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LA IMPRENTA.
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DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION D E L A T A R D E
RESALOS PARA REYES.—A los suscritores á LA IMPRENTA, hasta el día 6 del
corriente, LAS RUINAS DE MI CONVENTO y M I CLAUSTRO con el retrato del autor,
á 10 reales, mediante p r e s e n t a c i ó n de uno de los recibos de abono á LA IMPRENTA
del mes pasado ¿ del presente precisamente. El dia 7 do enero volverá á regir e l
precio de 20 reales indistintamente pora suscritores y no suscritores.
NOTA.—Para mayor comodidad de los s e ñ o r e s suscritores que deseen adquirir la
Jbra, los repartidores del periódico se e n c a r g a r á n de pasarlas á domicilio s i n a u mento do precio, por los mismos 10 reales.
OTRA.—Los suscritores de fuera tienen derecho á adquirir LAS RUINAS por 10
reales como los do Barcelona. Diríjanse al corresponsal de este periódico, si le hay
en l a localidad; y si no le hay bagan e l pedido directamente por e l corroo al a d m i nistrador de LA IMPRENTA, enviando libranzas del Tesoro ó sellos de franqueo por
valor de 10 reales.

DIVERSIONES P A R T I C U L A R E S .
LA CUBANA.—Teatro d«l Circo.—MaSana sábado 1.* de la 10 série, tendrá lugar una variada y escogida función, y concluida ésta te obsequiará á los señores abonados con un baile de
•ociedad.
Sigue abierto el abono en la sombrerería del señor Estela, Rambla del Centro, •.* 19, y en
ia contaduría del mismo teatro todos los dias de 8 á 10 de la noche.

CRONICA LOCAL.
Nuestros lectores h a b r á n observado que el último párrafo de la oarta de Madrid
del mi. que hemos publicado esta maBana, ha salido tan mal compaginado que carece de sentido. Por esta razón lo reproducimos. Dice asf:
«Jungando asi, claro es que estimo inevitable un ministerio Pi.—Pi hará declaracior
nes terminan ees en favor del ó r d e n ; Pi c o n d e n a r á A los cantonalistas; Pi d i r á que
acepta hasta aquella enmienda de las 49 provincias del señor Canalejas; Pi t r o n a r á
contrm la demagogia; pero al dia siguiente de todas estas declaraciones n o m b r a r á á
Hidalgo, Socías ó á Pieltain ministro de la Guerra; a m n i s t i a r á á Pierrad y á Contreras, les d a r á mando; llamará á Tutau; volverá á nombrar á aquellos gobernadores que
•e negaban á obodeeer á Madrid, y declarará que á los republicanos no so les combate con las armas, porque son sagrados hasta en cus desvarios.»
—La empresa d e l Liceo e m p e l ó ayer i cobrar el impuesto de 10 c é n t i m o s de peseta sobro las localidades, pero no pegando los sellos á los billetes, sino cobrando en
metálico cuatro cuartos. Se nos dice que ha tenido que practicarse asi atendidas las
dificultades que surgirían adoptando la imposición del timbro de acuerdo con la A d - y ^
minietraeion E c o n ó m i c a , y que por el resultado do las hojas diarias en que vadetallada la expendioion, so inutilizarían tantos sellos cuantos billetes fuesen despachados. B
fii «ste procedimiento se ha adoptado de acuerdo con la Administración de Hacienda nada tenemos qiie objetarliallámloso á su frente una persona como el s e ñ o r A n goloti, que tanto se desvela por los intereses del Estado, pero tememos que este sistema so preste á algún abuso que se evitaria fijando los sellos en los mismos billetes.
—Un soreno de la Bareoloneta ha recogido ¡a última noche á un sugeto que tenia
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una herida de arma de fuego en la ingle. Según indicaciones del mismo herido, se le
d i s p a r ó un r e w ó l v e r de 10 tiros que llevaba en la faja, c a u s á n d o l e a s í la herida, que
parece de gravedad.
—Anoche en la calle del Marqués de Mina, de la Barceloneta, una mnger hirió en
la cabeza á un sugeto en cuya compartía vivia. F u é curado por el s e ñ o r P©zo.
—En la calle fie Barbará se cometió ayer u n robo, l l e v á n d o s e los ladrones varias
alhajas y prendas de r^pa. I g n ó r a n s e los autores de este atestado.
—Una muger que se hallaba enferma en una casa de la calle de Poniente, aprovechando un momento de descuido, se arrojó desde el balcón á la calle, falleciendo al
poco r ito.
—Nuestro paisano don Paulino Blanch se halla actualmente en Gibraltar, donde
piensa dar algunas /unciones recreativas. Su Copoólogo le ha valido en las p r o v i n cias francesas del Africa r e p u t a c i ó n y aplausos. T a m b i é n ha ejecutado en aquellos
p a í s e s infinidad de juegos de prestidigitacion, llegando á ser la a d m i r a c i ó n del p ú blico.
—Se encuentra en esta capital, s e g ú n dice un periódico, el j ó v e n tenor don Miguel
Puig, que ha alcanzado varios premios de canto.
—Ayer tarde, procedente d e l Circo Barcelonés, fué conduoido á la casa de Socorro del distrito 4." un muchacho, donde se le curaron varias heridas contusas que
tenia en ambas manos á consecuencia de una caida, y á las nueve de la noche el m é dico de guardia del propio establecimiento c u r ó á un hombre que salió lisiado en
una mano al querer sofocar unas disputas en el café de Espafía.
—Nuestra paisana la Sra. D ' Trinidad Mestres, que se e n c a r g ó anoche del papel
de paje en la ó p e r a «Los hugonotes,» salió en estremo airosa de su cometido gracias
á la escalente voz que posee y á pesar de h a b é r s e l e dado e s c a s í s i m o tiempo p a r »
estudiar el papel. L a Sra. Mestres solo se e n c a r g ó de esta parte por deferencia á la
empresa, pero esto no o b s t ó para que e l piiblico premiara su modestia con varias
muestras de aprobación.
—Las principales tiendas de q u i n c a l l e r í a de esta ciudad e s t á n arreglando ya sos
escaparates con arlí«ulos y juguetes que seguramente han de llamar la a t e n c i ó n del
público.
—Llama un colega la a t e n c i ó n d b las autoridades sobre el abuso cometido por a l g ú n bárbaro mal intencionado que suele apedrear al ferro-carril de Sarria, poniendo
en peligro á los pasajeros. Seria conveniente enviar por allá una pareja de m u n i c i pales.
— E l m i é r c o l e s se e s t r e n ó en el teatro de Santa Cruz y á beneficio del Hospilal, e l
drama en tres actos y en verso, del s e ñ o r Hurtado, «Entre el deber y el d e r e c h o » ,
arrancando aplausos y enterneciendo á los espectadores del bello sexo en la ejecueion, la protagonista s e ñ o r i t a Boldim y los s e ñ o r e a Calvo (Rafael), G i m é n e z , Izquierdo y García. En cuanto á las condiciones de la obra, prometemos dar una breve idea
en otro p r ó x i m o n ú m e r o .
—Dice «La Independencia Médica»:
«Algo grave debe haber ocurrido en la farmacia del Hospital de Santa Cruz, cuando la Administración de este Asilo se ha visto obligada á abrir una información con el objeto de aclarar los hechos relativos al descuido, impericia, ó lo que sea. en el despacho de medicamentos. Aplaudimos las gestiones que en este concepto se practiquen, pues ya es hora da que casen tan monstruosos abusos; pero tememos que, continuando sin modificación el personal
administrativo del Hospital, y constando éste de hombres completamente profanos A la Medicina, al proponerse adoptar medidas radicales, es posible caiga palo de ciego, satisfaciendo
determinadas aspiraciones personales sin notorio beneíicio de los pobres enfermos.
Mucho, muchísimo hay que enmendar sn el Hospital de Santa Cruz, en donde la polilla de
la rutina es sobrepone diariamente á la ciencia y A ia higiene. ¿Qué ratón hay, por ejemplo,
para que los afectados de enfermedades de ios órganos génito-urinarios tengan que sufrir
ciertas privaciones, como es la da levantarse y pasearse por la sala, de que se hallan exentos
los que padecen otros males? ¿Se pretendo con esto inflingir una punición á los que al pecar
contrajeron una enfermedad? Entonces, ya que hay quién se considera con derecho para eastigar la «lujuria,» ¿porqué DO se ejerce con iguales títulos este dereebo para perseguir la «gula» y la «intemperancia,» caucas de tantas y tan prolongadas estancias en el Hospital? Es repetido hasta la saciedad: el Hospital de Santa Cruz requiere, no solo una renovación material
al nivel de la higiene de nuestros dias, si que también una renovación de eriterio. fundado en
el reconocido influjo de la cíenota médica en las oieneias sociales y en especial en la pública
Beneficencia.»
—Leemos en el «Diarip de Tarragona» de ayer:
•Se asegura que el cabecilla Tristany ha penetrado en esta provincia, procedente de la de

Lérida, al frente de una numerosa partida 7 que anteayer se hallaba en Espluga de Franeoü,
pero perseguida por la columna que muida el brigadier señor Fraach.»
clfn individuo ds la partida del cabecilla Vallés se presentó anteayer i indulto en esta ciudad. Por él se supo que aquella partida carece completamente de subordinación á causa de
acreditar todos sus individuos 18 ó 30 socorros.
«Los cinco veoinos de esta ciudad que fueron detenidos en Valencia recobraron la libertad
i las pocas horas, y han repesado ya a sus casas.*
—Dice <Las Provincias» de Valencia:
«Los k&rbaros fusilamientos de Bechi son tan contrarios k todo sentimiento do humanidad
y tan imposibles de justificar, que hasta los mismos carlistas, que al principio los negaron en
redondo, tienen que condenarlos. No hay en Valencia mas que una voz para anatematizar la
conducta del feroz Cucala, y hasta el «Diario valenciano», cuya filiación y tendencia son bien
conocidas, levanta la voz, aunque con alguna reserva, contra el cabecilla que de este modo
compromete la misma causa que defiende.
a Un deber de imparcialidad nos obliga á reproducir la declaración del colega carlista:
«Los periódicos de la localidad se han ocupado del fusilamiento de 16 prisioneros ó rehenes cogidos en Saaunto por Cucáis. De este deplerabie suceso, que como un rumor habia llegado á nuestros oidoa hace dos días, no hemos querido hacernos eco porque igoorábamos
su veracidad y esperábamos que nuevas noticias vendrían á desmentirlo, como ardientemente lo deseábamos.
Pero hoy nuestra esperanza se ha frustrado: el hecho parece cierto, pues que de él hablan
las gentes sin que nadie lo desmienta, y nuestros colegas en la prensa dan pormenores que
no dejan Ingar á la duda.
Nosotros ignoramos lo que ocurriría antes del fusilamiento de los infelices rehenes; no sabemos qué motivo (si lo hubo) impulsó á Cucala á llevar á cabo tan cruel determinación; y
boy mas qus nunca sentimos no poder dar pormenores acercado tan desgraciado acontecimiento. Pero si el hecho es cierto, si Cucala ha sacrillcaüo á 16 sores indefensos, obrando de
•sta manera contra las leyes de la humanidad y contra lo que exige el 'carácter de una guerra
«obla y leal, de una guerra entre hermanos, si esto es asi, decimos, protestamos desde las columnas ds nuestro diario contra la conducta de Cucala, que, en vez de imitar á otros muchos
jefes oarljstascuya caballerosidad y nobleza son por todos reconocidas, derrama inhumanamente la sangre de españoles, inaugurando de esta manera una nueva era do horrores que
solo pusde conducirnos é la barbarie y á la completa destrucción de la atribulada patria.»
Por no exacerbar mas los ánimos no insistiremos en los detalles horrorosos do los asesinatos de Bechi: solo diremos que los carlistas se cebaron de tul modo en los cadáveres, que desposa no pudieron ser reconocidas las victimas, sobre cuyos sangrientos restos pasó á caballo,
haciendo bárbara ostentación de ferocidad, el seior don Pascual Cucala con su estado mayor
j escolta.»
BOLSIN.—A las 12 de la mafiana de hoy el 3 por 100 consolüUdo interior quedaba á 13'92 l i 2 operaciones.
Nota de los fallecidos desde las 13 del dia 31 de diciembre hasta las doce del d í a 2
de enero de 1874Casados i .
Viudos 4.
Solteros 12
Niños 11.
Abortos 2
Qasadas 4.
Viadas 6.
Salteras 4.
NiBas 12.
' _
Naoidos.—Varones 18.
Hembras 12
Se nos ha pasado para su Inserción el siguiente escrito:
ITAQUC DE OLOT PO« LOS CARLISTAS.
W Hoy qus tenemos detalles exactos y positivos sobre este hecho de armas aun cuando no
tengan gran oportunidad, no vacilamos í>n publicarlos para que se conozcan debidamente.
A las seis de la tarde del dia 11 de este mes, Saballs desde el pueblo ds las Presas, intimó
la incondieienal rendicioo ds Olot desde el placo ds tres horas, y como la contestación fué el
dia siguiente por medio del estampido ds sus cañones, ss trabó nn horroroso fuego en teda
la linea de Cortificacico, logrando p^netrsr «1 ella los sitiadores taladrando paredes y tal vez
con alguna iatsligeBSáa con alguno df tus correligionarios y vecinos, hasta si ex tremo de levantar barricadas en sus avenidas. En este estado, lejos de qsedar abatido el valor de los l i berales, ss redobló su arder, y al toque ds ataque, rechazaron al enemigo, economizando
pólvora, pnoito qus oasi se hiso solo uso do las bayonetas, haciéndoles repasar el camino
ds su entrada hasta el confin de los extramuros. Las callas quedaron sembradas de muertos
1 heridos de parte de los sitiadores; contando entre los primeros el sobrino de Saballs que
mandaba una ds las compañías, resultando pocas y siempre muy sensibles] bajas de parte de
los siliadoB, comprendiendo entre ellas siete infelices defensores de una torre que fnsrop
sorprendidos bajo palabra de honor de salvarles la vida; y no obstante Saballs mandó tuiíiartes en ol pueblo d é l a s Prosas. Tan completa derrota produjo un pánico lerrtble en las filas
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carlistas, cuya GítAstrofa retratada en sus rostros, la manifestaron cabixbajos y arrépantidotf
al entrar á la funerala en la villa da Ripoll de regreso da su fatal expedición i, Olot.
'|S',
N'o obstante rie esta saagrieuta escaramuza, los facciosos permanecieron en la ofensirs
hasta el 18 del mismo, ó asa después de ocho días de sitio, durante los cnales ninguno da loa
auxilios que con tanta urgencia reclamaba aquella comprometida villa acudió, baata que das-*
pues de haberse pronuncudo en retirada el enemigo llegó el general Reyee con so columna.
A consecuencia de haber pasado al dominio público la varidica noticia de que el señor
Turón, capitán general que era en aquella sazón de este Principado, al tener noticia el día 11
do este mes del referido ataiiue, expidió en la misma noche una comunicación para que el
jela da columna encargado de su custodia pasase inmediatamente á proteger la villa, lo qu«
no se verificó baata el 18 del mismo, sin que baya sido justificada esta escesiva demora por
ninguna otra causa cuya importancia fuese de mas vital y evidente trascendencia que puaiese baber impedido el paso para dejarse caer sobre la (acción que la sitiaba; protegieado k su
ves uno de los mas estratégicos puntos de la provincia de Gerona, no ha podido per monos Im
opinión general que crear una densa atmósfera contra semejante conducta, puesto ana M
supone que cumpliendo el jefe de columna con la orden que tenia, podía babor evitado la efusión da la preciosa sangre da los valientes liberales que sucumbiei on en la pelea, puesto qu«
la salvación de aquella villa únicamente se debe al valor, al patriotismo de sus defensores; y
que por si desgracia hubiese caido aquella población bajo las garras de los sangrientos sitiadores, tal vez hubiera alcanzado tan terrible responsabilidad la cabeza del jefe da columna
bajo cuya égida están las poblaeiones subalternas de la provincia de Gerona.
Contó por infortunio coincide que en el decurso de poco tiempo han caido en poder de loa
huestes del oscurantismo, por no haber recibido el oportuno auxilio por las columnas encargadas al efecto, varias poblaciones como Tortellá y Bañólas, todas también de la misma
provincia, sin que constan las causas que lo hayan impedida, nada de extraño se haca que la
voz pública se levante robusta é indignada para hacer oir sus ecos con el patriótico fin da saber la verdad de los hechos, no tan solo para su satisfacción, sino también para que Bague h
oídos del que tal vez de un modo erróneo pudiese mancillársele su roputacioa, haciendo
constar de un modo positivo que, tanto el general Turón como el general Martínez Campos,
ambos respectivamente capitanes generales de este Principado, se mostraron solícitos para
dar con toda premura las convenientes disposiciones para salvar k toda costa la precitada
villa de Olot.
Nuestra misión no es la de prejuzgar ni fiscaUzar el mas susceptible pundonor del qua
pueda resultar onlpable en el desempeño de su e evada misión, por ser esto de la especial
iacumbenoia de las autoridades que representen al gobierno de la nación, ea cuyo caso, y
pora cumplir con la vindicta pública, debería abrirse una eficaz información para depurar
la conducta de todos los que lea alcance alguna respousabilidad y quedar en el puesto aua
les oorresponda, por ser este el único y viable medio para levantar el postrado espíritu de loa
liberales que empuAan las atinas en defensa de la libertad y las poblaciones subalternas;
puesto que de otro modo, sin una decidida y segura protección de parte el :1 gobierno, no la
cabe otro recurso después de tanto holocausto, qua abandonarlas por sensible que sea & sus
arraigados principios de liberalismoPara dar una reiterada prueba de lo muy codiciada qua es la villa de Olot por les carlistas,
no leceiouados por las numerosas bajas que sufrieron en las últimas jornadas, el 24 del corriente intantarou atacarla por repetida vez; y mientras como siempre impertérritos los liberales que la guarnecen defendían sus muros, el general en jefe de Cataluña, señor Turón, salió precipitadamente de esta aon una fuerte uolumoa, entrando en aquella población anteayer
por la tarde, siendo vitoreado an su entrada conTl mayor entusiasmo por todo el pueblo, deaapareciendo por completa las facaiones sitiadoras.
Faltanamos si, A un sagrado é ineludible deber de gratitud y do patriótico eatusíarmo, si
no dirigiésemos desde el fondo de naestro aoraaea una sincera y profunda felicitación á loa
intrépidos y bizarros defensores de la muy leal villa de Olot en el mencionado sitio; y con ma*
yor fervor eua sí cabe, por haberse agripado todos los liberales en un solo haz |Bia disUnciea
de clases ni matices politices, rivalizando i cual mas pudo ocupar el punto de mas peligro,
para combatir heróioamente al enemigo compii. por ser el enemigo del progreso social.
|Loer m i l veces á los beneméritos defensores de Olot!
Barcelona 29 diciembre 1873.-^1.1. V.
De «El Im parcial» copiamos la siguiente carta;
tCampameuto frente á Cartagena 28 de diciembre.—Sr. Director de «El. Uiparciali.—Mi
uerido amigo: Daoia 4 Vd. que las novedades escaseaban, y en efecto, salvo algún que otro
ütatle respecto k la activación de los trabajos, peco nuevo ha ocarrido por este campamento.
Esta calma es precursora de una próxima tempestad de fuego, que sin duda alguna muy en
breve ha de caer sobre loa sitiados en cuantas posieiones y defensas so encuentren guarerasidos.
Como le anticípiiha en una mía anterior, el general en jefe presidió en la iglesia de Alumbres las honras fúnebreslcelebradas por las victimas de la explosión del día de Navidad: terminadas aquellas el Sr. López Domínguez dirigió & los artilleros una sentida y breve alocución
apropósito del suceso y de la noble misión del soldado.
El general se dirigió desde dicho punto á las trincheras que se construyen en los Molinos,

J

4S
en cuyo sitio pe rmaneció largo ralo presenciando los trabaios de Ouastros soldados. I.os de la
plaut, en cambio, apercibidos de su presencia en aquel logar, y como quiera quo este se encuentra i muy poco distancia de las murallati, estuvieron dirigiendo un nutrido fuego sobre él
durnite tudoel tiempo que allí pemiBacció.
Como de costumbre, ayer por U mañana hicioron los sitiados un amago do salida por la izquierda, Imbieudu cruzado algunos tiros con nuestras gueri-illas. Ayer han visitado este oam •
pamento algunos curiosos, entre ellos el diputado señor Itubio, y boy la ha hecho también el
gobernndor de Murcia sefrir Somogi y el secretario particular üel señor Maisoanave don Federico (jarcia. Después de balier salud uio al general han marchado a reconocer la Unea hácia
la izquierda, y esta noche regresan a Murcia, t i general na visitado las baterías núm. 1 y la
de obusi;8.
A las ciqeo de la tarde ha roto el fuego contra el Calvario la batería do Sierra-Gorda, habiendo colocado desde el principio todos los proyectiles muy cerca de la Krmita, donde se encuentra situada la batería que se propone combatir. •
Da la plaza nada nuevo. Los sitiados dispuestos á defenderse hasta el 2 de enero, y pasado
esto plazo, en mi juicio, cesaran en la defensa.
Esta tarde bau sido detenidos dos individuos que pretendían pasar la Unea por Dolares
para llevar pan á los de la pla/.a. El brigadier I n onleuado que sean conducidos inmediatamente at depósito, y muy eu breve su les lormari sumaría.
Délos tristes rei-ult idus de la explosión del dia 24 bau venido á circnlar tales y tan contradictorios datos como de ordinario leo t u los periódicos. Veintitrés fueron victimas, entre
ellos tres paisanos, han muerto 19, y de los restantes solo vino salvará con la amputación del
brazo. Cl desgraciado Vidal murió á las dos de aquella tarde, por lo oue me sorprendió el leer
eu «Kllmparcial» que el gobierno habla tenido noticia de que se balia salvado.
No puede V. imaginarse cuánta es la disciplina de este ejército, y cuánta la decisión y enlusiusmo que en todas las armas y r.n todas las clases se nota para activar los trabajos y llevar k pronto término la rendición de la plaza.
D-.ntro de tres ú cuatro dias quedarán lermioadas las baterías de Gallegos y Molinos, y á
partir de este momento, y si como creo se da la urden para que todas las constiuidas bagan
luew, ra á ser un espectáculo magnifico pero aterrador.
Por hoy no ocurre ninguna otra novedad.
v
Suyo afectísimo.—J. Alcázar.»
COMANDANCIA MILITAH DE MARINA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
Observatorio d* Madrid-.29 de diciambre.—En el CiutAlrko viento moderado ó bastante

Barcelona 2U do diciembre de 1^73.—Miguel Manjon.

CRONICA R E L I G I O S A .

t
0 . RAMON ANTONIO CAflílPS Y
falleció el 3 de enero de 1872.
Su viuda, hijos, hijas políticas, padre político, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y d e m á s parientes, suplican á sus amigos y p
conocidos se sirvan asistir al aniversario que en sufragio del alma del finado
se celebrar* on la iglesia de Sta. Clara á las diez de la m a ñ a n a del dia 3 del corriente.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.
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CRONICA COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.
Consignatarios señores D. Hipol y compañía, plaMENSAJERIAS MARITIMAS

( antes imperiales.)
EljiiovesS del corriente, ai' medio dia, saldrá
para Marsella el vapor MRANDHIi, admitiendo
carga y pasajeros para dicho puerto y los de A r cet, Gtfnova. Lándres. India. Manila y Tarfos puertos del Mar Negro. Ocóano Indico y Atlántico.
- LA earga debe ser entregada iprecisamente» en
el tinglado del muelle nuero el dia 7.

za da las Ollas, n. 1.

PARA MARSELLA.
Saldrá de este puerto el sábado 3 del corriente
A las síes de la larde el vapor V1LLAREAL, su
capitán Paris; admitiendo carga y pasajeros.
Se despacna en la agencia de los señores Selma y compañía, calle Ases, 3.

Vigia de Cádiz del dia 27 de diciembre.—ruques entrados.—Vapor Juan Cunnigam, e. dan
florentino Asqaeita, de Sevilla con carga general.
Cabotage.—Falucho Dulce Nombre de María, de Tánger con huevos.
Buqaes salidos. — Vapor Góngora, c. don Manual Larrauri , con carga general para
Vigo y Londres.—Vapor Manuel Pérez, c. don J. Piñeiro, con carga general para Málaga.
Observaciones marítimas.—Han cruzado para el Estiecho cuatro barcas, dos bergantinesgoletas y un vapor. Quedaban á última hora un bergantín goleta á la boca del puerto y por el
NO. una barca sin reconocer.
Observaciones meteorológicas.—Al orto. SE. fresco: despejado.—Al medio dia. SSO. muy
fresco: celajería.—Al ocaso. SSO. fresco: achubascado.
Embarcaciones entradas en este puerto desde el amánecer al medio dia de hoy.
De Marsella en 19 horas, vajxir Segovis. de 3(Í7 ts.. c. don Jusó Nuchera, con 50 sacos fécula é los señorea Ripoll y compañía, 8 barrilesjlitargirio y 8 cajas ópio i los señores hijos db Vidal y Ribas, 10 idem ultramarinos á don A. Cros, 99 balas algodón á don Fernando Rus, 167 sacos patata» á don L. Manchón. 300 sacos salvado á don M. Garda y compañía, 374 pieles á los
señores Pujol y Castañer, 1,181 cueros á don Timoteo Capella, 78 balas aljrodon á don José Tolrá, 50 idem fécula a don A. Cros, 9 cajas éter y fósforos á los señores Ferrer y BatUe, otros
efectos y 20 pasajeros.
De St villa y escalas en 9 d»., vapor Gusdalete, da 275 ts., c. don Enrique David, con 214 sacos sémola á don Mariano Marti, 80 idem idem á los señores Suari y Ganáis, 73 idem á don
.loaquin Figueras, 50 idem á los señores Solá y Portel. 30 idem á la orden, 20 idem á donC.
Puig Oriol, 16 bultos cobre á los señores Alier y compañía, 108 sacas lana á los seSores herederos de don T. Coma, 100 sacos trigo á los señores Hatlle y compañía, 14 barriles aceitunas á
don Eduardo Fernandez, 6 bultos idem á los señores Busanya y compañía, y 102 pasajeros.
De Cette en 17 horas, vapor Matilde, de 1211 ts.. c. don M. Cabruja, con 170 balas lana, 47 bul»
tos drogas y corcho en plancha y 100 barriles vacíos á los señores Prax hermanos. 31 bombonas
ácido al señor Sshilimbert, 140 balas lana á don Pedro Casáis, 10 bulto» quincalla y drogas á
varias señores, 49 barricas vacias á don J. Bonastre, 4 bultos queso á don B. Luis, y 4 pasajeros.
Italiana.—De Terraaova en 12 ds., polacra-goleta Due Sorelle, de 114 ts., c. Antonio Petricone, con 110 toneladas carbón á los señores Canadell y Villavechia.
Salidas.—Vapor francés Meandro, c. Giraud. para Marsella.—Id. Menorca, c. Victory, para
Mahon.—Id. Lulio, e. Pioornell, para Alicante.—Id. Covadonga, c. Canal, para Bilbao.—Id. N i ña, c. Zabals, para Liverpool.—Id. inglés Spamroch, c. Jhonson, para Forman.—Id. Italo-Platense.
Vigia marítimo del castillo de Monjuich del dia I . " de enero.
Observaciones meteorológicas.—Al erto, viento NE. freseachon, cerrazón y continuos chubascos de agua.—A las doce del dia, lavante fresco y bonancible de cuatro leguas para la costa, siguiendo eerrado y ebubasqueando.—Al ocaso, continúa el tiempo del mismo modo, marejada gruesa del E.—A última hora se entreclsra el circulo.
Movimiento de buques al anochecer.-Demoran al E. un bergantín que ciñe de la vuelta
del NNE., una goleta de la del SSE., una corbeta en popa para el SO., una polacra goleta extranjera y un pailebot que vienen costeando para este puerto.—Por el S. un pailebot que pasa
á poniente; y a este rumbo una polacra goleta para el b ü . en pona, y por entre carrazón do*
buques de crus, uno de ellos de (tavias, que pretenden levante o este puerto.—De vela latina
siete faluchos navegan por variado rumbo y dos para este puerto.—De poniente entra al pnertb el vapor tGuadalete», y de levante la polacra goleta italiana tDue Sorelle», con cargo de
carbón; el buque de gavias del SO- es una corbeta, que vendré á este puerto.—De levante viene costeando y regularmente pasara al SO. un vapor mercante de dos palos, bergas al de
trinquete.
Distancia navegada de los buques que hoy han salido: Fuera de horizonte se hallan del
SO. y para este rumbo los vapores «Lulio». «Covadonga» y el trasatlántico francés «Eourgogne», y costeando para levante el vapor francés «Meandre.»
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CORREO NACIONAL.

Madrid 30 de diciembre.—(Del Imparcial.)
Con la solemnidad y biiUantez que en ios afioa anteriores, se han celebrado esta mañana
en la basílica de Atocha las solemnes honras fúnebres sonsagradasá la memoria del ilustra
marqués de los Castillejos.

Presidian el acto en «presentación ds la familia el hijo del finado y los señores Prats y
Arellano, hallándose el templo literalmente ocupado por una distinguida eoncurrencia, entra
la cual vimos á los señores ministros de Gracia y Justicia. Ouerra y Marina, duque de l«t Tor-

fp, I!.dalgo Saavedra, Ripoll. Eraso. La Torre (D. Simón), Roscll, Borrego, fiseoriaza, Beeerta, Santos Alvarsz, Merelo, lie lilas, Ulloa (0. Juan), Alonso de Beraza, Figuerola, Navan»
Rodrigo (Ü. Carlos), Rosillo, Nuñez de Arce, Abeleira, González Martínez, Ecbegaray, t a n
Miguel y otros muchos cuya enumeración seria dificilisima.
Una comisión de los empleados de secretaria y eancilleria de la Presidencia dol Consejo
representaba oficialmente al señor Csstelar, quien ya dispuesto para asistir personalmente al
acto tuvo que desistir por la llegada del señor Salmerón.
De «La Correspondencia de España:»
Han sido nombrados comandantes militares de Villufranca de Panadés y Vendrell, en Cataluña, los tenientes coroneles dou José García Miejimole y don José Palacio.
—Atacado el pueblo de Aloovor por numerosas fuerzas carlistas, que creían decaído el áiymo de los voluntarios por la muerto do au capitán, fueron rechazadas enérgicamente por
aquellos, auxiliados por los demás vecinos del pueblo que estaban en estado de manejar las
armas.
—Por el ministerio de la Guerra se ha dispuesto que sean puestos en libertad 27 prisioneros, enfermos y jóvenes que estaban en Cádiz.
—La situación de las fuerzas del ejército del Norte es buena, según se dice en los círculos
militares, pues se hallan entre Castrojeriz. Laredo y Sautpña. Los carlistas han corlado ios
puentes que dan paso a Portugalcte y Bilbao, y se han concentrado, según parece, todas las
facciones háciu Castrejana, suponiendo sin duda que el movimiento del general Morlones era
sobre Bilbao.
El general Morlones, en esta situación, espera artillería Krupp, que le ha sido remitida i n mediatamente, y algunos otros refuerzos.
—Parece quo lot- carlistas del Norte se dirísen cen todas sus fueivas sobre lülhao. sin duda
con animo de amenazar aquella plaza, ó tal vez con el objeto de hacer trente al ejército, cuyo
ataque temen por la parte de las Encartaciones^
Bilbao está perfectamente guarnecida, fortificada y ahastocida para muf lios mese?, y no
corre peligro alguno aunque la ssediaran todos los carlistas rtunidos y por mucho tiempo.
Asi lo dice la «Igualdad.»
—Dicen do la Palma con fecha 26:
«Aqui habrá unos 10.000 hombres, y quitando los ingenieros, que hacen el servicio de
abrir trinrheras, los artilleros, que están en las baterías, y la gusirdla civil, que hace el servicio de policía, quada reducida la fuerza á G ó 7.000 hombres; pero á pesar de eso y de coger la
¡mea de bloqueo seis leguas, se ha establecido desde la llegada del gnneral el bloqueo completo por tierra, y hoy hay la seguridad que por la campiña no les entra nada.»
—Por fuerzas de orden público de Ciudad Real han sido capturados en aquel término dos
carlistas, uno de los cuales se habia fugado de Cartagena, en donde extinguía condena, cogiéndoseles dos cahallos, armas y efectos de guerra.
—Ayer conferenció con el presidenta del Poder ejecutivo el representante de Rusia.
—Podemos asegurar que casi ninguna de las condiciones enumeradas por los periódicos
como impuestas por el señor Salmerón a! señor Castelar, son ciertas.
—Uno do estos días se publicarán en la «Gaceta» lo» anuncios para ia admisión y reconocimiento de cupones correspondientes al segundo semestre de 1873.
—A juagar por los valores que sa admiten para la suscricion á los billetes hipotecarios, se
cree quo los padidos excederán de los Guú millones.
—Los carlistas han empezado á construir nuevas fcrlíflcaciones en los alrededores de Tolosa, con ánimo de sitiar la plaza nuevam;nte.—Se ha internado en Francia un grao número de carlistas da las facciones guipuzcoanas.
—Sigue la prensa oeupándose de la dífioil situación que puede crearse si las dílerencias
entro los señores Castelar y Salmerón no terminan, y sigue haciendo cálculos sobre lo que
podrá ocurrir si es derrotado el señor Castelar. Las eóndiciones de éste para continuar en el
poder parece que se reduoen á modifioar el gabinete, pero siempre que las Cortes le concedan un nuevo plazo de ocho meses para acabar la obra de restablecer el orden y vencer á loa
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enemigos armados. De todos modos la opinión pública está alarmada, temerosa de que el saBor Gaste lar c e d a i eserúpulos de su conciencia política con grave daño para la patria qua
podría entrar en un periodo de descomposición, cuyo resultado seria temible para todos.
—Dice el «Imparcial,» y es en electo opinión bastante generalizada, que ante la resuelta
actitud d«l señor Figneras en favor de la tendencia representada por el actual gobierno, empieza á dudarse que la política del señor Salmerón tenga mayoría en la Asamblea.
. —Hoy se sabe oficialmente que el general Moriom-s ba emprendido la marcha con el ejército de su mando en dirección a Miranda.
—Dice hoy la «Iberias:
•La situación política por que el país atraviesa en estos momentos es mas grave de lo que
parece.
Los momentos son supremos, y el patriotismo aconseja mucha prudencia, pero mucha
ancrgia á la vez de parte del gobierno y de todos los partidos que ante todo y sobre todo sa
interesen por el porvenir del país.
Grandes acontecimientos se esperan; mucho aguardan los enemigos del órden de la reapertura de las Córtce. Que se fragua algo es indudable, como indudable es que el señor Castelar está destinado al sacriñcío político por sus propíos amigos.»
—Hablando del asunto del día, es decir, de la cuestión entre los presidentes, dice la
«Iberia»:
«Parece i|ue el señor Castelar accedía á la modifleacion ministerial impuesta por Salmeran, i trueque de que el eleinonto representado por este último la sostuviera y apoyara en la
cuestión de la disolución de la Cámara, y caso de no ser esto realizable, so le concediera una
próroga de poderos y la suspensión por algunos meses mas de las sesiones.
Esta idea, con la que en principio está conforme el señor Salmerón, ha fracasado, no sabemos por que, y es cosa indudable que el señor Castelar resignará todos sus poderes en las
primeras sesiones de las Córles.»
—Del distrito militar de Cataluña da hoy el periódioo oficial las noticias que á continuación
trasladamos:
«El general en jefe con las fuerzas de su mando se ha dirigido A Olot.
El capitán general manifiesta, con referencia al brigadier Salamanca, que el enemigo retrocedió desda Santa Coloma en dirección á Rajadell, y que una partida compuesta de 1.800 carlistas fué desalojada de Plá de Anguera por fuerza de móviles y voluntarios, causándole algunos
beridos.
El mi-ino capitin general manifiesta que k consecuencia de noticias de que en Olesa se temen graves disturbios intemacionalistas, envió una columna con órdenes precisas para reprimirlos.
Según participa el gobernador militar de Lérida, ha entrado por Palanca Blanco, procedente
de Aragón, una partida, cuya fuerza se ignora.
El cura Flix y el cabecilla Biosca estuvieron en Suñer, Sudanell y Montoliu cobrando contribuciones, habiendo salido una columna, de aquella plaza en su persecución, la cual, según
noticias, debe haberles dado alcance.»
—Eseribeo de Alumbres (Cartagena), que el vapor rebelde «Darro» se. apoderó en el puerto
de Mazarron de un falucho cargado de vino y se lo llevó A los cantonales, que dieron pronto
cuenta del cargamento, sin que pudiera eviUir ese acto de piratería el vapor de guerra «Colon>, que estaba por aquellas aguas.
La misma carta añade:
«Don Roque, fué puesto en libertad del pequeño arresto qua sufrió, el cual ha ofrecido A
Contreras seguir su bufo pupel de inventar sandeces, sin meterse en otras operaciones, que
ni entiende ni le incumben; por tanto, este «sabio» ha quedado reducido A la nada, siendo el
famoso Contreras el verdadero rey chico de la córte de Cartagena.
La cuestión habida entre los dos presídanles de esa villa ha dado lugar A BArcia para escribir una alocución que al son de m úsica por las calles se ha hecho pregonar, cual si se publicase
la ley marcial. En este famoso edicto, alocución ó cualquier cosa que sea, se aconseja ni pueblo la resistencia á toda costa hasta el 2 de enero, ofreciéndole en nombre de su gobierno
cumplirles las ofertas hechas, de respetarles sus grados y empleos, asi como la repartición
de cuanto allí se encierra.»

T e l é g r a m a s comerciales comunicados por los s e ñ o r e s Canadell y Villavecchia.
Liverpool 31 do dicieiubre.—Ventas de algodón, 10,000 balas.—Precios s i n variación.—Arribos de la semana, 43,000 balas.—Ventas para el consumo, 47,000 id.—Stock
estimado, 473,000 i d . , revisado resultó de 593,000.
Nueva York 30 de diciembre.—Alsodon, 16 li4.—Oro, 10 Ii8.—Arribos, 93,000 balas en 4 días.
Smirna 29 de diciembre.—(De D. Joaquín Marlf y Artis.)—Algodón Souboujeac,
superior, 80-23.—Id. i d . .corriente, 85.—Id. i d . Kircagatli, 80.—Precios en alza.
Bavcelcn:'.—U^tlaceion y Adjninistracioudül-A 1JJPREÍJXA PJaza Nacional, 7. bajo.
• Imp. de Narciso Baniiréz y Comp.'

