
TEATRO DEL ODEON.—Mañana domingo, tarde y noche.—Entrada doce cuartos.—El muy
interesante drama de costumbres en 6 actos, divididos en 10 cuadros El nuevo trapero «©
Madrid y la chistosísima comedia de circunstancias, en dos actos Enredos de Carnaval.

TEATRO ROMEA.—Sociedad «Latorre».—Hoy sábado, á las ocho.—La comedia en dos actos
I.a sabateta al baleó.—Intermedio musical por los artistas conocidos con el nombre de IM&
cuatro bemoles.—La gatada catalana en dos actos Lo pnnt de las donas.—Entrada para lo-
«alidades, 4 reales; segundo piso por la calle de Mendizabal, 2 reales.

Mañana domingo, por la tarde Lo timbal del Bruch y la pieza O infanticidi; y por la no-
che el drama El haz de lena y pasatiempo musical por Los cuatro bemoles.

Pasado mañana lunes, tendrá lugar el beneficio del primer actor de carácter don Miguel
Pigrau, con el drama La fals ó lo cap de colla y la pieza Una senyora soia.

TEATRO DEL T1VOLI.—Hoy sábado, 5.a representación déla Revista de Barcelona en
#883 y la aplaudida comedia en la que tanto se distingue la señora Mena El baile de la con-,
desa.—Entrada, i reales.—A las ocho.

Domingo, tarde Misteris del mar.—Noche, tanemnera del león de oro.—Se despacha en
contaduría.

TEATRO CIRCO ECUESTRE.—Hoy sábado, tomando parte la célebre artista Matilde Fran-
ceschini.—I(i9 representación de la aplaudidísima opereta Oouna Juanita.—A las ocho y me-
dia.—Entrada, t reales.

Mañana domingo, tarde y noche 110 y til representaciones de Uonna Juanita.—Se despa*
cha en contaduría. ¡

CAFÉ DEL SIGLO XIX.—Concierto, todas las noches por el eminente violinista Sr. Fortunyi.

Diversiones particulares
TEATRO DEL CIRCO BARCELONÉS.—Baile de máscara.—Hoy, á las 11 de la noche, tendrá

lugar un magnífico baile de máscaras, esterado el local adornado por el señor Viñals y tocan-
do las piezas del programa la banda del Excmo. Ayuntamiento, que dirije el acreditado pro-
fesor señor Sampere.

Una entrada de caballero con tres de señora, 12 reales; una de señora, 2 reales.
SALONES DE LA CANUDA.—Hoy á las 10 baile.—Mañana, á las tres y á las ocho.

SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 16 DE FEBKEBO DE 1884
Parada, Aragón.—Jefe de día, señor comandante de cazadores de Barcelona, don Fi-

del Hernández.—Facultativo para el reconocimiento de pan y provisiones, don Marcial
Martínez.—Visita de hospital y provisiones, cuarto capitán de Figueras.—ídem de ceba-
da y paja, segundo de caballería de Tetuán.—Altas y paseo de enfermos, Luchana.—Or-
denanzas para el jefe de dia, Tetuán.—El coronel sargento mayor, Cordero.

Crónica
Según anunciamos, ayer tarde el señor Gobernador civil de la provincia sus-

pendió de su cargo á 46 señores concejales del Excmo. Ayuntamiento elegidos
por el cuerpo electoral barcelonés.

La sesión dio principio en el salón de Ciento de las Casas Consistoriales á las
cuatro de la tarde, bajo la presidencia del señor Gobernador civil, con asistencia
de 30 señores concejales. El público llenaba por completo el espacioso salón.

Después de abierta la sesión el señor secretario leyó la siguiente disposición
dictaáa por el señor Gobernador:

«En uso de las facultades que la ley municipal me concede, he acordado con
resolución de esta fecha suspender á los concejales de ese Ayuntamiento señores
Rius y Taulet, Casas, Michel, Travils, Pons, Cabot̂  Torrabadella, Comas y Mas-
ferrer, Monfredi, Carreras, Raventós, Antones (don José), Antones (don Jaime)*
Surroca, Amat, Par, Fornell, Güell, Tremoleda, Botey, Casanovas. Rafecas, Gas-
sull, Payerols, Roses, Ragón, Bañólas, Casadesús. Tey, Fuster, Doria, Sampere,
Pozzi, Despax, Vilardaga, Torrens, Cuchillo, Marti, Vilardebó, Amengual, Bo-
nells, Rabada, Ronay y Roca.

En reemplazo de los señores concejales suspensos, nombro á los señores don
Alberto Faura, Francisco Benet Colom, Luís Desyalls, Rernardino Martorell y
Montells, Luís Sagnier, Renigno Salas, Manuel Martoreli Peña, Ramón Sisear,
Baudilio Carreras, Juan Prats y Rodés, Francisco Maresch, Manuel Porcar,
Antonio Perecaula, Nemesio Singla, Domingo Sanromá, Antonio Miret y Nin,
Francisco Madorell, Ceferino Llongueras, Pascual Maimí, Casimiro Cusachs,
Gerónimo Granel], Félix Soler y Cátala, José Santonja, Eudaldo Puig, José Es-
cute Pamies, Manuel Carreras Amigó, Rafael Riera Folch, Cecilio Gallisá, José
Santomá Gelabert, Venancio Díaz, José Batllori (murmullos en el público), Pe-
dro Campmany, Antonio Cuyas, Pedro Arús, Paulino Font, Joaquín Capdevila»
Clemente López., José PujorFernandez, Pablo Coll Espona, Ramón Traval Mas-


