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LA IMPRENTA.
DIARIO D E AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS*}

EDICION DE L A TARDE.
St rn«ft á l o i señores suscritorcs de fuera de Bircelona. cuyo aban* U m i B a an fin
I *s
n>*'' fe ••rvaa renorarlo luego, t i no quieren •xparimtntar atrás*
• ! renlM dal
erfódia». Los que residan en punto donde las sea fácil remitir el importa per madía 4a
irania, as preferibla que lo hagan de este modo. Los que BO puedan adoptar aqnal madia.
kaitará qaa remitan 48 sellos ds franqueo de á SO milésimas, importa da un trimestre áo
micriaion, en aarta certificada, para qae no les perjudiquen los axtraríos qtia mas i e t a a
' « hamos experimentado, dirigiéndola á la administración de aste diaria.

I

A auutos padeican de la boca dirigirse plaza de la Laca n ú m . 1, asquita á

Htrmita,

CRONICA L O C A L .
Bl Juzgado de San Beltran se ha trasladado esta mañana al inmediata b a r r í a 4c Mas«iranahi y ha procedido á la extracción da un pozo del aadárer da un hambre,
i
—Ayar entre seis y siete de la tarde fué sorprendido un sngeto antra Vallcaraa y los
, aispets por das hombres que no satisfechos con robarle cuanto dinera llavaba, la apalesreB bárbaramente.
—La nueva comedia do costumbres del señor Blaseo intitulada «La llosea blanaa» qme
•Uche se estrenó an el teatro Principal, entretu»o agradablemente al pübliao qua aplaBdi á los actores al final de los dos liltimos actos llamándoles á la escena.
—Para que nuestros lectores estén prerenidos contra nn nuera género da sacar dinero
•Ifrójimo. transcribimos á continuación las siguientes líneas que publica la eConriaaiwnr
(l ta número de ayer tarde. Dice asi nuestro cofrade:
•Para qaa sirva de ariso. an especial á las señoras que son las qua aas permanecen
tasa, camos á referir an hecho que acaeció el domingo próximo pasado en a n primer
«Jo de la calle del Conde del Asalto. Salió el dueño de la habitación para sus qnchacarct
Articulares en dirección á Martorell. y cuando había ya trascorrido al tiempo i n i c i a n t e
'lrÍ I " ? PU(liera encontrarse en dicha villa, presentóse un sugeto pidiendo por la seieá quien dijo que venia á darle una noticia interesante da parte de t u sañot esposa,
l'upmo aquella qae se le abriera la puerta, entró el desconocido en un salón y capazo
l ' dicandu á la señora que no se asustara sobre todo, porque la noticia que iba á coman]-''
I» ara algo grave. Acabo de llegar, dijo, de la población d* Martorell y be venido d i j'»«Umenfe para anunciarla que á su señor esposo le ha sobrecogido al llegar á dicha punI^UQ accidente tal. que se baila en estos momentos en gravísimo estad*, y par» praalarle
I 5 ' ' " ' l i o s necesarios antas que alguno de la familia pueda bailarse al lado del enfarm* v
I "uraeer al propio tiempo los primaros gastos que su desgracia ha ocasionado, es preciso
1 JJ« me entregue V. la cantidad de d i c i duros. A l oir la señora tan triste relación, afectá1 "i?*0
natural, entrególe la suma pedida y salió al momento para dirigirse, CB C*IB1 f'ota de una cuñada suya, en dirección á la villa donde, segnn notina, acababa de sae*I «Man sensible desgracia á su señor esposo. No hablan llegado todavía á la awawo» del
l_'ro-cirril, cnando j e presentó al zapatero guardián de la cata un caballero pMiendata
|^**nlfcgasa al instante á la dueña del primer piso un papelito qae daeia: uSeSera, la
I ' " i o n fue á V . he hecho, « enleramante falsa: su esposo se halla en astado da perfecta

salad: mi pensaaieuto ha sido solo el de alnanzar de V . los diez daros, q u t me sran •D-'
teraatcnU iiidiipensable< para poder atender á mis necesidades». Como la sirvienta indi-'
•ase al zapatera que la t e ñ o i a había va salido para tomar el ferra-earril y trasladare* al
lado d» su marido, corrió aquel r pudo aun llegar á 1» estación antes que partiera el tren,
ealrejando á aquella el indicado'billete. Escu.-aJo es decir que TOIVÍÓ luego la safiora á
reaobrarsn habitual tranquilidad de aspiiito, deplorando, sin embargo, qua hubiese l i d *
rialima da una tal estratagema*.
—Leemos en el «Diario:»
"Kn la mañana de ayer una comisión del Excran. Ayuntamiento de esta ciudad praiidida par al señor alcalde don Franci-co de Paula Kius y Taulet, pasó al palaci» episcopal
al abjtto de hacer formal entrega al M . I . señor ductor don Juan de Palau y Soler, presbit*ra. canónigo y á la sazón Ticario general capitular de la diócesis, sede racaate, de una
praaioiísiina medalla de oro qno según el título que la aeomnaña «Barcelona agradecida
s« la d.'dica pnr los rderantes Sfrvicios prestados por su señoría durante la calamitosa
«para de la ultima fiebre amarilla.» A l enseñar ta señoría á los empleados, oficiales y
^«pendientes de sus oficinas el hermoso presente, lo ha Terificado con natable emo«iaa, reralizando todos en felicitar afectuosamenta á su dignísimo jefe por tan merecida
b e » ra.»
—Dicen de Jerez ciue la Tendimia se ha hecho en malas condiciones porque el tiempo BO ha sido favorable, dando lugar las l l u i i a s á que una parte de la uta se haya picado, por enya causa se tema por la calidad de parte de la cosecha. Respecto á cantidad las
notiaias son que DO será meuoa que la del año anterior, i.o» precios de la uva da arena
han variado desde 4 á 6 reales, según calidad y paga; pero los compradorea han «ido pocos, l i t o ha podido producir un confiiatu entre los mayelos que no tienen botas n i ba«
dega, v qua tan mal resultado les dió guardar sus mostos el año anterior; pero una aaM
respetable da extracción abrió tus lagares para toda la uva que quisieron llevarla, á la*
.{•rtaias de 9 y 10 reales arroba de mosto, habiendo llegado ¿ hacer 1,500 hotM.
Nota de los Mlecidos desde las doce del dia 2 i de octubre basta las doce del día 2» dcluis*
n o de 1971,
Casados 1 .
TiuJo» 1.
Solteros 1.
Nrño» 5.
Abortes B.
Cuidas 1 .
Viudas S.
Solteras a.
Niñas 3,
Nacido».—Varoues 10.
Hembra» 9.
FERIAS, EXPOSICIONES Y FIKSTAS POPULARES DE BARCELON1.
Saeratarifc.-Niim. ü t . - A l e n d i o a d o » 1» favormbla ^cogida tjua h» tenido la I x p o a n í M
ragiaBil dalas cuatro prorineug calaUnaa, iustalt ta en el edificio de la Nuava Lniveieidad, y • I n da que al pública puc la uontiuuar Tiaitindola, esta Junta ha acordado OH
siaa d« hay prorugarla hasta al dia 15 da aoviembre próximo.
La qua sa anuncia para ennocimiento del publico. Barcelona 24 de octubre de 1871.-9
seereurio general, Josi Mari» Torres.
c
DON L.4I.4RO BALXUZ BEA, PBRO-, searelario de Cámara y gobierno del obispado de Baí
eelona, «40.
Certifico:
Qne en el expediente instruido «n la secretaria de mi cargo para la nueva demarcaeioií
He loa Umitas Je las parroquias de Santa Ana. San Pedro du las Pueliac, San Francisco da
Pauta y do la Purísima Concepción y Asunción do Nuestra Seuora de esta ciudad; b« raeaido el decreto sijuiente:
«Barcelona 5 de uctubro do 1871.—Visto lo manifestado por el Rdo. Cura-párroco y Junta
de Obra da la parroquia de la Purísima Concepción de eslu ciudad en la exposición que no»
han dirigido con fecha 21 de agosto último, solicitando que estando habilitado para el culta
y aerviexo públicos el nuevo templo parroqaial que acaban de construir en el Ensancher
p i s sirvamos dar & diohi parroquia los nuevos limites oim reclaman con urgencia el bisa
da la misma parroquia y el mej i r servicio de loa fletes: visto lo informado por los Rdo». Guras pérrocoa de Santa Ans, de San Francisco de Paula y San Pedro da laa Paellas, da esta
eia-Ud, á quien»» hemos OÍJT en el asunto por hallarse interesados en la nueva demarcación aoíicitada: Considerando de la mayor necesidad para el bien de loa üele» que viven ao
la /lart» alta del Ensanche, el proceder desde luejo a rectificar los límites da las parro^ui»*
q i a confinan coa la expresada da laConcepaion, y asignar a cada una los •dificiea y terreces qaa tsngitn raas pruxiasos, 4 fia ds que a la ve» que desaparexcaa la Irragalaridad J

1347
«Mproporaion qae por (alta de ifUnas se di6 a los aeloales Um*les «n el Ensancha, sos hahitantes pu*<laa ser mas pronlo T mas (ácilmenta atendidas an aus nacesidadas aspiritaalas: Uaando de las faculmdea qu* excresamente concede al ordinario diocaaano ds B<i»aalona la real cédula do'/J de junio de li<07 para introducir en lan parroqnias, tanto «nAU»
Imutta como en lo damas, las variaciones qoa en 10 sucesivo la experiencia acreditas» uvcasarias ó convenieniea. sin necesiJad d i nueva aulomicion y ni uun de aprobación auairior, ou el caso, como sucele al pres-'-nte. da no gravar por i-llu el erario público, venimos en rectificar !os limil^s de las parroquias limilrofiís, mayor du Sauta Ana. San Pedr»
de las Paellas, San rranciaco do Paula y la Puriiima Concepción y Asunción da Nuestra S í llora ea la forma siguiente:
'
PAHROQUIA MAYOR ÜB SANTA ANA.
Agregando á esta parroquia las casa* y terrenos que forman la manzana de la calla ue
las Molas k Junqueras, y U» que median e n t r ó l a s calles do Claris, Ansias March. Rr-¿,.r üa
Lnuci'» Y Dipntac'on'V10 " l , e , Pertonecian * l> •'""S'111» Coii'.-opi iou; y separanilo para
esta los casao compr^adída» entre las calles d') la Diputación. Claris, de Proveoi i y t u m bía de Cnlaluila ó (Te K M i " l II que antes currospondian á Santa Ana, les nuevos iimilijs do
esta parroquia serán: principiando en la plaza de- Santa Ana, esquina de la de Capillans,
sigue esta calle, dejando siampro el lado izquierdo para la parruqula de Santa I n a , hasta
í» de Sagristans. sigue esta hasta la do Ripoll. luego por esta y la do las Magdalenas hasta
ta de Montesion, pasando de esta & la de Amargas, dn esta á la de Condtl hasta la plaza de
Junqueras, signe por la cali* II imada Torrente do Junqueras, ó por la que en su caíto í e s pues baga ironía á la calle do Claris en ei Ensanche bastaUenr a la plaza y calle de AHMM
Msrch. suhe por la calle de Kopcr de Lauria. c rurando l» dicha calle de A u s ú s Murrh y la
ae Cuspe v gran via de tas Córtes, hasta la calle da la Diputación, «iguo i ! a izqukuia asta
calle, crur.mdo la de Claris y paseo ds Gracia, y dojanilo á ia ifgui'. ida para Santa Ana la
casa oclualmsnte propia do la soTiora d;'Ma Antoiiiiia Mouteix, viuda de Fabra, situ n u en
el paseo do Gracia, cruza desde este si^tiionilo en la linca recta p r la p'ired de los janlinrr
ala dicha cas», y dejando también á la izquierda para la parroquia de Santa Ana los talleres
nu« hay detrás de dioharcass de Fabra btista la Rambla Uaiaada deCaUluüa, anlcs de Jsal!>l lÚ continúa por esta hnKta la Rambla de Estudios, sigue después por la callo do la Caauda y hasta la plaza de Santa Ana en la esquina de la calle de Capeilaos. punu> «¡e parPARROUUIA DE SAN PEDRO DE LAS PUELL KS.
Agregando á esta parruiinia I JS edificios y tórrenos cora renuulos entre las calles de
Ronda. I» del Brucli. du la Diputación y do Gorona bastaba do Riui la. que antes perleuocian
i la de la Purisima Concepción; y segteg&ndole I a que se extienden entre las calles da la Di'
pntaclon. de Gerona, do Piuvenza. la que bava en I.) que es aliorn Ti^rrcnte de LligalLó ó

las calles de Serraxich. Pon d é l a Figuera. la de Jaime Giralt y 1 > de Mónach cruza la o ¡i1
alta de San Pedro, y siguiendo en linea recta por el centro de los cdifVios de los señotts
S.lá hasta fuera de'la ciudad, sigue por la calis de Trafaigar y la del liruch hasta i;*
í¿
Dipulaelon, esta hasta la calle que se constniya.en loque es abara Torrente de I l i ^ i b é 0
Can Mariné, limite do San Martin de Provensals; haja |ior este hnsU encuntrar el puéiiio líamado da las Digas sobre la acequia de Condul, si.;iio esta por su mái-gcn izqulerua lisst-. l a
alm»<narn 6 sangradera de la ini.-i.ia. llamada do Santa Ana, continúa en linea recia nnr
acequia ó riego de esta nombro, pairando por delante del Fuert-j Pió quo queda para la parroquia do San Martin de Provensals, cruza el ferrocarril de Zaragoza, formando nn pequeño

Part''Ja'
PARROQUIA DS S.\N FRANCISCO DE PAULA.
Agregando á esta parroi
RRoqaia l .s terrenos quo antes ocupaba el edificio do IlmaqaBka v
los comprendiiíos entro
ro restos
y las calles .!o l i .n.la, Roger de Liuria, calle Ancli- S S i ¿
Córtes y la del Bruch has
lasta la do Ronda, que ontea perteuecian á la parroquia de l?. Purísima

i por el centro de los edifieios de los señores Sol v hnsta fuera de la ciudad, torna la calle do Crafalgar. signo esta A la
lequlerds hasta la del Rruch y L-.-ía cruzando las callos 4^ Ronda. Aiiíias March v C-tsca
basta la calle Ancha do las Córtes, s p ñ par el medio dt esta hasta la de Roger de t a i i n a
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eantinúa por «ata, cruzando las dichas eftlle* de Caspe, Auaias Uarcb y flonda k t . i
eacsntroi la calla del Torreóte de Junqueras, ó en eu caso U prolongación de la cali*
de Clarir, sigile esta linea, dejando para San Francisco los terrenos del euilkio de JuaquerusLfe&sta.U plaza da este nombre en el principio da la calle de Condal, p u t o
>artl PARHOQru DE LA PURÍSIMA CONCEPCION Y ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA
BN KL ENSANCHE.
Agcegando á esta parroquia las casan y terrenos comprendidos entre la calle de la Dípulaoion, de Claris, de l'rovenza. y Rambla de Cataluña, antes de Isabel S.', que antes partauecian:£Santa Ana. y también los que se extienden desde la calle da la Diputación, Torrenl:
da Lligalbé ú Can Mariné que son los limites de Provensals, calle de Provenza y la de (ierona
nae antes pertenecían á San Pedro de las Puellas: y segregándole las casas y terrenos dd
las calles de las MoU», Condal. Torrente de Junqueras, Claris, Diputación, Roger de Laurit
I Ansias ilarch, para unirlos i Santa Ana; desde la plaza de Ausias Uarch, calle de Ronda,
cel Bruch, ancha de las Cortes y de Roger de I.auria que se agregan á San Francisco de P»Lla- v en igual forma las casas y terrenos comprendidos entre las calles de Ronda, de GeroIJJ,"Diputación y la del Bruch, que se agregan a la parroquia de San Pedro de las Puellas, todo por su mayor proximidad. Los naeTus limites de esta parroquia son: partiendo de la fuente situada en el paseo de Gracia, y dejando siempre la derecha parala misma, sa aigu* la
calle que ha de llamarse de Provauza y que divide los limites municipales da Gracia y de
Barcelona, hasta llagar en l.nea recta al lorrenta y Riera de Lligalbé, Can Mariné, que septra do San Martin de Prorensals, continúa este limite ó calle que se construya en su lug-..
i;asta la da la Diputación, sigue esta hasta la calle del Bruch, baja por esta hasta la ancha
na las Corles, sigue esta hasta la de Roger de Launa, por esta hasta la de la Diputacioa, T
. continúa por esta, cruzando el paseo de Gracia, hasta la casa de doña Antoniaa Montau,
viuda de Fabra, que queda i, la izquierda para la parroquia de Santa Ana, sigue en linea recta por la pared de los jardines de dicha casa, confinante con terrenos sin ediñear, y dejaa . •
también a la izquierda para dicha parroquia de Santa Ana los talleres que hay detris de la
casa menciona a. hasta la Rambla llamada de Cataluña, antes de Isabel 2.*, sigue por esta
hasta la calle de Provenza, y esta hasta la fuente del paseo de Gracia, punto de partida.—En
"sií virltid .imandamos» i los párrocos respectivos de las referidas parroquias que poniéndone ^esde luego en posesión de los nuevos edilicios y terrenos que sa les designa por.la pre: >nle providencia, lo hagan saber á sus nuevos feligreses, y los tengan y reconozcan coma
t U e i atendiéndoles con su ministerio parroquial en todas sus necesidades espirituales, pa' r i lo cual les facultamos en debida forma. Dése traslado á los expresados párrocos por la «ecretaria de cámara, y anuncíese en los diarios de la capital para mayor conocimiento da tod i s l a s personas á quienes interesa. Asi lo proveyó, mandó y Urraa el M. I . señor vicariaeapdular gobernador eclesiástico de la diócesis de que certifleo.—Juan de Palau y Soler.—Por
mandado de S. S.. doctor Lázaro Baulu/, Pbro.. canónigo, secretario.»
Asi resulta del citado expediente á que me r e í e r o , y siendo voluntad del M. I . señor viaa1 rio'capitular y pobemador eclesiástico d é l a diócesis, que lo dispuesto en la providencia que
antecede principie á regir y tener efecto al dia 1.* de noviembre próximo, festividad da todo»
tos Santos; da su órden se hace saber á todas las personas interesadas para todoa loa afeo'tss consiguiaotes.-Barcelona 18 de octubre d« 1871.-Doctor Lázaro Baulux y Bea. présbita
fo, «SBÓBigo, lecratario.

CRONICA C O M E R C I A L .
BOLSA DE MADRID DEL DIA 23 DE OCTUBRE.
Colüacion oficial del Colegio de agentes de otmbio»,
Aooionea do carreteras C °i, anual.
Kduiones y oaligaeionea.
;oadsa pOblicoa.
m . 1.* ab'ISSUdo i m sa.
Ao. ob. púb. 1». Jul. ISM.
FU. 8p. o. consélldaa© Peq. ti'St IIdem
Idem da 1000 ra.
Id. Can, Loioya 1 aBo.
Id. I jan. 1S81 de SOCO rs.
Obi. Balado sub, fer.cer.. r i*
fós.snelG. Llh. Spo
Id. SI sg. 193» de 1000 rs.
Id. id. (nuevas) tMO ra..
í.iiSS p- c exterior... 3S-1»
Id. I jur IWf de M00 rs.
Ao. del Banco da Espalla. KM
rfSz. da J.* claaa.
Bill, bipót. Banco Espalia.
personal
Ao. fer.-car. ü . i z . j A.
Id. id. do la *.• rtrie.
Id. da la C* Can. Ibro..
»oa. I . *
rs. » p. o "» »o
l o a d r a a » <• '• H.-Paria 4 8 d.
Mk-llaTsella i > 4
Córdoba 11
Logó par
Segovla par
baaeie par
CoraDa 1)4
M4Taaa par
Sevilla 1)*
¡cante lli
Caenca
Murcia par
Soria par
ffiería t\4
fierona
lt*
üreDsa
par
Tarrajona
1¡4
tllallt^ «
firasada par
Teruel
Oviedo 81»
euadalajara
t
i
i
Toledo
l
l
i
Falencia
_ 3l«na 1P
Valencia l l i
Huesca 1(4
Pamplona l l t
i^oilSJ
3«Uadolia li4
Jaén
Salamanca par
nslil
VI
lora
Son «obaatlan l | i
.res 112
Santander Tí
in
M9Iz i n
Santiago par
lofreBc 1U
üiudtd-fte»! m

ABERT6RAS O I RBeiSTR»,

SOCIEDAD GENERAL DE TRASPORTES MARÍTIMOS P O R Y A P O R .
COMUNICACION RAPIDA ENTRE EUROPA Y LA AMERICA DEL SVR.
Se emplean solo 26 dias an al viaja.
Sarvieio mensual.

Salidas fijas del puerto de Barcelona el día 16 de cada ra«8.
PRESTAN ESTE SERVICIO LOS GRANDES Y MAGNIFICOS V A P O R M

LA FRANGE, SAVOIB, POITOU, B0ÜR60GNB Y PICARDIB.
Para Rio Janeiro, Montivideo y Buenos-Aires.
Saldrá de este puerto el 16 DE NOVIEMBRE al medio dia, al [vapor coreo POITOÜ
da 30G0toaeladas.
Admite pasajeros.
Estos vapores reúnen todas las comodidades que pueden apetecerse.
Li s pasajeros de 3.a clase serán alojados en grandes cámaras bajo cabierta. y se i : ;
proveerá de jergón, cabecera y malta, y se les suministrará diariimenta viso, pao y
csrsa fresca, con el servicio de mesa, cubiertos, etc., gratis. {Hay cámara espacial para
s a i a r u en 3.* clase.
Nota.—No se despachan pasajes mas que hasta el dia 15 de cada mes.
Los equipajes deben entregarse precisamente el mismo dia 15 en el local dastmado por
la Compañía.
Para mas informes arúdase á los señores D. Ripol y compañía, plaza dalas Ollas, 1.
Bmbarcaciones entradas en este puerto desde el anochecer de ayer al medio dia da hoy.
franca*» - D e Newport y Vigo en t i ds., corbeta Industrie, de 313 ts., c. Oüviar, caá éÜO
taaeladas carbón á los señoras BatiU é hijo.
Daipacliadas del dia 24.-Vapor Lulio. c. don Antonio Palmer, para Palma, con afecto»
Bargantln-goleta Vigilante, c. don Juan Bautista Farinos, para Cádii. con id.—Vapor Carpió,
i . don Pedro VUlab»so. para Londres, con id.—Corbeta italiana Adelaida, e. Paseo, pare
ConsVantinopl», en lastre.—Corbeta id. id., c. Ferrari, para id., en id.
Adamis 3 buques para la costa de este Principado, con lastre y factos.
Salidas.-Bergantín Victoria, c. Xibille.—Vapor Julio, c. Palmé, para Palma. ^Vapar Car»
fio, c. Villabaso, para Lóndres.

CRONICA OFICIAI,;
-Alcaldía popular de B a r c e l o n a . - ü o n José Canibell, padr» da Luís, individua del primer
batalloa da voluntarios de Barcelona del ejército de Cuba, aa eervíri presentarse an la ae•fctaría da esta alcaldía, donde se le comunicará un asunto qua le interesa. Barcalona S d s
• «tubra de 1871.-F. Soler y Matas.
n
Alcaldía constítacional de la villa de Gracia.—A fin de que tengan debido cumplimiento
las disposiciones vigentes encaminadas ágarantir la seguridad de las calderas y demás aparatos da vapor instalados en esta villa, da conformidad con el art. 56 da las ordenanzas de
la misma, ba dispuesto lo siguiente:
Art. I . " El dia dos de noviembre próximo se emnezará á girar por el ingeniero municipal
la visita de inspección á los generadoras da vapor de esta villa, según en el precitado articulo aa previene.
. . .
, .
Art 3* Al objeto de facilitar la inspección tendrán los dueños de ellas & disposición dek
citado ingeniero el permiso de instalación de las mismas y el plano en virtud del cual so aatoriaó su funcionamiento.
Ar». 3.' Se impadiri el funcionamiento de todo generador que da la inspección r a i u l t »
no t a ñ e r l o s aparatos ds seguridad y alimentación necesarios, no esta instalado •alricUMeDta da conformidad con el permiso concedido, ó funcione en malas condiciona».
Le qaa se pone en conocimiento del público, para su estricta absarvancia.—Graeia X da
de oatubre da 1871 El slcalds, José Balasch.
a
—Honte-pio Barcelonés.—Se avisa i les qua tengas alhaja» 6 géneros empanados aa «ota
Monta por préstamos suyas plasos hayan vaaeído, acudan A radíaaír ana praadaa 6 A reaorkr aue pagaré» aatisfholaado los intarases davaondos. pues de lo c o a t r a r i e a » cree
íi la vanCa da dlohas prendas en pública «áawnadtfrnsrcclona 9 o?Twbra ¿fa TST!.-'
tór de hjmo sustituto, Ramón da Marti.
n

CRONICA R E L I G I O S A .
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CORREO NACIONAL.
Madrid -23 da octubre.—De la «CorraspoDrisnoia da t s p a ñ a a .
La sesiea del CÜNGIttSO DE HOY fué abierta á l a i dos y euaraata n i n u t o t per al
i t a o r Sagaita, y aprobóte el acta de la anterior.
I I seuor conde de Toreno habló da los carteles que ayer fljú la internacional, y p i i w
al gobiarno que interriniera para evitar que te ataque i i Parlamento y a los d i p u t a i p
( « • o sa alacan en esos carteles.
El señor Jove y H>via pidió que se leyesen el artículo 174 del Código panal y otro*
variut, así como el l'J de la Conslituciun. Después se lamentó deque en el motín d»,
«yar, así calillcó la reunión de la Internacional se atacase al derecho y la dignidad dar
Congreso.
El señor ministro de la Gobernación dijo que |n que la Internacional hizo fué un ata'ie al Parlamento y al gobien.o. por lo cual este haliia excitado el celo de los tríbnnfies
a justicia á fin de que, como los llamados á defender los derechos de todos, obrasen con
arreglo á la ley. Eslos excesos corroboraban al orador en sus declaraciones respecto á la
Internacional, dedaracionet que repetia d é l a manera mas solemne.
r Por lo demás, él debia gratitud a los ir.ternacionalistas. porque habían venido á dar
fuerza con sus actos á las ideas que mantuvo y mantiene sobre esa asociación; ideas de
rombatieja frente á frenU pata bien de la civilización y de la libertad.
£1 señor minislio ds UUraoiar. contestando á varias preguntas del señor Labra, dijo
ta las presupuestos de Cuba y Puerto Rico los presentaría antes de seis días, y qaa Vec
a Filipinas no tardarían mas de quince en hallarse terminados.
El señor González pidió que se llevase ai Congreso el expediente sobre las • i n
4«
Linares.
11 señor Nocedal (don Ramón) protestó de algunas interrupciones que aparecen beaba*
ruando él habló hace pocos días, asegura:.do que de haberlas oído, las hubiese aonteMe•3». A l propio tiempo te congratuló de que la laternaiional le atacase.
El señor PoveJa apoyó una proposición pidiendo mayores explicacio
licaciones sobrt
t
tion del juez del distrito dfl Congreso.
—Una noticia que dió la «Epoca» «ntenoche, la amplia en los siguientes términos:
«En nuestro miraero de ayir dijimos que h disolución de las Cortes estaba mas léjo*
ilc lo que generalmente se creía. Coa efecto, aunque no frecuentamos las altos regiones,
sabemos de una manera indudable que en tanto que estas CArtet no hayan discutido el
presupuesto del ejercicio c o m é a t e , reduciendo los gastos y aumentando los ingrctoi baila
U cifra que se crea necesaria, no hay fue esperar que el actual ministerio ni al que 6jp*
r ie puedan sucederle. cbttngan el decreto de disolución, que dejaría en pié una cuestión
'Mal para el crédito financiero del país.»

3
3

CORREO E X T R A N J E R O .
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Ptais, -22 DK OCTCBEE.—Se lee en el «Journal Officíel:» «El ejército alemán ha recibido de Berlín la orden de evacuar los seis departamentos. La cuarta división del Sud y la
liivision bávara. oeste, empezaron ayer su retirada.» Publica también nna órden del M i nistro da la guerra, recordando i los militares que les está prohibido escribir en los periódicos. Añade que para poner coto á estos actos de ¡Ddisciplína. el militar que contraTanga á esta disposición será castigado con arresto la primera vez, y dado de baja en caso
«ie rcineídeacia.
—«Le Franjáis» se hace cea, con toda reserva, del rumor relativo á negociaciones a » peñadas entre Francia y Alemania para el pago del quinto medio millón.
—El «Daily Telegrapfca publica un telegrama de Berlín diciendo que el dia 30 fué re«ibido en audiencia secreta por el emperador Guillermo un individuo de la Santa de Sede.
El objeto de este emitario era indagar si Alemania se opondría i la apertura rvenlual de
na cónclave en Francia. La mayor parte de lo* periódicos creen que no tiene fundamento
la naticia.
LÓXDIES, 20.—la lista de snscripcion en favor de
victimas de Chicago abierta por
el loré corregidor te eleva á 900,000 francos. Se han abierto otras listas de suscripción.
F i . o a r » c u . 2 i . — L a «Nazione» a«egura que el eoosislorio secreto aue debia celebrarte
en R o ñ a el á7 del actual, se ha aplazado á causa de las nuevas dilicultades que han »tergido.
—Leemos en «Le Salut public» de Lion: «El duque de líontpensiar. que viaja coa el
neatbra da «onde do fiar, se ha apeado esta mañana en una tonda de «sU ciudad.»

Mü

PARTBS TELEGRAFICOS PARTICULARES,
DE L A P U N S A ASOCIADA.
Uadrid 9 i d t oetabrc. i las 6 U tartt.
Kl j«Bor l i q u i t r d o coabatt U i i d e t i del sefior Gaitclar.
11 lafior C^ndtu reium* el dekatc poniendo la cueitien en IUI Terdadarei líaaite^
4 f radaee lai fratei banéTolai 7 el «poyo de las fraccione» Alome Martinea y Collastes.
Saipeeto al teñor Nocedal, dice que igaora el objeto qae le propuso t i condenar i loa g«biarnoi liberales. Termina proteitando que no quería ofenderlos, pero lestirue «1 oabíiratiro que hizo de los tradiciaaalistas llamándolos socialistas blancos.
Bolsa.—Consolidado, 29'48.
Madrid 24 de octubre, á las 8'2$ noche.
E l señor Fernandez de los Rios declaró que defenderá en el Senado el programa del
s ñ e r Ruis Zorrilla.
El K •hierno está resuelto á no hacer concesiones en la cuestión de Melilla, DO eroreB •
do antoriaado al kibiano para eitrar en negociaciones.
La cuestión pendiente entre los directores de loa periódicos sagastinos y zorrilliitas se
baila en rías de arreglo.
Indudablemente el señor Cánovas hará declaraciones importantes, indicando la aalitn i
do loa suyos y la de los fronterizos. Estos se inclinan hácia el señor Cánoraa ereyéndol*
mas autorizado que el señor Sagasta y contando con mas elementos para organizar al partido conservador,
Madrid ü de octubre, á las lO'SS noche.
La comifiou de arreglo de la deuda de l.'ltramar ba elegido presidenta al señor R « ú
Zorrilla y secretario al señor Ferralges.
El rev ha firmado el decreto nombrando á don Dámaso Acha, director do propiedades.
El sefior Pascual y Casas ha retirado su proposición sobro ia huelga de los panaderas
catalanes, prometiendo el señor Candau enterarse del asunto y hacer que se pongan sa
libertad les individuos presos por este motivo.
E l señor Puig y Llagostera ha tenido una entrevista con al señor Balaguer p r o p o m é » dole el arrendamiento de la adnana de Cuba.
Un el Congreso el señor Candau declara quo no considerará n i favorables n i advorsas
!«i votos di- los diputados anti-dinásticos.
El señor Castelar rectifica exteasamente y retira su proposición.
Mañaaa eomenaará la discusión del voto de confianza.
Madrid 25 de octubre, á las 10-45 maiana.
Ha llagado la mayoría de los gobernadores dimisionarios.
So ba expedido una circular á los gobernadores dando reglas para la entragi do las
íuintos, levantando la suspensión de los destinados á la segunda reserva.
El comité de Buenavista se ha adherido al manifiesto Zorrilla.
Madrid 25 de octubre, á las 11 mañaaa.
Barcelona 25, á las 12'22 m a ñ a n a .
La «Gacela» publica varios decretos: ano nombrando director de propiedades al aoior
Uaboa; otro admitiendo la dimisión del director del Tesoro; otro disponiendo quo so « n cargue interinamente de dicha dirección el jefe de la misma dependencia.
Otro declarando caducada la concesión de la construceion por la industria partiomlar de los muelles varaderos y diques en la playa de Matágorda de Cádiz.
Publiea además el escalafón de los jueces de primera instancia y de término para su
ascenso y entrada, pudiendo hacer sus reclamaciones dentro de 30 días.
Tarifa 34 da octubre, á las 5 15 tardo.
Viento Noroeste fresco, con marejada del mismo. Ha embocado la polacra «Pepita.»
Na hay mas buques españoles á la vista.
Telegramas comerciales comunicados por los seCores Canadell y Villaveeehi».
Liverpool 21 de octubre.—Ventas de algodón, 8,000 balas.—Mercado e n o a U u i » . —
ü r l e a n s . 9 3,4.
Havro 24 de octubre.—Venias de algodón. 1.000 balas —Orleans, 111.
Nueva York 23 do octubre.—Algodón, 18 1|2.—Uro, 12 5|8.
BavcelOBa,—Rodaoeion y Admiaiatraaioa de LA IMPRENTA, plaaa Kaoional, 7, bajos.
raipreaí» da Nare!» Ranlrae y e*

