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BARCELONA.-JUEVES S DE .NOVIEMBRE DE 1866.

EL PRINCIPADO.
DIABIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION D E L A TARDE.
ADVERTENCIA.
Queda trasladada la adminislracion de esic periódico á la calle del
Conde del AsaMo, n.0 69, hajos, donde se liaíla establecida su redaecion c imprenta.
CRÓNICA LOCAL.
Varias perdonas babitantdg en las casas siiasenla faMa fio Monjulch EOS han D.aDii.^sUilo (jue junio al camino anticuo que couduc* a caía Tüuis se »eii graudes > prcfondi-imas grietas que amenazan el desplome dp liozos cnorm»'» de roca, lo cual es un mollvo
il« alarma para los vecinos y Iransennles. Esperamos que por la auloridad qoe correspooile ee tomarán la oportunas providencias, para que no se reproduzca la cKiástrofo que halio qae lamentar dias pasador en aquellos alreiUÑiores.
—lia llegado á esta ciudad el abogado liscal nuevamente nombrado de esta Audiencia
•cñorSalvá. '
—Dice uno de nuestros colegas, oue p'.r la sentencia que acaba de ptnferir «I Consejo
provincial en el pleito contencioso admiDi»lraiivo entre el Excmo. Avuntamlento de esta
ciudad v la Sociedad Catalana del Gas, se confirma la providencia del E x c ^ o . señor gobernador civil de la provincia, autorizando á la expresada sociedad para sfiminielrai gasa
nuevos consumidores.
—Según leemos en nuestro colega «La Corona,» en la comarca de Berga te ba descubierto una mina de petróleo, afiadiendose que después de denunciada, se están dando ya
los oportunos pasos para proceder a su explotación en toda regla.
—Dice un periódico que una espantosa tempestad de granizo babia asolado una gran
parle del condado de Kalb 'Illinois ou la noche del viernes 10 de octubre. Jamás se habian
visto por aquella comarca granizos de tal tamafio, pues durante muchos minutos eslavo
i ayendo una verdadera nube de ellos tan gordos como huevos de galllm, y alguno? que
lenian seis y sii-.to. pulgadas de circuafereucía. Las par-«les do las casas quedaron llenas
de teQales, las plantas despojadas de so frulo, destrozadas las ventanas quu miran al Norte y al Oeste, muertos los carneros y las aves, y basia dos niños heridos gravemente. E l
viento era tan fuerte que el granizo corría horizontalmentn y con la fuerza necesaria para
.'.ravesar las habitaciones. Cn gran espejo que estaba colocado en ana alcoba y distanto
Hez y ocho piés de una ventana, se hizo pedazos cual si en él hubiera chocado aaa bala
'le fusil. Se calculan en mas de un millcm de pesos los estragos causados por eso hnracau.
- S e g ú n se nos ba manifestado por uno d é l o s contralistas del presidio, en aquel establecimiento se han veriGcado dos robos de pocos días á esta parle, conaistcnles en varios
feelos de talleres. Se ha dado parle de la ocurrencia al exceleutísimo srtor gobernador

civH-

'

' '.ife-Ti*.

—Escriben de Irun al «Euscalduna:» «Ayer 2* de octubre w r á día de eterna memoria
para los habitantes de Irun, y los infinitos forasteros que se encontraran eo dicha villa con
motivo de la gran fiesta á qaa di ó lagar la conversión de ana familia protestante, compueslt de diez, padre, madre, cuatro varones y cuatro hembras.—A las nueve y media de
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la maüana salit-ron ile la ca<a ile J^lla, cuyos balcones estaban vistosamente colgados, los
ii'-óliuts aroinpaSaitos (to sim padnoo^ y madrinas, preccUiéndoles la música denominada
iiu Santa Cecilfá y lodos lus iinlividuos del ayuntamiento,. A la pueria do la iglesia, se encoutraba el seflor cura-párroco para recibirlos, uoláudose Can eiiteroecido que casi asoma\ w i la* láRrimas A sus ojos.—Com-ír.zó el señor magtstral de la catedral de Vitoria don
Vicente Manterola, representante de su lima, el seilor Obispo, acompañado de todo el cabildo, las largas •• imponente ceremonia^ prevenidas por el ritual.—En el entretanto Mr. C j prcin EspagKolle, saccnlole francés, dechado de virtud y de celo, autor de dicha conversión, predicó un sentido sermón.
Mas tarde, es deuir, después del Evangelio de la Misa mayor, subió al pulpito el señor
Rector don José Antonio Arríela, á predicar otroeo vascuence para que pudieran comprender machos hijos del país, ignorantes en el idioma castellano, lo grandioso de aquel acto.
—Despnes de la consagración, fueron K)s neófitos con sus padrinos á las gradas del altar
mayor para recibir de las manos del .señor magistral el pan de los ángeles.—Terminada la
Misa-y revestido con la casulla y demás ornamentos con que se celebro, el-expresado señor
magistral pronunció sobro las gradan del altar mayor un magnitico sermón que conmovió
a todo el auditorio, saliendo la ¡¡.uyoria de la concurrencia, que era inmensa, enternecida
basta lo sumo.—Volvieron enseguida los nuevos cristianos á la casa do la villa en compañía de sus correspondientes padrinos y madrinas y de un sacerdote a l lado de cada uno do
• líos, precediendo Mempra la mihica.—Allí les esparaba un almuerzo dispuesto por el
ayuntamiento, y después de haber reparado sus fuerzas estos nuevos hijos de la Iglesia, se
retiratoo en dos coches á su domicilio para descausar de tantas emoeioues sufridas por espacio de cuatro horas qup duró la función.
—Copiamos del «Diario Mercantil» de Valencia: aPrósimamente saldrá para Barcelona
' I regimiento do Sevilla, rrcmpiaz.ii..i»í-- un batallón de cazadores que probablemente habrá salido \a dn Barcelona con deslino á osla plaza.»
—Dice él «Diario de Vilianueva y üellrú»: «Segun noticias, se trata do celebrar este año
con mucho lucimiento por los parroquianos de la óeltrü la licstade su titular Santa Gertrudis. Al efecto y cutre otras cosas de quu ya iremos dando cuenta á nuestros lectores, sabemos que se ha encargado al pirotécnico don Juan Crusul la confección de un vistoso castillo de fuegos arüliciates.»
NOTICIA DB LOS FALLECIDOS EL DÍA 8 DB JÍOVIESIBUE DE 1866.
<
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ALOCUCION ,
pronunc aJa por Nuestro Santisimo Señor, por la Divina Providencia, Papa P¡o I X , en e'
Coiuittorio secreto reunido el dia
de octubre de ISlifí.
Venerables Hermanos:
,Coa grande ungustia de Nueaint alma nos remos obligados. Venerables Hermanos, á lamentar '¡i IrikllsUna j mini a pur demás deplumda situación de la IplcsiuCaiólica en el reino de Ptffooia y e.i el imperin do las Busias. Bien saheis que Nos, desdo los primeros tiempos de Nuestro
Supnnu» Pontiltiaili) Uesrando en isnin mam-ra Mlender a los inlereses, allí lastimados, de nnes• i dS m U Bflieioii y al bien espiritual de aquollos (leles, adoptimos todos lus consejos, y aun
pracuraiiios nu CoiiTonin cuu el Serenísimo y Poderosísimo Emperador de lusltiisiasc Ilustro
fiej 'lo Polonia. I'en» l'ucron en vano todos nuestro» desíelos. Pues no solamente aquel Convenio
easo luayor parte uo so lloró . electo, y fueron deratondidos todos los iniportantúinins artículcj» que, v.'.nu lo prouielido. habían de couducir al lln deseado, ¡dno que lada dia fueron con<M|{i;-'duH mas y mas los pactos y las promesas dadas por los Emperadores de las Rusias j los
Ruyes de Polonia, y la «tierra ineiada de»de mucho tiempo por el Gobierno dn Rusia contra los
inrtri-ses católicos ha arruciado mas y mas en estos tan ealamitosos tiempos para destruir compirlameate U fe católica do aquellos países. Nata pudíoron Nuestras súplicas dirigidas a aquel
tiobietuo por conduelo de Nuestro Cardenal sorretario de Negocios exteanjaros, nada pudieron
Nuestras Cartas uirígidas al proino Serenísimo l'riueipe. y á las que no se dió respuesta alguna (I). Y dejiraos do reproducir ahora todo jo que deploramos en gran manera en Nuestra Carta ¿ncíclica dirigida á tos Venerables íbírmauos, los Obispos de Polonia y del imperio d é l a s
ililslas, y que fue impresa (2). El citado Gobierno «aacando á la Iglesia Católica cada dia con
Corla Biieiclica de SO du julio de IS&i.
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mayor ruJe^a lia impedido siempre que el Obispo de Cliclm (a), promovido por .Nos al Episcopado hace mas de tres afios, pueda ser consagrado.
Pero después que desterró a remotas comarcas al Venerable Hermano Segismundo ambispn
de Varsovia separándolo de su rebaüo, prohibiéndole scTerísimamente toda coraunicaclou aun
l(is fieles,dc su diócesis, ha enviado también al destierro, después de prenderlo eou el aparólo
de fuerza militar, á Nuestro querido Uijo Pablo iizuwuskl, vtetirio generul de diebo ar/obis|Mi y
preconixado por Nos Obispo suíragánuude Pruse i- • t n parlibiis inüdleliuin.u sin qiieouuctt
liaya podido ser consagrado a causa de los obstáculos que ba puesto el citado Gobierna.
i lodo esto ha sido porqué el propio Vicario procuraba hacer llegar k manos de todos los
urdinarius de Pslonia los ítescriptos dados exponUocumeute por Ñus sobre negocios ecletiiaslicus. Y apenas el citado Vicario general hubo salido para el destierro, el Gobernador civil di*
Varsovia nu vaciló en llamar a su casa á los canónigos de la Iglesia Metropolitana de dicha
ciudad, y mandarles que sin demora alguna procediesen ¿i la elección del Vicario Capitula i'
que les propuso. X cuya injustísima órden lus propios canónigos se resistieron con razou y con
honra para ellos, habiendo especialmente otros que estaban destinados por el Arzobi>po«le
Varsovia para desempeñar ' l cargo de Vicario general en el caso de que se viese espulsado,
como por desgracia ocuruó, Nuoslro querido Hijo Pablo Rzewuski. V lambieu el Ouispe de
Wilna, arrancado de su mócesis, vive hace tiempo en triste destierro sin que en manera a l guna pueda desempeüar su miaisterio episcopal ni pueda atender al bien del-rebañu quo licué condado.
Además, Venerables Hermanos, el propio Gobierno ha expedido varios decrelos en los^uc
se menosprecia á la Iglesia católica, y su auliridad, y sus lejes, y MI .lisciplma. Pue» en fuerza de esos decrelos lian sido eliminados casi todos los Convenios de Ordenes Regalares.de uno
y otro seiu; y todos los bienes de las propias Ordenes han sido arijiiclu-ados al Tesoro pttkUfeo;
y el cortísimo numero de Comunidades que todavía sulisisicn. han sido separadas de (a dirección de sus Superiores, y se las ha sometido á la jurisdicción dn los Ordinarios, y lodo el Mero
católico en Polonia, como en el imperio de las Rusias, se va despojado de todos su» bienes, ya
pertenezcan a los Obispos, ya á los Cabildos de Canóiiigus, ya á los párrocos, ya á los benctieios eclesiásticos, ya á cualesquiera oirás instituciones piadosas y religiosas y la» reulas-de
lodos sus bienes tugresati en el erario público.
Y en los propias decretos expedidos contra las leyes elesiáslicas, contra la suprema autoridad de esta Sanu Sede, y contra todos los derechos se establecen nunvas disposiciones sobrt*
el Clero calólíco, nueva razón de ser en todas las Diócesis y en sus Cabililos de Canónígcs, nueva circunscripción de parroquias, y se declaran abolidos lo» Cabildos de las iglesias CulegiaUs,
y se destruye cumplelamente la autoridad y la libertad de los Obispos, de suerte que sin cuusentiraienlo del gobierno no puedan nombrar párroco alguno, ni ecóuomo, n i vicario.
Por decreto del propio gobierno se declara suprimida la diócesis católica de Camenz (c;, y ta
administración de las dos diócesis de Lucyn [i] y de Zizmori íe)i de^pucs de haber sido quitada á su legitimo Pastor, ha sido refundida en uua.
Los párrocos legitimamenlc nombrados de las diócesis de Sandoroir (f), y especialmente dn
la de Varsovia han sido trasladados de una á otra parroquia por antojo del gobierno, ó han sido separados simplemente, nombrándose otros en su lugar. Y el cdiiiciu del Seminario de la
diócesis de Plock (g) ha sido confiscado, y á los alumnos de dicho Seminario Episcopal seles
lia obligado á trasladarse al convento que fue de Padres rrnnriscanos situado extramurits do U
ciudad, y se ba prohibido toda reunión de eclesiásticos para que no puedan ir A mayor<llstancia de mil pasos de su residencia n i comunicarse entre si. Y la comunicación de aquellos Heles
con esta Sede Apostólica ha sido tan severamente prohibida, y aun del todo impedida por et
gobierno de Rusia, que Nos con vivo senlimienio de Nuestra alma no podemos en manera a l guna atender, según es deber de Nuesfro supremo ministerio apostólico, á aqualla querida porción de la grey del Señor, ni proporciouar socorro n i auxilio alguno 4 sus necesidades espirituales. Y ¡ojalá que no fuesen ciertas las trisles noticias que no ba mucho recibimos de que el
obispo nombrado de Chelm j los cauónipos de aquella Caledral hau sido en su mayor parle
desterrados por el propio gobierno á regiones no conocida--: Y nada decimos de las continuas
(a) Suponemos que el adjetivo •Clielcaensisode la Alucuvioa, serofeíiiu 1 la ciudad do Polonia lUntait*
Chelín.
(b) «PrinersiMn" dice la AIOOIUCIBD; y Como so refiere & un obispo titular «in parlibus indii IÍUBI, suponemos que el liluiu pueda ruferirse a Priue, ciudad Ue lu Turquía atiátlca.
(c) Conllguasá Kusia hay varios poblaciones que llovan el nombre de Comenz; y presimuDos aun
haya alguna menos uuuncida en Polonia ó Kusia que lie-, o el propio nombra, del qua se derive el adjein o
"eamemeníis,» si no es asi, no conocemos cual pueda ¡ser el suslenlivudel queprured* la derivacion.
' *«M 'JL '
idl lío podemos delerrainar á panto fijo el su»lanlivo del que so deriva H adjeiívo •T,tM'»or!<'nglí. qua
se usa en la Alocución. Uos poblaciones liaj en Busia que lUnau nombres filo pueden pre.-eunse A dicha
derivación, r.a una es la ciudad de .Lm-yn- ú •Linlsln;' la oír.- es una villa llamada 'Liioziniec.a Ucmua
optado por ta primera.
(a) Suponemos que el adjetivo •Zilomeriensis» w i derivado del sustantivo -«'zmori- ó «Jigniory»
nambres ambos con que et conocida uua ciudad de Uusia.
(0 Sandomir (i.Sandumlrz, que radica en Polonia, será sin duda el prioutiv» da •SandumlreiMlt'1 qua
sd^sa en la Alocnciou.
¡g) «PlocensiS"! dice la Alf cuciun; y suponemos qua seré el sdjeüvo derivado Ue PlutlurOiudadd':
Polonia,

«ni
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¡wecUmwiU, miüa'i y conatos de toda clase con que el propi* RoLierno procura arrebatar del
s«no de la I*lesla católica a sus hijos, y atra«rlos coa lodo empeño al lunesilsimu cisma: nada
decuaus d é l a s jicisioues, deslierros y otras penalidades con que se T e n molestados los obispos
y iníuitir..s .le la Iglesia, y los religiosos i-exiliares, y los Beles calólicos llrmemenle adidos a
IÍU relicioii y a In deiunsa de los derechos de la Iglesia.
Todu l.i . HHT >H desprende mas circunslanciadamenlfi de la éelallada e\p»s¡cion que im pres» > acumpañsda dan In* ciirruspundienies doeumenlos Os hicimos entregar liempo airas. V
por este medio salir* ya ludo el inundo calídieo cuan pridongada es la guerra que el gobierno
dr Ru«ia hace k nueslra Sania Religión, a lin de que desaparezca complelamenle del remo de
Polonia y del imperio de las Rusias. Ku ignoramosque el propio gobierno lomó pretexto de la
funeslltiiua y irensurahle insnrreei'.iou pain lomar severas disposlcinnes contra la Iglesia caloli.'.i. iiiit-iiiras ipie podiaeolubirse y auircastisarse debidamcnle la insurrección sin queso
persi^uie-se liiii lerrlblementc a la iglesia. Y ¡ojalá hubiese permitido Dios, que ninguno, en
rspeeiul di- los mimsiros de la Iglesia, hubiese lomado la menor parle en los perjudiciales monimicnics d» osla faial insurrección! Por esto .Nos ahora nuevamente, como ya lo hemos hecho
oirás »ei!es condenamos y rpprol)amns en gran manera la insurrección, y amonestamos y c\tiaittuuis a lodo* los Heles y especialmente a los eclesiaslicos, que rechacen y detestencordwl meato (w impiósprincipios de la rebelión, y guarden sumisinu a los poderes supremos, y le?
uhedezcan llt'liinfnle en ludo lo que no se oponga a los mandamiento* de Dios y de su Sania
Igletia.
Y en medio de lanía amargura Nos sirve de gran consuelo la singular virtud y constancia
deaquellos r.atOItcos, que aunque vejados por tan dilerenies modos, ain embargo con el auxilio de íiios permaTiecen conslaiiles j lirmes en profesar la Religión Católica, y pretieren sufrir
luda clase de corilrariedades antes que apartarse de la observancia de la Sania Kehgíon y de
la obedirucia a:e>la Sede Apostólica.
. Külre lauto empero defendiendo Nos con energía la causa de Dios, de su Iglesia y de la Be•ligion uua por vmnrt Divina tenemos cnnliada, y cumpliendo con libertad Nuestro Apostólico
deber, levaulaiuós Nuestra voz Ponlitlciaen esla Vuestra dignísima reunión, y condenamos y
reprobamos, j declaramos nulos y de ningún valor todos kw decretSS j disposiciones dictadas
ptír el tíobiernü de Rusia en perjuicio de les derechos de la Religión, de la Iglesia y de esla Sede Api'-li'.lli-;i. '
.
Pero espeianiíis lambien que el Serenísimo y Poderosísimo Emperador de las Rusias C Ilustre Bey de Polonia considerando alentamente que la Religión católica y su saludable doclriua
es el mas sólida litndamenio de los imperios y de los reinos, y que sirve en gran manera para
la tranquilidad y la felicidad lemporal de los pueblos, se dignara en fuerza de su.espíritu do
humanidad y grandeza (te animo acceder a Nuestros juslisimos deseos y ruegos, y procurar
•;«m su autoridad suprema que eu las provincias de su vastísimo imperio la Iglesia Católica y
los que prol'eian su culto se vean libres de ¡antas calamidades, y consigan la tan deseada pa? y
el libre ejereioio de su relieíon.
Entretanto, Venerables Hermanos, no dejemos de rogar y pedir con fervor y'sin tregua, con
humilde y contrito corazón á Dios rico en misericordias, que vuelva propicio sus ojos á su heredad, y venga eu ayuda de su pueblo, y proleja con Su divina diestra, y ayude y detienda a
la Iglesia Cawdlea, rodeada en lodas parles de tantas tempestades, alligida cen lanloa peligros,,
y probada con tantas calamidades, y le Conceda su tan deseada paz y triunfo.

REMITIDOS.
Sr. director del perióiíico «El Principado.»
Ei «Lloyd E*l>afiuU de " del actual principia su crónica local con el siguiente suelto :
« . \ n v i E « B E . — H e aquí lo que de este mes dice el verdadero astrónomo zaragozano sefiur
Castillo:
«Jío haciéndose singular ni por lo eittraordinario del frió, exceso de aguas e impetuosidad
de aires, hay proliahiliduil de que compila en paclflco con los noviembres mas paciílces que
h«no4 visto: lo que es en Aragón, aun cuando suple viento, quizá cese a los dos días.»
X poiuo esto no es mas que una copia al pié de la letra del juicio del año emitido por dou
JdiiÁÍUn íagtte, conocido por el ah'ígtto y verdadero Zaragozano, en su Calendario para el actual, Convieñé conste asi para'deshacer equivocaciones y dar a cada uno lo que le corresponda.
£5 de y . con la mayor consideración afecllsinlo S. O- B. S. M.—A. S.

CRÓNICA COMERCIAL.
Yi*u DE Ciniz DÍI. n u 3 ne WOVUOTRE.—Buques entrados.—Anoche el vapor-correo Pelay"'
c. flon José Fin!, de Canarias.—Vapor español do guerra y 4 cañones Alerta, su comandante el
teplrnlo de navio don Manuel Delgado, de Ceuta.—Hoy el vapor Guadalra, e. don Josií Gome/,
de Sfarnélla y Malaga.—ra falucho de Cartaya con cerdos, él vapor Hadrlano, y un patachefl'»!
hacia rumbo al Eslrerbo.

EL PRKSCIPAIO.
Buijnes Salidos.—Vápor Dkrro, c. don José Escudero, para Marsella, Coto eseaia (-nllálagíi y
• !ro» puertos.—Vapor Buenatenlura, c. don SiUerio Cajigal, para San Sebaslia», con escata f u
Viga v «Iros puerloa
ObseryarUmes inel»orni6gicas.—Al Orlo. E. fresquito: clarn y relajeria.—A las 12. SE. ídem
i.iibes.-Al Ocaso. SE. l'rescu: nublado.
EHBiaeir.ioNss EUTRIDIS EN ESTE PUERTO HÍSTI EL MEDIO DI» DR HOT.
De Castellón en 4 ds., laúd Santa Rila, de'13 ts., p. Josí María, con 800 arrobas ilgarrobas,
¡00 i d . higos, y 8W» arrobas habichuelas A los señores FernanUi1?. y BalioIa.
De Oüííerá,'Valencia j Tarragona, en 8 ds., laúd «arla, de Í 3 is., p. Francisco C e r w a , con
Í0 sacos arroz HI sefior Pulgorinl, 49 id. id. á d o n rulgencio Suñcr, 150 i d . i d . á l o s señores
l.lobel y Gal, y 49 sacos cacanuele k don Fulpc-ricio Sufier.
De Valencia en l ds., laud Margariia, de 1S ls., p. Anlouio Mónloro, con pílalas.
De *yainonlP, Isla Cristina. Almería. Aguilas, Cartagena, Alieanle, Villajoyosa, Denia, Tinaror. y Siljes eu íü dias, laud San Bariolómé, de 5» l . , p. José Gnarch, cun i.lflü cajilas Ulgos y
: . quinulcs mojama á don Ramón Mustiub, i fardos pieles i don Miguel Vargas.
Btootó Ojia ÍBKFN RMISIEO.—Vapor Ana, para Liverpool.—laud San Juan, para Culíera.—
Uem Kcracdio, para Vinaro/.
Sumís.—Vapor Jóven Pepe, c. Sisler, para Valencia.

CRÓNICA OFICIAL.
—Comisión ejecnliva contra deudores morosos por compra de bienes nacionales.—Resullaudu d.-i expedienle que instruyo contra los sefiorcs Juan Torres y compañía bailarse adeuilarido á la Hacienda publica la cantidad de "380 escudos 150 milésimas por compra do solares
i- n el terreno de las demolidas murallas, se sacará i pública subasta el üia 12 det corriente, a
las dore rte sa mañana, un solar que los dichos stfiores poseen en Gracia, ralle de Buecavi^ta,
«le supertleie 80,601 palmos cuadrailos, linda por Norte con calle de Buenavisia, por Mediodía
ii- rrenos oel señor Caslelt, por Poniente con casas del señor Salamanca, y por Sur con casa de
herederos de <:iaus8lU;.ciiyo solar ha sido valuado en 12,362 escudos, y será adjudicado a favor
del mas benefleioso postor.
La subasta so verilleará en el dia y hora indicado, en la artministracian de Uacienda publiea de esla provincia, donde se halla de manitleslo el pliego de condiciones.
Ln que se anuncia al público para conocimiento de las personas que gusten interesarse en
la subasta. Barcelona S de noviembre de 186S.—El comisionado, Francisco Luhuga.
cS
—Ayuntiimiento coostilncional de Barcelona.—los tenedores de obligaciones del empréstito
<le la calle do la Princesa se presentaran en la depositaría de esta municipalidad los dias » y 10
ile.l corriente, de 12 á 3 de la larde á percibir los intereses correspondientes al
semestre del
jircsente nfio.
l.os que nu se presenten en tos citados dias podrán erecliiarlo Indas los sábados sucesivos laborables Alas horas indicadas.—Barcelona 8 de noviembre de lílili.—1'. o.—, JTorrabadella,
M'crelario.
g
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CRÓNICA JUDIOAL.
Don Manuel Angelón,'inez de paz regente del juzgado de primera instancia del distrito
del Pino por ausencia del propietario—Por el presente segundo pregón y edicto se llama a
Hian María Pascued, que habitó en la caite deis Archs, número tres, y después se trasladó á la
de la bajada de Viladecols, núraoro dos, piso segundo, j cuyo actual paraderos* ignora, para
(|iie dentro de nuevo dias ccmladcros desde la ¡ni.ercion de esi« eoiuparezca al juzgado, sito caiie Sania Lucia, número uno. piso primera, para recibirle indagatoria en méritos dcla causa
c riminal que contra el se instruye por denuncia del director do la sociedad de seguros sobre
!a vida, denominada «La Nacional», eslablecida en Madrid, üohrc (Iplniudacion á la referida s<.• iedad como inspector del distrito que fué de la misma reprcsenlindola, bajo apercibimiento
do pararle el perjuicio que en derecho haya lugar. Barcelona siete noviembre de mil ochoclenlos sesenta y seis.—Manuel Angelón.—Francisco Maspons. escrinann.
a

CORREO NACIONAL
•MABRU», 6 DB NOvreiiiRi.—De la «Correspondencia de España.»
Ixs astrónomos ingleses aseguran que en la noche del 12 al 13 de este mes se Obíerva*
rán gran número de los fenómenos celestes conocidos con el nombre de estrella» errantes.
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BL PRKSKIl'AM.
— E l modelo para un moinimenlo á Colon, ejacnlado por el arquiteclo señor Marín Baldon, figurará en la próxima exposición de París.
— I no de los prisioneros chilenos llegados á bordo de la Trágala «Blanta,» es el car
de corbeta don kuts Liuch y Zaldivar, chileno oriundo de EspaDa, pueaio quo su madr
nacl6 en Cádiz. Este jefe, que es el de mas graduación de los prisioneros, na recibido 6rden para residir en Sevilla. A la misma capital irá el teniente de artillería don Josó Antoiii
(jonxalez, y á la Coruíia el contador don José Martin Hamirez, y los tenientes de navio mi
ler Starr y Mr. Móller.
Los prisioneros se muestran muy agradecidos al trato quo han recibido, y lo comprueba el hecho de que al ver pasar al comandante de la «Blanca,» señor Topete, por delani;
de la coriioa del castillo donde se baila la tripulación priaionera, prorumpio esla en enlusiaslas vivas.
—Dice «El Eco de Badajoz:»
«Parece que una compañía de Portugal piensa presentar propo-lcionss al gobierno, co::
el lin de sortir las provincias de Extremadura con sal, con mejores ventajas que la española»
—Segnn escriben de Alvajés, toda nna familia compuesta do siete individuos fué viclima en la soraana pasada de una fatal equivocacioii. Confundiendo los tongos venenoso,
con las setas, condimentóse un guisado con una cantidad algo crecida de los primeros y il
resultado fue que fallecieron á las pocas horas cuairo de los sugelos qae loscomieroa continuando en gravísimo estado los tres restantes.
— E l señor Asquerino, director de «La AmCrica,» periódico dedicado muy espccialmi"!te, como ea sabido, á la defensa de los intereses españoles en América, obsequia etta nuche con un the á varios de sus amigos de Ultramar. Están invitados algunos periodistas,
los comisionados de Cuba, reformistas y antireformislas y lo» señores Topete y Zorrilla, ti
señor Asquerino, en su viajé á la Habana, fué muy distinguido por nuestras compatriotas
de las Antillas.
—Las hermanas Marchisio eslán ajustadas para el teatro Principal de Barcelona para
las pascuas de Resurrección.
— E l actor español señor A:joña á la fecha de las últimas noiicias, eslaba preparando
en el teatro de Méjico, la comedia de magia «La almoneda del diablo.»
—Dice «La Esperanza:»
«En vista de las últimas dii-posiciones soberanas relativas á instrucción pública, no.*
pregunta un señor cura párroco si los individuos de su clase están facultados para enseñar gramática, cuya resolución convendría, en su juicio, que se hiciese notoria, porque
en el ca-o alirmalivo podría ser beneficiosa á los pobres de los distritos donde no hay loslitHlOS.»

—Dicen de Lisboa que el señor Cazal Rib',iro, ministro de Negocios extranjeros, dio
el dia :il un banquete al cuerpo diplomático para festejar el aniversario del natalicio dd
rey clon Luis. Los convidados fueron el nuncio de Su Santidad, los jefes de las mlsionei
diplomáticas extranjeras en Portugal, el duque de Saldanha embajador en Roma, el conde
de Sabradio ministro en Inglaterra y otras varias personas. El nuncio de Su Santidad brindó por el rey don Luis y el señor Cazal Ríbeíro por loe monarcas y jefes de los Esladcaliados y amigos de Portugal.
—A bordo de la fragata «Resolución» que deba llegar en breve á Cartagena y cuyo co
mandante es el señor Valcárccl, vienen emre otros prisioneros el capitán de artillería do;
Manuel Novoa y el teniente señor Blanco.
—Escriben de Toledo á «El Arle ea España.» que se ha empezado á demoler el grami
y sHBlnoso palacio do los condes de Año ver, conocido hoy con el nombre de casa de Munarriz^ Las preciosas columnas de mármol blanco que sustentaban las galerías del patio,
asi como la portada principal, jambas, dinteles y escalera, todo ello perteneciente á la
i-poca del renacimiento, y trabajado con el esqulsito gusto q«e e» Toledo se acostumbraba, parece ser que será trasportado á Francia para construir con ello un palacio eu
París.
, .
— E l viertes tendrá lugar en el teatro del Circo una brillante función para festejar al

al objeto, lian sido invitadas para dicha función SS. MM., las autoridades civiles y militare», asi como todos lo« jefe» y oficialee de la armada. El empresario del featro Real »e ba
prestado gustoso á contribuir en cuanto ha sido posible al bueu éxito de la función coQctOieodo el peroiso á sus artistas para tomar parte en ella.

EL PRkNeiPADO.
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Do «La Epoca:» Aniin6Íamos con ppna c¡ fallecJmienU ocurrido en la provincia de Cioul-ltcal del mariscal de campo don José Sanliago y lloppe. Ua muerto joven todavía y
'•pues d« nna larga y peno.va enfermedad.
—Los diarlos de Lisboa publican noticias de Rio-Janeiro. El general Mitre atacó en
nmbiaacion coa la escuadra el fuerte de Carapaily, pero las fuerzas de que disponía, y
:ie se componían de una dlviMon brasileña y de tropas argentina*, no fueren sotícientcs
ira tomar el punto atacado. El general Mitre tenia nnos 1(1 á 18,1)60 hombres, y emprenió ese movimiento sin ponerlo en noticia del general en jefci Polídoro ni del general orienÍ\ Flores, que hubieran podido sostenerse con mas de 30.006 hombre?. Tratábase de repaar aquel descalabro. López babia pedido una entrevista á los generales aliados, y en efec3, Mitre acudió á ella, igualmente que Flores: pero el general brasileño Polidoro no quiso
T al general enemigo, Flores se retiró de la confarencia sin acordar nada y Mitre se manJVO fiel á la triple alianza.
—Parece que el señor ministro de Marina so halla indispuesto, por cuva razón no poIrá presidir el banqnoto dispuesto para esta noche en obsequio del señor Topete. Tenemos
a.
erales del
idea de su
arte mas impoílanla, asi como de las diferencias que se advierlen, comparándolos con el
lo económico próximo pasado.
Fijanse los gastos ordinarios en 2,141.145,td0 reales centra 2,184.0!»),410 que se calcumn para el ejercicio anterior, resultando por lo tanto á favor de 1866-(j" una diferencia
j 43.810,160. Sabido es que con po.-lerloridad á la votación de los presupuestos, el goierno, oompelentemenle autorizado por las Córtes, ha introducido en los servicios públiu nuevas é importantes ttonomias, de las cuales dimos cuenta oportunamente u los leches de oLa Epoca».
Las obligaciones generales del E.Mado han tenido altcun aumento en el año corriente,
os interesea de la deuda ascendieron en 1865-G6 á i.')8.'221,2iil reales, y están ahora calillados en 473.992,210. £1 capitulo de clases pasivas importaba 1o7.329,160 reales, y en
s presupuestos que acaban de publicarse se eleva dicha suma á 160.225,200.
Las economías mas importantes se realizaron en los dopanamenlos siguientes:—Minisrio d é l a Guerra: importaba en 1SC5 Gfi reales vellón 420.450,050, y qnedareducido en
presupuesto actual a 403.531,530. Economía, 10.898,520. Marina: importaba 110.729.520,
se reduce á 99.261,969. Economía, 17.467,560. Gobernación: se elevaba á 107.126,910, é
porta en los presnpuestoa vigentes 101.405,630. Economía, 6.021.280. Dacienda: i m rtabaSOS millones 001,120, y se reduce á 490.224,860. Econpmia, 17.836,260.
En Estado, la disminución de gastos pasa de un millón de reales, siendo poco imporutes las eooüomias en el ministerio de Ultramar, cuyo presupuesto es exiguo, y en el de
racia y Justicia, que comprende principalmente los'gastos del personal y material de
uostros tribunales y los del culto y claro. En Fomento hay algún aumento fobre el año
fior. pues siendo 107 992,310 rs. la suma para aquel ejercicio presupuestada, s« calila para el actual en 110.018,040, ó sean 2.«25,730 rs de mas.
El presupuesto de ingresos está calculado en 2.191,477,290 rs. contra 2.184,955,410 que
lijaron en el año económico anterior. Este aumento procede principalmente del importe
" los giros que so esperan recibir de la Habana y que se evalúan en 88 millones. £1 pronclo de la renta de loterías sera también mayor que hasta aquí, habiéndose limilaao al 70
ir 100, en lugar del 75, ia parle destinada á la ganancia de los jugadores.
Se abre nn crédito de 8.212,769 escudos aplicable á la construcción de carreteras de
rimero, segundo y tercer orden, y otro de 2.30í,0flfl con destino exclusivo á los gastos de
guerra del Pacífico, cuja cantidad anticipará el Tesoro, con calidad de reintegro, de los
manentes que, cubiertas las atenciones de los enganchados y reenganchados, resultan
.¡sientas en el fondo de la redención del servicio militar.
i
Desde la publicación de la última ley de presupuesto^ solo tienen derecho al beneficio
! Monle-Pio los empleados •;ivile» que desempeñan plazas cuja dotación sea de 8.000
j!es arriba, sujetándose en lo demás á las disposiciones vigentes.
F.l total de aumsnlos en los diferentes capítulos del presupuesto ordinario actual sobre
n del anterior, suma 36.310,830, y las disminuciones te elevan á 80.120,990, resultando,
r lo tanto, la economía que hemos indicado al principio de este articulo.
El presnpnesto extraordinario ie gastos Importa 515.046.350. calculándose los Ingresos
' 446.013,310 y resultando por lo tanto un descubierto de 69.033,040, que habría de suplir
Tesoro, pero que deberá enjugarse con las economías posteriores acortadas por el go-

EL l'RKÑCIPADO.
bieruo, si «txfue los prodoctos de las rentas calculados en el presupuesto ordÍBario corresponden á Us esperanzas de la admluNtracioB y no dejan nlngan dédcU.
Desiinause a cubrir el presupuesto extraordinario 390.ol'l.310 reales por productes d
bienes nacionales y 43.060,0041, como parte del remanante de Ingresos del ordinario.
El descuento sobre los sueldos da los funcionarios públicos no puede figurar en los presupuestos por haber sido acordado con posterioridad por el gobierno, en Tirtud de la autorízacio» que al efecto le concedieron las Córtae. Deseamos qae este recurso, anido al im
porte de las economías realizadas, produzca la cantidad soficiente para que la nivelación
sea positiva, como ardientemente deseamos y es indispensable si se ha da normalizar la situación económica del país.
—Ha sido nombrado ministro del tribunal supremo de Justicia el magistrado de la Audiencia de Madrid, señor flaro, cuya vacante ocupará el presidente de sala de la Corufia,
don Alberto Santlas.
—El abogado tiscal de la audiencia de Madrid, don Enrique Rojo Avclla, ba sido destinado a la audiencia de Filipinas.
De F.l Español»: De nna correspondencia qae publica la «Finance», acreditado periódico de Bruselas, lomamos los siguientes pirrafos, que no necesitan comentarios, y sobro
los cuales llamamos toda la atención de las personas sensatas. Dicen asi, ocupándose (le
la sitaacion de España:
•En politica todo está en calma y nada hay que temer por parta del ejército; puedo
tenerse completa seguridad. Cn cnanto á los revoltosos, es también seguro que no tienen
ningnn deseo de sublevarse si no les apoya ningún regimiento; de manera qna el Orden
está perfectamente asegurado, á pesar oe la atmosfera qae se crea en sentido de ideas contrarias qua procuran extender en el extranjero los emigrados progresistas y demócratas,
ioiroduciéndose «n la redacción de ciertos periódicos y publicando una correspondencia
autógrafa, que se redacta en Paris ó en Bruselas, l'or lo demás, van desacreditándose conipletamente, no ya á lus ojos de la inmensa mayoría de la opinión pública, donde lo están
hace tiempo, sino a los de sus correligionarios' que permanecen en Espafia. lian llamado
inútilmente a todas las puertas para buscar dinero, y todas las puertas se les han cerrado.
En la desesperación han ensajado realizar un empréstito en los Estados Unidos ofri cieudo á la república darle la isla de Coba en garantía; al comité protestante de Ginebra lo
han ofrecido «la promesa" de establecer en España la libertad de cultos en cambio de Una
«ama mas ó meno» considerable de dinero. A esta nación le han ofrecido las Isla» Canarias, á la otra las Baleares en cambio de á n apoyo moral y material. En poras palabras, ra
han conseguido su objeto: pero los españoles conservarán por mucho tiempo el recuerdo
de los pasos dados por eslos pretendidos regeneradores de su pais, dispuestos á vender
una parte del territorio al que ofrezca mas. Estos son hechos positivos, y se puede afirmar
qae la tranquilidad pública está hoy mas asegurada que nunca. En caanlo al gobierno,
na<U amenaza sn existencia.»

ALCANCE TELEGRÁFICO.
PARÍ', 1 DB ^OVIIMBEK.
Sígaen en Paris las negociaciones para el reparto de la deuda pontificia, y se espera
qae lermiaaráa en breve couciliándosc todos los intereses. Asi lo dice el «Mooilor» de la
tarde.
ü o y ba llegado á \ onecía el rey Mctor Manuel, recibiéndole el Patriarca, y reinando
gran enlasiasmo.
Los periódicos anancias que M. de Sarliges se prepara para regresar á Roma.

Editor responsable.—Jan* Jtrts.
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