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fc-amáü-es 5 para anuncios ylaugoriilones, C. A. Saavedra,
1, Ceoil Street Strand
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OiíoTé Stroot, Panzet, 98, Loádon Wall, eS.y A Mauríce,
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A SOCrAOIOH D B SüSfOBlAS
P.4R.V SOCGnRO Á LOS HERIDOS É IJÍUTILIZADOS DEL EJÉRCITOv

Tercera lista de los donativos en metálico recibidos por
a Asociación de señoras, para socorro de los heridos.
(Conlinmeion)
•Reales.
ííl señor infante D. Sebastian. . . .
5,000
I), Manuel Azcárraga
1,000
Condesa de Añover de Tormos. . . .
300
Sr. D. J. G. Acebo
200
Condesa de Armddez
100
Señora de Adalid. .
100
D. Antonio Ádaa.
4
Una seíídra caritativa
100
Un caballero de Santiago
ÍOO
I). Antonio Arcos
1,000
Marqués de AcapHlco
300
Señorita doña Angela LopBz de Arce. .
1,000
D. José María Anguero y Ballín. . .
40
üoña Bárbara Castillo, viuda de Bel. .
200
I). G. N
200
Doña Isftbsl Brabo.
4
D, Enrique Bernulli de Bañares. . . .
20
D. Emilio Bravo
100
D. JuanBárcenas
bOO
Sr. Buf?allal
100
Sres. B
.
100
D. Manuel Batanero. . . . . . ,
100
Un bienhechor
. .
300
Un bienhechor. . . •
20
Duque de Bailen
1,000
D. JuanBarrie
.
100
Señorita doña Luisa Aragón. . . . .
10
D. Antonio Bartolo
4
D. Ulpiano M. Corbalan. . . . . .
.30
Marqueses de Cervera
600
Duques de Castro Enriquez
2,000
D. Alfonso Contreras Escalera. . . ,
100
D. Juan Cerré
i . . ,
. 4
D. Fernando Casani
.
80
D. T. Clavija
100
D. Casto Castell Ferrera (del pu«Wo de
Rinaya)
20
Doña Rosalía Campo.
1(000
Condesa de Campo-Real. . . . . .
300
Condesa de Castañeda
300
D. Valeriano Casanueva. . ' . . . .
320
Doña Elisa Camarón. . . . . . .
500
Señora viuda de Carvajal
20
D^ José Castellanos
4
D. Mamerto Diaz de Ordoñez
100
D. Juan de la Rada y Delgado. . . . .
80
D. Isidro Diaz Arguelles
200
D. Ramón de Echevarría
100
D. Ignacio Escalante
130
Sres. de Frígola. . . . . . . . .
100
D. Luis Figuera y Silvela
100
Señores de Fontao
160
D. Francisco García del Busto. . . .
100
D. Antonio Guillen. .
40
D. Mariano Gil Barreda'.
400
D. Ramón Gil Osorio.
. • . - . . .
100
D. Manuel García de Ampudia. ; . .
100
D. Juan Pedro Gassiot
5,000
D. Jaime Girona. .
. . . . . . . .
1,000
D. Castor García
200
Doña Amalia Guardáraino de ürbína. .
100
D. Mariano G o r b e s o . . . . . . . .
4
D. Juan Gorbeso
•
4
D. Andrés García. . . • . . . •
4
D. Antolin Hernández.
10
D. Enrique Pereí Hernández
ÍOO
Doña Brígida Imaz
100
D. Manuel Irigoyen
1,000
Doña Margarita Iznardi, viuda de Cepada, presidenta de la asociación de Rota, en su nombre y en el de varias señoras
• • •
1;033
ü. Miguel Sainz de lado. . . . . .
1,200
Señor de Fon
100
Duque de Fernán-Nuñcz
300
Marqués de Linares.
10,000
Marquesa de Larios
•
500
Doña Amalia Larios.
500
D. Mariano Larrinaga
200
D. Diego Genaro Lleget
200
D. Mariano Lacy
200
Doña Elisa Luxen
' ^40
Sres. do Martin (de Londres)
95
D. Tomás Miguel y Lloret
40
M. delaE. M.
100
Doña Cleraentina Butler de Marchesi. .
100
Doña Antonia Maqueira
120
D. Alejandro Morodo
.
200
Señor vizconde de Manzanera. . • .
800
D. Eraeterio Mesones.
. , , . . 10
D. Claudio Moyano
•
100
Señores de Muguiro
200
D. Francisco Mendoza Cortina. . . .
200
EIM. deC
4,000
D. Diego Martínez
•
100
Conde de Maffei
80
Señora de Muguiro
200
Marqués de ManZanedo.. . . . . .
500
D. Caries Moreno.
100
D. Victoriano de Neira
40
D. F. M. S
. .
40
D.Eduardo Prota
40
La señora doña Luciana Olañeta de Lujan,por su cuota de entrada en la Asociación.' . . . ;
1,000
D. Alejandro Prota
40
Doña Vicenta Palacios
4
Marqués de Puente Virgen
200
D. Manuel Pastor y Polo
500
, J). José Plaza
40
D. Guillermo de la Quintana
1,000
D. Gregorio Robledo
40
Marquesa de Remisa (de personas que
no han dado su nombre)
320
Un bienhechor
200
D. Gustavo Reina.
. . . . . . .
40
Sr. R
-20
Señor «enoral de la Rocha. . . . .
200
Doña Magdalena Ruiz. . . . , . .
D. Francisco Romero Robledo. , . •
160
Doña Teresa Roaldez
40
D. José Rodenas
,
40
Doña Ana Rodríguez, presidenta de la
Asociación de Algarrobo, en su nombre y por una suscricion hecha en el
pueblo
.
1,280
Conde de Santiago
100
Marqués de San Saturnino
100
D. Ramiro Saavedra.
. . . . . .
200
Una señora
. . . , _ .
80
Doña Bárbara Seoane de Ceriola. , .
500
D. Antonio San Juan.
500
P. Antonio Sotilla. . . . . . .
100
D. Juan Sevilla
.
100
D. Tomás San Juan
100
D. Federico Saenz de Urraca, . . .
60
D. Alejandro Shee y Saavedra. . . .
200
Sr. T
,
52
General San Román. . . , , , , .
20
Maruués de Santa Genoveva. . . . . .
60
Conoesa viuda do Santiago. . , . ' .
200
CüHde'de Treviño. . . . . . . ,
100
D. Antonio Rullenque
100
Conde de Torre Marín. . . . . . .
160
Brigadier. Tacón. . . , . . . . ,
100
Brigadier Terrero.
. , , , » .
500
Un bienhechor.
. . . . . . . .
320
General D. José Urbiaa. . . , . •
100
D. Isidoro Ursaig. . . . . . o ' . .
100
D, Ricardo Ulibarri. .
' 100
D. Manuel Urríjola. . . . - . , . . .
20
Sres. Uhthoff y compañía, casa española
4,000
establecida en Londres. . . . . .
80
Marqués del Villar. . , , . . » .
4,000
Marqué? de Vallejo. .

D. Anselmo Villaescusa
Un bienhechor. .
D. F. de Y. . .
Vizcondesa de la Villa de Miranda. . .
Marquesado Valleameno
,HiJ8! de los señores duques da Vabnoia.
D. Benito de la Vega
Duque de Veragua. . . . . . . .
Señora de Victoria Lecea
Una señora
Duques de'Valencia. . . . . . .
D. Víctor Zarauz. . . . . . . . .
Doña Josefa Zirauz
Duna Carmen Zobel de Karuth.. '. '.
Doña Soledad López viuda de Aguilera,
presidenta de la Asociación de señoms
de Moratíilla (provincia de Murcia),
remite las cantidades siguientes Cím
los nombres de las personas que han
hecho los .donativos, deseando se publiquen en las listas:
Doña Soledad López, viuda de
Aguilera
200 >
Doña Isabel Süarez, viuda de
\
Hervás
20 i
Doña Jacinta González de Bru1
net.
riO i
Qoña Engracia Cañete de Ciller. '.¿O
Doña Fernanda Muñoz de Hervás. . . . . . . . .
40
Doña Ana Bravo
-i ¡
Doña María Quírós
4j
Doña Valentina Márquez Sandoval
20i
Doña Carmen Martínez Avellan.
lol
Doña Tomasa Aguilera López. lOOi
D. José Martínez y Martínez. . 40f
D. Francisco García Aguilera.
í
D. Juan López Orejuela.. . . 40i
D. PeUro López Rodríguez. . 401
D. Tomás Aguilera y Amoraga.
40 \
D. Rafael Sánchez Aguacil. . . 30/
D. Esteban García Amo. . .
10
D. Antonio Rodríguez de Paco. 20|
Doña María Patrocinio Rodríguez.
lOl
D. Juan Antoni» Lozano. . .
D. Francisco García Montoya.
SO I
D. Manuel Aguilera Sánchez.
201
D. Tomás Aguilera Sánchez. .
201
D. Bartolomé MarqUex Sandoval
üO
D. José Rueda y Espada. . • .
40
D. Juan Pedro Guirao. . . .
iO
D. Bernardo Ramos. . . .
20
Doña Faustína Guijarro. . .
10 i
D. Luis Sánchez Chico. . . .
20 /
Doña RosalíaRuizde Rueda. .
SO i
Doña María Ruiz del Árbol. .
4,
D. Juan Navarro
tU
D. Juan B. Micheo. . . . . . .
D. Juan de Velasen
D. Carlos Marfori. . -.
D. José María de la Calle
Marquesa de Peñaflorída. . . . . .
Ufl carlista.
, .
El conde de Canillas
D. Jos_é Sánchez Ocaña
Marqueses .de Ferrera
Sres. Torres (hermanos)
D. Manuel Oliva.
D. Eugenio Goray y Rivacoba. . . .
Doña M. P. de G.
Una persona caritativa
D. S. T. . .
D. Manuel Piueiro
D. Eduardo Vallet
Sres. Abarca Uribarren y Goguel. . .
D. José Éntrala. . . . . . . .
D. Martin M. Oliva
D. (Iregorio Abril
D. J. J. B
Señora viuda de Trúpita
D. José M, Manresa. . . . . . .
D. Manueb Tagle
Marqués de Gaviria
D. Manuel Gaviria
D. Martín Belda
Marqués de Romero Toro
D. Damián Rayón. . . . . . . .
D. Bftnito Plá y Cancela
Los señores marqueses deVínent, D. Rafael Cabezas y D. Jaime Girona, por
conducto de la señora de Escobar. .

100
500
80
200
100
100
120
300
40
29
500
40
10
230

un cajón de hilas y vendajes, donativos recogidos en dicha
población.
Doña Rosalía Campo, 12 mantas y uaa gran cantidad de
hilas.
D. Diego Colon y sen-ora, 12 camisas de hilo, 12 calzoncillos y una caja de hilas.
Duque de Medíña Sidonia, 24 sábanas, 12 mantas y Una
pieza de lienzo.
F. C , 24 curaciones de campaña.
Marquesa de Valdaeza, 500 naranjas.
Marqués de Caracena, dos mantas.
D. José María Anguero y Bailiió y señora, cuatro camisas, una toballa, una sábana, media docena de pañuelos,
trapos y vendas.
Un tiienhechor, seis paquetes d« hilas informes, 100 varas vendas en 10 globos. 18 galápagos, ocho vendajes de
cuerpo, ocho pañuelos triángulo, seis vendajes y ocho vendajes de fronia.
D. Ao£;el Oreja.;, una caja de hilas.
D. Miguel Sainz de Iodo, 100 mantas de algodón en
rama, 40 vendas de 10 á 14 varas, 40 compresas y 48 pañuelos.
Doña Micaela Povedano de Parra, cuatro sábanas, 12
vendas, 18 mazos de hilas y trapo.s.
Señora de.CHdórniga, un?i biiudeja de hilas.
Señoritas doña Merd^des y Dolores Mtirtinez y Morales,
12 vendas muy largas é hilas.
Doña Ramona Fernandez de Diaz Arguelles, hilas y
vendas.
Señara de Elduayen, una gran bandeja de hilas formes é
informes.
Marquesa de VillaiVanca, seis docenas de vendajes é
hilas.
Marquesa de San Felices, una bandeja de hilas.
Excma. señora doña Rosa Montufar, vizcondesa de Luz,
un cajón con cuatro sábanas, hilas, vendajes de todas clases
y nueve paquetes de trapos.
Doña Soledad López, viuda de Aguilera, presidenta de la
Asociación de señeras de Moratalla, como producto de donativos recogidos en dicha población, remite nueve libras de
hilas.
Una bienhechora, una cama completa.
Otra ídem, una bandeja do hilas y cuatro paquetes de
trapos.
Sres. Valle y sobrino, cuatro y media varias de retor.
D. Francisco Margo, doce camisas.
Señora marquesa de la Constancia, una bandeja de hilas.
Excma. señora marquesa de San Miguel das Penas, un
gran paquete de hilas.
Doña Micaela Ruiz, un paquete, da hilas, una docena de
vendajes triangulares, y cuatro docenas da compresas. Sres. J. 1. M. un ciento de naranjas.
Señorita doña Rosa Pascua! del Pobil y Martes, 80 paquetes de hilas formes, una bandeja grande de informes y
un paquete de compresas.

21,797!; petróleo 109,338 litros, 49,580; vino común
2.591,331 id., 630,686; ganado asnal 203 cabezas, 9,637;
Ídem mular 158 id., 29,120.
Los principales productos de la agricultura é industria
de la provincia de Argel, esportados en bandera española
durante el mismo año, son los siguientes: Carbón vegetal,
341,800 kilogramos, valorados en 19,150 pesetas; esparto
en rama, 223,500 id., 36,522; harina, 561,400 id., 216,100;
ganado lanar, 3,514 cabezas, 83,583; id. vacuno, 236
Ídem, 55,800.
Hé aquí ahora la clasiñcaciun de los principales artículos
importados:
Aceite de olivas 83,319 kilogramos por valor de 06,733
pesetas; id. de semillas 399,240 id., valor 318,543. Alcoholes y aguardientes 342,569 litros, 502,562. Arroz 730,372
kilogramos, 300.229. Azúcar terciada 403,230 id., 283,301;
ídem refinada 2.888,818 id., 3.466.582. Cnfé 1.062,504
ídem, 903,128. Carbón de piedra 27.238,386 id., 408,376.
Frutas frescas 1.393,770 id., 415.091; id. secas 538,962
Ídem , 415,091. Hierro dulce fundido y acero 2.803,994
ídem , 939,964. Jabón ordinarifrl.893,759 id. 1.036,233.
Metales labrados por valor de 1.442,247 pesetas. Papel
y cartón 7.393.445 kilogramos, valor 1323,971. Patas 4.344,455 i d . , 972,667. Pieles prepíradss y trabajadas por valor d« 2.021,624. Tejidos de algodón valorados en 16.230,874 pesetas; id. ríe lino y cái^iamo en
1.757,322 ; id. de lana en 3 032,604 ; id. de seda en
1.648,340; tabaco ea hoja 792,503 kilóí^ramos por valor de
822,757. Vinos de todas clases 13.282,240 litros, valor
13.282,946 pesetas.
El total de la importación en Argel en 1873 ascendió á
46.434,770 francos y la esportacion á 24.675,229.
Entraron en el puerto 406 buques de todas las naciones,
con 49,039 toneladas y 3,900 tripulantes. Hé aquí su clasificación por banderas: austríacos 10, americanos 1, españoles 341, franceses 406, griegas 1, italianos 24, ingleses 43,
noruegos H , rusos 1, suecos 7. Salieron durante el mismo
período, 546 embarcaciones con 50,83í toneladas y 3,961
individuos de tripulación.
El cultivo deltabaco, completamente libre en la Arge1,002
lia, ha adquirido gran desarrollo. Así lo consigna la administración francesa en su último informe, y para probarlo
cita las adquisiciones que realizó en 1872 en sus depósitos
de Argel, Biida, Bona y Philippeville, que fueron dé kilogramos 1.514,900 procedentes del cultivo de los colonos europeos, en su mayor parte españoles, y 1.531,493 kilogramos de los indígenas, que son los que cultivan las ciases
finas llamadas Chebli, Krachua, etc., componiendo arabas la
suma total de 3.046,399 kilogramos de tabaco en hoja.
Los tabacos de superior calidad no los compra el gobierno porque sus precios fijos son á razón de 130, 120 y 90
francos los de primera, segunda y tercera, sino el comercio,
que lo hace una obstinada competencia. Este mismo comercio adelanta dinero sobre las cosechas que adquiere, viendo
primero las plantaciones, luego probando el grado de comRECTIFICACIÜ.'^.
bustibilidad de la hoja y su gusto, y siempre paga de 30 á
40 por 100 mas que la administración, que debiera ser la
En la lista anterior se debieron incluir 620 rs. entregaprotectora de la prosperidad de esta colunia.
dos por la señora doña Gabriela Anduaga de Corradi, en
nombre de diferentes personas, pero por un error de imEl precio máximo del comercio en 1873 fué de 160 frau •
prenta solo lo fueron 320 rs.: estas cantidades las entreeos los 100 kilogramos por un total de 1.800,000, resultanÍÜO
garon:
do que la cantidad total realizada llegó á mas de cinco mi100
El Exctno. señor marqués do Valderas. .
300
llones de kilógraraes.
500
D. Carlos María Perier
100
El producto qué, per término medio, da una hectárea
300
D. Pablo Fernandez de Barrio. . . . .
20
de tierra plantada de tabaco de las clases finas, se calcula
200
Además este señor dio dos sábana; dos mantas y dos aquí en unos seis á ocho quintales, y de la filipina, etc., so100
colchas.
bre 10 ó 12, costando el cultivo unos 370 á 700 francés por
i 50
La señorita doña María Alvarez Montes, dos libras dé
hectárea.
. -^ ,_
100
hilas en 24 paquetes.
Este cultivo han principiada á desdeñarlo los españoles á
160
Doña Eusebia San Juan, una caja con hilas, ludo por
causa de las injusticias y parcialidades que saelen sufrir por
300
conducto de la señora de Corradi.
parte de la administracien, la que concede á los franceses y
100
á los arabos la mas ilimitada protección.
320
La esportacion de tabaco en hoja fué en 1872 de dos mi300
DONATIVOS RECIBIDOS EN CASA DB LA EXCMA. S E S O R A DUQUESA
llones 266,373 kilogramos, elevándose el año siguiente á
S
VIUDA DE MEDINACELI EN LA SEMANA ASTERIOR, eOH DESTINO Á
3.236,689. El,tabaco elaborado por 1,300 cigarreras espa20
LOS HERIDOS DEL NORTE.
ñolas que se dedican esclusivamente á la fabricación, se estiO
En melálico.
pende á los precios siguientes:
20
Cigarros de Manila á seis francos el ciento; id. habanos,
J. B
• . .
20
4,000
á siete; id. de Nicharn, á seis; id. Krachua A, á cuatro.
El comandante mayor del regimiento de
100
En 1873 se esportaron para España 1,708 kilogramos de
Calairava en Alcalá de Henares, pro100
tabaco elaborado, y 218,087 para tes posesionas inglesas del
ducto de una función dramática dada
500
Mediterráneo. Nuestro cónsul cree con fundamento, que espor varios oficiales y dedicada á sus
ÜO
ta última cantidad vino á introducirse en la Península de
compañeros h'iridos.
2,134
2*00
contrabando.
Un caballero que guardó el incógnito. .
100
100
Sobre la producción del esparto en la colonia, el cónsul
200
En efectos.
español da los siguientes curiosos detalles: ,
SOO
«El cálculo que aquí se hace del producto que da una
Una señora que guardó el incógnito, 24 paquetitos de hi100
hectárea de tierra de esparto es de 120 francos; pero hoy
las formes, hilas informes y algunos trapos de hilo.
400
es de 173 y aun de 190; lo que consiste en que la cosecha
Doña María Navarro, cuatro mazos de hilas formes y
320
de 1873 ha sido escasa por las coudicionos con que se esunos trapos.
20
piola.
Una señora, un paquete de hilas informes.
500
«Los datos que particularmente he adquiriio por medio
Una persona caritativa, ocho macitos de hilas formes y
do mis agentes de Philippeville y Constantina respecto á la
un paquete de informes.
M. S. G., dos arrobas de garbanzos, una ídem de azúcar fibra del esparto reducida á pasta blanquinosa y sólida, para
500
mezclarla con la de trapo en la fabricación do toda clase da
molida, media ídem de ídem retinada, media ídem de sémopapel, son los siguientes:
la fina, seis libras de tapioca, seis ídem de sahagú, media
Suma total
79,320
«Para el papel dé periódicos entra en la proporción de
¡d«m de thé, seis tarros estracto de carne Liebig y das
un 10 por 100, y para el de lujo ó superior en la de 13 á 23
sábanas nuevas.
Que unido al importe de las listas antepor loo. Esta pasta de la fibra del esparto solidificada proF. B.,^un paquete de hilas informes, 14 macitos de hilas
riores, que asceadian á
303,079
duce el 80 por 100 de pasta blanca y seca, y 1,20J kilograformes, unas piezas usadas para trapos.
mos de la fresca ó reciente dan 1,000 en estado da perfecta
Una señora que no quiere que su nombre figure en la
Hacea rs. vn
382,399
sequedad. Los panes de la misma valen en PÍiilippeville (esto
lista, cuatro pelotas de hilas informes, ocho mazos de hilas
es, en la fábrica de Mr. de Montebello, sita en Oulet-Rabformes.
Lista tercera de los efectos remitidos á la Asociación de
moun) á razón de 400 á 500 francos los 1,000 kilogramos.
Una señora, un paquete do hilas informes, 12 mazos de
El peso de un metro cúbico de la misma pasta puede ser de
señoras para s.icorro de los heridos del ejército:
hilas formes.
unos 330 á 400 kilogramos.»
Una familia del barrio de Arguelles, tres cajones, cuyo
Duque de Tamames, una caja de instrumentos de ciLa última estadística de Argelia publicada en 1870, concontenido destinan á los heridos del Norte.—Núm. í, seis
rugía. •
tiene
los siguientes datos sobre la producción de cereales y
botellas
de
Jerez
superior.—Núm.
2,
12
libras
de
chocolate,
Doña Dolores Figueroa y Solís, ocho botellas de árnica y
terrenos destinados á su cultivo:
dos id. de thé, cuatro id. de bujías, una arroba de azúcar
un rollo de tafetán.
molida, dos sábanas y dos paquetitos de hilas.—Núm. 3,
Marqués de la Torrecilla, un cabestrillo y dos cajas de
Hectáreas.
Hectolitros.
cuatro cajas grandes de galleta inglesa.
cigarros.
Doña
Martina
González,
un
paquetito
de
hilas
informes
y
Las hijas del duque de Valencia, 32 paquetes de hilas
Trigo duro,
916,847
5.310.174
50 paquetes pequeños de hilas formes.
íaformes.
ídem blando.
42,064
336,027
Doña
Nicolasa
de
la
Puente
de
Oroizco,
seis
sábanas
nue-.
D. Mariano Guillamas y Pinero, hilas.
Cebada. .
1.946,721
11.371,347
vas, seis almohadas id., seis toballas id., seis elásticas id.
C. de P. R., una pieza de bayeta.
Avena.. •.
4,460
64,791
La comisión provincial de Cádiz ha remitido una caja con
, Conde de Montefuerte, un cajón de naranjas.
Maíz. . .
18,210
210.403
hilas
formes
é
informes,
escapularios,
seis
rollos
esparadraConde de Villapaterna, una caja coa 24 frascos de
Sorgo. . .
14,117
237,510
pos, un coginete alfileres.
Peishlor.
La
sección
de
señoras
de
Salamanca,
recientemente
consDoña Amalia Buza, una bandeja de hilas.
TOTALES. ,
,
2.942,423
17.730,260
tituida en aquella capital, ha remitido directamente á SanUna persona piadosa, 42 escapularios con la imagen de
Las
lanas
son
también
un
importante
artículo
de comertander,
por
enaargo
de
la
señora
duquesa
viuda
de
MedínaNuestra Señora de la Concepción, como patrona de Escio. Su esportacion principió desde los primeros tiempos de
celi, dos cajas conteniendo efectos sanitarios, que la caridad
paña.
la conquista, llegando á adquirir un incremento considerado dickas señoras ha reunido en pocos días.
Condesa de la Puebla, seis camisas, hilas y vendas.
ble, á pesar de la competencia de las sajonas, consideradas
Doña Manuela Tirón, una gran bandeja de hiias y vendas.
conTo las mas finas de Europa. Los precios en 1873 pueden
Duquesa de Noblejas, dos grandes bandejas oe hilas.
El cónsul general de España en Argel ha remitido al micotizarse en esta forma:
Señoras de la Garrida, una gran bandeja de hilas.
nisterio de Estado una exposición razonada del movimient»
Lanas procedentes de Laghuat, de vellonesfinos,graDoña Isabel Guillamas y Pinoso, 12 pares de calzonmercantil de aquel puerto y de los progresos agrícolas ó insientos y llenos de arena rojiza, dejando en limpio para la
cilles.
dustriales de la colonia durante el año 1872. Las bajas en
fabricación el 35 por 100: precio de ellas, de 150 á 160
• Doña María Guillamas y Pinoso, 300 naranjas.
las importaciones y esportaciones que arrojan los documenfrancos los 100 kilogramos.
Señores de Somera, dos líos con algodón en rama ó
tos oficiales, demuestra una decadencia visible desde 1870,
Las de Medeah son blancas, finas, y dan 43 á 30 por 100
hilas.
lo cual no es de estrañar, pues la Argelia debió sufrir los
para la fabricación: precio, 170 á 180 francos.
efectos de las desgracias que han slligido á la Francia. Hó
Una desconocida, dos sábanas é hilas.
Las de Tedres y Orleansville son blancas, se las destina
aquí algunos datos interesantes que tomamos de dicha MeSeñoras de Morquecho, dos sábanas usadas, una toballa
para colchones y dan el 48 al 50 por 100: precio, da 140 á
moria:
é hilas.
130 francos los 180 kilogramos.
Una desconocida, un paquete de hilas.
En 1873 entraron en Argel 336 buques españoles con
Las de Boghari, llamadas residuos, son finas y largas,
Señora de la O, un paquete de trapos y otro de hilas.
12,340 toneladas y 2,300 tripulantes. El valor de sus cargadejan en limpio el 45 por 100: precio, 130 francos.
Doña E. C. de P., un paquete de ropasi, seis Camisas y
mentos se apreció en 1.383,736 pesetas. Comparadas estas
Lanas residuos de la Plana (kabylas), de calidad ordinaseis pares de calzoncillos.
cifras con las referentes al año de 1872, resulta una baja de
ria, con mezcla de pelo de cabra y otros residuos, dando
Doña Cesárea Guillamas y Pinero , una bandeja de hilas
78 embarcaciones, con 5,829 toneladas y 392 marineros,
para la fabricación el 50 por 100: precio, 115 á 120 francos.
informes.
habiendo también disminuido el valor de las importaciones
Las lanas llamadas pelades ó de curtidores son largas,
D. Mariano Guillamas y Pinero, 102 vendajes.
en 38,043 pesetas.
bien lavadas, y se pagaron á 3 francos el kilóhramo; las meSeñora de Figueras, cuatro raantns de abrigo.
Salieron de aquel puerto 332 buques españoles con
dianas á 2 francos 23 céntimos y 2'50 el kilogramo; las corEl niño Cesáreo Aragón, 24 cajetillas de cigarros.
11,976 toneladas y 2,518 individuos do tripulación, importas á 2 francos. Todas estas lanas jamás pierden en el lavado
Señoras de Banio, una sábana y un gran paquete de
tando el valor de los efectos que conducían ásu bordo
de las fábricas mas que un 20 por 100.
líilas.
444,043 pesetas. En el año anterior la e.?portacioa en ban- Tanto la esportacion de lanas como la de carneros han
Excma. señora doña L. E., viuda de A., y sus nietos, un
dera española importaba 2.769,892, habiéndose verificado
aumentado considerablemente, pues desde 1831 á 1863 sapaquete de hilas.
en 442 embarcaciones con 19,627 toneladas. La diferencia
lieron para Marsella unas 50,j000 cabezas, y por el estado
Una señora caritativa, seis sábanas, tres fundas de al- de 2.329,847 pesetas que aparece de menos en las esporta^
que sijjue se verá cuánto ha progresado la esportacion y
mohada y tres camisas.
cioues de 1873, consiste en que el año anterior se embarcacuánto ha disminuido en el pasado año do 1873.
Unas niñas, un paquete de hilas.
ron con destino á los puertos españoles 4.083,000 kilogramos de harina, mientras que, en 1873 s )li.> salieron 501,400.
Doña Carolina de Escobar González del Valle, dos eajoncitos con hilas.
Del valor total de la importación en 1873, que ascendió,
Entre las sentencias del Tríbuaal Supremo acaba de puEl marqués de Víllamagna, una pieza de lienzo.
como hemos dicho, á 1.383 736 pesetas, corresponden
blicarse, coa fecha de 27 de febrero último, una declarando
D. Francisco Marzo, un cajón con siete libras de hilas,
1.011,424 á ¡as procedencias d« Alicante, y 237,274 á las de
que no há lugar al recurso de casación interpuesto por el
y otro con trapos, 12 sábanas y seis elásticas.
las islas Baleares. En las esportaciones figuran Alicante y su
Ayuntamiento de Madrid en el pleito que seguia con D. Mi. • Marquesa de Ayerbe, dos cajas de cigarros.
provincia por 30,629, y las Baleares por 221,830..Los pringuel Vicente Roca, arrendatario del teatro del Principe.
Marquesa de Bogaraya, cuatro mantas.
cipales productos de la agricultura é industria española que
En lo de julio de 1865, el alcalde-corregidor, como preDoña Antonia Lobaton de Sánchez Conde, un paquete de
sirvieron de base para el comercio marítimo do Argel en
sidente del Ayuntamiento, había celebrado con el Sr. Roca
hilas.
1873, fueron los sijíu¡entes: algarrobas 313,200 kilogramos,
contrato de arrendamiento del teatro por término de cinco
CoBdesa do Vía-Manuel, cuarenta y una varas de retor y
por valor de 34,723 pesetas; aceite 43,932 litros, por
años. El Sr. Roca se comprometió, entre otras cosas, á dar
una manta.
oo,326; cacahuetes 138,453 kilogramos, por 28,773; cebada
funciones todos los dias hábiles, escepto la víspera do difunDoña Pilar San Vicente-, viuda de Irrísarri é bijas, una
183,104 id., 31,660; fruta verde 179,430 id., 21,382; haritos, los viernes de Cuaresma, y desde el do Dolores hasta el
bandeja da hilas.
na 148,234 id., 67,983; higos secos 238,693 id., 50,982;
sábado Santo inclusive; á mantener el mismo náiliero de
pa?,-» moscatel 171,976 id,. 41,223; patatas 231,643 rdom.
Doña Círmeii Bflrroda y Merma, del puioblo de Lorqui,
personas de primeros «cloros que habia presentado en la li-

!>•' r'friendo llbranja, 90 reales trimestre, franco de patt*,
íiochas oa casa de los comisionados, fi®*.
F I L I P I N A S Y AMÉMICA E S P A 1 0 I / A .
i » S rei'es trimoí5tre; franco de port«.
PORTÜGA2./
*o reales triroestre, franco de por!*.'
PROVINCIAS.
íviíiííiíailíiübfanzas, »® reales trimestre y « • iaciendoU-siuMS»*
cioQ por loa comislonadae>
Lo» antinoios de Madrid ge admiten S 1, a y 3 reales IJneaf
t« M letras, en las oficinas de tin Epoc*, calie do la Libertad, 19
y !cB de Provincias enviando libranzas al Administradon
Qomonieados i 4 reales Unes.

citación, en la inteligencia de que el Ayuntamiento podría
rescindir el contrato si en el término de tres meses iio sustituyese Roca los primeros actores presentados, que dejaran
de trabajar, con otros gue hubiesen figurado como primeros
actores en los teatros ae Madrid ó principales de España,
como Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Granada; y á
constituir como fianza para responder del contrato de a r rendamiento 100,000 rs. en títulos de la deuda del 3 por 100,
que consignó en la Caja de depósitos.
Con motivo de la enfermeaad del primer actor D. Julián
Romea, en el segundo año del arrienao dejó de trabajar, así
como los demás actores cuyas contratas dependían de Ja suya, circunstancia que puso el arrendatario en conocimiento
del Ayuntamiento para que señalase el día desde el cual hablan de einpezar á contarse los tres meses que con arreglo á
las condiciones estipuladas tenía señalados para reemplazarlos. En este estado, el gobernador civil de la provincia, ea
4 de febrero do 1867, ordenó la suspensión de las representaciones teatrales y la devolución á los abonados de! importe
do las funciones que faltasen, resolución que fundó en que
del espediente instruido aparecía que existían desavenencias
entre el empresario y alguno de los actores de primer orden, de resultas de lo cual no trabajaban, y en las quejas
con tal motivo do los abonados. El empresario puso en conocimiento del Ayuntamiento la resolución del gobernador,
mnnile.stando qué el motivo de no trabajar algunos de los
actores habia sido la enfermedad de D. Julián Romea, y que
los abonados no hablan presentado queja alguna á la empresa, que concluia pidiendo á la corporación municipal que
le amparase en la posesión de su arriendo, protestando en
otro caso pedir en su dia la indemnización de daños y perjuicios que so le causasen.
El Ayuntamiento, sin contestar á la reclamacioü del señor Roca, acordó en sesitn de 9 de mayo de 1867 la re»''-ision del contrato de arriendo, á la que dio después su conformidad el gobernador civil.
. En 26 de setiembre de aquel año reclamó el Sr. Boca en
la vía contencioso-adminislrativa contra la real orden de 14
de febrero del mismo año, relativa á la suspensión acordada
por el gobernador, lo cual produjo ntra real orden en 7 de
setiembre de 1868, que resolvió, conformándose cou lo informado por el Consejo de Estado, que no procedía la d e manda interpuesta porque el gobernador habia obrado eu
virtud de la alta inspección y policía qu» le correspondía"
sobre los teatros según el reglamento vigente, y á que la
medida fué interina y de circunstancias, ó de piíro gobierno, y pertenecía al orden discrecional de la administración
activa, cuyo criterio no admitía la revisión contenciosa. Habiendo solicitado el Sr. Roca la reforma de dicha real orden,
se dijo por el ministerio de la Gobernación, por órdtm del
Regente del reino do 4 de junio do 1869. q le habiea lo venido á ser definitiva la providencia que al Consejo do. astado
pudo parecer interina y de circunsíancias, y que, apurados
así todo: los trámites dentro do la esfera administrativa, era
ya el asunto do la esfera de la coinpetoücia de los tribunales
de justicia, donde podria el Sr. Roca reclamar su derecho y
pedir la indemnización de los perjuicios si resultaseu lastimados sus intereses.
D. Miguel Vicente Roca entabló la demanda ante el juzgado de primera instancia, que dictó sentencia condenando
al-ayuntamiento á devolver al demandante la fianza, y á
indeínnizarle de los perjuicios causados con la rescisión del
arriendo mediante hquiiacion que debería hacerse,fijandolos
productos que pudiera haber dado el teatro desde el dia de
la rescisión hasta el de la terminación del contrato, y rebajando de ellos los gastos á cargo del empresario, y el valor
de todas las obligaciones impuestas en favor del teatro. La
sala segunda do lo civil de la Audiencia de esta capital confirmó en 22 de junio de 1872 la sentencia mencionada, declarando que debía entenderse gue la fianza quedaba afecta,
en la forma que lo estuviese a las otras responsabilidades
para con terceras personas; y que la entrega acordada era
sin perjuicio del derecho de las mismas.
El Ayuntamiento intentó el último recurso que le q u e daba, que era el de casación, y el Tribunal Supremo lo ha
desestimado, condenando á la corporación municipal en las
costas.
H é aq.ui u n h e c h o oaeandaloa i referido p o r e l
DIARIO DE BARCELONA, hecho que debe afligir al señor ministro do la Gobernación y moverle á averiguar quién le recomendó á las dos buenas piezas enviadas a Bircelona:
«En la tarde de anteayer, dice el DIARIO, ocurrió en esta
ciudad un hecho al que no pondremos comentari) alguno,
limitáodonos á trassribir la noticia tal como se nos ha cotúaaicado por referencia autoriz;idi.
Entre tres y cuatro de la tarde del viernes último se presentaron en una habitación de la calle de HauricU dos inspectores de orden público, diciendo que por orden del gobernador civil iban á hacer un reconocimiento por sospechas
de existir allí una fábrica da moneda falsa, ó cuerpo del delito que podia conducir al descubrimiento de la misma. Aa •
te la órdon de la autoridad superior, trasmitida verbalrasnte
por dos agentes autorizados con el bastón de mando, y si>bro
todo ante el convencimiento propio de la inocencia, los habitantes de la casa cedieron al allanamiento. No encontrándose rastro alguno del delito que se suponía, los insp^-tores
de orden público man.Jaron qu^s se pusiesen de manifiesto
las monedas do toda clase que .en la casa hubiese..Hecho
e.sto, los dos insp3c.ore.5 se apropiaron el dinero que no sabemos á qué cantidad ascínioria, y so raarcharoa amenazando á los robados para el caso de qaa de'atasín el
hecho.
Pero los do.? inspectores fiieron delatados y reconocidos
por la criada de la casa en las oficinas de orden público. Inútil es decir que los dos inípectores fu'íroa condu 41os á la
cárcel, en donde están á disposición del tribunal, junto coa
una cantidad que no creemos llague á 2,030 rs., y que fué
ocupada en casa de uno de los dos inspectores.
Se n«s ha hecho notar que esos dos inspectores son k^
únicos agentes de orden público da esta capital que vinieron nombrados directamente do .Madrid sin habar sido propuestos por el gobernador civil ni por el jefj de órd-:;a p ú blico de esta provincia.
Refiero también el DIARIO DR B\Ra!:r,oN'A qao en aquella
ciudad se presentó en cocha en el gobierno civil un sugelo
bien vestido, manifestando tañer swiu nacosidad da hablar
con el señor gobernador.
Como se reeomandara él mismo por títulos qw decía tañer, y fuesen muy vivas y repalidas las instancias que hizo
por ver á la citada autoridad, se pasó á avisar al sanar gobernador,! entrándose de improviso también el desconocido
en la habitacioa. Al encontrarse efle con el señor gobernador le pidió 500 ó 600 rs. con un tono amenazador.
Por su modo de proceder se cree que el tal sugeto está
demente.
Sa h a a c e p t a d o el of.eoimiento h a c h o p o r d o n
Juan Diez Moral de Revenga, registrader de la propiedad de
Murcia, de ceder el 10 por 100 de su sueldo regulador liquido para ayudar á los gastos da la guerra civil, á contar desde 1." de este mes y mientras duren las actuales circunstancias, y se ha mandado sa le den gracias por medio de la
G.\CET*. Iguales declaraciones se hacen respecto de los registradores de Alcalá la Real y Concentaina, D. Felipe Nuñez
Ordoñez y D. José E'.teve y Reig, por análogos ofrecimientos.
H a sido n o m b r a d o r e g i s t r a d o r d e l a p r o p i e d a d
de Belchito D. Manuel Gregorio de la Mata, que lo es de
Alfaro.
E l comisario d e loa A g u s t i n o s calzados, m i e i o neros en Filipinas, D. Casimiro Herrera, deseoso de que en
nuestras ricas provincias de Occenía sean conocidos, para
que se aprecie toda la gloría que su civilización da á nuestra
bandera, así como para estimular el desarrollo de las grandes riquezas de aquel feraz archipiélago, ha hecho al ministerio de Fomento con destino á bibliotecas populares,' los
siguientes importantes donativos: 200 ejemplares de los
«Apuntes interesantes sobre Filipinas, 50 de Frutos que
pueden dar las reformas, 50 de Fundamento de la insurrección da Cíivite; y seis de Filipinas ante la razón del indio.»
N o m b r a d o a d m i n i s t r a d o r do loa bienes do l a
beneficencia particular de esta provincia D. Antonio Vicens,
ha quedado instalada la admiaistracion en la callo de los Donados, número 4, donde sa hallan las demás dependencias de
la JívQla de beneficencia, la cual advierte á los renteros,
censualistas y demás que en cualquier concepto tengan que
hacer pagos a cualquiera de los establecimientos ó fundaciones deja beneficencia particular, que los verifiquen desde luego á dicho administrador, a.;í como los que fueren venciendo; en la iuteligencia de que la demora obligarla á la
administración á proceder por la vía de apremio, íisi contra
los raorosos como contra los que hubiesen eíectuado les pagos indobidameníe i personas no autori/ndní.

