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PRECIO DE SUSCRICION

Barcelona 1 mes. 6 rt.
Fuera, 8 meses... 24 rs.
Extranjero, Id ... 51 rs
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SOL
Sale 1 las 7 b . 26
Se pone 4 h. 48»
LUNA.
Sale i las 10 h. 33 o.
Se pone 11 h . 14CB.

SANTO DKI. DIA:5an Luciano, mártir, y San Severino. obispo, — CUARENTA HORAS; Concluyen
n la parroquia mayor de Santa Ana: se descubre á las 7 y media de la mañana y se reserva á U i
Sy m«dla _de la tarde. M a í a n a principian en ia Is'esia parroquial de los Santos Justo y Pastor.—
CnRT£ UE MARIA; Hoy se haee la visita á Nuestra Señora de ia Concepción, en la Enseñanza, o
en San Francisco, ó en su iglesia (Ensanche), prlvilcKlada.

LAS RUINAS, por-10 rs.—A los suscritores de fuera, en atención á la dificultad do
las comunicaciones, y á que ha faltado tiempo material para ponerse de acuerdo con
los corresponsales del periódico, se- les proróga el plazo para adquirir por 10 reales
U S RUINAS DE MI CONVENTO y MI CLAUSTRO, con el retrato del autor, hasta el
dia 2 de febrero próximo. •
NOTA.—A p e t i c i ó n de muchos suscritores que ayer y anteayer acudieron á m a n i festarnos que al publicarse el primer aviso habían ya inutilizado el recibo de abono
del mes de diciembre, y desean poder utilizar el de enero, que no e s t a r á en su p o der hasta la segunda quincena de este mes, se hace igual próroga para los suscritores de Barcelona. E l dia de la Candelaria es, pues, el plazo definitivo, para los suscritores de dentro y de fuera.
OBJETOS DE ESCRITORIO: Tinta inglesa para copiar. Libros copiadores de carlus, ingleses, etc., etc. oLa Criolla,» Libertad, 18.
LUNAS, cristales y vidrios para balcones y aparadores.—Rambla del Centro, 23.
CALCOMANIA ALEMANA.—Gran surtido para decorar toda clase de objetos á 2 y
medio reales hoja. Bazar suizo, Escudillers, n." 16.
ATAUDES de lujo y de todas clases. Gignás, 20, y se en«argan del registro c i n l .
SABAÑONES. Curación infalible y r á p i d a con el Fenol-Coméléran. En las principales farmacias, d r o g u e r í a s y Esposicion Permanente.
AMERICANAS, CUAQUES Y SACOS en patones, ratinas, triootes, chinchillas y
•Iredones alta novedad de 80, 90,100,120, 140,170, 210, 250 y 300 rs. Emperadores,
Karrichs, Inverneses y Milores de 210, 250, 300, 350 y 400 rs.—EL AGUILA. Casa de
confianza. Plaza Nacional, 13.
ENFERMEDADES v e n é r e a s y h e r p é t i c a s . Curación pronta, segura. Monserrat, 4 , 1 *
TERCIOPELOS de varias clases: desde 6 á 14 reales palmo. Lisos y libados para
mantos, desde 4 ú 17 rs. palmo. F á b r i c a de I . Barrau, Bajada Viladecols, 3, principal.
A25 y 30 CUARTOS cana; madapolam buena clase en la tienda de l e n c e r í a . Plaza
Beato Oriol, n." 1, al lado de la iglasia del Pino.
LOS CHOCOLATES, CAFES Y TES DE LA COMPAÑIA COLONIAL DE MADRID,, sa
•xpenden en los oslablecímíontos ¡le don Agustín Massana, calle Femando, 14; P a r é n t
Jermanos, Rambla del Centro, 30 y 38 y Ancha, 27; Alberto Martorell, confitería del
Liceo; J. Monciús, confitería, calle Fernando, 1; Costa y Boflll, confitería, plazuela del
Angel; viuda de Palay y Moré, Cambios Nuevos, 15; Salvador Barnola, Rambla Caoa-
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lelas, conflteria da la Torre, y en otros muchos establecimientos «n que se vén loe
rótulos de la «Compañia Colonial.»
VAPORES-CORREOS DE A . LOPEZ Y COMPAÑIA.—El vapor t r a s a t l á n t i c o M E N DEZ NUNEZ s a l d r á de este puerte para Puerto-Rico y la Habana, admitiendo carga y
pasajeros.
VAPORES SEVILLANOS CON ITINERARIO FUO.—El vapor VINÜESA, s u c a p i tán D. F. H . Rubio, s a l d r á para Marsella el 11 del comente á l a s 12 de la noche,
admitiendo carga y pasajeros.
^
Se despacha por D. Agustín Martin, Llauder, r..* 1, bajo».
VAPORES SEVILLANOS CON ITINERARIO FIJO.-E1 vapor GUADALÉTE, capiUn
don E. David, s a l d r á para Sevilla y escalas acostumbradas el dia 11 del actual
á las nueva de la m a ñ a n a , admitiendo carga y pasajeros.
Nota.—La carga se réoibe el viernes.
El vapor GUADIANA, c a p i t á n don J. Escudero, s a l d r á para Marsella con escala
en San Feliu de Guixols e l dia 9 del mismo á las 12 de la noche, admitiendo carga y pasajeros.
Consignatarios Sres. Busanya y compañia, plaza Médinaceli, n. 1, bajos.

DIVERSIONES PUBLICAS.
TEATRO PRINCIPAL.—Hoy jueves.—9.' funcioa de abono.—Turno impar.—9.* de la 63 a é rie da Mate.—Ultima representación irremisiblemeote de la sran comedia de mágta en 3 actos
Sü cuadros, titulada: «Los polvos de I» madre Celestina», puesta «a esctma coa todo su graaioso aparato, c, ros y bailes, bajo la dirección del aplaudido actor cómico den Domingo García.—A las 7 y media.—Entrada 4 realas.
Mañana viernes.—Fieneficio del primer actor don José Izquierdo.—1.' representación del
magnifico drama tráfico en 4 actos, «Otelo», en el que ademas del beneficiado tomarán parte
la señ' rita Boldun y el señor Calvo, y el sámete, «El viu<io», dirigido por el señor García.
Para esta función se despachan localidades en ceotaduria.
GRAN TEATRO DEL LICEO.—Hoy 8 de loe corrientes, n ú m . 19 de abono.—Turno par.—
0.'representación de la tan aplaudida gran ópera de espectáculo, en cinco actos. «Gil Ugonotti.» Se hacen las supresiones de costumbre. El señor Kodas, á pesar de no hallarse completamente restablecido de su indisposición, ha accedido á tomar parte en esta función en obsequio del púLli. o y de la empresa.—A 6 rs.—Quinto piso 4 rs.—A las siete y media.—Mañana
18.* represen'ación del grandioso baile oriental, «El descendiente de Barba-Azul.»—So despachan loealidndes.—A la mayor brevedad tendrá lugar la primera representación de la preciosa ópera, «11 Conté Ory.»
TEATRO OKI. CIRCO.—Hoy, la extraordinariamente aplaudida zarzuela en tres actos, «La
gabina ciega.» El aplaudidisirao divertimiento de baile, «La bella aldeana,» y la tan aplaudida
zarzuela «Don Pempeyo en Carnaval.»—Entrada 3 ra.—A las siete y media.
Mañana, I.a Cubana.—La zarzuela de gran aparato «La fantasma groga.»
Sigue ensayándose la zarzuela de gran espectáculo, titulada: «Lo somni daurat.»
ROMEA.-Teatro Catalá.—Fundó per avuy dijous. á dos quarts de vuil 8.* representació
de lo moit aplaudit drama en tres actes. original y en vers de lo distingit escritor don Pere
Antón Torres, Utolat: «La Verge de la Roca, a y la comedia en un acto, de don Eduardo Vidal y
Valenciano, anomenad..: «Tal bi va que no s' bo creu.»—Entrada 9 rals.
El próximo lüoes se pondrá en escena, á beneficio del primer actor y director don José
Clucetlas, el acreditado drama catalán en tres actos, de los reputados autores señores Lasarte
Pitarra, titulado: «La creu de la masta.»—Para esta función se admiten encargo] en conlauria.
TIRO DE PALOMOS en el TIVOU. cwi.Malla. para hoy á las S-
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DIVERSI0NE3 PARTICULARES.

BRETON.—Sociedad dramática.—Teatro Principal.—I.a función correspondiente al martes,
por ser este día festivo, se traslada al sábado 10 del corriente.
El despaoho para la renovación de abono y admisión de suscriciooes estará abierto en la
administración del teatro todos los días de 11 á 1 de la tarde y de 8 á 10 de la noche.
a-r
CIRCULO RECREATIVO.—Mañana viernes tendrá lugar la cuarta función de la 29 série
con la nueva comedia en tres actos y en verso, de la distinguida poetisa doña Dolores Monserdá, «Sembrad y coceréis,« por el señor Parreño, y el bonito juguete «Las cuatro esquinas.»
por el actor señor Albarrao.
a
9
BAILES PARTICULARES DE MASCARA EN EL TEATRO DEL CIRCO.—Sigue abierto el
abone a dichos baiiea eu los puntos de costumbre y en la Administración de los mismos hasta el Oía 10 en que quedará definitivamente cerrada la susencion.

U7
BAILES PARTICULARES DB MASCARA EN EL TEATRO DEL aRCO.—Los seBores socios
pueden pasar & refrendar sus titules para el primer bkile (pie se veriOcar^ el sANdo Iddek
corriente, A IR administración de los miímoa, sit» en ol propio Uatro, de una & tres de la'tarda T de ocho A once de la noche,
¿b»

CRONICA L O C A L .
Coma era de esperar, la calma mas completa reinó ayar en e<ta ciudad, de m o do quo los forasteros no lo hubieran disUntiuido de un dia normal é no ser por a l gunos piquetes de fuerzas de infantería qua por mera precaución oontinuaban en
algunos pun'os. Lo decimos a s í porque la p e q u e ñ a alarma que hubo por la m a ñ a n a
en la Plaza da) Pino • no llegó á trascender á los demá< barrios. Se red ojo todo & tai
presencia e i aqotel pualo de algunos pai«:inos armados que se d e c í a q u e r í a n tootM*
rarse del ex-oj ivento de San F ii ic X J Í ' I , d.nid-; so hallaba instalada la Asuoiacion
internacional (le irabijadores. Asi que los paisanos supieron qua so acareaban fuerzas del ejército, >!Charon á correr abandonan lo algunas armas. Por la tarrte se dijo
Umbieri que S J nabian visto por allí grupos de hombres armados, pero parece que
no salió ciarlo, (Undo l'J
á e i t a creencia la presencia da algunos obreros.
— A y r algunos sugelui1, entre los cuales estaban en m a y o r » las muleros, recorrían las fábricas y inllúres qiienendo que suspendieran los irubajos; pero como la autoridad militar lienií t jaiad
lodaa las medirías, i f — d a b i d a m e o t o prote¿ida la l i bertad del trabajo y los lui ilsuistas no p n i i e r o n salir con el intento que sosuramente se p r o p o n d r í a n .
—El nuevo AyuntaDii ;rilo ó Comisión municipal celebró ayer tarde sesión para
constituirse, y cuyo exira-'t i isórUWaoá en otro lugar. En ella quedaron nombrados
los tenientes de á l c t l d e , corui.'ñonns y delegaciones. Dúsde ayer dispuso ol alcalde
snBor Rias y Taolet qua en las com'ucic iciones y on todos los actos de la Corporación
se vuelva á dar á las personas á quíeuí!» $3 dirija el tratamiinto de «Sr. D.» en vez d e l
de ciudadano que se iwaba abom, y júo las comúniciioiones terminen otra vez con la
fórmula «Dios guarda á V. muchos aQos* qnese liabia suprimido. También se ha d i s puesto que las horas de trabajo en los oBcinns sean do 0 ú 3 como antes, y que desapareciera del pn'io el coche que percnnameule estaba á disposición del alcalde i , ' - a n terior.
—Ayer tarde vimos pasar por tas calles do esta ciudad algunos paisanos que en
cumplimiento del bando del Capitán general iban á depositar las armas en los sitios
iadicados.
—No hay noticia do que en Cataluña haya llegado á alterarse el orden p ú b l i c o .
Lis alcaldes van a d h i r i é n d o s e al úrden políliao establecido.
—En el teatro Principal t e n d r á lugar maHana una función á beneficio del p r i m e r
»»lor y director don José Izquierdo, poniéndose en escena por primera vez el drama
trágico en cuatro actos y on verso, de don Francisco Luis de R e l é s , titulado «Otello,
el moro de VoneCia,» bajo la dirección del primer actor don Rafael Calvo, y _4l gracioso s a í n e t e t E l viudo,» dirigido por el s e ñ o r García.
—En la casa de Asilo de lo i Amigos da los pobres, ol lunes tuvieron lugar los o x á menos de los niños huérfanos acogidos por dicha Asociación. Los resultados fueron
muy satisfactorios y la J « n t a felicitó por dieho motivo al profesor señor Perslló. A I
^ia siguiente las señoras de varios miembros de la Junta fueron personalmente á dar
una agradable sorpresa á los n i ñ o s , regalándoles cajas de colore», estuches de matemáticas, dulces, juguetes, ele., produciendo el mayor contento á aquellos que han
hall ido unos segundos padres en los que actualmente están al frente de tan b e n é f i ca sociedad.
—Esta tarde á las cuatro y rnedia y el s á b a d o próximo á la misma hora, al s e ñ o r
don Luis Justo y Villanueva c o n t i n u a r á y concluirá en el Instituto agrícola catalán do
San Isidro sos disertaciones acerca de la fabricación de alcoholes, aguardientes y
anisados.
—Ayer se verífio* la r e u n i ó n de vinicultores en el Instituto agríeola c a t a l á n , nombrándose en ella una comisión compuesta da los s e ñ o r e s don Antonio Castell de
Pons, don J o s é B. Puig de Galop y don Antonio Ribot, en rapresentacion da los • • ñores Girona, la cual, con la mira de dar vida y forma al pensamiento da los oonsurrentes, se ha encargado de practicar lo necesario para organizar la colección de T i nos catalanes que haya de figurar en la Exposición lateraacional de L ó n i r e s .
—En el pueblo da San Vicente deis Ilorts t e n d r á lugar el d í a 23 un baile al cua\
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han sido invitadas todas las sociedades de esta ciudad y fuera de ella por la llamada
«deis H é r e ü s i . Dicho baile se d a r á en el Salón Nuevo de Cap man y, empezando desde
la una de la tarda hasta al anochecer, y continuando de las diez á la madrugada. La
orquesta c o r r e r á á cargo d e l s e ñ o r Monner, de Martorell.
—Atendidas las circunstancias el Ayuntamiento de Borjas Blancas ha determinado
suspender las ferias que debian tener lugar los dias 17,18 y 19 del presente mes.
—Ha fallecido en Paris el ex-senador m a r q u é s de Girardin.
—En el «Boletín oficial» de ayer se inserta e l olicio en v i r t u d del cual el Capitán
general c o n u a i c ó al Gobernador c i v i l el nombramiento de la nueva Corporación m u nicipal, que dica así:
«En r i t t i á t lo manifestado rerbalmente por «1 alcalde popular don Miguel González y de
su deseo de cesar en al indicade eargo. y en virtud de las facultades con que me ha revestido
el gobierno de la nación, he dispuesto que ceren en sus respectivos cargos todos los señores
que cemposen el Ayuntamionio de esta capital y nombrar para la gestión de los asuntos munieipales uaa comisión compuesta de los señores que á continuación se expresan.»
Inserta los nombres de las personas que ya saben nuestros lectores, y luega
añade:
«No puede menos de expresar al mnnicipio saliente y mas principalmento al señor don Miguel González m i agradecimiento por la leiu cooperación queme ha prestado en estas cixcuostancias ayudándome á sostener el órden.
I.o digo á V E. para su conocimiento y el de los interesados y para su cumplimiento.»
Leemos en e l «Diario de Tarragona» de ayer;
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA.
El Excmo. señor ministro de la Guerra en telégrama del 5 á las 12 y 20 minutos de la mañana me ti ice lo siguiente: «Los voluntarios de Valladolid en número de unos 2,000 honbres
se declararen ayer en abierta rebelión contra el gobierno, ocupando las calles y edificios
principales de la. capital desde donde rompieron el fuego. (El capitán general con las pocas
fuerras de que disponía, no llegaban á 300 hombres y una batería, los atacó resnellamente teniendo que suspender fuego á causa de una densísima niebla que le impidió seguir la opera- eíon. Al amanecer y reforzado el Capitán general con un batallón que sabó de esta capitel
en la tarde de ayer, los insurrectos han abandonado antes de ser atacados, todas las posiciones.
El Capitán general ha ocupado rsilitarmente la población y ha procedido al desarme de
los voluntarios, adoptando las medidas mas enérgicas con objeto de asegurar el órden por
oorapleto.—Las noticias de todos los distritos son completamente Satisfactorias. El órden está
asegurado en todas partes.» Lo que se publica para conocimiento de los honrados y pariticos
habitantes de esta provincia.
Tarragona 6 de enero de 1874.—El brigadier gobernador militar,—Salamanca.
El distrito de Aragón no ha sido tan afortunado como el de Cataluña en las p r e sentes circunstancias. Si a q u í no hay que lamentar n i temer conflictos, no ha sucedido lo propio en Zaragoza, en cuya ciudad ha habido efusión de sangre. He a q u í las
noticias da aquellos tristes sucesos que hallamos en los p e r i ó d i c o s de dicha capital.
Dice «El Diario de Zaragoza» del 5:
«La histeria de la época presente tiene que registrar otra fecha sangrienta, y Zaragoza dei .e señalar eon piedra negra otro día en sus anales. Desde que se supo antes de ayer lo que en
Madrid aoonlecia, las fuerzas de voluntarios de la República comenzaron á reunirse, y sus jefes
á deliberar. Qué trataran ni resolvieran, es cosa que ignoramos; pero ayer mañana aparecieroti eriiádas de barricadas varias calles de las mas céntricas de esta Ciudad, y algunas de las
adyacentes, para lo cual ocupaban á los hombres que transitaban por ellas.
Parte considerable de estas fuerzas se situó en varios puntos estratégicos, penetrando en
loa edificios que ofrecían condiciones de resistencia, mientras las tropas se situaban en el salón de Santa Engracia y en el Arrabal.
Desde antes de ayer por la tarde todo el mundo esperaba un conflicto sangriento, que. según datos que tenemos por auténticos, ha hecho por evitar cuanto humana y decorosamente
ha sido posible el señor capitán general de este distrito. Pero na bastando amonestaciones, r i
treguas para dejar el paso libre á las tropas, vínose, como se esperaba, á las manos, y sonó con
ruido lúgubre el primer tiro á la una de lo tarde.
:Eran españoles todos los que se batían! ¡Maldito sea mil veces el génio d é l a s discordias,
que hace Untos años viene arrojando sobre esta pobre España diluvios de sangre y desventuras!
T unoe y otros se batieron como españoles; con esa valor indómito de nuestra rasa, que no
mide el peligro ni cuenta los contrarios. Basta decir que los voluntarios, con temeridad i n concebible, osaron hacer cara desde las dos casas que forman las esquinas del Aloo de Cloej» y el Coso, á una batería de diez cañones Krupp. Pero sacedió lo que era natural sucedieee;

141
• * t f cases quedaron literalmente aerlhilfada» d* balaiosde oafteB; y la Inrantetip, eon M S
ardor, coa ese arrojo, con esa impetuosidad que solo tiene la iofantsria eapaflola, mmó t 1»
carrari la barricada del Arco da Cineja, y ocupó loa dos eiladoa edíflcioa.
Desde Loa primero» iostaates del combate no ae oian las detonaeiones; ara un ruido ia manso, Incasonta, atronador, como el de la ola alborotada del mar, oído por la noche; eatruedo iofemal. que duró desda la una á las cuatro y media de la tarda, hora en que las tropas, habiendo vencido con un arrojo increíble posiciones defendidas con ralentia, se estándieron como un torrente y dominaron por completo la población.
La lucha fué breve, r&pida, pero ruda, hasta el panto de que faltan palabras con que dcs-t
cribirla verdaderamento.,
Loa voluntarios serian en número de unos cuatro m i l y otros tantos los soldados; los eua«
les llevaban sobre los primeros, ade ñas de la dirección inteligente y enérgica dai bitarni
general|líurgos. y de los brillantes coroneles Despujole. Delatro y el del regimiento da Astu*
rías, quo mandábanlas columnas de ataque contra el Mercado, contra la puerta del Angel
desde el Arrabal, y contra el cuartal de la Magdalena por la Ronda, secundados por una in •
trépida oflaialidad; además da eso. decimos, que coastituye una ventaja decisiva, Uerabaii
las no menores da su disciplina admirable y de su irresistible artillería.
Ante esos elementos tan poderosos y tan bien mandados, la resistencia debía sor inútil.
Asi, que la lueba fué. como hemos dicho, rápida y el triunfo complato, teniendo que rendir» i
sin combate apenas las fuerzas cívicas situadas en si Marcado.
Al oscurecer de ayer la ciudad estaba perfectamente tranquila; y hoy, con el dia primare*
ral que hace, catán caajadas las calles de curiosos que van á mirar con mirada triste los aan*
grientos signos de la terrible batalla.
Esta ha costado al ejército dos muertos y 15 heridos, entre ellos dos beneméritos oflcialrl
de artillería. Las pérdidas délos voluntarios han debido ser considerables, muy considepables*
que atorran; y se comprende, por razones que á cualquiera se alcanzan.
Han sido repuestos el Ayuntamiento y la Diputación provincial que había antes de los ac«
taaies.
Las casas del arco de Cineja donde están el café de la Constancia de un lado, y la adminís»
tracion de «ElDiario» en frente, han sido tan maltratadas, qne la primera habráprobablemei*
te necesidad de derribarla, y la restauración de la segunda costará sobre dos mil duros.
El señor Capitán general de este distrito, deseoso de no tener que apelar á la fuerza y d:
que las calles de Zaragoza no se tiñeran de sangre, pidió ayer con insistencia á los voluntario*
de la Itepüblica que se retirasen á sus casas, aunque se llevasen á ellas sus fusiles. Sus palu i
bras, no obstante, fueron, por desdicha, desoídas.
Del «Estado Aragonés»:
«Aunque todavía no se encuentra constituida en Zaragoza la Asociación da la «Cruz roja»
varios de loa sócios de la misma y otras personas deseosas de prestar su ayuda á tan benemérita institución, reuniéronse y determinaron establecer un hospital de suegro en el locar
del Kefugio. A pesar de que era completa la falla de material y sin embargo de la premurt;
con que se preparó este, se logró reunir para -jíen curaciones, habiendo proporcionado el botiquín el farmacéutico señor Hios, encargándose él mismo de servirle, ytiapos, vendajes é
hilas los caritativos vecinos de los barrios inmedialos á la calle del Refugio. Prestaron «u auxilio facultativo los médicos señores Fornes, Pellegero, Grata! y Arbuniés, y como ayudamos
ó auxiliares los .«eneres /. ibala. I.nguarta, Magallon y otros.
Careciendo la sociedad de camillas, banderines y efectos de trasporte, no pudo salir á recoger hei idos, pero auxilió á lodo el que fué presentado en dicho hospital y en varios puntos
como la farmacia del señor Zabalza, la casa del señor Urroz y otros.
Creemos que no se pudo hacer mas dadas las eircunstancias por que atraviesa dicha Aso <
elación que merece las simpatías de todo el que profese sentimientos humanitarios.
El capellán del Refugio y el párroco de San Pedro y San Andrés sa ofrecieron á prestar
auxilios •spiritueles á los aioribuudos y el primero además salió revestido de valor y verda-t
dero celo evangélico á ejercer su ministerio con el joven y desgrasiado amigo nuestro Cirios
Martínez Lacambra que al retirarse desarmado á su casa recibió tres graves heridas da bala,
da l«is cuales falleció.
Kl señor J'eironn, secrettrio contador de la Asociación se constituyó en actitud permaneníi»
y presidió la junta en el hospital desangre.
La Asociación neutral internacional de heridos en campaña conocida con el nombra de la.
«Cruz roja» no entrega al partido vencedor en calidad de presos los heridos q-ae peleaban en
el vencido y se acogen á su asilo, sino los remite al hospital civil efectuada la primera cura
y siendo factible el traslado.»
- D e s p u é s de estos sucesos se publicó el siguiente Bando:
DON AGUSTIN DE BURGOS Y LLANAS, CAPITAN GENERAL DE ARiOON, ETC., ETC.
Desatendidas con terquedad inconcebible mis amistosas amonestaciones, y las intimaciones de oficio qué dirigí eu la noche de anteayer, y desobedecido mi baodwde la medru^ada
del mismo dia, al extremo de haberse hecho precino acudir al recurso de las armas, paru
desalojar á los voluntarios de esta capital de los puntosque en abierta rebelión ocuparon m i litarmente, sosteniéndose en ellos hasta el último momento en que á costa de no escaso derramamiento de sangre, ha podido conseguirse su rendición, y al consiguiente restableeimitnto de la tranquilidad pública; á fin de que esta sea eficaz, y no corra nuevamente riesgo de
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turbarse, corao tiene derecho á exigirlo el vecindario pacifico, y lo reclama el bien general
del país, usando de ios alriuuráoues que me concede el estado de guerra, y á reserva de otras
meéíd-ia qae me propongo lomar. conforme k las instrucciui es que el efecto me ha comunica*
do tt g bí-rno de la KefHibHca,
ORDENO Y MANDO.
Articulo 1." En el improrpcaUe t é r m i r o de tres doroR A contur desde la publicación del
presc-te bando, los voluiiUrics de la Depiiblics de c^ta capital y barrios adyseentes, entregarín en el cuartel de Santu Engracia, Unircrsidad y Parque de Artillería en el Castillo de la
A ••.:••!... cuantas armas, par trechos y efectos de guei ra obran eu su poder.
Ari. 2.° Transcurrido el pluzo marcado te harSn visitas domiciliarios, y las personas i
quienes ee lepi encontraren armas ó cualquiera clase de dichos efectos, serán sometidos en
el acto íi los q(|»seios de guerra que previene la ley do órden público vigente, para apticarlei
inexorable y ejemplarmente ]i,s pena» que como » rebeldes armados les corresponda.
ZMrjgOia ñ du enero de 1874.—Agustiu de Burgos.
AYUNTAMIENTO POPULAlt DE BARCELONA.
Extracto de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 7 de enero de 1(174.
Abierta la sesión h las 3 y x . minutos de la tarde, bajo la presidencia del M. I . Sr, Alcalde
primero don Francisco de P. Rins y Taulct. concurriendo los seflores Llongueras, TMvíla,
Masvidal, Zulueta, Marescb, Ventosa, Muhfredi. Trilla, Casas (don Pedro). Raró, Casas (don
waquio). Lladóa y Renem, se dió cuenta y el Municipio quedó enterado de las comunicaciones del Excmo. Sr. Capitán general de este distrito, trasladadas por el Excmo. Sr. Gobernador civil interino de esta provincia, en las cuales se expresa que por órden de la primera de
las refeiiiiuSnutoridádes y haciendo uso do las atribuciones de que se halla revestido por el
gobierno de la nación, habían cesado en sus cargos todos los señores qne componian el
ayuntamiento de esta capital y nombrado para sustituirles & don Francisco de P. Ruis y
Xáule'. primer Alcalde, don Juan Jovcr y Serra, don Pedro Casas y Martí, don Antc-nio Renom, deu Francisco Travlla. don Ricardo Ventosa, don Jacinto Mssvidal, don Teodoro Raró.
don <X>-rino l.loOi:ueras, don José Uermencgildo Monfredi, don Pedro Trilla, don Joaquín
Osas y Jover. don Isidoro l'ons, don Juan Camprubi, don Joaquín Zuluela. don Magín Ltadós
y Rius y don Francisco Maresth.
Igualmente ijuedó enterado el Ayuntamiento de otra oomunícacion de la propia autoridad
Superior niibtAr de este Priticipado, trasudada f>or e) Excmo. Sr. Gobernador civil interino
de la provincia, por la que se dispone cese don Enrique Itoger y Bofarull en el cargo de secretuiii/del Ayunlamieuto de esta capital y conttriendo este destino á don Antoniuo Camps
y Pl.
D.^da lectura do los artículos de la ley nitinieipal que hacen referencia & la constitución
del Ayonlamíentc, se proc?dió al nomb) amiento de los tenientes de alcalde, resultando elegidos los señores siguientes:
Primer teniente de alcalde, don Juan Jover y Scr-a.—2.° idem idem, don Pedro Casas y
Marti.—3.° idem ideni, don Antonio r.enoni.—i° ídem idem. don Francisco Travila.—S." ídem
ileni. don Ricanro Ventosa.—K.° idem idem, don Jacinto Masvidal.—7.° idem ídem, don Teodoro Daró.—H.° idem idem. don Ceferino Llongueras.—O." idem idem, don José Hermenegildo
MonO edl.—10 ídem idem. don Pedro Trilla.
Igualmente se acordó la división y constitución del Municipio en cuatro comisiones per•tanentcs, en la siguiente forma:
('.(.misión 1-*—Presidente: D. Antonio Renom, D. Isidoro Pons, D. Francisco Marascb, don
Pedro Trilla. D.'Joaquín Casas y Jover.
Comisión S.'—Presidente: 1). Ricardo Ventosa, D. Jacinto Masvidal, D. Teodoro Baró, don
Magín i.iadóay Idus.
Comisión S.*—Presidente: D. Pedro Casas y Marti, D. Ceferíno Llongueras, D. Juan Camprubi, D. Joaquín Znlueta.
Comísioa 4.*-Presidente: D. Juan Jover y Serra, D. Francisco Travila, D. José Hermenegildo Uonfi-adi.
Las Mmisiones y dalegacioi.es quedaron asimismo constituidss en la forma que i con t i naacioo se expresa:
Censo aleotoral.—D. J«cli.lo Masvidal, D. José Hermenegildo Monfredi.
Ciudadele.—D. Ricardo Ventosa, D. Antonio Renom, D. Ceferioo Llongueras. D. José Hermenegildo Menfredi.
Cloacas.—D. Pedro Caaas, D. Ccferino Llongueras.
Plaza de Cataluña.—D. Teodoro Baró, D. Josi Hermenegildo Monfredi.
Ilsfoma del anden del puerto.—D. Antenio Renom, D. Francisco Maresch.
Camtiio de emplaxamiento de la estaeion de Martorell.—D. Teodoro Baró, D. José Henne•egildo Monfredi.
Desvio de las oloacns.—D. Antonio llenom, D. Francisco Maresch.
Abnotacenia.—D. Antonio llenom.
Heálanration de Monserral.—D. Juan Jover y Serra, D. Isidoro Pons.
lafantes huérfanos.—D. Cefcrlno Llongueras.
Causa-Pía de Vilana.—D. Juan Jover y Serm.
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Cementerio.—D. Joaquín Caías j Marti, D. Magín Lladés y Ríos.
Hospital.—U. Teodoro Bar6, D. Ceferino Llongueras.
Monjas Arrepentidas.—i). Bicardo Ventosa.
Matadero.—D. Francisco Travila, D. Jacinto Masvidal, D. Pedro Trilla.
Paseos y jardines.—D. Ceferino Llongueras, D. Pedro Trilla.
C.uuHus recíñales.—D. Pedro Casas y Marti.
Bmpedrados.—D. Joaquín Zuiusta.
Igualmente se acordó el nombramiento de D. Joaquín Casas y Jover para el cargo de procurador sindico del Ayuntamiento.
Casa de Corraacioa.—Don Jacinto Masvidal y don Teodoro Baró.
Guardia cívica.—Den Magin Liados y Rius.
Casa de Misericordia.—Don Actuoio Renom y don Francisco Maresch.
Fontanería.—Don Ceferino Llongueras.
Obras del Puerto.—Don Antonio Renom y don Franeisco Maresch.
Vacas de leche.-Don Jacinto Masvidal y don Teodoro Baró.
Gastos menores.—Den Francisco Travila.
Junta de Cárceles.—Don Ricardo Ventosa.
Mercados.—San José: Don Pedro Casas.—Padró: Don Francisco Maresch.—Borne: Don
Joaquín Zulueta.—Santa Catalina: Don Juan Camprubf.—Barceloneta: Don Jacinto Masvidal.
Seguros contra incendios:—Don Juan Jover y Serra y don Pedro Casas y Marti.
Acequia Condal.—Don Antonio Renom y don Francisco Maresch.
Fincas del Estado.—Don Juan Jover y Serra y don Pedro Casas y Marti.
Estadística.—Don Joaquín Zulueta.
Patronato de Pebres.—Don Isidoro Pons.
Universidad.—Don Juan Jover y Serra.
Junta da Ensanche.—Don Joaquín Zulueta y don Isidoro Pons.
Limpieza Pública.-Don Magin Lladós y Rius.
Escuela de Ciegos.—Don Teodoro Baró.
Inspección de Bomberos.—Don Francisco Travila.
Encantes.—Don Jacinto Masvidal.
Conclusión de las obras de la Catedral.—Don Ricardo Ventosa y don Pedro Trilla.
Por último se acordó también que las sesionee de Ayuntamiento ee celebraran los martes
y viernes de oada semana á las tres de la tarde, levantándose Jomediataments la de este día.
por haber terminado los asuntos que eren objete de la misma.
JUNTA DEL PUERTO DE BARCELONA.
Se recuerda al público que hoy jueves, 8 deles corrientes desde las doce á las tres de la tarde,'se satisfarán eu la secretaria de la Junta, sita ea el piso principal de la Casa Lonja, les
intereses del 8.* cupón de las obligacioaes de la misma. Se advierta que les que dejen de presentares al cobra deberán verificarlo les jnevas de cada semana á la misma hora.
Bareeloaa 8 da easro de 1874.—El rice-presidente, José AmelL—El secretario, Mauríeio
Serrahima.

CRONICA COMERCIAL.
6AMBI0S CORRIENTES dados por la Junta de Gobierno del Colegio da Corredorat ds
Cambios de la plata de Baroelona á 7 de enero de 1874.
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BOLSIN.—El 3 por 100 consolidado quedaba á las diez da la noche á 16*30
diñare.
Vigía de C&dii del 3 de enero,—Buques entrados.—Vapor Molina, c. don T. Saldumbide, da
Marín con 18 pasajeros y carga general.—Vapor Ebro, c. don nomingo Mito, de .Malaga coa
un pasajero y carga general'.—Vapor Zurbarin, c. don Miguel Ferrandiz. de Sevilla con carga
general.—Vapor Vargaa. c. don Jeaé A. Martínez, c o n ' ü pasajeros y carga general.—Vapor
Duro, c. don Domingo Menendez, de Málaga con carga general.
Cabotaje.—Falucho Sea Joaé, de Sanlúcar coa papas.—Místico San Rodrigo, de Iluelra ce»
cardos.
Buques salidos.—Polaara-goleta Hermosa Simi. c. don Jaime OrtnBo, de tránsito para Sevilla.—Bergantín-goleta Bella Carmen, c. don Paulino Victoriano Kernandet, de tránaito para
Barcelona.—Barca Adonis, e. don Francisco Madrid, con carga general para la Habana.—Poíasra-geleta Oriolana, c. don Juan Carratalá, con carga general para Puerto - Rico.—Pailebo (
I níoa, «• doa Agustín Uaspren, en laaU-e para Sao Feliu.-Barca Kika. c. don Joaá Cardón,
con carga general para Veracruz.—Berganlin goleU Elisa, c. don J. Vega, con sal para Vivero.
Vapor Vargas, c. don José Antonio Martines, con carga general para Sevilla.
ObaarvaeíoBaa metoorológieas.—Al orto. N. flojo: acelajado.—Al medio día. NE. calmoso:
«aelajade.—Al «caso. MI. calmoso: id.

ABERTURAS Í)E REGISTRO.

VAPORES CORREOS DE A. LOPEZ Y C
VAPOR MENDEZ NUÑEZ.
El 22 del corriente saldrá de este puerto dicho vapor, admitiendo carga para P U E R T O - R I C O y la HA
A.
La carga debe ser entregada en el Muelle los dias 20 y 21, J
no se admitirá ningún bulto que no vaya acompañado de la gui»
y conocimientos.
Consignatarios Sres. D. Ripol y O.*, plaza de las Ollas, n. 1.

COMPJÜilA
ITÜLO P U T E N S E
D E G R A N D E S V A P O R E S MODERNOS
para Montevideo y Buenos-Aires.
SERVICIO

MENSUAL.

Saldrá el di» 17 da enero al magullloo v»pur de 3000 tonelada» PO, de rapldex j seguridad probadas y servicio inmejorable, «insleando solamente 34 A 2fi días de travesía.
Admito pasajeros en 1.a, 2.* y 3.* clase, y carga 1 flete, incluso pipería.
Los de tercera serán aíejados en vasta cAraara debajo cubierta, •i^ntlo de cargo del vapor el en'«boa, cabecera y manta. Las seáoras en tercera clase tendrán c á m a r a separada.
- Carne y pao fresco todo el -viaje y »ino do mesa.
Be despacha por sus eonsiniatarios Srss. Nicolao hermanos, pórticos Xlfré. tO, bajos.

E L iNÜEVü Y MAGNIFICO VAPOR ESPAÑOL
da porte "/"OO toneladas, sn capitán D. Tomás P. Mercader, saldrá dn este puerto para

L A

H A B A N A

el dia'15 de enero á la una de la tarde.
Este vapor, acabado de construir en Inglaterra con todos los adelantoe cooocldoa, de superior mar.
sha y c á m a r a s espaciosas y muy ventiladas, admilird carga y pasajeros para dlcboo ipunto.
H
en casa D. Pablo M." Tintaré, Mendizábal, 1-, bajos.—Ageatoa de Aduana» Srai. Pabla
í e despacha
di-_r
Bertrán Pastor y C , calle de la Rapdblica. núm. 12. entresdelo.
Servicio de vapores
ENTRE BARCELONA, VALENCIA Y AI.ICANTK,
con los vapores LULIO y UNION.
Saldrá el domingo 11 del corriente á las díex de
la msAana al vapor UNION, su capitán don Juan
Bosch; admitiendo carga y pasajeros.
Lo despacha O. Jaime Llompart, pórticos de
Xtfr*. n. i ( b i s ) .
£
PARA, GÍNOVA ÑAPOLES. LIOHNA. MliSSINA,
PAI.KRMO Y HAMBURGO.
Saldrá el 9 il«l actual el vapor alemán M-KSSINA; admitiendo carga.
D a n razón don José Frigola, Ksparlerla, 4,
agencia.
„_________

LINEA BISPANO-INOLESA.
Para Tarragona, Valencia, Alicaate. Málaga, Cádat. Viga, C a r r i l , Curuña , F e r r o l , Rlvad.e
y Santander.
Saldrá el día 11 á las dles de la m a ñ a n a el vapor
DUERO, su capitán don Martin Idovasa; admita
carga y p«sai»ro„ Consignatarios D. Pablo M *
T i n t o r é y C . * , M e n l u á b a l , 10, bajos. Agentes do
Aduanas, Sres Pablo Honran Pastor y C.*, calla
ex-Cristina, a, 12. entresuelo.
PARA PUERTO RICO

MENSAJERIAS MARITIMAS

' antes imperiales.)
í l miércoles 11 corrfeate, á las 6 de la tarde,
saldrá para Marsell» el \a(^or MCANDRE, admiUeado carga y pasajeros para dicho puerto y los
de Argel, Génova. Lóndres, India. Manila y varios
puertos del Mar Negro.Océano Indica y Atlántico.
La carga debe ser entregada «precisamente» en
el tinglado del muelle nuevo los días 13 y 13.
Consignatarios ssfioras D. Rlpoi y oompafila, pial a de las Ollas, n. 1.
Unico servicio semanal
KNTRE CETTE Y ALICANTE
PARA VALENCIA Y ALICANTE.
Saldrá el sábado 10 del corriente por la noche el
vapor espaAol OENIL, capitán P i ; admitiendo
carga y pasajeros.
Consignatarios sefioraa Tomás Capdevlla y C.'.
Llander. i . entro^vielo.
.
PARA VALENCIA V ALICANTE.
Saldrá el dia 10 al medio dia, el magnifico vapor
de 8U0 toneladas DON JUAN, su capitán D. J !•Marqués; admitiendo carga y pasajeros.
Dirigirse á los señores Pujol y Casiellá. plaza
Ollas a.
PARA VALENCIA, ALICANTK. -ALAGA. CADIZ.
YIOO. CARRIL, CORUNA, AVILES, GIJON Y
SANTANDER.
Saldrá por todo el dia 10 del corriente á las 'i<-¿
de la noche al vapor AVILES, su capitán don J. A.
Banduja; admitiendo carga y pasajeros. I » despacha don Joaquín Salvador, Traspaiacio, n. 9.

PARA LA HABANA.
Saldrá á piinclplos d i pretanis - I velero y
acreditado bergantín español PROGRESO, capitán don Marine, Tengo; admite un resto da carga
á fíate y pasajeros.
Dirigirse á aus sonslgnatarles Ricardo Sullle,
Cassañas y C , Lleudar, t.
PARA LA HABANA.
Saldrá á la mayor brevedad la trágala espaft»'
la NUEVA AURBUA, sn eapitaa don B. Peiayo;
admitiendo no casto de paüaeo a flote v pasajeras. Consignatarios señores Plaodolit y C*. plaza
del Duque de Mcdioacell. n. j . entresuelo.
PA«A LA HABANA.
Dará la vela & primeros del próximo enero 1*
corbeta española SIETE NOVIEMBRE, su capitán
don Francisco Subirscn, elasidcada con letrado
primera clase. Teniendo La mayor parte de carga
comprometida, solo admitirá un resto á flete, y
podrá tomar basta treinta pasajeros, á preeioa
muy ventajosos, para los que tlone una espaciosa
cámara. Dirigirse á sus consignatarios Sres. N i colau hermanos, pérticos Xnré, 10, bajos.
PARA LA HABANA.
SaMr i á l i mayor l.revedad la corbota RESOLUCION: admite carga á flete.
Dirigisae á los señorea tt. Casanovas y ceapañia, callaCaaUüaa, Abajes,
.X .tcara. "
•-
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Jtmbarcaciooes entradas en este puerto desde ei medio di4 al anochecer de ayer.
De Alicante y esea'ias en Id da-, balandra Pepa, da 8-2 ts., p. Salvador Roso, con 3,200 (anegas trigo don Antonio Cuy**.
0« Valencia en uu dia, vapor Union, de 360 ts., c. don l a t a Bosch, con 400 «acos harina i
los sefiorra Guardiola é hijo, lUOid. Alos señores.Albiüana y Junyet. 233 id. á don Uifad
Sancha 400 id. trigo á los «coores Gal y compaflia, 392 sacas lana á los señorea Mir bermanos, 71 fardos pieles á don Roberto Bohuy. t ñ id. espartería a don José Alzamora, 0 cajas'callado A don Jaine LIempart, U seras babas tiernas A don Carlea l'lauelles, otros «rectos y i
pasHjaros.
I). Paisa en 5 ds., balandra Magdalena, da 5 i ts., p. Antonio Alorda, con liOü quintales algarrobas, 200 id. corteza. 100 sacua garbanzos y 100 quintales bien o viejo A la órden.
De ViUeacia en 3ds., laúd Cárraen. de 25 ts.. p. Vn ente Alcoboro. enn 14 pipas vino A don
Pedro Juvanteoy, 30 id. A don Joaquín Costa, 70 sacos serraduras de asta A don José Frigola,
150 id. salvado i los señores Rodríguez bermaoos. 100 id.alubias á los señores Aviñó bermanos, y 40 barriles sebo A los señores Rocamora é hijos.
De Portvendrea en 2 ds., laúd San Magio, ¿la 23 ta., p. Vicente Galiana, con pipas vacias.
lie Cette en 2 ds..fcalandra San José, da 78 ta., p. Pedro Nogueroles, con 57.980 kilógramos carbón A la Ardan.
rancesa.—De Valencia y Tarragona en 12 if., buteo Victorien, de 61 ts., p. Eurier, eoo viB tránsito.
Además 8 buques de menor porte, con 0,200 kilogramos arroz á don Magín Mata, 34,8
id. algarrobas á la orden, 700taaega8 trigo á los setiores Taltabull y Borrás, y otros efectos á
varios señores.
Espezzia.—Id. inId J/iveo Pepe.

f

ANUNCIOS.

EPEtlMBDADES VENEREAS Y HERPES.

Sa curaolon radical asagurada por el cirujano M&nrena y Castells que a&os hace se dadica ú a i u .
méate k la curación de dlchaa dolencias.—Galle Raurlcb, n. 10, 2.*, esquina i la ds Fernando —Becit»
de9 á t por la m a ñ a n a y da 7 i 9 per la tarda.
w, r í i v - T i ,
t a n
n r i r » ITiVlrt y demás bumoree, asi Inutrooa como externos, recomendai UB I l i f i
I l l \
H e . K r ' r X mos el IIOU ANTI-HCRÜKTICO DE DULCAMARA GOM-.ÜlSaiH I t t n U V t J fUDáSI U O PIJCSTO, DKI. Dr. CASASA. como el único remedio que loi
cura'pflrfe0tamen¿e sib quenimás'dé^ seol de baber existido.—Véase el prospecto.—Unico depósito,
'Farmacia de San Sebastian del Dr. Casase. Calle Ancha, n. 56, esquina á la Fusleria.
• \ r i p i V I Lil l _ ) " C , / " \
V f j l \ JLXVXÜVJ.

Curación sin el use del mercarlo, no pajando el que no se cure. — Calle ds
Arólas, ñ á m e l o i piso primero.

E3L-.

JDJT.

GrOXJ,

médico especialista da las enforraedades stfllllicíj (venéreas), reciba de nna A tres en
capto los olas festivos; calla de la L t t r t t e r l a , n i m . 6, piso3.*

sn casa, es-

REPERTORIO GENERAL ALFABETICO

DE LA L E G I S L A C I O N Y JURISPRUDENCIA H I P O T E C A R I A S

precedido de nna resefia blstáriea sobra al aneen j vleieilndes del Registro de Hipotecas en EapaCa
v aoíuldo da un Apéndice que contiene Tartas disposioionea legislativas, por D. José Víctor Brugad» J
Jost. Doetor en JnrlaprudíBCU, Abofado del Ilustre Colegie de Barcelona.
Precio, M reales:—f.ibraHás de Mayol y de Relg hermanes, sucesores de Ginesta.

COLEGIO DE SAN ISIDRO LABRADOR,

de 1.a clase 4a i . * y l * enseflaaxa, nalli-ds Ttafies KuavOs. 11, á cargo del profeser D. Dlguol Bori T
Brlchs.—Se admitea pensionistas, uie jio-pensibnislas y externos.

IIIARNFTIÍsMn
t f l n O l v L .

LLAGAS

I I<U I I I U

(úlceras)

^ S o i l á m b u l a - n ^ s s ' - ^ a . ^ f f i
. qnetrabaJéenParisdaiSCSálSTO. D e l O á Uy d a 3 á 7 .

BRIANS

^rpes)

adm'sableraente cón'el iinuBealo balsámico del Indio, que se venda en la antigua farmacia del Doctor
Uarés, calla Ancha, núm. 40.
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LIBROS.
inerpo del Derecho Civil ó $ea lostítucioneAiie
VJuslinUuto. Dujesío o JPandtoias, Código y Novelas. S« reparie la3.B entrega. Se su.»cribe
las
libreriás Uñ Ginesta, calle de Jaime i ; d.^ Sarda,
plaiadcl Ansel; y de LlcrdaChs, en los Encantes.l

AVISCSTí f H » ( 0 . 0 BJ» A

de Jelra Inglesa en 25 lecn r j T - U í i i l a A cioo«», por el callgraro
Lartigan. .Vóansejoe resultados pasaje ds Madoz, y
en la puerta do su casa. Rambla del Centro, n. S. O
os remedios que posee Pudro Kern, mozo de
cordel de la plaia del Angel, eurao radieaimonle el dolor de la Tistapor mas fuel le que sea.
l tenedor prictieo. Haño» Nuevos, 15, «.•'Oon
.25 úcceione». P « r « d a Ooble, CAIeolo y n»fei»ma de letra. Se pasa A dornloltlo i llevar libros. O
arbero: falta une para todo e»tar. Calle del
Correo W-Jo, ir. 14
5i7
alta unjó-.-en d« 12 ^ 15 a^o$ para meritorio;
F ; ganará proalo. Razón Union,7; escritorio.
todo estar. San
BARBERO: j u a o . ^ 8 , P H a « e l o n 9 t t u _ W P

L
A

B

B

arbero: ano para lodo estar. S a r r l i , B. 39, eallé Mayor,
507

VENTAS.
IESITIMQ ftl'OUlTB^ GUYOT,
LICOR CONCENTRADO Y DOSIFICADO.

Recibido directamente de París. Depósito en
casa D. Ramón Cuyas, calle de Llauder, n. 4, Barcelona.—Precio 10 reales frasco.
O

LEiíiiifaás^ñjiofiés misos.

Depósito cailo de Llauder, n . 4, frente S. Sebastian y la Lonja.
O
C1GARKILL0S BALSAMICOS MEDICINAL.RS.
Curan todas las enfermedades de pecho, l a r i n ge, bronquios, toses crónicas con resecamlento y
suspensión de espuio. asma, espasmos nerviosos
y fieemáticos, afecciones escrofulosas, pituitosas
y escorbúticas; á 4 reales cajetilla.
J A i: A ; DEPÜHATIVO COMPUESTO.
Cura todas las enfermedades venéreas, herpéticas. catarros vaginales y uretrales, úlceras anti511 y purifica la sangre; á 4 reales botella.
Véndense en la farmacia del doctor Marti, KscuMlers. fll, esquina i la do Aray.
Hay consultas médicas.
O

ESTUDIO D E GQÜTE ^ ^ ñ t %
el profesor L'baeb. GignAs, 43,5."^

SIS

6

FABRICA DE CORSÉS

se necesita un buen oOcUI de postizo que sepa de afeitar. Hospital. 140. peluq.*
Peluquero;

DE TODAS HECHURAS
arbero p i r a todo estar que sea bueoo. OlegaCtílisimos corsés higiénicos, privilegiados y ezario, 14. ZaraKOiwna.
Pij
ttlnados por la M. Iltre. Academia Tté Medicina é
srbero: uno pai i lodo o ü a r . Bareeloneta San Instituto Médico da esta capital. Corsés cinta, cinUuan, S3
610
turas Regente, Americanos, etc., etc., y cuanto el
sexo exija en elegancia y buen gusto. Callo
Qo necesita un peluquero 6 barbero para sáha- bello
Gscudlll^rs Blanchs. 1, Uenda, esquina á la dele
Odos y domingos. GaOiMllllers, 52.
M7
Leona y Tresflits de la P íiza Real, hoy Nacional.
A Dren'üces par< peluquero: fallan d9S. Calle
jHLila Manresa. n.5, piso 4,°, travesía de la Materia,
519
Remedio contra la Viruela.
sobre aüi tjas, ropas, géneLa Sarraeénía p u r p ú r e a , paparerácea . que
V3 I ros,
mu«-b'es. piañas, eurt'procede de los mares de la América del Norte,
dos y otros efectos, fiarbaes la única planta preconizada modernamenU
r i . 39, y S. Olegario, 13, piso 1.°; se pasaportas
por la terapéutica para combatir, en todos sus
dos calles.
'períodos. !a viruela y demás calenturas eruptivas, como escarlata, sarampión, roscóla, etc.
eluquero-barb-'-ru: falla une para todo estar.
i Se vende la planta y se prepara en jarabe do
Rambla de la» Flores, n. 2!, pBInqueria de la
si&eado. con La instrucción para su uso. en Is
Aurora,
516
Farmacia y Laboratorio Químico del Dr. Marqué» y Malas. Hospital. |0a. Rarcelona.

1

B:

P

licA por ios proparados dol farmacéutico don Jote Pascual, quioh los expendo eu Barcelona de 10
41. calle Ancha. 40, pripeipal.
.0
OLOCAOLONKQ: S« proporcionan en la barraea
DúDkei-o 7, piaza de JsrusaJcn.
O

C

CURSOS de INGLES y FRANCES

Se abrirán el dia 7 del corrioola por un afamado proiesor, miembro de varias sociedades eientlflcasy literarias de los Estados Unides y Habana: veíate años de profesorado. Precio: 40 rs.
B i l l , 4,4,°
Nota,—Tiene foretado muchos discípulos que
llevan la correspondencia en principales easas de comercio de esta capital.
4?8
3
necesitan buenas oficialas en lencería; te Us
Jará buen jornal. Barbará.^S. principal.
1
arbera: uno para todo estar. Canuda, núm. 13
lU^da;
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arbero para sábados y domingos que sepa su
obligación. Ex-Princesa. 26. tienda.
MI

s
B

B

de Sarracenea purpúrea, único preservativo y earativo de laTtruela.
Jarabn
JÁRABIC Y PASTA BALSÁMICA PECTORAL.

Cura las afecciones de pecho, catarros, resfriados, ronqueras, toses, etc. Véndese en la farmacia
del Dr. Marti, Escudíllers. 61, esquina á la de
Aray. Hay consultas médicas.
O

CATARROS- TOS, S T u

¿Ll'X
PECTORAL DEL DR. BORRELL. que es la mejor j
mat* barata de todas las pastas pectorales; 5 rs.
•aja. Unico depósito, faoitea de Borrell, calle del
Asalte, m . M
O
e traspasa nao tieeda de mercería. ¡Bfermarán
S I^urbano. 8, tienda de hiles.
O
i rende nna ehoeolateria y una mesa da refres•e. Darán razon en la oalle de Alvares, n . 3, en
el mismo cafe.
432
1
e venden todos los muebles de una habitación.
Rason Cadena.n. l . p i s o l . »
515
l e vende una cabra jóven, da muy buena clase
>y la leche de un mes. Informarán Ancha, 26,1.»

S

s

Ha
n un espacie so piso I.0 hay uiift «ala cea
aberna ptrftTéntlAr 6 arrdndar, per rattrarsa
su dueño, da coasazno y poco alquilar. Rasoa Eba y un ouarto para d o i caballeros oon 6 sia
T
b. Pablo, i>. 24, piso 1.*
509
3
asisteneia. Calla Ancba, 66, 3.0
S25
FAHA VKNUEK
una grande, buena y bien colocada cCasada Campo» con unaaspaeiOiaT buena flnaa de culUro al
rodador de la jatstua OOD agua abundante, situada en una de Us mejoren posícianes aobre la líueu é fioalaia Iraueo española de la alia Cardaúa, cantm da 6e(iagosat departamento de Plrindos oriuntales. eq medio d é un despejado Uauo,
hermusaJiJo cou abumlaHies árbola». buena carretera y á poca dtstancla'de Pul^cerdi. Dirigirse
Rambla de las Flores. 23, porrería.
í-08
ay una tienda .de comestibles parayend r y u e
ruutie baeaas condiciones., l u f o r m a r á n calle
ae las Magdalenas, a. 9, tienda. '
S
.

H

COMPRAS.
2je proporción» quien compra toda clase de obélelos moviliario». Merced, 17, tienda.
1

ALQUILERES.
p T C A Q cuadras, habitaciones d« lujo, céntri1 l O V J O , ra,, con asistencia ó sin ella, d« todos
precios. Union 7, al lado de la lotería.
5i5

PERDIDAS.

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

L

M

S

a persona «xua haya encontrado una csantora
da venta por don Manuel Kabregat, á favorde
J'.I y
'ba Lif.u amueblada para dos caba- Kraneísco JulU, anta al notario O. Agustín Oblols,
lleros.. Calle Hospital, n. &4, piso '2 0. fi ente se sirva devolverla calle Ltotella, n, 2. piso 3*.
que ae graUñcar A.
512
506 4
Itomaa.
e gratificará al que haya encontrado una peragnifico pis» en la calle del Cirmen.24, p i 804.", su aüiiutirán á pupilo tres caballeros de
rita mezcla, galga y la devuelva cx-Prioceaa,
''Carácter. 623 2
'¿j, tienda, que d a r á n mas s e ñ a s .
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CRONICA O F I C I A L .

,

.

:

Orden de la plaza del? de enero de 4874.—Servicio para el 8.—Parada, los cuerpos del»
guaruicion.—liospital y provisiones, Cub».—Altas y paseo de enlermos, caballenudeTeluan.
—P. I.—El capitán primer ayudante. Mauricio Palacios.
—Ayuntamiento popular He liarceiona.—Matadero público.—Relación de lae reses muertas, su pefio é importe de los derecbós que han adoiidado en'el dia 5 de enero de ISTi —
Bueyes, ¿i—Vacas, 8.—Terneras, 14.—-Carneros, 452.—ArachoS. 16.—Cabritos, 15.—Corderos, 19.—Total de cabezas. £«l>7,—Peso total de la« mismas. 14.232 kilóprarnos.—Derecho, 28 l l l
—Recaudación, ;j,2l>2 pesetas 20 cénlimoe.—Despojos, 76 pesetas 62 céntimos.—Tpial, 3,2iS
jee^tai* y2 «tíonmoR. Oarce'on» 5de enero dGl8i4.—Kl rpcaududor. Pedro Barbará.
0
Matadero de cerdos".—Cerdos muertos según los recibo» talonarios recibidos, 156.
—Loterías nacionales.—Administración general de la provincia de Barcelona.—Mañana dia
9 I I car. i ii'ese (tierra el despacho de los billetes de 6 pesetas el décimo, del sorteo que se ht
dacfK-l r r eii Madrid el dia 1U y se adviene a los jugadores de billetes fijos que pasen á retí arlos en sus respectivas administraciones, pues pasado el dia de hoy se pondrán a la ventó
pública. Barcelona 8 enero 1874.—El administradoi Keneral, J. Esprer.
' —Socieand B ircelonesa de Amigo» de la Instrucción.—fc.1 s&bado próximo, á las siete y
media de la noche, celebrara esta Sociedad en el «alo-.i acostumbrado, aesiou general ordinam.'Barc ¡lona 5 de enero de 1874.— El secretarlo C , Delfín Donadiu.
—Niiviei a Catalana.—Dirección.—La Junta general oí diñaría se celebrará en el local de las
oOcinas da esta Compañía el dia 2o del actual a las diez de la mañana.—Desde el tunea 19 del
mismo, de tas nueve de la mañana á las cuatro de la tarda, se entregarán en la secretaria las
papeleta» de entrada á los señores accionistas con derecho de asistencia.—Barcelona 5 de enar o de 1874.—P. A. de la D.—El secretario, G. Selma.
g
8
—Industrial Harinera Barcelonesa en liquidación.—Se convoca junta general ordinaria
íbti las tres de la tarde del dia 8 de enero pi óximo en las oficinas de la Sociedad áille de
'nm, n." 2, entresuelo, y en el caso que no concurra suficiente número de accionistas jan
cunslituírlu. tendrá lugar el dia siguiente á la misma hora cualquiera que sea el número da
ttocina concurrentes, según lo dispuesto pur lo» Estatutos y reglamento sociales. Las papeleta» de entrada para la expresada junta general se repartíián á los señores accionista» que
tengan derecho de asist'-ncia desde las nueve á las doce de la mañana, empezando el dia •
de enero próximo. dAsde cuya fecha quedará expuesto el balance que ha de leerse en la miíma. ¿arceloua 21 diciembre l873.—La Comisioa liquidadora.
c
-

f
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CRONICA L E G I S L A T I V A .
PRESIDENCIA DEL PODÍR FJECUTIVO DE LA REPUBLICA.
DECHF.TOS.
l o use de las fapuUades de que me hallo revestido como Presidente del Poder EjeHaciende
a Kepí
Kepúblicu, vengo en nombrair Ministro de Gracia y Justicia á don Cristino Marcutivo do la
i tos.
Dado en Madrid i cuatro de enero de mil ochocientos setenta y cuatro.—El Presidenta
del Poder Ejecutivo de la Bepública, Francisco Serrano.

167
—Haciendo uso de las facultades de que me balto re»e«t|do como PresuieDle <W Poder EjeIcullrod* la Depública, vengo en nombrar Ministro de llncinida » don José Echegiiray.
Budo en M.'di id i cuatro de ener» de aii! oeh'jríentnii satenlu y cunlro.—111 Presidente
del l'oder Ejecutivo do la Ilepüblica. Trancisco Serrano.
—Haciendo uso do las lacuttadcB de JUB me Idilio revéaliiln como Presidente del Poiter t j e - •
Iculivo de la l>opiili!ica, vengo t u nombrar l l i o i i l r o do Fomento a üou Tomás Mai la ilosI quera
Oído en Madrid i cuatro d? enero de mil ocho.:ioiitOí setenta y cuatro.—El Presidente
del Poder Ejecutivo de la IUpúl)lica, Francisco Serrano.
MINISTERIO DE LK GOBERNACION.
DECRETO.
El Oobierno de la Repúhlioa, en uso de lo» facultades de que está revestido, dncreto:
Articulo 1." Se suapenden en todo el territorio de la República española las guranti»»
le asignadas en loa artículos 3.°, 5 . ° v 15.*, y párrafos primero, segundo y tercero del 17 de la
I C nMitHcion de ti de junio 4e 1869.
Art. - i . " Da conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 de la expresada ConstiUioiun,
regirá desda la fecha del presenta decreto la Uv de Orden público de 23 de abril de 1H7(I.
Madrid oinco ds enero de m i l ochocientos setenta y cuatro.—El Presidente del Poder EjeIciiUvode la Uepúbliea, francisco Serrano.—El Ministro de la Gobernación, Eugenio Careia
Uno,
CIRCULAR.
La gravedad d>) las circunstancia" por que la Nación straviesa obligan al Ministro que
I susirihe á tomar una determinación que, si lamenta como republicano, cree de imprescindi| Me \irgencia y necesidad, como amante de IOH oaros intereses encargados á la custodia del
trtbierno de la República. Ante la salvación del orden perturbado y de la sociedad amenazada,
no vacila en acudir á los medios extraordinarios que la salud de la Patria hacen urgentes á
I mipi escindibles para impedir la propagación de la funesta guerra civil rorlista y cantonal que I «ola algunas provincias y para cortar de r a i l un elemento perturbador que mantiene en cooI tnua alarma las mas populosasciudaaes. La prensa carlista y cantonal, aquella enemiga deCiarada de las instituoioae.» liberales del pais, y esta amiga fingida y telaz do las instituciones
republicanas, son objeto primordial do la atención del Ministro de la Gobernación de la República que, si hoy acude 6 un pasajero eclipse de libertad, es para asegurarla en el menor t é r jnmo posible un esplendente y amplio porvenir; y si deja á un lado momenlineamente lamMN los dogmas-de la democracia, es para que mañana, salvada esta dolorosa crisis, puedan
regir por completo y sin la menor cortapisa. En su flimlsifini propósito de consolidar las ins•Uuciones liberales no ha dudad» en recurrir á este extremo que aplaudirán de seguro el
país entero, todos los amantes de la integridad nacional y cuantos se interesan |>or la conservación de la sociedad y de las civilizadoras y liberales instituciones sobre que esta se asienta.'
Moniiendo á estas considt-raciones, se servirá V. S. bajo su más estriota responsabilidad
•usp'inder la publicación ds los periódicos carlistus y cantonales en el territorio de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. -Madrid 4 de enero de 1871.—García Kuit.
Señor Gobornador civil de la provincia de

CORREO NACIONAL.
Madrid 4 de enero.—De la aCoirespondeacia de España.»
Hice el tlmparcial» que la política del gobierno puede concretarse ed lo» siguientes termimStt

•Consolidación de la república. Constitución de 1809. Suspensión de las garantías constiI^CKinales en todo lo qui> sea necesario para vencer laa insurrecciones calima y cantonal.»
. —El primer acuerdo del iiuovo Poder tjeculivo de la repiihlica ha sido disolver las diputanoni-s provinciales y ayuntamientos, sustiiuvondolos con otras corporaciones compuestas de
uombres de arraigo de las respectivas localidades.
—El irenoral Pavía recorrió anoche la capital acoro paliado por sus ayudantes y una peque- •
«a escolta, recibiendo en varios puntos, y especialmenle en el distrito de Latina, numerosas
1 Pruebas de afecto.
j - I no Je lo» personajes políticos que acudieron de .'os primeros ayer mañana 4 casa • del
• r. Canelar f i¿ el señor Topete, que se encontró alli con al señor Salmerón. Ninguno de lo»
aos hombres núlilicoe pudo ver al Sr. Castalar, que deseando el retiro y la soledad en moman'0s ipie para él aran raur dolorosos, no estaba en su casa.
'••Prensa de anoche se muestra en general favorable al morimienti militac efectuada
I
J y lrlbuta grandes elogios al general Pavía, curo esfuerzo es solo compatible á su desinterés da eooducta.
—Dice anoche el «Tiempois
Ip ' " ^ y han salido do Madrid algunas personas muy conocidas por su carácter intransigente.
arece que se dirigen bacía Andalucía y Cataluña. .No adelantarán nada.»
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—k\ s- ñor Cánovas del Castillo sa le ofreció ayer una cartera en el nuevo ministerio, qne
este hombre púMicb co quino aceptar.
—Algunos suponen que def de lueso, T para evitar la reunión de nuevss Cftrtes Conslilnyentcs, •» (iromulgura como Constitución de la RepilbTica español» la de 1869, borrando el «rt. 3S
' austittiyéadole con otro qpe determine el tiempo del cargo da presidenta, quien tendrá las
! acaltades concedidas por dicho Código al rey. Belo no pasa de ser una opinión privada, pnes
en ia* reglones oficiales, ni se ha tratado, ni se podía tratar de tal cosa.
—A las cinco de la madrugada da boy continuaba ocupada militarmente la población.
—Hey & las do» están citadós en el despacho del gobernador interino Sellor Albtreda; los
directort's do puriódicos carliiUs é intransigentes.
—Ei duque de la Torre dirigió ayor el siguiente telégrama al Ilustre principe de Vergara:
t Acabo de tomar posesión de la'pre«ldeneia del Podar ejecutivo da la Hopública. La junta
de hombiesjtoliUcos de los partidoe libnrale*. convocada por el capitán ftpneral de Madrid,
me ha confiado este puesto de honor y de peligro y el patriotismo y el honur me lian puesto
en la inescusable obligación do ncciiUrlo. Cumplo gustoso con uno da mis primeros debares,
saludando en la persona de V. A. al patriarca da la libertad y al frlorinso pacificador da esta
pobre patria, ahora afligida da nuevo por los sectarios del carlismo. El gobierno qno presido
tien» ln Arme reaoiucion d é libmr A E'pafta de eaa desdicha y de eea vergüenza, y para lograr
su noble empeño no perdonurA medio n, saoriñoio, seguro de verse alentado y K enndado ea
• u obra por el esfaerco del país-liberal cuya- estrecha unión cree, lo mismo que V. A., que es
eondicioo indispensable y lazo de segura victori;.
Reuiba V. A. en mis sentimientos de reupoto y consideración los do todos mis compafieros
de pobierno.s
El principe de Vergara ha contestado al señor duque de la Torra con el siguiente telégrama:
eEI principe de Vergalra al H.-cctno. sefiór copitan general duque de la Torre, píesidente del
Poder ejecutivo dts la República.
El principo de Vergara dá i V. E. las mas espresivas gracias por el afhe.iaoso telégrama que
le ha dirigido partiuipéndulo Laller tomado posesión de la presidencia del Podpr ejecutivo de
la Repüb ico, y no duda que V. E.. en unión de sus dignos compañeros, secundado por el valianta ejército y por todos los que de liberHles seprecítin, conseguirá dar A nuestra patríala
libertad y ventura de qus es tan digna, la que ha sido y será siempre su constante aohelo.»
—i''U'indo los diputados en ia madniRada de ayer cbandonaban el salón de sesiones, el seílor Ctste'ar permaneció en su asiento del banco ministerial, dispuesto, seguu decía, A morir
eo n i puesto. Seis ú osfao diputados amigos suyos particulares le rodeaban, entre ellos los señores Sánchez Bregua, Canalejas, liel Val y Maisonnnve. Algunos diputados da la izquierda se
ofrecieron i su defensa para el caso poco probable, «te que fuera objeto do una opresión.
El señnr Castelar manifestó al coronel Iglesias, cuando éste entró en ol salón de sesiones,
que él era todavía el presidente del Poder ejecutivo de la República, y el coronel le contestó
oub en aquel momento obedecía laa órdenes del Capitán peneml de Madrid. Los minislrosy
diputados que acompañaban en aquel momento al señor Castelar le obligaron a salir del Congreso nasi & la fuerza.
—No bien se encargó el duque de la Torre de la presidencia del Poder ejecutivo de la República espnñola, telegrafió al ilustre duque do la Victoria, poniéndosn t sus órdenes.
—Indica un periúdieo qua varios diputados constituyentes lian acordado reunirse en Zaragoza.
—Parsce que hubo en los primeros momentos de la disolución de la Cámara conatos de
quererla llevar á Alcalá y slli seguir funcionando.
Pero pronto se convencieron ios ^utores de esta idea que era irrealizalilo. Las estaciones
de los ferro-carriles estaban do antemano tomadas por la autoridad militar.
Ademas el señor Salmerón dijo á los mas exaltados que era inútil toda tentativa.
Madrid 5 de eoaro.—Da la nCorreepondencia de España.»
La colisión ocurrida ayer eo Zaragoza entre la tropa y los voluntarios de la República, de
qua an otro logar damos cuenta, ha debido ser n¡uy sangrienta, según las noticias que se tienen por mas autorizadas.
La agitación empezó allí al lenersa noticia de los sucesos orurridos en Madrid, sin determinar no obstnnto actitud hostil de una manera osteBsihle; pero la llegada en el tren-correo
de algunas personas procedentes de esta comital produjo una gran agitación, y empezaron a
reunirse precipitadamente y A pusesionaise de los puntos mas importantes de la población,
como la Lonja, e l Seminario, e l l'iinnte do Piedra, l a Audiencia y casa de las Monas, pb-zs de
la Magdalena, Santo Domingo y San Pablo, áreos del paseo de Santa Engrnaia y puerta del
Duque: en el paseo antes citado levantaron una barricada protegida con do» caficnes. No •«
sabe cómo ni por quién se inició la luclta, pero esta, seimn los términos p recisos y oompendlosoB eu que del hecho d i cuenta el general Burgos, debió ser muy encarnizada y «ostenida,
durando hasta muy cerca de las cinco de la tarde.
Las tropas dominaron la insurrección, ap.ideréndose de ouho piezas de A r l i l l r r i a , mas de
'200 prisioneros y grao número do anuas. Dicese que los voluntarios hechos fuertes en uno oe
ios puntos indicados, halnao pedido capitulación y que so les había concedido.
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—Parece cosa resuelta que no se publiquen en el periódico oficial las dimisiones de los
ijnistrat qun compusieron el anterior Poder ejocaliro.
—Dicese que. tos diputados que rotaron la proposición de confianza al ministerio Caslelar
se r '<iaou iu»6ana para adoptar algún acuerdo iuiporuote.
—Asesinábase unoclie que el distrito militar de Andalucía ha sido déclírado en estado de
gueira.
-Durante el dia de hoy se ha recogido gran número de armas y munJcicnee por les dependientes de la tfutovidad.
—Consideraciones do prudencia, fáciles de comprender en las actuales tírcnnalancias, noa
I deciiberon nnoche á retirar una noticia que habiames escrito, dando cuenta de toa colisión
ocurrida en Zaragoza. Hoy podemos darla con el carácter do oficial, puesto que la tomamos
I ée la t(i»cct«.».Picen»í:
.,
f Aragon.—Según télégramais del capitán general, y en vista del aspecto que prosílntalj»
la eaiítal, ea la madiugada de ayer tomo posicionea con las tropas de aquella guarnición y
sdoptó las medidas convenientes para el caso de que fuese turbado el órderi püblieo.
El alcalde popular solicitó un plazo para conferenciar coa los comandantes db voluntarios;
le fué ooncedido; pero no hablando dado resultado, se rompió el fuego á la una de la tarde. A
las nueve de la noche se hallaba dominada por completo la insurrección y en poder de miesira? varíenles tropas mas de 200 prisioneros, seis piezas de artiilena con sus cureñas, montajes T cajas ds municiones, y muchas armas y cartuchos.
La reltaUoo, tenauaente provocada por la diputación y ayuntamiento de Zaragoza, ha sido
enérgicamente vencida; y dichas corporaciones, responsables en primer término de la sabgtS
derramada, serán inmediatamente disueltas.»

PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES
(DE LA, AGENCIA FAURO.)
Madrid 5 dn enero, ú las 8'30 mafiana.—(Recibido por el correo.)—Don Bernardo
Iglesias i r á de Gobernador á Barcelona.
Faltan noticias del Norte y Cartagena.
Tranquilidad en Madrid.
Madrid 5 de enero, á las H maííana.—(Recibido por el correo.)—La «Gaeéla» p a *
blica los decretos nombrando á los s e ñ o r e s Marios, Echegaray y Mosquera ministros
de Gracia y Justicia, Hacienda y Fomento.
Tambicn publica una circular á los gobernadores para que supriman los p e r i ó d i cos carlistas y cantonalistas.
Publica a d e m á s otro decreto suprimiendo las g a r a n t í a s constltucicmales.
Madrid 5 de enero, á las 4 tarde.—(Recibido por correo).—Indícase al séflor Matos para el Gobierno civil de la Habana, y al seflor Justo Delgado parii la Dirección da
Rentas estancadas.
Al señor Joaquín Baeza se le indica para la intendenóio general de Filipinas.
Cráegy que s e r á nombrado c a p i t á n general de Cuba el m a r q u é s de la Habana.
En el coniejp de anoche parece q u é q u e d ó acordado el relevo Jo fos capitanes generales de Puerto Rico y Filipinas.
El señor duque de la Torre q u e d a r á ya instalado desde esta tarde en el palacio d*
la presidencia.
La facción Sierra Morena se hallaba el dia 3 á la vista de Castellón. La d é Cueala
ilecian que estaba en Borriol.
•
Esta noche q u e d a r á definitivamente constituido el nuevo Ayuntamiento.
_ H i sido destituido en Cádiz el nuevo Ayuntamiento que presidia el sellor Guillen,
aiendo sustituido por el antiguo. La Comisión provincial ha dimitido. T a m b i é n ha sino destituido el Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Madrid 5 de enero, á las 6 tarde.—(Recibido por correo).—Dícese que una parte
de la división Loma se ha embarcado en San Sebastian, para reforzar el ejército del
general Morlones.
Han quedado disueltas las corporaciones provincial y municipal de Zaragoza.
Según t e l é g r a m a de Morlones, parece que los carlistas se dirigían ayer á Raíales.
El sábado circularon en Badajoz rumores do haberse alterado e l orden en Si|güenza.
Continúa corUda la ria de Bilbao.
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Hoy han tomado posesión en las respectivas s e c r e t a r í a s los ministros que ayer no
lo veríflcaron.
En las Raleares se hizo ayer la d e c l a r a c i ó n de estado de guerra, y el capitán general ha procedido ya á la destitución de las autoridades y desarme de los volun-tafios.
El general Primo de Rivera ha manifestado al gobierno que e s t á en disposición
de acudir con sus tropas «1 punto que se considere precisa su presencia.
El-sábado por la tarde se declaró en astado de guerra todo el distrito m i l i t a r de
Andalucía.
A las cinco de esta tarde se o e l e b r a r á consejo de ministros en la secretaría
del ministerio de la Guerra.
Se van i enviar á Morlones A millones de reales, h a b i é n d o s e dispuesto que desde
luego y k cuenta de esta suma le remita medio millón la t e s o r e r í a de Santander.
En casi todas las provincias los gobernadores militare» se han encargado delmando
c i v i l con arreglo á las instrucciones recibidas del gobierno.
Madrid 5 de enero, á las 6'15 tarde.—(Recibido por correo.)—Han envmdo su
dimisión por telégrafo los seflores Aharznza, representante en P a r í t ; García, representante en Portugal, y Hartra, en Bruselas.
Dorregaray ha ido á PeBacerrada con tres batallones y dos piexas de artillería,
formando una división con las fuerzas que h»v ya en dicho punto.
Las fuereas-iiarlisías que e s t á n en Pefiaoerrada- mandadas por Perula, general de
la caballería carlista, consisten en tres batallones, "dos piexas de artillería y 200 caballos.
Parece que en Consejo de ministros se ha acordado á instancia del s e ñ o r Sardoal
reorganizar la antigua milicia, en tanto que se forma la acordada organizar por el m i nisterio anterior.
Madrid 5 de enero, á las 6'3o tarde.—(Recibido por el correo.)—La «Correspond e a c i s » dice que se ha dado ó r d e o de prender i los generales Socías, Hidalgo, Patino y Kipoll. Algunos e s t á n ya en las prisiones militares.
Madrid 5 de enero, á la» 7 larde.—(Recibido por e l correo.) —Morlones continúa
entre L a - e i o y San toña.
Anoche eorrian rumores en Madrid de que esta raadrugada se iba á efectuar un
levantamiento do fuerzas populares contra el actual gobierno. A consecuencia de estOfi.ruinqres, e l general Pavía hizo ocupar la plaza de Santo Domingo por fuerzas da
ingenieros y artillería; q u é e l batallón de las Navas se situase cn'la plaza de la Ceba
da; que se cerrase el paso á todas las avenidas de la plaza Mayor, sin que á esta hora
haya oourrido nada de nuevo, estando ya desde la m a ñ a n a las tropas retiradas á sus
cuarteles.
,
.
Los s e ñ o r e s Marios, Echegaray y Mosquera han aceptado las carteras de Gracia y
Justicia, Hacienda y Fomento, d e s p u é s de una larga conferencia de P a v í a con el señor Marios.
Madrid 5 de enero, á las 9 oeehe.—(Recibido por el correo.)—Cartagena e s t á próxima A rendirse, y el gobierno, h a l l á n d o s e resuelto á acabar r á p i d a m e n t e con el carlismo ea todas partes, parece ha acordado el llamamiento á las armas de 100,000
hombres de la reserva. Se a d m i t i r á , sin embargo, la r e d e n c i ó n á m e t á l i c o de los mozos á quienes toque este llamaroieoto..
Es posible t a m b i é n que la r e d e n c i ó n «e extienda á los mozos de los llamamientos
pasados que se hallen en determinadas circunstancias.
T e l é g r a m a s del Semáforo oficial de Tarifa.
Tarif* 4.—Viento reinante en el Estrecho de Gibraltar: Fresco OSO.—Ha embocado el b e r g a n t í n « P a q u e t e de la Habana», de don Severo Gaasoh de Tarragona.
Cotización de la Rolsa de Madrid del dia 5 enero
Tres por ciento consolidado. 1547 I i 2 á 14'90.—Exterior, 18'75 á 18'00.—Bonos,
f)3'25 4 SS'OO.—Subvenciones, 28'50.
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