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A'iC.V LOCAL.

Según parece son muy pocos los carrnajei que ha>ia hoy fe hau j.n—.•ui.vli» a U IOÍpeceion ordenada por el Excrao. st-ñor got>eniador cWil d é l a p r o u m i o . Nada como eite
prueba lo desorgaoixado que basta ahora habla iMaiio el «ervic'io de CM^ew, para los cnaleg se (lidu tan acertada disposición, merced a la cual puede esperar «I púMico ijne cu la
•uce^ivo no sufiirá las locomodidadca i que debía resignarle ni correrá loa peligros que i *
amenazaban desde el momento que lomaba asiento en muchos de los vrluculos que je i l t'uaban en los afueras de c»l& ciudad para conducir pa»ajfros á los pueblos ioiuediatos. Y
e-ta misma re-istencia en cumplir lu ordenado ha de ser un motivo mas para que vi Exorno,
reior gobernador se muestro tetero, puesto que nos d,i la medida de los abusos que á pesar de la ley fe cometerán f l no se exige con rigor el exacto cumpllmioulo de esta, cuyo
único objetó conMSW en hacer que se trate ai público como es debido.
—Uan sido conducidos á Lía Casas Consistoriales dos indhidoos a-:usados d<- haber rolado una caldera de cobre, que ellos manilieslau haber encontrado en lu puerta de S¿i
Antonio.
9*9^^1
—Mañasa á las ' y media habrá concierto inlrumenlal en
cafe de K^paSa.
—Leemos eujuno ide nuestros colegas: «Parece que por íiliimo el Excmo. ayunlamionlo se ha convencido de la inoportunidad de privar al público de un servicio como el que
presta la empresa de los •Omnibus catalanes» en la linea establecida desde San Agn.-lln
hasta la plaza weja de Sans. En elogio de este servicio, hasta decir que ante* de esfablorerlo eran muchísimas las personas, en especial ss&oras, que se retraían de ir d Ho*ta~
fraacbs y i Sans por la repugnancia que les causaba el tener que pedir aslfnlo OD io»
desvencijados ómoibu* y sibinas que había junto a l a iglesia de San Antonio. T I ««rvieJo
ile la empresa de los «Omnibus catalanes» puetta competir muy bien cmi el de la .Ccnli%li
larcelonesa.»
ignoramos que el ayuntamiento haya re%ocado el acnerdo, disponiendo que los -Omnibug caialane»» se colocaran en la plaza del l'íno, abandonando la plaza de la Igualdad; a
peaar de que sabemos que se ha presentado una exposición manifestando IOA perjuicio*
que se irroga á los propietario» de dicha linea de carruajes, acompañando el permiso q »
le» concedió el Excmo. señor gobernador civil de la provincia. En San* y en Ho»lafnincl»>r
se está lírmando una exposición á la superioridad, pidiendo que se conserve el apeadero
i n la plaza de la [gualda á los «Omnibus catalanes» en gracia i los beneficio» que reporta esta linea á aquellas poblaciones. Esperamos que nuestro Excmo. ayuDtamieulo reseV•- •^rá esla cuestión del modo mas acorde con la justicia y mas conveniente á los intereíca
públicos.
—El «Eco de la Hontaña« inserta una exposición á 5. M., firmada por la mnnicipalid*d
v gran número de vecinos de Ripoll, en la que leemos, entre otros, los siguientes párrafos:
•Como consecoencla de la subasta, el veinte y nno del mismo m»* apareció la real orden otorgando la concesión á favor de don Alejandro Bengoecbea, autor de la mejor proposición. Disminuyó luego la sorpresa caamlo se \ i ^ que por un traspalo, el verdadera
concesionario era un tai Mr. Brauslng, al parecer d* nación ingles y habitante en Inglaterra. ¡Qué esperanza podia tener el país al ver una empresa tan opuesta con los interés*!»
ingleses en manos de un ingiéí! Sucelió lo que se temia. Mr. Kreusing traspaso la conciv
?ion á favor de la compañía actual, que apurando todos los medios de pasar ttoapa, soliciUmdo variaciones de trazados, cambio» ne sHemas, después de varias peripecia? de pa-
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.'aiiza^ajú. k i quctiado pct HU «n un «atado tal q s » se puede .iu iar ils «Q «xi^teucía. Entr*
»Dto el páii í«fre las consecnencUs de tan locanticablo conduela, y la inilaptria ealalar
«roDdnúa teniendo que íatláftcer A Inglmerra por carbones una rantidad anual de tres a i Done* de escodoj. La agrli-nlluca y el romercio de la coenra del Tér rigiien arrostraad'i
»u raquítica vl la, por la falla de los dos elementos que le d< bia proporcioaar el ferro-cs'
ril do San Joan, el rarbon barato y los Irausportes •ronoroleo». Tiempo es, S»Bora, que f l
ttoblerno de V. M. lome las mp'üdas recesarlos para que los interefe* df 1 psis cesen •
tar ÍUJVIOS i los (aprirhos do la codicia extranjera: \ por e>las y oirás razones que los e i ponent?» o 'Iten por ro molestar ia preiio-a ateocion de V. M .
A V. M. supli-aa. que vista la puratizacion comoleta de las obras del ferro-carril i!
GranoHers á San Juan de las Abade»aa > la impoMtHli'lad eirqua está la compañía en ar
gada d» su consiracrion d« entregar el camino a la explotación en el termino fijado porlf.'
eondicToaes d» la «-oncesion, se pronuucie la caduci i«d de és-'a y se tornan por el nobierpii
d« V M. las disposiciones oportunas para qoe nw se demore la rcali?a jem ile una obra da
tanto Interés.»
—fton Juan B i n t l ' i a Soler, af.Uul fiscal de imprenla, ha trasladado sn domicilio i t la
calle Nueva de San Francinco a ia de CodoN, n ú m . l i , principal.
—Según se nos ba manifestado, se agita nueramente >a cneítion del ilerriho de \z' •
•;a$ viejas de la plaza del Angel vecinas a la calle de la Princesa..
fln-ncu
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CRONICA DEL PRINCIPADO.
^MOR-I t-t EB«O, l o Mt SBTIEMBBB —Maestra fiesta mayor ha sido fria y desaaimaila. tfr*
dos primero; días y el último, en el cual celebramos la fiesta de San Gregorio compalronu
de esia villa son de fiesta general. Asisiiii, como de. co-tumbre, una comisión de! Ajnníap í i e n i o é l a s funciones reiiglojas, que distaron roncho de ser tan lucidas como oln •
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La procefion d í l último dia que salió á bendecir el término fué rany concurrida; pre.-t
diendu ai ¿ a r l o uno* ítO hombre^, > Mítuiendole mas de H!t mngeres, uno? y oirás .-In locés como se a^ostumhra en este país. No extrañamos lama a-i.-lencia á erfe religioso acli-,
^teMüeinlo a los ardiente» voios de nuestros labradores para que cese f f a terrible seqúis.
qye haré perder wguranienie c s i por conipleio nue.'lra coíccha.
Los días 8 y 9 celebraron su fiesta mayor nuestro- vecinos df Mora la Nueva, de t¡i que
ios'separa (an t-olo el Ebro : inúlil seró decir que hubo allí la» mismas danzas, iguales
funciones de iglesia y la propia animai ion. Esa boD'Ogc-neidad de columbres se expli'
facilaienle >abiénilo que treinta y seis aflos atrás era uu barrio sufragáneo d* esta vil a:
que un. lerdo á lo menos de su Ormino os propiedad de vecinos de la misma, que úwvt
allí sus casas de campo.

VARIEDADES.
¿ ^ ^ ^ • i J k , CIVU.IZACION Y LOS DESCENDIENTES DE FIGARO.
La civilización es una gran cosa. Comparen ustedes, por ejemplo, ana capital s v . ^ - •
VOD o_ra modema, es rteclr, uva por civiii/ar con otra civilizada, i&jv*
No hay dpda de qne la segomiaaventaja é la primera, por mas que no rallen persóra^
de las qne han .-c n - e n a í o la coleta ha$ia bace uno ó dos aQos, que piensa lo contrariu
a l pensar engolfándose en sns tiempos.
La» calles están a loquinadas, el a^oa d i l cielo no cao ^chre los Iransennies d*»1'?1
¿•éversawza'io canalón: las facbada* de la» '"asas, imiiando ai caárniol, gracia-* al vanido•IO es!u.-o. recoonlan lus buems liempis de Babilonia, los barrendero? «le la vilia |
enearSn'in» del ri-go penen las calles y pas-o«. cuando cumplen MI obligación, como un?
«i'sit»<ln p i a l » : los maravilloso* productos del genio «I» la in iusiri.i, slrcaaa engaitadoraátl bobillo del d 'so -opa-lo: engalanan lo? es,aparates; mil cafrs convidan al va^o roa Í'-V
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milira, al seiienlo ron «us beU-U», »\ hambriento ce» m* mauja-'C.-. m cala ^ ¡ u i a a hay
i hombro ó un chico que *ín laleuto vend-u la luz eu forma de fósforoi, que l i a lorluB¿
l.i briodao eu forma de un bllleta de la loicrta.
Par& el qse se cansa hay cocbeK en todas parles: para el que oec^ita najar á prisa,
agoues cómodo»: para el que necedia dar o sabir una noiicla pioulo, hilos eleclríi;os;
ira ios elegantes, artistas que lo mi-inn fabrlcsn el corsé nupo!al que regeneran la caI:il>*
pero qaé mas, ¿ao hemos llegado á coaseguir que coavirtlCBdotu en papel na
uro valga ciuco?
• Í I Í ^ itw> " i
La civilización es una gran co'a.
ÍVOÍ sentamos en camoda» butacas do rau^lles^el «sommisr» ela'lico adula nnfíira
; reza; apretando on bolón ponemos en movimii nlo á nuestros fervldores, j io que jen
fias, nuestros criados bailan ifgodou y polka intima, v las doncellas de nuestras mita
i ' bailan mazurLa y Virginia, aunque dando el p a ü u e i o á sus parejas para que .al
nir g«| l i c i u talla no d«-jeji en la luciente seda ó en la frágil maseiina la vera efigie ófl
IUJ cinco dedo».
A pesar de lo tas estas venftja», no falla, quien reniegue de la civilización, y los mas
errados á lo antiguo son los que vienen á Madrid desde una aldi-a.
Para demostrarlo, creo oportuno referir una anécdota de uu andaluz amigó mió, s
'juieu/íl Vds. no lo loman á mal, llamaremos ManolUoi Andana.
Al dia siguiente de su llagada salimos á la cale.
—¿Don I " Um un bu'n barbero? me preguntó mi amigo.
—Co' barberos ya no se rsliian, lo contuste: son industrlaies ambulanles que solo sirr
lcn á lo« aguadores y mozos de cordel,.y llevan mas barato é mas caro, ffgon sé aMiftD,
sol ó á ia sombra. Lo qne V. desea, sin duda, es un peluquero.
- S i n embargo, en mi li-rra barberos se llaman, y por ciprio que no solo afellan, riño
je quitan muelas y partean, y hacen una fangriá, y coran una enfermedad si llega
caso.
, >*• i t j p f r h ^ W ' - - Wl'l'ír*.,*ls"r "Jy ^ í ? 7 ? ^ ^ ^ ^ w T ^ ^ A
—Aquí todos son artistas en eab-llo.
^¡SÍmí^'—¿Y como so conocen s u tiendas? ¿Tienen letreros o ¡a bacía y las persianas t n 3 i <
:0Da|es?
—¡Cí. hombrel E^o es aca'O allá en los barrios bajo": p T u en Madrid los pelnqnerós
'neo salones en los que muchas veces no caben tres pi rsona- de pié.
—Apuesto cualquier cosa á que como mi paisano Fígaro, lodos rasguean de lo liado.
—¿La guitarra?
—Si, hombre, el instrum'Dto Eacional.
—¡A;! amigo mió; qse atrasado está V. ds noticias. La guitarra no es ya otra cosa mane no pretexto para pedir limosna, y si algo locan los peluqueros debe ser el plano i. el
pa. Se han «.iviltzado mucho. Nada, entre V. en cualquier peluquería y de segojo qije
••la misma se le dará á conocer mejor que vo lo baria.
^ P o r aquí me COÍIO, dijo Monolito, subiendo á un entresuelo después do haber Iciuo
i das escudos de metal dorado, en d uno:
Gran salón de peluquería. Se afeita, corta y rira el pelo. Se peina ¿ la» eefioríS, • V
Imiten abonos.—Arthta eu cabelios."»
Y en el otro:
Colffear el perraquier. Ici ont parle fiaucab.»
r.ra ua piso enljesuelo en a) qu» un granadero hobiera tenido que bajar la eaberS
1 I ftran salón era bastanl • pequeño.
. A-'^yHKMf*.»
Tenia, sin embargo, cuatro tableros de mármol de nna cuarta de extensión «ifcre paia•Ulaa ríe hierro sujeia» á la pared.
Cuatro espejos do medio cuerpo coronaban el mérmul. en cada una de estas imperfóc• üiesa» había peines, t i j - r a ^ bote», frascos, cpillos, cosméticos, etc.
b-lante di- cada mesa había un sillón muy historiado con una porción da resortes pa»tublr y bajar el respaldo, con el objeto de que el paciente pudiera colocar la cabeza coa
• mayor oomodidad durante el sacrificio.
' na fucú'.? de alabaHro cou dos glifos doreJo^ y \arias perchas de hierro complslaban
1 ajuar.
Tres jóvenes mancebos salieron al encueatro del provlneiano para ofrecerle SIM Mr»
io*.
—Quisro coriarma el pelo y afeitarme, dijo.
—Sirvasa V. lomar asiento, dijo con la ma;or tianra uno d« los operarios.
Su .-enW, y uno de elios se encargo de quitarle el pelo de la dafcesa.
Turant» ¡•M primírof lijífíraío?, ' I '1»p''cdi»nte giiardí el mayor sflfiiclo,. p c r q i í l i s
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dada e»ltba esludiando su carácler: pero entretanto vio Manuel que entraron algones par
r*? uiano-. y ios demás mancebos les saiadaban
esta forma:
—Baenoa, don Luis.
—Felices, don Jerónimo.
—¿l'sted poraqnl, don Dimas".'
—¿Y la sf Bora y los niños'?
— ¿ V so hero^ano de V., ne puso bueno?
' —Qat tal, ¿hi/o V. aquel negocio?
AdemAs podo oír varias conversaciones que le demostraron que reinaba la mayor iiUinaklad entre los servidores y los servidos.
—¿Usted es forastero?se atrevió á decirle el que EC «cupaba con su cabeza.
—Si, «eílor, acabo de llagar.
—Va se conoce.
—¿En qu* se conoce?
—ha que tiene V. así... un aire de no haber eslado en M a d r i d . . Vendrá V. á ciludiar,
¿ao es vardad?
—Nó, seBor. "
— i \ h ¡ vamos, ¿V. es comerciante?
—Tampoco.
—¿Ha venido Y. á negocios?
—Nó, señor.
—Ya Jo dccia yo. ¿Ha venido V. á dar uua vuelta rpor Madrid, quizás á ver un parfente?
^ . H o m b r e , n ó , señor, he venido á emplearme. *
—Le compadezco á V. Bien es verdad que ya traerá V. una buena recomendación.
—El diputado de m! pueblo.
-Entonces es cosa hecha.,Los diputados consiguen lodo lo que quieren. V ¿de doade
w V.?
—De Clrera.
—¡Bonito pais!
—¿¿la e-tado Y. allí?
¡Y qué i
y medio
—Y ¿por qué debo conocerle?
—•Toma! porque es de Ecija.
" ^ j M f o no he ido alli en mi vida.
—Bien: pero como son Yds. del mismo pais
—Con veinte 6 treinta leguas de diferencia.
' • j - M e acuerdo que era muy rumboso, y siempre me daba uua propina... Y, ¿qué tal'le
parece d Y. Madrid?
—Uasla ahora no le he vi.-lo
—Viniendo de una aldea, es una cosa que sorprende ; pero hay que andarse con mucho cuidado; ;hay tanta pillería!—¿Sabe V. que el cabello está muy lacio?
—Como que uo le he cuidado apenas.
—NecetiUria V. darse por espacio de un mes con bandolina.
—¿Y qué es eso?.
—¿No lo saKb V? .
—No, señor.
—Ahí el máesiro licué unos boles, ¡hasta allí! se puede V ^ e v a r uno,..—¿Lo dejo corlo ó largo?
—Como V. q u l í r a .
—Voy á ponerle á V. i r r a v a en medio; \\-le. muv bien...—¿Y, está Y. en casa de hmpedes?
- r S i , señor.
— i ^ u é diablo! Si yo lo hubiera sabido, lo hubiera recomendado una en donde hubiera
estado como un principe. ¿Cuáulo la llevan á V.?
-Catorce rcalw.
—fio es caro, pero en mis tiempos, hace cuatro ó cinco aBo v p o r 8 rs, lenia una sola.
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caballo, rey y principio; pero las cosas han subido...—Ya rcrá V.. va verá V. t o a » l«f g«sMadrid...—¿Hongo bandolina»
—Bueno.
—iDejamos el bigote?
. —Uaga V. lo que guste.
—¿Con que se lleva V. eso írasquilo do bandolina?
—¿CuAnlo vale?
—Pocaco»a, catorce reales, liemos vendido muchos; aqui viene gente muy flcgaui'-;
un marqués, tres vizcondes, varios banquero-, y todos, ya se sabe «san la briilauliua.
—Entonces me lo llevaré.
—Vaya, ya está V. como nuevo; supongo que será Y. parroquiano...
- P r o c u r a r é que no se me olvide la casa.
—Yo le daré a V. una tarjeta.
—¿Cuánto as?
—Poca cosa; por corlar el pelo tres reales, y uu real por afeilar
IIICÍÍO lo que V.
quiera.
Manuel sacó un duro del bosillo y se lo entregó al mancebo.
—¿Cómo es su gracia de V.? le dijo el joven.
—Me llamo Manuel.
—Quo V. lo pase bien, seilor don Manuel, dijeron lodos los dependientes CIUIUIQ SO
Ü arebó.
—¡Qué gente tan fina! exclamé yo dirigi-índome u mi boei amit-'O» que eslaliaalfo carG>ido.
—Es verdad, demasiada fina.
—Eslos son los efecto? de la civilización.
—Si, pues buen provecho le hagan á Y. y á to lo» los que piensan como Y.; y» DI"
uelvo á mi aldea, que está ahora como estaba Madrid antes de que viniera a v e r í e l a
viliracion. Allí no me llnman don Manolito, ni me muelen á progunías. pero me Tasur m» y me «pe!an» muy bien por un real de vellón.
—¿En esc ca'o se ira Y. en mnladc aliiuücr.' .
—Ca, no señor, por el ferro-carril se va mas pronlo y mejor.
Bli amigo se contestaba con esta aclaración.
He donde se deduce para lo que gusten Yds. mandar, que la civiluacion es buena v
"isla, y que si los barberos han renegado de su modelo «Fígaro» en la forma, «n el fondo,
-orno él y lodo el mundo, van á su negocio.
Para no ser su viclima ba^la con nó tener «pelo»... de tanto.—Jcuo No>iiiri\.' (Rpoca i

GRÓNÍCA COMEUCIAl.
Viou DE CÍBIÍ DKI. S »E SETiEvunR.—Vapor Perseverancia, c. don Lorenzo ile Iriaite. úc Sorii. Ha salidfMiny para San Sebastian, con escala en Vigo y oíros puertos.—De ajer.
Ruques entrados.—Vapor (ionil. c. don José Nuchera, de Marsella j 5iala¡;a. Ua SSIMIO i«ia
villa.—Vapor I'aquclc de üuelva, c. don Juan Rodriguoz. de Sevilla, en lastre.—HUIicy Ca
Jad, p. Mariano Odero, de Sanlúcar, con vino, y nn laluclio do Ajamootc con ceniza.
Observaciones meicon'lóftlcas.-Al orto. \0. fresquilo: alguna bruma.—A las t i . >0. idem.
icm.—Al ocaso. O. idem: claro y celajes.
'«UtCACIOKM I R T l l t K I H M T I R U T O B l t D I I I ilCOCIlICIft D I A T U BASTA I I Mltl» »!i »I »CT

De Palamús en un dia. palacra goleta Amni^iia, de t i l U c. don Anlonio Uafin. en Intlriv.
Ue Marsella j Mabon eu l i d i a s , vapor (inadaira, de t ' t t., c. don José Gome/, ron 15 barí I
• almidón al scüor Monladas. Si balas cxflamo * don José yuer, 8 fardos goma U la Timla Kn
'IOI, 10 cajas Tid'rieria a don Lorenzo Frailera, i"i pacas algodun a los sefior^s M • . y compa', 50 idrm k don J. Salom. 13 idem goma a don Josc Vidal y Ribas, 6 barricas sal de swa a
:» B. Capclla, 80 idem cloruro a los señores Oros y Casulleras, 5 Idem >al de sosa, j S ijal*,
nía i don A. Busque!, 60 pacas algodón íi don Rnlael Dolfiado, B8 balxs cánamo A los séfioíes
rqués, taralt y cumpafiía, t í ídem algodón a non J. Salom, U barricas sal ue sosa y 10 socv.s
ma i don Amadeo Cros, 29 idem a los señores Mcolau, Pujol y Cnslelia, l í paquetes M U e M
• don Antonio Sol*, efectos v i pasajeros.
De Benlcarló en Sds.. laúd Ensebio, de U ts., p. Francisco Llcracb. con Wo quíntale car
a. 18 beces Tino A ta urden.
Be Valencia en 2 ds , lamí Adela, de 69 ts., p. Vírenle Migqel, con 'fiO carneros A d o n t ,
'juardiola, 48 sacos artoz'á los setorti Avifi^, 70 a laónlen.

DeCuUom y Villanutívaen 10-s-, laúd Jlargarita. de 18 Is., p. Aalonio Bonfcro, cen 250 m.uS arroz á duu Juan Serra.
iDgleu.—De SwacL-ta y Tambo eu 19 ü( , tapor Celon, de US ts., con 600 tuneladas cart
de piedra & UórdeD.
•
S i ints —PraraUPaquiLi, c. Lu^t para la llábana.—Polacr» Indio, r. PH. para BUÍLOS AÍK *
—Pulacra goleta Pellín, c. Pagtís, para la Habana.—Vapor llamburgo, c. Haqusr, rwra Sai.üaíer.

CftONICA OFICIAL
-Sociedad econudiKa bareeloncM de amigos del paíx.—Esta curpuracioa celebrara ~evr
urdinaiia el tierueá l ( d r l actual A las ' \ \ \ i di1 la noche en el local acostumbrado. Lo q a » Í
anuncia de enutormidad d lo prevenido en el articnlo 32 del reglamento, Barcelona 13 de s^i ^
I ré de 1866. El director, Martin de Foronda y Medina. El ii6cio secretario begundo, José ü t ;
—Juma auxiliar de cárceles d é Barrelon».—Debiendu procedersc Ala contraía en pnblii
subasta del sumioistri) de Tifcres para lia prciíos pobres en estas cárceles con arreglo al p l i "
de cundicione» que so halla de uianiReViO en la secretaria de esta junla, y bajo las cuales i
da tener lugar A las doce do la maf.ana del día TKinte de setiembre prOxiuio, se baoe publir'
fin de que ta.'» personas que deseen presentarse como liritaderes, pueden tenUe^rlo oiediar
"ss formalidades que en dídiu pliega-se expresan.—Barcelona ÍOde agosto do IS66.—El t d '
secreUrln. Vicente do Romero.
ir
•
-rCouipafila de los I'erni-uarrilcs de Barcelona 4 Francia por Figueras.—La junta dlreclh
••ort Arreglo ál acuerdo lomado onieriormente tegun r l anuncio publicado r n los periódii
'.'S la capital eco fecha 30 de junio ultimo, ha dispuesto que e l p-ig» • M eii|>on de las nbli;
rinnesantiguas al 6 por ICO que se esta xentlcando denle el Ifi del actual á Us de numeres i
•T.MO. proredenies de la antigua sociedad de Barcelona i i a t a r ó y Gerona, y a i a s d e í g i miBeracion rmiiidas por lade Barcelona á Graneliers y Gerona^ comprenda desde el día 1S .
•eiieuibre prt-ximo l a s d e n ú m e r o i á 9.006 de una y «ira procedencia en cuyo dia qneda.
'atáblea abarlo el pago del cupón nüuK-ro i de las obiigacionof del niimcro I & í.ODOdel c.
pital nuevo 6 sean las del 3 por 100.
El pago Lendra lugar cu esta secretaría todos loe días no fenlivos de las diez da la mar
* las oos de la larde, medíanle la prescnUcion de los cupones acompabadur- de las corres:
iienle» facturas cuque vengan numerados, lascualec se lacililaran en el mismo local de
•ícreUrla.
Baíeclona SI de agosto de 1866 —P. A. de la J. B., Miguel Vicloriano Atnrr, secrelario. LÍ

HiDRID, I I SE SETIEMBIE.—DE LA CORBESPO>PE>CIA DE lv e. M .
Han Mdo nombrados inspectores terceros de ferro-carrile» don Sebastian G á n d a r a ) do
A.ejduúro Fonseca, e inspector Mppcial de primera clase don Carlos A>merieii.
— L i periódico oficial del gobierno en I.i-boa acaba de publicar varios reales d e r r d
rolaíivos á la reorganización del ejércilo porlnguép. Por uno de ellos .«c concede un creo
'o estraordinario de 360 millones da rfis paia la rompra de arma.*, equipo y matórial
• iro de 104 millones con destino al campamento de Tangos.
Han sido además nombradas coniiMones que levanten el plano de las fortifleacionas
Lisboa, y propongan las reformas nccejaiias en el ejorcilo, y en las ¡"yes do promociose»
•le recompen-as.
• ,
Por el último de dichos decreto* te ordena qoe conlínúcu las obras del fuerte Monsa:
lo, que forma parle de las fortificaciones do la capital.
— E l Ateueoeu junta eslraordinaria qne celebró i n 21 de Junio Utioio, acordó que
dirlgiere tina afectuosa caria & los tefiorrs
•f.« Méndez
5Iendrz NoCez,
NnCez, jefe de la ocuadra
iscuuilra española i
el raciQco, Lobo y Malagamba, major g'n'-ra!, Pcrnelt y Lobo, eomanda'ilede la «Bern
goeta*, y Antequera, que lo e « d c la c>umaneia>, todos cuatro geeioa de dioba coi pe.
. i JO, maüifeslándoles el enlo-iasmo de i s l a por las proezas de nuestros mariBos r n
<^mpaSa contra Cbilo y el Perú La junta de gobierno La hrebo en cfecl* cuatro ejempi
res de dieba carta, escritos eu vitela, y encerrado cada uno de ellos en tina caja de rol)!
delicadamcnle tallada, serán entregados á los referidos marinos.
Este documento dlc* asi;
»AI comandanfe general de la escuadra española en el Pacifico, D. t a r t o Mendaz . V
BM: al ooBao'laBle de la fragata Eeicrgn*!»-. D, M»nii»l df la Pezaei» y Lcbo; al ma;»

S.3I
•<endde ¡«MCHadra, D. Miguel Lobo y Malagaoba; al <'omaiiiian(e IÍA ta frafala «5a- ¡a», D. Joan Anlequera;
,
BE';
Sócioa del AICDRO científico y lilcrarío do Madrid.
Oír»» manifeíladone» do muy distinto género y de divcrfa indolo, lodaj elia» tfBcbl« da entasia^nio, llcRaran á vne?tra» maiioj; tal vei ninguna que encierre el puro jeniíípnlo que I m ptíscntca renglones significan: guian nuestra pluma en osle ¡n?|ante el caiotó recuerdo del amigo, el respetuoso afecto del compaffrro, que si ta patria se enorgn• •« hov con vue-tros bachos, la faroU'a con vneslrcs nombres, y el lugar y la c»m
ii) riaci-ícw. pubhcanse con júbilo y se seftalao con veneración. lambUn nuestro Alenff'
mira muy honrado y orgulloso al coiilaros en su seno, y por primera vez cu so» arate»
i lan itmtre memoria, figurarán, para honra de lodos, la manitiflacion présenle, el senj í e n t o en quo se inspira y et aiio oliieto á que va encaminada.
»Wndran el tiempo que reveta, et historiador que consigna, et poeta que glorifica y es;?a: entonce?, solo emonces, el mundo apreciará debidamente la abnegación y el hero»»i que encierran vuestros pecho': dejémosles larra tan honro«a. pero cnmplamcs al prei l e c o n l o » vinculo» quo con vo-otros ros enlazan. Admitid este recnerdo, constaerár
cómo_ muestra harto dehíl del sentimiento que no» anima, como ligero testímcnlo
veneracidn con que i>g contemplamos y como tierna ofrenda dedicada á una de tas gtun mas paras que E-paña pued^ presentar á las futuras generteíones.
Haced tambVn pariicipt-á Je estos nuestros sentimientos k cuantos ron vosotros comMeron la gloria y el peligro: toJos «on hijos de la patria: con todos vosoíro* no» hoaamjfc^¿^;j¿¿^:;5g.j^-lw¿-^áu-*^.^».<
: •
ifadrld, 1.* d e j i l l o de 1806 »
A esta carta acümpaBará un oficio de la junta de gobierno del Ateneo dando cuenta del
nsrdo lomado en la junta general exiraorilir.aria de 21 de jun o.
E-Ue documento lo firmarán lodos lo< socios del Ateneo que ginlon y j i fio de qne los
IO están leropcralmento en las provincia» y «n et extranjero puedan hacerlo, la juntad'!
cierno publicará proi.to BU acuerdo en virtud del cual podrán autorizar á cualquiera (fe
HÓCIOS re.-iilenle» en Madrid para qu" firmen por ello» 6 dirigirse por esrriio á la sccrela de la sociedad en cojo ca>o uno de lo» do» se llore» secretarios firmarii por ios auien< que lo deseen.
—Se ha publii-ado la ¡i?ta de la eompaTua formada por el señir Arderiua para el teatre
• tos befos n>adrileiíos. Como anunciamos en su dia, se compone de las señoras Hueto,
i-ca, Pi laez, Oomez, Rubio. Banlan, Bey, Rüiz, García, Atcsraz, TáridaKE«p»fia, Lar
', Fonfrede, Mai ia*, Herreros v Galt?go. y de lo* señores ArderiiH. Cubero, Escrio. Ore .
, Marrón. Jiménez, Ca-lillo, García Arderlas (Federico) y .Viveras. F,l mae-tro director
• el geflor Bogel.
La empresa ha abierto un abono por treinta repre«enlacione» con la r ' Laja del T.S par
"', j' CO1 n'a 5a con obras de los Señore.» Rarliieri, WaM'o, Campos, Fronlaura, Inaei ge,
: Irid, Palacio ídon Manuel; Picón (don Joíft), Puente y Brañas, Rivera, Rogel, T i r i o y

r'n' -

-. •

-

—Han «Mo aprobadas los propuestas de capellanes castrenses del ejercito h favor do
IIIA« Rrleba c lUarraz.i, don Claudio Alvarcz y Guliernz dou Francisco Gonzal-z Torrea
íun J n ü a n F-rnandi/ OrleeO.
/^Ssl!
—El parte oficial del movimiento de enfermos en el hospital militar de Fernando P00 en
1 mes de julio último, es el sigab-nte;
Medicina —Existencia anterior, 4 —Entrados, 23 —-Salidos, 9(5.—ExHont"», I I .
Orugia general.—Existencia ánlerior, -I.—Eoiralo-". 10.—.Salid»!", tí.—Evi-lenles, 7.
Venéreo.—Entrados.?—Salido-», 1 — E x i s t e n t e » , ! .
Sama.—Existencia anterior. 2.—Salidos, 2.
Total.—ExiiUncia anterior. 9.—En rados, iS.—Sílidos. |3.—Muertos, ninarur.o.—Exis5 les, 19.
—Aoleayer llegó ú e-la rorte ta dislinpui.ta actriz doila Teodora I.amadrld, y anoche
mo e-lovo en un palco del teatro de la Zarzntla, aplaudiendo como fe merece al emi*nle actor señor Rossi r n la coarla representación de «Oletio. 1
—Los pasajeros quo ha conducido a Vigo el vapor-correo «Is'a de Cuba en su ü'.ilito
• / d'' la llaliina, son ios sigoieoto»: Señor general de marina, don Segoqdo Díaz Herre, señora, dos hijas, dos nielas > un criado; señor don Rafael Izqob'rdo y un rija^o; í e i-»» don Pedro A w bu zade, Enrique Sanz v nn rriaito; Nicolás Estfvanes. Maru;'! F^st^ J e » * í í * o b t r , l'rwtcisroBiKgO!», RicardoEfviSj'CaíUjr Fítíod Stifóma'Oí y" ffBori ,
'efa Jnlia v hrrrainia, Rafael Torregrosa, ana hija y un criado, José Reinal, José PetiiPa>tor Narcof, PaWo Fonl. José Gome/. J o ^ Liuch, Flny fie Sierra y «efinra, Joaquín
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VraiKlíro Montenegro, Jacinto Jurailo, Jo-é l.'mo Horniida, Juan José LSKO, Andrés
•famio, lit<i\ Ozores Suarez, Juan Ripoli, FraBcisco Flores, Siltrslre Saiz, Francisco Cbtvc' 0 , José Aguslln y Marlin, Bartolomé Flores, Andrés Reyes, Francisco Ben(l«í, Valenli•iaroia Campy, Juan Fragas, Antonio Ibarra, nueve surgenlos, :i3 licenciados, 1 2 á c u t i plir, 2 confinados a cumplir y '2 soldados de marina.—Total, 110.
—Tnlre las resoluciones lomada* úlliinauiunte por el roioislerio de la Gaerra. ügarar,
las slgnienles concesiones de cruces feuciilas de San Hermenegildo á oficiales del arma
iotanterla:
Capltaneí: don Serafín García, don Francisco Navarro, don Manuel Carrascosa, d(
DAma o Lizazoaiu, don Faustino Hernández, don José Fernandez Diaz Moro, don Rameo Saavedra, don José Delgado, don Saturnino Soler, don Primitivo San Pedro y dcu
León Ibaflez.
Tenientes: don Mariano Baena, don Alejandro Vidarle, don José Riera, don Jerón i
Aracíl, don Salvador Sánchez, don Eugenio ílcrvas, don Jo-u Bernanl, don Agistln Pin
y ilon Ventura IVrez de la Paz.
—Anleno.lic se verificó en la quinta de los Carabancheles, residencia de la seüora co
d e í a de Monlijo, oca brillante lie.-ta con motivo de ser los dias de la roadro de la emper.
triz de los franeeses. Empezó á las diez de la noche y concluyó i las dbs de la madruga
Hizo los honoro* la séBora condesa de la Nava del Tajo, y aMsíieron la duquesa de Osun.
ja baronesa de Hortega, la marquesa de la Torrecilla, la condesa de Fuentes con sus hija
las tefioras de Fixuera» y de Lujan, la infanta l-abel con so hija, las señoras de Alai
no?, de Marwga, do Infante, Gocdin y otras muchas cuyos nombres sentimos no K
cofdar.
Entre las nolabilidades del sexo masculino M encontraban los señores conde d«
•leí Tajo, duque de Alba, representante del Brasil, principe da Wolkonsly ron su gecre
iln el caballero Koloszin, el ministro de los Paints Bajos, el señor don Willlam da Jdj
que lo e» de Austria, el de Portugal, el de Bélgica y varios señoree de la primera tecn:
rUdoblttio.
"T * v

ALCANCl TELEGRÁFICO.
1',: •-, 1 ! DE SETIEMBRE.
B9ts«.—Tres por ciento: TOT».—Interior cspaSol: 34.—Difeíida española: Sí l i ! .
^¿ji-.*p».'-Vv\t9v^'^.5Év
LONDRES, 12 DI SETIBMIIRE.
Bo!*a.—Connolidados: 89 5i8.—Diferida espaliola: 33 3|4.
AIUTHIUM. 12 MSRTIEMBÍE.—Bolsa.—Consolidado español: 33 7|S.
AUBIIBI. 12 pisETTBuinK.—Solsa,—CoDSOlidailo español: 33 1|1.
Fundoi italianos: 5"'íft.
" LIVERPOOL, 1 ! DR SEIIEMBRÍ.
Mercailq algodonero encalaado.
NOEVA YOBK, 10 P8 SET1E1IBRB.
AlgOilon : 33.
I d U t r responiahia.—JaiHt J e t » .

UrcrluQ»: Imprenla a cargo da A. Sierra, asalto, t i .
a4mialitrteioa: iambU '.ci Centra, num. M

