áemmtmÉ qm &Ú\Ú m esté articuid aot ¡lAvan usa tbláiáot, 66 m&ríiierog; eonstruido é» 1834. Almfo ' 1168, facilitando asi m aprolmiision, aunque per
vcütuja, no de 6 ó un 23 por 100, que relativamente
e pune de derecho de introducción á sus obras,
ino la diferencia de mas do un 40 por 100.
Respecto á la adquisición de la primera materia,
, la plata, por ejemplo, por las mismas dificultades
de las vias públicas, es de mucho; mas difícil trasporte desdo Sierra Almagrera á Madrid, que á Marsella, lo que agregado á Itf disonancia que hay en
España, entre la ley de moneda y de bajilla,i hace
que el platero pierda lo menos dos rs. en onza, los
cuales necesariamente tiene que agregarlos ú las
hechura,-, ¡iOf cuya r.izoii le han de salir estas much;i mas caras que en Francia.
Consideración de gran peso es también, señora, lo
gravado que este arte se halla en la contribución
industrial; y que permitiéndose como se permite
vender artefactos de oro y plata á los quincallero,
y á todo el que quiere dedicarse á este comercio
sin estar empadronado como platero , y sin pagar
por consiguiente contribución como tal, resulta que
ha ido en decadencia el arte, y con los actúale
aranceles concluirá por estinguirse.
Otras razones no menos fuertes tendrían losesponentes que elevar á la soberana consideración de
V. M. sino temieran molestarla, por cuya razón se
limitan á
Suplicar á V. M. se digne mandar se adicione el
arancel relativo al oro, plata y platina, dejando estos libres como lo están y sin derechos, siempre que
se importen en pastas, barras ó tejos; pero que siendo en artefactos, paguen los de joyeria el 6 por 100
de su valor total, con intrínseco y hechuras, y los
de bajilla el 25 por 100 de su total valor, y no solo
del de factura, el que como se deja conocer, puede alterarse maliciosamente; ó bien si el gobierno
de V. M. tuviese por conveniente asesorarse de las
muchas razones que obran en pro de la petición de
los esponentes, nombrar una comisión de artífices
en plateria, y no de comerciantes de alhajas, que
espongan los males que el a<;tual arancel puede
ocasionar al arte y á tantas infelices de familias c e de él dependen; favor que esperan merecer de la
la soberana rectitud de V. M., cuya vida guarde
Dios muchos años. Madrid 28 de noviembre de
i849.—Siguen las firmas.

A continuación copiamos d e un periódico d e
la noche el estado del personal y astillado de
. los buques que cuenta la armada española.
NAVIOS. El Soberano, de 74 cañones, dotación 12
oficiales, 131 individuos de tropa, 469 marineros
construido en 1,761. El Guerrero, de 74 cañones;
. construido en 1,735: está desarmado.
FiUGift'i'AS. • Marta Cristina, de 52 cañones, dota<!Íon 8.oficiales, 70 soldados, 208 marineros; cons. truída en 1837. La Esperanza, de 42 cañones, do»
tacion 8 oficiales, 68 soldados, 290 marineros; construida en 1834. La Perla, de 42 cañones, dotación
7 oficiales, 64 soldados, 270 marineros; construida
en 1789. La /sodeí / / , de 44 cañones, dotación la
misma; construida en 1836. La Cortes, de 32 cañones, dotación. 7 oficiales, 44 soldados, 227 marineros; construida en 1836.
CORBETAS. La Villa de Bilbao, de 30 cañones,
dotación, 7 oficiales, 44 soldados, 227 marineros
Construida,^ en 1845. La Ferrolana, de 30 cañones,
dotación 7 oficiales, 44 soldados 227 marineros;
construida en 1847. La Luisa femanAa, de 24 cañones, dotación 5 oficiales, 28 s»/dados, 128 mariceros; construida en 1844. La Colon, de 16 caño, nes, dotación 5 oficiales, 20 soldados, 90 marineros;
construida en 1843. La Venvs, de 16 cañones, dotación 5 oficiales, 20 soldados, 90 marineros; construida en 1843. La Uasarredo, de 16 cañones, dotación 5 oficiales, 20 soldados, 90 marineros; construida en 18'i7.
BERGANTINES. El Patriota, de 20 cañones, dotación 5 oficiales, 25 soldados, 110 marineros; construido en 1828. El Habanero, de 18 cañones, dotación 5 oficiales, 25 soldados, 110 marineros, construido en 1843*. El Ñervion, de 16 cañones, dotación
fi oficiales, 20 soldados, 90 marineros; construido
en 1839. El Volador, de 12 cañones, dotación 5 oficiales, 17 soldados, 80 marineros; construido en
4845. El Ligero, de 12 cañones, dotación 5 oficiales,
' 17 soldados, 80 marineros; construido en 1845. Ej
Escipion, de 12 cañones, dotación 5 oficiales, 17
soldados, 80 marineros; construido en 1849. El
Valdés, de 16 cañones, dotación 5 oficiales, 20 soldados, 90 marineros; construido en 1849. El Pelayo, de 16 cañones, dotación 5 oficiales, 20 soldados, 90 marineros; construido en 1849.
BERGANTINES GOLETAS.

Ebro, de 10 cañones, do-

de Bazan, de 5 cañones, fuerza de 160 caballos , 4
oficiales, 23soldados, 65 marineros; construido cu
1840. Congreso, de 5 cañones , fuerza de 160 caballos, 4 oficiales, 23 soldados, 65 marineros ; construido en 1840. .fíatna de Castilla, de 2 cañones,
fuerza de 160 caballos, 4 oficiales , 26 soldados, 62
marineros; construido en 1846. Elcano, de 2 cañones, fuerza de 100 caballos, 4 oficiales, 21 soldados,
50 marineros; construido en 1846. Magallanes, de
2 cañones, fuerza de 100 caballos, 4 oficiales, 21
soldados, 50 marineros; construido en 1846. Peninsular, de 2 cañones, fuerza de 70 caballos, 1 oficial, 21 soldados, 50 marineros; construido en 1846.
Andaluz , de dos cañones, fuerza de 40 caballos,
1 oficial, 21 soldados, 50 marineros ; construido en
1846. Pizarro, de 6 cañones, fuerza de 350 caballos, 6 oficiales, 26 soldados, 91 marineros; contruido en 1849. Colon, de *> cañones, fuerza de 350 cacallos, 6 oficiales, 25 soldado, 91 mar ñeros ; construido en 1849.
TRASPORTES. El bergantin-barca Laborde, de 2
cañones, dos oficiales y 44 marineros; construido
en 1846. El bergantín Urumea, de 2 cañones, dotación 2 oficiales y 31 soldados y marineros; construido en 1844. El bergan ti a-goleta Guetaria, de 5
cañones, 1 oficial y 14 marineros; construido en
1839. La goleta la Infanta, con la dotación de 18
hombres; construida en 1837. El veloz Júpiter, de
la misma dotación, y la urca Marigalante, de 900
toneladas, concluida este año en Cádiz..
El navio Ponion, y los bergantines Marte y Jason,
con las dotaciones de 3 oficiales y 156 marineros
y tropa.
El total de cañones de nuestra armada son 721,
el de oficiales 223, el de tropa 1,033, y marinería
y maestranza 4,949.

GACETILLA DE U CAPITAL.
Hace tiempo que se está echando de menos
el mapa de Filipinas que el gobierno dio para la publicación, la cual se anunció para mediaaos de este
año; En este espacio de tiempo, bien pudiera haberse litografiado, en cuyo caso lo hubieran aceptado varios establecimientos espendiéndolo á módico
precio.—La colección de mapas de nuestras colonias debiera generalizarse y encontrarse en todas
las oficinas del Estado y de instrucción.
BENEFICIO. El viernes próximo tendrá efecto en el teatro de la Comedia el de la señora Martínez. Gomo ya saben nuestros lectores, se pondrán
en escena los bailes nuevos para que luzca su gracia
la señora Vargas, y ademas las piezas también nuevas tituladas Una noche en la Beatilla, y la que se
ha escrito espresamente para el señor Dardalla, NoUeía de un andaluz. Deseamos buen éxito á estas
producciones, y mucha gente á la beneficiada.
INSTITUTO FILANTRÓPICO.

Entre las nuevas

publicaciones actuales, merece especial consideración el periódico titulado el^mt^o del Pueblo, jue
se publica en esta corte, por las filantrópicas miras
que ostenta y realiza su empresa.
Se publica dos veces al mes; su redacción es interesante, y por el módico precio de dos reales mensuales tienen derecho los suscritores 6 sus hijos á
porción de enseñanzas gratuitas, cuyas escuelas han
empezado ya áinstalarse, y,en las que hay gabinete
de física, etc. También plantea una biblioteca en
circulación para lectura en las casas, y se encarda
generosamente de buscar ocupación á los necesitados.
Para mas interesar, rifa también algunos dotes de
la sociedad Amiga de la Juventud entre los primeros suscritores.—Es de anhelar que esta empresa
Íj^nerallce el conochniento de su existencia, pues
a filantropía que le caracteriza le asegura rtecidido
apoyo, y será de ua gran biea para los ¡í quienes se
dedica.
FECUNDIDAD. Un comadrón de la calle del
Desengaño ha asistido ¿una señora, que con la mayor facilidad ha dado á luz tres niños, los que disfrutan de cabal y envidiable salud
ESTRANGULACIÓN. Se decia ayer por Madrid
que había aparecido en un balcón de la Fábrica de
Cigarros un hombre estrangulado. Ignoramos si
este desdichado fué muerto por mano estraña, ó si
se ha suicidado.
BAILE. Dicese que á pesar del estado interesante de S. M. la reina, el miércoles próximo
habrá baile en Pjiliuúo^ aunque nos han asegurado
será el último por ahora.
Uít POETA Rico. Nos han asegurado que el
señor Zorrilla está en Terquemada, adonde na ido
á recoger una pingüe herencia que le dejó su padre
al morir. Si esto fuere causa para que el célebre
poeta abandonase la carrera donde tantas glorias ha
añado, perderá nuestra literatura una pluma que
ificilmente podría reemplazarse.
SUSPENSIÓN. Días atrás se presentó un c o m i d i ó en casa del señor Costanzo con una orden
del gefe político, suspendiendo la venta de una
obra titulada La Galantería. No sabemos qué causa
iueda haber para esa suspensión, en razón á que
aol)rano tiene nada de inmoral ni depolitica. Afortunadamente el autor había vendido la ediccion al'
señor Bailly-Baillere, el cual parece la había mandado á América.

f

f

tación 4 oficiales, 13 soldados, 52 marineros; construido en 1822. Villavicencio, de 6 cañones, dotación 3 oficiales^ 6 soldados, 38 marineros; construiMME. DE ARDAN. £1 domingo llegó á esaa
do, en 1846.
corte la viuda del malogrado Arban con el objeto,
GOLETAS. La Habanera, de 8 cañones, dotación según parece, de cumplir uno de los compromisos
2 oficiales, 8 soldados, 41 marineros; construida en que había contraído su esposo antes de su última
1B46. La Isabel II, de 5 cañones, dotación 2 oficia- ascensión. Al efecto se propone verificar una lo mas
les, 6 soldados, 32 marineros; construida en 1832. pronto posible.
La Juanita, i canon, 2 oficiales, 4 soldados, 30 maCAPITULO. Ayer á las doce h a n debido
reunirse en la iglesia del Sacramento para asistir
rineros; construida en 1846.
PAILEBOTES. Teresita, 1 cañón, 2 cficiales, 6 á la colación é institución canónica de la dignidad
de clavero de la orden, con que ha sido agraciado
soldados, 22 marineros; construido en 1832. Cristi- por S. M. el duque de Valencia, los caballeros de
na, I cañón, 2 oficiales, 6 soldados, 27 marineros; la orden militar de Alcáatan, á los cuales dio un
contruidoen 1839. Churruco, 1 cañón, 2 oficiales, banquete espléndido el agraciado.
, 6 soldados, 27 marineros; construido en 1842. Co~
TORRE TELEGRÁFICA. Esta semana deben
.meta, 1 cañón, 2 oficiales, S soldados, 22 marine- comenzar las obras para la construcción de una
ros; construido en 1845. Vidasoa, 1 cañón, 2 ofi- torre telegráfica en el ex-convento de la Trinidad,
ciales, 6 soldados, 26 marineros; construido en ahora ministerio de Comercio y Obras públicas, que
debe ser la primera de la linea de Andalucía y
i839.
la i]ue debe establecer la comunicación con la torLa balandra Donación, de 1 cañón, 1 oficial, 2 recilla central del ministerio de la Gobernación,
situado en la casa de Correos.
soldados, 20 marineros; construida en 1832.
Los faluchos Pluton, de 2 cañones, 2 oficiales, 5
TEATRO ESPAÑOL. E l viernes próximo se
soldados, 55 marineros; contruido en 1844, y el pondrá porfinen escena ¿Quién es ellal Deseamos
Africano, de 1 cañón, 2 oficiales, 3 soldados, 28 que llegue para conocer á ella y á él.
marineros; construido en 1848.
ALBRICUS. Porfin, después de tantas r e VAPORES. Blasco de Garay, de 6 cañones, fuer- clamaciones, se vá á sacar de susto á los vecinos
sa de 350 caballos, 6 oficiales, 25 soldados, 91 ma- de la torre-palomar del Carmen, evitando con su
rineros; construido en 1845. Castilla, de 3 cañones, demolición ó desmoche un inminente desplome. Es
de esperar que subsiga la casa esquina á la píafuerza de 300 caballos, 6 oficiales, 22 soldados, 81 suela de S. Jacinto, motivo de zozobra para los
marineros; construido en 1846. León, de dos caño- transeúntes.
nes, fuerza de 290 caballos, 5 oficiales, 22 soldados,
ESTAFA. Antes de anoche fué detenido en
68 marineros; construido en 1846. Vulcano, de 6 la calle Mavor, por los agentes de la autoridad, uno
cañones, fuerza de 200 caballos, 4 oficiales, 22 solda- de los estafadores que habían vendido á una señora
dos, 74 marineros; construido en 1845. Lepanto, de por 24 duros Im pendientes mas ricos que han podido hacerse con e| |>recioco estafio y las iuoieat4M
6 cañones, fuerza, de 200 caballos, 4 oficiales, 22 sol- piedras de cristal.
dados, 74 marineros; construido en 1846. Isabel II,
Advertida á tiempo la estafada del ensañq que

^ é gafioo*!, faeru de i9i cabiOlos, S oficialM, 21

desgracia los 24 duros hablan pasado á las manos
de sus compañeros, y la aprehensión no pudo hacerse esteiisiva ú ellos.
TEATRO DE PALACIO.

NOS han

asegurado

van á paner en escena muy pronto en el teatro Real
la aplaudida ¿arzuela titulada: El Duende.
CAPTURA. El celador del barrio del Arco
de Santa María, don Manuel Pérez Llanos, de cuyo
celo y actividad, por los servicios preslado?, hacia
un completo elogio el Mensagero de los tribunales,
acaba de hacer otro de los mas importantes, cual se
la captura de dos de los tres hermanos, autores de
la muerte ocasionada al conocido por el Trapero en
la calle de la Ruda la noche del domingo 2 del actual, hallándose loscriiniíialcs, Juii.iu 6 Isidoro C<dvo, en la cárcel de Corte á disposición del señor
juez de primera instancia de las Vistillas, cooperando á este servicio el ordenanza do dicho celador,
Domingo de la Morona.
CUESTIÓN QUE SE VA OLVIDANDO.

Dice la

Pa-

tria :

El PorMníf de SemUa asegura que se ha Para los billetes del Tesoro & 80 eon eupon «en^
comunicado una real orden al rector de aquella universidad para que considere y haga considerar como catedi ático de literatura por un año al señor
Fernandez Üspino, oficial tercero del ministerio do
la Gobernación, y presunto diputado por Sanlúcar
la Mayor.
—Otro periódico sevillano, después de un prolijo
raciocinio sobre la situación financiera de España,
dice que esta gran nación no necesita para elevarse á la altura que la corresponde por su importancia política, por su riqueza materi il, y por su situación topográfica, mas que sus hombres de estado
tengan una política nacional; que hagan abstracción
de la fiínesla manía de querer supeditar los intereses verdaderos del pais á los intereses de la diplomacia; que por medio del desarrollo de aquellos,
y no da elucubraciones do esta, so la haga pii<|)uiideranlc; que el niiaistorio de Ilicienda sea el regulador de los destinos de la nación, y no el de la
Guerra; que sedé libertad, toda la libertad posible
al comercio y á la industiia; que se hagan grandes,
ecoiioniías; que se aUiíicnte la riijueza imponible, y
que se restablezca ol crádilü.
El Nacional de Cádiz pasa ni;^ mirada sentiiiiental por el foro csp.irioi, y congiatulándose de
ver en él algunos varones ilustres, aplaude las proyectadas reformas de inamovilidad, áe creación de
tribunales correccionales, aumento de tribunales
c(dogiiidos, lasu[iresion de los derechos judiciales,
y reducción de dias feriados.

«No es cierto que se haya verificado reconciliación alguna entre el señor dur|iifi de Vuloüoia y el
señor Diaz Martínez. Cuantos coaicntarios se lian
hecho partiendo de esta base, sun iiilundados. L;i
verdad es que el señor Diaz Martínez está en libertad bajo fianza, en virtud de providencia del señor
Duran, que es el juez que entiende en la causa, y á
consecuencia de haberlo solicitado en forma el interesado diez días antes de que se le concediese.
EN TORTOSA se ha inutilizado la mano d e La causa continúa sus trámites ordinarios.»
recha un soldado que estaba de centinela, por el
TEATRO DE LA CRUZ.
El lunes próximo S Í - disparo de un fusil.
E L CID VALENCIANO. Será dirigido en la
gun dicen, se pondrá en escena por primera vez en
el teatro de la Cruz el baile titulado El diablo á redacción desde 1. '=' del corriente por don Miguel
de Custells.
cuatro.
MADAMA ARBAN. Salió de Barcelona para
ApREHEISSIO^ES. Por la inspección geueral
de la guardia civil se ha publicado el número de esta corte el 30 de noviembre, debiendo haber lleaprehensiones verificadas por aquel cuerpo en el mes gado á la hora en que escribimos esta noticia. Trae
de octubre, y resulta un total de 2,273 individuos. consigo el globo que tenia de repuesto, quizá para
realizar la ascensión que algunos periódicos han
FUNCIÓN. El viernes próximo, se celebrará anunciado.
en la Capilla Real la función llamada de los Mantos,
CAMINO DE HIERRO. Dice el Fomento de
reuniénaose el capítulo de Cários III. SS. MM. vestirán el trage é insignias de la orden. Al siguiente Barcelona que verificada la junta general estraordidía con motivo del misterio que celebra la iglesia naría de la empresa del camino de hierro de aquella ciudad á Mataró, se- leyó el balance que comhabrá también capilla pública.
prende los productos desde 1.° de marzo hasta el
MUERTE REPENTINA. UU mozo que pasaba 28 de octubre del presente año. Su resultado líquiayer mañana cargado con un costal por la calle de do ha sido el mas satisfactorio, pues asciende á
Cedaceros, cayó al suelo de pronto, quedando muer- 76,335 duros en el trascurso de ocho meses, y
con el beneficio líquido en los primeros cuatro meto en el acto.
ses de abierta la línea á la circulación del público
No CÁRAMOS PARA SUSTOS. Anoclie como á de 26,322, han dado un total líquido de 102,638
las siete fué un amigo nuestro sorprendido en la duros.
plazuela de las Descalzas, el que indudablemente huEsto debía animar á los capitalistas para emprentiera sido robado por un atrevido íadron, sí la fa- der con ahinco el camino de hierro proyectado desmilia de aquel no se hubiera presentado cuando iba de esta ciudad á Madrid, el que, aoemas de reporel ratero á cometer su hazaña.
tar inmensos beneficios á todas las clases, podían
Pasaba esto á las siete, hora en que las calles es- contar con una segura especulación.
tán llenas de gente; si seguimos asi, tendremos en
MONEDAS FALSAS. Un periódico de Barcelolo sucesivo que ir hechos un parque de artillería na da las siguientes noticias:
hasta en medio del día para ne ser robados.
Dícese que de al^^unos días á esta parte circulan
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. Se decia ayer que por esta capital bastante porción de monedas de dos
el actor Valero estaba amenazado de ser conducido y cuatro Jduros falsas; pero perfectamente imitadas
á Córdoba , á consecuencia délos procedimientos á las legitimas. Sirva de aviso á las personas que
judiciales que contra él se comenzaron en aquella r¿ciban;,cantidades en piezas de oro de dicha clase.
ciudad, y cuyo suceso conocen ya nuestros lecHiDROFODiA. E n un periódico de Barcelona
tores.
leemos el caso siguiente:
Al esplicarse este inesperado y sensible aconteciParece que ayer murió de hidrofobia un joven
miento, se decía que el tribunal superior del ter- muy apreciable. Sobre su muerte se liacen diversas
ritorio había desaprobado el auto de escarcelamien- narraciones, que nosotros no queremos aventurarto dictado por el juez de Córdoba, y que á conse- nos á publicar por el horror que nos causan.
cuencia de la carta-órden que al intento se le había dirigido, se habrá librado á esta corte un exhorto para que aquel apreciable actor se personara
PARTE LITERARIA.
en el juzgado á cuya jurisdicción está sujeto.
Mucho nos complacería que fuese inexacta esta
noticia.
LOS AÑOS PASADOS.
TRES DÍAS DE AMARGURA.

No hace muchos

días que se efectuó un enlace entre dos jóvenes habitantes en un pueblo que dista muy poco de nuestra coronada vina.
Sí 1)0 nos han enterado mal, la novia tenia solo
15 años, y su matrimonio se llevó á cabo por el mutuo convenio de las familias de ambos esposados.
La noche de boda se celebró en casa ae los padres de ella un opíparo banquete, al que asistieron
las notabilidades del pueblo, y todos los amigos y
conocidos de las dos familias.
La novia comió y bebió con mucho apetito, y
concluido el banquete, al son de una murga muy
bien destemplada, bailó como lo hacía de soltera,
con esa afición propia de los quince abriles.
Cuando ya muy entrada la noche comenzaron á
retirarse todas las personas conocidas , salió la casada también; mas todos creyeron que iría á alguna
habitación interior , por lo cual no llamó la atención, ni de su esposo, ni de su familia. Pasó media
hora, y retirados ya todos los convidados , buscó el
marido á su muger para retirarse también- pero
fue en balde: la novia no estaba en toda la casa,
faltando ademas una burra de las que había en la
cuadra , con la que sin duda había desaparecido
«lia.
Tres días pasó el infeliz en una ansiedad mortal,
buscando por todas partes á su cara mitad , hasta
que ya porfindio con ella en casa de una tia donde la fugitiva se había guarecido, huyendo de encerrarse con un hombre que, según decía, hubiera
ido al cabo del mundo por no hacerlo.
No costó poco trabajo para hacer desistir á aquella rebelde dé su empeño á su marido , á sus padres y á todos los demás parientes y amigos, que
al fin la llevaron á la razón , encontrándose en la
actualidad, según nos han asegurado, muy pesarosa
de aquella calaverada, que asegura no volverá á repetir.

A MI MADRE.
Momentos que vais pasando,
Instantes que no volvéis ,
y en vuestro seno tenéis
la marca del padecer,
¿dónde lleváis la existencia
que os dio el tiempo? ¿Dónde vais?
Momentos, ¿dó os ocultáis
para nunca aparecerEl tiempo, i sí! ¡ Cómo pasa
tras el un dia o'tro dia 1
¿Recuerdas bien , madre mia ,
mi infancia y mi juventud ?
¿Recuerdas cuando apoyado
yo caminaba en tu brazo:
cuando echado en tu regazo
todo era sueño y quietud?
¿Lo recuerdas, madre amada ?
¿Recuerdas tu tierno anhelo ?
¿ Tú, que moras en el cielo,
recuerdas el tiempo aquel ?
Sin duda está , madre mía
por siempre fijo en tu mente.
También lo tengo presente,
y ese es mi momento cruel.
Si, madre, tu ser amado
mi triste plegaria escucha,
y al ver mi terrible lucha
nubla su faz el dolor.
Por eso yo te dirijo
este canto , madre mia,
oye mi lira sombría
cual canta su torcedor.

cido. Cobrada ía cuarta parte 7ñ.
•
Las acciones del banco de San Fernando han sii^o
pedidas pagándole li S'.*! por 10'' papel.
CAMBIOS.
Londres, á 90 días, por un peso fuerte 30 3S p.
Paris, á 8 dias , por un peso fuerte , 5 francos 3 t
papel.
Alicante 1(2 d . p .
Málaga 1(2 d . d .
Barcelona 3[4 a.
Santander 1(4 d.
Bilbao 1(2 d. p.
Santiago 1 1(4 d.
Cádiz 1|2 d.
Sevilla 1(2 d.
Coruña 1 1(4 d. d.
Valencia Í12 d.
Granada 1 d. p.
Zaragoza 1(2 d

ANUNCIOS.
CON PRIVILEGIO ESCLüSiVC—LA LEGITIMA
pomada Peruana acredit.uia por sus \i tudes de
hacer runacor ol pnln, -rliíiiMrló y COU'ÍÍ rvarlo sin
r'!carie¡'"r. Si' voniít- ,- preoio de 8 rs. bote en los
pi nto-, -.iuui Mitos: Madrid , calle de la Montera,
número 24, tienda de gorras y quincalla; Barcelona , calle Ancha , número 17 , tienda de paraguas;
Valencia, Plaza del Mercado, droguería déla Luía;
Cádiz, calle del Rosario, peluquería del Rey ; Sevilla, calle de la Sierpe, guantería, número -46; Zaragoza, calle nueva del Mercado , droguería de Puego; y Valladolid, carrera de San Francisco , tienda
de Stampa.
MUY PRONTO DEBE EMPEZARSE UNA POBLIcacion con el título de Revista Universal, bajo la
dirección de D. Alejandro Llórente.
Cada mes se publicará un número de unas 200
páginas, de impresión esmerada, con tipos nuevos
en la forma del prospecto, y cootendri:
Una reseña de los acontecimientos políticos mal
importantes.
Una reseña literaria, ó un boletín bibliográfico de
publicaciones nacionales ó estrangeras.
Una novela no publicada antes en nuestra lengua de los mejores autores de dentro ó fuera de
España.
Artículos originales ó traducidos sobre las materías siguientes: Administración, filosofía, historia,
política, economía política, hacienda, literatura, legislación, jurisprudencia, viajes, costumbres, ciencias físicas y naturales, etc. etc.
Cada tres números formarán un tomo de 600 p4gínas.
Su precio por suscricion será 10 rs. en Madrid,
llevado á las casas de los señores suscritores, y 12
en provincias, remitidoporel correo, franco de porte; no admitiéndose en provincias suscriciones por
menos de tres cuadernos, que se podrán obtener al
mismo precio que los de Madrid, remitiendo al f ditor una libranza de 30 rs. vn.
El primer número saldrá á luz en enefo próximo.
Se suscribe en Madrid en el despacho del editor
D. Ramón Rodríguez de Rivera, calle de la Flor
Baja, núm. 24, y en las librerías de Monier, Sanz
y Tieso.
En provincias en todas las administraciones de
correos y principales librerías, ó haciendo los pedidos directamente al Editor, acompañando una l i branza de 30 rs. por un trimestre.
En la Habana y Méjico en la Minerva, librería de
D. Antonio Casas y Remon, quien fijará los preciot.
En los mismos puntos se nalla abierta la suscricion á las obras siguientes: El Derecho moderao.
Revista de jurisprudencia y administración. Derecho civil. Derecho penal. Derecho administrativo.
Derecho mercantil. Jurisprudencia del tribunal siK>
premo de justicia. Jurisprudencia administraüfá.
Crónica legislativa, por D. Francisco de Cárdenas.
Se publica un cuaderno al mes de 96 págioac ea
cuarto, á cinco rs. en Madrid y seis en provincia
Seis cuadernos forman un tomo.
Se ha repartipo la entrega 3.* del tomo 7.*, y M
admiten suscriciones desde la primera entrem eo
dicho tomo, pudiendo tomarse los demás ufioiiinp,
cuando gusten, al precio da sugcriouiíi, A ^ «MA
Tés con la rebaja del 10 por 100.
Los suscritores de provincias pueden obtener et>
ta publicación al mismo precio que los de MadridL
remitiendo al Editor el valor de un tomo, 6 sea «M
libranza de 30 rs., y adquirir los duplicados con
iguales ventajas.
DRAMAS JUDICIALES. Cansas célebres, crimiulM
y correccionales de todas las naciones del globo.
Esta importante obra no se parece en nada i coaap
tas colecciones de causas célebres se han publicado
hasta el dia: redactada de una manera dranlítica, 7
despojada de la monotonía y aridez de las fermto
judiciales, ofrece una lectura amena á par que ina»
tructiva á toda clase de pe.rsonas.
Se publica por entregas de 48 páginas en 4. * á
dos y medio rs. cada una en Madrid y tres en pro»
vincias.
•
MEMORIAS DE ULTRA-TUMBA, por el V. de Cha*
tcaubriand, traducidas por D. Nemesio Frmandat
Cuesta, edición de lujo, con un retrato muy parocido del autor, su fac-simile y la vista de sn ie]^id«
ero. Van publicados tres tomos, que contieDM Mt
seis primeros de la edición de París.
Continúa abierta la suscricion á 2 rs. cada o**
trega de 24 páginas en 4. °

TEATROS.
TEATRO ESPAÑOL.
A las ocho.
BORRASCAS DEL CORAZÓN,
Baile.
LA PENA DEL TAUON.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DE AYER.

Termóaietroi
ÉPOCAS.

VlKET.

7delam
12 del día
5delat.| 6 8.0| 71i2s.0'
Los relojes deben señalar hoy al medio dia verdadero las 11 h. 50 m. y 30 s.
AFECCIONES ASTRONÓMICAS DE HOY.

EL SOL.
Sale á las 7 h. y 9 m. | Se pone á las 4 h. y 31 m.
EL DIA 21 DE LA LUNA.
Pasa por el meridiano á las 4 h. y 55 m. de la m
El día dura 9 h. y 22 m. La noche 14 h. y 38 m?

CACETILU DE PROVINCIAS.
SERVICIO GRATUITO.

Ya n o corre peligro la

ey de imprenta, ínterin Dios la conserve la existencia. La Crónica andaluza sehA constituido en un
centinela perene y desinteresado, y tiene resolución y robusta fibra para no abrir paso á ningún ín-

El i»!»rt»«iirSwt7/ano ha pagado un desliz de su
Impreso, v la Cromca defiende la jasUda de la penitencia impuesta, para que en Id sucesivo no haya ñaqueías humanas. La Crónica lo enUebde: napsdecia, cogi6fli«rt«iBfBU i nao d» agvtU»* tavfa^. da inpoM n u aUdo qiH i , «¿««cjoa « p«i«i.

Seis lustros cuenta la existencia mia.
Seis lustros, madre, que en el cielo moras,
apenas tienen de placer un día,
y en cambio encierran de dolor mil horas.
Sí, madre mía, que jamás placeres
aq esos lustros en su torno vieron.
¡ Que antorchas tristes para algunos seres
solo en el mundo por do quier lucieron t
Si un goce acaso disfrutó la mente,
al punto el llanto le siguió sombrío:
y marca horrible que nubló mi frente
puso el destino con su cetro impío.
MANUEL DÍAZ CANTILLO.

COMERCIO.
BOLSA DE MADRID DEL 4 DE DICIEMBRE.
Fondos públicos.
CLASES DE EFECTOS.

Baile.
DEL DRAMA.

A las ocho.
DOS VALIDOS O CASTILLOS EN EL AIRE.
Baile nacional.
UNA TARDE EN SAN JUAN DE ALFARACHE.
Saínete.
DE LA COMEDIA.
A las ocho.
La comedia en dos actos
LA PRIMER ESCAPATORIA.
Baile andaluz titulado:
UN DIA DE FERU EN MAIRBNA.
La pieza en un acto
EN TOAS PARTES CUESEIÍ JAR4S»

OBSERVACIONES.

Títulos del 3 por 100
29 7(8 al c«nt.
ídem del 4 por 100
11 1[4
ídem del 5
H 3(4 papel.
Cupones no capitalizados
7
din.
Vales no consolidados
5 1|2 pap.
Deuda negociable
5 4|2 id.
Deuda sin interés
3 7(8 id.
Láminas provisionales
3 3(4 id.
DESPUÉS DE BOLSA.
Quedó dinero para el 3 por 100 á 29 7(8 Papel.
Para el 5 por 100 á 11 5(8 din.

Pan la d«ada sin iaterés 6 3 13(16 diq.

VARIEDADES.
A las ocho.
EL DUENDE.
Baile.

'

Editor responsa6Ie.=DoN MANUEL Lisnto.
'' '
'
" "^*^''**—*—cn:r]Jíi>a
MADRID 1«49:
Imprenu del ECO DEL COMÁOIO.'
C. d t S, Vic«me baja, n, 74,

