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Oi'INTERESES'MATERiALÉ's, :AVISOS Y NOTl'ciis. \:.;>
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Se suscribe á 1121's. lrimeslre tanlo en 'Ia' Capilál" cOlllO,,'fuerél en la AdminislráciLibreria ~e D..José ,So), cé).lIe MaY~I~ nÚlp,ero 4, ~PD,~e :.~e, d)(i~.i!;4,!,í! ,~or~'~~¡>o~,d,cnc-Se adlDllen anuncIos a un real ¡IDea', . ,'''''' ~ ,
. " ",'I:'{; !;l\¡'- l. ,,! • \_ ' l'.~: ,ti .', -. "'1': "'.!~'.':'~ '!.

Segun verian nlieslros .leclores ·por el 'par.Je t~leg'¡'afico:: q~é' :·p.u.~lí'c~m
e~.: el, númerd. ~e ayer,: parece: q~e , esl~ .h' punlO 4e "r~sól~e,rse "~p'Q,r "él' :Glblerno el espedlenl~ sobre el cierr'lbo deJ las mura,llas de. nueslr¡l 'cl~d~d·., Esasunlo', :cs. de: un iirleres lah vilal' 'para los leridanos,' que la 'notiCia' '(¡he" nha sido comunicada por el telégraf~ Q,o.• poqra..!J1.enas de ser· recibida conmayor entusiasmo por todás las c1ases....óe.. fa· sociedad,' .

llieo conocidos son los ínconvenien les que ofre,~el.l para el engrandecimielo de la poblacion, esas veluslas ,murallas,~ que nos 'ciñen por lodas partey en el día, ~emejante. medida eslaba al/amenle 'recomejl~a(J¡¡. por. el..a~tnende poblacion que anola el censo queacabá de 'formarse:, La' falla ,.de bablaciones en un pueblo que de la1 manera vuelve: a. la ',vida plÍblica;' pór Ulparle, y la, conveoiencia de aprovechar terrenos' que ahora 'llada'ptoducen,Jh los particulares ni al 'Estado; por aira, ,barán que 'la acertada' ¡:lispo~ici(que' va h tomar el ilnslrado'rgobierno de S,[M, tenga' "(odo:~er carácler i
,(:vel:darlera uLilídad que deDe disLinguii' sus aclos, Nosotros ,no, podemos menlde' aplaudir esla medida que, aparle de la- grande inflljen,cia' q\la debe tener Enueslra ('.recienle· prosperidad, acabará de:una v,ei cou' ese- cl,Ímulo de' trabas qrhacian: a:la numerosa clase agricullora de 'esla ',chidad; esclava' dé las :sevei';prescripciones mili lares que Í'igen en Loda.. poblaoion ,[qrlificada.. Si lene~os ó i:moliyo., pára regocijarnos pOI: llna; resolucibn (an .espm adal, ~F tiempo' 'lb demoslrara con la elocuencia incontraslable de sus 4echo~. Enlre lant!?, pidam(que se de, 'cima .á esl'e negocio" con la br~vedad: qU'~.I;ec¡¡l.liJan su;' l'eco~o~idimp0I'lancia y ma~nilud, ': , .: ''',i' ...... , :,'-: .. 'Ya que so piensa ·en el. dernbo de' I~s. mu~aHa$,,, 'creerrib's' que nueslrautoridad debia pedir el eslablecimien10 :en ·(3s!a. capilaP:de una' seccioQ de lJresidarios' PaJ..1. ocnrarlos enl las obl'a~' r,ptíblicas·;:. "pues:.' al' p~s¡) '.q'ue siJ~¡, im,qs <l;Usiliares ,poderosos, se realizarian por este 'medio écotiomias (de. nu esc,ásá ',consíderacion. ." '.' .) ""; . lit:· -,:<: ~.'; ; ': ,.
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,'CnÓNICA RELIGIOSA.'

"SANTO DE UOY.-Santos MarceliU9 ob. Julían y Basilísa rors.

•
cnóNIC¡\ OFICIAL. '

'. ,Orden. de la pla~a. del 8 de En~ro de 1861:
, , ServICio para el 9. ' .
Je(e de dia, D. Manuel Roa, T. C. graduado primer Comandante del regi

miento infanteria de Albuera.-Parada, Rondas y Contra-rondas, Mallorca. Hos
pital y. Provisiones, Mallorca.-El priq¡er Ayudanle Sargento Mayor interino,
Francisco· ,Gomez ,de la !dala. ' .

, "
,CnONICA COMERCIAL.

Madrid. 5.--Deuda del personal, al contad,o, 21~rO.

, Cotizacion oficial del 7, en las bolsas de Madrid, Paris y Lóndres.
, 'Madrid."-Tres por ciento, 49'60. Diferido, 42'60.:' "
: Paris.-:-Tres por ciento: 67'30. Cualro y, medio: 96'90. ,Intedor español:

rl11~': c!lP~lIi corlado. Diferida, sin cotizar.
,;', "L6D~té8.:-Consolidados: 92. Esterior español: 49. Diferida, sin cotizar•
. : ,'.\

CORREO NACIONAL.
.' ":Leémos enllLa Correspondencia de España» del 5:,

, -':':'Merced á ¡as, gestiones activisimas del diputado ,Sr. Abades ya á estas
. ppras~e habrá resuelto ó se halla muy próximo á su resalucion el espedienle

,s:obre" el, derribo de las muran'as de Lérida, uno de los asuntos mas impor-
lanres ',p'ár~ 'dicha capilal.' , "

,"1 ;' ; -Por. fin ~e. ha~ aprobado en. el Senado los. presupues~o~ corr~spo.n
. dIentes 'á los mlD¡stel'lOs de Estados, Guerra y Marma; este ultImo sm 'dls
~ ~us¡o.~ y, lo~ dos primeros desplles de ligeros debales en ~ que ban loma~o

, parle lo,~ Sres. Rodrigu~z ,Camaleño, Lara, Calonge, presIdente' del Consejo
'de Jiiinislros y marques de Valgorner'a, corno .de la comisiono

;, ,', ,-L.~ d¡s,cusion de l.os presupuestos para 1861 ha continuado 'hoy· en el
SenadQ., o,, • '.'

o' ".~Seg-óD..«Las Novedades», parece que 'la' minoria!fprogresista se ha
ahsleniiJo ,de' tomar parte en la discusion del voto -particular' del Sr: GarCla.
Gb.mez; por creer e~le señor, diputado que eslo pudiera retraer á muchos
iildividpos "de la mayoi'ia de darle su voto." ..

-:Dice la .l/Epoca» que lejos de aumentarse las dificullades de la: eues-:
lion tnarroquí,. hay fundadas esperanzas de llegar pronto a una solucion fa
vorable: Los esfuerzos que hace el sullan para contratar con la casa de'Ros-
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tchild el empréstito necesario a cubrÜ;' todos los plazos' de laindeúÚiiza
acordada con la España, estan hoy mas cerca que nunca de un resul
feliz, del cual es prenda preloria enlre tanlo la posesion'!le Te\uan,

'-El mismo periódico, haciéndose cargo de' lo dicho por «Las' Noved;:
rdativamente á nuevas reclamaciones de D. Sebastian d~ ',Borbon para
el gobiemo suspenda' l¡l venIa del gran priorato d~' San Juan y el df
fincas perlenecientes á el que mdican en Toledo y ~n la Milncha, dice
si esla noticia puede tener algun fundamento, 'no cree lo tenga 19 que
periódico añad.), despues, de babel' reclamado 80 millones d'~ reille's po
atrasos durante el tiempo de la guerra civil. Ni su dotacion podria
nun0a, en conceplo de «La Epoca,» á esta suma tan consideré!ble, IH 'b
gobiemo ni ParlameI)lO algnno que se, prestase á imponer á los puebl
mejante sacrificio. El infaille, D. Sebastian 'no merece por su conduc
acusacion de que puede abrigal' semejantes intenciones. Por nuestra
tenernos motivos pum, creer que ambos hechos carecen de fundamento.

-El nuevo alcalde primcl'o de COI'doba ha tenido un~ conferenci
los directores de h¡s periódicos de aqnella poblacion, con objeto de mi
tarles que estaba displlesto á facilitarles cuanlos dalos y nóLicias, desea
lo relativo á la adminislracion mt!nicipal.· , : ,- :,.;'"

-Dos hechos fundamenlales, á juicio de «El }l.eino, »:resullan 'en
tras just'l.S exigencias respeclo ~e la república, de Ye~e'i!Iela, el ase,sin;
un número mas, ó menos creCIdo de españoles y la esp(}]iacion de
mas ó mimos cuantiosas. (-Estos hechos por si soJos añade nuestro e
constituyen una violacion trascendenlill del derecho de gentes, y jm
cualquier medio por enérgico' que sea para recabar- satisf~ccion cum¡

-En la' posibilidad de una lucha entre las dps razaS: que se di
el predominio en America, 'Cree (La Epoca» que España soJD -tiene un
de conducta que seguir, la de fortificar por cuantos medios diplomáli
hallen á su alcance las nacionalidades ibero-americanas, :

-Anbche se reunió en el Congreso la ~omision de ley de ayuntar
y se ocupó de discuUr, en~re. ot~as cosas, la propuesla ~~ trausllG?i(
el señor Perez Zamora habla IOdtcado en una de las sesIOnes anlerlOl

-,oLa superabundancia de dias festivos es, en concepto 'de uno de IJ
colegas, altamente Pllroiciosa, aun bajo el punto de vista :<Ie la' mol'
la religion. porque aparlando al hombre del trabajo que' ~oraliza y Sf
se lanzan á la holganza y a la disipacion, dándole', por' coÚ)pañeros lo
y la miseri~" .: "

-Ha SIdo ap¡",)bado el proyecto para cons"l'UlI"dos muelles emhar
en el puerto del Grao para facilitar la carga y dé:scarga ¡Je los btiq
presupuesto ascienJe el ~OO, 000 rs., y las obras. se verifldarán por CI

-El tribunal de' censura para las oposiciones á las' OáIedras de
cia, vacanles en las universidades de Barcelona, Granada r 'Santiago', r
dado dar pr.incipio, el la oposicion para las caleJras: de farm~cia quimil
gánica vacantes en las univ"ersidades de Gra~ada r, Santiag:~, el lunf
corriente a las tres de la larde en el salon de aclos de l<it facullad
mácia de la universidad Central. "

Tetuan 4.-No ocurre novedad en el ejército ,ni en la salud, Ii
«Marqués de la Victoria» ha salido para CáiJiz Cori alguna fuerza dI
lleria de Albuera, ,~.



,. - ,':"-·4 -:': :.. ,llw;.gQS" J.-r;tRepar.adas.: las ¡ a"v.crias ¡:ha "vuello"l1 ponerse en rmovimiehlo11).' via: .fep:~.<l:I de., es·la:. ciudad á Valladolid. ,Cuenqí,l-(14.t-Hanp.,col'l'idQ Tumores de·. que en l.a :Osa de la :Yega, puebloqe .es!~ provi.ncja, ha .ha:b.id~.; desórdenes, y. :vivas Lla -repú.blica, ,La guardiaci vil dell13el~qnli3;. ha: pasado. :á: aquel pueblo, ,Nolicias anlorizadas dicen' queelAesorden se :re,d!Jjo: "á. disparar. algunos (iros, sin que' 'se hubiesen· dadov.oce.; .subversiv.as. l. !!, \'; " ,:, :: '.. .';':.' ~ór9Qha' 4.:-:-.Ya:.se . bace, por 'eIJer:ro"carril de. esla ciueau á Sevilla el. lpiSÓlq .~e~vic.io. queaoles. pel las 'inundaciones, pero con mas lenli:lud..:;~ .. Valladolid .:4''"T:7El lunes: ';7 empezarán á circulUl~ de 'nuev.o 'los ·lrénes porel: Jerro""Garril :.de .San ,)C~idrian, ..:' . ' .':,. ,G'ulsQn'a "6'.-01110 [uu.ev.o lauro ha obtenido el· cuerpo·!de escuadras pOI"w,ed(o¡del.¡aclivo y Geloso '3ub-c.abo de esta villa, D: Bruno .BaI~bany, ,con~.iguiando el· hallazgo: de una maqUIna completa de fabncar moned~, en el'lermlllo"del pueblo: de~ Mossé· en·; la. noche de an·leayer,,. cuyo' peso, pOI~ los que la~a!l)' vis,lo ~ ~I. descargarl().:en :el juzgado, se calcula en mas de 25 qu'inlales.Lll .genle hoht:ada· del. pais. eelébra lales descu brimienlos por lós .malos résul-'l!ldos., .qu.e ;..prqducen a;.IQS .que·, son ,vÍclima" del .engaño; creyendo de. ,buenaley la moneda que reciben .

I 't,"

.Leemos 'en el «Palria»: .

....:.:.Parece 'que ,se ha exajerallo· mucho la agi!acion de la. Sicilia, y quelos ·sicil.ié),nos que fuer9P á Gueta á ofrecerse a Francisco II ·no podian. hablarCI) ·no¡p.bre .. lle, aquella '. isla. Tam poco ,se confirma la negociacion paHa un pro10.Qg~do armisticio'. en Gaeta.·¡Para conocer el vel:dadero espíritu '. de la !mayori.a dG los ilalianos, 10,.majOl' es· esperar la .apertllra del: parlamenlo' en, Turiil, ;. y '~\l ,éj.Gli.lUct ..inq.~ir¡); de seguro en .la política ulterior: de Italia, y probable-m(}ple ·de :lí).Si·.demas nadones.: . ., - -.,"". ... -:-Garibaldi ·:.ha; ,dirigi:do ·un·eseri-lo cl., los napolilanos" dioiéndoles .'que ahorasu:pregncja,:no l~s .seri;J.".provechosa, que'sean Heles' él. "VicIOr 'Manuel,· ·pero9 u~ ·,á:.fin~s' de ~·ar~o.,. ¡ desp.ues d~. un descanso necesario, se hallará de nuevoeI,ltre.:·ellos; para,,·lI'·la:.N',eneQlét y a Roma.. ': :..~egJJP· ·(líae.n.~ de,·Gf\el-a, ·dos nalerías de, cañones rayados. ¡Je ;Ios sitiadores·dirigian sus liras conlra el polvorin cenlral y contra el fuerle estrellado, pero!los sitji,ldos (I¡alaban' de:lraslad'll· el primero á un pmÍlo mas seguro, que.estara' p¡;eparado par¡J.· el· lO del corriente, Del 15 al 20 creen los pÍamon~leses que podrim ,hacer fuego con balelÍas roas próximas á la plaza, y queforinaran un IMar de tOO Gañones. Sin embargo, los siliados cuenlan con-enérgWQs inedias de defensa:; de suerle que para la segunda quincena ·de enerohabtá: prót¡abl.emen1e .pn· fuego lerr-ible por amQas parles, Si los,.f.negos. Cl:¡fi-'¡verSenles de ·los. piamonteses 'no obligan á . los napolilanos á· cap'ilular; ·.no.habrá. ma.s,.remedio' que. ir abrienúo paralelas para llega'l'hasta la plaza, en,'la que no hay actualmenle mas que el número de soldados eslricta'mente necHsal'Ío para¡la, :defensa..pues se' ha dado licencia á muchos, igualmente queá varios .;Qficiale&·, sin embargo de .que han: enlrado en la plaza en:' poc.os 'diassohre'" 40 -]efés cie artillería é ingenjeros. . l.

.... 'COI~HEO ·EXTnANJEUO.

.....¡ .'
, ,. " .-;--~-...: .'.'----I "'/ .:.



-0- ,';"';"El '18 tle diciembre' ibllba err,:Nueva 'York1oun lrileelirrg)en °f.jVor~ (leliar 'Mas' de· 3,.000 ¡larsonas' concul'I'Íel'0n a csla '.reunion, que' adoptó 'p@r IJnimidad una séric de resoluciones de las cuales ~;la' 'mas 'ttn [JOrl Il.nle : aon:en reunir fondós para GaribaldL,'La ~urna ;Lolal:;de,.:)u Sbsol'ieion;iisedl eJivial .general, ··.que ':Ia .dedicara 'á' la: empJ!esU:'ldeHilap'ull'ifitHlcion¡lide 1, la"Jlaliw.. " -Escriben' ,de; M·arseHa lel ID' de ;enei1Ó'ql'~ «M'ensagel'o' 'del: Mediod.ia:; «.El .vapor .:de Ilalia qUj:l :ha 'llegqdo,o'es{h1 ma·nana ;IL..a~' ¡noticias 'loe ,·NlÍ(es del 1. o del aclual., ,El 29.1 ,de· dicieniib'le·ise l.ínlen16 fuli'a ;dllmoslraGionfa VOVI de ¡Francisco 11. ;,~os, ,agilador.as; fuerol1¡ disper~ados ;y:,se" hicieron 1mltcprisjones. ·¡AI\. anochecer ,del t-mismo .dia se' ,.vel~ificó '·oll'a;·. "dem€lsl~acion J en Ilas, 'mugel'es' gritaban: «¡;Vi 'la F'I'anciSco {{:¡Albajo (Nic~or !...:-El':dlique de: San..!nal.o ha siJo herido de .. una pu~a!¡¡da .. Lu uerid~, au,nque grave
l no presEpeligro alguno:. El aseslDo·)'haO,sldol preso. : :' 'o,. loo..... , "" .. ',- 'El cai:de~al .. RiaJ'ioi¡·lSforz~,·;t1a d~~'igid,o' ,~Iia . pl:olesl:a: :~¡"~gobieí'nó corlas ·demoslraclOnes.1'lumuILuosas de'" qUEf' ha sldo· ..obJel.o. .).,,: .. ',j, .:. ,¡« Declaro, dice, ;a1. ·gobierno . yola. Lodo:-~.I 'pais, que }wbleslo cim~ra' tipalab:'a, aclo' ·de. ·.consentimiento 6:. asenlimienlO'·;que lIegue·,Fél.IJ•ancul:seme Imediosl,lumulluosos, 'eomó·- ha 'ocurrido poco héL 'Quiero"q,ue cualesquiera ~sean· ,las cosas qué pueda pl'omeler 'ó bacer" esperar. en 'ücasion'~sJ semejanlse co'nsideren' siempre como nulas y'de ningun:'valor.lJ: '.. ,,1;' . '.:Esla pr0lesla esla. fechada (:1 29. de" diciembre:, :-.. , .. -Escriben' de Gaela·,que llegan 'abundanles provisiones á la'pJaza,.ysi llega á lener efeclo el bloqueo por la escuadra sarda, "los vível'es:'eslán mgurados pOI" seis meses.-El .fuego continuaba por 'una 'f pIra parle..; pccon paGo 'al:dor; desde ,las úlllmas .nolicias no .ba habido ,mas ..que diez horbres heridos.. Los piamOl}leSes, trabajan 'aclivamenle .para· eslablecel' IÚiEi,balerias ,de ·:morteros. ( . .i.'· :.:! . ,,,: '.

-De 'Paris dicen al. «Nordll 'de B,:uselas, que· .no·:és cierto .piense RlI~enviar una escuadra á Gaala en el caso de relirarse la francesa. ". ·~EsGl'iben 'de, Roma al «(Amigo· de la (,Rellgion)'4' qüe !al dia de Navid
a~ conleslar Pío, IX· .a las., palabi1as que.':e!: decano .. del ,:saCl:o:,coiegin .SUldirigir. al, poblifiae cuando asle -acaba ·de I!celelirar la misa 'lin3iyor, .:.yl.que plo' comun;.son feHcilaciones, .aunque, este': año fuer9n. dé!'Jpésame;.,s~ e~prepoco 'mas ó menos. en· los '.sigllienl{'s lérminos·,.:qu'e pro'dlijlll'Otl honda¡dmpnsion en. el· atiuilorio: :'. ,." ,.: . ' '11') " .:' o : . ,1 '.! ','

((Acabo: de "el' en el evangelio, q'ue apenas aéabal'>a"de naver. en 1pesebre de Belen un débil niño, cuando' ya infundia: miedo: a' :10& . querodeaban y hacia lem ¡Jlar en su lrono al rey Herodes. Eslaba escrilo de (que nadie podria resislirle; y: yo que soy su serviciar, pobre Y débil anciandespojado de lodo, dEsamparado, solo) y. sin ·apoyo. tambien á pesar de loceslo infundo miedo á mis enemigos, y soy pa'ra ellos un raro eslol'bo. Eslealegre", y rrii alegria lurba· la·' su ya; porque ··en :medio de Indos 'mis .cu icilados, sienlo:·en ·mi .¡nleriol'.· una:·'confianza suprema é tncOl}lraslable :de'¡'cjue bde "enir á liberlarme un auxilio imprevislo. f':o sé cuando ni':cómo; ·pero poeimporla'¡ esloy .seguro de ,que' ese au;x¡r¡o no; me fallaránOs :digo, ..pues,q.uiero· que lo. :sepais .lodos, que: pel1maneceré firme nasla"el.· fin. Humanamenlnada. puedo; pero ayudadme. con' vuestl'as ora~ionei.,)' .,.,'
-El dia 2 del coníenle llegó á Argel el~'duque .f\falakoff. y dijo ¡'daaUloridades que baria todo lo· posible en 'beneficia de la: .colonia, .
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. -Escriben ce Bedin que una comision del, Ayunlamienloha dirigido al

nuevo Rey un discUl'so de p~&ame, y S, M. ha· Gonlestado con profunda emo-

cion' en los,: siguienles lérminos,:"'. ... ,
{(La familia Real ,ha recibido un golpe ler¡;jble. El Rey abrigó cimslan.,..

lemenle con las facultades. ·em.inenles de. 'su lalento los sentimientos .mas fer

vienles por la' felicidad de sus pueblos, lo cual ha sucedido con· todos los in

dividuos de la familia de Hoenzollern que han profesado siempre un. vivo

afeclo por, su ·nacion y'.se han. identificado siempre con ella.» .
EI.Rey ha añadido {(que la naeion habia ,:lenido ya ocasion de conocer

le. Tal vez me .,desconocieron ,en otro liempo, pero ú& aseglll'o, señores, que

siempre he, prefesado el mismo amor á mi pueblo. No deben, pues, desco-

nocerme.» '
»Me espliqué ya sobre los principios de mi :-gobierno al aceplar la re-.

gencia el·8 de noviembre de 1858, y los soslendré en lo sucesivo de un.. mo

do constanle é inallerable. Acepto la seguridad que, me dais de 'vuestros sen- '

!imienlos de fidelidad. Es posible que llegue· un dia en que os los. recuerde,

y entonces ,conlaré con la adhesion del pueblQ q,ue' nos ha sacado ya de si

tuaciones dificiles. Muchos. cambios se· han verificado durante eslos· últimos

años,: y .lal vez no, 'se haya hecho bien lodo. No se tratara',de que me des

víe de los principios que ya he profesado, y. os prometo que pel'sisliré en

ellos con un amor desinteresado hácia mi pueblo. Os encargo, señores, que

l'epilais lo que os. he dicho á vuestros conciudadanos. y os' doy.las gracias

por' los senlimienlos que venis a espresarme en su nombre,» .
-Las correspondencias de Berlín confirman lo que dijimos hace algunos

días sobre el cambio. de reinailo en Prusia. Advertiremos de· paso que 103

periódicos fiándose en ellelégrafo han daJo por equ·ivocacion: al nuevo Rey

el nombre de Federico Guillermo V. El Rey actual al subir al trono ha lo

mado el nombre de Guillermo r, y durante aquel dia juraron los ministros

á S. M. .:
, , -La «(Gacela ,de Augsbm'go» publica el estado de las' fuel'zas ansll'Ía

cas en, el Vénelo, las ,cuales se componen de 183,000 hombres, 52' balallo-

. nes de ·artilleria de campaña, 10,000 hombres de irigenieros y 5,000 caba

llos. Es preciso añadir además las guarniciones de las fortalezas y la marina.

Hay como reserv~ '35,000 hombres en las cercanias d~ Triesle y á lo lal'go

del liloral de Esttía y Dalmacia, éu yo cuartel general esta en Triesle, y otro

cuerpo de 35,000 hombres, que liene el cuartel general en Gralz, está re

partido en Stiria, en llalia y en Carislia.

VA lIIEDADES.
Creeinos Ihuy curiosos los siguientes' nuevQs pormenores que da una carla

de' Pekin acerca del palacio de verano del' emperador de que hablamos en el

número de ayer: .
«Pasados' los .zaguanes, se llega á un ancho palio empedrado y alli está

el edificio' .ede -las grandes recepciones, Es una inmen~a constru.ccion china"

adornada esleriormente de pinluras y dorados, con redes encima de las parles

concavas para evitar que los pájaros aniden allí. Entrando por la puerta cen

tral se halla un pavimento de márIDol, y allí se elevaba 'el Irono de ébano
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Un diccionario [etimológico' de la lengua francesa dice sobre la palab
Napoleon: ,

«La palabra ccNapoleonll se compone lie dos palabras griegas que sigr
fican .c(Leon del .desierto. ll·. " . .

Esta .misma palabra ingeniosamente combinada,. añad~ un per.iódicb, pi
senla una frase 'que ofrece una. singular analogía con.. el carilCler de aql
hombre. ~ eslrao¡;dinurio. .:' :1" . .

l.

1 Napoleon. '. ,
6 apalean....
7 poleon; r,
3 olean. " ", ':, .
t'·:, ; ,lean.', l·.. . , :\

5'- ~ eon., .'.~ 1 .... " .• ': d:~

·2 .. ' bn ,., ., .
Quitando sucesivamenle la primera lel~a del"n~mbrei y.en seguida la

cada palabra reslante, se forlDan seis palabras griegas. que l'eidas por
6rden que' guardan los números,' dicen: ccNapoleon"on olean )eon eon apole
paleaD; II y traducidas. literalmente ,significan: .:ccNapoleon siendo el lean
los pueblos iba destruyendo las ciudades,») .
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del empemdor. Las esculLuras del Irono constituian una verdadera obra
arpié. La plataforma eslaba cullierlá::de ·un ;Ill.piz rojo claro. La izquierda
.Ia ;sala, e.st~ba. ,cu.bierla de ~na inmensa piD;tura .qu~ ,rep~:e.s~nlaba).os, j1,l..I'.din
~el'P.alaC1? de.• Y~ra~o. Habl,~' en estas,! sa]a~ ,djfeJ:e.nte~: mesas ,~,~rga~~s de o
Jelos precIOsos. A la derecha' del edificIO .se l'hallaba l,ln gran numero. de-caE
bien amuebladas, y PToyistas d~' sederia y ·o.bjetos d.e lujo 'de .Ioeja .especí
La mayal' Pflr1e eslaban. precididas d~ jal'(lines. Enseguid.a "ve¡;¡ian las hábil
ciones del personal.. La cám.ara· mas' retirada del edillciQ pí'jncipal era, la '
que dormia el :e·mpe.radó'¡~. Un gran .nicho, pmclicado en .la. pil.l:ed y. cubier
con colchones de seda servia (Je leého, Sobre la' almop,ada im.perial:. se ve
.estendido un rico pañuelo de bolsillo y al .Iado sobre una mesa, estaban di
pueslaspipas' y . objetos de' lujo chinos·,' Las dos'camaras" del la em'perall
eslaban á la estrema izquierda' del palacio,·. y despues 'de haberlas. attavesal
se hallaban lagos, grulas, pabellones y árboles·:ma'gníficos. . ¡, .•• '.

Se enccontl'aron en dicho palacio varias, cartas y documenlos/,_ enl~e ell
un despacho de San-Koli.-Tsin .recomendando al'· emperador qqe .deja~e la e
pilal y 'emprendiese una partida 'de caza a Zhehol, en Tarlaria. 'El emperad
contesl'óá este despacho, que en. el caso de que sus preparali'vos de marcl
alarmasen á la pobJacion, fingiría' ir á tomar el .mando (Jel ejéi'cilo' conl
los bárbaros; pero en lugar de eslo se iba á la Tarlaría.· Olros despach
de los ministros aconsejaban ¡ll' emper'ador que dejase el palacio' de v.el'ano
se trasl~dase al de la· ca)JÍlal donde le pl'ólejerian el· ejércilo i ;per-ll)~nenle
la guardia ·del paJacio en lanto que yendo á la Tarlal'ia· ::Se esp·ónia· á I'ca
en poder de los bandidos y los rebeldes. Tambien' añadian; que haciendo
años' que' los . emperadores no iban 'de' caza, .el' palacio de Zhehol,' estal
en mal estadQ' y que el lesoro imperial eslaba dem~i:ado:' pobre ¡para 'Sl

parlar los presentes de 'uso á los- príncipes' tributarías' gua fliesen á visil
.á S, M. Créese que siendo San-Koli-Tsln' aspiranle al lrono, se' interesaba I

• que el emperador fuese á Tarlaria para lograr sus inJentos' maliciosos:
',.
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, '" ~El. A.:U~EN'rÓ. -Ái/te.aye¡"¡.gan(hl~: e~íá .capita"! con d¡r~ccion a. :.B~rc~b~a,. el
Sr.~ DJ. Rulfo: dé' Negro; 'Gobernadori"que' na, sido 'dp,' esta' provihcia. Acofupa
ñáronle;/h'as'la"la I8sl'á~iiJ't\"dél,jféh'o'-cai'I'i1 ' los 'em'plead1s de su dependenc¡ír, y
vati'o'si' sel)bl'es" dipUlados" phivih¿iales-fueroó a.' eI~sp'edirse ha'sta: el p'ileb'lo' de
Till'1 ega. COIi"'a:iTeg+o '¡á~ las:;disposiciones ele lá' ley 'se ha encargado del mando
de' In', pi'óvinciá i, ·el. vice-'presidenle' dol cons'ejo de la misma, p. Jaime Na
dal, basta' I:an:o. ciee!;tome pose'sion el que ha sido nombrado' recienlemente
para (an imporlanre cargo. .
~ ,1 , .
. Á LÁS ·ÚLL¡~.-Segll·n.los últimos pm'ies-de una señora. estranjera-de-
ben .u~p.r: .las...bermosas-Los trajes que aqui se espresan,---'si es que· deben
concurrir-á los bailes: de c.arela. , .. . ' ..
'. .¡«JEt Jt¡lj.S·rPI!iginal, de. J.Qs..disfraces es el, de' .Dame· de p,iques-, que cor-

respOnde :;ád la·.'·!iI?-tchde.. ·espadns, ' y. se, compone. d\). corpiño de pelo y escola
({o,, de, l.e!:cjQp~tó.·:neg.J'O, .con.' falda de serla carmesí sobre ·olr·a de seda ,nelgra,
guarnedido. :I,odPe ~b,v:eslido dl3" picas, n,3gl!aS" como las,'de las barajas f1'ance-
sas.. Una: iMronal·,cte flpicas. doradas adorna la .caD:ezal ,; .: , ':... ..,
.., Sjg.ue .pJi'Q,; de .&eñora, é: la an1igua usanza, de. CasLilla" con ;vestido·",jer-dé
de (a.Jpar Ql!-sl·anje ,yorla y 'de poco vuelo, cuerpo escalado, con .adomos' tla
lerciQp~J!),¡ negro, y.. /ln :lazo···dé esle adelanle, debajo. del ·peló.;· Una .Ioquilla
d·tl ..·bIQnqa.py·gra,.~j¡¡v'e. ,de; prendido.' Un lerciopelo negro en el cuello:· con su
qrpz OOliadaí cQmpl.eta el traje.,.' .
'... r,f.as,' rico ..~s airo de: señoJ'(~ de la CÓI!te de )Luis XV. El veslido. es seda

color ·de .rosa:, su (. falda....recogida. deja ver. olra de encaje: con. volanles: ,la
R)al)ga ¡¡juslada de¡¡arriba, tel'fni.ua en dos ·anchos volantes tle encaje: eHuel''''
po, es alto pOI'. qe.lras y escalado pOI: delañle, de forma cuadrada. Un som
brerilo de color de rosa con. pJumas blancas adorna la cabeza. El coll"ar y
pendientes son de 01'0.»

•
PARTES TELJ<;GRÁFICOS.

Redin 4.-La comision polaca ha enlregado al ministro ele Estado, M.
tI'el Schn~eÚling, 'la me'n1Oria que sienia en principio la organizacion adminis
Ira'Liva y polílicamen\le separada para el reino de Galilzia. El minislro ba
declarado que lomaría en grave consideraeion la memoria y ha manifestado
la esperanza de que la organizacían que ·inuy proulo va a publicarse, cor-
respond~ra á los deseos del pais. . .

. Fmncforl ~í.-Ra pasado al comité,:polílico la proposicion de Resse Casel
conlra la sociedad nacional.

Viena 6.-Ayer hubo desórdenesl en Kerkemens, (?) teniendo que inter
venir la fuerza armada, y resullando heridás de gravedad 5 perso.nas.

Turin 6.-Se ha encargado.,al principe de TOlTearsa la formacion de un
nuevo consejo de lugaHeneneiál. ; . ,. '." l'

'i( 1, '."
"
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