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E L PRINCIPADO.
DIAKIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION D E L A T A R D E .

ADVERTENCIA.
Queda trasladada la administración de este periódico á la calle del
Conde del Asalto, n.0 69, bajos, donde se baila establecida su redacción é imprenta.

CRONICA LOCAL.
El Circo DramáUco pondrá mañana en escena, en la función que dará en el teatro
Romea, el aplaudido drama en 3 actos, «Es an ángel», y la chistosa pieza en uno. Sama y
figae».
r
—Leemos en el aManresano»: «El miércoles á la caida de la tarde, dos labradores vecinos de la aldea de Salellas, y que tienen contignos sus campos, disputaron sobre la propiedad de cierto pedazo de tierra; de las disputas vinieron amenazas y luego se convirtieron en obras; de tal mo3o que uno de ellos recibió en la cabeza un terrible golpe de azadón que le can ó ana herida grave, y si bien ayudado de algunos vecinos piulo llegar por
s u pie á la aldea, témese ahora que pierda la vida; el jueves le trasladaron en una camilla
ni hospital do esta ciudad. El que se cree autor de esta desgracia, en la misma norbe del
miércoles fue conducido por la guardia civil á las cárceles del partido, donde sigue esperando el resaltado del sumario que con suma actividad se instruje en el juzgado.
—Según asegura el «Boletín de los ferro-carriles», el señor don Juan Barrv, ingeniero
jefe que ha sidodel ferro-carril de San Juan de las Abadesas, se encuentra en Bélgica al objeto de constituir una compañía que se encargue de la construcción del citado carril.
—Varios vecinos de la calle llamada de Alsina nos han llamado particularmente la aten
•ion sobre los escándalos que diariamente promueven ciertas vecinas de la misma á las
primeras horas de la noche.
- S e g ú n la <Gacela industrial» el señor Monturiul ha solicitado privilegio de invención
por quince años de una máquina para hacer cigarrillos de papel.
—Dicen de VIch que anteayer terminaron las elecciones de Ayuntamiento habiendo l o mado parte en la elección en los tres días t>S electores, í í en el primer distrito y U en r l
segundo; resultando elegidas las personas siguientes : Primer distrito, don Juan de Abadal,
don Joaquín de Roca Figuera, don José Macíá y Pujol, don José Genis, don Juan Aromi,
don José Comas, don Cristóbal Bofili y don Pedro Dachs, y en el segundo distrito, don Mariano de Febrer, don Ramón Raguer,'don José de Giben, don Luciano Cortinas, don laciulo Goncelias, don Luciano Codina, don José Tort y don Miguel Serraclara.

Casados
Casadas

NOTICIA DB LOS FALLECIDOS BL DÍA 5 DI NOVIEXIRE DE 18G6.
»
Viodos
•
Solteros
»
Niños
i
Abortos
»
Viadas
1
Solteras
1
NIBas
i
NACIDOS: Varones
8
Hembras
3

•
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CRÓNICA COMERCIAL.
Rt.ve, 3 nr NOVIBIBEE.—los negoi^io^ cnmermlos han continuado durante la semana en la
mismalaoguídez que rfesae rauobo licmpo venimos anunciando.
Para no ser prolijos en enumerar las causas que lanto azotan los negocios y que ya son de
todos conocidas, seremos breves en rese&ar el estado comercial de algunos productos concurrentes en ia plaza.
Aguardientes: Bastante paralizados y sin señales por ahora de mejora á pesar de su bajo
precio.
las jerezanas espíritus de 33 grados se han dado de duros 57 a 58, los holandas de 19 l i i grados de duros 6 i 6 l i í la carga, y los refinados de 21 l i í grados de duros 8 1)2 á 8 ítii la carga
cnalmaceq.
Vinos: Pocos compradores para embarque, las mejores clases, es decir, los mas negros, porque hoy esta circunstancia es la mas apreciada, se han pagado a 12 pesetas carga en bodega.
Aceites: Empiezan á molerse las aceitunas polilladas y caídas, pagándose el aceite en los
molinos a U 1|2 rs.el cuartal.
Avellanas: Parece haberse pagado de 17 l \ i 4 17 Zii pesetas en cuartera las de buena calidad.
VIGÍA DE CÁDIZ DEL 31 DE OCTUBRE.—Buques entrados.—Polacra-goleta Elisa, c. don Ramón Fa
ns, dé Algeeiras, con drogas.—Goleta Hidalguía, c. don Pedro l.loret, de Ceuta, en lastre.—Vapor Buenaventura.
Buques salidos.—Bergantin-polacra Nueva Paquita, c. don Sebastian Gelpí, con sardinas,
para Sevilla.—Quechemarin Manuel, c. don PedrO (iorordo, con sal, para Marín.—Vapor Hadriano, para Tarifa, Algeciras y MAIaga, y Paquete de Huelva, para Huelva, y un pailebot.
Observaciones meteorológicas.—Al orlo. NE. bonancible: claro.—A las 12. E. Iresquilo: id: y
celajería.—Al ocaso, tí,, id.: id.
EMBÍRCICIOKSS ENTRADAS EN ESTE PÜEBTO HASTA EL MEDIO DÍA DE BOT.
Dé Valencia en 1 día, vapor Jóven Pepe, de IGl ts., c. don Vicente Sister, con 1 lardo arpilleras y 1 caja granadas á los señores Carbonell, hermanos, 40 sacos alubias á don Jaime Manent, 210 idem ídem á don I>. Domingo, 139 iUem idem á don F. Romero, 900 carneros á don
F. liuardiola, 8 pasajeros.
De Garrucha, Aguilas y Tarragona en 20 ds., laúd Jóven Amalia, de 65 ts., p. José lavio.
con 113 bulles espartería t dou Antonio Puig, 13 quintales marmol á don F. Brosa, 41 idem
ídem a los señores SolA y Araat, 79 arrobas lana A los señores Oros y Casulleras, 28 quintales
corteza de granada A los señores Nadal y compañía, 28 quintales higos á don Antonio Mas, MO
fanetras garbanzos á don Jaime Serra, 13 idem á los señores Alesan, 100 vetas filete á don ADt(nio Marliii, 300 haces pleila á don A. Moragull, 211 fanegas linaza, 482 idem garbanzos á don
I . Colomer, 299 hniius espartería á don Miguel Moragull, 10 velas filete A don José Mayol.
De Carlaja c Isla Crisljna en IB días, laúd ConsoUcion, de 18 ts., p. José Tejada, con 2,00»
arrobas higos y,fiü cascos sardina ¡i don Juan Serra.
Do Caspe y Tarragona co 4 días, laúd Dos Uosilas. de 19 ls., p. Sebastian Marlorell. con 1000
arrobas algarrobas, 2 ídem pasas, 2O0 idem higos A don Tomás Forteza, 10 pipas vino á don Jaime Pujol, 4 pipas aguardiente a don Salvador Pieru.
BBODES QD» ABBEN REGISTRO.-Polacra goleta Cariñosa, para la Habana.—laúd Pclayo, para
Valencia.—Corbeta Avelina, para la Habana.—laúd San Antonio, para Beoicarló.
SALIDAS,-Corbeta inglesa Grisí, c.Martinalích, para Conslantinopla.

CORREO NACIONAL.
MADRID, 3 DR NOVIEMBRE.—De la «Cotrespondencla de España».
E l dia 10 probablemente se enviará á Roma por la nunciatura, el proyeclo de arreglo
de capellanías colalivas, ya terminado.
—Por salida da los señores Vazouez Coriel y Maldonado Macanaz del mimslerio <ié OItramar, se han dado los correspondientes ascensos de escala. E l señor Maldonado, redactor de «La Epoca,» habia presentado su dimisión.
—Da sido nombrado oficial letrado de la fiscalía de la deuda don Ignacio Martin Esperanza.
—Con el titulo de «Estudios literarios» acaba de publicarse un notable libro, escriU»
por don Francisco Giner de los Rios Rosas,-que ha llamado mucho la atención en los circuios cientificos y literarios, y que analizarán seguramente los periódicos que por su índole pueden hacerlo.
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—DD los '.i' prUioneros chilenos que condujo al Ferrol la fragata «Blanca.» 3K salieron
i 2i para el castillo de San Antón de la Corufia, y los restantes hablan quedado por ahora
en el castillo de San Felipe del Ferrol.
—Hoy recibimos noticias del Pacilico por la vía de Buenos Aires.
La ucaadra peruana había salido de Valparaíso para el Callao llevando i bordo al representante peruano en Chile. Según (La &<paña> de Buenos Aires, las causas de esta de>raiinaciou fueron la mala inteligencia y rivalidad existentes entre todos los jefes y ofeiaes de U marina chlleno-persaDa, y en algún acontecimiento sucedido en Val paraíso, y
;ue la prensa chilena pone gran cuidado en ocultar, pero que se trasluce en estas palaras qne escribe el ministro peruano en ona nota pasada al comandante del «Huáscar».
Hice asi el ministro Pardo:
«Tan penetrado como V. S. de la conveniencia de disipar errados juicios y evitar que
os enemigos de la tranquilidad del Perú especulen con los acontecimientos que han tuni0 lugar es esta república, y ce atribuyan á nocstros jefes y oficiales actos ágenos á r u
^crisolado patriotismo, juzgo du necesidad imponer yo mismo de palabra y con toda extenlon al supremo gobierno de nuestro país de estos sucesos.»
También puede ser motivo de este viaje de la escuadra al Perú el haber ocurrido «n d i ba república algunos desórdenes. Asi se deduce del siguiente párrafo lomado de ona connnlcacion dirigida por el jefe de la división naval peruana al representante del Perú en
i.hile. Dice el jefe peruano:
«Esta medida, une creo oportuna en las circunstancias actuales, no dudo que merezca
a aprobación de V. S.; pero rrco contribuirá á evitar malos e infundados juicios, como
;ambien porque tiende á evitar que de los acontecimientos del momento se aprovechen los
nemigos de nuestra patria, y los perturbadores del Orden que por desgracia no faltan, y
>iue, ansiosos, solo buscan un prelosto, por fútil quo sea, para satisfacer sus depravadas
airas.»
—Hay noticias do toda la Península, dice anoche'«La Epoca,» anunciando que las elecio nes niDnicipales no han sido disputadas «n parte alguna.
—Créese en Badajoz que el día 19 del presente mes se abrirá al publico aquella vía i-r- -a. Con este objeto la compaüia.está dando grande impulso a los trabajos para la concluion de aquellas obras.
—El 23 de agosto fondeó en Manila, procedente de Hong-Kong, el vapor del Estado
Don Antonio Escaño,» con la correspondencia pública y de oficio que para el archipiclago
iipino se expidió eu Madrid los días it de junio y (i de julio.
—•La urca Niña, escuela da guardias marinas, ha sido desarmada en Cádiz, l a rorbe*
1 «Villa de Bilbao.» de-tinada si mismo servicio, debe encontrarse en las Baleares camino
•1 Adriático, según dice un diario de Cádiz.
—La fragata blindada «Tetuan» ha entrado en el puerto de Cádiz hace algunos dias v i | iendo de Vigo, en cuya ría ha estado haciendo ejercicios do todas clases, y probando sus
ondiciooes marineras y militares en frecuentes salidas á la mar.
—«La España» dice que los billetes del banco circulan ya sin descuento alguno.
—La fragata Esperanza/ escuela de cabos de cañón, -e alista en Puntales para empear so importante servicio. Segun el reglamento dictado últimamente, la fragata debe tener
e dotación 200 jóvenes aprendices de cabo de cañón, 20 guardias marinas, dos tenientes
I e navio, dos alféreces de navio y dos tenientes de estado mayor de artillería de la armada.
| on un número proporcionado de oficiales de mar, maestranza y marinería.
—La junta general de estadística se halla reuniendo los datos necesarios para conocer
I estado. Importancia y porvenir del arte de la seda en España, habiendo dirigido nn expnso interrogatorio á los puntos productores para conocer los detalles relativos á un ramo
an Importante de nuestra industria.
—Han sido puesto en libertad los señores don Pascual Yagiie, don Eugenio Regulez,
I on Agustín Pinedo, don José Cristóbal Sorní, don Anselmo Santa Coloma, don N. Francia
don Juan de Dios Mora, que fueron detenidos gubernativamente en el mes de agosto
ilimo.
De «El Español»: Hoy terminan las elecciones municipales. Las noticias que recibimos
I ie todas las provincias de España, nos mueven á hacer algunas reflexiones, que no dejaran de ser oportunas en estos instantes en que el país debe apreciar la actitud y la política
I 1 actual ministerio. Los electores han acudido en gran número á depositar en las urnas
I is sufragios; hacía muchos años que en las principales poblaciones de España no se haI ia visto una votación tan nutrida y tan importante; los candidatos afectos á la política del
1 obierno han triunfado en todas partes, y ¡cosa original! coando algunos partidos se bailan
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cempieUmenle relraidoR de la locha; cuando otras fracciones bao querido hacer el alarde
do retraerse, los electores de buena fé, lo« electores imparcialos, los qne forman el elemento conservador del pais, acuden á volar, y sus votos componen mucho mayor número que
el que en anteriores votaciones presentaron todas las parcialidades reunidas.
Es .preciso estudiar los sucesos y meditar sobre sus consecuencias. A l encargarse del
poder el actual minUterio, la situación del pais era por demás difícil y comprometida; no
itocesitaoios recordarla. El gabinete puso en vigor las leyes represivas, que estaban votadas por las Córtes, y lomó una actitud resuelta para vigorizar los elementos resisteotes
contra la rebelión desencadenada. Los profetas de malas nuevas, los agoreros do café y los
descontnntos y murmuradores de todas clases, comenzaron á poner obstáculos á las medidas del gobierno, ya que do otro modo no podían, extendiendo falsos rumores y pronosticando desventaras. El pais se encargó de responderles y desmentirles con su actitud digua
y patriótica, con su resolución ile secundar los planes del gobierno. Decretóse el anticipo
de la contribución; auguráronse por tos enemigos de lo existente grandes dilicnllades; los
pueblos, sin embargo, acudieron á cumplir con un deber de patriotismo, y el primer semestre se cobró con una facilidad jamás vista, aun en el cobro ordinario de las contribu clones.
Introdujéronse radicales reformas en la instrucción pública, y la parte sensata d d
pais las ha aplaudido, viendo en ellas el correctivo de muchos males. Se modilicó la ley
de ayuntamientos y la de diputaciones, y volvieron los enemigos del órden á augurar fata
1M resoltados. El pais les está contestando en estos momentos; los electores han querido
dar una lección terrible á los promovedores de tastornos y una prueba de simpatía a la aetitnd enérgica y resuelta del ministerio.
Llamamos la atención de las personas sensatas de dentro y de fuera de España sobre
estos acontecimientos, y les rogamos que mediten acerca de ellos, porque Interesan grav>demenle al porvenir de nuestra patria. Entretanto las pruebas do adhesión que recibe .
gobierno, deben alentarle en el camino emprendido, para no desmayar ante ningún género de dilicultades, puesto que el buen sentido del pais le ayuda á resolverlas todas.
—Por la via de los Estados Unidos so tienen noticias de la Habana de mediados de octubre. Sabíase ya que S. M . habia aceptado la-dimision del general Lersnndi, que deiac:i
la isla de Cuba gratos recuerdos. Se esperaba á lines de mes a su sucesor, el general Manzano. El día I t l de octubre, y para celebrar el natalicio de la reina, hubo gran parada. '
general Lers«ndi revistó, en medio del mayor entusiasmo, las fuerzas siguientes:
• t u batallón del regimiento infantería del Rey.—Uno Idem de artillería á pié.—Balallou
de ingenieros.—Primer batallón de voluntarios de la Habana.—El regimiento infaníerla i
Ecpaoa.—I n batallón de infanturia de la Habana.—Batallón de cazadores de Bailen.—Idem
de la Union (procedente de Guanajay).—Idem de San Quiotin.—Milicias blancas de la Habana.—Escuela de cadetes.—Segundo batallón de voluntarios de la Habana.—Tercem
Ídem Idem.—Cuarto idem.—Batallones de honrados bomberos.—Regimiento de artillería
de montaña, con 18 piezas.—Regimiento do caballería de lanceros de la Reina (cuatro e.•mnircines.. —Milicias de caballería de la Habana.—Idem idem da Güines.—Idem idem de
San Antonio — V regimiento de voluntarios de caballería de la Habana.
Mandaba Ja linea el L ve rao. seBor general segundo cabo, conde de Balmaseda.
L * recaudación en las aduanas y colecturías de la isla eu setiembre último, dio el siguiente resultado»
Escndos.
Recautado
bajado de percibir por derechos de harinas.
Idem idem por derechos de « p o r t a c i ó n . .

.
.

.

.

1
.

92.510
SS.SWTOi

1.456,4r)9"J"tí
Comparado ese total con el de setiembre de 1865, resulta que en el de este año ha ha
bido una baja de 109,094-66! escudos.
Tuvieron aumento las aduanas de Matanza?, Cuba. Cárdenas, Cienfuegos, Sagua, Nu
vitas, Caibarien, Zaza y Santa Cruz, y baja las de la Habana, Casilda, Manzanillo. Gibar.
Gtintánamo y Baracoa.
El so del pasado setiembre falleció en Bayamo el selior don Francisco de la Escosorc
alcftlde mayor de aquella ciudad y jurisdicción.»
Ds «La Política:» En un diario de Santiago de Chile hallamos la signientenoia Baffin
por el ministro de Relaciones de aquella república á sus ¿Rlmies en ll» re^uliTicas d « Pia l
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ta y en el Brasil relativa ai canje da prisioneros, nola'qoe, aanqoe de feeba algo atrasada,
o se ha publicado por la prensa espauola. Dice asi:
«Santiago, agosto " de 1866.—En los momentos de dejar á Valparaíso, en abril último,
rl brigadier Méndez Nuuez, por conducto de la legación británica nos propaso un c^nje
ucondicional de prisioneros, esto es, todos los prisioneros españoles tomados con la «Co\ adonga,» por lodos los chilenos que se encuentran á bordo de la escuadra española.
Nosotros aceptamos esta proposición, pero el jefe enemigo la retiró y le dirigió al i n lendente de Valparaíso otra nueva que juzgamos inadmisible. Es probable que el brigadier
Hendez Nuñez se halle ahora dispuesto á entrar en el canje incondicional propuesto por
••A mismo en un principio: y asi encargo á V. S. que, por conducto de un agente diplomálíco neutral, procure llevarlo á efecto.
.Si el canje indicado puede realizarse, los prisioneros chilenos podrían ser entregado-desde luego al comandante de un buque de guerra neutral de los que estacionan en esas
aguas, y nosotros, con el aviso de V. S , entregaríamos los prisioneros españoles de la
-«Covadonga» á otro buque de guerra neutral de la estación francesa, inglesa, americana u
otra en el PaciUco. Los gastos de trasporte de los prisioneros á sog respectivos países serian costeados por sus gobiernos respectivos.
Confiamos en que V. S. pondrá toda la diligencia y eficacia convenientes para el com. i miento de estas instrucciones.—Dios guarde á V. S.»
En esta nota estánj:ompIetamente desfigurados los hechos, pues el jefe de nuestra escuadra no varió de parecer, como se dice en ella, sino que fué el gobierno de Santiago
: uien no aceptó el canje de prisioneros, por no querer suscribir la condición que liguraoa
en la propuesta hecha por el general Méndez Nuñez, y trasmitida por conducto de un m i nistro extranjero, la cual se reducía á que el gobierno de Chile, sobre entregar los prisioneros españoles en cambio de los chilenos, permitiese además la libre salida del territorio
a cuantos de nuestros compatriotas lo solicitasen.
—La «España» de Buenos Aires del 21 de setiembre publica la siguiente última hora:
«Por correspondencias llegadas últimamente del ejército aliado en campaña en el Para:-uay, se sabe que las conferencias habidas entre el general en jefe y el presidente López
no han producido resultado alguno én el órden á detener el curso de la guerra. Mas aun;
-.'asegura en esas mismas correspondencias que el objeto de López, al solicitar aquellas
entrevistes, ha sido el de ganar tiempo mientras concluía de fortificar las posiciones deCuupaity, amenazadas por el cuerpo de ejército que actualmente ocnpa la batería de Cui uzú.
El 1S rompieron el bombardeo contra el fuerte de Curupaily los acorazados •.Babia».
«3rasil» y «Barroso», las cañoneras «Belmonle» y «Paranahyba', y además varias bombarieras y chalas. El presidente López había reforzado el fuerte' de Curupaity con 29 cañones,
aumenlando también so guarnición con ocho batallones. El bombardeo continuaba, y se
ilesignaba el día SI como el señalado para un ataque general por los ejércitos y ia escuadra.
El general Mitre se hallaba en Curuzú. Asegúrase también que el jefe do las fuerzas
orientales, general Flores, se negó á asistir á las últimas entrevistas de Mitre y López.»
Estas noticias se hallan confirmadas y ampliadas por el siguiente despacho telegráfico
que publica la «Liberté» de París:
«Lisboa 31 de octubre (despacho de origen paraguayano).-Curupaity fué atacado el -22
' • setiembre por toda la escuadra brasileña y 18,000 hombres á las órdenes de los generaes Mitre y Porto-Alegre. El ataque fué completamente rechazado por las tropas del general
i.-residenle López. Los aliados han perdido 8,000 hombres y seis buques: dos de ellos han sido echado^ á pique, y los otros cuatro han quedado fuera dé combate. El general Flores ha
llegado á Montevideo. En Buenos-Aires y en toda la Confederación Argentina reina una i n mensa agitación.i
Estas noticias han sido Ueyadas á Lisboa por el vapor «Ooeida,» procedente de Rio-Janeiro, de cuyo punto traía noticias basta el 8 de octubre. A esta fecha había hecho dimisión del ministerio de la Guerra el señor Sylva Ferraz y encargádose interinamente del despacho de aquel departamento el ministro de Justicia. El primer acto del nuevo ministro
ahia sido confiar el mando d é l a s tropas brasileñas en el Paraguay al marqués de Caixias.
—Ya que hablamos de los buques de Chile, si alguno de nuestros lectores está triste y
•uiere reírse un ralo, pase la vista por la siguiente descripción que hace La España" dé
Buenos-Aires de uno de los mejores» buques chilenos:
«El Serpen^on nearleUe.»—¿Recuerdan nuestros.lectores el albaroto y la bulla que melló Chile (Son el buque «Henriélte?» Si mal no reSórdanrós, la prensa dijo que tenia tres es-
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polonés, triple coraza invulnerable y callones de 099
y que se iba á tragar entera u
escuadra española y tres mas que vinieran, y que llevaba por timón el tridente de Nsptuno, y... quién sabe cuántas cosas masl
Pne» todo se volvió agua de cerrajas, y el famoso serpenlon «Henriette» ha venido .1
ceder su puesto al «parto de los monii-s.»
Ahora nos encontramos con que el «Henriette» es un buque «microscópico » qne solo
puede servir de trasporte, sin otras baterías que las de cocina, siu mas espolones qne lode los gallos que lleve ¿ bordo y sin mas tridente de Neptuno que un tenedor despuntado
y mohoso, el cual va destinado com» regalo al presídeme Pérez con el objeto de ver si ese
señor puede trincharse á Chile y la situación de un solo golpe.»
—Los periódicos de Chile no se manifiestan mny satisfechos de las compras de buque?
hechas por el gobierno de Santiago.
La «Patria» de Valparaíso dice á veces algunas verdades, y entre esas verdades ha estampado eu uno de los últimos números que hemos recibido la siguiente:
«Cinco boques ha comprado el gobierno de Chile, y el "Ne-Shan-Nock» es el mejor
ellos. ¿Qué dice de esto el país? ¿No os verdad que con estos elementos se realizará bieu
pronto ia promesa del ministro de Hacienda?
•En poco mas tendremos una escuadra bastante poderosa para vencer á los españole~
'>sin necesidad de los buques aliados.»
En presencia de los hechos, estas palabras son sublimemenle ridícnlas. Es preciso confesar, mal aue nos pese, que la España no es la única nación donde hay ouíjotes: por
desgracia abundan también en nuestro suelo,»
—Pero si
migo,» como'
ilosque llev
un cuarto de hora á lá mas débil de nuestras fragata»,» pueden consolarse los chilenui
con el brillante estado en que se halla el «Independencia,» terror de los mares, qne la «España» de Buenos-Aires describe asi:
«El «Independencia.»—Según noticias que nos trasmite la prensa de Chile, el «serpanton dos mares» qne lleva aquel nombre se encontraba actualmente en Constitución,
donde se le carenaba. El casco del buque se ha encontrado en un estado.deplorable: no to
sabe si á consecuencia de que e l careuamiento se hace difícil ó inútil acaso, el gobierno
mandó suspender los trabajos. Decididamente no se puede dar suerte peor de la que viene cobijando á Chile en el ramo de la marina.»
—A propósito de las compras de buqnes para el gobierno chileno hace un periódico í e
Valparaíso estas ímparcíales apreciaciones:
«Cinco son los buques adquiridos hasta el dia p r nuestras escuadra, bajo el snpneslo
de hallarse en buenas condiciones para la guerra. E l que menos ha costado ftO.OOO pesos,
y por algunos de ellos hemos pagado hasta 400,U(M). Sin embargó, todos esos boques reunidos «no podrían eoporlar por espacio do «n cuarto de hora el fnego de la mas débil de
ludas las fragatas españolas.»
A eonfesion de parle, relevación de prueba, tanto mas cuanto qne los redactores di i
periódico de Valparaíso que asi se expresan deben saber de lo qae es capaz la mas débil
líe las fragatas españolas, después del destrozo que en solo dos horas de bombardeo causaron en aquel puerto los proyectiles do nueátros boques.

AlCANCE TELEGRÁFICO,
PARÍS, ' i m NOVÜMBRK.
Dicen de Turtn qoe en el acto de la recepción de lo? diputados del Véneto, el rey Víctor
Manuel recordó los esfuerzos qno habia h e r b ó desde l í i 8 para conseguir la independencia
y unidad ilo ftali», y añadió que esta empresa quedaba realizada.

EL PRINCIPADO.
PRECIOS CORRIF.NTF.S prtr mayor r n esUi plaza de Barcelona 4 2 de noviembre de 18«6, que
da la Junla do gobierno del Colegio de Corredores Reales de cambios do la Husnia, con sujeción á lo inand:ulo en el artículo segundo de 'a H f ' d Orden de 18 de febrera de
cui' _a
rorrespondienle equivalencia & lo* pesos y medidas de esta ciudad. ínterin se procede al arresto ue los mismos, en virtud de las dísposieioocs de dicha Real Orden:
TA. Las varias iniciales de la oolamna de obsemriones indican: A abundancia; E escaso;
NOTA.
P pedido; C calma; F talla; V nomiiml; I subida, B baja.
PESOS T MEDIDAS
PESOS TMEOl DAS
do Barcelona.
de Castilla.
Precio en rs. vn
y uéntlnms.
K.N I A PLATA SIS llERttliOS.
\cEITEde Tortora
do Andalucía. . - .
Dospacbado.
t ¿l'CAB de la Habana blanco superior á florete
*
regular & bueno,
«
quebrado num. 18 i le.
nuro ISÚ r
>
núm l l i l i .
»
uum 9 á l l .
.'.CERO de Trieste surtido. .
UCUDUN del Brasil. .
de Jumcl.
de América.,
ile Levante. .
.
.
de India.
de lá India Snw^inned.
>
Tinnevolly.
\'. >!£NDRA de Esperanza. .
do Mallorca. .
ANIS de Alicante. .
delaHaneba.
A.MI flor de Cuaiemala.
Sibresalienle
Id. Caracas i u r l l d o . .
(."orle
IIROZ do Valencia í . » . .
Id. d e l * .
.
ZAFRAN do lu Mancha,
de Aragón. .
BACALAO de Nornega. .
de Islandia. .
de Terranova.
".ZPALO
'l.tBLüNKS
ACAOde Caracas,
de Canipano
de Trinidad
. .
de Cuba. .
do Guayaquil. .
lAFÉdoCaba.
Puerto Bloo..
Puerto CabeHo. .
• ANELA de Holanda 1*.
de idem t.*. .
. de C h i n a . . . .
'.AKAMO de Bolonia. .
de Ancona. .
de la Vega de Granada.
' ERA blanca do la Habana. .
amarilla de i d e m .
de Cuba.
deNueviias .
de Cienfuogos.
r.AVOS de especio.
ICHINILLA de Canarias. .
'BRE roseta..
Id. viejo.
TEROS al pelo de Buenos Aires, peso de
30 libras.
.
.
.
.
De Cuba
de Puerto Rico,
caballares peso de 10 A 15.
becorrus de Bucuus Aires.

SI.W a
Si, a
W.n
19S.01
18»,n
|-0.^i
iu,i«
>

•OSM
i
•;iJ.9l
i'úi,i»
ill.ti
.
>
,
,
.

a
a
a
a
a
«

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

P.rtM.

S8,i» Arroba.

nt.u

ObPrecio en rs.vn.
y céntimos.
P. o » . ser.
I9,M a I»,n
17,33 a 18,11

111,8» Quintal.
m^e
19I,»T
18t,t.i
r ; . v.

Quinuil
186^6 a 1 « .
l'S, a 181,33
I7*,M a 1 V M
í t S M » K-V»
in,99 a 138,tH

154,88
i
ftiM
«¡3,60
6I3,Ct

0"!>
f.l9.S9
tl8<
371^1
»
•

i
,
• ,f

r n , i 3 a 18V(«.
, a

Í.ÍTa

t,n a
ra'.it a
IJ.-n a
6,85 a
, a
, a
, a
. a
«;,»«a
65a,3i a
l¡Z,i-. a
•<
, a
, a
a
3M,fi« a

Quintal

Libra.
Quintal
ir.;
>

a 160,
•

Libra.
Quintal

a
a
a
a
Libra,
Libra.
a
a
1,87
»,«
a
4,t6
4,88
a
Quintal
Quintal
a iss',
(tilte
a
n|Ti Libra.
Mi •a 15,'s« Libra,
1*, a
11,
5.71 aa
Quintal
- > a
Quintal.
, a
• a
_ > a
tu, a SiO,
imjm
009, a
66t,
• W.
700. a
rai.u
Libra.
. a
,
Libra.
f • a >.
» a . , . „ Quintal
Qainlal
310, a 31,, 3S6,15

l » , l t a U«,8S
. a

B.

a 651,00
a H1,i«
a i«7,46
»"••- jas
a
,

Quintal
Libra.

jS.

•
>
a Í89,9í

Libra.

1,(0 a

Cuart.

>
t
f
>
i.«0
>
>
3,71
N I4,

313,11 a 114,65
i a
.
a
,

• •

•

C.

je.
íc.

EL PRINOPIDO.
Precio wi rs. vo.
Precio «'n rs. v n .
0bIP. A M. ser.
P.6M.
y céntimos.
y céntimos.
Quintal.
ilo becerros d» poso « * 19.
. . .
Oninlal.
Millar.
becerrillos Hsmburgo sin cabeza n i guras
Millar.
Ii0«
DtnrLAS do América S. C.
i
m
Quintal.
ESTAÑO en panes..
Quintal.
GRANOS.
Cuartal.
TB1C0 de Aragón. .
Fanega.
de Santander. .
>
>
de Sevilla (ucrte.
. a
de idem mezclilb.
, a
rte Aguilas. .
• a
a
de Tremes. .
Bft, a 68
de Alicante candeal,
5a!«l a • M I
60,
a
61
i de idem zexa. .
I a «•!,85
CENTENO.
.
.
» a
< a
aa&Bia.
. . .
as^so a
H, a
MAIZ
¿
• a
HABICHUELAS de Galicia.
. »
del reino de Valencia.
! a
GARHANZOS de Andalucía.
i a
de Jerez. .
a
> a
•ARAS
a
• a
BABONES
Quintal.
8-,«l
Quintal.
a
8
1
,
«
a
"1.
HARINA I . ' de Santander.
-1,53 a
«... a ,
segunda de idem. .
a
• a
torcera de idem.
a
•si.ii a 83',»
primera de Zaragoza.
6D, a
7í,53 a •71,Tí
segunda de idem. .
a
primera de Alicante.
, a
Quintal.
Quintal.
SEJIOi.A Uo Sevilla.
a
. a
LA.NA de Extremadura, sin añino
a
> a
a
idem de León. .
Idem de Aragón.
a
a
idem de Segovia. .
Quintal.
Quintal.
a
FALO amarillo.
a
campee be.
a
iilem de Santo DnmuiKu
a
brasileto de Nicaragua.
Libra.
Libra.
PIMIENTA negra. .
a
PTOIIO de Almcria.
Quintal.
a
Quintal.
OUESO de Holanda.
•
SEllAS hilandera»de Valencia.
entredoble
trama
idem torcida. .
.pelo torcido ¡ .
ZARZAPARRILLA de Honduras
de la costa.
. . .
. _
' ' GENEROS EN DEPOSITO.
AZOCAR blanco superior i Dórete
151,68 a 181,55 Quintal. U6,66a m
Quintal.
regular á bueno,
liU.OSa 156^0
13«, a 141
quebrado n ú m . 18 á 20. .
l
U
,
«
i
a
116,98
130,68
a
131^i
Idem núm. 15617. .
i:«,i0 a 138,16
l l i . W a 1U,3!
idem núm. 11 á 11. .
97,01 a 108,"6
"jt»
ídem'núm. 9 i 11.
,
a
CAFE da Cuba,
de Puerto Rico,
, a
de Puerto Cabello, .
3 « , n a 3M,«7
Í90', a 3
• a
ACtARDlEXTES
Pfs.
de caBa 20 grados. .
Pipa.
pipa.
30 arrs.
Puestos n bordo
anisado sencillo n l | í grado?
idem 3* grados.
30 ars.
dichos en barriles indianos una arroba,
anisado doblo garrafones de una arroba
Barril.
Holanda 1» grados
8
culis.
espíritus do Industria 31 grados. .
Pipa.
VDIO tinto deSitjesy Villanuova para América
del VendréII para idem.
3í arrs.
idem para Cádiz
para Montevideo y Buenos A i r u .
para el Brasil, en portuguesas. .
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