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El cuadro quéna-'dlfeccion Se aJtónas ba, nuhllc:>do 
en-W'i^&ífi i- ' í^l íSb*H«Htí&¡éwm> í ' ' feiltones 
gnj(»j*iî g«ríqci»nidtóran«fli|<wi!p(jh(> li'W'eTOs 'mases 

<l*HW9rm of _r:(i;iii !n. ,nirtl l(! !.• . M» M ,;•: •• 

- ^ í ^ ^ ^ " "'*^ ' ^M Hi'̂ '̂  noliay nada 
n o S S i i ^ p í n i B i ^ y a jiuedi^n Agorarse riúes-
tr&l fe¿iBr«íW^*ml de notícias fjiié'énftoñCfd-
r ^ o á «ffitdioori'eaf órdMiario; Harto)escaso ule 
al«;iio»Si^Mi6«sta ^ r te> i£ i dQ ¡̂ ŷ ifj t^da ncK 
du!^!^^fllfligun:i4«,.la? ¡.'"PPoriaRtes. ouesiiones 
europeas cuja sólúcioii'baca tiempo que. esta-
iiu»f'fetóV^o', j f ^ éoiaírto á'fa' '*e KeüdiHtel, 
qaÍMld^ifrf'WhHfcft**,' Iiis9pufe3 Via' Itís • «^íííUiiii. 
cá:i<«nes'ttelnrtorearntanle nprtt»t»iK), b<troni4« 
^>mmú<i^^9W%'i*í(Wít^ (?fe.Suiza,, son ^e,-
m ^ ^ o jfi^gnjficnn't^s los jrumqres que circulan 
para mererer cdrisignartós, al menos pnr áliorá. 

"P'iliiWi^é^'hií habidb'Utiá dáiiostratioh car-
tS&"ptití»!»rittiiífa vezi'desde «l'dO de abrilide 
Ífi¿8inl*.iiIdKí!^«rtBTi uiWiflaJos.ptitriaroasi del 
c<lotí»íW,,qHPtp«y^?^''í<?.dtí su^d^ftierro, ha sido, 
elhémpáaíafii^sta celebrada,eii Priiiirose-Hill, 
J o M e s e i¥unTeriVri sobra tfé¿'iV)iV personas al 
eTé'áH'.'P^'eiiitmtil'M ftieléw^randé que no 
obSWnfeH píesele '* déula paÚdav lo» taqui-
gfs&Mol^tos pei-ipd^WS m. valvieron.á casa sin 
^íJ^pq<JÍíio,.j;ec()iei; í^m-uno j l e iosniucHos 
dbciureos <jue se pronunciaron, lo cual ños pri
va del^n^to'aé*"^ér lias fliatófesthcionesde aqüe-
lítíiléfttilsiytss'pálfH»aB. ^ : ! 

"fif'18 áé'abWé la süsiort^ftloB Estidrt* genei-
rtkí»dé4osiBaise9,Biiju&, y snpdnese ;í|ue sea 
hastaMf) agiWd* j? oir^apa díficiilía(^^,,eu atefi-
cian.á 1» poca popularidad d^J qupvo gabuiete, 
donde rdqm'na erelár iehto lim-ptótósfÁiité, 
q'üb¥e|iréSé\i'lá la- reábtícjn ert' Holktídü.'Se t r ee 
(Juií lofe prlinét-os debateí-vorsen «cerca do b ispro-
yeetós4&lev. ruiativ<^ á̂ la,instruGclon,puWJca, 
wun6Ía,4os '#(» pldiscu.rio de la corona, en el 
ajaltarobien^parqc? indicarse que se pulan sub-
sTdi'ós para las MinpañlaS de éáibirios! de hier
ro. Una convención provisional haconHrfnmlo y 
niéjbW^^k^tint íf» '* tratados con el Japwii,' y 
pBBeceiqueiBlj'gdWtH'no r}«'l«S;P»ses-Baj.)S a b n -
»>)í»>8*P§P>f^ftik?^m J libre catubio con 
elde^üuel,apartado imperto. 

Arde^ir'dé la, üafetd Austriacá, , la cuestión 
dé'f8Í''ííríheí|ííítlíí4 (rlaritibitinos, ünrca que podía 
éfrtítfe» tóíiáííM^ifffitíétjMles ent*e los gabinetes 
eoro|^;,!6«(lMJlairqsu«^;ta^.y es probable que 
RÍvSJfluipíftsSIlíl.^íi '̂''* <"?: el, seno.de la comisión 
aae sa,'hM[eupido para veniilárla. £ r periódico 
ctláS^r'^ott referetíciá 'á'notidiíis de Gonstau-
tfttr'f|ila ; ' qfl* éence^(»úa- «iwtas,- dkfeque tan-
ft!Jí(*ailri«icoMO 8rpncÍHí,yjiT«iwíiiiW(>PHáu(per-
feclamente de acuerdo en est^jj^iin^o, no con-
sid^r^d^.ifonvenientei, ,̂ ,? ijingnn modo , al 
ijíénos pop ahora, ta i-eunion dis áqoéllits pfo-
vVnel^v^ri uttlsbWEStódd -ifwíeríetldiettte, y sp 
t í á f é ' l ^ prolsAblb Vfm la Grap Br^taiíaofu» tra-
tei^d0 opoBíraejal !Sí«ÍUi;gw- •&«Í'1O-<1M'Í M^'t' 
)jBat»Biil« *5 ba djchq coii,j;especto al cambio 
¿& opinión del etnbafador-inglés en el impe
rio otomano,' íiüefca del aáii/ritó,' éS cierto; la 
suposición ¿iíft'=t»Bi4'e<íé ftindad.»; sin embargo, 
fiáfeíétidBBé «Buncteday. íeotifirmada la reuBJon 
de irw. Divanes» de ew)^..determinación se ha 
iept^s-siflmnrí^ depepí^er la solución de tan de
licado, pcoblíama, se nos figura muy aventurado 
'prevenir los íatíilerAos de aquellrs'asambleas, 
i l ^ í^n f lo , cmiib «Atavia se-ignora, de qué ñau -
itei»|'k;i'«a*4a interpretar, iniflor sus vardiacleros 
ánteoese», Esperemos, pnps,,yMvei5 dentro de 

#biW«P4IÜ6NB«'h*«ttgado por An i Náp*- \ 
-tes,^^*!!!^ tM oorüieate M recibido en audien-j 
-«fe:*>E»Cl)c»li»r,^F9l.fe^^ FsM^^NPQ. Esto,no quie-j 
M,dBCÍi; fll|K eJfetivarijente se halle encargado'. 
de uiía i'nisiouí Specíáf para dicho mortarca, si 

'̂ bi'ehVfc'omrt ci^felpíWiderá édeclor, la presencia 
ftW"'<fi'plilraaticf)fiuiiiriaco eo la corte de las 
Oui. Sioiliafc, (teta lugí^ á iijií, versiones no mé-, 

«HoaPBMiíw*»*»»»**-̂ » tos que vieiiep circu-i 
i ^ W 

VOiLETW. IS 

taiidu diitsbá rt^pecto á los asufttos de aquel 
reino y k conducta política do *usuberan0>JJe¡ 

{•aso diremos (lue la prensai alemán* contmüa 
epresentajudoío ani(iiado d^^'sentiinleiittiS nríüy 

eoncílmdfíftís. :' ' • , ; ' . ' 
Puesto (piü liemos hablado de las. pri'nplpales^ 

diüposicione Cl)il^lglla(las en el manifiesto del 
e;nperadiir ALUANDRO, snpOnemosque el lector 
verá'don inlei'éáid.reclinen que deidictto d>cir-
nrento pubiicvi ei ñ'Wk- de Bruselas. D;ce asi: . 

«El primer penVinniento d e S , M. I. se lia .fijado sd-
br.e, \fi graVfBS ai'ootfcimieiiííiS| -que señ:il¡iron los ' 
principios .il^íisii reiii.ii.li>, e . los dtas de prúeb» y ac 
gloria á \.i vfz e > ()iie ef empeíadój- ba iQcojido^an rae-'. 
inoriiblni ¥ uiiS.iioies leslimonios de valor, dé amor y 
de in;<ll«iable (ileliilail de parte de sus vasallos. 

.P.jra (Mm*íg »r 11 i|iemoi'ii (le esla gnnerosa aculad 
dej^puéblo ruso di'i'aiite la, forinidaule lucha feliz-, 
meirtejíerliiini^aa, S. M., s'é ka diunádo inglítair Una 
med'álfa cdmiiem'ir:<uya qii|!,deÍjpráflé<wr,se dotí ürféglo 
ül^r?glatnek»totde;lás vf|<|eues de 3iiji'Á dré^, Sari Jorge 
j Sají .\y,l¡ylijnáir, p r I idits^los vasallos cí'vÜes.'ó mil ia
res que havau leiii u (iárie en los suceso- deta giieírá,, 
como rec impe sa de su? hazañas y á illulo de recuerdo 
de eslas ini^ma*. 

L»s med.illas, conformes con las concedidas parll-
cularmenle fx/r el emperador á lo!v herúiuus defenimres 
de Sebaslopol, que lian admirado al mtuido< por .lu mas 
larga y tefiaz r«!>isieucia de qoe conserva* «emoria 
los anales de las naciones, recordarin i la mas apartada 
pnsieiidad las virlnáes guerreras y civiles de que toda 
Rusia ha dado ejemplo durante la grande prueba ua-r 
ctonal qu* h» snlVido. 

Los militares que han derramado su sangre por la 
patria ; las milicias populares que instánlHieamenle 
han surgido del sudo de Rusia ; el clero, cuya palab a 
elocuente v caridad sin limites han secundado en todas 
partea á la causa nacional; la nobleza ilnstre ^ue , $ -
gniendo el ejemplo de sus antepasados, ha<ra(i8lraido en 
las filas del ejército su valor y su adhesión ; las clases 
comerciantes, industriales y obreras, en fiu¿ que han, 
hechi tan grandes y nobles saCiiQcios .por la patria 
amenazada; todos tienen ¡¡fual'Ijeredhe i la gratitud 
del Gzar; que les da las gmciad éii este dia solemne, 
deseando para todo el impéiio la bendición de Dios nal 
sericordioso, con la esperanza de que/proniu Je seréf 
dado (»1 borrar liasla los indicios de los malea públicos 
y p.irliculares que Rusia ha dipnamente soportado. 

Para llenar este sqgrijdíi objeto, el emperador co
mienza por concedergr'aniles Inmunidades i las pro
vincias de Táurida, Kerson, Ekaterinostaw y Arkan^l , 
como asimismo á todo el litoral delBMtic», y en gene
ral á todas las demás provincias que han sobrellevado el 
peSodeJas últimas campañas. Ademas, y con el fin de 
eslender todo lo posible el circulo de su KberalMad, 
S. M. ha querido conceder á todo el imperio las venta
jas de una medida general, ciiy«s consecuencias no 
pueden compartirse con la inmensidad de h estension 
que aquella abraza. 

En su consecuencia, el emperador liberta á la Rusia 
toda de la pesada carga de quintas por el espacio de 
cuatro añ'is consecntivos al menos, lo que Dios no per-
mi, 

Sj^ipilul iiprjl VeS^sV""- <fe ««'̂  ' | ?*""^v^" **" "^'^^'^^ 
al mi isleo de Haciéada sé realiae inmediatamente una 
nueva estadí.-tica de la población del imperio, para re -
partir con equidad el impuesto general que podría r e 
caer con desproporción en ciertas clases, cuyo número 
de individuos se há, mas ó ipenos, disminuido por la 
guerra y por las epidemias. 

Ademas, el emperador ordena que diferentes cnntri-
buclonés atrasadas, cuya snma no-es menosde 24 mi-
ilones de-rublos de plata (192millones de reales]!, co
mo igualmente las penas pecuniarias, sean graciosa
mente condonadas. Y en fin, Jlor la misma disposición, 
S . M. se<ligna atiolir los derechos que se cobraban so
bre los paSHpuries para el eslraojero, conservando úni 
camente el del linibre en beneficio de los invMidos. 

Estendíen.lo el emperador su soberana clemencia á 
4os culpables casligados por la justicia pública, conce
de á Indis |.)S criniiiiales arrepenlidos, y cuya conduela 
haya sido irrejirensibie desde su condenación, ya sea el 
perd in ab litólo de sus penas, sea ya conrauuciun 
COnsiderabl-' oii ellas. 

En cu Hilo íi I is co I leiiadis potilicos. tanto los que 
han perleneiMd 4 las s iciediídes secretas descubiertas 
en .'ifereitps époi â  en Ru^-ia, Cfmio á los qne lomaron 
parle en la lebelino polaca de 1$3I, el emperad.pr man
da qne se dnl< ití.pie la suerte de los unos en doiVde su
fren su castigo; qué olileugan la facultad de estable
cerse en las provincias interiores ¡del imperio, los otros, 
y que se poíiga, en completa libertad á, los demás, fa-
cullándotcs para que escojan el sitiode su residencia 
en todas las poidaeiotiés del imperio, escepio en Mos-

•cow y San Pelersbuigo. 
En fin, cilmando su clemencia, el emperador se 

digna devolver á todos los condenndos polliici'S agra
ciados suK'wñ'ei^hos de nobleza, como ¡igualmente á los 

. hijos legítimos naculps durante el castigo, hayan ó no 
muerto los padies 

Deseando S, M. I. esparcir hasta los confines mas l«-

4̂ 1̂ 1í]iaC»A X'CECXUA. 

•Hm 

- ' Vlii. I 

: .,.ili0»4ka« de asuetQ, es decir, I )3 dias de fiesta, En-

üñíoe,.y,iHargaríU se ocupaban asiduamente en cuida 

•i (b.Mijwili/». Edifique lenja el privilegio de los trabajo 
de fuerza; él era quien cavaba^y después quien con e 

,ja»;|((pBjgu?la|b,a el terreno, .Margarita sabia enjertar 
Ambas se entreteniaiJ ¡it rédétíor de lá casa y alguna 

,i,|^^Cj^iiflj?,.l^jps en descubrir terrenos de rosales sil • 
g(,1^r^,i,^^n|ert¡iban las mas bellas rosas de su jardin 
oj^ocji^^o^e anticipaifamp&tjé al coiisiderar íjné asora • 

bro causar^ al viajero Iv̂ V áqúelios espinares tan majes • 

j,^iUuof¡|ja^t^ adornados. /•' 
^ no consagraba!) sÍ4 cuidado á las flores ünicamenlí 

_^^mbien tanjan árborés frutales, y cultivaban hortalizas 
^ j'Qué silégrji'cuando en Su jardin, Margarita ihallati i 
'p|rallénjírÜh'praní»i(lé garbanzos, sobretodo, si raer • 

ceda'sil mayor'é^o.'iió'estaban aun en saion los di I 
jirdin db EnrSqilel tjok'árraincaba, los cocía ella mismí , 

•̂ y el priiner jueves ó éf primer domingo, con un npgull i 
Infantil, se los presentaba k Enrique, diciendo: 

• i_S()n|arbsñzes de mi jardin. 

' • ' ' RodiiKijxteciaalgunas veces: «Aborrezco á los giiegt i 
y latinos, por el abuso que se hace dfeajjog, y porqi i 
ellos son causa de la esclusion de conocimientos m i 
<uiles; ciertos profesores me parecen jardineros maniacos 

lita, qíie las necesidades de la guerra no se ofwngan 
í s f t dfs^silíon. fié al miíinapáisamiéntó. y ^ n í u 

que, encargados de cultivar la Inteligencia de los niño?, 
no quieren sembrar mas que flores, se niegan á plantar 
frutas y hortaliza, y ni aun entre las flores, admiten 
alguna de esas plantas del pais vigorosas y espléndid is,' 
sino que consagran todo el terreno á ci^'tas otras es-
trañas, cuidando de estas Anicamentie y considerando i 
aquellas como cizaña y grama ique arrancan sin cesar. 

(Leo á los antiguos, aiiadia Rodu'lfo, y saco de ellos 
cosas buenas, como ia escoje un ramo perfumado en 
una pradera cubierta de heno. 

»Asi, por ejemplo, Séneca dá para la educación de 
los jóvenes un admirable consejo, y yo se lo trasmito i 
Enrique.» 

En efecto, le hicia leer la historia da lo» héroes y 
de los grandes hombres de los tiempos antiguos y mo
dernos, y le decia: 

—Cuál es entre todos los hombres célebres el que 
roas estimas? 

Enrique babia elegido i Aquiles. 
—Pues bien, es preciso tomarle por modelay pof 

amigo, parecerse á él en todo. Cuando dades alguna 
vez, pregÜDtate: «Qué haría Aquilea?: Se bailó en una 
circunstancia análoga á la en qué yo me hallo? Quéhh-
zü?« Si DO encuentras ningún indicio en lo que de á 
sabes, que pueda servirle de guia, con un poco de apl»-
cacioii é inteligencia, conociendo su carácter y sus mas 
notables acciones, debes llegar i adivinarlo que hubie
se hecho hallándose en situación igual á la tuya. 

Muchos se hubieran reid<i, sin dada, si hubiesen oioo 
algunas veces al lio y al sobrino discurriendo formal
mente de igual ó parecido modo. i 

Asi es como se hubiera conducido Aqailes 

cía Rodolfd; tú le conduces como Thersiia. 
Margarita tenia respecto al mismo punto un sen 

I ^ 

s, d4-

senn-

lano» de »u ÍlB,pf=OBlJos J^voi'^!, que *e ha' dignado con-t 
ceder 6 todos su^piuebios tqn mqtjío de sü cOrouacion, 
ha concedido ademiis favoref «sociales de Una impor
tancia! particular á Jas proviticias occideMíjes, * cuyo 
efecto •por dos iikase'» dírijidos'al iSenado Veiira la me
dida le^slatíva- temporal que fegulaba la entra a en el 
servicio de la poblts»< de.los gebiernos de Vílno, Rovno, 
Gndin': MÍ»:-k:,.ViHÍiyftÍaS.PQ4ofÍay,Kiév. En ade'ai^e 
y A DuoseoUBMci» fís 'a graciosa deleilninacinn e S. M. 
las'coiuliciones d<ít^erv,iclo piblico en las provincias 
occidentales seráii iguales á ia's que existen para todas 
las demas provine) 1̂  del.impelió. 

.Lo» va iillos del,f.niperador' peflenci-ientes al culto 
israelita figuriin tiiipliiejí en la geoeinsa clemencia del 
emperador que se ijigoa liberijirlos de las ciirgas espe 
cíales que sobre ell,."» pesaban. 

Por úliiflip , lop biju.í ác los soldado', mannefos, 
etc., nacidosidaraiíte ei servicio de sus padies y qtie 
han pertenecido al ejército hast:, ahora, seián devuel -
tos á siísfaniiliasiq'uedando estas f'ciiltadas para darles 
las caruerasque n«tjor'les.pla;5ca.» 

Tales son las principales disposiciones de este 
notable doeürtiemo digno de elogio, lidcitie r.eí»-
ponde perfetitairieirte al carácter bondadoso y 
clemente que áempre- ha distinguido al pode
roso soberano que hoy ocupa el truno de todas 
las Rifeias. 

Espirita meroanlil haita en Uf hembra». En el 
tribunal de Assises deMeparlamento de.la. Gíronda ha 
escitado la atención pública el procé'o segliidír á "iiia 
mujerquesededicabaí jugar, lu la Bolsa en Buitleos, y 
que había sido acusada de robo de acciones de; camino 
de hierro del Mediodía. • 

A otra parte eroperedoref. Se han adoptado las 
disposiciones para qne el emperador y la etn|eralriz 
puedan abanilynar á Bia:rilz éldia 6 de octtibre. 

BSovimiénto. Es notable el de la fariiilia de Or-
leaos y sus partidarios. El duque de Montmorency y 
Mr. de Marmier se dirigen cerca de la viuda de Luis 
Felipe. El duque de Nemours va á viajar á Alemania y 
á hacer Uiiü nueva visita alC3,nde de Chambord. Se ha
bla también (je un viaje á Escocia que haráft el conde 
de Paris y su hermano el duque de ,Chártres No se sa
be »i Mr. Tbiers, el cunde de Montalivel y el general 
Tiezel aprüTCfiíarán'esta éscürsTonjiara dirigir-e i In
glaterra. ElcQpde de París acaba de organizar su casa 
miliur Su antiguo ayo, «I general Trezel, ha elegido 
los oficiales agregados á la persona del P.íncipe. 

Vida nue*a. En la iglesia de San Pedro df Koe-
nigsberg (Prusia) ha tenido lugar el malrimoniu ile la 
célebre cantatriz Mllé. Johaiíiia Wagner con eldncUir 
Jofikman, uno de los miembros mas influyentes de loí 
Estados de Prnsia 

El mundo filarmónico con tal motivo está de lulo, 
pues aseguran que «1 matrimonio llevaba en ?! la con
dición deque Mlle. Wagner había de retirarse de la 
escena. 

Roboi al por mayor. Las oorrespondenciis do, Sa-
l,ÓDÍca(rurquia^cneniaH un hecboincreihle en todo pais 
que nosea aq^el. En un pueblo cerca de Voló, unos 
bandidos robaron al maégtr'o'de escuela con cuarenta y 
Ifes líe sns discípulos. (Jónítniieron en rescatar treinta 
por 30,000 piastras, pero por lo-trece restantes exigie
ron mayor precio. Sé cnéiita que á un padre qoe no 
pudo decidir.se á dar lo que I.": perlian, ó cuyos recursos 
no llegaban á tanto, le enviaron los feroces baiulidüs, 
la cabeza sangrienta y mulilada de su infeliz hijo. 

Defuncione*. Bordogni, profesor de canto en el 
conservatorio de Paris, cantor que fué en otro úempo 
del teatro italjauo en aquella capital, murió allí el 31 
de ji'lio próximv pa.sado, 

— Con.s'laul Prevost, miembro de la academia fran
cesa, célebre.geóiogo, falleció en aquella ciudad á me
diados de 8gO;tó. 

—Eustaquio Tvszkiewicz, naturalista y evcrilor muy 
disiingnido de la Liiuauia polonesa, fundad r̂ y presi
dente del Museo arqueológico de Wiina y de la aca
demia de ciencias de aquella mí^raa ciudad, falleció á 
principios de agos.10 

OoMÍdn para Huerta*. Un príncipe ruso, aficio
nado á la guitarra, acaba, de abrir un concojso paia 
premiar al que loque mejor este iniírwmeoto. El con
curso se celebrara en Bruselas el mes próximo bijo i» 
presidencia dé M. Fetis, director del éonse.valorio 
belga. 

TemMoret de tierra. Las mismas conmociones ter-
reslies que se espei-imenlaron enMahon en la noche del 
21 y mañana del 22 del pasado agosto de que din'osno
ticia, se sintieron en iguales días y casia las mismas ho 

. ras en la Argelia, especialroente en Conslantina, Buma, 
Setif V Phileppeville, . ufriendo este último algunosdes-
ploine's de edificios, pero sin tener que lamentar febz-
meiite desgracia alguna. Ignales sacndimientos íe sin
tieron al mismo liemiio en Francia é Italia. 

I^eouoion. En S.in Francisco (California) ha teñí 
doilugar una doble ejecución, que ha dejado profunda 
impresión en el ánimo de los espectadores por las cir
cunstancias que la han acompañado. 

Un inglés, jugador de profesión, llamado lletherig-
ton, asesinó de un pistoletazo en el cafe á uno de sns 

miento mas dulce, mas sencillo. Su modelo era su ma
dre, y no ponderaré cuan provechoso fué este culto pa
ra Águeda, antes de serlo para su hija. 

Porque la idea de ser ejemplo constante de su hija, 
la hacia severa consigo misma. Porque asi se manifesta
ron los gérmenes fecundos y las dulces virtudes de su 
corazón. 

Enrique, que tenia muy buena inteligencia, no tardó 
en ser un niño de los mas interesantes; era ya fanatis
mo su deseo de parecerse á Aquiles. Esto había servido 
maravillosamente para reducir á la nada el terror qué la 
noche causa de ordinario á los niños, y llegó un día 
que Rodulfo tuvo que volver á leer la [liada para reu
nir los diversos actos de prudencia que po.lía haber he
cho Aquiles, con objeto de poner una valla á la leme_ 

rídad de Enrique. 
—Tu madre no ha tenido ocasión de fortalecerte en 

las agu..s del Styx, y es preciso suplir esta falta con el 
ejercicio, endureciéndote progresivamente tú mismo; 
pero no te permitas pop eso mucho ejercicio de pies; 
cada uno tiene su punto vulnerable, como el talón de 
Aquiles, y no solo físicamente. 

Al menor desliz, á la pri"!'*!''! falta un poco grave 
qne Enrique cometía, Rodnlf" no hacía mas que de
cirle: «'¡Ya, ya vei tu talón!» Y Enrique te pcnia c o 
lorado dé veigüertía. y se prometía ob.serval^e cada 
vez con mayor severiííd." 

IX. 

Águeda fué un dia á visitar á Cecilia acompañada 
par el señor Dauphin; la tía Isabel estaba con h mu 
jer de Alberto. Apenas hubieron cambiado las prin.e-
ras preguntas, entró Clodomiro de Poutaris. Cecilia fe 
reconvino amistosamente de que no se hubiera dejado 

deudores, el d.ieloi- It.inda I. Pi'esn el asesino, fué con
ducido al castillo del Cumílé de vigilancia, que inslrayó 
«u prq<«^0, y cíñeoslas después déla perpetración del 
cilinen fué condenado 4 la horca en compañía de un 
tal Brace, senleneiado anteriormente. El horror y elrí-
üicnlo han presidido á e'ta ejecución; pues mienlias 
Hetherigton, cuya actitud era convenieole y digna. Ha
laba de hablar,á los espei'ladores, Brace le interrumpía 
profiriendo hoirnbles blasfemia-; el piíoieió invocaba á 
Dios, el segundo al díabhi, de'liil modo, que hubo ne
cesidad de imtiedírle que hablara L'i autoridad desple
gó muchas fuerzas leiniendo alguna insurrección, que 
(iforiunadamenle uo tuvo liigar. 

Loi franonei en la .corta del Japón. La estación 
francesa leí m.ir de laíndií , á las Ordenes del contra-
tdiniranle Gueriq, está recorriendo las costas del Ja-
pon. Dicho géfe fondeó con su fragata la Virginie en 

la rada de Njngasakí, siendo bien recibido de sus mora
dores,. 

Notioiai qiilitaref, Las, fuerzas militares déla Con-
fedei:»<nui» helvética, cuya pol.lacion total asciende en 
el dia á 2 400,000 almas paóximamente, constan de 80 
,batallones de ínfanteila, con4r9,114 p'azas; 45 cotbpa-
ñi'S de tíiadores, con S 232, los cuales, juntamente la 
fuerza lespeotíva al arma «je aitillerla, caballería y de
más cuerpos, compoiien un total de 74,09 combatien
tes , sin incluir la; reservas. El material de guerra se 
encuentrií en muy buen estado^ ascendiendo á 428 tas 
piezas de arlíllerla de lodos calibres. 

Como me lo contaron t e l o eoento. Según cuen
ta un diario estranjero, había un perro que estaba 
acostumbrado á esperar todos los días delinte de la 
puerta de la casa de su amo al cirruaje del correo, y 
recibir el J/orm«5-4áDerttsser que se le echaba. El 
conductor echó una vez, como de costumbre, el perió
dico al perro, pero observó que esle, desdeñándose de 
Cogerlo., le, miraba en actitud suplicante. Eslrañado el 
conductor, bajóse del canuaje para averiguar lo qne 
quería el animal, y se encontró con que le había echado 
pior descuido el Morning-Chronicle. 

.Deieiperadot. De la esladlslica relativa á los suici
dios ocurridos en el vecino imperio, comprensivos al 
decenio de 1834 á 1843, resulta que el número anual 
de los atentidos de esta clase se ha aumentada de 2.078 
á 3,020; pero en París uimó proporciones aun m is de
plorables. En 1834 10 hubo todavía un suicidio por 
día, pues coi lavnnse 332 én dicho año, y héaquT que 
en 1843 suben á la cifra de 541, y como este crimen 
tomara en los años siguientes aun mayores creces. Cal
cúlase ya dos por dia próximamente. De los 4,5!)5 sui
cidas de P.iris correspondientes a la enunciada ^poca 
(lie 18Si á 1813) pertenecieron 3 215 al sexo masculi
no y 1,380 al femenino. Contáronse entre ellos 126 
personas poderosas, 571 de gente bien acomodada, 
2,000 bien alíinontadas, 256 de recursos algo limita 
dos, 159 que hablan venido á menos, 1,173 pobres de 
solemnidad, y 310 casns no avejíguados. Sí pasamos 
ahora á la clase l̂e muertes qne estos infelices sé die
ron, resullíui: 1,432 casos por asfixia con el tufo de 
carbón, 985 ¡lor airojarse al :.gua. 790 por estrangula
ción, o78 coo armas IÍB fiie;ji , 203 con instrumentos 
curiantes, 157 por eincnaiiiiento y uucaso por privarse 
de todo aliiiieiit". F ' Pi 1- y comarcas vecinas se cal
cula un suicida por 5 500 lialiitanies. y en los departa
mentos di..-la' t'-s niio por cad . 10,000 almas. 

pbiervacione* de marea» en el puerto de Alejan
dría. E' 19 de igos o -e estab écio en el dique de ca
renas del arsenal de Alejandría, un mareo-metro para 
ra observar los inoviinie ios de las aguas en aquel puer
to. Aun cuando en el Mediterráneo las mareas son casi 
juséRsibles, la ciencia trata de utilizar el perfecto cono
cimiento de sus cortas, subidas y bajadas. Celebramos 
infinito que los egipcios priigresen en el estudio físico 
del globi. 

Horrible desgracia Un periódico de Alaix refiere 
lo .signifiiie: 

«Mr. Alivie Colomb visitaba con su Lijo los'lrabsjos 
que se hacían en su pri>pie<lad. esperando el carruaje 
que debía conducirlos a Aiidure, pueblo de su lesiden-
cía; mientras Ijegaba. Mr. Coloinb cediendo á las ins
tancias de su hijo, consiente en bañarse con él en el rio 
Galdón, que pasaba por alli .íeica 

Apenas en el agua Colornb, hijo, pierde tierra y se 
deja arrastrar por la corriente á uo abismo de tres me
tros de profundidad. El pobre joven se lurba; sus mo-
vimíenlos se paralizan, y llama a su socorro á su padre; 
acude, quiere sacaili, y una lucha se traba entre ambos; 
el padre, aunque rohu-lo. no puede desasirse de su 
hijo, que lo retiene con la fuerza de la desesperación, 
y amoos se sumerjen á las aguas. Dos pescadores los 
contemplan crejeudo que juegan, pero n grito de an
gustia les avisa el peligro; acuden, los ven aun luchan
do en el fondo, pero cediendo á una preocupación dig
na de salvages corren á pedir auxilio, y cuando esle lle
ga las aguas del Gardon arrastraban dos cadáveres.» 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T J ^ ^ 

INTEBIOR. 

1 

La diputación provincial de Oviedo ha dirigido á los 

ayuntamientos nna estensa circnlar. prescribiendo re 

ver el día anterior; después se habló de alganas otras 

cosas y de varios salones, del teatro, de la ópera, de los 

italianos, de los actores, etc. etc. diálogo enteramente 

al uso de Clodomiro, de la lia y de Cecilia; pero que 

para el señor Dauphin y Águeda era lo mismo que una 

conversación en griego. 

Con dificultad podían disimular los deseos de boste
zar y volver al cortijo que asaltaban á uno y otra, 
Águeda intentó dos ó tres veces tomar parte en la con
versación haciéndola variar de giro; preguntó por Al
berto y Enrique. Cecilia la respondía vagamente, y 
volvía á seguir hablando de cosas pertenecientes á un 
mundo, al cual A¿ueda era cninpletamenle esiraña. 
Clodomiro se puso en pie, después de haber prometido 
volver á la hora de comer; varias veces había dirijido 
los ojos, fingiendo naturalidad, á la mujer de Rodu.fo, 
y Cecilia, para quien no pasaron desapercibidas e-t.is 
miradas, se h^bia mordido los libios mas de una vez. 

Cnandi Clodímiro salió, y Cecilia se halló solaoien te 
con Águeda y el señor Oauphio, i quienes consideraba 
sus enemigos, y la lia Isabel, á quien tenía poderosas 
razones para juzgar su aliada, pensó que no seria in
oportuno dar un poco de tormento á la mujer de Ro
dulfo. 

—«He sabido una cosa singular, dijo, y no os ocul
taré, lili querida amiga, que aun no estoy segura de 
haber perdonado á mí marido. ¡Engañarme para casar
se conmigo! ¡Ri.g.iñar á mí f anilla! 

»Y) creía, creí un is t.,dos en la realidad de la fortu
na que nos anunciaba. Ignorábamos que su hermano 
le abandonaba una parte de su patrimonio para hacer 
posib'e nuestra boda. Es verdad, sin embargo, que 
Rodulfo no hizo mas que una accioD muy razonable, 

glis paia llevar á c a b i a l plan de aamihoj vícinale*»"Jl. , 
designando desde luego ^ deinarcacíoi; <!« di#lritús para 
su mejor éxito en los trabajos. 

Kl señor Palarea,"goberiiadür'civil "dé Navarra, ha 
recomendado eficaz y severamente »' los alende» (foft 
auxilien á los dependientes de la Pacjendapúljljcá^^n", 
la represión del conirabando,. i i ; ? ' , ' 

En Huesca se va á reformar el « tah ledá ien ie de .: 
dementes. ! • Ü i <,• 

La academia de bellas artes de.Baréeloria e'etébí'Síil' 
esle año la abertura de sus clases con una sesión inaii- '*' 
gural, en la cual se leerá in discurso,y seaniwciBrá «i <* 
programa de los premios que deberán distribúirsie á ün'' 
de corso,. ' ' 

Un periódico de aquelh capital dice que por el cor
reo del domingo se recibieron ya apobadas l%s pr9-< , 
puestas de ascensos, gi'ados, condecoraciones y gracias'^ 
que por razón de las itilímas ocurrencias elevó á SJM. 
el capitán general. ' ', 

Ha sido escriturada por la empresa del Liceo la pa
reja de b lile eslraijeto Mlle DuvigRon, [irimera baila • 
riña del teatio de la grande ópera de París, y Mr ta-
les Pieri,-Asegura e que hay grande^, prubabijidad^i 
de que la célebre trágica Rísturi Taya este invierBa al 
espresado teatro del Liceo. • , 

Se anuncia para el 25 dé este inés la apertura del 
Liceo, empezando á funcionar la compañía dramática^ 
La lírica no lo efectuará Itasta el 10 d«l próximo oc
tubre. . , 

U I labrador del pnebl • de Santa Coloma que se en
contraba guanlardo un viñedo de su propiedad, situado 
entre dicho pueblo y el de BwlaloDa , fué iaalament|| 
herido por unos hombres desconocidos. Este diesgracia- . 
do á la mañana siguiente, no sin grande dificttlttd,' 
pudo llegar á su casa auxiliado de u esposa, pero deió 
de existir á los pocos instantes de hallarse en el ^ u ó 
de su familia. Confiamos en que la justicia, descdbrhrái 
á los autores de este grave atentado que bacatisado la 
mas triste impresión entre los honrados vecinos de d i 
chos pueblos. 

' El 14 volvió á ser inspeccionada pnr «I señor ia^jer 
niero facultativo la via férrea de Tarragona á Reus, biK 
biéiidola dado por útil y en estado de esplotacion. fií 
martes i las diez de la mañana det^ó tener |i|gar la. 
inauguración, j en. seguida quedar» abKrla al publico. 
Saldrán diariamente seis trenes tüe'TariragoB* y seHáé 
Reus. 

En la noche del martes 16 estalló en Valencia un 
incendio que pudo tener los mas teiribles resaltados. 
El fuego prendió en el edificio del Temple, donde se 
hallan situadas las oficinas de H icienda, sin que bastí 
ahora se conozca la causa que pudo motivarle. JVilvei-
lido á eso de la una de la madrugada por el centineU« 
dio en seguita aviso al comandante de la guardia don 
Eugenio Nufiez y Bueno, teniente del batallón deeaca ' 
dores de Chiclana, el cual lo puso en couop¡m|ento',de 
las autoridades, dispertando i k i s pqitecosy khp fa
milias que vivían en el local. ' , 

A la actividad desplegada por el mismo se debe qii¡| 
acudieran al punto aquellas qne con celo y e^aeiadÍB« 
taron las medidas mas á propósito para la estincion de 
las llamas. En el acto cumenzi á funcionar la compa
ñía de bomberos, y merced á las acertadas medidas 
que se tomaron, se pudo aislar comph lamente el f u ^ o 
en el local donde se halla establecida uno de los depar>-
mentos de la administración de contribución^, que és 
donde se había declarado. Al amhnecer logió eMíngajrr 
se el incendio, no sin que fueseh devorados porlas<Ua!» 
mas, según se nos ha asegurado, los papeles y efecten 
que había en dicbo local y h.isla las puertas y laá esté-
ras de los balcones. En cuanto al edificio parece que 
no ba sufrido daños de consideración, meroed sindtida 
á la gran solidez de sus paredes. 

Las consecuencias del incen lío hubieran pedido ser 
de inmensa trascendencia, no solo para el edi^ioidel 
Temple, sino también para nna parle de la población; IS 
el fuego se hubiese estendído hacia el polvoriri (Jüé hay 
inmediato; lo cual no sucedió merced á las eficacísimas 
medidas que se lomaron por las autoridades y al aéier-
10 con que fueron secundadas, ' ' ' ' ' 

Ha lleg ido á dicha capital, piocedente de Alicante, 

el seg.indo batallón del regiuiiealo de Valencia, pü -

mero 23 . 

restableciendo el derecho del pritnogéttUo ^ybolido {U>r 
simples legisladores. ^ ,,, 

«Escelente idea en efecto la de arruinar á todas las 
grandes f.iinilias en tres generaciones, por esa p.articlpn 
en;re los hijos! Uo se pudo ó no se supo prever qiie al 
cabo de tres geoeracíones, las fortunas quedarían des
truidas, y que los vastagos de las mas ilustres ramas 
deberían ir vergonzosamente k ponerse al lado de c o 
merciantes, industriales, y tal vez obreros? ,, 

«Confieso que vuestro marido ha obrado con cierta 
grandeza de alma, pero, sin embargo, ¿qué vale el 
desinterés de sacrificar algunas ventajas de dinero, si 
se compara con el mas noble de ver al primogénito 
de su familia en posesión de mantener sii rango en el 
mundo? es por el contrario nn interés bien eblendido 
que dá al nombre ¡una firmeja y un brillo, que la divi
sión perpetua de fortuna y la pobreza que es su pre
cisa consecuenciai oo tardarían en abatir y oscurecer.» 

Águeda miró al señor Danphin, el señor. Oauphin 
miró á Águeda; ni el uno ni el otro coait>f«i)diaa ana 
sola palabra del ampuloso discurso de CeCUia. > 

Esta cOfiinúo: . • : 

— Ciertamente que aprecio en lo justo l« 'razón que 
ha tenido Rodulfo en obrar de esa ihaBer», y dejo al 
vulgo que admire lo que fácilmente se caliScrará de 
generosa abnegación. Iré mas lejos todavía, diciendo 
que Rodulfo no ha creído ser generoso, cuando en su 
modo daobrar, no hay toda la delicadeza de un hom
bre que considerándose como una especie de bienhe
chor, quisiera conservar ',odo el honor del beneficio. 
As!, pues, lejos de circunscribirse 4 la porción de he 
rencia q u e s e r a reservado, porción que sapera en 
mucho i lo que las antiguas leyes concedlaD i loa me-
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LA ESí^AñA t i « «0Í!Ullhr6 4» ÍW^ 

Los periidicos (le Palma dan oulicia dtíotio incendii} 
qae tuvo lugar en una fáhrica de fójforo.s, i^ituada i» es
paldas de la iglesia de San Francisco de Asís. Af irlu-
nadamente á las picos inslaoles se pudo atajar el ilevo-
rador elemento. 

El diario palmesano publica una carta ó arilculo, que 
por estar eu relación con uo asunto tan interesante co
mo loes la estirpacion del oidium, nos parece digna de 
trascribirse: """' ••—•-' ,.,».. 

Dice asi la espresada carta: 

ALCDDIA 7 de setiembre. 

Señoruditor del Diario de Palma: Miy señor mió: 
He de merecer de la bondad de Vd. inserte en su apre-
ciable periódico el articulo que sigue: 

DESTRUCCIÓN DEL OIOIÜM. 

EKFEBHEOAD DE LA VID. 

<í4o acoslumbraDdo á publicar mis ob^^ervaciones, to 
da vez que, estas no ̂ ean bastante numerosa'! y hechas 
eu grande 'escala, hubiera aguardado prudente que no 
careciesen de este requisito b» que teng» recogidas 
sobre el oidium, valgo ceHieilla; empero no m« siento 
con bastante condescendencia para condenarme al si
lencio en vjsia de lo que dice el suelto del Diario del 
30 del pró.^imo vencido, relativo Aun asunto tin im
portante como lo lis la curaciotí de la tal enfer^nedad, 
ptMs el dcscubrimiefil» de ios eipeiimeiitadores de 
alletde los Pirinops ^e había heuhri aquí ninias ni me
nos que allá. Esto sentado, entro en maieria. 

Tenjcndo yo presentes los felices resultado», que 
eonstáiit'eménte he obtenido «le las preparaciones mer
curiales, y también de las sulfurosa» contra cierta clase 
daerupci^otts cutáioeas del hombre; y considerando 
iga^lntente, gue el oidium constituye una enfermedad 
puramente esterior de la vid, me coivencl de que la 
aplicación inmediata del sulfuro calcáreo produciria por 
completo la muerte del oidium: bien persuadido ade
mas^ que siXo la lügrab-ltpon esta preparación, la con-
segttiriai^op la displucion del subüiiiadoconosivo, aun
que siempre temil'de. 

Ya en el aiio SS manifesté esta mi opinioTí á nlui'lios 
sdgetos dé esta ciudad. 

A principios de junio último viendo preseniaise des
tructor eii mis des viñas el oidium, lavé con una fuerte 
dísoUicion del sulfuro antedi ho muchos racimos, de los 
cuales no pocos presentaban un aspecto mortuorio, t e 
niendo ya algunos granos profundas soluciones de con
tinuidad y un color pardo-negruzco. 

. El tesullado, y particularmente eo mi viña de ocho 
aüos, ha sido el mas satisfactovio; pues todos los raci -
mos lavadoü sin escépcVon de uno, i los doce días de 

'aplicado el remedio ostentaron, por entre la costra de 
color pardo que habla formado el sulfuro calcáreo, una 
hermosa piel traspa:ent(! y blanca, costra que ha ido 
desapareciendo por grados, quedando la ubacomplela-
mente sana, hermosa y sin la menor señal de que hu
biese sufrido la enfermad id; al paso que lo; no lavado.s, 
todos han muerto. También las manchas lívidas que 
presentaban los sarmientos han desaparecido en iodos 
los que se ha aplicado el hisopo mojado con la referida 
preparación. 

En vista de estos sucesos, don Rafael Palou ensayó 
eii'>«a viña el mismo remedio, y,aunque los estragos del, 
oidium eran mucho miyures, n) obstante ht quedado 
mas que mediauamente contento de sus efectos. 

Como este ensayo se ha hecho en un estado casi des
esperado de la enfermedad, y mis muchas ocupaciones 
médicas no me bau permitido hacer todas las riüuro.sas 
observaciones que exige un asunto tan vital, no se h ai 
repetido h s lociones; empero, de todos modos, la sea iii 
está trazada, y espero con fundamento que de es! a veü 
desaparecerán para siempre los estragos d« una enfer
medad tan destructora. 

Laúu'ica diferencia que hay de mi preparacijn á la 
de los eslrangeros es, que yo mandé nj<'erla con caf 
piedra ó viva, y estos con la recientemente apágala. Rl 
tiempo decidirá cuál de las dos ofrece mayores ven
tajas. 

La preparación esbaraüsima; pues con 23 rs. vn, ha
brá de sobra para una cuartereila de viña 

Soy, señor editor, su mas atento y S. S. Q'. S. M. B. 
—Juan Reiuéí.» 

Leemos en el Avisador malagueño: 

«.Aunque af)rtunadamente la cuestión de subsisten
cias no presenta en esta población ni en la provincia mal 
aspecto, pues el mercado de granos está surtido, si 
bien los precios se sostienen, y no existen temores de 
mavor carestía ni escaseí, sin embargo en la laudable 
previsión de toda contingencia funesta que pu liera ha 
ber en la estación de invierno que vamos á entrar, lae-i-
celentisimí diputación provincial habia peiisailo en los 
meiios de hacer freqle á toila evento ilida I Al i fecto 
el señor gobernador, en la mañaoa del doningo, tuvo 
una reunión de señores propietarios y enmereianies para 
tratar de tan interesante particular Después de discu
tirse bien sobre los medios á que podria anclarse para 
alcanzar el objeto dése ido, parece liub) perfecto acuer
do sobre la conveniencia de te ler •-ieniprcen eUa pobla
ción nna existencia de veinte mil f megas de l igo , que, 
seguramente, son mas que siiliele iles pira responder a 
Cualquiera necesidad, é impedirla subida deesie cereal; 
y que al efecto ,se levantasen lo- f <¡i<\ is nece-arin; hasta 
un millón y medio de rea'es, salie do siara.iie la dip'ita-
cion (i-ovincial. Acordado asi se noiiibró una c nnision 
compuesta de lo» señores Loring, Larios, Fieuller, 
Mariu Careta y Heredia, quienes di-ponrlrán lo necesa
rio á que tenga efecto la escelente idea de qne hace
mos mérito, según lo que de ella nos han informado.» 

en la 

cíenlas fanegas de olivar, á pssar de los estnordina-
rios esfuerzos de la pareja de h Guardia civil del pa
rador de las Iones , C'>mpaéstaji^ los guardias^e s e 
gunda clase Jo^é Agualkri^Gar^y Juáo C i f i ^ e s éi 
macho, los cuales reunieron ñ^llitud de t r ^ } a d ( ^ 
para apagar las llamas, que de otro modo acaso no 
hiihieran dejado un olivo en pié en toda la comarca. 

Dicen de (¡ranada que en la cárcel alta de aquella 
ciOiñdlSg'B'ilA eoiiietiendomr-abnso-pttniblfr, tol-ewat-lo-
es cvigiT álíjji^^Wsd'ilí^'tjíie alcadén idiárianiwiiw*!» 
horas (]^C(|s^^mbré'[á' ver'4'lps'dí^grátíiadbs tjtíé' allí'»* 
encierran, la cantidad de cdatio cuartos', á niodo de 
entrada y en uiilidaddel alcaide. AmiJnestado este pa
ra qne corrigiera costumbre tan inmoral, se ha en
mendado, no dejando entiar á nadie ni i las horas de 
reglamento, ya que, c îrao él dice, fé han prohibido el 
que cobre. 

Si esto sucede realy positivamente) parécenos que 
las autoridades deben tomarlo en cuenta, oístigando á ' 
quien de tal modo falta á sUs deberes, atrope'lando al 
misma tiempo los que la humanidad prescribe en favor 
de aquellos desgraciados presos y de sai desconsoladas 
familias. 

Según cuenta un periódico de Sevilla, en la nr 
del domingo 14 se declaró un voracísimo incendio en 
unos olivares del término de Fuentes de Andalucía, 
que se sospechaba fuese causado con iniencioti delibe
rada. La rapidez estracrdinaria con que se propagó el 
fuego, que duró de.sde las oraciones ha<ta mas dñ me
dia noche, hizo que en este tiempo ardiesen hasta seis-

oores, usa para sí, de todo lo que pertenece i su her
mano, como si no hubiese habido la susodicha partición. 
Alberto está contentísimo por esta conducta de su 
hermano, y yo no lo desapruebo; sin embargo, no por 
eso se debe omitir consignar qne Alberto no debe estar 
en realidad agradecido i Rodulfo, y que únicamente 
es poseedor titular de la fortuna en cuestión. En efec
to, Rodulfo caza tanto ó mas que Alberto en nuestras 
tierras; y se sirve délos caballos de ini esposo con inai 
frecuencia que su legitimo dueño. 

—Pero, Cecilia, dijo pnr fin Ai;ueda, aprovechando 
un momento en que aquella tomaba aliento pira conti
nuar, ¿de qué queréis hablarmeí 

—Quiero hablaros con franqueza, querida amiga, 
repuso la mujer de Alberto. He creído alvertir 
que os exageráis vuestra posición ro;pecto á la niestra, 

—Pero, qué posición? preguntó Águeda. 
—He querido determinar la verdad de las cosas. 
--4>nig3mia, aqui hay, sin duda algún quid pro,<]uo; 

os hé «scoohadooon la mayor atención, y francamente 
os digo -¡ve hasta ahora nó he comprendido u.ia pa
labra. 

—Vamos claros, sobrina! dijo la tía Isabel; se trata 
de las ocho mil libras de renta. 

—Qué renta? 
Varias pre;{untas y resimeslasmídiaro) lo la»ia. v por 

ün Cecilia ó liibal quedaro'i persa ili lis Je u n miq
u i lo - , i:—Rod ilf-> :i) hábil !ii!i!a:l i j m i s S s:i avijer 
ni ásu padre de lo que hiz) por suhermino y .\gne(ia, 
á quien Cecilia acusaba de vanagloriarse de la generosi-
dail de Radulfo, no tenía el menor inJicio acerca de es
te asunto 

.Vgueda se retiró sin acabar de comprender las pala-

Eocuentr». O n periódico de Zimora refiere el si
guiente suceso: 

«Stí a-egura que ante.iyer ha ocurrido en esta ciu
dad un suceso trislisimo por sus consecuencias y por la 
sorpresa de todos los interesados en él. Si.i responder 

I de la completa exactitud de la narración, vamos a tras 
' milir a nuestros lectores Ib que .«e cuentá'comn cierto 
i por personas que se suponen muy enteradas de lo 
! ocurrido. . 
i Una --eñora dé Ono^ liiotfalés y decente porte llegó i 
! á u la pos idií de la pla/.uela del Salvador pidiendo ha-

bitackni diiid.: h isped^rae Diéronsela en efecto, y al 
\ pjco tiempo trabó a ni toM conversación con otra seño-
• ra, vecina de cuarto, contándola el objeto de su viaje, 

re liicido á unirse con su esposo, de quien vivia sepa-
: rada (liacia bastante tiemp •) por necesidad agena i 1 is 

descósele ambos, e r cual" residía ictualmeufe en esta 
provincia. 

Después de lamentar la vecina el disgusto que debía 
', causar separación de un hombre querido, y de anun-
' ciar á la recienve .i.l,i que habría de esperimentar por 

fuerza un gran placer pensando en que muy pronto iba 
• a volver á estrecharle en sus brazos, se atrevióá pre-
' guatarle ca.'il er.i el nombre y situación de su esposo. 
! Decirlo, perder el colir la interroga l e , dar un grito 
' desgarraiior y caer desmayada en el^ipavimento, fué 
' obra de un instante Se pidió auxilio, acudió la familia 
'. de la posada á prestar socorro; por fin recobró el co-
' iiooiniiento la sen ira de D J N . , que estaba en cinta, 

y .se creyó sufriera un parasismo débdo esclusivamen-
ie al estado interesante en que se halla; pero desgra-
ciidainontc no era asf: la infeliz pagó bien cara su cu 
riosidad, sabiendo iiapeii-adameni« que >u marido es-

' taba pasado con dos mujeres, y que ella era la segun-
; da. La primera tiene de su matrimonio' una niña de 17 

años.» 
Buques babilitadot. Según nos dicen del Perro), 

dentro de breves días saldrá para Cádiz la hermosa fra
gata Bailen, su comandante el capitán de navio ilon 
Federico Fraude, cuyo buque salió á habla el 13, y que-
daríi completamente habilitado para el 24 de los cor
rientes. , . 

También nos aseguran que dentro de poco pasará el 
; naví) Francisco de Asis, reparad • como se halla del 
, todo, á colocarse bajo la máquina, á fin de que le sean 
* colocados los palos y demás arboladura. 
! Nos dicen qne son dignas de todo e ogio la actividad 
• y suflcieiicia del brigadier Soler, bajo cuya dirección y 
! í.i del señor Amador se han llevado á cabo las repara

ciones de ambos buqués. 
Via férrea. Se han aumentado los operarios en la 

linea andaluza de Córdoba á Sevilla, y se está contra-
tíiid I en Inglaterra el iiíaterial de hierro necesario par,a 
inaugurar el trozo qne termina en Lora del Rio. 

Parece ser que el gobierno ha deci<tido se establezca 
la estación de Sevilla en la plaza de .Armas, y no en la-
venta de Eritañi como deseaba la compañía Je| ferro
carril de Sevilla á Jerez. 

También se ha dado principio á la construcción del 
gran puente sob.'e el Pisuerga, en las inmediaciones de 
Cabezón, por el cual ha de pasar el ferrocarril del 
Norte. 

Culebra oaxadora. En la tarde del 11, el jardinero 
de la casa de benefícencia de la capital de Tarragona, 
creyó notar qne los canarios que tenia en u a jaula, 
colgada en la parte interior del jardin, se revolvían y 
revoloteaban de un modo inusitado. Fuese hacia ella, 
y cual fué su sorpresa a! ver que p ir entre los juncos 
de la referida jaula había introducido su cabeza una cu 
lobra de mas de siete palmos y tenia f lerlemenle asido 
eo sil boca uno de aquellos pájaros. Li sorp'esi cau
só en el ¡ardinero un susto m im,»n'áneo , dorante el 
cual acudió el guarda de la puerta de Sin Antonio; mas 
repne.to de él. cogió una tranca y pegó tan fuerte gol
pe á la jaula (pie inichacó la cabeza de la culebra, ha
ciéndole soltar su presa, rio sin rompT algunos juncos, 
p ir los cuales cinco de los azorados canarios se escapa 
ron, si bieil volando al acaso tres de ellos vdvieron á 
su dulce prisión. La referida culebra habia subido des
de la viña que se halla en el campo ínmcdiito á la 
muralla. 

Simulacro. El martes último por la mañana las lan 
chas riel vapor de guerra inglés BuUdog hicieron uns i -
mulacr • de cámbate naval á la entrada del puerto de 
Barcelo la, cuyo espectáculo curioso, llevó alguna con
currencia á los punlosdesde donde podía verse sin que 
el sol inc modara. 

A Egipto. El número de muías que han podido 
embarcarse en el Nilo asciende á 110. Muchas de ellas 
eran de las que hablan siiln compradas con destino á 
Criuíea. 

bras que se le liabian dirigida; pero cuando refirió á su 
esposo los discursos de Cecilia, él se lo esplicó todo. 
Entonces abrazándole afecluosamente le dijo: 

—Aniig ' Hijo! Como me envanece y me hace feliz ser 
esposa tuyi! 

—Pobre mujer! decía entre tanto á Cecilia la tía Isa
bel. No la ha diclio una palabra! 

—No tengo la preieasioii de ser muy perspicaz, de 
cía para sí el sea n' D iiphin; pero lo q'ie he compren
dido es que Cecilia quena echar en cara i Águeda que 
se ha casado si.1 flote Es prodigioso reunir de tantos 
modos las letras Jel alfabeto pira en resú.tien no decir 
nada. 

—No me acriminas, dijo Rodulfo á Águeda, por nq 
haberte hecho tan rica como es Cecilia; no es cierto? 

—No me has .hecho mas tica de loqueycpodiaeí-pe-
¡lerar, y tan dichosa que casi temo serlo demasiado? 

Rodulfo no creyó deber tomar ea consideración la 
opinión de su cuñadita sobre la manera que tenia dq 
usar de la caza y los caballos de Alberto. ' 

Una mañana, Enrique fué á buscar á su tío: parcelé 
triste y preocupado por alguna idea desagradable. ' >, 

—Qnerido Enrique, le dijo Rodulfo es porque en li 
a,"lualidad esludias filo ofía porque te juzgas obligadp 
á aparentar ese aire piofundamente triste y cómicamen-r 
tí' austero? No recuerdo bien, pues en aquel tiempo yo 
no ponía atención en esas cosas, cuál es la Hlosofia qne 
se enseña en los colegios; pero dale por advertido dé 
una verdad que voy á decirte; la verdadera filosofía, 1̂  
verdadera sabiduría como la verdadera virtud, no h»í 
razón alguna para que sean sombrías y melaacólicas; á' 

Llegada. El vapor español Tíey do» Jaime I fon
deó el IS eo el puerto de Pahqa de Mallorca proceden-
Uí^e Bircel luaen l ^bo ras l» navegación, c o n d ñ ^ n -
i|^i|t co^iíispondencia p b l i ^ y id pasageros, e»ire 
étia^ al Utordcm' .M'^|¿l S^tv), obispo de aqueHa^dió-

Feria La <|pNoalejo (Jaén) ha partroifiilff este año 
de la decadenci»!que se nota en todas las ferias que van 
celebradas. Las grandes machadas de ganado cabrío, 
que h m ido otras veces el principal objeto déla de-
iwuula~deius.lrat-)(!Les valencianos, no han tenido por 
e->te año la mayor esúinacion, nírespecto 5 gatiaiíns de*- * 
otras clasps ha ocurrido gran solicitud, ni se han hecho 
negoeíc»^ .:>';ÍÍJ;,V,.: ':?> ú'u',.íí 'n!Ol) h„t{>.;M 

FaUífioadoret. Escriben de Zaragoza con fecha 16 
da-^alieuilir.e, que el dja anterior habia sorprendido el 
gobernador de la provincia un depósito (té'it,i)dO~&a^ 
ros de billetes fdsus del anticipó de 230 millones- per-
fecl.amente imitados. Según nue.stras noticias, se había 
negociado alguna partida de dicho papel, y estaban 
ajustadas otras. El gobernador'én persona, y enteraroen-' 
le solo, se presento en la casa donde se hallaba el de-» 
pósito, y se apoderó de él con gran rie.^go de su vida,: 
que fué amenazada por uno de los falsificadores que le 
puso una pis'ola al pecho. HaSta el indicado diá faltaba 
auu algo que descubrir sobre tan importante asunto; 

fiero ya había datos bastantes pira coniprender que la 
alsificaeion es obra de los agentes del carlismo, que se 

proponían reunir fondos para intentar tina nueva cam
paña. Los reos detenidos se hallaban iueomunicados, 
y el gobernador seguía las averiguaciones con constan
cia y acierto. Fjl servicio que dicha autoridad ha pres
tado es de alta trascendencia moral y politicamente con
siderado, y tanto mas digno de aprecio, cuanto que es
tuvo por espacio de quince dias siguiendo los hilos de 
la trama hasta llegar á la sorpresa que por fin llevó á 
efecto con tan grave esposicio . personal. Tendremos al 
corriente á nuestros lectores de lo que se adelante en 
el particular. 

Stttpeniiaii. Según el Diario mercantil de Ta^ra- ] 
goiia, la subasta de bienes nacionales que se iba i ve
rificar en aquella capital el l i , se suspendió momentos ¡ 
antes de comenzar el acto. I 

Capitalidas. En la actualidad se encuentran reuní { 
dos en la villa de Lequeitío tres de los principales ca- ' 
pilalistas de España, que son los señores Uribarren, 
Murrieta y Gargolio, los dos primeros vizcaínos, el ter- . 
cero de Madrid. 

Etoentricidad ing ina . El 14*por la tarde, y cuan
do mas fuerte era el aguacero que caía en Barcelona, 
.se pararon seis ingleses en la calle del Duque de la 
Victoiia; cuatro se dividieron, y se pusieron dos en 
cada acera de la calle; y dos en medio de ella, se re
mangaron bien la ropa de los brazos, y trabaron una 
riña de trompis qne era lo que habia que ver. Como ! 
llovía á cántaros, nadie pasaba por la calle, ni nadie : 
quería salir de sus casas á ponerse como chupa de dó- ' 
mine : así es , que á su sabor, y en presencia de cutitro 
estatuas de már.iiol, que solo sé movían para separar á 
los combatientes en los casos da agarrarse ó pegarse 
fuera de ley, se dieron la ñas tremenda cachetina y él 
mas completo bautizo que vio la presente edad. Cuan
do cesó la lluvia, todavía seguían los ingtis, aunque 
menos fogosos, arrimándose trompis ya tendidos amkos 
eo el suela; vijiíeron dos municipales y se los llevaron 
á todos á las casas de la ciudad. Escusadú es decir que : 
en lüs balcones habia mucha gente, hasta con paraguas', i 
pre-enciaiido una .segunda corrida de toros, pero in- ' 
gleses. ' 

Alboroto El 10 salieron de Soria la comisión mi
litar y una escolta de guardias civiles con el objeto de 
instruir la correspondiente causa á consecuencia del 
alboroto de Ci.ria, cuyo vecindario se habia amotinado 
contra el ayuntamiento. 

La causa fué agena enteramente i la política. ; 
El alcalde y todos los demás individuos del ayunta

miento tuvier m que escapar é Ir á pedir auxilio á la 
capital. I 

Corrían voces de que habia por aquellas cercanías al
gunos ladrones. El gobernador, señor Rojas, habia lle
gado á quella capital el dia 15. , 

Hundimiento. Dicen de Gerona que en la noche 
del 16 al 17 se desplomaron dospisosdel Instituto pro
vincial, precisamente la parte que ocupaba la seere- ; 
taria, á consecueHcía, según se¡supooe, de haberse par- ! 
tido una de las vigas que sostenían el techo.—Afortu- i 
nadamente el haber acontecido la catástrofe i las altas i 
horas de la noche, ha sido causa de no tener que la-
meiiar de gracias personales. : 

Al agua. Parece que habiendo llamado la atención 
del gobernador de la Coruña la mala calidad del pan 
que sa suimni iri en el Hospicio, lo sujetó hace unos i 
días á un reconocimiento facultativo qne dio por resul-

ACTOS OFICIALES. 

PRESIDENCIA,I^L0^SEJOD1»L\ISTROS. 

La Reina (Q. Wü.yif^á augttjsiifel-familia con-
múan en esta corte sin novedad en su impórtame 

salud. 

MlNíS-TfiRIODE GRACIA ¥ JÜSTfCfA 

- . i •••i-JiíAIflS ÍKCBICTOS. , . . . . 

Accediendo i I6s deseos de dsn Joaquín Oólinez db 
la Cortina, marqués de Morante, fundado en el mal es -
lado de su salud, Tengo en admiilrTef la renuncia que 
ha hecho de la plaza de ministro del supremo tribunal 
de Justi ia, que con tanto celo, inteligencia y desinte
rés desempeña, declarándole cesante con los honores y 
sueldo que por clasific.icion le corresponda. 

D ido en palacio á 19 de setiembre de 18Í56.—Está 
rubricado de la real mano.—El ministro de Gracia y 
Justicia, Cirilo Alvarez. 

Accediendo i los deseos de don Jaime Ventura Bofill, 
magistrado de la audiencia de Mallorca, vengo en con
cederle la jubilación que ha solicitado, con los honores 
y sueldo que por clasificación le corresponda. 

D doen palacio á 19 de setiembre de 18S6 —Está 
rubricado de la real mano.—El ministro de Gracia y 
Justicia, Cirilo Alvarez. 

Accediendo á los deseos de don Luís San Joan, ma
gistrado de la audiencia de Canarias, vengo en trasla
darlo á igual plaza vacante en h de la Coruña por falle
cimiento de don Benito Siiarez Campa. 

Dado en palacio á 19 de setiembre de 1836.—Está 
rubricado de la real mano.—El ministro de Gracia y 
Justicia, Cirilo Alvarez. 

Teniendo en consideración las circunstancias que 
concurren en don Mariano Peralta, juez de primera 
instancia de Palma, magistrado honorario de la au-

varado. 
Dado en palacio á 19 de setiembre de 1S36.—Está 

rubricado de la real mano.—El ministro de Gracia y 
Justicia, Cirilo Alvarez. 

Teniendo en consideración los servicios que don Fe r 
nando López Roda, juez de primera instancia de Chin
chilla, ha prestado corai magistrado interino de la au
diencia de Valencia, vengo en nombrarlo para la plaza 
de igual clase que resulta vacante en la de Canarias por 
traslación de don Luis San Juan. 

Dado en palacio á 19 de setiembre de 18S6.—Está 
rubricado de la real mano.—El ministro de Gracia y 
Justicia, Cirilo Alvarez. 

Teniendo en consideración las circunstancias que 
concurren en don José María Blake, juez de primera 
instancia cesante, magistrado honorario de la audien
cia de Granada y diputado á Cortes que ha sido en va
rias legislaturas, vengo en nombrarle para una pla
za de magistrado quo resulta v.icante en la audien
cia de Mallorca por jubilación de d n Jaime Ventura 
Bofill. 

Dado en palacio á 19 de setiembre de 18S6.—Está 
rubricado de la real mano.—El ministro de Gracia j 
Justicia, Cirilo Alvarez. 

El mismo dia en que el CMmor Público daba 
lugar en sus columnas al decreto de disolución 
de las Gtírtes constituyentes, Iraia un artículo 
en que haciéndose cargo de esta importante 

tado ser nocív á la salud por estar elaborado con agua f medida y de la no lUeniiS signiScativa y t r a s -

~ ' cendenlal qiieeclió por tierra la institución de del mar y otras circunstancias E i su vista dicha auto-
rid ol acordó fuese arrnj ¡do al mar. . • . • 

Faooion Parece que en los montes de Toledo'»e \ la Milicia, sostenía, con apariencias de sincen-
ha levantado una partida compuesta de unos 17 hom- ¡ dad, qiic solo las dos 110 eran bastantes para 
bres. Se han dado las órdenes mas terminantes para su ' 
persecución por la columna de operaciuues que hay eo 
aquella provincia. 

Peregrinaoione* La coneurreucia al santuario del 
Saiití-iíuo Cristo de Candas (Gijon) fué eslraordinaiia la 
víspera y diá de la festividad, que es el 14 de este mes; 
estaii in sin cesar suiíieiido por las e.scaleras de caracul 
del devoto camariii, hombres y mujeres con velas en 
cendidas, y otros hasta con mortajas vestidos. También 
el santuaiiodrt Nuestra Señora de Lugar ó de los Luga
res fué muy visitado, y el de Nuestra Señora de la Salud 
en Lieres; continuando todo este mes la ida á los san-; 
tuarios, estando los caminos cubiertos de cuadrillas de 
gentes que íe dirigen á ello?. 

Prisión. Escriben de Jaén á un diario de esta corte 
dundo la noticia de haber sido preso de órdan del con
sejo de guerra de la provincia, don Eugenia Madrid 
Billesteros, alcalde y capitán d e la Milicia nacional de 
Sabiote. 

contrario, tienen un aspecto alegre y placentero, es
parcen en el camino de la viJa todo género de dichas y 
perfumadas flores. Esos que parecen desesperados, esas 
figuras patibularias', esas rugosa» frentes convienen á 
los que pretenden indagar cual era el verdadero nom
bre de la mujer de Pharaon XIII ó que traducen en 
latín que ya no se habla, el sánscrito que no se ha ha
blado nunca. 

—No es en calidad de filósofo, querido tío, sino co
mo hombre apunado, por lo que hoy estoy triste, muy 
triste. 

—Triste! V pjr qué? Apenas has vuelto la primera 
hoja, y cualquiera viéndote hoy diría que has leido to
do el libro, y que lo has aprendido todo. Veamos; qué I, 
te han hech"? Héctor, habrá muerto á Patrodo? porque í ? '>«'«' " " * • ? "°">"*=*f "*'=' ' 1 " ^ ' " ' " P'^"™" " ' " " ' ' ' 
en tu tiisie/.a adviértese algo de furor sombrío , Indi
cio de pensamientos algún tanto belicosos 

—No os burléis de mi, tío del alma; he venido i 
buscar en vos no sé qué; consuelo, consejos, apoyo... 
qué sé yo... He venido porque sufro horriblemen
te, tío. 

En el acento con que Enrique pronunció estas últi
mas palabras, en las lágrimas que brillaron en sus pár-

. pados, Rodulfo vio claramente que se trataba de al
guna grave desgracia. Abrazó á Enrique, y le dijo: 

—Ven á pasear conmigo; nadie nos interrumpirá, y 
hablaremos. Tomaremos antes las escopetas. 

Cuando se hallaron en él campo, en el término del 
bosquo, Rodulfo señalóla Enrique un tronco de árbol, 
y en él se .sentaron ambos. 

Habla sin temor, le dij >; estamos solos, y mi cora-
zoo abierto para ti, como mis oidos. 

^^Subre lodo, querido tío, os suplico |que os coii-

nal de i84í(, aquella ley á la cual nuestro co
lega progresista no diti nunca el nombre de 
Constitución, sino el desdeñoso y á su parecer 
depresivo y mal sonante de carta otorgada, solo 
porque procedía de la iniciativa del gobierno, y 
habia intervenido en su formación la Corona, 

¿Qué estimación le merece, hoy que sale á 
luz de nuevo, con el epilogo de un acta adicio-
nal,-pr5duct() esclúsivode losTnrnísrfosTHásla 
ahora el Clamor no lo ha dicho, y nosotros 
respetamos su siTencío"^ue Iftj^Sejará Se tener 
sus motivos. 

Volviendo á Ja dirección de lá línea, diremos" 
á tiuestro apreciable éolfep^ qué^ no es po ¡ble 
adivinar el término de la política dominante, 
sobre la dirección, nos parece qae no cabe du
da. A cualquiera le fjcurre, aun sin lena*-en >< 
cuenta el tercer punto^ es decir, el restableci
miento de la carta otorgada d^ i9,iSi, que esa líi-
reccion no es hacia los princi^os progresistas, 
que era lo que, en nuestra opinión, le conf^áft 
conocer especialmente á nuestro colega. Supon
gamos que el Clamor, propoiiiéndose haéér tm 
viaje: tomase un coche en la Puerta del ̂ 1 y se 
dirigiese por la Cnrrera de San Geróninao i h 
estación dd camino de hierro, y se hieiera con» 
ducir en el primer tren de salida: podría du
darse si se propondría ir á parar á Andalucía <j 
á Valencia, ó á otro cualquier puerto del Medir 
terráneo; pero creemos que no le ocurriría 4 
nadie hacerle viajar hacía Bayona. VerdMl «s 
que podría retroceder d d«r un gran rodét) 
por mar; pero este ^ n a ya un segundo pei^sa-
miento, ó uu pensamiento repentino, que'tiodo 

diencia de Mallorca é interino de la misma, vengo en j el mundo estaría dispensado é imposibUílado jdfi 

r i f c " l ^ ' " o r p Í " o í J f d i n t ? n ' r i i r A Í ! I « f - - - - P"««^-n-»«««l ClamoreHneH^ 
el viaje; es el ministerio del general O'DornnaL, 
que marcha ya por el ferro-carril con direc
ción al Mediodía, estando los principios pro
gresistas camino de Franca: ¿qué dutk atie»^ 
tro colega? ¿Qué es lo <Jue necesita ^ 1 ^ 
todavía? ¿Espera quizás á quQ^^dqüe en el 
término del viaje para juzgar de su verdadera 
dirección? A buen tiempo. Eso sería lo pQÍsaao 
que aguardar á que le saquearan á uno la casa 
para convencerse de que eran ladrones k» 
que habiact abierto las puertas con gantúa 
á las altas horas de la noche. Sí en todos sus 
juicios es tan parsimonioso, y tan («tuto, y tan 
mirado nuestro colega progresista, no los l»rá 
nunca aventurados; pero sé hallará espuesto á 
sufrir golpes mortales, desengaños crueles, y 
chascos pesados. 

Por otra parte, ¿cómo concilla el Clamor Pú
blico el célebre y original lema ó tema de mas 
progresista hoy que ayer, y mas mañéma que hotfl 
con la benévola actitud en que se ha colocado 
respecto de un ministerio que entiende y pracUca 
el susodicho lema al revés? Porque ya cono^ 
niíestro colega que desde el desarme de la bene
mérita á la disolución de las indisolublet, 'j de 
aquí al restablecimiento de la carta tMfgada, sé 
marcha rápidamente hacia atrás; es decir, 
en dirección opuesta á la que en otro tietupo 
llevaba el Clamor. 

Por lo demás, nosotros, crea y diga ló que 
quiera nuestro colega, no hemos alimentado 
mas esperanzas que las que justa y legitioaa-
mente nos han hecho concebir ios acontect-
mienlos y las protestas que han salido de k» 
labios del ministerio actual, ninguna délas cua
les tiene por cierto olor progresistit." 

Noes exacto que exijamos y amenacemos hoy, 
después de haber elogiado y adulado ayer, á 
no ser que el adular signifique para nuestro co
lega el aplaudir lo que viene á conformarse con 
nuestras ideas, y exigir y «menazar s«i censu
rar en buenos términos lo que de ellas se apar•^ 
ta. ¿No hemos dicho mil veces que nosotros no 
quemamos iucieuso en honor de noinbres pro
pios? ¿Y 1)0 sabe todo el muildo que la veir-
dadera consecuencia está, no en' seguir ciega
mente y en todas las ocasiones el jtimbo. de 
una persona, espuesta á mudanzas é debUida-
des y errores, que son patrimonio de la hunw-
nidad, sino en alentarla y aplaudirla cuañd.o. va. 
por buen camino, y en advertirla y contenerla 
cuando se estravia ? ¿Qué idea de suiinde* 

quietud y el temor que daría i mi espiriln «M OMUI 
necesidad. Pero también yo te cxigiria que me dijertí 
cuál es la ofensa que cree» ^ k e r t^dbido j qaiereí 
vengar. No te irrites contra mi; aun no eres tan hom
bre que debas enejarte porque te ae trate como & niSo, 
pero casi estoy seguro de que esta vez estis engañado. 
No creas que vitupero por eso tu susceptibilidad; hay 
dos ó tres cosas que deben i tu edad tenerse en m u 
cho, so pena de tenerlas eo poco i la mia. 

—Os juro, tío, que nada me esajero, j que he pasa
do toda la noche llorando de ribia j desesperación. Pe
ro, escuchadme; no quiero, DO debo Oculteros nada; 
vos solo lo sabréis;— es por mi madre por q«ieu dfSeo 
batirme, por mi madre, i quien yo amaba tanto, i 
quien amo tanto todavia. 

—Esplicate, Enrique! H. de Ponlaris ba faltado «1 
respeto que se merece tu madre? 

—No es eso, tío, no es eso! Dios mió! Cómo deciros» 
lo? Si supieseis qué fuego arde eo mis venas desde 
ayer. Mi madre! mi madre! á quien yo respetaba como 
á la mas santa d« las mujeres!... mi madre!... 

Y Enrique se levanta, y abrasándose i su tío, dije 
con voz abogada y apenas inteligible: 

—Un picaro, uo traidor la ba hecho faltar á sos de< 
beres. Mi madre es criminall engaña i mi padre; J ese 
pillo, ese es quien la ha sumido en el abismo, es Clo
domiro de Ponlaris, á quien mi pudre tiene por amigo, 
,ior hermano, á quien da de su corazón tal ve* lo <li>e 
i vos os q.iita. 

—Cálmale, hijo mío, cálmate! Eso serU horrible! 
Pero felizmente no será ciertol Tú te engafie*, sí, E Q . 
rjque, tú te engañas. 

1£a (ísyaña 

coHocer y determinar el rumbo que el ministe
rio actual se hubia trazado; por la ̂ azon de que 
en política no sucede como en matemáticas, que 
bastan dos puntos ptra conocer la dirección de 
lina linea. Nos pareció la idea un tanto origi
nal, porque a nuestro modo de v^r, no ya dos 
puntos sino uno tan solo sobra muchas veces 
para conocer la línea que un gobierno se ha 
propuesto recorrer. Sea como quiera, y aunque 
el juicio d?l Clamor tenga mas exactitud que el 
nuestro, desde hace tres dias iií) son ya dos puntos, 
sino <r6S, los que nuestro colega tiene á su dis
posición para espllcarse el problema que el otro 
dia noalcanziibaá resolver. Después riel desuiMie 
de la Milicia, y de la disolución de las Cortes, lia 
venido el restablecimiento de la ley conslitucio-

tenieis con lo que os diga, y no me hagáis pregunta 
alguna. Se trata de un secreto terrible, y que debe mo
rir en mi corazón Tío, mi resolución es definitiva, in 
variable: quiero batirme! 

—Diablo! esclamó Rodulfo; y quién es el troyano 
imprudente que ha escitado la cólera de Aquiles? 

—Es , continuó Enrique un poco turbado, pero lan
zando en derredor sombrías miradas llenas de fuego, es 
Clodomiro de Ponlaris, á quien debo matar sino me 
mata él. 

Rodulfo se inmutó, y su semblante cambió completa
mente; sintió que se le erizaban los cabellos. 

—Vamos, niño, le dijo, á tu edad nada mas común 
que exageiar ciertas ofensas. Y.i también be tenido diez 

injuria que no podia lavarse sino con sangre.—¿Qué 
te ha hecho H. de Pon taris? 

—No me lo diré á mi mismo, tío; pero quiero batir
me con él, y vengo i preguntaros cómo he de hacer 
para provocarle, y cuáles son los usos de uu duelo, 
porque ya conocéis que no me be batido nunca. 

—Lo creo! Bastante es que roe confies que quieres 
batirte. Pero si no dice» á M. de Pontaris cuál es la 
causa de tu decisión, él no se batirá. En tu edad ha
llará un pretesto para su negativa Y, caso de batirse, 
necesitas testigos, y no los encontrarás, como prévía-
viamente no les digas cuál es la naturaleza y la grave
dad de la ofensa que le ha inferido tu ¡dversarío. Yu 
mismo, querido Enrique, consideraría como una Jes 
gracia s i , á pesar de lodo, perdona la irreverencia, tt 
vieses obligado á batirle á los diez y ocho años. Pero, 
créeme; si se diera el caso de que debieses hacerlo, 
no tendrías mas testigo que yo; j o sabría vencer la in-I 
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pendeÉtía y cótácter da.iin Uombre que ha
ce abdicación cortíf»léta 'ea otro, de su volán-
tad, de su pensamiento , de su ihleügeHcia, y 
bastarde sus sentidos? ¿Qué autoridad pueden 
tener á los ojos del público los juicios de quien 
se rebaja hasta semqante grada de humillación? 
íNi qué honor pueden ttaf^f al personaje favo-
reeido los encomios y las alabanzas de quien lo 
trata como á señor, y lo adora como á ídolot 

No tiene, pues, verosimilitud siquiera la in
vención de qUe nosotros nos arrodillábamos en 
«n principio «míe el actual gabinete, pidiéndole 
humildemente su bendición, para pretender des
pués que ¿Ue ar'tqdüle delante de nosotros, co
mo el Clamor supone: lo que no» cwsa estra
ñeza sobre este'tronío e? gue los periódicos 
progresistas no conocen iqaé se hacen poco fa
vor cuando-fingen que no. encuentran,' ó cuan
do no encuentran verdaderamente, una ésplica-
cion satisfactoria á nuestra conducta. Pues 
qué , ¿haWáteos de ir nosotros á cosernos á 
una personalidad para seguirla en todas las po
sibles evoluciones de su vida, solo porque una, 
dos ó tres veces acertara á complacer nuestros 
deseos y satisfacer nuestras esp«ranzas? 

Nosotros m.s asociamos de todo corazón al 
general O'D ONNELL, como nos hubiéramos aso
ciado al Preste Juan de las Indias, cuando le vi
mos emptíiado en formidable lucha con las ideas 
revolucíoharias, y le aplaudimos sincera y cor-
dialmentié después del triunfo. Mas adelante le 
hemok aUmtada, le henos ofrecido el tributo de 
nuestros desinteresados elogios cuando lía obra
do bien, consideradas sus acciones bajo el punto 
de viüta de las ideas conservadoras; le hemos 
advertido amistosamente, ó censura lo con mas 
ó menos blandura, con más ó menos severidad, 
cuando le hemos visto alejarse de nuestro» 
principios y busear un dmparo peligroso en los 
contrarios. ¿Han i nitado esta conducta nuestros 
cftlegas del progreso, prescindiendo por su
puesto aquellos que rompieron desde el primer 
dia con la política del general O'DONSELL? Ahí 
eítán todos sus artículos que responderán por 
nosotros. 

SeSéttirpó el germen revolucionario que se 
escondía y fermentaba bajo los kepis , y se 
mordiéronlos labios: la soberanía nacional re
cibió mortal herida en la disolución de las 
constituyentes, y continuó el sufrimiento, y el 
acento de la queja no se atrevió á desplegar los 
labios de nuestros colegns progresistas. Se ha 
restablecido la. corto otorjflda de 1843, y tam
poco la severidad de sus princifios les obli -
gaá f.irraular la protesta mas insignilicanle. 
No es esto decir que debieran empeñarse en 
UQ .̂fü.da oposición durante las circunstancias 
presentes; pero, sin obrar otros de tal manera, 
han sabido prevenir toda sospecha de manco
munidad con la política dominante. Y es que 
á estos les bastó el primer punto de la línea 
que hab'ia de seguir el gobierno, para presu
mir su direc(4»n, «ttlíf ftw^ p « el Cíamor ne
cesita verla perfectaniente dibujada hasta llegar 
á su fin, para no equivocarse en su juicio. De 
este modo el periódico del partido liberal no de
jará de ser w buen profeta. 

La crisis ministerial ha terminado con la sali
da del señor CANTEHO. El señor BAYARHI que des
de el primer dia que sé habló en Consejo de mi
nistros del asunto de la desamortización opinó 
absolutamente del mismo modo que su compa
ñero el ministrp de Hacienda prcsent^. también 
su renuncia; Jxwttpwroce que la retii<| ante las 
poderosas raiwneiqu^ hicieron valer ^ n t o sus 
colegas como yikPio» de »M» amigo». Prudeníis 
etí mulare consilium. El «rfkor CANTERO=concur
rió el viernes por la Urde al Consejo que se ce
lebró en pala(ei«,'y tuvo k honra de despe<lirse 
de S. & L « ^ ^ ^ d e ^ É Í ^ a insinuado un me
dio q u i ^ ^ ^ w a t » cfóoná muy especial para el 
arreglo oeioV negocies pendientes con la corte 
de Roma; medió qWni aun tiene el mérito de 
ter nuevo, pues anda como moneda corriente 
entre los progresistas que solo conocen á la 
corte romana por.loq«e.de ella han dicho sus 
enemigos en cuatro ina^i» liteps que ya nadie 
lee. Con la des j^dida i íé l ' ^or CARTERO y el 
nombramiento del señor SAL«*» | IA. que al fin 
ha consentido, según dice la Epooa, en ser mi
nistro de Hacienda, el gabin«te, te encuentra 
completo, y solo falta que pongt«¿ejecución el 

.jtOjerdo sobre los bienes del clero regular y que 
resuelva las demás cuestiones que aun están 

' pendientes. 
Hé aqui lo que sobre el desenlace de la crisis 

; dice la Hojo auííJ^ro/ií: 
I. tLa crisis qu« Unto ba dailo que hablar fstos diís i 

la prensa, ha lerminado. p»r fin, con la salida del ga
binete del ítñor ministro de Hacienda. S M. ha tenido 

. ib i ea admitirla dimisión del señor Cantero,? hoy 
mismo esperamos que ser* reemplatado. Uno de estos 
di»a aparecerá en el periódico oficial el decreto suspen-

- dicado la venu d« los bienes del cler». Aun cuando «e 
- designaa y» varios nombres para la eartpra Tacante de 
>• Hacidnda, toibvia nada hay de positivo en este parti-

' eiilaK Si sigo ocnrriese dwpues deUs once de la ms-
••••a, en que escribimos esui lineas, lo comanicaremos 

fi motroUiiar.» 

I t tSÜMEN DE LA PRENSA. 

{Periódicos de ayer mañana.) 

^[Criterio, mas af i r tunadoque la ESPAÑA, 
emite t'U p;iri;cei- acerca de la cuestión de des 
amortización. Copiamos parte del artículo de 
nuestro coUga-' 

«Henee ceiii.urado, dice, en concreto algunas de las 
dispusicionwi de la ley de 1.° de mavo de USS, y de la 
monstruosa instrucción del señor Madoi, y por con^-
fuient* aobre U dwamortiíaoon en general (aanqae 

nos pese estar'en coütrndiccion con las opiniones de per
sona» respetables, y con las preocupaciones de cierta 
parte del valgo), nad̂ t t:?neniOS que añadir ni enmen
dar. 

S:)brc lo que nada hemos dicho, porque desde la pu
blicación del Criterio no ha habido ocasión oportuna, 
es acerca de la cuestión regalista é internacional; y pa
ra ocuparnos hoy de esie asunto, principiemos por re
cordar los hechos, que si bien están preseotes'á la me
moria <ie todos los polflicos, afectan algunos progresis
tas haberlos oÍTidado. 

Duianle la dominación del partido moderado se in
tentó la desamortización civil, y en el ministerio pro
gresista que precedió al señor Madoz, se trató de rea
lizar este cambio en la propiedad inmueble de España, 
leuiendo en cuenta razones económicas mas que p iiti-
cas. Acordóse en aquella ¿poca (18K4 i iSiíS) hacer la 
desamortización paulatinamente y por leyes sucesivas, 
primero la de los bienes del Estado, y luego la de las 
fincas de propios, y de instrucción pública: en tanto se 
estudiarian los efectos de estas gravísimas di<:posicionesi 
se negociaría con la corte romana, y se determinaría éu 
definitiva lo que lo que debia y podia realizarse en este 
ultimo punto. 

Subió al ministerio «I señor Hadoz, y en su discurso 
inaugural, entu-iasmado por los aplausos de losque sa
ludaron en el diputado catalán al sucesor de Mendiza-
bal, sin acuerdo M Consejo rte ministros, sin noticia 
alguna de sus colegas en el poder, pi'onunoió aquellas 
incon'^ideradas palabras de que se vtnderia todo y si» 
licencia de nadie. El presidente del Consejo de minisr» 
tros que se desvanecía frecuentemente con la enibrla-

Í
;uez de los pUcemes, quiso que luego se formulase la 
ey, y no contentos los gobernantes con el radicalismo 

con que la selló la A'<aniblea. el señor Madoz, también, 
desconociendo los limites que la gobernación impone & 
la admini«traciuii, u urpó las atribuciones legislativa al 
Congreso omnipotente, y en su instrucción famosa, tan
tas veces ciirretiida, dio aun mayor latitud i la ley, y 
siguiendo el señor Fuente Andrés el mismo camino, se 
completó aquel gian desastre económico y social. 

La historia ríe la sanción no pasó paia nadie desaper
cibida; las clases de-heredadas á quienes representa el 
trono y otros intereses mas elevados hallaron eco en el 
corazón de la Rfina de España, y poco después en las 
Cortes constitnyenies cundía ya piar estos úliknosliea-
pos con aplauso It idea de una reforma 

¿Pero quién en aquellos dias hubiera confiado en que 
se reconociese la necesidad de anudar nuestras relacio
nes con el padre común de los fieles? 

Se votaba p̂ T unanimidad una proposición contra la 
república mejicana, porque deS()Ues de una revolución 
aniloga íi la de 18iÍ4. habia deshecho en nombre de la 
soberanía nacional un tratado; aplaudían la decisión de 
las Cortes los (leriódicos progresistas y demócratas; pero 
hubieran ralificado de delito de le<:a nación el defender 
el Concord.ito, tratado internacional también, aprobado 
por el Congre-'o, y mas respetable aun que la Conven
ción mejicana por la importancia incontestable de toda 
concordia. 

Ahora son otras las circunstancias; ya no hay pre
sión, y podia y debia abordarse esta cuestión. 

¿í cómo entablar negociaciones para una nueva cour 
cordia (porque no prejuzgamos la cuestión principal) 
sin suspender los efectos de la desamortización de los 
bienes de la Iglesia? 

Siguiendo el paralelo que antes apuntiunos, ¿no he
mos exigido en Méjico que ante todo se devuelvan los 
créditos y se levante el secuestro á los acreedores e s 
pañoles ? ¿Es la justicia acaso acomodaticia y variable, 
ó inmutable y eterna como émauacion divina? 

En coai.lo i la cuestión rentística (porque no es si
quiera económica), únicamente diremos que esta sus
pensión en nada debe afectar al crédito, ni malograr las 
esperanzas de los que sueñan en el paraíso terrenal del 
desarrollo de las sociedades españolas y estranjeras. 
Los bienes de la Iglesia son una parte muy pequeña del 
diluvi) de inmuebles que ha inundado nuestros n> 'rea-
dos, y además no son garantía de nada ni de naoie co
mo ha creído un diario de la mañana; pues todo su va
lor se ha de entregar al clero eu títulos intransfe
ribles. 

La verdadera ruina de nuestro crédito para lo por
venir, donde está es en la enageoacion de todos nues
tros capitales Ajos: ahora, c<>nio al mayorazgo-reeiín 
heredado, nos darán todos; después que hayamos de-
viirado nuestro gran patrimonio nacional, se apartarán 
de nosotros, diciendo como el vencido José I : ¡Pauvre 
et malheureusse Espagne!» 

El Parlamento continúa el tema que empren
dió dias pasados con el epígrafe de El tesoro no 
necesita de la desamortización. 

Las Novedades deseniierra otro articulo de 
oposición al ministerio del duque de Valencia.-
Machacar en hierro frió. 

La Nación pretende justificarse de los cargos 
que le dirge la mayoría de la prensa. 

El Clamor se las» há con la Esperanza y la 
Regeneración, á proposito de la cuestión dinás
tica, de que últimamente han tratado estos co
legas. 

El Occidente hace para diversión de los pro
gresistas, un resulten de los datos oficiales pu-
blicadosj hasia ahora por el gobierno, relati-
vanienie á las ventas verificadas por consecuen
cia de la ley de 1." de mayo, y á los ingresos 
que esiH ha proiliicido para el tesoro público. 

El Diario Español llama la aienejon del go
bierno, s<it.>rtí la frecuencia con que de algún 
tieinp'i acá se repiten las falsificaciones de va
lores y efectos púiilicos, y reclama medidas que 
eviten los inuchjs males que estos crímenes 
producen. 

{Periódicos de anoche.) 
L^ Iberia traduce un artículo publicado en 

un perin u<i fritniés ron el epígrafe de La si
tuación de loa hstudos-lJnidos. 

Bajo el epífírate ile El lema de la Regenera
ción, hace anothe el periódico de este ncnibre 
una especie (le pr fesion de fe, destinada á rec
tificar errores en que, en su concepto, incurrió 
la Época, al hacers'i cargo de uno de sus últi
mos artículos 

Según las Cortes, el Tesoro necesita de la 
de amortización: asi se lo dice ÍÍ\ Parlamento, 
que como nosotros, mantiene la opinión contra
ria.—Sobre gustos no hay disputa. 

La Euperanza continúa examínaiido la histo
ria de Carlos III, del señor Ferrer del Rio. 

Sobre la formación del futuro Senado , dice 
anoche la Época: 

«Habiéndose fijado en 140 los senadores que ahora 
deberán elegirse por la Corona, se ve cuan escaso nu
mero quedarla, no solo para dar cabida en el Senado i 
todos los que en una cuestión célebre disintieron de 
nuestras opiniones, y á otros muchos antiguos y digní
simos senadores que en aquella época no se hallaban 
en Madrid, sino también i las nuevas reputaciones que 
aqui se han levantado, y sobre todo á los muchos hom
bres eminentes que en el Congreso y fuera de él han 
adquirido titules bastantes para obtener un asiento eu 
IH Cámara alta. 

Esta consideración por si sola bastaría para hacer
nos creer infundada la noticia de que los iOS senado
res que dieron el célebre voto en la cuestión de Ierro-
carriles, han de formar precisamente la base del futuro 
Senado. Habría además otra muy importante, que no 
puede ocultarse á la notoria iluslraciuu de los actuales 
consejeidS de la corona. Representada la opinión mas 
constitucional en esos 105 nomhjes, las otras opiniones 
mas avanzadas en sentiilu conservador y progresivo no 
tendrían en aquel cner|»i la representación que deben 
tener, y se constituiría un Senado de partido, ó cuando 
menos de fracción; pero no una Cámara en que estén 
representados, en las proporciones debidas, todos los 
grandes intereses y todas las opiniones legitima* del 
país. 

Para nosotros es iocue'«tioDable que la mayor parte 
dieses cfenio y cinco ilustres senadores, cuyos nom-
bfes están escritos indeleblemente en nuestra histo-
ril, volverán á li Cámara vitalicia; algnnoí, sin em-
birgo, dísgraciad.imente han muerto; oiim querrán 
retirarse de la escena política, y muchos, [ior último, 
p§r su edad y condiciones personales , ¡o, !ÍIirán ir á 
iiĵ  Cámara ^popular, en la que teudrán fací; entrada. 

•Y decimos que la mayor parte de los CIENTO T C1?ÍCO 
volverán al Senado, no porque híyan dado este o el 
otro voto político , no porque representen esta ó la 
otra fracción , sino porque constituyen las grandes 
eminencias de la milicia, de la magistratura , de la 
Iglesia y de la grandeza española , am como de las 
cienciasydte lá literatura; en «na palabra, las verda 
dcros glorta* de España; pero glorias, eminencias y 
servicios habia también en el otro lado de la Cámara, 
como las hay igoalmente en otros distinguidos e.sj,a. 
ñ^des, para qnienes-no se habían abierto todavía las 
pueitas del Sirnado. 

Lo que nosotros deseamos, y de seguro de.sea^ el 
gobierno con nosotros j con el páis, e-: que se prescin
da de todo género de afeceiones personales para U 
elección de los miembros de la futura Cámara alt», y 
digno, lo que no se siente en ella sino lo mas notable, 
lo mas mas elevado de la sociedad e'̂ pañida en todas 
sus esfera». Solo de esta suerte jmdrá responder el 
nuevo Senado i las tradiciones gloriosas del que 
cesó en 1854.» 

La Bsírcíla clama, con justa razín por cier
to, contra la mala dirección j depk'rable servi
cio del ferro-carril del Mediterráneo. Creemos 
como nuestro colega que el g ibierno se huilla 
en el caso de decir si ha de hacer testamento 
todo el que se vea obligado á pmer el pie en 
los wagones, testigos de recientes desgracias, 
cuya verdadera causa es hnsta ahora un tnisie-
rio, por mas que se indiquen varias mas ó me-

; nos probables. 
I El León Español no pudo circular por habér-
. sele recogido anoche. 

cordón de la orden de San Genaro, condecoración ^ue, f 
fuera de los pdncipes de la sangre, solo tienen en Eu- ' 
ropa catorce personas, y que tiene el mismo valor en j 
Iijlia ijiie en España el Toisón de Oro. 

Dice uu periódico, que ya .«e ha tomado, y se está 
preparand(p en esta corté, casa para el señor duque de 
Valencia. El general Narvaez ocupará la habitación que 
en la calle de Alcalá, cafas del señor Sanlamarca, tuvo 
el general Lara siendo capiian general de Madrid. 

El 30 había llegado i Nueva-Yoik el señor don An -
tonio Aoset, gefe de sección de hacienda del gobierno 
soperípr de la isla de Cuba. El señor Ausel ha ido des
de Liverpool á Ooston con el vapor Niágara, y debia 
salir en büeves dias para su destino El 27 se habia 
embarcado en Boston en el Vapor Cunada, c<m direc
ción & España por Inglaterra y Francia, el señor don 
Manuel Arias, interventor general de correos de la isla 
de Cuba. El señor Arias ba visitado las principales ciu
dades y estHblecimientos de lo» E>taM-Unidos y el 
Canadá durante su breve permanencia en la América 
del Norte. 

M» e M 

Se ha dispuesto que el subdirector del colegio naval 
sea á la vez gefe (le estudios, confiriéndose estos car
gos al capitán de fragata don Gerónimo Lobaton. 

El señor LOPÍZ DB TEJADA, subsecretario de 
Hacienda, pasa á la junta de clases pasivas e n 
el cargo de presidente, habiendo sidn jubilado 
el señor MIRANDA que lo desempeñaba. Para que 
la cruz de la jubilación le sea á este mas lleva
dera, se le ha concedido la grande de Isabel la 
Católica. Estas disposiciones entran en el nú
mero de las testamentarias que in extremis ha 
dictado el señor C.\NTERO. 

A propósito de esto, se cuenta que el ministro 
dimisionario ha provisto, en dicha su última 
disposición cuantos empleos, desde el mas ele
vado hasta el mas ínfimo, habia vacantes en el 
departamento de Hacienda y sus dependencias, 
y que con objeto de que la Union liberal sea 
una verdad práctica, lia escojido entre los ce
santes y aspirantes de nueva entrada á indivi
duos del partido progresista. 

Dice uno de nuestros colegas: 
«Ahora que se va á nombrar el nuevo Senado, cou 

arreglo á la Constiiucí(m de 1845, eremos oportuno 
publicar la lista de los 105 senadores que votaron el dia 
9 de diciembre de 1853 en la cuestión de ferro-carri
les, cuya voiaciou produjo la suspensión de las SOMO-
nes. Hela aquí: 

«Marqués de Santa Cruz de Rivadulla, Infante, Cen
cha (don José), conde de Torre-Marin, Moreno, López 
(don Joaquin Maria), Fonseca, Guruceta, Armero, con
de de Grá, marqués de Mos, conde de Lucena, marqués 
del Duero, marqués de Soineruelos, Pimentel, conde 
de Torrejon, AKarraz, Salas Oinaña, Soria, Olivan, du
que de Rívas, conde de la Vega del Pozo, conde de 
Víllanueva de la Barca. Isla Fernandez, conde de Ada-
nero, Baldasano, duque de Medina de las Torres, con
de de Zaldivar, duque de San Loienzo, marqués de 
Campo-Alegre, vizconde de Huerta, Diaz de Rivera, 
Latorre y Rojas, marqués de la Motilla, López Baños, 
Rey, conde de Valmaseda, Calderón Collantes, mar
qués (le Vallehermoso. Gallego, Varcárcel, Barcaizle-
gui.Suarez de Deza, Diez de Tejida, m.irqués de Fer
rara, Menendez Luarca, marqués de Campo-Sagrado 
marqués de Montesa, marqués de Bend iña, duque de 
la Union de Cuba, marqués de Miraflires, Bertrán de 
Lis, duque de Veragua, Sancho, duque de Ábrante», 
marqués de Fuentes de Duero, Cerragetia, Ferrer, San 
Miguel, conde de Peracamps, marqués de Cimarasa, 
González (don Antonio), conde de Velle, Ceriola, Casti
llo, marqués de C impoverde, conde de O'iate, iluque 
de Bailen, marqués de Santa C'uz, Caballero (don An
drés), Pérez (don Julián Aquilino), marqués de Valme-
diaoo, conde de Santa Cruz, geneial Ulloa, Cafranjia, 
Fernandez Baeza, RosdeOlano, Caudia, conde de San 
Antonio, Victoria de Lecea , marq lés de Caslellan'S, 
conde de Alcoy, conde de Cerbellon, marqués de Cla-
rainonle, conde de Caunpo-Alegre, comle de Romera, 
Arteta, Casans, Silvela, Collado, Alcalá, O.ií.s, Chacón 
(don Pedro), Lnznriaga, Gómez Becerra, conde de Ca-
sa-Bayona, Serrano, Carratalá, Ferraz, duque de Me-
dinaccli, Zúñiga, Liaño, Qiinlana, Cantero. Messina, 
marqués de San Felices—Total, 105.» 

Entre los que han fallecido, recordamos á 
los señores López (don Joaquín), Guruceta, con
de de la Vega del Pozo, duque de la Union de 
Cuba, general Ulloa, Alcalá, Chacón, Gómez 
Becerra, Carratalá y Diez de Tejada. 

Hasta el jueves por la noche no ha llegado á Madrid 
el señor Duclerc, director del Crédito movíliario, de re
greso de su viaje á París. 

Anteayer salió de esta corle para Cádiz el director de 
el Diario Español, señor don Manuel Ranees y Villa-
nueva. 

Hace dias que el señor SA:tcHo habia presentado su 
renuncia de director de fincas del Estado en la previ
sión de que se retirarla el señor CAXTMIO. y habiéndose 
verihc idn asi, desde ayer mismo no ha concurrido i la 
oficina. El señor S:i.fcao ha creído ligada su posición 
oficial al sistema de ventas de los bienes nacionales 
á paso de carga, y por eso se ba apresurado & dar su 
di nision. 

A última hora hemos recibido del señor director de 
la Gaceta el siguiente parte: 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Según parle del capitán general de Granada, recibi

do en este ministerio el día de ayer, trasladando el 
que le comunica el gobernador de la plaza de Melilla, 
co fechan 11 del corriente, aparece que convencida di
cha autoridad de la neceiidad de hacer un escarmiento 
en la única Rabila de las que dan la guardia en el 
campo enemigo, qutí persistía en hostilizar la ciudad, 
verificó una salida el dia 9 con 90 hoinbies del primer 
batallón del Infante, 359 del de dísci lina y 80 del pre
sidio, armados provisionalmente, formando un total de 
569 infantes y 60 caballos del escuadrón de cazadores 
de Mallorca. El resultado de dicha operación, satisfac
torio sin duda bajo el punto de vista que lo habia juz
gado el gobernador de la ¡daza como muestra de la su
perioridad de la disciplina y escelente espíritu de núes 
tras tropas sobre aquellas hordas fanatizadas en su bar
barie por el espíritu de su religión, no ba dejailo sin 
embargo de costar lamentables pérdidas á la guarnición 
de Melíila. 

Aunque muy superior la de ios enemigos, nuestras 
tropas han esperímeotado una baja de 70 y tantos hom
bres fuera de combate, contándose entre ellos 19 muer
tos. La premura con que el parte del suceso está redac
tado, hace omitir al capitán general de Granada la re
lación nominal de los muertos y heridos, no obstante 
mencionar entre las bajas dos gefes y un oficial subal
terno. El g bierno, que sin este motivo se ocupaba se
riamente del plan y los medios de e-carmenlar de una 
vez para siempre la incesante hi-^tilídad de los moros 
del Riff, asegurando ej campo de las inmediaciones de 
la plaza, ha lomado nuevas disposiciones para llevar á 
cabo su objeto, evitando entre tanto operaciones que 
no tengan un carácter defiuítívo, mientras no sea abso
lutamente necesario. 

Según cartas de Lisboa, las últimas noticias recibi
das de Madera presentan mucho mejor el estado saníta 
rio de aiiuella isla; perodm la dolorosa certidumbre de 
que el cólera ha hecho cinco -.'¡I víctimas. 

La Asociación repartió ayer una hoja anunciando 
haber sido recogida su edición, 

El 14 debió llegar á Lisboa el rey de Portugal de 
vuelta de su espedicion á Cintra. Para el 16, el aniver
sario del nacimíenso del rey, se preparaban feslejos 
públicos. La empiesa del ferro-carril del E^te iba á 
dar algunos billetes gratuito-, á los que quisiesen ir en 
el convoy que debía recorrer ese dia la linea de Santa 
Apoionia al Canegado. 

JEl rey de Ñapóles, ha enviado por la e- uleta que ha 
llegado ayer al señor don Nieomedm Pastor Diaz el gran 

VARIEDADES. 

LA LENGUA SÁNSCRITA E.\ ESPAÑA. 

Se hi dicho esto» últimos dias que iba á est blecerse 
en la U liversídad Central una cátedra de lengua sáns
crita : hiyp>'ltímjs asegurarlo, habiendo visto la real 
ónlen de 27 de junio, en virtud de la cual dará princi-
fiiiiá e t̂a e.isnñinzi. en el próximo curso académico, 
cl señor don Manuel de Assas. 

Muy iiigna de elogio creemos esta disposición supe
rior qne tienfte á euriquecer con tan útiles conocimien
tos la ficuUad de letras, introduciendo en España un 
estudio hasta hiy desconocido entre nosotros. Por otra 
parle, no podemos menos de congratularnos con el se
ñor de Assas, que ha tenido la suerte de inaugurar esta 
enseñanza en el Ateneo, y que, sin duda alguna, debe 
encontrarse en la Universidad rodeado de lo mas se
lecto de nuestra juventud estudiosa. 

La lengua sánscrita, lengua sabia de la India orien
tal, puede decirse que es un descubrimiento moderno, 
al menos para los europeos, para quienes fué completa
mente ignorada hasta fines del pasado siglo. Estudiada 
y esplicada primeramente por literatos ingleses, ha en
contrado mas tarde en Alemania numerosos invesiiga-
dores, que la consideran, bajo el aspecto gramatical y 
lógico, como la mas perfecta de las lenguas conocidas. 
Sus declinaciones y conjugaciones son mas regularmen
te formadas, mas ricas y de mayor variedad que las 
griegas; y sus reglas de eufoní i, las derivaciones y com
posición desús palabras, atestiguan un sentido y un arte 
gramatical admirables. 

Esta leiigua, se¿un las noticias que de ella tenemos 
no solamente es el origen de la mayor parte de la> 
asiáticas, sino que también lo es de la gri"ga y de la 
latina, de la céltica, de la gemanica y de la slavoiía; 
y por consiguiente lo es asimismo de la española y de 
casi todas las demás lenguas de Europa , denominadas 
hoy por esta causa indo-europeas. 

Su vastísima y fecunda literatura, contenida en mas 
de un millar de libros conocidos, comprende lodo gé
nero de composiciones, y ha obligado á los sabios mo- j 
demos á conceder a la nación índica el primer lugar j 
en la antigua civilización. Ni parece sino que á orillas 
del Indo hnbo de estenilerse aquella tierra destinada á 
que el hombre representase las primeras escenas de la 
vida civd. En el recinto aquel, formado por altísimas 
montañas, encontró soregado a îlo el pen-amíento, y 
allí asentó sus reales, «oino ha (lii:lio un célebre escri
tor moderuo. Al sol vivilicante de la India hubo de na
cer V madurarle la primera idea, que pci fumada con 
todos los aromas del Oliente , atravesará en su dia los 
espacios, impelida por el aliento de Dios, para venir i 

reproducirse en el mundo occidental bajo nna forma 
mas humana. En silencioso aislami'nto buscó el indio 
la inspiración y contempló la naturaleza, levantando, 
para penetrar stt« misterios, «1 velo (|0e la ocultaba i 
sus miradas. 

La ludía es la tierra clásica de todo lo grande y ma
ravilloso. Las naciones que en otro tiempo la poblaron 
han sido evocadas de su tumba, y sacudieudo el polvo,, 
de los siglos se han presentado á nuestra vista, y efn»-
cido á nuestra admiración y al laborioso estudio del filó-^' 
sofo que por medio de su lengua y de sus jigantescos 
monumentos, ha penetrado en ese santuario de lo auti- , 
guo, en ese inmenso panteón que encierra las reliquias 
de muertas civilizaciones. 

Háse visto, al estudiar la lengua y la literatura saos-' 
critas, que los indios fueron dotados dé viva fantasía, y 
sentido ideal. Asi lo demuestra su mitUogía, fundada en 
la contemplación poético-réligiosadela n«tnr»leza, ¡dea-
llzada por la razón especulativay reducídai la forma l i ' 
teraria en una magnifica epopeya, en la cual se personi
fican innumerables seres ideales j fant^fíicps. Asi lo 
hace ver su poesía llena de ssntinieiito y de imigeaes, 
pnesia que como todo lo que pertenece al cari<!ter in
dio, se encuentra en íntimo enlace con la religión. 

Débense estos descubrimientos á la filología, que i 
su vez ha recibido inmensos beneficios del estadio de la 
lengua sánscrita estendiendomaraviUc^tmente el campo 
de sus esploracíunes, y observando cómo se ramifican 
las diversas lenguas, que sin duda han debido tener un 
centro común y un punto de partida, no de otro modo 
que la humanidad reconoce an padre común y os pa
raíso. 

Con admirable actividad se han liesarrollado estos 
estudios en las naciones mas cultas de Europa, haeiéa-
dose en muy corto espacio de tiempo muy serias y fe
cundas investigaciones sobre la lengua sagrada de la 
India. 

En los primeros treinta anís de este siglo se babian 
publicado ya en Europa 700 obras de sánscritas de 
histoiia y de literatura; y sin embargo, se dice «que 
los europeos ape:a-han podido esplorar las inmensas 
riquezas encerradas en los libros sánscritos.»—Bien es 
verdad que la literatura indiana parece fuente inagota
ble de saber, y de ella brotan copiosos y armoniosísimos 
raudales de ciencia y pnesia.—Los cuatro libros de los 
Vedas, que son los mas antiguos y reputados por díri 
nos, contienen cnatro colecciones de himnos religiosos 
y oraciones; reglas sobre el orden de los sacrificios; 
doctrinas y sentencias morales, son la materia del estu
dio é interpretación délos brahmanes. 

El Dharma<astra de Manú es el Código moral y c i 
vil del Indoslan: coiitiene los preceptos y leyes sobre la 
educación, e< matrimonio, el culto, el gobierno, la ad
ministración de justicia, etc 

Los 18 Puranas, especie de comentarios á los Ve
das, voluminosos tratados de teogonia y cosmogonía, 
forman como una serie de enciclopedias de las creen-
cías y de la ciencia indiana. 

Los Upanichads tratan mas especialmente de la par
te dogmática de tos Vedas. 

En los Upavedas v Vedangas aparecen los indios 
como los verdaderos inventores del sistema decimal, que 
pasó al Occioente por medio de los árabes, y como fun
dadores del álgebra y de la astronomía. 

Consiste ademas U liieratuca p.':>fana en gigantescas 
epopeyas formadas en los tiempos heroicos de la India, 
como el Ramatjana y el Mahaharata; en poemas pas
toriles, eróticos y dramáticos; leyendas y tratadoscien-
tíficos y filosóficos: en que se vé que los sistemas dePi-
tágoras. Platón y Aristóteles han teuido su origen en 
la ludía, siendo sus inventore.'i Capila Vyasa y Gua-
tama. 

Bastan estas ligeras indicaciones, para coiUprenderla 
importancia de la real orden que al principio hemos 
citado, y que indudablemente producirá graudes bene
ficios á la instrucción pública, y para j'Ktiticar nuestra 
felicitación al señor de Assas que está llamado á propa
gar en España el estudio de la lengua y la literatura 
sánscritas. 

EatracU •olemne del emperador Alejandra II ea 
Moscow. 

{Déla Independencia belga). 

¿A qué intentar el relato de lo que es innarrable, des
cribir lo que el pincel de nuestros mas gra.idej pintó
les no bistaria á copiar fielmente, y analizar una á una 
las maravillas cuyo marico conjunto, cuya admirableco-
nexi III es necesario uunteniplar de una mirada? Equi-
valilria a espniierse volunlaiiauíeiite á un fiasco lamen
table ó pecar de monotmiia en el elogio y en el entu
siasmo. IVeguiilai'oii á Viiltaire un día por qué no había 
hecho un coiiienlariü de R (iiie, análogo al que había 
publicado de Cunieílle: «CMIU cumentaÁu «üla b«cho 
resp iiKiíó; no hay mas que escribir rtebajo de cada pá
gina: bell I, sublime,magestuosn.s Delmisinumodoseria 
uei'es:iri<. obrar para desciiliír cada episodio de la so-
leuinid KI que he presenciadu; la Rusia se ha levantado 
en esta ocíisio I con todo el brillo de su pujanza; todo 
era bello y poéiico como una leyenda de la edad raeuia, 
suntuoso como el sueño de un califa, de tanto efecto 
como las grandes escenas de nuestra historia contem
poránea. 

En aquella multitud ininen.sa, galoneada de oro, c u 
bierta de acero O simplemente vestida con el trage se
vero d • la clase que aquíse llamaenérgicamenteei pue
blo iiegín, se sentía currei el alientudeunagrannacion, 
confoiidiiia con uu seutidouuánime derespietuy deamor 
hacia el soberano. Me han dicho que la Rusia tiene 
poetas; no puede suceder otra cosa, porque la poesía 
fliirece sícmpie á la sombra de todo íu que es grande; 
no fallara mas de uu Peucbkíne que grave en la memo
ria del pueblo la narración de semejante dia. Es nece
sario ser luso para contar tales cosas con su verdadero 
colorido: todas las formas lauditonas de este mundo no 
pueden reeinp zar la llama sacrosanta que brota del 
amor del suelo uatal; por lo tanto, meatievoádecirque 
no hay un solo estranjero, testigo de la recepción he 
cha al emperador Alejandro, que baya podido sustraerse 
á la improsioo de tantas magnificencias. Todos se han 
abandonado sin reserva á la admiración, y han conve-
iiiao que nada de nuestras pompas occidentales se ha 
parecido jamás al único espectáculo que hoy rae atrevo 
á bosquejar. 

En las primeras horas de la mañana parecía que el 
tiempo no babia de convidar á la fiesta; una lluvia lige
ra é incesante habia cubierto de lodo el empedrado de 
Moscow, y >e temía que la ceremonia se dejara para 
otro dia; pero a cosa de las diez desaparecieron todos los 
temores, y los transeúntes, dirígién lose hacia las calles 
señaladas en el programa para el pasaje del cortejo, se 
apresuraban á ocupar los sitios mas á propósito para 
esperar durante cinco horas la señal que había de par
tir de Kremlin, anunciando la marcha del emperador 4 
su pal icío de PelruW.ki. 1..» decoración de las calles 
era genei'alai,ínte uniforme; grandes tapicerías encar
nadas colgando da los l>aluones ó eu los intercolum-
nius de las casas suniuo.sas, tiasl'oimados en elegan
tes tribunas, flores y banderas con los colores ua-
cioiíales, y otros oriiamenlos que formaban los pri
meros artículos de lujo. Las a.sperezas de piso se ha-
Lían disimulado cuidadosamente bajo una espesa capa 
de arena fina, incesantemente revuelta por las corbetas 
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lie los, caballos, y aiTegláíid ile nuero por Idil.i un éjéT-' 
citij dé'bWrendei'ps'.'' •' '•" ' '--•<•'<••••• - >. > 

A m^W) dia liís tropas'abíiivloiiídas en tas cercani s 
de Moso.w ó acampadas cerca de Pelrowski llegiiüu 
corisii músic? á Jacij|}e?^,iy sus iiisiyti.ias desiilfi^a l..^, 
á formar,en batalla sobre, la eslensioti'(le la c.inéra. A 
nieríiijo liabia oído hablar cOrt griíiáes étivgMS de e-t s 
famóSo*Igrahaderos d e i a goardia imperial, que tan vi-
vain«ata 4iadMa jnpresionada. al ^eo^ral Laitiuiícitíre 
cuan49|l}iio&iji viaje á Rusia^ y yo e>|ierabi ciici.ntrai-
les,coipo deben ser los le^imieiuos oscogidí)-, rerluiíi-' 
dos'.'j- entresacados én lín pneMo de sesenii mil! DCS 
de"í<lft«s; )̂ek> ttclian p?írPCÍdol<iup«rii)rri. aun á su re-

Sobre lodo, los regimientos de.l-'rtbio, yi de l'^eobra-
jiaskl soo l*s tropas otas ¡tdiitjrables que pueden vei>e: 
figuras m9ré(ias y cnárcjalés, tTpós enérgicos li.isia l;í 
ruáeiá, táltá'impónént'é, uniformé i'íco y «rigin'ál, lle
vado éóé'iii siWtur^ qne da la ' ta r^ iluraaiaii del sei-vi-
ciomifitaf; tadsilesratta ^ i » ; («.que con$irtuy.i^ Ja be-
llezl d< ŝol4%ii$>:- EI;3doriio de la v^beza de los'grana-
derp? j3§,la guardia es lo mismo iiué era en lieinpo de 
lasigraná'és'^ii'é'rras del imp^rid:' irtfi gorro purliíu^ir, 
qiíépwicipial iS'la'Veí de ht iniiPa y del «ttacó, ornado 
p-ir (tdavte.cdn «nft irinoisa placa d8;C(i>brtí con las ai -
mM,Hi>(í^j<e%,ire<iubierlo por la espalda de una tela 
rojí reciun?(|a de, bjanco. La inUntería de lioea , menos 
hrillanie qaplá guardia,'iTefié yiH feñibárg'o óii Unifor 
me nn 'ékciíso *e ék-ganciá; los'eíi!5éó9 «án sus oriiamen}-
tos 'díMbr» y iub penílohos' aegrrij,, dail 4 lodo el coa 
junffl. ivi(#spiiíctó,in«j. B»iJjur y Vistoso. , 

Pi)pc|,í| poco los regimienlos se reúnen en las cíilles, 
las filas se foj-piart, at íbate dificultosa la circulación, y 
la 'tóiiUWud; Wáú) h éorfieiiie de l i s miitesMnieriores, 
no'f odieiido eteenderié/á le ijrgo, tev«aia poco a poco 
siMi qleadaSr bít̂ lif, las ini-sínas casas, L,'.s Ujclios, gfni; -
raímenle muy bajos, se c'nbien de mongiks; las venta
nas florecen con dornas de reciente atavío, y principal-
níéúli éííÍ^éiúé'&tí\ jiSlacio de !Ü prinaeí» Kttehioil-
be5l'*t''h»'íífks«fioia'feiBbi«eín8a paiia verel.coroejü de bw 
emlí:ij»d9»0B, ^ r . de Muroy l!?ga ei; un magníllco co 
c|ifi:,S4 servidlimbfe yJsi(f de.j;ran libre;;, (|ue e¿ di! 
ana riquezi y de ím-gusto esquisito. También atrae la 
atención la del principe Esterli.i/.y, embajjjor i)e AuB-
triüV'y lof mai^rticos ciKiadores,. «tt irage báug-u'o, que 
redeai);^ Citrrúza. 
,,,Uiia equivQcaciou priva al embajador de Bélgica ilel 

brillo que debiera bsleñtar: los carruajes y los caballos 
(féf principé de Ligné Tati de media gala; pero no deja 
dé íídHÍfrarse la su|ierioridud de los titos de magniUcus 
eaiiaUos itig)e.s^, reden comprajdos para las fiesus ini-
pesiales. . , , . ' . 

tüjlo el personal'diploiniííéo v? llegando sucéíiivai 
mente, y Hfena loséspléndidos salones d«l palacio K>ii-
chlcÁibey, cuya princesa hace Jos honores con una.gra. 
c¡a-f)j{.iUña eorlewnia.de que la corte de R'isia puede 
8«f.aaecerse. La princesa que, como os be diebí) ya, 
posee en San Petersl)nrgo un palacio digno de figurar 
al íadd de los lirtas bellos ediflciís de la capital , ha 
querido que su residesciii en Mesflow no ínera ¡nlVrior 
á ki q t e tnomeotaBe^mcuts.h» aban.^nado. Pai..a lea-
JÍ7,»r.su Voluntad se uecesilaban prodigios, pues hace 
smenas seis meses que el fastuoso palacio que :ícaba rite 
poner á diápKiidion det eniperiirtor, uó éfa mas (|uo (Jriii 
gran casa abandonada hace muolio!tieiy»fle, y de la imal 
•áolcanieiue pódta «proveciíasfit! el eaiifejqfv p ^ li<}ccr 
de ¡ella lo qu^ es en la actualidad. Pero ¿qué soa'se-
mejanles obstáculos "para la princesa Kot'chi'onbe>? l,e 
ha bastado mandafr; y el feóferpo riiplomStico* que ya ha
bía recibido en su palacio d«S»« Pélersburgo, ba [w-, 

-didoereer que la má^ îca Tamil» <teAn^, poderosa l\aila 
habia t'asporiado á 50 leguas el palacio y la noble,'da
ma, su señora. Son encantos que á nosotros nos ha
cen el efecio qiie un Ctlentó <le PerrSul; pero én Uu-
sia no tes mas-qn« la realidad. 

• Los'iragesmus lujosos y variados, se mezclaiiua en 
esta multitud brillante y oficial, que se bi^ia rcu liiio 
á InTÍtacion hecha á nombré del empürador. Mr. de Mor-
ñy se hacia notar entrR lodos por la rica snnjiliel i H1 
delSu^o, que mostraba ünicamenie e lgran co. don y 
la pla^iiie brillantes «le,|» orden í(ii¡jeriail de I-a L'gi.m 
de Honor. Al rededor del pilucipe Eslemba-/,», liel ( n.i! 
es imposible contar las magnificencias, se e.slrech bi:! 
cinco ó seis jóvenes que llevaban los mas bellos nom
bres de la nobleza austMaca, y cuya pálkia belleza l e -

• saittiba mejor todavía bajo el admirable ui.iforüie de ios 
magyares. El encargado de negocios de Geeia , puo 
eipíí Soulzo, alraia todas las miradas por la suliura c ii 
que llevaba el elegante y suntuoso tiajíe di! su |iais. 
Pero los mas estraordinarios cierlumente oran los 
miembros de la embajada persa, vestidos a la europea y 
«itbieflos con la especie de cono truncato, cuya moda 
s^ conserva de tiempos inmemoriales en l.i c^ule d.l 
sljah dePersia. 

Rstó's lipos asiáticos, confundidos con los repre.sen-
lantesde todas las razas euro|ieas, dabín a la lecej)-
clon un carácter, un grandor esiiaño; eran como dos 
mundos presentes estrechándose la mano ¿No esesle 
Htíá^as el-'papél'pnowdamjiaJule b Kuétti.iC^ esla;lla. 
mada á ser, con el tra*cin^ del tiampo, el anillo mas 
podo 0.̂ 0 de la cadena qiie enlazará la vieja Asia a la 
civilización'modfern»? 
...Liííspera del cortejo imperial se prolonga de esle 
modo hasta las lreS..]pe tienipo en tiempo un i'alsó ¡iler-
l a , uu redoble de tambor ó un movimiiínto de solíl.itlos, 
hacj^l qi|e todo el mundo corra á las veütanas, hasta 
qap al hn jii señal de la b.ilería estahiecida enKrem-
¡1)1, eHfreiHe «JeJ convento de TchondoW, anuncia que el 

. ífpperadür ha salido de Pelrowski. 

.Apenas se ha dejado oir el primer disparo de cañón, 
cuando las campanas de Iwjas las iglesias de Mu cow 

, iS« muese*) á la vez, aunque seria ina,s rx-jcio líerir que 
suenan sánplwiiente, pues en Mo-cow, como en i"<a 

. laAttsia, aose «ínoce 1 alegre volteo de las campa-
ñas e n e í espacio, que formaba pl encanio de Quasi-

. modo;! aqulsoloseala URa cnerda al badajo y se lanza 
uontKíeleascode la ca»¡»una¡ iiii».)vil ; rio e? piopia-
m«ate un campaneo, sino un reiiniii|. El clero, en há
bitos sacerdotales, sale de los templos precedilo de las 
santas imágenes: los regimientos se alinean con una 
rectitud geométrii^a; el pueblo se amontona á lo laig i 
de las paredes, é invade Jas almenas que han que lado 
vacías entre los batallones, Al cabo de un cuarto de 
hora aparece al lin do la Tvaiskaia, desde «linlei 'on-
iemplo este espectáculo, el maestre de policía y los doce 
.geiidarmas <le á oahallo que preceden el cortejo impe
rial, ebl cual vense bien pronto «radiar uno á uno es - • 
pl^ndoras nancí oidos. 

"So sé «i Vds. han reproducido del diario oficial ruso, • 
el (irdgrama adoptado para laS ceremonias déla coró-
nacieíti, y«n«l 'eualse indica el orden de este cortejo 
graíwHoso, pues solo sor casualidad y en ranos inierva 
los puedo leer la Im«pendencia. Es posible que haya 
en los siguientes detalles <]ue voy i darles redundancia i 
y repelieroiiés; pero'preBéro esto á pecar de conciso y 
de ÍBCompleto. 

Después del pelotón de-gendarmes, se adelanla la 
escolta particular del emperador; consiste en los les- : 
ghifle»; paganos la mayor parte, ó mabometauos por lo 
menos, coyas sombrías armaduras y cáseos de la edad : 
media-rícuerdan los.guerreros de fes primeras cruza- , 
das. Después de ellos vienen lo^ teherkeses, agregados 
tHÉíibí^m4'la guardia de la persona delemperad.^r; lie < 
van el iraji9>u^di[ilo^ar de colores vivos; m.n'oh:in como ' 
los l e ^ i n é s , la caralmiaiampuñada, y llevan cu bao- i 
dolerá e l » reo y laflecba, armas de los pueblos nóma- í 
das. Sigúeles un magntfieo eaeaadron de cosacos de! i 
mar IVegPO', montados.sobre eabüllos negros de oiría 
talla, pero Ifónos do fuego: sus uniforines enearnuilis 
y sos gorras de pieles dan un aspecto fjnlíiiiii n á su.; 
rostros bronceado» por el «oí de los «te/ipes. lii n g i -
miemo de cosacos de la guardia, que les suci'do, deía 
flotar al viento sus dolmanes encarnados, paecidos .-) 
los de |-is basares. Después de h ber naŝ wlo isia es 
colla militar, empieza el verdadero cortejo ofii! .1. ' 

Los representantes d6 to.^alaalla noblez^in.i imne- : 
rio, delegados por sils pares para asistir a la ee:i monia. : 
marchan de dos én dos de frenlí, pr ce THIOS por el 
gran miriscalde fa nobleza del distrito de Mosonw; lo- \ 
dos usan ét uhiforni'e de las funcione- de qo • s<- lulhin '• 
revestidos, y Se reconoce entré sus filas i.dioilo; bom* 
bies ilustres del imperio. El cortejo que les siiíue es 
aun mas interesante; es el de los diputados de las ¡lo-

' blacldnes-a.HiicM siinielidas á Rusia; han venidodesde 
<;l uno al.oír I estiwnode ese vasto continente que los 
Cz.ireí li 111 l'iH-za:l.i anfcyppcer su poderío, desde los 

, b)i.le> JLI Dural ha la los de Sag'halien, para incllnar-
. sií (I.I,inte del amo a qn ¡enjeben jurar obediencia. En 

ote.li.) lie ellos se (ii-tingue i los embajadores tártaros, 
lie ^.fvije hizaril:i en Stis vestidos y en los ariie-es de 

, sus caballos. 
l'odoi eslos diplomáticos ¡ui|)roviíados liene» mag-

(illicas monturas,mas liabituadas á devorar la llauura 
i'ii una fiuiísaj^carrera, q u e á figurar trunquilamenie 
en i.is p.impas "imperiales; ca'i tfd'is se irritan y'se in-

,. iliiMau ilel p,iii li;ut,) y re¿ulai ' iye Jes impí nen, y se 
. iMHMliiit.ui con una Kinacidad, que apenas la co.isumada 
" lialiili'tail j e lovgiiu'dBS fuede-^onteiiet. Es.verdadera»! 
inealH digno' de A!e,í todos estos .fiecos„soliljidos, ((p"'!'*! 
libre y ¡iodí^ri;so,_C|iy,os vestidos tienen originalidad y 
el brillo o.rieiital. J a cabelíos casi erizadjs, de narices: 

. Iiuml'anies,_iití éépomosa boca, símbolo ostensible dWI 
trinrtívilé la Tuerza regular y organizada sobre JaifueiM 
nnárquüiia y «I aUiiídrlo de cada, uno, . • . 

• La -serviiibirub'tí imperial marcha prpxima á los ^!pu-
I lados (lo jV,sia. El vestido de cada lacayo de'4 j^ié'ó^de 
: cala volante i!él c5rtejo bí coslf'db, Según me baii'dS>i¿ 

cli.<, asi éomo tres ó oHalrocieiitos rublos de {flala'(dE 
J,O0ü á li,2.)8 (maco'), convertidos en galofes,xle oro» 
con los^uu.iitíF- se ttJ.IjííL ,̂ _ljl<;i;iilii}í;»,te.cubiertos de pies 

: á cabeza; hay óchenla, sin cóíilar cazadores y picado
res, mas liij .sos, aun, si es posible. 

Lo que sigue traspasa i8?ttnihes -de la imaginación: 
veinte T cinco n;,V)siui.e,y ,^eis carrozas de aparato,ines-
limables obras niaestras cubierta-, de'Oro y dé ItírciopS-

i lo, alquil s il.' las ciialés s<m verdSdbros mónilinentos 
, bi-i6rii;os, iddas.e.m liros«tle seis caballos,, se bailan 

ocu¡i.iiias e.i el ór.len gerarquico por los dignatarios in
vertidos con oarg is de la'corle, y por miembros del 
consejo d«l imperiui..! >, . 

lluolri* d* o.Has,8aifijzas traen la feclia de Igs reina -
. di)S i|pPj»blo j y de Cildina U, e» cuyas coroii^cio-

nes fi.'ur.ii'.Vn; a.|fiiÍFlá4 snh generalmente de un bellísi
mo e\ií,) .'rl'i'Lni.í XV, decorud.is c.i!i la minuciosa ri
queza proiiia iM.^áiierO. S.ibreÍM.> pwales hay deli
ciosas pinjui'as, q.iie -i no son du Bijucher, pertenecen 
pqi' lo iiieuos ji la esciiela iie esté delicioso maestro; los' 
oli'iS esl in eoíistrniliK al'iíj''<!i) del srglfi XVII, niasso'-. 
vero, mis macizo y mas espléndido aun. Los tiros, ¡de . 
un gusto e-qiiisilo, Stí..hajJ4lj,4yitu.ertqs deor.) como lo
do el resto; un cazador de grao librea de g la tiene de 

, la raaiio tas riendas dé cadi» caballo • En medio,de,lp<lps 
est.)S carruaje-i se ailelanlan innumerables .chambela-. 
nes, ge.itiltís-liomh.es de cámara y maestros de cere-

, monias, todos í» oablHb,'llevando 'las* liiá^álás de sus 
empleos, y gnloilfcitdos hasta el punto de h,ice|f,,.crtíer 
que haiihordado en .sus casacas bssla la última pepita 
de las Jjiinas del Oural ¡Esta larga fila dk Carrozas, de 

- caballos y de cazad.iré*, vista desde ló alio y de uu 
i poco lejostm la perspeeilvi. de ' lu Tvéfik*i»„d» á la. 
; calle el aspecto de un ri* dcioco, del,que el Siinois hu.-

bitíi'a. Cjtado cel"sp. E | gran m.iriscal de la cóite conde 
SchíUivaloff, seiitai.lo en su faetón descubierto, cierra 

• la tercera parle (leí cortejo. ' 
Los caballeros gíiái-di.is dsla emperatriz, cuerpo es

cogido (wí esceléoeia dooile tienen á honor ser admi
tidos los hijos <le, las pri;«éras.fam¡li.is, aparei'en en se
guida J anuncian la |.róx*ina lleg:.da del emperador. El 
sul lanza sus rayos sobre sus corazas 'plattadas y sdbué 
sus c.ascos domilTSdos porel ágüilade d is cabezas^^'U-
yas alas esteinliíJas-piipucen prontas,á e.sient;er su 
vuelo. La vista de esta inag.;íflca cab.illeiía arram.a á 
todo el mundo un grito de admiración; ni un" caballo 
cuyo aparejo no sea ahsolulamenle del matiz adoota.in, 
y ni uno en el qUe no se reconozcan las señales cvi-
denlesde su raza. ., ; 

Los aoraceros de la guardi.i de á caballo, que siguen 
los caballeros-guardias, no son ni menos bellos, n! me
nos bien equipad s; sus caballos negros y sus unifor 
mes blancos les dan el aire de- una compañía de .esos 
caballeros de UVnoche que vagan á través de las flores
tas en las antiguas lcyenda.s de Alemania. Por fiu,apa-
ii-ci; td eui|)eiador; lleva uniforme de general en gefe 
lie iodos sus ejércitos, con el gran cordón azul de la 

• ór.li'o de San Andrés, y monta un caballo gris-pardo de 
una rara elegancia de f.jfmas. Alejandro 11 tieae en toda 

'< 611 persona Is mageslacl tranqujla y ̂ Itiva de su augusto 
p.uírt el emperador Nicolás: quizás haya un poco mas 
de suavidad en la espresion de sus ra.sgos'y en la ml-
l.i'd.í de sus giande.S ojos azules, que brillan con una 
bondad serena. 

Saluda afectuosamente á sus fieles soldados que le 
acia II lu con enlusiasmq, y á todo el puebl.i que le 
aeompaña con sus bendiciones. ¡\ sus tados, doS" pasns 
atrás, marchan dos de sushijis, el gran duqueNicolas, 
presniíto heredero, y el gr^ni. duque Alejaiiiliu; despiifs 

, los lieiinaiiüs del ein erad.ir. los grandes duques Cons-
lai,tino, Nico'ás y .Miguel Los prínCipes Romanowsk, 
el príncipe Pedro de Oldembourg, los príncipes eslran-
joio^ y mas de t.i(>jmj;ntos oficiales ^generales, pertene
cientes á t...lüs''^tw'yi|íf¡Ui. AM ijército ruso y de las 
potencias aliadas, f irmau una escolta á Alejandro II, 
digna de la corona que va pront.i á brillar sobre su 
frente ' ' • • - . . . . 

; A S'i p iSO locan los tambores, suenan los clarines, y 
bi^ -lúsicas dejan óir el Hoje Tsora Kkrani, uno de 

j los mas bellos aires nacionah»s qtje existen, cuya me-
. lodia sencilla y gr.iddiosa conmueve al ruso y le exalta 

coiuo otras veces la Marsdluísa al lanzar sus ecos en 
los campos de batidla, iioude la Francia preparaba las 
grandezas de nueUrO siglo. 

; La emper.iiriz, dulce ángel de bondad que lodo el 
; mundo venera cu el imperio, recibe una acogida tan 
' entusiasta, que no puede menos de conmoverla; lleva 

á su lad I sH hijo menor el gran duque Wladimir. Pa
jes,O'-ciieio-, cliauíbelanes y una escolla de cosucos 
acompañan y rodcMii su carroza, queés de uu lujo des
lumbrador, dé molilnras y ornamentos ejecutados al 

• estilo dé Luis XlVi. Delante d« la carroza, ej príncipe 
Galilzin, de uniformede|Oti»úal superior de liúsare.s, b.i-

; ce caracoltíiir un caiíallo árabe, que en su pais lo bu 
hieran crei'l-) digno d.; llevar él príncipe de los cre-
yenle-. El cariuije de la emperatriz madre no difiere 
del de la emperatriz [¡dual mas (jiie por la coron.i im
perial que adorna la cini.i; la augusta viuda de .Nicolás 
Cüu,ip.irte co j l.iss.dieranos el testimonio de j:rofunda 
y respetuosa afección prodigada á los miembros de la 
familia'i.npe-ial. 

En fin, después de un nuevo desfll* de caruajes r e -
servadoi á las grandes duquesas hermanas é bijas de 
Alejandro II, á M NI. la princesa.de Oldembourg y á las 
señoritas de honor de SS. ItfM. y SS. A.i. 11., varios 
escuadrones de caballería cierran esta serie de maravi
llas, cuya enumeración, por mas fiel que sea, no pií«de 
dar siooel calco imperfecto, despojado de orden,,de lo 
parecido, de la vid.i y de la animación que hacia mover 
aquella multitud inmensa, cuyo lugar de acción tema 
lo menos mas de dos kilómetros de esien.sion. 

Al conejo imperial sucede uu largo de.sflle militar, 
donde formáis las difiutjciones de todo el ejército acani-
p.ado bajo los iiiuro4 de .M.iscow, con música y tambores i 
á la cabeza, precedidos de las banderas de cada regí- j 
miento 

Mas lié .i'jiií nn segundo escuadrón de coraceros y 
de caballero; guardias, después de los húsares de dol- I 
man gris, de los co.ijacos rojus de la guardia y de los ; 
diagones, • . | 

Después de una e.scap.ida, entre la cabalJeíía.y los j 
regimientos de infantería que siguen, vanio» j-eine^en- j 
tintes de los guildes ó corjioraciones inercantib's de I 
Mosoovv con sus esUudarles y banderas: ¿no es curioso ' 
encontrar en el pleno corazón de la Moscovia este nom • ' 
bie de guildes 6 de gildes, que llevaban en la edad i 
meilía las corpornciones de nuestras antiguas comuni- ' 
d.ides flimcncas? La infanleiía se reforma en columna | 
cerr.ida conforme pasa el cortejo , y cierra detinitiva- j 
mente sus filas e'-pesaa y compactas. Por esta Vcz, to- i 
li) In concluido. | 

Después de ̂ (̂ lo hubiera sido necesario seguir al ein- ' 
per.i.liir á iruvés de la capital basta las puertas de la i 
catedral de l.i Asunción, donde se ha cantado un s r - . 
leui le Te-D':u<n en honor dtí su feliz llegada: igual- 1. 
m.'ote hubiera sdo necesario asislir ft todas estas fiin-
ciiines la.i inliriiamenle ligada,s al carácter nacional, y 
eii las ciiples les ioüeranoscon «Lpsipblp dflu el gjem-
¡il.i (le respeto hacia l.is santas imágenes, y á lus prác
ticas de la fé iitodoxa, y ser sobre todo testigo de esta 

tiériM costumbre, coaiervada desde tiempos inmemOT, 
rieles, y que se encuentra toi».v¡a entre los puebips 
primitivos: la ofrenda del pan,y de la sal en,el momento 
qíe se pone el pie en «1 spelij l(ps(¿l,aldrio. 

^Ptíru el (|ue conozca á Mp cow, el Kremlin y jos diT 
versos lugares d mde habían de sucedei', eslos diversos 
episodios, uo le pareceiá estraño que yo no liaya p i -
lijniada de a.'Msiir á ellos: hubiera sido tantear lo,im
posible. , 

; Antes de entrar en su palaein «I emperador, ha vi-^i-
lado sucesivamente las tres catedrales de Kremlin, prer 
cedido del ini-lcopolilano de Moscow; ew iiojii de oslas 
catedrales, la dei Arcángel, se hallan la>luiJib.(s do los 
antiguiis Czares d» Me.soúw, desde jQanllll;uliiG«'ai)4e,., 
hasla Ju.m Alexelerílch, bennaDo de Redro eltírpinia,. 
Estas tumbas son enieraoiente parecidas áijliiS d*; Ifis 
iglesias de Pedio y Pablo en SaiMPel«|isl»arg<»,.escepti) 
que el paiio cfue las cubre es de^damaseo «ncar.nadp, etr 
ve? de ser negro. ^ ; 

Pitr la tarde han iluminado la ciudad; peroieslii ilu-i 
mitraciotí no-vate nada comparada lo que será la que 
se'risláí preijavaLdOi A decir verdad^ era mas qu»i lu-
miÁacipn u í̂ Bl«mbrai^: .gracias á los candiles colocados 
en la'sesqtiina de éada guarda«c»nlon,- podia terse con. 
alguna clarida>den'las calles de Atoscow.. 

La verdadera fiesta do la noclte ha sido en casa de 
la princesa Kotchionbev, que ha querido dleganaleolmo 
de su cortesanía ofreciendo una espléndida címida y 
despueci uii brijiai^tisimo baile al personal do las emba
jada reunidas en su casa. Todo lo qué bl Jftijo de'lás 
grandes familias Aepriitóipes puede imaginar de refi-" 
namiénto y delicadeza-, se enconlrSlia en ésu doble 
fiesta.' • • 

Diiranle el banquete, que: hubiera hecho butipr, ,al 
principe de loo Vtttnls fraÁoéses, no ha dejado Ap dar 
sus 8o»i>los a| vieolo la eSjceJeiite orquesta del teatro 
imperial; al coiqpíiRarJos postres, Mr. de ílorny, como 
gefe,del cuerpo (lipbimático, ha llevadd el toa^t% 
SS. H.M el eioperádor V tá emperatriz de Rusia. Tres 
hora- después ti salón del banquete, irasformado eo 
un resplaiídscienle sabm de baile, necibialoscoaTida los 
que por una gracia, deferencia de la primera, se hahian 
(lesp-jado de sus vesiidos oficiales. La flor de la arislo-
craci.i rusa y de la diplomTciá "europea se encontraba 
reunida en (i!sta.d«lieiosa(«9(réf, que,se,,prolun^ basta 
bien avanzada la noche.» 

.cfcimcwb éilof-viajeros que ibin eu el mism î, /joche, \\ d i la'iSlliía.^—Cénífetíte ItfiBdifena'HOí Noestrí /Saloí»-xi 
li|ii>s«sián cofitormes con esta relación, la cufj fru/sba dé laSjMiaraedes et^.la jgissi?|de, idflft Juao 4e ilUrfton 
qfe no ha habido el mas pequeño descuido di; parte efe''iAjIemas se .celebran en las iglesias ile San Luis j eb ' ' 
bf empresa.! £h las acluacioqesque se esiaA,Jia«iém^o^" Sjn Cáyela'íio' <3om'ó'áifriffsmo ' e / f l f a e ' laiVIrBéin d* - ' 
/aspeólo d«|.las grandes desgracias dt; bacA RÓcos diás,^. MirtSetrat;iSWai«rl«4; eftilÓs, lUliíWM'y eB'Oírwí.T»* , • 
aparece.'también que los empleados de la empresa nó «•r|)s,,leinnlos, , , . ; , . . , . . ' " 
ihabian faltado.á'IMiiguno d?,.sus deberes, ' ' ' ?" i . - ' ' -' '•'•'-•i "-.̂  • ... !;•;;;•,.• 

GACETILLA. 

VtpffíuAivat,, Ya s,e oola pu .¡tfadrid la; afluencia 
de las personas que con el objeto de divertirse ó dé fe
riarse acuden á Madrid en esta época,del año. Siéntese 
ya en los desvanes la sorda agitación que precede al 
descenso de todos los muebles viejos y dema«<baratijas, 
arrinconadas pí̂ r inútiles «1 resto del año, y que ahora 
salen de Sus altos puestas,á exhiUr la.polilla-y.el ppl-
vo á la- plazuelas y:calles de lacftrle. En. la calle d« 
Postas ha prineipiído lambiefl el mpraipienlo dei los; 
percales, de losorgan^'es,,j-de los viyeros y coronas; 
los mostradores ^e pintan j se adornan á toda ¡risa j 
los garbanceros, iiombre con que ahora se designan los 
apreíolicus de hortera, corren de casa en casa condu-
cienili paquetes de lodos tamaños para avivar el gusto 
de las parroquianas con lo mas selecto recien llegado 
de Londres, de P.irfs y de Bruselas. ; 

Deouio de la (acuitad La empresa del Príncipe ha 
aju-tado para la tepiporadí próxima al señor Gúizman 
que sera ademas el maestro y director de la com
pañía. 

«Nos complace sobtenijlnera-, diée un colega nuestro, 
est« ejemplo du sobuiiílinaciop,—bien rarp,, pof. cierto, 
entre actores españoles—que dan los jóvenes qu^ for
man la coqipañía del Príncipe, admitiendo la dirección 
y enseñanza del úllimo fesiode las ' vérdhdera'S glorias 
artfslicas de nuestra escenaí» 

Hifa. t.,a q le suele celebrarse todos los ailos en 
beneficio de los niños espósitos de la Inclusa nacional i 
de ("sta ci'iite, se dividirá en ires premios que constarán 
de las alhajas siguientes: •'•'• 

El primero consta de 4,000 rs. en monedas de oro. 
El segundo de doctí cubiertos agallonados, con sus 

coi;respou>i.ieuies_ijncbjlÍ8í de plata. 
Él tercero, de dos can^éleros, nna palmatoria , un 

braserillo labrado y una eíscribanla, compuesta de cua
tro piezas, |jl.iti!to, tintero, salvadera y campahilla, to
do de piala.. • - , 

Los iiúm-iros que han da entrar en suerli-, son del 
1 al 20,000 inclusive El sorteo se celeljiará en la 
Puerta del Sol, con la debida formalidad, el dia 4 de 
diciembre del corriente afio de 1836, si las obras pro
yectadas en dicho piiulo lio loastoi basen, en cuyo caso 
se 8nunciai;ji can anlicipMcioo el siliodonde se haya de 
ejecutar, y verificado que sea, se dará noticia por'car-
telé.? y por \i Gacela y Diaria de Avisos de Madrid, 
de los números qué salgan premiados; pi<ev4niénfloie 
que, nó siend-) reclamado cualquiera de los premios 
por el tenedor del billete agraciado denttp del aoo, á 
contar desde el dia del sorleo, caducará 'el derecho á 
él, y sé aplicará á favir del éstabléc'miento. 

Los despachos de billetes para dicha rifa se bailan 
Bslablecidos: uno en la Puerta del Sol, esquina á laca-
He de la Montera) en el que estarán de uiánifiíjslo las 
alhajas,y olio en la calle de Sevilla (antes de Peli
gros). D.)s reales billete. • • 

Monte de t'iédad. Ef 29 del corriente se venderán 
en publica subasta las alhojas debro, piala y pedrería; 
y el 30 las de ropas que baya empeñadas en el mes de 
agosio del año pasado, que eslarán de manifiesto en la 
sala de alin.iiiedas. 

El 13 de octubre .s« reco!infer.^n las-alhajas que re-
snll-en existentes de todas las que-fueron env()efladas 
eu el mes de seliembfe de 1855 S« ayisa á los inlere-
sadiis para quejas desempeñen ó renueven antes del 
citado dia. 

Recuerdo. Hubo nn tiempo en queiioera llcilo t e 
ner por la noche íiWortas las puertas de-las casas, cu
yos portales iio estuvieran alumbrados, ^s la escelenle 
disi.osicii n, rigorosamente observada en la épocaá que 
aludimijs, cáyo completamente eñ deSn^o desdé qtie el 
veciiídiÁ-io IDVo que resigoar.sé á pasarla'''mayoi'. parte 
de lá> nocbespjendo entonar el himno, de R,iego.,¡Giee 
el señor alcabíe que es lle^jado él caso de 'restablecer 
las cosas al éslado'que antes lenian, con Tént-.^a dé la 
tranquilidad y aun de la seguridad de los pobres y r i 
cos transeúntes? 

Ati del>e»er. Parefce que se trata de ir mejorando 
mas cada día el sistema monetario con arrezo al deci
mal. Recientemente se ha mandado ponpr en circula
ción tres millones y medio en monedas de cinco duros, 
19.39t r i . en ceni'ines, 198,000en monedas de cuar
tillo, y 8 000 en décimas. 

Vacante. Estáudblo una plaza de ensayador de la 
casa de moneda de Sevilla, con la dotación de -14,000 
rs. anuales se anuncia al público que el dia 27de octu
bre próximo se dará principio á los exámenes de oposi
ción en el laboratorio de la escuela de minas, en la calle 
del Florin, ñúm. 2 ante el tribunal de oposición, com
puesto de profesores de química de los establecimientos 
científicos de esta corle, bajo la presidencia del super-
inlendeule de la casa de moneda de Madrid y ensaya
dor mayor del reino. 

L-'S candidatos á la plaza de ensayador, dirigirán sus 
8(dii-iiiiiles al superintendente de la casa de moneda 
de Madiid, acompañada sde su fé de bautismo ydel t i 
tulo de ensayador adquirido en España ó en e l e s l f a e -
jeio. 

Para ser admitido como candidato á la plaza de ens»-. 
yador de casa de moneda, es necesario, ademas de po
seer el u'tiilo de ensayador en España ó en el estrauje^ 
ro, acreditar por medio de lé de bautismo, haber cum
plido la e.lad de 18 años, y ser español. 

Nueva deigraoia. Tenemos que lameutar otro fn-
neslo percance acaecido en el ferro-carriljde Almansa 
y debido también á una verdadera fatalidad. Al salir d« 
Zanca el tren número 2, principió á caer algún fuego 
de la máquina por h.iberse fundido una de las barras, y 
don Manuel Godinez, que iba en coche de segunda cla
se, creyó, al'ver alguuas ascuas en iM via, que se ba
hía pegído fuega al ^rei», é wipresjonailo por In | úlé-! 
mos acontecimientos, se arrojó del coche qiredántlo 
muerto en el iiolo. El vigilante del gobierno recibió de 

jlavitadioi^.'i.E] señor,n^teudenie de tó .real 91,33 y 
píilFimomoba dirigido eu nombre de .S M uua,co:i;U-
njcacion á algunas diputaciones provinciales invitándo
las a que .propongan uii júvan de buenas condiciones 
tiar« una do las cinco plaz.is cuya provisión se fcservij' | 

tS'. M.-al cB(|er tjl Iprrenp.dé ?u pr(>pie,iijad para, él ésta-/ | 
bleoifiiientti de la esicuela ¡teatral , j e ,agrii;n'ltüra e,o j ' 

¡./\r»«j)ie«.. ;• , ,.̂  , 
Siiioidiii. ciUn hqmbfc coiuoije. cuarenta, afios/d 

edadj vestido deeín)e«)»nie, se súit̂ iifó anteayer tarde, ' 
arnijáudose al ritf desde elpuente de,Toledo, tgnorá-
raia lasi causas:q«e .pudieron inducirle á Cíjinele.r tan 
hurroniso atentado. , , 

GioristA,. 'El «rail depósito de aguas del Lozoyé 
que se está oonslruyéíliJ* ahorat en la prad(;i;a jde,Gqar, 

1 días, debe, según hemos oido, quedar, después dé cóii-
I cluid-a.la -obra, cubjerio ida tierra, formáJádose enci-
ima iMiatcliirieía coa árboles y asientos. 
I\ Teatro 4a4ovcllanoi. .Uespecio á esíe nuevo co.> 

liseofaa.oldo decir un periódico,qpe, á corvscc^encia de 
haber oiiulido la empresa ciertas formalidadfís pecesa-
riaspara .poder ConftWrpirJe ¡sinulieriprcpiiipi omiso, la 
comisión de la Academia «J^.Sin Ftíraau|^óqjie^«i|,lien-
deea estos asualos,-ha i«Wrpue,s,lo su veto jiprqt^sV,'^" 
en debida forma ceroa de ja autoridad cpiitraiciianlo 
atañe 1 la uuava obra á ^pie «os referimos, que ^n su' 
coacijpto debe cuíi/¡iderarse como nula por haber fa\tádó 
sus daef US klus pre^cripoioj^W de la.leji. 

'Mientras sel ocíllaujesto;! dificultades, surgidas de^ 
imprüvis(>,¡es!iiia3 que ver^isiijiil ti-a.-ícurpan algunas se ' 
maius; lo que retardará iududal|!emenie la inaugura-
cion del coii.seo de la calle de Jovellaiios, 

F rmaoionei. A las diez de la mañana de hoy for
maran en el Prado todas las tropas de la guarnición, 
repitiéndose este servicio todos loa dominaos. El dia 
de las grandes maniobras en Cai-ubaucbel ub está aun 
Ujado-deÍMitivamente. ; , ' 

laaugtRaowa. El lealrodel Principe abrh&sUs 
puertas al público el dia27, poniendo e« escesna, según 
tenemos -eetendido, el drama litulado La llave dé oro, 
una loítilel señor Haruenbuch y un saínete de don Ra
món de la Cruz, , , ., 

Ciro* de.Paul. Sf^un opoj^tunamente anupciamos 
ea él boletín da e$peotacuIos,.aQocbe tuvo Uigar en él 
teatro de<Verano una agrad^thle fuijcipn de gimnasia y 
baile difipúesta. por el anttguQ,acróbata que ha dado 
nombí'-» á aquel local, en la que tomaron parte los dos 
hermadoB Braquet, artistas sobresalientes en su profe
sión,y la señorita Picazi, acompaüa(la del cuerpo de 
baile'. El espectáculo eutreluvo agradablemente ,ál nú
meros;)'público que acudió á él . pues efectivamente lol' 
jóvenes gimnastas ejecutan suertes de firodij^iosa ha
bilidad; vime:ndo no. obslanto á acibarar al final de la 
función el oontettto de los espectadores la horrible calda 
que deuna altura de cerca de ocho varas dio el mas jó-
venide los hermanos por haberse quebrado repentina
mente una:gif¡antes«a vara á manera de cucaña, Qon cu
yo auxilio se ejecutan los ejercicios llamados la percha 
ó el árffol gimnástico. U» viojeacia de.l,golpe fue tal, 
que todbs julgarua desnucado al caidij, simpático ya á 
los ojos del público por su juventud y habilidad, cuyo 
presagio-se desvaneció al volverse á presentar en el 
palco escéíiico para calmar la ansiedad general, aunque 
en estado bastaai^ lastimoso. Sentimos esta ocurrencia, 
tanto por el interesado como por el público, qu;; se Ve
rá privado por uno» dias de admirar los sorprendentes 
juegos de esta compañía. , 

' Éttá buena. Llama la atencioa de todas las .perso
nas entendidas, la decoración que se lia fingido .«ii la 
torre del ex-convéuto dé la Trinidad, la cuiíl tieo» non 
el carácter de la obra la misina relación qus .pvr ¿los 
cerros de Ubeda. ¿Qué tiene que ver la severa cornisa 
que corona toda la fabrica con las piiaslrá.--, eor.nisas, 
^ambas y otros miembros que se han pinl.id.), alterando 
algunos de los que exisien en real, como sucede con 
una imposta de granito, en cuyo paramento se ha fin
gido una (•ornisa* No se iiu.'de transigir con tan iusa-
portables anacronisnios. 

¿Creerán los lectores que en el eoiücio eu que tan 
inicuamente ha'íiido atropellada la historia de la arqui
tectura , iniroducieiido la'an.irquía del barroquismo 
d«íide antes reinaba, con él reposo ([Vé le pra propio, el 
severo grecí-romajio puro, creerá repetimos, que' alli: 
vive, alíi min-a, y lo que t̂ i ,peor, desde alli legisla, con 
su ya proveíbiil inleiigehija, el negociado.de bellas 
.art¿s, el mismo ' negociado, vi negociado' mismo, ique 
tantas veces hemos alabado, encomiado y ensalzado por. 
sus técii'idjs (lelerminacioness en las que el buen de
seó, falto de'-os ind(S|ie«sai)les compañera? , la irileli-
gericia y la previsión., ha' quedado ni mas^ni fíenos co-, 
mo la f¿sin;Ot(raí, es decir, complelameuí'é ipueru,^ ' 

Al ver- la-boy desdicha*)» torre y al recordar Jos ap^ 
terioi'es y casi Cíintinups desaci'rtns del negoeiádode 
bellas artes, sito en el ministerio de Fíiinenlo, no-pode
mos resistir á la lenta^cion de diiigirle unos versos del 
P. ts|á, qué vieiiéu de m'ofde y como-anillo Bl' dedo al 
impertérrito ne'go'éiádo que dirige lo-; asuntos relativos k 
nobles artes: : 

Que se alborote el abismo, 
que el ciehí se caiga abajo, 
que el Ebro se pase al Tajo ! 
iJora^níow'o siempre el mismo. 

t a ooiaet gttne. Ayiíí,, uo .sabenios por qué ra-
iqn cuando los gi'»n-)S )io han toma.lo incremenlo algu-
tm y el trigo ha bajado 12 rs en' la ,ega, subiJ uu 
«uarto mas él precio d,;l pa.i en Jas tahonas de'esta 
corte. Paiécenos punible en alto ¿Vado la marcha quii 
de algún tiempo á esla parle han adoptadii lOSipaiiade-r 
ros y traficanlcs- de tan importaule, artículo y sobie 
íUo llamamos muy seriamente la atención de las auto» 
ridadés, j)ue$!i -pie no habiéndose aumentado los jor-
nrflés á la clis'"-i>rélelari», su situación puede hacerse 
sumamente cii;ica.afigUB "¡vayan avVnzaiHlo los rigpres 
d e t a próxima eslaeiou. -

i-
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1'de abril 
Ideiti de S? KWftí 

Cl^iíálde'Isabelllvdei MOOon. 
BaneDi,4e ,]|^paña 

CAHÜIOi^. 

Lóad(e»r4t9&d 
P»rjs4r8,dias, . 

Alb>a<)«te 

108. 

París 
noche. 

Rolsa 

20 de setiembre á .las-Say SO iiü4uto%«|«4» 

. de boy.—Eondos'írancesé». — t r e s búTíW. 
. 70-'33.--Cuatro'y*{nedmp'éf m , 9 2 J 4 0 Í Í ; Í ¡U ,•, . : ' : 

Fondos és|K)itotes.-^Tre8 por-400 interior, 39,,lii„ 
—Ídem esierior, 42 3,8. ' ' 

Coosolidados_, 94 1|4 4 94 3i8. . - ¡ 
Amberes- 45 de set"téml*e.-^iDiferkla,.S»!4>jl©í— 

Interior 40"fJj¡4.»; . . , ; ,. .i. . 
Amsterdam 13 de setiembrís.—Diferid» í^ ffi.— 

Interior, 39 i f ¡ f 6 . • • • ' ' - ' •• ' ' m; i-,.-! :,.(, 
Londres 15 de setiembre.^Cóasdidiackiis ^ i g l a u t , 

93 7(8.—Diferida, 211(4.—Elsteiior , 44 J j4 . -Cer t i -
ficados, 5 3i4.—Pasiva, 6 3i4. 

Alicame , 
Almería. ; 
Avila. . . ' • 

Barcelona.' 
Bilbao. . 
Burgos. . 
Cácer«s. . 
Cádiz. . 
Ciudad-Reál. 
Córdoba. . 
Coruña. . , 
Cuenca. , 
Granada.- -. 
Guaflal^ara. 
Jaén. . , . 
Léoñ.'l" . 
Logroño. 

ll4. '• 
pan.'" 

par. 
tjij - . 
I l4.¡». . 
par. 
3|H d. 
1|2. p . 
3,4. 
l | í d . 
5ii. -
1 d. . 
Il2-
1 1|4. p . 
par. p , 
3|4> 

I'WgOc • • • 
Málaga. 
MuíCia. 

, ftr«n8e. . . 
Falencia. . , 
Pamplona. . 
AttitevedM.- . 

,. ̂ liwiaoca^ . 
Sao Sebastian 
Saíitándeí'. . 
Santiago. „ . 
Segqvia. , ̂  . 
'Sevilla. . ' ! ' . 
TOIédb. . i 
iValef»?ia. . . 
Valladolid.?: 
Vitoria.'' . ' . 
Zamora. . . , 
Zaragoza. 

3|4. 
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H|4p . i 
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Descuento de letras al 6 por 100 anual 
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BOLSAS E«TmAHJBHA«. 

M ^ • *•'. 

£!S^£GTAGtJLOSk! 

TEATRO DEL CIRCO.---A las t.-^Ome tTiMa 
á Madrid—BMle.-^Aiia''y baja,-pieá «•-an , acia; 

GlRU0DEPAUL,^^ , las* l i?„ -Ten ,dr4 hig?r ub» 
brijlanle función por los hermanos Rraquét, ¿fe PáM, 
profesores de gimnasia" que ejecutarib^tiSeUraecdii-
nanos ejercicios, entre los eualeS sobr<^al4r4B J « í 4 f 
La peroha milagrosa. Intermedios ¿é.baile por ¿1 
cuerpo coreográfico. ^ ' - ¡ • ¡ 

ANUNCIOS. 
.Navaja*dpafeita*. Alo mas, sjuDfnor.én cucljí-

llería francesa é inglesa. " •>• o . . ¡ , ' , .,j-„ 
En el único depósito de naVíajás-<W é*í¡t»it, álgaritil-

tia, de Caslandel, calle de la Cruz, núm. 44, se acaba 
de recibir de las mejtstér fáhiicas de Iitglaterra y 
Francia, un gran ,s}irlido de. las indicadas navaja* y 
de bolsillo, tijeraí;^ tnichiítoíjfeWlírpftWisj iDMraitien-
tos de oiiájía y «termwLa'j yliwniBlletRWBídegifii;^-
neri». So vaciae/i el rwsnig Jiídacispe de ióstrumep-
los^orianles y punzaiiles. TrimtJien'se vtffid'éü ántéi-
mai piedras ¡tlertianas para•afliar; l i • • 

f i 

AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COSáERClQ. 

Los precios á que se h»n vendido eu el mercado del 

dia f9 los artículos que á continuación ss espresan .son 

los siguientes: 

Carne db vic». . 
Id. de eariJíro . 
Id. de ternera. . 
Tocino añejo. . . 
Jamón. . • 
Aceite. • • • 
Vino. . . . •. • 
Pan de 2 libras. . 
Garbanzos. . . 
Judias 
Arroz 
Leatcyas. . . . 
Carbón. . . . 
Jabón. . . . . 
Patatas. . . . 

Rs. Tn 

=. 39 
, '1 

. 40 
• 7,8 
. 9S 
. S4 
. 34 

. 38 

. .24 

. 50 

. 
7 

. 38 

. 6 

arroba. -

á 40 

á 63 : 
á 82 
á 116 
á 56 
á 40 

á 86 
á 2 8 • 

á 34 
á 14 
á 8 
á 87 
á 61i2 

Goartos libra. 

16 

2S 
26 
38 
14 
10 
14 
10 
8 

10 
3 

14 
5 

á 18 
á 18 
á 42 
á 2ÉS 
ó 31 
i 16 
á 14 
b 17 
á 16 
á 14 
á 12 
á 0 

á̂ . 22 
á 4 

En la alhóndiga de Madrid. 

Trigo vendido,' 2724 fanegas. . . 33 á 77 rs. 
Cebada. 38 á •*! ''ŝ -i 
Algarrobas 39 r,= . 

SANTO DEL DIA.. 

Los Dolores ¿íoriososde Nuestra &eño*a y San Un-
,, teo qpósto^ rj, evangelista- • 

Cuarenta Horas en la capilla del Santísimo-pristo 

• - . " - ' ^ i i j j i í f a 

Curación de dos piíss, »8rii» y equinoi «)ng^|<^sr 
sobre un individuo bien conocido en Sfadrid» ipor i, 
arrastrando»? por las calles de esta capital". ' ' '" "'í 

En poco tiempo íéliéínoí piífestttljapifci^QoUJiapa
ratos y luego sin ellos, conBl\!fc«i.rfljjWQigiR|gOTr«jñ la 
« a n o , el miiiinq sugeti? curado. Podríamos llenar el 
periódioQ de cvir{isorliij;ié'dt6as'pt)t-fl»teestilo, que al 
verlas parecen impositiles.- • • . ; 

También curamos radicalmente las hernias é ^ e - r 
braduras, sin molestar á las personas, por mcdiade 
un aparato especial, ' . . ' '•' ' i'^--i-^ n.: 

Se necesita pata ^ construccipn (fe «st»íaparatoSn-
dicar á los profesrtres'la'stüiídidaá-sigttípntdssr-toiéir-
cunférencia del, oué'ífiOj' p()r;d?bajo díí'<a«'.cadei!a«»ito-
-mada pon un M o . « .un í ,c¡hta: dt^cW'»! ,tó .Mrr ib 6 
miebradura es inguinSI'5''én)raVfi ttirtWltei», jlelilido 
derecho 6 izquierdo: ébápara*'iíÍ'»í»íf»«fnrideltlamor 
con cosa conocida, tal como una naeV^-uÉa meanja 
indicar la edad y el sexo del paciente. 

IVota. esloi aparatos se galvanizan para los n i 
ños, etc. Bazar quirúrgico de MáttrilJjlCltirrera de SaB 
Gerónimo, núm. 43 . 7 
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