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LA IMPRENTA.
DIARIO D E AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS]

EDICION DE L A TARDE.
A cuantos padezcan de la boca dirigirse plaza de la Lana nüm. 1, esquina á Mercaders.

CRONICA L O C A L .
Esta mañana ha ocurrido en la plaza de Marquillas un accidente desgcaciado. Un
hombre ya anciano se cayo ú se tiró de un tercer piso á la calle, quedando cadáver on al
acto.
—Dice la «Crónica:»
; «Con la mayor actividad está nltimando el ingeniero y maestro de obras don Salvador
Tigo, en Villanueya y Geltrú, los estudios de dos grandes tramvías, uno que, partiendo
de Barcelona terminará en el Vendrell, pasando por el Prat, Sitjes y Villanueva; y el otro,
que irá desde la última de las citada» villas á Igualada, pasando por Villafranca y San Pedro de Riudevitlles. Según se nos ha asegurado, cuenta la compañía que va á llevar á cabo estas obras, con medios sobrados para realizarlos, teniendo la gran ventaja de poder
aprovechar en muchas partes las carreteras y caminos vecinales, inclusa la carretera ds
las costas de Garraf, tan pronta como se baile terminada, á cuyo ñ n se trata de instar al
gobierno para que los trabajos de esta última se apresuren en lo posible. Los inmensos
beneficios q^ue las proyectadas vias de comunicación aportarán á las poblaciones que las
atraviesan, nacen creer que todas ellas, por su parte, contribuirán á su realización.»
—Dice el «Debate» de Albacete:
«Son horribles los detalles que se cuentan de la nube descargada hace tres ó cuatro
dias en la ciudad de Almería. Toda una noche estuvo diluviando entre truenos y r e l á m p a gos, habiéndose inundado la mayor parte de las casas de la población y especialmente las
de los barrios bajos que han quedado arruinadas casi en su totalidad. La nnbe que en tus
principios puede decirse que fué de agua y fuego, se declaró de piedra á las tres de la mañana sin cesar los relámpagos y Irmenos, concluyendo á las cuatro y media. En la tarde
de aquel mismo día, se habían recogido ya 87 cadáveres de personas arrastradas por las
aguas y se teme que haya también muchos bajo las ruinas de los edificios que seguían
hundiéndose todavía».

Nota de los fallecidos desde las doce del dia 30 de octubre hasta las doce del dia 31 del mismo de 1871.
Casado» -2.
Viudos 1.
Solteros 3.
Niños 4.
Abortos ».
Casadas 1.
Viudas 1.
Solteras 1.
Niñas 4,
Nacidos.—Varones 8.
Hembra» 8.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BARCELONA.
Extracto oficial de la sesión pública ordinaria celebrada por al ayuntamiento constitucional
el dia 13 de octubre de 1871.
Proaldencia del excelentíaimo soñot alcalde
don Francisco Soler y Matas, con MlatenDlt
19c seliores Canela, Cabot, Argentó, Glrona, Fabra, Surroca (don Franclico), Uoním»»

UHi
ras, Camprubi, Candalia, Pers, Marsá, Reig, Carrera» (don ,Iuan BaiUista), Parellada, Genové, Snrroca (don Juan), l'alahi, Calart. y Sanromá.
Abierta la sesión y leída el acta de la anterior, fué aprobada.
Leída una comunicación de la comisión nombrada para el desvio de la riera de Müla.
dando cuenta de los trabajos por la misma practicados desde el dia (|ue tomó posesión de
su cargo; y después de alguna disf-usion habida entre los señores Fabra, Canela y presidente, con motivo de haber expresado este último la necesidad de que se rnanilieste á dicha
comisión la conveniencia de que examine los cuatro diferentes planos que respecto á dicha
obra ebran en esta casa, y da haber contestado el señor Fabra que tiene ya conocimionto
de los mismos; se aprueba la proposición ilel señor Cabul para que pase la'refcrida comunicación a l a sección 3.*. sección 1.'(Ensanche), á fin de que con urgencia y teniendo
á ta vista todos los antecedentes, dictamine acerca l^s diferentes extremos que la misma
«ontiene.
LeMál nn dictamen de la comisión 3.' (Knsanche) sobre unión en una sola de las dos estacianes del Gamino de hierro de liarcelona A Francia por Figueras.
El señor Girona pidió quedara en suspenso la aprobación del presente dictamen hasla
que haya dictado su fallo el jurado que tiene ú su cargo la calificación de los diferentes proyectos que se han presentado para la conversión de los terrenos de la ex-Ciudadcla en parques y jardines, por la intima relación que existe entre los dos asuntos.
El señor Fabra contestó diciendo que son entera y completamente independientes uno de
otro, supuesto que en el propio dictamen se propone ya que pase á la comisión especial de
la Ciüdadela la parte que de dicho proyecto se relaciona con la construcción de parques y
jardines.
Act» continuo y aceptando las observaciones hechas por el señor Cabot. se acuerda que
dicho dictámen pase á la comisión especial de la Cindadela, para en su vista y en la de todos los antecedentes que al propio asunto se refieren, emita su ilustrado parecer, sujetándolo después á la inmediata aprobación de S. E.
Sin discusión quedaron aprobados los dictámenes siguientes:
Uno de la comisión 1.* proponiendo la aprobación de un convenio módico con los comerciantes de harinas, y pidiendo se ponga en inmediata ejecución, sin perjuicio de someterlo
á la sanción de la Junia municipal.
Otro d« la comisión 2." proponiendo para cubrir la plaza de escogedor de pesca salada
que hay vacante, á don Juan Dardiña.
Otro proponiendo que pase i cubrir la plaza de ayudanta de la Escuela elemental normal
doña Eulalia Viadé, y nombrando para la que esta deja en la calle de Amalia á doña Carmen
Caró, que desempeñaba igual cargo en la liarcelonata.
Otro para que se nombre nft representante del municipio errea del centro quo tiene por
objeto Uevar á cabo ta terminación de las obras de la Catedral.
Otro aprobando ciertas mejoras propuestas por el señor inspector de la Guardia municipal, para la sección de caballería de la misma, quedando designado ol señor Rius y Taulet.
f i Otro para que se acepte y lleve á cabo la transacción del pleito pendiente entre la jun^a
de la ofcra de San Miguel Arcángel y el ayuntamiento, en conformidad á los términos propuestos por aquella.
Otra para que se autorice á los maestros de los talleres establecidos en la Casa de Corree o ion para tomar gas del contador de dicho establecimiento, al objeto de alumbrar los
mencionados talleres,
-. Otro para que se acepte la propuesta hecha por el señor Fabra, inspector de la Guardia
municipal, estableciendo una escala de premios desde la cantidad de 300 á la de 1,000 rfign
favor de los individuos de la sección montada del propio cuerpo, que por un periodo de tieaapo de 7 á 12 años conserven respectivamente en mejor estado su correspondiente caballo.
Otro de la comisión tercera, sección primera, proponiendo que p r o c e d é i s indemnización
k don Claudio a r a ñ ó del troio de terreno que en bcnelicio del público le fué ocupado-«l
reedificar su casa núra. 1 d é l a calle do San Francisco de Paula, y en su virtud que se noiübre perito por parte del municipio á don José Antigás, para que con don José Cros y Juliana
- elegido por el interesado, pase á reriflear el justiprecio de dicho terreno, haciéndose por
tercero en caso de discordia, á cuyo fln se faculte al Excmo. señor alcalde primero y al
"concejal que haga las veces de sindico para este último nombramiento, si na de tener
lugar.
Otro proponiendo se saque nuevamente & subasta la construcción del empedrado de las
calles del Rech, J'eu de la Creu, Riera baja, Aviñó, Escudillers (desde esta á la Ancha), Rie-

de vapor inexplosibles las disposiciones generales de emplazamiento para las calderas de
vapor ordinarias.
Leido otro de la comisión 3.', sección 1.", proponiendo se faciliten con las condicioríB?
uo detalla á don Alejo Soujol y Mainte, los adoquines necesarios nuevos á juicio del jefe
e vialidad y conduccionesí>ara sustituirlos que resulten inservibles al verificar la reponiaion del empedrado levantado para el establecimiento del tram-via desde Atarazanas á
Sracia y su prolongación hasta la Rarceloneta, se aprueba, como asimismo á consecusnein
«Je la moción hecha por el señor Girona, la proposición formulada por el señor presidente

á ün de quo se dirija una comunicación al señar ingeniero de vinlidad y conHnccionefi haciéndole sentir la imperiosa necesidad de que inspeccienando con la mayor detención las
Obras ilal tram-via, cuide de que las mismas se ajusten eslrictamenle & las condiciones
del permiso, dando inmedialamento cuenta de las faltas que observe, al Excmo. señor
Alcalde 1.*
Levantóse la sesión 4 las seis y diez minutos de la tarde.
Barcelona 17 de octubre de ls7t,—Antonino Camps y Pi, secretario.
COMANDANCIA MILITAR D E MARINA DE L A PROVINCIA DE BARCELONA.1
Observatorio de Madrid ¡W do octubre de 1S71.—Viento moderado ó fuerte entre S. y O. en
el goliro de Gascuña; viento moderado y variable entre S. y E. en el Mediterráneo; mar
tranquila en la Península: pequeño oleaje en Bilbao, 755 Penzance, Skuderna, Haparanda:
738Tarifa; 760Coruña, Palma. Lorienl, Chorburgo. Cristiania;7tjl Bilbao, Barcelona; 7iü A l i cante; 763 San Fernando; 76i Stetlin. San Petersburf»o.
"i»»
Barcelona 2ri de octubre de 1871.—José de Carranza.
Observatorio de Madrid 20 de octubre de 1871.—Viento fuerte de entre O- y S. en f l golfo
de Vizcaya y de entro .N12. y SE. en el Mediterráneo. 740 Oviedo; TTM) Nantes, Londres; 752
Santiago: 753 Bilbao; 755 Coruña. Bayona. París. Skuderna; 338 Tarifa; 7G0 Valencia, Palma.
Trieste, Tolón, Lion, Cristiania, Haparanda; 7C1 Madrid, Barcelona. Alicanle; 7o2 San Fernando.
Ilarceluna 2í» de octubre de 1871—José de Carranza.
Observatorio de Madrid 30 de octubre de 1871.—Una borras ca de Bretaña se dirige bacia
el SE. Mal tiempo probable. 716 Brest: 747 Penzance. Valentía: 74« Oviedo; 750 Greencastle,
Napoleón Vendée. Santiago; 751 Bilbao; 754 Barcelona; 755 Madrid. Valencia. Falmouth, Lion:
75fi Alicante. Palma; 70'.) Ñipóles, Constantínopla; 760 Groninga, Trieste; 767 Estocolmo. 7( 9
Moscou; 770 San Petersburgo.
Barcelona :W de octubre de 1H71.—José de Carranza.

CRONICA R E L I G I O S A .

D MANUEL UMBERT Y MONBOS,
COMISARIO DE GUERRA G R A B A D O V MAYOR JL UILADO
DE ADMINISTRACION M I L I T A B .

falleció ayer á las nueve de la noche,
E . P. D.
Doña Eulalia Salvador. »iuda de Bassas. hermana política, sobrinos, primos
y ilomas parientes, asi como los albaceas testamentarios, tienen el sentimiento
de participarlo á sus amigos y conocidos. rogandWes se sirv&n encomendarle
á Dios y acudir á la casa mortuoria, ralle del t'.onde del Asalto, n ú m . 36. piso
3,°, derecha, el m i i tcolcs .i l.i> 9 de la mauaaa, para acompañar «l cadáver i la
líltima morada.
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D. MANUEL BONIQÜET Y PAÑO.
facleció ayer 30,
(Q.

E . P.

Di)

Su esposa, hijos, padre, padres políticos, hermanos, hermanas políticos y demás
parientes participan á sus amigos y conocidos, tan sensible pérdida y les suplican le
tengan presente en sus oraciones y asistir á la casa mortuoria á las 9 de la mañana
1.° noriembre calle Fernando, n. 53, para acompañar el cadáver á la iglesia de San
Jaime, donde se le dirá un oficio á cuerpo presente, y después á su últim^ morada.
NO SE I N V I T A

PARTICULARMENTE.

CRONICA C O M E R C I A L .
VIGIA M A R I T I M O UNIVERSAL DE T A R I F A .
Tarifa 20 de octubre.
Obserraeiones atmosféricas y noticias m.iritimns de hoy en el estrecho de Gibraltnr.
Al crepüsculo matutino, E. SE. frese», mar recalada y viva del mismo, con celejaría y
chubascoso.
Al S. y desembocando bergantín (Joven María», de don Ignacio Fuster, de Palma, corbeta «Josefa,» de Málaga, y un bergantín goleta del mismo puerto.
A las siete, lo efectúan también la polacra goleta ( San Bartolomé,» de Menorca, y el bricbarca genovés «Brigneti,» capitán Brigneti G. B.

capitán Sebastiano Gabelo, noticiando no tener novedad á bordo.
Al crepúscnlo vespertino, signe el mismo viento con mar recalada y pruega de SE.
Además, han desembocado.—Franceses, una goleta. 2 bergantines, 2 brigbarcas.—Ingleees, 2 bergantines, 2 bergantines goletas. 4 briebarcas, 2 vapores de 2 palos.—Alemanes, 3
bergantines goletas.—^Portugueses, 2 pailebots.—Italianos, un bergantín goleta de 3 palos,
un bergantín, 2 briebarcas.—Rusos, un briebarca.—Españoles, un místico goleta.—EstadosVnidos, un bergantín goleta.—Austríacos, un bergantín.—Noruegos, un briebarca.—Sin bandera, 3 goletas, un bergantín goleta, í bergantines, 2 briebarcas, un vapor de 3 palos.
Embocados.—Austríacos, un briebarca —Ingleses, 2 vapores de 2 palos, y otro de 3.—Sin
bandera, un bergantín, un bricb*rca.—Campos y Flores.
Vigia de Cádiz del día 2tj de octubre.—Vapor Alegría, c. don Nicolás Pérez, de Gíbraltar y
Algecíras.—Bergantín goleta Encarnación, c. don Luis Montes, de la Habana y Marín, con
aiucar.—Un místico deMoguer con vino.—Entraron ayer.
Buques entrados hoy. —Vapor Turia, c. don Juan Duque, de Liverpool y Vigo. —Vapor Duro, c. don Santos Muñiz, del Barquero. l i a salido hoy para Marsella y otros puertos.—Bergantín goleta Alfredo, c. don Jaime Casas, de Barcelona, con efectos.—Patache San Mariano, c. d e » Tomás Isern, de Barcelona, con carga general.—Y los vapores Bilbao, Velazquez,
Vmúesa, Guadaira, Adela y Valdés.
Observaciones maritimas.—Entran el bergantín goleta francés Rose: una fragata de la
matricula de Bilbao, dos laudes españoles, dos fragatas y dos bergantines polacras italianos
dp| Estrecho. Han pasado y pasan al O. tíe» fragatas, tres bergantines, un bergantín goleta,
una goleta, un vapor y una balandra: para Poniente tres bergantines, un bergantín goleta y
una goleta de tres palos; y al Estrecho^ un bergantín y otro yapor.
i comandan. don
,para

UiS
Sívilla.—Balandra Lnisita, c. don Jaime Flexas, con trigo, para Mahon. —Y los vapores V i uuesa, Valdés y Xuria para Sevilla.
Obsenacioñes meteorológicas.—Al orto NE. bonancible, claro y celajería.-A las 12 NE.
bonancible, nubes.—Al ocaso E..fresquito, ídem.
Embarcaciones entradas en este puerto desde el anochecer de ayer al medio dia de hoy.
Be Valencia en 3d9., laúd Paquito. de Qü ts., p. Ignacio Mensua. con óOO arrobas patatas
á l a ó r d e n . %'*> quintales sebo a los seííores Rocamora é hijo, 195 sacos harina a don Juan
Ros. Ii3 sacos garbanzos y alpiste & don Enrique Palacio y 400 quintales ladrillos a los s e ñ o res Mercader v Pedral.
De San Carlos en-2ds., laúd Moitíkeny, de 19 ts., p. Sebastian Torro, con algarrobas de
tránsito.
Da Collera y escalas-en 11 ds., laird San José, de 19 ts., p. Ramón Marti, con arroz de
tránsito.
De Alicante en 5 da , laúd Eternidad, de 19 ts., p.
Angel Gallart, con trigo de tránsito.
p. Ange
De
DeDenic;
Benicarló
" en 2 ds., laúd San Francisco, de 17 ts., p. Franeisco Masens, con algarrobas
de tránsito.
De Cette en 3 ds. laúd Union, de50 ts., p. Bartolomé Vícens, con 65,000 kilogramos cal a
Mr. Martin.
De Soller en 3 ds., laúd San Juan, de 12 ts., p. Bernardo Soler, con 500 qq. carbón á don
Jaime Llompart.
De Génova en 12 horas, vapor Lnlio, de 501 ts., c. don Antonio Palmer, con 8 bultos
aguardiente y espíritu á don Félix Marislany, 500 bultos alcaparras á don Manuel García,
100 garrafones aguardiente. 102 ídem aceitunas y 8 bultos alcaparras, aceitunas y frutas á
don Lorenzo Salas, 239 cerdos á don Pablo Guardiola, 16 idem á don Salvador AJmerieh, 6
cajones calzado á los señores Casanovas y compañía, 39 bultos uvas á l o s señores Llompart
y compañía, otros afectos y 29 pasajeros.
Italiana.-De Génova en 2ds , vapor Aquila. de502 ts., c. Bollero, cotí efectos de tránsit»
para Buenos Aires y 261 pasajeros.
Salidas.—Vapor Cádiz, c. Navaiiega, para Santa Cruz.-Vapor Mallorca, o. Granada, par*
Palma- —Polacra-goleta Cármen Juanita, c. Santos, para Puebla.—Goleta francesa Alix, capipitan Cande, para Syra.
Vigía marítimo del castillo de Monjuich del dia 30 de octubre,
i cargo de los señores Llobet y compañía.
Observaciones meteorólicas.—Al orto viento al N. galeno y E. fresquito á la mar, celajería y niebla; á las doce del dia S. también fresquito, cerrazón y chubasquitos de agua á la
mar: á la una recaló uno á la costa y de poca agua saltando el viento al SO. y fresco, v al
ocaso se ha llamado el viento al SSO. fresco y frescachón de ouatro leguas para la mar,
marejada del S. y circulo con nubarrones, bastante calima y chubasqueando al SE. y NO.
Movimiento de buques al anochecer. —Demoran al E. dos corbetas, dos bergantines, uno
de ellos con faja blanca y puertas pintadas de negro, un bergantín goleta, una goleta de tres
palos y un pailebot y dichos buques gnbieman á nn largo para el ENE., un bergantín ó polacra que viene cini''ndo, y ilej.i >1 horizonte costeando para levante y recalado del SO. u n
vapor mercante extranjero de tres palos. Por el S. un bergantín de gavias dobles y una goleta que pasan á levante, y una corbeta, un bergantín goleta y una polacra goleta amuradas
por babor, llevando rumbo al puerto un buque de gavias; al SO. una polacra y una nolacra
goleta que van de la vuelta ilel O., y una corbeta y dos buques mas de cruz, uno de ellos
también de gavias, que vienen á un largo, los que se dejan caer en demanda de la costa,
probablemente se dirigirán á este puerto, costeando para poniente y recalado de su opuesto un vapor mercante extranjero de dos palos; de vela latina trece faluchos navegan por variado rumbo, cinco para este puerto y un jabeque al SSO. de la vuelta del O. tan abante
c»mo las aguas de Caldetas, nene costeando y con rumbo al puerto una corbeta á bétice,
será la trasatlántica italiana tAquila;» y al SE. queda un bergantín de gavias dobles extranjero por su figura, el que va sin mastelero de juanete mayor, lo habrá rendido; y se deja
caer en demanda de la costa, se dirigirá á la rada de Mataré.
Distancia navegada de los buques que hoy han salido. —A ocho leguas al SE. va á buen
andar para dicho rumbo una corbeta italiana, á larga distancia al dicho SE. sigue del mismo modo un bergantín alemán, y acaba de ser franqueada por el vapor «Monseny» una corbeta
rosa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CRONICA O F I C I A L .
—Alcaldía popular de Barcelona.—Las personas que á continuación se espresan, prooieiarias en el distrito municipal de Sans y vecinas de esta ciudad, se servirá» p r e » e i % r se en la secretaria de esta alcaldía, donde se les entregará un documento de su pertenencia.
Don Agustín Puig. don Mariano Villallonga, doña Lucia Basó ó Baró, don José Cristiá, don
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Gaspar Rudús, don Kamon Tous. señores Fabregale y Canips, doña Ramona Cabañe», señores Vidal y Carreras, don Manuel Sagri^á, señores sucesores de don Jaime Dalmau. doña
Teresa Usons, señores herederos de Gironella, don Antonio Munné, doña Maria Olivert da
Mas, don José Sadó, don Ignacio Ventalló, doña Dolores Torrens. don Pablo Roldnn, don José Kodriguez y doña Maria Ana Ribas. —Barcelona 27 de octubre de 1871.—Francisco Soler y
Matas.
n
—Administración principal de correos de Barcelona.—Desde mañana el correo de la línea
de la marina que salía de esta capital con el primer tren de por la mañana lo verilicará con
el de tes doce y treinta minutos de la tarde: no haciéndose variación alguna en la ñera do
entrada del mismo correo; la correspondencia que haya de salir para dicha linea se bá de
depositar en el liuzon de esta administración antes de laAnncc y media de la mañana. Barcelona 31 de octubre de IS"'!. —Juan Camino y Villa.
—Administración económica de la provincia do Barcelona.—Ignorándose el domicilio de
los sugotos que á continuación se expresan, esta administración les dirige el presente
aviso á fin de que en el término de quince días ú contar desde la inserción do este anuncio
en los periódicos de esta capital, se presenten á satisfacer los descubiertos que están
adeudando por compra de fincas y redenciones de censos; en la inteligencia que trascurrido aquellos sin haberlo verificado se expedirá contra los mismos ó sus herederos, despacho de apremio ejecutivo.
Ceferino Ferret.—Miguel Ferrer.—José Cruells.—Domingo {Dalmau.—José Ramonet.—
Antonio Bordell de Vidal.—Lorenzo Fornell y Pinto.—Juan Casas.—Estéban Nolla. Barcelona 23 de octubre de 1871.—Miguel Joarízli.
b
f«, —Administración eoonúmica de la provincia de Barcelona.—Se recuerda á los contribuyentes por territorial e industrial de esta capital, tengan presente que en los días del p r i mero a l cinco del próximo mes de noviembre debe cagarse el segundo trimestre del presente año económico. Y al hacer dicho recuerdo debo esperar que cumpliendo los interesados con la puntualidad que siempre lo han hecho me evitarán el sensible pero imiispensable caso de tener que apremiar á los q u e « n su día resulten morosos al pago. Barcelona
20 de octubre de 1871.—Miguel Joarizti.
b
—Administración económica de ia provincia de Barcelona.—Se recuerda á los conlribuyenle» por territorial é industrial de esta capitaL tengan presente que en los días del primero al cinco del próximo mes de noviembre debe pagarse el 2.» trimestre del presente año económico. Y al hacer dicho recuerdo, debo esperar, que cumpliéndolos interesados con la
puntualidad que siempre lo lian hecho, me evitarán el sensible pero indispensable caso de
tener que apremiar á los que en su día resulten morosos al pago.—Barcelona 26 octubre de
1871.—MíguelJoarizti.
g
—Dirección general de Aduanas.—Circular.—Num. 1,449(71.—Con fecha 16 del actual digo
al señor administrador de la matricula de Bilbao lo que sigue:
«Enterada esta Dirección general del oficio de esa Aduana, fecha 1." de setiembre último,
expresando la dificultad que ofrece en ciertos casos el cumplimiento de la Real orden de!)
de junio, en que se preceptúa que cuando no se paguen los derechos correspondientes á
una declaración en el plazo de tres dias laborables, después de haber sido alorada, se exija á los consignatarios una multa, pues sucede con frecuencia que es día de arqueo el en
que espira dicho plazo y no puede verificarse el ingreso; esta Dirección general ha resuelto
manifestar á V. S. que, conforme á lo que propone su referida consulta, siempre que los
adeudantes se presenten en la Caja con la correspondiente declaración y metálico para hacer su ingreso al tercer dia del aforo y durante la operación del arqueo, no se les siga perjuicio mediante una nota que en el referido documento consignará el jefe de la Caja, expresando dicha circunstancia, ú fin de que el pago pueda tener lugar al dia siguiente sin incurj i r en responsabilidad.»
Lo que traslado á V. para su conocimiento.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 19 octubre de 1871.-P. O.—Pablo de Santiago y Permina».
."r .
, ,
— Loterías nacionales.—Administración de la provincia de Barcelona.—Prospecto del sorteo
se 1,a de celebrar en Madrid el dia 7 de noviembre de 1871.—Ha de constar de ló.OOli
lílletes. al precio de 60 pesetas cada uno. divididos en décimos, y por consiguiente á r:izon
de seis pesetas la fracción ó décimo.
Los premios han de ser 751, importantes 6 «.OíXI peseta», distribuidas de la maaera si«uisnia:
Premios: 1 de 160,000 pesetas: 1 de 80,000; 1 a* 25.000; 15 de3.000,43.0IM; ICO de 000.215.4"»;
374, de 400, 149,600.-Barcelona '2S de octubre de 1871.-El administrador general, Juan
Sitiá.
d
Caridad cristiana.—Para satisfacción de las personasjque con susl'mosnas contribuyen
alivio de los enfermos pobres, la junta de la misma pone en su conocimiento que durante
mes de setiembre último se han distribuido 132 medicinas, 1.002 cuartos da gallina, 950
tercias, 9 onzas de carne, 588 panes de 3 libras, 466 libras de arroz,
porrones de leche,
euvas especies importan 8920 reales 18 mrs. Además 36 enfermeros han prestado 19 velas
y ;-S enfermeras 18 velas.-Barcelona 28 de octubre de 1871.—El presidente, Julián Mareama.
. t
~- • • -s
—Casa de Caridad.—Necesitando este establecimiento surtirse da jabón y sal para el consumo del mismo se invita á los tenedores de estos artículos por si quieren presentar rauaa^
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Iras y ñola de precios pueden hacerlo de 12 á ! en los días 30 y 31 del corriente en la secretaria del mismo.-Barcelona 28 de octubre de 1K71.—El vocal comisionado, J. Ballhé.
s
—Casa provincial de Maternidad y E.\p(>sitos.—Debiendo proceder la Junta de goliiern»
de este estaiilocimiento ú la venta en púliliva subasta do una partida de camas de hierro,
so anuncia para que llegue i noticia de las personas uuo quieran lomar parle en la licitación, que dicho acto tendrá lugar á la una de la tarde del dia 2 del próximo mes de novie»or
bra en el local del mismo «stablecimiento.—Barcelona 28 octubre de 1871.—El presidente,
Conrado Roure.
d
—Caja de Ahorros de la provincia do Barcelona.—lian ingresado con la fecha de este «Na
88,770 rs. procedentes do 621 imposiciones, siendo 94 el mimero de nuovo»irapone«te».
Se han devuelto 37.188 rs. 55 céots. á peti. ion de 80 iuUrosadps. Barcelona 20 de ootnkre
de 1871.—El director do turno. Sebastian Antón Pascual.
Durante el próximo mes de noviembre deberán presidir las operaciones de esta Caja de
Ahorros en concepto de director de turno el Excmo. señor marqués de Alfarrás y de vocales
de ¡dem los señores don Rafael María de Durán y don Andrés Anglada.
g
—Monte-pío Barcelonés.—Se avisa á los que tengan alhajas ó géneros empeñados en este
Monte por préstamos cuyos plazos hayan vencido, acudan á redimir sus prendas ó á renovar sus pagaros satisfaciendo los intereses devengados, pues de lo contrario se proceder!*
á la venta de dichas prendas en pública almoneda. Barcelona 2'.i octubre «fólSTl.—El director de turno sustítato, Ramón de Marti.
n
—Ferro-carril de Barcelona i Sarria.—Servicio de trenes.—Salidas de Barcelona.—Mañana. -7.-7'30. -rt.-H>30.—9.-9-30.-10.-10'30. - 1 1 . -U'3Ü. -12.
Salidas de BarceIona.-Tarde-12-30.-1.-1'30.-2.—2'30.-3.— 3-3O.-4.-4'30,—5.-r.;30.6.-6'30.—7.—7':i0.—8.
Salidas de S a r i á . - M a ñ a n a . - i l . _ 7-_7 3o. — 8. - 8 »). - 9.-9^30. - 10.
ICCSO.-U.ü'30.—Í2.
Saldas do Sarria. -Tarde.-12 30—1.-1-30.—2.—2'ül),-3.-3'30.-4.-4'30.-5.-5•30.-6.—
6'30-7-7•30
Nota.-En los dias festivos continuará el servicio hasta las 8 y media en Sarriá y á las 9.
en Barcelona.
J

CORREO NACIONAL.
Madrid. 29 de octubre.—De la «Correspondencia de España.»
La "Gacela» de hoy publica tres decretos expedidos por el ministerio de la Guerra.
El primero dispone que se haga extensivo i la clase de oiiciales generales lo prevenido
en real órden de 11 del actual respecto á que siempre que se otorgue el ascenso ó alguna
otra ventaja en la carrera á cualquier jefe del ejército, se publique al pie del decreto ii órden de concesión una reseña histórica de los servicios v vicisitudes del recompensado é
ascendido, y que la publicación tenga lugar en la «Gaceta de Madrid».
Por el segundo se promueve á mariscal de campo, para cubrir vacanle, al brigadier
don Félix Ferrer y Mora, en consideración á los méritos contraidos combatiendo la insurrección de Cuba. '
V el tercero confiere el empleo de brigadier, también para cubrir vacante, al coronel del ejército de la isla de Cuba, don Francisco Cañizal y Olavarria, por iguales merecimientos.
-r-lloy á las tres se reúnen los senadores y diputados radicales en el salón de sesiones
del Congreso.
—La comisión de información parlamentaría sobre las clases obraras se reunió anoche en el salón de presupuestos del Congreso.
—Según informes de buen origen, dice un colega, el nuevo impuesto de 18 por 100 sobre los intereses de la deuda interior y exterior principiará á cobrarse sobre el semestre
que vence el J l de diciembre, si como se cree probable, las Cortes votan ó autorizan el
royecto de presupuesto. Los bonos del Tesoro quedan exentos de todo gravamen, como
asta a«ini. según prescribe la ley de su crearion. y tampoco se exigirá el impuesto, como
es natural, á la deuda exterior, que como la de los Eslados-Fnidos y Dinamarca, oslá exceptuada por tratados especiales.
—Mañana presentará al Congreso el diputad» señor Nuñez de Velasco una proposición
de ley para que se autorice la creación de una sociedad (mulada por los mismos pueblos
con objeto de socorrerse mutuamente en casos de calamidades públicas.
—Ayer se recibió en el ministerio de la Guerra el siguiente despacho telegráfico:
"Málasa, 27.—Llega el vapor i-San José,» salido el 26 de Melilla. E l fuego escaso y
desacertado de la kábilas era totalmente inofensivo. El bajá del campo fronterizo avisaba
al gobernador que el hijo del emperador se encontraba con las tropas el dia 21 en la A l cazaba, distante de Melilla cuatro leguas. Aviso posterior designa el sábado 28 para la He-
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gada de aquel jefe á nuestros limites, reforzado con el contingente pedido á la kabila Bcnismásen. Los buques de la armada retenidos en Chafarinas por el temporal.»
El comité progresista-democrático del Centro se reunió anoche para tratar de su plan
de conducta, dada la división del partido.
Dos proposiciones se presentaron desde luego: una suscrita por el diputado provincial
don Colorió Rubín, para que el comité se adhiera al programa de los progresista-democráticos, y otra del concejal don Francisco Martínez, proponiendo que se nombrara una
comisión que gestionara con los demás comités para que terminen las diferencias que d i viden al partido progresista, procurando una reconciliación entre los señores R u i i Z o r r i lla y Sagasta.
Con este motivo empeñóse una discusión animadísima, y puestas á votación a m bas proposiciones, fué aceptada la primera por 34 votos, contra 26 que apoyaron la segunda.
—Algunos periódico* han hablado de entrevistas de algunos hombres de la situación
con el general Serrano, á lo cual dice la «Iberia»:
»No es cierto « i puede »erlo, dada la política que sigue este gobierno, que se haya
consultado para nada al señor duque de la Torre respecto á las cuestiones políticas de p a l pitante interés.
Solo la mala fé mas enconada ó una crasísima ignorancia puede suponer que un gobierno progresista-democrático consulte sobre la marcha que debe seguir á adversarios
políticos de cualquier partido.
Tal suposición es simplemente contraria al sentido común.»
—Una prueba de la razón con que todo español que ame la dignidad de la patria combate sin tregua n i descanso el ñlibusterismo, nos la dá el diario de los rebeldes cubanos
titulado el «Mártir.» el cual dice entre otras cosas lo signiente:
«Para hacer la guerra, dice, no se necesitan ejércitos, sino buenos patriotas one descarguen su fusil sobre el pecho del español y le maten con el machete; y si nos llegasen
á faltar el machete y el fusil, haremos uso del cuchillo, del puñal y del veneno: para exterminar á los españoles todos los medios soo buenos, pues no merece el dictado de crimen
nada que se haga en contra de ellos: matar, matar. ;csa debe ser nuestra divisa!»
Después de leer las anteriores lineas es imposible que baya quien se atre\a á sostener
honradamente que los rebeldes cubanos solo han querido y quieren las reformas d« que
hablan sus defensores, valiéndose de esa hipócrita suposición para abogar por las hordas
de asesinos que quieren arrebatar á la madre patria aquella porción de territurio.
—Están relevados de todo impuesto direcco municipal sobre sueldos los militares
en actividad, tanto por no r e u n i r í a cualidad de vecinos, cuanto por e l descuento que ae
les hace á sus haberes para soportar los gastos del Estado, así como también por las
cédulas de vecindad de que están obligados áfproveerse con el mismo objeto. Así se ha de»
clarado en real orden que hoy publica la «Gaceta».
—En la memoria de los presupuestos de Ultramar, dice el señor ministro de Ultramar
que desde 1850 hasta 1868 los ingresos recandados en Cuba han sido '2025.l'2T.88i pesetas, 'os sobrantes de presupuestos 48.493,507; las remesas á la Península 170,883,468; los
gastos de la expedición á Méjico y de Santo Domingo 00.000,000; y hasta hoy. dia de la
fecha, la guerra civil hn importado unos 314.500,000 pesetas. Además de todas esas atenciones con cargo al presupuesto de Cuba se satisfacen los gastos de Fernando Póo que
durante mucho tiempo han importado 1.447.390 pesetas cada año, y se sufragan también
otras varias erogaciones encima de las propias de la gran Antilla.
—Se prepara una manifestación republicana para recibir al general Pierrad, que debe
llegar á Madrid en la semana próxima.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES.
OK LA PRENSA ASOCIADA.
Telegramas comerciales comunicados por los señores Canadcll y Villavecchia.
Liverpool, 30.—Ventas de algodón, 12,000 balas.—Precios subiendo.—Orleans, 93|1,'
A entregar. 9
Nueva York, 29 —Algodón, 18 3i8.—Oro, 11 3 i i .

eaíce!Gna.-R«dacc;on y Adoinistracion da LA IMPRENTA, p U u Nacional, 7, tajos.
Innata i t Kunms Ramim y QJ

