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W i ^ a l e el sol á la»
fot ira» meses fuer»
1} ti. ; I Termiinietro da Retumur. I t ' l Se pone á las
i h. i l '
Ka ol exliaujeiu leus meaeí (1 rs. 3 ITieiupp Ñute»,
Sala la luna i U i « k . l l * tardo
«• ( Viento. N.O. recio.
SepoaeAlas
l l k . l l ' noche.
Douilugo III da AilvieBtn.—SANTO DEL DI A: san Vdenlln, mirtir. aan Daniel, proteta. aanu Adelaida
emp'iralriz, y !>•« santo» Aoanias, Atanos T Miaael, marlireí.—, I. P.i—CL'ARtNrA U'iRAS: princ iptea en
M igk-ala parroquial de Ntn. Sra. dul Cármeo, on las ierónimaa: se descubre á las siete • media *•>
la nunsiia y se resorra d las cinco y media de la tarde—CORTE DK IIAEIA: hay n na:» 'J tlíit» a
Mra. Sra. del Cármen, en la» ierúnimus, dea Santa Ana, privilegiadas.

El deposllo del PAPEL PERSA, establecido en la calle del Pasaje, se ha trasladado i la
calle del conde del Asallo, B.* H , tienda.
IMPRESIONES.—Se hacen de toda clase en la imprenta de esto periedieo. Asalto, 69.
ESCOPETAS T REYOLWERS. Clase superior, de 100 á 800 re. Conde Asallo, 81,
SEMILLAS DE FLORES nuevas, Eucalyptus, Bromodo Escradcr 5 otras.plaia St.Marla.i.
Continua la LIQUIDACION de paSos, pañales, paler.es, castores, edredones y otros g ( "
ñeros de novedad en lana, con gran rebaja de precios. Escudille.--. 12.
S
EN LA CALLE DE GUARDIA está para alquilar un local espacioso y de muy buenas l u ees á propósito para despacho ó almacén. En la misma calle de Guardia, n . ' 14, tienda do
carbonero darán razón.
v 13 » t ' - « w
•••
*
LA BENEFICIOSA EN LIQUIDACION.—Conviene á los imponentes pasar á la calle del
Pino, n 0 1 , entrada principal de V á 12 de la'maflana del 16 del corriente, y de "J á 9 de la
noche de los días 17.18,19, SO y 21, provistos do un documento qu^ acredita ser talas i m ponentes.- LA COMISION.
3
GRAN SURTIDO DE SOMBREROS DE FIELTRO Y CASTOR DE TODAS CLASES á precius módicos. Puertaferrisa, SO.—Nota. También se lavan, tiñen y cambian da forma.
SACOS, CHAQUÉS, SOBRETODOS Y AMERICANAS da ratina, chinchilla y otros vanru
generoade I I » , UO, n o , Slu y S50 reales. GRAN RIZAR DEL AGUILA, plaza Real, 13.
. RASPAIL. Ultimo manual de la salu J, el mas completo de lodos, con cau?as ydefen'a-,
notas aclaratorias y no diccionario de palabras técnicas, en castellano, catatan y fran» rObra útil á toda persona, m iodo á que deben su salvación muchos enfermos desanclado» del lifus, lili», herpes, venéreo, etc., véndese ca-a el Dr. Poigferrer. Pablo, n. H , 1.
POLVORA. Se expende de varias clases al por menor. Hospital, 19, ilenda.
CARBONERIA.—En paraje céntrico de esta clndad hay una para vender: InformarMi
en la calle de la Aurora, n . t , lavaderos.
GRANDE PROPORCION para el que necesite naranjos grandes de 6 á 8 años de edad y
de tcd. especie de árboles frutales y de adorno, semillas y cebollas de floree, id. de hortalizas para todas épocas. Rambla San José 29, Barcelona.
YAPORES CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAÑIA.-Véase el annnclo.

DIVERSIONES PÜBLICAS.
TEATRO PBIN'JIPAl.—Hoy dommgu á 'as I o» 'a tarda, i 3 ra. 1S da abono. La aplaudida l a m u i a en I
sein». «Memoria» de un esiudi-uila.- T por la noche * las T y l l ' , Is find» rsrraet» nueía an 3 íclof.ouvs
P'eclo.M música «ai» escrita por el celebra m»astro francés H. Alma Halllart, titulada: «ta aampan» d* la
armila d san Les díateos da Vi-iatt >
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CRONICA LOCAL.
E>U maliaua ha ocurrid» ana pelea entre dos mngeres en la calle de Argcnler. qne U
uursdo mat do una Lora. Las contendientes ocupaban respectivamente cada una el baleos
su nasa y cansadas de insultarse de palabra, pagaron a los hechos, arrojando uuatl«
tilas á la otra cuanto tenia en la cocina. Después de tirar á su contraria los plato» v cacharro?, con los que la mató una tórtola y le rompió los cristales, le arrojó una olla Ilesa
de tierra de fregar, (jue cayendo á la calle, por poco mala á un transeúnte. Finalmente,
tas municipales pusieron fin á tal escándalo, llevándose á las alborotadoras ¿ las Cauj
Conslsluriales.
—Según verán nuestros lectores co la crónica religiosa, la pia unión de Nuestra Señora de la Soledad, establecida en la parroquial de San Agustín, dará también una función
•Jo rogativas los dias 19, 20 y 2 1 .
—Sabemos que para el miércoles próximo se está preparando en la parroquial de ios
Santos Justo y Fa-tor un solemne triduo por las necesidades del Santo Padre, habiéndose
«neargado de los sermone» el reverendo doctor don Miguel Puig, cura párroco de Pallejá.
—Conforme annnciamos en el diario del dia 7, tuvo lugar la vista de la causa en que
se trataba do la falla do personalidad para representar á una bija á quien fe le suponían
«lóseos da abrazar la vida monástica, contra la voluntad de su padre, y hemos sabido por
el Jnito fallo que ha recaído, que ha sido condenada la parte contraria no solo ú pagar todiij las costas de ambas instancias, sino también coucedida la acción para querellarse de
injuria» contra los que ilegalmente couliuuaban representando á la hija. Por el informe
•(ne hizo el abogado de este colegio sefior Terrés, v por lo claro que presentó la justicia
que asistía al padre, concebimos desdo luego que la Sala sentenciadora demostrarla usa
vez mas la grande rectitud do todos sus fallos, al paso que baria sentir el rigor do la ley a
los tenaces y obstinados.
- V i s t a la frecuencia con que se repiten los robos de ropa tendida y la dificultad de
CHIS la autoridad sorprenda á los ratero*, y ponga coto á (ales desmanes, son muchas \t»
Tsmilia» de ei-ta capital que han determinado hacer vigilar las azotea^.
—Segan tenemos entendido se ha formado \ a la comisión que debe entender en el arreglo de los bailes do máscaras del Liceo.
—El @rfeoo ban elonés dará en la noche del 19 en el teatro de Tirso de Itfolina la fonrion 2 . ' d e l año S." bajo la dirección de lo» maestros Tolosa, á tenor del siguiente programa :
Primara parle: Duetlo de -Marino Falllero,» cantado por la señorita y seBor Vendrell.
hermanos.—Bomanza de la «Favorita.» cantada por el señor Puig.—Duetto del iBelhario,»
cantado por la señorita T o n y el señor Itius.
Segunda parte: La chistosa y aplaudida zarzuela en dos actos titulada: «Entre mi mujer y el negro.»
—Según tenemos entendido, bsjo la dirección denn conocido jurisconsulto de esta ciudad y con la colaboración de los señores redactores de la acreditada Revista de jurisprudencia y administración titulada «El D ¡recho.» va á publicarse una edición económica del
i-Corpu» joris civilis*.* Dicha edición contendrá el texto español y el texto latino, con
Pasado m^fiADé manes dará^a ülUmi funcloo Irrcmisibleraentt Mlle, Beoíta con juegos de prestid^1'
lición; et .hcr^b.ia BtondiD.r el gran paoorama eléclrico y aorteo de einco regaloa. alendo una d« eUus
uu dcoimo de bil'eie do a gran lotería deHadrla del dia l i . cujo prvmio mayor ea de seia millones.
Los búlete» para diclia fanclon <6 venden boy en centadurla.
en.KS TEATRO OEl UCEO.—Hoy domingo I t de diciembre, i las tres do la Urdo. I rs —Primera reprosoniacion del magninco drama en 3 actoa y un epilogo, del Infortunado Sixto CAiuara, titulado: •iaiuu>
el barbujo,? en el que desempeña el protafonlsla ei ieSor 8aez. y el p»pel del célebre bandido »E1 Cuer
<. 9 ei primer aotoicjpúmlco señor García. Dando tin con el baile español «La poderosa.»
Prr Id noche —Aum. 37 du abono y ~1 transmisible —Sexta represeolacion de la ópera de grandé ev
pccliculo en 8 actos, del maestro Gounod, titulada: «Fausl.» Kxoroada con todo su correspondieate y mag
niliso aparato teairal.—Desempeñada por loa seSoras Tiiali. Horeosi y Mas Poronll, y los seBorea Stagou,
Boccoünl, Pelll, fiiortlanl y coros.—Entrada (i rs. Quinto piso i rn.—A lasT y media.
Nota.—En los primero? días de la próxima semana v e n L o r a su debut el primer tenor assolulo s'gn"
Francesco Ferenciy.
Otra —Se natía en ensnyo para representarse á la mayor brevedad la nueva Fantasía Bíblica en 3 ac'oí
T seis cuadros en verso, de don José atarla Gutiérrez-de Alba, titulada;'La EMrella de Belén.» para la cual
so está construyendo nuevo decorado y vestuario, y será además adornada coa ooras y bailes infernales,
pastoriles, de Bacantes y Faunos, etc.. etc.
Ksta obrs será puosia en escena an el Tualro de Jovellanos de .Madrid en las pniximas Pascuas, y s»
untor It ka retnitlno á osla empresa par» que pueda ser al mismo tiempo representada en Barculona.
TEATRO ItpiiEA.—FiiacionM para boy dcmíngo.aaTarde: El magniBoo drama da aparato en lacla!
Y ta ¡ l o ! » , titulado. «La nviifana de Bruselas', puesto en tsetna ÉJJO ,» dirección del ptimn «ctor don
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concordancias é índices muy importantes. Es inútil encarecer la utilidad de esta publicación.
—De Llanos (Astúrias) dicen, qne á las oocaAoras y dos minutos de la mañana del dia
6 del corriente mes se vio un fenómeno meteórico llamado lérnicamento "bólido». Con una
almó-fera completamente despojada y serena: con un sol tan puro como los del eslió: con
una leve y suave brha del N. K. y marcando el termómetro de Ri>aumur doce grades sobre coro á la sombra, se presentó á la bora mencionada en el espacio como si fuera una
prqueüa nube blanquecina, despidiendo una ráfaga luminosa que orria en dirección del
N. al S. (»., te vio que dicha nube se dividió baciendose dos, causando una espantosa explosión qne doró sin intervalo ocho segundos por lo menos; percibiéndose todavía el n ú cleo sensible ó rastro centelleante pór espacio de otros seis segundos, sin que pudieran distinguirse sos vivísimos colores, tal vez por la hermosa claridad del sol. La negra nube de
humo y vapores qne formó la explosión desapareció al cuarto de hora. La explosión que
hizo el tbólido» solamente puede compararse á una continuada descarga de artillería. Las
gentes qne estaban en los campos dedicadas a las labores propias de la estación, se sobrecogieron de espantoso terror, creyendo qne los montes inmediatos se derrumbaban ó chocaban fuertemente unos contra otros. No hay noticia cierta de que haya caido en las inmediaciones aerólito alguno, si bien se ba visto desprenderse en dirección al Norte una
chhpa ó fragmento centelleante que se .«upone cayera en el mar. La explosión del «bolidoi
lia causado mucho susto, mucho espanto y muchos temores en las gentes sencillas de Llanos y sns inmediaciones
—Tenemos á la vista la primera cnlrepa de la novela qne empieza á publicar el s o í o r
Mañero, titulada: -Los 300.000 duros», original del apreciable escritor don Juüo Nombiela,
Es oportunísima la idea de esta poblioaciun, pues va encaminada á demostrar el error en
que estamos los que pedimos 4 la suerte tos premios que la Procidencia solo concede á la
laboriosidad.
—Rl mismo editor ha dado i luz una obrila de sumo interés para los padres de familia.
Es el tratado de la virilidad, de las causas de su decadencia prematura é instrucciones para obtener su completo restableclmieato por el doctor S. L . Curtís, obra de la cual parece
que se han hecho iiiO ediciones en Inglaterra.
—Debemos a la amabilidad del distinguido escritor don José M. Ssnitez Caballero, nn
ejemplar de su folleto, titulado: uLa cuestión de Roma», compuesto do una colección de
artículos qne publicó sobre esa cuestión en el «Paballon nacional» y llamaron muy justamente la atención de la prensa. Las ideas políticas de este folleto son católicas en el sentido mas genuino boy dia de esta palabra.
—La úUima función de Mme. Benita Anguinet estuvo muy concurrida. Pasaron do mil
las entradas.
A LOS FRIOLENTOS.
¡Oh vosotros, lodos los qne detestáis el frió, recibid el pésame qne do corazón os envió
«n estes crudos y horribles dias en los cuales parece que el frió se empeiia en acabar con
fr«m;i»CT> lumbreias.-ia dlTe'llda cotninttacatiilaiij vu uu aulu ; pn TCTStr. noiTTtnacTar-Jta-T^tiia de las
crMM*t dlcleiiM por el prlmw «oto- cAmliro don Gervasio Boca —Knlruda I J ruarioa —A lasJ.
Nocho: l i w i Ihoa* dA<lla9 feativos.—Et ft'OM'ado drama-en S acloa y en pro«», de don Slanuel Tamayo
>'Baua. OIITO tiiutoea:«Angela», dingtdo por el selíor Lumbrera». La Iluda cómanla en un acto y en
verso. «Las cuatro esquinas», bajo la dirección del scilnr Roca.—Enirada 2 ra. A las 1 y
MafUna lunes, & leneficio d»! púülico, a*? repetirán los do» acrediladoa dramas caialaues «Lo Incendi
de Iloslalrlcb» y «Las joyas do la Boser.» Hoy se descacha cu contaiiuria
til próximo miércoles se estrenari el drama de don Francisco Felayo Briz, en 3 actos y en verso, titulado; «La cruz de plata.»
rEATRi) DEI ODEON.—Fundónos para hoy domingo.—Tarde: Sinfonía El grandioso drama en i actos. •£! hijo del ahórcalo», y la pieza -l'n pa cora unasboelia^.»—Bnlrado l i cuartos. A las 3.
•Noche: El apUudidisirao y celebrado «rama en 3 actos, «Bienaventurados los que lloran-, y la pieza
•Coa»» del oncle.»—Entrada 1 rs A las l
ODEnV—Teatro cataU.—I'unciú per lo próxim dimars —A petiel de mollas personas qne tío han sol!
Citat ae ponrA en escena la aexla rcpreseolaciO de la aplaudida comed a del scDur Arnau. Uhilada; «L'u
embollch de cordas»; y la désimu dul celebradlssim proverbi-zarzuula en i actea, de los acfiors Pitarra y
bordón, tituUU «Si us plau per forsa».
En ca^a Loitez se despalxan localllals per aquesta funció, aixis com so bi reben los pedidos per la prlniera repreaentació del drama du Pitarra, «Las modas», que próxlmameal se posará en escena.
o
i
OLIHPO.—Calle Mercsders, n."
ílran función para hoy.—El magnlOco drama nuovo en 3 actos,
original dul célebre poeta don l.uia Mariano <ie Larra, y que con tanto aplaudo ba sido recibido en Madrid
en «us InBiülas representaciones, titulado? «En brazos de la muerte.' Títulos do los actos.—í.* Los cordato» «n la cueva del tigfe.—1." Astucia contra infamia.—S.' Huerto del fratricida y justicia de Oios —Prsooajai del drama.—La reina dofi* Elvira.—Bl principe don Alfonso,—El rey don Frucla I." de león,—El ax-
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nosotros! Si, de lodo corazón, hermanos mtos de mi alma, o j doy el pé«ame y os a w . « .
j o la reílgnaciOn contra los ataques de e A cr<iel enemigo noestro; y digo nnestro porque
quiero que sepáis que yo soy lan friolento como el m u rriolento de todos vo^otioa. Cuancío en el calondario Ico que la luna nueva, ó la luna llena, 0 la luna menguante anuncian
frío, en aquel momento ya tengo Trio, y hasta que viene ese día de la faz e;a de la luna
estoy temblando ñor el frío que ha de venir. ¡Figuraos lo que me sucederá cuando tengo
el frío encima! El frío no solo nos deja arreckios á los que somos enemigos suyos, sino
que-nos pone de mal humor, y nos iuotiliza para muchas cosas que hacemos fácilmente
en varano.
El frío pone el rostro seco y tirante, los piés como nn trozo de hielo, las manos se ponen encarnadas y feas, la piel que las cubre se llena de arrugas; y si el frío aprieta y es
constante, y ge descuida uno sufriendo por largo rato el frío en los piés 0 en las manos, ee
presentan sabañones, que duelen cuando el miembro está frío, y dan nna comezón intolerable man Jo se callenta. Con el calor de la cama se ponen que rabian, y llegan hasta desvelarle á uno, ni mas ni menos que nna sérla pesadumbre. A veces esos sabañones se
plantan en las orejas, y en ciertas ocasiones en la nariz, y no tiene uno mas remeoiO que
rascar como si tuviera sarna Vive Dios, que es un tormento que can^a frenesí y enciende
la ira.
Yo no comprendo como hay personas que ponderan las excelencias del ln\i''rno, aunque si vamos averiguando bien las cosas, me atrevo á decir que no hay aflclon semejante,
llabladles á esas gentes y veréis como de pronto os dicen que tes gusta el frió nías que el
calor, porque contra este ñ o encuentran remedio, y si contra el otro. Luego no gustan del
invierno, tanto que para encarecer el invierno dicen que hay medios de eludir el frió, luego no'.os gusta, que si les gustara se sentarían u campo raso para disfrutarlo, como ae
sientan para tomar el sol.
Se arropa uno, dicen con mucha franqueza, se pasea y entra en calor; dentro de casa
se sienta delante de la chimenea ó cerca de la estufa y se hacen calentar ¡a cama. Entonces, ¿en dénde está la alicion al frió? ¿Qué mas hacemos cuantos lo detestamos? ¿Nos metemos acaso dentro de un hornillo, ó nos sumergimos en alguna hoguera? Esa;- gentes no
gustan del frió, sino en cuanto pueden conjurarlo, y es nna. linda manera de serle aficionados.
No hay semejante afición, no hay tal cosa; son amantas de cnanto preserva de! frió: mucho abrigo y mucho fuego. [Vaya un amoral frió! El mismo que yo.
Preguntadles si les gosla meterse en la cama encontrando las sábanas bien limpias y
bien heladas que le parece á uno qne están mojadas: si les agrada mucho eso de encontrar
frías todas l a i piezas á \ vestido en que por la mañana van envainando su cuerpo, el cual
va dejando en ella el catorcíto que hamacado de la cama: si les d á mucho g T to el aift
ne cnal una espada parece que corta el rostro; y si dicen que si, preguntadles cumo es eso
e usar tapabocas. Preguntadles si son cosas que los diviertan la lluvia menudili que cala
i los bobos, el barro que los pune perdidos, la humedad que se va infiltrando en tos piés,
loa vientos léelos, los diassin sol, las nieblas, la cortedad de los dias, y la larga duración
de las noches, los resfriados, las toses, los peligros de un dolor de costado ó de una pulmonía, que todas e<as cosas y otras muchas cuostituven el cortejo obligado del ieviernu.
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zohi»po Frumlnlo —Olmsnilo, bnio Pl nombre dn Isaac.—-Wrgo Vela.—NuRo. pajj—Lope Almoniarer —
Buiz.—Foroan. Dando Uo coa ul juguete uúialco en un acto: '¿.sor' esto?—A lus 1 y media.
Precios « P a l c o s primeros le ra, IU. seguudua 10, Zulacas t, asieDlos flioal.—Snlrada 2.
IEATBOTIRSO.—Funciono.4 para hov domingo.—Por la Urdo i las dos y media, á benellclo iiel publico'
l.'Sinronla. 1* El colehradu drama en cualro aclos, «Laa Herrerías de Maremma.» 3.° La divertida come'
día catalana, en dos aolos, «Rous. París y LAndres.*—Sntrada Ir Cuartos Sillón SIJem. Luneta '. idem.
Por In not-he, á las »iete y media.—J.° Slnlonia por la orquesta do ciegos, dirigidos por ol ^slVor Carreras. 2 ° (I grandioso drama Dislócico en cinco actos, do don José Slarlauode larra, IIluUdo: «üoo Joan
AuMrla 6 la vi.cacion.i Dirigido por efsenor Monncr, acomparuindoie oo su deseiupoHo las prlncipalfí
parles de la compañía. La extraordinaria duración del orama no admite lin de Beata.—Entrída 14 cuartos.
Sillón 'J idem. Luneta II idom.
TEA rao TniPNFO—El drama en s actos «La cilderons.. dirigido por el seTlor Alfcrez . Plus ürando coa
•El casado por fuerza», que el señor Sarrio. ,i canui las canciones dol •Pirulí.»
HATEO DE GBACIA.—Drauni en seis actos, «Treinta altos ó la vida de un jiimdor.»—A las 1 y media.
PRADO CATALAN.—Arando y extraordinaria función para boy á las 3 y t í l d e l a tarde—l.* representacloa del drama en .1 no os, refundición de .los pastorcillos», cuyo titulo es: -1.a M triunfliole, o el naomiento del hijo de Dios", exornado de oo^o de angele.-*, de demonios, (le pastores, de lluvia de fuego. Jo
id. donevada.^de Uan^trmactoaes, demuucioae^, do ole\a<:ioa, do escotUluo, de luetcoa de Ocsglla da
diferentes coloro, compartas, dan lo lia cun bailo de pastores, e(Cr-Enlrada 1 re^l.—SiUas 1 i j .
r BO D I PAIOHOS: boy t las í de la Urde lo habrá en casa Valia datrM a»' tlvóll.
TOO DE COSE.'OS I PALOXOS Mas t de U Urde de boy en el cercado detrás de U r í e n dan lUUi.
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A buen seguro q a j binguna de esas coras l's gusta á los tales seBores, quienes fe e n '
gañan á t i mismos cuando se declaras á favor del frió. No cr. ais semejante afición: si la
luvierao se vestirían de ropas ligeras para disfrutarlo, y bacen todo lo contrario; hoirian
dn las chimeneas, y las buscan y aprovechan; y aunque me lo juren no los creeré si me
dicen quo los deleita la camisa aplanchada que se endosan encima de la pidl, y que les va
rociando de frío las espaldas y la barriga.
Díganme que los molesta el excesivo calor mas que el frió, y podré creerlos, aunque á
mi me sucede lo contrario; pero decirme que les agrada el frió mientras veo que toman todas las prevenciones imaginables para Citar calientes, es querer que la luz me parezca oacuridad, y el silencio algazara.
Todos somos friolentos, lectores míos, no lo dudéis, n i tengáis empeSo en engaüaros:
todos sontos friolentos, y todos buscamos el calor y huimos del frío, lodos. No he visto
jamás ningún hombre que en mitad del invierno se pare vestidito á la ligera en un punto
il^ode sople el aire que vione del nevado Monseny, con el lio de disfrutar de esa delicia.
Cuando vea uno quo lo baga, ú ese le tendré por aficionado al frió.
No hay, pue-s, tales aficionados: toda la diferencia de osos que se llaman amantes del
frío á m i , consiste en que en igualdad de circunstancias sienten menos frío que yo, como
yo ciento menos calor uue ello ; lo demás no es verdad, n i me lo dará á entender nadie
hasta que vea temar el frío, como veo tomar el sol, y tomar baños. ¿ \ . q u e ninguno dé esos
guapos se mete en un baño frió durante el invierno? Templadito, primo hermano de ca.(•, y pocas veces, únicamente para limpieza; y aun aquellos que cada mañana al l e ..ór-t se lavan todo el cuerpo ó gran parte de él con agua fría, lo hacen para no tener
Mo d e s p u é s y lo dicen tan sinceros sin advertir como se contradicen. Para demostrar qui:
no tienen frío alegan esa costumbre, y á renglón seguido añaden que con esto preservativo no tienen frío i'u todo el ola; de manera que el objeto no es gozar del filo de ese baño,
MBO librarse del frío de todo el día. ¡Qué lall V estos son los principales apologistas del
iiio.
Impo'ib'e parece que el hombro se engañe á si propio de esta manera; y no obstante es
vi idad, y lo oye uno cada día. Yo soy mas sincero, y conmigo lo son cuantos pasan plaza
i'o frioleros: nosotros confe.-amos que el frió nos incomoda y aburre, y que el invierno
i 03 fastidia, y encocora, y carga, y revienta, y que preferimos el calor, y que en él dL-frui .mo* lodo lo que sufrimos con el fiio.
Paciencia, a m i g n míos, paciencia; apelad á la ropa y al ejercicio, y no temáis, qno
"i i) pasará esta ráfaga d e í i i o qne nos atormenta i nosotros un poquito mas que á esos
((iie dicen que Jes gmta. ¡Ojalá hoy mi mo amaneciera el primer dia de calor qne vivifica
y derrama la alearía en la naturaleza entera, y la pinta de mil colores, y pone en el pico
de los pájaros los cantos de amor, et caetera, et caetera, con todo aquello de los riacnue1.?, > de los capullos do la rosa, y del ambiente tibio y perfumado, y et caetera, y et caei ra, y aquello otro de
ba, ba! es imposible poetizar con el frío.—Bt>JAiu.N.

CORRESPONDENCIA.
I . MT,E-, 12 DE DictiUBas.—Noa tiene mareados á todos la cuestión de M-jico. Cuanto
nas impacientes estamos por saber el drsenlace, mas nudos lo retardan, mas dilaciones
> 'itorpecen la marcha de la acción, y mas fastidio y mas cansancio en los espectadores.
Kn la actualidad nadie sabe á qué atenerse. Maximiliano parece que quiere eternizar su
Iiormanenda en Drizaba, y el «Monitor» eternizar la ignorancia en que está de las intenciones Ulteiiorr*» deitqoel soberano. Paraaumentar la incertidombre, ya ponemos en duda
si los Estados-Unidos intervendrán ó no en Méjico.
Cuando el general Sherman prendKi al gtneral Ortega, fin motivo ni explicaciones da
E n g a ñ a clase, todo el mondo entendió que los Eslados Cnidos iban á intervenir vigorosara nto en el arreiilo do las cosas de Méjico, preripitando la salida de las tropas francesas,
• apoyando en segoida i Juárez contra los demás pretendientes á la presidencia. Y e i
r lilica parecía la mas natural y consecoenle, fiadas las ideas de Seward y Jonbson, afiionados á aquella políiica de veinte años atrás qne arrastraba la opinión pública i en*
;;.nchar las frontera?, y multiplicar las estrellas de la bandera de la L'nlon, política dlri«
r d a por los hombres del Sur que veian en ella la salvación de la esclavitud, fuente de su
poderío y riqueza,' y un treno puesto 4 las ambicione» del Norte.
Esa política, de la cual nacieron las expediciones filibusteras á la América central y á
Cuba, tiene parlídarius todavía, Johnson entre ellos. Y como A establecimiento del imperio
ea Méjico fué en realidad un guante arrojado i los Estados Unidos, la opinión pública no

mi

ti

PaiNCIPADU

vela otro medio de lav&r la afrenta que obligar á Francia á retirar su* tropas, \ de ahi el
aplauso q n e é la -poíHica de Johnson daba gran parte de la prensa.
-*3i
Hoy ha cambiado la faz de las co'as. El partido radical se maestra enemigo de la lalervencion americana en Méjico, porque cree que los franceses se retirarán sin necesidad
de que lo- Estados Unidos los saquen. Es, pues, probable que la política mejicana del precidente hallará nna viva oposición en el Congreso sin que sea fácil prever la solución del
conflicto. Miximiliano dicen que cuenta con el retraioiieolo d é l o s radicales, y que pore»o
Cose marcha, sino que espera poder so-tenerse sin el apoyo de las bayonetas extranjeras.
La verdad es que seguimos palpando tinieblas.—E.

CRÓNICA RELIGIOSA.
—Continúa el novenario que el «Apostolado de lo Oración» consagra al Sagrado Corazón de
Jesús en la iglesia de religiosas de Valldoncella, y predicara boy domingo el Rdo. doclor din
José Blanquet, Pbro. Se empieza la (unción a las seis y cuarto.
—La Pia-l'oion de KueMra Sefiora de la Soledad establecida en la parroquial de San Aeusi i n «etebrará un devoto tridno de regatiras para las necesidades de.la Santa Iglesia calúlíca,
apoíliMlca y romana y de las del Sumo PonUllco en los días t9, iO, t i del corrienle mes de diciembre. La función empezará todos los tres días a las seis de la tardo con el rezo de la coronu
de la Sanlisima Virgen, adoración de las llagas de Nuestro Señor Jesucristo coa inlermedkis
dearmonium, y canto del «Stabat Malera con acompañamienlo dearmuaimo, ocupará luego
ta cátedra erangelicael doctor don Antonio Yergés, misionero apostólico, cura ecónomo d é l a
parroquia de San José, concediendo ZOO días de indulgencia por cada uno de los dias qugsc
«&ii>ta.
Después toda la Pia-Uoion de Nuestra Señora de la Soledad hará las rogativas públicas.
—Hoy domingo tercero de Adviento la Real Congrí g i d o n de Mra. Sra. de la Esperan ra,
saldrá procesionalmenle á las tres y cuarto de I» tarde para la iglesia parroquial de A'tra. Señora det Pino, donde hará la plática doctrinal el Rdo. Dr. don DominKo Estere, Pbro,, y t i
sermón moral el Rdo. don Juan Miguel Torres Garda, cura-párroco de San Francisco de Paulu,
y misionero aposlúlico.
—La M. I . y Venerable Congregación de Ntro. Señor Jesucristo en su AJiccion, prafltiear.'i
b o y á las cinco y media de la tarde, en la iglesia pairoquial de San Francisco de Paula, !<>.<
ejercicios propios de su instituto, coa exposición de S. ü . M.
—En la iglesia de San Miguel del Puerto, se cantará hoy 4 las diez nn solemne efleio pnr
las necesidades del soberano Pontlllcc Pió IX, y predicara el Rdo. don Juan Marli y Canto, Pbro.
—La V. O. T. de Ntra. Sra. del Cármen, en unión con el Rdo. cura-pArroco y feliprcses de
Santa Ana, consagrará un devolo septenario a su amantisima Madre con el objeto de Impetrar
por su poderosa mediación el remedio en las necesidades del soberano PonlfUee y de toda la
iglesia. Se dará principio á dicho septenario inaíi.iua lunes á las siete monos euario de la tar• de con el Rosario y un rato de meditación y el septenario, y en seguida el sermón que dirá esto día el Rdo. P. José Vendrell, Pbro. y se dará fin con las letanías mayores.
—La Iltre. Cofradía de la Minerva de la parroquial de Sania María del Mar, celebrará hoy la
función del tercer domingo de mes, y por la larde a las seis los ejercicios espirituales con sermón, concluyéndose con las alabanzas á Jesús Sacr-nnentado y la reserva.
—Hoy la V. O. T. de San Francisco de Asis en San Miguel Arcángel, concluye el solemne y
| devoto novenario que á consagrado á la Inmaculada Concepción de María Santísima, á las seis
• de la tardo se rezará la santa Corona, ejercicio de la Novena, sermón que dirá el Rdo. P. don
Ramón Vendrell, de la compañía de Jesiis, y se cantará la letanía á U Virgen para alcanzar de
Dios Nuestro Señor un feliz acierto a nuestro santNmo Padre Pío Papa IX, cantándose el Tola
Pulcra y gozos y concluyendo con la adoración á la Imágen de la Purísima Concepción.
—Hoy en la Iglesia de la Merced, parroquia de San Miguel, la Cofradía de la Minerva celebrará la fiesta measual. A las diez de la mañana la Rda. Comunidad cantará solemne oficie,
con exposición de S. D. M., siguiendo luego l« procesión y reserva. Por la lante á las seis y
media se empezarán los ejercicios predicando el Ruó. Dr. don Kraneiseo Venlalló, Pbro., la es
culania cantará las alabanzas á Jesús Sacramentado en los iulermedlo» y al llnal de a
función.
- C o n t i n ú a en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Pino el solemne novenario de rogsliv i
á Ntra. Sra. de los Desamparados, y predicará el Rdo don Juan ViñeU. La función principiará á las 6 y inedia.
—Continúa la comunidad de religiosas de san Juan de Jerusalen el tridno de rogativas i
S. D. M. para las necesidades de la iglesia y del Soberano Ponlflice. A las C y media con expesicion de S. D. M , se tendrá un rato de meditación, trisagio rezado y estación mayor, semen
que predicará ci Pbro. don Antonio Peramon, ietauias mayores y reserva.
DON JUAN ROSAL Y ARENYS, lalleciO el 10 del corriente. Los sobrinos y demás parientes, suplican á sus amigos y conocidos le encomienden á Dios y asistan al fuñera!
que para descanso de su alma se celebrará en la Santa iglesia Catedral el día 18, á : •
io de su rmañajia. Las misas concluido el oficio y en seguida la del per.kn.—Ko se fesan invitaciones,
•' •^AasemiA WMKW

+

1
•L

PRINCIPADO.

9063

DOÑA ROSA SURIS,
VIUDA

DE DON JUAN BAUTISTA

GALÍ,

1U FAUECIDO, (E. P. D.)
Sos hijos, hermanos, lio y demás parientes, invitan á sus amigos y conocidos que
se sirvan asistir a la Calle Nueva de San Francisco, n ü m . 15, para el acompañamiento del cadáver de la flaada á su última inorada, en el dia de boy, 16 délos corrientes,
a las l i y media do la mañana.

El martes próximo 18 de diciembre,
Primer aniversario del ralleciraiento de

DON FERNANDO S O L E R Y ROCA,
(E. P. D.)
Se aplicarán en sufragio de su a l n a las misas qne desde las 5 á las 12 de amiel d i a , se
celebrarán en ta iglesia parroquial de S. Francisco de Paula. A las 10 el ollcio.
Sus hermanos y sobrinos lo participan á lodos sus amigos y conocidos, suplicándoles le tengan presente en sus oraciones y asistir á dichas honras funerales, & cuyo fa- vor les quedarán sumamente agradecidos.
NO SE INVITA PARTICÜUKMESTE.
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DOÑA M E R C E D E S P O R T U S A C H Y B A R R A J Ó ,
Falleció el 1.° del corriente, (E. P. D.)
Sa madre, hermanos, hermana pnlitica y 4cmAs parientes, al p a r t i c i p a r tan sensible
perdida, suplican & sus aralROs y connividos la lenpan presento en sus oraciones y se '
s i r t a n asistir al Tuneral que t e n d r á h i p a r el lunes n del corriente, ft I <s 9 y media, en
la parroquial de san Miguel Arcftnsel, Merced« 6 ft alguna de las misas q u « so celebrar á n de 8 ¿ l i , en la c a p i l l a del S a n t í s i m o Sacranieuto. No se i a v i l a p a r t í c u l a r m a n l e . 1

DOÑA R O S A S A N T O N J A DE S O L A ,
Falleció el 9 del corriente, (e. p. d.)

Su esposo, padre, madres p o l í t i c a s , hermanos, hermanas p o l í t i c a s , t i o s y d e m á s
parientes, al p a r t i c i p a r ft los amigos y couocidos tan sensible perdida, ruegan la t e n gan p r é s e n l e en sus oraciones y asistan ft los funerales que en sufragio de su alma se
c e l e b r a r á n en la iglesia de Nlra. S r a . d e l Pino, el martes 18 del c o r r i e n t e , ft las 10 de
su m a ñ a n a . E l duelo se despide en l a Iglesia.—!fo se i n v i t a p a r t i c a l a r m e n t e .
2

CRÓNICA COMERCIAI.
CAMBIOS CORRIENTES dados por la Junta de Gtbierno del Colegio de Corredorei re»lM
de Cambios de la piaza de Barcelona á 15 de diciembre de 1866.
Amsterdam i 91 dias focha
Amburgo 1 9i'illas fucha
Lúudres ft 90 dias fecha
49>(Í3
8 días TlsU.
A . '•
.
Allcaute
1|8 4,
Alniorla
_
Badaloz
Bilbao
„
8,8. a
ilirnoj ___._.„
_.„,
CSceres..._„..
Cídu
,
3|1
Cartagena
311
Caitellon.
_
Córdoba
TlS 4
Corufla
1 r,,«d
Gerona...........—«...
}|t d
Granada
,
Cl8
Guadalajara
Cibraltar.

oper.i iPar's ft 8 días vista
pupel. Harsuila á 8 días vista
diuuro.j ¡(iénovaft s dia» vista
8 dias vista.
Huesca
1)8 d.
Jaén
_
—..
Lórida
3|l
I.ogrollo
Lugo
Míl.ga.....
._
1 lil
Madrid
... i
d.
Murcia
Jil
Oren.«e
_
Oviedo.
pard.
Palma
Palencia
Pamplona
.__
íll
Ponteve%'ra
ulntanar do 1J Orden

Í

fililí

papel, i
papa!. I Por 1 Pf.
dinero.I
8 días vista.

Snljm^noa
S«a Sebastian
Smtander._
Sámago ..,.„..
1
Segaría...
Sevilla
Tarragona
Toledo . Valencia
„.....„.
\ . I..- ', A ...............
Vigo
Vitoria
Zamora -..„„.',ii.t,,i,t
Zaragoi» , . „ . , „ „ , H »
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Kf ECÍOS rtaucos.
Tiluloi >l i irUilor del 3 p. o. consolidado
Idem
Idem
diferido
Ob.del BsbiJo para aubvenciouesde ferrooa riles
_
_
_
Billetes hipotecarios del Banco doKspaHa
Billetes del empréAlilu municipal.Emisión
U junio I8(>3
Billetes de .. Udorllla
_
Banco de Bitpccloua
„„,
Caja Catalana Industrial y mcrcantU........
.sociedad C 'alana de Orcdilo_
_
CrAdilo Mr. ¡liano BaFOeloaós
'
Sociedad de Crédito Mercantil
Compafim
nernl do Ci ódilo el Comcrrlo.
Caminos dr hierro (toBnrucloua a l'ranüia.
lerru-oarr.
.arr. á "Triorell 7 Earna..
Ferrocarril de Zaragoza i Barcelona ........
u Migar ion Í - del ferro-carril da Barealoaa
Zaragoza. —Emisiones do
dloiembra de IM8 y enero de 18.19
mayo de ¡ S6i)
aellembre de 18Í».—
„
JUDÍO de IS»1 y octubre de I8C1
rerro-oarr de Baroelota 1 Zaragoza
lerésJp.-a
Diobas del ¿ por 1M.
.......
üb. de ferrcaarriles de Barcelona á Francia por Vi-iuerus.—•luleros J p. loo
Ob. í e i r ó c i Tiles de Tarragona á MartoreU
y SareeU i,
.,
_
_
Id. del Canal de Urgel
0 F C de Almanu a Valencia y Tarragona
Interés 3 por IM
.
0. t 0. Córdoba á Málaga
C. F. C. de Medina del Campo i Zamora.—
Interés 3 por liiu..._
.
11. de Orense á Vigo. Interés S por IM

„
,
_
_„
CaplUI.
t.*>tn.
i Hit vi.
1.0(9 rt.

3i-,9
31

» 000 rs
í.« 8 rs.
i.oit rs.
J.OM ra,

4fi'
i" B»
48'
MSt

I.ÍOO n .
l.UOO ra.
1.900 r«.
tJMn.
1.000 ra.
I,»» n .
VWra.
J,9«# r».

l.so« ra.

61 IS
»»'

«l1
is
8S'
uso

g«'
13 p.o.
u*
30 p. o.
»'
•Mp. o.
rs*
Mp.O.
U'O
» p.o.
K P. O, , i**
Iodo
13 90
Todo
15'
Todo
r

sm

13'
HO 50
Mf»
I »
»
IS1
Ifi»
li'
18'
8(t

wso

«•
ir,s»
U.
M'
1214

M!«

«r
11'
tr
iV
isrt
IB'

»'

Olx.

34'-S
n i*

Desemb.

t.tw rs.
M « rs
1,003 n .
t . m ra.
t.600 ra.
S «M ra.
1,900 ra.
y m r«.
L M ra.

Papel. Operacionaa

.

tvm
Bir»
uso
15 25
»ts
t(0

Mota.—£1 oambio de Cádiz, Málaga, Sevilla y Zaragoza es para cobrar en meUUco en dichas pialas.
BÜLSI.N.—El 3 por 100 consolidado quedaba i las 9 Ii2 de 3i"i0 á Í V H .

BOLSA DE MADRID DEL DIA 15 DE DICIEMBRE.
Cotuackm oficial del colegio de ageules de cambio.
Cambio al coalado.
Txr.r,. PÜ CiBRETEnA^ 6 p. 100 ANTAL.I
ir..:iosE3 r OBI.IOICIPNEJ.
p .v-i? rÍBi.ícoá.
Üb. estado sub. fer car. Ri'oe
Km l , " Db. 1S.'Q de (100 ra.
Til. 3 p c. cunaolldado 3i'V0
Ao. del banco de Ksp. Ul'OO <X
Idem Idem ds Í0u< rs.
lo. en el G l.ib 3 p. c.
Ao for car. M. Z . y A .
W i ' j u n . ISJJ da M00 rs.
Tu a p.e. • if-n.io
tt'láW
Ob id.Int. 3 p. c.reom
Id. 31 og. 1831 do MOi rs .
ln«. enelC.I.Ib.Sp c
icW-lér áíeusy I.
Id ! ' luí 18^0 de 14*1 ra.
Amonlz. da I .* clase,
Ob.
Id. i d * I d .
Acc.Ob. púb 1 " j u l . 1M8.
littm de t a ciase
Id. do la C.Can. £bro.
M . Can.laab. II < p. c. afio.
lleuda del personal.
1013
días fecha, (0-10 »Par>8 á 8 días vista, 5-11.
Ldndres, i
Córdoba par
Albacete Ifl
Sevilla l | l
Orense l|t
Coruüalik
A i cante 3;t
Oviedo | | i
Soria
Granada 1|(
Almería 3¡J
Falencia
I|4
Tarragona
I|5
Guadalaitra par
Pamplona 1
Avila par
T<iledo par
Jaén {i
Pontevedra l l l
» dajol 1(2
Valencl»
3)1
p
león par
Salamanca par
«.ircelíiua lií
V'iiadolid J[8
Logroilo l l l
San Sebasilan 1(1
BilUolfi '
Vitoria lt%
«slaga 1|1
Santander Ii8
C/cereild
yamora par
Murcia par
Santiago l|t
Udiz 1)2
Zaragoza I ) !

ABERTORAS DE REGISTRO.
PARA KARSELLA CON K S W U EN SAN FELID DE 6ÜIX0LS Y PALAMÓS.

Saldri el 18 del corriente, é la* 9 de la ñocha al rapar espaSol DON JUAN TBNOBIO, Cap. do»
Juna Gabruja. Admite carga y pasajeros. Lo despacha don Enrique Dauaer, Criaunaj 11,
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VAPORES CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAÜiA.
PARA ALICANTE, MALAGA T CADIZ.
Stldrá el H del corrienle 1 las I I de U mafi.uui. uao de los vapores da ejla companin, «dmltlendo otrp
T pasajeros. También admitiri la carga y pasajeros para al vapor-correo que saldri de Cádii parí
'a Habana el 3» del mismo mes.
Consignatarios:aeAores D. Bipol y compaCia, piaza délas Ollas, n. 1.

PARA SANTIAGO DE CCBA.

Saldrá á mediadoa do diciembre la corbeta MINERVA, capitán don José BarceliS: admite carga é
flete y pasajeros. La despachan los señores illot
berroanns. calle de Cristina, n. 8.
e i - .É ^

PARA LONDRES Y ESCALAS.

Saldrá el dia 1* del corriente el vap^r CERVANTKS, su capitán don J. Kerrundiz, admitiendo carga
y pasajeros.
Consiiinalarios sollores D. Rlpol v compaflla. plaza
do las Olla», mim. 1

i
PARA LA HABANA.
Se dispone, para salir i la brevedad posible la

muy velera corbeta ISABEL, su capitán don JosiTomaslnu; admite carga &fletey pasajeros, i los cua-

les brinda con e) tino iralo que llene de costambrs.
La dospaoban los seflores Canela y compaflla, l)ormitorin iW San Tranclsro. n.Oa

PAR» MONTEVIDEO.

Salilrt «el ÍS al !« del corriente la fragata TERESA
CUBANA, su capitán don J. M. Bolltard, admitiendo
pasajeros para dicho punto.
L.i despachan los seflorei hijos de Mallol, Nueva
San Francisco, n. !3. piso 2 °
c
0 ,
PARA LA. H A B A N A D I B E C T A M E N T E .
Saldrá á mediados de enero próximo el bergtnlm
ecpanol [¡••MAMH H . capitán don Jaime Kerm.
Admito carga áfletoy pasajeros.
So despacha en la_callo Nueva de San Franciscu,
núm.2i,
i»
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BARGILONk, 15 DE DtciEMwft —Trigos.—Hemos lenido arribos y por lo tanto se han hecho diferentes ventas, habiéndose paRado los candeales de Alicante según calidad de 19 á 19 lyi pesetas la cuartera scptin clase. En xexas no sabemos se haya hecho operación alguna pero si
que se pretendo por los existentes de 17 l | l á 17 3|i péselas.
Se ha colocado tina pequeña partida candeal de Costilla al Clot, clase muy superior, cuyo
precio no bemus podido adquirir.
Las existencias no son muchas y los precios sostenidos'.
Harinas.—Las operaeinnes han sido sumamente corlas, teducidas puramente A cubrir ¡H
pequehas necesidades del consumo que son muy pocas, asi que podemos decir que se ba pasado U semana sin haberse operado en este polvo, no obstante los precios no han cambiado sesteniCndose en los mismos limites que avisamos en puostrii úllima.
Maiz.—Han lenido mas fácil colocación que la semana anterior, pagándose los de Torto«i,
según clase, de ¡i !¡¿ reales A U la cuartera y los de Iturríanaá i3 reales.
Habones.—Se ba vendido una partida de Burriana i 10 peseus la cuartera. Nada se ha hecho con los de Sevilla exUlenles en ahunern por los cqales se pretende de iS á 16 reates.
Ilabichuelas.—Han continuado los arribos pero Iqs precios se manlicnen pagftndose las del
Pinct de Valencia do íO 4 21 pesetas ta cuartera segurt clase, y las de Burriana de 18 \ \ i A
19 li2.
Aceites.—Las entradas ban sido procedentes do Tarragona y I'rgel, en cuyas clases se han
hecho algunas, aunque no muchas, ventas, pagándose los primeros de 33 3i4 A 3Í sueldos fl
cuartal, y tos unimos de duros ÍC 12 rs. A duros Z7 la carga.
En los de Turtosa las ventas son casi nulas, valiendo los de pila á 33 Ii2 sueldos, y los de
Ring Í U .
Los precios quedan muy llojng.
Azüoares.—Seéaq embaroado algunas partidas con deslino u algún mercado exlrar.jcro iif
Levante, y ademas se han vendido dos pequeüas partidas blancos tloretesde U l | i a l l 3 | l
libras el quintal oa aepósito, y una partida quebrados, númeru 12 A13, A 8 3il, stguu «
asegura.
'JJ i
Continúa este dulce bastante paralizado, y siendo liasla iasigniflcanles las venUs parar!
consumo.
Cafés.—Se ban rendido 300 sacos de Puerto Rico alrededor de duros 14 Sjl el quintal en dejósito, y se han embarciido algilnas otras partidas con destino al entranjero, de moiiera qur
i as
i existencias r n primeras manos son algo reducidas. No obstante y a pesar de ser esU I»
«•poca de mayor consumo, este compra con mucha lentitud, y por lo lauto los precios son poc»
firmes.
., ..
Cacaos.—Sin ventas que merezcan fijar la atención, quedando reducidas A las wat precl:a>
para atender A las pocas necesidadles del consumo.
Los precios no lian cambiado.
Cueros.-Se han realizado al mnelle unos 3,800 de peso liviano A 3t libras el quicial,
como unos 1,200 de los llamados terneras, clase superior, A duros I t i ^ quintal, y unas
pieles de cabailodo dnros lTA duros 17 I j l , y unos 3,100 de Pucrlo Rico do 28 4 111
libr»'
quintal, según so asegura.
I na partida de 1,000, Buenos Aires, en almaeen, so ha realizado al precio de 80IM libra?.
.Vi l a se ha becbo aun con los últimamente llegados.
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VHÍU DÉ C m i t w . DU 11 B I BiciEMitni.—Baques enlradot.—l'aa barca de Saulúcar, eon papas, y dos místicos de poniente.
Buques salidos.—Anoche el vapor BuenaTenlura, c. don SilTerio Cajigal, para San Sebaslia», con escala en Vigo. Carril^ otros puertos.—Vapor Ceres, c. don JosO Javalojes, para Barf,eloua, con escala en Halaga y otros puertos.—Hoy el pailebot español, de guerra y bélice,
con 3 cañones, Fayorita, su comandante el teniente de navio don Jacobo Alemán.—Goleta santa Isabel, c. don Pedro Selles, en lastre, para Patamós.—Polacr* guíela Aguilir.a, e. don B i ^ u . l
Llorel, con harina, para Valencia.—Polacra goleta Coruñesa, c. don José liosos, con habichuelas, para Barcelona.—Vapores fladriano para Tarifa, Algeciras y Malaga; y Elisa, para Sovülu,
y una polacra goleta.
Observaciones meteorológicas.—Al orto, E. bonancible: cerrazón do niebla.—A las doce,
bonancible: bruma.—Al ocaso, NNE. bonancible: ídem.
EKSiRCiClOXSS EHTaADIS EN ESTI PUBITO DESDI EL HEDIO DU HISTA EL JLROCEBGB& DE aTBt.

De Valencia en i dias, laúd San José, de 66 ts., p. Sebastian Coll, «on 100 saco* arre/, á don
pelegrin Homo.-.
De la Cornña y Marin en t5 dias, polacra goleta San José, de 31 U , e. don Gaspar I.annra,
con lí.'O sacos habichuelas á los señores Serra hermanos, 02 fardos carnazas á los seflores Horaanl y Torras, 33 Idem idem á don Antonio Serra, 19 Idem Idem a don Benito Pagé», 8 sacos
arbejones á los seflores Felip hermanos, Í6 cajas vidrios a don Rúnno Mas, 14 idem idem a don
P. H. Tinloré, 3 idem idem a dou Juan Boca, 1 idem idem 4 don iorcnz» Greznef, 1 idem Idem
á don Podro Marsal.
De Valencia en 3 dias, polacra goleta Madrona, do 15Í ls., o. don Gerardo Alsina, en lastre.
Argentina.—Be Genova en 10 días, pailebot Morly, de "ií ls., c. Valer, con efccloi, para BuoBos Aires.
Ademas 3 buques de la costa de esle Principado, con 130 pipas vino para Irasbtrdar. j
efectos.
Ha fondeado el bergantín Nepluno de la Habana.
DESPÍCIUDAS DEL DU ¡3.—Laúd Jóven Teresa, p. V. Rams, para Yaiencia en laslre.—Id. P i lar, p. V. Bams, para id. con efectos.—Id. San Bafael, p. Manuel Lacomba, para id. en lastre.—
1J. Desamparados, p . Salvador Carrillo, para id. con efectos.—Id. Luisa, p. Salvador García»
para id. en lastre.—Id. Trinidad, p. F. Segarra, para Alicante con efectos.—Id. Pepa Blasco, p .
F. Tidal, para Vinarozcon elfeclos.—Místico Veloz, c. don Julián Noguera, para Iviza en l a s t r e Bergantín Leandro, c. don José Casanova, para Cienfuegos coa efectos.-Corbeta inglesa AuhiUes, c. Bell, para Salónica en lastre.-Id. id. Scud.c. Glass, para Canstanlinopla en lastre,—
Vapor Guadalele, c. don José Romero, para Sevilla con efectos.—Id. Cádiz, c. don Jncihlo Kavalieja, para Marsella con efeclos.—Id. Numancia, c. don José Fernandez, para id. son erectos.
•-Corheta rusa Arvio, c. Stahle, para Odesa con efectos.
Ademíts 7 buques para la costa de esle Principado, con las! re y cfecl'n.
Sumas.—Gclcla Bella Juana, c. Subiracb, para Ismaíl.
Vifiia K A B í m o DEL c i s m i o DE Momicn DEL DIÍ 13 DE DICIEVBBE.—Observaciones almosférica»"
—Al salir el sol viento al TO. frescachón y vario del NE. al N. y fresco para levante, circuid
urelajado y calimoso; al medio dia ponicnle recio con menos fuerza de las aguas do la plan.^
para el !"..,' y defensa la tierra con No. basta cuatro leguas para la mar, siguiendo «1 circuU>
con calima y acelajado; y al ponerse el sol continúa el poniente también recio y vario del 1."
cuadrante de las aguas de nuestro meridiano para el E., marejadas gruesas y conlrattadas doi
ESE. y SO., y el circulo con cargazón de calima.
Buques que quedan á la vista al anochecer.—Al E. veinle y Ires buques de cruz de t a r i m
aparejos que recalados de poniente se dirigen á levante, y dos oorbelas y una polaiu-a-guluia.
qne pretenden poniente, ciñiendo por babor; al SE. dos corbetas prusianas que seguirán para,
ü a h o n ; por el S. una fragata, tres corbetas y seis buques mas de cruz que pasan A levaate, y
una corbeta que con las principales sobre las gavias bajas, que lleva la vuelta de tierra; al <>.
una corbeta sin m&sleleros de juanete, un berganlin, dos palacras, dos polacras-goletas, «na
bombarda, una goleta y un baleo, y unos ciñen y otros capean, pretendiendo poniente, y una
mrbota y dos buques mas de cruz que vienen en popa: diez faluchos navegan por variada
nimbo, tres para esle puerto, y un falucho de la matricula do Torlosa que queda fondeado í
h i aguas de la punta del Llobrcgal. Se dirigen al puerto la corbeta «Lempa», de eslo comercio, y de la matrícula de Bilbao, y la goleta de tres palos oDon Manuel», el primero á favor dt.-l
wpor «Remolcador.» Acaba de ser despedida para Mahon, habiendo llegado a la voz del prAclicn, una goleta holandesa.
. . ' . -'
Buques que hoy han salido.—A las aguas de la medíanla de la plana ciñen la fragata «Sueva Amelia» y el berganlin aCisneros»; A las del Masnou va en popa para levante la fr-israla i .-,
lia Juana», y íi diez laguas a l SE. ligue dicho rumbo la fragala americaBa n Volmsie^,.,
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ANUNCIOS.

E L CIELO EN 1 8 6 7 .

Catlandario arr».
glajo si aanloraly
meridiauo de Catalana por t). ¡Oh..

nacido por «1 «míinio y Terdndero Z4R*GOZANO. Tan popular se ha hecho este calendario en E.-pa!io,
que lan <oIo en Caiatuna se han colocadp ya OCHENTA Mil, ejemplares. í.a incansable lob Tlusirlad Jo su
estodl^ao snlor y una eonlinuada experiencia de mas de ircinla afles en buaca sit'inprede Uis O-IÍIMIS qiw
oecesarlarnent» deben producir los efectos. h"n venido i dar el Batisfactorio resultado de que sus yatidnios se cumplan con una precisión y exactitud que asombra.

BATERIAS QUE CONTIENE,

(pocas célebres.—Cómputo eclesiástico.—Fiestas movibles.—Cuatro témporas,—Dias en que se saci
ánima.—Eclipses" de sol y luna.—Férias de Cataluña, mercados y Bos'.as mayores.—Juicio dol aBo por doi
Joaquín Tague.—Santoral, flestas, observaciones, pronóslicos por el autor, ortos y ocasos de sol y luna.
—Organización eclesiástica de Espana.-^Noticias de las entradas y salidas de correos.—Tarifa par» «1
franqueo délas carlas-r-rtrita de sellos para la Correspondencia telegrállca entro t s p a ñ a Fronda é Inglaterra.—Equivalencia oxacla emre el nuevo escudo español y tas principales unidades monetarias quest
emplean en otros paisos.—Equivalencia de francos de las mismas unidades.—Itinerario y precio de pasaji
ite todos 'os ferro carriles de Ca'.a\nBa.
ADVEliTENClA.—Suplicamos á nuestros numerosísimos favorecedores que al comprar este calendario
f ° fijen bien en el nombre y apellido de JOAQUIN TAGUK, pues de no hacerlo asi, sera fácil el que lo con.
í u n a a o con otro que se parece mucho en el titulo, dándose cada áfio un paso mas para imitarnos en el
todo.—Desgraciadamente el calendario í que nos referimos está lleno de inexactitudes en su parte astrouóralca que tanto interesa.
.. ..
Puntos de venta al por mayor y tnenói —Administración de ií. PRIPCIPADO, Cbude del Asalto, 69. bajos;
Librería de Gorchs, calle del Cármen; de Puig. Plaza Nueva; de Bosch, Bou de la Plaza Nueva; de Llóreos,
Pjima de Santa Catalina; de Níubo, Kspaseria; de Bastlnos, Boqueria; y en otras muchas.
PRECIOS; Seis euartos uno. Cuarenta y cinco reales ciento.
r< A C A
' lilOA

H P D AIVAC
U l i CAi>US

ae "SU" dulce y del mar á 3 y i reales uno, y Danos portátiles a • y 8 realsi
uno. Calle Lancastor. número 3.

LA MANDATARIA BARCELONESA.

DIRECCION GENERAL, RAMBLA DE LAS FLORES, N . 22, ENTRESUELO.
Despacho.—De diez á nna por las mañanas v de cuatro á siete por la» tardes en d i n
Jaborable». PRONTITUD, RESERVA, ECONOMIA Y PROBIDAD acreditadas.
,¿,,J
CNICA empresa qne, arriesgando sn capital, se oenpade llevar co» LA MATOB RAPtDRZ BK
COALODIER PDNTO T ANTE CUALQUIER TRIBUNAL T OFICINA DE ESPASA, ISLAS ADYACENTES I ANTI-

LLAS, toda clase de asuntos judiciales, gubernativos, municipales, eclesiásticos, mercanliic s y provinciales en la forma ventajosa que expresan los programas que se dan gratis.
Este astablecimiento cuenta con ilustrados consultores y activos corresponsales en todas partos, por enya razón puede evacuar cualquier encargo con la mayor facilidad.

PIANOS

des^á^rrosiPIANOS

PARA ALQUILAR
desde 1 á » duros.

II Calle de la Puertafernsa, Dúmc
||
ro 18, segundo.—A. A.

Á TODOS LOS QUE SUFREN DEL ESTÓMAGO.
Csofl dolores agados del estómago, esas penosas digestiones, esos flatos continuos, osos vahídos de
o&be^a que parecí1 amenniar la apoplogia, ese pesn é bíncbaaiiento de la {toca del cslómago, pM düiculwd deoorar del vientre, esos dolores vagos nerviosos que se sienten en varios puntos, esa facifidad dtf
dnfadarse é de impresionarse por cualquier leve motivo, ese frecuente mareo, ese gusto pastoso y dai**brido muchas veces de la boca, y últimanienle ese mal bumor y tristeza hipocondriaca e involuntarios
s.in casi siempre causadas por ua estado decididamente nervioso del estómago acompañado do un desari eglo de la bilis. Lu experiencia de muebos a Ros así me lo ha ensenado palpablemente^ al mismo- tiempu
que ha puesto en mis manos lo< medios mas seguros y eficaces para una curación radical. Uis .enferinos
ase sienten mejorados á loe primeros dias de emprender m i método curativo, y entoncí'» cr^en éa élfpurque han eiperimonudo su eficacia. Dirigirse de doce ó dos calle de Moneada, n . 10, prÍDCipal.
4
0

OCULISTA

ALEMAN.

81 Dr. Guillermo Hillebrand, calle Condesa de Sobrediel, >, t.s Da consultas, de onoe á tres; días fesü.
Tos, d« dlsz i doce; visita í domicilio y «jecuta todas las operaciones pertenecientes a su especialidad.

Í L PSiNClPADO.

JOYERÍA, R E L O J E R I A
PLATERÍA B A R C E L O N E S A
MAURICIO LACIIATRE Y COMPAMA.
Adminislracion,

plaza R e a l , o . 1 , c e r c a l a R a m b l a .

REGALOS PARA BODAS, BAUTIZOS, ANIVERSARIOS, FIESTAS
DE TODOS LOS SANTOS Y NAVIDAD.
PRENDAS ESPLÉNDIDAS DE PLATA, DE PLAQUÉ Y DE ORO.
Relojes-sabonelas de plata, de plaqué ó de oro para caballero y señora, de Ginebra, Lóndrei
6 París, de cilindro ó áncora, de tamaño 18 j 19 lincas, de 13 á 14 lincas, con guarda-polto i n leriorea de ero, doble esfera de oro y mimiteras dobles, caja y llave de oro; calidad superior.
arrefrtaSos y asesurados por dos meses. Precio (de oro) 100, 90, 80 70, 60, 50, 40, 40, (de plaU)
19,12,10 y 8 duros.
Cronómetros los mas ricos de Gmcbra, Lóndrcs y París. Precio: S00, 100 y 90 duros.
Magníficos brazaletes, aderezos, collares enriquecidos con diamartes, perlas, rabies, esmeraldas y. topacios de todas formas. Precios: 200, lili), SO, 4«. ;!0, 20 y 10 duros.
Cadenas de chaleco, cadenas de eudlo y leontinas de oro, de gusto eiquisito: 8t, 50, M , 30
10 y 7 duros.
•
t,
„ ,
Sortijas, anillos, rarclllos y pendientes montados con brillantes, perlas y rubíes. Botonei
para camisa, alfileres andaluces, etc. Precio: 100, SO, Í0,30,20,10 y 6 duros.

Vender alhajas
sumamente

y relojes excelentes

á precios lan

m ó d i c o s , q u e s u a d q u i s i c i ó n sea f á c i l

a t o d a s l a s f o r t u n a s . T a l es e l o b j e t o
propuesto alcanzar la

que

se l i a

compañía.

Surtido de objetos de platería-Ruoltz de toda clase para el servicio
de las mesas, para fondas, casas de Luespedes, cafés; vajillas completas
de varios dibujos los mas esquisitos y á precios de tarifa de la fábrica
de París.
CUBIERTOS de plata-Ruolz inalterables, con filete, á 17 reales.
CUBIERTOS de ídem sobre metal blanco, superiores, á 20 rs.
CUCHILLOS de plata-Ruolz, mangos con filetes, á 10 reales.
GIMNASIO ESPAÑOL, PLAZA REAL, NtMERO 1.
DIRECTOS, DO» JOAQUIN &AHIS.

Clases par» caballeros, señoras, enfermos j colegloi.

fo-o

t i ramciPADo.

PA

DE P A J A GE ARROZ PARA C I G A R R I L L O S .
FABRICA V. H . PARIS.—PRIVILEGIO

EXCLUSIVO.

I x c l n s i v a p m España, Barcelona.—Depófito á cargo de Pablo Ayné, calle Conde del
Asalto, uum. 12, tienda, establecido antes en la calle del Pasaje, tras la Vireiua,
tienda, n ú m . 2.
Depósitos sucursales en el Principado.

Manresa: imprenta de don Luis Roea.
LCrida: librería de los señores Sol é hijos.
Gerona: don Juan Sabadi, depósito de papel.
ADVERTENCIA.

REMEDOS DEL PAPEL PERSA.

Se lian puesto en circulación otros librillos que quieren parecerse á
los nuestros: la cubierta es grosera y lleva por iniciales de fábrica
V, N.; dejada á parte esta alteración y fres ó cuatro mas, la cubierta
está calcada sobre la nuestra, y el papel de fumar es muy parecido al
de rayas paralelas torcidas de los librillos del perro y H . V., que circulan en Mallorca.
Conste que ni los unos ni los otros son de la acreditada y única fábrica V, H . de París que fabrica el papel persa de paja de arroz para
cigarrillos''con privilegio exclusivo, y basido premiada con varias medallas por la calidad excelente de su papel.
Lo hacemos público para gobierno de los consumidores y de los vendedores, ínterin i t
procede á lo que haya lugar.

ALGUNAS PREGUNTAS A LOS PACIENTES.

gunos latidos <5 saoudimienlos ocrea del corazón? ¿Alguna iDOainacian i>a la boca del esuSmago ú doíof
on su lado derecho, ó bajo la paletilla del boníbro derecho?" ¿So apodera do vosotros algunas voces debilidad ó doeaUnieulu iotorler? ¿Estáis cbnstipadns? ¿Tenéis dilicultad ó molestia en la orina? ¿Se halla
ésta irritada? ¿líspeluú siempre alg .DOS cuerpos extraflos ó viscosldados? ¿La respiración es diDoil y
penosa?
Una simp'e respuesta aflrmaliva á cualquiera de las anteriores pregunlas probará la necesidad do t *
mar las pildoras de lirandreth.
Hsias so hallan en mi depiisito m Barcelona en onía de don Ramón Cuyas, cal o de l.lauder, u. 4. fren>
te do San Sebastian y laionja.—Benjamín Brandrelli.
;il !

- «|

NO

M A S MONEDA

FALSA.

Composición química Erdiw, medio breve, fácil y seguro par» conocerla. Se rnvia á lodos loj pmile!
do Espafi». Precio |S rs. Se vende ai por mayor y menor, en casa L . Cabañeras, calle Stiova de San Frnfieisoo, B. 38, piso tercero, Barcelona.
a
|

AGENCIA Y CAJA DE PRÉSTAMOS
CALLE DE GUARDIA, NÜM. 4, PISO S.*
• t pteata «obra ilbsjas de oro, pista, diamantea y demás pedrería, relojes de todas oluea ? olartat
I t B i r o i . Taiabiea e» proporaiooao otaiidadss con bfpotcoas de Unoas y papel del Ks'.ido I oomisloB, i i

EL PRINCIPADO.

E L PRINCIPADO.

OBRAS QBE RSTE PERIODICO OFRECE A SUS S Ü S C R I T O R E S .
AtFMiius HE J^ms D»vis, por Alejandra Duráis. CuaIro lomos, nisiica,20 reatos.
ABTR nK BBtríEART T í a » » oo.i IT»»^CCIO>-, na loma
n i n l l c a , al que acompaAau 10 grandes láminas, &l
reaUs.
,
' t ¿ * L t •«
r.vtm DR AKniACin^ i t Watrilii c i n t B=H"!OL. Un i<mo, nislica. So reales.
c ^ n r e x m o tm HEMCIM (ta\t.'. Rum<>nla(lo cc.r. un (raIndo 4« la operación médica legal p»ra el reemplazo del ejercilo. Un lomo, rústica, 12 reales.
ni'\Dao SINÓPTICO de la hísiorla d o K s p a í i a , R0 rs.
EL PictPBOSKRn T eiixiEti,*, un lomo rústica, I I r«.
Ki. BEMAIUI n«i. TERROK, i m tomo rústica, con láminas, J ( roales.
Eti:«i.EM:n un i v DhVocMW U sttiBAno r.oatzo» DE JB•UÍ. Un lomo rústica, l« reales.
El MIRO DE LA FAMILIA. novelas originales de don
luán Cona'Ia. Un l o m o r ú s i i c a , c o n 15 preciosas
lámina*,»**.
l i M w f t o t t f . ó l s » e r o v n DE H W E R U T . Leyenda
hlsrtrica. 4 rs. nisilca.
EL E n o a i D O . Novela original cspaOola. Cn tomo, r ú v
l i o * ) 2; reates.
El FIA RK ÜRIR»5.«. Cn lomo nis'ica, con primorosas
timinas, 39r^.
ENRUJIB p g Ri|fcTvMA. Un tomo n U t l o a . l l r í
fi.'iKVt t'N Pi>. l'n lomo rAsilon, con lántlnas, 18 r i .
IÍKVOVEVA, por Lamartine, t n l o m i rústica, l i rs.
(ion i ERIII TEIL, ó i.v Sn/.i LISAK. Un t o m i l u r ú s l l c a ,
RS'
;
IÍIIA ntj. Nrtó C R t f T M M . B . ' «Jleluii. l i l i r o que o i n t i n a e oxceletites versos y piadosa doclrina. Ohra
rtoclarnda do l e x t i por roal ó r d e n d e U d e junio
do IMS; 3 reales ejemplar,
i.m
i t i r . A a t P A ^ i i i v ISSLBÍA, por Ur. Juan Jorge Braun.
l'n tomo fóleo menor cartuoó. 18 reales,
v i . segnnda parlo de la Tama de i
lias Un tomo\'j|uminoyil rustica, con preciosas
láni(nai,S*.(s. .
l l i - r n i u DEL JOVBS IET FRAMCIA-.O II. t n lomo, rustioa, con los retratos del rey y l a reina, 3a reales.
HmORU MLLma XVl t 1UM\ AKTUXIBTA. Dos tomos
rustió*; «on preciosas Uminaa, ~ ' i reslos.
I^IBBI. I . Tros tomos en dos volúmenes, con l i m b
nus. 14 rs
l-isEL IT. Ilisloria de la Ueina de España. L'n lomo
rúalica, Si n.

LA mso BEL MCSBin. N'svela en contisiMfca M
l;o^Oll DE «OMTEÍRISTO. Un lomo, rts ic», oon 10
láminas, .18 reales.
'
Lt REIKA N t R i i i N i T A , por A . Itaraas. l'n |oaio,r09tt*
ca, ron Al lániinas, i8 reales
L» niRríxET* DE Mextacm, OC\T»I.INH ta-isiíiNr.
.Novela histórica por D. Amonio Bcfanul. l a tomo,
rustirá, con 10 láminas, 18 reales.
LA r.ostiESA tm CBABJT Un lomo rúsllca, con Uninaa,
St reales.
LAS LOBAS DE HICBECCI. Un tomo rúsllca, con laminas,
l i reales.
LA.< POBRES. Un tomo rústica, con Uminaa, .10 reala1
LA RECIA Lcct DE AvoR.Unlumo rústica,con limlnaj.
iOrs.
lo- i vURO MÉTODOS rrniTivo', rt sea Manila! dahlgi*,
na y de medicina popular, que cumpreade l i »
alaleraas de Saspall, La Roy, MoriBnn y Bollovsy^
c n un resúmen de la llomeopalia ¡un lomo, ríBtic*, l i reales.
j Í " ' j * a -' J>
LA BAVA DE LAS r.nssnRkCio-<ii>, d rea El Porranfr o*
loa Borbunes en Europa. Dos Ionios, '0 rs
i...- ••.MUIIENTIIS M: IA ír.jiii DH*'.nosjeiBoarusiic*
con láminas, 18 ra.
LAS TAIDBS na LA GBAHM, con nn pn'.logo de Uanembusch. Un lomo rústica, con lámiiias, 18 rs.
LUJO T «IFEBIA. Enlomo, rústica,ron Slánlnas; i (
reales.
Lns IBES XOSOKETEROS, por A. Domas. Cn tomo, rfiatlca, ron 18 láminas, 11 re.-daa.
LAI'AOAM Uo lomo rústica; H rs.
Los noaPASEBos DEJIIÚ. Doa lomos rústica, an ua
volumen, i * rs.
UteNKiisao i HtxAVBii.isHn, por don klodaaio Coala 1
Turcll. Un lomito, 0 rs.
Ni.m u L-ntn-riri do HKIOS los puelilm que oon.f •
Bi'n la provincia ila laroelon*. l'n ruaderoo; 8 r j .
PATBOCISIOBS l i CURTE DE LA L l ! U . I B tomo rui'.:' -,
eonlámlAas,Atrs. : \ ,
i .
,;'l í í
.
OravEDo. OBRÍS fESTiv.va EN BBOSA. Cn tomoTftilisa,
con preciosas lámlnrtS.3fl ra.
Rpr.nEsn t LA FE. Un tomilo, rústica, 0 realas.
TESOROS DE Dios.Cn lomllo, rúsllcn, 3 reale».
Tas» JOTAS I.ITBRAMIAS. ün tomo rústica, c o n í r a c i j sas láminas, i i r s ,
Tai.ABAs DEL ORRIBO, por don Narciso G s ; . i . .
rústica, 10 rs.

En la adquisición de oslas obras pueden abonar los señores suscriteres la mitad de sa n t a r
en recibos de suscricion ó anuncios.
- . i .

TRATAMIENTO DE LAS
•iifermedadea VENÉREAS y SIFILÍTICAS, las especiales de la P U L , de loo flrnano* Cl-WO-UBINARIOS
T de la HATSIZ, j curación de las ESTUSCHECES URETRALES por el nuevo y adaai procedlbienlo del D i . MAISUNNKUVB, con el instrumento de su lovenoloa, por

DON JÜAiN MARSILLACH Y PARERA.

mMIco de número, encargado de la visita de venéreos de ambos aexoa del Bespital de Sania Crua.
Recibe disriaiDP.nte, excepto loa diaa festivos, de 1 * 4 de la Urde, en su Ubllaciao, Müe
del Cérmen, núm. 13, pisa I.*
t
LA UNION.—Calle del Cármen, n . n , se bailan botinas de cbarol, de !0 * Cft
par; Idem de becerro «"e SO, i l y M ra. Zapatos de becerro y de obar^l
i i g l e s a y con gomas. May bolinas, zapatos y bolaa oon suela doble T 01^
'•loada,'y babucha* d » variAS colores: tédo á precios muy eAmodos.

ZAPATERIA,

w

CAJA DE PRÉSTAMOS, CALLE OE LA UNION, N. 6. PISO V
Se presta sobre alhajas de oro, plata, diamantes y demás pedrería, relojea da oro y pitia 7 en ropa* de
ndo o hilo.También so descuentan laloBM de It Caja sucursal i comisión.

ÍL PRINCIPADO.
ta onrtcion en 1* días sin el uno del mercurio, por el Iralamienlo do M. Becord;
entermudidesdii la vUla, herpúiicas, eacrofulosas y to<fas las que so finrmante
les vías urinarias DI igirse calie C>Hide del Asalto, sumoru 10, piso primero: roclbe da 9 á t y d e S t 8 de la ooolie
z

BOTINAS

para cai)al!ero. Las de charol 7 de chagrín con puntera á 41 reales par. T.as de L(<
cierro á $6. Hechas a propóflíto SÍD alleraciou de precio. CalTe baja de Sau Pedro,
niím. RS. cerca ta plaia de» minino nombrñ

CALENOARI DEL PAGÉS PER L'ANY i867,
publlcat per lo Instituí agrícola catalá de San Isidro. Se venen la lilbrcria de Eudol Puig, en las deméi
principáis y allrcs paratas do coslum.
a
i

VENTA DE UNA FÁBRICA DE ESTAMPADOS
EN TERMICO DK SANS.
So raaderi en pública subasta el di» 20 l e los corrientes, i los diez de la mafiana, en el despacho do'
nstarlo
«rio don Baudilio Volis. calle Nueva de San Krancisco.'num l í , cu cuyo poder obra el pliego de condi'
(l"rt
conc».

LEGÍTÍMAS PÍLDORAS DE M0RIS0N DE LONDRES.
fe hallan do ven la el por mayor y menor en el dcpísllo de medicameulos extranjeros, situado Bolica
ils, esquina a la Puertaferrlsa.
d
de Uonaurrat, Bambla

V FÁBRÍCA DE TEJIDOS PARA CORTINAJES, PORTIERS Y MUEBLES.
DEPOSITO: SAN PABLO, 21, PRINCIPAL.
Bn dicho denóslto hallarán los consumidores un e'eganle y variado surtido de dichos géneros á preCÍOÍ cómodos, al por mayor y menor.
x
" (153)
T

A LOS CONFITEROS Y PASTELEROS.
ITádulDas de triturar y raolor almendra lodo á la vez, para la elaboración del mazapán, horchatas y da
m i s del arto, las moioros quo so han conocido en el dia. Se construyen calle San Antonio de Padua, n. 1,
esquina á la de ie Cadena, casa Francisco Torras.
(l^lid

LIBROS.

DICCiONARiO

voces de n u e i t í í f d "
!•-: : IBA ticnlcia de ciencias, artes y oficios: las provlnolalos; las .imoricanas: el dialecto de los gitanos
llcngua Keimáuica), ú iiiunidad de palabras y acepf.lonas «fue fallan 4 los diccionarios publicados hasta
• I dio: por don E. Uarly Caballero. Uliima edición
•oabada do publicar, que consta de dos tomos de
mas da 1000 paginas cada uno, tainafío casi fólfo.
A'dndeso á CO-roales ol ejemplar en la librería especial ds arr-->ectura y agrimensura de Luis Niubó,
JSspasorla, l i ;
0

»iUEVO SKCBKTARIO DS LOS AMANTES.—NOVISIMO
liesli'o general de car la*—El secretario universal;
librería de Mañero, Ramhlíi
el
flBRERIA 1IK E ÜIIAIDO PHIO, PLAZA NDEVA. N 5.
IjAlmanaqnes del (Escabel á 4 rí.—Dél fiil Blas A.1
reales.-—Del Museo Universal á !i rs —Do la Risa i i
reales.—l>e los chistes á 4 rs , y oíros e.«pahol',s y
extranjeros. Bl libro de memorias de Selgas a 10 rs;
También se tm^rribo A los periódicos «Musco Ú6
las familias*, «Museo unívtkr.Ha1., «El .^tobo tlR9Br!t
do»,
«Bl en acó bel., . E l Gil Blas», «El violón», y
otro?.
b
I
AL5IAMA(1ÜH DE LOS CHISTES PABA MStfi.
. So vende al precio de cuatro reales en lu^ principales librerías. Adminislmcion.calie do Rol, n. 8 8

DE LA VIRILIDAD,

cadencia prematura ó
Instrucciones para obtener su completo rcstablccl>iifenlo. Ensayo módico dedicado á los que padecen
«lo resultas de sus excesos, hábitos solitarios ó conIAJIIO; sognido do observaciones sobre las obliga«nooos y objeto del matrímoaio, y del traiamiunio
-% «'U'^adela impotencia y de la esleritidad, por el
á n d o r C u r t í s . médico consultor do I . í n d r e s , v
traducida de la edición 130 inglesa por D. G A. Cue;
va, profesor do idiomas. Un vohlmen en octavo, con
Jjisln&s iluminadas; librería de Uanero, Banibla.c i
I . \ CUESTION BS ROMA.
Folleto en defensa del poder Innlporal de \t Santa
Sede. por don losó beniiez Caballero, redactor de.
• Kl lvhelio n Nacional .»
S« vondt» "1 4 ra on la f dminisirácion üo dicho
perirt'.liiío y en Ins principales librerías de lucorte.
P^n pedidos de pco\ lucia, dicígii ss al auior. La
rap!4s, í ? .
Cu ifiiuid dol iin porta de la venia se destina 6. lo?
{ 'MUTddSuSíiiliilad.
n j

AVISOS.

-

3

f f l D K PIAAT 'an rápida como segura, de ijjncha
U « J n i l l . l U . \ zones y de toda clase de ulceras ila
las p'ern'as por Inveteradas que sean, sin exigir reposo. Pasaje Permanyer ;BnsaDChe;, n.0 8, de ? i 4
delatar4e.
. (Trj)
g
S

ja»
duro» se dan al «jui
bá¡e«I n I d l C a f t l I I t ' pprueba
r u e b e que nuesiio
nnesHobáíet
aib no hace crecer y ron.ao9r el cabello exilias cajetas mas calvas, bigote y patillas, y que el Jepii»lorio oo quita el vel-o sin causar el menor dafio.
Precios, 12 y 16 rs. el bálsamo, y 8 y l í r». .el depilatorio. Pomada bilsámica para impedir la caid»
lal pelo y conservarlo en ol mejor eslado. Bota 11
r«. Jabones extranjeros y dol país, desde Ja i l r s '
Igaapora-ouitar toda clase de granos y manebísdel
•ostro, á T ra. Perfumería, RatoWp Sñn José, 89. •
' K NECKSITA UN JOVEN MERITORIO; DARAA RAZON
calle Claveguera, n. í . almaoe».
{tí5;o i

IlITCDCCü&iTC

S

Í L PaiNGiPJJM).

TEMPLO DE U SALUD,

O CASA DE CURACION
M I. HOSPITALEL DEL LLOBBEGAT.
LCCCnmCS OKI. ÁBTE DEL DK.NTISTi.
Se curau las enrermedades de la boca, escorbuto,
c^ric^. Irroluras dentarias, beraorragias. Sa tratou
cienliilcamenté los dolores de muelas, el reuma,escrúfulas, raquitismo, etc., y sobro todo el
o
y enfermedades bistéricas por los métodos angloamericanos que se usan hoy úia cu los Estados
Unidos.
Los Jias foslivos .ce recibe por la maílana desdo 9
i l í y-porla tarda desde 3 í t . So dan lecciones
prácticas del arto dol dentista á 20 rs. cada mes. Las
cunsntias orales son á 'i duros; se tienen con cualquier CaculUtivo nacional ó extranjero. Sd dan por
escritojen espafiol, latín, francés é italiano. Suva
lor serú proporcionado a las circunsiancias. b P
*.T!ftT»nA

P0K AWTIGOO T DfcáESPB
redo que sea: so curadoc
9 pronta y radical, sin el uso
l i l u perjudiciales,fomigac-onea y mercnr.o, por
u a meaioacion sencilla y fácil da praclicai hasta
tn los qca viajan. Consullas todos los días da 8 i 1(
da la mauana y de í á 4 de la Urde. Bajada VUadeools. 1 (bis), piso l . ' , frente al almacén de vidrio. I
i

TENEDURÍA í o " IDIOMAS^"

italiano ÍC^iDKiés 6'.í; aienton l'ifl. Academia de Tele
grafía y HatémiUCasí preparatoria para carreras ci
viles y militares. Escudillers, 81. i . " s
0
t A AGKXCIAFARMACEDTICA, SITA B \ LA CALLE
Lde Amargós, n. :I, piso primero, racihe avisos do
los seüures XármacóuUcos tanto de dentro como de
fuera dé osla cap.tal para colocación de praoücanles y denvís agencias pertnnecianles á dieba facultad. Despidió de 11 A 11. Hay varias boticas para
vender coa buenas B»ranti3s para el comprador, a

VEINTAS.
ELIXIR DE SANTA CATALINA.
E^to nilmirablo mediesmonto cura en poco
tiempo las mdigcslionos, debilidad do nervios,
ünlor do Cabeza, reumatismo, sufueacion de
pecho; ademas puriUca extraordinariamente
la 6aa¿re y furtioca el cuerpo.—^tolella 4 ta.

FUERA TOS.
En « h o r a s se cura toda Clase de los, con
la tan acreditada «Poción pectoral.» que continúa vendiéndose en IJ fínnacia do la Caridad,
calla d é Ripoll, núm. 1, botella 10 rs.

í

M A Q U I N A S A M E R I C A N A S PARA COSER.
BAECEIONA, 3 , T L \ Z A R E A L .
M>DBin, 6, CALLE PB CtECiAflC^1.
So cncuo. lran en dichos eslablecimkJalo.i jná.quinas pura c'osof de todQsJus.niujuresMstema&eonocidoa hasta hoy, j propias para camisarofl,modista*, cersoteras.. sastras, zapslerie, Sombrereras,
guarnicioneros, fábricas de sombrillas, guantes, y
corbatas, etc, coo aulas para poner cordones hacer
dobladillo, tr.cnciila, ele.
>!'

M

-i

- í ¡ . .;>,;..>

PiJU

FAMILIAS

CON MUEILBá

M

So enseña de trabajar con ellas y se asegoraa por
dos ó tres aflos: liay un libro de exp.icaciotos que
acompaiía cada miiqoina esetitj eu caslellano. 114(juinus desde i r d n r d s .
'
r^ota. So encuentran (ambíoa hilos, cedas, agujas especiales pura cose^coa las máquinas
x 0
n i . TUIIlf-M DK JIJUSA (JVK l.-CBAStB TANTOS
TiaBos se ha vendido e n l a csqnlna do la callo de
Feruanilo, ahora so o^ponío en la misma calle, nú mero 1"; vendiéndose al por mayor a 4 l | í rs.—Mamiel Planatte.
; .,|,
i •» « ,->iBM|e • f S - ,
p L ACBEHITADO TUOttCPJ
JUOTTOIE TA-VlÓS
CiaBos se vendin PII la calle de I enTnmW, esquina á
la Rambla, se vende ahora en la misma calle, n. I I ,
tienda do sillería, en el mismo silio del aiio pasado,
y viene en madera que no deja nir.gnn mM KUSIO
aunque lo tengan un afio, * causa de ser do buena
calidad: el vendedor, José Mira López.
c ,,3
i'L^r cica ra. su venda la recela da
hicer el vino rancio en í minutos
t j KJ m y siumpro va mejorando, y jKir
••«. la r.-c 1 i de quilar el agrio al vino, salido duradero. Dirigirse por correo, calle Condal, nft.
mora i l , piso 3.°, á AnloBio Buxadds. ('JM,n (
•E VENDE EN I.IClTAOlWi PUBLICA CSA CASA SE
'Balada de n. 43, sil« en ta calle Alia do San Pedro
de csl> misma.ciudad, bajo el pliego do condiciones
formadaal efeclo. Si so hiciese proposición adraisibto se rematará á favor del mejor y mas benefleioso
poslor el isia 20 del ccrrlemo, u las diez de la n a n a »
na. cu ol despacho del notario don llagin Soler y
Celada, quien iuformará do los títulos de la liní-i y
de la aplicación que se le debe dar al precio.
ct

ULCERAS VENEREAS-

Cnrscioii en seis días do todas clases de Ilngas T e aereas por medio de la pomada de Archena. Déosito. Earcelosa, calla del Cali, n. n , f a r m í c i «
Íranoesa.
z
.
n
Anteojos da vista cansada y flaca, calle de Rcgom-,
n. G, tienda, frente san Cristóbal, Barcelona.
y

I | ¡ \ T » C AiOlrADAS, CltlSIALESDE CHAriDES |>Iü{ludioa.
U^jiiSm
a s l o c e s , i predas módicas. R / c b U
l iealmaef-n

nOR 11 RS. C1K.\ TARJETAS DE VISITA, HKAS, Llít-Jiraf^ Hoaeroa, póriicos de XUré,»,
u 1

i« petróleo, q»ll9 dej g i l , nua. U ,

LIQUIDACION DE LAMPARAS
«

|

un

KL

PRINCIPADO.

C A P A S MADRILEÑAS.

CAPAS MADRILEÑAS

TODAS BKTEIAS.
Al i t por IM en beneficio del comprador.
A la competencia, callo Esrudillers, n. 87.
Isle esUililBChnienlo que por espacio de dos «flus
se ha dedinsdo constantemente á mejorar las condl
K por 100 en beneficio del comprador.
Calle Conde del Asallo, [nuctn de la Ramilla, clones de las capas madrileños. Unto en las clasel
de los palios como en los embozos y que el público
n. 8, entresuelo.
Grandioso y variado surtido de capas, desde la* durante este tiempo ha juzgado debidamente que
establecimiento es sin dispula el que por unos
clases regulares a lomas '«cogido y sui-erior y con te
sumamente arreglados pone pafios de clases
ricos terciopelos El público que ba podido de- precios
superiores,
sin que se manchen cnando se mojen, y
bidaineole apreciar la gran ventaja con que se han para convencer,
se harA Is prueba delante del comvendido en dos anos consocnll^os dichas prendas prador; los precios son desde 0 dures á M.
en este estublociiniento, dedicado exoluslvaniente
Nota: No confundir esle establecimiento con otro
en invierno i la confeocion eipedicion de capas
niadriledas; vara, si ae digna visitarlo, quepor al que se ha puesto é la esquina de la calle (ilgnés. r!
gran número que se ha hecho de ebas. como no se
N LA ACRKDITADA CO.VtTKRIA D ¡ LA CAILÍ ¡Tí
na visto ulro Igual. M venden en esteaBoá unos preSan Pablo, esquina á I* de Espalter, se hallará ua
cios imposibles de igualar, atendido» sus ricos pa- selecto
de lurroD legítimo de Jijona si prenos, sns escclentos materiales, lo perfecto T esme- cio de 5surtido
libra: asi como abundante pruvis'ioo
rado de su confección, que es inmejorable, asi co- de turrónreales
da
Mazapán,
Tema, Nieve y Alicante á i
mo su í^ien corle. Las hay desde las clases regula- reales.
res hasta lo mas escogido y superior; asi como de
Excelentes
baniuillosd"
limón y leche. W a t
estas muysuoerlores qu* no se hacen sino A medida, que p r 1« baratura con que resultan en este eaN SMClAi U.N Pt'CO ARR1B4 1)E LA MISMA SI
veudea dos casas bajas nuevas, por ' W duros las
taUeciraiento no escede su preuiode lo que vale una
dos. Inf rmnrán calle de las Monjas. 43. tienda, r i
cepa algo buena
5K VE-NDK.^ VARIOS SOCARES JOTOS O SKI'AltAijdoa a propósito para hacerse alguna casa de re'
creo inmediato al paseo do Gracia, asi como algtr
oas plunws de agua. Informarán Asalto 19, olmoCeQ
Calmado inMantáneamento por medio de la «Croo1 del soüor Perra.
(89,n
6
8 o u Roger de París.* «Cimento RoRer,» {tara e m p M
la rae uno mismo las mnelas cariadas, sicr n e c u s i d a d pN GRACIA, PLAZA DEL NORTE, M M 2. HAT USA
de dentista r gran economía. Deposito: CarmacU Eicasa á la inglesa recien construida para vender i
Francesa, ealle del CaU. n. 17.
e
•
precio módico.
(6»,d
i
oE REALIZAS MAQLINAS DE COSER DE TODAS
ociases. En la calle de ios Gigantes, taller do camisería,
( i n bis)
r
1
y otras clases
i lyUlUAUílN DKKIMT1VA PUK TODO EL PRESENTE
DE LUCIA FARRÓ y COMPASÍA.
Lmes, do loóos los muebles y siUeria del .icredilado
Escaüiliorj Blanchs, n ú m . 1, p. 2.*
almacén de la calle de BaDus Nuevos, n. I I . llB*)r i
L LEGITIMO T VERDADERO Tl'RROX DE JIJONA DE
Tenia al por maPajas para persola fábrica de don Antonio Monerris, premiado p f
S. M., se vende al por mayor y menor; calle Fernanyor y menor.
nas gruesas.
do,
it, lábrica de don Olegario Juncosa, tlfí) g I
Cintura regente.
Baratura, comodi-

TODAS ENTERAS
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL

E
E

¡DOLOR DE MUELAS!

FABRICA DE CORSES PLASTICOS

E

Corsés de seda.

dad y duración.

NO MAS DEMISTAS.

El elixir denlriltco conservador de SaintSírralnt,
rslftia et dolor de muelan, desirnye la earic^ fortifica lasenefaM, y les da un hermoso color, limpia y
conserva los dienies, quila el nial aliento, y cura.el
«scorbtU" y las fluxiones- fafinacia de San Svbas
lian del doctor Casona, calle AncUa, n. «6, esquina á
la Fusieria.
n
>

PURGANTE SUAVE-

l.as pddnras Orientales purgan subveniente los
humores sin Irritar, y son un remedio elkrax para
las enfermedades crónicas y graves, en especial las
nerviosas, sanguíneas, hlsiencns, gotosas, asmáUcas, de la cabeza, del estómago, eto.. pudiéndolas
tomar las personas de todos sexos, edades y temperamentos l'armaeia del doctor Casasa, calle Ancha,
número M, esquina i la Kusleria, y en las princi
pales farmacias de Espilla.
C
*
PASTA PECTORAL ESTOMATICA FIE CARACOLES
Bsle conocido y acreditado medicamento de que
»e sirve la medicino para combatir la los reciente,
crónica y húmeda, el asma, el ahogo y demás afecciones del pecho, cuenta largos afios de felicísimos
resultados, siendo de muy antiguo ana de las esps
cialidades mas notables de mi olloina. Caja ó pliego
• r».f»rin»cto de Candi, plaia del Regomir.
r P

NO MAS LOMRRICES, (CÜCBS.)
Vermífugo del Canadá, del doctor J. Wtner.
Este jarabe as el mejor que se Ua conuoido baila
ahora y que con mas facilidad ae puede adnilnistrar
á los mfios.
Véanse los prospectos. Depósito en Cása don Ramón Cuyás, calle'de Llauder. n. i .
r
*
I CARA DE LLAGAR A ESTA LN GRAN SURTIDO DE
Aturren americano y jerezano, 7 tamblon casca»
'abricadas en Jijona, su nombre vaUncianas. Se e\
peiulon ca'le Kern.mdo, n. It, tienda de sillería, a ¡
L PROXIMO MIERCOLES tk DEL CORRIENTE SE
uveiiderA en los tm anms por el subostador don
AnténkvN'ogiu's un hermoso caballo, jóven, brío.-",
manso y sano; dclcuol darán inhirmes m U lieml^
de guarnicionero de la calle de Monserrate lí.l.' UBASTA POR EL CORREDOR PON DAMIAN TICLEIpara el morios 18 del corriente á las 1*1 de la m s '
S
nana. En el E u s a n c i e . mas arriba de la plaza 4í

Cerda, antes de tleear A la callo de Pcus, ladrillen»
•ioDominadn do la Maquina: que contiene vanu» cu'
biortoa, ladrillos, tejas, aadoras, puertas y otros
varios objetos por junto ó pnr lotes,
¡10Vfn 1
<E VEIVDE l,A TIKNUA DE IIBRROLARIO DE LACA
tile Cirós, á precio cómodo. El mismo dará razón .1
nE VENDE LN CAfE BK .SE1.INDO ORDEN EN I I Noto céntrico de la ciudad. Informará el cicrilileii>«
d e l a o í ' l e d e U V O i o n . n , 1.
{lil)
b i

a,

PRimrxDü.

LA t.UIBLA DE SANTA MADRONA, M M. 21, SV
l'.a l i ¡llráli i Si eabailori s é pupiljje.
r a
-.AI.I.B ftí SAN SÍTERO; NIM 3. l'IMi !.", UE.>I;.\.N
y 101 cabaliero* con ó sin asistencia. (I'R) r
si Al. LE SAN P m O . N . i T , PISOi'.SR ADMITIHAN
CHOCOLATE DE ZVRAliOZA. c i b i l . " udos
6 tres caD3l!eios cotí aslsienci».
(nt c I
bu-ña purllud (te todaff ciasen, acreditado ya, en laa
ALLE pFI, CatlMEN. .-.TS-í*. P";". ! °. SE ADi'l
tiendas plaza Constiturlnn. fi. f. Id. del Angel, n. t,
ten do* ó tre* caballeros a ^uptlajo á precio ct>nlle Ancha, a. 15, M Santa Ana, n i l . j «aGracia,
mode.
(ITI)
r
ralleSayor, B . M .
'||Í
» - | ^ \ - m 4 en publica subasta do una m3<|ulna
AI-OllLERlíS
V tU 1 I \ devapordela Fuerza do diez caba• LÍL* l i l líos con a» caldera y oíros rfi oioj
AGNIFICA TIENDA T ENTRESl'EI.O CON 1 l'CERpira la fabricación do estampados, l-jndrá lugar el
para alquilar en la calla del Conde del Asalto.
Kia 18 d:l cernéate A Us diez de la nuSa^a en la B. tas
m. In'ormará al portero de la misma casa. > i
11$ a
calle de Amalia, P. I I . piaol.?
N El. PHKBI.O NUEVO. CALLE MATOR, HaT PAR*
Hlqullur un Itjcal de bastante cspacMad, propio
OBTÍNER Ot'B ACSENTARSB SU PUEÑO DE ESTA
vende A precio cómodo una lleuda de comea para almacenes; en el estanco dol miamo darán
«•Mes, con loaos nu» enseres pero conflterfa y pas razón.
c
g
leleria, el local es grande y en ponto centrioo. Da- oKNECESITA ( NA CUADRA EN TERRENO LLANO
fiin razón calle San Pablo, n. I I . tienda,
i n i ) g t Scoo fuerza de vapor, en Barcelona; dirigirse fonda
1)08 CESACION DE COMERCIO S8 TRASPASARA U del Orlente, n.B».
(USic
I venderá una do las mas acreditadas tiendas do vaULTIMO DE ESTE ¡HES QURDAHA OBSIIiXI'AIH»
rios g6neroa. situada an una ituportanlo villa que Ai el
tercer piso do I* calle de la Marques», n. S,
dista diez lluras de esta ciudad. Para inlormea di- cen tres
sal** y alcoba*, sal» de recibo, uu cuarto
i ;lrse calle dn la Clavcgnera, D. t i , piso l . l l l l ) g 1
T lodo lo demás necesario, acabado de pintar, con
gas en M escalera y hermosas vista»; en el seALMONEDA DE MUEBLES POR OCHO DIAS. sol,
(S58;"G
Cor ausnntarse unafitntiUase venderán todos Ins gundo informaríln.
l « PISO t.°1 UN 3." EN LA CAI LB
iiiuebled, sonaistonUu wn doa tillortas, córuodai. 9oRdeAigLILAS
Taller*,
n.
U
y
13,
tienen
agua
de pie. luí j
camas completas tanto de Werro como de cnol», y vista á jardines. En la tienda informarán.
IM » i.'roí varios; cailw Nueva de 4a Rambla, n.lO^piso
t.S denle las ocho de la mañana hasta el anocheARA
ALQUILAR
EN
LA
CALLE
DE
JCNyUKKAÑ
cer.
'.ITO,
g
i
D.S. grandes custlras ú obradores de ICt palio'^
ÍQDINA PABA COSER. SE VENDE ! W HiGLESA de largo por 00 do ancho; darán razón en la Plaza
lint s
*
M para satlre ó zapatero. Calle du Aguilera, a.9, de Junqueras, n. t.
piso 1.°
[m)á
n A T UNA TIENDA CON SU IUB1TAC10N PARA ALU quilar en la calle de San Clemente, n. 8, cerca la
Plaza del PaUró.
(IM;*
CASAS DE HUÉSPEDES.
AY UN PIANISO PARA ALQUILAR: CALLE BAJA DE
QB ADMITIRAS DOS O MAS CAIALLEROS A PÜPILAsan Pedro, 94, tienda do comestibles. (IM) g 3
OJe. Hay dos hermosas salas con alcoba, sus pro
cios cómodos. No es cusa de pupilos. Vlgatans.n. I I ,
cjE ALQUILA UNA SALA ALCOBA BIEN AMUEBLADA •
piso i.4
b
i
Spara dos caballerosá loda »sisiencia. Darán razón
N LA ADMIMSTRAUOM DE ESTE PERIODICO l.V calle de San Raíael, chocotatero, n; U
U'Wid 6
formarAn (ta un* aeflora que T i r e «n paraje c¿nIrico y admillri dos caballeros par* tratarles como
de fümllia.
d
•
(
PERDIDAS.
t¡B VE5DE« ISTAS CASITA
Ordje del vfclno (!uem.i el
Brosa, en el misino puebli
fio 0.9 'ioMiolj
UH

EN BIES'PA
rnOará Oiioíre
5*1) B. libar

C

M

E

P

P

E

E N LA TARDE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE SE PER
•^dió un perro jóven perdiguero, color chocolate,
al medio de la col» blanca, en la falda do Monjuicn;
ile pupUo».
(mi • b
1
el qns lo devnclv» en I* calle de San Jerónimo. It,
(m;c
pONDB MI. ASALTO, fi 6*. PISO í SE ADMITIRAN tienda, *e le gratiQcará con 1H r*.
t < J 63 caballeros, con Asistencia ó sin ella.
c 1
I, OUE HUBIESE ENCONTRADO S RETRATOS, QUE
perdieron H martes en lo* afuera» do la e»t
¡NA CASA PARTICULAR DESE* l'MO O DOS CAR* _jse
lleros para trata ¡los como de la familia. Ctlle do puert* de Isabel I I . y se sirv* de\olverlo« en la
Tallera, o. 1, informarán. ( K l . a
Rambla de San iosi, o. 17, piso t.', se le gratillcará .

L ENTRAR DB LA CALLE DE SAN PABLO, N. S. PI
Asol.0,
se admitirán una ó dos persona* en claso

GRÓNKJA OFICIAL.
OIOBM o í LA PLAZA DBi 15 DE DICK«*R DI 1W6.—Semcio para el 16.—Sefior brigadier de sffvleio, don Jostí Salazar, jefe de la tercera brirada de la primera división.—Jefe de d í a , ion
Manuel Vales y Ortli, comándame del segundo batallón del reRiraienlo Infacterla de la Piincesa.—Parada, los cuerpos de la guarnición.—Visita de hospital y provisiones, artillería A pie.
—Pienso, Lusitania.—El general gobernador, Gacrtnor.
—Ferro-carril de Barcelona A Sarria.—La reunión de señores tenedores de ob iaaeiones,
que quedó aplazada según los anuncios publicades en los periódicos del 11 de octubre ultimo,
tendrá decididamente lugar el domingo 30 del actual A las doce y media del día en el piso
primero de la estación de esta Ciudad.
En el mismo continuarán facilitAndose papeletas de asistencia de 1 A 5 de la larde de los
días laborable», mediante la exhibición de las ob igarioües.=lJarcelona 15 diciembre de 1S66.
"«=P. A. de J . de G.—J. M. rera, secretario.
x
—Centro general de oWi|scionislas de ferr(i-«arrile$.«=En TÍSU da la conTocatori» de obu-

ti fmc9kdú.
íracIoni«isí henha por )a Sofliedsd de los fprro-cirrilfs de TarragftH» 4 Harlorell y Barcfloní,
la coiuision nombrada para f-onslUuir el Centro, cree conveniente Ilaraar.a su re?. h\os señorea
oniignc.lonistas de dicha Sociedad, (|ne n-siillen su-icrilo» al Centro, para reunión «[iie lendri
lugar el ¿la ts del cofrienie,., las 3 do la Urdo, en el salón del gremio de revendedores, silo
en la pla/a del Pino, n . ' 3.=Uarcelona 13 de diciemliro de 18«6.=La Comisión.
x
3
—Escuela especial do .Náutica de Barcelona.=Don Alberto de Hanresa de Rita, se servirá
presentarte 4 la mayor brevedad posible en la Si"cret«ria de esta escuela para un asunto que le
interesa, en la inleüKencia quede no verificarlo le parara el perjuicio que en derecho haya
Mi¡?ar.==Barcelona |S de dicJembre de 1866.=P. D. del M. I . S. djrector.=El caledritico secretario, Joaquín Booety Viüals.
x
—La Navegación Submarina.—la gerencia en uso de sus atribuciones y con arrecio al arüeulo '•• de los estatutos, lia dispuesto señalar un plazo de veinte días, & contar desde el 30 del
actual, para que his señores &ociu&pasen u las oficinas de la sociedad, calle Bajo Muralla, n i meroí'J, 2.", do nueve 4 tres los dias laborables y de nueve a doce los festivos, * satisfacer el
I I . " dividendo pasivo do 2 por tOff: i o que se publlro Para gobierno de los interesados y * fia
do que no sufran los perjuicios prescritos en el articulo •J." de los estatutos.—Barcelona 29 do
noviernbro de 1866.—La Gerencia.
g
2
-Sociedad especial minera 81 Velerano.—No habiendo podido tener lugar el 80 de setiembre ulliraola junta general ordinaria de accionista» por falta del número do acciones representadas que prescribe el reglamento, se fija nuevamente para su celebración, sea cual fuere el
numero do los concurrentes, el día 27 del présenle mes 4 lag 12 del día, en el local de la oficina de la sociedad. Los señores accionistas cen derecho do asistencia podran servirse pasar A la
propia oticiua, desde el J7, a proveerse de la correspondienle papeleta de entrada, de I I A1 it
los dias no festivos.—Barcelona 5 de diciembre 18C6.—P. A- de la i. de G.—El secrelario, Rorci' Ji.ri ;-.
g
3
-—Circulo Mercantil de Barcelona.—Obtenido el permiso de la autoridad competente, esla
sociedad con arreglo A lo que dispone el art. t i de su reglamento, celebrarA junta general do
socios Dará elegir nresidcnle, doirdirectores y cnalrn vocales de la comisión consultiv.i, el próximo domingo id descorriente A las doce y media del día. Lo que se avisa A los señores socios
Un no queso sirwn concurrir A dicho acto.—Barcelona 11 de diciembre dclSCG.—El vocal
Becrclario, Luis María de Camino.
(132)d
8
—Centro general de obligacionistas de ferro-eafrllw.—Aprobado por el Excmo. sefior gobernador civil de la prorinclo, el reglamento porque deberA regirse el Centro, la comisión de
obfigacionislas nombrada Invita por última vez A los seftores que deseen inscribirse en"el mismo, A .que se sirvan acodir desdo el día 15 al 18 inelusive, del corriente, a la casa del vooal secrcíariu do la eomision, don Antonio Mirel y N i n . "alie Ataúlfo, n . 12, principal, desde las 10
de |« mañana A las 2 de la lardo, donde se tomarA nota expresiva de la sección 6 secciones A
que dichos SÍ ñores d*ban pertenecer; en la inteligencia de que transcorrido aquel termino, se
proccderA A la couTocacion do las secciones y nombramiento do las respectivas juntas directivas, conforme a laa disposiciones del Reglamento, que estara de manifiesto en la casa do dicho
señor Mirct.
Asimismo sé invita A los señores obligacionislas ya suscritos se sirvan también pasir en los
días y horas indicados para tomar nota de las secciones A que deban pertenecer.—Barcelona
11 de diciembre dQjSCÍ—La Comisión.
(1*3)1
3
—Administración del Hospital provincial de Santa Ci-u/.—No habiendo producido afecte la
subasta del suministro do carne de buey a este establecimiento que estaba anunciada pura el
dia de hoy, esta administración lia acordado celebrar otra el sAbado ti del actual, A Us doce
del Ji», bajo el uuovo-tipo fijado con este objeto. Las proposiciones deherAn presentarfo en secreiarla en pliego cerrado antes de la hora indicada.—Barcelona 15 de diciembre de ihí*-—
P. A. de la I . A.—Fernando de OssO, secretario.
d
i

CRÓNICA JUDICIAL.
JUzRndo depriijtóra instancia de Barcelona.—Distrito do Palacio.—El jó ven llamado Jaime,
do utins quince años de edad vecino que fué de la calle de SarriA en el barrio de Hostafranclis
el cual en la mañana del l i de esle mes estovo en los Encantes en compafiia de Io«e Quingles
se presentara dentro do tercem dia en la audiencia de este jozgado. Rambla de Santa Ménica,
número 9, cuarto
para una diligencia de justicia en causa criminal; bajo apercibimiento
de pararle en otro caso el perjuicio A que en derecho haya lugar. Barcelona 15 de diciembre
de lüfiS.—Por aisposieiuB del sedur juez, Ignacio ('erran, escribano.
c

CRONICA LEG1SUT1VA.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
Segun parlesxecibklos del pre«ideiite del Consejo de ministros en el dia de ayer, SS. MM. J
AA.üoniiuuaban sin novedad en su importante salud en la capital de Portugal.
Antenoche asistieron a l tealro de San CArlos, donde fueron recibidos5 por el rey
r don Fernán'
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do T el intanle don AURUSIO. las damas á« la Boina acompaliaban con manto, J los ministro»
y allos digaalarios de Palacio de grande uniforme.
La plaza del Teatro y las calles del irAnsilo oslaban Tislosamenle iluminada*, j la inucheilurabre hacia casi impositile el paso. Por todas partes las mu Moas loeaban la inarcba Re»l í * pafiola, y lo mismo al aparecer SS. HM- y A*, en el palco Boal, dando por su parle la escoglf1»
I T«legante concurrencia ostensibles muestras do consideración y respeto á nnestros soberanos.
\ l i runcion IUC magnillca, y durO hosia las tres do la madrugada.
Aytir SS. HM. y A \ . , acompañadas por ol Bey y la misma eoniiU*a, lian dado un paseo p<>r
1,1 magnifica ría en las falúas Reales vistosamente adornadas. Ucspues han rcuon ido en QQcite
la ciudad, yisilando los puntos ma* notables de rila.
Auucho las Beatos Pors.inas debían asistir al baile que en s" «bseiuio tendría lusar en el
Paiacio de Ajudu, y boy a las doce emprenderán sn marcha para Badajoz.
SS. AA. RR. conlíQúan en esta corte sin noyedad en su importante salud.
MIMSTfiRlO Df. VLTRASAR.
Real d«órelo.—A propacsla del ministro de l lira mar, y oido el Consejo de E«lado en pUno,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo I . * El inspector general de obras públicas, los inspectores de deparlamento, l o í
I ingonlcros jefes do distrito y demfts empleados del serviciofacuiutWo del ramo, percibirán por
limlemnitacioues la parlo que Ies corresponda por sus IñíDajos. con sujeción A las reglas desde
lia primera A la trece do la real Orden de 28 de agosto de I85N, dictada para la Península, comI pillándose por el doble cada real do vellón.
Art. t . " Para el percibo de las iodcmniMcionos que devenguen los ingenieros, j a aean c i I «ileso miniares, se asimilarán los carpos y comisiones que doM-uipeúen en l í isla con los eorIre-pondieolos de la Peuiusula. El personal subalterno, sea cual fuere su procedencia, percibí^
I • i las que correspondan A empleados de igual sueldo en la Península.
Arl. 3.* Páralos electos de este real decreiu so consiJerarA como residencia del Inspectur
Igiiieral y tos inspectores de departamento la capital de ta isla; para los ingenieros Jefes las caIbezasde los distritos, y para los demás ingenieros y empleados el punto que se les dcsigneArt I . * Si el trabajo so ejecutase en una'obra especial, como faros U otras declrcunslancia*
Ipariiciilares, las indemnizaciones que deban abonarse se señalaran por una determinación esIpecial A propuesta del gobernador superior civil.
Art. 5.» Para que puedan satisracerse las indemnizaciones A que se refiere el arl. t.*, se forInara mensualmenle por duplicado nna relación ajuslada al modelo adjunto. La del Inspectur'
lirneral le scrA de abono con el V.0 n.° del director general de adminl'tracion; las de los deImls Inspectores é ingenieros con el del joro do quien dependan InmodlaiameBIe, j In? del personal subalterno con la conformidad del ingeniero A cuyas Ordenes se hallen destinados.
Arl. 6.' Si los jefes de distrito, ingenieros y demás empleados del ramo so ocupason-en

> obligué A abandonar el punto en que residan'Esta última se'determinarA por et gobernaBor superior civil, priívia propuesta del teniente gobernador 0 presidente de la junta dlrecliva
mt obras publicas.
1 Art. T." Para jnsliflcar en las cuentas respectivas de obras municipales o lorales los abono»
w,w señala el articulo anterior, se formara una relación diiplieada con arreglo al modelo eitaT". ia caal dt-bera oonloner la lirma del interesado y el V.* B.' del teniente gobernador 5Í U
Kbra fuere de muuícipalidud, y si de corporaejon ol v.° B.J de la autoridad local.
Art. 8.° Las indemnizaciones do que trata oslo decreto, relativas al servluio ordinario 6
f" l:0nservacion, se calcularán en una cantidad alzada, y se comprenderán en el presupuesto
l^peclivo, en el cipiuilu y articulo correspondiente al material de obras públicas. Las que se
r'y ran á esludios se comprenderán oo el capjiulo y ariieulo en que se consignan la* caniiTícles para este concepto, ) las de Irabajus nuevos 6 reparaciones de imporlanrla en el pre^u laeslo extraordinario y eapilulo y articulo Je la obra que las motiva.
AU. s." El gobernador superior eivtl de cada provincia propondrA el oportuno ri'glamenU
f>fa la ejecución de este decreto,
Arl. ii». Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan A las contenidas en los a r l l folos anteriores.
,
k.
• -'-i,
n.ado en Palacio A cinco de diciembre de m i l ochoclcnlcs sesenta y seis.—EstA rubricad»
' ' i lleal mano.—El ministro de lllramar, Aiojaudro Ciilro.
UI.MSTEBIO PE ESTAbO.
i Cancillotia.—El" d''l corriente el señor marqués de Remida tuvo la honra de eniregar al se
' Prosidenie del Consejo federal auizo la corta real que, lo acrediia i n calidad do envlado*kJij'priiinnrUi y ministro pienipoteaciariu de S. l l . la Reina nuestra señora eerca 'd« la Conft/P)'
P'm. El señor mnrqucs fue recibido con el ceremonial de costumbre, habiendo meieeidü h
Tiii lavorable y cordial acogida.

U,
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CORREO NACIONAL.
MADIID, l i D I DicimiBB.—De tLa Correfpondencit de E-'-afu.»
El 'lia U se celebró con gran Eolemuidad en Málaga el aniversario dt* la maerfe del
teucral l'orrijos y d e m á t , c o m p a ñ e r o s que perecieron en aquolla capital ea 1831 en defensa del sistema conflilucional. El oionumenlo comnniKiralivo de este hecho estuvo ii'jminado. asi como los teatros: la concurrencia á la función religiosa fnii muy nomrro-a. También los periódicos de aquella capital vienen orlados y llenos de composiciones poéticas en
honor de las victimas del absolutismo.
— E l duque de la Torre ralló hace pocos diaspara sus posesiones d** la provincia
J a é n , dond« permanecerá basta Pascua. Anteayer se hallaba cazando en Sierra Morena con
varios amigos y uno de sus ajudantes.
— A l frente de «La Regeneración», y con tipos especiales, se inserta anoche la sigaienlc
lüsuifeslacioD;

«Compuesto y ajustado ya nuestro n ú m e r o , recibimos de persona autorizada de Ronu
pieua autorización para declarar en contra de todo lo que aseguran ciertos periódicos oli
clora*:
«Que es de todo punto falso que e\ Pspa ni el gobierno ponlilicio hayan hecho la menor
gestión en ninguna parte para enlabiar negociaciones con el gobierno de Florencia, v que
£ o y Su Santidad, ansiando, como siempre, perdonar á los que se airepienlan y conQcsen
sos cnlpas, se halla mas firmemente resuelto que nunca á no transigir en poco, en
mucho n i en nada con los enemigos de la Santa Sede, es decir, de toda justicia y de lodi
verdad.»
— .•El Español,» confirmando nuestras noticias, dice que SS. MM. saldrán hoy de Lisboa á las doce del dia, para llegar á Badajoz á las ocho de la nccbe; dormirán en dicha elud i d , y roaflana, entre'doce y rtos de la tarde, saldrán para Mcrida, en covo punto sede'
tendrán hasta las siete ú ocho de la noche, continuando á c í a hora su viaju á Ciudad-Real,
con el propósito de llegar á Daimiel al amanecer del domingo 1G, o ir allí misa, detenerie
para socorrer á los desgraciados y proseguir la marcha directamente á Madrid.
—Hoy se ha celebrado en la iglesia rto las Descalzas Reales el capítulo que previenen
los eslatnloa de la real órden de Cárlos I I I
;
.
Ua oficiado el capellán mayor de la indicada iglesia habiendo ejecutado la música de la
real capilla la misa de Ledesma. El señor Monlalvan, capellán de las escuelas Pías de San
Antón, estaba encargado del discurso sagrado y llenó su delicada misión de un modo notable ast por su elegante frase como por ta erudición de que dió muestra.
Los caballeroi de la órden que asistieron, vestían el traje de reglamento. El patriarca
«le las Indias como canciller de la Orden dió la bendición al terminar la misa, l ' n piquete
de guardias alabarderos dió servicio de honor durante la función.
— En la noche del domingo último fué robada la iglesia del pueblo de VillamartlD
Campos, distante dos leguas de Patencia. Los ladrones penetraron en el templo, forzam'''
ias pnerlas con una reja de arado, que dejaron abandonada en el sagrado recinto. L|eváronsa varias alhajas de plata, entre ellas una rica cruz parroquial; dos cálices con sus palonas, dos pares de vinagreras, una preciosa corona, que usaba la imágen de una n i f t
que so venera en dicho templo, y una custodia ó un copón, arrojando autes por el suelo
las santas formas que encerraba. De resultas de e.-te escandaloso hecho, que ha alarmado
justamente á los honrados habitantes del referido pueblo, han sido presos siete ú ocho iaititidnos, pero hasta ahora no han sido descubiertos, según parece, los autores d é lasat n l e g a haxaOa.
. ,
J
- • E l señor marqués del Maestrazgo se halla completamente restablecido de la graw
enfermedad que ha snfi ido. No es cierto, por lo tanto, lo que en contrario dice algún pe*1
riódico.
• -Leemos en «El Comercio de Cádiz»:
«En estos úllimos días ha habido algunos robos en la población, y nos consta que c w i
tal mollro se han adoptado disposiciones enérgicas para garantizar la seguridad de ia'l
jierswMts y de los Intereses de los habitantes do esta ciudad, disposiciones que se c u m p l í I
exactamente y que esperamos produzcan el resultado apetecido.»
_
I
• Según el «Almanaque estadístico», la provincia de mas delitos es la de Madrid, don-l
de resaltan por término medio anual un delito por cada 187 habitantes. En la de Zarago»!
corie«ponden á cada delito 21!) habitantes; en Cuenca SiO; en Logroño i'i; en Cácerol
281 en Valtalolid 312; en Sevilla .118; en Ciudad Real 331; en Granada m. y en \lbaeei<|
Í189 Las provincias de menos delitos son, por este órden, Guipúzcoa, Lugo, PonlevídlV
Ovl«do, Baldare», Vizcaya, Corulla, León, Orense y Canariaj,
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—El 7 del comente el señor marqnés de Remisa tuvo la honra de entregar al geñof
presldenlo del consejo federal suiio la c a r » rral que le acredita en calidad de enviado extraordinario y minislro plenipotenciario de S. M. la Reina '•prca de la confederación. E l í e ñor marqués fue recibi-lo con el ccremoniat do coslumbro, haWéndo merecido la mas favorable y cordial acogida.
De «La Epoca:»—Dicen de Berlin qae habla llegado á aquella capital el principe Adalberto y su esposa, desdo donde deben trasladarse a Madrid, deteniéndose algunos días en
l'ans.
—El jueves C del me» corriente, en el gran salón del Consistorio en el Vaticano, el general comandante de la división de ocupación lavo la honra de presentar á Su Santidad los
oficiales de todos los cuerpos de su divNiou en audiencia general de despedida.
Las palabras que el general francés dirigió á Su Santidad en medio üe una profunda y
unanime emocion, fueron estas:
«Santísimo padre: AJ venir por la úUima vez á presentar ú vuestra Santidad nuestros
respetuosos hom.ínaj»s y á pedirle su santa bendición, no puedo menos de sentir una proinndiMoia emoción. Hay circunstancias en que la iriste2a inseparable de la despedida se
cambia en verdadero dolor. Pero me consuela un pensamiento.
41 ¿ e' s'1},per*dor» ^ ^ sas compromisos, retira sus tropas (ft Roma, no relira su apoyo
a la sania Sede. A nuestros diez y siete años de ocupación va á suceder una protección
moral tan imponente como aquella, v no menos oficaz, porque será un freno para los
Ui"03 y . u n i e ? ' ' m u ' 0 P?r* los otros. ¡Ojalá el tiempo que en la mauo poderosa > misericorniosa de Dios, apacigua las pasiones como calma los dolores y funda mas que destruye,
pueda inspirar á lodos ese espirito de concillacio'n, único que puede traer la solución de
m uiücultades actuales y alianzar al soberano Ponlllice la independencia y seguridad que
necesita para extender libremente su acción espiritual basta las extremidades del mundo!
Ti.es son los votos, homenaje de mi profundo respeto, de. mi vivo reconocimiento, que
pongo humildemente á los pies de vuestra Santidad.»
El Padre Santo pronunció en contestación á este discurso, una alocución que «El Journal des Debatg» dice estar concebida en los términos siguientes:
vosoiros'"'*6"81)6 vaeslra marclia' ^ t o y " I 0 ' ' queridos hijos míos, para despedirme de
a?lslra Andera partió de Francia con la misión do sostener los derechos do la Santa
. ede. Qoy vá á regresar y deseo que sea acogida con los mismos sentimientos que cuando
partió. Me escriben, en efecto, que todos los corazones católicos están alarmados y tiemfiian al pensar en las dificuliades en que so encuentra el vicario de Nuestro Señor JesuCmK' k
de la '«'esia católica.
No hay que hacerse ilusiones: la revolución vendrá a q u i : asi se ha proclamado, se ha
fli 'bo y se ha repetido mil veces. Un personaje italiano de elevada posición ha dicho que .
P a e'1*1» hecha, pero no completada.
¡Estarla deshecha la Italia porque haya todavía aqui un rincón de tierra en que reunir
ei orden, la justicia y la iranquilidad!
Quieren venir á enarbolar la bandera en el Capitolio. Saben como vo que la roca Tarsya no está muy lejos.
En otro tiempo, hace seis años, hablaba á un representante da la Francia y le encarga7 dijera al emperador que San Agustín, obispo de Uippona, que es hoy del imperio frantn. asuntado de los azotes que presentía, mientras que ios barbaros asediaban la ciudad,
Hiló al Señor morir antes que ser testigos de ellos. El representante me contestó : «Los
larbaros no entrarán.» Pero no era profeta.
Otro me dijo que Roma no podía ser capital de un nñno, sino la capital de lodo? los
l^tólicoí. Pero temo la revolución. ¿Qué puedo bacer? ¿.Ouépuedo decir ? Ksiov desprovisjo de recursos. Sin embargo, estoy tranquilo porque el poder mas grande. Dios me da la
• icrza y la constancia.»
Aquí la voz del Papa revoló so emoción, que cundió á todos los roncurrentes. Conlii m su alocución; pero como sos últimas palabras han sido reproducidas de diverso modo.
Imperaremos la versión oficial para publicarlas.
.

CORREO EXTRANJERO.
PAUS, 13 » i DICIIMBU.—La «Patria» anuncia que el Consejo de minisfros se ha rennido
. •» en Cotnpíegoe, asistiendo la eroperalriz. Se anaocia la marcha do la emperatriz á
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—Segan se as- gura en un despacho telegráfico enviado do Roma, el jueves debió quedar tt-r nina la la evacuación.
—Mr. Boaree, embajador de Francia en Conslanlinopla, debe salir de París el id de esle
mes para.volver á so
ii:.o.
—Carlas particulares de Hazalian dicen, que la-- tropas francesas qne ocupaban i Cinaloa han abandonado la ciudad para rrnnirse al cuerpo del marUcal Bazaine.
—Escriben de Galatz que el principe Cárlos de Roumania ha hechn á bordo del vapor
de la marina francesa le «Mageocleu» una excursión de dos <lias en el Danoblo, escollando
el avi-o de vapor la cañonera de primera clase la «Meuririére.» El segundo dia se dió nn
banqurte á bordo del buqne francés, en el que á ios postres el principe Cárlos I brindo
por p| emperador y la Francia.
BEBNA. l l l DE ni. IPMBHK.—El cOnífjo federal ha Invilado á los gobiernos del Valais a
ejecutar h » decretos de 1817 y de 1831, espaisando á los josnitas iudivldual y colectivamente.
BE.-I.IN, 13 nn mciíMimE.—El -.Inválido ru«o» rechaza la idea de qne se pneda soponer
analogía entre la in;urreccion ftreiense y la insurrección polaca. La insurrección cretense,
dice dicho periódico, ha - i.lo únicamente motivada por la falla do las garantías estipuladas en los tratados, por lo qne se refiere á los <-ris(ianos. La Rusia no ha enviado volunta-1
rio alguno á la insurrección cretense, lo qne han hecho en rolonia otras naciones; pero i
no tiene inconveniente en mostrar abiertamente sus simpatias en pro de todas las nacióOes cri-lianas.
FLORERCU, 13 I E DicirinsE.—El Papa no ha recibido todavía al comendador Tonfllo. I
Se cree üue la primera auiliencia tendrá lugar mañana Las cartas de Roma confirman l i
certeza de la distribución á los cardenales y i loii miembros del cuerpo diplomático de do-1
cumentos relativos á la persecución religiosa de Polonia. El Sanio Padre pronunciará u....
alocución ea el Consistorio, al propio tiempo que Vic'or Manuel pronnnriará el discuro |
de apertura del Parlamento italiano, l i a llegado á Civiiaveccbía uu nuevo buqne americano.
BESLIN, 1S D I DICIEMSBE.—La «Gaceta d é l a Cruzi dice, qne el proyecto de ronsiim-", •
de la Confederaron del Norte, ha sido formulado provisior a'mente en el ministerio de
godos extranjeros, y que s e r á definliivamente aprobado en Consejo de Ministros. Dice cll
mismo periódico: parece que el movimiento de tropas austríacas y rusas en Galitzja negi l
dos por los periódicos austríacos son ciertos, según noticias que de aquella provincia "
reciben.
HIEVA-YOBK, 1.° DE DICIEMBRK.—El general Sheridan ha manifestado al gobierno qne til
91 el general Selgcwick ha ocupado á Matamoros. El general Grant telegrafió á Sheridaol
que destituyera á Setgewick si se confirmaba esle rumor, y que desaprobara sus actos t t |
nombre del gobierno.

AXCATO TELEGRÁFICO.
MADRID, 15 DE DÍCIEMBRK.
Hoy á las cinco de la tarde han salido SS. M H . do Lisboa y pernoctarán en Badajoz.
PABK, 13 DI DICIEHBBB
r Bolsa.—Tres por ciento: 6910.—Cuatro y medio: 97 60.—Interior español: 32 S^.-P J
férula: 32 li».—Fondos italianos: 38'60.
LONDRES. 13 DS OICIRHBRI.
Bolsa.—Consolidado: 89 1)8.—Exterior español: 36 1)2 —Diferida: 32 1|2.
AMSTBBDAH. 13 DB DICIEIIBBB.—Bolsa.—Consolidado español: 31.
AMBRBES, 15 DB DicisuBRE.—Bolaa.—Consolidado español: 31 3,8.
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Trea por ciento: 3i'90.—Diferido» 31'40, 43 y SO.-^Personal: 6 í ' 0 « .
Idlter roíf«aMJ»l«.—JAnrt I M L
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