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DIARIO D E AVISOS, NOTICIAS Y D E C R E T O S .

EDICION D E L A TARDE.
CRONICA L O C A L .
Parece qne el Excmo. Avnnlaniienlo de esta capital ha periMo autorización par» adquirir el cuadro del seüor (íarcia Vilaraala, representando un cpisudlo de la vida de «Juan
Kivailm-e, premiado en la exposición de Bellas Artes.
—Un ortopédico üaliano, el doctor Gennari, ha escrito á Garibaldl ofreciendo entregar
•-•ralis á los voluntarios que ha^an tenido la desgracia de perder una pierna en la campai de 1X60, otra artificial, siempre que se presenten en su establecimiento con Uñ bono rt«
iaribaldi. Este ba hecho publico el ofrecimiento para que se dirijan á 61 los que se euuentMHi en el caso de aprovecharlo.
—Se ha publicado el número correspondiente al dia de hoy del periódico titulado «La
>Kancia». Héaqní r l sumario de las materias qne contiene: Sección literaria: Los lunes
«Itio San Mago. Coen tos morales: Kl Collar de la verdad.—Sección de modas y labores:
abores: Medallón pata bordar en cañamazo. Descripción de la hoja de bordados, l'atro:iPs:CliaqneliIla ni«a. Abrigo para niBa. Revista d« modas. Advprlencla.—Anexos: Hoja A*)
iwdado» (Í3 dibujos y dos patrones). Cubierta y portada para la novela. Tres pliegos du la
"uvela Uiss Mary ó la Inslitutriz, por Eugenio Sue.
—Esta mañana junio al ^Martillo Barcelonés,» ha muerto rcpenUnamento un hombm
i'ie pasaba por la calle.
—Se hallan lomando baños en Caldas en el establecimiento de Rins ej señor marque*
il« Vistaiegra, el señor Figoeroa y don Bernardo Torreja. También se halla en los mismos
ia aplaudida artista doña Enriqcetn de Toda.
—En la calle d e l £ o n d e del Asalto se verificó anoche un robo de alguna Importancia,
l i s ladrones han abierto un boquete de consideración en la puerta, huu roto los vidrios y
¡'•D extraído nn gran número í e pares di- calzado.
—Leemos en el «Diario Mercantil de Valencia:»
Ayer tarde celebró sesión extraordinaria el Excmo. Ayuilamiento para oir á la comilón de su seno qne regresó de Madrid aver al medio dia.
La comisión ijio cuenta de haber ultimado sus trabajos c r e a del gobierno de S. M . p « "a P! encabezamiento de la conlribucion de consumos, preseulaodo al efecto copla de) t o a rato celebrado con la dirección, qno pende de la aprobación del señor ministro de Uaciana. El ayuntamiento dio un voló de gracias á la comisión por el celo, intrligencia y pronti!iil con que ha llevado á cabo su cometido.
El ayuntamiento ha facuiiado á la misma comisión para que sé ocupe de los medios d«
Mantear ta recaudación del impuesto en esta capital, y para concertar con la dipuiaciou
'fOTincial |a cantidad que esta debe percibir en dicho impuesto.
Valencia «sta de enhorabuena, gracias á la ilustración de los dignos individuo» q u »
"mponen su ayuntamiento, al celo de la comisión encargada de gesiionar sobre este
•'«nio en la córte y á la activa cooperación del digno alcalde constitucional don Vicenle
• ton y Trias, interesado siempre en lodo lo que redunda en benolicio de la capital.
Nu concluiremos sin manifestar que el director y subdirectores de impuestos indirec-

firlVERSIONES POSÍJGAS.
URO DE PALOMOS para mañana i l a s 5 de la misma detrás del Tivoli.

USO BE PALOMOS para mañana s Us 5 de la misma en el cercado dolris do la riera de Hall*.

SL r a u s c i p j j w .
¡o» han «staiio eu extremo defereoles con la comisioD, reíolvieudo cuauias (UQcQlUdei si
han preiladu.
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MISTERIOS DE LA VIDA.
(Conclusión.)

£1 ««cerdute acompañado de un cinrigo, llegó coa el Saulo Sacramento á casa de la
Vnferraa. eu el moraeot» en que se hallaban terminados todos los preparativo* para b.
rereiDoma, y quedo maravíllajo al ver el cuarto de Serafina comerUdocn una especied.upilla.
' i > -i'W •
Baca^tdo nos parece decir que aquella idea era debida al celo y á la actividad de nuestra portera.
Él eclesiástico puso ol Saulo Sacramento en unamesila, cubierta con una sabanilla
muy limpia, y en donda se veia un Cristo colocado en medio de dos bujías de color de
Crwa.
En cvgui'la lomó agua bendita, > roció con ella el rostro de la enferma y el de todos lo>
presentes, entre los cuales estaban los dos porteros y la mujer de uu dorador que vivía es
«I piso tercero de aquella misma casa.
'•
La señora Eostaqoia hizo la suñal de la cruz y se puso de rodillas, no sin dirigir á sn
n a r í d o n n a mirada signilicativa para que la imitara.
Ruperto obeoeció.
. E s impóstale pintar la apacible tranquilidad, la ardiente f<\ los puro» sentimientos y
las angelicales palabras que pronunció Serafina durante la conmovedora escena queteniJ
.logar en su humilde habitación.
Todos in- iinaron la Trente para ocultar la tristeza de su alma. La portera lloraba con»
una Magdalena, y Ruperto enjugaba dos gruesas lágrimas que se desligaban por sus mefllll^wqin! h
VA sacerdote, después de haber concluido su piadoso miniíterio y dirigido algunas palabras de consuelo á la pobre enferma, a sus protectores y á todos los que le roüeabae, K
depuso á abandonar aquella murada.
La señora Eustaquia ie acompañó hasta la puerta de la calle.
—Padre, le dijo besándole la mano... ¡cuánto bien ha hecho V. á esas pobres gente*:.
>o encoeniro palabras para expresar mi gratitud y m i . . . ¿Pero cree usted efecüvameni'
que t o estado es Un grave como nosotros lememos?... ¿Cree V. que ya no hay espereaz^
que nos deje el consuelo de verla algún dia libre de la terrible enfermedad que amenas
sus día»?
—Ninguna, seSora, pero en el ( lelo le aguarda la corona de los ángeles.
—No lo pongo en duda... ¡Como es tan buena y tan inocente!... Pero a q u í , entre v.o-.v.ros. debo decir a V. que si ellos hubieran seguido mi consejo no hubieran llegado las cosas hasta ese extremo: aun se me ligara que es tiempo... conozco que soy una tonta..
pero a pesar de todo, poseo un secrpio para curar las enfermedades que roas peligro ofr^

desiste de su e m p e ñ o , que deje V. en paz á esa niña, cuya alma subirá dentro de poco cielo A reunirse con la de so madre.
—V donde rogará por nosotros... ¡Donde rogará por mi! dijo con marcada intención U
porte».
El sacerdote no dejó de notar la emoción singalar con que la señora Eustaquia bacía
|.renunciado sus últimas palabras.
. Asi qu« se alejó, la portera subió precipiUdamenle cerca de la enferma, y llegó al t a -
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sin

ao tiempo en q«o Serarma, invocando los nombres de Jesn» y de María, espiraba dnlcjt¡::ente «u los brazos de sus protectores.
.<.:
£1 pasamanero y su mujer no lloraban ya; pero las angustias de su corazón se revela•ID en sus semblantes. Adela creia ahogarse cnlre los sollozos que lanzaba. Huperio y te
ncr del obrero mencionado, bacian ranos esfuerzos para consolarles. . , . . y ^ .pS_
En medio de aquella desconsoladora escena, la señora Euslaquia irguiú la cabeza, y
iüjo en alta voz, procurando dominar su emoción;
f¿.{S "
—Vamos, sefiores... es nevesario que sean Vil?, mas razonables. Esta criatura no tien»'
• necesidad de nada ni de nadie... es mas dichosa que nosotras... Vamos, don Luis, vamos, doña Elena... por Dios, Adela, pasen Vds. a la otra hahitacion. V . , señora Juana (B»I«
T a el nombre de la muger del dorador), baje V. á su casa; mañana tendremos nec««ldad
ile sns sérvi 'ios. Tú, Ruperto, vé á relevar al hijo del tabernero que ha quedado guardando la portería; yo voy á velar al lado del cadáver de Serafina; quiero pasar toda la noche
orando á la cabecera'de su cama... Ante todo advierto á Vds. que no tengo necesidad d«
j a d a , pues ya he cenado.
. •••>i ••jÚMal
Cada uno obedeció á la señora Eulaquia, la cual al verse sola se puso do rodillas, oró
en silencio, encendió las dos bujías y colocó entre las manos de la pobre jóven el crucifijo
estaba encima de la mesa.
'
,!"fvt"#,J-.i u a c i ' j . v ^ tf'» **••'»»/.
l oa vez hecho esto, derramó algunas gotas de agua bendita sobre la cama, y volvió a
ponerse de rodillas para continuar sus oraciones.
•,-, t'fiávto'i-^ •
En esta actitud religiosa permaneció la sefiora Eostaquia. hasta que el hijo del tabernero, enviado por Boperto, llamó á la puerta, > la dijo que un hombre preguntaba por ella y
¡ue la rogaba bajase inmediataraenie.
¿u*
VI.
La señora Euslaquia, obligada á abandonar, . i pesar suyo, la habitación de la dlfunlu.
SgraGna, bajó las escaleras y se quedó asombrada al ver ú sñ marido disputando con MI.
l.ombrc, cu<u rostro revelaba la rudeza de su corazón, y el cual quería por fuerea subir a
asa de los pasamaneros, á pesar de la negativa del portero.
ÍÍUOÍ »•'• 7*1 •
—Ifigo > repilo que V. no puede subir á esa casa; no sea V. terco... mire V. que nos
van á oir los sordos.
—;.Oué es e«o? exclamó la portera: ¿por quiín pregunta este hombre?
st- •ft'-jA
—Ueienle, Eistaquia; es el padre de Serafina, que la abandonó hace tres años, y quo
pregunta ahora por su bija. ¿Reconoces ahora á ese monstruo?
—;Si, hombre, s í . . . no te alteres' respondió laiefiora Kustaqnia.
V dirigiéndose hacia el recien llegado, le dijo con la mayor sangre Irla:
—Caballero, V. quiere saber, como buen padre, - i su hija Seraiina es dichosa, si no carece de nada, y si goza de buena salud. Ahora va V. « sabi-rlo; sígame V. y le oondoclra
i! cuarto que ocupa en la casa de don Luis Navarro.
¡ ; « r / k ¡ni
F.l pudre de ScraJiná pronunció algunas palabras incoherentes y siguió á la portera.
El pasamanero y su familia, cediendo á muchas noches de dolor y de fatiga, dormían
mando la señora Euslaquia penetró en «11 casa con el padre de la desventurada Serafina.
I.a portera le introdujo en la habitación del fondo, cuya puerta cerró pausadameme. <
: • ¡levó cerca de la cama donde vacia el cadáver de la joven,
,i .jmrñj^sjTMKr~ "
Entonces separó las cortinas que la ocultaban, y mirándole fijamente: -íí üa^-r-nr 1 .j?
—He a q u í á tu bija, exclamó con voz penetrante; ahí la tienes, hombre miserable: b<t
muerto, y tú eres quien la ha matado. Tu hija es un á n g y del cielo, lú nn mal padre v un
mal esposo, sobre ru^a frente brilla la maldición de Dios... y, sin embargo, Serafina ba
orado por ti antes de exhalar el último suspiro.
' i-eitb
A semejautes palabras, ante aquel espectáculo ln|{ubre y funesto, el padre de Serafina
~e sinliu sobrecogido por un vértigo que ofuscaba su imaginación; vaciló, se cubrió la cara
con las maaos y exhaló algunos sordos snspiro-.
—¡Ponte de rodillas y pide perdón á Dio»; nijq la señora Euslaquia.
Aquel hombre pareiia vacilar: los remordimientos herían su conciencia, y en el u o raento en que dohlaba las pierna*, subyugado por el acento con que la portera pronuncia
sus últimas palabras, se levanto súbito, dirigió furibundas miradas en lorno sino, comA
si estuviera loco, abrió la puerta bruscamente y i ' e n p M e t l j . _. ,. , *.
, , f ¿
La portera pasó toda la noche levendo nn libro de devoeion qne había subrn la
mesa.-.
IJrTrUt-Z
•
" le' ^ i ^ s l 4 a v r ü t M ^ ^
i'n profundo silencio reinaba en aquella humilde casa, iBlmnmpidn únicamente por
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lo* suspiros que aun en .-upiios rxhajaha de vez en cnando el pasamanero, su mujer y fu
ti i;* Adela.
JMeron las cineo.
Las estrellas iban ilesapareciendo poco á poco.
La aurora asomaba su rubia cabeza por los oteros de Oriente.
Esta es la hora en qno el sabio queda dormido, dejando a un lado el libro en qnc habi.i
(¡jado sos ojos dorante la noche.
F.l sereno se acurruca á ana puerta.
Li adáltero baja por ei balcou.
La seilora Enstaquia, sin decir á nadie una palabra, abandonó la habitación, y fué .i
participar la muerte de Scralina al venerable sacerdote qae habla prodigado a- la jóven le
IneíabUs consuelos de su ministerio.
Al día siguiente, el cuerpo de Serafina fué enterrado en el Campo Sanio, y coando •
mliiislro del Señor bendijo la tumba, Elena y su hija Adela colocaron dos coronas blanca
«n medio del féretro, y se pusieron de rodillas derramando abundantes lágrimas.
Todos les imitaron.
Antes de abandonar aquel lúgubre sillo, la señora Euslaqola se acercó á sn marido \
le dijo:
*
—Conduce á casa á don Luis: yo me encardo de su rauger y de sn hija. No le hables ih
otra cosa sino de Serafina: es necesario quede satisfecho, ¿enlieitóes?
Vqui donde mves. cono/cu un poco ei corazón humano
cuanto mas llore, tanto mas se consolará.
La portera, pnes, se habla entregado en cnerpo y alma á los esposos pasamaneros, Iribtil&ndoles toda clase de servicios. .
(Iradas ii la intimidad que desde entonces tenían con ella, no lardaron en conliarl
que se encontraban en grandes apuros desde hacia tres años, de resultas de ona falsa e peeaiacion, en la cual, engañados por mentirosas promesas, hablan arriesgado, excitad.por la confianza, una suma bastante considerable, fruto de diez años de trabajos y de eci nomias. Indignada al considerar los medios de que se hablan valido para abusar del noh:~
«-arácter de los pasamaneros, la señora Eustaquia díó tantos pasos en su nombre, defendí'
aquella causa con tanto celo é ¡uteligencia, que al lio y al cabo consiguió quejes res». ves en su dinero.
Aquella honrada familia no sabia como expresar á la portera la gratitud de que se hitliaba poseída, no obstante de que Eustaquia les repelía á cada momentor
—No es á mí, amigos mios, á quien deben Vds. este servicio.... es á Sertilina, que esU
tra el cielo. Ella es quien ha llenado mi alma de valor para adorar y proteger la justicia;»
«lia es á quien debo la paz y la salvación de mi alma.'
,
—Dios bendecirá á V. por lanías bondades, dijo Elena.
—¡Eustaquia!... [Euslaquia!... interrumpió de pronto la aguardentosa voz da Ruperl >
iiue gritaba desde el portal... ¡Bala inmediatamente!...
—Vds. dispensen... mi marido me llama... Luego volveré á charlar un rato con Vds;
pero, wnigos míos, la obligación es antes que lodo.
—Lee, Eustaquia. lee, le dijo con voz turbada Ruperto, presenlaado nn vieriódlco á sn
ninger cuando se halló á su lado.
L« íeBora Eustaquia tomó el periódico, y leyó en voz baja lo que i r , marido le habii
indicado.
Durante su lectora, no cesaba de hacerse cruces y de exclamar i'.a vez en coando:
—;yuieii mal anda mal acaba!... ¿Ves, Ruperto, como hay UQ 'JÍOS juslícicro que pr •
mia á los buenos y castiga al «jue falta ú sus deberé.-?
Cuando terminó de leer, subió á casa de los pasamaneros á quienes dejó con la voz en1 recortada por la emoción:
—¿No saben Vds., señores, lo que ha sucedido al padre d'j. la pobre Serafina, á ese món-trnn, a ese bagamundo, indigno de que el sol le alumbrar.,-» Lea V. esta nollcia, don Lnii,
ieala V. en voz alia para que lodos se enteren.
" • Y don Lofs lomó el psriódico, y encontró en él un suelto qne decía lo sígnenle:
«Ayer por la tarde un hombre, andrajosamente vestido, 106 detenido en el cemcnleri1
del Campo-Sanio. EsUi inditiduo se paseaba con agitación alrededor de las lombas, griiando: «Vo he enterrado dos mugores en esto cemanlerio.» A lodas las preguntas que se lo dirigían, daba siempre la misma conteslacíon. No quiso decir su nombre ni las seña* de
«lomiclllo, pero no lardó en saberse que era un obrero conocido en el-barrio de Lavapi'i
•por OB libfrtln» y por su carácter brusco y viólenlo. Este hombro ha matado á disaistc» -i
sn muger v j« una hija de quince años, la cual, abandonada por su padre, fne acogida por

ita vtrluowi y cAriUliva familia <Ic ta caite de Leganito*. t i ilcsdii hailo presenta todox los
Komaii de rtemeuiia, > lia sido tonducido ¡ I hospital de locos de ¡.egaLus..'
'j^ffi."^,
—¡Dioses justo! dijo la portera con majesluosa voz; y si generalmente no camiga al
alo sino muy lardo, consiste cu qnc, como es tan hondádoso, le (lá el tiempo suncímiln
ira que, ¡laminado por la luz de la razón y de su conciencia, II' gue á arrepentirse de su»
cados! ;.\y de aquel que DO teme su cólera!...

GROma COMERCIAL.
Viai» DE CÁWZ DEL 10 DE SETIKMME.—Buques enlrados.—Charanguero SanFi l i v . p. Viuon'i*«renRUer, de Sevilla, con aceilc—falucho Virsou do los Dolores, p. Manuel de los Reyes, de
^la Cristina, con sardinas.—Id. carmen, p. J i w Lara, de Soyilla, con ladrillos.—Vapor t'orBuques salidos.—Fragala Cervantes, c. don Francisco de EyzaKUirre. para llong Konc.—Vair Velazquez, c. don Jusc Vives, para Hálasa, Ali'Mnle y Barcelona.—Id. Kxlrcmadura, c. don
rtinclsno H. Knbio, para Marsella, con escala en MAIaga y otros puertos.
ohíerraciones mcicoriplóRicas.—Al orlo. ONO. fresquitb: eprrazon de aRTia-niebla.—A l.is
l . ONO. Tresco: claro y celjijería.—AI ocaso. O. id.: claro y celajes.
KUBARCÁCIUlVES EX FIADAS t.\ ESTE n'BRTO HASTA I L MEillO DIA llR HOY.

De Cello y Mahon en 13 ds., vapor Oallito, de 161 ls., c don Francisco Herey, con 266 plan • has hierro al Jíuevo Vahumo, 20 cajas estaarinas á don J. Salvado, 10 cajas canela á la scfiora
luda KCK&S, 80 halas Iccula a los sciiores .Nadal y CompaAia, 130 id. id. á don Tomás Pujol, lo
J. ^4. i don Gil Nehcl, Í89 id. á don Amadeo Oros, no sacos goma á don D. Lecomle, 73 balas
• perdicios de algodón a los señores Rusps, ¿J cajas cristalería á los señores Prav, 30 bollo»
ugas al señor Vidal y Itibas, ió pacas algodón y oíros efeclos á don E. hauner.
De Cullera, Valencia y Tairapona en 6 ds., laiid Maria Dolores, de 17 ls., p. Vicente Mcniorft, con tliO sacos arroz á la Arden, !00 arrobas patatas.
De Valencia en ü ds., laúd ceilro. de 3« k . . p. Pedro Monzó. con l^O cameros á don S¡ Vita.
De Cindadela en 2 ds.. balandra Estrella, de 23 ls., p. José tiene, cou 10 baúles calzado a
aon Jesó Bori y 1S cajns lana á don V. Forteza.
De Trinidad de Ciib.1 y Mahon en 46 ds., polacra María Blanca, c. don Jnan/O.elpi, con "ITi;
leros, 100 cajas azúcar a los señores Moren, 15 cajas cera, 1 barra cobro viejo á don Francisi >•
ihola, I H macutos cera y 5 cajas cobre viejo 4 los señores Yirsili, 9 cajas Idem Idem,."!:;:!
acros, 1*1 ídem salados, 1S0 piezas caoba, 10 idem cedro a don Sebastian Repelí.
De Cetts y Mahon en 14 ds., vapor Joven Pepe, de 161 ls., p. Vicente Sísler, con ra balas h i ' t u , V» cajas canela y efectos 4 los señores Bohigas y Millé.
De Castellón en 3 días, laúd Firme, de 26 ts., p. Sebastian Duran, con 1800 arrobas algarronbs A don F. Carbó.
. .
• .. , r r iVÍ JiKúCMcri
De Aguadilla y Mahon en 18 dias, berganlin Merecí, de 1S6 ls., c. don Tomás VU14, con 1*»
jacas algodón 4don J. Auicll, 28 idem idem á don P. Alfonso, 3 barriles azUcar, 12cafés á don
• Amftll.
'
'
7T.^J^SÍTL^ .
De Sevilla en 8 dias, vapor Eslrcmadiira. do 232 ls., c. don Francisco Pérez, con 500 qninlaBobrc al señor-Ijicamhra, 50 tacos lana á los señores Romero, 63 Idem idem 4 los seftorex
• asi é hijos, 1.18 idem Idem 4 los señoras Vinuesa y compañía, «8 ídem idem y 83 sacos semnU
la orden, 20 cajas loza á los señores rickman y compañía, 230 botellas aceite y efetti s 4 los
i'iores .Nadal y compañía, £K cascos sardiLa 4 los señores Mr.ujú y Lompaina, 2ft idem ídem a
tti señrres Daurella, 91 ídem idem 4 los señores Monjó y compañía, 12 idem idem á don Lonzo Oller,efectos, y 25pasajeros.
De Lóndros en 30 ds vapor Vclazqucz, de 388 ts., c. don Josc Vives, con ns balas cáñamo .t

.ero*.
De Liorna y Mahon en 52 ds., polacra Bcgcncrada, de 1CS ts., c. don Gabriel Sala, en lastre.
BCOTRS QCB ÍIMÜ EECISTEO.—I.and Ssn Juan, para Soller.—Id. San Antonio, para Alicante.—.
: aud Teresa, para Valencia.—Folacra-goleta Vigilante, para Génova.
Castellar, (pie k) liene en U chillad do Malar.i, CMII«
i\uuva. casa núm. e, se librerAn al moior (yjeiur, !>.•i VOtÜSTA» DE SU WEitO SR VEXDES EV PCBt.I- ju el plii'Ku de condicioue» que osiu de iiunlU'^i'/
••l a subasta, y en ol día veinlo y cunlro del aciml » i i rlbanla del pxpresadn rolarlo, las Hn.MÍ - «<«'.nh< si<4lci*bce de IRUS, y li la» diez, de su ».»n .• guíontes:
>M, en el despacho del notario dun Juim Bauiisiii
1" t'iia casa de un '•uerpo y dos alies con su »»•

VENTAS.
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I ida (I detrás, y sgil.n Viva, tiiuads en l.i ralle ItniiuiJado Barcclouu. >ln la misinu riuiiuJ de liul^ni,
> «i&alida eúo rl núm. 1» (nueTOO
i,0 Olra casa de un cuorpo y un alio, en la callo
>iíno[nlDada B^ada <Sv Santa Ana, do lu propia f iuaad, y yus foriii^»«qiiinn i la muralla antigua, y
«•flaiadu ••nn •! niim 9(nnevo.)
.'I" i lljialiiu'iiie; la heredad conocida por ni
- Uansjt Costa <, sita en el voeíndario de -BallleiX'.
termino de la tnlama ciudad de Matnró, que cenata
de treintn y una cuarlertiH y ctiatro cnarlnnos de
.^mhradura, pecó mas 6 menos, parte regadío, Con
sarto» arboles frutalM, parle campo, vifterto, v parle pUniado d« pinos, con agua viva que procede du

una mina sllnoda sobre roca, en la niiareapropi '
dad y entablccida en su altura, cuva agua es n.
apreciada por sus buenas cnalldadea; T
"si
en su gleva. Aunque en el dia se encuentra i - .
Nuca descuidada, y on parle yerma, i excep-1;
del viñedo, es «rtipéro auscaptÍDle de notables n.
joras por lodos cmiceplos. Su situación e« nú
agradnltle v puede hacer la Ulca muy d.-li ii
pues además dn la projimidad A la piudad de 31a
rií, que Blata solo media liora.tiuode Irse Slempn
la misma muy cúmodamente en carruaie, i pes
de su elevación; y por i,i parle de Mediodía da '.
la al mar y á la ciudad.
1)
:i

CÜRRKO RACIONAL.
JUAUBID, lü DS SETIBBBRK.—DE IA CorniEaposDÉNCiA DE ESPASA.
Lo^ actores que han tralaiado en el teatro de San Sebastian y que han llegado anteay,
;i Müdrid en un tren de los del ferro-carril del Prórle han recibido en el camino, annqu
lAr equivocación, una ovación bien diferente por cierto de las que e«lán acostumbrados
, recibir ftn el teatro. Eo mucliH* de las estaciones de la linea se hallalan las autoridades
vecindario de los pueblos inmediatos, con el objeto de saludar á la real familia, que su¡iiian debiu pasar anteayer mismo con direpcion á Avila. Al acercarse, pues, el tren en (jir:
venían Ui.. ui'tores algunos áencillos aldeanos le equivocaban con el tren real yprorumpiu i
^ii viva^ y aclamaciones que tenían su repetición en otras estaciones y no cesaban hasl '
qtlt los vecinos de los pueblos se apercibían de su equivocación.
- El señor Baftler l u contratado los artistas del teatro italiano de Pari» por lodo un'afii
.i lin de que no falte este espectáculo durante la exposición universal de 180".
—Todos ItH cantantes ajuslados para el teatro real de Madrid, funcionarán en él toda i
temíArada. á excepción de las señoras Man liissio que marcharán el 25 de noviembre >
rsiB año y del señor Frftschini quo saldrá de esta capital para París el 29 de marzo >
1841.
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—Entre las disposiciones adoptadas por el ministerio de Hacienda en el mes de agosl'
ótlimo, se encuentran las sigaienles relativas al personal: Keponlendo en el deslino de juez especial de Hacienda de Orense, á don Manuel M> ruéndano.
Nombrando para la plaza de grabador segundo creado en la fábrica nacional del S
por el presupuesto del corriente ailó económico, á don Alberto Eslrucb, grabador aoxiii
ijiM e*,del mismo estaUeGimlento.
Nombrando inspeclor especial de Minas de Murcia á don .losé María Peilaftel, cosani
ttt isaal deslino en Alicante.
Reponiendo en el destino de coniandanle del resguardo especial desales do las Islas I
loares á don Joan Llovcl.
i'kit^fií
Id. en el de depositario pagador de la fábrica de tabacos de Valencia á don Federi
l.ai'ow y C a l u r l f c ^ ^ ^ . ' , . , , ^ ^ » , •. .
..
-^•y
w ••'4v&. j \ '
I d . en el de comandante del resguardo especial de sales de Madrid á don Francisco
i Panla Meler y Salazur.
Id. en el destino dn oficial de cuarta clase de la dirección general de Propiedades
Derecho» del Estado á don Francisco Fernandez Barnuevo.
special i
M o r e i d . inlerveótor cesante
las sali.ias ile Remolinos.
;»W¿5«¿ •
iNambraadu comandaate del resguardo de sales de Alicante á don Joan Martina
tIÍOÍlTlJtf,r" \ H i m á
-V
Xt'-l-j -.•HUÍ. A.*»; .i» .t:'y í £ ^ f í t ^ . i
.Nombrando tesorero de Hacienda publica de Salamancaá don Francisco Prnneda, ele to administrador guarda-almacén en comisión de las salinas de Don Benito, provincia
J.'i.i, y se repope en este ultimo destino ú don Adriano Alvarez.
Reponiendo en el deslino de recaudador depositarlo de los derechos de consumos •
Madrid á don Julián Tamnjo y Vara.
^Reponiendo en el de guarda-almaceti de efectos estancados de I.ogroBo á don Sinfí rianoCasa».•») p í ^ w r - v V » : ;
^^fílfí
Promoviendo á adminiíXTador de la fábrica de tabacos de Valeacla á don Leandro^'
Campoamur, que lo era de la de (iijon.
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Nombrando coniador de la fabríoa d!> tabacos de Valencia, con ta cafnoria de j#fe He
f goclado de tercera clase á dou Francisco de Paula Adriaenaeng, que lo e» cou la de ofiial de primera clase.
Promoviendo al destino de jefe de neiiociado de segunda clase de la dirección general
'o impuestos indirectos á don Agustín Tenrciro, jefe de negociado de torcera clase de'la
nisma dirección.
.
L'*
t'i¿f¡rftoW.u'<n a t » *!•••! • i:3 .rhBi •'_
Promoviendo al de jefe de negociado do tercera clase de la dicha dirección de impues*
s á don Isidoro León, olicial de la clase de primeros «le la misma, •""•¡•VÍOIJI
Promoviendo al de olicial de la clase de primeros de la propia dependencia á don Cesáo de A l m e z , que |o es de la de segundo».
f v ^ m , « w f •>' '" > • r H - d i r t t *
Ascendiendo á oficial de la clase de primeros de la secrelaVia de la dirección gíneral
') 14 deuda pública á don Eustaquio Barbero y Pedráz, que lo es de la <le segundos ep coision de la misma dependencia; á esta vacante á don Mariano Sanz, que lo es da la de
rceros, y se confiere esta resulta á ion Carlos Lamadrid, que ha desempeBado plaza df
ual clase on la propia dirección.
•'.i.-'r-'^ : ! . : . • .
Nombrando inspector segundo de labores de la fábrica de tabacos de Mailrid, con la
•¡egoria de oficial de segunda clase de Hacienda, á don lederico do Torre», que loes cou
de oficial de tercera.
Nombrando oficial segundo en comisión de la fábrica de tabacos de Madrid á don Jua:'iin Carmelo Delgado, empleado cesante.
Promoviendo al empleo de administrador jefe do la fábrica de tabacos de Alicante á don
sé María de Deina, que lo era do la de Cádiz.
Promoviendo al deslino de administrador de lla«ienda pública do Murcia a don AndréK
IIS, contador de Ilacienda'de Búrg«.
• - o c - íi i J
rftww
Nombrando conUdor du la fábrica ú * tabacos de Alicante á don Eruiuu La-ala y P?i
ii'ville, jefe de negociado de tercera clase cesante de la dirección general de Kentas Ksr'.cadas y Loterías: se promueve al empleo de inspeclnr de labores dé la misma fabrica a
n Emilio Bcjar y Zambrano, olicial segundo de la de Madrid, y se coultere *l destino dn
^ciaí primero de'la mencionada fábrica de Alicante á dou José Fernandez Martínez, alnma de fabricación cesante de las salinas de Minglanilla.
Promoviendo al deslino de conladnr de Hacienda publica de Oviedo á don Manuel Sor0 Ifordicrcs, tesorero de Hacienda de Lérida.
w",'5
Nombrando olicial da cuarta clase de la dirección general de rentas Estancadas y loteas á dou José Arocel y Solocarrillo, que lo era de quinta clase on comisión de la propia
pendéncfo. .•„,'•
-'' ["•'1U'
Reponiendo en el empico de tesorero de Hacienda pública de Ciudad-Real á don Juan
pomuceno Picdralilla.
Nombrando promotor fiscal de Hacienda de Málaga á don Rafael Fernandez y Gatcia,
ne anteriormente ha dcsempeüado el mismo deslino.
Nombrando tesorero de Hacienda de Burgos á don Simón Pérez Sanmillan, admiuistra1''r principal de Hacienda que ha sido de León.
^ ' . ' 3 i S g í n ^ k t M i i * \ - •'! --m • fe
Reponiendo en el empleo de contador de Hacienda pública de Avila á don Rafael lara.
Nombrando oficial de cuarta clase de Ta dirección general oe conlabilidad á don Fraudo Eduardo Sevilla, cesante de igual deslino en la junta de clases pasWas.
—Ayer falleció en el hospital general un infeliz anciano de KO aflos do edad, llamado
rancisco Mas, que al atravesar la Carrera de San Jerónimo faó atropellado por un carma, cansándole el atropello la fractura de cuatro costillas. E l cochero se haliá á disposicioii
<• la autoridad qUe ya enlieude en este lamentable suceso.
—Los fuegos arliücíale? quemados el martes por la noche en la plaza Nueva de Vilorta,
eron de un gran efecto, á pesar de un breve plazo que habia tenido el ípirolecnlco para
1 preparación. QoemároBfe al anochecer, después de la visita hecha por SS. MM., H
meipe y la infanta Isabel al Instituto de segunda «nseHanza y dos conventos, y de dar
O largo paseo por el Prado y la Florida. En este sillo pasearon á pié los rígios huéspedes,
recieodo con este motivo el entusiasmo de la multitud. Acompañaban á SS. MM., ademas
' la alta servidumbre que la acompafía de ordinario, el seBor Arrazola, el gobernador y
'»diputados do la provincia que han mostrado un interés y una actividad imponderables,
'•cedia á la coráillva una comparsa de niños y niñas vestidos á estilo del pais, y con banras en la mano. Los soldados de la guarnición obtuvieron licencia para asistir á las dirsioues públicas de por la noche, y cuando salieron del cuartel iban entusiasmados y
indo vivas á SS. MM.
— E l aspecto que presentaba Vitoria durante la permanencia de SS. MM. erasorpreniu«, Especiajmenle de noche, la población parecía, como vuigaiBKiUe se dice, un ascua
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rte'oro. Casi lodos los balcones eraban colgados é iluminados; pero especialmetle las
ZM ¡Sueva y «Ifl Provincia, d' ndeesián la casa de ayuniamieDio y el palacio de la Uipur
tiott que han ocupado SS. MM., parecían una inmensa hoguera. Toda- las lineas do aqu
líos severos edificios lie nv'-eleule gusto arquiteclónico, estaban señaladas por lineas (
mego formadas por inliaidad de luces de gas. Innumerables faroles de colores cruzaban >
uno á otro extremo de la plaza Nueva y.lucian entre las rama^ de los árbole-s en la de Pr
viacla. En tanto, una multitud inmensa circulaba por ona y otra y bailaba sin descanso e
la primera, donde tocaban alternando sin interrupción la música de los aficionados de I
ciudad y los tamboriles. Y á pesar de tan grande aglomeración de gentes y de tanta anim;
cion, no ha ocurrido el mas ligero disgusto, circunstancia que allí no es extraña, conoc í a s las bellas condiciones del pueblo alavés.
—I>on Federico Macia está terminando ona comedia con deslino al teatro de Jovel'
nos, titulada «Haz bien
y un drama histórico escrito exprofesamente para el actor di
Josft Mata, con el titulo de «Esclavo y rey.»
—Se ha retirado definilivameate del teatro la señora Moreno, que vende su vestuarL
según el anuncio que inseríamos en el lugar correspondiente.
—En caria oue recibimos de Méjico con fecha 28 de julio nos dicen lo siguiente:
ol.as guerrillas han lomado la pfeQsIva y dan golpes de mano verdaderamente alarmarte». Hace pocos dias qu» Fragoso, con 300 hombres, se hallaba en el Monte de las Crui
á siete leguas de esta capital. Tenostielan, punto Importante, ha sido tomado por los di
denles. La íiuarteca. que es la sierra madre que rodea el valle d" Méjico, fisia en conpleta Insurrección. Monterey, ona de las poblaciones mas imporlanles de Méjico, y ace
la primera por su comercio, aeaba de ser tomada por el ¡efe disidente Escobcdo. En Tan i»ico, puerto importanlisimo de mar, los disidentes han cogido al gobernador de ella y
han afiorcado, le han arrastrado, le han corlado la cabeza, y por ultimo le han quemad.
Tal ódlo le tenían.
—Espúrase en Badén para dentro de pocos dias al rey Guillermo de Prusia. La reina
«ncuentra ya en dicha población. Los royes de Prusia tienen especial afición á estas agu
termales dé Badén, donde pasan una temporada todos los años.
—El « Inlprnational» anuncia que el ex-rer do Nápoles, acompañado de su familia, I
llegado á Lucerna, donde piensa permanecer un mes.
—Según refiere «La Alhambra,» un personajp desconocido y qnc no ha querido re\
lar su nombre, ha entregado la cantidad de 5,000 rs. en monedas do oro para atender á k
«asios de la erección proyectada de un santuario dedicado á Nuestra Señora de Monsérr-u
en las colínas de la Zubia.
—El 2« del actual quedará abierto el abono en él teatro Real de Madrid. La nueva en
pre-a reserva sus localidades á ios abonados de 186Í á 65, pero Ies exige que preseul
Ins recibos que ai-rediten so derecho. Para otros abonados trabajará la contaduría los di
1», ¿I > '22. El 23, 24 y 25 se harán abonos diarios, v en los días siguientes los de pare
impares y lurno de cualro.
—El ¿oboruador de Vitoria señor Janer, el teniente diputado señor Pajuela, los dir
lados du IÍIS provincias hermanas han acompañado hoy en el viaje á SS. MM. hasla .
randa.'.»... •- . \ • , • : ' ..<• —El general Calonge y los empleados de su ministerio que le han acompañado ha
Ra\ona llegarán probablemente mañana á Madrid, quedando solo el señor Arrazolacn'AMla con los revés.
— l i a llegado á España, y aun creemos que á Madrid, el capitán general que ha sido
l ilipinas, señor Lara.
—Ha regresado á San Sebastian el gobernador de Gu-púzcoa don Pedro Ellees que ti
bia acomnañado á SS. MM. hasta Viioria, permaneciendo dos dias en esta población.
—S. M., según costumbre, ha distribuido algunas cuantiosas limosnas en Vitoria con
•'u las demás poblaciones que ha recorrido.
—Ayer á las once salii) S. M . á misa á la catedral y en Vitoria después recorrió alg nos establecimientos públicos, según hablamos anunciado.
Editar responiabie.—JiUii J u t b
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