AÍÍO I . - N . 98.

BARCELONA.—VIERNES l . " D E DICIEMBRE D E 1871.
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LA IMPRENTA.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION D E L A T A R D E .
CRONICA L O C A L
Llamamos la atencioo de nuestros lectores sobre el comunicado del señor Fabra y la
contestación colectiva de la prensa asociada, que publicamos en este número.
— E l beneficio de la señora Pascal que se dió anoche en el Liceo se »ió favorecido de un
numeroso concurso que aplaudió repetidas teces á la beneficiada. Después del wals «II
baccio» se le arrojaron multitud de ramos de flores, ofreciéndosele además ano de colósales dimensiones.
—Ayer recibió el grado de licenciado en la facultad de derecho, sección del admimistralivo, don José M. Vilanova y Santomá.
—Ayer turo lugar en los salones del antiguo palacio de Moya, hoy propiedad del rico
capitalista el Excmo. señor don Antonio López y López, el enlace de su hija menor con el
rimogcnito del Excmo. señor don Juan Güell y Ferrer. Bendijo la unión el conocido oraor sagrado Dr. don Hermenegildo Coll de Valldemia. siendo testigos el Excmo. señor
barón de Solernou y don Clandio López y Lope<. tio de la desposada. Aunque la fiesta fué
puramente de familia, se sirrió un esplendido refresco servido por el acreditado señor
don Gil Garriga, dueño de la confitería de la Palma.

S

A la exposición que j las Cortes ha dirigido la prensa asociada de Barcelona contra U
monstruosidad de la concesión al señor don N . M. Fabra del establecimiento de una
estación telegráfica particular en Vallecas, contesta el señar Fabra con el siguiente escrito:
Señor director de «La Imprenta»:
Muy señor mío: Dos palabras nada mas sobre la exposición i las Córtes que publica su
aprecmble periódico del 35 del corriente.
No puedo oponerme á lo que solicita la prensa asociada de Barcelona sobre las cstaeioi telegráficas particulares y municipales, y digo estaciones porque son varias las esta-

Estado. Esto no es exacto. Xi la ley lo permite, ni de otra suerte se podrían sufragar los
urandes gastos do instalación y sostenimiento de una estación; siendo como es limitado el
nfimero de telégramas que se pueden trasmitir. En prueba de mi afirmación, apelo al testimonio de los periódicos que reciben los partes de dicha estaciJh, cuales pagan los telégramas al mismo precio que en las demás del Estado.
Ruego á V. que, cumpliendo un acto de justicia, se sirva publicar las ante rio res lineas,
de lo cual le quedará reconocido S. S. S. Q. B. S. M.—Nilo Maria Fabra.
Madrid 27 de noviembre de 1871.
Cúmplenos ante todo manifestar al señor Fabra que al dar el paso a que se retkrc el
preinserto comunicado, no le reconocíamos facnitades bastantes para oponerse á nirestrog
deseos: por eso nos dirigimos á las Corles, debiéndole decir, al propio tiempo, que no tenemos conocimiento de que existan en España otras estaciones particulares mas que la do
Vallecas y U de Comillas.
Es muy cierto que las malas causas no pueden defenderse airosamente, y por eso pre-

tendc el señor Fabra ofuscarnos con un sofisma: pero aun cuando no hayámos hecho del
decreto de 28 de noviembre de 1K6K un estudio ton deteaido ; profundo como <J concesioKarío de la estación d« Vallccas. no obstante vamos á deshacer la sutileza de sus razqnes.
E l comunicante es concesionario de la estación de que se trata, de consiguiente, comodueño de ella, no se pagará á sí mismo los despachos que espida, aunque cumpla las prescripciones reglamentarias de cobrar á precio de tarifa los que presenten los pAticulares.
La base 3.' del citado dccretii de 28 de noviembre de 1868 adjudica á los ayuntamientos concesionarios el producto de los despachos que expidan sus estaciones, y como el señor Fabra ha obtenido indirectamente el privilegio de establecer una estación particulM'
con todas las ventajas reservadas á los municipios, falseándose patentemente el espirita
del mencionado decreto, que jamás pudo tratar de un particular que hiciese una granjeria de tal concesión, resulla QUE TODOS I.OS DESPACHOS QUE E X P I D E L A E S TACION D E VA L L E C A S CIKCÜLAN GRATUITAMENTE POR LAS LINEAS D E L E S TADO, y como por mas que sea permanente no cuesta tanto como quiere suponer el
señor Fabra, ni tampoco ha podido ser grande el gasto de instalación, tratándose de una
localidad en que los alquileres de las casas ó el terreno para cdiQcar una aá la malicia»
no pueden ser caros, venimos aparar en que el privilegio qur disfruta le produce buenas
utilidades, mientras que el Tesoro se perjudica en sus productos. Y estas utilidades son
aun mas considerables de lo que suponíamos, al saber, por el mismo señor Fabra, que
cobra á las empresas periodísticas los despachos que les envía al precio de tarifa; cosa que
si ahora hace, lo que dudamos, á lo menos para alguno, puede mañana no hacer si encuentra concurrencia.
Basta con lo dicho para que se reconozca la razón que nos asiste al pedir á las Cortes
que desaparezcan privilegio* contrarios á la justicia y á la igualdad aute la ley consignada en nuestro Código fundamental.
Kola de los fallecidos desde las doce del dia 30 de noviembre
diciembre de 1871.
Casados 1.
Viudos ».
Solteros 3.
Niños
Casadas 5.
Viudas 1.
Solteras 3.
Niñas
Nacidos.—Varones 13.
Hembras

hasta las doce del día l . "de
2.
5.
5.

Abortos

1.

COMANDANCIA MILITAR D E MARINA D E LA PROVINCIA DE BARCELONA.

Observatorio de Madrid30 de noviembre de 1871. —Cubierto y lluvioso un toda l a P e n í n s u la.—Mar tranquila, picada en l a Coruña.—748 CoruQa; 754 Bilbao; 755 Barcelona; 757 Palma,
Alicante.»
No se han recibido partes del extranjero.
Barcelona 30 de noviembre de 1871.—José de Carranza.

CRONICA C O M E R C I A L .
BOLSA DE MADRID D E L DIA 29 D E NOVIEMBRE D E 1871.
Cotización oficial del Colegio de agentes de cambios.
Fondoí púUIeoi.
Acciones de oarroterasG ü[a anual.
Acciones y obligaciones.
Km. I.• ab. 1830 de41100rs
Obi. gen. fer-car. 2000 rs 58*10
T A . 3 p. c. caiisolid. 1*70 y m
Id. id. (nuevas) 200Ors. 5T90
P.° '.¡ira y85 Idem Idem de 2000 ra.
Id. Id. de 20,000 rs.
K Ttt. 3 p. c. exterior..34'W y 50 Id. ljun.1851 de 2000 rs.
Id.
31
agt.
1852de2000r«.
Id. id. (nuevas) 20,000 rs.
P,*8W0
Ac. del Banco d" España
1 Tlillhipat. Banc. Esp. lOO-yOylOt' Id. 0 mar. 1HÓ5 de 2000 rs
Id.
1
jul.
18Ü6
de
2000
rs.
Id. de U C - Can. EbVb....
Bon. T.".í>0(X)rs.6p. c 79*00 tyylB
Ob. púb. 1 jul. 1868, 2000 flO'OO
Id. Cnldito Comercial.
Bill- T.»ai enero W7i woo
Londres a 90 d. f. 49*».-Pari» i 8 d. v., 8*30.-Marsella á 8 d. v., 0*00.
Logo par p. daño
Córdoba Ii4 benef
Segovia par p. daño
Albacete par daño.
Málaga par daño
Cornña 1(4 benef
Sevilla 3(8 benef
Alicante i! i benef
Murcia
par
daño.
Cuenca
Soria li2 benef
Almería l i l benef
Orense par daño
Gerona 1|4 daño
Tarragona li4 d. benef
Avila li2 p. daño
Oviedo
1x4
p.
benef
Granada
1|4
benef
Teruel
Badajóz 1)2 d benef
Falencia
Guadalajara 3|4 dañe
Toledo par daño
Barcelona par daño
Hnelva
Pamplona li4 d. benef
Valencia 3i8 benof
Bilbao par daño
Pontevedra Ii8 benef
Valladolid li4 d. benet
Huesca Ii4 bonef
Burgos 1|8 benef •
Salamanca 1(4 daño
Vitoria.j>ar daño
CAceres 1i2 daño
' i Jaén par daño
S.
Sebastian
1|4
p.
ben
Zamora liTdaño
Lean
par
daño
Cádiz li2 benef
Santander 1(8 benef
Zaragoza pw daño
Lérida par daño
Castellón par daño
Santiago
1)8
benet
Logroñe
li2
benef
Qudad-Real 1)4 p, daña

m i
EmbarcacionM entradas en este puerto desde el anochecer de ayer al medio di* de hoy.
De Palma en l i horas, vapor Lulio.da 501 ls.. c. don Antonio Palmer, con 3 cofres calzad^
y 8 bultos uvas a los señores Uompart y compañía, '16 sacos almendrón á la señora viutla do
Godolir. •¿'•bultos obra de palma a don Josc Matas, li id. papel á don ¡Antonio Oliver, I».") le«Jiones á don Antsnio Uompart. 90 cerdos i don Jaime Hiera. 2 fardos zaleas á don José Salmos, :t id. mantas k los señores Cerda y Despuigs. 2 cajas calzado á los señores Maso y Primos, 2 id. pieles á los señores Bordoy y Campos, otros efectos y 2!) pasajeros.
De Marsella en 1 dia. corbeta Alfredo, de 2«2 ts., c. don M. Arnandiaga. con lastre.
De Marsella en I dia vapor Darro, do 171 ts., c. don Manuel llodriguez, con b barriles blanca
zinc y 2 cajas peletería á los señores Prlm y Pullós, 21 tmltos yoduro, potasa y colores y 9
Wjas goma á don Amado» Cros, 9 id. id. & los señores UiíSiñol y Gres», 6 barricas grasa i la
orden 1 i cajas vidrio á los señores Masso, Primos y compañía, 3 cajas verdete y 14 balas
carnaza & los señores Sitjar y compañía, 79 bultos varios efectos á diferentes señores y 24
'"w^Sewita en 10 d s . polacra goleta Union, de 59 t»., c. don Jaime Mayans, con espartería y otros efectos de tránsito para Marsella.
Ite Marsella en 3d».. bergantín Juliana, de 362 ts., c. don M. Lrrechaga, con laslre.
Italiana.-De Macsella en 3 ds., polacra IJligent, de 151 ,s 'c- Orsini, con 228,274 kilógramos trigo & la orden.

CRONICA O F I C I A L
—Administración de utensilios de Barcelona.—Mes de octubre de 1571.—Nota de
las compras realizadas en el presente mes por el administrador que suscribe:
Días.

PnKblos «n
donde 8« han
hecho
las compras.

NOMBRES
de los vendedores.

precios limites.

Peso y medida
nrálriea.

Aceite.
D. Miguel Jaral!.
0-99 litros.
1000 litros.
100e id.
Al mismo.
0-98 id.
1000 id.
Ignacio Partegis.
0-98 id.
Ceniza.
D. Ramón Parella.
"•00 qq. métrico.
i^OOOqq. métricos.
13.
Id.
Cordel.
D. Antonio Pagcs.
3-00O kilogramo.
3
Id.
2 50 kilñgramo.
Al mismo.
23
Id.
3*000 id.
n f id.
Cinta.
Id.
Viuda de Pelliser c hijo.
23
i piezas.
l)'75 pieza.
Escobas.
3
Id.
D. José Modolell.
6 docenas.
1*80 docena.
Hilo común.
3
Id.
D. F . Ciará y compañía.
fi'SO kilogramo.
.1-000 kil. mét.
23
Vivida de Pelliser é hijo.
Id.
6^00 id.
3-000 id.
Hilo lana.
14
Id.
Viuda de Pelliser é hijo.
7 39 id.
2 000 id.
Jabón.
13
Id.
D. Ignacie Partegás.
74,Ü0 (jq. métrico.
4'000qq. métricos/
Paja.
23
Id.
D. Pablo Roses.
6,12qq. métrico. 200-000 qq. métricos,
Barcelona 30 de octubre de 1871.—El administrador. Juan Picatoste. v." B."—EI
comisario de guerra iuspeetor, Manuel Rodríguez.
—Alcaldía popular de Barcelona.—Don Antonio Yaiiez Fernandez, contribuyente en el
distrito municipal de Ortigueira (Coruña) y residente al parecer en esta ciudad, se servir*
presentarse en la secretaria de la Alcaldía de mi cargo, donde se le comunicará un asunto
que le interesa. Uarcelona 28 noviembre 1871.—F. Soler y Matas.
c
— Alcaldía popular de Barcelona.—Don Ignacio Domínguez, contribuyente en el distrito
municipal de Epira y vecino, al parecer, de esta ciudad, se servirá presentarse en la secretarla de esta tlcaldia donde le será sntrogado un documento de su pertenencia, üarcelona
2* noviembre 1871. —F. Soler y Matas.
c
-Alcaldía popular de Barcelona —Don Benito Turró y Tomás y doña Catalina Plana&y Jo.
Há. pr-^Jgajws on.íi termino muaie^ial de Malfral
servirán prcasnlhwe en la aeCTeltípt
tf»
aTOStií dfinds 1«» isr* sntreMcfb \ín dooumsnto de su »írnnencí».-Barc»lem tt
5(j»tembr«del8yt.-Franoi*coloUrTM»t»t.
^
I
7
22
16

Barcelona.
Id.
Id.

A VrNTAMlENTO CONSTITUCIONAL D E BARCELONA.
DISTRITO MUNICIPAL l)E BARCELONA.—Trimestre da »inpIiacion do 1870 á 71.
EXTRACTO de la Cuento d« fando» monicipales correspondiente al expresado trimestre,
qne comprende laa existencias que resultaron en Un del anterior, las cantidades recaudadas en el de la fecha y lu satisrecho en el mismo i, las obligaciones del presu|fee»to.
CARGO.
Existencia que resultó en fin del trimestre anterior
Ingresas para atender & gastos.de cárceles
,
Idem de los arbitrios é impuestos establecidos
Idem exlraormnarios y eTentuales
36,!37':i5
Resultas de años anterioras
v . . . nMMS
por arbitrios sobre las especies determinadas de Consumo. . » »
Por recargo á las cédulas de vecindad. . . , ;
4,650'
Por idem i la industrial y de comercio. , < •
, ,
Tetel cargo.

DATA.

Importa el Cargo
Idem la Data

]

100

105

, | 111,064 »

53'75

TOTAL.

153-75

IIS'TS
105'06
3'204-50
85'97
24915-73

36a0'31

607'52
232'74
57512

30214'62

652•,
2'76l
9233'
3'12f
1397
11372*50 }

9685-88
12769,60

1325'•52 >
7631 '40 f

8956-92

01 \
'15)
4347-21 í
26I8'28

3i6'i7'C6

aanm

4Si7'2«
2618-28
3820-82

2(6 I 110«9'35

111054*35

111,054-30
M1,054'35

•

Existencia para el mes siguiente |

,

21,316'30

Personal Matariol. |

Capitulo l.'-Gastos deiijuntamiento.-Sueldos de empleado« f .•, ia secretaria y profesores facultativos.
Gastos cíe representación del Ayuntamiento. . . .
Capitulo i.^Poliela de seguridad—Gas'tos de las tenencias
de Alcaldía y escritorio
Guardia municipal
Equipo y vestuario
i
Capltalo ó.'— Policía urbana.—Gastos generales del ramo. .
. Alambrado público
.
Limpieza publica
Arbolado y paseos
Morcados. . , .
va
Mataderos
j
Capitulo 4.°—Instrucción pública.—Sueldos de los maestros y
gastos de escuelas.
Alquileres de edificios y reparación de los mismos. .
Capitulo 5.°—Beneficencia.—Atenciones ordinarias
Gastos de epidemia
Capitulo 6.°—Obras públicas —Conservación de caminos vecinales y puentes
Empedrados
Capitulo 7.*—Corrección pública.—Sueldos de empleados de
la casa de Corrección y gastos de l a misma..
Gastos de la cárcel del partido
Capítulos.'—Cargas.
Capitulo 11.—Imprevistos.
. .'
Capítulo 12.—Liquidación de presupuestos anteriores. . . ,
Total Data
RESUMEN.

.

Ptas. Cents.
\\:.f.r,:,-2

|

> > »

Do forma que importando el Cargo ciento once mil cincuenta y cuatro pésetes treinta y
cinco céntimos, y la Data ciento once mil cincuenta y cuatro pesetas y treinta y cinco c é n timos, se.un queda expresado, resulta una existeocia de
de que me haré cargo en la
cuenta del próximo mes de
Barcelona 30 setiembre do 1871.-Está conforme.-El jefe de la sección de contabilidad, Ramón Antonio Camps.—V." B.*—El alcalde I.0, Francisco Solee y Matas.—Kl secretario,
A. Camps y Pi.—FJ depositario. Ffaneisco Rafel.
—Alcaldía popular de Barcelona.—Don Francisco CobeRe y don J o s é Amargos, se senrirán
presentirse en la secretaria de esta alcaldía, donde qe les comunicará un asunte (pie les interesa.—Barcelena 27 noviembre de 1871.—Francisco Soler y Alata».
! í'
-Uirepcion general de administración militar.—Debiendo prefcedea e á contratar cincuen.
ta miLmetras de lona para construir jergones y oabftzales con destino A la cama del soldado,
»é coHvooa pote «Ipmeote anuncio subasta con sujsoion á l a s rcsl»» y íormaüdaUe»«i«
fui«ntw;
- * -• - r ^ J

2213
4 • l a liólaclon será simnltine*, y tendrá lagar en eala Diracoion y «n las IntendenciM
militares J-'Tos dÍ8tritos de Cataluña, (latlcia. Aragón, Uraiiada. Castilla la Vieja y Navarra y
pVnvínrias Vascongadas el diaM de diciemjire próximo venidero. & la una de la lardo, en
cuyos puntos so hallará de manlllesto, además del püego de condiciones, la muestra de U
lon'.qUt|ía-to^e*ve'rincará eon arreglo á lo prevenido «n ol decreto de 37 da febrero de 185»
é instrucción de 3 de junio siguiente, mediante proposiciones arregladas al formulario y plié80 3 • C Los'u'ciUdores que suscriban las proposiciones admitidas, están obligados á hallarse
de
guerra do 1.* clase. Francisca I.npez Bago.
K
—Escuela provincial de pintura, escultura y grabado de Barcelona, sostenida por li
Excnia. Diputación de la provincia.—Acorc»da pur la Excma, Diputacicm d* ia prorincia la
creación en esta ciudad de una escuela de pintura, escultura y grabado, se anuncia la
apertura de matricula para el año académico de 1871 á 187J con las sígnientes bases r rm
conformidad á lo acordado por la Academia.
' :
i * Las asignaturas que comprende le escuela son las siguientes: Dibujo del antimio »
dibujo del natural. Colorido y composición. Escultura, Grabado, Paisaio, Perspectiva Ana
tomia pictórica, y Tenria é historia de las Bollas Artes.
2. * Para ser admitido en la escuela, se requiere solamente la inscripción en la matrícula prévio el pago de los derechos cerrespondientes.
,
3.' Los alumnos satisfarán por derechos de matrícula 15 pesetas pagaderas en metálico, en dos plazos, uno en el acto de inscribirse en la matricula y otro a mitad de curso
~
4. * La matricula se hará en la secretaria de la propia escuela, sita en ol a." piso de la
Casa Lonja, desde las doce á las dos de la larde de todos los dias laborables, empezando
el dia 1.* de diciembre y terminando el dia 15 de enero á la última de las horas señ dadas
La matricula de las clases prácticas quedará abierta durante lodo el curso.
5.' 8e admitirán gratuitamente 14 alumnos siempre y cuando aerediten su estado d#
pobreza.
fi." Las lecciones empozarán el dia 9 de diciembre. Barcelona 29 de noviembre de 1871
—El director interino, Luis Rigalt.
c
,
dri

CRONICA J U D I C I A L .
• ' Don Franciscode Santa Olalla, juez de primera instancia del distrito de San Beltran de
U ciudad de Barcelena.-Por el presente edicto se hace saber que en este juzgado se h*
declarado concurso volunlario de la sociedad «Union minera en liquidación,» que se hallan
1: i establecida ó tenia su domicilio en la presente ciudad, y en su virtud se llama á todos
los acreedores de aquella sociedad, para que se presenten en dicho concurso dentro del
lírmino de veinte dias contaderos desde el dia de la publicación del presente edicto en la
«Gaceta de Madrid,» debiéndolo verificar con los títulos justificativos de sus créditos. Dado
en Barcelona á nueve do noviembre de mii ochocientos setenta y uno.—Francisco de Santa
Olalla.—Por mandado de su señoría y enfarmedad del escribano don Francisco do P. Barber.—Jnsé Ignacio Güell, escribano.
El intrasorilo escribano, certifico: Que la parte á cuya instancia se ha expedido el anterior edicto, se halla asistido por ahora como pobre. Barcelona fecha ut supra.—José Ignacio Güell.
a
—Don Francisco de Santa Olalla, juez de primera instancia del distrito de San Beltran.—
Por el presente se cita, llama y emplaza á don Jaime Fontanills, vecino de la villa de San
Juan de los Remedios (isla do Cuba), residente accidentalmente en esta ciudad y cuyo do-

mil ochocientos setenta y uno.-Francisco de Santa Olalla.—Por mandado de su señoría
Francisco Margenat, escribano.
—Don José Maria del Todo, juez de primera instancia del distrito de los Afueras de esta
capital.-Por el presente primer pregón y edicto cito, llamo y emplazo á Jerónimo Iznmerii»
residento que era últimamente en esta ciudad y cuyo actual paradero se ignora, para oné
dentro el término de niiev<>4ias comparezca en osle mi juxgado. sito en el ex-Palacin rarf
Ivn el fin do recibirte Inquisitiva y oírle h su tiempo en defensa en la causa criminal m i a j a
instruyo sobre amenazas de muerte, bajo apercibimiento de que no verificándolo ( l e n t r o í ü
•ficho término le parara el perjuicio consiguiente en derecho.-Barcelona die? de nr.vienrt»»
«i^mi: ochocientos setenta y u n o . - J o s é Maria del Todo.-Por mancado d e i S . - T o r n K
LTfiUo. enojibano.
g
*
-pon FrancistfO deJantatolalla, jii»7 de primera instancia d«l distrito de tan Bfltrkn
4e í í t o eludad.-Por e«t9 tercer y ultimo edicto, cito, llamo y «mplazo 4 Antoai» N, ó 0»rcl«,

)41l
•riada de servicio, que antes servia en la calle Ancha, núm. 3, piso segundo, y últimamcil'
te en la casa del senor cónsul de Portugal, cuyas senas personales son estatura regular,
delgada, color moreno clero, ojos negros, pelo negro, con vestido largo y pañuelo en Ta ca—
i i ' i i .1 estila ile r.miareraó enaila
rm.'. lememlo una costura en el tejido de la piel de
la cara y parte interior de la mandíbula izquerda, y cuyo actual paradero se ignora, para quo
dentro de nuave días se presente eu las caroelos ile esta ciudad, ú Un de recibirle declaración iadogaloria en méritos de la causa criminal que contra ella y otro se sigue por hurte
doméstico, .-ipercibiéadole que no presentándose se seguirá adelante, parándole el perjuicio
«|ue en'derecho baya lugar.—Dado en llurcelona á diez de noviembre du mil ochocientos setenta y uno._— Francisco de Santaolalla.—Por mandado de S. S. y enfermedad del escribano
don Francisco de Paula Barber, José Ignacio GüeJL escribano.
—Pon José Laribal, juez municipal encargado del despacho del Juzgado de primera instancia del distrito de San Beltran por ausencia ^el propietario. —Por el presente segundo
pregón y edicto, cito, Uamo y emplazo á Antonio Zafra y Guardia, habitante últimamente
cu U calle de Mediodía, número doce, piso segundo, cuyo actual paradero se ignora, para
que dentro del término de nueve días comparezca en este Juzgado, sito en el ex-palacío real,
a Un de recibir la noüUcacion del auto en que se le previene el nombramiento de defensores en méritos de la causa criminal que contra él mismo y otro se les sigue por lesiones menos graves á José Sanjaume, bajo apercibimiento que no verificándolo se procederá á lo que
haya lugar pasándole el consiguiente perjuicio.—Dado en Barcelona á treinta y uno ectubre
Ue mil ochocientos setenta y uno.—José Laribal.—Por su mandado.—José Ignacio Gücll, escribano,
-r

CORREO NACIONAL.
MADRID. '29 os KOVIEMBSB.—De la«Correspondencia de España.»
Ampliando las noticias que con la debida reserva dábamos ayer respecto á los sucesos
de la Habana, diremos que según se deduce de los partes recibidos por el gobierno y por algunos particulares, los iilibusteros, que no descansan un momento y que tratan ile crear
trastornos en todas partes, han querido provocar un conlliclo quo afortunadamente no ha
tenido las consecuencias que ellos podían esperar. Todas las noticias telegráficas qyc se
tienen inducen 4 creer que algunos estudiantes, seducidos por el orofilibustero,profanaron
en el cementerio de la llábana los restos mortales del malogrado patricio don Gonzalo Castañon, cuyo nombre se respeta en Cuba como un ejemplo de lealtad y españolismo Según
parece, sus cenizas fueron profanadas, lanzando los filibusteros gritos subversivos y antipatrióticos al ejecutar su infame proyecto.
Al tenerse noticiado aste incalíncablc atentado, se excitó vivamente el sentimiento público español. En oi acto tomó medidas el gobierne político, procediendo inmediatamenta á
averignaciones que dieron por resultado la prisión de todos los culpables, la cual fué llevada á efecto el dia 2li del corriente.
El 27 por la mañana se notó alguna agitación en la Habana, y. varios grupos, principalmente de voluntarios, reunidos al rededor de la cárcel, protestaron del vandálico acto cometido por los Ulihusteros.
I.as activas cuanto prudentes excitaciones de la autoridad calmaron los ánimos.
Se reunió el consejo de guerra, que estuvo actuando toda la noche, y pronunció su fallo
t la madrugada, condenando á ocho á la pena de muerte, á otros i presidio, y absolviendo
& dos.
Ejecutado el fallo terrible de la justicia, se calmó la indignación, y, según los partes que
/«abemos tiene el gobierno, la tranquilidad se había restablecido por completo, y todo habja
vuelto á su estado normal. Las autoridades aseguran en sus últimos despachos que etórden no volverá á ser turbado.
— II principal propósito del gobierno en las próximas elecciones municipales, según asegaran sus amigos, es que ocupen los cargos concejiles personas de limpios ahtecedentus,
identificados con las instituciones, de inteligencia y de posición independiente, para qfx>
puedan adimnistrar dignamente los intereses comunales, dando á los municipios toda la
elevación que les correapogde en el sistema político y administrativo vigente.
—Loipremios consignados ea el reglamento para la exposición de Bellas Artes, se han
concedido á las obras y artistas que i continuación insertamos por el órden en que aparecen en la «Gaceta.*
Pintura.-Premios de 1.* clase: Muerte de Lucrecia, don Eduardo Rosales; MueBb de S é neca, don Manuel Domínguez; Santa Clara, don Francisco Domingo Marqués; E l 3 de mato
tis 1808, don Vicente Palmaroli.
•
Premios de 2.* clase: Otello y Desdéraona, don Ramón Bodríguez; «Le Opere», campl&n
rcraana. don Ramón Tnsquet; El marqués de Bodmar ante el Senado do Veneeia, don R i cBtrdó Navarrate; Cisneros en Orán. don Francisco Jover.
Premios de 3.' clase: «Zitto», «síleazío», che passa la ronda, don José Luís Pallicer: Berrascw-en el m v del X'eTte, don Bafael Mcmle», Ratrato, dem aaívador MarlinE-x tíubétsf u n d* Uilata en un ifl» de oaima, don Emilio Ocon.
fteulturt r íribsdo n buMo.—Premio* dt prlaert elust Itn tot^t, «ttMtt* «n y«td»

m i
«Ion Andrés Alan; Trés pruebas da grabado aw bueco, don Eduardo Feroooder Resc&dor.
Premios de 2.* clase: Agar é Ismael, grupo en yeso, don Vicloriano Codina; Xaroiso en la
füente, en yeso, don Elias Martin.
Premios de 3.* clase: Joven griego dando gracias Ú.Júpiter, yeso, don José Simón Almeida; El pueblo libre, yes», don Antonio Moltó.
Arquitectura.—No se adjudica el ptemfD de 1.' clase.
Premio de 2.* clase: Masen para capkal dn provincia, don Genaro Puente y don Félix Navarro.
Premio de 3." clase: Proyecto ÚP biblioteca, don Tom&s Augusto Sollcr.
Grabado en dulce.—Premio de 1.* clase: Un Cristo, don José María Roselló.
Premio de 2." clase: Un cuadro del Ticiano, don Ricardo Franch.
Premio da 3.' clase: Una Dolorosa, don Eugenio Lemus del Olmo.
— Los artistas y las obras á quienes se han adjudieado los premios concedidos fuera de
las condiciones del reglamento de la exposición de Helias Artes son, por el órden que los publica la Gacetai, los siguientes:
''.¿H^H
Pintura. —Premio de 1.* clase: Uiui señora pompeyana en el tocador, don Alejo Vera.
Premios de 2.* clase: Muerte de Villamediana. don Manuel Castellano; Prisión del principe (ke Viana, don Emilio gala y Francés; I.a familia, don MijítiPl Angel Lupi; Castel-Fusano,
p a l " don Alfredo Andrade; La oración, don Antonio Muñoz De;;rain; Extraviados del rebaño,
ílon TomAs José Anunciación.
Premios de 3." clase: Un vivac de pobres, don Plácido Francés; El tiempo descubra la verdad, don Juan Antonio Vera; Un lance en la plaza de Toros, don José Jiménez Aramia; Unft
Virgen de Murillo, miniatura, don Antonio Tomasich; Presentación de Cisneros á Isabel I,
ikm Gabriel Jadraque Sánchez; La lección de solfeo, don Juan Peiro Urria; Frutas, ijoa SeDustian Gcssa Arias; El correo fraudulento, don Luis Franco Satinés; Un pais, don José Jiménez Fernandez; Retrato del general Prim, don José Nin y Tudó; Retrato de don Rafael Fajardo, don Joaquin María c!e la Vega; La vuelta del ganado, don Joaquín Pedro de Sousa.
incultura y grabado en hueco. —Premios de 2.'clase: Friné ante sus jueces, estatua en
mármol, don Francisco üazagtai; Pruebas de grabado en hueco, improntas, sellos, don José
Arnaldo Nogueira; Un torero herido, don Rosendo Novas.
.Premios de 3.* clase: Conde de Labradio. busto en mármol, don Miguel de los Santos; Un
busto, mármol y bronce. Calví: Cornelia conduciendo las conizas de su esposo á Roma,
don Antonio Alberto Nunca; Pruebas de grabado en hueco, don Federico Augusto Campo.
Arqiiitectuya.—Premios de 2.* clase: Iglesia capitular ile Santiago de la Fspada. don Alfredo de la Escalera y Amblas; Proyecto de Museo conmemorativo, don Antonio Fernandee
£asanova.
Premios de 3.* clase: Proyecto de teatro, don Ramiro Amador de los Ríos: Honumeoto
conmemorativo de la batalla de Albuera, don.Faustino Dominguez Comes-Gay; Proyecto da
I teatro para una ciudad de segundo úrden, don José Antonio Gaspar.
—Dice el «Universal:»
«El tlmparcial» muestra deseos de saber el estado en que se halla el expediente del OnsI falco ocurrido en la casa de Moneda, y del que dió cuenta el seiíor Rodríguez Ramírez, jefe
I accidental á la sazón de dicho establecimiento.
Por nuestra parte, solo sabemos que el tesorero desfalcado y suspenso por el seBor RoIdriguez ha sido declarado cesante como si nada le hubiera ocurrido en el desempeño de
M u s funciones.»
—El nuevo rapresantante de España en Bruselas, señor Patxot, ha estado hoy con su
• l e ñ o r a á despedirse de los reyes.
—Las «Novedades» insiste en que á las tres de la tarde del domingo habia mas de 9,000
npisonas dentro del Circo de Price, y mas de 3,000fclas puertas pugnando por entrar y co^
•qcarse.
—La «Epoca» do anoche supone que el objeto de la entrevista celebrada ayer con ol « y
•por el señor Ruiz Zorrilla fué explicar al monarca lo que pudiera haber de oscuro ó d^ deI masiado claro en algunos de los discursos pronunciados el domingo.
Los radicales niegan el supuesto de la «Epoca.»
—Hoy ha conferenciado largamente con el ministro de la Gobernación y con ei presidenI te del Consejo, una comisión de la diputación provincial de Madrid, sobre la Siituacion ecoI nómica por que atraviesa dicha corporación y los medios que la misma prapone para salir
| del estado en que se encuentra.
|
|—Desde aateayer, como habíamos ya indicado anoche, circulaban por Madrid noticias de
| Cuba un tanto alarmantes; y aunque exageradas, reconocían algún fundamento. Según p a | rece, unos estudiantes trataron de exhumar el cadáver del noble mártir de sn amor patrie,
I el periodista don Gonzalo Castañon. Gen este motivo hubo algún desórden, que sofocó inI mediatamente la autoridad, obligada ú calmar la irritación de Tos voluntarios, y selogrú res1 tablecer la calma. Tal vez á consecuencia de esto y por haberse tenido que ocupar ol consejo
I de ministrus de este asunto, se ha suspendido por veinte y cuatro horas la salida del vapor
I conreo de Cuba. Los hechos parece que no han tenido las proporciones que el rumor puhUI fo ha pretendido darles.
—El «Eco del Progreso» combate la coalición electoral y, entre otras cosas, dice:
íMedile, pues, el parlido liberal antes de arrojarse á una coalición con elementes contra.
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i a a noticias.que *e reciben en Madrid sobre los trabajos electorales de provincias por
parto da los opoaiaanislas, han reanimado graudemenle á los ministeriAlea que creían moa
ruda la campaña.
••• t / i r J ^ i M V X ü t i / A ' u
- T a l es el deseo y la preferencia que el nuevo director de comunicaciones da h la cuestión, tan debatida en la prensa, sobre unificar la hora de la salida da los correos de esta capital, qne si no pudiera resolverla dentro de un breve plazo por las dificultades que pudieran existir en el exitanjaro, propondría al gobierno el nombramiento de un comisionado
especial que con poderes baslanies so traslade áPaflS, para arreglar l a cuestión con las
empresas francesas y con el gobierno, mediando también nuestro embajador señor don Salusüano de ülózaga.
—Hoy ba firmadu el rey el decreto nombrando subsecretario del ministerio de la Guerra
alg»B|lrtkOBrtke''i,*;i'"',i'i' —_
nrt»m*T^;«itom6OT»i,Wiai; ' '<0l',iCJ<,:.Y IMfll^NÍ*
—El diputado señor Bueno, parece que no ha querido aceptar posición oficial alguna, a
pesar de los ofrecimientos lisonjeros de sus amigos, porque su posición personal le permite prestar &u apoyo á la aíluacíon con toda independencia y desinterés y quizft mejor hbrt
de las obligaciones que impone la sujeción al trabajo de un cargo oficial..
' ,,.
—La «iHualdad» censura al soñor Candau, por suponer que d á instrucciones al gobernador da Sevilla, seüur Rcnitcz de Lugo, para la destitución de AyuutamienUis; y añado
nuestro colega que ©n aquella provincia se haca politioa a gusto de lus resellados. En S é r i l|a. come en las demás provincias do España, el gobierno, según sus amigos, hace |ioliticH
ubsral conforme ct»i la» itleas del gabinete; y en cuanto i las cuestiones administrativas,
que granjaSiqqe dieron lugar ala destitución de ayuntamientos, el gobierno observa lo dispuesto en las leyes para resolverlas, s i n atender para nada la cuestión (jolitica.
— E l seíiof marqués del Duero ha wnlerenciadu hoy con el señor ministro, de Kstarto.
—A pesar dalo que Uicen varios (¡ciiodioos, no es cierto que el expediente relátíro & la
supresión del depósito para la concesión de licencia de casamiento 6 los aubalternbs, SJÍ liaUe dfleiiidu en, el ministerio de la f.oerra, pues hace mas de un mes se remitió á informe del
,C^Í¡MP¡MI&Mfln.'^pilawaTO'W%rfvéntéttloii ' ''. ' JUMS noiMiiiO d -¡i. iii-j'ivv-risíi
. —1.1 miBisIro de Hacienda ha llevado nver á la firma del rey los decretos nombrando d i , r>l de Aduonas (i don Luis Rodríguez Sfoaac; director general de Rent6s k dón
x e n r a n llubio; ftutteríntóndénte de la ousa.de moneda de iladrid á don Ricardo Muñiz, y j e rcera clase, oficial de la clase de segundos del ministerio de Hacieiida á dwníDaaiian Menendez Rayón.
isisná.'t

PARTES TELEGRAFICOS PÁRTIOÜL.Aiie&.
» •'"t.-t-"
D E L A PRENSA ASOCIADA^ ^ ¿ Q W ^ T - I F L
Jf»K» cii?mt/ib £ij-i~-.T
• fl--t^if k Madrid 30 de ooviembre, á las 9'30 noche.
tacgitCtii.» n, «i.ufji Parcclona 1.° de diciembre, i las 3*55 madrugada.
Es fal«o que el golncrno tratara de variar alguna de las autoridades dn Cuba.
Wauana presidirá S. M. el rey el consejo de ministros que se rounifá para oowparse
t M f j m m r . I a Mcin^^OK M U lntraelCiH>k.'(: ' ' i k i m i t a v tiMi'q ?'infthiiii1i' H (Vi
E l consrfo dé Estado ha pSsado al ministerio de gracia y justicia el informe soslenicndo la legalidad del nombramiento del señor Aleñar para magistrado del Tribunal Supremo de justicia.
'"''^-t ^'^ / ' . ' 1 ' H ¡ 1 . i ¿ 2 T i K-f"!/-'! «I
l'n despacho de Melilla dice que las kábilas de Ibira han solicitado que cese el fuego
déla plaza. Lo» moros de rey están desertando por falta de paga de so sueldo.
Dicese que de diferentes puerlos saldrá para Cuba en un mismo dia una numerosa e«pedicien.
.ui»tra*uJ (.mu,) ÍU,II nvb
OMlflq .11
Bolsa.—Consolidado, •29-75.—Bonos, T'J'TS.
i. ,
-./r-ftti^elégramas comerciales comunicados por los señores Canadell y Villavcchia.
Liverpool. 30 de noviembre.—Ventas de algodón. 12.000 balas.—Orlcans. •) l-^lü.
Havre, 30 de noviombre.—Ventas de algodón, 3.000 balas.—Precies sin variación.
^ Nueva York, •>') de noviembre.—Algodón. 19.—Oro. 10 3|8.—Arribas. 80,000 balas.
Barcelona.-r.edaccion y Administración de LA IMPRENTA, liaza Nacional. 7. bsjos.
Imprenta de Narciso Ramírez y C*

