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BARCELONA.—JOEVES i » DE SETIEMBRE DE1868.

L PRINCIPADO.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION DE LA TARDE.
Se rnega á los seücres snscrilores de fuera de Barcelona, cuyo abono termina en fin
íe esle mes, »e sirvan renovarlo luego, si no quieren cxperimenlar atraso en el recibo del
; ertódico. Los que residan en punto donde les sea fácil remitir el importe por moilio
-• libranza, es preferible qne lo hagan de este modo, para que no les perjudiquen los e « ravios que mas de una vez hemos experimentado. Los que no puedan adoptar aquel raeuo, bastará que rsmilan 51 sellos de franonco de á cuatro cuartos, importe úo un trimeím de traserleiOB dirigiendo la carta á la adminisiracion de esle diario.
INTERESANTE.—Se suplica al sugeto que á primeros de esle mes se presentó en la
afa calle del Uegomir, n ú m . 9, piso 2.°, pidiendo mas informes acerca la fábrica del Fcrrol, cuya subasta eslá anunciada para el I . " de octubre, que se sirva presenlarae de nuevo
n la niisma casa, don<le se han recibido anlecedenles muy imporlantes.

. CRÓNICA LOCAL.
(la sido declarado cesante el oficial de la administración de correos de esta capital don
lampar Cache, y nombrado en-su reemplazo don Juan (ialcerán.
—Según nuestras noticias, parece que ei Exciuo. A\untamiento se inclina resneltanipntí á arrendar la contribución de consumos.
—Por el ministerio de la Gobernación se ha ordenado quede agregado al juzgado d<-.
'anresa el pueblo o barriada de San Fclio de TerrasoU que forma parte del distrito mnniipal de Santa Mana de 0!ó y que hasta ahora habla pertenecido al partido judicial de
Vieh.
•
'
I*--••l'-íaV^H'-.
—Esta maiíana se estaban colocando los peldaüos de mármol que han de formar la esiünala del teatro Romea.
—Nos escriben do Besalú anunciándonos el programa de las fiestas con que aquella potación se dispone á celebrar las festividades de los sanios Primo y Feliciano. Según la 00. innicacion que tenemos á la vista, el dia 2.1 del corricnle víspera de la fiesta habrá compl<ílas, y al salir de ellas la orquesta dará una serenata.
í)ía U . A las diez de la maQana se celebrará un oficio solemne á voces con música asis¿ndo el magnifico ayuntamiento constitucional dul pueblo. Por la larde se bailaran en la
Plaza las danzas del país, «el contrapás» y «las sardana" largas.* Al principio de la nochft
iabrá l'afgos artificiales en el paseo de la plaza de San Pedro, y finalmente á las diez de la
uisma empezarán dos magníficos bailes públicos, en donde tocará dividida la numerosa
aquesta que reunida habrá locado por la tarde en dicha plaza.
Dia 23. Por la mañana cosa de una hora de baile en la plaza, y después durante toda la
ara* baile en la misma al igual del dia anterior. Por la noche también dos bailes al Igual
a los anterioras.
—Proerama de la? funciones y festejos qne tendrán lugar en la ciudad de Tarragona los
'üas 22, 2:> y 2 i de este mes con ocasión de la festividad de su ínclita palrona la proto-marür Santa Teo.'a.
Dia 22.—A las 12 «el día un repique general de campanas de la Santa Metropolitana iglr
-ia ¡enunciará al público el principio de la festividad. A la" 4 déla larde saldrán de las Casa<
'•onsisloriales para recorrer la población IOÍ timbaleros, los gigantes, la lujo-a comparsa
ie enanos, la celebrada mogiganga de Villafranca y varias danzas del país. A la» Ü tendrá
.;gar en el Palacio consistorial la distribución de mil limosna», de dos reales y un pan ca-
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da usa, á otros tastos pobres ú¿ solemnid*! que ¡ m la anticipación debida se hayan pro
curtfdo las papeletas que al efecto les facilitarán los sefiorcs tenientes de alcalde. A las 6.4°
1 antarán á toda orquesta solemnes maitines y laudes en la Santa iglesia Catedral. A la>'
de la noche la piara d é l a Conslitncion aparecerá profusamente ¡laminada r o n vistosdí é e g o s í l e gas, y desde las s á las 10 una banda militar ejecutará selectas pieias del repertorio moderno. A las T y modia tendrá lugar una escogida función en el coliseo dramalico.
D¡a 23.—Desde las primeras horas de la maüana las danzas del país recorrerán la cindad, haciéndose admirar entre ellas por lo atrevido de sus torres la conocida con el nombre de "chiquéis de Valls» y por lo sorprendente de sus grupos la mogiganga de Villafracca. A las 9 y media el Excmo. ayuntamiento presidido por el limo, señor gobernador de la
provincia, se dirigirá, desde-las Casas consistoriales, á la Santa Iglesia Catedral, precedió
de los timbaleros, enanos, negritos, gigantes, mogiganga. «cArawa* de Valls,» otras danzas
v m ú s i c a municipal, pasando por la plaza ¡lela Constitución, Cuesta de Misericordia. call(;
Hajor, Mercería, Cuesta dwl Patriaría y Llano de la tlatedral. A l a llegada de S. E. á la i
.Sania Primada Iplesi;! empezarán los divlufós oficios en Ins que celebrará de pontifical c,
K.'.cmo. é limo, señor arzobispo de la diócesis y panegirizará las glorias de la Santa proiouiártir el lltre. señor canñnigo magistral don llamón Vionnet.
Cumlcida la ftmcioji religiosa, el ayunlamíento regresará por el mismo orden al paiai-io . apilular y en segaida se levantarán frénle del iniímo, por la «.colla deis Chiquéis He
Valls», varias torres, entre ellas la muy arriesgada v atrevida de nueve pisos, alternanli
t o n la danza de la Mogiganga, que ejecniar.i los difíciles y bien combinados grupos qu
tanto la caracterizan.-A las einc.o y media de la lanlií el Excmo. ayuntamiento se traslada
rá de noevn á la .Santa Iglesia Catedral para concurrir á la procesión que á las seis ce
punto saldrá de aqmd templo, dirigionrtose por el llano de la Catedral, Cuesta del Patriarca, calles de la Mercería, Mayor, Nao, Naíarelh, plaza del Rey. Portella, Rovellal, Gratada, Merced, plaza del Aceíte. Pescaderia vieja, y regresando á' la Santa Iglesia por las calles de la Mercería, Cuesta del Patriarca y llano de la Catedral. A las siete de la noche tend r á logar en el teatro una función escogida. I,a plaza de la Constitución estará ilumina
al igaal qne en la noche anterior y la banda militar tocará piezas escogidas desde las ocb')
á'las diez, á cuya hora se disparará en la Esplauada un magnifico castillo de fuegos aniliclales, confeccionado por el pirotécnico don Antonio Esteve, conocido por Relámpago, ;
compnesto de las piezas siguientes:
Fuego» a é r e o s . — I . " Sesenta cohetes de honor y grueso calibre, á cinco guarnicione-,
llamadas á la Marquesa, con variedad de estrellas de colores, de-torbellino, ce parada.
cabellera y para-caidas.—2.° Diez granadas detonantes disparadas con obús.—.1. Seis ilií
paros de efecto volcánico.—i.° Seis disparos de soles aéreos, llamados fuegos locos.—^
Cinco bombas luminosas con estrellas a cinco colores.—6.° Dos disparos por el morir
mOastruo llamado el Vuicano, que arrojará dos magnlücas bombas de lluvia de oro, qu
después de su ascensión imitarán la gran estrella polar.
Fuegos fijos y giratorios.—1.* Disparo de varias piezas de artificio colocadas al redeilor
de la Esplanada é incendiadas por medio de correntinos eléctricos. 2.° Dos soles giraturicon guarnición color de violeta. . I . " Dos dalias tarraconenses con sa capullo céntrico ec-1
cantado qoe se transfigurarán en dos rosa< de fuego dorado. '<.' Do» caprichos infernad
montados por cincuenta chorros de faegos brillantes y chinescos. í i * l o medallón pirlc
transparente dedicado á la proio-márdr e invicta Santa Tecla con llamas encarnadas y nm
radiante gloria. i> 0 La estrella marina, pieza adiamantada enlazada por fuegos a flor ti
jazmín. 7.° La siempre aplaudida pie/a nominada la provechosa, compuesta de trece norcerete» de proyectiles detonantes. 8." La gran lucha de las mariposas, pieza de doble cfíi 10, compuesta de cuarenta y cinco fuegos giratorios y magnílicas llamas de colores. 9.a ilnifiinactoo general, de toda la Esplanada, producida por multitud de Bengalas, á tres coh
res, incendiadas por varios correos eléctricos. II». El gran molino de don Oaljoteded
Mancha montado por trescientas cincuenta lanzas luminosas y de colores. 11. La gran revolución de los colores, pieza espirálica y de bellísimo efecto, produciendo en su linal nn radiante cascada giratoria, toda en fuego chinesco. 12. El gran globo de la sorpresa, pie7 :
nueva y de gran complicación, que después de hacer todo el electo de lióla esférica, ?
transforma eu nn magnilico globo armiiar, con doble efecto de colorus. 1.1. Dos girándulachinescas, piceas de erupción., 14. (irairditparo de cuatro baterías de velas romanas, cruzándose por los aires seiscieolas balas de iluminación á cinco colores, acompaB«d«s po¡
veínlé disparos volcánicos y treinta tiros de cañón, l o . Aparecerá una brillante porspecii*
en forma de Pagoda chinesca delineada por mil lanzas centelleantes y de colores, sei'" 1
dada en el remate con uu redoble de defonarione?. I f i . Como coronación á dicha pieza, s-
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- m'-Tu faogo á una gran cascada de Iftll palmus di! largo, toda cu ( burros do lluvia de
oro. n . Disparo de lr<-s balerías volcáoicaií quo arrojaran por los aires cuolenares de pro"'diles delnnantes. 18. Disparo y asceosiuu de una palma do cohetes Imitando el (ñtnvío
niversal. 19. Disparo du un gran rauiilieiu de colielus que cubrirán el espacio de llores dt>
ritos colores. '20. El gran disparo del mortero monstruo, llamado el Vulcano, '|ue arrnjarli
na bomba de lluvia do oro imitando la estrella polar. 21. Una brillante luz do campafia v
uaextraordinaria detonación dará fin á l o s fuegos.
Hia ii.—Desde las primeras horas de la mañana basta las 11 y media la mogiganga y
niús danzas recorreI JU la población. A las 10 en la Santa Primada Iglesia y en la del
nii) Hospital se celebrarán solemnes funcioucs en honor do la Santísima Virgen de la-;
•excedes. A las l í la •Cuadrilla dc's Cbiquels de Valí?» formará numerosas y atrevidas
rrw ra ¡a plaza de la Verdura, concluyendo con subir y bajar la escalinata "que existe
ufe la puerta principal do la Basílica metropolitana. A las i v media de la Urde será
asladada procesionalmonte la imagen de Nuestra Señora dp las Mercedes desde la iglesia
el Santo Uospital á su antiguo templo, sito en el Paseo de San Antonio, hoy dia islesia de
i Casa provincial de Beneliceucl», recorriendo la procesión el curso siguiente: Ramblá,
ras Santo Domingo, Salinas, Cuesta del Rosario, plaza del Pallol, calles de Caballeros.
Hayor, Mercería, Cuesta dul Patriarca, Llano de la Catedral, calles de Escribanías viejas,
"«calzas, (iiiitarra, plaza de Palacio, calle de San Pablo, plaza de la Enseñanza, calle* de
reo de San Lorenzo, Descalzos, San Lorenzo, pia/.a de la Pescadería vieja, calles de Tras
| Mrnicerías, Arco de San Bernardo, Granada, plaza de Sau Antonio, Puerta y Paseo del
ismo nombre; disparándose á la entrada de la santa imagen en la iglesia ana gran salva
morteretes y un vuelo de cohetes de honor. A las " tendrá principio en el Coliseo drailieo osa función e-cogida. A Lí misma hora la plaza de la Constitución aparecerá iln
nada como en las noches anteriores, y la banda nihisr ejecutará varias piezas selectas
«le las 8 á las 10.
Cuando la procesión haca entrado en la iglesia de la M''rccd,flos jardines, cascadas y h »
:<is délos «Campos de recreo» estarán profusamcu'? iluminados á la veneciana, combinan
«c'una extraordinaria función que tendrá lugar por el orden siguiente: La banda l o c a n en
eran plaza un paso doble y la sinfonía du la «Marta,* cantando en seguida el cuerpo de
"ros el himno «La gratitud.» Acto coulinuo se simulará el combate de las fragatas -Nu meia» y «Blanca* contra uno de los fueriesdel Callao, tocándose por la banda el himno
I mismo nombre. Después de uu nutrido fuego de cañón y fusilería se volará el fuerte, r
>mo señal de victoria alcanzada por la escuadra española, la marinería cantará á borde
I himno «Honra á los bra\os.n Pura el mejor efecto se han montado dos fragatas al nahial. En seguida se dispararán los fuegos de regocijo, compuestos de cohetes volad<neii lias, serpentones, cascadas, torbellinas, ramilletes, etc.. tocando mientras tanto la
inda «La batalla de los CasUlkjos,» y apareciendo al final el retrato del bravo marino.
\cino. señor don Casto Méndez Nunéz. Concluidos los Tuegos, se situará la banda en el
aleo escénico del salón y tocará las piezas siguientes con acompañamiento de coros: Wals
r la banda, rigodones coreados .Las niñas del Ter,> Habanera por la banda, y polka coarta «La casita blanca. •
En las noches del 23 y l í diferentes casinos y socicdadrR de recreo abrirán sus elegsn> salones para dar lucidos bailes de sociedad, preparándose tambi-n oíros en diferentís
'intus de la población.
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CRONICA DEL PRmCIPADO.
(iSKO.NA, l ! l un sEiiEMURE.—Hoy debe haber sido pagado el premio do 20,000 duros que
u un sorteo del pasado mes de mayo locó á esta ciudad.
Antes de ayer (ue asesinada la criada de una ca<a del término de la villa de San t'eli»
' 'iuisols, y robada dicha casa. También lo fué otra casa del pueblo de Montras y cogidn
presunto ladrou por la Guardia civil del puesto de Palafrugell.
Parece que, deseoso e.<te señor gobernador civil do activar en todo lo que cabe en sns
"cultadcs la pronla concluíion de la carretera que desde esta ciadad debe p a n r á ]a t i l l a
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<le \\¡fh-;. p t t l alianaudo todas las diflcnltades qnc se habiati preítenlado pitra que se ilm
a término tan pronto como sea posible. Determinación es esta que do seguro han de bei
decir todos estos vecinos, asi como los pueblos fabriles de Saula Eugenia y Sale, con
igualmente los de Bessonó, Angles, La Sellcsa y Amer.
Segna bo uido, parece que esta junta provincial de Beneficencia está formulando i
reglamento general para el régimen de las casas de Hospital y Dospicio que están á su ii
mediato cuidado. También parece que se hará en pública subasta la adquisición de los comestibles, ropas v demás qno sea necesario para aquellas casas.
El sábado próximo debutará la compaiUa lírica en este teatro con la ópera «Vicio
l'issano».
_
He aqni el discurso que pronunció el M . I . señor Gobernador civil de esta províbii
con motivo de la apertura de! Instituto Provincial.
Señores director., profesores y alumnos del Instituto provincial de la inmortal Gerou.
me levanto poseído del temor inherente al que por vez primera, tiene la bonra de tota¿
la palabra en tan augusto recinto, dirigiéndoje á personas tan dignas por su ilnstraci*
amor á la ciencia y modelos de virtudes, como i o n los que distinguen á este respetab>
Claustro. Yo les pido indulgencia, y le? ruego no vean r n mi mas qurt el vebemente des.
que me anima, de rendir justo tributo á los que dedicando toda su vida á la nobilísima lareade difundir los conocimientos bumano>. acometen empresa tan magna, llena de aij;.
f ación y de sacrificios, y por coya causa solo debi-o inspirarnos admiración.
Presunción seria en mt, tratar de afiadir algo á lo manifestado por el muy digno aeBor
director del Instituio, en la lucida y brillante Memoria que nos acaba de leer; y uoicaim: le el cargo oficial de que me hallo revestido es lo que me impulsa á dirigiros estas brev
frases. Representante del gobierno de S. M . en esta noble provincia, debo repetir en l;>
solemne día la manifestación de los sentimientos que le animan por el bien de nuesii
querida patria, y ninguna a m o r prueba n i mas extensas consecuencias, que el fijar lf«
su cuidado en la pública instrucción, manantial inagotable de ventura y prosperidad i
ias nacione-, y procurar alejarla del candente y peligroso terreno de las pasiones poh

agosto de esto aiio. Ko obslanlo séame permitido leeros algunos excelentes párrafos
tan notables documentos, los que deben tenerse siempre presantes por los levantados propósitos que entrañan.
Dlcbo HCiior ministro dice bellamente ep la primera de aquellas circulares:
En todas ias naciones y eu todos los tiempos la enseñanza pública ha tenido el piv
le^lo de llamar poderosamente la atención de los hombres de Estado, que con justiiia
consideran como elemento dicaz siempre, y decisivo á veces, del esplendor y grandeza
lospmblos.
r Desde luego el gobierno se propone atender con especial solicitud al estado de la H
trúcelo» publica, punto tan importante y delicado, que en el fijan y de el no apartan
ojos, á pesar de las agitaciones de los tiempos y de la variedad de los sucesos, los honúr
pensadores y sensato»; los padres diligentes y celosos, los ciudadanos honrados que lieipatria qne «ervir. creencias que guardar y familia que proteger.»
> El gobierno desea ardieutemeate el progreso científico; lo Impulsará y favorecerá p
mantos medios estén i sn alcance; pero no consentirá que la enscBanza se convierta!
NADIF en elemento de PSOPAUAMIA POLÍTICA, n i en riesgo para las verdades sociales y o
•:ho menos para las verdades religiosas: el gobierno ama la ciencia; y porque la ama,
quiere pura y elevada, so ESCABSECIDA T PUESTA AI SZKVICIO DE BESCCRES INSESSATOS.»
Y en la segunda circular citada añade el jefe del ramo, como completando su per
miento gubernativo.
los i
rollar',
Sanza pública sobre bases que no pueda conmover n i el TCBBCLEWTO BSPIIUTC DE PABIta LA TOBPE HA<tUINACIO.% DEL EBROR I LA lONOBAISCIA »
Después de lo que atabal' de oir. aparecería demasiado pálido cuanto yo os pudiera
poner: réstame .«olo consignar que el gobierno, consecuenle en sus deseos de qne I * '
UUCCÍOH se «iitunda pur lodos los ámbitos de la monarquía, propuso á la aprobación
S. M . la B ' ¡ n a (O D. G.; el real decreto de 10 do este mes, por el que se concedo scaa '
lidos para el bacnlllerato los estudios de segunda enseñanza que se hagan en los Semi i
nos conciliares; ventaja de que disfrutaban los eslabktimiontos partkQlaxes. En esta n
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rana resolurion, dictada por amor á la rienda y lejos <le la menor rivalidad de pa»íi)De5
«•zquinas. La querido lijar el lazo da unión y frálernidad que ilebcn reinar «MI los cmirus
d insiruccion. Cúmpleme liaccr es la pública manifestación, pues siempre serán dignos de
•¡peto y consideración establecimientos como son los «fostilnlns provinciales*, du cuvas
alas han salido tantos varones que han proporcionado y continnarán dando gloria y b i ¡ autez á nuestra patria.
Y vosotros, jóvenes alumnos, recibid mi mas cordial enhorabuena, por tener la dich i
' concurrir ¿ estas clases, donde se asientan la ciencia y la virtud, y deseo os mostréis
igno» de tan ilustres y respetables maestros.
TORELLO, 18 DE SETIEMBRE.—Magnifica é Interesante ha sido en \crdad la iicsla llamada
plnch dft Boca-prebera que acaba do celebrarse en esta.
No solo fuu brillante la tiesta religiosa por cu excelente música, repuladc* oradores \
•m entendida distribución'de adornos, sino también la parte profana en la cual no fulio
ada, sino que sobrepujó á lo que puedo desear una villa como esa. BJ castillo de fnego de
rtiAcio traído en parte de Barcelona, y otros preparados por. un aficionado de esta villa,
' j n complacidos a los espectadores.
Vino á completar la fiesta una agradable función.teatral de la que parece salió el pnbli'• muy satisfecho, guardando en su corazón el recuerdo de la galantería cou que esta rta sabe obsequiar al publico en semejantes casos.

VARIEDADES.
S08BE LAS VENTAIAS DEL ARBOLADO.
Lan ventajas que la repoblación del arbolado habrá de proporcionar á tedas la* pio\iiias de la Península en general, y mas principalmente en las del Norte, y á las noblai ion?*
labradores en particular, son sumainento fáciles do demostrar á mediados del siglo M \ ,
n qnc el progreso de las ciencias y las artes, y la facilidad de propagar sus adelantos, b«
'ueralizado en los países ilustrados las razones de semejantes ventajas.
Ilastaria pnra que quedasen demostradas estas ventajas la comparación de la prosperiad que por el progreso de las ciencias, las arles y las industria!', entre las que descuolla
orno la mas fecunda de todas y su matriz radical la de la agricultura, que tienen los v¿
i < mny poco favorecidos por la naturaleza, con la miseria de los que tienen condición1 •<
atúrales muy aventajadas, y hasta la comparación de un mismo país en épocas difi cntes.
Sin negar la influencia del clima, que reconocemos é invocamos, estamos muy lejos d i
i 'mcederlo la omnimoda que algunos le atribuyen, porque no creemos qu# con el baroirlro, el termómetro y el higróroelro en la mano se puede predecir el estado dr uu pue-do y vaticinarle: «De áqui no pasaras.» E l estudio de la historia «á posterioii", y el raci<iinio «á priori», están de acuerdo para manifestar que en la prosperidad de un pueblo i n iuye mas su estado social que su clima, y que el hombre lucha mejor contra la naloral^/a
• ue contra la ignorancia.
Afortunadamente que al intentar la mejora del docadente arbolado de Espaffa. lejos do
tener que luchar, en la mayor parte, do sus zonas, como en la Cantábrica, la LaMlanlca y
Bétíct, y en la inmensa raoltitad de montanas y valles que la «orean formando ana lomensa red, contra la natnraleza, está favorecida por ella, porque variando su suelo y climas,
•rindan con grandes facilidados, en ver de oponer grandes ob-táenlns. Los que habrá de
callar la reforma del arbolado serán todos hijos do la ignorancia, de la rolina y del de^a•nloque á veces producen en el ánimo de loscelo:os emorendedores, las difi ullade»
'¡ue suelen hallarse allí donde deberían encontrarse los mas firmes apoyos.
l'ara alentar v sostener la perseverancia de las mejoras no hay medio mas eficaz qnc
cordar el poder del hombre cuando lo utiliza por medio de la cwncia y en favor de la
umanidad. Compárese si no la Rusia qu» encontró Pedro el Grande y la que dej ) á id
Dsteridad admirada; la Holanda antas y desD"es dH sns diques; la América del ÍSorlc en
•oderde los indígenas v de los inglc.-es; la Inglaterra que hallo Cesar, y.que fué allernavauienle dominada por iodos sus Invasores, al pueblo jiganie que con la cal>«za en sus
-pesas nieblas, pene su mano en lodos los ángulos del globo. Por el couüano, preguti."'
tu Egipto por su poder, á CKCÍB por sn poder y su gloria, y á las desiertas e i n b o / f í u u -
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rías plava^ del \frica por ia antigua seSora de los mares, y á s,us degradados hijos por lo>
>!e8Reii(fieDtes de Annibal.
Estas reflexiones dlspeusariao de entrar en mayores detallps para comprobar las veni
jas y nulidades del progreso de las artes y de las ciencias, entre las que descneila por >
interés y por ter la fomentadora de todos los progresos, la industria agrícola; pero con
«olo nos preponemos hablar de la repoblación del arbolado, vamos á exponer, siqniera
moy a la ligera, las razones de sos ventajas, para qae sirvan de estimulo á lus gobcru..
les y de guia á los labradores para que .-e inclinen con mas ardor á la práctica de sem
jante mejora.
Son tan indispensables los productos de los árboles para las necesidades del homk
qufi sin ellos no se podria concebir la existencia de las sociedades; son todavía mas nec»
.-'arios que los cereales. Y si no, suponed por un momento una sociedad cualquiera p r ¡ \ .
da do toda cla-e de maderas para las construcciones y de lefias para la combustión uel li
gar y de sus industrias; y decidnos, cuál seria la suerte de sus artes c o n ó m i c a s : y sin
recurso de minas de carbón de piedra, ¿cómo podria atender á las necesidades de es:
combustión, aun limitada á la del hogar doméstico? Es, pues, de toda evidencia que sin
••xislencia de los árboles no se concibe la de las artes, n i son posibles las construcción
tanto civiles como navales.
Las ventajas y utilidades que del aumento del arbolado habrían de reportar las provir
•'¡as todas, y en especial las numerosas que tieucn costas, son palpables. Pronto las atr
vesarlan numerosas vias terreas, las cuales con razón se ha dicho que con mas propieda
podían llamarse camino de madera, por la mucha que entra en su construcción. Apem
existieran estos medios de comunicación, sus puertos adquirirían ia importancia que k
dió la naturaleza, en particular á los de la cobta occidental, y el aumento de la marin
merc&nte seria rápido. ¿Cuánta ventaja no ofrecería entonces á los labradores y a las prr
% indas en general el poder ofrecer en ios mercados maderas que tendrían saguridad ri
vender pronto y á precios subidos, cuando ahora es á veces cnádruple el coste de su trar
lacion qno el dé su valor intrínseco?
Aparte de e«tas primeras ventajas, que pudiéramos llamar sociales, y de las ntilidaii
i|ue los frutos de lo? árboles ofrecen como alimento de hombres y animales, hay que ten
en cuenta como una de las mayores que proporcionan á una comarca, la influencia qi
ejercen en su temporada, haciéndola mas igual que cuando está su suelo desnudo de \
setacion, porque los árboles disminuyen el exceso de los calores en las estaciones templ.
•las, y detienen el Ímpetu de los vientos en invierno, en cuva estación parecen como úe>
tinados á abrigar el suelo y á moderar su temperatura.
Es sabido que entretienen la constancia y la regularidad de las lluvias, por cuanto aira
las nubes, y sus hojas, expuestas á los rayos solares, envían á la atmó^iera vapores sen
sos, los cuales se convierten durante la noche en rocíos abundantes. Criados en las cni
bres y laderas de colinas y montañas, producen importantísimas ventajas para el agri '
tor; pues que disminuyendo el impulso de las corrientes do las aguas torrenciales, se op"
uen al aterramiento de los valles y hondonadas, y á la desnudez ó calvide que dichas agu
cuelen causar en las laderas y pendientes sin vegetación. Igualmente contienen en sHsde>
bordamientos y avenidas á las aguas de los ríos, arroyos y torrentes pasajeros.
La destrucción de un monte de cierta extensión, lo mismo que su creación allí dom
nxistla, puede dar origen á alteración en los cultivos, ya porque disminuyan lo mismo I?.
lluvias que el caudal de las fuentes, ríos y arroyos, y ya porque se altere la temperatur.
V.a una palabra, porque es un hecho probado por la experiencia que la existencia o fal
do arbolado hace cambiar la correlación de los meteoros en una comarca.
Tales son las ventajas de mas bulto, después de las anteriormente indicadas, con el si
ministro de materiales para las construciones y para la combustión, la moderación de
temperatura, ó mejor el sostenimiento de su igualdad, librando á los frutos de otros p n
ductos agrícolas de las bruscas transiciones que suelen arrebatarlos.
III.
. Como medios de salubridad sou también los árboles agentes higiénicos de gran pode:
puesto qae se sabo que sus hojas se hallan dotadasde la propiedad de purificar la atmosfer
privándola de la excesiva cantidad de ácido corbónico que se acumula en los grandes centn
de población, tanto por efecto de la respiración de hombres y animales, como por íotras i
furentes causas. Siendo, pues, unos excelentes purilicadores de la atmésfera, los árbol'
ínflsyen ventajosamente en la salud du hombres y animales, plantados en las inmediaci1
nes d»h>s pueblos y de la? habitacionos, según se dispone para los bandos de ana polk.

CL PRINCIPADO.

V.i9

ien ordenada. Tales son las ventajas y nlilidaiies que, aparie dei roayrir ornato púbticu.
roporciona el arbolado á las poblaciones en general y ú sus habitante» en particular.
Se vé, pne-, que las ventajas á importantes utilidades de la repoblación del arbolado
sben ser consideradas de tan imperiosa necesidad para los habitantes de cada províneia.
imo la del rullivo de cereales, legumbres, hortalizas y demás de primera necesidad, de
ue sé ocupa la agricultura.
CSc concluir*.)
(Epoca.;

REMITIDOS.
Señor director del diario oF.l Principado»:
Muy sc&or mío: Cumplo con un deber al demostrar públicamenle mi agmleciiuienlo á los
finos y demás personas que me ayudaron á extinguir el incendio que luvu lugar en mi a l Keen y del que habló d diario en la edición de la (arde del 17 del actual, j esia gralitud la
.go asimismo evtensiva á la Sociedad Caülana de Seguros contra incendios, por ta prontitud
ni que arreglé dicho siniestro.
Al suscribirme 4 esta Sociedad lo hice creyendo que, como á buen catalán, debia proteger
establecido en el Principado y procurar que quedara en Barcelona la cantidad que, aunqiu!|ueua, debo pagar por prima anual. V de ello estoy boy día mas satisfecho porgue, apaiV
naber obtenido, como be evpuesto, una indeaini/acion pronta de los perjuicios que me
isionó el incendio, be podido convencerme de la conveniencia que hay en tratar direcíaÍ ote y sin agentes intermediarios con la dirección y del sistema justo-y equitativo empleado
^ la Catalana en el arreglo de siniestros, cuya compañía es, á mi entender, de muy ¿Olidas y
tlectas condiciones.
Sírvase V., señor director, insertar en su apreciable periódico la antecedente manifestación
ie he creído deber hacer en bien del pUblico y satisfacción de las personas y compañía
' ucíonadas, por lo cual le quedara agradecido su arectísimo S. S. Q. S. M. B.—José Noguera
í .ibary.

CRONICA RELIGIOSA.
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DOÑA JUANA J. DE GOICOECHEA Y DE CORCHADO.
Falleció el t i de julio. [Q. E. P. D.) ,'
Soshijos. nieta, hijas políticas y sobrino suplican . i sus amigos y conocidn-s
se sirvan tenerla presente en sus oraciones y asistir al funeral que, para descanso de su alma se celebrará el dia 22 de los corrientes, á l a s l U d e la mafiaua,
en la iglesia de Santa Clara. Las misas después del oücio, y en seguida la del perdón. El duelo se despide de la iglesia.
KO SE INVITA PARTICULAIiMENTE.

t

GaOMCA COMKRCLU.
-

EttlUn.-V

EXTB1DAS

ESTE PLEHTO H i S T * E L HEDIO D U OF. B O f .

He Sevilla en 9 dias, vapor Oenil, de 30" ts.. c. don José Nochera, ron 2.') sacos sémola á d-in
>.iuer, 12 ulem a don Tomas Illa. 100 ídem a los señores Suari y Canals, 28 sacos lana a lu>
tores Ferrer hermanos, 8 cajas azúcar á don Ramón Comas, 11 cajas lo/a a don Loreatu
-umer, 2 bultos cobre a-don Francisco Anglada, l í barriles v i n o a i a órden, 3iS cajas pasas
"a JM. Casanovas. iOU barras plomo á don J.Ccbnan, 3 fardos papel i los íeñorfs Amell, •'•
ni ídem a don J. Pérez, í fardos paños á don Andrés Cortés, 12 ídem idem a don José l l i el, 12 pipas vino al señor Ferrer, 3 fardos paños á don Pedro Marti, i idem ¡x los señores Mas'ii y Calsa, 8 idem ú don A. Pasariu, 40 sacos arroz á los señores Aviñó, y .1 pasajeros.
De Altea y Tarragona en C ds., laúd San Antonio, de 13 U . , p. Antonio Selles, con 270 bultos
•as, 20 fardos ajos, 130 arrobas algarrobas, 100 id. granadas y 2 sacos almeudras a los señores
nmarli y faje.
.
be Valencia en í ds., laúd Acela, de 69 ts., p. Vicente Miguel, con 730 carneros á don FélU
ardióla.
be Motril. Adra y Tarragona en 10 d«., laúd Iberia, de 80 ts., p. .Nicolás Crespo, con 100 barptomo A don Franeiseo Lacambra, li'0(jiiiii(ait>s paima 4 don Agu»LiaJUus, B.pipas «ceHi»a
ii Juan Fornells, 30 harriJes mimo a don ti. Jordán, i9 quintales perdigones y 178 I * , alcohol
la orden.

IflOO

ÍL PR1KCIP1DO.

DA Pii«rlo C*bello y Mahon en Ki ds., poiacra Roleta Carifiosa, de 1.1C ls., e. don Isidro ISÍTÍ:
ron i ü paca1» algo<luo, I.SOS eneros y (S sacos cacao k los señores Font y Biudor.
BCACES o t t i « B r x KCISTÍO.—?o!aera Lindo, c. don Gabriel "Sala, para Buenos Aires.
Smn»?.—r.-apata noruega Feslinalenl, c. Falk. para CarUeena.—Goleta holandesa IrLs, ca
DitU Roucour, para Tarrasona.—Polacra poteta Dolores, c. Marli para Buenos Aires.—Berji '.
lin Carmila, c. toll, para Matanzas.—Fragata inglesa Pearu, c.-Galláis, para Cardilf. '

CORREO RACIONAL.

•
.
•
MADRID, 18 DE SLTIEHBBE.—De «La Correspondencia de España.»
Por efecto del excesivo número de subtenientes de infantería qne hay en la actoalida
pues llegan á i l l los excedentes, so ha dispuesto por real órden de 31 de agosto que s
rm^penda por dos semebtres, ú contar desde 1." de enero próximo, la admisión de cadel
wn los cuerpos y colegios de infantería, aumentándose nn año mas ¿ la edad máxima s
ñ alada para el ingreso de los actuales aspirantes; y concluidos qne sean esto*, el ingn:asi en el colegio como en los cuerpos solo podrá tener lagar mediante ejercicios de opo< ion entre los que reúnan las circunstancias reglamentarias para ingresar en uno ú olí
ilrsiíno.
—S. M. la Reina, por conducto de! señor mayordomo mayor sr ñor conde de Pofionro
tro ha entregado á los señores obispo de Vitoria,' diputado general de Alava y señor alca
di) do la misma población, segnn dice nn periódico, la cantidad de 11,800 rsi para que
repartan en la forma sigoiente:
18,600 rs. entre los conventos de religiosas dé la capital y provincia.
20,00» rs. por partes iguales para las religiosas dominicas y clases sin perjuicio de
Í¡UP ¡es corresponda en la repartición anterior.
f .000 para los enfermos y necesitados de Vitoria.
iOOO para la Casa de Caridad.
V 3,000 para rtistribair entre los individuos de la banda de música de la ciudad.
—Hoy se verificará en la sala tercera dn la audiencia do esta córte la vista del piel
•itie sigue don Joaquín Oazlambido con el señor Sandino, empresario que fué del te-ii
¡el Circo, sobre indemnización de perjuicios causados á aquel, por haberse cantado en <
dio teatro la-zarzuela «El juramento» sin autorización del autor de ia música. Con la sei
tencia qne recaiga en este pleilo-quedará establecida nna jurisprudencia de que hoy se i
, rece, respecto n si puede ó no ponerse en escena una zarzuela con el solo coníenliraien
de tino de los anlores.

UGARGI n u m n e o .
PARÍS, 20 DS SBTIEUBRB.
El presidente do la comisión de Hacienda de Uejico participa á los tenedores de la de
da v obligaciones mejicanas que A consecuencia de no haber el gobierno mejicano entre,
•lo hada para cubrir los atrasos y copones pagaderos en 1." de octubre, se aplaza el pa.
de los mismos.
En Florencia la «Gaceta oficial» anuncia que están interrumpidas las comunicacim;
lulegrálicas con Palermo, v por esto no se tienen noticias exactas de la situación ¡nterr
ríe aquella capital; y que ¿xtraolicialmente so sabe que las tropas ocupan el Palacio rea
¡a Cárcel y la Tesorería, Caslellaroara y el puerto. L a corbeta «Tancredi» despeja con p
nadas los alrededores de la Cárcel. E l vecindario no ha tomado parte en el movimiw
(¡adorna, nombrado comandante de las fuerzas de la Sicilia, y comisario extraordinar
llegará en breve a Palermo con las divisiones de Angioletti y Longovi. Ayer llegaron á 1
turnio 1i¡,0(Mi hombres; y se espera restablecer pronto las comunicaciones con el cenlro
la población.
U l i a i letpensabie.—JaiHi luto.

farcalona: Imprenta a cargo do k. Sierra, AMllo. (*•
44aiinlilrt<iun: lambí» dal Gaotra, non, fl.

