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DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETO?;

]• DICION DE LA MAÑANA.
P>'r un mo.t en Barcelona.... S r s .
f'ir iros nie»eí Diera
Si r».
IM ti extranjero ires meses Gl rs.

Bnrómc'ro.
m'
ITCilSala el aol á las
Term^nii iro da Beaumur. u :
pon» a la»
t b.SS
Tiempo, Sereno.
sel» IB luna i laa 0b.1l>' BOC>e.
Viento. S. flojo.
\Se pono á laa
( b . U uatL-a

Homingo IV do Adviento.—.SANTO DKL DIA: ««n Servnlo, pobro pnruliiico, confesor, san SIlj'lOTlo, mSrllr, y suma Victoria, virgen y mlrllr.—' L P.V-COARBNTA HORAS: cjnclu; en en la Iglesia do Jeruaaleo.
ia rpligiosaa da «an Francisca de Asia: se descubre A laa aleta v media de la maBaoa y se reierv*
a las cinco y media da ta larda.—Mañana principian en la Iglesia del Sau!o Cristo do la Agobia, t a lo*
Al Miiianles—COBIK DK MARIA: hoy se hace la vhiü 4 Ntra. Sra.Ue la EstrcUa, ca «anta Ana.

E[ deposito del PAPEL PERSA, establecido en U calle del Pasaje, so ha trasladado & U
calla del conde del Asalto, n.* 12, tienda.
IMPAESIO.N'ES.—Se hacen de toda clase en la imprenta de este periódico. A-a!to, 6*.
ESCOPETAS Y REVOLWERS. Clase superior, de 100 á 800 rs. Conde Asalw, 86,8.*
GBAN SURTIDO DE SOMBREROS DE FIELTRO ¥ CASTOR DE TODAS CLASES á precios módicos. Paertaferrisa, M.—Nota. También se lavan, tifien y cambian de forma. m
SEMILLAS DE FLORES nuevas, Eucalyplos, Bromodc Escrader j olraí.plaia SI H M l » , » .
IOS 300,000 DUROS se reparten en la librena de Mañero, íreme á Correos.
EL PRIORATO.—Cosecheros de vino de dicha comarca. Gran surtido de vinca n«uale*
generoso) y lino- para lieslas de Navidad. Ripoll, i , tienda frente la del Bou plaza Nueva.
5,000 PANTALONES PATEN ABRIGO de las fábricas de SabadeJI y Tartasa, á DO, 6i',
"0, y 80 reales. GRAN BAZAR DEL AGUlLA, plaza Real, n.013.
SACOS, CHAQUÉS. SOBRETODOS Y AMERICANAS de ralina. chincbilla v otros w l o »
géneros de 120, U0,170. 210 y 230 reales. GRAN BAZAR DEL AGUILA, plaza R- al, 19.
GRAN SURTIDO D£ COUSES y refajos de todas clamas & precios de fabrica en la grea
.'4bri » de miriñaques. Puerlafcrrisa, n. 23.
POLVORA. Se expende de varias clases al por menor. Hospital, 19, üenéa.
GRANDES CUADRAS para alquilar con ó sin fuerza de vapor. Olmo, 10.
3
VENTA DE FINCAS. Se recuerda la subasta y remate pata los dias M y 19 del «cltnl
la* de la te-tamentaria de don Francisco Ignacio de Mon^errat, anunciada en ei diario
del 20.
"

DIVERSIONES PÜBLICAS.
TEATRO PRKCIPAt oHoy domingo, 5» de abono, á las » üa la larde, á J ra—El drama dé o»w«14cuk. en
coco acloa, <ta fé inunfame. ó «ea el nacimiento del Hijo de Dios., pocsto en rucens con todo el grane o
«Paralo que requiere su Interesante argumenlo. T por la noche, ¡1 la i " y media; la aplaudida zarzuela ea
iros «clo3,.Ln» hijas do Eva».
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«anana lunes: como fl propósito de la Noche tueta se daré una escogida T Vlrtada fundón, y In em[ "esa festejará A susfavorecedorescon los cinco regalos «iguienl»f:—1 • Cn relo) I H M M I M M I rs con
ul»s y goarla polvo de oro, montado sobre ocho rubis, con llave también de oro —J.° Ln BMMM con <jc••«cuchillos con mangos de plata fina.-S.» Media onza de oro — D o » robustos pavos —a.» Cna caja Uena
ü8 larras de turrones linos.—Con cada entrada se dart ua número gralli.
Los billetes sa venden boy en contaduría.

priucipak's pait«i de le compañía.

II de diciembre. I las (res de la urde. A 1 r» —So poodrü
i andslni en í actos v » cuadros. 4* don los* Gui'«rr»« de Alo gínwoso,» «n i « ÍOBMB partí M Uatmíne? 9«r'--l» r «•«»
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CRONICA LOCAL.
F.l 69:al <\p la comisiou miliUr de esta provincia eita, llama y emplaza á IOÑ vtcinos di
la villa do Salir don Mariano dn Lladói, Francisco Mala^arriga y Engouio Solé, i quielies está samariaudi) coma acubados del delito de conspiración y irastoruadores del órdan
pira que se presenten dentro el tórmiso de nu ve dias en la cárcel pública de esta ciudad,
al objeto de dar su* descargos y oírseles en defensa.
—Anocbe se abrid al público, en la bajada de la Cárcel, una nueva farmacia á cayo
frente se halla el joven y entendido doctor don Salvador Audrcu y Gran. La decoración d«
Id tienda, moielo en su género, presenta un bello aspecto, pues que en todos los enseres se
ha procurado reunir una gran novedad al mas exquisito gusto. Los botes de porcelana son
da una forma particular y superan á ios extranjeros, habiendo sido construidos en la fabrica titulada °La Porcelana» del vecino pueblo dfSaus. En el centre de la pared testera de Ii
botica te ha colocado el busto del eminente químico español Carbonell, que ha sido mode• a Jo por el conocido escultor don Bosendo Novas, aue, según los inteligentes, es una de
la; mejores obras que han salido de su mano. Un modelo de dicho busto debe Ggurar eñ U
próxima cxpo<icion de París.
— E l día 17 fué asesinado en Viiiafranca y en la puerta misma de su casa un oficial n l ¡'xro muy conocido en aquella población.
—Da un periódico zaragozano copiamos el siguiente suelto:
Hemos visto ya terminados para MI remisión á la c^rto los cuadros que dedican ála
próxima exposición nacional de pinturas, los artistas señores Uncela y Valdivia. Dos sog
las obras que hemos visto de cada uno de éstos señores, dignas todas ellas de su buen
nombre. Di los cuadros del señor Uncela, el uno que tendrá poco mas de un palmo, es
una bellísima pintora, según la manera d e l * escuela Holandesa. Representa al emperador
Carlos V , en el monasterio de San Justo, Ó de «Yuste,» sentado en su celda en un .-ilion dg
baaaeta. E l llostre conquistador de dos mandos apota su invencible diestra en la cabeza
de un hermoso lebrel blanco, pintado con ona facilidad y gallardía admirables. La entonclon de todo el cnadro, en especial de un alicatado que se vé á la izquierda, su correcto
dibujo, la belleza del conjunto, hacen de esta pintura una verdadera obra maestra. El otro
.: l ín-, de K'aidi-s proporcione*, tiene por asunto «Un taü'durde pii'aru, representado
en un jóven italiano, como de quince año». L a hermosa y simpática expresión de su fisonomía, dulcemente iluminada por unos ojos azulados y la blonda cabellera que cae sobre
sus hdmbros caracterizan perfectamente el tipo de los montañeses de las faldas del Apenlno- Sou también dlgvu de aleación las manos de la figura, pintadas coo una delicadeza
y verdad PDcanladora!.
Oo ios dos cuadros que el señor Valdivia remite, el uno tiene por asunto una de nuestras gloms aragonesas. Representa el momento de la (Jura del estandarte de nuestra señora lie) Pilar,» delante del redacto de la famosa .Puerta del Carmen,» durante los sitios de
1808. Eu el centro del cuadro se vé al sargento mayor del regimiento do Eslremadura,
arengando á las tropas y á los patriólas: el prior del Cármen y otro sacerdote le acompafiau ) se vén además otros personajes historíeos, como Cerezo, Casta Alvarez, el regente
Titulo» de lo» cuadrosí-il'BI robo —t^l» revelación.—;, la sorpresa.—SHl tribunal.—J." Í I P«r
d^-n —lolenoeilio He tyil» nacional.
Coocluido el bailo ta orapresa obsequiaré 4 lo» coneurreoles eon -Ires regalos,» que ie sorlMarín wl'
• T'ie loe favoreceilorc» por el órden queá cAntinuacion so expresa:—El 1.'' Media onia de oro.—£1 !•* J1"
•nagaíficos paro*.—T Í1! 3 0 Medía errofta de turrón [ET sorteo so verificar» en el escenario, y pera »creott"t
M opaloa i dicho» regales n •Btreguá un niinMo ean cada entrada A los seBore» proMetatiut y abocv
dc/i ss Ies entrogarda por loi porteros los que corresponden i sus respectivas eotraaas. Pando flu»"
ícnüioa con til jB.raCK|fJLMiB9le, «tos parvultllos.p
Por la uorto—Sum.M j a b o n ó y 18 Irahsmlíiblo—Cuarta representación dota tan aplaudida operi
-•a l acto», tel maestro Verdi, tituljoa: «Bigolotto.» Puesta en escena coa toda la propiedad que recUiu»
na argumento. Se hacen lo» pequeño» cortes de coslumbrs. El tan aplaudido divertimiento do baile en a»
io;o, iiii lgldu por ]lr. Dorvine. iltulado: ola rosa,» eu que turna parle la primera .pareia Bosse nervina >'
iejo i 1 cuerpo coreojraQcü —Kalruda cnneral 0 reales.—Quinto piso i Idem —A las T y media.
Neta.—4i«fiiM luies, día de .Noche buena, tendrá lugar la primera representación de la nueva Tanti»"
bíblica en tres actoa j sel» cuadro» en verso, do don José Mari» Gutiérrez de Alba, titulada: -La esir*Jla defielenp,pera la cual se está coaatruyeodo nuevo decorado y vestuario, y será además adornada toe
«•oros y grandes bailes iuferiules, paitorllea, de Bacantes y l'aunus. etc , ele.
Kslá * bra aera puesta en e&oeiiA ee el teatro de Jovellano» de Badrid en las prójimas Pascuas, y su au*
lor la ba remitido & este empresa para que pueda ser al mismo tiempo representada eu Barcelona.
Kn esta fuiiclun .un U'ílebrIJad del di« se dislribuiráu varloa regalos, los cuales se anunciarán alPu'
blitio oon la debida oportunidad en papeletas y earlele*.
7BATBO BOJIEA.—l unció neo para hoy demiago.—Tarde.—El reputad- drama en ; actos y aa prow
' Jorgeel atmador.;—St rtoo de cuatro regalos por el órden siguiente:—1° Cn pavo.—I." l'na gran cija i'
liirronet.r-J." a panufio» 4e ilolaud»-—i.0 Diez billelos de las ritas eemanalée —Terminata la función cvB

«a divtttida comedia ta ua aai"; l a W i>eidia». —Emiada l í cuariot^-A 1** 3 y media.
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de la Audiencia, etc. Sobresale, entre otros grupos, uno que ocupa la izquierda del espectador, en primer término, formado por unos labradores, vestidos al estilo del pais y un religioso franciscano con nn crucifijo.'f nfervomando á los defensores. El conjunto del cuadro
' bellisimo, asi como la exactitud histórica de todos sus po) menores. El oiro cuadro lo timla s^íiutor «La sed de agua/ y representa una j -iven>estida ligeramente al estilo de nuestro país, que está lamentando la rotura de su rantarillo, inmediata á la fuente. Es una obra
! que llama la atención de los inteligentes. Felicitamos á nuestros paisanos por sus belloi
cuadros, que á no dudar dejarán bien puesto el nombre de Zaragoza en la exposición de
pinturas.
—Ayer llamaba la atención en los aparadores de la Camisería española, calle de Zur13110. unos bonitos grupos de muñecos de movimiento, expuestos entre diferentes artículos de modas. Uno de los grupos figuraba un concierto de canto y otro el cuarto de nn enfermo. La» figuritas están perfectamente trabajadas.
—Según nos aseguran, por causas independientes de la voluntad de la empresa, no verá hoy la luz pública el semanario «La Gacela universal», que se publicará el jueves.
—Según verán nuestros lectores en el lugar correspondiente de este número, se han extraviado unas alhajas en Granollers, que son las mismas que a'-ababan de ser devueltas á
su dueño por el señor fiscal militar, y que habian formado el cuerpo del, delito en la causa
formada á consecuencia del robo del manso Ribas de Mombuy.
—Después de nn ensayo, y alegando que el clima habla perjudicado su voz, el tenor
del Liceo, señor Ferenczi, ha rescindido la contrata y ha salido para el extranjero.
—Se ha publicado el número S7 de la interesante revista titulada «La abeja», que conI tiene las siguientes materias: Ciencias y artes.—Piscicultura.—Fisiología.—Olstoria natural.—El dolor en el hombre y en los animales.—ñistoria natural.—Los combatientes.—
Geografía y viajes.—La alhambra.- - Bellas artes.—Arquitectura, por A. B. Cabracan.—Literatura —Ensayos sobre las condiciones literarias y morales del refrán español traído á
mejores formas, por F —Literatura: A. Macla?.—La divina comedia — E l Paraíso, por Dante Allighri.—Cantos, X I I á X V I I . — E l mejor amigo.—El Vivac—Werler, por Goethe.—
Poesía.—A María Ghahvortb, por lord Byron.—Excerpta.
ARQUEOLOGIA SAGRADA.
NAGIHIEHTO DEL SE5ÍOR.

Para complacer á personas ilu«tradas, amigas de la exactitud histórica, vamos á descriLir la escena del NATALICIO DE JESDS, can arreglo á la narración evangélica.
Guane o á todo en la actualidad se pretende dar un aspecto histórico y verosímil, como
Idice el vizconde de WaNh, y que noootros juzgamos también muy a propósito para robusItecerlas creencias religiosas, no debiera mirarse con tanto descuido la representación de
I la "Iconología» ságrala, en especial de aquellos hechos como el NACIHIB.MO DIL SIÑOB,
tan miDuiñosamente descrito en los libros sagrado?.
Este c'lebre y grande acontecimiento, que cambié la faz del mundo, regenerando la esIpecie humana, no dí beria representarse, como comunmente se hace, en un portal 6 casa
.Noche.--I.) do abono de días foslivos —El magnillcodrama eniaclos y en verso, -Borrascas del coro
i • de i regalos, á sabur:—l." Cn pavo.—1.' lina gran caja da turrónos.—1.° C paBunlo* de HoDtez billetes de las rifus semanales.—Dará Un á la función la cüislosa comedia ou un acto, -Lo
| lúe sobra a mi muger.»—Entrada 2 rs.—A las 1 y media.
IWIa. Can cada entrada se dará un número que servirá para oplar a les regalos.
I TEATRO DEI. ODEON —Fnncioncs para hoy domingo.—Tarde —Sintonía.—El celebrado y aplaudldlslmo
"ama en i r etos. «Bienaventurados los que lloran»; y la pieza eu 1 acto, « Jopas del onde».—Entrada 13
I cirios.—i las ires.
.I Noche —Sinfonía .—la preciosa comedia en i actos, -T as carbasos de Honro g-: y la nplaurtida zarzuela
eUactos, le loSSeBores Pitarra y Gordoa, «Si us plau pertorsa».—EntradaI reales—A Hs siete.

hplaudldod7ama''cVütónVeI|o^^^^
«"tos, «Lo iocendl do Hosialrich-, ;pr¡moI '•' f i n e do ..Las joyas do la Boser «i Laudo Un con el drama en 3 actos, del «eDur Pitarra, «Las joyas de la
I toser.»—A ias 6 y J p
Preoios: l-alcos primeros 16 rs. Id. segundos 1» Butacas í. Asientos
I -Entrada t
„„.,„,.
I
mirle* próximo, dii do Navidad, se pondrá en escena con las iraostormaulones. Megos, orquesta,
coros de pastores, de demonios y de ángeles y .lemas grande aparato que requiero su argumento, el dra| " a en 5 a jtos, «Los paslorcillos ó la íé Iriunfaule.»
Las loca ldades se despachan desde hoy en administración del teatro.
TEATRO TIRSO.—Funciones par» hor domingo.—Por la larde á Us 3:.I." Sinfunia.—!-• Se pondrá en
p.-cena el grandioso drama en 5 aclos, y cn verso Ululado: .Los pastores en Belén.» ísornado con lodo
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arruinada, sloo en una cueva ó roca encavada inmodiaUi á BeleD, venerada diez y nueve
siglos baca por los cristianos, á la que tuvo que recogerse la sacra familia, porque, como
dice el evangelista San Lo^as, no hubo lugar para ellos en el mesón: «quia non erateis
locus io diversorio». Cap. II, v. 7.
Eo este miserable sitio, en el que se recogían bestias, como que habla pesebrt, fo»
donde la Virgen María dio á luz su dijo primogénito, recostándole en el mismo pesebre;
•Et peperit fiiium suum piimogéDitum... el reclioavit eom in presepio.» Ilem idem.
La representación del Niño Jesús enteramente desnodo, como suele hacerse, es, á mu
do impropio, por razones que no es menester emitir, contrario ¿ lo que testnalmente dice
el evangelista: -El pannis eum involvit:» y envolvióle—María—en pafiales. Y luego, cuando los pastores fueron invitados á ir á ver al recien nacido, la sella que se les dio fué qu;
le encontrarían envuelto en pañales y reclinado eo un pesebre: >[avenletls¡ofantem pannis
involutum, et positum iu presepio.» Idem, v. I!.
F gnrar á San José en el Nacimiento del Señor como un viejo decrépito, apoyado en un
báculo para poder sostenerse, es inverosímil.
Si bien el esposo de María no era mozo cuando se desposó, tampoco su edad pa»»-»
quizá de unos cuarenta año5.—veinticinco mas que la Virgeo—como opinan sábios y juiciosos escritores eclesiásticos. Edad varonil y propia todavía para ejercer su oficio de carpintero, según se creo, y podor¡mantener con el trabajo du sus manos á su familia, y edad, en lio,
que le permitía soportar la- fatigas del penoso viaje que acababa de hacer de Nazaret i Belén, y de los otros que debía emprender, restitujendo-e primero a su pueblo natal, huyendo luego á Egipto y volviendo después do esto país á la Palestina.
Por otra parle, de este modo se concilla que San José, muriese de una edad avanzadasetenta y tantos años,—suponiendo, como parece probable, que murió poco antes de principiar Jesucristo su predicación, ó antes de las bodas do Caoaan.
En cuanto á la Virgen Santísima, hacen bien en represeutarla muy jóven, pues la coninn
y mas recibida opinión es que no tendría mas allá de diez y seis años cuando dio a luz ¡a
Divino Hijo.
En las formas y fisonomía de los individuos de la Sacra Familia raras veces hemo» vlslo i
eslampado ó reproJucído el tipo especial de los habitantes de aquellas regiones, ni el tinl!
ó color propio de la raza, tal como la describen los naturalistas, particularmente el iluIrado Virey. En donde quiera vemos siempre lipos europeos, con esa morbidez, esa pastosidai, y esos brillantes colores peculiares á nuestro clima, extraños hasta cierto ponto i
aquel.
Y si el vizconde de Walsh proponía que para que todos los cristianos tuvieran una iJe»
exacta del sepulcro de Jesocristo, reprodujeran al erigir el llamado MOMMK.NTO de Semani
Santa bajo las mismas proporciones del verdadero sepulcro en que fué enterrado Jesáf:
nosotros opinamos que aun fuera mas á propósito representar con toda aquella exaciiM
que nos consta los individuos de la Sacra familia.
Entonces pudiéramos decir que teníamos verdaderas imágenes de aquellos santos objetos y no como ahora simulacros, ideales y caprichosos que muchas veces nada tienen qne
ver con lo que aquellos fueron en realidad.
Tampoco en los trajes notamos toda aquella exactitud histórica que fuera de desear
11> que reijuiero su interesante arfcumenlo, fuegos de bengala, corns. bailas, transRirmartones, etc. I »
parejas de baile, íon dirigidas por el soflor Tarrida. Los coristas do la sociedad Orfeón Barcelcneí'if"
canta la parte de coras, serán dirigidos por los hermanos Tolosa. La maquinaria á caigo de don
Holina.—Entrada 15 cuartos.—billón 10 id.—Luneta 6 Id.
Por la noebe á las 1
Se repetirá la misma función.—Entrada i r.-.—sil loa 1! cuartos.—Luoeia S id
THlDJiFC—Conde del Asalto, n. 71. A las l|f.—Siotonid. El drama en i actos, «Juan sin Uerra,« dirv I
do por el primer actor dou Francisco aitoreZ, dando Un con >Ojo y nariz.—Entrada l i cuartos.TEA rito DE GRACIA .—Beneficio del publico, drama «Lo incendi de Boalalricb.» Uta de un paro. Oito
drama, "Las joyas Ui- U Boscr.>—A las ',
PRADO CATALAN.—A las 1 de la larde lendrA lugar una escogida y variada funcim compuesta d* m
gran •Asalto de armas» de juegos de los anill<», gran carrera de saltos mortales y árabes, sable de aam
a lo vivo, florete, r 1 maestro con sus discípulos, la barra moderna, dos parejas de palo de una 'i¡a°0 ' V'
rtaa de do». Intermedio cómico por los dos ciowns, la barra defensa de oclio bombres, bala real, dcW»' |
de los mismos, dejando tomar parte á la ¡ jrtja que quiera/^'Entrada 1 real.
JARDIN T I f t r l i o DE VARIEDADES.—Baile de artesanos, para hoy y demás dios feslivos por la ur-<empezando á las i.r=>BnUada 1 rs^Señoras gratis á juicio do la cómisioo.
LA VIOLBTA.—Hoy empieza el primer baile de sociedad en cate saloo, situado calle del CAnuep, n.' - ctupozando a las T.—Kulrada l rs.

TTmil DI PALOMOS: Bor < l u t de la tarde lo babri eo casa Halla detrástfalTiTall
liao DE COLJOS T PALOMOS í las 2 de la Urde de boy on el cercado aeiris de la ríen dw 2^ 1
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Faniiados en dátos respetable?, creemos que el traje de la Virgtn debería constar: 1.', del
CIIETO^IETB, túnica de lino holgada y larga hasta los pies y con mangas, que solía llevarse
«obre el SADIK, especie de camisa. 2.°, de la i i A m n i t , esto es, envoltura, oirá túnica holgada también, pero mucho mas corta y sin mangas apenas, de color de jacinto, ó tal vez
mejor azul, con una ligera I>;TITA 6 guarnición j apretadas ambas al cuerpo con un ceñidor de lino ó BISO, llamado KISCHOUUM, LHUMI.-U en latín, porque daba varias vueltas al
«aerpo, y enyós largos y flotantes remates terminarían con unas borlas ó CICITH».
La cabeza virginal de María estarla adornada con una liara ó mitra, tal vez el SCBEBISIU de Isaía»,—Cap. III, v. 18,—especie de escofieta de lino ó BISO, que después de recoger el cabillo, trenzado por lo común, cubría la cabiza, siguiendo el precepto de que habló mas adelante San Pablo,—!.' Corint. XI, v. 10,—descendía por debajo de la barba, y
velaba airosamente parte del cuello, pecho y espalda, hasta confundirse con la túnica.
Cubrirla últimamente todo el cuepo con el IIHLA Ó VIIPABATH, ancho velo ó manto, que
«ñas veces se llevaba sobre las espaldas, y otras se ponia «obre la cabeza, con el cual podía con facilidad taparse el rostro y envolver toda la figura ruando convenia.
Loas sandalias ó una e pecie de borceguíes de piel de color y con una suela alta para
preservar el pió del polvo y de la humedad, serla su calzado.
San José re tiría sobre el :AD'> interior, y probablemeste de ana sola pieza y da mangas, una lucí a mas corta v estrecha que la de María, y de lela niciios fina, tal vez del
color natural de la lana, ó de otro mas oscuro, asegurada «1 cuerpo con el EZOI, ceñidor
fuerte de cuero ó de lino.
Pero como venia de viaje, llevarla la túnica arregazada y sostenida con el ceñidor sobre los ríñones, según la costumbre ebrea—ipripcingere lumbos,»—y de otros países en
los que está en oso la ropa talar, i fin de poder andar con mas soltura y comodidad.
Para abrigo general usaría el TALED, capa ancha y cuadrada, mayor que la clámide de
los griegos y romanos, con franja por todo el alrededor, y las respecilvas borlas ó lazo»—
CICITHS—morados en cada uno de sus cuatro ángulos, como prevenía la ley.—«Núm. XV,
v. 3ü.»—Abrigo que tan pronto se echaba sobre los hombros, como se ponía sobre la cab»za, según se ofrecía, o las variaciones de la atmósfera exigían.
Su calzado seria unas sandalias comunes, aseguradas al pié con una correa, y el resto
de la pierna y muslo desnudo, pues solo á los sacerdotes les estaba prevenido que usaran
una especie decalconcillos ó zaragüelles.—«Exodo XXVII, v. í ! »
También es de creer que llevaría colgada del ceñidor una especie de bolsa ó escarcela,
llanada CHABIIUI por su ligara cónica, en la que traerla el dinero y lo mas esencial para
el viaje.
El cabello le usaría medianamente largo, como la generalidad de los israelitas, porque
San José ni era «nazareno», que lo df jaban crecer del todo—«Núm. VI, v. 5,—ni era po^
tibia que se rapara parte de la cabeza en forma de corona como hadan los i lámeos, amoniias, etc., porque la ley del Señor lo prohibía terminantemente.-«Le». XIX, v. S" «—Es
de creer que llevaría el cabello cogido en part» por medio de nn ligero turbante, ó mas
bien asegurado con an MITÍ^Í^T Ó TOTAPHOI, ceñidor ó adorno de cabeza.
No tlejaria tampoco de asar la barba de una r'-eular medid», pues se sabe el grande
aprecio que de ella hacían los israelitas.--«Levi. XX. v. 21.—2.° Rey. X. v. i.
Probabln es también que San José llevaría en sos viajes un báculo ó bastón parecido al
• A T R de Moisés y de A ron: pero no parece verosímil que llevara aquel mismo bastón,/)
rama seca de almendro, que una pia tradición, que refiere San Jerónimo, dice que floreció
> ' ' Cidio la suerte á su favor cuando con otros distinguidos varones d ; la tribu daJuda
aspiraba á la mano de María.
Cllimamente, acerca de la costumbre obsemada por los artistas crlsliaoos, de figurar
inmediatos al pesebre un buey y nn asno ó muía, debemos manifestar, que aunque el
Evangelio nada diga, ana antigua y constante tradición lo ha autorizado hasta cierto punto, como ana alegoría de la humildad y abatimiento en que quiso el S .ñor venir al
mundo.
Esta tradición tiene i mas en apoyo lo que dijo el Señor por boca de Isaías, reprendiendo la ingratitud del pueblo de Israel: «Cognovit bos possessorem snnm, et a'inus prucepe domíni s a i : Israel antem me non cognovli,» etc. El buey reconoce á su dueño, v el
«no el pesebre de su amo ó al que le dá el pienso; pero Israel no me reconoce, etc.—<.«p.
I, v. 3,—cuyas primeras palabras aplicaron muchos Santos Padres al pesebre en que nació
Jesú'; ap'icaciou que puede entenderse en dos sentidos.
Tilemont supone esia tradición de la mitad del siglo V, y poco después se ha la unlversalmente adoptada; aiíadiendo Benedicto XIV que hay mármoles y pinturas anteriores al
referido «iglo en ios cuales se ven el asno v el buey figurados en el pesebre del SeBor.
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E i Umbien probable qoe ambas bestias eran propiedad de la Sacra Familia; el asno j
mnla servirla para el viaje de la Virgen María, y el bney lo habría conducido San J...-.»
con el objeto de venderlo en Jerusalen, para con su producto pagar el tributo al César, y
atender á otras necesidades de la familia. (1)—V. JOAOTPS BASTÍS.
Del «Diario do la Marina» del 30 de noviembre tomamos lo siguiente: A las noticias de Hípico publicadas en el «Alcance» debemos agregar los siguientes párrafos, que tomamos de la
«Eslalele* del 18:
R
Lo» polilicasiros, grandes y pequeños, han encendido sus linternas para ir en busca de un
hombre, previendo quede vacante en breve el trono imperial. Se indican ya tres ú cuatro candidaturas presidenciales Esto se llama no dormirse en las pajas. Nos párete que unte todo se
tratara de fRtablcccr un gobierno provisional, luego de un armisticio general, y en tercer lugar, de un llamamiento al pueblo para elegir un onevo jefe del Estado. Se puede anunciar de
un modo casi seguro que el gobierdo quo se establezca sea el republicano.
—Leemos en la «Opinión Veracruzana:» «St gun anuncian correspondencias do Tlacotalpam
varios villorrios de la oosta de Selavonto se lian subí» vado contra la administración liberaf ilp|
general García, y piden para gobernador al general Itenavides. Parece que esos villorrios ban
uesto sobre las armas fuerzas que se preparan para tomar la ofensiva contra el general
arcia »
El vapor «Ciudad Condal» nos ha traído esta maQana periódicos de MCjico hasla el 18 del mes
que finaliza, pero ninguno hemos recibido de Yeracruz. Las noticias sou importantes, como se
vera A coniinuacion:
Méjico, noviembre 10.—Tenaneingo.—So ha publicado lo siguiente:
En el ataque que tus disidentes emprendicroD sobre Tenaneingo el día de ayer 6, han
muerto los cabecillas Plata, Fragoso y Cirilo Vargas, j hasta las nueve de la maíiaua de hoy se
han lovantado del campo treinta y nueve oatISveres del enemigo.
Méjico, noviembre, tt.—Zacapoaxt a.—Esla localidad se baila ocupada por los disidentes.
TeDancingo.—Se dice que los dos españoles asesinados en aquella localidad el C, durai.le
la invasión de las guerrillas, eran dos hermanos de apellido ValJes, y personas muy paclli as
y estimables.
líocumenlos oficiales.—El «Diario del Imperio» que salió á luz muy tarde ayer, trae alguno»
decretos importantes.
E l primero do ellos constituye un comisariato imperial, que se denominará de Vuoatan, con
.los cinco departamentos que hoy forman la L * división territorial.
El segundo contiene las bases para la formación y el arreglo de la guardia civil del imperio.
E l tercero restringe la jurisdicción de las cortes raarciele?.
Méjico, noviembre,
El decreto imperial sobre comisariato de Yucatán, fechado el 1S i!e
octubre y publicadocl sobado último, esiá llamando bajo diversos aspectos y con diferr: es
tiiiilus la atención general, y preciso es decir que no compreudiendose, como indudablemente
no se comprendo, el objeto real de la medida, no puede esta ser apreciada en los términos ücbiJos. Mucha debe ser, desde luego su oculta importancia, pues vemos que, ror disposición expresa del emperador lo firman todos y cada uno de los señores ministros de Estado.
Como han visto ajer nuestros lectores, el comisariato se forma con los cinco departamenlos
que hoy constituyen la T* división territorial, y el comisarlo ejercerá asimismo el mando militar con atribuciones y tacoltade* que ton las del Soberano en muchos casos, y en todossiii-oriores á las de los prefectos polllieos y comisarios de las demás circunscripciones territoritles.
' Esla suma de facultades y atribuciones, con arreglo á la enumeración de los casos y materias cn que, según el decreto, pueden ser ejercidas, vendrá á modlQcar y aun a «amblar cscucialinenle en la práctica las leyes generales vigentes sobre administración política, judlcjnl,
militar y hacendaría. Ni aun ta división territorial general decretada puede ser tenida por subsisteme, puesto que el comisario de Yucatán queda facultado para crear ó suprimir deparianieutos en su territorio.
En resúmeu, se croa en el seno do la nación mejicana una fracción aparte, regida per lft,r«5
rspeciales > de un modo especial, y con ello se destruye de hecho la unidad política j administrativa, cuja consecución se estima y se ha estimado siempre eomo uno de los bienes k q'ie
debe aspirar todo pueblo.
El art. 15 previene que desdo 1.* de noviembre acttml hasta SI de diciénibre de 18G7,11
nislru de Hacienda situó á disposición del comisario yucateco las mensualidades aurre^t^ndientes á una suma de tM.OM pesos anuales para que organice los ramos administraUvc- '
pueda atender á la guerra de ios barbaros. Ei mismo comisarlo, en virtud del art. It, desde 1.
de enero de IM.X, deberá dejar cubiertos todos los gastos del comisariato y enviar á Méjico el
quinto de todas sus rentas generales.
Prescindiendo ya de todas estas consideraeicnes sobre la esencia del decreto, en sus dcla'irs
y accidentes hay preseripciones que no escasamente ban desportado la curiosidad pública, yo
solo parece que el comiíario ha de representar directa y personalmente al emperador, sino qce,
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ron arreglo á los arlicnlos í.^, 5.*, 9.*, 10.* y II.', podrá otorgar condecoraciones; nombrar cier"
lo nninero do consejeros do EsUdo lionorsrios. clianibolancs, capellanes y cahallrri/i s lior.orari » <]ue te acouioancn en dias de Iloslo; nombrar ayndanles suyos a Iresji l'es ósuballernm
millures; tener un set relariode ceremonias; liacer usar 4 su strvidumbrK la librea ÍIUIH I M1;
tener en su palacio de Merida un dcslacamenio de la guardia palatina, y liasla poseer uo trono,
pmislo que al pié íle él ba de reeiblr en las lleslas nacionales i nooibre del emperador.
DI publico se pregunta si se ha querido constituir una especie de vireioatu y si estará eserítoquedclosacluateácontliclus del Imperio mejicano surja el imperiu yucateco, y clfia
«¡i» novísima corona las sienes del scüor Salazar Ilarretiui on la lieira de los antiguos uuvas.
Bepctinifis que no comprondiendos •, tomo no se comprende, el objeto real del decreto do
]S .te octubre, no puede esle ser debidauienie juzgado.
—San Luis Polosi. Según cartas del 5, publicadas por la «Eslafelto.» las tropas francesas era
ciaron i Halehuala, quedando una parto de ellas en el Venado y yiniendo el reslo k San Li;is,
de donde debían salir el 6 los primeros destacamentos para Méjico, yu^dan en San Luis la leextranjera, los caza-lores y fuerza mejicana, consUluyeodo un total de dos mil bombroi.
.
i , , 14.. . .- .
-i
I.C/J.I.f.l señor general M jia se hallaba con calenturas intormitenlcs.
So dice que las fuerzas enemigas en número de 3,000 hombres situadas á inmediaciones de
V ' ;huala, guardan alguu orden j no molestan a los irauseuulcs; pero en cambio cnnllscan
lo; bienes de los imperiatislas y están tendiendo las haciendas del señor aon Carlos Sancbez
Navarro.
—Aycrá las seis de la tarde ha lalleeido en esta capital de resullas de una aguda afecrioD
r ¡liuonar el lllmo. señor arzobispo de Guadalara, Dr. don Pedro Espinosa, tan estimable por
sr 'rato y sus virtudes como por su sabiduría»
Mi-jico, 16 do noviembre.—Publica la «Patria» la siguiente caria fechada el 8 cu Teiundaza, atacada
imero aseen__lüse también la
fr.erza de Ualinalco. A poco tiempo de comenzar el combalo, comenzaron á poner fuego a loda.< las easas de la parle baja de la población. Cnró el fuego hasta las cinco y media de la
l ude; y el ínconJío puedo decirte que basta boy no concluye, pues están ardiendo los realos
'..ilavla.
Presenta boy Tcnancíngo el cuadro mas doloroso y mas triste que puedas imaginaite: multitud de familias en la última miseria arrimadas á las casas que han quemado; pasan de 2¿*
Ir.s incendiadas. En fin, hermano, ayer no pude menos de llorar al ver cubíertj de lulo y deso*
Uoion á este infeliz pueblo.»
Hejíco, 18 de noriembre.—Comenzamos á recibir algunos pormenores acerca de los ailimot
sucesos de Jalapa.
Ante todas cosas, se nos dice que casi no babia quedado fuerza alguna mejicana á las ér¿enes del general Calderón. Se conflrma que el teoiente coronel Carrillo babia salido de la
eiudad á unirse á las fuerzas sitiaJorus. De estas, el jefe don Honorato Domínguez, con gentd
de la tierra caliente, estaba apostado por el rumbo de Coaiepee. Las guerrillas de don Francisco Milán cubrían el camino que sale para Veracruz. Algunos particulares lograron que se los
diera paso por este lado mediante sumas de dinero.
La escasez de víveres era realmente angustiosa. La poca liarína que quedaba valia á 154
pesos carga.
?
Había diversas trincheras en la ciudad.
El Ticrnes 9, las fuerzas sitiadoras atacaron con desosado ardor, simulUnesmenle, por los
rombos de la garita de Veracruz, Santiago y el camino de Coalepec, y fueron rechazadas por
la suarnicion austríaca, que los hizo gran número de muertos j heridos. El sábado Iratcurrló
sin aconleclmienlus notables; apenas se cambiaron unas cuantos tiros.
£1 domingo 10, & las siele de la mañana, comenzó á circular el rumor de que se Degociaba
una capitulación, aunque no se supo por quien, ni bajo qué bases A las diez se nyrt aipun IIrnteo por el lado del Norte, y momentos después se supo en el centro que el enemigo habla tomado I* Iríncbera del Calvario, pereciendo aili el olicial, dos sargentos y algunos de los soldados que defendian el punto. Media hora mas larde, las fuerzas liberales invadían las ralles,
lie^ando hasta la plaza pcíncipal. El j«fü auslriaeo envió comisionado al general Alalnrre,
quien consintió desde luego en la capitulación de la fuerza. InmediataBiente se dióórdená
lus defensores de los demás parapetos para que suspendieran todo aclo de hostilidad.
Las fuerras invasoras eran numerosas: con ellas venian los indígenas, y hasta las mugeres
de los pueblos comarcanos, conslltujendo el conjunto una masa de 5 a t,000 personas, que llecaban las plazas y calles del centro. Parle de esta gente se destacaba hacia las trincheras, en
me se manttnian los austríacos, y los despojaba de las armas y equipo, aunque sin hacer dafio alguno i las personas y vitoreando indistiolamenle á la República, al emperador; al general AÍaiorrc y al general Calderón.
i
No hubo saqueo de casas,: i violencia alguna con las personas de la población, lo cual se
nlribuye á l a presencia i actitud del comandante en je'e Alalorrc, del teniente corone t.arnHo, que figuraba dé segundo, y de don Josc Haria aodriguez, antiguo vecino de Jalapa y poruña mtliiyente en las Olas de la revolución.
'„ • , .
£1 general Alatorre se hizo cargo Intucdíalamentc de la comandancia militar de la ciudad,
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Hon José María Rodríguez fué nombrado icfn polllico, paro renunció el eargo, que parcoe halier rei-aidn en don losé María Camacho. En los primer s momentos se prefino que los empicados públicos bajo el imperio acudieran * pedir sus pasapottes y emigraran a otros puntos; a
poco se desistió de ello cn consideración ála falta de recursos y á otras circunslancias de las
ersonas á quienes se referia la proTldencia, y las cuales quedaron en libertad de emigrara
e permanecer en sus casas. —Las noticias que tenemos de Jalapa alcanzan al miércoles II del corriente. Hasta ese día
no se babla alterado el 6rden en lo mas mfnimo.
—Según los parles recibidos cn la comisaria imperial de Puebla, la tranquilidad prtblica s»
mantenía en los distritos de Tf peaca, Córdoba y Atlixco, en el departamento de Tlaxcala j en
la municipalidad de Hurjotzingo.

S

CORRESPONDENCIA.
LoMmís, 19 n i rlriEMcntí.—Los periódicos irlandeses se lamentan de que los altos fuscioi arios de Irlanda se bayan ausentado ca'i todos del filio de sus destinos. Diez condailos
se bailan privados de la presencia de sus tenientes generales, y aun de muchas pobfacionei
so bao ausentado los magistrados. El miedo no produciiia semejantes resultados en Ing'ater a, donde bay mas patriotismo y saben los funcionarios permanecer en sus puestos aun
á riesgo de sus vidas.
E-tos días habla corrido el rumor de que el gabinete tory estaba dispuesto á formulir
un proyecto de reforma parlamentaria. Uoy»fe asegura que carece de fondamenlo csii
noticia, y que no ee preseclará proyecto alguno de reforma en la prf sima legislatura. Se
alirma asimismo que el gobierno se limitará á proponer una «resolución» eu favor den
reforma. Los lectores de ese periódico ignoran quizás lo que signlli 'a esa sutileza parlamentaiia de Inglaterra, voy á explicarla. M. D l'raeii propondrá á la Cámara que se reconozca la necesidad de una reforma parlamentaria, y de que el gobierno presente un proyecto de ley en otra legislatura. Tomada esta resolución, quedará aplazada para otro a£o
la cuestión. Por su parle el partido radical parece estar resuelto á no tolerar esos ardiocs
del partido tory, y basta se prepara á tomar providencias violentas, ó cuando menos amenazadoras. En una conferencia celebrada cou varios de sus amigos políticos, ha expuesto
M. Rright que aun le quedaba un recurso ra lea! al partido de la reforma.
Este recurso es el principio constitucional inglés, que dice asi: «No represenlallon, ro
taxation » M Brighl ha glosado este principio, sacando de él las consecuencias practlrai
que adivinarán en su buena comprensión esos lectores. Todo contribuyente, s- gnu Brlgfct,
ba An estar representado. Para él son inseparables esas «los condiciones. Y la ona no d i ?
subsistir sin la otra. Antiguamente el condado que votaba en contra da un impuesto ñola
pagaba. Y de ahí el principio: «No representation, no taxation», al que quisiera M. BrisM i
dar una inlerp'etacion latísima. En la práctica, sin embargo, tropezará M. Bright con
ves, quizás Insuperables obstáculos. Mas probable será que se realice el pensamiento de i . |
Posler, que acaba de hacer un llamamiento á los obreros de todas las grandes poblacio s
de Inglaterra, para que acudan todos á Lcndres*a hacer una manifestación verdaderamcute nacional en favor de la reforma.
. I
Los periódicos americanos estén verdaderamente insufribles. «El cable trasallánii ,',i
dice el «Times» de Nueva York, nos participa que en Trieste se hacen preparativos par»
recibir al principe Maximiliano, que se supone llegará en breve k aquel puerto á Bordona
nn buque de guerra austríaco. Sin duda creen en Viena que la deleiicion de Maximi' »"1
en Méjico, sea debida á su voluntad ó á las influencias de los agentes franceses, sera p
jera. El estado de la princesa Carlota, desesperado al parecir, jnstlDca sobra ¡amen!
•rrhidnqne si Insiste en abandonar una situación, que á no sor por los incidenlos t w
á jl«e ha dado roárgen, seria digna de la escena cómica. Qaé fin se proponen los fraa*
ses piolongando e-c simulacro lastimoso de imperio, es difícil averiguarlo, como J0 ''l
que en consideración á los acreedores franceses prescindan do las consideraciones deom»*
al piio ine, y le retengan en Méjico en clase de garantía, hasta que se haya llegado t¡ ta
arreglo. Pero \ a uo puede durar mucho ese eainelu. \ mas hubiera valido bajar de uua* • j
el telón»
'
t
" n...
El oTimes» de Lóndres dedica boy un articulo al mensaje del presidente Jonhson. v¡
anees una lástima que el presi tente se vea reducido á la necesidad de encasilllars^'
la-» cnesiionesde política exterior simpáticas al pais, por desquitarse de los descalíl^'
.jfridos en 11 terreno de las cuestiones interiores. Será muy de lamentar, exclama el li"
mea,» que en fuerza de esa necesidad se violen las l e u s de la justicia y de la cortesía¿I mensaje de Jonhson ba producido en Lóndres uua impretion peños» Casi no po.i»
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«preiariede ana manera mas calPgórica el eíplrilu agresivo y emprendedor que domina en aqoella nación vigorosa, y es una amenaza no solo á Inglaterra tino á otras naciones tte Enrona. L e hombres pensadores hace tiempo que preven la marcha inva<ora de
los Estado» l nido?; pero generalmente se consideraba como remolo lo qoe ahora parece
algo mas próximo.—E.

REMITIDOS.
Tanto por mi propio Interes como y también por el de las persemas que desearan adquirir
bienes de la herencia de mi difunl» esposa dnfia Trrefa Rosell, he creído que drbla hacer noloria la existencia del liligio para rescindiré! convenio que en 10 de Julio de 1865 otorgué con
los herederos de confianza dfi mi nombrada consorte don Julián Harcsma, Pbro., don Rafael
Iie^ollada y don José U. Canosa, mediante cuyo convento y por la suma de 2,630 duros renuncii1 íi favor de los referidos herederos la cuarta quo mo corresponde en la ploeüe herenria ilf,
mi esposa, y como qoe la (ireslitucion»es un efecto legal de la «rescisión» y en virtud de ella
han de volver las cosas en el eslado que tenían cuando el convenio, por esto deben los que
ft ntralen con les repetidos herederos sobre Bienes de mi difunta esposv tomar todas las PTPunciones necesarias para no sufrir perjoicios que pudieran ser irreparables.—BsrcelmaM dttiembre, 1866.—Francisco Casasanpera.

CRONICA RELIGIOSA.
Hoy & las eincode la larde en la iglesia parroquial de San Pedro do las Pnellas habrá función con exposición de S. b. M., A la que se diri principio con el rezo [del Santísimo Bosário,
I nexo habrá on rato de oración mental, Irisagio y sermón que predicará el Kdu. don Bamon
| tuses, vicario de la misma.
—En la parroquia de San Pablo se hari hoy la timcion de Minerva: & las diez oficio eanlapor la Rda. comunidad: por la tarde alas seis se cantará el seráfico Irisagio y sermón, y des| pues de las alabanzas á Jesús Sacramentado se reservará.
-Concluye el novenario qne el Apostolado do la Oración dedica al Sagrado Corazón de Je>n< para las necesidades del .sumo Ponlilicc en la iglesia do religiosas de Valldoncella. y ocuIpará la cAicdra del Espíritu Santo boy que es el úlliinodia el llire. señor direrior ccniral del
lAposlolado en España, terminando la función con la bendición del Santísimo Sacramento.
—U Real c lllre. Congregación del Salvador del Mundo, Aposiolailn ó compafiia limosnera,
Icsliblccida en Sania Hurla de Junqueras, celebrará el domingo 21 del actual ol ullimo tila del
llrlduo dedicado por las necesidades de la Iglesia y del Sumo Poalíllce Pió IX: A las seis do la
liirde se expondrá S. D. M ; se rezará el Saniisirao Ro>ario, luego el trisagio, un ra«o de oración
imenlal, la estación mayor, y sermón á cargo del Rdo.-doclor don Antonio Perrsmon, director
Idel» Congregación, letanías y reserva, pasando cl Apostoladoá saludar a su palrona la Madre
•de Misericordia en sn propio altar con la Salve y gozos.
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0. AGUSTIN TURNÉ, Q. E. P. D.

Los alliaceas, esposa, hija", hijo? poruiros, nietos, hermanos, robiinos y demá< parientes, invitan á sns amigos v conocl los para que In tengan presente e^n
su» ora lone* v se sirvan asistir a la casa mortuoria, ^ita calle del Monach , n. 1»,
piso 1,° hoy
' — 23
oa de dlclémb'ro
•" •'—1 -- á~ ia<
'-- F
•—
' • ' -¡a lardé, para -acompañar
res -de
:.u cadáver.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.

CRÓNICA COMERCIA!..
IMBtos CORRIENTES dados por la Junta de G< blerno del Co'egio de Corredorei reilw
de Cambios de la plaza de Barcelon. á 22 d** diciembre de 1866.
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•
Huasca
—•
A ' r . : ......„.„.,.
•J|8 d.
San Svbuaüan
Al lean la . . . . . . .
S-intander
I[t
Lérida
...
Aimena
Ml
Sanl-ago
1 1,(1,
LogroBo...
Badajox
Seaovia
Lu«o
_
Bilbao
B18. d
Sevilla
3|ld,
Uálaga
1 lli
Burgo*
„._
3|l 4.
T a r r a g o n a . 1 ) 4 d.
Madrid
C«cero8...„_.„_._._..
3|1
Toledo
Murcia..,„..,»
Cédii
S|l
Orense
_
ñ-.Valencia
m*—*
10 b.
Cariasena
Ovíedo „m
Valladolid ...............
S|8d.
Caslelloo...^.._.._..
Palma
—
US
Tlgo
1
Córdoba
3|i d
Falencia
yitorla
l i l 4.
Corulta
311
Pamplona........
Zamora
Gerona
.
....
3il d
Zaragoaa ........... .. par i .
Granada
_.
Pontevedra
—
»|8
OumUmar de la Orden
Guaualajara
Reo»._.
1|1 d.
Glbraltar,..^....
Dinero. PapcJ. Operaciones Oh
EFECTOS PUBLICOS.
31 40
Titu.us al porladur del 3 ¡i. o. oonaolidado
34 3í
51 SI
Idem
• idem
diferido
31 15
Capilar
Pesemb.

Jaén

Ob. del Estado para subvenciones de ferro
ca rllea
VSaa ra
Biiletes nlpdtecarios del Banco de Eapafla 1 004 ra.
Billetes del empréalíto municipal. Uiuision
30 junio I&Í3
1.00) n .
Billetes de calderilla
Banco de Barcelona
l.lHn.
Caja Catalana industrial y mercantil
4,0»*rj.
SouledJd Catalana do ^rédito
ri.
.Sociedad de Crédilo Mercantil
Í.OOÍr».
Compañía general de Crédito e! Comercio. ! . « • • ra.
Caminos do morro de Barceloua a Francia. I.snors.
Ferrocarril de Tarr. á Martorell y Barna.. *,0W r s .
KorroKiarril de Zaragoza á Barcelona
%.Wt rf.
Obligaciones del foiro-carril de Barcelona á Zaragoza. —Kmisioiies de
diciembre de IKSK y enero de 1839
I.4M ra.
mayo de IWW
._
_
«.» Orí.
setiembre do ISiM
_
l^aars.
junio de 186] y octubre de ISM
I t M ra.
Ferro-carril de Barcelona 4 Zaragoza jalnior*s3p. 8
UWft.
Dlobas del 3 por 10*
Í0*« ra.
Id. del ferro carril de Barcelona i Gerona. 8.000 rs.
Ob. de ferrocarriles de Barcelona á Francia por Figueras.—Inturés 3 p. 100
1.9*0 r*.
Ob. fomvcorrilesdoIarraguDa i Martoreil
y Barcelona
í .000 ra.
Id. del Canal do Orgel
_
1.000 ro.
O.P G de Aimanss a Valencia y Tarragona
Interés 3 por 100
l.toOrs.
O F C. Córdoba 0 Málaga
ra.
O. P. C.de Medina del Campo i Zamora.—
Interés 3 por too..
t,í*0 ra.
14. de Orense 4 Vlgo. Interés 3 por 100
1.000 rs.

«•
89'
8.VE»
p o.
80 p. o.
T» p. o.
l'p.o.
tBp.o.
Todo
Turto'
todo

solí'
u n

i»'

1315

r

ei ir,
89-: 0
8T
93'
80 so

ir'o
8
IV

jns*

13 SO
1SS*
9 10

4T
46'
44 28
43-

4T!*
10 r.*
44'SO
43 8»

HM SO
BISO

ti rt
w

ti-so

«i'•>

61 SO
45WM
1418

Sí
40'
1ST5
15'

8'
6*

VM
OBt

Nota.—El cambio de Cádiz, Málaga, Sevilla y Zaragoza es para cobrar en molálico en dichas plaui.
BOLSIN.—El 3 por 100 consolidado quedaba i las 9 l i 2 de 3V35 & Sl'M.

BOLSA DE UADRID DEL DIA SI DE DICIEMBRE.
Cotización olicial del colegio de agentes de cambio.
Cambio al contado.
fACC. PE CA8BKTE81S « p, 100 A.-nr4t.|
ACCIOXM T OtliniCIO^J
PONDOS PÍOliCO!.
Ob. estado sub. fer-car
iEm l '-ab 1850 do S900 rs.
Til. 3 p o. consolidado t l ' A
Ac. del banco de táf- II?»
Idem Idem de 10»' rs.
In. en el G Lib 3 p. c.
Ac »or car. M. 2. y A.
Id. I." jun. ISM de 'OiO rs. W
Til, 3 p.C. diferido
31 SO
Ob Id. Int. 3 p. c. reom.
Id.
31
ag.
r;
de
t00<
rs
Ins. en el G. Lib. 3 p c
Ac.ld Lér áitcusy T
I d l . ' j u l 185J dotOOl rs.
Amor!iz do 1 .* clase.
Ob.
Id. Id. Id.
Acc.Ob.
piib
1
"
j
u
l
.
18'.8.
Idem de í • clase
Id.deloC.Can. Ebro.
Id. Can. Isab. 11 8 p. c. alio.
Deuda del personal.
1390
Lónlres, i 80 dias fecba, i9-]S^»r*r'S áS dias vUla, 5-lJ.

EL PMNCiPAJO.
Altaoste 1|»
A toant» S:l
Almeria 3|S

Avila par

BaJajoz "iS
Barcalooa
Bilbao l i í
Cácurcs Jjt
Ctdiz l|l

Círduba par
Coru&u I
úranada
Guadalajara par
Jaén i |i
LeoD par
Logroño lit
Halaga Uf
Bureta par

Oraos* lit
Oviedo l|4
Palenola l|i
Pamplona par
Pontevedra ni
Salamanca par
San Sebastian l i l
Santander 1(8
Santiago i:;

StriiU par

tus

lambona 11 i
Toledo üiS
YaleneU ll[4 p
V<liB4oild i[\
TI torta l|t
ramqra par
rtrainra

ABERTURAS DE REGISTRO.
PARA TRIMDAT) DE CUBA.
I>»!drí por todo el corriente mea el bergantín CIOSKI, capitán don Miguel Alboni; admite carga á
flele y pasajeros.
Lo despacha don iosé Amell, calle de Simón 011er,
u imero i. piso 1.'
c
8
PARA MONTEVIDEO.
Saldrá del 73 al 30 del cómeme la fragata TKRBS\
CL'BANA. su capitán don J. H. BoIIlord, admlllenao
pasajeroa para dicho pnnlo.
La despachan los seBores hijos de Mallol, Nueva
San Francisco, n. S3, piso3*
t
0
PARA L A HABJVNA D I R E C T A M E N T E .
Saldrá á mediados de enero próximo el berg'ntia
c^padol ROMANTICO, capttan don Jaime Ferrer.
Admile carga á flete y pasajeros.
despacha en la calle Nueva do San Francisco,
mira.íl,
(IT!)
r
10
PARA LA HABANA.
Se dispone para salir á la brevedad posible la

muy velera corbeta ISABEL, JW «pitan <l*n Jeja Timasino; admite rargs Afletey pasajero», A l<*s oua Ies brinda con el flno trato que tiene da co^tumbi 6.
La despachan los «-Sores Canela y compt&ía. Do. miiorio de San Francisco, o.tt.
e
PARA LA H A B A Ñ Í
Saldrá á la mayor brevedad la cosbeta TIBÍES Df.;
LAS rtIBVES, iu capitán don Saleo Aiennny, aí&:itiendo carga y posejeros.
La despacha don Ramón A. Ramos, cal!* da Cristina, n. 8.
r
0
PARA SANTIAGO DE CIRA.
Saldrá eu lo« primeros dias de eneróla corbeta MINERVA, capitán don José Baiceló: nlmlle carga á
líete y pasajeros. La despachan lo» apílorea Clot
hermanos, calle de Cristina, n s
o
i
PARA LIVERPOOL.
Saldrá el ?í del corriente á las 10 de la nocli», >l
vapor inglés COhTKS.admiilondo carga y paasici
Consignaiírios seHores tí. Rlpol y compañía, f u i *
de las Ollas, n. i.
b

BmcELtrn, 12 DE DiereMBnE.—Ni en frutos del país ni en los coloniale"! se lia Lecho operaI cion alguna notable, á causa sin duda de las pocas necesidades de los cnmprailcrus, de la pro simidad de las Qestas, de la paralización que de raticlio tiempo á esta parle se ob?erf» en toili« ios negocios, y por ser ya costumbre en la t!poca de balances de fin de nCo, ssl qae loa
precios no han tenido tampoco variación, ni pudiendo ayísar otras «peraciones que la de unos
13,000 cueros BuínAs Aires y 1,030 de Cos'a Firme á precios reservados, suponiéndose no e u t u i le 31 libras quintal por los primeros y i « i\i por los segundos.
VIGÍA DE CÁDIZ DEL 18 DH DIMP.VBIIE.—Buques entrados.—Bergantín goleta Sócralc^ p. ilfa
Francisco Ortir, de Gtbraltar y Tambo, con petróleo y garbanzos.—Polacra goleia karla dn hi
(jlnria, c. don Pedro Llorca, de San Roque, con madera.—Polacra goleta Abelma, e. don José
Roloba, de Terranov» y Algeciras, en lastre.-Vapor Amalia, c . don José Haria de Mesa, de San
Undcr y Vigo.—Un falucho de SUlaga con hálalas.
Buques salidos.—Polacra Juanito, c. don Bartolomé Oliver, eon garbanzos para S e v i l l a —
"iTsantin goleta Vigilante, c. don Anlonio Barberá, con .1,100 quinlales sal para Sniiiander.
I Observaciones moteorolrtgicas.—Al orto. E . fresquilo: despejado y acelajado.—¿ las Vi. S .
yam-. Idem.—Al ocaso. E , idem: bruma.
EHIARCACIONU BOTÍADAS B5 BSTB PÜÍBTO DEÍDB í l KBIO DIA HASTA I I AROCIECI» M A T í l .
.
De Malaga, Motril. Almeria y San Cirios en U ds., laúd Cármen, de Í3 ls., p. Gabriel P u IJÍI', con 13 sacos habicbttelas á don José Calonge, 138 Idem Idem i los señores Samora y com m u í a , iSO idem idem y 10 bs. á don Juan Carsi, 30 sacos habichuelas á la órden, 10 ídem idei»
l a don José Colomt', 150 idem idem á don M. Rocamora, 2 í i cajas pasas 4 la órden, iO paess aliP^Jon i ios señores Soler, IO idem idem * los señores Barreche, 2 idem idem á don Cayelanu
ILinarle, S10 paquetes pleita á don Jo^é Traveria, 100 idem idem á don Agtistin Ruig, 100 caja*
la'Ucar & los señores Masa y Navarro, 13 idem idem t don Juan Teruel.
be Culiera, Valencia y Alfaques en 1 ds,, laúd María, de » ts., p. Gabriel Herreros, ron í i *
eos arroz á los señores Cunill hermanos, 86 idem Idem 4 la señora viuda Coilnlar, 3í meiu
m á don « r i l o Bonserrat, SO idem alubws á don Fulgencio Sufier, 30 idem Idem a! spftor
"fio, 8 bultos ñor de alazor k donCSrlos Torrens, 1 cascos sebo i. lo* señores Angíra y Ferrer.
. Además 8 buques de la costa de este Principado, con « 0 cajas jabón, US pipa».vino p«r4
'rasbordar, carbón y efectos.
•

EL

PRiMfiPIDO.

DIFPACHADIS DIL ii.—Pola/im Sofía, c . don Antonio Uarrlga, para Matanza», con efeclosl a u d Francisna, p. llamón Guarch, para Reniñarlo, e n lastre.—Idem Casilda, p JorC Honttsiuu», para BAlaRa, en Idem.—Pailebot Galgo, p. Pedro Yendrell, para llation, con cfeclos.—B«.
gantlD Roleta Atalayador, c . don TomAs Gibernau, para la Habana, con electos.—Idem TimoH,
«. don FniBei.-oo Casáis, para Smirna, en lastre.—Polacra roleta Esmeralda, c. don José Millei,
uara Buenos Aires, con efectos.—Vapor ELro, c . don Adolfo Córtelo, para SCTIIIB, con Wem , Idem Alicante, c. don J . Barret, para Caoi/., con idem.—Bergantín goleta Presídeme, c . don
Ralael Rins, para Montevideo, con Idem.—Vapor Ocres, c . don Jos6 JaTnlojes, para Cádiz, con
Idem.—L ind E>peranza, p. Francisco L l u c l i , para Bonicarló, en l a s t r e . - I d e m Margarita, p,
Jo»tí J a w n t , para Valencia, aon efeclos.—Vapor Andalucía, c . don McolAs Font, paraMareeL»,
con electos.
AdemAs 12 buqües para l a costa de este Principado, con lastre y efectos.
SAIIDAS.—Vapor Alioante, c . Barrel.para CAdiz.
V i e U luaiTiHo DEL c u m i o DI MONZCICH DIL DIÍ 21 DB DicnmiB.—ObsArTaclones almosférlcu.
—Amaneció i h nlo al terral bonancible, y circulo con celajería y niebla, a las nueve y medii |
«jnedO c a l m a , y A las dnco del día SO. galeno, y calmoso de las aguas de Garra!' para le'OBlr
tielii claro y horizontes neblinosos, y anocheció "ton OSO. bonancible, marejadiia del S. jf!
c l r ulo como »« anotado anterinrmente.
Buques que qnedun A la
al anochecer.—Al K. una fragata que Ta en popa para el E'.í
Por el S . un Ler«antin que cific do l a vacila de fnern, y «I O. otro bergantio, dos polaera.*, UM
polacra goleta y una goleta que también barloventean, y una corbeta, dos bergantines ó polli n a s , tres bsrgauliacs goltlas 6 polucras goletas, una goleta y un pailebot que vienen en popí
y algunos para este puerto, gobernadóo en demanda del citado puerto, tret faluchos, nuiote
ijiif navegan por diferente nimbo y una balandra, un pailebot místico y un bateo al O. qu
c.lñ?n; costean para levante y recalado do su opuesto un vapor mercante extranjero de itei
palos; do los buqacs del O. uno de los bcrganfRfes goletas ó polacras goletas y el pailebot •.
costean la plana. Se dirigirán al puorl*.
Buques quo boy han salido—A tres leguas a l SO. sigue dicho rumbo el vapor correo «Alir a n U ' , ! por las aguas do Garraf ciflen de la vuelta de fuera el bergantín goleta «Rosita» Tlt
V üiacra goleta «1'ubilUD y A cuatro millas al SSE. ciñe por estribor un bergantín extranjeru,
unaí'i üo sorfiaiiqucada por e l vapor «Mousony» una corbeta extranjera.

ANUNCIOS.

M) MAS CABELLO BLANCO.
T I N T I R A LLADrt.
i'-; i ioaravll1'>sa tintura es la única
ea un mínutj. sin roanchi
CU'is, iluvoelve al pelofcl.mcosu color primitivo ein potigro ni iicc •«
{•oua sobre la pl<-l > S'n mnpin olor, tiendo su empleo fdcil r de nn >
inraiiMc; A H rs. c;i¡a. Dopi'silo general por in yor y meoor, en c»»
ilou inslí Madó y L'rous, cuite do la Boquorla, n.Mjpisn l.", Ba ceIi>fl.i.U
VroHpeotMew dan gralia rMolM.n > • MM^IMrtii-lmWntnra on la conlli"»
«leí «eÜM Siibiem, calle io femaud», esqnisa a I* BimMa. Bn Geron» *
la >4nincalli'ria del s«Sor Xifru: t-o Madrid callo do Horlaleia. n im^f'!»
cipe I y i: Mooiera 17 v 1»; y Plaia Mayor 33: en Vnlenrl*caito do lai
cas, n. l í , peluquera del seaor Kcdá.
x

LA NUEVA ALIANZA.
CONFITERIA DE FRANCISCO RF.yiÉ,
calle de l a I nlon, n . 11.
imienlo ha díspueslo para la paacua Hn Navidad: i a |
ri doello ile e.s¡i< acrodilado os
00 lurroia'» do latías clase." y aror..««, .4.-~ —
^
—
—
- — — v ^ . na
. . - - ^
nfreflo
A sus —
cusíanles
favorocedore»—5o.
¿Jguno Afluda protnnlar el anfcolo euvnollo on elegante papel charolado y dorado, propio para íi*"'
1 p^-los —l^úslmenie nfreco ni público un extenso y variado surtido de cajas do lujo acaBaaas Je llegj:^
l'ari. y Alemania, nr.ipias para «guinal Jo*.
Los precios tanio al por mayor romo al por monor son dcCsin igual baratura.
b
•
Psaaje IHd"i.
Plaia Roa],
entrando porB
recato la tienda.
calle de Kern^n-t\u lo» aodiilucvj.
tiran surtido de linrnDcs y panecilloa.—En M.sta do ijuealgunos especuladores han Bastado nll'•|••'l'•
tire, »dv|erto al píiblfco que foloexpendo en lo» puotuíerrib» rt'ados. (íT*)
b

SALA DE MANRESA.

U

JOYERIA,
PLATERIA

NUNCiPiDO.

?U7

RELOJERÍA
BARCELONESA
de

MAURICIO LACIIATRE Y COMPAÑÍA.
Aduiinistracion, plaza Real, n. 1, cerca la Rambla.
REGALOS PARA BODAS, BAUTIZOS, ANIVERSARIOS, FIESTAS
DE TOOOS LOS SANTOS Y NAVIDAD.'
PRÉNDA5 ESPLÉNDIDAS DE PLATA, DE PLAUllÉ Y DE ORO.
R . jes-sabonetas de plata, de plaqué 6 de oro para caballero y scfiora, de Ginebra, l O n i i e t
4 Pam, de cilindro ó áncora, de tamaflo 18 y 19 lincas, de 13 á 11 lineas, con guardí-polTO i n teriores de oro, doble esfera de oro y minuteras dobles, caja y llave de oro; calidad superior,
arreglados y asegurados por dos meses. Precio (de oro) 100, 00,80 10, 60, 50, 4o, 10, (de piala)
19,1 i. 10 y 8 duros.
Cronómetros los mas ricos de Ginebra, I.óndrcs y París. Precio: íOO, 100 y 90 duros.
Macníficos brazaletes, aderezos, collares enriquecidos con diamantes, perlas, rubíes, esmeraldas y topacios de todas formas. Precios: ÍOO, 100, 50, 40, 30, SO y 10 duros.
Cadenas de chaleco, cadenas de cuello y leontinas de oro, de gusto exquisito: 80,50, 40, 30
19 y "i duros..
Sortijas, anillos, zarcillos y pendientes montados con brillantes, perlas y rubíes. Botones
para camisa, alfileres andaluces, etc. Precio: 100, 50, 40,30, 40, 10 y 6 duros.

Vender alhíyas y relojes excelenles á precios lan
sumamente módicos, que su adquisición sea fácil
a lodas las forlunas. Tal es el objeló que se ha
' propuesto alcanzar la compañía.
Surlido de objetos de plalcría-Ruoltz de toda clase para el servicio
de las mesas, para fondas, casas de huéspedes, cafes; vajillas completas
do varios dibujos los mas esquisilos y á precios de tarifa de la fábrica
de París.
CUBIERTOS de plata-Ruolz inalterables, confilete,á 17 reales.
CUBIERTOS de idem sobre metal blanco, superiores, á 20 rs.
CUCHILLOS de plata-Ruolz, mangos confiletes,á 10 reales.
GIMNASIO ESPAÑOL, PLAZA REAL, NÜMERO i.
BISECTOX, DON lOAQUIH BAHIS.

Clases pan caballeros, te&oras, enfermos y eolegloa.

CL

fEINClPADO

REGALO AL PÚBLICO.

Confileria de JAIME SUBIELA, Feniando 2, esquina á la Rambla,
Ksle acre41i|do esublecimlenlo regala

tf

8.0(10 REALES DE AGUINALDO

en alhajas de plata entre aque los do sus favorccolores á quien designe la suerte por. haberse surtido tt)
excelente TL'RílflN DE TOBAS CLASES que en el mismo se expendo con fin Ignal i aralura y de balde i IM
sus-ritores A la empresa«roproductoia del coasumo», u los cuales se les entregaran los correspondientes ce liOcados de reembolso.

GRAN EXPOSICION DE DULCES Y ARTICULOS DE NAVIDAD.
Coica en su clase durante las pascuas y lleMas de principio do aflo. Contiene una variedad do man
1' i) quintales de turrón de yema, mazapán, cron a, limoo, flor do leche, Vececia, Jijona, Alicfinle, m.r?
rial, legitimo mazapán, real, ecleie, elo. 'to. AcompaQa uu gran surtido de lujosas rajas de raro* y iSfcrenlea gustos, diversidad de precius y Umaflus de última novi-dad, del paic y extranjeros. Toda cusa dr
dulces y pasUs, «doraos y confituras, vinos y licores, asi del pais como extianjeroc, y un sin número-je
ul'jc'los pira regalo
1

- .^^^^^^IK^

A precios fijos y lotlo á la vista pública para mejor comodidad del público. "
Pa'a cada cinco roales de gaalo que en esln rsisblecimionto, desde el día 20 de diciembre halla el 1
del préximn enero so darí un bllloio entro loa cuales se sorleartn:
ünas vinagreras de piala.
1 " Pos candelabros de plata para cinco velas,
8.' Un joyero ¿ e p * ' * .
í." SJÍS cubiertos de plata.
3.° Día azucarera de plata can 1! cucbarilas de Id. 9 0 Dn «orlijcro do plata.
|0. Coa docena cuclnllos de plata grandes.
A." 01a sacribania de plata.
I I . Un neceser de plata.
S 0 Caí mantequera de plata.
1S. Un lr*achautc y forquillon de plata.
' Dos candeluros de plata.
Dichos objetos por el órden expuesto, corrosponderón á los lavorecodoros do csle establocinjlento qiir
fenga en su poder un numero Igual a algún» de fos^doce primero, premios do la rifa del Uusplijl dr e-'.
elndad en la extracción del 1 do enero próximo. Hasta dicho dia se Jiallarin estas alhajas de nianiBesb
en los aparadores del esiablecimiento.
x
%

GRAN LIQUIDACION
de plumas, plumeros, puntillas, blondas, flores y demás arliotilos da adorno para setioras.
Con motivo de tener que desocuparse por todo el presente mes la tienda n. 1.1, de la calie do Jsime!
se venderAn todos'los géneros en ella existentes á precios casi rogalaifos.
r

NO MAS MONEDA FALSA.

Modlo iaralible para conocerla, «secrelo Erdiw, una cajita portátil. Hay para siempre,. K ra. So Veadn
al por mayor y menor, L. M. CabaDoras, callo ^Ul'va de San Francisco, "n. 38, piso tercero, Berceliin» ;
n i \ \ i m r t i r k ¥ 1 * '•^ UNION.—Calle del carmen, n. Z3, se hallan botinas de charol, de (0 ACI
/ A r A I FiK I \
real*i Par; idem de becarro «"e (0, i< y M rs. Zapatos de becerro y de Chai'
U l X l I X 1 U l 11 n . » i la inglesa y con gomas. Hay botinas, zapatos y botas oon suela doble y ol»Vateada, y babuchas de varios colores; todo A-precios muy cómodos.
«

LA NACIONAL.
COMPAÑIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA.
Dirección general Madrid.
Para cuantas aclaraciones so deseen para hiQW los Seguros asi como se avisa i fo'do» los sjeies tjm
deben efeciuar los pagos en esta ciudad, de las suscripciones que vencen á último de este mes para tiuf
lo veritlquen, pueden dirigirse en el despach» do la sub dlrccci"n DO esta provtncia, calle TraVesia ¡wn
llamón, n . i l , piso 1.°, adviniéndoles que los resguardos quo no so liayan recogldo hasta el dluilil''
pió\lnio raes ne enero so dwoive'án í la Dlroeokin goner^t
;
". ' ? 1»
I
Barcelona II de dicieifabre da ISút.—El reprcstniatite de la compsrda.—Francisca Abad.
r

EN LA ACREDITADA CBORICEKIA ESTREMEÑA

Plaza San José, n. 8, acaba do llegar un gran surtido de chorizos, longanizas, imorcillas, embuchados i!e
lomo y zezioa, jamones de Asturias, garbanzos de primera calidad del Sa
"auco y chocolate de Za'«goza.
n

LA ONZA DE ORO.-CAJA.DE PRESTAMOS.

J ^ X Z ^ & ^ ' X ^

la, diamanies y demás. pedreria,relojes y otros efectos, que convepgao. Calle de San l'^Lri, u. lipi»4
ptlmero, en frente de la fonda de i«n Antonio, n

f L Pai^CIPADO.

sm

CASA DE BAÑOS S M f f i l ^

L A MANDATAJRL\ BARCELONESA.
DIRECCION GENERAL, RAMBLA DE LAS FLORES, N. Sf, ENTRESUELO.
Despacho.—De dif-z á una por las mañanas v de cuatro 4 siete por las tarde» en diat
laborables. PRONTITUD, RESERVA, ECONOMIA Y PROBIDAD acreditadas.
UNICA empresa qne, arriesgando su capital, se ocupa de llevar eos LA «ATOK BAPIDEZ HI»
eOALQDIBK PONTO T ANTE CUALQUIER IBIBCSAL I OFICINA DE ESPASA, ISLAS ADTACINTES I ANTILLAS, loda clase de asuntos judiciales, gubernativos, municipales, eclesiásticos, mercantiles v provinciales en la forma ventajosa que expresan los programas que se dan gratis.
Este establecimiento cuenta con ilustrados consultores y activos corresponsales en todas partes, por cuya razón puede evacuar cualquier encargo con la mayor facilidad.
DIA\TAC
rliUXUO

PARA TENDER ü n i l V í l C
d e s d e l l i S M duros.lll l i t i l V / O

PARA ALQUILAR 0 Calle de la PuerUCemn. nUm*^
desde 1 á B duros. I
ro 1S, segundo.—A. A.

Á TODOS LOS QUE SUFREN DEL ESTÓMAGO.

'

Esos dolores agudos del estómago, esas penosas digestiones, PSOH dalos continuos, esos vnhldos,la
catwza (jun parece amenazar la apoplcgfa, eso poso ó-hlnchaniicnto do la boca del estómago, osa dlficullad de obrar del vientre, osos dolores vagos norvlosos quo so sienli<ii en \ arios puntos, esa facilidad dat
enfadarso * do impresionaise por cualquier leve motivo, ose írecuenlo mareo, ese gusto nosloso v desabrido muchas veces do la boca, y últimameale oso mal bumor y tristeza bipocondriaca o involuiilaiioa
son casi siempre^auaadas por un estado dccididainpnte n i n ioso del estómagoacompaliado do un desarreglo de la bilis. La experiencia de muchos aDos asi me lo
enseiladn palpablemente, al misino tlonap»
que ha puesto en mis manos ln< medios mas seguros y cllcaoes para una eurscluo radical. UN onfoncos
se sienten mejorados d loa primeros dias do emprender mi méiodo curativo, y entonóos creen en • • l ^ j i tque Uan uxperimeutado su eficacia. Dirigirse de doce á dos calle do Blonoada, n. 16, piincipal.
<t
•

TRATAMIENTO DE LAS
enfermedades VENÉREAS y SIFILITICAS, Iss especiales da la PIEL, de los órganos GlNITO-DRINABIOS
y de la MATRIZ, y curación de las ESTRECUECES URETRALES por el nnevoyeSoaa proetnllnneiilo del Ltt. JtAlSO.WECVE, con el Ins'.ramento de so invención, por

DON JÜAxN MARSILLACB Y PARERA,

médico de número, encargado de la visita de venéreo! de ambos aeius del Haspilal da Sanls Cruz.
Recibo diariamente, excepto los dias festivos, de 1 é i de la larde, en su tuJiilaclou, ajile
del Cirinen, núm. 3i. piso i }
t
DEPÓSITO

DE LICORES Y VINOS EXTRANJEROS Y DEL PAIS
con

C A L L E CONDE DEL ASALTO, Nl'M. K .
Por las lleslas do Navidad se recomienda los licores de dicho eslablccimlcnloque pueden rampwanHf
los mejores de su clase y 4 3» por IW» mas barato.
Vinos de Champaña y Burdeos, legilimos de II! á 15 reales botella.
Andalucía y Rancio, de8 A l i reales.
UM.d

L O S

3 0 0 0 0 0

so reparten en la librería de Sanero, frente á Cerreos.

O C U L I S T A

D U R O S
A L E M A N ;

Bl Dr. Guillermo Billebrand, calle Condesa de Pobredlol, I. t.* Da consultes, de onoe i Iras; dls» fesii.
Vw, de diez i doce; visita i domicilio y ejecuta todas las operaciones pertenecientes i su especialidad.

MiU

CL PRiíHCIPADO.
.Nuavoi bragupr. t de París, inrornipillile», *la ac«ros para viajar y BMClar teatello
IncomnJn. r MO
si DO oociiene las quebraitu'-aa. 1M huí (lo f n n . > mits .1^ i ,
firmas variailai Si »o remilen 4 seliilos ai rtirecinr lie! OUIRI iiuirúrgico, ralle QulnlaDí,
II,
s * envía por correos una instrucción para lomarse la medida y mas detalles uro!
eias moderados.
o
t i

AGENCIA Y CAJA DE PRÉSTAMOS
C A L L E DE GUARDIA, NÜM. 4, PISO i.'
H pr«'ia locr» iltiijai da oro, plata, diamantea y demás pedrería, reloje» da todas o!asts y oltrwi
» • o r o D a r o i n n a D eantlilad^i rnp nionlAnaa Heflnnaav luipat
ICstadn i enmfsloB i ,

téa.ros. Tacul>l«B

G M N PANADERIA DE m

JOSÉ,

•ii'iada en la calle de las f'abrat, niim. 11, tiene el gusto de psrliriner A sus dignos y rnnstantea favouv
do-ei^ite de«leiioyea adeiinte pertcnecerA sn acreditado miableolmientna la «Compañía repmduei..
ra 4«l .Consumar, y por consiguiente encontrarán á todas horas pan de todas clases lamo á la ospaflu1»
b3 t>o á U franeaMi.,
.\Í3 )a
.
Jiít
-

CAJA DE PRÉSTAMOS, CALLE DE LA UNION. N. 6, PISO 2."
0* pre-sta sobra alhaja» de oro. pinta, diamantes y demás prulrerfo, relojes de oro 7 píela y cu ropas di
•«tía ó bHo. También ao descunnian tatanas de U Caja auonrruil á romíKion.

COLOR DE MUELAS. CURACION EN 00S MINUTOS

<t« a «oecldad de arranoarlaa; BfFXUKSAMfl DS LA SOCA, ouraolon del B<coa*CTO. ÚLCFUI »• niit*»>
MAM, tiaiBS n n r i a i i , f m a u »• r i aoct a IMITICOP DI UI aaciis (Ouiid). lolica IMaioa. oalla da! • «
Vilal. dsiiro d«! paMiada larnardlnn M %
•
• m K T Ó n
811 curación en 11 dias sin el oso del mercurio, por el traumienlo de S . BecotJ;
W
F I I
enfermedades do la vista, herpétlcas, escrofulosas y toda» las qnc se forman
v
• a J E l U v r * las vias urinarias DI ígirsa caUeC^ude dul Asalto, número 10. piso pilmeru: rarttie de 9 < t y de R á S de la noche.
i

H !\ lyiK

CALENOARI DEL PAGÉS PER V ANY 1867,
putilk'at per lo Instituí agrícola catalá de San Isidro. S« ven en la lllhreria de Eudal Piilg. en InademM
' prlueipals y allres paratjes do cuslMin,
a
I

BOTINAS

para oabellsfo. Las de charol v de ohacrln con puutera á U reales par. tas de tucerro á 36. Hechos i propdsno sic alteración de precio. Calle baja de San Veif
núm aft. cerca la pla^a det mismo nombra
*

FÁBRICA DE TEJIDOS PARA CORTINAJES, POKTIERS Y MUEBLES.
DEPOSITO: SAN PABLO, U , PRINCIPAL.
í n dicho dendsito hallarán loa ejopsumidorea un e'eganle y variado surtido de dichos géneros * P"'
«leí rúinnili*, »! pnrrtinyo'ry men ir.
v
i:'.Ji
'

LIBROS.

DICCIONARIOS

de !a lengua caslallaua. Contiene lodos las
oces de nuestroidio•ua; las lícnloas da ciencia», arle» y ollcios: las prorioclales; las americanas; el dialecto de ios gilano»
(li-ngna sermánioa;, 6 inOnidad do palabras y acepMOMs que fallan A ios diccionarios puhlicadoshasla
dla:p.>rdon E. Marty Caballero, üllima edición
•Aabada de pobUcar, que cansía da dos tomos de
• a-i de t,i.ii) pagiuaa c.i.lj uní, tai-uno cas! fi'.leo.
ttoieae ó ee reales el ejemplar en la librería especial de are- ''eefura y agrimensura de Luis Xiubó,
K-ipaaeria. H.
8

REVISTA COSIKRCIAI.
DE L l PLAZ» PE BlRCElON*,
por el Circttlodelos depnndirnlpsdfl Cofficrci'

Se publica losillas 15 > 21 de caita m ••.

Precio. SuacrilAres por menos de 0 ejemplares,
i rs. al mes. ejemplar.
Id por mas 4eS id ^teniendo derecho í que se
estampe en la cabecera el nomfarodel suaerliur, '
rollo» el ejemplar ni mes.
Número» sueltos 1 ra.

Pantft» <<e sa.»er!cIo'n y venia.

En el local del Círculo, pasaje dé Escudillcrs, número 3.
Redacción do «El Prin Ipado., Comle d»! Asall';vliEVO SKCARTARIO Oí LOS AM \ M t S —SOViSlUO
1 ibrerla do Vordagucr. Bamb a del Centro, n. 6.
IvesiUo general do cartas.—Kl secrutailo nniversaj;
Id. doOliveres, FOBtcria;
b
t
jttirerla de Itanfro. Uumbla.
AL1I4SIA0CH HE LOS CIIISTES P.\RA¡l8r.-.
rt'tida al precio de cnnlro reales eh US princi
pales librerías. Adminlslreci"n calle de Rol, n. 8. t

S TIBURON. (AÑO m ~ . )
Almanaque liiimnrístico, iltistrado con profusluii

f L PRINCiPASO.

3211

dxeariwtnrM porT. P»dró. y «•scriliporlosnws \ T \Q C P V l i n i C Eefer, callo Ancha, S i ,
rrpmados aa'orp^ do M uIrM y BJH'Í'IOB».
A I j i l o O l - i l l / l l A - J . hay un salón exprofcsi».
Sfl vende i I roal on tsü» la» |{Drerw8 do Bono en e1 que se peinan sonoras con perfección. Se dan
lona, y en 1« de i. López, cjllor, calle áiiOha, n. 16, lecciones de peinados modernos y se proporcionan
) Ksmbla dul Centro. -0
a
4
peinadoras para peinar á domicilio'.
•

AVISOS.

a
D r i l C Q por birlar plcabullo. Perfeo
Mi
n t f l L L O ciun en H corte, Ilmpiuza del
#1
cabollo, tervioioeBroerixlisinjo, quonopueA*8^* tl»Mi ufrecf r los precios intimo-, oblondrán
• . i06 concurrentes al Bablnnte'special.
Fefer, calle Ancha, U , cuarto principal
9
it 4 P | A V l,,n rapid3ioi>mo segara, dehmcba*
. n ¡ \ ' i l U . l zonos y de t'>da clase de nlcoraa de
la» piarnos pof inveteradas que sean, sin exigir re
poso Pasajo Permaiiyer iKnsancho;, n.' 8, de * á 4
de la tarde.
|7iT
g
t

H

a los n t o n m j o o i

Se cuida de cobrar censos, censales y alquile
res, dando gtrantia y adelantando una mensualidad: se proporciona bueno» inquilinos y okMiai
ImMacloufS. Ñas informes de la a 1 v del * S.
I:JIIO Hospital, D. lili, piso I.'
IMSjn
3
||0k » HS. AL MES,SI ENSE.ÑA A LEER, ESCEIBia'
I letra de adorno, teneduría di libros, partida st-n
rilla y dobla, cálculo laercaoiil. Uay clases de d'a y
de noche. Calle llosp'lal.n.lH. pis^i 1*
n t
l-Ut ACiriUÜU 1 DhíKfPÍ
rtdo que s^a: sa curielou
proDU y radical, sin el uso
fumigaciones
y mcrouri, por
la 1*9 perjudicial'
u i -.ssdicacion i ncIUa y fácil de practicai oasti
jn '.os JUB viajan Con;aItas todos los dias dt S í It
Uni..¡s mañana y de t ? 4 de l,i larde. Baja-la VlladeOúU. i ílnS', piso 1 *. frente al almacén de vidrio. *

VENÉREO,

TENEDURIA w

" IDIOMASr^

italiano K; ing'és M; alemán loo. Academia de Tele
grafía y Muleinaiicas, preparatoria para carreras el
viles y militares. E'curtillors, K , 1* g
9
yjE TUVAR4N DE l.OUOa 3 i 0» DLRi'S SIIUHE BUENA
ohipoli o»; se d» razofi en la administración de esto
perfódieo. -x
^
t

VFNTAS.
NO MAS OPERACIONES DE OJOS-

El agua celeste del Dr. Bousesu, de París, para
la curación radical de todas las enfermedadea de
*;L,S, como cataratas, ulceras, nubes. inOamacio
|¡noe. etc.. etc., fortlDca las vistas débiles, quila IB
^ola serena y calma los dolores mas vivos. Las
per^ouas que vislumbran todavía sombras y neblinas, pueder; estar seguras de recuperar com
píela ule la vista en el espacio de diez á quince
Has. París, en casa X Pau-Bou, farmacéutico, rur
les SainbrPéres. ] i mLos pedidos i mi agenti
don Ramón CuyAs, calle de Llauder. nüm. i. Bar
celuna. Esta calle está al pié de la Bajada de U
Muralla do Mar. frente do la Lonja 1 lan Sebas
tlan, y doctor Androu, Beus.

pE VENDE LA CAS.V .\. I DE LA CALLE DEL DORUlolorio de San Francisco, y en su totalidad ó por
partes ei terreno para cdiilcar coutísuo al Banco do
esta ciudad, eo la Rambla de Santa Sfonica.
Los planos corrcsiKindlentes so hallan de maniI I I T C D C . C 1 M T C w duroa «e oan ai qut fiesto en las oliciuos Jo la compailia general do • r-i It i u n C d n l l I £ pruebe que nueelto báisa dito s i l eiunerc¡a*,eslabli)cidas en el primer piso
•la no baca crecer y renacer el cabello en bis o«- de la referida casa, donde se darin expucaciones y
b»i¿a mas cairas, blgott y patillas, y que el depila
se admitirín las proposicloues que se hagan, firmalorio DO quila el vello sin Causar el menor dallo das por-los interesailos, y con las sellas da su domiFice.JS, 11 y 1C ra. el b&lsamo, y » y 1! rs. el dapi- cilio, para poder comunicarles la resolución que s
Itlorio. Pomada bálsamíoa para impedir la caída bre ellos r e e a ^ .
4*1 palo y conservarlo en el mejor estado. Rete 11
Aunqiie el mencionado terreno eetá ya dividido
rs. Jabones extranjeros y del país, desde 14 H rs'
4gua para quitar toda ciase do granos y manabas del en solores y mireada la extensión supcrliclal de carostro, i 7 rs. Perfumería. Rambla San JosA, 3t. • "da uno en la pared quo los cerca, esto no impide do
modo aljuno atender las proposiciones que se presenten, variando la división hecha, asi como se admillrín cualesquiera oirás com ^naciones que ofrezcan salida garanlla & los propietarios.
b 0

TEMPLO DE U SALUD,

O CASA DE CL'RACIO.N
REI HOSI'ITALEL DEL ll-OBREGAT.

LECr.lONfS U8L AETP. ÜKL OENTISI*.
Se curan las entermedados de la boca, oso>irliut'>,
caries, fracturas dentarias benK'ira^ias. Se tratan
ciontiOcamonle los doMres de muelas, el reuma,escníTMlas, raquitismo, etc., y sobre todo el ^eD*ri o
) enformetladosftlAlérloas por los métodos angloamericanos quo se usan hoy" dia on los tstados
Ln'dos.
Los dias foslivos fe recibe por la mañana desdo!)
4 115 P''r la lardo desde 3 a fi. Se dan lucoionea
priclicas del arte del dentista á 1» rs. cada mes. L->s
consol as orales Ron á 2 duros; sn ttenca ceu cu^lHuier (ncoltativo nacional extranjero. So dan por
es'rilo en esp>noI, latín, francés é Italiano. Suva
wr serí proporcionado á las circunstancias, b I
„
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS.
HÍV UT joven que caída do varias cisas ^e Barco
lona, Burcolooeu y Ensancho, quo se encargará
Duevamsnte do las que tendió a b:en confiarle. Info-miranen Barcelona calla de Peititwl. o. II. pl-o
primerJ. v en la Barceloneta, calle ^^cio^sI, n. i ' ,
lívida d« hejalatero.
¿ST»,n
i

ELIXIR DE SANTA CATALINA.
E«le admirable modloamento cura en poco
tiempo las indigestiones, debilidad de nervios,
d^'or de cabeza, reumatismo, icfocaclon ae
pecho; ademas purifica oxlraordinari '
la sangre y torlillca el cui-rpo.—B .leila » r».

FUERA TOS.

En !l heras se cura toda clase de los, con
la tan acreditada iPoclon pectoral,» que conllnú» vendiéndose en M firmada de hi Caridad,
calle de Blpoli, núra. 1, botella 1» rs.
r L TURRON DE JllllMA QCE DCR.4JÍTB TANTOS
rjaBos so ba ven Jijo en la esqnlna do la calle de
Pernando, ahora so expende en la misma calle, mi mero IT; vendiéndose al por mayor a 1 lll rs —Manuel PlaioITs.
IW«>c
1
i CABA DELLíGAR A ESTA US CBA.N SURTIDO DE
Aturron americano y jerezano, y también cascas
fabriradas en lijona, su nombre val-ncianas. Se expenden ca'le Fernando, n. II, tienda de sillería.a |

CL PilNClllDO^
tLTIHOS DIAS DE LA

LIQUIDACION
por cesar el clablecimíenlo al fin de
este año.
T O D O S L O S G E N E R O S CON

GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS
Exislencfa del es'ablecimíento tanto en
extranjero como del pais.
PaHos, PaBeieg, Sateni», Caslores ülasticolinea, fateues, Tupelioes, tdreiloueb. Klocunéa, ohinchi las, Lanillas, Driles, Terciope'os
P-TO \ iit?ítjs da capas. Novedades para tr?jo8
do hombro y para abrigos ds saftora.

Calle Escudillers, núm. 12.

MAQUINAS A M E R I C A N A S P A R A C O S E R .

BARCELONA, 3, PLAZA REAL.
MAORID, 6, CALLS DB PBECIADOS.
So eDCno.tran en diohos cstablcciniionlos
quinas para coser do lodos los mejores sistemas co
nocidos basta hoy, y propias para camiseros, mo
dista*, corsoleras. sastr- s, zapateros, sembrorer. s,
giiarnlclonoros. fábricas do sombrillas, guaníes, y
corbatas, etc, con eubs para poner corauiics hacer
dobladillo, tr.oncilla, ele.
MlUUINtS (erEC«tLH< PABA F4IILI\< COR HTHLB-5 —
Se enseña d*) trabajar con ellas y so aseguran por
dos A tres nHos: bar on libro do oxp.ieao ot.ps que
acompaDa cada maquina escrito OD castollano. 1Uqiilnas desde I» duros.
Nota. Se encuentran 'ambiea hilos, redas, agu
J*s especiales para ^oser^con las máquinas
x 9
L ACUDtTADO TURhuN DK JIJONA (JÜK TAMOS
callos so vendía en la caito de tornando, esquina P
la Rambla^ tte vende ahora en la misma calle, n. II.
tienda de sillería, en el mismo sitio del aflo pasado,
y viene en madera que no deja ningún mal gusto
aunuue lo tengan un aQo, i causa de ser de buena
calidad: el Yjftledor, José Mira Lopei.
o I
Pot" cien r». se vende la recela de
hacer el vino rancio en 1 minulot
. siempre va mejorando, y poi
cien rs. vn. la recela de quitar el agrio al vino, sien
do duradero. Dirigirse por correo, calle Condal, nú
mers 21, piso 3.°, á Antonio nuuidús. (9S6;n 9
i IQOUACIM DKHMriVA POR IODO E l PHKSIME
Ijmes, da todos los muebles y sillería del acreditado
^jnucea (U* Ja calle de Siülos (iabvoi , o, 1J. je-1

I

VINOS. ;•

CAPAS MADRILfiEAS.
T01ÍAS EjiTEB.VS
ESTABLECIMIENTO ESPECLVL
dedicado eiclosivamente A I* confcccior. y cipe»
dicion de dichas prendas.
15 por 100 en beseflcio del comprador.
Calle Conde del Asalto, íoncra de l a Ramilla,)
n. a, eiilresuelu.
Grandioso y variado surtido de capas, di'^de lu
clases regulares a !•. mas «íegido y »op«»Hor y coa
ricos terciopelos. Kl público que ha i. .; du d»
bidamente apreciar la gran vpouija eos que se han
vendido on dos aOos consecnti os dicaius prondu
eB este establecimienlo, GMCO I N SU CLAU;
verd, si so digna visitarlo, quepor el gran uiime.
ro que se ha liécho de elias, como no se ba vüto
otro igual, se venden en este aDo A unos precien
imposibles de igualar, atendidos sus rlQoa pafiei,
sus esceientes maierialcs. lo perfecto » •'•men
do de su confección , <ni« es inmejorable, asi como su buen cprto. l ashaydisde las clases regulares hasta lo mas escogido y superior;asi cómoda
estas muysunenorcs qu* no se nacen sin ú medida, que p'T U baratnr.'i con que rebullan en :s'.o í»
tablecimiento no escede suprociodolo que vuleuu
apa algo buena.
•
,
-

Anteojos de vista cansada y Baca, calle de Regon',
a. B, lleiula. frente san Crlsiobal, Barcelona.
y

ULCERAS VENEREAS-

Curación en seis dias do todas clases de llagas v»
aereas por medio de la pomada de Arcbens. D*
ooslts. Barcelona, calle del Cali, n. |1.knaio!l
francesa.
x
'.. !.
"

UQlllüACION DE LAMPARAS

le petrólao. CaHa del Oli. n*3i. II.
a
I
i fiar t O AZUUAÜá», URISTALSS UK.tiHAftDKS ulM j i X r t o mensioaes, i precios mAdioos. Birrcls
(ludios, l i slmaoen.
•
«
»

iDOLOR DE MUELAS!

Calmado instanláD^amenle por medio de Is «Cre>
sota Roger de Paris.» «Cimento Rocera para empjslarse uno mismo las muelas cariadas, fin neccsiduJ
de dentista y gran economía. Depósito: farraacl»
Francesa, calle del Cali, n. 17
«
a _
l'ÁSTAPECTORAL E-STimATICA HE CARACOtíS
Ksto conocido y acreditado medicamento de qa6
se sirve la medicina para combatir la tos rocíenle,
crónica y húmeda, «I asma, el abogo y deniis afteoionea del pecho, cuenta largos allos de frltcislBoi
resultados, siendo de muy antiguo una do las especialidades mas notables de mi uiieios. Caía ó pliego
i rs. Farmacia de Candi, plaza del f.egomir. r »
pOR I I RS. CIEN TARJETAS Dé VISIlA, HMS, IIlriografia Hoderua, pórlicos de Iltté, W.
uu

S I PRINCIPADO.

FABRICA DE CORSES PLASTICOS
7 otras clases
DE IÜCIA FABRÓ Y COMPAStA.
Escudillers Blan ' h s , uuai. 1, p. 1.*
Tenia al por m a yor y menor.
Cintura regente.
Corsés de seda.

Fajas para personas gruesas.
Baratura, comodidad y duración.

NO MAS DENTISTAS.

CE VENDE CN PIAMNO DE LANCE DE JlfT SIENAS
'J voces; rondo del Asalto, n. t». piso I." »
»
P ( l S T I 7 í W r*ra ambos sexos con tanta perl U o l l A U i S . teceloa que no se disrtngucn del
n.'iiur I Precios convenconales según sus clases.
Aunque soa do encargo, si la obra no salisfaco. DO
se obliga á tomarla Ferrer, call< Ancha,M,tienda 0
P r i ( l . ' l i l l i r n i ( y objetos de tocador.Completo
r L U r l i J l L . l l l . \ y variado snrlido de l*.briiicipafes fábricas del extranjero. Hay pomadas desdo
un rea1 hasta i la onza; aceites y agua de Colonia
desde 6 cuartos A 3 ra. la onza; jabones desde í cuar*
tos á tt rs. paMilla, y cuanto puede apetecerse en
perfumería y objetos i l i tocador, á precios módicos.
Ferrar, callo Ancha, 83.
»

El elixir rlentrlUoo conservador ríe Saint SlrvMnt,
calma el dolor de niaela9T destruyo la cArte*, fortiüea lasnnci.ifl, y les da un bermosonnlor, limpia y
consftrva los dientes, quila el mal aliento, y cura el
escorbuto y las QuxIoDes. Faimacía do Kan Sobaslian del doctor €9aa»af calle Ancha, o. Sfí, esquina á
U f ullería.
n
0

GKAN SURTIDO

DE SOMBREROS DE COPA
do tod<s clases, y hongos de moda desde It á 3» reales uno. P'aza
Nueva, n. 8, piso I;*
las pildoras Orientales purgan suavemonle los oE VK.NDEU.VA TRGUA: DARASRAZO.\K.N I¡I.IILKRhumeros sin Irrflar, y son un remedio eflcax para J l o llamado del Alberto, fuera la puerta San Antoc
_
las enfermedades crónicas y graves, en especi^i las nio, carretera vieja de Sans.
nerviosas, sínguiheas. hlsféncas, gotosos. asmáU
MAQUINAS D E TRINCHAR C A R N E .
cas, de l i caboza, del estómago, etc., pudiéndolas
Las graudcs con volante y enfravacion A 8 duros,
turnar las personas de Lodos sexos, edades y lempc|t^l)
B
r imcntos. Farmacia d<'l doctor llasasa, callo Ancha, calle Graclamal, D.° 1^
número U, esquina á la rusleria, y en las princi
FABRICA DE JÜAN ORAN
palos tarmaclas de ICspafla.
c
0
única en su clase en Kr'paOt',
do hi t illas llamadas ValakolT.
l r l ? \ i n P A en P,'l''ica sllbas,', do una máquina
Ventas por mayor v menor,
V H A I \ dovapordola fuerza de diez cabacalle Baja de San Pedro, «1 la'
• • - í * llns non sa caldera y otros cfcclcs
ii.i te la Avada, arco de \M
para la Qbricaclon de estampados, tendrá lugar el
•llalK dslonmonte A las diez de la maDaoaunia
l'ordli, n. 5, p. 1 Barcelons.»
"He il.' Anwlia, n. II. piso l.» - (IM s
3
pN I.A Ai.KEl'UADA l.ilM irEEIA DE LA CALI.K DI
Cían Pablo, esquina i la de Bsnaller, se hallará un
G3AJÍ COKPETKNCIA E S CALZADO.
B.v>-sde vaca á a r s . c o n doble suela. Id. de selecto surtido de torron Ifgllidio de Jijona al precio
de 3 realces libra: asi como abundante provisión
charol .le una pieza 41. Id. de charol y salen tí. Id.
•hag'iu puntera it. Id. becerro Iñ. Id media suela de turren de Mazapán, Tema, Meva y Alicante A i
reales.
. •'.
li.ld ii-sefiora sin alteración de precio. También
Kicelenlea barquillos de limón y leche. AaemAl
uay de niños y nidas d pteci.,3 cémodos. Calle Dala
ían P«,lro,n. 82, zapaloria de la Estrella, r
0 se sortoará una preciosa caja de turrones T dulces,
todode lomas superior. Porcada libra do turrones
C8.Ili4Sl!ASA t H COLKliHI DH MSl)S r,KHi:A KSTÁ qne so compren so regalara un billete de dicho sora
<\: Intonuarincalle deMandlzabal, n. I, l.'cl teo, que tendrA lusar el dia 1." de enero.

PURGANTE SUAVE-

b
Teiil
liesli,.
'lulc.
¡Ke.
biMelc
txpuf

COMPRAS.

REGALO AL PÜBU JO.

icreditada conllterki do Bartolomé o E COMPRA CSA TIBXDA DE HILOS. CIXTAS, ETC .
Fscudillers, n. SI, so hallará estas oque es:i'en punto céntrico. InformarAD Escudi^íTi.d
3_
Mirlido de turrones y barquillos y lléis,»», Ptateria.
clases á precios módicos; regalando
'le s * expenda de ificho ariíoolo un
ugnílteos ramilletes que se bailan
N LA CALLE ANCUA, II, PERFCMEBIA, DAB\N
aparadores
do
la expresada confi. -.
- .. .
" . ..V,.(1
u u ,„ t . \ J ' l t . li l i
razón de uoa señora que vive en paraje céntrico
^ no, si rtcándn ;o pasado los Itoves.
IH'.d
1
y admitirA un caballero para tratarlo como de familia,
n

CASAS DE HUÉSPEDES.

E

CAPAS MADRILEÑAS,

GRAN SLRTIJM) TODAS KNTKRAS

ÍS: s
I tlWTI'.U Hvr,>ESlA CAI.SI.NADA
^ . .
»« Henar MAxcnssTí».
"¡--na ... recihirso una panidj M IhriMM! sovenRaíab u l 'rf'"
1 menor. Botica do Uonsorral.

"JiJ""

de Valencia de varias clases, pra"
cto» ecAiómlcos. lambí* de £>
b
o

iíüLEJOS

iiNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR 1 O I CABALLEUrosA toda asistencia. Informarán calle San Pablo,
n.K. plsol*
(K»)»_
EJ"
pN LA ADMIMSTE-kCION DE ESTE PERIODICO ÍNCilbrmarán de una seBora que vive en paraje céntrico y admitirA dos caballeros para tratarles como
i t familia.
d
f '
pNLJÍA CAS* DECENTE AWIITIBAN DOS O TRES
r.caballeros con las oondiriuoes que le convengan.
Darán razoa en la conUteria del Liceo, (ifil) r 1'
TINA SEÑORA SOLA DESEA ENCONTRAR DOS O TRES
A-1 caballeros para darlon toda asisiencU á un precio
Camodo: el conllterode la fuente de Santa Ana, calle
delaCucurulla, n . i , daxArazoo.
i.tts}
g I

mi

ti

fRIMIlPADÜ.

pUl'ILOS: SE ADMITIR* UNA PERSONA DE CABACr ter, dándole (oda asistenoi». Pr<clo módico. Ha
zon calle Cuiidrsa Sobradiel, 3, portero.
(fSá't
r-M PUMO CKNTRICO T FAMILIA UB CON1 Ui.TA
TJ admitirán i precio arreglado dos soBores ó cslu
diantes i pupilaje. Paran razón la corlante do la
callo de Bolera, n. 17.
{HÜ)
f
t

ALQUILERES

^RA.NDKS AlUACE.MiS T PATIO PARA AIQLILAR
Uen la Barci'loneta. Informan Ancha, 51, L* r 0
jRIJIKBü T TERCER PISO PARA Al OULAR. NCEVOS,
: con agua do pió, g'ts en la escalera y lavadero; infurmariu callo dé Jaime I, ti. 10, tienda,
o
*

1

rpRES TIENDAS COX AGU A DE P1K PAR A ALOUILAR,
i una de I I , otra du 8 y olía de .'i duros; Ulmu, lo,
inFonnarán.
c
'J
frlE.NDA T ALMACEN POR AI-OLIÍ AR. CALÍ.B TA
1 llera, n. 18. Bazon a . 18. pito 1.a, do u 4 1 . ( « ) g

PÉRDIDAS.

f IN SCCETO OCE IBA DE BARCELONA A GRANd«-'llera en ol tren I." de la tarde del dia 19 de esia
mea perdió un paAuclo que onvulvia dos eaiuclun
con varias Joyas, si se prusentan ó se da aviso en
Granullers, calle da la Palma, n. «í, i don Jo«í bpi.
nasa dará las aeüas y una ptuporuiooada gralillutclon.
,lfíí)d
""

HALLAZGOS.

i A PERSONA OLE I1AIA PERDIDO l'NA PERRA M
l<caza, que se presento en casa don Joaquín Jane,
alcalde p-danuo del barrio do San Beltran. que dando las pruebas necesarias se la entregará.
el

NODRIZAS.

IIAT UNA NODRIZA QUE I.A l E C I I
ENtieneGR ACM,
seis meses y desea encontrar criatura por

trdn estar. Darán razón plaza del Bey, liendj
barbero.
[V.t¡
•

GRÓIÍICA OFICIAL.
OBDIH D> U n k i k DBL 22 DE DICICHIRE DI 18S6.—Scmcio pira el !3 —Scfiur brigadjer de ssr*
Ticio, don Beuito Francb, jefe delacuarla brigada de la primera dhision.—Jefe de dia, loa
JÜ&é J.auumbe, comándame del primer régimlenlo de Arlillcria monlaüa.—Parada , los cuerpos de la guarnición.—Visita;de bospilal, Princesa.—ti general gobernador, Gaerlner.
—Caridad Crisllana.—Para salistuceioa do las personas que con sus limosnas contribuyen
al alivio de bs enfermos pobres, la Junta de la misma pone en su nonocimicnto, que duraoleel
mes de noviembre se han distribuido 112 medicinas, 911 li2 cuartos de gallina, 800 tercias 9onzas de carne, 389 panes de tres libras, 3¡0 libras de arroz, i5 I ] ! porrones de leche, cuyas especies importan 6,012 rs. IR mrs.
Además 130 enfermeros ban prestado 63 Telas, y 131 enfermeras67.—Barcelona 12 de diciembre de 1886.—Mariano de Sagarra.
x
—Loterías nacionales.—Administración general de la proTincia de Barcelona.—Prospecln del
sorteo que se ha de celebrar el dia3l de diciembre de 1866.—Constará de 40.000 billetes,al precio de 10 escudos [100 rs.), distribuyéndose Í80.000 escudos {110.000 pesos) en IHIO premios, de
la manera siguiente: 1 premio de 10.000 escudos: I de 20.000: 1 de 8.000: 1 de 1.M0:1 de 2.UI»:
10 de 1.000, 10.000: 25 do Í00, 10.000: 90 de 100,18.000:1680 de 100,168-060.
Los billetes estarán divididos en décimos que se eipendcríin & ua escudo (10 rs.) cada lino
en las Administraciones de la Benla.
Barcelona 23 de diciembre de 18SS.—El administrador general, Francisco Diaz.
—La Navegación submarina.—La Gerencia ha dispuesto señalar lapróroga de diez días, »
contar desde e l t t del corriente, para que los señores socios que no hayan hecho cfi'cilvo el
undécimo dividendo pasivo puedan verilicarlo pasando a las «Weinas de esta sociedad, calle
Bajo Muralla, núm. 27, segundo, de-nueve á tres los dias laborables, y de nueve á doce los tetivos. Lo qué se publica para gobierno de los interesados y ü lin de que no sufran los perjuicios prescritos por los estatutos dé la compañía- Barcelona 21 de diciembre de 1866.—La uerencla.
»

;remio de revendedores, plaza del Pino. nútn. 3, por el Orden que á continuación se exprcMi
«r
t)ia 21 del corrienleá las 3 tarde. Los del Ierro-carril de Tarragona á Marlorell y Barcelona.
Día
Barcelona á Sarrii.
» U
Zaragoza á Barcelona.
» 21
Córdoba á Málaga.
,
1» 16
Medina del C & Zamora y Orense i
n
Grao de Valencia á Almansa» n
Alraansa & Valencia y Tarragona.
» ta
Barcelona A Francia por Figueras.
» N
Medina del Campo A Zamora.
31
Barcelona 20 de diciembre de 1866.—La Comisión.
a
»
—Sociedad especial minera El Veterano.—No habiendo podido tener lugar el 30 de seiu w
bre último la junta general ordinaria de accionistas por falta del numero de acciones rrrrr
sentadas que prescribe el rcglamenlo, se fija nuevamente para su eelcbracion, sexenal ^ " ^ J ;
número i
nade I
propia |

II

PRINCIPADO.

8115

los dias no feslitos.—Barcelona 3 de diciembre 1866.—P. A. de la J. de G.—ti secreUrio, Parrt3iHirallaS.
g
%
—ferro-carril de Barcelona A Sarrlá.—La rennion de sefmrrs tenedores de cb'lKaricmcs.
i|iic quedó aplazada según los anuncius publicados en los perlOdicoí del l í de oclubre tklllinu,
iiüidradeciaidameijle lugar el domingo 30 del actual 4 las duce 7 media del dia en ti ttiMk
¡iriaicro de la estación de esta Ciudad.
En el mismo continuaran fai-illlAndose papeletas de asistencia de 1 * 5 de la Urde de los
dias laborables, mediante la exhibición de las oh ígaciones.=Uarcelona 13 diciembre do 1866.
i=P. A. de J . de G . = l . M. Pera, secretario.
x
í
—Ferro-carriles de Barcfbin» A Francia por Figueras.-Sertlcio del moTimienlo.—Con arreglo A lo establecido en el cuadro de servicio que se baila Tigcnte, el dia ¿3 del actual, eu
ílencion A l a solemnidad del dia, se suprimirán tos trenes sigufcDt( >:
En la linea del interior las que salen de Barcelona y de Granollers a las o de la tarde, y los
del servicio particular de San Andrés que saleo después de la I.
En la linca del litoral se suprimirán los que salen de Arcnys A las 12 y á las S de la lar Jf. y
de Barcelona A las 3 y A las 3 de la misma.
Lu que se anuncia para conocimiento del publico.—Barcelona 16 do diciembre de 1868.—
Por disposición de la Junta directiva.—El jefe del movimiento. Juan Peta.
r
i
—Ferrocarriles de Barcelona A Francia por Figueras.—No habiendo tenido efeolu la subasta
iiiiiociada para el dia 13 del actual, del suministro de aceito de oliva paralas ateia-i<.>ue> de
cala compaúía basta Un del año 1867. la Junta directiva ba arnrduilu prorogar basta el dia 91 iln
d e mismo mes el pla/u durante el cual los sefioresque gusten hacer pripjslek>n pura dli |m
-uininlslro, podrán presentarla en esta secretaria b--<jo pliego cerrado. Barcelona 20 oc di' icmbre de 1866.—Miguel Victoriano Atner, secretario.
c
t
—Los señores jefes y ollciales de rcumplaio pueden pasar cuando gusten á percibir la paga
del mes actual.—El habilitado, Pedro Albaladejo.
r
—Ateneo Catalán.—Habiendo celebrado esta corporación la sesión inaugural en que se a í uidicaron los premios de los concursos anunciados en t i de julio de 1881 y 1.* de mayo 1: limo, se avisa á 1 ¡s autores de las memorias y sinfonías no premiadas, que. medíanle la preseni.icion del recibo correspondiente, puedi-n pasar, dentro el tírmlno de quince dias, a recoger
ÍUS trabajos en la Secretarla general.—Barcelona 22 de diciembre de 1M6.—El secretarlo general. J . Fonlanals del Castillo.
t
—Junta do inslraccion pública de la provincia de Barcelona.—El jueves 17 dé los corrim'm á las ocho de la mañana en la Escuela .Normal de maestras, se dará principio á los ejercí•:.m de oposición á las escuelas do niños vacantes en esta provincia.
A la misma hora del sábado, dia 29, principiarán los ejercicios de oposición A esiueUsdn
uiúas en la Esmiela .Normal de maestras.
tus oposiciones A escuelas de párvulos tendrán lugar a igual hora del viernes, dia 1 del próenero, en la escuela modelo do pirvulus.—Barcelona 22 de diciembre de 1»66,—ti secrt'ario. Ignacio Ramón Miró.
r

CRONICA JUDICIAL.
En virtud de lo dispuesto por el M. I. sefior juez de primera intlancia del dislnto de Sin
agna, por termino de 29 días, luda aquciu
flellrao, se subasta por el corredor don Jo:é Saulasusagna
calle de San Etastuo, n. 1>, que cocsl* do
lllin ü l m o r i r
A n t , t m i t w i é * O - m • , i t i , ~ A m nn i» A . I I .

nu. escribano

CRONICA LEGISLATIYA.
MINISTERIO DE LA GlERRA.
I Exemo. señor: Los jefes y oRcialea del regimiento infantería del Principe, nmu. 3, n w su*rniien, enterado» de la alocución que V. E. ha dirigido al ejército en 30 tiovlembre nllliui'. F
IKeriamenie autorizados por sus superiores para acudir A V. E. colecllvafnenle, llenen la Mfr
lta de manifestar A V- E. que adidos y leales á la Reina doña Isabel II :Q. D. G : sostendrím
IHcmpre con decidido empeño los leiítimos derechos de S. M . los de su dlnasua y n Ini goh.er
pwqnc emanen de la regia preroeativa, cumpliendo estrictamente los deberes que la Ornelianza les marca.
I Dígnese V. E. recibir esta manifestación de pundonorosoB militares, elevar, si lo cree e m l^niente, A los pies del Trono, y admilir la respetuosa consideración de sus mas ateulu* ml^r¡«inados.
; „ - ,
•
li.os guarde A V. 1. muchw años. Madrid 11 de diciembre de 1M6.-IXCBW. sejlcr.
5'guen las
firmas.
~ "

3!i«
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Kos ÍPFPS y oflcinlos del regimiento inranterla de Asturias, núm. 31, que suscriben, cnleritX\ÍH de latilouucion que V. E. ha dirigido al ejercito, autorizados competentemente por sus superiores para acudir a V. E. c o l e c l i T a m o n t c . tienen el h o n o r de manircsiarle los sentimienkis
de lealtad y adhesión á la augusta Persona de S. M. la Reina doüa Isabel K (Q. D. G.¡ y su dinasMa, y el constante empeúo que les anima ateniéndose estriclamenic a los deberes e inflexíblts
prcepto de l a Ordenanza, de continuar como hasta aquí sosteniendo sus legítimos derechos, y
a los gobiernos constituidos en virtud de su regia prcroRaliva, ruegan & Y. E . que si lo cree
•«lonvenlcnle se digne elevar esta manil'esiación a S. M. la tteina.
Madrid 11 de diciembre de ISfiC—Excmo. sefior.
Siguen las firmas.
Exorno.«eñor: El coronel, jefes y oDcialcs del regimiento inliintcria Isabel II, núm. 32, auloriitado» dará dirigirse nulcclivaittenlo á V. E. por su alocución al ejército de 30 de noviem'ire
ultimo, tienen el honor do manile-itar i V. E. que se adhieren cumplelumcnlc á los princinlos
y luaxiuias militares que contiene, y protestan como Heles subdilus y buenos militares la Bde'tidad que bfn jurado al Trenle de sus banderas al trono de nuestra Reina doña Isabel (I y al
B Jb'erno eimsliluido.
Mos guarde h V. E . muchos aOos.—Madrid 13 de diciembre de 18ÍC.—Excmo. señor.
• Siguen las llrmas.
Excmo. señor: Los jefes y oQcialcs del regimiento infantería de Burgos, núm. 36, usándole
la autorización que se les ha concedido para dirigirse a Y. E. colecliTamente con raotlxo de la
alocución que con fecha 30 de noviembre último ba dirigido al ejército, tienen e l honor de haiier presente A Y. E. que se adhieren completamente a los principios y máximas militares qae
•coniieno dicho documento, creyendo de su deber .al propio tiempo aprovechar esta ocasión como fieles subditos y buenos militares para manifestar igualmente su constante lealtad al trono do nuestra Reina doña Isabel 11 y su dinaslia, y al gobierno constituido, según asi lo llene
jurado al trente de sus banderas y es de su deber, rogando a V. E . se digne, s i asi l o eslima,
elevar 4 S. II. la Reina ¡Q. I). (!.' los si nlimicnlos que auiman A los que suscriben.
Dios guardo á Y. E. muchos años. Madrid l í de diciembre de 1866.—Excmo. señor.
Lxcmu. ;eíKir : Los jefes y uticiales del primer regimiento de ingenieros que suscriben, enteredos de la aloicueion que V. E. ha dirigido al ejercito, autorizados compeientemenle, tienen
anifestarle los senliraienlos de lealtad y adhesión A la augusta persona de S. a.
«1 honor de man
la Ueiuu doña Isabel II ;Q. D. ( j . y su dinaslia, y el ronslante empeño que les anima, «temen-

S. M. la Reina.
Madrid 10 de diciembre de 1S6£.—Excmo. sefior.
Siguen las firmas.
Segundo regimlenlo de ingenieros.—Excmo. sefior: Los jefes j oficiales del segundo regínrento de ingenieros, antorizados competentemente para dirigirse colectivamente á Y. E. pjr
su alocución al ejercito de 30 de noviembre próximo pasado, tienen el honor de manifestar i
V. E . que se adhieren por completo á los principios y máximas militares que contiene; creyrendo deber al propio tiempo aprovechar esta ocasión, comofielessúbdilos y buenos mililarfi.
para expresar igualmente su constauie lealtad al truno de S. SI. la Reina D.* Isabel U '•}- V- :•
y A los gobiernos conslituidos.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid l i de diciembre de 1866.—Excmo. señor.
Sigaeo las firmts.

CORREO RACIONAL.
MAi r.in, 21 DS mciFHnRs.—Do la (Correspondencia de España.»
l a «rrance» anuncia la próxima venida del doque de Tetuan á Madrid para on asonl» |
de familia.
Ignoramos qué fundamento tenga esta noticia.
. .
—Anoche estuvieron á despedir en la estación del Medilerráneo al «e3or Ca?a! Bivfi")
lo» ministros de Estado y Fomento, los directores de Instrucción y Obras públicas, el ñeque de Alba, el barón de Hortega que acompaña ai ministro portugués, y el represeDian"
de Lisboa en Madrid.
,
—[Sos escriben de Deva que pasada la pascua de Navidad volverá á Madrid el
Lersundi.
. I
— E l Excmo. señor Rector de la Universidad Central conferirá mañana en el Pawaw
de la misma la investidura de doctor en derecho civil y canónico, al licenciado don PM" II

tL

fUlNClílDO.

sin

Morer» y Carol, preibilero, siendo padrino el señor doclor don Miguel YilamalaBoschelli.
liresbllero y secretario del señor arzobispo Claret.

CORREO EXTRANJERO.
PAIIS, fO DE mciBHBBB.—Un despacho de Nueva York anuncia que la correspondencia
riiplomalica entre la Francia y los Estados Unidos relaiivamenie á los negocios de Mtjico
acaba de ser presentada al Congreso. En un despacho fechado el 8 de noviembre Mr. B¡guelow, embajador de los Estados Unidos en Paris, anuncio á su gobierno que la Francia
modificando su programa no comenzarla á reembarcar sus tropas hasia la primavera. E113
de noviembre Mr. Seward, ministro de Negocios extranjeros, contestó dickndo, que el gobierno americano había sentido profundamente el retardo del reembarco del cji roilo expeiliclonario francés; añadiendo, que la resolución tomada por el emperador Napoleón modilioando el arreglo sin consultar á los Estados Unidos le di.<ga«iaba mucho. Mr. Seward ler-

. arreglo ocurrido entre el gobicIrances y los Estados Unidos. El emperador Napoleón ha indicado como el medio mas expelito para rasolver ta cuestión mejicana procederá la elección de un gobierno á gusto
del pa" bajo la influencia combinada de la Francia y de los Estados Unidos, incumbiendo
lá estos sostener ol gobierno que asi se cree.
—El contra-almirante Roze á la cabeza de una división compuesta de una corbeta de
hapor y de dos cañoneras de primera clase ha anclado frente á Seoul, capital de la Corea.
—Las noticias del Rio de la Plata de 7 de noviembre dicen que el general Kaxias habla
üegado de Rio y tomado el mando en jefe de las tropas brasileñas. El ejercito aliado había
Irecibido refuerzos en hombres y en material y debía tomar próximamente la ofensha.
I
BICSELAS, 20 DE DICIEMBRE.—El nMonitor belga» anuncia el nombramiento de una coICII-ÍDD encargada de examinar si la organización militar de la Bélgica se halla á la altura
ilas necesidades de la defensa nacional.
LóiVDiEs, ít) DE DICIEMBRE.—El banco de Inglaterra ha reducido el descuento al 3 1(2
|lior lOfl.
FLORIMCIA, 20 DE DÍCIEMBKE —Dicen de Roma con fecha del 19. Ayer se celebró la priaera conferencia de las negociaciones, versando sobre los negocios religiosos. Mr. Toneilo,
I cardenal Antonelli y Mons. Francbi han asistido i ella. Se ha tratado del nombramiento
pe los obispos sin haberse tomado acuerdo definitivo. El Papa recibió ayer en audiencia
. _ J ejército
' lljMO hombres, impuestos sobre la renta y reforma radical de la instrucción publica,
pos periódicos dicen que si la emperatriz de Francia va i Roma visitará á Nápoles.
BERLÍN, 19 DE DICIEMBRE.—Se lee en la oCorrespondencia provincial.» L a constitución

f nombra los embajadores. El rey de Prusia es jefe supremo de las fuerzas de tierra y de
pir, podiendo ordenar los preparativos necesario para la guerra,
l-os puertos de Kiel y de Jahde serán declarados puertos de guerra federales. La cámaide los señores ha aprobado por JD votos contra í 8 el proyecto del gobierno para la suIfesion de la ley sobre la usura, después que el representante del gobierno ha reprobado
hitf ^meD Ae ' * comisión que tendía á ana aceptación provisional hasta 1.° de majo de
r. •
cámara ha igualmente adoptado el provecto para el arreglo del impuesto hipoteFio y el proyecto de dotaciones. Este último ha sido votado por unanimidad.
L'r^.TANraoi'LA, 12 DE DiciEMBas.—El patriarca armenio ha obtenido la promesa déla
puluclon de sus antiguos derechos amenazando al gobierno con reconocer al Papa.

41CANC1 TELEGRÁFICO.
B
PARÍS, 22 DE DICIEMBRE (á las 10 y 2 minutos de la mañana.
n™IIi».—Exiíte la mejor inteligencia entre el «efior Toneilo, el Papa v el cardenal An-

Bti8

Í L PRINCIPADO.

El rey do Italia renunciaría al exeqaalnr y al juramento de 103 obispos. Pide una redoccion de diócesis.
E l •Coasütnclonal» dice que se ha aplazado el viaje de la emperatriz.
MADEID, t i DI DICI1MBRE.
E l general Orozco ha dimiliio el cargo de capüan general de Aragón y se ha tombrado
para reemplazarle al general Mackenna.
L a «Epocas anuncia como positiva la abdicación del emperador Maximiliano de Méjico.
PARÍS, 22 DE DICIMBRE.
E l tDiario de San Patersburgo» de hoy dice que no hay ningún motivo para suponer
que sean tirantes las relaciones entre Rusia y Austri».
NIEVA YORK, 21 DE MCHÉBU.
Oro, 33 3.Í. Algodón, 3i l\t.
MADRID, 12 DE DICIEIIRRE.
En el sorteo de te lotería celebrada hoy ha salido piemtado con los 600,000 escoíos el
numero 615 despachado en Madrid. El premio deSOfl.Oflü eacnrtos ha caldo al número
2 4 , i n , despachado también en Madrid. lia sali lo premiado con 100,000 el número ll.Wl
despachado en Padrón; con 50,000 escudos ol número 1526, y con 10,000 escudos el Lunero 12,468.
PABIS, 22 DE DICIEMBRE.
I* E l «Constitucional» cree sab^r que so ha aplazado el viaja do la emperainz a Roma.
Dicen de Florencia que el ministro de Negocios extranjeros ha presentado á las Cámaras el tratado de paz con Austria y que el ministro de Ilacienda ha presentado un proyecto haciendo extensivas á 1867 las medicas ñnancieras de 1866. Ei ministro dijo que esiam
pronto á exponer el estado de la hacienda, pero que tenia por mas oportuno dejarlo pira 1.° de enero.
.
S'gun un diario do San Pelersburgo continúa la buena inteligencia entre RUÜÍJ
Austria.
„. „ . I
BOLSA.—Tres por ciento: CO^S.—Cuatro y medio: 97'95.—Interior espaBo!: 32 3 | l . - |
Diferida: 32 li4.-Fondos italianos: 56'40.
LONDRES. 22 DI DICIIMBBI.
Boha.—Consolidado: !)0.—Exterior-español: 37 —Diferitla: 32 li2
AHSTCBDAU 22 DBDICIFMDBE.—Bolsa.—Consolidada español: 31 '>[S.
AURERES, 22 DE niciEMnaB.—Bolsa.—Consolidado español: 311;2.
NCF.ÍA YORK, 20 o« mciEMBít.
E l general Sherman ha regresado á Nueva-Orleans; y el coronel Campbell haido áMo«'|
tere y.
•
PARÍS, 22 DE DICIEMBRE.
Se ha abierto nna oficina española para la emisión del empréstito español por Foulo,|
con títulos franceses y garantía española. Porlere combate vanamente el proyecto.
Serán pagadas en París la» letras protestadas por el gobierno mejicano.
Por considerarse mala la situación de la Hacienda de Tunes, se han protestado aIganoi|
do.'aillentos en París.
Corre ei rumor de quo la baja del crédito moviliario es efecto de una jugada.
UAVRB, 22 DE DICIEMBRE.
h

Yentas 600 balas. Iguales precios.
CoTiueiOR o n a i a i DI ATER IM LAS BOLSAS,SI MADRID, PARÍS I LÓSDRIB.
MADRID.—Tres por ciento consolidado: 34,50, W K , 30 \ «0.—Diferida, 31'50,
PARÍS.—Tres por ciento: 6a-Si 1|2.—Cuatro y medio: 97'95.
UIIDRIS.—Consolidadoa: 89 Ifi á 90.
Editor responsable.—Jaime Jepús.
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