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BARCELONA.—SÁBADO !.* DE SETIEMBBE DE 1868.

E L PRINCIPADO.
DIARIO D E A V I S O S , NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION DE LA TARDE.
CRONICA LOCAL.
Nuestro Exi-mo. ayunfamienlo-se ocnpa, con una acliviilad que le honra, en el asunto
ile las aguas. Inmediatamente üpspueo de la visita de que tienen noticia nncslroa leelor**,
^e procedió á practicar las obras indispensables para adoptar la solución ialeria» .
obras que no podrán estar terminadas basta dentro tres 6 cuatro dias, á pesar de que lo*
operarios del ajiunlamiento trabajan de dia y de noche, llabiéndose dado cneata á esta
• •orporadon el dia de ayer del acuerdo interino tomado por la comuiun de dicho ayantamienlo, presidida por el ilustre teniente de alcalde don Ildefonso Bovira, fué aprtbada por
unanimidad, consignando en actas r n voto de gracias á la comisión por el celo C«D que
ha llevado á cabo sn cometido, acoidándose, a propuesta de doa Ildefonso Rovira, pra*!dente de dicha comisión, que inmediatameite se pararan los antecedentes al letrado del
ttyuntamitnto para formular la oportuna demanda contra la junta copartícipe, á bn de qun
se cnmplan los convenios y se declare el derecho que tiene el ayuntamiento de recibir en
primer lugar una tercera parte del .caudal de aguas que fluyen de las minas de lloncada
y quinientas plumas mas de las dos terceras partes restantes. Aplaudimos, y c«a uosutro*
aplaudirá sin duda alguna todo el vecindario, la actividad celosa y enérgica de. noestro
j u n t a m i e n t o en este asunto, a-i como el acierto notabilísimo con que la comidOB HUIUbrada por él ha procedido ea tan deliaado n>'gecio.
. .„
—Uoy debe haberse comunicada á los sefiores alcaldes de barrio, la orden del Exceientisimo gefior gobernador civil de la provincia en virtud de la cual cesan en sos cargos, por
suprimirse los mismos.
. .-i. ,..
—Según telegrama de Vigo recibido ayer, el vapor-correo dsla de Cubs» llegó á aquel
puerto a las diez y media de la mañana procedente de la Habana con la correspondencia y
i pasajeros.
• .
, .u,.(iv,
—Ua
fallecido en esta ciudad la señora hermana del difunto barón de Halda que era la
ultima monja del ya extingnido convento de Junqueras.
,„„
—El Excmo. é limo, señor obispo, el limo, cabildo, el clero catedral y curas p á r i r c o »
do término de esta diócesis, han puesto ya á disposición del señor miuisiro de Gracia y
Justicia el resollado del desouento del mes de j u l i o , que I m p ó r t a l a cantidad mensual da
8.9Í1 rs. "6 céntimos.
•
. . fV"*!*»,.
—Ua
llegado á Córdoba, con dirección á Sevilla, donde dará algunas funciones, la rampaHia de acróbatas árabes de la tribu de Beni-Zoog-Zoug, bajo la dirección do Sidi-IadjAli-Ben-Mohammed.
—I.a villa de Arenys de Mar ha sido autorizada para celebrar un mercado semanal quo
(t-ndrá lugar los domingos.
—Ayer por la tarde se desprendió de un balcón la varilla de la cortina y ca)ü sobre la
cabeza do un niño de anos once años, klrléndolo de mucha gravedad.

IBATHO PRINCIPAL.—A c«nga de lo inserir» *t\ liemps la fnnrir.» nar «slaha anoaaiada ^oy f i n UM
J.irdiae* Je Variedades, so ejecutará en eslo coliseo, siendo el precio de laa bu lacas 3 ra. y 2 al é« la uotrada.
Tamblea maKana habré 4*9 funciones «n m e Tealra Principal. Los que lenian lomadas Iccslidadas
para el de Variedades podran canfearia» A ÍI les place recoger n i Imparte.
THO BE PALOMOS para mattana i las S de la misma detrls del TI volt.
TUtO DI PALOUOS para maCana k las s de ta misma en el cercado detrás de ta riera i * Malta.
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—Bu la calle, de (irocb dos uiuos que estaban jagando con un rewolver tuvieron l a i
ítraein que el arma se disparara, hiriendo á uno de ellos gravemenlfl «n la cabsza.
—1 no de nuestros colegas manifiesta que con el titulo de «lag bijas de d o i a O i u ba
se preseiila» cu gran número de casas dos jóvenes, bastante bien parecidas, suponiandesc
parladoras de «ucargos do so mamá y terminando por pedir algunas cantidades.
CasadM
Cajadas

NOTICIA DE LOS JÍLIKCIDOS JL DU 1 ot straatíÉ D I 1865.
2
Tiudos
1
Solteros
s
Aborto*
Niños
1
3
l
Viudas
1
Solteras
1
Niñas
NiCinos: Varones
7
Hembras
S

ESCl ELA PROFESIONAL DE NAITICA DE BARCELONA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento vigente, se anuncia la apertura de
la matrieula para el curso académico de 186fí á 1867.
La matricula estará abierta todos los dias laborables, desde el l ( i al 30 de setiembre p r ó ^ i w o , ambos inclusives.
La secretaría estará abierta todos los dias de matrícula, desde las nueve de la mañana
hasta las dos de la tarde, y á mas lo estará en el último día desde las seis de la tarde hasta
las doce de la noche.
Lo» alumnos que deben ingresar en la sección de pilólos de la carrera de náutica, prcw u t a r á a en la seurelaria una solicitud al muy ilustre seBor director de la escuela, acora'pafiada d« la fu de pila que acredite tener cumplidos el aspirante 14 ailos de edad; do una
certificación de buena conducta librada por el alcalde de la población donde resida el aspirante, y de otra de un facultativo que atestigüe la buena constitución física del alumno. Al
« nlragár el alumno el expediente en la secretaria, recibirá una papeleta que entregará al
dapesltario do la escuela satisfaciendo 2 escudos por derechos de exámen, y recogerá la
«fue le eníregoe el depositario para presentarla al tribunal de exámen.
En el tablón de edictos do la escuela se anunciará oportunamente los dias y horas en
que tendrán lugar los exámenes de ingreso.
El exámen abrazará bis materias siguientes: Gramática castellana, aritmética, comprendiendo el sistema de numeración y las cuatro operaciones fundamentales con n ú m e ros enteros y quebrados comunes y decimales; sistema métrico decimal de pesos y mejillas.
Los alumnos qne sean aprobados en el exámen, recibirán una papeleta que entregarán
en la .Secretaria acompañada del papel de matricula de 3 escudos, correspondiente al p r i mer plazo, llenadas sus dos mitades conforme al modelo qne habrá de manifiesto en la antesala de la Secretaría, v de una papeleta que recibirán oportunamente y llenarán, expresando las asignaturas en que quieran matricularse, su nombre y apellido?, su domicilio en
esta ciudad, y el del padre, guardador ó encargado del alumno, debiendo estar suscrita
por ambos.
Los alumnos que tienen cursados > ganados en la Escuela el primero ó dos primeros
i i i i n de la carrera, solo deberán presentar para matricularse la papeleta de que se ba hat>ladí) últimamente, y el papel de matricula de o escudos, correspondiente al primer plazo,
coaio ?o ha digho antes.
Los alumnos queliabiendo estudiado nno ó dos años en otras Escuelas pretendan cursar los siguientes en esta, además de lo prescrito en el párrafo anterior, presentarán la
oorrespondiento certificación de los cursos y materias aprobadas en la Escuela do donde
proi-edan.
Los que sin seguir carrera pretendan matricularse en asignaturas sueltas, presentaran
selainente la papeleta Ui! que se habla en los párrafos anteriores y el papel de matrírula:
m la inteligencia de que deberán abonar S escudos para cada asignatura en eada uno de
les dos planos y acreditar la aprobación prévia de la anterior. Los exámenes extraordinarios de prueba de curso para los alumnos suspensos y no presentados en los ordinarios comenzaran el Ifi, á las ocho de la mañana, para los alumnos de tercer a ñ o , y beguirán su«esivaraenle para los alumnos de los demás cursos.
Terminados los exámenes de prueba de curso comenzarán los de reválida para los
aluiuaos que Layan concluido los estudios y quieran verificar dicho ejercicio.
Antas de dar principio á las euseñanzas se lijará en la tabla de edictos un avnncio que
exprese los profesores y los libro* de texto de las diferentes asignaturas, y los dias y horas en qufe han de darse las lecciones.
Bareclona 30 de agosto de 1866.—El Catedrático secretario, Joaquín Bonet y Vinyals.

Í L PRIISCiPADO.
ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BARCELOiNA.
Debiendo principiarse en 1.° del próximo octabrt el curso acadéroíro de ISfitt á 1S6".
estará abierta la matrícula para las enseñanzas profesionales y para la da aplieapion en la
secretaria general de la escuela, sita en el í.° piso de la Casa Lonja, desde el dia 13 basta
el f9 del mes de setiembre. Se abrirá el despacho á las diez de la mañana y se cerrará á la
una de la tarde, y e» el último dia c o n t i i u a r á abierto desrffe las siete de la (ard« hasta media noche. La matricula de las clases paramente prácticas estará abierta durante lodo ttl
mrso.
f f La enseianza de aplicación comprende:
Dibujo lineal.—Primer curso.—Segundo curso.
Dibujo de adorno.—Sección plástica comprendiendo : Carpintería, cerrajería, platería,
cerámica, obras al torno, talla, etc.—Sección policroma comprendiendo ; Pintura mural,
estampados, tejidos, bordados, blondas, etc.
Dibujo de figura.—Copia de eslampa.
La ensoflanza profesional de pintura, escultura y grabado comprende: Anatomía a r í i s lica, perspectiva, leona é historia de las Bellas arles, correspondiendo ai eurso actual la
parte histórica, paisaje, dibujo del antiguo, dibujo del natural, colorido v coniposidmi,
ejcultura y grabado.
Los estudios profesionales de las carreras de aparejador y de agrimensor comprinden:
Topografía, geometría descriptiva y sus aplicaciones, mecánica, materiales y conslroscion.
Los de la carrera de maestros de obras comprenden a d e m á s : Composicio» de edificios,
parte legal.
2. " Para ingresar en los estudios de aplicación se necesita: Tener 18 años d« «dad.—
Presentar un certificado de asistir ó haber asistido con aprovechamiento á una tscoela da
! ' enseñanza.—Satisfacer dos escudos m metálico.
3° Para ingresar en los profesionales de pintura, escollnra y grabado se nei'esila: Eslar instruido en la f." enseñanza superior.—Tener conocimiento del dibujo hasla copiar la
ligura entera.—Ser aprobado en examen de éstas materias.—Satisfacer seis escudos en
papel de reintegro en dos plazos, uno en el acto de la nialricula j otro á milad del ciírso.
4. " Para ingresar en las carreras de agrimensor, aparejador y de maestros .de obra* se
requiere: ser aprobado en exámen de las malcrías siguientes: aritmética y álgebra hasta
las ecuaciones de 2.* grado inclusive, teoría v aplicación de los logaritmos' y cleraenlos de
geometría y trigonometría rectilínea, dibujo lineal basta copiar los órdenes de arqulleclBra, satisfacer seis escudos en papel de reintegro en dos plazos, uno en el acto de matricularse y otro á milad del curso.
3. " Los estudios de aplicación y los profi-Monales de pintura, escultura y grabado hechos privadamente son incorporables a la escuela, mediante los ejercicios que acrediten
la suficiencia del alumno en las materias que pretenda incorporar.
6." No serán admitidos los alumnos'en la clase de dibujo del antiguo, sin haber sido
antes aprobados en dibujo de anatomía y figura; ni en la del natural sin estar aprobado»
en dibujo del antiguo, perspectiva y anatomía: ni en las de colorido y composición, escultura y grabado, sin estar aprobados en dibujo del natural y teoría é historia de las bellas
ait s 6 asistir á dichas asignaturas. Sin embargo será permitido matricularse en las dase*
•le escDllura, colorido y grabado aunque siu poder aspirar á la aprobación de ellas hasta
haberla obtenido de las materias que deben estudiar.-e prsviamente.
"1.° Se admitirán en las clases de porspecliva, é historia de las bellas arles, á los alunnos de las de maestros de obras y de adorno que debiendo ejercilarse en la composb ioii,
lo solicitaren.
8:° Serán matriculados gratis veinte y cinco alumnos de la enseñanza de aplicación, y
doce en la profesional de pintura, escultura y grabado con lal que sean pobres de solemnidad y justiliquen debidamente e^ta circunstancia.
5. ° Las horas de clase se anunciarán en la tablilla de órdenes.
10. En conformidad á lo prescrito en el articulo 73 de la ley de inslmccion pública
vigente, se admitirán alumnos á la matricula de asignaturas suejtas.
Barcelona 30 de agosto do 18ü6.—El catedrático sccrelaiio, J. Manjarres.
SECRETARIA GENERAL DE LA (MVERSIDAD DE BARCELONA.
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«a sus dos secaioues. amlicina y farmacia, T de la escuela del notariado desde el 16 basU
el 30 de «eliembrd próximo ambos iaclusive; y eo los mismos dias se celebrarán los exámenes y los ejercicios de los premios exlraoniinarioa correspondi?nles al curso anual.
l'ara comenzar los estudios de cualquiera de las citadas facultades y de la escuela del
notariada, se necesila ser bachiller en art^s; y para matricularse en una ó mas asignaturas, baber probado las que, según el programa general, deben esludiarie préMamente,
acreditándolo, si el alumno procede de otro establecimiento, por medio de cerlifícaciou
r.ompr«n.«iTa de todos los antecedentes de su carrera.
Los alumnos qun se matriculen en derecho, medicina ó farmacia, satisfarán por derechos de matricula 280 rs., aunque solo curien una sola asignatura.
Los que se matriculen en una asignatura de la facultad de filosofía y letras, ó de
ciencias exactas, físicas y naturales, pagarán 60 reales, y 210 si se inscribiesen en dos
o mas.
Los alumnos de la Escuela del Notariado pagarán 200 rs.
Los qtio estudien asignaturas de diferentes facultades satisfarán ios derechos corre*pondiennrs á cada una de ellas, á no ser que todas formen parle de una misma carrera, eu
cuyo caso solo deberá abonar «1 alumno los derechos señalados á la facultad que curse.
1 L a mitad de los derechos de matricula se pagará ai tiempo de solicitarla, y el resto antes de entrar al exámen'dc prueba de curso.
Les derechos de matricula se satisfarán en el papel sellado de este nombre.
Los alumnos de la facultad de Derecho y Farmacia que deseen ganar algún af!o de
práfitica privada de los que exigen los programas generales de estos estudios, presentaran
precisamente uí Ikmpo do matricularse, si no lo hubieren hecho antes, instancia acompauada de ura rerliticacion del profesora cuyo estudio ú oficina ee propongan asistir, en
•jue exprese haborlos admitido á hacer la práctica bajo su dirección. Éste documento deberá estar autori/ado, si se tratase dr práctica forense, eon el V.* B.* del decano del Colegio de Abogados, y si de práctica farmaceulica, por el subdelegado do l armácia.
Los quo deseen matricularse presentarán en la mesa del respeeli.vo negociado de esta
Secretaria general el papel de matricula y una papeleta en que bajo su firma expresen
q o í asignaturas se proponen estudiar. La papeleta deberá estar soscrila también por el
padre o guardador del alumno, y ha de contener las señas de las habitaciones de ambos.
Antes de dar principio á las enseñanzas, se fijará en el tablón de edictos <le cada Facu!Ud un anuncio que exprese los profesores y libros de texto de las diferentes asignaturas,
y los dias y horas eo que han de darse las leceioocs.
E l dia 1.° de actubre se celebrará la solemne aperlara del c u s o de IM'-Ü á 1867; las lecciones principiarán el dia 5.
Barcelona 3 l de agosto de 1866.—El secretario general, José Blanxart.
O l V E B S I D A D LITERARIA DE BARCELONA.
Cn virtud de lo dispuesto en la Real Orden de i l de noviembre de 1861 se halla abierta
en la secretaría general de esta escuela la matricula para los practicantes y matronas desde el diu Kí al 30 da setiembre inclasive.
Para ser inscrito en la raatricu'a de practicantes se requiere:
I." Haber cumplido 16 años de edad.
1.° Ser aprobado en un examen especial de las materias que comprende la primera
enseñanza elemental completa. Este examen se verificará en la escuela normal de maestros de esta provincia.
Para ser admitido á la matrícala de parteras ó matronas es necesario:
1.* Habar cumplido 20 años de edad.
i i ' Ser casada ó viuda.
Las casadas presentarán licencia de sns maridos, autorizándolas para seguir estos estudios; y anas y otras justificarán buena vida y costambres por certificación de sus respectivos párrocos.
3.* Ser aprobada en un exámen especial de las materias que comprende la primera
enseñanza elemental completa. Este exámen se verificará en la escuela normal de maestras. Tanto los practicantes como las matronas, pagarán por derechos de matrícula iO
ra. vn. en el papel especial creado al efeeto. •
» n h
Al tiempo de formalizarse la matricula, presentará el alumno una papeleta dnnde constitsu nombre y apellidos paterno y malcrnu, la edad, padres, la naturaieza y provincia y el
semeítreen que pretenda inscrlhirsc.
Barcelona 31 de agosto de 18fifi,—Per disposición del limo, seüor redor.—El secretario
general, Jo*é Blanxart.
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ISOnACIOX DE SOCORllO Y PROTECCrON A 14 CIASE OBRERA Y JOftffAlEÍA.
El dia 1.° del prfaimo octubre se abrirán las clases que aostiene esta benéfica asociación-.
Vara la educación moral y artística de los jornaleros y artesanos, la cual abraza las «nseñanzas
iL'iiientes:
.' ^ , ^
Conferencias de moral y religión k cargo del profesor don Tomás Gelada.
Lectura, escritura, gramilica castellana y arilmólica, á cargo del mismo profesor don Tiiiásftelada,deSilOdelanoche.
.
.
.
. ,„
_
. „ , .
. .J
Dibujo de la figura humana á cargo del profesor don JOSÍ! Casafies, de 8 4 9 y media de bt
ocho*
f ' ' •cw f'•
Dlbnlo lineal 4 cargo del profesor don Rafe^I de tnna y Rey de S á í y media de la noche.
Dibujo de adorno industrial, aplicado á las artes y oficios í cargo de! profesor don José Cur!s, de 8 á í y media de la noche.
,
, . ' ir, i i |
Teoría y práctica del tejido á cargo del profesor df n Francisco Pelegrl de 8 á 9 y media do
? i noche.
' ,.
, ....
, . •<
'.-a f i ('-- i v . > r ¿ * l
La matricula queda abierta desde hoy hasta el 39 de setiembre : los aspirantes se dirigirím
; la ofleiná de esta asociación sita en la calle Liad*, núm. S, piso 1.0
Las salas de asil» conliaíian abiertas en los respectivos distritos t.*, 4.°, 3.* y i . ' ; la primera
'•n la calle Condal, núm. 3. piso 2.*: la segunda en la de Jaime tiiralt, num. 21, piso 1.°; la leri ¡ra en la áe Finiente, nüin. 28, piso 1.'; y la cuarta en la d é l a s Tapias, mlm. *, piso 1 e u
' i s cuales son admitidos les pártalos de uno y otro sexo, d e í f t i años de edad.—Barcelona 1.'
'iembre de t886.—P. A. de l i J. D.—El yocal secretario, C. Guillermo Tell.
n
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|

VIMA »B Citiz DEL n ú VI DB AGOSTO.—Buques entrado?.—Vapor Itálica, c. don Uanuel Laguna,
o Bill»oy Vlgo con mórcancíaB.—Dos faluchos de Ayamontecon huevo», otro y un Blstitu
c Sevilla enn ladrillos, un mislico de Hogucr con idem; un falucho de Sevilla, dos faluchos d«
artáya con ttula, y Otro de Idem con melones.
i- .
. ..ufc" i l
Buques salidos.—Yapor transporte e^pafiol, con 2 cañones San Antonio, su comandante «•!
nienle de navio don Pelayo Llanes.—Vapor Adolfo, c. don Pedro Sagre, para Sevilla.-¥ un:i
uiacra-goleta.
: m-JSun'-c
',-t
Observaciones meteorológicas.—Al Orto. SO. fresquilo: nublado.—A las 12. O. fTfsqiiil'j:
iem.—Al Ocaso NO. bonancible: broma y nubes.
SsuiCiCioKzt n m i D i s su i s n rm&To SBSBB IL IMOCHICBI DI « n k HASTA B . ••DIO BIA ei IOT.
De Cartsgenaen 3 ds., polacra Linda, de 196 ts(, c. don Gabriel Sala en lastre.
De Garrucha, Maiarron y Tarragona en 12 ds.. laúd Dolores, de 70 ls., p. Juan Rodrigue/,
u 600 quintales jaboncillo á don Ramón P itit, zO quintales chapas de cobre á don José Haria
i ra, 2i0 quintales palma á don Felipe Oliver, 30 quintales albardiu, i2 quintales barrilla ;<
. seAores Sola y A n u í , Í0O haces lias, 30 quintales esparto á don Rainou Caj&amerx, iSd b&ve*
levla á lá firden.
. Inglesa.—De Newcastle y Mahon en "0ds., bergantín Harbinger, de 300 ls., c. Jhon Hall, con
Cll toneladas caroon d« piedra al señor Gil.
Holandesa.—De Swansea y Mahon en 50 ds., goleta Gris, de 65 ls., c. Roeuour, [eon l i a lonei idas carlion de piedra á la órden.
Belga.—De Newcaslle y Mahon en SO ds., corbeta Princepp Pbilipp, de 209 [ls., c. Gillegoeilt,
con 229 toneladas carbón de piedra á don Agustín Rosas.
Italiana.—De Carloforte y Mahon en 21 ds., polacra Giovanni di Procida, de 151 ls., c. Am;irotano, con 96 toneladas carbón i donM. Magro.
BCQDBS CCK AMEN REGISTRO.-Yapor Ter, para Liverpool.

'i

SALIBAS.—Polacra goleta Anclóla, c. Miñor, para Bilbao.—Pulacra íuslriaca Souveoir, c. Das~'
noTigb», para Buenos Aires—Corbeta Malaró, c. Mataró. para Rio Janeiro.—Idem Dulores. . .
Moreno, para la Habana.—Polacra golela Soledad, c. Fábregas, para BuenosAires.-Polacracurdela Carolina, para la Habana.

CRONICA OFICIAL.
_~Jur.!a aai'iliar de cárceles de Barcelona.—Debiendo precederse a la ennlrala en pública
uhaeu del suministra de víveres para los presos pobres en estas cárceles ron arreglo al pliego
'la eondiciones que se halla demaoiQesto en la secretaria de esta Junta, y bajo las ••nales Ea
- lener lugar a las doce de la mañana del dia veinte de selfembre próximo, se. haee puúliro a
u de que las persona"! qne deséen presentarse erimo lidiadores, pueden verificarlo uiedianUi
a»tar.malid(»des que en dicho pliego se expresan —Barcelona ÍO.d* agosto de ISW.—El vocal

r.rx-

ÍL PRLNCIPADO.
HORAS EN v'i V. SALEN LOS TRENES DE LOS FERRO-CARRILES
E^i EL MIS DK SETIEMBRE DE 1866.
rERRO-CARUILKS DE DARCELOXA A FRANCIA POR FIGCRRAS.
r i >L.\ ni : n i » ! v i u i \ i'L a > ri.in —¡BI:>E. t . < c n » n ¡Lwiftná,

rr.iy.vi.. i l - , i l
Einpalnip, enlazando con
IIM ! r e n « íl*l interior
.'.
,
rrsy^-ln d» Barr^lotia i fiprona
Iffcm rte Itarcplonii j An-nya, mixto

lis. m. lis.m.
»

h.«. ni.

Tardo,

lis. ra hs, ni.

I ! 3»

ü

hs.m.

U

TUITNSS DE5CE>BBMH«.

trayprto M rrapalme ú Borcelonal, enlazando con
los H-M.Í-. rtol inlenor'
ll
Trav^'to d« Barcelona d (í^rooa
Idfni de Ar-nvsá B.iri-t'1'jna. mixUi
tt
rreoes do iiier04nci4s —Del Empalme A Barcelona, é las S y J.1 minutos de la maHana.—De Barcclanu
ul ¡.mpalni,'. a la I ' 1 iti> la larde. Lo.4 dlaa e» qne no se o-pidan los Irane» de meroanclas de la li
ñau del inlpríiir lo-, .•••i liioml harán el «erricin haMo Geii>na.
MXEA DEL IMERniR 0 SEA HE f.RANOLLERS.
TlKMIS'AM'.K.MllIXTKS.

trarcclo de Barcelona i r.orona umninus,
Idum doBarcalonu á linmollcni. mixto

i 6 3»l
|

I

i
I
| 12 3»!

l 3 M
| S 51

Ttaveclo de G«rAiia á Rarcelona. ómnibus
| •
I
i
! . J V - .1
r,i?- W
m o a de liraoullera d Barcelona, niiüMi;...l.-.....'.....( (
I.
| 3
ru-nc, de inei-camM'as—De Gerona á Barcelona los lunes, miércoles, jueves y sábado i las 3 do la mí>
nana.—De Uarceluna a fii'rona los ni arlos, jueves, viernes \ domininis i I» I y l » larde.
»
•••
—t— Irenes que van « (ieruna y los quo proceden do dictia ciudad no hacen escala en
i Sania toliuoa y Uorla.
Tr.I i - 1 - |ue-.es sala un tren suplementario de Barcelona para Granollers i las 8 y 1* minutos de U
mañana y de Grano. : para Barcelona á las 1* y iv minutos.
s
•I.R'l. f

«"M-HIIESIVIIIO E . M I E IMT.KIU.VA 1 P».V A » M E - » CON R E t M i HE K E C I O S .

lie Barcelona ú San Andrés: por la mañana á las T l i i , 8 48, 10) II llt; por la Urde i las4 l i l
Slii, O ^ y T I l í .
Iw < ni \uiiic~ á Bari riiina: por ki ii.,inaiia i ISÍ ' y i'. 8 .'¡T, 18 n y 11 y 4": por la Urde i las 4 y 4
ti a4, T4 y I i"!.
• ' *
l EHRit-CAIHUL DE lARRAGOVA A MARTOIU;!.!. Y BARCKLOSA.
TKUES irfE.IDESTBS.
iTrene» de Barcelona á Tarragona
I 3
I
I 1S
I
•
Ideni de Barcelona á Villalrnnc»
I 5
1*
t i 3li\
Idem de Baicclona á llarluroll
I t
I 8 15 |
\ u
* t 3t
TRENCA DESCBynEMC.S.
Trenos d» Tarragona áVurcduna
| S 13(
|
l 12 1»|
i 5 13
Idem de Villalranca a Barcelona
C 10 1 38
|
I 3
I « 3t
l.l.-rn .le Jlarlorcll i Barcelona
I S V l l | 8 S» | U 43 |
1 3 K L,jf.. .

KERRO^AHHII. DE ZARA(;I)ZA A BARCELONA.
TOÍ-VES AJCEMIRriTIÍS. ' ' . .

fr.ivocln de larceluiu i Zaragoza {ómnibus;
Tdcm de Barcelniui a Lérida
;
Idem «le Lérida á Zarasoxa
v
Idem de Barcelona á Manresa mixto;
_
Idem de Tardienu ú Huesca mixtos

y

31. |

lí

33

1* l i

TMLVGS D E M . l . V ! U i M I > .

3 3-ln
ttTajccIu rte Zaragoza i Barcelona íiií^jlibu».'
I
I í 28
liluin dw Manresa ú Barci'lona (mixto
I 6
5
43
Idem d«ilue«ca á Tardienla (inixlo)
I
| 8
El tren que saldrá de Barcelona á las ~ y 30 minutos de la malíana onlazorá eli Tardienla con ai tren
últdo dr Huesca á los 3 y 43 minutas de la tarde, y con el que á su vez saldrá de Tardienta para *!uc>a .i la> t « 12 luimilos de la misma. Los tienes que saldrán de Lérida á las I* y de Zaragoza a las 8 y M
luinuli-s de la maRana enLizará en Tardienu eon el Iruu salido de Huesca A las 8 y 31 de la misma, y
que a su ves saldrá de Tardienta par* Huesca á las 18 y 14 ma también de la misma.
EElUtO-I.AKRlL bE HA ROBLONA A 8 ARH1A .—TRENES . -. K S M n n S .
Salen de Barcelona a las 0,1130 y T de la inaDuna, s asi sucesivamente cada media luirá hasta
Ha 9 38 y el ullluiu a las 18 30 de la noche..., ..,
•
TSESÍS M.%IM>FNTSS.

.

Vl~-,

fnlen da Sarria á las ( 43, 0, 0 30 de la maDana, y conihiuando cada inedia hora basta las 9 de la
laoette, siendo e! último i las 10-
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—Cuiuvafiia IIK lus Ierro-carriles da Zaragoza á Pamplona y Bartíelumi.—Liuca de i ü t * ¿ n *
Barueluua.—Kilúraetrus en «xplolacinn ¡Ua.
Producloí di: los días ÍO al ÍS df agosto d« ISijS.
11,913 paaijeros deducido e l l o p. 100 para el Tesor». . . .
Bs. ÍM/RiTa)
ülurcaucias, ganado y demás
:i-vi.,i! ¡n 'i
7n
Total!
~mjw"
En igual periodo de 18C3
«11,112' n'Si,Rl3'
DisminuciM
)91ít3.«-«
Prodnetos desde 1 . ' de enero hasta la fecha.
Id. en igual periodo de 1895
Aumente
Barcelona : ; l de ageste de 18(6.—El Director general, M. iwvila.

CORREO RACIONAL.
HJLDUS, -MI Pt AGOSTO.—DB LA COBRBBFOHDKHCU DS ESPASA.
Mientras el celebre trágico Rossi ha puesto en escena en italiano la fauica tragedia de
Shakespeare, «Hamlel.» uno de nuestros editores acaba de hacer una edición económica,
para popularizarla, de la traducción de tan portentosa obra, hecha por uuestro emiuenle
•¡oraüu.
. . . .
liemos visto ejemplares de esta edición á 8 reales en la conlauuria del teatro de la /ar—El 10 de setiembre próximo térmica el plazo para la admisión de sohciludcs de lo
spiranles á las escuelas « u e deben proveerse en la provincia de Sevilla.
—Da sido nombrado administrador de loterías de Burgos, don l elipe Urqoiio.
—Don Guillermo Nagel, auxiliar del ministerio de la Gobernación, ha sido traslaiiaoo
J jefe de la sección de elecciones ai gobierno de provincia.
tiíJ-J,?
—Anoche se recibió un despacho anunciando la llegada á Trieste de la emperatr'u CarlollfeM a ú i was e.'.-r m ¿2
¿. Jin:- »f» l i t o á s m t f . - M f i ¿ h l í i } -•: ^ ' W - q j ^
—El ministro de Austria en Madrid ha salido con licencia de su gobierno para Milán,
atria de su sefiora.
—Muchos melones que se expenden ai público eslan atacados de una enfermedad halada «maugla» u •cucitilla» que altera las buenas condiciones de esta fruta.
—El dia 3 de setiembre próximo se M rilieara en la sala segunda de la aodieneia da CHl •- corte, la vista del ncidente promovido en la causa de la calle del í'ucar, por los d0fMií-ore» 4e Vicenta .Sokrino, relativo al informe emitido en primera instancia por U academia
o Medicina.
—Escriben de Vinaroz con fecha 15 del actual: ,
«Ayer fué un dia cruel para esta población, que tiene qui-lamentar una desgracia en
•reoio sensible, con la muerte de algunos de sos hijos que ha conslernadu á los mas de
~ vecinos.
.eüit.. •.••'•>iw..':~<-p. s». s t i : * " i f l 2 - ' ci'-fcwi- >';» ••!'>;•;•••-''. • f i ! B ' > K Serian de cinco á seis de la Urde cuando el tren que condoce la piedra para las obra*
de este puerto, al bajar de la cantera lo hizo con tal velocidad, que pronto so temió q o »
uo pudieran contenerlo los tres guarda-frenos. Nueve eran los «agones cargados con unas
' lienta toneladas de piedra, que cotnpanian el citado tren.
Uno de los guarda-frenos, compreneiendo el eminente riesgo que corrían y la aljsolüta
i iposibiüdad de contener el tren, se arrojó haciéndose algunas contusiones de cousjdera' ion; pero lo» oíros dos, empeñados en e>itar rnaí desgracias y despreciando el propio pero, se esforzaron en sostsnerlo quedando uno muerto contra el muro y cayendo el otro
> obre un mentón de piedras, con ¡joquísimas esperanzas de vida.
El infeliz que pereció en el acto y aun sl> poder recibir los auxilios espirituales, se lla: iaba Aguetiu Salón, y Francisco Miralles su dasgraciarto corapañaro.
Do los nueve nagooes, ocho fueron a parar al mar: y el ultimo, donde iban dos lafeür
ri's mujeres, se sostuvo milagrosamente, pudiendo salvarse aquellas desgraciadas: que
u-io cercana una muerte cierta cerraron los ojos con horror. Afortunadamente solo saca
r ni de tan apuraoo lance algunas heridas en brazos \ cabeza.
El contratista de les wagones vacíos, que también iba en el tren, se arrojó al pasar por
mi huerto a un campo de maíz dando vueltas y porrazos, que fué uuu casualldttd noie
stara la v l ^ t . . . ' A - M t f í , v * r * Í í h ** ^ " I V * "'t^Wr" •rnf'*n<t»
—Es esperado en Madrid de un (lia á otro cl represealantc que era de España en Franc-

NI
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fort -"'ñor don Joan Vabra, que debe llegar con zu hermana doSa Sofía Paniega, cnndeviuda de MalakolT.
.w.' . , , . , " > . ) " • . . • • ! •
—El sefior don Nicanor Airando, oflcial que fué del ministerio de Fomento, ba vusllo
á ocupar su n t a n o destilo.
üi « i i l J
— v «r ha salido para Uuelva, su pai^, el general seüor Hernández Pinzón.
—La roatrícala de la escuela superior ú« iogenleros agrónomos estará abierta del 15 &1
.10 del-próximo «eliemfcre.
• •
— El dia 15 de setiembre se abrirá en la escuela central de agrirnUora, establecida en
Aranjuoz, la matricula correspondiente al próximo curso y seccioa de peritos agrícolas.
—La compalia dramática que ha de actuar en Cádiz durante la próxima temporada,
se compone oe los señores Galvan, Corte, Mejias, Vechlo, Martínez, Jiménez, Muñoz. RDÍ?.
F-sleve y Pelegrín, y las señoras Martínez de Aznar, Eíco do Rossi, Cruz, Cáceres, Fernaiidet, Perlá, Serate v Sánchez.
—Ba llagado á Zaragoza el arzobispo do Valencia.
—Ha faCecido en Santiago el señor doa Eugenio Reguera Pardiñas, gobernador que ba
sido de varias provincias.
—Ba llegado á Valencia el señor duque de Uceda con su familia, hospedándose en !
fonda Villa de Madrid.
—Los gobernadores civil y militar de la provincia de Cádiz se han trasladado á Sanloesr
do Barrameda para ofrecer sus respetos á SS. AA. RR. los señores duques de Monlpansk
• un motivo de los dias de la señora infanta.
—Se ha concedido merced de hábito en la órden militar de Montesa á don Migiel £
taller.
.
—Se ba concedido la pensión anual de 2".> escudos en la placa de San Hermenegildo
coron"! retirado don Luis Cortey y Torelló.
—El señor don Rotnnaldo López Ballesteros, director cesante de impuestos indireclo
lia si lo habilitado en el disfrute del haber pasivo de *,.;)IM) escudos que te fueron declarad:
aatenormenle.
—Ba sld* rehabilitado en el disfrute del haber pasivo de 1,500 escudos don José SeLi ir.- y Beyes, segundo jefe que ha sido de la dirección de Lotehas.
—Un periódico de Galicia evoca el recuerdo de que el dia 25 de este mes hizo seseni
y seis a ñ o s que una escuadra inglesa intentó apoderarse del Ferrol, haciendo «n desen
barco en Doniños.
—Acaba de publicarse nn estado de la situación de las bibliotecas escolares frano:;
'•n noviembre de 1865, que es un elocuente dato sobro el desarrollo de la instrucción pi blica en Francia. E-la memoria arroja les siguientes datos:
Mas de $,M0 bibliotecas populares planteadas en el espacio de cuatro años y aaexas
las escuelas primarias: cerca de 460,000 volúmenes distribuidos, de los cuales 3X1,000 hr
sido costeados por el Estado; un gasto de 471,000 francos hecho por el presupuesto,»
contar con los auxilios de los departamentos y municipalidades; en fin, tal impulso se I .
•lado al gasto de buenas lecturas morales é instructivas, que á pasar del antiguo iml; rentismo, el aúrnero de los libros prestados á domicilio ba llegado en 1864, á l í o , WW. T.
les son los resultados actuales de la obra de las bibliotecas'escolares.

iLCATO TELEGRAFICO.
LlVEKPOOL, 31 te AGOSTO.
Ventas 10.000 balas. Precios sin variación. La existencia ha anmontado de 15,000 bala
Bengala fair 7 l i í . Tlnnivelly good fair 10 l | í ; fair Dhollerah de 9 l i í 4 9 3 i i .
PABIS, 31 >B ASOSTO,
Las noticias de Méjico alcanzan al 7 de agosto.
Los franceses habían recobrado á Monlerey en donde se había pronunciado Cortina
Los imperialistas habiao entrado de nuevo en Rienosa. El 1.* de agosto los disidenUs :
habían apoderado de Tampico, en cuya fortaleza se hicieron fuertes los franceses.
Iditor responsable.—Jam J i r t s .
Barcelona: Imprenta & cargo de A. Sierra, Asalto, (9,
Administración: Bambla del Centro, num. 31.

