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EL PRINCIPADO.
DIARIO D E AVISOS. NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION D E LA T A R D E .
La redacción, administración é imprenta de este periódico se halla
establecida en la calle del Conde del Asalto n." 69, bajos.
CRONICA LOCAL.
Se espora en esla daiU.J el señor Pezaela, comandante de la escuadrilla española de
Pacttico que fue á Filipinas despass del alaqu^ del Callao.
—Desde que el Ayunlamienio administra la recaudación del impuesto de consumos se
ha recaudado la cantidad do 218,509 eseados.
'¿.•ars.^yZ.
—Nos parece cosa fuera de duda q a i nunca desde que se estableció el alumbrado publico ha notado la ciudad peor alumbrada. Sin que pretendamos averiguar las causas nos
limiiamos á consignar el hecho, y á suplicar á quien corresponda que procuro remadiarlo,
í.-i- . Ü ' j ; . ^ . '.•a-tm xr-^ ¡a-K*4*4r;ff¿
—La v ¡a feirrea de Francia en la linea del litoral ha sufrido alguna- averias por consecuencia de las lluvias, qne han sido fácilmente reparadas, a ^ * ^ • w t y j ^ h ^ j c w i i ^ , ^ !
—Demos re> ibido el num. 9 de la tRevisla de Bellas Artes» periódico que á pesar del
poco lieuipo que lleva de vida goza de ona excelente reputación dentro y fuera de la Península. El último número contiene un notable articulo sobre lo «sublime y lo bello,» del
Miro. Camps y Soler.—«Sociedades cooperativas de artigas,» por Meca.—"Tere-'a Carroño» y sueltos sobro artes, por Tiibino.—«Teatros,» por Benlria.-«Revista música!,» por
Meca, y Cróoica nacional y extranjera.
t i num. 8 contiene el articulo i.° de la iBiogralia de Bartolomé Esteban Murillo,» por
Tulino.—•Arqueologia,» porBalbin de Ungoera.—«La dicha de un ahorcado,» por J. Bal»sas.—oKxpoM. ion artística nacional,» cOrfeones,» «Sociedades corales,» y «Revista m u sical,» por J. Meca y Leompart, Teatros por N. y Crónica general. En los números anteriores han aparecido producciones con las firmas de las señoras Grar-i y Pica y de los señores Tubl 'o, Uarzembasch, Bona, Meca y Leompart, Benicia, Roger de Beauvoir, B a i l a s ,
Salva.iur y Salvador, etc.
^ f !
—So ha publicado el numero de la revista de jurisprudencia y administración titulada
•El derecho,» correspondiente al 1.* de este mes. t n la sección doctrinal publi.-a el 2.* artículo del letrado don Ramáñ Feixó sobre los "flonorarios de los abogados devengados en
juicio» que contieno observaciones ¡ n í e r e ' a n i e ' y por demás oportunas. Además inserta
otro trabajo forense que tiene por titulo "¿El menor de edad, mayor de 20 año» casado o
huérfano, puede ejercer el comercio concurriendo en él las circunstancias erigidas por el
art. I . " del Código?
-Leemos en la «Revista malaronesa:» «En los días 23, 26 y 27 tuvo lugar ta votación
para la elección de dos diputados provinciales correspondientes á este distrito que lo forman todos los pueblos del partido. No habiendo comparecido á presidir la elección el señor don Mateo Serra y Tauran, mayor contribuyente de la sección, vecino de San Ginés de
Vilasar, correspondió la indicada presidencia al señor alcalde: por su delegación la tuvo el
señor concejal non Juan Camprubi, formando parle de la mesa electoral en calidad de » • ñores escrutadores los señores don Juan Valdó, don Narciso Anferil, don Glne» Artigas y
Gualba y don Ramón Fornés.
k • •,.{'• íá 3 ¿ á
Loa candidatos que obtuvieron votos fueron los «eñores don José Gualba, j don Fr»n-
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cisco Viladevall, los cuales en la votación del dia 1." tuvierou á -u favor 133 volo.<, 3S en
«1 2.' y W en el 3.°»
—Según las observaciones del señor socrelario de la Academia de medicina y cirugía las
dlcrciones meteorológica mas notables del a ñ o han sido las siguientes:
Mayor temperatura.
.
.
,
ÍT
en 13 de j a l l o .
Menor
ídem
0'5
en 11 de diciembre de 1SG5.
Mayor elevación barométrica..
.
116 m!mS
en 25 de enero.
en 19 üe marzo.
Menor
ídem.
.
.
. 7il
en ¿9 de abril y 29 de seticmhrc.
Mayor bumedad. .
.
.
. 100°
en 10 de junio y 19 de agosto.
Menor idem..
.
'.
.
.
56
El me» de mayor lluvia fué el de setiembre en que cajeron Iü0m'm6 de agua.
El mes de ma>or evaporación fué el de julio.
—El jueves tendrá lugar en el gran f a l t o del LÍCPO una función extraordinaria á benflicio de la simpática actriz cómica doña Fabiana García. En ella se estrenará una comedia
mulada «Vencer por mar y por tierra,» que ba sido, según se nos dice, perfectamente recitvidajen Madrid, y un apropósito cómico, lírico, bailable, escriio expresamente para los actores que lo han de desempeñar titulado «EnriqanU Bosse ó el Festia de los celos,» en el
que desempeña el papel principal la primera bailarina señorita Bosse, terminando la función con el «Jaleo de Jerez.»
—Se ha publicado el número I", de la «Revista hispano americana.» Ué aquí el sumario
úe las materias que contiene.—I. Estudios ¡obre la crisis económica (arl. i . " ) , por Luis M.
l'astor.—II. Las cortes de Aragón (art. 3 " l , por Ferroia Gonzalo Morón.—111. Reformas en
I üramar, por A. 11—IV. Sobre la colección de caniareí atribuidos al vulgo, por Ventura
Rulz Aguilera.—V. El cafe, por J. J. de Acosta.—VI. La (ilosofia novísima en Alemania,
por !Sicola« Salmerón.—Vil. La biblia del alma, por José Alcalá Galiano.—VIH. Clónica de
ia quincena. Política general, por Rafael M. de Labra.—IX. Sueltos.
—Copiamos del «Diario de Tarragona» la siguiente correspondencia:
•Muy señor mió: la captura del presunto incendiario, Isidro Nadal y Guasch. verificada
en la noche del 27 al 28 del corriente por el sereno Franci-co l'amies, secundado inmediatamente por el otro sereno ¡oté Alaix, que enseguida'convocaron con sus gritos las patrullas compuertas, la una de don Francisco de Asfs Valenlí, don Francisco Dalmau, concejales, del cabo de sereno» Ramón Benaiges, del otro sereno Antonio Morera y del municipal
Va'cnal, v la otra de don Luis Veciana. don José Dasca y don José Foraster, concejales, y
don José Rudon, propietario, ha rostituido la calma v tranquilidad a esta población atribulada.
La conduela de los serenos y dependientes del ayuntamiento en los dias pasados de persecución y alarma, es digna de todo elogio, pues infatigables se les ba visto correr el termino con los señores alcaldes, tenientes y concejales, ló mismo que á los guarda-rurales,
y vigilar al propio li^mpó la población: pero todo se sobrepone á todo elogio )a ob-'ervada
por Francisco Pamies y su compañero Alaix en el acto de la captura, que fue del modo siguiente:
Divisado por el municipal Pascual una persona en la calle de la Presó, avisólo á la patrulla á que pertenecía, saliendo enseguida en su persecución Ramón Benaiges con Pascual y don Francisco Dalmau, dando repelidas voces de alto, que repetía el perseguido
mientras huía á lodo correr; so hubiera seguramente escapado, pues lo habían ya perdido
de vista, si no hubiese teniiio el señor Vhlenti la precaución de disponer que los dos citados Pamies y Alaix con él fuesen á posesionarse d é l a s esquinas de los arrabales de San
Antonio y Barceloneia. Y tan á ponto fueron esas me tidas, que al momento de tomar posición el primero junto á la ca-a de don Franci.-co Blarti (a) Marina de Sans, y el segundo
tm la esquina de la Barccloneta, te présenlo ante el piimero el fugitivo, y no obstante haber Pamies roto en una caí ta el cristal de su farol y tenerlo apagato, uo obstante no tener
mas arma que su chuzo, y haber de pensar que el fugitivo lle.varia alguna de fuego, 0 al
menos en su desesperación baria esfuerzos sobrehumanos para salvarse, sin meditarlo ce
abalanzó a el apuntándole con el chozo, y dándole la voz de alto le detuvo y se agarro enseguida á su cuello.
A sos-gritos acudió al momento su compañero Alaix, y entre ambos lo sujelaron, acaúiendo luego el señor don Francisco de Asís Valenti, e inmediatamente las dos patrnllas
expresadas, que lo condujeron en seguida al c u a r k l .
La guardia civil, al mando de sn digno teniente don Domingo Viñals, los mozos da la
Fscuadra al de su simpático cabo don Francisco Grau, y la fuerza del ejército estacionada
en esta villa, con su bizarro jefe, comandante militar de la misma rivalizaron en esfuerzos
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hcróii-oí para prender y cisligar á los autores do lales alentados: no tuv eron, empei», la
suerte do encontrarlos.
También el celoso señor atraída don Francisco yoeralt, su» tenientes y demás concejal's hlcifron cnanto les fue dable para el descobriroiento y captura de los criminales, secundándoles con todo ahinco la población, que corrió á ofrecer sus auxilios a la autoridad.
Somctilo ahora el presunto reo i la comisión militar, que ha avocado asi la cansa forma ia. fuera perjudicial, o cuando menos aventurado ó poco delicado entrar en pormenores: basta solo expresar que al cogerla llevaba pendiente de la espalda un morral con fósforos de canon, un pantalón casi nuevo sobre el hombro, unas alpargatas tampoco usadas
atadas á la cintura, un farolito giratorio y dos cabos de vela en un bolsillo de la chaqueta
y dos llaves en el otro. Sobre la gorra llevaba un pañuelo atado ti cogote, y lo mismo qus
su cara y demás traje estaba tiznada y olía a humo.
Desde su captura han cesado del todo los incendios, no asi las precauciones para evitar
su repetición ó lograr la represión de los que se intenten.
La llegada á esta del Excmo. señor don Manuel Alvarez Maldonado, jefe de la segunda
división de operaciones do este ejército, sus sentidas expresinne* á cuantos se le han acercado á saludarle, y la alocución de e.-te señor alcalde en el día 2S. acabaron con los recelos de toda esta población, que tanto había sufrido con las alarmas anteriores, i No permita Dio* la repetición de días u n infausto.-! ¡y sobre lodo, evite á nuestro juzgado dx primera instancia y á su respetable y laborioso señor jnez don José Torner y bogues, qua se ha
itio>trado infaiigable en las primeras diligencias, haber de entender en dirlitos de lanía gravedad y trascendencia.—El corresponsal»
NOTICIA DR LOS r*LLECiDOs I L DU 4 DI DICIEMBRS DI 18G6.
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
SECCION DE HACIENDA.

El limo, sefior diroctor general de rentas estancadas y loterías en St de n«v¡embre previmo pasado, me<dice lo «iguiente:
«En el sorteo celebrado en este día para adjudicar el premio de t50 escudos concedido en
cada tino á las huérfanas de mililares y patriólas muertos en campaña, ha cabido en suerte d i cho premio á doña Kiiflna Martínez, hija de don Fernando, Miliciano i\acional de Torrenueta,
muerto ea el campo del honor.»
Ld que lio dispuesto se inserte en el «Bolclin oficial» y periildicos de la capital, para quo
lli-giie a noticia de la interesada. Barcelona \ . ' de diciembre de ISBif.—El Koberuador, t.ayelam»
Boñafos.
t

CRÓNICA COMERCIAL.
VICIA DE CÁDIZ DEL 48 DE [tovii«i»B.—Buques entrados.—Vapor Alicante, c. don Juan Barret, de Barcelona y Málaga.—Dos faluchos de Cartaya con higos.—El vapor Perseverancia, y mt
licreaniln goleta.
Buques salidos.—Polacra goleta Dolores, c. don Jaime Zarafrnza, para Alicante.-Vapor Morillo, c. don Pascual Marc, para Sevilla.—Vapor Halriano para Tarifa, Algeciras y Málaga.
Observaciones metcorolóRicas.—Al Orlo. Ventolinas del primer cuadrante, niebla on I *
costa.-A las 11. NO. bonancible claro.—Al Ocaso. NO. bonancible: id. y celajes.
Vicu ns CAoiz Drt DÍA Í9 DE ¡foviEMBnr.—BerRantin-Rolela Tereslta, e. don Francisco Brazae, de Terranova con bacalao. E-ic buque ba perdido anclas, botes; y además tiene averias en
el lliuon y arboladura.—Vapor Perseverancia, c. don Lorenzo de Criarte, de Sevilla.—Charan güero San José, p. Victoriano Odero, de Sevilla con ladrillos. Entraron ayer ' ' J *
Buques entrados.—Anocbo el vapor Non Plus l l l r a , c. don Manuel Leal, de Santander y el
Carril.—Vapor Belis, c. don Manuel Rodríguez, de Sevilla.—lioy la corbeta prusiana de guerra
y hélice de IX cañones Oazelte, su comandante d capitán de navio Mr. L. lienk, de Porismoulb.
—Vapor Buenaventura, c. don Marcelino Cajigal de Santander y Yigo.—La místico de HuWva
con chacina, un falucho de Tarifa con carbón; j una polacra golela.
Ruques salidos.—Kl vapor Fortuna para lluclva.
Observaciones metcorulógicas.—Al Orto. ENE. bonancible; niebla en la ccsU y nubes.—A
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U i U . Calma: cerr87on y nublado.—AI Ocaso. Ventolinas del 2." y I.» cuadrante: brnuia y
nubes.
Enkacictoxzs SNTMDIS EN ESTI roBaro HASTA IL MKDIO DÍA DE IOT.
DP Valion en I i l h . rapor Hahonés, de I 6 i U.. c. don Asuslin Galens, coa 82 bultos tejidos k
don Mari i n Ta y, tou bollos caúamo á don Josc Gulauegra, 611 cerdos y 30 cuarteras btbieliiMas
a la seuura «inda de Uliver, US baúles calzado a tarios señores y 18 pasajeros.
De Puerto Kico en ¡íO ds., polacra Emilia, do ll.'i ls., c. don ioaquiu Burooi, con iii9 cueros ¡i
los sebores f usier hermanos, 7.13 i d . id. a don Juan Julia, l i l i i d . Id. al señor Morera y cumpafila, l"óS id. |J., 53 pipas aceitillo, 1117 libras cobre \iejo, 58 i d . hierro l i r j o , I Í 5 trozos palo
mora, 72 tozas caoba a do#Jo^ Casanovas, 12 pacas algodón á don Pin Cababas, 3f i d . )d. á di n
tí. Llompart, 66 id. id. á don A. Blajol, S i d . id. 4 la seüora viuda Carreras, y oíros erectos a varios sefiores.
SALIDAS.—Vapor Estremadura, c. Pérez para Marsella.—Bergantín Belisario, c. Alsina para
Buenos Airos.—l'olarra^oiela Rosa, c. Corchs para Veracru<..—Mislico goleta. San Aulonio, c.
San Miguel para Cádiz.

CRÓNICA OFICIAL.
«-Adminislraeion principal de hacienda publica do la provincia do Barcelona.—El miüicolet 5 del actual A las üoce do la mañana se procederá A la venta en pública subasta de un carro y un caballo aprehendidos con tabaco y declarados de comiso por la juula administratíTa
«n sesión celebrada al efecto, habiendo sido la-'ado el carro en 36 escudos y el caballo en Hi,
cuyo aom tendrá lugar en los almacenes de efectos estancados de esta capital, sitos en la callo
de Cazadvirs, n : 3; en donde se hallarán de manifiesto A la hora indicada, puliendo verse prcviamenlH el carro y caballería cu la comandancia de carabineros, sita en la Barccloneta, calle
Nacional, n . I I .
Lo que se hace saber al pñblico para que Uegne A noticia de las personas que quieran tomar parle en la licitación.—Barcelona 3 lio diciembre de 1S66.—Dcratlrio Asludillo.
s
—Adminislraeion do arbitrios inilrilrfpáleS de Barcelona.-Acordado por el Excmo. Ayuntamiento de esta el eslahleclmlento del derecho módico sobro la pesca salada, pa^as 6 higos secos y estearina, quedan aquellos establecidos en la fjrma siguiente:
Congrio seco y mojama, 100 milésimas por arroba.-Conservas y escabeches de pescado y
mariscos, 123 id. por id.—Todas las demás clases de pesca salada, prensada y en caldo, IÜU id.
por id.—Esumrina en rama, 130 i d . por id.—Id. manufaclurada y eu bujias, 330 i d . por id.—
Higos y pasas en serones, 025 i d . por id.—Id. i d . en caja, 030 i d . por id.—Lo que esla administración hace publico para conocimiento del mismo.—Barcelona 3 de diciembre de Ul¡6.—Miguel de Elias.
r
—Loterías nacionales.—Administración general de la provincia do Barcelona.—Mañana se
cierra el despacho de billetes a 1 escudos el décimo para el sorteo que se ha de celebrar en
Madrid el dia 6 del actual. Se recuerda a los jugadores que tengan números apartados se sirvan pasar a recogerlos a las administraciones respectivas, pues que de no verillcarlo se pondrán a la venta pública la víspera del sorteo. Barcelona i de diciembre de 1866.=E1 administrador general, Francisco Díaz, x

CORREO RACIONAL.
MADRID, 1 DE DICIEHCAR.—De «La Correspondencia de E>paBa.>
La asociación para el progreso de las ciencias sociales formada en Madrid hace uno 6
dos año§, ha determinado no reanudar sus tareas por ahora, y por lo tanto no celebrará
sesiones hasta que su junta de gobierno lome nueva dcierminacion que, según parece, no
t e r á en este iovierno.
—De nn dia A otro debe llegar el vapor-correo de Cuba, en el cual viene el general Ler«nndi.
.
—Créese que antes del 10 podrá estar de a n l b i d a e n Cartagena la fragata "Resolución,»
procedente ds Rio-Janeiro.
, — E l miércoles a las dos de la madrugada se declaró un incendio en el edificio qne ocupan en Oviedo l a i oficinas de Hacienda, GobercactOD y Administración militar. El fuego
parece que comenró en una chim-nea d i l archivo de la conladuna, y fe propagó con espanlo-a rapidez por lodo el edili<-io. Las autoridades, la guardia civil y los trabajadores que
de toda la población acudieron á sofocar el incendio, hirieron eífuerzos herOico', al decir
del «Faro ^ l o r i a n o , » y lograron evitar que todo el local desapareciera consumido por las
llamas, pero no el que esta» redujeran á ceclcaa uua parle de los arebivos y gran cantidad
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de expedientes y papeles imporlanles. Por fortuna, en medio de tanto peligro no hubo def»
gracias perdónale!).
—Entre las damas recientemente agraciadas con la banda de María Luisa, se coenta la
espora del general Ilivero, que obtuvo o la distinción el dia d r l santo de S. M. la Reina.
— Gl conde y condesa de PcñaGel, que bace algunos dias renden en el Ilottl ilo los
Principes, saldrán para Lisboa dentro de poco con objeto de bailarle en aquella capital
para cuándo la vislien los rojes de EspaQa. Sabido es que la condena es dama de la relea
üoña Pía.
—Anteayer fiicron recibidos por S. M la n ina de España los señores condes de P i ñ a fiel, la marquesa do Viana y el señor ministro de Portugal en esta ce ríe.
—Cuando SS. M.M. se dirijan á Portugal irán 4 Radajoz á obecerle sus re.'petos á rom*
bro de la provincia do Cácrrcs el rcgcn'.e de la auilienda, el goberoadur de la pro«ln<:i«,
una comisión del avunlaoiiento y lo.- diputados á Córtes señores Lanuza y marques de
Torreorpz.
—Se ha concedido auloriracion al general Do)os, marqués de Zornoza, para di-poner
de la trasmisión de su titulo, por carecer de heredero directo.
—lia sido agraciado con la gran cruz do Isabel la Calóllca, con motivo del cumpleaños
de S. A. el principe de Asturias, el limo señor don Manuel de Bárbara, presiilente del colegio de agentes de negocios de esta córte desde su creación, ex-alcalde constitucional de
Madrid .- individuo que ha sido del mismo ayuntamiento repetidas veces.
—En el mercado de granos de esta córte so h»n vendido ayer 1,571 fanegas de Irigo á
5169 esendos la fanega, y la cebada de 2'5(10 á 2 SOO.
—Anteayer se celebró la seguorla junla del mes de noviembre en la dirección de propiedades y derechos del Estado, adjiifticandose l,7fi8 lincas (asadas en 15.81)8.293 rs. y >«basladas en 2!> 109,310. La ventaja ob;cuda en las subastas es por consecuencia de 13 m i llones. .ISl.OiT rs. vn.
—El jueves se subarlaron en la dirección de propiedades y derechos del Estado minerales de plomo y cobre de las minas de Linares y Riolinto: te presentaron ba>ianies I H i a dores y con mejora de los tipos marcados se subastaron minerales por valor de mas de tíos
millones de reales.
De «El E«pañol>: iLa Reforma', que dedica gran parte de sns columnas al e i á m e n de
los asanlos Guancieros, se pone al iadu de «La Epoca» en la polémica suscítala acerca du
¡as relaciones que deben existir entre el Tesoro público y el Banco do España.
Anto lodo diremos á nuestro apre- iable colega que el Ban.o li¿ne una parte de sn carlera inraovilinida, y prueba de ello la gran suma de billetes hipotecarios que conserva < n
su poder. Para evitar con tiempo lo que la previsión aconseja, hemos sostenido que nuestro primer establecimiento de créitito debia cuidarse mocho de que los valores negociables
fuesen á corto plazo, para que de esta manera t i comercio y la plaza do Madrid i> cibiese
no tolo la protección, sino el impulso necesario en el movimiento tapido de sus np-vactones. Añadimos también, t i la memoria no nos es >¡.IH, que el Banco estaba en el debfr de
dar al Tesoro público muestras de justa reciprocidad, siquiera sea por los favores y ganancias que r. cibe á la sombra de la ley y bajo ¡a protección de los gobiernos. E-la Mea, expuesta con toda sinceriJad, produjo en el animo de nucslros colegas cierto temor y no poca sorpresa.
Nosotros opinamos hoy, como opinábamos ayer, y Dios mediante, opinaremos mañana,
que el Banco debe sn existencia legal á la nación. Tanto es esto verdad, que sus capitale»
re presentando nn valor efectivo de 100, triplican en la série de operaciones que realiza con
el comercio, el gobierno ó los particulares. Pero si esto es verdad, si á la nación debe su
eiistencia y su desarrollo como gran establecimiento do crédito, nada mas justo que icnga
altos é inelnriibles deberes que cumplir.
Cuales sean estos lo dice el buen sentido y lo aconseja el interés de justa reciprocidad.
El gobierno es el representante de la nación, y cuando su tesoro nece i a auxilios porque
los gastos son diarios y los ingresos re realizan en ppríodos determinados, U B z n ' O está
en el caso de celebrar con el gobierno las operaciones qne no niega á los partico'ates de
crédito reconocido. Sostener otra teoría, es hacer al Estado de peor condición qoe a on
banquero ó á un comerciante.
Para evitar males pa-ados y prevenirlos en lo venidero, no e i remedióla libertad de
Bancos. Esta ha prodocHo en a^gnna nación detaslres fin cuento, y en la nuesii», á juzgar por el éxito de sociedades de minai y crédito que desaparecieron a poco de haber nacido, feria úa todo punto perjudicial á los intereses de los particulares.
Otros, en vez de la libertad bancaria tan decantada por tLa Reforma», de«eaB un gran
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Raneo nacional, bien coneebiilo y mejor es(u>1¡ailo. con sucursales en todas las provincias
de la monarquía. El establecimiento a que aladimos creen muchos que respondería satisfactoriamente á l a s necesidades presentes, y prepararía el terreno para lo futuro.
La emisión de billete» llimila la que supone la teoría de i L a Reforma», á la corla ó á la
larga costaría á este pa s una gran perdida en sus intereses, y no pocas lágrimas á las familias de nuestroj conciudadanos.
De «La Epoca.»—Leemos en «La Esperanza^ do anoche: «Escriben de Madrid i nn periódico de provincias, que se cree que el arzobispo de Valladolid y el señor Claret oblen*
drán pronto la púrpura cardenalicia.»
—Se ha reintegrado en la grandeza de España que poseían sos anlecefores al duque d«
Monchy, esposo de la princesa Ana Murat.
De «La Política:» La apertura de la via férrea do Ciudad Real á Badajoz ha pnesto en
evidencia una vez mas la necesidad de atender por cuanlos medios sean imaginablos á Ift
c. ílonizacioa do los vaslos terrenos que á pesar de su buena calidad permanecen incultos y
faltos enteramente de población.
La expresada líaca recorre espacios inmensos sin encontrar ni una miserable aldea, n i
íiquíera una casa <le campo, allí donde debiera disputarse la posesión de tierras que la
mano del hombre podría elevar á un grado de producción exuberante, y que boy están dedicadas (íni<-amente á pastos. ¿Es posible que esto continúe ají? ¿No hay medio de llevar á
aquellas comarcas la poblaciou que necesitan?
A pesar de cuamo se ha hecho desde 1Sr>:i acá en materia de colonización, Galicia y
las provincias Vascongadas continúan enviando ¿ A m e r i c a un número excesivo de emigrantes, y no hay uno solo que vaya á buscar en los terrenos realengos lo que encontrarla en ellos con mas seguridad que en las opuestas playas del Atláuiíco. Esto demuestra
que todo lo establecido por los legisladores es Insuficiente y que hay que aspirar á establecer la colonización de un modo decidido, trayendo directamente los colonos á los terrenos que se deben poblar y dotándoles de los medios necesarios para emprender el cultivo.
Todo lo que no sea proceder de esta manera será condenarse á la perpetua inacción y renunciar á los progresos que una voluntad decidida puede introducir en ei país. Con mas
detenimiento volveremos en otra ocasión á tratar de esta materia.

ALCANCE TELEGRÁFICO.
MADKin,2 OB DICIRHBftB.
La •tíaceta» publica una alocución (1) del general Narvaez al ejército inculcándole la
necesidad de que viva apartado de la política.
Publica también otro real decreto derogando el derecho de jubilación para los i n d i u duos del ejército.
L^NOIIS, 3 nn mcaiiBitE.
Se ha verificado hoy, á pesar del mal tiempo, la gran manifestación obrera, asistiendo
á ella una muchedumbre inmensa.
CON TAMIVOI"L.\,'.lm DICIEMBRE.
El «U?raljlo de Levante» asegura que Rusia ha invitado á Inglaterra y Francia a ponerse de acuerdo en lo relativo á los asuntos de Candía.
lUltU, :t DR DICIIMBRK.
Esla madrugada ha salido para Francia el regimiento 85 del ejército francés. «El Obseivalore» desmíente la noticia do que el Papa ha'.a tomado la iniciativa en las nuevas relaciones entab'adas con Italia para el arreglo de los asomos religiosos. El Papa, dice, dará
-ii'mpre oMos á las proposiciones favorahlts a la religión, pero después de lo qoc ha acontecido no toca al Pana tomar la iniciativa.
I n periódico de Ñapóles dice que á consecuencia de los informes dados por el jefe do
policía de aquella ciudad, ha sido preso en Alejandria de Egipto M. Suraht nno de lo-asesinos de Lincoln.
iij

La hem' S publicado en la edición de esls niafifuia de la «Gacela» quo llegó anoche.
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reglo í « los mismos, en \irlu<l de las disposiciones de dicUa BCal orden:
ROTA. Las varias iniciales do la columna de obeerraciones indican: A abundancia; E escaso;
P pedido; C calma; F falla; N nominal; S subida, B baja.
PESOS T MEDIDAS
de Castilla.
Precio en rs. vn.
y cántimos.
P.6U.
EN LA PLATA SIS DERECHOS.
ACEITE de ToiioM
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1>C!«par hado.
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•
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>
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m
nVim. 15 ú IT.
«
núm. 12 á 11.
>
uum. O A 11.
ACERO de Trk-sle siirlido. .
ALGODON del Brasil. .
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. . '.
de Lovantu. .
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•
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36 libras
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E L PRINCIPADO.
Precio en rs. vn
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ilu becerros dn peoii 0 i 10. •
hecerrillos Hamburco siQ cábela ni garra?
DI K H S do América S. C. .
ESTA.\0 ca panos..
GRANOS.
IBIdO do Aragón
deSaniandor. .
de Sevilla (uerle.
,
de idom mozclUU. .
de Aguilas
de Trames
de Alicante candeal..
•
de Idem xexa. .
CENTKW
CEBADAS

y\a

UASCHI'Er.AS de Galleta. .
ilfl reino de Valencia. .
üABBANZOS do Andalucía. .
de Jerex
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.
tercera de Idem.
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de Puerto Cahyllo. .
.
'*
AGUARDIENTES.
de caBa 10 gi ados. .
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