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ESTERIOR.
La Gaceta publica el parte telegráfico siguiente:
•

PARÍS 3 de julio.

Ha terminado la sesión sus trabajos, aprobando !a
ley que concede pensiones á los altos funcionarios. La
ley sobre aduanas ha quedado para la próxima sesión.
El emperador llegó sin novedad á Plombieres.

A pesar do la corrección que anteayer nos adminístrala Gaceta y con la cual no nos conformamos, insistimos con su ilustrado director en que
recomiende al traductor de los partes telegráficos la lectura del bello Dicckmaño de Galicismos, á fin de que no cometa el de marca mayor
aue con repetición se encuentra en las precedentes lineas. Séance es en español sesión, ysession legislatura. El parte diría de seguro en francés session; de manera que triiducida esta palabra como lo ha sido es necesario adivinar el
concepto.
La Mala de Francia vino ayer sin la correspondencia estranjera, ni cartas, ni periódicos.
Es de presumir que no llegara á tiempo á Bayona el correo de París. Y eu verdad que no
sabemos para qué sirve el telégrafo, si no ha de
emplearse en trasmitir noticias del mayor interés para el público. Lo menos que podia haber
hecho el gobierno es anunciar con anliciftacion que el liorreo del viernes llegaría sin la
correspondencia, esplicando la cansa, con lo
cual, las personas que por sus negocios ó por
cualquier otro motivo esperasen cartas, sabrían
por qué no las recibían, y al mismo tiempo se
evitarían los cálculos y comentarios á que dbu
lugar los retrasos ó faltas de correo, sobre todo
en épocas de turbación y ansiedad.
Laf babocbat de la Taglioni. Al salir de San P e tersbui'go Mad. TagÜoni, nejó por olvido en el liotel
en que vivia un par de babuch is. Siibedor del olvido el
dueño de la fonda, no tardó en publicarlo, y varios alicionadns llegaron á ofret'er por aquellas li;isla 203 r u blos (SOO fr.); pero como aumentase diariamenle el
eotusi ismo por adquirirlas, declaró el po'^eedor de las
zapatillas que ñolas daría por menos de 1,000 r u blos.
Gomo que la cantidad era ya respetable, resolvieron
uoas cuantas personas comprarlas á escote; pera después ocurrió la dificultad de quién había de qued.irse
con ellas, pues naturalmente cada cual queria ser el
poseedor. Por fin, después de una acalorada discusión,
y visto que todos los pareceres estaban en desacuerdo,
propuso un chusco entusiasta que se hiciera un gui>o
con las babuchas, y que disfrutaran de él todos los compradores. La idea fué aprobada por unanimida'l, y es
fama que á los pocos dias se dio en San Pete^sbu^^o un
banquete en el que se sirvieron como plato principal las
babuchas d.'la Taglieni.
Buco Tecibimienta. El consejo municipal de Marsella ha volado una suma de 4^,000 francos pira costear las fiestas que han de verificarse i la llegada del
mariscal Pelissier.
Pérdida de UB buque. El Ocean QoEN, vapor qiio
hacia el servicio entre Londres y New-York, y que
llevaba á su b )rdo ciento diez pasajeros, se ha perdido
•ntre las rocas de hielo flotante en que naufragó hace
poco el Pdc»/ico. Se teme que no se baya salvado ninguna persona.
Condena. Mr. de Rodeow, el adversario de Mr. Hinkeldey en el duelo en que pereció el último, y que
tanta sensación produjo en Alemania, se halla aetu:ilmente en Berlin con objeto de asistir á las carreras de
caballiis. Según dice la Gaceta de Colonia marchará
después á Stetlin para cumplir su condena de 13 años
de prisión.
Poligamia. En la penitenciaría de New Jersey
existe actualmente un hombre casado con veinte y tres
mujeres , entre las cuales se cuentan dos , con quienes
se casó en el intervalo de dos horas.
Dejamos al New-kdvertiser
la responsabilidad de
este hecho , que en nuestro sentir es algo inveío^im'l.
Crédito moviliario. Con moiivn de haber pnll:cado la compañía del Credit movilier sus cuentas del
año pasado, de que resulta durante aquel perí do una
ganancia de 26.000,000 de francos, inserta el Times
una carta en que se pretende probar, que d e l is mismas olumnas de guarismos presentadas por la compañía, resulta ua.i pérdida efectiva de cinco millonesIgnoramos, y no procuramos averiguar, si el calculo del
articulista es roas exacto y correcto que el de la empresa. Lo que debemos observar por punto general, es que
todas estas o >mp.iñfas bursátiles del vecino imperio y
sus colonias en España, se consideran en el mercado de Londres como cosas que pueden tener un
desenlace trágico. También ignoramos si se funda
esta opinión eii motivos sólidos. Lo que podemos
aseg U'ar es, que hace di.is se vendió ea Londres
mucho papel españiil, y que se prevee una baja en e s tos íalores.
Oitaequio imperial. El emperador Alejandro de
Rusi I ha enviad i á Jfapoh'O i IIl las iu'ignias y condecoraciones de las órdenes de San Andrés , de San Alej a n d r o , de Santa Ana y del Águila Blanca. Asimismo
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FOUETIN.
CEcauA
POR

ALEJANDRO DUMAS.
Traducción de C.

Frontaura.

UI,
Ei artillero de la Crua Boja.
El rey, la reina y madama Isabel salieron detrás del
barón de Marsilly; iban á hacer una visita á sus defenjores. El rey dirigió palabras afectuosas á los soldados;
)a r^ina quiso imitarles, pero en vano intentó hablar,
los folloxos l e l o impedían.
En efecto, el aspecto que ofrecían las Tullerlas era
muy poco tranquilizador.
Los guardias suizos y franceses estaban en sus puestos, prontos á morir por su rey; pero habia gran disensión en las filas de la Guardia nacional. Los hataliones
de Petits Peres, de la Butte des Moulins, y de Fille'^Saint-Tomas permanecieron fieles á S, M y formaban
en el patio de los suizus y en el de los príncipes; pero
los de Th!rmes-de Julien, y los artilleros de la Cruz
Roja, de Finislére y del Panteón, habían ya vuelto las
bocas de sus cañones contra las Tullerías.
El rey volvió con el corazón oprimido. La reina y
Mad. I s a M h»bían perdido toda esperanza; nadie durmió en palacio mas que el delfin.

le ha remitido, por medio de uno de sus ayudantes , el
modelo de un cañón inventado por el gran duque Miguel , y que ha sido adoptado en la artillería rusa.
Anécdota. En la distriliucion de medallas que ha
tenido lugar en Tnrin , para premiar á los soldados de
Crimea , ocurrió una escena singular.
Un pobte soldado llamado Agustín Armandi , habia
perdido una pierna en Crimea, en la cual fué herido el 48 en los campos de Novara. Interrogad i por el
rey, cómo no habia sido premiado con la medalh por
las anteriores heridas , respondió todo confuso y embarazado , «que la causa fué el no haber podido dar los
pasos necesarios.» A esta delic:ida contestación replicó
el rey: pero, desgraciado , si no has podido dar e os
pasos cuando tenias las dos piernas, icómo podrás darlos ahora que no tienes mas que una? Y arrancándose
del pecho la medalla que llevaba , la puso sobre el del
valeroso soldado.

Madrid sábado 5 de julio de 1856.
brero del présenle año encalló en el banco formado á la
entrada del citado puerto.
Catacliamoa. Ei 51 fué dia aciago para Bircelona;
par la mañanase hun.liiel techo de una habitación de
la calle de Gignás, y mas tarde le sucedió lo propio al
de una de las «alas del café de las Delicias en el Teatro principal. En ambos puntos felizmente no hube que
lamentar desgracia alguna.

ACTOS OFICIALES.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
La Reina (Q. D. G.) y su augusta real familia continúan en esta corte sin novedad en su impórtame
jrtiud.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
U n í ! .stracíof».—Sección. 2."—Negociado '5."
INTERIOR.
Excmo. señor: Vi-ita la comunicación que con esta
fecha me dirige V. E. con ínclusíou del acta en que
La Corona de Aragón de 1." del actual dice que el aparece que dnn José Antonio Pont, adjudicatario de
las (d)ras de la Puerta del S .1, ha dejado trascurrir los
exigir el ayuntamiento de Barcelona mayores impuestos, ocho días de itro de lis cuales debía mejorar con dos
como medio de cubrir la derrama, ha dado lugar á que millones el depó-ílo y proceder al olorgaraíenlo de la
los vendedores anuncien una nueva subida de precio de esciilura; y no considerando ni legales ni justas las rasus mercancías, cosa que, como es natural, disgusta á z mes en que se fund i Font eñ li esposícion que presentó a S. M. a! e-pirar el plizo pidiendo una próroga
todas las clases. Témese que con este motivo no deja- para c plelar el depósito, S. M. (Q D. G.), previo
rá de haber algún disturbio, pues en aquella ciudad se acuerdo del Consejí de ministros, ha tenido á bien dehan llevado á mal estas amenazas de los vendedores, clarar abandonada la suhasta, quedando en virtud del
por que ahora, como siempre, se manifiestan poco dis- art 3 . ' del real decreto de 27 de febrero de 18S2, los
dos millones del depósito constituido en la Caja nacioertos á sacrificar al bien de los demís su insaciable nal de depósitos y los bienes del adjudicatario á la eviccodicia.
cion y saneamiemo de los daños y perjuicics que reciNada se sabe aun del estado de la causa formada en cibi del Estado con la nueva subasta, que procederá
la misma ciudad á algunas personas, i consecuencia V. E. á anunciar para el 12 de los corrientes.
De real orden lo comunico á V. E. para que lo haga
de las manifestaciones de los trabajadores, que ya co- á don José Antonio Font y demás efectos consiguientes.
nocen nuestros lectores.
Dios guarde á V. E muchos años. Mairíd 3 de julio
Ya se ha fallado la causa por los sucesos de Valen- de 1836.—Liixán.—Señor director general de admicia .Siete han si lo los sentenciados, el que mas á quin- nistración .
Dirección general de administración.—Sección 2."—
ce años de presidio. Entre ellos se cuenta un pariente Negociado 5."—En virtud de la real orden procedente
de un diputado de ideas avanzadas. En Valencia se d e - de esta fecha, se saca nuevamente á subasta la ejecucía habia órdem^s de Midrid para su pender la pena de ción de las obras de la P lertadel Sol, con arreglo i los
muerte caso de ser impuesta á alguno de los compli- planos aprobados y pliego de condicícmes publicado en
la Gaceta de 2 de ju ío préximo pasado, y repelido en
cados.
la del 3 y 4 del mismo mes; alteradas solamente las
Nos dicen de aquella capital, que han llegado gran nú- condiciones 2 2 . 23 y 23 en esta forma:
Condición 22. El tipo para la subasta será el 23
mero de personas, procedentes de la corte, á disfrutar
de la fresca brisa del Mediterráneo, y que todavía se e s - por 100 que la Hacienda púidica cede á los rematantes,
condsiderándose mejor postar el que mas rebajare diperan muchas mas. El Caliañal y el Cañamelar prometen cha -iuma.
estar muy concurridos. Con motivo de la renombrada
25. La subastase verificará el día 12 del corriente
derrama, ha habido en Collera síntomas de desorden, mes (le jul o, en el salón del ministerio de Fomento,
que afortunadamente no han tenido consecuencias; la b:ijo la presidencia d I Exomo. señor ministro del ramo.
Media hora antes de la subasta se recibirán en dicho
autoridad se mostró dispuesta á hacer respetar la ley, salón los pliegos cerrados por el director de adminísy los descontentos se retiraron á sus casas.
Iracmn.
25. A la una en punto comenzará la apertura de
La provincia de Almería se distingue entre todas por
el impulso que allí se dá á las obras públicas, especial- los pliegos presentados, haciéndose la adjudicación al
postor mas beneficioso; y si hubiere dos ó mas propomente en su capital.
siciones iguales se proceilerá á una licitación verbal de
La antigua cuanto inútil muralla, recuerdo incom- medi;i hora ntre los mismos.
P:ira que llegue á conociuilenio de cuantos deseen
pleto y confuso de la dominación niori'-ca y de- la r e s tauración cristiana del siglo XV, que con tal torpeza interesarse en la sub;ieta, se publica en la Gaceta oiicial y Diario de Aiii.sos, estando de maniíieslo los plaquiso reconstruir y empeoró el partido progresista en nos, memoi la y idieuo de condiciones en la secretaria
j 1837 (siquiera fuese con la destrucción de los pósitos del gobierno civil de la provincia, hasta el dia de.signa! de aquella provincia), va sucesivamente desaparecien- do para la subasta.
Madrid 3 de julio de 1856.—El director, Franquet.
' do y dando mas anchura á ia ciudad, y poniéndola en
! mas comunicación con los barrios esteriores de las
MINISTERIO DE HACIENDA.
; Huertas, el Alio y el del Puerto y con las entradas mas
limo. Sr.: Visto el espediente instruido á co:isecuen! naturales y fáciles de la vega y de la playa. Se levantan
I asimismo algunos cimientos de casas en la nueva calle cia de una reclamación del señor embajador francés,
producida por un escrito que le dirigió el cénsul del
I que se proyecta sobre el mismo local que ocupaba la smo íniperiu en el puerto de B;ircelona, haciéndole
i antigua alameda y la muralla que se llamó paseo de présenle que el administrador de su aduana quería imj Campos, calle que será para Almería lo que la de Al- poner los torrespondieutes derecho* de arancel á los
! cala para esta corte. Se está abriendi también una Ira- aparej s, áncora-, cab'es y demás objetos del material
servicio del buque naufrago Gran Conde, llevado á di1 viesa para comunicar esta nueva calle con la hermosa cho puerto para la venta en publica subasta, y no el 8
I glorieta que en la plaza de San Francisco se construyó por lltO que pieviene l.i real orden de 17 de octubie
I por uno de los gobernadores de la ominosa endécada. de 1830. fundándose en que solo se comprenden para
! Se construyen también casas magníficas, se mejoran al- este pago eu la partida 4'íO del arancel vigente los d e s pojos de cascos de buques; y consid»rando que no exisgunas calles y se aumentan y perfeccionan cada día las te ningún antecedente que pruebe se haya deroga<Io la
fábricas de fundición, copelación y esplatacíon en todo «ip e:ada real ór.len de 17 de octubre de 1830, induaquel litoral. Trabájase ademas con cierta constancia en ciendo todo á creer que la f^dta de dos partidas eu el
la obra del hospital provincial que se mandó hacír nuevo arancel para el adeudo de los despojosde buques
náufragos, ya sea para atender con el produelo de su
en 18S2, debiéndose tales adelantos mu; especialmente venta á los gastos de naufragio, ya por consecuencia de
á la caridad verdaderamente cristiana del señor don de guace y conveniencia del armador ó dueño, mas que
Francisco Javier León Bendicho, que ha dado ya 6,000 á otra causa debe atribuirse á un olvido involuntario al
tiempo de redactarlo. La Reina (Q D. G.) se ha serduros de limosna para esta obra.
vido mandar, coi.forme con I > propuesto por esa Junta
Ayer nos faltaron varios correos: ignoramos á qué consultiva, que 1 ^s despojos del buque de que se trata
atribuirlo.
sati-faíian los derechos establecidos en la citada real or- — wp n Mf "— —
den de 17 de octubre^de 1830; siendo su voluntad al
• Terremotos, El dia 29 de junio se sintió en Grana- mismo tiempo que se haga e.-»lensiva esta disposición á
da uno á las seis menos diez minutos de la mañana, y todos los casos de igual naturaleza que ocurran en lo
otro á las tres y media de la larde: ambos fueron regu- sucesivo.
lares y produjeron algunos sustos.
De real orden lo comunico A V. I. para los efectos
Condecoración. El rey de Sueeia ha nombrado ca- consiguientes. D'.o^ guarde á V. I. muchos años.Madrid
ballero de la orden de Olnf, á don Manuel Sibila, cup - 2 0 d e j j n i o de 1836.—Santa Cruz.—Señor vicepresitan del puert i de Barcelina, por el eficaz auxilio que dente de la Junta consultiva de aranceles.
prestó á un buque de aquella nación, que en 19 de fe-

PBOVINCUs. Corrroa y prinepalea librrrtta, 20 n al
mes; 60 trimeatre; 220 año. Pnr carta ólihraoxaal adminittrador, 20ra. mea; 58 triiDcstre¡'l'l4 aemeatre;2IO afto.
MINISTERIO DE ESTADO.
La Reina (Q. D. G.) se ha dignado conceJer el régium exequátur al señor T. Tunstall, nombrado cónsul
de los Estados-Unidos en Cádiz; á don Tomás Ángel
Blado, nombrado cónsul general de las dos Sicílias en
Barcelona; á Mr, Hermán Honegger nombrado cónsul
de los Países Bajos en Santa C. uz de Tenerife; á don
José Nicolás Baca t que ha oblenido igual nombramiento del gobierno de Venezuela para Santiago de Cuba,
y á don G egorio Castríciones, nombrado vicecónsul del
Eslat o de Bueno Aires en Cádiz.
S. M. se ha servido igualmeute autorizar á don Dionisio Aceb;il para que desempeñe el viceconsulado de
los países Bajos en Gijon.

Año IX. Nám. 2256.
la REINA, y al REY su augusto esposo, la detenida lectura de la historia de este insigne monasterio, escrita por el señor don JOSÉ MARÍA DE

cuyo escrito fue presentado á SS. MM.
por el señor marqués de MIRAFLORES, ardienle
prolector del pensamiento.
Cuanta fuese la satisfacción que á nuestros
reyes causó la indicada historia, se prueba por
el honorífico y afectuoso recibimiento que tuvo
en la real morada su autor, prodigándole sus
magestades pruebas singulares de consideración
y aprecio, y disponiendo muy oportunamente
La Gaceta contiene además.
Un real decreto, autorizando á la compañía anónima que la referida historia sirviese de base á la resdenominada Tenería Barcelonesa, para aumentar su tauración , á fin de que hubiera en ella el
capital social hasta completar la suma de seis millones
acierto y orden necesarios.
de reales, y aprobando las modificaciones propuestas en
sus estatutos y reglamento.
Estaba reciente el recuerdo de lo ocurrido en
Una real orden, disponiendo que el faro de tercer
el
Escorial con motivo del sepulcro de la Sereorden, que el plan general de alumbrado marítimo asigna al pueblo de Camte, en la provincia de Barcelona, nísima señora infanta doña LUISA C.XKLOTA , en
se sitúe en el cerro de la Torreta, inmediato al pueblo el cual, entre varios absurdos, notaron persode Calella.
nas entendidas que el santo confesor pontífice
se halla á la izquierda, el confesor no pontífice
á la derecha, y los escudos de cruces, además
de su poco af (i'tunada colocación, no están
acolados, y en uno de ellos ni aun las armas del
apellido B >RB IN tienen siquiera exactitud heráldica. Nada iiay que decir del epitafio , que
Desde que las órdenes monacales fuenm su- bien poco se diferencia de una vulgar amonesprimidasen Espai'ia, elinsigne monasterio de S.\N tación de parroquia.
Con previsión y criterio sumo evitaron SS. MM.
GERÓNIMO de Madrid, erigido por ENRIQOEIV sobre
la margen derecha del rio Manzanares, trasladado desaciertos análogos en las obras de San Gerópar FERNANDO V é ISABEL LA C.VTÓLICA al sitio que nimo, deslindando las atribuciones de la peral presente ocupa, y engrandecido después por sona á quien fué confiada la parte esencial de
varios sumos pontilices, reyes, infantes y per- la restauración , y las del arquitecto de pasonajes, pero muy particularmente por el pue- lacio, que habia de llevarla á cabo, con inblo (le Madrid, habia permanecido sin culto, dependencia del primero en la ejecución de
destinado unas veces á cuartel, y últimamen- las ubras, elección de materiales, etc.; pero
con total sttjeccion á las ideas que el aute á parque de artillería.
Eumasde una circunstancia la prensa llamó la tor de la HISTORIA suministras.-, quien además
atención del gobierno sobre la necesidad de con- designó los pintores y escultores que habían de
servarían importante monumentoh'stórico, y ya tener parte en la restauración. El templo del
desde antes del año de 1848 el real patrimonio Escorial, el panteón real del mismo, y otros
trató seriamente de restaurar la santa casa, grandes edificios , fueron construidos tiempos
restableciendo en ella el culto divino, y trasla- atrás tajo igual sistema.
Desgraciadamente ocurrieron disensiones endando á su antiguo templo la parroquia del
Buen Retiro. Dio entonces IS.\BELII, como las tre el autor de la HISTORIA ya citada y el nuevo
eslá dandoenlodos los actos de su vida, pruebas arquitecto de la real casa, que no habiendo
relevantes do liberalidad suma, depiedadaincera, nacido ni educádose en la Península bajo la
y deamor y veneración profunda á sus augustos suave, continua é insensible impresión de los
afectos y tradiciones nacionales, carecía natuprogenitores.
Hablase suscitado entre el real patrimo- ralmente del amoroso celo que ellas engennio y las oficinas de la Hacienda públi- dran , dattndo desde aquella fecha ( marzo
ca, una competencia sobre la propiedad de la de 1854) el proyecto del total derribo del moiglesia y monasterio con sus pertenecidos. Reco- nasterio, á escepcion del templo.
Espuso respetuosamente á SS. MM. el autor
nocían los funcionarios del gobierno el derecho
que á S. M. asistía para poseer la iglesia; pero del escrito á que arriba aludimos, que era preno asi la huerta ni el resto del monasterio. Los ciso evitar el caso, muy notable, y que los estiernos recuerdos de familia vinculados á este, tranjeros no dejarían de comentar malévolaeran apreciados en todo su valor por S. M. la mente, de que mientras los cajistas componian
REINA, y ningún sacrificio pareció escesivo á la historia del monaíterio de San Gerónimo, se
esta AUGUSTA SEÑORA, que atendiendo Únicamen- ocupasen los peones en su derribo: razón potíte á tos estímulos de su corazón , verdadera- sima y fórmula feliz que halló eco en el ánimo
mente grande y generoso, cedió al Estado el de SS. MM., quienes deseaban, aun por sí misderecho de propiedad de que gozaba en el mos, conservar lo que en alto grado estimacuartel deSvN GIL, valuado en algunos millo- ban, y á tan subido precio habiaii adquirido.
nes de reales; y por obras, traslación del maLa comisión central de m muineiitos históriterial del parque, y otros gastos, desembolsó, cos y artísticos tuvo nnicia del proyecto de derademás, cantidades que, si la memoria no nos ribo, y trató de gestionar á fin da que no se llees infiel, pasaron de cuarenta mil duros. Ven- vase á cabo; paro desistió de tan n )ble propós-to,
didos en pública subasta los departamentos del en cuanto llegó á su noticia la resolución acermonasterio y huerta reclamados pnr la nación, tada de S. M. la REINA, opuesta á la destrucción
no hubieran producido la sesta parte de los va- del claustro mayor, cuyos cuatro lienzos habia
lores que por todos conceptos recibió la Hacien- querido el nuevo arqiiitecto desarrollar, presenda pública de S. M. la RKiNA,áfin dequeilar en tando un frente en la fachada meridional del
posesión (a magnánima princesa del venerando Museo de artillería, obra costosa, desatinada y
edificio bajo cuyas bóvedas tantas veces buscó de bien poco feliz resultado por cierto.
sosiego y consuelo en dias de tribulación la faPropuesto ahora de nuevo el DERRIBO del menmilia real de España, y eu cuyo sagrado recinto cionado claustro mayor, escita un sentimiento de
habían venido jurándose, desde el siglo XVI profunda pena el ver que también alcanza yaá
hasta el actual, los PRÍ.-4CIPGS DE ASTUIUAS.
las renombradas fábricas del real patrimonio
Confirmó en tan nobles propósitos á S. M.

EGUREN,

ese hado funesto que va haciendo perecer los
«••••••••iniiiniina ••••«•••m ii m nun >msmm&!S3na(,-miaHjm3t>tn

A las seis de la mañana, oyóse un estraño rumor,
que iba creciendo á medida que se aproxímab:i; era la
vanguardia de los arrabales que desemb,ici<ba en el
Carrousel. Al mismo lieinjpo se vio bajar por la escalera principal al rey, la reina y el delfin llevado eu los
brazos por su madre, que se dirigían á la Asamldei).
Al pasar el rey dirigió una afectuosa mirada al barón
de Marsilly, que estaba á la puerta, espada en mano y
á la cabeza de sus cincuenta hombres. Dos pieza: de
artillería presentaban en defensa de aque! punto sus
anchas bocas de bronce; los artilleros estaban detrás
de los cañones con mecha encendida.
El delfinsaluclócon la mano á sus defensores, y aquella fiel tropa gritó á una voz. ¡Viva el rey!
No sucedió lo mismo cuando el rey se acercó al terraplén de los Fuldenses, que estaba henchido de gente;
¡una terrible gritería le saludo! Un zapador dirigió groseras injurias á la reina y arrancó de sus brazos al
delfin.
Llevado por aqnel hombre, entró el real niño en la
Asamblea.
Entonces se oyeron los primeros cañonazos.
La baronesa recordó lo que la habia prevenido su esesposo y se retiró al gabinete indicado Tres ó cuatro
damas de la reina la siguieron.
Por momentos iban aumentando los disparos de cañón, y en los intervalos se oían las ilescargas cerradas
de fusilería. El palacio temblaba en sus cimientos Los
cristale.s, hechos añicos, caían dentro de las habitacio
nes y las balas iban k estrellarse en la ensambladura de
las paredes.

Presto con el estampido del cañón se confundieron fusión al corredor y luego por la escalerilla secreta. con un retirado gabinete y viene á caer en medio de las
gritos humanos de furor y de agonfa; eran los de los Solo la baronesa, cuando ya iba A seguir el ejemplo de atribuladas mujeres, que dan un grito de terror, y de
suizos y guardias nacionales á quienes se degollaba en las demás, detúvose en el primer escalón, recordando los desesperados guardias que se disponen á hacer añilas escaleras. Hibian recibido un despacho del rey, que su marido la habia dicho que le esperase; este r e - cos las sillas en su cabeza; mas de repente la baronesa
enviado desde la Asamblea, en el que se les daba o r - cuerdo bastó para que, á pesar del peligro, viese huirá tiende los brazos hacía aquel hombre, que no era otro
den de capitular; ya era tarde; el palacio había sido sus compañeras y no lo liiciese<ella.
sino el barón de Marsilly.
tomado por asalto.
Ya las creía salvadas, asi como también á los tres
También le reconocen las compañeras de la baroneLos fugitivos empezaron á guarecerse en las habita- guardias nacionales: ya no se oía rumor alguno en la sa, y todas convencen á los guardias de que, como ellos,
ciones, y la lucha, después de haber cubierto de cadá- escalera; pero pronto vinieron á sobresaltarla tres ó es de los defensores del rey.
veres y sangre las escaleras, volvió á renovarse con ma- cuatro detonaciones, y luego gritos, y luego el ruido
En dos palabras el barón espllca cómo ha llegado
yor encarnizamiento. La baronesa, detrás de la puerta producido por cinco ó seis personas que se dirigían ha- basta allí; derrotada su tropa y perseguido él de habidel gabinete, escuchaba los ayes de los moribundos,
cia donde ella se hallaba; eran sus compañeras y los tación en habitación, ha tropezado con el cadáver de
creyendo oir en cada uno el último suspiro de su espo- guardias que habían tropezado con un pelotón de mar- un artillero de la Cruz Uoja, le ha arrastrado al gabiso. De repente la puerta, violentamente sacudida, .se selleses que les perseguían, obligándoles á volver al nete citado, se ha vestido su uniforme, y por el hueco,
abrió, dando pas» á tres guardias nacionales de la Baile asilo de la baronesa.
que sabia comunicaba con la biblioteca, ha venido i redes Moilins, que se precipitaron en el gabinete, piUno de los guardias nacionales cayó en la escalera; unirse con su esposa.
diendo socorro. Allí encontraron á la baronesa y sus una bala le habia atravesado el corazón: las mujeres
Apenas ha terminado esta esplicac¡on,cuaDdolosmar
compañera-i, y en vez del aux lío que imploraban, aquetuvieron que saltar por cima de su cadáver.
selleses, que perdieron de visla á los fugitivos, pero que
lli les preguntó por el barón, olvidándose del peligro
Ya la Incha se iba haciendo general; en todas las ha- han seguido sus huellas por la sangre regada en el paque á ella misma amenazaba: ninguno de los guardias bitaciones la misma carnecería.
vimento, aparecen en la puerleoilli de la escalera. Enle conncia.
No se podía permanecer en el gabinete; los gritos de tonces el barón toma una resolución rápida y atrevida,
A la visla de nquellos hombres, cuyos uniformes helos marselleses que atravesaban el corredor se oían ca- y le sale al encuentro.
chos peil.izos e-hibín salpicados de sangre., el terroi "e da vez mas cerca. Por la biblioteca no se podia huir;
—Por aquí, amigos, por aquí, les dice
apoderó de aquellis pobres mujeres. El gabinete tenia
los defensores del rey eran cruelmente muertos en
—¿Artillero de la Cruz Roja? esclaman los marseuna puerta que daba salida á un corredor, en el que aquella habitación. Las mujeres, perdida la esperanza lleses.
habia una escale a secreta que conducía á las habitacio- de salvación, cayeron de rodillas y oraron; los hombres |
— Si, hermano; hemos sido sorprendidos estos dos
nes bijis.'üoa de las damas de honor propuso este me- se apoderaron de las sillas para, á lo menos, morir d e - bravos guardias y yo; nos iban á fusilar, cuando esta»
dio de fuga, que se ado|itó con tanta mas prontitud fendiéndose.
1 mujeres nos han ocultado en el gabinete. La vida para
cuanto que ya se oían los disparos de fusil y los ay ^s de
En aquel momento, un hombre con uniforme de ar- ellas, amigos míos, ya que ellas han salvado la nuestra.
los moribundos en la habitación que precedía á la bi- tillero de la Cruz roja se lanza dentro de la habitación )
—Si, sí; pero que griten: ¡Viva la riacion!
blioteca Hombres y mujeres lanzáronse, pues, en con- ¡ por un hueco abierto en la pared y que comunicaba
Las pobres mujeres gritaron cuanto quisieron a q u e -
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mas notables y poéticos monumentos de España, obras que ya por su interés arlistico, ya por
su valor histórico, venian siendo, hace siglos,
objeto de general veneración y aprecio.
El claustro mayor del monasterio de SAN GERÓNIMO de Madrid es el único resto do aquella
santa casa en que la REAL FAMU.IA pasaba reunida los mas solemnes dias de sus pesares ó
dichas domésticas: prósperos , cuando, asegurada la sucesión directa, y juntas las CÓBTES de estos reinos, prestaban juramento de fidelidad y pleito homenaje al heredero de la corona: aciagos , cuando ocurría el fallecimiento
del monarca, ó el de algún principe de la Real
familia, la cual residía en el monasterio durante el novenario.
Terminado el duelo por la muerte del Rey,
hacia el augusto sucesor la entrada pública en
Madrid, con el fausto y esplendor que acompañaba en aquellos gloriosos tiempos á las solemnidades de la corte, á caballo y bajo un riquísimo palio, saliendo siempre del monasterio de

Pues bien: si la pjFoye^da ,|iíSTm|ciONj^
lleva á cabo, cuando el pu^ijo da^lad^jiá quiera
visitar el venerable asilo de los cenobitas qire
por acciones tan relevantes se hicieron acreedores á la gratitud nacional, en vano le buscarán
los ojos!!!... La piqueta del siglo XIX lo habrá
hecho desaparecer, al lado de tantos otros monumentos inmortales derribados ya por la furia
de la revolución: como pereció POBLET, panteón
insigne, no sojo de Reyes, sino de proceres y
|)ueblo, en el cual, junto á los antiguos monarcas de Aragón, y como haciéndoles respetuosa
cjmpañia, descansaban nada menos que desde
el siglo X, restos de infantes, princesas, duques, prelados, generales, y toda clase de varo,nes distinguidos; como se profanó la tumba del
gran GUNZALO DE CÓRDOBA, terror de la morisma,
y gloria imperecedera de Españ'i: como yace en
vergonzoso abandono, ya que no podamos asegurar si en lastimosa ruina, la iglesia de SANTA MARÍA DE NÁJERA, panteón de los Reyes deNavarra:
como vá desmoronándose poco á poco el interesante y poético SAN JUAN DE LA PEÑA, donde tamSAN GEHÓNIMO.
bién
yacen cuerpos de esclarecidos principes esHospedábanse igualmente en él los principes
pañoles...
Y no continuamos la enumeración,
estranjeros, los embajadores de los grandes moporque
nos
causa pena y rubor el llevar al trinarcas, y los nuncios, pues no era bastante solemne la entrada en Madrid de un alto perso- bunal de los demás pueblos esta ignominiosa
nage, si no la verilicaba directamente desde el confesión de nuestro inconcebible y bárbaro
descuido.
monasterio de SAN GERÓNIMO.
En él residió FELIPE II cuando llegó á Madrid
la infausta nueva de la muerte de su ínclito hermano don JUAN DE AUSTRIA , pocos dias después
de haber fallecido el príncipe WENCESLAO en el
alcázar de Madrid ; y para complemento de
tantos pesares, en esta santa casa vio aquel
raouirca espirar, á la tierna d a d de siete años,
al principe de Asturias dcm FEKNANDO, dulce esperanza del pueblo de Madrid , que le amaba
con delirio, y cuya peregrin i hermosura no habían podido marchitar continuas enfermedades.
La circun tancia notabilísima de haber dado
nombre el monasterio á las GánTts del reino en
los tres últimos siglos, le ha gran^eadi fama duradera, y pare;e quedebiera también asegurarle,
hoy mas que nunca, universal respeto. Las CórtesdeSunGERÓs MO,tan independientes y dignas,
que en 1632 no se atrevió á disolverlasel condeduque de OLIVARES, ofrecen al (lartido constitucional español, el único lazo que une la actual
representación del pais con las antiguas y famosas CORTES de Castilla y de León.
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i»], atñÍiuir|^os^jpi,.c<MÍ9ucta á q^ na cbmwrénd%lpdaj| gr||edaáiáe la situación..
»; Las cartiji'§tguiéntósr^ que tanjamos de uno
de nueslros «alegas, indican el estado lamentable en que se halla la poética ciudad de Granada:
«Esta ciudad continúa en el mismo estado que en mi
comunicación anterior la dejara; la libertad progresista
campea en todas partes. Anoche fué apaleado, á la
vuelta del teatro, don Juan Roda, hermano de don Miguel, diputado conslíluyente; también lo fué un escribano llamado Ciprioto, y un agente de investigación de
la administración de rentas. Las autoridades hacen qne
no ven, y hacen qne no oyen; los retenes y centinelas
de los puestos de la plaza, aunque sein solicitados por
los oprimidos, nodan auxilio; en semejante caso no hay
mas remedio que defenderse hasta nnn'ir, ó resignarse
El pueblo está abandonado á sus propios instintos; no
hay molin en grande , porque las circunstancias locales no lo permiten ; pero si eslo no se remedía, de
seguro el dia menos pensado habrá un trueno, sin que
yo adivine dónde iremos á parar.
Según la opinión pública , los apaleadores cuentan
ron la seguridad de la impunidad ; así es que no se
enidan ni de la hora ni del sitio: en lo mas público y
a las horas de mas concurrencia, lo verificaron anoche.
Corren listas de las personas qne deben ser apaleada?,
y son hasta unos 150 de lo mas florido; asi es que ha
principiado la emigración , y para mediados de esle
mes, loiia persona que tenga posibilidad , es mas que
probable que se ausente. Todo el mundo sale armadi :
las seTinras asustadas todos miran de reojo; este e s tado es insufrible; la variación del gobernador es absolutamente necesaria, y qne \*enga una persona con
c:irácter, que evitando tanto mal, restrablezca la confianza; el que existe, ó no quiere, ó no puede liacerlo.»

«GRANAD* 50.—Se creía que los escarmientos de
En ninguna de las naciones cultas de Europa
Valladolid iban á contener los constantes insultos que
podrá vei'ie con fria indiferencia la desaparición sufren la personas indefensas de esta rapilal. N) lia
del monasterio de SAN GERÓNIMO.
sucedido asi |.nr desgracia. Signen las amenazas, los
- Escitamos por la tanto á la prensa de todos p.dos y otro.' inicuos provéelos. El año anterior emígrabui las personas por el azote del cólera, y hoy, los mas
los partidos á que levante su poderosa voznara timidís, se proponen hacerlo por los aziles materiales
salvarlo, ya que la nuestra, humilde y desauto- que se reparten á nombre de la libertad. Es de esperizada como es, no alcanza á tan alto pro- rar qne la piensa levante la voz contra tales desmanes. Dolorosoes confesar que los adore- son unos cuanpósito.
tos díscolos que se alientan de día en dia can la impuRogamos también á la celosa é ilustrada co- nidad.
los apaleados de anoche se cuenta don Juan
misión de monumentos, á que emplee cerca de de Entre
Roil.i, hermano del digno diputado de este apelliquien mas convenga, esfuerzos queporsunible do U;ar levita, llevar gabinas, como dicen los estúpifin no podrán menos de obtener provechoso dos albnrot.idores, es el mayor crimen que puede cometerse. Está, pues, sometida una población de 70,000
resultado.
almas á los escesos de la hez del pueblo, dominada tal
En n )ml)re del honornacional, y persuadidos vez por las ofertas de algunos ambiciosos, que para
fines tratan de inculcar las ideas m.as halagüeñas.
de que no habrá un solo español digno de este sus
¡Como si la verdadera libertad, tan hermanada con el
nombre que no desee generosamente lo mismo, orden , pudiera confundirse con los atropellos y la
rogamos por lin á todos los amantes de la bella anarqní.i!
¿Qué hacen las autoridades? nos preguntamos todos
antigüedad y de las nobles artes, que se junten
los liberales y los hombres honrados de todos colores
á nosotros para pedir respetuosamente á la polilicos. ¿Q lé hacen los comandantes de la Milicia
mejor de las REINAS mande suspender la ya co- Nada, y con su impotencia desacreditan las instituciones que por dicha nos rigen, estimulan á los revoltomenzada obra de DEMOLICIÓN • con tanto mas sos,
é infunden la alarma en la ca¡)ilal, que en vedad
motivo, cuanto que nos consta de una manera nunca se ha visto peor administrada.
La derrama por reparto vecinal, también ha desNo siendo posible referir en un artículo todos indudable, y estamos autorizados á publicarlo
contentado
mucho. Son irritantes los agravios intelos recuerdos que ennoblecen esta Real casa, nos en nombre de la persona á quien aludimos en ridos.»
limitaremos á indicar uno que escitará sin duda este escrito, que, deseosa de dar mayor realce
En la provincia de Málaga la anarquía va
las simpatías de todos los buenos españoles.
á la Santa Casa, va á proceder sin descanso á la
cundiendo, lo cual no estrañará ciertamente el
En las altas horas de la noche que sucedió al impresión de su importante msTORiA.
que conozca los elementos que en aquel pais se
memorable dia 2 DE MAYO de 1808 , dos piadodesarrollan siempre en las épocas revoluciosos cenobitas del monasterio de San Gerónimo,
Las tropas que salieron anteanoche para Ar- n.irias.
uno de los cuales vive todavía agoviado bajo ganda, han regresado á Madrid, después de haHe aquí lo que escriben al León Español:
el peso de las virtudes y los años, sallan en si- ber dejado asegurada la tranquilidad pública
«MALAGA 29 de junio.
lencio de su santa morada al ruido de las des- con la prisión de 16 hombres, á quienes se deEn
una
casa
de
campo
fuera
de Málaga, en la actuacargas que empezaban á sonar en el sitio llama- signa como los principales perturbadores. An- lidad no puedo ocupa!me de las
cosas de esla poblado hoy, con triste exactitud, campo de la Leal- tes de la llegada de las tropas, la Guardia civ 1, ción, pero tengo algunas de interés recibidas por buen
tad. Gracias al valor de aquellos sacerdotes, las que con su acostumbrado celo acudió al punto conducto, qne voy á comunicarlas aunque hayan sucedido y sucedan en otros puntos. La seguridad personal
infelices victimas del mas puro amor patrio» del peligro, habia prestado el necesario auxilio que
en las jurisdicciones de Alora, Aulequera y tamno carecieron en sus últimos angustiosos mo- á la autoridad, con lo cual quedó por de pron- bién Almogia se disfiuta es tanta, que de seguro mamentos de losauxilios de la religión. Dos manos to conjurada la tormenta. Ayer Si dijo que en jor no podría desearse En menos de un raes, y solo
en las inmeli icioues de la última villa, qne acabo de
amigas que se destacaban detrás de los robus- algunos otros pueblos de la provincia, y aun en nombrar, se h in hecho robos de puercos, de aceite, de
tos árboles, mudos testigos de tan horrendo las inmediaciones mismas de Madrid, se hablan trii?", de bestias, de dinero y hasta de gallinas.»
Las parles agraviadas han acudido en queja á la ausacrificio, iban absolviendo unos en pos de notado síntomas evidentes de trastorno; pero
toridid, y esta parece que ha hecho algo por descuotros, los grupos de victimas que se presenta- por mas que estos rumores tengín desgracia- brir á los' crimindes y hallarlos juntos; pero al p e ban animosas á recibir la muerte. Grande fué, da nenie á su favor la probabilidad y el ejemplo senle nad i ha conseguido. Los malhechores, slenlados
y casi divino por lo sublime, el generoso valor de lo que ha pasado en ctras partes, crea nos con la impniiidad, se han lanzado al agua, com i suele
decirse, v sin le<n ir, sin precauciines y hasta condesde aquellos monges, porque la mas leve impru- que por esta vez al menos carecen de funda- caro, echan contribuciones, y las cobran, y se las emdencia , la menor indiscreción ó descuido , un inento. Lo mismo decimos con respscto á las bolsan con tanta serenidad com i puede hacerlo su d u e ño. Ayer mismo, sin ir mas lejos, ha i enviado á don
simple ruido, oido por los irritados sacrificado- voces de desórdenes en Sevilla y Málagt, que Juan
Beltran, labrad >r del cortijo de Chiríno, térii»ino
dores, hubiera aumentado con dos números ta nbien han corrido. Las noticias de Sevilla re- de Almogría, una carta con buena letra, papel fino,
y redactada muy iñen, exigiéndo'e 13,Oí);) reales para
mas la sangrienta y despedazada masa de márcibas por el telégrafo, son mas tranquilizadoras el día 2 de julio y haciéndole saber en léiminos muy
tires que constituyeron aquella gloriosa é inolclaros y preeísos que si se descuida en satisfa.er la
por lo que respecta al cólera.
vidable hecatombe.
mencionada, tendrá el disgusto de ver arder
El cuadro que en general presenta España es j cantidad
sus sementeras, caer sus árboles y morir sus ginados,
Corresponde asimismo á los monges de SAN por demás aflictivo, pues por todas partes apa- i con tolo lo demás que sea necesario para saciar los
GERÓNIMO la envidiable honra de haber sido ios recen señales de un desquiciamiento social. No dedeos de venganzi de hombres echados á eWa. En
vista de tales sucesos se han alarmado profundamente
primeros españoles que en el citado año de os posible profundizar esta cuestión sin aterrar- los que poseen algunas propiedades.»
1808, y aprovechando: un corto intervalo en qua so. El gobierno es el único que al menos en la
En B irceloua se ex teerba la cuestión entre
las tropas francesas abandonaron áM.uirid, fm- apariencia se manifiesta i.nperturbable, y sino
los hilad tres de algodón y los fa'.iri -antes. El
blica y religiosamente solemnizaron la memoria supiéramos que su imp (tencia no le permite
capitán g meral habia recogido los impresos y
de aquellas lloradas é ilustres víctimas de nues- hacer todo lo que seria necesario para salvarse
el original del escrito que, según dj raos ayer,
y salvarnos de la terrible crisis que nos a nenatra heroica lucha de la Independencia.
líos sicarios, y Ins marselleses se diiigieroii .i las demás
habitación»!, Uevimlise á los giiardins nacional.'s.
—¿C6m I? ob ei'vó el barón; ¿ibandonaieis á ««^tas
infelices para q:le oíros ignorando el servicio que acaban de hacemos las fusilen sin piedad?
—¡Ni! dijeron á una voz, y deteniéndose los marsellese*; pero, ¿qné quieres que hagamos ea su favort
—Conducirlas á sus casas.
Entonces que acepten nuestros brazos y que nos
digan dénde viven.
—¿Ea dónde vives, ciudadana? preguntó el barón á
su mujer.
—Caite de VerneulI, número 6, contestó esta.
—Camarada, dijo el barón á uno de los marselles,
que le pareció tener semblante menos fiero que los
otros;—te recomiendo i esta; ella es la que mas ha
hecho por nosotros, y vive cerca de aquí; no tienes mas
que atravesar el Sena...
—No tengas cuidado, llegará sana y salva; yo le r e s pondo.
—Pero tú, ciudadano, ¿qué vas áhacer? dijola baronesa cogiéndose del brazo de su marido.
—Yo, dijo este, afectando un lengueje en armonía
con el trajj que momentáneamente habla adoptado,—
yo voy á ver qué ha sido del rey.
La baronesa reprimió un suspiro, soltó el brazo del
barón, y se alejó acompañada de su singular protector.
Poco después el barón volvía al gabinete inmediato y
despojlibase de aquel uniforme que tomó solo con el
objeto de poder salvar á su esposa.
Esta le esperó en vano dos dias snguidos, el 10 y
elll.
El 11 por la noche, cuando se levantaban los cadi-

veres que habían quedado en el palio de los S liz-i-i, un
portero que ayudaba á colocarlos en las carretas que lo*
conduelan á l.t fosa, reconoció el del barón, le mnidó
llevar á su habitación, y fué á anunciar i M.id. lie
Marsiily que su marido acababa da ser hallado entre los
muertos.
IV.
La marqueta d« la Bocbe-Bertand.
Inmenso fué el dolor de la baronesa; pero como de
alma pura y fuerte á la vez, sirvióla de gran consuelo
la convicción de que su marido había hallado la muerte
en el cumplimiento de su detier.
Además, debia vivir para su madre y su hija.
Permanecer en París con la marquesa era esponerse
á mil peligros. Aquella señora tenia uno de esos caracteres que no se adaptan al fingimiento, no por fortaleza de espíritu ó por convicción política, sino porque, nacida y educada entre cierta clase de gentes le
era imposible ocultar por un solo momento u¡ su nacimiento ni sus opiniones, ni sus odios, ni sus símpalías.
Además cada vez se hacia mas violento el huracán de 1»
revolución; el rey y fa reina estaban en el Temple; los
asesinatos parciales continuaban en las calles, y la matanza general se acercaba por momentos. M. Guillotin
acababa de hacer donación á la Asamblea legislativa del
instrumento filantrópico, que habia tenido el honor de
inventar; era pues, como se vé, llegado el tiempo de
abandonar la Francia.
Pero salir de Francia en aquella época era empresa
dificilisíma. Habíanse establecido las penas mas severas
para los que intentasen emigrar; de modo que queriendo huir de un peligro probable se iba á caer en otro
seguro.
i
La marquesa hubiera deaeado salir de Paris lo mismo

hablan publicarlosJ^imero$.'^n motivo de
ese mismo escri^ se^blaba^de nuevas prisiones, y la tropa.^ah^,8obre |M,aílttas.
En Alicante, si bien no ha habido hasta ahora desorden material, las autoridades no debian
estar muy confiadas, puesto que tomaban precauciones. Lo que daba lugar á temor, era el
efecto que se presumía habia de producir la
derrama. El gobernador militar habia subido al
castillo, dispuesto á reprimir á tiempo cualquier
iConato de motin.
También por Galicia se notan síntomas sediciosos. En Pontevedra, al decir de un periódico,
.han sido presas personas que una noche recorrieron las calles entonando canciones patrióticas, gritando ¡abajo la derrama!... y dando vivas ala república!...
Algunos de los individuos del nuevo ayuntamiento de Valladolid pensaban hacer dimisión.
Por el ministerio de la Gobern icion se ha espedido á los gobernadores de las provincias,
con motivo de los desórdenes de Castilla, la
siguiente circular que no se ha publi '-ado en la
Gaceta, de la cual hicimos ayer mención, y
cuyo contesto es el siguiente:
«MiTítsíeríüdi la Gobernación.—En vista délos» imenes cometidos recienlemeole en varios pueblos de la
pacífica Castilla, á pretesto de la subi la de precio de
los cereales, y sin perjuicio de que la ley caigí con inflexible severid id sobre las cabezas de los culpables, la
Reina {Q. D. G.), á fin de eviuir en lo posible que se
repitan en lo sucesivo hechos mas escandalosos todavía qne punibles, con serlo tanto, me manda prevenir
á V. S., como de real orden lo verifico, lo siguiente:
1.° Redoblará V. S. su vigilancia con aneólo 4 las
leyes, con respecto á todos los que en cualquier concepto den muestras de querer alentar al orden público,
abusando de la liberlad um-iimoda de que pira todo lo
Hoiio y conTeniénle gozan hoy los españoles.
2." Hará V. S. uso sin contemplación alguna de todo el llano de sus facultades para hacer entrar en su
deber instantáneamente á lis que de él se apaitiren; y entregará á la acción de los tribunales, á los
que delinquieren en el acto mismo de haberlo ve.ifiodo.
5." Exigirá V. S, de sus dependieutes y subordinados el ma-! esquisito celo, en cumpliniíe lo de las órdenes del gobierno, y en l.i conserv.icion del orden sobre
lodo; procurándole con tiempo los datos y nolicias convenientes para evitar crímenes que aun después de castigados, dejan honna huella en la sociedad y retardan indefinidamente el dia deseado en que funcione
desembarazada y normalmente el sistema constitucional.
4." .Al menor síntoma de desorden material, acudirá V. S. á reprimirlo con la fuerza pública, y muy singularmente con la Milicia nacional, baluarte inespugnable de las instilucinncs, donde quiera que se halle
debidamente organizada.
S.° En el miiraento en que se pronuncie cualquiera
sedición, cumplirá V. S. iumedíatamente ccn lo prescrito en el arl. 181 del Código penal, haciendo consecutivas las dos inlímaciones que allí se previenen, y
entregando en el acto el mando a la autoridad militar.
6." Tendrá V. S. enlendidj que cuando los sediciosos llegaren á las vías de hecho contra la fuerza p ú blica, las personas ó las propiedades particulares, debe
hacerse uso de la fuerza sin contemplación alguna, y
también sin necesidad de intimaciones.
7.° Manteniendo con las autoridades militares la
buena armonía y frecuentes relaciones que deben existir entre funcionarios dependientes del mismo gobierno
y para el mismo fin creados, estará V. S. prevenido
siempre á todo evento, y llegado que sea un conflicto
no le será necesario proceder con premura, y por consiguiente sin la meditación necesaria.
8." Por último, debe V. S. contar con el apoyo de
las autoridades y cuerpos provinciales y inunicipales,
asi como con el de la inmensa mayoría de sus adminisnistrados procnrand) inculcar en los ánimos de todos,
que el orden es el cimiento mas sólido de la libertad, y
que los motines y violencias llevan necesariamente en
pos de sí la anarquía ó la represión violenta.
En resumen, vigilar para prevenir; reprimir con mano fuerte cuando la prevención no alcance, y castigar
legal, pero enérgicamente, una vez cometido el crimen;
tales son los deberes del gobierno en el pais y deV. S.
en esa provincia.
En las leyes, asi generales como de escepcion hoy
vigentes, encontrará V. S. los medios; á su tino, á so
vigor, á su celo por el servicio público toca esplicarlo',
en la iuleligencia de (|ue en materia de orden público
será el gobierno inflexible con sus agenles.
De red orden lo digo á V. S. para su cuTiplimicnio
y efectos consígnientes. Diis guarde á V. S. muchos
años. Madrid 23 de junio de 1836.—Escosura.—Señor
gobernador de esta provincia.»

Al trasladar el señor CARDERO la precedente
circular á los pueblos de la provincia de Ma drid, lo ha hecho en términos enérgicos , si
hemos de dar crédito á uno de nuestros colegas.
El Tribunal supremo de justicia ha declarado que no venia bien entat)lada la competencia con motivo de los su.;esos de Rioseco, y que esta resolución ha sido n ititicada ya por el telégrafo á Valladoljd. No

quesi se hallara en el .mo 93ó 9 1 ; hablaba de llevar ber- concepto de los mas pesimistas, debia terminar antes
liua. cab dio i de poslj y pasaportes Imposibles que preten- de tres ó cualro años.
día olitener mediante la protección de lis embajadores,
La baronesa se pre; a ó para el viaje, con la imell'osciiilesen nombre de sus soberanos, obligarían—asi lo gente sencillez peculiar de su carácter n.ida mas que lo
creía ella—a lodos aquellos canallas á que la dejarán eslrictamente preciso; no asi la niarquesa. Su hija la haviajar acompañ ida de su hija y su niela. La baronesa, lló en medio demuliitud de cajones, m délas y cofres,
mas canil, la suplicó que la dejara á ella disponer la suficiente á cargar tres ó cuatro furgones; no habia
marcha, y, á fuerza de ruegos, pudo obtener de su querido dejar ni uno solo de sus vestidos, y llevaba
madre la promesa de que en nada se mezclaria.
hasta los manteles.
Ella fué, pues, la que se encargó de lodo.
Madre, la dijo la baronesa, moviendo tristemente
El barón tenia un.'i granja situada entre Abheville j la cabeza, os cansáis inútilmente. No podremos, para
Montreuíl, dada á un colono, cuyos ascendientes habían no escitar sospechas, llevar mas que únicamente lo
sido siempre arrendadores de la familia Marsiily. La puesto; uno solo de vuestros pañuelos de encaje bastabaronesa creyó, pues, poder contar con aquel hombre, rla para que nos reconocieran y detuvieran.
y le envió un antiguo criado, que habia servido desde
Pero, ya ves, hija mia, qne no podemos marcharniño á su difunto esposo: este leal servidor no llevaba nos desnudas.
ninguna instrucción escrita, por temor de una sorpresa;
Es verdad, madre, tenéis razón, contestó la marpero recibiólas verbales de la baronesa, y sabia perfecquesa con su inalterable dulzura; pero partiremos vestamente lo que habia de decir.
tidas con sencillez, para que haya armonía entre nuesLa familia del colono se componía precisamente de
tro trage y el estado aparente que hemos adoptado. No
su madre y de su mujer; convínose, pues, aprovechanolvidéis, madre mia, continuó procurando sonreír que
do esta coincidencia que vendrían á París y que la marsomos aldeanas, vos la madre y yo la mujer de un coquesa y su bija saldrían de la capital con el trage y los
lono, y que os llamáis, vos Gervssia Arnoulty yo Canombres de aquellas aldeanas.
talina Payol.
. . . .
,
La baronesa hizo en tanto que llegaban lodos sus
¡Qué tiempos! ¡Dios mío qué Uempos! murmuro
preparativos de partida.
la marquesa.—¡Oh! si S. M. desde el principio hubieHabía en aquel tiempo ann en las casas de mayor
ra reprimido los abusos, ahorcado á M. Necker y fusifortuna, muy pocodinero efectivo por haber sido converlado á M. de Lafayelte, no nos veríamos como nos
tido en papel todo el numerario; sin embargo, la barone- vemos.
sa llegó á reunir unos veinte mil francos, que unidos á
Acordaos madre mia de quiénes son mas desgraciaochenta mil de alhajas de la marquesa, ponían á las fu- dos que nosotras, y tened | aciencía. Acordaos del rey y
gitivas en disposición de atender á sus primeras ner.e- la reina prisioneros en el Temple; del inocente dejfln.
sidades. Además, creíase generalmente que aquella
sobre todo, y compadeceos de Cecilia, que, si nos persituación no podria prolongarse; la emigración, aun t n
diese, quedaría huérfana y sin una mano amiga que la
protegiara.

se podia, en efecto, establecer el absurdo
de que en Valladolid y Palencia comisiones militares estuviesen fallando sobre la suerte
de los incendiarios, y que en Rioseco, pueblo
sujeto á la misma audiencia, y donde los escándalos fueron aun mas graves , se hiciese
todo lo contrario. La comisión militar seguirá
ehproceso en Rioseco, donde de 50 criminales
presos, hay 17 convictos y confesos. El pueblo
estaba impaciente por ver desagraviadas las leyes y la soc.iehad. Acaso hoy mismo habrán tenido lugar en Rioseco ejecuciones parecidas á
las de Valladolid y Palencia.
Dicese que el nuevo avuntamiento de Valladolid se encargará de reorganizar la Milicia,
espulsando á los que no deban pertenecer á
ella.
La cantidad existente en la caja del señor
Semprnm ascendía á unos ocho mil duros, que
se rc'partierou amigablemente en el zaguán de
la casa.
De una carta de Santander estractamos las
slgu entes líneas:
«Se dice que una de las causas que movieron á la
autorid.d (mra ponerse sóbrela defen'a, es la gran
venia que hubo en los sitios de espemlicion de pólvora
y balas Coo este niolivo los cnmei-cíantes pareee que
han hecho sus acopio.*, y están dispuestos a defender
sus propiedades caso de un molin.
Corre la voz d i que se han recogido las conietas al
lercer balall n de la Milicia, aunque no puedo asegurar su ceileza.i)

Hé a(]ui, por fin, lo que nos dice con fecha
de antes de ayer nuestro ilustrado corresponsal de la capital de Castilla:
ÜVALL.VD iLiD 2 de julio.
En lugar de los cinco que se decía, fué uno tan solo
ayer tarde el fusilado hijo, de un tabernero de la calle
de Esgueba de esta ciudad, y según .se cuenta, uno de
Oi que hicieron de gefes del motín del 22, caiilaneand> las turbas que fueron al consistorio, y luego & U
Casa de Semprun.
.\yer llegó en el correo, con espos.as en las manos y
vigilado por la Guardia civil, el sugeto que anunciaron
V.is. haber sido aprebindido en esa con algún dinero,
y coa el reló del gefe de !a casa de Semprun, se llama Juan Vallecillo, es sugeto de muy malos antecedentes, que sirvió, según se asegura, en la (guardia civil, de la que fué espulsado por su mala conducta.
Cuéntase que al tomarle e-ta mañana declarncioo, ha
hecho algunas revelaciones y manifestado que para
morir él, tienen que ir por delante lo menos cuarenta.
¿Y se dará crédito sin m^s ni mas al dicho de persona
tan conocidamente sospechosa y tenida por mny mal
sugeto en toda la población, en la que es muy conocida? Con mucho tiento debe obrar el Consejo.
Asegúrase que ayer se hicieron ocho justicias en
Palencia, y aunque he tratado de ponerme en lo cierto,
preguntando á unos y otros, al ver unánimemente confirmada la noticia, me parece increíble que hayan sido
en tanto número, si bien por otra parle nada tendría
deeslraño, habiendo, según de público se sabe, 40
convictos y confesos de los crímenes de robo é incendio.
Acompaño las manifestaciones impresas que han dado
al público el ayuntamiento saliente y la dipatacion provincial, por si quiren Vds. utilizarlas.
De<de mañana saldrá el correo á las tres y media de
la tarde, J si hubiera alguna novedad digna.de comunicarse, volveré á escribir.»

Los importantes documentos á que se hace
refeiencia en la carta anteiñor, diren asi:
«Excma. diputación provincial de Valladolid. — El
avunlainiento constitucional ile la capital á V. E con el
debido respeio espone: Q le los dolorosos ac<mlecimienios que acaban de verificarse, cuya magniíud y maicia nier.ifácil preveer, le ba.i conve icido que su perbnanei cía al frente del gobierno y adnií lislraeio i municipal no pnedenprometerenlosucesivo pira sus administrados ningún be.ieficio positivo, porque no h y mejora
ninguna po.sible diHiile el orden público no e-lé sólida.^
mente afimzado. Ya desde .su entrad i en el municipio
c'nocieron los que firman los grave» ob láeulos con
que habrían de lu'har, hijos los unos de la agitación po
litíea, creada con la revolución de julio, y los ninis del
oul estado económico del ayuntamiento, fruin de grandes mejoras intentadas ó llevadas á rabo por sus a n t e cesores, con cargo á los futuros rendí nienlos de esta
covp iracion. Pero cfimo para vencer tales inconveniencs balaba solo, según la creencia de los qne firman,
una conducta conciliadora al par qne equiíativa, y nna
economía estricta en los gastos nmnicípajes, y se hallaban prontos por patriotismo y ab¡.egacimi propia i conducirse con estas dotes, se alhagaron con la idea de
restituir algún dia la calma á los ánimos y el crédito al
ayuntamiento.
Grandes son los esfuerzos q'ie para ello hao empleado, y grandes también los nuevos desastres cim qiie la
Providencia ha dficultado á esta corporación el logro d«
sus mas ardientes deseos.
A estas poderosas consideraciones sucumbía la marquesa; pero no sin suspirar fuerlemente. Y era natural;
h ibia nacido en medio del fausto y la riqueza; se habis
acostumbrado á vivir en I» prüS|í»iídad, y pen-aba llegar á la muerte, si» halrtíirf'cWiotído ningún género de
privaciones; las cosas supéiflias, sobr-» todo, hablan
llegado á ser para ella de imprescindible necesidad.
Pero cuando el furor de la marquesa llegó á su colmo, fué al presentarla so bija los lienzos con que habia
reemplazado la holanda y batista que de ordinario usaba; el de fas camisas, especialmente, la exasperó, y
juró y perjuró que nunca pondría en su cuerpo lienzo
semejante, bueno, cuando mas, para alguna palurda.
— ¡Ay, madre mia! ob.servó tristemente la baronesa;
—por muy satisfechas podemos darnos, si por espacio
de ocho dias logramos hacer creer qoe pertenecemos i
esa clase que despreciáis, y que hoy es la que todo lo
puede.
—Pero esto no puede durar, esclamó la marquesa...
¡oh!; no! no puededurar.í
—Yo también espero que no durará, pero mientras
dura no hay mas remedio que resignarse.
Y luego añadió, viendo la repugnancia de su madre
i vestir aquella tosca camisa
—Hasia que llegue el momento de partir, si os parece, yo la tendré puesta y así el lienzo estará despee»
menos áspero.
Esta proposición de la baronesa conmovió á su madre,
cuyo corazón era escelente en el fondo, dando al traste
con su orgullo, pues al fiii consintió e n l o d o , aunque
ad virtiendo que á los numerosos sacrificios que habia
hecho, añadiría aquel quesería el último, y el mas [ e e
loso de todos.

Lk-lSSP^AÑkf' 5 di ftm-ét 1M6.
Lord HowDEN, ministro plenipotenciario de S. M. B .
¿Será el gobierno actual el que nos proporcione tao
ilícito, en el camino délas venganzas, sobre lo cual oi por orden alfabético de apellidos: donCüBLOS E-QOíVEi.,
felicísima
situación?
en
Madrid, sale hoy en dirección de París y Lóndífes,
ofrece no pocos ejemplos la historia de las revoluciones por Un cautivo en su maimorra; don ISIDORO LOZASO,
donde
se propone permanecer hasta octubre próximo.
por
el
lienzo
de
La
Caba;
don
JOAN
MA«TI>(EZ
ESPINOSA,
de mediosiglo. No el hambre impulsaba las voces de la
lié aquí InsasiHito&que han quedado pendientes de
muchedumbre en la plaza y calles públicas de Vallado- por La virgen del Puerto (decostumbre ); y don BENIdiscusión en el Congreso:
El señor don Pedro Beroqui ha sido condecorado
lid, Palencia y Rioseco, cuando iban á perderse entre TO MORILLO, por El suspiro del Moro.
«Información
parlamentaria
sobre
los
actos
de
S.
M.
con
la gran cruz de Isabel la Católica, como perseguido
LOS
seis
terceros
premios
se
han
c
).icedido
i
don
le humo de las fábricas y almacenes, cuyas llamas dela Reina madre; actos del ministerio Sartorios; deses- en 18i8.
voraban miles de quintales de trigo y harinas. ¿Donde JOAN BARROKTA, por La Resurrección de Lázaro; don
tanco del tabaco; plan general de Hacienda; conclusión
enconlraria recursos la clase proletaria, tan honrada ANTONIO GÓMEZ, por el Episodio di la degollación de los de la ley de teatros; vapores trasatlánticos; leyes o r Parece que el ferro-carril del Mediterráneo corre
en Castilla, si los promovedores de tales y tan inauditos Inocentes; don CARLOS HAES, por El cerro coronado gánicas de imprenta, diputaciones provinciales y eleccrimenes hubieran consumado la devastación de estos por la tarde (paisaje); don CARLOS LARRAZ, por La toral. Consejo de Estado, tribunales; ley de orden p ú - desde anteayer por cuenta del Gran Central.
blico, y arreglo del notariado.»
— - ^
feraces paises? Retirados los capitalistas, paralizado el abuela y los nietos; y don MANOEL RODRIGDEZ DE GOZcomercio, muerta la industria, desalentados los propie- •AS, por la Escena popular de la virgen del Vuerto.
Nota de las leyes elevadas á la sanción deS. M. desLos letrados que han sucedido al limo, señor don
de el dia I." de octubre de 1853 hasta el 30 de jutarios, ¿en donde y cómo hallarian los medios de ali- El otro premio tercero .se ha dado á don DOHINGO MAR
nio de 18o6.
mentar y vestir á sus familias? Abrid los ojos, castella- TiNEz, por su grabado El sueño del Patricio romano, Manuel Pérez Hernández en la confianza de la administración del Banco de España para continuar el despaPara que el servicio de los hospitales de Ultramar se
nos, «mirad con prevención á los que, ágenos de los medio punto deMurill i.
sagrados vínculos que unen á los nacidos bajo un mismo
Han merecido menciones honoríficas los señores: cho de los litigios que el mismo establecimiento man- desempeñe lo mismo que en la Península Elevada á
S. M. el 6 de noviembre d 1 53, y sancionada el 13 de
clima, halagan vuestra inesperiencia y os precipitan al Bande, Brugada, Castellano, Debras, Diaz, Carreño, tiene en la actualidad, son: don Antonio Übach y Ser- noviembre del 55.
crimen,» retirándose después con el fruto d e s ú s ra- Esteban, García y Martínez, Gato de Lema, Gonzalvo, rano, el cual hace muchos años auxiliaba á dicho señor
Declarando exentos del pago de dererhoe, cnalro e s piñas, dejándoos bajo las manos del verdugo, y e.spues- Grau, Kuutz, Lalinde, Mendiguchi, Mirabeul, Monta- en los trabajos de su estudio, y don Amaro Marin Ló- tatuas para el monumento de los .«eñores Arguelles,
los siempre á la execración de los buenos , sin cuya ñés, Palmerola, Roca, Sánchez del Vierzo, Sánchez pez, sobrino del eminente jurisconsulto que nuestro fo- Calalrava y Mendizabal.—6 noviembre 55.—13 noviembre 53.
protección y confianza os espera tan solo t i abatimien- Blanco, Suarez Llanos, señorita de Toro, VelaSco, Ve- ro acaba de perder.
Sobre prolongación del ramal electro-telegráfico He
to y la miserable existencia para vost'tros y vuestras ra, Vives Zarza; y por último el señor Parcerisa, por
wa • 111
la linea del Norte hasta la frontera dePortugal.—6 nogeneraciones. La diputación provincial no hubiara d e s - la litografía.
De real orden se ha manifestado á los gobernadores viembre 55.—13 novitmbre 58.
Concediendo un premio á la.s obras qne se impriman
cuidado el mas sagrado de sus deberes en la difícil
Escultura.
de las provincias Vascongadas que la de 1.° de diciemen la Península para las repúblicas americana.—6 n o tarea administrativa: asegurar la subsistencia á todas
El primer premio de escultura se sorteará entre los bre de 1834, sobre incompatibilidad entre los cargos viembre 33.—13 noviembre 55
las clases. Acontecimientos bien tristes han con sen res don ANDRÉS RODMGEZ y don José PAGNIOCCI au
de diputado foral y concejal, se refiere únicamente i
Fijando li fueiza .leí ejército permanente para 1856.
vencido á esta Corporación de que estaba segura. t Tes de La Felicidad (ilegori ) , y Penelope que lleva los tres individuos que con el suplente forman la dipu- —6 noviembre 55.—13 noviembre 55.
Autorizanio á la compañía de canalización del Ebro,
Presa del cólera la provincia el largo periodo de un año, clareo de Vlises á sus amantes, estatuas ambas en tación foral ordinaria y permanente; pero que no compara contratar un empréstito de 63 millunes de reales.
han acudido los ayuntamientos de los pueblos invadidos mármol.
prende á los diputados de partido y sus suplentes qne —6 noviembre 55.—13 noviembre .53.
pidiendo autorizaciones para crear recursos, y ni un soAutorizando al gohiei'Ro para pndingar hasta Cádiz
Los das segundos premios han correspondido á don componen la diputación estraordinaria, cuyas juntas no
lo individuo ha producid! queja por la falta de los muJo t VILCHES , por la esiátua de'Homero; y don PLÁCI- se celebran mas que dos voces al año por muy pocos la línea electro-telegráfica.—6 noviembre 55.—13 noviembre 5 3 .
nicipios. Esto dice mucho: y no siendo de hoy el preci>
DO ZoLoAGA , por el Troso de ornamentación en bajo- dias.
Sobre e^tablerimi"^ntn de colonias agrícolas.—6 nos n b i l o d e l o s artículos, admira mas y mas que «los
reliei'.e, en cera.
viembre 5 5 — 1 3 noviembie 55.
«conflictos hayan surgido cuando van á verificarse las
Las noticias de Sevilla respecto al cólera no son tan
Declarando que el lerriloiio español es un asilo inLos tres terceros premios se han adjudicado i don
«recolecciones, y cuando's.^ acrecienta toda clase de
JDA'V FictERAs, por La Casta Susana , en yeso ; don alirmanles como las de los últimos correos, aunque, violable para los e^^lranjeros y sus propiedades.—6 noviembre 53 —13noviembre 53.
str-ibajos prodigiosamente.» Ni puede tampoco espliE>RiQUE MARTÍ , por Sa/i J u a n Bautista,
en yeso; y según parece, era mucha la gente que babia salido de
Concediendo arliiirios al atuntamienlo de Cádiz para
Carseí que, parle de las ventajas f lb^Jlosa» que han e s d.)n Fsn.tANDj TARRAGO , por El profeta Jeremías, en la ciudad. El primer dia de la invasión fueron ataca- anticiparla subvención del ferro-canil hasta empaín'ar
perimentado los productores agricnlas, no refluyan en
dos y murieron en pocas horas, la esposa del señor T E - con el de Jerez de la Frontera.—6 noviembre 33.—13
yeso.
beneficio de las dastís obreras. El aumento de jornales
noviembre 53.
NOMO, gobernador que ha sido de varias provincia*, y
Arquitectura.
S bre policía de ferro carriles.—G noviembre 3 3 . —
fst:V en raion directa d«l precio de los productos, y
una
nieta
del
general
CARAÑAS.
Elprimer premio no se ha adjudicado á esposiior
13 noviembre 55.
Aña lase que las nuevas tarifisen toda contribicinn, sube la proporción de aquellos no solo por el alza diaUna carta hace subir á ciento el número de tasinva
Sobre construcción del ferro-carril del Norte.—6
y especiabneiite en las indirectas, mientras se estable- ria sino por el empleo de dias. Es incompatible la pros- alguno.
novien:bré 55 —13 aoviembre 55.
sionesen dicho dia.
cen lian ocasión á ciertos nianej is del comercio, y ya
Los
dos
segundT!
premios
los
han
llevado
don
Lois
peridad con la miseria. Ac»rcaos á las subastas de los
S ibre noHibramieiito de don Claudio Anión de Luzuestablecidas, produce! la e'cjgeracion en los precios
Según otra correspondencia también en Cádiz y San
bienes nacionales y veréis á los que pocos años hace se CABELLO , per un Proyecto de un faro ; y don FERNANriaga, para presidente del Irihun.il snpiemo de J(4Stipor abusos de los traficantes.
Lúcar
de
Barrameda
se
habia
presentado
la
epidemia.
DO CoELLo, por un Proyecto de un teatro.
cia.—6 noviembre 55 —13 noviembre 5 3 .
Si se acu/iiulan tan f iiieslos contratiempos, y A ello desprendían de sus predios á bajo precio, interesarse
Deseamos que el gobierno, para tranquilizar al pais,
Autorizando para qne pueda ser nomlirado comanLos tres terceros premios se han dado á don Lcis
se agrega «el espíritu iuiuoral que domina en las masas en las licitaciones y dar por resultado que los vecinos
»no ilustras, y los hábitos de íel ijacion (pie c:iusa •» de cada pueblo consignen en remate, con pocas escep- CÉSPEDES , por un Proyecto de puerta para ciudad; piblique las verdaderas noticias acerca de esta nueva dante general de Alabarderos el señor don Evaristo
San Miguel. —6 noviembre .53 —13 noviembre 3 5 .
«frecuijncia de las elecciones populares, y la impunidon AD'LFO CO.NKJERO, por un Proyecto de estación de calamidad, complemento de las que España vieaesuSobre la múina circnlaciou de la moneda eulre E u »dad que ))aii conseguido,» por actos de clemencia en cíones, la adjudicación de los bienes enclavados en su
friendo.
ropa y las repúblicas hispano-americanas. —C noviemsí re(5<>mendables, «muchas de las snblevaci mes poli- término. SI no han de ser estériles los frutos de una re- camino de hierro , fachada; y don JOAN TALAYERA , por
bre 55.—13 111 vieuibre 53.
»t cas verificadas,» fácilmente se comprenderá que una volución basada en la moralidad, si han de seguir un Proyecto de torre aislada para decorar el cenPara que en los vapores correos que salen del e s Dícese que algún constituyente ba tenido la peregriparte de! pueblo sin educación, cuyo brazo viene sir- adelante las reformas, preciso es ayudar al gobierno en tro de una plaza.
viendo en pocos años á lodos los partidos, haya formana idea de proponer que, cuando regrese á Madrid el traiijero para el coniinenle americano, vaya la corresHan
merecido
mención
honorífica
todos
los
profesopondencia que con destino á aquellos paises se \'0) ga
do «uno nuevo que practica una cruzada d'jplorab'e la granile obra de nuestra regeneración: y ya que su
señor ministro de la Gobernación , se celebren una ó en las admini>.lraciones de la Península.— 6 noviembre
•contra la pro|iiedad.» Robustece sin doda en esta ciu- prestigio atrae á nuestro suelo tantos medios de pros- res y alumnos de la escuela de arquitectura.
dos sesiones, con asistencia de los diputados que se 55.—13 novi. mbie 53.
dad á semejante clase «gran número de presidiarios peridad, »/a que la confianza ha renacido, y que el
Declarando beneméritos de la patria á los milicianos
hillen en Madrid, para que dicho señor pueda dar cuen«cumplidos que permanecen en la población,» cierto
movimiento de los capitales dando un subido precio á ;
De real orden se ha resuelto quo Jos ingenieros don
número de «obreros industriales procedentes de Barceta del resultado de sus averiguaciones acerca de los fusilados en 184G en el Carral, y acoidando la cre.-ioion
de nn monumenio á su memoria.—13 noviembie 85.—
íloua. Valencia y Aragón que han venido á las fabricas los productos de Castilla , permite 4 los castellanos ! Luis de Torres Vildosola y don Enrique Alau , auxilia- sucesos de Castilla.
28 no\ienibie 55.
»aqui recientemente establecidas, trayendo ideas ycos- inaugurar grandes empre«as , contribuyamos todos ; dos del ayudante don Lino Palacios y el sobrestante
Creemos qne esta idea no se llevará á efecto.
Suspendiendo la renovación de ayuntamientos.—21
ituinbres nuevas y perniciosas que infiltran en aquellos á realizarlas , asegunda U paz. La diputación vive \ don Mariano Diaz y Diaz. se encarguen de los estudios
noviembre 55 —28 noviembre 55.
«obreros de Castilla mas ignorantes y desmoralraados.»
—
• • »
confiada en las buenas dotes de sus administra- | del ferro-carril de Tudela, siguiendo el Ebro hasta
S bre la I bre confección é impresión de los calenPara estos «nada han valido» los esfuerzos del ayuntaDice un periódico que el arreglo de los gobernado
darios.—13 noviembre 5 3 — 2 8 noviembre 55.
miento á fin de proporcionar pan drt escelente calidad dos , en que los pueblos donde haya pósitos harán empalmar con la línea de Madrid á Irun en el punto
Relevando del I ago (le deirclios del tílnlo de mará precios módicos, ni tampoco la generosidad de los co- efectivos los descubiertos, en que los que carezcan que esta pase dicho rio, quedando dedicados esclusiva- res es inmediato, y tendrá grandes proporciones. El
merciantes en harinas en retener considerables exis- de establecimientos tan útiles prevendrán con tiem- mente los ingenieros don Jacobo González Artiao y don gobernador de Palencia parece será uno de los sepa- qués del Amp iro á don Maiinel Meneos Manso de Zútencias á disposición de la municipalidad. De naila lia
rados. En Segovia queda el señor López Infantes. Ya ñiga.—13 noviembre 5 5 — 2 8 noviembre 5 3 .
Ángel Clavijo á los de Zaragoza á Pamplona y Canfranc
Concediendo un cérlilo eslraordinario al gobierno
servido el afán de elevar el precio de los jornales con po todo conflicto, haciendo acopio de los granos neceComo se vé por las precedentes lineas, es completa- kan llegado á esta ciudad los presos en Burgos y San- para los gasios de la Milicia nacional movilizada.—13
los grandes trabajos industriales emprendidos á la i n - sarios, en que los ayuntamientos inculcarán las ¡deas de
mediación de la capital en obras públicas , y dentro de ónlen si hn de consolidarse la libertad y el trono cons- mente exacto cuanto hace algunos dias digimos respec- tander, y que bao sido reclamados por el juez de S e - noviembre 55. - 2 8 noviembre 5 3 .
ella en las fábricas, en la construcción dn, grandes obias titucional de nuestra Reina. Si debido á estrañas t n o - to á no oponerse el t;obierno español á la linea anli-mi- govia.
S(ibre sanidad. — 9 noviembre 33. — 28 noviemcosteadas por los particulares, y el ayuntamiento, oi-nbre 35.
litar
de
Zaragoza
á
Francia
por
el
centro
de
los
Piripand) tan gran número de brazos. Ni menon se ha quinaciones se ha tanzailn una mancha en el blasón de
Aclaratoria de la de 9 de julio último, solire incomHa llegado á Bilbao el señor conde de VISTAHERMOSA
agradecido 11 Qlantropfa con que las personas acomo- Castilla, probemos al mundo que los castelltnos Sabrán neos. Deseaií linos que antes de adquirir compromiso
patibilidad de haberes.—13 noviembre 85. —17 dillamado
por
el
telégrafo
á
causa
de
la
gravísima
dolendadas y esta municipalidad sostienen los asilos de cari- lavarla con actos repelidos de sensatez, y que en este alguno , publicase el gobierno los escritos que acerca
tiembre 55.
dad para lis desvalidos y los ancianos ; ni cuantas ac- suelo no puede alimentarse la planta de los níalvados de esta vía deben haber redactado los ingenieros mi- eia que aquejaba á un hijo suyo, que se halla en aqueConcediendo un suplemento de crédito, con aplicaciones podilai) inspirar los sentimientos de veneración
lla villa. Según parece, la vida del niño no ofrece pe- ción al tribunal Conteiicioso-adniinislralivo.—29 nolitares.
y
perturbadores.—
Valladolid
30
de
junio
de
1836
—
y respeto á la antoridad , conteniendo el desbordamienviembre 53.—17 diciembre 55.
ligro por ahora.
El presidente, Domingo Saavedra.- El diputado por
to de las malas pasiones.
Concediendo un crédito eslraordinario al gobierno
No se aclara, ni confirma siquiera , sino que antes
para el pago de la deuda reconocida á favor de los a r Bi 'n reciente y dolorosa es la esperiencia de que Olmedo, Juan Manuel Arévalo.—El diputado por Penad
tesanos que trabajaron en las obras del teatro deOrienUn periódico escita al gobierno á que publique el
«solo li fu-irza es capaz de asegurar ni orden público fiel, Andrés Alonso García.—El diputado por la capital bien se desmiente por varios de nuestros colegas, la
le.—15 diciembre 55.—17dio¡enibie 55.
an una ciudad qu9 encierra en sí tales elemiíntos.» La
estado
de
créditos
eslraordioarios
que
se
han
otorgado
Faustino Alderete, El diputado por Valoría, Juan An- noticia de haberse descubierto en esta corte una gran
-autorizando al ayuntamiento de la villa de Tossá paúnica de que puede disponer este ayuntamiento , contonio de las Moras.—El diputado por Rioseco, Benito reunión, compuesta de tres centros políticos , cuja con posterioridad á la votación de los presupuestos. ra hacer un reparto vecinal, con de tino á la consfucsiste en la (yioperacion uninims: délos vecinos honrados de cualquier color político que sean , que « reco- Moreno.—El diputado por la Nava, Isidoro Mariano existencia habia llegado á conocimiento del gobierno, Creemos oportuna la reclamación de nuestro c o - cion de un cementerio.—13 diciembre 55.—17 d i ciembre 3 3 .
nozcan y respeten el sagrado derecho de propied ¡d , y Cafranga.—El diputado por laMotadel Marqués.Fran- denunciada por declaración de uno de los indÍAÍduos lega.
• n B mm
Concediendo un suplen ento de crédito al ministro
tensin confianza en sus auínndades.
cisco Ro Iriguez Rubio.—El diputado por Medina. P e - pertenecientes á ella.
de la Güera, con aplicación á la sección 10 del presuEl
gobierno
de
S.
M.
ha
dispuesto
que
dentro
del
Si en las circunstancias aciagas que acarnos de ataa- dro Paulino Cantalapiedra.—El diputado por Villalon,
«Esta noticia (añ de el Diarir, Español), publicada
puesto general de gastos de 1835.— 12 diciembie 5 5 .
Vtísar no ha visto esta municipalidad á su alrededor y
e:i la Nación de antes de ayer con las pretensiones d^ presente mes de julio se satisfagan todos los intereses —17 diciembre 55.
prontos á prestarle su apoyo á todos los vecinos honra- Domingo Garzón.—Juan Callejo, secretario.»
descubrimiento de una conspiración, atacando embo- vencidos de las deudas consolidada y diferida al 3 por
Declarando ben'mérito de la palria á don Ramón
dos , que son mayores en número que los sediciosos,
zadamente a nn partido que permanece y ha permane- 100, y de las demás cuyos réi titos se abonan hoy por la Joaquín DomiiiKuez y concediendo peo iones ala madre
solo puede atribuirse á que desgraciadamente el ayuncido desde 1854 agenn á todos lo* motines que han tetamiento no goz I de lodo el prestigio á que se concepSegim las Novedades anteayer se habló mucho nido lugar desde es.i época, se conocía desde primera tesoreria del ramo: en su consecuencia, la junta ha y viuda del mismo.—12 diciembre 53.—17 diciembre 55.
túa acreedor , y que necesitaria para defender el orden
en la Balsa de la liquidación en que se encuen- vista que era uno de los tantos ardides inventados e s - acordado anticipar á algunos el pago de los señalamienpúblico.
Declaranrto subsistente la pensi.on que ha disfrutado
dias para aminorar la vergüenza que deben cansar tos hechos hasta el dia.
tra la Sociedad Española mercantil ó industrial, tos
doña Modesta Saulallana.—12 diciembre 55.—^^17 diá la situación los desórdenes que por todas parles broEn esta creencia, y como su mas ardiente deseo sel
ciembre 53
el que esta ciudad no vuelva á verse cubierta de la fea que es precisamente la encargada del ferro- tan. Esto indicábamos ayer, cuando no sabíamos el
Autorizando al gobierno para qne satisfaga al ayuntaEl manes tomó posesión del destino de ministro del
mi icha pie causa hoy su oprobio, ha aconl ido por una
carril de Madrid á Zaragoza, de resultas de des- fundamento que lendria la notioia; á lo cual debemos
añadir hoy, después de adquirir informes en fuentes Tribunal de cuentas del reino, para que ha sido nom- miento de Málaga la cantidad de 2 nólloues de rea es.
nimidal, presentar á V. E., como lo hace, su dimisión
avenencias entre los individuos de !a junta de oficiales, que parece mentira que nn periódco serio se
—12 diciemVre ó5.—17 cliciembre 55.
para qne otros individuos mas diestros ó mas aFortana
brado eii comisión, el señor don GONZALO D I CÁRDENAS,
Declarando de la competencia del jurado todos los
en 1 retenga en publicar esta clase de nuevas, alarmando
dos, poleyendo las simpatías de lodos losbumos, impi- gobierno,
separado hace pocos meses por el señor BRDIL del car. delitos que se cometan .atiusando de la liberiiid de imdan la repetición de escenas semejantes. Ni> es el t e T.il vez confunde nuestro colega esta socie- la opiiion mas de lo que se encuentra por otros sucesos, g i de director general de remas.
prenta.—12 diciembre 33.—17 diciembre 3 3 .
y mo;lrando al pais planes de trastornos que no exismor, Exc.no señor, ni el am Sr propio ofendid), el que
dad con la Compañía general de crédito en Es- ten ni han existido jamás »
üeclaraMdo escí pinada de la ley de de.sami rlizaeion
impulsa á los que su criben á esta determinaeion, que
la dehesa de los Carabancheles.—12 diciembre 8 5 . —
ruej;i á V. E. considere con ) el últini) servicio q le paña , en la cual ha habido, en efecto, senas
Se ha sabido en esta corte por parte telegráfico que 17 diciembre 3 3 .
esta municipdid 11 hace á sus administrados entre los de.>!avenencias, pues el capitalista don RAMDN
una fábrica de harinas de Bilbao ba sido presa de las
Anlori/.ai;do al gobierno para la cobranza dé cohtrili)!|.d|,)' q le á V. E. consta lii nrvar.vl) dispeisarlu.
Dice un periódico que al tratarse en Valladolid de las
bucioi.es. 28 diciembre 33.—28diciembre 8 5 .
llamas.
Cisas fiunsistoriales de Valí ni >li I 29 de |U lio de DE Gu.vRD.VMíN 1 lia hecho dimisión de los cargos
elecciones
para
el
nuevo
ayuntamiento,
los
progresisConcediendo un crédito estraoidiiiaii" con aplicación
\'i"}\. —Exoni 1. sen ir.—Dionisio .Victo.—Jo-éFernan- d-í viee-presidente y vocal del consejo de adEsta noticia no debe causar alarma en el ánimo de
tas templados propusieron que se diera cabida á algual personal y material del Almirantazgo.— 14 enero56.
dez Sierra.—A ilonio (Irijalvo.—José .Miría Semprun.
miii'stracion,
coincidiendo
esta
dimisión
con
la
nuestros lectores, creyendo que dicho incendio perte- 15 enero 36.
Reni,'i) Cdlej is.—Bünito Riilz Z irrilla—Francisco
nos conservadores, á lo cual se npu o enérgicamente el
salida precipitada del señor DESTRÉM para Pa- señor E'cosORA, diciendo: 'Nada de moderados; to- nece al género de los escesos cometidos en Casiilla,
Sobre concesión del ferro-carril de Madrid á Zaragoi- liii'i«n. —Fr I icisco Cil'. ila.—J itia i (i inzah'Z—
Francisco Foronda.—Sandalii Gunrra.—Vicente \.»n- rís, y con la renuncia dijl ingeniero en gefe de
puesto que, según se espresa en el mismo parte á que za.—14 ei ero 56.—15eneio 5 6 .
dos progresistas , y cuanto mas POROS , mejor;»
Autorizando al gobierno para la construcción de un
deía.—-JJrtmesio P e i r e n . — R i m m MJZO. — Bo lifacij
esta compañía, yerno del señor GÜARDXMISO. cosa por lo demás muy natural tratándose de un hom- hacemos referencia, ha sido puramente casual.
edificio eu que seejecuten la>;iiperac-iones de fabricación
Cámer.—Julián Rebenga Davina.»
i
^
o
«w
de moneda y efectos timbrados.—14 enero 56.—15
que se propone separarse del cargo que des- bre de la consecuencia y de la fijeza de principios qne
«Diputación provincial de Vdlalolid.—¡Casieltanes!
Con referencia á otro periMico, dijimos ayer qne enero 36.
e.npeña en la luisma.
sieinn e han distinguido al gi'fe poliiico de Giiadalajara
Concediendo un crédilo esi'-aordina.io páralas obras
Los d «órdenes ocurridos el dia 22 del corriente en
habian sido presas el lunes varias personas en Madrid.
El mismo periódico añade, que también se d e l S i O , al suh-srfcretario político-militar del gene- Mejor informadas, podemos hoy asegurar que solo lo de composiciim de las encañizadas del mar menor.—14
vuestra capital, en Rioseco. los ocurrid is en Pilencia,
ral Serrano y del señor González Brabo en 1843, al mienero 56 —15 enero 50.
con las circunstancias horribles del sa'¡neo y del incen- imblaba de que va á quedar anulada la conceFijando las fueizas navales para 1856 —14 enero 36.
nistro puritano de 1847 . v por fin, y hasta mas ver, fueron dos individuos que pertenecieron tiempos atrás
dio, y los que en menor escala han simultaneado otros sión del ferró-carril de Zaragoza , por no ha— 15 eneio .56.
á la policía, los cuales estam ya en libertad.
consejero progresista de 18S6.
varios pueblos de la leal Castilla, han echado el mas ber cumplido los concesionarios uña de las conSI.bre el e--lab!ecimiento de bancos de circulación.
—22 enero 36 —26 eneio 56.
feo de los borrones en la proverbial sensatez, en la no- diciones de la subasta. Esta noticia merece, en
Sobre creación de nn monumento en los campos de
Según dice el Clamor, que debe bailarse enterado,
Dice anoche la Época:
ble sumisión y respeto á las leyes con que de tiempo» nuestro concepto, confirmación.
Vergaia —22 enero .'56.— 26 enero 56.
el
señor
ESCOSORA,
ministro
de
la
(>obernacioo,
se
ha«Sin que hubiese ninguna causa especial, sino las
remotísimos, se ha distinguido este pa's clásico del ór
Sobre formación de una sociedad ahónitna titulada:
que presenta hace dias el estado del pais, ayer reinó en llará de regreso el manes próximo.
(jen; «del orden, caslellanos, única base, cimiento el
Com;añía peneraMe crédito de España.—i%
eneSu hermano don NARCISO debió salir anteayer de Va- ro 5).—26 enero 86.
S. M. la REINA se ha paseado estas últimas Madrid cierto sobre.salto.
.mas íóhdu de U libertad bien entendida,» á cuya somSe notó eran muchas las personas que llevaron sus lladolid con dirección á esta corte.
Autorizando la constitución de la Sociedad españobra creeen lozanas la prosperidad y la ilustración que lardes á pie en el salón del Prado, acompañada valores metálicos al banco de San Fernando, i pesar de
la , mercantil é industrial.—22 enero 5 6 . - ^ 8 eneorman la ventura de las sociedades modernas. La di- de su augusto esposo el REY.
que nn piensen abandonar la corle, y por la noche se
ro 56.
dijo que las autoridades militares babian tomado alguAnteanoche luvo una larga conferencia con S. M. la
putación provincial b t investigado el origen de tan horS*bre concesión de una sociedad general.de Crédito
nas precauciones en Us afueras de la ciudad. Creemos
reiideos crímenes, y por cierto «no le encuentra en la
El jurado nombrado para adjudicar los premios cor- que esto último n i reconoce otra causa que los suce- Reina el duque de la Victoria. Naturalmente la situa- mouiiorio.—22 enero 56.—26 enero 56.
Subíe sociedades auóuimas de crédito.—22 enero 5 8 .
«carestía de subsistencias,» por mas que los incautos, reipmdientes á la Exposición de bellasarles celebrada sos de Arginda.y qne no existe fundado recelo de que ción del pais fué objeto de importantes observacioues
26 enero 56.
lomándola por pretesto, ciegos instrumentos de planes en el ministerio de Forfiento, lia desempeñado ya su el orden público se atiere en Madrid. Contamos con entre S. M. y el presidente del Consejo.
Sobre el reemplazo del ejército.— 22 enero 56.—26
tenebrosos, hayaq preparado las tristes escenas que asi cometido en la forma que verán nuestros lectores á con- una guarnición ngmero a y decidida á escarmentar á
enero 56.
los revoltosos, cualquiera que se.i el disfraz con que se
deleitan á los perversos y «trastomadores de oficio,,
tinuación:
Según anuncia las Novedades probablemente será
Sobre creación de un monumento 4 la memoria de
presenten, y la mayoría' de la Milicia está en el mejor
don Trino González Quijano, y concediendo pensión á
como horrorizan á los buenos ciudadanos. La causa,
Pintura.
sentido.
separado del cargo de gobernador de Palencia el señor
pues. (^ las maquiavélicas asechanzas de los enemigos
También el año anterior se dijo que el aniversario de Monlemayor, el cual parece se hallaba de caza cuando su hija.—16 lebrero 3 6 . - 2 2 febrero 56.
El primer premio era una medalla de honor, de oro,
Concediendo á don Fernando Arrigunaga , el abanlas
jornadas de julio seria solemnizado con trastornos, estallaron los desórdenes en aquella ciudad.
4e la situación, es, á «o dudarlo, vuestro risueño p i r y valor de 10,000 reales. El jurado ha resuelto por 11
deramiento de seis vapores para la navegación del goly
luego
pasaron
los
dias
17,
18
y
19
sin
que
s
e
t
u
i
venir C[ue les roba toda esperanza. El planteamiento "Otos coma 7 , que no babia lugar á la adjudicación de
fo de Mélico —16 febrero 5 6 . - 2 2 febrero 5 6 .
base la pública tranquilidad. Pero no es menos cierto
de la industria fabril en el centro de ricas producLlamando al servicio de las armas 16,000 hombres
de esta medalla.
que estos ruin res uniílos á la paralización de los n e Lis pensiones voladas por las Cortes constituyentes
para el reemplazo del ejército de 1856.—16 febrero 86.
ciones , las venas que se abren á la importación y
gocios,
hija
del
verano,
es
altamente
dañosa
para
el
coVenian después dos primeros premios. El jurado los
importan i295,63S reales al año.
—22 febrero 56.
esporla-.ion de lodo género de productos, esa colosal ha concedido por orden alfabético á los artistas don mercio y la industria.
Sobie formación de una sociedad que se denomiLa España toda suspira por una Situación normal y
riqueza que miran en lontananza «los enemigos del or- EDOARDO CANO, por el cuadro que représenla á Cistóftal
nará «Catalana de Crédito»—16 febrero 56.—22 feestable, á cuya sombra se recobre de pasados q u e Dícese
que
el
gobierno
va
á
nombrar
un
inspector
den,» son cosas demasiado grandes para no escitar «la Coíon en el concento de la Rábida^ y don Lois MAbrantos y pueda seguir el movimieuto de mejoras, para las sociedades anónimas que existen en Barce- brero 56.
Sobre pensión 4 doña María de los Dolores Ruiz, viue mulacion de otros paises qu« temen vuestra compe- DRAzo, por su obra Don Velayoen Covadonga.
de civilización y de progreso que anima i toda la lona.
da del coronel graduado don Antonio Casano.—20 feEuropa.»
tencia,» y la rabia, los celos que nada perdonan, por
-Los cuatro segundos premios los han obtenido, también
brero 5 6 . - 2 2 febrero 86.

La inundación sobrevenida t" 20 de febrero de 1855,
la carestía de carnes sufrida en la misma época, la i o Tasion verificada en las provincias limítrofes de la terrible epidemia del cólera morbo asiático, y la cruceta
del invierno, que impidiendo las labores de la ciudad y
el campo reducía S la mendicidad á millares de obreros, causaron i este ayuntamiento gastos enormes de
imperiosa necesidad.
No lo fueron de menos los que hubo que hacer para
conservar el espí itu público y mantener viva la fé de
la revolución de julio. El armameuto de la Milicia nacional de todas armas, equipo y pago de sus bandas,
obra de acuartelamiento y adquisición de pertrechos de
guerra; la celebración del aniversario del 15 de julio y
los festejos con que se solemnizó la inauguración de
la sección segupda del ferro-carril del Norte, ocasionaronenormes desembolsos, proporcionando graves molestias á los capitulares y acarreándoles la animadversión
de aquellos de sus admitiiatrados, cuyas ideas políticas
no están en consonancia con el régimen exisiente, ni
cnnfo mes con los adelantos é innovaciones propiíis del
siglo. Porque desgraciadamente no habia cesado la agitación política; antes bien, por cansas que'todos conocemos, algunas de las cuales se hallan muy por cima
de las facultades y atribuciones de los ayuntamientos,
ha venido inquietándose mab y mas el espíritu público.
La iiiecision en q a s se vió esta municipalidad de
restablecer en primeros de enero de 183S la odiosa
conlriliucion de puertas, abolida poco antes con general aplauso, y la obligación impuesta por la ley de
Cortes de 16 ile abril último de acordar con tos conlribuyenles la derrama de 7S8,910 reales correspondientes" A esta ciudad en subrogación de la suprimida contribución de consumos, y además la que impu o 4 la
misma municipalidad la obligación de satisfacer el d e s cubierto correspondiente á los dias en que dejó de
cobrarse el derecho de puertas, hasta que se verilicó la
supresión de este impuesto por las Corles, han sidu
otros tantos actos en que forzosamente esta municipalid id ha tenido qUe lastimar los sentimientos generales
de sus adiiiiiiistrados, atrayéndose la anima'lversion d-í
todos, sin otra cscepcion que la del cortísimo núme'O
que se ocupa en seguir de cércalas dlsposiriones del
gohierno. L i cual es tan cierto que ha bastad i la circunstancia de ser empleados municipale» los que recaudan los arbitrios establecidos por hi ley antes dicha,
para que el puid)lü todo crea que este recargí se ha
impuesto por el ayunlamientj y paia su esclnsiva Utilidad
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Aclaratoria de la de desamortiracion en lo relaii»o A redención de censos—21 febrero 5í).—22 febrero 56.
Autorizando al ayuntamiento de Villaríal para liacer
UD reparto con objeto de construir una acequia.—22 febrero 56. - 2 2 febrero 36.
Para que el producto de las enajenaciones, de las
fortificaciones, edificios militares y terrenos peilenecientes al ramo de Guerra, sea aplicado á la mejora ó
construcción de las fürtificaciones y edificioi que deban
conservarse en el mismo ramo —IS febrero {56.-22
febrero S6.
Autorizando al gobierno para conceder perdones que
por deudas á pósitos, propios y arbitrios, soliciten los
aTuntamientos ó particulares.—4 marzo 36.—10 marzo 3 6 .
Autorizando al gobierno para aprob:\r los presupue.stos provinciales y municipales.—i marzo 36.—10 marzo 36.
Declarando abolida toda tasa sobre el interés del capital numerario dado en préstamo.—7 marzo 38.—10
marz>> 36.
Concediendo un crédito estraordinario al ministro de
Fomento con deslino á la reparación de carreteras.—4
marzo 36.—10 marzo 56.
Atitorizandoá la empresa del ferro-carril de Almansa
i Jaliva para construir dicha línea por los valles de
Mo:ilesa y Mójente.—4 marzo 56.—10 marzo 36.
Prorogando el plazo pira la concesión del ferro-carril de Madrid á Almansa.—7 marzo 5 6 . - 1 0 marzo 36.
Sabré cesantías de los ministros.—22 abril 56.—10
marzo 36.
Autorizando al gobierno para que pueda hacer á la
empresa del can il de riego de Urgel un anticipo reintegíable.--24 abril 3 6 . - 2 3 abril 36.
Sobre ensanche y mejora del puerto de Barcelona.—
S2 abril 56.—23 abril 56.
Aclaratoria del arl. 28 de la desamorlizíicion que trató de los arrendamientos—22 abril 5 6 . - 2 3 abril
36.
Autorizando al ministro de Hacienda para que pueadquirir el tabaco en rama que sea necesario en las
fábricas del r e i n o . - 2 2 abril 38 —25 abril 33.
Sobre el aumenio de haberes á los sargentos del
ejército —22 abril 3 6 . - 2 5 abril 58.
S.ibre los presupoesos del Euado para 18.o) y seis
primero» meses de 18S7.—11 abril 5 3 . - 1 4 abril
56.
Sobre redención de censos espirituales ó lemporales.—14 mayo 36. 23 mayo 36.
Sobre abono de años d,! servicio á lo5 individuos de
la milicia nacionl que en el año de 1823 defendieron
con las armas al gobierno constitucional.—14 mayo 53
—29 mayo 36.
Autorizando i los ayuntamientos para continuar cobrando las contribuciones hasta que se establi^zcan los
recaudadores responsables.—14 mayo 36.—23 mayo
36.
Sobre ooncesion de un ferro-carril que partiendo de
Alar del Rey vaya por P ilencio á enlazarse con el del
Norte.—6 junio 5 3 — l i j u n i o 5 3 .
Autorizando al gobierno para destinar varios arbitrios
i la construrcion de las obras del puerto de Grao de
Valencia.—6 junio 36.—14 junio 36.
Otorgando la concesión del ferro-carril que partiendo de Éspiel y Belmez vaya á enlazarse con el de Sevilla i Córdoba en las ventas de Alcolea.—14 junio 56.
—14 junio 36.
Solire coocesion de dos lineas de ferro-carril que
paniendo de la del Mediterráneo terminen en la frontera de Portugal en Málaga.—6 junio 56—14 junio
36.
Concediendo al ministro de Gracia y Justicia nn crédito estr.ordinario para el p-g) de varias comunidades
religiosas.—13 junio 36.—14 junio 36.
Autorizando á S. M. la reiua para permitir á la infanta doña Amalia Felipa Pilar, que contraiga matrimonio con el Principe Guillermo Jorge Luis .Adalberto,
hermano del rey de Baviera.—13 de junio 56.—14 j u nio 3 6 .
Declarando libre del pago de aduanas, el ganado c a ballar y mular español que procedente de Gibraltar
vuelva 4 introducirse en el reino por subditos españoles —6 junio 56.—14 jumo 5 6 .
Concediendo un crédito suplotorio al g ibierno para
atender al pago de los empleado.? que sean necesarios
para el servicio de correos, por consecuencia de h s u presión de los interventores.—13 junio 56.—14 junio 35.
Concediendo un crédito estraordinario al ministro de
Fomento para gastos de los despachos telegrático-; s o bre cotizaciones de la Bolsa de Paris. - 6 junio 58.—
14 junio 36.
Autorizando al ministro de la Gobernación para trasladar al presupuesto de 1833 el sobrante de la cantid a l asignada en el de 18.55 paracilamidades públicas.
— 6 junio .56.—14 junio 38.
Aclaratoria de l.i de capellanías colativas.—6 junio
3 6 . — 1 4 junio 56

GACETILLA.
Honrkf fúnebre*. La sociedad filantrópica de milicianos nació lales veteranos, celebrará el dia 7, á las
once da la mañana, en la iglesia de Santo Tomás, s o lemne función de aniversario por el descanso de las almas de los socios fallecidos.
A l o oseuro. Parece que todas las noches .se reúnen
algunas personas de ambos sexos junto á la fuente de
las cuatro estaciones, donde se ilicen y se hacen cosas
que ruborizan á las mism.is estatuas que presencian
tale* escenas. Bueno será que s>> vijile aquello y que se
•viten wmejaiites farsiS contarías á fa d cenci^i, y
n i s especialmeote en un sitio tmroncurridu.
Na «obre vino, *ino s o b r e a g u a . Muchas son las
peudencias y alüorto'iqoe •^e^u.'.cilai) á cada instaiie en
las fuentes de la capital con molivo del calor y la n e cesidad de re nojarse las fauces que siente cada indivldo en estos dias de calma. La tan did)a ida cueslii)n
d ' vez, CvUsa del Iri tt;finde tantos cántaros y b >tijos
flaoiantes y veteranos, y origen de tantas luchas como
han presenciado las náyades de lo interior, masdesgracladas en e.slo que las de las afueras, tiene en continua
alarma i los vecinos de las casas m is próximas i aquellos manantiales perennes de discordias y perturbaciones.
Los urbanos permanecen estáticos contemplando
iquellis animadas escenas; los que mas gozan con ellas
(O I los taimados asistentes; y losactores que mas á menudo figuran en semejantes dramas, las benditas de las
mujeres, cuya ordinaria angelical mansedumbre se rueca ea bilis J colerina con la misma facilidad ^ue se
rompe un cántaro.
Titulof facultativo». Por rallacimiento de los i n teresados se han cancelado los litulos del licenciado
en medicina don .Miguel López Farfan, espedido por
la real junta gnbernailva de medicina y cirujfa en
SO de febrera de 1837, y el del farmacéutico don
Manuel de la Puente y Cruz, espedido por la junta s u perior gubernativa en 6 de noviembre de 1824.
Sdbastas. No habiendo alcanzado aprobación s u perior la subasta celebrada para la contrata del suministro de cebada y paja á los caballos de la Guardia
urbana de esta capital por término de un año, se h.i
acordado señalar para nuevo remate el dia 30 del a c tuad y hora de las .los de su tarde en el salón de juntas
del gobierno de e«ta provincia.
La junta de beocficencia de esta corte ha hecho insertar en el Diario de AWÍ'OÍ, el pliego de condiciones,
bijo el cual se subist.ira id suministro de varios artículos aümeniicios para el co i^umode loseslablecimientos
del H ispicio y colegio de Desamparados.
HiJrografia. Se han establecido los nuevos faros
alguien tes :
1.° Kn el Monte de navidad (puerto de Cartagena). Luz lija, de color natural, su aparato catadióptrico
de cuarto orden.
Latitud. . . 37»..35'..30" N.
Longitud, .
3''..13'..38"E.delObservaror¡ode
Marina de San Fernando.

Alcance 10 millas en buenas circunstancias.
Elevacioo 37,64 (L"3 09 pies s ibre el nivel del mar.
Alumbruá desde e l l o de julio de este año.
Atendida la situación de este fiíro, lodo buque que
dnrinte la noche se diriji al puerto de Cartagena, y
trate de fondear en su costa del E. inmediato á la casa
de la Pólvora, ó al arrabal de S.inta Lucía, mantendrá
siempre la luz á la vista algo abierta con l.i punt;i de
Nividad, cuidando nn ocultar para ir zafo de la Luja,
situada dentro del puerto. Por el contrario, ocultará la
luz apioximániloso cuanto sea posible á la punta de
Navidad, si su propósito es fondear en el Espalmador
grande.
2." En el cabo de las huertas (provincia de Alicante). Luz fija, de color natural, y aparato de cuarto orden catadióptrico.
Latitud. . . 3 8 ' . . 2 0 ' . . 3 0 ' N.
Longitud. . . 5 ' . . 1 9 ' . . 3 8 " E . del espresado m e ridiano.
Alcance 10 millas.
Elevación 37m, 45 (134,40 pies) sobre el mismo
nivel. Alumbrará desde el 15 del mes de agosto próximo.
Produccione* literarias.—Lista de las obras españolas presentadas en el ministerio de Fomento en el mes
de mayo de 1858, para los efectos del real decretólo
de diez de junio de 1847 sobie propied.id literaria.
Vida y viajes de Cristóbal Colon. Autor Wa-hinglon
Irving. Acompañan !\ la obra 60 grabados intercalados
en el testo.
Viaji-í y descubrimientos de los compañeros de Colon.
Autor Washington Irving. Acompañan 11 láminas intercaladas en el testo.
Historia de la coníiuista del Perú. Autor Prescott.
Adornada con .50 grabados.
El Diablo-•iundo, pcenia. Autor don José de E s pronceda. Adornada con 14 láminas.
La Arau:ana, poema. .Autor don Alonso de Ercilla y
Zúiiga. Adornada can 27 grabados.
Men Rod.iguez de Sanabria (Memorias del tiempo
del rey don Pe 1ro el Cruei), novela histórica original.
.Autor don Manuel Fernandez y González. Adornada con
láminas.
Mirtin Gil (Memorias del tiempo de Felips H), novela histórica original. Autor don Manuel Fernandez González Allomada con láminas.
Ernes'o, novela original de costumbres. Auto: I m
Emilio Cautelar. Adornada con seis grabados y varias
laminas intercaladas en el testo.
Los tre-i reinos de la N.ituraleza. Maseo pintoresco
de hislori É natural. Variv)s autores. Adornada con lá ninas y con los planos del Gibinete de historia natural y
del J.irdiii botánico de Madrid.
Año cristiano del P. Croissel. Autor don Justo Pelano y Mazariegos, presbítero. Adornada con grabados.
Los marliies, ó el triunfo de la religi m cristiana.
Autor el vizco.ide Chaleaubrian. trailiictor don Ma
nuel M. Flamant. Ad >rn.ada con ¿3 grabados.
Puede fuoeder. Bueno será que el ayuntamiento
de Madriil eche una mirada de compás on sobre l.is desvencijad.is y ruinosas tapias que sirven hoy de cerca al
terreno donde euuvn el ^uarlel del H)spicio, y que al
parecer enán decididas á sepultar bajo sus ruinas al
primer transeúnte que les ha¡;a cara. Cosa que maldita
la gracia que tendria, y que sin embargo, puede ocurrir el dia menos pensado.
Guitarras. Mientras que en nuestro pais va decayendo cada dia el estudio de este dulce instrinneoto,
que en otro tiempo hacia en los salones el misino p a pel que representa hoy el piano , logra alcanzar
mas fortuna en algunos países eslranjeros. No s a bemos por cuenta de quién, pero es lo cierto qne en
la embajada rusa en Bruselas se ofrecen dos premios,
uno de doscientos rublos y otro de ciento veinte al que
presente las dos guitarras mejor construidas: e^tas d e berán ser depositadas en dicha embajada para el mes de
octubre.
Ejercicios. Los de los opositores á la cátedra de
modelado y vaciado de adorno de la academia de Malaga, se liailar.ui espiiestosen l.is salas de la red academia de S I I Fernando los dias .'>, 8 y 7 del corrieoíe.
A cobrar. Los •¿eñores tenientes coroneles pasarán
mañana S á casa del habililado, después de la revista,
á recibir la i)aga de junio último y el 6 lo verificarán
los señores coroneles.
Buen viaje. El teatro del Circo ha terminido sus
funciones: moolios de los actores se m:ireban á veranear, entre ellos el señor Caltañazor. que piensa descansar para robustecer su voz y pode • dar algunos gri
to^ en el nuevo teatro de la calle de .lovellanos.
Saca-cuartos. Lis monos han vuelto á aparecer
por la corte. Multitud de estos aoimalitos recorreo con
sus dueños todas las calles de Madrid entreteniendo á
los niños y sacando el dinero á los papís.
Paseos. E Q estos es donde mas se nota la mucha
gente qne falta de la corte, pues se hecha de menos á
sus mas constantes abonadas, y eso que ann muchas no
se han ido á respirar otra atmJsfera in is templada por
carecer de medios de trasporte, estando todas las diligencias tomadas con mucha anticipación.
Atentado. Hace tres noches que presenciamos en
la Carrera de San Gerónimo una de esas escenas que
demuestran la audacia y atrevimiento de ciertas personas. Un matrimonio se retiraba niuv tranquilo de paseo,
cuando al llegar á las Cuatro Calles se vio acometido
por un in oleóte que sin proferir palabra estampó sus
labios en el rostro de la señora. La sorpresa que es|ieiimenlaron fué causa de quo piid eran contener al
marido, pues ya repuestoquíso tomir venganza de t a maño ultraje: el atrevido desapar^-ció entre la miillitud
que al instante se reunió en el sitio de la ocurrencia.
Dos p i a r o s de cuenta. Hace pocos dias recorriendo los distril is de la capital el gefe y dos dependieoles
de la ronda de vigilancia, en la calle del León, esquina
á la de las Huertas, capturaron á dos hombres por i n fundiiles sospechas, que dijeron llamarse Manuel Ortega Alvarez y Aiiionio Iglesias Meguer.
Al recon leérseles les ocuparon seis llaves ganzúas,
dos picaportes, una lima y una cartera de lafiU'te con
vivos encarnados, cuya cartera contenia vari is apuntaciones de diferentes casas que lenian señaladas para
saltearlas, con espresion de las llaves que par.i este objeto eran necesari.is.
Estos dos sugetos han sido puestos en la cárcel de
Villa , iiicomunic.dos y á disposición del señor juez
decano.
Correspondencia. La administración del correo central manifiesta al pú!dii;o, que todas las cartas y periódicos que desde 1." did que rige bin sido depositadas
en los buzones de esta capital .-in el previo franqueo,
se hallan detenidas en aquella anminisiracion con arre
glo al real decreto de 15 de febrero último, previniendo
que de todas las espresadas cartas que han ingresado y
puedan ingresar sin dicho requisito, se formarán listas
que obren de manifiesto en el despacho de cartas, á
fin de que sus interesados se presenten en dicho local
á ponerles los sellos correspondientes para su circulación, sin lo cual no se las dará curso.
Alumnos de Baco. El miércoles por la noche, á eso
de las doce, dos hombres que a/um6rados por si mismos, querían penetrar á viva fuerza en una taberna de
la calle de llortaleza, fueron apaleados sin luz por el
dueño drl establecimiento. Se reunió mucha gente,
pero á razones de garrote se avinieron pronto.
Viaje. El señor don Modesto Lafuente ha salido para las provincias Vascongadas.
Muerte. Ha fallecido ayer en esta corte la i sposa
del señor León y Medina, director generalde rentas estancadas.
,.
,
Obra de misericordia. El jueves salieron de esta
corte en una galera diez y ocho p .bres á (luiones la
santa y real hermanduó del Refugio, con arreglo á sus
insliluciones, costea las aguas minerales de Trillo, proporcionándoles gratuitamente, ademas del viaje , alimento, hospedería, é importe de los baños, cuaiil ¡s auxilios y comodidades requiere el estado de su salud
quebrantada Esta es ya la tercera espedicion, y continuara marchando á dicho punto semanalmerite durante
el verano igual número de eofermos desvalidus, que á
no ser por esta piadosa corpor icion habrían de renunciar á tan costoso remedio.
Iglesia de Chamberí. Todavía no ha sido posible
abrir al público este templo; la obra sin embargo toca

va á su conclusión; y según nos aseguran, para fines
Las de la Sociedad española mercantil é industrial
En provincias á 34 rs., franco de porte, en las prindel presente mes se bailará enteramente terminada.
las pagaban con 300 rs. de prima. Lis del Crédito g e - cipales librerías y en todas las inspecciones de minas,
Filología. R lya en temeridad el sostener cuestioó remitiendo su importe en libranza ó sellos sencillos
neral de España ofrecidas con una pilma de 160 rs.
nes sobre pro!)iedad del lenguaje con un periódico
de correos con carta franca dirigida á don José Cuesta,
que, como la Gaceta, tiene por director á una persona
COTIZACIÓN OriCUL DE ATER 4 .
calle Mayor, núm.2.
(R. Cu.) 2
cuyo voto es decisivo en la materia. No obstante, por
Vasos déla Coruña. Los hay de un cuartillo, lima3 por 100 consolidado
40'30 c.
mas que el periódico oficial se escude con la autoridad
do el asiento, la docena á 20 rs.; id. de tres copas, á 15
ídem diferido
25 p .
de la Academia , jamás conseguirá demostrar que la
reales docena; de medio cuartillo, á 14 rs. docena. C a Amortizable de primera
12'30.
desgracia ó contratiempo ocurrido á la princesa de Inlle de la Concepción Gerónima, núm. 18, esquina á la
ídem de segunda
6'30.
glaterra esté bien espresado diciendo que habia tenido
del Salvador.
4
Carreteras 6 por 100. Emisión de
í*u accidente. Lo que naturalmente ocurre al leer esta
« Fábulas, cuentos y epigramas morales, dedicados á
frase, es preguntar si el accidente seria de perlesía, 1 de abril de 1850. Fomento de á 4,000 8 0 .
ídem id. de á 2,000
82 d .
"S A . R . la princesa de Asturias por el Excmo. seáor
apopiegía ó de cualquiera otra de las demás clases que
ídem 1 de junio de 1831 de á 2,000 80'50 p .
biron de Andilla; obra útilísima para la infancia, con
reconoce la medicina. \ que este, y no otro, es el senídem 31 de agosto de 1832 dea 2,000 85'30.
13 preciosas láminas Librería de Cuesta, Hernando y
tido recto y común, lo demuestra el señor Baralt en
Canal de Isabel II 8 por 100. . . 103.
Baylli-Bayllíere. Está en prensa el segundo tomo.
su diccionario de galicismos, página 20: Accidentado,
fio«co de España.
. . . . . 122.
1
dice, es el que está amagado de algún accidente, ó ha
quedado con reliquias de él. Así se ha entendido siemCAMBIOS.
Miriñaques
Interesante á las señoras. Miriñaques
pre en Castilla.
de pita de hilo de los mas fuertes y armadn» qne se coLondres á 90 dias
50'90 p .
nocen, «in necesidad de almidón: el corte 24 reales.
En cuanto á las observaciones de la Gaceta con
París á 8 días
5'30 p .
Su despach" en la acreditada tienda del Cisne, calle
respecto al vocablo incidente, convenimos en que e s Lugo. . . . 3 | 4 .
de la Sal, n. 3, almacén de papel.
tarían muy en su lugar, si nosotros hubiéramos pro- Albacete . . 3¡8.
Málaga. . . 1|2
puesto usarlo con el verbo tener. Nunca nos ha ocur- Alicante . . 3 | 8 .
2
Murcia. . . 1(4 p .
rido semejante dislate; y en lodo caiso si este vocablo Almería. . . 1(2. d.
Medicina. La revalenta arábiga. Esta escelente féno era bueno , ¿por qué no emplear
contratiempo, Avila. . . . 3(4.
Orense. . .
1
cula impmtada por los úni os propietarios los señores
desgracia ó fracasot
Badajoz . . . 1(8.
Palencía. . . 1(2 p .
Birry de Barry , de Londres , que tan brillantes resulPamplona. .
1 p.
Lo ú líco en que convenimos con nuestro apreci.-.- Barcelona. . 3j8.
tados está dando en la curación de varias ('nferniedades,
. . 1(2. p .
Pontevedra. . 5(4
ble colega, es en la dificultad de interpretar bien y tra- Bilbao.
según se acredita por los muchos certificados que conSalamanca. . 1(2
ducir fielmente los paries lelegráüsos, que redactados Burgos. . . 1(2. p .
tinuamente están llegando de diferentes pontos de E u Cáceres.
.
.
par.
San
Sebastian.
1(4
en pocas pjiabias, y estas generalmente aisladas, no
ropa , continúa vendiéndose en el único depósito, calle
Santander. . 3(8
presentan el sentido claro y di tinto. Mas de una vez Cádiz. . . . 1(8 d.
de Alcalá, núm 3 . comercio.
1
1(2. p .
Santiago. . . 1|4 d.
hemos tropezado con esa díticiltad, y por su parte no Ciudad-Real.
Baños primitivos de Filtro.—El uso de los baños
Segovia. . . 1|4 d.
creemos que la Gaceta se con.idere en este punto im- Córdoba. . . 3(4.
medicinales va haciéndose cada dia mas general, sienpecable, á pesar de sus Ínfulas de doctora.
Cornña. . . par.
Sevilla. . . 1(8 d.
do ya muy pocas las familias, qne en la época veraniega
Toledo. . . 3(4 p .
La verbena, lié aquí una costumbre antigua y ya Cuenca. . . 3(8.
no concurren á buscar el alivio de susdnlencias en eso*
Valencia. . . 3(8.
sin objeto, y qne aun sin objeto, tie.ie nombre y nada Granada. . . 1 d.
preciosos manantiales de la tierra, que tan buenos
Guadalajara.
.
1(2.
Valladolid.
.
3(8
d.
hace, lógicamente hiblando La verbena es una planta
resultados ofrecen á la humanidad y qne forman hoy
común á la cual atribuían los paganos virtudes maravi- Jaén. . . . 1 1(4. p . Vitoria. . . 1(2
uno de los mas peí fectos elementos de la ciencia médica.
Zamora. . . 1¡2 p .
llosas. Creían que purificaba l.js lares, que ahuyentaba León. . . . par. p .
Entre las diferentes aguas que han producido mas
Zaragoza.. . 1(2
los genios malignos, que fumeniaba la amistad ó la Logroño. . . 3(4.
beneficiosos efectos p,?ra los padecimiento^ de carácter
Descuento de letras al 6 por 100 anual.
simpatía entre las persooas, qne terminaba las díscor
nervioso y afecciones reumáticas, se cuentan sin duda
dias y era el mejor emblema y garantíaque podían llevar
alguna, acaso como las primeras, las de los baños de
los legados ó embajadores al ir á tratar con los soberaPilero, en cuyo establecimiento han recobrado la salud
nos acerca de lis cesas del gobierno, especialmente de
ESPECTÁCULOS.
las infinitas personasque han acudido en los diferentes
las peitenecíeites á la paz,
años, que se abrieron al {.úblico. La esperiencia ha
El paganismo, no solo dio crédito á estos errores,
acreditado suficientemente la bondad de sus aguas, el
CIRCO DE PAUL. Teatro de verano. Alas nueve, clima, situación y demás circunstancias, que hacen aquel
sino que tributó culto al sol y le rendía admacion, con
especialidad en el principio del verano, snnbolizándole función d i ínauguracínn.—Primera y segunda parle del punto agradable para la estación canicular y ofrecen i
en e' calor y la luz; es decir, en el fuego. Por esto e n - Zorazon de un bandido, protagonísla el señor Darda- los bañistas una seguridad en los resultados que pue !aa
cendían grandes hogueras en el mes de junio, en el día lla.—Baile, titulado tiacarenas // contrabandis a$. apetecer.
mas largo del año, y corrían por las calles de las ciuda- E' juguete lírico por la señora Sjmaniego y señor Miró,
Por estas razones, pues, la nueva empresa de los b a des con antorchas en la mano, bailando alrededor de que imitando la voz de tiple, cantará la cavatina de Ro- ños primitivos de Filero, obviando á fuerza de coslosra
las llamas, y entinando cauciones alusivas con un fresita del Barbero de Seoilla, titulida: Don Esdrújulo. sacrificios cuantos inconvenientes pudieron ofrecerse i
nesí sin ejemplo.
Finalizando con Lasclavellinis.
baile.
la realización de su propósito de montar el estableciPrecios de las localidadei.
El cristianismo ha abolido estos desordene";; pero no
miento á la altura que se hallan los de esta clase en el
h 1 concluido con esos restos que todavía nos quedan.
estrangern, á fin de proporcionar á los concurrentes
Palcos, 59 rs.'—Butacas con su entrada, 10. —LuEs una elocuencia paiticnlar que nos enseña el poder netas con id., 6.—S lias con id., 5. —Banquetas con
cuantos mayores alicientes contribuyan á hacer deleide las costumbres y su fuerza tradicional; una lección Ídem, 5.—Delantera de anfiteatro principal ron id., 4 .
table la temporada, tiene porfinla satisfacción de p o que nos avisa cuanto cuesta borrar los antiguos recuer- —Entrada sin asiento pira el salón púb'ico y palcos, der anunciar, que snperando todas las dificultades, ha
dos que se connaturalizan con el espíritu de los pueblos 4.—Del miera de anfiteatro segundo con entrada, 3 . —
visto conseguidos sus deseos, introduciendo notables
hasta formar su carácter.
Asientos de anfiteatro princi()al con id., 3.—Asientos mejoras tanto en el .servicio general de los bañistas como
Nosotros vemos todavía pasar el pueblo la noche en
en la parte respectiva al mejor recreo de los mismo»
numerados de aofiíeatro segundo con entrada. 2 rs.
Vrfl 1, entregido escliisivamenteá las diversiones.El que
NOTA. La empresa ha establecido un despacho en
Después de algunas reformas que exigia el edificio,
vi ij 1 p )r los piiebtos d ; C islilla ve en la madrugada del la Puerta del Sol, entrada de la calle de Alcalá, donde nuevo el mueblaje y encargada á persona competente
dia de San Ju 10 llenas de flores las ventanas d é l a s se venderán los billetes, tanto los de la función del día, la confección de comidas con alimentos saludables y
casas. Es la mas afortunada la que tiene delante de sí como los de contaduría para las sucesivas
variedad de platos, los concurrentes hallarán en el saenormes ramas de árboles pobladas de rosas ó de yerbas
lón de descanso un bonito piano con su profesor encarVARIEDADES. Un año en quince minutos.—Yi
aromáticas silvestres, dispuestas con sencillez, pero naciones de guitarra.'—Dos y uno.—Una pantera de gado de complacer á los aficion-^dos á la mú.sica, difecon cierta rúslica belleza. Tributo que se paga á la m e - Java.
rentes periódicos de la Corte y otras muchas mejoras
moria de otros tiempos bien diversos; huellas que nos
que serla prolijo enumerar.
cuentan los pasos do las generad mes pasadas.
La empresa sin otro móvil que el de presentar el esGasiill.iconserva otros restos del piganísmo. En el
tablecimiento con formas y condiciones dignas de las
pasado mes de mayo se han ocupado los niños en vestir
notables personas que a el concurren, conocedoras de
uua joven criatura y en llenarla de flores, dándola el
la salubridad de sus aguas minerales, ha creído de su
nombre de Maya, como todos los niños lo hacen. Hasta
deber presentar el cuadro de precios para la presente
el nombre recuerda el origen de este uso particular,
Suscrioion para los pueblos inundados. Con el ob- tem{>orada que dará principio el dia primero de junio
porque Mjya y Flora eran las deidades de la primavera.
jeto
de evitar á las personas que gusten suscribirse en en la confianza de que de este modo, el púldico puede
Cuando las mujeres celebraban los juegos florales, corfavor
de los pueblos de Francia, que han sufrido las convencerse por sí mismo de que en la presente ocasión,
rían dia y noche bailando al son de las trompetas y de
masque á sus propios intereses ha atendido solo á la
los panderos para ganar el premio dedicado á las mas últimas inundacioies, la molestia de llegar hasta la gloria de rivalizar, como lleva dicho, con los mejores
ligeras, qnu eran coronadas de guirnaldas de flores. Así Cuesta de la Vega, donde esta la embajada de esta n a - establecimientos del estranjero.
que esa fingida diosa se presentaba a ornada de todas ción, se avisa que se ha abierto otra lista con el misLas aguas de Filero promueven las evacuaciones de
las galas de la primavera, sentada delante del ara, y te- mo fin, en casa de Mr. Fortis, Carrera de San Geró- la piel, dando los mejores resultados en las clorosis, h i nimo,
núm.
6,
perfumería.
niendo al lado de sus pies multitud de canastillos llenos
Los nombres de los que se inscriban en este panto, pocondrías, parálisis y cuantos males provienen de laxide rosas.
se
publicarán igualmente en los periódicos de esta ca- tud ó debilidad en los .sólidos y escesiva fluidez en los
Los pueblos mas salvajes, escílados por la alegríaque
humores. Los reumatismos crónicos, dolores atrílleos,
pital.
1
derrama sobre los tristes campos del invierno el aura
Revista industrial. Periódico de adelantos , in- afeccione: cerebrales sin congestión sanguínea en el
primiveral, acostumbraron á personificarla en algún
encéfdn, esterismos, epilepsias, correas del baile de
molo, y fuera prolijo el enumerar los diversos medios ventos y noticias induxtriales. Sale todos los jueves san Vilo, esterilidades y otras muchas enfermedades
empleados para el eí'ect?. No puede ser indiferente al con un Bolctin cientifico que publica cuantas noveda- deben su curación á la eficacia de las aguas de Filero,
hombre ese prodigio anual que vivifica los secos tron- des sobre matemáticas, física, química, etc., se han como lo prueban las infinitas familias que de la Corte
cos, que viste las desnudas ramas de los árboles, m a - presentado á las acailemias de Europa; un álbum de los asisten todos los años al eslablebimiento.
tiz i el universo, y puebla de flires los terrenos que el mas recientes descubrimientos, y reparte LÁMIXAS lito
Habrá tres mesas á diferentes precios y arregladas á
invierno ingrato castigó con tristes nieves y con tenaces grafiadas que representan las máquinas y aparatos nue- todas las fiirtunas. La piimera es de 16 reales velloe,
vamente inventados. Inserta ademas una feccion práchielos.
tica sobre las artes mecánicas, como hojalatería,
car- la segunda de 12 y la tercera de 10. las tres mesas ns
pintería, etc. Entre numerosas noticias publica el es- sirven en diferentes comedores y á distintas h iras. Los
SANTO nít DÍA. El beato Miguel de los Santos ; y tado y precio de las mercaderías en distintos puntos del alimentos de que se compone cada una y las horas se
Santa Zoa, mártir.
globo.—Se suscribe al ínfimo precio de 4 reales vellón especifican en el arancel que se encuentra en el gran
Cuarenta Horas on la iglesia de las Descalzis Rea- al mes.—Madrid, iibreria española y Cuesta.- En pro- salón del establecimiento.
les, donde sigue la novena de Nuestra Señora del Mi- vincias, en casa de los corres[)onsales del l'lus-Uttra
Para mayor comodidad de los señores bañitas la em
lagro, oredicando por la mañana don Castor Compa- ó remitiendo el importe de tres ó mas mensualidades presa tiene dispuesta una carretela, la que hará sus e s ñía, y por la tarde don Gregorio Montes.
en sellos de franqueo al director de la Rerisla indus- cu siones á los pueblas inmediatos siempre que se r e ú T inibien continúa la novena de San Pedro y San dustrial, Barcelona, quien remite francos los nú- na el número suficiente de asientos y pagando una módica retribución. Este establecimiento es uno de los da
Pablo, según tenemos anunciado, en los Italianos.
meros.
(R—27.)
reclámenlo de la Península.—El representante de la
En los templos citados otros sábados, se tributará el
Bastones. La Estrella del Norte, calle de Carretas, empresa, MARTIN ARAMEIVOU.
culto de costu libre á María Santísima.
número 37, gran surtido de ba tones de varias clases,
En los oratorios habrá por la n iche ejercicios.
La capa del rey García. Novela histórica original
formas y de caprichos, cuyos precios son lo» siSe reza del l>ealo Miguel de los Santos, con rito dode don fidef inso Antonio Bermejí). Coniliciones de la
guientes:
ble y e>lor blanco , haeiéidose coamein o'acíon de la
siiscricioii. Saldrá por entregas de 16 (láginascadauna,
Bastones de madera de 9 hasta 30 reales.
octava de los apóstoles San Pedro y Sjn Pablo.
ó sean dos pliegos en 4." y edición de lujo, con infinidad
Id.
juncos
d
e
8
á
60.
Nota. E.i las Servitas y en las T.initarias, se conde viñetas y letras de adorno, y el retrato del autor
Id.
cañas
de
18
á
70.
cederá absolución general.
magnílicainenle litografiado. El precio será en Madrid
Id. de madera con estoque, de 16 á 20.
como en provincias el de 8 cuartos entrega, franca de
Id. de caña con Í d . . d e 2 2 á l 0 0
Estos y todos los ariieulos tienen puesto su precio (>orle. Saldrán dos entregas semanales, y se dará conAGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.
fijo; pero tomando por mayor se hace grande rebaja. cluida la obra en el corto espacio de tres meses.
Puntos de snscricion en Madrid, redacción y admi(R. R a . - 2 )
Pianos. De superior calidad y muy baratos. En el , nistraciop, calle de la Aduana, núm. 22 cuarto prinLos precios á que se han vendido en el merc-ldo Jal
grao almacén de música é insirumenlos de A. Romero, I ci(ial de la derecha. En la librería de Baitli-Baiilyere
día 3 los artículos que á continuación se espresan, son calle de la Milicia Nacional, número 6, se ha recibido ' calle del Priiicioe. En la de Letamendi, calle de la
una nueva remesa de las acreditadas fábricas de Erard, Paz, número 1. En la de Aguado, plazuela de Poutelos siguientes:
jos, y en la de Dochao, calle de Jacometrezo núm. 6 3 .
Boisselot, y Uzman.
(Ro.) 2
Rs. vn. arroba.
Cuartos libra.
En provincias en casa de los corresponsales del dicBibliografía. Dicción arie de galicismos, 6 sea de
las voces, locuciones y frases de la lengua francesa que cionario de Caballero.
Carne de vaca . . 33
á 34
16
á ií> se hin introducido en el habla castellana moderna con
Dioionario d e equiUcion. Este libro es el único
Id de carnero . .
16
á lí- el juicio crítico de las que deben adoptarse, y la equiqne contiene con eslension el arte de equitación, doma,
Id. de ternera. . . 33
i 65
23
á 4 i valencia castiza de las q'je no se hallan en este caso,
enseñanza y manejo de los caballos. Obra aprobada de
Tocino añejo . . . 68
* 'O
á 2ti por don Rafael Marfa Baralt, con un prólogo de don Euleslo por real orden, para uso de los oficiales de cabaJamón
85
4 108
38
á 5 ! genio Hartzenbusch.
llería á propuesta de su director el general Dulcp, Se
Aceite
32
* 54
14
á 1(>
Precio 25 rs. vo. rústica encartonada (Bradell); 20 vende en Madrid á 8 rs. en la Iibreria de Villaverde,
Vino
34
4 40
10
á I.;
rústica ordinaria.
número 4, calle de Carreta» y se reniite franca mandanPan de 2 libras . .
12
á ^^
Puntos de venta : en la imprenta NacionRi; casa de do 17 sellos al señor Villaverde, denlrodecarta franca.
Garbanzos . . . . 24
á 38
8
á .4
Calleja, calle de Carretas, y sus corresponsales de pro(R. 76.)
Judías
24
á 28
8
á 12
vincias y Ultramar, Cuesta, calle Mayor y Bailly-BaiAbundancia.—Cristalería
francesa,
alemana V de/
Arroz
28
i 32
10
á i 2 lliere, calle del Príncipe.
(R. 13 ) 3
reino; loza de Sevilla en diferentes colores, negro, verLentejas
á 14
5
i
2
Mósioa. Gran almacén de música, píanos é instru- de, rosa, azul, violeta, filete en azul y encarnado, y de
Carbón
6
4 7
mentos de todas clases de A. Romero, calle de la Mili- flores, china opaca; id. de Valdemorillo, blanco, filete y
Jabón
56
á 60
20
á 22 cia Nacional, núm. 6, Madrid.
eslampado, vidriería hueca; depósito de tubos para tp-r
Patatas
7 l l 2 á 8 1|2 3
i
4
En este acreditado establecimiento se acaba de reci- da clase de alumbrados; cápsulas de pofc^lapa; gra-»
bir
un
nuevo
surtido
de
instrumentos
para
banda
miliEn la alhóndiga de Madrid.
duadore,S para toda cjase de líquidos; utensilios de
ar, de cilindros y de pistones de los aprobados y pre- química; frasquería de tapón esmerilado y sin él. Calle
Trigo vendido, 1146 fanegas. . . . 5 7 á 6 2 1 | 2 r s .
miados en la última Esposicion universal de Paris.
de la Concepción Gerónima, núm. 18, esquina á la del
Ceb.ida
31á34.
Se venden las nuevas composiciones del pianista O s - Salvador, núm. 14.
Algarrobas
26.
ear de laCínnaVenta. Con rebaja de las dos terceras parles de
!• a rw
El sueño del Cazador, dedicado á S. M. la Reina,
con nna balada de don P . Hadrazo. edición de lujo 24 su tasación primera, se venderán en pública almoneda
los géneros que aun existen en el establecimiento dp
BOLSA.
reales.
don Carlos Monet y que fueron adjudicados en pago de
Sinfonía de la Flauta encantada, del célebre Mozart,
precedida de notas y ejemplos para su mas pefecta eje- alquileres á la lestamentaiía de don José de Rueda, y
cuya venta tendrá efecto desde el día de hoy en la casa
En la de ayer 4, han continuado en baja las deudas cución, 18 rs. (R. 3.) 1
del 3 |ior 103. El consolidado se negoció á primera
Publicación. Compendio aeográfico estadístico de que ocupó el estableeimitnto. Puerta del Sol, núm. 4 ,
cuarto principal, de nueve de la mañana á 3 de la
hora á 40 30, y quedó finalmente (d'recido á 40'20. El Portuga! y sus posesiones de Ultramar, por don José de tarde.
Aldama Ayala, ingeniero gefe de 2." clase del cuerpo
difeiido sufrió también una depresión de 5 cents., sien1
de minas, etc.
do su último precie 2 i ' 9 3 papel y 24'90 dinero. La
Esta importante obra consta de un tomo en 4.* de
6,39 páginas, con nneve est,ados aparte de los del testo,
fecha estaba muy poco solicitada.
y la carta geográfica de Portugal en grandeescala. ConLas deudas ainonizables sin variación.
EDITOR RESPONSABLE , DON Domxco COERÜFRO.
tiene ademas bajo la misma compaginación, una ojeada
Las acciones de carreteras se negiciaron á los cam- histórica á los acontecimientos pofiticos del reino dubios siguientes. Las de abril de 4 y 2,000 rs. á 7 9 7 5 y rante el siglo XIX.
MADRID.
82 respectivamente. Jimio á 80 y agosto á 83'30.
Se hallará á 3 t rs. en rústica en las librerías de
Imprenta
de
La
España
4 cargo de Leonoi. S a » ,
Tampoco han sufrido alteración las del Canal de Isa- Baylli Bailliere; Cuesta, calle Mayor; Dochao, calle de
Jacometrezo, y en la redacción de la Revista minera,
calle
de
los
CaSo»,
nú». 4.
bel II, ni las del Banco de España.
calle del Floñn, núm. 2 .

ANUNCIOS.

