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Los séfiofes siuoritores de p ré ' 
vuwáas onyo db<Hio i LA ESPE
RANZA, eondnye en fin d6 estd meii, 
íé Mnrirán renovarlo antes 4e en
trar ooMbre, pnrá prevoúr todo 
rétrino ém el iredbo del peripfioo.' 

BISTORIA DBL REINADO DE GÁKtOS III ES E S -

P A S A , POR D . ANTONIO FBRRER DEL RIO, 

DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA ( 1 ) . 

V. 

ün historiador no solo debe descartar 
de su íibro los hechos que no interesen ̂  á 
los lectores, sino que aun tratándose de 
les importantes y de mayor tfastíéDdénciá, 
ha de pasar en silencio los accidentes iá-
útíles, el^ir los mas notables, y ponérse
los delante por el lado que mas llamen su 
atención. Hay en los sucesos alguna qiie 
otra circunstancia que bien escogida los 
presenta con roas claridad que la especi
ficación minuciosa de todas. La aliñada 
elección de tales accidentes,es lo que Ibs 
críticos Itákián pintura histórica; propie
dad en que no se ha lucido mucho el autor 
de la obra t̂ ue anaKzamos. Circunstancias 
encontramos en ella que aunque las hu
biese omitido, las habría adivinado fácil
mente el lector, á quien por consecuencia 
fatiga sis necesidad ni objeto. 

Tampoco el Sr. Ferrer del Rio ha esta
do feliz en lo que los críticos denominan 
retratos; los cuales hechos con primor, 
son uno de los mas bellos adornos de la 
historia. Eo los que hemos visto suyos, si 
tal nombre puede dárseles, descuella mas 
^ e «1 paiiscido el empeño del pintor en 
abigarrar su cuadro de una manera que 
es muy difícil conocer al retratado. Los 
personajes históricos, lo mismo que les 
dránlátfcós, se han de pintar & sí mismois 
por i5us acciones; no los ha de dibujar la 
pluma del escritor. Tácito, á quien con 
rázon llaman algunos el mejor pintor de Ib 
antigüedad, de una pincelada hace un 
retrato perfecto. En vez de enumerar, co
mo hacen muchos tenidos por famows, las 
cualidades morales y políticas del prohom
bre que describe, estampa una f̂ ásé en 
que vemos su carácter dominante. Nuestro 
historiador se ha apartado de ambos ca* 
minos: dice de sus personajes cuanto de->-
cir puede: inseita todas las noticias que 
ha podido procuiarse, vengan ó no al ca
so. He aquí la prueba. Todo lo que el 
lector necesitaba saber, por ejemplo, del 
P. Fr. Joaquín Eleta, ccmfesor del Rey, 
pudo decírselo. en poquísimos renglo
nes; y, sin embargo, emplea ana ho
ja larga. ^Y para qué? Para decirnos 
tque era hijo del Burgo de Osma y de fa
milia oscura: que sus parientes engrande
cidos con su favor, quisieron eniwblecerse 

(t) Véase nnesiro número del miércoles 2i del 
actual. Al principio de la segutida colamna del 
misma, donde dlct acentuación, léise puntuación. 
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Nada hay tin maraylllosó como ver hasta qné 
tonto se interesan por nn hombre rico sus parien
tes cuando aquel está próximo á mortr. Bra sabido 
que ei éiáoom tenia ona fortnnlta qae se estimaba 
generalmente en treinta ó caarenta mil doliars; le 
CB»l era considerado hace treinta años en el condado 
do Suffoslk como el colmo de la riqueza, y todos los 
%«• creían toser algnia relación de parentesco con 
Mr, pratt, «ttnqae este parentesco fuese de aqnfl-
K«s qoe se dice vnlgarmente que no los alcania 
un galgo, rodeaban el lecho del enfermo. En aquel 
momento de inierés getural por el diácono, María, 
que era la que tanto le habla cuidado desde qae 
habla tenido edad pan hacerlo, era la tínica perso-
Ba que paceda ana estrafia en la casa. Otras, 
que tenían con el moribando el mismo paren
tesco qae Varia, y an her^uno y ana hermant 
4t aqnel, qae eran per eonslgatente los parientes 
mas Inmediatos de Mr. Prait, abrigitban tamMen 

y desenterraron una ejecutoria: que Se 
habia acreditado en las aulas córiio lectbr 
de teología: que hábia ganado reputación 
Como misionero: que de^ie el convento de 
San Bernardino de Madrid fue á pie á Ña
póles: que viató las casas de su orden én 
aquel territorio : que hecho confesor del 
UKwarca, sü ostentación se redujo á tornar 
un capellán y nn paje: que etevádo luego 
al episcopado, no dejó el sayal ni la alpar
gata: que á su rostro anstfíro y aun'ceñú-
do, correspondía su genio desabrido y es-
tremadamente desconfiado: que cuando se 
le exacerbaba el mal humor, no guardaba 
consideración á nadie: que la contrariedad 
le movia á pertinacia, y la contemporiza
ción á flaqueza : que no obstante su re
nombre de teólogo y misionero, muy poco 
significativo por haberto alcanzado entre 
frailes descalzos y en pleno siglo diez y 
ocho , luego que andínro mas en contacto 
con las gentes, se le hátió coi to de luces y 
ocasionado ai fanátisrüo, etc., etc.» 

Tales son los retratos que hallamos en 
la obra de nuestro historiador. Dígannos 
los lectores de buena fe si caben en un 
libro como el presente esta sempiterna 
enumeración de cualidades y defectos, 
y si puede %r útil á ninguno tan imperti
nente minuciosidad. Todo eso estaría bien 
en la pluma de quien escribiese la vida 
del P, Eleta, no en la hi^oria del reinado 
del monarca, á quien oía en confesión. 
Mas no se contenta el Sr.» Ferrer del Rio 
con lo c|ue aquí dice de este religioso, sino 
que casi siempre que le mienta, ó repite lo 
que de él tiene dicho, ó áfiade algo de, 
nuevo. Si de este modo se escribiese la 
histor», no habría paciencia para leerla. 
Pasemos ya al estilo. 

Este corresponde, como no *podia me
nos, á las espresiones empleadas en la 
obra: por consiguiente le hallamos unas 
veces oscuro, otras afectado, otras incor
recto y siempre débil, redundante y des
unido. De todos estos vicios pudiéramos 
presentar aquí dobles muestras; pero co
mo eso baria interminable nuestro artícu
lo, nos limitaremos á copiar el párrafo 
mas corto, y acaso el mew» defectuoso, 
que n(M ha venido á la mano, de los que 
tenemos Señalados. En la página 58 de la 
Inlrodttcéion dice así: «Límite quisieron 
poner {los regalistas) á la enorme despo
blación de España: mas sarcasmo parece 
que tantearan al efecto lo de coúceder por 
la pragmática de matrimonios, á quienes 
se casaran, privilegios de nobles durante 
cuatro años, y hasta el fin déla exis
tencia á l(K que tuvieran sei* hijos va
rones: como si. ostentando su titulo de 
nobleza temporal ó 'vitalicia, hubieran po
dido hallar trabajo y mantener su prole 
aquellos que debían á la caridad pública 
la feúbsistencia propia.» ¡Qué soltura! ¡Qué 
naturalidad! ¡Qué elegancia! ¡Qué majes
tad! ¡Qué concisión! Yéase si este es el 
estilo que debe campear en una historia; 
en una historia donde la frase debe ser 
fácil y corriente, donde no debe haber 

grandes pretensiones, y no pafeciá qiiA estaviesen 
dispuestos á renanciar á ellas. 

liária hubiera querido no separarse ni iln mo
mento d&la cabecera de la cama de sa tío* ptn el 
ministro Whittie se habia arrogado este derecho 
en atención á qae nn hombre q«e habla ejercido 
portante tiempo el cargo de diácono, no podía sa
lir de este mundo sin que se llenasen con él todas 
las formalidades que estaban én oso en el meeling. 

Algunos parientes de Mr. Pntt, de los qae se ha
blan presentado hacia poco tiempo en casa de este 
y que no sabian lo que pasaba entre el ministro y 
el diácono, se quejaban de las alusiones demasiado 
frecuentes que hacia aquel á. las necesidades en 
qae se encontraba la igleda, y de la petición 
casi directa qae le habia hecho al moribundo 
de una manda para pintarla , y hacer en ella 
otros reparM que necesitaba. Esta modesta pe
tición, se deciian los parientes al oido (porque en
tonces no se hablaba en otro tono}, pueda muy 
bien gravar en mil doliars la herencia de nuestro 
pobre pariente, i quien le ha costado tanto trabajo 
reunir lo poco ó mnobo que tiene. 

El asedio que sufrió el infeliz avaro la última se
mana de )!a tida, fue terrible. Bajo mil dixtintüs 
formas se le aconsejó por unos y por otros que hi
ciera testaoiento, aunque la hermana y el herma
no, satisfechos del modo con que la ley fijaba su 
derecho, no hacían sino mny pocas observaciones 
á este propósito, i no ser una que otra qneja de lo 
imprudente que era todo el que iba á hablar á sa 
hermano, encontrándose en el estado en qae se 
encontraba , de una cosa tan triste. En cuanto 
se vio que dos personajes tan interesantes eran 
opuestos á la Idea det testamento , la mayor 
parte de los demás parientes cambiaron de par«c«r, 

palal̂ rst que huelgt», donde as oye la vioz 
de un safÑo que habla con la post^idad, 
enseñándote colas nuevas que fe interesen, 
y catitivando «ti oido á |>ar ' ^ m «oteSa-
dimiento. 

El decreto pablicado en LA EfÉnntAiitA 
del 24, por el curi se Busp^Kl« ílHm*» 
de alguiKxs de los bienes ecle^áiriiM^m-
prendidos en la ley dé desíuáülfífeáiib», 
exige sercometttadó, auft(¡iae,Teníiláélttiiil 
situación de la prensa, no « » pwaífiré-
mos hacer en orden á él todas tas obser
vaciones que emitiríaoKts ead̂ SsMHlBs cir
cunstancias. 

Considerada esa dispos^oo como un 
medio para procurar el re^dMecimtónto 
de la buena armonía entre hi Santa Sede 
y nuestro Gobierno, armonía tarbada por 
una serie de piovidenciás á cual mas abu
sivas, imprudentes y absurdas; "Coniflde-
cíble sentimiento de esle católico pais, do 
podemos dejar de aplaudirla sinceramente 
y de felicitar por ella á sus autores. Pero 
por lo mismo que vemos á IM gobernan
tes en el buen camino y animados de taln 
plausibles propósitos, cumjrfe á nuestra 
lealtad, y reclama nuestra ardiente deseo 
de verlos pronta y satisfactoruimente reali
zados, no solo que estimulemos al gabine
te á s^uir con franqueza la marcha qae 
se ha trazado en este punto, sino también 
que le dirijamos algunas incitaciones que 
nos pareceü oportunas para aquel fio, 
fundadas en hechos que tal vez el ministe
rio no haya tenido presentes al estender el 
decreto que nos ocupa. 

Delimitarla easpeasion fie las vootas 
tan solo á los bienes devt^Ut» ai clero 
secular por la ley de 3 de «bril de 1845, 
resultará una reparación iifií|»erfecta, aun 
considerada la cuestión bajo el punto de 
vista que sin duda la ha mirado el Go
bierno al acordar la providencia de que se 
trata. Su des») hubo de ser, si mucho no 
nos equivocamos, fijar para lo sudesivo el 
punto de la desamortización de los bienes 
eclesiásticos sobre las bases en que le 
asieúta el Concordato de i8ol. Ahora 
bien; atendiendo á los artículos de este 
solemne y respetable tratado, se percibe 
claramente la exactitud de nuestro aserto 
anterior; á sabefj que aun retirando de 
la subasta las Ancas devneitas por la ley 
de 1845, ó mas bien lo q«e de ellas ha 
Quedado pof vendéi', li desamortización 
Seguirá practicando^ con mayor latitud 
délo que aquellos permiten. 

Hay que tener muy presente, y lo he
mos manifestado ya antes de ahora, que 
la ley de 2 de setiembre de 1S41, en cu
ya virtud fueron vendidos por primera vez 
los bienes del clero secular, admitía mas 
escepciones de su pre©Bp(o general que 
la ley de 1 ° de mayo de 485&. No es ne
cesario mas que comparar el art. 6." de 
aquella con el 2." de la última, para ad
vertir que, tratándose de fincas corres
pondientes á capellanías y cofradías, así 
como de las destinadas á beneficencia ó á 

y éada cual se puso á calcular lo que podría tocar
le de la herencia, según el grado de parentesco que 
tenia Con Mr. Pratt. 

Esto sacedla á principios de abril, y este mes, á 
^esar de la inconstancia del tiempo, suele ser muy 
hermoso á orillas de hi mw. El dia en que iSucedió 
loque vamos ireflriendo, y lo que ann nos queda 
por referir, las ventanas de la pieza en donde dor
mía el diácono estaban abiertas, y el dulce soplo 
del viento de Mediodía llegaba hasta sus pálidas y 
descarnadas mejillas. 

La muerte se habtai coloóado ya á la cabecera de 
la cama de Mr. Pratt, aunqtie el principio vital 
luchaba con todas sas fuerzas contra aquel poder 
á que está sujeta la humanidad entera. Entonces 
fue cuando aqaella fe farisaica que habia tenido 
encadenado y en la mas humillante esclavitud al 
que la proferaba, se mostró insuficiente paf a dar 
un poco de calma y de seguridad al diácono en sus 
últimos momentos. Aquel hombre habia sido de
masiado egoísta para ser entonces humilde y pia
doso como le hubiera convenido serlo. Poco im
portaba que hubiera sido diácono de nna igle
sia que no lo es , ni qae hubiese rezado mucho 
en las plazas y en las calles, y, finalmente, en don
de todo el mundo podia verle, para dar ejemplo 
como él acostumbraba decir. Aquella fe no era ver
dadera ni venia de la fuente de donde proceden 
todas las virtudes que merecen el nombre de tales, 
y, por coaslgutente, úo habia podido purificar sa 
corazón. 

El doctor habia mandado que no hubiera en el 
cuarto del enfermo sino dos ó tres personas, y que 
estas fuesen sos pariente^ mas inmediato!). Entré 
estas personas se contaba á la dulce y caritativa 
Mariai qae en semejantesmomeirtos no qaeria abaa-

niiiiíMfiTaai lüMii 

m 
Siái, 

la enráñaoza, ^n 1841 setavioraa 
Tés oonaiderackji^ y ̂  dfaitarni^i^Hli 
pliaé cérti^sas para las v^tt|)8, M 
liéfepectivámetate sé gtótdtónítt y ] 
imonetx el año í$rOüúio aiíteitó^ 
Igualmente exjtpto qué,, bŝ o % Ín|^ 
m lá misma ley de 1 .* de mayo» y ea 'Vi 
ipd áñ los réglamelos é isy^pretat̂ ODiE» 
que sé acordaron para cumplirla, «aaM^n 
^ w de^b i^-i^itiiteQieBte egpmmio #Q 
ata, i8t hoéitos destinados át9ervi6H> le 
áw^sras y ieoadjtttorie ,̂ y demás predu» 
oompreñdidc» bajo las denominaciones 4» 
iglesarios ó mansos, que el art. ^3 4^ 
Concordato aóvísimo es^re8ame^Ce|»'Qvé-
nía se les reservaran como parte in^rai-^ 
te de su dotación, ciiale^^iiiera qae fuesen 
sus circunstancias y utilidades, ora se ha
llasen materialmente unidos á tas oleas 
rectorales, OFa mas ó meóos separados de 
estas, han salido al mercado ahora pdr, 
re^a general, aunque se %f*tóan iaívado 

en lo coiMuo dd ííáiffrá'gtó Tí^ntfíVM-
gúiéndose do ahí la ínayor miseria y aba
timiento de la benemérita claáe parro
quial, especialmente en ciertas provincias 
en que mas abundaba esa clase de propie
dades, por ser allí mas precisas para la 
subsistencia de los párrocos. 

Así que, el hecho de estraer hoy del 
mercado tan solo los bienes qué precédela 
de la devolución de 1845, cuando por ta 
ley de 1.° de mayo se han estendido las 
Subastas á multitud de fincas del clero 
secular no comprendidas én las ventas 
acordadas en 1841, á que dicha devolu
ción fué esclusivamente aplicada, no po
drá dar por resultado sino noia reparaciotí 
imperfecta, como tenemos dicho ya, ea 
obsequio de las clases indicada*, y parti-
cutarmento del clero parroquial. El Go
bierno, pues, aunque siga firme en el pro
pósito que al parecer le anima en ese 
punto, únicamente conseguirá hacerle efec
tivo si, espllcando mejor su pensamiento, 
previene que/a continuación de las sU" 
bastas se entienda y ejecute tan solo cón 
respecto á los bienes eclesiásticos devueltoi 
en virtud dd referido Concordato, por
que á estos no mas se estiende la desamor-
tizacion por él prevenida, como lo paieú-» 
ti^an l«s párrafos último de su ^rt. 3^ y 
jfíénúltimo del 38 , que fiemos esplanado 
latamente en otras ocasiones. 

Ademas, no hay que perde*" de vista 
que el Concordato establece ciertas condi
ciones para el acto de venderse las fincas 
cuya desamortización autoriza por caso 
escepcional, y detérinina la aplicación que 
haya de darse á sus productos. El Go
bierno, pues, habrá (fe hacer cuanto le 
sea posible á fia de qae d^de luego se 
ejecute esa parte no indiferente del con
venio con Su Santidad; y esperamos que, 
en la instrucción que para poner en plan
ta el nuevo decreto espida el señor minis
tro de Hacienda, á quien incumbe tal en
cargo, según su art. 2.", no pasará des
apercibida esta sustancial advertencia. 

No concluiremos este artículo siií ha-

.__ wm__^ 

ouvwfticar^, aunque üge^meirte, de la 
«qiáveoada iotdif^iia en ^ ^ ha estado 
el MMiriGW miiÉi8̂ pi(!)'y láft qtfe %Qalfflente 
áé 'ttÉsÉ^ l(j« íéritífficdS de i d ^ a^»^-
i^diS'sobre ^ t»ŝ d«ib 'de la deSamoí-tiza-
iSiOhV<SjÍ^o)«lriita^^^^^ áplíqark iá los 
^tóM»'de las igtóiasi del clero. Eoese 
^uD^itt>l(%dtariosi ipe aludimos «i los 
aatores del Mmmm^um qoe aneció 

Jbajp la ^gaa dipi ge«p«l ^ U ^ ha» com-
^^Mlidoeo^UasacwlMíidQas qudaaiuan 
f Qo pueto «mos dé* Hmaar jd depo; y 
de «bi ias absordas pvovidefictas ¿ qaé el 
gabiaeie dimelto «n'jttUd' M propasó, ora 
cbéwspeétóá los Prelados por negar* á 
tóifiár •uná^ai'fe-activá én la ejeoóclón de 
la ley désa^oHizatípra, ora hacia los con
fesores dé quíei^s sé deeia qii& i^giJban 
la/atisoluoion á los cómj^aáores de incas 

< ecleŝ stÁGas. No es esto cuestión de wte-
.reses» pues bfiáo 4al aspecto notorio es 
seiiáanpoieodmpOrtftiri -cloro la conserva
ción de unos bienes qae, llevados Con re
petición á la subasta, no han tenido Hcita-
dorés: los Prelados y el sacerdocio úniéa-
íneifte la considera bajo el ptinto'de v i ^ , 
yá del derecho que á la Iglesia compete, 
s^un una ley general en el orbe católico, 
para pc^eer bienes así muebles como rjaí-
ces, yadelas imponentes sanciones con que 
Jos Papas y Concilios han protegido tan 
sagrada propiedad. 

Medite bien esto mismo el Gobierno, á 
cuya ii^l^enciá no pueden ocultarse la 
ley y sanciona (Jue indicamos: ley y san
ciones que espératoos respetará, en Su de
seo lie restablecer el orden en la materia. 

M i d a s EstraBJeras. 
ESTABOS'OinDOS. Há aquí la carta que el 

primer ConciUo provincial de Cinclaoali ha dirigido 
á la Obra de la propagación de la fe: 

«CiKciítNATi 20 de mayo. 
>Se3or (Residente: Al terminar Buwrtró primer 

Concilio provincial, tenemos la satisfacción de tr{> 
borros naestra viva graUt^d por la ¡geirarosa asis
tencia qae ÍMm(̂  recibido de vaestra Obra tan emi
nentemente católica. 

»No podemos menos de confesar que naestra 
joven Igleria de Améric* j»dee¡a, yhasU raperi-
mentaba pérdidas deplorables antes que vuestra 
asociación acudiese á remedarla. Desde entonces 
ha raojorado considerablemente: las looes de la fe 
se han comunicado con mas regularidad y Cicada 
á nuestros pobres indígenas; eliBámero^iHíMver-
tidoi se ha namentado entre nuestros bttrmaiHH er
rante»; nuestros católicos, venidos de toda» partes 
de Europa.y disenünadosaeáy allá en aradlo de 
aaestras selvas y ciu^des, oo se hallan ya , (»mo 
aatest espoestos sin protección ¿ los artMkiosdcl 
error ó á las fatales oonsecueiwiaB de la ignorancia; 
andero mas numeroso los visita, los tawsaela y 
protege contra las asechanzas y persecadones de 
estos últimos tiempos. 

«En el sitio en que estaba la choza áei salvaje ó 
del hogar rústico donde no há muciio tterapo ofre
cíamos la Victima y distribaiamos el pasta de la 
palabra, se han levantado capUto», iglesiat y cate
drales, en las que el oatólico es aleiUato, fortale
cido, y donde el protestante de buena fe abandona 

donar á su tío. La compasiva doncella no pensaba 
ya ni en la avaricia de aquel, ni en su egoismo,qae 
le habia hecho trabajar tanto para el aumento de 
sns intereses personales, y tan poco por el princi
pal, es decir, por el de su suerte eterna. Estando 
sentada María al lado del lecho de su moribundo 
tio, fueron á decirla que¡Baiting Joe deseaba verla, 
y que la estaba aguardando en el corredor que 
conduela á aqaella pieza. Al momento salió á ver 
lo que la quería el anciano pescador, que estaba ai 
jado de una Ventaiaa que cala al muelle, y que por 
consiguiente daba frente por frente de Gardiner-
Bey. 

—¡Hele ahí, sefiorita! eSclainó Joe seSalando á la 
ventana y revelando en su semblante toda la ale
gría que pueden ocasionar ana buena nneva y un 
trago regular de aguardiente. ¡Hele ahit Es preciso 
decírselo al diáconq^para que tenga este consuela 
en sus últimos momentos; ¡hele ahí!... ¡en cuanto 
yo le he visto le he conocido! 

María vio un buqae que se dirigía hacia Oyster-
Pond, y era tal la costumbre que tenia de ver bu
ques de toda clase, que inmediatamente conoció 
que aquel era un schoóner; pero hacia ya tanto 
tiempo que habla perdido las esperanzas de volver 
á ver el Lean de Mar, que no la pareció posible fue
se aquel. 

— ¿̂Qué es lo que me enseSais con tanto empeño 
como alegría, Joe? pregantó la joven, sorprendida 
y con la mayor candidez. 

—Ese boque es el ¿<on de Mar qtte se ha tenido 
tanto tiempo por perdido, pero que vuelvo al país 
precisamente cuando stt armador va á dejarlo para 
siempre. 

Joe prosiguió hablando algunos minutos con la 
cabeía y lá mitad del cuerpo fuera de la ventana, y 

sin que María le interrumpiera; la pobre joven se 
habla dejado caer en una silla por no dar con sa 
cuerpo en tierra. Esta amable criatura ^ató de dO' 
minar sn emoción, y entonces la fue posible ha
blar. 

—Joe, le dijo al pescador, vos so podéis estar 
seguro de lo que acabáis de decir; ese schoóner 
no se parece al León de Mar. 

—Eso es cierto en parte y en parte no. Las obras 
altas de ese buque están completamente cambia
das, p«ro no hay duda en que es el León de Mar. 
¡Hé ahí la bandera que yo mismo be ayudado á 1». 
cer, y qae debia servir de señal al diácono! Ahora 
si que ya no me cabe la menor dada. 

Joe hubiera podido eéW hablando largo rato sin 
que nadie le hubiera interrampido; María babkt 
echado á correr á su cuarto, dejándole asomado á 
la ventana para que hiciese á su sabor todas lis 
conjeturas que le acomodase, en tanto qne ella se 
arrodillaba delante de nn Crucifijo para dar gracte 
á Dios de aquella inesperada nüToed. M <»ÍK> ^ 
una hora ya no quedaba la menor dada, el «shoo-
ner pasaba entre Oyster-Pond y Sbetóer-Island y 
se encaminaba al muelle, 

—¿No es ^na cosa may eslraordlnaria esta? le 
decia-con voz moribunda Mr. Pratt á su sobrina; 
ino es muy egtraordlnarlo que vuelva GMrdlnw 
después de tanto tiempo como hace qne le dába
mos í»r muerto? Si ha cumplido todos los compro
misos que tenia conmigo, este será el suceso m » 
grande de toda mi vida; jesto hará felices y tra». 
quilos ios últimos años de mi exlsteneia! Me pare
ce que siempre be sido agradecido á los beneficia 
que el Se£lor me ha dispensado, pero nunca tanto 
como en el día de hoy. ¡Déseme la prosperidad ea 
herencia) que yo no lo olvidaré jamás. Me han pe-



^iiiaaamammamÉmmm 
SBS preocopacloncs y su rencor contra la Esposa 
de Jesucristo. Nuestros Se.i.inarios, cuna de la 
ciencia y las virtudes eclesiásticas, se organizan 5 
principian á̂ d|a'DOS auxiliares pa/a aliviar á lô  
veteranos del sacerdocio que han combatido tan 
noblemente en los tampos del Evangelio. No trata 
r«mos de manifestaros cnán grande fue el número 
de liDÓrfanos que la Iglcijk.h» |>arilido, y los que 

iCvcBia en la^^to^Udad'eD cnedie de sus mas en 
carnizados enemigwcr't»nipoeo4ikUarenio« de ean 
multitud de enfermo^tjtk^-stt-vaoobiU reclamado 
ft* consuelos dS la fé mst Vütít pdWéra, ni de 
estos naillares Sé jóvenes (}iíe desdé sa nifiez han 
bebido en las escuelas públicas el veneno del error 
y del indiferentismo. 

•Cincuenta años hace que la Iglesia del Nuevo 
MuBdo gime y llora la pérdida de sus desvenüira 

Vega vivía á tres leguas de Méjico , y allí ha sido 
preso. 

Según ya hemos dicho, el Congreso mejicano 
desechó p ^ r a n mayoiril 3ri."<lfltoí ftof^ 
de Cons^Ün quft'Mbi 'álí.t^aí)ia ti-Ubertipí <^ 
caitos, 'fit^íébierno' 6e opuso * did»- arlicitoj, >, 
desde ei»f(»ÍÍ9 se pr.-vi* ya caálflérft 8u éxito. 

R0SÍÍ|L1^gi«|Sa<ri-rel6r¿1)urg«).'|̂ rMa6l ul 43 Ü 
¿a¡mé^^'rimafÉelgviúHtüe g%«e:iííí- ..-•• i'^-' 
^ I ^ í Atf bfnia^teis y com'^étas qtrer sPSn tas 
descripciones que os haya enviado vuestro corres
ponsal de Moscow, tal vez no habréis recibido el 
discarso pronunciado por el Arzobispo PhilarQte, 
metropolitano de Moscow, el cual es como si^e: 

«¡May grande y piadoso Emperador 1 Tu entrada 
en este templo tiene boy nn carácter de grandeza; 
que la acogida sea digna de las circanstancias. I^ 

*-8Br^'tíflos,-fé»Wafál.¿feimiSrel'q-u«1ra^Jf'1^^^ 
para cicatrizar sos mortales heridas. ¡Loado sea ^ aquí te han acompañado todas las oraciones que 
el SeSorl Aqaiv«ifaoiea toéM p«Fte»» 1a;»ro(toaér« ttm^misa^mÁ topueblad aojor.y Iftespwan-
&t|eM MBWdW pmlwliwfh» #B1M, tenitíio8í|>MeMil«í»s** ?« «««« con laa mismas oraofenes 

dido varias veces que hiciese testamento, pero 
siempre he contestado que era yo demasiado pobre 
para hacer una cosa semejante; ahora qne mi 
schooner ha vaello, no me queda la menor duda 
de que vendrá bien cargado. Si me sucede alguna 
cosa, tú no tienes nada qne hacer, mi amada Ma
ría, sino enseiar aquel pliego que te he entregado 
y ceto les satisfará á todos. Acuérdate de qae va 
dirigido á Gardiner, y qbe á este es á quien debes 
•Dtregifselo y á nadie mas. No contiene gran cOsa, 
al menas nadte creerá que sea macho lo que con
tiene; pero lat como está es lo último que firmo, á 
menos de qoe «ai salad se restablezca completa
mente. ¡Cuando pienso en que por ñn ba llegado 
Gardiner, estoy que 00 sé lo qne m« pasa! Esto me 
ba vnelto á la vida, y dentro de una semana estaré 
de pie, á no ser qae ese'JiáVen se haya descuidado y 
no baya ido 4 la playa en doQde está enterrado el 
tesoro. 

María Pratt se ach6 á llorar al ver á sa tio en
tregado á semajantes esperanzas, encontrándose en 
el estado en qae se encontraba. 

Respecto á los parientes del diácono, es preciso 
decir que sa codicia se avivó con la nueva que se 
acababa de recibir. Saber que iba á llegar nn ba
que perteneciente al diácono cargado de riquísi
mas pieles, era una noticia bastante placentera para 
unos herederos presuntos; pero suponer que en 
aquel buque venia un tesoro, y esto se suponía 
por ciertos rumores qne habian corrido, era cosa 
para hacerles perder el juicio de alegría, aunque 
todos ellos aparentaban estar muy tristes. 

Ei baqaecillo llegaba en efecto, rebajado, y en 
un estado bastante lastimoso, tanto por la leña que 
de él se habla estraido para guisar y calentare, 
«oaalo por lo macho <|ae lo babiao deteriorado los 

para. t4)diOs|os deloresi po^s ^a. jtt^p^i^, kfV*y\ 
,dar escuelas, «»muaW?4w.¿teÍyitosa|»||fcW|?lU|̂  y. 
.Miios. Ai ««loliesceñte le faéilHa nn l̂maaitTO pái|,. 
qne le éiü«íié á nn tiemifift ífos'deberM dé'^iauíia-
no, y el tatttiiio del ctéTol al baér1ránoÍS'aI1íaf<tf¿io 
le procura un» inacli'e ó noabéñnana de 'CÍHd^d. 
Tal es'«A modo b¿ii <|̂ e itñ^ira"!^Itídá-tocfóitte 
eon«Bp«o4e á «t'iolife ááMéii. • '' " ' " ' ' 

'«Piioi^niéir'iaiáfé fi«r!!é y YÍA, yqnl*!»!la; 
nstíene boy«n taetít d& fas^péüg^s^y de la Tncíu 
«mnmlodm^Bmtá siAleBdsT {«olur^Mo^ar»' 
lo, seiores, la Pr«videndá ha iascitado Tsélirt 
Obra como aiH> de k» medios mas eficaces pa^-. 
preparar yconclnir sa triunfo en este hemisCu-ío. 
Pero no basta el que lo conoacamos, sino que de
bemos también segnir vuestro ejemplo. Por esfo, 
i instancia de Su Salítlilád y obedeciendo á la voz 
de nuestra conciencia, nos hemos apresurado á eé-
taUeeer la Obra de la propagación dé la 'f¿í y é<Áo 
•oiUraos que la escasez áél é^Aeníf 1«' oaresifa de 
iw vireres, que tan «riielm«ate si esperiméiáa 
este a ^ sea eaosa de que el rainltade no corrns-
jpoada ¿ nuestros esfuerzo». 

•CMfiamos, no obstante, qne tiempos mas feli
ces noe ayudarán en breve á deportar en el tOMro 
comuB de vuestra Obra una limosna mas abundan
te, ofreciendo por este meiflo á vuestra sabia ad
ministración una débil compensación á vuestros 
abundantes y generosos beneficios, y ai mismo 
tiempo una prueba de la profanda gratitud de los 
que tienen el honor de ser, señor presidente, sus 
mas atentos y seguros servldores.—fí.'U., Arzo
bispo de Ci7icinnati.—f PEDSO PABLO, Obispo de Ze-
la, coadjutor y administrador dü Estredio.—f AMÍ-
DEo, Obispo de Claveland.—f MIBTIN JUAN, Obispo 
de LuisviUa.—f MAÜBICIO, Obispo de Vinoenos.— 
tJoaoE Lois, Obispo de Covingtown.—fFuoUKicú, 
Obispo de Amizonia, vicario apostólico del Alto Mi
chigan.» 

»Ba el FreemOn's Journal de Nueva-Yorck de <6 
e agosto último se lee qne pocos días antes habia 

sido «iiierta al cuito divino la iglesia nueva de SaU 
Patricio en Watertown, Estado de Nueva-Yorclc, 6 
cuya dedicación y apertura asistían los señores Aiv 
zoblspo de Nueva-Yorck y Obispo de Albánl, quiei 
nes con este motivo dirigieron la paUbra á la in
mensa muchedumbre que los escuchaba. El mfsmó 
dia, que fue el 3 del citado agosto, se puso en Ipsí-
Jante, Estado de Michigan , la primera piedra de la 
iglesia de San José. , . 

vTamUen en el citado dia 3 de agosto ultimo se 
reunieron ios cabHicoc de ^'est-Bleoníleid, Estado 
de Nueva-Jersey , para colocar la primera piedra 
de obro templo que va á erigirse en Iróáor de la 
lomacuiada Conoe}»;ion. El Hito).' Sr. Bálley, 
Obî M de Newark, ofició en «»te religioso acto , y 
«l^re libre proBuw^ó ante aquél tiuméroso ándl-
t(Sio nnsotaUe sermón aoet(^ de la antorítfad de 
la^rta.» 

I ^ K O . Por la via de Nueva Orloans hay no
ticia de Méjioo del 4 9 de agosto. Seguía la Incba 
entre el BsUdoy la Iglesia, coB motivo de la des-
amorttadoa eclesiástica. El gobierno ha desea-
bterto Bua conspiración. Han s i ^ presos de resul
tas de rato cuatro generales, los Sres. Rómulo Díaz 
de la Ve^, Saarez Navarro, Miguel Blanco, y Gam
boa; y dos eclesiásticos, el canónigo Velazqnez de la 
Cadena y el prior del convento de Santo Domingo, 
Zabeldia. En la misma noche fueron estas seis per
sonas enviadas i Veracraz. 

La coRspiracioa fae dennneiada por utto de los 
cúmplii^ y parece qne no llegó á estallar porque 
el^emral Vega, que se deda era el alma de ella, 
eacudióábtcnaá la hora convenida, El general 

^̂ Gómo-oo baî  desnegar al (;ie|io siendo tantas? 
'̂  »^«py'dí|l^« .dí^bendeclr tu entrada. El Pa-
t|&reá Peilro,' priper Arzobispo de esta ..iglosia, 
tfilé^r¿ái^ en e^^lnismo lugar hace cinco siglos 
y ^ l ^ ó & gloria délos Czafes, está abi afortuna-
'daü^aie-pira sostenemos. ¡Ojalá con snsl^ndi-
'láttinít desciendan las del cielo sobré tí y sobre la 
•íttíriaJ» ':: 

^nUMIil. LOS periódicos prusianos anuncian 
qM;l«f batallones que estáñenlas projÉincias ri-
jiaoas, va^.á recibir «nanm«Bto d«.co0tiBKwle. 
Háblese tambienld^l aplazáo^eoto de la ejecución 
ii un de^r^to Mpedido por el miaistecio ^a •la' 
Gúe'̂ ra, en el que se'prescribia él j|icenciami«ntO 
de'tt^ «dldádos pertenecientes á la reserva pe va
tios Vie^tñleütos, y aun Sé íiice que jéii i.* dé o^úi-
"bi^-pridmo serán llamados i bigrésar en 6aja los 
'qni&ttfsque Bo hablan de verificarlo sfnó'en i.° de 
niJTil-üélSS?. ' 

S^ ignora la cansa de estas disposiciones mili
tares. 

DOfl-MCIUAS. Tomamos de las Hojas autó
grafa» la dgniente cwTespondencia: 

(VuNA 17 de setiembre. 
»fIoy puedo comunicar á V. ona noticia del mas 

alto interés. £1 príncipe Gortschakoff ha escrito al 
caballero de Baladin, representante ruso interino 
aqoi, para qae dé comunicación al conde Bdol de 
una nota en que pide él gabinete de San-Péters-
bargo al de S. M. A. interponga sus buenos oficios 
con las dos grandes potencias marítimas, á fin de 
qae respeten la independencia del monarca napo
litano. No debe esperarse qae esta gestión tenga 
buen resaltado para el Rey Fernando, porque e] 
Emperador Francisco José se manifiesta hoy me
nos inclinado qne nunca á guardar consideraciones 
y rairamienlos con los representantes de Rusia; el 
Emperador de Austria no ha perdonado por lo visto 
el lenguaje poco respetuoso de los rusos respecto 
de S. M A. y su augusta familia, y los desaires he
chos en París por ios plenipotenciarios del Czar al 
«rchidaque Fernando.» 

fRAItCIA. En un periódico leemos lo que 
sigue: 

«tila carta de Paris, t«eba ^4, qae tenemos A la 
vista, diée qfié á aquella fecha la infanta de España 
doña Amalia se encontraba en camaá coDsecuencia 
de na fuerte pasmo que cogió en las frondosas, 
sombrías y fre-scas alamedf s del bosque de Boloña, 
la tarde siguiente al dia de sa llegada. Por eslr> 
razón S3. AA. no han ido todavía á la Malmaison á 
prestar sus homenajes de respeto y á saladar á 
S. M. la Reina madre, ni han podido recibir á los 
españoles qae desean ofrecerles los suyos como á 
individuos de la familia de nuestros Reyes. La 
servidumbre bávára destinada á SS. AA. se en
cuentra ya en Paris, de^e donde regresa, por 
consigaiente, la española que les ha acompañado 
denle Madrid; Ei marques de Palomares seguirá 
quizá hasta Munich.» 

de El Clamor PúLUco; lema que este periódico deja 
consignado en su número 3,731 correspondiente ai 
20 del actual, conte-ílando á un artículo de LA ES-
PER AI« |<^" ' Í Í> '<^ l8 Í^ ' 4 i „^ . , ., 
meñte^ieiiia a í m i l i e r ^ u l - ' « l dé |n ft^ieci-
ladéi' que, easado°eÓá una Tica beréde^'*'^ en 
abierta iósllBnla(ÍB djí̂ dencfa irótfsáenc^fá '̂al^gase 
como pruéli d»!>u -efecto las aPtéscitMeb qiií>^n 

'̂ iSfaciorií j«MNÍ'Jílt>'p*(S%o es ifeni* eíacftS.t el 
que quiera convencerse de su exactitud, recuerde 
la opinión que emitieron la mayor parte de los pe-
rió¡4|cps progrjBsis|as, y Mp0al|Bieote El Clamor, 
al dboitfiíw:!! et^tencia éel iAmo por las Cortes 
constituyentes. Los órganos del progreso declara
ron terminantemente que consideraban dicha ins
titución conveniente por ahora á nuestro país. Este 
per ahora, qw portféigraefá ha pa^do y ciMtifiiEÉ 
pasando desapercibido mas de lo que conviene á la 
monarquía y á 1(» ^stinos de nuestra p a ^ ; desde 
luego revelaaleolendimijsnto mas ¡limitado su ver
dadero significado, y es que la generalidad de los 
propregistas consideran el trono aceptable y aun 
conveniente por un tiempo limitado; como una ios-
titncion á cayo abrigo paeJan á mansalva echar 
los cimientos del principio republicano, sueño do-
.rsdo de los demócratas, en coyas kiea& están per-
leclaniente aeî rdes; con la sola diferencia qne los 
unos creen ya llegado el momento de derribar de
cididamente el trono, y los otros consideran que 
,̂ us cimientos no están suficientemente barrena
dos, y qoe paira conseguirlo necesitan acercarse á 
él y acai;!ciar^a,ua^or algún tiempo. Asi se con-
dlie la ínapaoldad con que durante su última do-
minacfoii h»¿ A»jadé-propalar las disolventes ideas, 
las pompo&is promesas y los hipócritas halagos 
con.que seibafárecc#»do seducirlas clases sencillas 
dé Jgnorante .̂>Sa monarqnismo transitorio les pe
saba ya demasiadoi y desealjen borrar cnanto ao. 
les el consabido por ahora de su enmascarada polí
tica. Así se concibe su alianza con los dem<^r>tas 
en julio último en las calles de Madrid y Barcelc* 
na, y en todos los demás puntos de la Península, 
donde si no hubo lucha no fue por falta de deseos 
ni de disposición, sino por carecer de valor ó com
binación. .\si se concibe lareuDÍonenlosdiasl4y4 5 
del mismo mes de la llamada minoría facciosa, don
de en perfecta alianza progresistas y demócratas, 
abundaban en las mismas ideas de rebelión contra 
las prerogativas de la corona y contra el gobierno 
de S- M. presidido por el señor general O-Donnell, 
mientras la mayor parte de los diputados de ambas 
comuniones políticas que se hallaban en las pro
vincias conspiraban en el mismo sentido, y mas ó 
menos embozadamente escitaban las masas á la 
rebelión. Si la revolución hubiera salido por des
gracia victoriosa, á estas horas el monarquismo de 
los progresistas pur sang ya no existiría; pero ven
cida, es de esperar continúe por ahora siendo el 
trono su aceptable institución. 

»Oueda de V., Sr. Director, sa mas afeclísimo y 
seguro servidor O- S. .\I, B. 

•ABTONIO REDONDO. 
».<lbarquerq«e 23 de setiembre de 4856.» 

laciones con el Santo Padre, no será menor el mo
tivo para conseguir tan feliz unión, el que S. M. 
permitiese la admisión de novicias en todos lo* 

fa quf'lfte^rsi'l'convéntos del reino, pn^ aprontando estas sus 
dofcéfe, como Su EmiB»rel Sr. Cardenal Arzobis 
[tó'l̂ a señalado para Wque han de profesar en los 
conventos de su dióoesK el Estado nada tiene que 
(»Bfribuir para su subsistencia, y seria una medida 
iñii|f «li>raclor¡a paria toia («.nacioB, por las mu-
días jóvenes que cén toda Sttiibertad desean con 
sagrarse al .Señor en el retiro de los claustros, y 
de que en los conventos haya la completa obser
vancia de su santa regla, con el aumento de jóve
nes que tanto necesitan. 

%úm de las PrdYindas. 
Recomendamos á la atención de los progresistas 

que en estos días combaten la idea de reunir las 
dos ramas contrapuestas de la familia Real la carta 
cigulente qne recibimos ayer: 

•Sr. Director de LA ESPEBAMZ*. 

•Muy señor mió y de todo mi aprecio: Somos 
monárquicos, defensores ^el trono de doña Isabel íl, 
y lo hemos probado combatiendo durante los siete 
años de la guerra civil las huestes di Prettndiente. 
Héáquí el tema de los progresistas, y especialmente 

hielos, las aguas, las «leves y los vientos, eg un 
viaje que equivalía á media docena de travesías 
erdinarfas. Pero de todos modos este schooner, de 
que tantas cosas ha oido contar el lector, se dirigia 
ai muelle, en donde esiaban reunidas para recibirle 
todas ó casi todas las personas que se interesaban 
por los qne en él venían. Estas personas, contando 
las mujeres y los chiquillos, no bajaban de ciento, 
y entre ellas se encontraban la mayor parte de 
aquellos parientes tan oficiosos que rodeaban al 
moribundo en sus últimos momentos. 

Baiting Joe era una especie de oráculo en seme
jantes drónnstancias. Estebombre habia pasadosp 
juventud en el mar, y habia doblado varias veces 
el cabo de Hornos; así es que todos los que en 
aquella confusión lograban acercarse á él le hacían 
mil preguntas. 

—Hé ahi el baqaecillo, decía como queriendo 
dar á entender con esto diminfitivo el cariño que 
tenia al schooner. ¡Pero es estraño cuánto ca!al 
¡Jim! ¿No os parece qae debe traer alguna cosa 
macho mas pesada que las pieles para hundirse 
tanto en el agna? 

Jim era otro pescador, pero pescador de ostras 
nada mas, cuya autoridad en tales materias era 
muy inferior á la de Joe. 

—Nanea he visto otra cosa semejante, dijo Jim. 
—¡Ahí esclamó Baiting Joe; ¡él es!... ¡Ei capitán 

Gardiner, que vuelve bueno y sanol ¡Miradle, mi
radle sobre cubierta! 

Una chicuela echó á correr para dar esta noticia 
á María, que al recibirla empezó á llorar como si 
la hubiera sucedido una gran desgracia; pero 
aquellas lágrimas bien pueden conocer nuestros 
lectores que eran de alegría. A) cabo de una hora 
RoswíU la daba uo estrecho ^braao, sin que ella lo 

t Êa ana comunicación qae ha pasado á sus sus-
critores el Sr. D. León Carbonero y Sol, director de 
La Cruz de Sevilla, después de recordarles la sus
pensión de su periódico determinada por el señor 
capitanganeralel 46 de julio último, añade le si
guiente: 

aSin embargo de esto, consideramos como un de
ber nuestro acudir al señor gobernador civil espo
niendo los hechos, presentando el número de julio 
último, y otros anteriores, y solicitando de su se
ñoría no pusiese obstáculo á la continuación de La 
Cruz, manifestando también á su señoría estábamos 
prontos á someternos á toda previa censura que 
creyese necesaria. 

»Bi Sr. D. Rafael de Nayascués, con vista de 48 ó 
20 números de.Ifi Cruz, ba tenido á bien decretar 
caníinúe la suspensión de La Cruz, según se nos 
acaba de comunicar por el señor secretario del go-
tíémo dvll, verbalmente y no por escrito como pe. 
dim(M y nos fue denegado.» 

Escnsamos manifestar la sorpresa que nos causa 
el procedimiento del señor gobernador civil. 

ToLBBO 26 de setiembre de 48S6. 
fDe nuestro corresponsal.) 

Sr. Director de La ESTEBÍUZÍ. 
Muy señor mió: Ya que se ha visto en la Gaceta 

el laudable decreto de S. M. (Q. D. G.) de la sus
pensión' de la desamortización de los bienes del 
clero, qae podrá influir mucho para entrar en re

tornase á atrevimieato, pues ni la mujer mas es
crupulosa hubiera podido ofenderse de aquel acto 
tan inocente por parte de Roswell como por la de 
María, y muy natural después de una ausencia que 
unos y otros hablan creído que no tendría fin. En 
el mismo momento en que Roswell, sin haber sido 
dueño de contenerse en dar aquella prueba de ca
riño á la qoe pensaba fuera la compañia de sus 
días, se soltaba de sus brazos, la dijo al oido que 
estaba ya convertido al catolicismo, María conocía 
perfectamente la sinceridad de su amado para po
ner en duda lo que él la aseguraba con tanta for
malidad. Aquel momento fue, á no dudarlo, el mas 
feliz que tuvo aquella dulce y encantadora criatura 
en toda su vida. 

Pero la vuelta de Gardiner y su desembarque 
habian llegado yaáoidos del,diácono,yantesde que 
nuestro joven capitán tuviese tiempo de dar mas 
esplicacionesá María» aQibos fueron llamados á la 
cabecera de la cama del moribundo. El estado de 
agitación en que este se hallaba le habia reanimado 
de tal modo, que sos herederos empezaron á temer 
qae se habían dado demasiada prisa en acudir á su 
casa. María, entre toda su parentela, era la única 
que en aquella ocasión sentía la pérdida que iba á 
sufrir, como parienta y como cristiana. Todos los 
demás parientes no velan en el moribundo sino nn 
hombre rico, de cuyos bienes contaban atrapar mas 
ó menos parte. 

—¡Seáis muy bien venido, Gardiner! esclamó el 
diácono con tanta energía, qne Roswell no pudo 
hacerse cargo debidamente en un principio del esta
do de salud en que se hallaba sa armador; equivo-
cadon que quizá fue muy funesta para este, porque 
el joven se esplfeó con mucha mas franqueza de la 
qtt»c«nveDla en aquellas circnostancUs. To, proal-

Kn El Diario Español se lee lo siguiente: 
«Según carta de Zaragoza, el gobernador de la 

^Meiada^Uadescol^rtomw Mitotes Msos del 
anticipo de 230 millones, hasta unos 53,000 duros 
en totalidad. Ha cogid^ también los útiles de la fa-
bricatíon, y ha pasado los reos y diligencias al 
juzgado de primera instancia. 

»Los billetes se hallan tan perfectamente falsifi 
cadOÉ, qutf apenas se distinguen de los verdaderos, 
según nuestras noticias. Solo en Una cifra parece 
qne se ha advertido diferencia.» 

De Melilla dicen con fecha del 4 8 qne después 
de la acción dd 9 del actual no ba ocurrido nove
dad. Las cuatro kabilas que estaban en paz con la 
plaza han mandado comisiones para manifestar 
desean mantenerse en sus buenas relaciones: las 
tres que han dado el servicio en los ataques inme-
riatos han permitido la entrada á la población á 
todos los moros que fueran á llevar comestibles, ó 
a cualquiera otra cosa qne les ha ocurrido. Solo la 
dé Benisidel hace esfuerzas para mantener la 
guerra. 

Los moros confidentes, y todos los que posterior
mente han entrado en la plaza, están conformes en 
que la pérdida sufrida por los riffeños en la última 
acción ha sido la mayor que han esperimentado en 
el campo. Esto, y Us voces que corren entre ellos 
de que los prusianos tratan de tomar venganza, y 
que los franceses tienen ya dos mil qtiinientos 
hombres en Nemours, y esperan hasta veinte mil 
para atacar á los de Benesineusem, con quienes 
confinan los de Benisidel, tienen á esta kabila fu
riosa, é induce á las demás, por cuantos medios es 
tan á su alcance, á que sigan sa ejemplo, lo qae 
hace creer que, confiada en la escasa guarnición 
qae tenemos en aquella plaza, salude esta guardia 
inmediata con el cañón de costumbre. 

RoÉias de ladrid. 
PARTE OnOAL. 

IIIMSTEKIO DB GBACU Y tVStJCíi. 

Etposicion á S. M-
Señora: En la obra de reparación y conciliación 

do todos los intereses legítimos que el gobierno de 
V. M. se ha propuesto realizar con perseverancia, 
el clero puede prestar servicios inmensos si, com
prendiendo su elevada misión, inflnye con su pala
bra y con su ejemplo en el mejoramiento de las 
costumbres. Tal es por lo menos la intima convic
ción del ministro que suscribe, y no propondrá por 
lo tanto á V. M- ninguna medida en materia ecle
siástica que no se dirija á enaltecer esta clase res
petable, devolviéndola su antiguo prestigio y au
toridad, harto debilitados en la conciencia de los 
pueblos por efecto de mil causas fatalmente conju-
radasen. el torbellino de las pasiones y de los 
tiempos. 

Éntrelas medidas que el gobierno medita con 
tan noble propósito, es una de ellas que la provi
sión de las prebendas y dignidades de la Iglesia se 
verifique, á propuesta de la Cámara, en los ecle
siásticos que acrediten ser los mas dignos por su 
virtud y su talento, á la manera que se hada por 
la antigua Cámara de Castilla, y en la forma que se 
dispuso también en el real decreto de 26 .de julio 
de 4 854, que no ha dejado de regir en la provisión 
de los deanatos de las iglesias catedrales y colegia
les del reino. 

La adopción de esta medida, que á primera vista 
podrá parecer de escasa importancia, será, señora, 
de inmensos resaltados; porque aumentando las 
garantías de la elección para las gerarquias eleva
das de la Iglesia, fortificará el ánimo de los ecle
siásticos virtuosos en el cumplimiento de sus pe
nosos deberes, y será un estímulo, una esperanza 

guió diciendo Mr. Pratt, no tenia valor para renun
ciar á volveros á ver, y siempre he creído que mas 
pronto ó mas tarde recibiríamos buenas notidas de 
vuestra salud y del estado en que teníais vuestros 
negodos.Los Gardiner sonunafamiliaen quien pue
de uno confiar completamente, y hó aquí la razón 
que tuve yo para confiaros el mando de mi schoo
ner. Los Dagget son insufribles; pero ano ser por 
uno de ellos, nunca hubiera raos sabido la existen
cia de las islas de los bueyes marinos, ni mucho 
menos la de aquella otra playa desconocida casi de 
todo el mundo. 

Como el diácono tenia qne pararse á cada instan
te para tomar aliento, María volvió la cabeza en 
una de estas paradas para llorar, al ver que 
las pasiones mundanas poseían aun con absolu
to dominio el alma de aquel hombre á quien qui
zá no le quedaba una hora de vida. Aquella mirada 
ya vidriosa, aunque animada , aquellas pálidas y 
descarnadas mejillas, y aquellos labios que hablan 
empezado ya á despegarse de las encías y de los 
dientes fuera de lo natural, ofrecían un cuadro tris
te y repugnante á la vez. Sin embargo, entre todas 
las personas quese hallaban allí reunidas, María era 
la única que sentía cuan indecorosa era aquella es
cena, y cuan poco puesto ea el orden estaba el dar 
pábulo á unos sentimientos como los que iban en
señoreándose del ánimo de su tio. También el mi
nistro Whitle tenia grandes ganas de saber en 
cuánto aumentaría los bienes del moribundo la lle
gada de aquel buqae aguardado por tanto tiempo. 
Eu tanto que todo el mundo tenia fija la vista en al 
gallardo joven qae estaba á la cabecera de la cama 
del diácono Pratt, y mientras los hermanos, sobri
nos y primos de este aguardaban que Gardiner ha-
blaseí «I «lómro ao estaba nwos impaciente que 

mas para la juventud estudiosa que se dedique 
con santa vocación á la carrera de la Iglesia. 

Fundado en tan elevadas consideraciones, el mi
nistro que suscribe tiene la honra de someter á la 
aprobación de Y. M. el adjuntó proyecto de de
creto. 

Madrid 2G de setiembre de 4 856.—Señora.— 
A L. R. P. de V. M.—Cirilo Alvarez. 

Jteal decreto. 

Tomando en consideración las razone<; que me 
ha espoeato el miaiálro> de Gracia y Justida, vengo 
en decretar lo siguiente: 

Artículo 4." La provisión de las prelacias, dig
nidades, canongías y beneficios que me correspon
de en las iglesias catedrales y colegiales con arre
glo á las dispo.siciones vigentes, r,ñ verificará desde 
esta fecha á pfcjtafstajii terna d«t»CámM«» del 
Real Patronato. 

Art. %." Para formar la Cámara sus prepuestas, 
se atendrá á las reglal prescritas en mi real de
creto de 2S de julio (te 445(, sin p^jutdo cto con
sultarme las alteraciones que convengí^^ y que la 
esperiencia aconseje, respecto de la referida mi 
real disposición. 

Dado en Palacio i 26 de setiembre de 4M6.— 
Está rubricado de la real mano.—El ministro de 
Grada y Justicia, Cirilo Alvarez. 

Reales decretos. 
Accediendo á los deseos de D. Ramoa Saavedra y 

Pardo, magistrado de la Audiencia de Valladolid, 
vengo en trasladarle á la de la Coruña en la plaza 
vacante por traslación de D. Baltasar Alvarez Re
yero, que lo es electo. 

Dado en Palacio á 26 de setiembre de 4 856.—Es
tá rubricado de la real mano—El ministro de Gra* 
cia y Justicia, Cirilo Alvarez. 

Accediendo á los deseos de D. Baltasar Alvarez 
Reyero, magistrado electo de la Audiencia de la Co
rona, vengo en trasladarlo á igual plaza qne resulta 
vacante en la de Valladolid por trasbtdon de don 
Ramón Saavedra y Pando. 

Dado en Palacio á 26 de setiembre de 4 856.—Es
tá rubricado de la real mano.—El ministro de Gra
cia y Justicia, Cirilo Alvare?, 

MINISTERIO DE BACmiDA. 

Reales decretos. 
Vengo en nombrar suyperintendente de las minas 

de Almadén á D. Francisco Giner de la Fuente, ad
ministrador principal de Hacienda pública de la 
provincia de Granada. 

Dado en Palacio á 26 de setiembre de 1836.—Es
tá rubricado de la real mano.—El ministro de Ha
cienda, Pedro Salaverría. 

Vengo en nombrar en comisión administrador 
principal de Hacienda de la provincia de Granada á 
D. Eugenio López, superintendente de las minas de 
Almadén. 

Dado en Palacio á 28 de setiembre de 4856.—Es
tá rubricado de la real mano. El ministro de Ha* 
cieoda, Pedro Salaverría. 

Illmo. Sr.: El señor ministro de Fomento, con fe
cha S de junio último, dijo á este ministerio de mi 
cargo lo siguiente: 

«Excmo. Sr.: Coa esta fecha digo al señor minis
tro de la Gobernación lo signiente: 

Excmo. Sr.: Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) 
de la real orden de 45 de abril último, espedida 
por ese mbiisterio, y remitida al de mi cargo por 
el de Hacienda, consultando si.pueden admitirse en 
les depósitos que hacen las empresa8,pertodíslicas 
las acdoces del Canal de Isabel II, tenie^o presen
te que el no hallarse declaradas admMbl^ las re
feridas acciones para esta clase de depósitos, es por 
la razón de haberse creado con posterioridad á la 
promulgación de la ley de 22 de marzo de 4837; y 
considerando que por real decreto de 4 7 de julio 
último se dispuso que estas acciones sean admiti
das por todo su valor nominal en las fianzas ó de
pósitos de cualquiera clase que hayan de prestarse 
al gobierno, S. M. se ha servido resolver q«e ha 
mencionadas acciones del Canal de Isabel II se ad
mitan por todo su valor, nominal en las fiaazas 
ó depósitos que presten las empresas periodís
ticas. 

Lo que de real orden traslado á V. E. en contes
tación á la dirigida por el ministerio de su digno 
cargo en 4 3 de mayo último.» 

De la propia real orden lo '.rascribo á V. I. para 
su conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. I. mu(;bos años. Madrid 2 de setiembre 

todos ellos, y asi lo revelaban sus ojos- Eu cuanto 
el diácono hubo tomado aliento y bebido algunas 
gotas de un cordial que le dio su sobrina, sus ideas 
se fijaron de nuevo en aquel objeto en que habia 
estado pensando toda su vida. 

—Todos estos señores, le dijo á Gardiner, son 
amigos míos que han venido á verme por hallarme 
yo con una iñdi^osiciendi^ indgaificaate, que 
suele atacarme hace un cnanto tiempo, y tam
bién tendrán sumo gusto en oír de vuestra boca 
nuestra buena suerte. Lo principal, amigo Gardi
ner, es qoe hayáis vuelto á conducir el schooner 
á nuestro muelle. ¿Qué dirán de esto los armadores 
de Sag-Harbourg, que estaban empeíados en que 
no le volveríamos á ver? Supongo, Gardiner, que 
viene en el mismo estado qae se fue... ¡intactol 

—Ea parte si, y en parte, no diácono. Hemos 
tenido muchos altos y bajos desde qna nó nos he
mos visto, y yo no he vudto atraer aquí siaelu 
mejor parte del buque-

—¡U mejor partelrepitíó el diácono azorado, y 
¿qué se ba hecho lo demasf 

—Lo demás, misterj lo hemos quemado por no 
morirnos de frío. 

Roswell contó en pocas, aunque muy claras pa
labras, todo lo qoe le habia sucedido en la isla de 
los bueyes marinos, y asimismo que habia tenido 
que servirse do los restos del León de Mar del VI-
neyard para recomponer su schooner. Durante este 
relato, María se acercó á la cama de su tío para ver 
si necesitaba algo, aunque sin apartar la vista del 
entusiasmado orador. En cuanto al diácono, hubiera 
podido decir como Walsey en Sbakspcare: «Si yo 
^ubiese servido á Dios con la mitad del celo eos 
que he servido al Rey, no me hubiera dejado i ni 
«dad en manos do mis enemigo«.« 



de 1886.—Cantero.—Señor director geoeral del Te
soro. 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

Mlllmo. Sr.: Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de 
as dudas que han ocurrido á los ingenieros jefes 

de varios distritos sobre la aplicación de las fran
quicias recientemente declaradas á favor del tras-
jiorte de cereaias, se h» servido S. M. resolver que, 
al ^arse por esa dirección general las instrttcclones 
convenientes i dichos jefes, se les haga entender 
q«e.el real decreto de 30 d« agosto préxioio pasa
do no produce en los portazgos mas novedad qáe 
la de h^cer estensiva á la cebada y á las harina^, 
)i»sta J . 'de junio de iS.")?, la pxenclon.de pago ya 
e^yecida y ea observancia«nvir'tod delrealde 
cretttde 17 de enero de 4S54, y en los términos 
prevenidos por la real óyden de 1." de abril del 
propio año respecto del jnaiz y del trigo de todas 
dises, en q»e se comprende el «enteno y el mez-
dadlzo, coalesqrfera que sean la procedencia y el 
destelo de eslios artículos, y con esclnsion de toda 
otra seopyUla» conforme k las egpresadas disposicio
nes y i 1» {>reveaido por real irdoa de 12 del ac-
tnal, relativamente á la exencioa de Ita demás de
rechos, 
: De real orden lo digo á V. I. para su inteligencia 
y eA|C|08 consignientes. Dios guarde á V. I. macbos 
aios. Madrid S4 de setiembre de 4836.—Coliado.— 
Señor director general de Obras públicas. 

PARTE N3 OFICIAL. 

PnUOKOOS ÍB LA OARfAL. 
{De ayer.) 

BL CATÓUCO publica , para satisfacción de los 
buenos católicos, la carta que al presidente de la 
Obra de la propagación de la fe le dirigen los PP: 
del primer concilio provincial de Cincinnati en 
los Estados-Unidos. 

LA ÉPOCA, después de insertar íntegros on ar-
tioalo nuestro, y otro de La Regeneración, relativos 
á la polémica dinástica, faja con los dos , como otro 
día verán nneŝ lros lectores. 

EL LEOH BSPAAOL clama porque cese cuanto 
antes el estado escepcioaal, aun caaodo no sea mas 
qae para no tener qoe pedir perdón diariamente 
i sus lectores por las omisiones voluntarias que 
echarán de ver en sos columnas. 

LA ESTRELLA aplaude la resolución del gobier
no suspendiendo la venta de los bienes eclesiásti-
COÍ;, y pide que se la dé aun msyor estension. 

LA EEGENEBACION reprende con razón á La 
Época por el mal género de argumentos que ha 
empleado contra nuestro colega y contra nosotros 
en la polémica que viene agitándose acerca de la 
cuestión dinástica: 

«¿Aqué conduce, esclama, eaá inconveniencia de 
ligar el levantamiento de veinte hombres en la 
provincia de Toledo que, según nuestro mismo co
lega, no tiene carácter alguno político, con los ar
tígalos que en estos días han escrito La Esperanza 
y La Regeneración^ 

»ik qué el eaapleo de esos argumentos ad térro • 
rem, tan impropios de los hombres honrados , y 
que discuten con calma y lealtad las cuestiones que 
Afectan al bien público?.» 

Luego trae á juicio la Constitución recientemente 
pnblicada, corregida y aumentada, profetizándola 
conforme á las leyes históricas que..., en fin, ya se 
verá. Entre tanto hó aquí los términos en que de 
este libro habla nuestro apreciable colega: 

«No lo dudéis: vuestra obra nace muerta. 
»;Sabeis cuándo comenzareis á conocer y apre

ciar á sus adversarios? 
•Cuando hayáis hecho los nombramientos de 

consejeros de Estado y de senadores. 
»Por el camino que habéis trazado se va al pun* 

to de donde partisteis. 
»El pais podia haberse lisonjeado de que la gran 

batalla entre el trono y la revolución se habia dado 
y ganado. Nada de eso. 

•Después de la victoria, sfrlMiran los vencedo
res, y vaelven á dar á los vencidos las posiciones 
de que los desalojaron. 

•Iréis á la lucha electoral, y decidiréis que sea 
por jMWviacias: de este modo será mas segura la 
Tietoria de los que combaten todos los intereses le-
gidmos y permanentes de nuestra sociedad. Y, no os 
bageis ilusiones, el triunfo revolucionario, si la W-
•flaa Providencia le consiente, llevará en su pos 
al ejército, al trono y á la Iglesia.» 

LA IBEHIA siente hervirle la sangre en las venas 
al oir qae se trata de napoleonizar por eñnldad á 
tes españoles, con objeto de formar un solo imperio 
de Occidente, según lo indican varios antecedentes 
y^o dice claramente un folleto publicado en Paris, 
tratando de las últimas ocurrencias de la Península. 

Hé aqní algunos pasajes de este folleto á que se 
refiere nuestro colega: 

•Otros, en fin, examinando la cuestión can toda 
la prudencia, patrietisma y concienzada atención 
con que debe considerársela antes de resolverla, 
buscan para unirse en lo porvenir con la augusta 
níia, un principe cuyo nacimiento y edncacion sean 
ana garantía contra las antiguas ideas de gobierno 
y las ideas revolucionarias; que represente estas 
ideas de progreso y nacionalidad, cuya aplicación 
promete y proporciona tanto bienestar, tanta gloria, 
tanto vigor á los pueblos; que tenga en sus venas 
sangre española, sin que su nombre pueda, sin 
embargo, dar logar á nuevas disensiones de fami
lia; que todas las ciudades españolas estén prontas 
á acoger como ciudadano, reconociendo en sn frente 
la aureola con que el Romancero ha rodeado la 
frente de los Cides y Gazmanes; un principe en
viado por la Providencia para reunir en si todas las 
aspiraciones del porvenir, y que pueda condliar 
las nuevas instituciones con las creencias del pne-
bl» español sin alarmarle, sin querer cambiar cosa 
alguna en su carácter y sentimientos. Los que 
piensan de este modo creen haber hallado el prin
cipe que buscaban, y descubierto en la alta posición 
en que la Providencia le ha colocado al nacer, una 
prenda brillante de las intenciones que tiene de no 
formar en un tiempo próximo sino un solo imperio 
del Occidente.» 
' «Nuestros lectores, dice después La Iberia, con
testando á esto, comprenderán sin gran es
fuerzo la intención del párrafo que hemos tradu. 
cido. En él desembozadamente se emite la idea de 
nuestra anexión en un tiempo dado al vecino im> 
periOi coODo si faera fácil convertir ea uaa nueva 

Polonia á una nación de catorce millones de habi
tantes, que sienten hervir en sus venas la sangre 
de los héroes y de los mártires de la libertad 

»Es preciso, por lo tanto, que los forjadores de 
soeños dinásticos no se hagan ilnslones: antes de 
llegar á la raza napoleónica, el pueblo español pue
de recorrer infinitos caminos; puede hacer muchos 
sacrificios, pero no el de su nacionalidad. El quiere 
ser España; no una parte del imperio de Occidente, 
así como no será tampoco el que escriba hoy la pá
gina final de su gran historia. 

•No, creenaos ni podemos creer que tengan nin
gún objeto-político.U-concesion de carta de Jiatn-
raleza otorgada contra fuero, y faltando á las le
yes genérale? del |Mis. por la diputKion general de 
Vizcaya al príncipe imperial de Francia, ni los 
viajes repelidos á las provincias Vascongadas de 
individuos pertenecientes á Jaíaarilia de Napoleón. 
Reconocemos en el actual monarca de los franceses 
demasiada^ penetración y boea sentido para sospe
char que se preocupe y cuide de farsas ni manejos, 
c<m los cuales no puede ni podrá nunca estravlarse 
el senlimfento de mugun pueblo; y queremos mas 
hien creer q̂ ue la nataralizaciou en España del 
príncipe imperial es un acto espontáneo, aunque 
imprudente, de la diputación de Vizcaya, asi como 
que el yi9je á e«te mismo terrUojrio de Luciano 
Bon^p^rte no tiene mas objeto que el de estudiar 
el idioma eukaro. Solo seutimí» que prevaliéndose 
de estos hechps la aduladon, siempre dispuesta á 
apoderarse de todo cuanto pueda halagar á los po
derosos, pretenda herir y mortificar las fibras que 
mas vigorosamente viven en todo corazón español, 
sin considerar que con esto, lejos de servir á quien 
desea, solo consigue despertar de nueyo deácon-
fianzas amortiguadas y odios dormidos, pero no 
apagados.» 

fDe hoy.) 
EL CLAHKMI PUBLICO, ardiendo en deseos de 

pelear , pide plaza para esgrimir sus enmohecidas 
armas después de tres meses da inacción; ruega al 
gobierno que concluya de constituirnos de una vez, 
que acabe de cerrar el circo con las barreras que 
aun le faltan colocar, ya que ha descrito su circun
ferencia y empezado á couslruir los asií ntcs 

«Vengan, pues, dice, los nuevos (tecrelo.s, buenos 
ó malos : tendremos por lo mf̂ nos una pauta, una 
regla que servirá para todos, gobernados y gober
nantes; tendremos un campo mas 6 meuos estre
cha, m jor ó peor, pero un oampo al fin, donde lu
chen legítimamente los partidos; entraremos en las 
condiciones normales de todo pais con-titucional.» 

fEs decir, en el bamboleo.) 
LA ESPAfltA se ocupa en ventilar tesis alta

mente parlamentarias que nada interesan á nues
tros lectores, y que, i decir verdad, han dejado de 
ser de moda en nuestros dias, como cayeron en 
desuso tiempo há los certámenes sobre la ciencia 
gaya. 

LA NACIÓN continúa sus altercados con la ve
cina de arriba. 

LAS NOTBDADE8, convertido en vigia, desde 
el faro del progreso da parte hoy de que el buque 
¡a Union liberal, que venia á remolque bogando 
por las aguas de la Situación, se halla á punto de 
naufragar, porque la tripulación, compuesta de 
gente de uno y otro bando, no obedece al capitán 
mas que cuando está sobre cubierta, queriendo 
unos marineros tomar rizos, si no anclar, y otrM 
por el contrario pretenden navegar á toda vela; 
de suerte que con estas encontradas maniobras el 
buque vacila sin ruolx) fyo; pero lo mate para 
nuestra colega preg^^ta es que lo mejor de la 
i disputa te Ue van, seguadlce, IQS moderados, quie
nes pocoá poco y con mucho medito van cerrando 
en la bodega á los progresistas, sustituyendo á los 
suyos en sus puestos, de manera que si continúan 
asi, el capitán y el piloto progresistas se van á ver 
en el caso de abandonar el maiuio aunque sea al 
contramaestre. 

EL DIARIO ESPAÑOL alienta al gobierno para 
que siga adelante en la senda que ha emprendido, 
con objeto de volver á la Iglesia el prestigio y au
toridad de que pretendieron despojarla los vencidos 
en julio. 

hDespués, dice, habrán de venir forzosamente 
otras resoluciones que la opinión pública y las ne
cesidades de los pueblos reclaman, respectivas á 
los Seminarios conciliares, á la colación de las ór
denes sagradas y á otros asuntos de la misma ín
dole, que exigen asimismo la debida reparación. 

•En cuanto á la colación de las órdenes sagradas, 
preciso es que cuanto antes se alce la prohibición 
de conferirlas, impuesta á los Obispos, no solo para 
restituir á estos la poleslad que les compete, sino 
por la urgencia que hay de aumentar algún tanto 
el personal del clero, á fin de que puedan cubrirse 
debidamente las necesidades de los fieles. Muchos 
pueblos hay que carecen de eclesiásticos, y en al
gunos, hasta de 450 vecinos, tienen estos necesidad 
de llevar á l>autizar á sus hijos á otras poblaciones 
que se encuentran á legua y media de distancia. 

•Esto, por si solo, es demasiado grave para que 
puedan permanecer por mas tiempo los pueblos en 
una sitnacion tan lamentable. El arreglo del clero 
parroquial, decorosamente dotado, es otra de las 
cosas de conocida urgencia.» 

EL OCCIDERTE promete tratar en las Vacacio
nes que se ha impuesto, suspendiendo el curso de 
política que viene esplicando á sus lectores, un sin
número de cuestiones, curiosas las unas y de ver
dadero interés las otras. 

LA ASOCIACIÓN impugna á El Criterio, cam
peón de la unión liberal. 

LA DISCUSIÓN, que fue recogida ayer, viene 
hoy encareciendo el poder de la prensa. 

EL CRITERIO, abrazado como de costumbre 
con la unión liberal, encarga á su tutor, el gobier
no, que trate á la niña con delicadeza, no tirándola 
moclio de la cuerda, ni dejándola muy floja, mieu-
tras se desarrolla hasta llegar i la edad nubil. 

• 
BOI.BTDÍ REUQIOSO. 

Siirro DI HOT. Sant<»Cosme y Damián, mártires. 
SAUTO DB MAÑANA. San Wenceslao mártir, Santa 

Eostoquia Virgen, y el Beato Simón de Rojas, con
fesor. 

CDLTOS nuGiosos PABA IL BU 38. Cuarenta Ho
ras en la parroquia de San Miguel y San Justo, 
donde habrá Misa cantada á las diez, y por la tarde 
vísperas del ÉÉSé Arcii^el y reserva.—También 
se cantarán vispefM en ta Capilla Real y en San 

Isidro.—Sigue la novena del Santísimo Cristo de la 
Salud en sn capilla (adjunta á San Juan de Dios): 
predicará por la mañana D. Pascual Mai!n y Canda
do, y por la tarde D. Gregorio Montes.—También 
continúa la novena de Nuestra Señora de las Mer
cedes en las monjas de Don Juan de Alarcon, siendo 
oradores D. Ramón García de los Santos, y D. Ma
nuel Solis, haciéndose después de reservar proce
sión con la Señora.—Concluye la novena de María 
Santísima bajo «I mismo titulo en la parroquia de 
San Luis y en la iglesia de San Cayetano, y predica
rán: en la primera, á la Mi% mayor, D. Pedmfie-
gala,doRulz,4renlos«úercicio8 de la Urde D.Pe--
dro Palomeque; y en I9 segunda, D. Felipe Velaz-
quez y D. Castor Compañía: isa ambas sé hará Igual
mente procesión ¿en i» iínágea d? la Sratisima 
Virgea.—Tambien finaliza el fletenario de Nuestra 
S^ora de los Dolores en la iglesia de sus Siervos; 
será orador por la mañana el P. Julián Vinas, y 
por la tarde D. Pedro Díaz : también en «sU se 
conducirá precesionalmente ala Madre Doiorosa. 
—La congregación del Santfeimo Cristo de la Ago
nía y de la Virgen de la Soledad establecida en la 
iglesia de San Francisco celebra la anual fundón en 
la parroquia deSea Andrés (por co poder verificar
lo en aquella), balHendo Misa catMada á las diez con 
descubierto y sermón que predicará D. Ciríaco 
Cruz.—La de Nuestra Señora de las Angustias, es
tablecida en la Escuela Pia de Sen Fernando, cele-
l»ra la fiesta de instituto i sn soberana Patrón», 
predicando á la Misa el P. Francisco Pérez, y en Ics 
ejercicios de la tarde dicho Sr. CMIZ.—La congre
gación de la Virgen de las Tribulaciones y Paz inte
rior, sita en la Iglesia de religiosas del Sanctissimum 
Corpus Christi (vulgo Carboneras), hace funciona su 
augusta Patrona: será orador D. Francisco Camicer, 
y después delaMisase cantará Salve.—U congrega-
clon de Nuestra Señora de la Fuenclsla, sita enla par. 
roqula de Santiago, celebra función á su augusta tí-
tnlar, habiendo Misa mayor á las diez con manifiesto 
y panegírico que pronunciará D; Santiago Baquero, 
y por la tarde á las cinco rosario , completas, 
reserva y salve. — La del Ave María , estable-
clda en la iglesia de Santo Tomas, celebra so
lemne función A su T .̂itrono y fundador el 
Bealj Simón de Rojts , H«ndo orador O. Ma
nuel García Caballero: lerminuda la Misa pasará 
la congregación á sa sala de juntas, donde servirá 
de comer á treinta pobres, según su instituto.—En 
las parroquias habrá Misa carnada á las diez.—V 
en la de San Pedro se celebrarán ios sufragios 
mensuales en favor de tas almas del purgatorio.— 
Por la tarde se practicarán los ejercicios de costum
bre, y predicarán: en el oratorio del Caballero de 
Gracia, D. Pedro Lafnente; en las Arrepentidas, don 
Francisco Villalva; en Santo Tomás, D. Federico 
García Carrasco; en San Antonio del Prado, D. Pe
dro Alvarez; en la V. O. T. del Carmen, D. Juan 
García, y en la Concepción Gerónima (por la her
mandad de jóvenes solteras), D. Felipe Velazquez. 
—En la iglesia de la Virgen del Carmen se celebra
rán por la noche devotos ejercicios á espensas de 
la archlconfraternidad del Mes de las Animas: dirá 
la plática D. Valentín Sánchez Martin. 

Se reza de los Dolores de Nuestra Señora, con 
rito doble mayor y color blanco, haciéndose con
memoración de la Dominica XX después de Pente
costés. 

VISITA DK I.A COHTR DK MABÍA.—Nuestra Señora 
de la Misericordia en San Sebastian (privilegiada), 
ó la del Favor en San Cayetano. 

DÍA 29. Cu.irsnta Horas en la parro<}nia de .San 
Miguel y San Justo, doa«fe se cafara fuccion al 
Santo Arcángel, con Misa omtada i las diez, y pa-
negirteoque dirá D. Ruperto ürra, y por la t^rde 
completas y procesión de reserya con el Señor Sa
cramentado.—También se festeja al mismo Sanio, 
como á titular, en la Real Capilla.—Igualmente se 
le celebra en la iglesia de ttonjas dtst Santísimo 
Sacramento, siendo orador b. Castor Compañía.— 
Concluye la novena del Santísimo Cristo de la Sa-
Ind en su capilla (adjunta á San Juan de Dios), pre
dicando por la mañana el P. Pedro Salgado, y por 
la tarde D. Ciríaco Cruz.—También finaliza la de 
Nuestra Señora de las Mercedes en las monjas de 
Don Juan de Alarcon, siendo oradores el P. Cipria
no Tornos y D. Juan García: concluida la Misa hará 
la archicofradía la renovación de sus votos, y ter
minada la reserva de la tarde, se hará procesión 
con la Señora.—En las parroquias habrá Misa mayor 
á las diez.—En la Concepción Gerónima se canta, 
rin por la tarde vísperas del Santo fundador.—Y 
en los Italianos y oratorios habrá ¡Mr la noche ejer
cicios. 

Se reza de la Dedicación de San Miguel Avcangel, 
con lito doble de segunda clase y color b?anco. 

Es dia de Misa. 
ADVEBTKNCIÍ. Visitando la capilla de San Geró

nimo en San Ginés el dia 30, desde, sus primeras 
vísperas, se puede ganar índulgar.cia plenaria, ro 
gando á Dios por ios fines de la ijoncesion. 

VISITA DB LA COBTE DK MAB^A, Núes tra Señora 
de Monserrat, plazuela de A'jton Martin, ó la de la 
Cabeza en San Ginés. 

•OnoIAF* POUTIOAS. 

Leemos ea las Hojas Autógrafas ds »j»r 
tarde: 

«De lo que se ha dicho ayer sobre Ja próxima 
publicación de las leyes de ayuntamientos y dipu
taciones provinciales, solo hay de cierto , según 
nuestros iotorme;, el que en breve aparecerá la de 
diputaciones provinciales, graduada de absoluta 
necesiflad en estos momentos. Después de publica
da esta disposición, nada tendrá de estraño el que 
se. señalen para un breve plazo las elecciones mu-
nicipales y de diputaciones. 

•No se trata de formar en el Retiro un campa-
m^Bto, como dice El Clamor, y si üilo levantar una 
especie de tinglado que resguarde de la intemperie 
el costoso é importante material de guerra que hay 
alli reunido. 

•El gobierno de S. M. no está nombrando ya se
nadores, como se ha dicho, sino formando las listas 
de las personas entre quienes pueden ser esco
gidos. • 

—Al tlre«tar ia u Caceta M IU coButette, 
para su insero'.ea literal en esta, la siguiente: 

• Las Noovdades, en sn número de ayer, publica 
el dgniep.te suelto: 

«El 9r. Wall, nombrado director interino de UI-
»tr«irari tiene veinte y seis anos de edad, seis de 

•servicio; hace cuatro tenia 8,0(io rs. de mieide; no 
•ha estado jamás en Ultrajmar; hoy está al frente 
•de la dirección de nuestras colonias ultramarinas; 
•desempeña un destino de jefe superior de admt-
•nistracion, y tiene la asigfiaclon consiguiente de 
•S0,000 rs. No añadiremos una palabra más: ¿Paia 
»qné?i) • , , ^. . 

•No hay una sola nolícia exacta en las anteriores 
lineas. 

»Ei Sr. WaU cueots mas de seis años deservicio. 
Hace cuatro disfrutaba de uu suelde muy wiperior 
al de 8,000^8. lia estado, en Uitramar, y servido 
un importante cargo poU(io»fdmInistratiy» en ia. 
isla de Cuba. No percibe cowo interina otro sueldo 
que el asignado al cargo iajptf^ djB..ŝ «{on primeé) 
de la dirección. La buena fe del señor director de 
ios A'i)iV(/ti(/cs ha sido, puefi, siu itudni sorpred-
dida.^ 

.!. ^ . , - ^ . . . •.. -1'v,= .j». 1 ,•• 

—11 decreto sobra el alitqiie&toldel, swustto 
de los bienes de doña María Cristina .^perecei^ 
muy pronto enla Gacela, según indicó ,el J(>urnal 
<í« ifa<iri'<j en su número de anoche. 

—U» periMicos Ae lioy tnea Iu wttírtas •!• 
guientes: 

«No es cierto, como han asegurado algunos pe
riódicos, que ei señor marques de Tuf^b emba-

el menor desembolso posible, á sus hijos si les ta -
bia la suerte, pues cuando nadie se exime de ella, 
tiene que subir la suscricion hasta 6,00D rs., que 
es lo que cuesta un sustituto. 

—Desde esta Urda se haiu abierta tí piUico 
la fábrica de objetos de Plata-Estrada, establecida 
en el Hospicio de esta corte. 

—Se catéala en unos doce mil hombres aproxi
madamente la fuerza tc^l de todas armas que debe 
reuirirse en Madrid á principios de la semana que 
viene, para las mantobras militar,-"!. 

—La Época de anoche dice lo tignleata: 
' ~ it^y á las cinco de la madrugada ha sido sw-
«prni^de un importante contrabando que venia en 
6n secreto de uno de los carruajes dn la empre<ia 
de dtUgeneiás dft la ínion. Rl ronirab.indo consistía 
en treinta tKuiaetes de géneros de seila que veni.in 
iSBCondidos «n u» (toble fonde dé la vaca perfecta -
mente disimulado, pues para encontrarlo ha sido 
{trecisadesiirmar toda la caja.» 

—Seitm^tMxra^iiódico, la coatntacloa para 
el alU'mt̂ iülo de gas ha sido adjudicada en quince 
millones y cincuenta y tantos mtl reales á la so
ciedad general del Crédito mobiliario español, que 
i«presenta^en Madrid el Sr. Duclerc. 

•*^4» UtfctOi 4» •tttitwi* Abal lo j m baUlloB 

<de)atgoálasochodeia'a»ll«m enel Campo de 
«isápdtár. 

Tari^m 
Un periódico trae los siguientes datos curiosos: 
«Cada latido del corazón es un segundo, por con

siguiente da 60 cada minuto, 3,000 en la hora y 
86,Í0O al dia. A cada latido del corazón salea del 
ventrículo izquierdo dos onzas de sangre para en
trar en la grandearteria. En su consecuencia, pues
to que el corazón late 3,600 veces por hora, salen 
de él en este espacio do tiempo 7,í00 onzas de san
gre. Toda la masa de sangre contenida en un cuer
po humano no asciende por lo connun mas que á 
2, libr»!». A»i, iiuc-:, tiiviJieniio í'itH) por iVseffll-
contrarú iiue loc'.'i la masa de !a sangre pasa por el 
corazón 2J veces por hora, y [>or consiguiente SOO 
veces al di.i. 

»EI cor,izon, que es el m;!S importante de todos 
nuestros músculos, necesita para hacer un solo 
moviiiiieoto de conlrüccion de una foírza equiva
lente á muchos miles de Ifbms, puesto que así es 
como se valúan en la meĉ mica las fuerzas motri
ces. Por ejemplo, el corazón necesita para depositar 
la sangre en la grande arteria de una fuerza mo
triz de un millón de libras. Para sostener con el 
brazj tendido un peso de So libras colgado de la 
sangría, se necesita una fuerza de 60,COO. Si un 
ho ut>re que pese I oO libras quiere saltar á solo la 
altura de dos pies, necesita de una fuerza 200 
veces mayor que su peso, es decir, de una fuerza 
motriz di5 300,000.» 

Después de haberse ya felizmente llevado á cabo 
la colocación del cable respectivo en el golfo de 
Sao Lorenzo, ó sea desde Csp Hay Cove en Nueva 
Finlandia liasla Aschby liay en Gap Bretón, se esta
blecerá la comunicaüioo entre Nueva Finlandia é 
Irlan-ta, calctt ándose que dentro de un año que
dará terminada. 

jador del Emperador de los franoeae» en esta i5«rt4, ijhl j'^tnitoalo de It^otaroi, ^eudráu ejercicio 
deba volver pronto á ocupar .este Mrge. i 

•D. Rufo Negro, redactor de Los Novedades, ha 
sido agraciado con un destino de 35,000 r$. 

•Parece que el jefe de las fuerzas navales desti
nadas á obligar á los mejicanos al cumplimiento die 
los tratados, será investido de lajlfg^tencia es«-
traordinarla para la conveniente unidad y celeridad 
en asunto de tanto interés para España. 

•El Sr. Albuerne ha sido nombrado delegado del 
gobierno con 20,000 rs.,cerca de una sociedad mer
cantil é iDdústrlal. 

»EI capitán general de la isla de Cuba, deseando 
dar gran impulso i laS Obras publicas en aquella 
isla, ha propuesto al gobierno la remisión de 400 ó 
mas presidiarios que voluntariamente quieran pau
sar á las Antillas mediante la rebaja de la tercera 
parte de su condena y el percibo de dos pesos men
suales, 'ie los cuales uno deben péarciblr en tnáno y 
el olro lorraar un» masita. que se les entregase â  
cuuiplir sUs condenas. 

•No tienen fundamento alguno los rumores que 
ayer han circulado relativos al destierro dé algu
nos personajes yolitioos.» 

—En la orden general le la plaxa se ha cemaal> 
cado á los cuerpos de la guarnición lá siguiente 
real orden: 
I «Excmo. Sr.: Ei Kxc.no. sAiiar mintetro de la 
Guerra, en 49 del actual, mé dice lo siguiente:— 
Excmo. Sr.:—He dado cuenta á la Reina (Q. D. C.) 
de k comunicación de V. E. de 14 del actual, en la 
que al remitir á este minkterio cincuenta y tres 
sumarias sobreseídas, formadas en averiguación de 
la conducta militar observada durante los aconte
cimientos de los dias 14,4 5 y t6 de julio ultimo, 
por varios jefes y oficiales en situación de reem 
plazo y esoedenles de E. M. de plazas con residen
cia en esta corte, que no se presentaron á ninguna 
de las autoridad^ constituidas, manifestó V. E. lo 
conveniente que será que todos los jefes y oficiales 
que estando en las indicadas situaciones no su pre
sentaron en los primeros momentos de la rebelión 
y los que lo verificaron despu '̂s de vencida, tras
laden su residencia á punios situados i clertíi Ife-
tancia de esta capital. 

•Enterada S. M., y tomando elt cwsi''eracioa 4o 
«spueslo por Y. E., se ha tfsrvicé»'disji^Miier r^c t^-
dos tes jefes y oficíate» en «itnacion d« Áñ^cuplaxéj' 
escedentesde esMo mayor de plaxa (|tte M vér^ 
ficaron su presentación el 4 4 de julio último, así los 
ya sumariados como ios que aun no lo han sfdo, 
trasladen au residencia á puntos quaeetéo üituadoc 
á 30 leguas por lo menos de dlstfocja # e | t » cértl, 
y diez en dirección lateral del caminó de ¿ferró efe 
Albacete, con prohibición absoluta de venir á Ma
drid sin previo real permiá), imoh (ffits estíti^ 
responsabilidad: que íé» léámi^i^teoemém 
á las citadas ciases que resulten presentados con 
oportunidad y sin circunstancia que les perjudique 
per los últimos acontecimientos, pero que no justi
fiquen los requisitos de tener bienes de su propie
dad ó familia establecida en esta cort« ó puntos in-
medhtos según se exige por la real orden de 20 de 
octubre de 4 353, recordada en i9 de agosto y 28 
de setiembre de 4 854, trasladen también su resi
dencia á las distancias anteriormente marcadas, o«n 
la misma prohibición de venir á esta corte sin re«l 
permiso: debloido solo considerar V. E. como (H-
milia establecida para permitir la residencia ea 
Madrid, á los padres de los interesados ó personas' 
que los hayan sustituido y de quienes dependan, y 
aquellos que pudiesen presentar casos de completa 
analogía, cuya identificación guaduará V. E. 

•De real orden lo digo á V. E- para su conocí -
miento y efectos consiguientes, devolviéndole ad • 
juntas las 53 sumarlas citadas. 

•Loque traslado á V. E.á fin de*que se sirva 
disponer su cumplimiento en todas sus partes, para 
10 cual reclamará al pmidente de la comisión mili
tar copia de las listas de presentación, y en vista 
de ellas me reclamará los pasaportes para los pun
tos que los interesados elijan si están fuera de IM 
distancias marcadas, en inteligencia de que no 
se les pasará en esta plaza la próxima revista de 
octubre. Esta disposición no hace refarenda i los 
empleados en 1̂ consejo de guerra p|rn|anentef ni 
á los que dese^ipeñan cómisioiliM activsw ^ fet-
vlcio. 

•En su consebnencia,los señores jefes y oficiales á 
quienes la preinserta real resolución comprende, se 
servirán presentarse en la secretaria del gobierno 
ÍBilitar á cumplimentar pw su parte lo que en ella 
Se ordena.—El general gobernador, Piorrard.o 

GACaBTIUiA. 

Ha sUs preelso «ertar el brai* en qie ttt&ii U 
herida á uno de los dos artilleros inutilizados ayer, 
según dijimos, por un disparo de pailón, y á pesar 
de esto, y de los muchos anxIllM f ne so le han 
prodigado, se cree que morirá. 

'—lo hablando pedido en algunos distritos cu
brir el cupo para las Milicias provinciales con los 
jóvenes de primera y segunda edad, ha sido preci
so llamar á IQS de tercera Esto ha perjudicado 
mucho i las asociaciones de padres de familia, 
formadas con el objeto de eiimir del servido, con 

No Ki mucho ocurrió un incidente espantoso en 
lavia férrea de Sjrlli-l'en-ilvanía (l-:stadosUnidos). 
Hicieron las escuelas católicas de Kensington una 
escursion á Fort Wa-hinglon. Conducía el tren de 
500 á 600 p;»s.ijeros, en su mayor parte niños, y 
como llegase á chocar coa otro que venia en direc-
(áoa opuesta, destruyéronse completamente los 
tres primeros wagones: la locomotora se abrasó, y 
con ella los demás carruaje.̂ . Paree que en cada 
•«•de los tres wafmei hubo hasta :ia personas, de 
láf áiaite, éS(»|ilttirado muy pocas íenécleron 
todas. 

£»c«n(rteida(f inglesa.—Con este epígrafe publi
ca lo siguiente un periódico de Ui.-celona del 4ii: 

«Antes de ayer tarde eu la calle del Duqua de 
la Victoria, y cuando mas tuerte era el aguacero 
que cayó, se pararon seis Ingleses frente de la per
fumería de Ro Hraltí: cuatro .se di ñdieron, y se 
pusieron dos en cada acera de la calle; y dos en 
medio de ella se remangaron bien la ropa de los 
brazos y trabaron ui^ riña de trompis que era lo 
que había que ver. Como llovía á cántaros, nadie 
pasaba por la calle, ni nadie quería salir de sus 
easas á ponerse como chupa de dómine; así es 
que á sil sabor y en presencia de cuatro estatuas 
<|e mármol, que solo se movían para separar á 
ios combatientes en los casos de agarrarse ó pe-
gf rse fue» de ley, se dieron la mas tremenda ca
chetina y el mas completo bautizo que vio la pre
sente edad. Cuando cesó la lluvia todavía seguían 
los inglis, aunque men(» fogosos, arrimándose 
trompis; ya tendidos ambos en el suelo, vinieron 
dos municipales y se los llevaron á todos á las ca
sas de ta ciudad. Escusado es decir que en los bal
cones habia mucha gente, hasta bon paraguas, pre-
ienciando una corrida segunda de toros, pero in
gleses.» 

De la estadística relativa * los suicidios octirridos 
en e*l v^ino im{terto, comprensivos al decefióde 
4834 á 4843, resulta que el número anual de los 
alentados de esta clase se ha aumentado de S.O'JSá 
3,080; pero en París tomó proporciones aun roas 
d^orables. En 4834 no hubo todavía un suicidio 
por día, pues contáronse 358 en dicho año, y hé 
aquí que en 4843 suben á la ctfra de 544, y como 
este crimen tomara ea los años siguientes aun ma
yores creces, calcúlase ya dos por dia próxima
mente. De los 4,898 sulofcbs de Paris correspon
dientes á la enunciada época (de 1834 á 4 843), per
tenecieron 3,14 5 al sexo masculino y 4,3S0 al fe-
menlno.'Contóronse entre ellos ISO personas pode
rosas, 874 de gente bien acomodada, 2,800 bien 
alimentadas, «56 de recorsos algo limitados, 4 59 
que hablan venido i menos, 4,4'73 pobres de so
lemnidad, y 340 casos no averiguados. Sí pasamos 
•tora i ia clase de muertes que estos infelices se 
dieron, resultan: 4,432 casos por asfixia con «I tu
fo del carbón, 98s por arrojarse al agua, "90 por 
estrangulación, S'ÍS con armas de fuego, 103 con 
instrumentos cortantes, 457 porenvenenamienlo,y 



mn caso por prirarse de todo alimento. Eo Paríü y 
comarcas Tecinas se calcula un snioida por K,SOO 
habitantes, y ea los departamentos. «Ustaotes i n * 
por cada 40,000 a l o u j . 

El DP. Schercer ha hecho ver á la sociedad botá
nica de Viena cnanto convendría introducir en Eu
ropa varias plantas que los Indios emplean, eiftre 
ellas las sigaientes: la corteza del copakhi, que se 
usa contra las flebrés intermitentes: la resina del 
guaco, empleada para combatir ciertas enfermeda
des de la piel: vn arbustode té, que erececerc^de 
Istlavacan, llamado por Fenzl lippia medím, cuya 
1 ifusion cora las enfermedades del estómago «̂  Ic^ 
dolores de (»beza: las raices del.A«fa»«a«*NrMn-
tium, sustancia alimenticia qoe tieiM a^sabor Jia-
rlaoso agradable, como los otros tubércult» de los 
trópicos: el fraüillo, arbusto q a e creoeen Jas4n-
mediaeiones de Dípilto, en Klc»agiia,^ea}xs:ÍMÍa8 
producen electos «méticos ó porgaotes, según pro
ceden de la parte alta ó baja de la idania; y en£i i , 
la yuatcaa ó eoiñida de culebrafXiMtM baila eh 
Uoatemala y Honduras, y que en 1837 dij6 baen r«-
«Hltado centra el edlera-morbo-

Autorizadas comunicaciones de Marsella dan 
c u n t a de un snoKO dealto interés para el comercio, 
cual es de qoe en aquel mercado apeoM ciMliik 
la moneda de plabu.Varias causas han oe0ley>iMo 
á este resultado; pero las principales son l«.d»,<q«B 
kam mas de $«is años qoe salen gruesas canUida-
des de plata para la Ii^la en pago de los géneros eo> 
loniales que i«Q{^rlan ^ « r o s » s casas de Marsella; 
b de Francia ha tenido que pagar en plata y ^ 
contado las grnesas partidas de trigo (tuAdotante 
la guerra de Oriente ha sacado de Ñapóles , y. ,1a de 
que todos ios barcos que llegan ahora á Marsella vié-
nan ajustados con la condición de recibir también 
en plata y al contado el importe de sus fletes. 

De ana estadística de París, cuyo desarrollo va 
tomando proporciones gigantescas , tomamos los 
dalos siguientes: 

«La superficie total dentro de la linea de fortifi^ 
caclones asciende á 637.338,000 a.etros cuadrado», 
tinieodo á corresponder á la que respectivamente 
ocupan los edificios 34.O^a.'TOT metros cuadrados, 
con un radio ó circunferencia de 24,809 metros. La 
longitud de las 1 ,4n calles publicases de SSÍCüS 
metros. 

«Existen 27 calles ¿carboles de 11,190 metros, 
24 bulevares con 15,503 iretros, 8 i calles sin sali
da con 4,71 i metros, ül plazas y cruceros de calles 
con 6,814 metros, 36 espolones con S3,I77 metros. 
Cubren en un todo una saperficie de 3.462,000 
metros, de las cuales 3.tjO.OO metros son empe
dradas, 810,000 calzadas á la Mac-adam, 1.303,000 
cubiertas de guijo. Para los Iraseucles á pie hay 
aceras con una ostensión total de 1.038,000 melrosi 
de los cuales 034,000 son entretenidos por el ayun
tamiento de la ciudad. Los tubo^ conductores del 
gas tienen nna longitud de 583,000 metros , y ali* 
mentan ^ 3,063 faroles. La lotigitud de las alcanta> 
lillas sube á 163,000, y con los conductos de las 
sguas potables tiene cl París subterráneo en cana
les hasta 978,000 metros, sobre una saperficie de 
).760,259 metros cuadrados, hallándose 57,Kis ár-

l>oles La co nnnicacion entre ambas orillas del Se
na la establecen ii puentes.» 

ün príncipe ruso, aficionado á la guitarra, acaba 
de abrir un concurso para premiar al que toqtie 
mejor este instrumento. El concurso se celebrará 
on Bruselas el mes próximo bajo la presidencia de 
M. Félis , director del conservatorio belga. 

Pregoatado el aiguacil del ayuntamiento de nn 
p o ^ t o i b la provincia éo Madrid por qué no Se 
despachaba cierto asunto qne habla pendiente en 
la secriBtaf la de •qtfelia mnnicipalklad, contestó el 
corebete con el aplotto de un Bajá: 
""^Owqae' vino seUembre no se da una pium^í, 
p o r ^ e (ooel ayiiDtaari«nto«8tamos con tercianas. 

En la Carolina del Sur existe un hombre que pro-
babHbiiente es et mas viejo que se conoce en los 
i^tad«s-Unidos, pues ha llegado á cumplir ciento 
treinta y seis años. Hace ya macho tiempo qne ha 
perdido la vista; pero anda sin embargo por todas 
(MtAtW éoa ayuda de nn testoa qne nanea aban
dona. 

Q dia S3 de setiembre debe tener lugar en B r a -
aeias d ooagr«M annal de médicos homeópatas. 
Parece qMá'Mta rMwion asfa^ri la mayor parte 
d9ias<M4«bri^Mes«|iifr cuenta la doctrina htñneo-
pática.- •<•* 

mmSA DE MADRID. 

waoKU conz&w» a n a . 

ntalMdeldpor400 40,35 c. 
ídem pequeños 
(iMsripcMttea^ Id. Id. 
Títn|(Kdel3 ppr 4 00̂  diferido. . . . SS,43 p. 
Idampeqne&M 
Inscripciones de Id. id 
Materal del Tesoro preferente con 

-IntwOs. 
IdMH ̂  preferente con bíteres. . . 
tcleqi sin interés. 
Participes legos convertibles á 3 por 

400. . 
ídem del i y 5 por 4 00 
^yiMTtlaaUe de iii'lmera., 1?,15 p. 
Idoffl dci^ftpda. 
acaoinu na CAMaTmiJ AL 8 roa 4 00 Anou. 

Bmislon de i." dé ab'rllde 4843 de á 
4,000rs. Cabrillas 

ídem 4.<*dejttliode1843deá 1,000. 
CUtraia . 

ídem 4.' de abril de 4850. Fomento 
dé i 4,000 83 p. 

Ídem de i i,00Ó 89 p. 
idem<.'dejaaiede485l d e i 3,000. 85,75 p. 
Idem3tdnagostode4S33,deát,000. 82 p. 

DK rBaao-ctaiiLEs. 
De Madrid á Araajnez. 
fie Araames i Almansa g A ^ a.SaiMLaâ rA , 

Lansr^ ....> 

SIL UnU. OK ISABEL íl. 

De i 4,000 rs., 8 pon00 annal. . . 107,30 p. 
Acciones del Banco de España. . . . 4 24 p. 

cAmiog. 
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Guadalajara.. 
Huelva. . . • 
Huesca. . . . 

Lérida. . . . 
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Santander.. 
Santiago. . 
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Soria. . . . 
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Londres, á 90 dias, 80, 
Parte, á 8 días, 8,26. 
Desoaento de letras, al 

40. 

6 p . «/o annal. 

BOLSAS ESTRAHJERiJi. 

SmtMBRX. 

Hambnrgo.. 
Francfort... 
AmsterdamlO 
Londres... .49 44 V* 
Bruxelles... 
Amberes. . . l9 
París 26 

roHsos rRARcnn. 

TOXSOI tUAiaU»-

8 per 100 
«Meitor. 

8 por 100 
interior. 

38 V, 

39 1/8 
39 

IHferUo. 

S4 V.6 
«f V, 
2i 'As 
24 Vs 

roRBot laMnif. 

*V. P. 7o 
3 P - Vo 
Acos. del Banco. 

94 50 
69 

Vo consoli-3 p . 
dado.. 

3 p. "/o reducido. 
94 

•BROADO PÜBLNSO DE 6RAI08. 

ALBÓNDIGA DB MADRID. 

Precios en el mercado de ayer. 

Trigo de 63 Vj i 73 rs. vn. 
Cebada de 39 i/j i 41 i/j 
Algarrobas. . . de á 39 

JVota de los precios al por mayor y al por menor á 
que se espenden en el mercado los arttculos que á 
continuación se espresan: 

Rs. vn. Cuarto» 
arroba. libra. 

Carne de vaca 39 á 40 46 
Id. de camero 
Id. de ternera 50 á 60 
Tocino añejo 78 á 82 
Jamón con hueso 95 á 116 
Aceite 54 á 56 
Vino 34 á 40 
Pan de dos libras 
Garbanzos 38 á 56 
Judías 24 á 28 
ArroB 30 i 34 
Lentejas 4 4 4 
Carbón 7 á 8 
Jabón 38 á 86 14 á 
Patatas G á 7 3 á 
Madrid 26 de setiembre de 1856. 

á 18 
á 48 

4t 
32 
60 
17 
46 
18 
46 

25 á 
28 á 
38 á 
16 á 
10 
l o á 
10 á 

8 á 14 
40 i 4« 

8 á 6 

22 
4 

OBSERTáCIOKES lETÉOROLOfilCAS DE &TER. 

ÍFOCA.S. 

7 mañana 
13 deldia, 
8 tarde.. 

TERHÚHKTRO. 

REAtIHVR. CENTÍGRADO. 

4 V» 8. 0. 
17 8. 0. 
14 8. 0. 

5 Vs S. 0. 
21 V4 8. 0. 
17 V, S. 0. 

é 
H 
K 
M 

SO. 
SO. 

so. 

ATMÓS
FERA. 

Nubes. 
Nobl. 
Revue. 

TEATROS. 

CIRCO DE PAUL. Hoy sábado 28 , á Ls ocho y 
medía de la noche, habrá nna brillante función. 

Ultimas notiíaas. 
De Berlín escriben con fecha del 49 al Boersen-

halle de Viena lo siguiente: 
«Muchos periódicos alemanes han supuesto que 

el gobierno prusiano se ba dirigido á los garantes 
del protocolo de Londres de 1852 para el negocio 
de Neufchatel. La espresion nO es exacta. Las p o 
tencias reconoct«ron en aquel protocolo el derecho 
de l« corona de Prnsia sobre Neufbhatel, pero no 
ie garanlizofon. Por consecoencia, la Prusia no 
puede pedirlas sino qne hagan hacer representa
ciones en Berna por medio de sus enviados cerca 
del consejo federal. Esto es lo qneseñaiada ypron-
tamente ha hecho la Francia de nna manera que 
ba causado aquí mocha satislac(^n. IA nota fran
cesa hace observar al gobierno federal qae no se 
encnentra con respecto al Neufchatel en ana acti
tud legal reconocida por h s potencias europeas, y 
qne debe tomar sus medidas teniendo « i cuenta 
esta sibsutoion. La Francia sin duda hará ademas 
todo lo que pueda para dulcificar la suerte de los 
prisioneros, y par^ que se pernüta salir de Suiza á 
los qne lo deseen, o 

En otro periódico de Viena leemos también sobre 
los asuntos de Neufchatel lo siguiente: 

«Si la Prusia está d^idida á resolver la cuestión 
de Neñfcbat^ de ana manera definitiva, es evidente 
que las grandes potencias se apresurarán á obligar 
á la Suiza á dar los primeros pasos para arreglar 
de una manera satisfactoria para el honor do la 
Prusia esta cuestión desagradable, que es un mo
tivo de inquietudes para la confederación hel
vética. 

«Las grandes potencias invitarán al gobierno fe
deral á que se preste á tas miras mas conciliadoras, 
y á que comprenda mejor que los republicanos de 
la Chanx de-Fonds, por el interés mismo del can-
Ion de Neufchatel, los derechos de la Prusia; y el 
gobierno se verá tanto mas inclinado á entrar en 
negociaciones para obtener una solución amistosa, 
cuanto el resultado de una transacción libremente 
consentida podría dar á la Constitución helvética lo 
que la ha fallado hasta ahora, á saber, el recono
cimiento solemne y la garantía colectiva de la gran 
familia europea.» 

Con respecto á los asuntos de Ñapóles continúa 
ia misma incerlidumbre, la misma inquietud y la 
misma alarma. Los órganos oficiales ó semi-oQcia-
lesdel gobierno francés nada dicen, á pesar de las 
escilactones del resto de la prensa. Entretanto el 
24, que e.s la fecha del ú;t¡mo correo recibido, 
continuaban con el mismo crédito todas las noticias 
que habían circulado los dias anteriores , pero sin 
decirse caJa nuevo, y siendo unánime la vez dfr 
que no se trata de una verdadera declaración de 
guerra, sino solo de una demostración del disgusto 
con qne las potencias occidentales miran la política 
del gobierno de las Das-Sícilias. Sobre esto dice La 
Independencia Belga lo Mguienle: 

uAUajacta tst. Ñápeles verá ir á sus agttSs Una 
escuadra anglo-fraacesa para manifestar al Rey 
Fernando II el descontento de la Francia y de la In
glaterra, por lo poco que se apresura á seguir el 
consejo de las dos potencias. El hecho puede consi
derarse desde hoy como oficial; y El Monitor uni
versal se encargará hoy ó mañana de hacer conocer 
á la Europa los motivos que impulsan á la Francia 
y á la Inglaterra á esta demostración. 

«Las fuerzas navales que irán á cruzar delante 
de Ñápeles son bastante considerables: ocho navios 
de línea y ocho fragatas. Es nna bonita escuadra. 
iPero qué va á hacer? Los navios franceses recibi
rán á su iMrdo á M. Brenier y á toda la legación de 
Francia, qne se retirará. Por lo que toca á la Ingla
terra, es sabido que aun no ha reemplazado á su 
representante en Ñápeles, sir W. Temple, muerto 
recientemente al volver á su pais. 

»¿Pero (lué hará la escuadra después que haya 
recogido á su bordo á M. Brenier? La intención de 
las dos potencias aliadas no es obrar violentamente 
contra el Rey de Ñapóles. Se ha dicho qne estas 
fuerzas navales.teniñi la misión de proteger á los 
subditos ingleses y franceses, en el caso de que á 
consecuencia de la interrupción de las rt^laciones 
diplomáticas entre Ñápeles y las potencias occi
dentales estallase un movimiento revoineionuib en 
el reino de las Dos Siciiias. Esto parece indicar 
qne los gabinetes de Londres y París esperan que 
un movimiento interior sea la consecuencia de su 
actitud con respecto al gobierno de Ñapóles, y que 
este se vea, por lo tanto, obligado á coneeidOT a la 
insurrección popalar lo que ha negado á la presión 
esterior. 

•Pero hoy se asegura (|ue en ia nota que debe 
publicar Él Monitor se declara muy esplicitamente 
que las potencias occidentales, no solo desaprneban 
todo movimiento revolucionario que se verificase 
con pretesto de secundarlas, sino que, en case n e 
cesario, obrarán contra ios que lo provoquen ó to
men parte en él. Si, pues, la escuadra anglo-fran-
cesa no debe ni obrar contra el Rey de Ñapóles ni 
alentar con sn presencia un movimiento interior 
que obligne á S. M. siciliana á conceder las refor
mas que ha negado hasta aquí, no se comprende 
bien con qué objeto va esta escuadra á cruzar las 
aguas de Ñápeles. Esperemos las esplica(^nes del 
diario oficial francés.» 

El gobierno piamontés, continuando la serie de 
sus disposiciones religiíosas y benéficas, ha espnlsado 
á losPP. de las Escuelas Pias del colegio ¿te OÍJe-
gl ia ,á donde fueron llamados'por un real decreto 
en 4829. 

TaLEfiRAFlA ELÉOTAIOA. 
conzAcioR n i IA I O U A na PAIIS na Atan. 

II 3 p o n 00 á 6S 95 
» 4 V, á 91 48 

DBSrACHO PAKTICm.lJL DB LA flACHA. 

Paris 26 de setiembre de 1830.—El Banco de 
Francia ha subido el tipo de sus descuentos al 6. 

Los periódicos de Viena dicen que Cerdeña quie
re tomar parte en la proyectada espedicion conira 
Ñapóles (1). 

• ' 

(I) Y aunque su rcfucrío no suponga mucho, 
ia verdad, seria una íiiconsecuencia desecharlo. 

Editor responsable, D . NICOLÁS GARCÍA SIERHA. 

MADRID.—18oG. 

IMPREIXTA DE LA ESPEBANZA, 
Valverde,l 6, bajo. 

ae 

SECCIÓN DE ANUNCIOS 
FÁBRICi Y E&IABLpMIEPiTO 

DE 011N1IÍENTQ8 0 1 lf lU8ii l . 
PRECIOS DE t o s WFERESTBS WFEerOS. 

Rs. vn. 

Casulla de tela de espolín superior con flores matizadas, el fondo dej. color que se 
quiera, con todos sus anherentes, ijue son: estola, mamptüo, 66bre-cáliz y 
bolsa, por. . ^ • • • . 380 

Casulla de tela de damasco ó de brocado floreado, del color f u e se qaiera, eon 
iguales circunstancias que la anterior, por. . . . . . . . . . . . * , . . . . . - . . 260 

Capa de tela de espolín superior con flores matizadas, el ípnáq dol polor que se 
quiera, bien Jconstruida y acabada, por 600 

Capa de tela de tlamasco del color <^B se quiera, con las mismas circunstancias 
que ia anterior, por • . . . . . . . . . , . * . . . . , » . . . . 370 

Dalmática de tela de espolín superior con flores matizadas, el fondo del color q,ue 
se quiera, bien cón.struida y acabada, con collarín, cordones y moretilfas. . . 480 

Dalmática de tela de damasco, del color que serqutera.'conIguales circjiUsUinéias 
que la anterior ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . 340 

Paño de hombros de tela de espolín superior con flores matizadas, el foado d d 
color que se quiera, bien construido 464 

Paño de hombros de tela de damasco, color que se quiera, de iguales circunstan
cias que el anterior 100 

Palios, estandartes, guiones, banderas, etc . , etc., serán económibamente arre
glados al gusto de I9 persona que haga el encargo. 
Los precios indicados han sufrido un pequeño anmento pi»* la gran carestía de la 

seda. 

En la fonda de la Habana, callo de Alcalá, núm. 9, pral., estarán de manifiesto por 
seis días los muestrarios completos. Bl eslable^imientoá» donde sOdhígirán los pedi* 
dos seballa &a Valencia, calle de la Coc(na, i^iXip^ 16» bají) la dirop<áon do D. Mariano 
íarin. ' ' : . , (Núm. 40.-^4.) . 

Bol) Boybeau Laffectetir, 
Í
iara la curación pronta y radical de las enfermedades berpétioas, y ea gencraUodas 
as que traen su origen de la infección de la .sángíe y dé los huMóres. Se vende como 

siempre legítimo del autor, á ib rs. botella chica; á 38 rs. botella granide, y á 76 rs. bo
tella doble, en el laboratorio químico y boUca de D. V i e n t e Moreno Miquel, callé del 
Arenal, núm. O, casa nueva, Madrid. , (M.> (íiúift,?.) * . . . 
. - ^ , — . . - — . . . 1 . " ' ' ' ' • • ••< , ' , , . , . ¿ , , 

RETRATQÜ RU808. 
El del nuevo Emperador de todas las Rusias, Alejandro II, los de sus tres hermanos 

b s (irandes Duques Constantino, Nicolás y Mignel, Con el del Gran Candller del innperio 
conde de Nesselrode, colocados los cinco de aBedio Cuerpo, sObre banderas, en una 
preáosisima lámina litografiada en papel china, isobce tma h c ^ de papel superior y 
de mayor tóraaño que una de las de este p e r i n e o . Se hallan ejecutados con el mayor 
primor y perfecto parecido, en térmiaos de áo dejar «p^.des^r nada á las m^ores 
litografías estranjeras. • *' , 

Se halla de venta en la administración del periÓdieolA EsñBAMZA, i 8 rs. para los 
suscritores al mismo periódico, y á 12 rs. para l o s d o n ^ qae lat pidan en dicba oficina. 

Los corresponsales de dicho periódico qne qdoran templaros , habrán de.encar, 
garse de recogerlos enla adiuinlstracion, pagándolos al precio que jos soscrltoyos-
y sifiudo de su cuenta satisfacer os portes. 

Colección de oraciones y otras 
devociones por las cuales los Sumos Pon
tífices han concedido un tesoro inagota
ble de iadnlgeiv^ias. 

Ê tá sacada fielmente de la eoleeclon de 
devocipnes, etc. Edición sétima rMsana 
de 4831. 

Un tomo en 3.'' i 6 rs. en rústica y 8 en 
pasta. 

Se halla de venta en la librería de 01a-
mendi, calledePenlejos, núm.40,esquina 
áládelaPaz. (Núm., 44.-2 . ) 

Goncorilancias del Cténesis con 
las ciencias naturales, segna las observa-
clones de BufiFon , Cuvier , Brongniart, 
Dolomieo, üemerson, Ferrusác, Neree, 
Boubée y otros sabios, por D. Benito Gar
cía de 1(^ Santos, catedrático de Historia 
Natural del Instituto de Jaén. 

Se halla de venta á 2 rs, en la libre
ría de D. Miguel Olamendl, calle de Ponte-
jos, núm. 40. 

En provincias remitiendo 6 sellos de 
franqueo de á 4 cuartos. (Núm. 43-—2-) 

Obras de D. Manuel Ortiz de 
Zúlíga, aprobadas para testo en real or
den de 15 de setiembre. 

Práctica general forense arreglada á la 
nnevaley do enjuiciamiento civil, á la 
legislación moderna, y estensiva á to
dos los tribunales y fueros , edición 
del 56. 

fii6Ito(eca de escribanos; 6.' edición. 
Código penal esplicado. 
Eteminlos de atrecho administrativo. 

Se, venden en esta corte, con la mayor 
parte de las obras de testo, en Lo PuoUct-
dad, librería clásica de D. Jttslo Serrano, 
pasaje de Matbea, y en las. principales 
librerías del reino. 

(Núm. 42.-4.) 

Objetos de alpacca y de bronce 
para iglesia, cubiertos, cuchillos; cnchari-
tas y otros artículos legitimes de este me
tal blanco. Se vende también este metal 
blanco en chapa, en hilo y en lingotes. 
Se platean, se doran y se ponen como nue
vos los objetos deteriorados. Se toman en 
cambio metales, plata, « o , etc . , y se 
oompran. 

Dirigirse á D. M. Latlis, calle de Pre
ciados, núm. 34, tienda. 

(Núm. 23.-8.) 

Imp regiones. 
Eii la imprenta de LA ESPERANZA, calle de Valverde, nú

mero 6, se imprime con economía y brevedad toda ckse de 
obras, con los hpOs, caracteres y adornos que se pidan, desde los 
mas sencillos, hasta los de mayor lujo y eleganda; asi como 
también se hace cualquier impresión de reUu^ones de métitoBt 
eéduiag de mamen y Comunión, redbot de mquümaio, carte-
lestpara fundonei de Iglesia, esquelas de defunciones y corm-
tes, etc., etc.: las jwrsonas de fuera de Madrid que deseen utiliraír 
los servicios de esta imprenta, pueden dirigir sus pedidos en cíarta 
franca al administrador de LA ESPERANZA, calle de V%Iverde, 
núm. 6, cuarto bajo, en la seguridad de que serán prontam«ate 
complacidos, previo é e<|uitatiTO ígtete en que a» convengan. 

Ademas de las indicadas ventajas, disfrutarán los que impri
man obras en este establecimiento, el beneficio de insertar gratis 
los anuncios de ellas en el periódico LA ESPERANZA, cuya 
drculacion es inmensa, por un número de veces proporcio
nado ál valor dé la impresión que se haya hecho. También 
se reparten sin retribuqioa alguna los prospectos de IÍUB mis
mas obras. 

IMQM E l l S A S , 
TRADUCCIÓN DEL A í̂TIGlJO IDI03IA SCANDINAYO, 

premiada pof «I ny de Soeaia oea la medalla de oro, 

Y AL ESPAÑOL CON VISTA DE OTRAS VEUSIONES, 
poa 

I>. A. DE LOS Ríos. 
Cuando el Norte,masbien comprimidoqueatajado.amenazadesgajarse sobre el Oc

cidente y Mediodía como en la pavorosa caída del imperio romano, nada mas curioso 
y oportuno au^ conocer á fondo esos pueblos desuñados 4 regenerar de tiempo en 
tiempo i la vi^a Europa. Los EDDAS son el libro mas á propósiw para proporcionar e s 
te conocimiento. Como en los antiguos cantos de la Grecia, hállase en esta colección 
de cantos setefitrionales la mitología'scandioava, religión enteramente guerrera, cuyo 
espíritu bastarla par» forirjar naciones de héroes, y se halla im poemas que, como la 
Ilíada, son monumentos inapreciables d«historia y de poesía; hállanse otros poemas 
que refieren las hazañas de los héroes godos, de nuestros abuelos, y se encuentran U-
nalmente retratadas las costumbres, la existencia entera de los hombres que han hat)t-
tado aquellas reglones, hasta una época no muy lejana de nosotros. Todo esto e s p r ^ -
do en un lenguaje original, vigoroso y conmovedor, recrea el ánimo, ademas deabrirje 
nuevos horizontes de saber y de sentimiento. Vergüenza era ya no tener e n español la 
obra Üleraría mas notable del Norte, y por muchos títulos Interesante para c a n t o s ae 
españoles se precien. Baste decir que hay en ella pasajes que parecerr tomados de la 
Sagrada Escritura, leyes que se hallan en nuestros códigos, y usos iguales a ios que 
ann tenemos. , . . 

Los EDDAS forman nn tomo en 4. ' , impreso con lujo. Y en el mejor papel. 
VéndéSeá íOrs . en Madrid en la Administración delaEsrK«AN?A, calle de Valverde, 

núm. 0; y en la librería 4e Olameadl, plazuela de Poíitejos, núm 4 0. (C.) 

PnACTiCA GENERAL FORENSE; trata
do que comprende la constitución y atri
buciones de todos los tribunales y juzga
dos , y los procedimientos judiciales^ por 
D. Manuel Ortiz de Ziiñiga. Esta obra, to
talmente nueva y diferente de los £Íem¿h-
tos de práctica del mismo autor, está arüe-
gíada á IM.ey dé enjuiciamiento civil, y es 
nn tratado general de la organización judi
cial de España, de la jurisdicción y facul
tades de todos los juzgados y tribunales. Y 
de los procedimientos civiles y criminales 
ante todas las jurisdicciones ordinarias ^ 
especiales; por consiguiente es notoria ̂ ñ 
utilidad para todos los que intervienen en 
la administración de justicia. Consta de tres 
(Omos: el t y II se hallan de venia en esta 
corte, en La Publicidad. librería cUdica 

de D. Justo Serrano, pasaje de Mati)«iu,jf 
en las principales librerías de provincia-

En la misma Publicidad están venales 
todas las obras del citado autor Sr. d» M-
ñiga, cayos precios en rdstica son los sjl-
guientes: Código penal esplicado y refor
mado, cuatro tomos, 4.°, 80 rs.; Biblioteca 
judicial, ó sea Novísima legislación no re
copilada, tres votlimones en 4 °, 70 rs.; Bi
blioteca de escribanos, sesta edición, dos 
tomos en 4.°, bO. Elementos de práctica fo
rense, dos tomos en 4.°, 58. Elementos de 
derecho administrativo, tres tomos en s." 
mayor, 5i rs. Práctica de seeretavios, tta 
4.', 28 rs. (Núm. t8.—3.) 

E t e m e n t o s d e g e o g r a f i a g e n e 
ral que comprenden la geografía, matemá
ticas, tísica» y la política antigua, déla fdatl 
¿«día y moderna, por el Dr. D. Patricio 
l»alacio.—Obra aprobada para testo ea 
los institutos y escuelas normales.—Sejun-
da edición corregida segnn las mas re<-
cientesmodíQcaoionespoliticasy adelantos 
científicos, y aumentada con cuadros es-
tadíslicos en que* se indican la estension, 
número de habitantes, rentas, deuda pú
blica, ejército, marina degúerra, y prin
cipales poblaciones de lo* diferentes Esta-
dos, para facilitar el «slndio de esta parte 
de la geografía.—IS»».—Un tomo ep. 
8 " prolongado.—Precio 22 rs.—Se vende 
en Madrid, librería estranjera y nacional 
de D. Carlos Bailly-Bailliére, Hbrero de la 
Universidad Central, calle del Principa, 
número H. (Núm. 41—2.) 

EMBALSAMAMIENTOS-La sociedad 
médico-farmacéutica los hace con la per* 
fecclon qne su procedimiento particular hk 
demostrado, y sin separar ningún órgano. 

También saca los bustos de los cadár 
veres. 

Los precios, siempre arreglados, segnñ 
las circunstancias de los cadáveres, son 
convencionales. 

Se reciben los avisos á cualquier hora 
en el laboratorio farmacéutico de UUnr-
run, calle de Darrlo num. tt-

<Núm. 808.-8.) 
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