LA IBERIA.
qiue los poderes sean combatidos en el terreno de la fuerza y
e la violencia y qne las leyes sean atropelladas impunemente.
Sépanlo así los que abrigan todavía esperanzas de convertir á nuestro ejército en instrumento de sus ambiciones y en
un medio de fuerza para imponerse al voto soberano del Suf ra{;io universal.
El Gobierno por su parte, que fia la suerte de la Revolución al patriotismo del pueblo y á la nunca desmentida lealtad del ejército; el Gobierno, repetimos, no desea para éste
más que la mejor y más perfecta organización que pueda
conseguirse, dadas las necesidades de la época y la situación
del país.
Por lo demás, nosotros abrigamos la completa confianza de
que en el honor, cu el patriotismo y en la rectitud de los dignos y pundonorosos oficiales y soldados del ejército español
uo caben ciertas coacciones ni los halagos con que son solicitados por los partidos enemigos de la le galidad revolucio naria.
Las oposiciones emplean, pues, una arma para combatir á
los poderes que, si bien es poco noble y digna, en cambio
tiene la ventaja de ser todavía menos temible.
Ocasiones sobradas han de tener los enemigos de la Revolución de convencerse de esta verdad. Nosotros no vacilamos
en augurarlo. Mientras, como hasta aquí, el ejército español
sea el más firme sostenedor del orden y de la legalidad constituida, los enemigos de uno y otra podrán combatirlos en el
terreno legal, pero nó conseguirán nunca hacer vacilar por
medio de la destrucción y la fuerza el edificio de nuestras
leyes y de nuestras libertades.»

deja don Luis Nielo, oficial de la ordenación central do, la
misma.

cional, acordar las reducciones de la presente tarifa para los
obreros industriales y agrícolas.»

Se ha resuelto por el ministerio de Ultramar que el art. 1"2
del reglamento para el resguardo terrestre de Cuba, en cuanto se refiere á la edad, se limitará á los individuos de nueva
entrada, pudiendo los que anteriormente desempeñaron estos
cargos continuar prestando sus servicios hasta la edad de sesenta años.

La Gacela de Spener dice que el dinero de San Pedro ha
producido desde 1860 sesenta millones anuales.
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En el teatro de Capellanes se está ensayando para poner en
escena del miércoles al jueves un drama nuevo en un acto,
debido á la pluma de un joven escritor,titulado La pastora del
valle.
Se ha concedido el pase á la situación de reemplazo á los
tenientes coroneles de infantería don Manuel Sabater, don
Antonio Urrutia y don Manuel Fernandez.
Ha sido autorizado para que pueda venir á la Península á
continuar sus servicios el teniente coronel del ejército de
Puerto-Rico don Vicente Rojo.
Se ha conferido el empleo da comandante con destino al
batallón de la reserva de Cáceres, al capitán don José Maldonado.
Se ha dispuesto que el teniente coronel de infantería don
Antonio Ortoz sea baja en fin del mes actual por pase á la situación de retirado.

lÜQ tiene mala voz La Época; ayer caató una p a l i Ha sido nombrado auditor de Guerra interino de la capita
nodia coa gran afinación y buen gusto.
nía general de Filipinas don Manuel Asensi.
Habló de los compromisarios radicales, y al ñjarse
en la candidatura para sanadores de Madrid, esclanió:
Se ha concedido el retiro provisional para esta corte al sub«Los radicales han toinado para si la parte del león, no intendente militar don Antonio Alfonso y Lora.
dando cabida ni á candidatos republicanos ni á candidatos
conservadores., Este proceder nos parece poco equitativo,
Ha sido aprobado un presupuesto de 6.900 pesetas para la
pues debían tener en cuenta la repugnancia que los electores reparación de la casa que ocupa la capitanía general de Andaamigos nuestros esperimentarian al votar ciertos nombres, lucía.
razón que nosotros teníamos para no aprobar las inteligen'•^m-m-m^
cias coalicionistas.
Se
ha
mandado
entregar
cierto número de armas á los voEl partido conservador, permítanos decirlo, ha pagado el
error que cometiera olvidando lo que sus antecedentes exijian luntarios de la Libertad de Bilbao.
y obteniendo en pago menor representación en las Cortes de
Por ascenso pasa al hospital militar de San Sebastian el
la que hubieran alcanzado por otro camino.
Los partidos para ser fuertes han de vivir con la integridad médico mayor don Eduardo Luis Calleja, que tan acertadanaente ha desempeñado su cometido en la Academia de ingede sus principios.»
nieros en Guadalajara durante seis años, en cuyo período se
iSiilli?
ha granjeado el cariño y confianza del cuerpo y de los habi¡Por qué habrá tardado tanto L?, Spoca en decir c o - tantes de aquella población.
sas tan bonitas! En Dios confiamos para oír de su boca
Ayer recibimos los siguientes despachos telegráficos:
cosas mejores.
«NUEVA-YORK, 13. - El partido llamado republicano,
La Nación continúa revelando al mundo los p r o - adversario dej presidente Grant, ha celebrado hoy un gran
meeting para acordar combatir con energía la reelección d«
pósitos del ministerio y representando un papel cada dicho general.'
vez más lucido.
P A R Í S , 13.—En la Bolsa se han cotizado:
Ayer nos sorprendió con la noticia de que la entrada
El 3 por 100 francés, á 55,77. ,
del general Zavala era el primer síntoma de reaccionaEl S por 100 id., á 88,70.
rismo en el Gobierno; es decir que La Noción,
desda
El 3 por 100 interior español, á 26,00.
El esterior id., á 30,43.
octubre acá, ha llamado reaccionarios á unos hombres
LONDRES, 13.—A primera hora se hacía:
que, según el mismo periódico, no han empezado á
El esterior español, á 30 3|8i
serlo hasta mediados de abril.
El 3 por 100 portugués, á 39 3i4.
Lo más divertido es que el pobre colega ni aun a h o ROMA, 13. - E l ministro de Hacienda vá á poner en circura tiene razón, y sus noticias sobre los propósitos dal lación 80 millones de liras en billetes de los 300 de la autoriseñor Zavala honran á su inventiva, pero nó á su v e - zación otorgada por el Parlamento en la última ley de Hacienda.
racidad.
AMBERES, 13.—En la Bolsa se han cotizado:
Si existen reaccionarios hoy en España, no los b u s El 3 por 100 español, á 29 li4.
que La Nación on las efíeras del poder, pues más fáEl portugués, á 59.
cilmente podrá encontrarlos en los partidos cuya actiAMSTERDAM, 13.-En la Bolsa han cerrado:
tud resueltamente hostil á la legalidad vigente provo El 3 por 100 español, á 30 1(4.
caria deplorables conflictos si la prudencia y el amor á
El portugués, á 39.
la libertad no fuesen las principales virtudes de los
LONDRES, 13.—El Gobierno inglés no se opone á la aperministros.
tura del tribunal arbitral de Ginebra que debe zanjar la cuestión del Alabama, y que ha de reunirse el 15 del corriente;
El alcalde de Tarazona, don Manuel Tutor, ha p r o - pero ha resuelto presentar una contramemoria reservándose El
todos
lospresidente
derechos.»de la República del Salvador dirija una
señor
testado en una enérgica comunicación contra las aseveraciones do un periódico cimbrio, en las que se h a - carta al rey Amadeo anunciindole su elevación á la presidencia durante el período constitucional que comienza en
blaba de coacciones escandalosas cometidas en aquel 1." de febrero de este año y termina en igual dia de 1874.
distrito y acta de Mesones.
El alcalde referido manifiesta que la impostura d i r i El encargado de negocios de España en Túnez, participa
jida á la autoridad que custodió las actas es una «ca- que el bey le había enviado una comisión el 30 de marzo úllumnia vil y grosera;» y como el diario que de ella se timo, compuesta del general de división Sid-Hídar, su hermano político, del general de brigada Sid-FamedEl-Kebir, y de
hace inconsciente
eco está en el deber de racojer aque- un intérprete del ministerio de Negocios estranjeros, encargallas enérgicas palabras ó rectificar la noticia, espera- dos de un espresivo mensaje felicitando al rey de España por
mos que algo dirá para quitarse de encima el sambenito. el dia de su santo. Con el mismo objeto se presentaron á
Si hubiéramos sumado las veces que vienen siendo nnestro consular los españoles residentes en Túnez.
enérgicamente desmentidos todos los dianos oposicioEl administrador de Correos de Santiago de Cuba, don José
nistas, ¡la mar!
de la Torre y Bar, ha pasado á continuar sus servicios á la orY no escarmientan esos apreciables periódicos, p o r - denación central de pagos en la clase de oficial tercero.
— • i^
que su conducta la creen una gran arma esgrimida
Anteanoche en el fuego de la iglesia de Santo Tomás se
contra el Gobierno, sin sospechar que hiere á quienes
distinguieron por su arrojo, entre otras personas, un capitán
la manejan tan imprudentemente.
del regimiento del Príncipe, un sargento segundo y un cabo
primero de la Dirección general de Infantería, cuyos nom bres no han sabido decirnos las personas que nos han comunicado esta noticia.
^
MMultado d e la recaudación del arbitrio sobre arEl más importante de los diez proyectos de caminos de
tlculoB d e c o m e r , b e b e r y a r d e r o b t e n i d a e n el
hierro presentados al Parlamento inglés es el de Londres Cendia de anteayer:
tral, que tendrá una longitud subterránea de ocho millas inPONTOS DB RBCAUDACIOR.
PTAS. CENTS.
glesas (15 kilómetros) en el centro de Londres, desde el
estremo N. ü hasta el E.
2.4M'40
Toledo
1.514'27
Segovia
El ministro de Marina norteamericano ha publicado un
i.937'19
A.tocha
estado de los buques de vapor perdidos en las aguas de los
465-96
Mcalá ó carretera de Aragón
Estados Unidos durante los años de 1868, 69, 70 y 71. El
518 24
Bilbao
cuadro es muy lúgubre. En la costa del Atlántico hubo 38
7.649'57
desgracias por incendios, 18 por esplosiones, 31 por choques
Estación del Mediodía
2 709 34
y 15 naufragios. Sn aguas que desembocan en el golfo de
Ídem del Norte
17'53
Méjico, 88 por incendios, 23 por esplosiones, 37 por choques,
Diligencias y correos
187 por sumersión y 2 por naufragio: total, 339. En los la8.915'22
Matadero.—Arbitrio sobre las cargos, 25 por incendio, 17 por naufragio y 3 por sumersión:
nes
total, 69. En las costas del Pacífico, 2 por incendios y 8 por
26.176 54
Total.
naufragio, haciendo un gran total de 526. Las pérdidas materiales se calculan en 13.373.830 pesos, y el número de vidas perdidas en la horrible cifra de 1.455, esto es, más de una
Parece que las autoridades francesas han hecho una impor- por dia en esos cuatro años.
tante aprehensión de municiones Remington y cananas en
A todo esto agrega aun el mimstro que los informes no
«na casa de Hendaya, que, según todos los indicios, se pre- están completos y que la realidad es mayor.
tendían introducir en España.

NOTims GENERALIS^

La losa que cubrirá el sepulcro de Alejandro Dumas tendrá
por única inscripción su nombre y las fechas 1802-1870.
El martes próximo se hará la emisión de un nuevo empréstito ruso de 75 millones de duros. El tipo de emisión es 89
por 100, y el interés el 5 por 100.
Han llegado á Constantinopla el príncipe Federico Carlos
de Prusia y el gran duque de Mecklemburgo-Sehewerin.

La Junta de aguas de la villa de Sueca ha acudido i la Diputación provincial de Valencia denunciando el abuso que de
reciente se comete en el aprovechamiento de las aguas del
Júcar, que remansa en el Azud, consistente en la construcción
de un boca caz que ha formado un vecino de Alcira para dar
riego á sus tierras, y pide se proceda á un reconocimiento
pericial del mismo, para dado el caso que tenga desmedidas
dimensiones, se demuela, reduciendo aquellas á sus justos límites.
_

En la sección de Fomento de la provincia de Valencia se
Los funerales por el eterno descanso del arzobispo de Lima están haciendo en estos dias unos trabajos que tienen por obverificados en la capital del Perú han sido por todo estremo jeto averiguar el número de individuos que en esta provincia
suntuosos. El arzobispo don José Sebastian de Goyeneche y tenían derecho á votar en 1871, y los que tomaron parte, ya
Barreda era el decano del episcopado católico en América y en las elecciones de diputados provinciales que se celebraron
el último obispo de presentación española. Desde 1819 figura- á principios de dicho año, ya en las de Ayuntamientos que
ba entre los caballeros grandes cruces de Isabel la Católica.
tuvieron lugar en diciembre próximo pasado.
También están en la misma oficina reuniéndose datos, en
La indemnización que dará el Gobierno chino á Francia cumplimiento de lo que dispone la real orden de 31 de enero
por los asesinatos delien-Tsing ascenderá á dos millones de de este año, con el objeto de saber el número de individuos
pesetas. Una gran parte de esta suma se destina á indemnizar de que se componen en la actualidad los Ayuntamientos y
á las familias de las victimas, y quinientas mil pesetas á la Juntas locales de instrucción primaria de esta provincia,
reconstrucción de la iglesia cristiana de Tien Tsing, destrui- quiénes de aquellos saben leer y escribir, cuántos saben leer
solamente, y por último, los que no saben leer.
da por los insurrectos chinos.
Se ha concedido la gran iiruz de San Hermenegildo con la
antigüedad de 19 de julio dte 1871 á don Manuel Portillo y
Portillo, brigadier del ejercito de Cuba y comandante general
del departamento de Lineo-Villas-

Por lo que pueda interesar á los muchos españoles que tienen costumbre de pasar temporadas en Francia, publicamos
el texto de la proposición de ley presentada por el conde de
Feubert, concerniente al permiso para permanencia á los estranjeros en aque.la nación, que es este:
Ha sido nombrado administrador de Correos de Nuevitas
«Toda persona originaria de un país estraiijero, no naturalizada en Francia, y cuya residencia sea de más de un mes,
(Cub:i) don Francisco Torres y Blanco.
tendrá que obtener un permiso de permanencia, cuya duraDon Vicente Ruiz de Apodaca, oficial de la Contaduría cen- ción será úó m año, y cuyo coste será el de 40 francos.
Será potestativo del ministro del Interior, y bajo su restral de Hacienda de la isla de Cuba, ha sido nombrado administrador de Correos en .Cienfuegos, y para la plaza que éste ponsabilidad y dando las cuentas oportunas á la Asamblea na-

El Gobierno de Rio-Janeiro ha pedido al de España nota
del coste de las tres magníficas fragatas que forman la escuadra de nuestro país en el Rio de la Plata, buques que son la
admiración de aquellos mares.
-^mm-t^-mmm
En la villa de Estepona,—dice un colega de Málaga,—se
han cometido dos nuevos atentados por los malhechores que
recorren aquella jurisdicción.
Habiendo pedido aquellos cierta cantidad de dinero al administrador que tiene don Francisco Montaner y Bosch en
una fabrica de corchos, como el señor Montaner se negase á
esta petición, incendiaron el edificio en la noche del 3 del
mes actual, destruyendo el fuego las máquinas y enseres.
También han llevado á cabo el secuestro de un vecino de
dicha villa, llamado Juan Rita, de profesión hortelano, al
cual exijieron el dinero que habia reunido para redimir á su
hijo del servicio militar.
Ambos atentados han quedado impunes hasta ahora.
Frente á las casas nuevas del muelle de Santander ha varado la corbeta Petronila, que venía de la Habana con cargamento de azúcar. Las pérdidas de este siniestro deben ser de
bastante consideración, no obstante los señalados esfuerzos
conque acudió la tripulación de la goleta de guerra Edctana.
Ha fallecido en el hospital provincial de Málaga, habiendo
intenudo antes suicidarse, Miguel Sánchez, (a) el Valenciano,
uno de los asesinos de don José Roldan. Este, que vivía modestamente con su tráfico de establecimiento de bebidas, ha
obtenido por premio de la nueva industria de ladrón asesino
un balazo cu la boca, romperse una pierna en la fuga , sufrir
la amputación y morir casi rabiando cu el hospital. Sin embargo de este ejemplo, no cesaban los robos en aquella ciudad.
Se trata de celebrar en Valencia, con ocasión de las ferias
que deben verificarse en el mes de julio, un congreso agrícola, en el que, reunidos los cultivadores de aquel país con los
de otras regiones de la Península que serán invitados, se discutan algunos de los múltiples puntos de la ciencia agraria
que ofrecen oscuridad, ó cuya conveniencia de aplicación es
problemática.
Los periódicos de los Estados-Unidos correspondientes al
20 de marzo dan cuenta de los siguientes fuegos, entre otros
muchos: En Louisville-lndiana, se quemó la fábrica más estensa de carros de ferro-carril que habia cu la Union; las
pérdidas se evalúan en medio millón de pesos.
En Watertowa, Nueva-York, se quemó la casa de un rico
hacendado, teniendo que salir él y la familia medio desnudos.
Para salvar á los hijos se quemó un poco, y después murió
helado.
EQ Baltimore, Maryland, se quemaron tres fábricas, valuada una en 80.000 pesos, en 70.003 la otra y en 58.000 la terCGrs
En Filadelfia se quemó un teatro de minslrels, valuado en
50.000 pesos.
En Altona, Pennsylvania, se quemó la mayor parte de un
hotel valuándose las pérdidas en 60.000 mil pesos; y en Rondout, del mismo Estado, se quemó completamente otro, tasado en 24 000 pesos.
En Brokiyn hubo tres incendios, ascendiendo las perdidas
en uno de ellos á 25.000 pesos; las de los otros fueron menores. Por último, en Nueva-Jersey se quemó una fábrica de
cristal que valia 40.000 pesos.

gran estension de terreno, y cayó el 29 sobre la ranchería de
Vicente García en San Francisco del Sitio, punto llamado El
Amparo. Este cabecilla habia huido horas antes, sin que fuese
posible encontrarlo hasta el 5.
El primero le hizo fuego á una partida, matando dos caballos y dispersándola. En la persecución les hizo tres muertos
y 10 prisioneros, y aprehendió varias familias, destruyendo
dos rancherías y ocupando muchos útiles y caballos.
El coronel Barcones continuaba el 5 en persecución de
Vicente García.
Se aseguraba que Pancho Vega había salido de aquellas
jurisdicciones, dirijiéndose hacia el territorio de Cuba, y quedando en el de Las Tunas Pepillo González con 42 hombres,
q ue habían sido balidos y dispersados.
De Puerto Principe dicen que Ignacio Agrámente Villamil,
Sanguilí y Emiliano Agüero andaban por Najaza, con 20 ó 30
hombres cada uno, escasos de ropa y de todo, de una parte
á otra.
La columna del Rayo le capturó seis caballos al cabecilla
Fidel Céspedes.
En la población de Cascorro, quemada anteriormente por
los rebeldes, y residencia de sus jefes, se ha establecido una
escuela de niños y se abrirá pronto otra de niñas. Los vecinos tratan además de construir una iglesia.
En una correspondencia de la capital del Camagüey leemos
el siguiente párrafo:
«La insurrección quemó y demolió pueblos enteros, con sus
templos, sus escuelas, hospitales, comercio y demás; y los españoles, sobre las cenizas calientes aun, edifican de nuevo,
erijen templos, fundan escuelas, forman hospitales y reciben
en su seno á los mismos que por una ob&?cacion se habían
separado de la obediencia de la madre patria, y parten con
ellos el pan, los cobijan bajo su mismo techo y les prodigan
atenciones de hermanos.>
Por un telegrama de Santa Clara se sabía que fuerzas de
Andalucía mandadas por el capitán don Tomás La Marca, de
la Guinía de Miranda, capturaron el 18 del actual al titulado
general de brigada Lico Peña, con otro de los cinco que le
acompañaban, en los paredones de Picos Blancos, lugar casi
inaccesible. Natural de Trinidad, Peña, y de influencia, fué
nombrado segundo jefe del distrito formado con aquella jurisdicción y Cienfuegos. Esta captara se consideraba de gran
importancia.
Otro despacho de Santo Espíritu dice que una fuerza de 15
hombres de la guerrilla de Santander encontró en la Sierra,
potrero de Almansa, al Norte de la jurisdicción, un palenque
de negros, dando muerte á uno y ocupándoles un machete,
un cuchillo y otros efectos.
Otro del mismo punto dice: «Las facciones enemigas que,
mandadas por el mulato Jesús Díaz, han persistido tenazmente
en cruzar la línea á vanguardia, perseguidas, batidas y desmoralizadas, han retrocedido ya en completa desorganización,
habiéndose presentado bastantes de ellos.
La segunda guerrilla del OrdenJ por el Jatibonico, Norte, y
las de Castilla y Santander por Jaboni, derivaciones de Matahambre hasta Veguítas, las han encontrado divididas en dos
fracciones, causándoles 14 muertos, además de los 11 que se
les hizo anteriormente; la segunda guerrilla del Orden siete
prisioneros, dos mujeres recojidas, cuatro armas de fuego Jy
cuatro blancas; uno de los muertos, según dicho de uno de
los prisioneros, es don Jesús Diaz.
En Remedios arrojó el mar á la costa unas dos ó tres toneladas de pólvora en latas, las cuales se supone fueron llevadas por alguno de los buques que van allí á cargar azúcar, y
probablemente las tiró al mar viendo la imposibilidad de desembarcarlas.
£1 distinguido escritor y especial amigo nuestro don José
Ruiz de León se ha vuelto á encargar de la dirección de La
Voz de Cuba, puesto del cual se,separó en julio del año pasa; do. Aun cuando la redacción del mencionado colega no dejaba nada que desear, nos alegramos de que haya adquirido la
cooperación de un publicista tan esperimentado.

Hace cinco dias falleció Heindrok, el único ejecutor de la
ULTIMA HORA.
justicia en Francia. Contaba sesenta y dos años. Había inventado una nueva guillotina, que habia funcionado ya dos ó tres
Las partidas carlistas de Cataluña se hallan en c o m veces.
pleti disolución, y sus restos no pueden sufrir la actiAnteanoche fué designado su sucesor, que no es otro que
el primer ayudante de Mr. Heindrok, Mr. Roque, el cual hace va persecución de que son objeto por parte de la tropa
catorce años viene ejerciendo y se distingue por su sangre y somatenes.
fría y por una notable ligereza de manos.
Djntro de poco no habrá un solo individuo de ellas
Desde las primeras horas de la mañana el ministerio de Jus- qu3. no haya pasado la frontera ó retirádose i su
ticia estaba lleno de aspirantes, cuyo número llegaba á cincuenta. De éstos, las dos terceras partes eran verdugos de casa.
provincia, siendo los restantes aficionados y pertenecientes
Por faltar todavía algunas noticias de Ganarías s u s exclusivamente á la última clase de la sociedad. Estos no saben el oficio; pero dicen tener mucha disposición para el pendemos un dia dar la lista general de diputados, que
mismo.
publicaremos mañana completa.
El nuevo ejecutor no tardará en entrar en el desempeño de
Sin contar, pues, aquellos, podemos anticipar que á
sus funciones; por ahora son tres las ejecuciones que le están
encomendadas en provincias.
las cuatro de la mañana de hoy el resultado de las elecMr. Roque es un hombre de cuarenta y dos años, alto y ro- ciones era el siguiente:
busto, de un esterior apacible, pelo castaño y barba cuadrada.
Diputados adictos
245
Al igual de Heindrok, vive soltero. Sus emolumentos de priRadicales
50
mer ayudante eran de 2.400 francos; ahora percibirá 12 000,
según leemos en el Messager.
Carlistas
35
Federales
44
En la tarde del lunes fué enterrado en Cádiz en el cemenModerados
8
terio católico el cadáver de un infeliz soldado de San Quintín,
que presa de una enagenacion mental se disparó un tiro que
Total de oposición. . .
137
le produjo una instantánea muerte. La conducta intochable
^ue en el servicio habia seguido siempre el desgraciado suicidi hace suponer que sólo un arrebato ha sido la causa de su
Diferencia, ó sea mayoría de
determinación.
diputados adictos á la políEl señor don Francisco González de la Mota, comandante
tica del Gobierno. . . .
106
retirado, que se hallaba casualmente en el cementerio en el
acXo de la inhumación , encargó al capellán del mismo la celebración de una misa en sufragio del difunto, entregando
Hay además 16 diputados independientes de todos
además 100 rs. á los soldados que habían conducido y acom- los partidos, entre los cuales domina una mayoría de
pañado al cadáver, y 20 rs. al sargento.
adictos á la legalidad creada por las Constitíiyentes
Escriben de Almería que el jueves apareció un barquito de dd 1 8 6 9 .
Roquetas con la vela rota, desamarrado por la fuerza del temporal.
MERCÁBOS.
Se dijo que habían perecido dos niños que formaban parte
de su tripulación.
AIONTAMIENTO POPULAR DE MADRID.
El precio del trigo y la cebada, según el parte remitido en
Se hallan vacantes en las islas Canarias nada menos que 132 el día de la fecha por la Intervención del mercado de granos,
escuelas de niños y niñas, cuya noticia nos apresuramos á es el siguiente:
publicar para que llegue á conocimiento de los infelices maesPRECIOS DK GBANOS KN EL MBBCABO DH ATBB.
tros que carecen de colocación.
Trigo , de 12'73 á 14'73 pesetas la fanega y de 2308 á
26 70 el hectolitro.
Las capturas verificadas durante el pasado mes de marzo
Cebada, de 6'75 á 7'25 pesetas la fanega y d e l 2 22ál3'34
por la fuerza de Guardia civil de la provincia de Valencia el hectolitro.
son 100, en esta forma : 32 por varios delitos; 9 ladrones, un
El número y peso de las reses degolladas en el dia de ayer
reo prófugo ; 5 desertores del ejército ; 53 por faltas leves.
es el siguiente:
Habiendo también recojido 33 armas prohibidas.
Yacas
¿
79
Carneros
90
Por la vía de los Estados Unidos hemos redbido hoy notiCorderos
707
cias de la Habana que alcanzan hasta el 28. He aquí los partes
ídem lechales
11
que publica El Cronista:
Terneras
, 45
<HABANA , marzo 27.
TOTAS,
,
932
Los oficiales de marina ridiculizan la noticia de que el vapor filibustero Virginius presente batalla al Pi%arro en la bahía
Su peso en libras. . < . 62.771
de Colon (Aspinwail). Creen que trataba de huir.
Ha llegado el vapor de Veracruz , trayendo á los señores
ídem en kilogramos
28.880'603
Bryant, Hulburt y Aspiroz , nuevo comisionado mejicano,
Loque se anuncia al público para su inteligencia.
que se dirije á Washington.
Madrid, 15 de abril de 1872.—El alcalde presidente, marqués de Sardoal.
ÍDEM, 28.
Las fragatas Arapiles y Gerona salieron hoy para Caracas,
ESPECTÁCULOS.
y se cree que permanecerán allá algunos meses.
y^.^oüch respecto al encuentro del vapor Pizarra con el
ESPAÑOL. A las ocho y media: Violetas y girasoles.—ün
Vtrgmius se habia recibido en la Habana en el siguiente te - cuarto desalquilado.
légrama de Jamaica del 25:
CIRCO (plaza del Rey). A las ocho y medía: El cuarto de
«El viernes llegó aquí el vapor Elba, procedente de Colon. hora.
Trae la noticia de que al salir se aprestaban para un combate
Z.VRZUELA. A las ocho y media: Lucrecia Borgia.
el vapor pirata Virginius y el español Pizarra.*
VARIEDADES. A las ocho: A un cobarde otro mayor.—
Cuando el Elba salió de la bahía ambos buques habían he- El galán de la higuera.- La mujer de tres maridos.—La mamá
cho vapor y tenían los cañones en posición para un combate de mi mujer.
que los capitanes habían resuelto realizar.
ALHAMBRA. A las ocho y media: Historia de una maleta.
El general Quesada instigaba el encuentro y el Gobierno —Baile.
permanecía en inacción.
A las nueva y media: Acertar mintiendo.—B»ile.
Los españoles estaban muy indignados.
A las diez y media: Amor y nenjios,—Baile.
Al salir el Elba entraba en bahía el vapor español Tornado.
A las once: Veri/-TFei/.—Baile.
""fambien hemos recibido periódicos de la Habana hasta el
RECREO. A las ocho y media: Pascual Bailón La casa
24, de los cuales estractamos las siguientes noticias:
«Las noticias de la insurrección siguen siendo escasas. Au- de campo.—Las tres Marías.
MARflN (Santa Brígida, 3). A las ocho y media: El alsentes ó muertos todos los cubanos que en ella tomaron parte,
de Sarria —Baile.—Por ser tímido.—Baile.
queda hoy reducida á algunos piratas estranjeros, sin patria calde
TEATRO DE LA RISA (Circo-de Paul). A las ocho y
ni hogar, que fueron allí á robar y destruir á protesto de hacer media:
Los habladores.—\Esto se val
la guerra, seguidos por varios negros, chinos y algunos deTEATRO-CAFE DE CAPELLANES. A las ocho: Una casa
sertores del correccional fijo de Ceuta que vinieron como de ^eroí. —Gran can can.
voluntarios. La facilidad con que van cayendo jefes como Lico
A las nueve: La revista de Madrid.—Gran can can.
Peña, cuya captura referimos más abajo, y el aislamiento en
A las diez: Una casa de fieras.—Gran can-can.
que nuestros soldados los encuentran, prueban que los disA las once: La revista de Madrid.-Gran can-can.
persos no se agrupan alrededor de los pocos cubanos que
quedan.
MADRID : ;i87l—ImpTdoloa Sres. Bojas7
El coronel Barcones, que opera ea Las Tunas, reconoció
¿TudescoB, 34, principal.

