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BAUliELO.NA.—VIERNES 11) DE AbOSTO DE I»«ii.

E L PRINCIPADO.
DIARIO DE ATIBOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION D E L A T A R D E .
LA LMCA mas anligu» v aoríflilada lienda por «?l AGUA NAF de ia calle de San fellro baja se ha trasladad? a la de. Pomdur, n. ;!, y ua Leciio r.-i.aia do pr^cioj la de 2 rs. ¡t
1 >
BulelUs de í rí- 4 9, por arrobas 26 rs. y por qij. 2! peséías.
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Kn el forrocarril do Sarria La quedado suprimido d EUDICBIO de 10 por ciento que so
pagaba para el Tesoro.
—Se nos dice que en cnmpliinlenlo á lo mandado por la ley, se pasará también á c o brnr las conlribncionps á las ca«as «le los mismos conlribuyentes; verlflcándolo los.encar.j.-ados, que irán provistos de su credencial y de las cotreypondienlCB carteras, una sola
IM'T:, de manera que si no se les nalisface eñ el acto, tendrá que hacerse el pa^o en las oüJciníis que la recaudación tiene establecidas en la calle Nueva de San Francisco.
—Anoche Talleció de un ataque de apoplegia el Excmo. seíior don Luciano de la Mala,
oresidente de sala jubilado.
cw*
— l l * aquí el programa de la? funciones religiosas con que la ciudad de Tarragona «e[lebrará la festividad de San Mngic:
v|)ia 1H. A las cinco bata su entrada el agua milagrosa de la Brníagaña por la puerta
[de Francoli, precedida del estandarte propio del Santo, las dulzainas y tambores, recorriendo las principales calles del puerto v de la ciudad, entrando por la calle de San Agustín, prguira por las dH Portalet, Cos del Bou, Pescadería, calle de la Nao, Mayor. Merce| na, San Lorenzo, hasta el principio de la calle de San Magin, donde será recibida por U
• rj oración de dicha capilla.
VmMfóiSi^*:..-1
A la- ocho de la noiilí* se cantarán solemnes completa* por la muíicado la Catedral, y
finidas estas se empezará la novena, conclBvéndose«lich»-4¡H»cion con los gozos del Santo.
Dia 19. Desde las i déla mañana hasta las 10 se celebrará el santo sacrificio de la misa cada media hora. A las 10 y media empezará el oficio á toda orquesta, predicando las glorias
<U'I Santo el Rdo. don Uidro JBelIvc, cura párroco. Por la larde á las 5 y atedia saldrá !a
procesión, siguiendo el curso ordinario de los demás años, á cuyo acto se han invitadola«
. ..rporaciones y gremios para los estandartes y pendones: habiendo recibido el principal el
-ciior dun Piácido Mana de Montoliu, alcalde de esta ciudad. Concluhhi la procesión se liara el srgumlo dia de novena, finalizándose con los gozos del Santo. A las U y madia eu
pimío
disparará un hermoso, elegante y variado castillo de fuegos artifii-iales que corre
a carpo del acreditado pirotécnico intonio Esteve, conocido ya en esla ciudad con el noin~
bre de •Relámpago». En losrtiassiguientes se continuará la norena á Fas 7 y media d» la
tarde, habiendo Rosario, novana y gozos hasta el domingo siguienlej en cuyo dia habrá d i ció con niüslcá á las 11, v por la tarde á las C los actos de los demás dia",' solo que serán
ron orquesta. Todos los días 4 las ' y inedia habrá misa. £1 programa de los festejos pübliIOJ so dará á su bebida tiempo.
. , - «v.
—En una correspondencia de Tarragona qne publica uno de nuestros colegas leemos lo
siguiente: Una desagradable noticia circuló ayer por etta: parece qne en un encuentro habido por la parte de Cornodella y Pobolcda entre nna parlita de malhechores y los mozo*
do la escuadra, quedó muerto un mozo y el subcabo.Uoy ha tido hallado cadáver muy eer-.
ca de los Campos de recreo don Pablo Gallart. perdona mu> conocida > mu» relacionada «>D
esta. £B la mano sostenía todavía la pistola con qne al parecer ha puesto fin á su» días. El
tribonal se
íonstUuido en el lo|ar de la ocurrencia y ba procedido al levantamiento del
cadáver.
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—Jteflun c\ oDiario il£ Menorca,» iluratilc el mes dt julio ultimo entraron en al pnerlo
ile Main n
Ixuiuo^, IS-i nacionales v 4i extranjeros; de los nacionales 83 lo han hech*
< argados coa li.t."'" tonstadas y
en lastre con 3,021, y de los extranjeros 35 cargado-i
con
toneladas y 9 en lastre con 1,198, componiendo todos la cifra de 21,81* lonela.Lo. Han salido I M embarcaciones, 101 nacionales y 38 extranjer s, de Ia3 primerásí"
ea !a<tr<* con 1,819 toneladas, y 61 cargadas con 8,271, y de las segundas 5 tu lastre con
"7Í3 y 33 cargadas, con 8,S7?, haciendo an total de 9,">«t3 toneladas salidas. MOTICU BB-lüS FALLECIBOS EL WA 10 M ACOSTO D> 186C.

Casados
Cacadas

1
*

Viudos >
Solteros •
Vindas 3
Solieras *
NACIDOS: Varonas 4

Niños 3
Niñas
5
Hembras 5
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CRÓNICA OFICIAL.
ADMINISTRACION GENtRAt DE LOTEIIIAS NACIONAIES.
Lisia de los numoros premiados ea csU proriacia del sorteo que se ha celebrado ea Madrid el día 7 d*
«gustodeISU.
- • > — ^ — « • - - ^ J ^ - - • • ^ • i «««IMII '
fiunw.
Es. Núms. Es. Nums. Es.
Kúm».
Es.
Núms. Es. Núms. Es,
20»
17199
200
200
3918
•200
9167
12301
200
13881
200
181
9172
200
17234 200
200
39ii
200
12136
200
11112
200
199
9189
200
172-4
260
200
3976 200
12137
209
11191
200
1007
9GÍ7
200
HWS
20ü
ZOO 4ÍGU
200
12163
200
14591
200
1314
9883
200
17993 200
200
5ICS 200
12181
200
15663 200
vm
lonsi;
200
18010
son
200
36Í6
200
12192
200
11734
200
13 a
200
IMÜO
200
200
SS54 200
1UI10
12199
200
11871
100
1182
200
18407
2C0
200
IÍ637
200
10I.-3
12.',li
IÍM)
11872
200
1591
18373 200
200
5666 200
103(12 200
12916
200
IS3I2
200
IGCI
200
18803 too
200
5799 200
1^070 H M
13775 200
ÍÍÍ7
loint
200
1S80S 2000
200
«193
200
13107
200
16319
200
2Si9
10431
200
lüL.V!
200
7893 200
13286
200
161C9
200
208
10311
•mi
200
200
8U5
200
13366
200
16310
200
i9o.-;9
200
11194
3173
200
200
90
i
l
200
13:170
200
16712
200
21239 20(1
II ¡Ti
3385 200
200
9103
200
13')fi0
200
16713
200
2:i';;3
200
11917
3399 200
200
9116
20»
1383!
200
16716
200
2)193
2C0
12I3C
3856
ElsiRuienle sorteo se ha de Terilicarcl dia 18 de agosto de 18C6, siendo el número de billetes que A ¿I corresponden el de 10,000 ,'i 60 escudo», divididos en decimos, á 6 escudos caü»
uno. Los 6 premios mayores serán : el 1.0 de 100.000 escudos, el 2." de 50,000, el 3." de 20.00», el
i . * de 11,000 y el .V de 8,000
Barcelona 10 de agosto de 18CC.—El administrador general, Francisco Diaz.

CRÓNICA COMERCIAL.
TioiA DE CÁ»u PEI DÍA é iffi AfioSTO.—Bergruitin golela San RMotás, c. don Jo=0 Goiilz, de Sf •villa.con cal.—Vopor Apwtol, c. don Bartolomé Llompari, de í'cvilla, con lana.—In falucliu
tic Cariaya, con fruía.—Entraron ayer.
Buques entrados.—Vapor Morillo, c. don Pascual Marc, de ScTilla, con mercancías. Ha salido para Vigo, la Curuúa y Londres.—Vapor Numancia, c. don Francisco H. Rubio, de Senilla.
o í a carga general, lia quedado saliendo para Marsella y otros puertos anunciados.
Buques ialidos.—Fragata Manuel, c. don Juan Manuel de liorurdu, con mercancías, para
Nonlívideo.—Bergantín goleta Paquete Ilclcna, c. don Vicente Lloret, cen muebles, para Sanu n d e r . ^ ^ J ^ J T - * "^?. " ^ . ^
^üir
'• « ^ ¿ « l l
Observaciones meteorológicas.—Al Orto. N. bonancible: claro.—A las 12. NO. Ídem: alguna
brnma.—Al Ocaso. SSü. Ídem: idem.
XmiacACioms I5TSABAS IN BSTS FCSATO DISDI IL AROCBICIK DB A m i A i T A si MIDIÓ DÍA t i IOT.

. don Juan Alegría, con 109 pacas algodón i.
i idem íi los scfmres Malafrc y Columcr, 3 bar
cajas mafiuinaria a los señores Llopar y Funo.,<. 300 p.icas algodón & la España Industrial. 131 idepi idem 4 don A. Baste, 10 ídem hilaza a
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: BAI lió, 2.16 ídem al señor Bosés y don loié Salom, ;Í» ídem idem ¿i don I . Pons, 1 i¿ iduui ídem K
l U Indnsjri.il Altfodonera, 150 cajas liojadclala i don S. Fcrran y oíros efeclos.
Do Carlagena j Tarragona en l i ds., laud Scpluno de U ls., p. José Soler, con MW quíntale-;
azufre á los señores Alesan, 887 bultos espartería á dun Salvador üarriga, ITJ id. id. a don .VQlonioSrfá.
lí,-" <"i"'!¿¿-*¿»0¡''!
SÓSSlíiSt
De Castellón en 3 ds., laud Ecriqucta, de 19 ls., p. Francisco Saflorell, con i.OWt arroba•algarrobas á la orden.
Bi QI KS yes ABREN BEGISTOO.—Polacra iuliaua RoberU), para Liorna.
i'^'t^lHi'
SAI IDAS.—Vapor Cervantes, c. Fernandez, para Lúndros.—Bcrganlin Paquclc de Tarragona,
Ir. Aracll, para Alicante.—tioleta noruega Jane, c. Koraúi.paraUaüou.—Polacra Luisa, c. AlsiTía, para Montevideo.
íuw^tra'J

CRÓNICA LEG1SUTIVA.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
Real decrelo.—Conformiindomo con lo expuesto por el presidente de mi Consejo de rninisrus, y .i liu do llevar á electo las economías acordadas por mi real decreto de esta fecba.
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo 1.* Se suprimen las direcciones generales de operaciones geogralicas j de esUidislíca, erradas por mi real decreto de 13 de julio del año próximo pasado.
Arl. 1.* E' vicepresidente de la junta de Estadística reasumirá las atribuciones conreada.';
i aquellas, y despachara lodos los asustes cucoinenJados A tas mismas por el expresado real
íecrelo y por el reglamenlo aprobado en I I de agosto del año anteb citado.
tfaaMMhml
Arl. 3." Para racilitat el despacho de los asuntos encomendados á las direcciones supri. lídas, se crean dos secciones dependientes del vicepresidente déla junta de Estadística.
Estas últimas se distinguirán con el nombre de sección de trabujos geográilcos y sección de
Kitadislica.
Arl. 4.° Al írento de cada una da ellas habrá un jeto de adminiatraeion de tercera.
clase.
Arl. 5." El vicepresidente de la junta de Eslad/sliea redactará y someterá & mi aprobación
M reglamento interior, estableciendo la organización y atribuciones de su dependencia f las
Lasos para el despacho de los asuntos que le están cometidos.
Art. fi." Todos los expedientes en que haya de recaer mi real aprobación so nltimarán en
la presidencia de mi Consejo de ministros.
. Art. 1." Para la provisión de las plazas de jefes y oflciales de las secciones centrales j prop mciales, y de los demás funcionarios de la sección de trabajos geoeráflros cuya categoría etiI j i nombramiento real, se elevarán las propuestas á la presidencia do mi consejo de ministros
por el vicepresidente de la junla de EsladisUca.
'ftu
Dado en San Ildefonso á treinta y uno de julio de mil ochocientos sesenta y seis.—Está rnjbncado de la real mano.—El presidenta del Consejo de ministros, Ramón María Narvaez.
MINISTERIO DE FOMENTO.
Real órden.—Obras públicas.
Exrmo Sr.: Habiendo quedado sin efecto por Real decreto de fecha de ayer el de iOde noVH'mbrr ultimo, relativo á portazgos y pontazgos, la Reina ;Q. D. G.¡ se ha servido disppocr:
I
í .* Que se anuncien drsde Ine^o las subastas para el arriendo de aquellos cuyos contralor
' ajan concluido y no eslín renovados por consecuencia de dicho Real decreto, debiendo ser[vir de tipo el importo del último arrendamiento.
1.° Para el de las demái se tprocederá en los términos y del modo q«e se riccluaba antes
de la publicación riel referido Real decrelo.
De órden de S. M. lo comunico á V. E. para su conocimiento y Bnes rorrespondienles. Dios
guarde * V. E. muchos años. Madrid 4 de agosto de I8M.—Orovio.—Srfior director general do
! Obras públicas.
MINISTERIO DE ESTADO.
TRATADO AJUSTADO ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA.
Art. U. Los ganados de Guils y los de la Tour de Carol disfrutarán en coman de todos los
pastos naturales, boy existentes en el terreno eiscun.scrito por la linca que, partiendo del pouI tu en nue la frontera internacional abandona el arroyo de San Pedro, un poco mas arriba de la
aldea de «ste nombre, sigue la frontera hasta el arroyo de Llinás, sube por cele hasta el Coll
¡de la Somera, toma en el por la carrelrra Niljana hasta el rio Tartares, cuyo lecho sigue contra corriente para ganar la cresta de una ligera ondulación que llrgaal Talayadnr; de aquí
va á la roca del Agnilj, y por la orilla meridional del bosque de Lalour á encontrar la cmrej 'íira Mitjana, por la cual vuelve al punto en que esta antigua vía cruza al t i " TarUr*: después
i desciende por este y el arrojo de San Pedio que se deriva dn él, hasta el punto de partida.
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Bien enlendide que en lodo esle terreno lacero, ni fran«eses TÚ espa&olcs podrán en adeJanie roturar, planlar, odiflcar ni emprender cosa alguna que cambie Ja naturaleza y detun"
<lel spelo.
Pan» leRlIimar esle estado actual de cosas quo difiere del antiguo y anular toda pretensión
•en eonirario, el eobieno francés abonará a Gnils dentro del primer alio de la ejecución <]o
v>lc tratado una remuneración en metálico i^ual á la mitad del valor de todos los pastos nalu
rales ootfiprendidos dentro del espacio cerrado por la linea que se acaha de descrioir entre el
panto de partida en el arroyo de San Pedro liasta el Talavador, pasando por el Coil de la Somera v U qae va del Talayador al Pico ue la Tosa para uirigirse por la cre»la a la Roca del
Aguila, y continuar por la misma cntnbre, que los españoles llaman sierra de la Bapt, j los
Iranreies \» Cim del Busch, basta, la roca 6 pico Castillo, y enucguida por lo alio de la Sierra
' a Tour á llegar al punto mas próximo al de partida en ej arroyo de San l'edni, donde viene la
onera Tinra a cerrar el periinetm. Deben no nhstante sustraerse A esté terreno dos porciones m
".'-•e no se han niodilicado los antiguos usos, á saber: una comprendida entre la carretera Mi'jana y las corrientes do los ríos T»rl y Tártaras, y la olra entre el barranen de lus Mollars. el
Talayador, la Roca del Aguila, la erijla meridional del busque de Latour y la carretera
Miljana.
El justiprecio de esla indemnización se liará por peritos nombrados por los dos gobiernos.
Arl.10. El canal que conduce las aguas del Aiavo á Puigcerdá. situado casi en lodo en
Francia; seguirá perteneciendo con sus riberas lales como quedaron ruoditicadas á consecuenria.dcl paso de la carretera imperial que conduce -. Kspai'm, y como propiedad privada, á la
villa de Poipcerdi, según lo era ántes de la división de la Cerdaña caire las dos Coronas
Vi* relaciones entre al propietario y los regantes se arreglarán por la Comisión internacional de ingenieros que se ha de nombrar para el régimen de las aguas, conforme previene el
Acta adicional concerniente á las disposiciones generales aplicables á tuda la frontera, y fechada cu el mismo día que el presento Tratado.
411. I I . Conforme * la convención do l í de noviembM de I8W continuará gozandode completa D-anquicia el uso libre de los caminos que cruzan «I lerminn enclavado en I.Uvia y el <le
Puigcerdá en favor do los franecsas que vayan de un punió á otro de la Cenia fia francesa, tanto para el servicio agrícola como para las uperacionw de ••omercio y y demás usos de la vida.
I a misma libertad y franquicia sa conserva también á los etpañoles que atraviesen el territori"
inncesenlre Llivia y Puigcerdá por el camino directo qut une á estas dos villas atravcsandii
«•I rio Reur por el pucnie de Lhvia, cuyo puente pertenece por mitad á España y á Francia.
Perámbas panes se establecerá el servicio de aduana, de modo que no embarace e¡
de estas evenciones.
Esta libertad de eirculacion no atiera en lo demás la soberanía lerrilorial sobre eslos e un:
jv>s; y asi los extranjeros que cuinclicren crímenes, delitos 6 caalravenciones. cu cualquiera
de dichas vias, estarán sometidos á los tribunales y Ai.turidadca del país en que so halle el c»!i r l . ífc Al tenor de lo estipulado en el mismo convenio, queda subsiítenie la obllsae
que impone á España de no fortiilcar militarmente en ningún tiempo á Llivia, ai otro puní"
aiguno del territorio enclavado en Francia.
Art. i * . En virtud de la transacion de l~5i, los ganados de Llivia tienen libre paso al Iravés del territorio de Angusinna, con obj.elo de ir á los pastos de f.arlii y regresar de ellos. Para
lomar el camino de la Crenelá o de la cusía de Ñambcl. que conduce á dichos pastos, van les
ganados los años pares, partiendo de la Carrcrada. confindel Tudor de Sareja, por los sitios denominados Tudor, Mvol y Encenirma, á lo largo del borde exterior de la cuesta de Angustrina:
y ios años impares, van por el otro lado de Tudor, suben sucesivamente pur los paraj. s ll.nn.'
dos el Homcmort y la f oma de Margall, y tuercen á la izquierda hácia la sierra de Anguslrín*.
p-r debajo del sitio conocido por la Cadira del Capcllá. para tomar el ramino de la Crenéla.
Afinde que los ganados de Llivia tengan el paso libre por dichos sitios, están obligados los
habitantes de Angnstrina á dejarlos alternativamente en barbecho un año de cada dos, en con
curdancia con el paso de los rebaños.
Mas como quiera que esla servidumbre de dejar los campos en barbecho 6 exponerlos al pisoteo del ganado sea onerosa para Angustrina y no indispensable para satisfacer lasnecetuda<tes de Llivia, quedara «bolida tan pronto como Angustrina ofrezca á Llivia on camino permanente que A juicio de los peritos respectivos pueda reemplazar sin inconveniente tos dos pasos
actuales.
Luego que el camino permanente esté recibido por IM peritos y puesto en uso, Ks reses de
quedaran sujetos á la pena de su infracción. TrascurríSo ti plazo de los cinco años, les ganadns
•le Llivia estarán sometidos al reclámenlo general sobre prendamientos, a quo se refiere el articulo 30 del presente talado.
Mientras no se abra el camino pcrmancnle, ocho días antes por lo menos de que los ganados ha jan de salir para Carlit, el alcalde do Llivia daráMnocimlenlo de la époea precisa dej
paso al maire de Angus
" ue so tomen oportufiiBentc las medidas efe precaución que
trescri'o. no se podraunpedlr de modo alguno quo los gase crean nt/ies; pero Ufe
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nados de Llivia atraviesen las ticrm designadas por dónde dcbrn dirigirse á Carlil, sea cual
i 'aere el estado de cuttera en nue se encuentren los que no bajan quedado en barbecbo.
Arl. ti. Teadráu paso los de Uivia por el camino de la Mola qu» va al estanque de la Pra• lla, para sacar de su propiedad del Bacb de Bolqnera la madera que pueda conducirse á lo• 10; pero como esta via no se presta al trasporte de maderas de mayor dimensión, se craservara
Llivia para este efecto el uso d«l camino llamado de Coli Pau, que pasa por Eslavars Egat, s
- i I trarés del bosqfeés del Estado conocido por la Calma, va á parar al Bacb de Bolqucra.
Si por cualquier circunstancia la administración francesa tuviere necesidad de inlerceplar
i «lo caniie», se pondrá de acuerdo ton la administración española para proporcionar a Lfivia
paso conveniente.
'ír-'i? i i ' I - ^ H t S f f í w w H ^
Arl. Í3. Se autoriza á Llivia para recomponer y mejorar a su costa los malos pasos de los
• '.minos de la Crenela y de la Mola, siempre que no sea con perjuicio ajeno.
Arl. IS. Queda subsistente la compascuidad que hoy existe entre Angustrina y tlivia en
- i partos comunales del terreno circundado por el límite que divide las dos jurisdicciones y
r la linea que parle del Prat del Rey, pasa por la Cadira de CapellA y los Escubills, y sigue
cresta de lasíeitade Angustrina basta encontrar el ternir.rio de I lllwii. j ni IIIII M i l T l E n i i i
Arl. 27. Tendrán derecho íi regar con las aguas de la acequia de Angasi riña lanío los del
npblo de esle nombre como los de Llivia, usando du ellas en cada semaua, los franceses desde
VI domingo al salir el sol hasta el miércoles al ponerse, y los españoles desde esle momento
i iiasta la salida del sol el domingo siguiente, t i establecimiento de las reglas para el reimen de estos riegos y ppra la policía de la acequia quedará encomendado á la comisión inrnaciOHal de ingenieros que debe nombrarse para regularizar el uso de aguas en la fronArl. 28. La siluacion singular de Llivia enclavada en Francia y mas principalmente las siMiosidades y extremada escabrosidad del Pirineo, obligan a varios fronterizos, ya españoles,
i franceses, ¡(ara trasladarse de un punto á ol;o de su propio pais, á valerse de algimos trozos
• camino que atraviesan por territorio extranjero, por loque continuarán gozando unos y
^Iros de la uanquicia necesaria para su libre circulación pnr estos pasos: pero "con expresa
- !"•:••!! de no abandonar el camino y de quedar este absolutamente probibido para el sericio de los agentes exlranjcros de la fuerza publica. Dicbos pasos son:
~ .3i*f
Primero. El camino que siguen españoles y franceses que van en peregrinación al sanlua:o de Nuestra Señora de Nuria en España pasando por Err y el Coll de Feneslrélla^^wt-»
Segundo. Para españoles j franceses, la senda que del Pulg <> Roca Colon, punto coraun de
' ¡res lerrninos municipales de Sel Casas, Mantel y Prals de Molió, va al Pía de la Muga, siniendo las sinuosidades de la Cresta y pasaAllernalivamente de un pais á otro.
Tercero. Para los españoles, la travesía que va do la Muga de Dal á Cosloja, y baja al rio
Mayor.
Cuarto. Para los franceses, principalmente los de San Lorenzo de Cerdans y los de Cosloja,
1 tránsito por la entrada que hace en Francia el territorio español entre el Coll de Falcou y el
'ulgdeMuié.
Quinto. El camino que los españoles siguen en Francia desde la ermita de Salinas al Coll
• e LU6 Dadli, faldeando por el Norte el Sarrat del Faix.
.. .
Sexto. El paso qu^ rrecuentan los franceses por España entre el Coll de Priorat y ol de Pañi sas.
Séptimo. El trozo de la carretera de primer orden do la Junquera á Perpiñan, desde el
; mente limite hasta que se une en Francia el camino que se dirige al Esle por la raída de la
rra de PorlUs. entrando altcrnativamcnic en uno y otro Estado.
Y octavo. El camino de que s« acaba de hablar desde la carretera hasta el ioll de Forcai,
¡'or el(|uewdirige & la ermila'deBequesens en España,
.,.
-•.v"».^^,
Arl. W. los contratos escritos ó verbales que hoy existen entre los fronterizos de uno v
"iro pais, y no sean contrarios al presente convenio, conservarán fuerza y valor hasia la espi¡ acion del plazo que se hubiese marcado para su duración.
A excepción de lo pactado en estos contrato» y en el présenle tralado, no se podrá por ninun titulo reclamar de la nación vecina derecho ni uso alguno, aunqne no sea contrario á diJ líos contratos ni á este tratado.
Se conserva no obstante á los rayanos la facultad que han tenido siempre de celebrar entre
si los contratos de pastos ú otros que juzguen conveniente á sus intereses y á sus relaeiones de
lena vecindad; pero en lo sucesivo se deberá obtener indispensablemente del gobernadOTcivil y del prefecto la correspondiente aprobación para la validez de estos contratos, cuyadura' ion no podrá exceder de cinco años.
Art. 30. El reglamento relativo & prendamientos de ganados, anejo á los tratados de Bayo>a de i de diciembre de 1836 y 14 de abril de 1862, será aplicable á toda la|froniera deslindada
- irlos artículos anterioresdefl.3 al 16inclusive; y en coosecneneia figurará también como
nejoá eontinuacion del acia general de amojonamiento prescrita en el ariiealon precedente.
••»n¿''«wm>aB;
Arl._3l. Quedan nulos de hecho y de derecho, en cnanto sea contrario i las estipulaciones
contenidas en los articules quo anteceden, las donaciones, declaraciones, convenios, sentencias arbitrales y contratos de cualquier naturaleza, refcyenles bien al trazado de la frootera
i^sde el Valle de Andorra hasta el Mediterráneo y a l j l ^ g del territorio enclavado de Llivia, o
'••n á la situación legal. apjoTechamicntos y feryidraflRcÉ de los territorios limitiofes.

E L PRINCIPADO.
-Vrl. 3i. El présenle Traladu se pondrá en ejecncion á los 13 dias de promulgada el acia pcneral de amojonamiento prescrita en el arl. n .
Arl. 33 y ulilmo. Esle Tratado será ralitlcado, y las ralilicacionescanjeadas en Paris lo anPs posible.
En fe de lo caal, los rcspecllTns plenipotenciarios lo lian firmado y pueslo en él el sello d.sus «
r
n
n
a
.
i
•• •
Hecho en Bayona por duplicado el dia i6 «le mayo del año de gracia de 1866.—(L. S.!—Firmmio.—El marqués do la Frontera.—(L. S.)—Firmado.—Manuel Monle\crdc.—(L.S.)—Firmado.
—General Callicr.—(L. S.¡—Firmado.—Cíe. Serurier.
ACTA ADICIONAL.
Los infravrUos plenipotenciarios de España y Francia para el deslinde internacional en el
Pirineo, debidamente autorizados por sus respectivos soberanos, á (in de reunir en una sol" .
acta las disposiciones aplicables en ambos estados 4 toda la frontera, y relativas á la conservaclon del amojonamiento, á los ganados y pastos, á las propiedades cortadas por la IfneadMsoria, y al aprovechamiento de aguas de oso común, cuyas disposiciones, atendida su índole general, requieren nn lugar especial que no podían encontrar en li s tratados de Bayona de 1 'I
diciembre de 1856, l i de abril de 1862, ni ep el fechado en el día de hoy, han convenido en h
artículos siguientes:
CoxsEmciorí m AMOJOSAÍTIENTO mEnruciom.
Articulo I.0
res de I
ayunlamient.
unión con los del territorio contiguo del otro Estado, han de hacer sin demora una ?;5'la escrupulosa del amojonamiento de su frontera, debiendo levantarse de ella acta por una y ou.".
parte, y remitirse oücialmcnte A las indicadas autoridades superiores para los efectos que haj.>
lugar.
Arl. 2.° Sin perjuicio de lo prevenido en el artículo anterior, y con objeto de asegurar la
Conservación de las mugas en toda la línea internacional de un modo mas ellcaz que el establecido hasta ahora, los gobernadores civiles y los prefectos se pondrán de acuerdo, cada nno
por lo relativo A su provincia ó departamento, con los jefes de los diversos ramos de la adminislracion pública, para que estos ordenen á sos dependientes empleados en la frontera que
•vigilen en completa inteligencia con
agente» municipales, que serán los mas especial y
directamente encargados de este cuidado, á lln de que no se inllera dafio algnno á dichas mugas, que hagan constar los deterioros hechos, traten de descubrirá sus autores, y comuniquen en lln A las autoridades competentes cuanto se reOera á este propósito.
Arl. 3." Los gobernadores civiles y los prefectos obrarán de concierto para el restabler.miento de las mugas destruidas ó arrancadas, debiendo abonar por parles iguales los dos gubiernos todos los gastos que esto ocasione, excepto las dietas do los ingenieros que se gallofarán
respectivamente por cada Estado, á no ser que se convenga en la delegación de un solo ingeniero, cuyas dictas deberán entonces pesar sobre ambos paises. Si los autores del daño fueren
descubiertos, responderán de-cl personalmente.
CASADOS Y PASIUS.

Arl. í.* Para el fomento reciproco de la industria pecuaria en ambos lados de la ITonter^.
los ganados de toda especie que vayan directamente de un país á gozar de los pastos cuyo disfrute legíümu les corrcspnnda en el otro, no adeudarán derechos ni serán sometidos A formalidad fiscal ni otra alguna, é igual franquicia disfrutarán los ganados que tengan que sertirs'1
de un camino 6 cruzar un territorio del Estado vecino para ir al goce de las yerbas que en el
o en el suyo propio les pertenezcan por un titulo legitimo.
Arl. 5." Los rebaños que en el disfrute legal de pastos extranjeros en la frontera, ó al ir .'
ellos ó á su vuelta, se separen por cualquier accidente fortuito menos de neo metros del terreno de sus goces ó del camino que deban seguir, no podrán ser considerados como de contrabando, ni sufrir por consiguiente ninguna de las penas á el ¡Impuestas por el fisco, siemprr
que no sea evidente la intención dolosa; pero si por efecto de esta exlralimitaeion accidentni
iicasionasen algún perjuicio, incumbirá la responsabilidad á los dueños del ganado.
Arl. 6.a Las muniripalidades de los pueblos fronterizos que tengan por título legitimo vi
disfrute exclusivo de pastos en el Estado vecino, podrán neraurar por si solos guardas para U
vigilancia di? sus aprovecliamientos.
Cuando los goces fueren comunes enlre los rayanos de uno y olro pais, cada una de las municipalidades interesadas podrá tener sus guardas, 6 bien elegirlos de común acuerde con los
demás congozantes. .
,"„•- ..
.¡
--<4Í>-»J
i.
Los guardas, provistos del documento que los acredite, se juramentarán ante la autoridad
competente del pais en que tenga lugar el disfrule, y á ella presentarán sus denuncias.
CSC concluirá.)

CORREO NACIONAL.
MADUD S DI ACOSTÓ.—Di LA CORRKSPOIVDBKCIA DE ESPASA.

Vver ha llegado á Madrid el director de 'La Esperanza-, señor La Hoz, procedente de
Viená y Paris.

EL PRLNC1PADÜ.

U

—Dice un periódico de Córdoba que en los almacenes do estancadas de Lacena sa ba
otado la falta de mas de 400 quintales do sal.
—Hoy publica la «Gaceta» la distribución de fondos por capítulos y artícnUs para curir las atuneionos del Estado en el mes corriente.
—Suprimidas 19 plazas de auxiliares provinciales de estadística, ban quedado cesantes
38 mas modernos, es decir, los que ingresaron en el ramo en virtud de las oposiciones veiücadas en los"dos últimos años,
,
^i.^^^:^,T¡^J^
—Un periódreo de Nueva York calcula qUe costará á los periódicos de los Estados Uni:os recibir de Europa dos despachos telcgralicos de veinte palabras cada uno, por la \ia
cable trasatlántico, 2,000 duros semanales, ó sean 104,000 duros por año. Si la admi-

cado el siguiente bando oficial que nos traen los diarios de Andalucía:
Don Eduardo Fernandez San Romau, capitán general del distrito militar de Granada,

[ele.Hallándome resueno
' T T í á ureprimir
¿ M ^ ^y^castigar
£ ^ b : 'con
^^Á
¿ S a ^ i ^ i ' V ^ S 2 ^ ^ )^Suí^'
mano fuerte cuantos delitos tengan reía-

I ^ipii con el órden público, y en uso de las facultades eitraordinarias con que estoy revesORDENO T MANDO.

1 W""WI^ D^WOI-

Articulo primero. Terminado el plazo señalado por mi,bando del 22 del anterior para

iboridad y auxiliares de rebelión.
Art. 2 / Serán sometidos á los mismos consejos de guerra permanentes establecidos en
• provincias Ue este distrito militar, y ca?ligados como auxiliares do rebelión, los acusa-v
¿09 de los delitos sigílenles: j¿.,r. •
i^fp.••.••«•.:,
y O'JBÍÍ'
1. ° Lo- de homicidio y heridas causadas con cualquiera clase de armas.
2. ° Eos de robo con violencia en las personas, ó fuerza en las casas.
3. ° Los de incendios y otros alentados á la propiedad.
4. ° Los de desobediencia ó resistencia á las órdenes ó infracción de las prohibicionoa
ue para evitar los delitos comprendidos en los artículos anteriores y para el sosteni.¡enlo del (jrden público decrete durante el estado de sitio la autoridad militar respec¡Uva.
'*fmS»*
Exijo la mas estríela responsabilidad á todos los encargados del cumplimiento de estas
iiiisposiciones,
'•• Í 4 T
Ningún ciudadano pacífico y honrado debe abrigar el menor temor do ser molestado;
[lúnguno inquieto, malévolo ó criminal debe contar con un minuto de seguridad.
imanada, 2 de agosto de 18CG.—Eduardo Fernandez de San Román.
—El vapor-correo de la Habana llegado últimamente al puerto de Vigo, conducía los
tasajeros que á continuación se espresan :
f
«SeBores don Bernardo Segurir, señora y dos hijos, José F. Hoces, M. San Martin, se[í ora, tres hijos y dos negros, Miguel Francas, Martin Cia, Augusto M. Espinosa, Federico
i la Llana, Manuel M. Valdés, Esperanza Martínez y un hijo, Pedro M. Grao, José Femar.kiez, Juan Fullaonda, Angel Gallardo, José M. Pojadas, Vicente Trigo, Manuel F. Nogneras
iría Duran y una hija, Gaspar Sabalé, Mannel Castrillon, Manuel Roig, Felipe Obejero,
iorentino Iglesias, Antonio Rodríguez, Enrique Soto, Antonio Solloza, Vicente A. Real,
icolás E. Orlila, Federico Carmena, Antonio M. Zapata, José A. Martínez, Brígida Navas^
i rancísco Quesada, José Montenegro, José Toisell, Alejo B. Alonso, Antonio López, Veniara Díaz, Tomás R. Paz, 20 emigrados del Perú, 616 licenciados 6 penados cumplidos y 8
onfinados á Ceuta.—Total, 698.»
—Han resultado electos para diputados á Córtcs por Huelva el señor don Luís H. Piñón, general de la armada, y don Miguel Montiel, propietario y vecino de la villa de Triicros.
•
, "B4|uji^rl""'í^i^?'iS^wTMBWi
'*'
—Se ha dispuesto qne el servicio rio practicaje en todos los puertos de la Península,
las adyacentes y Ultramar sea libre para los buques nacionales de cabotaje, sin limitación
capacidad.
—Se va á hacer una nueva edición de las ordenanzas generales de aduanas con las alracíones introducidas en ellas hasta el día.
—Esta probado, según asegura un periódico cíenliJico, que los médicos militares percl con porcnr'tmedados ó heridas en mayor número qoe los oficiales del ejeríito activo. S<i

HL PRlNCirADO.
ha>¡slo éú reaienlcs campañas que al cuerpo medico perdió nn 51 por 100 por tnformeda
«luí. eu lanlu'aue lo* otimle» solo e'>u>erimentaban el i . El cuerpo de sanidad militar ii
Crimea tuvo IiO baja«. TA por heridasf S2 por enfermedades.
—La casa ife Moneda sigue acafia'ndo diariamente oro y plata en gran cantidad; ¡wr
110 puidc resultar f-n beneficio del públieo mientras que el dinero, como ahora sucede, se
un género de eomerrio para los especuladores.
—Ppr el juzgado correspondiente se está formando la oportuna sumarla á consecnenr
de la dcsapffldon de un baúl de la crtpdesa de San Luis en la estación del Medifórráii'
el dia en nuemiestro embajador en Roma salió de Madrid con dirección á su destino.
—Pacde asegurarse que el dia 15 de agosto quedará corriente toda la línea del ferr
carril de Madriía Córdoba, la cual se abrirá para los viajeros el 1." de setiembre, de mod
que doce horas, poco mas ó menos, se irá desde Madrid á Córdoba. Está de más aseguró
que no quedará ningún trayecto que correr en diligencia.
—Por la dirección de Estancadas se trata de sustituir á la venta de la picadaraj raí
tn las latas en que ahora se expende con gran perjuicio para la conservación del labacu
el envase en paquetes de papel perfectamente preparado. Según los ensayos que han hecho hasta almra, el resultado es muy satisfactorio. Asi lo dice un periódico.
IjTr
—Una mujer (te las Azores ha dado á luz cuatro nlBas de un solo parto. Las cílaturóvivieron solo el tiempo necesario para ser bautizadas.
De «.El Parte Telegráficos Cada dia que pasa p"nede decirse que se seilala en los anah
•le la ciencia por un nuevo invento en la perfección de las armas de fuego. El dia 2 por I
larde se ensayó en el gimnasio Paz el fusil Jarre en ptesencia de un público especial y n
meroso, compuesto dé militares y hombres de carrera. Los ensayos consi-tian en probar I
nueva arma que liraria sesenta tiros por minuto, y compararla "con el fusil prusiano. Ej
culada la primera parte, pues la segunda no pudo tener lugar por no babor llevado el ¡
mero el fusil que habla promélldo y probado con pistoletes del mismo Inventor, se puso u
blanco en el fondo del gimnasio, y se tiró con pólvora sola para evitar cualquier acciden'
y se vió que no sesenta sino hasta ochenta tiros podria disparar, puesto que en cuarer
segundos se descargó sesenta vece?, qur da una proporción de noventa por minuto. Tr.
ducianse con tal rapidez las detonaciones que parecía una sola, y el inventor y sus ay u
éantes tomaron caifa uno un pistolete y por espacio de un minuto parecía que hacia fui
un pelotón. El fusil Jarre es notable por sn mecanismo, debiendo considerársele como v
adelanto limKado, puesto quc.todo fusil que decuple el poder de nn liombrc es dlgn»
poseerse.
_.
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ALCANCE TELEGRÁFICO.
oVwia I;Í! • ; 'ríi-'j
LIVMPOOI, 9 im ACOSTÓ. ^S""
• Ventas, S,flíifi balas.—Mercado sostenido.—Tlsaivelly goód fair, líi l]*.—Sawghtm ;
«804 fair, de 11 I i 4 á t i l|í.—Orleaas middllng, U l i i .
"^T
Áator-d •íüridhfy'.íi * ^ r á l t t - J f i p " ¿ ^ " * . W K - . I
M A M » , ¿'Mr AGOSTÓ.
La «tiaceU') anuncia que el tren Real salido del Pardo'llego anoche ¿ Avila á las diez y
Publica también el arreglo del ministerio de Fomento, por el que se produce una ecoao'iuáiie 1.098,11 l e s c u d o s ^ i ^ ,o.*? r . i i ' . i j * .;
-.
Los derechos hipotecarios se pagarán por la* anotaciones preventivas, antes de COOVLI
lirsa en inacripciou»» deliuitivaíi
» « ^ j A (MÍ«aU_iiS£r W t í - ^ .

K.

PAKIS, 9 DB ACOSTO. ' ^ í f ' '

"

Ha llegado á esta capital la emperatriz de Mijico.
En Francfort ha bajado el desct^nlo al 3 por I M .
El gMoniton> anuncia que los italianos han evacuado el Tirol, y que esta cvacttftcic:.
bace probable la firma del armisticio.
'

.

Editor responsable.—JAIVE JEÍÍS.
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