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SJNTl) DEL 1>U: la Exallaeiiiii de la SsnlaCniz, j mn Senafrl, manir.—CÜARKNT4 UORAS: Gonclujen
oO la ígieaia ou san ¿dalias, de reli^ioí^s df s.-tii Jerónimo* si> descubre A las nueve de la ntaDuna. y »e rescrra * las siete de la larde. STaFiana principian f-n la Iglesia de san Antonio abadtde Padrea Escolapios.
—iJOKTK US HAOIA : boy *• hace la «islia a Mra. Sr«. de r.npacabaua, en aanla Uúnica.
l'APEL PERSA DE PAJA DE ARROZ. PARA ClíiARRlI.LOS. l.ibriiio< á Ift reales g r t i c •a; librillos á 1K reales grnesa: paqucies ilc KUlfi Imjas y jiaqaetes do SOO. (lalle Jel Pasaje
ilc la Vircina, n ú m e r o 2. tienda, frenli! á la Pescadería.'
PAPEL para e c v o l v e r . i>e ^endo una parlida es esta a d m l n i : t r t ¿ ! o n .
ESCOPETAS Y REVOLtt'ERS. Clase superior, de 100 á S0O rs. Conde A?a!lo, 86, 8.*
BANCO de previsión y seguridad: excluye el crédito personal.—Lihreleria, I I , 1.*.
AVISO A tOS FUMADORES.—El despacho de tabacos habanos de d o n José Ferran y
Dalmases, ha pasado á la calle de Escndillers, S i , almacén.
CONSTRUCTORA HISPANO PORTUGUESA. Asalto ' 9 , 3.*, puerta 2.'
CRAN DEPOSITO DE JUNTAS LANA, del país y extranjeras a precios sumamente m ó Uicoi. Aviñú, números N y l u , tienda.
S
El Tapor ANDALUCIA, su capitán don Nicolás Fonl, saldrá el Hi del corriente á las!)
de la mañana para Valencia, Málaga, Cádiz y Se\illa. Se despacha calle Llaudcr, t bajos.
VAPOÍES « v i t i A S O s con m s i R A R i o r u ó . — E l vapor españoiGl'ADAIRA, su capitán d o n
lose Gome/, saldrá para Sevilla y escalas acostumbradas el oía 16 de setiembre a las 8 do
la maSana.
El v a p o r espaiol RETIS, su capitán don Manuel Rodrigue/, saldrá p a r a Marsella con
escala eu San Feliu de G o u o U el día I.'í del mismo á las 1 de la madruga.iu.
.
Se despacha por los señores Busanya y compaíiia. Dormitorio ne S. Francisco, 6 bajos.
VAPORES CORREOS DE A . LOPEZ Y COMPASIA.—Véase el anuncio.

SIYEBSIONES PÜSLIGÁS.
7EATRO ROVEA —Mariana sáliado tendri lujiar I.i inauXoracion de la leioparadi eon el celebrado drama en tres actos y cuatro cuadros, original del reputado escritor don J'.^é ZorviUt. (iiucidi. «áonihu
Ujrciii-; y la uomej'a nueva en un acto, '.El micrcolcs'»—Entrada : i -—A i ) - siele y media.
Hoy te deapsetn en contaduría.
i untinttan abiertos en admiuis'jaclon i l i s horas de cjstnmbro los abonas diario y festivo.
I para maS.ma IS del corriente.—1. íinfonfa —!. P»iPRADO CATAI.AX —Kitnclon M del I
nuevo, de espwtKculo. uriRinal del c*lehru Alujatinii>ra represen taeion del maKniHco drain
i este teatro con el titulo de>EI Angel y el iiiablo,'
oro Cuntas, y traducido en aciose\pre!
Mas.
pjra al que se han pintado cinco décorai
La empresa no ha perdonado ga^k
cu escena. I.n dirección y ' I pape! de prtilaKonisla
uslán á o r c e del primor ador don Vií.-enie R. Jordán.
Precios.—Palcos Iír«.—Sillones 3 ídem.—Sillas de primera ciase í idem —Idem segunda circulares y
pjsillos I ídem —Entrada general 2 ra.—A la 1 y m e d ü .
Lo» billete* aedcsp^ li.m en lo* p.Ttlcos del Liceo y en el Prado i las horas du Coslnmbr».
Nota.—II domingo habrá baile en el ««Ion rüsllco y jardines.
rEAT80Z»nzCEL». izquierda del paseo de Gracia —Cran (unción extraordinaria para el vícrne* t i
i l j | c. rrienlr. A b«neflclo del primer tenor D. ínan ITa's.—Próximo * despe-dírme de este galante publica
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CRONICA LOCAL.
En el arliculo que publicamos ayer aaRana lUnlado "Los diplomáticos y las gallinas»,
ge lee en la primera linea del aulepenúltimo párrafo «en las cuatro mesas», debieado leerse «en los cuatro meses», errata de imprenta que habrán advertido en su bueií-crlterio
nuestros lectores.
—Anocbe visitamos el teatro Romea, últimamente restaurado. El salón de descanso La
sido pintado de nuevo, sin variaciones notables, y la platea se ba cambiado por completo,
constituyendo un elegante teatro de dos pisos, cuyos antepechos están adornados con dibujos blancos y dorados de bastante efecto. La Iluminación está compuesta de candelabros
alorados, de tres brazos, que iluminan el teatro por completo, repartiendo de un modo
igual la luz. lian desaparecido las columnetas que sostenían el techo y que daban á dicho
teatro un aire parecido al antiguo del Circo. Los íilloncs de primera clase son de terciopelo y caoba, parecidos á los del Liceo, y muy cómodos, desdiciendo algo de ellos los de secunda clase, que no reúnen en nuestro concepto las mejores condiciones. No pudimos
juzgar del efecto del telón de boca, por no hallarse corrido cuando visitamos dicho teatro.
Be lodos modos, el teatro Romea ha mejorado notablemente, y es digno del objeto á que
este a ñ o se le deslina, cual es el de albergar una muy regular coiiipañia lírica española.
—Maüana tendrá lugar la inauguración del primer curso trienal de los alumnos agricultores prácticos en la Granja experimental de esta ciudad.
—En la población de Pra, cerca de (íénova, el cólera está haciendo estragos, y es tal
el terror que inspira al vecindario, que la auloridad no puede hacerse respetar. Dice la
«Patrie» que uno de estos úllimos dias una cuadrilla de gente del pueblo saqueó el hospic¡«, echando las camas y colchones al mar. Los médicos no pueden hacer servicio alguno, por estar constantemente expuestos á ser victimas de la multitud, que en nada les
agradece su abnegación, atribujérdoles los desastres que el cólera cansa.
—La señora Montañés y los señores Prals y Carbonell han sido contratados por cantar
durante la próxima temporada en el teatro da Málaga.
—Según el «Roletin olicial eclesiástico,» el señor obispo de la diócesis continúa bueno
en la santa pastoral Visita. Desde el dia .11 de agosto, que salió de esta capital, ha visitado
las parroquias de Pierola, Masquefaj'Sas-Oliveras, Piera, Vallbona, Cabrera, Capellades y
viras, dejando en todas testimonios indeleble^ de su bondad y celo pastoral infatigable. El
respetable clero, que se distingue por su amor al prelado, las municipalidades y pueblo
fiel en todas partes se apresuran á expresar á su venerable pastor los deseos con que esperan al que va á ellos en nombre del Señor, y la satisfacción con que le reciben.
—lian llegado ya á esta capital todas las personas que componían la comisión de las
empresas de ferro-carriles que fué á Madrid a presentar la exposición elevada recientemente á S. M . pidiendo que se diera una solución pronta y eücaz en la cuestión planteada
en las Córlcs sobre auxilios del Estado á aquellas obras públicas.

sa (a) Rubio, Ignacio Monrós, Joan Serrador (a) Valencia, Pedro Serdá (a) Pera, Francisco
Guilioumes, José (a) Patilla, Antonio Vilá, Ventura Planas (a) Garrell, Juan Rech, Valentín
Sola y Roca (a) Jaime de Sellen, Juan Pastor, avencíndados en c.-ta capital, Josó Cirera, José Ñin, Francisco l'errandiz, Josó Folguera (a) Xich, avecindados en la villa de Gracia, Antonio Bcltran (a) Chato, Burgués (a) Viellaire y Jaime Bonet (a) Grabat, avecindados en
Sans, todos tejedores do profesión, en telares mecánicos, á quienes se está procesando con
arreglo al bando publicado por el Excmo. señor capitán general de este distriio fecha ocho
de enero último, por los delitos de desórdenes públicos y sociedad secreta; se llama, cita y
emplaza por primer edicto y pregón á los expresados sugetos, señalándoles la cárcel pública de e>ta capital, donde deberán presentarse personalmente dentro del término de nueve
tiuo tan continuas mncslms do benevolencia me hn dispensado en las distintas temporadas que he teuula el honor de offeccrlo mis trabajos de artista, me he hecho un deber en dedicarle esta Tuncion, que
por lo ítmena y variada, espero sea del aj:rado do mts favorecedores.—orden de la misma : 1. La aplau'li•lisima isfzuela en dos actos do los seilorcs Alvares y Itoge!, titulada; «Las amaionas del Tormes,t desempeñada por las sonoras Ltorens, Sab4ter. Casayús y Aren y los seflores Prats, Saez, Pojro, Bayarrl y cuerpo da coros.—2 Kl seBor don Juan TiS, concerlmo del teatro del Liceo, en obsequio al beneficiado, se ha
prestado gustoso a tocar alsunas piezas de música, entre eUas una fantasía sobre motivos de la •SonamIrnla «—3.El seRiindo acto de la preciow zarzuela, "Marina.»—i.*Ilará fin la función can el acto J.^dola
•naguilicu zarzuela titulada: «Campanoae.t—Público: si logro complacerle, quedarla isalisfeclios tais detoos. i . V.—JL las 7.—Habrá bandeja.
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4*. que se cuentan desdo el dia de la fecha, á dar sus descargos y defensas; y de no comparecer en el referido plazo, se seguirá la causa y se senUnciara en rebeldía por el Consejo
de tinerra permanente.
—Se bailan ya á Madrid sujetos á la aprobación del gobierno de S. M . los planos para
la reedifleadon de la colegiata de Santa Ana. Según se nos ha manifostado la arquitectura
do la iglesia será gótico pura, y muy parecida á la de, Santa Clotilde de París. Las dimeu«iones de la Iglesia serán casi iguales á las del Pino; bien que la nave será algo mas estrecha y estará dividida por seis capillas laterales. Tendrá dos magnilicos campanarios qua
rematarán en punta á la altura de 300 palmos sobre el nivel del suelo y estarán cubiertos
de pizarra. La iglesia antigts se conservará íntegra y en comunicación con la moderna.
—El Excmo. señor don Domingo Dulce ha pasado á Caldelas con el objeto de tomar
baiíos.
—Leemos en uno de nuestros colegas: «Ayer sucedió en una casa muy conocida nuestra, que al comer la sopa todos los de la familia percibieron un gusto muy desagradable
en el caldo y basta sintió náuseas alguna de las personas de la misma, sin saber de pronto
á qué atribuirlo. Mas como luego al sacar el cocido á la mesa se vió que los garbanzos tenían un color pardusco y nada natural, ya no pudo dudarse que seria solislicada cota l e gumbre, que la criada de la casa habla comprado á uno de los revendedores de este a r t i culo en la plaza-mercado de la Boquena. t a misma criada advirtió también haber observado qne la espuma que hizo el puchero erado un color y carácter diferente de lo ordinario,
¡fn embargo de que nadie comió del cocido en la casa, mas tarde alguna otra persona do
la misma sintió náuseas y algo do malestar. Llamamos sobro este hecho la atención da
quien eorresponda, para que no dejen de ser examinados cscrunulosamentu los comesti"
bles que se venden en los mercados y son susceptibles de ser adulterados; vigilancia qua
reclama la higieae pública.»
—Ha cesado de publicarse el periódico Lo tros de paper.»

CORRESPORDEflCIÁ.
PARÍS, I t DE SETIKHBBB.—El asunto favorito de las conversaciones, el lema cotidiano de
los periódicos, es la cuestión de la reorganización do l#s ejércitos. En Francia, como saben Vds., tenemos establecida la quinta. Cada ano entran en sorteo los jóvenes de 20 á - !
años, y de :)00,000 jóvenes que ordinariamente so sortean, los 100,000 quedan declarados
moldados. Tenemos también establecida la facultad del reemplazo mediante la entrega da
i- ría suma, que fija el gobierno, y es mas ó menos crecida tegun las circunstancias. Durante la guerra de Crimea, por ejemplo, era de I,:i00 francos. £1 reemplazo era antes una
especulación á que se dedicaban los particulares, pero fueron tantos los abusos qno sa
cometieron, que mas parecía una trata de blancos que otra cosa, y el gobierno se vió precisado á poner remedio, tomando á su cargo la operación del reemplazo. Siete años debe
servir el soldado, bien en servicio activo, bien en la reserva, quedando en este último
raso obligado á presentarse al primer llamamiento do la autoridad militar. Este sistema
llene sus ventajas y tiene también sus defectos, entre los cuales no es el do menor monta
el de desviar á los ricos del servicio de las armas, teniendo, como tienen, la facultad da
comprar con dinero un sustituto. Olra desventaja tiene también, y consiste en la necesidad de sostener un ejército permanente considerable, y este inconveniente trac consigo
otro, y es la creación de una clase aparte en la sociedad.
La guerra de Alemania, llevada á cabo con una celeridad pasmosa, ha despertado n a turalmente la curiosidad de conocer la organización militar do la Prusia. Nos ha llamado,
entre otras cosas, la atención, el sistema de la landwebr. Cuando vimos salir de París hombres de alta posición social para ir a tomar unos la espada de oñciai y otros el fusil del
toldado, cada cual según so graduación, nos preguntamos naturalmente p o r q u é razón
no sucedía lo mismo en Francia. Y nos vinieron á la memoria los artículos qne publicó ew
el periódico el aProgreso del estrecho de Calais» el boy dia emperador Napoleón, cuando
EO era mas que el principe Luis Napoleón, expatriado y pretendiente. En aquellos a r t í c u los se elogiaba muchísimo la organización militar de los prusianos, y se. censuraba e n é r gicamente la facultad del reemplazo.
La Prusia, decia el principe Luis Napoleón, no conoce eso tráfico, que, podríamos l l a iMr trata de blancos, y que puede muy bien resumirse en estos términos : «comprar u n
hombre para librarse del servicio mililar, 6 mejor dicho, ir un pobre á hacerse mataren
Ingar de un rico. En Prusia no hay sustituciones, este es el sistema que nos conviene.»
Esto decia el príncipe Luis Napoleón, añadiendo <juv el sistema prusiano ennoblecía el
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«jercicio de las armas, y converlia verdaderamente en nación militar á la que lo praclicalia. Pero á su adrenimicnlo al trono vio mas de cerca las ventajas del sistema francés, a s á
saber, nn ejército fuerte, bien disciplinado, capaz de trasladarse en 48 horas al puní»
da la frontera que convenga: un cuerpo de oficiales instruidos, batalladores apegados á s o s
banderas, ambiciosos, y por lo mismo dispoeslos á batirse con denuedo. Estas ventajas le
linrecieron tí» duda superiores a las i'el sistema prusiano. Y en realidad de verdad, es
menester confesar que el caráter francés reclama imperiosamente la división en el trabajo.
Li soldado a q u í , para ser baan soldado, es menester que no sea mas que soldado. Si tiene
simaltáneamente olro oficio, si es zapatero, por ejemplo, ni sabrá manejar bien el fusil, ni
bacer buenos zapaios. La prueba latenemo* en nuestra guardia nacional.
Hay además que tener en cuenta que la organización prusiana, es dispendiosa por extremo, y nuestro presupuesto ha crecido ya do sobras y no podemos soportar nuevos gaslus. E* mas bonito indudablemente el sislema prusiano. Pero aquí en Francia seria difícil
aclimatarlos.
I.a carrera ríe las armas, lal como la tenemos establecida es de las mas lucrativas, no
rolo para ios oficiales, si no también para los soldados. Mediante la sustitución y los reenganches sucesivos, puécle el soldado ir formando un fondo de reserva tal, que a los
años,
. uando se relira á su pueblo, le permite vivirdesahogadamente y aun parece rico á los ojos
«lo las familias i|uc viven pobremente en nuestros campos, y para las cuales es un desahogo
ul servicio militar, pues no todas las familias pueden alimentar y mucho menos dar educación á sus hijos, y se tienen por muy dichosas cuando mandan alguno al ejercito, en la esperanza de que regresará algún dia hecho hombre.
Por las (onsideraciones que acabo de exponer, creo que carecen de fundamentó las
conjeturas que se hacen sobre el proyecto de reorganización del ejército aue presentará el
gobierno al Cuerpo legislativo, digo las conjeturas que se fundan en las ideas que profesaba el emperador antes de su advenimiento al trono.
Si fuéramos un pueblo joven como los Eslados Unidos, el mejor sislema seria sin duda
el que allí so sigue, donde es voluntario el enganche, donde la nación en masa responde
al llamamiento dn la autoridad cuando es menester acudir á las armas, y donde, terminada la guerra, soldados, y oficiales y generales vuelven lodos á sus casas'sin indemnización
alguna, sin retiro, á consagrarse de nuevo á sus antiguos quehaceres, y pasar la vida, no
«n la ociosidad, sino trabajando. Nosotros no estamos en este caso, nosotros hemos de dar
a la Francia no las mejores leyes, sino las que mas le convengan. Y en esta nuestra edail
de bronce, quizás no tardaremos en felicitarnos de haber seguido un sistema, merced al
cual tenemos á todas horas disponible un ejército bien disciplinado, con sólida instrneciou
y excelentes jefes.
El emperador no salió ayer para BiarrUz, n i saldrá probablemente mañana, y eso que
los periódicos bien informados, o que proleuden pasar por tales, anunciaron de una m i nera positiva que el emperador emprenderla el viaje hoy ó mapana.
El general Castelnau. ayudante del emperador, se asegura que va á Méjico con una
comisión especial y confidencial. Por otra parte, M. de Germins, presidente de fe comisiou
de Hacienda de Méjico, se encuentra en Tarves, al lado de M. Fonld, preparando para uu
caso necesario la conversión sabida de las obligaciones mejicanas.
Los periódicos de los Eslados Unidos siguen anunciando con letras gordas el próximo
derrumbamiento del imperio de Maximiliano. Uno qus tengo á la vista, encabeza con IOÍ
siguientes epígrafes en latras mayúsculas y de gran t a m a í o su correspondencia particular
de Méjico del 10 de agosto.—Noticias de. Méjico.—Kápi.ia calda del Imperio. Por qua razón
uo ha sabido Maximiliano consolidar su trv>o. Su iucapacidad t » conocer el caráci^r de
los mejicanos. Marcha triunfante del partido republicano. Las guerrillas mullipricándoso
y reconquistando lodo el pais.—Y en el cuerpo de la correspondencia se dá por cierto que
los generales Diaz y Figueroa van á caer sobre Puebla y Orizaba y hasta sobre la misou
capital. Se dice también que el mariscal Bazaine ha salido á presentar batalla al gruesu
del ejercito de Juárez para ver si consigue hacerle internar en los Eslados Unidos. El ejétcito francés, asegura el corresponsal, que ha quedado reducido á la impotencia, en medio
de 100,000 hombres que cuentan los republicanos sobre las armas, y le parece inevitable
l a expulsión de los franceses en la próxima campaña de otoño. Lu<<go refiere los
jecientes sucesos de las principales poblaciones del imperio. Con referencia al «Pájaro Verde«, periódico de Gaanajalo, dice que en aquella ciudad dos oficiales indígenas del ejército imperial, lograron que gran parte de la guarnición se pronuneiara contra
el Imperio y saliera de la pob'acion para unirse con los liberales en el campamento de
Tagle, á los grüos de muera el imperio y viva Juarsz. En Guadalajara, el prefecto Pedru
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Gordo perseguía á una partida dfi republicano?, de pronlo hizo alto, reanió en consejo á
»u genle, y el resulladu de la discusión Tué pronunciarse contra el imperio y volar al
rampamento de los juarislas. En Janapam, una población de 8,000 habitantes se pronunció asimismo contra el imperio, y procpdierou inmedialamenie á la formación de ona
•compañía de caballería, que fue á engro.-ar jas filas de Juárez en Gico.
La «Estafelte», órgano serai-oticial del gobierno en Méjico, confiesa qne lodos los E?(ados del Norte y casi todas las costas del golfo están en poder de los republicanos; que
estos han puesto sitio á jalapa y amenazan caer sobre Veracrnz; que el valle de
Méjico y los llanos de Toluca se ven lodos los dias invadidos por los merodeadores republicanos; que á las mismas puertas de Méjico están reclutando genio las gnerritlas, y
que estas tienen Infestados lados los caminos del país.—A.

CRÓNICA RELIGIOSA.
Hoy la Ubre, y Tcncrahlc Consrcgacion de Mra. Sra. de los Dolores tendrá á las 6 y media
ríe la tariic sus espirituales ejercieios, y predicará elTldo. don Manuel Gali, Pbro.
—Hny con motivo deser la Cesta de la Exaltación de la Santa Cruz, se celebrarán solemne-;
y religiosos cultos en Sania Maria del Mar. en el aliar del Santo Crisl» de la Agonía; á las sei<
y medía de la larde rosario al órgano con explicación de misterios, seguirán algunas oracion«s e inmedíalanienie hará el sermun el Rdo. P.'Ramou Haría Camps, Pbro., concluyéndosft
la función con un canto sagrado.

D.A JOSEFA T I M V E L L , Vil KA DE GAMELE,
t

FALLECIO EL i DEL CORRIENTE.
Su hijo, hija política, nietos y demás parientes, ruegan á sus amigos y conocidos se sirvan tenerla presente en sus oraciones y asistir á las honras fúnebres
que en sufratrio de su alma se celebrarán el sábado día 13, ú las diez de la mañana en la iglesia parroquial de San Agustín.
y o SE PASAN INVITACIONES.

CRÓNICA COMERCIAL.
CAMBIOS CORRIENTES dados por la Jnnta de Gobierno del CoUcio d t Sorrictoru
de Cambios de la plaza de Barcelona i 18 de seliembru de l$6fitmslcrdam i 90 días Fecíii
imtmrgo i 80 di».» feoij*
l o o d r u i tO dias fochi
» diís v i s » .
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•illelos hipolocarios del Banco de EípaBg..
•il¡«l«» d« MldarilU
i i n i " de Barcelona
_
Ciia Catalana Industrial y mercantiL
_
CoapaEfa general do Crédito el Comercio.
Oblicooinnes del ferrixarri! da Barcelona i Zaragoza. — Emisiones d3
lellnmbrede 18M
_
Id. del Cuñal de Urgel....
O, t. C. de Almansa & Valencia J Tarragona
iDlerts 3 por 100

85'75

í.000 rs.
l.MOrs.
4,000 ra.
1,000 n .

I I p. o.
30 p . o .
M p . O.

K'SO
90

IT

14'

66'

•3'
90 SS
IISII
neo

Í.OOll ra.
2.000 rs.
1,000 ra.

41'
"40'
!T3

18

Hola,—El Cambio do Cidiz y Zaragoza es para cobrar en metilico en dichas plazas.

RESEÑA D8 LA BOLSA DEL.13 DE SETIEMBRE.
En los fondos públicos conlinúa observándose ilojcdad, de manera rjue en el bolsín de osla
mañana se ban realizado operaciones ít SS'lü'SO y 61) y en bolsa ha descendido á SS'iS después
tte haberse contratado ú SU'SO. La especulación se halla sin inclinación decidida, si bien .reinan
inlluenclas favorables ti la baja. La diferida ha ocupado muy poco la contratación cotizándem
de SS'W á S l ' i o . Los billetes hipotecarios del Banco do España continuaban de M'Ti a « 6 y las
Subvenciones de ferro-carriles lian tenido algunos ajustes a 63 y 62'75, a cuyo último cilmbio
quedaba papel.
En el mercado de los valores locales observábase también bastante calma, asi que las oprraeiunes realizadas han sido cu corto nltmarn, sin que hayan sufrido general sus cambios. El
Banco de Barcelona tienia dinero 4 90 y papel A W i ' > ; la Catalana variación de Crédito tiene escasas operaciones y su cambii» algo nominal: el Crédito Mercantil se sostiene de 15 ál5'50;el
Comen in queda de t i i WSOj el Moviliario Barcelonés de 8 á S'üO y eonlinuaban sin contraiacion la Central Española de Crédito y Crédito y Fomento de Barcelona.
; En cajas, la Catalana cotizábase de 17 ti 17*50 y la Barcelonesa no tenia cambio.
En ferro-carriles, ya no se observa aquella animación de estos últimos dias, operándose escasamcnle y sus cambios son un tanto nominales.
Las del alumbrado por Gas, Canal de ürgel. Veterano y Canal del Ebro, no lian sufrido variación cu sus últimos cambios, como tampoco las Industriales y de Segures.
OBLIGACIONES.
En los valores de esle mercado hásc operado escasamente y sus cambios apenas han variado, A excepción de determinados valores que eran un tanto ¡nsislenlt-s las ofertas, que no consignamos por no haberse realizado Vransaccion alguna que sepamos. Las de Gerona quedaban
de 50 ¡i 51; las de Martorell tenían dinero A 5t y papel A 52; las de Zaragoza emisión de dicierolire continuaban de 16 A 47: las mismas emisión de setiembre se han contratado A 42; las del
Canal de L'rgel también se lian negociado á 40; las de Aluiansa á Valencia y Tarragona tenían
papel A 18 con poco dinero A n'7S, y no consignamos el cambio de los demás por no haber
ocupado la contralaciou y continuar con cambio bastante nominal.
W>LÍ!«.—118 p. 100 consolidado en descenso, quedaba 4 las 9 y media k 33 dinero y 35'ü¡
papel, pocas operaciones. Los demás valoreo sin variación.
BOLSA DE MADRID DEL DIA 11 DE SETIEMBRE.
COTIZACION OriCIAL DEL COLEGIO DS AGENTES D I G A I t l I f .

roncos m u c o s .

Cambio al contado.
ACC. DB CARBETKKAS 6 r. 100 ARDAI,.

f l i . S p. o. consolidado.
Km. 1." ab. 1850 de 4000 I».
I n . e n elG. I.ib. 3 p. u.
Idem ídem de Í009 rs.
I U . 3 p . o . diferido
33'30
Id. l.»Jan. 1851 de MM rs.
Ins. en el G. Tib. 3 p. o.
Id. 31 ag. 18.11 de it-... rs.
1MB
A m o r t i i . de 1.A clase.
Id. l . ' j u l . ISSSdelOOflrs.
Idem de i . ' clase.
Acó, Ob.ptlb. l . ' j u l . 1858.
Senda del personal.
is'.-r.
Id. Can. Isab. I I 8 p. o. año. par d .
Lúndres, 4 SO dias lecha,4~-!0.e París, A 8 dias vl3tó,4 til o.
CArdoba 2 H»
Albacete 3
Orense S
Cornn8 3
Alicante 3 l i ;
Oviedo Granada»
Almería i U I
Palencia4 11
Guadalajara 3 d.
Avila i l|8
Pamplona »
Jaén 3
Badajox 3
Pontevedra I
León
3
Barcelona 5
Salamanca i 5|8
Bilbao S
San Sebasliao <• I f l
LoeroiloS l l í
CAosres 1 3(1
Santander l . l i l
Halaga S l | i
CuiUaKO 4 1(1
Mnrci* S
«idix 3 na

ACCIONH T o u i a i e i o n t .
estado aub. lor-car. «Op
del banco de Esp. l l 6 d .
for-car. H. Z. y A .
Id. Int. 3 p. o. reem.
Id. L é r . á B e u s y T .
Id. I d . Id.
de la C. Can. Ebro.
Sevilla 3
Soria 4
Tarragona 4 i s
Toledo 3 1|1
Valeacia 4
V.illadulid 3
Ti loria 3
Zamora 4 3il
Zaracou

U PRINCIPADO.
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t O « * S Í A na RAVKOACIOB FLOVIAl 1 MARÍTIia.

PARA MARSELU TOCANDO EN PALAMOS.

Saldrá do eale puerlo el magniOco y suevo vapor í¡ hélice de MO toneladas, EXTREMADURA, su capiwn
Ion F. II. Itubto, el 16 del corriente á las 3 do la maOuna, adiniliondo uurgo y pasajeros.
So despacha calle do Uaudcr, núm. S, bajos.

VAPORES CORREOS DE A. LOPEZ f COMPAÑIA.
PARA ALICANTE, MALAGA Y CADIZ.

Saldrá el J3 do setiembre, t las 10 de la macana; uno de loss vapores de
d oesta
e _ „ compañía, admitiendo^carP* T pasajeros. También admitirá la carga y pasajeros para e'1 vapor-correo que saldrá du Cádiz para ta
Uahana el 3>> del mismo mes.
Consignatarios D Ripol y compañía, plaza d é l a s Ollas, n i .

PARA LIVERPOOL, CON ESCALA EN TARRAGONA, VALENCIA Y MALAGA.
Saldrá e n 7 actual, á las diez de la noche, el vapor español NIETA, capitán don J. A. de-Albizurl. Adñute carea y pasajeros, y lo despacha don José Sorra y Cabina, calle de Sao Pablo, n. 8.
q
»

PARA TARRAGONA, TALENCIA, ALMERIA, MALAGA Y LONDRES.
Saldrá el 11 del corrioate, por la noche, el magnilico vapor VELAZQUEZ, su capitán Vives, adniltiond»
earna y pasajeros.
consigoatarios, sonoros D. Ripol y compania, plaza do las Ollas, n . 1.
c
4

PARA CETTE.
Con escala en San Feliu de Guixols y
Pal amos.

pañol ARROGANTE EMILIO, carenado y forrado do
rohro nuevamente, admitiendo carga y pasajeros,
a i|uicne» se los dará ol buco trato que tiene aerodiiado su capiuin dun Jalnui Abril.
So despacha por don Antonio Renom, calle do
Moneada, n . lü, escritorio.
(l'Sin

PARA LA HABANA DIRECTAMENTE.

Saldrá áflnesdel'corriento ol bergantín COnp
CIO, capitán don Miguel Fonl; admito carga á líete v
pasajeros en su nueva cámara. Lo despachan los se
Dores Clot. hermanos, callo de Cristina, n . 8. b i "

Saldrá do osle puerto e i n del corriento S los IB do
U nuche el vapor español GALLITO, su capitán don
francisco Pérez. Admitiendo carga y pasajeros.
Consignatario don Knrlfpio liauner, Cristina I t .
Saldrá á principio» del próximo oclubro la corbeta española EVA. capitán don Juan Bautista Domeuech. Admite carca á flete y pasajeros. La despa*
rlian los scDores Patxot y Ciliils, callo Nueva de San
i rancisco. 2í.
a
10
PARA MONTEVIDEO Y RUENOS AIRES.
Ealdrú del 20 al 2a del corriente el bvrsantiu es-

PARA SANTIAGO DK CUBA.

PARA LA HABANA DIUECTAMENrE.

Saldrá á últimos dol presente mos la corbeta SIRB
NA, capitán don José du Amar, admlliendo palmeo.
La despachan los señores Compte y compañía, l'alau, 4, y los seüores Casanovas, y compania, Casia
Dos, í .
r

EMBARCiClONKS ENTRADAS EN ESTE PCEETO DESDE E l MEDIO DIA UiSTi EL ANOCHECER DB AYE».

De Sevilla en 9 ds., vapor Belis, de 208 ls., c. i n n Manuel Rodríguez, eon 18 cajas loza a don
Francisco Llompart, ÍO sacos scuiola á los señores Solá y Portel, 50 i d . i d . á la órdeD, 52 sacas
lana á los señores Ferrcr hermanos, 13 cajas goma A los señores Coma y Salilrc, 2S cajas pasas
ft los señores Parenl hermanos, 2,100 i d . Id. 4 denM. Rarbará, 30 cajas azúcar í don Jaime
Francoll, 200 barras plomo á don J. Ccbrian, 6 bollos anís á don J. Dnrán. 1V> i d . i d . á don Domingo Riera, 8 sacos borra lana & los seívire» Nicolao y compañía, cfeclos, y 16 pasajeros.
De Benicarló en 2 ds., laúd Federico, de 20 ts., p. Antonio Piñana, con C00 quintales algar robas y 200 botijuelas aceite á la Orden.
Además 8 buques de la costa de este Principado, con "!i9 pipas vino para trasbordar y 38 sacos harina 4 los señores Daurella y Raseras.
DESPACIUDAS EL DÍA 13.—Latid Luisa, p. Ignacio Albor?, para Valencia, en lastre.T-ld. Acela,
Vicente Miguel, para id., en id.—Id. San Agustín, p. Joaquín Miralles, para Alicante, en i d .
—Id. Pepa, p. Salvador Roso, para i d . , en id.—Id. Carmelita, p. Joan Pérez, para Huelva, con
efectos.—Polaera-corbela San José, c. don José Cabruja, para Puerlo Rico, ron id.—Corbela
italiana S. Gitiseppe, c. Volpe, para Conslantinopla, en lastre.-Bergantín noruego í.indlcy, c.
Criehsen, para Trápani. en id.—Land Santa Rita, p. José María, para Castellón, en id.
Además 12 buques para la costa de esle Principado, con laslre y erectos.
VIGÍA MASÍTIMO DEL CASTILLO DE Monicicn DEL DÍA 13 DE SETIEMBRE.—Observaciones atmosféricas. Al crepúsculo matutino, viento al NNO. fresco y circulo calimoso; a las ocho se alargó el
viento al tercer ciiadranie ii poniente, y del segundo cuadrante á levante, y al medio dia SE.
galeno y SSO. fresco de las aguas du nuestro meridiano para el O., cielo claro y horizontes
•celajos y continuando la calima, y al crepúsculo vesperiinoquedaatirinado el viento ni SO. y
con la misma fuerza, marejada del vienlo y larga del E ' E . y circulo como va raanife^lado
WHcriormCnlc

fL
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Duques que quedan á l a í i s l a al anoctirrpr.—&1 E. un b c i s a n l l a g u i r i s ¿ e presencia amer i c a n a , que Ta en popa para el £ME. Por el S. un b e r g u n l i n y una sulela que gohieruan curas el a n l c r i u r . una corbeta y o l m ber^tinliu que e i ü c n <lc la v u e l l a de Uerra, j una ¡¡a\Hii
qw» lleva la de fuera. A l O. u n vaporde dos palos y de crande q u i l l a , meresnie e s i r a n j t r o , pars el SO. y recalarlo d e l E . , y una polacra Roleta que \ i e n e coslcanilo la plana, y p a s a r á al l .
A las aguas de Canet c r i n a y c a ñ a n d o la c o s í a el yapor de guerra e s p a ñ o l y de dos pales, de
figura del « Y u l c a u o , » que ayer a n u n c i e al mismo levante: de veta l a t i n a , diez y ucho • l u c l i . . .
signen por vrariado r u m b o y siete para c>le puerto, y empieza -i costear la plana y probablemente para d i c h o puerto una balandra c o n niesana c s p a ú o l a . A l SSE. de ia vuelta lleva proa
ai puerto un buque de gavias dobles, casco pimarto de i Innco y s i n masteleros de juanete.
Ruques que hoy lian salido.—A la una y media ha dejado el horizonte del OSO. el vapor
« H u m b u r g o , » y de dos á tres leguasdel s. al SSO. vau de la vuelta de tierra l a fragata m «Hiliao pwacra « I n d i a » y la polaeragnlcta «Delfln.»

NUEVO BRAGUERO DE PARÍS SIN ACEROS.

Kn alenciuQ que "" • mas do los que sufren qu^brailurds, rf liijacíone" (heroIaRl, han de llevar
mi^ntraa vlv^n, 51 m» tiuieren expener-r «» un sran pelero. $c ha rahrirado uní» qne contiene
hradura.v y no incomoda en lo mas minirau i y M no es asi no su paga.! Adenian poseemos on
curtido de braguero» do mas de m fermas. Vnico depósito r n fc^paba. Centro Médico ^uirúrjito,
Ouiniaoa, I I , primero.—Barcelona.

brftgiiefa.« 'IU*-vartaflt'
cali»

ENFERMEDADES VENÉREAS Y HERPES.

•o oooolon ra-lical, aseniradi por el oinijano Hanresa y i^iuielli. que aDoi haus ae dadlo* • n i o a n c i t* < 1* oartcioD ds dichan rinlenniaii: Fernando Vil.
«obra la p e l u a u e r í a . a n i r a a d o par i» d» R*«rioh. núm. 10: recibe d a l i t r d s t á »

DOLOR DE MUELASrCURACiGM EN DOS MINUTOS

(IB n eoaiidad de arrancarlas; EXKERHEbAIiES UK LA BOCA, en ración del EjcoaanTO. CLCEKÁJ n « B a W ' i i
IT »»B , cimas DBntau, FETIDEZ DB IK tac I t IHRIIÍCICB u u s aacui (Ouxió/. BoUca Ibérica, calla d»i loa»)Ul. dentro del pasaje da Rarnardiao. M .
o

COTEGÍO DE D. ANTONIO CARNICER,
BAJADA V1LADECOLS, EN BARCELONA.
El día I ', del presente se abrirán las claSes de enseñanza primarla elemental y superior, y demás asic
naturas, SCRUU está |>rcvooidscn.eI reglamento del colegio.
b
I

Í P 0 R T ^ t EPA RTErcTER O!
PMro Rota, de Vlch, participa al lIuBlrado cloro y demás poraonas á quienca pueda convenir, qiie tu
maMecido un depósito Ue carull JS Uesdp el mlinio precio do l i 9 ú i'JM ra., en la cordonería de Francisco
Vardta.ca|leCardera,n.«,JualoatacapiUa<lellarciis.
r
I

COLEGIO DE SANTO TOMÁS

do \ . ' y 1 . ' euscilanza, de don José Blarli y Xarrié, agregado al Insliluto de esla
provincia.—Avellana , 5.
,
Hasta el tS del que rige continúa abierta la matrícula de los cuatro primeros alto» académico*, v taml>i>-n para otras dos claras do nuche de francés y taquigrafía La I .* á cargo del citado protosor doa J. Sarlí, y la t <• en dias allcrnadoí desempeflada r-or don Cavelanu Cornel y lias, autor de uno de los m i v rer tratados que se han publicado sobro esta materia.
Las mejores garamias do conllanza que puede ofri ccr el Director de esle Colegio li los padres que 'eni:an & bien Coiillarlo la educación ó inslrucoiou do sus bijus aon : un local esixcioao quo r e ú n a cuanU»
•'om^dldades higiénicas pueden apetecerse: la oxistencia del ealoblecimiento que ae remonta ¿ mas á»
ci» allos. y 1-KS inllnitos y bniUintes resnl^iHloa du sus alumnos durante este largo periodo, debidas • ^
duda al régimen iatoriur del Colegio y al celo de los asredlludua profcsore« coa que eiempre ba caat*
do T cucóla aclualmeulc.
x-i

J

INTERESANTE, PÍLDORAS DEL DOCTOR BRANORETH.

iüáudose en EspaBa circulando nns falslllcícioD da BUS pildoras, tas que se ceden A bajos precio».
> advertir qne las mias llevan en al prospecto el nombre de don RUQ'.-B t u y í e , mi ttnlco fgante qfl»
VIT» t a l i otile d« llauder, B ú a . i , («tceloai.—Bipjmui S a u o u n ,
a
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PAPEL PERSA

811

DE PAJA DE ARROZ PARA CIGARRILLOS.
,,£1

He aqui el elogio que ha hecho del papel persa la revisfa madrileña
siglo médico.'' Dice así:
,
•

UN AVISO A LOS FUMADORES.

Con el lílulo de Papel persa", hemos tenido el gusto de usar para
liar cigarrillos, un papel hecho con la paja de arroz, sin ninguna olra
mezcla que íatigue el pecho c irrite la garganta, y sin que, por olra
parte, altere el sabordel tabaco, antes por el contrario, con el papel in<licado se suaviza este y aparece mas flojo, pues que le sustrae una [¡arle no insignificante de nicotina, que. como es sabido, forma uno de los
principios estimulantes de aquella planta. Olra de sus buenas cualidad' s
es que no tiene algodón, asi es que no se corre encendido que s^a una
vez, y no forma pavesa ni deja cenizas. Todas estas excelentes circunstancias y condiciones de que está adornado el Papel persa", se hallan
demostradas en el detenido informe que acerca de el dio una comisión
nombrada ,,ad hoc," por la ,,Sociedad de ciencias industriales de París." Los daños y perjuicios que puede inferir á la salud de los fumadores el uso de ciertos papeles de fumar, movieron sin duda á la expresada , .Sociedad" á recomendar e l P a p e l persa" como ún servicio y adelanto prestado á la higiene. Por nuestra parte no vacilamos en asociarnos
á esta recomendación.
Aspirado y tragado el homo de los cigarrillos hechos con este papel,
no hemos sentido en la boca, ni en la garganta, ni en el estómago,
aquella-acritud que se advierte en los más de los oíros papeles.
Peposilo ea lUrceinna, calle del Pasaje, tras la Virein», niim. I , tienda.
Deposito en Madrid, librería de los señores viuda c hijos de don J. Cuesla. f.arrelaK, ».

PRENSAS

PARA PRENSAR LA ÜVA Y LA ACEITUNA.
^ í n los ulleres de LA BA'.illSIsTA TERRESTRE V UARIIIMA, «líos en la calle de San ForMndo d» l«
n'rc«H'B« rf, hay un cr»n surtuln dp dichas riMnuino* do varios SÍSIPOIKS v potencias: como lambiwn MA'.'1 ISAS PARA KSTKI'JAR O PISAR l,A EVA, > HE V \PUI1 11PoarATILKSiT FIJAS DE DOS IIMAS CABAM.KÍ
»P»o»blei i toda clan» de indua-Ha y á la aRriocUura

COLEGIO DE LOS SEÑORES MIMÓ,
incorporado al Instituto provincial de Barcelona.—Platería, travesia i j - Vigatau<, I I .
n dta 15 é« lea CMTieates se eiarra b maiTirula pera Io*i aaludios drl Bachtllerate en ai le*, périio
parea*1» votras aflgoalprat de eplicacion.—•ara la admimoa do aKimncs, así iateiMMS «orno euern»".
"s interetado» puelea ea'.etarw de be eendicionst por el íteslamento qnv ta leí UcUiWTi «Q el propig
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LEGÍTIMAS PILDORAS DEL DR. BRANDRETH.

r.ran (l«pi>iito para la venia al por niaror y monor en la bollca de Munscrral, Rambla, esquina a la calla
da la Puerlafflrrtoa.
b
9

LA ESPERANZA. AGENCIA GENERAL.
PLAZA DE PALACIO, « I M . 2, BAJOS, BARCELONA.
Los contratlslas do obras públicas que deseen aclUur el cobro de lo que por dicho coaocpio aarediian,
sírvanso fasar á'la Beencia •La Esporanza», plaza do Palacio, n.i, dondo so uncargan de geiliunar en rj
oórle l i pronta realización do los ¡.. • - .
En la misma sa encargan do la redoncioa de rensus quo so prrslan al clero, corporaciones civiles y
real patrimonio, y también ss compra toda clase de papel de la deuda, billolesdel empréstito, limlaas
anticuas ('i sus cupones y demts criHIllos no caducados.
»
c
I

LIBROS. .

«AT
CNA PARTÍDA, LA UATOR' PARTE PREDICA
l l b l e s y do religión. Su darin i un precio baratisimo. Caliu Bui^nsuccso, n . 3.
(221)
b X

AVISOS.
porlaliles, ctlledo AUuirotDúme
r > I?, á S y i reales uno á domi'
cilio.
(US:g
(

VENÉREO,

POR ANTICUO T UCSESl'E
rada que soa: su curación
pronta y radical, sia ol uso
t e las perjudiciales fumigoclonos y mercurio, por
usa medicación sonoilla y fácil do practicar basta
en los que Viajan. Consullas todos loa días de 8 á 10
de la maílaua y de S ¿ i de la tarde. Bajada Viladeool». í (bis), piso 1 .•, frente al almacén de YiUri,->. •

RA C\A INL-USTÍU ODE PROMETE PAR I N
r h u u n inlerés so necesita un socio capitalwta y si
lo coovione se podrá poner al frente du la administración: solo ae tralnrá con el interesado; inlorourán calle de Escndlllers. n . 31.
(23»;s
t__
i PÜE.NDIZ PKL10CERO: FALTA UÑO I J I E SEPA tSS
Aufeitarycortorel pelo. Rambla de San Jasé, n.5,
peluquero.
(Mlld
AHIIKRO. UNO PARA EUERA. CALLE UEL HOSfl
t>I,n. 28.
(ÍHla
il'RKÑUIZ PKlUOOSJKt KALTA UNO Ql'E SEfÁ
Abiaii afeiur. Calle Ilospii.il. n 81
il'.n
. PRENDIZ SASTRE.—SE NECESITA UNO. FERNANAdo,
I I . principal; so lo dará manutención.
o

8

VKNTAS.

AT PARA VENDER UNA CHOCOLATERIA EN CN
Hparaje
de mucha concurrencia do esta WBaKi

darán razón callo do la Clavacuera, n. t", tienda c i
Í>AJA DÉ PR ESTAMOSDÉ LA VILLA 0 1 GRACIA, CA^•Uo Uayor, n.U,
^iso l.1^—Los que lengan efc-clos r-ARJIACIA.—SE VENDE UNA ACREDITADA T CEV
empellados y vencidos en esta caja, pasarán á re- l trica, con ventaja para el comprador: el saB-r
novarlos ó sacarlos en el térmíou de 15 días, pasa- Marques, calle del lloapilal. n . 119, dará razón, el
dos los cuales se procederá á su venta en publica
f f HV A C AZOIÍAÜAS, CHISMALES OS CRANDKS Sí
almoneda por medio del corredor.
(Wl b t
L i ü l l i i i J meusiones, á preoioa mddloas. Rambli
t-n
j i J >i'. • i • ¡• >"r i AT talones do la caja sucur- Ralndios. 11, •'~""'-i<
e
a
i>h D L b l i t h l M A l N sal, fucluras y cupones
«lo papel del Estado y subvenciones do ferrocarri- FABRICA DE CORSES PLASTICOSles; Rambla Centro, Id, lleuda de charoles.
c
I
por mayor, callo da San Pablo, n 13.

Us

SÜUETO DE TUDA IIOMUDEZ OCE BA DESEH-

peüjdo varios destinos desea encontrar una colocación; mformarán do su conducta y demás en la
odeina do aste periódico y tiene personas de categoría que le abonarán,
g
I

Corsés per
monor al
precio da
mayor

Corsés Beobo*
sobre medida.
Cintura regenta
Curaos de aeda.

AT UN RECENTE FARHACEUTICO TEORICO T CON
W
mucho» años de práctica, lufurmarán cu la administración do esle periódico.
d

rajaspara personal gruesos.
Baratura, comodidad y doracton.
Fábrica do elásticos para cortés.

| | | T r n r Q | | u y r i»0 duros s» dan al que
111 I k l i C w n n I C prueba que n u e s t r o b t M »
•no no baca crecer y renacer el cabello en las cabezas mus oolvas, bigot» y palillaa, y que el depilatorio no quita el vello sin causar al meoor daQo.
Precios, 11 y Ift rs. el bálsamo, y t y 11 ra. el depilatorio. Pomada bálsámica para Impedir la calda
del pelo y conservarlo en el mejor e¿iado. [tole I I
ra. iabones extranjeros y del país, desda S á 11 rs.
Agua para quitar toda clase de granos y manchas del
rostro, á 7 ra. Perfumería, Rambla San José, 5*. (

Curación en seis dios de toda» clases de llagas *»
aereas por medio de la pomada do Archona.
Dosilo. Barcelona, calla del Cali, n. I " , farmacia
franoesa.
a
o

TtESDK EL LUNES SE ABRE UN NUEVO COLEGIO
l'para señoritas en la plaza del Duque de Medina€eli, en el n . 4; el mismo colegio de señoritos darán
rozón de ¿I.

II^IA

A LOS ASPIRANTES A SECRETARIOS DR A TUNTAS M M I 0 , Se abre an curso prárlloo da esta clencla.a lanor del nuevo proyecto de ley. Calle Uospi
»4l, 8.1,"
i¿
t

'

ULCERAS VDtTREAS.

UüüiDAClON DE LÁMPARAS
¿e petróleo. Calla del Olí. núm.
11.
>N LA CALLE DE LA PLATERIA, ÑUS.
!», DtR.O
•razón do un establecimiento que so vende.'IU tt'
VENDE UNA IAI.ER\A POR NO PODER SU J ) W >
SEatender
é ella. Ellsabcts, II.
IIM) g
'
AY PARA VENDhR DE LAM E UNA PARTID* 1'^
Hvidrios do doble grueso, propios para clar«t)o>ii.-.
loa que se darán baratos; dirigirse cilla dal No»!' ;

iJTn. 1»,

liojalolero.

(W¡C

1L PRINCIPADO.
\ VOltNTAD t E SC ÜISSO SE TEXDEN EN PCBI.Ini-a subasla, y en el día vclnle y cuatro del actual
mes de sciionibnidPlNnC.T alas diez do suman.1ii.i. ea el de«pachr> dol notarlo don Jltun Bautisia
<.,.siellar, que lo lleno en la ciudad de Mataró, calle
:Vu,1va., ca,a " ú " ' - ' i so libraran al mejor postor, Ijaj i el pliego do condiciones que está do inanillesto
.n la escribanía dol expresado notario, las lincas si,. j t " * casi da un cuerpo y dos altos con su sa• iila.Hdelr;is,Ta(!uay|\a, slluada en la calle IMmailade Sarcolona.dalainlsniaciuüad de Ualsni,
j seilalada con el mím. I» (nuevo.)
. . ' ' Otra casa de un cuorpo y un alto, on la calle
i'•nominada Bajada de Sania Ana, de la propia ciu
ilad, y que forma esquina a la muralla antigua, y
inalada con el mira. 9 (nuevo.)
' • ' V nualiuente; la heredad conoohU por el
•ysnso Costiii., sita en el vecindari» do «Bollleix ,
termino da la misma ciudad de .Malaró, que consta
'lo treinta y una cuarteras y cnalro cuatt.mos de
sombradura, poco nías ó menos, parte regadío, con
> arios arboles fruíalos, parto campo, vifiedo, y parto plantado do pinos, con aKua viva quu procede do
una miua situada sobra roca, en la inismn propio
dad y establecida an su altura, cuya agua es muy
apreciada por sus buenas oualidades: y una casita
••n su Rleva. Aunque on el dia se encuentra eau
Laca descuidada, y en parte \ urina, i excepción
del vífiedo, e» empero suscopüble de notables mejoras por todos conceploa. Su siluai-inn es nui\
isi adablo y puvdu hacer la linca muy delleioaa.
pues además de la proximidad á la ciudad ile líala
ru, que dista solo media Hora, puede Irae slempai a
IH misma muy cómodamente en carruaje, i pesar
ue su eleTacion: y por la parle de Jlcdiodia da \ iota al mar y á la ciudad,
b
i
'BAM RKBAJA DK SILLERIAS T SOKAS DE ÜCTAl'ER
icha extranjera A ICO rs. Calle Alaulfe, 11.
e l
IlAY PARA VE.\DER CUERDAS CK SAÍ.ATUINOS KA.
Ubricadas en Barcelona, las que se venderán c í m o
daiuenle. Jaime Girall, SI, lleuda.
b
(
BERNA: S í VENDE IH)R AUSENTARSE SU DUEÑO
1 callo de Raurlcb, n . iO. iuformarán.
(ion a l

PILDORAS DE MORISON.
Deposito de las legiümas. callo de Llauder, n. i ,
Barcelona. Esta callo cstA al pió de la bajacTa de la
luuralla dol Mar, frente de la Lonja.
El agento general del Colegio Británjco de Lón<lres. Ramón Cuyás.—Rous. Dr. Androu.
Viia.«=So confundir las úlUmat con otras muy
<>!en falsiQcadas y que se nfrecu á bajos precios,
•orison y CompaCia.
y
o
» VOLDNTAII DE SU DUERO SE VENDE UN\ CASA
' t e n el Ensanche de esta capital que da el ocho pof
eicnto limpie; se dará p~r el precio de oohocientoa
>c.-eota duros. Fara tratar calle de la Cendra, nú
mero 2S. piso 1 *
1152;
g
t

H A T PARA VENDER EN 81 WEILO ht BOSTA"franchs, dos cosa* á razón del R por denlo da au
rrnla, limpia para el comprador: son del valor I-**
dos casis fuñías de 950 duras. Informarán en la calle
do Aray, n.5, p i s o l . "
(239in
J_
oK VENDE UNA CASA INMEDIAtA A LABAUBI.A.
olilirc do censos y senarios, limpia de papeles, los
Inquilinos todos pa^an por tres meses, valor limpio
para el vendedor 13,200 duros. Informarán en la
plaza Suevo, linnia. n . t , d a t á 3 . Ku tratarán s i l o
con el misino comprador.
(tlljn

CASAS DE HUESPEDES.

f'NA FAUIIIA DESEARIA ENCONTRAR ALGUNOS
Lcahalleros á pupilaje * un precio muy arreglado;
en la callo de Bol, n . 8, piso I a
;1» •;
1
vS PUNTO CBNTRICO Y TERCER P.SO DAY UVA
rifamilia que desea dos caballeros con minuten,
i-ion. Razón on la sombrerería de la calle do Jaim«
"''rimero, n. '
x
(lt3)
p S PUNTO CENTRICO T SEGUNDO PI'O UNA SEÑORA
rivinda admilirá á uno íi dos caballeros en clase da
pupilo. Iluspltal. 1, relojeto, informará, x ( » « )
N LA CAbtE DEL HOSPITAL UNA SEÑORA TIENE
una sata para alquilar con manutención, siendo
dos á 11 duros uno; dará razón ol oscribitnle P.anibla Centro, n. 9.
(BSls
rrAY UNA SEÑORA (.H'E TIENE UNA SALA Y ALCOBA
upara uno n dos cabullenis con asistencia: dará razón el semolero do la calle da la Union, n ú m . xi,
tienda.
!23S;d
pERGA LA KA3ÍBLA VIVE UNA REDUCIDA KAUII.IA
' - • M U cliiquillos. « u e desea bailar un caballero ó
dos niiiiiins pura l u i r como do familia; el racmorlnlisla de la Rambla de San José, n . 1, dará razón,
e

ALCUILEKES.
nRACIA. E N PCXTO CBNTBICO SE ALQUILA POR
11240 duros al afio, un grande y moderno primer
piso quo contieno cuatro salas con alcoba, tres salones ó salas grandes, cinco cuarloa. cecina con
abundante agua de pió. jardín, gas vn la entrada y
otras comodidades, callo llayor, SI. Do 6 a 10 informaran.
¡196 n
1
p N LA CALLE DEL IIOSPITAI. Nüll. 10\ HAY UN
upriiner piso para alquilar, tieno agun de pié y g-1*
on la escolura. En el mismo informárán.
n o
17N LA CALLE DE LA LUNA. NUV. 19, HA Y UiNA Cl'/« t.dra grande con buenas luces para alquilar. En 1»
misma bay una bomba de sacar agua da 90 á («o
palmos.
(US)
(
3

QE ALQUILAN DOS PISOS SEGUNDAS Y UNO PHIM;I

Opal, con buenas lucas y habilacion sullcicnlo para
uua familia regular, en la callo do la Cera, n . i n .
por los precios de 99 rs. el príacipal que está pin •
lado de nuuvu. y los segundos por el de "!» el de Li
parlo de la calle y BU el Interior; en la tienda de la
!tW:c
, HAN I.iyUlDACION DE TODO LO KXISTENTE EN EL misma casa darán razón.
Uramode ebanlsleria y alllaria del acreditado al- TfAYÜKA TIENDA GRANDE CON SUS ENTRESUELOS
macén de lo calle de Baños Nuevos, n . 11.
llpara alquilar, cerca la calla del Cármen; dará raNota. En alancion i tener que realizar con pron
zón el cerrajero de la calle de la Cadena, o. I T c3
tiiud se cederá á precios módicos. (I3#» g
4
•ASA DE COMIDA PARA VENDER. DARAN RAZON
'calle del Carmen, chocolatería, S". (ÍSÍ) | '
],vN ARGENTONA ESTA EN VENTA ENA CASA NUEVA
•<I>aran razón en la misma poblacioD, calle Tórrenle
»•'!•(Bit
g
t
1)»» CÑ PRECIO BARATISIMO SE VENDERA UN
I iiingninco torr» a la Inglesa que conllepe la s-i.erliciode 5985 palmos do Icrrono y situada on
MíSojore» punios do la villa de Gracia; intorm''r»o lallers, u , í •
{&)»

PERDIDAS.

L JUEVES 1 SE PERDIO UNA PBRBAJDE TBRRANCva. La persona que la haya encontrado sírvase
devolverla í la callo del Cou da San Pedro, n . 4 , 3
y se le gratiilcart.
a

E

• YEB TARDi: AL IB A GRACIA EN EL T«K.V t !.
Aviento so llevó el sombrero de jipijapa de un ca
ballero. Al que lo haya enc jntra'lo y lo dwuelvn i
la administración de este periódico se l e - a s r á n l a .
gracias y únn gratiBcaclon.
d
. V^

fACI C.VV- l i DIAS SE PERDIÓ C.V PERRO PERDI ¡ cnrUda
la: al que lo iavuclva se l f gtali&dtá. Sanihli
( U í il

I ! • v i i . : : H U I olio» s m«9(tf. color rojo, cu» la cola ! San Jose, 29liend*.

CRÓNICA OFICIAL
OkOKü DE i.» n i Z A orx B U 13 DE SETIEMBRE DI ISSS.—SorTirío paraet U.—Sefior brieadii '
d» »«!r»icio, don Benilo Francb, jefe de la cnurA brigada de la primera división.—Jefe de di«,
dan Karciso de Pedro 7 Monsuilau, comandante del segundo batallón del tercer re?iraienlo de
arlillerla de A pié.—Panda, los cuerpos de la guarnición—Visita de hospital y proTisionc.^.
Zaragoza.-Pienso, A r i i l c r i a de m»ntafiii.—El general cobernador, Gaertncr.
—Suciedad catalana svnesaldeCredllo.—Mañana T í e r n e s l i del actnal de nueve i una déla
Urde, se pagarán en ladaja de e*la Sociedad hasta el n. l í l de las facturaste billetes decir a
duros.—Barcelona l * d « setiembre de 18Sfi.—Por la Sociedad catalana general de Crédito. Su administrador, J. tbach.
x
—Aloaldía cdrregímienlo de B-ircelona.—Don Adolfo RUiere y don Joaquín de Caban;es,se
STvirAn presentarse cu la secreinria ¿ c este Gorregimienio para entregarles icios documentos
que Ies perteDccen. Oarceluaa 13 de setiembre de I8C6.—Eiuílio Manuel de Ortega.
1
—Sociedad de navegación e industria.-Se convoca d, los señores accionistas de dicha coeiedad para celebrar junta general extraordinaria el dia 23 del actual, á las diez de la m a ñ a n a ,
en el local de las oQcínas de la misma, A fin de oír A la comisión nombrada en la de ZS de julio
ultimo y resolver sobre los pantos de que se trató en la misma.
Los señore» accionistas nue deseen concurrir, deberán proveerse de la correspondiente par e ' t l a de entrada, que se les faeilitara en las mencionadas oficinas cualquier día laborable
hasta el í ! iunlusive.
Desde el 18 hasta después de celebrada la junta, se suspende el traspase de acci«nes.
tiarceluna 3 de setiembre de 1866.—P. A. de la 1. de G., el administrador, F. Carboncll •
Suñol.
c
3
—Sociedad minera «Ascensión.»—La Junta de gobierno de esla Sociedad convoca A la grneral de los señores accionistas, al efecto de tratar de los asuotus que quedaron pendientes en
la (illima Junta general extraordinaria. Dicha reanion tendrá lugar el dia ¿ i de los corriente»
a las cuatro de la larde, en el local del hislituto industrial silo en la calle del Conde del Asalln.
Barcelona 9 de setiembre de 18(16.—El gerente, Pablo Soler y übejero.
i .
t
—Perro-carril de Barcelona á Sarriá.—La junta de gobierno invita A los señores tenedorfde obligaciones á que se sirvan concurrir el 30 del corriente, A las nueve de la mañana, á la
reunión que de ellos convoca, y tendrá lugar en el piso principal de la estación de esta
ciudad.
. ,
. . . .
.
Los mismos señores se servirán presentarse en la admimsiracum. situada en el local expresado, durante todos los dios laborables desde el 17 del corriente, de las cuatro A las cinco de la
larde, donde exhibiendo las obligaciones que respectivamente posean, recibirán una papeleta
personal que deberá servirles para la entrada.—Barcelona l í setiembre 1866.—P. A. de la J. de
G., J. M. Pera, .secretario.
b
1
—Sociedad del ferrocarril de San Saturnino de Noya á Igualada.—>'o babipndo podido celebrarse la junla general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, convocada para el 7 del
actual, con motivodc no'liabersc reunido el numero do accionistas que señala el art. 19 de tus
Estatutos para que pudiera tener lugar su celebración, las juntes de gobierno é inspectora batí
acordado qne la reuninn tenga lugar el día l i de los corrientes, A las tres r n punto de la tarde
y « n el local donde e.-tán Mluadas las otiemas, catle de tervaaics, num. 1, debiendo advertir
<liie. con arreglo A lo que dispone el citado «rt. 19 de los Estelntos, se celebrará la junta sea el
que fuere el numero ile accimu.stas que coniMirran y e l de las acciones que representen.
Los accionistas que recogieron la papeleta de entrada para la primera convocatoria, podráu
«onscrvarla para la actual; los que no la tengan y deseen asistir a la junta, podrán recogerla
lia.sla el mismo dia de la reunión. Barcalona 12 de setiembre de ISSC—P. A. de las J. do G. 61-,
el .»»crel»r¡o general, Ignacio I.. Tarragona.
«.
3
—Sociedad Caiatana general de Crédito.—Habiéndose cobrado en este dia el Talur de la factura de obligaciones de los ferro-carriles de Almansa a Valencia y Tarragona, y las del Gra><
de Valencia a Almansa amortizadas en e l ultimo sorteo, se previene á los señores interesad' cu dichas obligaciones, que esta Sociedad tiene á su disposición la cantidad que les corresponde por este coDcepto.—Barcelona n de setiembre de 1866.—Por la Sociedad Catalana general
de Crédito.—Su administrador. J. tbaeb.
d
—Ateneo catalán de la clase obrera.—Con objeto de que el Ateneo tenga en adelante un curo digno de su nombre, la Junla de gobierno se ha procurado un inteligente profesor, el cual
ulternará sus lecciones du solfeo y canto con arreglo al programa aprobado al efecto.
Los que deseen ingresar en dicha sección podrán presentar sus solicitudes en esta secrelaria A las horas y días de su costumbre.
d
—Snciedail Catalana para el alumbrado por Gas.—Verificado el desembolso del importe total de los 1,100 títulos á que se reitere e l a r t . 5." de los estatutos, lut llegado el caso de canjsarles por arciones, de conformidad con lo que dispone el art. 13 de los mismos. En consecueneM
,-« faullitaran por las oficinas de esta Sociedad lacturas en blanco que lo» señores accionisi»deberán presentar extendidas y firmadas, junto con las inscripciones, desde el t i del corriente de 1 1 4 1 ¿8 la mañana, recibiendo en cambio un resguartto que les servirá de Ululo, iflie-

IL

PRINWJ'ADO.

845

ri> t t sslend^ríin «o nomiire ác- cada accionista las accionas denniliTas,—BarteUna is da stiltitibre de 1$ÍS.—P. A. He la J. D.—El tncal secretario, Antonio Renán y Sastre.
a
I
—Don José Serra y Clarts, alcalde eonílirncioiml de la t i l l a de Gracia.—H«so sabee: que
ncúrdad» por el ayunlamiento que presido el estableen^ en esta Tilla coches fúnebres para !.i
ira^laclon de los ead&Tcres de las personas que mueren en la misma, sé saoa a publica suiittsl i
ssie servieio, eon los pactos y condiciones continuaiiai en el pliego que se baila de nianilleslu
en la secretaria del ayuiilamiento. El remate tendrá lugar en estas Casas Consistoriales, á la
una de la larde del dia 2" del presente mes. {Gracia l i de séliciibrc de IRíií.—José Scrra y
ClarOs.
MODELO DE PROPOSICION.
Don N. X , Teclno de
babilante en la calle
níim
, pito
, enterado del anun• la publicado por la alcaldía de la t i l l a de Gracia, de fecíia 12 del corriente raes, y de los requisitos y condiciones que se ctiRcn para encargarse del servicio de conducir los cadáveres cu
'•oches Itmebres, habiendo consignado en la déposilarfa del ayuntamiento !a cantidad ño quinientos duros, se csniproraele A lomar á sn cargo el referido servicio, con evtricla sujeción «
\ai expresadas condiciones y modelos que se hallan de manifiesto, por la cantidad de aquí se
niiiiinuaríi exactamente la tarifa escrita en el pliego de condiciones, variando únieuinenlé
liii precios según quiera el postor .
Fecha y Brma del proponínle).
« •»

CRÓNICA LEGISLATIVA.
M1MSTERIO DE FOMENTO.
EXPOSICIÓN 4S. M.
Seliora: El estudio de la segamla enseñanza veriinatio en los Seminarios conciliares ha
sido objeto de varias disposiciones en el presente siglo, sin que hasta ahora pueda decirse
i)UD k. cuestión se hava lijado y resuello en los términos y con la precisión que reclaman
los altos intereses de la Iglesia y del Estado. A tenor de las ¡deas, de los principios, quizá

t« á muy venerandas tradiciones de la pairia. Asi lo comprendió desde el primer mominlo
rl ministro qoe suscribe, y sobreponiéndgse en fuerza de su buea deseo y de su celo artlienle por el mejor servicio de V. M . á lo'jo trivial reparo de pasadas diferencias y á lodo
lateresa-Io temor de espíritus estrechos, s« decidió á comenzar la obra de que en su juicio
lii menester la instrucción pública por el importantísimo punto 'de la segunda enseñanza
•le los Seminarias: a e-te fin ha celebrado conferencias con el M. R. arzobispo Nuncio de
Su Santidad, y habiendo llegado en ellas á on acuerdo perfecto, garantía de leal reciprociaspira en rea, ..08 útil»» se d i lumlen: las clases acomodada» adquieren a-iuel grado de ilustración que determina el nivel
ile los puablos cultos; concluidos sus éStudii s y recibido el grado de bachiller, muchas personas üeLcn ya el pequeño caudal cientiüco que necesitan para no sur extranjeras en el
mundo de las ideas y de la humana actividad intelectual. Es á su vez la segunda enseRanza
preparación y camino para la superior: ios germenes literarios y cienlilicos que coDlitne
se de-arrollan y frociillcan después, asi en el campo de las cinneias especnlalivas y abitracias como en t i de las naturaks. De donde lógica.mente se deduce que todo cuanto los
gobiernos hicteren por extender y facilitar la segunda enseñanza, redundará en beneficio
•le la general ilu-tracion, y ensanchará las vias por donde se llega al cultivo de las fácultaues que tanto brillaron nn dia en las inmorlales escuelas españolas.
Por es*; sin duda, en la legislación vigente de instraccion pública se ñola ona visible
tendencia á favorecer la segunda enseñanza ha^la el punto de dejar cuatro año», da Ion
cinco de que concia, MI una amplitud tai, qu^ ca--i se acerca á la libertad absoluta. Los
cuatro cursos de enseñanza domestica y la facultad de establecer colsgios privados con t u i y respe
le instrucción, regidos por les prelados, á quienes por lo» sagrados cañones corap«le iá
direccioB de los e-tudios eclesiásiieos. Se dan en estos establecimientos lo* corsos que antis se llamaban de filosofía y ahora de segun-'a enseñanza, v se dan con casi identicas
'oiiiiiciones.que en los In-titutos. ¿Por qué, pues, han de negárseles las ventaja» que con
lanlá facilidad Se conceden á los colegios privados? En nn pais c» que aforíanaJamenU se

Sifi
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I L PRINCIPADO.

C0B8«rva iticókpiie la uatdad calólics? en que las relaciones de la Iglesia y del Eslado son
cardialtts é intimas; en que la historia, las tradiciones y los sentimientos se anudan y conforman para mantener como un elemento de vida esa intimidad cordial; en u n país que
paede ostentar al mundo el ejemplo de nn clero que en la sério de los siglos ba dado los
mas (¡randes teólogos de la cristiandad, los juristas mas afamados, los poetas mas inslgn « « , los sanlo< y los sábios con que se honran los fastos de la religión v de la ciencia,
¿puede continuar el espectáculo de que osten divorciados y se repulen como heterogéneos,
ya que no como rivales, aun los estudios de segunda enseñanza, cuyo establecimiento y
•ireccion están al alcance de cualquier empresario particular? El ministre que suscribe no
Bícesiia insistir en esta reflexión: está convencido, y cree que igoal convicción abrigarán
toias las personas imparciales, de que no puede negarse á los RR. obispos la conhanza
fue se deposita en los fundadores de colegios privados: creo asimismo que siendo crecido
el numsro de poblaciones en que habiendo Seminario conciliar no hay Instituto, se hará
na beneficio á la general cultura, y se cumplirán los finas de la ley que rige, dando validez A los estudios do la segunda enseñanza verificados en aquellos establecimientos.
Ál acordar esta medida, el ministro que suscribe ha tenido presentes todas las disposiciones dictadas al efecto desdo el plan de estudios de m i hasta la fecha. I.a vária índole
da esas disposiciones ofrece un medio seguro para apreciar el estado de relaciones en España del poder civil con el espiritual; pero no puede negarse ¡aparte las deplorables exageraciones ea contrario sentido) que siempre el poder civil, aun en los dias en que podia
suponerse mas eficaz la influencia del clero, mantuvo digna y respaluosamente su facultad de dirigir la enseñanza en todo cuanto LO SO refiriese á la carrera eclesiástica. No es,
pues, el ministro que suscribe menos celoso de los derechos e intereses que lo están encomendados que otro alguno de sus antecesores, y en este concepto ha reproducido las condiciones con que en distintas épocas se adoptaron medidas como la que, de acuerdo con
el Real Consejo de Instrucción pública, tiene el honor de proponer el siguiente proyecto
de decreto
Madrid 8 de setiembre de 1866.—Señora: A L . R. P. de V. M . , Manuel de Orovio.
Real decrcío.—En atención á las razones que me ba expuesto el ministro de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo l . " Los esludios de segunda enseñanza que se hagan en los Seminarios conciliares, habilitan para recibir el grado de Bachiller en arles y para ingreso en las carreras civiles.
A r l . 2.° Para gozar de las ventajas á que se refiere el artículo anterior, los Seminarios
conciliares deberán llenar las condiciones siguientes :
1. ' Se dará la enseñanza en los Seminarios concillares por profesores habilitados con
el titulo que se cjige a los de instituto. A los que carecieren de este requisilo se concede
el plazo <lc tres años para graduarse: los que llevasen ya algún tiempo en la enseñanza
disfrutarán la gracia que se otorga por el art. 133 de la ley á los catedráticos de institnto
respecto á estudios privados.
2. * Los rectores de lo» Seminarios remitirán al de la universidad del distrito lista de
los alumnos matriculados 13 dias después de cerrada la matricula y lista de los examinandos, con sus notas, 13 dias después de terminados los exámenes.
3. * Se adoptarán por lodos los cursos libros de texto de los comprendidos en la lisia
que ba de publicarse : en tanto que se publique, si los prelados tuvieren por conveniente
6 creyeren necesario adoptar otros que no se hallen en la actual, remitirán nota expraslva de ellos á la Dirección general de instrucción pública. Los textos señalados ya en los
Seminarios con acuerdo de ambas potestades se considerarán como incloidea en la lisia
oficial del gobierno.
4. " Para la enseñanza de las materias qne constituyen el a ñ o quinto, los Seminarios
que deseen aprovecharlas ventajas de este decreto se proveerán del material cienlificonecesario. Los fiR. Prelados remitirán á la dirección general del ramo Inventario de las maquinas y enseres con que c u é n t e n l o s respectivos Seminarios.
Art. 3.* Los aclnales alumnos de segunda enseñanza de los Seminarios podrán incorporar en el instituto los^cursos que ya tuvieron ganados, mediante e x á m e n .
t Art. i . " Son incorporables en los institutos los estudios do segunda enseñanza verificados hasta la fecha en los Seminarios mediante exámen por asignaturas, satisfaciendo
solamente los derechos de exámen: si las asignaturas que á dichos alumnos faltaren no
excedieren de tres, podrán estudiarla» en un curso eu el Inslitulo. Para prc»enl«rse á ¡H'
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iOrpOracioa deberán los alumnos acreditar MD cerlilicadoa en regla ei eitudio hecho y el
tiempo invertido.
Dado en Zaranz á diez de setiembre do mil ochocientos scseala y seis.—Está mhriiade
de la Real mano.—M ministro de Fomento, Manuel d« Oro\io.
MINISTERIO DE lUCiENDA.
Real órden.—Excmo. Sr.: Oe dado cuenta á la Reina {Q. D. G.) del expediente instruíilo en esa dirección general á consecuencia de varias instancias de las juntas de agricu!lura, indostria y comercio, ayuntamientos y labradores de las provincias de,Barcelona, Zaragoza, Granada y Lérida, en solicitud de que sefreformen convenientemente y en sentido
protector los derechos que el arancel vigente señala á los cáñamos extranjeros.
En su vista, y considerando i u « las reclamaciones do los cultivadores de cañamos son
fundadas, por cuanto el tipo do 3 por 100 de imposición sobre que está basado el derecho
que actualmente so exige á los cáñamos no es bástanla protector para la agricultura dM
pais, cuyos intereses se hallan resentidos por la facilidad que tan bajo derecho presta á '
las importaciones extranjeras de este articulo de comercio;
S. M . , de conformidad con el dictamen de la junta consultiva de aranceles y con lo
propuesto por esa dirección general, ha tenido á bien disponer se eleve á un 12 ñor 100 el
tipo do imposición de derecho^ para los cáñamos extranjeros en rama y rastrillados; quedando en su consecuencia fijado» los derechos do la panida 113 del arancel vigente on 5
escudos 460 milésimas por cada 100 kilogramos en bandera nacional, y 0 escudos SSt milésimas á la misita caniidad en bandera extranjera.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos conaiguicnlcs. Dios guardo á V. E. mui-hos años. Madrid 27 de agosto de 1806.—BarzaEaüana.—Scüor director general de i m puestos indirectos.

CORREO RACIONAL.
MAHRID, 12 DE SETIIUBXE.—DE LA COBÜESPO.XDENCIA DE E m S a .
SS. BIM. salieron do Zarauz el lunes por la mañana á las nueva y se dirigieron á Andoain. En este punto esperaba el capitán general de Navarra y provincias Vascongada*
general Garrigo. En Alsasua esperaban los gobernadores do las provincias de Alava y Navarra, los diputados de ambas provincias, y comisiones de esta última. El gobernador y
iliputados de Navarra reprodujeron su solicitad de que los visitase la real familia y S. M.
tscusándose como no podia menos por el estado de la salud de sus hijos, prometió f i n embargo, visitarlos cuando le sea posible aunque para ello tuviese que hacer un viaje
' i ! hoc.»
—Han llegado á Madrid la señora ¡lijosa, y los señores Morales, Fernandez, Aliscdo, y
demás actores que formaban parte de la compañía dramática de San Sebastian.
—Apénas habian entrado SS. MM. en Vitoria, cuando recibieron un telegrama tM alcalde de Zarauz interesándose vivamente á nombre de su villa por la salud de SS. MM. y
A \ . También telegrafiaron en el mismo sentido los señores marqueses de Narros.
—El estado de la infanta doña Eulalia hizo pensar ano seria conveniente saliera antes
que SS. MM. una ó dos horas á fin de evitar que le pudieran producir mal efecto los vivas
> gritos de entusiasmo con que es acogida la real familia en lodos los pueblos por donde
pasa, especialmente en las provincias Vascongadas: pero mas-tarde S. M. decidió no separarse un momento de su adorada hija y se resolvió que saliera de Zarauz junta toda la
cOrte. Por eso se advierte un ligera variación en los hechos con lo que el domingo nos
anunció en su telégrama nuestro corresponsal de Zarauz.
— í l Banco de España ha entregado ayer en la casa de la moneda para la acnñaciooSJ" cajas, que contienen "11 barras de plata, y representan un valor de 19 millones y
pico.
—La diputación y ayuntamiento de Vitoria costearon el Innis una solemne función á
i han
i de
¿irse
* palacio, fueron 4 ¿ r a r á la catedral, donde se cantó BU tTe-Denm» qee ofició el señor
ebispo de aquella diócesis.
—Ayer llegó á Madrid el señor duque de la Torre.
—La función que debía verificarse maüaca en los Campos Elíseos, s i ha suspendido

para 4«r lugar á ÍM p r « p m ü v o i de la funrion
domingo, es cava tiocbe SA c«lekmú
toa gran fiesta á la \«neriana en la «rne lomanin-parte do< hsndas iftliüare», treinta y ••in10 gii!iarri<las y roro?. I.a fundón se. verificara en la ria.
—Don Joan Alguacil ba sillo nombrado alcaide do la corcel de Córdoba.
De «La Regeneración."—Cada dia fon mayorí» los ingresos en el «Banco de PreTision
y Seguridad», y mayor también el m d i l o rjué alcanza jmr la» sólidas bases sobre que
descansa, la exadil ad en el cumplimienlo de los Kstalulos y la sran moralidad de las personas qnc esláa á su frente. Siempre hemos considerado al «Banco de Previsión y Segnridada como un establecimiento modelo, ajeno á toda inriuencia mTcanlit y políiica, \ por
lo mi*mo no nos can<ar«mos de repetir qua lo consideramos muy uiil a (odas las clases
para la colocación de sus capitales y ahorros. I,a< Tir-tenes dedicadas al. Señor y los sacerdotes 'tue no pueden manejar por si mismos c i dinero, encontrarán al eBancn' de Previsión y Seguridad» segura f á la ver. beneficiosa colocación: tos propietarios lienan también el me^lio de formar capitales que un dia puedan nocesiiar para mejorar sus lineas o
rfoiar convcnisntemenle á sus bijos sin desprander.se de la propiedad de sus lincas.

CORRSO KITBANJSRO.
BKRLIN, 10 DK SKTIEJIBBE.—La «Gacela do la Alemania del Norle» anuacio- que en s del
corrienUi se ralilicaron los Iralados <ie alianza celebrados en 1ü de agosto con Oldemburgo.
Sajonia Weimar, Bruns^vicL, Anlialt, Altcniburgo, los dos Scli<rarl7.enburgo, \Valdeck, los
dos Lippe, Coburgo. Knelz (rama segunda), y los ciudades banseáticas. uoy se baa ralilicado los tratados celebrados con los dos Mecklemburgo.
En la cámara de lo< señores la comisión encargada de examinar el proyecto refercnle
á las anexionas recomienda la aceptación del proyecto sin variación alguna.
Se ba aprobado por una gran mayoría la enmienda que tiene por objeto la adopción ilcl
proyecto en la forma modificada por la cámara do los diputados.
Antes de la votación, M . de Bascbe-Streiihorst, chambelán del rey del Kannóver, ba
prasentado una protesta contra la anexión del Uaiin<iver.
I.ÓNDRES, 10 H , sETiEumiR.—Anuncian de Loweslalt i pnerto riel condado de SulToIk) que
han empezado las operaciones para tender el cable telegráfico Beuter que pone á la Inglaterra en comunicación directa con el Uannóver.
NUE\A Toan, 1.* DE 8ETISMU«E —El partido radical sigue aiacando con violescia á M.
Johnson, i i s n ¡legado los delegados de la Convención radical de Filadellia.
Ayer Urdo so celebró uu meeling en el cual se aprobaron varias resoluciones contra
M Jübnson.
y ñ i t t , I I i'V SITIEMBBE.—J)e • r-r. n del emperador va á reducirse el ejército al csla>l<
de paz.

4LCARCI TK18GRÁFIC0.
pABrS, 12 DE SETIEMBRE.
Se asegura que está próxima á ver la luz una circular dn M . de La ValfUe dando á wnocer el punto de vista dosde el. cual mira la Francia los aconlccimienlos de que acaban u(
ser teatro la Alemania y la Italia.
Anuncian de Berlín que la «Gacela del Norte* ednsidera como inminente la renovación
de la cuestión de Orienta, y añade que no le parece probable que tenga una soluciv" P*'
citka.
CoTizACion o n c i A L DI ATES s a LAS BOLSAS D I MADXIO, PARÍS T LÓSDBIS.
MADRID.—Consolidado: ; i ' 00. y .16-90 —Subvenciones: C."i!60.
PABIS.—Tres por ciento: 7i)'02 1|2.—Cuatro y medio: »" i 0 . Diferida aspailala: 34
LÓKBIIS.—Consolidados: VJ 1,2 a "i,'»
' liMtar responubte.—ÍAISI I n t * .
Barealuna: imprenta a cargo de á . Sierra, i - a •. f*.
A4uiiuiUraeiuc: l a m b í a ie'. Ceolra, o u n *'.

