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CUATRO CUARTOS.

LUNES I."* DE NOVIEMBRE DE 1847.

NUEVO DÍA

MADRID.

La fiesta de todos los Santos.—Cuarenta horas en el oratorio del caballero de Gracia.
corte en sus Casas Consistoriales, en el
D. Ángel Rojo.
mismo dia y hora de doce á una, ante
D. Antonio García.
el señor juez de primera instancia y esD. Andrés Túrquis.
.cribano que se dirá, con asistencia del
D. Antonio Merino.
SECCIÓN anLITAR.
comisionado especial para la venta de
D. Andrés Molina.
Bienes
Nacionales, ó persona que le reD.
Alfonso
Fauriflo.
JUZGADO DE LA CAPITANÍA GENERA!. DE
Madrid 28 de octubre de 1847.—Ra- presente, y con citación del procurador
CASTILLA LA NTJEVA.
2 síndico.
Eii virtud de providencia del esce- fael Martes.
VALLADOLID.
lentisimo señor capitán general de esta
BBHbnCENCU ÍUBUCA DE SIADRID.
Dia 7 de noviembre, ante los señoprovincia, é ignorándose la existencia
El 3 de noviembre próximo, á la res don Miguel María Duran y don Sanó habitación en esta corte de doña
Águeda Sanz j su hermana, se las dá una, está señalado para verificar en la tiago de la Granja.
este aviso, á fin de que dentro del tér- sala de sesiones de la Junta Municipal
Un quiñón de tierra que en términos
mino de seis dias, se presenten en este de Beneficencia, calle de Atocha, nú- de la ciudad de Valladolid, Zaratán y
juzgado, situado calle déla Concepción mero 74, la subasta de mil seiscientas Bambilla, perteneció á la orden de San
Gerónima, frente á la lotería, de doccá varas de lienzo vivero; ciento de co- Juan de Jerusalen, encomienda titulada
dos, cualquiera dia no siendo feriado tanza para la Inclusa de esta corte, y de Bamba: consta de 14 pedazos que
ni defiesta^con objeto de hacerlas sa- quinientas veinte varas de paño azul, y hacen 26 obradas y 200 estadales: vale
ber el coBtemcto de un exhorto remitido seiscientas sesenta de vivero, para ves- en renta anual 26 fanegas y 14 cuartiá dicho juzgado por el Excmo. Sr. ca- tidos de los niños Desamparados.
llos de trigo, y lo mismo de cebada; y
pitán general de Andalucía.
Acto continuo se procederá á los re- en venta, según la tasación pericial,
mates del suministro de aceite,, tocino 12,407 reales, y según la capitalizacii^n
y manteca, que se necesitejen los esta- formada por la contaduría del ramo,
SECCIÓN CIVIL.
35,493 reales, que es la cantidad parque
blecimientos.
Los pliegos de condiciones se halla- se saca & subasta. No tiene cargas, y
rán de manifiesto en la secretaría de la su arriendo vence en el año de 1849.
CORREGIMIENTO DE MADRID.
es^'esada corporación, establecida en
Otro quiñón en los referidos térmiDe lo» partes remitidos porlainter- la citada casa.
nos,
que fué de dicha orden y encoTcndoD ^ n d p a l de arbitrios municiMadrid 28 de octubre de 1847.— mienda : consta de 14 pedazos, que
pales, resalta que han -entrado en t^ta J. José de Aróste^ui.
3 hacpn 22 obradas y 320 estadales: vale
capibd las cantidades de los, arliciilos
en renta anual 16 fanegas de trigo, é
qoe á continuación se egresan.
AsaaNiSTRÁCion
PitmciPAt
DE
BIENES
igual cantidad de cebada; y en venta,
„ 1,901 fanegas de trigo.
según
la tasación pericial, 13,270 rs.,
KAaORAtES
DE
MADRID.
273 de harina de id.
Autorizada esta administración por el y según la capitalización formada por la
6,962 libras de pan cocido.
señor intendente de rentas de esta pro- contaduría del ramo, 21,600 rs., que
57 «arros de carbón.
24 cargas de id. en caballerías vincia, para proceder al arriendo con- es la cantidad porque se saca á subasta.
vencional de la quinta del conde deMe- No tiene cargas, y su arriendo vence
mayores.
lito, en Garabanchcl de arriba, se hace en el año de 1849.
111 én c a b a l l o ^ menores.
Otro quiñón en los espresados térmi84 vacas que componen 29,496 saber al público para que el que guste
nos
, que fué de dicha orden y encointeresarse
eíi
él,
se
presente
en
el
piso
libras de peso.
537 cameros que hacen 11,360 segundo de la casa llamada del Platero, mienda; consta de 16 pedazos, que hadonde está simada, á fin de que pueda cen 28 obradas y 390 estadales : prelibras^
- Lo qne se hace saber al público para hacer proposiciones en vista de los da- duce en renta aiiual 16 fanegas d¿ tri' go y 16 de cebada; y en venta, según
•n inieugeDcia. Madrid 30 de oct^re tos que se lemiinifestarán.
la tasación pericial, 16,161 rs. y 16
a^1S47;-¿^M éoMte^ Tistah^nüpsa.
E l d i a 4 del presente mes, ten- maravedises; y según la cápíulizacion
drá efecto el Tetnato de las obras de vi- formada por la contaduría del ramo,
ABHIlSBTBACIOn DE COrrTRIBTHaONES
drieriá que deben ejecutarse en el con- 21,600 rs., que es la cantidad porque
DE 1 1 PROVINCH DE MADMD.
Los interesados que á continuación se vento de religiosas mercenarias de Gón- se saca á subasta. No tiene cargas, y su
(sprcsan, inscriptos como contribuyen- gora, en la contaduría de bienes nacio- arriendo Vence en el año de 1849.
Otro quiñón en los indicados térmites al subsidio de la industria y comercio nales, de una á dos de la tarde, bajo el
nos,
que fué de la misma orden y encopliego
de
condiciones
que
estará
de
de esta capital, y comprendidos en la
clase 8." de la tarifa general núm. 1.", manifiesto. Lo que se hace saber al pú- mienda: consta de 14 pedazos, que hacen 27 obradas y 20 estadales: produen concepto die albañíléir, álarífcs Ó xe- blico por si gusta interesarse en él.
ce en renta anual 25 fanegas y media de
TÓcadorcs 'de' fachadas. Se servirán pretrigo y lo mismo de cebada; y en venta,
sentarse en esta administración, sita en
SECCIÓN
JUDICIAL.
según
la tasación pericial, 15,680 rs.,
id piso principal de la casa llamada de
y según la capitalización formada por la
les Consejos, de doce á tres de la tarde
en el preeis» término de ocho dias no jozffadoa de p r i m e r a instancia. contaduría del ramo, 34,425 rs., que
es la cantidad porque se saca á subasta.
fgst^v^, para enterarsi^ de un asiinto
VEIHTX DE BIEIHES NACIONALES.
^ 1 ^ . ]^rtcnécc, y que de üo hacerlo
Por providencia del señor Intendente No tiene cargas, y su arriendo vence
fes parará perjuicio.
déla provincia que á continuación se es- en 1849.
presa
está señalado, en su respectiva caCITACIONES T EMPLAZAMIENTOS.
D. Juan de la Fuente.
pital,
páralos
remates de lasfincasnacio£1 caballero oficial que la mañana
D. Juan llemandcz.
nales, anunciadas en el ]&>letin nú rero del 15 del actual procedió á la detenD, Agustin Bcrmudez.
2038 del jueves 30 de setiembre de 1847, ción de dos jóvenes que se hallaban en
D, Antonio Vela,
el dia que se indica, debiendo verificar- el portal de la casa calle de las Reatas,
1>. Antonio fialan.
se otro remate de dichas fincas en esta número 2 , los cuales entregó al guari). .il^tcnipMayo.
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Dispongo que traigan el desayuno á
—Supuesto que nos espera su sobrimi habitación, y cuando voy á sentar- na de V...—Sí, tiene V. razón..., nos
me á la mesa veo entrar por la puerta está esperando. Le prevengo á V. que
UN HOMBRE CASADO (1). á Mr. Roq'acncomt.
la tiene V. muy enfadada
por lo
—Buenos dias, Mr. Dalbreuse.
mismo desea que venga V. d desayu—Les_ dcsed'á V. mny felices..... narse... Me d|jo que erais un mal bcnnQué dícfibsa cásiiálldad mefrbporciona bre!... Ah! ah!...
vn bal>lador.
esta visita tan temprano?
No, no se vio jamás alma tan dura,
—Querido amigo, mi sobrina es ni acomodanriento mas difícil!
' -r¿Qué toe importa el cooducto.por
Yo sigo á Mr. Roquencourt. Conque
' ' « ^ ^ e ' ^ ^ i a nehaya rranitidoeste quien me envia para que vengáis á to' fti^Mté? No p0r, eso de^ré de agradc- mar el té con nosotros... Oh! me daba Carolina me vá á reñir porque quería
~ ie^ra ' W geaeMwa áccieB. Ne, quim tanta priáa... Por fortuna, yo me visto marcharme: tiene ella derecho para ha«iM^ina'i ai^r eacisrradaren sa habita- • muy pronto... cuando se ha representa- cerlo?... Me parece que no.
Mllc. Derbin está sentada toman«fon, es p r é e ^ partir': sin emfcargo do múcliO,^ síe adquiere la costumbre de
si'pttrU) én-estetbemento«raerá<p]efl6 ñmdár de vestidoí con presteza... Hola.' do el té; me saluda ligeramente con la
|Hi(fdd'so]Mtt» d MlayK taq eerca de querido Dalbreuse, es cierto h> queme cabeza; se la conoce que está enfaella. No quisiera dq^rldeste' triste pen^. ha dicho'mi sobritia? qniso V. mar- dada, y que quiere dffiimularlo.-^
M. Roquencourt me toma de la mano
simi^irto enreéompenicdeln^^ qde charse anoche... éin despedirse de nos, _^
y me presenta á su sobrina con aire có' me fai y ( ^ . . . . |No sé qué partido tor otros?
—Señor... es cierto quc...
mico , diciendo: «Bonrguignen „ hé
• -m^ih.''•
•'•r'.-Y/^ -h ••'[ -'-•
'i'.
—Qué modo es csé de saltar esce- naguid Lüetal Liseta, hé agtii á
(1) Ésta novela ^IwtóipioáiWpu- nas? no hay mas que escapar asi?... Me
blicacion en el anlikttolnátto dfe MadH4, parece que aqni no persiguen á Y, co- «Bourquiffnonl»
--Quésignifica eso, tío?» dice Ca•i^^SWmit^^itifm^fammi^imm ei mo á Mr.¡de Pouccaugnac... Ah!ah!ah! añfolina am airo,» qué tenemos que
dia S6 de oijl^vef i^xñhQ pasado. Obstfir cuánto hs hecho yo reir en ése diablo »yet con vuestro Bourqnignon y vucsculos dincllfcs t e ' víncer inpidieron se i^-t \ht poitemmnaci... Es un papelcii es-' nb-a Liseta7>r
fH^scrifln Éífompcion en dicho p«rW«co, jtrcíao dílicíuv.^muchos lo tian descm—Qué significa?..;. No has visto tú
•circ^Sf^tóa.qije no w^repelirá eníl piie- peñitdo; pero ninguno tan bien cómo
los
juegos de amor y fortunal
>enleNtJETOl)URIO,
^ ^ na{>iste menor. Ah! qué tontería tan ad—Yo pensaba qto traía V. aí sseflor
, flaWendííiísádó 4 ofró «oprefario el mirable!;., porque Pbuc'Cangnatí no es
para almorzar, no para reprtssentar una
. enaguo Diitfo, y steádó esta eu-a de pro'' W.bcstiii, es un tonto de, buena educa- comedia... Siéntese V., señor. Mi tío
' piedad parfleiidár, el tÁdüctor ofrece Íu ctotí'; nófee,|é'dctó! confundir con unfan- está teríible con suis comedias!....
~ etmelosiOB é nuestrosnomeroeos suscrito 'bccil iróSéw.-'láptiste mcñot marfcaba
-—Eso q^iieíe dícír que híjy por la
^ -Tetv^«oinai>bnemiiehM;que,veráp la perfectamente esas düttfertcíasyy.i.
maBáiia cstSs tú dé mal hutiiór.'...
i d tas pttliea tánloRiiis • iiitmiaitffs y mtretenidas como la preienle.

dia de P. y S. P. que se presentó, se
servirá presentarse dentro del término
de tercero dia, de diez á doce de la mañana, en la audiencia del señor don
Miguel María Duran , juez de primera
instancia de esta capital, que la tiene en
el piso bajo de la territorial, frente á la
fuente de Santa Cruz, á prestar declaración en la causa que contra dichos
jóvenes se sigue, por robo en la boardilla correspondiente al inquilino del
cuarto principal de la citada casa.
Por el presente se cita, llama y emplaza á Manuel Fernandez, natural de
Madrid, soltero, zapatero, de edad de
23 años, para que al término de nueve
dias, que por segundo se le señala, se
presente ante el señor juez de primera
instancia de esta corte, don Miguel María Duran, á dar sus descargos en la
causa que se le sigue por quimera con
José María Collado, en la puerta de Hierro, pues de no verificarlo le parará el
perjuicio que haya lugar.
Por el presente se cita, llama y emplaza á don Justó de Retes, natural de
Madrid,¡casado, escribiente, de mas de
40 años, para que al término de nueve
dias, que por segundo se le señala, se
presente ante el señor juez de primera
instancia de esta corte, don Miguel María Duran, á dar sus descargos en causa
que so le sigue por complicidad de falsificación de unos documentos; pues de
no verificarlole parará el perjuicio que
haya lugar.
SUBASTAS.
Para el remate de la casa sita en esta
capital, calle Angosta de San Bernardo, señalada con los números 17 antiguo, y 25 moderno de la«aaH2ana291,
cuya subasta SB anunció en el Diario
de Avisos de esta capital de 18 de setiembre último , ha señalado el señor
don Miguel María Duran, juez de primera instancia de esta corte, el dia 4
de noviembre próximo, á las doce déla
mañana, en su audiencia, que la tiene
en el piso bajo del edificio en que se
halla la de este territorio. Tiene de sitio 3,428 pies y 5i8 cuadrados de superficie, y se halla tasada en 203,221
rs., de ios que se deducirán las cargas
que la afecten. Las personas que quieran hacer postura bajo las condiciones
indicadas en el espresado anuncio, concurrirán al acto.
2
A voluntad de sus dueños, y en vir-^
tud de providencia del señor dea José
María Montemayor, refrendada por el
escribano de número don Claudio Sanz
y Barca, se saca á pública subasta por
término de 12 dias (pasados los cuales
se señalará el en que se ha de celebrar
el remate) la casa sita en la plazuela de
Puerta de Moros, núm. 7"nuevo, y 10an—Yo, de mal humor?... Y por qué?
qué motivo me han dado para estarlo?
—Lo que te digo es que lo estás
Ya se lo había yo {«¡«venido á Mr. Dalbreuse, diciéndole: «mi sobrina está
á matar con V. ...»
—^En verdad, tio, que no sé lo que
tiene V. hoy... ¿He dicho yo tal cosa?
¿Por qué he de estar yo á matar con el
señor?... Porque quiso marcharse anoche sin despedirse de nosotros... Me
parece que es muy dueño de hacer lo
que guste. Nosotros solo somos para él
simples conocidos... de esos con quienes estamos cuando ho tenemos otra
cosa mejor que hacer, y de los cuales
nos olvidamos en cuanto los perdemos
de vista!...
—¡Ah! yo esperó, señorita, que V.
no lo creerá así...
Si, señor, lo creo; estoy muy persuadida de ello. Si V. fuera nuestro amigo verdadero, no hubiera querido dejarnos de ese modo, y no deberíamos
el gusto de verle todavía soló á la embriaguez de su criado.
—Señorita, una circunstancia imprevista puede en ciertas ocasiones otdigarnósá que nos alejemos de las personas que mas apreciamos.
—Sí, sin duda, cuando hay otras á
quienes deseamos con ahinco ver... y
iior las cuales olvidamos Itasta la mas
évc política.

f

tiguo de la manzana 104, tasada por el
arquitecto de la academia nacional de
San Fernando, don Luis López de Orche, en la cantidad de 198,510 rs. á
rebajar cargas. El que quiera enterarse
de estas y de las demás circunstancias
de la finca con objeto de hacer postura,
acuda á la escribanía indicada, sita en
la callo Mayor antes de llegar á la plazuela de la Villa.
2

PARTE RELIGIOSA.
RESESA DEL SANTO DE HOT.

La fiesta de todos los Santos.
La iglesia gobernada continuamente
por el Espíritu Santo, celosa por la gloria de los bien aventurados y solicita
siempre por todo lo que puede contribuir á la salvación de los fieles, no
contenta con proponer cada dia en
particular alguno de los dichosos moradores de la celestial Jerusalen como
objeto digno de su eterna veneración,
reúne hoy todos aquellos héroes cristianos presentándolos unidos por medio
de su culto, para que en atención á tantos y tan poderosos intercesores, que
son á un mismo tiempo abogados y modelos, derrame Dios sobre nosotros con
mayor abundancia los inmensos tesoros
de su misericordia, y todas las gracias
que son necesarias para imitarlos.
La festividad de todos los santos se
celebra en la iglesia católica des(^
principios del siglo Vil. El Papa Bonifacio IV obtuvo del emperador Focas
el célebre templo llamado Panteón,
cuyo suntuoso edificio había construido
Agripa veinte y cinco años antes de
Jesucristo. El sumo pontífice le poriÜcó y le erigió en iglesia, bajo la advocación de la Virgen y de los santos.
Desde aquellos siglos quedó instituida esta Casta. El papa Gregorio IV
mandó que se celebrase en todo el orbe
cristiano el dia 1." de noviembre.

Ciinclones de ffrlesla»
En la iglesia del oratorio del Caballero de Gracia, estará su D. M. de manifiesto coíi motivo de ganarse él jubileo
de las cuarenta horas: por la mañana
habrá misa cantada, y por la tarde sermón que predicará don Manuel García
Caballero, y los ejercicios de costuosbre.
En la iglesia de Santa María habrá
misa mayor con manifiesto, y sermón
que predicará don Manuel Parro, á devoción de la corte de María.
En la capilla real de Palacio se celebrará solemne función á Jesús Sacramentado en acción de gracias por haber
librado á España del terremoto ocurrido
en el año de 1755: hará el panegírico
el capellán de honor don Pedro Arenas,
y SS. MM. asistirán en capilla púWca:
por la tarde se cantará el oficio de difuÉ—Querido amigo, bien decía yo
está muy enfadada con V.!
—Dios mió! qué pesado está V. hoy,
tio!
—^Mr. Roquencourt se rie y toma el
té; yo hago otro tanto. Carolina no dice
una palabra, ni me mira; solo el tío
sostiene la conversación.
Al cabo de algunos instantes le díée
Carolina:
—Tio, no ha preguntado V. pof la
salud de Mad. Blemout ?
.
—No, todavía no....
—Esa señora tiene un aire mny distinguido; me agrada mucho....
'_.
—Sí, tiene muy luenos ojos... iMe
recuerda á Mad. Contal en...
—Tio; me parece que debía V. ir
personalmente á ver cómo ha pasado la
noche.
,
—¡Yo!... pero queridamia... esa:señora que está sola., querrá recibir la visita de un hombre?
.
—¡Oh! tio... ya tiene V. edad para
que se le pueda recibir sin puidado.
—Qué estas diciendo, ióbrina? sabes
que yo soy todavía un guapo muy capaz de hacer conquistas?., y st qnisierá...
—Pero yo supongo que V. n o ^ e re, querido tío. Suba V. á ver esa señora; se lo ruego...
'
—Consiento en ello, pero no ras'
pondo de las consecuencias.

(CoHtmaardt).

