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BA.RCEL0NA.-U.NES1Í DE DICIEMBRE DE 1866.

EL PRINCIPADO.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS;

EDICION DE LA MAÑANA.
I Por un mes en Barculon*.... I rs. ¿
fur ircs iroses fiier»
t i r s . '¿
i En el exlianjCiu Irea mesua SI r&.3
-

I Barómetro.
m'
llfí
i Termómetro de R*aiimar, lt*«
i Tiempo, Algún colajo.
( Viento. S. S. K flojo.

SaleelaoláUs
"ib-ti'
Se pono á las
I h. Jásalo la lunn á las I t t . S' noi'he.
Se pone á las
H b. i''nmlli na

SANTO D(L PIA; sin De)On, obispo y confesor, j sania TsrMMa. Tlrpen.—V'K.II» eon íbMInenel» de carii« —Visita general de eireoles.—Wrraose loa Iribnniiles —CCARÍNTA HORAS, principian en la iglt-Ha del
Crislo du la Agonía , un los Asonlz.inles: se descubro t las siete v media de I» man.ina y aa reserva á Isa cinco y media de la larde.—COHTE DK HABIA: boy se h.u u la visita - Mra. Sra. del
medio, en San Jaime.
El deposito del PAPEL PERSA, establecido en la calle del Puaje, se ba Irtiiailado & la
| calle d d conde del Asalto, n.* 12, tienda.
IMPRESIONES.—Se bacen de toda clase en la imprenta de este periódico. Asalto, C9.
GRAN SCBTIDO DE BATAS DE TARTAN. meriDO y otros varios géneros i ! « • . 140,
1170, 210 y «50 reales. GRAN BAZiR DEL AGUILA, plaza Real, n.* 13.
ESCOPETAS Y REVOLWERS. Clase superior, de 100 ¿ 800 rs. Conde Asalto, 88,1."
GRAN SURTIDO DE SOMBREROS DE FIELTRO Y CASTOR DE TODAS CLASES 4 pre|c¡os módicos. Puerlaferrlsa, 20.—Nota. También se lavan, tiBen y cambian de forma.
EL PRIORATO.—Cosecheros de vino de dicha roman a. Gran snrtMo de vinos níoales
| generosos y fino- para tientas de Navidad. Ripoll, i , liemla frente la del Bou plaza Nueva.
COPAS MEDICINALES LEJITIMAS DE CUASIA AMARGA, M venden al per mayor y
j menor. Calle Nueva de San Francisco, n.* 9, tienda de tornero.
i
GRANDES CUADRAS para alquilar con 6 sin fuerza de vapor. Olmo,
.1
CAPAS MADRILEÑAS.—Paños do T a n a a sarantidos. colores fuertes y luMremili"*trucliblc á 860, ínfl, ioO, 510, y 600 reales, paños do AlfOY Y Brjar á l o » , 300, y 310. GRAN
[BAZAR DEL AGUILA, plaza Rea!, n.* 13.
Al. BUEN TURRON Y REGALO DE NAVIDAD. VVaso el anuncio.

DIVERSIONES PÚBLICAS.
TEAT80 PRINCIPA!..—Función de \ocho bnena, 51 do abono—Hoy lunes .1 laa 1 y media, 11 rs.—I." l a
llintla zarzuela en un acto, «üna vieja.»—i.0 Ln graciosa comedia catalana en un oi-to, "La lela gallinatre,"
l '' En celebridad del dia. la empresa festeja ó sus favorecedores con los cinco regalos aignieataa:—
I' - suerte. Un reloj subtineta de señora con cajas y guarda-polvo de oro, montado sobre ocho rubia, con
l
e tanii>¡en do uro.—t.0 l n estuche con dece lujosos cuchillos din mangos de plata Una —S.a Hedia o o a
lili; oro—l.a Dos robustos pavos —5 * Cna caja llena de barras de turrones Uno»—Con cada entrada so dar4
|¡"i número gratis, y A loa aefloros abroados los suyos respectivos.—T 4.* La divertida larzuela, «tn eaballluro particular.»
Mañaní martes: i las 3 de la larde, la aplaudida zarzuela de gr.mde esoecticulo en i acloa, «Los mag", ayts ' T por la noche: primera reproscnlacion de la linda zarzuela ea i sc:os, «El sargemo tvierico.»
los biliulea se venden en contaduría.

t regalos—Primera repri
> la C(>nipaI' c cuadros, que se denomina: «la estrella do Eelen,. en el que^i
jslorilw y
li í'i66 P^*'s•n"", 'amblen el cuerpo do coros y de baile como Iní
don Juan
"Wleos, y los diferentes bailes Infernales y de bacantes, cuyas
I Mi.ntó Y Pujadas expresamente para esta función . Como esta clai¿de obras son delic daa, atendiendo loa
•^«crusaniu»uuii(03 que so tratao, el aulor ba remitidocertiU'-acidD r.o solo déla ceutura civil, s;no Um*
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CRONICA LOCAL.
Ayer el Excmo. é limo, señor obispo de esta diócesis predicó en ia Santa Iglesia Catedral «obre al orgullo de la raron humana.
— L a se ñora CWIIi e»U ubieiiiendo gruadcs aplausos en los teatros de Valencia representando la «Maria Slaardo»
—Ayer por ta madrugada falleció, después de una larga y penosa enfermedad, don Ramón de Barardi, babionUo recibido con gran fervor religioso los Santos Sacramentos. Durante su vida ha tenido ocasión de prestar buenos serriclos á sn pais, sin otro móvil que
el de serle útil. lia pertenecido á la junta de comercio, al exiioguido tiibnnal mercantil,
del que fue jaez avenidor, y á otras varias corporaciones. Fué uoo de los fundadores de la
Caja de ahorros y del Monte-pió. Perteneció también á la diputación provincial, y fué dipaiado á Córteí por esta provincia e i 18in y 1838. A pesar de su avanzada edad, asistía
habitoalmenie á la sociedad Económica de amigos del paU y al Instituto agrícola de San
Isidro. Su entierro tendrá lugar boy a l a ; once de la mañana. Su bondadoso carácter y excelen tei prendas lo habian captado la estimación de cuantas penouas le trataban, y muchísimos desgraciados llorarán .-u muerte.
—Leemos en la «Crónica de Maoro.ia: •Tiempo atrá5 se hab'ó en nncítro semanario de
la conveDieocia y basla necesidad déla construcción de un férro-carril. que partiendo de
— ta ciudad termine en la villa de Berga, para poner en explotación las ricas minas de carbón mineral que existen en grande (-Xléífsion en aquella moniañs; y hoy sabemos, con/illsftcdon, que la sociedad 'Carbonera E-pañola» ha elevado una exposición á S. M. solicitando su anticipo para llevar á cabo aquella idea, cuya exposición ha sido apoyada efieaz-

Diente por todas las poblaciones que e-tau interesadas directamente en e-la cuestión, y por
diversas empresas industriales de rup-iro pais en otras exposiciones dirigida^ al mismo objeto, habienno sido recomendada por el K\ n o seflír gobt-rnador civil al gobierno, después
de oido el dictámen del Const jo provincial y visto el informe del señor inspector de minas
de esta provincia. Parece tambieu que los diputados á cortes han trabajado en el sentido de
la roas pronta terminación de un asuolu en que uo solo c-iá inten sada directamente nuestra nooiaña, ai que afecta la honra de Cataluña, tribuiaria del tstraDjere, que se nos lleva

crecidas sumas eo pago del alimento viiai de uueitia industria boy tan abatida, por lo cali
no podemos menoi de aplaudir este paso con todas las escasas fuerzas que poseemos, como aplaudirá todo el que ame á so patria, cuanto se haga en favor de esta vital cnesiiuo.>
—Leemos en la «Provincia» de Alicante : En la noche del 10, y entre seis y siete de
ella, fué muerto en Crcviltente, do dos puñaladas, una en la cadera izquierda y otra en '
ingle, al vecino de aauella villa Manuel Mora y Cayuela. Según parece, antes de morir declaró quien le había herido, indicando que era un joven de 19 auos de ia mUma población: pero á pesar de activas diligencian practicadas cu basca del agresor, no pndo ser ha
lltdo.
—Anteayer jonlo al Tívoll se probó an aparato para extinguir Incendios, importado a
hien de lj rclaaltslica. ElreMusrio proceda del scredilado taller de doíia Pelegrina Xalaieata. l osefeeloé da Alraciiria •«ia üuuMruido^jpor don Vicente Umi. Loi bailes ban 5 i d o dirigidos por el piímer ballajln sellor Dervin^, -y tos con Ensayados por el mocsiro nelior Porcoll.
Concluido el drama, y como el llempu es de eKiilnsldo, la Empiesa quiero taroblen obsequiar A sus fe
\r.rdcedcres con citaUu regalos que se sortearán etilro solo los concurreniea por el órden qire é conltMiiacioa M «presa: I. toa onza de oro. t. Cn cubiortode piala, 3. t'na magn.nca caja de iurroiM*.i'rra
magnlflcos pavos. E l . sorteo se vcrlllcarn en el escenario, y para acreditar la opción a dlcbos regalos, se
dar* un numero con cada eulrad-i ya se • de las primeros, ó del quiuio piso.
A loa aoRure* propietarios y abonados so les onlrcgarln por tus parleros los que corresponden í su*
respectivas entradas.
Kola. £a despachan localidades en contaduría para !a- fuaciones de tardo y noche, de maBana y
do maD^na
Otra, lia llegado á osla capital el bufo slgnor Napoleón Rosai, coDlratido por la empresa, el cual bara
su debulo A la ma^or brevedad.
TEATRO R05IE* —Hoy |Ienc lugar la ru»cion dn la sociedad Cir:o dramállcn.
MuDaua so ronjrá en escena 'arde y noelic el magnillco drama do espccaculo en cinco actos y cn ver
fu. Ululado:'Lii fé irlun.anle o lo» p.-istorcillos,» e.vornailu con las currespondieules Iranatormocione*.
v uelo', lluvias do fuego, coros. Ini es y cumilo exige su interesante argumento.
Hoy sa drspscba en contaduría.
TEATRO ÜHL OUf OX —-Funciones para mnliana marlcs.—Tordo.—Rlfu á lioneflclo del publico reparlii1!!dosaen tres suertes, un gran pavo, siete libi os de turrón, dos botellas de licor y diez búleles de las ril»*
aeinanalcs.—I." Siafoni.!.—?.u 1.a graciosa cumodia cu i actos, «tas carbassas de íluniuig.*—1.° La apiaudi.disinia zarzuela en í acttrs, do los ^eíloies Pitaría s Gordon. -Si us plau per íorsa,» y i.u Sorteo do tres lou - |>ara "l cual su culi i'gara « la ciitrads un tiiiuero a cada cuncuirunUi.—A las i y media.
Jietbe,—siBMhIs 11 extraorlir.ai Ismente upb.udido ilrima en 3 acto,-, original de don Antonio rerie'
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E'pailá por los «eüorcs Marti y compaflia. Consisle en nna especie de cobo qne pnede llevar un hombre perfeclamcnle en la espalda. Sale del cubo nna manga de guita percha que
termina ron un rociador hacia el cual se impele el agua del cubo por medio de una bomba. El liquido que se usa para la operación contiene una preparación especial que de-arrolla, según nuestras noticias, una gran cantidad de ácido carbónico, que obra sobre la
llama extinguiéndola. Hecha la prueba en una barraca construida de madera y hojarasca,
el Tuego quedó extinguido casi instantáneamente.
—La sociedad dramática <E<pronceda> prepara para el próximo viernes, en atención á
ser el miércoles dia festivo, una función exiraordinaria.
Tomará p j j t e en la función toda la compañía que dirigen los adores señores Guerra y
Pujadas, y en nno de los intermedios se ejecutarán varios juegos de preslMigltacion.
—ha sociedad «Circo dramático» dará esta noche la tercera función de mes, poniendo
en escena la comedia en tres acios «Una nube de verano,» y la pieza en un acto «Lo qne
sobra á mi mnger,» bajo Ja dirección dt l sefior Lumbreras.
— I n la toebe del fábado al domingo pajado en el pot-blo de Castellgali fué acometido
á garrotazos nn propietario del mismo, dejándole sin esperanzas de vida.
—Antenoche la escogida y f legante sociedad «Eralo» pn?o en escena en el Tealro Romr-a la comedia en tres actos, «El tanto por ciento,» .en cuyo dpsempeño fueron aplaudidos
los actores que tomaron parte en dicha función. Por indisposición de nna de las seboritas
de la 9f ccion lírica no pudo ponerse en e<cona la zarzuela «Por conqnisla.»
— Eala noche tiene logar en el teatro di-I Triunfo, Asalto, tumi. 31, una función dramática á beneficio de los pobres del barrio 1." de aquel distrlio, en la coat tomarán parte los
adores del Prado Catalán.
—Se ha publicado el numero correspondiente i este mes de la Revista de agricultura
qne publica el loslttulo catalán de San Isidro. Bé aqci el órden do materias qne contiene:
— I . «Apantes acerca la cria del gusano de seda Yama-maí.» por don Joaquín Salarich.—
II. «El Ailanto, como madera,» (Falso vernis ¡ Por don Fernando Poíg.—III. «Parte olirial» Ley de aguas. (Conclusión.) —IV. 'Crónica general agrícola,» por don A mires de
Kerrán.—Estado actual de los campos.—Movimiento de alza en los mercados.—El arroz v
ti cacahuete en Valencia.—Raja de los aceites en Andalucía y alza qne experimentan en
el rtino de Valencia.—Falla de noticias acerca de esle caldo en el extranjero.—Diferente
aspecto que présenla la cosecha de) vino en varios punios.—Inferior calidad dn los vinos
franceses comparados con los de los aüos anteriores.—Ventaja que lleva la E-pafia á la
Francia en la exportación de vinos para Inglaterra.—Notables rendimien'os de la exportación francasa en otro* arlicuios.—Medalla de oro de 1,000 francos adjudicada i Mr. Pastear por su procedimiento dirigido ú impedir la alteración de los vinos por el transporte.
—Estado en qne se halla l a investigación general sobre la situación agrícola de la Francia.—Indica-ion de varios punios principales que para ello se han de tener en cncnia.—
V. «Correspondencia de la iei'isla.> —Carlas de los scüores corresponsales de BesalA, Oiot,
i' 'tis y Tarrasa.—VI. «Anuncio de la directiva parala junta general de sócios.»
• CIHIIDJ), lilnlado: «Laj reUffuias de un-» maro. > y la divertida pinza en un acto, >Un pallaslre ai\clat f—
A l.i» ~ y media.—Se doapaelm en adminislraclun boy lunes con un real de aumento por cada silUin.
ODEOX.—Teatro culali.—Loriijonsprú.vim en víala de la eran aceptsció que ublingiiA en son estreno y
l"-» rlugU ÜA la premp»a de Baicolonj, so donara la 3.° r A p r o a e n t a c í ú del drama «Las modas.»
Kn ca^a López se de^patxa dCMte avuy ab un ral d ' anment.
v iu posat en cnsaig lo nou drama del poeta don Eduardo Tidal, I-i virtud y la conciencia
olIMPO, calle doHe;caders. n. 38.—Gran función para maOana.—Se pondrá en escena el drama en 5
a-tn», «Lo» pasioreilhw il la ta frianfante», adornado con las Iranjformactonea, fuegoa, orquesU, coro*
pailnres, de demonio) y do angeles y demás granJe aparato que requiere su argumento.—A las " l|t.
1-9» locé'idales
de.apacban eu la administración del teatro.
TK ur.n TIRiO.—Funciones para los días do Pascua.—Jfaaana á las tres de la tarde el tan celebrado
drarua en CIDRO actos, «Lo» paatores en Belén.»
Nuche.—DItiina representación por la nuebe del grandioso drama en cinco actos, «los pastores.en
IMpn.»

Dia de San Estcbín —Tarde.—El aplamlidislmo drama en cinco actos, "los pastorea en Belén «
ISoobo.—El interesante rtranis histórico eu cinco actos, «lázaro el mudo, pastor de norancli.» Bando
on con eliria de la zvrzuelita loa cómicos nuevos, titulada: II mío lunclall"
PRAD] CATilAX.—Grandes funciones para los dos dias do Pascuas de Navidad de Urde y Bocbfl ii Ibe'
t"*'!'?!*, del público •—«La triunfante A sea los pastor^llIo>;" concluidos loa cuales se dará baile dei soc.
socie«s-A en el gran saToa del teatro, pudiendo lomar parle todos los concurrentes.—Entrada un real.
CASINO ARTESANO —Bailo de sociedad para boy lunes, desde las diez y media basta el amanecer.—.
Entrada C rs. los caballeros, gratis las senaras admitidas por la comisiun.—No se darán salidas.
nao

DE COHEJOS T PALOMOS a las t da la Urde de boy en el coreado detrás de la riera den ValU.
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NOTICU DI LOS fALLIClDOS I L DU 13 DI niCIIHBKI DI 18fi6.
Osados
Cagadis

i
1

Viudos
%
Solteros
Yiadas
>
Solteras
NACIDOS: Varones 11

•
1

Niüos
6
NIBas
9
Heoibrai 18

ibortot

CORRESPONDENCIA.
L'INUSIÍ, iO DB DICIEMBIB.—Carlas de América, qne pneilen considerarse como auténticas, dan por seguro que van fuera de razón lo^ qne en visla dW mensaje presidenci?!
alriboyen a Johnson la intención de provocar un coi Hielo con el Congreso. Y m realidad
s-\ Johnson reitera sus antixuos propósitos se echa de ver que lo hace tan solo para precisar
su política, no para salir de la retísiencia pasiva en quu se ba encerrado, sin duda porque
feria una locura hoy dia tomar la ofensiva contra el Congreso. Lo miímo Johnson que SB
cánido, cou el cual se aconsejó para redactar el menraje, creen que ios radicales se debilitarán á si mismos por falla de iloo, y qnieren darles, como di ré el adagio i
s, fogi
DRia qne se ahorquen «pleuty of rope so that tliey may be indored to hang th^mselves.i
1 1 pirtido rudical, por lo mismo que está hoy en posesión do una gfan potencia, llene delanía de &l dias do prueba, l.a misma grandeza de su triunfo y do la derrota del partido democrútico, le ha creado una situación resbaladiza, liaras veces saben los partí lo• contenerse después de una victoria. V el partido radical corre grandísimo riesgo de propagarse,
y espantar al público, y producir una reacción paréenla a la de 1862. En ello al meuos cifran sus esperanzas Johnson y lo» demócratas. Por e>lo Johnson se ha ab-teuido esta vez
<le usar aquel leugoajo amenazador quo le era tan familiar. La táctica es dejar hacer al
Congreso, esperan JO que tras la embriaguez del triunío, vendrá «1 desprestigio.—E, -

REMITIDOS.
De Llorct se nos remite para su inserción el siguiente escrito:
Ltoret fle Mar, 8 diciembro.
Trovl
ilnn 1
.(iidlc
re lie tomento don Narciso Oonzel y el olicial del gobierno civil don Virgilio Villano va. .
le. sr.guiila fueron acompañados á la casa de don Juan Jofre, concejal de este a;uiitamicnlo, donde debiau alujarse, por el amablo señor alcalde don Axuslin Fout y el referido señor Jol i e , que habían ido á recibirlos con el señor adminislraricr de la aduana de ésta villa don Pablo Tlios, en la eslacíun de Btanes, y acto seguido se diríKicron á la Cafa Consistorial, donde se
liallaba reunido f.l.maRnlfieo ajunlamlcnto, señor cura párroco, individuas de la Junta loca!
•ir instrucción primaria, señor ayudante de Marina y otras personas notables de la poblarion;
<• -upada la presidencia por el sínipMico señor gobernador, mandó leer el arta de la sesión anlerior, que fnr5 aprobada por el ayuntamiento: pronunció el señor do V.slevan un oloeuenle y
M>ntido discurso, recordando que dcbemns ser todos adictos a lu dinastía reinante y á la Conslilueíoo; que como a ciudadanos los lidrabrcs de bien eslAn en el deber do aunar sos esfuerzos
y estar al lado de la autoridad'para sostener el órden prthlíco, y las bases sociales y la rellgl«''i
que nos legaron niieslros mayores, y finalmente que la «justicia es debida i lodos», f que el,
mientras estaría al frente do la provincia, podíamos estar seguros de que Ja administraría a iodos, sin distinción de personas ni partidos polliieos, dispuso que el señor jefe de Fomento diese
cuenta del estado de los expedientes que el ayuntamiento y particulares tienen incoados en la
expresada dependencia, y lo mismo verificó cen respecto á los pendientes en el gobierno cil U , de los CHaies díú cuenta el ^efior Villanova: volvió a tomar la palabra el señor gobernad' r
para despedirse de los circunstantes, reiterando sus simpatías y amor hácia el pueblo catatan,
-y contestando afectuosanienle en ambas ocasiones el señor alcalde en nombre de toda la P11*
blacion con liases lisonjeras bácia nuestra querida Reina doña Isabel I I , a su gobierno} si
dignísimo señor gobernador, dándole repelidas gracias por haber tenido la amabilidad de^i"
•lar ft esla leal villa, asegurándole el popular alcalde aabesion, respeto y amor de aquellos !»•
látanles a lan caros objetos y vitales principios políticos.
Terminad* la sesión se constituyo ea U escuela pública do niños enterándose minucios'mente del estado de instrucción en que se hallan los alumnos, é inspeccionando el materr. i
escolar, de lo quo quedó altamente satisfecbo; seguidamente se dirigió á la iglesia p T r '
7 á la escuela de niñas que si bien estas no se hallaban en el local por ser pasada la hora, SKI
embargo, se enteró por la maesira del estado de la escuela. Finalmente, visitó elesiablcíiluienlo fundado por don francisco Canipderá, doctor en medicina, hoy difunto, titulado Mam-
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Comió, enlrrándose no solo di-I PslftbTerimleDtn, si qup del esUd» de los desgraciados que en i-t
tienen que acudir en busca do curación o para recobrar la razón, lodo lu cual vio muy eomplaeido.
I'ur la nnehe y mionlras fC servia la eomiila, que liten puede llamarle Imnqucle.Mj pre.-r-i. •
i < la música de esla piiblacion un la casa liabitacínu dando A los iluslrds liiiéspcdes uu bm u
rato, obs^juiando con una serénala .i diclia seperior auloridad que duró nías do hora y medui:
«ervlrse ni champaña Lobo brindis para S. j i . U Reina, el gobierno, señor goberiiador, lu
[irovioeia de (jerona y para Espafia.
Luego tuvimos el misto deque visitaso el casino Circulo Llorclensc diebo señor gobernador,
lumanlo eali- cu cniiipnfiia de varias per>onas distinguidas.
Satisfecha del lortn ba quedado esta población del caricler amable, franco y Justiciero de U
rrimera anloriilad civil de la provincia, y solo ba sentido que permaneciese tan pocas horas
en uueslra rompafiia y no haberle podido obsequiar romo el merece y anhelaban estos veclnns; antes de despedirse entrego a este señor alcalde una cantidad de dinero de su bolsillo
iwücular, para que lo dislribuycie á los pobres de esta villa en recuerdo do su visita.—

CROSICA RELIGIOSA.
l a Ilustre y venerable congregación do Jesús, Ma>Ia, Josií y sagrado corazón de fesus, eslililecida en la iglesia del Uospilal de Sla. GlBt, celebrará un triduo al serellco cura/"ü de Jesns para alivio délas tribulaciones del s i i n i n pootiUen y de la iglesia, siendo loa dos primeros rilas 4 expensas de una devota y el iillmio á carnudo U '•¡•if.-u-iiiw.ii, cutpezand»maúaim
día de Navidad con exposición dHS. D. M. A las ciucu do la IJIIIC so empe/arin IQB dorotos
ejercicios y predicará el briu. Dr. don Aitlunio Vcrg^s.rbro.. ecónomo de la p . i r r i . i | u i a l Igli'- i a de san José, 5 se eoneluirt e-in el cantó de una letra sagrada, preces, bendición y resena
iiii Sanlístmu Sacramento. En los expresados dia--, concluida la función, habrá adoración de(
Müo Jesús.
—Coniínúa el seplenarioen la Iglesia de .Mra. Sra. de la Esperanza. El sermón do hoy csti a cargo del Rilo. Dr. don Manuel Rodrigue/, i'bro. Mañ i i i a a las 7 de la larde un ralo de oración menlal, haciendo en seguida nna breve plática el ildo. Dr. don F«lipe Vergés, Pbro. A las
8 se cantara misa solemne. Por la larde A las 6 empezara la crirona * la Santísima Virgen, Ini—
gn predicara sobre eel misterio del riia», el Hdo. iMn José Poig, Pbro., y so concluirá la función
con e' canln de los gozos y adoración del Niño Jesiis.
-Mañana en la parroquial Iglesia do los tantos Justo y Pastor se dará principio al solemne
clararlo que la Pin unión de la 31 inerva consagra loaos los años A Jesús Sacramentado eon los
cultos siguientes. Todos tos días por la larde, a las cinco y media, después de rezado el sanio
ttosario, se expondrá S. I>. M., luejo se hará media hora de oraeMin menlal y después del ejercicio del octavario se cantará el sagrado TriSagloj cu seguida habrá sermón a careo de vario»
aradores, que anunciarán los carteles, siendo el de mañana el Rito, don Juan Viñels, beneliciado de santa Maria dol M«r, concluyéndose con las alabanzas á Jesús Sacramentado.
—Uoy k las l i en el antigno templo de San Migue! habrá la misa de almas y los ejercicios
del Santo Arcángel. Mañana á las íz principiará la novena del Nacimienlo, la que so hará d u rante una misa rezada con expuslclou de h. V. M., y se concluirá con lareterva y adoraciou
ik'l Níñu Jesús.
—Mañana la V. O. T. de San Francisco de Asis en San Miguel Arcángel, relebrará ta fiesta
1 ! Na-iin enlo de Nuestro Señor Jesucristo, por la mañana A las 7 se dirán tres misas y eu la
-•ízunda habrá la comunión general con platica preparatoria, y por la larde A lás d lo- ejereif ios de úutiiutu con exposición de S. ü. M. y.sermon que dirá el Kdo. doctor don Antonio Creluiel, y después de la reserva so dará la bendición papal.
—Mañana en la iglesia de San Miguel del Puerto se celebrará la lirsia do Nuestro Sefiot Jemerisloccn ollcio solemne á las diez, y sérmon qno dirAci Rdo. don Juan Marli y Canto, li»re nrtose la adoraeion en Cl ofcrlorio.de la misa, cantándose algnnos villdncieos. A las seis de
h tarde se hará la visita A la Sagrada Familia, conforme se practica en la cueva de Boten, en
falestin»; y se terminara con cl canto de varias letrillas, y adoración al recién nacido l u ^f'e.
—Msíiana en que la iglesia celebra el Nacimiento del Señor, visilandn la capilla de la Sani siroa Trinidad de la parroquial de Santa María del Mar, lodo' los fieles que habiendo ronfesaito y ermnlgado desde primeras vísperas hasta ponerse el sol en el dia oe 11 > itiviiiid rtr 1 S' fior, pueden ganar una indulzcneia picnarla concedida por nuestro Sumo PontiUco Pío 15 roé'ando ppr un espacio de tiempo según la mente de Su Santidad.
—V: ir.na illa de la solemnidad del Nae-mn-nto i b lDft>tn) Señor Jesucristo, en la iglesia de
Sania. Clara á las diez se celebrar.' una ini.-a recada y * las diez y media la mayor, y el dia s i HUienle & la misma hora se cantará oflcio solemne en honor de San Esteban rroto-mirlir.

CRÓRfCl C0HERC1AL.
EOLSIS.—El 3 por IDO consolidado quedaba A las 9 y li? do 34'85 á 3i'90.
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4BE&TÜUAS D£ REGISTRO,
VIAJES SEMANALES PARA VALENCIA
con rebaja de precios.
Saldrá todos los jueres á laa I de la mañana , el vapor espafiol JOVEN PEPE, aa oapiun dos
Vicente Sister, admitiendo careo v pasajeros.
, .
CensignaUrloa: SeDorna Bohlitaa y HUIA. Pí.rlio. « de Xirré. n. 11, baios.
r
Nota —Con motivo de aer día festivo el miércoles i8 del corriente diclio vapor saiJrá. el viernes U i la
misma hora tdmitiondo la carga 61 jueves i l .
M k VALENCIA, ALICANTE, CARTAGENA, ALMERIA, HALAGA, CAO«. TlflO,
CARRIL, COBUÑA, GUON, SANTANDER T BILBAO.
Saldrá el 3 de enero á las >• de la noebe el vapor espaDol JOTELLANOS, su capitán dos Juan
Ferrandii, admitiendo carga y pasajeros.
Consignatario don Ramón A. Ramos, calle de Cristina, num. 8, escritorio.
La despachan los se&ores Canela y compaDia, Dormí torio do San Francisco, n. B.
a
PARA LA HABANA
Saldrá A ia mayor brevedad la coalipta VIRGEN DK
LAS NIEVES, su ca{)itan don Hateo Alumany, aduutiendo carga y pasajeros.
La despacha don Huinon A. Ramos, calle du LUÍtina, n. a.
r
•
PARA LA HABANA DIRECTAMENTE.
PARA SANTIAGO DE CUBA.
Saldrá á mediados de enero próximo el bergmtiD
Saldrá en l^s piimcros dias de enero la corbeta 111espaOol Ku]IAMICO, capitán don Jaime i'errer.
NKRVA, capitán don José Barceló; admite carga!
Admite carga á Hele y pasajero».
Sa despacha eu la calle Nueva de San Franciaco, flete y pasajeros. La despachan loa aenorea Clol
o 4
púm.íl,
(177)
r
10 berra^nos. caite de. Cristina, D. 8.
PARA MONTEVIDEO.
Saldrá del £S al 3« del corrienln la fragata TEBRSA
i l'BANA, su capitán don J. M. Bulitard, admitiendo
pasajeros para aichu punto.
l adesp«cban losseBorio hijos de Mallul, Nueva
t^an Pranciaco, n. 23, piso i . '
o
t

PARA LA HABANA.
PAKA LIVKRPOOL.
Se dispone para salir á la brevedad posible la
SaMfá el ! i del corriente á las 10 de la Bocba, &
muy Yolera corbeta ISABEL, SU capitán don Josó To vapor inglés CORTES, admitiendo carga y pasajeros.
masino; admito carga á Hete y pasajeros, á los cua- Cou'igaaiariüs sofiores D. Bipol y cumpabla. pioit
les brinda con el Uno trato que tiene de coalumbre. da laa Ollas, n. 1.
b
ESIIARCICIONES EXrftiDiS EX ESTE PUERTO EX EL DIA DE ATEA.

De BonicarlO en 2 ds., laúd Federico, de SS ls., p. Antonio Pifiana, con 30 pipas vino i don l.
Jo ver y Serra.
De id. en t ds., latid Ensebio, de ID ts., p. Francisco Llerach, con 'i0 pipas vino a dun Cárlca
PUaca.
Do Cindadela en i ds., pailebot Norte América, do Í 0 ts., p. Antonio Mol!, con J0« arrobas
corteza de granada, 10 baúles callado. 7 quintales carnazas, 1 quintales trapos, 8 sacos pimieulo, y 10 quintales queso a los señores Taltabull.
De Cartagena y Alfaques en 9 ds., polaera goleta Elisa, de
U., c. dun Manuel Pérez, con
SO barriles drogas a don J
Vidal y Ribas, 37 cajas vidrios A dun Ramoa Sans, i u acrunes corteza de granada,' sioos hojas do rusa á don M. Burras, y 500 sacos harina k los señores TauIma.
De Castellón y San Carlos en H ds., latid Esperanza, de 19 l:., p. José Carscller, con 1,300 arrobas algarrobas y 150 arrubas alubias a don J. Carsy.
De Palma en i ds., latid San Antonio, de 7ó ts., p. Guillermo Alemany, con 830 quintales algarrobas, 90 quintales leña, 80 quintales trapos, 30 quíntales éuscara de almendra a los señores
Fernandez y Rabota.
De Vinaroz e n í ds., laúd Francisqueta. de 18 Ls., p. José Chaler, con 83 cahíces trigo i los
señores Fernandez y Raho'a. 43 Id. maiz k don Andrés Tarradas, 1" quintales trapesú tus seboíes Cortes y Caba, SS qnlnlalcs hierro A don Jaime Galopa.
Además 7 boques de la costa de esle Prlocipadu, con 330 pipas vino para trasbordar,22 id.
td. k don Salvador Plora, 12 id. id. A don Francisco Barbiüa, too quintales algarrobas á don Ralael Carretas, 300 cajas ladrillos y 30 quintales leba A la órden.
SALIDAS

rra goleta

Ai .os.—Polaera Sufia, c. Garriga para Matanzas.
TIGIA •AaiTiMo DEL CASTILLO DB Moxjncn DEL Dii 23 DB DiciintE.—Observaciones atmosféricas.
—Al crepúsculo malutinn, viento al NNE. bonancible, y circulo semicubiertu y con cargazaa
do niebla, la que empezó á disiparse A las nueve y cuarto, hora que se alargó el viento al lavante, y reiaa Cate galeno y calmoso de cinco leguas para tierra; a la hora de pasar el sol pox
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nuesiro meridiano, cielo claro y horizoules acelajados y arrumbazun de la cilada niebla; y al
rrepusciilo vospertino. ESE. calmoso, mar bonanza, siffiiiendo el cielo daro, bori/onies acelajados, y habiéndose disipado la arrumbazon de niebla; a ulliiua hora se llama el viento
al S.
Ruques que que.ian á la vista al anochecer.—Al E. una polacra golcla y una goleta que ciñen de la fuella del ME. Por el S. una corbeta y un bergantin que pasan a poniente, una corlóla á levante, y un bergantín ó polacra que lleva rumbo a l puerto; al 0. una goleta para el
SO., y otro buque de cruz a distancia qne viene ciúendo; de vela latina once Calucbos navegan por diferente rumbo, y dos para este puerto; con el viento al S. el «Timoteo 111» loma la
vuelta del £.
Buques que hoy han salido.—A las dos lia dejado el horizonte del SO. el vapor «Ebro,» de
cuatro á cinco leguas al SO. A un largo siguen dicho rumbo la polacra nSofiau y la polacra g f Icla olíala,» á cuatro leguas al SE. eiiie nan a á babor el bergantín goleta de tres palos nTimoleo 111,» á Ires leguas al SSO. gobierna como los primeros la polucra gole'a «Bella Sluii,i y una
balandra también española, y A la misma distancia al SSE. una corbeta noruega.

ANUNCIOS.

CAJA DE PRÉSTAMOS, CALLE DE LA UNION. N. 6. PISO V

S« preata sobr« dbajas de oro, plau, diunaniet 7 demás pedrería, relojes de oto y piala T M topa» <•
wd< o alio. Taoibien n descueuua Ulones de U Caja sucursal t comliiun.

TRATAMIENTO DE LAS

eDlsrmedadea VENERE
y SIFIUTICA.S, las espídales de ta PIEL, de los Organos GtMTO-CU.NABlOS
T de la MATRIZ, y curación de tas KSTRECHBCKS CBBTRALES por el nuevo y eOcas procedimien10 del DR. MAISOM.VEL'VE, con el tnslrumento de su Invención, por

DON JÜAN MARSILLACH Y PARERA,

médico de nOmero, encargatto de la visita de venéreos de ambos sexos del Hospital de Sania Cruz.
Recibo diariamenle, excepto tus dias feslivos, de 1 i l de la tarde, en su babltacioo. «alie
del carmen, núm. 33, piso S *
r

LA NACIONAL.

C0MPA5¡I1 GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA.
Dirección general Madrid.
I'ar» cuantas aclarscioocs so deseen para hacer los Seguros asi como se avisa á lodos los socios quo
rtebon efecluar los paitos ^ n esla ciudad, de las suscripcione» que vencen á último dw esle mes para que
1" aerifiquen, pueden dirigirsM en el despaobo de la suh dirección en esla provincia, calle Travesía v n
í . n i o n , n. i3. piso 1.A, advirliéndoles que lo« resguardos que no se hayan recogido basta el d i a ü d e l
próximo mes nn enero se devo^'eian a la Dirección general.
Barcelona 11 de dicienibre de 18S>.—CI repicsenlanle du la compañía.—Francisco Abad.
r
l

LA NUEVA ALIANZA.
CONFITERIA DE FRANCISCO

REQl'É,

calle de la I nion, n. 11.
El doeBo de este arredilado CElab'ccimienlo ha dlspueslo para ta pascua de Naxidad un gran snrliiln
üc turrones de lodas clases y aromas, que ofrece á sus constantes favorecedores.—No ha omitido gaslo
»i;íuno 4 fin do preseutar'el artículo envuelto en elegmte papel charolado y dorado, propio para hacer
"•galos.—Igualmente ofrece al público n o extenso y variado surtido de cajas de lii;o acabadas de llegar de
earii y aiemania, propias para aguinaldos.Los precios lanío al por mayor como al por menor son da^sin Igual baralnr*.
b
* 1
Se presta en pequeñas y grandes
cantidadea sobre albíius de oro v pindiamanies y demás. pedreria,relo)es y otros electos, que convengan. Calle de San Pablo, o. I t pliu
' i i i i e r o , en frente de la fonda de jan Anloolo. n

LA ONZA DE ORO.-CAJA DE PRESTAMOS.
1

rv 1 r v 1 r n r T » ! I
LA L'MON.—Calle delCármen, n.S3, se bailan boUnas de charol, da CSAM
/ \ I í\ I r K I A
reales par; ídem de becerro t'e t«, U 7 S* rs. Zapatos de becerro T de caaroi
u i l f t r » 1 l l i l l i n . * á la Inglesa v con gemas Hay bolina*, zapatos y botas con suela doble 7 ola'«lead», 7 babuebu 4« virios colorea; lodo i precioa inu7 cómodo».

t L PRINCirAllO

A LOS QUE PADEZCAN DE LA BOCA.

Para que vean cuomo pueden eaporar del oso del Elixir deotihleo conservador do Saint Servain copli
m a s las siguientes cartas que junto con muchas otras A cual mas gratulatorias obran en nuestro poder.
Se&or don José Casosa.
, .
Muy seflor mío: No cn rano aoonscja V. que nsdlo se haga tocar la dentadura ni se deje a m n c a f macla alguna cariada, pues que con el uso de su inapreciable Elixir se curan todas las afeccionas de la boca,
Xfectivamonte licuó de agradecimiento debo manifestarle que hacia i'i anos que contimiameu'.e padecía
de una manera atroz por tener las muiilus cariadas y duscainadas la^'-ncid». licspucs do habiT probado
cuanta sabia, y me habían aconsejado, habcroie ya arrancado tri-smuo . S •<'cuando solo me quedaba la
esperanza de perderlas todas una por una después de mucho padecer, tuvo ia gran suerte daiiue na aoS
• o mío ma aconsejase el Elixir que V, posee, contándome do él niAravillu8rol cual aie 'ba puesto la den.
udura cual si no nuble»! padecido nunca. Ojalá le hubiese conocido antes, que no mo faltarla ninguna
muela ni hubiera padediijo tanto. No dude V. que oste Elixir 1» proporcionara iunuiuerables bondiclonei
de personas tan agradecidas, comolo está el que se le ofrece paia cuanto pueda serle útil, y su maa atento S . S . Q . B . S.ll.—H. A.M.
Sefior farmacéutico de la botica do San Sebastian , Barcelona.
Muy señor mió y de mi mayor aprecio: l.a incluyo' una libranza de lío rs., espcranik» so lomara la mo
lestia de enviarme sois frascos de su ínmejorablu tbxir dentífrico de Saint Servaínt, A lo que le quedarí
aumnmenlo obligado. No dejo V. de encomiar el uso do dicho Elixir A cuantos estén malos de taboca,
pues sus efectos aun una verdad, lii dentadura anlcs malísíiii.i. y la de dos hijas que tengo que desde peqnen'is ics bebía hecho padecer mucho, cst.in innK,iur..bKi> i>ei:' li- io dol uto do su nisravllloso Elív;:,
de !U •! le une lo doy la seguridad do que toda le familia no dejáronlos iiuñca do ciijuagarnos con íl.Míei..
tras aguardo ocasión de poderla demostrar mi agridecimienlo, mande como gusto A su afectisiñio S. ü,
qaeM. S.M.—P. R. y S .
Nosotros aBadiromos que el Elixir denlifi lcono tiene rival para conservar la boca limpia y robusta
Cura el d-lor de mudas, destruyendo la caries, furtillua las encías, y les da un hermoso color, limpia y
conserva ios dientes, quila el mal aliisn'o, y cura el escorbuto. I'nopectos gratis. Depósito principal; taitníuu de San Sebosllon, callo Ancha, n. 511, esquina ú In Fnsleria. Madrid, liliurruui y Moreno. Zaragoza,
Sa)-a. Garnaa. br.CoU, y en las piíncipales larmacias da toda España.
r
•>

AL BUEH T U R R O l
CONFITERIA DR PAIBT, SVCESOB DE FKLIU, E N LA CALLE DE AYIÑU.

GRAN EXPOSICION Y REGALO DE NAVIDAD.

Este aaredituilo eslableelmionto, que todos los a Bes se dístioAue durante las lleslav de Nav.idsd, vi f
la excelencia y variedad de sus turrones, ya por el regalo Uo ntnajas de plata qno su dueño ofr<'Co A bei"ficio do sua parroquianos eu agradeeiiaienloal constante favor que vienen dlspeosAndoie dcsio a&>>4
ntrás: siguiendo, pues, su antigua eostumbro este aBo, ademas de la grao exposición que presenta jante i
la misma confliería do los mejores turrones, orno son: llor de lecbe. Tema, Véncela, Croma, Nieve .con
locho. Imperial, Mazapán, Real, Naranja, limón. Jijona, Alíeante, Guirlache, y otras: raciodad de nunilli"
tos de distintos precios; gran suriido do cujas para turrón, do diferentes precios y tamaños, adornadas
con gusto; divorsidad de dulce-»: pasia». Tino» J licores.
Kn obsequio, pues, á sus fav. recedores y en celebridad á las fiesta*, ufruoe ej dueQo do dicho eslaU
i;íatlcnto el regalo arriba mencionado, distnbaidu cu Jímagnilicos premios de píala diferenu» delSp,!
pasado, que CSUJII do munitieslo cu los aparadores do dicha conlileria, síundo el 1.° en centro de platfflrttj inojj «., l'nas ve I I- I, to . n^y p¡ar,i, il.-.-.sillooriei.tol 3"Kíscutioa-iu* de plata, y dem*» pie
cudiutia coiillicria our
míos haíla los II. Por cada libra deínrtmi i dulces y d t
Hele que contemícA i
'emporada basta el di» " do eoor- próíimo, se rogal'rA al
klar a |(>s i-miMos ind
r.a kcqur .tlt:!'.'-' a ' tLKof- \ : ' l'.br.. . l'-s c u j í : ' enti J ' . ' t
lurrolioi. v il^niü-- duko* . ¡ .
Sena por demás iccomondar <!o nuevo ^1 público ta bu
oii es el grande consumo,
se fabrican en el referido eslalHccímiento, puesto qua la u
ola, v ili linvui a 6 reales. En • 1 uilsnof
Hay también barquillo:, grandes de ¡echo pura á ¡0 n a:
tablecimlonto so ha recibido un gran suri ido (le tajas e'.tlsnjeras (.ara turrón, A precios muy razonaMes,
b

QAI A IIP R^AÍÍSF^A

fronte Ía"ionda
euír»ndo,lpor la
do los andoluces.
O M L> n
Ub
l ! i H II11 ! • O N •
calle de Fernand.'
tiran surtido do turrones y panecillos—En vista de que a'gunrs cpeeiilrícres han gíslndo mi r'r,bro, advierto al pi'tbllco quo solo expendo en ios puntos srrloa cl-adós.
(178)
b
'
I

GRAN LIOHDACION
de ptunus, plumeros, punlillas, blo. das,floresy demás orllculus de adorno para seBoras.
coa motivo de tener que desocuparse por ludo el présenle mes ia tienda n. 13, de la calle de Jaime I.
se venderán lodos los géneros en ella existentes á precios casi regala/.ns.
r
> >• >

ENFERMEDADES VENÉREAS Y HERPES.

l a oartolon radical, a^eenrada por el olmiana Manresa y Caataila, que aHos haca «• itfiiot »»t'6»K- ••
W a la careeion do dlcb^dolonclas: Fflrnaafia Til, 11, í.*, lobit la p»'.uoa»r.'i.»atríi:4« pey ti 4* I-nab, CBBI. IR recita 4* t i t y 4a l i «.
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PAPEL PERSA

DE PAJA DE ABROZ PARA CIGARRILLOS.
FABRICA V. B. PARIS.—PRIVILEGIO

EXCLUSIVO.

Exclo.oiva nara E°pa3a. Isrcploca.—Depó^ilo á rargA <!o Pablo A>Dé, ralle Conde del
Asalto, niim. 12, lien'ia, establecido antes en ía calle d í l Pasaje, tras la Vircina,
tienda, Dúm. i .
Depósitos sucursales en el Priaclpado.

Uanresa: imprenta de dun Luis Ruca.
Lérida: librería de los sefiorrs Sol é hijos.
Gerona: don Juan Sabadi, depósito de papel.
ADVERTENCIA.

REMEDOS DEL PAPEL PERSA.

Se han pueslo en circulación otros librillos que quieren parecerse d
los nueslros: la cubierta es grosera y lleva por iniciales de fábrica
V. R.; dejada á parte esta alteración y tres ó cuatro mas, la cubierta
está calcada sobre la nuestra, y el papel de fumar es muy parecido al
de rayas paralelas torcidas de los librillos del perro y U. Y., que circulan en Mallorca.
Conste que ni los unos ni hs oíros son de la acreditada y única fábrica V. 11. de Paris que fabril a el ,,papel persa de paja de arroz para
cigarrillos"con privilegio exclusivo, y basiílo premiada con varias medallas por la calidad excelente de su papel.
Lo hacemos público para gobierno de lo* consumidores y de los vandedorei, Ínterin »*
procede á lo que hava lagar.

EL CE
I LO EN 1867.

Catendarii- arreglado tl santoral y
meridiano de ' >lalufia por D.
.(.'L IN TAGÜE, co-

nuidn por ti untlffiio y \erdnd€ro ZAlí
'.\O. I»U papular so ha hecho oslo caLemlarin en K'n«r'.i.
que tan -«oio en Cautluña se han colocado >« uüiljLMM Bill ejcmpbres. La Ínc«n«ablo taborloaiiiad do su
p^ludi^so aulor y una continuada experiencia de ñus de li rinla aRos f n busca siempre <le 'as CUSÍIS que
n^ctiftariameoiA drbon producir los oiectos. h*n vecldoá dar el saii*faolurio resultado de que siu vati>:itK-á se puniplan C<>D una prt*¿lsion y cxaciiluil que a&crabia.
MUERUS QVt CONTIENE.
ípocas oíIPbres —CAmpoto edtfSlAsUco —f'i'ijUs movlblft.—Cuatro léirporsf.—Di?5 rn qnr se mat
énima.—Eor,p«^fi He sol y luna^—Férias de C*t«Uiua. mercaüua y üestas mayores .—Juicio dH yfio por cí^n
Juquin YaKiio.--«amoral, fleiln», o'isprvnolonca. prouóstico» por el aulcpc, orlo» y ocasos ile sol y lana.
—Org.iP(iael',n eclpsiáaltci d* RapaBa.—Noticias <*e las entradas v aalidaa d« correos.—Tarifa para el
Trinquoc do las cartas.—ranfa de aollos para la correspondencia tolegrática entre Esputa Francia A l"giítern —Squivalenela exacia entre el n u ^ o esrndo asoabo! y las princisiles umdade' mone>ar<as q'>e
caplean en otros ojises.—Equivalencia de franoos de las nlsOiaa jnidadca.—lilnerario y precio da pasaje
da todo»loa It.ro'carrilesdoCu-iluDa.
A^TIÍBÍIENCIA .—Suplicamos á nuestros nunu'iPsiMmoa í^voreceiicrec quo al comprar este calendnrio
se Rjon bien en o! norobre j apellido deiOA^DiN Tí<!UK, pui's da no bscfrlo aai.sera fácil el que lo conrundan con otro que se parece mu^ho en el ululo, dándolo cad.'i áfio un p.^so mas pnra imitarnos en el
i lo —Desgraciudaraenta el cilendaiio «que in<* luíerimcs esia lleao do incxacUUides ea su parte astroD^ntlca que tanto Inlerese.
w_ •- * • i ^ . » « É '»
^ t l j j . ^
!*unlos do vea;.' a! por inaxor y meo.» —Adninle'racwn de Kfc Paiacii'ito, O-Drfc áej A.aallo, 69. bajos;
f il IMÍÍMII Gorctu, ralle del rirnu-u: de Pui». I'laia ?iuevi. Je Boicll, U.n de U r:.iza Nuera; de Doren a.
Filma deSa.-ju Catalraa; do Kiubo, Ispaseíi.s d- íasiin^s, Boqueria; y en otras lauctJ».
PR&CiOS. Seis cuartos uno. Cuareaia y cinco realca ciento.

MU
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FOTOGRAFÍA.
GRAN ESTABLECIMIENTO
FOTOGRÁFICO DE LOS SEÑORKS MOLINÉ Y ALBAREDA.
CALLE \ROLAS, NUM. 10, PISO 3.*
i;. r<»usLM( o [ r?'-M':v.ncta f u e s U r al nívrl de loa primeros esisblecimif nto« del
Iraoiero. DOS permiten p «sentar ai público da et»(4 capital Unios losracjureaadeinoion que 011 esle ramo
9*oiecUUnl »*a4e los retrntoa tarjeta bnsia los de IfimaHo Daiursl, ya rea en rotofrATia am raloque. i*
»ea oo dichas piniaJas al óleo y aquorella; toda» ellas ejecutada» coa gran ptrfecclon 7 con U CÍT
tuuderai'íon do precios.
La coiifUiua que hemos Ofrecido «iempre del público, o^s ha Impelido i no perdonar f-i^lo para op»rar cooataateiiiento CUQ loa m^ores procodioiienios y estar at corneóte do toda Ko\edad en la foto;
grafía.
.Nuestra gran exposición que presentamos rn la calle Arrias, DÚm.
son «I mrjer taslimenio de
nuciros dosvelu*.
Se opera todos los dial desde lasnueve de la mufla na á las cuatro je U larde.
I-i |,i-i 1 ioa

T

REGALO AL PUBLICO.

Confíteria de JAIME SUBiELA, Fernando
Ene

2,

esquina ü la R&mbla,

S T B 'i'nd J edatilecinileola regala

8.000 REALES í)lí AGUINALDO

en tlliajai ite plata entre aque lo« dp sut ravorree lorea A quien doalgno la suene por haberte íurtidu del
•xoalente TLÍKOM DI TODAS CLASKS que en ol mismo se expende con »ln igual i aralura y de balda i los
ausjrltores i li empresa 'reproductora del coosumo») i los cuales se les ealreguriu los corraspontientas ce tidcadoa do reembolso.

GRAN EXPOSICION DE DI LCES Y ARTICL LOS DE NAVIDAD.
Unwa en su cUso durante las pascuas y fletas do princir io de af.o. Contiene una variedad de mas de
1 ^tt quintales de turrón
jema^ mazaron, e r e a, limón, flor de leche, Vor ecia. Jijona, Alicante. Imperial, legitimo mazapán, rea!, eclera, e*<*.
A^u-riptRa uo gran siutido dd-iojosascajaade raros y diferentes guatos, diver5idad de prrció» y umaíi»»» de ullinia nuTrdad, del p^ts y o»tran;ero8 Toda clsse de
dulces y pastas, >dornos y conStura^, vinos y licores, asi del país como e\li dDjeios, y un sin número de
«-bjetos pira regalo

A pre- los fijos y lodo á la vUla púbUca para mejor comoilidad del púb ico.

Pa*a cada cinco raales de gasto que en eeto estableoimienio, desde el día 29 dediciemi»r« basta el T
d* I próximo enoro se darA un billete entre los cuales se sorteann:
1 0 tk» randelabroa de piala para cinco velas,
Tnaf vinagreras de plata.
t." fiéis rubirrlos de pinta.
Un joyero de p a'a.
3.° rna azucarera de plata con JScuchsrítas de Id.
Un sortijero do plata.
4. * (Jna eacrilrania de plata.
Una docena ouclnllos de plata grandes,
S" Una mantequera <! • plata.
l'n neceser de plato.
D09 candoloros de piola
Un ir ncbantey forquillon de plata.
Dichos objetos por el drden expuesto, corresponderán é loa favorecedores de este establecí miento qu¿
tenga en tm podar un numero igual a alguno de loa doce primero* premios de la rifa del Hospital de e»ia
cindad en la exiraccfna del I d a enero próximo. Uasia dicho do se bailarán estas alhajas de manlficslü
en los aparador»s KM esiablecimicnto.
x
r . - 4 ' ík.'

LIBROS.
EL TIBURON. (ANO 1867.)

AVISOS.

Almanaque humurlstico, ilustrado con profusión
de aarlealnras por T. Padró, y escrito por loa mas
remiladíjs auioros JaSladrid y Rarcclona.
Su \tfé¡»'¿ I real en tfdat las librerías de Barro
1"HS. vSh la de I lopei, elitur, calle Ancba, n.!«.

y BíinbladelCeniro.M.

a

l

VENEREO, i

r.DBACION PÍONIA.SECCy radical p-ir uo e t f
oial medicamento yege^l
q la no expone loa paaientes i las talalaa censeo iencia de la sifllis mal curada. Depósito farmacia
Frtnoeaa. calle del Cali. n. 11.
7 •
ARBKOS f A L I M i DOS. »CKSAVJSTA, JiCHÍIT.' Ti
Gracia.
r

B

ta»

i L PaiNClPAÜO.
£.|i TOMARAS ÜE Í.IHIOÓ Ó.IM MRI>S SOItlU BCENA
iNiipoiroa: se d< razuo eu la admialsiracion de esto
portMico.
x
0

T E N E D U R Í A ^ 0 IDIOMAS^
lialiano 10; Inglési;0; alema» 100. KyudiKur-s, 8C, i'O

VENTAS.

ENVEBMEDADES CUTANEAS n r n n i J O
Se curan con promilud 7 radiuljni
cálmenle por medio del Cold-crem de agua de la Puda y la panacea vegetal di-I Dr. Bach. Bepfiaito, farmacia francesa, calle delUaU.'D. H; «n i» Baroel-oeu
oaile de San Juan. n. I ) . farmacia.
y
0

NO MAS LOMBRICES, (CÜCHS.)

Vermífugo del Canadá, del doctor J . Winer.
Este jarabe es ol mejor que se ha conocido basta
ahora y que con mas facilidad se puedo adurinislrar
é ios niños.
Véanse los prospectos. Depósito en casa don Ramón Cuyás, calle de Llauder, n. i .
r
0
VENDK US P1A.MNO DK LAKCK DK MCT BCENAS
3 voces; Conde del Asalto, n. 48, piso 1 * 8
t
ULTIMOS DIAS DE LA

LIQUIDACION

FABRICA DE CORSES PLASTICOS

por üSEar el e.-Ublecimiento al lin de

por mayor, calle de fan Pablo, D. 33.
Corsés por
menor al
precio de
IllJ' r

Corsés he.-hoi
s .bre medid».
Cintura regente.
Corsés do aeda..

Kajarf para personas gruesas.
Baratura, comodidad y purecion.
Fébr cade elásticos para corsés.

este año.
TODOS LOS GENEROS CON

liRAN REDAJA EN LOS PRECIOS
E i i s l e n c i a del es'ablecimienlo lanío en
extranjero comu del pal*.
Patios, PaHetes, Satenes, Castores Elastiootines. Patones, TupelineSj Ldrndones Fleco-'
u - ' p , (jbincbi las. Lanillas, Driles, Terciopefos
p>ra vueltas de Copas, Novedades para frates
de hombre y para abrigos de señora.

•

^ ¡ P A S MADRILÑEAS.

Calle Escudillers, niím. 12.

TODAS ENTIBAS
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL

dedicado exclúsivfimerüe & U confecciOD y expentiiciOQ de dichos pread«w.

5o por 100 en beaeílcio del comprador.
Calle Conde del Asalto, ¡nueva de la Rambla,)
n. 8, entresuelo.

COMPRAS.

^KrOÜI'fU USA TIENDA DE HILOS, CINTAS, KTC ,
oqui' estí en punto cénlrlco. Infoimarán Escudille,:., «!), Platería.
(ITid

CASAS DE HUÉSPEDES.

Grandioso y variado aurlidode capas, desde los oE ALOCUA CXA SALA ALCOBA BIEN A B E S i l i D A ,
i-Usos reaulares « lomas 'se^gido y siiferio'' y con lepara dos caballerosa toda asistencia. Darán razón
ricos terciopelos ti público que ha podido de- calle de San Rafael, chocolatero, n. 14 (l'TBId t
bidamente apreciar ta gran veniaja con que se han
ALLE DE CODOLS. N. 1S, PISO 3.*, LO HABITA L'.N'A
\cadido en dos aflos couseunii-os dichas prendas
sefiora sola, y admitirá dos pupilos.
(Stt)o
1
en eate establecirbienlo, INICd t S SU CLASE;
verá, si se dtgna visitarlo, quepor el gran núme- fjNV SEÑORA DESEA pNCONTRAR 1 O l CABALLErt»qnpflo hn Iiecho d1) ettas. como no se ha visto Uros á toda asistencia. Inlormarín calle San Pablo,
«•tro ígnal, se venden en este afio á uno» precios
(VB.s
I
imposibles de igualar, atendidos sus ricos palios, n.i5, piso!."
sus esceienlos m»ieriales, lo perfecto v esmera
CE ADMITEN PIH'ILOS EN UN HERMOSO PRIMER
do de su coofecetoa, que es inmejorable, asi co- opiso Calle San Rafael, n. 10. precio nirtdico. d 0
mo su buen curte. Las hay desde las clases regula' pN LA RAMBLA DE SANTA MADRONA, NLM. 14, S I
res hasta lo mas encogido y superior; aíi como de EiadmitirAn 16 4 caballcr-s i pupilaje.
r
0
estas niuysuporlore& qu^-no se hacen sino á medida, que p<tr ta baratura con que resultan en es'.e establecimiento no escode su precio de lo que vale una pN LA ADMINISTRACION DE ESTE P1R10D1CO liNrífonnarán de una sefiora que vive en paraje ciocapa algo buena.
irleo y admitirá dos caballeros para tratarles oomo
de familia.
d
0

C

DOLOR DE CABEZA

lanle con el vinagre de la salud. Procio « rs. Para
el locador es el mas excelenlo.yse economiza un'l>
por It». Rambla de San José, 3», pcrfiraoria a 0
(IRAN COMPETENCIA EN CALZADO.
Bolinas da vaca ú Mrs.con doble suela. Id. do
charol de una pieza 41. Id. de charol y salen 4». Id.
chagrín puntera i í . Id.becerro 36. Id. media suela
i». Kl. de seHora sin alteración de precio. También
hay de niDos y ninas á precisa cémodos. Calle Baja
San Pedro,n. B!, zapatería do la Estrella, r
0

ITNA SEÑORA SOLA DESEA ENCONTRAR DOSOTBES
A calialleros para darles loda asistencia á un precio
cómodo; el conliterode la fuente de Santa Aoa, calle
duladicurulla.D^.darárazon.
1209) g i

ALQUILERES

nAT PARA ALQUILAR CSA TIENDA CON «ABITAHelónos y cuadra para vacas ó caballos, y también
varios pisos, todo con agua de pié y muy buenas comodidades; sus precios de cuatro* doce duros mensuales. Dan razan calle Baja de S. Pedro, 13,3.' b S

e l VESDIUSA CASA TSMEDIAU A LA RAMBLA DE oE AI QL-ILAHCNPISO ! • T « I J ° W L ^ f i m i
0\,\)or M.''«0 duros, libre do lodogravámen. Darin
y
rtzrtn do 3 á i, plaza Kuev». liond» del «eBor Calsi í d e Tnllers, uúms. « y ¡3; Heneo agua de
na, a . ! , ^o irawrán s m con el mlsnw comprador JI %ista ajardines. Eo la U«Bd»iaIorw«afl, ;»U¡a l

M I

EL PBINCIPAOO

f.BASBFS ALMACENES T PATIO TARA ALQUILAR
Inrarmitn Ancha, .11,1° r 0
ti HES TIENDAS CON AGUA DE FIE PARA AlOl'If-AH,
' I mía <I« I», oír» du 8 y ol a de 5 duroi; Olmo. I»,
IrtformaráD.
c
i

mlENDA Y AI-JUCEN PARA ALQUILAR, CALLE TV1 lliT , n. 18. Razón n. 18, piso 1.° de once á dos. r

HALLAZGOS.

i A PERSONA QUE IIATA PERIUDO UNA PIRRA DS
ilRIMÍROT TERCER PIKO PARA ALQUILA», MIRTOS, IjcaTft, que so i^osenlñ f*D rasa don Jo^qnin Jap>-,
I con agua de pié g*n en la e5calera y lavadf ro; in- nlcalilo p'dánen del barrio d" San Bi-llnin, que dan.
ri irmartn calle do Juime I, n. jn,.ilaDda.
o
- i .dotospiuoLaa meotatt-js as la entregara.
el

CRÓNICA OFICLU.
OIDII* M i i PLAZA w i 2S PE DICUMIIIIE DE 18r.fi.—Sr.rvido p.ira el i».—Señor brigadier de s irvicio, don Vioeiile Vareas, jefe Tdr. la segunda brisada de la primera dimisión.—Jefe de ota,
¿oí Engento Sancüez, comandanle del resrimienlo caballería de Ln-iiania, 8.° lanceros.—Parsda . los cuerpos de la guarnicinn.—Viíüia^de hospilal y proyisioucs, Zamora.—Pienso, LusilaDia.—El ecneral gobernador, Gacrtner.

bro de I89C.—Kl dircclor de lurno, Marques de Allarrás.
—Ferrocarriles de Barceloca A Francia por Fipueras.—IV'o liabieni.'o tenido efeelo la suhs.'-'a
anunciada para el día 15 dél actual, del suministro de aceite de oliva paralas alencioces de
cala compañía basta Un del t ü o 1867. la Junía direcliva haaeordado prorogar hasta el día 31 dn
<>fl(e mismo mes el plazo durante e l cual lo» seQnresque gustrn baccr proposicicn para dicln)
HimiDltirn, podrán presentarla en es'u secretaria bajo pliego cerrado. Barcelona 20 de diciciubre de I86S.—Miguel virluriano Aroer. «ecroLariu.
c
5
—Fcrro-earrilps de Bareelonn i Francia por Figueras.—Ser»icio del mnyiuiienlo.—Con arreglo á lo establecido en el cuadro de serticin quo se baila vigente, el tila 15 del actual, on
atención * la solemnidad del dia, so suprimirán los trenes S^BieBtes:
E n l a linea del interior los que salen de Barcelona j do Granollers t¡ las S de l a larde, 7 los
del servicio particular de San i n d r í s que salen después de la I.
E n l a l í n M del litoral se suprimirán los que salen de Aronjs & las 1! f & las S de la tarje, y
d * Darcelona las 3 7 las 5 de. la misma.
Lo que se anúncia para conocimiento del público.—Barcelona 1C de diciembre de 1868.—
Por disposición de l a jnnta directiva.—El jef« del movimiento, Juan Perlr
r
4
—Centro general de obll^acioars de ferro carriles.—Atendida la urgencia (iuo lleva la deil •
nitiva censtítueion del Centro, la comisión coirroira á los señores obligacionistas suscrito» á el.
para el nombramiento de las respectivas juntas directivas, & cuyo erecto se iervirán acudir i l
gremio de revendedores, plaza del Pino, n ú m . 3, por el órden que i c o n t i n u a r o n se expresa:
bia « I del corrienlcá las 3 tardo. Los del ferro-carril de Tarragona h Warlorell y Barcelona.
11
a
»
»
Barcelona * Sarrlé.
» íl
»
»
n
ZaragoM á Kareelona.
), i S
*
>
»'
Córdoba á HAlaga.
n n
»
•
»
Hodinadcl C * A Zimora yOrensc i Viga» W
»
'».
»
Urao de Valencia á Almansa.
• 19
>
»
»
Almansaá Valencia y Tarragoua.
» 30
»
»
. »
Barcelona á Francia por Figueras.
» 31
»
•
' »
Medina del Campo a Zamora.
Barcoluna 20 de diciembre de ISGC—LaCoini.sion.
a
4
—Alcaldía corrAgiraicoto de Barcelona.—bebiendo á tenor de la Real 6rdcn de 19 do mar"i
de 1861 y di'posirinnes ulteriores de la superioridad, quedar suprimida la tabla numularia d"
t omones depfeitos csiablecida en esla capital, so advierte 4 las persones y cnrpnraciunesque
en cualquiera clase y confepto los tengan constilnldos en dicho f ^lablecimienlo. se sirvan
retirarlos dentro del preciso é improrogable termino de treinta dia» roniaderos desde el 12
del actual en quü se inserto el correspondiente anuncio en la «Gaceta de Madrid;» en la InloI gencia de quu trascurri.lo esle periodo y con arreglo & lo prescrito en la rilada soberana disposición, se trasladarAn las existencias en numerario que resulten en l a relerida tabla, i l»
i<ucurtal de la caja general de depósitos de esla ciudad, 7 las que consistan en alhajas, vatos
«tgrados y d e m i s , i l a Casa-moneda de la misma.—Barcelona n de diciembre de lífili.—L' •
Kudrlgujz.
r

GRÓSICA LEGISLATIVA
MIMSTERIO DE LA GUERRA.
Rúalos decreUis.—Vengo en admitir la dimisión que, fundada e n el mal cilarto de su salm'i
h^prceeniado el teniente general don José de Orozco y Zúfiiga del ear¿o de capitán geRi J S S r n g o n : quedando muy salbfeclia del celo, inleligcucia y leallad con que lo Ua dosenifiátU».
•

MM
Dado en Palacio a vfinliuno de diciembre de mil oehorienlo» ses^nla j £cis.=EsU rnbriealin Je U tteai u i a u o . ^ E I miuislru de hi Guerra, il uno a Haría Narrarz.
—YcnRo en nombrar capitán general.de iragon a l mariscal de campo don Josii Ramai
keana y U a í n t / .
Dado en Palacio, etc.

.•

Excmo. seíior ministro de la Guerra y presidente del Consejo de ministros.—Eterno, sefinr:
!.us jefes y oQnialesdet batallón cazadores de Arapiles, nuni. I I , que suscriben, pendraius de
las sólidas razones que, fundadas en tos sabios principios de las Ordenanzas, h a tenido & bien
V. B. d í r Í E i r á todas las clases del ejército; previo el ci moetenle permiso de sus superinri'»,
tienen la Iiunra de manifestarle que el deber, al propio tiempo quo sus espontáneos soutimienlos nacidos de un espiritu de Icaílad, los ha colocado en el caso de declarar, como SMW:I'ramente declaran, su adhesión a la augusta Persona de S. H. ta Reina (Q. D. G.! doña Isabel 11 y
su dinastía; piomeiiendo cada cual dentro de la esfera de sus atribuciones di splegar la a c t i t i rt.id y celo posibles para sostener sus li-giüiiios derrehos, y los gobiernos constituidos en Tirliid
de su n-gia pri'rogativa, y dar unidad á sus esfuerzos a fln de formar una masa compacta que
sirva de eWcnte ft lodo acto enemigo del Orden, del Trono y de las institucione*.
Kuegau al mismo ileiapo 0. V. E. que, si lo cree conveniente, se digne elevar e.ila manlfcsUi-iun á S. M. la Berna.—Éwmo. seftor.
Siguen las llrmas.
Carabineros veteranos.—Comandancia de Madrid.—Excmo. sefior: Losjefrty oficiales de
fsla Comandancia en peneral se han enterado de la oportuna alocución que V. E. ha teniJo a
bien dirigir al ejercito: I autorizados competentemente por sus superiores, tieoen la honra iie
N i a a i f e s l a r que se adbíéren en un todo á los sanos principios de disciplina y Ipaliad en ella
recomendados, estando prontos a defender los legítimos derechos de S. U. la Reina doüa babel 11 nuestra Señora n. D. G... los de su dinastía y el gobierno constilnidO en uso de la Ht A
prcrogativa, no Uin solo por ser estos los preceptos que marca la Ordenanza, sino también porque ea ello, a fuer de pundonorosos militares, cumplen con el sagrado deber que el juramento
que tienen prestado les impone.
•'• '
l'-.-c -o>, pues, de que esta reverente manifestación llegue á conocimiento do S. M., ruegan
¡i V. E. con todo respeto so digne elevarla á sus Reales manos, si asi lo estima convenienteDios guarde i. V. K. muchos años. Madrid t í de diciembre de 1SM.—Eitao. »efior.—Sigue
las llrmas.
Sxcmo. señor: El coronel, jefes, y oficiales del regimicnlo del Rey, primero de coraceros,
competentemente autorízalos, tienen el honor de elevar colectivanieolc á V. E. la expre»lrri
de su mas sincera adhesión A los preceptos que cnal norma tínica do los sagrados deberes tle
la Instituciiin militar se sirve Y. E . recordar en su alocución do 30 de noviembre último, dlrlRida a l ejército.
Prufundaracnte afectados al observar los triítes efectos del germen de indisciplina infiltrado
PII el animo de algunos iliuos por los incalificables manejos de los enemigos del 6rdeu, extralins la mayor parle á la congregación militar, lamentamos los extravíos de aquellos quo, ol v, liando sus iuramentos, ban logrado hacer discutible para los exlraftos la acrisolada lealtad del
rji'rcitó español.
Protestabios, pues, de su eonducla; y poseídos de fldelidad al estandarte, cuya defensa l i s iaos jurado de adhesión í l a Reina ÍO. D. G.; y 4 su real familia, y rcsoeltos a sostener la» io—
laueíones del Estado y el gobierno legitinumente constituido, nos apresuramos a tener la
honra de signilioarlo á Y. E .
Nuestro mayor anliolo es hacernos dignos de p c r p r l n a r l a gloria tradicional da nuestros mayores, mereciendo la confianza ygratilud de nuestra patria y el amor de nueslros
reyes.
Madrid 11 de diciembre de ISGfi.—Eterno, se&or.
Siguen las fiinu».
Regimlenlo de caballería de la Reina, segundo de coraceros.—Eterno, sefior: Compelenienionle autorizados por el Etem >. sefior capitán general de asle distrito; leída que fué la alocni ion dirigida por Y. E . , como jefe superior del ejercito, en 30 de noviembre último, publicada
mas larde en la «Gaceta»; y viendo el buen efecto que su lectura habia causado en la oficia
oaü de este le^iM'ento, que S. M. se ha dignado coDiiarmc, todos los jefes y oficiales reunidos
:iio han manifenladu que deseaban hacer présenle á V. E. su acendrado cariño por S. H. la Relay su dinastía, su adhesión y sentimientos de amor al eslandarlo y a las instituciones <¡iie
''•.'en, y lo decididos que están * Obedecer siempre ciega y pasivamente á lodogolo.-r' > constitaido, llenando asi sus deberes según se les marca en las ordenan/a- generuics ' !
ijércltó.
•'•i-i', m&éifit
Madrid 11 de diciembre de 1866.—Excmo. señor.
Siguen las firmas.

mi

U . PWNC1PAD0,

MINISTERIO DE GRACIA Y JISTICIA.
PMI decrelo.—Teniendo en consideración las razones expuestas por el ministro de Craefa y
Juslicia areroa de la roconooída urgencia de adquirir lus libros necesarios para-los registros
de. la ^ra^iedail; de eonformiitad con In eonsulUido por las secciones dn Estado y Graeia y Justicia y de Hacienda del Consejo de Estado, y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros,
Vengo en aulori/ar al de Orarla y Justicia para que, sin la solemnidad de subasta públir.i,
Ilere & efecto el contrato-proyectado con don íiareiso Ramírez sobre el suministro del papel y
l'abricacion de libros para los registros de la propiedad, su embalaje y trasporte hasta el diats
de febrero de IHIO en qur tormina el contrato ya celebrado con el mismo Riiraircz para la
impresión y encuademación de los referidos libros, considerándose este serriclo comprendido
en el caso 7.' del arl. «.* del real decielo de í l de febrero de 1851.
Pado en Palacio 4 veintiuno de diciembre do mil ocliocientos sesenta y seis.—EsUt rubricado de la Real Mano.—El ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola.

CORREO NACIOMt.
MADBID, 51 n mcriBMi.—De «La Correspondencii de KspiBa.»
For re»! órden que hoy publica la «Gacela» so ha di'pneslo que se radacle la párlida
' » e n la forma siguiente: •Marcos de maderas linas y barnizadas, de melal ó pasta cuadrado*, ovalados ó redondos, ha-la 18 cenlimetros Inclusive de alto.»
— Hoy publica la «(iacelan seis comaDicacioncs firmadas respectivamente por los Ufes
y olicUles de los regimientos.de isfanUria del Principe, Astúrias, Isabel II. Rúrgos y l.°
\ i.* d> ingeniaros, manifestando sentimientos de lealtad y adheyon á S. 31. la Rejna y
adherléndo-e a las doctrinas y máximas militares consignadas en la alocución úliimamenle publicada por el ministerio de la (¡uerra.
—Los cuadros presentados en Valencia para concnrrlr á la ísposicion de Madrid fon
los siguientes:
«Cervantes lerendo el manuscrito del Onij016 en 't cárcel á algnros vecinos de Argama'illa,» por el profesor de la escuela de Btllas Artes, don Plácido Francés. Trei cuadrilos da «paisaje» del protesor don Rafael Montesinof; otro paisajo por don Francisco Muñoz,
qna reproduce nna aVIsta d d Otio del Pardo;» el «Suplicio de los Carvajales.» por don
Salvador Mar'incz; un uDesafio de dos Imanes,» y dos retratos por el señor Domingo; dos
pobres, pintados por el señor ( i i í l a h l y la «Batalla del l'uig,» por douahab'l Pascual.
En escultnra so ba presentado una estátua de \eso, de tamaño mator que el natural, que
reprstenta «El honor patrio.» E'ia obra, hecha con mucha conciencia, se debe al inttligenta profesor ilon Francisco Mollinelii.
—Uoy racjbimos por la via de Rio. la Piala noticia* de Chile. La «España» de Buenn?
Aires d i cnenta de ona carta escrita dn Valparaíso i Santiago y publicada en los periódicos de esta rapiial, en la qne se dice:
«El comodoro norte americano últimamente llegado á esto pnerto en la iLancasler/
ha dicho qne el almirante Pearsen ha recibido 6r(l*n de sn gobierno de no abandonar la»
aguas del Callao y de intervenir, haciendo uso de la fuerza', en el caso de que la escuadra
apañala intentare apoderarse de las Chinchas.»
Esta noticia seguramente no es cierta, porque se hubiera sabido, de lo contrario, por
la v a da Nueva-York.
DI ese qne el comandante de la «Esmeralda.» Rebolledo, habia sido nombrado jefe de
la escuadra aliada.
El diplomático Lastarria es atacado por la prensa por la cuestión de Patagonia, en la
cual dice la prensa chilena qne ba hecho Lastarria concesiones indignas, ajenas á los dereehos de Chile, y para las cuales no te hallaba autorizado.
Dicese también que el m¡DÍ>!ro de Chile en Rio Janeiro habia pedido explicaciones a>
gobierno del emperador acerca de derlas preeminencias de que disfrutaba la escuadra española.
El perió lico chileno «La Palria» de Valparaíso di e lo siguiente bajo el titulo de deicuido Imporlant*:
«Sabido es qne el señor ministro de Marina ha tenido el buen humor de mencionar f
so Memoria entre nuestro material do marina los mejores baques del Perú, entre ellos lo'
dos blindados. También ha dalo á entender qu* nuestra corbeta «Esmeralda» se halla armada con cañones rayados de á "0, cosa que está en «veremos,» como se dice, pues si lo»
cañones han llegado todavía.
Empero, al seilor ministro no sabemos c mo se le olvidó mencionar entre nnostro ma-
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Urial marillmo los botei sotrntrioos, qne como snh-m»r!no« qie son, t t hallas doode alg>inos diat dMpuei de echados al agua, en el fondo del mar, uno de «tíos con todos sus
tripnlaoUs dentro, esperando quiza el regreso de los españolea.»
La prensa chilena pide que »e manden tropas a la* fronteras de Aranco, pues vuelve i
agitarse la cuestión deOreho [. «La Patria» ha publicado un escrito sumamente alarmante
en el cual se ven cilampadas estas palabras:
'iOrello y sus huestes francesas han atravesado ya las pampas de Patagonia, y estarán
esperando que se mejoren un poco lo* caminos de la Cordillera para hacer por el boquete,
de Villa-Bica su entrada á la Araucania, sino es que á la fecha han pasado j a la Cordillera.»
En Cobija (Rollvia) se ha desarrollado el Ufas con bailante violencia. En vista de sus
lerribles estragos, emigraba de esa población multitud de familias.
Lo mismo en t i Perú que en Chile ílgnen hostilizando á los espaBoIes qne se naturalizaron, amenazándoles con que al renovarse la guerra, ellos serán los primeros soldados
que marchen á combatir bajo los pabellones aliados contra las armas de E-paña.
La corona poética hecha en Boeoo' Aires en honor de nuestros marinos, está j a impre•a y se regalara un ejemplar á cada uno de los individuos quo han estado en la escuadra
del Pacifico. Los ejemplares destinados á los jefes y oficiales están impresos en buen pap-l
\ tienen el retrato del general Méndez NaBez. Los de las demás clases son de papel algo
mas inferior y van adornados con los retratos del general y de los comandantes de los buques que se hallaron en los sucesos del Pacllko.
Da la "Epoca;» —La aLealtad» asegura que el principe heredero de Franela desea ir á
Roma. Se irrita cuando contradicen sus dest-o», protestando con aire marcial que no es
i'obaide ni té teme al mar. Además, muestra grandes deseos de ver al Papa, su padrino.
Ha corrido por París el rumor de qno el propio Principe ha escrito al Padre Santo, rogándole que escriba á su papá, mostrando interés por abrazar á su ahijado.
Por lo que se refiíM a la emperatriz, es natural que como madre, (lesee llevar á so h i jo consigo, y como princesa, procure con la presencia del principe imperial dar ñas e s plendor y roas valor político á s a viaje.
—Cartas que recibimos hoy d^ Paris nos dicsn qoe sigue en suspenso el viaje de la emperatriz, acerca del cnal hay indudable lacha entro a- inflocBcias que se disputan el campo en las Tallerlas. L i emperatriz, sin embargo, ín«Me en su proposito.
Es positiva la noticia recibida por el gobierno francés de haber abdicado el emperador
Maximiliano. Antes de fin do diciembre se sabrá esto de una manera auténtica en E u ropa.
Se habla también en Paris de un viaje que piensa hacer el ministro de Estado i la Argelia para examinar la situación de aquella importante colonia de la Francia.
Nos dicen estas caitas que habían sido mny frecuentes en los últimos tiempos las entrevistas entre el ministro del Interior y el embajaJor de España.
No es cierta la noli ia de «La Francc» do que el duque de Teluan pen«aba regresar A
España. Por el contrario, ha tomado casa en la capital de Francia.
Las noticias del viaje de nuestra familia real a Lisboa habían can.ado sensación muy
favorable en Francia y ejercido cierta icllaencla en la opinión pública de Inglaterra.

CORREO EXTRANJERO.
PA»IS, i i na DICIEJIBU.—Los telegramas da San Francisco del 15 de noviembre, dicen
que lodos los puertos mejicanos del Pacifico han sido evacuados por nuestras tropas.
Notva Yoax, 10 DR DICISVIBE-—El general Sherman ha rtgresado á Nueva Orleans. El
ministro Campell ha llegado á Monterey.
BtkLiN, 21 DK DICIEMBRE.—La cámara ha adoptado la ley relativa á la Incorporación
ile los ducados del Elba. Mr. de fiismaik da largas explicaciones. Insiste sobre los derechos de conquista de Prusia, y dice que el gobierno ha adoptado después de rellexionarlo
y para evitar dilicultades diplomáticas, la proposición francesalrelarTramesle al voto de la
población de los distritos del Norte del Slejvvig; pero que las adquisiciones de la Prusla no
corren peligro. M. de Bismark dice que el emperador de Francia reconoce en su sslii luria queja buena Inteligencia y vecindad con ta Prusia e-ta t n el interés reciproco de
las dos-naciones. Al terminar Mr. de Bismaik (iice que el aprecia altamente la alianza ilaüana, y qne suplirá á la cámara que procure evitar en sus discusiones los alaqaet inspirado* .por el espirito de partido.
FLOBEMC'A, t i BE (•icisisaa.—Eo la cámara de dlpula-'oj se ha invartido la se.-ior. de

í l PRINCIPADO.
lo» asnnlo.; Bignientet: Primero, el baroo Rioasoli ha prctenlailo on proyecto r. !a!ivo i las
incoinpatibillilaüi s parlamciilar¡a<. StgunJo, el mini-iro iii¡ Negocios extranjeros ha prehoulaío «I Ira'ado de paz ajastado con Aosiiia, el convenio relativo á la deuda pontiflcia y Tirios ducmnanloj diplociáüco;. Tareero. •! micijtro do Hacienda ha presentado un
l.royeclo de ley rdallvo al f j j n i. io pfcvI>o;ío del prciopceslo de 1867. Este projacto exfíen le al primor trimestre de 18ti7 la duración de las medidas financiaras de 1866. El ndriiilro de Oacienda ha dicho que está pronto á exponer la MtoacloQ financiera, paro que
( reo mas oportuno hacerlo i principios de año. El ministro de Negocio extranjeros ha pre.-anude el libro verdd que contiena to tos los documentos que conderueu i las negociación
oes comerciales y á las cuestiones de Roma y Candía.
C o s m N m o r L A , 10 na w c i M i a B . — E l patriarca eenmánico ha fido relevado de su»funcionas.
F. O k E a c u , 20 DI i>iciBiiBRE.--La cámara continúa ocupándose de la discusión déla
me^a Lost-eíiorcg Mordiui, I'isanclü y Rcslelli han sido nombrados vicc-presidentes.
BiRLirs, 10 DI OICLEMBRE - - L a «Gaceta de la Alemania del Nor(f>, contestando al
«Lloyd" de Pesth, alirma que un la legión húngara nadie se ha presen lado en nombre de la
emigración húngara.
VIE.NA, 21 DI mciiiiBaE.—La «Gaceta de V¡eua> contiene la promulgación de una ley
fechada en 1 i de diciembre, que suprime toda restricción do la tasa del interés y modifica
las leyes penales sobre la usura.
SAN PBTERSBCROO, 20 DE D.CIIMBRI.—Las noticias que han circulado en los periódicos á
propósito de negociaciones seguidas entre el Papa y el patriarca Sophronio de Constantinopla relaüvamenle á la anión de las iglesias griega y romana, e-tán destituidas de todo
fundamento. El patriarca de.-miente estos rumores en el periódico griego de Constantinopía •Rysanllas.*
WaíHtNcroN, 20 DI OICIEWBRB «por el cable trasatlántico) —El tribunal supremo ha casado la sentencia dada contra el buque ingles «Spi^bot.»
NUIVA-YORK, 20 DK DICIEUBRI (por el cable Ira-allániicoV—Según las últimas noticias
recibidas de Mrjico, el emperador Maximiliano ha resuelto no ablicar.
NI'BVA-YOBK, U DE DiciEMBBE.—La cámara de los representaotes ha adoptado un provecto de ley que excluye del próximo congrego ios repreienlantes de los Estados que to
han sido reconocidos por el congreso actual. Circula el rumor de que un corsario feniano
ha llegado á salir del puerto de Ne«burg y que un buque ingles salido de Alifax le parsigue.
N8i\A-TOBS, I I o t DICIEMDRX.—La fragata «Susquebannah» que conducía al general
Sberman y al mariscal Campbell llegó el 27 i Vera^ruz. Las autoridades francesas ofrecieron á Sherman una escolla para conducirle i Méjico, c a y a oferta no fuó aceptada. El general Sherman partió de Veracruí para Rio Brazos donde tuvo la entrevista con Sheridan.
Ua allí Sherman ba regresado á Monterey por Matamoros, poniendo en libertad a Ortega y
ordenando la prisión del genera' . v d g o v k k . Una proclama publicada en Veracruz dice que
el emperador Maximiliano no L.» abandonado * JL jico. Circula el rumor de que el emperador Maximiliano ba formado una alianza muy fuerte con el partido cleiical. Se asegura que
ba ofrecido poner el gobierno en manos de los generales Marques y Miramon, loa que por
medio de un plebiscito llamarían al pueblo mejicano á elegir un nuevo gobierno.
MAISKLLA, 20 D& DICIEMBRE.—Las cartas de Atenas del 1? dicen que el vapor «Paubellenlon» ba regresado á las aguas griegas después de haber forzado oirá vez el bloqueo establecido por los turcos en Candía. Se asegura que se habla empeñado una batalla l a mañana de la partida de dicho buque delante de Kissamos.
El sultán habla declarado que estaba riispuc^lo á hacer grandes concesiones á lo» cretenses, con Ut que no pidieran su anexión á la Grreia. Los habitantes de Syra han resuelle
ayunar ua día por semana y destinar la cantidad así realizada á los cretenses.

AiCAJN^l TELEGRÁFICO.
LlVIBPJOL, fl DR DICIIHBRK.
Venia», 12.000 balas. Mercado sostenido.—Orleans good middling, 13 li2.—Pernambar n fair, 15 1|2.—Sawgined good fair, 13 l|l.—Cocanadah geoi fair, 10 liz—Bengala lair,
S
Tinnivelly good fair, 1 ! .
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