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próximo mes de diciembre principiarán las
obras para unir el Atlántico con el Pacifico por
medio de un ferro-carril. Según dicen de iSan
Francisco (California) con fecha del 50 de agosto , era mucha la gente que allí había de toda
clase y de todos paises, quejándose unos ('le las
minas , y ponderando otros su abundancia, aunque convieaeu todos en que es un trabajo muy
pesado, que nadie puede resistir por largo
tiempo.

El anterior disciwso fae acogido con prolongados aplausos. El número de emees de la Legión de Honor concedidas ala industria y al coU]«rcii> ie<eendtó á cuarenta; el dé las medallas
á lÉit seí*cfen4as diez y oche, á saber: ciento
o^jüénla y dos de oro, quinientas cnarenta de
pIMa y (K^ocienlas noventa y seis de bronce.
Ei presidente de la república francesa ha recitedo m awdiencia parlietihir al ministro de los
Eslsfdos-Unídos, con quien se habían interrumpido las relaciones i consecuencia 3e la disensión snsdtada entre Mr. Poussin y el ministro
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de «eeocios estranj«ros del gabinete de WasbiHgton. El presidente de la república declaró *
aljninistro de los Estados-Unidos, que, á pesar
Los periódicos de Londres anapcián que el conde de
de los agravios en que había que eonvenir por Colloredo, embajador de Aoslria ea Londres, qoe se
BÍa y otra parte, daba de buen grado el primer relira de la vida política, se lia {iressnlado á la reina
pasó para t-estabíecer la buena armonía entre los para hacer Su despedida.
dos grandespaises, que uua susceptibilidad natur a q«iz4 en ana monarquía, no le parecía tener
Su corresponsal de Almagro refiera i El Clamor nn
motivo grave respectode una república primogé- suceso escandaloso ocurrido cerca de la villa del Monita. Añadió qne, no obstante lo celoso que debía ral. D. LeoB Acuña viajaba con su familia, fue detenido
sc|«por el honor de laFranci», léoia un concepto por dos baodoleros, y hecfao «autivo; y abora piden
demasiado elevado de la ilustración y del carác- por su rescate una cantidad escesira, sin qne sea poter del general Taylor para dudar, ni por un sible á las autoridades saber el sitio donde le han oculmomento, de la pena que tendría en ver alte- tado.
rarse uuos sentimientos de amistad tan íntimos
y antiguos, por una mala inteligencia de tan
Carlas de Tarragona del 4t del actual, dice un pepoca importancia. El embajador de los Esiados- riódico progresista , anuncraa que el general Beleslá,
iJnidos acogió perfectamente la declaración del que se ocupaba en hacer en aquel punto la revista de
presidente de la república.
Inspeccipn, hubo de suspenderla el 10,y salió precipiLas noticias de Italia son escasas.
tadaniente para Barcelona en cliinplimienlo de una
La Gaceta de Vencerá del 5 publica un de- orden que recibió por eslraordinario.
creto imperial para una quinta de quince mil
Los batallones que se disponían para ser revistados
hottbres en Lombardía.
volvieron el mismo dia ñ sus acantonamientos de camLa Opmi0n de Turín del 8 dice que va á pu- paña , y el regimiento de caballería de España se disMiearse en breve la constitución parael reino lom- tribuyó nuevamente como estaba antes de concluirse
bardo-véneto. Las provincias de Lombardía y la última guerra.
Veaecia tendrán cada una una consulla sepaDelante de las cosías de la provincia de Tarragona
r a s , estableciéndose un parlamento común cruzaban dos buques de guerra ó del resguardo, y no
para todo el reino, el cual enviará ademas di- dejaban acercarse á tierra ningún l>arco sin reconoputados al parlamento general del imperio.
cerle antes detenidamente.
Unacarta de ^ w a de fecha del 8, inserta en
la Gaceta piammUesa, dice que Mr. de Gorce- Los diarios de Sevilla publican algunos interesantes
IleülMbia salido de Rooía para pedir al papa pormenores sobre el esterminio de la partida de banSféi regrese á Roma. Dícese que el general Ros- doleros , mandada por el Barquero de Canlillana. Cotolan había marchado con igual objeto.
misionado el oficial Castillo por^aquella autoridad para
im Cénc&rdia de Turín del 7 dice que el perseguirlo, el dia 6 del actual recibió aviso de qne en
ctfirté Télfelicio Mamiani ha sido elegido dipu- la hacienda de Fueínle-lnenga estaban cercados unos
t a d |i#]¡^ ciudad dePígnerol. El general Pcpé Cuantos hombres sospechosos, y á loa pocos momentos
s«U4 de.'furia.para París el 7, muy satisfecho líese la conñdencia de que los cercados eran Andrés
del buen recíbimieilto que había temdo del rey López y tres mas de su partida: en el momento el te>^t^l!iin«eK
Diente Castillo sale é¡ escape con su infanleria, que le
IJf géBéiralaustriaíiQ Aspíé.^lo ba marchado sigueá pocos pasos. Llegado al punto, le señalan una
aun de Florencia (Toscana): dicese que ha CosiMa r deods deciaa bailarse encerrados los malhesido rtM^SMlt fel értén en virtud de la cual fue chores, y tomando las disposiciones convenientes para
llamado.
evitar la fuga , uno de los guias se abalanzó á dicha
Por decreto del emperador de Austria del 5 casilla, y observó habia cuatro hombres, tres dormise establece 1lna nueva organización judicial dos y uno que velaba. Al ver la aparición de aquel
para la Hungría. Suprímense las jurisdicciones hombre, el ladrón vigilante le disparó el trabuco, sin
rivilegiadas, se crean tribunales permanentes hacerle daño, y despierta i los demás; el guia también
e'distrito con un tribunal superior para todo disparó su arma, habiendo muerto ai que intentó mael r^Ro, y se iniroducen reformas importan- tarlo : á eslo los deroas que babian despertado haciao
tes } pero se declara al mismo tiempo que el fuego sobre el guia, y la fuerza qne cercaba la casilla
pais no está todavía suñcientemente tranquilo no se movió de su puesto.
p»ra plantear el juicio por jurados.
Entonces el comandante Castillo se adelanta y llama
i * ^dependencia de^ Bruselas dice, con re- al Barquero por su nombre , y le contesta una voz que
fsrettcia á «na carta de Berlín del 9, qne el Aus" no era la suya intimándole la rendicioo, que quisie->
tria Im revisado el proyecto de dividir la Alc- ron eludir con frivolos pretestos, con el fin de que la
maiiía ee seis círculos y formar una constitu- noche se aproximase para emprender la fuga. Reitecí«iiF4eBttití«a bajo esta base; pero añade que la rada la iotimacion para que se entregasen, saliendo
Pri^lí nttwca consentirá semeinMe arreglo.
sin armas de I»casa, al fin lo hicieron, pero con ellas^
ílpey dft Prusia salió de Beitlin ei » para y hacierfdo IVenle al comandante, disparan los trabuBrtífelaw', para tener una entrevista ton «I em- cos, sin que causasen leSion á nadie los tiros, y poniénperador de Austria. Este debía marcbar des'- dose ea fug'i para ganar el terreno inmediato, que era
ptiefiiPilQitB para ver á la princesa de Sajonia^ bastante escabroso, no quisieron detenerse á la voz de
cok la qM«se^iceva á casarse.
«lallol» q»e se les repitió varias veces para qne se
• M 9 tuvieron lugar e» Berlin algunos distur^ entregasen. Todo fue inútil, y una de las secciones que
bíos, á consecuencia de haber intentado la peli- iba mas inqciediata hubo de hacerles una descarga, de
cíd evitar :iraHirs BranífestacioiKes ea Iwemoria de la que los tres prófugos quedaron muertos.
k'^eiíueion de Roberto Blum, de que ertí aniEn seguida se registró Ja guarida en qne los banvwssiMo aquel diá. Uúho que echar mano de 1» didos se habían encerrado, y entre paja se encontró
f*er«i armada para restablecer el orden , y se uncadávíir, que fue inmediatamente reconocido ser
Weieron muchas prisiones.
el de Andrés López Muñoz (n) el Barquero de Canti•^¥iia carta de Kalisch del i.° dice qne el em- llana; en la núsma casa se hallaban cuatro' caballos y
{íwadop de Rusia, por un ukase publicado re- dos trabucos que pertenecían al difunto. Conducidos
cientemeote, ha establecido siete nuevas series los cadáveres á CantíHana, fueron reconocidos de nuede itBpnest<OB en Polonia.
vo, y resultaron ser los de Audrés el Barquero, de
El 9 tuvo lugar en Londres un banquete, que dicho pueblo ; Manuel González (a) el Gallego, natural
éid«l'nuevo teird Corregidor, y al que asistie- de Monleagudo y vecino de Málaga; Antonio Pereí
ron mMeb«« persona» distinguidas, tales como (a)Gerena, natural de Cantillana; y Juan tJlívarrena
el embajador de Francia , lord John Russell, el (a) el Navarro, natural de Sales y vecino de Sevilla.
marques de Claurícarde, el conde de Cardigan,
el marques de Salisbury etc. A los postres, el
De Pamplona, con fecha del 13,escriben losiguienle:
lord corregidor propuso un brindis en honor de «Cuando los navarros descansaban en la fe de las baS. >í. la reina , que fue acogido con vivos aplau- ses esüpniadas al modifícarse sus antiguos fueros, sasos. Luego propuso otro en honor de los minis- limos ahora con que algunos artículos de la ley de 16
tros de las corles estranjeras, y especialmente de agosto de 18it exigen algunas aclaraciones en la
en honor del embajador de Francia. Este con- parte ecoDÓmica. Con el objeto de esclarecer los puntestó con un discursito alusivo á la estrecha tos que ^frecen alguna.duda, el gobierno dispuso que
«nion de Francia é Inglaterra. También pro- esta provincia enviaraá Madrid algunos comisionados.
puso el lord corregidor otros brindis á la salud En su consecuencia, la diputación del país ha deter| e lord John Russell y de los ministros deS. M., minado que marchen á la corte dos individuos de su
déla cámara de los comunes y de lord Palmers- seno, qne lo son los Srcs. Marichalar y Vicuña, ;'i los
ton, á los que contestaron Russcl y Palraerslon. cuales creo que ha sido agregado el Sr. Barrera y ol
Después de otros varios brindis , pasaron los secretario de este ayuntamiento, D. Pablo Ilarreguí.
Veremos qué resulta de las conferencias que tengan
convidados al salón preparado para el baile.
Hemos recibido noticias del Perú del 12 de con el gobierno.»
setiembre, según las cuales aquel país se en|i|tr9 j ^ usa silaaciÓQ próspera. Bolivía conDe Cornudella dicen con fecha del 14 á los diarios de
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sorprendido por ocho hombres armados el estanquero
del pueblo de Cerviá, sugeto acomodado, al que se
llevaron por los montes atado, y será probable lo tengan encerrado en alguna de las cuevas que abundan
en el país. Será regular pidan una buena suma por su
rescate. Han salido los somatenes, pero hasta ahera
sin resultado, pues que no se ha hallado ni al estanquero ni á los bandidos.»
De Tich dicen con fecha del U: «Han llegado á esta
ciudad los señores directores encargados de trazar la
línea del ferro-carril que debe pasar por esta cindad,
cuyo interesante obra ha de proporcionar notables
ventajas á la industria, tráfico y comercio, y muy particularmente en la fabricación, por las razones que son
bien obvias.
•Parece que por la parte del Coll del Bucb aparecieron unos cuantos foragidos que se entretenían en
robar á los transeúntes, habiendo muerto de un tiro
de fusil uno de aquellos por una partida de mozos de
la escuadra qne les seguía muy de cerca.
»Lag elecciones para individuos de ayuntamiento
han dado por resultado el que los nuevos concejales
pertenezcan á varios matices, pero todos al parecer
gente honrada.
» En esta parece es de moda el secuestrar señoritas
para el yugo conyugal, pues en poco tiempo se han
secuestrado dos, y dícese si se está en vigilias de secuestrar otra.
» La cosecha se presenta muy buena, en razón á las
abundantes lluvias que hemos esperimentado.
»E1 tercer batallón del Principe marchó á dar las
guarniciones de Prats y Berga, por haber quedado
aquello casi en blanco.»

gratitud por medio de la prensa i la benignidad d«
S. M., al recto proceder del gobierno, y á las gestiones del coronel Bartolí, que parece ser el autor y <*
que mas esfuerzos ha hecho por que tuviera felií resultado la esposicion que aquellos oficiales dirigieron*
S. M. por medio del duque de Valencia.
El jueves i las once de la mañana le inauguró eon
mucha solemnidad la fuente pública que se ha coa»Iruido en el pueblo de Villaverde, á cayo acto asistió
el señor jefe político, dando en ello un» proeh» ^
celo é ínteres que se toma por el bien y psasperidaode los pueblos de la provincia. Esta obra^dé ta»ta utilidad pública, honra sobremanera á el a'yuntamienl*
que la ha promovido, tanto mas, cuanto queel'pwbl"
de Villaverde carecía completamente de aguar ^
niendo los vecinos que surtirse en todas estacfeno» do
las fuentes de los pueblos inmediatos; de maneta^V^
el beneficio que la nueva fuente ha de reportar rf***
cindario es incalculable.
EiSr. Zaragoza y el ayuntamiento dejan un recnerd»
al pueblo de Villaverde que hará conservar su memo*
ría, no menos que la del arquitecto, D. Bruno de lo»;
Ronderos, que con tanto ínteres é inteligencia ha diri"'
gido los trabajos, secundando los deseos del jefe polí~
tico y del ayuntamiento.
Después de la inauguración se corrieron tres toretes de muerte, lidiados por jóvenes del pueblo, cWt
todo el aparato de una función de toros; presidié •*•
función el jefe político, para cuyo efecto se consimy'''
un palco perfectamente decorado. En seguida hob*
quince novillos para los aficionados.

La Esperanza anuncia ayer que su número del o*
anterior fue detenido en el correo y trasportado *
La diputación provincial de Huesca ha pasado á gobierno político.
aquel jefe político la comunicación siguiente:
El baile que estaba anunciado para el miércoto»^"
«En vista del sumo y no desmentido celo que V.S. ha
mostrado en todas ocasiones hacia los intereses mate- palacio se verificará esta noche, con objeto d« 1*'
riales de esta provincia , que tan dignamente manda; pueda asistir á él el príncipe real de Prusia, qM C*^
teniendo presente las simpatías que V. S., por su recto el martes de esta capital en dirección de Paris.
proceder en todos sus actos, ha sabido granjearse, y
considerando la grata acogida y sincera alegría con que
SANTO DE MAÑANA DOMINGO. San Máximo, obispo^
ha sido recibido por los pueblos en la visita qne acaba de Concluirán las cuarenta horas en la parroquia de Sw»
^
hacerles, prueba inequívoca de lo satisfechos qne se ha- Miguel y San Justo.
CcLTOs. Se celebrarán á Jesús Sacramentado, P<Jf
llan de su administración, esta diputación provincial, sus respectivas arcbicofradias , en las parroqui^ *"*
reconocida á semejantes beneficios, é intérprete fiel de Santa María, San Sebastian, San Andrés, San í-"*»!
los gratos recuerdos y sentimientos que conservan ha- San Martin, en los términos que todos los fuesC'g^
cia V.S. sos representados, ha acordado por unanimidad cantarán misas mayores en la Capilla de PBl3<''''^g&g
'tSt
carnación, Buen-Suceso, San Isidro, Santo ^"^-QI
en sesión de este dia, como lo hace, tributar á V.S. por Carmen , conventos y parroijaias. Halwá solemoesno¡oello un voto de acción de gracias y manifestarle el ras generales en la parroquia de San Ginés» P*" . ?
vivo y sincero afecto que le profesa esta corporación. individuos de su sacramental: pronunciará l« """í „=D¡os guarde á V. S. muchos años. Huesca 10 de no- fúnebre, el doctor D. Juan Nepomuceno Cascallaw»
obispo electo de Astorga y mayordomo do la ™' j¿
viembre de 1849.=EI vice-presidente, Faustino Espa- corporación. En la de San Lorenzo por los dif««U>s o
&ol.=El diputado secretario, José Lagnna.=M.LS. don ella: predicará el P. Felipe Navarro del corazón a"
Manuel Estremera y MoUz, jefe político da esta pro- Jesús , sacerdote escolapio. T en ia del Hospital geO»*
ral, por los mayordomos y bienhechores de su arcbt*
vincia.»
cofradía y del hospital de la Pasión: será orador p**^
la mañana D. Juan González, y por la tarde, ao lo*
Hoy á las once de la mañana ha celebrado audien- ejercicios de costumbre en los Servitas, un buen ore*
seguirá la novena á Santa Gertrudis, como Y*
cia pública el consejo real para la vista del pleito en- dor:
tenemos anunciado: este dia se hará á espensas de i*
tre varios ayuntamientos del Valle de Roncal, ape- memoria de D. Joaquín de Mena: predicará por la t^
lantes, y el ayuntamiento de Isaba , apelado, sobre ñaña D. Basilio Sánchez Grande, y por la tarde oo»
Castor Compañía: por conclusión,' procesión con «j
ciertos derechos.
Santísimo Sacramento. Se tributará el culto nienso»
Defiende al Valle de Roncal el licenciado D. Fran- á San José en SanMíllan, por la tarde, y prf''^
cisco de P. Montejo, y al ayuntamiento de Isaba el li- cara D. Mariano García Ruiz. Se practicarán losejer*
ciclos espirituales de dominica , por la tarde, ^^
cenciado D. Manuel Cornac y Rodríguez.
los oratorios del Espíritu-Santo, Caballero de GT»
cía. Olivar y Arrepentidas; en todas eon sero**'
S. M. la reina nuestra señora se ha servido señalar En el Carmen Calzado, por la mañana, despof'
la hora de las tres de la tarde del dia 4 9 del corriente de misa mayor,se hará procesión con Nuestra Señoi^!
para el besamanos general que ha de verificarse con por su esclavitud. Y en la iglesia de Santo Tomás, Pf^
ia noche, proseguirá la devoción da las ánimac: 9**^
el plausible motivo de sus días.
dicará D. Gregorio Montes.
Cumplimentábanle á la lindísima duquesa de***por
el nacimiento próximo y aparente de un heredero de
BOLETÍN COMERCIAL Y AGRÍCOLA.
una casa tan ilustre como la suya:—«No le digan ustedes nada á mi marido, contestó la futura mamá; es
BOLSA DB MADRID DEL 16 DB NOriEUBRK.-Titulel <*''
una sorpresa que le preparo.»
por4«0,ál8S|16.—TituloideltporlOO, á 11 <|1.—Cupenei •"'T
Bé aquí nn hecho que no deja de ofrecer cierto ínteres á los amantes de las aproximaoiones históricas y
euriosas:
Posteriormente á 1789 todas cuantas revoluciones
han tenido lugar en Francia se han verificado bajo
papas que han tenido por nombre Pío.
Luis XVI fue destronado bajo Pío VI.
El directorio concluyó bajo Pió VI.
Napoleón cayó siendo papa Pió VII.
Carlos X fue destronado en el pontificado de Pío VIH.
Y por último, Lnis Felipe bajo el de Pío IX.
Las sociedades de baile comienzan á anunciarse á
proporción qne el frío se aumenta. Sin embargo de
que la Oriental se ha anticipado á todas , produciendo
con esto sistema estratégico una grave perturbación en
la organización de las otras asociaciones, estas hacen
grandes esfuerzos por reorganizarse y darse á conocer
con nuevos elementos de vida.
La del Buen Tono está ya dando reuniones. La del
Guaní* de Oro, la Española , Terpsicore, Apolo y hasta
la del Judio Errante , compuesta de las mas selectas
novelislos, esto es, aficionadas á leer novelas, comenzarán también muy pronto sus tareas pedestres,
para lo cual sabemos qne se hacen grandes preparativos.

pilaliiidoa, a O 1|i.—Vale» oo oootolididoi.t s 1|t papel.—1"^
sin intereí, * 3 7[l.—Billeltt del tetor», i Tt.—AotiwM '*
Ftrnando, i 7C.
CAMBIOS.
Lindrel, i 90 di», por uo peio fuerte, M U p.
Paria, á 8 diaa, por < peto fuerte, I fra. ta oénta.
Alicanle, 1|Sd. p.
Málaga, i\l
Barcelona, f|to.
Santander, 11] d.
Bilbao, liad. d.
8anli«Ko, 4 d.
Cádiz, 1|3d.
BeTilla, Si8 d.
Coruha, 3|4 d. 6.
Valencia, li«.
Oranada, 4)4 d. p.
Zaragoxa, ti4 d.
BOLSA DE LONDRES DEL 40 DE I40V1EMBRB.-<:«B'«"{J|
doi 6 3 por 100 ingléi, i «t.—g per 400 eapafiel, i U.—( t**
Ídem, 147 4|1.
BOLSA DB PARÍS DEL 4> DE MOnEMBRE.-! per 400 '"''
cea, á 50 Crs. U ea.—5 per 400 id., i 8t fra. SO ca.
MKRCADO DE MADRID liEl 47 DE N0V1EMBRE.-Tf'***„|
30á 34 4i3 ra. Tn.-Cebada, de 15 4|3 á 4« llJ.—Algarroba, i* ' ¿«
á n.-Aceite, de 60 1 64 ra.-Garbanioa, de SS * ÍO.-*"'»'"*^,
Taca j carnero, de is á 16 cuartea libra.—Tocino, de SO * ** '"^|
—Jabón, de 61 á 54 ra. arroba.—Carbón, da 6 i 7 ra. id.—P**'
i 9 cuartea.

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
TEATRO ESPAAOL.-A laa oeho de la aocbe.-il •» ^^'"^
amtr y foríuno.—Baile.—I/MO d« <o)»íai.—Baile.
TEATRO DEL DRAMA Y LÍRICO ESPAÍilOL.-A !»•
^
de la noche.~lo« i)oi lelíeren»».—Baile.—íf«rir p o r ' * " ^
mtt /il*>.
TEATRO SUPERNUMERARIO DE LA COMEDIA.
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Según parece, ha sido aprobada por la comisión de dei.)—A laa ocho da la noabe SI X>iMn<i<.—Baile.
lectura del Teatro español una buena comedia del seMADltlD.—I8W.
ñor Escosura , titulada Las Apariencias.
IMPaElITÁ DB DOM ASUaTIK AeUIRBI T COMrAitA,

Los oficiales últimamente agraciados con la revali-
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