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:>:7 'Hablando de la proccsion que anteayer se celebró en el pueblo dc San Gcrvasio, hemos
dicho que uno de los pendones que á elh concurrieron fué confiado al colegio de los seño
res Carreras, siendo asi que lo habia sido á su Director en calidad de individuo de una Aso
ciacion benéfica de que forma parte.
-.\. primera hora de la madrugada de este día ha llamado la atención el observarse un

gran movimiento de tropas, pero la inquietud ha sido momentánea, pues á las cinco se han
visto formar en el Campo de Marte hasta once batallones de infantería, incluso el dc arti
lIería de plaza, que á presencia del Excmo. Sr. Capitán general se han ocupado en varios

ejercicios y maniobras militares, de manera que el acto ha ten ido la importancia de un pe
qucño simulacro, en el que no ha figurado ni la artillería montada y rodada, ni los cscua

rtrones de 'caballería. S. K, procediendo con una discreción que le honra, tuvo ayer la pru
dente previsión de ordenar que ]05 cuerpos no ba íicscn marcha al atravesar las calles y pa
seos, á fin de no ocasionar molestia al vecindario.

Despues de las siete, todos 105 batallones formando una Gran columna se han dirigido
por varías calles, entre ellas Ias de Jaime 1 y Duque de la .victoria, hácia la Rambla, y el '

mismo Excmo. Sr. Capitán general ha presenciado el desfile casi frente de la fonda de las

Cuatro Xaciuncs. Después. seguido de algunos ayudantes, se ha dirigido hácia la calle del

Hospital; ha dado un paseo por los barrios del arrabal y á la media hora se le ha visto regrc ...

sar por la calle de la Union.
-Ha llegado ú esta plaza el Sr. hrioaclier D. Iznacio Plana, comisionado para pasar la re ...

vista de inspección á Jos cuerpos de caballería residentes en en la misma.
-Se han fijado en varios parajes públicos de esta ciudad algunos cartelc» dcllllaire de

Ilcllcairc, anunciando que la célebre feria de aquella pohlacion , en virtud de un decreto

imperial, durará este año quince días en lugar de ocho. esto es, desde el quince al treinta
de julio, innovacion que seguramente atraerá mayor concurrencia á aquel gran mercado.

-Ayer tuvo lugar una lamentable desgracia ('11 el fuerte de Atarazunas, en la cual se es

tán ejecutando varias obras. por haber venido al suelo un andamio. Tres soldados del regi
miento de Galicia y un paisano quedaron gravemente heridos, Dos de los primeros sufric-
ron varias íracturas, y del paisano se aseguraba esta maiiana que hahia fallecido. ,

-En Valencia, donde sigue conquistando aplausos la compañia que dirigen los Sres. Ilo
mea y 1\r.;Ol1a. están de manifiesto en la, actualidad los grupos de figuras de tamaño natu

ral que representan varios lances de una corrida de loros; grupos que fueron construidos
en Barcelona con la colosal ClF11!t1) peregrina idea de presentarlos á la esposic.on de París.
-El reloj colocado sobre la embocadura de! palco escénico del Teatro Principal, adelanta
atrasa o se estaciona sin' órden ni concierto, de manera que en el estado de completo desar
reglo en'que se encuentra, mas que un mueble viejo ó inútil, viene á ser un objeto perju-
dicial, y que ocasiona no pocas dudas y á reces disputas entre los espectadores. .

-Tr.'d0S los establecimientos de recreo situados/junto al .paseo de Gracia preparan bailes

•
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y otras diversiones con (Jhjetü de atraer p;ran concurrcncta la noche de la velada de S. Juan,
pues. que de dos ó tres aiios á esta part� el paseo de la �?plílnada ha dejado de s('r. el puntode cita de la gente de buen humor.-En los Campos Eliscos se trata de hacer Imitar una
luz eléctrica que iluminará todos los jardines.

De la Iiulepctuiencui bclga tomamo- las siguientes noticias aceren de un concurso m IUsi
cal de gll i tarra , que no dudamos serán 1 cidas con gil sto por n ucstros lectores.

El generoso pensamiento del ruso Makaroff', digno de un verdudcro aticienado ni <tri!'
encantador de la música, dehe hallar eco en toda Europa y especia lmcnte en nuestra I)e
nínsula, donde ha nacido la guitarra, esa dulce heredera de la ar mo nlu (le ln lira griega v
del laud tan diestramente pulsado por los entusiastas trnbadorcs ti e la (,ciar! media.

.

'.
La guilarra, ese instrumento verdaderamente nacional que el absurdo despotismo d(' la

Deidad caprichosa que se llama moda, ha venido á arrancar en nuestros dias dI' hlS manos
de las españolas de distincion , para dejarlo relegado en los cuatro reinos de Andalucía á ser
Id orquesta y el alma de los bailes dcl candil y el instrumento con que se acompaiinn todos
los jaleos y cantos populares de aquella region, ha merecido fijar actualmente la atcncion de
un aficionado del Norte. Creernos que en la patria ele Sors, Aguado, Huerta, Cílrnirr.r, Cie
hra , Sanz y tantos 011'05 célebres compositores y guitarristas, no puede menos de mirarse
con interés el próximo concurso á que n03 referimos.

« Entre los instrumcním de música condenados por la moda [t un duro ostracismo se
encuentra la guitarra cuya boga cstraordinaria en otro 8emJ)o, se ha convertido en el dia ('11
la ma� desconsoladora indiferencia ó en el mas amargo desden. La guitarra Iué acusada de
msuficicnte é inhábil para la espresion de la música seria y no bastaron los esfuerzos ni el
indisputable talento ele l\Iauro Juliani, que ha sido sin duda el primer compositor yguitarrista que se ha conocido, para rehabilitar el perdido crédito de este instrumento.

)¡Mucho tendríamos que escribir para csplicar la causa de semejante decadencia, una de
las que con mas rápidcz se han verificado en nuestra época tan fecunda en sucesos ele igual�éncro; pero nos limitaremos á indicar las principales causas que han producido esta 1'05-tergacion de la guitarra, que consisten evidentemente, en nueslro concepto, en 1:\ escasa
perfección de sus medios mecánicos yen la completa nulidad de las modernas composicio
nes musicales escritas para este dulce instrumento. En estos últimos años los tocadores de
Viena han trabajado con empeño, aunque con poco éxito, por mejorar ias condiciones ar
mónicas de la guitarra.

»Uno de los filarmónicos mas distinguidos de Rusia, 1\1. Nicolás M;¡ Laroff', guiado por suardiente amor á la música en general y á la guitarra en particular, ac aba de proponer un
concurso por medio de uno de los órganos mas autorizados de la prensa rnoscovita , la Ua
ceta ele San Petcrsburgo, cuyo objeto será cscitar la ernulacion de los tocadores y composito
res, y reconquistar para la guitarra un honroso IU3ar entre los instrumentos de saion. Este
concurso, que debe tener lugar en Bruselas, se dividirá en dos secciones; en la primera se

adjudicará un premio de ochocientos francos á la mejor composición escrita para guitarra,
y un accesit de quinientos francos á la calificada en segundo lugar por los jueces.»Se concederán tambien otros dos premios de ochocientos y quinientos francos á 105
constructores de las d os mejores guitarras, de gran tamaño y con diez cuerdas, que reunan
las condiciones apetecibles en todo instrumento perfecto, esto es, plenitud, dulzura y sonu-
ridad de voces.

•

.

»Las piezas musicales deberán escribirse para guitarra de seis ü diez cuerdas, y con
acompañamiento de piano ó sin él. El mismo compositor podrá alcanzar los dos premios si
sus obras son calificadas como las dos mejores de cuantas se hayan presentado. La primeracondición del concurso es que la música escrita sea ejecutable, 110 admitiendo por tallt�esas lucubraciones fantásticas, que de ordinario no pueden ser interpretadas por nadie, III
aun por sus propios autores.

»Las guitarras y las composiciones deben remitirse á la legación Rusa en Bruselas antes
del último dia de noviembre de 1856.»)

REMITIDOS.
Sr. Editor del Diario de Barcelcna.

.

En el numero correspondiente a118 del actual inserta V. un remitido suscrito por DunFrancisco de Asís Caballé, en contestación á otro mio, que se insertó pocos dias antes. En
�i escrito ni me diricia al señor <-:í:tbal1é, ni calificaba sus trabajos.

/
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eas y moldes para papel. y no siendo esto exacto, quise hacer público que dicho señor ni es

1'1 inventorde esta iudustr ia , ni el único que á ella se dedica. Léase mi remitido; y véase

si dicr otra cosa, y si esto lo csprcsa con toda la templanza apetecihle.
El señor Cnhallé me propone un reto (le igual á igual, suplicándome que soltemos [a

]l/tima para coqcr los Ül'{l'lIll1rn(o.' ele nuestvo arte. Con' estas palabra" demuestra el señor

C"hall(! qll� ni es él inventor ni el único que se ocupa en fabricar lejas metálicas y meldes

(1;lrapapel.'
•

-

Por mi parle' al aceptar (·1 reto á que se me provoca, y que nada tiene que ver con la

.ucstion. dcmostraria que la animosidad y el deseo 'de' proporcionarme trabajo me has dic

tado 1'510s remitidos ú que por mi parte doy fin con el presente.
Escusado fuera creerlo asi . cuando me hastan mis numerosos favorecedores, para cuyos.

pedirlo:; necesito malerialrnrnle lodo el tiempo.
Ilarcclo na 20 de junio <le 18;)G.-José Sastachs.

.....
,

Sr. Director del Diario de Barcelona: .

E�perarnos de la amabilidad de V. se sirva insertar las presentes líneas en su apreciable
pcriridico : .

Jnau�urada la nueva Plaza-Mercado de esta villa de Gracia, la autoridad local se ha crei
do ron derecho de lastimar intereses creados, obligando á los espencledores de comestibles y
verduras que tcnian su pequeño comercio radicado en la antigua, á que se trasladen á aque
lla. Esta providencia perjudica á una porcion de familias y las sume en la miseria: asi es,

que se ha acudido á la Excma. Diputacion provincial. esperando del celo que la distingue,
cortará de raiz estos abusos que se hacen á lo sombra de la justicia y de la conveniencia pú
hlica; dando margen Ú pensar si [rueden ser mezquinos intereses los que obligan á sostener

dicho empeño.
Por hoy nos limitamos á hacer esta indicacion , prometiendo verificarlo mas latamente á

íin de que el público sepa el giro que tomará este asunto.
En representaeion de otras muchas personas, Francisco Amal, Antonio Jordana, Juan

Taulé.
L

CO::\HSIO� DE COXSUMIDORES DE GAS.

Dernucstrn dcsgraciadamcutc la espcriencia que cuando en cualquiera discusión faltan
razones á alguno de lo; interesados, se apela á indebidas é insultantes calificaciones al cfcc
to de estraviarla de su verdadero terreno. Esto es lo que verifica la Junta directiva de la So
cicdad del alumbrado por gas de Barcelona en el escrito que ha publicado en el Diario de
.t risos de esta ciudad del lunes 16 del corriente mes. al objeto ele sincerarse ante la opinion
puhlica de los cargos que Ir resultan ele las esposicioucs elevadas por la infrascrita comision
de consumidores de gas al Excmo. Ayuntamicf\to de esta ciudad.

Dicha Junta se permite en primer lugar poner en eluda nuestra legítima rcprescntacion ,

calificándonos como una comisión que se titula de consumidores de gas. Ninguno de nos
otros es capaz de usurpar un título que realmente no le pertenezca. Es bien público en

esta ciudad y consta de actas, que los consumidores de gas fueron convocarlos á la reunion

�cneraJ que bajo la presidencia de la Autoridad local tuvo lugar en 1 í de marzo último;
que en ella Iué nombrada la infrascrita cornision, que en consecuencia se comunicó á todos
sus individuos su nombramiento por oficio, firmado por e] señor concejal presidente, y que
esta comision ha sido reconocida por el Excmo. Ayuntamiento, dignándose mandar que se

asociase á una comision de su seno para proponer las condiciones oportunas para la futura
contrata. Véase pues con cuanta inexactitud se ha querido poner en duda nuestra legítima
rcprescntacion , y no decimos mas por no usa!' de otra calificación á que se baria digna la
Junta directiva que. al herir nuestra delicadeza,no recuerda ó no quiere recordar que el di
rector de la Sociedad, no solo ha reconocido á esta comisión sino que fué oido por la misma
en una rcunion en la cual trató, aunque en vano , de dar solucion satisfactoria á las justas
queja" de los consumidores.

La Junta directiva añade que esta cornision censura los actos de la Sociedad del alum
hrado por gas con una liqere:a . acrimonía é inexactitud verdaderamente lamentables, califi
cando adornas sus justas quejas de falaces imputaciones. Empero la Iigercza.Ia acrimonía, la
inexactitud y falaz imputacion existen solo en el escrito de la Junta directiva, pues esta co
mision nunca ha tenido que acudir á tan indignos medios para patentizar la razón de las
justas reclamaciones de los consumidores.
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Estos. s�! han qU('jilclo del cscesivo precio de 7;; maravedisos por metro cúbico lIC' Sll� que

les ha exigido la Suciedad en notoria infracción de la contrata. La exactitud de este cargo
resulta de la csposicion publicada en el Diario de Adsos de esta ciudad de'� del Icnr!'irlllc
en que no con tiqeresa; no con acrimonia, ni incxactitiui, sino fundados en el textomil1no d�
la contrataer'cn las importantes confesiones que al publicarla verificó In Sociedad" en el
inflexible resultado de un cálculo matemático, demostramos que sin embargo de whahcl'6c
comprometido la Sociedad á no exigir de los.consumidores particulares mas cZcl18 1JOr 100
sobre el precio del alumbrado público, les ha obligado á pagar el cJ.Jnsidctrl'blc csceso del 50
por 100, hélcien!lo una enorme é indebida ganancia en perjuicio de aquellos. Y '';Ü\ embarga
de que esta esposicion es la que ha dado lugar al escrito de In Junta directiva, y sin ,embar
go de que nada mas fácil que el evidenciar cualquiera inexactitud en que hubiese inéurrido
la comisión asi en las espresadas citas de la contrata como en sus cálculos antméticos, aque
lla ha enmudecido enteramente en este punto y nada, nada absolutamente ha podido decir
en demostración de la supuesta inc.cactitiul y [ala: imputaeuni de aquella queja, que es una

de las mas principales de los consumidores. .

Estos ospusieron adcmássus queja- acerca de la mala calidad del ga�;, y acerca de la inexac
titud que pudiese haber.en lo:; contadores que suministra y arregla I'l misma Empresa. La
Junta directiva para sincerar á la Sociedad se limita á publicar la r-spnsiciou que el nombre
de la misma se dirigió por D. José Gil, director de la fahrica, al Excmo. Ayuntamiento de
está ciudad (:n� del pasad!) ahril, al objeto desujetar. segun dice, aquellos puntosaim:r"o
c.iámen é ilustrada üecisio» de un jurado compuesto de }JCI'S01WS perita» (! unparouúes. ,Mali la
publicación de este documento es la mejor prueba de la íntima convicción que tiene. la 5:1-
cicdad de la justicia dü aquellas quejas. ñíucbc podrtamo.rdecir en dcrnostracion de esta

verdad; pero para no estcnder demasiado este escrito, nos limitaremos á las dos irnportautes
observaciones siguientes: Primera, que al objeto de aclarar si r-I gas que ha 'Suministrado la

Empresa para el alumbrado público y para los consumidores particulares ha sido ('11 'IOq
ohas 'y largas épocas de mala calidad, para nada conduce ni puede conducir el rcconnci
miento pericial del gas que al objeto de verificar este recnncclmieritn fahricará la Empresa.
Pude, y es muy fácil que' asi sea, que este futuro gas sea de buena calidad; ruas esto no pro
bará que no haya sido millo en muchas ocasiones.

La justiílcacion de este cravc cargo resulta del hecho, por desgracia demasiado público y
general, deque en ciertas épocas, al mismo tiempo que la luz ha sido mas opaca, el consumo
del gas ha sidom ucho mayor que en otras en que la Sociedad ha cum pi id t) mejor con sus com

pI:o�i50S. y segunda, que aun en este inoportunoé inútil cspcrtagc tiene la Sociedad f(1'(lVCS

icmorcs de sucumbir,' ya manifestanrloun decidido empeño do apartar la intcrcencum tic esta

(�omision cuyas gestiones para lograr el exacto cumplimiento de la contrata en beneficio de
los intereses públicos y privados se atreve á calificar tan injustamente de oFciusicllJd mali
ciosa; va pretendiendo la inaudita facultad de recusar la mirad de lo, indi: :dllo" de la nue

va comisión que, segun su 'propuesta, dch-rian nombrar 10<; consumidores. D. José Gil hu
hiera obrado con mas franqueza solicitando ele} E,:c�ll). Ayuulam lento q lIC ic permitiese
lflegir los tres espcrtos que propone para reconocer el gas que al efecto de sincerarse fahri
caria para el dia del reconocimiento.

La comisión cree que no debe añadir una palabra 1I1,\S á lo dichn, La razón que 1.1 asis-
1 e .eslá en el convencimiento de la respetable Corporacion municipal, en la couricnci« pú
hlica, y aun en la de la propia Sociedad que despliega tan decidido cmpcíio en apartarla de
toda intervencion en este negocio. '

Barcelona 19 de junio de 1856.-P, A. D. L. C.-I\lbío Bcrtran ,
secretario.

I l'
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E!2'c.UtCJ..CIO�'IlES LLEG.\'DAS BOl.' HASTA l!L m1í:DIO j>l�,
, .. . 'lUcrc<intes españotas .

. De )1ar.-ella en 22 horas vapor Tbarsis, de 323 t., <'. don Ffanl'i�co }[crcIII1,¡!: cón 70.7'00 frlln
cos'li don �Il.f:lcl Masú é hijos, 60,000 id. h la órJcn, aO,ono itI. ú don JOSé �J.lría Sen',]. 1-11000 id"
[tilos seuoré·'; Co!lü,\Ciu.ó r CI .. \'oll, 12,000 id. á don Cirio;; Torrell!'» !',li;-n!da. '¡,(lOO jd. él Jon
llucnulenlul a Solá y Amat, t),10.1 id. ú los señore:; Allfcril hcnnanos. tCJid(J�, (Juincalli.l: drogas,
j)il pel'y otros efe('to� p;t ra es ta á vario:, �cñores y 190.000 frJ n ('0.'; y '1.77 bulloJ de v¡¡ ríos géneros
de trúnsito y 4(; pa�ajeros; Consignado [¡ los !'cñorcs l\larturc,ll v Dofill.

'

De CardifT en 19 d. goleta Dcniensc, de,136 t., c. don N'ldal Gruncr, con 17., (1)llcladbs carl)on
de piedra á los señorc!:. JHuntada hermanos.

'

De Aalesund en '27 d. bcrganlin-goleta �J¡)rinera, de 100 L. r,:, D. ri::cllte I)Jl; '.on ú,6oo Yogs
bi1ral�o y �01j de flC'rpnlr¡ [1 105 �:rlíores Gtl..;i hrrmanos.

.
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Id. sUC¡'U.

De C;,l�OJ.; y Elscncur, cn,lO d., bcrgantln !'\ordcn, de 222 L, c. C. A. Stjcrnbcrg, con 3:!6 do ..
('Cllas tun.onc.i de prnu (! IL: urden. .'

, ,

Id
' ,

. wg:c:<u:: •.

�c CntdifT, el} :?'S- d., hcrgnntin-gcleta Jeisle, l1c 167 t., c. Canthy, ccn 2;-;0 tor.cladas carbon
de piedra a ta ()rOrB. -

( •

,

De id" en 28 (L, colctJ Leo, de H3 Ll c. Cene, con 22:), toneladas. carbón de piedra á la
orilen.' "
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{,!.l'E>i··�O de llli-rad.lrid d-eg a:ha li � de Jji-H}1l9 de � 8j (�-O.

PARTE OFICIAL.
•

La Revista dI] los Caminos de Hierro da estas interesantes noticias:
Las obras nuevas d� la SC':GÍO!1 de A!baccte á Álnl111S(l no marchan con la °acthi.lad que era

de cspcrar , pn I'a termin u+as en corto ticmpo ; porque aunque están trabajando d03 brig Idas de

¡:; dll'ijl)s, lo:; juruu lero.i de! p i is lrrn dejado en su mayor parte estas obras por las faenas agrfco «

lus, quc.Ics ofrecen Il111:i¡:1 mayor utilidad que 105 jornales pagados en este camino.
¡�I asiento de la vía sigue detenido por falta de material, y no sabemos que se haya llevado á

dcero. como n os d ijcron, la compra de g ma!o y ca:T05 [l:Ha conducir aquel desde Alicante por
cuenta de la cmprcs i.

'

En la ')ccriol) r!(\ Valladolid ú Torque:u J:lJ."c,.;t:w al tcrmínarsc h esplanacion de 3,000 me

tr'l, longilndinillc3 iilm�:liatodl V;llhdolid: .se ha contratarte la cjccucion de la pnrte compren
di:h ¡�ntrc C;d,ézJll J' Due iias. (!\) 18.000 metros de lougítud; c.tá seiialada pura cl'W dé! corrien
te. 1:1 adjnd ir.rriuu del troz o de S,1:1 Isi.lr» de DUC:'-l., á Torqucmada de 20,000 mctros , y se ha
rumenzudo el accpio :1(' m ::efÍaIC5 de ,',Hl-;tru,;':i0i1 pua 1:),; puentes de Cabezón. Canion y 1'01'-

quemada.
"

,

'No se pllc¡I(� d rr :m ... in 'n·:1h�nlr. Ú. 10i tr;dlljOj 111'�La que cl gobierno apruebe el proyc.to quc
le in presentarlo la eompuiua.

.

SCGun las últim'\:, notir ins {fUI' liemos recibido. rc..nlta que lit mayor actividad de la obra ele
Ieuo-rnrri! d;� Alur e:-;t:! ea rtcin\lsa, Cauduelu y Rcucdo , y que (os operarios empleados en estos

puntns y cn :Media Hoz y Agnilar, mas los que ya preparan traviesas cn los montes, componen
un lotal tic 3)j2! hombres, 5H bueyes y !fU caballos. Cornola compaíiía española mercantil es la

que apronta lo" fondos y tiene parte eu el contrato de construccíon y de esptotucíou ,
se rcduhlu

I¡¡ arli\ ir¡¡¡el en las obras pitl a inaugurar ú flncs de este [lOO In sección de Alar á Bcinosn.
Como ha illltliH'iüfl"l la EV.)('(I, c:itún terminadas las nivelariones di' la parte comprendida PI1-

I:'C ('�L: corto y A!Lalit de Ilcunrcs en el frrro-::arril de Zaragoz«. Sr han eomenzadoá trazar mu

dris terrenos e�prnriados, pero quizú., no tornen gran dcs.uro l ío los ¡filba.ío_� hasta que los ad
mlnistradorcs dr-i Gran Ccutral. rourestonarios de la linea, no decidan la forma en que se hLl de.

¡¡dir h CS!lC, hez de J.l vía para uuiformurla con los de Francia y Portugal. Una vez decidi(!a C3-

la vucsticn, que será ubjeto de una ley, EC quiere terminarla esplanucion histu Guadalajaru en l

18 meses. . •

L-¡ obra 11(' mas impcrtaut ia que.tiene esta sección, es el puente úel Jararna, obra que bien se

puede terminar en aquel plazo.
'

Híl'c"e, aunque no:-:otro5 lo nccmo.; algo prcm:lturo. que ('1 Crédito mo\ iJiilrio c:;püí'íol \;1 á
r�lllrli;¡r ¡Oi;' criaúcrós de c;lrbon de H.io la, UIl ferro-carril ft TllIbia, y otro cJcsdc ¡tqllÍ Ú Odcdo.
Lo cillC �;l �aiJcll1o:;, es que c�ta �odcdad ha hecho rcconoccr las fúbricas dc 6ahcro y algullas mi
llas dc r¡¡('!ion mil., i\l'l'cditadds de lils prorindus de S111tf:nder y Lcon.

SC¡':;Ull l1emr).) ya anunciado, se e�pcra que el::n del aclual se cclchre el comistorio se

creto en que se cree SC;\ll preconiz(ltlos seis cardenales. á '.;aber: 11onseuores de Pictro. mm
eio en tisiJoa; GrJssellini, pri)lcgado en B')lonia; lUédicis, mayordomo de .�;u santidad;
Kaulik. arwbispo de Zagabria en Cr0;¡cia; Lewichi, arzozispo dr tepol en Gal!cia. Ijor con
'iccur,ncia tl� la eiCYJC;Oll {¡ la digllid¡¡d cardenalicia de momeilor de Pielro. hay un cam

hio L¿L)i completo en los car�ns diplomatic0s, Monseñor Ferricri pasa de Xápoles á Lisboa,
rI'Cmpl�lZánd{)le mOll5eñol' Vilcllc.)chi en la corte de las Dos Sicilias; monseñur Massoni,
cnear;,ado dc nc�ücios en Florencia. c-,lá destinado á Río Janeirü, y á Florencia va mon'c

tior Franchi. La· n:mciatura de Viena �erá conDada {¡ monseñor tuca, y la de l\1unich, que
G51e deja,- ú fi)on;¡cllor Chigi, t:áno.ni¡;o dc S:lll Peclr_o. .•

--Ln diario de trJ;unales da c�tos pormenores liohrc los crímenes ocurridos en la calle de
S{'lr()\': .. ,

•

._ '=' J.(_J. ,

(r�n·la.c:11Ic de Scgw;ia.'le ha cometido un hecho horrible, Lll:labernero que se había

�¿�sndo ha{'c. dif\s con una riuda, llegó á tener ,tales celos de su muger y á sospechar que te
lIia ¡rato íli(�:t() con (';crto sugclo que rrccl�cnlaLa su taberna, que sin proceder reyerta
al¡:;una ni habC'rJa eo;:.;ido, como suponen algunos, in{roganti delito de adulterio, diú siete
3rdTldc:; pañalauas ú-su'mugér y una tremenda al supuesto amante. Este falleció á las po
('as horas, y aquella da puras espera nzas de úda,»

--·S�!\1!1 e! C()n'fO elr (((,. 1110flrt, se necesita para tnjc de mañana, una bata de tafela n de
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cuarlritns JIZUJI'5 y h!:tl)rI)S, c�n �l1ílrni('.i(¡�1�5 p¡('ílrlas en lile; m:mr;.1S y(lrf:ml('rn (le la rnUla:
ma." larde un \,(',<;tid,! clll(!l'.gn'i lwrla �:()n jarclon ('1) los volantes, y para pac:co otro de mu
sciin« dt' :i('rh con cllspOSIt:I()IH�S de gUlrnalda'l y llores.

A la par que In moda se han (!Ilr:fJlIl'cit(o las lclns, y 'la" de mezcle r¡x:\lil�n ron las de
serla. tanto en su brillo com o (:n la hcllcza �!c Sil" dJlJII.lo�, ':;1 muselina d(' �;ipoh"., li�l'ra
rnmo el varés, tiene u n �rillltlll) y una solidez que la confunden con el �nh. Todas (''ilas
t�líls, elevarlas pOI' su huena ral,idad y linda" disjlo'li.t'iol\c5 r. 1 .. yíll('�ori\l dI' t('flje" (le paseo,
se recomiendan pnr su cconorrua: sus volantes tcrminadus sencillamente por 1111 jaretón, UI)
necesitan otros adornos,

'

(HlJO:'(L)
.. \' J •

1 1-1
. .

�1I;IIII'1( I uc junio.
P.tr�cr que ;" fine.') (le me) se emitirán 1:15 ílecillllc;; de la SN'iedad ('1 CrédIto movifiario.

-La embajada francesa r n �larll'id ha abierto 1111.1 SiI�CI'jpci('ll para SOCOI'rO de Ias \'ÍI'li
mas de las recientes inunrlaciuucs en el H'cino imperio,
-Los prcstnmistas antiguos al Consulado de Cúdlz han acudirlo ú las Córlcc; p:lra (fUC ('jIM;
cscitcu al gnhierno de S .•\1. para la pronta Icrruinnr iou (lr!1 ('5IH:dil'i1Ie y su pl'e,wlllncioll it
las mismas, para que se lleve á efecto la transarcinn de 18�'Í·, Illf!('l1llli'l..'lI1dolc5 'CII 105 t(>r
minos que corresponda ('11 justicia. La comision parla nu-nltn-ia Ú que ha pasado esta pcti
cion ('') de dictámcn de que el �I)hierno dé cuenta á las [(írlc's de la 1'l':)OIIlC!OII q uc adopte.
-La cornision nombrada al efecto ha emitido un diclárncn opinando 'lile pa'-c;:1I gohi(,1'II1)
la solicitud del Cré,lito moviliario ospaiiol para que por medio de una Jey especial se le ha-
�a la conccsinn de un ferro-carril de �Iadr¡d á Vitnri,

.

-La comisión nombrada para examinar el proyecto ele Ir:, prcseutarln ¡lltr ('1 gohieollo dr
S, 1\1. concediendo una pension [¡ la viuda de O. Agustin Lct.uncntli . (';:pitall (kl re�imienlo
lanceros de Farncsio, b." de cahallerfa , muert,)¡_;lo,,¡osa!llrd¡c ¡OJi la :a'don dr� ridlh'íll'll, se.
ha decidido opinando c;ei" de sus individuos que en vez de los .",000 rs. CJIl(! ¡lÍwra disfruta
se Ir concedan 5,000 1'3. anuales á la viuda del rapitau Lctamr-ndr: y sosteniendo el señor
Iranzn que la pcnsion actual sé reduzca ú la cantidad de 2,600 rs.

-A la rcclamacion del Ayuntamiento de Salamanca Jlílra que se rle('lilre 'lile no debe Sil
íisfaccr la cantirla.l que la Adrniuistrncion de Hacienda púhlic» de la provincia le reclama
por derechos <le puertas y consumos de 18i:>'!·, se ha J'1'''pondidr¡ y rCSIl('I(() : primer», que d
Ayuntamiento referido debe satisfacer al Tesoro por el citado concepto la suma qu«, lo
mando por tipo el precio en que dichos derechos se hallahan arrendados al verificarse el
alzamiento nacional, corresponda á los dias que mediaron desde el en que (,1 impuesto se

suprimió, hasta el siguiente al en que se rccrhicra en J;I<; oficinas de la refl'l'irla provincia el

Real decreto de 1.° de agosto de 18,=)'1, que d,sponia vnl vicscn Ú recaudarse loda'5 las contri
bUClOl1eS Ó impuestos que las juntas de ;robierno habiau suprimido () alterado: seglHlllo.
que la dcclaracion hecha en la prcvcnrion anlerior se entienda �(J ho ('1 r!('!'('(:lln de la Ha
cienda al cohro de lo qnl' se adeude segun se rt'Sllelra C!l el rspcdicnle de illdellllliz;wioll
enla.bl�do por el arrendatario que tuvo Ú su car�o los precipitados dr'r(l'hns: y lc'l'c('I'O, que
el d?blto que contra este aparcce por razon de arbitrios, srgull Jo esplJcsi.rJ pur el AYUlIl;l
t�mlcnto, se tenga tam hien en Cllcn la al resolver el rc[eridl) esped ¡en Le de i Ilclc 111 11 iza
ClOno

-Se trata de la formacion en Madrid ele 1m halallnn ele tiradores de la l\Iilic.ia nacional,
cOlllpllesto de aquellas personas mas cjercitadas en el tiro por su afic,ion ú la (':Iza ÍI otros
motIvos.
-El proyecto que ayer presenl6 el seiíor minislro clr. ]�()menl() á las C(írte5, rclaliro al

f�IT()-Carril del Xorte, pide autorizacion para sacar á pública mlla"la la sl'cciol1 que. par
l!endo de Burgos y pasalldo por )liranda de Ebro, YiLuria, Alsazua, T()lo�a y Sall SclJas�
tlan, remate en la frontera.
-La, c�rrida de toros que se celebró ayer en Madrirl, fué la mas notable del aiío, hahién
dose lIdiado en ella seis toros de Verarruas.
-Dícese que el señor Gomez de la S�rna y otros juriscol1'mllos de las Córtcs ran á pre�
senlar t�na grave reforma r,n la importantísima materia ele los malrimon:os de menol'r.�,
propoOlendo que se bílje á 20 aiíos en las mujeres, J' á 23 en 10<; hombres la ('c);ul ncce�arra

para contraer matrimonio, sin necesidad de permiso paterno. Dc=de dichas edades en ade
lante, el padre y la madre ,únicamente podrán demor;¡r el enlace deseado por sus (¡.¡jos C'l
plazo �e tres meses; pero SI pasado este liempo imistiesen en su deseo, quedar{tn en Ithcr.l(J(1
de rea.llzarlo. Antes de los 20 y 23 años, será condirioll absolutamente indisprnsahle para
la \ahrlez del matrimonio, el consentimienlo de los paares. I_os (kpúsitos de las hijas. que
dan lugar á tantos ahusos, quedan suprimidos. En los cll3,llnÍcntos de huérfanos, hijos'na-
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turalcs Ó espositos. 5C disminuyen aleo 101: plazos que se fijan como regla general, y se da á

la autoridad la dehida intcrvcncion �n ellos.
-La. Epoca rechaza ayer la insinuación hecha por un periódico de que los generales vi

calvaristas pensaron alguna vez en sustituir á la llcina Isabel con D. Pedro V d.e Portugal.
-t�s. hechos que tO,da España ha visto, dice la Epoca. contesla� á esta mJ�ma. Il1,SllluacJOn
gra.\lslma. _lf:n J�lcala los generales de Vicálvaro se dirigen con fecha 28. de.Jumo a � ..1\1. l�
RCID�, en términos los mas respetuosos posibles: en Aranjuez el 3 de JUliO, se dirigen a

la Rema lambien por medio del Duque de Alba y del brigadier Sanüstehan; en. Manzan�
rr.:- proclam<ln lealmente su amor al Trono, que desean ver enaltecido: en Sevilla. 1.1 24,
triunfante p la rcvolucion en todas parles, la proclama dr-l general O'Donnell termina c�m
una a.cJa.macion á Isabel lT, y el primer grito en favor eJe la lleina que resuena en �hdfld,
constituido el goblerno de la revolncion. es el del conde de Luccna, en el gran banquete
de la prensa en los salones de Oriente.
-El total de kilémetros de ferro-carril últimamente concedidos por las Córtes y los que
lo fueron anteriormente, asciende á 3500 (unas setecientas Icguas.)
-Los señores Ilartzernbuch y Eguilaz. presidente el primero, y secretario el segundo de

la Sociedad de autores dramáticos, han desmentido la noticia dada por un periódico y re

producida por nosotros, de haberse separado de aquella Sociedad muchos de sus indi-

viduos. .

-Acaba de autorizarse de Real órdcn á D. José Azlor de Aragon, conde del Real, que lo

ha solicitado en su nombre yen el de varios propietarios de la provincia de Guipúzcoa para

que practique por término de un año los estudios necesarios para la mejora del puerto de

Pasajes.
.

-El gobierna ha recibido y S. M. ha visto con el mayor agrado, una comunicación oficial

Icchada en Cáccres el dia 7, de la que resulta que ya ha llegado á Alcántara un barco-gón
dola construido recientemente en Santarem y destinado á los estudios del proyecto é ins

pcccion de las obras que se practiquen en lo sucesivo dentro de nuestro territorio, para la

navegación del Tajo. Todos cuantos escollos existen desde Santarem hasta Alcántara, inclu
sas las diez presas que' hay desde Cedilla, se han salvado sin el menor accidente, favorccicn
do las drfr-rcntcs maniobras que ha habido necesidad ele practicar para la subida. El buque
hizo en 1 í horas las diez léguas que desde Alcántara hay á la frontera, á pesar de las difi

cullades naturales con que tiene que luchar. Es de fondo plano, y tiene 14· metros de csln

ra.2 m. 1)0 de manga, y Om. 90 de puntal; forma y dimensiones iguales á las que presen
tan la mayor parte de los que navegan en el vecino reino entre Villa-Vella y J.... ishoa , con

carga de cien hectolitros de grano. Su calado es de Om. 30, presentando sobro cubierta una

casilla de 4 m. !JO de largo, 2 m. 40 de anchura, y 2 m. de alto. Su llegada á las aguas de

Alcáutará produjo la mayor alegría en aquellos habitantes que por primera vez veían en

ellas un buque y concebicndo la fundada esperanza de que se realice en breve una mejora
m.a.terial tan importante para muchos pueblos de la provincia como es la navegación del

laJo.
-Anteayer ha sido nombrado comandante del 8. o batallen de la Milicia nacional el señor

D. Patricio de la Escosura , ministro ele la Gobernacion. La oficialidad pasó á cumplimen
tarle pocos momentos después de la eleccion.
-Cádiz 13.-En Jerez de la Frontera ha comenzado ya á presentarse el ouluun en las vi
ñas. El año pasado se presentó mas tarde, y causó sin embargo la pérdida de gran parle de

la cosecha.
-La Diputacion provincial de Cádiz ha acordado la construccion de un puente de piedra
sobro el Guadaleic en Arcos de la Frontera. Esta obra está presupuestada en cerca de me

dio millon de reales.
-La Conciccion dice que el comandante de la Milicia nacional del Puerto de Santa Ma
ria se le ha mandado encausar ele órden del gobernador de la provincia, sobre actos del ser
vicio.
-La cuestion del empalme del ferro-carril continúa desgraciamente enconando cada vez

mas los ánimos en la ilustre Cádiz.
-Bilbao fII·.-En Bilbao ha comenzado á ver la luz pública con el título de el Nervio» un

periódico'político, mercantil y literario, cuyas columnas están abiertas á todas las opinio
nes legales, ya sean las absolutistas, p la� conservadoras ya las avanzadas.

-Burgos H·.-Se ha repetido cerca de Burgos la escena de que últimamente habló la

prensa, consistente en el robo de una caja de metálico que conducia una diligencia. En la

madrugada del 12 fué asaltada la diligencia de la Victoria por cinco hombres armados y
montados, uno de Jos cuales, apostrofando al mayoral, le mandó que echara fuera de la va-

,
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ca la caja número tantos. El mayoral le replicó- que él no conducía semejante objeto, pe
ro. el han<}ido, poniéndose gl trabuco en la cara a�n!)Jlcst(Í de .nuevo al mayoral' á que cum

pliese su úrden. .Proha�Jlcr:nen.te hubioran presenciado los viajeros alguna d�racla ,.si uno
de ellos' no.tuvrcra la Idea fcl!z (�e observar á los salteadores que aquella ,era la ,�jh�cDcia
de la Vi��torja, cuyn a;:l,aracion,r�¿ bastante para que el illterlycytor handi�o'(,iijcrl al ma
yoral: �(sl�.ay. a�elanle�» Mas a p�nas hablan tra�curndp algunos,mo�H'n�Qs cuando sc.pre
sr:n�? la diligencia �cl Norte, que Iba ,desde �a�r�d, Encarése el b�n�ido, .con el.rnayora I 1
VI(}101e la caja ya citada: y at�nque este al rrID�lpl.0 se mo�tra�a remiso � cumplir el rnan
dato. la boca del trabuco le hizo obedecer SIn replica. Cogieron los bandidos, la ('�ja , (:4)10-
carénla á la.grupa de un soberbio alazán y partieron velozmente á internarse en las C5Ca-

hrosidadcs. Se dice que contenía una gruesa cantidad en metálico.
,

-,-Se han presentado en la secretaría de las Cértes dos pf.�p'ósij;iones de ley que se leerán
si las secciones conceden la necesaria autorizacion: una;paf,tL.(Ü;'�.sc.a�lare la ley de Bancos
en cuanto al establecimiento de sucursales, y otra parall�-:'�;r.c5tablczca la' depositaria de
ventas en el distrito de Talavcra. �

. .

. . ,.

-Ya está redactado el dictamen de la comisión par1árnenlaria nombrada para ex�migar
el proyecto de ley del Sr. Orense, autorizando á las Diputaciones 'provinciales para l�\'arilar
empréstitos destinados á la construcción de carreteras provinciales y municipales, Si bien
todavia e, de esperar que el dictárncn redactado sufra algunas alteraciones, puede dars.c por
s('�uro, que una parle considerable del 80 por 100 que produzca la venta de los propios se
dedicará tÍ la construcción de carreteras: que el gcbicrno quedará autorizado 'para; emitir
hasta mil millones de reales en acciones de carreteras, que disfrutarán el interés �le;) por 100
anual. y se enagcnarán en subasta ó se adquirirán por las Diputaciones. en virtud de lasin
d.icildas operaciones de crédito: que los intereses de 1a5 acciones de ('arl"(!ter�s i(h�ar:lIl.lila
r.iu con el producto C!(' las ventas de los bienes de propios. y que en la compra. de hlCIICS
nacionales se admitirá hasta la mitad de su importe en estas acciones.
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PARTES TELEGRAFICOS PARTlCULARES,
-

" '

(DEL Duaro DE 1;lARCELO:\A..)
�la'dri(l, viernes, :20 de junio.

Sr han aprobado pllr las Cértcs 130 artículos de la-ley de Ayuntamientos.
Se autor_iza á 10<; señores Carreras y Sirnon para hacer el estudio de un ferro-carril de

circnnvalacion en Barcelona, '

BOLSA DE UO\'.

Cnnsolidadus,' E�-l J.-Diferrda, 23-60.
---------------------------

. París, viernes, :20 de junio. .

En el Senado-consulto sobre la orgauizacion de la regencia presentado por :\1 .• Ilaroche
al Senado se establece lo siguiente:

La mayoría del Emperador se declara á los 18 años. '\
En el case de que el Emperador no nombrase regente, lo .'sé;rú la Emperatriz.
La regente no puede casarse de nuevo,

.'

.

r A ralla de la Emperatriz, será regente uno de los príncipes: siguiendo el érdcn hrrc-
ilitario. '

En el caso de fallar prmcipcs franceses, el Senado nombrará al regente .

• r El Consejo �Ie regencia se compondrá de los príncipes Irancescs y de las personas que el
Emperador designo,

En caso de que el Ernpcrádor no las designase, el Senado nombrará cinco personas.
:-Escriben de San Petcrshurgo que so ha convocado el Sí.rodo para organizar las negocia-

Clones con Roma, '

. , BOtSA DE HUY.
•

,

•

3 p. c. francés, 70-30.-1.'J (2 p, e, id., 92-7ti.-Fondo3 españoles, stn cotizar.
.

Londres 20.-Consolidados, 91- 112, !H. 5[8.
.

. l. t·
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