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BABCKLONA.—MARTES 7 DE ENERO DE 1873.

LA IMPRENTA.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION D E L A T A R D E .
PRECIOS DE SUSCRICION
B t r e e l s n a l mas, 6 r t .
Kasra, S nusiu... 7.4 n .
Exlrnajaro, i d . . . . 5 i r».

Viento.
Horas Term. Baróra.
MmOsfara.
Ksagm. en m . riuio HKCIO
Nabas.
N
.
10 B.
nri
0*4
O.
Nublado.
7m.
771' SO.
Sabes.
13*
2 t.

SANTO DEL DIA: san HaTmundb de.Paflatort. confesor, y
naciones. — CUARENTA aOP>Ab. Continúan en la parroquia
las slata y media da la mafiaoa y ta resana 4 las cinco y
HIA: Hoy ta bace la visita 1 Nnestra Señora de laFoeateda
Splrita.
.

SOL
Sala & IM 7 k, te-

se pona 4 b. 47*
LUNA.

Sala á las 1 h . S t.
s« pona 1 b Vita.

San Julián, mártir. — Abranaa las
mayor de Santa Ana: se deseobra 4
me-"» de la tard«.—CORTK DK MAla Salud, en las Mínimas ó en Santo

GRAN FABRICA catalana de paraguas de 10 á 180 rs.; sombrillai de 5 á 120 rs.; y baiftoncs de 1 á 70 rs.; por mavor y m e n o r . Rambla San José, n ú m . 30, al lado del eslauco,
JM telan y componen toda clase de paraguas y sombrillas á precios muy arreglados.
SABAÑONES. DOLOR DE HUELAS, etc.—Curación segara y rápida con el FenolC«meléran. Se rende en las principales farmacias, droguerías y en la Eiposicion pernanente. Depósito central» calle de Seira, n ú m . 14, Barcelona.
LONAS, cristales y tidries planos extranjeros. Rambla del Centro, 23. espejería.
BAZAB DE SASTRERIA de los señores Rabassó y Palan, Asalto. 8, entresuelo, t i l k k
j u r l i d o de trajes para inyferno. Especialidad en capas madrileñas.
JUGUETES: calle AvimS, n ú m . 18, frente la Bajada de San Miguel.
f ARDESUS (sobretodos) ratina, edredón y chinchilla, de 100 i 300 rs. Carrichs é I n taiveset de última neyedad, de 120 á 400 rs. E L AGUILA, Plaza Nacional, 13.
TRASPARENTES.—«Primera fábrica en Kspanat y depósito el mas abandant* j »»>
tilda en dibujos, tanto del país como del estranjero. Rambla de Estadios, 4.
ATAUDES de lajo y todas clases. Calle Paja. 8, tienda, y se encarga del registro «¡til.
Tradiciones, leyendas y noyelas. LA CRUZ DE PIEDRA. El Valle Maldito. El Castillo
•de la Torre Negra.—Un tomo de mas de cien páginas, se halla de venta en la Administración da este periódico, al precio de CUATRO REALES, y TRES para los suseritores á
,4La Imprenta.»
OBRAS DE F U M A N D O PATXOT.—LAB RUINAS DE M I CONVENTO.—MI CLAUfr'fRO.—Sexta edición con el retrato del tutor.—SO reales las dos obras tuntas en na toma
«tn rúsliea, 16 reales alegamemente encuadernado.—Está en venta asta nueva adicáan
* B U administración del penóHioo LA IMPRENTA, plata NaaonaL 7. cajos, y an I M
yriaeipales librería* de España

DIVERSIONES PUBLICAS.
TEATRO PRINCIPAL.-Hoy martes.-Funoion 31.* da abono,—78.' repreaenlaciou del
«'oniiioBo baile de espactftculo mltolúgico.faDt&sUcn en 4 caadroa, titulado: «Flama ó la
V i a del fuego.»—Ante* del baile se pondrá en escena la comedia en 2 actos, denominada:
« u n agente de policía."-Y la pieia cómica en un acto, cuyo titulo ea: <BI mudo por comproTiiigo.s—A la* 77 media.
Pasado mafianajnerea tendr* lotear el beneficio ilel primer actor del género cómico, poTüánüoao «n nFcena la coméala an 5 actos, (El palo de 1» Oetiesas y la revista nueva, t i t o -

Uda, OSTÍ y ie7r.

GRAN TEATRO DEL I.1CEO.—Hoy 7 dal corriente.—N." 14 de abono.—Sociedad Argenaola. - I , * comedia en 3 actos j en verso. iTrampas inocentes», y la comedia en un acto, «Amar
sin dejarte amar*.—A 3 ra.—r..* piso '2 r».—A las 7 j media.—iiañana tendrá lugar e l benericid de los señores coristas can la aplaudida ópera da espectáculo en 4 actos, «La l o n a dal
deslino».—Se despachan localldados en administración.
TEATRO DEL CIRCO.—Hoy m a r t e s . - 3 i ' representación del cada res m a s aplaudido Tiaje
cómico-lírico-gimnfistico coreográfico en 3 actos y 4 cuadros, de aparato, «De San Pol al pola
Norln.—Entrala 3 ra.—A las 7 y medía.
• Mañana miircoles.—Sociedad Circulo Elegante.—Se pondrá en escena la aplaudidisima
ópera «La Sonámbula».
ROMEA —Teatro catalft.-Funció per avuy dimars á dos quarts de Tuit.—20.* representació da lo aplaudit drama en tres actes y en vers, original de don Serafi Pitarra, titolat: «La
d i d a » . - E n t r a d a 2 rs.
TEATRO DEL O U U P O . - H a b i é o í o s e presentado la nueva junta directiva de «La Tertulia
catalana» y hecho un nuevo convenio coa la empresa, dicha sociedad vuelve * hallarse establecida en este teatro.

DIVERSIONES P A R T I C U L A R E S .
MATE.—Sociedad dramática.—Teatro Piinclpal.—El despacho para la renovación da abono estará abierto en la contaduría de dicho teatro, todos los dias laborables de 10 A1S de la
mañana y de 8 A10 de la noche.
Los señores que gusten abonarse pueden verificarlo en las horas arriba expresadas J
ademas en la confitería del Liceo.
2cLA TERTULIA CATALANA.-Teatro del Olimpo.-Formalizado por la nueva Junta direcllva el conreólo con la empresa, se abre el abono de este mes, boy y mafiana. de 8 A 10 de la
noche. La cuota mensual es de 24 rs. Se verificarán 4 reuniones al mes en jueves no festivos, dos de ellas dramáticas, desempeñadas por la compañi i que dirigen los señores Tutau
y Perelló, y otras dos de baile. Para cada una se darán 4 tarjetas de invitación para señora.
Loa abonados, además de disfrutar Je eatas reuniones, tendrán entrada á todas las otras funcionaj- Las demás condiciunes se hallan de manifiesto en contaduría. Los qne se suscriban
antea del 15 del actual tendrán opción á la rebaja de los bailes da máscara, soncedida i lia
aocldades de este teatro por la comisión organizadora de los mismos.

CRONICA LOCAL.
£1 eneaentro del cabeailU Guiu con la columna qne había salido anteayer de Caldas de
Montbuy y del cual dimos cuenta en nuestra edición de ayer, resultó cierto. Guiu tenia
apostada su gente, qne se componía d« 800 á 000 hombrede los cuales! 2 ó 300 solamente
estabaofarmados, á los dos lados de la carretera entre S. Felío|de Codinis y Castelltersol,
en elpunto llamado «La font del boíx», ansioso de dar nn buen golpe A|la columna qne
manda el coronel Ar*oz, y no el señor Hacías cómo equivocadamente dijimos. No contó,
sin embargo, con la huéspeda. Con la columna del coroneljAraoz iba el alcalde de Castelltersol don Ignacio Mas, quien por ser conocedor del.terreno pudo prevernos emboscada y
el punto fijo en que podían prepararla los carlista*. Asi fué que propuso á dicho señor coronel qne con dos compañías le permitiera sítoarse en cierto punto para tener completamente cercado al enemigo y cogerle entre dos fuegos al intentar huir. Llegó el grueso da
la columna al centro del valle de la «Font del boix», y los carlistas principiaron el ataque, al qne contestaron con gran denuedo los soldados trepando infantes y caballos por
aquellos riscos casi inaccesibles, y sosteniendo un fqego de mas de dos horas, basta o b l i gar i los carlistas á la mas vergonzosa fuga y dispersión. A todo esto la fuerza fue iba
con Mas pudo llegar al punto que este había indicado y desde allí hostilizar al enemigo de la manera mas certera, hasta que se opero su completa dispersión. E l resultado
de esta acción ha sido un soldado muerto y otro herido por parte de la columna: siete muertos vistos y ocho prisioneros hecbos á los carlittas y además la total fuga de los individuos
del somaten que llevaba Guiu, cuya partida ha quedado reducida á sus primitivas p r o porciones.
Hemos hablado con persona de Castelltariol que dice ser indescriptible el pinico de
qne se hallaban poseídos los carlistas en su faga, y lo mucho que crece cada día el e n t u siasmo de los liberales para combatirle*.
—En el teatro de Santa Cruz ba vuelto estos días á representarse el baile «Flama» ó
«La Hija del fuego,» qne tanto éxito alcanzó en la última temporada. Ahora como antonees son aplaudidos vanos bailables, y muy especialmente la primera pareja Pinobiara Baracchi.
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—EQ el Liceo cantóse antenoche la opera «ll Trofalore,» eon ejecución sumamente
desigual. Mañana se repetirá en el propio teatro «La Forza del Destino» con el coro de la
ronda, qne ha dejado de suprimirse á instancia de la prensa.
—Con un numeroso j distinguido c o n c u ñ o fueron ayer condaeidos al sagrado recinto
donde tantas generaciones de barceloneses están ya descansando, los restos moríales de
don Ramón Peíxó. Veíanse en el acompañamiento hombres de todas opiniones politicat»
pues aun cuaud > el reputado jurisconsulto pertenecía al antiguo partido progresista, era
en alto grado tolerante con las opiniones délos demás, eon tal qne fuesen leal y_honradamente profesadas; siendo este el signo característico que principalmente constituye la
diferencia entre loa verdaderos liberales y los sectarios de una escuela de la que ezda día
se aparta eon mas desprecio y mas horror el mundo cmlixado, porque el liberalismo es la
loa, y no bao de prevalecer contra ¿ l i a s tinieblas, sobre lodo ep ana época de Unta progreso científico como la nuestra, y en la que, gracias á la Piovidencia, cada día va tomando el espíritu humano mayor vuelo.
- -Anoche se decía con bastante insistencia que la rolumna del coronel Mola y Martínez había batido á las facciones reunidas de Tristany y Castells en Gironella, población
cercana á Berga,
—Ayer falleció en esla ciudari el M . I . señor Dr. don Manuel José de Torres, decano
del colegio de abogados de Barcelona que ha sido durante muehos años y que continuaba siéndolo en la actualidad. El señor Torres había sido una de las primeras lumbreras
del foro barcelonés y fué el ora-lur mas notable qne descolló entre nosotros «otra los años
35 y 50. Como jurisconsulto era consultado en las cuestionas mas irduas y sns opiniones
mar respetadas. A la hora co que escribimos estas lineas se están eel> brando los funerales de cuerpo presente en la iglesia del Pino con una concurrencia numerosísima.
—La noche última los serenos del barrio de Uostafrancbi oyeron qne á eso de las doce
las campanas de la capilla del Angel tocaban á somaten. Acudieron inmediatamente, per*
escaparon tres ó cuatro hombres qne permanecían al pié d é l a iglesia y únicamente p u dieron pillar al que estaba tañendo las campanas. A l registrársele se le encontraron algunas armas blancas, entre ellas nn cuchillo de los que suelen gastar los rufianes y gente de
mal vivir. Interrogado, contestó que era carlista y que algunos hombres le habían amena•ado gravemente si no tocaba á rebato.
'
—Anteayer tarde se presentó en la casa Altayó de Serdañola nna partida de ladrones.
La dueña y un niño eran las únicas personas que había en la casa. Los ladrones saquearon la habitación y se llevaron cuanto quisieron. E l dueño estaba ausente, y al regresar
se encontró con su mnger degollada y la cabeza casi separada del tronco ó sostenida por
la piel. El niño se encontró á faltar sin que nadie supiese de él, hasta que ayer m a ñ a n a
los vecinos organizaron nna batida y lo encontraron cadáver y completamente destrozad*
en un barranco. En esta requisa se encontró otro cadáver de un sugeto desconocido que
al parecer hace días que había muerto.
— A l entrar en máquina este número se daba la señal de fuego, y los bomberos se r » nnian. Según parece, se trataba de nn amago de incendio en una fábrica situada en el ensancha de San Antonio.
—De los informes que hemos podido adquirir sobre la cuestión de etiqueta suscitada
por la alndependeneia», resolta: que alguno de los señores senadores, que se babisu r e unido el sábado en los salones de la Diputación, escribió una carta al señor don Joaquín
Fiol. anunciándole nna visita de los senadores y dipotados; pero como no Se señalaba hora,
el señor Piol contestó qne hasta las ocho y media podría estar en casa. Cnando la c o m i sión entró en el palacio del gobierno civil el señor Fiol habia salido, porque habia pasado
la hora fijada.
Estos son Ies hechos. Las consecuencias qne de ellos se deducen no pueden afretar la
delicadeza de nadie. El señor Fiol cumplió como habia prometido; la Comisión no "pudo
acudir á la hora indicada por razones que ella se sabrá, y qna suponemos poderosas. Esto
es todo. Cnanto *e ha dicho respecto á haber encargado el señor Fiol i un portero qne recibiera á la comisión, es querer dar importancia á cosas que no la tienen, es presentar los
hechos con una exageración qne no admiten.
Era natural que el señor Fiol, en la duda de si acudiría ó no la Comisión, dejase á a l guien que expresase á esla los motivos de su susencia, y pira el calo era lo mismo un
portero que otra persona, en lo cual no creemos que ponga duda la «Independencia,* dado el lema que ostenta en su portada. En resúman, el heehe en cuestión carecía en si de
toda importancia, foé merímenf» p a r t i n l a r . p^rqn^ n i I * Comisión se dirigió al gobtraa-.
dor civil de Dareelon», n i el s i n .r Fiol pod a u t i t i i l f it w'o í Ü t j t q o « habia r-. ignado
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«I mando, y por lo miiBO « t l í n fuera de ratón las proporciones que ba querido dar i lo
oenrrido ana susceptibilidad exagerada.
—Se está expandiendo en Barcelona nn liquido para «platear* toda clase de metal, sobre el cual debemos llamar la atención, puesto que se recomienda para platear hasta las
cacharas, tenedores, etc. Ks un líqim'o que contiene mercurio: una disolución de nitrato
ácido de este metal, blanquea en efecto el cobre y sus aleaciones con suma Uctlidad; pues
con solo introducir en él el objeto que se quiere «platear» y frotarlo enseguida, se queda
mas blanco y brillante qne la misma plata. Pero póngase el objeto asi plateado en ef fuego y la tal plata desaparece, de donde resulta que el empleo del tal líquido puede ser muy
perjudicial á la salud.
—Del «Manresano» del 0:
«Las personas que aun continuaban detenidas por el cabecilla Castells están ya entre nosotros. K las tres de la tarde del último domingo, con gran rapidez corrió por la ciudad la noticia da que;habian llegado librea ¿ Ripoll, lo cual fué motivo de general alagria. Luego se aupo
que estando en una casa & 5 horas da dicha villa, don Vicente Ueu (a) ñauet que mandaba la
íuerza que lea custodiaba, por haber marchado el cabecilla Morlana su jefe, quiso librrtarles,
y d&acuerdo con ellos hizo alejar á casi toda su fuerza, y con otroa dos carlistas marcharon
juntos hacia Kipoll donde llegaron después de una penosa y arriesgada marcha ai través do
escabrosos caminos y veredas. lia Ripoll se presentaron al Comandante militar que lea recibió muy bien, y cuya familia lea obsequió mucho, i 1 secretario del Ayuntamiento don Germán llakoso. que hasta entonces no había querido abandonar al alcalde señor Uartrus, estando asteen libertad, se vino inmediatamente a esta ciudad para ocupar su puesto en el
municipio, y los demás se dirigieron el martes á Vlch donde estuvieron cerca de un día, y
donde poco después de su llegada fueron visitados por varias distinguidas peraonaa y una
comisión del Ayuntamiento, de la cual formaban parte el alcalde y tenientes, quienaa desp u é s les acompañaron á los edifleioa mas notables, habiéndoseles dado por la noche una
serenata que costeó el Centro liberal. A Manresa llegaron el jueves cerca de las tres y media
de la tarde, y en seguida juntos se fueron al Centro da la Amistad, donde acudieron á saludarles eua mismas familias y muchos amigos; y durante la noche del mismo dia la brillante
música del batallón de álcolea, tocó varios himnos patriotiuos y algunas otras escogidas pieaas frente las casas donde están alojados eí coronel Sr. Mola y Martínez y el señor Comandante militar, y después hizo otro tanto frente a las de los individuos que hasta ahora se hallaban detenidos por CastelU. Esta serenata la dedicó el Centro d é l a Amistad, al cual con
suma galantería cedió dicha brillante charanga el señor comandante del propio batallón.
Jloy. según tenemos entendido, en el local del mismo Centro de la Amistad se dá nn reireaco
*1 los que estuvieron presos por Castells. y también habrá función dramática y baile en «u
honor. Los detenidos haa vuelto con salad, mas en el rostro de la mayor parte se descubren
los padecimientos morales que han sufrido, y las nenalidailes materiales que también han
esperimentado. Nosotros que volvemos á reprobar con todas nuestras fuerzas el acto con
ellos y otroa llevado á cabo, DOS asociamos á la grande alegría que todas sus familia* habrán tenido, y lea damos nuestra cordial bienvenida, deseando vivamente que jamás Manreaa vaelva á pasar tales dias, ni ningún individno Ules sufrimientos.•>
• RI miércoles llegó á esta cindad procedente de liergm, la columna que manda el coronel
señor Mola, la que era numerosa cual se fué, en contra de lo que espresaba el «Pensamiento
Kip.ii.oU que entre otras da sus Alfas, estampaba la de que kabian loa restos de la misma
debido acorralarse en Berga. Vaya unos restos' con ellos no dudamos que pnede hacerse
frente á cualquier partida por numerosa que sea.»
«La columna del señor Mola junto con la del señor Mendiviela que llegó anteayer por la
larde, salieron en dirección ii la carretera de Sallent el sábado por la madrugada.»
—De U «Lacha» de Gerona tomamos las siguientes noticias:
sLas noticias que recibimos de diversos puntos de la provincia, son algo tranquilizadoras. Ademáa de lo que en otro lugar nos dice nuestro corresponsal de Liado, tenemos datos pera asegurar con él, que el resultado qne á los facciosos han dado loa somatenes son
todo lo contraproducentes qne podíamos esperar los verdaderos amantes de la libertad,
pues no solamente se han disuelto aquellos al primer amago de peligro, sino que los carlistas lian perdido mucho terreno entre sus correligionarios por el mismo motivo.
bl paradero de las facciones hace tres diaa que se ignora; segnn nos dicen carlistas que
pueden saberlo, parece que Saballa ba entrado en Francia para tener una entrevista con el
iiecmano de don Cirios, pero creen los que esta noticia nos suministran, que se ha ido cardado de oro para m.is no volver.
No respondemos de la verdad de esta versión, puesto que varias veces se ha dicho lo
mismo y otras tantas ha reaparecido dicho cabecilla en la escena de la insurrección. Lo
cierto es qne no se sabe su paradero y que ante la actitud de lo^ liberales todos de variaa
poblaciones como liaholas y Olot y ante el ódio que ya les profesan los mismos carlistas
«trenellados por sus amigos, las facciones andan alicaídas y desanimadas.>
<t/a.a pequeña columna compuesta de infantería del ejército y voluntarios movilizados
que salió anteayer mañana de esta capital á efectuar una exploración, regresó por la tarUe trayendo t na cabecilla, nn corneta y un «loldado» facciosos presos. ^
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•También antenoche llegó el coronel Maclas al frente de una columaa nueva, formad»
por fuerzas da linea i ingenieros, que cerno dijimos ya, viene i operar en esta provincia.»
«Dentro de poco tiempo estarán los quintos que entraron hace unos dias en esta capital,
en disposición de salir á campaña.»
• Hoy debe entrar, si no lo hizo anoche, la brillante columna qne manda en general
Aadia.»
«I.os somatenes y facciones que se dirigían sobre Ripoll, se dispersaron como el bumu
tan pronto como supieron que el valiente y denodado Cabrinety se dirigía con su intrópida
colamna á su encuentro.
I
A este bravo militar le suceda con los carlistas lo i|ue con los moros lo sucedía al Cid;
su nombie basta y sobra hoy en dia para introducir ei desconcierto y ol pánico entra los
carlistas. Tales aon las lecciones y escarmientos que tienen recibidos de este apreciable
militar.»
—La «Lacha» de Gerona publica una carta de Bañólas del dia t.° del corriente. IVir
e'.la vemos que ba caido presa la Junta carlista de aquella comarca. Componíanla los señores den Vicente Carreras Casaponá, don Joaquín Freíxa y Boscb y don Tomás Bori y Verdaguer. He aquí los términos de esta aarla:
«Los señores notados (á excepción de Joaquín Freíxa) y don Antonio Torrent, el primero
presidente de la Jaatacarliata. Tomás Bori secretario y Antonio Torrent vocal, lueron encontrados á altas horas de la noche en una casa de campo distante media hora de esta villa
la noche del domingo último, por una partida de voluntarios de la Libertad mandada por don
José T. de Ameller y algunos oficiales de la misma fuerza, que sabedores de que divagaba
una partida carlista para reunir los somatenes, bicleron un reconocimiento y como llovía á
mares, intentaron regresar viendo infructuosa su salida: y al pasar por la casa llamada de
Vilardell intentaron reconocer la casa y á los primeros golpes conocieron qne á dentro había
algo extraordinario, habiendo tenido que aguardar mas de un cuarto de he>ra en facílítarlci
la entrada.
Dentro encontraron los'de la junta carlista cuyos nombres van escrito* y con al modo
que se encontraron asustadizos, prueba de una manera segara que alli e staban fraguando
un pian de exterminio contra los liberales de esta, apovados con el gran número de adictos que hay en esta villa. Los dos últimos llevaban su fardo con una cami sa para mudarse
y calzado en reserva, lo cual comprueba mas y mas que estaban resuelto* á echarse á la
lucha. Acto seguido fueron conducidos ante el comandanta militar, y al preguntarles la
cansa de est i r allí reunidos, contestaron que lo habían verificado por temor de que no se
les prendiese, como lo habían efectuado con la junta carlista de Gerona, da modo que cuanta mas hablaban mas se enredaban y daban á conocer sus planes m a l é v o l o : Y a hacia como unos dos ó tres días que estábamos observando qne Iban y venían personas de aquellas
que tenemos ya en sospecha, y naa noche antes, snpiraes qne tres habíani saltado la muralla, A lo que seguidamente nos pusimos en vigilancia para escarmentarlos cual marecian.»
—Dice el «Diatio de Villanucva y Geltrú» del 5:
«Según so nos acaba de referir anteayer a las ocho de la noche turo lugar en el pueblo
de la Granada, situado & unos 4 kilómetros de Villafranea, un suceso que parece ser la segunda parte de lo qne acaeció no hace mucho tiempo á nuestros vecinos de Sitjes. Parece
que á la hora referida se presentó en el Indicado pueblo una partida de anos veinte hombres bien armados y provistos de la clásica boina, que, titulándose avanzada de la partida
de Castalia, pidió alojamiento, que les fué concedido con gran contentamiento por loa fanáticos sectarios dal Terso, que constituyen la mayoría de los habitantes de aquella población. Pero al poco rato de hallarse alojados los de las boínaa, en vez de pensar ea descansar de las rudas fatigas de la campaña tuvieron por conveniente girar una visita & las casas
délos principales propietarios c'c dicho pueblo y ya en ellas, tras convincentes razonas, se
anexionaron todo el dinero y alhajas que pudieron encontrar, y que se hace ascender á ana
suma muy respetable. A fin de evitar que. apercibido el pueblo, se levantase en somaten,
lleváronse en rehenes A tres ó cuatro personas de las mas acomodadas del mismo, con la
amenaza de fusil-irlas si se Ies molestaoa en lo mas mínimo, y A una hora de distancia del
teatro <le sus fechorías, creyéndose ya segaros, soltaron A los expresados rehenes y centi miaron sin dada con toda tranquilidad su marcha.»
—Del «Diario de avisos» de Zaragoza del 4:
«Al amanecer de ayer apareció destrozada la vía férrea da Navarra cerca da Ilnarte-Araqoil. pero reparada inmediatamente se hizo el servicio de trenes con regularidad.»
«Ayer tarde pasaron los dos trenes de que dimos noticia con dirección á Navarra, llevando artillería el uno y fuerzas de infantería el otro.»
«En el tren-correo que á las ocho de esta mañana ha salido con dirección i Cataluña y
que solo llega hasta Carvera, han marchado bastantes quintos A iocorporarse A los batallones y armas A que van deatioados.»
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Santa Ca'.oas da F arnés i da en eco.—Por último loa libarais* da todos mallos* qus hay
Ka. fita EI b u piiaito da « c n e r d o para no t s n t r q«a eider A t u aziganeias da los ttrlltttt.

En efecto, habiendo Anido el domingo pasado el plazo que habían dado lo* carcundas para
hacer efectiva la contríbucicn que nos han impuesto, á la TCZ de nuestro digno alcalde
noa reunimoa todos los liberales acordando unánimemente no ceder á las exigencias de estos nuevos alanos, resolviendo para eso ampliar las fortificaciones que hoy existen, para
que asi con toda segundad la pequeña fuerza que guarnece esta comercial Tilla, Junto con
le do a nosotros, podamoa eritar un golpe de mano de los carlistas.
En - sta no se comprende el motivo de Saballs al levantar el somaten, pues á los dos días
de levantado los ha despedido. Tal vez ha sido por haber sido en escasísimo número loa
que se Han presentado con armas.
A propósito de carlistas, le diré á V. que uno de los casinos de esta, compuesto de carlistas y algún alfonsino. i. pesar de que unas y otros pregonan U n í a moralidad y gritan k
TOX en cuello contra todos los vicios, están demostrando lo contrarío con sos ejemplos, puea
dicho casino se ha convertido en un garito de jugadores con gran escándalo de toda la población. Nuestro celoso gobernador seguramente Ignorara la existencia de este mnevo centro de moralidad» cuando no ha dispuesto nada en contra de eso.
BOLSIN.—A las 12 de la mañana de hoy el 3 por 100 consolidado interior quedaba
á 25 421|2 operaciones.
Neta de los fallecidos desde las doce del di* 4 de enero basta las doce del día 7 del
mismo de 1873.
Casados 13.
Viudo* 3.
Solteros ».
Niños 9.
Abortos 7.
Casadas 8.
Viadas 6.
Solteras 4.
Niñas 3.
Nacidos.—Varones 3 1 .
Hembras 10.
Nota oficial de las reses degolladas en el Matadero público de esta ciudad en los días 4
6 y 6 de enero de 1873.
Bueyes 65 Corderos 46. Carneros 1983 Machos cabríos 42
Total 4876 reses.
Vacas 34. Terneras 38 Cerdos
83». Cabritos
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El Excmo. señor presidente de esta Audiencia ha dirigido á los jueces de primera instancia y munieipales, para que pueda llevarse á efecto oponanamente la elección de J u rados, ta siguiente circular:
ADDIENCIA TERRITORIAL DE BARCELONA.
SECRETARIA.—CIRCULAR.
Acordado per la Sala de Gobierno el cumplimiento al real decreto y ley que le subsigue,
de 22 de diciembre último, inserta en la «Gaceta de Madrid,» núm. 350, qre debe regir en 15
del actual, e l Excmo. señor presidente de esta Audiencia se ha servido a sn vez acordar, eo. mo de su orden lo ejecuto, que se excita el celo de todos loa funcionartos de la administración de justicia, á fln de que todos, y cada uno dentro del circulo de sns atribuciones, cumplan extdctamante, y con Ut debida diligencia y exactitud, loa deberes que los mismos fes
imponen, y en los plazos que ellos designan.
Para llenar la elevada misión confiada á los indicados fancionarios en su respectiva gerarqiHa, pceciso es que se atienda preferentemente a coordinar loa actos, que han de servir cómo baae angular de la trascendental reforma introducida en el procedimiento criminal
y en la organisacion judicial, y entre ellos loa relativos al Jurado institución altamente popular, la mas estimable entre todas Isa que tienden & determinar los derechos del ciudadano en sus relaciones con los demfts coasociados, y la mas fecunda en opimos frutos, si se
erine con las necesarias condiciones de independencia é imparcialidad.
Como la mas esencial, y por tanto recomendable entre estas, descuella el acierto en la
elecdoix dn Jurados; y en tal concepto, desea el Exemo. señor Presidente, y me encarga encarecer & T. que en este punto proceda con la mayor parsimonia y entereza, procurando
que recaiga en aquellas personas que, por su probidad reconocida, posición social independiante, títulos académicos que les adornen, ó instrucción que manifiesten, sean dignas y
aptas para ejercer el mayor y mas sagrado de los derechos que la Constitución del Estado
Ies confia, y sobre todo, debe cuidarse con esmr-rado tino, que se hallen exentos de pasión
política, á fin de que nunca puedan ser seducidos por otros móviles que los del amor & la
justicia y & la conveniencia pública.
Es asimismo indispensable para efectuar aquella con legalidad, sujetarse A loa preceptos
de la ley en la forma de practicarle; y á este fln deberft convocarse para el 15 del actual y
contituirse las Juntas municipales que han de formar las primeras listas ea la manera que
dispone el art. C71 y siguientes del capitulo *-•, litro 2.* de la ley que se inserta 4 continuación de esta circular; que constituida, reclame los padrones da vecindario y demás datos
que jutgue necesarios 4 los aynntamientoa y autoridades administrativas. las cuales tienen
oblig&eion de facilitarlo, y para cuyo efecto excitará V. el celo y actividad que saben desplegar cuando se trata del cumplimiento de sagrados deberes: obtenidos estos, redactará la
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lista general, incluyendo las personas que reúnan las condiciones del art. tW y no sa bailen
incapacitadas ó tengan iacompatibilidaa conforma á io dispuesto en los artículos 666 y 667;
que dichas listas bao de quedar forzosamente terminadas y ponerse al público el Ola ta dei
actual, recibiendo hasta 1.° del inmediato febrero las reclamaciones que se presenten, haciéndolo constar, las cuales han de resolverse antes del 5 del mismo mes; que si se mtarpone el recurso de alzada remita V. en seguida al juez de primera instancia del partido l o s antecedentes, emplazando & los interesados para que puedan concurrir ante aqnel en el preciso término do o días, pues han de sustanciarse y resolverse desde el citado día o al 15 del
propio mes; y por último, que las rectificaciones á que den lugar la resolución de los recursos han de practicarse ante del '20, convocando%oportunamente para ello a l a Junta, a tin de
que en este dia se remitan las listas ultimadas, conforme á lo dispuesto en los a r t í c u l o s 066,
IxiT y liOS, al juez de primera instancia, al que corresponde con los municipales del partido
formar la segunda iMta antes de 1.* de marzo próximo.
Es de notar, y sobre ello conviene lijar la atención para evitar graves equivocaciones,
que los plazos designados en la ley se vanan para esta primera elección por las disposiciones del real decreto de 22 do diciembre ú timo, anteriormente trascritas en la parta referente a este particular, y por consecuencia que, a excepción de los días designados en el m i s o, se han de observar en lo demás los preceptos contenidos en los artículos de la ley que
continuación se insertan. El Excmo. seüor prekidente se promete del no desmentido esto
de todos los funcionarios de la Administración de justicia, que adoptarán con urgencia l a s
oportunas providencias para que este servicio se cumpla con l a escrupulosidad y acierto
que desea el gobierno de S. U.. y reclama su importancia, reservándose recomendar los e s peciales servicios qne con este motivo se presten, asi como corregirá á los que. como no
espera, se mostrasen omisos en el cumplimiento de lo prevenido en esta circular, de que
acusara V. recibo.
Dios guarde á V. muchos años.—BarcelonaSde enero de 1873.—El secretario de gobierno.
Cirios María Brú.

f

Capitulo cuarto de la ley provisional de Enjuiciamiento criminal, de i l de diciembre de 1873,
que se cita ea ta precedente circnlar.
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. - ü Jitá
DE LA FORMACION DE LAS LISTAS DEL JUIIADO.

,

Art. 671. Constituirán la Junta municipal encargada de formar las primeras listas para el
jurado, el juez y fiscal municipales y el alcalde ó un teniente y tres concejales desigoados por
«1 ATuntamieuto. El secretario del juzgado municipal ejercerá las ínncioMCB de tal, pero sin
roto
El juez municipal, y en su defacto el alcalde ó teniente, presidirá la Junta.
B á t a s e reunirá por primera vez en el plazo que oportunamente se fijará para formar la
lista general de jefes da familia con casa abierta y U de capacidades, teniendo presente lo
diapuesto en lo* artículos IMH. 665, 666 y 667 de esta ley.
Art. 672. En la* poblaciones en que hubiere un solo Ayuntamiento y varios jueces y municipales se constituirán tantas Juntas cuantos fueren estos, componiéndose cada ana del
Juez y fiscal y teniente alcalde respectivo y de tres concejales designados por el Ayuntamiento.
Cada una de estas Juntas formará las dos listas correspondientes á su distrito.
Art. 673. Todos los años en la primera quincena de mayo se reunirá la Jnnta para hacer
en las dos listas las rectificaciones necesarias, inelnyendo á los que debieren Usurar en ellas
con arreglo á lo dispuesto en los artículos 661 y 665. y excluyendo & los que se bailaren en
alguno de los casos comprendidos en los artículos 666 y 667 de esta ley.
Art. 074. El cabeza de fimilia que tenga las condiciones da capacidad será incluido en la
lista de estas.
Art. 675. El fiscal cuidaxá de que no sean incluidas en las listas otras personas que las
que en ellas deba haber con arreglo á las disposiciones de esta ley, apelando para ante el
tribunal de partido de las resoluciones que no considere legales.
Las apelaciones quedarán en suspenso hasta que se resuelvan por la Junta las reclamaciones que se expresan en el articulo siguiente; y llegado este caso, serán sustanciadas, si
no se hubiere reformado la resolución apelada en la forma que se establece en los a r t í c u l o s
681,682, 683 y 684.
HK
Art. 676. El dia i." de junio se expondrán las listas al público por término de 15 d>as.
durante los cuales todos los vecinos mayores de edad del término municipal podrán reclamar las incinsiones y exclusiones que creyeren procedentes.
Los comprendidos en alguno de los casos del art. 070 podrán pedir su propia exclusión
d» las listas.
Art. 077. Las reclamaciones podrán hacerse de palabra ó por escrito ante «I juez municipal, quien expedirá al reclamante, si lo solicitare, el documento necesario para poder acreditar que ha hecho la reclamación.
Art. 678. El reclamante espresará la causa en que fundare la induaion ó. exclus.ígB.qus
solicite, v oortti presentar además las pruebas que tu'iere por conveniente.
Art. 679. E t los 15 'lias siguientes al pUzo ot.-rgado par* las rveiamaciones r.-<cl-irá 1*
Junta, despiua de oir á los ioteresadoa y de haber practicado de oficio ó a ínstanci^s.dn
éstos las justificaciones necesarias sobre la inclusión 6 exclusión reclamada, consignando
los fundamentos de su resolución, la cual se notificará al fiacal y á los interesados.
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Art. 680. En la notificación aa hará saber i quien se hiciere que puede alzarse de la re»
solución notitic«da para ante el tribunal de partido.
Art. 681. Si en la diligencia de la notilicaaon no se interpusiere el recurso, se reputará
firme la resolución.
h
Si se iuterpusiere, el juez municipal remitirá al Tribunal del partido lodos los antecedente* que tuviere, emplazando á los interesados para que puedan concurrir ante aquel, en ef
término de cinco dias, a usar de su deraulio.
Art. 682. Tranecuntdo este término sin haberse personado el apelante, el Tribunal del
partido dará vista al liaeal, y si éste no eatimare procedente el recurso, se declarará de oficio firme la resolución de la Jauta, mandando devolver á la misma los antecedentes que hubiere remitido.
Si por el contrario el fiscal sosluvisre el recurso, se sustanciará como si el apelante se
hubiere persoiado, aunque con citación solemne del fiscal.
Art. 683. Cuando el adelante se hubiere personado, el Tribunal señalará inmediatamente dia para la vista dentro un término que no podrá exceder de cinco dias, citándosele In
mismo que al fiscal.
Durante el término señalado se pondrán de manifiesto al apelante en la secretaria del
Tribunal los antecedentes que hubiere remitido la Junta hasta el dia inmediato al de la vista, en que se pasarán al liscal.
Art. 684. En la vista podrán informar de palabra el fiscal y los interesados ó sus defensores lo que tuvieren por conveniente a so derecho, y terminado el acto el Tribunal resolverá
lo que estime procedente, mandando devolver los antecedentes á la Junta coi^certiQcacien
de la resolución que dictare.
Contra esta no se dará recurso alguno.
Ari. 685. El Tribunal de partido remitiráantes de l • de agosto á los jueces municipale»
respectivos las certificaciones y antecedentes expresados en el articulo anterior.
Art. GoO. Recibidas dichas certificaciones y antecedentes, el juez municipal convocará á
I * Junta, la cual, con vista de aquellas, hará la* rectificaciones correspondientes.
Art. 687. Las resoluciones do la Junta as tomarán por mayoría absoluta de voto*, decidiendo el empate, al lo hubiere, el juez municipal.
Art. 688. Ultimadas definitivamente las listas, se sacarán copias certificadas por e l l a cretarie, con el V." f i * del juez municipal, archivándose en el del juzgado los originales coa
todos los antecedentes.
El juez municipal remitirá en los primero* diez dias de agesto al de instrucción de la c i r cuoscrípeioa respectiva laa copias mencionadas en el párrafo anterior.
Art. 689. Luego que el juez de instrucción recibiere las copias correspondientes á le c i r cunscripción, señalará un d i t de la segunda decena de agosto para formar la segunda lista,
convocando para ello á loe jueces de todos lo* términos municipale*.
En dicho dia el juez de instrucción se constituirá en junta con lo* jaece* mencionados,
procediendo á elegir en cada lista un número de individuos igual 4 la décima parta del total
que contuviese.
Aunque la lista de capacidades no llegase á 10, se elegirá una.
Lo mismo se hará por cada fracción menor de lo que resultara en cada lista.
I.a« resoluciones de la Junta se tomarán por mayoria absoluta de votos, decidiendo el
empale. * i lo hubiere, el juez da instrucción
Art. 690. El número de eapacidades elegidas para formar la eegunda lista de su claae Bu
r o d r á bajar de la tercera parte del total de la segunda lista de cabezas de familia.
v S i no.reealtare número bailante de capacidades en el término ó dittríto municipal, «a
rnmpletará con los que fueren necesario* de los incluidos en la primera lista.
Art- 691. Lee segundas listas originalea ae archivarán en el juzgado de instrucción, r e raitiéndose al tríbunitl d* partida, dentro de la misma segunda dreana de agosto, una copia
certificada por el secretario de gobierno, y visada por el juez mencionado.
Art. 6t¡. Recibida* las segundas listas, se constituirá inmediatamente en junta el tribu*
naleon el fiacal y lo* Jueces de inatruccicn del partido.
Kata junta elegirá de ios segundas listas 100 capacidades y 200 cabezas de familia, y procorará que los elegidos correspondan, en cnanto fuere posible, á todos los términos mueicipalea del partido, ai hieu dando mayor participación al de la capital.
. Si ao hubiere 100 capacidades en laa llataa de su clase, se cumplatará el número con cabeza* de lamilla.
Art. 693. Los acuerdos de la Junta *e tomarán por mayoria absolnta de votos, decidiendo en caso d» empate el del presidente del Tribunal, y se harán constar en acta que rubricará dicho presidente y autorizará al secretario de gobierno.
Art. 694. Formada la lista de jurados á que se refiere el art. 692, el presidente del Tribunal remitirá antes de 1 .* setiembre nna copla certificada al presidente de la Audiencia del
distrito, archivándose el original con la copia de laa segundas listas remitidas por los jueces municipales.
Art. 695. En el miamo término e l presidente del Tribunal remitirá también a ceda nno de
loa meces municipales una lista de lo» vecino» de sus respectivos términos qua bnblcitn
Pide elegldcsjurtdoi.
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Si alguno sttaviere atuente, «• hará la notirieacion al individuo de <u familia ó criado mayor da edad que sa hallare en su casa, y en su defacto el vecino mas próximo.
Se obserrarft respecto í estas notiticaciooes lo dispuesto en el capitulo I I I del titulo preliminar.
Art. 696. Hemilirá asimismo el presidente del Tribunal de partido antea del día expresado en el art. 09( al gobernador da la provincia una copia certificada do la Uata da juradoa
elegidos para su inserción ea eNIioUtin olicial.»
Art. 687. 01 presidente da la Audiencia formará la lista general de jurados del distrito,
reuniendo con Jas correspondieotea distinciones las lletas parciales de todos loa partidos, y
ramitiri uaa copia autorizada por el secretario de la Sala da gobierno al ministerio da Gracia y Jusüoia.
Loa jueces municipales tendrán obligación de poner en conocimiento do loa tribunales de
arlido, y estos en el del presidente de la Audiencia, para que éste & su vez lo comunique
i Sala de lo criminal, loa individuos de la tercera lista que se hallasen en cualquiera da loa
casos de loa arta.'titil) y 667.
Después do hecho el sorteo quo so expresará en el art. 703, í l parte 4 que se refiera el
Párrafo anterior lo darán los jueces municipales i la sección respectiva de magistrados antes da constituirse el jurado en cada trimestre.
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COMANDANCIA 111UTAR DE MARINA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
Observatorio de Madrid 4 de enero-—Mar traocfuila en general; en r l golfo do Gascniia
algo agitada. 763 Coru5a; 765 Lisboa; 770 Palma; 772 Valencia; 773 Tarifa.
Barcelona í de enero de 1^73.—Miguel Manjon.
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Observatorio da Madrid 5 de enero.—Dominan los vientos da entra S. O. y N. 6.', ciato
aneralmente cnbiorto y mar tranquila 6 poco rizada. 766 Oviedo; 768 Bilbao; 769 Barcelona;
10 Palma; 771 Valencia; 7W Alicante; 773 Tarifa; 774 Madrid.
Barcelona 5 da enero da 18'3.—Miguel Manjon.

CRONICA COMERCIAL.
ABEKTÜRAS DE REGISTRO.

SOCIEDAD GENERAL D E TRASPORTES MARITIMOS POR VAPOR.
COMUNICACION RAPIDA ENTRE EUROPA Y LA AMERICA DEL SUR.
Se emplean solo 96 días en el viaje.
SERVICIO MENSUAL.

Salidas "fijas del puerto de Barcelona el dia 16 de cada raes.
PRESTAN ESTE SERVICIO LOS GRANDES Y MAGNIFICOS VAPORES

LA F R A N G E , S A V O I E , P O I T O U , B 0 U R G 0 6 N E Y P I C A R D I E .
Para Rio-Janeiro, Montevideo y Buenos-Aires.
Saldrá de esle pnerto el 16 da enero el rapar correo francés POITUU, de 3,000 toneladas.
/ Admite pasajeros.
Estos vaporé* reúnen todas las comodidades que pueden apetecerte.
Los pasajeros da 3.'clase serán alojados en grandes cámaras bajo cubierta,: j se l«»
proveerá de jergón, cabecera y manta, y se les . suministrará diariamente vina, pan y
carne fresca, con el servicio de mesa, cubiertos, etc.—Ha; cámara especial para señoras
en 9.' clase.
Nota.—No se despachan pasajes mas qne basta el dia 15 de cada me*.
Los equipajes deben entregarse precisamente el mismo dia 15 en el local destinado
per la Co^npañía.
Para mas informes acedase á los señores D . Eipol y Comp.', plaza de las Ollas, 1.
Unloo iervlelo regular y aamanal.
PARA CETTK
• en ascilas «n Palaia&s, Rotas ó Cadaquét.
SaUrt el m a n » » 7 «el « a m e a u IMI I» OO*ka, a; rapar «apartol ADULA, capitán don José
Pl; admitiando carea y pa*aiaroa.
Asenlas aeiorst Tonula CapdeviU r campaflia.

Laudar, n. 1. «ntraanaloa.
.
"
^ PARA LIVERPOOL.

DOR.—Conaignatarioi Has A o d r a w t y compañía.
Marqueaa. Z, asi]ulna p'a^a de Palacio.

PARA LONDRES

Sialdri mbre el 11 del eorrieota el vapur ALV A R A D O . Coasiiinatarios Mae Andrawa y o m pañi a ^ M a r q o a s ^ i í j a ^ u i n a placa da Palacio.
PARA MAMILA POR EL CANAL DE SUU. ¡
gftlára da tata uusrts para dicha ponte t « u a -
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»or español FATCHéY, al mando da don J. Parala y A bella; admite carga i flete y pa»jj-ro»
lofortnarán los señoree don Ricardo Ouille Cas«añes y compañía. Llaoder. 3

LINEA HISPANO-INGLBSA.

Para MiUita. Corafia y Liverpool.
Saldrá el domingo 12 de enero á las 10 de ta mafiana el vapor espaBol TAJO, su capitán don
José BatUe; admite carga.
Consignatarios don Pable M . ' Tintaré y campat l a . Mendiztbal. 19. bajos.
PARA VALICNCIA Y ALICANTE.'
Saldrá a l 8 del corríante á las 8 de la no.Che el vapor español ENRIQUETA, capitán D. G.
Paeres: admitiendo carga y pasajeros.
So'despacha por los Sres. Pujol y Cistella, Pial a de las ú l l a s . n . 2.
PARA LA HABANA.
Saldrá del 15 al ¿0 da enere la corbeta RENOM,
t u c a p i t á n don Pablo Garrlga; admita algún pal-

mee á Sate y pasajeros, i los qne ofrece al buen
trato que tiene de costumbre.
P«ra su ajuste dirigirse á don Antonio Ronom,
Moneada, 18, escritorio.
HA-HA LA HABANA DIHECTAMSNTE.
Saldrá ei 15 de enero presente la corbeta española BAQUIO, su capitán don J. A. de Luxarraga;
admite un resto áa palmeo á flete.
Conainnatarioi señorea Alvares, Torras y cempañia. Prlm. B, 1.»
PARA -A HABANA
Saldrá á la brevedad posih'e la corbeta española BOA, c a p i t á n don Jacinto J u i i á .
Dirigirse para carga á los señores Garrlga y
Raldiris, y para pasajeros á don Ramón Ribas.
PARA LA HABANA.
Saldrá en breve la corbeta española OLIMPIA,
capitán don Lorenzo Andreu.
Dirigirse para carga á loe señoras Garrlga y
Raldiris. y para pasajeros á los s e ñ a r e s Plandolit
y compañía.

Embarcaciones entradas en este puerto en el día de ayer.
Da Marsella en 4 da., corbeta Jóven Hortensia, de -200 ts., c. don Mariano Sisa con lastre.
Da Valencia en 3 ds., laúd Gravina. de 37 ts., p. Jaime Larroda, con 100 barriles harina á
don Francisco Ginebra, 50 sacos habichuelas á don José Carraa, 150 id. b a t i a a á los señores
Carst hermanos y compañía.
Da Cette en 1 dia, vapor Adela, de 175 ts., c. don José Pí. con 30 barriles negro á los s e ñ o res Busquéis y Duran, 120 bombonas drogis A los señores SchUimbert y compañía, 3 bultos
azul Berlín, jelatina y carmín a los señores Ferrer y BatUe, 70 bultos drogas, 84 jaulas gallinas y otros efectos fe don T. Capdevila y 24 pasajeros.
Da Mahon y Alcudia en 22 horas, vapor Menorca, de 128 ts., c. don Antonia Victory, con
80 bultos tejidos de algodón & los señores Plandolit y compañía, 17 id. carnazas á don Abdoo
Pales, 24 carneros & don Gil Martin, otros efectos y . W pasajeros.
Da Marsella y escalas en 4 ds., vapor Matilde, de l i t ta., c. don Vicente Fuño, con 5" balas fécula a los señores Camp hermanos, 395 id. algodón y 100 sacos drogas á don M. García, 165 barras hierro á don A. Solá v \mat. 90 cajas acero y 38,350 kilógramos hierro a don
' Alejandro Decompte, otros efectos y 2 pasajeros.
Francesa.—De Marsella en 1 día, vapor Raphael, de 357 ts., c, Martín Fourcade, con 4 cajas quincalla y
balas algodón A don Antonio SolA y Amat é hijos, 3S i d . i d . A los señores
Sanmarti y Puig, 55 id. id. ix don Manuel García, 144id. á la órden, 180 id. A don Pablo Maníeh, 66 barricas cloruro de ealá don M. García, otros efectos y 10 pasajeros.
Ademas 7 buques de la costa da este Principado, con 300 barriles cimento á don Ildefonso
Tremoleda, 4,0C0 kilogramos carbón, 130 quintales id. á la órden, 132 barriles cimento y 234
pipas riño para trasbordar.
Embarcaciones llegadas & esto puerto desde el amanecer al medio dia de boy.
De Ibiza en 3 da., místico goleta San Bernardo, de 39 ts., p. José Roielló, con 600 quintales algarrobas, 95 pares medias y calcetines A la órden.
De Burríana en 3 ds., laúd San Juan Bautista, de 21 ls., p. Bautista Dosda. con 400 arrobas
corcho, 400 arrobas algarrobas, 100 arrobas patatas y 50 sacos habichuelas 4 la órden.
Da Málaga y escalas en 15 ds., pailebot Torcuato, ríe 78 ta., p Bartolomé Heredia, con 500
quintales jaboncillo h los señores Alegan hermanos, 779 fanegas trigo A los señores Albiñana
y Junyet, 100 quintales cascara de granada á les señores Villa hermanos. 50 id. mármol A
don Bartolomé Morante, 40 id. k don Isidro Goscb, 150 id. trapos 6 don Luis Massa y 80 ídem
palma A la órden.
De la Habana y Málaga en 95 da., corbeta Virtuosa, de 458 ts., c. [don Julio Mestres, con
cargo de trapos A don Alejandro Verga.
De Buenos-Aires en 81 ds., be>gantin Paquete de España, de 188 ts., c. don Juan Bantists Pascual, con cargo de cueros y otros efectos i don Ramón A. Ramos.
De Marsella en un dia. vapor Knriqueta, de 92 ts.. c. don Gabriel Paeres. con 40 barriles
cloruro de cal y 50 balas fécula A los señores Camp hermanos, 90 id. A los señores Plans y
Capara, 50 balas fécula A los s e ñ o r e s Saarí y Canals, 32 id. algodón A la viuda de Marti y
Codoiar, 55 i d . A la órden, 43 b altos drogas A los señores Pujol y CasteUá, y otros efectos
A varins señores.
Oé.Valencia en 4 ds.. balandr A Desamparados, de 46 ts., p. José María Serrano, con 104
pipas viuo y '.14 bultoa higoa¿ 1 * órden.
De Ibiza en 3 da., pnlacra-gc leta Virgen del Cirmen. da 46 ts.. p. Lúeas Costa, con 800
quintales algarrobas, 300 doce< jas huevos y otros efectos A la orden.
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ANUNCIOS.

PASTA PECTORAL DEL DR. ANDREU.

REMEDIO SEGURO contra toda clase de TOS, por fuerte ó incómoda que sen.

Clasificación de las TiUndes k esta pasta en las diíerentes variedades m presenta aqoella eniermedad.

/\
*~m • » ^ * — • « ronca y fatifn^a q i i A «•> síntoma casi sit*mpr« d« tisis 7 catarro! pulm«nar-*^.
— ' ros, disminuye nuicbUimn con este merficamento, rebajando por cempleto
loa accesos violentos d« loa, qne contribuyen mucho al decaimierto del enfermo.
TT
/V *I
rontinua y peitíaax produeida por un gian cosquilleo en U garganta, i T**
* ^—'
' eos de carácter horpético, se corrige al momento con esta pasta y det.apare*o luego con ot ausitio do un bnea depurativo
T
>3k T ^ ^ ^ ^ seca, convulsiva, entrecortada muchas veces por sofocación, como sucedo i
' los asmáticos y personas esceaivamenle nerviosas por efecto do una gran
debilidad, se combate perfectamente con esta pasta pectoral.
"W"
* • 1 ^—V *—^ ferina ó de coqueluebe que ataca con tanta pertinacia á los niños causin*
doles vómitos, desgana y hasta esputos sanguíneos, se cara con esta pasta,
mayorraonlo si so le acompaña algún cocimiento pectoral y analéptico.
1" . / V _ r r C ^ ^ i caiarral 6 de costlpado y la llamada vulgarmente de sangre, ya sea rocíenlo
1
* ^*mJ**—m ó crónica, so cura siempre con este precioso medicamento. Son numerosísimos les ejemplos de curaciones obtenidas en personas que de muchos aftos padecían semejante tos*
tan incómoda y perlinas, crue al meaor resfriado so les reproducía de una manera insufrible.
Es de advertir que muecas tisis pulmonares provienen de u ñ a simple tos, ocasionada por un constipado mal cuidado.
Kste gran medicamento es, ptftft, siempro seguro, p a n curar en unos casos y combatir en otros
una «nfermedad de cuyos torríblos resaltados so ven diariamente ejemplos.
So voado á 8 rs. caja en la farmacia de su-aulor. Bajada de la Cárcel, n. fl, Barcelona.
Hay depósitos en las farmaelas do las principales poblacionos de España.—Véanse los anuncios.

atto» a*
•mtencia.
CASA üeOM LBlilEVRB PAORS.
^ffiS1
(JOA 6ENERAI. DE PRESTAMOS SOBRE ALHAJAS, PAPEL DEL ESTADO T GENERO».
UO<va

Calis da U LikArtail (antai Fernando Vil),
Cmacioa alo el
V E N E R E O . Sü?
i."

entrando per la dal Vidrio. I . antrasoaloa.

nae dal meranrlo, ao pagando ai qua no aa cara. Araiaa, a. Si

Recomendamos carne r e .
medio escalente ai COHi
SBRVADOR DE luA BOGA
J de la ¡armacia de Esari*
bi, Rambla Irente al Liceo, 5: al dolor de mualas, lat auxioces, la fetidei dal aliento, ate. ete„ dasaya.
rama ^omo por encanto con al uso diarlo de oite precioso elixir.
Fraaco da el CONSKH VAOOR DE LA BOCA. « re

SALUD DE LA BOCA.!

casa» particulares, admiten pupilo» desdo

AVISOS.

2 0 0 6 r». diarios arriba. Raaoo Menduibal 1.1.*

T P V i r n f T R T A «la libro» en partida doble j

1 IVÍEiJJUma.<.4|e,|,

ra^anlll;>«enMaa

en n 6 25 laeeionas. Cárman. M ; I . * . n . i .
8
n el taUerdeeDeuadernaciooeA del seAot Domenech, calle de Ronda, frente Junqueral, te
a ' i m i t l r i n machacbos mayores de 12 aftos que sepan leer y escribir y tengas personas que respondan de eu conducta.
1
S <sonela pMctlca para s e c r e t a r i o s » otras car•":reras. Calledal HoüDital.B. piso 9 •
O

E
SE

JUNTAN

C ^ n ^ u » ^ ;

•.ufecaion. Aueba. B- 79. 2-*
r»IUC D r t S » d * r»*00
30 particulares que
JintnU>l0 prestan. Mendlsábal. n. 1.1.* O
CIDWICMTCC
ambos aecsos, se proporO r t l V I L l l I L O clonan y colocan mediante
los mejores informes. Meodlz&bal—1—1.°
n domiciao: secaran lecciones de franei* y da
italiano con pnro acento romana. LanrAstar,
n . 10, sntresn^lo.
340, . 3

LECCIONES:

FRANCES~*&r

MATEMATICAS; .S,8"1
•r»«s.
típtM.titlUMl.'í

Cilla

O

flcial peluquero; se necesita une qu
ebllsacion. Calis Nueva Zurbano, », I.», peluquería.

H

VENTAS.

ay para rendor an malacate, valgo boxlt, con
su trasmisión , y un totao ^e engravamon
t uerte con su b.mco. Informarán Gracia, calle de
Junqueras. n 8. tienda de cerrajeo.
2
sta para vender con venta<«sas condicioees
una casa situada en buen parale de esta ciudad, y adamas tres campos odiBcsbles en o l E o stoobe; de los cuales uno de cab>da sobre dos y
medía mojadas, es contiguo al edificio ^uo aelevan t a cerca la Universidad. Informará don Francisco Psulrol. Arrepentidas. 3, principal.
0
T T a y un perro y una porra de casta buldoCb paJCXra vender, Dirtfcirse calle Amalia, n. %, ida. 1
T í tfXfn A • sa traspasa ó alquila usa en la ca1 1 U l i U i \ • ]ie Ancha, bien situada y adornada con habitación. Informarla en la admlmstracion de »ota periódico.
0

E

S

COMPRAS.

I COMPRAN OBU3ACnOKE8 T eOPOHM MI
LA P s m N l t J L A R . isi «el lutats, los U H t t f
t U «t * i » » B f a - ü * r t i » «t U n M U U t t I»

«•tpótlui.—AMiaaai » rasiduo» < • 1» u t w d t d d i
C r M i M cameraiai.—Pólltu aol Porvaair a « 1«J
famlliai.—Da la fotalar.—Ba la Nacional —Tituiút <MI Bauca do KconomiaJ, y lod» clase da Talem» público». MaadiaihaU lt>. 4.*. deracha.

CASAS D E H U E S P E D E S .

ala y alcoba p¿ra ana ó dos p-rsona» con buen
tratamiemo. Lancásler, 19. «ntraaneto.
1

S

t

7 ra. diario» »a dan m a r buenas comidas, ropa
limpia, planchada y magnifica habitación bien
amueblada & sugotos decentes. Razón el semolero
calla S. Pablo, T6.
300 «

V ALQUILERES.

30

píaos, ttendaa, almacenas, cuadral j M
re» par» alquilar, razón M e n d i s i b a l l , l.»

PTCA*1'*"4»» T almaoan«i para alTullaj da
r l o U o ll>dos praclos. Raion S. Pablo,2M* 0

"PARXACENSAR O VENDER

700 lail palmos edideablas en la «alia do Aragón

« inaiediaeioBes del nuevo eonvontoda Arropea •

tidas. Rambla Cenlro,

mermaran.

6^

PERDIDAS.

se perdió un pendienlo de dlamanles en
Ayer
forma Je bolón; el que lo haya encontrada y se
sirva davolvarlo a la calió Baja de San Pedro, n ú mero 61, iil»o2.*, í mas da las gracia» se lo g r a l i -

fldari.

d o m i n j o j del actual so extravió un porro da
Torranova, todo negro, con collar de cuero y
E
u n t u m e r o n l a pierna iaqulerda. S» darán man

aeñaa y buena rratincaeion, callo S. Pablo, 'id,
bajos.
,

CRONICA O F I C I A L .
LOTERIAS MAOUNAU-b.
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el día 31 de diciembre
de 18.2.
N». PUS. Ns. Pías.
Ns. Pías.
Ns. Ptas.
Ws.
Ptas.
Ns.
Ptas.
24129 300
30918 300
17540
300
12442 300
7484 3C0
326 300
:tit>i8 900
175:i(i
300 21525 2500
1J519 300
7r,42 800
231 300
31(132 3500
i7.-.r.7
3110 • SfS64 300
12577 ,300
7644' 300
3!5 300
245Wi 300
17558
300
:<uo
607
7999 300
i s n 300
24590 300
31^53 30O
17559
3U0
300
1065 ao
8080 300
21595 300
31806 300
17560
300
12941 300
1351 300
9109 300
216(K 300
32014 300
17578
300
i;i025 3ü0
1354 300
9l:t7 300
34613 300
:i2U31 300
175*9
300
13193 900
1621 2500
9145 300
34654 301}
¿XVl
1754)0
300
300
300
2<«l
9149 300
mas 300 17793 000 25120 300 32145 3W»
31194 300
9156 300
13727 3500
321K. 30a
2M51 300
17911
300
2423 90O '.Mi2 300
1409* 300
•.12180 3'O
25179 300
19060
300
2910 300 loo;» 300
1U94 300
:«289 300
270W. 90O
20007
306
293i 2500 lor^t •300
11874 300
:irt90 300
Í7115 300
30075
300
2992 300 10357
14877 300
:{27B9 900
20103
300. 27128 300
3052 300 1Ü8U
1515» 300
300
3^29 300
2713«
2UI07
300
300
IlOíki
:«JÜ
:«a7 30O
15,x.9 2500
300
3300C 30O
287,11
21114
:)00
900
11247
;«39
lñ(ÜH 300
33040 300
287:« 300
21118
300
^997 :.'•)> 1t2'.W 30il
300
15719 300
Ü87GI 300
21134
atoio 300
:m
4247 3U0 1165:. 3iO
15063 301
510012 300
UVA
33063 30O
:10o
4891 300 11868 300
16581 300
590 H 300
at>85
300
na»
5447 ano iiaii8 300
KvW 300
996d6 300
^1099 ano
:10o
225K7
5Í51I 300 11874 300
1B923
300
33100 300
.'100
300
aooi'6
mn
5458 300 1201,-. 300
17535
30)
1
: 14005 300
300
H00
•.m-A
2.'(07H
ri64U 300 12110 300
175!6 3ÚU
:)1010 300
300
;«'97 300
23097
»(íi2 300 12a5'l 300
17537 300
31051 31X1
300
:»957 300
23-81
.-.lili 300 lí-»«,l 300
17538
iWO
300
300
300
2iorw
30958
5885 300 12:144 300
17539
300
6321 300
300
Kl signieote
sorteo se ha de verificar el dia 10 de enero de 1873, siendo el número
de billetes que á él corresponden el de 20,000. a 00 pesetas, divididos en décimos, í 6
pesetas cada uno. Los 4 premios mayores serán: el 1.* de 160,000 pesetas, el í.* de
M.000. el 3.' de 40,000 y el 4.° de 20000.
Barcelona 6 de enero de 1873.—El administrador general, Juan Sitjá.
-Alcaldía conetitacloubl de Darcelona.—Estado demuatrativo de los aervicios preatoaos
por los individuos d« la guárala municipal dorante el próximo panado mes de diciembre.
Detenciones por heridas, hurlo, escíndalos deeacato y vacancia, 40.- Denuncias por I n 1 facciones de las ordenanzas municipalev y bandos de buen gobierno vigentes, 2LH. —Au»ilios prestados i bf ridos, enfermos y en casos de incendio, :ÍI>.—Barcelona • enero de 1873 —
Krancisco de P. Rins y Taulet
r
, .
*
.
,
¿.
.
—Alcaldía constitucional de Barcelcna.—tos padres 6 fallando estos, los qua asa p r ó ximos parientes resulten ser de Joaqnin Gironés Alslna. hijo de Joaquín y de Paula, se servlrán apertanarse en la secretaria de esta Alraldia. donde les será comunica Jo un aalinto
que Ies interesa.-Barcelona 4 de enero de 1873.—Francisco de P. luus y Taulet.
r

ISO
—Academia de jurisprudencia y legisiacion de Barcelona.-Esta corporación celebrarft
sesión ordinaria el miércolos 8 del actual. & las 8 de la noche, en el local de costumbre.—
Barcelona3 de enero ds 1873.—El secretario, F. CasteUet.
-r
—Caja de Ahorros de la proriocia de Barcelona.—Han ingresado con la fecha de este dia
165,301 rs. procedentes de 10Í-6 imposiciones, siendo 95 el número de nuevos imponentes.
Se han devuelto 127,170 rs. 15 cónta. i. petición de 209 intflresados. Barcelona 5 de enero
de 1873.—El director de turno sustituto, t u f a d U a ñ a de Duran.
0
Durante el presente mea de enero deben presidir las operaciones de esta Caja de Ahcrros en concepto de Director de turno el señor don Rafael María da Duran, y de Vocales da
i Jeta el Excme. s e ñ o r don José Ferrar y Vidal y el señor don José Csnels y Reveatús.
—Ferro-carriles de Barcelona & l rancia por Figueras.—Productos del mes de diciembre de
1872.—Kilómetros en esplotacion 68.

Bftudo*.

100,»! viajeros
Equipajes, mercancías, ganado, etc

•

Total
Productos del mismo mes en el año anterior
Diíerencia en contra de 1872
Comparación de 1.* enero ú 31 de diciembre.
Viajeros en 1871
85ti.75»
546
Eaendoa.
Id.
en 1872
816,077'0-2<i
Diferencia en contra en 1872.
Mercancías en 1871
456,161'XI36
Id.
en 1872.
46-2 627 021
Diferencia en favor en 1872
Total diferencia en conlr* de 1872

ti&UI&l
14,8'8 "ú5

StSTSB
i(X),-¿80'357
43.U67 üo5

40,682'52a
li/eá'ggj
3Ml'i'54l.

Barcelona 4 de enero de 1873.—P. D. de la J. D., Miguel Victoriano Amer, secretario.

CORREO E X T R A N J E R O .
ROMA, 30 DE DICIEMURB.—Mr. d» Corcelles ha llegado, deteniéndose en casa de M r . do
Merode.
ROMA. 31.—El rey ha recibido i los nuevos embajadores de Holanda y Bélgica, que
han presentado sus credenciales. Luego ha recibido al cuerpo diplomático que le ha felicitado con motivo del año nuevo.
Dn telégrsma de los valles del Pó, anuncia nuevas inundaciones.
El Papa ha recibido algunas familias rumanas y estrs'njerat, á las que ba dirigido un
discurso, deseándoles un año mejor que ei pasa lo. Entre los extranjeros había tres lores
ingleses.
PARÍS. 31.—La «Uoion» publica un despacho en que se dice que don Alfonso de Berb é n se ha encargado hoy del mando de U$ fuerzas carlistas en Cataluña.
El discurso de M r . Dufaure ha sido fijado hay en las esquinas de París. Corre el r u mor deque M r Beast vendrá á París en la primera quincena de enero.
El «Timesa dice que de 37.000 alcaldes se han negado á publicar el discurso de monsieur Dufaure doce, que han sido destituidos.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid 3 de enero, i las 5 15 tarde. (Recibido por correo.)—La Asamblea federal ba sido convocada para el 15 da enero.
Han sido destinados á Cataluña 10,000 hombres procedentes del último reemplazo.
Se han recibido varias renuncia de cruces, asi como también de titules y grandezas.
Balsa.—Consolidado. -2515.
Madrid 3 de enero, á las 10 noche. (Recibido por correo.)—Créese que Navarra será declarada en estada de sitio.
El señor Tasara ba dimi'ido.
£1 Papa abandonará pronto á Roma.

161
Madrid 4 de enero, i las 'J oO mañana. [Recibido por correo.)—La «Gaceta» no publica
nada de moriaientos carlistas. Inserta varias felicilacioses al gobierno en pro de las ra<
formas de Ultramar.
Madrid 5 de enero, i las 7 noche.—Los «atores de la proposición sobre la abolición da
la pena de muerte se proponen disentiría en las primeras sesiones.
Calcúlanse en 4,000 los expositores españoles que roneurrirán i la exposición de V i a na. El señor Olózaga está haciendo gestiones para obtener una rebaja en los ferro-carriles
franceses y e pañoles en favor de los cooenrrentes á dicba exposición.
El gobierno ha pedido á todas las provincias dalos seguros soure órden público.
Madrid 5 de enero, á las 10 11 noche.—El general Zabala ha renunciado las condecoraciones que se le lian concedido por méritos de guerra.
El ministerio acusada no asistirá á la comida de mañana en palacio.
El señor Ríos Rosas se ha escusado do asistir por enfermo, pero ha manifestado qne
de«pues de restablecerse, visitará á los reyes.
En la manifestación reformista de Córdoba asistieron 200 personas.
En Santander se está esperando «I señor Fernandex de los Ríos, representante de España en Portugal.
En la próxima semana se dice que vendrá el general Contreras á Madrid.
Madrid 5 d« enere, á las 10 noche.—Los ministeriales niegan la «rfsis, y no obstante
asa negativa se insiste en que en efecto el ministerio se halla en crisis.
Se ha celebrado un consejo de ministros, atribuyéndosele gran importancia.
Se comenta mucho el autógrafo qne S. M . el rey ba dirigido al general Serrano.
Oicese qne el señor Olósiga ha renunciado el Toisón.
Es probable que el general M o ñ o n e s vaya de nuevo á las Provincias Vascongadas, si
aumentan las partidas carlistas en aquel país.
El señor Becerra se halla dispuesto para autorizar los gastos necesarios para la exposición.
Madrid 5 de enero, á las 10 25 noclif.—El general Serrano presentará mañana al gobierno la renuncia de sus títulos nobiliarios y condecoraciones.
Los republicanos se abstienen de hablar de crisis deseando continúe el gabinete actual
para que realice las reformas.
Se han presentado partidas insignificantes en Teruel, corriéndose hacia el Maestrazgo.
Se habla de la posibilidad de que los conservadores lleguen al poder.
Parece que ha dimitido el intendente de Caba.
Ss ha mandado vigilar cuidadosamente las costas de las Provincias Vascongadas.
Si han recibido muchas adhesiones antireformistas.
Madrid 6 de enero, á las 1013 noche.—La «Gaceta» no publica nada referente á movimientos carlistas. Inserta varios decretos refrendados por el ministro de Gracia v Justicia.
París fí de enero, á las 8 noche.—Napoleón se halla en bastante bnan estado para poder
tofrír mañana ana nueva operación, aunque la noche del sábado la pasó bastante mala.
. BOLSA DE HOY.—Tres por 100 francés, 53'65.—5 por 100 idem, ST-To.—Exterior español, 29.
Lóndres.—Consolidados ingleses, 92 l i 8 .

A última hora recibimos el siguiente anuncia que pueda dar alguna luz sobre los telégramas que preceden:
ADMINISTRACION ECONOMICA I.E LA PROVINCIA DE BARCELONA.
Con arreglo é la vigente ley de presupuestos, nadie podrá nsar grandezas, tltuloa n i condecoraciones sin natiafbcer anualmente el Impuesto qne ee ettsblece en la siguiente tarifa:
Lo* duques y grandes de España da primera clase, aatisfartn anualmente la cuota da
«w pesetaa.
Loa títulos de marqués, sin grandeza de primera clase, la de 250 pesetas.
Loa de conde, ein grandeza de primera clase, la de SN) pesetas.
Los de vizconde ó barón, sin grandeza de primera clase, la de 125 pesetas.

1891
La Orden del Toisón da Oro, la de 1,000 pesetas.
Las grandes croces de la Orden da Carlos I I I , la de 200 pesetas.
l.as Grandes Cruces de todas las 4emta Ordenes, U de 15U pesetas.
Las encomian Jas de la Orden de Carlos 111, la de 75 pesetas.
Las encomiendas de las demás Ordenes, la de5Upesetas.
Las Cruces sencillas de todas las demás Ordenes civiles, la de '25 pesetas.
Ba su consecuencia ruego a todas las personas que se encuentran en cualquiera de los
cases anteriores, se sirvan pasar & ta Adminietracioa de mi cargo relación donde conste su
nombre, domicilio y clase y núoaero de sus títulos ó condecoraciones & ñ n de poder exigirles las cuotas con que la ley les llama á contribuir.
Barcelona 7 de enero de 1873.—Manuel de Espejo.
Telégramas comerciales comutrieados por los señores Canadell y Villaveccbia.
LiverpooIC de enero.—Ventas de algodón. 15,000 balas.—Precios, firmes.
Havre 6 de enero.—Ventas de algodón, 5,000 balas.—Orleans, 126.
Nueva York 4 de enero.—Algodón, 20 3,4.—Oro, 11 3i4.—Arribos, 19,000 balas en
un día.
CAPITANIA GENERAL D E C A T A L D Ñ A . - E . M.-SECCION 3.*
El Eterno. señogjCapitan general que habia concedido armas para el pueblo de Cuidas
de Mombuy, dispuso ¡u reparto en el dia de ayer, y como al propio tiempo saspeehaba la
presencia del cabecilla carlista Gniu, que con su partida vagaba por aquellas comarcan,
ordenó al señor coronel Araoz, que con nna columna formada con fuerza de su regimiento, protegiese la distribución de aquellas armas, 6 hiciese un reconocimiento en sus i n mediaciones; efectivamente, el resultado ha satisfecho los planes de S. E.. puesto que ayer
en las sierras llamadas de la Nnguera. que están á mitad de camino de San Feliu de Codinas, y Castelltersol. encontró á la facción el coronel Araoz, y después da tres horas de
combate dispersó á Gniu qne con 300 hombres y de 800 ó 1,000 individuos de los somatenes, defendían aquellas ásperas sierras.
El enemigo tuvo siete muertos y cuatro prisioneros con armas, no pudiendo precisarse el númern de los heridos, por el empeño que siempre ponen en retirarlos, y las t r o pas un capitán herido y cinco soldados, uno de ellos de gravedadDe órden de S. E . lo digo á V . para que se sirva insertarlo en el periódico de su dirección, para conocimiento del público.
Barcelona 6 de enero de 1873.—El coronel gefe de E . M.—Paulino García y Bayo.
Los coroneles Mediviela y Mola dicen al comandante militar de Berga, y este al eicelenlísimo señor Capitán general, con fecha de antes de ayer;
«Las facciones reunidas de Castells. Triitany. Nastallat, Mnixf, Galcerán y Camps,
ocupaban ayer todas las alturas de la orilla izquierda del Llobregat desde mas arriba de
P u í g hasta Gironella hostilizando desde ellas el convoy sin lograr detenerle un instante.
El enemigo no pudo sostenerse en sus posiciones, qne tuvo que abandonar á causa del
fuego de fusilería y artillería. En Gironella hizo el último esfuerzo, sostenióndose desde
las cinco b á s t a l a s seis, que fué ocupado por la vanguardia de las columnas, ignorándose
las pérdidas del enemigo, no habiéndose podido reconocer el campo i cansa del rio. Las
columnas ban tenido dos soldados muertos, cinco heridos y u n oficial y tres soldados contusos.
A l amanecer de boy ha continuado la persecución del enemigo por ülvan y Sagas,
después de hacer conducir el convoy á esta convenientemente escoltad». A las tres de la
mañana en combinación con el comandante militar, desde Gironella ha salido la guarnición de Ber^a á emboscarse á retaguardia del enemigo, proveyendo el pnnlo de su retirada ante nuestra persecución. Castells, Tristany y otros cabecillas ban tropezado con la
emboscada en Coll Tiñós, quedando en completa dispersión, dejando un muerto y tres
prisioneros y teniendo muchos heridos. Se ha visto caer del caballo á Castells llevándoselo
alguno de los suyos en brazos. I g n ó r a s e l a causa.
De órden de S £., lo digo á V. para que se sirva insertarlo en el periódico de su dirección, para conoiimiento del público.
Barcelona 7 enero de 1873.—El coronel jefe de E. M.—Paulino García y ¿ayo.
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Barcelona.—Redacción y Administración de I.A iMPRENTA, Plaza Nacional, 7, bajo.
luii». d« Nirciso Ranlraz y Ct»

