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Bos'sfetett**- dfeí'cóhtíucta política,' '¿tíhj^'^teáiiili-
diwflp fiel |^teí0« general de priacipios, ee disputan 
ahora coritKístóHipía-^'canipo iteila' gobáPndcten del; 

esp¿asiví|iiyi,íísipt0iBa de represión; la tolet^Qcia y 
la ifltoí¿rancia; la protección dispéfíisatfá átedos deH-
tro'délálfey y ' e l esclüsívisnío que pretende negar 
el a ^ a y elíuegolí ' loseBemigos. • ^ > 

Estas dos \\[Mk deí étodüléta sépSaya^'^'io rnjsmó 
quería (^yer,si^¿4^^FÍ¿*SPííi*>;^ los áü;» graiides 
partidos que desde principios del siglo vietien' hacién
dose ,1a ' gufefi^' eh''¿fi#S5ia,Tik|p l^s '(jí^npminaciones, 
niasóDa^V*"c(iji^prensiv^6,de-prog.re8ÍBta y mode
rado. El fpartidp ¡progresista próclatfaando las r^op-

opinión pública en todas sus vicisítudaSjyí» Senpidó', 
ya vencttd(#'i éffel|'%«^»¡^'é ''éti''ra'{lfe|¡i^a;c1a;; 'se ha' 
n iosf^ l^o ' j ' J^g. i^^^^xkt^ i^ , tolerante, cpn sus ad-
vei!«riQS,>yiiáiTOce94íaistaio©ndes(5endieilte y genero
so eil WaMÜsi. "Er'riái-ffdo; moderado, oponiéndose 
siempre a todos los adelantamientos, siendo remora 
consíaiite df? itodas ksinrtjorasi pretendiendo conser
var írfiüfe^6'bV'Eá^i|dÍo Real, ínsli'^íjiknte y,nüi^h^ua-
do, y defendieiido sua^ivaaieate el dieznjo j loSiOaa-
yotizgtss, la átttiertfk<ciOB éfeleslástica,y citrl, láS'gá-
beFá^'Wíásonerosas, cOiiao laS contribuciones de con-
suuíos y r.pHcrtas, si«mpr« qué ha tenido la dirección 
de fjteiütí^éíós,'se h^ mostrado implacable enemigo 
de los;jl^iii|)fei8"qweíá^f(eQ4Í34(ítsÍ3tea^ opuesta y 
ha^BtestHdb ásuítpteranéiaicpu él esblusivismo, á 
•u gener|ps¡dad con la opresio^, á sus con(Jescendé,i^¿' 
cia^ic^ii ia.ipfeir^ecupion y el esterminio. El partidlo 
progre!^iia<dura'nté su mando ha -respetado sierttpre 
los hBinti!tS"yJ¿íx,s.u oq^ayor parlé los actps de,ks.,in.p-;„ , 
deradd»;¡estos^rpor el eontraDÍo,- tan lue^o eooioisé 

1 debe rechazar esa ireaccion estúpida, que le confun-
dirila contel Vtilgo de los Gobiernos que no han sabi
do salir 4^ uiia debilidad sino para caer en otra, y 
<|ue no teniendo fuerza por si mismos, la buscan en 

' di téi*oíé|'d<jrtdé creen encontrarla todos los J é -
ijiles./,.,'"''^,,)" ^.;,,i •.; 
i CompjH»iel Gobierno la conducta del f«rtido pro

gresista en estas circunstancias con la que está obser
vando fil partido moderado; vea lo que ha hecho por 
^l uno y lio que le debe el otro; y díganos si íio es 
tleMpddjá safi^t^cér aspiraciones, legítimas y acabar 
(jon injustas exigencias; si es posible, si es equitativo 
y conveniente continuar uiiá serie de concesiones, 
que preSomdiendo de, los peligros qite traen consigo, 
lio producen siquiera el agradecimiento del partido 
¿n cuyo favor se hacen; si es justo que á merced de 
las pretensiones de ese partido esté todo el país en la 
ansiedad y en la incerlidumbre, sin saber á qué llue
ca ley se le antojará «naenaffiroMi el hacha destruc-
l»ra, qué institución dé las (|ue'hiyy existen subsistirá 
mañaíaa, qué uuevía exigencia vendrá despuesiiesa-
fjsfecha la actual. 

Triste'y desventajosa idea deben formar los es-
•anféros de nuestra cultura al recorrer el suelo de 

PenirÉula. Desde el momento en que abordan á 
luestrosipuértásenTos vapores trasatlánticos ó atra-

viejídjn ja'frontera! ppr los Pirineos, ,se cambian com
pletamente las condieiones del viaje. . 
j Las eari^ter^s generales construidas por un siste-

¿aa imperfecto !y abandonadas aí cuidado de los ca-
iiineros, cuyos esfuerzos no pueden igualar nunca 
los del entr^teniraipntp y reparación, en grande esca
la, ofrecen áí viajero todas las incomodidades de una 
jeregriñaciyn'por el desiei*to. Los caminos veéinalés 
i oé i ^ í ^ i ^^ ' "^ cj^cueiitranen un estado lamentable 
[ue obliga á los millonarios á dejar los cómodos car-
ua j fe '^ ía eiítrégá'i'sé 'á la penosa fatiga dé un viaje 
éáballollevando siempre á la vista el precipic'o. Si 

haáW-ístódtíéfiOs del'p6der,'Kan a)fnen'áado' échtói¿'';i j ^ se agrega que las empresas de diligencias se 
do pp^-.tifi^pa pt|8flfo sus adversarios,babiai|,;edMM5aik> (jr^,!^mtÉffvénc#<i|i del Gobierno y establecen'' las 
yhaJícoti8Í«iidtoprctecíibiéiMlolos en nlasá; !;'^^^'i ^ variándolas á cada mo-

-Btííi'tí'lk'Jfistbria de IbS últííhós 'vejüi}'jÉt4¿ŝ  íí&pá. ^' i iento, qi^e los qarruajes son estrechos y pesados, no 
Épocas del partido progresista: protección á todos, 
respeto nioiiotf «sce&pulúsoálos actds anteriores, 
oUiüodeló'i^f^ao,-déebttcíon dé tóreipditólffiiíísí 
da^^pflws t i ^ ^ ^ a a s y i f l e i a s i (Cargas „ p a s gravosas, 
impties^s pOri lok advér8ari<Ds.-ú<Maiido del '^^rt ídó 
moderi'íte:' ñ^it^aófiÓ^'^^Í^ Í^¥^^i}-W9^^P-'-
ciün,4^'j,#W ánKwiies,' r ^veHoa Üoiaiiíkiiaiiúlrtimo 
p u n t o . . , . , / • ' • •••''^''"•' ' ' ' ' ; '^, ^ • , / " • ' • " 

POtP ftBíi|^Ohil%at}Jp aé,cirduri¿táncia que todo 
el Biündo conoce, ha llegado al poder un Ministerio 
que t » rspreseota lii quiere representar el triunfo 
esclusivo de ninguno de los dos bajados políticos; 
que se muestra amigo de los moderados y noenemi* 
go de kís pHpgrésiStaS; que en rnateria d é jpirittcijf^p^ 
l'aijififiMO alabaac^ería moderadla,.fioneésiouesi ün-
portonéímiaEts y haéta cÉpitales^y en lílateria dfl'per-*i' 
sontís'ha ténií^o; cónsitíén^raoné^'cq^^^l.íífll^ 
grcsista, ¿Ycu^l es la lóíÚMlucta'de uno y iotto ban
do? Respondan por üosptros'sufe dlvéísós drgahos. ' 

írí^„aquí Hpá' pr^ciy)á(5Í(Mi, vi^lgar, propi?, jlel 
partido moderado y que es preciso d¿tiruir. 8e^éree 
que no puede haber. g9t>^ej,'üO| ^uey^ .si.no persigue, 
si q,Q,yf{i{^.á.>usenéiWgp^i ei Bp,tiene cacU tercer d k 
la trepa' sobre las anfaas y las poblaciofaes coúverti-' 
daá erí cáWpájrneidtois. S^ cpnJfCiiideá í^ fuerza con, la 
repreVt^n.i la «bUde^ eoa el abuso brutal del triunfo, 
la aiítpíidttd dé la' Ié;f' bíDin ̂ í pápricho ái la^ péi^U 
na^, ífay 'Es|J8^qs sp,j(a;P^^tf|,jdí? África en que el pr i 
mer personageesi tí veAüig»; (jae tiene el doble ca
rácter di^júez,y-üié^e^^qÜtj3T'<J^^^^ tal seria 
el í)dDlq,̂ dei<l de l«ís •G^e roos fuM-tes á hubiéramos 
de sacar Codas las éDüSetíiíéncite' qué Sé deducen de 
la t^pqa.,fíí(^erada. •,.-;,,,,,,, , , , . ; , , , i . " , : ' - ' • •• 

Noi ^QÓbierno fuerüe, tiobierno' respetable es el 
que hatee <iia|fera¥;la íe^^ 110 por medio dél térror y 
repaí^eqjío á,die^ti|o'y|sÍBÍ^trp las persecuciones y 
losloastlgos, ano portaedio'fltel orden y regularidad 
eu sus áctós^, lipíijc^dósfe é f i i a i^^ CUOÍ-

plieadoifistfiotamente sus<lebereSí¡y exigiendo de to
dos lo* deiüás él táisirio vigoroso, cumplimiento. Den
tro de esta esfera puede y debe un Gobierno ser tole
rante aun con las opintóBesinas festremas; puede y 
debe adopíaip jüná poltíÍQá espánsivá quejé atraiga él 
aprecio y sii¿patía,;de la generalidad; puede y debe 
respetar aquellos actos d&.su&gcedecesores que no se 
oponen de niodofjlgiipf Hi<á l^ | ) f | i é ip iés que pro
fesa, ni á la concfuctá íjaeáe ^h)i)oné Seguir; puede y 
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-üjCWíwi' fUe el híljai'&é'yá: preíétité f la catástrofe?-

pregíjnti4'i^!,i|ár<^,:''';,:;^, - i ' . . . ' , . ; ; ' . . ; , ; 'v , '',,,,,,; 
—j/VífiljiĴ  dftijiégar á la Piaede-c^Mpt»» tescalleíVt-

para hablar de negocios con el conde y desdft̂ eJ hufflljratidé" 
esa î̂ uérfa poT «¿iídífe' tjftn^^ énlíadp) 'j^^ tí ^sj^irádotó 'b%-_ 
mTÍ^'Í^¡^\4^ kp'Pf!iáe.víftft,C0inpwn4í qî e nojwh'ja fisr-
pnranza alguna , y mê sfocEiéi «n afi*í»eac 9t pobre"conde 
do saífi«ianteíespBclác«lo\»idejé1l9vat',6¿n»o un tóBo. Es
taba casi Ibcé'- t)érmaniclá¡ atí 'diiP^&^e imnciiaii; sémkn.^,. 
Sus ĵnigois síinquie^íoh de síj,|o!or, y creyeeíM? prudenr! 
teeíisepararladeunsitio etique, todo le recordaba síinwy: 
ger.*Al prontosenÍ9g<f;itiV£«arion'el nombre de áu hijá.'y' 
cedió. Atites dem?niiiar'(iespid¡í5 tbdbs'siiscriados, hfisia'él 
jardinero ;xerrfla casa y eJiparque, i?ve flapiópara eatre-: 
garme la llaves y me exigió la palabra- deiqué'no me sirvie
ra nutioa dé ellas íiafa entrar giiia Piriédé?: ' • 

•^liéria que eátacM'a,,'estos|iardides, ¿Mas sornbtaSi 
tod^í^ph^riposo suelo eii; que tuisa había naciejo y crp-
cidü, y en qw habiaamadoiy miiérto, llevará su luto, ¡y 
porKíanecieta.si9rti|rrfe«)li*ario ^triste. Proiwétí al ctínde 
«bservar fielmente sus iiistruccions;;, y despM'és de apretár-

j»odríkid^<^npcerse la exactitud con que los estran-
«Bros dicen que el África comienza en los Pirineos. 

;' ' ^ |C9nfe^mQS con ruboí que hay mucha verdad en 
I ^saWPhoi;qu¿4wino$, reahazado cuando se aplica á 

3iu«EÉras<tkiietumbt-es:;E^' vida dé nuestras ciudades, 
1 tkiiíi ' íiIpSásiy dé úüesíró carácter, la hpspiuii-

I jad-que íKspaasamois á los ésttanjeros, y mas que 
todbl éétdlá hdhrádez proverbial, la voluntad firme y 
la franqueza de nuestro carácter son títulos bastan
tes para sostener la competencia con otros pueblos 
en achaques de costumbres. Pero esa comparación 

Í
ue se puede mantener en la vida privada, desapare-
B siémprp que ponemos en parangón las condicio-
eé materiales en que se encuentran otros pueblos 

por la acción eficaz de los Gobiernos. 
j Jüentfas véOiós grandes riquezas de vejetaCion 

ajllí donde la naturaleza las produce espontáneamen
te, se pueden recorrer muchas provincias cuyo suelo 
sé parece á los desiertos donde no encuentra el via
jero un solo árbol que preste ^su sombra bjenhe-
Aora i los fatigados miembros, fenómeno que no se 
risprpduce en ningún pueblo de Europa. Mientras hay 
dn algunas'caminos y canales imperfectos que no 
bastan á cubrir las otigencias de nuestros mercados, 
carecen otras de esos medios y tienen que echar m a -

Í
'o de la pesada acémila para arrastrar los artículos 
e.primera necesidad y los efectos manufacturados, 
lientras en las Vascongadas se vá de un pueblo á 

dtro por un caminó inmejorable y están en comuni
cación los caseríos, en el resto de la Península son po
cos los pueblos que gozan de tan singular prerroga
tiva J; las aldeas y cortijos viven en el aislamiento 
mas absoluto. 
I Este estado de cosas no nace de , nuestro carácter 

ni del atraso de las costumbres como creen los es-
tfanjeros: «s la obra de los Gobiernos cuya acción so-
ib se dcya sen'fir , para producir males y niega á los 
pueblos las mejoras que tienen derecho á esperar por 
Ibs sacrificios que hacen. La incuria y el abandono de 
Ibs encargados del poder es la causa directa de ese 
atraso lamenlable en que vivimos, con mengua núes-
t|ra,|K5t^itfe,.6tt'España, á diferencia de OtróS pueblos, 
Ifi acción publica ^s c^si siempre tan maléfica, como 
Virtuosa eá la conducta de los individuos en familia. 
'\ sí á esa causa se agrega otra no menos funesta,,que 
ijadica en las dificultades que oponen siempre en los 
|mpléadfls'los proyectos mas beneficiosos, se recono-

rae la mano, subió aicoche con te pequeña Dionisia y sU 
qodriZa ; se hábia decidido, por la educación de su hija, á 
vÍvir.^n,Par!Ís. , , 
i Durante quince años ha venido todos los meses de Mar-

itoá pasar una semana en la Pinede; permanecía los ocho 
($as solo y enperrado con sus recuerdos, evocándolos uno í 
qnó. En segqídii'regresaba á P«ris al lado de su bija. 
j Eael pais viéndole siempre triste y desconsolado como 

« primer dia, le tenían por loco y se decián que era una 
l|stima de farailia verse representada solamente por un in-
sfensatoy (ihafliña,; 
i En su último viage le hallé mas acabado que nunca. 
i —Mi querido Lescalle,—me dijo , - veo llegar el término 

(fe rpis días y pso me colma de alegría. Mi bija tiene ya diez 
y ocho a»Q5„ voy á casarla con su primo Mallarme y será 

•rica y feliz-; iy y» podré dejar sin remordimientos la carga 
(J5 la vMa qtóttln pesada me ha parecido durante quince 
ífeos. 
i —.¿Por qué abriga Vd. semejantes ideas, señor conde?— 

1* dije yo.—Vd. no está enfermo y aun vivirá Vd. mucho 
tjetnpo. 
I —Tengo la peor de las enf^medadesl,. Lescalle,—me re-

piíso^^sufro dft la incurable herida que produce en el co-
lizon ía felicidad perdida. Sí, viví seis años en esa esfera 
rpdiayite é inaccesible que llaman felicidad. Caí de ella y el 
^loque roe ha anonadado. No es hoy cuando se me debe ta-
rjer lástima, sino antes, cuando tenia ante mí quince años 
(fc.dolor continuo, cuando un deber me retenia aqui abajo. 

, —Ese deber seria su hija de Vd.,—le dije yo. 
' "pareció no haber comprendido y guardó silencio. Era un 

íúma herida, lo conocí y me callé. Tres meses después ha-
*líia nuicrlo. Sus de.<eos quedaron por cumplirse, no pudo 

Ver coBfeltfido el matrimonio d'J su hija Üio;ii5ia con Mr. de 
Blallaruie. 

¿era que es inútil todo cuánto viene diciendo la im
prenta, desde que existe como institución, para po 
ner remedio á un mal gravísimo cuya importancia 
hemos roanifeÉtado muchas veces. 
\ Durante los once años hemos reproducido cons
tantemente el pensamiento de crear un sistema ge-
íieial de obra;; públicas, cuya ejecución «eiuvieraga-
ranlida en una ley especial. Las ventajas de ese me
dio no fueron impugnadas por nadie, porque no po 
dían serlo en el terreno de la ciencia, y contra quien 
to intentara podíanlos oponer los hechos que pasan 
én el veéino Imperio y eu las tres provincias exentas. 
Sucedió entonces lo que nosotros liabíanaqs anuncia
do con pleno conocimiento del personal administra
tivo. Acogida la idea por la imprenta se discutieron y 
éxattiinaron todas las cuestiones, concibiéronse mil 
proyectos, y no hubo villa ni aldea que no enviase 
áu-^podeyado á lia corte paragestÍOTiar la aprobación 
e uBaflíioélai fiéraea » dé un camino de primer orden, 
ero aquélla'llrtimaelpn ofitíial ocultí*a un pensa-

tnientó político V un pensamiento de lucro que nos 
obligó á combatir •contra jos defeipspres de^la política 
^ bou marché que presentaban como cebó á las 
¿nasas. , / ' ' ' ' ' ' " " 

Entoneesídijimos que las mejoras materiales no 
eran el único alimento de los pueblos modernos ni 
ja base de la vida social, y probamos con datos que 
había Qn pensamiento inmoral én traer al debate^ con 
olvido de todas las Cuestiones; un prdjectó de cami
nos de hierro que no podia reahzarsé hasta que la 
ley sancionase las bases de los contratos y sus con-
Secuenciaís; Lo que p^só después nos diápensade ma
nifestar que habíamos: acertado á descubrir el fondo 
de aquel entusiasmo que^ se desarrollara entre las 
gehtes sencillas y la gangrena que • la acpion dé un 
Gobierno poco escrupuloso llevaba á todos los ramos 
de la administracipn pública. Y nuestros lectores co-
:̂ iocen hasta qué punto llegaron los que dirigían los 
^ei^ocioS, no en próveého' del pais, sino eii beneficio 
de sus patronos y cómplices, scguñ ,sé, ha justificado 
con datos y documentos publicados durante aquella 
época, y reproducidos en los dos últimos años. 
* Jilalograda la ocasión de dar impulso á las obras 
públicas á la sombra de la paz que si no nacia de la 
legalidad existia por la fuerza, creimps, qué podíia 
hacerse algo en este rarno bajo la administración 
préadapor los áépnteólmientosdeíutló. No seremos 
nosotros de los qué niegan á las Cortes y al Gobierno 
los títulos que han adquirido trabajando por regula
rizar y'méjorarlas obras pübKcas: de todos los t ra
bajos de esa época éste lia sidoel mas completo, ypor 
medio de leyes discutidas con madurez y acierto se 
ha formado un sistema que puede dar el resultado 
apetecido si se ejecuta con celo y perseverancia. Los 
ministros tienen en las leyes sancionadas por la Co
rona cuanto necesitan para dar impulso y desarrollo 
á los caminos de hierro, carreteras, canales, puer
tos, faros y demás obras que deben construirse en 
beneficio de la agricultura, del comercio y de las ar
tes, pues encuentran legalizadas las concesiones y ba
ses de los contratos y pueden apelar á la autorización 
que les faculta para levantar empréstitos aplicables 
á todas esas empresas. Pero el Gobierno actual cuen
ta con otro auxilio poderoso, que son las sociedades 
de crédito establecidas con ese objeto, y basta que se 
muestre dispuesto á encerrarlas en las operaciones 
que la ley autoriza y hacerles cumpUr sus compro
misos, para que vea realizado el fin que ha precedido 
á su advenimiento y á la base de sus operaciones fu
turas. 

Comprendemos que esta situación no es la mas 
Éavorable para empresas públicas; pero si hay celo y 
perseverancia, si la política corre su curso natural al 
mi^mo tiempo que marcha paraleló con ella el pen-
$amiento de mejwar la situación del país, mucho 
puede hacerse en tan importante ramo. Es necesario 
ante todo cpre el Gobierno y la administración com
prendan qué no hay situación alguna que no pueda 
(Continuarlo á menudo y hacer algo de nuevo. Si to
áoslos Gobiernos que hemos tenido aqui hubiesen 
hecho algo, otro seria el estadode las comunicaciones 
y no tendríamos que pasar por la vergüenza de con
ceder á los estrangeros la razón que les asiste para 
censurar nuestro atraso, : 

; Nuestrosmírinipsestánaspinbraudoa losestran• 
¿eros conel valor, el deíánterés y laabnegacion con 
(jue prestan sus servicios á los buques de todas las 
naciones eri los siniestros naarítimos. En el Ministerio 
(le Estado see^fán recibiendo jodos los días hoiirosí-
km^^m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ' iii mi' ' 
i —¿Y se ha descompuesto el casamiento?—dijo el barón. 
' —No; el lulo lo ha retardado. Mr. de Mnliarme, que es 

marino, ha'marchado á la estación de Oriente, y la seuori-
16 Dionisia, aconsejada por su tutor Mr. Legratid, une» de 
Ips amigos del conde, ha puesto eu xeüta la Pínede. 
! El resto lo sabe Vd. Eltutor en cuestión ha omitido vi-

átar la posesión y no, ha podido apreciar el valor que pu^e 
(jarle el camino nuevo de Marsella. Yo le he exagerado un 
poco el estado deplor»blc de la propiedad, y asi hemos llp-
gado á señalarla ün precio que hace posible su adquisición 
á su hijo de Vd. Cesáreo. 

- Hacía posible la adquisición,—dijo Cróix de fonds,—si 
no hubiéramos tenido concurrentes; pero ese'señor de... 
¿cómo le llama Vd? 
' -DeVedelle. 

—Ese señor nos ha desconcertado el plan. 
—Pues casi he suprimido los anuncios, pues he fijado el 

dia de la venta con solo ocho dias de anticipación, es decir, 
que apenas ha habido tiempo de saberse en Marsella. Pero 
el comprador viene de Paris. 

—¿De París?—No lo comprendo,—dijo el barón. 
—Es muy sencillo. Parece qué Mad. de Vedelle ha cono

cido en las sociedades á la señorita Dionisia de la Pinede, y 
las dos damas, liabhindo entre sí, lo han arreglado todo. No 
podia proveerse eso! 

~ ¡Que diablo! si sube á doscientos mil francos, será pre
ciso renunciar; abusando de mi hermano, y empeñándo
me, no puedo pasar de esa suma. 

—¡Malo lo veo!—dijo el notario. 
Hubo un momento do silencio durante el cual se obser

varon los dos hombres. 
—Qui/.iís haya un medio de arreglarlo todo,—repuso M. 

Lescalle. 

ismas comunicaciones y medallas con que los Go
biernos estrangeros recompensan aquellaclasedeser-
vicios. Entre estas distinciones honoríficas las hay no 
solamente para los capitanes de buques, sino tam
bién para simples marineros y oscuros, pero genero
sos patronos de lanchas y otras naves del ínfimo 
porte. » 

Parece que hoy, en el Consejo de Ministros, p r e 
ndido por S. M. la Reina, se tratará ampliamente 
de la cuestión de desamorüzadon, tomándose un 
acuerdo definitivo. 

La Discusión se espresaba anoche en estos térmi
nos: 

«Los rumores de crisisiiontLauaron ayer crecien-
(io, y se alirmarou.con sin igual kiw||qp<%..íteeía8e. . 
(|ue efecto de la reforma, que se pretende realizar en 
ta ley de desamortización, la crisis aplazada se había 
renovado. Pero segunnuesitiras,noticias, no es cierto 
que la crisis sft resuelva íntraediataingjjte, sino que se
rá aplazada por algún tiempo, quedando por ahora 
én el Ministerio los señpres Cantero, Alvarez y Ba-
^'arri.» 

•— i j i a ijjii r:— I 

Leemos en La Epoco-: 
«La última resolución del ministro; de la Guerra 

sobre terniinacion de procedimientos políticos es aun 
mas liberal y conciliadora de lo que al principio 
creíamos. Según hemos oído referir,: S. M. ha níada-
do sobreseer y dar por coricloidos todos los procedi
mientos incoados por las comisiones militares respec
to.á las personas centra quienes no resulta culpabdi-»-. 
dad en faltas ó delitos comunes, y que se suspenda y 
evite toda medida de violencia ó coacíáon contra los 
iniciados en causas;puramente politkassobrelascua»'. 
les debe recaer un olvido absoluto. S. M. ha resuelto 
que!se interponga un telo entre lo pasado ylpfulurb, 
apoyando eri esta clemericia actual su deseo d« 
¿asdgar de aqui en adelante'con mano fuerte cual- ' 
quieí nuevo atentado contra el oñien público.»: 

i-B Q W . ' ' 

En la'direccion general de bienes nacionalefcse 
trabaja hace dos dias cotí lodo afán , y en h o 
ras éstraordinarias, para redactar los datos que ha 
pedido el Gobieruo^con urgencia sobre el importe de 
todas las subastas de bienes del clero hedías en vir
tud de la lev de 1." de MaVo de 1885. 

Anteanoche, á las once y media, sé recibió,'pqr 
parte telegráfico la noticia de , que, lofe príncipes áe 
Baviera habían llegado á París,jel dia antes á las nue
ve de la noche con toda felicidad. Desde que la co 
mitiva llegó á lá frontera del vecino imperio, mani
festó el principe Adalberto al Excmo. señor conde 
de Altamira, que los gastos del viage corrían ya por 
su cuenta. 

Dice La Revista Militar: 

'Con referencia á Las Novedades lian dicho todos 
los periódicos que los ejercicios militares se harían 
por brigadas, saliendo una de ellas al campo mien
tras las otras dos Pcúparian diferentes posición en son 
de estar apercibidas para recibir al enemigo ó entrar 
en función de guerra. Todo esto es falso con sus pun
tos y collar de ridículo, prescindiendo de la intención 
con que la especio ha podido ser forjada. 

En los ejercicios tomarán parte todas las tropas 
de la guarnición, francas de servicio, y se verificarán 
el dia y á la hora que S. M. la Reina teaga á bien se
ñalar, pues ha manifestado vivos deseos de presen
ciarlos. Créese que será del 25 alSOdel presente mes. 
En prueba de que es cierto lo que dejamos dicho, lié 
aqui las disposiciones tomadas con respecto á las tro
pas que han de salir al cahipo de maniobras. 

Las tropas de la guarnición de Madrid y cantones 
inmediatos, saliendo de los puntos que respectiva
mente ocupan ala hora y en los términos que preven
drá el Excmo. señor capitán general del distrito, se 
sujetarán para las maniobras á la organización si
guiente: 

VANGUARDIA. 
Dos batallones de cuatro compañías del de caza

dores de Madrid. ' 
ün escuadrón máximo del regimiento de flú

o re s . 
Una batería de la brigada de artillería á caballo. 

DIVISIÓN DE INFANTERÍA AI. MANDO DEL CAPrTAN GENERAL 
DEL DISTRITO". 

' Primera brigada.^ -
DOS batallones del regimiento de la Reina. 

' Uno del regimiento del Príncipe. » . 
Dos del de Ingenieros. 
Uno de cazadores de Tala vera. 

Segunda brigada. 
ün batallón del regimiento de la Princesa, 
Dos del de América. 
Uno del de Toledo. 
Uno del regimiento de Artillería. 

: Uno de cazadores (le las Navas. ,, , ' 
DIVISIÓN DK CABALLERÍA AL MANDO D^L GíatE|AL 

PIERRAD. 
Primera brigada^ , * ^ 

i Dos escuadrones del regimiento de la Reina. 
i . . i ! " , , , ! i.iii |i , ,1 niiuiiM.Ji II . . I I , , . i . j ' i i i !ii i , i ! g 

, - Y o podria poner á disposición de Vd. una cincuentena 
de miles de francos, señor liaron. 
: —¿De veras?—esclamó r.roix-l'onds radiante de ale

gría. 
, —Pero, esa cantidad,-continuó el tiotario marcando las 

palabras,—constituye la dote de mi hija, y Rosa va crecien
do mucho. 

—¡Ah! ¡Es la dote de una hija de Vd.! Entpnces....—Y 
el barón puso una cara que quena decir: No hablemos mas 
(tel asunto. 

! —¿Tiene Vd. completa seguridad en sus electores?— 
repuso Lescalle queriendo sondear á fondo su situa
ción. 

— Eso no me inquieta. 
—lis que yo le hubiera proporcionado á Vd. algunos sinos 

entendemos. 
—La abundancia de votos nuncadaña. 
—¡Oh! Eso seria demasiado grave'para mi,—dijo el nota

rio con intención;-Vd. comprenderá que no puedo sin mo
tivo separarme de la fracción que se reúne á nombre de Bi-
cher de Montlouis. 

—Por causa de la señorita Rosa?—dijo el barón son
riendo. 

—Efectivamente, Artemon Riclier.... < 
—De Montlouis,—añadió el harón recalcando en la es-

presion. 
—Artemon Richer parece que busca á Rosa; y í fé mia 

que es demasiado buen partido para que rompa yo con su 
familia, haciendo fracasar la candidatura de su tio. 

—¡Artemon! ¡Un calavera! ¿Dará Vd. su hija á ese per
dido? 

- Quisiera luiljar mejor purtMn,-repuso el notario,— 
pero, . 

E! bcuuri Ue C|oi.\-rond; cugio iu iouibl^i'j y saltó¿ et--

Dos del Priri(ápe. ; 
Dos de Boíbon. 

'Segunda brigada. 
Dps escuadrones del regimiento de Pávia. 
D6s de ^n í iago . 
Dos de cazadoi'é«*de Talavera;. 

ARTlLLEIttA. 
Las tres batería? de la brigada á caballo estaráa 

anejas á la düvi^'tín de caballería^ 
Las cuatro baterías de la brigada montada esta* 

íán igualmente anejt^s á lá divisiórt' de infknteria. 
Las brigadas de infiínterla y raballeria eslaríiB 

mandadas por los áéfes dé los cuerpos que las coni*> 
ponen, á quienes COrr^pónda por su graduae»» é 
antigüedad.» 

, - — ' i I. ^ " é i a i í «' •''' " ' •' 

La España, La Regenertéernt y El Occtdeitíc ft«M 
ron recogidos ayer. • V 

Xa Boúa fioptínu,á ( ^ a p i n ^ d á y ¡tosjtónd<iiré«nJ , 
tiéndpse pifoftindaipate. ^ye r baja i :^ }os caiOr» 
bm del papel'dé.artifasicieudsl^oa'nio^^fl péf(ü«l«« 
y á medida qué la 'Héiftí'de oenMraeí'iÉii»fai8rtsado ««! 
acercaba, la depresión era'má'srñ9.iiifiésl¿.*' ' 

Asi es que el c o p s ^ i ^ o que, era pfrecido á pri-« 
mera hora4 41 , i2 i|Slal costado, fué pagado, poco 
después á 40,90, á cuyo cambio se piAlicó una op&-
racion y á Mtiiflli' hora fió hábia dlheío i este 
precio. _\' : , r j \'; ¡ , ¡,.^^,[ ,' \ ': ^./, • 

La deuda diferida bajó : desde 2^,S2 i\^ á que 
era pagada hasta 38j40 á ^ u é háMa p l a ^ después 
de Bolsa. ' ' i 

4 ' ' t i l 1̂1 MI I oí II mé' 

Sfgurí partes recibidos én el Ministerio de}» Gobemi-
éion basta las dcx» de la neche del dia l a del actual, sedis-
lÉrulBidecomfdeta ttaaquilidad lê i tas provincias siguiou-
t e s ; ! i • ' i ! ' i , ^ i ! • . : • / - ' . • • , • ! ! ¡ ! . , | | i - , , •. . 

i Álava, Alb^^e, 41kí^tej^Alraer¡a,i^ Badajoz, Bar
celona, Burgos, Cáceres, CMiz', Castellón , Cíu(lad-ReaI, 
Córdoba, Coruña, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajsr/i, 
Guipfizcóa,ííuélVa,'raetf''(.étó,'1ÍÍHaSEbj(tó, Málaga,Mnr-
(jia; NaVBr!rá;'írviedb,'Pa»t]e(áf'Sfcfalri»fttt; SégO'vií, Sevilla, 
Soria, TarragMia.Ttileáii'Vttehc^i^llflíolid, Zamora y 
Zaragoza. ' '. '"• . ii-v.-f.^," i'"!i ,' 

REVISTA ESTRANJÉRÁ. 

SUCESOS,DE NEITFCHÁTÉL.-^NOTA IMBL M^ISTRO PRUSIANO 
Á LA CoNrtMÜJÍCfíilíí SülZÁ'.i—CLTtStlOÍÍ bE ITALIA.—^ 
f¡Í'»í;Y Dtí NÍ'PÓLtS,GlíI|;ftE ENTRAR EN CONCEÍSfOÍlES. 

. — A U S T R I A PERMAWÉÍIÍÍ! ' KSTÍÁÑA Á LOS ASLim)* ¿ í í 

, iNÁPqLÉS.-^-'NL'ÉXÓ"C0NFLÍCT0 ESTALLADO ÍN QftC^ 
CIA.. 

El restablecimiento de las autoridades Republic»-
nas en Neufchatel está confirmado completamente 
por las úljtírnps, noticias contenidas en los periódícíMl 
y correspondencia de Suiza. El movimier^ rcalWa 
del día 2 tuvo op^en en algunas municipalidades aue 
habían p e r m a n e ^ o unidas á las antígtif^ tradicio
nes de aquel cantón, y fue vencido por los r e 
publicanos de la Chaux-dse-Fopds, á quienes se agre
garon los patriotas de Ja l -de-Travers pertenecien
tes á la fracción llamada de los indepenáienteíi. Esta 
fracción se liá hallado siempre en di^dencia con lot 
republicanos en la cuestión áe ferro-carriles, h a 
ciendo causa commi con los realistas; pero en el m o -
ínentoen que lag ínstitaciooes del cantón, en la for
ma que habiáu salido delosacontecimieatos de i848, 
peligraron, se unieron nuevameate á la bandera del 
Gobierno. 

Se supone ahora que Prusia, coa motiva de este 
incidente, aprovechará la ocasión para tratar de n i « -
vo de la cuestión ep la Conferencia da Paris, cuando 
se reúna para adoptar alguna determinado» defini
tiva sobre la limitación de las fronteras de Besarabia 
y sobre la reorganización de los Principados danu 
bianos. ,. ; . , ... 

Pero hasta ahora la gran cuestión es¡ la de saber 
qué actitud tomará Prusia pwa conel GoUerno fede
ral de Suiza. Ija, Coiresjmudenm l^umna, órgano 
semi-oficial del Gabinete de BeriM,..««(.«« articulo 

3ue publica sobre los aconteciiáientos de Neufchatel, 
celara que el Gobierno es ñitr»m á l<>s sucesos y 

manifiesta la intención de pj?o§egwr enérgicamente 
la solución (le liicuestipaneuchateUcnEe, sosteniendo 
dicho periódiipQlos ciereohos de Prusia y sacando de 
losjúltimos acontecimientos, sino una ni^eva consagra
ción, al, menos la afJicacion de aquellos derechos* 
Por otra pai'ltí, el señor Sydow, ministro, de Prust» 
cerca de la (kHifederapion helvética, M entregado al 
Consejo Jederai una nota de su Gobierno, en la que 
se reitera Iji reserva heehiV por este qn 1848 de todos 
sus derechos legítimos sobre e l cantean de Ñeu/cbatel'. 
£sta es unaprctension/desgmeiadaáiiisQ9tenibl(!. En 
fluestraopimoBjFrauaci» no pernaitiraíque ÍPrusia |)on-
ga un pieen medip de Ja,C(mfe(ierftcionhelvética. 

Según el periódico Ja.SitMía, el Consejo federal ha 
contestado al señor Sydow desestimando su reserva 
y renovándote negativa formulada por el directorio 
fledural el dia S de Mayo de 1848. Al misnK) tiempo 
di Consejo fedefal ha manifestado a l ministro de P ru 
sia cuánto sentia»quef el Gobierno > pruswno hubiese 
elegido uu mo<Qe(ito tan inq^OBtupo para la «(Mnuni-
qacion de aquel documento. : , , 
; Por I o. que 8fi véí dificul tíides gra,ves van á SC^H'B-
yenir entre Suiz» y.Prusifc^ias consecuencias serásí 
tjanto mas ^ r a v e s , ^ ^ la libertad v e l mantieninNen-
ijo del Gobier4v)f#llliíBwMe,]Seu«hatel, .cuanto fl!», 

Í B 
feba resuelto á, no C()rai;)teii4éi'. El notario nó íúsistió. La 
(jonversáciou" ho yítiéó adelanté, y se pasearoii por la Pinede, 
fvaluando los téifeuosíy adii(urat>(|o el ápspr'(í«ñ qije r e i ^ i ^ ' 
¿or lodas.partesy.que parecía mi4yá, prepósito á 4ÍWSÍWf' •• 
ál comprador que la visitara. ' ! ; , ,< |> / "i ij 
i Después de«qvjelinventaríe4pr(Mdmalii^»,l8á doshoai-
bres salieron db ta po^esimi. Hallaran i la Si^de ea el pa^ 
íajeque la dejaíon; y él baroH, moútaoéoíii elfo tomó la 
dirección de CroiXiFohds, eInotai-ro'aiíS iílgunos pasos ha
cia él y dé repente efeclamó: ,^ . ' ' 

—TemogileMr. Cesá-febhptóJgájdiputado. , 
: Y .sin esF''«r î» coqtéstaclon del ginele se alejó por el 

camÍHO que conducía á la Ciotat. 
—Quiero que me lema ese viejo aristécrata,—se dij(» 

apretando el paso para no llegar tarde á la hora del almuer-* . 
zo, y evitarse úua repriniertda de par te de su mujer.; ' 

- P o r su parte Mr. de Groii-Foiids formaba sus castilloi 
en el aire. 
' —El apetito vanidoso de los plebeyos no tiene Ifraites,— 

pensaba;—el notario Lescalle se atreve á ofrecerme so hija. 
Ahora nos va á hostilizar. Sin embargo, es prwise gue mi 
hijo Cesáreo sea diputado. 

Tres sema ivas después el conde de Vedelto era dueño da 
la Pineda. Una puja de veinte mil fraHcas ^ suficienls pa
ra contener las pretensiones deCroix-Fonds. Al saber la no
ticia el fiero baí^n tuvo un relámpago^de pesar acordándosa ' 
4e la proposision del notario, i • 

Era preciso canibiar las baferfts y hallar otra poscision 
capaZde elevará' Cesáreo de Croií-Fonds á la dignidad de 
elector elegible, t a cosa iió era muy fácil en un país en que 

. las propieda(lcs cawbialMR w a vez de roanos.? No dejó Mr. 
Lescalle do hacqr.aJgunaobservaíjiívnen est« sentido al d«s^ . 
confiado baro», r#ní>van4ci <5« ftíiuíji ̂ 540 j j ^«lof 4f sy • 
abierta ijcridf 



Pmái inipoftáli en sü anBguo Princlpa¿fo Á 
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ecidiciainentenan aetenoiao losmon-
tuüesesenesta últiú»'intefiA)waiqeeaiÍEta. Prusia se 
propone también influir m r a atenuar la pena de los 

Srisioneros, y con este oDjeto ha tenido el señor Sy-
o\v i ^ W ^ c » con el presdeote del.Gpnsgo.fa-

dcraf, en la cual há exigido aquel que fos compró-
metidos en los sucesos seáh tratstóos con dulzura y 
que la investigaéion y él |mcio que se refieren á ellos 
no se lleven pred^tadaméftte, amenaíando con la 
complicación de las telatíbnes ( ü ^ m á t i c a s de P r u 
sia con Suiza y con que se suscitftl^n nuevas dificul
tades. _ 

ErSr . S t a e í í ^ } contestó enérgica j ; dignamente, 
diciénd^*epie w t a nieges ipíejO|ro paispodia acep
tar seaMÍ«Rt@» «tnísívafiioaesy-puestaque en.jaaleria. 
de delitos y de crímenes políticos posee la legisla
ción menos severa que se conoce; y que, respectoá 
la investigación, la justicia seguiría su curso» EalláB-
dose firmemente decidida la qoqfed^acion á recha
zar toda iiiterveneíon di^d^waáííca. íiste es el estado 
en que se encuentra la cuestión de. Neufchatel. Las 
exigencias do Prusia no, tienen aeogidüi en los habi
tantes del cantón, y el /̂ onscg.© federal se presenta 
fuDole y decidídíí á.mantener hasta con ía fuerza Ja 
forma de Gobierno aceptada con aplauso porel^ cao : 
tood&Neufohaitól. !• , • 

Italia continúa len vi^pqr^sr d^.una conflagracioq. 
qmipondrá flaipeíigrc» á.Ja s ^ d a ^ y á las ias l i tu -
cÍQíj«í,lib«-al(¥^, Daí i i^olo cu f J^ rácu lpab le eá.Rey 
d ^ ^ p r ^ pWgSU. política, iaftansigepte y eíega Las 
Potencias occiaentales están dispuestas á atizar $1 
fuego en el reino de N á p o k v s i Fernando II no se 
mi»«»tt"*'f»voraMa f kHirfWioii? Jasfef^roías, exigidas. 
Verdad es que el Gobierno de las Dos Sicilias .?e iialla 
en su derecho rechazando la intervención estraiigera; 
pOTQ¡̂ tftr9>?te«¡iê 5 .cierto ^ e e f M n e t e n a p o ^ 
dema cónoCér Ta'¿ítéat5ldn m que se encuentra Itafia 
y qltóel áWtodWifedio de áiarité*»**aquella I ^ i i n -
suU'«n{»Z eiifÁsar i lajeoncesion de derechos y a k 
inlffiodaccionideirefeM'flias jeclaflaadas pof la época. 

Acerca d ^ etí^do. en que ^ t á n los asuntos de 
Ñapóles nada d^ positivo se sabe; según un periódico 
inglés V las corresfwndéhéiiB^ de París se hallan en 
viádeiaVreglD. Prahctó e l n g l ^ í r á hánSinástido, en 
u m ^krta que ka» presflutado su» cntiadas á aquel 
GíAAemp, ein f|?9 4 % F 90fl<5e<ia:una anmisiía en fa
vor de los reos políticos que gimen en los presidios 
napolitai^os. Entre l^s señaladí» se halla Poerio, an
tiguó miRüár^; défemiorde lí» institutíones constitu
cionales V «|ué c» i l8 l8 había figür&do en Él número 
de los defensores del Trono contra los Maziniaoos» y 
su amigo Settembrini. ^ . e l Rey persistiera en su lí
nea de politicai aparecería en las s^uas de las O o s S -
cilias ana esciMidl^ feo» obUet© de proteger á los sub-
dit t» «Bgloifaneésiés «n d'(»8o en que e ^ l l a s e tena 
revolución; pero, eegun noticias de Viena, ql Rey de 
Ñapóles se l^uestiá di^üfesto.^ c ^ ^ á̂ ^̂ ^̂  
tancias.' .,' ', .''".^ .a'••.••-''»" r ' - - i ;••»•••'."'^,. 

En I n j B B / d f t e n p w i w . W ' W »égaUyi»^bsqIuU 
como lo ha hecho ftásite-W»!?», hJ^.qianifestad^ral r e -

resentanle de A*iBtiia *& d e ^ o nic .ooriforiiíBarse con 
os deseos que le han espresado, añadiendo actemás 

que sentía que la agitacitm^wtítica mantenida en sus 
Estados coloca8tí$íS6*^,#5tif1í»s dií|<»i ' • ¡ ' 

El Novelista de JfafnOMrga. dice que Austria ha de-

r i o r e s , y , f « ^ § dfe.}íjij>rudeíip».̂ ;,y W,Qd«-*9W|ii # 1 G^-
binet^,«ap^\lanAl|>, W¥i»W#ci^qa5,d9 ' h»? wjpuli-
tados qw%«ijistw,eisitre,a(«ieí, Gí>|^ff»Q.,4r las Poten
cias ocpicjííat^Jf^, nioti,v£Uído^ parte e$ÍR_ rQSí)Iuclon 
la inutilidad de los consejos dados hasta ahora y eij 
parte.las consideraciones dinásticas que iinpideu una 
prestün rlia3'f«á*Éé: :'* 

!íl ReiiW dtí'GreCia que marchaba á una siíua<'inn 
nornml se halla ahora pi-éwuipdo con el conflicto 
esfalhido entite e! Gííbíerno y el almirante Bouet-Wi-
llainWuz, g^fíí^e fes tropas'de «¡upacíotí, con moti
vo di* la destifütadn y reemplazo del comandante del 
P i n i o . •'•' '• -i ' > • =!""•;' •;• ' • - î  ^ ' I 

A fíftsav'^tílü'Oéupáclori d^i Píreo por las tropas 
uliaflas, eM!íljlrattWffáné*&li«Wa conservado en el 
in ítidíi (le ftl pfezá* lá* áfMtOndáattiUitar griega que 
{•I í^eijeml Káiergis habia é*áblecido ¿n ella. El oli-
(•¡:it rftvfistido de este cargo, el capitán Melingos, ha -
bia sabido conqtiistarseias simpatías de los gefos de 
<)cnj¥dci.oii por los servicios prestados al ejército an -
glo^ftthcés.ETrt'losúltimos dias del mes pasarlo," el 
coAfteario <te;f)oácla recibió la tírden dé representar 
contra el capitán Melingos por no haber trasmitido á 
tieniw) a i tt/mátlHa!\te de li» pi^za de Atenas la noti
cia áéX iriceftj^o de la afdafinadél Píreo. Habiendo re-
cliakádo el c«pitan ésta imputación y" negándose el 
comMiário *^ ípolicia a hacer una representación en 
aijw^i sentido,'el córbtteí'Toiiret, comandante de la 
planá^iáé Atenas, ^ éíncargó de este trabajo y fo r e 
mitió al ministro de la Guerra; y fundándose este en 
los caicos que resultaban contra el capitán Melingos, 
le defetftu^ dé siis funciones énviándole del Píreo á 
Lamia, cerca de las ñ^nterafs turcas. Para el puesto 
vacante te nttmbfó a! capitah Anghelopiilos. 

a recíét t^ombrado^e dirigió con su anteéc^or á 
la presentía Í4BI almirante fi'ances; pero este, en lu 
gar de^ ' í ^ n s e n ^ €Ét«I* imtalacion, t^Hitestó q«e no 
hatHat^k*aí(io«ft!» ^ C o n s i d e r a c i ó n al general Ka-
Icrgis lá' préseiídft de una autoridad militar griega 
en una plaza 'éfei'qu& ondeaba el pabellón francés, 
que W«otjáué*ií'fef(»!Posá<y tes servicios prestados por 
cl^ñé^Mélingflfe'hÉbian! sido un motivo mas pa
ra no salirse de esta lirt«d«S<!*(na«cta, pero que en 
la actualidad, habiendo' eambftrf** ta» cSpcwistancias, 
n o fe convenía tolerar ya ttalqíiifeíd ítóUter griega en 
el Piréd yqr ie ib*'*pttbticar k i resoloe'ion en toda 
la ciudad, feomoaSi'sei*«flfléó. Aitádése que el almi
rante f a*» líástaidéiaíMííaff tío quería éfc^^bs á; su la
do, y (fUe si hoímandáfck acompañar hasta Atenas al 
catatan AngliáqptttósenW^tfeá dragones de la guar
nición fran«wa,í*»8pdf cohsiítekuííon á í a cruz que 
Uéviabá este éiciaL f á ' ^ la Legión de Hotior. Este 
inctéenie y e l t e s l á t a é » de la cohvereacióiií Iwbida 
con é á e iBOtito entre el tdmSrante y eí comandante 
Touret 'fciePi^plMBtasiéB éonoclraieoto'de la Reina, 
sienéa ItomadoS A¡pd^ák)*^ iegtrfdáloff nútíEstros de 
Baviera y de Prusia. 

Los dos diplomáticos, Obt^tedo en nombre de 
S. M., dirigieron «na pretes» a t e GoMerisoB, ea-
viafldo el minisfro de Negocios es t i a^e ros de Grecia 
copia de este documento al ministro de Francia, 

**»Í,j¥.1#>Mf5dei de Ipí situación. , 
E] a^msti-p dc! Francsia nq m wníetstado a ja mi -

sita, del Señor Rangalá, jperó' un vapor frapcés partió 
intóedíáííBnfehíé éh dii^eccton á Marsdia, llevando 
de^afclit»' €é^^'k Wgacióh francesa, üéf ahniríínte 
Bouet y del ministro de Inglaterra. 

^ E s t » ^ la refiatíoa'de los bedios y el earácter del 
cooflicío que 4a«slaUadio ntttvamente en G i ^ a . E s -
te , (e i^pá Houcliojpí^grav^ ri.«s v ^ d a d que el mi-
niSJW) de Ingl^teiTO qtfiRtiía ^ teraraente de acuerdo 
con su colega de Francia y sí es<;ierto que ha escrito 
al coronel ingléf qug man^a la fra(;cion de las tropas 
de esta Nación qu'geSÍtán eh el Píreo para que no r e -
coWbÉSi *'iite|iuÉ(a autoridad griega, sino que obe
dezca enteramente á la del ahtttt^nte frartteés. 

áémós Menos de alabar la circular ctel go1[>ernaáor 
civil, que trata de aplicar el debido correctivo á ese 

ETíráKcoh sil deber dando todas las noticias que se 
!s pidan, como confiamos que la autoridad será ine

xorable contra<4ta»: .qaf."9a f i m ) l a p « B qMndatDi^f» 
Solo o b e d e c i ó ^ tioSopa&l^yél'de lajmcion^ paede.. 
haber v e r d a d # o ó i f e i r -7. •-,- T , ' . . - • ",-

El 14 se ii{|^l(^S ^uerá ^TantanAento de Va-* 
lencia a u n q u e ^ i «¿ifeo »tai«tídg4n3ÍTÍ(faos. P r e 
dominó e i i n l^rrdnei{^h^u^(e^i9lsp^i^^iÉfó 
ro. Eii reemplazo dol señor conde de Alcudia, que 
se escusó de aceptar, ha sido nombrado alcalde s e 
gundo don Vicente Bernal, magistrado cesante, el 
cual i)or ausencia de don José María Vallterra quedó 
encargado de lá alcaldía. 

Tenemos noticia de las misiones de Fernando 
. PQa.4ue.aLcapaaal21 de Julio. El buque francés 

Vidor llegó á Santa Isabel cuando se celebraba la 
octava del Corpus, y su tripulación, que asistió pia
dosamente á la procesión, dio solemnidad á aquel 
acto. Los misioneros arreglaron completamente ya 
el templo y habilitaron en el tronco de un colosal 
árbol Una ermita donde se venera la imagen de la 
Saulígima Virgen del Carmen. Comenzó la catequi-
zaciou y hay esperanzas de que haga progresos. Ha-
bian safido misiones para Coriseo y Annobon. El 
estado sanitario de todos nuestros compatriotas era 
éscelente; pero.no se presentaba tan , nalagüeña la 
cuestión de subsistencias, pues lo único qué hay que 
eomér es ñame, alimento ordinario de los negros. El 
gobernador de la isla es el caballero Laslynga, ho-
kiidés y persona escelente, en quien hallaron gran 
jproteccion los misioneros españoles. Estos iban pro-
aibi^Adp, con la prudencia y la .ilustración propias 
de su superior el señor Martínez y Sanz, el culto pro
testante no permitido en los dominios españoles. 

dSce tque la ciSrte de Prusia habrá de dar cuenta, i 
lia faz de Europa, de imprudencias muy graves co-

•^Inetidas por | i ^ a i ^ ^ déÚáichali/Cai^i&f^^i^n en 
lia sociedad prusiana.» 

Las últimas noticias de Constantinopla confirman 

lian adema|l!;fi9-..la^qpt^ 

CORREO DE LAS PROVINCIAS 
Dice ÍJi (Atrom de Araqon que por una cirtíulw 

de| .gobernador civil de Eiarcelona de fccha í) del 
corfiíípte, se t^onmma con la mujta de SÜO males ú 
:os'alcaIdes que no auxilien, cqnjq deben, projilo y 
<5f'n7rfif>nfe, á los comisionados de b'enes iiaciona-
:í, 1-, !:>(.•;.lamió ii 'i»s informes que les pidan réspcc-

/.) ft'la averiguaciotí de'la eiJstend'a de algunas finidas 
do-queno están incautados. Pecó nos parece toda
vía,-añade, el castigo con que ^conmina á autorida-
de%,qaetan mal saben cumplid con sus deberes, opo
niéndose por cálculos mezquinas, por.iintereses mal 
enjeiididosósjporotro^iaotivosípasinaobles aun, á 
la ^ c u c i o n 4 e las ) e y ^ . Ya sabíamos, i^osotros que 
en '%íios pueblos de esta provincia, ya que no era 
posible una resistencia abierta á la íjjecucion d é l a 
ley^de 51 de Mayo, Se habiá ensayado una especie de 
¡ue«!i4 ante la cual cnáan que se llegarían á estrellar 
\m ^sffí^mBua» del GotóeTnoj por lo mismo no pcn-

GímRESPONDENClA ESTRANGERA. 

Munich 15 de Agosto. 
Se espera en esta al s ^ o r don Luis de la Torre 

Ayllon, ministro plenipotencrario de S. M. C. en Vie
sa y en Baviera, para la llegada de SS. AA. el prin
cipe de Baviera y su augusta esposa la princesa 
Amalia. 

El Rey Luis, apenas llegue de Lindan para reci
bir á su hijo el Roy Othon de Grecia, saldrá para su 
hermosa quinta Leopoldshron, cerca d« Salzburgo." 
¡ El Rey Maximiliano de Baviera y su hermano 
Othon salieron ayer j»ra Salzbnrgo, en donde se h a 
lla la Emperatriz Isabel de Austria y su madre polí
tica, con objeto de asistir al aniversario del famoso 
Compositor Mozart. Los habitantes de dicha ciudad y 
varias sociedades filarmónicas de Alemania se han 
rehuido en dicho punto para celebrar dicho aniver
sario, cuya fiesta se celebrará en una mcmtaña próxi
ma á<la dudad por sey muy numerosa la concur
rencia. 
\ . El Emperador Napoleón ha honrado con el-gran 
¿ortíon de la Legión de Honor al conde deiBrey-
$teinberg, quien dorante la guerra de Orienté se en
cargó de la ti i t^a de los subditos trancesesqun se ha
llaban en Rusia. 

El |M"ofésoí̂  de lenguas orientales de esta uníver-
4id.ad) el señor José Müller, saldrá en breve para esa 
éoncl objeto de aprovechar las riquezas de nuestras 
bibiioteoas en lo relativo á las lenguas orientales. 
Jambién saldrá con él el señor Lamont, director del 
Observatorio; ambos van por cuenta del Gobierno. El 
ultimo lle\'a el encargo de foimar una carta magné-
iica. 
; , Ppr resolución de ayer, S. M. el Rey Maximiliano 

Íe ha dignado aprobar la elección de la baronesa 
-eóntina Güillernia Pflumnérh para tíatriá de honor 

d e S . A. R. la princesa Amalia de Adalberto. 
\ Se sabe que el día H del actual se Verificó en 
Francfort la primera reunión de protestantes de Ale
mania, de Inglaterra y de otras Naciones, compuesta 
de 16 miembros, con objeto de reanimar su secta. 

Por cartas particulares de Stockolmo, dé fecha 5 
del actual, se tiene noticia de <]ue la llegada á aque
lla capital del presidente del tribunal dé la corte, el 
barón Geer, dió motivo para pensar y congeturár 
respecto de la mudanaa de ministros que vá á efec-

Suarse. El nombre del barón de Geer, perteneciente 
L una de las íámiiias mas nobles del país, circula por 

candidato para ministro en lugar del conde de Spar-
ro. Ademas, se dice que el barón Lagerheim se en
cargará de la cartera de ministro del Esterior, y que 
el barón de Geer será nombrado ministro de Justicia, 
recibiendo la cartera del Interior el señor Thyse-
Bus 

No se ha decidido que se verifique con la mudan
za de personas un cambio de sistema. Si este se efec
tuara, consistiría mas en intereses materiales que en 
ijnaaproxiraacion al sistema representativo, pues la 
corle no ha dejado ni dejara nunca las riendas del 
Estado. 

Los ingresos de aduanas de Suecia importaron en 
el año pasado 6,7S8.4í24 thalers banco-bruto. En 
18S3 hubo de ingreso 5,190.000 thalers, y en 1854 
6,625.488. 

El presupuesto de ingresos para 18.^7 es de 
á4,800.000 thalers , y los gastos ascienden á 
21,557.550. 

Por un real decreto de 10 del actual se declara 
suspenso el presupuesto de Hacienda de lianover y 
restablece el de 1840. Siendo imposible la fcróiacioñ 
de otro antes de la repartician convenida, se formará 
uno provisional. Se aumenta la dotación de la Coro
l a en 600 000 thalers, la cual se halla ya concedida 
poí los consejeros del Tesoro. 

CORREO ¿¿fRANGERO. 
La Gaceta de Madrid publica el despaclio tele

gráfico siguiente: 
: París 17 de Sctienibro de 1856. 
' El Kmpr.rador ¡Sapoleon ha recibido á la Diputación de 

Vizcaya qu«'t%lm {ireseiitado el acuerdo por et que se dé-
daia al príncipe imperial vizcaíno de origen, y por consi
guiente ciudadano de la provincia. S. M. ha manifestado 
cíl mas TÍVO reconocimiento por este testimonio de síra-
patia. 

El Norte de Bruselas publica un análisis muy e s 
tenso del manifiesto dado por el EÍmperador Alejan
dro con motivo dé su coronación; pero este análisis 
éada importante ni nuevo añade á lo que ya inserta
mos en estracto en nuestro número de ayer, y por 
Bo tanto íroís abstenemos de reproStlcirle para ño in-
(Jurrir en repetiebnes inútiles. Solo diremos que, si 
¿ien el manifiesto contiene una serie de medícks de 
41enjencía concernientes á los reos políticos, no por 
éso merece ser calificado de decreto de amnistía. Los 
íeos políticos se hallan divididos en cuatro catego
rías, á saber: primera, los que verán sus penas con
siderablemente atenuadas en los parajes mismos en 
Íue sufren su destierro; segunda, los que podrán ir 

residir en el interior del pais; tercera, aquellos á 
quienes se concede entera libertad para establecerse 
j viajar por toda la estension del Imperio y del Rei
no de Polonia, esceptuando, empero, las dos capita
les; cuarta, aquellos, en fin, que habiendo caido en 
desgracia, obtendrán que les sean restituidos sus de-
ijechos, litulos y privilegios de nobleza, ya sea á ellos 
rtiismos ó á sus hijos legítimos nacidos con posterio
ridad á la imposición de pena á sus padres. 
; Por dos iikases suplementarios revoca el Empera

dor todas las mfdidas restrictivas que existían hasta 
di (lia res|)ect() á eiitrai' á servir al Esiado los habi
e n t e s de las provincias occidentales i!ei Imperio, que 
sí)a las de Vilna, Kowuo, Grodno, ílinsk, Volhynia, 
iKidolia y Kiew. 
! El señor de Kisseleff, iioiubrudo embajador de 

I^usia 011 Paris, será sustituido en el Ministerio del 
patrimonio Imperial por el señor Basile Cliereme-
tleff. Se cree que el embajador pasará á Paris á ocu
par SU puesto tan luego como terminen las fiestas de 
la coronación. 
\ Los embajadores de Prusia en Londres, en París 

3< en Suiza se reunirán muy pronto en Berlin con 
motivo de la boda de la princesa Luisa. Según escri
ben desde Berlin , el Gobierno prusiano, escogerá 
aquel momento para deliberar acerca de los pasos 
ulteriores que hayan de darse en el asunto de Neuf-
chatel. El NaiHoftal suizo, en contraposición con las 
declaraciones de la prensa semi-oficial de Berlin, 

¡Via-

es-

r«! d« sus soldados.l^saáa léAiaMA«htékr6\n'^fí5rS,ll.i, íai apreliensons en «strlela ¿dttWnanck i lo «Ué u méi, 
principió el desfile de las tropas, j , ^ , , . - l-^ea.lOSjEytl^gljMl^Ja>J|toltlfS¿Bjto 

la escofia del Emperador, 4 quienes seguían seis iwtaueflefl-^ 
de cadetes; tras de estos venían ochenta y un regimientos de 

á~m Éihteras debáa^tBtePR-s0 «n 
m ^ te¡^Éada de O m a ñ l ^ á , qae ií«.elj|ii 
t ^ d o á « l a r g a r s e dásá riÜin(Ío. '. 
,.::«íSegupa^riben deaé» y i ^ i jfc|á Uíiíff^ j|pj69i<c»¿i¿ 
híá, Turquía*'exige una" revIsTón Be la forma dié'^d-" 
bierno de Montenegro, y se muestra firmemente r e 
suelta á no reconocer al Principado sino los derechos 
de que gozaba Servia. En cuanto á la cuestión de de-
Hmitacion de las fronteras, dícese que el Gobierno 
austríaco consagra' sus esfilerios á obtener concesio
nes favorables para los montenegrinos, y que acerca 
de este asunto sigue negociaciones muy activas con el 
príncipe Callimaki, representante de Turquía en Vie
na. 

Al Emperador de Austria se le aguarda en estos 
días en Laxenburgo, 'de regreso de su espedicion á 
líis provincias meridionales del Imperio. Los periódi
cos de Lombardia aseguran nu<*vamente que el Em-

erador irá á Milán en los primeros días de Noviem-
re, y que visitará asimismo á Yenecia. Dícese que 

con este motívtt habrá fiestas espléndidas y qUe sé l e 
vantará el secuestro impuesto á los bienes de los emi*-
grado|S. •, 

EUROPA, 
SUIZA.'—El Nacional suizo, en su número cor

respondiente al día 15 dfil corriente, dice que el juez 
de*instrucción federal, señor Duplan-Veillon, con el 
fiíí de evitar á cada uno de los prisioneros unaexhor-
taci(Mi individual, y puesto de acuerdo con el comi
sario federa] Frey-Herose y con el procurador gene
ral de la Confederación, se trasladó á la iglesia del 
¿astillo, en donde hay todavía 460 prisioneros, y en 
presencia de los' magistrados federEues, del presiden
te del Consejo de Estado de Neufchatel, de los em
pleados de la Confederación, de algunos oficiales y 
de una compañía de las tropas federajips, habló en 
los términos siguientes á los prisioneros formados en 
cuadro: 

«Encatrados mt la Confederación de fbímar lá sumaria 
acerca de los hechos lameotables quje han ocurrido, hace 
¿ocos dias, en este cantón, hubiéranios querido oiros á to
los en el momento de nuestra llegada, y restituirnos asi 
más pronto i vuestras familias y á la libertad. Habréis coAi-
prendido que «sto no era posible. 

Algunos.de yuestros compañeros han sido soltados ya, 
y hoy, para acelerar nuestro trabajo, para disminuir la du-
taelMi de vuestro encarcelamieato, veninios á manifestar 
todoio que hemos dicho á los que estáu ya fuera de aqui. 
! liemos venido á investigar y á hacer constar la parte qu« 
cad» lino de vosotros ha tomado ea la insi»reccion, para 
oaeer comprender vuestras faltas. 
• ¿Nos equivocanitís al decir que las conocéis y os arrepen
tís de ella? Ésas faltas las conocéis; hoy estáis frente á fren-
ie Con lá verdad, ya n6 os estravian por medio de consejos 
férfiflos. , '. 
; Estáis seguros de que la Confederación no os aprueba, 
íino que, por el contrario, se halla profundamente eiilris-
tecMa por- ks jornadas que han ensangrentado á vuestro 
|)ais. 

Hoy comprendéis la responsabilidad que han hecho re
caer sobré sf ios que o.i indujeron á seguirles. 

En vez de levantaros para defaSder vuestra bandera, la 
habéis desíjarrado; en vez de hacer respetar vuestro escudo, 
le habéis roto y pisoteado; en vez de defender á vuestros 
magistrados, habéis puesto la mano sobre sus personas y 
les habéis privado de la libertad. 

Aun no es esto todo. Habéis derramado la sangre de 
vuestros conciudadanos y la de una mujer indefensa, y ts 
habéis espuest* á atraer sobre vuestra patria entera males 
incalculables--, _ ., v - 1 • i 

ífé aquí las taitas qué Os impulan y que gefés muy cui-
paMes' (S han tlí|íido'cometer. •= i < :: ,,•, . , 

Os queda el perveniíj ,par» haoeap. olvidar tales, actos y 
borrar la sangre que se ha derramado. Trabajareis, así lo 
espero, para labrar la ventura de vuestro pais, para fomen
tar su bienestar, el desarrollo de suá instituciones; estaréis 
prontos á derramar hasla la última gota de vuestra sangre 
por ia confederación suiza, y después de haber sido instru
mentos de la guerra civil, ayudareis á la Providencia á har 
Ser que surja el bien del mal. Esa sangre que se ba sacrifi
cado será acaso un manantial de ventura para vuestro 
pais. 

En este templo en qile estáis arrestados y en presencia 
de Dios, contraéis ese compromiso solemne. Si por medio de 
palabras procurasen nuevamente estraviaro<!, recbazad á sus 
autores; declaradlos traidores á la patria y fruslr,Tl sus pro
yectos. 

Dejad que los que no se encuentren á güsio en el suelo 
republicano se marchen de él, y no sirváis ;i su ambición 
personal. 

Respetad á vuestros magistrados: sostened su autoridad 
en vez de procurar debilitarla. Desengañad á vuestros, her
manos estraviados: así estaréis unidos y seréis fuertes. 

Bastan estas palabras para darnos á conocer á vosotros, 
y cuando os presentéis á contestar á nuestras preguntas, 
hacedlo con lealtad, con entera franqueza. 

Venid á nosotros, no como á jueces á.quieneis, sino 
confiados, con el conveiiciriiiento de vuestras faltas, con el 
deseo de obtener su perdón. 

Ved en nosotros á confednrados, quo en vosotros voro-
mos á hermanos estraviados é infelices. 

Hé ahí lo que tenia que deciros. Recordad mis pala
bras. 

Estas, según dice el Nabioml, produjeron pro
funda impresión en los prisioneros; todos esclaraaron: 
«¡Gracias! ¡gracias!» y se retiraron conmovidos. 

DINAMARCA.—He aquí los detalles quo recibi
mos sobre la deliberación del alto tribunal de apela
ción de Holstein, en el asunto relaüvo al ministro 
Sebéele. El tribunal se componía de seis miembuos, á 
saber: el señor Dumreicher, presidente; los señores 
Fontenay, Schmid, Schreiter, Buchardí , Pi-ehn y 
Maliuros, consejeros. Los tres primeros opinaron por 
la absolución, y los tres últimos por la noabsolucion; 
de modo que hubo empate. 

En el momento en que este resultado iba á ins
cribirse en el registro de las deliberaciones, propuso 
al tribunal el señor Prehn un examen previo de la 
cuestión para saber si era ó no competente. El señor 
Prehn opinó por la negativa é inmediatamoiite fue
ron dé' su parecer tbes de sus colegas, los señores 
Fontenay, Schreiter y Buchardí. Habiéndose declara
do de este modo la mayoría por la incompetencia, el 
tfibunal proclamó la cuestión decidida. 

RÜSIA.^-Bn despacho transmitido por la tele
grafía particnlar desde San Pelersburgo en 13 del 
dorriente,anuncia queacaba de pubUcarseoticialmente 
el decreto confiriendo al conde Orloff el título de 
principe de Becg y el cargo de gobernador de Finlan
dia, asi cómo el nombramiento del conde Woronzoff 
para la dignidad de feld-mariscal de los ejércitos ru 
sos, y el del principe Baratynski para el puesto de 
gobernador del Gáucaso. El teniente general Dubetl 
cesa en el desempeño de las funciones de gefe de la 
gendarmería. 

ü n ukase del Emperador Alejandro dispone que 
los polacos que Se hallen suficientemente preparados 
por el e^'fudio del idioma y de las instituciones rusas, 
puedan ser admitidos en los diferentes ramos de la 
administración civil de Rusia. Esta medida completa 
todas las diaposiciones anteriores que tienen por ob 
jeto la anexión del reino de Polonia al Imperio de los 
zares. 
^ El Norte de Bruselas publica la siguiente corres-

piondeincia que le dirigen desde Moscow en 1. * del 
aictual; 
• «El Emperador ha pa.5aJo revista en la llanura de Kan-

dinky á las tropas acampadas en ella. Una muchedumbre in-
nlensa de gente ha acudido á esta _solemnidad militar, cuyo 
graiidiQso efecto no olvidaré japnás. Para que puedan Vds. 
hhoerse cargo de la estension que tendrá diclia llanura, bás
teles saber qué contiene un campamento para 200,000 sol
dados; ([ue se han construido en ella mesas para otras 
200,000 personas, á las que el Emperador ha de dar un fes
tín ; que se construyen tribunas para 100,000 espectadores, 
tablados para juegos, para pantomimas; que hay fuentes que 
ocupaii grandes espacios y que sobre todo esto, hoy han ca
bido innumerables personas que han venido á presenciar 
tan brillante espectáculo. 

Subido yo en un estrado por medio de algunos copeks 
(moneda rusa) disfrutaba de un golpede vista magnifico. Al 
medio dia las tropas fueron ocupando sus respectivos desti
nos, formando un inmenso cuadro, cuyo centro ocupó la 
artillería. Desde donde yo estaba se abarcaba admirable
mente el conjunto, pero tío podían apreciar.se los detalles. 
No veía mas que inmensas líneas blancas y rojas , nubes de 
cascos de oro y plata, bosques de lanzas y bayonetas , pero 
con dificultad distinguía los regimientos.A líi una en pun
to se presentó el Emperador seguido de un brillante estado 
niayor, tan numeroso como el que le acompañó el dia de su 
entrada, siendo acogido con un frenético y entusiasta ¡hur-

infanteria: tal es al menos el niunero 

,.ft)nté. i i - ^ ^ n -mm 
i ..tí. A esta-SüfaiffBrjfcjegHian noveritaÜidí v^>i /Véria, es(íi^anJo s^fáa batería un M a l í 

Juian oibénta y d9B escuadrones d^ab; 
;asi«fi(», Iifisar(!»,JCoraceros,^i "'" 

.EMd¿^;i|^)«dk|^r/-a(lores de 
' .<Blhr¿Í'l™gfn'nt'ÍTÓpas mas her 

eras que 

e arti-
tiradores: 
ecosacos, 
eros, cer-
al. Impo-
ia era so

berbia por su continente marcial, y la caballería iba mon
tada cual la mejor del mundo. 

El príncipe heredero vestía el uniforme de oficial de hú
sares, y marchaba al frente de su regiiniento ; el gran du-.. 
que Alejandro iba de cosaco, y éVraas jtíTCn de toshfjosSf' 
Emperador, el gran duque Wladimiro, llevaba el uni
forme de lancero, y montaba graciosamente un arrogante 
caballo. 

Los hurras de las tropas saludaban á los príncipes á su 
paso. La infantería regresó á sus cuarteles después de lá 
revista; pero la caballería toda marchó de frepte hasta la 
distancia de una versta, poco mas ó menos, dan^o después 
frente á retaguardia , y regresando á galope eii fíiedío de 
Buhes (te polvo. Este movimiento: fue'qecutadO"í»h-on* 
érecísion admú-able, en términos que c)^audt̂ ,los ochenta y 
^os escuadrones se presentaron de repente en batalla ante 
aquella innumerable multitud de espectadores, los ihurrásl 
t los ¡brWvosáqiie poblaron los aires, llenaron 4«-Ñ]^<aias-
ino á aquellas bizarras legiones, , . 

Eran cerca de Iks cuatro cuandoS.' M. 1. se retirqacom-
pañado de las aclamaciones de su'puebto.i8. M. I*' Ertl̂ eí'at̂  
ttii dió un paseo por la llanura en carru»ge deícubiprto, en 
gran manera satisfecha al ver que era recíbid,a por do quiera 
que iba con el mismo entusiasnio' con que la recibieron 'Sus 
Subditos á su entrada.» i • • i 

! PARTE OFICIAL l)E LA G Á G E T A I 

! {Gaceta de ayer.) 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MlNISTfWS. 
LaReiba (Q. D. G.) y su augusta real familia oonlj-

Húan $ifl novedad en su importante salud. ; 

MINISTERIO DE ESTADO. 
BEAL DECRETO, 

Vengo en conceder la gran cruz de la real y distingui-
6a orden de Carlos lIl al marqués de Riárío Sforzá, minis
tro plenipotenciario de S. M. el Rey de las Dos^SJcílías eii 
ésta Corte, entendiéndose libre do todo gasto por su cuali-
jad de estrangero. 

Dado én palacio á 16 de Setiembre de 1856.-^Btftá r u 
bricado de la real mano.—El misistro de Estado, NicoíBî -r; li
des Pastor Díaz. , . , . ' . 

• . ^ • ' ' r ". ! 

; El ministro plenipotenciario de S. M. en Montevideo par
ticipa, con fecha 3 de Agosto último, que ha íallecüloabia-
jestato en aquella capital ddri Inaquín de Aristízabal, natu-
tal de Pasajes, cu la provincia de Guipúzcoa. 
: Lo que se anuncia para que las personas que se crean 
í;on derecho á los bienes del difunto acudan á deducirlo 

Í
or si ó por medio de apoderado ante aquel juzgado de in-
eslados.' 

to^f uooe» ̂ an pronto come l«m hecho Jas respectivas' 
gaciones ante los miamos, y á cuy?. ̂ a y acertada regla 
general deben atemperarse los individuos de que se trata; 
S. M., de acuerdo con lo informado por la repetida Direc
ción general d«#4uan«s j la* awpr í i ¿eneril de este Mi
nisterio, se ha dignado mandar diga á V. E., como de su 
real órdeajo.íápcíito, que ft)s;citfldoí.oficiales notiemn de-
r^choá prftseflcíar los fallos de.Jssjuntasaxiministr4livas.de 
que vá hecho mérito. •,.,. .. 

Dios.guarde á y. E. muchos aiJíJs. ¡ifedríA 2j6 do- Agofi]̂ o 
de 18.56.—Cantero.—Señor hispecti* general de' (¿arabi-

jiieros. . ;, , ,;, . ,, „ 

.- „ l.lmp.- sffior; La Reina.(jQ. D..G.)-se ha. eiitei-ado de-las . 
'COtmmieaciOhés cjíié han dirigido á este Ttlínisterio la pipu-
tacion provincial de Sevilla y varios Ayultíámiebtiiá mM 
Baleares. Pidiendo que se comprenda eu los. rRjijirHftiiAntQa 
oe la derrama á lodos los hacendados forasTefós por los pef-
iuicios que, de no hacerse asi, se causaran ^ IOÍJ vecinos de 
los pueblos^'•qVié !|lo|te f6te mgáií ^ f á lia^cr'elécti-

. En su vista, y considerando: 
I i.° Que por el páfuafo H^undo! 'fieí'aMi 2b de la ley de 
Ije de Abril ultimo se esCeptÜan de los repartimientos dé los 
gapos 4e,la4epj!ama, entJ;e otte»,,!!*)?, Jiapütídada? torastn-
rt)s siti casa abierta: 
. 3:« Qu& estos sflÉléisfueyetel'iAHíi él párrafo Segutia'' 

del;art,.5iSdetaiie4iBnr«ccwnde.lfcart«ii«*afect«:' i 

Jo^i'^aii^iifB'áfe^ ^ 
dos^^porías Ifewásqtiai^ííHjaSdaieiífffkidifeiíénto.sintí' 
llonlasíque.CHltivaa:ólleyMiipop.^í.misioQs, pero»!tiieon^ 
oepto de haperlo por medio de dependientes con demiciko 
dn er pueblo": ' ' I •'•• •--• '^-li." - T .,«r.. n . , , 
i 4." Que siendo la depramaun e^v^eniB de loa cbn-

ujetsrse!S'g\iJ)agd'á'ártifeii 
i^uumaptíduloalguno. <. : n - ' 1 • n^ 
I ^•° ,,!¿^.^ no los 9í)nsumen jos lif^píl^dos q^e no tienen 

qasa abierta ert los phebtbs dónde radiéaií sus fincas, ni los 
(Jue Mseultiiían dft8dei*tíx}s,'*ní{«B se hálito sttk casérios 
i a^rpsr, iii; losiifue han dado io^sujas m tifitiimhifmtíi 
que los aparceros que las esrilotai». no son¡4e£é«dÍéHtés d% 
los propietarios, en cuyo sólo CÉb sé leSdébé bomprendér 
en el repartiraientOi ' '•'• " : ' 
; 6," Queínandándosftefl^ljfftfcsojíj^^e.delaley.qiisldé 

ijecargos para cubrir los gastos provintíial«s y municipales 
SécbmpréttddtiertlosihetnosWcfesé'írii^ljgáiiáfa reali
zar Ja deramaihacieBdo ÍES ittstiiáoiÍB8S{)ortan)ig, piíiiüe 
4l^í biep haber,contribu}(jfttós(Ji^np deten s^túffcar lo» . 
qupos para el Tesoíó, pero sí los picárgcis deiateíesco-

í X", ,Qiie cuando estos ó parte 4««lhrt «siapliqíieo • ion 
dbjeto que .interese de algiip modojá, l^.cppjflrvaciqq.dí^.las 
ancas de lós hacendados forasteros, es'jifitb qué estos ¡Éoii-
íribuysn á su pego proporctonriníentÉ,' ' 
^ - Por todas estas,razones, S^M.^eonforroíndosc con k) 
propuesto por esa difeQcion general, se há ífiryjdo ,nían-
oar: ' ' ' '•• "' ' ' " ' '''"• ' •' 

Primerot Que con arroslo í les artículos iié& la íerdil^ 
pre,sup,ue5ifls y 32 de I? real ipstruaCioAide l8,(J»„ Ahrilvi-

' timo", se éscluyaft de los repartimieíitps dé Ibs Supós oe lá 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
REAlfcS DECRETOS. ' 

Para la plaza de regente de la audiencia de. Oy¡edo¿.y4(-i. 
Cante por cesación de don Mauricio García, vengo eji jqom-
brar á don Francisco Mafia Castilla, cesante de lá dé Cá- ' 
Ceres. ; •' ' 

Dado en palacio á i7 de Setiembre de 1836.—Está,ru-,i; 
bricado de la real mano.—El ministro de Gracia y Justicia, 
Cirilo Alvarez. . . 1 

Para una plaza de presídenle.de sal | , vacant9.piiJ|i flfe-n, 
diéncia de Zaragoza por cesación de dbn José Cario Mlritiéi 
y Chacón, vengo en trtuibrar á don :Fraiic¡S(» flS'J'íítilá " 
Arpe, cesante de la de Sevilla., • . '9 Í Í I ) .UÍ I" 

Dado en palacio á 17 de Setiembre .de 1836.—Éfetá ju- ^ . „ . , . . , , , , . . , . , . 
bricado de la Tearma*d.-«ltttiiiistroideeracW'fllkfeíl«t ' ' '^ 
Cirilo Alvareí.i , . . • M , . 1,1 ii;Mh eo!% J . j * ^ ' ; ^ " ^ : í*,®'í»^* 

Accediendo á los deseos que, Éüáádrf'én eí''raáf'esí|ao 
de su salud, ha manifestado don A|berlÓt8í*tísSy'íístíal-'a* 
líi audiencia de Gáceres, víngoflu noinbrarjp para an^fsl*»iij 
za de magisirado, vacante en la de Valencia porcesaciou de 
don Manuel Liisala. , •,. ¡.il! ' 

Dado en Palacio á 17 de Setiembre de 1836.—Esté ruí-
bricado.de la real mano.—El miaistro de Gracia yiJqsíicia, 
Ciril» Alvarez. 

Accediendo á losdesoosdedon.Anlonlo Rius y-Roisell, 
magistrado de la Audiencia.de Valladolicl, vengo eutraslá-, 

. (iarlo á igual plaza vacante én la de 'Valericiá por prcHñMíloh' 
de don Ibaquin Mir. • ' ' ' • •' 

Dado en palacio á 17 de Setiembre de 18S6.—Está ru
bricado de la real mano.—El ministro de Gíacia y Justicia, 
Cirilo Alvarez. 

Acsediendo á los deseos de don Victoriano Careaga, tua-

f istrado dé la Audiencia de Zaragoza, vengo enltrasfadaVlo 
igual plaza, que resulta víicante en la de Valladolid por̂  

traslación de don Antonio Rius y Rosell. ' .,, 
Dado en palacio á 17 do Setiembre de 1856..-Está ru-' 

bricado de la real mano.—Ef ministi* de Gracia" ^Jüátítíá^ ' 
Cirilo Alvarez. : .p -i 

Vengo en trasladar á don José Gómez Sillero, magistra
do de la AndiMicia de Valladolid, á igual plaza que rfeiulla 
vMcanlo en la do Zaragoza por traslación de don,Victoriano. 
Cureaga. 

Dado en palacio á 17 de Setiembre de ISS6.—Está ru
bricado (ie la real mano.—El ministro de Gracia y Justicia,' 
Cirilo Alvarezi. , h 1 

Teniendo en consideración las circunstancias quecofti- ' 
curren en don Francisco Armesto, juez de primera ínstan-i 
cia del distrito de Palacio de esta corte, vengo en promover
lo á plaza de magistrado de la Audiencia de Valladohd, eii la 
vacante que resulta por la traslación de don Joíié GomézSl-
llero. I 

Dado en palacio á 17 de Setiembre de 18S8.—Está ru-
hricado de la real mano.—El ministro de Gracia y Justicia, 
Cirilo Alvarez. 

Accediendo á los deseos de don Fernando Ardid y Espe
jo, magistrado de la Audiencia de Albacete, vengó «n traá-
hularleá igual plaza vacante en la de Zaragoza por pronw»-
cion de don Antonio Mnria Barcenas y Mendieta. 

Dado en palacio á 17 de Setiembre de 1856.—Está ru
bricado do la real mano.—El ministro de Gracia y JustiCKi, 
Cirilo Alvarez. 

Atendiendo á las circunstancias que concurren en iíorf 
Juan Gómez Inguanzo, juez de primeraiostáncia c^aáte^e' 
Valeaeia, vengo en nombrarle para una plaza de iiií\§istta-¡; 
(io, qué resulla vacante en la Audiencia de Albacete por' 
traslación do don Fernando Ardid y Espejo. 

Dado en palacio á 17 de Setiembre de 1856.—Está ru»-
bricado de la real mano.—El ministro de Gracia y Justicia, 
Cirilo Alvarez. 

Atendiendo á las circunstancias que concurren en don 
Melquíades Pérez de Rivas, antiguojuez de primera instan:^ 
Cía de término, y actualmente electo para e! distWtó W ÍT 
catedral de Murcia, vengo en promoverlo á piaz» de roa-' 
gistradó de la Audiencia, de Canarias «a la vacaDte,que.nB^,, 
sulta por Iráslacion dé don Enrique García. 

Dado en palacio á 17 de Setiembre de 1836.—Ésta "r'ií-
bricadb de la real mano—Et ministro de Gracia y JíiStlí*!, 
CiriloAlvarez. ,1 ,-.. , 

Atendiendo á las circunstancias que concurren en 4on 
Isidro Gutiérrez, antiguo abogndo y decano dm Colegió d¿' 
Ips de Burgos, vengo én nombrarle para una^aza do' ^ -
gístrado de la Audiencia de Oviedo, vacante por peweios^ 
de don Pedro Bretón V Ariza, , 

Dado en palacio á Í7 de Setiembre de 1836:^Éstá '̂fu-' 
Ijricado de la real mano.—El ministro de GfíMJla J Jüátítíia,' 

iijetos ai-pago. de.todas 

¥ a.» " 

(Jerraulft pM «1 'Tesoro á tbá'htóéttMbs WaíféWí'i^B bO 
tengan «asá abierta en ios pufjilos cisque'aquellos^seje^ <f 
cuten, ' . ., , 

Segáhdo. 'Cjue esto no obs'taiité', .sélés coinprénclá para 
él págftídQ Ids'reotó-ges :ttíutticiparés •j '̂̂ jííavitícalM' ()tt la' 
^artfl.que sea jusU>;Sfi«qq eUilftjnayQr utííi^iquftdíl prfr' 
supuesto de gastoso alguna de sus partidas report/ep evi-
dentéíhéii'te las fincas ijué|)6S»ui'fekmr««jjtiéBÍó^ 
• Ytdcero. íJueel señatoraicfiíoxlc hw cuotas loliagal* ' 

ata pfi;icial .con arreglo i la iii.slrucrií«(i y al ajiti %»M 14 .<. 
y-
' ^ e réáí'órdeh lo digo á V. I. jwra su liitéMgéncfi j'efééi^ * 

!

)s correspondientesjrOios guardeáVi^íTOuAosaaos.!M»»' 

cuenta iiilti iRetna '(©.¡D; G ) d e l ' ' 
,, S^Ífflfelilfí™>Í0'eH59sa,dif^QÍ0ft;geneMÍi»p,spot|rQde • 
Ip reclamación de vanos coiñerciáites ingleses, vecinos del 
f u^<#tfé«8nft! liarftíj *otrtra él»rMtrttf%4i9 rtf. t « r ca^^^ 
ho|f(#.vipo!q|Eie sfeiÍRtrodHísíi*poi'ilar¥ia fln^iBl -en aquella 
ftoblacion, y que hasido^acoídado,pore|.Aywitaraie,i^o y la 
j | inta dé asociados para cbb'Hr el cupbeh la derrama y los 
lienargOsprovineSales Y muniel^líis de la Wianciohada po-
Ijlacion : en su vista y considerando: . r 
j 1.° ¡Quela derramaos unacqntribupipn ofdinarjfkacot-
dada por las.Córtes y sancionada por S. M. en 16 de Abril , 

" ° iQtte!lospstWfifiqipíd$>mk^ado» en Esnma «itáBi 

Que el a rü i t r io ideque^ trata ésta autorííado por 
lá l^y de presupuestos, y dentro de los límites que marca 
lá tarira unida a la real instrucción de 16 de Abril citado. 

Por todas estas razones, S. M., corífoi'rtiándóse con Jo 
propuestepor esa Dirección genartJ, se ha servirlo mKad¿r 
í " " ."J" W ' ^ ^ í ? !? exención del psgp.id^.diclio.iajibi^rioque 
solicifah lófe éóitlér'cianteS ingleses, quiénes deben sujetafíS 

, áétoíBiodttWeijiasespaSólMíftWBébailen éfi'sfl íasoi *' ' 
I De . M i M ? P I9 mP;A Vt J . para^i in teügeaui» yiefud-

tps correspondient»s. Dios guardé á V. I. muchos años. Ma
drid 4 (fé-^Sétlembíri^dé í8S6!^a t t t t fd . - tSéhór director 
genemide-Cofttribucionesn ; • p . ;> 

5hMSTERÍol )É iÜARlNA. ' ' 
I Escmo sefioí: Conseóuéílte í la tMíeVá'órgsnlziictoh qtie 

ñor real decreto d? 3 delmesailtwior.lwfidfttíiida'á losjta- ; 
ques destinados al servicio' As. gúa,r^a-cosUs, y.cpn etfin 
le eVitír las dudas ijíié ptlineí^h éiírsCírársfe'sobre él'í-eparto 
lelosidosqtiititéB'dieks pii«<feuil|ue'se lMi|!|tn por los mís -

o s M m e s íieh|.dig»adP.S..M.rfi»olVer lo siguiente:,, s 
, 1.* Qhe IOS comandantes de los trozos tengan partici-

' paetOnierilas^reáfa qüé'se Mgkir por íoabs l#Hti(Wéá ttuB 
cjompongan el trozo, y que la dici» pai^ieipaqon se» cpn-
fbrme á la que corresponde í^capitaij,de fragata uiawtendo. 
' 2 . ° Que los comandantes de los apostaderos'tengan 

también partlcilpícion en laspPéia* qafe *¿g*b ¡tes' büquey 
(lue los formen, siendo la p?rte te ^uBiperteneced. teniente i 
de navio con mando. , , 
1 3 * Que cuando el capiUn general i f e r ' dép í i a tó í i to •" 

de Cádiz ó los eomaidanfeeg' Iguáeraltit de los hk t ^ r ro l y 
Cartagena, así como Ips respectivos segundos gí^ía?, se ha
llen pa.sandola revista ('a inspección que prestrib? el art. 
3.° del raenciorradoíealdecretí), tendrán' la parte dé présá> 
dorrespondiente á s»» inasdos en,las, que se h ^ q en el 
buque en q,u¿ Wegf'^ní.^.po' ' !ps que este>) á su víst?. . 
: D f g o l o S f . E . d e r é i l S r d e n para notfciáfdel Almiran

tazgo y fines consiguientesi Díte g u a r d i a VlBi'tfmtJhos 
aSio^, Madrid 16 de Setíeipbr^de iSa^ . ^Redro . ^ y w r i — : 
$eñor vicepresidente (leí Almirantazgo. 

El falucho Luiüta y las escampavías 4trevid<f iCmva,. 
del a[K)í»tadéro de Algeciras, apresaron éri los dias ff y 7del 
corriente tres enabarcacionés eoB %i bultos de tabaco. 

VARIEDADES. 
CROMCi M ' a , 

-FATALIDAD.—En varios utstfiW^ de Éadrid, 

linead 
Cirilo Alvaro. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 
Eicmo. señor: He dado c-enta á la Reina (Q. D. G.) dé 

la comunicación que V. K. dirigid á este Ministerio Con fft-
dia 29 de Abril último, consultando lo convenieiítcvaeerca. 
de §í los oficiales pertenecientes,»! ariqa de sUfCargo^ s»to^ 
rfzados por real orden de 8 de Abril de 1854 para íeprésen-
Uirá sus subordinados en las juntas administrativas, áepé^ 
rán ó no asistir *l fallo de estas, cuyo particular fuérésOel-
tp negatívaniente por la Dirección general de aduanes «A! 
21 del repetido mes de Abril anterior, según aparece,del 
oficio que V. ,E. insprta en la precitada consulta. ,,, '/ 

En su vista, y teniendo presente que, si THeri;lft real 
orden enunciada-de 8 de Abril de 18S4 faculla''á los jefes 
de carabineros para e.sponer las razones que tffl»ganp<ír con
veniente en pro del derecho que asista á sus representados., 
ili la letra ni elespíritu de ella autoiizan.la permanencia de 
los rtiismos en el local donde están constituidas las juntas 
al tiempo de resolver: 

Consideriiniio que lo contrario seria opuesto á lo que 
demandan de consuuo los fueros de la justicia, la inde
pendencia de los juzgadores, y á lo que repetidas disposi
ciones vigentes tienen establecido, tanto respecto de los 
tribunales ordinarios, como de los pertenecientes á juris
dicciones especiales: 

Considerando que las funciones que á los mencionados 
jefes militares están encomendadas, son las de defensores de 

asi como 
en QUicha:! pueblos d&£sta y otra» proñaeíesj bs eibido la 
stierte de soldados en la quinta de las Milicias provinciales 
« todos los jóvenes de primera edad, habiendo teqido que 
lámar á los dp sfgüíad»|Íi|fí|,Bw|ir . T . * ? ? " respectivo. 

—PRECACciiwi«.Sliiíali.pot«»rtti.slt(>áao e¿ eíCampo de 
Guardias se están haciendo las obrasesteriores que faltaban 
dará seguridad de aquel establecimiento. 

conce Ü s i i n « # ^ # e r # n i . | s l t t l l i a d e f ep¡i i 

^ - • S f Div f r&^N/ - lS"d.irgenc¥ qfeTalirantefnoche 
pjara Zaragoza debió ser robada por cuatro ladrones que iban 
eh la misma. La autoridad que tenia estas noticias mandó 
disfrazado en el carruaje á un dependiente suyo , 
^ajido£o_^^ JM Í̂W ŝ,̂ se ¡̂5pji)nJa,,̂  j ^ eftjl ¿.(Jw iju 

el que 

ataque mandó parar la diligencia, y auxíüaa > uor 
4vil lospuso presos, cogiéndoles las armas qiffi^rtii^á'tleSi 

ind i** Miéomalts herrttti^htsi »emmk4> m^áéi-

!^N»í'Ml|S:bsul€s,i; .:. ,• .;. :,, , ¡., ,,..., ,, ¡....B-M -.r-i.^fij;.! ..-

•é.eic,orpnerití..'..áeédad de. T2,^os , ,con ,14 ^ o j 
|orte,ei corpiíer N..".,dé edad 'de 72 
. K-., Vibdá de Üii ' í ilití^'íf dlgtin^idtf''«tó¿féad67n él 

raraode Haciendií, tafflWaacseptiísgertafiaíi • ' 
' Parece :§upua» de l».prJBcipaÍ96 causas qw».han w*i<-

^do este enla(;ek,,íi9^si^,í¡p;Uiia-. pcaoífis?,. a|uUis.,qug„.5e : 
iBcief on hace cuarenta y tres anos de casarse' tan luego 
(»m<í'«'fcortí<iéf6rHallasé r§stáb!écía6-áttia"pénBa'''én-
ffriHedaá qué por entonces padecía. Lá ch-CtínstMíel» d¡S 
haber teinda qoe emigrar el n»|lit9r á Inglaterra antes; de 
sü cur?fc,ípn,radical,,unidaá lafaUade floticias.igiM! áe él 
recibió SU' prometida, obligaron á esta á contraer matrimo
nio en VülladoKd con un oficial de la adntMstfációri da 
líaeienda de aquella piodad. ni « ,. 
; Libre hoy la señora, E... por muerte deii«inpIeado, y re-

(^uerida por el anciano coronel jara que cpajpla su prora»-
^ matrimonial, la herdícá. viuda ha dado mano de esposa 
£fl que hace cuarenta f tres años' mutínürá á su oído la pr¡-
ttier» frtíse de amor, y cuéntase que ambos contrayentes 
están hechos uaos terr<m«6' 4$ MP(i^i@il<)o realijiaikis m 
juveniles esperanzas, . . . 



"(Q&é sean á{ctos«$. 
¿GoAnDO íE RiPORMAiút--Recordado unpdejSestrQ 

van«s h sorda aglucion qm (trecédA al d«scen«o de toaos 
ebte viejos j dwiM b|ratiiM^ arrinconadas por inú-_ , , , .̂ , „ i s t r M tos mueblsB viejos y dfDMijaram 

eol«MSt«l hecftfí dé haber iMoaSeíSnaab hace-{k)c»<4ii|tt ( W f { | | Í I M a ñ o | t M ^ f W i l ^ Í e sus^c*«>ASt«, 
por sifs cotíip'áftéros, uno de los presos de la cárcel qw pa- a exhibir la Dolillav el polvo á las plazuelaf J Calles' Be la 
rece estaba próiirqo á ser sentenciado i la últíñWpen|, lla
ma la atención délíftpíarnó hacia las Oíalas cbndicioneB mo
rales y sanitarias dfe 4it"0 establecimiento. | 

Efectivamehíe, para un local en que se reúnen taijtos y 
tantos, presos; se necesita un servicio especial como en los 
principijes-presidioh.: , , - # | . ; i , • » '•'•••:. 

El •siíUíiil» oárceíaifip y 'penflenciM-io necesita .'prontas J, 
urgentes reformas. Raya én el escándalo lo qtíe/ sucede en 
las (íárcetós, presidios y casas de. corrección en Espaüaf.! 

-MSRÁÍÍIAS Á Dios.—YacomenEároaJos tiabajds.parair^i 
formar la antigua fachada del bóspital de la Latina, babien"-, 
do derribado en la pared maestra que corresponde á la pla-̂ ; 
zuela de la Cebada, toda la parte saliente del piso principal, 
tanto por considerar!» ruinosa, ci|anto por exigirlo asi «I 
ornato público. . ' ' . ! . ' ; * 

—rP<))í(tENotVES.—Ya saben nuesVos .lectwés.flué entré 
Hutóas y Villaseijuilla sé'íjcehdi^ fuegp'á.iá mljágficla de 
AníJ^lücia qué véw.ea. 9I fren dcj luhes üliinio, declarán
dose,,̂ !, íncetidíp én la„rotonda,_ y pp. iludiendo atribuirse 
esta fatalidad sino á algún descuido originado por los HIÍÍÍ-
nios.iíiagpros que venianeíi aqp,elia.,Seguii parles íecibiflos 
hayjCipe lamentar,ila iniiéHe de ciíicp personas; unas por 
efecto del inceritlio y otras por haberse arrojado fuera del 
coche; 9!,tren para tan pronto eomopudp, salvándose .asi^ 
ocho-viajeros y los dos majorarés de la diligenéia. j • -i 

En este tria^acotilecimtói*». jjitiguná éulpa ijuedé, 
echarse á " 
todos los -̂  
sitt péídida _. _,_ 
trenes especiaraiíi 

EH conductor del fren y los 
acometidos-Jior alguups de jos 
igualmenkj Éis| |cttí del Goli , , 
al citadofehíiftctflí. | « ,,, -''̂  n f f 

PoPel sitio donde le amito «i fuegO sé infiere qqe al
gún fósfortf 6 éi^rt-o tiíadO "éil el sutelo' dé la dlligenciai, fué 
el motivo48 e8ta,e«lásti%ÍB. Nhda-suftrieron los demasJvia-
jeros y wagones d^tonvay. v, * 1 

Por el Ministerio déla «obemacion se espidió reálór-
den para'ijue se air?rjgueii%s caiisas de esta óatástrófe,. V 
se entregue á los, trmufaalés á tbdtis los que dé tal (Jésár-
fcbá fesüiten-iíaíjiabl.esl también Se dier^iiltts ordénes; para 
k^e desde m¿ó ú eilji^ii lMí^4mpresáli#ídel ferro-caríij 
las multas éti qué hayan' ihíSirrido por sus faltas en e| ser 
Vi1cW?Witíihisttt> cwMa Gobífnaéíon ihtérvirio coíi ' ^«a 
^lbfe¿stéa¡sti'ntÓ',*proponiendo cdílclüir de una vei con-
esos funestos accidentes que cóñ táfila frecuencia sfc re-. 

^fi"tÍ!^foínaidad ton esta disposición, ej gólérnador 
maAdd'tin ¿flcífti jil sitio de la catástrofe para que aA êrigî e 
el ápk'áfe/ri) de |ris Viajeros y las causas qué la motivár^fl,,, 
toimlb9¿(ÍaS medidas convenientes, " '," h V 

•—CpA»T*eüB,—El total importe dé la córfespotide^íía y 
sel$ÍTue.:é8,et Oles de Mayo flltimo 1.614,231 rs. 20!cén-
tíBCtei i é j ^ bs eSl'Sdps que publica 1̂  Gaceta. | ,. : 

-;ij-5ípDAs.n-Abocados cómo estamos i la tépipórad'á | é l^s 
feríjis'que si'éippíe señala algún cafnlñó en lá vaporosa «t-
mósferade M moda, se apresura £í Oormih ésta deidadá 
bublica)-las,ultimas.nóyéd-Ádes 

csntribuyeroil flpr 
opordonánjdfles. 
alivos, quÍB.por 
Aranjuez. i 

'mas empleados fiiéfiOa 

Í
erOs, iiue aa îenaíarQn 

o, lm-iáidDj|raven|ont|8 

Vestido,dégr(5,s'dé Ñápeles, verde claro, con doblafalda 
y un jairetótí 'én bllda tina. Cuerpo escotado, manga casi cpr-
ta^Bll'^ay.muy ancha, recogida por delante por níi1i|zQ de 
leréfepfelfi pegro: por debajo se'deja ver otrli blanca guarir 
hecída dr^untillá de enfeije. 1, ', 

Jichú con cuer^ de tul negro guaríieeido d§ bltirjdas y 
de cipta de terciopelo. - i - : 

l#Í.%5'-fí? «!**' Y cerrado, va'gÚa'ítífecÍcló''̂ fl;M i s#e 
y lX)F?Erfriré''Jé üh íTi^do: dé blonda §étreébii'nB|ía ,,«HÍP, 
Bha pinta tanyiien muV estrecha determópelp en ¿u'o ntrjl^. 
El cuérwPnéftu Si de tul Yuncido hOí'SzoiíTalmépte ^ssoi¡-
uJó'^flétitrjjloíies desde el escote'á la gnarnicioH ue ío 
ítermüía, coilípüesta de dos volantes'de blonda tibroifti (K jd(» 
bh entr^dqS.íUe.ía dqs ;p«ntas ^leifetcjfla^net^ la c lyÚrÁn 
cajM(lQ,sopre-la'falda: sdn;'|ie %oiopelQ' gtuuriî cidas confio. 
lo^^a^^4e4o3..Yolíkntes de;blpnda.%s ,̂pecBi\}f'a^é,iit •aS(8^„ 
entófnénts , .la: miprnaei ésifeppion, de i est|g ptiptái ^n, 
la Wji(la'delos éntrfdo.sies hay una putí|i^la.4é biOn,# pe^ la 
íÍUi|# .̂pfisa',UD terciopelito íiegro, cogldp de, ifíjC,lio;eh tre-
chol,,' y,- .̂i,- , ' ,,.,̂  , ,,-,, . . , . ' , , ' . , ' , , ¡I./ 

.*éfftW9,aá,muselina clmn.cueípb, allOj de üan'fMo^i^-
nu(ip)'aTfi cintura. IfaWa doble, pegi^ás las doslpdillás d 
ta!l4,jrai«!»i/;pn up jafeton'anéhp,"queroífjla TO^ 
lo fi^o.dé.ta muselina.'I^aían^a s^.ioqiponé dfe«"fSayA-, 
lanje?,dé, ni'^s^i^í, frunf̂ ídó |Sl pnraeróá.líi hbiphrgri^y,»? 

a exniDir la polilla v el polvo a las plazuelaf y e 
corté Eit laída!i/3it!«stas.|iá principiado tambioa et mo' 
vitBilñto'deys p*áiie*, delósorgandies, v de los viveros 
y corullas; lofgiiBBstjr̂ ores se pintan y se Uetroan á toda 
.ptm y los;g8r,bíWP9WS>.n<>inbríccoa que a | o r a^ designaa 
,las|swe?)diicéíidp.fei9i!|Bia,;;Cprí-ep de casa, éa casa, condu-
fiÍ?nao,paq»}(^,!Íí.íiMp8 ísmapos, para avijrar ^ gusto de 
las jiai!ri[itjui«{fa«.< |̂»iipáE peleetp redeft Vegmlo, dé Lón-
,dr«) ,de-p^y.desúselas . . , ! „ ; ,. 

TrrPRSBAŝ iivps flE•FEWAS.riCon motivo ide ¡«.aproxima-
fiiofi'deiesta, t̂ ,p̂ E<Wl̂  4ol año que trasfoirma ú.MÍidrid de 
unAHunecaaspii]^o^>esincsplicablq elp^pocto que ofre
ce^,«^50M^:y»iltiendí)fcyb4!!arps,;b^j«.l(» olíales se co-

.:ibJjan(elcon(i©iic%io¡yi|a:iptlus4rÍa,?n sus diferentes,ramos. 
i,Consi4eí»da l̂aCerií»Cftmo,}iuéspeda genero* que derrama 

tesoíos ii fliaflppllenas,.es^ie(iipr<>xe(fjbiila ipor e! cojnercio 
con sus mejores galas,. déippstfapdo.a^MBí^'^Sria que !• 
causa cada año su venida. Raro es el estaileciipientO qué, 

^por-estaéppca.nose re^ca, easapcha ó modifica, y.níngu-
n¿»idej».de>lwcergrapdeíj:{X'ovisiopes para sostener la com-
•peleficiacpiíJosdeiimsws^iSUclase,. Entre Ips muchos que 
o.stentan f̂n sus esyjipaíat?<^ ..jariados y lucidos objetos, 
merofin I iT|i sitarse. i«« .espoacJpu de juguetes que el dueño 
dií tHi«¿»tre^a.do] NpilSB asabá^de establecer eB' el piso 
prii*íitpal de su.«*ia fi^Uo/de.f^'rets.'í, pínin.'37. Allí s» en-
BOPiíiará .reunida y.ftet/prtaniente,, ordenado todo lo roas 
^apipjph!03o,̂ i(?i(gio'fil£|liaén esto ramo haa inventado kií 
alajTi;a)iesiíyn£Íinceícs,spoi;lqCpftlBa dudamés que los afl-
qio'nÍid<)̂  Q jiESque se.vojf cp.ippipípptjdos éiapagar Uri sed 
desdrad^ai gue,so,.apoderá de los niños en es-tos días, pa
sarán un buen rato eJtaní\ipMido%sus protistais an«|üelerías. 
<]^4A,«^tQ.ti§|^e.id#Jai|te;su.,preci(|, que es tior ciertó.imuy. 
bftM|((f, WíffOíid í.puya|CÍFftHPíta.iliC}».y á ja He haHarse un 

. ^ t i i o del mejor ^stOj,,crefii]npa se ,verá fnuy favorecida 
,«h 4a,pó](iiaa .temporada de lás.ierias. 
„.,f-.SP8a.:ríi?í FiE p̂íEL LEpN.î ¡[,,{i,pielapf;o ¡a, aup aquella' 

,f\}e.,trae.ori¿¿ en el ai3[ipr,,pó echa,Uifl pi ofuwda's'raices, 
en m iiiiagip^iones,,vivas,|^ ío me í̂i.Sj-cémé se compta-

i cettteaperwpdvrselo kÍ3.d?wtíjd|Os:e»jlws>a3laaq^ 
id|B *6ía; lenfeipedad- Cede, eíectjv.ainénte,, • á laS fuertes é ' 
inesperadart'impresiones ,c[ue Q û,s3n en'piistros kalidcfS' 

;tiaB; q̂ríaciíUT ¿le (Mmicitío, las esq^nás quí suscitan ideas 
nuevas, yelirulujo queejerce sobre liosbtíc^ el espeptáCulb 

4&<ugapoblaeipn9C.tiva,y bulúcip^. , ' • •• 
...f-ríÍMA »fióow>A--t—Este cfrcplo políftcp (p6 se había di-
^tieltóf^ace^iif^hpf niesés, lia yueltb á iuatfgurar ayer sus., 

,CQunipne$. l^ar^e que desdé su origen han «alidp de la Mé-
.^Bedonda veinte y cuatro ministrips de la Coropa. Si esto 
es^ertp no4ejarádecentar nuriierososconfcnsales. 
, T^Asjscm'íA.-'Guéntase dj? Zoijrilla que .«studiando pri- . 

,mef,aiío de jurisprudencia halló un día en su libro de testo 
Jp«.5iguienteíi palabras; «la justicia se diyid&..» El joven es
tudiante se )evantó irritado v escla|ü¿ arrojando á un lado 
el iibrp: <iJnstÍcia,qii(5 5e'dividenoesjustici^.») Desde aquel 
Oia ai íaatpr,de':Grana^ abandonó por. Completo el estudio 
de iSs íéyéí, a qpe, le dedicaban sus padres. 

— L A ÉPOCA PE ,j|,0S|Pf.ACERES.—Van desfipareciendo in
sensiblemente Ips esfragos del verano y la capital de España 
recóbrala perdida animación. Aproximase la apertura de los 
Ijesitfps, las Wfî s,, los bailes, los paseos, las funciones case
ras cpn.sup ífliítíriosdel braserOi y el tapete verde, j en 
finí t ^os ips, encantos que el invierno ofrece en Madrid á 
Ips quecuieptan con una decente provisiob de doblones ó 
su equivalpnte en monpdas, de cipco francos, que son hoy 
las que cirpulau desde el estrecho de Palís á la torre de 
Hércules. ' , ,. - ••, \ 
, -rAcosTiLio,—Parece que. hflc^dbs-días íjue apenas se 

.éofuéntráuna dracma dé sulfí̂ tb de quinini én las díogué-
t|í\s yi'botjcas de Madrid. Mril)úye>e esta'picasez al inmen-
S9i nuipprO de enf^mps que han ?ido acometidos por calen-
ttiras.fpl^rínitentes, asiei'i J l̂adríd coiup eji los pueblos de 
la ¿iroviiicít.,, s „', \-.í'.' , ,. • ! 
! ,,,v(̂ e6)¡U'a!ibqpe.iM3f,jbíecto deligrau ĉ onsprno que se hace 

eont!ni)a6¡oñ se expresan i 
3998 fanegaa de trigo. 

f • 33í»Mrob»sde^líar|iadf id. 
28 {rf libras de pan CT)cidb. 

104S3 arrobas de «arbon. 
.97iyacafrquecomponPu 33910 libras 4e peso. 

6S4 ,parneros que hacen ÍS856 libras de peso. 
Nota (tei los precios al por mayor y al por menor á que se 

espendea On el mercado los artículos que á continuación 
se espresan: 

Rs. vn. Cuartos, 
arroba. libra. 

y&ji iw, jaíptqn a! <we 
V a t e i ^ j í ^ s . ,C:u(̂ llb deja, j p i ^ 

, quéfórína una especie de pelerina, ŷ  baja 

.pcf^dá ,up? gPOTjlC 
i.jeiiíia,.;grwae, , 
iriná, y. baja hasta pu-r. 

trés,!$Oji un, jaíetqn al qqe va 

draífo, que fo 
brir J j Mgadura ide la mangí^ Cuerpo interior muy escata-
do.~Cu>wrbjide'cJnti^:d¿.seaamorada, muy ánena. 

_SiWnbréro de paja de Italiana, dé foruui uii poco.echada 
Btris'i.con adornos de espiga.s y ñpr.ís niiiraiksi solamente á 
tiu iadó.. El ala hace punta, á lo María .Estuardo, la copa es 
lisa. El vavolet, lambieu de paja da llalLi, tiene cinco ¡(«ntí-., 
hietrosjsé.^oinpléta por un aparato de tul, spbvc elciwl, 
Ké colocan 3*^trecho en trecho, cuatrg^ruló^de gtós,; óplpf,, 
jlc ^yutWWinando cop ,una guarnición .j}e ̂ Ipíidai) anca, 
JMí^roiffef'""'^''^*' En el interior.del ala,)-iíadqs de,*-'"" 
i™ Wmfra. pintas de seda, á cuadrosde polorey'inqmc 

_,ipa y. s,u¿,Reparados, desde-,algunos días á esta 
piart?¡jSj?,esp,¿ndefl.se%^s¡ar^culpsVm'uj aclulterádos. Seria 
(^nyfújq^ot^|a,^rj^^^l^; qpp pineda Ĵ }̂ êr, de verdad en ds-
uBtaMvfs^\'ciúi¿:^ri^%^é},'^fii\i(pnÍc,&m^^^ abusan de 
^t cpnfjafnifi pública ,w^ grav^'.dário de lo§ enfermos'.'' ' 
. i, —JLA.jHJc^a.—Ej ,nfiniéf(, poderoso^ y éternO" de la inspi
ración d^.ppnlbr»,,d:ííppijísb'm¡^lénbso''4tí sus pasiones; 
¡«|,prígeninstlnfivó. 4é, todas Ifts grapdés afeCoibneá dé su 
•eOr^ij)n^',e»i.^.'la!Pip^r. . .:,,„„, . , , , . . ) • 
,,,,i4^a,Vgri(9aauje,t,ierten,nÜ94tr9s t^^íriosojos al percibir 
pj primar^d^ÚIlo d^ ' | | vida, vá á,dc^,ap^ceter en los carí-
wsQsJ>lH^s^,uaa.miig^r.,; , , , i . / , , , . ! , 

ttscí %r paja-

blpp-. 

—pPASTí» ANTKS.-T-Por disposjciop M|jijdt('''"'5Íradc|r,dér 
corjgp cê U,.'a{̂  ¡,ji i.0^¡,(.|j„jp l«i ofic;fiI.'deriflHnio.to t^a-t ^ 
oraflpinanclatoreá el qu,e,por órdep alfabético áparecpp to-;,, 
da%J^S (administraciones Dfincipales y cajas d,opeP(i^|nítes dé, 
ell9^,„C0n §«-corresponaiente nqm^racibn, 4i%V¿sto de ' 
' n W r a q ^ e cualquiera :al rpcibir upa carta,,4on,.sol!> ve;; 
ej sello de salida, y mirando su igual ene! cuadtcv fuedp 
dirigir I5 contes!acion ó remesa oori la puntualidáí y icjeir; 
to que el mas consumado empleado de correos. Aunq|e.es-
te trabqftM^uraa no esoti^opsa que ,el>múmen pe lo^j 
nechoB-i^raweíitífiear los, de las aamihísfraSflBlM per^odís-r', 
ticas, ello esífüe el tal estado será- útilísimo, y una de4, 
moettaoinn ótí celo del administrador y de la oafiacid^d (|eJ 
emftottJoiqne ha Ssbido escoger para ejecutarlo. Probablp-r; 
nieBte»^'señar dúrector de correos,.de quien debe pal-tir la, 
iniciativa en estas medidas, mandará que se ¡«ipriina y pu-' 
bli^eiiesfe uyjajn, indispensable de ser conocido portodos, 
tanto eri las administraciones de los ipeiíódicos, oOtfio ep 
las empresas literarias, oficinas, escritorios, casas die co 
misión, «tei. . ,i I . 

-«DÉSGIIACU.—En la tarde del 16 se cayó un albañil des
de «i'MidaBiio del pico tercero de ls<iaáa que' seesGá cons- ' 
truijlen^aéti lacalle de la Justa esquinaiá ladé Altainira. 
El -<les¿tecMo aibáñil quedó sumamentelestrnpeadp,: y con 
mii^pMasespérartzas <fe vida. La tal casa está visto cíué e s 
tá oaénpsdáa^tpueB loa escombros de la miáma jî )^a e s -
tuiieron p«r» aepultar al guar,la que los custodiaha^qat^ep-
doipodldosalvírse al fin, no sin haber sufrido foert^ cóft-. 
tusiotieí en un h m o . , ' ' ' 

— ^ n o i s : oüiERKd.-^Los cereales han sufrido ta baja (\e, 
doe«'reales en fariegaí ignoramos por qué 106 paBád^í^s, 
continfiaAespendíeodoel panal mismo precio qu^ ésfps' 
diaspasados.! • ... . ., • ..•.,„!:.! i " ' , , 

—EiBunaa PAIII-AHIK.—üo véntrilocuo rtiuy !t«n(|~con 
sun» plaMf miraba—á ün gitano qué es^i labi—uniborn-
quiHo nK)nnio.+*-AcordÓáe de repertte-*de sii habilidad tab' 
beltef-*y se ie «currió con ella—asustar al i<M)centeÍ-E.s-, 
condido en un escaño—dijo¡, su voz figurando-^},oe |l_Ro:r-''| 
rico estaba hablando:—aiüftial que me haces daño.-l-'yaíes,' 
palabras«yó-i^el jitano, y asustado-^tendióla vhta á ^ ' lá- ' 
do—pero á nadte distinguió;»—«es imposible, geitahaí-péro 
taaclarodo ha dieho—qqe juíara que este vicho Hcdii» iios-
otrosíhaWaba.D-^EscaraadiBo siguió^porel lañe» árepblosO 
—y con pulso tembloroso*- sui tciibajo i>rosiguióí4-
pue», de asustado'—ana cortadura atPoi,-»-y entonóos! 
v«z! Bárbaro que m* hai corlado.—«Jesús, dijo^ yfci 
viento—«efaó acorrer dando voces,—mas detrás, pi 
cooíB^siguiole airadoal jómpnto.-Cansado díáiAJer» 
cay<5 5 diciendo á los carrosy--Í8Í;ya platicáiiHloé ' 
maütaudejoBl c^cio.-! 'b . , , • j l .j 

- ^ A Í T * T áb6^A,-^¿Qiié Siíbra á áqiié! jtSveh "gü 
rico;"V éoh billa e ^ s a , en vez díf ^rta'suerte > lietti 
llorando ítipÁ)'trapo, heínchidé'éé'peúanfagfaKó-gae 

«¿Qué Kltaá aqiíelltt péllitái, qflte dettistate costüíaf ¥aila 
cocí m«(iíh#ítfeBAurii, por balcón áédesjSépitJiüyadiiíltácual-, 
quiefr^gáleT^rtlo.. '^ ' • ' ; ' ' ' | ' , , ,. 

iftufsObra ááífúeTdaraastron, que sOstiétaé atoad even
to, '<^'é 'eí verdií*$ro tálehto está Solo en el'pulmon,. j grita, 
coft» ana biir^ía?-—Tontería. : -. 

-fiété falta á aquel tarronero, que gañó titulo y druc^s,,, 
sieflao sploá todas iBCés, un sotetnne majadero, masiüe.ep 
p r e ^ t t í f no lardaT-iAlbaída. 

contó él Bapíít isnládo, encubrleudb«ii fealdad; aunqliccPrt, 
te#M'a|í(*«(^í^r-MirlBaqiiiS'. ^ ••' ••'• 

B|í}«élftfttt á»ltís«»«ritore5, «fíe t*oc1amaH sns do4trínas,„ 
poí láií'tóíleas aivin#,' y Itiego salen'.airtwé'ápirÁ;«nrirupa, 
be^tia?-Mbdfiítii(i • ,; ' • . ' ;• '• ' ; '^' < -̂T>-";'VO) f';, ..̂ ,̂ 

.Mué'ddbra ácieíte.Nación, qb4 ub tieftfpó ÍÁé la )rim¿-'' 
ra, que ostentara su bandera al rugido del teénij lo'J eA„ 
burla en todos !adb*?-«n>pí.adb«. • '•":•':'"'; .f̂ !; 

¿Qué falta á tanta doncella como estálitíáf'Sé'mira , qué 
actfn^aAí'feuspIrá, teniendo, nna 'caía béllaiy un, ^erM,, 
dulce y erguido?—Itorido.-' ; i - o '-^fn» 

—Asi SEA.̂ .-L8s calenturas ifoc oirtc verano nan (fesMu-
peíMb'él fiTnéMo paí<él que el pasado desempeftî  el «fóláfa, 
comienzan á desaparecer aun en lobpuiltos'en que n^svié-
naees se han presentado. - i ; . j , 

-r-A<(^k*;/.-yEn ai mes de Agosto úliimp ^. inviiítieron 
enTas ot)ras de! canal de'lsabel 11 iMG'MO r$. J o fcénti-
mo^.iEn elliís *é ocíiparoa 3,760 operarip^; 3if¡ ||l)a|lerias 
y 2*8 Carros. En la distribución de aguas OÁ W inte<ior de 
Maürtile'invirtieron 09,316 rs. 62 céntimos. 

—MOVIMIENTO.—Ya se nota en Madrid la afluencia: de las 
peíS^¥S que con el objeto de divertirse ó dft tbriarse] acu^ 
den á Madrid m esta ípoca del ano. Siéntese ya en \QS, 4eg.* 

RfaTinal ?on Ips' 
fflirade.n iitóiénb'*, ¡gHedá iníiieso en el fondo 

ps tiorúísimq^, ¿qn las tatimsis c»rí-'.dpl 
•ciaste u#a muger. 

.', lijs.sueños de felicidad que euViielten eti dulces espe-.̂  
rántás él porvenir del hombre, están consagrados á la pri
mera, ideacelestial que nosipspirauna muger. 

. .preguntad á las,infinitas generaciones que pasaron so-
,íí'i!« i» tierra, y siles fuere dado resporeler desde la inson
dable eternidad i os diriao que el último dolor del hombre, 

, , ^ úítjfPjp |:ieî 8mífPto',|ifl parti^.dcl piundp fue el de;la eter-
iia «feparáíjipadí .̂la;preBf)3,.desu amor,:d,epnamuger. 
, . i^ofltppipísd eo.fil désiertp ío mas bello W admirable que 
,,tiej,ííl^,pa^Uj¿dé¿a:. entregad ¡tatísublifnjf espectáculo á la 
.ke^fiápfti^:^Jliwpfla., ^^u?l|os.j'jPPnliembs en que el 
,a|;5í^iep, s4 ,̂e?.jMpsibri'sp,eléva a la jegiqh (^eBios, y en to-'' 
, das pactes, eu ipdas las belle?as mágicas dé esa naturaleza 
fM l̂cunia, qij^ egercen un atractivo iricpmpi'ensible en el co-
razqn del hombre.pensador, é;id(^lraréis^ el vacío de otía 
belleza, y allí donde se fijen''vuestros ojos, allí aparecerá 
,4«(tí(n^ y,.vnparosa, entre el ambienta de IÍ̂  Iiéthlbsa pérs-

los últiinos gra-
,- _,- ,^, ,-„„^^.,,.„^,-,^ - . ,.,..,- malvado, si lle-

^•a|á4fttii(i\ba.con, el corazón vacío dé recuerdo gratos ó 
,pf}p¡spñbsps,bácíá'una idplatradapípger. ; 
,,f,,_!j>bs9rvajj el ^éipblantp melancólico del! pasagero que se 
jfleĵ '.de su ptría querida; si una lágrírtalse desliza de sus 
.'párpados, sin .duda adivinareis, el secretóle su aflicción 
ppa|^á(^,creáis quetodavia resuen? eri el fondo de su alma el 

(.(líjjpiqm ha dirigido á una muger. : 
,' , I ifnsipso dcj glpria se arrpja audaz el jóvéfl guerrero al 
saiiígríentb combate dopde la muerte agita sus alas ávidas de 
vfc^mas, y verá'cpn orguUotintoep sangresiypeeJiftrSilo-n 
¡gra.reaáir.íína pequeña hoja del laurel de la victoria, á Ibs 
pies de,iÍB^ mujeri'., , ,, 
„ .Cuando veáis á uii hpmbfé, abandonado| la desespera-
clon del dolor mas profundo,.besar de rodiMf la losa de un 
sepulcro, venerad el delirio de su amarsura|porque sin du
da, e t̂á, probando 9I deyorador consuelp, dOi bañar con su 
aliento ia^, sagradas cepizas de una ro,>|jer. ^ . , ^ ,, 

; ¿Cujál ;e¿ el ipiseí̂ able que dijo al espir# «jamas fendí 
•mi corazpn al,imperio de una üi^jei;?'' . '.i J , „. . 

Preguntad álQS:míapes deDante, HomerPí.Hos8ían,\irgi-
lip. Jasso, Platón, Biron, Petrarca y otros viles sublimes que 
divinreáron sus palabras de pro, ante la adibtaoioúde la m-
te1igencia,CQinun,de tantos siglos que pa?8ff|i;i, cuyas som-

,'bras vagfuján eternamente éa ajas déla in|*rtalidad sobre 
ilá? generaciones,qvte.s.étínén la ,Ü?rw;% é p ü d ú í n que el 
.,ipy)UÍSO irfesiatiBle„de,,snS ¿-ande? gemcbttó ingraracion 
m^s'pofénté y fpliüidesps bellas creaciQneé,la flor|fragapte 
y hermOs» qqe contagió de ^Jacei; las íptimfcS setiBíffiiónes de 
sualaia,íuélamiuger,'', .,,..,-

. Bús9íid,lairraou¡9,,de los infinitos seres que creó la na-
,tutafeaá;Iavpz del Dios de la Inmensidad, y en ninguna 
pártela,encontrareis sin lamujpr. , 
I ,, Planta;«xót¡ca, tropeo informe sin hoja.iii fruto, es el 
Jionabre dé la ,torpe inswsibílidáí, SiW no oqmprende el len-gHajld.nj.pdp.dB upa tóirádCelPc'uénf^, de ulia*8«pMto=8ea-
.fís^, que.tauto habla |, la, simpatía delálma, en los lábxos de 
..upvroujer, ,, . . , 
I Las ftbras mas felices de liu^tra vida están embalsama
das por la, JlQr^d^'M^l^ej^^pflf él, l)landp aliento que exha-

•,MPJ<>I Wierifpf ,sÜpj^og4^ |ipa raujpr. 
•r«„ jr„„ j .—-^ipreraa fel 

pl' corazón, buando .despierta 
iBslai 

,,^¡';,,'t.'p»,'fep^er4ó j.fjjHflUesira ^t|ipi^einá felicidad en el mdn 
•4% 4fflpppzcma»íarásiéfupreBl'corazón, buando .despiert 

, dé sp:celej1#!]Stai-gb)!a,peffidia^'Jainc^Bsl^^ laipgra-
idpJayadí 

de la jirofúnda 
• peder y de la 
ardifentes(t(ibí 

'eterno déla, 
ms'piracibn del hombre, el impulso mistériqso de sus pasio-
p?s, j^l oríaepJn^tipUvo de todas las gtráiiífes afecciones dé 
si^cw{(^^, es,,..,iaróujer. " ' " ' 

Vi"i'i'fefifiéwfepW?^" 9"?: .el .n'úmen 

^ « ! f no iarda?-iAlbaMa. - / , ; i ' ' ^sfiMcM et.VMlb melodioso (te laá ate^ 
'iQWS^Pblt'á tanfaneldád, «alé con rpstro acieaUíJo,y|iti, po.spés ^blitaxíos, puyos carigeS,bndulafttes y e! grín inur-

'mui.lb',4^,'̂ ps ai'roybs', nos representan la creación del parai-
^11-y/eiitre jpf trWos riqlces que repite eteco de los mon-
,t|k"ÍJaía tpbrirLé.-n .la I^etíibn,d#Mef-"^ ."t:m,o!n«,.mn nn« 
j^p|p!5ent,ar4;,piá^ í-elcjstwt y sublii 

tb, la'iBfiaginacion nos 
le' ' la. Hermosiira de la 

ñ iu j e r . i i , ... •' : t . ; , ' ¡v ̂  j • i ( • j - . 
Cuáiido el candor de la virtud reHeja'eñ los radiantes 

^mbsjipapa beldad,, absr'eceéiitre él brilla*e éieno del gran 
ffium,cuaÍán¿ellcWísM , . 
••^ M'yiMta á^\lanío^4Wjawepenfemj^^^ .«H-áMe »/-. . jra.yiMt^w nai w tt,ehawepeniiraiBiitw, "•»'=.',H-'* »»-

adMlltbaboV.hon^kwidbslíibárl*'^!*^^ •I"» 
^ré.^llíé' í í Suerte; ora guiS.sipamiffooajo.la opre-
Iránicd iíé'fin amor itiícuariléntp eícarnecidb: siem-

H\ 

do-

^ ofre-
'líéía^eít'énsion'inníeñsa'de l?)s ma^^ día tranquilo y 
Sereno, caap^o calmado el furor de los vieúlos, laS olas bri
llan á^s'fáfgid'os fhyos del sol; y entre Id espuma candida 
y leve que parece juguetear en las orillas del piélago, cual 
un giígpfe'ííí en un bosque de flores, os retratará vuestra 
faírtasia las gracias seductoras de k mujer. 

—ScBSiSTENCiAS. ̂  Antuayor entraron por las puer- j 
lüs ^-^m capital las cíintida4«5 «ie los artículos que i 1 

Carne de Jaca. . 
Id. de carnero. . 
Id. de ternera. . 
Tocino aÍMjjo. . 
Jamón con hueso. 
Aceite. . . . 
Vino.. . . . 
Pan de dos libras. 
GarbaiíJÍPs. . . 
Judias. . . . 
Arroz 
Lentejas.. . . 

Patatas. . . . 

, . • . 
• • . • 
• • . . 
• • . • 
. • ,* 
. . . . 
. 
. . . 
. . i 

. • . • • 

. . 
•. • 
¿ , 

. . 

. . 

. . 
^ . 

39 á 40 líi á IS 
•í iü 

57 á 60 2:5 á 42 
78 á 82 2.S á 32 
95 á 116 38 á 50 
54 á 56 16 á n 
34 á 40 0 á 16 

14 á 17 
38 á S6 
24 á 28 
30 á 34 1 

á 14 
7 á 8 

0 l i2á 7 
ALHONDIGA DE MADUID. 

PBECIOS EX EL MERCADO DB HOT. 
Trigo vendido 
a—.'—1—i —:, ,,., 

8á fan. i ti. . 
1S2 . . . . 

88 . . . . 
102 '.' . . . 
283 . . . . 

Cebada. . . . 
AiS»rrobas. . . 

Precio. 
- - + ^ ^ - * - ' 

04 
67 
69 
70 
71 

• . . • 

Trigo vendido. 
Jm-

73 fan.árs. . 
372 
182 
33 

1367 
de 38 
de 

. .' • . 
• • * . 

• a • • 

á 41 
á 38 

_ • OBKERVACIUNES MErt.v.nOLür.rCAS UE AYEIV-

ÉPOCAS. 

'.'ídelam.» 
12 dtíl dia. 
5 delatar. 

TERMÓMETRO. 
^—^^áém 

HEAUBüR. 

8 
211(2 
18 

30 
sO 
iO 

CENTÍGR. 

10 sO 
26 3|4 sO 
22 li2 sO 

BARÓMETRO 

26 p 4 3|4I 
2 6 p 4 1 j 2 l 
26p3 1(4 1 

VIENTOS 

NE. 

NO. 

0 á 16 
8 á 14 
0 á 12 
5 á 6 

14 á 82 
3 á 4 

Precio. 
^—^ __ 

73 
74 
79 
77 

rs. vn. 
rs . vn. 

ATM.* 

Desp. 
Id. 
Revt*. 

ímjfeniéíulosé este número eh 

EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS DE HOY AL TIEMPO MEDÍS. 
Es el di.n 263 de! año y el 89 del Estío. 

' SOL. , 
Sale á las 5 licwas y 51 minutos.—Se pone á las 6 horas 

y 9 m. 
El dia dura 12 horas y 18 minutos; la noche 11 horas 

y 42 minutos. 
EL 20 DE LA LUNA. 

Aparece á las 9 h. y 4 minutos de la n 
Pasa por el meridiano á las 4 horas y 93 minutos de 

la m. 
Su retardo para mañana serán 54 minutos. 
Se oculta á la 11 horas y 51 minutos de la m. 
La ecuación del tiempo.es 6 m. y 25 s. 
L«« relojes deberán señalar al. medio dia verdadero, 6 

sea al pasar el sol por el meridiano las 11 horas, 59 minu
tos y 38 segundos. 

'•• ' GACETILLA RELIGIOSA. 
MNTOS DE HOT, 

San Genaro obispo y mártir.—Témpora. 
Cultos.—Se gana la indulgencia pleParia de Cuarenta 

horas en la iglesia de los italianos: donde se celebrará á San 
Genaro y por la tarde se practicará la duodena de San José 
predicando don Gregorio Montes. . 

En Santa Cruz prosigue celetírándose la novéoa de San 
Roque y Santa Rosaba, predicando en la misa mayor don 
Pudro Quiloz y por la tardo en los ejercicios don Castor 
Compañía. • 

(Continuará la novena de la Virgen de Monserrat en la 
iglesia de su advocación, predicando solo por la tarde don 
Eugenio Aguado. 

En San Ignacio y pontificia iglesia de Italianos se prac
ticará la duodena de San J«sé, y en las Trinitarias y Jesús 
Nazareno so ptaelicarán los ejercicios que todos los vier
nes. . • • 

CROfflGA DE LAS PROVIINGIAS. 
r :,-r'BsppHTAc(OK.r-Durante el pies de Agosto último se 
esportaron de Sevilla para otros puntos <tol Reino y del es-
traujorp 16,129 fanegas de trigo y efectos pprvalor de unos 
14 millones de reales. 

—A(-TÍVK?íSE.—En Barcelona se prosiguen con actividad 
las diligencias incoadas en el juzgado corre.snondicnte para , 
averiguar la procedencia de los billetes del Tesoro falsilica-
dos que aparecieron en aquella plaza algunos días há como 
pcrleiiecienles á la emisión de 230 millones de reales. 

—CONSEJO.—En el de guerra verificado en Gerona el dia 
13 para fallar la causa formada contra el gobernador civil 
que fué de aquella provin cía, don Santiago Picó, el üsral 
pidió para el encausado la inhabilitación de todo cargo pú
blico, y el defensor suplicó, en vista de los datos que arro
jaba la causa, no le sirviera esta á su defendido de nota en 
su carrera: ignoramos el fallo del consejo; 
! —¿QUÉ DIRÁN LOS MODERADOS?—La dehesa de Sanchas en 
Granada, término de Cuajar, ha sido abrasada. El cuerpo de 
bOmberosy disuelto á consecuencia de los últimos sucesos, 
se está organizando. 

•—HALLAZGO.—En Gerona sé acaba de hacer un imporlau-
tíáimo descubrimiento bibliográfico. Entre unos cuatro mil 
volúmenes, que cubiertos de polvo se conservan amontona
dos hace mas de ochenta años en aquel instituto provincial, 
se encontré el 12, por el actual bibliotecario, una magnifica 
Biblia mlntiscrita, perféclameníe conservada, y que es en 
nuestros tiempos un verdadero tesoro para la historia y las 
liellas artes. Créese que es obra del siglo XII. Escrita en per-
gamiíio que escede en finura al mejor papel de nuestros días 
revelan siis caracteres, én estilo monacal, su veneranda 
procedencia y su origen. Vérjse en sus páginas, á dos co
lumnas , varios caprichos y letras de adorno, en las cuales 
resaltan con suma viveza, y cual si acabase de pintarlas el 
autor, el azul, el bermellón y el oro. Sus caracteres ofrecen 
fa regularidad que sé "Observa "en todos los manuscritos de 
aquel tiempo. 
. Supónese que es trabajo de algún monje benedictino. 
Pero no ha sido este el único hallazgo: al lado de aquella 
predosa biblia se hala encontrado otros manuscritos tam-
bita de poco común importancia. Uno de ellos es una c o 
pia del Centón epistolario del bachiller Fernán Gómez de 
Ciudad-Real, hecha por el maestro Fr. Manuel Navarro, en 
10 de Diciembre de 1693, copia sacada de un impreso del 
año 1499, procedente de la librería del colegio real de la 
compañía de Jesús de Salamanca. Forma un tomo bien con
servado, de unas doscientas páginas en 4." Otro de igual 
tamaño es el «Proceso y causa judicial sobre el incendio que 
se intentó ejecutar en el coliseo del Buen-Retno, año de 
1662 fon ocasión de unas fiestas de comedias que alli se 
hablan de haeer al Rey don Felipe IV.» Otro qbe contenia 
los acuerdos y advertencias de Carlos V para su hijo don Fe
lipe II, Rey de España, hechos en Augusta á 18 de Enero 
de 1348; al fin está la firma del Rey, al parecer autógrafa. 
Estos hallazgos son debidos al acuerdo de la Diputación de 
plantear una biblioteca pública provincial. 

—RAYOS Y CENTELLAS.—Dicen de Vagueilina de Orbigo 
con fecha 9: 

((El último día de Agosto , una horrorosa nube que se 
presentó sobre esta beynjpsa ribera^ despidió en el radio de 
media legua mas dé cincuenta rayos y centellas, viniendo 
una á caer en una casa inmediata á la mia, la cual en pocas 
horas redujo á cenizas seis mas, sin me diese tiempo á sus 
dueños para sacar absolutamente nada, quedando por con
siguiente reducidos á la miseria mas deplorable (pues tenían 
su cosecha recogida). Si las autoridades de la provincia no 
Us socorren abriendo una suscricion á favor de estos infeli
ces, no se qué será de estos pobres; por fin, el fuego se cor
tó al llegar á mi casa, debido al «rojo de cincuenta labra
dores, que sin cuidarse de los peiigr()s que les amenazaban, 
lleirálron adelante su intento, despeciando para conseguirlo 
dos exhalaciones mas que durante el fuego vieron caer en 
medio de los llamas, sin duda atraídas por aquel. 

En el inmediato pueblo del Hospital de Orbigo, otra cen
tella redujo á carbón á dos infelices que pasaban corriendo 
su largo puente. 

En el de San Félix, también inmediato, mató una pasto
ra y treinta ovejas otra que cayó en aquel pueblo, sin con
tar con los daños de las que cayeron en la inmediación del 
rio, que redujeron á cenizas una gran porción de lino qué 
tenían tendido después de cocido en el rio. 

Creemos gue las autoridades deben tomar alguna provi
dencia con estos infelices que mas directamente han sufri
do las fatales consecuencias de esta furiosa nube.» 

CRÓNICA ES1'KA?^GERA. 

-;-Aviso Á LOS GUITARRISTAS.—I'n príncipe ruso, aficiona
do á la guitarra, acaba de abrir un concurso pai-a premiar 
al que toque mejor'este instrumento. El concurso se cele
brará en Bruselas el mes próximo bajo la presidencia de M. 
Fétis, director del conservatorio belga. 

—HABITACIONES ECO.'SÓ!«ICAS.~A fin do remediar la f.iHa 
de habitaciones para la clase obrera de París, liá.so organi
zado con beneplácito de! Gobierno una sociedad que (ínnlro 
de la línea de las obras de fortificación, y it orillas del ca
mino ostrati'gico, va á construir unas 2,500 casas que en 
grupos de ú 50 formarán otros tantos pueblos. Cada una de 
las casas tendrá cabilla piíra seis faniiiia?, pudiendo dispo
ner cada una de ellas de dos grandes y bien ventiladas pie
zas con su correspondiente cocina. Kl alquiler de cada 
cuarto*ascenderá 4 lo suma « unos 130 frs, anutiles. En la 

esquina dfrcada UM do estos granos d«.Casas tabríÉu ) 
aislada con 100 localidades, cuyo alquila" respectivo subH 1 
á 660 frs. fbfes fs^s ^ e b ^ t f i t ó tin estaWeclBiíiío j 
de baños, su c&riti(^ia y pa^adeftí^ en % cual se espedteiá 
el pan soperior á^nn precio é6dico.'E!*# pueblos todos ob
tendrán nOrál»es¡débataHaá, ta% como Fontenay, Austep-
t i t2,Abní, : l#i ta>n^.et | . t * k . ^ ^ ; 

—EJERCITO PORTUGUÉS.—lüel presumésto de la Guerra, 
correspondiente al año fieUiáarode iíá^i t6ft7,;a]»i)bad« 
no ha mucho por las Cortes portuguesas, despréndese que 
el estad» de fuerza de^eíéapithiificional aíciemie á.24,000 
hombres prcíxiniamenté ,Wríc(5mjfem 
la forma siguíerite:'- ' ' " 

Cuerpo de E.M.-tí. . . . . 43 
Cuerpo de ingenieros. . . . 410 
Anillerlá. . . . . . . . . 2,600 
Caballería. . 3,201 
Infantería. . . . . . . . . 17,000 

En tiempo de guerra'spboc! estado de fuerza total á 
49,729 combatíenleSj coil '3,!>00 caballos. 

En el éslabteéiMientO '̂dé iniltriiccion militar tiene Por
tugal «n colegio general mitítar, una escuela de cadetes de 
marina, y una escíuela de fortilIcacioW. ' 

—CARRERAS DE CABALLOS.—BI premio principal que ha 
dé adjudicarse en las carreras de caballos de Doncaster, 
(Inglaterra) consiste en una pequeí̂ iii estatua ecuestre.de 
Napoleón III, de plata, y del valor de :iOO guineas (31,800 
reales). , " • I ' J 

—CoMEkcio FRANCÉS.—La dirección de aduhnas ha pu
blicado réclMllemente en,París im ¡libro, rico en datos es-
ttdísifcos y bien ordenados, sdbVe él comerció hétíio por la 
Prandía en 183^. A 3,flf6 millones de francos se elefa el 
valor de las mercancías qde Kail pasado por las aduanas fran
cesas. En 1 8 3 3 , - ^ años antes, ese valor fué;Solode 3,493 
millones; el aumento del comercio de dos añoá hasídb pues 
de 483 millones dgf francos, ;! ̂ ^ • 

Notable y digno; de observación y estudio es semejante 
hecho, por lo misifib que ha tenido lugar en una época en 
que Francia ha sufrido bastante por las terrible? inunda
ciones que han causado ¿raye,s daños en atguníís de sus 
comarcas; en años en que .'este país lia sostenido con glo
ria una guerra terrible á muchos centenares de leguas de 
su frontera y contra la Potencia que era tenida por la pri
mera militar del mundo, en dias en que la carestía de sub
sistencias, consiguiente á la guerra, en parte, producto de 
los desastres ocasionados por las aguas en cierta línea, pa
recía deber ser y era en efecto, ua obstáculo á k prosperi
dad y á la estensíon del coraejrcio. : . 

CRÓNICA DE TEATROS. 
—TEATRO DE V.MUEIHUKS,—El beneficio de la señorita 

Buil que se verificó anoche en este CÓUSBO psWyo bastaif e 
concurrido. La beneficiada cantó varias piezas sacadas tlé 
zarzuela y ópara conocí.las con bii^.n| enicnaíjionitTciv^ «n 
su desempeño mCníenlo.s muy Teticcs y fué fnuy aplaudida 
por todos los concurrentes. 

.._j . Mil II Ihlii ~ 

SECCIÓN LITERARIA. 
EL JUICIO FINAL. 

POEMA POR CARLOS RCRIO. 

(Continuación.) 
Y esto cantó la antigua ¡wesia 

al cantar aquel fénix misterioso 
que de entre sus cenizas renacía 
mas joven y mas fuerte y mas hermoso. 
Los sábiosííDios los guarde) que mentía 
la dijeron cop tono desdeñoso 
y que ningún naturalista grave 
indica la existencia de tal ave. 

Y con el mismo tino la probaron 
que eran engendros de impostura necia 
los diores y los gchios qOe adoraron 
India y Egiptb y China.y Roma y Grecia 
í/n 6u¿y, «íi<¿ se#jííe/a!íJ, esclhpiaroli r 
Mied0 -i/Kmtfx^sticion, ¿quién no desprecia * 
sus dioisas sÍB pudor, tan vivarachas, 
sus dioíés taii amigos de muchachas? 

-• ¡¡AyleSs qud para ellos la poesía 
á reunir beU^ frases se rednce 
en versos de iuave melodía 
cuyo eco los óidoS les seduce 
eolito en tebrli de falsa argentería 

' ó da eobfe ruin (ífoe al sol reluce, 
' artificioso junta el quincallero 

jierlas da ceraf()tté'esmaltó primero. 
Discuten necios el severo rito 

de templo (Mi (]ue jamás han penetrado 
con ayuda de un libro (¡ue (ístá escrito 
en idioma por ellos ijínorndo. 
¿Es raro disparaten inlinilo 
y (jue todo lo vean trastornado 
por nías notas y epígrafes qu» aniiMn? 
Lo admirable serla que acertasen. 

Pero es lo malo que á su voz y ejemplo 
á un ídolo de falsa poesía 
se ha levantado en nuestro siglo un templo 
que los nueves ingenios estravia. 
¡Olí! yo siento piedad cuando contemplo 
ligeros ir por la torcida via 
tantos poetas á la fé nacidos 
y por la falsa,secta seducidos. .. 

Que por ella el camino abandonado 
del arte verdadero crió yerba, 
se ha erizado de abrojos y borrado 
y ni memoria de él ya se conserva ; 
y sí aun algún viagero denodado, 
abandonando la vulgar caterva 
de poetas de salón, seguirle quiere, 
se af^na en valde y olvidado muere. 

Mas dejemos manchar la tabla aprisa 
á esos vanos ¿oméstícos de Fausto, 
y sus obras llevar á 1h indecisa 
moda, y sü ingenio al par en holocausto. 
Ella les pa^rá con su sonrisa 
lauros ciñendo á su cerebro exhausto. 
Ella hasta aplaudirá sus necias zumbas. 
Tornemos al gran valle de las tumbas 

Do al toiai! el clarín á generala : 
para que'foritien al momento juntos! 
con su\iniform'! corporal de gala 
y en la misma llanura los difuntos; 
la confusión entre ellos se propala 
completa pretendiendo sus conjuntos 
al advertir ¡estraños desconciertos! 
que alli hay menos cadáveres que muertos. 

Y entonces son los golpes y arañazos 
y virones, mordiscos y chillidos, 
cada cual reclamando sus pedazos^ 
guardando cada cual los adquiridos. 
¡Dichosos los que asieron pies y braios! 
y están para la lucha apercibidos! 
¡Triste del que aun sin ellos los pretende . 
y sus orejas y nariz defiende! 

•Jtoaftidüipso aun quien la callada 
tuniba no abándond, y en tal asilo, 
nada perdidoenfié,la^8 de nada, 

•' sin temor ni bmbicion duerme tranquilo. 
A aquel le sálv&ia pereza honrada 
mi niímén tujelaí....:. Que rompa el hilo 
del relato perpiite ¡ohiini lectora! 

' deja qéeóahtie'lapereza ahora. 

Yo desde ^^ites de ser tuve pereza 
y fui jjbf fuerza, en lo que cuerdo anduve.. 
IJhméiiiéO; ¡mal(iita su torpeza! 
hÍTO tanto qije al fiUi que nacer tuve. 
Nací donde ^liz naturaleza 
mas perezo3a|es,'y siempre estuve 
por Poe y sn «doctrina mal juzgada, 
portfue tiétie 'por base el no hacer nada. 

En lahofaidela siesta, en el estío, 
cuando en el cielo azul y despejado, 
brilla el radiante sol allá en el rio 
ert las dormidas aguas rnñejado: 
cuando ni ui<ave gira en id vacío 
ni el campo oru/,a seyadnr c^ansado, ¡ 
ni cazador audaz ni pastor rudo, 
y lodo duerme en el silencio mudo. 

Pláceme al lado de la clara fuente, 
bajo el hojoso pabellcni salvujn . ' ' 
de un árbol corpid(uil.o ¡lue á mi frcijite . 
sombra apacible dé con su rainage, 
recostado cnk'l césped floreciente, 
abandonar como molesto trage 
el cuerpo terrenal, y de mis sueños 
recorrer los países halagüeños. 

' ¡Ay! aquel es.mi mundo! luz y vida, 
molodia y amor, edeu sagrado, 
vega de eterno abril siempre florida, 
rio de dulces aguas argentado,-
y tu gruta sombrosa y escondida 
que entre amores y hadas lian labrado, 
y en (}ue viva y constante, su tesoro 

le 6.mt m «gttttda k pft tan^tt &éî . 

Ion 
ÍJ^enflfs ños! cuando al i»UBÍ« 

, J é ti | a l i # d o | ; cullsalienr, „ , 
del edén, ante á átgel iacundb,* 
Adato Ion í*u cÉpal^compañera; 
pretffeMlo efccoTteon «íi mi profundo ., . 
dolor, sin fuerza para andar siquiera, 
i ti volviendo Toy en mis enojos 
á cada paso los llorosos ojos, 

Voy como el aherrojado prisionero, 
que huyó dé su prisión," y njao diehéSOJ ' 
aspira el aire libre lo prirfrero 
y el horizonte Aarqas ewiieiosQ;; , 
mas llega su knplficablcsfCarQ^lero ^ 
que le siguió en su tuga prcsuíí^^p ,̂ ,., 
y á esclavitud dé .nnévo le Mw^' V, , 
y á su prisión oscurálé éonoñiié. , 

Tomad la «opa dé la htnft«Ba vidí , 
dádsela á otro sediento convWtedo i 
(lue á mí me isabe i hiél éstúMiiáSt '• / 
desque mí sed en otra iie apapdto;.. 
ocupe otro mí silla prevenida,. -
en el festín del mundo codiciado , 
(jue JO de paso vOy al)i | lagüeño 
edén enániorado de pi^ ^UVVf. 1 

Y si á 61 me lleva mi pereza, ¿es justo 
que no se lo agradezca y no la ámp-f 
¿no es bien que en metro fácil y rnbrfslo 
Cliente sus glorias y su nombre' aciaoitft 
¡Oh! la voy ú cantar con sumo gfi^o:, 
¡oh sacra inspiración, aliento dámeí 
pero no, que el cantjjir trabajo cuestja, 
y á lá pereza el trabajar ñioiésta..,',' , '. 

Y liastaol ver trabajar, secürilah!¿tOTia, 
cuenta del sibarita qUe lloraba ," ' 
de ver a un cavadsr que en paz y. en gloria 
cantando coplas á su amor, cayafia : . ' ' . 
fuera, pues, una ofrenda ^M3> iari|Sr1i„ 1 
mi canto á la i jererá , - ¡ idabi^aí -
no canto, ¡á un lado mi laúd enfermo^! 
para dar culto á la pereza, duerjtno. 

Por íín los muertos de iw^ar r-aodjklof 
..entrañen composturas yjjcomodos,.... .. 

y en los cuerpos que se halian, embutidos 
como arenciues en \iipa quedan todos: 
En nn mando miles de maridos, 
en un godo no mas todos los godos, 
todos los reyes;en un rey se funden 
y bajo un solo tuérpo se confunden. 

Rásgase el horizonte.—üocaosde soles 
derramando su fuz ciega los ojos 
y en cambiantes de varios tornasoles 
del universo tiñe los despojos. 
¿Visteis alguna vez los arreboles 
de aurora boreal? Pálidos, flojos • 

ante aqael arrebol os parecieran. 

Y en medio en su carroza, conducida 
por ángel y,león, águila y toro^ 
alzase el su io juez, la sien ceñida 
con IrcOroira que avergüenza al oro, 
la centella en la ídquierda prevenida, 
en la diestra U cr^z,fim)ief(^, 
emblema de piedal, f l e foqpt^a 
en que resume el mundo sn esperanza 

La justicia á su diestra reM)l«adec«, 
ceñida de ¡sff^ra 'vestidura;.' í> *" í >; '»I i | > r, •» 
que nieve herida por el sol parece . ' 
segtih Iti résplanddK i sá Wldcuáí.í ! • £ ) ' i I • 
Sus ojos que una lágrima humedece j 
brillan con una luz templada y pu td" ! I f J I ! ! ) .'• \ 
comp up cielo tranquilo, y en la diestra 
la aureá balanza prevenida muestra. 

Al verla los Immartos juzgador^! * 
preguntan en voz baja —¿Quién o.s ese ' ' • 
arcángel de tan bellos resplandores 
y que es lo que se inteata^qUe aquí pe^ ' í 
Y entro ellos los mas viejos y mejores . 
encójense de hombros mal quepésé ' '•' > 
á los certificados de sn ciencia, 
que les dio la escolástica Conciencia. 

Con la hermosura del hor tn í hermoso 
á otro lado Salan alza SU freifté|= 
mal enfrenado mar tempestuoso 
que está retando á Dios continuamente: 
con qué acerba sonrisa, silencioso 
mira al mundo y al cielo! ante su ardiente 
mirada, amedrentados, la cabeza 
doblan los santos génws de pureza. 

Sus alas son dos piélagos de sombra; 
el incendio su roja cabellera , ,; 
que con corona real que al cielo asombra ,;,.. 
ata á su frente,de ébano altanwaj ; 
porque en la inmensidad solo él ae nombra 
Rey como el mismo Dios, y aunque cayer» , . 
délos cielos vencido y despenad^ 
luchó al fin, lucha aun despsperswo. 

Con solo una palabra de lamento, 
con sola una oración, con declaiarae 
arrepentido, viera en un momeoto, 
para él el patrio cielo fr»nqji|ei|ss^ . 
y volviera á ocupar el alto asiento, , 
que tuvo antes que osara B ^ a r í e , 

. recobrando su prístina hermosura,' 
orgullo Un tiempo y pasmo de la altura. 

Pero firme ettsiJbrgüllo no'se astíáta^ ' " 
• (iel eterno dolor y desaík " " »' 
al que todo lo puede en su Ira jiístBí ' 
áqué arranque nni Sollozofi ka afrBa k i^ l t . 
El vio rodar por la mejilla augusta 
de Dios mis de Una láKíPim«'«%ub í&i 
y esílamó d ^ orgullcí—itas^itedecido ' ' 
por mi, snpremoser, [hoyte-heTencHof --- - — 

^o#?'ÍI|íul 

Hoy entre Dío | j j l 
á «Bien le perten|cf d fltai^rSí» ^ 
y felMce,sues|^aja»4W»BÍi^.¡B,„iP , 
que él de bueno quM«<^ le tó» fptWTilK, • 
sin dejarle lugar de arrepentirse; „:! ;»; .s.,. 
el contrario do J)ios,,al.4}ieijí4v«8»o,, .1; 
tomándola poi* presa á su Ira fiera 
á Dios desposeerá de^trnbra entera. - — 

•a B Bill 

SECCIÓN INDUSTRIAL. 
BOLSA DÉ; AYERÍ7 DE SETIEMBRE. 

Títulos del 3 por 100 consolldatk», 40,90¡c. 
Títulos del 3 por lOO diferidOi :^5,50.-
Del Banco de España, 12S. ".. _,!, ' 

BOLSAS ESTRÁMíapíASH 
París, 18 de S e ^ n * p ? 61^».^',^-^^ 

tos de la noche. ' . ';. .,_ ,̂ , r .« ^ . 
Bolsa de hoy.—Fondos franceses.—Tres por 100, 70,5Q, 

—Cuatro y medio por 100, 92¡,75. '. 
, Fondos españoles.—Tres' {)0r 100 ipteribr, 39 3i4., 

Consolidadas, 94 3i4'á 94 f iS. . ', ,; 
Amberes 13 de Setiembre.-TTDiferida, 24 3llk-rWt«-

rior, 40S[16. . . ' , .. , 
Amsterdam 13 de Setiernbré.—Diffflfidá, 24 Il l6.—In

terior, 40. u ( / 4 . . . 
Londres 13 de Setíemteé.-iÉotóíiidados ingleses, 93 

7|8—.Diferida, 2S li4.H-Kster¡oi:,: U lF4i«^rtlflc«dOS, 5 
3i4.-Pasiva, 6 3j4. 

DIVERSIONES I»UBUGAS. 
í T D A T R O tíáAL.—El prinero de Octubre darán pr in
cipa) las representaciones. 

Sigue abierto el abono en la contaduría; desdé í á s é n o i 
de la mañana á las tres de lá tarde. ' 

VARIEDADES.—A las ochb y media.—Síftfottíá;—ífAf 
eomedia en un acüo.—Romanza final de Los diamantes de Uí 
Corona.—La Mi^fie.'ia, bailei-iCávátiraádéi tía L»n<fe».— 
El .juguete en un acto, No iM^f mal qxte por We»«>«•»8'«' 
—Cavatina de Macbetk. . . 

TIRSO DE MOLINA.—Mañana sábado á las8 l [ 2 . - i e o -
jHAdina de Nimra,.—Maruja, • > * f 

CIRCO DE PAL'L.-f-E^sák*» tí verificará la primera 
función. - . ,•• i ,.. i I I A ) . 

Los hermanos Braqnet, procedentes ttí W/circos yji lpó-
dromos de París, profesores de gítttóástféítj d | p&so eft'esta 
corté, durante la estación dé;féri1ls'';ílttOT' algunas tépreá 
sentaciones de ^us estraordinarios ejercicios entre los cua-r 
les habrá varios enteramente nuevos y de un efecto sor
prendente que sobrepujará todo lo mas selecto que j e bu 
visto en ese género. Los carteles dirán los póftnéno-. 
r e s : ^̂ ' ^ " „ , • ' :' : 

mmmmmmmmimmmmmmmmeSSSBli^mmmmimmmm^k. 
' fiditoJrresponsable, •« - ••"^- ' ^ 

Don José ̂ e firatida Pereif. • ' ' 
Imprenta de EL CLAMOR P Í » W ^ , 

frincipe'<,\i,l}ap; ' / ' 
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. A REAL LA ENTREGA. 
La an t igua Mta 'em de P a r í s , d e M A R E ^ ^ i , lioy en b t r a s manos y dirigida con notable acierto al abrigo" de fuerles eanilales 

c r i so l del movimien to intelectual d e Franc ia , y puedo decirse qne del mundo en te ro . Los escri tores moder ims eiilreí^ai) sus Miras 
«ü i to r q u e les asegura 'un 'a puWicidad especial, a] paso que se elevan moi iwnontos de gloria reproduciendo las ci 'carioues de his a u l o n s 
c lás icos y sabios arr t^iWs. ASi q u e al lado de Balzac, Soul ié , Dumas, Hbr, Ka r , KcJi, y ot ros , figuran los nombres de l iacinc, Boilean, 
€o rne i l l e , La fon ta ine j? los de los autores mas célebres qiue se h a y a n ocupsKlo de viajesVbistorias, polít ica, e t c . , coinp Chateaubr iand, 
Bossue t , Masillen. t i í i í ^ i e n e a c S t a inmensa biblioteea se admi ran los escri tores e s t r angc ros . E s t á ' n u e s t r o ( ¿ r v a n í e s , >Vaíler Scot ' 
H u m e , Cooper . Y todo es to en magníficas impres iones l lenas de grabados , p r o d u c t o de los mejores ar l is ias d o Par i s . Época la actual de 
« e d devoradora d e l e c t u r a y con la lengua francesa tan general izada, ios l ibros que anunciamo» no pueden menos de olíteiier un g rande 
éx i t o . Solo po r este lOedio puede estarse al cor r ien te del movimiento l i terario é ir formando á m u y noca costa una bibliofeca esco- ida 
HAY CATÁLOGOS, ESP08ICION ESTRANGEHA, CALLE MAYOR, NUM. l O . - D e t ó s i t o s en provincias: Barcelona don J a L e S u b i n t 
a a ; Cádiz, d o n A b e l a r d o d e Car los ; Murcia, don Nicolás Cabel lo; Valencia, don Juan Mariana. (A.) 

BALSAMO NERVAír 
MANTECA DE NUEZ MOSCADA DE BUGEAÜD, 

, FARMACÉUTICO DR PARÍS. 
Est« bálsamo aprobado por las escuelas supf,ri»res do medicina y de Fwmacia, reunidas para exa-

miuarlo, se emplea en todos los hospitales de Francia con autorización del Gobierno y es el meior 
anti-reumatismo, y fortUJc^nte esterno de los conocidos. Cura en poco tiempo los Reumatismos, Pa -
xalisis, Gotas, DébiUdade^ musculares, Impotencia |femalura,Galainbres,RelajacÍ0Des antiguas, Agu

j e t a s , Raquitis. Los títulos que tiene .son Jas pruebas de una eficacia p'rpbíida en Francia p»r miles de 
«scelentes resultaflos. Eljíiasco se vende en Paris á o francos con su instrucción. Tieile impreso en el 
•vidrio BAUME ¡VERVA,L W.BUGEAÜÍ» y está cubierto con una cápsula de estaño sellada por una 
faja que lleva una firma asi como la etiqueta esterior. 

En Pari|.|^,casadf;,BlJ,CEAL!D, farmaciiutico, rué du Cherche Midi, núm. 5. 
Venta a lpor ínafór c.di( giandes rabajas: Esposicion eslrangera, calle Mayor, núm. 10. Por menor 

30 r s . fr^^qj C^I^^M, calle del Príncipe, t3;.Collantes, plazuela del Ángel, 7.—Valencia, Domin-

DE 

á d ov i» . iiaj^iJí «^ip^«u, cuiiB uui i-nucipe, icijuoiíanies, piazueía uei.Angei, 7.—valencia, iiomi 
go y Sevilla; viuda dg Troyano, calle de Colcberos, 36 y en todas las principales farmacias. (A) 

CAPSULES MQTHES lExito confirmado por una l.rga esperieneia en lacn-
^ '' '^^''^" ^^""'""^ 1*̂ °̂ *̂ "^^ '** enfermedades con ia -

£iosas, antiguas-^ reéSéW.^sj'étc. é n P A * I S , «ÜE SAIJÍTE ANMÍ 29, cuartoprfUcipal y en todas las boticas 
de Europa. ApnAaéWí'áH'iií Aeadetnia dé medicina, medalla de hfnior. 

Debe desconfiarse-de•las'ínMta8iones<jue se Ijacan bajo el nombre de CAPSULES AU CAPHÜ. La.i ca
ías verdaderas y las únicas cuyo resultado es seguro, llevan la'íirma OTHES, LAMOCROCX y conipañia. 

Depósilos:'CaMfeí|)ft','t»rfncipe, t3;Collantes, plazuela del Ángel, 7. (A. t'06ü). 

Estos ultimes juguetes, ¿on efecto; dé ditt y dé 
nothé , própórcionú'ná, fes niñoíl una distraBcion 
irto'cente 6 instructiva. Chda aiiteójo' represéfitfi 
seis vistas de los (irinfcipíiles pala|i;ioíí; eiuSadüs "ó-
moniirftcnt()<! célebres. Ctíti solo alzar una peqHfefi» 
bálviila, fc iifiwé al espe'clador él efecto lieiíia ó 
de. iioclic pcii'ccianiorite alumbrado. Con cadaUAój^ 
se (lá ti núiiioro iiiilicado de vi>t;^ que imponen á 
los niños eii el coiiociniieiilo de jagebgtflh'a ó'de 
la liistoria, tan fácil'de'retener pfir este medio. 

Tuiíiliien se venden sUCItás las series de seis 
vistas, de modo que pueden reeni[ilazaráe siemftfe 
niicvarncnte. Tan luego como un monumento o 
sitio se licrmosea 6 se liace celebre, lOs artistas re
producen su dibujo , los cualeá píisa'n lilegtí á r e 
crear la vista en los anteojos encantados. 

Véndense á Ite precios de 2Q á 40 r l . cort- la 
serie de sois vistas, y sueltas estas seríes á it 
reales. • . 

tsposioion eslrangera, callé MaVor, rtúni. 10. 

Kstns esc.elcutes polvos .dantífricos tienen 
garantida su bondad, con el dictamen de tres 

'profesores á 'quienes el señor altaldcTCorregidor 
encargó su análisis científico. Igualmente han 
sillo analizados por el ilustreVcileglo de farma
céuticos de osla corte, y declarados inofensivos 
para la salud , á la parque esencialmente dentí-
fri(;os. Para evitar fjuo Ja mailevqlencia- faislique 
este precioso artículo de toeadoildefraudaudiolo» 
intereses del público, todas las dajasdl&varáa €s-
ta rúbriéa, . • . : / -

DIAMANTÍNE 
PARA PULIR LAS UÑAS. 

Con estos polvos, elegante producto de un céle
bre perfumista francés, se da á las uñas un hermo
so lustre y brillantez,j^i-é4|náolás un color nácara 
do y rosa.—No hay flama m éuen tono ni caballero 
de sociedsd qu» no gaste este como artículo de lo -

e4dor, especialmcnlo mh estación del invierno, que es la época de los teatros y bailes. 
Esposicion estrangWH,'.calle Mayor, núm. 10, á y rs. (A. 

12000 

3500 

2000 

1100 

800 

PINTURAS Y ESCULTURA. 
Por los precios que se espiesíin, y aun ineuo< 

res q u e i o s o e su tasación, se vende la siguieole co
lección de pmtums origínales ¡ copias y grupo de 
escultura^ r 

; ' ;•. •'::.,: ;ORIGINALES. ' 
©os cuadros de Jordán que reiirescntan, el uno la Adoración de los Santón Reyes y ei otro 

ía Presentación del Sino en el tempio, de vara y tercia y una pulgada de alto por vM-a v 
dos tercias menos una pulgada de ancho, con marcos dorados nuevos, á 6,000 rs. cada 
uno i . . . . . 

Dos filósofos, Atlante y £sopo, tamaño natural, de medio cuerpo, de v.ira y media de alto 
por una vara y cuatro pulgadas de auclw, en 2000 rs. el primero, y lo00"el segundo. . 

Ü3M Concepción de jnedif) natural,escuela de Maella de dos varas menos cuatro pulgadas de 
alto, por una vara y nueve pulgadas de ancJio con marco dor;ido, en 

Bos cuadros que representan, eJ uno la Comunión de la, Magdalena, y el olro la Sacra fa
milia, d« dos tercias y una pulgada de alto, por media vara v dos pulgadas de anclK», coa 
marcD8dor»4o»,ea#0.r*-Í5H.° y .'iOO el 2," . . . . " 

Otros dos cuadros qú%^pj!e3f.ntaa ¿1 uno Un Ncioimento y el otro La Huida á Egipto, de 
media vara de altó j o r media laeiios cuatro pul«adas de antho, con sus marcos doriMios 

áwo . . . . ,, . . . , . . , . . . . ; , . . . . 
Otros dos cuadros que representan La cena del Señor con la Magdalena á los pies el imo, 

y el otro £1 milagro del Señor en el castillo de Enmaiis, cxm sus marcos dorados á 3oO 
reales -

Iks países dfí escitgia,italiana de dos varas menos odio pulgadas de alto por vara y media de 
ancho, á iOOO rs. cada uno. 

COPIAS. 
l inade l cuadrq de ñ a g o ^ to.?6orrácAo.s, de Vehzqtfez, tamaño natural, de cuerpo entero, 

de ocho pies ftéafnclioiMjr seis ^ altó. . . ' ' . . . . . ; . 
Una copia del)avit 'Féniinrá, representando Vn festín grotesco>áe dos tercias y media de a n 

cho, poi'^íois de állo. . i , . . . . . . . . . ; 
íJna Virgen cofi el riifío, á)tíh de JMurlMo, tamaño natural, medio cuerpo de cinco cuartas 

de alto por vara rtWios cuatro pulgadas dé anélio con su marco dorado, tallado, nuevo, en 
Im San Francisco, copia de .^furlllb , medió cuerpo', tamaño j iatural , de cinco cuartas de 

alto por una vara y cuatrp pulgadas de ancho, con su n¿i."co dorado, tallado, nue
vo , en. . . . ^ . ' , . . . . . . . . . . . ; , . . . 

lina Concepción ff«" medió cUérpO , tamaño natural , de vara riienos cuatro pulgadas de alto 
,por dos tercias y dos pulgadas de ancho, con su marco dóra lo , nuevo, en. . . . . . 

ates retratos, uno d e \ m i p e f F y ótíd de yáíonsó Cano , copia'dc Velazquez, tamaño nalú-
iral, de dos pies V áós pulgáBaS de altó j)or medía vara y dos pulgadas do ancho, con sus 
marcos dttrados., íitifeVt)? ,̂ 4 2*0 .ís. . . .« : ; . . . ; 

«, , ;V. ; : ;^ . . .^ES'^ÜLTURA.; 
Grupo de escultura sagrada , el mas á propósito para un a^,ar público ú oratorio particular, por 

representar a|^J^vtn^,>IL«fíeiito>' descendido de lawuz, ?/ en d regazo de su afliyidisimamadre, con 
San luán y la Magdalena aislados, y un anqeliio ademas j escilando todo, con su espresion y 
llanto á la compi^<«l,iy¡¡<Jpyo|Cj(Hi. . , 

Es la U^m fltW <W p a f .eeleljradí» escultor de Cámara áe Carlos IV v Fernando VII, don Juan 
Adán. _ i j ; ..y"., ,;•;.,, • . : , * ., 

Las pjnturas,7,?l,gí;BBO,4eescultura, «si como una colefccion de grabados, se pueden ver por 

700 

.sooo 

eooo 

800 

800 

1200 

300 

480 

mañana y lardéenla'calle del ABaordc.Oio*, número 21 , cuarto principal. 1—1 4 (f.) 

FKiVNCES. 
Método sumame'ntWpSríctj^práCticorbi'ercuaKno solo ejn 3 tres meses ha de traducir el discí

pulo con to8á*'pfei%c^OTi;''Síno que se hallará impuesto en lis conversaciones usuales y en la orto-
¿raüa de la lengua. • , " " ^' Mr. Salvadoi\'^M^|ft-iÉj 38,'principal interior derecha. c. (27)̂  

.t, Vil"! V\ 

WiWi^ • i 
ui \\ 

:ANDES 
SALONES DE tlMPIA-BOTAS. 

-.\ o coartos par con un betmi 
conservanor aoi caizaao a la par que hril(ai)te, y i í con un charol deslumíbrador 

, .v,flei!Ji)le,,,úiiico en su,clase. Calles de Sevilla, núm. 8, antes de Peligros, y de 
í f . ' t e f l ! l í ^ . ¥ » J w ^ # J i W « < ^ n < ' ] P a s a g s . , • . • • 

•Estnero, rapidiéz, «legtíncia, vciitilacioii en los focales y un crédito reconod*) por la prenüade 
^|wJo^,g^tJCfis,, |^i|íte ^ 0 ^ . 4 ^ gra)^ aceptación han lij^chó jpreferibles estos establecimientos á tos 

üliH44(|,gen.eral. qip(jüííhta por ciento mas barato que lop otros en los cepillos para botas y de -
mas cBífroS'. Estbs pJ-eciohiÓ cónfiíman,; los tenemos^ 1 l i í , 2 l i 2 , 3 , 4 v 41 (2 reales; Se puede 

= •-- - - . . . . . i - u . - . • — rdl • " ' -

M> ^ . .,n . .INFUSIÓN VEílETAL, GON' PRIVILEGIO. , 
c .íS^nfloeei^: UH!cliMrIt,ode estainluíion en un v6so de agua, quita el mal olor del tabaco. Sirve 
»! mismo tiempo para refrescar la bocaiy limpiarla, Es t í » iiiifiortante para los que le huelen las en
e a s , estómago y iíenladiira«.ném»a para enjuagarse después de comer. Galle de la Mnntera, núm. 47, 
•"trastelo. I ^ e ^ í j j ^ i y t e , . . ^ ^.. , 'j,_^_-_^ _^ 

-:.̂ ,̂ .^.... ,... i^j^ : FERTOiZAboRA. "̂̂  . 
k v ^ ^ i l i ^ t f ' ^ ' ^ ^ í * ' ' * ' . ^ ' ^ ^ " ^ ' " ' * ^ las tierras, los janjiraw, 
Bre el Denéreío'aé las ticwBS. j,}(tutfira,4a, (iouda 10, Pasag 
ve»" *' '<W»f4!»Ítl.#u3U¿l.|.opez Brea, 

liuerlas, etc., 4 r s . Gran economía .so-
!•; Se dan jirdspeclos gratis y mas inlor-

^ ^ ^S? , ' ^ l ^NARES ARTIFKMLES POR 
Grucj* iavBUcionsjtam^ la» elegantes. Montera, 4S, entresuelo. 

REALES. 
P (59) 

BAZAR DEL PRINCIPE. 
. , CALLE M L PRINCIPE, NUMERO 55. 

SiKiyire gustoso de conipiacer 4 SU tan numerosa como escogida clisnlola, el director de este 
é-jlabíecuniento, advierte q u e acaba de recibir un surtiáb tan variado como completo de objetos del 
Ricjor gus^to. Los que. tpiTan hacer regalos encontrarán cuanto deseen, ¡ludiendo reunir siempre lo 
UÍJÍ á l o . ^ ^ d a W c , , • 

. I4 .gr^n,varití;lad iJi! i);.;(iios nos impide anunciarlos, pero no podemos menos de recomendar 
KVs.fijégsjites necésiiics do i.'>díiA clases, las preciosas.cajas para guantes, ws frescos, estatuas, 
cariéRis, petacas, tar joter t í , porta-monedas, gemelos de teatro, adornos, brazalet«s, sorti-

i*«.f«lei.,'=-^'"... .̂ ...... ^ . - , • • ~ • 

iñmpÍBse tncontrará el surtido mas complete en perfun>eria de las primeras ¡fábrieas: y tambieD 
Vino de ChamfMíí^e, 426, 38 y 30 rs . 
ídem del Bhin, 28 y 36 rs. id. 
ídem ¡párete de Alicapte, 12 rs. id. 
ffmanao dece botellas se hará un descuento. (B .P . ) -

y sé pefsegiiirá atile la ley al qué. la súplanle. ' 
PINTOS ÜI; suscaicfON—Subida do Santa Cruz, 

número 10, üeiiili .le!(i> .Xugeíes. ("jirrcra de San Gerónimo, núm., .'i. Callo, de (jlar^relas, núm. IS. 
Jacomelrezo, ni'ipi. (ií. PriiidriÍ!, nimi. 12 y 3:t, Bazar del PríucijiO. Calle Angosta deiPeligros, nume
ro, 12. Callo do Toloaii, iiúniero 3 4 , droguíria de Santísteban; y en el depósito central de. Empana, 
t>ucrta dp| So!i tiíiin. 10, donde se vende» por mayor y menor con la rebaja conveníante á ta ímí»or-
"•ancia del pedidiv. ' ' ' ': , , , , 

r i / ^ T v j o r p i> i r i A C! Sardinas en cajas de 8 á 16 r s . 
b U i \ l 5 r - i l - V V A O . Atún en bo tes , á 20 id . 

Bazar del p.iiíciié, y bajiar,'calle de Alcalá, núm. •<> (B: Pi) 

de navc^ 
SATLANTÍCA ' 

por vapores subvencionada poi^ 
Gobierno sardo. 

d 

LINEA BE GENOVA AL BRASIL 
i Y RÍO DE LA PLftTA. 

Mientras PC establecen otras lincas, dioha compañía ha destinado la parte.de sti flolijla. ya lista, á 
un servicio comercial y postal entre (ÍIÍNÜVA y HIOTC^TO, 'tocando en MARSELLA, M.ÁI.AGA, C.ÍDIS, SANIA 
CRUZ DE TENERIFE, FguNAMMJGO y BAHÍA. '• ! 

Dicho servicio sorl mensual y estará en correspondencia con MONTEVIDEO y Bufemos AiRES»:para 
donde saldrá desde Rio JANEIRO, 48 lioi-as después de la llepada de los vapores, otro «Je la raisna cora-
pañi.'»,;'! cual se tras^ordimln los pasijeros y mercjnciaS que tuvi&'̂ en aquellos destinos. 
. • Los vapores que áe des'iiian á aquella línea son: KL G É W V » , Et-Toamo, Ei. VwioRto EiiMArmEi.E 
y E L CONTÉ CAVOCR, todo.s nuevos á hélice y de unas 2,000 toneladas. Todo está pceifisto para que los 
señores pasajeros en(iiftnlren tod«s.li»srcomódiijades iiecesarias en semejaiü^ navega|cion'. 

En el primer viajé solo se adrñitifán rtert-aácii»^lai'a BA'iifA y Río ÍANtslMr, pero! se recibirán p a 
sajeros para todos los-imnlus de la linca. 

EL GENOVA, que principiará él servicio, dchohi llegar á Cádiz ei 21 de Octubre; próximo, y salir 
el 22 á las 6 de la lardo para conlinuar sn viaje á ios referidos puertos. i 

Para mas informes arúdase á sus consignatarios en Cádiz señores' Jordán Oneto y Compañía, calle 
de San Miguel, núm. ,0. O (3t) ; 

MRATURAESTRAORDINARIA. i 
VtBhlO Y CRISTAL. •, ,; , 

En el almacon do la callo de la Magdalena, núm. 19 duplicado, se venden con gran rebaja en sus 
respectivos precios, vasos, copas y botellas dé 'todas clases; vinagttms, compoteras, cubre-quesí?s,azu-: 
careros, fruteros, lloreras, candolahros y condoleros, frascos y pahmrnnas de talla riĉ a y lina de cris
tal: los mismos arlíciiliis vasos lisos y (alladns, enjuagues, castañas, frascos para tocador, de la cava, 
y de varias formas, hnfolías bordalesas y para cerveza, jarros y orinales de vidrio 

Hay además á j)rocios suniamonto,módicos, un bnoó surtido do tubos de todas clases, campanas, 
para gas, bombas y vasitos para tinteros y quinqués, arandelas, mostaceros, saleros , hueveras, jabo
neras, escrili:inías, tiiiteros, pezoneras, mamaderas, peceras, lapas sueltas, jicaras, )Jlatos, vasos paia 
contileria, s<irliolo y jalea, ventosas, morteros, tapones sueltos, piezas parausos quiéiicosy otras di
versas de vidrio y crislal • • • • • • • ; . , , • . ¡,. 

Se venden tiu'nbion planos sencillos, dobles y rayados, tejas de' vidrio y fanales de, todasmedidas 
cilindricos, ovalados y cuadrados. ' ' , ' • . ' 

A l9s compiadoiñl por tnayoi" Se iés concederá nrt descuento 6 rebaja de fánto pot cienl^, propor;-
cional á la caiili la i y olaso do goiloro quó tomen de una vez. i 

Tambio.o Si-ailioiicú proposiciones al todo. : • e, v. i(C.) .c.;m. 

CAMAS DE HIERRO 
Ji¡: .XIEVA L\VENCIÓN CON PRIVILEGIO ESCLIISIVO, 

\LLE DE AÚNALA, NÜMS. Í8 Y 20-EsUs camas 
trasporlo. 

Hay adiMDiis 
mamen abarain 

la ventaja de reunir elegancia, solidez, baratura, fllaslicidad y fácil para el 

)ii surtido cOniplHto de camas de todas clases de la mejor construcción á precios 
, pof ser fs-tablecimiento del propio fabricante. 1—1. • (KS) , : , 

S)U-

sem&'rf.T^saoKitmat N * 

n 
£1 Til 

reales la cafiíé 

• Lo 
ta&ioncs y 
difkües y lod; 
que leiiior do i-
ciadas [!oni|io 

nniiir-i'o. ! oNii 'lí'íis linii pi'obado, In's éscclentos resultados de osla prcpfiradioH'eii las irri-
. '! nccho , co'uin catarros, asmas, ronqueras, romadisak,'c»pectoraciones 
].. íf),;, etc. j ote, '—Exenta osla pasta del aplb ú de sus* preparados, no hay 
lustrarioii |(is poligrosíis rósiultailos do Otras composíciopo,s íectorales anun^ 
.—Cii üclanado .prótpcctb indica el nradó de u«ars;e|est»¡'pasta,' tí 

MAS EFíOAZv MAS AOIMÓABLE Y MAS MBATÁ. 
Hállase on .Maijii.l CSCf.CSIVA^EÍjlTE,; éh el laboríítórió de Borrell l i eh i íanb , calle Mayor, 

número 17. En pnivíni'iás, on Uid'asias priiíripa'lesbpTícasl ' - ''• 'W- •' | 
Desronfíose do la.s ,l'ii,l,.úlicaci,ones.—Ivtij'jiso rigiirosata'énté la firma y rúbrida del docior F. 

Borrell i¡ J'otit. , - < • , . , I 
NOTA. Para al por inavor y con descuento dirigirse á Borroll bennanos ,\MadHd ó Barcélotia. 

'V " • ' , • • " -' ', c. e. (P.) (Boíl.) 1 1 

• 4 -

DE SEVlLtA. 
•'A!«]NeiO;-^ ' • ^ '. . 

Está Mnnicipalidüd ha ícohiado, cottia|Jr(Aa 
eioiV de' 1a Excma^ Mbtrtación '|^OTÍnciBl^efenbortar » 

letra) porcadaYaiíeaa.. , , , / • i 
Fecbay ni'iiií^derpréiíineM^. . . ' 

.„.,, ., , ., .Secretara.. 

cf acclĵ io'feti ésta cájjiliíirileiá'flttierio deiftHecas de ' * r k l ^ l ) L ' ' / l I C I M ? n / V f l R F l P í ' 
trigo qué íbri ««(iresíéñ do S* calidadi, 4é.siin0 y • A L l L h li/LVilkí^ U I J J J U U O ¡ L 1 J . , Í 

'•'t 

bases del conintio coiiita en ê l pliego de'donUicio 
ñes ffíié S CQirliMiacidn se Insertíí, éon objeto de 
precaver lo"; ínatós tjwepudiei-aíi sobrevenir, jsi-por 
las lluvias ü otras cmrsasfoera insulicJetttti et abas- ' 
teeimiento degíaníis 4* asta ciudad para sus; neee- . 
sidades. ta'subasta tendrá efticto erl las Gasas can ) 
plttilares él diá treinta del pr«is«nt« mes á las dece 
de ¿ü' mañana. Sevilla y Setieitíbró í 3 de lSb6.— 
'Fernando Pous, secretarlo. 1 

'Pliego de condiciones. 
1.* El Ayuntamiento se ¡M-opone concertar 

TREINTA MiL fanegas de trigo por un período 
que Comprenderá desde el quince de Octubre pró
ximo á fin de Diciembre. 

2 . ' ^1 qiie desee interesaríe-én la operación, 
se obligará á poner en los graneros de ia Albón
diga, babilitaaos ya al efecto, el trigo españoló 
estrangeró sano, fresco y 'de la buena calidad que 
quiera, no bajando de DOS MIL fanegas para t e 
nerlo á disposición del Ayuntamiento, y á la ven
ta de aquel mercado, en los días que á ejlo fuere 
requerido, teniendo derecho á una prima qpe s* 
subasiaH á fabajü. i 

, 3 : " En el caso de que no se |«ed« depósítM" 
todo el tH&í cdhcértkdo en loS gráheíó* de la AI-
háhaigáj (fWista btfá razón digna <l«f i ^ e f i í r s e 
que estoroe pbfa que se Heve el gfano ¿ Ibsimis-
rtiOs, ik permitirá' que los tOntratislás puediir te
nerlo en Wanerós situadOií «ti esta ciuda(^, los 
fecales qué'daíán tíerr^dos t;on dos llavéá, cojnser-
Vándosfe una Sn podcí del Ayuntamiento; y ú otra 
eti él del propietario del trigft. Respecto de que 
'se llfeí^ á losgráneros dé la Alhóhdigé, S* ueag-
Hhfá '^r todos Sus dtrtfioS Ja pefsona qú* haya ae 
tener las llaves de los almacenes. " ! : 

4.,* Cada uno de lOs cotitrátistas que'ie fcotn-
prometá á depositar trígO tendrá Obligación de po^ 
Tier á disposición de la motíitipalidad la (piárta 
'jiíirte de la cantidad que séá'bljetft'de SO éotthito 
antes Ale 16 de Octubre y el completo lioh aiiteM-
ción al IC de iVoviembre del prefente *B0. j 

'5.* ' A la eiitrega del trigo en lOá graneles de 
lá AllMñdiga sé reconocerá por jperítos teortihradW 
poT* amhas _ paríéii qué de comütt acüflrab,' y • 'étf 
caso 'díí disdqrdia con el auxilio de üh tjrcero 
nombrado'de dorifbrpildkd {)or el senOr aicfllae pr!*̂  
mero y el señor Vicepresidente d e f í junta de co
mercio dé esta Capital,'éallficarán su' cáfidad de-
siüiiandocl Itigar'gue le tíorreSponda entie los-dá 
pnmcra ó segnnday estiyvéndó láínfcríor^ pdr-

A'los variiiihis prec'OK de 40 ¡«300 rs. ti)iiemüs>,i, 
bonitosaderczos y níedios de cscelenle ¡doubló; y -, 
modtilos de ntoda. Los bay dé muclitó «lases,. dé 
coral, granate, «smaltadoB, etc. etc. • . . ' i 

Esposicion estraugera, calle Mayor, iiümj W. oj 
, ' • • : - ^ - • " •'• : • • ' ( A > . : ; . íi'-íux 

Al BÜ M'ár''-' ''v.-::'.: 
En «uesíra sección dfe^íntdra Ggurail áflüiins . 

pafá dibujar de bonitas cubiertas y'hojás de'jMtpdf '̂ ^ 
de varfas.clases y sujetas al éstiW firaneés para'di
bujar en el éahlpó sin que el airé sé ht8;'Iléye. . 
También los hay de nías Tiijo destinados para jjóé-̂  
sía, pintura, música etc. cOii bojas glaséadas'de 
moaré y cubiertas de j'ecftaMsstcí; de oro, inetidfc' ' ' ' 
en estuches. líe 36 á lió rs. ' ' ' ' ' 

Esposicion éstran^ra ' ; calle Mayor,' f Ó.' (A.) 

t p s , ronijuéí?.! 
iSCÍ|Wl̂  ¿ e . ^ -

qué^t íáse i ía de récifeit" de'Bs}áela!?é. Los [feritrts 
se céfcióRiran del biien eStádcf y'calidad dél;trigO; 
haciendb ainípíar tfn costal del refei'^do grant). ' 

6." • Todos los sábados se pracicjírá por tos pe
ritos nombrados ííi liquidación dé lós'precioíi de la 
seinanávpará establecer el que habrá correspondi
do e(f ella á los almacenados para el abasto por el 
.fjxcmp. Ayuntamiento., 
'".7.* Ciilindb á juicio de esta corroracion seajle-

'•g^do el caso dé pólier a l a venta trigo'del cOnéér 
lado se dará^ los panaderos ál preció thédío 
é ldc siiclaseliaya tenido en las dO^'seiííánís 
cedentes,' ál ténot delpárrSfoi anttírioíj cuyj» htt-
poric satisfarán al adjudicatario. i 

8.* El contratista bor estos depósitos tepdrá d 
su fáVór sobre el precio regulariMáó cOUforníe se 
espresajCn las clán'sulás preíiedeiites, %\ libre al-
iqadénaje en los graneros dé la albóndiga del t r i 

preparadas únic^^.ntéi.para; ^ 
anginas ŷ de ip^s,írr,itacíoní!S .|,'at^ 
gaaia, pecheyjpulmones,;. ' ; , ,„• .,„a ,,,.. 

La presteza con que obran y | |u feliz resuitad^j] , . 
oon especialidad ,en los,,pa,deci(nientoscr<5íiico^j 
tisis qUe parecíaUJ íñfcufafc!'8s, lian bocho, có^fér'.lfi,, 
fenia por todas partes, Cdíno lo aQ^edita eI,,crflC|ito. i, 
número de pedidos que cónsfántepiente Se ha^^t[e|„',, 
eMas, hasta del estrangoro. ;; i v i i 
.,. iPreoib 8 rs. caja ecjn'sü,^prospecté, ííeMs»tos _ 
en Madrid i botica del señqr .Cjetgét . raerfa d^, , ' , 
Sol, cerca del Arerial; señor Sáéz, callé ae rP r ( | í - ' 
cipe, púm^. 1 8 ; señor l ' lzurrun, callé d é B a r ñ o r , ^ . 
nuevo; señor Malí», calle del León; botica Cftllfe„4*ls'.i 
las Infantas, núín. |2Í6. •' ^ 

Hay en dichas boticas la famosa 'tipttírí ^£^ • 
ajenjos sil) alcohol, que es un^̂  espéciancUkd pjtrüi 
coiiiDatir todas,! 

ue 

BAf^OS ;WIVEROf:-TERMAIj:S DE LUGO. 
En 4 J^íairriodel Pu«i tede«sta ciudad á fasmái^eiíesdel eaudaloso rioiHiño, se.lia construido un 

grande establecimiento'de hiañ«s'surtidos por cuatro copiosas ínananüales antáquisiraos, ajunque aban-
.donados hasta hace pjüc^os 'aaos. ' . ••(••*:; I. . •• -: ; 

• " • . ; ,.i,;";rANALl&IS. • • • • . . ; 
Agqa,' 1,000.—Sulfuro, O,OlOO.'-Sulfata^sóriicóv •0,0894.—Sulfato calcico, O-.OilSl.—Magncsice, 

0,0004.—Cloruro só|ico, 0,«63«.^Yodorq'sódicb, G,0008.-TSosa libre y corabiíiída co.i Iji SJIÍM, 
0,0605.—sáico, 0,0(í«9.—•Eosfato oálcro'yafomino, 0;0005.•^Bromuro, caatíikd ihdeiterminada, i 

Tienen.isegun seivé, estas aguas gFSndéiaÍBaldgia cOn tea do las Pirineas, y.tíou por taiito aplicarr 
hles á las dolencias [^ira que aquellas se asqn, én las quee.stán surtiendo maravillogols efectos. Con'.ie-
nen además una parto de yodo; cuya aciit-idad en 'Sas énfermedade!? que dependen del .sisteijvaliufiti-, 
co, os bien conocida.,ü.sád.is;en bebida,! una jarga esperrencia asegura sus•íjuenois efectos ciíjas en-
ferniodiidos crónicas del pedio, cuando no eslán aoonipañadas de irrit^oió'n deniasiatío viva.. , 

A la virtud do las aguas hay que agregar circuiislaiícias locales que iiu suelen encontrarse reu
nidas. '• ' - '" • ! • ' , ^ . ' ! . : , : , , . 

Un eilificio capaz dé alojar á Irt vez 200 personas con independencia y oomodidadj Dosgrandes ba
ños comunas y Ui parlicuhiros en otras («nUs liabitaoíoties iiidapeiidiontes. Eáoil aesceso al estableci
miento que .'^e'halla en la carretera general de Madrid i la Coruña, por donde corren.'dos sillas-correps 
y dos diligencias dianias. Campiña amena y deliciosa regada por él (a)idak(so Miño, oaseos pintorescos 
por el rio cu barquitas y ápié á sus orillas, cuando no se quieran los de la íludad de Lugo, de Wjas 
murallas dista sr-lainenté el esfablecimiento unos 000 metros, por lo que^reBneá.las'delicias del cam
po las comodidades (¡ue aquella ofrece, lemjieratura suave de primavera en lo mas Rigoroso del estÍQ^ 
aguas potables purísinias, siiculeiilas caríies, pescados doliCadtwde rio y de mar, riquísima leche <'" 
vacas y üenias le,i;uri¡bres, ofrecen comodidades para la vida animal, y recreo para el espíritu á 1-
bañibtas. La salubridad del clima está encomiada con saber que. Lu^o nunca fué invadida del cóleiv-, 
morbo, ni Itay memoria de olxa epidemia alguna, por lo que lo.s baños de Lugo serian de los mejores 
de Europa, si poHipoíos aiuiucios y la moda les favorecieseis,como á los estrangcros. , , 

Lamas escrniulosa asistencia á los bañistas bajo la inspección del acreditado médico-diréctor, 
Y la econoüiía ijiu; propijroiuna la fértil Galicia, colocan á este establecimiento al alcance detodas las 
fortunas. . • : 

Li.is bañ.is iiio;-lan desde 4 rs. hasta i . Hay habitaciones d'jsde 10 rs . basta 2, y comidas desde 20 
rs. basia 4. i i , 

J .'iíusten cubrir lodos ¡os gastos por una cantidad alzada, pagarán por cada tempe-
•• .'if.'l! rs. y se les dará: 
"•ion con todo servicio y asistencia, baño, raedicúias que auxilien su acción en caso 
ari:i íle! ihislrado profesor de nieilicina, y comida ompuesta de chocolate, té, ,ó café 
•11 !:;, rospeclivas ¡¡abitarioues á la mañana; al medio día en mesa redonda dos sopas, 
\;r; ii:¡a do las cuaios será ncoesariamente de ave ó pescado y tres postres, á la cena 
f.iiraiij.s y líos postres, y para las personas que gusten de.'vino una botella diaria, 
;; û  la lardo á los'que lo dcsecii. " e r e . P. ( í \ ) ''^ 

gj) qué en ellos tenga cabida y la prjma qt>e Se jiu-
pieseconyeriido, siendo esta estensiva á ^oáij el 
trigo dépodtado j aun cuando DO sé venda. = 

9,* Eí importe de esía prirnase liquidi(rá tan 
pronto coniío termine el plazo del depoütf, y se 
pagará inipediataménte a i adjudicat*ip. < 

Jó. , El cbnTratistáóon él Ayuntamiento por es
tos depósitos dispondrá libremente del trigo que 
le quedase espirado el término de su coinproniiso, 
si alguno hubiere dejado de consumirse. , 

11. Sí el contratista de esle período lo fuese 
para otro que designará el Ayuntamiento á sü de
bido tiempo, podrá aplicar el sobrante del prece
dente, pompfétando la cantidad concertada Qon, 
nuevas entradas én el grij'nerO de la alhándiga, 
previas iSá íotítiatidadés íuitéiscsfáDlétídíiír. 

12. Él tipo máxWtí'de laprtiiBii'* &ai'á >4r 
el Ayuntamiento ó por su comisión d», RSiéoda él 
día en que sé verifique la licitación, y lo publicará 
el señor alcalde que presida el acto, abriendo ei 
pliego en que aquel se contenga. 

! 3 . Las proposiciones, que deberán estar lite
ralmente arregladas al monelo qiie se. publicará 
oportunamente,, se presentarán en pliegos cefra
dos, autorizados pon la íirtjja de sus autores ó de 
sus apoderados, siendo desechadas las qué ' i¿ nisN 
fpién téji^ninanlemente la cantltja.'l .dé Iriíg) bué sé 
haya de depositar y la prima (JUe por dsca sirVlcio 
sé,exija.-••, '. ' 

y . Éi acto se celebrará ánt^ la ICrtníisiort de 
HáCiiendá del Áyuntainiento el día fWn que se 
señale eii los ánun¿lljs, recibiéndose por numera
ción correlativa durante niedia hora las proposi-, 
clones que se presenten, y,abiertos los pliegos 
respectivos se declainrá la axljüdicaciónsíbre la 
que dentro del tipo, exija mas moderada ^rima,, 
admitiéndose también las subsigiiientéS'infpricites 
ai mismo tipo, por orden de menor á májío^ épi la 

'cantidad det premio, hasta compM'tfe';'el núriiet-ql 
de fanegas dé trigo qué se determiba^gh la b o o á -
cibn' primera,' Si ja pfof«sicion adtni'sible eh úl t i 
mo lugar, se refíi^te^é á mayor'cantidad dé trigo 
que lá que sea i^epésaria|)árá completar la asigtia-
cíon, qúéítará al ai*ilfHb del"Ajuntaiñtónto acep
tarla, parcialmente,ó ¡en totalidad. Cuando por dos 
0 mak próipbfeiciiones Sé exija lá misnía prima, sé 
bíírá la adjuiliciacíon dando la preferencia ál laque 
repásente mayor cantidajd de trigo, sin mas e s -
dépcion qué la que debe ser coii^cuénté i l c a s o 
.ya'indicado de que para cbifiporier éf'fltinierpdc 
fttnegas prescrito áea bastante una corta cantidad, 
en el ciiai s?! optará por la menor que iilcancé á 
cübifhla. Siendi) idénticas por la cantidad | e | tri
go igs prdpbsitíibnes que requieran igual' pHma y 
superen en conjunto el número de fanegas qué se 
contraía, se abrirá licitación verbal en que sola
mente tpnaárán parte los firmantes de aquellí^ j ^ r 
é' tériWjnb dé (juince ip|nutos, haciendo.'lap fiujias 
íipir i nteiVaio de 'cinco,' 'naáfa qué , . eSpírttdo! a^ilpl,' 
ie a'(fjijdiqifc el ,4cí-víci6'ál mejor josfd^i '. ' . 
' IB. Cuándo todas las'propOS^fflonBs d íjlgil,flás! 

de las que sean.n^esárlas riará:completar (a cafir 
tidad dé trigóijsigñíiilíi, co«tertgín"§?inia stperior 
al tipo, se'ábríFá t'a'mbiéti sbhasts VérlWi, n» ádrni-
tiéndose siho' con inícrval'os de quince- n^inulos 
las ttiejoras que sé hagan , en las cuales Iiíbrá de 
representar cuando inenos un cuartillo aeireal la 
baja de la printó, y siendo siempre condicional la 
adjudicación qne en el acto se naga por la i epml-
sion que lo prajida á favor de la que ̂  CopsicWe 
mas béoéfíciósa, áfiln'íeque se reserve la fesóljir-
cion (Jefliiitivaál,Ayuntamiento. . , ; . 

16! palta cbncurrii- á la subasta de-éAej serví-" 
ció sefá'iíóndicion precisa haber dé{rosita(jo en la 
tesorería de háéíenda pública, fcoitio déjjeijdéncia 
de la caja geiteraldé depósitoSj cincoi mi| réáleS' 

; por ^ada mií'f^níigas de trigo, cuya can'Wád seH 
deyflfilKi, si hr^iroposicion fuese désfecbada] ' , ' 

17. Él áu to rde la qué se admita ánáplfará'su 
depósito u diéií inil reales por cada mi! falíágas de 
trigo, cuya, suma le será restituidla igjialthentefan 
luqgü cómo él triB** cohcérlado ébtre en losjgrane-
ros,. ' ' ' '' '., ', ' ' '' V ' • 

' 18. El cintratista (jué no áeppslte lá cantidad 
,̂de trigo esiípulada al tiempo convenido, iijciirri-
rá en la pen.a de ceder su cbnciérlp á cpajquiera, 
dé, los olrós c'ontratistas qué \o amparasen.'Su.^ 
friendo elquebrantb j'ue de la opeíácíon M"»*^®-

19. gi no apareciese quien ampara^ ^1 (íon-
cierto'én quieh'rt, el Avuntamieptb hai-íelj acollo 
por administración, con intervención deljnt^re-
$adp si á ello se prestase j enotrO.iíá»» sfn ella, 

ife '" 

mago, como son 
eficaz para corregir 
blancas. , , . , .,,„, ,,, ^. ,,. , , j , ̂ .̂ j , 

También hay el elixir doblé ^fe'ajepjoV)*^ S8Í ,h 
artemisia abfiintbi.um por ser uí ) ,$o^ero^¡ í tóéo 
Óalipante, anti-febril, antirc'ólk» , í ' M t t ^ p Í O T ^ ^ .. 
yprQdigiosóbar'a fas lombrí^éé,,'; ',.••'( . . • ' , , , , . 

JiOTA., :^fasb^ottóíis y ^ ^ p M t ó s áé ' a i c ié ' j Jas - .; 
pillas en las prOviiiciáá, je podtÉi .ver en n u é á t m " , 
números anteriores., •' , .(fi^r.) 1—if,,, . 

INSPECCIÓN E S O O L A S T I C A ; ' 
establecida en Madrid, ijallé de Ik.Balfésta, hümíf^'- ,' 
ro' 1, por don <5regorio Tottttííh, DTbféiáf íéM\ "' 
temáticas, etq. Su objéto,,quéhá sido miiy'áili^n-';'; 
dido por ?! ExCmo. señor reclóir de l̂ i' uWiverstdatí',,', 
y por todÜ la prensa, es éuidái"dé lf6s'é'stüdiant»s|:'' 

, por solo 60 rs . anuales pagados en dos plazp^, Vf-'*'^ 
TA que sigan su carrera, cop aprotechamientó, mor 
ralidad y economía, ségün sé manifiesta én uri;{8^ "' 
Ijétp del mismo titulo, que todo [áldr* Ĵéhié léer^ 
el cual se vende á, dos'cuartos , y ' ie reniiíif ' 
por el correo á quien mandé un séílo dé'cuatro''"' 
cuartos. Se matriculará con büéii número á los ' 
que se inscriban oportunamente en Ik InSpéocíiüi' f 
escolástica. , ',' ' ' " 

Los alumnos de fiiosofla, los de la escueí» ^-''', 
dustrial y de comercio, y aun los de lalni, ' ^ e ' s e '" 
inscriban en la Inspección y asistan áJosyerdá-
Jdefos jepasos que ,de m.ttemáttóas ViOtíaiási^fii 
' to«,s | r í t a de jS^trfb'é^et # itíBqr '_, - ^ , , 
'éiiales son íiidfe|feiisablés a cá^í ̂ b s IbS jóí'en 
tendrán considerables rébajás-en eL'estipendEió, á 
pesar de ser este módico para todos. 

OBRAS DE D.G. ToRREci'tL.t. Aritmética razo- , 
nada aplicada al sistema métrico y aprobada r a t a ' j 
tes to , segunda edición : cuesta i rs. y é;'retítl- ,; 
tiéndela ppr el correo. Aritmé^ca de ninio^ &&-
nada), segunda,aílieioh'; '2 y 2,1|2Ys. Litó, d W e s -
tan dedicadas, á ti. VJiííiÉiéro, catedrático dé m e - " ^ 
t i n a , líótibia dé ciiairto los pdrés .dében áabéí '; 

re laís principales carreras dé estudios (itías'iw;.' 
,40), obra única dé'ésta Histeria .-6 y 7 'f^.-i*5ápe6i''"' 
tivamehte, SevéndeJí enlajf tr tr ía de i^ ' l^«6íí^ '" ' '^ 
dad y en casa,del autor; ' ' ' ' ' 

1--1 • 7 ' OCéf:) c. e- '''"•••' 

¡l,1t 
• >d-i. 

Las personas( 
rada de quince di. 

Hermosa iiahi; 
necesaiio, visila li 
con leche serviilií 
cocido, tres eii!i,f 
dos eu.=Rladas, do . 
si como ch'ícohiic 

apremio, perdiendo aquel la pfiíDa- , 
20, Los costos qué sé brf^rten eo la ^ubastá 

serán de cnénia de la inunicipaHjfí*-
?1 . El procedimiento para obligar á los con

tratistas á qUé cumplan sus obligaciones será ad
ministrativo, á cuyo flri quedarán sometidos á la 
jurisdicción de ios señores alcaldes constitucio
nales. ' • 

Mwelo <*« pnposicúm ; 
D. N. de N-, vpcinode. . . . , . . ^ . J . ca

lle de. . • .• • • • número. . , . s e 
obliga á depositar en los graneros de. . . • 
. . . . . ..fanegas de trigo (se esprasará si 
es español ó estrangeró) bajo l^s condiciones 

' que constan cu el pliego inserto en el anuncio 

BAZAR DEL PRllNCMgE,: 
calledeliPríníape¡nú^..Sh '' ^^ • "^ ,' 

La favorable acogida que' ba tenido nuestrí» 
establecimiento. nop impone él M i e r de ;notÍGÍÍm:: • 
á niiestros numerosos paíroquiaiitó iasírcfiwíírt'n 
de géneros qac nos vaullegando. • i;, 11, !• .ii;i 

Acabamos de recibirán gran surtido -de'pePfi''! 
fumeriayt|uincalla. •'• n i , o'..;;-

PERFüMEIUA. i ..i,' i <• . ,' 
Regenerador del c¿.bollo. Pomada de Ly»nipá-i o 

Rl fortificar el cabelló. Saldnita.para'teñir el^ía-
beilo. Pomada blanca. Id. da'roMpWiflos hAio»."h 
Vi. Húngara para el bigote. Cblcrbsniv'. Blan^aetant 
perla. Pasta!de mieLId-daimil BoífestHá.'d»i.eí>-IH 
cao. Id. de avellánat. id: dé maivabkeo. fildvjde i 
pistaches. Crerna dditaracolaji. Id. dealoiBmfram itt 
FilocomO. Aceite Qoncreto; Id. dé avellanas, Ideró i ! 
d e M a c a á í Agua dé Lavanrla. Id.de Atenas: liítm<>' 
de Albion. Id. de Colonia (por Fariria): Id. de.B«-r; 
yederis: Hem de Persia. Agua da femado-
re, ídem de cazadores. Lechei de rosas; Id. vip« : 
ginai. Vinagres higiénicos. Esentós . Bandoliná&j >̂  
Jabones, desde un real hasta 19 rs. Pastillas, i^m.'i, 
boh de la emperatriz. Id', legitimo WíHdsor, .CX>s-
méticos. Saqpiitos de olor. Pastilkis perfiMBitntwto 
•Piel de Esfana. Esponjas, Polvos .'para fes dieil-h • 
tes. Médula de vaca. Grasa deoso. FMxir oden** • 
tálSico. Odontina. Espíritu de menta. /: 

QUINCALLA, i . ' 
Relojes de sobremesa. Estatuís de ;bronce. « 

Grupos de id. Gandclabros» de.metiri. CaBdelesss ' 
de id. Cigarreras de id.. Sujqta-papelesde id . : idxi i 
de cristal, id; de china.'Ñeceseres.para cábdHénnu 
Id. de serwra. Caías pa- a gaantósi. id. para «spon* 
jas. Sacos de noche. Tiírptiír8sdefil%raj»de.i)l»'> , 
ta'. Id. de nácat. Id. de'ooQoIíai Id; dejpid-dciiiuf<>' 
Sía. Carteras de id. Borlaí^ndnedaí' á e m a r t l , .íte v 
Hulear, de concha y dei jiielj Petaca» *on ¡jetr^tí» i 
yi de teuela. AgHJas piH-a ia-Hiaatilla de bbnifc»;gu*-
tos. Id. para el pecho, de retraífti í'endientes^ 
Brazaletes. AdereíOS»í^ortijW, Cadenas de.dyWé. 
Pijes para relaá. BoftoneB de claleco,, Id. da 
ohcr8:Botonefr«e«etos,' Pasiones, iLátiaos.. ^ i„ 
quillas. $tíllos.4e mm- Pluinaí, m e t a l a s w a 
iptRiespB6ol«t#»Iéía,íB¡Bta, de t r e ^ p « n t o ^ y , 
naturales. PaN ' azulado y de.colores.¡gtobfw.. 
Lacre. iOhle»s,'<î j8QWa negra, y decolores. Porta, 
plumas. JSavajas de nácar.' Corla-ptamas. • tijeráS , 
Ataca botones. Cuchillos de marfil. 'Tiotef^í, 4 « 
porcíJami.: Tinta negra inglesa y de coloses. Abe - " 
nicos deinarfii de maque. CepiUes de ropaj, p«ra 
cabeza^ para dientes, p9r» ipasav pai|3-^ndoÜBa,.,' 
para unas, pava peje(esj Áatid(>ies y;,ls»dr«rftn d» 
«oncbn, marfil,, búfálOfOf.bueso. Foaf^ijírfts, « < ^ o 
cesas.Se ofrece al público «ncempltí|i(».,surtia(í(iW 
libros deniemoriaiaglasesk carteras j^ legpSBa 
piel de Rusia vpétacíis de suela . y ipa r tWíHi y 
fosforeras de idem á los precios signieatqr: ^ • ^ 

Petacas á 9 , 13 , I S , 20'„jS0.,.9S, iOOy á i I 
rs . c«ia una. , i , 

Carien» á 24, 26, 32, 36 y 44 rs . ., i ' ' 
Tarjeteros á 19 y 23.r8. , . • ,: 
Libritas de; memoria d sea Caraels inglesas ¿ . 

9, 8 y 16 rs. Holsillos á 12 y . i - í r s . • , ., 
, Fosforeras de suela, inglesas á 6 rs . , 

Razar delPrlncípe, calle del Príncipe, nüa»^ 
ro 331 al lado del teatro. (B. P.) 

" i n 

E spoiijas finas.-?«Acaba 
de completarse nuestro surtido en este at»! 
tículOijpon una nueva remesa acabada-de• 

llegar: son délas mas finas, tan recomendares 
para los delicados usos del tocator. 

Sus precios varían según ei tamaño. Razar 4 8 | 
Príncipe, Cfilk del Prínpipa, tienda núm. 3 3 . / , 

J. D. (B' . ) • • ' 


