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PRINCIPADO.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS. .

EDICION DE LA TARDE.
La redacción, administración é imprenta de este periódico se halla
establecida en la ca'le del Conde del Asalto n.0 69, bajos.

CRONICA L O C A L .
Con una escogida concurrencia y presidida por los Exeraos. seBores capllan general y
p «limador civil de ta provincia, á quienes acompaiiaha también la apreciabillsioia familia
d«l primero, vcnli -«ve anoclH en el teatro del O león la función cuyo producto integro se
d(j>Uo&ba al sftslei i nien o de las cálsdras de adultos y salas de asilo de párvulos establecidas en esta ciuda l por la A'ociacion de socorro y protaccion á ia clase obrera y jornalera.
El drama en tres aco^ y en vena, original •!' don S'rafi Pitarra, tLas joyas de la Roser*.
y la p i c a en ano «El olmo y l« vid», fueron las producciones puestas en escena. Muchos
aplausos, que no escasearon por cierto nuestras primeras autoridades, y el ser llamado»
varias veces á la platea, fue la recompensa que, con justicia, alcanzaron cuantos actores y
actrices tomaron en ellas parto. La música del regimiento de Luchana amen'zó aquel filantrópico acto, Ucando CB los ¡Dlsrmedios^iiezas selectas de se repertorio.
Llamaban la atención de los concurrentes dos grandes cuadros coioca los en el salón da
descanso del teatro, y que contenían numerosos y bien acabados dibujos y muestras de caligrafía, ejecutados por los alumnos de las expresadas clases y dastinados á figurar en la
próxima exposición de Paris.
: • " J"'L*.8fl22!t
—El apreciabld actor señor Fonloba va á abrir dentro de algunos dias, en la plaza
Real, un grande taller de fotografía, montado con arreglo á los últimos adelantos.
—Anoche se puso en escena en el Liceo «11 Zampa.» Fueron muy aplaudidos la señora
Pascal y el señor Petil, á quien fe obligó á repetir el brindis del primer acto.
—Segnn lo resnelto ajer por la comisión de consumos, por 81 votos contri 7 continuará la exacción del Impuesto en la forma aclniJ.
¿L» - '
—Según hemos oMo asegurar, está próxima á publicaire la resolución del Consejo do
provincia relativamente i la» excu-as y reclamaciones de alguno» señores concejales.
— Leemos en el «Eco do Aragón»: Llamamos la atención de la aotoiidad sobra el abu^o
quedo algún tiempo á esia parle se viene cometiendo en ¡a cíledra del Espíritu Santo. Léjos de oír en ella las palabras itulces, consoladoras del Evangelio, te lanzan anatemas contra l e liberales, propias de los años 1823 y íucetivoi; i c dicen paparruchas y se hacen
acusaciones que nos harían reír si no conociésemos las tendencias de los qoe, parapetados en tan sagrado lugar, descargan n i ira contra las instituciosot Que nos rigen, y hacen
un perjudicial efecto en ¡os nuiiculu-o- c ignorantes. Por Soy nos limitamos á esta ligera
indi.'aclon. Continuaremos en esta enojosa tarea t i , como no dudamos, se nos concede la
ju^la defensa.

DIVERSIONES PÚBLICAS.
ODEOX —Tealro oal«U.—Fnnció per demá dunas día * da dicl«nibr«. Pc«(raiaa: Siotonia. Eal'eno d*
•Las reliquiaa d' una m i dran»
ea ireapcrjlca
acles, orgioal
vera, de don Antón ferrer y Codina, litulal: «t
re - Dirigida
Josepb Vily en
la hermosa.
En casa Lupeise drspauan localllats.
t
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—Del iDiario ile Tarragona,» loroamoi* lo signienlf: iValU 3 do iliciembrc delSCfí.—
Desda la captura del presuolo autor de ios incendios, Isidro Nadal, Valls ha rerobrado «u
calma habitual y r e p a e i t o s e d é su agitación. E-o nool^taute, coniinua la vigilancia de parto do la* autoridad)'* civil y militar, hallándose toda* la9_noche* en las Casas Cnnsistoriale» parta de nuestro avantaniiento, y guardando el término la guardia civil en compañía do
l o l mozos de la escuadra dal Plá, cara fuerza ba sido aumenlada con la subdivisión du Espluga al mando de don José Parren y con la del Calllar á cuyo frente se baila el cabo don
Juan Sabater.
Anteayer por la mañana salió parala capital del Principado el fiscal militar con el sumario va instruido, babiendo desplegado en su formación grande actividad.
S. E. el general Maldonado continúa en esta, creyendo algauos que hasta que se baya
terminado la causa, no partirá, — t i corresponsal.
NOTICIi DB LOS FALLECIDOS EL DIA 5 DS D1CIEMBBB D I 1S66.
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EL COMIATE NAVAL DB LISSA Y LA MARINA COBACERA.
(ContinnaciOD.)
Durante esto tiomp* tnarrhaba,i i la vez la linea iiallnra y las divisiones austr/arns; el gru.
po de rclagiiArdla,*!!* di Pnrlogalln.ii «Bnria Pía,» y «Varesfe,i^e habia adcljinlado y eneunirab.i & la división de fragatas de madera que conduela el HKIIIMT.» A los tres buques ilaliamvs
se reunió «l'Afl'ond.ilurp,» y iodos, como por instinto, se HiriRicron contra el navio. Este viejo
representante de una bella marina que so, va eitingniendo, rodeado por do quiera, hizo un
vifisimo fuego con sus noventa cañones, después, al ver el niniiun resollado, <tesrar);ó sus dos
andanadas contra los buques mas próximos y se precipitó como un árlele sobre el «ilé di Porlogallo.» Este, por nn guipe de limón, evitó el choque normal, pero los dos navios se rozaron
« n toda su leuKilud, y el austríaco recibió A boca de jarro, i l n poder contestar una sola ve/,
los cañonazos sucesivos de toda la andanada enemiga. ¿Cómo no pereció, ó al menos no estallaron diez Incendio» en sus costados? Al choqiiejiolamfnle perdió el baupri1»; por consiguiente el palo de rneMoa rayé sobre la chimenea y la destrozó; salieron llamas que, hicieron creer
estaba Incendlade, y hubo un gran desórden que la sangre fría del capitán calmó bien pronto.
Kste hábil oHcial supo evitar el Incendio, desembarazarse de los fragmeuios que amenazaban
perderle paralizando su hélice y timón, y después, dcsll/andose entre los navios, se retiró lentamente del campo de batalla, dirigiendo el rumbj hacia Lissa. Llevaba veinte y dos muertos
y ueheuta y tres heridos; uua sola bala de obús de a 3UV, al estallar en una de sus balerías, le
mató veinte hombres é inutilizo una pieza. «L'Afrondalore,» que le vió alejarse, lo siguió, cañoncandulo A Iniérvalos, pero con poca exactitud; una vez intentó tocarle con su largo espolón, mas el freno del timón, que se cayó, impidió la maniobra. El ariete, después de triuar
una larga curva de diez minutos, volvió a la carga; pero el capitán del >Kaiser,» siempre h*b i l , en vez de esperar el choque, inundó A este neófito de las batallas con una granizada do
balas rasantes que atravesaron su puente y pendraron basta los camarotes; en seguida, d i r i gicudo un vivísimo fuego de fusilería conira tas marineros italianus ocupados en reparar las
•ivcrias y en coger el ancla, que por la ruptura de sus cabos azotaba los costados del monitor,
ic obligó A dealstlr de la persecución.
Las fragatas de madera y tas rufioneras anslrlacas rompieron como les fué posible la linca
de los Italianos, va de»cnbripndo serai-clrculoa, ó ya por los Intervalos de las embarcaciones y
brechas abiertas, disparando «na ca&ones cuando tenían ocasión. La htbil aunque incompleta
maniobra del conira-almirante Vacca no tuvo el éxito que merecía; su lenta contra-marcha lo
impidió alcanzar tas fragalas, y, sea que el humo le impidieso dirigir bien los tiros, ó que fallase cierto ardor á sus capilaues, «1 hecbn es quo atravesó ta tercera división enemiga sin dcu ü siniestras huellas de su paso..Las pequeñas cafioneras del Austria hacen hoy alarde de haber burlado a sus buques acorazados con una maniobra análoga a la estralagrma que emplea
la perdis at Ungirse herida para engañar al cazador, y apartarle de su nido.
¿Qué hacían entre tanto el vlce-almiranle Albini y su hermosa escuadra de ocho fragatas?
Después de haber vueliu A lomar A bordo ct personal y material de desembarco, se formó cu
linea a 1,500 ó 1,800 metros del campo de batalla, con la proa al Noroeste, presenciando tranquilamente el combate. Cuando vió los tres acorazados de vanguardia del almirante Tegelbuf
romper la linea Italiana, eroyó quo se dirigían A 61, y se apoyó prudentemente A la izquierda.
Hubo un momento en lo mas fuerte de la refriega, en que pensó dirigirse sobre el extremo de
las divisiones de madera enemigas: mas la aparición ínslaolanea de dos acorazados auslriacos,
qOo eslrecliabau de cerca A la «Haría Pía.» lo hizo rellexionar. Los spñalcs del coiuandauto
en ji're le llamaban al fuego, mas el creyó que el papel de las buques con coraza consistía precisamente en cubrir y proteger a IOÍ de uuulcra, y que arrojándose al cetitru mismo de la ac-
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eloB 6 acercándose ft (^l.solo consoeiilria aumentar las diñeultades y obstáculos da la f «cuadra
•IH hierro, y asi se mantiiTo alejado sin euiplesr sus ciiairucientos ca&ones. La sangre bierfe al
«ir tan singular razonamiento,sobre lodo i l conlemplar al viejo y noble «.kaiser» adaptándose
á las nuidcrnas manlobnis, y amenazando r e h a r á pique el maspoderbsode^hxacorazados itá
llanos. En cuanto á la uTernbile.» se la euruenlra durante toda la acción, no t n el fuego como
la «Vares»c,i> sino e n l a tranquila región que ocupaban las fragatas del Tice-almirante A l Linl.
.
.
Hacia el mediodía, las dosdiTÍsioncs d e madera austríacas concluían de atravesar la linca
pin miga: «1' Ancona,» «aparándose de la vanguardia, corría a aproximarse al «Re di Porlogallo,» mas un desgraciado abordaje con la «Varessen impidió aquel monmlento El apalestru«
liada rumbo ul Ocsle para retirarse del campo de batalla, pudíendo apenas dominar su incendio; mase'movimiento de los acorazados italianos que iban á auxiliarle, hiio creer al almirante TcgetholT que el enemigo s e disponía á renovar el combate, sefialó, pues, i su escuadra
la órden de formarse en tres columnas, con la proa al Nordeste, y la división de las fragatas dn
hierro á la izquierda para protegerlas de madera, porque la situación de las dos armadas se había inverlidc; los aulríacos se encontraban á la sazón cnlie Lis«a y la flota italiana.
Ko mencionaremos diversas órdenes que s e encuentran aquí en el registro de señales del estado mayor italiano, tales como estas: «rebasad la espalda del enemigo,» «daz caza, eon libcrlad de maniobras, dirigiéndoos contra la cabeza de la primera linea.enemiga,! ordenes que.
apenas se vieron n i comprendieron y que e n ningún caso se ejecutaron; vanamente se bnsearU
tlu alma dando el impulso á aquella escuadra. Inútil es también hablar d t los últimos Utos,
cambiados á larga distancia y caldos al a g u a , entre algunos navios italianos y aquellos de tus
aiisli íaces que m habían aun llegados á sus pueslns. Mas lo que si podremos notar es que ú n i camente dos buques italianos parecieron comprender y ejecutar las órdenes: el «Ré di Portogallo» y el'oPríncípe liumbcrlo,» fragata de madera recientemente llegada despuesde una larga
permanencia en e l Paclllco.
A las doce y media el combate estaba completamente terminado.
Mas una última y siniestra escena esperaba a ú n a l a tnfoitnnada flota de los italianos. El
«Palestro» se- había separado d e la refriega envuelto en denso humo, resultado de un fuego
interior.
bastante sus propios recursos
• ilionor. Su
3U capitán,
L'apiuiu, que
quu había
uauia hecho
n c n i u mojar
mujar llaa pólvora,
puiTura, creyendo
c
otros buques se apresuraron á ofreceilé.
para extinguir el incendio, rehusó los s<>corros que "os
los ol
ernolo.»
acababa
de pasar iunitdlato al alHacia las dus y inedia, escoliado por el atiso »1 «Gobernó
cuando una lengua de llamas btotú por
luiranle haciendo resonar el ffriio de ¡«VITII Ilalia»! cua
sus costados, oyóse una terrible explosión, y se proyecló en los aires, á pies ncia de las dos liólas conmovidas por diversos sentimientos, como un inmenso haz de fragmentos iucendíados.
t i fuego había prendido en u n pequefio repuesto de municiones preparado para el cuuibalt-: el
navio pereció de aquel solo golpe: so entreabrió y desapareció inslantánramrnle. .
Entretanto las dns escuadras volvían á ordenarse, la austríaca, rápídamenlr y sin titubear,
veíase que el alma de su jefe, tranquila y rendada en H misma, la inspiraba; nada de dudas
en la interpretación y cumplimiento de las seGales, que aun en medio del fuego hablan sido
obedecidas al punto. Desde antes de las oos se habla situado entre Lissa y tesina, en tres columnas, amenazadora y dispuesta á tomar de nuevo la ofensiva. Los italianos inciertos, en una
especie de confusión, procurando reconocerse, acibaren, sin embargo, por formarse á eso de
las tres, en batalla sobro dos lineas, los coraceros á la izquierda, con la proa al Sudoeste, marchando hacia Lissa: ambas escuadras tenían una posición exactamente opuesta á l a que ocupaban al comenzar el combate.
El almirante Persano, que no babiaj)resenciado la terrible hazaña del «Max,» hizo señal de
que dónde s e encontraba el aBé d' Italia.»—¡A pique ! le respondieron los testigos de la catásirofe, y la escuadra C L t e r a , que levó eifel aire la palabra fúnebre, se llenó de estupor. L'n i n cidente lastimero puso en el sitio de la calástrofe un simesiro epitafio: al marchar á su pue>to
el «Principe Bumbertou pasó por el mismo sitio donde se había sumergido el «Be d' llalla,» .hizo señal de «se descubren náufragos.» ^ recibiendo respuesta, se ocupó en salvarlos. Sitos
miserables restos de una tripulación sacriticada, bullían luchado primeramente dos horas con
sus propias fuerzas para sostenerse á Ilute, amenazados y heridos al misma tiempo por las balas de s u s amigosy enemigos que se cruzaban sobre sus cabezas 0 calan en medio de ellos.
Nadie pudo recogerlos mientras que los actores y testigos de este drasa ne pensaban mas que.
en matarse. Machos de estos desgraciados, agoladas las Tuertas, se hablan ya dejado tragar
por e l mar, cuando llegó un socorro inesperado para les que continuaban luchando: el abismo
vomitó algunos restos del navio sumergido; agarráronse A ellos y pudieron asi flotar basta el
raomcoto en que el «Principe Humberto» los dasbubrió por casualidad y Iws salvó después du
ocho horas de inmersión.
Solemne era aquel momento para el almirante Persano y para la Italia. A pesar de sus perdidas, era todavía mas fuerte que el enemigo, que se mantenía delante, tlrme y en actitud
agresiva, ¿liabia de declararse vencido, y abandonando Lissa y el campo de batalla, echar sobre su país un borrón eterno, de esos cuyo veneno muerde en el corazón A las naciones, hasta
en las tilas mas humildes, y que no se lavan sino con torrentes de sangre? ¿ó bien. InspirAudose en su desesperación, expondría á nuevos desastres los buques y tripulaciones de que había augurado tan mal desde el principio, y que, bajo so dirección deplorable, bablan justificado demasiado s u desconfianza? ¡Ah! s i e l dipntado boggío se hubiera hallado allí para inspirarle su ciego entusiasmo, no hay duda de que hubiera probado de nuevo la suerte del combate;
pero aquel hombro inspirado, airan viviente de la expedición, h»bia desaparecido con el «Re
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d' Italia» en las profundidades del Adriático, no dejando mus que el recnerdo, hoy casi borrado, de attaella elocuencia r&cil, de aquel espíritu salirico, de aquello; sarcasmos agudos con
quo frecuenlenicnle conmovió la cámara de diputados do Turin y de Florencia. ¡Cosa rara! su
TQZ parcela salir en estos momentos del seno de la mar para dar testimonio en favor del almirante F e r i n o .
Entre los reslos del alté d' Italia,» las olas ban arrojado sobre la cosU austríaca la cartera en
ue la víspera misma del combate escribía sus emociones ante las escenas, para di tan n n c T a s ,
el ataque de LISH, j SUS carias ardientes, do las que hemos citado algunes fragmentos, «erán
la d'-ti-i;-1 mas poderosa en la causa del almirante, cuya juslidcacion mas rfunliva fué Cl mismo. El almirante Pcrsano se lisonjeó dñ que habría hecho hasUnte por la honra de Italia manteniCndose algún tívmpo próximo al sitio de la batalla. Como un chacal obligado i alejarse da
una presa peligrosa se apafia y acerca alternatiTamenle mientras dura el día. la escuadra l l a liana se alejó Icntamenie; en fln, cubriendo su Tergíienza con las sombras do la noche, hi'.o
rumbo en derechura sobre Ancona, donde la reprobación iinivcrsal acogió A su jefe.
El almirante Tagelbof no traló de renovar una lucha tan desigual, en la que debiera percntr toda sa escuadra. Cuando los buques enemigos desaparecieron succsivamenle en oí horizonte, hito entrar A su escuadra en el puerto do San Giorgh', con c l corazón henchido de gozo
de ver flotar allí aun la bandera de su patria, A la quo acababa de añadir nuevo brillo. Lis-a
libre, la poderosa fxpedicionds Italia rechazaila con ignominia A sus cosías coando, en su
enérgica resolución, el almirante Tugclhcf creía correr i un desastre cieno; su objeto había
sido cumplido, j ann cuando las olas del Adriático hubiesen tragado los trofeos de su victoria,
era ya, noble y legitimamenle, una do les glorías del Imperio, el héioe popular de su país, si
es que este nombre puedo todavía aplicarse al Austria.
Reasumamos los destrozos: en la escuadra austríaca se contaron en todo 136 hombres fuera ne
combate, y de este número el «Kaisscri» dio 103, que lando 31 parajlos otros huques. En cuantn
H las avenas, la ruptura del mástil de bauprés del «Kalsser,» que produjo la calda do su mástil
de mesaoa, y por conslgulenlela ruina de su chimenea, futí debida al choque qno dirigió contra el oRC di Portogallo,u lo mismo que elaHaxi al hincar su tajamar en el costado deloRé
d'Italia.» tuvo algunas de sus planchas descuadernadas y algunos pernos arrancados y una
pequefia corriente de agua; pero el efecto de las balas italianas fué casi nulo. Solamente cuatro cationes en tuda la escuadra fueron Inutilizados; el «D. Juan» no tiene en sus planchas mas
que dos leves señales de proyectiles, y sus dos caras de madera atravesadas por una bala de
S00 que no abrió mas que su agujero; al «Dálraalau tiene el Sngnlo de una plancha ligeramente maltratado y algunas seGales de granadas. Y nada mas. En la escuadra italiana, prcsclociendo del nRé d' llalla.» én el que se ahogaron 10o hombres, y del «Palestro,» cuya explosión
hizo perecer 239, no hallamos mas que 99 hombres fuera de combate. El «Re di Portugallo» recibió algunas averias cu su choque con c l aKaisser.» Su aparejo quedó casi Irllurado, su plalaTorma en la proa rola en una longitud de cincuenla piés; diez y seis manteletes do babor arrancados, con sus embarcaciones, y, en una palabra, todo lo qnc sobresalía A bordo; pero el
choque no descompúsola máquina, j el efecto da la artillería austríaca, aun con su tiro enn•vergentc nrlmentc ejecutado por Indos los buques, fué Impotente contra las corazas, de las
cuales ni una sola fué maltratada. Solo algunas granadas al atravesar tas paredes no blindadas, como sucedió a bordo del oAocona,» nicieron algún estrago. En una palabra, cuando las
dos C5"uadras se separaron, atnbis se hallaban perfectamente cu oslado de volver ft comenzar
el cómbale.
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CRÓNICA COMERCIAL.
Tima DE CAniz DEL 30 DE NOMEMIEE.—Polacra goleta Trinidad, c. don Rafael Juan, do Tcrranova, con bacalao.—Entró ayer.
Buques entrados.—Anoche la balandra de hélice Cádiz, c. don Francisco Sanche?, de Sevilla.—Hoy la fragata Virtuosa, c. don Francisco Bu higas, de la Habana, en lastre. Con pérdida
del mastelero juanete de trínqucle.—Polacra goleta Agustina, c. dorv Miguel Lloret, deCamariñas, con harina, etc.—Un falucho de Algeciras con carbón, el vapor Paquete de Hucha, y
una fragata de la matricula de Barcelona.
Boques salidos.—Anoche el vapor Perseverancia, «. don Lorenzo de l'riarle, para San Sebastian, con escala en Bayona, Yigo y otros puertos.—Hoy el vapor-correo Infanta Isabel, c. don
iosé Gómez de Quintana, para Tenerife, Puertn-Rico y la llábana.—Vapor íirlis, c. don Uanuel
Bodriguez, para Marsella, con escala en Algeairas y oíros puertos.—Vapor Non Plus l l l r a , capitán don nanucl Leal, para Barcelona, con escala en Málaga y otros puertos.
Observaciones ucteorulógicas.—Al orto. NO. fresquilo: horizontes achubascados.—A las 12.
ÜO. ídem: nubes.—Al ocaso. USU. Idem: achubascado.

CORREO RACIONAL.
MADRID, .1 DE KCIEMIRK.—De tLa Correspondencia de España.»
Él viaje de Madrid A Lisboa, ?egun lo- Iticeratioj que aparecen en la gula oficial de los

t i PRÍNCIPADü.

mi

íerro-carriles;del presente mes, no fe hará en meno? de iS horas por no enla7ar los Ircnt t
de l u lineas espaSolas con las porlugnetas.
El único tren que sale de Madrii para Ciudad I ! ai, raheza de la linea de Badajo?, es f I
que lleva el correo y parte üo la estación-do Madrid á las nueve y quince minutos úe la noche. Esto niiímo tren .«ale á l&s cinco > vcintUros minutos de la maJrugatta y llega á Bulaioz á las dos y cincutnia minutos de ¡a Urde; pero como el tren correo de l! > •; j -z para
Lisboa parlo á las dos y 21) minutos de la tarde ó sea media hora antes do la llegada del
tren de Ciudad-Real, el resultado es que habrá que esperar en Dadajoz bástalas O i h o y
cuarenta minutos de la mañaua del dia siguiente (unas diez y ocho hora'}, en que Fs'e i n
tren misto para Lisboa, qoe no liega á dicha i-apital hasia las ocho y dncuenla y cinco m i nutos do la noche. Ilisulta, puéii, qoefo salo de Madrid a las nueve y quince CIÍLUIOS Co
la noche y se llega á los dos dias á Lisboa á las ocho y ciocuenta y cinco.
No sabemos t n quien consislira esta falta de enlace entre las dos lincas; p '/o creemos
qoe en interés del comercio e.-lá qoe co ¡^e emplee, hoy que eblá la linca coiiipieta, tanto
tiempo co-.no antes de la conclti'ion de la miMua.
—En comunicación fecha 10 de noviembre participa el gobarnador superior civil de
Cuba que desde so anterior paite no ha ocunido la menor tovedad en luda la Isla, ni la
hay tampoco en ningon ramo del servil ¡o público.
—Han sido no "lirados juecet de primera instancia:
De Córdova (distrüo de la izqufcnia) don Joíé Antonio C.'r's.
De Malaga (dislritade la Merced) don Rafael Aguüur y Tablada.
De Monlilla don Valentín de Santiago v Fuentes.
De Valvcrile dt-I Camieo den Ahlomo várela y Buiz.
De Posadas, don Jo-é Maria Buj.ilacce.
De Rule, d o n j u á n Maria González Chocano.
Do t.aredo, den José Cileiiiino de la Cuesta.
Do Tulosa, d. n Eduardo de U m c b a .
De Villar aol Arzobispo, don Antonio Soriano.
Y de Vi-lez Rubio, don Bernardino de i.¡lio y Cicnfuegos.
—La «IJacalan de huy contiene u'i real docreio nombrando mariscal do campo en las
vacanle< dejadas por luí generales Hope y Bellido al brigadier de E. M. dnl ejercito, dua
Leonardo do Santiago y Moreno.
—Adsmás publica «-i p*ríód¡co ofl-.-ial olro real decreto promoviendo al empleo d^ brigadier al coronel de caballería, don Juan A'a.za¿a y Magallon en el turno conc-no J I -nle
a la vacante ocurrida por falluüaiionto de los brigadieres doa Juan Zabiri, do:i Pulru l'alron y don Federico A b a ü a y ü o p p ) .
—En la tegenJa semana de noviembre último, la Caja general de Dopó.-ilo' ha f \ p : r ¡ mentado una naja de cnatro malones y picó 3o railes en metálico, puesto que los Ingre.-os
fueron 1 535,307 cs-ados, y U< dcvolü iones-1.9S3 483. El saldo, pues, en fio de la ••mana ioiportaba 13S 4~r>,814 e¿cudos en Dctálico.
—La cuenta de papel do la Caja general de Depósitos ba sohMo en la segunda semana
del mes último anos veintidós millones do realas Ingro^aron 3.645,054 escudo.', y . t d t volvieron 1.433,033, quedando una ezisleucia de 288 958^654 en papel.
—Por la dirección do Contribuciones se ba publicado la vacante del titulo de marqués
de Jiménez de Tajada.
—Por el mini.'ierio de Marina se ha declarado que se dejarán sin enrso martas instancias so dirijan para presentarao á e s á m e n de pilotos, puc&to quu este servicio corresponde
al ministerio de Fomenlo.
—Ss ba prorogado por nn mes Ras la licencia que se concedió á los gnar.ia» marinas
de las fragatas «Blanca» y «Villa de Mad<id> como recompensa de ios tervicios qoe prestaron en la campara del Pacilieo.
—Por el niinislcrio de la tiobemacion se ha di-puesto que todos los médicos directores
de eilabíecimienUM balnearios remitan por duplicado la^ sellas de ta residencia fuera
de temporada á ta dirección general de Beneficencia y Sanidad y á los goblerur.» de l.i provincias en (]no respeclivameute >irven; cuidando en lo sucesivo de avi.-ar las variaciones de domicilio á l o s miamos centros. Al propio tiempo ha considerado couvenieuic S. M.
recordar ¿ dichos funcionarios lo que su previene en el reglamento vigente, ri'spt-uUi á la
presentación de memorias en todo el mes de diciembre próximo, para evitarles iu- peijuicios que la falta de observancia les irrogaría.
—El principe Enrique de los Paises-Rajos ha dado nna csidadel caballo, sufriendo varias hurldas, que ú o ser de extrema goavedad, no dejan de inspirar cnidado.
—Va ha vi-to la luz púbUca el primer número de la «Revista de Correo-,- imporlanle
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pnrióiliiv) dedicado á defender los inlrreüeü del ramo. Acompaña á este número nn mapa
e<i(tieradamente liiogratiailo en que se determinan minui-ioí'amente los servicios postales
de las lineaK de Exiremadura con aneglo á la reforma recienlemenle hecha; ) una entrega del dici'ionario de legislación vigente de correos.
— •La Voz del Cr^Hto* se ha ocupado hace algunos dias del fuOl aguja inventado por
nuestro compatrlma don Donato Soriano, exhortando al gobierno de S. M para que proceda antes de adoptar el nuevo araiamenlo que ha de t e r t l r al ejírcilo español, en vista
de los adelantos europeos, á un certámen público, donde sean admitidos y probados cuantos fusiles se presenten, asi nacionales como extranjeros.
—Durante el mes de noviembre último han >ido nombrados promotores liacales:
Da Vdlafranca del Tanadi-s, «ton José Ca-a<ola y Casasola.
De Campillos, don Bernardo del Pino y Cifuente^.
De Gelafe, don Félix Herreros y Vergara. "
Do Cifurtolet, don Pablo Maroio v Alvaréz.
De Pravia, don Valcntin Suares Valdés.
-lie Pastraua, don Francisco Librero y fíarcia.
Do la Mola del Marques, don Macaii'o Gallardo.
De Astudillo, don Mariano del Mazo
Dé Corcubion, don Valentín Villariño v Nogueral.
De Jaén, don José Marco y López de Molina.
un l ú d e l a , doo Estanislao Rebollar.
De Pamplona, don Manuel Andino.
De Ralmaseda, don Ricardo Gaztambidc.
De Li rida, don Ricardo Ortega y Gutiérrez.
De Gcrgal, don Ramón Reve.-t.
De Gazorla. don Antonio Gómez v Gómez.
De Roltuna, don Manuel García Gu'.ierrcz.
De Señorin de Carballino, don José del Llano.
De Arenas de San Pedro, don Manuel Orbancja.
Y de Pledrabuena, don José Alvaro Bajo.
—Casi todo el dia de ayer estovo interrumpida la comunicación telegráfica con Andalucia, pero por la larde se comunicaba ya, aunque con alguna dificultad.
—Por consecuencia de la apertura del ferro carril de tolremadura y la consiguiente
creación de la adruini-tracion ambulante de correo'', se suprimirán diez conductores de
primera cla^e de la antigua linea de Madrid á Badajoz, y tres de segunda de la de Trujillo
¡i Caceres. A la vez, dice la «Revista de correes», quedan también suprimidos los siete do
primera clase que hacían el trayecto de Madrid á Soria, y serán sustituidos por otros de
clase inferior que harán el servicio desde Sigiieuza. Pero ninguno de estos funcionarios ha
quedado sin colocación.
—La prolongada sequía y los fríos tan constantes qoe están haciendo, no han dejado
de influir en la salud pública co la última semana: a.>i es que se han aumentado todos los
«fectos y calenturas catarrales, las fiebres gástricas, las flegmasías de los órganos parenquimatnsos y de las mucosas de los aparatos nenrao gástrico y geníto urinario. Ha habido
bastantes afecciones reumática» y nerviosas, algunas congestiones cerebrales, histeriemos,
vesanias y verdaderas apoplegias: no han desaparecido por completo las calenturas remitentes y los exantemas febriles, especialmente, y contándose entre ellos por sn frecuencia,
las viruelas.
La mortandad fué ma\or qne en las semanas anteriores, ya por el aumento de enfermos
agudos graves, ya porque terminaron funesíaountc su carrera muchas de las dolencias
crónicas.
—Por fin llegó ayer áSóulhampIon la mala del Pacifico, pero ans noticias np adelantan
nada á la de la aceptación por Chile y el Peni de la mediación anglo-francesa, Ué aqni el
de<pacbo que lo anuncia, confirmando las notu ías que anticipó «La Correspondencia» respecto á la projectada íntervercion de Chile en favor del Paraguay:
Southampton 2 de diciembre.—Acaba de fondear la Mala del Pacifico.
No hay noticias que adelanten á la aceptación por Chile y el Perú de la mediación angla francesa en la guerra con España.
Chile ha retirado su ministro del BraMI, no en nso do su licencia, sino como suspensión
de relaciones.
Se asegura que trata de intervenir en favor del Paragna?.
—Todavía no hay noiicías de la llegada del correo ile Ultramar.
—Anlenoche no hubia llegado todavía a Southampton la Mala del Pacifico.
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—Ha fallpoi'lo el señor don Ramón Roiiriguez Rivera, aiimlnhtrador de correos qne ha
sido por muebo liempo de Si-villa.
— Por realfs órdenrs de 4 de novW'mbr'ha sido nombrado alagado fi'fal cnarto de la
audiencia do Madrid D. Fernando Arlan do Saavcdra, y abogado liM-al quliiio ile la nd-ina
D. Francisco Iribarren y Soriano; y.abogado fiscal primero de, Sevilla I). Manuel Cárdena.';
geguudu I). Juan Irola, y tercero 1). FrancUct Delgado l'alilla.
De «La Epoca.»—Una versión mas extensa publican lambien los periódicos de Lisboa
sobre el banquete con que el ministro de Estado, señor Casal Mivelro, obsequio á los m i nUlros de nuestro pais que asintieron á la inaogurariori del camino, y nos complacemos
en reproducirla, porque las palabras del distinguido ministro portugués revelan, al par
que sus distinguidas dotes, la sincera decisión en favor de una política qne estrecha mas y
mas las reUciones entre Portugal y España:
•Asistían al banquete dado el sábado-por el señor Casal Riveiro para o b s e q u i a r á los
ministros españoles, los señores don Miguel Bañuelos, ministro plenipotenciario de España en Lisboa; el secretario de la legación señor Méndez Vigo, los grandes de E-paña mar
I qnés de San Felipes, conde de Fieredia Splnola y marques de Benemejls, de Listello, el
I ex-ministro do Fomento don Cláuoio Moyano, el director general de obras públif as
[don Marlin Rolda, el de agrlcultara don Agustín Perales, el ministro plenipotenciario ce«ante don Juan Antonio Rascón, el ministro residente en igual situación conde de
Sanafé, ei vicealmirante Pinzón, el marqués dé Guadalest, el consejero de Estado don
Domingo Moreno, el de igual clase don io'C Garda Barzanalíana, el dipotado Balmaseda,
leí director d t la Caja de depósitos don José María Rremon, el brigadier Gándara y el ' l e iDienie de Estado Mayor Calonge, hijo del ministro.
Blindando por los reyes do España y Portugal el señor Casal Riveiro, dijo que esto
ibrindis reunía en nn solo homenaje dos nombres que despertaban en mantos allí se veían
I reunidos sentimientos de respeto > amor; dos nombr''s que son a-temás dos símbolos; simIbolo entro los dos sebsranos de af •cfiosa simpatía, inspirada por los lazos de m parentesI r o inmediato, forlifícada por el mutuo reconocimiento do sus elevadas cualidades y ennoIblecida reciprocamente por la mas perrería lealtad: símbolo entre los dos pueblos de la
•alianza del derecho dinástico que representa la ttadicion sobre el trono con el derecho representado por instituciones parlamentarias.
Pidió en seguida la venia el señor Casal Uiveiro para unir al brindis dirigido á los dos
altos personajes los nombres do los miiiislros de S. M'. Católica, y saludar a la nuble y geiiero.«a naciou española, mas amiga que veciua, y mas que amiga, hermana. Hermana por
!•! origen común que se pierde en la >om!>ra de los siglo'; hermana por la fundación <le sus
naciunalídades y por la expulsión simultánea de los árabes, obligados á sustituir la Cruz a
la Media Luna; hermana por las hazañas marítimas que complfiaron el cunucimle.nto del
klobo cuando Colon salía para America y Vasco de Gama buscaba el camino de Orienli;
tuando en el otro hemisferio Corles y Pizarro coronaban de laureles al león español y la
bandera portuguesa dotaba trionfantn en la ludia, en la mano gloriosa de Alfonso de Alburluerque; hermana también en la adversidad traída mas Urde por la inconsiamia d» la forTina; hermana en la lucha por la independencia nacional, cuando españoles y portugnees se alzaron en masa á echar del suelo sagrado de la patria los ejércitos aguerridos del
krimer capitán del siglo; hermana entonces en Jas fatigas de los combates y hermana ahora
In los trabajos da la paz, viendo sentados ios carriles sobre los cuales so desliza la loco•noto-a entre las dos capitales, conituciendo la esperanza de su gran porvenir para el cobercio, para la industria y para la agricultura de la Península.
El Mflor general Calonge sn levantó a expresar, en los termimw mas cordiales, el recoociaiienlo de que estaba poseído. El mínislio de Negocios extranjeros de S. M. Católica se
kliciló al ver expresados sentimientos enteramente iguales á los sutos y de sus compatrioI * , añadiendo qne so convicción era que el nuevo camino de hierro contribuirá puderokmente á unir en las faenas de la pax a los dos pueblos de la Peulnsuia, haciendo mas
^ertes los sentimientos fraternales entre españoles y portugueses.
El general Calonge termino brindando por S. H . B., por la familia real y por la noble
fccion, vecina y hermana d • la española, asi como por todos los iudividuos dei ministerio
brtugues.
Obsérvese, añade la «Gacela de Portugal», que lo que mas preocupaba á los unos y á
> otros era el porvenir de la agricultura, de la industria y del cumercio por medio de la
¡leridad de comunicaciones entre Portugal y España.»
i —La «Gacela de los caminos de hierro» se ocupa de un folleto dn su director, pidiendo
Uusion de los ferrocarriles españoles eu dos graudes lineas del Nurte y Sur de España.
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Do» compftñias, dice el folleto, la do T i M a á Ei'lno y la de Granollers á San Juan de las
n aboca<las á o t e CDU:
'luí o tros
Abaite?*", JiaQ ^Mó 5 a Ür.claradgs i q u i d
compañías, r m l i r a v
as pro-i.cra
t!.C'". Ó t i I .-•
I o . f t-.U ' 11 M ! U
s accione», ) Irfniajué
l T-Jíri II rtlvi
• x c - p d o n O ' . - l i " » " i pcf.-üdo e! [>3 {o de
sino gracias ab r t o t l
parlo np lian%ovdo AtiffaccrSas I liga* l e f f c á p i H l
íradcrej bauijácroí. Algunas lieneu uBaüc
t|!iP l an léDinj á'fcicB otorp;arIlts s i
da llolaiile, ó á corto termioo, que es necesario rrgnlarizar.
Kn esta deplorable sUoaciOD, ¿oaó ea precito hacei?
Fadlilar la fusión de las compañías secundarias coalas dos princlpalef, Norte y Sur da
de Espaua, qne tienen la fortuna de contar entro sus funladoros !OJ mas eminentes banquero?; la mas antigua (Zaragoza) á M. Rostsbild, y la otra, el Norte de España, á MM. Pereiré. Creemos que ambos están dispuestos á secundar al gobierno español si quiere llevar
a término la ejecución de los caminos-de hierro concedMos t-n España,
Tal es el pensamiento ds este escrito que lo-a á cuesliorv s MPV sravfls y complicadas,
y acerca da Us cuales es preciso oir lavoa do todos los inlereses legítimos.
—A las diez da la mañana de ayer ha fondeado en el puer'.o do Cádiz, procedente de la
Habana, el vapor correo «España,» conduciendo la correspondencia publica y 135 pasajeras.
••' •
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E l gobernador superior c i v i l de la i-la de Cnba, con fecha 15 del pasado, participa qne
no habla ocurrido nov edad en el territorio de su mando ni en ningún ramo del servicio pú—Los periódicos portogneses annncian y* la inmediata realization del viaja de so majestad la Reina dfrE*paSa. l i é aqui las corteses frasea con que tino de ellos anuncia eáW
¡•¡iceso, qíie vü por breves dias a producir grande aniira'.-¡oa en la hermosa ciudaiide
Lisboa:
tbanii 'it ¿ A 'ñtí
''ni iUm»Mi.AJlr
-66 asfgura que e l U del pn-ximo vendrán á Lisboa SS. MM la Reina y t i rey do Espifia, peruiaiieciea lo en imesira capital h;>fta el 1 í . Se destinará el palacio de Rtli'n para
te.-i.ien.cia il • los augustos viajero». Los soberanos españoles serán recibido* en Portugal
con las afretoosas at'ínriones di Lillas a su rungo y á las amistosas .relaciones que t \ i : t c a
entre las dinastías de los dos reinos y entre los dos pueblos u
' , • rf-Ayor ia-JJegado á Q^á'a.el g e p v a l LersónjH y UÜ brigadier y dos 8;aJaotcs de campo, procedentes de l a Habana. .,
.'

LiVEHPOOL, 4 DEDIClUUaS.

Ventas 10,001) Baláis'.—Los saratcs excMivament» firmes y soü rilados.—Oomra goo(l
fair, 11.-rinnivc!!)-good falr, satitío eu setiembre, I I .
íojsd ? , o > « - j r í ' 1 i -í fihoizjm'li . r —
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O «Moailor" dieequ: el emperadir Maximiliano Oonllrtuaba en Méjico el"IT de no
viembre.
,

PARÍS 5 ¡-E maz'-i?.?x. ' \ la? C y ift minuUs de la mañana.)

H Insurrección indigjna ha terminado en Creta; sin embargo, algunos aventureros ex-f
traajeroj sostienen una guerra ds guerrillas on la parlfl montañosa de la isla, existiendo
empsri) la esperanzjdo qire r e a u n c i a r á o muy pronto í la luolia, cuyo éxito no puede ser
dadbso.
.' i J ' ',' ' '
'|1^'"^i,">" '- .' ' "•
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;•• ^ • • m ñ c ú i n
Se lian expedido órdenes á los puertos militares de que preparen los medios para el regreso do traestras tropas de Méjico.
.1 i . . * . . »••'.'.
.
..' J...'.",';'
Ningnna noticia digna de crédito ha venido de Méjico desde el primero de noviembre,
en cu\a fecha Maximiliano se encontraba en Orizaba sin qne diese á entender sos intenciones ulteriores.
' • ' - •.' •".-.•r-fc-i K
. •.u- OH-IU .miMttt^tKHa
Dice el «Monitor» que el general americano SaJgewiek so proposo ocupar Matamoros;
pero que el general Sherldan se lo desaprobó, siendo luego aprobada por el ministro de U |
Guerra la condocla de Sherldan.
" • -•-!•; •.••.'.
1 -..i- 1
Wllor rM?enf»bl8.—JUMÍ ¡trU.
SarMlen»; M a l n í i i r K U n 0 ItnprenU a e i r s t <1e 4. Sierra, 4taitt, 61.

