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BARCELONA.—SÁBADO I I DE AGOSTO DE I86f..
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E L PRINCIPADO.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION DE LA TAfiDE.
ORÓRICA LOCAL.
I,a cftrlr«ía cón (|nr nuestro colega -La Corona» nos pillo, que ileclaremos á cnal «le Ua
- r.m.ln* paiiíiliK
arliilos ronsf¡iiic¡oiia!o«
cíinstitocioiialo' perlpnwcmos, nos m w v p á mmpiaerr «BS «le=eo<.
lio aquí la fiinlt'Macion: 110.4 henio^ puesto al servicio <le la idea emilula en m o s t r ó prirarr
número, sin lomar caria ilo naturaleza en ninpiun partido.
— l i a llegado á ema rindail prnceilenle de Malion donde ha heclio ruarcnlena el Esemu.
seíior don DominRO Dnlcc que pafa a visitar al Excmo. feíior Vapilan fteneral de e.cte prir.[vipado.
— t i conm idü fabricante de billares da esla ciudad, don Francisco Amoróí ba publicada
ua manual del arlo del juego de billar, que. t t g t M personas inleligentes, e» suroamenlc re| comemlalilc. I.e acompañan varias laminas representando diversas eumbinucione.-.
—lian sido nombrados administradores de Hacienda eouíorrac al nuevo arreglo, de Tar.
I rabona don Anlonio Friliarne ile Beloy, de lierona don Juan íosá Egozcuc y de Lcriila Uou
{.losé Perer Valdcí".
—Ha sido declarado cesante el inspector del dislrilo primero de e?la capiial don Anto| nio l'arísv
—Se está esperando en esta capital al concertista de piano que ha tocado con gent ial
[aplauso en el Liceu de Zaragoza.
—Leemos en el "Diario de Barcelona •: "Sabemos por buen conduelo que r.o es derla
la milicia que publicamos ayor mañana en una correspondencia de Tarragona de qu»
•'ii un encuentro habido por la parle de Cornudcila y Pobol'-da entre una partida i h malhechores y los mozos de la Escuadra quedase muerto nn mozo y el sabeaho, pueí quti
I muy al contrario, en la refriega pereció uno de los ladrones. Estos están sutriendo una
activa persecución, y t-i caen, como es probable, en poder de la fuerza que les persigue,
se les sujetará á un consejo de guerra con arreglo al úlliino bando del Excmo. seño'r capitán general.
—El inspector de vigilancia señor Tejero sorprendió anlcaver una parlida de juego
prohibido en un café de la Rambla.
—Ua llegado á esla ciudad, y probablemente será expoeslo al publico, el cuadro pof
que don Benito Mercader obtuvo una de las primeras medallas de la úllima exposición
«le Paris.
—Eslá t e r m i n á n d o s e ya el empedrado de la plaza de la Conslilncion, que en verdad lo
ha sido con toda conciencia en el trozo ya conslruido. Dentro de breves dias quedará terminada una obra que reclamaba con notable inslslencia desde mucho tiempo á esla parle
la opinion'pública.
- H a n sido nombradr s adminislradores de Hacienda publica de Tanagona, don Antonio Iribarne de Belov: de Castellón, don Ramón de íiárale; de Lérida, don José Pérez.
N aldea.
—Se nos ha dicho que el peüor Ciarlini ha parlido para Gerona cr n objeto do Iraerlei
uBa compañía italiana para representar en el teatro de aquella capiial.

DIVERSIONES POBLICAS.
TIRO DE PAlOyoS para mañana i las 5 de la misma dolris ilel Tivoll.

TIRO DE fALOJlO? para ojaüaaa u las '> de la misma en el cercado deiris de la riera de llalla.

EL PRINCIPADO.
—Las aclijnUiciones directas de la Prosia pueden eslimarje así respecto del aumento di
poblacioB:

Dneados del Elba
954,320
Reino de Uannover
1.9tS,i9S
Electorado de Qesse
745,003
Ducado de Hesse
289,484 .
Ducado de Nassan
468,311
República de Francfort
!M,180
Añadiendo á estas cifras la población que la Prusia tenia antes de la guerra, arroja un
total i!e veinte y cuatro millones de habitantes. Es la misma cifra próximamente que tendrá la Italia después de la anexión del Véneto.
Pero la Prusia mandará además los ejércitos de Sajonia y ejercerá un ¡aflujo irresistible sobre el Rran ducado de Badén, Warteraberg y el reino de Bavicra.
f

Casados
Caudas
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N o n c u DE LOS FALLECIDOS HL DÍA 11 DE AGOSTO DI 1866.
Viudos
•
Soiteroa
i
MSos
1 . Abortos
Viudas
3
Solteras
8
Niñas
*
NACIDOS: Varones
1
Hembras
i

1

El. CÓNSUL DE ESPAÑA EN AMBERES DA REMITIDO AL MINISTERIO DE ESTADO
LA SIGCIEJtTE MCMOBIA :
Al tener la honra de someter á la ilustrada apreciación de V. E. los adjuntos estados
generales do navegación y de comercio entre estos puertos y los de España y sus colonias
durante el año que acaba'de espirar, deber mio es llamar su superior atención acerca de
las transacciones comerciales que han tenido lugar entre ambas naciones cu el período
que acabo de indicar.
MOVIMIENTO JIAIIÍTIMO.
Han entrado en esle puerto procedentes de España y sus colonias 369 buques, midiendo 32,93" toneladas; de los que 58 con 10.399 pertenecen al pabellón nacional.
En el a ñ o 1861 figuraron 320 con 46,070 toneladas; de los cuales 33'con 9.572 eran nacionales.
Resultan, pues, 49 buques y 6,857 toneladas á favor del año úllimo.
Salieron de rstos puertos para aquellos destinos 153 buques, midiendo 21,235 toneladas: de los que 60, con 10,42J toneladas correspondían al pabellón español.
El año 1864 se han despachado 266 buques midiendo .-i3:089 toneladas; de los que 53
con 9,085 correspondían al pabellón nacional.
Hay, pues, 113 y 31,854 toneladas á favor del año 1864.
VA LORES.
Se han importado en ISHi por un valor de rs. v n .
44.225,7!t;
Idem id. en 1865
48.382,215
A favor de 1865.
Se ha exportado en 1804 por un valor de rs. vn.
Idem id. en 1865
.
A.favor de 1864.

4.157,489
53.424.371
27.094,439
26.329,0:12

ESPECIFICACIÓN DE NEKCAMCIAS.
/
Azúcar. Los negocios de esta clase no han lenido la importancia que en los años anteriores, debido >a á la ley que regia para dicho dulce y colocaba á los relinadores de
este país en condiciones poco favorables para poder luchar con los extranjeros, j a por la
«tcasez de los n ú m e r o s y y 13 de la Habana. Los 14 y .!' han sido abundantes, pero no lo
sulicieule para satisfacer la demanda; de suerte que el mercado de este genero fué débil
y solo ofreció N enlajas en los meses de octubre y noviembre.
CANTIDADES IMPORTADAS.
Año 1864
.
.
R7.856 cajas.
Año 1865.
.
.
.
.
.
.
.
57,075 i d .
Sean "84 cajas menos en 1865.

EL ?RI.NCI1'AÜU:
Año I8ftí.
Año 1865.
Sean 1.615 menos en 1803.

i»
•.
j .,

ü.60fl caia?.
n,3?3 id.

i'.,: .
.
Numeio 12 en depósito.
Florines.

Año 18tii.

Enero
Febrero
Marzo
Abril..
.Mayo
J ariio
J ulio
Agosto
Setiembre.
Octabre
noviembre
Üiciembre

SlOCK BPi FJS DE MCOMUE.

13

19
19 : M
I8:i|í
19 1|2
19112
19 Mí
18
18 Mi
18
niii
n ii'»

19
18 h í
18 3 i i
19 311
l»3li
193|{
181|i
1 8 »
18
n
n

Año 1803.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mavo
Juiiio
Ju'io
Aposto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Florines.

•. - j - i .16 Mí
1 I C l i i 15 3 | i
! 153ii
i Ia3i4
15
15
15 Mí
.lü
I5I|Í
! 15
15 Mt
15
15 Mí
16
1S11
lü
! 16 3 | i
lü M i
' 16 Mí
16 «H

Ditbos precios son por 50 kilogramo?.
jAMai'» ¿ L t í s í í ^
Una de las causas principales de la carencia de azúcares en plaza fué el hallarse sub;03 los precios en los Estados-Unidos, que atrajeron consiguientemente los especulado> en dicho ramo.
^ ti4»ít*!tí*:-4Si,
Aceite de oliva. Esta mercancía, principalmente la de Málaga, ha sido objeto de vaas transacciones, máxime habiendo fallado la procedente de Uénova.
IMPOETACIOJÍ.
Año de 1861:1 093 fust. Málaga v 188 i d . Sevilla.
Año de 1865: l.i8.'5 i d . Málaga v 557 i d . Sevilla.
Sean 38S Málaga y 369 Sevilla á favor de 1865.
PRECIOS.
AceiU: Sevilla frs. 121 á 113 los 100 kilogramos.
Idem: Málaga i d . 124,114,181, y terminó el año á ÜO.
Lástima es que este produelo peninsular no pueda llegar directamenle á este mercado,
tenga que pasar por otros paises; pues si asi no fuese, los negocios se duplicarían con
nayures ventajas para los que en ellos intcnienen: Se hace, pues, sentir la falta de uavekaciou entce este pucrio y los del Mediterráneo.
1 Cáñamo, No habiendo habido importación directa de las islas Filipinas no ofreció
|ran interés esta hilaza.
Por la via de Inglaterra se recibieron 300 balas de Manila que se colocaron ¡nmedialabenle.
PKECIOS.
Han (luctaado de 81 á 100 frs. en Enero.
De 80 á 90 i d . en Febrero.
Do I l O á l í O i d en Octubre.
De in á 130 i d . en Noviembre por los 100 kilogramos.
La subida de precios se justificó por la falla de stock.
Cásrara de naranja. Se han recibido en este mercado 39S balas de Halaga, que ss Iraron á 40 frs. los 50 kilogramos.
En el año de 1861 se hablan importada tan .solo 154 balas.
Madera de ebanistería. Se importó procedente de Manzanillo de Cuín Ü 5 blocs de
aoba y 696 i d . de cedro.
PRECI s.
De 9 á 20 frs. por 30 kilogramos caoba.
De 16 á 18 i d . i d . i d . cedro para muebles.
De 16 á 43 i d . Id. id. i d . para lapiceros.
j L , ^ i ^-w» L .
«
Madera tintórea. Las 18 toneladas palo amarillo de Cuba que se ifflporlarOD, fueron
lolocadas al precio de 5 florines los 50 kilogramos.

ii

EL PRLN'Cldbo.

Miel.—Apenas ftíle mercado so ocupó de dicho dulce por causa de la abundante cosecha del país qne produjo lo necesario para el mismo, y por cuya razón los negociantes no
trasmitieron ordenes de compras al extranjero.
S« recibieron de la llábana 5 I i fust.. (• sean "6 menos que en el año de I 8 6 i .
PBICIOS.
Variaron de 17 y medio á I!) y medio florines los .'>0 kilogramos.
Palo regaliz.—Los SI paquetes procedentes de Sevilla fueron vendidos de 19 y medio i
18 y medio llorines los 50 kilógramos.
Tabaco.—Esta hoja no produjo gran especulación en plaza por hallarse sus precios sumamente subidos, debido al descuido de la cultura en los Estados-Unidos por la guerra
civil.
Sin embargo, se recibieron mas cargamentos do la Habana q_ue en los años anteriores;
pero las clases fueron mas inferiores; los cigarros viejos y sus tripas solo medianas.
Las 1,100 balas labaco lilipino lecibido directamente do Manila, so vendieron inmedia(amenle, siendo dicha clase muy apetecida por los fabricantes de este país.
I.MPORTÍCIO.N.

Año de I8tii
Anodel86!5
Sean S.I89 balas í favor del año último.
AüodelSGí
Año de 1865
Sean ' i l l halas ¡i favor de I 8 6 i .
YEMAS.
1.1 !H balas labaco Pnerlo-Rico.
4.i!H> i d . i d . llábana.
880 id. i d . Manila.
~ñS balas Habana.
231 Id. Manila.

i.883 balas Habana.
7.072 i d . ' i d .
•

1.630 balas Manila.
1,238 i d .
id.

Srock t ñ n> BE u c m m .

rBEDiOS B?l EL MKS IT PtCDHMII.

Tuba, por medio kilogramo, de 30 á 70 cents.
'
Habana, i d . i d . , de i ü á 500 i d .
Et término medio por cigarro?, es de 600 rs. millar.
Terminada, E\cmo. señor, la enumeración de los priucipales arliuulus que cousiiluu ron en esla plaza las negociaciones entre España j líeljjica, paso á entretener la digna
atención de V. E. con varias considpraciones acerca del aspecto que presentó este reino durante el año á que alude la presento comunicación, por lo quo nace ú su movimiento murilimo y comercial coo los otros países.
No úb-tante las oscilaciones polilicas en di\ersüs puntos de Europa, • la guerra civil de
los Estallos-l'nidos, ya felizmente terminada, las relaciones comerciales presentaron bastante animación, que se deduce el aumento importante eu el número de buques que visitaron este puerto, como de la enumeración de mercaderías que señalare mas urde á V. E. al
'icuparmo de la comparación del comercio de la Bélgica en los años I86f y 1865. El éatalileciraiclito de una linea regular'de vapores cutre este punto y los del Norte de España >
Francia, la mayor extensión dada á las que lo verifican con Inglaterra, los tratados de comercio concluidos por este país con aquel y Francia y la reducción de tarifas telegráfica v
postal, bau producido aquel aumento, y contribuirán poderoaamenle á fomentar eu lo sucesivo la importancia comercial de Ambercs.
Durautc los 11 meses de 1865, han visitado este puerto 1.740 buques, con 71)2.705 tonclada«: contra 2.591 y (;66.56i en 186í; ó sean ÜO con 36.121 toneladas á favor de 1865.
Los vapores han verificado 771 viajes en relación coa los principales centros comerciale*.
El aumento en las entradas se refiere á las procedencias siguiente^: Rio de la Piala, Inglaterra, Portugal, Norte de Europa y España, Brasil, Africa, Indias Orientales, Sanio Domingo y Turquía.
Hubo disminución por lo qne afecta á los Estados-L'nidos, Mediterráneo, isla de Cuba y
Pacifico.
MOVIMIENTO COMERCIAL DE BÉLGICA.
COUPABAtll lN BEL ASO 1865 CON EL DE 1865.

Por lo que hace a la importación en 1865:
Aam»nto de 19 por 100 sobre el toes de diciembre de 1864.
Idem de 18 por 100 cobre el aüo de 1864.

EL PRINCIPADO.
Exportación en 18ti3r
•
•
>
Disminaciott de !> por 100 sobre diciembre de 18GÍ.
Idem 6 por 100 sobre el afio l « 6 í .
Principales géneros sobre que versó el aumenlo y disminución indicados:
•
•
•
Aumenlo.
UttMTACION.

Acero no elaborado.. •. • .
Cerdos
Manteca fresca y salada..
Madera de construcción, encina
Idem idem otras no aserradas. Idem idem aserradas.
Café.
.
.
.
.
Algodón en rama.
Cobre en bruto. .
Hierro mineral. .
Fundición bruta y hierro viejo.
Algodón torcidoLana torcida.
Uranos oleaglnosuí..
Idem avena..
Harinas
Áreile para fábrica. .
Idem de lino y otro».
Lanas
Maquinaria. . . .
.
Pieles en bruto. .
.
Idem curtidas y proparadas
Resinas y betunes. .
Tejidos de algodón. .
Idem de lana,
ídem llamados coaling»
Mcm ligeros.
Vinos de todas clases.
Carruajes.
.
.
Azúcar en bruto.. • .

Francos.

nogal.

Ganados de lodas ebses cxcrplo terneras
Hilazas vegetales: estopa.
Mem idem: l i n o . .
Lino y caQamo sin torcer.
Lúpulo
Pasamanería de lana..
Arroz.
Sedas: no de coser ni bordar
Tejidos de seda. .
Carnes. ,. .
.
.
Zinc en bruto. .
.
.

••anados: cerdos.
Madera de construcción.
Driles y trapos. .
Hierro no elaborado.
Idem manufacturado.

Exi'oarACiON.

607,65o
1.961,571»
613,190
1.912.000
*.«i9,680
1.599,61»
23-838,739
8.389,803
3.Í13,647
1.300.76R
3.372,615
442,121)
7.908,58í
1.013,515
970.811
i.'<67,(i;j;
1.207,497
21.116,8»:;
1.675,623
2.678,99'»
;".2;!,39í3.6»7,«SÍ
S.Í36.Í62

i.m.'m

612,917
1.318.95!;
i.:i(U.nfl8
391.482
4.208,126
DisminucToii
Franco;.
i.:;o6.'.t8o
1.'!6J.913
'•"j 1.050
1.293.837

m.m

210,648
I.1I5;I38
1.696.630
574.330
1.471.263
1.167.737
Aumento,
Francos.
633.10(1
337.161
273.211
3.109.207
1,788.914

48
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EL PRINCIPADO.
Hilazas vegetales.
.
Trigo
OnteDO.
.
.
lápulo
\ceiie para fábrica
Plomo
R»siua y betunes
Azúcares refinados
Zinc no elaborado
f

v.

_
'

.
.

.
.

H.VU.lll
912.»ti8
88S.2S2
1.605.8.SH
356.31 H
318.840
l.~52.:>i:i
l.ilO.Olfl
4.i¿t.7ii
Disminución.
Franco?.

Uaiiado vacuno.
9.541.511
Manteca
1.153.904
Bugias y-velas..
2.646 609
barbón mineral'{coke}. .
493.806
•ianado caballar
2.085.743
Guano. .
. . .
. . .
.
1I95.C21
Hierro; fundieron y hierro viejo.
.
. . .
.
513.492
2.37!).'JSI
ilgodon torcido. . .
. . .
. . . . .
. . . ...
Hilo, cáffamo y yule•
lo.osu.a.t"
ídem de lana.
,.
. . .
.
. .
i.6i8."n
Grasas. .
. .' .
. . . .
.
.
.
.
.
.
3.i49.i:n
Metales, minerales y lierras.; , . ,
2.í6i.50¡
Piedras sin labrar.
Porcelana. . . .
.
. ,
Arroz. .
. . . . .
.
.
.• . . .
. ..
. . .
1.450.848
.larabes y melazas. . . .
.
. . .
.
.
.
.
.
492.198
Azúcar en brulp.
.
' .
1.323.152
Carnes de varias clases. .
.
.
.
.
. . .
.
.
1.446.653
Paso .i ocuparme ahQra de ciertos artículos que han sido sumamente buscados en esta
plaza, ya porque sirven de primeras materias pitra las primeras imluslrias, para lasinduitrias de este país, ya porque por si mismos constitnyen un gran ramo de comercio.
« orno son los algodones, azúcar de remolacha, aceite mineral, cueros y tabaco de otra»
procedencias que de la Habana y Manila.
Algodón.—Con motivo do la guerra civil en los Esladps Unidos, dicho articulo no ofreció las ventajas que en los años anteriores, pues no se verilicaron importaciones directas
del paif productor, en donde por otra parte las cosechas no pudieron ser pingües; y aiendo
.«us precios sumamente subidos, los importantej no quisieron arriesgar capitales. Sa han
dado órdenes, sin embargo, á New-York para compras de dicha mercancía.
Los fabricantes de este reino que han debido cerrar sus establecimientos durante la
uuerra indicada, han obtenido en los mercados ingleses lo sulicienle para alimentar la fabricación.
De Santo Domingo se han recibido 100 balas mas gue en el año 1864; pero debe notarse mas, que 172 de esta clase han lenidp que sef reexportadas por vicio; 236 han sido coloradas a su desembarque al precio uc 167 y medio francos á 21o los 30 kilogramos.
Azúcar de remolacha.—Interin que la cosecha del año á qnexos referimos sa lialia!
m tierra, los precios han fluctuado; pues aquella en su principio hacia suponer escasez
por falla de lluvias y consiguiente déterloro de plantas por los insectos; en el mes deago:
lo cambió de aspecto y su rendimiento fué abundante.
Así, de frs. 28,30 á 30.25 han bajado sus precios por el n ú m . 12 á frs 29 y hasta 27,7:;
r n depósito.
Aceite mineral (Petróleo). Esta plaza es la mas favorecida para la clase de mereanci i
que nos ocupa; asi que aunque se importaron 64,000 barriles menos en 1865 que en 186i,
no dejaron de hacerse negocios bastante regulares en dicho género.
La disminución experimentada fué originada por el agotamiento de varios pozos en ri
pais productor y porqne se remitió mercancía a oíros nuevos mercados, como también
porque existía gran stock en estos depósitos á principios de año.
Ambares suministró aceite de está clase al norte de Francia, Holanda y parto de Alemania. Esta demanda, unida á la escasez de aceite de colza, produjo un considerable aumento de precios, que dio lugar á muy baenps negocio?.

n.m.m

EL PRINCIPADO.
I

IMPORTACUI».
AnolSCr)
Año 1864

.

•

I f i ' - d l i barriles,
m ™
id-

PRECIOS.
En enero
H 112 * 7 í
En julio
°"
• SI
En noviembre
¡22
? 129
En diciembre
Kt>
a 112
por 100 Üilógramos.
';
.. _ Coeros.—Se ha notado n n a n m e n í o prouresivo en la imporlacion; pues ascenilieron a
HISS.on los recibidos el año 1865, ó sean 113.633 masque en 1861, procedentes de la
|

13Los precios arrojan una disminución de 8 por 100 sobre diciembre de 186i por caeros

| m Se h l n hendido 801,733, y quedaron en sotck a fines de afió 60.815. Los restantes hasta
Icomplelar el total importado han pasado de tránsito.
Las procedencias del Centro América, Babia y Pernambueo han faltado por no haber nahegaciondirecta.
„ ,
.,Tabaco.—En Kenluky ofreció calidad muy ordinaria, y por ello los 4.400 fardos recimJos han sufrido abatimiento de precios de 2 á 3 1/2 cénts. por 1/2 kilógramo.
El Virginia, consistente en 400 fardos, fué de muy mala calidad.
El brasileño fue muy pedido, sobre todo en superior y primera,
l'almira. Mala calidad, precio» bajos.
fiiron, Cármen, Esmeralda y Hungría, no son tratados por los fabricantes.
IMPORTACIÓN.
4.426 fardos kentnky; 411 i d . Virginia; 2.379 serones Santo Domingo, y de tránsito por
íolanda 2 400 fardos.
Tal ha sido, Exorno, señor, el resultado de las relaciones comerciales de esle puerlo
rlnrante el año que acaba de espirar, y que tengo la honra de someter á la elevada apreciación de V. E. en cumplimiento de lo dispuesto por reales órdenes vigentes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Amberes 27 de febrero de 1866.—Firmado: Miguel
lordan y Llorens.—Señor ministro de Estado.

CRÓNICA COMERCIAL.
• OMIC1CI05BS E«TRt01S SR BSTB FDR&TO DSSDB 81 AKOCHRCB» DK ATM BASTA I I HBDIO DIA DI lOT.
De guerra española.—De Mahon en 1S horas vapor Isabel la Católica, de 1C pafione» y 263
piaras, su comandante el capitán de navio don Joaquín de Posadilla; conduce el Escmo. lekienlo general don Domingo Dulce.
no Alioanfc y Tarragona en I I ds., laúd Jóven Victorina, de 89 ls., e. don José Decap, con
I i"o fanegas irigo, 12 pipas vino 4 la órden.
De Cultera en 2 ds., laúd Carmen de 19 is., p. Francisco Lacomba con sandias.
BÜOCES QUE ABREN REGISTBO.—Polacra Nicasia, para Buenos Aires.—Vapor Eslremadura, para
levilla.

CRÓNICA LEGISLATIVA.
MINISTERIO DE HACIENDA.
Real decrelo.—En vista de lo que me ha propuesto el mini-tro de Hacienda, después
; oir al Consejo de Estado, sobre lia necesiuad de aclarar lo dispuesto en mi real decreto
7 do octubre de 1864,
Vengo en mandar lo sigaiente:
I Artículo l . " Por las anotaciones preventivas que se han veriOeado desde que comenzó
1 regirla ley Hipotecaria y las que se ejecuten en lo sucesivo on los registros de la prokiedad de documentos en que se consignen actos ó contratos sujetos al impuesto de liipofccas, se satisfarán los derechos que correspondan según las leyes y disposidones lócale»
¡gente», sin esperar á qne se conviertan en inscripciones definiilvas dentro de los pla/o-s
bajo las penas que respectivamente señala el real decreto de 26 de noviembre de 1852.
Art. 2.° Respecto de las anotaciones preventivas existentes, los plazos á que se refiere
l i articulo anterior comenzarán á correr en la Península á los cuatro dias después ile pn^licado este real decrelo en la .Gaceta de Madrid.» y á los 15 en las Isla» Baleares y de Caarias: y cu cuanto á las anotaciones que se verifiquen en !o sucesivo, desde el dia sigulen.
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te ¡uclasivc a) en qn« se veriüqnc el acto ú olorgamlcnto del contrato snjcto al impoesto
•le hipotecas.
Dailo en San llilcfonso á sielo de aposto de mil ochocientos sesenta y seis—Está ruhricado de la Beal mano.—El ministro de Hacienda, Manuel García Bamnallana.

CORREO NACIONAL.
MiDíin 9 ok ACOSTÓ.—D« L I COBBBSFoSnBNtu fiF. KsMfLa.
El señor brigadier de la armada don Miguel l.obo, mayor general de nuestra escuadra
del Pacitico, ha hecho publicar en la prensa de Rio Janeiro, un artículo que ha dirigidu
á la «Crónica» de Naeva-York, refolando victoriosameníe las aseveraciones consignadas
por el coinodoro Rodgers, en el parte oficial á su gobierno sobre el combale del Callao.
—El «Boletin oticial» de la Guardia civil publica en su número de hoy una reseña de
los servicios prestados durante la semana última por la fuerza de aquel benemérito caerpo
411 i n i a la Ivmnsula. En los treinta y siete servicios que reseña figuran la prisión de varios criminales, laexlinervn de diez y siete incendios y el socorro á algunos heridos.
—Leemos en »EI Español»:
El gobernador de Alicanto ha publicado una circular cuyo primer articulo dice:
.•Los ab-aldos rrpondrin en el arlo mismo de recibir el «Boletin oficial» en que se ii,>iTia esta i-in nlar. a lodos los estanqueros qne hubiesen sklo destituidos desde el 1." de
julio de ISliiJ.»
' . _
Despachos de Nueva York, trasmitidos por el cable trasatlántico á los periódicos inglc(tec, nos traen hoy nna noticia grave- que na causado gran sensación en Inglaterra y que
puede producir un rompimiento entre esta nación y su antigua colonia.
Según ellos, la Cámara de representantes de Washington ha resuello en una de sus úilimas sesíonl'í «que se requiera al presidente para que pida a las autoridades del Ganada
ponga inuieilialaincnte en libertad á los prisioneros hechos en la última invasión fenlana,
requiriéndole también para qne los tribanale* americanos desistan de sns persecaciene.'•niablailas i-oiilia los fenianos que lian conseguido volver á los Estados Unidos despuesde
dicha invasión.»
Adema» de oaleacuerdo de los representantes de Washington, parece que las modilica
clones de la ley de neutralidad adoptadas por el Congreso, según anunció un despacho lelegrático del 1." de agosto, no 5on larorables á la Inglaterra, á la qne I Í S Estados Unidos
buscan querella á cada pa-o, ora reclamándole indemnizaciones por las presas del corsario '.Alabam.!. ora agilaudole el Canadá, ora, en fin, acordando reclamar á las auloridn«kM de esta colonia los fenianos que la han invadido en son de hostilidad á la Gran Brelafta.
l'or fortuna, las evageraciones de los radicales de la Cámara popular no hallan siempre eco en la Cámara conservadora, y, además, el presidente Johnson es hombre de dcmx°iado buen sentido para ejecnlar ciertas resoluiiones: qne si no seria inevitable nn conllicto inmediato entre Inglaterra y los Estados l nidos.

ALCANCE TELEGRAHCÜ.
MADBin, 10 DB AGOSTO.
I.a «Gacela" anuncia que SS. MM. y Real familia llegaron ayer á Zaranz á las doce j
media, siendo aclamadas con entusiasmo por todo el tránsito.
Asimismo publica una aclaración por la que solo se permitirá vender al por menor el
tabaco de la llábana en tienda abierta.
PARÍS, 10 DE ACOSTÓ.
Los despachos extranjeros pretenden que la Francia reclama las fronteras de 1811.
R)i.gA.—Tres por ciento: 6S'90.—Cuatro y medio: fS'ns.—Interior español: 31
Diferida: .11 li».—Fondos italianos: S I * » .
LÓNDRES, 10 HE AGOSTO.
BOLSA.—Consolidados: 88 li8.—Exterior español: 3B li8.—Diferida: 31 1|2.
AMSTIRDAM, 10 DB AGOSTO.—Bolsa.—Consolidado español: 30 !>|8.
AVIBIIBS, 10 D I AGOSTO.—Bolsa.—Consolidado español: 30 3(8.
Editor responsable.—JAIHE JF.U -.
Barcelona: Imprenta á cargo de A. Sierra, Asalto, S».
Admiflistraciou: Ramtla del Centro, nura. 3".

