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DIARIO D E AVISOS, NOTICIAS Y DRCRETOS.
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EDICION D E L A TARDE.
Se ruega A los señores suscritores de fuera de Barcelona, cuyo abono ternina en fia
de este mes. se sirvan renovarlo luego, si no quieren e x p e r i m e n ú r atraso en el recibo del
(«•rioJifo. Lo« que residan en punió donde les sea faeil remitir el importe por maíllo
Je libranza, es preferible que lo hagan de este modo, para que no les perjudiqaeu lo»«i»
travlos que mas de una vez hemos experimentado. Los que no puedan adoptar aquel medio, bastará que remitan 51 sellos de Tranqueo de á cuatro cuartos, importe de un Irlmetire de suscricion dirigiendo la carta á la administración de esle diano.

CRÓNICA LOCA!..
F.a vista de la escasez de aguas que se experimenta en esta ciudad ha sido aotoHzado
d AyutamWDto para valerse del agua del mar en el riego de los paseos públicos.
—A propósito de la escasez de aguas, dicen que nuestra corporación municipal traía áe
nedlr iiiaa autoridades superiores qne resuelvan gubernativamente el confiicUt que ba
creado la sequía entre los multiplicados intereses que se agitanan esta cuestión.
—Ua fallecido en esta ciudad, al decir de uno de nuestros colegas, el reputado estallarlo don José Bover y Mas cuyas obras son bien conocidas de los alicionados á las bella*
artes. I liimamente presentó ú la exposición celebrada en esta ciudad una estátaa ilal «*•
lehra (taimes, cuyo mérito han podido admirar las personas inteligentes. Duraute su vida
liabia merecido la protección de SS. AA. RR. los duques de Moatpepsier y alguaas de sus
obras se hallan en l& academia de esta dudad.
* ^o?i
jOtiePÍg
—Este noche, á las ocho, tiene lugar en el Circulo ecuestre una n-nnion particular en
la que el reputado pianista don Juan Miralles locará algunas piezas de su repertorio. ^
—Por el Gobierno de provincia se han dictado las disposiciones convenientes para evitar que circulen con detrimento del público los carruajes desvencijados é'inservibles que
se ocupan en conducir viajeros á las poblaciones cercanas á esta capital.
...
En París acaba de inventarse una locomotora para la cual son inútiles los estudios
preliminarrs, planos de trayecto, etc. Sobe una cuesta de cualquiera elevación-v la desciende fácilmente, sin peligro alguno. El inventor está en tratos con una persona de e s u
córte para plantear en España la ejecución de este pensamiento, haciendo los ensayos en
Madriil y e i l a f t p r a r i a c t e d s G i t s a ^ A l a i e n i a T.4WM*< Í- -J ,<.<'^t ob ««¡.Hí^íSfeST-tí
—Rescindida la contrata de obras en la carretera provincial del Brucb á Manre<a. adjuilicadas en la subasta del iü de marro último, se ha dispuesto qne se celebre nueva subasta el dia 1~ de setiembre próximo, bajo el tipo de 15,9*1 escudos ~ ! l milésimas, á lakdoor
de la mañana ante el gobierno civil de esta provincia. No habiéndose verllioado por falta
le liiritadores la snbasla anunciada para el dia lt> del actual, sobre acopio de materiales
' on destino ¿ la conservación de las carreteras de tercer orden de Mollet á Moya. > de Moa
' aila á Tarrasa. en los trozos ae Mollet al Santuario del Remedio, y de Moneada á Sabadall, se ha dispuesto señalar nuevamente el dia 5 de setiembre próximo, para que tenga logar a q u í acto.
¡I'»i
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
SECCION DE BAClEfiDA.

El limo, señor dircelor general de rentas estancadas j loterías en 18 del actual, me dice lo
siguienle:
«En el sorteo celebrado en esle dia para adjudicar el premio de 830 escudos concedido an
cada uní» a Jas huerfaim» de militares y pali ioias rauerlos en campaña, ha cabida en suerte dicbo premio á doña J usía Roca, hija de don Domingo, oficial de la Milicia Nacional de Viuaror,
muerto en el campo del honor.»
I . " yue lie dispuesto so inserte en el «Bolelin ofleialay periódicos de ta capital, para que
llegue ú n-Hieia de la interesada. Barcelona i3 de agosto de 18GC.—El gobernador, Cayetano
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
Sección de Fomento.
El Evcoio. seüor director general de obras públicas con fecha 23 de julio último me dice lo siguiente:
|
uExcmo. seüor; El Excmo. seüor ministro de Fomento me comunica con esta fecha la
real 4rdeu sigaienle:
Excmtt señor: Vista la real órden de 3 de octubre de 1865, por la que se dispnso qn»
cuando un tren no llegue á tiempo de enlazar con otro se disponga la salida mas Inmediata' posible de uno especial que conduzca los viajeros y equipajes á su destino á expensas
de la empresa de la linea en qne se originó el retraso:
•<
Vistas las reciamacianes promovidas contra dicha soberana disposición por varias conpañias concesionarias de lineas férreas, alegando entre otros motivos, el de que la salida \
marcha de tales trenes especiales introdaciria una grave perturbación en los do servicio
«rdinario^
Visto el informe emitido acerca de esle particular por la junta consultiva de caminos,
canales y puertos, atifmando que los trenes «speciales preceptuados pueden hacerse en
condiciones mucho mas ventajosas que las de los trenes extraordinarios, previstos y obligatorios para las empresas por los pliegos de condiciones de so concesión respectiva.
Visto el diclámen del consejo de Estado, opinando en su primera conclusión que la real
órden de de octubre de 186:;, es perfectamente legal y no debe revocarse, la Reina
(Q. D. G)de conformidad con lo propuesto por el expresado alto cuerpo, y teniendo presente la situación poco próspera en que por causas de vario origen se encuentran las compartías de ferrocarriles, se ha servido disponer:
1 y u e queden por ahora en suspenso los efectos de la prescrita real orden.
1." yue se prevenga á los gobernadores de las provincias que bajo su mas eslrecli»
responsabilidad, castiguen dentro de sus facultades qne les concede el tit. 4.° de la ley de
l ' i d e noviembre de ÍSÍio, lodo retraso en la salida y llegada de los trenes, mayormeni'1
• uaido por la tardanza de la llegada, no puede empalmar un tren con otro en las lineas
que están en combinación, si no se justiDca que el retraso es debido á accidentes de fuerza mayor.
• ,
• • -.<
SÍ? Que se imponga al público por medio de la tablilla que deben llevar los carruajes
del derecho que tiene reclamado, daños y perjuicios de las « a p r e s a s por la falta de exactitud en el servicio que están obligadas á prestar.
V I . Que á Gn de que sobre lina propia falta no recaiga mas que un castigo, ios gsberoadores, al imponer á las empresas la multa que crean proporcionada al hecho de qoe
se las acuse, lo hagan sin perjuicio de relevar del pago de la que impongan á la empresa
que justilique haber sido castigada por la misma falla.
Lo que traslado á V. E. para su inteligencia y fines que la preleserla real órden expresa; en la inteligencia de que lo prevenido en su tercer extremo deberá quedar cumplido
para el 1"> de setiembre próximo á mas tardar.»
Lo que he dispoeíto se inscrle en esle periódico «oficiah para que sirva de conoclmien-
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to al píihliío, y mny parlicnlarmenle .i las 'mpre?a? dn firro-carrilp-. rinareauiio con «»•
T"-! ialiriad á los funcioTiarios á quictips compete la vigilancia fie las vías frrreas y á lo« alcaldes de los pueblos donde exislan estaciones (pie me den parte sin dnnoni de loá plazas
a que hace referencia la disposición segunda de la real^órden prcinsetla, á fin de dar cum«
miento á lo que en la misma se determina.
Barcelona 21 de agosto de I86G.—El gobernador, Cayetano Bonafos.
-jutííiéru-» «¡a

CRÓRICA COMERCIAL.
YIOIA DE Cktiz DEL 20 BE ÍCOSTO.—Vapor Alegría, c. don .NicoUs Pérez, de Gibraltar, con
aereanrias. Entró ayer.
Buques onlrados.—Sislico San José, p. Josc Hernioso, do Sanlúcar, con tino.—lu falucho
•ic Tanr"». con carbón; und de Xoguer y QOS de Sevilla, con fruía; y otro de Buelva, «Ti lastre,
Uuquek salidos.—Frasata de htlice española de guerra, con SO cafiones, Gerona, su coman lanío el capitán de navio don Benito Ruiz do la Escalera.—Vapor Bayo, c. don Julián de l a n fíriea, para Barcelona, con escala en Milaca, Almería y otros pnerlos.
Observaciones meteorológicas.-Al orto, NO. fresquito; claro y celajes.—A las doce, OM».
¡lem: claro.—Al ocaso, ONO. fresquilu; despejado.
HfUEGlCIONU RfTIiDlS IR BSTS FDISTO DKDB EL iHOCEICRI DI A T I E IAST1 IL IIBIO SU • • IOT.
De Valencia en 2 ds., laúd Jucar, de W ts., p. Mariano Ballester, con 5i0 earnerosidon José
Vila.,,- :
<
. i » ^ r * n ¿ i r , , ' - t's^l¿i;*3tevu¿l&
Re Andraix en 2 ds., laúd San Jaime, de 18 ts., p. Jaime Alemany. con ¿00 cajas jabón, Stt
i;uinlales corteza de pino, ¿0 cargas palnia labrada á los señorrs Taulina.
De Sevilla en 8 i t . , vapor Andalucía, de ÍI5 ts., e. don Nicolás Font, con 16 sacos lana á 1<«"
seftons Vinuesa y compañía, 1U ídem ídem a los señores Masa y Navarro, -Hi iáefli' tá«iu y 1*
¡don sémola á la órden, i") ídem ídem a los señores Soaris y Cañáis. "* sacos alpiste a los seü«reg Tem y Cañáis, 76S torales cobre i los seftores Lacambra, t i l ídem idem á la orden.84 aace^
garbanzos á don Pedro RibO, 28 barriles y \ i cajas vino a los señores Masa v Navarro, 4i saeps
i'acao á los señores Saraperc j Torres, 60 idem idem á Francisco Torrens, £1 espuertas mineral.
* dun A. Cros. 230 ¡aeon arroz á tlon A. Serval. 11 estivas BBwéico & don Juan Fontanal, otro*
eieqtos y ¿9 pasajeros.
SALIDAS.—Vapor Gaadaira, c. Gómez, para Marsella.—Polacra italiana Boschcllc. para P"rloFerrajo.—Corbeta prusiana Amelio, c. Boneau, para Matanzas.
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—Gobierno dé la provincia de Barcelona.-Sección de Fomento.—A p robaéo por acuerdo de
t^ie dia eu virtud de la facultad que mr concede el Real decreto de 17 de octubre de 18K) y de
• ontunaUlad con el dictámen de la junta de Obras publicas de pravincia, el proyecto para iluminar las obras del camino de Ceñidlas i ciniialmar con la carretera de Barcelona h Riba», eu
Halcñá, bajo"el presupuesto de 2.9i»'S88 escudos, lie dispuesto que la conslrtncion seailjudi Mueen publica subasta, que tendrá lugar en este gobierno, á las docodela maúarmdel dia 10
de setiembre próximo.
. - . C i w i i»-, . , .
A»i .
• ~ni^.i.a-¿*- l a pnbnsla se celebrará en esle gobierno el dia señalado en los lérmínos prevenidos por la.
Iminiccion de 18 de marzode 185Í, hallándose de maniliestn m i.i Mx-^ioinle Fomen' i - i d
mismo, para conocimiento del publico, los presupuestos y los pliegosde l ondieioucs Dicullali
*a.s y •cooómicas que han de regir en la contrata.
.,
.WMIHVW - a . . . - ^ . ^ . ' J v v t * . ?
Las preposiciones se presentarán en pliegos cerrados, arreglándose cilriclamenle al m f l r
que >e inserta a enntinuacion:
•• co- - ~ JÍTISWJ o. 3- < w n j w « H O T < v l.a cantidad que hade consignaise previamente en garantía para lomar parlo en. l&«i|ba».ta ser* del 1» por 1W def pres«poeíto. acorapafiándosc á cada pliego el documento qne acredii« liaberlo realizado del modo que previene ta referida instrucción. " •'
. "'•Tf^l *
En el caso de que resolten dos 0 mas proposiciones iguales, se celebrará en el acto, única'•lente entre sos autores, una segunda licitación abierta en los términos prescritos por (a citada
'nsiruccion, Ajándose la primera poja por lo menos en 10 escudos y quedando las demás á voluntad de los hettadores con tal que no bajen de t ésctfdOiV "
,r * t
Barcelona l«|de agosto de 1866.—El goberuador, Cayetano Boaafós.
i*íi¿l «ai*
. y . v',' • C ^ i p i r ñ b v V n MODELO DE MOfOSIGIOÑAbiM - r - ^ ' i ñ H f r - r r i t í S i M r S
•y-Bon N. N
vecino de
renleradoJdei anuncio publicado por el Gobierno de ta proTiacia
' B iNii-inna, de ! • de agosto uliimn. yjde los re<»iiisiios y eendicioiies que se mrigen para 1»-"i ra* que faltan ejecutar en el camino de Centellas a empalmar con la carretera de Barcelona
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i Ribas en Baleuu, se c.u*pr«»uiele á lomar a su cargo la relerida obra, coa eslricte í*ujecioii á
Jns exprenaaus requisilus s coudioioties por la caulidad de
Aquí la proposicieu queie haga, eacrtla ap lelra clara y delenidamenle;.
xnt.-.ia&fcAtgiti Asánmi^m
(Fecha y duna del proponente.)
i
—/nnia aniiHarde circelesde Barcelona.—Debiendo precederse á l a c o n l r a l a en püliln
Mibasla del sumínislrp de rireres pata los presos pobres en estas cáreeles con arreglo al pliKn
de condicione» que->e baila de maniñeslo r n la secretaría de esta juma, y bajo las cuales ha
de teaer lugar á las doce de la mañana del día veinte de setiembre próximo, se bace público u
nn de que las personas que deseen presentarse como lícitadotes. pueden w i ü c a r l o median:
las formalidades que en dicho pliego so expresan.—Barcelona iti de agosto de 1S6S.—El vocal
secretario, Vicente de Romero.
'
' g
0
—Coajpañia de Ia> ferro-carriles de Zaragoza á Pamplona j Barcelona.—Linea de Zaragoza
a iaroelona.-Kilómetros en eiploUcion :»«».
Productos de los días 13 al 19 de agosto de ISíS.
lí,«8í pa*aicros deducido el 10 p. 100 para el Tesoro. . . .
Í15,il8'02
1L-.
Mercancías, ganado j demás
339,a51-3l
•lam
1•
Toial
En Igual período de 1863
, - . 4»,5ii.y»:r
Disminución
Productos desde 1.* de enero hasta la fecha.
ISIÜS.STI'K!»
Id. en igual periodo de 18£3
171I3,ÍI0'57
Aumente
JÍlS,36r32'
Bare^ena á i de agesto de 18*6.—El Director general, M. DáTila.
—Administración de hacienda publica de la provincia de Barcelona.—la dirección genera
de Renta* estancadas y loterías so ha servido ampliar el plazo para el canje de los sellos (i.cerreos de 20 céntimos de eicudo, ó sean de 2 rs. de cuño antiguo hasta al I3de setiembre pn
•nmo.
H* ¡TD > ,•
.•
l o qne se hace saber al público para que pueda Teriflcarse el cambio per los nuevos, qnp
^stan en circulación desde el día 1.* del mes actual, previos los requisitos eslablecid'w em
'nuncin publicado por esta administración en los periódicos de esta capital con fecha 28
j o lio ultimo.—Barcelona 1', agosto de 1866.—E. A. G. Leopoldo Bretnon.

GROmCA LEGISLATIVA.
BIMSTERIO DE ESTADO.
CONVENIO
para la recip.roca extradición de malhechores entre España y Sajonia, firmado en Dresd?
el 8 de enero de 1866, y en Berlín el 20 del mismo mes y a ñ o .
TRADCCCION.
'rtt- '''//'

•

•

.

, CÍ^Í*'P^<'P-V

S." La fabricación, introducción y cmíhíon de moneda ralsa, comprendiendo la fabricAeícr
introducción, alteración y emisión del papel moneda, falsificación de los punzones que «irven
rara contrastar el oro y la piala, la talsiUcaciou del sello del Estado y de los timbres naeioruXét. \ •
— . ,
S." El falso testimonio prestado en causa criminal, el soborno de testigos si se trata de artos o documenlos oficiales ó comerciales, falsiñcacion de escrituras públicas ó privadas é rtf
comercio, á excepción de las falsificaciones que no se castigan mas que con una mulla o per
de prisión .
V
Las sustracciones cometida» por depositarios públicos que distraen de su objeto los v i bres q&e por razón de su cargo se hallen en iu poder.
»-•' La quiebra fraudulenta.
Arl. S.0 La extradición no se concederá por crímenes y delilos políticos, ni por ningiin
nlro crimen no especificado en el artículo anterior.
Art. 4.° Los objetos robados que se encuentren en poder del Individuo reclamado ó que se
puedan recoger si el ladrón los ba depositado en el pais donde se ha refugiado, asi como tedi"
aquellosque puedan servir para la comprobación del delito, serAnentregados alUearode
«fectnsrse la extradición, ó después de ella si hasta entonces no fuesen habidos.
Arl. 5.* Los docuraestos que deberán ser presentados en apoyo de la demanda de extradición son el auto detinilífo de condena ó el auto de prisión expedido en la forina prescrita p«r
la legislación del gobierno reclamante, asi como cualquier otro documento que tenga por 1"
raemos la misma ftmrza que este auto, e indicando a l mismo tiempo la naturaleza de la graveffad del hecho qne se persigne, aar como 1« disposición penal aplicable al easfl.
Art. S.0 3J el iodinduu reclamado no fuese subdito del pau reclamante, la extradición r
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t «literirsc ha9U que el cubicrnu á quien aquel perienezca liaya sido inviladu á indicir l">
i ivttt que pueda hacer valer para uponerse a ella.
En lodo cato el gobierno á quien se dirija la demanda de extradición quedará r u plitna l i n a r de dar al asunto el curso que crea ma> conveniente, y entregar el delincuente para q w .
i ju/gaio, ya á su propio pai». ya al paia donde cometió el delito.
•,_'-S*-?<5.y*
i r t . i . " Si el indiTiduu reclamado estuviera encausado ó sentenciado por los tribunal"-, del
iis dbnde se refugió por crímenes ó delitos eometidos en el mismo pais, no podrá ser entrega
i sino después de haber sido absuello 6 de haber sufrid" la pena que s« le hubiere impiM»U'.
Art. 8-* La extradición no podrá tener lugar si con arreglo á la legislación del pais donde
niaibechoroslií refugiado ha prescrito la pena 6 la acción criminal.
Arl. 9." La extradición no se podrá diferir porque impida al individuo reclamado cumplir
¡s obligaciones que tenga contraídas con particulares, los cuales quedarán en libertad de ha^r >al«r sus dercebos ante la autoridad cumpetenle.
Art. 19. Los gastos de arréalo, de manuienclon y'de trasporte del individuo cuya exlradí-,
• Ü haya siiln concedida serán de cuenta de cada uno de los dos estados en los limites de sus
rritorios respectivos. Los gastes de manutención y de trasporte en territorio de los Estados i n :medios.serán de cuenta del <»sUdo reclamante.
A r t . J l . En el caso en que el gubierno reclamante no baya dispuesto delindhiduo recUiilo en las cuatro semanas que sigan al aviso de la Legación cumpetenle de que se encuentra
su disposición, podrá negar>e la extradición y el culpablr ser pucstn eu Ilberiad.
Art. 12. Cuando en la inslruccíon de una causa criminal uno dd b » dos gobiernos ju/gm.ieewarto Oir las declaraciones de testigos domiciliados en el territorio del otro, se expedirá un
\ljorto á este uliimu pur la via diplomática, y se le dará curso con arreglo a las leyes del pais
. ¡e los le-.igos sean Invitados á comparecer.
Arl. 13. Si en una causa criminal fuese necesaria la comparecencia personal de un teslig»
• el otro Estado, el gobierno d*l pais á que dicho testigo pertenezca deberá invitarle á que
cedaft la eilacion que se le haga, y en caso de consentí miento se U abonaran los gastos de
¡aje y estancia con arreglo á las tarifas y reglamentos vigentes en el pais donde deba sér
lidd.1'^ •.' ¡-•TÍ "(.'íoi /JT ->, -.iT-art
,•
.
^Sj-J^t,
Art t i . 1*3 altas parles contraíanles han declarado al mismo tiempo que el empleo de U
•ngua francesa de que se han servido de común acuerdo en el présenle Convenio no puedp n'
;be en ningún caso perjudicar el derecho que lienen'respec'ivamente de servirse de su pru•io idlooia en el texto de las estipulaciones internacionales.
Art. 15. El présenle Convenio empezará a regir diez dias después de haber sido publicado
u la forma prescrita por la legislación de los dos paises, j seguirá en vigor durante cinco
•iñM*
í
Obf )'.::f\ ••l.i,,y.~ • ,, • i .'•
; t j ..
^a." • ~Ltt
}
Si seis meses antes de terminar este plazo ninguno de lo« dos Gobiernos ha declarado qm
•miere renunciar á él, continuará rigente el Convenio durante olres cinco años, y asi sucesivairnie de cinco en cinco años. Será ratificado, y las ratificaciones canjeadas en el termino de
^ i di»s.ó antes si fuere posible.
.
. L „
,, ,
, .. ,
En te de lo cual los Plenipolenciarios respectiTos lo bao firmado y sellado con el sello de tus
mas.
flecho en Berlin á ÍO de enero. 1 , . ,
Hecho en Dresde á í de enero. |Dcl aü0 de , m L. S. =Firmaío.=Manuel Ranees y Vilianueva.
• I . S.^—Firmado.="Ferdinand, Barón de Beusl.
F.slo Convenio ha sido debidamcnlo lalillcado, y las ralilicaeiones i'ntijeaí«> en Dresde el
15 de Abril del presente año de 18*«. no habiéndose podido verificar el canje dentro del plato
mareado por ctreanslancias imprevistas.

CORREO RACIONAL.
KADIIB, l'-i DI AGOSTO.—Di LA COBEISÍOWOÍUCI* DB KstAfla.
La -Gar cía de hoy publica ana disposición muv imponanle del miDist^río de 11tramar.
Desde la publicación de ella en la uGacela de la llábana» se suspenderá ñor el lérmino
' seis meses, en todas las aduanas de la isla de Cuba, el cobro de los derechos de exporÍCÍOB que gravan los artículos designados en el arancel vigente.
Esta franquicia librará, sin distinción de bandera, á las exportaciones que se hagan en
" I periodo indicado, de todo pago por los derechos establecidos, sin que n i ahora n i eu
tapo alguno pueda exigirse á los exportadores. dueBos ó consignatarios la entrega de I»
m e hobieran debido adeudar dorante los seis meses por razón de! derecho arancelana
ayo cobro se suspende.
Iliealras dure el plazo de la suspensión en el cobro, no se exigtfa garaBlia alguna m
i? aduaüás de la Isla de Cuba para responder de que los baques conductores d« efecloi
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Kra\a'lo5 con los derechos de exportación, desembarcarán sus cargamenios sola y exclosívamente en puertos españoles.
.
.i a
. . '^ .
Los adtninislradores de aduanas y autoridades de marina de los puertos, sin enlorpec para nada la libertad del trálico y de' la exportación, facilitarán á las dependencias céntrales d« Hacienda encargadas de la gestión de las rentas los datos estadísticos necesars
para determinar la cuantía de los artículos exjportados y la soma dolos derechos de que
se les releva.
—Se halla vacante la dignidad de penitenciario de la santa iglesia Catedral de León.
—Ayer recibimos de Sevilla algunos detalles de la captura y muerto del bandido Varguita^. Hólos aquí:
• >.-•!''onji íji.o'fqjUij.. .
«Perseguido activamente y en todas direcciones por la gnardia civil, supo esta qne •:
citado Vargas se encontraba oculto en una choza, entre e l término de Morón y Villanue\nde San Juan, á cuyo punto se dirigieron los guardias en la madrugada del domingo próximo pasado; y cerciorados que efectivamente estaba oculto en el lugar designado, cercar
al momento la choza y le cerraron el paso para la huida. Sorprendido el bandido, romr
el fuego dp<de su escondite en todas direcciones con mucha vivacidad, al cual contesto
guardia, durando el tiorotco por espacio de algunos minutos, hasta que una b á l a l e hiri
gravemente, según se podia deducir de los quejidos que exhalaba dentro de la choza donde se habia hecho fuerte. En tal virtud, la guardia civil estrechó el cerco, y ya I b a á pemtrar dentro del albergue del bandido, cuando se incendió de improviso la hojarasca y baynneo de que estaba formada, lo quo ohligó al Vargas á tratar de forzar la salida, á enyn
tiempo recibió casi á quema ropa una descarga que lo dejó sin vida instantáneamente. El
cadáver fué conducido ú Morón, y expuesto en la plaza pública para saludablo escarmiento
de los hombres que viven en guerra con la sociedad.»
— E l místico de guerra «Isabelita," al mando del alférez de navio don Vicente Roig, salió el martes del puerto de Cartagena para el de Cádiz, conduciendo jarcias y efectos de
arboladura.
' ..
••.•»: i . - . . i ' ^ ' ^ . ^ i - Z
—Las disposiciones relativas á modiiieacion de la antigua manera de ser de los cnerp'
facultativos oe ingenieros de mina», caminos, y .montes, están llamadas á ejercer una gr;
influencia en el porvenir de dichos cuerpos y es una medida de que venían ocnpándohace tiempo algunas personas. El diputado moderado don Nicolás Hurtado tenia eí prop' silo de abordar esta cnestion si liicn en nn seniido mas lato, y lo hubiera hecho si la discusión del Hlliíno presupuesto hubiera permitido mayor latitud.
—Se ha dispuesto que las insignias de los jefes y oficiales de Estado mayor de arlil.
r i a d e l a armada, infantería de marina, guardias de arsenales y compaQia do inválida
se varíen y usen en analogía á lo dispuesto sobre el particular para el ejército, quedanu •
abolalas en los referidos cuerpos las charreteras, caponas y presillas que llevan en la a< •
tualidad, sustituyéndolas en el de infantería de marina, guardias de arsenales é iiválidoi
por una hombrera.
También se ha dispnesto que se haga una pequeña variación en la bocamangas de la
casaca y levita, y qne las divisas de los sargentos primeros y segundos de estas tres úllimás armas se sujeten en su forma, colocación y dimensiones á las de igual clase en el
ejército.
—Don Juan Blanco del Valle ha sido relevado del cargo de minislro residente cerca a
S. M. el emperador del Brasil.
^
, ,
—Se ka pnblicado el prosppcto de nn pericdico.fmanal que empezará á ver la Inz publica el primer domingo de setiembre próximo con el titulo de »Vigilante» y la inleicion
ée d e a n c i a r las adulteraciones y fraudes que pueden cometerse en lodos los artículos
consumo. La empresa ha montado un magnifico laboratorio, en el que se harán los ana
si» de todas las sustancias alimenticias que se expenden al publico. Deseamos larga vida
a uucslro nuevo «ólega,
—k'in médico de Galicia asegura que la inorularion del virus de la víbora preserva contra la rabia, y se apoya para anunciarlo en muchos ensayos hechos con perros, á los cuales se ha sometido después a la mordedura de otros perros rabiosos, obteniéndose siempre
el mas satisfactorio resultado.
—La se&ora duquesa de Osuna, úllimamente presentada á la elegante sociedad de Madrid cu una de las «soirees» de la condesa de Mentijo, ha llamado la atención, según oun cólega, por su extraordiuaria hermosura.
—Se anuncian dos nnevas •soliées» en la próxima quinta que posee entre los dos Carabancheles la señora condesa del Monlijo. Una de estas fiestas tendrá lugar el 23 de agotto j la otra el 5 de setiembre
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—El coifRIO noUrial de Valencia, á imitación de lo que ban htcbo oíros, ha dirigido
usa «xposicion á S. M . pidiendo que se modifique la real orden de 13 de febrero de IRtü
acarea di?! titulo necesario para obtener las cátedras de teoría y práctica de la carrera snuerior del notariado.
—L«s médicos bigienlslas seii«res Infante, Blasco, Ag^iirre, Merendon y Cervantes ban
sido declarados cesantes.
— l a sfdo nombrado ministro residente cerca de S. M. eL rey de los Países Bajos, don
. iuanlo Romea, encargado que ba sido de negocios.
—La escampavía «Marma^, del apostadero do Algeciras, aprehendió en la madrugada
i:el l ü del actual una barquilla con siete bultos de azúcar y uno de géneros en los arrecifes
.le Posta !Uala, sin reos.
El lieU del pontón uCrlstina», del mismo apostadero, aprehendió la noche del IS del
actoál una barquilla con siete bultos de tabaco, sin reos, en aquella bahía.
—Ea la última ¡unta de la comisión de ventas fueron aprobadas las adjudicaciones de
mil trescientas y tantas fincas, cuyo tipo de subasta apenas pasaba de lí.tiOIM»»' y fueron
•miidas en mas de treinta.
— L w exámenes de ingreso en la escuela de ayudantes de obras públicas se verificarán
en setiembre préximo. Las solicitudes se admitirán hasta el 10 del mismo mes.
—«Los agiotistas han canseguido ele\ar de nuevo el cambio de los billeUs, qua habla
íjado estos últimos días. Ya lo hemos indicado: mienlr.is no se adopte un medio para
restringir el comercio usurario que se está haciendo con la moneda y el papel, no es fácil
i:.;.! lermin» esta crisis tan ruinosa para la mayoría de la población.»
¿ a s anteriores lineas las publicó anoche «La Esperanza.»
—En una biografía del trágico señor Rossi, que ha dado á luz el seüor Pérez de G t í ..u, leemos los siguientes datos relativos al artista que en breve va á juzgar et publico
; adrileHí):
«Ernesto Rossi, que con Salvini comparte hoy dignamente los triunfos de la italiana
escena, abrió los ojos á la luz en Liorna en 1SÍS y cuenta 08 anos de édad; es de mediaiu
. regular estatura; tiene la tez blanca y ensortijado el cabello; su noble porte y su c a r á r ier afable le granjean fácilmente generales simpatías. Debe á la naturaleza una figura eslía, un rostro expresivo, dulce, sonriente j grave á la par, donde se reflejan como en e*AÍO clarisimojas pasiones mas íntimas de su alma. Su frente es despejada, altiva; su m i ,'.uA viva y penetrante: su voz de claro y sonoro timbre.»
—Se halla en esta corte, procedente ¡le Bilbao v San Sebastian, en «nyos teatros ha recogido numerosos aplausos, la señorita doña Elisa Boldun, de quien tan Buenos recuerdos
ouserva el público madrileño, por sus excelentes facultades para la escena. Nos complacerla que foh.iase parte de alguna compañía de las que han de actuar en Madrid en el
próximo año económico.
—Se halla vacante una plaza de. arquitecto en Uuelva.
—El primer actor don Julián Romea, después de terminar sus compromisos en Bilbao,
te dirigirá con toda la compañíaá Falencia, en cuyo teatro dará algunas funciones.
—La literatura vascongada, cuyo mov imiento y desarrollo crece de dia en día, está de
enhorabuena, pues acaba de enriquecerse con la publicación de un libro. Titúlase
'Dbriu' inéditas de don Félix María de Samaniego," y está escrito por don Eustaquio Fernandez de Navarrele. Samaniego, el gran fabulista del último siglo, es una de las mas beilag figuras literarias del país vasco, uno de los dignos compañeros del inmortal conde
de Penaflo.'ida. nno de los diez y nueve campeones que fundaron la famosa y célebre «Sociedad vascongada de amigos del país.»
—Dicen á c Logroño que una de las grandes empresas que se preparan á acometer en
aquella población, es el gran canal de riego derivaoo del Ebro y que partiendo de la presa
del Humilladero, llevará las aguas hasta la falda de la sierra de Cameros fertilizando el
extenso territorio que hay desde la capital hasta Alfaro.
lie «La Epoca.»—El señor don Salnstiano de Olózaga, desde su regreso del viaje á Francia que hizo en junio último, no abandonado so posesión de Vico en laRioja.
—Ha llegado á Madrid, donde tiene su cuartel, el teniente general señor Orozco, c a p í tan general fue ha sido de Castilla la Vieja.
—El señor presidente del Consejo y el señor ministro de Ultramar han salido esta larde
en el tren «express» para Zarauz. Él señor don Alejandro Castro permanecerá cerca de la
Córte basta la llegada del próximo correo d* Ultramar.
—Es in«ierta la noticia dada por la prensa extranjera, de qne el represenrantc de E«pa-
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ña baya prwenlanUo sus credenciales á la Dieta germánica. El n.arque? de ftemUa i;» •
ea efecto, A FraDcfort y se hizo cargo de la legarion en que habla ce«ado el Sr. don Jom
•aicra pero no estando allí la Dieta, n i en ms córtes los oiro* principes de Alemania, cer
em de los cuates esU acreditado, no ha presentado aun las cartas de S. M. la Reina.
—Los diarios de Bilbao nos hicieron deeir que el general Dolce se hallaks ya en h provinclaa Vaacongadas, cuando no ha salido aun de Madrid, si bien es cierto qne en bm
ve pasará á Zarauz.
—A fines de agosto, ó en los primeros-dias de setiembre, regresarán á Madrid el dnqn
y U duquesa de la Torre: pero probablemente el capitán general de ejército, seSor Serrañ o , hará otro Tiaje á Andalucía.
—El marquAs do los Castillejos vive en una casa de campo cerca de Oslcnde.
El seílor Agnirre, c[ue ha visitado también la Bélgica, se encuentra de regreso 9% Pran<'ia. El seior Nilans sigue en Suiza.
Maestro nuevo representante en Bélgica, señor marqués de San Carlos, se halla y i en
Brusolas.
—Es digno de saberse la suma a que ascienden los iutereses de la deida española qn
se pagan en el extranjero. La cantidad en mi raeros redondos es de cuatro mlllonas di
francos en Londres, y de veinte millones de francos en París. Esto y las sumas que \u
a Francia é luglaterra la emigración veraniega, explica el desnivel de los cambios, « a n do estas sumas no se saldan con los sobrantes de Ultramar que venían á Inglaterra o con
Krandes exportaciones á Francia.
—Ha llegado á Canarias el general Nonvilas, que ha fijado sn residencia en Sania Cru
de Tenerifa.
—L#s diarios de Burgos y Badajoz dicen qne se piensa en restablecer de nuevo aque llas capitanías generales, visto la ninguna economía que con esto ha reportado «I leno;
y la conveniencia de tal medida, asi para dichas ciudades como para los intereses del «Í
den publico. Con este motivo, añaden, se ha suspendido la traslación de sus archivos á Sf
villa y Valladolid. Dudamos esta resuelta la medida que anuncian los diarios de Castilla
Extremadura.
—A fines de la semana próxima se reunirá el Consejo de Estado. La sesión de I . * de s
tiembre será solemne, pues en ella el presidente del Conseja de ministros deba dar poaeai»
al señor Seijas Lozano, vice presidente de este alto cnerpo, y e s t e á los consejeros nomlir
dos desde junio último, y que constituyen la mitad del Consejo. Las secciones anudar,
sus trabajos inm«diatamenie d e s p u é s . '
—Dentro de breves dias se verificará la apertura del trozo de ferrocarril qna falla pa
completar la línea de Andalucía. Asistirá el seüor ministro de Fomento á esta ceremoni
que lanío importa á los interese» del tráfico.

4LGANCB TELEGRÁFICO.
PAIIS, 14 n AGOSTO.
En FraBcfart ha bajado el descuerno á i por 1IHi.
VIFIW, 2 í vt ABOatd.
.Sn ha firmado la paz entre la Prusia y el Austria.
Antirvs, 18 n« ACÚSTO.
Aumenta la agitación en Candía.
Los griegos envían socorros á los insurgentes.
E! rey pid"" a las potencias protectoras que favorezcan á los cretense.
Editor responsable.—Jinu J s r í i .
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