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de In Kuverieion.

En Barcelona, al mes
Kn p r o u n n a s , 3 meses, franco de porlc.
Un niinieio stiell

Nicaragua, viene' plenamente confirmado
por itn mcri«age que el presidente Pierce
lia dirigido al (Googreio el 13 de muvo.
Van adjuntos 6 oslo meaiage informes del
secietario de Kstailo, del de marina y del
nllorney general, en los cuules se trata estensamente de las dos cuestiones del tran«ito entre los •réanos Atlántico y Pacífico y
del reconocimiento del padre Vizie.

El presidente l'iorcc, dice en resúmen:
«El estrecho istmo que une los c o n t i too •
nentes de la Américo llel norte y del sur,
100 »
100 .
ofreciendo una tnivesía mas fácil cntie los
400 >
Océano, Pncifico y Atlántico, ha hetlio de
100 .
los paises de la Américo central el obgeto
too . de una atención particular por parte de las
100 .
naciones mercantiles; sobre todo en estos
100 •
últimos
tiempos, en que el interés g e o e n
100 >
ha
aumentado
singularmente por los gran 10 »
cambios que el empleo del vapor, por tierra
Suma. . . . 2010 rs.
y por mar. ha introduí ido necesariamente en
.Ks inútil advertir, que l·i cantidades que
las relaciones de comeició. I'aia nosotros,
las cantidades que se no» conlien , serán entreel
istmo es de una importancia especial; es
gadas al Sr. Cónsul de Francia en esta plaza.
el istmo de Suez de la Américn. I'era prescindiendo d é l a grande importancia que tiene para los F.stados-lJnidn» el asegurarse
paso lilire paré atravciar el istmo americano,
U l noticia» políticas que mas llaman la esto se lia hecho para ellos aun mas necesaatención son las de Amórica. Dnmosá nues- rio después de la creación de los tcn ilorios
Iros lectores el análiii» dul mensage p u b l i - de Washington y del Oregon, y después de
cado por el proridente de los Estados-Uni- la anexión de la California.
(loi, relativo ni reconocimiento del gobier«Bajo el imperio de estas consideraciono Je Walker en Nicaragua. No obstante
nes,
los Kstados-Iluidos han buscado los
U habilidad con que está Ancebido dicho
documento, T su tendencia á distraer la opi- medio» para asegurar el tránsito comercial
nión, disimulando la dictadura del ameri- por el istmo, seu por un canal, sea por un
cano Walker, bajo la presidencia nominal camino de hierro ó de cualquier otro modo.
«Después de haber recordado el tratado
de Hitas, natural de Nicaragua, A ñ a d i e s e
concluido
pura este obgeto con la Nuevnle oculta el carácter del reciuntc acto del
(iranodo,
y
los esfuerzos infructuosamente
presidente de los Kstados-Unido».
tentados con Méjico, para oblencr el dereKsta aprobación oficial, obtenido por el
cho de travesía pot lo extremidad del istafortunado filibustero americano que se lia
mo, el presidente hace observor que los \ i s instalado cu Nicaragua, no bace mas que
tudos-L'nidos, no hnn soñudo en irse con
acabar de justificnr los rácelos que lian i n rodeos para conseguir su obgeto, sino que
fundido los proyectos de los americanos del
han perseverado siempre con lo justicia y el
Norte con respecto k la América Central.
respeto que reclaman los derechos de los
Si los primeros no ocupan personalmente listado» vecinos. Manifiesta dc'poso la ocuel Nicaragua, contribuyen á astablecer en pación del puerto de San Juan del Norte
¿I á uno de sus compatricios, á un aliado, por los inglese», poco tiempo desjiue» del
lo que casi equivale 6 una T¡olacion del tra- tratado de (juadolupe-llidolgo, y el efecto
tado de Clajton-Bulwer, según el cuol la producido en Nicaragua por este acto.»
Inglaterra y lo» Estados-Unidos se comproEl general Pierce entra en »eguida en la
meten á no ocupar ninguna porción do la
parle política de la cuestión de la América
América Central.
central.
—Las noticiat de los Estados-llnidos,
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CORREO NiCI0!íiL.

Aquí el mensage lince alusión á la conocida política de los EMados-Unido» telativomenle al reconocimiento de lo» ministro»
cstrongero», y sienta lo» principios siguientes : «Nosotro» reconocemos á todos los
gobiernos , cualquiera que sea su origen 6
su organización, ó los medios por los cuales
hoyan obtenido su poder , micntro» exista
un gobierno de hecho aceptado por los habilnntes del pais.

tigaciones de la adivina. Para colmo de extrañeza, la bailarina gitana tiene una voz de bajete que no desdice en nada de su exterior masculino; pero Kadja no es mujer que repare en
estas pequeneces cuando se trata de penetrar
los secretos del porvenir. Además, no se estremece ni por asomo al oir estas notas bajas y
sonoras, y responde como si le dirigiera las
preguntas una voz de falsete.
—¿Qué deseas saber, noble señora?
—La suerte que me espera.
Examinó minuciosamente la gitana la mano
de Kadja, y le dijo en seguida:—Tu vida eslá
tan estrechamente ligada á la de otra persona,
que no puedo decir nada respecto de ti sin hablar de ella.
—¡Ah! habla, te lo ruego encarecidamente,
pues él principalmente es el que me inspira el
deseo de consultarte. ¿Me amará siempre? ¿Vivirá largo tiempo? ¿Seré yo bastante feliz para
espirar en sus brazos?
— ¡Alto ahí! Yo no puedo decirte nada con
respecto á esta persona á no ser que tú me ta
pintes al natural. Desde luego es un hombre, ¿no
es verdad? ¿Ks jóven? ¿es alto? ¿esté bien ó
mal lormado? ¿Cómo viste? ¿Sabes algunas señas particulares suyas? línfin, ¿cómose llama?
—/Ohl en cuanto á su nombre, repuso Kadja en tono de voz solemne, no puedo decirle;
nó, primero me arrancarían la vida que este
nombre tan caro; pero voy á satisfacer á las
demás preguntas.

Y la circasiana dió con una exactitud perfec
la las señaS del bey á la adivina, y hasta añadió al retrato detalles singularmeñle minuciosos. Asi es que ella habló de un mechón de cabellos blancos mezclado en sus pelluzgones de
cabellos negros, y de una bolsita de seda verde
pendiente de su cuello.
—Veo que ese hombre te ama apasionadamente, dijo entonces la gitana, y que pjensa cn
ti cn este mismo momento. No tardarás en volverle á ver, y no dudo (\ac él vendrá con frecuencia á solazarse átu N 0 - jBucn ánimo, noble señora! conozco tus pensamientos y tus deseos. La persona á quien te has consagrado recompensará dignamente tus generosos servicios. Tú designarás las recompensas, y tú las
verás llegar al punto cien veces mas grandes
que tu esperanza. lié aquí 1° que debí decirte,
y ahora permíteme que nie retire.
Iba en efecto a alejarse la gitana después de
haber cambiado con la circasiana una mirada
significativa, que no se escapó á Habibé, cuando se vió rodeada por la familia del amigo turco, que acudía á reclamar su parte de predicciones. Sirvióse enseguida una cena á las g i tanas, y una danza general terminó la diversión.
Al día siguiente, la casa que servia de retiro á las dos mujeres del bey, recibió á otros
viajeros, y Kadja, que buscaba un medio para
dispertaren el ánimo de Meliemed sospechas
acerca de su taciturna compañera, creyó ha-

(jjHíiuuatioa.
Entre las bailarinas cíngaras, habia una que
no tenia ninguna apariencia de bailarina ni
de gitana. Cualquiera habría asegurado desde
luego que era ua homhre disfrazado, un hombre hecho que se habría ifeitado pocos minutos ante», pues la barba mostraba todavía los
yastigios de la navaja. Esta extraña gitana no
la echaba solamcniu de bailarína, pues se vanagloriaba sobre todo de i u habilidad consumada en la ciencia de la adivinación. Una de
sus compañera» anuncio este talento á la curio»idad de la concusrencia. y ni punto Kadja
manifestó un vivo deseo de saber la suerte que
Alá le reservaba. No había cosa mas fácil,
puesto que bailaba presentar una mano A la «i.
bila v responder sin rodeos.i las preguntas que
esta le haría. Apresuróse Kadja á suscribir I
las condiciones impuestas. Vedla pues tendiendo su blanca mano, pregando la mas viva atención, y pronta à abrir su corazón á las inves-

romunicaiInN.

t o s suscritores, linea
Cos no suscritos
Los comunicados á precios convencionales.

MSÍ ha ohniiln de esto suerte, dice, es consecuencia, cuando bace algunos meses,
porque esos invasiones jjuebronlan la cons- llegó el ministro de Nicuraguo. portador de
titución con lu cual debe cumplir fielmente, la comisión del presidente Uivas, se le bav también porque están,en oposición con la briu admitido entonces si hubiesen exi»tido
política del gobierno que preside, y que el lo» hecho» que »e pre»enton en la actualioiitorizarlas seria separarse de lo buena fé dad ».
con repúblicas americanas amigas.
El presidente añaje otra» consideraciones
«En el número de eslas repúblicas, lo de importantes , bajo su punto de vista , qu«
Nicaragua merece particular atención con tienen por objeto establecer la conveniencia
motivo de sucesos recientes. En las disnu- de la recepción del ministro de Nicaragua.
dias intestinas de Nicaragua, ningún partiM. Cass manifiesta al Senado que se
do era bastante fucrt* para derribar á ocupará en breve du los dos|iaclK>8 de M .
otro. En este coso, uno de ellos (el do los (¡ramplón al gobiarno inglés.
Costilianos) pidió uusilio á un pequeño
Los últimos parles de Washington , con
cuerpo de ciudadanos de los Estados-Uni- fecha 2 2 de moyo, anuncian que el gobierdos, cuya presencia, según parece, ha pues- no delibera sobre la proposición del arbitrato fin á la lucha y restablecido la tranquili- miento formulada por lord Clarendon.
dad, colocando al frente del gobierno, como presidente provisional, á un hombre distinguido, ciudadano natural de Nicaragua,
llamado I ) . Patricio Uivas.»

»La condición dolo» repúblicos hispanorecibidoi por las líneas de Suutbamplon y
americanos,
no está delerminudu todavía; el
Liverpool, alcanzan al 2 2 de mayo. E l r e triste
estado
de sus asuntos in»pira mucha
conocimiento del nuevo estado de cosa» de

I \ PRlMIPK kURDO.

Avlvos y

solicitud y sentimiento al gobierno de W a s - Para nosotro», es indiferente que el éxito da
hington. Los guerras y las revoluciones vio- una revolución se deba ó no i lo intervención
lenta» que las conmuevan sin cesar, las han estrangera; que una insurrección baja derrediu ido á una especie rfc impotencia, e n - ribado el gobierno existente y que »e baya
contrándose incapaces l e dar en su territo- constituido otro en su lugar, en la forma
rio una protección efica^ 6 los intereses es- preexistente ó de cualquier otro modo, setrangeres, ó do defenderse por si solas con- gún las circunstancias, por los que se enacicfiale» ó estrungerus. cuentran actualmente en posesión del poder.
tro las agresiones naciciiialc»
s,
Los Estados-Unidos, Bunqu
jkunque les huliiera
« üejamo» toda» estos cuestiones paro los
sido mu» fácil el ubsorl er un nuevo t e r r i - pueblo» de los diferentes paises y á las autotorio de la América ceitral, queá los Esta- ridades públicas, huranle los sesenta y siete
dos-europeos el apoderarse de una parte uño» de nuestra existencia bajo la Constitudel Asia ó del Africa» se han obstenido ción actual, hemos tenido ocasión de recosiempre de ello, mus l o r consideraciones nocer gobiernos de fado, en muchos de los
de derecho que do polit ca.»
de I'.m opa , establecidos, ya por revolucioEl presidente afirma que no ha faltado nes interiores , ya por invasiones militares
jamás á sus deberes háeia si propio, ni b i - eítrongeras.
ela el poisy las potcnr¡«í eslía nueras; y que
« El principio •» considerablemente mas
se ha cíforzado siempre en reprimir con to- importante, por la aplicación que tieneá los
da la autoridad d e q u e « s t a b u revestido las Estados de lo América cenlrol, en donde los
invasiones ilegales de Idk aventureros.
revoluciones se suceden constontemente. En

« No tratamos de indagar el poder actual
de un gobierno cstraníjero pora examinar
lo cuestión da legilimidod.
o No buscamos tampoco las causas que
hayan inlluidocn el cambio de un gobierno.

FOLLETIN DK U CENTRO PARLAMENTARIO.

<lc n i i f i c r i p i o n .

MADRID, 4 DK JDMO.
(CorrupondencU aatógrtfa.)
Por la intendencia de palacio se ha manifestado á la presidencia de la Córtcs que la comisión parlamentaria nombrada para informar
sobre los actos de la reina madre, puede cuando guste pasar á examinar el inventario ganeral formado cn M de agosto de 1839, de las
alhajas de la Corona que pasaron por disposición del señor don Carlos I I I al museo de historia natural.

| | í de real.
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ncral de Artillería, pase á la Capitanía general
de Madrid; que eljCapilan general señor don
Francisco Hiiyos_entie cu la dirección general
Je.Infaiileria, y queja dirección general de Artilleria se confie al general Kos defl'Ulano.
— Niega Uijberta que la faUaj de demorarse
el nombramiento del señor Gurrea , para Capitán general de Aragón, puede consistir en la
falla de esplicaciones dadas por aquel general.
aKn 12 de abril ultimo, decía la ¡berta, y mucho antes por consiguiente de que se tratara
de este nombramiento, escribió una carta el
general Correa manifeslaudo, que si la situaluacion se liberalizaba , como le lubiau escrito
y se atendía a los muchos gefes y oliciales pro-,
grcsislas que estaban olvidados (como ya tenia
manifestado), no se negaría de nioguu mudo a
prestar.sus servicios para coadyuvar al bien del
pais, y que á liu de que esto se realizase por
completo, no tendría iiicunvenicnte en escribir
encsle sentido al geueral U'Donncll.* Dice
además la Iberia que puede asegurar qué el
ministro de la Guerra tuvo conocimiento de
esta carta el mismo día que se recibió eu M a drid y que maiiilestó porellosu complacencia.
Nadie mega lo dicho por la Iberia ; pero cato
no debilita la exactitud <le nuestras noticias
aolcrlores sobre el particular, ni prueba que el
general Gurrea haya dado al ministro d é l a
Guerra las esplicaciones que, seguo el publico
se han creído indispensables para volver al primero la capitanía geueral de Aragón. El raiuiatro de la Guana pu Jo (enrr cotiucimíenru, como dice la Iberia, de esa carta; pero podemos
asegurar ^ue tw^la ha tino, y ya se comprende que habrá podido juzgarla por relaciou.
— Se ha dado cierta importancia al hecho
de haberse exigido a lodos los gefes y oliciales
de Madrid, al estar reunidos cu la revista de
comisario, que dejásen apuntadas de su puño
y letra las señas de la calle y número de su
habitación; pero esta circunstancia , hija de
uua órdeu de la autoridad local, no tiene i m portancia alguna política.
— Ha empezado á publicarse eu Madrid un
periódico militar, con el titulo de la AtavMea
del ejército.
— Como ultimo eco de lo que estos días se
ha hablado de crisis Hiiimteriul, se ha dado
anoche y hoy repite las Novedades que el señor
Lujaa, ministro de Fomento, va á pasar à Estado y que el señor Montesino entrará en Fomeuto. Lo único que nos cumple decir sobre el
particular es que absolutamente no hay temor
de que abaudoac el ministerio de Estado el
digno general Zabala.

—S. M. la Reina qa dictado no hace mucho
interesantes disposiciones relativas á los casa— Hoy podemos ya asegurar que la llamada mientos de la clase de tropa de nuestro ejércuestión Uos de Ulano, no será causa de d i - cito. Por ellas se resuelve de acuerdo con el
vergencias ningunas en el seno del gabinete. Es Tribunal supremo de guerra y marina que las
cosa, pues, delinitivamente resuelta, que don licencias para los casamientos de las clases de
Francisco Serrano y Domínguez., director ge- cabos, tambores y soldados del ejército, se conberle hallado. Estos viajeros venían del Occidente; eran Francos, y se hallaban entre ellos
tres mujeres, una jóven , su madre y una camarera. Susurrábase que una de estas mujeres
enlemlia de medicina, de suerte que en todas
parles á su tránsito los cojos recobraban su
agilidad, y los ciegas la claridad de la vista.
Una de las dueñas de la casa, acordándose de
que su salud estaba muy quebrantada de a l gunos años á aquella parle, quiso consultar á
la señora franca, la cual no era otra que la que
escribe esta leyenda. Hice mi visita de medico
concienzudamente. Así que se termino la consulta, las dos mujeres que tanto figuran en esta historia, Habibé y Kadja, se llegaron á mi,
trayéndome el café, y noté con grao sorpresa la
consternación que se pintó en el semblante de
la circasiana cuando Habibé, al presentarme la
taza, se puso á hablar corrientemente conmigo
en una lengua desconocida de todos los asistentes. Hé aqui lo que me dijo Habibé en francés
muy caalizo:—Luego que habréis regresado á
Constantinopla, servios participar al encargado de negocios de Dinamarca, que una de sus
compatriotas, la hija de uno de sus agentes
en Asia, está cautiva en poder del jefe de esta
nación nómada á la cual la Puerta otomana
acaba de prohibir la conducción de sus rebaños á la cadena de montañas que empieza á
una legua de aqui y llega hasta Bagdad.
Nuestro encargado de negocios saldrá del paso
con solo reclamarme cerca do mi señor.—No

dudeisque desempeñaré vuestra comisión , le
respondí; pero ¿cómo se llama vuestro seüor?
—Él lleva
respondió Ilabibe después de
haber titubeado un momento, s' mismo nombrcqoeel Profeta.—¿En donde se le hallará?—
Yo no quisiera que se le buscase , ni que se
descubriese el lugar de mi retiro. Bastarà que
nuestro encargado de negocios diriga una reclamación al jefe religioso de la nación kurda,
que reside en Constantinopla. Este hará Hogar
la tal reclamación á mi señor sin peligro para
nadie. Contad COD mi eterno reconocimiento y
el de mi pobre padre, señora; es cuanto niu:
do deciros.
Con nn movimiento afirmativo de cabeza le
contesté que estaba pronta á complacerla , y
pocos iosUntes después nuestra cabalgada se
había puesto de nuevo en camino, no sin haber echado yo una afectuosa mirada de despedida á Habibé.
Nuestra conversacion se habia limitado á
las solas palabras que acabo de referir, y que
la circasiana no habia podido comprender; pero
ella se prometió interpretar a. su gusto tste i n cidente en la primera entrevista que tuviese
con el bey. No tardó en llegar la conyuntura,
pues, dos diag después déla llegada dé toa viajeros Francos , un mendigo viejo ilarnó á la
puerta del amigo turco. Abrió ésteca persona,
y le indicó con una seña que entraíe en la cocina, no olvidándose de cerrar la pwe ría tras 61;
luego le condujo sin despegar lo» labios á la

cedan cual las de los sargentos, por los respectivos directores é inspectores generales de las
armas, los gue procurarán que nunca sea su
número escesivo, que para que los cabos puedan efectuailo , sobre haber cumplido cuando
menos seis años de servicio, con buei anota,
renuncien al ascenso á sargento* , ó acrediten
en forma legal que ellos y sus prometidas tienen el dolo de IO,C'O0 M . que se depositará en
los términos que está prevenido para los de
aquella dase, juslilicando ademas que coacurren en las contrayentes, circunstancias de moralidad y buena condudá, y que sus padres ó
padres ó parientes se obligan á tenerlas en su
eompaffia durante el liempo de guerra; que
los lainbo;es y soldados solo podran optar á dicha gracia después de cumplido su primer erapeño, si se reenganchan al menos por seis
años, tn c u \ n caso jusliHcaran en la forma
antes di-lerminada pira los cahosel depósito
de (i.OOO rs., con mas la buena conducta de la
interesada;.y linalmenlequc siempre y en todas
t ircunstaucias, será irremisible destinado al
lijo de Ceuta, todo individuo que por hallarse
comprometido el honor de una mujer se vea
precisado á contrer malriiaooio , perdiendo sus
empleos los sargentos y cabos y obligados todos
á servir en dicho regimiento el tiempo que Irs
falle servir de su empeño, con mas el recargo
de dos años, quedando sin embargo de esta disliosicioii subsistente para el cuerpo de Guardia
civil, In regla 0.' de la circular del inspector de
cita arma, fecha 2 do agosto di-1850.
— Uicesc que se ha concedido la gran cru/,
de Isabel la católica al Gubernadur civil de Zariigoj",», señor l'ulo.
— h'l Clamor Púhlico caUiicA de falsedad la
Kupueita desavenenria colrc los generales E s partero y O'Dünnell.
— Kl ingeniero general acaba de inspeccionar cu Aranjuez á las dos compañías de pontoneros del' regimiento de Ingenieros , las que
en cinco minutos echaron un puente sobre el
Tojo, replegándolo en once.
— Con motivo de la subasta de los 200 m i llones la caja general de Depósitos ba tenido
en la i . * ••mam de mayo un movimieuto desconocido, pues ingresaron en ella 7.085,906
reales, 50 cent, en dinero y iQ.oaO.aas reales
43 etnt. en efectos, y se devolvieron solo en
ractálico I OÍ0,*50—08 y en papel 32.990,00
—42, Kl 31 de mayo la caja tenia una existeucia metálica .!.• 11 . l U i . l S O — ¿ i , y en efec^400.177.759 -8'J.
— Ayer la estación francesa lelegrálica de
Iruu (taso á lu española una comunicación
anunciándola que nueslias lincas telegráficas
no se correspondían ya con las de i'aris del lado de acá de Tours. Seria efecto de las iounda( luiies del Mediodía de la Francia.
— Dícesc que el geocral Záfala será el ple•ipotenejariu nombrado para tratar de las capitulaciones de la infanta doña Mana Amalia
con el principe vábaxo. y que dentro de pocos
dias se verilicará con toda solemnidad el acto
de la petición olicial á la Reina. Carece que la
infanta lleva i millones de dote, otro que le dá
su padre, y el magnilico nderew de su madre
que le cayó tn suerte. La Reina le regala otro
no menos magnilico.
— K s falsa la noticia que MM circular la
Eiprrañza de qne echo desertores de uno de
1(« balaHones du cazadores acanlonsdos en el
M N l o , estaban cometiendo toda clase de crímenes en los alrededores de Madrid. Los desertores lian sido tres de la üllinm quinta y no
•IMI conwtid* crimen alguno de los que ba d i cbo la E$¡mm.
— La causa qne á fatla de otro nombre liamartmos du regicidio signe sus trámites j u d i ciata. Por el regente de la audiencia de Madrid se ha prevenido i los jueces de primera

vivienda babilada por las mujeres y al aposenta mism-. reserrado á las dos forasteras. No
'bren llcpó alh el anciano, cnando sacudió su
venido jironado, se quitó su barba blanca y
i>n mtignento.turbante, y puso de manilieslo la
bella y elegante ligura del jefe de los líurdos.
diabibecamodecié, perofcLadjalanzando un grito
de sorpresa y de ulegria, se arrojo de un brinco al cuello del bey.— ¡Copos quedos! ¡pora á
poco! esdamó Mebeined con alguna impacienC-H: voy .i |KJHi;rim: di; nuevo la barba blanca
poi puco que e-lo omlmi'fc. — ; Ui cruel! dijo
kadjn con u» gesto de reproche. | ab cruel!
|imrltirso de la pobre mujer que tanto pena
po: t i
Pero ¿qué ocurre, noble seüor? Pare, (¡ni- 1 ' 1 . 1 ' ui) -ir.r>o motivo de d c s c o i U c o to. Por Alá , qierído s e ñ o r , no me dejes en
-cal»t¡j»|wcl«d; ¿ijuecuidado pertorba A tu alma?
Mabinvn efecto motivo para inquiet irse ni
ver el wuUaolc sorobno y contraído de Mehemed. Su vista estaba iluminada p«r aquel
fuego interior q«c deja tras sí la cólera, como
dejo H hurocao h s oleadas del mar agitadas
Irasta después que ba cesado de soplar. Paseábase a lo largo y al IravCs, cruzaba los brazos,
IOB dejaba caer, y los volvia a cruzar, como
iinpoiido por una necesidod instimiva de movimicnlo. Kl cuerpo oe agitaba para hacer lomar podencia al alma , que estaba evidentcloeitlc inoomuilada. Antes do responder á Kadja, il«lieiiied busco con los o y . i a l!,il ibc. Kstaf te^uü su costumbre , estaba seolaüa en el

instancia, que ú en las causas que respectiva- guno la mesa aprovechará la primera ocasión
mente entienden resultase "algun hecho en r d a - que »o presento para somelcrio i la deliberacion^ou el do que hemos hablado, relativo al ción de la Asamblea. El scfior Lopci Grado inproveció contra S. M. den d opurluuo parle á sistió en que so hiciera la pregunto do si ac
lio i!o formal pieta pc-r .-épai do para t i pro- declaraba urgente , fundado* i n el dmchoque
dijo su señoría asistirle, y el señor Presidente
ceso que se ha de iu-truir.
—Anteanoche uislió S. M. la Kaiiiai la re- le negj este derecho cuya negativa icpetída j
presenlacion do el Deiden con r/(/«rffr», eje- la insistencia del señor López dió logará concutada en el teatro del Príncipe. En e»te coli- tinuados campanillazos.
Terminado este incidente se entró en la órseo terminan hoy las representaciones, pues
salen ininediatamcnle para Valencia la señora den del día dándose lectura de u^ji enmienda
al proyecto do ley del ferro-carnl de ExtremaLamadrid y los señ-ires Arjona y Romeo.
— Todo cuanto se diga con respecto á las dura, presentada por la comisión en virtud de
corporaciones que deben cesar al constituirse babem desechado ayer la d d sjñor Sagasta,
el Consejo de Estado es prematuro, pues el la cual dice que «para la terminación de dicho
ferro-carril el gobierno londrá presente el esasunto no ha ocpsdo todavie al Consejo de mi
tado do las negociaciones con el veeino reino
nislrcs.
— Parece que el señor Gómez do Laseina sobre d libre tránsito y navegación lluvial.»
(don Manuel) ha hecho dimisión par el ostadu —Esta enmienda la combatió el señor marques
de su salud, de la administración del correo do Albaida fundado en qne no solo era inertnvcnienlo introducir en una ley de ferro-carril
general.
puramenlo española, condiciones que la liguen
—La /íimo (diario progresista puro) y la
con reinos eitrangeros, sino que lo era tamDi$eiuion (demócrata) creen , como dijimos
bién atendiendo á que d objeto no ss conseguía
nosotros, que el alentado contraía Reina es
pues mas bien serviria de remora á la concluuna trama urdida por algun estafador de olido,
sión de las negociaciones que se pretendían
que pensará ganar largo producto con denunterminar.
•
ciarlo al gobierno.
El señor Escosura contestó al señor Orense,
—A profiósitu del feliz éxito de la subasta
de los 200 millones, la .tv irwn , periódico haciendo la relación de algunos detalles resdemócrata declara que su resultado es legitimo, pecto á las negociaciones con Portugal, deshapues el crédito no debe temer nada de los de- ciendo también varias equivocaciones que en
cooccceplo de su señoría habrá padecido el semócratas.
ñor marqués do Albaida, y csiendiéndose luego
— La sesión secreta que ayc- celebró el
á defender la base adicional propuesta por la
Congreso, la motivó , según dicen que dijo el
comisión. El si-ñor Orense rectificó dgunas paseñor luíante, el que muchos diputados habían
labras del señor ministro de la Gobernación,
rogado quo las Corles decidiesen que hablan
siguiéndole en el oso de la palabra d señor
habían de hacer si con la llegada del calor se
Calvez Uañero. que manifestó los motivos que
ausentaban los diputados. Un diputado de la
la comisión había tenido para presentar la baderecha, después de algunos minutos de silense , queriendo en ello conciliar los estremos
cio, encareció la importancia del acuerdo que
abrazados por la enmienda del señor Sagasta,
se iba á tomar; respondiendo el gobierno á
y la opinión emílida ayer por el señor Escoesta recomendación, manifestó su deseo de que
sura. El señor Canias combatió también la enlas Córtes no se separasen hasta completar la
mienda basada en que ningún beneficio podía
Constitución y las las bases do la Milicia nareportar creyendo que por el contrario traería
cional, y terminar las leyes de Ayuntamiengraves inconvenientes.
tos y Diputaciones provinciales , á lin de que
Se qnisiera la comunicación rápida y benoen este veranóse pudiesen hacer las elecciones.
11.
li H del ferro-carril. El 8r. ininitlro do la
La Asamblea, accediendo á los deseos del goGobernación
conlostó á una alusión del señor
bierno, acordó no suspender las sesiones hasta
que se votasen muchas leyes. El acuerdo de Curias fobta si habia tratado cuestiones ajela prórroga del Congreso hasta 1.* de octubre, nas á la que se discutia, y después de reclilise tumo sin pronunciarse un iülo discurso, y car esto último diputado obtuvo la palabra el
como preocupados todos los diputados con lo Sr. Gamindo en pro del articulo, porque en su
opinión para el definitivo arreglo de nuestras
que pasaba.
dialdCDelas con Portugal, so necesita quo por
— Las Córtes se han abierlo á la una y me- parte d d Gobierno español se tomen medidas
día do la tarde con la lectura del acta de la como las que se propone en la enmienda, aduanterior pública que fué aprobada sin mas re- ciendo para aprobar esta aserción algunos daclamación que Lis de tres señores diputados tos sobre las negociaoiunes pendientes á las
pidiendo constase su voto con el de la minoría cuales S. S. ha contribuido como individuo de
en la de ayer sobre la enmienda del señor llucl- la comisión que entendió en dia. El Sr. Seoaves, Pasándose al despacho ordinario se dió nc combatió la baSt fundado en que el Concuenta de varios documentos peilcnecícnles a| greso no puede de ningún modo dar su aproferro-canil do Madrid á Cádiz por Còrdova y bación á una base que trato de ciertas negoSevilla, de una esposicion suscrita por varios ciaciones sin saber do qué clase son estos, no
vecinos de Cádiz pidiendo á las Córtes den su debían haberse entablado porque dependen de
apoyo al proveció de ferro carril presentado ciertos Iralados, cuyo olvido el Gobierno no
por el señor González de la Vega y de oír» debiera consentir. Después de rectificar d sefirmada por el gobernador eclesiástico de T u - ñor Gaminde, d Sr. Calvez Cañero combatió
dela haciendo observaciones d proyecto de ley la opinión del Sr. Scoano sobre que las Córsobre Tribunales.
lcs debieran pedir espheacion al Gobierno para
saber la claso de negociaciones entabladas
Kn seguida pidió la palabra el señor López
Grado para reclamar de la mesa pusiese á dis- con Portugal en atencioo i que no debían encusión ó pregunlaso á las Córlcs si lo consi- trar en estos detalles por ser eselusivos y dederaba urgcnlc y de preferencia el dictamen pendientes en su caso de la responsabilidad
de la comisión dado hace dos meses sobre res- de los min.stros. Luego rectificaron el sefior
ponsabilidad d d ministerio presidido por el Seoane y el Sr. Escosnra, y proeediendos^ á
conde de San Luis, contestándole el secretario, la votación resultó aprobada l< baso adicional.
señor Calvo Asensio, que si no s.; ha puebla En seguida se acordó qua el Congreso se rcá discusión j a d citado dictámen, ba sido por- uoieao en secciones á Us $d« de la larde y
que conforme á una proposición aprobada por pasando á la discusión d d proyecto de ley
las Cortes, tenia necesidad de ir presentando concediendo un crédito estraerdinano al milas leyes orgánicas, pero que sin recuerdo al- nistro de Fomento para atender S los gastos

quo se originen en la tcansmision de despa• hos tdegrufieos, las Corles lo aprobaron tin
debate alguno. Acto continuo se dió lecluin i l
d.ctárn-.'n i ! ^ a C ' M ÍMOII que ha entendido < n
el proyecto de ley para crear arbitrios con
destino á las obras del puerto del Crtodc Valuncia, el cual fue aprobado sin mas que un
ligero ddtatn sobro el artículo 1.° fulcnido
por el Sr. Porgas y el Sr. Itayarri (D. Pedro,
como do la comisión. Concluida rsla discusión so pasó á conlinujr la pendiente sobro la
ley aclaratoria de capellanías colativas, obteniendo la palabra el Sr. Peña para hacer algunas obserraciones al arlículo. 2 . ' que fueron contestadas por d Sr. Zorrilla á nombre
de la comisión, y después do rectificar d señor Peña y contestarlo d Sr. Aguirre usó do
la palabra d Sr. Casals que impugnó también
el artículo, porque S. S. crcia haber en él la
derogación de la ley de mayo de anterior y
no una declaración como se decia ser. Efseñor Aguirre desvaneció las dudas dol Sr. Casals, esponiendo la verdadera inteligencia que
se debía ronceder al arlículo que so discutía.
En seguida se declaró el punto suíicientenienle discutido y se procedió á la votación,
rosullandu aprobado el artículo 2.° que diee:
•Tendrán derecho á los beneficios do capellanías colectivas los herederos de los que las
poseían y que hablan fallecido antes dd 30
de mayo y después d d 6 de febrero do 1855.—
Lddd d artículo 3.*, fue aprobado sin discusión, y entrando en d 4." lo impugnó el señor Martin, defendiéndolo el Sr. njmislro de
tiracia y Justicia, después de lo cual se procedió a la \oIacion y quedó aprobado también. El Sr. presidente suspendió esta discusión señalándola para la primera hora demañma con lo cual ha tormiiiado h sesión.

rula que él debía seguir- El combate había durado un buen rato, dos de sus servidores habían quedado tendidos en el campo . y el tercero , Seid , habia c a l í * en poder de los
soldados, los cuales, habiendo descubierto una
bolsita verde que llevaba colgada al cuello, dieron muestras del mavor alborozo declarando
que al lin habian cojido al jefe de los kurdos.
Mabomcd so habia aprovechado de ; u error para lomar la fuga y p*Mr a
"Idea donde habitaba su amigo turcOi a favor del disfraz que
hemos descrito.—.Pero , prosiguió él , yo
no comprendo la estupidez de esos hombre:.
¿Cómo han podido Muívocartí hasta tal punto? ¿Por qué casualioad se encarnizan en ese
pobre Said , que se me parece tan poco? No
abrigo ningún temor con respecto á el , pues
larde ó temprano le reconocerán ; poro hay
aquí un misterio que no puedo penetrar y me
inquieta.

niendo aquí, y que para privarme de esla felicidad no basta la vaga amenaza de un pelí:
gro desconocido? A no mediar un obstáculo insuperable, no estaré jamás por largo tiempo
ausente de los lugares que tú habites.
—Siendo esto asi, repuso Habibé, mis cuidados son inútiles; solo puedo encomendarte á
mí Dios.
—Pero ¿quién es esc Dios? la inlcrrumpiu
con viveza Mabomcd, que esperaba sorprender
uno de los secretos do ilabibé. .
—No hay masque uno para todos los hombres, respondió gravemente ella, al cual se da
el mmbre do Alá, Jehová ó Señor.
—Kn este moraento entró Kadja, seguid» de
las esclavas que traian la cena. La circasiana
parecía estar inquieta, pero el bey ni siquiera
reparó en ello. Habibé fué mas perspicaz. La
súbita palidez de Kadja, la expresión de i n quietud y de pavor que se retrataba en su semhlanle, no se escaparon A su penetración, pues
exclamó de repente.—¡Dios mió! tqu6 te ha
sucedido, Kadja? ¿Te has puesto mala?
—No sé, respondió con seguridad la circasiana, no sé si este es uno de los secretos avisos que el cíelo me envia algunas veces, pero
de repente me he sentido acometida de un sentí miento ¡le terror cuya causa me es desconocida. ¡Plegué á Dios que eslo no sea el presagio de una espantosa desgracial
Durante la velada, Kadja redobló su cariñoso mimo, y Habibé su brusca esquivez. Sin cm-

hucco de una ventana, escuchando con un inlores que no procuraba disimular, el diálogo, en
el cual no lomaba parle. Quedo Mehcmed evidenlcmcntc satisfecho do este breve examen,
puesto que su serablanlo tomó de repente una
expresión mas dulce. Asomó la sonrisa á sus
labios, y luego dijo:—Sí, en verdad que tengo
motivo para inquit-larme, ó, por mejor decir ,
para impacióntarm.", puesto que yo contaba
con hallarme aquí esta mañana , y por cierto
quo no son los placeres lo que ha retardado mi
llegada.

—¿Algún negocio imporluno? ranrrauró
kadja.
— Bastante imporluno, en efecto , pues que
é\ me lia obligado á prcsenlarmc aquí bajo
este traje miserable. Eso pobre Seid.... Kadja,
t\n la l)ondaddc ir k darla órden de que me
dispongan la cena, y aprovecharé osla ocasión
para hablar á solas con Habibé.
Kadja se inclinó, y salió sin manifestar la
— Razón tienes, señor, le hallas rodeado de
menor señal de despecho por un recado que no demasiada gente para no tener qne temer á los
rebosaba de cortesía. ¿ Se alejo mucho ella ? traidores. Vela día y noche, en casa de tus ami
Lo ignoro ; pero Mehemed, que no era natu- gos, basta en tu propia habilacion; sobre lodo
ral mente suspicaz, no dudo que ella se ocopa- no vengas aquí sino con la menor frecuencia
ba en los preparativos de su comida, y, d i r i - posible. No es el lemor de lu presencia el que
giéndose á Habibé, en quien tenia él una en- me hace hablar asi, es mi conciencia, que no
tera confianza, le relirió como desde la madru- me permite verle correr hácia lu perdición sio
gada, habiéndose puesto en camino con cuatro avisarle.
servidores suyos para ir á verla , había sido
En baldo quiso .Mehcmed arrancarla confeasaltado por un dcsUcaraenlo de ¡/avat que siones mas explicitas.—¿Te olvidas, dijo el
parecían estar pcrfeclameiile enterados de la trisletuenle, que j o no puedo verle sino v i -

MADRID 5 nr. JCRIO.
La Gaetla de boy contiene los reales decretos que resuelven en el sentido que ayer
anunciamos la llamada cuestión Ros do Olano.—El teniente general don Isidro de Hoyos, capitaa general do Catlílla la Nueva, pasa a desempeñar el cargo du director general
do infantería.—El teniente general don Antonio Ros do Olano, director de inf inloria ocupará el cargo de director general de artilleria.—Y el tenicnU general don Francisco
Serrano j Diimínguez, director general de artilleria, pasa á desemp'ñar el cargo do capitán general de Castilla la Nueva! '

22,737 lincas nacionales que han ascendido
en el remate à 400 850,039-92: y redimidos
39,077 consol importantes 94.757,892—29.
—Parece que se ha encontrado, aunque
desgoarnecido do las piedras preciosas que lo
adornuban, el clavo del Santo Madero, robailo en la capilla de palacio.
—Paretoque se han dirigido quejas al gobierno por varios eclesiásticos, respecto á la
prohibición que licnen de viajar por el estranjoro y hasta de salir de su habitual residencia,
sin permiso del gobierno.
— La comisión parlamentaria respectiva, está conforme en que se concedan al gobierno
los 700.000 rs. quo ha pedido para completar
el pago de los empicados del ramo de correos,
resultado do la supresión de los ínlervcnlores.
— Las cartas do Varsòvia anuncian que el
Emperador ha piomelido mmlener todas las
concesiones hechas á la Polonia por el emperador Nicolás. Estos «oncesiones son v\ etimulo
onjánico con los Estados deolivos, teniendo voz
consultiva en muchos negocios gubernamentales. Este testo quo fué concedido al país en
1832 por Nicolás después du la revolución de
1830.
—Las administraciones principales de Hacienda lian pedido á lodos los ayuntimientos
un estado quo demuestre las clases do indnstnas resistentes en los pueblos, ern espresion
do donde están e<tabloeidas( la claso do inanulactura que f i b r i c n y cuanto tiene relación con ellas. El objeto du ette trabajo no
os otro que el de reunir todos los dalos n lalívos á la estadística industiial y fabril para
poder npredor el oslado do progresivo desarrollo y el porvenir de esia importante claIC de riqueza, para la reforma del arancel de
aduanas cuyo proyecto está somelilido & U
deliberación de lis Corles constituyentes.
—So ba dirigido una esposicion al ministorio de Fomento pidiendo la creación de un
colegio do corredores do minas.
—S. M. la reina ha mostrado deseos de quo
d casamiento de su cuñada la infanta doña
María Amalia, se haga con la m iyor solemnidad posible. Esto ceremonia se veiíficará en
Madrid ¡\ donde llegará en breve el principe
Adalberto.
—A laJ grandes maniobras militares(j ie so
pioparan en osla córto, y ¿ quo asistirá la reina, concurrirán unos 2U00 caballos y 00 piezas
do artillería.

— Por la ley que ayer aprobaron las córtes
se destinan á la conclusión de( Grao do Valencia un millón de reales anoal á cargo del
—Los periódicos todos demócratas truonnn presupuest » provincia'; la cantidad que so recontra el general Espartero por la solución caudo en el Gíao sobre el fondeadoio, eargi y
dada-á la cuestión ¡los de Olano uiiitinJo e dcjcarga y el impiirsto local do 17 mrs. por
qqs. por.el mismo roneeplo. La dipuladon
do di bilidad: e'los hubieran prefoiido por una
producial do Valcii'ia quuda autorizada p i r a
(uestion de personas se hubiera roto la umon
emitir obliga iones hasta la cantidad do 22
de los generales Espartero y O'DonncIl, tan
inilloncs de rs. con el interés del 8 por 100.
indispensable para el sosleniiífiento de la l i —Ayer el congreso reunido en secciones
bertad y el órden. jAy de la tranquilidad d nombró las comisíoncí quo han do iiifuruur.—
Sobre el proyeclo do ley para d pago de dedia que «sa unión desaparezcal
vengos de compañías frar.cas y M. N.—Sobro
— Kn lai secciones del Congreso la mayo- el que deroga la ley de me >mpntib¡lidadcs do
ría de los diputados so pronunció contra d 0 mayo do 1855.—Sobre d que hace estensiproyecto que anula la ley de incompatibilida- v«s á las sociedades da ferro carriles las condes; bien que las secciones estuvieron ayer cesiones hechas á las do crédito.—Y sobre la
proposición do ley para quo se declaren compero cuncurridas y algunas triunfaron los can- prendidos cu d aumenta de 100 rs. en el sueldidatos del gobierno.
do que boy perciben los ayudantes, tenioiuos
—En una corrospondcncii do París que y sublenienles de inválidos que se ala rgan ó
so albergaren en lo smesivo en el csUblecipublica el periódico la «DÍSCUSÍOOB so dice que inioi.to de Atocha.
en aquella capital te hacen circular los ma<
—La «InJi-penden.ia bdga» dice quo el
eslraños rumores subre España, diciendo que
consejo
d.: minMros espiñol ha acordado quo
C-parlcro se marchará á Zaragoza, presenS.
M
.
la
reina recorra esto veranólas ni¡s:iias
tindo falsainontoá la Península en un estado
provincias
que acaba dé visitar el du que de la
de ronlla^racion generd j tratando do quo
Victoria.
Escusado
es decir quo esta noticia
Luis Napoleón, lomo cartas en cl i egocio.
carece
de
fundamento
(I).
—El esciitor demócrata señor Rucrra pjrece que ha sido nombrado primpr subinspcelor
(1) Esto noticia l a c o p i ó d Ctniroilcl Diadé correos.
rio di k$ Dibalti, avisando ya que lu dejába—Hasta ayer i do junio iban adjudícadtS mos toda la responsabilidad. (.V. de la Jl.)

bargo, la brusca esquivez de Habibé parecía mas
agradable al bey que el cariñoso mimo de Kadja.—¿Cuánto tiempo permanecerás con nosotras, señor? le decía esta. ; \ h , si tú supieses
cuán tristes son estos lugares cuando no están
animados por lu presencia!
—Parle pronto, señor, deci» por el contrario
ILbibe, l u no estás seguro cuando le hallas
fuera de tiro de los mosquetes de tu gent.»,
—Habibé me despide, de. ia d bey; ¿á qué
vendria d quedarme?
- Q u e á Habibé lo permito ó nó, repuso Kadja con d mas tariñoso Inno, espero que por lo
raen';; no dejarás pasar el décimo dia d d mes
de ramadan sin venir á consolarme con tu presencia.
—¿Qué tiene de singular d décimo día de
ese mes que exija lan parlicularmcntc consuelos?
—¡Cómo, señor! ¿el recuerdo de este día se
ha horrado ya de lu memoria? ¡Mil él no saldrá jamás de la mía. ¿No es d dia 10 d d mes
de ramadan el en que tuve la «lidia de recibir
de tí d sagrado titulo de esposa? ¡Oh! tu ausencia en tal día seria para mi como d anuncio
do una srparacion cierna, seria el decreto de
mi muerte. Prométeme qua le veré en tal día,
trnnquirizamc por medio de esla promesa, 6 si
nó, mi desesperación no londrá límites.
(Se conlinuará.J'
(REVIE BES DEIX MOMBES.)

rsOTIClAS DE PROVINCIAS.

trabajar hasta concluir las esplanacioncs de
la línea de Almanza. Con este refuerzo y lu
gente del pais avanzarán mucho las obras en
este verafio. El asiento de la via está detenido por falta de material, pues no se encuen
tran carros que conduzcan aquel desde A l i cante y dícesequo para remediar esta escasez
va á comprar la empresa ganado y carros. Se
están concluyendo de montar «n Alicante dos
máquinas mas, con las que se tendrán 20 para el servicio de esta línea. So construyen
muchos wagones de mercancías, pero no son
suficiencienles, porque el tráfico dé mercancías va toiiundo cada vez mas incremento.

I.n.emos en el Yalenriano del 6:
A piincipio de esta semana naufragó un
b uqne sardo en U< playas do Murvicdro. Seg un parece, el buqui) embistió sobre la costa
quedando encallado en la arena. La IripulaC ion y el cirgo so lian salvado, no obstante,
completamente, según nos aseguran. También
tenemos entendido que en algunos otros puntos de las costas del Mediterráneo han ocurrirido algunos de estos desagradables encuentros, á coosecuencia del temporal de estos últimos dias. Que no sea mas.
—Escriben del Ferrol:
j
Del reconocimiento practicado en el casco
PAMPLONA 1.*—La diputación de Navardel navio Iley «D. Francisco de Asis» que ra ha comenzado à agitarla cuestión del fer
ocupa actualmente nuestro dique grande de ro-enrril que ha de ponerla en couiunicarion
carenas, resultó hallarse sus maderas en ci | Con Zaragoza, y parece sirque la provincia
mejor estado.
se halla dispuesta ú ceder los terrenos necesaLas obras del arsenal siguen »u curso ordi- rios al camino y á contribuir con el tercio del
nario, reinando en todos sus talleros y depen- coste do construcción.
•
dencias la actividad y buen orden quo do alALMERIA 29.—En la procesión del corpus
gun tiempo á esta parte viene observándose
ocurrió en Almería un suceso que pudo tener
en ello».
—Una correspondencia de Córdoba fechada graves consecuencias.Los nacionales de cabael 31 que publica el periódico demócrata la llería del ejercito, y parece que entre uno y
«Discusión,» dice, rtservándoie las maniíes- otro de los sargentos que mandaban se emp taciunes quo en aquella ciu !ad ha habido con fiaron palabr»s duras; mas el del ejército, desprotesto do la carestía de subsistencias:—Que pués de dejar bien puesto su nombre, dió con
' habiéndose puesto el pan á 13 cuartos en la su fuerza un trole á sihle en mano y se coloDOCU del dia 2G, acudieron á la municipali- có delante de la milicia, bastando este movidad numerosos grupos de obrf ros, que lleva- miento para que todo quedase en paz y se h i ban con los mayores miramientos, a los pa- ciera la pr. ceskncon todo el lucimiento como
naderos mas ricos, para (pie diesen palabra i n - se hizo.
te las autorid idos, de bajar ellos y sus compañeros el precio del pan lo que les fuese posible, que los panaderos voliinlariameiiti: prometieron hacerlo, con lo cual so retiraron los
Escrihcn á la Independencia belga, con
grupos y al dia siguiente el pan se bajó un
cuarto; que en la no.dio del 27 acudió ante la fecha del l . " de junio, que los temores socasa del municipio, mayor gentío que la ante- bre la cosecha do cereales son muy cxnjerior, poro do muy diversos elementos, pues rados. Si no continúan las lluvias, habrá
se componia de lo mas abyecto de la población generalmente buena cosecha, pues los trigos
y con desaforados gritos, pidió el pan á 8 cuar- no se han perdido todavía mas quo en los
tos, v\ vino barato y la distitucion de varios [luntos inundados, y por ahora, una caresindividuos de la municipalidad; pusieron pas- tía formal es poco probable, y hasta impoquines propios do asesinos, y ocuparon con
sible si el mes do junio viene algo seco.
furor y algazara la casa de ayuntamiento, creEl concurso agrícola de París es lorprenyendo acaso que allí habría pan de balde y
vino gratis con que aumentar las muchas bor- dentc. La maquinaria rural es tan variaracheras que entre el tumulto iban llevadas en da como herniosa. Rrilla mucho la comtriunfo, que las turbas se repartición por la pañía agrícola llamada del MíUtñalperfteciudad, deleitándole en la civilizadora obra de cionar/o-Dclinitivamcntc os preciso reconorompor farolea públicos, cnslales do particula- cer, que las exposiciones son centros do
res, dar mueras y destrozar las puert is do dos progreso directo, verdadoros mercados euhornos, obligando á los dueño» á salir de su ropeos, á donde puedon acudir todas las
>asa por los tejados; que en la tardo del día
pociones para provoerso do lo mas necesasiguiente so publicó un balido y por la noclio
rio y para ponerse al corriente do los adeun coito reten de caballería é infantería de la
lantos; sohre todo la exposición hortícola
M. N . cuidila de evitar la reproducción de
los escesos; quo lo< alborota lores lejos de in- presenta una magniliccncia nunca vista.
timidarse se reunieron ell la plaza y acordaron
Creen algunos que el emperador do Ausenviar una comisión á pedir que se cumpliese tria irá á Roma con la emperatriz, para
su voluntad; que esta comisión quedó prosa en asistir á la consagración del monumento
el cuartel de la Milicia, como también otra que se eleva á la proclamación del dogma
que pasó después á pedir la libertad de la pri- de la inmaculada Concepción.
mera; que las lurbas se reliraron al ver esta
Eu la sesión del 31 do mayo, el conde
energía do las autoridades; y llnalmenta, que
de
Montalombcrt causó mucha impresión
los presos" están á disposición del juzgado.
en el cuerpo legislativo, al hablar contra
los especuladores do mal género. «Esas forPONTEVEDRA 81 de mnyo.—líl 30 de matunas escandalosas, dijo, hechas sin trayo Ib'gó á Vigo la condesa de mina procedente
de Pontevedra, cuyo goberuador la acompa- bajo, so hacen igualmento sin honra.

CORREO mwmm.

Por lo que concierne al estado general
de la Grecia , nada puedo añadir á las opiniones que tengo emitidas en otras ocasiones ; pero si diré, que lu marcha que hasta
ROLETIN RELIGIOSO.
aqui ha seguido ol gobierno (¡riego no hace
Santo de hoy. — Slog. Primo y Feliciano
mas que conlirmar mi opinión. En cuanto
mrs. y S. Kica'rdo ob.
á la ocupación de aquel pais por divisiones ^ Santo de mañana.—Sla. Margarita reina de
francesas c inglesas, os notorio que fué con Escocia y Sla. Oliva vg. y mr.
Las cuarenta horas estan en la iglesia del
motivo de medidas agresivas contra el lerSlo. Cristo do la Agonia, en los Agónizantes.
ritoria turco , medidas escitadas o toleradas
Se descubre á la» ü de la mañana y se repor el gobierno Griego.
serva á las 7 1|2 de la tarde.
Los Gobiernos de Francia é Inglaterra
han pensado , y con r a z ó n , pue mientras
nos hallábamos empeñados en una guerra
contra la Rusia en defensa del Imperio turco, no era regular que un pequeño Estaáo
como la Grecia, esencialmente obligado á
permanecer neutral, atacara un punto do
7 aquel Imperio, mientras quo nosotros estábamos defendiendo otro: esto es lo que
ha motivado la ocupación del Pirco.
Las agresiones han cesado en ese pais
desde nuestra ocupación. Quisiera poder
decir que con esa ouepacion ha mejorado
el sistema del Gobierno y el restablecimiento
de la tranquilidad inlerior del pais; pero
no es asi, porque el sistema del Gobierno
sigue siendo el mismo. Esos desordenes, ó
esos latrocinios, quo consisten cu apoderarse do las persanas para exigirlas luego
un rescato, en saquear las aldeas y los viajeros subsisten en el misma deplorable estado.
El Gobierno y el partido de la corte han
estado en continua lucha con el sistema representativo desde el advenimiento del Rey
Othon. Los aliados, esto es, las tres potencias Inglaterra , Francia y Rusia , al concertar con la Turquía un arreglo para la
independencia del territorio Griego, prometieron á los griegos un Gobierno representativo.
Se aguardó á qnc el Rey llegara á mayor
odad, y cuando se le hicieron presentes sus
compromisos, los eludió hasta qne en 1843
estalló la insurrección que le forzó á dar
las instituciones que tenia ofrecidas. Desde
entonces todos los esfuerzos han tendido
conslantomento á derribar al Gobierno
Constitucional por medio do la corrupción,
y el dinero que debía dettinarse para pagar las deudas, se ha invertido en corromper primeramente a los electores , y luego
á los elegidos, de suerte que el parlamento
Griego no es mas quo una sombra.

higa», 26 id. id. á don B. Solé, y 25 id. id.
á don J. Cerdá.
De Valencia y Villanueva en 10 d»., laúd
Norma de 28 ts., p. Bautista Llopis con 20
ps. vino i don M. Suagis, 50 sacos harina ú
don J. Fontanillas, 4 carros salvado, 10 sacos
cacahuetes á la señora viuda Aviñó é hijo.
De Argel y Tairagona en 8 ds., laúd San
Pedro do 35 ls., p. Juan Schembií con 373
carneros á don J. Ballet.
De Argel y Tarragona en 8 ds., laúd San
José de 47 ls., p. (¡abrid Oliver con 355 carneros á don J. Ballét.
C<¡rle de .Varia.
De Valencia en 3 ds., laúd Conchita de 37
Hoy se hace la visita i la Imágcn del Purísimo Corazón de María, en S, Miguel.
ls.. p. Tomás Soriaao con 400 carneros á don
F. Guardiola.
De id. en 3 d»., laúd Noé do 36 t»., p.
AFECCIONES ASTRONOMICAS.
José Marqués con 337 carneros á don J.
Vcnlurí, 3 carros salvado à I» señora viuda
DIA 9.
Sale el sol á las 1 hs. 27' 41" tiempo medio. Aviñó. 100 sacos harina para Villanueva.
So pono á las 7 hs. 30' 21"
»
»
De Morayra en 4 d»., laúd Sla. Teresa de
Meridiano
12 hs.
27 ts., p. José Comas CMI 2000 arroba» a l Relojes
H hs. 58' 58"
garrobas á don G. Dolri».
De Valencia en 3 ds., Iiud Sto. Cristo do
AFECCIONES METEOUOLOGICAS.
28 ts., p. Antonio Saura con 400 carneros á
lUrAmelro en reraA mel ra don F. Cuardiola.
nnhmMros.
rcnuitr.uln.
Además i buques de 11 costa de esto PrinDIA 7.
cipado,
con 20 cascos sardina á don J. Sorra,
A las 10 de la noche
02 n i .
DIA 8.
8 id. id. á don J. Plá, 4 id. id. á don J.
A las 7 de la mañana
Mustich, 5 id. id. á don J. Novéll, 120 ps.
A las 2 de la larde
vino para trasbordar y carbón.
Se dirige al Puerto, un buqoe de cruz.
. Orden de la plaza del 8 de junio.
Detpachodas.
Servicio pi.ra el 9.
Bergantín goleta San Antonio, c. don A n Gefo de di». I). Francisco (iarrido, teniente coronel graduado, primer comandante del 1 touiu García, para Coruña en lastre.
Vapor Méjico, c. don Pablo Billamora, parogimiento infantería de (ierona. —Parada,
lus cuerpos do la guardón, — Hospital, Cata- ra Cádiz ed id.
luña.—Escoltas, Constitución. — El coronel,
Id. América, c. don Francisco Carbonell,
sargento mayor, José lionzalez Cutre.
para Marsella con naranjas y otros efectos.
Corbeta nueva Osiris, c. don Salvador Tors,
Juzqado de primera inslíincia del Distrito del
para
Ituenos-Airc» con ¿00 ps. viuo y efecPino de la ciudad de Harcdonay tu partido.
En virtud do lo disputíslo por el M. L Se- tos.
ñor D. (lil Fabra , Auditor de guerra honoId. Añila, c. don Miguel Martorell, para
rario y Juez del espresado juzgado cen provi- id. con 190 ps. vino y otros efeetss.
dencia del día 13 del mes de mayo último,
Pailebot Activo, p. José Zaragoza, para
dada en méritos do los autos ejecutivo- que
Iriza
con 6 qs. fierro y otros efecto».
D.' Joaquina I)e»c>rlin viuda de Cns sigue
Galeas holandés Rarto, c. T., para Torrecontra D. Juan Itibera en la calidad de Administrador de los bienes remanentes que fueron vieja eu lastre.
de D. José Iglesias sobre pago de cantidades
Laúd Cuatro hcrmaDos, p. Antonio Alsina,
de dinero: Se hace saber por elle segundo
pata
Vinaioz en lastre.
pregoit que »e saca á subasta para la venta y
Adema» 0 buque» para la costa de este
por el término de la ley teda aquella casa
que forma parte do dichos bienes remanentes, Principado, con efectos y lastre.
situada en la cuiiíad de Reus y calle de San
Salidas.
Vicente ó do Alegro, señalada con ol número
Vapor
Méjico,
r.
don Pablo Villamore, pa10 la que linda por un lado con la de José
Roselló y Marti , por el otro con D. Joaquín ra Cádiz y la Halinm.
Anguera, por detras con la de Andrés Rueda
Galeas holandès, M. Bcerta, c. K . Alajo,
y por delante con la nombrada calle do San para Torreviej i .
Vicente c'onde saca puerta. Se espide el pr«Polarra Taymada, c. don Juan Lluch, para
sente A in>tanria del Procurador do dicha
Descartin. Barcelona 6 junio de I8a6. — P. Gabon (costa do Africa.)
Vapor América, c. don Francisco CarboD. dol S. J. — Pablo Milá de la Roca.
nell, para Marsella.

Las aguas siguen decreciendo en el valle
del Ródano; el Loira , cuya crecida princi- Cija de Ahorros de la provincia de AoiVtioM.
Han ingresado en este dia 50,B28 rs. propió mas tarde, ha principiado también á discedentes de 708 imposiciones, siendo 54 el
minuir , lo propio que todos los puntos
MÍmero de nuevos imponentes.
innndados, lo que permito ya apreciar con
En el dia de hoy so han devuelto 35,047
mas exactitud la ctonsiou do los desastres. rs. 00 cenlésimos á petición de 48 interesados.
Barcelona 8 de junio do 1850 —El direcParis viernes.
tor do turno, José Kamou do Camps.
El Principo Gerónimo ha suscrito por
Monte Pió Barcelonét.
1,000 fr. en favor de los inundados, y por
La almoneda do alhajas se celebrará á las
o,000 el Principo Napoleón.
9 de la mañana del marte» dia 10 del corrienLord Pnlmorston ga declarado en la Cá- te , y en la misma se pondrán en venta los
mara de los Comunes, on contestación ó préstamos desdo el núm, 4,559 al 0,151 ambos inclusive.
Según so ve por el extracto del .Moni- una interpelación de M . Disracli, que la
ñaba. Las autoridades do Vigo fueron á espeBarcelona 8 de junio de 1850. —El direcrar á t i n ilustres huéspedes al para.'or del tor, el conde de Monlalembert atribuye el noticia do que M . Crompton habla recibido tor de turno, Itarnon de Bacardí.
coche, á cuya nitrada se hallaba la compañía actual espíritu agiotista que reina en Fran- sus pasaportes, la recibió por medio indide ¡jian uleroi de la M. N . con la bandera y cia el sueño político on que se la tiene. recto y no por conduelo oficial como algubanda de tambores y música. La .oficialidad Según el célebre orador, antes del gobierno uos pretendian.
de la M. N. y la de las compañías de S.iboya imperial, huhia en Francia poco freno, y
Embarcaciones llegadas á tsle puerto desde el
que pocos momonlos ínles también habían lleahora hay demasiado, añadiendo que como
medioJia halla el anochecer de hoy.
gada, fueron á ofrecerles sus respetos. Por la
esa nación no puede vivir adormecida, so
Do Palma en 12 horas, vapor Rey D. Jainoche la música de nacionales tocó una mng— Un cantar alemán. De la riqueza á la me 1.' de 107 ls., c. don Gabriel Medirías
m'íica serenata, cuyos intermedios se ameni- ba precipitado en la especulación. Dehemo*
añadir
quo
Air.
do
Monlalembert
se
puerta,
pobre mendigo, be locado; y so ha con 100 sacos arroz á don J. Fontanillas, 300
zaron con fuego» decolores. Un público nuabierto
una ventana para arrojarme un cajas jubón á los señores Serra y Parladé,
ha
quejado
en
el
cuerpo
legislativo
do
la
meroso asistió á lodos estos actos.
150 sacos cacao á lus señores Ribas y Casia»
poca lidelidad con quo el Monitor inserta ochavo.
—La condesa de Mina so propone dejar l·ieIb ps, 31 sacos harina á los sonores Soler y
Del
honor
á
la
ancha
puerta
loqué
con
á (lalicis por el compromiso que tiene con- el extracto de un discurso, dando su queja
discreta mano; solo se obro á los señores Estebe, 30 sacos almendra á lo» señores ForIraido con la diputado con la diputación pro- lugar á coflteslationos bástanle animadas
leza y Llompart, 150 fs. trigo al mismo, 200
quo montan nobles caballos.
vincial do Navarra para asistir á la inaugura- entre él y M r . do Morny.
Del trabajo y la fatiga a las puertas ho id. id. a don J. Fontanillas, 50 .balas algodón
ción del mausoleo que aquella provincia l e Rerliu, 3 do junio.
locado; ó alravés do ellas he oido, solo ge- á don Pi Tiulorcr, 1 bullo tejidos de lana á
vanta á la memoria do su ilustre esposo.
doh G T. y Miralda, 8 cerdu» á don J. SoEl emperador do Rusia salo hoy para midos y llanto.
Koenigsberg, y M . de Nesselrode para
La casa de la alegria, con ansiedad ho ler, 1 bulto instrumentos de música á don F.
. CÀCERES 2.—En la provincia de Càceres
Kissingcn.
buscado; nadie lo sabe en el mundo, qui- España, 7 pieza» tul bordado á don F. Thos,
8! hallan vacantes 00 escuelas (¡e niños y 14
1 cajón dolces á don A. Milá, 1 caja museliLa Rusia declara libre la csplolacion de zás no exista aquí abajo.
dj ninas que van á proveerse por oposición el
nas de algodón á los señores B. M, y BonFelizmente yo conozco desde mis prime10 del corriente gracias A los esfuerzos del go- las vias férreas, en toda la cstension de su
sous 4 fardo» <ueia a don G. Pujol, y 50 paros
años, una casita tranquila, que por (in
territorio.
bernador para completar la instrucción prisageros.
El Czar ha elegido delinilivamenlo al será mi amparo.
urtrlí en la provincia.
De Sauliagu de Cuba en 58 ds., bcrganlin
Muchos la habitan sin duda, pero no me
príncipe Dolgorouki para su embajador en
golfla
Leal de 130 ls., c. don Antonio Ferrer
da
cuidado,
quo
en
la
tumba
para
lodos,
CORUÑA 1.' de junio.—El 31 de marzo Paris, haciendo además la elección de M .
con 490 cajas azúcar, H 8 trozos palo fuslehay siempre sitio y descanso.
llegó a la Coruña el diputado Pardo Razan
M. do Uudherg y de Rrunow, para reque el mismo dia Tuc obsequiado con una seI)e$<¡racia. Se nos ha dicho que al llegar te, 70 sacos calé, I barril aguardicnle de capresentantes
suyos,
el
primero
en
Viena
y
renata.
al puente del Resós el tren quo sale a las 12 ña á duu S. Soler.
el
segundo
en
Rerliu.
De Alicanle en 3 ds., laúd Rosita de 19 ls.,
—Por el distrito fe Kiradavia se está insy 1/2 para Mataró , ha Mdo victima do su
p. Manuel Codor etn VOO fs. irigo á don L.
truyendo causa criminal contra varios paisaimprudencia una pobre muger.
PARTES TKLIKiltAKICOS HI.KCTIUCOS l'ARTIClLAIins.
Kibera.
nos, sobre sO'P··rhas de reunión en gavilla,
Rerliu
,
martes
3
de
junio,
por haher sido apiehendidos á las ,locc de la
Do Sevilla en 9 di»., laúd San Francisco de
lina comisión encargada de presentar las
iVoíícía de los fallecidos el dia 8 de junio
noche del 17 al 18 de abril último, en el pues40 ls., p. Feliu Llimona con 210 fs. babas
de 1856.
á los señores Gibert y compañía, 80 S'cos
to queso nombra Fervenza, términos de l,e- modificaciones de la tarifa actual do Aduanas, dabe reunirse en el julio próximo.
Casados 0.—Viudos 0.—Solteros I .—Niños harina á don M. Mont iñá, 4 ps. aceite á don
bosende con armas y eNlos sospechosos.
— En contestación a algunas observacio- 1.—Abortos 0—Casadas 2.-Viudas 0.—Sol- S, Sabal, 25 arpilleras Irapos á d o ^ J . Afuisl,
50 saquelas lana i lo» señores Miarons y
ALICANTE 2.—lian llejiado do» biigadas nes de M . James Mac-Gregor, relativas á teras 0.—Niñas 3.
Doria, 80 id. id. á los señores Barrecbegula situación do la tirocia, ha dicho Lord
de
à
100
hombre»
cada
una
de
los
1000
gaNacido».
uu a mu nomores caoa una ue i o s i v " " o"
»*»»«»WI»H uu i u v i i v c i o
ren jrTroy K^fíf». 47 id, id. ¿ don P. BoVaroncá 18.—Hembras 10.
liegos tjug los conlralisUs l u n BjuílaJí píra I l'almeisloa lo que ligue :

BOLtm COIIEHCÜL

BOLSA DE MADRID
DEI. I

DE JUNIO DK

1830.

liftetus públicos.
Título! del 3 p . g ropsolldado. IS'OS d.
Títulos dd 3 por 100 diferido 25-95 d.
Amorlizable de primera, 12'10 d.
Idem da segunda, 0'40(l.
Acciuocí del llanço español de San Fernando, i d . , 123' d.
Emisión de billetes del Tesoro del empréstito de 230 millone s, à 90 50 d.
Acciones de carreteras, 6 por 100 anual.
Emi»ion de 1." de. abril de 1850, Fomcnlo
de á 4,000 ^.,80-50 d.
Id. m de à 2,000 rs , 8:»' d.
Uem de 1." de jamo de 1851 de 2,000 reales, 82' d. sin cupón.
Idem de 31 de agosto de 1852 de
2,000
reales, 87' d.
Idem dd Canal de Isabel I I . de
1,000
rs., 8 p. 100 anual, 100'25 d.
CAMBIOS KSTRANGRBC8.
Lóndres á 90 días fecha. 50 90.
Paris, á 8 días vista, 5'32 p.
IMH

nAClONAl.t'A.

Albacete, 1|4 daño.—Alicante,3,8 duíio.—
Almeria. IjS dafijO.»Bid&toi, /|8 daño.—Barcelona, y|2p. d a ñ o . - B i l b a o , í | 4 daño.—Burgos, y|2 p. daño.—Caceres. i \ i O. daño.—
Cádiz, par daño.—Ciudad-Real, i|'2 p. daño.—Córdoba, 3|4 d a ñ o . - C o r u ñ a . par daño.
—Granada.7|8 p. daño.—Jaén y /|4 p. daño.—Laon par daño.—Logroño /(2 p. daño,
—Málaga f \ i daño. — Murria f¡i p. daño.—
Palència, 3|8 daño. - Santander, /12 daño.—
Santiago, /|4 d. daño.-Sevilla, par d. daño.
Tuk¡do3|4 p. daño.-Valencia 1)2 p. daño.—
Valladolid, IjS daño.—Zaragoza, <|3daño.—
Descuento de letras al 0 por /Oft.

ANUNCIOS.

LA

SEG-inVlDAD

H la euracion compt*!, j e ,aj ^ ü n ^ d a é c a
venéreas y lierpética» por agI,jas é mveleradas quo sean, la t.'.ivcu 8| ,,úb¡ico el médirocirujano que vívtf ,,„ l;i Ci\\0 ¿v[ j , e ^ (a
Victoria, núi-:,. AS. ftiio I.», cérea la plaza
do la Con'/titucion, al lado de la tienda de on
dorador, tremo un» fébrica de sembreros. Nocabe U menor duda que con el uso de medicamentos v . ^ l a b s han conseguido radicalmonte la salud muchisimus ewliMT.uw que so
lian sujetado al nuevo m.'tod» q i * . aplica para el Iralarniouto do lales dolcnria* ,|Ue dan
muy fatales resultado» si O dcv.nido 6 la falta en adoptar un seguro reír .e.üo dé pié al
desarrollo dol mal.
Las consultos son de I i ^ Dor |a larde y
de 5 6 9 do la noche.
1.

• 'ABIMMIENTO ESPAÑOL
de balanzas básculas,

por Tomás Kosal. Raicelona ctNe de ia Puerta Nueva, m m . 3G.
Kn diclio,
construyen há-culas p i n pesir carruaji s dosde una libra liasla dnscipiitos qointaii's, os lauta su evoctimd qm; p'.iedc compolir tmlo por ha'nl·ira como S'.'lidi'z, ron cualquier liásru «I de fábrica cslranjcra.
(¡aranti/aiido lo,la» sus p;cz«s.
También si1 conslruyi·ii ba'anMi porláti'cs á l i inJosa con lodo P S I T I T O y delicadeza, como
l.inliii'o lodi c!a«e de liáscul.is iDiiior·-spira lofiai tol II>ÜS, y demás cfeclos correspondiinlei
en su •TtC·
<;on oslas n f t n t h i y poder verse funcionar • n nlgunos eslablecimienloj do categoría de esta capilal y fuer* ile elb, y sor -u conslruclor Meo conoiido, no puede dudarse de la prot- ccioa de los amantes de la industria nacional.

ALQUILER.
La porsona que quiora alqriilar cu ol puohlo del C.lol. fronte á la primera
RSUttkM) del ferro-carril del Norte, dos cuadras de 8."> palmos de ancho. con
17 V delarjío. de buenas luces, con sus correspondientes habitaciones y almacenes, p o d r á conferirse con el interesado, que vive en la calle del huque de
la Victoria, tienda m m i . 29.

C A R T I L L A

SIK TBHBB L A MAS MINIMA ^ O C 1 0 ^ CEDIbujo, seis corlas lecciones bustan pora apreniler pertelami nte el nueso método ile copiar loJa clase de
dibujos, grabados, litogialias por glandes y difíciles
que sean, en DicnM de una boia. S'; gal a n i l l a a cualqoiera persona ekte nuevo iusenlo.
El que desee anrendeilo » ceicioraise por varios
d i s.-i pol, s q i e lo nan aprendido, puede pasar de once
á doce en la caía dt D . José P i , profesor de idiomas,
«alie del Duque de la Victoria, n ú m . I I p . segundo.
Los que están luera de esta Capital que deseen
aprenderlo y no les sea ftcil venir, p-ieden por medio
de correspondencia aprenderlo, seguios que saldrán
airososos <le su empresa. Las caitas podrán dirigillas
al citado Sr. H . adviniendo que sin el franqueo no
te a d m i t i r á n .

KBCOflLACIOfl W. LA LKGISLACIOIS
DE IMPBBNTA.
Pocas oliras bubré ile una necesidad tan reconocida
como la que anunciamos, pues que á falta de esta r e copildcion que en bicvc espacio presenta los leyes que
rigen sobre la materia, á las iiclai aciones y modifica Clones que bao sufrido, se delien los cuulinuns eslralimilaciones v er rvres que cada ilia presenciamos en lo»
mismos que parecMÍelierian eslur mas veisados en e»la lecislacion tan im|)Orlaiite en nnestroi ilias.
Kl editor convencido también de isla necesiilnd, ni
tratado de satisfacerla publicnndu en un «nlo vi.'.íinien.
y di'biiliillienle or.lenadns. toilas I11S leyes, ilecielos y
re;ile< i^ideni-s, que relativamente * imprenlii -e han
publicado ilesile el 22 <le oclubre de 4 83(1 baslu fecha,
tncKisasJa ic\ sobre propiiilnd literaria para todo el
reino v el convenio entre Mspuriii \ Francia etc.
Esta obrita de (60 páginas, de buen papel y esmerada impresión, que lleva ul final un pliego de papel
con cola para hacer «notiicione?. se vende á ti rs. en
nisli a, en la librería ilc l'aUo Riera, c.illc Nueva ile
S. francisco n . " <7, y en la de ü r u s i , calle tic la L i breterio, n ú m . 22.

AGENCIA G K N E R u T ñ E
EN U A D I l l D .

NEGOClÒs
•

IV UU m m G.4IELUS
Ó

L A

T R A M

Novela original de Alejandro Dumas (hijo), traducida por D. F . R. Carrasco.
EDICION ECONOMICA.

j5tíeí|Mte

lomocn 8.0 encuadernado, con su cubierta impresa de papel de colo»-¡10

Esta de venta en la lihrcria de Raslinos, calle de la Roqucría; Mañero, plaza del Teatro, v
en la iinprenla de Bsuvill, calle del Conde del Asalto, número 65
NOTA. A los seFiores suscritores que lo hayan sido al TKATBO'V EL TOCADOR, V á los que lo
sean a este per.od.co, se les fac.l.tará por 8 rs.-Obras p u b l i c a d a s . - ü n k t u o , original de don
F. R. Carrasco, 8 rs.—En presa.—Los AMOIIKS DI IN ANJKL, del mismo autor.

H I S T O R I A DRAMATICA Y PINTORESCA

D E LOS JESUITAS,
desde

la

fundación

de

GALVANOPLASTIA.
Contiene la descripción (IP los procederes mas fáciles para dornr, plantear, ¡¿rallar s o b r í «I cobre v Q\
reproducir las medalliK y prujbas dagucrrci típicas, inetali7.ar las c-stiiltias de yeso etc., por medio del

mero,

(¡ALVANISMO
por l i r i o s V . Walker, secretario honorario de la sociedad eléctrica de Lóadros.
Hsla importante bt)ríta cuya utilidad y buenos efe.tos son tan conociilos, fe baila do venta en la imprenta de
Gaspar calle nuuvn que se ba abierto entro la de Gigantes y la pinza do la Verónica, al preeiode ttk reales cada
rjemplur.

HECHOS [MIENOS Y ESi'KKUlENTOS.
Rocoleccion do dalos eslailíslicos y comerciales correspondencias de pesos y medida», resistencia de maleriales, labias, fórmulas y esperimenlos (|Ui'micos, físicos, marinos, ele. ele

EL AMIGO DE LOS ESPAÑOLES.

l'ILttOKAS rolloway:

~ i Cuello, ele. A continuación los Sres. Fagot t
y ScheíJgi en obsequio al benarn iado cantarán
d duo de la ópera iLa Ci nerentola» teniiinaiido el lodo de la función ron la divertida v
preciosa n m e f a letra del señor Olona y miisica del Sr. Oa/lambidi-. en que toma parte
la prima dnnna contralto señorita Emiqnela
Saber , con su naloral condescendencia " El
Amor y el almuerzoa y en que íiguran ademas la señorita María y •! Sr. Valero (Don
Antonio ) y el beneficiado.

¡ POI1QUP. F.STAMOS F . M F.IIMOS.?
Siel d f i l i n o .1. la raxu liiiuiaon lia bido padercr bajo el BMV del dnlor J de lat rnTennedade», las P l l . DOUAS iioi.i.owA'Y, màa ctpacialaiMta « d . p u d.ift para curar las ^rin oione^ nereiosai en Indos lo»
scctui, en lodahl.is edades y en ludas las conttitneiones.
EBTAS l ' l l , l > O R A S r i i l l l F I C A N I,A BARGRB.
Las N U b n t l l o l l o n a j e s l í o espri sanienle c o i n l i i nailo^ para oltiar sobre el estúiii^go, 1<IS ríñones, los
pulmones y los i n l i slinos, eorrigii ndo lodo d e t a r r o
glo en sos l'iindones y pnrifiiiindu la sangre, que es la
TcrdadfMi riirnle del.i vida.
ASMA Y AFECCIONES DE H I G A D O .
Casi la mitad del género Iminano lia liei lio uso de
eslas Pildoras: y en Indas parles h.i qoedado di niosliado li.isla la eTÍdeneia, qm· par.» la cma de las rnler•iciladi-s del Ligado y para el asina nada so lia desen*
liierlo liasla ihora tan eficaz comoeslat l'ildnras.

apropósito para robustecer y dar vigor al aisteina.
Son eficacísimas inuv espccialnicnle para las en-

SASTRERÍA.

U N I V E R S A L DE PARIS
GRANDES PIEZAS.
por
D.
Casiano
de Prado, inpenicro de mina».—Dn
Levitas, fraques, pfletós. sacos y tuinas. Sencillos 6 rs., medianos 7, stiperiorei 10, con
cuaderno en i . " véndese O * r' en ,u 'dueña de Pablo
prueba y afinación 12.
Riera calle Nueva de íj. rrantisco núm. « 7 .
Jaiques, esclavinas, capas, taimas y batas. Sencillos 8 rs., medianos 10, superiores 12,
con prueba y afinación 11».
PILDORAS DE MORISON.
Por ser tan largos de enumerar los de confección estarán de manifiesto en el estableciLas verdaderas pildoras de MoriiOD recil i miento.
das directamente de Lúodres se hallarán en
SÍ enseñará de cortar á los sastres con la ipíyor perfección y exaclilud; proporcionándola botica de la Marina . pórli os Xifré.
les unas reglas que marcan vara, sirven do escuadra y hay ocho medidas diferentes para el
numento y redu.-cion de medidas y un encaje para apreciar debidamente al tiro de los panPASCA l'Ei.TUR.VL l>k CARACULES DB MMti
talones, muy AtU y muy decente.
y llcy. hs de los mejores demulcentes de que u»a la
Tnrnbie» se les proporcionará patrones de toda clase y se les iniciará en la última moda á medicina sirve para curar la tos, facióla la espectoracuyo efecto se estará suscrito á los mejores figtirit es ettrangeros.
cion sin cinisar la menor molestia. Para las demiia virtudes véase el piospeclo que ocüm|iuña n cada caja.
Véndese en la laiinacia de M g y lley plaza del Itef^omir vulgo el Correo viejo à 4 rs, cuja, que contienc
t onzas de medicainento. J 18 <lan 5onzai sin caja.

ENFERMEDADES SEXUALES
RéjinifQ p i turarlas del Profesor C I I A I H J E , Kédicn y Farraacfulico,
CALLE VIVIEKKE , ir' 3 6 , EK F A M S .

r.l ropalba j la m - , les, aprobado por la Academis de medicini como el
hrba mutmim el esló- | mi-Jur Iwpuralivo que se conoce para echar fuera del
-BgO sin que por esto cuerpo los malos humores > «otser < la sangre su prin a , a*i rcuno hay mu- minva pareu.
chai especies de inyeccioIndos ios hombres que hayan conlraido una enfernes, que dan por resul- medad, por lijnj quesea, liaiin birn en lomar 0 bo, . • esttecharer conduelo que las ircib», si mismo leliasde dli ho Drpuralivo: cada frasco cuesu 6 francos.
lirninn '"' "bT»'"1' la »ltl«. Ma' (prtvcnlcnic es, pues, — VaaM la insirucclon de M. Chahle.
las purgaciones, l·l lomar r l Jarabe de ci(nos hanos minerales p o r semana c o n l r l • •hien.
'
•> de Cliable v darse la inyrrcion que lleva
U-alo de
rayo medio se cnnsigui; el cursrse en ooyen mucho í la rara.)
su nombre, por
Cnsndo se irala de curar una enferraedid sexual por
solos S d/as.
del cnralode hierro dtben lomarse 3 ó S boiellsi
u nras Iniolunlurlau. la debí- > medio
,
i.as perdidas blk
dolores de estomaga ú'1 '^PU'anvo, las cuales lucen que la irrilacion desallduri de l o . ó r g a n o . ,.( clm
¿ S S i lo-I P*""*' '«'Insudo sslins decios del citralo.
j Un (lux
de la ». ,.
prnpi.·dad ilc romA l m o r r a n a s : pnuiada para curarlas en S disfc
in-vMi,. .n. i... J^u i
fm
KI,
„
polvos en bolsliaa pan
aar ttumtm « a | B ^ H
priiiiul·i>i.·jilli)~ i|u.' • sl.ni •.••l·l. .„ ,,,,,
|a r.ilulica- que I' anqucf» r l ciiiu.
cada l«,iella el 9 francos, y, 4 fin •• He M. Chahle,
1 L« K™1 repuiaclon deque los dichos medicamentos
clon, d. he esljuse en aquella e sello >. % ^ . n , , , ^ , goian esli alesnguada por millares de cana, d i r i j i ü a s
' • * " • " " " • · P " ' cui ai -• la» flore .o
|m,rro 4 M. ( j„We p,,, enf,rmos qur |e „ l l n ri|H|||7|7 por
P" 1 •
•; " « "il.delM n ic.iii.il -• i M i a u
, , l0, admirables efectos que aquellos les han produri lo.

Auenlc en Barcelona, I ) . Uonnngo Asíais, botica do Marina, Pórticos Uc X i l i o , numero 13.

Kn la villa à o Gracia, y en iruy buen partge hay Ires ca,'as para vender, do las cuales la uiia const i ile primer piso, la otraeonsJjuida á la inglesj', y '? otra de bajoi: se

venderán
por
junto« ó
por
separado,
y se da
ILiuii
J»"j
|
~ F
—| J
ua
ran * un precio módico. Informarán en la calle de la Travesera n . ' 27 tienda de carpintero
de la espresada villa.
1

nucslros dia?.

E<la obra que consta de 2 lomos i.° m a v o r n l precio do 30 rs. en rústica. En |u imprenla de ( ¡ a s p a r , callo
nujva que se ha abierto entre la de liiganles y lu plaZn de la Verónica.

Se halla aslahlecida con todas las
garantías que se e x i j a n , en Madrid .
bajo la dirección del Sr. I ) . Evaristo
Vázquez Villamarin . á quien se d i r i j i r á u los interesados, p a r t i c u l a r e s ^
Corporaciones, (con la correspondencia franca); en la intelijeucia de que
los asuntos que se recomienden serán
despachados con toda brevedad, acierto y moralidad que la empresa tiene
Debilidad general. - -Nalurulezas enfermizas.
acreditado y garantido respccliva¡ncu1.3 mayor parte di; Ins Oobiernos, aun los mus despúti. o í . fian .•biertosiis aduanas ü la inirudnccion de
ie.
estas Pildoras, qin li.m llrg.nlo en breve tiempo á e.no.
Las oficinas de despacho se h a l h n vertirse en la medicin.i gener.'d di; las iii..sus; y Ial
pMracii.nes Facultativas las recomiendan como el
establecidas en la calle de la Caza n . Cor
mejor remedio conocido para l.is peleonas de salud dolirada y para las naturalezas d é b i l e s , porque i lint son
2 cuarto 3" de la derecha.

! \ F..p()Sir.lON

hasta

30 MAGNIFICAS LAMINAS ILUMINADAS.

DOLOR DE MUELAS.
feimedades siguientes:
l*OK I » . JOMI<: f . ' l l . Y
D. Rafael l'iquer, autorizado en el colegio Acciilentes e p i l é p t i c o s
Indigeslinnes
I oII ainacionel
Un cuaderno en S.'do l O.'l p á g i n a s . Véndese íi i rs.en la imprenta de Gaspar, calle nueva que se ha abierto de medicina y cirujfa de esta ciudad, hace Asma
Calcnluras de toda espe- Iriegnlaridadei do la
entro U do Gigantes \ la'plaza de la Verónica, en la librería de Cerda plaza del Angel, y eo Is» eslaciouc» del saber que es el verdadero y taicti de cuanios
cie
nicnsli ilición
ferro-carril del Norte.
se amincian que quila radicalmente y sin ne- Debilidad ó M í a de fuer Jaqueca
cesidad de la estraccion de dicho dolor, tanto
caá por cualquier causa L o u i b i i i • > de loila . lase
Lumbago ó u>al de riñnnes
si proviene de canos como de flojedad de en- Dolores de cabeza
Disenteria
M.im lias r n el i úlis
cías, pues á los dos minutos de aplicado quedel hígado Obslinctionea
da el paciente como si no hubiese tenido do- Enrermedadet
F.ni'eimed.idcs venéreas
Slnlomas secundarim
lor jama». De seis años a esta paite que lo Erisipelas
Tisis ó ruasuacion pulpractica en esta ciudad son á centenares los llidro|.etia
monar.
que después de muchos años de padecer han Ictericia
E«las Pildoras elaboradas balo la inspeceion persoadquirido «lirio completo sin necesidad de la
ESTABLECIMIENTO DE CORTE V CONFECCION.
n il Bel profesor I l n l b i n n y , si; venden en suseslablcterrible estraccion. Dicho señor vive en la eialiMtua generales, Londres, S l r í t i d , 341, y en NueEn la calle de ¡a Paja núm. 39. tienda de sastre, se cortarán y confeccionarán toda clase calle Carders, vulgo San Cucufate, tienda de v a - Y u . c l , Maiden Lañe, 80.
L • agoBtél de Mr. Ilollovrny en narcelonn, el
btrbéHl ;nc Bare esquina á la calle do la
de piezas á los precios siguientes:
¡ i r . Astalt, pórtico de X i f r í , plaza de Palacio, y don
Aliada,
núm.
38.
Recibe
en
su
casa
y
pasa
á
PRECIOS DE CORTE.
l'a-non Cuyas, calle dé Llauder n.* 3 frente l.i zapadomicilio.
(ei i . Depósitos.particulares: Keus, Ramon Anilicu,
Chalecos.—Sencil o 2 rs., mediano 3, superior A, con prm ba y afinación 0.
Pantalones.—Sencillo 2 rs., mediano S, superior i , con prueba y afinneion 6.
Ghaquelas.—Sencillo 4 rs., mediano o, superior 7, con prueba y afinación 10.

órden

Obra en 2 t o r n » , de 370 páginas el uno v d é 400 el otra.

MILICIA NACIONAL.

TRATADO D E

la

II.I STUADA CON

'

Para el despacho tle toda clase de
que contiene las INNOVAGION'IÍS que lian introducido algunos resimienlos de infantería en la
instrucción del recluta, compañía y Iwlallon, con las prevenciones sobre el inoilo de llevar el asuntos en los triluin-dos sii|»oriores,
Babia los oficiales, muy útil para La "instrucción de la
juzgados especiales y ordinarios, m i nisterios y oficinas generales tle la
Corte ; compras de bienes Nacionales ; negociaciones en papel de la
Véndese á 2 rs. vn. en la imprenta de Gaspar, calle nueva contigua á la plaza de la Veró- Deuda del listado en la Bolsa mercannica, en el taller de encuademaciones, frente la fuente de San Miguel, y en la librería de Certil ; a d m i n i s t r a c i ó n de lincas y toda
da plaza del Angei.
clase de consignaciones de g é n e r o s ,
efectos yencargoscon cuya confianza
quiera honrarse a esta Empresa.

A T A .

calle Je Sla. Ana; y Ferrer; \ illanueva, I'ojol, Tarragona, M a r l i ; Ger-in.i, Garriga; Palma de Mallorcii,
Sureda.
Lns prei ios en Rapaña ton lo» signicoles:
Cada caja conteniendo cuatro docenas de Pildoras,
7reiilc»¡ doce docenas, I S i e a l e s ; veinleicualro docenas, SSrealet; comprando lo» t a m a ñ o s n>a)ore» »e cbtienen gi-andes ventajas.
Caila caja va a c o m p a ñ a d a de una ¡n»tiiiccipn en
E s p a ñ o l , que esplica la manera de tomarlas.
[ ildorai Holloway.—Cura sorprendente de un mai
de pecho é infla.nacion de pulmunet — M r .
Jobn
Schoonenberg, de Paramaribo, Surinam, sufría hacia
mucho lírnipo uns to» peitinaz, con dolor de pecho
y de costado, y últimamente «e habia presentado una
inflamación de pulmones en estremo alarmante. Después de haber ensayado i n ú t i l m e n t e todo» los medienmentes que le habiau prescrito los mas eminente»
lacultalivot, quito eotayai la» celebres pildoras l l - d l o way, la» cuule» lo han re»tablecido a un estado de
perfecta talud, y »e encuentra tan »3tístecho de estas
pildoras, que recomienda su usj á todos los que padecen las mismas enfermedades.

Entrada 3 rs
.
A las 8.
NO IAS.
Habiendo quedado muchas personas sin b calidad en la última representación
de la ópera «La Traviata» ha dispuesto la Empresa q u e se n pita el maitcs próximo 10 del
actual.
El miércoles para beneficio del barítono
Sr. Fagotti se pondrá en isccna la acicdilada
ópera «Gemma di Vergi.»
GRAN TEATRO DEL LICEO.-Funcion 88
de abono. — Primera representación del gran
melodrama militar en 3 actos y un epilogo,
original el primero de don J u a n de Alba y el
segundo de don Manuel Angelón , «Sucesos de
la guerra de Oriente y toma de la turre de Malakoff» y el epilogo ,"« El Angel de la paz de
Etirop».»
Ambas producciones serán puestas en escena
con ti do el lujo y aparato que. acostumbra la
i mpresa á emplear en esle género de espectáculos : ios genarales de los ejércitos aliados se
presentaián al frente de susejércitos montados
en sus respectivos caballos , y para el acto del
asalto saldrán a la escena las'pier.as de artillería correspondientes.
A 4 rs.—5.* piso, 3.
A las 8.
TEATRO DEL CIRCO BARCELONES.—
Compañía de declimac on francesa función 15
de abono: El vandeville en u n acto «L-s erreurs du bel |g¿.« La comedía en u n acto de
Alejandro Duma» «Le man de la T e u r e . » El
vandeville en un acto que tanta a c e p t a c i ó n
y aplauso» obtuvo la noche de tu estreno
« L'Amour qué qu'é est qu' ça »
Entrada 4 rs.
A las 8.

PARTES TELEGRAFICOS PARTICLLAÍES
l»K tO.

i RVntO P A R L A M K V T A R I O .

Madrid, 6 de junio, i las 8 de la noche.
Lis Cortes han desechado, por 109 votos
contra !)6 una proposición, por la cual se pedían esplicacíones al gobierno sobre la disolución de los centros políticos en Cataluña.
3 por 100 consolidado, i2'80.
3 por 100 diferido, 25'90.
Amortizable 1." 12 30,
id. S.'C'oO.

París, viernes.
El Mornlng-Potl llegado hoy asegura posilivamenlc quecn los Estados-Unidos, se habrán dado j a los pasaportes al embajador i n glés Crarapton.
Guia pràclici
Sin embargo de eso, añade el mismo perióOBrEKVAClONES DE LA SANTA SEDE
dico
que la Inglaterra no entregará sus pasaDE LOS
al despacho del gobierno dcS. M. católica sobre
las causas de la interrtipcioo tle las relaciones portes al embajador de los Estados-Unidos, Mr,
empleados de Esplolacion de
recíprocas, dirigido a los represenlantes de la Dallas. El Ti>nt$ gigueen la esperania de un
Reina en las (Orles cstranjeras con lecha 22 de arreglo amistoso. Lord Clarendon declara, en
¡>or Ü . J o t i OU y Monlañn.
julio de 1835.
la discusión sobre los negocios de Italia, que
En esta obra hallarán marcadas M i princiUn cuaderno en 8.° mayor de 101 páginas, |
pales obligaciones los q^t aspiren á obtener á 4 rs. en rústica y á 8 en" pasla.— Se bnlla de la Francia y el Austria desean sinceramente el
una colocación en esta» empresas. Ouedando \entaen la librería de Riera, calle Nueva de poder retirar las tropas de ocupación que tieun corto número de ejemplares se espenderán San Francisco, núm. 16.
nen en aquella península. Los negocios mas
en la imprenta de d « tlaspar, calle nueva q u e
animados ya, y ha mejorado el tiempo.
se ha a b i e r t o entre la de tugantes y la p l a z a
Se vende una chocolatería, en la pmtl de
de la V e r ó n i c a á 8 r » . « S d i e j e m p l a r .
HOI.SA I)R ñor.
San Josò, junto á la Pescadería, dará razón
Fondos
españoles,
sin cotizar.
sp dueño.
1
D l O . l O N A U K i ETIMOLÓGICO
4 1|2 por 100, francés, 92.
Ulí LA Ll-NÜl A CASTELLANA
3 por 100 francés, 73'10 fin de mes 73'55.

precedido de unos rudimentos de elimo ogin por don
Pedro FtUpt Monl«u.—K'-·e diccionario, que coalien
la indic.KÍon del origen ó elmioLia oe mas de nueve
mil voces, es el complemento de los estudios elementac
'eí de la graraiitica y de la retórica; puede agregarsoomo apeódioa & todas los gramòticas, asi castellanas
como latinas, que sirven en las escuela», es una preparación para el estudio de la g r a m é t i . a gener.il y delie
coosidenirío por fin complemento de todcslus diccionarios —Forma un tomo ;¡e 600 páginas en i . ' que se
vendo A 32 r». v n . en la librería de Hiera, mlle Nueva
de san Francisco oúin * 7-

Diversiones públicas.

TEATRO PRINCIPAL —Función 122 de
a b o i M á bonclicio de D. Miguel ÜMAei: la
preciosa comedia de los Sres. Rosell y Gil, en
3 actos «La alegría de la C a s i » confiada su
dirección al primer Actor y director D. José
Valero, le acompañan en su ejecución la priimra Actriz D,' Carlota Giuienc/,, Sras. Marin
y D mzan , y Sres. Va ero (D. Isidoro) Sufté,

Amsterdam , jueves, 5 de junio.
3 por 100 interiór, consolidado español, 41
lljlü.
Atnheres, jueves, 5 de junio.
3 por 100 interior, español, 42.
• = B » ^ ^ — « — —
Imprenta da Joto I»e|er , B. B . calle 4e) Haaplul Ti.

