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LA IMPRENTA.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS V DECftETOS:

EDICION D E L A TARDE.

DIVERSIONES PUBLICAS.
TÉATHO DE NOVEDADES.—Hoy jneves, i la9 8.-Despedida de la compañía dram&lica
española —El aplaudido drama en tres actos «La Carcajada, dirigido por el primer actor Don
Antonio Vico. —La comedia en un acto «Lobo y Cordero» bajo la dirección del Sr. Mario.—Y
la linda pieza en un acto «Marinos en tierra», puesta en escena también por el Sr. Mario.—
tntrada 2 reales.
Mañana viernes empegará sus representaciones la corapáiila Italiana á cuyo frente figuran los.eminentes artistas Achille Mayeroni y Elvira Pasquali, poniendo en escena la comedía de Scribe, en 5 actos, «Praconto de Ua regina di Navarra».—Hoy se despacha en el tea*
t r d Principal y en el Je Novedades.

CRONICA LOCAL.
El Ayunta miento ile esta cíinliid acaba de adquirir seis caballos mas para el .itimenlii
de la sección de caballería de la guardia municipal. Algunos de estos caballos son de buena estampa y jóvenes. Con este refuerzo la sección de caballería se compondrá de doce i n dividuos y dos cabos.
—Esta mañana un perro ha mordido á un caballero que pasaba por la calle de la C i u dad. Insistimos en la necesidad de no escascarla estricuma á los perros vagabundus v ú
los de particulares que salen por la calle sin bozal, aplicándose además la imilla correipondiente á los dueños de aquellos animalitos que así infringen los bandos de buen gobierno.
—Se asegura que anoebe llegó á esta capital, procedente de Madrid, el señor Dugazeal,
y que de hoy á mañana se espera al señor afoncasi.
—El señor vizconde de San Javier, jaez de primera inslancia del distrito del Pino, se
baila ya restablecido del sincope que le sobrecogió en la visita última de cárceles. Ayer -o
iMieargu otra vez va del despacho del juzgado.
—Anoche tuvo lugar en el teatro de Novedades el beneficio del señor Mario. En 1«
ieza «Marinos en tierra» obtuvo repetidos aplausos y le fué regalada una preciosa corona,
e plata y oro. obseqjio de sus admiradores.
—Esta mañana se han celebrado en la iglesia de San Jaime unas suntuosas exequia*
para el descanso del alma de don Pablo Henrich. fallecido repentinamente en Francfort á
primeros de este mes como saben nuestros lectores. Las paredes del templo y el aliar ma>or estaban cnbi<;rtos de negro. La iluminación bien entendida v el conjunto presciilabi
un aspecto severo. Se ha cantado á grande orquesta una misa de reuuiem de mueho electo. Un concurso tan numeroso como distinguido prueba evidente de las muchas simpatiaf
ue supo atraerse en vida el finado con su carácter afable ha acudido á la iglesia de San
airae.
—Mientras algunas casas particulares experimentan una gran escasez de agua, eñ la
rambla de San José, se pierde una gran cantidad que convierte en arroyo la calle éel Hospital.
—A las siete y media de la noche se reunirá Ten junta general extraordinaria El Fomento de la producción nacional, establecido en la callo del AsíliM, í i , prinripnl. á Un da
ficugltar los medios mas oportunos para conseguir que las clases prodoctoras calalanaü
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contribiivan. cnn la presentación de su* prmliirtos. ni mayor éxilo de la Etposiciun arli»
lira v imliislrial, que deberá inniiKiirarse en esla capital el -Ji de setiembre p r ú \ i m o .
—A>er sali.i para San Bo\ de Llobrt^nt el señnr don Víctor Balagncr, al objeto de reeontt aquel distrito cleclorai. Por la noche se le esperaba en Villanueva.
— A l pasar anoche un caballero a eso de las once perla Rambla se le cavó una cápsula
para rewolvcr y quiso la casualidad que se disparase sin que afortunadamente cauáara daúo á nadie y si sólo una pasajera alarma.
Mota de los fallecidos desde las doce del día 30 de agosto hasta las doce del dia 3t del misn o de 1871.
Casados 1.
Viudos 1.
Solteros : i .
Niños 4.
Abortos a .
Casadas 1.
Viudas 3.
Solteras 1,
Niñas ií..
Nacidos.—Varones 5.
Hembras .5
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.

£.Vrac/o opcinl 'le la sesión pública nrdinaria celebrada el dia 8 de agosto de 1871.

Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde 1." D. Francisco Soler y Matas, con asistencia de los
señores Surroca (1). Francisco). Girona. Argentó, Camprubi, Fabra. Canela, Marsá, l.loogueras. Pers, Sanromú, Parellada, Rius y Taulet, Candalia. Carreras (D. Luis), Surroca (D. Juan),
ijalnrt, Palahi, Feliu.
Aluerla la sesión y leída el acta de la anteriar fué aprobada.
Leído un oficio del Casino español en la Habana, acusando el recibo de la cantidad de
m i l pesos remitida por este Ayuntamiento con duslino á los inutilizados en campaña, y dando
gracias por este donativo; se acuerda: «Enterado con satisfacción.»
Dado cuenta de una comunicación de la Junla constituida en Puerto-Rico, para reunir
fondos con destino á las familias desvalidas de esta capital, con motivo de la fiebre amarilla,
avisando la remisión para este objeto de la cantidad de 222 pesos 62 centavos y medio. S. E.
a i u 'r.la: ^Enterado y acósese el recibo reiterando la gratitud del Ayuntamiento.»
Hecha lectura ile un olicio del Circulo (ilanlrópico de ISarceloña. remitiendo un reglamento y reclamando el apoyo del municipio para la realización de los fines que dicho (Srculo se propone: S. E. aenerda se conteste en el sentido de aceptar con gratitud la protección
4f\ip se le demanda.

Hada cuenta de la comunicación del Excmo. Sr. Alcalde 1." dirigida al Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, demostrando la absoluta imposibilidad de poder cumplimentar su oficio de 2 i de julio último, mandando suspender el acuerdo del Ayuntamiento referente al nombramiento del personal facultativo, por los gravísimos perjuicios que se irregariun al vecindario de esta capitid p e r l a paralización necesaria a s í r t e l a s obras públicas
tomo particulares, afectando algunas de las primeras á l a higiene y seguridad, y la convejiíencia de no resolver cosa alguna acerca este particular, hasta la resolución de la
Superioridad, ante la que ha reclamado también el Municipio; como asimismo del oficio con-testación de la propia autoridad superior civil de la provincia, de l.o del corríante, por el que
atendiendo á la justicia de las razones anteriormente espuestas, faculta al Ayuntamiento
para que dichos ejnpleados facultativos sigan ejerciendo sus destinos, & pesar de la
suspensión decretada, hasta la resolución del gobierno superior; S. E. acuerda: E n terado.
Leído un dictimen d é l a Comisión l.1 proponiendo el aumento de 6UiO reales en ct
sueldo de 12,000 reales que disfruta el director del Matadero D. Estéban Galofre.
V liiido asimismo un voto particular del Sr. Mars& contra el anterior dictámeo: S. E . acuerila queden sobre la mesa.
Sin discusión queda aprobado un dictamen de la Comisión 2.* nombrando sereno en
sustitución de Dionisio Roig, que ha fallecido, á lialdomero Constansó y & Anselmo P a r í s
liatllorl para cubrir la vacante de suplente que aquel deja.
También es aprobado un dictámen de la Comisión organizadora de la guardia municipal, proponiendo el nombramiento de guardias de 2.* clase de infantería en el concepto de
interinos por durante tres meses á favor de Simón Jardí, Francisco Adet, José Cuadras,
Ciríaco Aparicio, Francisco Ibañez, Evaristo Lista. José Abalo. Vicente Berdaguer. José fíopino. Claudio Guardiola, Buenaventura Font, Manuel Sepólveda, José C u n ó , Santiago B«ej i a , Salvador Calaf.
Asimismo son aprobados los dictámenes siguientes de la Comisión 3." sección t.1
Uno opinando que se apruebe la rectificación de la calle de Monach en la conformidad
íjne se marca en ol proyecto firmado por el jefe de edificaciones y ornato Sr. Artigas, remitiéndose en su oportunidad á la aprobación superior.
Otro opinando se subaste la construcción del empedrado de la calle de Flasaders, con
sujeción al presupuesto y condiciones formadas qor el jefe de vialidad y conducciones.
Otro opinando con arreglo al pliego de condiciones v presupuestos. reíoruídUos, se s u -

t>aste la construcción del empedrado dé las calles del Rech, Pcu dcla Creu. Riera baja,
Aviñó, Escudlllers (desdo esta .. la .Vncha). haciárdi>-> nueva la cloaca Riera de San Juan,
Bonaire, Tapineria, Gobernador y San Teímo en la Barcelonela.
Y otra de la Comisión para proponer mejoras on los mercados opinando que accplándi>
so en principio el proyecto do trasladar el del Padró al punto en que está señalado uno en
el plano oficial de ensanche á la salida de la ex-puerta de San Antonio, se oficio al jefe de
edilicaciunes y ornato, para que manifieste su parecer acerca la espresada mejora.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión ú las cinco y veinte m i nutos de la tarde.
liarcelouu ¿2 de agosto de 1871.—A. Camps y Pi, secretario-

JIVSIIS

Mañana on la parroquial dr san Pablo, los devotos de! SaRrado f.orawn do
bajo
el titulo del Apostolado áe la oración celebrará la función de primor viernes de mes f"m
misa de rortliinion á las 6 \ \\i de la mañana.
—La Parroquia de santa Madrona Carmeliias . praclicar.-i mañana, los devotos ejercirios del primer viernes de mes dedicados al Sagrado Corazón de Jesús á las " de la mañana, con esposieion del Santísimo Sacramento \ misa haciendo la pl.i'.iea en el ofretorio
de I * misma, el Kdo. don José Smándia. vicaiio de la parroquia de JJelen.

CRONICA COMERCIAL.
VIGIA MARI TIMO I M V L K S A I . DE TARIFA.
Tarifa •2" de anosln.
Observaciones atmosféricas y noticias maritimas de boj en el iMieelio de ( i i l i i a ' l ir.
Al orto. K. duro, marejada y .arnesa del mismo, con celajería y calimoso.
Al mediodía signe en los niismos términos v pasa á desembocar el brie-barea "Aclifi».
mim. 7fi. de Marsella. A l ocaso UgttC el mismo viento v mar dicho, con celajería y contrastada del O.
Buques que han desembocado.—Españoles: una polacra-siolcla.—Italianos: 11 borgni;lines, 2 bríc-harcas.—Franceses: un vapórele tres palos.—Noruegos: un bric-barca.—Ingleses, i bergantines-goletas, un bergantín, un bric-barca. i vapores de dos palos y otro
de cuatro.—Sin bandera: un beigantiú. 9 brie barcas.
Ruques que han embocado.—Ingleses: un vapor de dos palos.—Sin bandera: un bei—
gantin-goleta de tres pab*- y un vapor de dos.—Campos y Flores.
Vigía de Cádiz del diu 27 de agosto.—lUicpics entrados boy—Anoclir el vapor NicaBio Peroz, c. don José García Scñornns, de Vigo —Hoy el vapor Alicante, c. don Fraucisco Señante, de Málaga.—Un místico de Hpguer con vino, dos laluclios du Sevilla con
melones, un falucho de la isla Cristina con sardinas, un bolo do Bonanza con fi nta.
Observaciones maritimas.—Entra el vapor inuMs Gíbraltar. De Levante viene una
polacra-golcla. Un bergantín y un berpmtin-goleta han pasado para Poniente, y van en
vuelta del Estrecho dos fragatas, una goleta y un vapor, (luedan á sotavento una fragata, una polacra-goleta, un burgantin-golcla de tres palos, una goleta y dos b-.ii|ucs d cruz.
f!iii|iics salidos boy.—Vapor Nuniancia, c. don Francisco Jaén, para Marsella y otros
puertos.—Vapor VélazqueZ, c. don Francisco Zaráguzá, con vino para l/mdres.—Vapor
Victoria, c. don Antonio Mcucliaca, para lillbao, con escala 00 Vigo y otros puertos.—Y
el vapor lladriano para Tarifa, Al^eciras y Cibraltar.
Observaciones mclercológicas.—Al orlo. E. fresijuito: bruma.—A las 12. E. frescj i d .
— A l ocaso. E. fresco; bruma. 1
Embarcaciones llegadas á este puerto desde el anochecer de a>er al medio dia de hoy
De Nueva Orleans y Mahon en W» ds.. corbeta Maiia. de itW ts.. c. don Miguel Pujol,
con 39.400 duelas i los señores Pomés y Bordan.
De la líabana. Vigo v Cartagena en"66 ds.. polacra-golcta Paula, de 198 ls.. c. don Francisco Bertrán, en lastre.
De Marsella en 2 ds.. laúd BotOfits, de olí ts.. p. José Aguslin \ d c l l . coa ÍT.T.ía küus
cebada. l'J.SSÍ id. habichuelas y 'Mi'i i d . garbanzos á don José Dutras y hermanos.

M
De Ci«ttavechiii en 10 ds.. j»olacra Giuliclta. dr l i i ls., c. Floriado Arfqcci, ron 120
toneladas rarbon á don Luis Guide.
Italianas.—De Tcrranova en 12 ds.. polucra Maria Teresa, de 19» ls.. c. Probo Cignoni^
ron 1K0.000 kilogramos carbón á la órden. Queda en observación.
Despachadas el 30.—Vapor Menorca, c. don Anlonio Victry, para Mahon, con efectos*
—Laúd Salvador, p. Vicente Amcgual, para Vinaroz, en lastre.—Laúd lnesita, p . Juan
Anlonio Zamorano, [¡ara Isla Cristina, en idem.—Laúd San José, p . Jaime Torradas, para
Andraix, con electos.—RalandraSan Anlonio, p . Miguel Damis, para Pollensa, en lastre.
—Polacra italiana Armonía, c. don Florentino Zacarías, para Malta, en idem.—Corl eta
alemana Mary Jane, c. Buddc, para Torrevieja, en idem.—Goleta danesa Sonderjylland,
c Larscn, para Málaga, en idem.—Polacra Teresinu, c. don Francisco Marislony, para
Jiuenos Aires, con efectos.
•
Además 10 buques para la costa de este Principado, con decios y lastre.
Vigía marítimo del castillo de Monjuieh del dia
de agosto,
á cargo de lus señores Llobet y rompañía.
Ohsorvacionrs meteorológicas.—Al orto, viento al ENE. iresqffUo drfensnndo la tierra
T.nn r l PJ. bonancible hasta cuatro leguas ;i la mar, y circulo cubierto y bastante niebla, la
que empezó á disiparse á las ocho, hura <|ue se afirmó el viento al ESE. y reina este fresco; á las doce del dia rielo y horizontes acelajados v calimosos: y al ocaso se ha llamado el
viento al SSE. y fresquito, marejada gruesa del S t y circulo con nubes y la dicha calima.
Movimiento de buques al anochecer.—Demoran al E. dos corbetas, una de ellas francesa, un bergantín, un bergantin-goletn > una bombarda que ciñen mura á estribor, dos
pohicras-giilolas ile belacho doble, parecen españolas que parten de orza ganando SO. y á
larga distancia un buque de gavias que viene costeando. Por el S. tres corbetas, un bergantín y una polacra-goleta que pasan á levante y una corbeta, un bergantin-golela. una
goleta con belacho volante y un pailebot á poniente; y á este rumbo un bergantín y una
goleta á buen andar para el SO. y dos corbetas, un berganlinde gavias largas, un berganliu-goleta. una polacra-goleta. una goleta, un pailebot y una balandra que vienen ciñiendo y algunos para este puerto; de vela latina catorce faluchos navegan por variado rumbo
y cuatro para este puerto; al SO. queda un vapor mercante eilranjero. de dos palos que gobierna el rumbo E. pasará. > ,i las aguas da Sitjcs una polacra-goleta que reralada de Amrríca pretende este puerto, siendo de esta matricula \ ronierrio; y del SE. sigue en demanda del dicho puerto una corbeta de la matrícula de Mallorca.
Distancia navegada de los buques que hoy han salido.—Enera de horizonte y del SO.
gobernando dicho r u a b o se halla un vapor mercante inglés, á cinco leguas al SSÉ. va par,i U c o d ú el vapor «Menorca", y de diez á doce leguas al SO. van para el mismo el herítantiii-goleta «Engracia», una goleta inglesa y un bergantín también extranjero, ciñiendo
por estribor á seis leguas al SE. una polacra italiana y araba de ser franqueado por el vapor «Monseny» el bergantin extranjero "Primus Annion».
—AyuiUaniienlo constitucional de Barcelona.—Debiéndose adjudicar en pública subasta la'construcción de un repartidor de una fuente en la calle de la Cadena, se hace saber que el acto tendrá lugar en estas Casas Consistoriales el dia 13 de setiembre próximo
a las doce y media, con arreglo al proyecto (fue está de manifiesto en la secretaria municipal, admitiéndose proposiciones en pliego cerrado y ajustadas al siguiente modelo durante
¡a primera media hora después de la señalada, y abriéndose licitación á la llana entre los
li rmantes de Ia> que tal vez resultaren iguales. Barcelona 30 agosto de 1871.—P. A. de S. E.
—Antonino CaiBps y Pi. secretario.
MODELO DE PROPOSICIONDon N
vecino de
habitante en la calle de
jnim
piso
bien enterado
del pliego de condiciones farullativas y económicas, estados, presupuesto y planos, para la
construcción de un repartidor y fuente en la calle de la Cadena, se compromete á verificar
dicho servicio por la cantidad total de
pesetas, (en letras claras é inteligibles) concreto en un lodo á las condiciones, estados y planos respectivos.
(Fecha y firma del proponente.)
—Gobierno militar de la plaza de Barcelona y su provincia.—Quedando desde esle dia
abierta la re«iuta para Ultramar de los individuos de la 1.' y •>.' reserva, los que de esta
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ríase áe&eeo pasar i dickus dominios, se me p r e s e n t a r á en mi oricina de este cuartel de
San Felipe Neri. donde se les enterará de las ventajas que se les concede al verificar dicho
Iraslado. Barcelona 30<le agosto de 1871.—Kl teniente coronel comandante jefe. José Caballero.—Es copia.—El coronel comandante secretario. José Almaráz.
—Ayuntamiento constitucional de Barcelona.—Ferias, exposiciones y fiestas populares de Barcelona.—Junta directiva.—Nüm. 5.—Secretaria.—Acordado por esta junta
la construcción de tres entoldados con destino ú bailes: uno en la plaza de Cataluña,
i>tro en la plaza de Junqueras y otro en la extremidad d é l a calle de San Pablo en la
zona del Ensanche, se anuncia al público que hasta e l dia 3 del mes entrante á las cuatro de la tarde, se hollaril de inanilicsto en esta Secretaría el pliego de condiciones con
arreglo al cual podrán presentar los licitadores sus respectivas proposiciones, adjudicándose al autor del que resulte mas ventajoso. Barcelona 30 de agosto de 1871.—El
secrptnrio general. José Marta Torres.
a
—Sociedad Económica barcelonesa de Amigos del país.—En cumplimiento de lo ordenado por el eminente compositor de música don Ramón Vilanova y Barrera en su
ültimo testamento, el jueves 31 del actual, á las ocho de la noche, celebrará esta Económica sesión solemne en el local de sus dependencias, calle de la Ciudad, n ú m . I . piso 2 *
liara hacer entrega de los premios á la virtud filial, y á la virtud maternal, y la limosna
á las HermaniUs de los pobres de esta ciudad correspondientes al presente a ñ o , dispuestos por tan ejemplar bienhechor.
Lo que la Económica se complace en anunciar para conocimiento público. Barcelona
30 de agosto de 1871.—El presidente, José Meslrc Cabaños.—El sócio vice-secrctari?».
Kamon Fábregas.
a
- Alcaldiu popular de Barcelona —Doña Maria Castells y Soley, doña Josefa Surroca, viuda
'le Grau, D. Melchor Torras y D, Ignacio Travi, se servirán presentarse en la Secretaria de
••sla Alcaldía donde les será entregado un documento de su pertenencia.-liarcelona •£> de
agosto de 1871.-Francisco Soler y Matas.
- J o s é Pujóla Reinas, soldado licenciado del regimiento infantería de Africa, nüm. 7, se
serviri presentarse en la secretaria de esta Alcaldía donde le será entregado un documento
«pie le perlcnece.-Barcelona '28 do agosto de 1871.-Francisco Soler y Malas.
-Distrito municipal de San Gervasio de Cas solas.—Se avisa á todos los propietarios de este
•listrito asi vecinos como forasteros, que desde el dia 1.' al 5 de setiembre so cobrará en
los bajos de la Casa Consistorial el primer trimestre de la contribución territorial y de subsidio desde las nueve á las dos de la tarde; pasado dicho dia empozarán los apremios contia
los morosos.-San Gervasio 28 de agosto de 1871.-El alcalde. José Digay.

CORREO NACIONAL.
.Ma lrid. 29 de agoslo.—De la "Correspondencia de España.»
L'na correspondencia de Londres dá_cuenta dr las nuevas complicaciones que han surgido en el Asia, entre Corea, Nueva China, cerrada al comercio del mundo y de los Estados-Unidos.
Hace dos años se perdió, echado i pique por los habitantes de Corea, un buque americano. Sometida la cuestión al gobierno, éste probó que dicho buque había ejercido arln<
de piratería-, pero los Es'.ados-l nidos no »e contentaron con estas rabones, y desde el Japon prepararon una expedición contra Corea. Esta, compuesta de seis buques de guerra,
salió en primeros de junio á su destino, deseando llegar por el rio á la capital de este ignoto reino. Pero al llegar á un retrecho paso las baterías de los fuertes coreanos abrieron
contra los buques un luego nutrido, aunque mal dirigido.
Los americanos, retrocediendo, trajeron nuevas fuerzas, y desembarcando, tomaron todas Us posiciones fortificadas. Los habitantes de Corea se replegaron entonrrs al interior
y loí generales y almirantes de los Estados-l nidos han pedido inslrureiones á yasbjnjfton y nuévas fuerzas, para saber si han de proseguir ó no su expedición. L'n ejército de
tiO.000 hombres está reunido para oponerse a sus progresos: pero el rej de Corra se ha d i rigido al Senado americano reclamando contra la ingerencia extranjera y demostrando las
fechorías del buque pirata que apresaron.
—Hoy ha visitado el Museo Naval el príncipe Humberto acompañado del señor ministro de Marina.
—Durante la ausencia del general Pieltain, se encargani del despacho de la dirección
general de infantería, el secretario de la misma, brigadier señor Gutiérrez.
—Las noticias recibidas hoy de Méjico hacen creer que el resultado de la elección de
presidente de aqucella rpública será favorable á la reelección de Juárez- si bien no es posible asegurarlo.

servarán en depósito hasta el dia 6 de scliembre en que serán abiertos y consignadas la*
suscriciones.
A r l . 6." Los títulos que se entreguen a los suscritores. serán de fas mismas series y
formas aue los que se hallan en circalacion. Los suscritores que lijen en los pedidos las
series, obtendrán los títulos en la proporción que designen; y en otro caso se entregarán
títulos de las diversas series hasta completar el pedido.
A r l . 7.* Si la suscricion excediere de los tilulos necesarios para producir 600 millones de reales ó sean ISO millones de péselas, cada suscritor solo tendrá derecho á la parte
proporcional que corresponda á su pedido. En este caso, lo que el depósito previo exceda
del •> por 100 del valor nominal de los títulos definitivamenle adjudicados á cada suscritor, quedará como ingreso á cuenta del primer plazo y sucesivos.
Art. 8." El pago del valor efectivo de los títulos adjudicados, se verificará en las coroisioiies de Hacienda de España, en Lóudres y en l'aris; en las eomisiones ó casas que
se designen al efecto en Lisboa > Amslcrlam. en la Tesorería Central y en las de provincia, en los siguientes plazos y proporciones:
30 por 100, el 20 de setiembre de 1871.
i0 por 100. ol 20 de octubre de 1871.
20 por 100. el 20 de noviembre de IP7I.
Y 10 por 100. el 30 do diciembre de 1871.
A cuenta del primer plazo y sucesivos, se admitirá como melálicn. la carta de pago o de
re-guardo del depósito previo: á cuenta del último, se admitirá el cupón que vence en 31
de diciembre próximo.
La suscricion se abrirá en esta adininíslracion económica el día ti de setiembre próximo, á las nueve de la mañana y quedará cerrada el mismo dia á las cinco de la larde, conforme á la base I . ' de dicha real orden.
Para lomar parte en ella deberán los interesados lirmar el pedido en los ejemplares impremís, que con la debida oportunidad, serán entregados en esta administración, tan IgeRK
romo los reciba de la superioridad, á los que ha de acompañar precisamente la caí ta de
pago ó resguardo que justillque haber realizado el ingreso en ca;a en calidad de depósito,
del 2 por 100 del valor iinminal de ios títulos que deseen adquirir, debiéndose tener presente que no podrá admitirse ninguna suscricion por cantidad inenor de 1.000 pesptas nominales, y que los pedidos deberán ajustarse precisamenie á múltiplos de dicho n ú - |
mero.
El evpresado 2 por 100 del valor nominal de los lituios que se deseen adquirir, se ecIregará en ci ja pm-isamente en metálico ó en letras expedidas por el Tesoro sobre las plazas de París ó Londres ó los cambios respectivamente de o francos 20 cénlimos y o l d i ñ e - |
ros por peso fuerte.
Tan luego como en esta administración se reciban los títulos correspondientes á la susi lición en esa provincia, se citará por medio,del «Boletín bffcSil» y periódicos de esta c,a- |
pilal á los respectivos interesados, por el órden de la numeración que les hubiera correspondido en sus resguardos al verificar la suscricion, al objeto de eaogearlos por los UtOlos
por que se hubieran suscrito, y siempre que en aquellos conste á su dorso haber sátiífecho
por completo el importe de los mismos.
Lo que se hace público por medio del "Boletín oficíalo de la proxincia y periódicos de
la capital, para eonocimienlo de las personas que deseen tomar parte en la colocación de |
I " - títulos de la Deuda exterior de que queda hecho mérito.
Barcelona 2S de agosto de 1871.—Miguel Joarizti.
Madrid. 29 de agosto.—De la «Correspondencia de España."
Ena correspondencia de Lóndrcs dá cuenta de las nuevas complicaciones que han ^ur- I
giilo cu el Asia, entre Corea, Nueva China, cerrada al comercio del mundo y de los Esta- |
do.-l'nidos.
liare dos años se perdió, echado á pique por los habitantes de Corea, un buque americano. Sometida la cuestión al gobierno, éste probó que dicho buque había ejercido MÍOS I
de piratería; pcrolo> E?tados-Unidos no se contentaron con eslas razones, y desde el Ja-|
pon prepararon una expedieion contra Corea. Esta, compuesta de seis buques de guerra,
sali > en primeros de j u n i o á su destino, descanto llegar por el rio á la capital de este i g - I
noto reino. Pero al lleg.ir á un estrecho paso las baterías de los fuertes coreanos abrieron
(oiiir.i los buques un luegolutrido, aunque mal dirigido.
Eos am-rieano;. retrocediendo, trajeron ÉUevas fuerzas, y desemlnrcando. tomaron to-|
das las posiciones fortificadas. Los habitantes de Corea se replegaron entonces al interior I
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\ los generales y almirantes de lo? Estaiios-Unúlos han pedido instrnrcioneí á Washinglon y nuevas fuerzas, para saber si han de proseguir ó no su expedición. l;n ejéicilo de
60.00(1 hombres está reunido para oponerse á sus progresos; pero el rey de Corea se ha d i rigido al Senado americano reclamando contra la ingerencia extranjera y demostrando las
fechorías del buque pirata que apresaron.
—Hoy ha visitado el Museo Naval el príncipe Humberto acompañado del señor ministro de Marina.
—Durante la ausencia del general Pieltain, se encargará del despacho de la dirección
general de infantería, el secretario de la misma, brigadier señor Gutiérrez.
—Las noticias recibidas hoy de Méjico hacen creer que el resultado de la elección de
presidente de aquella república será favorable á l a reelección de Juárez, si bien uo es posU
ble asegurarlo.
—El director general de caballería ha presentado esta mañana al ministro de la Guerra el nuevo uniforme que se trata de dar á dicha arma.
—En el consejo de esta tarde, que ha sido citado como el de ayer á las tres y media s«
habrá tratado, según nuestras noticias, del exámen del presupuesto general, y de las moditieaoiones de qrie sea susceptible, después de las grandes economías hechas, á lin de establecer los medios de llegar á la nivelación en todo el ejercicio de dicho presupuesto.
, —Parece que se trata de suprimir las escuelas especiales de ingenieros de caminos,
minas y montes, y en su lugar se proyecta la creación de otro establecimiento, que con
mas ventaja sustituya á aquellos.
-—No es cierto, como supone nn colega, que el señor Gómez Pulido, capitán general de
Puerto-Rico, lleve extensas instrucciones y facultades para resolver sobre el personal de
esta isla, según lo extime conveniente. El señor ministro de Tltramar no puede n i debe
desprenderse de atribuciones propias, que delegadas en otra persona, con la mejor intención, pudiera ocasionar graves perjuicios á la administración y al Tesoro público. Lo que
creemos que el señor Mosquera ha encomendado al señor Gómez Pulido, es una exquisita
vigilancia sobre los funcionarios de su departamento, dándole conocimiento de los que no
teuuan las condiciones necesarias para adoptar la resolución que proceda.
—Mañana publicará la «Gaceta» la circular que hace días anunciamos, previniendo á
l e ayuntamientos y diputaciones de las provincias por donde viaje el rey , que no le serán
abonados en cuenta de sus presupuestos los gastos que hagan para festejos.
—Mañana sale para la Coruña el general Pieltain, director de infantería.
—Dice un periódico que por falta de consignación han suprimido sus trabajos todos
los fontaneros, albañiles, carpinteros y demás operarios del patrimonio en el Escorial, dejando solo cuatro peones para los jardines. Añade que esta medida ha producido muy mal
afecto en el vecindario y en las numerosas familias que están de temporada en el Escorial.
—Por el ministerio de Fomento se trata de introducir una notable reforma en todas
las academias cientiticas y literarias.
—Se han dado las órdenes oportunas á los capitanes generales de Valencia. Cataluña y
Aragón para que dispongan que las tropas que están á sus órdenes cubran-y vigilen la via
por donde el rey hará su próximo viaje.
— E l jueves saldrán para Lisboa l«s comisionados del ministerio de Hacienda que han
de dirigir las operaciones de la suscricion.
—Hoy han sido presentados por el arquitecto señor Vega al ministerio de Gracia y Justicia los planos de la reforma exterior del nuevo palacio de Justicia que se va á construir
en las Salesas. Estas obras se empezarán muy pronto.
—La casa Baring de Lóndrcs ha hecho un pedido de 12.000,000 para la suscricion nacional de los 600. La casa O'Shea de Madrid ha pedido 6. Hay otros cuatro pedidos ie casas cuya razón social desconocemos. Los señores Norzagaray y Caen también se interesarán en esta emisión.
—No es cierto que el Banco de España se niegue á admitir los nuevos centenes de oro,
como indica un colega, ni que se piense dar esclusivamente la paga de este mes en dicha
moneda.
—Explica hoy el «Imparcial* el arresto impuesto en la Granja á un ayudante del rey^
diciendo que no fué por haber seguido al jefe del Estado, sino porque al practicarse unas
operaciones militares mandadas por el comandante general del Sitio, brigadier Palacios,
se originaron algunas contestaciones s o b r é uso de facultades, dando lugar al citada
arresto.
—En París corrió él 26 la noticia, muy acreditada, de que habia ocurrido una formida-i
ttle insurrección en Lyon. La. noticia no era cierta, pero sesnn un despacho telegráfica
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— B gobierno árnsiano ha ordena*» qo# los habitanfM ^ ANaeia y Loren» no J#n du
ranle el año actual hombre alguno para el ejército.
—El «Tiempo» dice que asistió ayer poca gente á presenciar la revista, a pe^ar de ser
domingo, si bien lo atribuye á la hora en que se verificó y al calor sofocante del dia. En
honor de la verdad, debemos decir que la concurrencia no fué escasa, y que al contrario,
desde palacio hasta el Prado se e\lendia un largo cordón de curiosos, y en el paseo se
wia una n i i i n i T o s a mul'.itud que en algunos casos dificultó el libre paso de la régia rumitiva.
— I na carta de Riarrítz del 27 que publica el (.Eco de E-paña.» dice entre otras cosas;
« Y a q u e hablo de personas no r o n r l u i r é este extremo de mi carta sin decir á V. que
nuestro apreciable amigo señor Esteban Odiantes debe encontrarse á esta fecha en París
«leipues de haber ofrecido sus respetos en Deauville y en el Havre á S. M . ta reina j á sn
augusta madre.
—Aqni sigue el movimiento constante de ida y de venida. Diariamente llegan T se
4.111 lamilias conocidas. Anteayer llegó el compañero de V . en la prensa señar Escoliar,
con su apreciable familia, y entre otras emprendió su regreso á España la de los condes
de Vilches.
—A la sentida pérdida qne tuvo la colonia española con el fallecimiento de la señorita
de Armero, ha sucedido el nacimiento de una nina de los señores Gándara Plaiaola, ú n i ca novedad notable que ha ocurrido en la colonia eapañola.
—Parece une las noticias participadas al gobierno sobre la proyectada intentona de los
i jrlistas son debida» al señor Olózaga á su paso por Bayona, al q'ne fueron comunicadas
por las autoridades francesas.»
—La ..Gacetan publicará probablemente mañana las economías de los ministerios dd
Fomento y Guerra, de que se dio cuenta ayer en consejo.
—No es cierta la noticia que da el «Popular» respecto á que el señor Gaminde pase á la
dirección de artillería. El general Gaminde. á pesar del delicado estado de su salud, seguirá en Cataluña.
—La «Epoca» y el «Debate» han sido mal informados al hacerse eco del falso supuesto
de que el señor Rniz Zorrilla ha dado instrucciones reservadas á los gobernadores, respecto á ayuntamientos. Los allegados al ministro de la Gobernaciou afirman de un modo
terminante que n i pública ni reservadamente ha mandado el señor Ruiz Zorrilla que se
destituyan ayuntamientos y se repongan otros, n i a ello podía moverle, como indica Uno
de nuestros colegas, el deseo de complacer i los republicanos. Todo ello es, á juicio de los
ministeriales, un tejido de invenciones para sembrar discordias entre los señores Ruiz
Zorrilla y Sagasla. Si algún gobernador, y de ello no hay noticia oficial, ha procedido asi,
ya habrá de justificar su proceder y se aprobará ó no, según sea juito ó improce^
denle.

P A R T E S T E L E G R A F I C O S PARTICULARES.
DE LA PRENSA ASOCIADA.
Tarifa 30 .le agosl». á las 12'30 larde.
Barcelona
á las 2-27 madrugada.
Este medio dia han desembocado loi vapores «Argos» y «Anariea o—Viento reinanle:
Levante.
Telegramas comerciales comunicados por los señores Canadell y ViHavecchia.
30 de agosto.—Ventas de algodón, 33,000 balas. Gran animación.—Orí eans,
I -iverpool
,
á entregar 9 3|4; disponible, 9 1|2.—Oomra, 7 3il6.
Havre 30 de agosto.—Ventas de algodón, 1.250 balas. Precios subiendo.
Nueva York 29 de agosto.—Algodón, 19 3|8.—Oro, 12 5|8.—Arribos, 4,000 balas.—Espediciones, 5,000.
tarcelona.—Fmp. de Narciso Ramírez y C . pasaje Escudtllers. núm. 4
Administración Plaía Nacional, núm. 7, bajos.

