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E L PRINCIPADO.
MABIO DE A.VISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION DE LA TARDE.

ADVERTENCIA.
Queda trasladada la admiaisy-acion de esle periódico a la calle del
Conde del Asalto, n." 69, bajos, donde se haHa «tablecida w fedaccion é imprenta.
CRONICA LOCAl.
Segau leemos en uuo de uuestro^ colegas, la coIonia-iuliaDa residente eo Barcelona soImniid ayer con un banquete la noticia de la entrada de Viclor Manuel en fenecía. La
lieila tuvo lugar en la fonda Peoin>uíar, reinando el mayor e m u M a í m o y compañerismo
entre los comensales. Sentáronse á la mesa de cuarenta a ciiicueuia |ier£oo«á. No e¿casearon los brindis alusivos al acto que motivaba la reunión, eiu que faltasen otros dedicados
ou la mayor galatteria á la felicidad de lo« espaBoles.
- ' ;| • unm^—El séfior don José María Enlate, auxiliar del ministerio de Fomento, ha sido nombratío abogado fiscal de hacienda de esta ciadad.
—Ayer descarriló junio al fuerte de San Carlos de esta cigdaJ, el tren de mercanuiai
ile la linea del litoral, sin que por fortuné hubiem que lam< niar deínrai-ia alguna.
—Hemos recibido el número primero de un semanario titulado «La Fraternidad bispaun
americana,» que ba empexado á ver la luz públira en Uontevídeo, bajo la dirección de don
l'edro Arno. Por el titulo de la publicación podrán comprender nuestros lectores sa objeto
ea el estadio de la prensa.
—Por equivocación de la imprenta, se ha insertado esta maiíana el anuncio atrasado d«
la Caja Catalana Industrial y Mercantil, en lugar del que continuamos en la edición de esta tarde.
—Anoche se pnso en escena por primera vez en el teatro del (Meon, por !asección cal l a n a del mismo, la nueva produci iou en dos actos, del señor Arriau, titulada - l a embu.. h de cerdas», la cual fué Bien recibida del publko, que ifaoju al autor y á ios a c t o m al
palco escénico al final de cada acto.
—Según dice un periódico de Cartagena, parto del moviliario que e.\i»tia eu Cádiz y eí
Ferrol, adquirido por la marina eu el viaje de la familia real a dichos puntos, ba sido c o n lucido al arsenal de aruel departamento. Dicho perindico opina que este hecho püede l # ner relación con la noticia que circula sobra un próximo viajo á Cartagena d é la familia
real con objeto de visitar la fragata «Resolución» a su llegada del Pacifico.
—Ea virtud de lo dispoeslo por real orden han de proveerse por coocurso las plazas de
Oiaestro y maestra vacantes en los pueblos siguientes:
Escneias elementales de niños: Selma, 550 esendos: Vallfogona I11O.—Escuela* ÍBCOBcletas de niños; Honlreal, ColMejoo, Fores. Santa Perpetua, UueraU. Oballa, Vesnella,
Embeja. La Gava y Pallaresos, 100: Aldea y Vinállop, 160; l a NiJn, 1 " 800: Senanl, Fon»caldes, Bdltall y Torre de Fontaubella, 150; Montagut, Ilojals y Pinatell. 130; Juncosa, 120:
llospitalet, 110; Faressa, Cunit, Febró, Musara é Irlas, 100; Marmellá, SO: Montroaló, 60.—
Incompletas de niñas: Guardia deis Prats, 100; Pobla, 80; Vallespínusa, kf); Hospitalet, 60.
—Casa y retribuciones.—Los aspirantes que reúnan las circuDitancias p r é s e n l a ! ea la ct*
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m i órüAD, dghiTán presentar sas íolicitudef docutuentada'i á la junta de ¡nslrnccion
pública de la profincia de Tarragona dentro el término de un m e » , «JUP empezará á conUrSQ d«íde el día onvquftse publiqiiu el corro.-pondlente aiiiiiujo vn i l i.|liil''iiu ol'u ial».
— Leerno-OH el Diario de KeUF»: VI ^ublr nnteayer el último tren de Tarragona, observó el raaquinl-ta que no le bacía seña alguna un guarda tle « n a de las i a.-ii:a> í-Uuada
enire aquella ciudad y Vilaseca. Detenida la mareba del tren, liianirióso la causa de ello,
la toal quedii «clarada con el hallazgo del cadáver del infeliz g u t d a , tendido a poca <l¡lanctá de la vía. Por el presente carecemos de noticias acerca las caudales á que deban
atribuirse su muerte.»
— I t l afijarlo de Barcelona^ dice lo siguiente: < En la mañana de ayer empezó á circular
ron i n s i í t e n d a la noticia de que durante la noche anterior habia ocurrido una fuerh) reyerl» entre los penados que extinguen su condena en el presidio do esta plaza, y que en el
calor de la misma babia sido asesinado nno de los jefes de dicho establecimiento. Tenemos
la satisfacción de poder asegurar que a^taejante rumor carecía de toda clase de fundamento, y que tal vez pudo dar origen a el el asegurarse que en el presidio de Palma de Mallorca babia ocurrido una lamentable desgracia.»
•——El Circo Dramático pondrá mañana sábado el aplaudido drama «Es nn ángel», y la
divertida pieza en un acto, «Suma y sigue»; dirigida la primera por el seQur ilodriguez, y
la segunda por el señor Roca.
NOTICU D I LOS FALLECIDOS EL B U 9 DI NOVIEMBRE PE 1866.
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CRÓNICA COMERCIAL.
VIGU n» CÁDIZ n n • BE NOVIRMBRK.—Vapor Iladriano, c. don Manuel Taliom, i n Alfreciras con
éarga Reneral.—Pailebot Uomincullo, c. tton Juan Ramírez, de Almería con espartería.—Paiai-Uf San Ildefonso, c. don Rafael Sendon, de N'nya con sardiURs.—Mistieo Amalia, o. dou Hauue!
Bendal», de Almeria, ron espartería.—Entraron ayer.
kuques eniradns.—I'ragaia de guerra y lielice, de porln de SO cañones Villa de Madrid, si:
roraaudante el seflor brigsdier don Claudio AiTar-Uonzalcz, de Rio-'aueiro y Canaria1:.—Vapor
Siíia, c. don Juan Bautista Alegría, de Málaga con carga general.—Pollera goleta San Barlulniñé, e. don Josd Juan, de Sevilla cun aecíle.—i'u falucho do Adra con batatas, y el vapor
Fortuna del O.
Buques salidos.—Anoche el pailebot San Salvador, c. don Antonio Cauhet, pura Sevilla.—
Polaera-goleta Jóven Teresa, c. don Juan Bautista Austricb, para id.—El vapor tinadaira, para
Sevilla; y un quechemarín.
Observaciones ineleorológiras.—Al Orlo. ESE. fresquilo: nublado.—A las 12 ESE. fresqui
lu: nubes.—Al Ocaso. E. frescu: nublado.
EMÍIRCICIONBS ENTRADAS EN ESTE PUERTO HASTA BL r u n o DI» DI BOT.

De Santander en SO ds., vapor Uonarca, de i u i ts., c. don Ramón Lagicr, ron 400 fardos corobo, tW) s a i w sémola, »5 pipas uveite, 29.barriles vino, 2,000 cajas vasas, 36 hulius géneros 4
los siTiores Uuraugo y Compañía, 11 fardos carnazas á los .>eAores C o l l / l l fardos lana, 12 C3ja>
Jamones á don R. Comas, 12 cajas rbocolat.c á dou Antonio Sola, l i «ascos sardina á don J. Novétl, 20 fardos congrio á don J. Alemany, K0 cascos sardina á don R. Muslicb, S8 id. á los sefiores Trinchel y Camali'i, 15 id. á los señores Daurella y Baxoras, 48 sa<us harina a lossefiore.-'
fiuard'oia. 7 panas algodón á los señores l'oni y lliudor, 12 barriles manteca á don R. Ramos,
}:> barucas zinc a don Jo«e Vidal y Ribas, 130 laníos pley ta á don Juse Pérez, 40 cajas latón u
don Agnslio KarRas, efectos y I I pasajeros.
, .De Ivüa en 1 día. poba^ra-goleta tlor del Mar, de 46 ts., c. don Miguel Tuells. ron 300 quintales corteza oe pino, 3TB. rosiaa, 21 bultos tiapos, 10 quintales hierro, H bs. higos y efectos al
señor Forteza.
De Malaga, Motril y Santa Pola en 16 ds., pailebot Enrique, do 108 ts., c. don Vicente Sevilla, oon 560 quintales nitrato al señor lluelin, 30 Id. trapos á don Pablo Feulanet, l u seras higos
y 110 cajas pasas á la Orden, SUO i d . id. á duu I I . Barbará, 300 id., 12 arrobas cáñamo y 12 pipas
aceite á dou J. Carrera1:, .10 seras higos á don Jaime Socas, 100 quintales trapos, 100 cajas pasa»,
tfi quintales sosa y ICO arrobas granadas a la única.
SALIDAS.—Polut-i» iislinna rrovidenza.—Id. W. Sicilia.—Corbeta nornega Vesta.—Fragala
inglesa Dernart.—UcrgHUiiii ilaliAbo Endano.—Pidacra-gulctu Leonor.—Vapor Ana.
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CRÓNICA OFICIAL.
ADMINISTRACION CEXERAt, DE LOTERÍAS SACIOJiALES.
r.lsl» ile los nimufOB premiado* un esta provincia del surtes IIU« «e ha celebrado en HaJrid el di» f i »
iicn iembre de 1ÍIÍ8.
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El siguicnlc sorlro se ha de teriflear el dia 16 de noviembre de 1866, siendo el número do Liileles que & el corresponden el de 10,600 A 66 crudos, divididos en decimos, a 6 escudo cad»
uno. Dos 8 premios mayores serán : el l.° de 100.000 escudos, el 2'.* de 30,000, el 3.° de íi.OOO', el
4.'de 12.000 y el.?;.* de S.UÜO.
Barcelona 9 de noTiemlirc de 1866.—El administrador general, Francisco Diaz.
—Gobierno rnllllar de la plaza de Barcelona y su provincia.-Los soldados licenciados llamon Salvi, Euditiilii S'.ilcr llaura, Antonio Rívol Dadla, José Cardona Cardc-si, y Antonio Perra
lialiano, se presentaran en esto gobierno para enterarles de cierto asnnto que respectivamente
les interesa.-Barcelona « d e noviembre de 1866.—1). O. de S. E.—El comándame scerclarlo,
Joaquín I'erez de Biel.
g
—Caja Catalana Industrial y •creanlil.—En virtud de una comunieaeion del Excmo. scüor
gobernador do la proviorla de fecha 6 del currienlc, por la que se suspenden los et'ectus del
acubrdo lomado en la junta general extraordinaria del 3 del mismo acerca de la devolución
riel dividendo pasivo del diez por ciento exigido el 18 de mayo último, en razón A la
iramitaclon que proscribe la real Orden de 29 de abril de 18(5, queda sin e'etto el llamamiento
iw esta sociedad lia becbo A los señores accionistas el dia 4 del corriente mes para el cobro del
mencionado dividendo.-Barcelona 8 de noviembre de tS6U.—Por la Caja Catalana Industrial j
Mercanlil.—Eladiuini»lrador,Cárlosllontagu.
s
.^n, ,
T.

CRONICA LEGISLATIVA.
MlJilSTERlO DfT HARINA.
Real órden.—Dirección de matrículas.—Circular.
r.vomo. señor: He dado cuenta á la Reina [Q. D. G.) de las dudas que se han suscitado y rerlamaeiones promovidas en consecuencia por varios armadores y consignatarios de vapores
españoles quo hacen viajes periódicos entre puertos de la l'eniusula y otros de Francia r Inglalerra, acerca de >i IIK IION buques deben o no ser considorados como de cabotaje, y disfrutar,
easo afirmativo, de los beoeficios que S4ibre la libertad del servicio de practicaje dispensa A loo
de aquella clase la real Orden de 23 de julio último.
Enterada S. N., y roosiderando que la antigua creación de prácticos de puerto tuvo per objeto organizar un servicio de reconocida necesidad para el comercio marítimo, y que la obligación impuesta A este de utilizar los conocimientos de aquellos en ciertas localidades mediante la retribución por su trabajo del precio señalado MI larifa, tiende á garantir en lo posiuie la conservación de los puertos en beneficio común del mismo comercio y del Estado, y.a
proteger los intereses confiados A los capitanes y patrones, a*i como las vidas de los tripulantes
• pasajeros:
Considerando quo si al «comercio nacional de cabotaje», que es al que se refiere la antedi •
cha real órden, y «está limitado A la navegación cociera de uno A otro puerto de los dwmtoios
nacionales, sin tocar en ningiino extranjero», se le eximió de la obligación de lomar prActico.
fué atendida la decadencia a que le ha conducido la exploUeion de las vías farreas, y porque
l ien mirado no había razón para agravarle con la reirll ucion de un serviaio del que podía
muy bien prescindir llevando como llevan sus buques, por ínteres propio, priclicos de las loealldades que frecuentan entre los individuos que les tripulan:
Considerando que si bien por salir de los dominios españoles los vapores suyos arir.aderes y
i'onsignaUríos han reclamado contra el proceder de algunos onpltaues de puerto, por haber
estus mlerprcladb bien el sentido de la Real órden de 23 dejoiio, exigido al entrar y sallt
aquellos on los sujos respectivos el derecho de practicaje cslableciao en los mismos, no hacen,
el comercio nacional de cSbolJije propiamente dicho, sino el cabotaje n peñera! 6 en grande'
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«seaia, por lo q u » artemis del rol de caliolaje llnvan Real Patentó de navegación; per« que la
ra/on y la «quldad aconsejaQ consiéerarles de ¡(jual modo que 4 los buques dedicados C T C I U - í .ineBie a ejereer aquel m i e n l r í s ellos tanibien lo prarliquen y no salgan de los limites en
que puede ejercerse, lanío « a s cuanio que recorriendo pctíódicamenle una misma línea enIVAU "'ni impilij ire>-iipf>cia en los DiiéiUis, haceft corlas estancias y llevan siempre por su propia •' mví-T.:. r.ci'i |i.-r<onnS c»noceitor¡is tic la costa:
Consideran^) no se oncupniran en el mismo caso, los vapores de cierta capacidad que sin
carrera eslkbtecida Taran tic un puerto espaflol ; i otro liUranjero, y muebo menos los buques
de tola qué icv*pdan fio íleterminado porle y no esldn precisameote destinados al comercio nncional de caliotojc, por el maynr y mas exacto conocimiento que para entrar y salir con unos
y oíros en los puertos, es nceeiario' tener de su localidad y no ser, las mas teces, los de vela
dueños IÍÍ' sus movimientos:
r.iinsidersntin nn dche contundirse el practicaje de entrada en los puerlos.con el de amarraje para el bur<n Ordan y poHcla de los mismos, de cuyo último derecb» no es puiibie eicepiuar
a boque alfxnno, sea m a l fuere su clase:
('tonsiaerandu, por úllitno, que la libertad de praeiicaje de que se viene haciendo inérilu
TU) envuelve la de poder eiialquiora ejerccr las funciones de práciico, como por algunos se ba
creído;
S. I I . , de conformidad con lo propuesto por la Dirección de matriculas, y en parle con lo ¡nfoiraado por la junia consuuiva ite la armada, so lia servido moditicar, ampliandula, la real órU«n de • : de julio prOximo pasado, y disponer se observe y cumpla lo siguiente, si bien transídoriamente y hasta lauto qiu; por medio del reRlaraento, hoy en estudio, se uiiiiorme y regularice el servicio de prácticos y se hagan en las tariías visantes en la actualidad las reformas que
u razón y los adelantos de la navegación aconsejen:
1." Todos Jos buques, cualquiera que sea su porle y clase, que con bandera espafiola se
dediquen evclusixamcniu al comercio nacional de cabotaje, quedarán en «mupiela línei lad de
hacer uno usó del ierviciode practicaje en lodos los puertos de la Península ¿isla» adj::J^féS..

!

.'

"

í." De i?ual libertad go/arftn lodos los buques españoles que no excedan do 80 toneladas
de capacidad.
a." Los vapores, también españoles, que lenienflo mas de aquella capacidad recorran periódicamente una misma linca enlre puertos de la Penínsulaé islas adyacentes y los de Pijftngal, Francia, Gran Bretaña, islas Canarias y los de la costa dp Africa desde Cabo tajador liasia
í t ñ i t l m o do la Argelia francesa, disfrutarán de la misma libertad de practicaje Inierin on s\is
rtávezaclones hacen el comereio nacional «le cabotaje: pero cesarán enel goce de tal benelici"
desdé el moiuehio en que traspasen los limites deuiru de los cuales puede aquel practicarsi ,
pagando en los viajes de ida el derecho do practicaje de salida en el ultimo puerto español en
4up totfaen, c-isode ser aquel obligalorin, y el de entrada, pn igual caso, en el primero ¡V flttO
árriben al regreso.
t í * Que la antedicha libertad no priva á los dnefios y consrgnatari'os de buques del dereclm
que llenen de-obligar á los capitanes y palrouus de estos á lomar-práctico, y por tanto de la facultad de persegunles ante el tribunal competente en caso de averia, varada ó naufragio, ocasionada & la entrada ó salida de algún pueno por haber rehusado aquel servicio.
3.° Que en los puertos donde para el buen Orden y policía de los mismos e í i s t a eslablecido el derecho de amarraje, habrán de satisfacerlo toda clase de buques sin «xcepcion alKBna.
S." Que solo las personas compelentemcnte autorizadas con nombramiento podrán ejercer
«d Cargo de prácHcos, y únicamente á falla de estos pueden los boques necesitados valerse de
«tras según está prevenido, y
T" Que antes de hacer extensivas las anteriores prescripciones k las provincias de Tllramsr, para las que en el Interin continuarft vigente la real Orden tln
de julio, iniormeta los
cpiuaodanifs generales de los «posladeros acerca ae lo que para las riiistnas pueda adoptarse
en analogía con aquellas.
De ^pal orden lo digo ft V. R. parasfi conocimiento y demíis fines. Dios guarde á Y. E. much»9 ano*.—Madrid 31 de octubre de ISBB.—Itubalcava,—Señor

CORREO NACIONAL.
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MIDMD, " DR NOviEMBEE.—De -La Correspondencia de España.»
Ha sido nombrado capitán del poerlo de Valencia, el capitán de fragata don Emilio
GatalS.
—La entrada del cuartel de San Francisco que ncopa oí segunda regimiento de ingenietos cqntinüá converlida en una capilla á cuyo cnllo contrUmyen profusamente los vecinos
de aquellas inmediaciones llevando velas y aceite nara alumbrar la sagrada irnágen alH
«ncontrarta, según dijimos oportunsniente. I.a ejtálúa, qne es de m á r m o l , es de algún mfr i t * «nislir.0, > se cree «jne so advocación es la de Muestra SeBora de ias Mercedes. Ahora
parece q » e la obra Pía reclama la propicia I de la itnágen, pero los so ldados muestran empélip en cofiseryarla porque creen que les asiste bastante r a z ó n par* «lio.
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—Las canfidadM qne bao MtisfeChó por derechos de timbre los periódico» poliüco.» dé
:adrid en el mes de octnbre ultimo, fueron las «¡guiemos, cuyo total asciende A M b U
-codof:
i , ,, . ¿ ^ j ,.
La Correspoadencia 1.144 esendos. La Regeneración 487, El Cascabel 899, El Pensa:iento EspaRol Sélt, La Reforma 306, La Esperanza i'Ji, La Epoca 272, El Español
Política 190, La Lealtad 112. El Diario Español 1.H, Las Nove.ilades 96. El Pabellón Naiopal 74, El Reino «4, La España 36, El Gil Blas 5;i, La Patria 28, El Espíritu Público 14,
. i América 4.
—Hoy saín ¡te Madrid con dirección á Toledo el s e ñ o ' arzobispo de aquella diócesis.
—En el mercado de granos de é ta corle se han vendido ajer l.5fi."l fanegas de lf>£n A
. :Í07 escudos |a fanega, y la cebada á l'8üfl.
—Hoy recibimos noiicias detalladas de la llegada á Cádiz do la «Villa de Madrid *
A las ocho y media de la mañana del dia .1 la torre de Ta» ira con sus respectivas s. ña>s indicaron ai paeblo gaditano que la fragata española de guerra «Villa de Madrid* esla: i á la vista.
A las «lace menos cuarto la fragata ancló frente á los corrales de la Ponía de la Vaca,
•pues de la visita de la sanidad.
A las doce salieron en un vapor remolcador el señor capitán general de Marina doa Camiro Vlgodel, el comandante general del arsenal, señor Ramos Izquierdo, que ¡lia en reeieftla' ion del capitán general del departamento, señor yuesada, y el intendente señor
ri, acompañados de su Estado mayor, y prévio el saludo de ordenanza hecho por la 1ra.ta, subieron á su bordo, donde tuvieron la satisfacción de abrazar y saludar al entendi'i y bravo marino señor don Claudio Alvar González, al no meros bizarro don Gabriel
ampos, segonao comandante de la referida nave, y á los demás oficiales y tripulación que
n brillantemente contribuyiron a los gloriosos hechos de armas de Abtao, Valparaíso y
i Callao.
\'.< - i i d i ¡.i
i'
Tormados ios señores oGctfles, guardias marinas, soldados y marineros, el 8<ñor Vigot pronunció un sentido y elocuente discurso alusivo a los hechos de armas referidos,
'iiduyendo por la lectura de una real órden en que J>. M. se di^na da/les las gracias por
.s heróicos servicios, y por un viva á la Reina, a la marina, á U escuadra del PaciHco y
l comandante de la «Villa», señor Alvar González.
También pasaron á bonlo de la Villa de Madrid» nna dipulaiúon del ayuntamiento,
a romisíon del Casino Gaditano, otra de la «Tétuan,» e iolioidad de particulares.
Formada de nuevo la tripulación, el secretario del ayuntamiento, don Adolfo de Castro,
ó lectora a la carta que dicho cuerpo acoró* dirigir v entregar al señor Alvar Gonzaliv,
licitando en so persona á la marina española, en testimonio de aprecio del pueblo de Cn/. por el valor y la constancia de la escuadra del Pacifico.
Rl acto terminó con los saludos de ordenanza hechos por la artillería y música del
iiquíi.

i
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A las dos do la tarde se lijó en las esquinas de Cádiz un bando de! aynnlatnienlo partiipando a l vecindario tan fausto snceso.
A las onatro y media de la tarde el ayuntamiento, presidido por el gobernador alrnldo
rregidor, acompañado del consejo provincial que snplia la falla de la dlpntacíon, se
onslitayó en la capilaoia del puerto, donde le esperaban el señor Alvar González, su semdo ei señor Campos y demás oficiales y guardias-marinas de la «Villa de Madrid" iranos de servicio, y allí 'a primera autoridad civil de la provincia les felicitó en un pequeño
urso por si y por las corporaciones provinciales, felicitación que fu? contestada por el
Hendido marino qoe estaba verdaderamente afectado, en términos pntnsíaslas y oporunos.
De allí parlitron en carrnaje y seguidos de ana muchedumbre inmensa á casa del señor
godet, situada en la calle Ancha.
A las ocho de la noche la ¡laminación era general. A las ocho media el Casino Gaditano
tequió á los iuñores jefas y oficiales de la fragata "Villa de Madrid" con nna serenata v
JU té. ' <
.;; •). /.: * ihrtiS
La fragata «Villa de Madrid» salió el dia 30 de octubre á las once de sn maiíana de la
•hia de Santa Cruz de Tenerife.
La tripulación se componía al llegar á Cádig de 661 individuo'. En la travesía ha perdo aa maiinero do resultas de enfermedad de pecho. Trae nn oficial y .18 soldado» chlle0^ prisioneros. Ila.venido haciendo agua todo el viaje, que ha >ido feliz. Para acblcat
cst* usan la maquina de un vapor apresado al enemigo.
. —El banfluate de los marinos empezó á las seis y media de la tarde de ayer. La presi •
- ncia estovo ocupada por el general Martiner, k qnien el presidente de la jimia consultl-
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va de la Armada, senor E->lraüa, la cedió porque el min!#tro del ramo, sefior Robalcavn,
se halla desde baca dos días en cama cun un fuerte resfriado. La mesa espléndidamonto
atlerezarta y adornada con eleRanles ramilleteros y candelabros dorados, formaba una espede de herradura, y el presidente ocupaba el asiento central exterior.
Kntre los convidado» se contaban el general Apodaca, que como representante do le-:
re cnerdos de Trafalgar habia nmstrado propósito de asistir á .estrechar la mano de los h> roe* del Callao, y elduquo de Veragua, que disfruta los honores degran almirante de Calilla como heredero del descubridor del Nuevo Mundo; pero este áltimo no ha podido asi tir por motivos de salud.
Han sillo iavitados también todos los marinos retirados residentes en Madrid entre
raales se cnentan el Principe Pió, e! marqués de Almonacid, y los señores Espilius, Vo!derrábano, I hagon y oíros. La mAsirá del segundo regimiento de logenieros, colocada en
el escenario, ha tocado escogidas piezas de las óperas mas nolablej, concluyendo con ci
himno del Callao.
—El domiiiKO próximo á la tina de la tarde se verificara en el íalon grande del realCe
senatorio, un eoncierlo cuyo programa anunciaremes oportunamente a nuestros lectores
Eu el tomaran parte los distinguidos y aplaudidos artistas del regio coliseo, señoras Mat
chlssio. Biancolini y seilori s Fraschini y Nauilin.
—El general de marina Apo lnca no pudo asistir anoche, como era su deseo y M propósito, al banquetH de los marinos por habérselo impedido el delicado estado de su salud.
—Ha regresado á Madrid hace pocos dias el represenlanle de Suecia barón Bon Steding.
—El cabo segundo del tercer regimienlo de Arli Hería de á pie. don Manuel Torrejon y
Rniz, cursante de la facultad de teología de la Universidad Central, á qaien en el acto solemne de la apertura le fué entregado el premio ordinario que en «I corso último habia g.inado en la asignatura de oratoria sagrada, y hácia cuyo alumno llamamos en su dia
atención, acaba de obtener la licem ia absoluta á fín do ijue pneda dedicarse con mas ahii cu á s a s eslndios resolucloh que se ha dictado en virtud de instancias, alentado por aquellos señores y del rector señor marqués de Zafra.
El agraciado sale para Esquivias, su pueblo á lin d« abrazar á su anciano padre, cuya
justa satisfacción no tendrá limites.
De «El Espaüel:» Con motivo de la llegada á Cádiz do la fragata «Villa de Madrid,» \n
publicado el ayuntamiento do esta ciudad el siguiente anuncio-programa:
o^yiiDtamienlo constitucional de Cádiz.—Cuando varias provincias y ciudades rinde'
tributos de admiración y respeto á la marina española por sos brillantes hechos de armas
en defensa de la honra nacional en el Pacifico, Cádiz, quo d á nombre al primero de los deparlamentos de España, y cuenta tantos de sus hijos y vecinos en este cuerpo, no ba podido permanecer silenciosa é impasible en presencia de acciones tan heroicas, sin asociarse
de un modo no menos noble que solemne al general entusiasmo y á l a gratitud del paij.
En cumplimienlo de un tan satisfaclorio deber, este ayuntamiento ha acordado los f i guientos festejos en obsequio de la marina española:
1." A la llegada de la fragata «Villa de Madrid.» la campana de la ciudad anunciará al
vecindario tan fausta nueva.
1." l'na legacía de este municipio, con clarines y macoros, pasará á bordo á cumpiiraenlar á su digno comandante, ofreciéndole ios homenajes de la gratitud y aprecio públicos.
3." En el siguiente día 6 en otro de los cercanos á la llegada, se invitará i los jefe? y
oficiales de dicho buque ú asistir á una solemne misa con sernon y «Te Denm» en la santa iglesia catedral.
Éste ayuntamiento saldrá á recibirlos al muelle, dirigiéndose después todos capilola. mente á la santa iglesia catedral, al objeto indicado.
(.* Terminada esta religiosa ceremonia, sorau obsequiados en las casas consistorio:
con un refresco.
,
5." Al siguiente dia tendrán tugar en la misma santa iglesia unas solemnes honras con
sermón por «I eterno descanso de las almas de los que han fallecido en la cao:paña •:
Pacifico.
6. " En ambos actos religiosos estará en la sania iglesia eatedral, romo recuerdo hislo-i o de las glorias de nuestra marina y de su actísolada.-piedad, la imagen de Nuestra Séflora del Rosario, que iba como aiuiiranla y protectora en las llotis tff América; iniüi;
que se venera en la igle»iade Samo Domingo.
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"." Se cnlregaré al E x e « o . uw'or brigadier don Clíndio Alvar ííonrale/. uua caria de
icílaciuD que & ayuntamienl*.dirige en PII persona ¡\ la outriiut española, en te^iimoniu
el aprecio del municipio y imcblo de Cádiz, por el valor, la ronslaiiria y la huellgcncla
M que la escuadra española del racilíco La soílcnido f l honor de la bandera nacional
oulra lo» enemigos de nuestra patria.
Esta caria se circnlará imprffia.
K." Se declaran hijos adopiivos y bencm^rilos de Cádiz al E\cmo. señor don Casto
•adez Kuñoz. como jefa de la escuadra española en el l'^cilico, y al Excmo. señor i'on
iao Uaulisla 'Sópete, como antiguo vecino de Cádiz v dipotado á Córtes qne ha sido por
LO da sus distritos. Uno y otro señor recibirán ci diploma cu que conste esta declararon. ..
, ".
Zv L
9. ° En la plaza de la Cruz de la Verdad se colorará una lápida de mármol con una
i feripdon que diga: >En Uaoorifico recuerdo de las glorias de la escuadra española en el
acifico, se acordó por el municipio dar á esla plaza el nombre de Méndez Nofiez.—l-í de
junio de 18C6.>
10. Se colocarán en las Ca«a8 Consistoriales el retrato del Excmo. señor don Casto
. Icndez NuQez y ei del señor brigadier don Miguel Lobo, como hijo de Cádiz.
t i . Se formará un álbum, que se custodiará en el archivo, y en el que so incluirán los
itatos folográlicos de tos jefes, oficiales y guardias marinas que se dan bailado en la
¡erra del Pacifico.
H . Se acuñará nna medalla conmemorativa de esla campaña al tenor del diseño que
i presentado la academia provincial de Helias Artes de Cádiz.
Loa de oro será para el Excmo. señor don Casto Méndez Nuñez, otra para el coman<'ante que mas se hubiere dL-linguldo y otra para el guardia marina que se hallare en el
: ismo caso.
13, Los oficiales y guardias marinas que sean naturales de Cádiz recibirán una carta
} aprecio, en que la ciudad les demuestre su satisfacción por haberla honrado como boos hijos, respondiendo dignamente á las esperanzas de su patria.
...
1 i . También sfl entregará uua medalla de oro al oficial hijo de Cádiz que hubiere sido
¡¡Jo.
15. Se distribuirán medallas de plata entre los do la marinería y tropa que tu a- se La' eren distinguido.
10. Para ser colocados en las plazas de municipales, serán preferidos ¡os que al soli1 iiarlas acrediten haber pertenecido á la tropa de los buques de la escuadra del Pacitico,
• - i como para d'cpendientes del municipio, los que acrediten igualmeule haber perienecidu
< esa misma escuadra en cualquiera de las clases de la tripulación, y {fuedan oplar á des: o* que tengan alguna analogía con la clase en que hayan sen ido.
17. So tres días estarán adornadas las Casas Consistoriales e iluminadas cu tres no' 'tes, colocándose en estas una banda de música en la galería-.
18. Se repartirán tres mil hogazas de pan á los pobres de Cádiz y cuatro mil reales en
' uosna de á cuatro.
Lo que se publica para general conocimiento. Cádiz
de noviembre de ISiiG.—El al1 '!de etirregidor; P. O., IVancisco de Paula Párraga.—El secretario, Adulfo de Castro De «La Epoca:» En nuestro n ú m e r o de ayer consignamos las diferencias mas nolaI eg qne se observan entre los presupuestos g e w r a i e » uel Estado vigenles, que acaban de
iblicarse, y los del próximo pasado ejercicio. I)ula!lar<:mos hoy las economías tolrodnlas en las obligaciones de. los departamento-ni'iii-t- ríalos. donde aquellas ton dealgu•.. conslderadoo, como «acede.en Guerra, tíobemacion. Estado y Marina.
!.as redorrioces «n Estado recaen casi exclusivamente sobre el cuerpo diplomático y
• -"nlar, hablándose aminorado los gastos del personal en 61S.0IKI r?., y en los del mate; - l en 5;)6,80l). El esiablecimiento de U legación et-jmñola eií Elorenciir produc" un ani uto de cerca de S,000 duro», pero se suprimen las legaciones de Atenas, Chile; el Ecoa' >r, Bolivia. Costa-Rica y alguna otra, estableciéndose en algunos de estos puntos consu! los g e n é r a l o s
En el departamento de la Guerra sa introducen las alteraciones siguientes: lo* gastos de
l.i administración central costaban 3 G!i,820 rs., y o t a suma se reduce en el nuevo presuI s«io & 5.177,020. En el personal de generales y brigadieres que no corresponden á capii i o determinado, hay una baja de íOli.SoO rs., y en los cuerpos de estado mayor y seccio' ; de archivo*, »o aumento de H.1,720. El personal de los cuerpos del ejército importaba
' • el anterior ejfrcicio 162.030,460 rs., y en el de 1866 07 te lijan 10!l.7!l0,t60, pero queda
• ;"imido el cajxulo de material du vestuario y equipo que se traífiero á olrp!, y que esla-
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b i antes caloulaiio en ti millAnes $12,000 TÍ. Suprímese Mmbien e) capitolo de material de
los máseos militares (125,88(1 u . y hay una baja de cercaite millón y medio en el persont
de jefes y oficiales en comisión activa-, cerca de tres en sabsisreadas mil Piare.-; anos d o - '
medio en remonta y cria caballar, y mas de cuatro en los gastos de quintal. Se han heci.
utras varias aitoracioues de menos importancia.
En Marina, la reducción mas considerable 6 ° la realizada en el personal y material d
buques armados, cuyo cosió, qne se elevaba en 186S-66 á ?8.933,i30r(. se i j a para el prc
senté ejercicio en 56 161,330. En los lerdos navales v cuadros de reserva, las economia
soben a anos 7M,0Ü0 rs.; en el personal y material áe arsenales á mas de i millones;
l.aO0,0DO rs. en ejercicios cerrados, y a unos 300,000 «n los gastos de Jos ramos reproduc I
Uvos.
En los gasto» del ministerio de la ( ¡ o b e m a d o n se economkan, entre otras ranllrtadi |
de menor importancia, las siguientes samas: en el material de la guardia civil IBO.OOO rs.
<w el de beneücencta I.Olo.SiQ, y en el personal y material de establecimientos penah
í.013,030.
En el departamento de Hacienda .«e presupuestaron para gastos del servido general i I
18G3-66 rs. vn. 3!.'Gr.,jl0, y se calculan estos en 18CG-6Ten .11.511,510. En los gastos • 1
contribuciones y rentas públicas hay nn aumento de nn millón próximamente sobre el a i
anterkir. Por minoración de ingresos se lijaron en el Ipresupuesto pasado l'S.SSS.SiO rs., I
cuya suma queda reducida ahora á l ü l 582,690.
Podríamos extendernos en mas minnciosos detalles; pero bastan los anteriores pai
poder apreciar las diferencias mas notables que existen entre los presupuestos del úlliir
afio económico, y I M que, votados por las Córtes en la pasada legislatura, se ban public:
do recientemente.
—Según datos publicados en los periódicos oficiales de Méjico y que no» remiten nur I
tros corresponsales, entraron en aquel territorio desde 1.* de j o l l o hasta 31 de dlclemb^ I
del a ñ o anterior 500 españoles, y en el primer semestre de este año mas de 300. Esta en |
gracíon, qne priva á España de muchos brazos y no pocos capitales, viene en apojo de !
que venimos sosteniendo en «La Epoca» sobre la alta conveniencia de que nuestro pais i
se comprometa por las cuestiones que suscitan nuestros compatriotas en las Américas, oí
gen las mas de las veces de grandes conflictos. Asi los españoles que emigran á la Amei -1
ca, y qne privan á su pais de sus capitales y de su inteligencia, sabrán que no t ¡ ' .
que cootar con la madre patria, á la cual abandonaron por pueblos qne de seguro no ofr (•ta los elementos qae!iiue5tro suelo encierra para el trabajo y para el desarrollo de la h -1
leligencia.
—Según un informe de H . Burek, comisarlo i n g l é s e n l a Habana, la ^ 1 ^ 0 ^ 1 0 0
bozales en la gran Antilla ha disminuido considerablemente durante el año de 1865. En
año anterior asegura que se introdujeron 5,105 negros, de los cuales 1,980 fueron áprebe: -1
didos por nuestras celosas antoridades, mientras qne en el 65 solo sa intentó un deáeci-1
barco que coiisistio en Ü S bszales, los que, á excepción de dos infelices, cayeron en p der de los cruceros españoles. El agente Inglés de ta Habana hace grandes elogios de
actividad y buena fi demostrada por las autoridades de la isla en la persecución del Iráfi
negrero.
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El Monitor» desmiente los rnmores de haber Francia declarado la guerra á Corea. Ca
reciendo Je datos predios, el gobierno ha mandado al almirante Rose a practicar un reco\ |
nocimieuto eu las cosías e Informarse de la verdadera situación du las cosas.
NBIVA YOIK, 7 DE NOVIIHIU.
Algodón, 40.

Editor respoHiable.—JiiHk Jíjfli.
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