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Aparte de ía insuperable barrera de los
principios, hay aun ulra linea divisoria entre el partido ülwral y el reaccionario, línea dilicil, imposible de salvar. Los liberales aceptan como uuu virtud y proclaman
como un principio la tolerancia , mientras
que los ultra-reaccionarios se pnrupelan
siempre Iras de un cscliisivisino llevado ni
calremo: á ios liberales les complace y les
halaga ser tolerantes, mientras que á los
reaccionarios Ies hace sufrir horriblemenlo
la sola idea de no poder ser esclusivislas.
He aquí, pues, el abismo verdadero que se
abre entro ambos partidos.
El verdadero partido liberal, como todo
el que funda su triunfo en la bondad de
aui principios, en lu oscclcncia de su causa, en la conciencia que tiene do lo que
hace, no aspira á dominar porjiiedios violentos atropelláudolo tudo. sallando cualquier obstáculo y usurpando el poder. V i ,
sabe sufrir y sabe esperar; y como no quiere mas que el establecimiento de un órden
de perfeccionamienlo, de equidad, moralidad y justicia, asiste pacíficamente á los
espectáculos de las luchas, se mantiene en
su tienda sin salir al palenque á batirse
mas que con armas legales, y aguarda de los
acontecimientos mismos el triunfo du sus
ideas.
Kl partido deia reacción, por el contrario, siempre cslí» dispuesta a la lucha, todas las armas son buenas para él; hace gala de su violencia, de sus odios, de sus doleos de venganza; y mientra^ sea subir al
poder, no repara en los medios de que se
Talo. A todo se atreve; todo lo encuentra
legal y justo. Lejos de seguir la máxima de
h que no quitras para U no quieras para
lot demás, dice á cada paso: Primero yo y
eternamenle yo y se pavonea orgulloso, parodiando la insensata frase de un monarca y
contestando á lodo: La nación soy yo.
Kata es la espresion verdadera de ambos
partidos, este su espíritu político.
El uno-el liberal—olvida lo pasado para
pensar solo en el porvenir; el otro—el reaccionorio— quiere el porvenir para vengar su
pasado. Tal es la sinlcsis do ambos. Mientras que el uno olvida y perdona, el otro
recuerda j se venga.
Vor esto nosotros, aunque nadie nos
aventaja en amor al órden, somos y seremos siempre liberales, que otra cosa no cabe habiéndonos amamantado nuestras m a dres con los sanos principios del Evangelio.
EJ odio, es una pasión que no comprende-
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Ó LA SULTANA DR LAS FLORES, ( i )

¿Quiénes esa joven q u c á una hora tao matinal divaga por los jardines del sultán? El alba
despunta apenas, las avessu ltau sus primeros
cantos y ella está ya allí cuando aun lodo duerme en el palacio. ¡ Cómo su leve talle se inclina
sobre las flores I •, Cómo aspira su labio el rocío
que4aaurora vertió en el cáliz! Cual mariposa, salla de flor en flor, de mata en mala; coje
una viólela , la mira, cónversa con ella como
con uo ser dolado de razón, y la esconde en su
seno. Coje una rosa, la contempla, cuéntalas
(I ) Elasnnlo principií<l" « » • leyenda. e i U «¡lododu
uoa i n l i g ' U b a U d o l c m n m . Véale la oolerciín Mr. i ' Albín
tiluUda , ¡ l i i i i e i ti c/Unli p'ipaloiru a .l.l.m ••;>•• i'.on
decir qa-t el ordinal á que nos rekrimoj liooe tolo Ireinla
j ein.-u lineal y q'ie ha otre -ido -minio pJta cinco comp4»icisoeten «ira» umaa idioisja. iorluto el griego moderno,
H i J » 4i«l>o t»d«'
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mos, y la venganzd una palabra que no
existo en nuestro diccionario.
Tolerantes en lo posible, convencidos
la bondad de nuestra causa, con fé en el
porvenir y con la seguridad en nueslro triunfo, abandonamos la cuestión de recriminaciones y personalidades, y solo atendemos
á las obras de cada uno; no somos do los
que hacemos recaer sobre un partido toda
la falta que un hombre puedo haber cometido, que nada nos significan los hombres
allí donde estan los principios. No sumos
tampoco de los que por la culpa que pueda
tener un partido perseguimos ú sus hombres
basta en su tercera y cuarta generación.
Esta es la razón porque estamos predicando siempre la unión, la concordia, la poz
y el olvido de lo pasado. A otra cosa no
aspiramos sino à que se adopto una marcha prudente que asegure en el porvenir el
bienestar de la nación Cansados oslan ya
los pueblos de luchas, de debates, de teorías
y de utopias; cansados estamos todos de ver
á hombres, delirantes unos y ambiciosos
otros, que imprudentemenle ó para servir
a sus intereses privados proclaman que en
ellos esta el porvenir y que de ellos depende el bien estar común. Traficantes polilicos, los mas sin fó y sin conciencia, aparecen boy para desaparecer mañona. Rechazamos á esos hombres como rechazamos
à todo partido que tenga por principio el
yo y por base el eselusivismo.
Con la lealtad característica de los pechos
liberales, nos limitamos á aconsejar y à convencer; creemos que es preciso ir inculcando en lodos los ánimos ideas de progreso
material, de orden, de justicia y de paz.
¿De qué sirven las pasiones en polílica? ¿Pueden jamás la violencia, la saña y la ambición personal contribuir á la felicidad del
pais?
Solo en la tolerancia deba apoyarse la
bandera de, un partido. Kl hombro que odia
á otro y que para perderle se entrega :i mezquinas cabalas ó reconcentradas venganzas,
á proyectos infames, es aborrecido en la sociedad y todo el mundo le desprecia. Hágase lo mismo con ¡os partidos quo profesan estas ideas, y Síf depurados en el crisol
de| buen scnlido y déla sana esperiencia, no
quedarán enlonces mas partidos que el que
de buena fe aspira á que sea una verdad el
bienestar de la nación.
A . V.
He aqui como se csprMa |a Nación, diriuicnilose á un periódico esclusivista:
«Nos d<t á cnlf nder el Parlamenio que al
comprender el pensamieuto politico del conde

hojas , besa r l capullo y la prende en rizo de
su rubia rahcllera. Pero, ¿porqué anubla la trisleza sus ojos? i Porqué se le demuda el rostro?
¡Leilali está triste, Lcilali suspira, Lcilah llora!
¿Quién os hizo, florecillas? pregunta con angelical entereza, ¿Me lo callas, rosa mia 7 ¿Tu,
también, velloriia ? Hablad ote del que os hizo
que quicio verle. Tengo diez y seis años, soy
hija del sultán , seré su esposa , le daré las r i quezas que mi padre me licué reservadas,
i Cuánto lequieroal jardinero que os'hizo, llorccillas ! El debe atesorar todas las gracias y
primores cuando, de colores tan bellos y vistosos os ha vestido. Su aliento debe manar dulzura, cuando tales pi-rfumcs os ha dado.
Kn cada palabras^ traslucia su candor, v
cual si de las llores saliese alguna voz misteriosa,
volvió su semblante á cobrar la serenidad perdida.
El lucero de la mañana Icnecia en un lirmaniento sin nube. El sol naciente envolvía la
tierra en nn diá'.ano dosel de grana. La vega
exhalaba aromas , el césped susurraba níecido
por el aura ; les flores se abrían, las aves t r i naban. El ruiseñor escondido en un rosal florido soltaba el rico caudal de sus trinados.
Leilah escucha , retrocede, se, adelanta... No la.
engañaba el oido ; el ruiseñor cantando decia
á la rosa :
— Reina de la vega, dulce vecina mia, ¡qué
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de Lucena andaríamos tan prespiraces, qne
mas qneá previas csplicacioncs debimos nuestra pereepcion à ese misterio intuitivo que es
un secreto del coiazon, peto que no puede demostrarse como una verdad inilemálica.
Nu slro colega ignora, u l vez. que antes del
í-a,',udimiento de 1831 se acercaron y se ueIcndierun diferentes hombres poljlicog, cutre lus
cuales se disculierou las mas graves cuestiones de gobierno, para cuya solución citaban
prejiarados por los ruidosos aconleeimienlos
(Ichidosá la ullima aJiniiiistracion del conde
ile Sau Luis.
No es nueslro siglo siglgfile secretos, y aun
cuando nos guardamos y nos guardaremus de
comclor una indis,;rec¡üii,|(lia llegará, muy deseado de iiüaulros, en que campeo la verdad
yalcanc, por esa misma verdad, el partido
liberal muy alto renomlire de monárquico, muy
seguro crédito de leal.
. . . . . . . .
¿Por qué llama ingeniosas rombinacwnet de
¡irineijiios helereogfncos i\ lo que no hemos cspnesto incurriendo en la censura del J'arlatntntdl
¿Ilaria nuestro estimable colegí oposición
nzonalde y de prtncipio$ i quien k dijese, por
ejemplo:
Quiero un trono y lo quiero ocupado por
Isabel I I ,
Que ese Lrono sea robusto para t i bien.
Que se oousorve eternamenie sobre las miserias y las discusiones de que el no debo ser
sino respetable moderador.
Que á su sombra se desarrolle el piinripio
de autoridad no por la luerza bruta, sino poi
la que manda la razón, por aquella que impone la costumbre de obedecer.
Quiero que ese trono sea siiiccramenle conslilue.iunal, único modo do que sea inviolable,
única manera de que uo pasen de sus gradas
las ambiciunei, las rencillas, las venganzas v
de que en las mil pnrlurbaciones por donde
todavía hemos de pasar, permanezca incólume
y siendo el amparo del pais, la bandera desús
parcialiJadcs, la esperanza do su paz.
Quiero una ley fundamental que armonice
ese poder con las libertades públicas que el
siglo demanda, sin que su consignación ponga
en lucha al rey y al pueblo, sin que predomine la corona sobre la verdad y la conveniencia bien reconocida>-, sin que peligre el
.sistema parlamentario ni quiera poder alguno
enaltecerse á cosía de olio .poder público.
Quiero libre la prensa, la quiero inulili/ada
pafyk atravesar el santuario doméstico: para
que no se cebe en personalidades que solo sirven de etaandalu.
Quiero independencia en el Parlaracnlo.
Que ti municipio provincial y local lengs
el menor caraclerpolilicó posible, penique no
carezca de dignidad ni se lo ItSézca á la exagerada centralización que lodo lo entorpeco y
que aboca á un so'o hombre lo quo ese bombre no licnc espacio para estudiar ni resolver.
Quiero la elecciou mas direcla y mas verdad posibles.
Que la adminislracion publica e»lé servida
por personas idóneas, capaces de trabajnr para
hoy y pora mariana, pero garantizadas de los
caprichos y de las ambiciones bastardas á que
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estudiar y conocer tas nexesidades legitimis
de sus gobernados , y los medios de salisíacerlas con relación a h» admiiii>tracion rnuiiicipal y proviriíiai. el personal do lus ayinilamicntóí y diputaciones dejara de estar sujeto
á los cambios que hasta ahora ha sufrido, y nú
podra cspcrimenlar variación alguna como no
Sea en la form.» y bajo las garantías comignadas en esta circular.
Por lo demás, inútil es añadir que el gobierno , firme cada vez m i s en su propósito do
sobreponerse á las efímeras y transitorias exigencias de los desorganizados partidos m i l i l M tes. de constituirse en órgano genuino de I6s _
intereses coi^ervadores y progresivos delaniicion, y de crear una amha e.-fera de polílica
verdaderamente española, dentrarde (a cual
quepan y se muevan con holgura y descm!;,.
PAUTE OITCIAL.
razo todas las realidades que eiigwdra'inecsantrracnte la infatigable actividad M espíritu
MIMSTBBIü |)K LA GOBKRMAOIO;*,
moderno , i'O comparte los pueiiles temores de
los que lodo lo l i m a la peligrosa eficacia de'un
régimen exageramente restrictivo , ni so deja
Admini>trac¡on.—i\eijociado 4.'—Circular.
Desde que el gobierno se vio colocado eu la imponer por las vanas vonleraciooes de lo»
dura pero indeclinable necesidad de autorizar que le acusen de anti liberal y reaccionario.
à nus delegados para disolver y organizar los Porque el encargo, hoy mas qne nunca emiayuntamientos y diputaciones provinciales, neritCdiientQ social de los gobiernos, no consisprocuró por medio de reglas tcrmiiianlcs y te en robustecer y exaltar una parcialidad poprecisas ordenar el nso de las facultades discre- lítica a espensas de otras que con igual derécionales que trasmitía à sus agentes , é inluu- cho demandan protección y e:pacio en que
dirles el mismo espíritu de conciliación y to- moverse, sino en suministrar á todos los elementos de queh sociedad sa compone tas i n lerancia de que se halla animado.
Aunque las autoridades provinciales se han dispensables condiciones de su vitalidad y desesmerado por coi responder dignamente à |a al- envolvimiento.
En vista de lodo lo espucsto , la reina
ta confianza que han merecido del gobierno, y
por interpretAr acertadamente sus designios, (Q. I). ( i . ) ha tenido à bien dictar las disposila premura con que han tenido que proceder ciones siguientes :
1. ' A los 15 días de publicada esta circular
muchas veces , las solicitaciones contradictúrias de los partidos , la lucha incesante de los deberán estar desempcBando sus respectivos
intereses dcra;isiado circunscritos de la loca- cargos los nuevos cob.madores de provincia
lidad , y lo critico de las circunstancia*, les cuyos nombramientos hayan aparecido en la
lian hecho incurrir en errores que es necesario Gacela.
2. ' El estado actual do las corporacioius
rectificar por mas que los esplique la diflcullad de los sucesos y los escute la lealtad de municipales y provinciales será , entre los ra
mos de la administración encomendados al
sus intenciones.
Por otra parte, la calma qne renace con d i - cuidado de los gobernadores, uno de los que
chosa rapidez en todos los ánimos, y la segu- desde lüego debe eseilar con preferencia su
ndad que la conduela leinplada , á la par que atención y celo.
3. ' Desde el dia 10 del próximo me» de ocenérgica , del gobierno inspira todas las opi.
niones legitimas y á lodos los inlereses verdade- tubre quedarán sin efecto las faculladej
ramente sociales , permiten el quo con mano crecionales conferidas á los cap¡l»r.tS¿ comanlenta, aurque segura, pueda ir el mismo go- dmtes generales y goberr^.lores do p'ovincia
bierno aflojando sucesiviimente la saludable r i - para disolver y reerr.piazar los ayuntamientos
gidez del sistema que los acontecimientos le y diputaciones.
han obligado á poner en planta , y dotando de
4. * En los casos de disolueiun ó renovación
la conveniente estabilidad los actos quo resul- que ocurrieren hasta el 10 de nclubre en que
taron de la ejecución de ciertas medidas cuya no hubiere acuerdo entre las autoridades m i adopción fué sugerí la pofimpresrindibies con- litares y civiles, ifsolvcrá definitivamente el
sideraciones.
gobierno do real orden espedida por este m i Si después de la violenta conmoción que nisterio y acordada en consejo de ministros.
acaba de sufrir el país, como último término
5. ' Las disoluciones ó renovaciones totales
de una larga serie de multiplicadas perturba- ó parciales que sea forzoso verificar después
ciones , hubiera sido posible desde luego la le la fecha espresada en la disposición 4.', se
complets restauración de la armonía entre to- harán por el gobierno en consejo de nvnisdos los elementos que forman parle do la com- troi.
pleta maquina del Kslado , el gobierno N apiefi.' Solo cuando razones imprescindibles
suraria á devolver á las autoridades civiles el de orden público lo reclamen , las autoridalibre uso «le sus naturales y piivalivas atribu- des militares y civiles, de acuerdo , podrán,
ciones; pero no babiendo llegado ano ese día, trascurrido que sei dicho plazo, suspender
cuyo advenimiento anhela el gobierno con mas la diputaeiiiu , y uno Ó mas de los ayuntaardor que nadie , forzoso es que continúe to- micntos de la provincia y reemplazarlos intedavía, aunque con los necesarios temperamen- rinamento , dando desde" luego cuenU al gotos , la acción mancomunada de las autorida- bierno , y esponiendo los fundamentos de 1%
des civiles y militires en punto.á la (Usolucion medida.
de las corporaciones populares mencionsdas,
7." Las renovaciones se verificarán con
Trascmrido que sea el plazo que se fija, y estricta sujeción à las reglas prescritas en las
en el cnal los gobernadores nuevamente nom- circulares de 26 de juli« y l'ò d» agosto últibrados habrán tenido tiempo suficiente para mos que subsisten en su fuerza y vigor cu

da origen la l'alta de leyes picslándolo al propio tiempo á exigencias que desmora'izan «d
gobierno, á los rcprcsenlanles del pais y à
los gestores de esa administración.
Quiero publicidad en todos los actos del gobierno.
Justicia para lodos.
Privilegios solo para la virtud y el s^ber.
Y quicio, linalmenle, que vengáis á a\ udar
& e»ti obra cuantos tengáis corazón, sea cual
fuere vuestro apellido, abjurando de vuestros
errores, conieiicieaduos de que no sois tan
buenos ni vuestros adversarios tan malos como
hasta ahora creísteis.»

gratos deben ser al rielo los perfumes que en mena ¡ no me olvides entns cantos. Diz de raí
estos aliares de césped exhalas ! Todo es en li como de una cosa fugaz, breve
como de
perfecto y hermoso. Tus colores en las mejillas ur.a ilusión , de la juventud , de la liermosura!
de la mujer son ai relióles de pudor , en [as de
|a infancia , salud ; vida , vigor y esperanza en
las de la juventud ¡calma, lesignacion y tem11.
planza en la vejez, lires gala de la floresta,
emblema de la herniosura, envidia de ías deEstábase r l sullan tendido en un divan de
más llores.
tunecinos cojines y persianas alkatifns , fuman— Mejores, mas gratos son tus cantos que do la pipa y coii el visir concertando el enlace
mis galas, ge.itil gaitero de las selvas, respon- de su hija con el calila de liagdad, a Urge, dedió al rniseñor la rosa. Yo soy gala de lo- pon cía , urge aplicar pronto remedio al mal.
siles, tú el espacio llenas de suave melodia, tú Nada he podido traslucir en ella; no habla sino
embelesas y deleitas, vuelas con soltura por de flores y del que las hizo...» A estas palabras
busques y prados; yo me desvanezco cautiva eu sucedió una pausa. Mas lorvo, mas feroz á c a un tronco ; hoy abro mi cáliz á la luz, mañana da iusiante, el semblanlc del moro amarilleaba.
me caeré marchita y me arrastrará el cierzo.
Luego dejan.lo el largo tubo de ambarina pipa,
— Breve es tu carrera , flor hermosa , pero clavo en el tapiz la vista y murmuró. « El
liiimfaiite y feliz. La naturaleza cuando apenas dedode la locura ha tocado su mente. ¡ Mi hija
naces sepultuerero te ake de ópalo en un seno está loca, mi hija está loca 1 ¿ Dónde está ? que
quede amor palpita, entre dos hermosas manos, entre,» El'visir salió, Lcilah entró un instante
en el ambieulc regalado de unos labios cual tu después, la efUl.tt un gesto de su padre fué á
misma puros, ó ante la divina imagen de aque- sentarse á su par.
lla virgen en quien los ángeles se miran.
— ¿ Estáis triste, siñor? decíale ella con i n — ¿ A quién no encantas y subvugas tú fantil entereza , después de un ralo de silencio.
cuando en la soledad desalas el tesoro de tu ¿ Es contra mi vuestro enojo? ", Ay I antes un
canto vario? En tí aprende el poela á ser sen- acento de raí voz ó de. mi laúd lo hubiera en
sible y sonoro; en sus inspiraciones te llama breve disipado: ahora tiempo ha que no veo
huésped peregrino de la primavera, precursor asomar en vuestro labio aquella sonrisa para mi
de días serenos y dichosos. Adiós, canora filo- mas grata que el alba de un dia siu nube. Ni

una mirada de cariño tenéis ya para vueslr.i
bija. Graves deben ser los agravios que lal resentimiento concitan en el ánimo de un padre ;
pero, señor, ¡caiga de una vez sobre mí cJ,
castigo, y miradme después con semblaute mas.
benigno, vuestra ira templad!»
El moro alzó la cabeza, fijó en la mora es crataduni mirada y dijo :
— El califa de Bagdad, el poderoso Koiiioor
c pido por esposa : de sus gracias y riqueza*
llodo está ya dicho. »
—Koinoor sera el bienvenido, señor, respoudióle Leilah . reclinando en su pecbo la gculil
cabeza. Vuestra voluulad es la mía, mas a uo
habérmele vos propuesto , elijiera el jaidiuero
que hace las llores de mi jardín. Por apuesto y
poderoso que sea Koinoor uo le creo capaz de
hacer una igual à la menor de todas ellas. En
cuanto á lo demás ¿qué es para mi un califa? Sus
dilatados dominios no los podré ver; sus riquezas ¿de qué me servirán, si una migagíla de pan
basla para mi susleulo?
El moro que lívida la faz y cabizbajo la escuchara, rechazó la hermosa mano de lajóven que
discurría por el mango del puñal que traía eu
el cinto,
— ilteliralc. retírale, dijo ; tu mente delira
El jardin será devastado, y sí ese tu jardinero
no es una quimera, tiembla por é l ; vete...
[Se conlinuará.)

recogiendo sus cuadros para alhajar «quella. teñor ministro de Hacienda, tiene resuello que bia ptesenladü al sub-prefecto del distrito.
La autoridad francesa pan ce le había espedipero se nos figara . y el tiempo demostrara en los primeros presupuestos que se prcaeuten do ó iba à espedir pasaporte para l o u i s según
te
consigne
la
cmiidail
necesaria
para
que
ae
Sí nos engañaioos , que el duque de Valencia
las inslruccíones de su gobierno.
por esta ó la otra cansa que DO tratamos ahora satisfagan corrientemente esas sagradas obli— Dice la EfOça que está acordada la repoLulos
gaciones
proponiendo
ademas
las
necc
señalar , no volverá tan pronto como se
conducentes a que termine el abujn de meia- S Í C Í M de don btdoro Wall y del Sr. Knriquez
croe ceaeraimente á España.
en ipt puestos q«e desempeñaban al suprimir— 1.a noticia deque el Sr. Gonzalei Bra- do y se eviten sem^janlct reclamaciones.
—Se habla hoy de la publicació^ inmedia- se la diré.xión de Ultramar; y que vuelve
f o va de represeatante de España a Washingta
de una amnistia general' No n-'inos ñmo lambien S la dirección el Sr. don Emilio Sanlon , es cu mdo menos prematura.
tillan oficial quo fué del iiiioislerío de¡Hacienesla
noticia en ningún circulo autorizado; pero da.
— Es positivo lo que ayer ya s i decía de
que el gobierno ha querido que en la pro- no falla quien juzgue esa medida innecesaria
—La marcha del Sr. Joule ministro anglovincia de Teruel se obro por las autoridades en el supuesto de que el gobierno tiene dadas
americano que fué en Madrid al centro de
con la misma generosidad y lemplanza que ta órdenes para que no se persiga sino á los que America, ha alarmado á algunas personas que
el r.-sto de las provincias de España. K dia deban serlo por justicia y para que solo per- han visto en este viaje un peligro para nuestra
3 fueron puestos en libertad lodos los presos sistan alejados do sus domicilios aquellos c u - isla de Cuba; pero el gobierno está completapolm os à consecuencia de Real orden en que ya presencia en el..pueda ser nociva al órden mente tranquilo sobre el partn ular, tanta poi—Según noticias recibidas lorel gobierno del se mandsba sobreseer en la» causas incoadas ó la quietud política de ellos mismos.
que cuenta con el apoyo moral do las potengobernador capitán general de la isla de Cuba de resultas de los últimos sneems; y à cs— )ieese q".c, si como se cuenta, el señor cias civilizadas como con el material de un
del ( ¿ d e agosto último, la tranquilidad conti- cepciçn del republicano Pruneda , presidente Méndez Vigo, es trasladado del g bíerno c i - brillante y numeroso ejército en tas Antillas.
nuaba inalterable en aquellas posesiones y el de la junta revolucionaría, lodos han vuelto vil al de Zaragoza irá á Valladolid el señor Se- Al mas remolo peligro que repetimos no eiispúlveda. Pero creemos que nada hay decidido te hoy, el gobíi rno uo titubearía en adoptar
estado de la .vi ud publica había mejorado. Se á sus hogares.
han recibido noticias asimismo del gobernador
medidas bastante enerjicas para tranquilizar
— El general Dulce ha salido para Alcalà sobre el particular.
—Parece que el gobierno vá á disponer proc- á los mas asustadizos.
capitán general de la isla de Puerto-Rico, déla según dice la España. Este víage no pasará
misma lecha y continuaban sin aheractou la de allí, volviendo el director general de ca- sanamente que los intereses de la deuda del
—La correspondencia de la Habana llegada
estado se cobren después de 1.° de enero sin
ballería luego á Midríd.
traniiuilidad y salud pública.
á Vigo alcanza al 12 de agosto y nada contiene
necesidad
de
señalar
día
para
los
pagos
y
so—lian sido nombradas vocales del real con— lil articulo 09 de la instrucción de aduade intefós político. Veremos ea otro sitio si
sejo de Agricultura. Industria y Comercio , los nas se ha mandado reJacctar en los términos lo á la presentación de los cupones.
podemos dar mu ha- avanzadas noticias co—Dice
el
León
Hipañol
que
el
señor
Bar
secrelarios del mismo don Francisco Caveda y
uieutes: M lu verílicaren líos inteiesadus]
merciales.
raotos
auxiliar
que
es
del
ministerio
de
la
GoZarracina, don üraulio Antou Bamirez, y don de u a parte, se formará una lioja de adeudo,
—Ayer ha sufrido el trigo en Madrid ana
bernación ha sido nombrado secreUnn del goJosé Mana tiarcia Ouliveros, cujas plazas de expresando en ella los objetos que se van á des- bierno civil de la Coruña.
notable baja. Aunque en corta cantidad se ba
pachar, y se rebajarán de la nota drl cargador
secretarios quedan suprimidas.
—Según nuestras noticias que creemos a u - vendido algun grano á 52 rs. y la mayor par—Se ha nombradojefe de! distrito de Madrid y d<» la declaración de los interesados, la-que torizadas, no debe darse valor alguno á los di- tida no ba pasado del precio de 08. El precio
al ingeniero jefe de primera clase del cuerpo podrá contener menos del total de las de mer- versos rumores que corren sobre el nombra- mácsimo ba sido el de 75 rs. fanega.
de
caminos , canales y puertos don R unon caderías de una nota délos cargadores, á no ser miento de esla ó de la otra persona para car—Han llegado á Bdbao varias pulidas d«
MnisTiaio DK mctif·iDt.
Echevarría, cesando desde luego en el mando |ue una pirh> del coolenido de esla se destine gos diplomáticos. Tampoco debe darse gran trigo rojo nuevo, del pais, buena clase, que
interino del mismo el inspector de distrito de al deposiio y la otra al consumo, en cuyo ca- crédito á la anunciada separación de algunos se han ensgenado al precio de 63 rs. fanega
ñ e a l u órdenes.
so padran admitirse dos declaraciones, unienvizcaína. Las harinas también en calma y con
limo, señor. Visto el espediente instruido h dicho cuerpo don Carlos Uaná de Castro, que do á la de los géneros que se despachen para funcionarios del ramo de Estado por solo sus
pocas existencias se han huebo. las de primera
pasará
delinilivaincnle
a
descmpeuir
las
funopiniones
pol
ticas
y
cuando
eslan
sirviendo
consecuencia de una instancia de <ldn Francisel consumo la cita la noia. después de consigá 2 i y 23 y 1)2 rs.; las de segunda á 23, las
lealmente
á
la
reina.'
co Caslaus , laline iiil·· de productos químicos ciones de sn clase.
nar en ella el administrador y contador'bajo
de tercera a 20, y las de coarta de 16. à 17,
—El
in¿eniero
D.
Ci
iriano
Martínez
de
Ve—
De
París
nos
dicen
con
fecha
del
5.
«La
de Barcelona, pidiendo que se im|ionga el desu firma, la rebaj i de lo decl irado para el deEl poco, maíz que hay en Bibao se detalla á
recho de 3 n . por quintal al hueso que se es- lasco, jefe del distrito i eYiloria, pasa á servir posito y el número de la declaración corres- Reina Cristina pasará el invierno en Roma. Sus
13 rs. fanega; però bajará porque SQ tsporaii
igual
cargo
en
el
de
Logroño,
reemidazándole
amibos
en
esto
aseguran
que
en
breve
el
gobierporte al estranjero; y considerando que Itos iopondiente á los géneros que en el mismo hto
gruesas
partidas del eslrangero.
en
aquel
en
calidad
de
interino
D.
Manuel
Peiformes emitidos por las autoridades y corporade introducirse, y acompañando á esta última no de Madrid levantará el secuestro que pesa
—En la provincia de Alcalá a|«nas tieiiu
roncely; 1). Lucas López de Vildosola pasa de una copia de la nota del cargador, certilicada sobre los bienes de dicha señora. Si esto se
ciones cjmpeteutes. á quienes se creyó opor
veriíic i , pareceíquo la Reina madreesjá decidida movimiento el mercado de granos.
tuno oir sobre el particular, m resulta justifi- Logroño á Caceres; I). Andrés de Mendizabal, por el contador de la aduana.»
—La mayor parle de los molinos están pacada la conveniencia gencial de gravar la sa- de esta ultima provincia a >a de Uarcck^i, cu—Han llegado a Madrid el general Prim y á cnagenar lodos los bienes que poseo en Es- rados por falla da agua.
yo
jefe
D.
Juan
Merlo,
debe
trasladarsea
esla
paña
a
donde
no
croemos
que
piense
ca
volver
lida del articulo de que se trata, la reina
los Sres. Ulloa y Figuerola. Al general Zavala
—Los monederos faltos que dijimos ayer
en mucho tiempo.»
(Q. D.G.J conformándose con lo propuesto por córte à desempeñar sus funciones d« iospeclor se le espera dc'un dia á otro.
habían sido presos en Cádiz, se llaman Pedrtf
esa junta consultiva, ha tenido & bien desesti- del cuerpo; en Granada reemplaza á D. José
—El coronel de caballería D. Luciano Paz y Carrasco, y Miguel Fernandez, y ban mani—Hoy 9 en el momento en que escribimos,
mar la solicitud del interesado, y mandar que Maria Aguirre 1). Coaslantino Germán, reem- debe estar presindiendo el príncipe Luciano M 'rabich, que se hallaba de reemplazo en es- festado ser nfturalet de Lorca.
plazando
a
este
Murcia,
D
.
Agustín
de
Elcora,
continúe eslraj endose el hueso como hasta aqui
Bonapartcen Urruña la asamblea de juegos que ta corle ha solicitado el retiro quepor sus
--Carece de todo fundamento la noticia dada
coo absoluta libertad de derechos de aduanas. y Bt-rizabar, jefe del distrito de Tarragona a pudiéramos llamar florales a que han sido años do servicio le corresponde.
por la Nación de que el señor Irigjyen redacDe real órden lo digo á V, I . para los efectos donde va D. .Manuel Caravaoles.
—El
G
del
corriente
llegó
á
Vitoria,
riajantor del periódico el Nervión que se pabiioa en
— El decano do la facultad de filosofia de la convocados los habitantes de las siete provincorrespondientes. Dios guarde a V. I . muchos
cias vascongadas; por el sabio filólogo señor do de incógnito, el principe Luis Luciano Bilbao, está escribiendo una obra sobre la reuniversidad
de
Barcelona,
señor
D.
Podro
Vicaño». Madrid 26 de agosto de 1856.—Cintero
Napoleón Bonapartu p rmaneciendo aquel día forma de la legislación vascongada.
Albadíe.
—Señor vice-presideote de la junta consultiva i a , ha si lo jubilaJoen atención i su avanzay regresando al siguiente para San Sebastian.
—El
ayuntamiento
de
Malaga
ha
puesto
ya
da oda 1 y sus padecimientos. En virtud do es—La DiKution dioe hoy en tono de znmba
de aranceles.
—El 4 del corriente entró en Vitoria á cota jubilación han obtenido los ascensos de es- á la venta a G8 fs. fanega el trino que ultimaque el gobierno al dar la nueva Caná->
ya
p
aza
está
destinado,
el
regimiento
de
cacala los catedráticos señores Borja Estrada, mente hizo venir de la costa do Africa. Lo*
titucion no se olvidará de poner en ella un ailimo, seflíor: Conformándose la rejna (que
prenosde aquel articulo en el mercado srnde,- ballería de Lusitania procedente do Aragón y tíenlo autorizándose para hacer variar 4o domiRosell y Liosa y Rodríguez Cepeda.
Dios guarde) con la propuesta de esa ¡unta
la
segunda
baluríi
de
la
segunda
brigada
de
, — Las personas acomodadas de Vizcaya se d e 5 8 à 7 5 . I ! - de creer que el acopiado por
cilio á la familia re«l, cuando rezones domésconsultiva, à fía de evitar las dudas que han
artillería de montaña, igualmente destinada á
apresuran á responJer.al llamamiento de la di- el ayontami' oto sea de superior calidad.
ticas lo acontejeo. Etto articulo sena inütM en
ocurrido en algunas aduanas al aforar los buKn Valladolid continua la falla de concur- aquella ciudad.
putación foral para proporcionar fondos con que
el concepto do que ol gobierno no se mezcla eo
ques de vapor ue hierro estrameros, que se
r—Ut llegado á Valencia procedente de la los asuntos domésticos, paramente doini'intat
proveer de granos al país. Uombros muy res- rencia de trigos á la venta, sosteniéndose el
presenten á abanderar como españoles, y satispetables tiguran ya en las listas de suscrícion precio de 50 rs. fanega al por menor en las Habana, el mariscal decampo D. Vnlonio Se- de la real casa. El destierro, si quiere llamar
facer por tal coacepto los derechos establecidos
ahitólas por la autoridad popular. Kl señor D. poc^t partidiàsque entran. Kn Kubiu su ha ha- quera qua se hallaba desempeñando en Cuba i« asi la talida d« loa henaanoa det rey para
en el arancel, ha tenido á bien mau lar que se
diferentes puntos de la Península, ha si lo orMariano de Sanjiues, uno de lo^ hombres mas clio una venu de 4,ÜÜJ arrobas en polvo á el cargo de sub-insper.tor de artillería.
considereo comprendidos en la real órden de
—Se ha coocedido cuartel para esla córte denado por S. M. la rein» como gefe do la
amanies de la provincia y que mas lágrimas J3 rs. arroba.
48 de agosto de 1853, relativa á los buques do
—Ayer 8 d' bieroojpasar SS. AA. los d u - á don Antonio Santa Craz min -tro de marina real familia on uso del derecho qn» le asisto
ha enjugado en ella , ofreció por de pronto el
vapor de madera; y que por lo tanto, al tiempo
cuando tus órdenes nada tienen que ver con la
día 5 cica mil reales y manifesto á l i diputa- ques de Montpensíer á Cbipiona con motivo que era en el pasado ministerio.
de hacer el adeudo, se incluyan en el número de
—Se ha encargado al ingeniero 1.° don Juan gobernación del filado.
ción que esperaudo un cargamento de maíz de de la fiesta que allí se celebra á la Virgen de
looetadas que resulten del arqueo las que mida
Berbería, en el que creía representar la imtad, Regla. Esla liestadebia ser costeada por aque- de Maia García el estudio del trazado del ferro— I . i esportacion de tanas por el puerto di:
el espacio destín >do para la maquinaria.
le cedería gustoso por el mismo precio do fac- llos piadosos y cajílativos principes. En ella carril de Mérida á Càceres y Alconctar, y al Canfranc ft sumamente escasa hasta ta fecha.
'Vi real orden lo digo a Y. I - para los efec- tura.
debían estrenarse un rico terno hecho por la ingeniero I 0 D. José Peftarr-donda el de Otros años por esto tiempo había sido ya 00*
•n«"<vwn.y'v,ÓiJ»e"il«". Dio» guarde à V . I . mu— En la provincia de Lérida y particular- señora infanta y regalado con otras muchas Mérida á Sevilla. El ingeniero Sr. Perea ha si- merosísiina.
mente en los partidos judiciales ( e Sort y Seo alhajas al monasterio de Regla. Los pobresen do también encargado de estudiar un trazado
antera - S S
u c * - ? ' " " * * * ^ * l ™ * do Urgel. circulan con profusiun monedas cuyo beneficio redundan siempre las visitas de de ferro-carril entre Málaga y Almolovar con
NOTICIAS DEL PRINCIPADO.
lalsai de 19 rs. Se diferencian do las legitimas los priocipM, esperabau con mucha alegría la un ramal á Granada.
consultiva de aranceles.
—
En
Alazon,
pueblo
de
la
provincia
de
t
a
del
dia8.
no solo en «I menor peso , lino también en
—Los confinados en el presidio de Vallado- ragoza, de resullas de un choqqe liabiio enla mala aplicación Je la plata en la superfície
Tarragona 12.
que píei'ia l u brillantez manoseándolas ó ro- lid, han iotcnlado una fuga, que les ha sido tre los mozos que andaban do ronda ha habido
Grande
ha
tído
durante
los últimos dias el
zándolas con oird Ciwrpo Cstraño . y en ma- impelido por el celo del jefe del establecimien- tres m ierlos y cinco heridos. Han sido con- movimiento de carruages de todas clases desde
ducidos
à
la
cabeza
del
partido
veinte
y
seis
to señor Rindo, quien logró sorprender á los
yor escala aplicando el Agua fuerte.
esla población á la de Valls, con motivo de la
perpetradores del delito en el momento de presos.
—
El
señor
D.
Üamingj
Velo
,
ha
llegado
MADBID 'J DK SST IBMBBK.
abrir el primer boquete en una de las paredes
—Una carta de Zaragoza, dice, que ul co- feria. Sabemos que estuvo muy concurrida, no
á Madrid.
el edificio, aprehendiéndoles l a í herramientas mandante de un batallón de América D. Julián solo por los qne acuden á los grandes merca— Ua sido nombrado tesorero de Hacienda de quo se habían provisto, que coosisiian en de Velaeta, hermano del ex-dipulado á Córles, dos para negftcios. sí que también por los que
Dice las Corlty.
dos serruchos para corlar los gruesos hierros ha sido deslioado de cuartel a d ula.
viajan por diversión durante la temporada do
El general cunde de Reu> ha llegado de Pa- do Jaén , el señor D. Antonio Pacheco.
— En un despacho llegado de Córdoba, se
— E n la Bolsa de Madrid de hoy ha reinado verano. Coa cala oportunidad Uioae en el Caris alojándose en la calle del Pez, número 40. sabe qu • había sido declarado de una mane- de las rejas y un pico de hierro. El gobernanon anuo.* de pormaneci-r en la corte. Ayer ra olicial la ecsisteucia del cólera-morbo en dor civil señor Méndez Vigo, inmediatamente alguna desanimación. El consolidado se hizo sino un lucido baile que termino á las coalr*
.-e cunstituvo acompañado del comisario de y publicó á í i , pero una hora después de de la madrugada del márles. También las
estuvo en el !• .aro del Princpe con su nueva aquella ciudad.
vigilancia en el loeal del presidie, donde per- cerrada, habla mincho papel á 4 1 y
tolo
esposa, que MdHéeil lo» concurrentes la níilu— El gobierno español va a mandar á maneció algunas Ijoras consiguiendo, según pa-- hallaba dinero a * i l S.. La diferida durante tertulias han estado animabas, sobresalíendg
entro ollas, un concierto musical, habido en
ral curiosidal. Ks un tipo espaftol americano Bruselas dos comiüionados para que tomen nce, descubrir mucha parto de la verdad del
Bolsa y detpues de cerrada so ofreció á 26-25 casa de uu hábil y acreditado pianisla. en el
con un aire di* boddaij y de candor que dá parte en un Congreso que d -be celebrarse en hecho.
y el dinero no pasó de Stí-SO, á-cuyo precio
quo lomaron parle con aplauso algunas penomucho realce y mónlo à su figura simpáti- aquella capital , en que se ¡igítarán Us cuesse hicieron algunas operaciones. La amortizablc
—
La
renta
anual
que
produce
la
importaca, porque no suelen las personas del otro lado tiones de libertad de coiuereio y aranceles. ción de vinos en Inglaterra es de 1.900,000 de 1." continúa buscada á 12-20, y la de 2.* | lias forasteras.
del Atlàntic} tener reunidas la riqueza y el Tambieo leucmus entendido que duho Con- libras esterlinas. El numero de gallóos que pa- ofrecida á 6-90. Lai acciones do fàrreteras de
La poiilacion de Valls va prosperando
agrado. Nada se ha dicho de cierto sobre el greso se ocupara de la cuestión de beneli- gan el derecho (medida inglesa de líquidos qua abril de i.000, •rontinuan à 8j-7ij: las de ju- marcadamènte desde que aoq^nlan las vías dç
cencía.
nio á 83-50. y las de agosto á 83 50. Las acpuesto que ocupara el general Prim.1
— La fragata S. Ar\dru que debió salir el equivale a nueve cuartillos) asciende á 7 000000. ciones del canal de Isabel I I . siguen buscadas comunicación; y gozará de mayores vtqUajaa
E
producto
anual
de
lodos
los
vinos
para
Eudesde el día eo que un (erro-carn) la acerque
dia 44 del puerto de Cádiz para Filipinas y
á 108 1|2 y las del Banco de España han esfCorrMpoodmcia «utógrala.)
q i M no pudo darse á la vela hasta el 24 del ropa es próesimamente de 2.li5,üM,66G ga- peri mentado un alza de uno por ciento hallan- al litoral. Entre las vánas mjjiorM loçatfiKJttft
P asado , naufragó el día 25 salvándose la trí- llóos, a parle de los productos de los EsladosalN se proyecUn, hemos oido hablar de un
La Goula de boy oo publica real decreto pnhrion
v pasageros en una Isla pertenc- Lmdos Austria y algunos otros países.
do dinero á 135. Los billetes del empréstito
grandioso cemenlerio, pues el que hoy día
cíeuta á Portugal. Treinta de los náufragos
alguno.
—Una carta do Calalayud dice que el día de 230 milboes continúan á 102 y los de la eniste no satisface decorosamenle lat necesidalian
llegado
a
Lisboa.
deuda
del
persona
á
1%
3|4.
Nuestros corresponsales cu Berlin y Lóodres
4 encontraron las autoridades de aquella ciudad
{D. M.)
— Parece que el emperador Napoleón ha señales evidentes de haberse tratado de pegar — La comisión encargada de redactar la ley del des do aquel vecindario,
nos remiten las comunicaciones siguientes:
manifestado
intenciones
de
dar
á
algynos
geconsejo
de
H-l
ido,:.ha
vuello,
según
parece,
á
fuego Á la plaza de toros do la misma. Se pracBerilo ! . • de setiembre.—Todo lo que puenerales de la situación actual pruebas do i | lícalian diligencias en averiguación de los per- continuar sus sesiones interrumpidas durante
do comunicar á Vdes. hoy se refiere á la corte.
simpatía empezando por dar al Cunde de Keus
el verano por ausencia de la mayor parte dd
La emperatriz viuda de Rusia ha sido nombra- el nombramiento de gran •licial de la l -gion petradores del crimen.
los individuos que la forman. Según el pro—
Una
correspondencia
de
Valladolid
dice
da coronel del sexto regimiento de coraceros. de honor.
que el día 5 fue quitado de la sala de sesiones yecto, que ha principíaJo á discutirse en la
La emperatriz recibió à la oGcialidad de su
— Mañana mirchará de Madrid para Santa de la diputación provincial el reirato del ge- com s¡on,ol consejo de estado se compondrá
El 6 do setiembre entró en Southamptun el
cuerpo vestida con los colores del regimiento. María de Nieva (Segòvia) á donde ha sido
neral Espartero y sustiluido con ol de S. M. d de 33 cuasejïros distribuidos en ocho secciones paquete inglés Tbamar que salió de Rio JaEl 15 de agosto esta señora se hallaba en san destinado da órden superior, el coronel dou rey que estaba arrinconado.
unas con mas y otras con menos número de
individuos. Con los mismos también se for- neiro ol 14 do ago.-to. 1.a línea inglesa hace
Pelersburgo. Han empezado las asambleas mili- Francisco Bellera, gobernador que era de
—De real orden so ha concedido al gobierno naarán tres cámaras, una para lot negocios de prodigios de velocidad en todos tut viaget. E l
tares que anualmente se celebran en Prusia con Monzón antes de los últimos sucesos.
año pasado . esos mismos vapores de Soul— Durante la permanencia en Madrid de de la provincia de Oviedo, autorización para Ultramar, otra para lot eclesiástica» J' 'Ira
asistencia del rey de lodos los principes de la
hamplon estaban por lo regular un mes en
indemnizar
á
los
dueños
de
leriCQo»ocupados
sangre. También ha asistido i la primera el S. A. R. el Principe Adalberto de Bavicra, en las lineas de carreteras con el importe de para los contencioso-administrativosla travesía que hoy hacen en veinte y cuatro
no
han
dejado
de
acercarse
personas
mas
o
gran duque heredero de Tosrana que acaba de
dias.
las
consignaciones
libradas
por
el
tesoro
para
—Dice
la
Rfo'nía
miliíar
qae
según
parece,
casarse con la hija cuarta del rey de Sajooia. menos necesitadas á implorar su ausilio. S. A . obras públicas en ta piovincia, toda vez que la por el gobierno prusiano se han hecho algqLas noticias de Montevideo alcanzan hasta
ha socorrido generalmente a muchos desgraEl dia del cumpleaños del general Uraogel, el ciados que bendecirán su nombic , y ha de- diputación no se encuentra con medios de ve- nas indicaciones al ministro plenipotenciario prnoeros de agosto. Las cámaras prosiguieron
que disolvió en 1818 la cámara de los repre- jado adornas al marcharse , á persona de su nlicarlo según está prevenido.
de 8. M- en aquella córte respecto á la parle su lucha coulia el presidente l'excira hacia
seitaptcs, el rey le mancío por la mañana su cunQanza , una canlidad pira que sea distri—La E t p i ñ i se queja de que habiendo fon- que so espera lomará España e i las medidas día lijado para la clausura de las sesioues. E l
retrato y por la larde le llevó el mismo el buida entre los pobres que le han dirijido me- dos sobrantes en el tesoro, no se satisfagan los qua se acuerden para escarment ir y reprimir poder ejeculivo. preocupado ante tojo coo el
nombramiento de teld-mariscal. Urangel llene mnriales para lo cual so avisara en c\ Dia<io haberes devengados por individuos de clases i o una vez para siempre, los actos de pirate- deplorable estado do la hacienda , pifl'? oon
72 años de edad y sesenta, de servicios en el de aoMoi el día y donde puedan presentarse pasivas en el liempo que han estado pendientes ría y vandalismo de los motos del Rífl", COn instanria que so lo facilitasen lot medio* coq
los interesados , con tal que estén avecinda- de clasiücaciun, ob laciones que en su con- cuantos buques arriban á aquelUs costas, y que pagar los intereses de la deuda, é.ndicab»
ejército.
dos en esta Corle. Parece que también S. A. ecptn venían satisfaciéndose desde 1850 con añade., que aunque sja d3^8 I ^ U l t - i seguros como espediente supremo. w r í i s economías
Lòndces 3. —El gobierno inglés seacualquie- ha hecho magníficos regalos de joyas precio- h misma puntualidad que lat nu-nsuab iades abriga la coiiviccion da que el gobierno español en los gastos y la croarion de nuevos impuesra el leognajcque usen ciertos pariódicos mira sas á personas de elevada posición que se han corrientes. Pero dejando aparte que la España se conducirá en este asunto con la dignidad y tos. Estas proposiciooes no fueron atendidas;
con placer la marcha del gabinele español. Só hecho dignas de su aprecio.
eslá mal infunnadaen el último estremo su- firmeza' que á los intereses de nuestra nacio- lot diputados. cada ve» m»» hostiles ai j.fo
de un modo pu^tivo el que en la audiencia de
— Dígase lo que se quiera aun no está fi- puesto que aun hay reclamaciones de ese mis- lidad conviene. Efectivamente, como ya he- del gobierno. conservaban todos los gastos,
despedida del Sr. D. Antonio González, lord jada la época de las elecciones para diputado mo año de 1850/diremos à este penúijico lo mos indicado en otra oc ision nosotros sí tene- desechaban lodo nuevo impuesto . y querían
que «' mismo ya adivina: que los rréditos á mos datos para aiegurar que las esperanzas de que se contemporizara con los acreedores bajo
Clarendob en presencia de su soberana y a Corle*.
la promesa do un nuevo reglam-'nlo de la deu— Será verdad que se eslá preparando la liiealadeno han podido ser satisfechos por la Hemta mtliiar uo quedarán defraudadas.
cuando ya habia terminado la recepción olida. Percira se negó rolundamcnle à adoptar
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lode lo que no reiulteo derogada» por la
presente.
8. ' L o i goberoidores procede'un inmediatamente , si ya no lo hubieren hecho , à la
disolución de aquellos ayunlamii-nlM y diput.cione-! i|ue en sus dos terceras partes por lo
ni'-nos se i-ompongaii de concejales 6 diputados qus cenaron à consecuencia de los acontecimientos de 1851.
9.* UUB vez acordada la disolución ó renovación de las corporacioiins inencionadas,
las operMcioiics a que dé lu^ar la ejecución de
la medida $•• practicarán única y esclu-ivaniente por la autoridad civil de la provincia.
10. i£n lis provincias donde liavan seguido en posesión de su» destinos los gobernadores nombrados antes del i W e j u l i » próximo,
no se hará, despuesde publicada esta orden en
la Gaceta , novedad alguna en el personal de
diputaciones y ayuntamientos , sioo en virtud
de Keal órden acordad» en consejo de ministros.
11. Los gobernadores de provincia remitirán con'toda urgencia a este ministerio nota
circunstaiii iada d* las diputaciones y ayunlamientos que hayan sido disueltos . renovados
ó modificados.
De orden de S. M. lo digo à V. S. para su
inteligencia y cumplimienlo. Dios guarde à
V. S. muchos años. Madrid 8 de setiembre
do 1856. — RÍOS. — Señor gobernador de la
provincia de

fectuosa y touioala haci a en concepto del noble
lord incompatible ettalosiitoeibH con la conservación del órden páblieo.
—El 25 del mes próximo pasado llegó i la
plaza de Cenia la cumpañia de cazadores del
rijo que ac hallaba en Algeciras, cuya guarnición había marchado à reforzar durante los
últimos aoontecimieatos.
— En despacho ordinario de 5 del corriente
S. M, ha nombrado á D. Bruno (íonzalez, párroco de Hoyuelos, en la diócesis de Segòvia,
para una de las canongias que, conforme al
concordato, ha de h iber en la santa iglesia
catedral de Pamplona.
*

m\m mmi

"COHREO t:STilW.ir

cuando h« llegado la hora de cerrarse la legis'alura, CD Tez de presidir como do costumUre
eu persona esta ceremonia, ba hecho entregar
á las cámaras por dos de sus ayudantes un
measage en el que poae k cubierto su propia
responsabilidad y no les ahorra las recriminaciones y los cargos.
L i ruptura entre los áus pod reí era inevitable : en la ciudad de Monievideo se l -mia
una nueva crisis; el brazo dtf Flores isl.iba
detrás da.las (nJnifiülacion'-'S de las Cámaras.
Pur oirá "parte. Oribe se pronunciaba abiertamente por el presidente y tenia 80U hombros
del cáiítpo reuuidjs en torno suyo, lín estas
circanitanciás el general Flores tomó una
resolución pnríente y p.itriütica: escribió al
presidente (Wfc no pieria qm1 su nombre sirviese de jJretesto á nuevos disturbios y que
estaba resuelto á salir momentáneamente del
territorio du la república . rogándole i^ue le
enviase sus pisap.trtes. Ksla carti y la respuesta del Presidente han sido publicadas por
los periódicos de Monlevi.leo. Se le mandarou los pasaportas , y e M 9 de enero Flores
se embarcó para Enlre-Bios , donde parece
que se propone comprar tierras y consagrarse
á una vasta esplotacion agrl.ola. Pueda este
TOÍuWtario ostracismo dar un poco de seguridad i este pobre Estado oriental I
Hartos obstáculos inesplicables complican la
Situación del pais, para que pu-d» dispenrase
de la cooperación desinteresada de todos para
presi-rvar »u hacienda del abismo del déficit.
Dígase no obstante que la pasada legislatura no
habrá sido completamente estéril bajo el punto
de vista de los inlerescs económicos; se ha
presentado iina b y de aduanas que modifica
y atenúa en muchos puntos las tarifas.
El esiado de Buenos-Aires está tranquilo y
los iadio> parecen sinceramente dispuestos á
ejecutar el tratado que acaban de ajustar.
La Confederación ar^entioa esperimentó alguna agitación de resultas de la insurrección
que ha traído el cambio del gobierno de la
provincia de Sla. Fé. La intervención de U r qujza, disipó el movimiento. Scgnian las desavenencias entre la confederación del Paraguay: el periódico oficial de la Asunción hacia
entrever amenazas de guerra.

GACETILLA.
Nada ro^s divertido que los fuegos artificiales del Tivoli de anteayer. Fue un verdadero
eapricko el chamuscará los pobres músicos y á
las parejas Imás cercanas de la glorióla, que
tnvieron de inlerrumpir el rigodón so p na de
morir como S. Lorenzo. El baile estuvo desanimado; lo mismo sucedió en los Campos
Elíseos,
—Ayer htin debido salir algunos facultaiiipís
por Parets, «I objeto de enterarse y lelacioaír
sobre laeniermcdad aparecida en aijuel pueblo
—Ayer a las diez de la mañana, parle de la
tripulación del vapor de guerra ingles surlo eu
nuestro puerto, salió fuera de la boca del mismo en cinco lanchas, algunas de eslas cun pedreros, y luego hicieron algunos disparos de
cañón y ejecufaron algunas maniobras.
—Ayer por la tardé, à úlijma hora, enlró en
el pierio el vapor Lepanio de regreso de su viaja k Rosas, U donde ha conducido al general
Mesina.
— Escriben i la Coron" de Aragón que en
Figuerasy pueblos inmediatis.esUllóel dialO
tío» gran tempestad, durante la rual cayeron
piedras l^mañas como huevos de gallina.
TEATRO PRINCIPAL.
Lista de las co.mpiW'1* que funcionarán en
CSteíTealro durante t i silo córneo desde el l . "
de octubre de 1850 á ÜHimo de mayo de
1857.
LIBICA

ITALIAMA.

'Maestro Direttore, Signor Cavaliere, Gaelano
Magazzarl.
Primo vioimo d'«rclieslra.--Slgnor Giuseppe
Navarro.
t * i i k i 4 « 4 t* lifíJk
Prime doonc assolute.—Signora Murietla
Anselmi.—Signora Sofia Peruzzi Selva.
Prima donoa.—Signen Emilia Moscoso.
Comprimeni.—Signora Antonia Aguiló.
Secunde donbe.—Signora llguacio Campos.
—Pignora Cekafcoa Vcïd«guer.
Primo lenoie assuluto.—Signor Giuvanni
Landi.
Primo tenore.—Signor tíiacomo De-Dez/.i.
Tenore compnmirrio.-r-Signor Giuseppe Gómez.
Primo barítono assoluto,—Signor Enrico
Fagotti.
Primo basso assolulo.—Signor Antonio Selva.
Primo basso.—Signor S«gundo Maimó.
Primo caricato assoluto'(par» la segunda tem.
porsda). -Signor Giuseppe Sdieggi.
Segundas partes.—Signor Luiggi De-Bezzi,
—Signor Qiacpmo Ballescá.
Maestro dei cori^Signor Gm<eppe Gome/..
—»Suggeritori.—Signor Buenaventura Alcu —
Siguor Giovauni Ferrer.
Direttore dclla copislcria.-Signor Emmapuele Hipoll.
C o r i s i i . _ 2 l üomini. —12 Donae.
La Rmpresa ha contratado para los meses
de noviembre y diciembre al acreditado tenor
y distinguido signor Lorenzo Salvi.
COMPASIÍ OBAMATICA.

Primer actor y director, D. José Valoro.
Actores: Dop José Saez.—Don Isiilco Valero.
—Don Miguel Ibaúez.—Don Antonio Valero.—
l)on Gerónimo SuBé.—Don José Senis.—Don
Autonio Sarmicuto.—Uon J « M : Muil.i.—Don
Francisco Mil.i,—Don Francisco Monsó.
Actrices: Primera dama, en ajuste.—Doña
Rosa Tenorio.—Doña Emilia Danzan.—Doña
Concepción, Mariq.—Doña Adela Zaffaijé.—
Óofia Francisca ¿egrl—Doña/osefa González.

Primeros apuntadores: D. Francisco Mendoza.—i). J. A. Alcántara.
Segundo apuntador y archivero: D. Francisco Sirera.
BAILE

Primer bailario y director. D. Jjan Alonso.
Primera pareja espafióla: Doña Victoria G a lán.—D. Josó Seuis.
Primera pareja de bailo exlrungcro: Signara
Giuliela Scheggi.—D. Juan Alonso.
Secundas bailarinas: Doña Rufina Losada.
—Doña Carolina Losada.
Cuatro segundas parejas: D. Miguel Muñoz
— U . Juan Lauda.—D. b'raocisco Monsó—L).
Francisco M i l i . — Doña Josefa Gimeno.—Doña
Hamona Tormo.— Doñe Filomena Panlagua.—
Doña Antonia Comaposada..
Maquinista, ü. Joaiium Planella.—Guardaropa, D. Agustín Viñals,—Encarga lo del alumbrado, D. Juan í a p u s .
La Empresa no perdona medio á liu de que
la primera dama en ajuste sea en un lodo digna del público barcelonés.
Hemos recibido l« siguiente carta :
Sr. Director del Centro Pitrlamenlario :
liarcelona 12 de setiembre de lH¡üi.
Muy Sr. mío: Me creo en el deber de HMHI fesUr á V. que la Sociedad Catalana General
de Crédito es completamenlc agena al re.iiitido que ha insertado V. en el número d'; hoy
de su apreciable periódico y que suscriben
Otros ai-cionistas del Veterano , porque en los
negocios de su incumbencia se halla decidida
á no provocar ni sostener polémicas de osla
naturaleza.
Esta será la única vez que molestará la atención do*V. sobre este asunto su atento S. S.
Q. B. S. M.—Por la Sociedad Catalana General de Crédito , su adininislrador , P. Alen
Arandez.
Nada Uñemos que contestar á la atonta comunicación del Sr. Aleu, y únicamente nos l i mitaremos á-decir que también, según sabe
muy bien dicho señor, la redacción de un periódico es , ó debe será lo menos, completamente estraña á los remitidos que inserta.

B.NTRADA SOL KM Mí D|tL F.MPERADOR ALKJAMDHO
KN MOSCOU.

Moscou , 30 de agosto.
No pretendo referir lo que no puedo
describir, lo que el pincel de nuestros mas
grandes maestros podría apenas trazar; ni
analizar una par una las maravil as cuyo mágico conjunto y admirable co'iesion debe abrazarse de una ojeada Intentarlo, seria esponerse á una inevitable derrota, pues no podria
menos que sor inferior al recuerdo grabado en
la memoria de lodos. En otro tiempo se p i e gunló á Vollaire poique no babia hecho sobre
lia. inc un comenUrio análogo al que había dejado sobre Corneille: Ese coineHlario ya está
hecho, respondió ; basta escribir al pié de cada página : « bello , magestuosú , sublime: •
Tal deberla hacerse para cada episodio de la
solemnidad à que ho asistido: la Rusia se l n
mostrado, en ella con lodo el esplendor de su
poderío. Era bello y poélico como una leyenda de la edad media, suntuoso como el sueño
de un califa , conmovedor como las mis grandes escenas de la historia de nuestros días.
En esta inmensa muchedumbre abiganada
de oro , cubierta de acero ó solo vestida con
el trago de la clase que aquí llaman el pueblo
negra , corris el soplo do uiia gran nación confundida en un sontimionlo unánime: el respelo y el amor hácia el soberano. Me han o i cho qué la Rusia tiene poetas; precisamente
debe de ser así, puesto que la poesia se desarrulla slempífl i Ia sombra de Id grande.
Quizá no bastirá un Pouclikine pará grabar
en la memoria del'pueblo la narracioy de una
jornada semejante. Es menester sor ruso para
contar estas cosas, tal cual deben contarse; t o das las fórmulas laudatorias d I mundo no
reemplazarían la inspiracioa4|ue nace del amor
del suelo patrio. No obstante, no liluboo en.
decir que ninguno de lós eslrangeros, testigos
de la recepción de que en el dia du ayer fué
objeto el emperador Alejandro, ha podido permanecer agono á la impresión producida por
tanta magñificoneia. Se ha dado libre curso- à
la admiración y se ha conrenido en que nada
en nuestrái pompas occidentalus, s» aproxima
al espectáculo único del cual voy à ocuparme.

Hubiérase dicho á las primeras horas de la
mañana que el tiempo debia ser pocof.ivorabliá la recepción imperial. Una lluvia fina y persistente había cubieito de bairo ios empedrados de Moscou y se lemia que la ceremonia
no dobjese aplazarse pira otro día. Mas á
eso de la's diez, ya había cesa lo tal inquietud
e invadiendo las calles indicadas en jel pfdt
grama para el paso del sequilo imperial, tod i
el mondo sa apresuraba en ir .. ocupar los sitios donde debía aguardar por espacio de cinco horas la señal del Kremlin , anonciando la
>ali'la del emperador, de su palacio do Petrowski. Las calles oslaban en general decoradas con bastante uniformidad: colgaduras
encarnadas bien dispuosus un todos los balcones y en los intercolumnios de los p lacios
trasformados en eleganles tribunas; llores y
banderas o o los colores naoioua es, eran los
principalíS elementos de que se componía la
decoración. Las aspendades del empedrado
habían sido cuidadosamente disimuladas bajo
una especie de capa de'arena fina incesantemente pulverizada por el paso do las cabillos
y csteodida otra vez á nivel por un'ejcrciio
de barronderoí.
A mcdioJia , las tropas acantonadas en las
inmediacionei de Moscou ó acampadas cerca
de Potrowsfci, Uaa ido entrando en J 4 ciudad
y formado en batalla en lodo el camino que
había de segjüf ei cortejo imperial. Varias
veces había oído hacer grandes e ogios do esos
famosos granadíros de la gftardia imperial que
lan viva impresión causaron al general Lamo-

riciere cuando su viage á Rusia; ere ¡verles
lales como debían de ser estos regnuieiilos (íe
preferencia, reclutados y ele¿i los enii c un pueblo de sesenta millones de habitantes; poro
me han parecido aun superiores a su n p u l a cion. Los regimientos do Pablo y do Preobra •
jhbki 1 son e.i paiticular , k OO dudarlo, las
tropas mas admirables que puedan verse; f i guras marciales y atezadas , tipos e. érgicus
hasta la dureza ; con esa soltura que solo se
adquiere con el .argo servicio militar ; 110 les
falta ninguna calida! de las que uonililuyon
la belleza del soldado. El gorro de los granaderos de a pié, sigue siendo lo que lia sido durante las grandes guaras del imperio:
es la misma estraña granadera que participa de
la mitra y del »!iAo, adornada poi delante con
una inipensa chapa de cubre 1011 las arui s imperiales , y forrada por detrás con una tela
encarnada con vivos blancos. La infanlería de
línea , aunqoe nn-nos bnllanlo que la guardia,
viste un uniforme que no carece de elegancia:
los cascos con sus adornos de cobro y ¡ms penachos negros, dan al conjunto un aspecto
muy piuloresoo y marcial.
Los regimientos van formando una doble l i la ; casi no es posible circular, y la muchedumbie, como la ola en los mares intcrioios
que no puede desparramarse á lo lejos, eleva
iiisensiblemenle sus oleadas liasla el remate délas casas. Los tejados que p i r |o común suelen ser bajos, se cubren de numjilis; las ventanas se llenando dunas eleganleinetile vestidas; pero donde mayor es la allueneia, es
fnnte el palacio de la princesa KotchiuulioN;
todos quieren ver el cortejo de eittbajadorw.
Llega Mr. .Morny con su m ignilíco roche de
aparato; sus lacayos vestidos de gran librea
de una riqueza y un guslo esqui>ilo. Admírase también la del embajador de Austria, príncipe Esle^hazy , y los m igniticos cazadores con
traje húngaro que rodean su cocho. Una mala
inteligencia quila i la eaib ijada do Bélgica el
esplcidor que había de tener. Los coches y ol
sequilo del principe de Ligue van de peqiieñn
gilii; no obstante, no deja de llamar la atención la superiorid.id del tiro de caballos ingleses recientemente comprados para las fieslás
imperiales.
El personal diplomático llega sucosivamenle
y llem los esplendidos stlones del palacio
Kotchioubey, «leí cual la princesa hace ios honores á sus convidados con una gracia y una
cgrlesanía de que pu''de ongrejrse la Rusia.
La princesa posee en San Peiersburgo un palacio digi o de ser colocado enlro los mejures
edificios de U capital y ha querido que su resilencia en Moscou no sea inferior á la (pie ha
moraenlánoamenlí abandonado. Para realizar
su voluntad , ha hecho prodigios , pues hace
•ponas seis meses que el f isluoso palacio que
ha pueslo à la disposición del emperador, no
era sino una vasta casa abandonada y do la cual
apenas podía aprovecbarse mas que el esleí ior
para haoer lo que es en la actualidad. Pero,
i q u é son estos obstáculos para la princesa
Kotíhioubey ? Le ha bastado quererlo , y el
cuerpo diplomático, til cual ya había recibido
en sn palacio de San Petefburgo. ha podido
creer que la mágia do una hada todapoderosa,
ha trasladado á ciento cia£uenta leguas el palacio y á la noble dama que os su señora.
tos encantos nos hacen á nosotros el efe-to de
un cuento de í e r r a u l t ; mas en Rusia no son
sino la r<-alidsd.
Los trages mas lujosos y variados se mez claban sin distinción entre la brillante concurrencia oficial que habla respondido a la
invitación del empcradur. M. d ; Mornv Sfc hacia notar enlre todos por la rica sencillez del
suyo , realzado soljinenle por el gran coidon y
la placa de bríllanles dj la orden imperial d,
la Legión de honor. En lomo del principo lislerbazy , cuya esplèndid í es d,ii0il de piular,
se apiñaban cinco ú seis jóvenes , do los mas
distinguidos de la nobleza anslriaia, cuya
belleza varonil resallaba mas aun b.jo el admira ile uniforme de los Magyarcs. El encargudy de negociïs do Grecia, principe S O U I Z J ,
atraii también todas las mírailas por la soltura con que Hoyaba ol oleganlo y suntuoso Irage de su país. Pero los Wis eslraño* otan seguramente los individuos de la eiubaiail i peísi , que vesliun el trago europeo y Hovab.n cu
la cabeza la especie de cono Irmioado cuya moda subsiste de tiempo inuieinori ij en la corle
del shah de Pe^si^, lisio . lipo« a-iàiicos, confundidos con los represóla ules de ledas h>
razas europeas, prcsUban á la recepción una
grandeza y un carácter eslraíios ; eian M N M
dos mundos que se daban la mano. Por lo d.mas, ¿110 es esle el papel provideiniil de la
Kusia, y no está llamada en lo venidero a ser
el eslabón mas fuerte de la cadena que unirá
la vieja Asía con la civilización moderna?
• Aguardóso al cortejo Imperial IMIM las Ires
de la lardo. De vez en cii indo un falso rumor,
un L·lob o de tambores ó un movimienlo de
los soldados fiaría asomar á los halcones á todo el mundo , hasta que por último la balería
establecida en el Kremlin.anun ió qne el emperador halda sa'ido de I'etrowski. No li en
sonó el primor can mazo , echáron^p n vuelo
las campanas de todas las iglesias de M 'seou.
Mejor «orla decir sencillamente que se 01:111
jas campanas, pues en Moscou , co no en toda
Busia , 110 se conoce ose alegre v'uclrt de las
campiñas en el espacio, que era h alegría de
Cuasimodo. Aqn( se ala iRéreniente un í cuerda al badajo , y tirando do la misma , da c-t •
«>nlra la campana inmóvil. El clero, ve-liio
• c pnntilical , salió de los templos precedido
de las santas imágeflos; las regimientos se
alinearon coi» una rectitud geomètrica ; la mucholumbre so apiñaba á lo largo de las paredes é invadía los claros que Iij|,ia e,,lre cada
batallan. AI cabo de un cuarto de lima apareció al estremo de la Tver.-^ia, ,ie,de donde
asistía yo al especlàculo . el comisario ik ;.<llClil V los doce gendarmes de á cab illo que
preceJia.'! ¿lia comiliva i i'peiial , cuya inaijdlía magnificencia ge d'-sp-egó pruulo sufésivamenU1.
No sè si V. ha lomado del periódico oficial
ruso el programa vigente para las ceremonias
de la coronación y en el ciml ¡.e indica el órdni de e>U grandiosa comitiva, pues ea-i Bim1 ca loo la InJ'eptnuencia sino por casualidad y

muy raras veces. Es pues posible que en los del ejército ruso y de las potencias altadas, fordetalles siguientes haya repetición s inútiles ; man a Alejandro 11 un* escita digna de la
pero prefiero esto a que nli narración sea in- corona que pronto va a eeuir sus sienes.
completa.
Al p isar el emperador sueii io ios lamborcs
Ininediatamente después del peloion de gen- y cornetas, las músicas tocan el «|{«je Tsara
darmes, avanza 11 escolla plkicuikr del em- Khrani», uno de los mas |iermo>os aires naperador, compuesta do ios Le.ujhtiits , paganos cionales que existen, cuy» melodía soicilla y
o mahometanos, cuyas oscuras armaduras y gcando estremece al ni -o y le arrebata, como
Cascos comoalos de la edad media, recueidan
antes la «Marseilesa» en los campos tic batalla
los guermos de las primeras cruzadas. Tras donde la Francia preparaba las grandezas de
ellos vienen los Tcherkosses , agregados l a m - nuestro sjslo. La emperaltiz, du'ce proví l bien a la guardia imperial; llevan su iraje tra- cía de bondad venerada por lodo el Imperio,
dicional de bnllantos colores, marclian como recibe una acogida tan entusiasta, que ella palos Lesgbínes con la c.irabiua en la mano, y rece conmovese vivamente . lamo ¡i su lado
Iraen el arco y la Hedía. Sigúeles un escua- á su hijo mas joven, el gran duque Lladimiro.
drón de cosacos del mar Negio , inunlados so- Pages, escuderos. clumbolanes y una escolta
bre caballos nebros de poca «Izada , pero fo- de cosacos acompañan y rodean su caiWa'ge,
gosos ; sus unilormes encamados y sus gorras que es de un lujo dnsliimbrantc de dorados y
du pieles dan tintes fantásticos a sus rostros adornosd él gusto de Luis X I V . Delanl • del
bronceados por el sol do las estepa-, t i regi- coche , el priaci| e Gililzm . con niíifornii!
miento do los cosacos de la guardia , que va de olicial superior de lu'isárw, ha e caracolear
detrás , da al viento sus doi manes oncai nados, un caballo árabe que en su paso natal se hs
semejantes i los de los húsares. Después de creyera digno de llevar hl prineipe de los creosla escolta militar , empieza la verdadera co- centes. El coch) de la emperatriz madre, eamitiva olicial.
«i no se diferencia de la emperatriz netual siLos representantes de la alta nobleza del no por la corona imperial que adormí so parimperio Vienen primero de dos en dos, pre- le superior; la augusta viuda do Nicolás comcedidos por el gra., mariscal de la nobleza del parte con los soberanas los lestiinonios di I
disliito de Moscou , y vestidos lodos do nni- profuiido y respetuoso alecto prodigados á
foime. Entre ellos se ven muchos hombres los miembros de la familia imperial.
ilustres del imperio. El cortejo que les ligue
Finalmente, después do otro desiile de cu •
es aun mas interesante , pues lo forman los bh«8 reservados á las grandes duquesas berdiputados do las tribus asiáticas sometidas á la manas é hijas de Alej^ndio i l , ¡i la princesa
KilMa. lian venido del eslremo del vasto OfMl- de Oldemborgo. a las camareras de SS. M.VU
tineiite que hubo de reconocer el poder de los y de S?. AA. U.. algunos escuadrones de caczares , desde los ctblioes del Oural hasta los ballería cierran esta serie de maravillas, c u del Sagiialieu , para Inclinarse ante el señor ú ya enumeración , por mas liel que sea , no
quien vau á jurar obediencia. Ln medio de p itde dar mas uue ana idea m.-ompJeta del
ellos se ve a los embajadores tallaros, con la orden, del conjunto, do la vida, de la animasalvaje estrañeza de su traje y con los arneses ción que hacían mover ese grau cortejo, cuya
de sus caballos, lodo- i s os diplomáticos im-» csteiision tenia 'raas do media legua.
provisados montan magúlleos caballos, nus
.\ la comitiva imperial sucede también un
acostumbrados, empero, á doy rar !a llanura largo destile miiitír on que figuran Jas d i p u en mu carrera precipitada, que a figurar Irah- putaciones, de lodo el ejercito acampado' al
quiláméhléen las pompas imperiales : oesí lo- pie de los muros de Moscou, con las hsndos se irritan por el paso lento y regular que d is de tambores y musí a al Iroin .. precedí-,
se les impone ; encabrúanso con una tenaci - didas de las banderas dj cada 1 ei;imionio.
dad que á duras penas logra vencer la cunsu- Pnineramenle viene un segundo esenaiiroii
mada habilidad de sus giíetes. Es verdadera- "de coraceros y de caballeros guardi 1*, luego
mente cosa única de verse el conjunto de es- húsares de dormán g i i s , cosacos encarnados
tos mavos soldados de paso libro y resuello, de la guardia y dra^runes. Despu.-s , entre la
cuyos traje» tienen la originalidad y ol esptat- caballería y los regunnuitos de infantería que
dor oriental, y de eslos caballos semi-dorna- vendréo, alanzan los representantes de las ¡-uildos , con las narices humeantes y con la boca das» o corporaciones imM-canthes de Moscou,
llena de espuma , símbolo admirable del Iriun- con sus banderas especial «. ¿ No es curioso
fo de la fuerza regular y organizad! sobre la cnconlrar en el centro de la Moscovia el nomfueiza deser.leñada.
bre de «gmldas ógildas» que en la edad m e .
Después de los diputados del Asía signe la día llevaban las corporaciones de nuoslrov u.
sei vidumbre imperial. El uniforme de cada ligaos comunes Kamencos ? La infaule-.:,, 'c '
criado de á pie ó de cada gilíele llamado á fi- mando 00 colunm a medida q\\ü 'pflsa'.q
surar en ol coriejo, ha costado, Según me han conejo, lo cierra i'.oüiiitivainentt con sus lilas
dicho . unos tres ó cu itrocientus rublos ^1000 apmailas. V hélo aijui todo.
'
ó 1200 flancos] , invertidos en las franjas de
Después Imbara sido ^eoiao poder S M „ Í 5
oro de que oslan cubierto! de p es á cabeza. al emperador hasta las p(JerUs & ta ^
'
Hay oclienla criados , sin contar los MMéoses de la Asunc.on . donde se cantó 1111
' *'
y los jnoado'es , aun mas resplandecientes si le-Deum por su M U He-,da • 1- . 1 ' " l " " n , ,
es posible. Lo que sigue es superior á lado t i c a n s J p r e c i s o
^
'
^
^
^
X
cuanto puede imaginai.se : son 2a ó 28 cochos eereinoiuasjian p r o f u n d , . ^ ^ ^ ^ ^
de apáralo, inestimables obras maestras cui,l",V - " « ' " " « I . on las que los
b í e r l J S dé oro y terciopelo, muchas de las cua- s h l n V
les *oa verdaderas rnoiiuinenios .uslóricos, t i - «
á las
las Sdi,ias nnágeaies
•
,,U",,,"
^ U do 'la fu^
\ a1las "prictlAss
rados por seis caballos cada uno y ocupadu n i ortodoxa; y ser testigo sobre tolo de la adiMorden genírgico por los dtgnatariostnmtMos rabio costumbre, conservada desde la antigüede los cargos de la córle, y por los mh mbros dad y que aun subsiste en lodos los pueblos
del consejo d-l imperio. Muçhós de esto»! co- pnmilivos; a saber, el ofertorio del M H V de
ches perteneren á los reinados de Pablo { y xle la sal cuéiido se.pone el pie bajo los umbrales
Catalina I I , en cuya cotouacion >a han ligu- de la casa hospil .lana. Pero el que \UWi . , . t l .
lade ; y la mayor liarle de ellos 100 del esce10 en Moscou, y visto o! Kremlin v los luga
lent! estilo. Luis XV . enriquecidos con
res en que debían t ner ucar esos div.-rsos
lindos adornos (|ue el fténero pertnite. LOÍ tiojnssdios, no se cslrañará de que yo no Haya
ros estan cubiertas do oro como todo lo de h fs,
inlcnlHilo pro-enlarme «¡i ellos, pues me hüy un palafrenero con gran librea de gala ettihiera sido imposible.
puf^a las riendas de cada caballo. En modio ile
Ante- de enlrar en su palacio , el emperalodos estos COCIUÍS , avanza un gran número fie
chambelanes , gciitiies-hoiubrus de cámara, dor estuvo sucesivamonle en las Ir.'s clodramaestros de ceremonias .'todos á caballo , \{¡- les .iol Kremlin, proc dido del me ropolil.'iuo
de Moscou, liu una de oslas catedr.l s, las del
vando las iiisii<ni8S desús íunciunes , y roca
mades de manera que parece que sobre sus Arcangc;, hay lo^ sepalcios do los anligoM
vestidos te ha bonillo hasta la. última .peidia czares de Mes <'u. desde Juan 111 el urtnde
de las iníius del Oural. Esla larga hdera de car- basta Juan Alrxcicvilh. Iiorniano d- PeJn» el
ruajes, caballos y picadores, vista desde lo alio Grande ; cuyos sepulcros son somejantes,* Ior;
y algo lejos eu la perspectiva de la Tverskaía, ^íu Pedro y Pjbio de 8. Pclersbor8»K«ereplo
da á la cade el aspecto de un rio de uro deque el .pauo que los cubre, que es de damasco encarnado en vez de ser de paño negro.
hnbiora tenido envidia ol mismo Simuis.
Per la noche la ciudad estuvo iluminadaEl gran mariscal de la córlo , con lo Schou- pero esta iluminación no ha sido nada .... ovnivaUll, kciita.lo en un faelunle dosculiicrlo, parnc.oii con la que habrá, y cuyos preparacierra esla Icicera sección d : la c umiliva. L"- liyos van lermiiiandme. A decir u'id.d, auu
caballeros .«uardias de la empenlr!* , cuerpo era menos una iluiuiuaciuo que un alumbrad»
escogido por esoelencia , en el (jiio los hijos de á favor do las lamparillas colocadas en e| suelas primeras familias rusas tienen á boma el lo el pie.de cada guanimiiedas . se seia muy '
r admitidos , signen y anuncian la prójima claro en las calles do Moscou. 1.» v. i , ;
venida del emperador. El sol rompe sus rayos licsla de la noejie se celebro en el palacio . j . i
sobre la argentada eor.iza uue llevan, y 3 diré la iriucesa Kotchioubey . ,|ue habii q ücido
su casco rematado por el águila Je dos cabe- colmar su gaianterii ofreciendo u n osplenduio
zas, cüyas alas tendí las parecen prontas á banquelo. seguid , de un baile, al que asistiesurcar los aires L i vista de esla magnifíca ca- ron |as personas mas díslinauidaé de las embaHeHl arranca ¿1 lodo t i mirólo un ivlla de bajadas. Para esta doble GesU*M echó mano
a Imiracion. Mo hay ningún caballo cuyo capa- do lodos los primor» y / l I cadezas que ; ued.'
razón no sea íbso uttlmentp del color adópla- inm^inar el lujo de Ua grandes (amilias .íe lodo; ninguno lampoeo que no muestre darás dos los principes. Duranto e.l baiitiuele, quu
señales áa ra/.a. Los coraceros do la guardia hubiera híCho kobor al- principe de ius Vade caballería que sigue 1 a las caballeros guar- te.s (cúcineros; francesa», la «««tente orquesdias , no son meiHei arrojantes ni van monos ta del tealro linp rial no Cesó do tocar piezas
bien montados ¡ sus cabalUis nebros y sus uni- cseojidas; al levanta;se Ius manteles, M. de
formes bl infbs los dan ejerl 1 airo tfu ntns ca- Morny eomujefe del i'uerpo dipjpukáiic., |,rÍQ.
balleros de la noche que divagtn por los bos- dó por SS. M.M. los emper l imes de V.usia.
ques eu las antiguas leyendis d : A'emauia.
11 es i...ras después, la sala del bunquele. iras
P >r liu, se presenta el emperador. Lleva ei iorma | i en una resplandeciente «ala de baile,
tmif rme de general en jefe do todo-: sus eje - recibía á los convidados, quienes, merco ! á la
cilos . con el gran cordón azul de la Orden de galanteiia de la priucesa, se habían quitada
San Andrés, y monta un caballo lordo dé muy su- lra,!;.i¿ oüoiiiles. L i flor de la arisluora^ia
ras, y de la díplomaciá europea, sé hall 1 r, „ .
bolla estampa. Alejandro I I vlei\e en loda su
din deliciosa velada . que s-» propersona la tianquila y arrogaale majestad de
nny avanzad i la noclie,
M auguslo pailr-; ol emperador Nicolás; tal
Uoy c'j pViucfpe do Li*tiedebe loner el honor
voz licite mas dulzura en U espi esion do sus
-mp-ntiiz el personal de
faciónos y en la mirada de sus rasgados ojos
azules , en que brilla una serena bon la,|. S i - su cmnajaoa, que ii-piesenln iq-ji a j . Bélgica
luda afectuosamente á sus Heles soldados , (ja1; con una dlstinrion y decoro es.i n'ilos. Fi rele vitorean Con calor. y lodo eálu nueblo quo Sullauo de la misión d - que se ha en. arcad >
le acompaña con s,us bendicioues. A sus lados cl dignat u io envn-nlo que ya represMttó tan
le siguen á la distancia de dos pasos sos do- dignamente nuestro país en ln .•oronaeion d •
hijos, ol gran duque Nenias, presuntu herede- la reina de lughlerwa, será infaMble iioiite el do
ro, y el gran duqre Alejandro ; después . los aumentar U consideración do que gota aqtnM
hermanos del omperailpr» los grande» duques lioinlíri belga. cim>yita ló tan bien poc la con
Conslanlino, Nicolás y Miguel. Los principesj lucia pru l 'hte •'• iletrada d» nneatr* mioi^iro
Homanowskl , ol principo, redro de Oldem-' plciupolonciario el vizconde do Jongh*"
burgo . los príocipes eslranjeros y n:as de
3U0 oficiales generales dü iodos los cuerpos

A'olicia dc ÍOÍ fallecidos el d i a i i d e uliembrt de
Casailus , 0. — Viudos, 0.— Solteros, 0 —
Niños, 4.— Abortos. 2.— Casadas, K.— Viudas, 0.—Solteras, 2.—Niñas, 5.
Nacido*
Varones, 2.—Hembras, 5.

BOLETIN RELIGIOSO
Sanio de hoy.
San Felipe y cps. mrls.
Santo de mañana.
El Dulce nombre de Maria y la Exaltación
de la Santa Cruz.
CUARENTA HURAS.

Están en la Iglesia de Santa Clara dc religiosas de San II. mío.
Se descubre á las 8 1/2 de la mañana y se
reaerra á las 6 1|2 de la tarde.
C O I T S DE M A R Í A .

Hoy
se hace la visita a Nuestra Sra. de
la Victoria, en San Francisco de Paula.
AFECCIONES ASTRONÓMICAS.
DIA

13 DK SRTIKHBRE.

Sale el sol á las I
Se pone i las 6
Meridiano
l'í
Relojes
11

hs. 39 "25" tiempo medio.
lis. 11' 13"
hs.
hs. 55' M "

AFECCIONES METEOROLÓGICAS.
Barómetro

DIAU.

A las 10 de la noche
DIA 12.
A las 7 de la mañana
A las 2 de la tarde

Bilinftros,

757' ra
757"4
758"

TermAmHro t
ti.rjjo

22.
22.
20.

Ordem de la Plaza del 12 de lelitmbre, $trvieio par* rí 13 de ttlitmbre.
Gcfe do dia, don Joaquín Chiqueri, comandante graduado, capiian del regimiento
infantería de la Constitución.— Panda, los
ruerpoi de la puarmeion. — Hospital, Constitución.—Escollas, Constitución.—El coronel,
K.rgcnlo mayor, José G.,ii/.alez Cutre.
A L PUBLICO.
En cum|. '¡miento do lo que está provenido
Çii el articulo S-0 de la real úrdon de 29 de
juliojúltímo, y con entera sujetioná la ley de
tfeinpla/os Tigenlc. se haro saber para conocim.-ulo de los mozos qu? se hallan comprendidos cu el alistamiento para la quinta de m i licias proviiifialcs del corriente año , que el
próximo domingo dia 1» del actual , se verilir a r é el sorteo general, clasificado por edades
dándose principio ni acto i Jus 7 en punto de
i,i mañana, en las 16 secciones en que está
dhldida esta ciudad, qut se hallan estaMccidas
en los locales siguientes:
Helacion dc los locales que deben ocupar cada una de las 16 secciones en que se halla
dividida esta ciudad:
Primera sección, distrito 1, ' baraios 1. 0 ,
2 ° y 3- 0 en la Lonja.
Segunda id., id. 2 . 0 , id. 1. 0 , 8. » , y 6. 0
en el Salón de Cíenlo.
Tercera id, i d . i d . , hl. 7. 0 . 8. 0 y 9 . ° cofradía dezapateros , calle de la Corribía, numoro 2 1 .
Coarla id., id. id., id. 11 ? y 13 Escuela de
la Barceloneta.
Quinta i d . , i d . i d . y 8. 0 . i d . 10. c del
distrito 1 ° y 1 0 . ° del distrito 2.«gremio
de galoneros, arco de Sao Silvestre, mi n. 1
Sesti i d . , i d . 2. 0 3. 0 , 8. • y 9. 0 sa!a de
tejedores dc velos, calle Alta de S. Pedro
núm, 13.
Séptima id., id. id., iJ. 6. 0 y 7. 0 Escuela
da San Juan, Riera del mismo nombre, número 13.
Octava id., id id., id. 4. 0 y 5. f escuela
de fian Cayetano.
Novena id., iJ. id y 3 . ° , id. I . " y 9 . °
del.'distrito 2, 0 , 6. s 7. 0 8. 3 y 9. « dol
distrito 3. 0 Obra nueva de las casa» consistoriales.
Décima i d . id. 3 . ° , i d . 3 . ° , * . ^ 6. o y
10. 0 escuela de la calle del Tigre,
Uiidócima id., id. id., id. I . ® , 2 . ° 6 . sala de convates •-encía del Hospital general.
Decima id., id. 4 . ° , id. l . 0 y 2 . ° escuela de párvulos de ia calle de Cirés núm. 5.
Duodécima tercera i d . , i d . id., id 3. 0 y
4.0 ^asa pasaje de la callo del Conde del
Asalto, núm. 12
•
Décima cuarta id, i d . id., id. 5 . ° y 6 . °
escuela de Santurnioo, núm. 1.
Decima quinta i d . , i d . i d . , id. 7.0 y 8. 0 ,
escueta de párvulo1, calle do S.'kPablo número 87.
Décima sesta id., id. i d , , id. 10. 0 y barrios de San Beltran, cofradía de la sangre,
plaza del Pino.
Barcelona 12 de setiembre dc 1856 — E l alcalde l . ® constitucional, Francisco Parroanyer.
CrtdUo moiiliario baretlonéi.
La junta dc gobierno, que vó llegado el ca'
si previsto en ei articulo séptimo de los estatutos, ha acordado fiara el piimero de octubre
próximo, la seguuda emisión de acciones en
número de diez mil, y el cobro de su prime'
dividendo de 30 por ciento , en los cinco prineros días laborables de octubre; siendo de
advertir a los últimos tenedores dc las actuales
•cciooes, que quieran hacer uso del derecho
de preferencia á la susenpeioo que les concede el attieulo octavo, título segundo de los estatutos, se sirvan pasar à recoger en las oficinas déla sociedad, del 15 al 25 inclusivo de
setiembre , ios impresos que so los facilitarán
para estender por duplicado una factura comptoliEnsiva de las acciom s que posen, vu nu-

meracioo, y la de los títulos, para que les sean
inscritos á su favor los lela segunda omisión,
ú olí amonte so creerá renuncian al derochú
que les concede el espresado articulo octavo de
los estatutos.
Barcelona 2 de setiembre de 1856.—Por
acuerdo dc la junta de gobierno. El adminisrador, José Soler y MaUs.
La sociod.id Navegación é Imluslria » ronlinuará cl dia 30 d.- los currienles á las I M
de la mañana y va el local donde tiene
Su despartió, l.i junta g'>iirral ostraordinaria
su<pendida el 17 del ultimo agosto i|ue lialna
aplizaJu para el día 15 con objeto de dar
cuenta a los accionistas de los que no se lian
c >iiforuiado á prestarla los 75 duros por acrion que la junta de gobierno le» lia pedido,
de los nue no se han conformarlo . y de los
que no i u n conh^tado á la iimUciuo que se
los lia dirigido; y como podría acontecer que
la sociedad en vista dc los dalos que se le suiiiinístraráii , acuerde ponerse en liquidación,
se recomienda á los xcionistas la asistencia
aunque solo sea por medio de apoderado, á fin
da que la resolución que se adopte lo sea por
el mayor número posible.
Barcelona 11 de setiembre de 1856.—P. A.
de la J. de G.—El administrador iulerino , M.
do Izco.
Comision principal de venta de B. y .
de la Provincia de üarcelona.
FINCAS PARA (X'VO REMATE SESKfiALA DIA.
Por providencia del Eicmo. seflor gobernador civil de e l la prorincla, y ra «irtudde las II-JM dc I o de maje del afio
prunmo puado j II de julio úlllao e mxruccionei
aoeiaa, te aacan a pública tubatla la» Uacai aigulentet:
Subaala que lo ba dv celebrar ca las Caía» coatiatorialea
d«e*U ciudad dedocc á uoa dc la larde del dia H de U r l u bre del preaenle aAo; aole el aei'wr juel de primera intlancia del üialnlede S. Beltran dc la mifmi, 7 i la rex eu lat
de la ciudad de Vieb aole el teAor Juei M Frimi ia m t uncía de aquel patudo, j á las de la Villa ; Cone de Madrid'
aole «I «ctor juca dc lurno, ; tu> retpecluot etcribaaot.

ESTADO.
Clero.
Mayor, cuantía.
Núm 987 del regltlro —1 • tuerle dc lat Irei en que bt
tido dindlda la heredad llamada mamo Jlaarrll .noaca el lerniino de Sania Haría de Kulguerólat, patudo de
Vkh.pcoced'.nU de lot coofcsaiiido la piedad de dieba
ciudad L*aii>lr ea una cata ; lierrat, el edificio ct da
una tola babilacioo, la rooslruccion batía el p'imct pito
rt de patedea de mampoilcna j de etis el lejado el de
Ikrta ;«U1RO lapia), llene dot lechot cuja mllad ton ba• edillat j la olra milad labias, j un lejado cnLidnllado,
lodo cu buen ciUdu. dicha caía tiene una Sgnta reclangulat que comprendí. Ib.f.tU palmoi cuaütadoi IBOMccoleateaa la potcion de uetta te compon.' do :is cuatterat
S cuatlaura i picoliuei, cquivaleute» a I tKJ treat 5 cenleareat de terreno iccano da valor dc I a i a J a j i a
date, con uo pequebo bu.r.o, de 13 cuarterat equiia*
lenlet a 171 ateat SI .enlc.it.'aa dc l i . ita jrtina. J d*
t cuatlctat 9 cuatlanrt tocalei onten.rndo dtnlto de
tu ctleauon S93 arbolo de d i í e t e D i n rlatrt: liada • Clnente coa lima del mama Brvyuinua j d. 1 manto Turr'
d t n U u r i / a d t é i A Mediodía coa l>. Juan loua J U. f t a n citeo HaieatA, a Pomcnli: aM nena del Mamo CanUntll, J a Cierto ron lu'tta del m l m " JlruyurnoM. Uo
tido talada pur loi peritos en la Caoliiad do MO.ISI rt
rn., j capitatitada por la admiaiilranon d.' Bienes Nacioaalet bajo el Upo de la renta anual de i.STI n . 7S ri'nluDO». ea IUS,90« r t . 83 reonmoi, cantidad mena que la
de laloracloo, por hi que el tipu para la anbatl* i . r l Jila latacua.
S.t tuarle id. id denomnada Culi da PtUtm: Coatitle en un
polígono irregular que coolicoe una porcioa de terreao
que te compone de 13 cuarlciai, 10 cualtanet S picollnes sembradura secano de 3 a 3 a ' j ( a ríate, ) IH cuartera! 10 eutrlaaet jermo de S.a 3 • j i t rllte > torales,
equiralaalet en Junto A I IW areat 0 centearrat: linda a
Otenle eoa MaraatiU Armengol, Kranrlsco Aguilar J J a i me Aluna; a Medujia coa r l moma Autinaia dal manto .Vora j ron Juan Twaa, a ponicnie con el camino real
dc Roda a Cauelldelenat, J ron Jote IVdraliat Üattg j
coa el BiuBio L'atanocut drlt AiaNi) J por Cieno con el
mamo f'olcA j r l mamo GrUberl. I l i tido taaada por
loi petliot en la eantlilad dc .üíHSi Vs. »n., J capitaliiada
bajo el tipo dr la renta anu.il de S.3Í0 rt. t n . mateada
pot loi inimioi, n i SS SOfT t i - v n rautiJad m.'not que la
dr raloracian, parlo que el upo pata la tabatla e: el da la
la tac loo .

ESTABLECIMIENTOS CIVILES.
Propios.
Menor cuanlia.
Núm. l i l i del regiilro.-X • tuerte de la cau tiluada en el
pueblo de Roda arriba citada, que coniiile en un palio
para edificar cuja llguta » un patalelugtamo cujot ladot ton el uno dc 57 j el oiro de 23 palmos, cuccrrtndo
una tuperdcic de 1 311 palmot todot cuadradot tHcrnteareati l.nda a Orlrale coa la calle del Sol del Pont; a
Mediodía eoa R, Motila, a Poaienta cen el huerto da
Mana Montéala j A Cierto con la l.a tuerte j con cata
do Eaaa Totdeta. Ua tido talada pot lot petiloa en la cantidad de I ,06* t t . <n . j capitaliaada bajo al upo dr la
reata anual dc SU ta., mateada pot loi nutmoi, en 4S0
rt, io., cantidad mennr qnc la de valoración, Por lo que
el tipo para la tubatla ct r l de la lalación.
Núm. t l t del regiilro -L'na cata tiluada ea el puebla d '
S' Fcliu de TorellA, otile del Puente, num. 89 conocida
por / / . . . i I da l l a i x , prócedeata del Ajunlamirnto do
dicho puebla el tolar que ocupa r t ua rectángulo cuja
tuperfiriaci de 3,I6H palmot cuadtadot, , I Üli crnleateaiÁ Uene uo pallo que antat (otmaba pjtle drl ediBcia ; te .l i n i o que contiene una tupetficie dc I 036
palmot cuadrado! que uaidoi a loa i.Wi ptlmot que contiene la patio que hoy n í a cdiücada forman la ja citada auperflcio total del tolar. El udillcio ct de conttruccion
de lapla, eonlenicado dot tecbot de madeia Itaotitablei
el uno | parla del otro, una cocina dcalruida, un común,
ua tejado batíanlo regular, j no palio tiluada a la rana
da Poniente de figura rectangular uno de cuyos ladot ct
de 70 y el otro dc «H palmos cuadradot I OSO ceotcárea»
liada a onrMo coa It calle del Puenie; a Mediodía con
Jaime Mmorell, y a Ponieale y Cietu con Foruaa Pujol, lia tido taaada por los penlot ea la canlidad do
li.OOO rt , y capitaliiada bajo el tipo d« la renta anual
dr S40 r i . vn mateada por loa miimot en 4,320 ta, vn ,
camidad menor que la de raloractoa, por lo que el tipa
para la tubaaia es el de la tattclon.
Ettaa aneas como da pertroeociaa de corporacioaes eivilea
t« pagaian en meulico ea 10 plaiot iguaUt de a diei pacdenlo cada uno para que en 9. aftoi qaede cubierto lodo
al «alar del respectivo ramatr, tagua lo ditpueilo en el artlcalo 13 de la ley do I I de Julia ptoumo pasado.
ga adjudicaiaa al mrjot paitar y no te admitirá potluta
que no cubra el " I " ' ^ retpectiro Upo por el qoo t«
itcao A subaatl.
No coatu que etlto gravadas coa carga alfana; pera si
•a la sucaaivo apafaciese. se indemoiiata a los compradores.

ESTADO.
Cl*ro.
Menor cuanlia.
Hum. 0C7 del rrglsiro —3.> suene de la horadad llamaJa
H ¡ntj Jlaurrll, tiluada ra el l^rniao de (ta. Merla rd

Fulguerula» del partido de Vi h , pioc. denlo dc los confesores 4a la Piedad dc dicha ciudad. Comiste en un t r i angulo trclangnlo, dc cabida doa cuarteras dr bietmo de
3 a calidad 7t'USI eenteétcas,: linda a (tríenle coa D.
José Mascaró; a Mediodía y Ponienic con P. Mariano
Canal; y a i.irno can D Ftancitco MaicatA. IIJ ndu l i tada pot lot penloi en la eaatidad de l<0U r t vn., f
capitalitjda por la tenia anual de 9 r v marcada por las
|. mitmut n i IOS r l . M cíalt.. cantidad n<enor que la de valoración por lo que el tipo para la tubatla es el dc la
tastcion.
Ella linca se a.lj'idicira al mejor poitor. quien la pagaen m. lalico en *U piaras ignalet, 6 lo que el lo niiimo,
l'J -ifi.n tciiun lo dupueslu en el atl. 19 de It lej de
de julio uluxo, T no w admiuta poiiura que no cubra
tipo pot r l cual M (acan A tubatla.
El couptadot podra anticipat cl pago de uuo a nía*
piaaaa, en d i j o caía te lat abanara el Inletn maiimo del
3 p g al atu correipondiente a cada aoticpo
No comía qnr dirha finca tenga carga tobre t i , |>ero t
en lo tucotivo apaticiete alguna ae luJeinnitara al comprapor.
Eatat Bnrat ae adjudicaran al mejor postar el cuallat
pagara en n.ctal.ro en lot plaios tiguienlea.
Diez por cíenlo al contado.
En cada uno dc loi doi ptimetoi años tiguienlrs el 8 por
cíenlo.
Kn cada uno de los dot años subiiguieniet el 7 por ciento
En cada uno de los dies aAos Inrocdiaini r l 6 por cíenlo'
De forma que el pago se verificara i n IS platal y 14
,líl')S.
ra
en
II
el

Lo! compradoret podt4a salitfacer hatta el 90 pot ciento
del impone drl remate, en papel de la deuda del Ettado del 3
por ciento cooiolidada o diferida, al cambia medio drl valor a que lo come el día anletiot, al en que debe vetilicarte el pago, aegivi ,0 prevenido en la diada ley de II de
julio i iailrucrion de la miima lecha
También podta anii. ipjr el pago de uno ó mas platos, en
cuyo caso se les abonatá el inlctM matimo del 3 por 100 a|
alio correspondí" ntc i cada anticipo.
No se admitirá poatuta que uo cubra r l valor drl Imporde Tasación.
No consta que es l is fincas rUén afretai i carga algunt
pero kl en ln succino apareciese alguna »e indemniratá al
couiptadot.

D.José Cruz, saldrá cl 1G d l corriente, á
as 9 do la mañana, admiliondo carga y pasagoros.
Se Mtpachà on la callo dc la Merced, número 61, piso principal.
P i r a Pa'tua de Mullorca.
Saldrá el sáb.ido 13 del corríanle á las Sil.;
la lude el vapur-correo el MALLOROLT-'
su capitán D. Antonio Ralapuoi. admitiendo
cargo y pasageros. Se despacha PóiticosXifré, uúin. 14.
Para la J/abana
Saldrá de este puerto i principios del pióximo octubre de primer viajo el nuevo K r - U i i i tin PRÍNCIPE forrado y claveteado en cubre
capitán Don Andiés Raratau, admite carga á
Hete y pasageros. Se dosp icha calle de Escull illers núm. 82 cuaitu 2 . c
Para la ¡lubina.
Saldrá do esta puerto a últimos de este mes
la corbeta POLAR capitán Pablo Puch , admite carea á lióte y paaagerus. Se despacha
calle do Escudillers número 82 cuarto 2.*
CAMBIOS CORRIENTES
dadospor la junta de gobierno del colegio d.
corredores reales de cambios de Harcelona á
I I Je teliembre de 18S6.
Lóndes, 50 20 d. 00 00 p. por on peso
fuerte á 60 días vista.
París, 0 0 d. 6'2k p. por un peso fu ere
i 8 dias vista.
Marsella . O'O d . M I p. por on peso
fucilo, a 8 dias vista. •

De Va'cncia en i dias laúd
Dosampjrados
de 32 ts. p. Manuel Bertran con 000 arrobas
batatas y JO docenas melónos.
De Alcudia en 2 diasl tud Virgen del Mar
de Ï 5 U. p. Vicente Bayona con '*5ü qq. carbón 120 id. leña 72 id "palma,
Dc Ncwnsile en iS dns Rolda inplosa Enterprise de 100 Is. r. Farséll con 71 ts. carbón de piedra 5l) id. hierro labrado 7000 ladrillos 40 bocoyes tierra refractaria 3 rajas
conteniendo efectos de hierro i docenas palas
I tmcoy eervera a la orden.
De Bhtli en 3« días liergantid inílís Vesper
de 216 U. c. Thomas Roblón con 315 ts. carbón dc piedra a la órden.
De Vinaroz y Tarragona en k dias laúd Concepción dc tó ls. p. Sebastian Caballcr con
1800 ar, algarrobas à D. Camilo Puig v Oriol.
Dc Kosas en 8 hs. vapor guarda es. C. Lepantodc dos cationes y 112 plazas su comandante el lonientc de navio D. Manuel FcrnanDe Valencia en 3 ds, laúd San José de 33
ts. p. José Monfort con 370 cameros don Felis «iuaidiola , 500 qs. hierre i lus sríiores
Alexandre.
De Adra en 7 dias laúd San Luis , de 13 t*,
p. José M O f M b BM 30 pipas aceite i los se
ñores Soler y Esteve , 383 fanecas trigo , 70
qs. perdigones á don Francisco l'ala , l o qs,
id. á ion Antonio Sala, 300 qs. barnif á don
Bartolomé Bisbal, 200 qs. batatas.
üo Alicante en a ds. laúd San Juan, de 38
ts., p. Jacinto Alsina, con 500 fanegas trigo á
don Juan Estrany.
Ademas 10 buques de la costa de este Principado con 60 ps, aguardiente á D. BuenaveuturaSola I I cascos sardina a D. Hanon Mustich 9 id. id. a D. Jame Pía8 id.id. á D. Ramon Rayos 13 id. i d . á D. Gaspar Dotres 8 id.
id. à D.Juan Serra 5. ps. 500 garrafones aguardiente 70 ps. vino para trasbordar carbón y
efcctoi.

Se suplica á l>. Eugenio NVoisscntach, su
sirva presentarse á la mayor brevedad posible,
à casa los soñoros Ortt iibaeh y rompañii, calle
de la Merced, núm. 10, ruarlo bajo, para en jorarlc dc un asunto qnc le intereia.
Del mesón de la plaza del Pino, sale día
por otro, un cocho para Villanueva y »iccverga, propiedad de Fraucisco Castells y hale
vador Huguet.
El zapalf ro frente del mcjon de Gerona,
en esta ciudad , informará do una casa que
tomarán seis ú ocho pupilos para darles buen,
y equitativa asistencia.
Las dilígenclaa dc Villanueva , nominadas
los Mayorales, que anl s salian do la posada
dol Violin y de la callo dol Hospital , so han
trasladado i'la calle do S. Pablo, núm. 1, debaji- el Liceo , la? que salen dos diarias una al
primer tren de las seis y olra al de lis doce y
inedia. También se admiten asientos para V i llafranca.
Sencccsila un oficial barbero para sábados y
domingos. Foso de las moreras n.* 9 tienda.

CASA

oía

Madrid. .
Cádiz. .
Sevilla. .
Málaga. .
Núm. MU drl r.'üiMro - L n a casa situada en t i pui blo de
Roda y en la calle del Sol drl l'onl. seAalada con el Granada.
Santaiider.
nun. 16 dr ptoerdruria del Aviintamlcnto de dirbo pueblo, que lut pentos han dividido eo t suertet, por t f t
Alicante.
una ed'firada i la otta sin edifirir
Valencia.
l a i u e t l r : la fotma uo paralelogtairo cuyos lados son de Zaragoza,
57 palmos el ano y de 43 el otro, enrrttando ana snprt^
Valladolid.
D. le dr t43l palmas lodos cuadtadas con un angul
lalieule a la patio d« Ponienic que lutma un Itapccio Tarragona.
Reus. .
cuyos ladot ton el uno de 4S palmot y de 44 r l o l f o

Lmbarcaaunes iulraia$ en ule puerto desde
elm-ili} día ft.K/n el anochecer de hoy

Se vende una rhocolalerfj con todo su com
res|,üiiilioiile aparato, muy nirrdilana y epunlo n.ny conciirrido \ céntrico. Daran ral
/.on do diclio eslablei imíonlo ce la calle de
lluipiial, núm, 66, tu nda do paslolerla.

8 OIAS VISTA.

ESTABLECIMIENTOS CIVILES.
I'r opios.
Manar cuanlia.

medido geomélticamente tiene S.IIS palmos cuadtado
'I 072 rentratrat i liada a Utiénte con la;cille del So
del Pont, [a Mediodía con la Ï • surtir; y A Poniente
cou el burtto dc Mttia Montris y a Cierro con casa dc
Rosa Tordera El edificio desde la sup etBeic de la calle Sana el | nmer piso es d • paredes de mamposlerla y
dr.de cite al tejado de patedet dc tierra i vulgo tapia.,
tiene dui trehaa dr madera raediaiiamenle arreglados>
una cuadta abovedada ron cuatio atcoi do ladrillos y
encima dc ella un dcnan baila r l tejado muy mal arreglado, con una Mila lialiilarinn y un (tolo de Uetta secano drS.a calidad de 7,(111 palmos cuailtndo» (Í Oia crr.trarcas «unido rn la parle dc P'.inenle. Ha sidotssada
pot los pentos eo la rantidad de SI n >n., y capllaluad*
baja r l tipo da la renta anual de WKI rv. marcada por los
inumo-. en IS UW ts .canlidad menot que la de valorarion por lo .tur r l tipo pata la tubatla ca r t dr la tasación
Rn r l mismo dia y hora. eo laa casas consistoriales de esla
rapílal. y ante el espresado Sr. Juri de ptimcra instancia; y
• nías déla ciuladde Vich ante el Sr. Jiu'i de I a instancia
del patudo, y sus respectivos csrtibanoi, tendrtn lugar los
rematei liguicntct.

Bwm.

1,8
1|1

beiufi.:io.
id.
id.
id.
daño.
buneHcío.
id.
id.
id.
benelicio.
daño.
• id.

fiar

7,8
3|8
1,8
1,2

M
1,2

M

DE

CURACION

calle de Fernando V i l , tn'nn. 4S, piso i c é r e o
la plaza de la ionstüueton, al lado del dorador, frente un sombrerero.
Curación (en 15 dias) de las eiirernirdadoi veneréis yherpétieas, por medio de medicamentos vegetales que no causan los majisimos efectos de los merct.rialci; y son tan
seguros que la práctica y espericncia de m u chos años del inédico-cirujano que los propina son la nas grande recomendación y garantía dol acierto para los cnfermoi.

Las consultas son de 1 á 3 por la larde y
Títulos al portador del 3 p . g consolidado, de 8 á 9 por la noche.
dc üí'SOá 42 00 p. c. valor.
Idem idoiu diferido, jie26 i0 á 26,50 i d . Id.
E.NFER.MEDADES SKCRETAS:
papel ni. i d .
Su curación por el dnijano Manresa y CasRlll.'tcstle caldotilla. dc 00 00 i 91 00, id tells. Calle dol Hospital núm. 16 piso 2.* adACCIONIS.
viértese '|uc no so emplea mercurio,
B;inco de BaneUna. cap. 4.O0O rs., dessembolsadü 25 p . 0 de (3V2óa 6l-50 p . § vaCAL E DE LI.AI DER , TIENDA N. 0 *,
lor id.
Sociedad catalana general dc ciédilo, priDo la casa de Xiíré se halla uo buen
mera emisión, cap. 2,000 rs. desemb. 30 id.
snrlido de botines y bolas dc varia» dadc 16 40 á 46 50 id. id.
is, á saber: botinas á 50 y 60 rs. par,
Id. id. id., segunda emisión, cap. 2000 rs., zapatos á 19, 22, 2 1 , 98 y 30 roales par ; loa
desemb. 30 Id., de 4 5 OO n 1 5 1 5 id. id.
hny do charol y de rastor para los que son
Crédito iDüviliario burceloncs, cap. 2ÜO0 rs. muy dedicados do los pios. Tanibicn los luy
desemb. 30 id. do 42 10 a
60.
do becerro blanco propios para verano. T i m Compañía Barcelonesa de Seguios Maríti- bien Iny babuchas de vanos eoloresá 10 y 12mos, cap. 20000 rs., desemb. ir¡d.,de 51'00 eales par, y para señora á 8 rs.
á 51 25 id. id.
Compañía catalana general de seguros,
5000 rs. desemb. 0 id, de - l l ' 7 5 ' à 4 l 85 Id. GRANOS DE SALUD D l L DOCTOR
Compañía Ibérica dc Seguro», cap. 5,000
FRANCK.
rs.. dosemb. 6 id., de 20 00. a 20'10 id. id.
Los granos de salud son unas pildorilns
La Aseguradora, cap. 4000rs. desemb. 6,
perfectamente plateadas que purgan sin
do 25 50 a 25 75 id.
Camino de hierro de Barceloní á Mataró, causar la menor incumudidad; como no tiecap. 2,000 rs. desem. lodo, dc 116 75 á 11" nen mal gusto se toman con la cena, y producen lasevacuaciuues#ul dia siguiente. Son
80 id. id
Cainiinode hierro de Barcelona á Zaragoza.- ultainentc depuraliias do los humores viciaeap. 2000 rs. desemb. M rs., dc 41 25 à 44 dos, restablecen el apetito, aliviar los flatos;
50 id. id.
disipan la melancolía desvanecen los vahídos
Camino de hi'-rro del Grao de Valencia a ó perturhariftncs de cabeza, dan fueria al
Játiva cap. 2000 rs., desemb. lodo, de 101 estómago, curan muchas enfermedades cró25 á 101 50. id. id.
nicas, y roslablecon el color y la robuslea
Canal do L'rgel, cap. 2,000 rs., des, 17,50 uatural al cuerpo. —Coja d** 100 pildoras
id., de li'OO á 14-70 id. id.
o r*. Botica de ta Estrella calle del Duque
España industrial, cap. 20J0 rs desemb. de la Victoria, n. 0 1.
todo, dc 101 50 à 101 6« id.
F i l t r o s Fl BUCOS.

L

BOLSA DE MADRID
DEL

9 DK SRTIEMBKK

DK

1850.

Efectos públicos.
Títulos del 3 p . g consolidado, 42 00 c. publicados en bolsa. 00 00 d, no publicados.
Títulos del 3 por' 100 diferido 26, 25 d.
publicados en bolsa.
Amorlizablc de primera, 12'20 p.
Idem de segunda, O'OOd.
Acciones del Raneo español dc San Fernando, i d . , ' 125.
Accioníí de carreteras, 6 por 100 anual.
Emisión de 1." de abril de 1850, Fomento
á 85-75.
Idem de à 2üO'J rs , á 00; publicado en
bolsa.
Idem de 1.° de jumo de 1851 dc 2,000 reales. 85 50 d.
Id. m de k 2,000 rs , 89' 50 d.
Idem de 31 de agosto de 1852 de á 2,000
reales. 82 50 p.
Id. Canal de Isabel I I , de á 1000 rs.. 8 por
108 anual. 108 50 d.
CaMBIOS ESTRANGKRi S.

Lón/lrcs á 8 días fecha, 50*80 d.
París, á 8 días vista, 50*30 d.
IDKM NACIONALES.

Albacete, 3,8 daño. — Alicante, I j ^ bcn.—
Almeria, par daño.—B»dajoz, /|8 daño.—BarBIQUES A LA CARGA.
celona, parp. daño.—Bilbao, /|2daño.—Burgos, /|4 p. dan. — Caceres, parp, daño.—
C i d i z , 3 Í 8 ben.— Ciudad-Real, / ¡ a p. d.
UNE VIIISPANO-ALEMANA,
— Córdoba. 3|4 daño. — Coruña, 1 • ¿
de grandes tapares de hierro á hélice.
El magnifico buque el HAMBURGO taUra — Granada, 1)4 d. daño. — Jacn / p. d , ,
de elle puerto el día 14 del corriente á las U ño.—Loon par daño.—Logroño 3|4 p. daño
de la mahana, para Valencia , Alicante, Mála- —Málaga 3,4 ben. — Murcia /,4 p. daño.—
ga. Cádiz, Coruña. Santander, Southampton Palència, 1,3 daño. - Santander, 1,^ daño.—
y llamburgo; admite cargo y pasajeros y se Santiago, par d. daño.— Sevilla, 1,2 d. ben.
despacha en casa de los Sres. D. B. Solà y Toledo 3)4 d. daño.-Valencia par p. daño.—
Amat y Compaúia calle déla Pescadería n.0 9. Valladolid, 1,2 daño.—Zaragoza, /¡i daño.
Descuento de letras al 6 por /QO.
Para Marsella.
Kl vap.M espafiol MERCURIO, capitán

D i v e r s i o n e s

p ú b l i c a s .

CAMPOS ELISEOS.
Mtiuna <]omini¡o teBdtá lunar un» »ariad« y arnena Alaciun, cujo ptagtama IntcrUnmoa eo al priiiuio aiinicro

FUENTE Y JARDINES DEL TÍVOLI.
murtones para «I ilomingo 14 de setiembre.
si el licui|>o lu permiU).

Baile de u n í a n o s de larde.

en el «ran s«lon niioldado.de 400 [wiejas, empelando a ' • s » . " * x* "rde

a s í a coocluidu vi pioR. Ü-

in i ile 14 liallos esiOKlilus, jilesenipeñado» ^JM ui^a
Milecta orauesta de tu piule.-oiescon acoiuii.iiiaiulcii-

to de banda militar.

Circo gimnástico espo**/.
Función de holaiim-s, Biutnaslica, caballos y panUfflioa, empi.iaiHÍu a las 4 l | l eo punto, siendo la
aatratfa i rs. para loa caballero* y un real liara las
si ñoras y nido*.

Baile concierto de eaballeroé
on el que tuiuara parta la reputada banda militar del

reRlmlanto dc Afnca.
Con un obscijuio do dulces al bello sexo, para la noche del ilTralngo 14 do sctlembie en el graudiueo cir-

co dol Parque inglC-s, nnivwiidu desde hoy a las 7
hasta las 11. Ameni/aM la funricn un \ist. so eapi i cho de

fuegos arlificiales.
consistiendo en un* sorpresa de luogos aéreos
derrodot del circo y en una liasloimaclun do la í1»r i f i t de la orquest» en biillaiite cascada do fui-no
rlnwsco, nrn jando dulces nnpaiielados a las parejas
de baile durante lus rigodones de la primera parlo.
Lo* iierhidicos de inañana Insertaran los pnigu,
mas dc las treifunciones.

B.R.,

JoséO«iOL P m i .

ImprenUde I . loger, calle del DoaptUJ, aum-/¿

