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DIA.RIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION D E L A T A R D E .
SOL. ' •
•oras I Cermémctro Barómetro Viento. Atmóstera Sa'e i lasT h. W
en ra. Flojo Recio
Reaumur.
Se pone * h. 81'
LUNA.
Barcelona 1 mes. 6 rs.
NNO. Sereno.
10 n.
2~8
Sale 4 las G b.W m.
Futra tres meses 14 rs.
NNü. Id.
7607m.
Se
pono
4 b. 21 t.
Celajes.
Kitranjero id. M rs.
2t.
ONO.
SANTO DEL DIA: San Dámaso, papa y confesor, y San Sabino, obispo y confesor.-Bcli;jün.y>tal de Sol invisible.—CÜAIIliNTA HURAS: Concluyen en la iglesia del Hospital de Santa c n u : tt
descubra i las siete y media de la mañana y se reserva á las cinco y media de I» '»™" -Janana
principian en la iiileiia de Monlesion.—CORTE DE MARIA: Hoy se baca la visita * M I a. bra. del
Patrocinio, en la Catedral.
PMCIOS DESUSCRICION.

LOS CHOCOLATES. CAFES Y TES DE LA COMPAÑIA COLONIAL DE MADRID, se
« p e n d e n en los establecimienlos de don Agustin Massana. calle Fernando. 14; Parent
hermanos. Rambla del Centro. 3tí y 38 y Ancha, 27; Alberto Martorell. confitería del L i eeo; i . Mondiis. confitería, callo Fernando, 1; Costa v Bofill. confitería, píamela del A u |{el; viuda de Palay y Moré. Cambios Nuevos, 15; Salvador Barnola, Rambla Ciinaletas.
confitería de la Torre, y en otros muchos establecimientos en qnc se vén lus rótulos dv la
«Compañía Colonial.»
GRANDIOSO surtido de canas madrileñas paños de Tarrasa. colores asegurados de 9 á
30 ds. Mollkes. abrigo especial última novedad de 140 á 210 rs. P. Nacional, 13, A t i ü I L A .
TRASPARENTES.—.Primera fábrica en E s p a ñ a , y depósito el mas abunUame j.,»*nado en dibujos, tanto del país como del eslranjero. Rambla de Estudios,
R. ARENAS. FOTOGRAFO. Hospital. 27 v 29, inmediato á la Rambla.
12 retratos-tarjeta, 20 rs.—G ídem. 12.—3 idem, 8.
"
VAPOUES CORREOS de A. López y compañia.—La carga para Puerto Rico y la B a bona que ha de salir de Cádiz, en el vapor del 3o de diciembre, debe entregarse en el muoU« el 20 del mismo y la del interior del reino el día-21.
VAPORES SEVILLANOS con itinerariofljo.—EI vapor GÜADALETE. capitán don
José Escudero, saldrá para Sevilla con escalas acostumbradas el dia 12 del corriente á las
ocho de la m a ñ a n a , admitiendo carga y pasajeros.
Se despachan por ios señores Busanya y compañía. Mcdinaceli, 1. bajos.
H
VAPORES SEVILLANOS con itinerario fijo.—Kl vapor VALENCIA, su capitán <IOB
Vicente Ortuño, saldrá par» Valencia. Malaga, Cádiz y Sevilla el Vi del corrienie i l a i
9 de la mañana, admitiendo carga y pasajeros.
E l vapor ANDALUCIA, su capitán don Emilio Muñoz, saldrá para Harselk el 11 de
diciembre i las 12 de la noche, admitiendo carga y pasajeros.
Se despachan por don Aguslin Martin, calle de Llauder. n.* 1, bajos.

DIVERSIONES PÚBLICAS.
TEATRO PRINCIPAL.-Hoy lunes función 50 «le abono.-!.' representación de la con.oilia
•n 3 actos y en verso, titulada: «l.a calle de la Montera».—La grnciosa comedia en un acto,
•íUn animal raro».—Y por última vez el divertimiento de baile «Kestival chinesco».—liatrada
i ra.—A las 7 i]2.
GRAN TEATRO DEL LICEO.-Hoy H del corriente, núm. 51 de abono.-El drama en 3
tos, «Las memorias del diablo» y el baile «Latertulian.-A 3
pi«o 2 r a . - A las 7 y l i 3 .
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lü.ido maSana piiéreolcs tendrá lugar el Wnellciu de los porteros, cobradores y a c ó inore*, enn los ai-tos I .*. 2 * y 3.* de la ópera «Troratorer.-El baile <K1 ata t e » . - Y la
c^tijuru d é l o s tlHigoaotcii».
ÍIVUIO ItüMEA.—Punción para hoy lunes á benellcio del primor actor cómico don León
.••a.—La »pl»udula ('nm.' ilia caUilana en dos actos, de don José María Arnau, (ilulada:
i.hi l.i dt-l Valles.» y el cuadro de costumbres de ttarcelona, en dos actos, letra de don
in Pilarm y música de don Juan Sariul, titula'i. : «Lo rovell del • u.'—A las 7
:
iri.iries —8.a ropresentacion del aplaudido drama catalán en tres actos, original
í é r s o da Aoú Scralln Pitarra, «Lo redor de Vallfogona», que cou tan extraordfario éxito
ati'd *j<>catando.
4j;o«<
i.y se despachan localidades en la librería de López.
iil'TRO DEL CIRCO.—Función para hoy lunes, á licneficio del público con rebaja en
;cio de las localidades. La comedia en tres actos. «La c n u del matrimonio.» V la zár.en dus actos, «El Joven Telémaco.»—l'alcos bajos y principales, (5 rs.—Lutacas, 1 real,
.r.uia 2 rs. —A las Si is y media.
•
_ •• V •
'
. J?ÍK
.•iV.iia martes cuarta representación de tRobinson Petít.» Se despechan localidades».

DIVERSIONES

PARTICULARES.

LA PROTECTORA DE LOS P O B R E á . - T . atro Romea.-Queda desde hoy abierto el abpnp
ira la 5.* súrie iie cuatro funciones, las cuales tendrén lugar los miércoles de cada semaL eurta)sastrería del señor Bonls, plaza de la Verónica, n.* 2, bajo las condiciones s i Uu palco con 3 entradas de caballero y 4 de señora..
Upa tarjeta de caballero y 3 de .señora con butacas.
Una
»
<
y2
; i ' -.
Una
>
»
yt
> ..
Una
n
i'."»
con butaca

«0 rs.
36 .
30 .
34 »
16 »

3

ÜKONIOA L O C A l i
[)ol p.ileo de prosocuio míms. 39 y 40 del piso tercero del Liceo desapareció una capa
«n U noche del viernes durante la función. Es ya escandaloso lo que sucede en a juel teatro en materia de raterías.
-1 — N Í S escriben de Puigcerdá que es tan intenso el frió que se deja <entir en aquella
Comarca que se ha helado el agua de las cañerías que pasa á siete palmos bajo el suelo. E l
termómotru marca mas de 20 grados bajo cero.
—Segnn noticias que tenemos de Esparraguera, hoy dehis abrirse en aquella localidad
la fábrica del señor Puig que ha permanecido cerrada algunos días. Se nos añade que se
temía que se turbase el orden, pues el señor Puig se bailaba dispuesto á no admitir trabaj.ido.-es asociados, por cuyo motivo habrá mandado ven ir operarios forasteros.
— l i o y debo abrirse la clase de taquigrafía que ha acordado sostener la Diputación proviRcial-. So está aun acordada la hora de clase, que se fijará de acuerdo entre el profesor
y tos alumnos.
—-lin el teatro del Circo se ha puesto liltimamente en escena una zarzuela bufa en
dos actos, titulada, «Kubinson pclit». letra de don José Coll y Britapaja. Abundan en ella
los chistes y alusiones políticas; la versificación es generalmente suelta, y algunos tipos,
l'Mkespécial el de un francés, están bien presentados. La música, sacada de varias óperas
muy conocidas y de motivos característicos de nuestro país, se halla adecuada á las nuevas situaciones, con cíe:ta oportunidad.
El aparato escénico desplegado es hasta suntuoso. La decoración del acto seguudo, obra
de los repúta los pintores escenógrafos los señores Soler y Plá, contiene una perspectiva y
detalles demano maestra. Los trajes, confeccionados en la sastrería del Sr. Mora, son elegantes'y caprichosos. La comparseria es abundante, y la parodia del gran baile do 1»
K i f r i c a u a » . compuesta por el Sr. Hila, aunque adoleciendo todavía de falla de ensayos, es
de br.en efcc;o. En la ejecución se distinguen especialmente las señoras Currioh Ü a l c u ,
Alemcny f Enriqueia) y Quintana, y los señores Motlá. Torres y otros.
- —Dentro de breves días va á proseguirse la publícicion del poema que con t i Ululo de
«1«a luimana comedia», ha escrito el tantas veces laureado poeta don Eusebio Auglora.
£ 1 reparto so reemprenderá con tal actividad tjue dentro de muy pocas semanas, nos anuncian !o« editores, quedará concluida la mencionada publicación y en poder de los señóte»
suscritores.
,, T>.
«j^a
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En el lugar correjpondienle de esle número encontrarán nuestros lectores las »sla$
de las sesiones celebradas pur la comisión provincial en 5 y 6 del corriente y sobre las
cuales tlnmamos la alenciou de nuestros leclores, ya que la cuestión principal que en ella»
Ve'trala ha de volver á ventilarse en virtud de las protestas presentadas en gran miu. ro
' de colrgius electorales.
—En Villanueva han triunfado los monárquicos en las elecciones municipales; los republiodnp» abandonaron lo» contramesas que hablan formado, según unos á causa de ciertos hechos que no les parecieron enteramente legales, según otros por considerarlas i n útiles viendo segura su derrota. Ello fué que á conspcuencia de esto, salieron patrullas
para garantir, se dijo, la libertad de la elección, i'or la noche fue herido un hombre. La
candidatura que ha triunfado en Villanueva es la siguiente:
I>. José M. Torrents, Juan Puig y Carsi, José G i l i . Pedro ü r t u l l . Félix Ribas, José Borras, Manuel Capduvila, Juan Krunet, Jaime Vadcll, José Antonio Sans, Juan Bautista
Hincón, Lorenio Avmar. Antonio Kius. José Pollés y Olivcr, Gabriel Ancheu, Juan Baró.
Bartolomé Navarro, Mariano Estalella, Üamou Marti.
Se creia que hoy volverían al trabajo en dicha población todos los operarios de las fábricas. ^ v - H a R v i . A
'A'j^-ffi^Tr • ' S S y j P f ^ ^ ^ ^ ' ^ g ^ ^ ^ ^ M
—En Madrid han'triunfado lo» radicales en nueve distritos y en uno los republicanos.
•Í-DÍCB el «Tarraconcnsen:
«Según nos ha referido persona fiiíedigna. en el pueblo de la Hiera hay que lamentar
siTiás desgracias personales con motivo de las elecciones para la renovación del Ayuntamiento. Parece que al dirigirse al cutegio electoral un grupo de personas conocidas \>or
sus ideas carlistas se le soltó una tremenda descarga de fusilería que hirió gravemente á
cuatro, uno de ellos de gravedad.
De iamenlar es semejante hecho; tanlo mas cuanto existe alli una fuerza movilizada
y convenientemente armada para sostener el orden y la libertad de sufragio.
Esperamos conocer con mas detalles los hechos para darlos á conocer á nuestros lectores, u
«En Espluga de l'rancolí, según noticias-de personas venidas de aquel pueblo, el a l calde quiso al principio do U cmstitucion de la mesa que los electores presentasen la cédula lio recindad. són're lo cual hay, a l parecer, una protesta. Después ya no se exigió la
indicada cédula, y los L'arlist.ts que son muy numerosos en aquel pueblo llevaban, según
cálculos, gran ventaja á sus cootrincautes los monárquicos á e s o del medio día del vier*é<. t u a i d o hé a:|ui que á aquella hora empezó á reinar mucha alarma, d sparáronsa
«arios tiros, los voluntario: dii la libertad ó varios de ellos acudieron con las armas, so• aron i i.s cornetas ;• .-1
i!c h f u e r z i armada •¡••i-laró . n estada de sitio l» población,
hacicqdose luego rariós p _ • es dirigidos á restablecer la tranquilidad.
"Parece qu(> en el colegio electoral penetraron hombres armados, sin duda para aquietarlos ánimos, y éuanfto se procedió al escrutinio, salieron del puchero, pues las papeletas se echaban en ú n puchero, por no haber urnas, muy pocos votos á favor de la candidatiR-» carlista y muchos para los monárquicos. En vista de este resultado y de otras cosas
ifití v tuentan, los caHistas fcsot'rt'éron retraerse j »y»r no tomaron parle en la elección.
Parees qne alguno ere)ó ver durante el ruido un hombre envuelto con una manta y l l e vando debajo de ella un bul'.o que parecía u n puchero, lleuo de algo que no seria aceite,
según andaba éon e l , , '
"Veremos lo que resultará oficialmente ó judicialmente y rectificaremos con mucho
susto toda inexactitud en que hayamos incurrido.» , ,
«Decíase ayer que en Rcns estaban muy excitados los ánimos con motivo de las elecciones. Los republicanos hablan triunfado en la mayor parte de los colegios, y los d i s i entes, repohliritnos también, según se dice, en uno o do».»
—Dice «La IndepcijdeqiMK^A H^tó.fomifeaW ib5j
Kl Célebre1 moralizador señor Puig y Llagostera, autor de varias cartas atacando la empieoniania, el favoritismo, la corrupción de nuestra administración y sobre todo el agio,
acabad^ dar una prueba evidente de que cnanto dijo gordo de moralidad, se parece á su
profesfon de republicanismo como un huevo á otro huevo, que duró tanto como las elecciones de diputados á Cortes. Esta eminencia, pues, sobre la cual nos dijo nuestro correspuhsal de O'esajiuc tenia una especip de partida de la porra, que sirvió t a m b i é n para
escoltar el coche cñ" que iban el general Caballero de Rodas y el moralizador de cocina, se
preséAió nntcajer en Esparraguera con un oficio del alcalde, |y al frente de la mitad de
su'psttida voto en uno de los colegios. La otra milad lo verificó en otro, á pesar de las
protestas de los secretarios republicanos, que hicieron constar no ser vecinos de la población ni estar comprendidos en las listas eleelorales romo previene la lev. Es'1'» voto? ^op

tanto mas grates en«nto diereu el resullado favorable i los monárquicos por una mayoría
de O rotos en el primnro y 4 en el segundo de los colegios, cuando ellos eran de 24 i 26
hombres, que |iar«c« llevaban l t misión de slropellar por todo para dar el trianfo. H é
a>|ni en qu<i ha parado la vocinglería del moralíxador de la administración española que
quería W r e r el telón par» que el mundo viera las miserias y flaquezas de nuestros homOresdit gobierno. ¡En buenas manos estaba el pandero!»
—nl.a Quincena» de la Habana publícalas siguientes lineas:
', . , * '('oa magnifica.—Con este titulo publica nuestro apreciablc colega el «Diario de
Ja ..larina.» cluguienle escrito, que reproducimos gustosos esperando que á su vei lo haga'i los doce perióilicos madrileños que han formado esa liga anti-filibustera que tanto
na de c o n t r i b u i r á la inmediata pacilicacioa de la Isla de Cuba.—Dice asi nuestro d i s t i n ftud», compañero:
«Haciéndose cargo de lo que liemos dicho, respecto á la liga para ayunar al gobierno i
concluir con el filibusterismo y al patriótico proyecto de constituir en Madrid un Casino
con el propio objeto y sin carácter político determinado, nos indica una persona de esta
ciudad una idea que desde luego ai-eptamos con entusiasmo. Cieeesla digna persona que
los señores fundadores de dicho Casino del.-n dar comisión para admitir socios residentes
en esta isla, lo? cuales, aunque no puedan concurrir personalmente á las reuniones, pod r á n como sucios contribuyentes, aumentar el esplendor del Casino y hacer que éste cuen*" eon fondos pára los gastos extraordinarios que pueda propoi clonarle el noble objeto que
•e propone.
Deseosos que se constituya cuanto antes el Casino Ultramarino de Madrid, y habiendo
partido el pensamiento, según han dicho los periódicos, de la redacción de la «Epoca,»
nos atrevemos á suplicar al digno señor presidente del Casino Español de la Habana, centro de excelentes patricios, que, si lo considera oportuno, tenita la bondad do dirigirse al
fenor director de la nEpoea» en el sentido que hemos indicado, manifestándole al mismo
t i e a p o que el Casino de esta capital se encargarla de la arlmision de los que voluntaria•neitte solicitaran pertenecer al Casino Ultramarino de Madrid, asi como de la recaudaciuu y remisión de las cuotas mensuales que correspondieran á dichos socios.
o Reconocida la conveniencia de que exista en Madrid un centro que mire por los intere<-s de España en América, armonizándolos con los de las provincias ultramarinas, y que
esta centro sea eminentemente español, creemos que debemos contribuir á la pronta realizaciou del pensamiento. Por nuestra parte rogamos á los doce colegas de Madrid que
han constituido la liga anti-filibustera que reproduzcan estas lineas y (jue. seguros de
que n n Casino anti-lilibuttero también y sin marcado color político, podra contar con muchos socios contribuyentes en esta isla y en la de Puerto-Rico, impulsen á la inmediata
re^lizaciou de tan oportuno como patriótico pensamiento.»
Nota de los fallecidos desde las doce del dia 9 de diciembre hasta las doce del dia 11 del
mismo de 1871.
Casados 7.
Viudos 1.
Solteros 3.
Niños 0.
Abortos 1.
Casadas 2.
Viudas 6.
Solteras 2.
Niñas 4.
Nacidos.—Varones 17.
Hembras 'J.

CORRESPONDENCIA.
MiDnin. 9 DE D I C I C M H E . — H o y se habla de crisis, mas en verdad que no creo cierta la
noticia, tanta mas en cuanto tengo motivos para creer, coran he indicado ya a'en na vex,
que el duque de la Torre será últimamente el llamado p.>r la corona. Los zorrillistas sin
embargo aseguran que el rey ha ofrecí lo el poder á Rui/ Zorrilla, si éste triunfa en las
eleccioues muDicipales. V como címbrios y zorrillistas las dan como ganadas, deducen a l gunos de aqui que este es el principal motivo de alegría que yo considero cuando menos
prematuro. La «Constitución» dá hoy por segura su victoria en los distritos de Madrid y
cuentan tener suyos los cincuenta concejales que forman el ayuntamiento de 1* capital de
España, Según la «Constitución,» ha habido abusos y coacciones de todo género, y hasta
asegura míe el alcalde de Pozoblanco posee un cañón, del cual se ha servido cual otro Bart>a-Azul, para asustar á los zorrillistas. En cambín, la prensa ministerial asegura que lodo
e>*o son esperanzas vanas y que el gobierno ha triunfado en (odas partes. No sabemos hasta
«fibra lo que acontecer.!, y hasta que podamos obtener nuevos datos, es difícil que pueda ron
alguna imparcialidad jnigarse de lo que tenga de cierto cada una de las afirmaciones de los
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distintos partidos que se disputan el poder. No lardaremos en saber lo que haya de verdad
«n ello, pero por de pronto puede asegurarse que han triunfado las oposiciones en la mayor parte de los distritos, confesión que hacen, aunque de mala gana, periódicos interesados en el asnuto. tan importantes como la uEpoca» y otros.
Dicese que el alcalde de Madrid será el señor marqués de Sardoal. y en verdad, no hay
entre las personas elegidas, quien pueda disputarle este prn-stu.
fia llamado aquí la atención que en ningún distrito haya triunfado la candidatura re>
pnblicana: y ello depende de la pulverización á que han reducido en esta al partido republicano sus infimlas y pueriles discordias. No es menos notable el ver que á pesar da
que, como dijo el señor Cánovas, los consenadores se disponían á dar y recibir apovo, en
pocos distritos ha poJido presentarse una candidatura que oponerse contra la candidatura radical que reuniera un número decente de sufragios.
Parece que el gobierno se dispone á enviar refuerzos importantes á Cuba: bien se necesilan en mi concepto, si se quiere salvar á aquella preciosa Antitla.
El «Imparciai» dice hoy que te han recibido noticias muy interesantes para los moutpensierisias y alfonsinos. v I I I I P la fusión borbónica largo tiempo há acariciada por la
• Epoca» y combinada por los moderados intransigentes, es un hecho. De manera que en
adelante ¡a bandera de los borbones será rey don Alfonso X I I . y durante su m i ñ o n a , regente el duque de Montpcnsier. La «Epoca» transcribe la noticia en sus columnas y n»
añade una palabra mas. Pareceme que en el presente caso, puede decirse aquello de quien
calla otorga.—C.
COMISION PROVINCIAL DE DARCELOXA.
Sesión pública ordinaria del 5 de diciembre de 1871.
Se dio cuenta del expedionte sobre elecciones municipales en Cardedeu promovido por
don Antonio Muñoz y Uriach, que mamUcsta en su instancia do 35 do noviembre último <i j «
ni en id .Boletín oQciaU ni en ningún periódico de la provincia, ni p -r edictos, n i en iungi.ii&
otra forma, se ha publicado por el Ayuntamiento la división de aquel término municipal en
distrilus y colegios electorales, y que sin embargo se ha hecho la distribución da lamaner
ra maa dasproporcionada, puesto que de los i ' í l elnctores que existen según las listas electorales, se destinan 265 al colegio f.°, l l í al 2." y 50 al 3.'; sin que »e haya tampoco publicado el local de cada colegio, en que los elactorea han de emitir su voto; acerca cuya iuslancia ha informado el Ayuritanueiito de Carded>*u en 2 del corriente que para procurar lá
mas l i r . i l emisión del sofrvgio dividió el término municipal de la manera que pudo, y qus
en cuanto í lo demfts ha se"guido Us prescripciones de la ley, puesto que además de anunciar la división por edicto que se lijó, se insertó en el oRoletiu ollcial» de la provincia correspondiente al dia 25 de noviembre Ultimo.
El señor Rabella maní Testó que el Ayuntamiento había faltado en cnanto confiesa que
hizo |n publicación de la división en una fecha que es alao lardia porque no dejaba tiempo
á que los vecinas y domiciliados hicieran sus reclamaciones con la anticipación necesaria.
ara que pudieran 'ner resueltas antes de los días en que las elecciones deben tener lugar.
I señor Jover dijo que el termina de un mes que señala la ley municipal de 1870 para qua
los particulares puedan presentar sus reclamaciones, debe contarse desde la fecbe en que
se hizo la publicación y que por lo mismo, como esta ya ba tenido lugar el día mismo que
el interesado recurrió por no haberse llenado esta formalidad, se esta en el caso de acordar en virtud de lo dispuesto en las reglas 3.* y 4.* del articulo 37 de la ley municipal en
cuanto & la queja por omisión de aqnel requisito, que no ba lugar, á lo que pide el interesado, y por lo que hace & los defectos de la división acordada por el Ayuntamiento qu&
don Antonio Muñoz y Oriacli haga uso de su derecho ante el Ayuntamiento de Cardsdeu%
El SHñor Arabio Torre dijo que la ley no pue te sentar absurdos; que cuando ha Glclio
que los ayuntamientos pubiiearáu la distribución y que dentro un mes podrán los Jiarticulares reclamar; que estas reclamaciones las remitirá informadas el ayuntamien.Vb á la' comisión provincial dentro de quince días, y que la comisión provincial tendri un mes para
resolver, ha debido querer, porque este es su objeto, que todo esto fuese anterior á la material realización de i¡.< eleccioues, y que por consiguiente la primera operación o sea la
publicación de la división de los términos tuviese lugar con la anterioridad necesaria pura
t i l a aquella tramitación á los dias de las elecciones, y que como resulta demostrado que ,'1
ayuntamiento de Cardedeu no ha llenado aquel indispensable requisito procedo que por
infracción leg<l que burla la previsión de la ley, se declare nula la publicación hecha en £
de noviembre úllimo de la división del término municipal de Cardedeu y se suspendan en
consecuencia las elecciones que con arreglo 4 ella van á tener lugar. Sujetado el punto A
votación lo hicieroo en pro los señores ltabella y Arabio Torre y en contra los señores Torrents y Jover, resultando empate.
, ' - En seguida se dió cuenta de la contestación dada por el ayuntamiento de esta capital A
decreto de esta comisión provincial de 39 de noviembre último, insistiendo en qne renfífA*« el testimonio del acta en que acordó la división ds ?*ta capital en distritos, barrios,
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gios y se«oione«, en cuya contestación manifastó el ayuntamiento que á f f P f * 4 f 'o expyes>j
K> por esta comisión xigue creyendo quó esta no es competente para résolTer la recliiáiaeíón da don José Mahu Torres, que fué presentada fuera de término; y que par l» misaiQ carece de competencia para exigir el testimonio aludido, y que al ulijeto ue que esta cuerlibi:
de rompetencia sea resuelta por quien corrngponda se remitan tod^sjoif aotecedentea, tpio
se refieran al incidente de que se trata al seiiur Oobcrnador civil para ipie lo Iii^ja á «u vr/.
a la superioridad, en el caso de que no se crea con bastantes facultadespaca.resolverlapor
si miamo.
'"'•f ,
7 ,,, j . i , i . . r , ' í-oi i i i l — ^ . JJ q ¡¿Ü 9b
0 £1 seQor Rabella expuso: qno osla es una conteslaaiou evasiva; que cpnsta de publico
qun no se ha anunciado en forma en los periódicos locales como previene el articulo 37 de
la ley municipal la división de distritos y colegios que - I nynntamien'.o tuvo á bien acordar;
que si se ha hecho por medio df;l «Bo.elin ciütiitl» ha pido de una manera informal no d i n dole la publicidad debida, y que por lo tanto t'-l opina quo Ir-y que re.-ilv, r daml-. •!«• uulülad
las operaciones preliminares do las elecciones que van a tener lugar en ••sta ciudad .y consiguiente suspensión de estas. El señor Arabio Torre almlidó en las mismas ideas, coadyuvándolas, y el señor Jover dijo que pedido como estaba al aynnl—iifeoto e( tMtinvTio del
acuerdo porque se había creído necesario para resolver osle expediente y susetiuda fiar el
ayuntamiento una cuestión que no era de competencia, sino de atribuciones, aunque ¿Xjpoinu que la comisión proviocial las tiene, cree que no cabe hacer otra cosa qn'e sostenerlas
pidiendo & la superioridad que le ampare en ellas, declarando que es de incumbencia de la
comisión provincial el conocimienlo y resolución de la ioslanci.i ue, don Josá María Torres.
El señor Arabio Torre hizo prese'ntc que no cOnípreiiu* c o u f ' t o s di» competencia n i de
atribuciones entre dos autoridades que uo sun de igual cníejy'ja. sino que es superior la
una é inferior la otra, y que por lo mismo no hay tfueespérar. hiTmlího rfienrfs qué buscar,
la resolución de su superior común, porque boy por hoy la comisión pro^intáal es va superior del ayuntamiento y ese si se quiere podrá acudir ch qu ja ó reclamar contra jas decisiones y mandatos de aquella, para que so suplan. erihieiiJen / i enn ijan-n r el que a su
vez sea superior suyo, pero no resistirse á cumplimentarlas & pretexto de cuMtwiwS « P
competencia, n i de atribuciones, que no caben entra autoridades que cstin. en la rslaéicn
de inferior á superior jerárquico. Kl señor Jover ha insisli.lo. lo mismo q'te el •'efior Habtlla
que ha añadido que lo qoe ha hecho el ayuntamiento es desob jdneer el mandato del aiípenon; por enyo motivo procedía ademas que se impusiera al ayuntamiento la pena de BWffra
cibimiento ó'multa que con arreglo á la ley proceda; y puesto el punto á votación lo fiatT
hecho en pró de la proposición del señor Uabclla, éste y el señor Arabio Torre, y en contra;
los señores Jover y Torrents.
.SÍBKÍ .C n > 8 K T 0 O « I
SCsion pública ordinaria del 6 de diemmbredeldíh"':.- í v i s q i r a r aoj.
Se di ó cuenta del expediente relativo á la división de distritos electorales del t ñ m i t m f l s l
Cardedeo, y el señor gobernador d^ la provincia dirimió ei empate en contra da la propi s;cion del señor Arabio Torre y á favor de la del señor Jovcr. quedandu en su consecuencia
acordado que en cnanto á la queja por no haberse publicado la indicada divisiou qm* DO ha
lugar á lo que pidf? el interesado y por lo que nace a la ili'lectuosidad do la misma -qué don
Alitonio Muñoz y Oríach haga uso de su derecho aMe I nvuotami.'nto dftCardéfleh." •
Visto el expediente sobre la división de esta capital en ilistritos. barrios, colegios y secciones, el señor gobernador de la ftrovincia dirimió el W n p a t é ' ^ n contra
la proposición
votada ayer, quedando en su consecuencia acordado que la comisión provincial sostenga
sus atribuciones, pidiendo á la supenodad que le ampare en ellas, declarando IIUB es IÍB j j i cum'jencit d é l a comisión provincial el conocfmienlo y resolución de la instancia de don .losé Maria Torres,
íjtoíio.jnri 'líiiJAHiV Ji.éiñlat't
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE LA PROVINCIA DE BARCELONAIA
Observatorio de Madrid 9 de diciembre de t87L—Vieplo rdoderado entre i \ 0 . y Nt£. un eb
llocbefort.
liaraelona 9 de diciembre do 1871.—José de Carranza.
— — — — — — — — — —
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T I l i l A MARITIMO UNIVERSAL DB TARIFA,
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v Tarifa 5 de diciembre. , a^nbísZ
Observaciones atmosféricas y noticias marítimas de hoy en el eslrccbo de Gibraltar.
Al crepúsculo matutino 0. fresco con marejada, cielo y horizontes con celajería.
v Al pasar el sol por nuestro meridiano, 0N0. fresco, marajada del NO., cielo y círculos
acelajados.
. > * • «.i
a»*.*» »
*«f»""^
Pasa A desembocar el briebarca «Italia Libero» que perteneció A «".enova. hoy con bnmlp"

t a jprlu.yw-sa. a favor del remolcador «León» de Cibraltar, y al E. 2i buques de diferentes
naciones que barloventean.
Al rrcspíisculo vespertino, quedó calma, y celajería al E.
Quedan n la vístalos buques mencionados.
Han desembocado.—Ingleses: un vapor de tres palos y otro da cuatro—l'ranc'jses un
Vapor de tros palos.
Desembo^ndos.—Ingleses: un berpanlia goleta, tres bergantines, un briebarca, nn vnnor
de tres palos.—RUMOS; dos brícb.ircaa - A u s t r í a c o s : un bergaulin.—Sin bandera: un berg: nlin. dos liricbarcas. una fragata, dos vapores de tres palos.—Campos y Flore;-.
ABERTURAS DE REGISTRO.

SOCIEDAD GENERAL DE TRASPORTES MARITIMOS POR VAPOR.
COMOMCACION RAPIDA ENTRE ECROPA Y LA AMERICA D E L SUR.
Se emplean solo 26 dias en el viaje.
Servicio mensual.

Salidas fijas del puerto de Barcelona el dia 16 de cada mes.
PRESTAN ESTE SERVICIO LOS GRANDES T MAGNIFICOS VAPORES

LA

FRANGE, SAVOIB, P01T0O, BOURGOGNB Y PICARDIE.
Para R i o Janeiro, Montivideo y B u e n o s - A i r e s .

Saldrá de este puerto el 16 DE DICIEMBRE al medio dia, el grandioso vapor correo
LA FRANGE, .le 5000 toneladas.
Admite pasajeros.
Estos vapores reúnen todas las comodidados que pueden apetecerse.
Li s pasajeros de 3.' clase serán alojados en grandes cámaras bajo cubierta, y se Ies
proveerá de jergón, cabecera y manta, y se Ies suministrará diariamente vino, pan y
carne fresca, con el servicio de mesa, cubiertos, etc., gratis. ¡Hay cámara especial para
fe&oras en 3.* clase.
Nota.—No se despachan pasajes mas que basta el dia 15 de cada mes.
Lo» equipajes deben entregarse precisamente el mismo dia 15 en el local destinado por
la Compania.
Para m»« infnrmM unida*» i Jn* t*ñnr«< IV Ripnl v "nitipañi». p|a;a d* |a. Olla». 1,

VAPORES CORREOS DE k. LOPEZ Y COIPMIá.
Linea trasatlántica.

Salida de Cádiz.
PARA PÜEHTO RICO y la HABANA.—Todos los dias 13 y 30 de o»da mes adultlendo carga para « n v
bos puertos, dibiendo fijarse en cada bulto el de su di slino.
PARA SISAL, VEIUCBUZ, COLON, etc., «alen vapores de la Habana.
La carga y pasajeros para el vapor-correo que saldrá de CidU para la Habana el SO da dicltmbre
ben embarcarse en el vapor efue saldrá de esla el '¿2 del mismo.
ADVERTENCIA.—La carga para Puerto Rico y la Habana, que ha de salir
Cidtt
en el vapor del '.tO de diciembre, debe enlregirso en el mnelle el üO del mismo y IA del
interior del reino el día t í .

Linea del Mediterráneo.

Salidas de Barcelona.
PARA VALENCIA, ALIGANTE. MALAGA Y CADIZ, saldrá el viernes 22 á lai diez de la maSiD».
Admite carga y pasajeras para dichos puerto* y 600 pueblos del interior.
Informarán sobre precios do trasporte, pasajes, etc , los sertores D. Ripol y compañía, plaza da }*a
Ollas, nüm. 1. al lado de Palacio

PAMIioTaNEIRO, MONTEVIDEO

Y BUENOS Mi!ES.

del puerto de BARCELONA el dia 13 de diciembre el magnifico vapor da
Saldrá lijamente
f
3,000 tonelladas y fuerza de 1,500 caballos
admiti endo pasajeros solamente.
Este vapor reúne toda clase de comodidades y hace el viaje en solos 2* dias, y los pasa»

«32
jaros d i «vera son alojados en grandes cifflaras debajo cuoi^rla coB dflp&Kamento ¿parta
:ciós Ue pasaje: primera claae, f60 duros. Segunda idein,120. t feídtírai 50 i^ein, comprendida la manutención y Tino de mew-uu.iu..* S d í ^ ^ n r i I V J n i
'
"íStííSE^
i
Lo (leMpacJian miaconaiKiintariog.Sreii. J u l i i v Ralleaterns, piara iTe la Mfrced. 4. bajo«.
,
...
1—: Sftt. BatUa
d« carga i fleta ypuaíeroa. Dirigfna
PAUA GADiz T Iu v e a i ' o o L .
Saldrá sobre e l i i del corriente el'vapor VIVAR, herma. QapateHfiS^BX ep
Jii t ai iii?.
capitán Alcatena. B. del Caniin»; barias. 1. auPA HA CIIÍNFÜEGOS DIHECTAMENTE.
der, núqi. 6,
Saldrá* U mayor broredaj aj bergantín (alata
.
.
VENANCIO,
al mando de íu capitán D. Bonito
I.INKA HISI'ANO tKGUKSA-1 nob .o ,
admito pasajere». Despacho Boradel H«ch,
'• Pni-a-ValoBCla y tiTerp^l. iT^bl t í . BoBII,
, S-ildraol.-a.'truw f.dal actuol ala» 12de la ma- «din. as.' WnroPñSu a üfcPiib / annilliEa .tmt
luna vapocespañ-''. T t l i , en cayitm D. Tomas
l-Ah.V l'OXCÍ-. DIRECTAMENTE.
iP, JÍrrcaderi. ajjnite cacg^, J ^ - i j , •
- i . „ 1 , , Saldni del U. al 30 del col rienVé el líerranrin
r m B M f l m i i l -. D. Pa6!í3 M.* TlnteW T Comp. PABLO, su capil.m D. Antonio Céspedes. Admite
«endlrtbaCrt;i9T>aí(«(.*' » OlOja ( ortfffl ÍOJ solo pataiero». Se despacha Bnradel Reeh. a. 44.
1'AltA S.^TnAGO DE GUKA Y LA RABANA.
W l ^ TARMAGONA, VALKNOlA, ALICANTE,
Saldrá A primftrfts de diciembre presente Ta oer.
C • FiTAGSNA. ALMKRTA, MALAGA, CADIZ, T I . beta VIRGEN DE MONSERBAT, al mando da «n
00, CABIUL, CORUSA, KKRROL, RIVADKO, acreditado capitán. Ü. Mlghal s^ant, aonapleta ya
de carga admita sala pasajeros paya 'vahea punQiJON, SANTANDER YD1LBAO.
tos. Despacho Roradel Raohu n-r4i^l>i'I üfea^'ali
S ! : ;i ÉÍ! 12rielcorriente 4 las 40 de la noch^ el
OlUA. su capitán l). Antonio de Mep.PARA Pl";:RTb-IlIcO DIÁECTAMENTE. -'
Vcndi carga ypnáajeros.
Saldrá á l » mayor braTelad la gofrta ELVTBA,
rrio.'D. HSinari 'A: Ritmes, calle !«*- Cáfiita*
pjpeaiioiion Vu*ié. Teniendo la ni ayaS/MéMtnrtti'i u «<U'j-9l-.i auili.i v ui\ parle de su carga sola admitirá ua pico 4a palwntii
meo á
flete.
-.fajTOiBewi i Y. ¿ÍM\
.nlfirrl
(12 Ji -. fiiKAlif
i Mdo
C t Ouixols
S - n , . h y Palamós.
^
Consignatario D. Francisca Comerma. Porfieos
¿pp csíal^s
San Feliu
'"^Saítríiel tnurtesl-: del Corcléftie pof'14 noche, dejvir»?.o.m , ,,„„••,.-, , „ " , " ^ y f k T
'éfvapbf'espaAel cGALLANO». ítapiinn Vliuionya:
PARA LA HABANA DI,;ECXAMEETK. .
nd-m.iBnrii' carjra y pasJkfeüii en «ata nagnllte&s
Saldrá á la mayor brevedad po&ibla y lo mas
ndtmamiiif A«ente» Tflm*» QnpdaviU j Campaiita. tarde el 2» del C-ITÍCDU el beruntin rspaAol JULlandw. i). 1, «nli-Ptu^lo.
LIANA, ranilau 11. Miguela. Crrechaga. »dmí-B».-.Í- inv. r jjpaiKA LONDfffia.
r - , 1 1 8 , 3 , tieado Ud resto de carga á precios mMicoa. DirlSaldrá el 13 del actual, el vapor español <AR- jjrse Sres. Bal lie herm?. Gaputaaállb4A?'9>«J
' GUCLLRS-, su capitán D. José Puelles, admil'AUA PIJEáTO-BICl).
rriF
«Iti.do eitf*.7CoB»i|»n*Urí»«xres, 1».Ripol y L.V
Saldrá por todo ílaaaa dedioiembre la acredi.-rta^-id.' jas Oll^s, n. t ,
tada P4yU " ' MI LIA, admite car^a álíete y paiae despachador los Bres.'NtcuIau herms.,
h'BIiBdB': nr.KiRliRA LA HAltAaNA. i 8Ma8 HIBT jeros Se.
Saldrá á la mayor breradad la velera corbeta ESPEB.'.NZA. Admite carga A flete y pasajaroa. Daih-FVfl'T- AlRTS
Pl> 1!
uVISLEÑOS--AIRES.
rán razón lo^ Sres. M. Caaanovas y C* caHadaCat- - La corbeta TERESA CUBANA, capitán D. Rafael
taños. n.2. bajo».
fiolftt, aaldrá i.ara dicho punto á mediados del
prfsyrn'i (¡icif ib-e. Admite rarpaA Ht'ie y pasajePAUA BUENOS A T R E a - O O I O V hn. tnnKlgnatanos, hijos de Mallol, Barra de ferSaMnLi.tuaavq^pvedwLJa. corbeta, CILO-

^^L^D^AMiÜí^TZ.

Saldrá fijamPille el 12 de diciembre la velara
corbeta INDI A, su capirán AJ-rtntó. Admite carga
i Bote v pas^j'i-os en sus «Jórapdas cámaras. Sa
despacha por los Sres. Niccolau harms. Pórticos
Xifré, n-10.
aSírfsu-íiiDwici-a
91
eb noAiq
,
«ot la .SÍ.BIUB .«ribo'i setí": .t-'i3>
i
Tigiado f f t ¿ r
^ ' " ' " " ' ' " V * » * * " 1 - " « i - n H m San Jos¿. capilan den Viéenfe MaMilec n de Vlgeciran^tMaiinnf lo • J>Bl|ndnrfármM>. fnmtim don Bartqlqiné Kóscli; de ídem
foli i d e m : - ^ l ^ c J d h & O T f e m f * c | ñ o n Q l ^ e | t R | 3 l A / | a t e d o l V B f t e Roig, dn M ceciras. —UírgSHln ffiiffiliiTil 11 iT^ifl-hT rTuBlalfiÍTlii Tirr-T ^ - " — i T t n i t l " - en lastre.—
•'Poliicrii crolela San José, capitán d«n Miguel Porceli. de ídem « m jabón etc. —Pailebot M i c a y » piitroti J. Minsech'. de idem con tabaco y varioa efectos. Entraron anocn*i„,9C, n
" ^ ^ K u f i u é ? eiiíl^tdos hoy.—1-oS vapores Niña, fietls y Velazguer r doa irolelaayiibPtvaci'jnes jiiautinias.—lia pasado para el 0. un bergantín, otro Al Estrecho, y íuSaaJneir una. Udaudra. Entr» una fragata sin bandera. Quedan 4 SOtateútO tinsfraifata (Miaña,
otra t r a l l a , tn-s b c r g a n t i i M h » g o l e t e t y g l ^ . .
Bacraa'ié. yujnl'yL-' Merca.1. n.4). pUol.'
I'AIU CIENlUlífiOS BiltlíCTAMiaíT»./J.l
S4l»!r* ája maver broveda-J la corbeta NÜMANClA^caf rtarv» Busendo Toira». admita, ua pi«<* l

n_u_ _.iX¿JX*ÚJL.

Kmbircaciones
De Bitbno y oscnlas en 15 w .. vapnr rietorlo, de 1451»-, c. don Antonio Menrimca, COR

UN
-í6ílstail<)p.y,llJailbvr(i|S bierro ix los souures Mateu j Faralt, 3,121 bayone» café k los s e í o res llareüma y liermanoa. 101) bultos tui ron y Otros efectos a los señoree Guloír» y Compa•'•"asiu Calle, 1 fardo arpilleras á don
¡tí*. 570 cajas pasas » la orden, 1 caja tejidos a don Kicasio
rtcurtes de baraja al señor EcheAviiÉlin Martínez, 4 barriles »ino (lo Malaga y otí bultos rece
_.
.
a
_
1.-,^^,v a i r t_
u , tan
141 CJKÜOS s « r i k n a ái vunua
a^ñores
v til
10 pusujeros.
.. Italiana.—-De ücuuva en h ds . polacra Toscana ele á2« ts.. c. (üoT.tnni Morí, con ICO.feüO
kMÑgrMaoa c»rliou a los seBuic» Canadéll y Yillavéctiia.
Ademas 1 buque de la costa de este Priuuipadu, con 50 pipas vino para trasbordar.
ñones entradas en este puerto desde el anoebecor ds ayer al medio día de hof.
Ue-en un di», vapor Oaliano, de Si ts., c. •Ion Kafafl Villalonga, con ii,7 bullas ilrf-

1» idem ¿ l o s seiiorcs L'riach y Aluiuaf, 2 i bultos hierro y acero a don Buenavcntara Sola,
rri \aias Lana i don Itafael Delgado, otros efectos y un pasajero.
De Cclte en un dia. vapor Correo de CeUe,;de i ¿ \ ts.. c. uon José A. Corbeto, con una caja
ooUlaleria* don lUildumero Luis, .'•ídem a don Francisco Llopar. áu idem goma a a o n b a l domuco Capella. 7 idem papol > - idem quioctlla a don Juan f aya, 40 ídem azúcar a don i . .
nass»,t, «*leni ultramar á l » señora viuoadií liu^iñol y'Cresa, 20 iucm quesos a don Rafael

1 sacos cal, 77 jaulas gallinas y .í7 bultos lana y otros efectos á los señores l'rax hermaPO?, J • pasajeros.
íü*"1'"'!
í)e Marsella én WKtJíSSi rapor Valencia, de 1681«., c. don Vicente Ortufio, con 26 bulto»
forr^toria á don J. Kchaur, 70 .-acos salvado ^ don I I . García. 300 idera idem y loo idem trigo
A la órjen. 83 balas cáñamo a don Uahlomcrq LuisvüU ídem á los señares Mercader y Pedral,
17 iilem á don M. Lotal, 22 idem algodón a loa señores Sanmarti y Pwig, lüo idem ídem al señor Vidal y compafliit. 10 barrilf H inlestinos (salados A don Pedro «Ohifeas, fi barriles tinta
de i m p r e n t a á don P.'fjola, (i cajas papel á ddn C. Josefer. otros efectos y 5 pasajeros.
Onega.—De Conslaiitinopla en :« üias, iiojncra Floreció, de 213 ts., o, Colaki, con cargamento de trigo i b» órdeo. Despedido para llubmi.
Salidas.—Polacra Floreata.—VaportolioJc. don Antonio Palmer, para Palma. —Id. M«í o r c a , c. Granada, para id. —M .Menorca, c. don A. Viclnry, para M:<bon.—Id. Augusto, c. Caj i g a l , para Marsella. —Id. Cádiz, c. Navaliega, para Santa Crnz.-llergautin alemán SabamAi.
CT llenseTin.-frBgataSunriíe, para Matanzas.
bdeféa aÉ)<Qu.AVtAaU.i i ' . .
n 1 I "-lilb'"'í"'--' •' *• • t ^ - f í / '

ieb abfcirUnnT C«1DU<I «áitli •

ANUNCIOS.
.S.T/Í,A R M A S , A R M A S : OJO C A Z A D O R E S .

^ > í * q t eiull í tsia 1 Ajinji,.-.. «
-1-1 ifcnTTtB .lrlirM'b i r i '

Kieopetas 1
1
pistón d«
80 á SU0 »
Pistolas
Carinchos fodhe, nüm.<8, «110611* > ••
•! WWor»d»cax», piqueta
• s« liaeon-dasouaofoa al per mayor y en particular i ios armeros.

EL

realas.

MEGATERIO.

i.a erandé art-plarton que han obtonido los libritos de fumar con la m'rea f l .ycta'n-ic» por
sns Inmejorabl*» catitfodes l«ato en papel cOlanco» tomo de •r<,g.lix.« han oun n'.. api ovechífa algunos expendeéeres rtmlioDOo en p irju|,',ü da los conjiujaidorei, libritos faisiürao.n de mi acreOi• • f t ¡¡lili 1 •
t * a m i i i i a ^ 2 ^ & ~ u M te^ thatohiuL.ii IÚ'
»r tÍAn» •
o.JPnm uorU^fistB il>u»o y q je el pufilleo no sea sorprendido ^gr los libritos falsiriradoa, debo prevenirle
que
fo»
leultliOÍs
6e
distinguen,
además
di
su
mejor
ctlldail,
por
I» roniratefia qoe cada uno
da rllctó ilava grabada, *'
• MI deposltn principa se halla en <-íi»a don Petipe Maroh, Hospital, .'19, Barcelona, donde se servirán los podldoi A los precios de fAbriea»,-uíif^i|/ .itnc'l'v.t/
¡f ¡r, , .
'' NOTA.—I^«liHr>«o»iiunllevan >*«B«demioy.MegaUriaton el nombre de íF.ca Bibanru son los
alsiDcados.—Francisco Bidanra.
v i --: r ^ A i e i o , - , v
fiiní,-.t.-,'3
n''.
14 -

GABINETE DB CUBiCION DEL DR. GARGANTA.

J^T<*X£*X™im£

(Itrtcbaessde lo» vlaa nrinarias y tnfqnnfdades da la matriz. AviriA, 21, bit. bajes d t » A1 y «ih a 9.

AVISOS.

W

n ¡¿ven ile20 afíos da eñañ. que ha eslacli? sel*

en t*
Uuño» ra comercio de lelas entá Impueaio ,"0'">

cnniudufia Te""'lt"ra>*8>c*eo,":aríe

rjuao, en un escritorio d en cnalquier otro car^o
qnc pueda desempefter; informarin Conde del
Asalto, rt- vito 't. i7qui''ríla.
1 :1 _

•

GANGA.

En si depósito de maderas d« enTrente l> PUzft
de loros esquina ¿ la catle de Gtncbraf bay para
vender una piMida de rajones de varias dímtn-

slones propios para embalajes ni precio de 4,5,6,
7y 8rg. nno; lomándolos todos A fi js, unos con
otros: pueden Terse a todas horas.
** i^5'>i'3:

COMPRAS

l íMó^rafiTcnfeocido por J . C. Vilarniau. que d»

mucho tiempo ha ettado regentando la fotoE
gt* i la conocida por tVenecianai en los jardines

ran la calle Tapiheda, n." 15, tienda, se compran
de
.'.tro de Talla, avisa á su« favorecedores haHítoda clase de joyas antiguas, y también monoii
Trasladado A la casa do Correos, teniendo das falsas y defectuosas, inutilizándola* y dando
la i- lirada en la pia^a del teatro Principal, n. 4, si valor que contenga.
M

,i- i - ' . - podrán iiriglrse los que leniían trabajos
«ncargailos y loa que deseee encargarlos; encontrándose en est^ullimo estable^inaienlo los oli>és hechos en la «Vi-neci^na».
0^

fUTl^Tá l l olnqnero bueno, falla uno Libertad,
W I ' J I A L i,,,^4^.
|7Mi

VENTAS.

C;E CuSPItAN 0BURAC1OSES T CCPOSfES DS t i
OF'EMNSÜLAR, los del Estado, los del ferro-Oárrtl
'o Almansa.—Cartas de paco de la Caja de depósi-tos,—Acciones y residuos do ta sociedad de Crédito
comercial.—pólizas del Porvenir de las familias.—
Oe la Talalar.—Ds la Nacional.—Títulos del Banuo
de Economías, y toda clase de valores públicos
Uendizábal. 18. i . " , derecba.
0

COCINA GON GAS DEL ALUMBRADO.
E 'onorrria en dinero y tiempo. Suma limpieza,
P-JÍS se hice la combustión sin humo ni cenizas
de ninguna especie- Depósito, CArmen,^n. 74. 0
e vpnde la casa núm. IB, do la calle do Pical^qutfs de e"ta ciadad, admitiéndoseproposicione» eu el despacho del notario D. José Sayols y
Bontor. Condeaa Sobradiel. n. 6, piso 1, en poder
daLciisl obran loe titules y demándalos de la finca.

ffl^nXZl

ALQUILERES.
e alquila un horno de pan-«ooer con habitafcjcinn y sótanos muy cl.iros pudiende servir para otras industrias. Darán razón calle de nonda,
núm. l l i . piso!.0
7á8 1

s

pisos, tiendas, almacenes, cuadras y tor*
res para alquilar, razón Mendizábali i.9

"ÓKONIGA O F I C I A L .

LOTERIAS NACIONALES.
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el dia 7 de diciembre
de 1871.
N?. Ptas.
Ns.
Pías.
Ns.
Pías.
Ns. Ptas.
Ns.
Pías.
Ns.
Ptas.
3Í)8
859
1304

m

3734
3962
3982
3983
'r>77
4391
4393
4402
4406
4431
5053
oSli2

600
600
400
400
400
600
600
NO
600
400
400
600

5992
6207
6219
6285
6368
6420
6321
6570
6782
6923
69 i 4
7087

600
600
600
600
«00
600
600
400
600
400
600
600

7747
Sí 19
8312
STW
8837
9127
91ÍS
9170
9194
9198
9204
9342

600
400
400

9739
9774
10036
10253
10478
11913
11993
12112
12235
12314
12931

600
400
600
6U0
400
400
600
600
400
600
400

400
19041
600
12949
600
13028
400
13029
40»
1 .240
600
13327
400
13727
600
13839
13995 3000
600
14118
400
14739

400
400
áooo
600
1588
600
600
600
i m
400
600
llilió 3000
400
«95
600
400
2íl)H
600
400
i'i-l-i
600
400
600
600
:IUÍ7
400
El siguiente sorteo se ha de verificar el dia 23 de diciembre de 1871, siendo el número
de billetes que á él corresponden el de 23,000, a 500 pías., divididos en décimos, á 30 peseta»
cada uno. Los tres premios mavores serán: el l . " de 1.500,000 pesetas, el 2.° de 300,000 y el
a." de 250;000.
.,
Barcelona U de diciembre de 1871.—El administrador general, Joan Sitjn.
- A l c a l d í a popular de Baraelona.—El soldado de la segunda reserva Eudaldo Vallés y Casas su serviri presentarse en la secretaria de esta Alcaldía, conde se le comunicará un
üsuiilo que le interesa. Darcelona 0 diciembre de 1871.—F. Soler y Malas.
c
— ('..lia de Ahorros de la provincia de Barcelona.—Han ingresado con la fecha de este dia
lOG 97ir8. procedentes de 717 imposiciones, siendo 71 el número de nuevos imponentes.
Sa han devuelto 53.(33 rs. 50 cents. & petición de 115 interesados. Barcelona 10 de diciembrade 1871. —El director de turno accidental, el conde de Belloch.
—Monto-pío Barcelonés.—En la almoneda de alhajas que se celebrará á las 9 de la wafiana del martes dia 12 del corrienle se pondrin en venta los préstamos desde el número 4Í06

VMM
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M I
al nfimeroSTRl. ambos iO""Uisive.—Barcelona 10 de diciembre de •18^1.—El direcl • ile turno,
Rsfuel Lloter. . A T } W A T . I
»
.CXJc.rvii
.t^aiotfedixl Catalana para «1 alumbrado por gas.-Junta directiva.—Por causas ajenas &
tu • DlmtBd de esta .luirt», In enlrega y pülía <tp las ubligaciones ila esta Sociert»ii no poiitá
verjfifarR« » n o 'lesdi» r l jueves próximo f* del corriente, do nueve á doce del din. Bareelnna i l " (lici'mbro de IS7I.—P. A- do la J. L).'—Antonio Renarl ySastre, vocal secniWtttf. c-5
'"'• ' - E l comisario de guerra inspector de ulenEifios de esta provincia, hnce saber: Que i'.c1 ' 1 procedi;rse á una segunda subasta, .-egun lo dispuesto por el Cxcmo. señor í n t e n (fenCo militar de óstf Uielnto en \}Si) de noviembre último, para la venta de í>;)ti kllógraniAsl
(i72 pramos de lraoode lana de mantas y capotes de ceníintda que pTisten en la aftmini«¿
irn . ,11 ,Jc utensilios de ' --ti plaza, por no haber tenido efecto la enagenaoiim de dicho trap j cu U eeleUada al imbuado üb. en 29 del mes actaál y hora de ¡a una de la larde d e l i A ¡ii ^ajo (Ua.paxalaculeliracion del acto, el cual tendrá liigar b.'jo mi presidencia en las n'icitiqj de la osprisada admintslracion. sit.l» en el ex-i.-onveiUo del Buensuceso, mimfí. con
snj—ion n lachases establecidas en el pliego de condiciones quo desde bey. juntamente con
i * " -!•• limite, se hallaras de manifiesto en el indicado establecimiento.
' a^ personas que deseen interesarse en la citada licitación podraji presentar sus propo»1CÍO<IIÍS en pliegos cenados y urresindas al modelo que está unido al de conflicione»,
,. ¡lañando a cada una de ellas el talón quo justifique haber hecho el depósito J e la cant!.cla>icorreapon(iiente.
" ' ' : "''
,
—
-.
o de^lieiembre de 1871.—Manuel Bodriguez. . Q J f r V / i i Ü V
— Administración del hospital de Santa Cruz. —No habiendo podido adjudicarse por falt t n t ü pTiTpogtelini^adniisible.s el .i¡irovHi.lKuiiiento de los estiércoles y basuras que han
de prodiiciMiMr-ii esto hospital durante el próximo bienio, se telebrari nueva subasta parft
el referidd ápfovecliamiento el dia 4) del corriente & las doce de su mañana en la sala de
juntas l e esta Administración. El pliego ite condiciones modificado, se halla de manifietto.
en secretarlo donde se admitirán proposiciones hasta la hora de la subasta. Barcelona 7
didemtirede 1S71 —P. A de la I . A. —Pedro de Rossolló, secretario.
c .
2 '
—CümpaWg dfl| loa rlt'nlhnc do hierro de Barcelona á Francia por Fígueras.—Por no hn!)£!:; • deposita lo el número snlkiente de acciones que prescribe e' art 2 i de loí Estatcl^s.
para que pudiese t«ner lugnr en el dia ü del actual la junta general extraordinaria convocada con fecha 28 de noviembre último, la junta directiva ha acordado llamar ¿ los señores
accionistas por segunda eonvocatoria. con arreglo al expresado articulo, para el dia -19 de
este mes, á las doce del dia, en el salón principal del primer piso de la Casa-Lonja, en cuyo
dia tendrá efecto la reunión, sea cual fuera el número de actiopes que representen los
concurrentes.
Tas cédulns de asistencia ya expedidas para el dia 13,!áefviran para el dia 1!). y los señores accionistas que^ no la hayan sacado aun. podrán obtenerla depositando en esta seCTeí#ln ^W afcd(Wes'ií los resguardos qni-tengan de las mismas hasia el dia I f ael mes
actual, á las doce del dia, siendu las horas de despacho en los dias acteriores al 11, de l u
d i - / d e í a mauana á la una de la tarde v de las tre« 4 las seis de la tarde. r>an-elonn 9 de
djijéíhursjíe 1871.-P. A. de la J. I).-Miguel Victoriano Amor.
o
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OORRBO N A C I O N A L .

Madrid0 de dieiombre.—De la «Correspondencia de España».
LnicjBcular que sobre orden público tenia ya redactada * l ministro de la (iob^rnarlon, v
epie n*>»e a í publicado aun para evitar que se interpretara como erma electoral, va á «er
refoCDada.draUn nuestras noticias, antes de publicarse, en vista de la que ha dado el ttíwnl
del iríbúnal stl|iremo solire la Internacional, de que.nos ocupaimiS en otra parte, v con la
cual ft'o parP''é hallarse conforme el gobierno.
—Wílass é h l a s presenteselecciimes municipales una circunstancia qne no deja de ser
extraAo. l.os resultados son tbdavia oscuros y dudosbs; faltan muchos datos que puedes a l terar en gran manera el i'-xito delinitivo; y sin embarpi, se niuestran muy satisfechos y» th(MÉlo* Partidos que han tomado parte én la lucha, y al paso que los ministeriales, p'ur los
p a r í - * de'Ris'ilüloridades. aseguran qne sus amigos llevan inmeasas ventaja», lo» raiiicales
vre-in que la vielOria mas general es suya.
-" '
- .V'íoa'pticOB dias de abiertas las cántaras italianas ha sido aprobada en ambas la Contestación al discurso do la corona.
- Un despacho de Bruselas del 5 dice que había fracasado la intentada modifleacion ríiinislerial y que so proyectaba otra.
1— •n.-i-,!--!! ' <
.• «.ibífíí'i —
. —El «Universal» dirige hoy tremendos pero gratuitos cargos al nolrierno, y le aconseja
qiio deje el poder. Para dar oías fuerza á su consejo le hace la siguiente expresiva reeom^nt%íftc,8í- ) »b sriial el noa o ^ í s t l ^ Wtt<li¡li'o''?£nr8 eii si^niyoiq si 9b K w o i l / . sb BIE,I—
«Piense que, si*s revolucionario, si es «linástico, debe procurar prinsipalmente que sob^R bi revolución y sobre la dinastía no c.iiga nunca la responsabilidad ce los actos gubernaméñiSlés; porque le han encomendado el poder para conquistar voluntades, no para ena- El Universal» ¿Urige «cusaoloneg al gobernador de Málaga, y dice;

««ham b

«£1 proceso del gobernador es lo que urge, que siempre será saludable llevar & presidio i
«Ui gobernudur que solo sabe oprimir.^
•«Cartas de nuer*-York, aunque de fecha atrasada, hablan de los grandes trabajos hecbos para una expedición en grande escala destinada á la isla de Cuba. Kn una rounion ce-r
Isbraua cu l<i noche delIU de noviembre por los caudillos del movimiento insurrocciunal
cubano, .«e convino en establecer en Venesuela un vasto ó uituurtante deposito de unnas,
muuiciooes y demás artículos de guerra, paru que ello pudiera lacilitarles la inmediata realisacioa de la gran expedición que al efecto estaban prepuraado, y á cuyo frente parece se
pondrían el titulado coronel Julio Peralta y al ídem general Bembela; debiendo dicha expedición dirigirse á las costas de Santiago di} Cuba, á lia de desembarcar en un punto previamente convenido los auxilios que eu hombres y efectos Ueve la misma para el conocido geS«rai iasarrecto Máximo (loruez.
l! .-i a oí,
- t - í - v * . -t m$e había asegurado que Melchor Agüero sena el encargado de conducir á los expedicio• a i ios á su destmo: pero bxsta ahora no hay noticias <ie que la expedición se hayu veriflc%«
ilo. Sabíase, si, que los revolucionarios teman en Jamaica una goleta, en la cunl se embarcau.i Apíiero iles|Éiii-s de cargarla de anuos y mauiciones.
—El proyecto d? nanifiesto leído por ei señor Castelar á la minoría republicana fu* muy
bien aceptado; pero debiendo consultarse y aguardarse algunas lirmas, uo se publicará hasta el lunes. Hemos oído hacer grandes elogios del vigor y de la elocuencia con que lal docu->
mentó eStá escrito. En la parto poUtica da mioucitiaa cuenta de la conducta observada por
1» mioona republicana en las últimas Cortes. Trata la discusión de las actas, del mensaje,
las declaraciones importantes hechas en estos incidentes parlamentarios. Sostiene la conducta observada en la cuestión de la Internacional y en la cuestión de las órdenes rohgiosas. ReDere la allima crisis y censara la conducta del poder ejecutivo, tendiendo á demostrar la íiicompatibiliilad de la monarquía con la libertad y la democracia.
—No sabemos q 16 grado de certeza pueda tener el rumor, acogido por varios periódicos,
de que el gancral SieUles, ministro do los Kstadas-Uaidos en España, será trasladado con el
misino cargo n Londres.
,
v id^r y
—El seAor Ferrer de Cotilo, director del .-Cronista- de Nueva-York, ha dirigido á alguno*
periódicos el siguiente telegrama:
«Nueva-'York. (sin fecha).-Madril.—Corrorian riesgo Ins relaciones de España con América. »i muy aprcsuradainente no van á la Habana las cuatro mejores fragatas y 15.000 soldados que ocupen militarmente la isla. La gritería de la prensa de Nueva-York, atizada por
los lilíbusteros, lia comunicado la excitación al pais. £1 único remedio.eeirá mostrarnos
ftiertes y que el espíritu público de España se levante como un hombre, haciendo ver al
mundo que, aunque pobres, somos digno* de nuestros gloriosos ascendientes.»
_F,1 banqu' le celebrado ayer en Palacio empezó á las siete y inedia y terminó dos hora*
después.
A la aerecba del roy estaban la dama do guardia, el general Kchagiie. el s^ñor Montero
RÍOS, los generales Milnns del Bosch y Pieltain, el barón de llemfayó, «1 espitan de la guardia exterior, y un ayudante de órdenes; y a la izquierda, los señoras Alonso Martínez, p
rales Infante y Orive, Ruiz Gomes, vizconde del Cerro, Mochales, un capitán de la guardia
real y un avudante de órd»nes,-*'í»';¡'«'- v
rtfrt^rnvrs
A la dérecha de la reina estaban los s-iV-r»* pe MÍ ral triarle, Ulloa, general Cándara, Moral, geoeral Jovellar, un ayudante de campo, ef jefe de parada y un mayordomo de semana;
r la izquierda estiba ocupada por Ios-señores marqués de Ouail-el-lielii, Echegaray, n^artfiei
de Torre-Orgiíz, general Corvino, Mosquera, marqués de los riagnres, el jefe de carrera y
mayordomo do semana.
—Noticias recibidas anoche de Málaga participan que acababan de llegar de Melilla los
vapores «AlnrtaB y «Sirena.* Se esperaba ul aUniers* con correspondencia.
El principe maf roqui había llegado con fuerzas á aqueüa plaza y establecido el campa.mento.cerca d é l a misma.
Mie^ih I K I U . . . . , ^ H » I ¡ iJah'ai
—Es probable, gegun los datos que lioy se han recibido, que el asanto de los vapore*
•Hemfita y «Virginius.» se resuelva do una manera satisfactoria.
— El consejo de ministros ha acordado hi y celebrar unas solemnes exequias á la memoria del l u s t r e general Prini, y ha dado al señor Ue Illas, ministro de Estado, e l encargo de
hacer los preparativos convenientes para que el recuerdo que se consagra á tan ilustre patricio, sea digno de s u s esclarecidos servicios á la patria.
—¿óni'^úan las giistiones para la furmooion del comité do salvación de Cuba, del cuál
parece que formaran pnrtc muchas f iniilias distinguidas y algunas señoras, cuyo patriotismo en esto caso, puede ser tan elioaz como lo fué cuando la campaña de Africa, Para recib i r l o s donativos se nomlmirá m í a comisión central c-n Madiid y subcomisiones en todas
fas grandes poblaciones. Panve que entre l»s pegonas con quienes se trata de organizar
la comisión, se cuaiíts con los señores Topot*, Heran^r. Caballero do Rodas y otros personuies de distintas opiniones poblicas, conocedores de las necesidades de aquel país. Entré
i s * í e ñ c r n s que lian de formar sn comiskm especial, se piensa en las duquesas do Prim, de
le Torri». condesa del Montiio y i- tras no menos distinguitlas.
- J , a « noticias oficiólos directamente recil>i'l;n it-' NVasliinglon Inn venido á demostrar
i w « V a haiii lo porlo menos ciertaex.igornolon en los telégramas particulares estos dias'Mn '
ÍWnik)». El gnbierno. sin embargo, no se dejará Blwinsr por las eiageraciones, ni odoime»
i-erpor uno exagerada conflan,»».

«37
—EsU siendo objeto de graves comentarios el mensaje del presidente Uelos Estado» r a í '
dos en ta parte que so rellere á le isla üé Cuba, y cu el que eo nos dirigen cargos por no haberse llevado i caho las reformas ufreuidas por loa bombr«s de Ealadu de E-paña, t a bien
CMraflo por cierto, como observa anoche oportunamente un colega, que nos dirija semejante caro'0 el gobierno de nn pueblo, que no solo ha privado de todo» sus derechos políticos á
los ciudadanos d é l o s Estados del Sur durante la yuerra do m'paracioii, sino que aun después de concluida continuó por mucho tiempo esa misnia privación, y todavía hoy mismo
existe un régimen excepcional en la Carolina del Sur de resultas de los crimeues cometidos
por los que componen la asociación secreta de loa Kuklux.
—Si fuera exacta (y hay algunos motivos para temerlo) seria altamenle desconsoladora la
siguiente alirmacíon de un apreciable colega de la noche:
•Con fai'.ilidad suma, tomando de unos y de otros revolucionarios do setiembre lo que hay
de razonable y justo en los cargos que múluamente se dirigen, se llega á la demostración de
una tristísima verdad; la de que entre todos ellos han creado una situación c-n que todo gobierno es imposible.»
S&MlafflyD
[ •u
- U n a de las cuestiones ^ue en Trancia se agitan es la de la devolución a la familia de Orleans de los bienes que lo fueron confiscados en 1X52. Eslob luenes tienen un valor de cien
millones da francos.
-Parece que el fiscal del tribunal Supremo señor Dieí. ha sido declarado cesante por
acuerdo del Consejo de ministros.
. —Id sefior ministro de la Guerra ha dispuesto que no se rendan los bronces de cañone»
mutiles, sino que vuelvan h emplearse en -nuevas fundiciones.
—Kn Segovia solo ha triunfado un republicano eu los dos primeros dia.s de, elección.
^ —Tenmiios noticias de que vario» regimientos de infantería se han ofrecido i marchar a
Cuba a pelear contra los enemigos do España.
— lie las capit-dies de provincia de primer órden. los amigos Uel gobierno han triunfado en
Barcelona. Zaragoza. Sevilla. C4diz y Málaga, v las oposiciones radical y republicana ea Valencia, Granada, Coruña y Madrid,
./n 1 , t..
. ,
| ,,'J(j.^ . ¡ _
pe «El Imparcial.»—Datos electorales de provincias.—Noticias olictales del dia 8. —Alava
- E n la oap:t3l siguen triunfando los carlistas. En lo* pueblos de la Rioja los liberales.
Alicanle.—Capital, tres colegios monirquico-ljberaies, cuatro de oposición.
Avila. —Cuatro colegios republicanos, ios carli&las ios apoyan. Ue los pueblos noticia!! satisfactorias.''"^ m o m u í nw oalSsT
i ...f-, , j t , . , , ^ . ' '
i,"
'
iiadajo/.. capital, republicanos: Don l i m i t o , l¡{ adictos y 7 de opo^cíóa: Talavera, rppnbhranos; Alt)ur(|uerque. Santa Marta, Villa del Itey, Sauta \iualia. Zarza. Vilhifranca y Almendralcjo, republicanos. En Uérida, indiferentes. Castuera. Campanario. Puebla de la Calzada,
GsrrOVilla. Torremavor. Val verde de M-rida. ilonterrubio, Mengabriel, Cabeza de Huoy, Villagonznlo, Carrascalcjo. Llerena. Soliina. Coronada, Valdetorres. Uuiiituna, Don Alvaro. H i guera de Llerena, Zulamea. Valencia do la» Torres. Montijo. MeJellio. I.a Haba. La Serena.
Magac -l.-i. Pueblo de Alcocer, Campillo, Santi-Splritus. San Pedro, Risco, Sirnela, llena,
Guareúa. Aljucén, La Oliva. Zarracapilla, Olivenza y Albuera. adictos.
Bareelona, capital, como el primer dia; 31 concejales mouárquico-libei ales y 17 república•tos. En muchos pueblos no se han constituiilo las mesas por falta de votantes.
Burgos, capital, trínfan los roonarquico-Uberale«. Eu Aranda. liriyiesca y Miranda,
adictos.
^ '•""•yj'f iar^,-Mijpwn,
- m i'11'"5'»'!?
Caceres. capital y Trugillo, adictos.
Córdoba, capital. Puente Genil y Castro del Rio, republicanos. Prieg.. é Iznajar, radicales.
Cabra, Lucena, Montilla, Villa del Rio. Aguilar, Montero, Posadas, La Rambla y Hujalance,
adictos.
•*lM#ii»:íf «-.¿i., .-y»..^. j ...vi»,,! .....
j , . . . J ",_ , ' " • Gerona, capital, asegurado el triunfo, contando además con los ayuntamientos de Arbucias. Hoslalrích, Breda, Santa Coloma de Farné*, Castillo de Ampulles, Amer. Vidrera*. Darnius, San Clemente Sasebas. Lloret de Mar y Blunee.
Granada, capital. 12 colegios, mayoría republicana.
Guadix, triunfan los.cnndidatoa monáiquinos por 405 votos contra 0.1.
Guadalajara, capital, tres radicales y UB adicto. En Sigüenza vencen los liberales, figurando además tres carlistas.
Huelva, capital, mayoría republicana en tres distritos y radical en uno.
Huesca, capital, y Barbastro, republicanos; en Sariñena. Jaca, Boltaíla y otros 50 pueblos,
n ayorla :''l'i,|-a.^^-CT^pft^-^t^>i^jii|^'j^.ffgfe,.t ¿v • ¡< - • • k_ai n
lac.i, i t i-nncejales republicanos; Villares. I I adictos: Mancha Real, 13 independiente»:
Fuente del Rey. sla electores: Carolina. 1H reimblioanos; M irmol. cinco adictos y tres progresista-<lemocraticos: Linares, 19 republicanos: Bailen. 10 republicanos; La Guardia, un adiólo; Ibrós. cuatro adw.-los, cual o de oposición y cuatro republicanos; Andújar, 19 adictos;
l.'gijar, 11 de oposición; Itafios, f i n electores; Javalipiinto. nueve adiólos; Baeza. 1'.* repahlicano»; Garcial. seis adictos; Rus, cuatro republicanos, cuatro earliataa v tres adicto»-. Kallena,
otilo adictos y dos republicanos; Torra del Campo.; 1-3 republicanos; Ubedn, 15 republicanos,
dos adictos, dos unionistas, dos progresista-democráticos y un carlista; Higuera nuevtmdiclos; Torre Paro-Gil. tres de oposición y nneva repubricanos. Torre-Hlanca, cuatro adiours.
d'is carlistas, uno de oposición y un republicano: Porcuna, 13 adicti» y dos repnblícahss:
Marmolejo, I I adictos: Villacarrillo, 15 monárquicos: Saviote, 11 de oposición; Vilches, I f r » -

pti

s-; Arquillos, nueve adidos; topera, ocho adictos; Yillanuevo. ocho ndk los ) Iree
IOS.
" i i r i 13¡apital, en los dos dias llevun la ventaja 12 concejales liheraleg y 5 ^éj)ijl4í>;i»>'os

do icüen.
i.und.i, Borjas, adictos; Ralacucr, venlsja por parle de los repliMIcantios. En Tos paxii-ids
do Cervera y Lérida, mayoría adicta, y en loa de bolsona, Trerop, Crgcl y !
ula li» inaj u n a da laa mesas. ; ' 'c',,'
LogroAu, capital, primero v segundo dia ventaja para los «dictoa
^
^
j
Madrid.—Torrejon de Ardoz. Paracuellos. Vallecu, Hoyo do Manzanares, í-an lernamio.
Mejorada. AranjiKz. Villaconejos. Nuevo Bastan y Villa del Prado, nionarqnicu-libcralojr,S3anisrcaz. Cosiadn. Yelilla de San Antonio y Colmenar de Oreja, sin cotiflituir; Cicmpuzu;;l<}s>
cuíco rapublicano» y un monii-quico-liberul; Navalagamolla y Las Uozáíj lnaircrcalcs; >iUas
del Uliao, un solo elector, sin sig-nincacion política
, , 7 9 1 Jn rtov
Murcia, en 18 secciones de la capital vencen los adictos; en ocho las oposiciones,
-Viv iri j capital, resultado satisiactorio.
b inDUAlQt1 'v ^ '
Úrenso, capital, de cinco colegios, mayoría adicta al gobierno en dos: nivelada con l a
oposición en otros dos, y perdida la elección en uno.
,uj1JBT ia u^iuiasT
Paleocia. mayoría favorable á los republicanos, apoyados por los cadislas.^ 0jeUiuA 00b
Pontevedra, en general favorable al gobierno.
clímait' QUtf « 4 0104-5
Salamanca, progresistas 2tíi, oposición 59.—lín 111 colegios sin votantes en los días primero y segundo: en 55 colegios" \4ft progresistais, 2 unionistas. Si republicano j y i c a l i l l a s ,
K» la capital, en 3 dialtito*. ití progresistas. En otros 33 pueblos 155 progresistas. Ib 1 u%i»llistas, 42 ropublicanoe y Si carlrsias.
V-nj
iambAÁ£L¿ííMl i!v'V1'00flrÍi
Segovia, triunfa en la capital y pueblos de la provincia la candidatura presentada p y d
comité liberal.
. y ^ 'íb.Ljy'?" &
- Soria, ea ia votación de hay triunfan progresistas y republicanos apotra carlistas y mo. AnímSntí'. '••'C c l - ' il .oTubatp'.s c" r
^
" J ^ l ^ . inj ía &
Santander, capital, renlaja de los republicanos. Ayer se constituyeron las mesaa cu t ^ s S',viUo.«.Marcilcna_ osunai pnrarta y Arabal adictos; capital, nuev republicanos y 35
monárquicos En la mayoría de los pueblos, adictos. Morón, república is; Alcalá do liiiaaaira y ArochaL adicto».
Áft^SSteiaini lio' .aionoa^oAftoo oa «t*
• Teruel,
leruai, ventaja monárquico en la moyorlU
mayorFU de
de los
los pueblos.
pueblo
, .
i •. •
d ,• ' C"PILA,• carlistas.
T"1"'1^ • ¿ - • ^ De nlos pueblos nolicias salisf.
^ B s t S H F K ÜIÍIUUA Tui\9BÍaü^(iQ2í'<
Valladolid.—Rodilana, Tordehumos, Villalva de Adajá, 1Tordesillas, Villagueriii, \iiUil>ar
nez. Vega de Valdetronco, Melgar de Arriba,, Cistérniga,
.istérniga, Sin
Simancüs, Hioseco. LaogaUo, tjateron, Matapozuelus. Potaldeí, Montoalegre y Tamant, monárquicos. Villauibla, Lagiina. Cvgales, ilueda. Siete Iglesias y Pollos, republicanos. En la capital, cuatro colegios repoblicauea y dos radicales. En Gerin, adidos.
,r
^ü.-iiraoi JAí&Mt *Í2S'
Valencia, nueve distritos republicanos. Játiva. tres colrgiu» adittof: uny rc.|iubiicai»tt.
Sapunto, Gandia, Grao, Cabaüal, Huza/a y otrpa pueblos inmeuialos. adidos.
Vizcaya.—liesúmi'n de los dos dias; adictos, cap'tnl, mayoría adicta.
/«mora.—Mayoría en dos colegios: escasa minoría en olroé dos, y empate «n otro.
•; 1
Toro, l'uebla'y Alcañices. favorable».
vm
fliaatn tti W t f á f j d B ? y ? , f y
/ x r a ^ i m . captlal, nioiiári(aicos en dos colegios; en cinco republicanos,.y en otros ues
1 niy-'refitda la lucha.
' ' r- .ú,,.» TIIMII !.^lei!}jí>SU»Llí1 BA^'Sf'?
- ruínense noticias de haber ocurrido con motivo de las elecciones las cucationes-S»gui^ntes:
En Benavente un tumulto en el momento del escrutinio, habiendo sido arrojada ia urna

F.B aiguonza se dispararon ulsrunos tiros y no fritó quien recibiera alguao que o.ro 9 irr i ta/.i. cfortunadanu nte sin reaultados desairrndobles de carfteter grave
.. ,
En Z u h e r o s í C r d o b a ) . » * promovió un alboroto que ínó rápidamente isolocorto per ia
guardia civil. No tenemos detalles.
r.vnli! s' 'iji tTaoiiBibanifli *<II n
Ea Monlorte varios electores algo mas .alegres» de lo convenionte promovie*oii un etcaudalo en el colegio electoral, que terminó la guardia civil.
. _
^ . . i . i.a/c.»
En Utrera v Las Cabezas (Sevilla) hubo quo suspender ayer la» elecciuB. » 1 or aumise
alterado el oráeo. No sabemos las causas ni Ua consecueucia». pero si q u o 4 ^ ^ « w u * M i a r .
tinún.
, , jt» i _ ^ i . i L . t ^ n l i u l i j a b a n l l M i b y " En Los Corrales se promovió tan «ério trastorno que ha producido la nuierw?
rada, del priiuec alcalde del pueblo. Espéranse detalle».
..
• Je
I'.n Sevilla y en uno de sus colegio»,fvari(>» republicanos invadieron el loe ni ¿1
¡viva la llepübU'ca! pretendiendo muchos volar á un tiempo. Opúsose el pro^iden
r;publicaiiu, con cuya actitud el escándalo adquirió considerables proporc o n í s de 1 . j a s
tel'UWBO
resultas rei ibió un^. I erida de arma bl loca en Una mano el referido prasidonte. r . m
cofWo l i n fraganti. por luí. ateules de U auUiriUad. fuc puesto ( « k> carMt. basta qaeioa- '
t e n O » «ki.bertlridor ini.nl'i fuera puesto en lihertnd. l a eleceion, =iisiiondlda por alpnt

na
horas. coulinuO presidida por la persona á uuiou correspondía esto servicio por turno de
elección.
—El siguiente suelto de la «Epoca» va con los calamares:
•Ayer oíamos decir á uu empleado que estaba deseandn la disolución de las Cortes, porque asi se podrá trabajar en las oficinas. Hoy están todas y á todas horas plagadas de rej.iesentantes del pais que van a exinir el despacho de todo g é n e w de expedientes y a activar
cuantas pretensiones pueden imaginarse, no siendo las menos curiosas las que se rehen-n
al pago de los d á b i t o ^ i l clero, por quien ahora se interesan mucho los que aclamaban a l borozados las reformas propuestas por el señor Montero Itios.n
.—Al banquete que tuvo lugar anoche en palacio, y de que en otro lugar damos cuenta, no
asietíeron los seSores Ríos Rosas ídon Antonio) ñor encontrarse enfermo, e l señor Lorenxana. á consecuencia del luto que guarda por su hermana, el señor Ayala por hallarse' ¡nisenté de Madrid, y los señores Romero Orlu y Arclauaz, que bubisn sido invitados á coinéi
con el rey.
—Los periódicos portugueses publican los decretos en virtud de los cuales loe »eyes'cenen de su dotación y de la de sus hijos 70 millones de reís con objeto de disminuii' los u; u w a del erario.
^Wr, " Í Í M ^ B
También el rey don Fernando ha cedido de su dotación iT> mülones de reis. y »-l InHiite
don Augusto 2.4iJ;10íXI Es muy posible esta gencrosülad. tratándose de dotacíuous tan ctwtafl
conio las que disfruta la familia real portuguesa.
— t i useal del tribunal supremo, señor don Eugenio Diez, ha dirigido una circulor i I .
fiscales de España, haciendo aclaraciones de la mayor imiKirt.incia y trascendenri-i resq •o de la asociación universal La Internacional, que" según nuuslros informes. |io o ' H > n
armonía con tas declaraciones y manera de juzgar esta asociación por parte de; gtía^pUa y
de b s Cortea.
El fiscal de S. H . parece que no había dado cuenta oficial ni extraoficial de este documento, sin embargo de hacer ya catorce dias que se habia expedido, hasta qu» ayer tuve
conocimiento de él el gobierno, y fué examinado detenidamente en consejo do uiioístrus
Nosotros desconocemos la circular, aunque ha sido publicada por nn periódico; pero se
1108 dice por persona autorizada que es de la mayor trascepdencia, por dirigirse al mir.istp •
no fiscal y separarse de la doctrina, ó por lo menos de lo manifestado por la mayüf.a de las
Cortes y del gabinete sobre esta cuestión.
En su consecuencia, los ministros acordaron entregar la circular al ministro de (irní-iu y
Justicia para que propusiera lo que creyera mas oportuno, y no se. bará esperar mucho el
psrecer del señor Alonso Cobuenai cs, al que se dará cficialmcnte la conveniente publicidad
. —Los ministeriales insisten en que los radicales estarán muy en minoría e i los mur.icipios y que solo habrán obteni lo vprdadero triunfo cu !Ú ó 12 puntos.
—A la una y media se han reunido hoy en consejo los ministros con c-1 rey, que duró
hasta las dos y mediu. Se ha tratado de asuntos de Cuba, de loa electorales y de la circular
del fiscal del 1 ribunal Supremo, señor Diez.
—P«rala expedición que se prepara con objeto de dar impulso á las operaciones de Cuha. serán nombrados cuatro brigadieres y dos mariscales de campo, segua noticias, j todo
el psrque de ingenUiros necesario psra la ejecución del nuevo plan de campaña aprobado.
Los cuatro batallones de cazadores que se van á enviar no tardarán en ponerse en camino.
—En ciertos círculos se asegura que los filibusteros preparan crecidas sumaa pora emplearlas en impedirá todo tranco que el gobierno español realice sus proyectos encaminados a dar fin á la insurrección cuhuun.

PARTES T E L E G R A F I C O S P A K T i m J U í i ^ .
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid 9 de diciembre, á las 8-40 noche.—El ministro de España en Lóndrej lelejrafia anunciando que se consMera grave el estado del principe de Gales.
Noticias oliciales de Melilla dicen que el príncipe marroquí ha establecido su campamento en las inmediaciones de la pinza.
Bolsa.—Consolidado: -iS-TS.—Diferida. 80-90.
Madrid 9 de diciembre, á las 11 n o c h e . - E l consejo de ministros ha acordado Bell; r r
•alemnes exequias á la memoria del general Prim.
Las tropas destinadas á Cuba saldrán el lo del actual.
. Las elecciones ban t"rmiuado en medio del mayor órden en MaJrid y en las provincias. Aquí han triunfado los radicales; el gobierno confia obtener en las provincias b s trej
cuartas partes de adictos.
Madrid 10 de diciembre, á la i-30 tarde.—La «Cátela» inserta nn decreto declarando
cesante al fiscal del tribunal snpremo. Se declara en el preámbulo que ocasiona esta me-

uu
»iida una ••ircular de dicho (Líeal respecto á asociaciones de la cual no ba tenida noticia e!
gobierno hasta después de publicada, y que el gobierno rechaza como grave.
También contiene el periódico oficial un decreto concediendo los honores de jefe superior de admioistracion civil al señor Uartzembuscb; otro autorizando la construcción de
un canal de riego para la industria de Lora Rio. con aguas del Guadalquivir.
Publica asimismo el periódico oiieial una urden disponiendo que los empleados de fomento en las provincias n<i sean ocupados en otros asuntos; v una circular para que seBalen las comisiones de hacienda en el extranjero el pago del cupón venidero, siendo n e p«saria la presentación de los títulos originales de referencia.
Madrid 10 de diciembre, á las 10'36 noche.—Las kábilas se han desbandado apenas e l
hijo del sullan ha acampado delante de Melilla.
Mañana la j'unta directiva de los progresistas autorizará la circular del señor Gomcí
para enviarla a provincias.
Ha llegado el general Lersundi.
E l rey ha revistado á los voluntarios del distrito del Centro manifestando que reviitana á los cesantes.
Dicese que el señor Martin Herrera ha sido nombrado fiscal del tribunal supremo.
Una comisión del centro Uispano-Americauo en unión con varios capitalistas, »e h «
presentado al general Bassok ofreciéndole recursos.
Madrid 10 de diciembre, á las 8-25 noche.—Van obteniéndose buenos resultados en las
gestiones para la adhesión del clero al gobierno.
Toda la prensa de oposición dice que el ministerio dimitirá á consecuencia de las elecciones municipales. Citase prematuramente á los señores Sagasta y Topete para formar
ministerio.
Paris 9 de diciembre, á las 7 noche.—El estado del príncipe de Gales es considerado
easi desesperado.
La conferencia de M . Thiers con el duque de Anmale y el principe de Joinville, ha aplazado la entrada de dichos príncipes en la Asamblea como inoportuna.
DOI.SA DK HOT.

3 por 100 francés, oe-52.—5 por 100 i d . , 90T.0.—Exterior español, 33 Si».
Londres.—Consolidados ingleses, 92.
Paris 10 de diciembre, á las 6 50 tarde.—La Asamblea de Versalles ha dado un voló de
censura contra el diputado M r . Ordinairc por haber calificado al oomité de gracias de comité de asesinos.
El emperador de Rusia ha brindado en presencia del principe Federico Carlos, por e l
emperador Guillermo, acentuando la fraternidad de las armas de Rusia y Alemania, no
solamente para el présenle, sino también para el porvenir, y presentando esta fraternidad como garantía de la paz de Europa.!
El ministro de hacienda prusiano propone á la Diela la reforma de los impuestos, s u primiendo los impuestos sobre la molienda, las carnes frescas y la última categoría de los
impuestos llamados de clases que pesan sobre las pequeñas fortunas.
Los príncipes de Orleans aplazan so entrada en la Cámara.
Tarifa 9 de diciembre, á las •> tarde.—Viento reinante- sudeste fresco con mar del mismo v chubascos.—No bay buques españoles á la vista.
Tarifa 10 de diciembre, á las lO^ÍO mañana.—A las diez de la m a ñ a n a ha desembocado el bergantín «Pinito.»—Viento reinante: sudeste fresco y chubascoso.
Tarifa 10 de diciembre, á las 2 tarde.—A la una de la tarde ha desembocado la corbeta "Virtuosa.»—Vienlo reinante: sudeste frescoTarifa 10 de diciembre, a las 4-30 tarde.—A las tres de la tarde ha desembocado la corbeta «Nueva Borinquen.»—Viento reinante: sudeste fresco.
Telegramas comerciales comunicados por los señores Canadell y Villavechia.
Liverpool 9 de dkiembre.—Ventas de algodón, 15,000 balas.—Mercado en alza.—Orleans. 10 1 ^ .
Havre 9 de diciembre.—Ventas de algodón. 3,500 balas.—Firmeza.—Orleans. 198.
Nueva York 8 de diciembre.—Algodón, 19 3i8. —Oro, 10 liS.—Arribos, 107,000 balas.
—Expediciones. 59,000.
Barcelona.—Redacción y Administración de LA IMPRENTA, Plaza Nacional, 7, bajos.
Imprsnta da Narciso Bamlra y O,"

