
EDICION DE Li\. MAÑANA.

E� esta ciudad, al mes, 12 rs.-Fuera, trimestre, 48 rs.-Francia, id. ,
60 rS.-Ns. sueltos, 8 cs.

Jl.lWlJlWCIOS DEL DI.tI..

8a. Ezequiel, Profeta •

.,IJ&RENT& DOB&8.:"'EsMn en la antigua iglesia de San Miguel Arcángel: se descubre á las seis

''Y media de la manana y se reserva á las siete y media de la tarde.

tJOBTE DE III&.Ü.-Hoy se hace la visita á Nuestra señora de la Ayuda, en su iglesia.

Luna nmva á 7 hs. i' 21" de la mañana. En Aries.

AFECCIONES· METEOROLOGICAS.

Termómetro Barómetro en Hígrómatro de Pluyimetro

1
Evaporómetro
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Tientos.

I
Afecciones astronómíoas.

� Atmósfera y observaciones notables.

Flojo. Recio.

IDocun.
del 80"n h••

'
!j' ,,.' Boreal.

S�.- Nubes. Sale el sol á 1) b. 30' B" t. m.
N. Id. Se pone á 6 h. 38" 111" t. m.
E. Nublado. Ha lloviznado. Merld. 12 b.-Rel. 12 h. l' 11" t. m.

-

�.pectaculo••

.

TEATR8 PRINCIPAL.-Compaiiía dramática dirigida por el primer actor D. Joaquín Arjona.-lt.4 fun
"

c-on de abono para hoy, miércoles, 10 de abril, á las siete y media de la noebe.--La comedia en tres ao
ros y en verso, titulaa..a ; Sin prueba plena.-El baile, La tertulia.-EI juguete cómico, en un acto,
No hay humo .in fuego.

I

Nota.-Manana se pondrá en escena el drama en cuatro aotos y en verso, original, D. FraDeiseo de
Que..-edo.

Los bUletes se espenden hoy en Contadurfa, á las horas de costumbre. .

CIRCO BARCELONES.-Teatro Rislori.-Hoy, miércoles, lO de abril, á las siete y media, segunda re

flreSent8cio� <te la linda y aplaudida comedia en tres actos en que toma parte la eminente D.a Matilde

�Iez. cuyo rítulo f!S: Los molinos de viento; dirigida y ejecutada porel primer actor D. l\Januél Cala
Jlna.-Baile, y la dívertída pieza en un acto: 8.I.e8eelq8e pueda, por D. José Maria Dardal1a.-En
trada, 3 rs.-Butac�s de l.a clase, IS rs.-Id. de 2.a, «.-Circulares, ·3.-Asientos tijos. un real.

Man�na, jueves. la comedia en tres actos, La rosa y el pensamieDto.-El sábado tendrá lugar el

beaneflc!o
de D. Juan Garoía con el gran drama, tltutado ; .Juan el eoehero, en el que tomará parte

D. hfatllde Diez.-Las localidades se espenden desde mañana en Contadurla.-El domingo se volverá a

poner en escena l� oomedia que se ejecutó el dia de San Baldomero, titulada: lID verdadero hom-
bre de bien.

.

.
.

ServtclO de la pla�a para el dia 10 de abril de 1861.
Jefe de día, D. Franolsoo Lozano, comandante, capitan del regimiento cabaUeria de AlmaDsa .• -Para-.

da, laCOD�tlluCjon.-ltOl!pital y provisiones, ....ga.-Pienso, Alm�psa,-.ll coronel, augento mayor, José qon¡alé1;�tre.
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Batecelona.

Escribimos poseídos de la mas viva impresíon en los tristes y precisos mómenros en

que las llamas de un voraz incendio acaban de destruir uno de los edificios públicos mas

notables y que
daban lustre. y honor 4Barcelona. El magníñco Gran Teatro del Liceo de

S. M. la Rema doña Isabel Il no existe! En el breve espacio de tres horas desapareció

por completo. Durante este corte período Ja alarma, el espanto, la consternacion se han

visto estampados en el rostro de todos los habitantes de esta capital.

Hemos presenciado escenas desgarradoras. Centenares de familias cuyas habitaciones

se hallaban amenazadas muy de cerca por. un fuego que parecía iba á devorar una man

zana entera de casas, salvaban, como podian, sus vidas y sus haciendas. Muebles pre

ciosos eran arrojados por los balcones.

Pocas veces se habrá visto en Barcelona un síníestro tan espantoso. Las pérdidas cea

sionadas por el mismo son grandres; las consecuencias incalculables.

¿Qué es lo que ha ocasionado tan lamentable catástrofe? En los momentos de agita

cion general yen la hora avanzada en que tomamos la pluma, es imposible averiguarlo

de cierto ni referirlo con todos sus pormenores. La versión mas acreditada es la de que

el incendio se declaró en uno de los talleres de la sastrería, situado en los pises supe

riores por la parte de la Rambla, á eso de las siete y coarto, hora en que ya había en el

teatro algunos, bien que pocos concurrentes, y en que los profesores de la orquesta iban

á ocupar sus puestos para dar comienzo á. la íuncion.

En los primeros instantes, nadie, segun parece, pudo prever la gravedad ó inmensi

dad del peligro, y los ánimos se tranquilizaban al augurarse que todo seria un susto pa

sajero. Una media hora después las llamas abrasaban todo el palco escénico, y se veian

salir borbotones de fuego, cual arroja lava un volean, por todos los ventanales superio-'

res. Las llamas fueron c�ecien�o, y durante una hora iluminaron con su siniestro fulgor

toda la ciudad. Todo el mundo creía que
iban á sucumbir la mayor parte de las casas si

tuadas en las dos aceras que forman ángulo entre la Rambla y la calle de la Union.

El pito llamaba á los bomberos, acudían estos; acudían las Autoridades, y fuerzas de

todas armas é institutos; pero ante un incendio de esta clase todos los ausilios eran po

cos é ineficaces.-Los atribulados habitantes de las. citadas casas procuraban poner á

salvo los muebles y efectos de sus respectivas moradas, colocándolos' en grandes rime

ros, ya en medio de la Rambla, ya en el centro de la plaza de la Boquería.-Temíase no

sin fundado motivo que toda la isla iba á quedar destruida. Toda ella aparecía ilumina-

da por el resplandor de un fuego eléctrico.
.

Algunos actores que se encontraban entre bastidores, se salvaron como pudieron. Los

demás teatros suspendíeron.sus funciones; tambien se interrumpieron las que se estaban

verificando en varias iglesias. Para proveer ae agua á los depósitos se soltó todo el cau

dal de que podia disponerse, y algunas cañerías reventaron.

En cuanto fueron ordenándose los trabajos, se procuró aislar el fuego concentrado á

todo el edificio del Liceo, escepto el gran salón. Varias brigadas derribaban, con grave
es

posición. lienzos enteros de paredes para sofocar las llamas. Por fortuna las paredes del

citado edificio tienen ó tenían Qn espesor' notable, y á esta circunstancia debe atribuirse

el que se sal varan fas casas vecinas. •

A las diez de la noche creíase tener el fuego bastante aislado, pero no que hubiera

desaparecido por completo todo motivo de recelo.
<

A dicha hora empezó á soplar un

viento sumamente fuerte que, á haberse declarado cuando las llamas se levantaban á

prodigiosa altura, hubieran estas ocasionado desastres sin cuento.

A la. hora de entrar en prensa nuestro periódico t.qda la Rambla se hallaba ocupada
militarmente. Seguian con actividad prodigiosa, y cada hora CGn mayor órden y concíer

to, los Irabajos en que se ocupaban miles de brazos. Las bombas funcionaban íneesante

mente. Del teatro se habia salvado el salón, casinp y café.
•

A las doce de la noche aun se veia bastante fuego por la parte de la calle de San Pa

blo. Es probable que este estará sofocado, pero no destruido cuando la luz del dia ponga

en evidencia, reducido á un triste monten de ruinas, elrico y suntuoso coliseo, joya mo

numental de Barcelona y orgullo de los teatros de Europa.

NQ tenemos 'I)%tj��� d,� desgracias, personales. ¡Dios quiera que no las haya habidol

·A.un sin, ellas, al Ilaato, el desconsuelo, el infortunio de esta noche de horrores habrá al-

canzado á un gran número de familias. .
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-Hoy tiene lugar en la iglesia parroquial, de San Jaime una funcion dispuesta 'por la

Real.lrehimfJa(lía de la Guardia, Oracion al Santísimo Sacramento, para implorar el

auxilio de Dios en favor de la Iglesia, y en desagravio de las graves Ofensas que se hacen

á J6IRemk) en la persona de su Viario en la tierra, y predícaráá la hora acostumbrada

ell.do. Dr. D. José Margadas y Gilí, enya elocuencia y dotes oratorías son -ya bien co

aoiidas. sobre el pUDro siguiente: _Deber que tienen todos los fieles, especialmente los

españoles, de unirse con los sentimientos del Santo Padre en la tríbulacíon que padece la

Iglesia;y precaver en cuanto sea posible Jos males que amenazan.»

Con esta funcion terminan las que todos los años dedica la antedicha Archieofradía á

Jesús Sacramentado, y á las que en este, como en los autenores, ha acudido todas las no

ches. UD concurso sumamente escogido y que apenas podía contener el templo, lo que no

es estraño en una cindad qoa se precia de. devota. y altamente religíosa; además de que

preciso es confesar que la Real A.r�bWofradía de la Guardia y Oracíon al Santísimo,

}llehaIldD con dificultades no pequeñas, y á pesar de los eseasísimos fondos con que nos

consta que puede contar, se esmera en celebrar sus funciones con la posible pompa yes

plendor,. y conüa el desempeño de los sermones á oradores que gozan todos de justa ce

lebridad entre nosotros.

Lástima es que no .se haya establecido en nuestra capital la costumbre de la Corte, en

donde, segun daros que tenemos á la vista, se complacen en costear estas Iuncíones de la

Veja y Oracíon, jos Indi vidnos perteneeieates á nuestra primera grandeza, tales como- el

Excmo. Sr. Duque de Hijar, Presidente de la Congregaeíon, los Bxcmes, Sres. Duques
de Fernan-Nnñez, el Excmo. Sr. Marqués de Alcañiees, la Excma. Sra. Condesa vioda

del Montijo, los Bxemos, Sres. Duques de Osuna y del Infantado, etc. etc. De esta suerte

la Congregacíon nene mas vida, y puede atender con mas desahogo á los ereeídísímos

gastos que ímportaaIos adornos y mejoras que introduce; de esta suerte puede invertir

�e en las funciones del octavario la elevada cifra de 39,102 reales. que Iné la que se in

virtió en las del año último.

Bierl es verdad, que además de las limosnas estraordínarias con que acuden para su

frag�r los gastos que las costean, la CQngrega'1i:on cuenta en la corte, entre otras

cantidades, con las ménsualidades de los archícofrades, que importaron en el último año

la suma de !!,356 rs, vn.., can �,310 rs. que produjeron las colectas hechas en la igle
sia de Santo Tomás durante los once días de las tunciónes del octavario, y otras, y
otras .

. N� podemos menos de escítar el cejo de nuestros patricios para q ne se ponga en

prácüca entre nosotros la laudable costumbre de la corte y para que concurran dando

Sil nombre en la Real Archicofradía y tambíen con sus limosnas, á que tome creces entre

nosotros la devocion al A.ugusto Sacramento del altar, y la Junta directiva de la Real.A.r

chicotradía pueda rodear sus fiestas del fastuoso aparato que corresponde á la segunda
capital de España. Entoñces se verá el Señor obsequiado de un modo digno en lo posi
Lle de S. D; Al.; y entonces sin duda se llevará á cabo

_por parte
de la Junta directiva el

plan de adorno que existe solo en
proyecto, que consíste en levantar en el altar mayor

un ríqnísímo dosel de terciopelo y tisú de oro, cuyo coste total, junto con los demás ac

cesoríos, está presupuestado en 60,000 rs. El plan es grandioso; el objeto á que se desti

na no puede serlo mas; pero la Junta directiva con la mejor voluntad no puede ponerlo
por obra porque n.o tiene á mano, como la de la corte, bastantes fondos disponibles.

-Ayer al mediodía, en el altar mayor de la parroquial iglesia de San Francisco de Pan- I

1 a, fueron cruzados Caballeros de la Rea1 Orden American 1 de Isabel la Católica, D. Vi-
cente Xaclá y Gnasch, Caballero de ta Imperial y Pontificia orden de la Espuela de oro,

y condecorado ya también con la Cruz de Beneficencia de 2.<l clase, y D. Vicente Esteve

y Coy, propietario y condecorado con varias cruces de distineion. Presidió los actos ce- •

remoníales como Caballero comisionado, el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta dióce is,

Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden española de Cárlos UI, apadrinando
á los dos Caballeros

entraq,tes el litre. Sr. D. Mauuel ViUaronga, dignidad de ruta Santa

Iglesia, CapeJIan de honor de S. M:, Caballero Comendador de dicha Real órden de Cár-

10� III. Ejerció el cargo de Eclesiástico celebrante el litre. Sr. Canónigo D. Luís Barba-

rin y Vaoven, Comendador de la misma Real órden de CárJos Ill, Caballero de babel la

Católica; como á testigos concurrieron el señor D.lore Batés, Caballero de la Inclita

Orden militar de San luan de Jerusalén, sócio de varias Corporaciones, y el Rdo. Doctor

�OD José �o), Pbro., CaLedrático de este Instituto universítarío, y Cab�ll�ro
de la Real

orden lmeneana de Isabel la Católica, y otros vanos caballeros, y autonzo 10s actos
e,
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señor D. Francisco a4riguera,Notari9 público por S.

ciudad; Caballero de la propia .&al órden.

-Sabemos que la Sociedad de vapores de D. A.ntonio Lopez y C�, qaerieDdo dar Ola

muestra de deferencia á Barcelona, y teniendo en cuenta que ha, vapores de ob'Uáe

ciedades que llevan el nombre de B4rctlonG y BarctJIoná, ha dísp o que se titule et.

dad Condal el nuevo vapor que se habia dicho debia llamarse Málagtl.

-Se DOS ha manifestade, sin que nos garanüeela noticia ninguna firma conocida QUetel

arrojado torero catalan Pedro AixaJá, conocido por el Paroy ,
ha sido contratadO ptra

seis corridas que deben darse en Ma1!eUa.

=Segnn noticias, la esposicion agrícola que ha de ::OOlebrarse en I aaresa el próximo

mes de junio, parece queserá bastante eoneurrida, Antes de terminar el mes pasado ha

bia ya firmados veinte y tres espositores que habian eíreeído presentar h tI.Ht obje
tos. Desde entonces sabemos que se han presentado vanos otros y se conña que se pre

sentarán muchos mas.

-Se anuncia la vacan te de plazas de maestros para algunas escuelas elemental . de

niños de esta provincia. las cuales han de proveerse por concurso.
Entre otras hay la de

Manresa, dotada con 5,500 rs., 'Y la de San Gervasio con 3,300. Entre las de niñas hay
la de .Sarriá y la de Grauollers, con �.93t rs. cada una.

-La Sociedad valenciana de Agricultora va á dirigir á S. M. y á las Córtes una rafO

Dada esposicíon pidiendo la formacion de una ley que estableciendo la gU'M'dianral,

baga necesario el código rural, toda vez, dice el DiaNo de aquella eimlad, qU6 es ab

y viciosa en geaeral la institucíon de los guardas de campo � ineficaz el Código p ml

para la aplicacion de las penas, en cuanto hace relacion al cultivo de lo frutos.

PO'r 14 Bt.daccioft el lU1"eúJrio: )hLCfiB .lu6.

. De algunos días á esta parte Barcelona cuenta en sus teatros con dos com�as dra

máticas al frente de las cuales figuran dos de nuestras primeras notabilidades artísncas.

Eo el deplorable estado á que ha venido por desgracia el teatro nacional, falto de la pro

teccion debida y oportuna, no deja de ser mas plausible la coincidencia de '{'le podemos

saborear las bellezas de ejecucion por las cuales se hacen aplaudir con [ustícla doña �a·

tilde Diez en el Circo Barcelonés v don Joaquín Arjona en el Teatro Príncípal. No 10'

parece fácil que pueda ser rrecneate semejante casualidad.

Por desgracia la escasez de producciones nuevas hace que los citados actores baya.

de concretarse porpunto general á la representacion de las obras dramáticas que forman

so. respectivo repertorio; de lo enal se desprende que la concurrencia que acude á aplau
dirlos y admirarlos, paga realmente un tributo al relevante mérito de Jos artistas, sin

que el interés de la novedad de las producciones escita á los espectáculos.
Recientemente sin embargo ha llamado especialmente la ateneion del público e e

Teatro Principal una produccion que sin ser nuera ha obtenido en Madrid y aun en Bar

celona un éxito que muchas producciones que se recomiendan por su novedad, difi il

-ment� consiguen. Aludimos al melodrama Ea alde4 tU San Loren�.

Permítasenos <pie omitamos el juicio crítico de esta prodncoíon, como quiera que

oportunamente adujimos algunas consideraciones obre la misma al ocuparnos del de

sempeüo que obtuvo liempo atrás en el Circo Barcelonés. Ia aldea de &1& Lorenzo reune

la ventaja de concentrar la acoion v el interés en el protagonista de tal modo que el de

sempeño de este papel basta por sísolo para salvar el éxito del drama: queda pues
ma

niíestado el lisonjero éxito que ha obtenido la produccíon "in mas que consignar que
a

parte de protagonista la ha desempeñado el escelente actor don Joaquín A.rjonR.
-

Esto no obsta para que su inteligente dírecclon se haya dejado conocer en el desem

peño de los demás papeles, en la estudiada distribucion de los grupo J y en la dispo-.

eion de la escena: pero escitado justamente el interés del público por los' triunfos que
ha

proporcionado en la corte al señor Arjona la representaeion de e te drama, se ha con

centrado naturalmente loda la atencíon en el merito de este aventajado actor: ¿Qué G.1U

eho si en todo el drama 'Y especialmente en los dos últimos actos mantiene el interés del

público y le sorprende con nuevas bellezas de ejecuoíon, bellezas cuyo secreto solo ca

uocen actores que dominan la escena y se dominan á sí propios como sabe hacerlo el

señor Arjona'!
Para interpretar en los dos últimos actos del drama el papel-del protagonista de mo

do que ean comprensibles para el público una prolongada serie de escenas mudas. e

requieren grandes recursos. Hay en estos dos actos escenas de carácter narrativo, de es

cáeter descriptivo, escenas de pasion, escenas de sentimiento, y para todas necesita el
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público, como que no.ha de echa.rse de
menos la fras�. Pues bien; el!, este punto no cree

mos. posible mas esquísíta espreslOn
de la que ha sabido

.us�r el. senor �r)ona, _ y no la

creemos posible, porque además de ser c()mp�e�a en la
SlgDlfic�cl(�n, evita con es�ero

que se exagere el sentimiento y se lleve la paSIO!! fuera. de los límites de la naturalldad,

circunstancia mas' dificil de conseg�llr
en lasmamfestacIQnes mudas,

Pere mas que la claridad espresrva
de gestos, ademanes y actitudes, sorprende en el

señor ArJona fa variedad constante de manífesteciones que no se reproducen aun en las

situaciones análogas ó mas parecidas. Esto contríbuye á mantener vivo el interés de los

espectadores, y hace amena y agradable �a l-ílt�rpretaclOn de Un papel, que sm un talen-

to especial por parte del actor degenerana facIlm.ente en monótona.
.

En Jos recursos á que apela el señor .AfIona, tienen escasa parte los signos conven

cicnalee ·Jo cual aumenta el mérito de l� ejecncron, puesto que el mismo actor se redu

ee espolitáó�aOlente á una determina?a .série
é clase de manifestaciones, poniendo de es-

ta suerte mas á prueba so talento artístíce.
.

No es mucho.por 10 tanto que el público que acude t2das l�$ noches á l� representa
eion de La aldea de San�orenlzo, colme de aplausos al senor Anona y le obligue repetidas
veces-á salir al proscenio para darle nuevas pruebas de la estima en que tiene sus pnvi

legíadas dotes artísticas. As.ociamos sinceramente nuestros aplausos á los del público,.y
creemos que cuantas noches �e ponga

en escena es�e melodrama, obtend�á nueya�
ova

ciones el eminente actor á quien otras veces ha tenido ocasion de aplaudir el publIco de

Barcelona en el propio coliseo.
'

MANUEL RUfONT.

,

Los vapores-correos de Lopez salen. todos los míérceles para Alicante y Málaga J &0

dos los üomíngos para A.licante, admitiendo carga y pasajeros. .

**

LA BBNRFICIOSA..-Caja general para colocar economías y capitales. Plaza Real,

n.10, piso ! .. , y en Gerona' D. Joaquin Francisco Palahí.
..

Véase el anuncio de la venta de un salto de aguas en Manresa.
...

Se recomienda el anuncio del,libro Instituciones teol6gicas..

LOS ESTADOS UNIDOS y LA ESCLAVITUD.

III y ULTIMO.

La crisis actual de los Estados Unidos afecta de una manera mas ó menos directa á

todos los Estados del continente europeo que sostienen relaciones comerciales con el

Norte-América, sobre todo á las naciones fabriles y especialmente á la Inglaterra. La

agítacion de aquel país ha ocasionado grandes quiebras y no pocas perturbaciones en

las transacciones mercantiles; pero si bajo este respecto la Europa ha tenido que sufrir
las

consec�eDClas de la cnsis que amenaza desmoronar la Union americana, bajo el

punto de Vlst� político todos los paises europeos que tienen posesiones en el Nuevo

Mundo están interesados en que se divida esa potencía poderosa que pretendía absorver
Jo todo e� las Amérí�as. Para,la Inglaterra, además del secreto placer que debe causar
le esa

eseision que mma el edíñcío que tan audazmente levantaron los hombres que se

emanciparon de
�u yugo, el desmembramiento de los Estados Unidos les asegura el Ca

nadá. La separacion de los Estados del Sur puede dar lugar al libre cambio y entonces

la Gran �1'etaña obtendrá el algodon á precios mucho mas bajos. Por últiO:o, la Ingla
terra vera decaer la preponderancia de la segunda potencia marítima del mundo, yeso
ha de ser siempre para ella una gran ventaja. La Francia, aun cuando desee quizá que
se conserve el poder marítimo de una nacion que puede servir de contrapeso á la Ingla
terra en los mares, no debe olvidar que tiene en América sus Antillas.

España mas que ningun otro Estado de Europa debe desear que se verifique la sepa

racion de los Estados del Sur de la República norte-americana. En sus puertos se orga

nizaban y de sus puertos salían las espedicíones de filibusteros qué soñaban en la inva

sionde la Isla de Cuba. Si se lleva á cabo la separacion, la Confederacion del Sur será
un Estado débil y ra.quítico, perdido en un vasto desierto, y se pasarán muchísimos años

antes que la nueva República haya poblado medianamente el inmenso territorio que po
seerá ; carecerá de recursos y de soldados para emprender una espedicion, y gracías�i
puede sujetar á sus numerosos esclavos y mantener el órden material en un territorio
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tan es tenso, á donde afluirán todos los hombres aventureros del mundo, sin esceptuar

lps lltopi��ie los misni,os Estados del Nort�: Seria ppes" empresa difícil gobernar una

��1���/9'r�da'.d� ��em�)1�o§ tan het�f.()géileO's, de in�ivrduos procedentes de todos �s

., :L� crisis actual de los �stados UnIdos ofrece un vasto campo á la meditacion de to

dosllp� ,hombres pensadores. La América ha parecido siempre �I reve rso de la Europa.
En �an\o' que en el antiguo continente los pueblos verifican un movim iento de concen

tracion, y que se estudia el origen de las
r�zas para

formar grandes grupos, en el Nuevo

Mundo empieza á disolverse ese �ran cuerpo social, ese fenómeno humano que se veía

crecer de afí.o en año y que recibía á centenares de miles el sobrante de la poblacion de

E�ropa,jr á muchísimos Individuos á quienes el vértigo de las riquezas ponia en moví-

miento.
'

-

Sin embargo, parece que en el mundo la existencia de todas las cosas es relativa y

que

....

su.duracíen está en anponía con lo mas ó menos costoso de su creación. En elMun

do'Anh.guo l� infa�cil¡L d� l,as nacíories ha durado fsiglQS y siglos; .

cada descubrimiento,
cada triiinfo en el campo de las ciencias, de las artes, de la industria, etc., ha empleado
los esfuerzos de una, dos ó mas generaciones. La vida de la Europa, á juzgar por su in

fapcia, debe ser pues muy larga. Al contrario, en :la gran nación de los Estados Unidos

desde su independencia to'do se ha formado. como 'por encanto. Un hombre de esos que
han gozado del privilegio de vivir noventa ó cien años puede haber asistido al bautizo de

esa nación á la c,ualllamaron Estados·Unidps, puede haber contemplado su rigoroso desa

rrollo y .él pri�ctpio de su decrepitud. Para Jor�ar eseJEstado gigantesco, los uombres
que se encargaron de la obra y que concurneron a ella, echaron mano ,á t040 y derriba

ro� todos lps obst4c�\qs que se opusieron á su proyecto. No teniendo bastantes brazos con

la mmrgracron' europea, los pobladores de la Aménca trasladaron al Nuevo Mundo des

de su descubrimiento �() millones de africanos, de los cuales en la travesía morian el 20

. por 100. La trata de negros ha llevado despues allí muchos millones. mas. A los Estados

Unidos les estorbaba la raza indiana y la'han es terminado casi por completo. Los bosques
seculares desaparecían como barridos porun huracán, y eh su lugar se levantaban al

poco tiempo populosas ciudades. La agrícult\ha" la üidustria, las artes, todo se importó

y prosperó alli al mismo ,ti-enipb. Los ríos Ihas cáudafosos del 'mundo no tenian bastante

espacio para la circulacton dé Ios Duéj'ties qü\fchocaoan 'unos contra otros en sus id s y

venidas; el país se cubrió en' poco tiempo de Una red de caminos de hierro; todo, en una

palabra, cambiaba en la gran Rep.ública de aspecto, como las sorprendentes decoracones

de una comedia demágia.·
.,

Pero todo en los Estados Unidos se resiente de esa preeipitacion; todo desaparece con

la misma rapidez que se levanta; la duración de las empresas mas colosales es allí con

tada ; los individuos, lo mismo que las generaciones, parecen no trabajar sino para si,
sin acordarse de lo porvinir, como si quisieran dejar á los venideros et trabajo de creár

selo todo nuevamente como ellos se lo crearon. El vértigo de los individuos se ha propa

gado á l� nacíon que ha alcanzado en un siglo' tanto coma otros imperios en diez. Los

lQ�ivíduos han querido enriquecerse en pocos días y la nación engrandecerse en pocos

años ; ni los primeros n\ll11 segunda han reparado en los medios pata lograrlo, pero
ha

resultado que han visto agotados sus gustos y sus fuerzas el día que quisieron gozar de

sus riquezas y de su poder, En ese afan de levantar grandes fortunas, los hombres á

penas tuvieron tiempo para cuidarse mas que de las cosas de la tierra, y los gobiernos

consagraron toda su actividad ,y energía al desenvolvimiento de los intereses materiales.

Las personas uacídaa en medio de ese· torbellino, educadas en el centro de esa Babel po

lítico-religiosa, á fuerza de oir hablar de tantas teorías y creenctas concluyeron por des

preciarlas tedas, por no tomarse la molestia de elegir la que les pareciera mejor, míen

Iras que los europeos que iban al. Nuevo Mundo, al abandonar las playas de su patria,
se despojaban á su vez de todo, escepto de su ambicien ó de su avaricia. No es estraño,

pues, que los Estados Unidos formen una nación materialista y que los hombres y los go

biernos hayan seguido una misma senda para conseguir su fin: los primeros creyendo

que todo lesera permitido para hacerse ricos y los segundos que todo era lícito para ha

.c�rse grandes. En sus empresas ,yen sus transacciones, los individuos no tuvieron pre

senie sino el éxito, y loshombres de Estado en sus relaciones internacionales adoptaron
la política de la conveniencia. Unos y otros tocan hoy los resultados de tan pésimo siste

ma. .Esa nacion colosal, que debe su poder y su engrandecimiento á los intereses mate

TiRIes, vé acercarse e¡' principio de su ruina á causa de. esos mismos intereses. En Jos

&t�.dos UnidQ� no.existe eLamorlpat�io porque le faltan las creencias religiosas y polí
..

•

I .. � ...........
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eas qae tor}llan la nníon, la fuerza, la fé y la selidaridad �e las socíedades; _no existe

el amor al jefe del Estado porque, n.o representa �l!l la historia m Ia tradicíon de. la

patria esculpida en el árbol geneologlCo de una Iamilia. Un presidente no es en la Umon

sino un hombre mas ó menos esclavo de lag tendencias de la mucbedumbre, un aboli

cionista ó partidario de la esclavitud.

A la falta de creencias re�igiosas y �e moralidad politica s� allega en aquel país la.de.

bilidad judicial y la corrupcion adminístrauva, cancer que mina de una manera terrible

la existencia de la República. Estas co�as .bailan por sí solas para hacer decaer en poco

tiempo el Estado mas hábilmente constituido, puesto que falta al cuerpo socíal la parle

moral, que es el gérmen de todas las virtudes.
. .

.

Ante la actitud hostil que han tomado los partidos es muy posible en los Estados UOl

dos la guerra civil. Tiempo
atrás se hizo fuego en un puerto del Sur á un buque de guer

ra federal y hoy se trata de atacar los fuertes federales de Sumter y P ickens. El nuevo

presidente parece haber manifestado que inmediatamente despues de su instalación se

propone enviar refuerzos á Jos referidos fuertes y buques de guerra para efectuar el co

bro de Jos impuestos federales del Sur
..
Se ha hablado de un co�al� de .asesinato contra

el presidente Lincoln, en un ferro-carril, por medio de nna maquina Infernal colocada

debajo de su asiento. La conferencia de la paz no promete dar muy buenos resultados, y

por otra parte el general Twiggs y M. Jeñerson Davis organizan las fuerzas militares de

la Confederacion d�l Sud, habiendo manifestado que están resueltos á que la cuestion se

de jida por la fuerza de las armas.

Falta solo pues que una guerra civil dispierte el sentimiento bélico en ese pueblo

activo y dispuesto á abusar de todo. El día que saliese. en los Estad os Unidos un génio
militar seria un acontecimiento funesto para la Bepública, pues no hay una nacion que

se encuentre mas cerca de la dictadura que la patria de Washington, por la misma razón

de que ha llegado al último grado de hbertad. Si los Bstados Uaídos tuviesen que pasar

por una dictadura militar, quizá no se encontrarla ningún otro general con la abnega
cion y las virtudes del fundador de la independencia Norte-americana. Basta un genio

guerrero y ambicioso para que se venga abajo, con la misma prontitud que se levantó,
e:,e soberbio edificio que, construido con todos los elementos de la civilizacion moderna,
ha sido la admiracion del mundo, y para que empiece en esa orgullosa República una

era de revoluciones y reacciones que disuelva la Union Norte-americana en tantos Esta

dos como estrellas cuenta la bandera federal, y que veamos reproduirse en la América

de! Norte Jas guerras y la anarquía de Ja América Central.

Qnisiéramos que Dios librase á los Estados Unidos de semejante calamidad, pues al

paso que seria la ruina de aquel rico país, causaría tambien grandes quebrantos en Eu

ropa, y deseamos, como dijo lord Palmerston en el discurso que pronunció en Son

thampton el 8 de enero último, que los Estados Unidos arreglen su desavenencia pacífi

camente' se" para la conservacion, sea para la disolucion de la union Norte-americana •

.

J. MOLA 1 MARTlNEZ.

CORRESPONDENCIAS PARTICULARES DEL DIARIO DE BARCELO�A.

Madrid 6 de abril.

Las noticias mas absurdas y mas inverosímiles una vez echadas á volar en este Ma

drid, donde con tanta razon dice uno de nuestros poetas cémícos que se miente tanto,
circulan con la velocidad del rayo, y toman proporciones alarmantes y aterradoras. Si

esto sucede con las absurdas, calculen Vds. lo que será con las que tienen cierto carác

ter de verosimilitud. Digo esto, á propósito de haber corrido ayer en la Bolsa como no

ticia indudable, la del fallecimiento del Sumo Pontiñce. Por fortuna los que beben en

buenas fuentes, sabian qU6 ayer mismo se habían recibido en Aranjuez despachos tele

gráficos muy satisfactorios sobre la salud del Papa.
El proyecto de imprenta, sin duda porque no ha habido tiempo de examinarte bien,

no es ho y severamente juzgado por la prensa. rara mí tiene el gran defecto de contener

un titulo 5.° relativo á los delitos, despues de leido el cual me ocurre preguntar qué co
sa escribirá un periódico de oposícion, sea la que quiera, á la que no pueda aplicarse la

calíficacion de oelito. En el Cóngreso no ha habido apresuramiento en pedir la palabra
contra esta ley, si bien tengo la certeza de que tomarán parte en los debates 108 señores

Calvo Asensio, Rivero, Poto, Figuerola y Gonzalez Brabo, Por parte de la oomision 80S

tendrán probablemente lo mas fuerte de la lucha los señores Coello y CánQvª,s.



3!00

El sellor Posada Herrera nos ha dado anoche una prueba mas de la elasticidad de SUs

opiniones y de la bondadosa ductilidad de su carácter. Aludo á las grandes concesiones

que ha hecho en la ley de Ayuntamientos. Graeias á esta buena armonía entre Ja comi.

sion y el gobierno, se ha resueltoque Jos Alcaldes sean nombrados por la Corona, <\e
entre la terna que propondrá el A.yuntamiento; se deja á estos A.lcaldes gran amplHud en

sus facultades económicas, y se ha convenido en que la diminucion de localidades don

de la reclame la falta de poblacion, se haga no de un golpe como se proponia, sino pan
latinamente para no lastimar intereses creados, siempre respetables.

Tambien anoche se reunieron nuevamente los diputados de la minoría. progresista y

parece que acordaron provocar el lunes los debates sobre politíoa interior, tan espe
rados.

El Congreso se ha ocupado hoy esclnsívamente de cosas de Cataluña, pues ha empe
zado por aprobar el acta del distrito de San Pedro de esa ciudad, admitiendo como di

putado al señor Permanyer, y en seguida ha procedido á discutir el camino delhierro de

San Juan de las Abadesas. El debate se ha abierto por el voto particular del señor Ugar
te que ayer remití á Vds., reducido á proponer que el espedíente vuelva al Gobierno pa
ra que practicando los estudios y reuniendo todos los antecedentes que la leyexije, estu

diando los trazados de Manresa y de Gerona y después de haberse sancionado el proyec

to general de ferro-carriles á las cuencas carbonüeras, vuelva á traer el asunto á las

Córtes. El señor Figuerola se levantó, como de la mayoría de la comisión, á impugnar
€'ste voto particular, calificándolo mas bien de nn voto de censura al Gobierno y al COB

greso.

Bstrañó el Sr. Figuerola que el autor del voto se fundara en la falta de estudios, cuan

do el proyecto que traía el Gobierno al Congreso era el mismo que en 1857 habían san

cionado la Córtes despues de cumplidos todos tos requisitos de la ley y cuando posterior

mente se habían hecho estudios nuevos. El Sr. Figuerola hizo la historia de las vicisitudes

por que bebía pasado este ferro-carril, tendiendo á demostrar que la línea de Barcelona

por GranoIlers, Vich y RipoU es mas corta que los demás trazados, aun sin estudiar, que
se presentan por Manresa y Gerona. Hizo grandes elogios de los planos del ingeniero S6-

ñor Cerdá, y manifestó que si bien por el SIStema rigido podía hacerse el camino sin cos

tar mas que un millon ochocientos mil rs. por kIlómetro, el Sr. Cerdá á fin de ponerle en

condiciones mas económicas habla propuesto, y el Gobierno admitido, el sistema Arnoux,
ó sea el sistema articulado, que permite curvas de muy nequeño radio y que evita en gran

parte tos túneles y los puentes. Habló después el Sr. Ilgarte defendiendo su voto, y CO.

menzó aceptando en cierto modo la calificacion de voto de censura al Gobierno, pues le

hizo varios cargos, diciendo que desde 1857 se habia pedido la concesíon de este camino

por el Sr. Avella, asociado de casas francesas y sin snbvencion de ninguna especie, que

las Cortes autorizaron al Gobierno para hacer la concesion; que los concesionarios deja
ron pasar el plazo, no encontrando tal vez la prima que buscaban; que entonces se pre

sentó el Sr. D. Juan Bautista Fiol pidiendo que se declarase caducada la concesion y se

le otorgase á él con las mismas condrciones; que el Gobierno ni la habia declarado ca

ducada, ni habia contestado al Sr. Fiol; que después habia devuelto el depósito á la pri
mitiva compañía y ahora venia á proponer la concesion con una subvención de setenta y

tantos millones.

Añadió el señor Ugarte que el Gobierno habia variado el proyecto primitivo de tal

suerte y tan esencialmente, que no se podían ya conocer ni los presn puestos de gastos del

camino, ni los rendimientos; que el sistema rígido del trazado del señor Cerdá era eco

nomícamente inadmisible, y que el sistema articulado con que lo habia sustituido, no es

taba aun sancionado ni por la teoría, ni por la práctica, hallándose todavía en ensayo en

Francia en UDa pequeña estension de once kilómetros, y solamente ,ara trenes de viaje

ros. El señor Ugarte continuaba en el uso de la palabra al cerrar esta carta.

Mañana pasan los ministros á Aranj uez para cel brar el Consejo que ha de presidir

S. M. y probablemente regresará con ellos por la noche el señor ministro de Estado,

que se propone asistir el lunes al acto nníversitario qu� presidirá el duque" de Tetuan

para conferir
la borla de doctor en derecho adminístrativó al hijo de aquel,D. Pedro Cal

deron.-N.

Paris 7 de abril.

Ayer hablé á V. de las ridículas pretensiones de la oandídatura del príncipe Murat,

y después de sorprenderme de que 61 Monitor no hubiese desaprobado directamente este

estreño manifiesto: reconocí con satisfa�lon que lo ilabia�esaprobapo de un modo ín-
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directo, Y que toda l� prensa .o�cial y semi-oficia�
está de acuerdo para censurar, como

10 merece este desacierto pohtieo: Háblas� tambíen en los periódicos de una carta <le

censura dIr gida por el E·mperador á
su pruno; todos hablaban de esta cart I

, pero sin

conocerla y tampoco S'e sápia en qué �"minos estaba concebida, y si contenía una sim

ple desaprobacion díplomática � una censura espresada sincera y severamente. Pues

bieni esta carta
ha escedído nuestras esperanzas; la tengo á la vista y voy á copiarla

para que pueda V. conocer cuán severa es

�a�a e!
príncipe Murat. Dice así:

«MI PRIMO: -

Al publicar vuestra
carta sobre Nápo'es, habeis hecho una ofensa á la memoria de

vuestro padre y un ultraje á mi gobierno. Habéis olvidado. t�d� lo que .debiais á mi per

sona como pariente y como soberano, y todo l� qu.e
os debíaís a

v�s. m ismo como prín

cipe francés y como senador. Después de
.Olr

a
_mi consejo de Iamília, he resuelto que

hagais un viaje al estrangero, cuya duracion senalo hasta seis meses. En su VIrtud rue-

go á Dios, etc »
•

Ya vé V. que es dificil espresarse con mas energía, y que después de esto seria ridí-

culo continuar difundiendo los rumores que tiendan á presentar al' Emperador como fa-

vorable á los intereses de familia en Italia.
.

Al propio tiempo que las noticias de Inglaterra anuncian que el duque de Cambridge

se ocupa ahora en visitar las fortificaciones �e Plymouth, en contraste c.on estas dispo

siciones guerreras de la Inglaterra me-han dicho que en Francia la comieron de defensa

nacional pasará' en breve á Tolon. Allí estudiará en el' terreno las cuestiones que SE) re-

fieren á la defensa de dicho 'Puerto, á cuya obra va á darse un notable impulso.
1 A

La fragata con coraza titulada la In"encible que acaba de ser votada al agua en dicho

puerto va á ser reemplazada en el astillero por una nueva fragata de la misma clase que

se titulará Le Vengeur, á cuya construccion se procederá inmediatamente.

La sítuacíon respectiva de la Francia y de la Alemania acaba de manifestarse clara

mente á los ojos de todos por la indiferencia en medio de la cual ha tenido efecto la inan

guracion del puente de Kehl. Ya sabe V .. que en circunstancias de esta clase las naciones

de ordinario las celebran con recíprocas muestras de deferencia, con iluminaciones, ban

deras y festivas
salvas. Era de creer que para celebrar esta fiesta hubreran acudido mu

chas gentes de una y otra ribera; pero nó, nada de esto ha habido. Segun se lo anuncié

á V. el gobierno francés habia dado órden de no hacer en esta ocasion nada que pudiese

tener un carácter oficial. Asi pues no ha habido discurso, ni autoridades con traje de

etiqueta, ni banderas.
Pero esta falta de

pompa
nada quita á la importancia estraor,dina

ria de este puente; es una obra de arte magnífica y Qluy atrevida. Las pilas, en numero

de cuatro, están sentadas á veinte metros de profundidad, calculada desde el nivel mas

bajo de las aguas. Las pruebas que se han hecho, revelan que el puente es de una soli

dez á toda prueba.
El Emperador no ha querido que Mr. Rouher asistiese á la inauguracién de este puen

te y tal
es el descontento contra Ja Alemania que se ha borrado la lista de las condeco

raCIones para los ingenieros alemanes.

Parece que en Italia se han exagerado los desórdenes de Nápoles. En cuanto á los re

celos por parte del Austria creo que también eran exagerados. Sin embargo la presencia

de Garibaldi en Turin causa inquietud
á

la opinion, como desazona sin duda
..

tambien al

gobierno piamontés. Noticias de Turin indican Que' el ex-dictador no está' tan resignado

como se quiso suponer, y que acusa á Victor Manuel de no haber hecho bastante para

Italia. E"l cuanto al conde de Cavour, parece que no se ha reconciliado con él y le trata

rá. siempre con poca amistad. �o dudo que se han exagerado un poco las cosas. Por lo

demás, de todos-mcdoe.el gabinete sardo creo que está resuelto á hacer frente a Gari ..

baldi.

Se anuncia como próximo el reconocimiento dd reino de Italia por la Suecia y Por-

tugal. ,

Dícese que se ha verificado una nueva prision con motivo de la causa Mirés. Mr.

Gaitfe que de algun tiempo acá escribía el boletín de la Prensa, ha sido preso en la cárcel

de Mazas. Mr. Gaitfe se habia lanzado á la especulacíon en union con sus amigos Mirés

y Solar, cuyos negocios probablemente conecta.

P. S. Me han dicho que la carta del Emperador -al príncipe Murat es apócrifa. Has

ta tener una prueba irrecusable de 10 contrario, la-tendré por v,erdadera.-P.
• (�J

•. -1
• ,

i J <1

I
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r ,Montañas de Busa 7 de abril. '

•
Las últtmas.lluvlas tan genesales v h�sta desastrosas en algunos .puntos, han sído suaves

en esta parle de la montana; tIab,lenlo mejorad» ei aspecto de los sembrad,O� y recundlzad!)
las tuentes y manantiales que todavia se resentían de la sequía de los, últimos años. Como el

invierno que acaba de pasar apenas nos bá dejado sentir sus rigores, y el buen tiempo se ha

antlelpan», los frutales se hallan en abundante florescencia, y los cereales en el mejor
estado.

'

,

A falta de noticias de mayor interés no debo pasar por alto UD Incidente imprevisto y des

graciado que llenó estos dlas de consternacion á Jos vecinos y comarcanos' de' Busa. Pué el

caso que encaminándose á la misa mayor do aquel punto el día de la Vlr.gen con su hermano

l' otras personas una [oven que vivía en una choza al pié de estas gigantescas rocas, al poner
el pléen el primer peldaño de una escalera que conduce á la elevada montaña �e desgajó
una piedra da lo alto de las breñas, que dándole en el centre de la coronüla la deJó cadáver.

Los desprendimientos de pedazos mas ó menos voluminosos de estos empinados riscos son

demasiado frecuentes después de las lluvias y con Jos desnlelos de la primavera, y no 6S es

ta la. primera desgracia que ha tenido que lamentarse por causas semejantes.

1;1 celoso y, dlguístmo caballero Gobernador de Cardona va pasando por dislr�los la revista

de somatenes, que tan buenos servicios están prestando á la causa del orden y a la tranqn]
lidad del país.

.�------------------

... Mahon 6 de abril. _¡',

.

�Del Diario de Menorca.), ,' .

.

Beparada la avería que se encontró en el cable de la Argelict., hace dos dlas que ha vuelto

lfuncIonar, habiéndose trasladado el punto de amarre á la cala de San Bstébari.

Por todo lo que antecede, el secretario de la Redaccíon, MELCHOB. ALIÓ.

Noticia de los fallecido,s el dia 9 de abril de 1861.

Casados 1 Viudos» Solteros» Niños 3 Abortos 1

Casadas 2
.

Viudas 2 Solteras » NUlas 2

Nacidos:
'

Varones 5 Hembras 2

----------��--

Contaduría de Hacienda pública de laprovmcia de Barcelona.

La Dlreccion general de la Deuda pública en órden de 6 del actual se ha servido dar ce

nocímlento á esta eñclna, de que desde el mismo día tendrá erecto la entrega de los nuevos

títulos del3 por 100 consolidado interior, en equivalencia de los antiguos presentados á re

novar en esta provincia, con carpetas.señaladas con 10,3 números 387 a 427 inclusive, impor-
tantes en junto 16.681,000 rs. vellón. ,

Lo que se inserta en el «Boletln oñcíal» y períódtcos (le esta capital, paraque llegando á co

nocimiento de los tenedores de las carpetas Indicadas, puedan disponer que se recojan en

las oficinas centrales, sus títutos respecttvos por los medios que establece la regla a de la.

circular de la sspresada Direccion de 31 de enero último,

Barcelona 9 de-abríl de 18'61.-1ntero de Oteiza.
,

Ilnuucios jUfliciales.
En virtud de lo dispuesto por el señorjuez de.primera instancia del distrito de S. Pedro de esta ciu

dad, en proveido de cinco del actual, dado en méritos de los autos que o. Bstéban Gatell y Roig sigue
contra D." Joseta Batlle de Tirigall y sus hijos, D." Josefa, D. Franoisoo de Pauta, D.a Margarita y D. Ma-

"

nuel Ttrrgall y Batlle, sobre pago de cantidades, se subasta y el día tres del próximo mayo, á las once de

la mañana. en los éstrados del Juzgado, Rambla de Santa ,Mónica, núm. lO, pISO 2.°, por el corredor Don

Francisco Vi,la, habiendo postura admisible se rematará. aquella casa que dichos Tirigal! poseen en la

calle Alta de S. Pedro. núm. U, v,alorada sin deducción de cargas por él arquitecto D. Antonio Rovira y

TrIas en seíscíentos díez mil seiscientos cincuenta reales, debiendo hacerse presente á los Iícuadores

que hablendo llegado á la mayor edad los-que eran menores, á tenor del artículo 935 de la ley de Enjuí
.cíamíento C1�i1, las únicas posturas que dejaran de admitirse serán las que no cubran las dos terceras

partes del valor de la tasacion. Dado en Barcelona á ocho de abril de mil ochocientos sesenta y uno.-

por mandado de S. S., Ignacio Carner, escribano. -

'2

-En virtud de providencia de este día acordada por el señor D. Francisco !tIarco Padilla, secretario ho

norano de S. M:, y juez de primera instancia del drstríto de San Beltrán de esta ciudad, en méritos de los

autos que D. FranCISCo Comas, D. Buenaventura Bstaper y otros acreedores siguen contra los herederos

de D.José Mas y Ros sillero que fue de la misma, se subasta con íntervencron del subastador públíco don

Juan �antasusagna, Y'Por'térmirro de v�inte dras la finca que poseen dichos herederos de D. José !tIas "Y

Ros, SItuada en elPueblo Nuevo, término de San Martm de Provensats, compuesea.de un terreno ctreui

do todo de paredes, comprendiendo la superficie de dtez'y ocho mil trescientos quiooe'pal�oB y trein

ta y seis centésimos, dejos euales la,I!arte sdíñeada ocupa aproxunadamenta UQOS cuatsó mil palmos
Iíndante por orié'nie con"ferI'eno' de D,� N: J'ldat, �fJ'bed'(od\a con' l� cIJ.lle d:e1 Areitar, á poniente con la de

San Ramon, y á (torte eon Gtra Sin no,lÍIbte. Está taSétd'(l1JeHa tlnca'iín cuat'én\a "eiti60 Ii\U 'SeteClebtos

cincuenta y cuatro reales vellon SiD deduccion de cargas; y.f3e ha señalado para el remate el dia ocho

de mayo próximo, á las diez de su mañana, en la audiencia de este Juzgado, sítuaeo en la calle de la

Puerta de Santa MadroI)8, número seis, piso tercero. Barcelona seis de abril demil ochocientos sesenta

y uno.e-José Gros, escribano,
.

"

,
I

/
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Aduana de Barcelona.-EI jueves, 11 del corriente, á las tres de la tarde, se procederá á la venía en

puhlica subasta, en los almacenes de esta Aduana, de los géneros de comiso que á conunuaciou-se es

presan :-17 pañuelos de lana, 3 medios y 1 de líO pulgadas, en 158 rs. 49112 pañuelos de lana, á ti rs . uno.

26 pañuelos de. percal estampado, e.n
"11 rs. �u6 piezas punti!la, �e 25 �12 varas cada una,

á ti rs. pieza. ;)4

Id. id. á 80 rS.ld.9 id. íd., á 1110 rs, Id. 410 piezas de íd., á 6 rs, Id. 28 Id. de Id .. á lJO T�. Id. 9 Id. de Id .. a

nI! rs: id. lid. de id., eo 152 rs. "139 id. de id., á 6 rs. id . .t09 id. de i.a., á � TS. id. 25 :JI" ve ras percal e
-

rampado, en "13 rs. 1"1 pañuelos tejido de algodono á 2 rs. uno. 115 id. tejido de lana, en 8:32 rs. ji);¡ varas

tt'jldo de lana asargado, tí 12 fS. vara. 24 varas tul de algodón engomado, a 2 1'8. vara. ;)lj pañuelos de al

godon, en UO rs. 16 314 varas pana, á 4 rs. vara. 1 JI! pañuelo de algodon, en 1) TS. 3 213 varas tejido de

lana. de valor '20 rs. 8 213 varas tejido de lana, en 6 pañuelos, de valor 1110 rs. 2 pañuoro-, fulares do seda.

en 32 rs. 22 314 varas tejido de algodon, á'2 rs, vara. �O pañuelos y 112 de algodou, en 9i rs. Barcelona 9

de abril de 18G1.-EI Administrador, José Víctor de Elizalde. 'iJ

-Caja de Ahorros.-Monte-Pio Barcelonés.e-Se avisa á los que empeñaron alhajas en los meses de ma

yo, junio y julio de i81l0, y DO acudieron en tiempo oportuno á renovar sus préstamos, para que acucian

a percibir los sobrantes que han resultado de la venta de sus prendas, cuyos sobrantes ..:011 las iuicrates

de los respectivos deponentes se espressn á eonnnuacron ;-T. R., 5 reales, 50 céntimos. M. V. de B., ).

A. 0.,6. J. M., '16-iO. A. T., 1"18-90. B. S., 13-95. J. &1 M., 311:H�0. F. Z. de P., lu-�(I. F. T., WJ-2U. I. F ,21;-:0.
J. M .• 69-:20. A. R., 13-70. M. R. y G., 20-20. A. O., 3-20� J. F., 15i-%0. A. S. de t.; 84-80. P. M. F., 4-80. C. rH. y

B •. 16-70. A. O., 59. F. T., 61. J. V. y e., 3'!-80. J. D., 260-20. C. N .• 14-60. R. B. de �f.., 1!H'íO. Al. G., HiU. J. A .•

8-80.1\1. F. Y R., 316-80 . .A. R. Y S., 74-40. J. G., 41-20. P. B., 19-20. J. r., gO céntimos. Barceioua 8 d e abril

de 186l.-EI Director de turno, Pablo SOler. 7

-Academia de Jurtspruuencia y Legislacion de Barcelona.-EI miércoles, día 10 del actual, ¡\ las siete y

media de la noche, habrá sesion ordinaria en el local acostumbrado, continuand o la 111::'<':11::.100 sobre el

censo enfltéutíeo y sus reformas. Barcelona 8 de abril de 1861.-EI secretario, José Ftaquer, 7

-Sociedad especial minera Catalana general de minas.-Resuelto por unammldad por la J unta genera 1

de aecionístas, en scsíon de 21 de. febrero último, exigir el 40 dividendo pasivo de cinco reales 1)01' ac
cion, se servirán los señores accrontstas hacerlo erecuvo dentro oel término de diez días, en la Adrn r

mstracron de la Sociedad, plaza del Beato Oriol, número 6, piso 1.° Barcelona 9 de abril de 1¡j61.-1'(;r
acuerdo de la Junta directiva. Francisco de P. Armengol. 1�

-Contaduría de Hacienda pública de la províucía de Barcelona.-Existiendo en el depósito de bande

ras y emparque para Ultramar un oficial y sesenta soldados eon destino á la Isla d� CUb;J. 11., dispuesto
por delegaclOl} del Excmo. señor Gobernador de esta provincia, sacar á públlca licit a.ton el trans

porte de los mismos, cuyo acto tendré lugar en esta Contaduría .el día 11). del actual. a las uoce ue su llJa

ñana ..
ba.lándose de

man!fiesto
en la misma el pllegb de condICIOnes que ha de servIr de ba::.e. Las pro

pOSICiones se presentaran en pliego cerrado, arreglándosf> al modelo que se lDs�rla á cOlltllluac:jon,

Gco�pa�ando a é� documento
qu� acredIte haberse entregado .en la Caja sucursalor:, depÓSitos lIe e"La

proyIDCla l� cantidad �e cuatro mil rea.les vellon, para tomar parte en la subasta. Los lmegos de que
babIa el capItulo anterIOr, se pr�:ientaran desde la espresada hora de las doce has�a lalS doce y mea la,

pasada la cual no se admitirá nmguna, procediéndose a la apertura de los presentado •. En el caso de

quo r�sulLaren dos 6 mas proposiunes iguales, se celebrará entre los que la hayan pre"entado. una se

gunda �n�acta á la llana por espacio de quince minutos, adjudicándo:>e el servicio al que haga ffie'jor
proposlclon. ?ara tomar pIULe en l?- subasta además del dejJósito prevenido, presentar dI lus IlciLal.lo

res cerLln�a�lOn de la
�omandancla de Marina. para acreditar la cabida del buque, a fin de que plieda

conoc�r SI tle�e capaCIdad sufiCiente para el trasporte Ele la tropa que ha de conducir�e. Barcelona 9

de abrIl de 1861.-Antero de Ozeiza.

MODELO DE PROPOSICION .

.

D N.
.

N., "nterado del anuncio publicado con feeha 9 del actual. y de las condicionss y re-

qUI::Htos que se eXigen para
la adjudicaclon e�ública subasta del transporté á t.:uba de un oHcial y s�en-

111
soldados,.ofrece ve�lftcarlo por la canhdad ae (aqu! la proposicion que se haga por cada indiVIduo) .

-Reallnstttut<? �USICal.-EI viernes. 12 del actual. a las siete y med,a en punto, dará su .segunda fuu
clon del.mes y ultll:na con la ópera úMaria di Rohan», En un Intermedio el SOCIO seí'lor AILimira tocará

u.u cunclerto de gUl�arra. Lo que se av4sa á los seilores sódíoS'para que se sirvan usar los biHetes que
dicen segunda funClOD del mes. Se ha oficiado de nuevo á la antlg�a JunLa del Conservatorio barcelonés

.

.

� .

I

3203

-D. aamon Pui.�uí, secretario del juzgado de paz del dl8trit� del Pino de la ciudad de Barcelona.=

Certifico: Que en virtud de demanda presentada por don FranCISCO Ramon Pulg , procurador de don Vi

cente GréUl á ñn decelebrar coacüíaeíon oon don Juan Vll�ra, cuyo paradere se ígnora , al objeto de

encargarse'de cuarenta y cuatro piezasode.alabl,lstro que
el vapor «Dertosenses en veinte y tres de ma

yo último condujo á este puerto á la consignacion del espr�s&do don Juan Viura • y don Vicente Grau

recibiÓ y tiene almacenado
á díspcslcíou

de aquel , � � satisfacerle además los fietes y demás gastos

adelantados por el propio Grau, que J';lnto
con la oomrsion V atrnacenage Importan actualmente la o 1[1-

tidad de mil seiscientos cincuenta Y siete reales sesenta céntimos; se �IÓ por �l M.. l. s.t:lñor Juez
de paz

de este distrito la provídencía del tenor slgulente:-Barcelona 4 de abrí! de mü ochocrentos sesenta y

uno: Cítese á don Juan Viura por medio de edictos que s!3 insertaran en los dianos oliciales de esta ca

pital pagl que en el dia diez y seis del cornente,
á las dlez de la mañana, comparezca personalmente Ó

pormedro de leGítimo apederado, asociado
de un' hombre bueno, en este juzgado de paz establecido en

la calle de Santa Lucía número uno, á fin de celebrar el acto de concíttacron que se solicita por dou

Vicente Grau. Lo prov�y6 y firmó
el señor don Ricardo ventosa, juez depaz del distrrto del Piuo �e es.

ta ciudad' de quecertif,ico-RiCal'do Ventosa.-B.amon Pulggarí ,
seoretanu---Y para que conste, e 1U�1-

guíendo lo dispuesto con la transcrita providencia, libro ,el presente
en Barcelona á llueve de abril de

mil ochocientos seseuta y uno. Por mandado
de su señoría, Ramon Purggari. .

[;

-En virtud de lo dispuesto por el señor Juez
de primera instancia del distrito del Pino de esta ciudad

con auto de este día, dado en méritos de 10& ejecutivos que doña María Angela Saívao
y. sigue con.tra

don Joaquin Eultá: Se previene á este, que deutro de tercero día comparezca en la escn bania del }n

fraescrito. sita en 'la bajada de San Miguel, número dos, piso prmcipat ,
á fin de oir la nouücacron del

aUIO en que se le ordena el nombramiento de perito y designar procurador para .las d emas diugeucras

que ocurran, bajo apercíbrmíento
de hacerse en los estrados del Juzgado. Se espíde el

.

presento a
.I.J.

tanela de don Francisco Ramon Puig, pro�urador ae
la espresada Salvany . Barcelona cruce de abrü de

mil ochocientos sesenta uno.e-José AntoDlG de Paz, escríbane.: 5



Capital.
.

.
.

Cuentas corrient.es
..

Depósitos ..

Acciones ..

Beal.u tm. Cs.

34-.000,000

39.3!3,'139 65

4,.985.313 1!

6.05,J;1!03 31

84.364,'156 08

Capital. . . .

Cuentas corrientes ..

Depósítos .•

AccIOnes..

Reales VII. es.

50.00().OOO

U.698.iOl _!I

10.'«6;68. n

11.'-19'1;0 3t

84 36t,!56 o

3tO'

",1 .Ia mayoría de rundadores de la �írico-dramAtlca, PMa que t8ng�
á bien Invitar á IUS respecuvo

SOCIOS, á fin de
que.

se
slr,van eenourne �enonalmente·a la citada rnncíon. Barcelona 10 de abril de 1861

-El vocal secretano accidental, A. de GlronelJa. 13

.

SOCIEDAD DEL fERRO-C.A.R.lUL DEL GBAO DB VALENCll A .lLMANSA..

lilómetros en esplotaclon. • • • • •• 138

Ingresos dude ell! al !5 marzo de 1861.

n.,OTl vi�eros.. . • Bs. VD. 93,918

18}Mercaderlas, equipajes, etc.. . •. • 64,715"
158,653 60

Semana corre.tpon.a.entt d81860.

1�,756 vi�eros. -. .'
. • Rs. VD.

Mercadenas, equIpaJes, etc.. • ..
•

In-gresos desde 1.· de enero.

93,691

16} 189 3U 31
95,630 55

'

En 1861.

En 1860.

Rs.vn.

..

1.988,668 61

1.963,'51 41

Diferencia. . . ..• t5 t16 !O

lalenola 6 de abril de 1861.-Bl director-gerente accidental,
Mariano de Cabrerizo.

'

BALANCE DE LA SOCIEDAD VALKNClANA DE Gl\EDITO T FOMENTO.

c)4.PIT.u..

Aeti't'o.
Pasivo.

Valencia 31 de mano
de 1MI.-Par el director, J? EDriquez.-�l interventor, Benlto Altet.

Pa:rte :religiosa.

Esta tarde, á las siete,
en la parroquial de San Agustín se hará la visita semanal á Nuestra Señora de

la Buenanueva. . "

La Iltre y Vble. CongregaclOn
de Jesus, Mana, José y Sagrado Corazon de Jesús, establecida en la

Iglesta del Santo Hospital, continua
su devoto octavario con esposicion de Su Divina MlIjestad y predi-

cará el Rdo D' Jaime Agustí, Pbro.; empezándose
la runclon á las seis de la tarde.

'

La litre. y V'ble. �ongre"acion de señoras de la Buena Muerte, establecida en la iglesia de San Juan

de Jerusalén, tendrá hoy,
á las siete de la tarde, Ios acostumbrados ejercicios

de instituto con esposi

cion de Su .DivlOa Majestad, Y predICa�á «de las ClOCO llagas de Nuestro Redentor, devocion especial de

esta Congregacion»,
el Rd�.

D. José Puig, Pbro. . .

Hoy miércoles, contlOu��
en la parroqulal de San Jaime las fuu�!ones

de la Real Congregaoion de 1 a

Guardia y Oracion
del Santlslmo Sacramento. Para Implorar el austlio de Dios en favor de la Iglesia y

.

en desagra vio de las graves
otensas que se J:lacen

a Jesucrrto en la persona de su V'icario en la uerra,

habrá la misma funclon que en los demás días. Por la noche predicará el Rdo. Dr. D. José Morgades 'f

GIIi. Pbro .. sobre el siguiente tema: «Deber que tle�en todos tos fieles. especialmente los españóles, de

unirse con los sentimientos
del Santo Padre en la tríbulacíon que padece la Iglesia, f precaver en cuan

to sea posible los males que amenazan.»

t
n.a Marí� Anton,i.a 'Vitial. de

Sirvent. rallecí� el día 11 de
m�o. (E. P. D) -Su esposo, hijo, hijas,

madre polítíca, hiJOS pohtlCOS, hermana .p,?htlCa y
demás parI�ntes, suplican á los

conoCld.oS
que

por olvide involunta�1O
no hubiesen recíbido esquela de convite, se sirvan tenerla presente en

sus oraciones y asistir
á los runerates <;lue

en suf�aglO de su alma e celebrarán el jueves, 11 dei

corriente, á las diez
de la mañana, en la Iglesta l?arroqUJal de �an Cucufate. Las misas después del ofi

cio y en seguida la del perdono El duelo se despide en la IgleSIa.

Parte econoanica.

SOCIBDAD BIL PBBllO··CARBIL
del Grao de Valencia á Almall8a.

Por acuerdo de la DirecClon, hasta el día
15 de abril próximo, á Ias dos de la tarde, se admitirán en la

Secretaria de la sociedad, sita en la estacJO!l d�l rerro-carrn, proposrerones redactadas conforme al ad

junto modelo, para la subasta de '10,000 oblígactones, que
debe celebrarse con arreglo al siguiente pliego

de condiciones. . .

. .

ASImismo se admiLirá!l p�opoSIC!Ones.por el.
eomísíonado de la sociedad en Barcelona. D. José MHá de

la Roca (Escudillel's 8, principal). basta
dícho dla'y bora, llegada

la cual verificará la apertura de Jos plie

gas á presencia de los interesados que gusten
asísur al acto.

Las obligaciones que
se pidan en Barcelona se entenderá que son pagaderas ea me�lico, con esclu-

ston de calderlUa .

Valencia '$ de ms.r� de 1861.-11 DlreQlor serenle, José Cem¡¡o. i



DBt GRAO' DB V!LaIClA ! ALMAISA.

Por acuerdo de la Díreccíon, hasta el día 15 de abril próximo á las dos de la tarde se

admitirán en la secretaría del la Sociedad, sita en la estacion del ferro-carril, proposi
ciones redactadas conforme al adjunto modelo, para la subasta de 20

..
000 obligaciones

que debe celebrarse en dicho dia con arreglo al siguiente pliego de condiciones.-Valen

cía 28 de marzo de 1861.-El Director-Gerente, J. Campo.

-

Pliego de condiciones

para la negociacion dé �O 000 obligaciones de BOO fr. ó sean 1,900 rs.

1.a Las espresadas obligaciones forman parte de una séríe de 50,000, emísíbles á medida

que la ley lo permita Ó se amorticen las que I¡L sociedad tiene actualmente en círculacíon.

Llevarán todas la fecha de 31 de diciembre de 1860. Su renta anual sera de 3 por 100 sobre el

nominal ósea 15 íraneos ó 57 rs. por obligacion, pagaderos por semestres vencidos, y estará.

representada por cupones que vencerán en 30 de junio y 31 de diciembre de cada afio.

2.a Los referidos intereses serán pagados al vencimiento del oupon, en la caja de la so

eíedad en Valencia y en las de sus comisionados en Madrid, Barcelona y París, lo que se anun-

ciará anticipadamente por medio de los periódicos. J

3.11 Las 20,000 obligaciones que se enagenan ganan interesd desde 1.
o

de enero de este

año y llevan el cupon correspondiente á este semestre, que será cobrado á su vencimiento

por los tenedores.

4..a La amortizacion se verificará por sorteos anuales con arreglo á la tabla inserta en la

misma obltgaclon, celebrándose el 1.0 a131 de diciembre de 1861. Las obligaciones que desig
ne la suerte serán amortizadas pagando la sociedad á. sus tenedores 500 francos ósea 1,900 rs.

por cada una, cualquiera que sea el precio que hayan satisfecho por su adquisicion.
.

5.4 La subasta tendrá. efecto el día 15 de abril próximo, á las dos de la tarde, hasta cuya
hora se admitirán proposíciones.

64 El tipo para la enagenacion será el de 250 francos ósea 950 rs. por obligacion. Las que
se pídan á. este precio serán adjudicadas, dándose la preferencia á las proposiciones hechas

por mayor. número, y prorateándose sí e� total de las pedidas escedíere de la cantída
í

que se

subasta. SI se hlcleren propcsrciones a tipo mas bajo que el fijado, la Dlreccion resolverá so

bre ellas.

7.11 La entrega de las obligaciones y su pago deberá verificarse en Jos quince días inme

diatos
al de la adjudicacion.

1llODELO DE PROPOSICION.

El que suscribe, enterado del pliego de condiciones que ha de regir para la subasta de

20,000 obligaciones de la sociedad del Cerro-carril del Grao de Valencia á Almansa, toma por
su cuenta, á pagar á los quince días sígulentes al del remate (tantas) obligaciones á (tantos)
francas cada una. '. Valencia (fecha.)

(Firma y domicili-o.)

•
1, "t

OBSERVACIONES SOBRE LA EMISION.

Por la ley de 11 de julio de 1860 las empresas concesionarias de obras públlcas estan au

torizadas á emitir obligaciones hipotecarias con interés fijo, amorttzables dentro del período
de la concesíon

, por una suma igual á la del capital realizadp en acctones y subvenciono

En uso deesta facultad, la sociedad del ferro-carril fiel Grao de Valencia á Almansa emi

te una série de 50,000 obligaciones á '150 francos ósea 950 rs. con interés anual de 15 francos

cada una, pagadero por semestres, amortizables por 500 francos con arreglo á la slguíeu-
" tabla.
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Tabla de amortización de 50,000 obligaciones de

:T
�

Número
�mero

Numero ;

60ca de "poca .de Epoca . de Epoca
de los obligacio ríes deJos obligaciones de los obligaciones de los

teembolsos. á amortizar. reembolsos. á amortizar. reembolsos. á amortizar. reembolsos.

Suma anterior. 1697 Suma anterior. 4265 Suma anterior.

1.0 Enero. 19Q� 99 1.° Enero. 1876 11)1 1.0 Enero. 18911 2�8 1.0 Enero. 190i
» 1863 102 » 1817 154- » 1891 234 » 1905

» 186i 106 » 1878 160 )1) 189� 2401 » 1906
» 1865 108 » 1879 164. » 1893 249 » 1907
» 1866 1U » 1880 169 » 189i 256 " 1908
» 1867 115 » issi 1'j5 » 1895 !1i3 )J 1909
}) 1868 119 » 188� 179 » 1896 27! » •

1910
» 1869 U2 » 1883 185 }) 1897 2i9 » 1911
» lSiO 126 }) 188í 190 » 1898 288 » 1912

}) 1871 130 Ji 1885 196 » 1899 297 » 1913
}) 1872 133 }) 1886 �02 » 1900 305 » 1914

» 1873 138 » 1887 208 » 1901 315 » 1915

}) 187( tU » 1888 !!15 » 1902 324- » 1916

}) 1875 H6 » 1889 220 » 1903 334. » 1917

Suma.
i

169'7 , Suma. 4265 Suma 8150 Suma.

.

La Sociedad tiene realizado:

En acciones.. . . . . . .
. . . Rs. vn.

Por la subvencion de la línea de Almansa á Játiva. »

i7.000,000

20.900,000

TOTAL. 67.900,000 Y puede

La mencionada ley hipoteca al pago de intereses y amortizacion de las obligaciones que

Ele emitan, el camino y sus productos; en su consecu neta este pago es preferente a ledas las

demas atencionés de la Sociedad, inclusa la de los intereses de las acciones.

La Sociedad del ferro-carril del Grao de Valencia á Almansa tuéía primera que emitió en

España obligaciones para aprovechar los capítales que prefirieran al producto eventual de

las acciones un interés fijo y un plazo determinado para ,,1 reembolso.

Siendo poco conocidos estos valores, tuvo que plantear ante todo la combinaclon mas sen

cilla que podía ofrecerse, y al efecto emitió en 1852 seis mil obligaciones de 1,000 rs. con in

terés de 8 por 100, negociadas á la par y amortizables en seis años : estas obligaciones han

sido amortizadas en los plazos marcados.

Teniendo que hacer nuevas emisiones para la eonstruccion d3 la línea de Almansa á Játi

va, bizo uso de una combinacion mas complicada que ofrecía á los capitales, al mismo tiempo

que un interés fijo, la probabilidad de un beneficio eventual. Consistia en negociar obliga

ciones con descuento, amortizándolas por su valor nominal. Sobre estas bases emitió en 185i

ocho mll obligaciones de 1,000 rs. á 6 por 100 de interés amortizables por su valor nominal en

12 anos
, yen 1856 veinte mil mas, amortizables en 20 años. De las primeras SI1 han amortiza

do d8S mil; las segundas comenzarán á amortizarse en 31 de dlcíembre de 1862. Unas y otras

fueron negociadas con descuento de 10 por 100, lo cual al paso que acrecía el interés por ser

este fijo y pagadero-sobre el 'valor nominal, constituia un beneficio, pues al amortlzurse la

obtlgacíon habla de ser reembolsado el tenedor de lo que por ella habia pagado, y recibir

además la diferencia entre esta suma y el valor nominal de la. obligacion, resuí tando con esto

tanto mas ventajosa la operacíon cuanto mas pronto se lograba el resultado.

La favorable acogida que estos valores ban obtenido en los mercados españoles y los que

á semejanza-de ellos han emitido otras compañías, decide á la Sociedad del ferro-carril del

Grao de Valencia á Almansa á valerse de la combinacion mas perfecta y adelantada á que

han llegado en esta materia las empresas estranjeras, para dejar definHivamenLe constituido

con arreglo á la ley su capital en acciones, subvencíon y obligaciones, estinguiendo con esta

emjsioD los empréstitos anteriores.

'Esta combínacioó ofrece al especulador un razonable interés, mayor que el que satisface

la Ca'ja de Depósitos, y ademas la seguridad dedobí r el capital. Este segundo capital que

recibe el tenedor de la obligacion al ser esta amortizada, es un aumento del interés percíbido

anualmente ; aumento que resultará mayor ó menor segun sea menor ó mayor el tiempo que

tarde en amortízarse la oblJgacion.

Así, por ejemplo, suponíendo emltldas las oblígaclones á ��O francos" los tenedores de las

q..e se amorticen en el ultimo afio, o sea a ,los 91 de la ennsion, habran percíblco 3 por 100

cada año sobre 500 francos, lo que equivale a 6 por 100 sobre lo desembolsado, y percíbírán

por prima. de amortizacion
el 100 por 100 ósea 500 francos en lugar de los 250 que desembol

saron: este 100 por 100, dividido
entre los 9i anos que habrá existido la obligacion • equíval

drá á un aumento de interés anuat de 1,06 por 100, de modo que las obligaciones mens ravore

oídas por la suerte, esto es, las- que se amorticen en el último año, habrán producido á sus

� t '1
t
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1,9i)& rs. V�.�Jfttef�·m1l6r liH(sobre �I nominal:"

,

Número ;...

.EP-Oca de

de10s obligae iones

reembo'so8. � amortizar.

140�6

J 1

con arreglo á la citada ley poner en circulacíon una suma igtlal en obligaciones.

tenedores 7,06 por 100 anual. Por �1 �oD;trarj�f¡!�s ..que s�,�Qtij.ceJl�n.,el primer año habrán

producido 106 por 100 ósea 6 por 100 (le Interés y 100 por 100 de prima de amortfzaciOD.

La siguiente tabla demuestra el producto anuat de las obligaciones segun el afio en que se

amorticen.

"""��"!'!!'"-ó-�!"-!'"� ����������""'���!'l!'"'!""��"
}.O año 106, por 100 2,0 afio lO, -por 100 '9 afio 8,Oi por 100 7l..afio 7,39 por 10{)

�.o »1'í6 »» 26» 9,85»)' 50» 8 » II 7:\» ',37)>- »,

a.o » 39,33»» �'1» 9.70»'»

.

51» 7,96»»- 74» 7,35» »

4
o

J) 31 »» 28» 9,57»» lIt.)} 7,92»» 75» 7,33 JI} "

n.o » \!(i »» 29» 9JS»» 53» 7,89»» 76» '7,:\2» »
.

1\
o

» 2'!'67),» 30» 9,33"»» 5&.» '7,85»» 71. 1) 7,30» »,

7.0» !0'2J) D» 31» 9,2:1»» 55» 7,8!»» '78,,» 7,28» ».

R.o» 18,50)))) 32» 9,12»" 1i6» 7�79»» 79) '7,27» »

9.0 » 17,11 »» 33» 9,113)))) 57» '7,'75»» 80» '7,�S» JI}

10 » 16 »» 34" 8,9í»)} 58" '7,7!»» 81» 7,23» »

1 t )) J5,09)))) "5» 8,86»» 59" 769»» 82» 7,��» »

12 » H,3:J »» 36)J 8,78»» 60 '1) '7,67»" 83» '7,211» »

1:1 » 13,69»» 31» 8,70»» 61» 7,6�»» &l» 7,19» »

Ji » 13,U.»» 38)) 8',63-,,» 6) »' 7,61»» 85�» 7,18» » ..

13 » U,67»» 39» 8,B6» » ,63» 7,59»» 86'» 7,11\,» »

16 » 1\t,i!1S»» �O» 8,5f1»'» 6�,)., 7,66'»» 8.'7',)) '7,llS" ».,.

17 » 11,88')" (1), 8,4�»» 65" '7,Ií&',»} 88 ,» 7,14» »

1R » 11,5.6»» n» 8,38»» 66» 7,02»» 89» 1,1!» »

1(1 » 11,26»» �3" 8,a.'4»)) 67" 7,49»" to)) ',H» »

�o » 11 »» u» 8,�7»» 88!) ',47» J) 91» '7,10» Jo)

'tI » 1 0,'6 ll» 45» 8,'!'B»» 69» '7,�O»» 9'2» 7,09» ..

n » 10,55 l») �6» 8,1'7»)) 70» 7,43»» 93» 7,08» »

2a » 10,35)))) &.7" 8,13"'1"""'" '�""""l »
"

'7;U"tI y,
,..,,, ....

�') 7,06» »

'U » 10.17»» (8» 8,(8» »

,

Para obtener el beneficio del aumento de capital no es indispensable que la suerte desíg-

n�
una

ob.ligaeion, para ��r a��Fti�,"�a: �� �ar.t� Pll'6d�eJ�egars�
á esié

, i'e�iiltá�q... pO,l\larcr,e'}-:""
mente estímacíon'que 1raQ a4q,\iriend� estp$�yalores a ,Qledida que sean conocídos en elmer-.

cado y esté mas próxima -$u amortizacion. Ejemplo de esto orrecen las emísíones anteríores
'

de .esra Sociedad
que babíéndose becbó'á ,�JS v�r 100 'por término m'édfo, $6, coti�an hoy � 9(

la de Almansa y á 97 la de ráuva, á pesar de que faltan seis años para quequeden amortiza

das todas las obligaciones de la última y de que aun no se han empezado á amorUzar las de

la primera. ,

' ,

.
.

t
.

Ejemplo análogo of/sean tambien-Ia'S'só'Ciedades dé ferro-carriles reanceees emitidas por'

este 'sistema. El siguiepte estado demuestr� el vrttcio que alcanJao á cOBsecU8ncia de las ,

mlsmª,s causas.

.
,

,

.-



B.�odiO r�?���r.�]r��lirY!����!��!���a:rori�do por

UIl decreto imperial, y acreditado por un siglo de espeneaoías favorables en FJ:ancia y'en Espana.

Depósito ge�ral,
botiCa de la Estrelta,�calle

de
�ernando,

n.o '7.
\' .

i

alor Precio Cap tal

uomt...
.

"de' Te'elJtbol-

n.l. eD�Won
1180,0.80 Orleans, nuevas de 185" 57. iiii7rs. Varios. 500 frs. HS m. Eoero, Julio. 301 frs.

1)0"00 NOJ'te. • 500 JI Varios. 500 JI U; 11

.

Id, id 310 ..

�8,:o
Bst� (Parls Ji Strasburgo) huevas. 500 � Varios. GOII » l(¡ J) Jet. lil. 2118,'1¡; "

8,0 O

¡arís
, Lion.

,
.

'" 500 11 Variot.

5g0
» 15 » Abril, �'ub. 312,(10 "

10,0(1) ari� 4
L�11

(Bourbon).
.

500 )1 V�rio�. 50 " 15 •

¡nero,
Julio. 30S,56 :.

t;999 edíterr

Reo.
500 Í)

ISto
» 15 » brH,Octub. 311,23 l)

1) 009

¡arfS
�!1 terraneo (rusíon), 500» 5 O » 15 » nero, JUlib. 305

.

»

1)0:013
este.

.

500 » 500 " 15 »

¡Id. ,id. 300 »

11t.'7 Mediodfa.
'

500 JI

gro
» 1Il » Id. id. 300 »

6S,GiS
Ródan9

�
Loire. 1)00' � » lIS » Id. id. 301,25 »

131,0 'J Gran een �l. 500 »

5�0
» 15 » Id. id. 300. l)

G5,OM
.

Ide��
500 'JI !S,O » 15 :. Id. id. 298,75 »

'7,'1J9 Lron á G Iilóva, (181S5). 1i00 1J !85 500 » 11) » Id. id. 297.1)(.1 »

5',5W Idem: (185'1). 300 'JI �7i,50 ISI)O » lo » Id. id. '!98.'75 "

160,000 Ardennes. 500 JI 255 500 » 15 » Id. id. !9'7,!m- »

. �',610
BeSSét8S

á Alais. 500 • Varios. ¡¡eO » 15 » Id. jd. 29UO »

ti.8,OOO DeUln do. 500 \) 5"0 » 15 J) Id. Jd. 29'7.M J)

GR-,rfwRTIIJO DE ¡PErNETAS

,

y DllDE'MAS DORADAS,
calle de Fernando, núm. to, quilloallería el BrazaleteModerno.

-

6

80111/ OCASIOI
PARA EL QUE TENGA DE AMUEBLAR LA. CASA DE CAMPO.

Muehles de ehani.&ería y .ilteri_ en liquidaeion.

Siendo pocos los que faltan realizar de la liquidacion que hace días se verifica. se hace nueva reba-

ja en lo's preoi08, que sef,ánlos siguientes; , i:'
.

Sillas de caoba coii míienes tapizadas de damastlo de lana; á'360 rs. d'ocena; idem de nogal Imitadas á

ehicarandA, al mismo pteoiQ qué las anteriores; sorás.rorrados de gutapercha, á 200 rs. uno; butacas de

Jo. mls1no áUt rjj. una; hna sillería corqpteta que consta de doce sillas, sofá y sillones, las sillas para

tapizar de asiento y respaldo, todo d'ejado.,en blanco, 1,10� rS'i.
12 sillas de caoba de asiento y respaldo,

tapizadas en blanco, 800 rs.; cómodas de caoba, á 180 ts. una; ídem negras, de las llamadas de boleta,

e� ptettra·mármol. á 3�OJ's. unl!,¡ y otros muchos �fec'os.� precios á oual mas baratos.•n el Martillo

Jái'oeIDnéS, plaza de Moncada, n. 3, está d.e venta,' e

• U

,-

�!P!�!p!�EL�!oYl!r��!�:&.

·

r�e�ta ���l,�CfllN'l1�.
EsLe magnifico. estableoimiento

se abrirá nuevamente al púhlieo! desde 1.0 de abril próximo bajo la

ttirecoioQ del aeredítado fQn!fi�ta de la de las 8i�te Su�la.s, en �a Alhambra. ofreciendo á los que gusten
tavoreoerlo tJsmerada!oQsistencla y

escalente trato�-Las grandes Jl)ejoras ejecutadas recientemente en

el

idiOcio
htlcen,que,stt n9nsilleJ;e.o<?m� uno de los m$jo,es de EspaDa, por que reune cuantas oomodí

da es pueden desear
los señores yJaJeros� 9ClJI?8 la s�tuacipn �.�

�lllen.a
y có¡poda d� la poblacion, por

ba arse ed'el puntb mas eonóurrído, al prmC'i(>1o (lel pas�o PrInCIpal, perca del Teatro, con visies á la

Alhambra y Sierra Nevada. �I J �

.

,\ .'�, .

,

,

PAN DE"CASr IllA
Los naturales de

am.
bas

Cast.m8s.l0s d�And.
alucía,

Estrem.a-> t d�a,..,�t .�.J;l�r.,�Il.rew�nte ca4a €Ua Pjln al estilo de su.

. ,

•
p'aIS: 19}1¡tlm:en�e¡ � p{l� �Ia,mad.o cblandoB. de. un gusto es-

qUilltO,,'Pr.' pn.Jéjs4elicaUes.e
Id denllldur&; yUói ¡grihtables paneCIllos de mantequilla para el

ebecolate, té Y café.
• .

Panadería 4e Alcalá, oalle del Coado del AsalLo, frente de la de Guardia, n, 30. a



sto.

RBDBICIOII DB CBNSOS BCLBSIASTICOS._
La Agencia Central cuida de seguir el curso de los espedientes de redencion de censos eclesiásticos

aprobados, y los que siguen aprob.éodose
á
c�nsecuencu� del Real decreto de 'll de agosto último,l;lasta

entregar á los interesados
las escrltur,!l8 corrientes.

Su dtrector.esía versado en 108 incidentes de des-

amortizaolon. Plaza de Santa Maria, numo '1. 11

LOOAtiS COI PORRI! DB VAPOR.

En la calle de la Riereta, n, !t, tienda de carpintero, darán razono o

VE N E' R EO
Su curaclon en quince días SIn el uso delmercurio, y por el tratamiento de Mr'

R-icord; enfermedades de la vísie, herpéticas, escrorutosas, y todas las demás

ji • que, se forman en las vías urinarias. Diri drse á la calle del Conde delAsalto nu

ro 16, piso 1.0, en cuya entrada se halla un memorialistá : se recihe de 9 á 1 Y de 1) á 8 de la noche.

'

SR ALQUILARA'
un despacho para eomercío

ó

agencia, con escritorio y todo 10 de

más correspondiente, en las inmediaciones de la plaza de Palacio.

Dará razón el chocolatero de la 'calle de EscudUlers, esquina á la de

Codols. - 3

F4BftrCA DE SOBRES PAR4 CARTAS.
"enta al pormayor.

Depósito de papel y efectos de esorltorío. talIe de la Fuente d� San Miguel, n. 6, papelería catalana.

I
-

é
. LibR'om.

(Jn cocinero frane 8, que conoce su 08-

cío, desea colocarse en donde pueda cumplir dig
uamente su obligaclon. Darán razon en la pelu

quería de 10i sano res Fellu y Juan, Rambla del

Centro, n.17. 8

Para servir á un ea-ballero 8010 se ne

cesita una muje-r de car acter, bien entendida en

105 quehaceres de una. casa y que tenga buenos

informes. Dirigirse á la calle de los GIgantes, n.3,

p�so prImero. 8

Se necesita unmancebo barbero que se-

pa su oblIgacíon. En Sans, n. 27. 9

En la librería de J. Rabió. bajada de la

Cárcel, se halla de venta el primer tomo de la ínte

resante obra de Instítuciones teológicas, basada en

la doctrina de S'anto Tomás, compuesta por nuestros

paIsanos los PP. MM. en Teologia, Fr. Narciso Puíg.

y Fr. Francisco Xarrié, de la órden de predica-

dores. 12

Bnfel'1IUl4&clelil venérea. '1 herpe•••• e.

raoíon radical, asegurada, por el cirUJano Manresa

J Cllstells, que años hace se dedica úníoamente tt

la ouracton de dichas dolencias. Calle de Fernando

VII, numo �O, plso segundo: la entrada es por la oa

Ile de Raurich, núm. '.-Recibe de diez á una y de

seis á nueve. 18-'1

TENEDUR1&
de libros en partida doble y

1M cálculo mercantil. Se enseña

en �O Ó en 211 lecciones, no exigiéndose el estípen
dio hasta haber Impuesto dicho arte. Calle de Lan

cister. n.', piso 3.
o

,�U
------

tJnjóven de 2" años, versad., en conta

bilidad, y que posee el francés. desea colocacíon

en el comercio. Iuformarán Los Sres. Font y Ang!a-

da, calle de la Platería, n. 60. 1t

Se necesitan algunas jóvenes para ple

gar y arreglar cintas de algodon. Dirigirse á la ealle

de Cervantes, n. 3, almacen. 12

.rose Felip, blanqueado," que tenia su es

tablecimiento en la calle de ValldoneeHa, n. 7, en

casa de D. Domingo Soley, da aviso á sus parro

quianos que se ha trasladado á las huertas de San

Beltrán, en casa de Domingo Vila, tomando la di

reccion para ir en dicha casa por eJ agujero de la

calle del Conde del Asalto. 3

Se ruega al Sr. D. Gabriel Boca se sirva

avistarse con los Sres. Solér y Argemí, calle dp,

TraspaIaclO, n. �. para uo asunto que le interesa.

Bar"bero.-8e.neeesita ano para todo es

tar, qua sepa su oblígacíon, enl$ calle de Fernan-

dioa, D. 't, tIenda. 8

Barbero.,.."EI que tenga en 8U casa de po
cos días un mancebo ó aprendiz, natural de Igua
lada, llamado Francisco Bubasas, sírvase dar aVI-

so en la Rambla de San José, n. 3'!, tienda. -,

Se dellca encontrar en el centro de esta

poblacíou una habttaclon cuyo alquiler mensual

no pase de cuatro duros, aunque sea alta 6 inte

rior. La persona que quiera dar aviso á la Redac-

cion sera gratificada. 9

tina señora de toda honradez desea en

contrar un sacerdote ó un señorsolo para servirle:

sabe coser, planchar, escribir, guisar y todos los

quehaceres de una casa. Informarán en la calle de

Gignás, n. 10, piso �,o. tambien informarán dA un

aprendiz para un edificio decente. 9
•



8!.0

"entall.

,
Se pODe�n·conoeimienio del públieo que

en las mmedíaolones de la ciudad de Manres8 hay
u� respetable salto de aguas. que se venderá á pú
blica subasta el dia H de abril próximo: los suge
tos A quienes convenga enterarse. pueden aperso
narse en dicha ciudad, con D. Mariano Vallés é

Isant, quevíve en la calle de Bastardas núm. 50

piSO prlOClpal.
'

12'

PILDORAS DE mORISON
Depósito de laa legítimas, calle de Llauder, n. 4,

Barcelona. Esta calle está al pié de la bajada de la

muralla de Mar, frente de la Lonja.
El agente general del Colegio Británico de Lón

dres, Ramon Cuyás.-Reus, Dr. Andreu.

Nota.-No confundir las legítimas con otrasmuy

bien falsificadas y que se ofrecen á bajos precios.

SU'DASTA
El dia 15 del actual se ven

a;;) �
• derá una rabrrca con má

quina de vapor de la Cuerza de 6 caballos, con dos

calderas y demás acoesorios, todo en estado de

funcionar, propio para telares mecánicos ó cual

quier índustría, situada en San Juan de Vilasar.

Centro Catalan, Escudillers, 30, principal, á las diez

de su manana. 9

Se vende nn� easa baja de cnerpo y me

dio con su jardín, constrnida á la inglesa, situada

en la calle de la Plata, n. n, de la VIlla de Gracia.

Darán razon en la calle Ancha, vulgo de las Mon-

jas,
n. 69, de la propia villa.

9

SE VE N DE
una ronda muy' eoncurrl-
da, á un precio médico;

tambien se tratará á plazos y solo con el interesa

do. Informará el memorialista de la plaza de San

Jaime, u. 6.
9

AVISO A LAS SEÑORAS.
En la calle de la Boquería, n. 41, tienda depeines,

hay un gran surtido de peinetas para señora, de la

última noved.ad. 1)

.e hallan para vender cuatro mil
vasos

de colores propios pora ítummaclones de jardines

y fachadas de edíñcios, los que se venderán en

junto 6 por partidas. Darán razon en la calle de la

t.:�la,
n. 5, piso 1.� 9_

Uay un pianino de seis oetavas, nuevo,

que se vende por un módico precio. Darán razón

en la Iíbrería de Gaspar, calle de Cervantes, es-

quina á la de los Gigantes.
1)

8ubasta.--La habrá el t.. del corriente,

á las diez de la mañana, en la calle del Dormitorio

de San Francisco, n.17. dentro el huerto, de vanos

desechos de una fábrica de pintados, que se darán

á precios muy módicos.
1

En la ealle (londe del Aosalto, n.o «2, piso

segundo, derecha; hay para vender
un armarlo de

chlcaranda, un reloj, dos espejos grandes, mesas,

sillería de lUjo, sofás, camas y otros muebles. Pue

den vers� desde IÍl�)lQ �las �. en la 'misma casa. 11

Daratura de papel tel'�iopelo Y cenefas,

á 8
r�. pieza,

calle de XuClá, n.,15, tleqda. 8

DEPtLATORIO INGLÉS
lIaoe caer el pelo en cuatrominutos sin el menor

,eUgro para el oütts, Botloa
de la Istrelll, 0811- d,

ltrn8,n(J.? V11, D. "J.
•

,

PILDORAS CAUYIN
Este purgante y depurati

vo vegetar está autorizado

en Francia, y es popular en

.Eu�opa desde 1799, por su

fácil uso y eflcaela univer

salmente patentizada con

tra las enfermedades de la

_

sangre y de los humores,

83trenimientos, nemas, bilis, gastritis, jaqueca as

mas, catarros, obstrucciones, escrófulas, etc. Pre
cio, � francos en París

,
botica del señor Cauvin

place de l' Aren de Triomphe núm. 10.-En Barce":

lona, Martí y Altigas, yen toda Bspaña y colonísa

�paílolas, en las principales farmacias. 7

H I
t"n

S
superiores y regulares de Mallorca

UU baratos: callede Alvarez. n. 1, tien-

da de hilos. 12

Se vende un caballopropio l)ara tiro y un

tilburí. Informarán en la calle de las Tapias, n. U,

Se vende una casa que eODsta de bajos,
primer piso. galerías y dos terrados y una porcíon
de terrenouni�o á la misma: conteniendo todo íun-

10 'U. solares, situado en la Travesera, esquina á la

calle de Cervantes de la villa de Gracia. Informará

e� notario D. Francisco Bellsoley, calle de la Riera

Pmo, n. 19.
-

12

.

Comp:a.eas.
Se desea éomprar una prensa de hierro

para hacer fardos. El farmacéutico de la calle del

Conde del Asalto, n. u., dará razono
" 8

AiqnlleJí"ef9.
En labajada de Tiladecols hay un 2.° pi

so para alquilar. recíen piulado, de gran capacidad
buenas luces y gas en la escalera. Hn la tienda de

muebles hay las llaves. �

En las inmediaeiones dc Aa A.duana hay

para alquilaruna tienda que reune un pequeño al

macen y habltaclon. con agua de pié propio para
una agencia ú otro oñeio. Darán razon en la calle de

Codols, núm. J3, piso 2.°, izquierda. &
--

,
.-------

En uno de los pnntos mas céntricos de

esta ciudad bay un cuarto piso para alquilar en

una casa nuev " con agua de pié y gas en la esca
lera. En el almacen del señor TeH, calle de la Con-

desa (ralao), D. 1. darán razono 8

Hay para alqnilarmuy cerea de la Bie

reta �n primer piso
bastante grande, y si tuera ne

cesano un buen almaceno Darán raZOD en la calle

de San Gerónimo, n. U, cerrajero.� a

Maguíflco piso para alquilar, con agua

de pié. Darán razón en la calle del Alba, n. 18 tren-

�.
de zapatero.

'

3

Hay una tienda para alquilar, con en

tresuelo . .En Ja calle del Carmen, n. 7 piso 3.°, da.

rán razono '8

Piso paraalquilar, con vistas á la Ram

bla de Santa Mónica y á los jardines de detrás del

Correo,muy espacioso, de buenas luces y gas en la

escalera, .n.o al9, de dicha Rambla, tercer piso. Eu
el mismomformarán.' 12

perdldars.

La persona "ue desde el domingo has
ta hoy, haya encontrado un anillo con una piedra.
ópalo guarneoida de brillantes la entregue á la

Redacoion del ,<Telégrafo», A mas de otras senas y

un eterno agradecimiento se la recompensara, &
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Parte come..clai.

cuaIOS 80rrieo&e,. dados por Ja Jnnlfl d� gonreruo del Colegio tt. oorre4or.. .I.lu d. oambios tia la

pIlla de Baroelona á 9 dé abril de lSU.
.

tóndres á 60 �. V.' r.1l p. p. un,-pr. . l_;,lJarJs A 8 4. v. a'!3 J). -Marsella 11'13 p.

-kadtld á 84. v. 718 él: 4.-Cátll2: t d. d.�Sevma lIT8 d. d.-Málaga 1 s.e.
-

Granad.tali
d. d. -.Bilbao -Santander 4.-llurOla 4. d.-Alioante 3{4. ·d. d.-Valenoia lltS'd; d. -Burgos 811. d. d.

-Oviedo d. d.-LogroDo d. d.-Vigo tISIS d. d.-Cartagena d. d.-Pamplona 31' d. d.-Zaragoza 1118
d. d.-CoruiIa 11(4. d. d. -Valladolid. d. d.-Almerfa d.I1.- rarr'lona 114. d. d.-Reus 111. d. d.-

Palma ali ti. d.-Gerona d. d.-Lórl(la lIt d. d.-Gibraltar d. d.
.

.

� ''''', 'fBOTOI PVB.tICOIf. Opera- Obs.r-

])1n. Papo oionel. 'fIolon...

1\nlol al portader del 11 por o. eonsolídado. •

itnlos del S por o. dírerído. . • • •

• lUet«l8 de oalderHla... . . j.
.'

d.m del antioipo dti taomUlones ..

&8'70

tI'60

'8'�1i

p, o. valor.

�,
A.COIONII.

Deslm-

Capital. bolsado. •

B suco de aarceiona. . , . 1;0001'8. �o pro. 8S'SO 86'75

Caja saroetcnesa de desouentos. . ',OOO! lS. 'AOp. O.'

.:;:��
8'7"5

caja Ca'aJana industrial y mercantil. .,000,);8. IOp. o. 31 3'5

lIooledaó eataíana general de crédito. 1,000 rs. '0 p. o. (5 "25 ib'85

ürMl10 Movili�tiQ Barcelonés. , . <, 1000·r8. lOp. o.
o' 10-

'er.-car.�de Raree!. á Mataró 1 Serona, �,OOO rs. lodo. 91 '5 93'

rer.-car. de Bar. á Granollers y Gerona. 1,0001'8, rodo. 79 !5 '29 ISO

'·In.-oar. del Centro, seo. de Hartorell .. 1,000 rs. Todo.
{ o - o

Ob. del fer.-aar. de Bar. á zar., e. 1 j. 58. !,OOO rs. Todo.
�

DiOhs!'l. ¡mlsion de díotembre y enero .. ·',OOOlS. Todo. 891a 8925

Dlohas • .Bmision de mayo. • • • 1,000 rs. Todo.

Dichas. Bmtslon de setiembre último .• 2,000 rs. Todo. 86' 88',!1S

Comp. Española de Asfaltos naturales .. 9'611, Duros una.

'16 �O '''l6'2�,"26'15
,

87"1388

Reseña de la Bolsa del 9 de ab,'il de 1861.

Enteramente encalmado el curso del consolidado, se han realizado pocas operaciones
habiendo algunas ofertas que han' hecho descender nominalmente su cambio, hallándose

dinero á 48'70 y papel á 48'�5, Y presentando su tendencia muy indecisa, efecto de que la'

especulacíon se halla en -espectatlva. En la diferida han sido cuasi nulas la.s operaciones,

quedando su cambio 'con dínero á 42'60 Y papar á 4-2'65.
'. �

•

Acciones.

.

No tiene este mercado gra:n anímacíon, por lo que no son muchas -las operaciones reali

zadas, observándose en su curso la calma que viene esperimentandose de algunos dlas á

esta parte. El Banco de Barcelona no ha tenido operaciones que sepamos, conservándose

pastan te nominalmente su cambio á 86'50 dinero y 86'75 papel. En la Catalana de Crédito las

pocas operaciones que ban tenido lugar se han verificado entre �5'75 y 45'85. La Caja Barce

lonesa. tenia su cambio sostenido, quedando con dinero á 37'65 y papel á. 37'75. La C�ja Ca

talana quedaba su tipo CO(l dinero á. 31'25 y papel á 31'35. El Moviliario Barcelonés ha dado

lugar á algunas operaciones á los cambios de 33'75 y 34, á cuyo último cambio quedaba con

bastante dinero, y la Sociedad Valenciana de Fomento su cambio es bastante nomir.al, ha-

llándose dinero á 38'75, tan solo papel á 39'50. I

En las acciones de seguros las pocas operaciones que han tenido lugar, no nos señalan

variaciones notables en sus tipos, as) que quedaban la Barcelonesa de 15 á 15'25; la Catala.

�Ia se pagaba a 7, con papel a 7'25; la Aseguradora, de 5'90 á 6; la Ibérica hallaba dinero

a 7'25, y papel á 7'1SO, Y la Naviera, de 7 á 7'10, nominalmente.

En ferro-carriles ha habido pocas variaciones. Del de Barcelona áMataró y Gerona se ha n

realizarlo algunas operaciones á los cambios de n'75, y 93. El de Granollers y Gerona queda
ha de 79'25 á 79'50. El del Centro tenia algunas ofertas, habiéndose verificado algunas ope

raciones á 76'50, 76'25, 76'16, Y el de Zaragoza quedaba nominalmente á. 81.

Las escasas operaciones que las acciones industriales han tenido, no nos han variado

esencialmente sus cambios, en los que mas bien se observaban demandas; así que la España,
quedaba de 103 á 103'25; la Fabrll, con alguna oferta á 91; la Industria á 85, Y la comerciat,

a 7'75. -.

El Alumbrado por gas permanece sin varlaelon en su cambio, y sin dar apenas lugar á

operaciones. El Canal de Urgel, bastante ofrecido á 74'50, con pocas operaciones, y las accío ..

nes del Veterano, tambien muy ofrecidas á 55, con poeo dinero.

En obligaciones, las operaciones que ban tenido luear, se han verificado sin n.otable va ..

rlacton en sus cambios, quedando las de Gl'tO.nollérs 1859. con dinero á 95, Y papel a 95'25; las

de Zaragoza julio, de 93'15 á 93'25; 1M �e
enero, de �9'15,-89'��;

las 4' mayo,!
con operacíones
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á 87'75, Y 88, Y las de setiembre, de. 86 á S6'25; quedando las de NavegacioD é Industria con

dinero á 101, Y papel á 101'25.

BOUIN.

Nada se ha hecho en el consolidado conservando su cambio de 48'80 á '8'85, ast como 108
demás valores que guardan 108 mismos cambios, sin variacion.-F. B.

Mercado de Beus.

Preetos corríentes al por mayor en esta plaza el dia 8 de abril de 1861 en los artículos de espor
tacíon

stguíentes Mercaderías á bordo en Salou ó Tarragona.=&.glllardientes.- Jerezana espíritu
de 35°, pipa á 126 duros.-« Pipa Holanda de 19 litO, á 70 idem.=ldem refinado de 25°, á 93 idem.

=f��m espíritus de 33314\ á 1I51['! id.=Idem espíritus de 35°. á 118112 id.=I.dem anisado d� 17 ll't°,
A 61 Idem.=ldem anisado ae 1;9 1¡20, á 81 idem .....ldem anisado de 25°, á 10i ídem.e-Idem amsado de

30�, á n3 idem.=Barril indiano de 27 1(2°, á 16 114 idem ..... Idem indiano de 311°
,
á 191('t ídem .....

VIDOS.=Plpa para Levante, 31 á 3't id.=Id. para Montevideo y Buenos Aires, de (lO á (l'2 idem .....ldem

portuguesa para el Brasil, de'2 á 75 id.=Idem de castaño, dulce del Priorato, no hay.=Grano••
=

Almendra de Esperanza á bordo, quintal, de 19112 á 20 íd.=Id en cáscara ó mollar, saco 1 1[2 c.a,' Ili
á i 1 ['2 id_=AvelIana en grano. quintal. 11 ídem ...... Idem. en cáscara para América, saco 1[2 c.a, de 7 1li
á 7 11'2 id.-Id. id. para Inglaterra, de 7 á 71141dem.

Estracto del Lloyd del 5 de abril.

A LiverpooI.-Dia i de abril. Vapor Ebro. Molins, de la Corufia. .

De Uverpool.-Dia i de abril. Vapor Gaditana, Albizuri, para Barcelona.

A Santiago de Cuba.-Dia �U de febrero. Quica, Albardo, de Cádiz.-'!8. Magdalena, Mar}a, de Bar
celona.

De Santiago de Cuba.-Dia f!� de' febrero. Misterio, Azoliga, para Bremen.-18. Vencedor, Bengoechea,

para id.

A la Habana.-Dia 10 demarzo. Petroníla, Ugarte, de Santander.s--Paro. Perez. de Islas Canarias.-ll.

AdeUna, Domenech, de Vigo -13. Polkoa, Austrich, de Bosano.c-Sebasttan, Barrenechea, de IBilbao.
Nueva Ca:rmencita, Ormachea, de San Sebastiano

De la Habana.-Dia 9 de marzo. Antonio. Zubiaga, para Falmouth.-Guerrioaiz, Abaitua, para id.-ta.

Nuevo Seraftn, Alegría, para id.-I� . .A.ntonieta y Juana, Urrutia, para Bamburgo.e-tb. Pizarro, Besco,

para Falmouth . .!..Maria y Juana, Bchevarrla, para Ambere:l.

De Matanzas.-J>ia 16 de marzo. Clara, Garcla, para Gotbenburgo.
A Lóndres.-Dia i de abril. Vapor,Jovellanos, �'errandlz, de Santander.

Habcna Hi de marzo.-El bergantín español (Tita», capitan Cadela. de Cienfuegos para Liverpool con

cargo de melaza. entró en esta el dla 10 del actual. habiendo descubierto una vía de agua causada por
el mal tiem po. Ha sido reconoctdo y ha descargada parte de su cargamento; ha levantado el cobre, bit

calafateado el agujero, y ma-ñana empezarán las reparaciones.

Matanzas a de marzo,-El berg. esp. «Bannemann», cap. Bastard, que salré el " del actual para Mála

ga y Mallorca con azúcar, entr6 de arribada el dia 7. habiendo sufrido averías á causa de los golpes de

mar. Ua sido reconocido y se le ha recomendado descargar para hacer reparaciones.

�l secretario de la Bedaccion, MUCIJOlt. ALiÓ.

I.t.IIRTUUS DlllIGIS'fRO.

Y'APORES--CORREOS DE le lOPEl y COIPANIA.
'lijes. gran nlooid.d en oombínaoíon con los r.u()-()arrUes del llIeditcrriooo Glspllliol y rraDO.'

Para Ane••te, y filláI.,.•.

. Iodos los m16roeleB , las trea del. tarde .

••1'3 .ar8ellla.

1040a los jueves A las enatro de la tarde.

Para Aiiean&•.

Todos 108 domingos á las once de la mañana.

LOf; magníñoos vapores Hit.dl!'i4, A.lh.\8IInte y 'MtUlUeUa, tan aoreditados'y ravoreeídos del públioo

por ta IIlxaotitud y rapidaz de su. "iajes, .Ion los' rne prestan este servíoío; admitiendo carga y pasa

jeros.

L� carga debe entregarse los martes y sábados por 1 .. mañan•.

Se espenden billétes díreotos para Madrid;Líon y Paria.

Cl)nslgnatarios, �on D. lipoI 'f oompafila, plaz..de 1.1J OH.a, n. 1. al i�do ele Pal.olo. 11-1

,

PARA VALENCIA y EN COMBINACION
, -

CON liL FERRO�Ct\RRIL H \Sl'! B�'-DRID.
El nuevo y hermoso vapo!'

de grande vel�cl�ad el CATALAN, su capltan don Pedro Mercadal, hará

dos viajes semanales á Valencia del modo srguíente:
, •

{Marteil
lJ 1 1! d I dí D" I

.

{Miércoles
y

De Barcelona.·
Viernes

á as
T

e la. e a encaa.

Sábados
á las 4 de la tarde.

Direccion y despacho, p6rUcos·de Xitré,
núm. 8, bajos.

Agentes de carga: Seriores sucesores
de Buenaventura Sol� y Amat, pórticos de Xitré, número U,

piso 1.0 G
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Compaflía espaflola de grandes vapores de hierro á
'

•••• �éD.1'. , Ll.r_.

hélice. Saldrá á primeros de la semana entrante el \!e1.-

P.ra ••ne� ,

:...
.
.'

...I'IJOI
rq p�le.o' upd,ot .��••••yaf • C�it.D.

Saldrá el 16 del presente mes 'Sur falJb. efm!.5�
dOn S.b8�tia_li Pfó6j '8cUhitf3 04rgo y pasajeroS para.

ftQO 'Wa..¡'.espaftol"�_", cié' t,1GO toll1ftU'- ambos pUntó1J , y aarán razon en )a oalle A'nchl,

das, allJUlMO d�8u oapUa� doq ¡¡:ede� M,UDS; n.�, almaceno •

, ·8 I

�:��n<;'ta�r¿: \1�ler��er:.�d�o :e:Ilo°�n1:: Para�"raimaa, Ter&... y eHal•• iD,ter-

l'ran.clsCG Milans, calle 8aJa de S. Pedro, n. 8, pilo
,.media. eD .D di•. ·""

"
'
"'"

pr.!!»ero.,] 'i t j • JL Saldrá,clQesttrel ....pOl' .......raeota..se, sthcá .

� pitan don Toml\s Cid, todos Jos mirtesrá¡Jas se18�e
P.raTta.........D., Yate.el., ••I�a, "-'di., I,a �anana, regresan�o todólf los juevés: TaDlhle.n
"i.o •.c::o�'.1 J.iyerpool, admltíendo carga saldtá 1\ara 'farragona, Sltges y Vl118nueva todos

para 8e,v.iUa.,
. . e Idl¡ sábactos á las pobo de' ia mañana, regresando

Saldrá el U del p�esente ahrll á 18S dIe!: de'l� �o- 108 domingos. Admite caria á Aete y pasaje.roil,
ebe, el ".poreillij'.aliol de 1,500 tODela��s ,Me..a, Admínish'acion y despachos, pértíeos, de Xitre.
su capjtan don Jo$é A., de AranO'; admite carga y

\

n. 8, bajos. 1

1'8sajeros. Lp despacha don José Serra y üalsína, ...
J

'

calle de S'cnl Pablo, n. 8. 9
_
Para l. HabaDa ,�

.__--_
--

.>f�>\l"'"
_.. ..

,,¡,�,_- Saldrá eltO del pre,sflInte hi�s'sin faHa'la'eor."-
P.... Liwe�po ,11 C9D e8!!.la�

e.. ValeDe�. ta española Tuya, su capUa'n:don pedro 1\011; ad

Alie.D&e, lII.I.�a, (}adiz, "Igo y (}oruila.
mite carga á nete y pas.jetos. Se despacha. en la

Saldrá el jueves 11 del corr!e�te
á las ocho de !a calle de la Merc�cl, Jl, U entresuelo.

.. 14

noche, el yapor e1iJpaii.ol Flnlsterre, su eapl-
-

'
,

tan don FrlAA\sCP An'onio de Abbizuri;' admítíen- Par:a,I. HabaD••
'

. •

do cargo y pasajeros Se despacha en casa de don Salará el.1Q del Pl'e,sellte, me¡:J, si� f¡tlta, lae.-
Francíseo NovelIe, pórticos de Xifré, n. 6, 1 .e_ esp'aiiola Wiéaorf.. su oapitan' do,ll,�é

'

-

Xiviller; admite carsa á ñete y pasajeros: Sé u..
-

Par. (}eUe, eOD elleata eDSan Feliu
pacha en la ealte a� 14 Merced." n, l�t entresuelo; 9

de GUlxolll y PalalOó•.

Saldrá el viérnes 12 del corriente, por la noche,
el vapor españo! ,á hélice, el Gallito, su capí
tan don Francisco Perez¡ admite carga y pasajeros.
Lo despacha don Enrique Dauner, calle de Cristi-

na, n.1�.·
, 1!

..... Yaleaela.

'

Saldrl tMos'tos dómingos á las diez de lá mall"a

Da, el muy aoreclitad� .apor espallol de- gran ve

looldad IDdio; sn oa:pUan D. Paulino ,Blanoh; admk
te oarga á flete y pasajer98. á quienes ofrece sus

dos esp.olosas 'f elegantes oámaráS; tt'gtes�Íld�
todoS' losmiércofes, á las dos de la tarde. Sé d�8pa-T
aha en los pórtioos 4e 1:ilr6, n. lS, agencia cl8 108

leflores Nlo�lau y gapo.. , ,

18-8

Par. 4.leudi. y lII.boD.

Saldrá, el jueves 11 del oorrleot4;l, á I_s. i de l� ParaMariD y ..ia de Villac�a:eí..

tarde, él aoreditado "apor espaliol el Heaorea, .Por toda la presente semana saldrála.ol,,'aea�
al mando del alférez de navio graduado don Pedro 1hiftoj. "'.leDeiaD., su capltan don Estéban'G-i

Carreras; admitiendo 'Cargo y_pasajeros. Se delpa- meoez; adml.1.endo carga á nete. Se despacba en

cba en casa de don Francisco Novelle, pórt.icoSode la calle de Castaflos, n. lO, 6seritorio de Pedro 80-

Xifré, n. 6. ,J,
,

• ler y Mar�uga'.
11'

Embarcaciones entradas 6n este puerto desde el mediodia hasta el anochuer de a?ltr.

Mercalltes espallolas.
i "'.

De Marsella en � d., bergantin-goleta It1macutida, de t!8 t., c. D. "edrQ dUÍ't'eiz, con 10 balas c\l.eros
á

los seilores Pujol, Vergés y oompaflia, J O barricas sal sosa. á D. Enrique Dauner, 15 id. id. á,loB .Óllorei

�usquet y Sala, lIS id. á los sel'Iores Solá y Amat, 20 Id., á D. B. Fiol, 15 id. � lOB sellores Baimat y Cre1f, �Id. á D. D. Leconte, 17 barriles id. á D. P. Arús,9-id. dt'ogas y 3,201 lenos campeche á D. Buenav�n'ur'
Nohet, 89 bullos drogas á D. J. Vidal y Ribas, U id. g.om1il, 100 barrnes clorUro de cal, 1 cajita gálbano y
balas agallas á D. J. T. Cros, 10 sacos goma, 8 barriles sal sosa y �8 id. cloruro de cal á D. J. A. Nadal J

compai'lía, 1 caldero de hi•.r:ro, 3 pie�as id .. 2 cilindros de id. y 1 earretc)tl '4e'madera á. D. J. Cebrian •

.

De Málaga, Motril y l'9sSa' en 30 d., místico-góleta Pepito, de 8'7 t., C. D. José Mesa, con 31 qUintales

h,lerro á D. José Maria serra.li5 id. id. á D. Pablo Agustí, 206 id. á la senora viuda SOlá, U id. á D. 1"ran-

CI:!CO Rahola, y 356 id. á D. C. Troyano. .

.

De AguIJas, Cartagena y Villajoyosa f;)n 24 d., polacra-goleta Jóven Paquita, de 91 t., C. D. FranCISco

Timoner: con plomo y esparto para'Marsella..,

'

.

De IbIza én , d., místico Sevillano, de 'j2 t
.•

,

p. Jaime Viftas , con' 2,089 qUintale. sal para San '.elfo.
Además � fiuques de la costa de este Principado, con �O cajas crémor tártaro y 180 pipas VIno tras-

bordo.
"

,

Nota.-Las UO cajas hojadelata llegadas ayer en el vapor Nieta, vienen consignadas á D. G. Jaull.

, lJespachadas el 8.
'f .

.r

Fragata Peplt�, c, clon Estéban Llenas, para la Habana, con yino.. aguardieDl� J D�ro8 efectos.:"""B�r
gantin Juanilo, e. don Manuel Quiruga, para Santander, en lastre;-Jabeque J)os'Herma�o(!, p. B�r.t0ro.m'
Sotá, para lbíza, eoñfgápérOS del pais.-Idem Sán Antonio, p. itntónj() OIivll� -par.á vale'Dcia;� l ...stre.

)dem Beatriz" p, .Sebjl,SJ.,ian Sabater, �ra Cullera,' en ¡astre.-Balandra "'i_98Jlte, �. dqp ,SalltiagQ'lWpoIl,
para Alicante, don pipas vacías, droglfs yotros efectoí.-Laud' San José, p. Francisco'Furlós, para �a,n
\ander, en lastre.-Idem Cármen, p. Juan B. Borrás, para Alicante, en lastre.-Además 8 buque. p,ar.ta
o�ta de este Principado, con efectos y lastre.

;Para la "a".Da dil'éetalOeüte. .'

A m�d'iados del préseJite abril, saltlr'á de, éa'te

puerto la fr."&a "_ehU., sU'eapitan .don W

lacio Boscb; admite un resto de, carga.:á. tle�e y.pa

sajeros, quiénes recIbirán el esmerádo �ralo,b

costumbre. La desohan los
'

senOTes 'fiuda' é 'hijos
de Maresch y AG8, �lIe deMercaders, n. Sil.

8

, paralt
.a.an"

'

• .: .,'

�aldrá dentro de muy !>reves dl�S'
ei't:a-er,c�

.. 'Ja

é...aftol 'paquete dé TarracoDa, , !fu eil'pltan
don Jaime Guar4iola � admitleridQ UJl pOóó de OIlr

g� • flete. Lo despaoha don Jaointo Oorbella" cane

d� llrosolí, n. 5, piso primero, enfrente la de ,!tan
-

résa.
,

fí

/
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I
La Jlatria publica el siguiente su�1fó' ñrmado por Luis Bellet:

¡C�&J:.rtm�s �O se Jimita e�..

uno def.sug..r�ien.tes..�rticulos. á erigir�e en acusador públí

c.0ld�
w�

c.r.l.stla�.oS.de
la Sma enben�ficto d� ��,�rllso� y.del

gO�ler.!lO
turco, srno q�e

� .a lqs.g).�tp� l�fJAWi de..u� pollt.l�.egoIs�á, Iyv.ifl¡l a sd$.cpm'p'a��)ot�s á 'no enviar

Dlngu� ausillo. á los sirios, «porque estos ausilios 80lO' pueden servir, dice, para. au�en.
tat la lo6.1ISnCla. francesa ... DlldaQlos.que semejante lenguaje se UJe en Inglaterra, país de

t,,· C!)rid,d. '])ór es.c�lén,cia, pal� qti'e sbs�jene con donativos voluntarios tantas ínstitueie

Jle�e.htm�fi�enc¡a Y.
ál cuál'Jamás se.ha recurrido en vanó en níngun azote, ninguna ca

...

���ld��pubhca,. nac.�nal.ó e�tra��era. No �e COn;tpren�er� en e,� que d�ba� deJ.ars�m�]e

re�"lltno�, :un,a pO'�l�e!Oh ,e'nt�r� �l� asn�" sin abrigo y sm pan po�q,ue
la. FranCla, siguien-

.
(fo las glorIOsas trá(llclon�s de su hIstoria, se ha.eoloeado en la SIria, á pesar de la mal

querencia del gobierno inglés, entre las víctimas')' los verdugos. Ante una cuestíon .de

�'pll}anidad.¡ a�t�nanto lu.�Q·r lágrimas ¿nó podria el Times orillar los mezquinos celos de

una polítíca envídiosá?� tranquilícese el Times, un heeho aislado no forma costumbre ..

-J..eemos en el propiQ periÓdi�.o:' .1

.

'«Apenas Uegde'Garil)aldr á' Turin se alejará por alguu tiempo de la escena política, si

ha de creerse á una noticia que dá la Italia. Este periódico asegura que el general debe

4irigir�e próxim�meu,!�e AJos baños sul(rqosos de Aqui' aun no .haya principiado la tem-

porada. ¡ ," J •

'

-Un parte de Varsovia del 5 de abril nos dá las nutícías'siguíentes:

«Ha� sidQ..magníñcas las fiestas religiosas d,el día de.Pascua, J la poblacion e!l masa

ha aoudido á IQ� templos. Los rusos temran desórdenes pOfCJl!e la P.ascuiL es e}. amversa

rio .del
Cé.
lebre movi'mien,to dírigido pOI' el �ae�tr� ·z.�'p'a��r9 $i1Nsk;�, m<!;vimien�o qjre

obhgó á lQS estrangeros a evagpar en otro, tlemÍÍ9 la capítat de Polonia. Todo ha pasado

.,conJ�1 ,mayor. orden"gracias .al escelente'espírítú de los habitantes.

Ha 'habido sin 'embargo un hecho que merece mencionarse. El príncipe Gortschakoñ

ha.bia
dirigido

al_p.
u�lo una proclama que declaraba, aludiendo á algunos redactores de

la Esposi�io'b al EMperatlot, que la. inquietud que reinaba en el país se debia á ,un puña

d"6;.óe hombres perníetosos, Este documento suscitó un descontento unánime .. El mar

pues Wielopolski, recientemente nombrado director de Cultos de y Instruccion pública, se

.negó á publicajlo, el príncipe Gortschakotf, siguiendo sus consejos, la retiró y redactó

otra préólamaquetüé publicada 00 ros periódicos' y tranquilizó los ánimos. Bste docu-

mento ha merecido una aprobacion general. .

El arzobispo se presento en la Catedral en la misa mayor, conducido por el conde

_ Atúlt�s"Z�mójskL y el,m'arqnes WieJópp,l$ki. ,

'
,

� ..La situación de los obreros, á eoasecuencia de la paralizaci.on del trabajo, ha obJiga
tio al príncipe lugarteniente á ept�eg�r para ellos á la SOciedad de beneficencia de Var

sovia, la cantidad de 10,000 rublos ó"seán 4,0,000 francos.

Aunque la tranquilidad. pública no.se ha turbado un solo instante desde el 27 de frl

brero, reinaba' en los ánimos á consecuencia de .Iatncertidumbre de la situacíon, una

vag� inquíe.�ud que.paralízaba el comercioy los negocios. ,(,

:�-$. 1\1. el lley de Prusia recibió el 6 de abril, en audiencia particular al conde Pourta-

les; qle.�1lbia�.lleg�do �l día anterior á Berlin:,
.

.
.
,;

;<' Ua CirCulado e) rll)hof de que el conds Pourtalés Iba á ser llamado al ministerio de

Nego.cios e��rangeros.». ,- .
, ..

.

_

.'

�

-;-La agen�la Havas-BuUter publica los siguientes parte telegráficos:"

_

-

;«TuriA'6 dé ilbtil.�n la sesíou del Senado. del mártes, el señor Vacca in terpelará al

conde de Cavour con motivo de Roma.
,

La Opinione desmiente el rumor relativo á un empréstito forzoso.»

'

«-Tur,in 7Ae a,�r�I.-lV�po'es 6.-EI duque de Cajaníello ha sido preso por haber recí

bídedes.eettas dall\e!" Francisco 11. Han sido tgualmente presos -varíos -íudívíduos del

comité borbql}i9�� �Atre lo� q�ales se e,q�gentra� el.conde de Ruggiero y dos curas.

Sé habla de fa ei1stenCla de una vasta C,QI\SplraClOn, en la que tom'aban parte cinco

obispos. La indignacion contra estos manejos

�ea.ccionari6s
es gener�l, pero no se ha

�!l�bado �a�e,!,ial�ept� la' traD.quil!d�d pública,,�,
,

.
.'

,

"'! � mena 1) 'dé alir.tl.__:AlgUDo� �ndlvlduos de la Dieta del AustrIa del Enns mferlOr han

,propo�s�o re����r una,espo��Cl�nal �mpe��dor �ara/�ar�e
las gr;1cias por haber reali-

r: ,"..t, 1
� �. �) ��'"�i"

_';"'-
..

_;
. _4, ... ,$ __ . lJ. ,..,� (l. .. �

j lt J 4.. I
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mdo el principiO cODstHtlcionalt La piéti déolat-ará aJmismo tiem.p'o que considera la uni-
dad �1 imperio �om� la base de. la .libertad y del poder del AusÍl'!a.» '. .

•
u. "VarBOvÍlI 6. abrd.-La Seclooad agrícola del remo de Polonia ha sido dísnelta por

r

ua-ükase que declara su existencia incompati�l� con la sítuacíon actual. El mínístério
( dellnt6rior tendrá derecho para hacer proposicrones para la creacíon de CO,IDICIOS agrí-

colas en las diversas provincias. Los
fondos de la Sociedad serán depositados interina-

mente en el Banco.» .

•.

.

, «Kalilu 6 de abril.-La. delegacion de los 0111da�a�0.s conserva el órden público. Se ha

Iermado una guardia urbana, Ha presentado .su dIml�I0!l el consejo províncíal que era

impopular. En las ciudades Inmedlaras han sido destituidos los burgo-maestres que no

merecían el aprecio público.»

OPINION DEL MORNING POST SOBRE LOS PLANES DE GARIBALDI.

Garibaldi ha salido de Caprera dirígiéndose á Turin. Mas de unacórte y mas de un

gabinete de Enropa se preguntarán con ansiedad á dónde dirigirá Garibaldí sus pasos

despues que haya visitado al Rey Víctor Manuel, y qué proyectos d-e obrar mancomuna

damente ó por separado se habrán discutido en esta entrevista. ,¿El Rey �ha convencido

acaso al fabricante de reyes de la necesidad de la paz, ó el fabricante de reyes ha persua

dido.al Rey que se prepare para una guerra próxima é inevitable? Por todas partes recí

bimos rumores sobre guerra y sobre paz que se contradicen u�os á otros. Ora es que el

gobierno austríaco se arma por completo; ora.es que da Iicencias temporales á sus oñ

ciales; ya que va á ponerse á la defensiva, 'Ya que va á hacerse atacar por supuestos ga

ribaldinos á fin de tener un pretestc para atacar la Italia; dícesejtambien al propio tiem

po. que el gabinete de Turin desea la paz; que llegan á Italia voluntarios húngaros proce
dentes de Constantinopla� en tan crecido¿ número que puede preverse que húngaros é

italianos obrarán mancomunadamente en una época no remota; que de Italia �e'envían
armas á Turquía, y que nuestro. embajador en Co.nstantinopla, por consideracien á la paz

europea, creelco.nvenien.te guardar estas armas bajo su custodia. ¿Qué puede deducirse

de todos estos rumores y contrarias voces?
.

";

Ha poco mas de dos meses que con motivo de la visita hecha por el general Turr á

Garibaldi en la isla de Caprera dijimos cual era en nuestro concepto el proyecto adopta
do en comun por los jefes húngaros é italianos. Desde entonces nada ha ocurrido que

nos baya hecho variar de opinión; at contrario todo. ha venido á confirmárnosla. Entón

ces aseguramos .que.. el período que transcurriría antes que pudiesen tomarse precaucio
nes mimares ácfívas se emplearla especialmente en hacer esfuerzos 'para obtener, por
medio de discusiones en las legislaturas italiana, francesa, é inglesa, el apoyo moral de

la Europa en favor de la reivindicacion de Roma pata la capital del reino �e Italia. El

asentimiento de la Inglaterra era seguro; este asentimiento era una consecuencia del

principio siguiente: que era preciso dejar á los italianos arreglar como quisieren sus re

laciones con el Soberano de-Roma. El asentimiento de la Francia no podia darse tan por

cierto, aun que el conde de Cavour debía pensar que en el momento crítico no solo los

oradores' de la oposición sino hasta elevados funcionarios y un príncipe imperial esta

nandispuestos á denunciar sin ambages ni vacilaciones los abusos de la corte de

Homa, y la necesidad de la separacion entre el poder espiritual y el temporal. Este pro

grama quedó cumplido con las declaraciones hechas por el conde de Cavour en la Cáma

ra de los diputadosjsardos, donde dijo. que Yíctor Manuel tenia el derecho y el deber de

reivindicar á Roma para capital de su nuevo Estado.

Hay otra parte del programa cuya realizacíon, dijimos, será indispensablemente apla
zada. Nosotros aseguramos que Garibaldi no tomaría medida alguna militar activa hasta

la reunion de la Dieta húngara. La mayoría de 109 individaos de este cuerpo. están visi

blemente mal dispuestos en favor de una tentativa cualquiera que pueda hacer el Em

perador de Austria con el objeto de conservar á Venecia bajo su dominación por la fuer

za de las armas. En su consecuencia predigimos que uno de los primeros actos de la

Dicta seria el llamamiento formal en Hungría de las tropas húngaras que hay en los res

tantes puntos del imperio. La realizaciou de semejante medida privaría naturalmente á

las provincias del Véneto de las mejores fuerzas austríacas. Si el gobierno austríaco. se

opusiese á ello, podrían resultar de ahí graves eonsecueneías, de las cuales la mas im

portante sin duda seria el negarse á pagar los impuestos.
Tenemos motivos para creer que la política que acabamos de bosquejar, es la que

Jos jefes del movimiento húngaro. han adoptado de comun acuerdo con los jefes del mo-
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'Vimiento italiano, y que estos últimos á propóiito,han aplazado todo acto hostil contra
el Austria para esperar el momento en que la lIungría por conducto de sus represen
tantes legales habrá dado la señal de un ataque simultáneo contra Ia casa de Hapsburgo.

Nuestras apreciaciones resaltan confirmadas por hechos y por rumores. Hechos 00'"

mo el relativo á la llegada de numerosos voluntarios húngaros á Italia, y como el tr8D.i-'

porte de grandes cantidades de armas de Italia, probablemente con destino á la Hungria,
son demasiado significativos para que se 108 confunda con los rumores comunes que
circulan todos los dias. ¡

La sahda de Garibaldi de Caprera ea direccion á Turin, á la sazon en que la Dieta

húngara va á reunirse, es un hecho no menos significativo, y que da mucho que pensar.

De todos puntos de Italia, de Nápoles, de Florencia, de Génova, de Venecia, hemos re

cibido noticias segun las cuales puede esperarse que veremos en breve á Garibaldi lla

mar á la Italia á las armas. No dudamos que esta esperanza general se funda, sino en la

certeza, á lo menos en la creencia de que hay un acuerdo entre la Italia y la Hungría, y

que es tal como lo hemos manifestado mas arriba.

Al propio tiempo es posible que se empleen ínfluenclas diplomáticas cerca el gabi ..

nete de Turin para inducirle á hacer todos los esfuerzos imaginables á fin de conservar

la paz en Europa. Sin embargo parece fácil conseguir esto, si
se considera cuantos ele

mentes opuestos se agitan, que inveterada hostilidad encontrará probablemente el Aus

tria en el reino de Hungría á la que ha oprimido por tanto tiempo, y que partido saca

rán de lodo esto los soldados y los estadistas italianos, en concepto de los cuales la eman

cípacíon de Venecia no es mas que cuestíon de oportunidad.

Montpeller 8 de abril.

Partes telegráficos particulares.

«Pesth 6 de abril.-La juventud prepara para esta noche una cencerrada al obispo de

Hass, quien asistió ayer á la apertura de la Dieta.»

«Belgrado 7 tU abril.-Veinte mil familias del bajalato de Wíddin hán emigrado á Ser

vía, á causa de las cargas que les imponían los tártaros refugiados en Ilungría.»
-Escriben de Tolon con fecha del 6 al Mensagero del Mediodia :

«El taller de fundicion y carpintería del Mediterráneo en el Seyne ha recibido del go
bierno español el encargo de construir inmediatamente dos fragatas con coraza, una de

.

las cuales medirá seiscientas toneladas mas que la Gloria, y la otra, aunque del mismo

tipo, de dimension aun mas colosal que tenga las proporciones de un verdadero navío

blindado. »

I PARTM T&LEGB&FICJOS P&RTIClIL!i.R•••

(DEL DU.RIO DE BA.RCELON.... )

París, martes, 9 de abril.

Varsovia.-EI domingo se hizo Una gran demostracion nacional pacifica.
Viena.-La Bolsa ha estado ñoja,

BOLSA. DE HOY.

3 por 100 francés, 67-55.-1 y 1/2 por 100 id., 95-25.-Interior�español, t'.-Diferi
-

da, U 1/2.

L6ndres.-Cons�lidados ingleses, 91 5/8.-Fo�dos españoles, sin cotizar.

Amberes..-Id., id., 4,7 1/4,.
.

Cotizacion oficial de las Boua« le Madrid, Parí, y Lóndres del dia 9.

Madrid.-3 por 100 48-'15, 80 Y 75.

Paris.-3 por 100, 67-50.-4 Y 1/� id., 95,�0.-Fondos españoles: 3 por 10 interior,
47.-Esterior,49 1/2.-Diferido, U 1/�.-Amortizable, 16 3(4.

Lóndres.-Consotidados, 911/2 á 5/8.

Por el correo estrangero 11 partes telegráficos, FRA.NCISCO LOPEZ.

E. R.-FRANCISCO GABAÑACH.

Imprenta de. DIAR.IO n.E BAR.CEtONA, á. cargo de Fran,clsco,Gabañach, calle Nueva de Sao

lranoisco, núm. 17.-Admlulstl'aclon, c&lle de la Libr�efla:, num, 2�.
-


