«ÜM. 1U.

BARCELONA .-SÁBADO t í DE AGOSTO DE 1-8C5.

361

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

EDICION D E L A MAÑANA.
Por un mes en Baícelona.... C rs. ¿ . Barómetro.
m" '.fi!
Por ires meses fuera
t i n . •g ) Tcrmómclro de Rnaumur. t i
£D el extranjero tres meses. 51 rs. 2 ¡ Tiempo. Nubarrones.
' Viento. S.E. reciu.

Sale el Sol á lai
Se pone á las
fule la luna á las
Se pone i lia,

I h 1S1 (! b. 15'
V b. W. tarde.
Sb.W mantr.ui.

SAMO DEL M i : san Luis, rey de Francia, confesor, los santos Oini s, mártires y santa Patricia, \ i r :
gpn.—CÜABBJiTA HOIUS: cunlin'úan en la iglesia dé Sanui I jlx l.de raiiziotas de San Franciscoite Asi.s
ce descubre i las seis de la maflana. y se reserva á las siete y media de la tarde.—CURTK 1)K UiUA: bey
»o bace U vlíilaá Nuestra Señora de Belcn, en su iglesia.
" i l í t u s s '.íl tó lfl'biSd
PAPEL PERSA DE ?AJA DE ARROZ PARA CIGARRILLOS, librillos á 10 reale^gro.;M: librillos á 18 reales gracsa; paauetes de 1000 hojas y paquetes do 500. Calle del Pasaje
de la Vireina, número í , Uenda, íreale á la Pescadería.
PAPEL para envolver. Se vende nna partida en esta administración.
MAPA DE ITALIA.—Se vende á i reales en la administración de este periódico.
ESCOPETAS Y REV0LWE3S. Clase superior, de 100 á 800 rs. Conde Asalto, 86, 8.*
BANCO de previsión y seguridad: excluye el crédito personal.—Libreteria, 81, t.'.
LIJA VULGO PELL DE ESCAT. En la calle de la Boria, n . 18, Uenda queda establecido nn depósito de dieba piel a precios ventajosos.
6RANDE BARATURA, solo por 8 dias. Liquidación con un "¡O p. «IO de rebaja. Pardesíis y chaqués de lana desde 100 á 120 rs. Inslesinas de id. de 80 á 100. Sacos de Lila de
í « ¿ 4 4 rs. Pantalones de lana y «eda de 40 a 50, Chalecos de varias clases de 39 á i 6 . Calle del Conde del Asalto, n . 6, p. 1.*
AVISO A LOS FUMADORES.—El despacho de tabacor habanos de don José Ferran y
Dalmases, situado desde algunos años en la calle de Codols, se ha trasladado á la de l ' - cudiller», 54, almacén. Las personas que gusten visitar esta bien surtida Tabaquería s»
convencerán de la variación de ciases, y grande m opio de tabacos e\islenies. Procedente
del mismo almacén se abre una sucur.'al á cargo de don Juan Antonio Barlioli en la Ramilla del Centro, frente el teatro del Lkeo, n á m . 3, tienda. Los precios varian stguu ciases
y vitolas desde 3 cuartos en adelante, cajetillas cigarros de papel desde li cuaitos á 2 reaíe». Picadora de 28, .'¡o y : ) i rs. libra.
SE TRASPASA una tifnda con sus ármanos propios para cualquier induslria, Libreteria, núm. 14.
CONSTRUCTORA HISPANO PORTUGUESA. Asalto 79, 3.*, puerta 2.*
VAPORES SEVILLAROS CON ixiNEaiaio FIJO.—El vapor español BETIS, su capitán don Manuel Rodríguez, saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas el día 26 del corrienle alas
8 de la mañana.
Se despacha por los señores Bas&nya y compañía,' Dormitorio de S. Francisco, 6 bajos.

BIYERSÍONKS PtBLICAS.
C»ilPOS ELISEOS.—Mailana por la noche se cantará la ópera «11 liarbiere di Scviglia.» Se etpen.luráa
localidades de 3 áftda esta tarde en los pórticos del Liceo.
TIVOLI.—Baile de sociedad par» hoy sibado, desde las once de la noche hasHi la mailre^id», rtMempanado por la charanga del batallón de Chiclana.—Entrada para caballero S rs., gratis las seRoraa.—No MI
darán salidas..
> :
. é-ti .i., '•itevlr.ii' í t . » ' ! |
V*-!1*1»««*•
TITOLI.—Grandes funciones para el domingo H por la acreditada compaftía dramitica que balo M rt."
re»el<jB de los seiitre! Guerra y I't'jadas haftipcionadecu cale teatro durante los mwts <iv jinjio y jitllg-
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CRONICA LOCAl:
Ayer salió para Madrid el rmioecd? actor italiano señor ROJSÍ.
—'Segnn un periódico de TorUsa qiiüria aprobaba definllivamento la rectificícíon qnc
presento la sociedad conce!>iaiiaria del ferrocarril de Valencia á Tarragona al trazado át\
-riínr Renito. Esla rectificaalon, ^ne corta en dos kilómetros ei ir?zado, lo defvía.(]e la
f.iiila de los montes de Caro, dirigiéndose por VInallop y la huerta á cruzar et Ebro por el
torreón de las murallas del Temple. Ksto nos hace concebir la lisonjera esperanza de que
cu breve empezaran, en grande escala los trabajos, si bien podemos decir, en contra de lo
aue ha dicho nn periódico valenciano, que para qne las locomotoras salven el terraplén
del Coll del Agnila se necesita mayor tiempo d»l que prefijaba nuestro colega.
—En Valladolid, durante una tempestad se desprendió de la nube una chispa eléctrica
qne cayó sobre una fábrica do harinas, quedando esla reducida en menos de una hora A escombros.
—*—Con la experiencia del último domingo, parece^qne para la ascensión de maBana,
madama Poltcvein ha dispuesto que
lo prevenido un vaporcito para acudir en su auxilio
en caso de necesidad.
—Se nos ha >!i<:ho qne la fuente de la calle, de Poniente no mana mas que dos horas al
dia, lo cnal ocasiona no po. a< molestias h los vecinos.
—Parece que el Excmo. a>uniam¡ento de esta capital ha pasado una invitación ¡» la
comisión de la junta de la acequia Condal <|ue concurrió a la inspección del distribuidor de las aguas, rogándole se sirva asistir á la sesión qne debe celebrar hoy la
comisión del cuerpo municipal para ocuparse del importante asunto de la mina üe
Moneada.
—Según la «Espaila Musical", ha sido contratada como segunda tiple de la comparu»
que debo actuar en el Liceo, la sefíorita doña Brígida Martin, avenlajada álumna de las
cátedras de este coliseo.
—En el • Wario Mercantil de Valencia» leemos ló siguiente:
«Al pié del elevado monte de esla provincia, llamado Nonduber, existe n n á c i v r m a notable de boy mas, por baber descubierto nuestro querido amigo el geólogo señor Villánova datos de la mavor iroperlancia para la historia de nuestro plsnetn y la del hombre.
Consiste este precioso hallazgo en una cantidad prodigiosa de huesos fósiles ó pelrliicados
de animales que \a no existen por haber perecido en la gran •olástrof-- del rilluMi), merclarfos con gran número de inNlromenlos de pedernal que el hombre destinaba en aquella
í p o c a primitiva á satisfacer Iss mas apremiantes necesidades de la vida.
^La co \istencia de hnesos y objetos labrados de pedernal on las caverna-, objeto hoy
de predilección para los sabios de Kuropa.-apone la contemporaneidad del hombre;) d '
!•« animales q n « dejaron de existir m el dllovio, circunstancia qne al paso que confirma
ta rerelarion, hace remontar el origen de la especie humana á tina •'•poca rouebo mas k j i « a de lo qne \ u'garmenle se ha creído hasta el dia.
"Este hecho debiilo al celo de nuestro paisano por la clemia geológica, ea el primiro
de que tenemos noticia eu la península; s no solo ba sido couirmado por el mismo profesor Tillanova en la «Cova negra , junto id nacimicnlo do las aguas de Bellus, en drade
también encontró hnesos fósiles y objetos de pedernal, sino que se propone nuestro amigo
—4)rrt»n de ta fuouion.—I. SiBfonl».—!- Kl moínillo melodr.im» d* Rramlf»(•speclilculo <-n cinco ac'ní, DO
, ropreMnlado bacn mucho tiempo en Harcelon*. ttlulado: «Lo* perros del inoute de san Beruardo-; puesl"
en esceM por el primer aclor y director don K^rnaiído Uucrr.i. c- r. : • 1 - ^1 aparato y ftrandiocdded iiue >u
urgumento requiere, par» CUTO nhiuto se '«stranaruD SÍRC i tl«eort¿W>Qa4 f tonurán p^rle en su désempe
ílo la- se&oras Lo-nd.'i, Pi-dra/a. Sli las y oina 'iucrr*. y liw .señores Guurra. Pujadas, tíoula, Buver, A^fil.
c..ni,i- Fernandez, Colom, Mlxfr, Rircr». Sadurni. Ci H. firan y acompaRomlenlo .)•• .tragones, «aci-rdotes,
trilles, lacayos, dipaladoa, montnneset venrtortorea, monaguillos, miijerc». homlires y nlOo» det pdeWo.
ote., ele.—La función empezará á Isa tres y inedia de ta larde', repitiéndose ta misma á l o ocho de la
oocliB.—Entrada 1 rl Silla> de primera clase l rl.
?lot». I I despaclr) de localidades en la conlilería rtel Litfro, de nncre S ona del domingo.
PRAPO CATALAS —Función para hov sábado'.' del corriente, novena del terí-er abono, y iprimeia de
la compaDía de zarzuela, dirigida por el maestro Raiarl. I . I.a aplaudí.liMiu.t zar/urla t-n (i.is a
noni'
nada! «IJnconpejode guerra,» desempeftáda por Ins sonoritns Ilaguer, Mont.ifica, y los aefioros Prats, Allú,
• ^lir.- .*,. Sumoll > euros de ambos -e\,<s. i y uUiiuo. La zarzuela uue\a en un aclu. <KI Chapaelu de Candis.» desempeñada por las señoritas UnoMBes y Ba^urr, y los Mi&urt.s Allú, Sena, Fabregss > caros. M irada S ra. A las ' y in«4ta.
Precios—Meo» u r».—Sillones 3 rs.—Sillas de primera clase 2 rs Idem de segunda y clrcutaresun
ml..
Nota,—El domingo por ta tardo so pondrá en escena el gran drama. VA campanero de San Pablo,* dando Sn ron «1 -aineie. - t i -anlo fingido.»
X las"? media ImbrA gran bstte dé sórtedad en el ?á!OQ nlstfco y jardines ilel Prado.
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ampliar rau estos dalo*, exploraitilo dentro de poco las mnobas eavcrna» qne «listen en
la prcvincia v quo prometen abundante conci ba para la etnografía.»
—Parece que circuJan por esta capital dos ilalianos que naeiendo haber sufrido p í r d i Jas de consideración, y suponiéndose um. ríe ellos sargento primero de artillería emigrado» ex plotan la buena fé v piadosos sentimientos de las personas á quienes se dirigen para
la venta, á mitad del precio, de lela italiana que mediante un juego de escamoteo queda
. onverlida en manos del comprador en basto afgorfon que lleva la marca de una de las fabricas de esta ciudad.

H¿ aqoí el texto del artículo del Diario de los Debate?» á que se refiere en su earla.da
ayer nuestro corresponsal de Paris,y que tanta sensación lia producido en aquella capital.
En cuanto á las razones que alegue el gobierno prusiano para. iosUficar el despojo del
rey de liannóver, del elector de Sajonia, del duque de Nassau y d é l a ciudad libre de Francfort. y para apropiarse todos sus u rritorios nos parece que debe deplorarse que se bayan
continuado en el mensaje real y que la Prusia no pueda invocar otras mejores. Estas ra/.i>nesson malas porque impertan la violación de un derecho fundado en contratas solemnes,
librfmente consentido» en interés común y cumplidas de buenaje por una y otra parte sin
restricciones ni reservas por espacio de mas de c¡ncuenta aFios.
El mensaje acusa á estos Estados de haber lomado parle en la actitud hostil de .la an¡ gua Dieta que se habia declarado abiertamente contra la Prusia; de haber desechado los
ufrecimknlos de esta que les brindaba con MI alianza y les pedia la neutralidad garantizándolos en todos los ca^os la integridad ile sus territorios, de haber tomado á últiaia hera
parte activa en la guerra de! Austria contra la Prnsia. «De esle modo, dice el mensaje,
han Invocado para ellos > sus países el fallo de las armas: faLo que, según los designios
de Dios, se ha declarado contra ellos.»
Los hechos y los actos tan cruelmente Cebados en cara por la Prusia á los gobiernos de
los países qpe r a á conqdistar son de ayer y iodo el mundo los conoce. Los soberanos de
aiinelfos países eran cómo el rey de Priisia "y con ¡xual titulo que el, miembros de la confederación germánica, juntos estaban liaados por pació solemne, y la Confederación estaba representada por una asamblea estable: ida para dirigir y gobernar sus negocios, para
'oslener el orden entre los confederados y para hacer respetar en caso necesario los dereihos de cada uno de ellos.
La Dieta estaba adcniAs inveslida de una especie de poder judicial, v en e»so* extraordinarios juzgaba como tribunal. Los acuerdos de la uiela se lomaban por regla general
por mayoría de votos y obligaban igualmente á todos; esto ha dorado por espacio de man
le cincuenta aüos. De repente ha placido 4 la Prnsta encontrar y decir'que e^a orfianlzafion no valia nada, que era indispensable Intreiluoir en ella reformas radicales, y ha "lado
parte de sus proyectos á la Dieta.
•Se han puesto de acuento con la Prusla «obre la necesidad do las reformas pero se ba
sicho que su plan necesitaba una modificación; ambas parles se han irritado, obstinádose.
Enlndade caballero i realus, coa derecha iacaniiunar hasta cuatro stil.iras i juicio Jala comi«lon.
Se Mtá ensayando para p^ner en escena ú la mayor brovedad, In aplBiitüda larzuela en tio«aClof,
tos dlíraaiites de lacoton».»
••V.íl.S'.-i . O-JWÍ'.'¡
TE URO JARDIN DR VARIEDADES, situado en el paseo de Gracia —Cumpanin de zarruela.—Fs;a nwtia
1 I n 1 y media —L'llima reprcucntacioD de la íiempre aplaudina zarzuela en S aclos,
«ecrelo de mi»
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Mañana domingo por la tai
las 15 media lendrá lunar la divertida fuDCion siguiente:—1. El viaj»
"••«nlco aereoslatico ea nn aei
lado: í! fin del mundo.*—Et halle <La Termita.r—3. ta zarzuela en
oa atlo, •Buenas noches señor dun simón.»—i. El tionile baile, «La maja de rumbo—5 y uhimo. La chls-"^ zarzuela en unaoto,«l^ift4osfileflsB>
..
¿ t t ' ) ^ • W JÜ •' > >¿L*it!Í 'JIJ'^ÍII! b .•íffiUjtítoQ
Por la noche á las ' y nedia.—Tercera representación da la aptauoltta zarzuela en 3 atlas. -Amar sin
ftinocer.B

!-'•'< hillelos ss Tendeo hoy en la Contaduría del Taalrn P.lnclpal.
£- sa
l'-URO 2.ÁRn'SlA. izquierda del paseo d» Ur«c!a.—Cran fnecian pifa hoySiSad., ISdeagrjt.s :<•!
i1*!—Segunda representación de la aplaudida zarzuela en dos cuadros, liluluda, «El estreno de un «r«
Hita.—pando dn con la comedia nueva en 2 actos, escrita en valenciano: «Al »» y al pla.i—A tas " y meüia—Entrada «eníral I real.
' ..u-. ' .
Slstlana demin^o hobri dos esaojldss funeioaes larde T noóhe. la» tío* w anunciarín p^r cartela"
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amsn»«ítlo«fi miiluamente; se han «spareido por toda Alemania « m o r é s rie utierra, pót
lodas parles se han liecbo armamenlos: entonces se ha vislo á la Dieta esforzándose en
íftnjarar la guerra y dictando las medidas que creia necesarias para t i sostenimiento de la
par. En esta» medidas vio la Prusia una declaración de guerra y tomando la ofensiva invadió súbilamenle estos mismos estado que va á anexionarse.
•Por mas benévolos quo seamos con la Prusia, nos parece imposible el hallar en ei conjunto de su conducta el menor motivo para destruirlos, despojarlos y confiscarlos. Esos
nesgraciados gobiernos del Hannover, de la Hesse-Electoral y del ducado de Nassau no
han hecho sino obedecer, bien ó mal, á las órdenes que la Dieta les habia dado dentro de
los limites de sus derechos; y que no podían de jar de obedecer.
Aun, si la Prusia pudiera prevalerse de la vólanlad de loa pueblos! pero esa voluntad
no existo. El Mensaje mismo lo atestigua, y esa poca inclinación que muestran la's pobla«-ior.es d é l o s Estados del Norte para con la Prusia, esa resistencia oue oponen á sus miras
invasoras, es una de las circunstancias mas imprevistas, entre tantos acontecimiento raros que tienen lugar y que hace dos meses ninguno de los hombres de estado mas previso-"
res hubiera adivinado.
«No ignoramos, dice el Mensaje, que s»lo nna parle de las poblaciones de estos E!tados
efükn como nosotros convencidos de esta necesidad (la necesidad de su anexión á la Prusia: respetamos y honramos los !>entiinlenlos de fidelidad y adhesión de esas poblaciones
por sus dinastias'y por sus insiilueiones autónomas; pero'esperamos que las conlempla••irmes con que serán tratada» facilitarán su transición inevitable á una nueva y grande
«nion."
t s decir, qne no se ronlenla la Prusia con violar los derechos de los goMeraos, sino
ífne impone su irresistible yugo ¡i las voluntades de les pnehlos. Francamente, no lo hohWrsmos creído; abrigáhamos el convencimiento de que eran impopulares las dinastía? eu
fe mayor parte de los Estados alemanes de segundo y tercer "órden; creíamos asimismo
«(lie l i s poblaciones suspiraban por trabajar de acuerdo con la Prusia á formar la unidad
nlemana. Pero ahora vemos qae nada de esto es verdad.
En resolución, la lectura del mensaje del rey de Prusia y del proyecto de ley en cuestión, ha produci'lo en nuestro ánimo una impresión penosa y un.grañ desaliento.
Ella que ocupa una posición elevada entre los paises mas civilizados de Europa y se
precia de bumanilarialy culta, trata sus vecinos menos poderosos como los hubiera tratado
eft Ids siglos de mayor barbarie, ruando no imperaba otra ley qne la ley del mas fuerte.
Y^ann entonces soliá siempre levantarse algnna voz en favor del dtrecho, y sus proleslaJ
n ó dejaban alguna vez de producir efecto. ¿Por qué'razón no ha de suceder hoy lo mismo,
hoy que no se trata solamenle de amparar un derecho, [sino la ^independencia do las nat innes y de los gobiernos?

Kl «Diario de -San Pclersburgo» da cuenta detallada de un banquete que la ciudad <!<
Ooustadl dló en obsequio á los oficiales americanos. Se prenunciaron nn gran número da
brindis en honor de SS. MM. I I . de Rtísia y <lél presidente de los Estados l'nidos.
bre
tofl
dirigido á la curte de San Petersburgo.
"Nosotros, ciudadanos de Cronstadl, aprovechamos esta ocasión propicia para dirigir
al honorable representante de una grande y gloriosa nación, M . Foix, nuestra sincera y
cordial felicitación por el testimonio de la simpatía y de la amistad de los americanos con
/ • l pueblo raso, que fué solemnemente expresada con motivo del acontecimiento de í de
abril en la notu del Congreso de los Estados Unidos de la América del Norte. Los ciudadanos de América se unen en la persona de su represéntame, que se encuentran hoy entre
nosotros, á nuestro regocijo de que participa el pueblo entero por la salud de nuestre
querido soberano: y es por eso. señores, que yo propongo nn brindis á los convidado» á la
ti»'.a de hoy, á los ciudadanos de la gran república americana. (Aplausos prolongados )
El general Clay contestó en los siguientes términos á un brindis que le habia sido dirigido:
-•• -•
• »v
Como represenlanln de la gran república de los Estados rnidosjde América, yo soy republicano, y seria difícil encontrar otro mas fervoroso que yo del uno yotroilado dol Occ*po, pero \ ¡ u ' i i d o en un p«i« regido por un gobierno monárquico, me he convencido d i

S1._PBINCJPADÜ.
m
que puftd* ser lambion U mejur forma ile gobif rno. CUUDIÍO á «u imite "f fiBcaeutra el
^••f.il-r. mas virtaoso del (ilol». Mi dislinguido amigo M. Foix, deDXkratu íincero, DO lardará por cierto en abrigar la misma convicción que yo, después de baber VITWO algún
lietupo en Kusia, y h í áqui porque me ho hecho un deber en dirigir un brindi» 6 toda
la Rntia, al gobierno ruso, á la flota m a , al ejército ruso y á todos los ciudadanos ruío.J.
[Aplausoi prolongados).
,
De una correspondencia de Roma que publica un periódico extranjero, extractamos In9
siguientes párrafos: El gobierno francés ha preseniatío al Papa un plan para o r g a n ü a r la
municipalidad romana sobre nuevas bases. Esla reforma el Papa y el cardenal Antonelli
la llenen por irrealizable en las actuales circunstancias.
Los Rll. PP. jesuítas están dispuestos á salir do Roma desde el momento que tenga l u gar la evacuación francesa, y se asegura que el P. general ha repartido ya á cada religioso
el dinero necesario para emprender el viaje. A los jesuítas italianos se les invitara a quedarse en sus casas.
Se asegura que el emperador trabaja activamente por lograr un acuerdo entre Rema y
Florencia, con la mira de coBciliar la protección con que debe anxiliar á la Santa Sede,
coUjla abstención que le impone el convenio de setiembre.
SECRETARIA DE CAMARA DEL OBISPADO DE BABf.ELONV.
S. E. lima, ol obispo mi scfuir, lia determiimdu adminislrar el SaerunicnU) de la Confirmal iun en la capilla pública del Palacio episcopal el domingo 2S del corrienle á las K de la maft»na. Lo» que hayan de recibirlo traerán la napelelá parroquial para i'srnblr la parlídn. y
Ciiereu adultos se presentarán preparados con la confesión.—Barcelona 2Í de ngnjto de IHlj.—
Doctor lázaro Bauluz, Pbro. secretarlo.
.
—
chOJTO^ RELIGIOSA.
, : T
•T ^ T .
Mañana en la iglesia del Santo Espíritu día en qne se celebra la Ceslade Mr a. Si a. de -la
Fuente do la Salud, habrá ollcio solemne con sermón que liará el Rdn. Dr. don Jaime Verge.i,
cura económo de la parroquia de San /osé. Por la larde habrá Rosario •lolemno dando ün con
la novena y gozos. El lunes á ¡as nueve se cantará un aniversario pur lodos los cofrades d i funios.
—Lf Cofradía del Purísimo Corazón de Haría erigida en el«nliguo templo do San Miguel,
tendrá hoy á las doce la misa de instilulp; y por la larde á las siete pracilcará sns ejercicio^
con exposición de S. D. H. Mañana á las docí» menos ruarlo habrá la hora de desagravios-.
—Las Rdas. Capuchinas mañana desean obsequiar al sagrado o inmaculado Corazoá de María, para cuyo objeto con pennisu superior lemlrau de mauiCesl» y a la veneración áa lo» fu- les al divino Jesns Sacramentado desde las siete de lu inauana, hasta la M i y mediado la tarde; habiendo concedido el E. I . 9. obispo para cada uno de lo» quo lu visilaren i'idias de ÍP
diligencia.
—Mañana en la parroquial iglesia de San Cuuufalc los devotos y acuciado!! de! angélico San.
luis Gonzaga, tendrán sus acostumbrados ejercicios á las siete de la larde empezando el Rosa rio, trlsagio y oración del día con sermón á cargo del Bdo. don José Oriol, Pbro., c n c l u y é n d o se con los gozos del Santo.
i.í. * - )• ;! > .
;
—Mañana ZSro la iglesia de las religiosas de .Nuestra Señora y Enseñanza so obsequíala .•'
purísimo Corazón de María con los siguientes cultos, por la mañana á las diez se pendra de mpnilleslo S. D.M., quedando descubierto lodo Ir. restante del dia, y se erapeíará el ollcio r\iucantará la comuaidad, predicando en el el Rdo. doctor don Antonio Crehuet. Pbjo. Por la laitbá las cinco y media habrá un raiftde oración mental, luego se rezar-i el -asrido irisaeio, de ;>iies la estación del Santísimo Sacramento y un ucio de consagración,'e inmcdlitanieDtc «.'I
í-erraon que predicará el Bdo. don Pedro Dutáu, Pbro., después del enat se reservara y l e m ;
oará la función con los ^ozos del purísimo corazón eanlados por las religiosa:.
,
'
- M a ñ a n a á las siete y media en la parroquial iglesia de San Pedro de las Puellas ia Con?icgaaion de doncellas de Nuestra Sefiora de las Gracias tendrá comunión general con la correspuntllenle plática preparatoiia, y á l i s si 'ie «le la tarde, después del Sanio Rosario, se empezarán los ejercicios propios del mes y sermón á cargo del Rdo. ecónomo de la misma, eondoyeiidosc la función con un cánlico á la Reina de los ciclos.
—El domirgo 26 del corriente á las siete dn la tarde habrá nn Rosario con acompañamiento de rtrgano á Nuestra Señora de la Salud en la iglesia de San Juan de Jerusalen.
— l l l r e . y Vble. Congregación de Jesús, Mana. José y Sagrario Coraron de Jesús, estableeida en la litiesia del Bospital de Sania Cruz, celebrará mañana la función del cuarto doinlnto
de uiií. A las siete (ic la mañana habrá comuniuu general coa platica preparatiiria; por la lo'rce á las seis so empezarán los devotos ejercicios con evposioion de S. D. S.. V predieanl el Rdo,
señor doctor don Antonio Verges, Pbro., ercnoino de San José, y se cnn/ lulfá ton el i-a«»lt) du
Dnf letrilla sagrada, preces, procesloii, JJrtjlHeWjJ'y'í^iietia de S. P. M.
>

m

EL PRLUIPAim.

—Mañana la Y. O. T.']« San Franeisco de Asís en San XiKiiel Arcaiiflel. celebrará la ñ u u
de su patrón San Luís, rey de Fraueia; por la mañana 4 iat Melé la miga de couuiniuu sennra!
con plática preparaloria, y piir la larde á la» sielp lu» ejercicioa do iiisiiinlo coa expi«icioa it
g. P. I I . , y los «OÍWS de Sau tuis i.-anlados al órganu, y reserva de S. O. M.

Cfi(MCA COMERCIAL.
tAMfllOS CUBRIENTES dados por la Junta dé Gobierno del Colegio st« Cortadora l u . « i
de Cambioa de la plaia de Barcelona á í i de agosto de 186Í.',,fi'
» * r w i firr
opsr.| i París á 8 días vista
B'lt
anmlerdam i SO 4i«t> tacb*
papel.,
pap'-l.] Marsella i 8 dliu Tlst* t'K
Aml urgn á 90 día? focha
pspel.T Por 1 Pt.
49'*0 dinero I ÍGénova i 8 días vista
(ODdrcs i M diaa lecha
dinero,
;inf>rn I
I dua viata.
8 i í t i vista.
t días ruta.
loasoa
Salamanca
Ubae«»e
Jáen
Ban Sebaístiaii. „
ailoante
lérida
._
",8 d.
¡.¡-r...
Almona
LogroDo
_
_
Santiago
_
Segovi.
_
.....
I i t d.
SeTtlIa.
ynrgtw —
OKÍB.
•
Tarragona
Cioerea
—
Ifld.
Kadrid
Ctdix
—
Toledo
Muróla.
Gsrtag'Da
Talenola
_..„
8)8 d.
Orsiua
Caslelion
1|« 4.
Talladolid
OyíilU
..l...
«l*rdiba
l t ! i . yi«o
Palma
_
Coruna
..-—
Titurla.
„.
Paleocia
•«ron».
•Iil d
(amera
Farapioc*
riMla
tangou—
....
114 4.
PoniaTetlM
oíiiTaJtr*
IctaoardeU Ordea
«tealtar....
_
II» d.
oa
—.
PlBero. Papel. Qparaolonaa Obaarv
m e n a PDBIICOS.

S

E

(ilusos al portado.* da! i p. o. ooosolldado
Utm
Idem
dtfando

',„'.„,
Caplla'.

06. del Istado para subvanoiooesde ferrooarrllea
„
_
da calderilla.
Banco de Baroaiona
Caía Caulana indiu'.nal j merculil...
Sociedad de Crédito Mercanlil
'ompaü'a general de CrAdltn el Comercio.
Sociedad retiiral («pallold di-rri'ililo
«bl del fimxarrll del Grao de Valónela á
AlAansa Interéa 3 por m
O. P.C. de Almanaa á Valencia y Tarragona
latare» 3 pur lí»
O. T. C.Córdoba á Mllaga

Sí To
Dase •oh.

1.890 rs.
»J00 ra.
4.MII rs.
t.tM rs.
í.»»a ra.
I BW rs
l .0 "0 rs.
l.tM rs.
I.M« rs

14 TS
I I 13

M'M
T5 p. o.
39 p. o.
M p e.
•« o. «.
si p. e.

89!*
ni»
uti

1S
•0'!0
l8r.o

a to

•3

n

Cok. Hrs.forac.

u-t*
JO'
IV
lOT»

BESEN\ DE LA BOLSA DEL 2 í DE AGOSTO.
En lus fundos públicos se ban realizado varias operaciones, y sin ser en gran numero, se ba
observado ma» auiuiácion. de manera qnr negociándose á pninera hora de Bolso el consolidado á 3|'G3, luego se ha r " I " á •"M.TO y "5 y á última hora á 31'80 á ijiie quedaba dinero; e»
poco lo que podemos decir mbre su tendencia continuando la especulación en especlativa. L»
clírerida lieno poca coniratai ion (inodandn de 31-"¡0 a ai'"S. Los billetes hipotecarios del Bañen
d«£spafia conllnuaban sin negocios de 83 ú si. Las subvenciones de ferro-carriles ban teñid»
¡ijustes « ««"BS y 75 4 cuyo último tipo quedaban, y las obligaciones municipale* tonian dlneru
i SJ, con papel á 83'SO.
acciONís.

El Comercio su lia negociado a 15, quedando ¡i última hora papel á este tipo. La Central Española dé Crédito era buscada a 9. £1 Mutillario Barcelonés de S á 9 y continuaban coa cambín
Houiiual la Valenciana de Crédito, y Crédito y Fomento d£ Barcelona.
Las Cajas no tiunen operaciones, cutizáudu^c la Catalana de l'TO á 18 y la Barcelonesa siu
\aciaciua.
'
, f u ferrocarnloubay pooo movi^iienlo, quutinuando las de Jlartocell de I t á 13: las de Zatlgo'dde9 á 10; lab de Franeia de 10 á lU'Su, y siacambio la$ de Bdrceloua 4 Sarria.
«BLliiáCIOfíBS.
Taminea licmo! obserTii'j un tantu mas animado el mercado de estos Taiores, babieüdo.-e
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realizado un régular ni'ioiero dK operaciones en las de Gerona A iO'&yiifl. I.as de Marloreli
' ontiouaban de TiO á 51; las de Zaragoza emisión de diciembre y enero Uánte conlralado á ifi y
tS'KO: las mismas emisión >IR setiembre lemán papel á 43: las dicbds del Irea por cienio quedáhan de 23'50 « si; las del Grao de Valencia a Al mansa se pagaban a 20*50, hallándose poco papel a ! l ; las mismas basta Tarragona se lian cruzado Tartas operaciones í 1N. 1VIS y 5(1; las df
ilórdoba á Málaga conservábanse de íI-BO á í í y nimmna tariacion hemos observado en la.- del
Canal de Vrgel, {''rancla, Medina y Barcelona á Sarria.
SOLÍm.—El 3 p. loo cMüsoiidaCü quebaba a las nucie y media i 3i'"S sin operaciones. Lot
Jemai yalores sin Tariacion.
BOLSA DE MADRID DEL DIA 13 DE AGOSTO.
lOTlZACIOn OflCIAL DEL COLEGIO DB AOEKTBS DI CAHU*.
Cambio al contado^
IMOOI reiLicof.
jico, DI ciiaiTiaAs ( r. ICOainjAi
ACCIONE* r OaLlGA'JOnt.
Ob. estado aub. fer-sar. «¡I X»""
f.'t, I p. o. consolidado. mWUHKtwS; l.lab. I M tC 4M« ra.
Ao. del bonuo de £^p. 111
In en el G. Llb. 3 p. o.
Idem ídem de ÍOM i".'.
Ao. (er-c*r. M. Z. j A.
Til. I p. c. diferido
Id. I . " jun. 1SSJ de MoO r». *3
33'M
üb. id. int. 3 p. a reem.
Im. en el G. Tlb. 3 p. o.
M. 31 a«. ISIt de ioot ra.
Ac. Id. t e r . á a e u s y T.
Imorliz. de I * clase.
Id. l . ' l u l . 18S6 de JOCO rs.
Ob. id. id. Id.
Idem de ! • clase.
Acc. Üb. púb. l.'jul. 185S.
Id. déla C. Can. Ebra.
Deuda del personal.
Id. Can. Isab. U < p. c. aGv.Ipar d.
1830
Lóadres. á N dial fecüa, U-'J) p. e-Taris, i 8 días TUM,
llbacsle i l i ! b
Sevilla 3
Córdoba 3 I | i
Orease i
Alicaniei I | l 1
Soria I
CoruBai
Oviedo 3
Tarragona I 3,8
Almería 3 i | i
Palcneiailii
Granada 3 l i l
Avila l
Pamplona
«
Toledo
3 l|t
Guadalajara i
Badajoz 1
Pontevedra i
Válesela i l | l
Jaén (
larreloaa S l | I d
Silamanca
1
SiS
Val'adolHl i !,<
León 3 l | i
iilbao t
San Sebastian t If.
Viloria3
LosroQoi
Cíceres J l | i
Santander S l ] !
Xamo.-aJIil
Malaga i 1|1
Sjuliago i I|2
KurcU i
Cádiz i lis r
AB I R T E HAS D I REGISTRO.
•OMPASIA DI HAVEOACIOR FLOVIAL T MARÍTIMA.

PARA MARSELLA TOCANDO EN PALAMOS.
Saldrá de osla put-rtu el maBniOco y nuevo vapor á bélica do 6«0 toneladas. ANOALCCIA, su capitán
don iticolás Konl, el !« del corrienlo á la« 3 do la maflana, admitiendo cargo y pasajero*.
Se despacba calle de Llauder, núm. í, bajos.
HABA VALENCIA, ALICANTE, CARTAGENA, ALMERIA, MALAGA, CADIZ, VIG«,
6ABRIL, CORUÑA, GIJON, SANTANDER Y RILBAO.
Saldrá a l » del oorriente A la* 10 de la noche el vapor BATO, ra capitán don Julián da Linctriea. * i aiíllendo carga á Dele y pasajeros.
Consignatario don Ramón A. Ramos, calle de Cnmina. n. 8. escritorio.
y
PARA MARSELLA COM ESCALA EN SAN FELIU DE GUIXOLS Y PALAMÓS.
Saldrá si S« del corrióme, á las < de la cocho el vapor espafiol PUN JCA5 TENOBIO, cap. don
Juan Cabruja. Admite carga y pasajeros.
Lo despacba don Enrique Danner, Crisiina, I I .
PARA SANTIAGO DE CUBA.
PARA CETTE.
Con escala en San Feliu de Guixols y
Saldrá áSaes de setiembre el bergantín CUIURPalamós.
Saldrá da esta puerto-elis del corriente álas 10 de C1U, capitán don Miguel Foat; admita carga i l e u y
la noahe el vapor español GALLITO, su capitán don pasajeros en su nu«\a cámara. Lo despachan los ao
rraneisco Pérez. Admitiendo carga y pasajeros.
llores Coi. hermanos, calle de Crialina, a. I . b 11
Cooslguatarlo don Enrique bauner, Cristina 11.
SMIAICACIOHIS nrriADAi IH ISTI PCIITO DESDI EL MIDIÓ WA IAITA IL AMOCUCII DI A TÍA.
De iruerra españolas.—De Cádiz eu 7 días, urea Piola, de t cañones y «7 plazas, su comándame el teniente de navio graduado don José Contero.
De Cádiz en 71 horas, vapor San Quintín-, de Zeafioncs y 9t plazas, su comandante el leuienle do navio don César Balbiani.
• .
De Cañameña en 50 horas, vapor Linicrs, de i caíioncs y 87 plazas, su comandante d IcQicnle de navio don Eduardo Estrada.
De Isla Crislina,tAlmcría, Aguilas y Alicanle CU l'i di*5, laúd ItTcaeiliie. de H lí., p. R-iíaet
Hierro, con í l pipas atuu 4don Jaime Roara.
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Pe'íautliHen .1 ds., latid Saa >•.•..'.-.•;..• 19 b . , p. Vicenlc Rubio, con 1*H)sacusa^nfrcádon
A. C r » , jr palalns.
" . . u-uli'."JWJ. •.
be Biirnaua en 2 ds.. laúd Busila. de 19 ls., p. Francisco Palmer, con 6,000 ri&Iras aj«!>ú l i
é m á t i i «"¿a-úe"
'. •• i . - ..«--• •••
•• *< - .: *.(<-,
De Cardiffy Marinen :n ds., hornanlin nolela Carmen Cohinr, de 163 ls., c. don Benilo
Franco, coa 175 lonxladas carbón de piedra ix los señores Marlurell y Bolill.
llaliana.—De Folliano y Mabon en 17 días, polacra Saa Antonio, de 173 U.. c. Sposito, con
30ÍM» Quíntales carbón á don Manuel Magro, üueda en eotrediebo.
Además i buques d e l » cosía de esle Principado, con 185 pipas Tino para trasbordar, y
cfeclos.
rwtr.niDA.- DEL 11.—Polacra ilaliana Protidenza, c. Mellini, en lastre, para Ajaccio.—Berirantin goleta Carmelita, c. don Pedro Fiol, con cfeclns, para la «abana.—Pailel»! Bercnguer,
c. don Joaquín Vcnlara, con idero, para SCTÍII».—Vapor Mallorca, c. don Miguel MorcjjCon
idem, para Palnm.—Idem Uuadaira, c. don José fióme/., con idem, para Maríella.—Laúd Angeles, p. José Mas. en lastre, para Valencia.—Idem Margarita, p. Antonio Montoro. en idem, para
idem.—Idem Pastora, p. Antonio Callar, en idem. para idem.—ídem Ztliro, p. Pedro Monzo, en
ide»ii. para idem.—Idem Sau Antonio, p. Manuel Castillo, en ídem, para Beuicarlu.
Además 8 buque* para la costa de este Principado, con lastre y electos.
SUIOÍS.—Polacra goleta Isabel, c. Escamlell, paraSetilla.
Ti«U •i.trTrao u n e i s n u o n ErKinca PIL HA -1 DI ACOSTÓ.—ObserTaelnniu atmeí'eríeM.Al salir el sol, vicnlo al poniente calmoso y circulo claro, alas nueve refrescó el viento llamándose al SO. y es este fresco al medio día, cielo y bori/onfes acelajados y formándose una
turbonada al primer cuadrante, la que descargó á las dos y media de viento recio al K y poca
agua; y al ponerse el sol sigue < I levante con igual fuerza y frescaehoh cerca de la costa, marejada fgruesa del SU. y contrasiada del viento, circulo con celajería, calimoso y chubascos»
al ESE.
Buques que quedan á la vista al anoebecer.—Al E. un berganlin, dos polacras y do» polarras goletas de este comercio, los que recalados de America pasan á levante A descargar y i
poca vela ciñen mura A babor una corbeta y una goleta que irAn de la misma vuelta, y una
fragata y dos corbetas con rumbo al So. I'or el S. una corbeta, tre* bergantines ó palacras, nn
bergantín goleta <Ie tres palos, nna polacra goleta y dos goíelas que pasan aponiente, y una
polacra que lleva la vuelta do tierra. Al O. un bergantín para el SO. y una corbeta y otro berara este
l í ' n t i n que pretenden levante; once faluchos navegan por diferente rumbo, seis para
va de
de
u rio y un pailebot al S. y otro a l SO. en popa para el citado SO.; A ocbo leguas al SK.. va
! a vuelladel SSE. una corbeta italiana que ha sido despedida para el lazareto de Habón; del S.
<le la vuelta lleva proa al pnerto, un bergantín ó polacra de garlas dobles y casco plnlailo de
azulado; A once leguas al SO. ciñe por babor un jabeque el que saldrá de la costa del O. te dirigirá A las Baleares.
Buques que hoy han salido.—Aséis y media leguas al S. á favor de los cuchillos y trinqucla
va para Palma c i vapor i'Mallorua», y al ponerse el sol sale una polacra goleta laiu|)ieu española,
t V i n •tk'k'Misthrzi*. n u , . » Í ; i t u n 1 : ,

i R lacios.

r y A 1) I miT^rkl A ' iíNION.—Calle dfil Carmen, B.tS, te baiUn bottanda chsrol.ds 5»*M
/ / /* I A I r . K I \
r,íles Par: "irm A* becerro í f3S.il y SB r». Zanaloa de beoarro y de charol
X i A A - i H i ^ l » * la inglesa y con go:ua». Hay bol:a»s. lapalus y tolaacou sJula dubl» ycla««tnaao. y babucha* d« vario* colores: lodo A precioa nmv cómodo».

NO MAS OPERAriO^ES DE OJÜS-

El agua c<-?est? dfl doclor Raiiüesu, de París, par» la curación radical de todas lu5 eofermecludes <
«Jos. e-uno caoraijs, ulceras, nubes. ínfljTDariane^. el'*., P'C.. fortifica tas vistas debilns. r j r j í t a la gota s
rena y calma lo^ aolures mas vivos.Xa^ oersonajque vislumbran todavía sombran y neÉfínas, puoden
e**tjr Joras do roctiperar cctn^ltíTamenle la vista en el e-ipacio do diez A quince diea. Pans, en cas» M.
fan-Sou, farmacSulico, me dt» Suinu-Péres, l i f i o » podidos a mí agem» «Ion Ramón Cuyas, calle de
llander, núm. i . Harcclona. Eslu callo iislú al pió do la Bajada delaUtn-ulla da Mar, fíenla de la Lonja»
tan sebaftlan. y doctor Andreu. Reuo.t^Dii. Iiooíson.

PRENSAS
PARA. PBENSAR LA UVA Y LA ACEITUNA.
. - i En los talleres de la Maqionista
Terreslre y Harfllma. silos cu l,i callo do San Fernando do la Bareoloo»
ta, hay un gran surtido de dicha» máquinas do vari'i» sislemos y if'.'loii. i.i»; como wnil)i''n mAquIoas par»
•atrojar ¿pisar la uva, y de yjpor pcrtiíi'lps yfija»de dos y m 1.
.• aplicables* M i clase de ln*i»Iría y * l« • r i c J i u r » .
(69»)
••
»
l
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DOLOR DE MUELAS. CUR&CIOM EN DOS MINUTOS

(lo O eoosidail de arrancarlas; ENFERMEDADES DB LA BOCA, curación del tsconiOTO. ticmus DR e B í r n c m
li i m , ••««IB» DKKTikait, rEUDSi DE u »«CA S WMUCIOü DB LIS Bücus (Bulló). Boiioa Ibérica, (Mil* da! Bo»
»tnl. dentro del p a u t e de Bernardlno. M.
•

A6ENCIA Y CAJA DE PRÉSTAMOS
CALLE DE GUARDIA, NÜM. 4, PISO i . '
So presta ^obre alhajas de oro, piala, diaroanles y demás pedrería, relojes de todas clases T ciorlos
lénaros. También so proporcionan canlidades con hipotecas de fincas y papel del Estado á romistnn.

ENFERMEDADES VENÉREAS Y HERPES.

Vn enraoloa radical, asegurada por el cirujano Uanresa 7 Casteüs, que afiee hace se dedica on-^memWílaeuradondedichasdolencias:FernajiaoVn. a,
sobre la pelu^ería. entrando por U de
rica. nñm. 10: recibe de S á % y de 6 á 9.

ESPECIALISTA,

ri»n*, profesor eo medicina y círujia, Cura radicalmente todas ías
ulceras, sea cual fuere so carácter; se hace U exlrarcion sin rfolrtr
de toda clase de tumores esclrrosos, temores fríos 6 escrofulosos,
lupias, lobanillds, etc., sin necesidad de inslrumcntos de ninguna clase, siendo a centenares IdS persona»
qnc han obtenido curación, Mmo lo tiene acredil.ido en nmebos puntos de Europa, América y lUadri'i;
illcho profesor, por un tratamiento especial, cura Ins enfcrnic 'adcs rte la vejij¡p, que hu dado muy Buen<^ resuliadofi. Por AUimu, so curan radicalmente las enfermedades venéreas con prontoy feliz rénütÁdp
y sin él uso del mercurio.
Ilecibo de once & tres. Calle do Ariñó, nüm. 13, piso 5 "
•

COLEGIO DE 1.a Y 2.a ENSEÑANZA
Dfi DON MIGUEL ARAÑO,
SITO EN L.\ CALLE DE LA PRIN'CESA, ENTRADA POR LA DE LA BARRA DE FERRO N." L!.
Agregado L'9'e colegio al Inslilulode esta provincia, tendrá abierta la matricula desde el I . " ol 13 de setiembre próximo.
Las clases do primera enseñanza comenzarán el dia primero.
g
I

AVISOS.

CORRESPONDENCIA U Z t S ^ X .

La llevará á quien convenga por una módica relfibaclon un jóven que puede disponer de tres ó cuatro horas. Besponden de él ó informan on esta a<lniinlstracion.
b
o
'lUllAClOH tKUMA, SKGU
ra, ' »idical por un especial niow''»ainento vcgeial
trae no expona I09 pasientes i las .""Hlns oons*
euencia de la silllis mal curada. Depóslio Farmacia
f rauessa. calle dal Cali. n. t i .
T •
Se dá razón do 8tl que lo dejan
á todas las (;las:'S do la sociedad.
idelUal lí p g. Uondizahal,!, l.H
»A SUCIEDAB 1)BD1L1Í;KM:1\S IlIll.AliA IMICS'
í-fria y comercio, cuyes coches recorren el tra
yecio as Gerona á Perpifían y vice versa, ha acr.rdüdo la rebaja de'precios que á cóntlmiacíon se expresa; 23 rs. cupé, JO ra. interior, 16 rs. banqueta.
t1 ^-p-r.'tianse los billetes en la administraciónastabrecMa Kambla del Centro, n.15, librería el Pln»Pllra.
(SM:c
4

VENEREO.

I M T C D C C f t N T r 4l"' duros 86 (!8n 81 "J"0
i i l I C n COA 11 I b pruebe que nueslro balsamo no hace crecer y renacer el cabello en las cabezas mas calvad, bigote y patillas, y que ol depilatorio no quila el vello siu causar el menor daflo.
Precios, 1! y 16 ra. ol bálsamo, y í y I ! rí. el depítatorio. Pomada bálsámica para impedir la caid*
del polo y conservarlo en el mejor eslado. Botu I t
rs. Jabones cxlranjeros y del pais. desde « á 11 rs.
Aguapara quilartoda clase de granos y manchas del
rostro, A rs. PerfUinería. Bambla San José. 39. o
ñARBüRO PARA TUD(> ESIAR Y 01BO PABA bABAOdds y domingos i|uu sepa au obligaoioa. Son 3farliB,carretera de ilataró, n. 16.
ifiiC;a
.*RREBO: SK NECESITA UNO l'A8* TODO ESTAR:
calIedeC.irretas.n.lS.
íitfftlf! \
oEKECESiTA l ". Al'üEM'l.' UliOCllLATEHOBABÁIi
Srazon Princesa, n. ¡. tienda.
cS*4.d
<¡
DKLUQOÉab: KALIA UXO PARA- IODO ESTAR Y
I otro para los di-a íestivos. Concuslell, peluquero.
Hospital, n. l i . piso 1."
16511
r
\BBKKO-. SK NECESITA CSO PARA SABAbOS Y DO.
mingos. En Boatarranclu, calle Mayor, n. íll. r

B

B

BETORXOS.
TÍOS PnOPIEl AKIOS. UNAPKltTO.NA DE (iAKA.MIA,
A Monserrat. Billetes rtirer-tos do Barcelona á
^» adminialra Ancas á precio D ú d i c o . Luformarán
Graciamat, plaza detOli, almacén de hierro, r i Collliat* y viceversa en combinación con el ferro,
carril de Slai torei;.
Con billeie de ) clase en el ierro-can il lü rs.—
portátiles, callad* Ataúlfo, ni'une¿¿JuT:
ro l í , á l y Oréales uno,1 dorni. ».» cías* 13 rs —3 • clase I» rs.
Despicho» en Ban-elnm. Rambla del Centro,
cülo.
. . (Müig
i
nüm.si, y cn Cóntutrt y Mcnsorrai, fundes de íacaJ"1.'' -T ''
:, - •
- — - i
tE NECESITA CX JOVEN DK ií X IT AÑOS PARA laae.
tíirab.ijar y vauderenuua liende, ha do tener quien
reanonda de 61; Infotmaiíu Puerta Fcrilsa. lf, tion M n f i t L ' So necssiia una oficiala de syinhiiivS,
da del lado del libreto.
n
ÍUUI'AO. culleE:Cudillerí,31; tienda.
• 3
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B

ARBERO —SE NECBS1 Ti W » TAR A TODO ESTAR: nl.U'o IIV, L\0 RECIEN CoNSfRtIW) PARA VE^será pri'fArído que évpn Tir.iit. TupliKiría. n. r.í. pi- 1 der, ciña solidé? v perfección se gsranti¿an, y M
»o 1*. palugunf^.
ibti
b
dará á buen precio para «1 comprador. Baja San
iOiie
l
Bt.ENfl! KS rktm.M.U.-CllWtEXí l'.NO P*HA Pe.lro. j t . i ."
las R.ileari's. P,ira maiiiirnrmes don Barnuo MarVENTA.
qués. llo»pilal. IM.
b
4
Las personas que deseen comprar una casa situaARA I.A PEU'yLERIA Dg ALSl.NA SE (IKCHSIIi da en esta siudad, do axlcnsion 4,773 palmos, pw
un onrlal peluquero ó barbero.
(BCl .s
den dirigirse á la calle del Cármen, u. U, cuarto ba(6it)a
t
B TUNARAN !,0(¡» Y IH.ÍO» l>lik»S Al. llsÍBRES jo, dundo inforiqaráa,
que se convenga con hlpolocas en esta ciudad de
AT UNA CHOCOLATERIA EN VENTA CON TODO
triple «rajur; infornutrán calle Talle». ( | . t." («w.a
el muvblaje, á precio muy mádieo; ealle Uoote
sioo,ii.n.
fwi:c'
i
TESA PR0P0RCT0Ü: SI VENDE TERRÍNO EltlFI:ahle en un punió de los mejores de la villa de
Gracia. Darán tazan en Gracia, torrente de la OIU.
n.47.
."31 «
l _
VOlü.lTADDE SU DUEÍO SB VENDE UNA CASA
Aen el Ensanche de esta capital que da el ocho por
ciento limpio; se dará por el precio de oohocienl»»
sesenta d'iros. Para tratar calle da la Cendra, ni'
mero M. piso 1.''
,4'll
•
•
NGHAI.HPOHIOWUIROS SK VENDE UNA CASA
Como la mayor parte de los
con cuati-» babitauiones y dos hoertos. En la caque sufren queliraduras incura- lle de la Encarnación, o. W, darán rasos, á 3
bles, les es Indispensable lleyar
IT UNA VIRGEN DE LAS MERCEDES PARA VBV
braguero, se ba construido uno Hder en la calle del Hospital, D. 38, capilla, (reme
sin hierros ni aceros, con el que San Agustín, darán ruznn.
(UlS.d
se duerme y vlaia cómodamente
I' W T t
,'OR AL'SKNtARSE DE ESTA CAPlf t l
y no abulta, f.s aplicable en m u - U
. l . l u . i . su dueño, »e traspasa un establecichisimas hernias. En ciertos ca- mienio
de varios géneros, situada en un punte
sos ños encargamos del trata- céntrico:
darán razón en lu calle de la Tapúiem.
miento ó curación de l w que- numero 18.
i*ia\*
¡61»,o
braduras. Cenlro M. Quinlrgico,
AT PARA VE-MIEK LN TALLER DE CERRAJERO
calle de Uuiutana, I I , 1.°
con todos -su* útiles y enseres en muy buen estaN'ota —Poseemos uo mrlldo da mas de tu especien
de bragueros aplicables Cn 'as muchas vnri.'di.des do: darán razón ealle de los Angeles, n. 7, tienda,
da quebraduras que se padecen, de las mejores ln- OE VENDE INA CASA NI EVA LIBRE DE THIKI GRA'
J';-»* de í raacia, Ing'alerra, Alemania, etc. Precio» dvamen lalor SJWÍ duros: darán razón de S á I I eo
la calle Ponieule, tienda de colchonero: solo trataMá Jicos.
rán con el mismo eomprador.
ri~ !
oE
VENDEN
CAfAS
T
TORRES
A
CARTA
DE GRACIA
PB VSNDI O ARlilEXDA I.A rOTOGRAFlA ESPASO oo á luda venia, nereilaiUuí. vilalieios, censos,
ola, situada en la azotea de la casa n . I , del Pasaje ditos, terrenos paraedllicar á precios módico* erudende Colon. Dirlairse i la ealle Nueva del Duque de la tro y fuera du esta ciudad. S« prestarán cantidades
VIcioHa. n «. pisa i . ' , de « i 1 de la tarde.(4Mi g I sobre lincas, por mayor y menor coanti* y papal
N LA CALLE DIL HOSPITAL. FBENTE AL PASAJE del Estado. Se proporcionan sustitutos para el ejerde Beruardino, núms. ~S y M, aa baabiertouoa cito can vontajá y se cumplen encargos coa prongran llanda de toda clase de muebles, de sillería 7 titud. Par» m«s dé'allcsdiriKirse al despacho del»
ehaoislerú al gusto del dia é precios cómodos, s 11 calle de Tallers, n. 41, piso !.* todos los días de »á 1
ydeláT
(631 n
. i . I <P,. I í
PRÉSTAMOS D8 TORT T VICENS.
E VENDE UN P*N0RAHA COMPLETO DE I I cmif
Hay algunas láminas para despachar do los présUles.callo da Taller», u. 89, tienda darán razón. 11
tamos de las rasas de 8 rs. semanales. Inlnrmarán
calle de Ronda, núm. 33, pisa tercero, Bn&ancbe de
iE m D E ÜÑ BUGIT í UNA MUIA. CALLE OLJ!"
U Cniveriidad.
a
•
'numerólo.
r

R

P
S

B

B

NUEVO BRAGUERO

PAias.

E

R

K

S

LIQUIDACION DE LAMPARAS
Je petróleo. Callo del Olí, núm. M . a
*
N PüBi.lCA SUBASTA VOLI .ITAKIA, (ICE TEMIRA
Ingar á las once de la manatm del 19 de uHt« mes,
en el despacho del nolarto don Francisco Gomis.
Mambla de San José, n. iS, entresuelo, se venderá al
tipo del 8 pur 100 de su renta, una casa sin número,
de sólida v nueva construcción, sita en la calle de
Valtdoncolla de esta ciudad, y casi frente i la
fuente. También se venderá un editlcio viejo con ti*
fiuoá^dk'ha casa, cuyo solar cintieuc 21.000 pal«nos, rt bien se eslablecerá pagando por t i i razón
n e « r s . de entrada por palmo y l i r s . d s cunso, advirtiénduse que si fuese uno sólo el comprador ptv
dri verillcar el Importe Uc la onlrada á plazo* cunvencionates. Se admitirán proposiciones por dicho
notario hav.i la citada fecha, quien dará la» demás
Ifligia» que deseen saber los compradores, b S

K

CASAS DE HUESPEDES.
;KA SEÑORA DBSEA ENCONTRAR DOS 0 TRES CA-balleros con toda asistencia: informarán callo il«
San Pablu, 1S, piso i . "
(«3tiO 3
N LA CALLE DE LA FVSTEBIA, N. 3, TIENDA ¡)t
^juguetes, darán razón de una sefiora que desea
encontrar do» ó tres caballeros en clase d i ImóspeU.-s. dando un esmerado tralu, y i precio sumamente módico.
d

ALQUILERES.

> GBAr.IA. CALLE DE LA ESTRELLA, V 3». BS1 \>
_parA
E
alquilar los bajón, constrnidus i la Ingio».
con aKiia de pi« «a la cocina, alglbe v aartidor El
que aun los babila dará razuu.
%V' % 1
IENDA PARA ALQUILAR CALLE DE IANCAS1EE,
pALLE JAIME GIRALT. MJM. . ' I , TIBNDAl, HÁí CUER
19, w i n » á la plaiuola. (»»:a
i*d«» de oaleirmos para venderr
»

T

EL PBLNUPAEÜ.
CE ÁLOl H A rS.4 IIENDA 'ÍRAMIE PBOPIA l'AHA
ícarpinlefij ú otra indusli ia ó almacén, y olra roas
pequeBa. coa agua (U f ié, á precios cúmudoi. 01rau, H.
b
9
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iTEtt IIA.ÑAXA SS i'ERÜ.'Ó l \A CAntEIU QUE
AcuDUMira varios papeles desdo los Cacanlss a ta
callo de la PlaU-na, n Tí. «c graüBcará al que lo
vuelva en la misma calle y número. (((SM

CRÓNICA OFICIAL.
ORDEN DE U PÍ »ZA DEL DU 2i BB AGOSTO BE I8I¡6.—Servicio para el 2S.—Señor brigadier de
semcio, don Tomás Vela, jefe de la tercera brigada de la tercera división.—iefe de dia, dos
José Rodríguez Trelles, teniente coronel primer jefe del segundo batallón del regimienlo
infanleria de la Prinresa.—Parada, los cuerpos de la guarnición.—Visita de bospilal. proviacial de Barcelona.—El general gobernador, Gaertncr.
—Sociedad ealalana general de Crédito.—Mañana sábado25 del actual de nueve 4 una d é l a
tarde, se pagarán en la caja de esta Sociedad hasta el n. 20 de las facturas de billetes de cíea
duros.—Barcelona ü de aaosto de 186fi.—Por la Sociedad catalana general de Crédito y por su
administrador, J. Prat y Sancho.
x
.
• i • i íii -•
—-Vavegacion e Industria.—La comisión nombrada por una gran mayoría de obligacionista? de dicha Sociedad, con amplias facul'.ades para gestionar lo que estime mas oportuao á la
defensa de sus derechos, ha visto el anuncio publicado en los periódicos por una comisión da
accionistas Que se dice uouibraiia en junta general de 27 do julio último, invitándose á
aquel'os para que concurran á la reunión que tendrá lugar el 26 del actual, i fin de arbitrar
medios con que amortizar las ubllgaciuues; y como está persuadida de que semejaole convocatoria es contraria á la Bcal órden que quiere la pronta y completa amortización de esos TÍ#
lores, y también lo eslA de que su celebración podría perjudicar inuebisimo los intereses que
te le vonliarou, considera necesario advertirlo á sus comitentes, para que do ningún modo
ai-udau á dicha reunión, bajo el concepto de que ha recurrido j a al Exciuo. seño-aobernadur
civil de la provincia con el objelo de que se cumpla la Beal órden sin rodeos n i criiglos. Barcelona í i de agosto de 186S.—£1 presidente, Narciso Sicars.—P. A. de la C : el tucal secretario,
Naruiiw de-Suere.
í
' '•(,'TÍKM

CRÓNICA LEGISLATIVA.
Ml.MSTEBIO DE ESTADO.
Beales decretos.—En atención á las circunstancias que concurren en don Eduardo Bornea,
encargado de negocios que ha sido.
Vengo en nombrarle mi rainislro residente cerca de S. M. el rey de los Paises Bajos.
Dado en Zarauz á H de agosto de 1866.—Está rubricado tíe la real mano.—El ministro de
Estado, Eusehio de Calooge.
—Vengo en relevar á don Juan Blanco de! Valle del cargo de mi ministro residente cerca
de S. M. el emperador del Brasil; quedando satisfecha del celo y lealtad con que lo ha desempeñado, y declarándole cesante con el haber que por clasiflcacion le corresponda.
Dado en Zarauz, ele.
- E n atención á las circunslancias que concíirren en don Juan Pió Montufar. marqués de
Srlva Alegre, segundo introductor de embajadores y ministro residente nomnrado que ha
ÚdO» , jV. ... , r . . . . . .. ...
.
,
..
.-Af,*. ' J
Vengo en nojnbrarlc mi ministro residente cerca de S. M. el emperador del Brasil.
Dado en Zarauz, ele.
MINISTERIO BB mP.AMAR.
Eiposieion á S. H.
Señora: Desde que para ventura de nuestras provincias do Ultramar se inició el sistema de
dar facilidades al comercio aili domieiliado, de quitar trabas ¿ la producción y al cambio, y
de abrir por lodos los ámbitos del mundo paso evpedilo á las naves que trasportan los ricos tesoros de tan preciadas regiones, sistema que la creciente prosperidad nacida de él acredita mas
cada dia, siempre fue anhelo constante de todos los gobiernos atender con mayor solicitud á
ue miras tan saludables se realizaran con provecho del Estado, j con acrecimiento de u t i l i ades para los habitantes de toáoslos dominies de \'.
"
M¡¿likk'Fijándonos en la isla de Cuba, se ve como en el primer tercio del presente siglo fueron cayendo una Iras olra las ligaduras que, con mejor deseo que acierlü, habian venido desde liempee antiguos sujetando y estorbando el desembarazado vuelo de la producción y el cambio en
la mayor de las Antillas; v seguramente que, á consentirlo las eargas del Tesoro y el reposo de
los tiempos, mayores hubieran sido «un las franquicias otorgadas á un comercio activo y emprendedor, y á UBOS tan leales y üeles habitantes.
Has no parque baya habido tregua en las manifestación^ externas del propósito se ha aban
dvaado eslei recieoiss SVB las i'tucí«6, fle qu? ea el so peaisic, y las topi.'Siciwi.es dieUdas so-
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bre la introriiicciou d« harinas, y u de instrumenios j raá(iuiaas para la induslria y la agricnltura, retplan bien la cnnstaiiria y la discreta reijiilanilail con que se prosigue la obra de nne-víros padres. El ministr» «ue suscribo, sin apartarse del ejemplo de sus predecesores, no podl»
abandonarla; asi es que desde que por segunda vez se ha hecho cargo del importante departanento á. cuyo Trente se halla por dignación de Y. H. ha consagrado preferente atención á un
punto de tanta trascendencia en el gobierno y riígimen de nuestras prorincias ultramarinas.
Causas lamentables de todos conocidas, ajenas unas i. la inlerrencion y 4 la acción de Españ a , y hasta superiores íi la voluniad de los pueblos y gobiernos de ambos hemisferios; hijas
etrasdela hostilidad con que hemos sido tratados por algunas repúblicas americanas, han
entorpecido y dificultado algún tanto el comercio de nuestras Antillas. Reomer en absoluto
esas cansas y desvanecerlas, no era empresa para acometida con esperanzas de Éxito inmediato; atenuar sus efectos y neutralizar la perniciosa influencia que ejercen en las fortunas
rrivadas, ya es camino, si no fácil, accesible; y esto es lo que se propone hacer el gobierno en
la ocasión presente.
~
Advertido y seguro de que en la isla de Coba, por efecto de las causas indicadas, se hall»
paralizada la extracción de uno de sus mas ricos y mas estimados artículos de producción, -en
terminos de quo puede graduarse en 28 millones de escudos por lo menos el valor do lü que.
estancado por las circunstancias del momento, priva de esta snma al comercio, A la indusftia
y á la agricullura, y de sus productos al Tesoro, no podia permanecer impasible. En su particular cuidado por aquellos paises, no cabe ver, sin intentar el remedio, consumarse la ruiM»
<> lastimarse profundamente los intereses de los Heles habilanles de una provincia, que en todas las ocasiones graves y en lodos los conflictos mas angustiosos han acndido apresuradamente en auxilio de la madre patria, y no han perdonado ningun genero de sacrincios par»
contribuir á su ventura.
Llegada era, pues, la oportunidad de que juntamente con los medios de protección y defensa, que en el terreno de 1» fuerza son inherentes 4 la acción de lodo poder público, pusiera
en juego los eoonómicos, de que en gran parte depende acaso la solución de la presente
crisis.
Sim
minar I
culo mas i ,
ma parle de los ingresos del Tesoro. Sean los que fueren los defectos del impuesto a que se
alude, y los inconvenientes, peligros y iraudes de su percepción, mientras la seguridad y tacilidad de mercado daba pronto reembolso al produelor de lo que por derecho de exportación
salisfacia. y mientras nu existiese siquiera sospechada que diííeultaba la concurrencia con
itruaies productos de otros lugares, tolerable podia ser que se mantuviese, al menos, mientras
una siistitiu:¡un de ingresos mejor combinada y mas perfecta no venia A reemptaaarle; pero
tan luego como ciertos hechos, siquiera sean accidenlales, dejan enlrever la probabilidad de
que el derecho de exportación, ya que no razón tínica, sea razón concertada con olraB para
producir el fenómeno económico de quo se ha hablado, la franquicia por parte del gobierno
no podia ni debia hacerse esperar.
M aprobarse la reforma en la percepción del diezmo, y presentar á V. M. los prettupuesloSe ÍS6S !i 1866 y d« t86S k 1867. se expuso que por ningun concepto entraba en los propósitos
de la admmislracion llevar á cabo novedades en el impuesto que anmenlaran las cargas del
conlribuyenle. Hápoco que dijo ol ministro que suscribe al gobernador superior civil de la
isla de Cuba cuáni» se cuidaría de hacerlas menos gravosas, con el fln de dejar mayor libertad para la prosperidad y acrecentamiento de los interese» lodos que demandan favores tan
scfialados. '
'
Es por lo tanto ajustada á eslos prinoipius la medida que se propone, bien que transi'orw
eomo sus causa, é interina como tienen que serl» todas aquellas fue solo es posible adoptar
deflnilivamenle cuando en conjunto se llevan A cabo reformas mas órnenos trasrendenlales
en la percepción y organización de los impuestos.
Ño se ocultan ciertamente al gobierno las objeciones íi que se presta su acuerdo: pero a todos antepone sn gran deseo de contribuir al bienestar de la isla de Cuba y al creciente progresé de su riqueza, con lo cual, sobre llenar uno de sus mas gratos deberes, secunda cumplidamente las siempre bonélicas miras de V. Ml0**
DirAse tal vez que. no son los derechos de expertaoion los que retraen de la compra ett eí
lugar de la producción de los artículos gravados, y en los punios de depósito y consumo, sino
la crisis mercantil y eemiómica de tuda Europa por efecto de la guerra, y en particular la anormal y desastrosasitaacinn riel mercado inglés.
Añadlrise también que se irrogan grandes perjuicios con la reforma A los navieros y armadores espaioles.
•
Aun siendo cierto lo primero, es indudable que mientras subsista, nada gana el Tesoro con
él derecho de exportación si no se extraen los artículos faltos de cómuda y lucrativa venta; y
"comii ho se puede negar que la üuspénsion del derecho habrA de estimular el movimieni",
hoy paralizado, la franquicia además de contri huir á hacer efectivos beneUcins agrícolas é induslrialés, en la actualidad interrumpidos 6 diticiles. proporcionará que ft sn sombra crez<"a
U riiiui-ía uc la propiedud, crezcan los elemeníes de cultivo, y se auuienten los recursos que
hayan de refluir sobre el consumí, aumentando la importación y con ella Us demás ventajas
qne son su legilima consecuencia Ael reemplazará la actividad de 105 camilos y de" las irán-
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«ccioues en protechA de lodos, ii la inercia con la cual pierde el Tesoro, y pierde mucho la
Mrliina Uf los paNiPiilar<''i.
Respecto & los navieros, no debe olvidarse, sí se ba de juzgar con eiaclitud la objeción, que
en la actualidad no e> el redimen.arancelario lo que les perjudica, sino cansas independientes
y extrañas al mismo. Mientras subsistan, sobre lodo en los mares regionales de Amerli a, nuestro pabellón no es ciertamonte el que mejor puede cubrir la mercaucia. Uay, pues, una clase,
lastimada hoy por lo que es ajeno completamente al derecho de eíportaeion, cuya diferencia
de «ravitraen en razón de la bandera para nada le aprovecha.
Si «e diflculta el transporte bajo la bandera nacional, lo mismo la conservación del derecho que su mayor importancia contra el buque extranjero, sin utilidad alguna para nadie,
perjudican i consumidores y productores j al Tesoro, en ruanlo contribuyen i la poralizacion
de las ventas. La supresión interina no agravará por consiguiente el mal que pueda haber en
lacontlicion de los navieros, y en cambio fomentar* los demás elementos de riqueza con todas sus consecuencias, conforme se ha demostrado.
i b ^ n w \".*tj
idemíts, según los dalos del movimiento comercial marilimo de la isla de Cuba, es evidente
que la gran masa de eiportacion do los artículos sujetos al derecho cuyo cobro se ha de suspender, va á los mercados extranjeros, y en su mayor parte en buques extranjeros se trasporta,
:.
,b i i t t i i r i i l - - * i ' t * * t i
El punto de consumo mas inmediato para los azúcares se halla coraplelaraenle cerrado li los
barcos españoles desde el acia del Cou^ri'so de los Estados Unidos de 30 de junio de 18:11. La
reforma, aunque transitoria, puede abrirlos desde luego, según los términos del acta misma;
y si en algún tiempo pierde aquel carácter, entonces, lejos de haber ocasionado iindaiV>a
imcslra naTfgacion, servirá para que nuestros buques frecuenten puertos á los que hoy no arriban:
' , , 3 r . i . . rcy.^*
Todavía los temores de perjudicar y hacer competencia ruinosa á ciertos y determinados
pr.n.'Hctores peninsulares, podrían invocarse para Lom bal ir unapropueslaqueen sí misma tanlas ventajas entraña; pero esos mismos datos del movimionto morcanlil Insular los de-svaneren
(•ompletaraenle. Con un recargo de 30 por 180 del derecho de exportación, la bandera extranjera lleva á mercados extranjeros el lO por 100 pr/ixímamente del produelo lotal del arlículo A
une se alude, extraído de la isla de Cuba. No cabe imaginar siquiera que sien condiciones tales la producción peninsular se halla exenta de peligros, de ellos se vea amenazada al desaparecer los recargos, y hasta el derecho mismo c i ^ a falta ha de proporcionar aumento de consumo en los mercados trne ya lo absorben en mayores cantidades.
.'-ni»*» 'r- «ftw»
Bastarían las consideraciones expuestas para justiUear y abonar la resolución qne i T . M. se
enmele. Otra hay sin embargo, que también se ha tenido muy en cuenta al concebir el peusamienlú de que se suspenda tcmporalmenle el cobro de los derechos de exportación.
Los gastos necesarios para producir en la isla de Cuba aquellos artículos que el derecho
grava, y que mas pingües rendioiicntos'ofrecen al conlríbuyentu, en termino mas ó manos
largo, tienen que pasar por grandes modificaciones. La cuestión de praveeral trabajo y de reinbuirlo ha de conslitnír por mucho tiempo, cualesquiera que sean las soluciones de los problemas económicos de aquella Antilla, una de las mayores y mas trasceodenlales dilieultades
de la producción. Serla pecar de Imprevisor, si anticipándose á los sucesos, el gobierno, no
preparara, aunque no sea mas que pw via de ensayo, lu» medios de asegurar con mayores
facilidades para la uaajenacion y el consumólos elementos que la agricultura y la industria
requieren si han.de conconlrar sus fuerzas, mejorar los cultivos, organizar la división del trabejo mismo, y tener los recursos que el costo del servicio prestado por el hombre exigirá en su
día. Este solo punto de vista, aumiue oíros no hubiera, daría la medida de toda la imporlanría
que en la esencia llene la supresión, bien que por ahora transitoria, del derech» do exporAtendida su magnitud, las consecuencias á que ha de dar margen, y la trascendencia de
l'Xla resoiueion y .reuerdo que con él se relacione, bien podría parecer pequeña la cuestión de
Tesoro, y de recaudacinn. Sin embargo, de ella no se ha prescindido, que si justo •» buscar
• uanto A la riqueza privada puede venir un auxilio, grave Jalla sería no preocuparse para nada de lo que importa al Estad» y á la perfecta solvencia de las obligaciones que garantiza y.
de que responde. La integridad de los ingresos'neeesarios para esas obligaciones se espera de
la resolución misma qne aparentemente ha de desmembrarlos. Dado el impulso á las iransacri'ines mercantiles que hoy languidecen, el imprimirá nuevo vigorá las futírjas productom
del pais. y estas, cobrando el desarrollo deque son susceptibles sin violencia ni daño alguno
p t r á nadie, brindarán con mas seguros y mas crecidos medios de acudir á todas las atenciones
del servicio puhlico. he la nclual paralización que retiene en las tincas y en los depósitos los
otas preciados productos, nada pueden esperar la fortuna privada y las intereses del Estado; de
las medidas Intentadas para que cese, unos y otros pneden prometerse, merced * las múltiples
combinaciones del cambio, del crédito, de la Importación, y del consumo, los mas lisonjeros j
mas píngiies resultados.
En ultimo término, flnne el gobierno en su proposito de que lo pagado por el eontribnyenle sea lo qne ingrese en arcas publicas, sin desmembración de ningún géner», á cuya gran
reforma se encaminarán siempre todos sus esfuerzos, y no menos decidido á que se convierta
en hecho el alivio en la forma y en la esencia de los gravámenes que está llamada á sufrir ta
riqnezaen todas sus manifestaciones, los mayores ingresos que espera obtener por efecto da
las mejoras planlfadas, al parecer con éxito seguro, para el cobro de eierlos rendimientos BIIloriííaos eu ta actitai'dfHí compenwrán des* Inpgo los quebrantos que la st'presKm semvs»

* L PRINCIPADO.
i r t l del derecho de etporl.iciMt OOÜ ionP, j permitiráD esperar con M i m o IMWJBÜ» las eMsei^uencias todas, probablPrnonle benellciosas para el Teluro, de la resolución qHP-ahw.» :•
aétnktt
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Tales son las eonsidwaeinnes en que el Minislro quo suscribe se funda para someter, d.aeucrdo con el Consejo de Xinislros, « la nprobaciou do V. M. el siguiente p r o j w l o de dtCMMb
¿ fti , .•{KÜ ^ÍÍ- o u ' •J--.' b! ' "u .- vi i •> - n." ri> i/rj'' i •" n i
I "
Madrid I» de agosto de m t . Señora: A L. B. P. de V. M.—Alejandro Castro.
Real decreto. En Tista de las razones que me lia expuesto el Minislro de l llraraar. ídii
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en mandar lo siguiente:
Articulo l . ' Desde la publieaeion en la «Gacela de la Habana» del presente decreto, se suspenderá por el término de seis mese», en todas las aduanas de 1» isla de Cuba, el cobro de lus
derechos de ftxporlaeion que graTau los arlículos designados en el Arancel vigente.
Art. S.* La franquicia otorgada por el artículo anieriur librará, sin di&tinciop de bandrr <
á las exportaciones que se bagan en el periodo indicado de lodo pago por los derechos eslableijdos. sin que ahora ni en tiempo alguno pueda .exigirle á los exportadores ,duefios O consinnatarios. la entrega de lo que hubieran debido adeudar duranle los sois meses, contados desde la publicaciou en la Habana de esla medida, por ra/on del derecho arancelario uujo cobrn
se suspende.
Arl. 3.* Como coBsecueacia de lo determinado en los dos arliculos precedente», mi¿ntra>
dnre el phuo de la suspensión en el cobro 4 que se refieren, no se extgirii garantía alguna en
las aduanas de la isla de Cuba para responder de que los buques conductores de efectos gravados con los derechos de e.\portación desembarcaran sus cargamentos sola j e\elusiTamenle en
yuertMMMfiotakjio.' •. j « o a i i i j i ú M s ¡ S t m i . . > - a», L • ^•¡ai . •
Arl. i . ' Los administradores de Aduanas y autoridades de Marina de los puertos, sin entorpecer para nada la libertad del trafico y de la eiportaoioo, lacilitaran á las dependencias centrales de Hacienda encargadas de la gestión de las rentas los datos estadísticos necesarios para
determinar la cuantía de los arliculos exportados y la suma de lus derechos de que se Us
releía.
«,-,3
v •...,,-.«>••! .rll- 777^»
.
•"""T^yj-l j l '
Arl. 5.° Por el ministro de lllramnr se diciarán las instrucciones conveDienlas para la ejecución del presente decreto.
*
Dado en Zaráui á Teiute de agosto de m i l ochaeienlos sesenta j seis.—Está rubricado de la
Beal mano.—Kl minislro de l Uramar, Alejandro Castro.
MINISTERIO DE FOMENTO.
Real decrete—Vengo en reponer i don Diego Miguel Baamonde, marques de íafra.. en t*
cargo de rector de la l niTersidad Central.
Dado en Zaráuz A diez y nueve de agosto de mil oclmeienlos sesenta y seis.—Esl* rubricad»
de la Real mano.—E' ministro de Fomento, Manuel de Orovio.
' Exposición & S. H.
y.^jii'íi
SEJiOBA: La organización dada por Real decreto de Jl de diciembre de lfí6^ al sertlclode
iospeccioii de las Obras publicas de Caminos, Canales y Puertos, no ha correspondido entera
mente al objeto qof en ella se propusn rc.tl.zar el Gobierno de V. M. La experiencia de algunoartos ha deuioslradn que'el sistema de inspección permanente, por aquel decreto establecida,
sin proporcionar maTor ilusirncion para el acierto de las resoluciones, n i mas seguras garantios de la buena gestión de lus intereses públicos, complica la marcha del servicio, creando
una rueda intermedia entre bt Admiuistraeioa central y los ingenieros jefes de las provincias
que, a pesar de ttidu el celo é inteliceneia desplegados por los inspectores del cuerpo de ingenieros de Caminos, retrasa nectsariaiiienle la resolución de los asuntos.
• Enterado de estos hechos el miuislro que sw^iribe, creo conveniente al mejor servicio restablecer el -i-iarn i de inspección que regia en el ramo de pbras publicas antes del real decreto de SI de diciembre «le 1859, supriuúendo las 14 inspecciones pnrmanenles que hoy existen,
y dejando completa libert td a la administración superior para lijar la época y las r f glas á que
deberán ajustarse en cada caso las visilas de inspección, asi comu para designar entre los inspectores generales del cuerpo de ingenieros de caminos la persona que tespeclivatnenie haya
de llevarlasá cabo.
, •. «•;,(- k. . , , .•-.^.o •
.
'•i.-w •M.J.Ü»
Esta reforma, aconsejada mas de una vez por la justa consultiva del ramo de obms 'publicas, sobre las ventajas que producirá para el buen Orden y rapidez del servicio, permite realizar deMe luego una economía no despreciable, que será mayor en los afios sucesivos por la supresión de los ciuco plazas de inspectores generales de segunda clase, con que fud preciso au mentar la plantilla del cuerpo de ingenieros de caminos en el aúo próximo pasado para llenar
el vacio que en la junta cousultiva dejaban los vocales de la misma encargados de las inspecciones permanentee.
r .•• .J
f undado en estas consideraciones, el minislro que suíeribn tiene la honra de someter 4 la
aprobación de V. M. el sigiiieate proyecto de decreto.
Madrid 18 de agoslode l5M.—Seftor»; A L. K. P. de Y. M.—Manuel de Orovin.
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Hotl decreto.—ConformándomA con lo que me ba propuesto el ministro de Foroenlo,
Vengo en decretar !</siguiente :
• «atl'-'S £ «>i!-nl 1 .
iuri'tQ
Arilrulo í." Quedan suprimidas las inspecciones permanentes del m n o de «liras poMicax
de i-amlnos, canales y puertos rcstaMeciwidose para el servicio de inspección el sMema que
regia antes dami real decreto de 31 de diciembre de 1X59.
KT\. I . " S (suprimirán igualmente las cinco ultimas ¡darás de inspectores generaíes de secunda clase del cuerpo de ingenieros do caminos, tos inspeciores que acluaiment» las r m l>tn quedaran como supernumerarios, entrando ú ocupar por Orden de rigorosa anlig'ledad las
Trii'anles que vajaii teniendo lugar en dicha clase.
bado en Zaraur. k veinte de agosto de mil ochocientos sesenta y seis.—EsUi rubricad» de la
rpal mano.—Él ministro de Fomento, Manuel de Orovio.

€ORREO NACIONAL.
MADIID, 2:! Dt ACOSTÓ.—Di U C o m i p o i m i i i s u o í I m f t a
El señor l'tloa, representante que era de F.spifia en Florencia, lleg-i el dia il> á Üavona, donde se ba deteiiido á esperar su equipaje, y desde allí pasará á banta Agueda. Después de tomar los baños en dicho establecimiento regresará a Madrid.
—Se ha dispuesto que las prescripciones establecidas por la real órden de que ayer
dimos cuenta relativa a los alumnos que ingresen desde el prórimo curso en la* escuelas
i>petialeg de caminos, ranales y puertos» de minas y de meules, >e bagan extensivas en
todas ras partes & los qoe asimismo ingresen en la de ayudantes de obras públicas..
—Olas pasados visitaron SS. MM. el pueblo de Gnelaria. Indecible foéel entusiafmo
de sus habitantes que corrían de un lado á otro vitoreando á los revés. La escuadra, compuesta del vapor «Uabel II», la goleta «Ligara» y otro vapor remolcador, hizo las salvas
iio ordenanza: los tripulantes daban vivas que solo podían ser acallados por el estampido
del caHon.
—Las dipulacionaa provinslales están convocadas para primeros de setiembre en casi
loiKis las provincias de Kspaíia. Su reunión tiene interés, porque deben hacer las prepuestas en terca para las plazas vacantes en los consejos de provincia.
—"El Espíritu público" dice que es cierto qoe los chilenos y peruanos se aper. iben para la locba. pero de cierto sabe también el colega que en a:-.:! o. países no se quiere la
xuerra, qoe ambos desean cicatrizar las heridas, va de la campana con nosotros, «a de las
ilisenslones interiores qoe los asedian. Y añade: «ienemos también por seguro qce la paz
> onvkoe a todos los pueblos."
—Con motivo de las complicaciones de Alemania, el scflor Garda de Quevedo, que es
al mismo tiempo ministro residente de España en Suiza y en Haviera, ha marchado desde
¡Berna á Munien, donde reside una infanta de España, he'imana rio S. M el rey.
—Se ha dispuesto que los nombramientos y separaciones de los guantas de'monles del
Estado se harán por la dirección general de Agricultura, Industria y Conercio, ovendo, si
lo cree coaveniente, á lo« inaeuieros jefes de los distriios foresta Ins.
Para s- r nombrado guarda de montes del Estado, es requisito indispensable : tener la
•• :.i I de veinticinco a cuarenta años, saber leer y escribir y no tener defectos fisK'üs que
impidan el ejercicio de las funciones de guardería.
Serán preferidos los que, además de las condiciones exigidas posean nociones sobre el
'nltivo y aprovechamiento de los montes, y los licenciados del eji rcito ó de la (hnrdifc civil con buenas notas.
No pueden ser guardas del Estado los tratantes en maderas ó leñas, los ganaderos n i
los que ejerzan industrias 6 posean fabricas o esiabledmiemos de cualquiera cla'e en que
bayan de emplearse productos de los montes.
¡*JJTC.

CORREO EXTRANJERO. •
PA»IS, 42 Tin AGOSTO.—Leemos en la "Patrie:» Todos los periódicos italianos se ocupan
lioy de la amnistía á favor de la cual Maztini puede hoy sentarse r n el Parlamento. No
obstante se duda que el agitador con lenta en aceptar el puesto que le han señalado los
electores sicilianos.
De Lugano escriben que Mazzinl ha llegado allülí •> *¡<' <6 . • o í n i . y o ' i o o J — . e i t ^ i M
Sabtmos que ¡os rumores qoe han circulado sobre las coediciones con que se efectoará la casion i W fftiBI
mwBfewP"
1
Fraaciícó jo*c ha cedido directamente ¡i Napoleón ! I I el Vi nt lo, y el emperador Napoleón lo cederá direciamenl'- al rev Víctor Manuel.
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*Ha llegado á Paiis el general Cabrera con su seúora, d»spooi «le haber Tisilad» h i
principal's ciuilades del Aoslria y sobre lodo el famoso campo de batalla de SadftMj?; ,
SUBSELI», i l DE AGOSTO.—Las cartas de Boma ítlcen que la fiesta del empsrádor se celebró solemnemente en la Iglesia nacional de San Luis.
En un banquete al cual asistían los generales Tranceses, S. Erna, el cardenal Berardi,
gubsecrelario de Estado, brindó por el emperador Napoleón. £1 general Hichelaire le hizo
por el Papa. El cardenal Berardi contesto á este último con un discurso caluroso, oipresamlo el reconocimiento del Papa por el apoyo qae la gran nación y su augusto jefe habían prestado á la Santa Sede, y la confianza' de que este concurso glorioso para la Francia no fallatia en las circunstancias crltlÉSít
; •
/>•'••'• 1
1
B '"T
Este discurso fue muy aplaudido.
FLOBKRCIA, 11 BE AGOSTO.—El principe regente ha recibido al nnevo embajador de España, marques de Rivas-Saavedra, quien le ha presentado sus credenciales.
NOEV.% Vom;, 18 BE AGOSTO.—Oro, 119
Cambio sobre Londres, 159 li2.—Bonos
americanos, 119 1 • I.—Algodón, 33.
•
Vu vv, 22 DE AGOSTO.—Según una carta de Peslh que publica el «Vaterlaod,» el gobierno anstriaco tiene intención de nombrar inmediatamente después de irmada la paz, un
ministerio húngaro responsable, el cual tendría un carácter eminentemente conservador.
El barón Seungey ocupará un alto puesta en este gabinete. Este ministerio volverá á abrir
]a Dieta húngara á fin de setiembre.
L' NDKES, 22 DE AGOSTO.—Ha disminuido considerablemente el número de defunciones
coléricas dorante la semana última. En dicha semana ha habido i'jo defunciones causadas
por el cóler».,',
¡inívÁ-YoiE, i f l DE AGOSTO.—Oro, 148
Cambio sobre Lóndres, 138 1(2. ^Jgodon
middling I pland, : l i 1|2.
• ¿ . v . * <>•
MARSELLA, 22 DE AGOSTO.—Dicen de Corstantinopla el 13, que el sultán hizo felicitar al
embajador de Francia con motivo de U tiesta del emperador Napoleón.
Ilabii ndo el cónsul de los Estados-Unidos en Candía arriado su pabollon á consecuencia de una violación del domicilio consular, la legación americana en Cunstaniinopla exige
una íatisfaccion, declarando que siuo mandará una fragata blindada á Candía coa órddn
de obrar enérgicamente.
VIKM, 2 ! DS AGOSTO.—Los prusianos deben evacuar la Bohemia antes del 13 de setiembre próximo.
—El «Sviel», periódico croata, dice que el íeld-mariscal Benedeck será 'juzgado por el
tribunal supremo militar que funciona provisionalmente en Agram.
—Dice la «Nueva prensa libre» que el ministro de hacienda ha modificado el proyecto
de emisión de bonos por valor do 1!I0 millones de llorinos. Dicha emisión, según una nueva nota del gobierno, se limitará á SU millones de florines.
MC.MCU, 22 DE 4fiQSTo.—Las Cámaras bávaras serán convocadas para ei 26 del actual.
BERLÍN, 22 DE V.O-TU.—¡ji-guu la «Correspondencia provincial», las nesociaciones
Praga han conducido á un completo acuerdo sobre los puntos esenciales. Añora solo falla
tratar algunas cuestiones de formas. Se espera que el tratado será firmado de un día
á otro'.
.•
ATENAS, 18 DB ACÍSTO.—Los insurgentes de Candía, en número de 2.3,0(10 hombres,
ocupan posiciones importantes. La población está muy irritada coalra los turcos, quienes
no cuentan con fuerzas suficientes para reprimir la insurrección.
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•
La -Gaceta» publica nn real decreto disponiendo qoe per el depósito de guerra se preceda á formar un mapa general de España.
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