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—Esta.tarde el Ayuntamiento debe celebrar sesión ordinaria para despachar

los asuntos pendientes. Entre ellos figura un dictamen disponiendo la apertura
y urbanización del trozo de la Ronda de la Universidad, comprendido entre el
Paseo de Gracia y la Rambla dé Cataluña.

Habíase dicho que el Ayuntamiento tomaría algún acuerdo referente á la ex-;

plosión del ferrocarril de Sarria. Veremos.
—Dice un colega:
«Anteayer se ordenó á los estanqueros de esta capital que, á contar desde el

día de ayer, devolvieran en moneda del sistema decimal toda la calderilla que-
sea menester para las ventas que se realicen en los establecimientos de su cargo,
previniéndoles además que al hacer las sacas hagan una parte de sus pagos en
calderilla del sistema antiguo. Los que quisieron evitar disgustos se procuraron
las debidas monedas de plata y devuelven en calderilla decimal solamente las
fracciones de real, cumpliendo así con el público y con sus superiores.»

-"La comisión de Fomentodel Ayuntamiento ha redactado un dictamen para-;
que se le conceda la facultad de hacer las gestiones que considera convenientes
para que el Gobierno apruebe la apertura de la calle de Bilbao, que es una de las
tres vías comprendidas en el plan general de reforma y mejora.

—El subcabo de mozos de la escuadra de la subdivisión de Piera, acompaña-
do de los individuos Ramón Ratés y Fernando Pinent, el día 17 del corriente,
capturó en San Lorenzo de Ortóns á un sujeto, v«cino de dicho pueblo, acusado
de haber amenazado de muerte, con hacha á un niño de diez años, por cuyo mo-
tivo se hallaba reclamado por el correspondiente juzgado, á cuya disposición se
puso el detenido. Habiendo llegado á noticia del cabo de la escuadra de Torelló,
don José Marceües, que un hombre sospechoso recorría las Guilierías, adoptó
las convenientes disposiciones para su captura, la cual consiguió, acompañado
de los mozos Jaime Figueras y Juan Marcelles, el día 18 del corriente, en el tér-
mino municipal del pueblo de San Martín Sascorts. El detenido resultó ser de-
sertor del ejército, por cuyo motivo fue puesto inmediatamente á disposición del
comandante militar de la ciudad de Vich.

—Todas las noticias que se reciben en Madrid están contestes y conformes
en que los revolucionarios han recibido la orden de hacer alto en sus trabajos, y
en la frontera hay completa calma.

Los cónsules de diversos puntos han comunicado al Gobierno noticias relati-
vas á la próxima presentación de emigrados españoles, residentes en la fronte-
ra, entre los cuales cunde el desaliento, después del triste papel que les ha hecho
desempeñar el señor Ruíz Zorrilla.

Ahora se dice que el impenitente perturbador excusa su huida y la falta de
éxito en que le han engañado, robándole el dinero que debía ser entregado á un
agente principal de la revolución.

De algún modo había de disculparse el señor Zorrilla. Siempre lo mismo, to-
dos le son traidores.

—La «Colonia Tortosina», que se ha instalado en la calla de San Pablo, 17, 1.°,
tiene presentados en el Gobierno civil de la provincia, para su aprobación, los
Estatutos-Reglamento de la Sociedad.

En la reunión celebrada el día 11 de los corrientes, fue nombrada la Junta di-
reetiva. que actuará durante el año actual, compuesta dé los señores siguientes:

Presidente, Excmo. señor don Manuel Porcar y Tió; vicepresidente, don Jai-
me Escrivá; secretario, don José de Esteve; vicesecretario, don Carlos Tallada;
tesorero, don Manuel Cervera; contador, don Juan Griñó; vocales, don Rafael
Caries, don Eduardo Domingo y don Salvador Valles.

—En la calle de la Cadena, número 24, 1.°, fue ayer encontrado muerto en la
cama, al parecer por asfixia, un niño de 40 días.

—Ayer por la mañana á un caballero que asistió á unos funerales en la igle-
sia de Santa Ana, le fue robado un magnífico paraguas que llevaba.

Se vé que los cacos no tienen miedo á las excomuniones.
—Un caballero de 74 años, habitante en la calle del Comercio, ayer á las cua-

tro de la tarde subió al último rellano de la escalera de su casa disparándose un
liro de-pistola-en la cabeza, quedando cadáver al instante. .

Por disposición del juez fue trasladado al cementerio.
—En el mercado de San Antonio fue detenida ayer, á las once daja mañana^


