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Terminada la segunda legislatura de las Cortes 
constituyentes, convendrá que echemos una rápida 
ojeada.sobre ios puntos que han formado principal-
méate el objeto de sus tareas. Los hechos que vamos 
á presentar en conjunto servirán de respuesta á los 
que quejándose de la inactividad de las Cortes han 
censurado á sus individuos, porque en fKJCos dias y 
oomo por ensalmo uo daban por terininada la obra 
dé nuestra regeneración poUtica, administrativa y 
económica. 
. La ma^Ltud de esta obra se conocerá por lo .que 

las Cortes han hecho y por lo que aun les queda que 
hacer. Desquiciada la administración en todos sus ra
mos dtiratite la infausta dominación de nuestros ad
versarios, las Cortes encargadas de levantar un nue
vo edificio constitucional, debían al mismo tiernpo 
poner en arnaonia con él todas las instituciones. Era 
también su deber hacer leyes que diesen movimiento 
4 JariqpeKt( páUica cortándolas trabas que impedían 
su desarrollo, y establecer en todas sus partes el sis
tema nuero que había de sustituir al autiguo. 

En punto á reformas políticas , las Cprtes han 
concluido ett este segundo período de su vida la 
Constitución de la Monarquía española en todos sus 
artículos; han discutido las bases de la ley dé Ayun
tamientos y Diputaciones provinciales; han hecho la 
primera de estas leyes, que deberá ponerse en eje
cución dentro de un breive plazo; han acordado tam
bién la ley de relaciones entre arabos cuerpos cole
gisladores; lun fijado las bases dé la ley electoral, 
de la organización judicial, del consqó de Estado, de 
la de Milicia nacional y de la libeílad de imprenta; 
han determinado iá tuerza dé que háñ dé componer
se en el año actual el ejército y la marina; han 
provisto á las necesidades de aquel con una quinta 
de 16,000 hombres; han decretado la erección de 
un monumento que recuerde el convenio de Verga-
ra, y han premiado con diversas penáones, según 
los casos, á muchos españoles que se han distingui
do por sus servicios al país. 

' No ha sido menor la febundidad de la Asamblea 
en materia de leyes económicas. Ante todo mencio
naremos los presupuestos qije por primera ve? han lle
gado á ser una verdad en España, presupuestos mi-
nuciosamente discutidos y perfectamente nivelados, 
en los cuales, si no se han hecho las feformais radicales 
que muchos esperaban y sí no se han introducido toda 
la.^hcillez y todas las economías qtJéfüératt rile de
sear, m?iiS la,^ii|o por culpa de las circunstancias qiie 
por falta ^ ^ É i ^ ( » d e s i ^ de aelp^de gaUiotismo 
en el Gatóntó y en lo^̂ ^dip^utados. Por, primera' vez 
taoibien se han presentado á las iQórteŝ  aunque no 
ha habido tiempo suficiente paraditeütirlos, k» p e * 
su^estos de Ja. isla de Cuba, Puerto Rico y FiUpinas,' 
que Uamándo la atención* áóbre aqáéilaS'fiioseáiODes 
offcceitn datos mea 'mbítífár iái 'MhíMtec íon '* ' 

afeifc su ppbfe^dác:/:-".-.iiír̂ 'f": ̂ ^ví !:J !̂"^*' 
Después m tos prégüpiieStbs debemos méúdónar 

la ley sobre bancos, que ha dado un §ran paso para 
el desarrollo del crédito a i nuestro país y (yie empie
za áproducir ya susbuenosefectos con la creación 
de nuevos establecimientos en (fivaTSSfi {^Vincias; k : 
ley ^e^íá l sobre sociedades áftiónlmás'f las piartícti^ 
lares pafá la formación de Ias,i}ive!^conljbamad'qü'6' 
condistin'ías dénominadónes'áe haü esitálM^MÓ, ¿tti' 
nuestro país y han empezado ápCupar̂ if- ^^ jfOyie&-~ 
tos de pubUca^utíUdaii; «1 <^^ü>~mvim9fUv^Mm<^f, 
nes eoncedUdo al GebienH» pirai kíeíaastruieoisní m^ 
carreteras generales; la abolición de la tasa del di-
rtero; k creación de un nuevo papel hasta la cartti-
(lad de mil millones con destino a carreteras provin
ciales y vecinales; la admisjpn en Espaf^ de Ja 1Éi(b-
neda americana, y la conce^ioíi'aé npr pritóa! de és-
portacíon para loshbros.destínMQf AJfi,4w^P'Ca.;. , 

PerjO todavía en materias :ecoaó{p<K>-a4BWÍsíl»-
tivas se han dictado por estas Córtes^iaayí^; BÚmwO( 
de disposiciones, especialmente'en lo qua toca airar,; 
nrt «teobras públicas, y en lo concerniente'á.la des-
a«K)ftizacion civil y eclesiástica. • ' _ "• .; . ' 

Respecto de obras publicas se conienzo por ha-
cer'uiia^^ley de policía general de fefro-c^rrilea, com-
pteaaito de la que aíregla las concesiones 4?. e^tas 
ISortantes vías* de comunicación; y en seguida se. 
discutieron y aprobaron proyectos como los del, íer-
r(Kearril dll Norte, el de Madrid.á Zaragoza e^^de 
Almansa éJáava,el de Andaluca^y Estrem^ura 
por la cuenca del Guadiana, el de Estremadnra por 
la cuenca del tajo , el dê  Alar á Palencia, el de 
Madtiá .á Valladolid por SegoVia,; los de Jerez y Ui-
di8. En cuanto alas deoías obras la* leyes referentes 
á la mcgora de los puertos de Barcelona y ^^ ,"S'^,^ 
á las que ejecuta la empresa de canalización del Hibro 
son uta prueba de que las Cortes han fijado su aten
ción, nd8(áo en los ferro-'carriles, sino en los medios 
de ttlifüetítaíflo». 

AdeirháS délas leyes mencionadas las Cortes han 
decretado otrá¿ Varias, sdbfe puntos dé grande im
portancia: tales sonJa, dfe sanicfad, la dé. colonización 
agrícola, la qi|e concade libertad áinplia parsi la re
dacción é impresioft de calendarios, una nueva ley 
de reemp taíos mas liberal qyetodaslas anteifores; 
otra laHibíen de grande ünportencia para el estable-
cimieiito de una casa de 'tooiiéda én Madrid y ¡otras 
cinco de utilidad y necesidad.reconocidas párala 
mas pronta,y faCil ejecución déla ^ l . ^ d é Mayo so
bre desamortización civil y ej^^ij^ca!^ ehtré ellas la 
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de capellanías colativas que restablece y aclara la de 
4841. ' 

Tal es compendiado en breves líneas el resultado 
de las tareas legislativas de las Cortes Constituyentes 
en este segando período. Hemos dejado de mencio
nar varias disposiciones de un interés mas secunda
rio y las que han tenido por objeto proveer alguna 
necesidad transitoria ó local. Tampoco hablamos del 
cúmulo de proposiciones incidentales, ya políticas, 
ya de otro género que se han examinado y discutido; 
ni tomamos en cuenta, para apreciar la actividad de 
la Asamblea, las interpelaciones que han sido en gran 
número, ni las peticiones que se han resuelto y que 
han pasado de mil. 

Entre los puntos que han quedado pendientes de 
discusión los liay de suma gravedad y sobre algunos 
se han adelantado trabajos que también deben te
nerse en cuenta. Figura en primer lugar la reformado 
aranceles, que presentada por el señor Bruíl dio lugar 
á una larga y laboriosa información parlamentaria 
para discutir el proyecto, el cual á la entrada del se
ñor Santa Cruz en el Mifaísterio fué sustituido por 

' otro que ha sido objeto de ua nuevo examen por 
parte de la comiáon. Después de la reforma de aran
celes, viene el proyecto de desestanco de la sal y del 
tabaco. La comisión lo ha examinado con relación á 
esteúltimo articulo, y en la sesión del lunes sometió á 
las Cortes el fruto de suá tareas. No menos impor
tante es el proyecto de ley de instrucción pública, 
presentado también en esta legislatura por el señor 
Alonso Martínez y pendiente del examen de la comi
sión. 

Los relativos á la organización del trabajo en las 
manufacturas, al arreglo del notariado, á la navega
ción trasatlántica y á la división administrativa de 
las Islas Canarias han dado lugar asimismo á traba
jos importantes en el seno de las respectivas comi
siones; pero no han podido ser despachados en la 
legislatura que acaba de cerrarse. 

Faltan también, y este será objeto del examen 
de la Asamblea en su próxima y última reunión, la 
discusión y aprobación de todas las leyes orgánicas 
cuyas bases se han fijado, y el examen de los presu
puestos de la Península y Ultramar con las reformas 
necesarias para nivelar de una manera permanente 
los gastos con los ingresos. 

Creemos que el cuadro que acabamos de presen
tar es suficiente por sí solo para sincerar á las actua-

: les Cortes del cargo que enemigos apasionados les 
han hecho, suponiendo que no se ocupaban mas que 

' en cuestiones estériles y de ningún beneficio para 
el país. 

T i o a » 

Hemos ofrecido á nuestros lectores analizar la Me-
moría qué la junta de Gobierno de la compañía de 

! canalización del Ebro presentó á los accionistas en la 
: Asamblea general del 30 de Junio, cuya publicación 
i aplaudimos sinceramente, porque este es el medio 
! que tienen los accionistas y el país para conocer los 
, ac^s.de» l^iunta y las ventajas y los riesgos que cor

re^ s|3^ inier^ses. E] examen que nos proponemos, 
t iS> time por objeto discutir las cuestiones que sé re
fieren á la organización interior de la compañía , ni 
las medidas que la junta somete á la decisión de la 
Asamblea general para el pronto éxito y segura rea-

' lizacíon de la grandiosa empresa que le está enco-
meildada; queremos únicamente examinar la Memo-

1 ría eú á misma, para hacer perceptibles los adelan-
I tp^ que se han hecho hasta el día, y demostrar los 
I iñcfjnyenientes que encuentra la empresa, porque de 
; esta manera fwiede apreciarse con exactitud Ja buena 
I ó mala dirección que se ha d ^ o á'up asunto tan im-
} p^mnte,.,,,,,,, ,. í . ..'. V'r''•" '. . ' '^ ' ' . / . /• ' ) " ' " 
; Eidocumeñto que analizamos, és dé aquéllos que 
• por los grandes intereses que envuelve, mas que a la 
sociedad, pertenecen al dominio del público intere-

; sado en la ejecución de un proyecto que ha sido ob
jeto de la protección de la ley, que está dando lugar 
• por sjj tardanza en la ejecución á comentarios , que 
¡ pqiíen en duda la acertada gestión de los que han íii-
i tervénido en todas sus operaciones, y que no ha de 
j dejar de ser hasta que se vea realizado, motivo de re-
j celos y desconfianzas mas ó menos fundadas que la 
jjuiita tiene el deber de impugnar con sus actos justí-
! ficados con documentos que no dejen campó á la 
i duda ni á los envenenados liros de ki maledicencia. 
i En nuestro juicio, la junta de la compañía db ca-
¡nalizacíon ho ha cumplido como debia esperarse es-
j te deber imperioso, y ha dado por el contrario iria-
'• yor importancia á las cuestiones de organización que 
i sí pueden ser y nosotros reconocemos son convenien-
i tes para dar garantías á los accionistas, dejan mucho 
que deseará la opinión pública, interesada directa
mente en que se ilustre la cuestión principal. Así es 
que aunque la misma junta reconoce que la cuestión 
mas importante y delicada es la que se refiere á las 
obras, como que en ella van envueltas las esperan
zas de las provincias bañadas por el Ebro y de otras 
que deben aprovecharlos beneficios de la navegación, 
se limita á reseñar ks alternativas por que ha pasado 
el contrato con Mr. Debrousse para proponer su res
cisión 8i es llegado el caso, y continuar las obras por 
ntro raeclio mas conforme con los intereses sociales. 

Confesamos ingenuamente que esperábamos algo 
mas de k junta de gobierno, y que nos ha sorpren-
S o encontrar esta parte de la memoria que es sin 
disputa la mas delicada é importante demuik de an-, 
t S e n t e s cuya laguna no llenan los documentos 

, S t i S o s y sin las conclusiones que debieron for-
gu8titi(ativos,ybu ^ ^ k continuación de los 

^ ^ , s í d a n i T S m o l e m p o e l término pre-

BOR TEODORO ANNE. 

l)(i Lanm aaecoptínaáél exáraeíid^ sijs legajos pre-, 
guilló á l̂ ecliellg'ig^cMb'iéi.título deúúóflé ^ds: " 

"—¿Oaiétifes son éméSÜAesi (^Íon|scMtt^s y su hija? 
—-feps'rebelífes qfe sjéhafiabaa oíjtiltáíéájt̂ 'namweB sb-

—¿Y tú has descubierto el engaño? . i • . ; 
'. —1.0 adlvitó, y ayudado i»ri»»4#diq4ie,Jlfgad() ó cono
cer la verdad. "''V-líi "i '•.•!• •'ji ••1",' -; !'.• 

—Bajô eü régímî n antiguo Iiabiaijn con^e de tongs-
chaps que erá.gefe de escuadra. ' .'-',' ' •• • : • 

—Era su marido..,, Tin sátéJite déla tiíaniajlm liécho.' 
bien eo morirse. ' ' , ' ' • ; , ' ; . ' ' , '' 

—Su noinbre fué citado con'lioíior en,;k |üeri'a'de Aníé-
ríca. 

—¿Tratas con esos recuerdos de querer salvar á su rau-
ger y á su hija? 

—iNo... Pero puede recordarse con gusto un .título de; 
gloriaj poripie aquella guerra anticipó ciircuenta años la re
volución francesa. 

—No creo que el tirano la hidéh cotí ése objeto. 
—¿Es joven la ex-condesa_de LQngschatnps? 

..—Tendrá unos cuarenta añps.' 
—¿Y su hija? . ' ' 
—¡OhUsaes diferente; veinte íños, ún; rostro divino, 

hermosos cabellos rubioŝ  9Jtís azules, tal%'esbelto, un con
junto encantador. . , , , , , | 
. —¿S%s qué el retrató'que. hfices.w'qsá joven és se
ductor? • ;,. ' '.,'•;., '•' 

rrjíp y4^ag 4 enamorarte • sj sc^^ f? «Oi c ĵirícjjQ íilI4 te 

ciso para concluirlos. La junta de gobierno, que ha 
querido corresponder dignamente á la confianza de 
los accionistas estudiando el asunto conrqjacion á sus 
intereses, ha olvidado tenía que corresponder también 
con el público para estudiarle con la detención que 
merece. 

Para demostrar la exactitud de nuestras aprecia
ciones sobre este punto fundamental, vamos a indi
car ligeramente cuanto espone la Junta con el objeto 
de fijar la situación verdadera del proyecto de canali
zación del Ebro. 

Reseñando las fases que ha presentado la cuestión 
desde 4.» de Octubre de 1855, dice, fué autorizada 
por la Asamblea en Setiembre anterior para negockr 
un tratado con Mr. Debrousse, resoindiendó el de 
1. * de Agosto de 1852, medknte el reconocimiento 
de utilidades y trabajos sin perjuicio de la reclama
ción de daños y perjuicios que resultasen por falta de 
cumplimiento del contrato. La consecuencia natural 
de esa autorizíicíon debía ser la rescisión y liquida
ción que eskban comprendidas en el acuerdo de la 
Asamblea, estableciendo nuevas estipulaciones para 
llevâ r á cabo el pensamiento en el término mas Bre
ve; seguri asi teman derecho á esperarlo los accionis
tas que habían investido á la Junte de plenos pode
res e iliniitedas facultades. ¿Cuáles han sido los re
sultados prácticos de esa investidura otorgada á la 
Junte de gobierno? ¿Dónde está el nuevo contrato 
que pone término á las dilaciones y fija el plazo en 
que deben estar concluidas las obras? Escuchemos á 
la Junta. 

Las conferencias tenidas con el contratista, con
vencieron á la junta de los inconvenientes que presen
taba la rescisión amigable por las exageradas pre
tensiones de aquel; siendo además difícil, atendido 
el adelantamiento de las obras, la necesidad de va
lorarlas y la consiguiente liquidación de cuentas. La 
junte abrigaba además temores de paralización y re
conocía era indispensable aprovechar el tiempo para 
dar impulso á loS trabajos antes de las crecidas. Do
minada por estas aprensiones, lo primero que hizo 
fué desatenderse de su cometido, encargando al con
tratista la activa prosecución de las obras, bajo la 
misma promesa que había hecho en 27 cte Setiembre, 
esponíéndose á ver burladas todas las esperanzas, co
mo realmente lo fueron según se reconoce en la Me
moria. 

Nombrado ingeniero de la compañía, el señor Le
gres formalizó ía valoración de ks obras que daba 
un resultado de 27.409,258, dando partes semanales 
en que se hacía ver la paralización injustificada de los 
trabajos, y la junte se decidió entonces á pedir al Go
bierno el aplazamiento de la reunión general para 
Junio, en cuya época debia abrirse k navegación en
tre Mequinenza y el Mar. Al mismo tiempo, perdien
do ya de vista la rescisión del contrato, dispuso la 
intervención, iiiventerio y requerimiento al contra
tista, á quien por la consideración quinta se dejaba 
en libertad de conformarse ó no con ks prescrípcio-

, nes de la junta, debien lo continuar las obras, en 
caso nê atÍT ôÍJCff él'JBÍOiíeTÓ en ^ f e yíécBeiita de 
M. Debrousse. La respuesta que este did en 3 de 
Abril pidiendo un adelanto constante de 380,000;rs., 
en cuyo caso se comprometía á concluir antes del 
oO de Junio la parte comprendida entre Mequi-
nenza y el Mar, no revela una voluntad decidida de 
llenar el compromiso que ai aceptaba, toda vez que 
i& emdicion de fuena mt^»^ mat definida en todos 
tiempos y en este caso sujet^ 4 ]as apreciaciones iri-
diVidualés, dejaba él canJpo abierto jpara élüditle. 

. La juntó,, no solo aceptó como dibem Memoria el 
cqnipriaWiíisí>aé-Iiondr del contrátisfa, 'sino que díó 

;• óMénéiJi^ etí*í^ésat él fonotóí' cittíiilarilé; creyendo 
bastante garantía k imposición dé útíS niolte de 
l.o20,000 sino cumplía en él plazo estipulado'y 
abandonando lo demás á la palabra de honor. 

' Rechazado por él contratista ese medio coercitivo 
'en la forma, pero ilusorio en su aplicación, la juh-
. ta quedó desarmada y se contenta hoy con afirmar 
que al reronocerio se dirigió al ministro deFomen* 
to pidiendo una próroga (fe dcho meses para la con
clusión deks obras hasta Mequinenza. ¿Podía pro
ducir cffrp resultado k conducta de k junta de go
bierno? ¿No reconoce esta que ew o dé Abril consta
ba ya la mayor altura délas aguas del Ebro, y por 
consiguiente'la imposibilidad dé concluir los traba
jos á fin de Junio? ¿No confiesa que se ha perdido 
lastimosamente el tiempo, y que es necesario apro
vecharlo? ¿A quién debe atribuirse la paralización 
de las obras? ¿Es al Gobierno de S. M. que ha dis^ 
pensado consideración y apoyo á la empresa? ¿Es á 
la compañía que ha satisfecíio religiosamente los 
dividendos, y cuenta con los recursos necesarios pa
ra realizar la grande empresa? ¿Es á la Asamblea 
general que había autorizado y revestido de lácul-
tadeis amplias á la junta de gobierno para conseguir 
la rescisión del contrato y la celebración de otro 
nuevo que debia poner término á la paralización de 
los trabajos? 

En vano buscamos una respuesta satisfactoria á 
• estas preguntas, porque todas ellas son otros tantos 
cargos á la junta de gobierno, que abandonando su 
misión ante la perspectiva de dificultades que la per-
sei-erancia hubiera vencido en pocos dias, se echó en 
brazos del contratista, á quien acusa haber aceptado 

í voluntaria, solemne y espontóneamente un couipro-
.miso que d día o ¿e¡ Abril conocía ya era imposible 
llevar acabo. En vano deseamos descubrir una de 
esas razones pkusibles, que sirven de disculpa á fal
te de hechos evidentes, porque la relación de los que 

.so refieren en la Memoria destruye todas las obser-

las hayas; pero mucho cuidado , ciudadano '•epresentantc; 
esas ¿ q u X s aristócratas son el mismo diablo, y si 
muestras débil..... , , „ mirando fiia-' 

i :^Ya:te he,.dieho,-interrumpió de .Lo™« ™'/^^iJra-
! mente á su infcerloctttor.-que tu familiaridad «n» n«*^hli-
íds, aun ««anda tenga por objeto la salvación de la iwi»""' 
: ca.Traquilíiiate, no soj tan inflamable como tu temes., _j 
i para convencerte que espero hacer justicia con todos, v* 
i áacoaipaüarane á la prisión y me verás funcionar. , 
• iiectellé sonrió de orgullo y de satisfacción. A. pesar ae 
i las huraiJiaciones que el representante le habia hecho su-
j trkj «onocia que BU autoridad en la ciudad adquiriría gran 
i inctement» cuando le vier«n pasar en compañía dol enviado 
.de lia,Convención. 
i - SteljOrme llamó, Un oficioso (se habia, suprimido la pa-
i labra criado como contraria á la igualdad, pero las funcio-
nes.de tal se; habían conservado) un oficioso sp presenta. 

-t-ifistán los gendarines?^preguntd eJ procónsul. 
j —Si, ciudadano representante,—contestó el criado.. 
! —Que se dispongan á acompañarme. 

Y rfiuaien^o algunos papeles salió y se trasladó á la 
cárcel, seguldb del secretario y de la escoltó que habia he-

;cho prevenir, ^sí que llegó mandó anunciar!^ á los presos 
¡qué iba á verlos y> escuchar sosreclamacioiies, principian-
Ido por llamar ál prisionero Lecheüe. El director y los caíc©' 
ileros'se miraron con estupor. »e Lorme repitió su orden 
; con impaciencia, y él director le contestó que el preso aca
baba de morir. El miedo le habia matado. El secretano son
rió con su sonrisa de tigre. . , 

-Pues bien,—replicó con frialdad el convencional,— 
puesto que ha muerto es pVeciso reemplazarle,—y designan
do al secretario, añadió:—arrestad á ese hombre. 

—¡A mí!—esclamó Lechelle temblando á su vez,—¿y 
cuál es mi crimen? 

—-El mayor de todos Hé aqui el proceso verbal de la 
conversación que hace un momento has tenido conmigo. 
Te has atrevido á decir que la municipalidad de París era 
mas que la Convención, que gravitaba sobre ella y la impo
nía su voluntad. La municipalidad nace de París, la Con
vención de lá Francia entera, y ella es el solo poder sobera
no. Ademas, tft conspiras ; tienes inteligencias con los re-

••j lí^j^s, testigo cst̂  parta que te \m ^irisido-

ZjlT^T^'^"'' "° «̂  "f^^- era,de otro. ' 
antaeJ triKm,,'i P'"'q"e.«%érftí6há muerto. Te esplicarás 

—vf in''^.""tny"' eijCTi;tia„ no hace mas que condenar. 
RepúbHca. ' "'*' '^ " ' f ' « ^ 9^mrm, la justicia de la 

—¡Ah!—esclainó el secretario exasperado :-té romnreñ-
Sdo; eres un falso representante. p ieSs;™' .» '̂=''"'P.f«" 

-¡Miserab!e!_replicó de' fJotn» art-ojíAdoíe sobre Le
chelle y retorciéndole la corbata hasta carf ahaifrle^-no 
estoy de humor de sufrir tus ftisolencl&s. 'Poned-ana mn?! 
. daza á ese honibj-e y llevadle á un calaboíO'. 'feué Véteea 4stá 

I noche el acusador púbHeó á tomar mis órdenes. * • " uT 
I Losgendaritiaí j'iós carceleros se apoderaron del seérfe-

laño, le ataroo y sé lo llevaron en seguida. El director v 
sus empleados se pusieron á temblar. Aquella justicia tatt 
nronlav esputa les hacia temblar por ellos mismos. Efe 
I firme se vŵ ió con calma hacia el director yle mandó con-
duera á snf^^^^'^^^ ^ 'as ciudadanas Longschámps y á 

Ti"l*obeflB««'̂  cuando un ruido sordo que se dejaba 
norrTir hacíH alg"» tf^Po estalló de pronto y su violencia 

EL CASAMIENTO. 

Frt T nícnrc que. aban'l""a"ílo su campamento do San 
Salvador! a iacU-I" ""P™y'̂ ° jobre la columna repu-
bUcana siludaenThouíS. P^^^olumna se componía de 
S o s visónos y poco acostumbrados A la estraña manera 
de combatirlos vendeanos- Sorprendidos é inciertos habían 
mostrado Una inercia de que sus enemigos se habían apro
vechado; Pero el sentimiento del honor y la voz de sus ge-
fes les obljoaron á rehacerse pronto y lu resistencia fuemuy 
tenaz. Porjres veces rechazaron á los vendeanos, pero un 
cuarto ataque mas furioso que los demás, obtuvo mejor 
éxito y los republicanos tuvieron que batirse en retirada 
hasta Saytnur. 

Entonces fué cuando el ruido de la acción resonó hasta 
en el corĵ oii ile la ciudad. De,Lorme era un ambicioso, nn 
déspota cpuel, uno de aqncHos hombres sanguinarios tan 
comunes ĝ  su época, pero no pedia ponerse en duda su 
Vjilor. hi\ (jue se }(}j5o pargQ d«̂  la situación, Hbantlt'BW 

vacíones en contrario y deja en descubierto á los 
individuos de k Junk. En vano procuramos una y 
otra vez hallar en los documentos justificativos el que 
ha de poner de manifiesto la actividad desplegada 
por la Juntado Gobierno para alcanzar la rescisión, 
y como consecuencia de ella el pronto éxito y segu
ra realización de la empresa, porque todas sus ges
tiones documentadas se refieren á Mr. Debrousse que 
ha sido, según la Junk afirma, el principal obstáculo 
para que ese importante resultado se consiguiese. 

TcKks nuestras investigaciones se estrellan ante 
esta confeáon esplícíta de la junte, obligándonos á 
reconocer que no ha correspondido al acuerdo de la 
Asamblea, y menos á la confianza del pais en la par
te mas esencial de su cometido, porque las obras 
Jue debían eskr terminadas en los últimos dias de 
unío, se ven aun paralizadas indefinidamente si he

mos de atoemos al silencio que guarda la Memoria 
sobre el plazo en que deben terminarse. Todos los 
medios que la imaginación inspira en defensa de la 
junta se desvanecen ante la realidad de los hechos 
cpe presenta á sus individuos en pugna con sos pro
pias ideas y en contradicción con el acuerdo de la 
Asamblea. La misíwi de la junta no era otra que la 
rescisión del contrato celebrado con Mr. Debrousse, 
la realización de otro mas ventajoso á los intereses 
de la compañía y las obras por administracion.no 
pudiendo alcanzar esas ventajas. 

El pensamiento de la Asamblea', como reconoce la 
Metnoria, está encerrado en esas palabras íprento 
éxüo y segura realización de la grandiosa empresa que 
acometemos, que son la censura mas amarga de los 
actos de la junta, escrita por sus individuos; por
que ninguno de sus actos está dentro del acuerdo, 
ni el resultódo beneficioso de ¡os que practicó absuel
ve su conducta. 

Entre tanto, las obras continuaban paralizadas, 
las cuestiones pendientes entre Debrousse y la com
pañía sin resolución ní,bases en que puedan cimenter-
se; y para que el cuadro aparezca mas sombrío, la 
Memoria carece de un estedo completo de las obras 
practicadas y pendientes, cuyo documento podía con
tribuir á desvanecer la penosa impresión que su lec
tura deja en el ánimo. Continuaremos su examen con 
la estensíon que reclama asunto" de tanta importan
cia. 

Uu priódíco que parece consagrado esclusiva-
mente a ocuparse del asunto relativo ál apresamiento 
de la fragata Valentina, dírije al señor ministro de 
Estado cargos tan gratuitos como infundados por no 
haber respondido á la interpelación que anunció el 
señor Moyano sobre este negocio. 

A falta de razones en que apoyarse prodiga al ge
neral Zavala denuestos é improperios que no le ofen
den, porque son de tol naturaleza, que solo pueden 
dañar á quien los profiere tan inconsideradamente. 

No nos detendremos en contestar al periódico á 
oue aludimos, pues su,artículo de ayer es la reprp-
duccion de lo que acerca de ese asuntOjlia dicho cien 
veces. La interpelación del señor Jfoyano no pudo 
verificarse ha^a el sábado último, porque estaban 
pendientes otras varias anunciadas con anterioridad; 
en ese dia era la primera en la lista, e\ señor Moyano 
pudo saberlo acercándose á la mesa, como acostum
bran hacer todos los diputados, y sin embargo, no 

, se hallaba en el salón cuando le concedió la palabra 
' el señor presidente, y el señor ministro de Esitado 
manifestó que deseaba;contestai'le. Ikte es un hecho 
conocido de todos y íari fl;o^rip;i|)íejjopiijede negar
se ni desfigurarse en lo riías mínimo. , .V . •.. 

Ppr otra parte, ¿sí tan claro é incontestable es él. 
derecho de los dueños de la Valentina para reclamar 

j la jndemnizacion^por qué no apelan de la resolución 
; del Ministerio de Estado al tribunal Gontencipso-ad-
ministrativo? Espedito tienen este recurso, y. «n em-
embargo, aunque ha trascurrido mucho tiempo d^sde 
que se negó su solicitud no se dan por, entei*|ídq^. 
Esta es la prueba mas evidente déla razón que fies 
asiste y de la buena causa que nuestro colega ^; |yi 

• propuesto defender. = 
Debe haber llegado á Segó vía conducido por la 

Guardia civil el marques de MontecaStro, preso en 
Santander por sospechas dé haber tomado parte en 
una conspiración carlista. 

lia a g " 

La Nación s& espresa en estos términos: 
«Según nuestras noticias, hace ya bastante tiempo que 

una gran reunión compuesta de individuos de tres centros 
políticos, tenia lugar en una de las casas cercanas á la plate
ría de Martínez. 

Parece ser qne allí se fraguaron, y quiera Dios que no 
continúen, todos los planes de revolución cuyos resultados 
vamos observando. 

Un compromiso muy grave une al parecer á estos patri
cios de coalición: el de comunicarse todas las noticias que 
tuvieran para obrar de consurto y sin ventaja de unos res
pecto á Otros. 

El Gobierno parece que ha ignorado bastó ahora la exis
tencia do e.se gran sanedrín denunciado por un adepto 
infiel.» 

na de elogio k puntualidad con que se ha hecho Iá 
publicación. 

La dirección general de Aduanas acaba de dispo
ner, con objeto de facilitar la admisión otorgada por 
arancel, hbre de derechos, de ks pipas nacional» 
que se devuelven vacías del estranjero, y simplificar 
las operación^ de aduanas, sin peijuicio de los inte
reses de k rente. 

1." Que el cargador 6 capitán del buque conductor ba
ga constar en las facturas de esportacion, ademas de los re
quisitos prevenidos por instrucción, la ctoe de envases^i 
que se hace la esportacion, esto es, si son pipas, medias 
pipas, cuarterolas, sesterolas y la fálffíca ó taller nacional 
de donde procedan los cascos. 

2." Que para despchar de entrada la pipería vacia de
vuelta del estranjero, se estampará en la nota del car^ctoc 
y registro consuter, el número de la factura de esportacion, 
aduana que la espidió, buqu€t conduct»», cla« de los cas
cos y demás circunstancias prescritas, debferalo qu^ar en 
pode^de los cónsules la factura original, para que pméí 
admitir las notas de cargador, y rebajar de ello las rraiesas 
que se efec t̂wa. 

Y 3.° Que reconocidos por el vista y resultando con
formidad, asegurada la administración de la identidad de los 
envases, los despache IBjres de derechos, ijasdo aviso á la 
aduana res|iectivH pjraque verifique las anotaciones opor-
tuna«, exigiéndole el acuse del recibo. 

-Til. o "--»•' — 

Leemos en Los Cortes: 
«La anunciada remoción de gobernadores tendrá lugsp 

en el momento en que vuelva de su espedicion el señor &-
eosura. Parece que uno de ellos será el de Zamora, dequiea 
se dice estaré! Gobierno poco satisfecho.» 

•a a • • 
Varios periódicos dícen que han ocurrido algu

nos casos de cólera morbo en ovilla. Podemos ase
gurar á nuestros lectores que hemos visto cartas de 
aquella ciudad délos dos últimos correos que IM> 
contienen esa grave noticia. 

^ a I— 

En atención á las frecuentes llegadas de tropas 
procedentes de Crimea á Gíbralter, la junte provin
cial de sanidad de Málaga ha dispuesto que las pro
cedencias de la plaza inglesa se sujeten á tres días da 
observación. 

Dice un periódico que ha sido separado de la co
mandancia general del arsenal de la Carraca el "se
ñor Valkrino. Parece que una de k s razones que 
han influido en este resolución del Gobierno, es que 
dicho general no observó todos los miramiaitos que 
exige la etiqueta y hubieran sido de desear, cuando 
el Rey viudo de Portugal visitó últimamente las de
pendencias de aquel departamento. 

El Leon\Español dice que anteayer se hicieron va
rias prisiones conduciendo los detenidos al Saladero* 

El señor Carapoaraor, gefe del negociado de pre-
supiíestos del Ministerio de Hacienda, ha tenido k 
atención de remitirnos un ejemplar de los presupues
tos generales del Estado, correspondientes al año ac
tual y sás primeros meses del inmediato. Esta obra 
fórma un tomo en folio de 477 páginas, y está coor
dinada con esmero é íntelígenda. Tenemos placer en 
consignarlo así, del mísmomodo que nos parece dig-

los proyectos que le habiaii llevado en medio de las desgra
ciadas victimas de la revolución, so trasladó á la plaza de 
arnia.s donde se reunían apresuradamente las tropas. Asi 
que tuvo mil hombres preparados se puso á su cábe/a y los 

• condujo en busca del enemigo. Colocó en primera línoa la 
compañía de Bernard, laque algunos dias aiiles se habia 

''°^-Ciudadanos!-les dijo;—hé aqui una buena ocasión de 
reha¿iíitilros. Los que os han batido os ofrecen k revancha. 
Toma lia pues, y de una maneja íov^ful, porque la Nación 
JoSére^a^os cobardes, y si hoy lo .sois lambícu, nianana 
sei-els tulllidos. ¡Adelante, pues, y viva lâ Repubhca 

• % J f J X t r o f e era duro, pero tenia el mentó de ser 
' e w S . y S e So'conciuyeute. Los desgraciados gra, 
í nadefot'vlctimas de.uiía de esas c s l r a t a™ que en la 
. guerra enSaíian á los mas N̂lhentes se W ^ ^ ^ s ^ í ; un 
entre la vfctoria o la muerte, ^ f . / " ^ s > "evad^ P̂ r «^ 
sentimiento de cólera reconcentrada, y por el deseo^e r̂e^^ 
cobrar su honor .corrieroh tras los pasos erepresentant^ 

: réuniéndo.4e muy pronto á la cokmua dciTotada Aun era 
: tiempo; réfiasanaoMos dispersos coa objeto d^d^re. tiempo 
; de rehacerse á su retaguardia, desplegaron la batato y ae 
tuvieron el furor de los vencedores. Los granaderos ^ r 
¡>ard, mas ardientes aun que los oíros, dieron "<>» carp^ 
a bayoneta, muy feliz, pero de la que nolmbieran vuelto w 

de Lorme no se hubiera apresurado á reforrarlos. (J»nao 
Lr-tfí" ^" '"'"«a desfilara con arrogancia an'e d «pre 
fiw'Hl?"' ^^ descubrió con respeto ante sus dw^madas 
*' A ™ " recobrado su honor. .̂ .̂  . ,^,iisnersos 

AquBl refuerzo restableció el equi ibno. Los dispersos, 
reanimados, avanzaron á su ve^y los vendeanos, á pesar 
de su valor , tuvieron que pasar de la ofensiva á la defensi
va. La división repub!ÍMnaen"rue=aha á cada instante con 
nuevas tropas qiíê  aliante l a S á ' E l fuego continuaba 
siempre. De u,ía parte se veh â  I escure y demás gefes con 
sus penachos blancS^ recorriendo '^^O'^'l^ ^?'/V?' """ 

, tre una lluvia de balas v de metralla, comunicándoles su 
. ardor; de la otra •=« ^2 ^ Í J I Í . „,s'nrimer término flotar 

de los gefes repu-
en medio deaquella 

Dice La Iberia: 
Anoche circulaban con visos de probabilidad las noticias 

de que las autoridades civiles y militar^ dé Valladolid se
rian trasladadas á otros puntos, sujetándolas á responsabi-' 
lidad por su conducta. Se decía que el séñér Armero seria' 
trasladado á la capitanía general de Gállela; que el señor 
Saavedra pasará al gobierno civil de Láofl, viniendo el da 
esta capital á Valladolid, v <JUe él secretario de este gobier
no volver̂  M M/tmistlo. de pt eohiBrií^"(p, de donde SaiíSi 
poco há peía mífrchár á ese destino. 

mo o m 

Ayer fué completa la animación de la Bolsa y los 
fondos ae presentaron en alza marcada. 

A primera hora; antes de que los' bolistas se dc-
' dicaran á contratar nuestros «fectos, se publicaron 

operaciones del consoliAd» y de la díferiító, hechasr 
sin duda desdael dia aníeriori y'«stos fheron, dosí 
deletnisoüdado á 40,50 áfin del actual, y otras dos 
de k deuda <íiferida á 2o,20 y ana á 25,tó á la mis
ma fecha. Decimos que debieron Ser reaUzadas en (A 
dia anterÍQTi porque en.el momento de estas publica
ciones se pagaba el consolidado á 40^20 al éohtedo v 
kd¡feridaíá23,10. ;' . . : '' 

Poco después se hicieron operaciones de teste últi— 
m€ efecto á 23,12 4j2 al contado y eñ seguida se 
publicó un negocio á ^^46. contíiaHárido este cam-
bio después de cerrado el mercado, pero con ten
dencias á la alza, i 

También se iM t̂blicaron dos opefteiones del con
solidado, la última ccm una subiia'de 10 céntimos, 
es decir, á 40,30 y á 40,40 al contado. 

Las acciones del canal da Isabel II fueron nego
ciadas sin cupwná 162,30 y ks del Banco de España 
han íestedo ofrecidas á 122 POT 400. 
- El pipel de las feocíeoades anóiriraas no fué ni 

«olicítado ni ofreoido. ' 

, . ,- - otra Te veii asimismo ú primer término flotar 

íírmenüi"''"*^^'™P«^'Wes y severos 

I-os republicanos ganaban terreno; de iwmm en mo-. 

Lkmanlos la atención del Gobierno y especial
mente del señor Cardero, Gobernador de Madrid, so
bre k siguiente comunicación: 

Cadalso 2fi de Junio de ime. 
Señor djrector de El Clamor Público^ 
Muy señor mío y de mi mayor consideración: Los veci

nos de este pueblo hemos tpnido una singular complacencia 
ál leer en el ilustrado periódico que Vd. dirije los escelen-
tes artículos que ha publicado y singularmente el del dia J3 
de éste fines recomendando á la Diputación provincial de, 
Madrid la construcción del camino de San Martín de Val-
deiglesias á esa corte. 

Es para mi muy agradable cumplir con un deber de gra
titud por mí propio y en nombre de estos vecinos asegui-áu-
do á Vd. las simpatías qué nos ha ínspirado.su ilustración y 
celo en este negocio de tan reconocida utilidad, no solo para 
San Martin de Valdeiglesias y para Cadalso, como Vd. dice 
perfectamente, sino también para la misrna corte y para va
rios pueblos de la provincia de Avila y dé la Vera de Plaseji-
cia. Establecido este medio de comiiñicaCion, los frutos gu^ 
hoy se pierden ó se estancan en dichas pqWaciQnés por falla 
de mercados lo tendrán muy favorable y l#íatiVo en esa, 
corte, que ál mismo tiempo Ho ,s<iftííft l^.c^estías y co^-

mentó su número aumentaba y Lescure cóhpció que iba í 
ser derrotado. Sólo le quedaba un recüTBo; tratar de pro
longar su resistencia hasta el oscurecer, con objeto de po-" 
der hacer ulia retirada protegido pw la oscuridad de la no
che, y no trasformarla en derrota. Lo consiguió, a%andoií̂  
el campo de batalla en el iiwraento oportuno y pudo ganar 
sus acantonamientos, pero después de haber esperiroentado 
grandes pérdidas. ^ 

De Lormfe regi^só triunfalmente áSaíimur en medió 
de las aclamaciones del pueblo, y después de un discur •• 
so de circunstancias, el representante cóíitínuó tranmli-
lamente Ja obr* mterrumpaa por.los acontecimiéBtos 
del dia. GomWhó'con el acusador púhlicoios cargos que¿ 
debían pesar sobre el ex-secretario de lamairia; yparfl eoof* 
cluir con este miserable, direroos que conducido al dia si
guiente ante el tribunal revolucionario, el feroz afiliado de 
la Municipalidad deParis estaba tan paralizado por el mie
do, que no pudo articular palidira para combatir loa cargo» 
que le dirigieron. Su silencio fué tonmd(> por un» confe
sión y condcuado por uaaairaidad espió algunas horas niaai 
tarde sus crímenes ŝ b̂r© uu cadalso., donde habia creía» 
hacer precer á sus enemígoi. Le trasportaron raoribuiid»-. 
al fatal tablado; no era ya mas que un cadáver y su calteaai 
Rayó emuedio de un entusiasniü, que aquella vez íu< ver
dadero. , . • 

Mad. de Longchamps, Luisa y Margarita comp«recieroa 
ante el procónsul. La condesa no era mas que "«a sombra. 
de sí misma. Algunos dias de prisión la habían envejecido., 
hasta un punto que parecía tener un d«bledesn eaad. 

Sus cabellos habían encanecido, sus e«)alilas se habían, 
encorvado y avanzó vacilando sostenida P*r Luisa y por k 
buena Margarita. De )Lornie no jwdo conteiiei; un movi
miento de sorpresa y de piedad, que ocaUo en seguida bajo 
una máscara de Impasibilidad, y mandó a ikd. de Longt.; 
champs se .sentara.- Luisa y Margarita permanecieron en 
pié. 

—Ciudadana,—dijo el convencional a la condesa,—¿tie
nes alguna recluraacion que diriginne? 

—Tengo que preguntar el por qué en un jais que se Ua., 
ina libre, se me arresta coa mí bija y con esta buena y sjn-
ta mujer. 

T»-Porqu8cnnRPira|)ajscoiitíalaí̂ epííbli5'a. / i 



gsttos artículos 4e ^i«w»-ae<»m»Sr y <^ oen tants 
abundancia se producen en San Martín, en este pueblo de 
Cadalso, y en otros limítrofes i quien» el camincí de que 
se trata Ha de abrir una época de verdadera prosperidad. 

La industria de crigtímite,jqae es eM »te pueblo el sus
tento de muttlMd deiamite, (atendría ua gnn 4Bf»foll« 
y lo misnio suíWlerlá reSpoctíWmenlé en otros {Aleblos de 
esta provincia, ricos per oM dtm de fabricaciones y de 
productos: pero p(¿)i« en med»<de sa rúpaa por falta de 
una via camodare- transporte que lleve sus mitos á los 
grandes mercaSos. 

La inteligencia con que k redactíon ha desempeoado su 
trabajo en los artículos á (pife me rfiB^o, Ua igualado al ce
lo oue se manifiesta en ellos por los intereses de la ¡írovin-
GÍOT 
I JCeA efecto* el^tófcdd <}ue áe propone para la construc-

íimdfil.cMíiiuQ es el mas uíiUlegajftspyjponótmco, pues. 
paWeiíío la carretera desde Sail MÜtir por tó denesr díf 
Yaldeyerno, dejando á la izquierda al pueblo de Pelayos, 
«Uieado lespáes- ai poeirte nuevo de te f e#en|g y ékaáe 
allí por Villamanta a enlazarse en Navalcarnerp con I» 0?r-
retera de Estremadura, la obnurámi estremo fácil y eco-
námics, las sabidi» que liaya q|ie atravesar êr̂ n cómpdas 
ysúaves, y los mjpblos de Caoslso, Adrada, Ceoréros y del 
gran valle dé T4etar, que üenen sti jjüptó dé (jotífluencia en 
J^ lleras de San Mattin, dé A)î de Ha de arrancar él éarni-
ék>, darán sin dada Jflguna la ^reísrenéiá al traaiab qtte ésa 
redacción inflca síflJPe cualquier otra que sé proyecttise. 

Si se construyese el camino pasancfo por Cha^inetia y 
toánete aeiá necesario, como- Vd. demiMsto en» sü ar-
«foul»éei día 13, fdiricat tres puentes, el del arroyo de 
IMinyiosy los (tos de los rios Fardes y (ftiadarama) cuyo 
eeste igudali^ cuando no escediera, méá total del cami-
í» por te vitt antes trazada: siendo de advOTtir, como ViJ. 
muy oportunamente lo hace, que sí se optara por este tra-
^ 0 , notoriamente' (Xspendioso, no se salvarla la penosísi-
má enasta áñ San J«an que hace perder uno ó dbs dias á 
Im caiteteros de tafeyos por la neoraidad en que se hallan 
^ desunck el gana*) y de pooM* tiros dobles en cada car
reta, pues solo asi puede subirse aquella terrible y dilatada 
fiei^ate. * 

Compréndese «ny bien, señor director, que qole» ha 
trazado la dirección del camino con tanto acfaPto étt el ^ 
tfíute del día fS, debe ser conocedor del terreno y riüda 
«sírjño á estos trabajos fecuftativos. fmi llevar á cabo la 
ebra no se necesita otra cora que tener ddante el plan tra-
latío por el disthiguido periódico que Vd. dirige. 

Sensible es en verdM que, cuanA) tan poitoposas rawH 
nes abonan la construcción de esta obra; cuando son tan 
importantes los intereses agrícolas, ifidustrfates y mercan-
Rfes que m *ersá^ etí este negocio, y ctítintfe rata todo re-
cmocido asi por Ja autoridad hace lai^ó tieinp», habiendo-
«deSignMÍoltteaftti¿ád suflcienle píW «sts empresa, es 
sensible, repito, que todavía rio se haya reafiíadé. 

Conocedor, sin embargo, del celo (iel sejior gobernador 
«é k provincia, y del que anima igUálmáíe á la Dipmácion 
pro^ncial, entré eüyos individuo* tftigo fa honra de con
tóme, ateigo h esperanza ^ que el camino de que se tra
ta se wriizará yen pronto, estMiietíéniose esta Atíl mejora 
qUe tanta prosperidad y riqueza ha de producir á diferen
tes pueblos. 

De ho^ n»s, y vistos Im note tobajos de Vd., que tan 
cd»saB«nte han seeuridado varios otros periódicos de di
ferentes opiniMiescomo ía I\)eria, i&s Novedades, El León 

f'spáñé, La mmn. La Época y algún otro, es para mí un 
ebertan grato cómo íionrosd el cooperar cpn todos mis 

«^Berzos á la pronta realización de tan útil éíñprésa. 
Estoy seguro.de p e el señor ¿obermdor y mis dignos 

compañeroŝ  eií U Pipütacioñ protincíal abundan en igua
les sentimientos, y qoé se esfoniaTan todos Conmigo rivali
zando en noble tm poí inscriWr stt nombre en una obra 
que será tan gldíiosa ̂ ^ra stís áatórés efiímo favOTábfe i los 
interesa de la fffwim*» dé Madrid y de «goBag otPaS del 
Reino. 
_ Repitle^^Vd., stóor director<k eî resion sinoefa 
del reconocimiento de estos pueblo.-» del partido de.San Mar
tín de Valdeiglesias por la inteligente y patriótica iniciati
va que h» tffiaado en este asunto, mejp̂ otesto de Vd, sien
ta y afecíÍMrae servidor Q. B- S. M—'El áíptltado provin
cial de MaÜrid, Pedro María Lizana.» 

De los despachos recibidos en el ministerio de la Go-
Wrnwion y en el w la Guerra hasta las doce de la noche 
del miércatós2.de Julio» aparece jue siguen disfrutando de 
completa tr«iquilidaA las prqvindaá Vascongadas, Navarra, 
Burgos C¡udad»Íl(eaU Córdoba, Sevilla, Cádiz, Valladolid, 
Valencia y ¿atagoza- —„ ̂  

CORREO DE LAS PROVINCIAS 
Segiia éau-tas <le fecha posterior á las interiores 

noticias de Valladoiki, 1^ Incendiarios qtie tóftiet®n 
la pena áe ñaüefte no eran de aquella Ca|Htal, sino 
completamente estfe^B Bo solo á Valladolid sinoá 
toda la pj«vincia. El Ayitniamiento hizo dimiaon, que 
fue admitida por la Dipatacion. Asegúrase que trata 
depublícar un mMiiflesto justificando su conducta, 
dMcual páteóe que resultarán aclaraci©n«8 graves. 
A estas horas se habrán reunido los compronSsarios 
para noni>rar el nuevo cuerpo municipalí 

Ya debieron Ser fijsilados en aquella dudad dos 
incendiarios y tres mugeres agarrotadas. IKcese que 
k causa de haberao detenido las egecucii»^^, era que 
algunos condenajdog por el conseio de guerra ofrecie
ron hacer revelamos importantes sobre d origen 
de los aooHtecaniehtm. 

La Milicia Nacional continúa prestando inmensos 
servicios. Î a de Hioaeco, sola y smajwyo algtano, fué 
suficiente patti mtatecer el orden, capturando mas 
de cincuenta crimklífe, de los cuales se asegura ha
ber diez vsfeíle (tifosos y convictos. La compelen-
mentabladapM-bltMbunal militar pataliasi los Wo-
cedimientos, esperando el fallo d© la supM-iot-idaa. 

Decíase en TíalladoM que d ministro de la Go
bernación depuso á todo el Ayuntimimto de la Molaí 
del Marqués. 

No hanjos ¡pecibido diffante los doé últimos flias 
liisp^l¿di«osdeSevüla. Ignoramtffi la causa. Según 
vernos en otros periódieos, paí^e que los de aquella 
ciudad vienen reetifietódo sobre las ocurrencias de 
que va tienen noticia nuciros leCtoTra. 
• El gobernador de la provincia dirigió á los *evi-

H*«0s m sigiíieníé alocución cort motivo de los suce
sos de C?istilla: 
; «^villanos: Al saber los tristes j vergonzosos aeóttte-

cifnfehte^ valíaáojicl, Falencia yRióseco, no hay un solo 
setillafté qtte lio étte lleno de indignación á vista de un 
vandalisino^án ejemplo en los anales de nuestra historia 

Les rerttces|ft(*indiarios de aquellos ricos centros de 
anesü-a Industria awícola, haA sohrepujado en el siglo XIX 
á las nuestes de Attna, y han echado un borrón sobre aues-
trapatria. " "", . \ 

Sin oti-o objetó^'dé^triJir la propiedad y robar cuanto 
á su codicia s e ^ r t e « m cprn̂  provechoso, cometieron las 
Hrtyores villanías hastá^üé la fueraa pfiblica pudo restable
cer el orden. , , 

fistos punibles ésceajs tiaktarán $» seguro la libertad, si 
desgraciadamente Uegajtárei^tirse. Estaño puede existir 
an OTífcn y sin un reilpeto ciegb á la propiedad y &. he 
iKjm. ' ''̂ ^ "^" • "•• -^ r . j 

l^mitfl 4 salvar tan saerosantMswvicios, n»(k rae de--
ten«ia sí por desigracia se quisieran remrfar tan horribles 
escenas.. ^.:,:,, ,|... . 

Ni lo i w | » ni ló espero de u» p«s ton culto eomo es -
te; de,un país Jonde el orden y la listad tienen sólidas 
asientos en're f«S|;jWMid(̂ res; de un pais .itoftie las clases 

tra
to 

iornaleras están bwRjaíeiuÜdas y reconipe^adas en sus 
bajos, que nunca les falta: Sevillanos: seguid d»dft 6j«u».„ 
4ec(wdura, y descansad «ftvw^ras autoridades q^e velan 
por vuestro sosiego y repose. Sevilla 28 de Junio de 1856. 
—Marwno Castillo. 

D # ^ u ^ de las ejecucioa^ orificadas en Vallado-
lid, dirige el ei^ilan general 4 tes habitantes la si-
xruiente alocumoi. 

PALENTINOS, 
He venido entré vosjtrfls para hacer * ^ rápida la ac

ción de la justicia, «fue festá clamando coWtra 0̂5 -randálícos 
bedhos de que recienteimnte ha sido teatro vuestro suelo. 

Ennri vehemente afhh de devolveros la cflttt, dando á 
la¡pwpi8AKi y á las personas las seguridades ̂ ie BMtecen, 
he pPocumdo con especial rirfíteéi^ue las causas instruidas 
per conseeoencfa de aquéllos Ikŝ Men á pronto Kfnrtno, y 
<fm los serficíosos, tedrones é Incendiarios sufrieran CUatáo 
ant« las osnse^etítfas áe suscrftnéhes. Los resultados, ja 
!o habéis visto, no han dejado esperarse: aprobando de cí>h-
formldad con mi aUditti* la sentencia pronunciada por el 
cens^ de guerra ordinario contra Cérfcs Molina, Maximl-
m del Ri0j Manuel Aleje, firégorio iFeniandez y Dorotea 
Santos: «stii acaba de sufrir la peña dé iflinerte en garrote, 
y aqttp̂ W la de ser pasados por las armas, que son Tas que 
¡es hiiii ádo respeCtívftmente impuestas. 

¡Terrible y deplorable es la espiacion; pero deplorables y 
herribles ftWMl ios deBtos por íránellos iwrpefrados! Cuan
do tan villana Ante se vé insultada la Sociedad y tan honda-
nuente amenazada «n su existencia, deber sacado es de los 
tribunales y de la autoridad acudir á salvarla con heroicos 
esfuerzos. 

Este deber tongo yo !a firmísima resolución de llenarlo 
por todos tos medios legatos, gue jlueda inspirar el mas 
acendrado patriotismo; y para salir airoso en tan noble em
presa, ni un momento dudo que las simpalias y la mas deli-
^^da oooperacion de parte de todas las ¡íersonfis honradas 

^^Ñi^ñ Armero.—^3eHeia^^^»JÍun¡ode'i' 
£1 mencionado Carlos Mcjüna es según parece, el 

?ue en 1847 
áustino 

de las ele( 
lina, aunqi 
de los que 
provincia ^̂ ^ ^ 
re t roces |w« ' inar í 

«Qtejt 

os^¡imiasWim. oio 
iloigio&e&dtos Aáraíjé-Mfeaif la 
•" • . , .,#I(|oii*^esdísl 

^sís'incaidWto d¡^ Ifc fábrii-
ca de harinas, junto á la cual murió trájicamente, es
piando sus abominables delitos. 

Según los periódicos que se publican en Santan
der, las autoridades de Segovia redaman las tres 
Eersonas presas eu aquel punto. A estas horas debe 

aber Megado á la segunda el conde de Montecastro. 
Bfeseáiflof über la causa dé su piisíon, aunque S8' 
dice que e§ á consecuepcia de la» declaraciones da-
dis pdr él ffailcés qué fué déttrnidb en Segovitt. La 
veía|ld ett'sú ltíg«r. 

l&criben á üri periódico de^eASíla niíinifestatídí» 
el sdbresalto que reina en«séi poblaCiob á conse^leW-
cia de los sucesos dé Caistflla. En AréVttlo ttobíeil sé 
hallan predispuestos los perturbaidores á continuar 
en sus ideftsde devastación: He aquí el contenido dé 
lacart i : 

Avila áO dé Junio. 
inquietos y ^armados los ániínos en esta capital con lai 

noticias de los últimos trastornos de Valladolid, Paloicia, 
Rioseco y otros puntos, y con los temores de que aquellos 
se reprodujeran en Salamanca y Segoria, el Ayuntamiento 
ha tomado algunas precauciones para facilitar/pan barato á 
las ciases pobres y quitar este pretesto á los que intentan 
en todas partes promover motines y tumultos. En Arévalo 
parece que el último martes estuvo á' punto de alterarse el 
(Jrden con motivo de presentarse en atea los granos én 
aquel mercado. Se ha dicho aifuique una porción d»labra-
dores se vieran MMuaíados por ^ntesdel pueblo si no cer
raban iimlediatJaraente los costales del grapoy volvían & sus 
casas; lo ci»to es <}ue el «obernaiúir de la iffovinéia piensa 
mañana dirigirse á Arévalo y reprimir estos escesos, opo
niéndose á la tasa en la venta de granos que pensaba fijar 
él Ayuntamiento. 

En medio de la inquietud de que se hallan po-
seidos los ániínos etí Ávila sé veriflcó la feria, coii-
ctirrieniíJo ipulfitúd de compradores aragoneses y vá-
féírtcíaños de los que ártíes iban á Segovia. Las ferias 
de Avila tienen visos de ser dé las mejores de Cas
tilla. 

En Granada, como en todas partes, los sucesos de 
CástiHa llenaron de indignación á las personas sen
satas, condettando sin Jistincion de pirtídbs á los 
qttó se valen de medios tan inicuos para .trastornar el 
ordetí público. Él gobernador civil de aqiiella her-
iñoSa capital dirigió con este motivo la siguiente alo
cución: 

HABITANTES DE ESTA CAPITAL Y PROVl.NCIA. 

Los crímenes cometidos recientemente en varios pue
blos de Castilla í pretesto de la subida del precio dé los ce
reales, van á ser severamente castigados, pues que sus an
tees, de los cuales algunos han sufrido ya la úllima pena, 
están sometidos al répido fallo do los tribunales. 

Pero al hcwer indicación de atentadas tan vergonzosos y 
de que la sociedad necesita proporcionado desagravio, me 
Sinjo á vOsotrfts bajo la impresión mas dolorosa para ase
guraros que estoy resuelto á proceder y obrar con inflexible 
rigor sin consideración á personas y opiniones contra todo 
género de perturbadores que intenten por un momento si
quiera alterar el orden publico, poniendo én riesgo la segu-
fidad de las persbnas y de las propiedades. Cuando se falta 
al respeto debido í tan sagrados objetos, los transgresores 
no sen yé Ciudadanos, sino criminales. Como tales serian 
tratados, sépanlo bien, los que, bajo cualquier pretesto, se 
atreviesen á saltar por encima de las leyes. 

Y á tan sano propósito me impele el cumplimiento de 
HB (teber suprano, y me lo exigen las prevenciones del 
Gobierno de S. M.: y contando como cuento cén la decidi
da cooperación de las dema« autoridades y el eficaz auxiUo 
de la Milicia y él ^érdito, me prometo que las (wrporacio-
ue ,̂ auteridadcs y funcionarios subalíenjos me secundarán 
eficaznjente, evitándome el disgusto dé tener que proceder 
S castigarla menor falta, ptleáto que, en tan delicada ma-
(érla, no admito líi levedad dé eulpa. 

Esté, pues, prevenida la honrosa Milicia nacional, pri
mer elemento para la defensa de las leyes. Con su patfiotls-
Qio y subordinación, cuento en {tfiímr términO) pira la hora 
del peligro ai, Uegase, si bien no la espero atendidas vues
tra sénsatéi, y cordura; En todo Caso, ocupé cada,cual su 
puesto dé hener> y caiga el anatema contra el que faltaré á 
su consigna. Granada 27 de Junio de 1836.—El goberna
dor, Manuel Monedero. 

A pesar de cuanto se ha dicho acerca de alboro
tos en Toledo, no hay nada de verdad en ello. Se 
puso lá provincia en estado de sitio por via de pre
caución; pero hasta ahora no se teitie desorden algu
no. La medida fué adoptada á consecuencia de las 
ocurrencias do Castillai 

Escriben dé Calatayud con fecha 29 que en aque
lla ciudad se notaba alguna propensión al desorden. 
Las autoridades secundadas eficazmente por todos 
los hombres honrados, tienen medios suficientes para 
contrarestar cualquier intentona. 

Uno de nuestros corresponsales de Santander 
nos escribe lo siguiente: 

Las elecciones para diputado liart sidb bastttilte féfddás 
entre los señores Portilla-, CKHiíaléz flustanmnto y Solana. 
Les dos. primeros han Obtenido el mayor número de votos, 
peire existen algunas protestas, en raí concepto justificadas, 
contra el segundo. El smor Portilla ha oi)tenido los sufra
gios de'todos los progresistas y á haberse encontrado en és
ta capital nada hubieran conseguido los amigos del señor 
Bustamante á pesar de los numerosos recursos que han 
desplegado. Pero es el caso que los aleCloresde este último 
han tenido á su disposición coches, caballerías y comidas y 
es preási confesar que los moderados saben gastar Bl di
nero. L̂  mayoría progresista del Congreso deberá tener en 
ctíénta en su caso las ilegalidades á que se refieren las pro
testas mencionadas. Sin embargo, nada puedo asegurarse 
teíaVia) pbrqué no habiéndose liecíio el .escrutinio génét-al, 
sen* muy aventurado conceder él tHunfo á ninguna de los 
candidatos. Por otra milé; puédO asegurar á Vds. que la 
difereiííia de vtotés sfetá muy ínsigDificaule. 

La rtolicia de la aprobación del proyecto de ley 
presentado por la comisión de ferro-carriles fué re
cibido en Bilbao con grande entusiasmo. Es proÍ)able 
que los demás pueblos de Vizcaya festeienj como sU 
capital, la nueva de Un porvenir tali Ueoiijcro. Pal'é-
ce que las juntas gfénetales se celebrarán bajo el an-
tigUO y pí'úverbiiil árbol de Guurnica, comenzando el 
10 del actual, sobre ambas cosas el Inirac-bai, pe
riódico quíj se publica en Bilbao, dice lo siguiente; 

. <iEl señor alcalde en el aclo reunió al Ayuntamiento i y 
comunicándole tan grata nueva, dUpüsu tíelebrarla Con las 
manifestaciones de júbilo propias del caso. Salió la magniR-
ca banda (te música del regimiento de Zamofa, quC guarne
ce la villa, por ks Calles y plazaŝ  ejecutando piezas escogi
das; se «iharon á vuelo las éartpanasj un diluvio dé colíe-
tetatcav^ ios aicéŝ  lanttKlos desde uno de los balcones 
del rflUtticípío; los tamborileros, gigantones y enanos recor-
riéroh en todas direcciones por el pueblo, y el vecindario 
que fué sorprendido con estas manifestaciones, desde el 
momento que tuvo conocimiento del asunto que las motiva
ba, abandonó sus casas, y lleno de contento y entusiasmo 
áe rfdliirió á aquellas demostraciones de júbiloi Durante I& 
rtoche la baiiíia dé música ¡wl-maneció hasta les Once en él 
Arenal, hubo hogueras en la plaía "Vieja;, la concurrencia 
faé fnmeUsa, y en todos los semblantes se observaba «sa-
ti!^ccion (júe producía ta^ Irtésjüéíado suceso. 

Ayer miércoTes por la ifnaSana sé corrieren dbs novillos 
en la plaza Vieja y por las raillés> y otros seis por la tarde, 
no cesando el víW*ino ch'üpin y los cohe^s dé herir núes-
tros 'ddois con estruendo. Mucho tiemjíe hace que el .vecin-

. dario bilbaíno no ha éŝ iresado su bonténto tan mariiúesta-
> méate, y todos esperan que esta importante noticia sea re
cibida en el país de lá manera misma qué él la ha acogido. 

Ya está resuelto que se celebren juntas genérales sobre 
el antiquísimo y simbólico roble de Guernica. Én la sesión 
del día de hoy nuestra diputación, puesta de acuerdo con 
el *nor corré^dor político interino, han determinado que 
aquellas den principio el día lO del próximo lóes dé Julio. 

• Escusado nos parece anunciar que la nniicia es recibida 
con el mayor agrado por cuantas persoms hasta ahora la 
saben, y que el pais la acogerá también co:i marcado júbilo, 
pues se hallaba inquieto, considerando qiii! !a época délas 
reuniones populares se acercaba á su üii siu que se celebra-
sett según uso y costumbre. 

De las noticias que han llegado á nuestros oidos se de
duce que muy pronto debe salir á lu? la convocatoria, en 
la'cual se anuncias los puntos mas primordiales que se tra
tarán en las conferencias. Son estos: 

I* cuestión imgortaute del ferro-carril vizcaíno que 
nos lineal estrangero y al Mno formando línea prin
cipal. . 

El uso qiue la Di{)Utacion ha hecho de la autorización 
que le confirió el pais en las reuniones últimas. 

Lo que ha practicado Ja misma Diputación durante el 
beneficio en lo relativo á la ley de 23 de Octubre de 
1839. '' i 

La provisión de diferentes plazas de empleados que lian ¡ 
vacado en el bienio último pe.-teuecieiHes á las oficinas de 1 

I la espresada Diputación. i 

Q ^ ^ t i eli^MMyiÍ(f#^éi«|éV( 
guiará loS'aMÍmos ̂  Viz îVi en^^'^idino «nenio. 

Estos creemos que sean los principales puntos que han 
de tratarse en las juntas generales, y ademas se ocuparán 

á l R R E S P O l M l l i ^ M i A l i i n í í » . 

másmá^tík 
, El A||prador saleodÉ^ttiarm^^l MMBs l̂pviPlota»-
bieres.' El principe regenté dé Badén lia idS á" visitar- hbyal 
circulo imperial en donde ha sido recibido con gran jpompa 
por el general Ornano. S. A. abandona á París el sábado ó 
domingo. ^ , , , 

fisia mánaDá ha aparecido en el J^iteur una nueva lista 
de senadores; esta lista se esperaba, pero no todo l̂os nom
bres que la componen; eseeptúo de ella al ^aeral!llac-Ma-
iion,.del cual se había hablado va y en quien el Emperador 
sin duda recompensa la parte gloriosa tomada por él el 8 de 
Setiembre de 1855 en la toma de Maladtoff. ^bido es que 
conquistó y disputé coa notable energía aquel puesto que 
decidió del destino de la ciudad. Me cuentan ademas que se 
habían empeiado en que el geberalevacuase la posición ase
gurando que eStab* minada. Bl general De Salleŝ  cuya parte 
ftte igualmente gtériesa en estra jornadas, forma parte déla 
promoción. 

Pareée éasi decidido qué no és él principe Dolgoroiiki el 
qué vendrá á Francia; pero no sé debe dar mucha importan
cia á este cambio, puesto que siempre será un Embajador 
ruso el que tendremos en París. Aseguran que el prínci
pe Ddlgorouki ha preferido mas conservar su puesto míe ve
nir á Francia á tomar una embajada que -debe ser aéseada 
{JOr el principe Goftschákoff cuya âtiak de Vienase anun
cia ya; sin embargo no se debe negar que hay cierte enfria
miento entre Francia y Rusia. 

Las noticias diP Lombardia hacen temer un movimiento 
próximo, al núsnio tiempo que se anuncia, en España una 
agitación socialista éu Valladolid. Sobre este último trastor
no Circulan ciertos rumores que hacen presagiar que el mo
vimiento no ha de ser socialista, es decir, preparado por la 
fracción avanzada, sino mas bien polaco, pues ciertos pája
ros de mal agüero andan estos dias muy ocupados y bastan
te satisfechos. Supongo que el Gobierno tendrá noticia de 
la perturbación que se {Hipara en nuestro pais por los ene
migos decididos y declarados de la situación que rige ahora 
en España, única que puede devolver el esplendor y digni
dad que «!ti otro tiempo gozaba y que los llamados por mal 
nombre fárnbres de gobierno no supieron conservar. 

Said-B^á, virey de Egipto, acaba de enviar á Reschid-
Bajá en Cdnstalitinopla un buqué de Vapoi'paía tíaspoítar 
á seis ministros otomanos á Alejandría; se cree que la ida 
de Reschif-Bájá á Egipto corresponda con las medidas que 
se van á adoptar para acabar con la insurrección que toma 
mucho incremento en Arabia. 

La comisión internacional para la canalización del istmo 
de Suez se ha reunido tres veces este mes en París. Sus 
miembros presentes han sido doce. Esta comisión ha aproT 

j hado las proposiciones de la primera que había ido á Egipto. 
Én el interior, los trabajos de los grandes cuerpos polí

ticos tienen cierto interés; el Senado ha nombrado su co
misión de IB ley de regencia; si no estoy mal Informado, 
algunas observaciones habrau sido hechas acerca del poder 
exorbitante dadb á la regencia. 

Dentro de pocos dias aparecerá una nueva obra demon-
síeur Verun, un folleto político, titulado : «¿A dónde va
mos? ¿cuáles séídn las botísecuéncias de la paz?» El célebre 
doctor tratará libremente todas las cuestiones y hablará de 
toáo, de omni re scibüi. No sñaáo et de quibusdam aliis; 
pero debemos esperar encontrar en este trabajo todo lo que 
la imprenta francesa no puede, no sabe, ó no se atreve á 
decir. Él cuerpo legislativo sobre torio será pintado como' 
por mano de un doctor; pues Mr. Veron debe haber pulsa
do moí̂ almente á sus Colegas. Esta noticia és considerada 
como auténtica. 

Una parte de los polacos que se hallan en París se ha 
decidido á aceptar la amnistía ofrecida por el Emperador de 
Rusia. 

Dicen que la protesta del duque de Nemours, del prín
cipe de íoinville y del duque de Auraale contra el proyecto 
de ley relativo á las princesas de Orleans ha llegado á ma
nos de Mr. Boéher, administfftdor de los bienes dé IR toní-
lia de Orleans, y que ha sido remitida ai Consejo áe Esta
do, que se ha, ocupado ya, con motivo del decreto del dia 
22. de Enero de i8o2, de la confiscación de los bienes de 
ésta familia. 

CORREO ESTRANGERO. 
La Gaceta fíe Madnd publi«» d ágcáente par-

I te telegráfico; 
París I.» de Julio.- Londres 30 de Junio. 

Chéula di raiiitjr dé hálfer eátalktdo una gran, revolución 
en Gostarica.—En Mégico hiresultacb »lfindef̂ »lt:ivamerH 
te victorioso Comonfort. Alvarez renuncia al poder y se re
tira. 

Circula el rumor en Paris con cierta insistencia de 
la posibilidad de una tercera próroga del cuerpo le
gislativo de Pranciai Se dice que esta medida tiene 
por píincipal ob|eto Is aprobación del jproyectp de 
ley modiucando la tarifa de aduanas, cuya ley qiiíefe 
el Gobierno que se vote en la presente legislatura. A 
pesar de las concesiones que el Gobierno ha hecho, 
encuentra dicha ley una viva oposición. Pero co
mo es probable que el cuerpo legislativo no pueda 
resolver esta cuestión hasta el dia 2 del actual que 
acaba el término* se cree que un nuevo decreto auto
rice, á egta Asamblea á proseguir sus trabaos hasta 
el (lia 13 ó 20i _ 

Dicese también que la comisión que ha examina
do el proyecto de ley que tiene por objeto dejar á la 
iniciativa del jefe del Estado la revisión de pensiones 
á los funcionarios elevados, persiste en sus conclusio
nes desfavorables á pesar de las modificaciones intro
ducidas por el Gobierno; pero puede asegurarse que 
el cuerpo legislativo Se mostrará inlinítamente menos 
rígido que su comisión, Jr que la preíoBativa recia-' 
niada fior el iefe del Estadostírá concedida. 

Ayer ha debido salir de París en dirección á Ro
ma el cardenal Patrizi. Circulaba el rumor de que 
llevaba cdndüriicacioriéá importantes que Hacer al 
Santo Padre, relativamente á la coüsagracion del 
Emperador de los franceses, ceremonia que se trata 
de celebrar el año próximo. 

Toscana y los demás Estados italianos han con
testado á la Nota circular austríaca. Su respuesta es 
favorable á los deseos espresados por el Gabiuete de 
VioWi... , . ... . .. . , , 

El Papa ha cedido á las reiteradas insíaiicias de 
Hanover y hace del principado dé Osaabruck un 
obispado separado. Durante mucho tiempo Osna-
bruck ha sido una dependencia del obispado de Hil-

: desheim. . 
El ÍMttrio alemán dé Francfort ha redibído la no<' 

ticia de que el ministro gri^o de Negocios esttahge-
ros debe ir^eri el nles actjial á Alemania para visitar 
Ids cdrtós a» Viéna, de flerlin jr de Miinicli, y des
pués las de Paris y Londres. En Munich se tratará 
de la sucesiou 4 Trono de Grecia, y ademas se ocu
parán de la situación general del pais. 

EüROPA. 
FRANCIA.—De una correspondencia que publica 

up. iJériMcó de esta eorte tomamos los párrafos si-
gliiéritdsqUd éoiilienen hotidiaS, siho Interésaíltéá, ctl^ 
fiosasal raerios. 

«Pai-a dar fin á las yá largas descripciones que he enlííado 
á ustedes de lá? fiestas céiéofadas con motivo delbautiíQ del 
Principe imperial, vik á decirles algo, pddci, del magníiícé 
baile dado eij el Hotel-de-Vllle la noel» del 16 en obsequio 
(fe los Emperadores. . 

El adorno esterior del Hotel, y el de Ja plaza en que se 
baila situado, era el mismo.que llamó muy,, justamente la 
atención de cpantífs le vieroii la noche del 14. He dado yaá 
î stedes una reseña de en lo que consistía y del efecto que 
causaba. 

El Hotel estaba dispuesto interiormente lo mismo que lo 
estovo la noche en que sedió otro célebre baile el año pa
sado en honor de la Reina de Inglaterra. Todo era en él 
grandioso, n.agi)íllco, brillante, Los EmperaJores se pre
sentaron á las dfez y media en el Hotel, y fueron recibidos 
mr todo el ayuntamiento,, á cuya cabeza se hallaba el pre
fecto. SS. MM. abrieron el baile con un rigodón. Estaba 
dispuesto que este le formasen las doce parejas siguientes: 

El Emperador coa la esposa del prefecto: enfrente la Em
peratriz con el prefecto. 

A la ilureclia dal ¡vaperador, el Principe Osear de Suecía 
con la l̂ riiicesa María de Badén: enfrente el embajador de 
Inglaterra con la Princesa Murat, esposa de Luciano. 

En seguida, el embajador de Austria con la condesa Va-
lewski, esposa del ministre de negocios estranKerqs: enfren
te el mariscal Maguan con Mme. Daliin, casada con uno de 
los alcalde.5 de Paris, . . 

En el puesto inmediato, el ministro de hacienda Mr. 
Foüld con madame Perret, esposa de otro alcalde de París; 
en frente el conde de Morni, presidente del cuerpo legisla
tivo, con la princesa de Essling, primera dama de honor de 
la Emperatriz. 

Se veian fuego al duque de Bassano, gran chambcjan 
del Emperador, como sí dijéramos sumiller de corps, que 
bailó con madame Delapglp, esposa del presidente del ayun-
tarniento; en frente el general conde RegnauU de Saint 

o de uanna. 
Terminaba la cuadrilla con las parejas que formaron el 

duque de Hamilton, par de Inglaterra, casado con la prin
cesa MÜSMj^Enuí, y que bailó | ^ t a i » | { ^ de Camba-
ceres, t«ÉiealÉ> Mírente al duquendé ^liá^^rmano polí-

[itíco detÜíEmperattiz, que tenía poricon^ilHa á la belli-
flsima pittéesa Caotoriski, hija priÉ«a dfáJáá Reina Cris-
|tin»r , . 
I nesntes^eMé primer ríg!i)doii!íy,dé4eita.<cuadrí11a de 
! HBi»prc^-rom^ el baile, el fimperadérbftiMXin wals con 
la princesa María de Badén. En este wals, el principe Os
ear llevaba por pareja á la princesa Czartoriski, distingui
da aquí en todas parles, como su augusta madre es en to
das Obsequiada y altamente íespelada. 

Acosadelasdoccy media {«saíén^. MM. al buffet^ 
que escuso deck era cosa soberbia, y pocO despuCs de la 
una se retiraron del Hottel de Ville. 

Hace ya días marché de esta capital elpríncípe OsCaf^é 
Suecía; pero como se ha.hecho casi costumbre, y es ademas 
moda del mejor tono, al parecer, el que haya de haber 
constantemente en esta corte y en sus palacios imperiales, 
a^uno é algunos individuos de casas reinantes en Europa, 
tenemos ahora en Saint-Cloud al gran duque da Badén,!, 
ademas de su augusta esposa. S. A. S. es joven,, tiene ahora 
treinta años, y hace cuatro que rige los destinos de su 
país. 

El lunes próximo 1." de Jnlio, debe salir el Emperador 
para Plombieres, peceña pblacíon situada en eldeimrta-
n^todes Vosges. a cosa de 400 kilómetros de París, no 
lejes del Rhin y de la frontera del gran ducado da Bades. 
PlémbÍCTes, como he dicho, es UÉlapoWacion pequeña, si
tuada en el fondo, así puede espresarse, dé un valle, baña
do por el rio Augronne. No cuenta el pueblo arriba de 1.600 
habitantes en invierno; mas en verano se duplica la pobla^ 
clon, pues pasan de 1,300 personas las que van á tomar sus 
famosas aguas minerales. De estas, las hay frías y calientes. 
Las frias-son ferruginosas por lo general y se toman co-
rautlmente bébidasi poducíendo admirables r^ultados álos 
que padecen poí (tóralídad dé estómago. Ei» las calientes 
las hay de tan diversas temperaturas, qUe ülguilas elevan 
el tennómetro á 69 centígrados, mientras en otras goilo 
se marca 14. La base principal de estas aguas tibias y ca-
hentes es una gelatina animal, á la cual se atribuye grande 
eficacia para curar las afecciones reumáticas y las enfer
medades del vientre y bajo vientre. 

El Emperador sufre algo de reuma, desde hace bastante 
tiempo, habiéndose agravado algún tanto su mal, á conse
cuencia de las escursiones que ha hecho ¡«ra visitar los 
países inundados. Esa es la causa por que marcha á tomar 

• los baños de Plombieres j donde creen los médicos ha de en
contrar la completa curación de lá afecéiOn que le molesta 
de vez en cuando, sin que le impida dedicarse éon ardor á 

', los muchos y arduos negocios, que siempre ofrece la buena 
! Organización de un Estado, y mas todavía, la de un pais tan 
! importante é influyente como est"- en los destinos del mun

do. El Emppador piensa estar en Pomblieres una veintena 
de dias. El viaje de esta capital á esos afamados baños se 
hace en cosa de ocho á nueve horas, pues se va hasta Nan-
cy, distante 352 kilómetros de París, porelcamino de hier
ro de la linea de Strasburgo, y desde Nancy á Plombieres, 

; que hay buen camino, no se tairdan arriba de tres horas, á 
i tres horas y media. 
: Quien ha renunciado á su escursion veraniega es la 
I Eini)eratrí2. Era cosa resuelta, ó casi jesuelta, que en todo 
; Julio marchase á Biarritz á tomar baños de mar; pero por 

una parte la salida del Emperador para Plombieres, y por 
, otra la opinión dé los médicos, que creen inconveniente 
' hacer viajar al príncipe, tanto por que le prueba perfecta:-
' mentó Saint Cloud, cuanto por que le consideran todavía 
demasiado tierno para el cambio de aífes y de temperatura 
que habría de sufrir, lian hecho que S. M. haya desistido de 
la idea de visitar este año los Pirineos, por no separaise de 

'• su querido hijo, ó por no esponerle á las pequeñas molestias 
del camlrio y á Jes efectos del cambio atmosférico. I* Eta-
peratríz, buena á mas d¿ tíélla y tanto como bella, renuncia 
con gusto á su espedicion favorita, desde ei momento en 
que para hacerla, tiene que separarse del hijo dS sus entra
ñas, ó esponer al menor contratiempo la salud de esté! lle
vándole en su compañía. La Emperatriz, ademas,, se? en-

: cuentra perfectamente desdé que eS madre, y su delicado 
físico parece; haberse fortalecido con la ehergía moral qiie 
lían desarrollado étí día sus afectos y deberes de madre » 

INGLATERRA.—A consecutírífíía del restableci
miento de la paz europea y dé la continuación ?adá 
vez mas probable de sus relaciones diplomáticas'cjti 
el Gobierno dé la Union americana, lá gi*an Btetana 
cree poder introducir importantes modiflcacibneS eií 
sü presupuesto militar. Según el Daily-News, una 
nueva fe«ucciort de iWjOOO hombres nará bajkr el 
ejercito á una cift'a nominal de Í1¡0,000 hombre de 
todas armas, comprendiendo 20,000 hombfegdéar^ 
tnleria, 10,000 de caballeria, 7,000guardias y 93,000 
soTdddcfs de lírica. Por otra partelámíRcia tendrá una 
rebaja de 60,000 íioillbres que volverán á sitfe ftitlilsil;' 
Los 30,000 hombres del coritiifgente turco han sido 
entregados al Sultán en un estado dé ofganijacion 
perfecta. Las tropas asalariadas por fiíglateíra ÉéHta 
reducidas á 190,000 hombres. 

JLgs diarios ingleses insertan los documentos qiíé 
lord Clareiídon aoalja de comunicar al Parlamento in
glés con motivo de la querella ó diferencia angto-
americana. El mas importante dé éít(» documentos 
es aquel en que el Gobierno inglés, al paso qtie eoft-
serva «la alta opinión que siempre ha tenido del cei-̂  
lo, habilidad é integridad de iBr. Crampton;» y del 
vivo deseo que le anima de evitar toda justa causa de; 
ofeil̂ á al Gobierno cerca del cual ha sido acreditado^ 
al paso que conserva la Irttima cpnviccion respecto de 
los tres cónsules de Nueva-Yorck, Filadelfta y Cincin-
riatti; al paso que se declaran «poco amigableSs los 
procedimientos del presidente Pierce, anuncia que no 
suspenderá sus relaciones diplomáticas, «poróué no 
puede negar al Gobierno de los Estados-Ünidos un 
derecho semejante al que, llegado el caso, reclamaria 
para sí mismo, á saber: el derecho de no consultar 
sino á si mismo acerca de la consecuencia de las le
yes de la Union.» 

lié aqui las versiones de algunos periódicos res
pecto á la cuestión del qüebrantaiBÍento de las re
glas dé la etiqueta por la legación de los litados-

: Cuidos en Londres. 
ñ Exprés del id dicé: 
((Ayer, al recibiiriiento de S. M. éé presentó un agrega

do á la embajada ii¡i;,'lo-americana con c'fffbata negra El 
maestro de ceremonias, sobrecogido de horror, protestéqiie 
el culpable no podía ser admitido de ningún modo á la prtfJ 
sencia de la Reina. Se acudió al embajador angto-amerioi-
ndj qué declaró .no se hallaba dispuesto á dar su, opiniofl 

' sobre esta cuéstíori dé' etiqueta, aunque le pareeia que el 
uniforme ó trage de Corte no era dé rigor en semejantes 
casos para la embajada anglo-americana; pero í(ue so podía 
presentarse sin su agregado en el círculo dip!qmáli¿cí. El 
nteostro de ceremonias fué inexorable, y Mr. Dallas no asis
tió al recibimiento. 

Si el agregado de corbata negra, continúa elEmpress, 
se presentó así deliberadamente, pae* sus comnañeres Ite-
iabatí éorbatfts blancas, ftió impertinente ó ridículo. Si fué 

; pufa inadvertencia. Mí. Dallas hubiera podido prescindir 
de su coinpaííia; pues no liaí/ia ninguna discusión diplQiná-
tica que exigiese su cooperación.» ^ 

El Times se esplira también en estoí iéñaiaoSí 
((¿Cuándo aprencforán buena crianza los angfo-ani«pi<;i-

nos? dice: ¿Quién enseñará á nuestros primos trasatlánti
cos á portarse como és debido? Hé aqui qm uno ie eiloé, en 
desprecio de toda etiqueta, por modiíiéada que haya Sido 
enWvotde s«s compatriotas, trMó ayer<fe ostentar su 
persona republicana ante la fleina, en «u recibimiento, con 

; gabán , corbata negra y chaleco amarillo L» cosa en sí era 
trivial; pero no se podía desconocer el objeto. Estejierso-
iJÍ¿é íWártá poder jactarse de haber oblls^oá la Reiraá 

• pr&ciiadlr de las costutahrea de su corte. Queria ^ esta • 
Miáfla nacional fuera patrocinada pofMr. DalIgs^qtteeBa»-
dtt sé áéüdló á él tomó el partido láé «u dorapHtflot* y «tlié 
de palacio en un acceso de mal humor. ¡Muy bienl DéépUe» 
detbdo, ctéemosqtíélBRelna continuará sua r«cibiinlén-
toS .pese á Mr. Dallas.» 

El despacho relativo á la América-Central, des
pués de haber recordado todas las fóses pói'qué ha 
pasado él ofrecimiento de arbiti*age, concluye ett és
tos términos:. 

((Mr. Ĵ arcy ^ exacto cuando dice que la Gran Bt̂ Mfl? 
no tiene p^tensiones sobre ninguna posesión y tei:iWorip , 
de la costa de Mosquitos; el Gobierno de S. M. piensa aho
ra como lo ha hecho siempre, que la suerte de 1^ indios dé; 
Mosquitos, á la cual ha tenido el honor de adherirse, puede 
ser asegurada por una negociación directa. 

No se sostiene ni ha so.sttnido nunca qiic el Gobierne 
británico por las estipulaciones del tratado de 1850 podía, 
en nombre de los indios de Mosquitos , ¡(tomar por la fuer-
»m de las armas y ocupar á San Juan de Nicaragua ú otro 
«punto de la América Central;» y el Gobierno de S. M. está 
de acuerdo con Mr. Marcy que semejante conducta seria in
conciliable con lii inJiipni'nlüiicia y la neutralidad del istmo 
y haría ilusorio el tialaJo para los Estados Unidos; pero 
ninguna pretcnsión de este género se ha impuesto antes, 
ni se ha pensado en ningún acto parecido. 

Respecto al distrito de Belize, el Gobierno de S. M. con
sidera que la única cuestión que hay que determinar rela
tivamente á la América Central es la de la firontera entre 
este pais y las posesiones inglesas, y para el arreglo de esta 
cuestión no se preven dificultades insuperables. 

Respecto del Ruatan y de las demás islas de la Bala han 

p^ E^pK,' yiMfaptriin'̂ oeapiiss di iatifí 1 
lonos ingleses, fe Gran Bretaña tomó posesión formal del 
Ruatan en 1838, ElMnfébiéndose^neHa sin interrupción. 
La población ha aumentadle" rápidamente y los magistrado» 
han sido nombrados de tiempo ea tiempo' por el superin
tendente de Belize hasta 18S2, época en que estas islas re
cibieron una., forma regular de gobierno coloniid'para lai 
mejor administración interior; pero la Gran foetafia no ha 
adquirido hasta ahora derechos territoriales qar no hayas 
poseído antes. 

El Gobierno de Iqs Estados-Unidos, sin embár^, sos
tiene que estas islas no formaban parte de los dominios bri
tánicos antes de 18921 

Si las disensiones suscitadas entre los dos Gobiernes 
"sobre este panto no- pueden ser arregladas por la negocia-
don directa, no hay razón para queden lugar á; la inter
vención de una tercera Potencia. * 

" H Gótert» de S.'lSf; ha sabHo con satisíaccion que ha
béis recibido instrucción para entrar en comunicación 
conmigo relatifaneate^'latAmériqa^flenfralparaeiiimínar ' 

^ desde lusgo si íaá dffer«ncias>exÍ!4eDle8 puédm ser terini-
l nadas pronto por una nê ncfocion directa, y si no se pue-
jde, para discutir cuales senlascttsslioiies á las que puede 
! ser aplicable el método de arbitrage. 
i Tal ies k; linfa de.«9aduielH qpe el Gobierno de S. A|: ha 
í estado dispuesto ?ieppre á adoptar, y. yo, por consigiiiente, 
i teiígo el lionor dé inferroaros que estoy pronte á entrar ea' 
i comunicación con efte oléete, ténigo laceríiSanza qne nttes-
i trím conferecías serán- conducidas con aqud e s ^ i ^ *f 
I cordialidad y fhtnqneza que, com» Miít Hárcy le otmerií» 
1 jastamente, ha dominadeieii favor dé los verdaderos lateaif̂  
1 s«s de<k.tiran-BretaBa y de im Estados-Unidas.» > 
! De una correspottttenm de Lóndr^ quo {Hiblica> 
' t>n feñéúhao de esta córte^ oopíai&o» los párrafos s^ 
¡ guientesi 

«Por fin todo paró en humo en lá cnestiffln da los ESta-
!dé<-Unídos. Pierceda un bofetón ala Inglaterra e^alsando 
¡á .Vlr. Cramptwi, y lord Palmerstor» acepta el bofetón en 
' nombre de la Inglaterra eenserrande aqui ú Mr. Dallaŝ  Per
ro cuidado, qne es puf a magnanimidad r no miedo. El Gtô  
oe,M§im de este Gabinete, ha tenido ía bondad de e&pli-
cárqoslo. No se espulsará a Mr. Dallas, dice, y no haVi 
guerra; pero a^aaéíCalo el (Jobíerno anglo-americanó á 
nuestra prudencia y no á su conducta. No hace mucho que 
se contradijo la noticia de que lord Palmerston pensMia 

:, comprar un embijo «ir ̂ I t a u ' deBarraroeda para-ir é con
cluir allí sus dias. Yo empiezo á (?eer que el noble lord' 

¡abriga estejpáioyMfto, porque no pu«ds acabar <8«carFeni de 
una manera mas lógíea que. coftvirtíéDdoa»en najo andalus 
y desplegando en las, íeriaí: y «n lof toro» del Puarlo las, 
cualidades querha ostentado ea 1» cuestión aBgIo-araer|-
caua. 

La escusa que se da ahora pararoibrtr algún tanto á hs 
ojos del publico la amargura de la-m(»rlíicadíwi que se es-
]ffirimentâ  es que en retAMad Mr. Créanlo no se portó' 
bien, y qaael GoMeniodftios Esteáes-ünidostaTorazonw 
suficientes para ecbirl«. Pero caotn esto hay la circuns
tancia de que Ifrd Clarendon lo ha wstcrnido constanteuiea-
te, ha prohado su conducta¡ y se ha negadn> á retirarlo des 
Wasliingtbn cuando k) exigió a^uel Gobierno. Wos encon— 

; tramos, pues, en este agradable dUema: si Mr. Crwptort Seí 
portó mal, era deber del Gobierno inglés no ín'ísiír en su 
error, sino rétirario cuando lo exigia «n Gobierno atinge^ sf; 

I no se portó malj era deber del Gobierno inglés seguir aws-
' teniéndolo, y cwre^tonder á su- injusta espulsion espidean--
do de aqui á Mr. Drilas. 

ferminad^ los temples de guewa con los Esladosrüflir 
dos, respira algún tanto esta pkza, y ya habría recobipdo. 
toda su actividad si n<j fuera por f«K recelos (|ue >igue ins
pirando la situación d|̂ la de París. El públio" in̂ ílés espera 
que habrá alli una cat&strofe. y se prepra ctratr» un suces» 
que, aunque én menor ésosmj se* Ijaî 'séHlip en Létídre». 
Entretanto sigue afluyendo cAW ág W Auetmlh y de ios 
Estados-Utridosi BK la; sanana paaida han. tte^do aobifvéoe, 
miltooes de JÜKWS esterlinas. Con este ücr-íostienen krs foi^ 
dos ingleses, p^r^ toMffiaSoles están en b ^ . Sin eipharg^i, 
tengo que comunican á'^lf., ana novedad qde aunque con--
trjbuye á esta bajâ  iffueba que Tamodificándose ajgun tan
to la éírinlondélos ingleses enfW tocante a los llamados cupo
nes'. Hasta abofa todb hasidé grí^iírcjM% Esĵ iñk, ^ a r s e 
dé que sé tnbia cobBseado la Minia, eti^r que I<n^til^«á-
ám eitvhiMttnaese^ra á ka Bateares paM (rtili^rnósá 
pegffj llamanit» ladróoesf l»Mnrosv eto., etcv M » en la' 
8eaari»0<Éiéaun |̂ariMie<(iet̂ plai&l, muy propagado awii 
y¿.de grauí î fluenma m «( mund» spe|?;ay^l, fjfemmt^ 
/Qun«ti,emp«zóá, cantar en qUô  tono. Después de esplicar 
el origen de lo» cüpnes y declararlos docttnjpntos purametí-
te particulares y sin sin^na sanción oficial, dice: ^ 

ttticho yé Ijiédé diégií; en pnibos lados ée la cuestión, 
pero BO es posibM-tftlbméfier'^ les espaüoles oeapan una 
posicioikiHtt'yfltertttiemeth. Btosdteen: si n« áceptásÉe» 

I mestro arre«o^ ¿cónao esque nos labras entregado vues-. 
tM«̂ títMes7ÍK'|t«K»fl algún codito contra; nosotros, ipoJ-
que no eahftfs «I dq«)Hwntp eo .(pe lo fundáis? Si «¡a oéu-
aoEpaga,á su aEsreeaor detta sui?a y recibe en cambio el 
I ^ r é que le dio, ¿eslá oblígadp á ¿agar mas, aunque lue-
gd él aéreéd'or álegiie que ne recibió el falor totaf oet paga
ré? SI ert tr^ éste piígaré, ítm emifvaíe esto á ifeéo*i6ceT 
tftfe se le ha [rtigádo pM- coBapieto? Tal es en hecho de ver
dad la pondOR relativa del ^bierno español y los portado» 
resdefeüpOBM. , : 

Ufe eoBleato i vm lifoito á tsadueir f_ tuasnaitif. Pero me 
pafleee que i coai«!»oii de parte sigue relnacieo de 
prueba. j , 

po^luida ía guerra con Rusk, estamos ahora muy o?ü-
! páios aqui en preniiar á los héroes. Sir VYílliam Willjártis; 
el hetmo ásfeasot efe Kare, ha llegada á Ingláíérrtí, y está 
siííñíte'eíféáte trtométfto, muy mefécidaníente, objétí̂  de 
teda'ClásS détfvacioneS populares. El reciWiWíe*to <pe se le 
liizo ál deseáibaî aí en Dover ftié bi<iUa«itisin(r. HubouB, 

' entusiasmo fcentóie», WíHferiis, atreqiooder á logdiscufT'̂  
sos que se le dirigieron, proba tma vez mas que su evtob, 
ea. la de los héroAS, porque no solo hi£0 plena {,usticia á sus 
cójíjpaiieroŝ de glorias, sino bastaf á sus enemigos. Lo que 
dyo dé ííoiuí'aH'iéíf es vérdadei'amente noWe, y le álraíp 
tantas sírti{¿tSts CMiio sus heroicos hechos. TánAifeB'IríÉrtó' 
urta aiil^deta muy iniéfesftnle y muy caracteristií*drf Ettí^ 
perador de les i^tieeses. BsteMiiacotíéBeontdo á WHliani«̂  
con la cruz ús coioéiHftidw dé M Lt^iott de honor, pero al' 
pasar WiHisotó pcw Paris,; y* aJ ir 6 tribular sai respetos a t 
Emperador̂  a« encwitré con la vHortificíCiaB de que no po
dio usar la,cruzj pprque k había envíadoá luf^erra, lu?0; 
presente ésta eire^nstancia al Emperador, el cual soiarMn-T 
dose le dijo; ((no imp<M1íi; yo le daré á Vd. otra.» V^eiido 
:á su gabinete salió pócOs níomehtos desbuéscpti lá pMcá ($» 
la grae cruz qne él tndstBOceíoeó' al pacte ifcíl aíértiittadb 
ín^és. -

Dentro depodwdiás sé espera de vuelta de ta CJriiiHa l í -
los regimiento» de b Guardia, á eso* inConnw»ibl6», sol
dados cuya incontrastable solidez en la lucí» terrible^ In-
k^tiVBu fué ̂ ^ asombro del muudo. Se piensa recibirlo^ en 
trjunfbj y aun se; dice qué la Reina en persona se p^n^rá al 
frente (le lá tíóloítíria. S\ éé aii no hsbrá park afluéHos ve
teranos recoihpensa iliaS aceptable, porqúeé«! mflqif fdrtbaí'-í 
sé upa icteá del álhor q«e profesa» aquí todáfi fas cfeses i 
la Reinaj mnof por cierto fiwecidfsimo. 

TaiAbíen se va á recompisasaralilmirante sir Edmundeí. 
Lyohif ele^ndolo á. k cás»ra dé kts lores eon el titulo de. 
baroo Ljous. A primera rislapareee qi|e este premio no es
tá justjílcado por,to8¡héchos; porque qéstfe q«» el o ^ ^ ^ -
co caricato sir Charles Ptapier raan^tó afilar fos cuchillos á 
sus muchachos para tomar á Cronstadt, que no tomó basta, 
el fin de la guerra, la niárifia Iffitánfca no ha Héého cosas 
niay'n^iM«s."^r ;•-'""'•'- '"••' •-.'••;:' •'•.-i..;-»"-^'"—~? 

ALEMANIA.—La, telegrapa,particular trasnáte íá 
despacho siguiente:, ! . J i , ' 

_ .Berlín 27 de Junio. 
El C|radc C|B ÓrloQ ha Jíegado á ̂ r f l " J cpmió ayw en la 

: mesa dil %efí. ' '' '' ' ~ • • • • — - ' -
Eilii^isfe 

ial i»ylOtth(Ri.iÍsl#afded(iJ 
'Alemania. . 1 / / . < . , : Í I 1', Í 

Se habladektoirtterieiMMMl Mffliiienttrieila confede-
I ración germánica en la política seguiAi en Copenhague con 
motivo de los ducados de.^ch^eswig^olstein. 

? De Alemania no ^Qe(nos (ju^ señalar ningún he
cho pplitico imjwrtáhíe. Algtiinbsperiódico»deAHen-

\áñ el ftWH'ée iWíM á i«>rtl6ttl¡áJr una metíiQria sp-
I n a ^ « por Ba vtem a Ifi ICqí#aeracioh geriníniw con 
iotiyetoaer«mQ<]b«írJo8aWfO>qu« nwm déla «mi
gración anual de una notable parte de la poblad(Hi| 

jalemana. « , 
En ttüa ©drrespottdendid* Viena, éte ffech* 24 

del pas^aáo, leemos lo sigifiente: , 
i l Key de 'firecia llegará én l̂ Wlothéü'té en flu<>' nuestro 

q í̂hiernq se wosaen Tur^^ ac^ri» dé la cuestioú de los 
Principados. Se asegura aqüi ()üe lá Puerta jWé m conti
nuación de la ocupación de Grecia y que á consecuencia de 
sus instancias, las Potencias occidentales ho han evacuado 
todavía este territorio. , ; 

Alí-Baiá há declarado que Turquía se haljara en la im-
posibilidad de operar îis reformas, si las vejaciones de par-

; te de. Grecia habían de vólvw á éemeníar, i ha. hecho com
prender á los Gabinetes de Paris y Londres que los distur
bios se renovarán tan pronto como las tropas éstrangéras 
hayan abandonado el país. Con los elementos de de^rden 
que existen en Turquía, bastaría eh efecto una ocupación 
semejante á la que proporcionara un Conflicto con Grecia 
para que se cometiesen ime,vosescesp.s. ; 

El candé de Buol banepbo observar argran visir que es-
. tas motivos justificarián la conllnuaCton de Ifi ocupación 
de Turquift njiaŝ W^ <m 1» de í̂ recia: pero parece .qúe jos 

¡ argumentos de la Wiertahan ejercido sobre las Potencias 
i occidentales una influencia (tecisiva jue no podrá ser, neu
tralizada ÍJuiíís si»0 porel^laje del Rey de Greq^ i fwjs y 



^9«rsÍ»ao < ^ ^ i . Ugtaa visir tenía la intencH)D de 
IpermaBeceren Viena'hasta mediados de Julio. 

iXNAlfARCA.~>Una correspondencia de C!open-
hipib M d i a 33, asegura (Jae mista ahora no se con
firma él rumor de la prolongación por un año del 
tintado de comercio estipulado entre Dinamarca para 
Is» derechos del Sund, tratado que ha concluido el 
d ú ^4 de Junio. , 

El Cobierno y los periódicos daneses guardan en 
•efecto el mas profundo silencio sobre este asunto, lo 
«ual tiende á probar que no se ha decidido detiniti-
Tamente nada entre los Gabinetes de Copenhague y 
Washington. 

TÜRQÜIA.—Sabido es que el príncipe de Ghika 
•qfretíó recientemente su dimisión de hospodarda 
Moldavia y que la Puerta le contestó que las circuns-
tÉtncias fio le permitían aceptar su petición. La Ga-
éetd dp Amburgo asegura que la situación hacambia-
éo y que, á consecuencia de las negociaciones jH-e-
Qnunares luAúdas con las Potencias occidentales, el 
gran visir ha declarado al conde de Buol que no será 
posible conservar en las circustancias presentes los 
BospoAiTes cuyos p o d e r ^ es^Hran legalmente ú dia 
6 del aétual. 
' piem de Galatz que la comisión intemacicnial de 

k r^iilárizacion de^as fronteras de Besarabia con-
l^ñ^.su^ trabajos. Treinta colonias búlgaras serán 
éQnuveodidas en el territorio de Ips Principados. 
T»mtHeu el Cíobiemo ruso hace todo 16 que puede 
|»iÁ-a determinar ¿ Ip» colónos bulgarosáque abando
nen BtM e^Uecimieatós actuales; tes ofreee teni to-
Mos eritre Eupatoria y Alma, míMitras que concede 
é^tafolééíBiientos en el interiorde Rusia á los tártaros 
ijiíie no.qiiléran emigrar á Toi^uía. 

RÜSlÁ¿—Con fecha ^ de Junio escrihen á un 
periódifio estraDJero lo siguiente: 

(̂El éonvpnio estipulado entre Rusia y Priisia relativa-
ItKÉite í ía estraditídn de los polacos que por sustraerse 
«fléi afistámietitó ^san al estranjero, espira en el mes de Ju
lio. Se cree que el Gobierno prusiano consentirá en su re-
IÍ^WÍfonVfc»rt*ttdion de que per au parte, el ¿«Aterno 
rttSó coHCiÑieN condiciones mas favcmtbles á íoscomerdan-
lel pipianes. 

Se asegura que el Gobierno no piensa por ahora en re
construir i Sebastopol. Por et contrario, Tarios ukases del 
Empers|l* t)Hs|C|it)§p pieíidaSique 'pruebai\ we*. sg ha 
abanáeflaáo C(toÉpe&me«tei1a idea de )*eáábléeer d poder 
marítimo en el mar Negro. Entre tanto, el gran duque 
C!onstantino<(iohéentxa toda su «olicitifd en si des^arrollo de 
sus fuerzas navales eo el Báltico, en el mar Negro y en el 
Océano PKíflco. 

Sin embargo, se ocupan activamente de ün. sisteipa de
fensivo del litoral de los mares Negro y de AzoK, el cual 
«Mri ituesto «a ejecución tan pronto comQ las fronteras en
tre Besarabia y Moldavia sean arregladas. 

Según las instrucciones que el general Luders ha reci
bido, no éebe quedar en Crimea sino una guarnición poco 
considerable. Será reducida asi que las tropas aliadas ha
yan evacuado ewBpletameate el Taurida.» 

VÁRtt OPÍCIAL ^ E LA GACETA. 
i (Gaceta del sábado.) 

MINISTERIO DE HAaENDA. 
RÉAl ÓBDEN 

Enterada la Reina (Q. D. G ) del espadiento proiriovido 
en esa direcpíaa sobre el origen de l«srecargos qyc aumen- • 
tan el preció de la sal en algunas provincias, paii> dar cuui-

• ̂ ^ i en to al arL 17 de la ley de presupuestos del presente 
*5o; de confosnaidad con lo propuesto por la misma, se ha 
dignado resoli^r.que desde 1." de Julio próximo' dejen de 
exigirse todos los^hitrios ó, recargos que sobre el precio de 
80 ra. Üjados por la ley 4» presupuestos de 25 de Julio de 
W%á ^4» quinta de jMlcotoun, vienen exigiéndose d^s-
dfe diversas épocas con difeienj^s aplicaciones, esceptuáu^ 
dase úni^isoente les de jff îíito. de espendicion al pormeíior, 
que seguttfti cobrándose con arreglo á la tarifa geueral cir-
«fla^a ppr V.E.. eu 3 dqjífoviesribre último. 

De real orden lo coraíinico á V. El para sii c(inpc|niienr 
to y efectos consigu^t^. Dias guarife á V. ÍE. jnu^hos 
^ M Madrid 2.1 dé Junio de 1836.—Sari Cruz.—Señor di-
r ^ w general de rentas estancadas. 

SUNISTEBIO DE LA GOBERNACIÓN. 
REJiL DECKETO. 

Conviaiendo al servicio la reunión de los caraos de Sub-

« B W e ^ Irnferida subinspeccionelaí^ual gobeniador don 

Dado en paíacio á veinte i óirtcV á¿ Jiihio de feíjl hfiié~'* 
cientos cincuenta y seis.—Está rubribdo de la real rtiánt*;' 
—IM iolnístró de «i%^rnacion, Patricio dé laEsRosura. : 

MINISTIL.-̂  
W»r» 

fflmo. señor. S.ll. la 1 

DE FOMENTO. 
P'^iicas. 

1» iWter"taáS'por la j u n t a ' é á ^ n m caWnos, canales y 

SU 

establecido sobre 
tCSlmogüerá, p'rb-

"ulesfra la J 
o / « i p«jui |o de 

siStailotaa 

de acuerdo coii 

. ^. , . .v,-'^-?"- J^"°^' '^'^^HI 
puertos, ha tenido a bieh M ^ e í á jo solicitadQ pordotí 
RdMÓi^ga, hacendado y rttí^pteefa Bikna; áuloraán-
^ £ ^ iwíonétnití la ahUjwa pgssa'ae'-'in molino de s< 
pertenencia, denominado el MaguHogL 
el r W T m . i n e l Término lunsdicc i^ 
vincia dé Gurdabjar* ^ I "'i»'» ^ 
línea B. C. D. f t . | - ie&lafapi 
los derecho» M cuAiíer i o&p uReí , _^ ^_ 
lartis f c e M K e s que «ste tenga. porc6nveniBflft,^deter^ 
BMHWdUfante*!; curso de los trwiajos. . i , . 
' ^ . W S Í K m u n l c o J V . ^ f V u ^ C f f S ^ 
y flf9c4os operónos. Dios guarde a *• *: mwufls a a o s , . ^ 
M d 2 0 de JI.ÍÍ0 |p 1856!^UMn.-Senor director general 
de jJkasjuJMicas.. 

MINISXERI^'^É i^^-^M- v i ; a i l ¿ 
Ayer viernes á las siete de la tarde, el cuf pp.tolp^i^l 

E;^Í^"^''»Í. *O^K^ÍSl- íf / ' f¿* '^^^ mo^" 
del 

meros. Haciendo alarde de un amor entusiasta por la subli* 
me r^igiondel Crucificadogue escarnecen y vilipendian los 
sacerdotes perversos y criminales que desconociendo sus 
sacrosantas máximas, se valen de ella como arma de parti
do para satisfocer sus depravadas miras, supone insultada y 
ofendida á la Virgen y esclama eo estos términos capaces de 
conmover á las piedras: 

«Llora, patria mia, llora; llora mas que cuando los váa.<̂  
dalos te invadieron, llora mas que cuando los árabes te 
mancillaron; llora mas que cuando te robaron tu Peñón; 
llora mas que cuand» viste perdidastus posesiones del Nue
vo Mundo; llora mas que cuando fueron saqueados tus tem
plos y degollados tus sacerdotes; llora mas que sobre la 
tumba de tus caudillos, de tus héroes, de tus santos y de 
sabios; llora mas que cuando te has visto ofendida mv la-
desfachatez inglesa; Hora mas que cuando fuiste villana
mente seducida y traídoramente entregada á tus enemi
gos.» 

«Llora, patria mia, llora; llora lágrimas de sangre; der
rama llanto de fuego.—Llora, patria mia, Hora porque te 
han robado la diadema de tu gloria y el cetro de tu poder 
para ceñirte corona de ignominia, para poner en tus manos 
la caña delesrariiio. Llora, patria mia, llora, porque tehan 
lanzado del Trono de tu magestad para sentarte en la pie
dra de los improperios.,,,» 

«Ay del hombre cuyos ojos no derramen lágrimas de 
amargura!-^¡Ay del honAre cuyo corazón no se agite con 
palpitación de estremecimiento!—¡Ay de las manos que no 
se crucen para demandar piedad!—¡Ay de la frente que no 
se cubra con ceniza de penitencia!—¡Ay de la Nación que 
lío apure las aguas de sus fuentes, de sus rios y desús 
mares para apagar esa llama voraz que destruye nuestros 
templos y nuestros altares!—¡Ay de nosotros, ay de nues
tros hijos, si no aplacamos las iras del Señor, si no vindica
mos á Mari» Santísima!—^Madre, madre mia, ya te vemos 
huir de esta tierra de maldición.—¿Quién podrá detenerte, 
á ti madre de la pureza, donde te escarnecen, te escupen y 
vilipendian?—Huye, madre mia, huye de aqui, donde por 
Patwma te eligieron y como á enemiga te trataron.—Huye, 
madre mia, de la patria á que diste las coronas de los triun
fos de los siete siglos, porque en esta misma patria hay 
también quien tu patrocinio d6.sconoce.—Huye, madre mia, 
de la patria que tu elegiste para escabel de tus plantas, 
porque en ella hay hombres que aspiran á derribar tus alta
res y á quemar tus imágenes en patíbulos de afrenta.— 
Huye, madre mia, de la España, de la amada patria roia, 
porque ao quema en las plazas públicas ios libelos con que 
te infamaron, porque aun circulan entre nosotros los in
sultos que te dirigieron...» 

«¿Dónde están los caballeros, que por tí ciñeron la es
pada del valer y ostentaban en sus pechos los colores de tu 
pureza?—¿Dónde están los hombres que para recoger los 
laureles de la ciencia juraron defenderte como á Madre, co
pio á Virgen y como á Inmaculada?—¿Dónde están los hijos 
de Pelayo?—¿Qué se hicieron los aragoneses generosos, los 
entusiastas andaluces, los heroicos toledanos? ¿Dónde está 
al valor navarro, la lealtad vascongada y la nobleza alavesa? 
¿Dónde el vigor catalán y la constancia castellana? - ¿Qué 
sangre corre ya en las ilustres venas asturianas? ¿Qué pal-
pit^iones sienten los virtuosos y sufridos hijos de Santia
go? ¿Dónde están ios piadosos hijos„de San Vicente Fer-
rer?—¿Dónde los virtuosos estremeños? ¡Donde estáis, hijos 
ilustres de tantos héroes? ¿Dónde están los sabios y los 
guerreros? ¿Dónde las raugeres piadqsaii' ¿Dónde están, en 
fin, los españoles? ¿Qué se hicieron los católicos?... 

»No, Madre rala, no. No abandones á tus hijos, no le 
alejes de tu España.—¿Que seria de los españoles si alzaras 
tus ojos de misericordia de esta tu heredad privilegiada, de 
esta tu tierra escogida? M ra, Señora, mira á tus hijos en
cendidos en el fuego santo (l(! tus anii.ires.—^Míraios, ansio
sos de salir á tu defensa.—Miraln , agoviiulos oon el peso de 
su dolor.-.Míralos, dispuestos á lodueir á polvo esa piedra 
de escándale que la lieregia osó levantar contra su fé.—Mí-
•ralos prontos á alio^r con sus aclamaciones toda voz que 
contra tí se pronuncie, á borrar toda palabra que contra 
a se escriba, á humillar toda cabeza que contra tí se le
vante.» „ . , • . • , , 

«Señora, Señora, acoge la voz que mi patria eleva al 
trono de tu gloria, implorando piedad y misericordia, por 
el martirio de su.s vírgenes, por la virtud y sabiduría de sus 
prelados, por el llanto de sus mujeres, por el ardor piadoso 
de sus varones, por la inocencia de sus niños y por ios Ira-
ajados dias de sus ancianos-...» 

Ese trocito y el de la execración contra Madrid corren 
parcyas. Siguiendo ese camino dentro,de pocos días predica
rá el dBgflello y áesternúnio de toi los los herwes que no 
sedeelarftftaoéírimosjpaptídaiioá del «Itar y el Trono yao 
hayan esgrimido la cimitarra en las hordas de Palillos, Ca
brera ó el Serrador. Y luego se lamentarán los apostólicos de 
que no gozan de libertad en estos tiempos. 

—'FiiENiK bE LA HEIN.I.—El señor don Valentín Ferraz ha 
•^feSÜQ'Jstltáidén^ remitirnos un ejemplar de la curiosa 
memoria de los trabajos ejecutados para obtener la eleva-

(jiyjF repartimiento dé las aguas llamadas de la Fuente 
^f^.%'^itia, presentada al Ayuntamiento de Madrid por 
s'u d i^o alcalde primero, como especialmente autoriza
do pitra realizar él pensamiento. 

En' e4ta memoria prueba en primer; lugar el celoso se-
|t tf*^lri^«I attiorá fe publicidad, que! tanto ha hoitradet 
sRrtiprev'MI'hiMbres del partido progresista. 

CottiIen^ábtte?curfoSo trabajó, del cual vamos á dar 
Una ligerfsifcá Idea á nuestros lectores, apuntando las vici
situdes y tWmrtés que ha sufrido tan úül pensamiento des
de su otmn hasth.iii íealirtóxon, que ha proporcionado á 
la corte el inmenso BeneBtlo aa^dupScar su caudal de 
aguas, utilizando el que se perdía en elí Manzanares, á las 
puertas mismas de Madrid. ^ - > .,• ,, , , ; , ,, 

Deade aBti§u«sittí^eHa Villa por ciíatro v¡«es princi-
nales lavo caudal bfetá pot mucho tiempoá. llenar fas ne-

=;^ídpsd8la.P<*laision. Bien á consediancia:<del «uroen-

sunciente a aDasiB êi 'f.rrümento de subsistencia se fué 4ÍAt^%ei te indispensable elemento fl« ̂ ^^^g ,„„fl¡^t^^ J 

I feíeriao.caJa ano m^i^.f^L'^eipaUdales apelaron ame ' 

i t á B . p M . ci 
Ibldopaf feTenlacídeS, 

ÉtSri^nta dóKá;';Aniállá y él principe l^dalberto de Ba 
i&iélpóíictó^aoSS. M«: y»ninarcadas muestras d* 

aprecio las sentidas frases que el Excmo. señor embajador oe 
lírW^-TirOTtpnarssiá-ijasióB árioimî ^̂  réf»iao 

r '™., ,1o las pañerías, o eieuiu uc uita^vndws <{iie oo es í ? ' - f r t í r en ^^Vinstante, el resultado es que la can-facil aurecun- en esic^. ' j ^ j ¿ ¡.̂ ĵ̂ ^ j ^ . 

Udadáeagu s p o f U ^ , ^ v%o era yal«oe:»ucta,s 
siM^ewflnte^dismiuuyenao, , ^ - -^^ criü? producida porla 

-^fit^eMn disgustos, y las " • " ' " X " 7 e aunque poco efi-
dios supletorios, costosos generalmente, <i"' H f 
caces.' 

»„ miresta ha esperinientado úllíraamente, bien por el de-
".?!r„ .iriae r.»nerias, ó efecto de otras causas que no es 

insen-
Éiños 

¡» •í.-^i.^n nara remediar estos 
r . £ ^ i e S r m \ i i o s dispendioso 

ltINISTB»tO DE LA Güfi»RA. 
: 9t^fm\»!Íe¡ ValltidMid del 57 á las seis y cuarenta y 

t^m lnintt*w!deilaitwde, te IranquíliíbdcontíttTOba en las 
provincias de Castilla la Vieja.—Los jMWcedimientes milita-
l^sagaian coo t«k«cti«wdi > í 

I . IttNBTHBHO DE MAaiNAi 
' - 'OttMWA-COSÍAS. • ' - ' • ' • • • • 

Las tripulaciones de las escampavías Guadalupe y Do-
ttosUmto apresaroBy-el^ia-W-deí -corriente-y en4as imne-
diacioH^ h ^f^ff' ' =^ | l » r t t o f áf géneros. 2 «̂  

' ' ' i{6aetpa 4tayer.) 
, . TOKSiaBNCiA DEL CONSBÍODE MINISTB0S. 

n %M9¿ebik (O. B. G.) y su augustofamílto cont^úan en 
Mto€<iM«ÍMnaovedtóensujníportkntesatad. j 

^ ^ * IBMSTEWO BE GRACIA SfJüSÍICaA. 
. ...'.• .. : • • - '• .'•' BBAt bíCRETO; • ; •'••• '• j ., ,, , 
- • >Vwgb ea iccader i !a permutó oue de »«8 rei^tívos 
dWtínM htS Mlteitta» don Eugenio l^ez, m^istrfdo de ta 
^IMheb'áiStvtt i t , y'dífti femando Bayle, que IQesi}e k 

'^Sdtot 'n-BÉ^ á S'? de Junio de i s s e - ^ s t ó V^\^ 
áo^kt«íl«Mi*.-^El ainistto * Gr3í»a y Josttcia, |i>#, 
ArÍBs'UtU. í 

limo. smK : MROta yj.Oi G.) se ha servidij c o ^ -
4to4ídm Í M B - B ^ ^ > af»ap^>Ao (te iM s t i o r e s ^ m 
Cteria y ealnpapisyiittbmcacionpara hacer tas estudios oe 
wi temwMPtll desde iteB< dar Selva, Alcocer, Lá Rivay 
^VMwmfeiüllairi&laBefrrpQr «rráno d* seismraés,' sin 4 ^ 
rccho alguno ala concesión, n i i iádeinnizadon;por los 

Sastos que didiofeistwliostó Qñpien, oenfohne ' # wtj 45 
e !á ley ¡general de f e r r o - c a r f i t e s . . . : i , , 

De real órdeaie digo y. L pai!» su inteligencia y efec
tos consiguieres. Dies guarde, á V, i. muchos 4ños. Ma
drid aft *! Junio de l8S6.—Luxan.—Señor director gene
ral de Obras pública»^ 

MINISTERICTDE MARINA. ' : ; " 
I CUÁRDátCOSTAS,:, .!. , ; 

Las escampavías de k sexta éwision Twiii yé^dnstóntó,, 
en lastíMs 9 y 10 del mes anterior y en las Costas dejas 
islas de Mallorea.y Menorca, ap-eearon : la pTJffleíf, 39 far
dos dítabacojcon seis caballerías; y la segunda, i8 bultos 
del mismo artículo. ¡. i;: ',^''_'' •• - .' '„• ' ^ 

CRONia D E ~ U CAPITAL. 
^—jERÉkupAs.—Er periódico trabucaire éontinua fomep-
t9j}4o el WiUiUsmo de Ips superstjQjoses m\ 9rtíg«10§ sénie-

";-"u^™iBnies,-per» comí) mas fácil y •"—: - 4'.„„nHu. 
•Í^Seuna de las fenrficipalidades anteriores en eUecomiu 
eiralpré delámofitiaña del Principe Pío as aSP^.^'^V* 
!¿!ÍÜÍÉ! '* '̂ '=">a, situada en las inmediaciones del 1 amo, 

-etevánartastajmren+Bntemeiíte para distribuirlas en la po-
Wadoa |or«íedia^a dosmóqdínai de vapor. Reconocióse 
desle kego lalitifiSafl Í&héiÚT «.ste riensamiento, y apro
bado por la superioridad ea.red orden de 2S de Setiembre 
de 185ÍÍ, pnneipiarm.íos tratoios en 22 de Marzo de 
t8o2, encargándose al propio tiempo las máquinas al es
tranjero. _ •• ' ._ ;: . : 
.¡. ÍJOS resultados coirespondleroe bien pj^m^ ¿ j^s espe

ranzas que el Foyseto htz(? ^fonéelár. No g»*aliaba»a«n 
.muy adelantados los trabíqiH, y ígg mihás practicadas con-

l temaB ya una cantidad de agua bastaste c¿nsid^aM6,que»o 

<Itte hasta wttmces se Mia& é%!6áá« pan nméiMar el 
mal. 

El resultado no ha podido ser mas satisfactorio. Con so
lo la suma de 663,ISl rs. se ha elevado y distribuido en lo 
interior de Madrid un caudal de i^uas que ha duplicado el 
que antes constituía k dotación de la capital. 

El gasto diario que dcasiona el combustible, entreteni-
Blíento y pérsdnal émpleî dd en las máquinas, aelo asciende 
á la suma dé 494 rs. diarios, que én un año cdniponen la 
de 180,310 reales. Damos la mas cordial enhorabuena al sé-
ñor Ferraz. 

—EL GARROTE EN PERSPECTIVA.—Dos ladrones, uno de 
nueve años de edad y otro de catorce, trataron ayer tarde 
de introducirse para robar en la guardilla de una casa caUa 
Ancha de San Bernardo, frente á la Universidad, pero fue
ron descubiertos por los vecinos y eonducidos á la cárcel. 
Exasdnados por el alcalde de barrio en los primeros m»-
menUMy resultó estar algo adiestrados en el̂ oQcio, pues 
confesaron haber cometido ya diferentes robos, y es de im
perar, según todos sus antecedentes, que, lejos'de o«re-
girse, lleguen después á ser hombres de provecho en la car
rera que, gracias al abandono de sus padres, se han propor
cionado ellos mismos. 

—YA PODEMOS ECHAR PLANTAS.—Ayer principiaron las 
«aiatro fuentes nuevas á correr d ^ e las seis de la mdana 
hasta las nueve de la noche, escepto las horas de siesta, y 
es tal su abundancia, que lejos de haber en ellas confusión, 
como sucedía en las otras de Madrid los años anteriores 
durante el estio, es mucho mayor la cantidatrde agua so
brante que la que aprovechan los vecinos y los agijaiores, 
tomando á discreción cuanta necesitan. 

—EL BIEN DE MUCBOS EN PERWICIO DE POCOS.—Una d* 
las ordenanzas municipales dispone que no pueda picarse 
la piedra de fabrica al pie de la obra. Esta dispositíon acert 
tadísima á todas luces y de todo el mundo aplaudida, no se 
lleva á cabo, con menoscabo de la misma ley y con daf»y 
vejación del vecindario, respecto de ciertas obras públicas. 
Hablamos principalmente de las alcantarillas que eu ciertas 
calles se construyen, no alcanzando por cierto las razoaeS 
que autorizan esa manifiesta y clara infracción da las dis
posiciones vigentes. Porque ¿en qué puede ftinduMe?.. ¿En 
la utilidad pública? 

Ninguna hay en que la piedra, que ha de servir para el 
alcantarillado, se labre á la boca de los pozos, pues queda
das una vez las plantillas del corte, puede este ejeciitarse 
con la mayor exaqtitud en el sitio ó sitios'qi» «1 efecto se 
destinen fuera de la población, como suceosoon todas las 
demás obras públicas y privadas. Ni podrá tampoco ser es
cusa legítima el ^s to de la conducción de la piedra que de 
todos modos ha de hacerse desde la canten al píe de la 
obra; siendo por otra parte de todo punto iasigniflcgote es
te gasto, si lo hubiera, ante los perjuicios que dicho abuso 
ocasiona al público en general, y particularmente al vecin
dario. 

Obstruidas las calles enteramente por «stos peligrosos 
talleres, que mas do una vez arrojan la {«edra menuda del 
despiezo a los ojos de los transeúntes, producen tan infer
nal ruido que no es posible tolerarlo por mucho tiempo á 
las ma= duras cabezas. 

Viven en Madrid, y se ocupan diariamente en los tra
bajos útiles de su profesión, abogados, médicos, artistas, 
profesores de instrucción pública, literatos, todos los cuales 
han menester no escasa quietud jpara llevar á adelante sus 
tareas. Hay en Madrid establecimientos de todos géneros 
que requieren por su naturaleza igual recogitniento y sosie
go. Y lo que es mas sagrado, y por desgracia inevitable, los 
habitantes de la coronada villa están espuestos á enfermeda
des graves y peligrosas que demandan el mayor silencio. 
Ahora bien ¿es posible que todas estas consideraciones res
petabilísimas, sean desatendidas ó despreciadas por los di
rectores de estos trabajos?.., ¿Es posible que la autoridad 
local, defensora nata de todos estos sagrados intereses, con
sienta y autorice semejantes vejaciones?... 

—VioH.ANcu.—Anteayer, en pleno verano, es decir, sin 
el auxilio do esteras, braseros, estufas y demás auxiliares, 
hubo tres fuegos en Madrid. Bueno será que las aulori*i-
des estén sobre aviso por si los dependientes de la ronda 
de Chico, los estudiantes de teología y ios hombres de blu
sa con bota de charol se fueran domiciliando en Madrid; 
pues aunque aquí seria breve el deshaucío, mas vale que 
no tomen posesión de la corte. 

—OBSEQUIO DEL MUNICIPIO.—La vísperí- de San Pedro las 
Calles de Madrid estuvieron alumbradas toda la noclw- Pa
rece que el Ayuntamiento se ha propuesto hacer este obse
quio al vecindario en todas las festividades que tienen vigi
lia reservada. No deja de s^r esto una previsión laudable, 
porque sabido es que en las vigilias se comen potajes condi
mentados con aceite, los potajes producen indigestiones, 
las indigestiones cólicos y los cólicos reclaman la aastencía 
del medicó. Y como esto no podría rwtfzarsa encontrándo
se la villa en tinieblas, nuestro municipio ha íiecho un ser
vicio importantísimo á los fieles cristianos mandando pro-
rogar las horas del alumbrado público en todas las fiestas 
de primera clase Sepan pues los vecinos déla corte que de 
aquí en adelante no deben pwerse enf(>rni<» ni antojárséies 
dejar este picaro valle de lágrimas, sino en las noches de 
vigilia reservada, esponié^^lwe, gi ¡o contrario hiciereii, á 
morir rabiando sin que «1 ifiara pueda darl^ los auxilios es-
¡ñrituales, ni el doctor raéétar un cahoint» 

Por lo mismo, y « leO^do á la coinoifidad del vaétnda^ ̂  
rio, queda prohibido p(^ér»é malo y con mayor motito mo
rirse después de las dos de la noche, i uo ser i^ las que 
preceden,á las solemnes festividades. ' •'• 

—EXÁMENES.—Anteayer por la mañana se celebraron-en 
el colegio de San Antonio de los Pórtujueses,, ios exff^e- . 
nes de las señoritas ediícandas. Presidia el acto' el señor 
marques de Alcañices, habiendo asistido la junta superior 
de la hermandad del Refugio, á cuya cor[«r«cion « t eUe-
ce el espresado establecimiento y ademas se permitió la en
trada á otras varias personas. , - ri „. 

—NEGOCIACIONES.—Dice un periódico que el señor rom, 
contratista de las obras de la Puerta del Sol, está en nego
ciaciones con la sociedad del Crédito de España, para la 
realización de aquellas. '• 

^-BUESO ES SABERLO.-Dice la Gaceía: , 
«En estos días que es asunto de las cemvwsaclones, y 

aun de toda la prensa, los vaníllicos esc^os que han ocur
rido en la antigua capital de Castilla la Vieja, no lo ha sido, 
y está siendo, menos el hecho de haber sido aprehendido 
en una casa de la calle de Jardines, en esta Corte, uno de 
los principales autores de aquellos criminales atentados por 
la especial circunstancia de liaberle encontrado unalicencip 
•aosdluta (te'guardia civilentre sus fípeles. Las personas 
^nsatas que ven en los individuos deeste benemérito cuer-
Pr^ftiodelo de virtud y de probidad, no han podido me-
y 'r^^®»" coh sorpresa un documento, que cuando menos, 
cía de M ÍSÍ?**' .identificaba á primera vista la proceden-

McUde la mánik k llavadé i áesabar i « ^ )MMUÍ afi« 
tigui Y la inom^Dcia, para justiBcarsé, ha o^btfM^aá 
su Altñaa, suwiáánd^ fidtat y deadiraas que na tucán 
met|o ni teniao, como por ejem{rio k dé habérss psrdida 
las psas y M d i ^ mas eooiuiies qpie en otro año y laüma-
V«-|BS las tercianas. Un ñüf 4^ 8< que Ari^uei ha tstád» 
ca^lesierto este año en la estidonCn c(uii SOSIQ estar con-
cu#do, y que á te caereras de caballos ha acudMo uA ni»-
nup muy eatU> de espectadores fttrasteroi. 

áin desquite, la poMaeion ds Aranjuez no m quedó en 
Gtil», con lo cuál no estuvo desierto el hipódromo. La fo-
bfrion de Arai^éz^ nos dirán, ¡poca cosa! No tan poca, 
poes la de este sitio, contra Id qué (}icen las guias y los dic-
dtnarios, eseede de A,000 almas. Biends veraad que entre 
las 9,000 y pieo, apenas el pico es de personas elegante, ó 
siquiera acomodadas; pero esta falta estaba eompenrada con 
é número de los cMcurrentes de la corte, escaso en verdad, 

tiro escogido. Ni feltaban los carruajes de alquiler del Si-
0, de los cuales bien había en el hipódromo mas de media 

decena, y en cuya alabanza nada jnsto poede decirse, sino 
^ue servían de coiaparsa, como la de teatro p toe , adon^ 
va á representaran actor ó actriz de fama, rque^a y luio, 
venido de la capital del Estado, á los bellos cochos de la dw* 
quesa de Alba, Oon algún rtro, en el primero de los cuales 
resplandecía la^ñora su dueño, como para valemos de alu
siones cláBÍcasal gusto añejo, resplandecía, según Pindaro, 
la coníienáo (áímpico, al modo que 

uStm hrillante m el desierto cielé.y» 
En medio de esto, templado ya el calor, y yendo ocul

tándose el sal entre el espeso arbolado vecino, empezaron 
las carreras,' 

Invertido el orden señalado en un programa qut) andaba 
en venta eatre los espectadores, fue prióaéra carrera fci 
anunciada ¡íomo segunda, compitiendp en ella trps caballos: 
Alraansa, del señor Salamanca; Morock, de! señor Zarate, y 
Smuggler (contrabandista), del señor duque de Alba. Fué 
la victoria del primero en dOs vueltas, empleando en la pri
mera tres minutos y veinte y cuatro y medio segundos, y 
en la segirtda tres con veinte y tres. Morock gasto t r ^ con 
veinte y cinco en la primera vuelta, y treS con treinta 8n 
la inmediata. El contrabandista inglés (quizá por no estar 
los de sa profesión acostumbrados á ejercería , como se 
ejerce e» nuestra España) desistió de la competencia, ha
biendo emf̂ eado en la primera vuelta tres minutos j treinta 
seguncteí. Si viniese al caso moralizar, diríamos que en es
tas carreras se vé cuánto valor tiene el tiempo, y qu« de 
ello podriah sacar una lección quienes le malgastan, no p r 
segundos, ni pdr minutos, ni aun por horas, sino por : días, 
y días que llegan á formar meses y hasta años. 

La segunda carrera, (primera en el programa), fué dis-
putaiia por Buckingham, del señor marques de Bedmar, y 
Nelly, del señor SalamanCíi Ganó este último, habiendo 
concluido su carrera de dos vueltas en cinco minutos y 
ocho y medio segundos, dejando la competencia su con
trario. 

La tercer carrera anunciada vino en su lugar; pero á fin 
decumplircon la regla observada, de que ningún progra
ma sea cumplido, estando anunciado que si no corriesen 
tres caballos, no hubiera carrera, y que competirían: Alba-
cele, del señor.Salamanca; Garacapa, delmarquésde Bedmar, 
yRigoletto, del señor marqués de Fcrnan-Nuñez: este últi
mo no apareció, y los dos primeros se disputaron el triun
fo: le consiguió tíiracapa, después de habérsele disputado su 
competidor de tal modo, que se vela á ambos anímales cor
rer casi á la par, siendo de notar que paré como de súbiio 
Albacete en medio de la carrera, cuando su rival solo le i'/>-
vaba de ventaja medio cuerpo de caballo. 

X)tras dos carreras hubo, no anunciadas, que fueron dos 
victorias para los caballos del señor Salamanca; victorias, en 
nuestro concepto, debidas, no solo á k buena calidad de 
sus caballos, sino también, aunque en menor grado, á la 
habilidad de su jockey inglés, el Cual en su profesión es to
do un maestro. 

Iba ya en esto entrando la noche, y con la frescura 
agradable ^opia de tales horas, desamparamos (según la 
espresiapae Jáiíreguien so acaecimiento amoroso) aquel 
ameno lugar por entre las no menos deliciosas calles de 
árboles que á él llevan, yéndonos á buscar lo que llamamos 
comida, y hubieran llamado cena nuestros abuelos 

—EL SEÑO* CÁRDENAS.—Anteayer tomó posesión del des
tino de ministre del Tribunal de cuentas del Reino, para 
que lia sido nombrado en comisión, el señor don Gonzalo 
do Cárdenas, antiguo y laborioso empleado. Este Monjbra-
imento ha sido muy Wen acogido, porque el señor Gárésnas 
obtuvo una «santia qáe los que nocotfocen sus circuns
tancias pocKaií iáterpretar deMavorabiemente y que soló fué 
producida f»r unescéso'de^eloeh obsequio á los intereses 
del Gobierne, «rae dignamente recésenla como director ge
neral-de eontabiiidad. • 

-^NBEVOS fE«iE#res.-^Haa tído ascendidos á tenientes 
pop aiMigted«4, y ¿estillados ácuerpD, los sigtftoates ofi
cíales: 

Don José Vinuesa y Lúeas, teniente del batallón provin
cial de San Clemente, núra. 39. al regimiento infantería 

f « m h ' V ^ ^ M i ^ Í B t t . l t . t i A T o r i Ü i Méndez y Vallano, 
capitán graduado teniente del batallón provincial de Tort^-
sa,jióm. 70, al regimiento de Bailen, núm. 34. Don Juaii 
>i¿Íertf; " • •• • • • 
viÉEÍ •"' 

fm por e|«a«^BO iUá i\mA f 9- n^ütos ét k 
taídts, • 

Su retardo para numana serán S2 minutos. 
Sa oculta á las a horas y S3 minutos de la n. 
La ecuación del tiempo es 3 m. y.S!! s. 
Los ral'•ios deberán señalar al medio dia verdadrare, é 

spi al pasar el sol por el meridiano ks 12 horas, 3 tuiou-
to y 5S segundos. 

GACETILLA RELIGIOSA. 
SANTOS IX nOT. 

San Trífwi y compañeros mártira». 
Cultos.—Se gana te induígenck plenaria de CuarMita 

horas en la iglesia de las De^lzas reales habiendo por la 
mañana mí^ cantada, y por k tarde es el segundo día de k 
novena de la virgen del Milagro siendo orador don José 
Fernandez lasada. 

En San Isidro j San Ginés habrá misa cantada con ma-
niftesto y sn la capilla de Palacio es ú segundo dk de Cua
renta horas. 

Prosigue celebrándose por la tarde á las seis la novena 
del glorioso San Pedro en la pontificia iglesia de Italknos. 

CRÓNICA DE hm PROVmCUS. 
—BANDIDO.—Ifcice alguaos días que recorre el término de 

Ciudad-Real el faccioso conocido por Alcarazo, que en el 
año anterior se ftigó de la cárcel del partido con otros dos 
é tres de sus compañeros, haciendo délas suyas Manda 
cartas, según ¡«rece, á personas respetabas y acomodadas 
del país, ^léñeteles crecidas sUmas, con las correspondien
tes amenazas de incendiar y matar que en semejantes casos 
acostuintea esta gente, por lo cual se privan de salir á sus 
haciendas en esta época de recolección en que tan ueces^a 
es SU presencia en ellas. 

—PBSGA.—El total de las aprehensiones de contrabando 
liechas por tós buques guarda-costas de las seis divisioneá 
durante el último año, fue ciento cuarenta y nueve aprehen
siones, ciento once buques, cien reos, quinientos treinta 
fardos dé géneros lícitos, ochocientos veintidós do ilícito, 
mil seiscientos siete de tabaco, y 8 94iil2 de sal, Hni)orlan-
tesrs .vn. 2.188,628 8. 

—AISLASTE.—Continúan con mucha actividad Iqs estu
dios para el nuevo muelle de la Coruña. 

—BE PASO.—El dia 19 pasó á la vista de la Gamña uaa 
^cuadra, compuesta de buques de guerra y do trasfortc, 
dir%iéndose al Noroeste. Se supone ser un convoy inglés, 
procedente de Crimea. 

—MAS AGUA.—Volvió á caer el 19 último tan fuerte agua
cero eij Puigcerdá riue atrastró consigo algunos puentes que 
se había iniprovísaao, así como el molino deJ pueblo do AU 
en la parte de RipoU. Las aguas dejaron el terreno de modo 
que no se conoce siquiera señal donde estaba al camino, 
y cualquier Viajante sí no es muy práctico se pierde con os-
posicion de su vida si quiere pasar algún rio ó torrenfe de 
los muchos que se formaron. 

—CAUSA.—Se ha sobreseído por el tribunal superior en 
la causa formada por el juzgado de primera instancia de 
Santiago de Galicia á don Domingo Rodríguez, con motivo 
de los desgraciados sucesos ocurridos en aquella ciudad por 
la carestía de los granos. 

—A FONDO.—Después de los mayores esfuerzos y de ago
tados los recursos del arte para salvar el casco del vapor 
don Fernando el Católico, ha sido preciso abandonarlo deli-
nitívamente, vista la ineficacia de los mismos. 

—INAUGURACIÓN.—El 22 se inauguró en Barcelona la es-
posicion anual de la asociación de Amigos de las bellas ar-
tei, presentándose mas de 120 cuadros de diferentes auto
res, 15 pinturas fotográficas, 16 esculturas y dos trabajos 
de arquitectura. 

—CARICIAS.—En la última feria celebrada en Segovia 
ocurrieron varias desgractes teniendo que lamentarse entre 
ellas los golpes recibidos en la feria por algunos ginetes, y 
sojire todo la muerte de un ^arda de campo á quien otro 
de sU profesión dio una puñalada á consecuencia de una 
disputa. El agresor fué preso inniediatamente y eiuregade á 
la acción de los tribunales. 

-COSECHA —La de Vizcaya es magnífica; los trigos están 
tan lozanos como pocas veces se ha visto; la espiga es grue
sa y copiosa, y el tiempo de su completa sazón viene opor
tunamente. 

—AL SEfloR IzNARDi.—En la Coruña faltaron el 24 último 
muchos periódicos de Madrid inclusa la Gaceta: en cambio 
recibieron varios paquetes de los dirigidos á Barcelona. 

—PLAGA.—En la provincia de Logroño aparwsió poco há 
la viruela en el ganado lanar, y ahora aparece la sarna en 
el Cabrío "' '^•^^'•'"•nn riwii inmíí liisnnsiciones Dsra aislar el 

te del batallón provincial de Guadix, Jfdtq, 21, al 
;o de Toledo, num, 33. Don Alejandro SÍáger y 
pitan giaduado tenjfinte,|^ljirQvincJal de Hellin, 

74, a^batalfon de cai idbleida^Ém, núiu. d. Don 

„,«<: frih,;i.vy^í',<""?."osolros que en distintas ocasiones he
mos triButado áéstb cuerpo los ju,stos elogios á que se ha 

"O hemos podido dejar pasar este hecho hecho acreedor 

•̂ "viHn r S ^ o i r í PJ^4*«™'^i'- «« contrl de su bien ad-
quindar^utacion daba cuando menos márgf-n á suposi-
•^i"","' ^M hrill»?t^* n^«ftn4lníentrf.p,fedétt t*ertíaf 
tándose del brillante cueffo dfe 1̂  CtardiA ftM • asi rrne nos 
hemos procurado i u r o r m e s t ó m S l r S t ^ S ^ 1"«.'.™^ 
y de ellos 
licenciado 

po 

podia aprovecharse porque lafabricacipn,itrasp»i|e;xi¿io(41 

tíaWf-"ífi«pní»#íf"**í'^l^'v-^ concibió y realizóH 
fiKí^waFéftáfpaseD de^an Yicenteuna fuente pro-
ifísional'dé 16 caños. • •. - i 
• í̂ ste ttiedío era tan ineficaz como costoso, pues p^í» ha^ 

rer funcionar fasbómbas establecidas en los pozosdestíiia^ 
Z r S u t a r aiiuellos viages, que en,algunas o^siones 
S o f ^ Y número cinco, era preciso semine de caballe-
liegaron ai " " ' " " " , V ^ i ! x nozo necesiUba diariamente 
rias, de Jas flue cadatomba <>9^^ ^^ ¿e f o r ^ q„^ 
« ^ .7<?da.parsepagabaá m o n « e ¿ ^ ¿ ^ 1853 alinde 
este siiféta Ik castado ¿es^e 1. -^ -_^ I, 

detapí^elto 

arca 

MÍO ademas ;a#l que producía k alimentae»«i y personal 
empíeacknmd servicio de k «náquina pequeña.^ 
^ ^ petjer mas al alcance de? público este ^^»^^^_ 
Cibiók ínuaicípaljdadde 18o3 uo Pensajniento quesere 
ducáa á k «instrucción de 20 cubas grandes, cuyo peso se 
catettkbawiflTarrobas 18 libras. | 

ÉR.k se4pi>d¿l.^ de Eneró de l?S5 dióse cuenta de una i 
conniBicwiioatlkigKkpor don Martin López Aguado, « -
quitecto emonces del nwio de fontaneria, en que manifes
taba qiué lím coátínufs y grandes sequks jie los anos prece
dentes, y en .particuter del m\»tv¡>v, haibkn reducido tos 
viaftes á'taí ffiseaseí, queera ImposMe atender á la dotación 
áélasfuentéstde la VíHa; enumeraba el estado que teman 
los trabajos de las obras construida* para traer las aguas 
llamadas ^ela^Reiía: y haciéndose cargo de la sequía que 
aun entoticés se*es'p*iinentaba, proponiji que mientras se 

,'%n«iiiabati aquéllas obras, volviera á aumentarse como e» 
f el Verano anterior iel'número de cawofr^ubas que subieran 

gguksdé las procedentes des la fuente de San Viceilto al "Vía-
He dé 1» Castellana;-*e tntrodmeran las del po/j) de la nieve 
en el de la AlcuWtla, y se obligase á los aguadores á abajar 
á'la fuente de los 16 caños para surtirse ¡de las que allí re-

suUai)aasabrante.s. , . . -: , 
'j Hí#\'itntanii?nto se «íodicú entonces ó estudiar los me
dios de'dominar él conflicto que ja amenazaba, á pesar de 

"per tan poco propia la estación para que en ella se espen-
tnehta.se una alarmante escasez de agua, y cstudiaudo a 
foiidoci;&gocio, pudo convencerse de que aquella situa
ción no podía prolongarse mas; de que era preciso un re-
,raedi,o ¿eróico, porqué la población no debía continuar por 
'H«s tiempo espuestft á los awres propios tje ios paliativos 

V ellos resulta «aWarsé íutó V a i S ^ ^ y f « £ ' £ 
icenciado en Abril de 18o3, sin opción á volver al servicia 
Z m reiteradas fa las ddjidamente probadas, «utr^ejks 
r d e moralidad y mala conducta , según aparece de la llcen-
la oe uim . j ¿g yggĵ  adoptado para aue JL 
Cía fl ^ Í S de raspaduras M4liiarks k . ^ e ^ 5 & ^ 

y i ^ ^ S ^ l ^ X S l Tenemos la mas viva satísfacctoT 
colocados en Pf^f X " p^ra que el público sepa que m h. 
en publicar estos hechos pdi«H individuos como el q«eno»í 
Guwdia Civil, no folo no caben mo^ ^ un^deter-
ocupa, sino que al despedirlosde sus u ^ ¿ ^ ^ ^ 
m»«ad¿ papeFpara que k sociedad no sea su. p 

" " - ¿ L AMO» A UsomBA.-Contribup^á>acer « — : 
ideliciososíos paseos de la Montaña del Príncipe fto una co 
leochJB de lindas muchachas que para gloria de Uios_ y 
fflentodo ios hombres concurren todas las tardes a)» cama 
4el sol, apuestas como nunca y enamoradas como sieinpic. 
No hay grflo, camastrón ai pollo cari-alegre que no revolo
tee 4B asiento en atiento, de áitol en árbol, m m^-. 
da cáairro y receloso que no aWsve y eícuche los dul
ces coloquios qtie hacen temWM- tas tojas ée los árboles y 
suspirar al artero Gu{ádo,cuya.tócioo á tos parajes som
bríos le ha valido el nombre «fe ciego. 

Nosotros, (rjatis eí^^tedorás (fe estas pláticas vCsperti* 
ñas, y gue sotugg constantes aneoiigos ¿impedir ks abras 
del vecmo, nog hemos reswvádo,- á falta de otro mejor, el 
papel de narrijores de estas historks, célebres por el amor 
que hay en «Has y ks espesas sombras éu qi» se hallan en
vueltas. A Pesar de esto , prcwnetaraos pw- nuestra fé de 
cronistas qug nada hemos visto,, palpado iii oído todavk que 
merezca k pftna de ser contado, , 

—CARBEâ s i,B CABALLOS EN ABAKJÜEZ.—Euel bien situa
do hipódro% (pe cerca ks frondosísimas arboleáis siteía-
das entre \ ríos Tajo y íarama; con el f«rp»-earril á ma^ 
no, por don¿e en poco mas de una hora, casi sin molestia, 
se encuentra eijiabitautede Madrid trasladado..al xaal-siüo, 
cuva hermosura es una de las mejor fundadas glorias de Es-
pana, ¿qiúén no había de sujioner que *al espectáculo aira- ^ 
Mse una cencuireneia nuííierosa de gent^ madrfl«« Yi ̂ ní I 
embargo, no ha sido asi; y eso no obstante, las carreras haií 
estado agradables, entretenidas y hast»poeda decu-^ine 
enteraineiiie faltas de lucimiento. _ . ^ -

AlgUBas causas justas han retraído á los vecinos de la 
corte ir á disfrutar de la diversión de las carreras en Aran-
juez, era el dk destinado á celebrar el de San Pedro, y ¿eu 
qué familia falla un Perico? ,. . , , / , 
^ Sobre la circunstancia do ser día de tal santo, que lo es 
de ráucltas per.sonas de pro, había Iji de estarse abrasando 
de calof este rincón ilel mundo, y bien que a k sombra de 

, los árboles de Aranjuez se disfrute algo de frescura, daba 
\ nfiedo lu incómodo del viaje. Y, por ultimo, Aranjuez ha es-
' tado de desgracw este año. ¿Por qué? Si se supiese, ó si hu-

biose '4n por qué, ya no seria eítai' do desgracia. La incoiis-

Mflíiel .í^^l^o yl Arenas, subteniente del regimiento de 
Sorfti, num. 9, dé teniente^aL pviFW^Eíai'de Hollín, núme
ro 74. Don José Chiquero Y Aúrtó,'subteniente'del regi
miento de Afrícai núm. 7 , de teniente al' provincial de 
Tortosa, núm. TÍO. Don Gavino Raíiios y ÍPiorho, te
niente graílWBdo Subteniente del regimiento- de 'ftiirtí-
bria, núm 3ft,4eitenienteal prOvinctel leLugo; núfti. 5, 
Dop Fraaeiseo Mere y Díaz, sirtiteniente del regimiento de 
Gastilk, nlija.»li6,;de tenlenteal provincial deTalavaerá, nú
mero 60. Do» francisco Pérez y Píirto, subtenfente del ba
tallón caüadores dé SimanMs, núm. 13, de teniente al pro-
viooial de Saq GlebeDte, ntei. 59. Don Eduardo Alfaro y 
Cantaferanay «ubtejiiente del regimfento de Almansa, núme
ro,. 18y de teoient^ at ppavinckl de Segó vía, núm. 33. Don 
Gonzalo Galkno yíEspkdero, teniente graduado subtenien
te del regimiento (|e Valenda; uúm. 23, de teniente al pro
vincial de flúélva, núni. 43. Don José Pedrlnaciy4>erez Va
liente, teniente graduado Subteniente del r^imietitode&i-
boya, núra. 6, de teniente al'provincial de Talavera, núme
ro 60. Don José AlidWs Inafria, t«riettte gradaado sntite-
niente del regimiento de Almansa, núm. 18, de teniente al 
provincial de Tortása, núm. 70. DOn FranciscoTroyano é 
Infanta, teniente |wáuado sublenietite del r^raientode 
Luchaná, 'núm.''28| de teniente al provincial de Guadix, nú-

tnéfo21. . . ! . j 
—ScBsisrENGiAs.»—Anteayer entraron por las puertas dé 

esta capital las can|.idades de los artículos-que á «totinua-
cion se espresan: ; 

' I llaiie fajiegáslclstrigo. • 
• ' '344 arrobas <% harina de id. 

3770 libras de W«i ÍXKMO. 
'8041 arrobas efe carbón. 

8Í vacasqirekomponen 35190 libras 4e peso. 
Mi carneros |ue componen IS283 libras de peso. 

una 

7o céntimos. 
Enero v Fe-

91 com^ 

HJíotMe. losffl 

X£s|idlaiiJ 

os Ion isaé libras. 
!cio| al por niiiyor y al por menor á que se 
el ipéí«ado los artículos que á continuacioB 

M." m^ariiero: . 
f«l| dfelSfMH,. . ) 
Tocino aftejo.. . ; 
Aceite. . '. •. ! 
Vino.. . . , ; 
Pan de dos lllwag. ^ 
Garbannos. . : ; 
Judiáis. . . ;• i 
krtOt.. . . . j 
Lentejas.; . . . 
Carbón. . . . . 
JaboB. . . . . 
Patatas. . 

Rs. vn, 
arroba. 

. 33 á 34 

'. 83 á 70 
. «8 á 70 
. 85 á108 
. 52 á 54 
. 34 á 40 

Cuartos. 
libra. 

16 á 18 
16 á IS 
35 á 42 
24 i 
38 á 
14 á 

24 i 38 
tt á 
28 á 

28 
32 

, < i* 
. 6 i 
516 i 

¡7 
60 

10 
12 

• 8 

JO 
5 

20á 
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^0 261i4sO . . 

EFEMÉRIDES AS*lONéíÍl6AS Dt¡ BOY AL TIEMPO KEDIO. 

Ef el aiíi 183 del año y el 13 del Estio. 

Saló 4>a,5,4 JioÁs y 30 raíniitos.—Se pone 5las 7 horas 
30 m. I 
El dk dura ISthoras y minutos; la noche 9 lioras y 
minutos. 

, , ? EL i.°,DE LALUNA. 
Aparece a las a horas y 8 minutos de la m 

„. El Gofteroo civil tomó disposiciones para 
ganado enfermo, á fin de que el mal no se generaÍKse. 

-p-CoRTA.—Por cuente de la narina se ha hecho 
gran corta de árboles de roble en las deliesas pertenecJefi-
tes á las polAioíones de Arcos de k Frontera, á fin de a;»-
mentar póu ^la los «otóos 46 maderas en el arsenal ite la 
Carraca. Las prtrtreVas opertoíénw suftisfjfutentBs al derribo 
de los árboles continúan practicándose en el monto con 
actividad. La labra general de la espresada madera, tanto á 
k linea como á k guia, no tardará mucho en conclu'irse. 

—FEHRO-CARWL.—En el de Jerez se han recaudado desde 
l . o do Enero hasta 31 de Mayo ;i93,901 rs. "" "•'-"•:"— 
i posar del poco moviniienio de los rae.5es de 
brero.. El írayecto del Puerto dp Sania üaria „. ».„M..^^.„ 

• se pondrá e»l «¡splotacion á príncipioí de esté toes, ó per lo 
nipfibs jen todo el. 

—ADEL.VNTE. —Escriben do Huelva que sigue trabajándo
se en el estudio de un ferro-carril qvie pondrá en comuni-
eadon el distrito de A^éyalo qou el puerto de aquella ciu-
áad. 

. Esta iiuijora es tanto mas indispensable, al par que be 
neficiosa, cuariteque hoy la clase agrícola está lamentando 
la e-icasez de subsistencias, cuyos precios son e.\orbi-
tantes. 

^Mu.Y BiEJí.—La Wputaoion provincial de Zamora acordó 
prestar su cooperación y auxilio á los partidos de Toro y la 
Capital, para llevar á cabo, con la aplicación del 80 por lOO 
de sus bienes de propios y por cuenta do la provincia, la 
continuación de la línea de ferro-carril desde esta última 
ciudad al punto que sea mas conveniente para unirla con 
Portugal y Galicia, y aproximarla á Vigo. 

—MISA MILITAR.—A las seis de la mañana del 29 se reu
nió la guarnición de Barcelona en el Campo de Marte para 
oír misa. La fuerza que concurrió se componía de catorce 
batallones, treinta piezas de artillería con sus corrospon-
íHentos trenes y dos regimientos de caballería. La mandaba 
<í general gobernador señor Bassols: los batallones ocupa
ban el paseo de San Juan en una formación de masas; en 
el flanco derecto estaba la caballería y en el izquierdo la 
artillwía ; en esta disposición recibieron al capitán gena-
ratsdior2a[Nrt^o, queso presentó con su E. M. y unape-
«pieña escolta de caballería. • 

En J» alh»! de k Esplanada se colocó la capilla del regi
miento de Gerona, mamladaconsfruír por el célebre ge
n i a l Zumdacárregai cuando fue coronel de diclio cuerpo. 
Concluida la misa marcharon las tropas con el general á la 
«abeza pasando por la plaza de la Constitacittn, calledel Du
que deia Victoria, y al entrar en la Rambk desfilaron por 

i delante de (Ucba autoridad retirándose á sus cuarteles 
i Batallones que concurrieron á esta formación: dos de 

Galicia, uno de artillería, doS de la Constitución, uno de 
Sevilla, otro de Granada, dos de Gerona, uno de Iberia, Ca
taluña, 1." de cazadores, Tarifa 6." de ratzadores, Figue-
ras S." de cazadores y Arapil^ H cazadores, tres baterías 
montadas y tres rodadas y los regimientos de caballería de 
eáktrava y Numancm. , 

—CosTaiTiEMPO.—Dicen de Bilbao que el 27 se fue á pi
que en Olaveaga una de ks mas grandes pinazas cargada de 
rollos de alambre para telégrafos eléctricos, que se dirigía á 
aquellos muelles. Parece que eldesastre dependió deja gran 
cantidad de peso que le pusieron á bordo por la mañana. 
' —Toaos.—Dos corridas se celebraron en el Puerto « Í 

Santa Maria en Igs días 24 y 2o de Junio. Fueron sumamen
te notables por la bravura del ganado que se lidió. Los to
ros de la primera pertenecían á la ganadería del marqués del 
Saltillo, vecino de Carmona, y actual poseedor de laque 
fué de Lesaca. tots dé la segunda eran de la de don Romero 
Balmaseda, avecindado en Sevilla. 

. —PEasíoASELES.—En l i ra del Río, provincia deSevilk, 
î onde tres hombres armados se apoderaron hace algunos 
lúesfes de un labrador, cuya libertad costó 6,000 rs., se aca
ban de apoderar los mismos de otro labrador, al que después 
de estar en réhéues cuatro dias, se le exigió 8,000 duros por 
su rescate, si Wen gracias á los infinitos esfuerzos hechos 
para su libertad, se logró esta en 23,000 rs. 

—MUY BiEJf.;;-En Jerez de la Frontera se ha formado una 
asociación agrícola, cuyo objeto es .establecer y sostener por 
gspacio,de nueve aTios en aquella ciudad y tierras de su tér-
ttíno, ína granja-modelo^qua sirva al mismo tiempo de es
cíela 4e agriculjturí. 

--MAUSOLEO.—El 2'7 debió salir de la Coruña la señora 
confiesa ^ Mjna,,iMra Arason y Navarra, con objeto de to
marías ,agaás 6» Panticósa, y asistir á la inauguración del 
mausoleo^ consagrado á la memoria de su difunto esposo. 

~^m |k¿ÍG»A|s.<4Han «ido rele^rados de todo cargo y 
puesto.s eh HbertsÉ, él secretarlo del Ayuntamiento, 1"̂  °"~ 
cíales y otros individuos de la Milicia nacional de 'mrago-
'la, ppelísiá consecuencia de los sucesos-ocurridos en aque
lla ciudad el 27 de Enero último. _ 

^NAUPRAGio-^Segun dice el Mensagerode Baijona, han 
aparecido en la costa deGuelaria diezcadáveres pertenecien
tes á la PeHa, que naufragó hace pocos di«s. 

—PROPAGÚESE.—Be ha establecido en Granac a un colegio 
farmacéutico á imitación del de Madrid, previa la aprobación 
del gobernador de la provincia. Esta clase de asociaciones 
es siempre útil y debiera generalizas*^ •.""s. 

—CUANTO AKTES—Ha llegado á Murcia un ingeniero que 
de orden del Gobierno de S. M. procedorú á la clasiticacion 
de los montes de la provincw-

—CRUZ.—S. M. ha conccriidit la cruz Je bonoficoncia de, 
primera clase al marques de ('-amacho, gobernador de ki 
provincia dé Murcia, por «1 desprendirajento con que de sa 
nolsillo particular dio 400,000 rs, para k obra do k i)res| 
desbordada del rio Segura. 



—CcRiosTOAD.-—En una de las últimas fiestas verificadas 
en Saint-Cloud se fijaban todas las miradas en un oBcial 
sujjerior del ejército ruso que llesaba la medalla de Crimea, 
recientemente creada por el Emperador Alejandro, que tie
ne por objeto perpetuar entre los rusos la memoria de la 
defensa de Sebastopol. La de los oficiales es de oro, y la de 
los soldados de plata: por un lado se lee: «Al eterno recuer
do de la inmortal defensa de Sebastopol, consagrada al va-
Jeroso ejército,» y por el otro lado: «Por SS. MM. Nicolás, 
de eterna memoria, y Alejandro 11.» Esta medalla debe darse 
iá todos los que han tomado parte en la defensa de Sebas
topol. 

—VISITA.—El señor barón de Grosvesteins, ministro de 
los Paises Bajos, irá á visitar el Norte de España. 

—M. AcHAHD.—Parece que la imprenta francesa se halla
rá repres«nlada en la coronación del Emperador Alejandro 
por el escritor francés M. Amadeo Achard. 

—SuscRicio.\.—Los agentes consulares de Portugal han 
abierto en varias plazas, á nombre de su Gobierno, una 
suscricion en favor de la provincia de los Algarbes. 

—MARÜUÉS DE POMBAL.—El 17 del corriente entraron en 
Lisboa las cenizas de este personage portugués, para ser de
positadas on la capilla de las Mercedes. La comitiva que 
sicompañaba al féretro se componía del mariscal duque de 
Saldanha, del £. M., y una escolta de lanceros, cerrando el 
cortejo el cuerpo municipal de caballería de Lisboa. S. M. 
Pedro V asistió también á la recepción. Las tropas se halla
ban tendidas en la carrera. 

—IMPORTANCIA DE LOS TELÉGRAFOS ELÉCTRICOS.—Entre 
los muchos servicios que prestan los telégrafos eléctricos, 
hemos visto recientemente dos, á que solo puede satisfacer 
este medio rapidísimo de comunicación. Hace poco tiempo 
que los telégrafos de los Estados-Unidos de América desde 
la desembocadura del Missisipí, dieron aviso á los puertos 
del Norte de la Union de que reinaban temporales eu el gol
fo mejicano, á fin de que sirviera de gobierno á los arma
dores, 6 detuvieran su salida los buques que hubieran de 
dirigirse á dicho golfo. Posteriormente durante los tempo
rales que acaban de tener lugar en el Sur y Oeste de Fran
cia, el telégrafo ha trasmitido á las regiones inferiores de 
los valles las alteraciones que sufrían los rios y sus afluen
tes en las zonas superiores del pais, y el estado atmosféri-
€0 que en ellas reinaba; con lo cual las autoridades y los 
pueblos de aquellas regiones estaban prevenidos, y podían 

,al menos evitar las desgracias esclusivamente originadas 
por la imprevisión ó la sorpresa. 

—IcN'OBAiv'ciA.—El dia 30 de Mayo se pusieron los hilos 
de la línea telegráfica para poner en comunicación á Hesing-
íodrs con la Europa. El pueblo ruso tuvo con esto una opor
tuna ocasión de manifes'ar lo adelantado que se halla: la 
presencia de los aparatos del telégrafo inspiró desde luego 
un terror pánico á las clases populares, que creían ver en 
ellos una obra satánica; hubo gran fermentación, '̂ muchos 
llegaron hasta formar el proyecto de destruir los hilos eléc
tricos. 

Las autoridades, viéndose en aquel apuro, recurrieron 
;il úni-fi iiiodio dulcí! y eücaz do combatir este error: hicie-
rnii ijiii' !iis sii'-crdiilc.s i'.splicaraii desde la cáledradfil Kvau-
j^r'nit ¡t\:\ íi'H;;;r:ir(is til.k'lricus, doiiiostruudo al niisuio ticiu-
p.j ¡a-í í,'rim(li'.s vi.MiUij:iri ijao pniporciona á la sociedad este' 
nuevo iiiéludo de comunicación, cuya invención, añadieron, 
ha sido un beneficio concedido por Dios á la humanidad. 

1)0 este modo han desvanecido todas las preocupaciones 
del pueblo ruso contra los telégrafos. 

—JMISTKRIO —En Londres ha ocurrido algunos dias el 
siguicnlo misterioso suceso: 

Parece que en una almoneda verificada en Lila se ad
judicó á Mr. üufeutrelle, bibliotecario en dicha ciudad, un 
lienzo viejo por la suma de 40 francos. Cuando se limpió el 
cuadio del piolvo y telarañas que le cubrían, se reconoció 
que era una magnífica pintura con la firma de Van-Dick: 
es una úc las mejores obras del célebre pintor flamenco: re-
])reseiita una escena de la vida doméstica; todos los perso
najes pertenecen á la familia de Van-Dick; el artista figura 
también en él. 

El feliz poseedor se propone regalarlo al Museo comu
nal de Lila para aumentar la rica colección de las obras de 
pintores flamencos con que se enorgullece la ciudad de 
Lila. 

—¿SE ACABARA EL MUXDO?—A consecuencia de la decisión 
tomada por SS. MM. imperiales de Francia, de apadrinar á 
todos los niños nacitlos el mismo dia que el príncipe here
dero, llegan ya á mas de 36,000, las demandas hechas has
ta el dia por diferentes familias. 

— DEFDNCIOX.—Ha muerto en Paris á la edad de 72 años 
M. Murieu, autor del célebre ensayo sobre el mecanismo de 
las lenguas y otro gran número de obras lingüístiras que 
corren por Europa con general aceptación. 

—E?íLACE.—Parece que eJ célehre novelista y dramatur
go francés, Alejandro Dumas, ha casado á una J i ^ s u p con 
un acaudalado baníjuero de parís. TaiubiaB'^eeii gue;»ft hj-i 

^0, ú ^ M M « ttotor éb \ti J%«N«<m» tmák» yM^ I 
mi Umie, pmnsa segii& muy j ^ n t o el <si«^plo áa su líer'* 
mana. Anuncian su oíatniBonio co& uaa de tes mis liaiks 
actrices de las orUlas del Sena. 

—DEFUNCIÓN.—Ha muerto en Viena de edad de 73 aaos 
el barón de Siria, banquero y {«Oi>ietario. Este señor s a 
considerado como el hombre roas rico del mundo. Su {ño-
piedad ha sido estimada en veinte millones de duros. 

—ORGANIZACIÓN.—El almirantazgo raso acaba de intre«-
ducir una mejora de un género enteramente; nuevo en h 
organización de las tripulaciones de los buques de la arma
da. Ha resuelto que todos h)s marineros sean annados de ca^ 
rabinas de percusión, y que durante su permanencia en la 
mar compartan el tiempo entre los ejercicios de canon, fu
silería y maniobras. Este nuevo reglamento se ha hecho para 
las escuadras de vapor, no debiéndose construir en lo suce
sivo navios de vela rara las escu«lras rusas, á semejanza de 
lo que se pretende hacer en Francia y en Inglaterra. 

—NAUFRAGIO.—A principios de Mayo naufragó en el golfo 
de Finlandia el boque inglés Tyne, perteneciente-á la com
pañía de navegación al vapor entre Hull y Uronstadt. Sor
prendido por los hielos cuando hacia su primer viaje, pere
ció con toio su carpmento que era de un valer inmenso y 
consistía en géneros manufacturados. La tripulación y los 
pasajeros se salvaron, gracias á las buenas disposiciones 
tomadas por su capitán y á los auxilios prestados por los 
habitantes de Areinbourg, capital de la isla de OEsel á cuya 
vista sucediókia catástrofe. Esta isla, que pertenece á la Ru
sia, se halla situada á la entrada del golfo de Uvonia, y su 
población vive de la industria marítima. Los náufragos del 
Tyne fueron tratados con la mayor humanidad. 

—MEJORA.—Acaba de introducirse en América un sem
brador que ha obtenido un gran éxito. En la parte superior 
del instrumento hay una caja en que se deposita la semilla, 
que escapa por una abertura cuyo diámetro puede variarse, 
descendiendo p r un canal pendiente sobre un diincbero 
en que se tamiza y de donde cae á la tierra. Gracias á este 
simple é ingenioso aparato, montado solamente sobre dos 
ruedas, la distribución de la semilla se hace de una manera 
igual. Cuando se siembra á mano, el grano no se dispersa 
igualmente sobre la superficie que se quiera sembrav, algu
nas porciones de tierra no reciben nada y otras reciben 
mucno. La máquina de que nos ocujjamos Imce desaparecer 
estos inconvenientes. Ademas impide la pérdida de una 
pr t e de la semilla por efecto del viento, pudiéndose sem
brar con calma ó con viento, pues el tamiz está bastante 
bajo para que no se pueda dispersar el grano. Por último, 
con este invento se puede sembrar en muy poco tiempo 
un espacio considerable. 

—TÚNEL.—A varias personas de gran influencia en el co. 
mercio se ha presentado últimamente un proyecto mra lle
var á cabo un túnel submarino entre Liverpool y Berken-
head bajo el rio Mersey, que de tanta utilidad seria para 
estos puertos, que diariamente van tomando mayor incre
mento. 

Este proyecto ha sido tan bien recibido, que su autor 
deberá presentarlo cuanto antes á los habitantes de Liver
pool y Berkenhead, para quienes es del mayor interés, pues 
proporciona una fácil comunicación entre ambos cuartos 
por medio de un túnel de tres galerías bajo el rio Mersev. 

La primera gidería será destinada á un ferro-carril de 
dos vías. 

La segunda para los wagones, carruajes con mercan
cías, etc. 

Y la tercera para el paso á pié, coches, caballos, etc. 
De esta manera el público tendrá todas las ventajas de 

paso de una ciudad á otra de una manera pronta y segura, 
en lugar de ser como hoy, por medio de vapores, que es 
poco agradable y no siempre seguro. 

A mas de las muclias ventajas que resultarían para los 
habitantes de Liverpool, hay otra de gran utilidad para in
finidad de personas, y seria el hacer que los ferro-carriles 
fuesen á uno y otro Jado del rio, con lo cual se ahorraría 
tiempo y presentaría gran utilklad á los viajeros. 

Este plan es una modificación del propuesto por Mr. W. 
Austin para liacer un pasaje de Dover á Calais bajo el mar, 
según se ha descrito por la Gaceta Minera del 19 de 
Enero. 

El túnel de Mersey tendría 9 millas de largo, y 3(4 de 
milla estarían bajo el rio; estaría bien ventilado, seco, alum
brado congas, y seria de fácil paso en todas estaciones y á 
todos tiempos. 

—BIOGRAFÍA.—El cardenal Patrezé que debe representar 
al Papa Pío IX en la ceremonia del bautizo del príncipe tai-
períal, nació el 4 de Setiembre de 1798. Forma parte del 
sacro colegio hace cerca de veinte años. Este cardenal que: 
fué preconizado el 11 de Julio de 183<> bajo el pontificado de 
Gregorio XVI, es uno de los miembros mas antiguos del 
colegio y al título de cardenal reúne el de obispo de Alba-
no, de prefecto de la congregación de la residencia de los 
obispos, de prefecto de la congregación de los retos, y de 
archipreste de la basílica ibérica de Santa Maria la :Maior. 
4de<w%M vkairi»i«"ww4 ̂ ^ ?<«» ? ífeíW«i»w «tt- «teu-
.B»>;e<?teaia^o,. ĵ ,, . . , 

Iría), ha escomulgado once personas en lo qae vá de año; : 
en vista de esto, dícese que el ministro de cultos le rogó 
^ue no hiciese empleo tan exagerado de esta pena eclesiás
tica, que no tiene ejemplo desde los tiempos de José I. El 
arzobispo contestó á esta indicación del Gobierno pronun
ciando otras tres escomuniones. En su consec\iencia se dio 
orden al conde de Colloredo de dirijirse directamente al 
Papa para que insinué al arzobispo de Olmütz, se aparte de 
ese camino. 

—CARÁCTER IKGLES.—Continuamente se habla de lo muy 
desarrollado que se halla en Inglaterra el principio de aso
ciación. Con motivo de la fiesta de la paz que debió cele
brarse el 29 en Londres, se puede ver hasta qué punto se 
llevan allí las especulaciones. 

En una sesión de las Cámaras se preguntó: ¿Los par
ticulares tendrán ó no obligación de iluminar las fachadas 
de sus casas? A lo cual contestó lord Palmerston que cada 
cual era dueño de seguir en aquella circunstancia, como 
siempre, las inspiraciones de sus simpatías personales; pero 
se teme que el populacho escitado por los vidrieros ó por 
los mercaderes de lamparillas y faroles, se propase á de
mostraciones turbulentas contra las casas que no estén ilu
minadas en la referida noche. 

De aquí resultaba una gran perplegidad entre los pro
pietarios. Mas de repente se ha improvisado, repartiendo 
{«ofusamente sus prospectos, una compañía de seguros 
«eontra el peligro de roturas de ventanas y de tiendas por 
efecto de no*!iallarse iluminadas.» Por manera que median-
teana prima mínima los propietarios antipáticos á las ilumi
naciones podrán con toda seguridad manifestar su opinien. 
Laieparacion de los daños y los pasos que para ello baya 
quedar, costarán tal vez doole que una lujosa iluminación, 
persaquí no se trata de dinero, sino de probar que un in
glés, anacido libre», no repara en gastos para resguardar lo 
dereiáios soberanos de su libre alvedrío. 

-̂ HiQUEZA.—Se han descubierto inmensas minas de oro, 
platay cobre en la provincia de Mendoza, situada al pié de 
los Andes, en la confederación argentina. Este suceso hace 
prorranpir en gritos de alegría y de admiración á los perió
dicos &i Rio de la Plata: «Habitamos encima de un mundo 
de oro, dicen; la estensionde los terrenos auríferos es in-
mensa^ y Jas venas de oro son de una riqueza increible; la 
provintía de Mendoza, cuyo nombre era apenas conocido, 
va á ocj^r un alto rango en el mundo.» Veremos en qué 
queda tentó entusiasmo. 

—COSSTRUCCION.—Según anuncia una correspondencia 
de Crimea, inserta en un periódico inglés, tan luego como 
concluya el embarque de las tropas aliadas, se reconstruirá 
á Sebastopol levantándose 70,000 casas. 

—Mo."rtaiENTO.—El Senado francés ha votado la erección 
de una columna en honor del Emperador y del ejército de 
Oriente. 

—LOC0.1IOTORA.—La mas grande que se ha conocido, el Du
que de Brdtante, construida en Seraing, y que tanto llamó 
la atencionen la esposicion universal de París, hace su ser
vicio en ChíTleroy. Puede arrastrar cincuenta Vfagonés, de 
10,000 kilogramos cada uno. 

CRÓNICA DE TEATROS. 
—LA UNION.—Desde el jueves próximo continuarán las 

.sesiones de labrillante sociedad dramática, demomiiiada La 
Union, inaugurándose al efecto el teatro nuevamente cons
truido en los espaciosos salones del Casino Matritense, ca
lle de Capellanes. 

No sin luchar con graves inconvenientes ha conseguido 
la junta direcliía el logro de sus constantes deseos, gracias 
á los generosos sacrificios de algunos de sus individuos, al 
desprcndimieato de la sociedad que tiene á su cargo el local, 
y á la activa y eficaz cooperación de cuantos han interveni
do en la realización de este proyecto. 

Dotada de un teatro cómodo, elegante y adecuado á la 
índole peculiar de la sociedad, ningjín obstáculo de los que 
á cada paso surgen en los teatros públicos, vendrá á inter
rumpir la marcha regular y constante de las sesiones. 

—NOTICIAS CONTRADICTORIAS.—¿"¿Criíerío diceio siguien
te, que no está por cierto conforme con nuestras noticias: 

Parece ser que la empresa del nuevo teatro de Jovella-
nos lia logrado aplacar las iras del señor Salamanca, habien
do obtenido de este señor que no se quedo con el teatro del 
Circo, para el próximo invierno como pensaba. En vista de 
haberse desheclio de tan temible rival, ha adoptado conti
núen las medidas de terror tomadas contra los actuales abo
nados, cuyo delito ha consistido en oír pacientísimos cin
cuenta y sesenta noches el EstcbaniUo y otras cosas se
mejantes. 

Sin duda la empresa ha tenido presente aquellas pala
bras de uno de nuestros autores dramáticos: el Pueblo que 
es esclavo debe serlo, al ver la infinidad de podidos que te
nia para el abono de lospalcos,que fian sido el «rigen de la 
.guerra entre la empresa y los tónaéoé; *l«oh«r»o» alegiw-
ieiÁos que.:después, de estas «ontroversias los pedidos no 
j^an_d»vueltos^ que todo esto no sirva de mal a '̂üero pa-

bies. 
—MALES V BIENES.—tos inicia Jos en los misterios de has* 

tidores se ocupan larga y seriamente de las grandes nove
dades teatrales que se prepran para entretener al público 
durante la temporada próxima. 

Quien se cree ya asistiendo en el teatro del Circo á una 
ópera cómica francesa representada y cantada en el idioma 
de un traductor commejí/ViMí; quien se descálzalos guantes 
imaginándose entusiasmado por los mo/meíes y pasaedeux 
de una bailarina francesa y se dispone á aplaudir con todo 
el rigor de marras; quien, llevado de su gozo artístico y de 
su impaciencia de dilettanti, se cree trasportado de las re
presentaciones del teatro de la zarzuela al de la Plaza del 
Rey, y de este al Teatro Real, y del Teatro Real al del Prín
cipe, y lleno de regocijo bate palmas en este, pronuncia 
bravos en aquel y llama al autor en el otro; y quien, por 
último, fiel cronista de todos estos maravillosos sucesos, 
toma la pluma, observa, medita y cálamo cúrrente escribe 
anticipadamente los triunfos, las glorias y los silbidos que 
han de coronar á estos ó han de aburrir a aquellos. 

Otros, también iniciados en tan cómicas tareas, han for
mado ya sus compañías de aplaudidores, y no hay claque, 
por insignificante que sea, que cuente con el suficiente nú-, 
mero de alabarderos y mosqueteros para dar la guardia de 
aplausos al autor A..., á la actriz B..., á la cantante D..., 
al tenor E... ó al actor C... 

Todo esto, como es natural, se está haciendo á cencer
ros tapados y con un misterio tan grande que hasta ahora 
solo han podido escuchar sus planes todos los que tienen 
oídos. 

—DoNNAs.—La escuela alemana se halla dignamente re
presentada en este momento en la capital de Inglaterra. 

La Jenny Lind, la Jenny Ney y la famosa Juana Wagner 
que debe llegar de un momento a otro á las orillas del Tá-
mesis, forman un terceto que no tiene nada que envidiar, y 
hasta supera á las cantatrices italianas de primissimo carté-
Uo. Tampoco debemos olvidar á la pianista Clara Schumann, 
que tanto admiran los inteligentes. 

—GUITARRAS.—Mientras que en España va decayendo ca
da dia el estudio de la guitarra, que en otro tiempo hacía 
en los salones el mismo papel que representa hoy dia el pia
no, logra mas fortuna aquel instrumento en algunos países 
estrangeros. No sabemos por cuenta de quién, pero es lo 
cierto que en la embajada rusa en Bruselas, «e ofrecen dos 
premios, uno de doscientos rublos :y otro de cíento^einte 
al que presente las dos guitarras mejor construidas: estas 
deberán ser depositadas en dicha embajada para el mes de 
Octubre. 

— PARÍS.—Todos los teatros de Paris preparan funciones 
cuyo producto se destina para socorrer á las familias de los 
que mas han padecido con las recientes y temibles inunda
ciones. 

Escriben de aquella capital que el español Calzado, em
presario del teatro italiano, trata de ceder su privilegio á 
una sociedad que piensa nombrar director nada ráenos que 
á Verdi; no falta quien opine que esta es una tramoya de 
Calzado para quitarse los muchos compromisos que le ro
dean. 

—MALVEZZI.—El tenor Malvczzi se halla en Italia de re
greso de España. Parece que deseando descansar un poco, 
no ha querido firmar jiinguna de las ventajosas contratas 
que lo han ofrecido. 

—IGINIA D'ASTI.—El maestro compositorMi^uel Giovanni 
Pibor de Trieste, está poniendo en música un libreto de Mi
guel Bueno, titulado Iginia d'Asti. 

—LA TEDESCO. —La Tedesco que hace tiempo hubiéramos 
deseado ver en Madrid, donde á no dudarlo habria alcanza
do el mismo éxito que en París, San Petersburgo y otras 
capitales de primer orden," ha sido ajustada para cantar en 
el teatro San Carlos de Ñápeles, desde el próximo Octubre 
hasta la cuaresma, en compañía de la Castellane, la Viola, 
la Frassini y Graziani, Naudin, Coletti y Colini. En dicha 
temporada se cantará una ópera nueva de Mercadante y se 
pondrá en escena un baile de Rota. 

—FRANCESCA DA RIMINI.—Las cartas de Montevideo con
firman el próximo estreno en aquel teatro (ya se hatn'á 
efectuado), de la nueva ópera del compositor Vera, titulada 
Francesca da Rimini, poesía de Felipe Román!. El spartito 
y el libreto habían llegado con el último vapor inglés. 

—ARGUMENTO ESPASoL.—Dígimos que el poeta Piave es 
el autor del libreto de la nueva ópera que Verdi prepara para 
el teatro Fénice de Venecia. Hoy podemos añadir que el ar-
guiiiento está tomado de una comedia de nuestro teatro an
tiguo. Esta circunstancia hará que sea mas interesante la 
representación de dicha ópera cuando llegue á cantarse en 
el regio coliseo de Madrid. 

—LA RISTORI.—Según leemos en un periódico francés, 
las ganancias de la trágica italiana, Ristori, durante los tres 
últimos meses en París, ascienden á la suma de 150,000 
francos. ¡Bonita especulación! 

i-.lj6tiwtE«."-'l«'-Wcct)lo>whíf •'rtgtae ei»wshBn«ndo eii 
Londres hasta el punto de haber hecho oscurecer el astro 
de la Bossio. Veremos si con la aparicioudeja tudesca Wag-

e) TrwaMre mucho mas que «n h OMM êM&fci, Sontitéli^ 
bula y Traviata. 

El tercer teatro lírico-italiano de aquella gran capital 
se abrió el dia 9 del corriente con Norma, cantada por la 
tiple umerícana Virginia Lorini. Concurre poca gente y sa 
habla ya de suspender las representaciones. 

-ARTISTAS VACANTES.—A la fecha del día 19 del corrien
te se hallaban sin ajuste para la temporada del próximo car
naval, la Gazzaniga, de Gíseli, Lagrua, Barbieri Nini, Stef-
fenone, Ferloti, Luigi, Valli, Malvezzi, Pancani, Mírate y 
Miral. Asi consta en el Pirata de Turin de la misma fecha-
Algunas otras celebridades en el género pedestre como Im 
Priora y Plunket, esperaban también contrata para la mis
ma época. Todos esos artistas son de primo curtelh, y lo* 
hay oe primissimo. No se comprende que suceda asi, cuan
do hay cantantes de menos valía que no pueden disponer 
de su persona, por estar comprometidos para uno, dos y 
mas años. 

—BAILARINA ITALIANA.—Mucho antes de presentarse en» 
el teatro de la grande ópera íraiKesa de París la Medori K 
Borghi Mamo, hará su debuten el mismo teatro la Áma|iai 
Ferraris, joven y simpática bailarina cuya pérdida lloraa 
los italianos. Decididamente, el escenario de la calle Lepe-
lletíer va á ser invadido y tomado por asalto por los italia
nos. 

—DAVID.—Para la plaza que había quedado vacante en eí 
Conservatorio de música de Paris con la moertedel compon 
sitor Adam, ha sido nomt»-ado Feliciano David, autor de la 
célebre sinfonía (tescriptiva \itü[aáA El desierto, Crútpóal 
Cdon y otras varias obras. 

—RossiM NO ESTÁ EN MODA.—Sea porque los cantante» 
modernos no saben interpretarlas, ó porque los düettanÚÉ 
del dia no las comprenden, es lo cierto qm las óperas d* 
Bossini son recibidas con fnaMadeirlhmayor parteac tes 
teatros. Cantada últimamente la Zámira por Ui compañin 
italiana del teatro de Viena, no han bastado los esfuerzos 
de la Molori, y de la de Meric-Lablache, de Pancanii C^r 
rion, Everardi y Echevarría para salvar del mnfr^Q ^ 
bellísimo spartito del cisne de Pesare. Dicen lo^, tu^eaóñs 
que dicha opera es una antigualla. 

—CANTATA.—La academia de Bellas Artes de Paris ha n^ 
cogido para el concurso de la composición musical de esta 
año, la cantata escrita por Mad Julia Cb. de MonU'ea^ BIM 
bajo el seudónimo de Faston d'Alboni, ha pubUeadn d f̂t tor 
mos de poesías. 

—FAUSTO.—La primera parte del drama de Faust, del ÍDT 
mortal Goethe, ha sido puesto en música por Enriqu«|UU4tti 
que ha dedicado su composición al célebre Listz. Dicen fUf) 
encierra muchas bellezas. . ^ 

SECOON INDÜSTWAL 
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LAÜLIÜTRIGillAD MM4L 
CONSEGUIDA APLICAR SIN ESTBEMECIMIENTOS V DOLORES 

y por un procedimiento de ios mas sencillos, 
DE MODO QUE CUALQUIERA PUEDA APLICAR FÁCILMENTE , 

á la CMroeio» PRONTA y RADICAL d§ tos 

ENFE8HIEDADES REUIIAtlCAS> NERVIOSAS, ttE LOS MÚSCULOS. ETC. 
POR MEDIO OB LAS 

CADENAS HIDRO-ELECTRICAS D E PULVERMACHER. 
las únicas aprobadas por la academia médica de Paris. 

Y RECOMPENSADAS EN LA ESPOSICION UNIVERSAL DE 1855. 
PRIVILEGIADAS EN FRANCIA (s. G. ». G.) ¥ EL ESTRANGERO. 

La eficacia médica de este aparato y la facilidad monía con las funciones naturales de nuestros ór
ganos. 

Este reciente procedimiento consigue una CU
RACIÓN COMPLETA y á menudo instantánea on los 
casos de reumatismo, neuralgia, jaqueca, fluxiones, 
ciájiens, lombago, gota, caluníbres, tiros dolores 
sos, etc; Bajo la dirección do un médico acostum
brólo á tratar por medio áe la electrréidad; esta-
cadenas curan radical0»nte y en los mas graves 

con (¡ue uno mismo puede aplic;ü-.sele, sonitebidas 
ariilms ventajas á la feliz Irasfomiacion de la pila 
v.n uiiii cadena que permite usar la electricidad sin 
el choque desagradable do los demás aparatos y 
«raduar la fuerza según la organización mas deli
ciada. 

Esta cadena compuesta do hilos electro nwto-
res iin-ollados en esjtiral, es tan ligera y tan flexi
ble y suave como una cadena de reloj y puede II»- casos la pai-alisis, gota serena, asma, soi^erá, las 
varsc bajo los vestidos sin afectar en nada las ocu- heraorroideSí ciertas enfermedades del pecho, el 
paciones habituales. ' histérico, la hipocondría , etc., etc. En fin, em-

Estas cadenas establecen en la parte enferma pleadas simultáneamente con los remedios ordina-
xum corriente eléctrica, suave y permanente, cor- ríos, hacená estos mas eficaces en el tratamiento 
Tiente tanto mas saiudídile, como que está en ar- de otras enferined^es. 

Kslc i)rerioso descubrimiento, momentáneamente detenido en su curso por un proceso cuyo re-
siiKadd iia sidí» una condena do 230,000 francos como indemnización para Mr. Pulvermachcr, se pone 
otivi vez al alcalice de lodo el mundo con una grande reducción,en sU; precio. 

CAUKN.'kS DE LSO PERSONAL, según su fuerza, desde 3 francos 50 céntimos á 15 francos. 
CADLNA.S BATERÍAS con ACCESORIOS para los laoultiitivos de 23 á 50 francos. 
Para no co.'ifundir las cadenas PuLvcrmarJter con las cadenas, cinlas, .sortijas y otros objetos que 

«pi'cloiKleii)) ser galvaiio-eiéctricos, basta informarse en,tes:obras de los señores jjrofesoresPOUIBLET, 
IkcQUKRKL, Dij.M0.NCEL, GANOT, DOCTOR DücHESNE y otTos sábíoSj y asistir á les esperimentos diarios 
en el depósito general do París y eu casa de todos los depositarios, como igualmente {ener conoci
miento do los prospectos, informes y testimonios auténticos de numerosas curaciones obtenidas ea 
Francia, en Inglaterra.^en Alemania y en Amérien, etc.' • • 

Estos documentos se espiden mandando un timbre de 2(| céntimos en carta franca. 
Despacho general, ruc Fabart, 18, cerca de la Opera cornaca. . . 
Ventas por mayor en Madrid en la Esposicion estrangera; callg Mayor, núm. 10, y en las princi

pales droguerías de España. . . • ! ' . . 
Depósito» en Madrid: laboratorios de don Vicente CoUantés, plazuela del Ángel, núm. 7, y de don 

Vicoiitc Calderón, callo del Príncijie, número 13: precio de 2Í á 280 rs., y una instrucción en es
pañol. ,• ; 

Barcolona: don José Martí y don Tomás Padró, farmacia del Globo; Bilbao, don Justo Somonte; 
Ciídiz, düu José Maleo; Coruñá, don Dummgo Puga; Jerez de la Frontera, don Joaquín Fontán; Má
laga, don Pablo Prolongo; Pamplona, don Juan Miguel Lauda; Sevilla, señora viuda de Trojano, calle 
de Colclieros, 36; Sun Sebastian, don José Ürdozgoiti; Santander, señor Corpas; Valencia, don Mi-
gurtJjomiugo; A'alladolid, don Anselmo Huerta; Zaragoza, Señor Clavillar, Bala Habana, señor Her-
inann; Matanzas, soJior Santo, y ademas en,todas las principales fajinacias de España y de las colo-
)iias_efl|«irwl:tó. , .: . ' ,• , , (A. tl34) 

GIRO MUTUO 
de los Sres Uhagon hermanos y 

compañía de Madrid. 
Desde 1.» de Agosto este importante servicio de giro mutuo queda establecido en 860 plazas de 

de España. El ahorro de tiempo y de dinero que el público ha eífcontrado ya con él, es la mejor re
comendación que puede hacerse de esta combinación útil y provechosa á todas luces. Por medio de 
ella todas las pequeñas transacciones de la Corte con las provincias, de estas con la Corte y de las po
blaciones entre sí, son fáciles y prontas, sin l«s riesgos que time la traslación de fondos en metálico 
de un punto á otro. La casa, constante en su propósito de generalizar su servicio en toda la Penínsu
la, prosigue aumentando el número de sus corresponsales, y espide y admite, á condiciones conven
cionales, giros sobre todos los puntos donde los tiene ya establecidos. 

Despacho en M?drid, calle de Alcalá, 36, principal de la izquierda, desde las diez de la msmana 
hasta las cinco de la tarde. Mm. P. (P. C.) 

Enfermedades secretas. 
CURADOS CON EL VISO BE ZARZAPARRILLA r LOS ROLOS DE ARMENIA DEL DOCTOR CH. ALBERT, 

médico y farmacéutico de la facultad de París, ex-farmacéutico de los hospitales civiles de Paris, 
• profesor de medicina y botáHÍca, honrado con medallas y recompensas nacionales, etc., etc. 
OepOTilo 4 | ^te remenio »a Madrid, laboratorio del seflor don ViceiUe.Collames, pUiuela del Ángel, n. 7 de Calderón Prin-

f "é t' ^'"""'' '^«'""«''Ode Gracia míni. 3: y de Callantes menor, Fuencarral, Búm. 41. En provincias los principales 

CoBsulla Dorenrret^onden^ rae MontorgDeil,niin.l9;eB Paris. ( \ . 91) 

CAMISERA ESPAÑOLA, 
PLAZA DEL PROGRESO, NÜM. 18. ; . , .̂  

Camisas de algodón blancas y de coltjr á 12 rs.; mas superiores, de canesú, puños de g^í^eé * 
bien cosillas y cumplidas, á 16; de percrl francés á SÍ4 y 38; de color, también perca! francés, de 2S 
30; bordadas de 24 á 30, y mucho mas finas desde 32 á 43. , 

De hilo, lisas, las liay desde 38 á 100 rs., y bordadas desde 45 á 300. Tenemos también camisas 
de señoras v niños, chambras, calzosnciílíw de WP y algodón, y up ^bundente sur^do (fejpecheras de 
hilo y algodan en lisas y bordadas, con todo íó concerniente «I ramo de camisería. Se h^pe sts^.enT-
carga toda clase de labor blanca, y na^a 4«ja «Jtte desear el buep corte y cosido. , , 

Se acaba de recibir una partida de coronas muy finas áj?recJos^arregladísimos, como son: 5, s j^ 
medio y O rs. vara. Es mejor género que las irlandas, porque son de purj hilo y ipas finas y tup¡¿¿s, 

c .(2). , „ , . : . . ;.;,;, 

OBKA LITERARIA, i 
Retrasada mas de lo justo la publicación del tomo «egundo correi^ond'ente ai (rResádieii He átúi-

jía» del ex-eatedrático don Diego de Argumosa, se halla ya venal con el'primero en ta Hbi«riade Gas»̂ ' 
lillo, calle M a y o r ^ m . 4; contiene desde el orden 3." «Escisión»» déla clase 2.» «Divisioiies» hasia 
el fin, según él {nan espuesto en el 1."; y lleva siete eslampas con= figuras é instrumcMtías; ümvm al 
gunos de ellos, y otros modificados. Siendo su precio igual al dí< L" queda la obra on 52 rs. á la rús-
tiea; y 60 en pasta. ' ' e ' (1) • • > 

V I N O S S U P E R I O R E S 
LLAMADOTDE 

OJO DE GALiO ir DE V A 0 I L L 9 & 
"^sde buen tono por sus esqu¡sitas v «Juflí 

calle Mayor, flúrflero 10.—Precio : toM>oteto 
Estos oscelentes vinos tan admitidos en las mesas de buen tono por sus esquisitas 

condiciones, han llegado á la Esposicion estrangera» calle Mayor, núiflero lO..—Precio 
reales. (A.),. 

m unibles 

Á L 
EL SIBTEMA DEGIMAL 
AJ.GA]>í(^E P E T O D O S . 

Fákíca especial de camas de hierro 
Y COLCHOJ^iá DE MUELLES 

DE- ' ''' ! 

, . JUAN BAUTISTA i DUTHU. 
Plazucladcl Ángel, números, Mtórid..., , . 

CAMAS 

Con el aviso fran

queado se reciben 

encargos t!e provin

cias y se remiten 

diseños con los pre

cios de las camas. 

j ^ 1 /"^iv f c I ' 1017" A C! Sardinas en cajas de 8 & iB r s . 
U j j N b r J - i V A b . A lunen botes,'á 20 id. 

j 'par (if.j IMiiripp, y hnzsr, callf de Alcaláj a^m, íf. (B: P.) 

ESTERILIDAD DE LA MUJER, nica, ya por otras causas accidentales, si-
piendo el tratamiento de la señora LACHAPELLE, partera ó comadre profesora en partos. Se reciben 
consultas todos los días de tres á cinco, en la rué Monthabor, numero 27, cerca de las Tullerías, en 
Paris. (A. 1072) 

Para personas de talento ó de gasto. 
Procedente de una testamentaria, quedan cuadros al óleo : relieve en marfil, alhajas finas de oro 

y de dublet: banco de carpintero, corriente qon 36 herramientas para aflcíooado, en 110 rs. : pajare
ra portálil.de lujo para cria de canarios corrienta.dtel-todo, en 110 r s . : reloj-péndola inglesa y segu
ra, concuerda para ocho días, ooncaja magníÍBade embutidos á mosaico para sala ó desiiachó de lu
jo, en.1400.rsi. : romana inglesa dé esfera con peso español : transparente americanocon 24. |Miaages 
lodies y «do figuras (de pwsonas ó animales con accesorios de montes, aguas, etc , :co8tó 2000 i s . y se 
daen 160 rs. ¡lámpara de bronce y dorados, con cuatro mecheros para gas, aceite ó velas, según se 
quiera usar, que por su elegancia y gran luz que esparce, ha servido de lucerna eh un teatro de pro-
vineia; sdo consume dos libras de aceite cada seis horas, y tiene aparato para condensar el humo, en 
5Q0 « . , cuarta jlirle de su coste : obra» ó ioslrumentos de matemáticas y dibujo,! como encerado de 
meseta, compases, ipglas, muletilla, plancheta de dlindro con trípode, teodolito, n|vel de auteojo, pan
tómetro, cadena de hierro graduada para medir, y otros : arreos de caza y mootúiias; asi como espa-i 
das, cruces y otros efectos militares, toados de lujo :raás¡ca para instrumeatal y canto, un violin, gui
tarra, flauta de nueve llaves;, acordeón armómco.^rande; hiortos triángulo y cariaoai<aroericana; 
atlas geográficos de Barcelona, Bachiller, Gaspar, histórico de l«sago, edición española : mapas de 
Cuello y Lope/.; cartas hidrográficas, planos, pauoranias y estampas, de mérito j a^raawo de cristales^! 
Bjanustritos inéditos, libros de materias varias, folletos curiosos; en solo diccionaiios liay, de Tavca--
da^y Domínguez, deorígeies, equitacioK, esgrima, baile, pintura, Iiellas letras y literatura, bellas 
artes, marina, de gentes de mundo, militares, escultura , Feijoniano, arfuitectura, historia natural, 
natación, geográfico de Barcelona, de Madqj y de Mellado, ¡colecciones y tomos sufeUos 4e manuales, 
del Semanario pintoresco, Ilustración y Museo de las familiiis, con varias obras de mérito como el Pi-
ranesí, enciclopedia francesa, viaje pintoresco de España por L;iborda, panorama universal de Barce
lona; la Biblia Cesárea» la Sistiua, la de Gas^^r, y la de Ríos; Buífon i5ia"de, edicibn de Madrid en 13 
tomos con láminas luellas; historias de España por Garibay, Roraey, Honíe, y las de Mariana por 
Gaspar, y Rios : asi como otros efectos á precios muy módicos; se continuarán enagenaudo todos los 
dias de siete de la mañana á las de la tarde en el cuarto segundo Jüquiorda del número 18, ca

lle de San Mateo, contigua al derribo de una casa, i c. (7) j 

CURACIÓN DÉ LA TISIS PULMONAL 
con los cigarrillos yodados y el, iodómetro 
C H A R T R O Ü L E , aparato privilegiado para las 

inspiraciones del yodo puro. 
Los resultados obtenidos en los hospitales de Pai'is haíi escedido las esperanzas de todos, lo cual 

ha valido al autor uno de los informes mas favorables de la academia de medicípa. 
Depósito general en Paris, rué des Jeuneurs, núm. 40, casa de M. Barbé. 
Depésito general para los farmacéuticos, Esposicion Estrangcra, calle Mayor, número 10. Al por

menor, laboratorios,de Celderon, Príncipe, 13, y de Collantes, plazuela del Ángel, 7. En Sevilla, se 
ñora viuda de Troyano, calle de Coiclieró?, núroi 
plaza de la Constihjcion. Precio 16 rs. 

36, y en Yaléiícia, botica de don Miguel Dominguez 
(A, 1113) 

A LOS DUEÑOS DE LAS CASAS EN MADRID. 
Se toman en arrendamiento, en una cantidad fija, las fincas en su totalidad, por uno ó mas 

años, bajo escritura, y con todas las garantías necesarias adelantando el importe de los VNti&ü^n por 
meses, trimestres ó anualidades. De este (nodo los profiertarios no necesitan adminístradocee, ni pue
den salir defraudados sus cálculos en los productos do sus fincas. :.,':,• ; ,1 • , 

Se administran asimismo, baje una retribución proporcionada al t r a b ^ de la administración; 
pero siempre económico y con las garantías convenientes. 

Darán razón con quién se ha de tratir, en el comercio de tejidos de la {dftiaete M Progreso, nú 
mero 18. Los señores de ¡«ovíncías pueden dirigirse á don Pablo Salazar coa las referidas señas. 

' • ^ i — ' ^ • •• -̂ • ,= ^ c . - i . < 3 ) ': - r " .• ' 

gSIERVACIOlIfS BECOPiUQAS 
SOBRE EL JAR.\BE LAR0Z6 PE NARANMS A>tA»GAS, TÓ
NICO, ANi;i-.>ERV1050, POR MüCnOS MÉDIdO^ QUE HAN 

a^cn« uso DE ÉL. 
DISENTERIA BILIOSA. 

Corre^ondencia de Marsella.', 
Querido c¿f <ule: • . ' 

Observamos ffeeoenteaicnte :en H M S M tíiami ¿sos graves 
de ̂ Bsealeria UUM*< ? «' í«e ww I m '^^t ñeadq ano de los 
aias notiiblcs»»tii«"> ' V. que el jaw}» LaroM es hn remedio 
soberano contra "" 'trrlble aféctioii, «obre todo guindo oMlec,' 
complicaclodés can l> fiebre Mlid», y el éiir«VtM éti^ Ser»^ 
sidaíes »iif«n»leíta«. . , ¡Í 

Mad.f .l¡i>'iindera,.dfetoa a* 45 aa»s, Iiaj dt<JaJO de 
¿star afrcgWda desde hace aifuSos meses. Ella esjde nn tcm-
p^áiMMio wiratica. Sa • eiam ta etboM ffemetitámente á IÍL 
a<sci»a4«<» bt' edad. 0a <la pearttviax^'lavn sp ropa, ("i 
«lapada r«!veatiniimt:nui MT .vii^cfUu cfilioos, aue. tenláVt «t 
ásieofo dsbiijo del ombilgo- HlzoeslBerioj vroléMo^para hacer 
aet cuerpo, |íero nó íírojoíátiOiBiiterlBs sWosaa y'sJnguino'en-
ta«.7 lai ovaciMcioaMSS tdWXmtBKtoifá'ateymti por dia. 
La «ocontré eu uu eítaiio alariaajite, dolare» cólicfs, retorli-
jóDPS de tripas, (ranas frecuentes de naíer del cuerpo. Le hice 
tolnar el latabe Laroie, v meri pftintb «néddiUMédf, >«t.4Aift' 
resdistBiiisvíronvIar tebrBcesíi, ja al liacerM(4er(0iD»l»' 
pi't'cidinn dolwjesctilicoa si arrojiba.sastaaoia;>saii(iuiiM>lentais; 
volvió el süepo, í poco Uempo después deludo <l«j«abí,ft 
ehferma se tíallalra csmpletameMB iBftHla. 1 ' 

' Por «MmtfaeiiiH, 0«cior:BH 
Gai^alg a.—iQvi^i lio conoce, esta (arriblf ¡-iireccion jr sns 

síntomas protcifofmes, y los mil ensayos infructuosos «untados 
'en todos los tieinpoí para «srarta? Hoy ^ w ^ M qna t<p«qie 1 
de etpeciflco contra la gastnlgiaescBctat^nei j ^ b e tónico 
l,ar«i» anti-aervioso. No hay ana qu« no cedía ,al liso d̂  este 
jarabe, ayudado de algunas pracaucjunes Jiigiénicas; 

Doctor D.... (A.t7) •. 

PIANO. 
Se vende uno de media cola con siete octavas 

menos dos teclas, está poco usado, y se dará por 
4300 rs. vn. Para verle y tratar de él, plaiuela 
del Carmen, núm. 1, cuarto principal dd medio, 
de diez á doce de la mañana. c. 2 (81) 

GLOBOS Y ESFERAS. 
Construidos con toda perfección tenemos jue

gos de esferas montadas á 200 rs. y globos sueltos 
á 70. Son muchos los artículos que de ̂ sta clase 
hemos vendido por sus arreglados precios y acer
tada construcción. 

Esposicion eslrangera, calle Mayor. 10. (A.^ 

NUEVO MAINÜAL-'"" 
DE ARMONÍA, 

de acompaBanñento del bajo náBie^íi*^dé'Mue> 
eion de la partitura al piano J 4* tiaMqRweion 
musical, porH A. ElivaPt,\proíisiiflirs.ideiarraoaift 
en el Conservatorio de Paris. Traducido de la 
a.» edician«orD/P. F , 4 ^ H i m m m i i maestro 
de canlo de S» M. la Reinají director de los reales 
conciertos y iprofasor del Gonserratorio de. músi
ca. Véndese a 12 rs. en elígPan almao*», de in6*> 
Bica,é instftimentos (b;Av' RoiQ»Oy«aiie deJ*HÍ!-
líciá Nacional, núm G, en el que se 1» cecHii^ 
un nuevo surtido d«. pianos les^aieissii y >.Mtran'-
geros, muy sufterior«K,]f á:^ceoiea.;inoy.iaédyeo&. 

c. e. P. ( a . 8 0 . / 

PAPÍéL''ltóMH)¥' ÍPRANCES 
••'• '.-•• ' ''PARA CAKTAS. -eii'.^ ,.••.;•! 

iMrecemos á las perwnasqtié tsogáft on gusM» 
elegante eñ los avíos de-est]rKib,<^VbaiM>8i«tf^ 
bído esquísito^pietik las primeras fíbrieis áí W 
glaterra y Brancáa: lo ten^mB> da dUecentiesM^ 
maños y vsirkís osos. • ' ' f i ..; ; 
PapeliDglésnMBr»i fSlio, azliltdo(^ 

blanco, cuademllte. . ;: . . . 
ídem tamaño pequrtd ádamescirio; V 
Mera francés, glaseado con oriá a»il 

de festón. . , . •. . _ : . . . ' 
Id. mas paqueño con filete liso. . '. 
Id. con orla estampada de colores y 

festones. . . . . . • •, . 
Id. moaré, azul y bajo.. .' . . . 
Id. liso con cenefo estampada en 

blanco. .' . . 
Id. id. con otnefo de festón y cantos 

dorados. . . . . . . . w 
Id. muaré liso color paja bajo. . ' . 
Id. adamascado gran cenefa y puntas 

de encaje. . . ; ¿ . . . . / • 
Id, bknco liso, tamaño regulaf..' • 
Id. con ceneflta para billetes da ma-

1 WlBlJ ' 
= i.. .'! 

.•:.. ., • '"•! 
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10 cuartos. 
2 ll2 

ñaña. 1|2 lana. . . *. . ;Í . . » ?• . ; ,*; ' !« 
Esposicion estrangera, calle MByor.núnu. 10̂ ^ 
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