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D E AVISOS, NOTICIAS

Y DECRETOS

EDICION D E L A T A R D E .
POR TENER QUE AUSENTARSE su dueño, se traspasa una confitería y pastelería,
por la mitad del precio, sita en uno délos mejores puntos de esta ciudad. Ka/un Kauilila de las flores, num. l í . portero.
0

DIVERSIONES

PARTICULARES.

C I P i C U L O riT.ANTROPlCO —Teatro del Circo.-Función
tirá S. M el rey D'. Amadeo 1.° en los programas se detalla

para hoy sallado, iO. á iu que asisel orden del com iérto; los Snss.
sócios de mérito que toman parte en el mismo lo hacen sin retribución de nihgiin género en
Tisla del objeto á qué se destinan sus productos. —La función dará principio á las s.
3

CRONICA L O C A L .
Dicese que el ministro de la Guerra ha visto con disgusto y ha quedado poco meDos qtic
rscandalizailo del destino que se daba á la nueva Universidad. No nos estranan estos senlimientos del ministro que son los de toda persona que no haya perdido la razón \ la s t i ' iudad de entendimiento y en Barcelona misma todas las personas aac no lian perdido el sentido común sienten otro tanto desde el día que en mal hora algunos sertiles servidores del partido pensaron otra cosa. Ahora lo que falta es que estos sentimienlus generosos no sean estériles y pierdan de su valor ante la inercia olicial y las exigencias
Je sable que desgraciadamente continúa teniendo en España una influencia que dista m u cho de concedérsele en las naciones gobernadas yerdaderaraentc con un criterio liberal.
Veremos en que quedaran estas simpatías del ministro de la fiuerra por una causa lan jusla. En el entretanto nueiemos dar á conocer á nuestros lectores las siguientes líneas qrn-.
piibüca esta mañana la «Crónica".
Dice asi nuestro colega: «S. M . el rey ha prometido que el edificio de la Uniwtsidad
mieta seria desocupada inmediatamente por las tropas que la ocupan, porque desea, segnn
manil'estú, que aquel edificio se destine al uso que debe tener. Si no se procede enscSiiida al desocupo, es porque hay alojadas en dicho edificio dos batallones que saldrán de
Harcelona después que se haya marchado S. M . y entonces se realizará la promesa hecha
por el rey».
, .
.
.
_ .
—S. M . el rey asistió anoche á la función dramática que se dió en el teatro Principal.
En la plaza del teatro aguardaba desde las ocho un número considerable de personas que
al presentarse el coche real á eso de las diez dió algunos vivas. S. M . vestía de paisano lo
propio que la mayoría de sus acompañantes. A l entrar en el vestíbulo salieron otros vivas
de entre los que allí aguardaban la llegada de S. M . Sai presencia en el palco fué señalada
con los acordes de la marcha real y un aplauso general de los espectadores que se pusieron
lodos en pié. El teatro estaba lleno de una distinguida roncurreneia. A l salir fué nuevamente vitoreado en el vestíbulo y en la Plaza. I.os diputados catalanes, provinciales v i - I
apuntamiento ocuparon los palcos contiguos al de S. M .
—Ayer tarde una comisión de obreros de esta capital, representando segim dijeron, á
•loee mil de su clase, fué recibida en audiencia particulai por S. M . el re\. Entre otras ci>« 5 le suplicaron que pusiera cu liberlad á algunos de MI^ cmiipañcros presos hace algún
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tiempo. El reyaodgiócon benevolencia ala eitaila comisión y no sabemos si áconsecuenchi-de-eíte-paso-fueron ••ptieslos-en • libertad Ios-señores Viralta y-Senttñon que anoche
fuerup <Ievttellos>al seno de sus familias.
—Sabemos que entre los expositores paisanos puesiros ti guiarán en la próxima Expusiciun de liellas artes que debe celebfarse en .M.idrid. el joven escultor don > ictorianu Cudin.i l ^ n g l i n residenfe en Paris; quien presentará una estatua de 10 palmus rtpresentaada i Agar é Ismael en clidesicrlo. que al decir de persogas inteligentes es un acabado estudio del desnudo, y quu un dudaiuos proporcionará un roorendu lauro á su autor.
-^Ayer tarde S. M . se embarcó en una falúa > visitó, vestid» de paisano, alguno de lubliques de guerra surtos en este puerto. Según se nos dijo, el rey se desnudó y se puso á
nadar en la balMa.
—El dueño del Café Nuevo de la Rambla ha sido el encargado de servir en el Liceo v
en el Principal los refrescos con que se ha obsequiado á S. M . A su cargo correrá tambieu
el que se dé en la noche en que tenga lugar el baile á bordo de la «Numancia.»
—Esta noche S. M . el rey asistirá á las luflciones-que se fiarán eii los teatros del Circu
Barcelonés y Romea. El salón .le descanso de esle ultimo ha si,lo objeto de una reforma
tan notable que ha cambiado por completo su aspecto.
—Nuestro colega el «Diario» hablando de los desperfectos causados en la Universidad
nueva-durante la-permanencia ra ella .le las tropas, ijice ademas que se h a procurado pot
la comisión de Exposiciones que algunas de las dependencias aparecieran mi poco mas
decentes, y añade lo siguiente:
c.De mas difícil arreglo son los patios convertidos en cuadras de caballería, y lo que es
mas bochornoso las cátedras en las que los pesebres de los caballos están clavados precisamente en el sitio destinado para la mesa del catedrático. Semejante espectáculo escandaliza á las personas amantes de la ciencia. Se nos ha dicho que el señor uiiimtro.de la Guerra al tener noticia de tales profanaciones, olicióqne la tropa abandonara cuanto antes todu
aquel magnifico edificio para no volverlo á ocupar, y se confia que cuando lo recorra su
majestad y se le hagan presentes los perjuicios pernñiaríos que ocasiona al goliierno el no
estar concluido, ejercerá toda su alta inUnencia para que se loante la úrdeii de suspensión
de las obras que aconsejó una mal entendida economía».
—Hablando la «Crónica» de esta mañana de algunas recepciones que tuvo ayer el re>
publica el siguiente suelto en que habla de una comisión de obreros y de los deseos que
estos manifestaron.
«Cuando llegó ayer á palacio S. M . después de cena seis horas ocupadas en la l evist .
de las tropas y de los cuarteles, encontró que fe estaban aguardando distintas comisiones
y particulares á las cuales recibió sin otra demora qnceLbreve espacio dé tiempo niie lf
¿lisoi viera el tomar su. de costumbre, ligero almuerzo. Esta recepción duró dos horas,
puesto que detsnidamente habló con todas aquellas S. AI. Estaban representadas la junta
-de obras del puerto, la asociación del fomento d é l a producción nacional, v otras corpoiaciones; recordamos: el Circo liberal, la reunión democrática, etcétera. Con todos conMTSÓ larsamenle S. M . y á todos trató con isual deferencia.'Además de otros varios centros y particulares, reeiliió también S. M . , acompañado de varios diputados que se hallan
en Barcelona, (compañía entre paréntesis de la cual gusta al parecer el rey verse rodeado
en tales recepciones.) á una comisión de obreros que se le acercó para felicitarle en nombre de dore m i l compañeros suyos. Uno de los comisionados dirigió á S. M . un correcUi
discurso de bienvenida en apoyo y además de los deseos expresados en una exposición
,le que se hizo entrega en manos del rey: pidiéndole proteja el derecho de asociación
do los obreros por los medios legales, y en consecuencia con los preceptos constitucionales. S M . que habia escuchado con religiosa atención al modesto orador, fué ron no
menor religiosidad escuchado por los comisionados, quedando uno y otros altamente
cumplaeidos de tan interesante entrevista."
—Los periódicos de J|adrid empiezan á publicar telesramas oficiales de I» entrada del
rey ett Barecbina. El primero, que copiamos á continuación, adolece del mismo defecto
que caraoterüó á los de Albacete y Valencia. Dice así:
«Barcelona l:< siete y Ncinticinc» .—Madrid ídem orho noche .—El ministro de IJ
.Guerra ai presidente del Consejo de ministros, subsecrelario de la liuerra y embajador de
.España en Paris:
«El rey ha hecho su entrada en esta ciudad á las cuatro menos cuarto. Desde Sans la
alluencia de gente llenaba uno y otro lado del camino, y los vivas eran generales. En la
estación de Barcelona y en el gran pabellón donde S. i l . debía descansar, las corporaciones v las personas de todas clases ubstrnian su paso. Después de breves momentos el re;
continuó su entrada por la Rambla y calles que formaban la carrera, en do«d?las tropas
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ruaban formadas para hacerle los honores de ordenanza. S. M . llegó á la catedral en
medio de las a r l 3 r a a c i o n i ' < de un pueblo entnsiasta. todos los balcones estaban v a l l i n a mente cofgadós v llenos dé gente. Las señoras agilab.in su> pañuelos: las florea cubrían
á S. M .
En la catedral, el rey fué recibido por el cabildo, que cantó un solemne "Tc-DeunM
que duró media hora, continuando en seguida la carrera por la plaza de San Jaime, calle
de la Libertad, antes dg Krrnando, la Uambla. la de Santa Mónica y carrera de San Francisco hasta el palacio do la Mpítá'nfa soneral. donde S. Sí. e^tá aloja'do. A l llegar frente
Atarazanas la artillería saludó al rey como lo había hecho Monjuich. Desde la sattila de
¡a catedral enunróláJIovQr', y ya en la Kambla siguió una fuerte tormenta con mucha l l u via, que no hizo alterar el paso con que el rey marchaba en su caballo, ni disminuyó el
inmenso gentío que por todas partes obstruía el paso, ni el cntusíasnio general con que
ha sido recibido. Antes de llegará su palacio, el rey. me mando que se retiraran las tropas á sus cuarteles, no pudiendo tener efecto por causa del temporal el desfile de la guarnición que se, ha preservado con la hrilllantci \ iMilii>i;ismu íicnsUiuibrado. Mañana recibirá S. AT .i bs doce ;i tiiibs las oirimniciones políticas, civiles \ IUHÍlares, v é n t r e l a s
primeras sobre 231} muuicipiug que lian acudido de todas las provincias catalanas para conocer y felicitar a S. M ' t a salud del rey es excelente,,.
—Del • Correo dd Teatrésf tomanWs las siguirntes noticias: «La empresa del teatro del
Circo ha contratado á M r . Guyotde Lisie, para d^r cinco exposiciones de los grandes cuadros foto-cscénico-eléclricos que tanta aceptación" han merecido en cuantas capitales han
sido expuestos por la precisión y exacta verdad con que son presentados en escena los s i tios y bombardeos de Slrasburgo y l'aris por los prusiimos. asi como los hechos mas c u l minantes é incendios L-ümeliüus por la í"/ommune de París. Los muchos compromisos contraídos por Mr. Guyo! con empresas de otras naciones, han impedido á la del Circo el que
se puedan dar mas firaeioncs (fe dichos cuadros: como estas tendrán lugar precisamente
durante las ferias de la Virgen de las .Mercedes, creemos que no será suticiente el escaso
número dé cinco exposiciones para ratisfaeer la natural curiosidad dé los muchos forasteros deseosos de visitar lo mas notable de todos los teatros.»
«A mas del primor ador señor Aparicio, señores Malli \ CamiHeri, forman parle de la
compañía del teatro del Circo. las primeras adrices doña Carlota Amigo y dona Lorenza
Sagarra y lo< señores Ccrvi. García. Tomás y el aventajado ador cómico Antonio H e r n á n dez: y de" la coijipaiií^ lírica catalana, la primera tiple do.'ia Cristina Curriols. el tenor Majá y el bajo Montagut, Podemos asegurar que ambas- compañías serán de las mas complclas'que en tu género trabajarán esta temporada en Barcelona. Sabemos que el empresario
señor Dímat. ha encardado á tos reputados pintores escenógrafos señores Soler y Plá. la
construcción de todo el decorado de que carece dicho teatro. A l fin el CircO va á'salir dé
su postración adquiriendo la importancia que requiere tan magnítico coliseo.»
«Son verdaderamente trascendeiitales las reformas que se están haciendo con toda acti<idad en el escenario del teatro de Santa Cruz, para poder presentar cuanto antes en él los
erandes bailes fantástieo? que taiita aceptación tienen eh el teatro del Circo de Madrid. El
foso ha sido ahondado bastantes palmos, lo cual unido á los poderosos mecanismos que
allí se colocarán, arreglados según los últimos extraordinarios adelantos del arle escénico,
permitirá subir las dei.oracioncs o trozos de ellas desde abajo, lo mismo que templetes,
juegos ó lo que sea. en bjS críales podrán estar colocadas veinle o mas personas. El res'n
del palco escénico sufre también una completa translormacion. de manera que quéde arreglado al Igiitil de los prlrrier'os teatros dél extranjero. Es una obra que permitirá poner
los espedáeulos con sorprendente novedad, lo cual sin iluda alguna sabrá recompensar
nuestro inteligente público.»
"Ha llegado el tenor del Liceo don Manuel Can ion. que debutárá con « i ' Kbrea.»
"En el gráh tfeatro dél LiCCO se ha re-tannolo el lelon de Broa por el acreditado pintor
escenógrafo señor Carreras. También se han aumentado hasta 18 el número de los sillones
laterales de orquesta, quedando IT de estos á favor de la empresa: para dicha ruejorá se ha
Mrechado una parte muy insigniliranle del local de la orquesta, que en nada perjudica á
'ii capacidad, n i desllgnra el compitió de la iilalea.»
—Un periódico de Almería dree que son incalculables, según le aseguran, los siniestros y desgraeiásjncumda- en los pueblos dfe lierja é lllar. á consectiencia de la horrórosa
lormenta en los dias ü y H del corrietate. CUCDUS* entre ellos la muerte de varias pers(íi.^s. la riesaparipion de .inomcrahles rebaños. \ la ruina completa óe liérras dé labor.
Hace m u í ¿ o s . a o » . ( d f S d e 1830 qUeao se M conocido Una avenida tan espantosa, n i
l'ie haya producido tan funestos resultados.
—En Nueva Orleans se ha suicidado una cantante de gran mérito, Amalia García. Esla
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ji'ivcii a r t í s b liahia abandonado liacr dos años el toalro á eoniecuencia ¡de una pasión
amorosa por un haliitanlo de .uiiiella pohlaríuu. No i-unsínticndo las exigencias soi'ialis
gaje coiidiiiiaseu estas relaciones. Ileso i'l ilia eii <iue fue preciso romperlas y aldespf.
dírse su aróantc de ella, tomó Amalia una fuerte dósis,_de láudano, sentándose en seguida
al piano cantando hasta ijue cayo muerta. Amalia l'iarcia ennlal)a i l años, era estraordinariamciitc bella, é hija IU^UII criollo espamd j de nua judia alemana.
Ñola de los fallecidos desde las doce del día 15 de setiembre hasta las doce del dia 16 de mis
mo de 1871.
Casados t .
Viudos ».
Solteros 5.
Niños 5.
Abortos ».
Casadas 1.
Viudas 3.
Solteras 1.
Niñas (i.
Nacidos.—Varones -t.
Hembras " .
COMANDANCIA M I L I T A R I>F. MARINA DE LA PROVINCIA DC BARCELON \
Observatorio de Madrid l.'i de setiembre de 1871.—Buen tiempo con viento débil \
riabte eti el mar Cantábrico y el Mediterráneo. T.:)8 (".oruña: 760 Bilbao; 70:1 Lisboa, Tarifa;
San Fernando. Palma, Penzance. Marbella, Nápolcs._ Riga, llcmoband: 770 Nail'n,
Falmouth.
Barrejona l ü de setiembre de 1871.—José de Carranza.

CRONICA C O M E R C I A L .
VIGIA MARITIMO UNIVERSAL DE TARIFA.
Tarifa 12 de setiembre.
Observaciones atmosféricas \ noticias maritimas de hoy en el Estrecho de Gibraltar.
A l orto. Oeste Sudoeste fresco con marejada, cielo con celajería y horizontes claros.
Embocan: i vapores de dos palos, ingleses, un bergaiilin-goleta dé tres palos, sin bandera, y desembocan: un vapor español de dos palos y otro inglés de cuatro.
Al medio dia sigue en los mismos términos. Al ocaso. Sudoeste fresco con marejada
vruesa. con cerrazón y chubascoso, l i a n pasado al Este: ingléses: '' briebarcas. un vapor
de dos palos \ otro de'tres. Italianos: uu berganlin goleta. Sin bandera: 2 vapores de dos
palos, otro de tres, un bergantin y un briebarca.
' Desembocados: franceses: un vapor de dos palos. Ingleses: un vapor de cuatro palos.—
Campos y Flores.
.
.,.
F.nbaicacroues entradas en' este puerto desde el annchcrer de ayer al medio dia de boj.
D I > líabana y Vigo en 8t d»., polacra goleta Dolores, de MO («.. r. don Silvestre Mni- . -On rífi cajas azúcar á don Ft'.tnnsco Olivcr y Alsina.
De B e n i c u t ó en 3 ds.. balandra Pepe, de i-2 ts.. p. Antonio Piñana, ron 9'3 pipas finí
para trasbordar.
De Aguilas en •• ds.. balandra Aníbal, de 7:1 t í . , p. Juan Télló. con 1.900 fanegas Iriso,
•:00"quluTalés jaboncillo \ :UMI idi-m rau de arló .i la órden. -Jot» i|iiintales mármol á do»
• Vicente Estrada. 27 idem j don Bjiitolunié Muijule y 'M> bultus espartería á Id íeiiou
viuda de.Cañameras.
De Cádiz en 7 d i . , balandra Iberia, de 39 ts., p. José Mora, con 200 fanegas garbiazos. 100 idem alpiste y otros efectos á don Lorenzo Ribera.
De Valencia en 3 ds., laúd Desamparados, de 19 ts.. p. Mariano Navarro, con 700 arrobas patatas á la orden.
De Valencia en 3 ds.. laúd Emilia, de 1!» t<.. p. Vicente Verdagner. con 11.500 kilógrámos patatas á la órden.
De Matanza* y Vigo en 46 d v . bcigantni Joven Joaquín, de 2 Í 7 ts., c i l o u E»ucis< '
Fuiitbona. con 1.130 cajas azúcar a don J. Jover y Serra.
Salidas.—Vapor Pepe. c. don Vicente Síster. para Cette.—Vapor Castilla, c. don JIMI'
Lírragoitia. para Marsella.—Vapor Darro. <•. don José Escudero, para idem.—Vapor L ' i Uoi e, don Antonio Palmer, para Palma —Vapor Don Jaime I I , c. don Gabriel Madinai,
^ * r « W^m.—Gorbfltu Oni de í u n i o , o. Riberss.—Berguntin P i q u é i s de Éipaffli cspilM

1

ftw..

ÜS

Vigía marilimu dct- caslillo de Monjuich del dia í'óde scliembrc.
á cargo de l u i señores Llobct y compañía^
I)
Observaciones meteorológicas.—Al orto, viento al terral bonancible > c'rculo con re-,
lajeria > niebla, á las siete i|uedó calma y entablándose á las diez el MCIIIO al S. rttn
e-le freíquilo, á \ít 'luce ilel dia cielo acelajado, nubes al S. y aturbonada ja costa, á las
lies turbunadita al .NNK. la que despidin alguna agua al interior, y al ocaso ha rolado el
tiento al SO. y galeno, marejada del viento reinante y contrastada'del SE., y cireu.'y scini-entoidado y calimoso.
V
Movimiento de buques al anochecer.—Demoran al E-una fragata, buque de nmchi»
porte, una corbeta-polacra. un bergantín, dos polacras. dos polacras-golelas. una gpfeta,
dos paileltots y una balandra que siguen en popa para el ENK.. y un bergantín y una pol i ira-goleta que barloventean, al SSE. y á doce leguas uua corbeta de esta matricula >
loraercio. la que recalada de América sigue el rumbo SE. á buen andar para el la/aretu
de Mahon. Por el S. una corbeta, dos bergantines, dos polaeras-Bole'.as. una goleta y Uli
inilebot que pasan á levante, un berganlin-gole'.a de tres palos y una balandra que c i ñen de la vuelta de fuera y un bergantín de la de tierra, v al SO. una polacra. dos polai ras-golelas y un pailebot-místico que también van amarados por babor, un pailebot efe
I I M I C I I O porte, de tres palos americano por su plantar, con proa É . i pasará á este rumbo v una corbeta, dos bergantines ó polacras, dos buque- mas de gavias, dos bergantinessoletas ó polacras-golctas.
polacras-golctas. dos
dos goletas,
goletas, un
un pai
paileboi v una balandra que vieiieo en popa:
popa.

algQIPM para este puerto, v los hav españoles: de vela latina cátorctt faluchos navegan
por variado rumbo v seis para este puerto, dejan el horizonte del SE. dii í^iind j-e tanrbien al lazareto de Mahon una polaera-goleta de este comercio y un bergantiii-golrla italiano ambos recalados del SO. y el primero de America, á once leguas al SSO. queda
mi vapor mercante extranjero de cuatro palos el que lleva proa al ENE. pa-sará al E.
Distancia navegada de los buques que hoy han salido.—A las aguas de Canet costea
para levante el bergantín « A l m i r a n t e , i nueve leguas al SE- seguirá á Mahon el
lierganiin inglés «Lizzie», á tres leguas el vapor .cf.ulio» y á cuatro el vapor «Don Jaime 2.% ambos al S. y siguen para Palma, á cinco leguas al E. va {tara esíc nimbo el pailebot portugués que a ver vino de arribada, á siete leguas al SO. ciñe.por babor una poliira-goleta española, acaba de franquearse un b e r g a u ü u ingles que a lasólos ha logrado el puerto > á las tres se ha perdido de vista por la costa de Sítjcs la polaera-goleta
Frasquita» que la lleva remolcada el vapor oMmiseny.. á once leguas al SSO- queda nn
vapor mercante extranjero de cuatro palos el qur lleva pi na al ENE. pasará al E.

CORREO N A C I O N A L .
Madrid l í de seliembre.—De- la «Correspondencia de Espaju.»
El ruadlo sinóptico de las tarcas jmlicíalcs. que ha, de trerse en el arlo ¡Ir. apertura He
los tribunales, se lorfnaráMn'snjetíou aljnodelo aprobada por el Inuiistcrja dé'(irada y
tíq i y contendrá. claiSficadósconyenienlenienlc y < "n la debida separarioh. todos 'los
negocios despachados en el año judicial anterior p"i el tribunal supremo, las audiencias
v los juzgado'., ron un reslimen de los trabajos, según su t l u é , J otro de los terminados
en cada tribunal.
—Los periódicos franceses dicen que la nobleza rusa forma en San Prlersliurgo y n i
Moscou un gran partido contra los alemaues.
—.Vclünlíneute hay en Francia gran muviulienlo de tropas por estar orgauizáudusr tas
dirisioneS y brigadas, conforme á un plan general.
—El uGaulois» asegura que el señor Julio Simón va á dimitir su cargo de ministro de
Instrucción pública.
—1.a «Igualdad." que hace una cruda guerra al señor Sagasla. ha encontrado nn corresponsal en Logroño que acusa á dicho señor de haberse resellado en tiempos del duque
'l<- Tetuan. Sabido es, qtn-••! señor Sagasta fué uno de los mas encarnizados enemigos de
la nnioii-libcral y de los mas esforzados campeones de la i B Í D O n a progresista en la ruda
'ampaña que sostuvo contra el gabinete 0-DonnelL
c
—Cartas recibidas ile Puerto Hico dan los siguientes detalles sobre el terrible huracán
que haré pocos dias anunciamos se había experimentado en aquella isla el 21 del mes próximo pasad"
«A las once de la mañana de dicho dia se recibieron noticias de la isla de Saint Thc<*
indicando que en esta se habic declarado un violento huracán.
ttu autaridadei ds Puerto Riso comennron á da; leí uportunai órdeaii i 9a d« f i k
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por si acasp llegaba á csle punto, pudieran evitarse las desgracias que de otro modo hubiera acarreado la sorpresa.
A las cinco de la tarde empezó á soplar un fuerte viento que fué creciendo notablemente b í s t é t i u é s í et-rró el Uempo en una copiosa lluvia.
I.os edifieios públicos fjuc mas han sufrido son los siguientes: e l palacio de la Fortaleza, e l e d i i i ^ i o ' e o - q u e ' e s t á situada la audiencia'del territorio, el cuartel de Barracones,
construcción de madera luera de murallas y desaparecido por completo el cuartel de la
escolla de caballeri».
De los demás pueblos de la provincia solo resulta-hasta ahora haberse perdido dos buques'nacionales y cuatro bergantines norte americanos en Arrecí bn. una barca holandesa
en Aguadilla, varias crabarciciones menores en el liioral y haber encallado una goleta en
la píaya dé Luifailla.
En Saint Thoraás también ha hecho grandes estragos, pues hay noticia de 23 personas
mnertas; edifieios, particularmente al Este de la ciudad, son muy" pocos los que han quedado en pié.
E! pánico general que se había apoderado de los habitantes.de las indicadas islas á la
apariéion del huracán,- desapareció al momento, recobrando su habitual tranquilidad.
ucs aunqne las pérdidas son bastantes, comparadas con otras de circunstancias análogas
sn sido insignificantes.»
— E l casino monárquico de Zaragoza ha acordado pedir gracia de indulto para don
Juan Rortcto y Padules. con el cual se sigue causa en uno de aquellos juzgados como autor deAina hoja contra el rey.
—Anuncia un colega qne entre las economías proyectadas en el ministerio Gracia y
Justicia tiguran la supresión de 6.000 duros que el Estado pagaba anualmente- al nuneio
de Su Santidad.los 18,000 dnros que se daban á la iglesia do San Juan de Letran. de Roma, y las cantidades consignadas paca el sostenimiento del monasterio de Montserrat y
las hermanas de la caridad de Barbasfro. Estas cantidades correrán en lo sucesivo á cargo
de los Jnndos de la obra pia de Jeriisalem.
'•'
—El gobierno mejicano se ha apresurado á nombrar cónsules en las principales poblaeiohes de España, sin perjuicio de acreditar un ministro é n cuanto se llenen las formalidades que exige esta clase de nombramientos en aquel país.
—Do un momento á otro publicará la "Gaceta» los reglamentos de matrículas y p!ánleamiento delTejristro civil cn:el extranjero.
—De un dia á otro se puWieaRH» disposición qne bemos anunciado suprimiendo la
provisión de prebendas de gracia que están vacantes ó vaquen en adelante. Esta medida
está conforme con lo propuéisto' ya por el señor l'llua. con arreglo al presupuesto vigente.
A esta disposición seguirá la cédula real á los señores obispos recomendándoles igual procedí mí en te en las que á ellos corresponde.
—En breve se publicará un decreto concediendo á los fieles y á las autoridades eclesiáslic^s la facultad de gestionar por si las dispensas matrimoniales directamente, es decir, «íri pasar por |.i ajeucía de preces, toda vez que queda suprimida.
—No es cierto, coran (RcfiD algunos periódicos, que se haya decidido suprimir catedral
alguna, ni qué jior es»se haya ¿iispenaido la provisión de canongías vacantes.
—Ha,regre^ilu á esta capital ?! diputado republicano é individuo del directorio del
raismo-paTndo'doVi José María Orense.
—.En vista de las repetidas í.ilsilieacíones m í e se vienen observando en lo^ sellos y lirmas que sr pnnerf en las libranzas de giro mntno para garantirlas, sf ha dispuesto que
desde el d í a 10 dej corriente, los pagOS-de diehas libranzas se harán efectivos á los interesados, siempre que presenten su cédula de empadronamiento.
Respecto de los que están exceptuados de obtener este documento, bastará con que el
alcalde de (Hslrito ponga al (loíso d é l a libranza su firma, el sello de l a alcaldía y las señas
de su domieifio.
Pjira elnago de libranzas con cédulas espedidas fuera de Madrid, es preciso que estas
se hallen visadas por la alcaidía del distrito á que corresponda el interesado.
Estando prevenido q.uj;, para-ej cobro de libranzas endosadas no se considere bastante
garantía tos cfociirner.to; expedidos por.la* autoridades locales, los interesados deberán en
este e^o adeniifsMé su rédula presentar el sello y firma de una casa de comercio conocida
ó dependencia del Estado.
I.ñs extranjeros ileberán exhibir sus pasaportes visados por la legación á que corresponda,-y los militares los reales despachos ó seguros.
--' *os periódreof y Tteifiás ^úbli>aMrtnes. así como los cuerpos de la guarnición, seguirán
cobrando sus libranzas con las mismas formalidades que en la actualidad.

r

—El ministro pleuipotenoiariu de España en T á n g e r ha hecho presente con lecha S i
üe agosto uítimo. por conducto de los goheruadores mllilaies d<' Mv'illa. el Peñón. A l h u icina* v «Ihafarinas á los capilá-n^ > pitionés españoles «i'ie ••• .fedican á «omerciar poi
la costa MfSm
"
« ¡ :'¿'?>4
" '
Que el sultán de Marruecos licué cerrada al comercio toda la poHd del Hilt. y que por
cudn£Uf¿nte enalqnicr Iniqne español i|ueen dicha costa ca.ylle ó<fe?cárgue mérCarlClas,
mfriiigb las leyes marroquíes, y se espone á ser rechazado por la fuerta:
Que de la^ coiwécuen'cfas de" violaciones de las leyes de Man ueéós no es responsable el
sultán, el cual no está obligado á indemnizar los daños v perjuicios que á los buques españoles se originen'" de este tráfico ilegal con tribus báibai as;
•Jue en tal concepto los buques españoles pue comunii|uen con la costa del Riff para
hacer contrabando van por su cuenta y riesgo;
V q u e la legación de España obtuvo en 1866 el establecimiento de una aduana en la
frontera ds Mejilla, á fin.de que por aquel punto español se puedan extraer todos los productos de las ricas provincias del RUT, e importar las meic-mcin» que para'su consumo
necesitan aqudlas tabilas. y que por tanto á Mclilla ilelien diri.'lise los que deseen comerciar con los riffeños, y asi no se expondrán á los peligros del contrabando por la costa
cenada al tráfico.
—En la frontera de Francia apenas quedan ya emigrados de los que se han acogido á
la amnistía. Algunos pocos, sin embargo, no han podido penetrar en España por fdlta de
recursos para hacer el viaje.
— En breve se publicará una disposición del ministerio de Gracia y Justicia relatha á
cementerios para los no catedieos. lijando los derechos de la Iglesia y tas eonsideracione»
que se deben á la libertad de los particulares. Con esta disposición se lijará'de una manera clara como han de conciliarse las dilicultades que parece han querido suscitarse respecto á la cuestión de cementerios.
— I.os detalles acerca del hnracan del 2 de agosto en la i^la d» San Tilomas son espantosos, y las pérdidas enormes. I.a ciudad parece que ha sufrido un bombardeo. Los innertus suman i i y los heridos 7!t. lian quedado destruidas 420 casas.
Lis pérdidas en Antigua son también grandes. Ha habido 80 muertos y muchos centenares de heridos.
—La ultima entrega del lereer plazo de quinientos millones de pesetas que paga Francia á Alemania llegó á Berlín hace pocos dias. Esta entrega, que es la mas considerable
de las hechas hasta ahora, la formalian !IH 1|2 millones de pesetas en monedas de oro y
l i 1¡2 millones en bonos de la caja pi i.isiana. recogidos en toda la extensión del territorio
francés. Esta suma fué conducida al palacio real, donde quedará á disposición del tesoro
imperial.
—La dirección de Instrucción publica convoca con arreglo al reglamento de exposiciones nacionales de bellas arfes, á los artistas expositores para el dia 21 de! corriente, á la
una de la tarde, en el salón de subastas del ministerio de Fomento, donde í e *erifieará la
íutacion de los vocales de libre elección del jurado que ha de entender en los asuntos artísticos referentes á dicho ccrlámen. El derecho de elector se justificará con I» tarjeta expedida por la serrelarí,i del jiirado al hacerse cargo de las obras que se presenten.
—Las operaciones que está haciendo el Tesoro con los banqueros, se realizan ahora
c«n el beneficio de un o y (¡ por 1(W con relación al precio á que venían haciéndose hasta
hace muy poco tiempo: pues en el dia se paga el 9 y 10 por 100 y antes se satisfacía por
dichos anticipos un 11 ó l l i . Esto demuestra lo mneno que ha mejorado el estado tinancíero de España.
—Anteayer contrajo matrimonio en esta capital un sacerdote que fué católico con una
señorita bastante conocida.
\->i lo cuenta el «Imparcial.»
—El 28 ó 29 se reunirá la mayoría, según propósito de algunos diputados, para ponerse de acuerdo respecto de la cuestión de presidencia.
—Dice el "Imparcialo que anteayer circuló por Valladotid una hoja impresa sin pié de
imprenta y susenta por los señores Panl y Angulo y finisasola, llamando á las armas á
los republicanos de dicha provincia.
—L'n despacho de Pcsth d d dia 11. dice que ante los ministros reunidos y el obispo
J' Velfalusy se ha leído una carta autógrafa del rey. censurando v desaprobando !a convicta del obispo por haber publicado el dogma de la infalibilidad. El obispo Jatelfalusy
na dedarado someterse á la autoridad real.
—Léeraos en la «Politica:»
"Según nos dicen de la Granja, manifiesta doña María Tlcloria deseos vivísimos de
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Vilitar U Virgen del Pilar de Zaragoza. \ lanío se acrecienta su ansiedad, que nn seria extraña su partida i la capital aragonesa, para recibir á su esposo con oportunidad.»
r . : —Dice la «Epoca:»
"l'ara nosotros no oíreee duda que pasadas las elecciones municipales, la beiievoleiu-i,i
ton que boy trata á la situación el partido republicano disminuirá uótableinuntevpera
aun siu haberse verificado aquellas, y solainenle por electo de la proximidad de la reaper
Jura ác las OSrles s e ñ ó l a ya que la prime.ra va lujando no pocos grados, y que las proteslas contra lodo lo que de cerca ú de lejos pueda parecerse á abdirariou'meiiiideau en la
piensa federal.»
—No es cierto, como boy se ha dicho en algunos circuios, que el señor lluiz ('lOine/
deje el ministerio de Hacienda. > mucho menos que sea reemplazado por don Sabino
.Ilerréro.
v —Parece, dice^in periódico, que en un pueblo de la provincia de Cádiz, un oficial de
cathbineros ha allanado la casa del cónsul argentino. Aunque hemos procurado averiguarlo, nada cieeinos se sepa en regiones oficiales.
—De Hoy á mañana se resolverá por él ministro de Gracia y Justicia la cuestión relativa al cura que pretende licencia para casarse por haber abandonado el gremio de i i
Iglesia. I.a resolución, creemos que se dé de acuerdo con lo informado por el consejo ••
Estado'.
—No es cierto, como dice un periódico, que algunos alcaldes hayan propuesto al señor ministro de la Gobernación incluir en sus presupuestos consignaciones para pago de
.sus párrocos.
; — l ' n periódico da á entender que puede haber algo que no sea la enfermedad del general Gaminde. sino disidencias con el general Córdova, y constituya el verdadero míátiva
.de no hallarse en Barcelona la autoridad militar superior del distrito. Desgraciadamenlc
la enfermedad del señor Gaminde es tan cierta, que algunos dias han tenido que sacarle
de su habitación en una silla.
—Ya han prestado juramento mas de 1,500 párrocos, entre ellos -¿37 exclaustrados >
casi lodos los de las jurisdicciones exentas, y se han dado las órdenes convenientes para
.que se abonen sus atrasos en cuanto posible sea á todos los que han jurado,
—La prensa de oposición trabaja sin descanso por crear antagonismos entre el presidente del Consejo y el ministro de Hacienda. A esto contestan los ministeriales diciemlo
cpie la tarea de nuestros colegas es rompletamenle infructuosa é inútil, entre otras raio,iies. porque la intención es conocida, y por conocida demasiado inocente.
Entre el presidente del Consejo y el señor líniz Gómez reina la mas complela idcnlidnd de miras, y en el seno del Consejo de ministros ha habido desde el -24 de j u l i o , en quise reunieron por primera vez. unanimidad completa de pareceres absoluta, entre lodos
los consejeros. Asi nos lo afirma quien dejie saberlo.
\ —La reina de Inglaterra sigue enferma: se le ha declarado un absceso cu el brazo derecho. El Dr. Listcr. profesor de medicina de Edimburgo, ha sido llamado á Ralnioral )
declarado que era preciso abrir el absceso, pero que la operación no ofrecía peligro ni
. «'ausaria dolor á la reina.
L
—Dice la «Constitución:»
„|'¿>dcmos asegurar .-i nuestro colega el «Eco de España.» que los atrasos por pjaXM
vencidos'; 00 pagados de bienes del Estado, se están naciendo efectivos con todo rii:"i.
¿isi en Búrgds como en las demás provincias.»

P A R T E S TELEGRAFICOS PARTICULARES.
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Telegramas comerciales comunicados por los señores Canadell v Villavccchia.
Liverpool, l i de setiembre.—(Recibido con retraso).—Ventas de algodón, lo.000 balas. Precios muy firmes.—Orle.ms para embarcar en octubre y noviembre. !>
Havre, 14 de setiembre.—Tenias de algodón. :(.800 balas.—Alercado firme.—Oomra J
«•nlregar 8T.
'
Nueva Y o r L 13 de seliembre. —Algodón. 21 IjS.—Oro. 13 7|8.—Arñbo3, B.Ofl»1
balas.
Barceíóna.r-Redacción y Administración de LA lilPRENTA. plaza Nacional?, bajos.
Unp. de Narciso Raairei y C*.

