Y anoa a otros se conocen por ruedio de ciertas contrasefias, d
eleirtaad»W:aede
bras

estahle
convenidas, dc ciertas frases acostuuabradas, y gracias a
pocresía, á estas altera.ciones de laa palabra, han conseguido retener aun en, sus
a,gunoe erédolos igeera.ntas, cuyo número clisminuye por ferttina treios
Y Jos que los abandonan, los que ics dejan. con sus intrigaS y con el selatimlento de ver
qtle se seParan de ellos i,aL donde van.? À la indiferen.aia?
No vien.en a abrazar la ban
dera de ia. República.»
aaarna!
eori publica las

siwniontes

f.Thlt;r5 recabiO hace des dias al infaitte

D.

Sebaslian,

4
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Tureala

Se considera corno eierto el nombramiento doServeallaja corno ..embajador de
en París.
Se crec que el goblerno no volveraà Versalles hasta el 15 Ó 20 de octubre.
Se desnatente 01 nombramiento del general Chanzv corno ministro de la Guerra.
En la sernana próxima Ilegaraá París el mariscal 1,4(euf.»
—EI mayor de los hermanos det tittimo Rey Cartes XV, Oscar, duque do Ostrog,oeia, que
acaba de ser proelarnado Rey de Sueeia y dc Noruega con el nombre de Oscar II, era te
niente general del e,jéreito y viee-almirante de las escuadras de ambos reinos. Nació et 21
de enero de 1829 y tiene tres aflos menos que su difunto hermano. Se casó en junio de 1857
con la prineesa. Sofía de Nassau, hija del iittirno duque Guittermo de Nassau, nacida en ju
lio de 1836, y de esta uuion ha tenido euetro bijos, Gustavo, que necie en junio de 145,
atetualettaratleto presento de ta Corona; Osear, duque de Gottandia, nacido en noviembre
de 1859; Cerlos en fobrero de 1861 y Eugeeio en agosto de 1865.
ASA t41110 Carlos XV, el Rey Oscar II es Muy atielonado a la literatura, y son muy apre
ciadas en Seecia sus laadueelonesdel Juxamento y del Tasso de Goetb.e.
—La Gqeeta de ioss dice que se espera en tarto cl mes de noviembre en Dresde a los Empe
radores deetaMitia
•
y de Alemanla con Illetivo del matrimunio de uro del Rey y la Relna de

Sajonia.

---Aeaba de abrirse en Lugano el Congreso de la paz y de la libertad bajo la presidencia
dal sefuor Battaglinl, dipulado radical del canton del-Tessino.
.Despues del discurso del presidenee pron unciado en itallauo, M. Lemonnier tomó la pa
labra para-esponer el plan, el objeto y las ideas de la Liga, y dio euenta del resultado de
los esfueaahe eeehos letra la próxima publicacion de su granee órgano de propaganda Los
Estados Uttidosete Amerlea, que empezare a salir en abril ae 1873.
Otro iddtviduo, N. Goe,g, rearió despues el viaje que ha heeho a los Estados Unidos para
prtqatgar los prineiptos de la Liga.
Estos discursos fucron muy aplaudidos, y despues de votar una proposicion para dar las
gracias á ios infatigabies apóstoles de la Ligaela mesa propuso la stguiente órden del dia
que fué aprobada: «Discusion del principio federativo aplleado al municipio, a la naeina y
zï la repeteica de los Estados Unidos de Europa.»
París 29 de setiembre.
Leemos en la Patrie:
El presidente dela repúbliea reeibió en audiencia el dia
Eugenio de Arnoult, recien Ilegado de Oriento, de Austrla

27 en et palacio del Eliseo a.
M.
y de Alemania, con quien tu
ve la slguiente conversacion:
• Una vez
anas, dijo M.Thiera, repetire que qatero la paz, y lo mismo quiere todo el mun
do en Europa. Ei Imperio atenaan és el úttarno que podria pensar en volver a principiar la
guerra contra nosotros; pero sus .hombres de Estado reconocen que, quitandonos en la em
laiunfo•terfitorios que no son alemanes, ban cometido un yerro, pues que esos
territerees, léjos de dar fuerza al D UCV0 Imperio, son causa perenne de debitid_ad para cla
sin ernba.ega, lo heeha, becho esta.
Austrjaas trea de tas naciones qtte mas simpatías nos mereee, corno nosotros se las utt
reeemos tambien a ese pats bueno y leat.
austrin no puede olvidar que por espacio de veinie aflos he combetido sin descanso la
realb •dada pot itie,a que tendia á debilitar a esa poteuela y que no es culpa rnia el que esa
politioa que dep:ore haya eausado tantas desgraclas'a esa simpatica nacion tan pareeida
a ,la nuestra. bajo UlUellOS CUIICCWOS á causa del ea.raeter
que distingue a stis habi

beiag,a.eaatat

taetes.

. .

•

•

•

Los sentimientos que Rusia nos profesa son arnestosos y sineeros.
ltatia no es, ni puede ni quiere ser nuestra enemiga. Si a pesar do los deseos de una
parte de los iudivideos de su goblerno; si a despecho de las ideas particutares del Rey ca
ballero, Intrapodido propalarse nasta eierto puato ideas falsas y suseitarse reeeuttuileutos,
ni esas Ideas, ni esos resentimientos ito pueden produeir resultados desagradables. No
dable a. los itatianos olvidar que perteneeemos a ia misma raza que ellos.
Rabeis oido hablar de desquite, per(),
habla de ele No soy por cierto yo ni tam
poco suefian con el las persouas que me rodeaa ni nadie que verdaderamente desee ver a
Francia grande y fu,erte.
.letakaaaojecola ateanzarernos no por inedio de las armas, sino por medio del trabajo, y
de,nueakeegeaimauatustrial y creador, sin apartarnos nosotros ni nuestro genio de la linea
de-fa vardadera belleza, y de la grandeza verdadera.
Es vardad que me ocupo eon gran actividad del ejército. Quiero que Franela posea un
ejéreirasepertor á todos los demas, ya que no por el numero de soldados, a lo menos por
su buena organizaciou.
Se exagera fnuelto cuando se habla do la fuerza numérica de los
ejércitos. Se dijo que
los prusietios lanzaron a Francia n mitIon quinientos mil hombres, siendo asi que no te
Ilian mas que la ruitad de este numero. Tomando por base el netnero se corre riesgo ee
equivocarse, no sueediendo otro taeto cuaudo se totna por base la buena orgauizacion.
Pues bien; en punto á buena organitaciou el ejerelte frauces actuat es lueomparaena y
esto nv ,,wy y0 el uftico en r4.-,,coaoeerio y. afirmario.
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Con su ejéreíto y con una buena Haeienda, como procuro Otie la tenga, Frauela tiada
ttene que temer y puede ocuparse con toda tranquilidad en rellacerse para volver a ser la

que ha sido.
Dtgase lo que se quiera, Francia es de todas las naciones de Europa la mas rina yIa mas
favorecala por la naturateza.-Yo quiero, puos, que Francia vuetva a ser lo que ha srata•La
.
que debe ser; quiero que ,sea la naelon mas esforzada, mas laboriosa y mas respetada..
Nadie puede responder detporvenir; sin embargo, puedo responder, y aseguro, qataasi
contra la sincera voluntad de todos los
gobiernos, oc,urriese un arroutecamiento (jue padelaa
se alterar la
paz, la Francia no entrara para nada, absolutamente para nada en oralaulaa

tecirniento.
Esto no quiere decir

que yo entrOvea algun aconteeimiento en pers pectiva, Todas las po
tencias,
que nosotros, estan necositadas de una larga paz p ara reponerse delea
ctidimiento causado por la agitacion de la Francia.
Es preciso considerar como iluslones todos los rumores relativos a'una moclilleacionrea
cambio cualquiera. La Europa es'Io que es; a nadie compete canablar algo en ella.
El gobierno de la república francesa que todos los diaa recibe.de naeiones-estranaeras
testimonios inequívocos de la raayor simpatta, es el gobierto de la paz, y su grandeea laaa
ne por base el trabajo.
Espero que los inerédulos, si todavia los hay, acabaran par
Esta paz que deseo ver conservada por mucho tienapo; esta paz que e,uido dealaThania 1.0`
eunda, será tanto mas duradera y asegurada, en cuauto el ejercito eaeargauo dealaatawalia
respetar, serà, corno cualidad. el primero de los ejercitos.
sei oijO
Esta paz la quiero, no por debilidad, pues no omos debiles; la quiero porque es.oece.~,
ria á todos; la quiero porque con ella, y par ella, quiero en -pocos aflos devolver a la Frau
cia en el mundo el rango de que ha podado decaer por un memento; pero que ne itaY 1:111T*
za alguna humana hastante para haeérselo
perder para siemprea•
•
—So lee tambien en-la P-atrife
. .
Los perlódieos de Nantes publican los siguientes detalles sobre los graves desórdenes
ocurridos en aquella ciudad con motivo de la llegada de los paregrinos de Lourdes,„
De los tres treers que habian salido para el santuario regresaron dos
Nantes entre las
seis y sei; y rrt.alia de la tarde y el tereero A las nueve de la nochei Desde las einea los
parientes y taaigos de los peregrinos y algunos curiosos llenaban el salon de descanso
patio de la estacion.
Los primeros viajcros Ilegaron a las sers y euarto. Un grup e de individuos colocados'e%.,
dos 11!as en la puerta del salon de descanso los interpelaba groseramente at sanr, siibtb
especialthente a los sa.ce,dotea y hasta les arrancaron algunos los rosarios que Ilevabaneetti
el euello. Dos gendarmes y algunos agentes de palieta trataban de facilitar la salid'a atdfi,
salon de descanso a los peregrinos, pero la turba, cruel y grosera, daha grilos de ;A: LaiaalP
des ó entonaba cantos obscenos.
Por últitno, despues de- grandes esfuerz-ts los peregrinos Ilegaron á la puerta de
ciou. Sia embargo, se reprodujo el eseanaalo en la esqutna de ta plaza de Ea Duq tioae-Kfia.
fik la llegada del tereer tren, la turba, cada vez ITIRS nurnerosa y anirnadaacantallaitne
Marsellesa en la puerta de la estacion y parodiaba de vez en euando los eantleosSa4g1_y__
.sm
las letaníaS.
A1 salir de uno de los trenes de Lourdes un jóven que acompafiaba a (111 saeeedetelOtrq
paró en la p:aza y encarandose con un grupo sle revoltosos, les dijor «aQuien
me insulta? He visto à los prusianos en Patens, y no me dau mieda loa clubista.s
•• •
tes.. Al oir estas pata.bras eesó repentinamente la gritería.
ies
A.algunas religiosas
quitaron Ó rasgaron las tocas y la mayor parte ue los eclesiaaft
cos salieron de entre la mtitlittid con los somareros despedazados.
generat Merle hizo entrar en una farmacia del muelle de Rieareburgo
que habian rnaltratado aquellos salvaje,e y a turba aseare con tal emoefio IatieWINktalka
z"
general se vió precisado a maridar a atgunos soldados que despejasen la calla y
sen á las dos sefioras.
La multitud lauscaba al sefror obispo para mallratarle, y esperando eneontratle deteui
los earruajes. Afortunadamente el venerable prelado se habia quedadnen lairdeos.
Doserentos visteros perma.n.ecrelan ear Jaa-alacioredtarapate, todala myeho •niordlliriffla«
se a.esponerse a los insallos de aquel
y
mas aeaso

convencerse

ek

liatak#L.°

votaattbsP:
de,Drar

'iEl
kaloaatu.L'fal 141§"fl
0-threg1

Popniaglata, ulkskenoctote-4n4sillentekb~n~ftliP)
e!'ee siabetersv ai

brazo.
Hé

aquí

jaatfotika

el verg,onloso escindalo de que ha sido teatr0 la eiudad de Nantese Lea
•
actitud que guardó la autoridad.ni las medidas que se tomaron para [)t

cos no dicen la
ger a. los

peregrinos.

—El ministro de Instrueeion pública de Francia ha dirigidraa todos los reetores una
.
IllMinosa eareular dividbat en dos partes. La primera coratiene un plan de reforma cattaa"a
1 metolo de ta segnnda ensefranza y varias instruecionts particulaaes'eóbaa
pleto sobre
•
lo que M. Julio Simon llama instraecion físiea y que comprende la gimnestica, la esarrinfaa
la natacion, la higiene, etc. La reforma en la enseaanza consiste en hacer para las lenguas
ywas to que se hae0 para las lenanas matertas y viceve,rsa, en atenciou, dicar la earcular,
ea que se apreutien las lenguas viva e para hablar!as y 1s lenguas inuettas para leerlae,» L

-
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segtinda parte

esta dedieada

a la

esposicion

de

un

plan

sobre la

condicion

de los

profe

SereS.

En lo sueesivo el profesorado Fer, mas independiente. Los profesores formaran uria
asamblea que se reunir, deliberara, tommt resouciores, se pou dra. de acuerdo sobre las
melidas ordenadas y estudiarà los planosde reforma. Los prefesores constituidos fn cuer
la Ctt
po delibe.rante elegiran una junta per el estilo de las de los eolegtos de abogados,
entendera en las cuestiones de disetplina y los intereses ccnectivos y perwnales.
Mon!pelier 30 de setiernbre.
E1 Messager du Mdi pnb$iea en su aleance los siguientes telégramas:
París 20 de setiembre.—Ert un diseur8o pronunciedo el jueves en Grenoble cVjo M. Gam
betta: «La causa de Francia es la eausa de la república: entre una y otra existe un lazo in
disolubte.
Protesto contra las vejaciones de la autoridal, la cual ii.o reconoce el dereelKde reunion
y nos aeonsja sin erabargo la prudencia. La veretedra po4tica consistiria en ecntar esas
iuúttles vejaeiones. Por desgracia, de cuarenta y einco aftos à esta parte no se busca apoyo
en Francia mas que en ciertas Cla.SeS
ta soetedad,y esta es la causa de todas nuestras

desgracias.

apareee un nuevo personal político y electoral. ttios partidos monarqui
coligades proeuran esnantar at pas con et radleatisme, pero sus esperauzas seran va
nas, pues que si no sernes prudentes per temperamento to sornos por un esfue,rzo de la vo
luntad.
El pa.rtido republicane•tre.,:almente apeyado en el sufrarijo uriversat debe con su severa
conducta trasform.ar el ernbrion de ia republin en
sincera, definitiva y pro
En todo et

país

cos

reptiblica.

11. Gambetta acusa en su disctirso a. les censervadores de representar una farsa adoplan
do la republica eunservadora, la reptíblica constitucional, y atïade que quisieran acabar
Con la república.
«En las próximas eleceiones, dije tambien
Gambetta, los republicanos deben reatzar
et sufragio UniWTsai eitglendo candidates de rnérit. esetuir & todns les antiguijs jefes de
los parttdos monarquieose é impertir que et país so deje aluernar por esa indigea farea de la
repti bliea tiberal Crn.Kt~le-.)1. que pretenden funclar los partidos monarquicesn«
Crembetta h nartjdo de
poara continuar su escursion per Saboya.
Paris 9 de seUernbre.—Los periedices conservadores eensuran el dIseurse de M. Gam

betta.

'•

F; Sity!‘) no
abla de él, y el Bien publie dice efue a agitacton que producen los discursos
de M. Gambetna e. mas perjudietat que utii à le repúblice, afn!dtendo adernas que en la ae
tualidad es muy neeesa,ria ta eatruen qus la aceptacion de ia repúblina por una parte con
siderable é importante del pats'esta subeles.leada a las garaetnis de orden y seguridad que
efrezea; y que en estos mornentos es de desear que mare,hen unidas en el terreno de la re
publiea las fuerzas pree.resistas y conservadoras.
Casi todoslos
condenert los eseeses cometirlos en Nantes contra los peregri
nos de Lourdes. Los individttos de la comision erganizadora de la peregrinacien ban ele
v.ado à la comisionepernranente de la A.samblea naelonal tina esposieron pidiencto justi
eia.»

periaieos

PARTES TELEGRAFICOS PARPCULARES.
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1.° er OCTUBRU, (12 nearina).--La Gaceta, c03fi.r:U
de Vinaroz.
Ayer Ilogó gathi(1 ei €,ertadof Sr.
Ei almirén-IU Sr. Sau Gil ha faeddo en Sev1;4?..
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ne el
en.tit&os de 137 a 150

Cotizacion ofieial de la Itolea de Madrid del dia 1.° de cetubre.
por 100, rí 110 y 45.—Esterior, 31-85 y 32-00.-1onos dot Tosoro, 78-80.
Vt: 00.----Ob1igacionos del Estado para pago de subveneíones de ferro-ear
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