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P r e v i o d e In H u o r r l c l o i i .

En Dnrrelona, al mes
Kn provincias, 3 meses, franco de porte
Un luimeio sueUo

El gran duque de Toscana , cen su familia
y el conde de Trápaní, se encuentran t o E l Principe Kurdo se lia t r a d u c i d o
davía
en esta , en donde permanecerán a l de la acredilada lievisla des deitx Mongunos
días mas. Se habla a q u í , y la prensa
des, á la que se suscribe on Paris, caitaliana
so ocupa en ello , de un Congreso
l l e S a i n t - B e n o i t , n ú m . 2 0 . y c u Barcelona en casa d e l s e ñ o r Verdaguer, de principes de la Italia meridional, que
tendría lugar, mas ó menos secretamente,
U a m b l a , t u m i , 5.
en la capital de los Estados romanos. Ignoramos el fundamento de eslos rumores, que
Barcelona tO de majo.
pudieran , tal vez, haber nacido de la presencia prolongada del gran-duque de TosCORRESPONDENCIA ESTRANGERA. cana y del hermano del rey de Ñapóles.
ADVERTENCIA.

Roma, 21 de mayo.
Se sube que el papa debía presidir en
Aro-Celi el capítulo de padres de Son Francisco , una de las órdenes religiosas que
cuenta mayor número de miembro» en
todo el universo. Tiene cien provincias
el número de votos debia subir á ciento j
veinte. Esla presidencia aulori/.aba al Papa
è nombrar el nuevo general, si no hubiese
dado un resultado el primer escrutinio. El
capítulo se lia reunido sepun se había anunciado, ton asistencia del Santo P.idre, quien
no tuvo ocasión de usar de su prcrogaliva,
por haber obtenido cuasi la unanimidad de
Yulos el padre Bernardino de Montefranco,
guardián en Tierra Sania. E l generalato
dura seis años, pudiendo después ser reelegido dos v eces mas.
Si no tiene lugar algun cambio, se ha ( i judo para el dia 16 de junio el consistorio
para conferir algun birrete. Se pronuncian,
para recibir esta dislincion, siempre los mismos nombres de Mgr. Oltojano de Medici,
Mgr. dePietro, Mgr. Grasellini, siendo,
sin embargo, todavia dudoso el nombrafnientode lyigr. Gianuzzi. Se asegura que
depi^idampiite no tendrá lugar el cpnsisiorio
que debia preceder à çslp , y çn el cual se
(lebia conferir al cardenal Patmi la dignidad de legado á latere antes de su salida
para Paris. Con todo, esta dignidad, se dará
sin duda á dicho cardenal.
Monsignor Uohenlolie và á elevarse á la dignidad de camarero mayor. Esle cargo consiste en recibir y presentar, según su clase,
las personas que solicitan audiencia de S.
Santidad; cargo que se declara vacante ít la
muerte de cada Sumo Pontífice.
El príncipe José Bonaparte , hijo mayor
de| príncipe de Canino, que reside ordinariamente en Boma , saldrá el 2 de junio
para asistir á las fiestas del bautiío del principe imperial, regresando de Paris tan luego
como se hayan concluido aquellas.

FOLLETIN DE EL CENTRO PARLAMENTARIO.

l \ PRÍNCIPE KURDO.
Cbnlifluocion.
Mas de una vez la idea de prenderle cruzó el
cerebro de un poderoso pacha, y lequilóel sueíio y el apelilo por espacio de mas de una semana; mas de una vez se consultó al divan sobre esle arriesgado proyecto ; sin embargo, si
no era muy difícil apoderarse de MehemedBey, era imposible el decir como podria custodiársele. Verdad es que el lerrílorio turco eslá
surcado de rios, de suerte, que ningún prisionero, por embarazoso que haya sido, ha salido
jamás de él; pero, á mas de que la Puerta otomana desde hace algun tiempo no gusta, al parecer, de estos remedios heróicos, la desaparición completa de Melieraed-Bey no hubiera
puesto colo à toda inquietud. Muy al contrario,
los kurdos conslítujen todavía á la hora de esta
un pueblo potente y belicoso, que causa de verdad grandes daños'eo el país, sobre lodo en los
caminos, y los causaría aan mayores, por poco
que lo desease. Si en vida y bajo las órdenes de
Mehemed-Bey esle pueblo no causaba lodo el
daño que podía, ¿no era, y convenienle, atribuir
su moderación k la inQuencia de este jefe? \ sí

Creemos muy prematura, la noticia dada
por el Morning Chronicle y en seguida por
toda prensa , de la presenlacíon de un M e morándum al gobierno pontífii io , por los
embajadores de Francia y Austria. Pero
parece positivo que han tenido lugar en el
Vaticano , frecuentes y largas conferencias
entre los represenlanles de Eiancia y Austria y el cardenal Anlonelli.
Habíamos anunciado que se había acordado hacera la compañía francesa, la concesión del camino de hierro que debe ejecutarse entre Boma, Ancona y Bolonia. Esto
era verdad el 8 y 9 de abril, cuando lo escribimos. Después, desgraciadamente, la
la compañía representada por .M. de M o n dar , parece que no ha podido satisfacer á
todas las exigencias del precio, por las cuales se le había acordado esta concesión: otia
sociedad, la compañía española, representada por d señor Casavaldés, ha podido colocarse entre el número de solicítanles, y hoy
se obtendrá la concesiun sin fulla. Esta l a r de, tal vez, ó mañana sin falta, el Journal
de Rome, publicará el acta de concesión y el
libro de carga. Si nb estamos mal informados, se concede el camino de hierro de R o mp á Ancona y á Kulonia, á la sociodajl
Casavaldés y Compañía, á sus riesgos y peligros, pero dándolo el gobierno una garantía de un producto neto anual mínimo de
10 millones de francos. Mediante esta garantía, la sociedad deberá amortizar su capital en lodo el periodo de la concesión. La
garantia de interés se aplicará á medida que
se vayan actiyando las secciones siguientes
de Roma á Foligno, de Folígno al punto
de unión con el camino de Ancona á Bolonia. Esta garantía cesará el 21 de mayo
de 1910.
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bargo, emitir títulos negociables hasta que
se hayan constituido eti Sociedad anónima
legalmente autorizada.!
J . des I ) .

Leemos en la Corona de Aragón.
«A pesar de que hace algunas semana?
que en altas regiones se está debatiendo la
cuestión vital pasa nuestro país sobre qué
linea férrea ofrece mas ventajas en su prolongación hasta la frontera, pasando por Gcrena, habíamos dejado de lijar nuestra opinión sobre el particular obrando al parecer
en contra de lo que hemos hecho y estamos dispuestos à hacer, siempre que se t r a te de negocios de interés público, poique
íbamos recogiendo datos, amontonando razones para poderlo hacer con conocimiento
de causa y con la firme conciencia de poder
en todos tiempos y ocasiones salir en defensa de nuestros asertos. Llegado va d m o mento de poder emitir miestro franco é i m parcial juicio, atendido el detenido estudio
que á la vísla de irrecusables dalos hemos
tenido ocasión de hacer sobre tan grave y
trascendenlal negocio cowultund^,ademas
la desinteresada y leal opinión de personas
inteligentes, debemos decir, dispuestos
siempre á probarlo, que la línea férrea del
Norte ó de Granollers es á nuestro parecer
la que, ya considerada bajo d aspecto económico, ya bajo el de utilidad y conveniencia pública y aun bajo (Quinto de vista estratégico , debe ser la destinada á tmirnos
con el vecino imperio.

4«lnoi« y

Los suscrltores, Unen
Los no suscritos
Los comunicadus ¡i precios convencionales.

en las anteriores lineas se emite, y esle es
lambien nuestro juicio, fundado en los dalos que por ahora tenemos, estando siempre
prontos á reciíficorlc en vista de razones
contrarías de mas pos».

El correo de Mallorca que recibimos
ayer, viene desprovisto de interès.

NOTICIAS DE PBOVINC1AS.
Valencia 20 do mayo.
El colegio del arle mayor de la seda ha
acudido al gobierno pidiendo se prorogue
de nuevo la gracia concedida en 13 de D i ciembre de 1 8 o i , de permitir la introducción de la seda cruda ó hilada sin torcer,
procedente del estrangero, y comprendida
en la partida 1,199 del arancel de aduanas,
adeudando 0 reales por libra en bandera
nacional y 0 en estrangera.
Presentada la competente esposicion al
señor gobernador de la provincia y pasada
para su informe á la diputación provincial,
esta corporación opina quo es de rigurosa
justicia la concesión de la gracia que se solicita, pues si bien en los años 1854 y 1853
existieron razones para declarar el espresado beneficio de libre introducción, siendo la
principal de ollas la poca cosecha que hubo
en el pais, en el presente, según ¡as noticias que hasta hoy so han adquerido, es
seguro que casi lodo el capullo se destinará á la reproducción de ia cosecha en el v i niente año , y será muy poco ó casi ninguna la seda que se emplee en la industria y
de consiguíenle so ha do resentir ésta, á
no tener la primera materia de otro punto
como sucedió con la estrangera en los dos
años anleriores.

podido imaginarse que jamás se trataría de resolverla.
Este incidente era el nombramiento de un
nuevo Pachá para el gobierno de la provincíi
donde Mehemed-Bey vívia como principe errante. En su calidad de hombre nuevo , esle
funcionario estaba dispuesto á seguir una linea
de conducta enteramenie opuesta á la que habían seguido sus predecesores. Vituperaba la
culpable blandura de estos, escribía pliegos y
mus pliegosáConstantinoplasolicitando del rainislro medidas enérgicas y severas que pusiesen
lin á uu estado de cosas laiiescandaioso. lil ministro, al recibir estas instancias tan diferentes
de las que había recibido W8ta entonces, no se
acordó de que nacían de una nueva fueiile, y
naturalmenle se figuró que se había cambiado
la situación. El divan supremo se aplicó desde
entonces á excogitar para los kurdos un castigo
conveniente, es decir, un castigo muy duro para
los que se sintiesen castig»dos , y muy suave
pira los que juzgasen lasamision preferible á
la resistencia. Después de Mgoa debates , hé
aqui lo que se resolvió. Los kurdos no son todos salteadores de caminos, pero lodos son pastores. Ellos poseen los mas hermosos rebaños
del imperio. Para criar rebafios, son indispensables los pastos , y los kurdos , que lo saben
bien, se han apropiado desde tiempos muy remotos toda una cadena de montañas, que se estiende desde el centro del Asia Menor hasta
Bagdad. Esla propiedad inmensa, donde nunca
ha üjjado establecerse nipgun turco, permanece

desierta durante el invierno, y al volverla primavera, se puebla de una muchedumbre de rebaños, de pastores y de mujeres , viviendo en
tiendas como los contemporáneos y los descendientes de Jacob. Decidióse pues el divan
á desconcertar esta exísleucia sancionada por
el derecho de los siglos, valiéndose de un decreto que impidiese á los kurdos la ocupación
de sus cuarteles de verano.
Atrevida era la providencia, y produjo gran
conmoción entre los kurdos. Los unos querían
trasladarse en masa y bien armados á sus montañas, y esperar á pié firme las tropas turcas;
esliera el dictamen de Mehemed-Bey; pero, por
grande que fuese su autoridad . cedía esta ante
la de un anciano que establecido en la ciudad
donde residia el pachá. ocultaba bajo un nombre y un oficio fingidos su verdadera posición
de jefe de la nación kurda. Ilassan-F.ffendí pasaba plaza de rico comerciante, lan adicloal gobierno de la Puerta otomana, que era respetado
por su avanzada edad, su probidad intachable
y su esperimeolada lealtad para con su soberano. El pachá y su consejo consullahan de vez
en cuando al honrado y leal anciano, el cual
afectaba siempre un profundo horror contra los
perturbadores de la tranquilidad pública y coaira los subditos rebeldes á su muy querido señor. Aunque el pachá y el anciano se mirasen
mútuamenle sin reírse, conocía el pachá el verdadero nombre y la verdadera condición del
anciano, y esle sabia á que debía atenerse acerca de la política dd pachá. Ya se deja entender

H* de real.

fe de bautismo con los escasos datos con
que podía contarse, pero nada se ha encontrado en niiij£bna de las parroquias de la
ciudad, inclusa la catedral, la catrense y
el hospital general, ni en ninguna de las
iglesias de la diócesis donde d señor arzobispo ha dirigido sus investigaciones, l'or
consiguíenle ha sido preciso bautizar de nuevo al jóven.

coRitEü m\mi

I)c creer es que los señores diputados y
el gobierno, á la vista de los planos que deben someterse á su aprobación, haciendo,
como es de esperar , un concienzudo e x á men y exacta comparación de las circunstancias de cada una de las vías que preten—Poco hace rocihió el agua del bautismo
den ir á Gerona, no vacilarán en conceder
y
después
el pan oucaristico, un joven de
la prolongación de la linea del Norle como
24 años en uno d é l o s templos de Valencia.
la mas beneficiosa para el pais.
La historia do neófico es bastante singuY decimos que no vacilarán porque, es- lar; por los años do 1831 á 1832 fué entudiando como nosotros hemos estudiado cargada^u lactancia á la mujer de Blas Ciula cuestión, palpables son las ventajas que rana, honrado labrador de aquella huerta.
ofrece la línea férrea que nos proponemos lia caballero acudía de vez en cuando á ver
defender. Nosotros á lo menos así lo vemos. al niño y satisfacer la pensión mensual esEste es el motivo porque después de una tipulada; continuando así hasta que invadiscusión detenida Sobre el asunto y de un dido aquel país por «I cólera en el año da
detenido exámen , no hemos titubeado en I 8 3 i no volvió á presentarse cl sugeto, careciéndose absolulamenle de tuda noticia, y
Se autorizará á lo- concesionorios para dar, sincera y franca , nuestra opinión , que siendo un misterio,que no se ha aclarado
combinar la operación financiera de manera podrá no ser de peso, pero que es leal á lo aun, el nacimiento del niño.
que puedan recaudar d capital necesario menos é hija de las convicciones que nos ha
Educado este por la familia do Blas (Zubajo las formas que juzguen mas convenien- ínfundido el estudio de tan arduo asunto. » rana como sí fuera hijo, y llegado el caso
tes à sus intereses ; no pudiendo , sin emEstamos conformes con la opinión que de contraer matrimonio, se ha buscado la
el gobierno turco hubiese juzgado oportuno el
borrar de la nómina de los vivientes á esle jefe, ¿los turcos no se hubieran creído con derecho á usar de represalias? Por cierto que estas
represalias habrían sido terribles, como nacidas
de un pueblo feroz cuya existencia normal se
compone de agresiones á mano armada, de combales y de pillaje , y eso sin tener en cuenla
que los presuntos autores de la captura del bey
serian el constante blanco de las mas crueles venganzas. Todas oslas consideraciones habían asegurado durante largo tiempo la salud de Mehemed-Bey mucho mas que su barba postiza y sus
vestidos andrajosos. Poco á poco vino a considerarse la impunidad del bey como una prenda
de seguridad relativa á las poblaciones que él
recorría libremente, y vejaba á su capricho. Miróse también en Conslanlinopla esle negocio bajo
el mismo punto de vista, y el audaz jefe de los
kurdos se hallaba en medio de sus enemigos tan
seguro como pudiera estarlo en su propia capital, á haber poseído alguna. Mas no se crea por
esto que el gobierno turco renunció positiva y
oficialmente al proyecto de apoderarse del bey
y destruir el salleamienlo de caminos: la ejecución de esle plan se había remilido á una época indeterminada. Aguardábase á que se ofreciese una coyuntura para dar esle gran golpe sin
peligro parala pública tranquilidad. Asi el negocio quedó reducido á mera cuestión de oporluuidad, y, sin un incidente que iba á poner á
prueba la adhesión de las cinco esposas cuyos
retratos hemos trazado, Mchemed-Bey hubiera

romunlcadow.

Córles.
P R E S I D E N C I A DEL S R . I N F A N T E .

Estrado de la sesión celebrada el dia 20 de
mayo de 1856.
Se abrió á la una y media y leída el acta
de la anterior, quedó aprobada en votación
nominal por 112 votos contra 4 1 .
El señor ministro de Fomedlo orupó la I r i buna y leyó un proyecto de ley cof,cedieiido
10 meses de próroga á la compañía que ha
de construir el ferro-arril desde Altnansa á
Alicante. Este proyecto de !• y pasó á las secriuoes para el nombramienlo de comisión.

Battl

U n D E N D E L DIA.

del Consejo de Eilatlo..
Leída la quinta y anunciado por el frñor
secretario que so había retirado por sm autores unacnaiiendt que había áolla, fué aprobada sin discusión.
Se patini la base adiccional que se había
presentado en el día de ayer, y el señor v i ce-presidente declaró terminada esta discusión.
Et Sr. PORTILLA, vice-presidente: Conitioúa la discusión del proyecto de ¡cy acema
del fuiro-carríl de Andaluefa y Estreuuidura.
Artículo I . "
Se dió cuenta de una enmienda de los señores Villavicencio, Hazañas y otros, para
que el Ira/ado de la línea de Córdoba á Málaga |iase por tiranada.
Apoyada brevemente por el señor Hazaña*
6 impugnada por el señor Galvez Cañero, se
puso á Totavion y q u e d ó lomada en consideración.
Se leyó una adición del señor Moreno Niel*
para que se previniera que había de haber
una sección que partiese á Granada, y en su.
apoyo dijo
El Sr. MORENO NIETO: Las refotmas,
señores, quo se han llevado i cabo en esto
siglo han perjudicado mucho á Granada. Nosotros para sacarla de este abalimiento os
proponeniON un ramal de solo ocho le^uaa
por un camino llano, fácil, en que acaso u»
habrá mas que sentar los rails. Creo, pues,
que no tendréis ioconvenieDle en aeocdarlo.
El señor marqués de la VEGA M A R M I que, con motivo de la nueva providencia contra
los kurdos, habían mediada muchas idas y vc<nidas , conferencias, oterlas, proposicione» y
negociaciones entre el pachá y el effendi. S* el
pacha había comprado la conciencia del venerable jefe del pueblo k u r d o , ignoro lo que ella
costó al primero, y lo que produjo al segundo:
lo que sé de cierto, es que en la juuta de los jefes kurdos el anciano combatia la proposición
de Mehemed-Bey.—«Lo que este nos propone,
decía el dTendi , es %> guerra con la Puerta,
guerra que ha de empezar desde luego, hoy mismo, sin que hayamos lenido tiempo para prepararnos á ella. Nosotros nos defenderemos, lo
creo, losé, pues conozco la bravura sin igual'de
mis compatriotas; pero ¿cuanto tiempo p o d r e m o s
defendernos? Y ¿hasta cuando los t u r c o s persistirán en atacarnos ? ¿ Teoernos siquiera m u n i ciones para un mes? Y nuestros rebaños, r i o e
roosliluyen nuestra verdadera riqueza, ; n u é
paradero tendrán mientras nuestra juv<-'itud
marchará al combale? Serán destruidos. tobados, degollados, y en el momento mismo'en que
conseguiremos la victoria , seremos triunfadores sumidos en la mas espantosa ruina »
Esla palabra ruina produce de ordinario un
efecto maravdloso en las personas à quienes
amenaza. El ardorguerrero de la ma voria de los
kurdos se entibió sübitamenle,y va s o l o se t r a t o
de hallar un sesgo mediante t i cu'al los roas belicosos pudiesen adherirse á s e o t i m i e D l o s mas
suaves, sin esponetseáque se l a c h a s e de demasiado brusca sucouversip o. Convínose en sotne-

J O : Mi compañero el señor Calvez Cañero
ha dicho que no tenia la coraiüion inconveriento en admitir el ramal que propone el
señor Moreno-Nielo ; pero si las Curtes lian
tomado I Q consideración que el ferro carril
pase por Granada, la comisión no sabe qué de
cir á su teAoría. Por ahora no admite sn coroiendn, y s<«lo la admitir.! en el caso de que 1.1
primera no su apruebe.
El Sr. LL'JAN, ministro de Fomento : Ruego encarecidamente á los señores diputados
que desnuilándose de todo sentimiento de localidad, pu-usen que estamos aquí para defender los intere^'s del pais. Señores, esta
cuestión M se trata como aqui pretende tratarse va á hacer que nos veamos privadus por
mucho tiempo de las ventajas de los ferrocarriles.
La* Corles constituyentes llamadas por una
revolución, rtiya bandera ha sido la morihdad ¿quieren faltar a la ley que hemos establecido para evitarlos escándalos délas pasadas admuiirtracioiies?
»
l eñemos una ley de ferro-carriles que marca Jas condiciones de las hneas generales y
de las particulan s; y en las enmiendas quise han presi ¡Hado, ¿se llenan estas condicione*? ¿Se s..be el tiazado.se saben las condiciones económii as y top giúliras del pais? ¿Se
sabe el presupuesto? Señores, nada de estose
sabe.

Ahora señores, tiene 3,oü0 vecinos y paga
tres m 'Iones d contribución próximamente,
mientras que Velez-Máiaga tiene 7,500 vecinos y paga seis millum s pròxim uneiite De
suerte, que todo lo que pierde el ferro-carrii
no pagando per Alora, lo gana con grande
aumento pasando por Velez.
Hay mas • desde Archidona á Málaga, según el trazado i i - la comisión, la linea tendría que recorrer 60 kilómetros ; pu^-s bien,
nuestro trazado no da mas que oO kitómetius á la provincia de Malaga, de suerte que
esta proNÍn. ia si se siguiera nue&tro trazado
tendría que pagar mucho menos por la subvención que le corresponde,' cuyo esceso lo
paparía la provincia
GranaJa.

El señor Moreno Nieto dá por motivo para
que tomemos m consideración la enaiienda
que la provincia de Granada es rica y ha
padecido de resultas de los vaivenes de medio si^lo a isla parte. ¿Y I U están en el mismo ea.su todas las provincias? Vo deploro, señores, que habiéndose visto las Corles en la
necesidad de anular muchas concesiones hechas por la anterior administración, queramos
entrar • n un camino peor. La enmienda del
Por censiguiente nada pierde Málaga por
señor Nieto no se puedo turnar en considerallevar la linea por ese distrito impurtante de
ción, como no debe aprobarse la del señor
su provincia.
lUztñas. ¿Para qué son las leyes, si no se
Dice el señor Hamirez Arcas que por el
han de cumplir?
trazado hecho debia el ramal ir á Antequera.
El señor Moreno Nieto rectifica é igual- Señores, voy á leer la M.-motia de los ingemente el señor ministro de Fomento, y nieros para que se vea la imposibilidad de
puesta á votación la enmienda fué dese- ese trazado. (Leyó.)
chada.
E ferro-carril, por el trazado que nosotros
Preguntado el Congreso se acordó discutir proponemos, se alimentaria con las preducciopor separado la enmienda del señor Uaza- nes de pueblos importantes de la província de
ñat.
Granada. Dice el señor Ramírez Arcas que
Malaga perdería entonces la gran ventaja que
Puesta i discusión esta enmienda, dijo
El Sr. RAMIUEZ ARCAS: Los mismos an- puede sacar siendo el depósito de los carbotore» de esa enmienda deben estir convenci- nes de Relmez y Espiel. Pues que ¿acaso los
dos de que < s imposible que de Granada i ferro-carriles se establecen con la mira de faMálaga pueda hacerse un ferro-carril como vorecer los intereses de una compañía ó de
esos señores quieren y romo lo ha presentado localidad?*Señures, Granada puede tener envidia á Málaga porque esta se encuentra proUn tal señor don Serapio, de Granada.
Este camino tendría que i r á Antequera, y tegida, pero antes ¿qué motivo podría tener
/a distancií de Anlequeia i Málaga es de 80 para envidiar a Málaga?
Puesta á votación la enmienda fué desechakiliimelros; ¿y qué dináoda hay por Archidoda,
Ucspues de usar liger»nicnle de la pala
na, Granada. Alliama y Velez-Málaga segm.
bra
los íeñores Garda Briz y Serrano Domin
el trazado de don Serapio? Señores, 130 k i guez,
lómetros. Llamo la consideración del Congreso para que rae diga si esto es posible.
Según las tarifas de Córdoba a Sevilla, vienen a costar los 80 kilómetros á 9 mrs. ar
toba : pues bien, por esc trazado cuestan un
real H mrs. ¿Habrá algun comerciante que
por p isear sus frutos per la Vega de Granada quiera pagar 82 mrs. enarroba? H<y mas,
los carbones de Pelmez j E-piel son el principa! producto que alimentará esa lí .ea : 6
H . y 3 mrs. costará el quintal puesto en Malaga : Irs rírbone» ingleses se han vendido a
7 y 1^2 rs. : « s decir, que lodos los buqu >
que cruzan d Medilenúneo tierii n que ir á
Málnpa á abasle.visfl -le carbón. Pero pur
Gran ida se aumenta el quintal 3 rs. mas, y
saldrán á U is. 7 mrs. Díganme los señores

terse oficialmente anli: todo y en vengarse d c s pües disimuiadainenle \ sin ruido. Según su
ptiin, la monlañ i deltia quedar abandonada este
año, pero en desquite Metiemé-I-Bey con su guar
dia liel, engrosad» con la flor de la juventud
kurda,' recorreria lodos los caminos reales , invadiría las mas ricas comarcas, desbalijaria á
tas caravunas, arrebataría las sumas considerables que lo» correos del gol>ierno trasportan de
u n a s a otras provincias, saquearía las casas de
campo y los lugares pequeños, quemaría las
B i e n e s , destruiria el ganado; en una palabra,
pondría a fuego y sangre el pais circunvecino.
La noc|ie misma en que las mujeres de su
haiense entregaban n las di versiones que liemos
descrito. Meheraed-Fley hahin asistido á la junta eo que se habían lomado eslas fèioTà'ciddés,
v se le había ronliado-la misino de capríaneárá
íos kurdus sublevados, A toÜsáé liaherse lórfiá«lo otras áwdidas y enviado ónleiies ;\ varios
jefes SvvniiiUrio-, quc-laii..' i 'o lo i!i-piióslti para
¡ i b n r la crnifwfU. Keftemoflando sobre el porvenir que se le ofieei i a l i \ i - ü , ^! ·l;.·me.l Ifej
puso de noevo i-n c.iminu para recresir :isu
ban'n. don le -ns imii'-r.'s ir .,, , ] , , e n tre si una plática que nos será fácil codiprénder abor*<
— ¡ Ah, cuáfflo estoy deseando partir p.lrá la
montaría.' tNclamaha 11 ingènua Falma. ICuánlo
nos divertiremos! / cuánlo hailareihos! ¡qué de
canciones entonaremos!—Y palmoteaba fuerteBtenle para desahogar su alegría.
—Yüdebgriamoí «star allí, observó la grave

y memorias; y sin embarco, en aquel diklii- sicion de vanos dueños de ferrerias sobre c
raen que defendía su seuorfa se ponían las derecho señalado al hierro en el nuevo ar»nmismas condicionts y se entregaba a los mis- cel.
mos individuos la construcción de una Uiiea,
El señor prosideote señaló para la órden
y >e decia que en el caso de no haber postores del da de mañ na. los asuntos pendientes, y
á lt subasta se entregase á la compañía.
'as bases de üU-riad de imprenta, y levanto
La linea que hoy proponemos a las Çdrtcs 'a sesión á las seis y media.
no es exacto que no tenga planos ni estudio
de ningona especie; y hay mas esludios heEitrac(o Je la Sesión del dia 23 de moyo.
chos que los que tenia el el ferro-carril del
Abierta á la una y media , se leyó y fue
Norte cuando se vino a pedir el camino, porhay una parle que está en csplotacion , otra aprobada el acta de la anterior.
A la comisión de bases de Milicia nacional
que se está construyendo, y otra que está en
estudio , y es muy triste señores, que cuando pasó un proyecto de ley que remitía D. Das-! aducen argumentos en favor de unas pro- niel Carbonell y Jover , vecino de Canet de
vincias, vengan después á contrarrestarse i n - mar, provincia de Barcelona.
Se dii» cuenta de la siguiente proposición :
tereses de esas mism<s provincias.
«Las cortes coostluy coles ofrecen su apoyo
Dosotros no hemos venido á combatir los
al
Gobierno de S. M. p<ra que por todos los
intereses de nadie , hemos traído un projecto
medios
que estén á su alcance procure la sade ley sujetándole n subasta y hemos fijado
tisfacción
debida á los derechos, de los espauna subvruciub i¿uil á la señalada por el Goñoles
residentes
en Méjico por los ultrages
bierno en otras líneas que ofrecen menores
que
les
han
iníorido,
actos recientes del godificultades , y hemos dicho que si de los esbierno
de
aquel
pais
y
obtenga
el cumplimientudios resultase que la subvención debia ser
to exacto y completo del tratado internaciomenor se rebajase m la subasta.
Yéase como con palabras buceas se viene á nal celebrado en noviembre de 1852 por S. M .
en esta cuestión hubo antes do 18M , ¿que se
C. con el presidente de la rcpúbliia.—Manuel
pretende en el di taincn puesto á discusión? atromr los oídos de los Diputados , que estoy Codorniu.—Ayustin Gumez de la Mata.—AnSe pretende la concesión de unos ferro-carriles seguro que nu por eso dejaran de aprobar el tonio Maestre.—Juaquin García Briz.—Carlos
cuyos esludins os son completamente desco. p r o m t o que se discute.
GodineZ de Paz.—Hipólito Otero.—J. J. de
Se dice que con ese proyecto no se barren
nui idos asi como las meAionas, presupuesFuentes.»
tos , etc., y sin embargo se viene á pedir una la ley de ferro-carriles, sino que se h»ce esEl Sr. CODORNIU: El gobierno de Méjico
subvención ; ¿en qué ha fundado la comisl·in carnio de i lía, y como consecuemia inmediatiene
contraidas obligaciones de coniideracion
esa subvención? ¿Qué razones ha tenido para ta , venimos á cansar el descrédito de las
con
Francia,
Inglalefra, Estados Unidos y Espedirla? Yo las diré: la comisión viene pi- Cortes. (El señor Sagasta : Ya he d cho que
paña
por
varias
tropelías cometidas pur aquediendo una subvención de 2U0.000 rs. por no lo creía;. Si no se creía no debió decirse.
los
gobiernos
revolacionarios
contra los subkilómetro, y } ? pregunto por que no ha pe- Dice el señor Sagasta que venimos á mollifiditos
de
las
naci.
nes
espresadas,
piro ningudido 400,000, por qué no ha pedido una de car la ley general, y cuando su señoría deno tiene mas que aleg ir que España. Los créfendía
el
ferro-carril
del
Norte
decia
que
la
nn millón y de 100,000 rs. porque la misma
ditos de las demás naciones no tienen mas tesley núm. (5 modificaba I» ley núm. 14.
razón hay para pedir una que otra.
Dice el señor Sagasta que nu adelantare- timonio que contratos celebrados ron las leAl proponer una subvención .ndica la co- mos nada ion esta discution, y sino adelan- gaciones estrangeras que están en aquel pais
misión que no sabe el objeto de esta, y puedo taremos nada porque nada se ha de hacer pero nuestra nación tiene nada menoi que la
que parece que las ignora, yo voy á decir hasta que t-stén hechos los planos, esta parte sanción de un tratado que se hizo con el Gocual es. El objeto de la subvencieo es asegu- de esc discurso contesta á la primera y de- bierno esp iñol en el año 53 y que fue sanciorar un interés * l capital qu-- se ha invenido muestra palmariamente que no violamos la nado por el congreso m jicano: pero aquella
en la construcción de ana línea, ¿ pero cuán- |««, Nosotros adelantcremos muclio haciendo n a c i ó n se cree autorizada para hullar nuestro
do? Cuando conociendo vi coste de la I neu \ lo mismo que su señoría indicó al defender pabellón, y yo creo quo Indos Ks señores d i los g-slos de conservación y isplolacion, »e ve el camino del Norte, porque conseguiremos putados mu ayudarán á leclamar la vindicta
que no Corresponden los réditos al capital in- que se hagan los esludios con mas prontitud de los atropellos que sufren nuestros compavertido ; y ahora pregunto yo: ¿conócela co- en la importante vía que ha de unir á la ca- triotas. Aquel gobierno ha tenido siempre la
rn sion el coste de la linea , ni los gastos ue es- pital de España con las Andslu ías.
tendencia de no satisfacer los créditos de los
p otaoiun ni coiiserviiion 7 No: luego es»
españoles al paso que ka satisfecbo los d e
Habiendo rectifkadu los señores Sagasta
subvención depende únicamente del capricho y
otras na. iones que le han hecho enlend er
y marques du la Nega do Arruiju, r l señor
de la vo untad de unos cuantos. ¿Y pueden
que le costana cara su retislencia, siendo asf
.Mejiletino dice que la direcciun que da la
laa Corles de un país turnar un «cuerdo sobre
que ninguna nación tiene los tratados que la
comisión a esa buea le parce tscelcnte: no te
u n resultado fundado en el capricho de unos
ouestia y á los cuales no puede Tillarse poroponga á el>a, y Unto mas, cuanto que hace
cuantos individuos T
que es una rosa sagrada.
. •
algunos meses que se nombró una comisión
Yo no se como pensaiá el Gobierno en ésta de ingenieros para estudiarla, que quisiera
Cuando se reconoció por Sanlana la deuda
cuestión , pero con las mismas razones que* el que este proyecto de ley tuviese todos los se convirtió toda en bonos a portador, y ahoSr. ministro de Fomento ha combatido la en- requisitos necesarios, pues cu ese caso le vo- ra i:qucl guhieruo después que h<ui circulado,
mienda del señor Moreno Nielo , puede com- taría aunque fuera mayor la subvención que ha mandado recogerlos y ha adoptado la i n - •
batir este proyecto, y estoy casi persuadido de se pidiera: pero la ilegalidad Ue que el pro- justa resolución de embargar á los acreedores
que lo hará, pues yo en su lugar hasta haría yecto adolece no puede pasar desapercibida. par el valor nominal de sus títulos. El deudor
esta cueslion de gabinete. Pido por lo mismo , A propuesta del señor presidente, y por ha embargado al acreedor. Señores, yo miro
I las Corles qu» se si>vau desechar el aiticulo indicación d • los señores ministros de ia Go- esla cueslion como de decoro nacional, y es
1 0 con lo cual habrán desechado el proyecto bernación y Fomento, se declaró urgente la necesario hacer entender á nquel gobierno la
de ley.
discusión de dos proyectos du ley: primere, fuerza que tiene el español para quo se cumEi señor Marqués do la Yega de Armijo: para que el sobiaote de lo destiuado á cala- plan los tratados. El objeto de la proposición
Señores, el señor Sagasta antes de enirar en inidades públicas en el año 55 se aplique al es que se cumplan los tratados. El objeto de
os ataques que ha dingulu
la comisión, ha añu oü: segundu, concediendo un crédito su- |a preposición es que nuestros compatriotas
querido cscílar lis pasioues de la Cámara su- pletorio de 2i,000 rs. paia teiégracos-eléclri- sean respetados en aquellos países. Es menester hacerles conocer que somos desceudientes
.
poniendo que este dalimeu iba à ser objeto cos.
de
aquellos que supieron quemar lai naves a
Se
leyeron
y
anunció
que
se
imprimirían
de 'OS mismos escándalo» y agios que hubo en
pisar el suelo mejicano, y que tenemos sufilas comesíones anteriores à U revolución de los siguientes dictámenes'
ciente fuerza para quo nuestro pabellón sea
Julio. El señor Sigasta ha dicho que Ibamos á
tj
Sobre la conclusión d é l a s obras del
respetado como debe de serlo.
abrir el camino do Ja inmoralidad, y su se- puerto del Grao de Valencia.
ñoría debe recordar que no e» la priun-ra conEl Sr. ministro de h dOliLIIN ACION; Se2. * Sobre abolíciou de los derecbos llamacesión la que boy ocupa al Congreso. No hados prohibitivos, privativos y eselusríos de- ñores, est i cueslion es grave, pues se roza con
brán olvidado las Corles que cuando vino aqui
ella el espírila de nacionalidad. El negocio de
caza y pesca.
la cuestión del ferro-carril del Norte, solo se
3. * De la comisión de peticiones, desde que se trata es inralilicable, al menos desde
trajo una parle de la Unta en que se tiubi.ran
el sitio que yo ocupo, y por eso mis palabras
hecho los estudios y formado los presupuestos los números 1,175 basta el l . l i h i .
serán muy meditadas.
Pasó á la comisión de aranceles una espo-

diputados si habrá empresa que tome la cons- que una á la ciudad de Granada con la linea
de M llaga , cuyo ramal gozará dç las mismas
trucción de ese camino.
Digo mas: boy que está construido ese ca- ventajas que aquella si los estudios facultativos
mino y que no haya dificultad, ¿qué costará no impiden su cjecuf ion. «
hacer eso ramal á Granada desde Anteduera?
hl Sr. .Saga>la : Señores, yo me levanto
Lafc 18 leguas que hay de Granada á Málaga á protestar contra la fatal junsprudeiicia que
no adii.iteii ferro-carril por loa obstáculos se quiere cslablccer en materia de caminos de
que ofrecen las sierras de Alfarnate, .Tejea y hierro y que nos va a couducir al mismo estacuesta de Azafranerus, que es la unión de las do en que nos hallàbamos en 1851.
dos sierras.
Entiéndase bien que al levantaime á proEl Sr YILLAV1CENCIU: Me admiro que testar contra la jurliprudem ia que se quiero
esta enmienda sea causa de alguna conmo; establecer, no quiero oponerme á la realizacion en el gobierno y en algunos señores dé ción de las líneas á que el dictamen se refiere.
la comisión.
¿Cómo había d oponerme yo á la linea de
Justamente, señores, porque Granada es Andalucía cuando no es mas que una paite
pr.ivineia rica y productora, y como puede serlo de la línea de Europa en nuestra Peníusula?
mucho mas debe ponerse en comunicación ¿Cómo lia! i i de oponerme j o á la rea izarion
con otras por una línea férrea. Gran da paga de ese ferro carril que mas que ninguna otra
de contribución territorial 10 lyiliuues de rea- cosa ha de contribuir á hermanar dos pueb os
les; en los tiempos bonancibles producía que la naturaleza unió y que la fatalidad ha
525,000 arrobas de cánamo solo la vega de la s< parado ?
cipitat; la provincia tenia fábricas Oe azúcar,
Lo que >o combato es la forma con que
25,'00 telares de seda, fábrica de azufre, de quiere hacerse , porque con esa forma no se
paños, y de otra inu titud de urticulos de con- harán los caminos d« hierro y se conseguirá
sumo.
ll-varnos á los agios y aHa inmoralidad que

Se leyó el art. 1. 0 que decia asi:
« Se autoriza al Gobierno para otorgar á los
señor.-s conde de Morny, presidente de la
Sociedad de ferro-carriles del Gran Central
de Framia , ChateliU, Gustave de la Jlause y
conde Lcttoo , Vice-presidenUs y administradores de la misma suciedad la construcción de
un ferro-cáiril, que partiendo del de Madrid
a Almansa, en las iumjdiacioncs de Villarobledo , y aproximándose á Alcaraz entre por
la parte Oriental de la prov.ncia de Jaén y
siguiendo después el cuiso del Guadalquivir
hasta llótáobi, vayaá desembucren el puerto
dp .Malaga , bajo la forma y condiciones que
se estableen en esta ley.
El Gubiernu hàtà los esludios de un ramal
Actia; nos hallamos á fines de abril, y el calor
es grande.
—Deberíamos estar allí sin duda, dijo á su
vez Kadja. pero si he de dar crédito a mis presentimientos/....
—¡Lleve el diablo tus presentimientos! esclatnó Palma: ¿qué vas a anunciarnos ahora? ¿que
se hundirá la montaña, que quedarán aplastados nuerlros carneros, y otras lindezas? Me encocoras con tus prcscntiinieiilus aciagos. Si tú
presintieses alguna cosa fausta una vezen tu vi
da, y eso solo para variar, podría pasar tu
sempiterna cantinela lúgubre, pero
— Bien veo que te fastidio , la interrumpió
Kadja, no sin aspereza; pero ¡si vo le dijese lodo lo que nns aguarda!...,
—¿ No oís lo que dice? repuso Fatraa ; ¡ ved
ahiCl ave de mal agüero que se pone á graznar!
Ilia á sacudirse Kadja , cuando en esto momento féílonó en él palio un ruido de armas y de
caballos.—Nn está lejos Melii¿iá'eíd-Béy i ésclamo la circasiana ponietidó una niajjb sobré su
i ura/.on, ¿oMió para indicar el lugar de donde
procedia este aviso. .Ninguno, sin embargo, tuvo tiempo p;ira notar este ademan ni la pretensión que este espresaba, pues el jefe de los eunucos se precipitó en el aposentogritando.^í'laza al bey! Pusiéronse e.n pie al punto todas
las mujeres: uri profondo silencio sucedió a las
ruidosas parlerías; formaron dos filas las mujeres, colocándose las señoras delante, y las esélavás detrás, mientras los niños se apresuraban
á ocullarsc hajo los etwrdapiw y ios velo» de

sus madres respecliva-S evolución complicada,
que no se ejecuto sin la ayuda de muchos bofetones reclámenle rep»1"1^051; HesUblecidosja
el órden y el silencio, el c/iiujja (guardián del
harenj, que estaba a la pueria, pronto, si era
necesario, a ayudar con alruu puñetazo al restablecimiento del Imcu orden, indico con uuaseña a su señor que todos ocupaban ya su l u gar, y el bey que halm'aeurUdo el paso para
dar tiempo a la referid'» maniobra, apareció al
liu en el umbral del aposento. Lualijcra undu
lacion, resultado de U emoción geneial, se mostró en las dos lilas de ropajes lloUnles que revelabau las bellas formas de estas huns Ierres
tres. Mehcmed-Bey a l W CsU aposento hacicn c|oeon la mano derecha on ademan que significaba; aSeñuras, yoossa'udo.» Después se sentó al lado dellabibe, haciendo olio ademan que
signilicaha: • señoras , podéis seguir mí ejem
pío si os parece cooveuieuie.» Sin embargo,
uinguiuide sus mujeres se atreviua aprovcclia;sc de este permiso. La eliquela preseiibia otros
movimienlos. Cada una se acerco pues á su señor, cojlo la orla de su ropón, I * arrimo a su
frente, locó con una mano el estremo desús dedos, puso luego la mauo honrada con esteconlactu sobre su corazón, sobre sus labios, y sobre su cabeza, se humilló contra ia tierra, j
pasó á recutgaes a ocupar su cojín. Dos de eslas mujeres tropeurou en esla reculada, y se
sentaron un puco uia- pronto de loquequerian.
Si la figura del bey bubies* mostrado menos señales iW coegojo^ UKjuwlud, 4 buen seguro

en dos, se incliuaion, tocurpn cou unit mano ni
suelo, !a pusieron sobre su corazón, la llevaron á su frente en seguida, y se retiraron. Siguieron su ejemplo los hombres, excepto su anciano padre, que, mentado sobre nu cojín junto
á la chimenea y fumando negligenlemente ea
su pipa, parecía eslar absorto en sus tristes
pensamientos.
Habiendo quedado solo ó casi solo cen llahíbe el bey, la tomó una mano, y la obligó d u l cemente a sentarse a su lado, \ luego le anuncio que le traia presentes. Habihe no despego
sus labios.
—Mucho me entristece el verte sienipn' t.m
sencillamente vestida, le dijo Meliemed; de nuevo te he traillo ricas estofas, y espero que por
esta vez cousenlirás cu engalanarle con ellas,
nuu ruando no sea mas quo pura complacei me. Tu cíes siempre bolla, pero tu belleza me
seria mucho mas placible, si lu coii.sinlie.sc«cu
aplicarU' a agradarme.
—Yo no longo ningua deseo de agradarle,
respondió secamente ilalubc.
—liarlo In se; pero tu le tomas en tal caso
un trabajo vano, pues, por mas quo bagas me
agradaras siempre.
Habibé lanzó un suspiro.
—Solamente
mi amor me causa triste/a y
Nuestro principe no llevaba camino de apartarse del lado de Hahibe, con quien conversa- pena, al paso que solo depende de ti el que me,
ba en voz baja. Las habitantes de todo liaren haga feliz. He aqui en suma el estado de mi
llenen en ciertas ocasiones un tacto exquisito, y corazón.
todas comprendieron que su presencia era por
(Se continuará.)
lo meno» supailua. A*i, uua i una, de dos

que una estrepitosa esplusion de alegría hubiera acogido estos grotescos baquetazos ¡ pero el
pensativo bey habla permanecido impasible, y
todo se limitó á algunas risas pronlameule reprimidas.
Habíame olvidado de hablar de los compañeros de MeheraeJ-Bey. pues este no había entrado solo en su liaren. Acompañábale su anciano padre, cuya única esposa, paralizada por
la edad, no dejaba nunca su colchón. Había
también alli un hermano de esle anciano, un
liermano de Mebeined-Uey, dos primos de este,
y, en Un, un muchacho de doce años de edad,
el cual era hijo de Fatraa y de Mehemed, y
empezaba á seguir á su padre en sus correrías
menos peligrosas. Todas estos personajes del
sexo masculinu podían entrar lihieincute en el
liaren, pues los próximos parientes no están
siempre sujetos a las fonualidadcs que se oponen, en Turquía, a las lelacioiiüs familiares entre los extranjeros y las mujeres musulmanas.
Por otra jwrlc, cada cual de estos hombres tenia ó había tenido su compañera ó compañeras
en este, mismo h ireu, y desde entonces el cuartel-reservado ya no tenia barrera para ellos: ademas, Mehemed Bey era kurdo y nó turco, lo
que no es enteramente lo mismo.

Varios españoles tienen contra t \ gobierno
mejicano créditos iic|uid»dos y reconocidos en
tres distintas épocas, y últimamenie saocion ados por un tratado celebrado el año 53, el
cual si mi memoria no me en^aiV", '¡ene la
aprobación de aquel cuerpo legislativo. En e|
antiguo imperio de Molezuma, ha ocurrido una
revolución de las que son tan frecuentas en
aquel pais, y los que ban triunfado han lemdo por conveuicotc negarse al cumplimieulo
de un deber sagrado, cual es el trotado lu-i ho
entre dos naciones, es decir, hollar el derecho
de gentes. El Gobisino español desde los pri meros pasos de esle negocio, defendiendo su
derecho ha hecho conocer á les que trataban
de hollarlo que no seria impunemenle, y en
su virtud dió lai órdenes oportunas ai capitán
general de la isla de Cuba para que marchasen las fuerzas navales que hubiese disponibles como un anuncio do la resolución dc|
gobierno. OlkialdiBiUo su sabe que á propuesta dol gobierno una comisión del congreso
constituyente de la república mejicana ha propuesto que se revisten los créditos espai.oles,
créditos solemnemente reconocidos de»pues de
un» liquidación y sancionados por un tratado.
Por cartss parlicularis se sabe también el
hecho gravísimo que yo me atreveré á salificar Je atentado que nos ha dicho el señor
Codorniu. Es una providmeia (letal naturale
za, que el entendimiento humano no la_ concibe: pero esto.no se sabe todavía oücialmente para poder proceder un gobierno que se
respete á sí mismo. Sin embargo, el gobierno
ha dispuesto que los buques de guerra que
tenia destinados ó otro punto lomen en la isla
de Cuba los aprestos militares y las fuerzas
necesarias para pasar inmediatamente al golfo
mejicano, y si la república mejicana, cont.a
lo que es de desear y esperar, no hace cumplida justicia á los españoles sus acreedores,
si intenta sobreponerse á In fé de los tratados,
la nación española cumplirá con su obügacion
defendiendo su honra y haciendo entender á
la república mejicana con la úllima razón de
los pueblos que no se nos insulta ia,punemente, ï-épalo la asamblea, sépalo la nación,
sépalo la Europa entera por si es convodiente: si no obtenemos justicia las armas decidirán.
Corno esta resolución no es de hoy ui cosa
peculiar de-solo un ministro, sino de todo el
gabinete, por eso el ministro de la (iohernacion no ha tenido inconveniente CB tomar la
palabra en ausencia de su digno compañero
el ministro de Estado,
En cuanto á la proposición que no os mas
que para dar fuerza al gobierno, no quiero
dicir nada, pues SÒfiU hacer un agravio suplicar que la aprobasen A los desccnilicntes de
aquellos españoles, que supieron quemar las
naves.
El señor COUOK.MU: Se me liabia olvidado decir que después de la irritanle medida
de que he hablado su reclama á esos desgraciados españoles todos los inlercses que han
cobrado en diez y seis ó diez y ocho años.
Quisiera quo esta proposición se aprobase por
unanirsidad.
El señor UI.LOA: Es cleito y exacto cuanto ha dicho el señor Codorniu, aunque el
gobierno no tiene noticias oficiales mas que
basta cl dia C, y á las que su señoría se ha
referido son del 19: El señor ministro do la
Gobernación ha dicho ya las medidas adoptadas por el sefior ministro de listado, y por lo
tanto yo no haré mas que manifestar quo el
gobierno ha seguido estas negociaciones cual
corresponden al buen nombre de la nación
española, que debe estar bien puesto en todas partes, pero mucho mas en aquellos países que han pertenecido á la corona de Castilia.

de una concesión provisional, pues esto es lo el vallo de Guadiana á Mérida y Badajoz, vaya
que nosotros proponemos: no hacemos mas á lerminar en la frontera de Portugal; y otra
quo lo que so hizo en el camino de Zarago- línea que parliendo de Madrid con dirección
za, asegurando por los medios que están ú á Toledo se dirija á Talavera atravesando en
nuestro alcance, la'ejecución de la obra, para su mayor estension la- provincia de Càceres y
la cual, hay depositado seis millones de reales. pasando por Mérida termino en Sevil a.
Deseando nosotros el acierto, los ropr-sentan«Palacio deias Córtes 21 de mayo de 1856.
tes del gran Central han asistido á la comi- — Francisco da Paula Montemar.—Rodrigo
sión y hasta las conlerencias particulares es- Gon/alez Alegre,— Juan González A onso.—
tán sobre la mesa.
Cáilos Godincz de Paz.—Pedro Nolasco AlanEsta impresa, señores, no solo la componr si.— Carlos M. de la Torre. — Antonio Con«1 Gran Central, sino la respetable casa de cha. »
Apoyada por el Sr. González Alegre é im
Rolschild de por milad para hacer el camino.
El congreso desechó la enmienda del señor pugnada por el Sr. Serrano Duuiinguez fué
Moreno Nielo, pero siempre con la idea de desechada.
Se suspendió estr discusión.
favorecer á la ciudad de Granada; y pues que
la "ia de Almodóvar á Malaga, según ut.a
El señor Presidente señaló para mañana la
carta que recibimos, se hará sin subvención, discusión de peti iones, preguntas, interpelala comisión acordó introducir la modificación ciones y levanto la sesión à las G y 1|2.
que se advierte en el artículo establecido una
sección á ^ïranada.
lluego, pues, á las cortes que se sirvan
aprobar el artículo que se discute.
El Sr. SAGASTA: Yo no he llamado á los
individuos de la comisión ni torprs ni maliciosos; dijo que lo minifestabaa, contra su
propósito é intenciones.
Yo espero quo el señor ministro de Fomento tenga la boudad de decir su opinión en esta materia.
El señor minislro de FOMENTO: Los señores diputados desean saber cual es mi opinión, manifestarla en otras ocasiones en que
quedáii 'ome yo en minoria, las Cortes lian
sancimiado una espi cic de jurispru lenr ¡a en
estas mal ría-. El o t r i dia creí de mi deber
decir mi opinión con le iliad. Ahora se traía
del artí uto l . " que concede prov sionalment"'
á una empresa el camino de Andalucía, teniendo en cuíMila que se ha de sacar a subasta y se hau de aprobar los planos. Se hn
agregado después una enmienda re-ultado de
jas dos que se presentaroo; pero que en la
manera (¡ue I? presenta la comisión es aceptable porque solo se tratado hacer estudios.

CORREO ESTRANGERO,

iVuítíi-íoíck, 10 de mayo. — La misma
inacción reina todavía en nuestra plaza;
siempre se esperimi nta t i mismo molestar, y
siempre perlas mismas causas, porque nada
ha venido á cambiar el estado de los negocins.
Aunque las importaeiones hayan di.-minuido,
son, sin embargo, muy considerables, mientras que las esportaciom s no tienen la misma impónaneia que otras veces. Y con t do,
el dinero no es raro, y el inteiés está de 7
á 8 por 100.

líl vapor oNorlh-Slar» sale esta mañai a
de nU 'Slro puerto con rumho á Soutliainpton
\ el Havre llevando á bordo una suma de
5I7.'.;5!) doll rs en numerario. El papel ha
sido p ico solicitado, y el cambio se ha coli
zado como sigue:
Paris, de 5 francos 12 cénlimos y 1|2 á 5
francos l o y 1|1.
Londres, de 100-3|4 á 110-1(4.
Bremen, de 79 á 7 9 - 3 | 4 .
Hamburg", de 37 a 37-l|.í.
El proyecto de ley se ro/.a mucho, entra
Amsterdam, de 41-5|S á i 2 .
en el camino v.daJo. Sin embargo, hay el
De harinas hay pocos pedidas, y solo se
correctivo de la subastt y do haberse de so- han vendido 13,9 0 barriles para la e>portameter estos negocios ú la resolución de la $ eion.
cortes. El señor Villalobos nos ha acusado
Los pedidos de algodones aumentan, y el
de despego hacia esta clase de trabajos. S. S. precio ha subido de l i 2 por ciento en libra.
no se refiere sin duda al periodo en que yo
he sido ministro porqué se han lomado las
disposiciones mas csqui.-ilas, para ha. cr los
sludios de esa red general de ferro-carrilts
que S. S. quiere. Pero esto no es tan Hcil u,
La espada de Damocles. Para indicar ó
¿an pronto eu un pais lan accidentado come
expresar un peligro inmiente ò conslanto
el nuestro. Además es preciso tener brazos y
se usa el famoso proverbio de La espada
caudales á propósito para esto: los ingeniaros
de Damocles, al cual dió origen una intereque hay no bnsian para hacer en breve todo
sante anécdota que nos ha conservado en
lo que hay que lucur; y.quizá esto es bueno ^
sus obras Marco Tulio Cicerón. Enlie los
qorque no conviene la precipitación en tales
cortesanos de Dionisio, tirado de Siracusa,
materias.
distinguíase un cierto Damocles por la exaPor lo demás tenemos estadios en la línea geración de las alabanzas que sin cesar tridel Norte en Estrcinadura, en Andalucía, en butaba á aquel rey. Todos los dias elogiaCastilla y otros puntos.
ba con énfasis la magnificencia, las riquezas,
Si las Cortes, como preveo , aprueban este el poderlo y la grandeza del tirano , y aseartículo , desearía que en los posteriores se guraba que jamás habia existido un hombre
adopten algunas disposiciones que puedan evi - tan dichoso.—Toda vez que lo crees a s i ,
tar los inconvenientes que los señores Sagasla le dijo un dia Dionisio, ¿quieres experiy Montesino han previsto y que yo también mentar por t i mismo la felicidad .,ue yo
disfruto? Damocles aceptó con alegria esla
preveo.
Yo veo hoy la cuestión come, antes : poro prueba. Colocáronle W un lecho de o r o ,
no cieo que esla será una cuestión de gabi- cubierto do riquisimas lelas bordadas con
primor; las mesas, estaban llenas de vasos
nete para el ministro de Fomento.
de oro y de plata; esclavos de ambos sexos
Se declaró el punto discutido.
Puesto el punto á votación se pidió por el de una rara belleza )'"lagniücanicnte vesSr. Garrido que se liiciese por partes: y no tidos le rodeaban y alendian á la menorhabiéndolo estimado asi el Congreso , se apro- señal para servirle, no fallaban las mas
exquisitas esencias ni los perfumes mas debó el aft. I.0
Leido el segundo se dió cuenta de la si- licados : en cuando á la mesa , estaba serguiente enmienda del señor González Alonso» sida con profusión vcidadoramente regia.

GACETILLA.

jira al pié de la fuente Castalia, se verian
en la precisión de disponer que se sentasen
á una mesa redonda, como lo bacian los
doce pares db Francia, cuyos nombres, según rezan rancias crónicas, estaban inscritos en una lisia en forma circular, para
manifestar la absoluta igualdad que el v a lor y la nobleza habian establecido entre
estos doce celebérrimos paladines.
—Amago de incendio.— Anteayer por la
noche se pegó fuego en un cuarto piso di'
la calle de Moneada, pero fué instantáneamente eslinguido por los vecinos. Con una
prontitud admirable se consliluyeron en el
lugar de la ocurrencia los bomberos, autoridades y algunos individuos de la M. N ,
pero felizmente no fué necesario su ausilio.
¡¡Cuidado!!
—Dice un periódico.—Leemos en la tercera plana , columna idem de la Gaceta,
correspondiente al 19 del mes actual:
« D. Pedro Saez de Quejana, juez de
primera del distrito de Mediodía de esta
corle:
Por el presente hago saber que en el
juzgado de mi cargo y escribania do D. José Garcia , pende causa criminal de oficio
para averiguar la pertenencia del cadáver
de una muger, que en la larde del 28 de
abril último fué levantado por oslo juzyado
de debajo de la alcantarilla de San Isidro
del campo, y descubrir el autor ó autores
de la muerte violenta dada ú la persona
que aquel cadáver perteneciera, y como basta hoy no luna podido indenlilicarse el referido cadáver (/r/'<r picardia ! ) , he acordado anunciarlo lísrfo lo mal posible) por
medio de la Gaceta y Diario ojlciaí de avisos, para si alguna persona pudiera dar noticias del juzyado á quien perteneciera el ya
detallado cadáver y del autor ó autores de
la

muerte violenta

L A D A A L MISMO ( qué

está vd. matando á un muerto!) , comparezca á este juzgado á manifestarlas en el
término de treinta dias á contar desde el
do la inserción en la Gacela, ele.«
—Procesión — A y e r , con motivo de la
lluvia, que fué casi continua durante lodo
el dia, no se verificó la procesión que dobla salir del Pino. Tenemos entendido que
tendrá lugar boy, si el tiempo lo permite.
— E l Sombrero.-E\ quo lo lleva con
gracia algo inclinado a un lado es animoso
é inteligente.
El que lo lleva muy á un lado es un
bellaco que hace el valentón.
Aquellos que se lo ponen del todo i n clinado sobro una oreja como si cayese,
son vociferadores, litigiosos y malas cabezas.
El sombrero puesto á 4o grados sobre el
horizonte indica un caliente de cabeza.
El sombrero puesto de traves y con negligencia indica un mal sugelo.
Los que llevan el sombrero algo inclinado atrás son alegres, vivaces; estúpidos é
imbéciles si osla inclinación es máxima.
El que lo lleva abajo sobro los ojos y levantado por detrás es molejador mordaz.
El que lo calca perpendicularmenLe sobre,
los ojos es burlón, murmurador y sospechoso.
Los que lo llevan perpendicular son graves y sensatos.
El que caminando lo tiene en la mano
es un presuntuoso.
El que tiene siempre un sombrero nuevo y brillan le, tiene orden; es un espíritu
meròdico.

El estudiante indócil, suele ponerse el
«Se autoriza igualmenlo al Gobierno para
Damocles se embriagaba en un mar do sombrero muy inclinado sobre la oreja dootorgar en los mismos té minos que ú los cs- placeres y alegria, y se consideraba el homrecha.—El estudioso lo lleva muy sobre los
presados concesionarios otro ferro-carril que bre mas (iichoso del mundo. Por desgracia
partiendo desde Madrid vaya por las provin- ocurrióselc en un momeuio de satisfaccioji ojos.
El que dudase de la importancia del sómcias de Tóhdo y Caceres, y Mérida , en la do levantar los ojos hacia el cielo, y vio la
Radajoz, á concluir en la de Sevilla y Cádiz punta de una espada suspendida sobro su brelo en el estudio fisionómico, no ha de
Se hizo piimera lectura del siguiente artí- con el carácter de línea general del Sur. En
cabeza y sostenida unicamenle por una hacer mas que procurarse figuras quo reculo adicional:
Mérida empalmará el que haya de dirigirse á cerda de caballo. En el mismo instante se presenten al hombre en las diversas s i l i ' g .
«El ferro-carril de Portugal no podrá lle- la frontera do Portugal y al punto convenido
sintió bañado por un sudor frió, morlal; ciónos de su ánimo, para quedar Co;OVon|¡i_
varse á cabo mientras no queden terminadas por los respectivos gobiernos para unirse a|
lodo desapareció a sus ojos; ya no vió mas do; ó ir observando estas al n.aiural, y velas riegociaciones que sobre las comunicació— de Lisboa con el carácter de linea general de
que la espada , ni sentía otra cosa que el rá que el sombrero sigue siempre del áninei terrestres y lluviales hay pendientes entre Portugal.»
inmiente riesgo quo amenazaba á su vida. mo dichas situación'; Si
los gobiernos español y portugués.
Apoyada por su autor é impugnada por i ] Penetrado del mayor espanto suplicó que
"Práxedes Sagasta.—José Gener y Renté.—
S'. Gómez de la Mata y el Sr. ministro de le dejasen salir de alh . y declaró que no
Angel Fernandez de los Kios.—Anastasio P.
Noticia de los fallecidos el dia 29 de mayo
Fomento, se puse á votación y no fue loma- quería ser dichoso por mas tiempo. « NunGautalapiedra.—tiumersindo Eernandez Modi \ m .
da en considiiiacion por ÜG votos contra 71. ca , dice el padre de la elocuencia, se ha
ratin.—Alonso Colmenares.«
Casados l.—Viiulos 0.—Solteros 0.—.Niño»
Apoyada por su autor y combati ia por los presentado una imiigen nías admirable de
El Sr. VILLALOBOS: Dilicil es la situa1.—Abortos 0—Casada» 4. —Viudas 0.—Solseñores ministro 'le Fomento y Narqués de la la vida de un tirano.»
ción de la comiíioii, pues no hay género de
leras 0.—Niñas i .
Vega Armijo, no fué tomada en consideraCuatro reales bien empleados.—Lo son, y
ataque que no «a la lia\n dirigido. Todo se ha
Nucidos.
ción. .
en grado superlativo, los que se sueltan
puesto en juego para combatir este provecto
Varones 3.—Hembras 3.
en cambio de un billele de cntra/Ja para
Se djó cuenta do la siguiente enmienda:
de ley. Si es malo, dígase do frente, ¿porqué
gozar
de
cualquiera
de
los
espectáculos
que
«Pedimos
á
las
Cortes
se
si
val»
aceptar
la
se quiere negar su discusi.,ir? Lbl autores de
la proposición de que se acaba de dar cuenta siguióme icdicCion del árlfcUlO segundo del dá en el teatro del Circo de esta capital
¿no tienen el derecho de iieg,ir|e so ¡ t p ^ . diclámeM sobre la línea de E.ilreniadura á Por- la excelente, excelentísima compañía do
declarnacion francesa. Injusto seria encaretugal :
don'!
. ' B O L E T I N RELIGIOSO.
«Art. 2 . ° Se autoriza igualmente al Go- cer en particular el mérito arlislico de tal
Me limitaré á •onle.-tár ii las observaciones
del señor Montesinos, puesto que á las del bierno para otoigar en, los mismos té: minos y ò cual de los actores que componen la d i Sanio de hoy.—El Sino, corazón do Jesús
señor Sagasta, que nos llamó tantos y n,a|i. á los ospresados concesionarios un fino-car- cha compañia , pues, á nuestro entender, y S. Fernando rey de España.
ciosos y lo que levo por conveniente, contes- ril que partiendo del de Madiid á Almansa las señoras musas á cuyo cargo corre el
Sanio de mañana.—Sta. I'etroriila vg.
tó victoriosamente el señor marqués de la Ve- entre Alcázar de Sai; Juan y Socuéllarnos, negociado de teatros, á darles el antojo de
Las cuarenta horas están en la iglesia de
ga de Aimijo. Dijo S. S. que no podía pasar pasando- por Mauzanarcs, Ciudad-Real y por ¡üntfi* á los menciouuJvs iu-lislus, en una rcli¿iü5a5 Ainpenlidas,
Esta proposició fué tomada en consideracinn, y habiéndose preguntado si pasarla á
las secciones se acordó que no: puesta á VO;
tacion quedo aprobada por unamidad.
OIIÜEN DEL DIA.
Ftrro-mrril de Portugal y Amlaíuría.

Se descubre á las G de la mañana y se i
serva á las 7 1(2 de la larde. .
Córle de María.
Hoy se hace la visita a Ntra. Sra. de la L1
en Jerusallén'.

Orden de la plaza del 29 de mayo.
Servicio pura el 30.
Gefe de di», D. Manuel Alvarez Maldonai
coronel di-I regimiento infanteria, do Galio
—Parada , los cuerpos de la guarnición
Hospital, Sevilla.—Escollas. Constitución.
El coronel, sargento mayor, José Gonza'
Cutre.
Ferro-carril de Uarcelona á Granollers.
Desde 1.° de junio los trenes saldrán á I
horas siguientes:
De Barcelona y Granollers á las ti, 8 y 1
de la mañana, y á las 2 y G de la tarde.
De Barcelona para S. Andrés á las 12 y 1]
4 y 7 y 1|2 de la tardo.
Barcelona 20 de mayo de 1 8 5 6 . — P . D. ]
S. A.—El gele de esplolacion, J. Gil y Moi
lañá.
Sociedad de socorros mutuos bajo la invocado
de San Miijuet A r c n n y l .

VA director primeio. Jaime \ iñals , parlii-i(
á los mdividiK» de la asociación de Socorrí
mullios para el cas • de enfermedad , que 1
junta general que debía celebrarse el dia I.0c
junio, no puede tener eficlu hasta el doming
8 a las cuatro de la Urde.
Cumision princi/ial de t m t ú de biene» nariona
\rs tle la prorinri'i dr Ha r u t o n a .

Por piovidencia del lixemo. Sr. liubernadc
civil deesla piovincia, y en virtud de ia U
d e l . ' tic mayo úllimo é in>irucciun de 31 dt
misino, se sacan a pública subasta en el día
hora queso dirá , las lincas siguientes;
Sub sta que se ha de celebrar en I»* Casa
consistoriales de esla ciudad y eo las de la vi
l¡a de Igualada, de >locc a una de la larde di
dia 7 de julio del présenle añade 18o6, anl
" S'ñor juez de primera instancia del Dislrit
de San l'edro deesla ciudad y su escriluno d
turno, y del de el partido judicial de Iguala
da, y su escribano de turno.
Propios.—Menor cuanlíii.—Nüm. 41 di
rcgisli o. -Una pieza de tierra campa , p»rte
uecieiile al Ayuulamieiiio de San Martin d
Sasgayolas, situada en termino del mismo
Linda á Ueste con José Solá y Solá. y parle iv
un peda/.o de tierra campa de perlenencias di
Cura párroco del espiesadu pueblo, al Medio
día , parle cou Ramon Roca y con Pedro Creus
mediante un camino que de dicho pueblo conduce a varias piezas, al Poniente con camin.
que del arrabal del pueblo conduce a la fuent'
del misibo, y á ciezo con los hueneciios per
leíiecienles a José Robé, y Domingo Ramoi
Borras, José Miscraclis, Valenlin Iglesias, Va
leu Forn, el mismo José Miscnichs. y la Viu
da de Tomas Miscrachs. lista pieza de tierr,
es do primera clase, su ostensión de 75 centesimos de jornal de 2025 canas superlicialc;
equivalente á 35 arcas 21 cenleáreas.
Fsla finca ha S'dn l isada por los peritos er
la cantidnd df lt206*6Í rs- vn. , c pilalizad;
por la Contaduría de Hacienda pública hecha:
las deducciones prevenidas en la iri-lruccion di
mayo último bajo el tipo de la renta anual de
70 rs. qué praducc en arriendo , ha resultado
su valor en venia el de l,-2(j0 rs. v n . , cantidad
menor que la valoración por consiguiente, el
tipo para la sub sin es el de la tasación.
No se admitirá postura qué no cubra el tipc
de dicha tasación.
NOTAS. 1.a Esta pieza de tierra, scuun lo
antecedentes que obran en la Administració,
relativos a la misma, resulta hallarse afecta
dos censales de, capital 100 libras uno y 112
el otro, pagaderos respectivamente al Cura pár
roco del pueblo de Tallada, y al MonjiSleMOdi
San Riimon de Barcelona : estas cargas quedan esiinguidas, según se dispone en el arti
cnlo 10 de la ley de 27 de lebrero de esle año
Si en ¡o sucesivo apareciese alguna otra se in
demnizaráal comprador.
2." Los derechos de espcdieiito hasla la lom
de posesión seiáu de c u e n t a g a l a n t e .
Por providencia £ £cm() Sr. Gol,erilil(lü
civil de cMa pro-,-^-^ y eii v¡rtud ^ |a le
de 31
n''"y0 I"óx¡ino PaS!tljo. ó inslruccioi
( L
1 el mi-mo , se sacan á públic» subasti
el1 el día y liora que se dirá, las linca» si
guíenles: .
• Subasta que se ha de ..celebrar en las Ca
sas Consi-t ríales d - est. ciudad, de doceá un
de la tardó del dia 7 de julio del presente am
(W ISo6, ante los señor j iez de 1 ' instancia Jel distrito de San Ped.o de esta ciudad,
y su escribano de turno.
C7i ro.—Mayor cuoulía.
N ú » . 233 del registro.—Una casa sita t i
la calle dol Obispo (hoy de Zurbano) da Bar
celoiia, marcada con él núm. 3, que perlene
ció al cabildo catedral de la misma ciudad
Lmda ai Norte con la callo de Monjuich de
Obispo, al Sud con la calle de San Severo, a
Esto con la calle del Obispo, y al Oe,te coi
la iglesia de San Severo, El solar que ocup.
dicho WlfiÉio es próximamente un paralelo
gramo, tres d, cuyos lados soo lachadas á ¡i
calle del Obispo de longitud 103 palmos, á I
de San Severo , e 50 y á Ú de Monjuich d.
Obispo 5o palmes, consta el edificio de bajo
con dos tiendas, prin ipal j segu-do piso
terrado en parle y lajad». El paralelogramo
que ocupa, medido geoméir c menle lieno
5,791 palmus cuadradoj 218,707 ceiiUwcas

iclusos los gruesos de f.icliadas y mediano(.is. I.u ronslriicciqn es anligua y el estado
• solidos regular.

üc Karcelona. —A las 5. 6 y t\k, 8 y 10 de
la msoana.—12 v »|2, 3 y 6 de la larde.
ue .Molins de «••> .—A las 5 y I A 1, «J, 11
y 1y
4 y 7 de la tarde.
El tren ijue partirá de Barcelona á !«s cinco
de la mañana, solo liara es. ála eu Cornelia y
el de las claco y media de Molins de lley eó
Sau Feliu y Cornellà.
Barcelona 2S de mayo de 1850. — P. A. de
la D.. José Mestre y Cabañes, secretario.

Esta finca ha sjdu tasada por lus peritos en
.00.593 rs. n i . y c·p'Ulií·da por la •dminisr.vion hechas las deducciones prevenidas en
a instrurcion de 31 de mayo próxima pasado
•.ji» el tipo de la renta anual de 8,000 rs. vn.
nircad i por los peritos, y lia resultado su vaLOTEIUA NACIONAL MODERNA.
La dirección general ha dispuesto que el
lor m venta el da 180,000 r.«. cantidad m»nor (¡ue la de la tasación, por cuyo motivo se sorteo, que se ha de celebrar el dia <2 del próximo junio, sea bajo el fondo de 100,000 pesos
taca á subasta por el tipo de esta
fuertes, valor de lüüOO billcles á 10 duros cada
No se admitirá postura que no cabra el va- uno, de cuyo capital se distribuirán eo 650
premios 120,000 pesos en la forma siguiente:
lor de la tasación.
N-.tas. Í ' — L M (incas de que se trata, no
consta estén afertas a c-argi ntauns, según los
eiilccedentis que obran en l a administración
de ventas de («ienes nacionales, pero t i en lo
ancesivo apireciese alguna se indetnoizara a l
Comprador.

PnmioS.

*,

1.

i.

2.
10.
Í3.
13.
28.
580.

de
de.
de.
de.
de.
de.
de.
de.
da,

J'"<°' fuerlts.
'
1.000.
500.
400.
200.
100.
70.

40.000
12.000
4.000
2.ÜUÜ
3.000
i.800
3.000

2.'—Los derechos de espediente ha.-t-i la loma de posesión srrán de cuenta del remai'.HIH)
iü.íOO
tante.
Ñola. Estas lincas se adjudicarán al mejor postor, el cual las pagará en melilico en i
120,000
U » plazos siguientes:
C30.
Los 16.000 billetes estarán divididos eil ocDiez por ciento al contado.
tavos á 23 reales cida uno, y se despachaEn cada uno de los dos primeros años s i - rán en las administracioocs de loterfai nacionales.
n i e o t M i el 8 por 100.
Barcelona 27 do mavode 1830.—Francisco
En caila uno de los dos años subsiguientes
BofiH.
el 7 por 100.

su espaciosa y lujosi cámara. Se despacha en
el escritorjo de Bolucas, plaza de las O la»,
detras de l'a lacio.
Para Genova.
Saldr* de este puerto á primero) del próximo mes la fragati S.rda S. CLOI D; admite
car^a á lletes pa>a dicho punto. La despachan
la Sra. viuda é hijos de Maresch y Bos, caite
de Mercaders n." 36.

TH ATADO D E

GALVANOPLASTIA.
^oU^Z^^l^

Contiene la descripción de los proci-derps ma. t - . i ^
producir las meda.las y ^

n . S j ol »<cro,

Para la lluliana con eteula en Cádiz y Puerto-Htco.
halla devenía en la imprenta da
Saldrá el 8 de junio próesimo, el magnifico G a s ^ c a H o „ u o v a q i I e K l l a a l w r t ü e ^ r e l a d ^ - n t
•ónica, al preWode seis reales cada
vapor español MECIl'.O, su capitán don Pablo
Villamore. Dicho bnqu.- continuará para S i sal, Veracruz y Tampico á los pocos dias de
su llegada á la Habana. Admite solo pasageros, y lo despacha D. Francisco Noiiega, caRocolcccion d j dalos esladíslicos y conurciaics correspondencias de pesos y m e d i lle de Escudillers n . ' 76.
3.
das, resistencia de maleriales, labias, fórmulas y espcrimcnlos q u í m i c o s , físicos, marinos, ele. ele.
CAMBIOS CORRIENTES
dados por la junta dt gobierno del colegio de
POR
DI. J M H K CVIB. \ * U > \ T \ % * .
corredorei realei de cambio» de Barcelona a
Un cuaderno en 8."de 103 pagina». Véndese à 4 rs. en la imprenta do Gaspar, calle n u e v a qno se h a abierto
29 de mayo de 1856.
entre U <ie Uigantes y b plaza dé la Verónica, en la librería de Cerda plaza del An£el, y e n las M U c i o o e a del
Londres, SO-i-O d. 00 00 p. por un peso ferro-carril del Norte.
fuerte, á 8 d>as vista,
Pans. 00 00 d. 0 00 p. por un peso fuerHISTORIA DRAMÀTIC V V PINTORESCA
te, á 8 dias rista;
Marse'la, 0 0 d. 0 00 p. por un peso fuerte á 8 d i n vista,

i i k g h o s w m m \ mAwmm.

8 DUS

VISTA.

DE LOS JESUITAS,

Madrid
3,4
beneficio.
Cádiz
7|8
id.
fundación de la ó r d e n hasla nuestros d i
desde la fundación de ln ArHon imcia
Sevilla
7|8
i(J.
ILCSTRADA COS
Málaga
3,8
id,
Y en cada uno do los 10 años restantes, el
30
MAGNIFICAS
LAMINAS HA .MINADAS.
Granada.
. . . 3,8
daño,
0 por 100.
Santander. . . l . 1(2
beneficio,
Obra en 2 tomos, de 370 páginas el uno y do 400 el otro,
De fjrma que el pago se verifique en 15
Alicante. . . . 1|í
benefiiio.
Valencia. . . . IfS
plazos y 11 años.
iü.
Esta obra que consta de 2 tomos i . * mayor al precio de SO rv en rústica. En la imprenta de Gaspar, calla
id.
Los compradores podrán anticipar r l pago FJmbúrcarione» llegada* á este puerto desde el Zaragoza. . . . I | |
Valladolid. . .
. 1|2
beneficio.
neva que se ha abierto entro la de Gigantes y la plaza de la Verónica.
medio lia haila el anochecer de liny, *
d ; lino ú mas plazos, en cuyo caso se les aboEFKCTOS prnucos.
nará el interés manmo de 5 por 100 al año
De Calpeen 5 d., laúd San Pablo de 15 t.,
Títulos al portador del 3 p . g consolidado,
correspondiente á cada anliripo: todo con arre- p. Salvador Carbon-ll con 1500 arrobas a l - de 43'80 à 43".'0 p. c. valor nnminat.
glo k la ley de l . ° d e mayo de 1855.
Idem ídem diferido, d e 2 o ' 8 5 á 23 95 id id.
garrobas á la orden.
Billetes de calderilla, de 91-25 á 91,30
Lo que se anuncia al público con objeto de
De Murvicdro y Vinaroz en 6 d., laúd
id.
id.
qje los individuos que quieran interesarse en Carmen de 13 I . p. Juan Clealer con 100 p i Ri-jinien para curarlas del Profesor C H A B L E , Médico j Parmacéulico,
ACCIONRS.
lo adquiMcinn de las fincas espresad^s puedan pas vino á la orden.
CALLE VIVIEKKB, M ' 36, B« PAKIS.
Banco de Barcelona, cap 4,000 rs., des•cadir i hacer sus proposiciooes á los parajes
De Alicanlo en 1 d., laúd Pájaro Verde de embolsado 25 p . g , de GV'S'a6100 p . § M ?
r '?
I ,**,' «probíao por la Academia dt medicina como tí
beba ,I.M,.ijcii d esió- i n.-Jor bepu.ali.o que s« co.Mce para ecbar ruerTdS
P L U S DE mago
s
ados m los dias y horas que se citan. 21 t. p. Gerónimo Alsina con 500 fanegas tri- lor noininiil.
M que por esio ' cuerpo lus matos huiuores y volveVi la sangre su prl
c u n n , asi comohay m u - ; miiiva pureia
«• •
~ n g n su p n
Caja Barcelonesa de descuenlos, cap. 1,000
Bar. clona 21 de mayo de 183,). —El comi- go á la señora viuda Comas.
C O P A H U
rt„deaemb,
10
id.,
de
50'50
á
50'75
id.
id.
sionado principal.—Miiiuel Cruz Bodriguez.
e c b e al
ïïn
nb
" a' n
! I T.:, j
,^L'í"!.^' •
K N tomar 0 bo1 ido el r.n('chüi el conddcio que'la.
que Ija rii-cil.e,
De Morafrl y Vinarozcn 4 d., laúd l herConipafm Barcelonesa deS guios M " í l " ii('rn)M) (jije ÍIIIH-VÍJII i,¡ vida. M.is fdiiwtii.'otr es, pues, lellas de Mcha DepuraliTO: cada t M c a cuesla S rrancos
manos de 22 t., p. Antonio Alsina con 1800 mos, eai> iOOOOrs.. dfsemb. i I id., de 55'30
• •• t"» purnariqucs, el lomar el Jaralic de ci- — >ease la msiruccinn de M. Chable.
Gobierno de la provincia de Rircelona.
(not h a n o a m l n r r a l e a por a c m a n eonuiirolo ilc hierro de Cluble }• darse la injcccion que lleva
à 3o 73 id. Id.
arrobas algarrobas á los SS. Soler y Esti be.
5ii nninliir, por cuyo medio se conxgue el curarse en b i i j e n m u r l i o i l a c u r a . )
K-lando dispuesta la sustitución con vidrios
solirt 5 días.
Comiiañd
citalana
general
de
s
gii'os,
Cuando se irala de curar una enlermedad sexual por
Además 2 buques de la rosta con 2 cascos
rojos de los blancos que existen actualmeole en
a.a«
e r d i d a » b l a n r a a I n i o l i i n li u r l u
1 ,U((i
, " il.-l
u"<"ra«"i'e
(iirMoilehierro
hierrodeben
deben lomarse
lomarse ]2ói 1J bole
kaMM
I.aa p
perdida*
a » , la dderbbíl- ïm(
cap. 5000 rs., desemb. 6 id., de 38 25 á
lldud H lo» o r f i a n o » . lo» d o l o r r » de e x o i n a i j o
•"•purainu, las cuales hacen que la irriiacioo desade
el Faro del puerto de csU capital y debiendo sardina á don Isidro Morea, carbón y otios 38-33 id. i d .
y laa n i i t l u n e a de la sejlga revio al iiisunle lo- Part«ca' 'acjluando asi loa efectos del cilrato.
verilicarse esta variación el dia 10 de. junio efectos.
mando di. le, Jarabe que llene la prupiedad de comA l m o r r a u a » ; pomada para curarlas en Sdiaa
Ccmpañia Ibérica í e Seguro», cap. 5,000
piunii lostejiilus quersiin rtebiliiad-n. — H preciu de
a»olso» rn b o l t l i a t para lomar banat de lecbc
próximo, se hace publico por el presente anunQueda á la vista una fragata de guerra rs.. deseaib. 6 id., de 20-25 I I M S \4 id.
cada bolella es 8 francos, y, A fin de evtlar la laUiCca- que blanquean el c ú i i t
cio para que llegue a conocimiento de lodos.
cion,
tirite
esljirse
en
aquella
el
sello
de
M.
Chable,
I J gran repuiacion de que loa dichos medicamentos
Camino de hierro de Barcelona á Mataró,
I '
v-.J. . « . ..
V.' .1. 1. V l^J V.l Ji . I,I(.(((.',
Norte Americana."
a.a» Mt-nnraa, para cutarse la» florea b l a n c a a tan f u"!1."., " " " • " " " a por millares de carus dirijldaa
B ircelona 29 de mayo de 1836.— Ygnacio
capital ifiOti rs,, desemb. lodo, do l l 3 - 5 > á
a
M.
Uiable por enrermos que le esUn reconocidos por
pernlriosat A la salud, delien lomar el cliralo tle hierro
Llnsera y Esteve.
113 60 id. id.
1 11
) il 'iM inyecciones <
el t g u a « I r l l n a l los atliiniables aftlIUi que aquellos les lian producido.
Dcpachadai.
Para las cotmilias deben los enlermos dirilirse á
u - i r l i i l r i i i r , cuyo precio es 'i liancos el frasco.
Camino di-hierro del Nort", sección deCra« bablr. tniMuo, calle Tlvlenor, n-a». Dicha
' a s e p i r u i i t o de l a « a u g r r , ó sea Jarabe leletal
Laúd Zéfiro p. Vicectc Castellà para Mar- nol'ers. cap. 2CU)Ü rs., desemb. todn, de 90 00
_.
. « n c v i v i e n a r , n-aa. uicha
Doña Roca Pal y Cadena y doña Jacoba Prollid nletnit iit pata la curachtn tadic.tl y ptonla, de l a a casa se rslA hacirndu nulablc por .ua mmlcamanloa
vens, viuda de facijllativos del arte de curar sella con varios efector.
a r e e r i o n e » s r n e r e a » , loa aarpiillldoa. la» eofrr- desde hace 20 años ya, y es la primera de Paria para la
á 99 50 id. id.
i n r d . i d r . c u l d i e a » y las d r l r u r l o u e a i n r i i t i r u a - curación de las anlermedadea sexuala».
que fallecieron del cólera-morbo, se servirán
Camino de hierro de Barcelona á Zaragoza,
Berganlin Musel c. don Anudor B irbachano
AMole ••• Uarivluua, I) U(tiiiiiiuoaAslal*, buliva ció harina, l'úrlK'os lie \ i t i u , iiumeio43.
f.rcsenlarse en esta secretaria para enterarles para Jijón con lastre.
cap. -2,000 rs. , desemb 16 i d . , de 45 00 á
IHGIENE INDUSTRIAL.
ile un asunto que les interesa
4310 id. id.
| benefii io de la Srla. |Enrii|ueta Sulzer, la
Laúd Virgen del Mar p. Vicente López para
¡Barcelona 29 de marzo de 1856.—El secreCanal de Crg. l . cap. 2,000 rs., des. 12 50 ¿Que medida liu/iéuic I I puede dictar el gobierno á ' acreditada ópera «ll Barbier di Siviglia» cuya
Benicarló
con
lastro.
tario, Modesto Fuster.
jd., de 11-20 á 11-30 id. id.
f vor de las dates hreruS?
parte de Itosina des-mpeña la beneficiada,
Id. S. Agustín p. Juan Savolla para Culler»
Memoua péra Optar al premio ofrecid acerca de tomando parte también en la zarzuela nuev^
e*t» Coealion |vir H ueademia .le mnlieii.ii y eirujla de «Ei Amor y el almui rzoa acompañada dv i.i
Don ManiKl Sibila, comendador de la real y con lastre.
Qurcelunu, m su programa de 21 de enero de 1855; Srta. Maiin y Srcs Ibañez y Valero : Don
distinguida órdea de Cárlos I l i , de la de
Id. Firme p. Sebastian Duran para Castedistinguida |)or dicba Corporación con el premio de Antonio.)
l-abel la Católica, condecorado con otras llón con lastre.
la metlaila de oro v con vari is olrns declar.telones hovarias cruces de distinción , capitán de nanoriiietis. Su autor el Dr. Ü Pedro Fe'ipe Monlau,
Aviso al Público.
Además 8 buques para la costa.
vio y de este puerto,
UBAN TEATBO DEL LICEO.--Función
Lis diligencias de Baudilio Pi y Compañía convjero ilo sanidad, K'gundu gefe del cuerpo de Admini-lraeion civil, eonitceoratlu con lu cruz de etudc- 78 de abono : Ultima represenlacion de la
lla^o saber: yuc el dia 10 del próximo j u que salen todos los dias p <r< Tarragona, Bous mi.ts. comrntUtlor ite la real v distinguida onleii espaBOQUES A LA CARGA.
pio , quedaran cambiados con vidrios rojos,
y Valls, para mayor comodidad di'lus Seño- ñola de Cirios j l l , caliallero do la l.e^iun de Honor de tan apUudjda ópera en • cuudios música del
los blancos que actualmente exislen en la fainmortal Bcllini «Norma.» Toin.tn parle en
res viagoros, desde el día 21 del eorrientc en Francia, ele Un cuaderno en 8.* mayor, véndese á 6
Para Marsella.
rola Jel puerto de esta capital. Lo que pongo
ella las Sias, Caradori, Bernardi y Mas-Por-·
r»..
eo
la
Ijltreria
de
Pablo
Hiera,
calle
Nueva
de
san
Saldrá el 7 del entrante á lis 10 de la adelante saldrán de fsl3>á las 5 y 1|2 de la Francisco, núm 17.
en conocimíeulo de los navegantes para su i n celi, y los Sres. Devehchi , Bodas, Arcas y
mañana el vapor español AMÉRICA,'capitán ' lar,,e· ï Jl' '*l'"s * las 3: Pu"los "I0 salí la y
teligencia y gobierno.
coristas de ambos sexos.
billetes en Barcelona Banibla, al
Barcelona 29 de mayo de 1850 — M. Sivila, D. Francisco Cirboncll y Suñol, admitiemlo 1 < l c s P a t ' , 0 S
Entrada 4 rs , 5 . ° piso 3 rs. A las 8 .
lado
del
cuartel
de
la
Guaidia
civil:
en
Beus
cargo y pasageros.
CASA DE CURACION
Nota. Mañana despedida de la distinguida
Se despicha en la calle de la Merced, nú- Ostal de Airemus, en Tarragona Fonda nue- calis de Fernando V I I . núm. 45, piso 1 ° , cerca artista Sra. Caradori, se dará la última teCoNiufado de Hamburgo.
va de Santa Clara.
3
Los subditos de la República de Hamburgo mero 16, piso piiocipal.
la plaza de la l.onstitucton, al lado del dora- pro«eiitaciun de U magnífica ópera de grande
nsident&s en esla plaza, se servirán presentarespectáculo «Los Mártires.* Sigue abierto el
dor, frente un sombrerero.
si-en este consulado, calle de la Merced, nú- Para Valencia, Málaga . Cádiz, Vigo, Coruña
El coche que diariamente salía de BarceloCuración (en 15 dias) de las enfermeda- despacho de localidades para esta ópera en la
y Liverpool.
• t e n 10, cuarto bajo, los dias 30 y 31 del acna á Gabá y vice versa, ha dispuesto para des venéreas yherpéticas, por medio de medi- adininislracioii.
Saldrá el 15 del entrante á las 10 de la mayor comodidad de I " * pasaderos, salga camentns vegftales que no causar los matual desde las nueve de la mañana hasta la
un.n y de cuatro á 5 por la tarde , para ente- mañana el hermoso vapor español de hélice de desde el 26 del actual en adelante de la es- lisimos efectos dp los mercuriales; y sun lao
TEATBO DEL CUICO BABCELONES.—
r a r á de la- disposiciones t ue ha tenido á bien 1¿II0 tonelad a y 300 caballos de fuerza E ü
tacan de Cornellà, á la llegada del primer Iren seguros que la práctica y esperiencia de mu- Compañía de declamación francesa 8.' función
ROPA,
capitán
-ion
Juan
CalsamiglU,
ndmi«cordar el Ex·vno, Sr. G" lernador de la proy dci que debe s .lir de esta ciudad á las 3 de chos años del niédico-ciruj mo que lus propi- de a >ono : La comedia en un acto «Le couvincia, advirtieodo ^ue de no efectuarlo les ticudo pasageros en sus espaciosas (àniaras y la larde, adniiliendo viageros para San Boy. na son la mas grande recomendicion y ga- eber d'une eloile. La comcdia-vaudeville en
á mas toda ciato de cargo.
Viladecans, Gaba y Caste,"'efe'!i y viceirversa. rantia del acierto para los enfermos.
dos actos «Les matis me font toujours rires
pisara perjuicid.
despachan en la calle de la Merced n.°
La niisma empresa tomara viageros hasta
La» i'on<ullas son de 1 i 3 por la tarde y primera representación del vaudeville en un
Barcelona 29 , mayo d i 1856. — El con- 16 Se
piso principal.
Sitjes por las costas, ti iiiendo al ffeclo con- 3 de á 9 por la noche,
un acto «La femme aux . i u's d'or.a
sul- ''· !. Orlembac.
t atados borricos para ir desde Castelldelels á
Entrada 4 r j .
A las 8 .
Sitjes. lulurinaráii en ^ calle del Hospital
Para Cádiz y sus escalos.
Nota.
Mañana
sábado
el
drama
en
4 actos
Comulado de DMUJW* .
Con permiso de la Autoridad competente
Saldrá el 2 del entrante á las 10 de la ma8.
Los súbdites de S. M. el rey de 'J'namarca. ñana el vapor español CID, capitán D. Pablo n . ; 3 i .
el domingo 1.0 de junio a las 3 de la maña- y no prologo «Les filles de marbre » el cual
roMdenles y transenntes en esta plaza , st:,*cr." Zanné Oliver admitiendo cargo y pasageros.
na en el Salón de Ciento de las Casas Con- será puesto en escena con todo t i aparato y
vir.in presentarse en este Consulado , cáltw ,
LA ESPOSICION
sistoriales de esta Ciudad, tendrá lugar una propiedad que requiere su argumento.
Se despacha en la calle de la Merced, nuh Merced, num. 10, cuarto bajo , los dias 3o
reunión de propietarios de la villa de Gracia,
L M V K R S A L I>E PARIS
v 31 del actual, desde las nueve de la mañana mero t 6 . piso principal.
para
dar cuenta de un acuerdo de la Escepor D. Casinnodc Prado, ingeniero de minas.—Un
asta la una, y de cuatro á seis por la larde,
lentisima DipuUcion Provincial referente á la PARTES TELEGRAFICOS PARTICULARES
Para
Cádiz
y
ÍUÍ
escalas.
cuaderno
rn
i
.
"
vendóse
a
i
ra.
en
la
lihreria
de
Pablo
ira enterarse de las disposiciones que ha tenicon.»lrucc¡on de aceras.
Saldrá el .^ermoso vapor de hélice de S00 Riera calle Nueva do S. Francí'*0 núm. 17.
M I . 1.1. < i : \ T R O P A R L A M E N T A R I » .
(v) á bien acordar el Excmo. Sr. Gobernador
itan don Jaime
e. la provincia advirtiemloles que de no el'ec- toneladas V T F h i ï 0 0 . »»
Kn Sarria se vende o m casa con tres solaCastellà, el 6dejun..? &
9 & 'a mañana,
REBAJA NOTABLE DE CALZADO.
larlo les parará perjuicio.
Paris, miércoles. 28, á las 5 y 10 minures bajos y primer piso, con un grande pálio
En la zapatería de la calle de L l a u d e r
Barcelona 21 de mayo de 1856.—El cónsul, admitiendo car^o y p a s a d o » .
para hacer jardin : ¡nlormará Francisco Mas BBB
tos de la tarde.
tienda
n.*
4
de
la
casa
Xifré
s
e
ha
hecho
p. J. Orlembach.
que vive en la plaza frente la fueoti.
1
§i» ;
la rebija siguiente. Bolas de 80 rs. íi "0
Hoy se recibe de Londres la noticia de que el
Para Palma de Mallorca i ívizt.
B ?
I,is de 70 a 60. V la'tic .r.O a 48. Zap.tlüS caveoenador Palmer, ha sido condenado á la
Saldrá el sábado 31 del comencé á las 2 de
Universidad literaria de Barcelona.
t:.
Iosde10à26, losda 2 6 » Í 4 , losdeÍ4 4
la tarde el vapor-correo el MALLORQUIN,
Guia práctica
Secretaría general. —El día 31 del «orrientt
22, los de 22 à 20 y los de 20 á 4 8, hay pena de morir ahorcado en HolTorl.
su capitán D. Antonio Balaguer, admitiendo
zapatos de castor para losque son muy
la una de la tarde, cl M. 1. Sr. Rector conDE
LOS
—Viena, 28. La evacuación de les Princicargo y pasageros t precios módicos. Se desdeliiadosde lus pies. Hay chanclas, z.upiilus y botas
rirá al Dr. D. Bamon Hoigy Rey solemne popados
tendra lugar asi que se hayan cumplido
empleados de Ivsplolacion de
pedía Pói ticos Xifré, núm. 14.
de doble suela y suela de corcha muy cómodos para
esíon del cargo de vire-rector para el cual C'te
tiempo de lluvina é invierno, con un buen surlulo da todos los puntos del tratado relativo á estas dos
C A M I N O S «r. H I E R R O
í sido nombrado con real orden de 1.° del
inedias liólas y liólas de charol; todoò precios equila- provincias.
Para Montevideo y Buenos Aires.
< tual; a cuyo efecto el claustro genera! debepor U . José G i l y Montaña.
tivos yal gusto del dia.
Sal
ililrá
por
todo
el
presente
mes
la
corbeta
i estar reunido en esta Universidad con la
—Constantinopla, 19 de mayo. Ha habido
En esta iOti hallaran marcadas sus princiespañola
NUEVA
OSlRIS,
su
capitán
don
porluna anticipación.
conato
de rebelión por parte de los musulmaSalvador Pota i admite carga á líele y pasa- pales obligaciones los qiae aspiren á obtener
Lo que so publica para cenocieyiento de los geros.
nes en Jerusalen. pero ha sido prontamente
una colocación eu estas empresas. Quedando
"•ñAres rectores que quieran asisur y reunirse
reprimida.
Se despacha en el escritorio de Bobigas, un corto número de ejei»plarcsseesperiderán
1 claustro, en cuyo caso deberán usar el traje
TEATRO PRINCIPAL.—FMMÍM l i o de
en la imprenta de de (laspar, calle nueva que
plaza
de
lai
Ollas,
detras
Palacio.
•• reglamento.
se ha abierto entre la de «ligantes y la plaza abono : El aplauóidn drama en 3 actos a.Magdalena » dirijido por el primer actor I). Jü»é
Barc.lona29 de mavo de 1850.— D. O. del
de la Verónica á 8 rs. cada ejemplar.
Para la llábana directamente.
Valero tcrininando la función con el aplau'. t. Sr. Rector. Ildefonso Prr.
A la h o f a de e n t r a r e n m á q u i n a
Saldrá A últimos del presente mes la muy
dido baile «La caleta de Màlaga» dirijido por
nuestro p e r i ó t i i e o n o hemos r e c i b i d o
Telera corbeta española AN1TA el mando de
Aviso.
•Camino de hierro del Centro,
t | señor Vern.
Puigbcrt, sastre necesita oficiales y eficiaaun el c o r r e o de M a d r i d d e l 2 6 .
La di.eccion ha á U f o M o une desde l . ' d e su capitán D. Miguel Martorell; admite una
Ent.ada i rs.
A las 8.
parte de carjeo i fletes y pasageros, i quienes bis de primera clase que sepan disempiñar
Continuando en su indisposición la Señor'
nuio jalgaq lo» Irenes á las lionas siguientes:
ofrece todas las comodidades apetecibles en . muy bien su obligación.
Pcruzzi se ejecutará el próximo sábado par
I m p r i m a da Juan Bogtr , K. K .calla dH H u p i M I 79.
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