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E L PRINCIPADO
DIARIO D E AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICIÜxN DE L A TARDE.
La redacción, adminislracion é imprenta de este periódico se halla
establecida en ia calle del Conde del Asalto n." 69, bajos.
Se mega á los Boüores snscrilores de fnera de Barcelona, cuyo abono termina en fin
de osle mes, se sirvan renovarlo luego, si no quieren experimentar atraso en el recibo del
periódico. Los que residas en punto donde les sea fácil remitir el importe por medio
de libranza, es prelerible que lo hagan de este modo, para que no Ies perjudiquen los extravíos que mas de una vez hemos experimentado. Los qoe no puedan adoptar aqoel medio, bastará que remitan 51 sellos de franqueo de á cuatro cuartos, importe do un trimM>
tre de suscricion dirigiendo la carta á la administración de este diano.

CRONICA LOCAL.
—Se nos ha dicho que el señor CarcaFona está escribiendo nn drama á propósito para
los niños que tantos aplausos alcanzan en el «Incendio de Ilostalrich.»
—En el Liceo después del «Don Pascuale*, que según nuestras noticias se pondrá en
escena antes de linir la semana, tendrá lugar la representación del «Crispino d la comare»
y la del «Elixir rt- amore.»
—Hace «los días que se presentó en la pagadnria del palacio epi-eopal de estt ciudad
nn Individuo con una letra librada, srgnn deria por el seBor obl'po <ie, Gerona. Al conocer
que se sospechaba do la legitimidad del documento, se fugó dejándolo en poder del pagador. La letra era fal>¡Bcada.
—Esta maBana al empezar la función qoe el colegio de notarios dedica á San Juan EvanRelista llenaba la iglesia de Belén un gran número de fíeles, y asistía á ella el Excmo. 6
ilaslnsimo señor obispo de la diócesis.
-Leemos en el .D'ario da Tarragona:* En la santa iglesia catedral donde según inveterada costumbre se cantaron maitines á las cuatro en punto de la malrngada, siguiéndose luego la celebración de las ml«as llamadas del ••gallo» y do los «paslbres,» «a reunía
COE tal motivó un inmenso gentío, ávido de asistir á su clásica celebración; pero algunos
alborotadores ó mal avenidos con el < rden que debe reinar en nn templo catolice, pronovieron un escándalo mayúsculo cuando la segenJa de dichas funciones se celebraba en el
altar de San Olegario; por manera qne nno de los sacerdotes celebrantes tuvo que suspender momentáneamente la mi-a para reprender al auditorio por los desmanes á que se entregaban algunos de tos componentes. Muy rensibles son hechos de esta naturaleza, por
fortuna poco freoucutos en nuestra ciudad por excelencia morigerada.

DIVERSIONES PCBLÍGAS.
ODKOS.—Teatro cauli.—nír tnaiSpnsiri* ael sefior Tiiiahemoss, qneita snspesa la fünetft «nnneiada
iwr svuy i la nit, la uuo •.« faré á la major tvevedat posible. Los que llngan presas localilais, podrió re
amarlas per la próxima fuac'iC, 6 pasar á casa l.opez ^ recullir son impon.
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Moflea es LOS miicmos n D U 11 DI DÍCIBMEBB t i 186t.
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SWLEMENTO AL NL'UERO 369! DE LA COTIZACION OFICIAL DE LA BOLSA.
Ayer tuT» lugar el sorteo de 5,200 obligaciones generales del Estado por ferro-carriles, de í
2,000 rs. cada una, cuyos primeros números de las decenas que lian salido amotllzadas, son
las siguientes:
1181 57031 108581 1G2331 221321 289361 337711 385681 432071 4S7601
187981
57391 108971 162131 225921 289711 339061 886111 m m
mi
57181 109331 161501 526901 «90031 35931I 386761 133701 1911691
sm
58901
110381
161911
229551
290921
359181
386851
6061
435791 190871
59801 110121 163761 «29751 291781 359621 387651 436311 491211
WJI
8Í.'¡1 62201 110831 169381 2318U 292151 312181 387661 436861 191141
lOSOt 63801 111161 18'JU31 2321CI 293101 312661 388281 110311 492401
61091 111711 171781 232671 291571 313651 388911 412371 492911
il :
6")461 113101 172781 231891 2OS03I 3UV91 389041 451201 493061
iv-.
193391
1NU21 68261 11B251 171IÍ1 210191 298151 311231 389131 115201 497731
19201 69131 117121 171281 211301 299751 345721 3S918I «5331 498161
176101 212:171 ••101961 316991 389191 416121
20*91 72511 118761
119621 179821 213261 302411 347121 890081 446451 499151
21131 72601
72861 119900 180931 215891 303411 318921 390381 410831 499171
suñt
7 1991 120361 182001 2S39Í1 306991 319691 390611 448271 •i 95831
ilUIl
499861
71321 120181 182371 518371 30S511 SíO.ISl 390731
24531 76111 120531 185901 219771 309021 330501 395971 118691 500511
132091 501311
«ron
77381 112161 188311 202301 309391 350691 398371 152301
•¿«si
125611 189761 253391 309741 351111 398931 452331 501131
28401 78661
78931
191901 251011 310571 331661 399851 452341 303641
28721 80231 126131
128271 193271 234231 311011 336521 401461 452711 005331
29IÍ1
130681 1 «3:171 251611 311171 85«olI 401891 153271 506011
29181 S0S21
130731 193781 257611 311911 336911 102041 451131 508681
29191 80961
81081
133211 193821 259201 313591 359181 402751 451121 5(^731
31UI
81631 135531 191011 259361 316761 359851 103711 455281 509331
»tsii 83611 131011 195001 239371 318331 360371 105881 435531 509651
32381 81211 131501 195651 239171 318181 361661 405901 456191 510151
362701 109071 15S731 510561
32771 8USt 134691 1^Í6I 260101 318581
131771 108861 2609 i 1 319171 363091 409211 4 5761» | 512991
33921 85031
85711 133261 199361 Í6I301 320801 363911 411451 458561 513771
:ns»i
135191 201031 261901 321151 361031 4U88I 459311 515991
38081 85861
135771 203101 262311 322691 361151 415131 461281 516661
38181 87071
137211 206191 263271 3232r.| 861321 415141 461791 516711
386.> 1 88171
88181
138011
265651 323361 365361 415341 462161 517251
39021 89321 138781 207351
265921 323601 363S9I 113401 463761 517551
39811 93351 110301 207601
208001 266331 321191 365291 4157(11 161221 519001
39»! 1
91951 110311 108161 266181 326971 S697I1 115781 165091 520111
40271 93631
112911 209061 267581
369731 416031 169081 520601
40931 93701 113141 203»61 2li8991 327731 369981 417721 469651 521051
41981 96051 111381 210661 270031 328211 37201l 119011 469761 521821
93111 113511 212111 272731 329001 37HI51 120511 470351 B21861
4i!2l
11491 97631 1190S1 ÍI2521 279011 829351 373511 120661 472211 522731
41681 98251 119291 215361 279921 331011 373Í51 120701 473021 623271
41)27! 99.771 150331 216951 280601 331291 37.051
471S8I 523651
46111 101681 15I00I 217251 281371 331571 371311 422891 474901 523891
46341 101721 15IS91 218031 $82071 332301 376U1 423351 473751 521371
47571 101991 132331 218101 282331 3325;ll S78071 421771 476821 524971
49731 103901 153701 219031 285211 335301 378741 426051 177021 545221
50231 105501 153961 !inr.9i I8Í18I 336901 380181 426981 479611 526531
52881 106791 161111 222081 28.;761 337111 381171 117671 480111 327011
51911 107691 155781 223951 288631 337361 382211 129821 183881 527101
•¿em 108021 139881 22Í811 288831 337571 3851U 431631 180231 527611
Por con£iguiente, los nuere números restantes de cada una de las cantidades que anteriormente se insertan, umbien son amortizados; es decir, la primera cantidad, que es 1481, con
sus nueve nameros mas, correlatiTos, concluye en la partida nnm. 1190 y así sucesivamente.
Madrid ÉS de diciembre de 1866.—Es copia, sajto err0F " omisión.
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N c m - U H , I I BK mciEMBM.—De la ••Crónica:»—Correo del islino.—na llegad» Uoy el Tapor «KISIIIB Star» prncedenle de Colon j irae ncnicias del Pacifica, del Ecuador j d« la América
r í * i ' de las r,"l,es 80,1 las mss imporlanles lis siguienlcs.
T^oifií t a j r
Lhile.—El CoiiRrcso, después de4«ncliiir su periodo ordinario, lia sido ronTOca.1n cvlra»rdinariamente por el jefe suprerau de la nación, en virtud de las actuales circunsUntiascaque
se Irala de la paz ó de la juerra.
A|jn DO liemos recibido los periódicos de allá: mas por una breiisima reseña que publica
uno del Istmo, debemos inferir qoe los ánimos en la América del Sur se apartan cada día mas
üe las vías conciliadoras, lii.ftuíl nos pesa mucho.
Parece (¡ue liabiagran actividivÉ en el apresto de la escuadra, como si funsc á entrar en operaciones mili lares, y aaiiqie podrti ser por lo que baja de ocurrir, 6 por entretenerlos Animos
oc la gente exagerada, tudatia estaremos a la mira de cualquiera novedad, para comunicarla
con la mayor premura.
Los fondos 7 objetos do Talor hallados e» laaCovadooga» se ihan A repartir entre susapresaoores; y aquí nos ocurre inanilesUu- que nuestros marinos del Paclllco han renunciado lodos al
producto de sus presas, cediendoias & viudas y huérfanos de los que bau muerto en la campafia.
J
t
El 18 de oolubro murin en Sanliago el sefior general don Manuel Bulnes. Dicen que era un
patrióla meritorio, y que causó gran pena su iMcrte en toda la república.
£l*fu,]* don Blancal Marlinez bahía salido i*ra Luna en su calidad de enviado diplomático
ne u i i l e . y el coronel Baila y los demás peruanos deportados allá, quedaban en Santiago a l a
.-alida del ultimo correo.
lín una carta de Chile que publica tEI NaeionaK hallamos los siguiente» párroíb»:
. l^a
ElvCycloneji huaueqne li>s españoles suponían comprado por el gobierno de Chile, sin traer
im solo cafiou, ha llegado A Valparaíso, y su capitán n i aun foculiado estA para venderlo; espera, sin embarco, órdenes de hacerlo; y como el gobierno le liara propuestas, se pondrA en r é ntale. Es sin duda un buque fuerte, ¿le muy hermoso corte y de basiaulc andar. He oído A perruna competente que con facilidad podría llevar 3 cañones do 150 libras, y i d e t t , . , g j ^ "
•ala enmienda quiere poner A la vocinglería de antes el corresponsal de ahora, para que le
aproveche al oTomado», y mny candidos supone A los jueces quien tales cosas escribe. El misino corresponsal dice de» pues:
. , i
• ..-.r v
Los negocios de hacienda se continúan discutiendo en el Congreso, sin que iraslu/ca el menor esplriii; de partido; A pesar de las brumas que se hacen en «el programa,» todos reconocen
que es íudih|>cnsiblc dotar al gobierno de los recursos precisos para llevar adelante la guerra,
y se aprucliAnsin diflculisd los proyectos presentados con esa mira.
A petición del sefior Malta el gobierno convino en someter A la aprobación del Congreso el
tratado do alianza formado por el Congreso americano. Seria muy convenienie que el gobierno
del Peni, en uso de las facultades de que eslA en posesión, le prestara ininedialamenle aprobación.
El a de noviembre se incendió el mercado de la capilaf, hasta consumirse, causando grandes pérdidas A muchas familias. Cuando rceibamos pormenores, los insertaremos cu nuestro
periódico.
Perú.—Graníes disertaciones traen los periódicos de allí contra las bases de ta paz, tales como seha dicho por aquí que estaban concertadas; y aunque estas no se pueden saber aun,
siempre resullarA que los órganos del senlimíenlo nacional no se muestran propicios a darles su
aquiescencia. Huele á pólvora, en efecto, la atmósfera de allá, y no hará bien España en deseimlarse. « W W M f t É Í H * " '
' ^ '• • v :
m^HhMtíai
Uuho un incendio en .el Callao de corla duración, aunque alpo alarmante la estallar. Conti a
l'ezel y ol minislerio Vivnncu acluan con gran actividad los tribunales del Perú, para conrfenarlos por lo tralado con Pareja, fcl la de noviembre era el día desiguado pira verse esu causa
cu la corlo central de la república.
Ecuador.—En Uuayaquil fue consagrado úlliioamentc con gran solemnidad, el señor obispo de Pasto don Juan Mannel fiama de Tejada. Al mismo punió regresó el l i d e noviembre la
legación diplomática exlraordinaría que habla ido A Chile, y ninguna otra cosa notable ocurría en aquella república.
. . ií
Uuatcumla.—Nuestras fechas alcanzan al 1 i de noviembre.
El mariscal de campo señor Zavala había sido nombrado corregidor y comandante general
del departamento de Sacatepeque/, lomando inmediatamente posesión del destinn.
La compañía de ópera italiana, que bajo la direecícn del señor Pasini había llegado A l a
cíipíiai de ia rppuhliea, estaba ja d indo las funciones de la prlmera icmporada en el tealro do
Carrera.
i ^ jjiraJ ;ft v-Los evAraene1» públicos del erleglo seminario do la repablica. se hablan ver.ii wdo ya, dando resultados muy salisiatlorios para los directores de aquel magniOco eslablociaiienlo. £1 acto fué solemnizado con la presencia del presidente do la república, del uilüistro de relaciones
• ucriores, del limo, señor obispo de Nicaragua, de algunos miembros del consejo de Estado y
de muchas personas notables.
iMry •ir- atJpsfztd r u í l * .
1
La casa de moneda de GualemaJa bahía acuñado en el trimestre corrido desde el 1.' de j u lio al 30 de setiembre último, la cantidad de duros 79,18* en diversas moneda*. .
Km Salvador.—Las ferias de Chalatcnango y San Vicente esluvieron muy i «jwprridas. l a
denanda de añiles era tanta, que no bastó A satisfacerla la considerable canlidainle ese Brt(»
lulo que so habla llevado A las ferias.
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La señora dul préndenle DucQas eslavo enferma de graTCdad; pero k las ullimas fechas se
hallaba va realablecida.
Aquel distinguido cubano señor don Tomás H. Muñoz, de quien dijimos el dia :: de octubre
que estaba & punto de ser colocado at frente del c o l ^ i o nacional, obtuvo, en efecto, tan lioniiriQco encargo; pero coa honrosa abacaaciun propuso al gobierno suprimir uquol plantel de
enseñanza, para crear olro mas adecuado a las necesidades literarias de aquella localidad y su
provecto va & plantearse. Entre tanto el señor l u ñ o z ha obtenido del gobierno la dirección del
periódico oficial, en el cual satisface ampliamente el alto criterio, que allí lo ha coloeado, desempeñando además una cátedra de derecho natural y de gentes en la universidad de la república.
En una carta particular de San Salvador nos dicen que han llegado allí varios españoles
emigrados de la America del Sur y que el presidente los ba hecho llamar y les ha brindado
cnanto necesiten. Mucho celebramos este rasgo del elevado carácter del señor doctor don Francisco Dueñas, y deben imitarlo y agradecerlo todos los pueblos españoles de acá y de allá del
Ocfiano.
NicaraRiia.—El gobierno habia expedido un acuerdo aprobando el contrato celebrado enlre
el señor Manuel Gross, comisionado del gobierno nicaragüense, y el señor William Yaughaii,
sobre extracción de maderas do los bosques de la repúbliM.
También se habia expedido otro acuerdo disponiendo que en algunas poblaciones do ta rcpublica se practiquen las elecciones primarias do las auluridades locales en la misma forma
que las de las supremas autoridades.
El personal del gobierno supremo habla regresaito á la capital de su viaje á fa ciudad de
Masaya.
Según una bula que publica la «Gacela», el Papa lia nombrado al distinguido sacerdote sefipr don Manuel l'lloa, obispo electo de Llmira, «coadjutor perpetuo o irrevocable» del llmu.
señor don Bernardo Piñol, obispo de Nicaragua. El gobierno ha concedido el pase constilucional á dicha bula apostólica.
Costa-Rica.—Kl gobierno habia concedido el «exequátur» de estilo á la respectiva patento
expedida al señor Oihon Schroler, para dcstnipeñar el consulado de Italia en la república.
De Honduras no hay noticias que merezcan consignarse, n i tampoco de los Estados de la
Nueva Granada.
Márgenes del Piala.—Se ha recibido en esta ciudad el siguiente despacho telegráfico:
Rio-Janeiro, 9 de noviembre.—La república de üolivia que protesto contra la triplo alianza.
ha concentrado un ejército en la frontera de la provincia de Jujuy, y amenaza con invadir la
Confederación argentina.
Las noticias recibidas aqui del teatro de la guerra anuncian que los paraguayos bombarde
roa el 1» dfe octubre el campamento atrincherado de los brasileños, mandado por el barón de
Porto Alegre.
El señor Sergio de Macedo ha sido nombrado representante del Brasil en Paris.
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS CMDOS.
POLÍTICA IM-KIOR T 81STIMA DB USTAORACION.

En mi mensaje del 4 de diciembre do 1865 di cuenta al Congreso de las medidas adoptadas por el ejecutivo con el fío de rostablecer gradualmente en los Estados en que ocurrió I
la insarreccion las relaciones con ei gobierno general. Nombráronse gobernadores inletinos, convocáronse Asambleas, eligiéroníe gobernadores, reuniéronse legislaturas y se e-'cogieron senadores y diputados para el Congreso de los Estados Unidos. Se abrieron tribunales para hacer obedecer las le}es que por largo tiempo estaban en esperanza de rever-1
sion Se habia alzado el bloqueo,'res lablecidose fas aduanas y puesto en vigor las leyes del
impuestos, á fin de que el pueblo pudiese contribuir á las rentas nacionales. Uabiase rero
vado el servicio de correos y hacíanse esfuerzos para restablecer su primitiva regularida'iHasta se invitó á los mUmus Estados á oue tomasen parle en la alta empresa de enmeml'i'
la ConslUncion, y sancionar de este mooo la extinción de la esclavUud africana, como
I
de los legítimos resultados de nuestra lucha civil.
Cuando las cosas llegaron á e«te punto, el departamento ejecutivo vió qae había cur •
piído cuanto se hallaba dentro do los límites de su autoridad constitucional. Pero toda».a
quedaba una cosa por hacer antes de completar la obra de la restauración, y era admii^
en el Congreso á todos los senadores y diputados leales de los Estados cuyos babiiantes^
hablan rebelado contra la autoridad legítima del gobierno general. Esta caeslion incuoit;
á entrambas Cámaras del Congreso que, con arreglo á la Consütucion, son los jaeces^
las elecciones, escgiticios y compatibilidades do sus miembros, y con tai motivo ambas la
lomaron en consideración.
^•
Entrelauto, el departamento ejecallvo, como no se hubiese propuesto al Congreso p1 * I
gnn otro d u > conlinaaba sos esfuerzo* en perfeccionar, cuanto fuese dable, el restablei - l
mienw Ue Jwcorrespondienles relaciones entro los ciudadanos ü e i o s respeclivosEsladc-SI
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y estos con el gobierno federal, exteDiliendo da tiempo en tiempo y á medida que el interés
público parecía exigirlo, los sistemas judicial, de ioipaeslos y do correos. Por consejo y
con el consentimiento del Senado, se nombraron los empleados necesarios, y el Congreso
sefialó las cantidades que debian servir para el pago de sus salarios.
La proposición do enmendar la Constitución federal, á fin de impedir la existencia dn
la esclavitud en los Estados Unidos ó en cualquier logar de sn jurisdicción, fué ratificada
por el número requerido de Estados; y el día 18 de diciembre de 1863 se declaró oficialmente que era válida como parte de la Constitución de los Estados Unidos. Todos los Estados en que habla existido la insurrección enmendaron luego sus Constituciones, para corformarlas con el gran cambio efeetnado en la ley orgánica del nais: declararon nulas y da
ningún valor tojas las ordenanzas y leyesde separación: repudiaron todas la* pretendidas
deudas y obligaciones creadas para los fines revolucionarios de la insurrección; y p r o c « dicron de buena fe á la adopción de medidas para proteger y mejorar la condición de 'a
raza de color. El Congreso, sin embargo, se resistía aun á admitir á cualquiera de esos Estados en la representación; y solo á fines del octavojmes de la sesión- se hizo una diferei.cia en favor de Tennessee, admitiendo á sus senadores y representantes.
Paréceme en extremo sensible que el Congreso no haya admitido hasta abofa en su seno á todos los senadores y diputados leales de los demás Estados, enyos habitlntes. lo
mismo que los de Tennessee, lomaron parte en la rebelión. Diez Estados, ó tea mas de la
cuarta parte de todos ellos, permanecen sin representación; todavía están vacantes los
asiento^ de cincuenta diputados y de veinte senadores: no por propio consentimiento, o
or falta do elecciones, sino porque el Congreso se ha negado á admitir sus credenciales,
reo que so admisión hubiera propendido en gran manera á renovar y afianzar nuestrss
relaciones como un solo pueblo, y á hacer que desapareciesen graves motivos de descontento por parte de los habitantes de dichos E-tados. T hubiera estado además de acuerdo
con el gran principio enunciado en la declaración de la independencia americana, de que.
ningún pueblo debe sufrir la carga de las contribuciones coando se le niega el derecbo de
representación. Y también hubiera estado en consonancia ton la terminante cláusula de
la Constitución, de que caJa Estado debe tener cuando menos un representante y qne ninguno de ellos será privado, sin su consentimiento, del derecho de igualdad de sufragio en
el Senado. Estas cláusulas tenían por objeto el asegurar á cada Estado y á sus habitantes
el derecho do representación en cada Cámara del Congreso; y los autores do la Constitu clon consideraron como cosa tan importante el conservar la igualdad de los Estados en el
S nado, que ni aun enmendando la Constitución se puede negar á ningún Estado, sin su
consentimiento, que tenga un voto en aquella Cámara de la legislatura nacional.
Se ha pretendido, en efecto, qae la existencia de los Estados terminó con lós actos rebeldes do sus habitantes; y que habiéndose sofocado la insurrección, debian ser considerados en lo sucesivo como meros territorios conqoistados. Los departamentos legislativo,
ejacnlivo y judicial del gobierno han rehusado, sin embargo, con gran precisión y nniforme consecuencia, sancionar una pretensión tan incompatible con la naturaleza de nuestro
Mstema republicano v con el objeto ostensible de la guerra. Desde el principio al fin de la
última legislatura del Congreso, aparece el hecho innegable de que esas diez comunidades
políticas son nada menos qne Estados de la l'nion. Al principio de la rebelión, ambas c á maras declararon, con nna unanimidad tan notable como significativa, que la gnerra no
se emprendía, por nuestra parle, por espíritu alguno de opresión, ni con ningún propósito
de conqoi.-ia ó sometimiento, n i para desbaratar ó intervenir en los derechos ó instituciones establecidas de aquellos Estados, sino para defender y mantener la supremacía de la
Constitución y de todas las leyes que se hayaj hecho para él cumplimiento do la misma y
para sostener la Union, dejando ¡maclas la dignidad, la igualdad y los derechos de los varios Estados; y que tan pronto como se alcanzase este objeto, la guerra debía cesar.
En algunos casos se permitió á los senadores continuar en sus funciones fegislaiiva-,
mientras qne en otros se eligieron representantes y se admitieron en sus puestos después
qne sus Estados habían declarado formalmente sa derecho á « p a r a r s e de la Union, y que
trataban de mantener ese derecho por la fuerza ds las armas. Todos los Estados, cuyos habitantes estaban en insurrección, se incluyeron como Estados en el proraleo de la contribaclon d'recta de veinte millones de pesos anuales, impuesta á los Estados Unidos por la
lev que se aprobó el día 5 de agosto de ISilI, El Congreso, por su ley de í de marzo do
1862, y por el proraleo de representación que de «lia sa desprende, reconoció también su
presencia como Estados de la Union; y para fines judiciales se han dividido en distritos,
coando únicamente pueden dividirse asi los Estados. El mismo reconocimiento aparece en
la ultima legislación referente á Tennessee, que está basada evidentemente en el hecho de
qae las ÍUÜCIOBW del Estado no quedaron desliuldas por la rebeiloo, «ico .úakameale sus.
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pendidas; y este principio es por lo tanto aplicare á aquellos Estados qoe, al par de Ten*
nesse intentaron renunciar á sus puestos en la fnion.
(EspaOol.)
(Se concluirá.)

CRÓNICA COMERCIA!..
VICIA DE CADIZDEI. 22 DE DicievBRE.—Buques entrados.—Hoy el vspor Niela, c. don Juan A.
de Albizuri, de Málaga.—Vapor Guadalele. c. don Jnse Romero, de Blarsclla y Málaga, con mercancías.—Un falucho de HuclTa, en lastre; uno de Tarifa, con carbón, y otro de Sanlucar, con
Tino.
Buques salidos.—Anoche el vapor Velazque^, c. don Jostí Vires, para SeTilla.—Doy la fragata blindada 4 bClice de guerra ospafiola, con KO cañones Tctuan, su comandante el capilan
de navio dbn Jacobo Mac-Mahon.-Goleta de guerra espafiola y hélice, do 3 cañones Edetana,
para Cetita.—Vapor correo Pelayo, c. don Jostí Fiol, para Tenerife y las Palmas.—Bergantín go"o Muradano, c. don Hamon Siaba, con bacalao, despedido.—Vapor Jovellanos, c.
_ Jerrandlz, para Málaga. Carlagena, Alicante, Valencia y Uarcelona.—Bergantín goleta Añila, c. don Ciego Soler, con bacalao, despedido.—Vapor Gaditana, c. don Juan Amal. para Alicante, Valencia y Barcelona.-El vapor Fortuna^ara Iluelva.
Observaciones meteorológicas.-Al Orlo. ENE. bonancible: bruma y nubes.—A las 12. E. j
idem: idem.—Al Ocaso. E. fresquito, claro y celajería.
EMBAKCACIONES ENTRADAS BN BSTK PUESTO DBSDB BL i N o c n i c E B DE AIEH AL MEDIO DÍA DB noi,

De Civílavccnhia, Celle y Mahoh e n 33 ds., pailebot Joaquinito, d e l í ls., p. Francisco Fibla,
con 35,500 duelas a don Cárlos l'isaca.
De Oullera y Villanuevaen 7 ds., laúd San Magín, de 28 ts., p. Yicenle Ballcster, con SO sacos
arroz, 1 idem harina íi don Domingo Riera, 20 idem cacahuete, 10 idem alubias, 333 barchillas i
habones á los señores Verdcguer y Bau.
,
,
Francesa —he Celle y Mahon en 47 ds., goleta Enrielte, de GO ts., c. Maña, con 80 toneladas
carbón de piedra 4 la Orden.
Inglesa.—De Cardí IT y Tambo en 25 ds., vapor ?arah,de 295 ts,,c. Butler. non 300 toneladas |
carbón de piedra 4 la orden.
Nota.—En los buques entrados ayer, por equivocación se puso 4 la Anloñila otro cargo
siendo el suyo el sigiiienle: 5,391 cueros vacunos, 741 becerros, "ÍIB de caballo, C38 id. id. salados, 231 de vacunos salados y 5,650 astas A los tefiores Fonl y Biudor, 1.566 cueros vacunes,
328 id. becerro y 133 de caballo á don Juan Carrao. 1,000 eneros vacunos a la Orden, 2,6*0 cutios 4 los señores Roger y Vidal, 61 cueros de caballo y í fardos garzas 4 don Pedro Gumá, 1 pipa tripas 4 don Francisco BaUclls, y 1,200 cueros vacunos secos a don Emilio Rosiere.
BOQUES QUE ABEE.X REGISTBO.—Laúd Luna, p. Ballester, para Benicarló.—Pailebot Noria America, c. Molí, para Cindadela.-Vapor Mallorca, c. Horcy, para Palma.—railchot Juanita, para
Ciudiidela.
Sii IDAS —l'ohicra-goleta Esmeralda, c. Millct, para Buenas Aires.—Id. JOven Adela, c. Plí' |
para id.-Vapor Ceres, c. Javaloyes, para C4diz.

CSRÓRICA LEGISLATIVA.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
Real Orden.—Negociado 2.°—Circular.
I-asjteales Ordenes expeSídas por este ministerio en 14 de junio y 10 de agosto iilliraos luí 1
dado lugar 4 diversas interprelaciones por parle de los prelados diocesanos, enlendiendo ortos
qne derogadas la Real orden de 16 de marzo de ISS3 y otras anteriores podían restablecerlas
tenencias, vicarias y hasla los benelicíos parroquiales, anlerionnenle supriniidcs ó mnndad'*
suprimir: comprendiendo i.lros que podían darse 4 i v s tenientes y virarlos, que pasan á '
coadjutores, mayores dotaciones de las que por regla general están señaladas 4 estos, y üwli"1'
do otras medidas que no están en el espíritu n i en la letra de aquellas disposiciones, ni pueai D
aulorizarse por el gobierno de S. M. aleudido el gravamen que producen en el presupuesto dH
Estado. Con el Un, pues, de evitar todo genero de dudas, y de asegurar una inteligencia unilorme de las Reales órdenes citadas, la Reina (y. O- G.) ha leuido 4 bien declarar.
.
íi* Qne las Reales órdenes de 1* de junio y 10 de agosto de este año no llenen efecto reto*alíivo, y en su consecueiieia no deben consjjileiarse restablecidas por ellas las tenencias y vicarías que 4 su fecha estuviesen suprimitfas en virtud de disposiciones anteriores
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2. " Que dichas reales órdenes no aatorizan lanl|H>co la proTision de los llamados bencHcios
parroquiales, les cuales deben cesar a medida qae fallezcan 0 pasen á otra pieza eclesíáslica
sus actuales poseedores.
3. ° Que no obstante lo contenido en las di claracior.es que preceden, siempre que el diocesano considere necesaria la creación de sleuna coadjutoría en sustitución de la tenencia, vicaria ó bonelicio parroquial suprimidos, deberá Instruir el oportuno expediente; pero sin proceder al nombramiento de coadjutor, n i menos mandar su inclusión en la nOmma hasta que
recaiga la sanción de S. M.
i . " Que las tenencias ó Ticarias que en cumplimiento do lo mandado en el real decreto da
i l de noviembre de 18SI deben comerlirse en curatos son tan solo las independientes de matriz; mas do ningún modo las que antes de ahora hayan figurado como anejos ó filiales de parroquia, debiendo siempre sujetarse á la aprobación de S. H. el expediente quo se instruja para
su coaversion.
5.' Que la dotación do los coadjutores ba de continuar siendo do 300 escudos para los de
parroquias situadas en capital de provincia 6 en sus arrabales, j de S20 en todos los demás, sin
pi rjuicio de los que á la lecha déla citada real Orden de 11 de junio venian disfrutando mayor
«-lunación en virtud de disposición general ó particular del gobierno de S. H.. los cuales con*
uiuiarán disfrutándola mientras sirvan el cargo, quedando reducida después a la suma estaMecida por regla general.
be real Orden lo comunico á V
para su conocimiento y efectos consiguientes; siendo
r.üemás la voluntad de S. M. se recomiende á Y
muy particularmente que, teniendo en
ruenl» que todo lo ahora y anterioruientc dispuesto en la materia es provisional y transitorio
mientras se termina y ¡leva á ejecución el arreglo parroquial en que se trabaja sin descanso,
y atendiendo también á la penuria bien conocida del erario, que obliga á hacer economías en
iiidoslos ramos del servicio publico, procure V
que, tanto en la conversión de tenencias j
Tirarías en curatos, como en la erección de coadjutorías, se consulte tan solo lo que sea ludíspoasable á fin de recargar lo menos poslMe el presupuesto general del Estado. Dios guarde á
V
muchos años. Madrid 17 de diciembre de 18ii6.—Arrazóla.—Señor obispo de

CORREO RACIONAL
HÍUISID, l a HE DICÍBSIBRB.—Da la «Correspondencia de EspaSai.
A pesar «IB haberse anunciado hace mochos dias el paso de la fragata '•Resolución*
por el Cstrecho de Gibraltar, no ha resaltado cierla esla uoiicia. En Cartagena siguen preparándose festejos públicos y obsequios particulares para recibir á dicho baque,
—Leemos en «El Peninsular» de Cádiz:
uTenemos entemlido que el tribunal de prc as del departamento ba aceptado el dirláI nen del auditor del mismo, con los cargos que resultan contra el vapor «Tornado» para
iararlo buena presa, y que de e.-lo se ha dador laslado al capitán y demás personas i n i^re^adas para su defensa.»
Nucslro colega aúade que ningún abogado do aquel colegio, n i de los de Seulla y Gra| nada, ha qucriilo encargarse de la defensa de esla causa.
—En las correspondencias dirigidas déSde Madrid al «Euscalduna» de Bilbao hallamos
(üos párrafos que han copiado los periódicos de Madrid:
«Por el ministerio de Marina se han dictado varias órdenes á lia de qae se.¿listen alguno! baques de guerra de faerzay reíistencia para campaña. El señor Rubalcabano se desIcniila y vigila con incesante afán por todo lo que á su ramo atañe.
Se asegura, y creo quo con fandamento, que para el m.-s de enero tendremos hasta siebuqnes blindados de primera clase, de los cuales cuatro se hallarán listos para el PaciiCco.
»
Puede ser que al fin Chile se separe de su alianza con el Perú, en cuyo caso solamenlo
pndfemos que castigar la arrogancia de los peruanos, lo cual, si sucede, será tan rápida
I como enérgicamente.»
|
—Según el «Almanaque estadístico,» la nación qne en Europa produce mas plomo es
Iftpaña, de cuyas minas salen por término medio todos los años 875,065quintales métricos
-- aquel mata!, y las provincias que sobresalen en este ramo de la industria nacional, son
|l>'da Murcia, Almería y Jaén, que respectivamente produceu al año 260,279, 261,(ÜO y
•l'-K.m quintales metiicos. Inglaterra produce 668.:;!2, Francia 41(1,158, Prasia 258,67»,
«IZoIlverein 139,468, Ausliia 92,323, Bélgica 41,330 y RusL
.•la9,899.
'
Porfió, España expor|la anualmente 54,55!.' toneladas métricas.
. —La comisión de la academia de San Femando, qoe según la «Revista de bellas artes,*
lubia sido nombrada por el señor director de instrucción pública para inspeccionar y d i r i 11 f la restauración de algunas tablas célebres del Museo Nacional, lo ha sido á propuesta
I -- subdirector de aquel eslablecimioDto quien coa el director forman parle también de d i *
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cha comúion, y estos se proponen cometer á la misma so plan do restauración, para qae
se proceda con toda la prudencia y acierto necesarios antes de tacar á unas obras qae
unía importancia llenen para el arte.
— E l ayuntamiento de Madrid ha acordado d u á lodos sus empleados la sexta parte de |
una mensualidad como gratlScacion de Navidad.
—for el minijterio de Gracia y Justicia se prepara ana modificación en la ley de ¡nqnilinatos.
—Ya se ha propuesto el coste de las ligaras que se remitirán á la próxima exposición I
de Paria, en representación de los tipos da la provincia de Cáceres. L a comisión nombradal
con este objeto ha proyectado, que la ligura del hombre vaya vestida con el traje da aldea-I
no, qae consiste en camisa de cuello corto y pechera formando tablas, calzón corto y po-|
laina de color pardo; chaleco azul; faja encarnada; chupa y capa de color también pardo,!
y sombrero de ala ancha y extendida. Lafigurade muger irá vestida con cuatro guarda-I
idés de bayeta, los tres interiores do colores azul, verde y encarnado, y el exterior amari-|
lio; delantal de cúbica, de color negro: jubón negro de paño, con vuelta en la boca-manga,I
al cuello tres pañuelos, el interior blanco, el segundo de colores vivos y el tercero blancol
con cenefa de colores; mantilla de franela; zarcillos grandes de forma de herradura; co-l
llar de cuentas de oro íiligranadas con an gran dije sobre el pecho; media de estambre y|
yapato bajo.
—Los violadores de papel sollado han impuesto varias multas á los notarios ecIes¡ás->
ticos de la diócesis de Málaga por haber encontrado extendidas en papel de á 2 rs. las li-l
cencías y consejos paternos de los contrayentes de matrimonio. Los multados han recla-r
•nado ante la administración de Hacienda, y se estaba instruyendo expediente.
I
—Segnn dice un colega, los bjlletes del Banco de España encuentran ya estimación enl
todas partes : en los cstaLlecimientos comerciales son mas codHados que el metálico, j l
para grandes pagos se prefiere á la moneda circulante, basta tal punto que los valores dell
Banco de España encuentran una prima, si bien pequeña, no del todo despreciable.
I
— E l señor director de Instrucción pública ha nombrado nna comisión compuesta del
los señores don Federico de Madrazo. director de la academia de San Fernando, don V f
lentin Canl -rera y don Carlos Luís de Rivera, académicos de la misma, para que vigilen |
dirijan la restauración que va á hacerse en el moseo Nacional, de cuatro tablas antigua]
de autores españoles y de ana notabilísima de Roger Vander Weyden.
De «La Epoca:» Las alianzas en nuestros días son. tal vez menos doradoras qae las g m |
des enemistades. Aliada la Inglaterra y la Francia en Crimea, pocos meses después la Ra
sia y la Francia so entienden á expensas de la Gran Bretaña. Ayer combatían juntas la l'rii
.-ia y la Italia en los campos de batalla, y hoy, asi el discurso del rey Guillermo al abrir I d
cámaras prusianas, como el pronunciado por el rey Víctor Manuel al abrir el Parlaracr j
italiano, no tienen ni una palabra siquiera para sn aliado del día anterior.
— L a prensa Inglesa, siempre contraria al imperio napoleónico, afirma que en efeclo i
emperador Maximiliano ha estado preso algunos momentos en Méjico, y que el objeto del
prisión ha sido, mas que arrancarlo nna abdicación, recobrar anas cartas importantigima
que parece guarda en sn poder y que precedieron á la instalación del imperio, y que Mau
luíliano ha puesto en seguro, proponiéndose que vean la luz apenas llegue á las playas el
ropeas.
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Ventas, Ilí.flOO balas. Mercado muy animado con l | i de alza en los precios.—Sawginí)
gool fair, 13 Ii3.—Orlean* good míddling, 151(2 á 15
Pernambuco fair, 15 3(4.—C
cauadah fully fair, 10 lil—Bengala fair, 8 7^.
Editor responsable.—Jaime Jepús.

Barcelona: Administración 6 Imprenta á cargo de A. Sierra, Asalto, 69.

