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I'ur un mes ea Barcelona.... • rs ti I Barúmeiro.
m"
T-"'
l'ijr tres meses fuera
.. S4 ra. "5 I Tcrmútneírn de Beaumur. 1S'8
í.!i el extranjero tres meses. SI r», 3 i Tiempo. Nubes.
m | Tiento. 9. B. O. flojo.

Rale el sol i las
Sepoueatas
Sale la luna i las
Se p o n e é la»

" h
4 h Si°
i b . l V Urde
lib.Ii'madrug

SANTO DHL DIA: san Lázaro, oliisno r mártir, «on Francisco de Sena, confesor, y santa Bega, viuda —
MiAUENTA HORAS: conlinúau en la iglesia parroquial de Ntru. Sra. livt Cármeu. en Iss JeramAtK se
soubre i las siete » media de la MisHana y se reserva á las cinco y media de la tarde —«.ORTS i ; .VARIA: hoy PO hoce la visita a Nir.i. Sra.flelo» Desamparados rn el Pino, . en San Agustín, pri\ilegia«i -.
El deposito del PAPEL PERSA, establecido en la calle del Pasaje, se ha trasladado 4 la
nlle del conde del Asalto, n . " t i , tienda.
IMPRESIONES.—Se hacen de toda clase en la imprenta de este periódico. Asalto, 69.
ESCOPETAS Y EEVOLWERS. Clase superior, de 100 á 800 rs. Conde Asalto, 86, S.'
LA BENEFICIOSA EN LIOCIDACION.—Conviene a los imponentes pasar á la calle del
.o, n. 1, entrada priocipal de 9 á 12 de la-roauana del-16 del corricnte.w de T A » de la
i oche de los días IT. 18,10, SO y S I , provistos de un documentoqoe acredite ser l a l e s i c panentes.—LA COMISION.
3
GRAN SURTIDO DE SOMBREROS DE FIELTRO Y CASTOR DE TODAS CLASES á pre•nos módicos. Puertaíerrisa, 20.—Nota. También se lavan, liüen y cambian de forma.
GRAN SURTIDO DlS CORSES y refajos de todas clases ¿ precios do fábrica en la gran
•rica de miriñaques. Puertaferrisa, n . 9 5 .
CAPAS MADRILEÑAS.—PaSos de Tarra-a earantidos. colores fuertes y lustre indep1 uclible á 360, i M ) , i50, 560. y 603 reales, paños de Al. oy y Bejar á sr.0,300, y 320.11RA.N
üAZARDEL AGUILA, piara Rea!, n . ' TU.
LOS 300,000 DUROS S3 reparten en la librería de Maoero, frente á Corraos.

DIVERSIONES PÚBLICAS.
TBATROPRIXCIPAl.—Hoy innpsá'as l y 1|2, á * rs..<3donbono. taiarrucln on un aclo, «liBa vieja •>
V I,i en dos actos. »Uariua » *
.M<tflana martes dará MI ñltima función Irromisiblemenle /lile. Veoita, con juegos de preslidtg:' icion; el - atr*.l> >'.i Blondín,, el gran panorama elm-trico v sorteo de rtnco reRSlns, aifndo uno de ri;- :
ii décimo de billete de 'a grao lotería dt Uadri:i del ilia
cu^o protnio mayor es de sois millones,
l.os billelea para dteba fünrion fe vendan boy en cantaíuria. '
i.RAN TÍATRO DEL LICEO.—Hoy lunes 1"de diciembre, á las " y media.—Función nüm.
da abono
"i transmisible. La iractosa coniedia cu un neto, do dou llamón Navarrole, titulada: «Un ente singular
' i la que loman parte los hermanos García. La divcrlida comedia en un acto, do don Juan Catalina, no' ¡id-: «El padre du la criatura.» Intermedio do baile nrcioaal.Elacrediladosaiuete, cuyo titulo us: -Pouo y Mendrugo »—ínlradA general, 3 rs —Quinto piso, í .
Nota.—UaDana tendrá lugar Id tercora rupresenucioo de la aplaudida ópera •Rigolelto.»
U!ra.—In la preseote semana veriücará su debuto el primer tenor assoluio signor Franceso Ferancrv
1 'ti la ópera del maestro Sossini, «Guglielmo Toll.»
otra —Se halla en ensayo para representarse a la mayor brevedad Lt nueva FanUKia Bíblica en 3 ftOtos
' «el» cuadros on verso, de don José María tiutiorrez de Alba, ttlnlada: «La Rstrelbi de Belén,> pan la cual
"stS coastruyendo nuevo decorado y vesluario, y será ademAs adornada con coro» y graudas bailes in1-males, pastoriles, de Bacantes y Facióos. etclBtc.
E<ia obra sera puesta en escena en el Teatro deJovellanos de Madrid en las próximas Paaciuu, y s u
iilor la ba remitido a esta empresa para que pueda ser al mismo tiempo representada en Barcelona.
TEATRO ROMEA.—Función evlraordinaria para hoy luces á bonedclo del publico—el muy apijudid .
r»m» catalán,en I actos y en veri", original de los seíores-Caroawina y Sor», cuyo iftolo es: « t e lacen-

mt
CRONICA LOCAL.
I.s caraUinn de monuaiAnlos artísticos de esta provlDcia que babla pasado A Rtpoll, ai
olijcio de iratar con la do Gerona de la conservación de aquel monasterio, ha repelado a
MÍ» ciudad, liabiendo sido su viaje compleUmenle infracufefo, por no haber c<>pparefl
do á la cita la comUlon de aquella provincia,
—Leemos en el «Diario de Zaragoza:» «En la noche del miércoles, un pobre trabajador
transitaba trangnilamenle por la calle de la Manifestación en dirección al Mercado; al liepar á la pequeña plazuela que forma la entrada de la callo do la Leche, se encontró en
medio de tres hombres que en breves palabras le mandaron dejar alii la capa, asi lo hizo
i : transeúnte, aunque no sin advertirles que era un pobre oficial artesano, padre de cinco
criaturas y que hacia un mes se hallaba enfermo, sin medio de sostener so familia; ano da
los «cacos» se hizo cargo de sos razones y dijo á los otros dos, «tiene razón, está enfermo,
devolvedle la capa,» y .viendo que los otros tardaban en hacerlo, lomé aquella y la enfogó
á su dueño, marchándose con sus compañeros por la calie de Santiago.
—Del «Diario do Reus», focha do ayer, tomamos lo siguiente: «A las once y media déla
mañana de ayer llegó en un tren especial, procedente de Tarragona, el Excmo. seilor don
Manuel Gassct, capitán general de Cataluña, acompañado del general Maldonado, el brigadier señor Pino, comandante general de la provincia, y otros jefes. Esperaban á S . E. eir
anden de la estación nuestro lltre. snb-gobernador, el Excmo. ayuntamiento, señor jne':
da primera instancií'., cura párroco, distintas corporaciones y varios particulares. Desprn^
de las presentaciones de costumbre, la comitiva se dirigió por la plaza de los Cuarteles,
calle del Padró y calle de Honterols á la plaza de la Constitución, donde tuvo logar «1 desliie de las tropas. Estas formaban en la carrera, y los balcones, calles v plazas estal*n
atestadas de gente. Concluido el desfile, el capitán general subió á las Casas Consistoriales, en donde el señor sub gobernador dirigió á S. E. sentidas frases para felicitarle por su
arribo á esta ciudad y decirle qne las corporaciones y particulares allí presentes acudían »
presentar a la primera autoridad del Principado el testimonio de su consideración y íes..peto. E l general Gasset contestó con un excelente discurso que fué acogido por los asis'lentes con marcadas señales de aprobación, tanto por la mabera en el decir, cuanto por la<
adeas en él emitidas. Contestó á S. E. el alcalde señor Pamies, haciéndose eco de los sen"• •icntos de esta población con algunas frases que merecieron después el elogio del general.
Terminado este acto se retiraron las corporaciones quedando únicamente algunas perponas que acompañaron al general Gasset á la visita que desde luego se dignó hacer a I'1
«Ataileclmientos de beneficencia, cuarteles, etc.—Al anochecer la municipalidad le obsequio con un banquete que tuvo lugar en las Casas Coiuistoriales, y del que nos ocupáramos en el número inmediato, asistiendo después al teatro y al baile que lo dio la socioda'l
dal Circulo.—Como n e v é , la acogida que ha tenido en cstaciulad el capitán general >''!
Cataluña, no ha podido ser mas esluslasta y nos alegraremos que á SD regreso á ta cap'."- •
del Principado, lleve consigo un grato recuerdo de so permanencia en Reos.
El Excmo. señor capitán general se ha hospedado en la casa de su señor primo el conocido escribano y propietario de esta ciudad don remando Gasset v de Mesina. .-- B. regresa esta mañana á Tarragona saliendo r n un tren especial á las 11, después de la misa
Ue las diez menos cuarto que se celebrará en la parroquia de San Francisco.
—De uno de nuestros colegas tomamos el siguiente suelto, traducido de un periódico
fraikcéí:
«La pequeña república de Andorra tuvo anteayer mártes el honor de ser recibida tn
(tí lie Uosialrichn (primera pnrtc de «Las luyan de la Roser.' t—El no menos celebrado drama de don gettUa Pitarra, en 3 actos y en vurao, Ululado: «Las joyas de la iluser..—ünlrada i ra.—A las 6 J l|t.
La «ecclon oatalana esirenará el miércoles prdximo el nuevo drama en S ación, orielaal y envera.
<M dlstlniiuld» escritor don Francisco Peluyo Hriz, nominado: r.a crea da plan--, oí coa? t e n puetio ">
<-<cena con todo su aparato y exornado con Iu9 correspondíenles coros.
Üetde boy se despachan localidades en contaduría.
ODKOS.—Teatro catalá.—Fítnció per lo prúxim dimars —A petlcló 3o mollas personas que h" han ^
«Itat se posara en escena la se^ta represeotaciiS de la aplaudida comedía del seBor Aros", titulada;
pmbolich do cordas-; y la dósima del celebradissim provcrbi-zarzuela en i seles, do los seBoi-s PlUrr» 1
(¡urdan, litiilat «Si us plau per foraa».
En casa López so despatxan localilats per aquesta funciú, ai\is com se hi reben los pediAia per la rr';
mera representaciá del drama de Pitarra, «Las modas-, que prú\imamen( se posará en escena.
u
n t O 01 PALOMOS: boy S las I de la Urde lo habrá en casa Halla detrás dal m o l í .

I1K0 PE COMSIOS T PALOMOS & las t ds ta tarde de hoy en el cercado detrts de la riere dea Ualli-
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CotnpiegB* en la persona de sas representantes. A las diez de la macana algunos carraa¡••i de la córte sa üirigieron al camino de hierro y condncian á palacio al harón de Senallcr, aindico procurador general, presidente de la república andorrana; al consejero de P i lado de la república seijor Üaró de Boig, al cónsul señor flaas y á su séqliil". Bl emperador y la emperatriz los recibieron con gran afabilidad, y los representantes tuvieron el busor de almorzar en la mesa de SS. MM. El presidente, baron de Scnaller, estaba sentado a
la izquierda de la emperatriz.
• A sn salida di-palacio decíase qne el presidente de la república habla consallado a l
emperador acerca do la bandera andorrana, y que se habia decidido que tuviese tres colores y fuese azul por Francia, roja por España y amarilla por la república.
»E1 barón Senaller ha regalado al jardín de aclimatación un gallo y nna gallina gigantfseos y semejantes á los que se ven en las comedias de magia.
< El trajáDacional de los ilustres andorrános, compuesto de sombrero tricornio y largo gambeto con botones azule--, ha excitado general curiosidad. Esla recepción y las id**
y venidas de unos personajes de una república do 18,000 ciudadanos ha sido el suceso del
«lia.»
—Se ha publicado el número correspondiente al día de ayer del periódico titulado "El
llogam. Hé aquí el sumario de las materias que contiene: Revista de la quincena, por don
Pedro Pagés.—Revista de Barcelona, por don Lúeas Peralta.—Cristóbal Colon, por A. 1 .
—Dante Alligbieri. por Alfonso Brool, traducción de don Evaristo Fábnga.—Motor snbniarino, ^or den Dámaso Calvet.—Monturiol el inTentor del Ictineo, por don Evaristo Vá*
brega.—Kicerpta.
—Leémos en el «Eco del Valles»: Ha sido nuevamente aprehendido y pasó anteayer
por esta villa, escollado p o r guardias civiles y con dirección á Tarrasa, el joven Magín
¿eosarrich, autor del robo de alhajas cometido tiempo atrás en la iglesia parroquial do
esta villa, y que se fugó del deposito de Moneada.
—La canongia vacante en la Catedral de Vich, por fallecimiento de don Joió Iglesias»
ha sido conferida á don José Boms, secretario de aquel obispado.
—La «Gaceta Universal» de ayer contiene las materias siguientes: Crónica religiosa.—
Letras perdidas. El juego. Recuerdo de actualidad. Relación exacta de la prisión y trasporte del papa Pió V I I á Francia, (conclusión). Reproducción de las moscas. Formólas de las
preparaciones del acido fénico.—Solución del ácido fénico. Disolución del suliato du
alamina fenicado. Disolución de fenato de sosa. Pomada de fenato de sosa. Giiceilna fénica. Eter fénico. Variedades. Noticias varias. Sección de teatros.
—A fin de examinar la cuestión de la plaza de llostafranchs y juzgarla con pleno conocimiento de causa, se trasladó ayer á dicho punto una comisión del ayuntamiento, y
HI de esperar qne esta corporación'resolverá el asunto en la forma mas conveniente á los
intereses públicos.
—El «Bóieün ofícial» de ayer publica el sigoiente edicto, de la comisión militar de la
firovincia:
«Habiéndose ausentado de esta capital y de Canet de Mar, pantos de su última residen^
• ia, el paisano Jalase Camps, acusado del delito de conspiración contra el orden público^
> auxilio á un desertor del ejército: usando de la jurisdicción que la Reina nuestra Señora
tiene codeedida en estos casos por sos Reales ordenanzas á los oficiales de su ejército, por
el presente llamo, cito y emplazo por segundo edicto y pregón i dicho Jaime Camps, seCalándole la cárcel pública de esta ciudad, donde deberá presentarse personalmonte ilenito del término de seis días, que se cuentan desde el de la fecha, á dar sus descargos y deiVnsas, y de no comparecer en el referido plazo, se seguirá la causa y se sentenciará en
rebeldía por el Consejo de guerra permanente, sin mas llamarle ni emplazarle, por ser esta,
ia voluntad de S. M •
—El último martes fué condenada á !"> francos de mulla por el tribunal de policía de.
P.rnselas ana j<Wea y linda pescadora por haber abofeteado en un teatro, á un dipotado
ininisterial."
—A' i'T llamaba la atención de los transeúntes por la calle de Fernando una gran caja
d» tarrones colocada en Jos aparadores de la confitería titulada «La Criolla,» destinada al
llustrisimo obispo de Urgtl señor Caixal. Es ana caja lindísima y de esquisilo gusto. Cutire todo el contenido de la caja un primoroso medallón de pastillájc, figurando las armas
del prelado.
'
—En la sesión que celebró ayer el ayunlamieulo se trataron asunloacoocerDiéBles á
l.i f uestion de la plaza de C a u l a ü a .
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Como una maestra del espirüu beücoso que enSioa á la prensa de Nueva York, Iraducimos 104 figuieiUes párrafo'* os un articulo del «New York Herald», intitulado: «Cri'i'a sitnacion de uuestras relaciones con incialerra, las redamaciones por lo del tAlhabíma» y
el embrollo mejicano.» «liemos recibido de varios puntos noticias interesantes E l «I'ost» de
Lóndroa nos anuni-ia que fe van poniendo criticas las relaciones de loglaterra con los Esirdos ü o i d o í ; lord Derby nos dice que es menf-^ter nn espíritu de mútna indulgeLcia v
atoctaosa conciliación para borrar las auimosidades producidas por las reclamaciones del
«Alhabama»; del Canadá nos participan que la posibilidad de un con Hielo con los toladoj
Unidos pone á la^ autoridades en la.necesidad de redoblar la vigilancia; de Wasbisg on
que ha íhimado la atención del gobierno la sospccbo.'a concentración de tropas inglesiS en
la (rentera del Canadá; de Francia que no se debe dar cumplimiemo á la ofrecida evacúarion de tropas francesas de Méjico en el mes de (üciembre; y el órgano del secretario Sew a r d nos anuncia finalmente que los Kstados Unidos no garantizarán á Francia la deuda
mejicana. Tales noticias y rumores, venidos todos do tropel, nos parecen dignos de madura consideración.
•En primer lugar, sean ó no criticas nuestras relaciones OOD Inglaterra, no hay que
temor que el emperador Napolenn renueve sus planes respecto de Méjico. Bien claro se

»in ejercito, ¿e halla á la hora de ahora en el teatro üe les sucesos. Los Esialos-Uulües t t
han porudo con Nspoleon de la maneta mas caballerosa del mundo. Aprovecbámlose, sin
consideracloD alguna, do los disturbios intestinos de una potencia amiga. Intento Napoleón
violar la ilo :trina de Monroe y fundar un imperio extranjero en nuestras fronteras- Hobieraoos caldo "obre M^ico cuando sofocamos la rebelión, y arrojado de aquel país á losfrancetes, mandando sJli esos rajos de la guerra, que llamamos Gran!, Sberman, Thomas y
Sétldan, y no tuviera motivos para quejar-e. La monarquía de Maximiliano formaba parie
•le la rebellonf.y con ella sucumbió. Jefft rson Dawis y el austríaco navegaban en on mismo bajel y juntos naufragaron.
tS^nos hnbifseiros empalado en ello, tras la rendición del general Lee, hubiera vem 1
la del mariícal Bazaine. En vez de proceder do osla suerte, nuestro gobicnió se mostró
magnánimo hasia lo sumo. Embriagado» con la victoria y prontos para otra campana,
nuestros ejércitos fueron disneltos pacificamente. Nosotros preferimos abrumar á Napoleón con el peso de nuestra' potencia moral, y permitirle gsnero-amente que abanuoua'e
una posición insostenible. Ahora que ya no qm-dan del imperio de Maxlmlliauo mas qf1'
ruinas, e* demasiado larde para que el emperador francés quebrante so palabra y emprenda de nuevo la reallxacion de aquel malhadado proyecto. Y cuando no supiese apr ciar nuestra generosidad, le convenceríamos con la lógica de las bayonetas. Sus tropas o
¡•e retiran de Méjico voluntariamente, ó quedan en nuestro poder prúioneras de ¿aerf-.
latamos prontos para todas las eventualidades, sin exreploar la guerra con Inglaterra, i i
riHe Snenceres un diplomático tan hábil como el ^isil de aguja prusiano. Rusta y lo*
lados UPÍJOS hatian con Francia lo que han hecho Prusia é Itaita con Ausiria. El poeu o
amsricano quiere resucltameoie que se retiren de Méjico los franceses.y Maximiliairo, y
establezca nuevamente la república. Lo queremos de- buenSs á buenas t \ es posible, «ia
fuer/a t i fuere necesario. Y Napoleón que escoja.
«Respecto de Inglaterra no lo qneda al gobierno de los Estados Unidos mas que un i3mino, y es. Insistir en el inmediato arreglo del «Alhabama,» sin dilación de ningún genero i
n i rebajar un céntimo. Todo eso que dice lord Derby de mutua inteligencia y conciliacioi i i
w pura boberia. Demasiado Indulgentes y conciliadores nos hemos mostrado basla aq | ,
mientras Inglaterra se permitía agresiones y verdaderas hostilidades. La hora delajostic^
exlrlcta ha sonado. Dorante la rebellón tuvimos que luchar con roryarios ingleses, con
marinos ingleses, con armas, municiones y pertrechos ingleses, con las simpatías y recargos morales de Inglaterra, y con tojo, salimos ven.'edore». Al vencedor pertenece el b0'
tln. La neulrali la i ingina fué una farsa, como lo será todo el aparato de lormalldades CW
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que quieren diferir el arreglo Jel aclual cnofliclo. En uua guerra con la Gran BretaSa (o(iitii las ventajas estio de noestra parte. No>oiroii tenemos mocho q u i ganar. Inglaterrii
mucho que perder. 1^ guerra íeria marítima, y lo° puertos iogle^e.-i (¡ueilarian á me crd
de nuestros buques roraceroy. Los f<'n¡acos y reformí ia< ro aguardan mas que un a in
decisivo Í C n u e s l r o gobierno para trastornar lo» unos la Irlanda, y haci-r c: tallar los otros
una revolución formi labio en el enrazon ric l'iglaterra. N'aijá más impopular en Inglaterra que la guerra con los Estados ruidos; t adu mas popular en los Estadoii Umdos.quo
la guerra coulnglatcrra. Comparallvamentt hablaniio. y gracias a los cor^arioi ingleses,
nueitro comercio maritimo tiene poco que perder.'al pasoqiie a noroiros iio-iiiau i>ulr°gainos todos los gastos de la guerra las presas de propiedades irgle-as, en la mar ó en tierra,
donde •stavicren.
«Ocho dia* y íO.000 veteranos de los Estados Cuidos, apoyados por !OÍ voluntarios fenianos, bastarikn paia apoderarnos del Canadá. Tomar por asül.o la- arfij^aas ^ r t l B r t c I o nes do Qaebec serta un juego de niños para los hombres que ganaron Vkkshurgo y Y o i k lown, P-lertburg, Frederexburg y las cumbrts de los montes de Lorout, mas alus que Us
nubes. Nosotros necesitamos una guerra extranjera para amasar la obra dn restauración y
unir Nori* y Sur coa * icculos indi.-olubles. La guerra con Inglaterra puríticaria la atmi.sfera y di ¡paria las neblina' y vajiore* que emanan de las priocupacíoccs. naslones y desengaños de la guerra civil. Tenemo» genctales populares mejores que Wellington, que
nstán ahora con los brazos cruzado» y se .perecen por desenvaíi ar la eí.padf; mientras qm;
Ing'ttcrra tiene un fjárcito de fenianos deacontenlos, mandado por uticialcs que han ganado los grados con altos precios mas que con altos hechos. En suma, M «"xisle realmente,
una críiis belicosa, para qnif n es crítica ¡a sllnacion.es para Irglaterray Francia. NosotriK
nos ronieniarraio.* con la paz sinos pagan las pérdidas causadas por el •\lhahaBiB y so
retiran de Méjico los frrnceses; pero estamos proi'.tuj para la guerra, en la que sucumbiría
el imperio británico y recibirla Napoleón el golpe de gracia.» E-ce;-ra.

CaO.NICA DEL PRINCIPADO.
LÉRIDA, l.'i na biciKHgaR.—Una desgracia de muy trascendentales conseeuenr.ias hemos te-

nido que lameular en et dia de hoy, como otro funesto resultado de esa toroeza de comunicii-

ciones con la parte dereebá de nuestra huerta, en que nos- tiene ya desde ulliinos de junio l a
caída de los dos arcos del puente de piedra j lo pausado de su reparncion. No eran las tres.de,
la tarde cuando en el momento de empreiüler uno de los viajes J e trasporte hacia la opueMa
orilla del Segre, se ha hendido en toda su loogitud c! entarimado y fondo de las dos grandes
barcas que unidas prestaban aquel servicio, por el mal estado, a lo que se desprende, de la*
tablas, no menos que por el enorme peso oe pasajeros, caballerías y carruajes que había rio
sustentar. Tres de tus varios carros qun en dichas narens se ecuducian han qfledado al instante hundidos en la corriente bastante profunda en aquet sitio. Junto con los Uros que llevaban
enganchados; babiondo costado no poco liemi>o y trabajo de extraar estos aitimos y muerto en
el mismo rio cuatro mutas adem&s de considerables pérdidas y averiasen los numerosos gcucrok y efectos de que iban atestados. Resulta, pues, crecido el quebranto en los intereses.
Afortunadamente y en el espacio de seis meseoesla e* ya ia cuarta vez que al lado de setm i mies conlHctos pueden los leridanos ver patente e^ auxilio de la PrüTídencia).poes no ha ha bi do por k) menos nescracia ninguna personal; como era bien de temer, atendían la (jentejpara el
trasporte aglomerada, y como de fatal necesidad hubiera resultado á ocurrir el fracaso en el
centro del rio; sin medio entonces de que los pasajeros pudiesen saltar otra vez á la orilla a c a bada de dejar, y se salvasen asi también los caballerios menores. Excusado es aftadir que las
autoridades y mucha parte del vecindario han acudido solicitas al lugar do la catastrole, para

lomar los mas oportuuas medidas y prestar los posibles socorros: todos han rivalizado en buen

celo é interés. Es y a muy entrada la noche y aun se continua trabajando con la mayor sctivi -

dad para remediar en cuanto quepa et siniestro. Pero los dafios, vuelvo fi devir, son infimios
y su consideración debe impulsar mas y mas 4 que se establezca cumio antes una aueva v í a
de tránsito desahogada y íirme, cual Irremisiblemente se necesita.

CRÓNICA RELIGIOSA.
La parroquial iglesia de San CucuCato celebrara la tiesta anual «le Nuestra Señora de la Esperanza con los cultos siguientes: Hoy vigilia, n las cinco y media de la tarde, la reverenda comunidad rezará maitines y cantara con toda solemnidad los laudes, dándose después principio
al septenario; maüana dia propio, A las diez, se empezará la misa mayor con asistencia de la
capilla de música de Santa María del Mar, en la que ponderaríjlas afectuosos ansins de la Virgen Madre, estando préxuaa al parlo, el reverendo don José MirO, presbítero, benefleiado de I»
¡b'leiía; por la tarac, a las cinco y media, se cantarán el Bosaxio, seguirá el ejercicio del s e r »
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tenario y IUCRO el sermón á cargo del reverendo don Pedro Ourán, presbilero, beneficiad» di
Sania María, concluyéndose con los gozos y rezo de las Ave Haría. Desde primeras vísperas i e
la vigilia cou inclusión del día du la llcsla está concedida indulgencia plcnaria visitando dicki
iglesia.
—La ilustre y vencralile congregación de Nuestra Señora de la Buena Muerte, en San Felipe Neri, practicara boy lunes, a las cinco j media de U larde, l«s ejercicios de inslítuto y predicará «de la disposición que debemos tener para que nazca Cristo on nuestras almas por gr.v
cia.oel reverendo don Pedro Prospero Mir, presbítero. Los ejercicios síguienles se leudranel
día de Sau Esteban.
—Hoy en la iglcsin de la Merced, parroquia de San Miguel, se dará principio al solemne ?
devoto septenario dedicado á la Santísima virgen y al glorioso Arcángel San Miguel, para alcanzar los auxilios diTinos á ta»or del Sumo l'ontiücc, y para la conversión de los pcrseguidires de la Santa Iglesia. La l'unelon.empezará á los seis y media de la tarde, predicando en ffiio
y demás días el reverendo Padre Kainiundo Sureda, presbítero, de la Compañía de Jesús.
—Hoy la comunidad de religiosas de San Juan de Jernsalen coneluye el triduo de rogalívx
A S. D. H . con un d í a de gracias para los necesidades de la Iglesia y del Soberano Pontifloe. A
las seis y media eoB exposición de S. I>. M. se tendrá un rato de meditación, Irisagio rezado y
estación mayor, sermón que predicará boy el Ildo. doctor don José Blanqnet, lelenlas mayores
y reserva.
i
—Continúa el novenario que al Sagrado Corazón de Jesús consagra el nApostolado do la
Oración» en la iglesia de religiosas de ValldoBcella y predicará hoy lúnes, el Rdo. doctor dou
Miguel Puíg, Pbro., cura párroco de Paltejá. La función se'empieza á las seis y cuarto.
—Solemne fiesta y devoto septenario con qnc la Real Congregación de Nuestra Señora de la
Esperanza obseqoia a su titular la Virgen Sautislmaen ct misterio de su espectacion diehwa.
Hoy víspera de tan solemne festividad á las seis y cuarto de la tardo habrá solemnes vísperas y
completas y al ultimo se cantará el Tota pulchrá. Mañana se celebrará un competente nümero
<1e misas que e m p e l a r á n á las cinco y cuarto: á las odio la de comunión general con platln |
preparatoria, por d P. Mauuel Kíbc : á las diez y medía se cantara la mayor por la capilla de i
música de la iglesia Catedral, siendo d panegirista du las glorias de liaría en el anonciado
misterio el Rdo, H. José Haría Rodríguez. I'or la lardo a las sois se cantara la corona do la Vir-1
. can, dándole principio al septenario: el orador do este día será don Emilio Moreno Cebada f ! t
dicador de S. M., ciincliiycndosc la tiiucíon con el acostumbrado cántico.

í
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SEÑORITA

DOÑA CARMEN M A R T I Y COLL,
FALLECIÓ E L 12 HHL C O R R I E N T E . (O. E . P. p»)

Su padre, abdela, licrmanos. líos, primos y demás parientes, al participar tan sensiblo perdida, suplican á MIS amigos y conocidos la tengao presente en sus oraciones
y asistan .1 los l'uuehiles que en suiraKio de *ii alma su cclpbraráu el miércoles I!) riel
«•órnente, a la-s ú i c . de su tuañaua en la parroquial de Sau Cucutate.—El duelo se despido d é l í Iglesia. Po se invita particiilarmvule.-

t
Primer aniversario del fallecimiento de

DOÑA PAULA SABATES DE GAL.
(q. e. p. ti.)
Ti>das las miaas que se celebrarán el miércoles 19 del corriente, en la rapilla del
Saniisiuio Sac-iiimeuli» do Uelcn, de 1) á 12, serán por el eterno descanso de su alma.
Su esposo, hijos, hijos pdíticos, nietos, hermanos y demás parientes; suplicau a su»
amigi'S y coDOcídoi ¿c sirvan asistir a alguna oe ellas, á cuyo lavor les quedarán sumamente agradecidos.
a -

CL PRINCiPADU.

MACANA MARTES, 18 DEL CORRISTE,
primer aniversario del fallccimienlo de

DONA CÁNDIDA PAZ DE CORNET,
NATURAL DE PONCE, PUERTO RICO,
se celebrar* nn solemne funeral en sufragio del alma de la finada, el cual tendrá I n pxr i i->v diez de la inafmna, en la iglesia del Real Munaslerlo du Santa Clara de religiosas Benedictinas de esta ciudad.
El espusu, hijos, hermanas, padres y hermanos pulilicus y dernaa parienlcs, Miplican a sus amigos y uunucldus se sirvan asistir al citado funeral á rugar por el aluia do
la miada. & cuyo obsequio les quedarán agradecidos.
t

Tercer aniversario del lallouimieulo da

*

D. JOSÉ iASCARÚ Y BROS,
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA.
lit viuda, hijos, bijóa pojilieos, nietos, hermana, hermanos políllcos y demis parienies, suplican a sus «migos y conocidos no le olviden en sus-oraciones, y se dignen asistir al oficio y misa que se celebrarán A las onee del manes 18 de los eorrienles en la iglesia parroquial de San Aguslin, capilla de Nuestra Señora de los Dolores.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.

DORA ROSA SANTONJA DE SOLA,
Falleció el 9 del corriente, (e. p. il.)

5u esposo, padre, madres poliliens, hermanos, hermanas polflicas, tio« y demás
parientes, «I participara los amigos y uoBoeido^ tan sensible perdida, ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan á los runcrale* que en sufragio de su alma se
«•elebraran en ta Iglesia do Nlra. Sra. del Piuo, el martes 18 del comento, á las 10 de
su m a ñ a n a . El duelo so despide en la iglesia.—No so invita particularmente.
1

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

DON FERNANDO SOLER Y ROCA,
(E. P. D.)
Se aplicarán en sufragio de su al-u.i las misas que desde las 5 á las IS de aquel d i a , se
celebrarán en la iglesia parroquial de S. Francisco de Paula. A las 10 el ollcio.
Sus hermanos y sobriBos lo participan á lodos sus amigos y conocidos, suplicándoles le tengan presente en sus oraciones y asistir a dichas üonras funerales, á cuyo favor les quedarán sumamente agradecidos.
KO SE INVITA PARTICULARMENTE.

I

+

DON JUAN ROSAL Y ARENYS, falleció el 10 del corriente. Los sobrinos y demás parientes, suplican á sus amigos y conocidos le encomiendeu á Dios y asistan al fuñen!
que para descanso de su alma se celebrara en la Santa iglesia Catedral «1 dia 18, á :
10 de su 'mañana. Las misas concluido el oUcio y en seguida la del perdón.—No se pasan Invitaciones.
1

CRÓNICA COMERCIAL.
BW.SI.V-E! •'• por 100 consolidado quedaba á las » y Ii2 de 34'85 á S i ' » .
ABERTURAS DE REGISTRO.
PARA MARSELLA CON ESCALA EN SAN l i l i ! ' DE GDIXOLS Y PALAHÓS.
Stldri «1 I I M

corriente, a las 9 de la noche el vapor español OON JDAJÍ TCNOUV, 0*P- ^ : I

Juan Ctíirm», Atolle carga y psíajeros. lo dcspaoJw dvn Enrique Pauner, Cmtina, u .

39S5
VIAJES SEMANALES PARA VALENCIA
con rebaja de precios.
Sttiré lodos los jueves i las 8 de la mafiana , el vapor eapaBol JUVKN P E P I , n
Tícenle üiater, admiiiendo oargo y pa5ajero«.
Cehaicnatarios: SeBores Bohigas y Millé, Pórlioua de Xifré. n. 11, bajoa.
r
PARA MATANZAS.
Saldrá en brete la corbeta rusa FIMAND, y se
admiten á Oetu desperdicios de aifrodon ú otra car
p llRcra; callo Xacional.M. Barcelimeta. (^)s I
PARA LA HABANA DIRECTAME.NTK.
Saldrá del I I al 12 del actual la hermosa y velera
c-rbet» TKRtSA. si*capitan don Juan Veiret. admitiendo un pico de carga á flete y pasajeros, para los
que roirae ooraodidados.
ge despacha en la cali» de Cristisa, n. K , piso i."t
PARA TRINIDAD DE Cl'BA.
Saldrá por todo el corriente mes el bergantín LLO•KT, capitán don Miguel Alberti; admite carga á
(icio y pasajeros.
lo despacha dnn José Amell, callo de Simón 011er,
miinero 1, piso í . '
o
8
PARA LOSÜRES Y ESCALAS.
Saldrá ol dia I * del corriente el vapor CURVAN'
TES, su capitán don J. Ferrandiz, admitiendo carga
y pasajeros.
Omsignatarios seBores D. Bipol v compaaia, plaza
de las Ollas, n ú m . l .

oaptUB dos

PARA LA SABANA.
Se dispone para salir á la brevedad posible la
muy velera corbeta ISABEL,SU capitán don JoséTomasino: admite carga hfletey pasajeros, á los ciiales brinda con el Uno irato que tiene de costumbre.
La despaoban los seOores Canela y compaOia, Dor.
mitorio de Sen Francisco. n.C.
a
, , >'

PARA MONTEVIDEO.
Saldrá del 1S al M del corneóte la fragata TRREM
CLIiA>. v, su capitán don J . U. Bolitard, admitiendo
pasajeros para dicho punto.
.
La despachan los achures hijos de Uallol, íiuova
San Francisco, n. i3, piso í.0
c
>JJ

PARA L \ HABANA DIRECTAMENTE.
Saldrá á medidos de enero próximo el berginliu
espaSul noyANrice, capitán don Jaime (error.
Admite carga á líele y pasajeros.
Se despacha en la calle Aueva de San Francisco.
núm.Si,
(177)
r
le

EMB.UCiCIONES EMSADAS EN ESTE PCEBTO EX EL DU DE ATE».
Do Benicarlú en i dias, laúd Rosario, de 17 (., p. Bartolomé Fores, con 1,800 arrobas algarrobas a don Rafael Carreras.
De Valencia e n 2 dias, laúd Buena Guía, de 271., p. Vicenle Rubio, con 300 arrobas pautas.
De Valencia en 3 dias, laúd Margarita, de 181., p. Antonio Monloro, con 200 arrobas patatas.
De Cuba en 93 días, corbeta Lempa, de 358 t., c. don Francisco Vila, con 375 pipas aguardiente de c a ñ a al señor llaresoli.
. . . f
IÍÍÁ!\
De Málaga. Motril, A d r a ; Almería en 23 dias, goleta Don Manuel, de 93 t., c. dnn Juan J . meuez, con 201 quintales hierro, 651 idem plomo, minio. 17 Idem trapos y 7 pacas algodón
á don ( i . Ruelin, 38 quintales alambre a la H. del Remedio, 215 idem hierro á don R Cornerina.
*0 quintales trapos A don J . Ricbarzon, 1SS ídem Idem á don P. Fontanel, 127 idem ídem A d"u
¡. Pages, 10 l|2 í d e m papel recorte A don 1. Novell. 2,",o idem zumaque t don 1. V. y Rtba>. S8x
idem pasas y 131 iáem idem A don M. Barbará, (7 1|2 idem idem a don Sebastian Saney, 73 l|2
isnogas alubias a l mismo, l i o idem idem A don
Colomer, I t idem idem A don J . Traverla,
i3 idem idem a l señor S a n / . 33 1|2 idem garbanzos A los soitores Sorcar y compañía, 300 p a quotes pleita A don J . Traverla, 7 millares limones á don J . Vidal y Ribas.
De Aguilas y Tarragona en 12 ds., laúd San Gerardo, de SI ls., p. Pedro Ronda, coa 800 fanefiu trigo A la órden, 4 millares espartería 4 don R. Sonsona, 20 cajas flores A don Jos6 Vidal y
Sibas.
Do Valencia en 3 ds., laúd Dueña Guia, de27 ls.. p. loaquin Marti, con 200 arrobas p a t a t a s á
la órden, t«3 sacos habichuelas a don A. Coyas, 7 sacos anís á don F . Sufier, 22 idem trapos a
dun J . C o s U ^ d o a ñ .
..v?f.xa?;De Benlcarló en 2 ds.,Iaud San Antonio, de 20 ls.. p. S i m ó n Simó, con 430 quintales algarrobas y 6U0 Ixjlijaelas aceite « d o n Cirios Pisaca.
.7 .
be Marsella y Mahoo en 12 ds., vapor Don Juan Tenorio, de 205 ls.. r . don Juan C s b r u j í . c o n
100 baias algodón a los señores Llopart, Punosas y compañía. i< idem idem A los señores VAIN S
y Tidal, 31 ídem idem A los señores Muso y comoañia, 55 idem idem A ta Fabril Algodonera, 50
Urdus clavillo A l a señora viuda Begas. 50 idem idem A don Amadeo Cros, 25 idem A don
Mariano Llobet, 153 baltosvioo Adon N. Pajol, 41 idem quincalla A don A. Soli y Amal, 68 idem
tecula y sal sosa A don T. Pujol, 90 bultos drogas A don i. v A a l y Ribas, 17 idem idem A los señores Ferrer hermanos, 77 í d e m cloruro y aceite i don A. Uibquets y 181 bultos quincalla y
utfos A varios señores, y 2 pasajeros.
Ademas 3 buques de l a costa de este Principado, con 155 pipas vino para trasbordar.
SALIMS.—Corbeta inglesa Brigade, c. Hossop, para Htill.—Vapor Numancia, c. Fernandez.
ara Marsella.—Idem Cádiz, c. Navalieja, para ídem —Idnfli Guadalete, c. Romero, para Sevila.—Idem Duero, c. Montalvo, para Smirna.—Idem Plus Mira, c. Leal, para Santander.

I

VIGÍA KAarmro e n CASTILLO DE MOHJCICB DEL DI! 16 PE ppmnnaB.—Observaciones almosféricas.
- A l crepüscalo malaüiw tiento íresqtüto y rariable d e l l . » al
cuadrante, y circulo seoi-

V . faiNOPADO,
nía
entoldado y neblinoso, & las diez habiendo c a l m a d » diclios bienios,

entabló á poco ralo el del
poniente y r c i n a e s i e bonancible, al medio d í a ciclo T horizontes acelajados, y al creprtsenlo I
Te$pertino continua el O. con l a misma fuerza, marejada del SU. y .-urda del E S E . y el clrculn
como va anotado anteriormente j corriente del SO-, l ú l l á n d o s e claros los horizontes del S. per-1
mitcn \erse las montafiasde Mallorca.
Buques que quedan á la TISU al anochecer.—Al E . una corbeta y una soleta que sigueq en
popa para el !-,.\r... una corbeta sin masteleros de juanete y de este comercio, y otra corbeta v
f-xtranjera & menos distancia quo granjean esltt puerto, y tres bergantines o polauras y una goleta qroé también barloTenteaudo pretenden poniente ó el mencionado puerto. Por el S.'um
corbf ta, un bergantín y un bergantin-golela, a nuetc leguas, el que tiene el palo trinquetede.v
arbolado navegando con la mayor cangreja, una carbonera, s i n trinquete, habiendo para dar I
lo guindado un mastelero y una trinquetilla, dichos buques pasan .i lavante, 3 una polaora
que c i ñ e de l a vuelta de tierra; al O. dos corbetas, una de ellas la que a n i v c i c ayer, tambic:.
al O. bln masteleros de juanete cuatro í n t r e bergantines y polacras, una polacra-goleta, um
goleta y un pailebot que clfien de la vuelta de tierra, una fragata y una goleta con rumbo 11
£ . y una corbet», un bergantín O polacra y dos buques mas de cruz que siguen también es
popa; de vela latina diez y seis faluebos van por variado rumbo, seis para este puerto y nn iabeqne a> SE. para el K. Sigue varado el falucho & la p u n í a del Llobregal, y quedan fondeado
a las inmediaciones dos faluchos, scríin para prestarle auxilio, rinden l a bordada /i las aguas (t I
Vtllnfranca la fragata «Noeva Aurelia» y el bergantín «Cisncros,» que ayer salieron decsul
puerto.
Buques que hoy ban salido.—A la una y mediaba dejado el horizonte del SO. el vapor «liiu-l
dalete,» A tres al SO. va de la vuelta de fuera el berganiin-goleta «Constantino,» y A ta misnul
diftancia a l S. l l é v a l a misma vuelta la corbeta inglasaoBriX:» y queda para salir el vapor «Duc-I
ro,» de don José a. Tinlorc de este coutercio.

ANUNCIOS.

A LOS QUE PADEZCAN DE LA BOCA.
Para qua vean cuanto pueden esperar del uso del Elixir dentífrico conservador do Saim Servam r.; 11
Bioi las siguleatca cartas que junto con muchas otras á cual mas gratulatorias obran en nuestro podar.
SeBor don José Casasa.
Muy
mío: No
que
so Haga
baga locar la iicmamira
dentadura ai
ol so
se aeje
deje sirancsr
arrancar mirm
nit»|
Buy scflnr
sonnr mió:
i\o on vano aconseja y
v.. v
e nadie su
laa ni'
nl':ima caiisda, pues qno con el uso de su inaprcclabl© Klixir »o curan todas las afecciones de la buo I
t í•rciivamenle
u
lleno de agradecimionlo debo manifestarle que hacia í" años que c.iiiiinnamenle paito i l
dlee iuna
. . . manera atroz por tener las muelas corladas y descarnadas la^encia*. Después do haber probaotl
ouant« sabia, y mo hablan aconsejado, baberme ya arrancado irusmuu .iS v cuando solu mu qucJabj Jl
esperanza de perderlas todas uua por una después de mucho padecer, tuvo ¡a gran suerte de quo un - I
%•< uiio me aconsejase el Elixir que V. posee, conUodome de él maravillas, el cual me ha puesui la 01 - I
taduracualsl no hubiese padecido nunca. Ojalá le hubiese, conocido antes, qno no mo fallaría nlnfirii
muela ni buhiers padeeidn tanto. No dude V. que esto Ellr.ir le proporcionara Innumerables bendlciunril
de personas tan agradecidas, comofo está el que se le ofrece para cuanto pueda serle útil, y su mas :u:-l
toá.S.O.BS.B.—H.A.H.
Sefior farmacéutleo de la botica de San SobasUan, Barcelona.
Muy seBor mln y do mi mayor aprecio; to incluyo una libranza Uo I -« rs , csperandíi se tomara la inH
leslia de enviarme seis frascos de su inmejorable íllxir üentifrico do Saint Servainl. á lo que le qui-l 1
sumamenti) oblinailo. No dejo V. do encomiar el uso do dicho Elixir á cuantos estén malos de la hv¿>J
pon» »ns efeoins son una verdad. MI dentadura antes nialislma, y la de doa hijas que leugo quo desi)'' r'l
ueris Xví había hecho paüecci mucho, OBlan inincjonibles a beooflclo del uso do su maravilloso Kli' '1
e iBírlo IIUO lo doy la sepuridad do quo U»la la familia no dejarenjus nunca do enjuagarnos con iM. « • • I
tras aguarda ocanion de poderle demostrar mi agradecimiento, mande como gusto 1 su atecllsini" s ÍJ
qno B f . M.—t». H. y S.

S

Cava. Gerona. Pr. Coll. T en Ins principales farmacias dr toda Esparn

!» repartan en la librería de Mañero, frente á Correo*.

OOLGB OE M U L U S . CÜRACIOS EN DOS I3INUT0S

sta JI MfcMait d« BrrancirUs; BKrEnHEPAfES PB LA B<M;A , curación del BSCORSOTO. 6X«-U« B» S»*1*^
« • « / O i f i ' a s ^ s K r i w * , rBTins: re > •
\ : r'ic'.tiiiii na u s n i s u s Hlujií). lolica Ibarloa, o»U« « • • P
»i|»!.49Ul:c da! psacis do E e i t v

EL PRINCIPADO.

un

PAPEL PERSA
OE PAJA DE ARROZ PARA CIGARRILLOS.
FABRICA V. H . PARIS.—PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
íxclnsiva para Eipaña, Barcelona.—Dep6«¡lo á cargo de Pablo A y n í . calle Comle del
Asalto, u ú m . 12, tienda, establecido .antes ca la calle del Pasaje, tras la Vireina,
tienda, n ú m . 2.
\ Manrcsa: iraprenla de don tnts Roca.
Dopósilos sucursales en el Principado. } itírida: librería de los seOores Sol ¡é hijos.
' Gerona: don Juan Sabadi, dopdsilo de papel.
ADVERTENCIA.

REMEDOS DEL PAPEL PERSA.
Se han 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 parle esta alteración y tres ó cuatro mas, la cubierla
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 Paris 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 H
procede á lo que haya lagar.

ENFEBKEDADES VENÉREAS Y HERPES.

;

f» uSMOhia r=ilic»l, ssegurEdí por «1 oiruieno tSmttf» y Casieü*. ana »Bnt hsr» r* a»4io» o i M a v a
U * la OTítolon de dioíusdoleooiss: Kernudo 7U. SI,
fobr» U psluouería. cclrandu f T l i 4« s , 1
t!oh. núm. 11: reoiba da • 4 i Y da ( * t.

TRATAMIENTO DE LAS

enfermedades VENÍBEAS y SIFIUTICAS, la» espeoialea do la P K l , de lea óreano» CÉNITO-IÍBIKARIOS
y de la MATRIZ, y cnraolon de las ESIHBCHECES ORKTIUIES por»! nnevuyeflcM procedlinleBvo i i n ü.% • • V i t i - . c . c o n el inslrumemode »a Invención, p«f

• WÚ JUAN MARSIÍ,L\CH Y PARMRA,

satdlcn d# numero, eneargádo d é l a vlsiu de venéreos dn ambos sesos doJ Hecpiul daSanla Gruí.
Bocibediariamente,exceptoUá días fi!á;ivo9, de l 1 i úa la urde, en su Bal<it«cioo, ... i - .
del Cármeu, nVim.33, piso 2 °
r

CAJA DE PRÉSTAMOS, CALLE DE LA UNION,«. 6, PISO 2.°

Se prest» sobre aihaiasde oro. plata, diimtníasy dpnv » pr rería, relojes de oro y pial» y en rop^ti
••da o tilo.También so deacuentacttfe'Dflj"de i? •>•
:---.» • «•• ujiaiun.
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i.i irnos.

TV-DETO SKCRRTARIO BK LOS AMA.MES.—NOVISIMO

lieatilo genrral 'le catus —Kl secrelarlo UDlverwii;
librería de «inore Rambla.
c •

AVISOS.

tan rápida corau segura, de hincha

CAPAS MADRILlEAS.
TODAS ENTEBAS

ESTABLECIMIENTO ESPECIAL
IS por 100 en lio nc lio i o del comprador.
Calle Conde del Ásallo, (nueva de la Rambh.
D. 8, entresuelo.

Crandiosc y variado surtido de capas, desde
clases regulares a lo mas escogido y sü|ierior y c^a I
ricas tcrcionelos E l publico que ba podido v
bidamento apreciar la gran ventaja con que se htc I
vendido en dos aOos consocntlvos dichas M
I
A LOS PR0PIETAU10S.
enasta esUblecimienlo. dedicado evclusivsmeuiI
Sa cuida de cobrar censos, censales y ulquile- en invierno á la confecciou expedición de c^pjs I
rea, dando garanlla y adelantando una mensunli. raadrileDas; verá, si se digna visitarlo, queporell
dad: ae proporciona buenos inquilinos y buenas gran número que se ha beoho de ebas. como - I
babitscioDes. Has Informes de I I A 1 v da i a 1. ba visto utro igual,so venden en esteafloá unospiM
Calle Hospital, n. ll'l. piso !.•
i»l8,n
1
cios imposibles de Igualar, aleodidua sus ricos p. r
sus escelen les materiales, lo perfecto y esDir*!
l,OBtOR.S.ALMES,SE BK^fe^Á A I.KfR, KSCRIBIR, Coa,
rado de su confección, que es inmejorable, asi c-l
I letra de adorno, teneduría da libros, partida sen
mo
su
buen corle. Las hay desde las clases regult I
otila y doble, cálculo mercantil, nay.clasos de d'a y res basta
lo mas escogido y superior; asi como « I
de noche. Callellospitul, n.118. piso 1.°"
» 1
estas miiysiiDcrlores qun no se hacen s i n o á m « l ' |
•-.DRACIOS PHUJdA.saCl- da, que pur i» baratura con que resultan en e»U' -1
ra, y radical por un espa- tahleclmiento nocscade su preciodelo que vale uul
cial medicamento vegetal capa algo buena.
«liano expone Un pasientes á laa fatales cocsecjenoia da la sifllis mal curada. Dap¿suo Karn^oia
Franoasa. calle del Cali. n. 11.
T •
V í ' X ' ' I{ r O Nuestros conlltes anli veD<
' x-*^" IJIII-IV'- reos que no contienen ni uní
solo álamo de mercurio, son Infalibles para J
curación de las gonorreas y florea blancas.
I i p n p p C Nuestras pildoras anti herpéliitaliano id; InglAüiiO; alemán IM. Ksoudiliers, S!. i'O
lll.U.
de composición v^etal, bun I
E SKCKSITA L'.,i JOVEN MKHITORIO: UARAV RAZON
un especifico seguro para curar radicalmenl-l
oalle Glaveguera, n. 9, almacén.
I.l" i- i
ios herpes, indlgeslioues y reumatismo,
n I N C D fl 1"ra ,0*>a. 86 da ratón dn Vv particuP C P U A l i l ' I A Q Nuestro juraba anti e » |
U111C
n U l.iros que lo prestan. Mendizabal, 1,1*
r i O L i n u r i , l j A O . crofuloso cura railicill
COLFKO T PIANO.—SS ENSEÑA CON BREVEDAD A
mente las escrófulas, úlceras venéreas, tunic' [
Oprecio módico y te pasa á domicilio S. Rafael 10.1 .O0
res fríos, marasmo pulmonar, y el roquitismoól
debilidad nerviosa.
LAS CDATRO HE LA TARDE DKi. SABADO MALÍO
PV TARRO Uno de los mejores medioa
de su ca.4a Guillermo Suben ille 'alias Rivét), de
y j : \ l J x l X í i y j , mantos para combatir el o
nación freocés, el cual ae halla en estado de alintarro, el asma y toda clasu de tos, es nuesirjl
nacion mental; Ignorandc basta ahora su paradero
Jarabe catarral.
•
]
rogamos a las personas ^ue pulieran onoontrarlo
ae «irvao pasar aviso, calle Monsermle. n U . u
Farmacia de Alvarcz, plaza d é l a Cuouruili.l
esquina á la calle de Bulcrs.
V
i
la Urde

VENEREO.

TENEDURIA
S

IDIOMAS^

VENTAS.

B VENDE LA CASA X. 3 ES LA CAI.LK DEL DORJIIlorio de San Francisco, y en su totalidad •'• por
Spartes
el terreno para odiUcar contiguo al Banco de

esta ciudad, en la Rambla de Santa Hrtnlca.
Los planos correspondientes se hallan do man.tlesto en las oBcluas do la compañía general de credito «El comercio*, establecldaa en el primer piso
de la referida casa, donde se darán explicaciones y
ae admitirán las propualciones que^ta hagan, iirm^daa ñor los inleresauos, y con las senas de su dotni^
cilit^ para poder comunicarles la resolución qno s •
bru ellos recaiga.
Aunque el mencionado terreno está ya dividido
en aoleres y marcada la extensión supet'tioial de ca
da uno eu la pared que los cerca, esto ao impide du
nodo'alguno atender las proposiciones que se prrsanten, variando la división hecha, asi como so admillráu cualesquiera otras combinaciones que ofrezcan sólida garantía á los prf^iielarios.
b 0
ENFERMEDADES CUTANEAS n m O C C
Se curan con prontitud y radl- r i r . u l ¡ . o
cálmenle por medio del Cold-crem de agua de la Puda T la panacea vegetal del Dr. Bacb. Depósito, farmacia francesa, calle delCalI. n. 17;en la Barcelonela
•alia da San Juan. n. 11. farmacia.
T
•
VBKDE LA TIENDA DE (lERBOLASIO DE LA

S5ie Ciiéi, i precio cómodo. E l

CA

mi-mv dará m o a .1

TABRIGA

DE CORSES PLASTKüiJ

por mayor, calle de San Pablo, D . 33.
Corsés por
mauoral
precio de
mayor

Corsés he_;hoi
s^bro medid*.
Ctnlura regem».
Corsés de sedi.

Faja» para personas gruesas.
Baratura, comodidad y duración.
Fábrica du elúsllcos para corsés.

DOLOR DE C A B E Z A J i . T . ? r . e ? u ^ 4

tanl» con el vinagre de la salud. Precio 6 is. I J
el tocador os el mas excelente y se economiza un 1
por 1*0. Mambla de San Jf sé, 30, pertjmaria. « ' I
fci.N GRACIA, PLAZA DEL NORTE, NDM. í , H A * ' !
Lcasa A la inglesa recién construida para vena'; f
precio módico.
{ttnd
nOR TENER QUE AUSENTARSE SU DLESO DE f l
r ae vende á precio cómodo una tienda de co«J
tibies, con lodos sus enseres para conBteria i r 1
telcrí», e| local es grande y en punto csninc - I
tán razón ualle San roblo, D. U , il«ndB. •V.i IT

EL PRINCIPADO.
U N LA

HIGOS D E F R A G A .

'uperior csliilail. S« venden al por mayor y mo
nor por los seQorea Mascarú y compañía, P. Palal'lo.Ii.
c
1

NO MAS LOMBRICES, (CUCOS.)

Terralfligo del Canadá, del doclor J . Wlner.
Ksle jarabe es el mejor que se Ba conocido hasta
íliora y ^que oon mas facilidad ae puede administrar
d los nifitjs.
Véanse los prospectos. Depósito en casa don Bamon Cnyás, calle de Llauder, n, i .
r
9
nE VENDE UX líAFE DE SECUNDO ORDEN EN PUNGIO céntrico de la cindad. luformani el escribiente
de la Cilio de la Union, n . I .
(Jtl)
b 1
LEGITIMA MAGNESIA CiLSlAADA

DE Heyny MAycntsm.

Acaba do recibirse una partida do frascos: se venal por mayor y menor. Botica de Blonserrai. Rambla y Pnenrlaferrisa.
•a ó
de Valencia de varias clases, pro, clos económicos. Rambla de Es
IUIUIM.D.U.' b
M

ÍZULEJOS
rnr

m n

SE TBASI'AS* DKO DE

SEÑORITAS

l - f L i C U I U . acreditado; informarán en la librería
iic «Ion FerrandoRoca, Rambla de Jan José, n. IS dO
p\'«BACIA. L'.N PUCO ARRIBA DE LA MISMA SE
r.veuden dos casas bajas nuevas, por "00 duros las
hs.lnformarincaliodelasMonias.iJ, tienda, r l

CASAS DE HUÉSPEDES.

OE ADMITIRAN DOS O MAS CABALLEROS A PDPILAi'je. Hay dos hermosas salas con alcuba, su*
ma cómodas. No es casa de pupilos. Vigalans.n. 13,
pisos.»
b
3

30;'3

ADjrensnucm »E ESTE « W O B I C O K -

Cformarán de una seRora que vive en paraje céaliicu y admitiri dos caballeros para tratarles cosa»
de familia.
d
f
pUNPB DEI, ASALTO, N. Oí, PISO S.*,- SB ADMiriSl.V
u% ó 3 caballeros, con asistencia ó sin ella.
a 1
/ I A L L E S A N PABLO, ff. 4", PISO Í . ' , SE ADHITIHAIM

tidos ó tres caballeros con «sisleBCi».
ItTtje I
NA SEÑORA VIUDA TIENE UNA SALA T ALCOBA
Ü bien amueblada para uno ó dos caballeros cañ
asistencia. Informarán Escudillers, 31, tienda, a 3

ALQUILERES

rrlENDA T ALMACEN PARA ALQUILAR, DlCflO LOI c a l puede sor útil para varia-s iniluslrlas, puesto
qu" tiene una rhinienea indepenilieme. Informaráu
Calle Robador, 41, piso 2.°
'1116b s)
r
1
tiAUNIFICATIENDA V ENTBESUKLU CON i PUERJilas para alquilar en la calle del Conde del Asalto,
n. 68. Informará al portero de la misma casa, h 1
pN EL PUEBLO NUEVO, CALLE MAYOR. HAT PARA
l'jalquilar un local do bastante capacidad, propio
para almacenes; en el esiauco del mismo dafán
r«zon.
o
G
DARA ALQDIUB EN I.V CALLE DB JUNQUERAS,
«n.H. prandes cuadras ú obradores de 160 palmos
de largo por 60 de ancho; darán razón en la Plaza
de Junqueras, n.S.
Idis
B
c¡E ALQUILAN UN PISO «.° T UN 3.» EN LA CALLE
i> de Tallers, n. Jl y ^ t i e n e n agua de pié, sol y
vista ajardines. En la tienda informarán. (16í!s l
c E CEDERA A UNO O DOS CABALLEROS UNA SALA
Ocon normilurio y un saloncilo con chimenea para recibir. Informes eslíe Giganles, p. S, portería, a

CRÓNICA OFICIAL.
OEBIM DI LA riktk trn 18 DE DICIEMBRE DB 18S6.—Servicio para el 17.—Señor brigadier ¡fe ser"'.to, don Benito Fruncí), jefe de la cuarta briitada de la primera división.—Jefe de dia, Jon
Juan Valera, comandante del primer reeimienlo artilleriade fi pie.-Parada, los cnerpos de la
t'iaminion.—Visita de hiispilal, ariillwia á pie.—Fl Reneral gobernador, Gaeriner.
—Sociedad efconómiea barwlonesá de amigos dol país.—Esta córporacion celebrará sesión
wnlnaria «l lunes 17 del actual 4 las 7 y 1)2 de la nnehe en el local acostumbrado. Lo
que se anuncia de conformidad á lo prevenido en el articnio 32 del reglamento. Barcejona 16 de
¿ii ipmbrprte ISGC. El vice-director, Felipe A'erges, Pbro. El sócio secretario segundo, Jwe
Mesire y Cabañes.
x
—Inst iluto medico de Barclnna.—El lünes 17 de los-corrientes, á las cebo i media d é l a
itcbe, celebrará sesión la Academia titular, eunlinuando ladiscusiuu del tema de la anlerior.
Kt unirles 18, á las ocho de la noche, actuará la sección bioI6gica escolat1.

El miércoles ta, á la propia hora, celebrará sesión la sección higinterapiMitica liltilar, para

"alar d é l a liebre puerperal. Barcelona 16de diciembre de 1866.—El secretario, Bartolomé
fioberl.
c

—Adminislracion del Hosoital provincial de Sania Cruz.—Con arreglo al pliego de condiciones que se baila de manillesto en l« secrelaría de esta Administración, el miércoles 19 del
corriente & las doce del dia" tendrá lugar la subasta del arriendo del molino de San Pedro de
f ia ciodad por lodo el aüo próiirno. Las proposiciones deberán presentarse en dicha -*ecrei.ir a en pliego cerraio antes de la hora indicada.—Barcelona 5 de diciembre de 1868.—P. A. de
' i I . A., Fernando de Ossó, secretario.
d
' 2
—Centro general de obligacionistas de fcrro-carriles.—Aprobado por el Excmo. sefior goi'rnador civil de la provincia, el reglamento porque deberá regirse el Centro, la comisión de
iiligacionislas nombrada invita por ultima vez á los señores que deseen inscribirse en el misW'), á que se sirvan antijir desde el dia 15 al 18 inclusivo, del corriente, á la casa del vocal se•rclario de la comisión, don Antonio Miret y ISin, calle Alatilfo, n. 12, principal, desde las 10
«e la mañana á las 2 de l a larde, donde se tomará nota expresiva de la sección O secciones a
1"? dichos señores deban p e r t e n e c e r á n la inteligencia de que transcurrido aquel términ», »e
procederá á la convocación de la» seccione? y norabrami»nlo de las respectivas juntas 4lre«ii-

St«i

EL Pñi.NC-iPADO.

\ •«, conlorme á las üisiwsiciones del neglomcnlo, que estará de nauitieste en la casa de diebo
snfior lliret.
Asimismo se inTlia ú los señores obligacionislas ya siisorilosse sirvan tambiénpa&ir en Iw
diat y boras Indicados para lomar nota de las secciones i que deban pertenecer.—Barcelon»
14 de diciembre de 18C6.—La Comisión.
(Ut ' l
*
—Centro general de obluacionislas de forro-carrilcs.=En vista de la rnnvocaloria de obligacionistas hecha por la Sociedad de los Ierro-carriles da Tarragona A Martorell y Raretlons.
la comisión nombrada para constituir el Centro, cree conveniente llamar íi su voz á los sofiores
obligacionistas de dicha Sociedad, que resulien suscritos al Centro, para reunión que tendrá
lugar el dia 18 del corriente, A las 3 de la tavdc, en el solón del gremio de revendedores, sito
en la p t m del Pino, n.* 3.=Bircelona 15 de diciembre de 186U.=La Comisión.
x
í

SIORICA LEGISLA.TTVA,.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
B S e g u n los parles telegráficos recibidos ayer, SS. MM. y A A. continuaban perreclamentr PII
su impértanle salud, y siendo objeto conslanlc de las mas delicadas atenciones, tanto por par- j
te de los soberanos y personas reales del vecino reino, como del pueblo lURitano.
La despedíia y salida .!_• SS.HM.de aquella córte ha correspondido magnillcamer.le >
los continuados obsequios y atenciones de la marcha y de la entrada y permanencia en l.i»-j
boa.
Por efecto de ello, la salida de nuestros soberanos, que estaba anunciada para la una dr .
tarde, uu luvo lugar hasta la lioradp las cinco.
El Rey don Luis, el Bey don Fernando y el Infante don Augusto acompañaron A SS. S».
y AA. hasta la estación, en la cual esperaban los ministros y lod«,s los altos funcionarios, la
uiticliedombre era también inmenso; y el momento de arrancar el tren real para España produjo la más ostensible emoción en cuantos lo presenciaron. SS. MM. y A A. debían pernoctar en
Badajoz.

SS. AA. RR. continúan en esta corte sin novedad en sn importante salud.

CORREO NACIONAl.
MADKID, U DE DICIEMBRC—Da «La Correspondencia de España.»

Ha sido nombrado juez de Hacienda de Madrid don Ignacio Paez Jaramillo, jefe de H - I
prnnda clase que era enia asesoría del ministerio.
I
—Acaba de fallecer en Sevilla el P. Alonso de Elena, prepó»¡lo del oratorio tle ban le-l
Upe, celoso y digno sacerdote y excelente orador sagrado.
—En el mercado de granos de esta corto se han vendido ayer 2,"2.'t fanegas de trigo, i l
5'56!i escodos la fanega, y la cebada de *•:••»> á 2'SOO.
—El «Mensajero* de Lucena da cuenta en su último n ú m e r o de nn horrible aU'i¡uv I
qae ha tenido lugar en aquella ciudad en la noche del domingo. En las primeras horas ilil
la misma se introdujeron unos criminales en la casa del capellán don Rafael López, y de> l
aes de robar cnanto hubieron Ala mano lo maltrataron cruel é inhumanamente, asi cosol
sn anciana criada, á la que además de darle grandes golpes en la cabeza, le arrancaron!
Jos dientes á fuerza de meterle pañuelos en la boca. Al capellán lo pusieron debajo de ú l
viga del lagar para matarlo, lo llevaron al pozo con el intento de arrojarlo dentro de él y l
cometieron otros atentados no solo repugnantes sino hasia imposibles de describir. U ' l
autoridades focal y militar de aquella ciudad se personaron en el lugar de la ocorreBc.|l
donde permanecieron basta altas horas de la noche tomando disposiciones y actuando
irimeras diligencias. El periódico de quien extractamos las anteriores noticias dice qi>;|
M crlmiDales no han sido capturados.
— E l día 8 del actual celebró el capitulo de caballeros de Calatrava ona solemne faH
clon á la Inmaculada Concepción de H a r í a Santísima, en sn iglesia de souoras c o m e o ]
doras, en la cual se estrenó una misa compuesta para esta solemnidad por e l c0n5ci|f
profesor don Luis Vicente Arcbe. Entre los trozos que mas agradaron por 80 novedau]
gusto se encuentran el «Qn5 tollls,» el oíncarnatus» y el aSanctus.»
— E l dia 1 " del corriente se celebrará en la sala tercera de la Audiencia de esta córl'J
vista de una causa seguida contra don Juan Antonio Garcia, don Manuel del Palacio y ™
Utberto Roberts, por eseriloi en el Gil Blas.» Los procesados señores García y Bown
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IL PSINCIFAÜO.
(ueroli condenados por el juez de Buenavista á diez y siet« ¡sesos de ptUioa corrsccional,
) si seRor Palacio absuello libremente.
Las defensas están á cargo de los letrados don Pedro Pastor y don José Maaa«l Privio.
De «La Epoca»: liace días que todas las cartas do Roma v los periódicos qae se ocupan
i'nn preferencia de lo que pasa en la rápita) del mundo católico, anuncian quo se está i m primiendo secretamente en el Vaticano un documento que llamará altamente la atención
del mundo. »}i)¡en afirma que es la correspondencia q l » ha mediado desde 18i9 hasta el
dia entre Pió I X y Napoleón I I ! . Quien dice que se trata do una encíclica mas importante
I que cuantas han salido á luz durante el Pontificado actual. Oaicn.por último, habla hasta
de una Constitución para los Estados Pontificios, por la quo el antiguo Senado romano,
combinado con grandes franquicias municipales, constituyen la base del futuro estado de
rosas.
Pronto hemos de salir de dudas, pues la fecha qae.se lija para la pnblicacion de esta
ansiado documento es justamente la de maüana l ' i de diciembre. Es posible, sin embargo,
que no pase todo de una suposición de la prensa europea, de la misma manera que se han
Kisto desmentidas las noliclas del viaje de Sn Santidad á Ci?ita-Yeccbia y de su retirada
dcltoma, coincidiendo con la evacuación verificada ya de las tropas francesa".
tfADitro, r> DE n x i s i i B i t i . — D e la iCorrespondencia de España».
I.a sala primera de la audiencia de esta corte ha condenado en rebeldía en nn mes da
larresto, costas y gallos, á don Inocente Ortiz y Casado, editor que íuó de «I.a Iberia^, por
• -•la una de las dos causas que se le seguían á instancia de don Manuel de la Concha, por
.rias inferidas en dicha publicación, l i a representada al marqués del Duero su apoderaIdo, el procurador don Francisco Sánchez Moray ta,
—De real orden se ha otorgado á los administradores de Hacienda do las provincias de
iFiüpinas la facultad do imponer y hacer efectivas por si las multas que determina la real
órrien de 21 de marzo de 1862, y basta de disponer la prisión de ios gobernadorcillos en
Ica^o de reincidencia, por via de corrección gubernativa; pero debiendo en cada caso dar
[¡•.mediatamente cuenta á la autoridad superior inmediata del corregido, y entendiéndoso
[esta facultad limitada, tanto en las correcciones pecuuiarias como en las personales, á la
•cantidad y tiempo á qne alcanza la jurisdicción de las autoridades gubernativas de las
Iprorincias, sobre le que se exigirá á los administradores la mas estrecha responsabipidad.
—Se ha prohibido de real órden á los jefes de los empleados civiles en las provincias
i Ultramar expedir certificaciones de buena conduela á instancia de los interesados, toda
y?, que en las hojas de servicio y noticias qne se les exijan por el ministerio podran conpignar la opinión íavorabie ó desfavorable que aquellos les merezcan.
—La «Gaceta» de boy publica nna real orden expedida por el ministerio de Gracia y
pnsticia, y dirigida al gobernador superior de Cuba ciclando reglas para qne las heren>
tías de los asiáticos fallecidos en aquella isla lleguen con toda seguridad y prontiiud i poler de sus herederos, cuyo hecho estimnlaria la emigración de colonos chinos á las A n lilias,
—La escampavía «Liebre,» del apostadero de Algcciras, aprehendió la noche del S del
^ctoal una barquilla con veinte bultos de tabaco en la bahía del citado punto.

CORREO EXTRANJERO.
PAKIS, l ' i DE mciEsiBRi.—El «Monitor" dice qne el vizconde Treilbard ha «ido nómbralo ministro de Francia en la repáblica de Colombia, £1 general Ladmiranet ha sido elevaf á la diguidad de Senado*.
—Las ratificaciones relativas al tratado do la deuda pontificia fueron canjeadas ayer.
—Dice el mi«mo periódico: «La recrudescencia de la insurrección cretense ha sido def da á la poca eficacia del bloqueo. Los agitadores extranjeros han hallado medio da dessbarcar libremente sns moniciones y provisiones; pero parece qne esta situación no tarl«ri en cambiar. El bloqneo ha sido reforzado con un cierto númerode cañoneras de vapor.
1. ' r r v \ YOBE, 1:1 os DICIBIIBRB.—Los mejicanos apo;an en gran manera al emperador
|lKimiliano.
MABSBLLA, 13 n i MCIUIBBB.—El conde de Sartigcs se ha embarcado esta larde con di~
lición á Cívitavecchia.
- U n suplemento de «La Estrella de Oriente», de Cwílanlinopla, dice que «ste perió-
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dico ka sido snpriaiido por órdoa del ministerio, pasando so redacción á formar parte d«
la del «Correo», periódico italiano que «e publica en aquella ciudad.
—Las cartas de Atenas aíem que el buque que hace el servicio enlre esta clndad y
Candía no ha llegado todavía i Atenas.
—Todos los periódicos de esta capital publican la maLifestacion de los insurgentes implorando la protección del ruy d» Grecia y el apo)o do las potencias.
FLOBERCIA. 13 D I DICIEMBRE.—Ua terminado el interrogatorio del almirante Persano.
U D M C U , 13 DB DICIBUBBK.—El ministro de Estado Mr. Florelter ha presentado su dimision. Se ignora todavía la resolxeion de S. H .
LÓNDRBS, 13 DE DICIEMBRE.—Esta mañana ha tenido lugar ana nueva explosión en las
minas de £arn»ley, qoetlando en su consecuencia completamente obstruido el p a s o i l u !
minas. Ascienden á 30 ó iO las nuevas victimas, entre las que se cuenta el Inspector oQcial I
y B)iicbo.« ingeniaros do las mioas vecinas.
IIOAU KONG. 15 o í DICIEMBRE.-En el Japón se ha suspendido la guerra civil.
LÓNURES, i i DE DICIEMBRE.—Qa tenido lugar también una explosión de gas en la mina {
'•• • •> K oí the Oill, cerca de Uauley. En este momento se hallan enterradas doscientas pers o n » ' . Se ban salvado cincuenta, creyéndose que las demás habrán perecido.
RROSEI.AS, 15 DE DICIRMBUR.—El rey ha nombrado ministro de la Guerra á so ayndaaíe |
de campo el barón de Gteibals.

aCATKJB TELEGRÁFICO.
FLORBNCIA, 15 Dr DÍCIEIIBRE.

En la apertura d«l Parlamento el rey Víclor Manuel ha pronunciado.un discurso cnytl
snstaocia es como sigue: Hoy, por ün, queda la patria libre de toda dominación extraoje-l
ra. Con inmenso júbilo os lo declara el representante de 2"» millones de italianos. Este se-1
r-,-n granaioso, que corona nuestros esfuerzos, dará nuevo impulso á la obra de civiliza-l
cion, y será otro apoyo del equilibrio europeo. El gobierno francos, fiel á lo estipulado t u l
setiembre, retira sus tropas de Roma. El gobierno italiano, por so parte, ateniéndose á lol
co venido, ha respetado y seguirá respetando el terrilciio pontificio. Estamos en bueaa<l
relaciones con el emperador ue los franceses, con quien nos unen vínculos de amistad y l
agiadecimiento. La moderación de los romanos, la sabiduría del Sumo Pontífice y el espi-r
ritu religioso y buen sentido del pueblo italiano, conspirarán á deslindar y conciliar M
intereses católicos y las aspiraciones nacionales que andan en Roma confundidos y fiiH
mistados. Adicto á ¡a religión de nuestros padres, no por esto dejo de hacer homenaje a l
principio de libertad que, puesto en práctica sincera y ampliamente, borrará las cau-af
del antiguo choque entro el Estado y la Iglesia. Esta disposición de nuestro 4niroo ú e i r
llevar la tranwilMad á las conciencias caiólicas, y dará cumplimiento á los votos qv
bago porqtis m a independiente el Papa en Roma.
Hoy que Italia está segura debe encaminar todc3 sus esfuerzos al acrecentamiento iH
i a prosperidad. Se presentarán á la c á m a r a provectos para reformar la recaudación i l l
c'Mitribuoiones y la contabilidad del Estado, lo que redundará en beneficio del erario. MI
gobieruo lia atendido de antemano á los gastos de 1SG~, y para los pagos extraordioar: j
os pedirá para 1867 laprurogade las facultades que le concudisttis para 1866. Dueña r.-A
ra de si Italia, pesa sobre ella mayor responsabilida I. La mayor srima de poder que bj
adquirido y las grandes empresas que ha llevado á cabo, la pOnen en mayor obligaclun
saber gobernarse con el rigor que piden las leyes sociales. Qae reine la libertad en las u»l
tituciones políticas, la autoridad en el gobierno, la actividad ed los ciudadanos, y se bael
sentir en todo y por todo el imperio de la ley, y asi veremos á l'alia á la altura de « I
destinos.'
El Papa ba recibido hoy en audiencia al comendador Tonello.
La «Italia» dice que las noticias recibidas dan márgen á esperar nn resultado favoraí
de la misión del señor Tonello.
LlVRRFOOL, 13 DE U C I B H B R E .

Venta? Ü.Oílft balas. Los lelégramas de la India son favorables á lo* tenedores. Orles^
good mlddling, l i S.i. Pernambuco fair, 14 Sil, Bengala fair, 8 l i i . I d . fame, 0 t [ í . !>•:
ladah fuily fair, 10. Sawgtned good fair, 12 3(4.
Editor responsable.—Jaime Jepús.
B'arcertna: Admlñi'lraclbn i Imprenta fi ear^o de A. Sierra, Asalto, «9.

