se le dé cuenta diaria del nùmero de soldados que
lleguen à Versailes.
—Las re'aciones oflciales quepublioa el «Diarlo
oQcial» de Pdris cimOesan ai fln que las tropas de
Versailes ocupan la o.iUü izquierda del Sena y
Asnieres.
Personas procedentes de Paris afirman que la
mayor parte de los nacionales que forman los batallones de marcha permaneojn en sus casas.
Los batallones que han silido esta mañana no
llegan ü 4t) plazas cada uno.
El Municipio de Paris ha renovado la comisión
ejecutiva que ha quedado cmsliluidi asi:
Cluseret, Guerra; Jourde, Uacienda; Vinard,
Subsistencias; Grousset, Negocios extranjeros;
Franckel, Trabajos y cambios; Prutot, Justicia;
Andrien, Servicios públicos; Vaillant, Instrucción
pública; Rigault, Seguridad general.
Los periódicos la «Opinion Nacional» y el «Bien
Público» continúan publicándose, apesar de haber
sido prohibidos por el municipio.
—El periódico «La Verdad» dice que sabe de
una minera ci-rta que el .Municipio llamará á las
armas à todos los hombres solteros y d s a d o s hasta la edad de 5b años.
Los periódicos de Paris man'flestan que se espera un ataque declMvo.
Es inminente e! asalto.
Todos los batallones federales han recibido la
orden de est r dispuestos para ponerse en marcha.
C»rece de fundamsnto la noticia telegráfica comunicada por un periódico italiano de que se trata de la retrocesión de Mulhouse en las negociaclones de la-paz dafinitiva con Prusia.
La Asamblea' NiíciobM ht aprobada ja ley de
inquilinatos por 390 votos contra 1 2 8 . '
El fuerte del mpnte Valeriano hji hepho dorante
el dia vivo fuego de canon sobre la'Puerta Maillot;
pero hasta ahora oo ha venido ninguna noliui);d^
nuevos encuentros.

llos que viven en los pueblos circunvecinos y la
ciudad: coches, ómnibus, ddigencias, todo se llena
á porfía. Pero fijemos la aleocion en aquel majo,
glnele en su buen caballo cubierto de alamares, á
cuyas anuas lleva á su mujer, novia ó bija, lerciadi su manta de color sobre el arnés de su ancha silla, colgada á su izquierda la escopeta ó
carabjna, inseparable compañera de viaje, erguido,
la brida en la izquierda mano, y la derecha medio
cerrada descansando con los nudillos de su dedos
sobro el origen de su muslo. Allá marcha olro á
cabillo lambían sobre aparejo redondo, y terciada
el arma sobre su espalda: miradle sonriente \% faz
bajo su sombrerito, con sus pikllilas de booa de
acha, espesas y recortadas, su pañuelo de seda en
cada bolsillo y olro sobre la cabeza bajo el sombrero con un lazo sobre la nuca y cuyos picos se
;nueven á compás de la cabalgadura sobre su r o busta espalda. Detrás sale otro con su manta terciada á lo torero, la e oopela al hombro, con solo
el pañuelo eu la cabeza, llevando una res vacuna
para su casa. No lejos van dos viejos gitanos
montados sobro un flaco burro manchego, cuyas
grandes orejas parecen dos abanicos que refreocan
el tostado y resudóse semblante de sus gioeles.
Ya cierra la noche, la gente se renueva y pasa
revista á las tiendas de agua fresca de Tomares
de las gitanas, las de dátiles de Berbería y babuchas de los moros, la del turronero de Alicante
y de Gijona, la de juguetes, las de montañeses
cuyo olor de sus vinos trasciendo á distancia; la

Lanchon Candelaria, de 27 t s , cap. Don В .
Izaguirre, de Bilbao con duelas á la orden.
Quechemarin Magdalena, de 28 ts., cap. Doo
S. Fernandez, de Llanes con frutas y otros efectos para varios.
Vapor Pelayo, de 81 t s . , cap. Don M. Rigal,
de Bilbao coa tejidos y piros efeclos para varios.
BUQUES DESPACHADOS.
Vapor Primero de España, de 47 t s . , cap. Don
E. Echevarría, para la Coruña y escalas con 100
sacos de harina y otros efectos.
Patache Joven Alfredo, de 40 ts., cap. D. P.
González, para Luarca con 12 sacos de liarlas y
otros efectos.
Quechemarin S. José y Animas, de 2 3 t s . , oapi'ao Doii Ì. Otero, para Gijon сон mader?.
BUQUES A UK CARGA PARA ^MllRICA.
Corbeta Vicenta, de 2 7 3 t s . , cap. Don J. B.
Uribe, para la Habana.
Corbeta Maria M., de 332 ts,, oap. Don I. Sa
gasti, para la Habana.
PARA VARIOS PUERTOS DE LA PENÍNSULA.
Patache Milagro, de 30 ts., cap. D. M. Fernandez, para Rivade ella.
Berganlin-goleta Eusebia, de 37 t s . , cap. Don
P. Méndez, para Aviles.
Quechemarin Cándida, de 57 t s . , cap. Don M.
Santa Marina, para Rivadeo.
Patacb ' Pilar, de 25 ts., cap. Don T. Orticochea, para Gijon
Patache Sira, de 6 0 ts., cap. Don J. Reguera,

de cubiletes, titiriteros y volatineros y
mil
otras mas de todas clases.
La feria de Sevilla es mas digna de ser vista
por los españoles que cuanto hay que ver en el
eslranjero; todo goza allí, hasta el orgullo nacional. No se puede dar un pais mas rico en producciones, recuerdos históricos y caonumentos ar- p a r a G i j o n .
tíslicos, ni mas alegre por su cielo, por su clima y
Patache Pronto, de 61 ts., cap. Doo R. Estrasuelo, ni por el carácter de las gentes, cuya bella da, para Villaviciosa.
figura y gracia son proverbiales por el mundo
entero.
• J • •* i
Variedades. . '
Concluida la feria nos dedicamos á ver lo que
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.
artísticamente y bajo el punto de vista monumental é histórico ofrece la ciudad por todas'^arles;
LiGKROs A P U N T E !
los estrechos límites de estos apuntes no nos perMadr^ 2 | ( á l a | íi'40 d | la tarde.
9с^гещ viai^ desde Santander á Semlla .^mr miten ser eslensos en la narración de'la excursión
Semana Santa de \870. — Cnnveñic'ma'
Vienl.o,,.)farÍQi.. Cielo, generalmente despejado.
que vamos á dar por ella; el tiempo es corto y la
viajes.
-^л , 4 : tarea larga, y digna es de mejores plumas.
Mar iranquiU.^^esceplo en Lisboa, Oporlo y SaD
(cÌNTimciòN.I'
.-^-У т
Fernando.'En"esia ligeramente agitada,
fSe continuará.)
, 5 5 0.porlo; 56 Lisboa; 61 Coruña, Valencia;
Volviendo á los pabellones, debemos bac^r jDet)^
G'
2 Santiago, Rjlbao, Barcelona; 6 3 Alicante; 64
clon de 103 qué ve hallan l»l-' prlAMpio dé fá-oallií^
Tarifa; 6 5 ' S s ñ FèfnaiJdb.'
uno del Círculo de Labradores -j' otro de los Co-;
Despachos telegráficos.
mercianles, destinados á.haile^^y^ ^ррЫ^й por, lasj

^|rjjpr

También algunos regltÁre^toV-de-fréíii^hlefáS
tenian los suyos, reinando en'elló^'com.oleta fran
queza y alegría entre tas delicias de la-mesa y loi
placeres del baile.,
< !. - Í ;. - :
,Fué notable para posolr^s un bíep surtido upar,
rpdor á la entrada de.la feria, cpn'objétos'de mas
ó menos valor que ef'aa'rlfados àiWfiflclíd'e los
expósitos y pobres de lí'óásade Caridad, cliyk rifa'
se celebrabaá presencia de" los Duqaes.do'Montpensier y s u s hijos, cuya caridad proveij»ial; аУ^ pe
han d i s D o i n u l d o los azares de li vida que en su des
borde llegan también á las estancias reglas, y cuyas huellas lleva dicha señora notablemente impresas en su sflmblante de tez no ha much > sonrosada y fresca, y hoy amarillenta y mustia cual
las hojas que el. aquilón arranca do los árboles á
Ips primeros rigores del invierno.
La vi3ta se cansa de ver en la feria de Sevilla
y son tantas las cosas que en confusión se A g o l pan á ella, qoe.00 es posible una descripción concisa y clara cual corresponde á estos ligeros
apuntes.
Baste pues b dicho, y bùsjuense en otra-! mas
elegantes descripciones los machos 'detalles que
fallan en esla El crepù?^ilo de la larde ss aproesima, y es de ver el regreso á sus casas por aque-
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Madrid 24, á las 12-40 de l a ' t a t d e . « ^ ' ' 5
Recibido á las 2 .
Eo los presupuestos que el Sr. Moret presentará á las Cortes no se aumenta el impuesto sobre
los intereses de la Deuda.
Se ha arreglado la manera de salir las familias

Sección Maritima.
üUQÜES ENTRADOS.
Lanchon La Martinica, de 24 t s . , cap. Don
F. Coroslola, da Bilbao con duelas á .Dop H. Cortiguera.
'• »
'
' • •• ' Vapor Duro, do 185 ts., cap. Ppp
Muñiz,
de Valencia y escalas con 50 sacos de arroz á los
señores Gulle.-roz y Casafotil, y 6 4 3 cajas de higos á Don A. Cañal Vigil.

Alcaldía popular de Santander.
,,''A las 11 l i 2 de la mañana del dia 3 0 del preiiWnte mes, tendrá lugar en el salón de actcs pübliijos (Teta capa capitular, líl subasta para el arreglo del irbzo de carretera' desde la p aza de T o I ois hkstá la .0a!!p ije, Te)oan y construcción da
una alcantarllfá de inmundas en la misma, con
sugeclon ?1 plano y'pliego de condieiones que obra
en el o'pcdiffntM y sé Iiallan de maniflesioen la Secretaria municipal.
Los licüadores presentarán la^ proposiciones
que formulen con sujeción al siguiente modelo.
Santander 32:.de. Abril de 1871,—Manuel
Gamba.
Modelo de

proposición,

D. N. N.,-vecino d e . . . , se compromete a ejecutar todas las.obras presupuestadas para laaimstruccion de la alcantarilla general y arreglo del
trozo de oarretera desde la plaza de Toros hasta
la calle de Teloan, con arreglo al [plano y condiciones qoe obran en el e.'pedlente y de ias que so
ha enterado, por la cantidad de (aqui la cantidad
en letra.) Santander, firma del proponeote.

