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<En Alcoj' no kan qnedado fa-.rí^g que graranticen la 
«onberTacion dei órdon, y B'̂  teme que sa reproduacan 
Jos desórdenes.> 

Cuando aún humean las roinaa do lüs fábricas j 
edificios iacendiados en Alcojr; cuando aúa están in
sepultas algunas de laa víotiaiaa da ios crítnenea allí 
cometidos; cuaüdo adn no ha j preso ni uno sólo de 
loa autorea da «sos crímenes; cuando están por con
siguiente f lYos loa ddios sangrientos j terribles que 
Aan de h ^ e r desencadenado, dejar á Alcoj sin fuer-
•zas que garanticen la conservación del drdon, eS lo 
misino que abandonar en medio de un camino á un 
morí brando á quien tal vez acechan ocultos los hm- ' 
aiaoc, quo le han puesto ea aquel mísero estado; es 
u a acto sin nombre en ningan idioma conocido. 

La disposición del señor alcalde popular de con- ' 
"»ocar á los segundos jefes délos batallones de TO- ' 
lontanoa de la Rspública existentes , k» producido 
serios disgustos y amenaza produair a'gunos más. 

. I or de pronto el Sr. Sorní ha presentado la dimi-
«on del cargo da tenieata c.>roDel del batallón que 
¿tevaba su nombro, y el Sr. 1). Eleuterio Martínez, 
temerte coronel da la brigada de roluntaiios de ar-
m ena, ha dirigido al Sr. Orcasitas un oficio dieién-
aoie que en lo SIÍWSÍTO siempre que tenga que dir i - ; 
^irse a alguno de los individuos do la brigada lo i 
^ t t por 8u conducto, con objeto de mantener la su- ' 
ñordinacian en su debido puesto. ' 

Deph^tamos que la falta do inteligencia que ee nor 
ta entw, todos los elementos políticos del país ha va 
trasoendido también á los batallones de voluntarios 
«e >itdrid. 

Tan pronto como el ministro de Marina Sr. An-
tioh llegó i Cartagena, se embarcó en el muelle y 
se dmgi<S 4 1^ f r ^ a t a Almmsa. Uua vez á bordo 
dei buqu«í k tropa dio el grito da insurrección, j al
gunos mueras al ministro Este eütonees desembar
có j al atravesar la ria pasó cerca de la fragata Vic-
t^yrm ojendo los chichees de los soldados que forman 
la dotación da aquetbuque; j antes de quo desom-
harcara en el puerto, deída la misma A Imanm \o 
dispararoi dos tiros de revolver que afortunacUmen- I 
te no le, alcanzaron. ' 

A dar crédito á noticias de origen ministerial, 
a jer empezaron á manifestarse síntomas de disiden
cia entre los jefes del movimiento revolucionario da 
Cartagena, notándose además una profunda desmo
ralización entre la soldadesca rebelde, dé l a que se 
vea numerosos grupos recorrer las calles en comple
to estado da embriaguez, cometieüdo todo género de 
atropellos. 

También parece que la paralización de los traba
jos en el arsenal causaba hondo disgusto á los obra
ros sensatos, quienes no parece que se hallan m n j 
•dispuestos 8 que se prolongue un estado de cosas 
que empieza por privar del sustento á sus respecti
vas familias. 

te preparado. Es probable que 3ea sometido á 
la Asamblea francesa anterdel 2 6 de julio. 

£& la Bolsa se han cotizado: 
Consolidados ingleses, á 9 2 1(2; el exterior 

español, á 19 1 \^.—Fabra. 
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SSGCIOIf DE N07ICIAI 

Si los temolcadores de Bilbao exijen sobvenctun para 
hacer el bervlclo de eoTreos con Bayona, lo harán los 
baques de guerra. 

La dúúclou de la fragrata tíUa de Madrid anclada en 
Ijarceiona, nombr(5 una comisión, que pidió al capitán 
general de Cataluña el desembarque del capellán del 
buque por creerle earlietai 

En la vecina colonia de la Prosperidad, á cuatro kiló
metros de eata capital, se celebra en los días 19 y 20 
dal corriente la función aonai 4 su tutelar Nuestra Se-
Sora del Carmen. Ka una función que, como todos los 
aüog, estará muy animada, pues además de la parte re-
lig-ioga que serA con orquesta y toCes, habr& música, 
baile y pólvora. 

Ksta nueva colonia en muy. poco tiempo ha tomado 
un desarrollo considerable, por las muchas y buenas 
coadloiones que reúne. 

Según carias de Tafalla,á las cuatro de la maOana 
te oyó el primer oafionaío contra los voluntarios de Ci-
rauqui, el dia del ataque por el grueso de la fdccion da 
Navarra, cuyo priaieí disparo Causó algún estremeci
miento en el edificio; siguieron las descargas, y al poco 
rato se vieron taladradas acunas casas, por cuyas as
pilleras sallan las llájcnag del íflcendio. 

Al poco rato hubo, también fuego en la iglesia, ar
diendo el altar mayor por el petróleo que arrojaban los 
insurrectos. 

Resistiéronse asi los voluntarios basta la una y me
dia de la tarde en que se rindieron f mandaron un psjr-
laLQOotario-á co .ferejiciar con los ̂ dis tas , qul/m, cum-
pUeudo su pal̂ ibr̂ t epipeíjaia, ni? yolvió al futirie. 

Entonces, con reiir^«ia á un voluntario quo sa fagú, 
dice la carta quti los carlistas entraron ea el fuert9,y 
as8sinaron á algunos Toluntarios, entra ellos, según se 
diOT, elWcaWe de Bftélla. 

SECaON OFfCIAt 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.—Decreto fecha 12 
indultando ti José López Brun y Miguel Orenzan y La-^'' 
graba de las dos terceras partea de la pena de dos aBos | 
j un dia de prisión correccional y accesorias, impuestas ¡ 
por el juzgado de Jaca en causa sobre defraudación á la . 
Haoi'juda. i 

—Orden igual fecha disponiendo que si para la for- ; 
macion de la sala da vacaciones de las audiencias y de ' 
-las seocionfis de que habla el art. 700 de la ley de eojui-
«iamleuto criminal es necesario el namero de magis
trados que componen la dotación do las mismas, no 
vaque ninguno; pudiendo hacerlo, sin embargo, en caso 
coritrario y por turno los excedentes. 

MINISTERIO DE LA GUERRA.—Decretos fecha 12 nom
brando capitán general de Canarias al mariscal de cam
po D. Kedetioo Salcedo y San Rsman, y presidente de 
la junta superior facultativa del cuerpo de estado mayor 
del «iército al brigadier D. Joaquín Hallegg y Baru-
teiJ. 

MINISTERIO DE HACIENDA.—Orden fecha 13 nombran
do individuos del sindicato sobre venta de garantías de 
pagarés del Tesoro & los diputados constituyentes don 
Rafael Cervora y D. Pedro de la Hidalga López. 

—Otra fecha 27 da junio disponiendo que el art. ó ° 
liel reglamento de 15 de abril relativo á las compañías 
comprendidas en la próroga de la franquicia otorgada 
por la ley de 26 de diciembre anterior, el cual establees 
que sólo podrán admitirse relaciones adicionales ó su
plementarias para servicios nacidos de circunstancias 
extraordinarias y de probada necesidad , se entienda 
aplicable también á las empresas que aún conservan 
dicho privilegio con arreglo á la primitiva exenoionflue 
los concedió la ley de 3 de junio de 1855, y que en lo 
sucesivo no se cursen otras relaciones adicionales sino 
en la forma y para los casos que determina el precepto 
Citado. 

MINISTERIO DE FOMENTO.—Orden fecha 4 haciendo 
público el celo é interés en favor de la enseñanza del 
ayuntamiento de Las Palmas, que ha elevado á 3 000 
pesetas el sueldo de los catedráticos numerarios do 
aquel Instituto, y mandando que se expidan las confir
maciones y títulos respectivos. 

PAGOS.—La Caja do Depósitos participa que desde 
hoy recibe los pedidos de devolución de depósitos de 
efectos públicos, de diez á once de la mafiana para los 
imponentes que deseen retirarlos en el mismo di», y de 
once & dos para recibirlos el siguiente, menos los dias 
de arqueo, que serán las operaciones á la una. 

"V̂ ACANTES.—Una plaza de profesor de dibujo de flgu-
Ta, adorno, modelación y paisaje en la escuela de ¡áan 
Eloy do Salamanca, con 6.000 rs., que se proveerá por 
oposición en el local de la esoue'a, dirigiéndose á la 
misma las solicitudes én el plazo de treinta dia». 

SUBASTAS.—El 2 do agosto subastará la dirección de 
las minas de Almadén el servicio de extracción da es-.-
corias de los hornos de destilación durante 1873-74, y 
por separado la adquisición do los efectos do carplnto-
r(a necesarios. 

—El 4 de agosto se subastará en el departamento do 
Cartagena y en la comandancia de Alicante el arriendo 
de la almadraba de Tabarca para las temporadas de 
1874, 75, 76 y 77, bajo el tipo de 2.000 1(2 pesetasanna-
les, y el de la de Calapunta por el mismo tiempo y 
t»jo el tipo de 437 li2 pesetas cada aüo. 

—El 11 de agosto se subastará en las mismas el de la 
almadraba Rincón do Albir, por el mismo tiempo y bajo 
el tipo do,265 pesetas 56 céntimos anuales. 
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DESPACSOS TELEGRÁFICOS. 

Los médicos de laa legaciones residentes en Pelcin 
han hecho el ensayo de ua eífieolflco contra la disente-
lía, dando tan excelente reshltado su aplicación, que 
los representantes d plomáticos aeredltados en aquel 
país lo han comunicado"á sus diferentes gobierno», re
comendando el de España que se aplique el espacíflco 
aquel en Fdrnándo Póo y las Antillas espaüolas, a.rí 
como en Filipinas, según participó en otra comunica
ción el capitán general del archipiélago. 

Bl árbol medicinal es el .iií7í»«¿!M en latin; Ailanthe 
en francés, y líoUeriam en Alemania, y es de fácil acli
matación en todos los países. 

Tenemos entendido que ios huesos del elefante Pizar-
ro se conservan en el Retiro, y se destinarán al gabine
te de Historia Natural, para montar el esqueleto tan 
pronto como se hallen ea disposición para ello, supues
ta la necesidad de quo sean macerados, habiéndose co
locado al efecto en uno do los estanques de aquel 
Parque. 

Una partida carlista mandada poí el cabecilla .Osorio 
I ha entrado en Santa BMlalia de Óseos (Oviedo), que-

o^ando el registro civil. La persigueti algunas fuerzas 
de voluntarios de la República movilizados. 

PABÍS 14—En la BoIsC se han cotizado: 
El 3 por 100 francés, á 56,30; el 5 por 100 

ídem, á 91 ,45; consolidados ingleses, á 9 2 5i8. 
En el Bolsín se han hecho: 

,B1 exterior español viejo, 19 5 i l 6 ; el inte
rior español, á Í 5 li4.—Fabra. 

SAN PKTEKSBURQO 15.—La epizootia se ha decla
rado en Rusia.—/'aira. 

LóNOKEs 15.—El nuevo tratado de comercio 
entre Francia é Inglaterra está completamen-

Laa autoridadcj de Soria, de Lugo y de San Sebastian 
han t»legrafiado al Gobierno ofreciéndole su apoyo pa
ra el scsienimiento del órdon y de las decisiones de la 
Asamblea. 

Ha fondeado en Santander el vapor ffadiiano con la 
correspondencia pública y de oficio. 

Zas pegueñat industrias. Así se titula un nuex-o libro de 
la «Biblioteca de instrucción y recreo» que acaba de dar 
& luz la acreditada casa editorial de Medina y Navarro; 
libro original del conocido escritor D. ManuelSeco y She-
lly, autor de ]^ Historiade un granode trigo, i^e figura ya 
hace tiempo con mucho éxito en la expresada popular 
colección. El Sr. Seco se ha propuesto en su nueva obra 
prestar un gran servicio á las clases agrícolas, ponien
do de manifiesto la importancia y utilidad do las peque 
fias industrias del campo, y lo ha conseguido de tal ma
nera, que su libro se lee con. un intsrós siempre cre
ciente, puesto que la parta científica y descriptiva está 
combinada con la amenidad de una novtsla bien pensa
da y desarrollada. 

El Sf. Pascual y Casas y otros diputados catalanes, 
debieron salir anteanoche par» Barcelona en vista del 
grave estado en que, al decir del Sr. Pí y Margall, so 
encuentra el orden público en aquella capital; poro te
niendo en cuenta que el primer agitador y promovedor 
de aquella situación es, ¿ su juicio, |el mismo Sr. Pí y 
Margall, detuvieron su viaje para aguardar la solución 
de la crisis. 

Los intransigentes telegrafiaron anteanoche mismo á 
diferentes puntos, entre ellos á Cartagena, para (Jué 
permanezcan tranquilos, tqia vez que á su entender so 
formará un ministerio de la izquierda, ó cuando más 
con individuos do BU procedencia y del oentrQ parla
mentario. 

Han sido nombrados jefes económicos do Granada y 
Barcelona los Síes. Samson y Rodíiguez. 

Anoche se aseguraba que hablan salido para Bstre-
madura dos conocidos federales con objeto ae irse ocu
pando en J» constitución de aquel cantón. 

En Toro han terminado con tranquilidad las eleccio
nes municipales. 

Los diputados conservadores y radicales estaban ayer 
resueltos á votar con la derecha todo lo que pudiera en
volver un acto de censura al Sr. Pí y Margau. 

Ha salido de Mahoi la fragata de gueíra inglesa Ra-
pide. 

Ayer se alteró el drdea en Peñfscola (Valencia). Se 
dispararon algunos tiros resultando un herido. 

Los voluntaras do Granada han dirigido un telegra
ma al Gobierno ofrocléadola su apoyo para la defensa 
dei orden, censurando enérgicamente los excesos da 
Alcoy y de Cartagena, y pidiendo el planteamiento de 
reformas. 

Se han adoptado en Valencia precauciones para quo 
no pueda alterarse el órdeg, iabieado ofrecido todo su 
apoyo para este objeto los voluntarios de la República. 

Anoche á última hora se teaian notiaiais satisfacto
rias do San Sebastian, Valladolid, Palma, Cádiz, Tafa-
lla, Zaragoza, Sevilla y Coruüa, puntos donde no ocur
ría novedad alguna. 

Por servicio de guerra ha sido ígíaciaáo con la cruz 
roja de Mérito militar el comandante de infAntoría don 
Joaquín de la Escorfura. 

hay en Viena y los seis han sidío píSmiados Kl jurado 
que ha defend do la fabriotcioQ ha sido Sí W- aoriano 
Fuertes. 

La pdmera medalla la han obtenido los Sroa. Berna-
reggi hermanos, de Barcelona, por sus magníficos pia
nos. (Medalla de progreso.) , 

Las dos de mérito (segundas), D. Luis Carvajal, oe 
Sevilla, por su piano, y D. Antonio Romero por su cla
rinete. , n i 

Las terceras, ó sea diploma de mérito, D. Miguel So
ler, de-Zaragoza, y D. Marcelino Soler, de Valladolid, 
por pianos. Igual recompensa ha obtenido D. José For-
bar, de Biroelona, por sus máquinas para construir 
pianos. 

El inteligente director mecánico D. Faustino Berna- • 
reggl ha obtenido la medalla de cooperación. | 

Bl general Quzman salió ayar alas tres déla tarde en ; 
tren expíe* coü la guarnición do Cartagena, para esta • 
capital. I 

Bl cabeci la Saavedra, al frente 124 hombres, ha i 
ooujadoá FueLSagrada (Lugo). . ! 

Ún colega roQere del siguiente modo uu hecho de ar- I 
mas que ha téhldo lugar en las Inmediaciones del pue
blo de Abenoja entre la columna que manda el c^pitua 
Sr. Salamero y la facción oapitaufad» pit el titulado co- \ 
ronel Siego: | 

«Se nos comunican interesantes detalles acerca del 
encuentro que tuvo la columna mandada por el capitán 
D. Ruperto Salamero con la facción Riego, el dia 5 dal 
corriente. El dia anterior pernoctaba la columna, com
puesta de 24 caballos y 40 infantes, en el pueblo de Aba-
noja, y ua emisario carlieta te presentó al jefa Sr. Sala-
mero, da parte del titulado coronel Riego, retándole á 
medir sus armas con su caballería, si se despojaba de la 
infantería. Admitido el reto, mandó á la infautería sepa
rarse en otra dirección, saliendo solo con la caballería. 

Ala media hora se encontró coa la facción, compues
ta de 35 caballos, parta de ellos desplegados en guerri
lla: rot') el fuego por ambas partea y viendo el poco ra-
sultado, cargaron sable en mano con la mayor decisión 
y arrojo por ambiis partes; la facciou no pudo resistir ol 
heroico valor de los soldados del regimiento de España, 
animados por el bravo capitán Salamero, que apessir da 
estar herido de bala de Remington, no abandonó el 
combate hasta terminado este hecho de armas. Todos 
rivalizaron en valor, mereciendo oüpecial mención el te
niente D. Ricardo Ramos y el sargento Antonio Sibio 
Rodríguez. 

Por parte do las tropas no hubo qae lamentar pérdida 
alguna, más que la herida del capitán Salamero y otra 
de bala que recibió el soldado de España Mateo López, 
que no ofrecen gravedad; resultindo por parte de la fac
ción cinco muertos, un prisionero y cogido seis caballos 
con equipos, y algunos efectos do guerra > 

El cabecilla Esteban López se llovó an la ñocha dal 10 
á los padres de tres mozos y á un vecino de Arechavale-
ta. A los primeros los puso ea libertad, y al segundo, 
después de maltratarle, le ha impuesto ua crecido rás
cate. 

Se a^tgura que ha preíft;:^aoo ia roiS««'a da su car ; 
go do diputado uno de los püi'l'go» más dsw^atos de .; 

I derecha de la Cámar-t. 

Cucala estuvo el 12 m el pueblo de flercovoT (Caste
llón), llevándose cuatro de los seis mozos do la reserva , 
por estar fuera Jos dos restantes, y m Hevó tam-̂ ^wn S 
dos indultados de hace alguu tiempt-o 

Los pueblos do Olot y ¿Izólas están b^;^i;i«''̂ ^^« P°^ ' 
las facciones que, manda Savalls desdo ^»«« f » " ^ 
dias. y los pueblos cerc,a»os,quo faltos de ^ í^»"^^ '^fJ ' 
los sltlaaos, ee enoüntrabah ea una «'t^f^"" ^ ^ " X ^ ; 
han formado una fuerza compuesta <1« 4-^"" .^';°'f; . 
armados, que custodiando convoyes les propon^Moneu A » 
artículos do primera necesidad. 

Hasta ahora no ha sido atacada aquella tuerza. 

Anoche no sa rennió, como g.?neralmflnte so oreia, ?̂  
centro indopendienía d« la Cámara. 

Eu Pamplona se nclaba ayer «ífÍt*«='-"" • l ^ t i ^ ' c^n ím 
, rtdades temian se tradujera en aoí^s de fuerza cont»» 
i los prisioneros carlistas que bar en 1» P^ î'̂ f,',';'"• .„ , . 
I Para evitar desmanes, el gobernador f^i' ;^; f« '̂ - ¡ 

plaza habia dispuesto quo una compañía de g « " ^ » P 
ral y otras fuerzas del .•jército que se hallan en el Oai 

; rascal vayan á Pamplona precipiUdamente. 

i Ayer mañana zarpó dd puTrto ;!« Santaudo, elj^t^^r 
i correo/íte de Cuba, con rumbo a las Antil as. oonau. 
I ciendo la correspondencia pública y de oücio. 

I El Sr. D. Francisco Olivé, de BarCBJ:>na, ha Bido au-
! torUiuio pira organizar un bataUon ds v^ilnutatios mó-

i viles. „ , 

El coronel jefe <\^l Tcgimiento de Iberia Sr. Ota!, lla
gó ayer á Madrid. __ 

En Santander fueron ayer embarcados con destino 4 
la isla de Cuba 51 prisioaoros eariisias. En Pamploaa 
quedan todaví 6&. 

Ayer han llegado á Madrid, procedsntes del canten 
da Cartagena, el batallón ca.'adores da África y cuaren
ta u'.-tilleros, que no habiendo querido rendirse ai aso-
ciarse al movimiento revolucionario, han salmo ae 
aquella plaza con los honores de guerra. 

Al mismo tiempo han llegado tambion dos jefes , tr<-
ce oficiales y diez y seis soldados del regimiento mlan-
tería de Iberia, con la bandera del mismo cuerpo, qu» 

La fabricación de ihstrumcntos músicos lia adelanta
do mucho en nuestro país. Seis expositores espaíloles 

En San Fernando sigue siendo inminente un 
entre el pueblo y la tropa, que está decidida á ao dejar 
80 desarmar. 

Los ciudadanos que en las actuales oleccione.s mani-. 
cipales de Madrid han obtenido mayor número da votos, 
han sido: en el distrito del Centro, Con y Suero; Mar
tínez Román; Zofío; Muñoz y Rlaza. Bu el del llospioio, 
Fernandez Parra; Jiménez; Villanueva y Qatrós. Eu el 
del Congreso, Fernandez Sanchfz; Celis Ilodriguez; 
San Migut*l y Moliner. En el do la Audiencia, Muger-
za; Contanero; López Ponce y Alba. Eu el da Palacio, 
Perales; Mantilla; San Oloriz; Paredes y Lopfz do Pe
dro. Ba el do la Universidad, Orcasitas; Zaioaga; Ló
pez y López; Buiz Pérez Molina y Sánchez Plazuelos. 
En el de la Latina. Luina Guerrero; Montesinos; Bal-
bono; Berenguo y Valdivieso. En el do Buenavist--v, Al-
varez; Sánchez; González y Muñoz. En el del Hospital, 
La Llave; Rodríguez López; Gómez Morales; Gutiérrez 
y Jiménez y Cerrudo. Y en el do la Inclusa, Mas; Car
nicero; Qomf z Avila; Mura; Basante y Castillo. 

Aunque faltan algunos datos, d i c la Correspondencia, 
quo so puede dar cófiío seguro ol triunfo de estos can
didatos. 

Según noticias quo recibimos do Lugo, al celebrarse 
con ol mayor orden y la más completa tranquilidad la 
elección de las mesas'para las m inieipales, y hallándo
se ya bastante adelantada, el ciudadano gobernador do 
la provincia pasó una comunioaclon á la mesa interina 
del colegio de la casa de ayuntamieolo, mandando sus
pender la elección con el protesto de quo allí so habian 
dado vivas á D. Caries. 

Según nos asegruran, esto último es falso, según pue
de decirlo el testimonio unánime de todos los vecinos; 
por lo cual el ciudadano gobernador se excedió al tomar 
t iu tiránica medida, siendo público también que los 
candidatos de la me í̂a do oposición no tienen la menor 
significación carlista, puesto quo algunos se han seña
lado bastante como liberales en disúntas ocasiones. 

La verdad, según so nos manifiesta , es quo esta can
didatura do oposición ora la única que habia enfrente 
de otra federa esca-intransigente; que atendiendo á sus 
más legítimos y sagrados intereses, la votaban todas las 
personas de orden, sin distinción de partidos, todas las 
personas iadopendientes que forman una inmensa ma
yoría en aquel colegio; y que los federales, viendo que 
apenas obtenían un voto, y que la elección se perdía, y 
que el resultado de colegio tan importante iba á pesar 
mucho sobro ol resultado definitivo, no encontraron otro 
medio do atajat el mal. 

¿Diremos ahora que los encargados de Cohonestar esta 
medida, promoviendo algún desorden, no sapieron, ó 
no quisieron, ó no pudieron cumplir su comalido, y pu
sieron en ridículo al gobernador? No faltan maliciosos 
que así lo aseguren, lo cierto es qu-e el protesto do la 
suspensión salió-falso. 

Añádesenos que la mesa interina, de !a cual forma
ba parte el alcalde y dos republicanos, redactó en ol ac
to una razonada protesta contra aquella medida ab ira-
to. Pero «n estos azorosos tiempos nada puede esperarse 
de ella. 

Ba los domas colegios no han escaseado los abusos, 
llegando al punto de prohibir acercarse á las mesas á 
todos los quo DO llevasen cédula con candidatura fe
deral, y hasta se ha dado el escándalo de detenor un 
grupo armado al presidente do un colegio, arrebatándo
le el acta quo conduela á la capital. 

Si algo faltase para desacreditar en la práctica al par
tido federal, estas elecciones se encargarían , como las 
do diputados constituyentes, de hacer su apo'ogfa... 

Parece que ha quedado libre de carlistas la provincia 
do Teruel. 

Bn Serilla se hacen las elecciones sin quo se haya 
turbado ol orden. 

Habia corrido el rumor de que el cura Santacruz ha
bla vuelto á presentarse con su partida; pero en un te
legrama de San Seba.stian está desmentida esta no
ticia. 

Un importante personaje do la situación ha recibido 
una carta de Cartagena en la quo se dic4 que los suble
vados están'apoderados do todos los fuertes y buquos 
qua se enctmtrabaii en aquel puerto. 

El cabecilla Cea estuvo anteayer en Adzaneta y Bena-
figos, pueblos de la provincia de Castellón. 

tampoco han secundado á los rebeldes de Cartagena. Lo 
único que estos han conseguido de aquellas tropas tóa
les ha sido que cambie su armamento Remington por 
fusiles Berdan que tenia la milicia, pero con el caraa-
ter de concesión y no por medios violentos. 

A petición de las autoridades y corporaciones do San 
Sebastian, y realizando con ello un acto de jusUcia, el 
ministro de la Guerra ha dispuesto quo el b'^^^f'f'«^T 
ñor Loma vuelva á encargarse del mando do las tropas 
que operan en Guipúzcoa. 

Hi salido para Zamora el batallón de francos manda-
choque ! ¿^ ^gj. gj Sf.'^cevedo que se hallaba en León. 

Pjr el unnístario de la Guerra so ha dispuesto que 
Re?n flliadop inmediatamente y enviados on seguida ft 
sus casas los mozos que vayan ingresando en caja. 

Con las tropas procedentes de Cartagena llegó ayer á 
Madrid el comandante milî .av de la piaü-j, ganaral i o -
üorOuzman. 

Ha salido dj San Sebastian para Tolosa, escollado 
por alguna fuerza armada, el diputado gouflral da la 
provincia señor marqués de Roca Voíd?. 

Doña Isal el de Borbon salió anteayer de Viena coa 
dirección i Bruselas. 

Hoy por la mañana no se celebrará reunión privada do 
los dipútalos, ni la hay tampoco anunciada para la 
tarde. 

La Asamb'cn austríaca ha votado el proyecto de pa
gar la deuda notante , y una proposición pidiendo que 
sean castigados con toda severidad Jos perturbadores del 
orden púbüc.'. Ambos acuerdos han producido el míjor 
efecto. 

El capitán general da Burgos opina que les carlistas 
intentan invadir el territorio de aqueUu provincia, y es-
tó adoptando, eu BU consecuencia, las xnedida« necesa
rias para hacerles frente. 

No creímos que tenga fundamento alguno la noticia 
que circuló ayer respecto á haber entrado en Viiiua las 
facciones carlistas. 

El estado de Málaga no ha mejorado por ciertu. 
Los nuevos voluntarios toman el dinsro que para su 

sostenimiento necesitan de la tesorería , y Malsi,ga entre 
tanto se queda oompletamunte desierta, y b^sta las fa
milias de la clase popular abandonan la ciudad y acam
pan en chozas en el campo. 

Bl general Contreras siguió telegrafiando aver al se
ñor Pí como presidente del cantón murciano. 

Ayer hubo tires en la callo de Jesús del Valle entro 
unos cuantos sugetos que armaron una pelea sin color 
político al salir de una taberna. Afortunadamente no 
hubo desgracias que lamentar. 

Parece que el Sr. Abarzuza retirará á ruego de RUS 
amigos la renuncia que del cargo de diputado tenia 
prosentada. 

Tan pronto como llegó á Madrid el Sr. Moreno Rodrí
guez conferenciaron con él gran número de diputados 
de la extrema derecha 

En Gerona hay grandes temores de que los carlistas 
intenten dar un golpe sobre aquella capital, y las car
tas que so reeiben dando cuenta de la situación del país 
yde iae facciones carlistas son verdaderamente descou-
solsdoras. 

En Vldaurla, Guipúzcoa, se presentaron ayer uno» 
40 carlistas é impidieron que continuase 'a elección da 
ayuntamiento. 

Las noticias exageradas que sobre la importancia d« 
las facciones carlistas y su proximidad & la ciudad cir
cularon ayer en Burgos, produjeron un gran pánico 6. 
aquellos habitantes que difícilmente legraron domina? 
las autoridades. 

En la previsión de que los carlistas puedan intentar 
un golpe do muño contra Logroño, ayer han salido da 
Miranda para aquel punto dos oompañCas dal ejército, y 
aun parece quo se reforzará con más fuerzas la guar
nición de dicha plaza. 

Leemos en un despacho de Alcoy á un periódico va
lenciano, quo el general Velarde dispuso que UQ.sa.ajo* 
jara ningún soldado en las SOO casas que lo dice han 
sido robadas. 

Algunop individuos afiliados i, L» Internacional sa 
prosoBtaron el domingo en el principal do artillería da 
Barcelona escitando á los soldados para que les secun
daran en el propósito de prcclamar el Estado cátala»^ 


