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á Holguin parte de los voluntarios de Benegasi, y que
el enemigo habla desaparecido de aquella población.
H.\B.\NA 11 ¡por la via de Cayo-Hueso 17).—Dícese que en el puerto de Colon, en la Vuelta Abajo,
ha habido u n alzamiento, del que es jefa el coronel
mejicano Inclán; y se añade que en las montañas del
Cuzco hay 2.000 hombres organizados; que solo esperan una señal para entrar en campaña. También se
asegura que allí y en otras partes hay varios jefes
mejicanos.
Los pasajeros d é l a goleta inglesesa «Galvanic,»
apresada en el canal viejo do Banama, han sido j u z gados por el tribunal de la Marina y sentenciados á
á muerte.
El general Dulce se niega á reconocer la jurisdicción del tribunal, y es probable que envíe los presos á
España ó á cualquiera de los presidios españoles.
La esposa del general Dulce saldrá pronto para
España.
La goleta «Galvanic» ha sido declarada buena prosa. El cónsul inglés lo ha declarado así á su gobierno,
y espera que el capitan y á la tripulación del buque
sean puestos en libertad.
Según noticias de Trinidad, fecha 9, el cónsul
americano ha hecho dimisión de su emplea, entregándole á otra persona y reuniéndose á los insurgentes.
Estos son dueños de las Tunas y tienen como
rehenes á los prisioneros españoles, á fin de usar de
represalias con ellos, tan luego como term ne el plazo de la proclama de amnistía.
El gobierno ha recibido noticia de que se ha presentado una partida de 300 hombree en las inmediaciones de Matanzas, y la alarma es estraordinaria.
Han sido arrestados en la Habana D. Carlos del
Castillo, presidente do la Caja de ahorros, y algunas
Otras personas.
HABANA IG (por la vía de Cayo Hueso, 17).—Como el cónsul de los Estados-Unidos pidiese pasaporte
para un ciudadano americano naturalizado, este último fué arrestado y el capitan general manifestó al
cónsul que no tenia derecho para pedir semejantes
pasaportes. ETcónsul ha enviado á Washington un
despacho telegráfico, pidiendo la intervención inmediata para protejer á los ciudadanos americanos, ó
que de lo contrario acepte su dimisión.
La Habana so halla prácticamente en estado de sitio, y so ha pedido al general Dulce que lo declare ds
oficio', pero no se halla dispuesto á hacerlo, aun
cuando es probable que lo haga en cuanto se cumpla
el plazo de la amnistía.
Muchos cubanos han solicitado que se les permita refugiarse en el vapor «Contoocook,» capitana
de la escuadra del almirante lloft) de los EstadosUnidos.
Si aumentan lo • disturbios, es probable que el almirante lleve á Cayo Hueso á los ciudadanos americanos.
Un ingeniero americano que ha llegado de la j u risdicción de S in Antonio de los Baños dice que una
partida de 300 insurgentes ha sembrado el terror e n tre los operarios de los ingenios, y que se han suspendido los trabajos. Todos los dias llegan á la Habana
ingenieros americanos empleados en los ingéniosde
la Vuelta Abajo, temerosos de que les hagan tomar
las armas.
El general Dulce ha puesto en libertad á todos los
cubanos que han presentado la prueba de haberse n a turalizado en los Estados-Unidos. •
Según noticias de Cienfuegos hay allí muchísima
agitación. Los amoricinos residentes en la poblacion
han pedido que so estacione en la bahía un buque de
guerra, pero se les ha di ho que esto es imposible.
Una carta de Trinidad, fecha 13, dice que todos
loa cubanos se han sublevado en aquellas inmediaciones, destruido el telégrafo y detenido los correos.
Las noticias do Nuovítas, fecha 11, anuncian que
los bandidos estaban saqueando los ingenios inmediatos á la poblacion.
Un destacamento de tropa enviado el 7 á San Miguel incendió la poblacion, y regresó el 8, después de
haber perdido 20 hombres.
Los insurgentes son dueños del terreno en las inmediaciones de Nuevitas, y los negros vagan por t o das partes y cometen toda clase de desafueros. Muchos españoles se han reunido á los insurgentes. En
el hospital de Nuevitas hay ICO soldados.
Los habitantes do Puerto- 'ríncipe e.stán sufriendo por falta de víveres, y los caminos están intransitables.
HABANA IG, via Lake City 17.—El cable que se
perdió cuando se hizo la primera tentativa para t e n derlo entre la Habana y la costa de Florida, ha sido
encontrado, y está funcionando de un modo admirable.
Hoy ha llegado un vapor de Cádiz con 500 soldados y dos oficiales generales. También ha traído á
D. Mauricio López Iloberts; ministro plenipotenciario
de España en Washington.
Anunciase oficialmente que una partida de GOO
insurrectos ha sido acorralada en los manglares de
Cochinos, en donde se halla cercada y tratando do
fugarse.
Un despacho de Vi Hadara, fecha 15, dice que la
mayoría de la poblacion se halla á favor del g o bierno.
Según noticias de Santiago de Cuba, fecha 10, el
dia anterior hubo cinco muertos del cólera, y la epidemia iba aumentando en los suburbios. Los negros
no tienen que comer, y para no morirse de hambre
iban regresando á los ingenios de donde habían sido
sacados. Muchos voluntarios desertan por temor al
cólera.
El general insurgente Mármol ha abandonado
sus posiciones y dirigidose al Oeste con sus fuerzas.
Han ido á Palma Soriano 500 soldados españoles.
H.ABAN.A 17.—Hoy han llegado trasportes de España con los refuerzos que se esperaban.
Aumenta diariamente el número do arrestos por
causas políticas. Varios empleados han sido reducidos
á prisión» por sospechas de ser afectos á los revolucionarios.
Dicese que ha habido varios encuentros entre las
tropas y los rebeldes en las inmediaciones de Trinidad, Cienfuegos y Sancti Spíritus. También se dice
que les insurgentes que hay cerca de Sagua la Grande, están completamente rodeados por las tropas y
tendrán que rendirse.
El general Dulce sigue tomando medidas activas
para sofocar la insurrección. Se ha revocado el perinimiso para el porte de armas, y se ha mandado que
sean entregadas á las autoridades en el plazo de c u a tro dias.
HABANA 17 (por la via de Lake City, 18}.—El general Dulce ha publicada un decreto por el cual se
declaran cerrados todos los puertos on donde no hay
aduana.
El gobernador civil ha tomado medidas para l i m piar la ciudad, á consecuencia de existir el cólera en
el departamento Oriental, y de las probabilidades do
que se presento en la Habana.
Han llcgad.j veinte españoles rescatados de los insurgentes. contáiidoso entre ellos Udaeta, ex-gobernador de B iyamo, y el sobrino del general Lersundi,
que fueron íiechos' prisioneros cuando e.stalló la revolución. También ha llegado el ooroiicl Loño.
Las autoridades dicen qno so esperan por momenmos 2.000 cazadores que vienen de España para reforzar al ejército.
Ha lléga lo á .Jignaní la columna del coronel Quirós. Durante la marclia hubo coutínuas escaramuzas
entre la tropa y los insurgentes mandados por Céspe-

des. En uno de estos oncucTitroslc mataron el caballo.
E l c ó u ledo BalmaooJa se h lilab.i cu Jigo.mí con el
grueso do su colamna.
Los jefes insurgentes 89 imisvea sin ecsir de u n
punto á ütio, evitan lo así ser persagiii b s , y fatigando al enemigo con marchas p r o l o n g i l i s ó infructuosas.
Un despacho de S i g u a la Grande, fecha do hoy,
dice que los insurgentes de Sugarte han quemado los
mentes del ferro-carril y destruido casi por completo
a via hasta las Cruces, en el empalme del ferróle i r ril de Villa Clara.
Según noticias da Santiago de Cuba, fecha 13, los
insurgentes han quemado mas ingoaios.
El cólera seguía en aumenta y ya so contaban
veinte casos fatales. Ea el hospital habla muchos soldados atacados de la epidemia
Está llegando á Gu iutánamo el azúcar de la nueva
zafra; pero á consecuencia de la iasurrecciou, la cosecha quedará reducida á 20.000 hoeoycs. Es probable
que e s t a año no se recolecte tabico en esta parle de
la isla.
El dia 14 llegó á Manzanillo, procedente de B.ayamo, la columna del coronel Loño, llevando consigo
cerca de mil refugiados, casi todos' mujeres y niños,
La columna fué hostilizada por los insurgentes
durante la marcha y sufrió algunas pérdidas. El dia
IG debía salir otra vez escoltando las muaioiones de
guerra y boca que han sido enviadas para la columna
del conde de Balmaseda, y regresar luego á Manzanillo con el el resto de los refugiados que se eucuentran en Ba; amo.
HAB.ANA 18.—D. Mauricio López Robcrts, qUg
llegó ayer de Cádiz, saldrá para Nueva-York pasad^
mañana.
Se dice que en las inmediaciones de Cienfugos h '
habido varios encuentros entre la trop-a y ios insurgentes; pero que solo han sldolijerns escaramuzas sin
resultados decisivos.
Mañana se esperan 2.000 soldados de España, y
el partido español espresa la confianza de que la rebelión será sofocada. Las autoridades están reduciendo á prisión á todas las personas sospechosas, y la
emigración de cubanos sigue en aumento.
El gobierno ha contratado y armado algunos vapores pequeños que ya están prestando el sevircio de
cruceros, para impedir el desembarco de espediciones.
El antiguo cable sigue funcionando perfectamente.
CAYO YUE30 18.—Ayer llegaron 137 refugiados
de Cuba, y se esperan muchos mas. La poblacion está
llena, y ya no hay alojamiento donde acomodarlos.»

También recibimos ayer por la via de Nueva-York el siguiente documento publicado por
la «Gaceta de la Habana» coa fecha T2 de f e brero último:
«1.® sección.—Oficinas superiores generales.—Gobierno superior político de la siempre fiel isla de Cuba.—El plazo fijado por mi decreto de 12 de enero espira el 20 de este mes. El Gobierno Provisional de la
na loa quiso dar ejemplo de tolerancia y de concorflia
y fué el primero en proclamar, con los priaclpios salvadores de la revolución de setiembre, una nueva era
do reconciliación y de olvido. Y''o asi lo dije en su n o m bre y á mis palabras fueron muchos los insulares que
comprendiendo el verdadero y legitimo interés de la
patria aceptaron el honroso beneficio de uua medi la,
que á mas"de proporcionarles bienestar y reposo ea
el seno de s u s familias auguraba el término de una
lucha pa-a ellos desespera i i y estéril.
Los trastornadores, siu embargo, del órden públi
co; aquellos que lian su importancia presente y su medro futuro en la inevitable destrucción y aniquilamiento necesario de la tierra en que uacíeron, y otros
que procuran retardar da esa manera la acción de los
tribunales de justicia, lejos de cesar e i ellas, redoblaron sus astutas maquiuaciones cou el criminal propósito y deliberado fin de colocarme en la dolorosa alternativa, ó de permanecer indiferente y tibio en presencia de los proyectos insensatos que fraguaban, ó
de recurrir á medidas violentas, do viciosa interprotacion siempre, y que sobre habar repugnado á mi c a rácter, hubieran contribuido á poner en duda la estab lídad de las concesiones políticas de la revolución,
y el noble deseo y regeneradores impulsos del Gobierno Provisional.
Desgraciadamente para ellos, han conseguido lo
segundo.
Abierto, empero, tienen el camino trazado ea mi
decreto de amnistía los insurrectos de Y'ara y cuantos
so encontraban con las armas en la mano el día 12 fie
enero; abierto la tienen hasta el dia 20 del presente
mes. No asi los que hoy, alucinados sin duda por
la imaginaria y quimérica posibilidad del triunfo,
se levantan en son de guerra al grito de independencia, incendiando fincas, y destruyendo el porvenir
de un número infinito de "familias. No cuenten esos,
ni los que de ellos se sirven, como do dóciles instrumentos, con la generosidad del gobierno. Las
cuestiones sociales reclaman eficaces remedios y t e r ribles^sacrificios. Se han equivocado grandemente al
interpretar como flaqueza, lo que ha sido tolerancia
del gobierno.
La opinion pública ea el resto de la nación española se manifiesta unánime; la integridad del territorio á todo trance, y el sisiego público, como el mejor cimiento de la libertad política de un país. El
Gobierno Provisional contrajo el solemne compromiso de conservar aquella y el de salvar el sagrado depósito que le encomendó la revolución española.
El Gobierno Provisional cumplirá tan ineludible
obligación.
Deplora, sin embargo, verse compelido, por la
mala voluntad de los menos y la absurda ingratitud
de los mas, á la adopcion de medidas que no porque
las autorice la legalidad do la revolución, dejan de
ser contrarias al espíritu de progreso y á la esoncia
de las instituciones modernas.
Asi, pues, y en uso de las facultades estraordinarias de que me ha revestido el Gobierno Provisional
de la nación, decreto lo siguiente:
Articulo 1." Cesau por ahora y mientras duren
las actuales cireunstancias, los efectos de mi decreto
del 9 de enero sobre libertad de imprenta.
Art. 2.° Queda restablecida la prévia censura.
Art. 3.® Las causas incoadas ya, seguirán los t r á mites que marcan las leyes, con .arreglo á las prescripciones del decreto de 9 de enero.
Art. i.®- No se repartirán los periódicos sin el permiso escrito del fiscal.
•Art. 5.® No podrá publicarse ningún periódico sin
licencia del gobierno superior político.
Art. G.® La coutraveacion á cualquiera de estas
disposiciones será cousiderada como delito de infidencia, y sus autores entregados á los consejos da guerra.
Habana 12 de febrero de 18G9.—Domingo Dulcs.
—Eu uso de las facultados estraordinarias de que
me h i revestido el Gobierno Provisional de la nación,
decreto lo siguiente:
Art. 1.® Los delitos de infidencia serán juzgados
por consejos de guerra orJiuarios.
Art. 2.® Las causas incoadas ya seguirán los trámites que marcan las leyes para los tribunales de j u s ticia.
Art. 3.® Toda agresión de obra ó de palabra contra
cualciuiora de los delega los del ^obieruo, será considerada como delito atentatorio a 11 auteri la 1 y quedará sujeto su autor á los consejos de guerra.
Habana 12 de febrero do 18j ).—Domingo Dulce.»
«HABAN.V G do febrero.—Al honorahlo .Andrcw
Joliiisoa.—Señor: En nombre de Dios, por amor á la
libertad, y como pros! lente do la nación mas granulo
do la tierra, enviad vuestro poderoso auxilio á la c a u sa de la inilopcndencia de Cuba, y queda pidiendo á

Dios que os bendiga, vuestro a n ' g o , el amigo de
vuestro piis y do t o J i s virestroj compatriotas.—
Cuba.»
Finalmente, por ahora, en u n í reunión de periodistas, proinovida por algunos Cubanos qiin hay aquí
dando calor á la íadependencia de las .Antillas españolas, parece que se lian ofrecido con la mayor formilidad á recomendar su causa al pueblo americano, los
periódicos siguientes: «Sveniug-Post,» «Express,»
«Harper's AA'eekly,» «Hj;MlJ,y «Suulay-Neivs,» v
«Tiie Agi of Pliiladelphia.»

Como verán nuestros lectores, estas noticias han venido á confirmar las sospechas qne
siempre hemos abrigfado de que una de las m a yores probabilidades de triuu'b cou que contatabaii los insurrectos cubanos, era la creencia
en que estaban de que la situación de la P e niusula no p.ormitiria al pfobierno mandarles
esfuerzos de tropa suficientes para dominar la
sublevacioa.
El desaliento que se ha apoderado de los
insurrectos, debe atribuirse, pues, en gran
larte, á la influencia moral que ha ejercido la
legada á Ouba, sin interrupción, do los cuerpos de ejército que forman ya parte del de
aquella provincia, que tan brillante hoja está
llamado á añadir á la historia de la revolución
de setiembre con la pacificación de nuestra rica
A n tilla.
Es te desaliento es tan grande qne, según
los partes y las correspondencias de los periódicos ingleses, de los jefes de rebelión, unos se
han refugiado en los Estados-Unidos y otros
se han presentado á las autoridades en solicitud de indulto. Ims peiiódicos ingleses creen
qne la pacificación es un hecho que no puede
tardar en confirmarse.
DESPACHOS TELEGRAFICOS.
PARIS O (por la noche).—Se • desmiente el
rumor del fallecimiento del Papa.
El Cuerpo legislativo ha aprobado el a r tículo 2.° del proyecto de ley relativo á la villa
de París
El artículo 3.° ha sido retirado.
El conjunto del proyecto ha sido adoptado
por 192 votos contra 41.
BERLIN 6.—El discurso real pronunciado
con motivo del fin de la legislatura de la C á mara de diputados prusianos, está únicamente
consagrado á los asuntos interiores.
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FLOR':N:""IA G.—La importante negociación proyectada por el ministro de Hacienda
sobre los bienes del clero, vuelve á estar á la
órden del dia.
En las regiones oficiales se asegura que
está ya completamente arreglado con la casa
Rothschild de Lóndres' la caja de descuento de
París y otras sociedades de Crédito.
So desmienten los rumores que han circnlado sobre una pró.xima entrevista entre el rey
•Víctor Manuel y el emperador de Austria.
P.YRIS 6.—Hasta los primeros dias de la
semana próxima no se resolverá la cuestión del
nombramiento de presidente del Senado en r e emplazo del difunto Sr. Troplong.
BERLIN 6.—El conde de Bismark ha tenido una recaída de la enfermedad crónica que
padece, viéndase obligado á guardar cama.
Los médicos le aconsejan que se separe de los
•ocios.
PARIS 6.—Asegúrase que se suprimirá la
plaza de gobernador del Crédito hipotecario
que desempeña el Sr. Fremy, y de la cual presentó su dimisión.
Confirmase la noticia de que los señores
Drouyn de Lhuis, ex-ministro de Negocios estranjeros, y Baroche, no han aceptado la p r e sidencia del Senado que les ha sido ofrecida .
En la Bolsa de hoy se han cotizado:
El 3 por 100 esterior e.spañol á 32 7[8.
El 3 por 100 francés á 71, lr2.
El 4 1[2 id. á 103,.o0.
LONDRES 6.—Consolidados ingleses 92
7[8 á 93.
FLORENCIA G.—El Parlamento discutirá
en breve un proyecto de ley en alto grado descentralizador, tanto en el órden económico como en el político.
Ha dado origen á este proyecto la actitud
cada dia mas hostil de algunas provincias, p a r ticularmente las meridionales contra el gobierno central.
BERLIN 7.—El rey ha celebrado una l a r ga entrevista con el Sr. Walanski, camarero
del Papa.
.Atribuyese cierta importancia política á esa
entrevista Créese relacionada con el deseo del
gobierno prusiano, de que se establezca una
nunciatura apostólica en Berlín.
GENNOVA 7.—Ha llegado el príncipe
Amadeo con el objeto de visitar parte de la escuadra acorazada italiana que está anclada en
la baliía.
Es inexacta la noticia de que dicha escuadra había recibido órden de hacerse al mar con
rumbo al Adriático.
P.VRIS 8.— Ninguna medida importante
publica hoy el «Diario oficial» del Imperio.
l'hi el Consejo de ministros que presidirá p a ndo mañana el emperador, qu.'dará nombrado
el presidente del Senado.
Eu lo.s circuios políticos parece ganar torrc) la candidatura de Mr. do Persigry para dichas fuiicioiies.

ÜLTIMA HORA.
COHTES CONSTITUYENTES.
SESION DE HOY.
Abierta la sesión á las dos y media, bajo la presidencia del Sr. Rivero, se leyó el acta de la anterior y
fué aprobada.
•Varios señores diputados pidieron la palabra y
presentaron varias esposiciones é hicieron alganas
preguntas al gobierno, que fueron contestadas.,
K1 Sr. Bal liíuer presentó una esposicion de iSs i u dustrialas da Bijar, y con este motivo defendió la protección, combatiendo el libre cambio. Concluyó preguntando al señor ihinistro da Hacienda su parecer
sobre es'e asunto.
El señor ministro de Haeianda coatestó que síempro sus ideas habiau sido libre-cambistas, y que hoy,
como ministro conservaba estas ideas, pero que no las
pon Iría ea práctica de uüa vez, porque los ingresos
de las aduanas son neces irio.s por hoy al Tesoro, y
que lo único qne se debe hacer es u n í reforma
arancelaria.
Continuando en el uso da la palabra en el m o m e n to de.cerrar nuestro numero.

Noticias.
—Anteanoche á cosa de las doce s e d e claró iustaiitínei y rápidiinante un violento i n cendie eu el antiguo cuartel de Guardias do Corps.
Emjiezó por el ángulo interior por la parte que mira
al barrio de Hozas, y en pocos momentos se corrió por
el ala que da al cuerpo esterior, invadiendo este y las
cuadras contiguas á la capilla coa una violencia prodigiosa. Los soldados apenas tuvieron tiempo para
salvar parte del equipo y algunos tuvieron que a r r o jarse por las ventanas. A pesar de j a serenidad y ó r denes de los jefes el peligro c a l a vez mas inminente
no pudo menos do producir cierta confusion, y m u cho mas al empezar á oírse disparosale alguin's carabinas que quedaron abando-uadas en las cuadras. Por
pronto que acudieron las autoridades y el arquitecto
Sr. Verea, á quien se vió dar órdenes eficaoos, el voraz elemento se corrió por toda la parte alta del edificio convirtiéndose en una inmensa hoguera. Deben
haberse inutilizado muchos efectos y quizá no falten
desgracias, aunque solo se tiene noticia de algunos
soldados contus.s que se lastimaroa al saltar por las
ventanas. Muchos vecinos de las. casas inmediatas t u vieron que abandonarlas por precaución y por órden
de la autoridad, pues se temía la esplosiou do un pequeño depósito de pólvora, perteneciente al batallón
do cazadores que allí estaba acuartelado.
Un operario so vió rodeado de las llamas, y no tuvo
mas remedio que arrojarse da lo alto, si bien le t e n dieron en el suelo grau número] le jergones, con lo
que evitó las cousecueneias del golpe y salió ileso.
To las las autoridades civiles y militarosaeudleroa
con presteza, pero sus disposiciones no podían sor eficaces por las proporeiohes del ineendio.
-Al amanecer continuaba aquel estenso edificio
convertido en una imnensa'hoguera, y so cree que
solo queden en pié los muros, si bien "algunas bomb i s siguen trabajando para salvar el piso bajo en algunos puncos.
Ayer se aseguraba que á consecuencia .do este siniestro habían porefido cineo soldados, diez heridos y
un sargento primero que se arrojó por una ventana,
fracturándose un muslo.
Hay la fatal coincidencia que el dia do S;m Lorenzo á la misma hora hace once años se prendió fuego
al mismo cuartel.
Los regimieutosquo estabiu alojados en esto edificio son los de Santiago y A'^illaviciosa do caballería, y
el batallón cazadores <lo .Alcántara, núm. 20.

—Como teníamos anuic'.aio, s e ha v e r i ficado ayer la manifestación que la juventud estudiosa de Madrid y otras universidades ha dedicado al
señor ministro de Fomento para darle las gracias por
las reformas llevadas á cabo en la enseñanza. Í.JOS e.studiantos reuní los dolante del edificio de la universidad, marcharon cou el mayor órden á la casa de díelio
señor, donde una comision compuesta de los señoras
Chacón como presidente y los Sres. Ro.bisco, Rodrí guez, González, "Yillarrazo, Montes, Aparicio, Alba,
Andreo, Carralero, Olmedilla, Marín y Rodríguez (don
Eduardo), subió á felicitar al señor ministro eu n o m bre de la numerosa coucurrencia que representaban.
EÍ Sr. Chacón habló por ¡os allí reunidos, i n t e r pretando fielmente los deseos da todos, aunque despues hubo víirios de los de la comision que hicieron
presentes al señor ministro las ideas de la facultad á
que pertenecían.
El Sr. Zorrilla, á pesar de su delicado estalo do
salud, les dirigió la palabra alternativamente proponiéudoles que para perpetuar el dia de hoy fundaran
uua Qsociaeion eon objeto de procurar la instrucción
á la clase obrera, que fué aceptada por todos, y aun se
señaló dia para 11 mauguracion da tau humanitario
pensamiento.
Concluido el acto, se despidieron los estudiantes,
complacidísimos da la acogida que hablan tenido,
acordando obsequiar al Sr. Zorrilla con un albun que
eoutenga las firmas de todos los asistentes.

—Ayer tardo colebraron un fraternal y
modesto banquete en el restaurant de la Perla, los r e presentantes do la prensa de Madri 1, de provincias y
del extranjero, banquete iniciado por lo.s individuos
que asisten á la tribuna do periódicos en la Asamblea
Constituyentes.
Concurrieron sesenta y cuatro periodistas de todas
las opiaiones políticas: entre los cuales so coataban
también lo.s diputados Castelar, Llano y Persi, Balaguer, Roberto Robort y Carrascon.

—Ha sido nombrado comandante del presidio de Sevilla D Mauuel Antón; de Zaragoza D. Jo.só
Fernandez Campo; de Santoña D. Juan Laharte, y do
Granada D, Juan Perez Requena.

—Ha fallecido el general Gaertner casrcpentinamente. Anteayer salió á dar uu paseo á caballo, despues de haber comido en el palacio de la señora
condesa do Moutijo, y cuando volvió á su casa se s i n tió acometido de una ia lisposicion que lo ha llevado
al sepulcro.

—Hoy lunes á las nueve y media de la
noche, dará el Sr. Vüanova e n ^ l Ateneo la sétima
eonfercncia sobro el hombre fósil, tratando del origen
ó procedencia de la especie humana.

—El viernes tuvo lugar ea el teatro do
Buena-Vista, sito cu la calle do Silva, el segundo
concierto de los que se ha propuesto uua sociedad do
profesores, ejecutándose difereutos piezas do música
y cutre ellas la .(Obertura do la Semiraiiiis» á cuarteto por los Srcs. Mareo, Bodega, Suarez y Agua do,
la "Mata di Portiei,» STIM i-fila. L'jeeuta la jiir el señor S'ibitir, y acompiM i l a d e los .Sres. Villa. Bodega, Suarez y Agua lo; un t-srceto con variaciones
do Rossini y la «Ob;rtura do (iuilleruio Tell;/ cutre
estas se ejecutó un cnarteto nuevo coiap ijsto par el
Sr. S.ibatcr t i t u l i l j <• Vivir y soñii-->, .pie se iiizu
repetir, y tolas las piezas faero.i m ly up'aii l i l i s ,
hacieodo presentarse en el palco escénico á los profesores. Uua escogida concurrencia lien ibi todis las
localidades. El tercer concierto se vcritiear'i el vieru.js

