Vitoria que se !ıallaba en Lerida, y que pasa a dejar su CUPODe!I DO eapilaliıado! •.•••••
fuer2' en la. dos primeros pJra ql\e euıprendan 1. m.aı·clıa De uda .in inleres ............ .
a su proviDei. los ineli\'idu03 perıen.ci.nıcs al ejercıı? .de Acciones del BaDco espanol de
la reserv•. Aır.vesa diclıo !ıat.lIon .1 Coso Can su mu •• e.
San Fernando ............ ..
al frenle '1 en m.ılio ıle much.s gentes que aeudieron pre-

~/~

pap.

4 din.

86.

se hallara de venla la lercera edicion .del Dicci~D~"io, q~~
consta de dos loınos en'~ mayor, ıl :U" rs. en rus!ı~a y S!6a
.n past,,: hay cuədernos suelto. de la segunda edıcıon corre;ponelientes ı\ los loınos segundos y lerceros para el 'ıuc
'luiera compl.t.r la obra, ıl L6 rs. cuaderno.

......10..

snrosas.

De -ral.verə de la Reina dieen 10 sigııi.nte:

Se ha

recibido con general aceptacion ci bcneRco decı'c10 de 2 del nıes p;ıstıdo creando cscuclas agr{cƏ'~5, on Itts
(IUR ~prend;ın nncstros rilhr~dorcs 10 CJnl~ lanla l!!;noran pa-;

ra dirigir sus propiedades; de maDera qne p!,edan saear eı
ı;rƏD parıido con que le! COD vida nue.ıro elıma y la fcracidad de nueslro suelo.
La inauguraeion d~ la fe!ia de.Velada en los dias 3,:~
y 5 del corriente !ıa 81do brlllaDtlslma por su concurreDcla
y por las muchas venlas que se h.n verifieado; d. manera
que a'luallos vecinos se promeıen el mayor !ıieıı de diehos
marcados eD el progreso qne !ıa ~e lener en .105 ailos. s.ueeslvos. ED 109 ıres dias bubo corrıdas de DOVIUOS, facıhıan
do el gaD.do el Sr. D. Andres de ArƏDgo, a quien deb. el
pueblo enlre Olros benc/icios, la idca '1 cODseeucion de la
expres~da feria conceelid. por S. III.
_-_Lə

7

siguieDte car la de Melilla cODtieDe pormeDores sobre

los fesıejos COD quo la guarDicion de aquella plaza '1 sus habiıaDıes calebr.ron el lD de Noviemhre los dias de S. M. la

L6ndres4 90 diası ııO-.io.

Pariı, Il-M d. aR d. v.

AlicaDle l ili ıl '1, d.
BarceloDa ıl ps. fı., 1/8 id.
Bilbao, i I ~ pap. d.
CAdi&, iii d.
Cornna, 3/~ pa]l. d.
GraDada, 3/~ d.

IUlaga l '/~ d.
SaDlaDder, 1/2 id.
Santiago, 4 id.
SeviJ1a, '/8 id.
ValaDeia, iii Ə "/~ id.
Zaragoıa, '14 din. d.

DescueDlo de le!ras , 6 por f 00 al ano.

., ..

EMPRESA DEL CAIIIINO DE umnno
DE MADRID A .lRANJUEl.

Vencid.s la. principales difıeulıades que se han opues!o
en 105 dos ultimos ano. ıl la ıermin.cion de las obras del
ferro-carri1 de Madrid ıl Aranjuez, la JODta. de gobier~o de
esta sociedad , secundando I.es deseos y ponıeDd.o e!l eJeeucion los aeoerdos de la ultıma general de accloDIS\aS, !ıa
adopıado las disposicioDes convenieDt.s ıl fiD de q~e el camina quede terminado en el m.s breve plazo posıble por
media de ajustes parciale5 en contralas celebradas en 5Ub.sla publica, de forma que se encuenlreD todos los Ir.bajo. eoncluidos cn periodos fijo! qne asegurcn, ademas de
oll"as econornlas Jas que de la mısma cclerıdad result:ın.
Para compleı'ııento de esle proyee!o cs indispensalıl" que
la recaudacion de los d,seubierlos en que las acciones se
eocuenlran por efecto de la misma p.ralizacion se verifıque
t.mbien en periodos 6jos y delerminado. en combinacion
con las necesidades y pago de las obliaaeiones, a fin do que,
emprendid. a un ILmpo la ejecucion <ıe la. obras. y .1 !rasporte do los efectos neeosarios para la esplolaeion 'ıue .ıın
exislen eD el exırangero y en 105 puerlos de la P"ninsul.,
,1uede esı.blecido de anlemano el plazo fijo de la conclusion y prineipio da la esplotacion. .
Como las acciones se encucnıran en difercntes catpgodas, exisliendo algunas poeas quo no han salisfecho mas
que el 20 por L00, otras el 35 , much.s d üf), algunas cı
65, 'Ii" mayor rərıe el 80 por ·100, 1. Junıa ele gobicrno
no h. podido dPJar de tomar eıı consideı-acion este aulcccdenıe; y a pesar de que estan apııraılos todos los plazos y
anuneios, y practie.ilas lodas las formaliıJodes para usar
luego de las f.eultədes coneediılas POl' ci arL.12 de los cslalutos, la Junta, por consideracİones de e(ıuida,l h.lda sus
accionistas ,ha acordado conccder que se adıııitil aUD cI pago de los ılividendos do ,1UO so hallan cn descubicrto los
.CCioDistas '!UO no han apronl.do ci 80 por L00, quc es la
mente satisfecho }lor sU uniforme y lırioso nıanejo do armas, cantid.d veııeid. POl' los pedido5 acorelados por la Diree.si eomo por su e.merado aseo y brillantez. Siıı:ado cı Ge- cion y Junta do goLıierno, y adeUlas ha resuelto lamLieu peneral en loS" convenienıe, dcsnı •• on las ıropas cn colum· dir ol 20 por ıOO rettanle con arreglo al art. 8~ de lOS "Sna ue Iıonor terminando un espectacl110 que scra consig- ı.tulos.
na do en los anales do la historia melillense, por .onlarse
ED SU consecuenci. ha seiialado como plazos ültimos /icerca ele un siglo de na hahorso rouuido lantos cnerpos COm- jos c irnprorogahle. para el pago hasta ci complelo imporıe
pleıos, ni un GeDeral al ınaııdo L1e ellos y la p!az •. Et c.m- del valor de las acciODes los siguientes:
Los seiiores .ecionista. que DO hayaıı p.gado los divi1'0 fronıerizo puso eıı movimieDlo su suardia ıl lanla nO\'diJad y esıru.ııdo, y dcseosos de avcriguər 10 que p.saba dendos segundo y tercero de l5 por 100, " öOO rs. POl' acpusieron bandera de paz, lIeganılo con frivolos pretexlos. cion cada uııa, los cuales debieron sa tisfacerse en 20 de
lnıerin la Iropa doscaDsaba, comia y hebi. con saıis Agosıo de 18ıG y eıı15 de Febroro de l8n, segun anonI'aecion , S. E. haliia elispuesto una t\splt!ndida eoınida do 24 cios puhlicados aportunamento eıı el Diario de At'isos, poMbierıos ii que cODcurrieron lodos los Jof.s y pOI'sonas con- dran verific.rlo hasıa .1 di. 31 del corrienle.
Los que DO !ıubiercn salisfeeho et cuarto dividendo de
decorad.~: los manjaros posibles en esle aislado puulo Do
COD.ıitoyeroD escnei.lmenle el )ll.cer y salisfaccion de la 15 por 100, 0 sean otros 300 r5, por aecion ,1ne se pidio en
mesa' la memoria L1el sagrado ohjeto quo nos reunia era ci 22 da Alıril de ı 807, Y veDd6 cn 21 de Maya dol mismo
balsa.:no quc vivifıca~a y encbia de gozo Ducslros coraıone~: aiio ,. podrun realizarlo antcs dcl 1ö de Eııero I'r6xilııo ..
brindo el Gencral con efosion por nuestra Reina amad. y
Las que no hubicrcn sa\İsfecbo ci quinto dividendo tampor la rcstauracion dcl Ministerio Narvaez i por esa Minis- hien de 15 porl 00, 6 sean 300 rs. por aeeion, pediıJo por
terio ,1ue mas '[uo ningun otro ha procurado '1 sosleniılo la "cuerdo de la Junla de golıierno, inserto en el Diario n(ımefelicidad soeial y material de Espafi.: COD ci lirindamos 10. 1'0 ·1396 del 30 de Agosto de 1847, l' que dehi6 bacerse efecdeması animadı:ıs de los mİsmos seıılİrnientos, Y ƏCJucilos livo cn 30 do Setieıııbre signi.nıo, podrıin realizarlo .nlcs
momeDlos no tuvierol1 olra consagracioıı quc al Trono y sus del 31 de Eııoro proximo.
.
EI ulıimo ·20 por i 00 həb ..a do satisfacerse en Ires plaMinislros.
Desde C3sa <10 S. E. nos dirigimos lodos <i un magulfıco zOS: el JlI'iınero de ·10 POl' '100,6 se.n 200 rs. por .ccion, eıı
salon miliLar, adornado vislosammıto do lrofeas uc gucrra, ·10 do Febrero de '1850: el s"gundo de 5 por 100, 6 sean
don LI •. la nolıle, la v"!icnı" o/icialidəd du 10. cu."1'05 de 100 rs. POl' accion , en ·10 de Milrıo siguionte: ci tercero de
esta guarnicion, que tan recienlemcnlc haLian sido lıerocs Ə por 100, 0 Sean ·100 rs. por aeeion, para el ıli. ·10 de
eD el campo del hoııor, quisieron poner fin al di" ·19 con Alıril inıııediato.
un baHa tle ctiqueta, ..m quo luciaron su hrill3nLe euucacion
Al dia .iguionıe del vencimieııto de c.da uno de los plaeD el recibimiento y ag.sajo que luvicron con los h.biıan zOS prefıj.dos procedera la Direccion de la .ocieelad a poles, 0 sean cmpı,'.dos de resid.nci. fija, versincan'lo al ner en ejaeueion el .rt.12 de los estalutos; y previos los
propio liempo lucidas y sentid.s composiciones alıMogas a Iranıİtes cn 61 m.rcados, se realizaran en la Bolsa toda. Iəs
S.M. y ıl 1.8 bellas que favorecian la Oc.ta. A las dos <le la aceiones <ino no hnbieren aprontado las cantielades corresmai'iana tuvieron t6rmioo, sin et mas leve contratiempo,los pondionles, eontrayendo el coınprador la oh!ig.cion de
fesıejos COD que Mc!i1Ia y su guərnieion hən celelıra<ıo 103 dias apronlar las sumas de que eSluviese en de,eubierto la aedo S. AL. Dona Isalıel 11."
eion ou los dias exprcsados, publicandose en los peri6dicos
los numeros de las aeeiones que se hallasen en este caso, y
que seran ənuladas por la expcdicion de olras en su e'luiLa primiliva asoeioei?D de j6"elıes de S~IlI •. niıa de Ca- valencia.
sia eelebra solcmne funeıon en honor del Mıstcrıo de la PuAl mismo licınpo ha acordado la J unla de gobierno aborisima Concepeion do Maria Saııtfsirna eD la Real iglcsia del nar a los senores aceionistas que deseen anlicipar sus cupos
Colegio de nuestra Seiıora do Lor.lo ci domingo 23 de Di- el intares de .lios al respeelo de 6 por 100 al aiio desde el
ciembrc de ıSi!), implorando ci auxilio divino cn f.vor dc dia do la entreg. b.sla aquel OD que ci pago sea olıliga!orio
1'5 Decesiel.des de la Igtesi. y del Rsıə,lo.
sogun osıe anuneio.
EI expresado doııliDgo 23 ii las di.z de su maiian. se exLa. onlreg.s hən ele Iıacerso en el BancQ e.paiiol de San
pODdrıl li su divi". Magcslad, y li 105 oneo habra mi.a so- Fernando, que facilit.riı 105 oportunos recilıo. para que en
lemno de poııtifical, siendo ol'ildor ci DI'. D. Pedro Josc Ruiz, su vista se pu.dan poner las .noıaeiones de pago en 105 tI.
predieado·r de S. M.
tulos por las oncin •• de la empresa, siluada. en la calle del
Reservada su divina Magasıad, la asociacion renovara en Pr!neipe, num. l7, cuarlo segundo.
publico la prornesaque proviene su reglarncntoelo defender
Madrid l8 de Dieiemlıre de l849.=Por acu8rdo do la
la Inmacuı.da Coneepcion do uueslra Sollor•.
f
Junta de gobierno, Ildefon.o Larroeho, seeretario.

Reina:
"El l8 del preseoıe mes ii las doce de su maiian. anUDeio un repique general de c.mp'Das y el eeo del canon de
grueso calibre el proximo dia eD que iban ıl celobrarse los
de Duasıra adorada RaiDa. Desde lal momenlo lodo fua animaeion en esla plaza, eODliDuaman!e en guerra, pues la Iropa corria lanlo en preparalivos de la gran parada, que se
ordeno e~ la general del dia, como en aeudir por la porcion de carne fresca con que el GeDeral Chaeon quiso se
mejoraseD !Odos los ranohos en lan fausto dia.
Repetidos los auuncios en la ııoebe v!spera y de m.drnIl,da, segun c~slumbre əntigna , ~e canıô ~ !as once '1 ıne
dia solemoe mısa con Te Deum, a rına aslstlerOD 105 Jefes,
oficialidad franc. y empleados, moslrando loelos a la VEZ
u " las preces 'ıue dirigiau al Altlsinıo naeian de 10 !ııtimo
el oorazon de aquellos que lauto desean la felicidad de su
Reina. CODeluido el ac!o religioso, cada cual fue ii ocııpar
ci pU.Slo quo 10 perıeneeiera para el miliıar, que ha tanlos
aiios no han podido presenciar .Slos muros derruidos ni
contar los de.graciados hijos de ~Ielilla.
Deslinado al ofeclo el sitio de 1. cantera, 0 sea alcazaba,
c,"y. ohra al concluir, y que lanlo podria mejorarse, proporcionaba a.ls'.n ens3nche, acudieron a öl Ic! terceros baıallon.s da Alm.n.a y Leon, priınero del fijo de Ceuta, compaiiia de miuadoı·•• del p.imero de ingeni.ros y el eSCU3dron lercero cəzadores do Africa, cuya lincə, perfeclamente
hien formada, mandah. eD Jef. ci Coronel g.ədu.do primer Com.ndan Ic ıle Almansa D. Fraııcisco Lope. Sagredo.
A La UDa en punto se presenl6 en el paraje citado, \'.sıi do de grando uniforme y con las eond,eoracion.s qııe tan
dignamcııle Ic elistinguen, ci veterano General, əcornpaiiado
de sus ayudantes de campo, siendo recibido con arreglo a
ordenanza: revist" lodas I.s fuoı .əs, ıl" 'luO 'luedö alta-
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BOLSA DE MADRID.

C6Ii.acion del dia 20
cı•••

de .ı"IOL

ik

Diciembre ıl 1,., Ireı de la Iıırdt.
ObserT8cloneL
CIlI'IO.

Tllulol del 3por .fOO... , ••• "_
d. del is por fO/) ............ .

30 % din.
la I/s.

1"\ ACTlVlDAD E!II I.IQcıDAcloN.

En conr"rmiôeıl ıl 10 acordado por la .iunta general celehrada el dia 16 del eorriente, y oıorgado el cODlralo de
eesion de los derechos de la sociedad, los Sres. aeeioDislas
pueden presenlar sus acceiones para ser. amorliıadas '. per~
cibiendo el 20 por lo() do su desembolso, Iodos los dıas no
feriados desde las doee ii la. dos de la larde, en la plazuela del Angel, DUrn. LG.
•
Madrid ·19 de Dieiemlıre de l8i9.==Jalme MUDladas. 2
EI liquida.dor de esta sociedad previene ıl todas las personas que lengan reclamaci~n.~ c0!lıra la mlsma que ıe
sirvan presenlarlas para su Iıquıdacıon y ]lƏgo, dentro del
ıermino de Li; dias prccisos, en la pl3Zuela d.1 ADsel, numero LG lodos los dias ele doee a dos de 1. tarde. .
Madrid 19 de Diciembre do 18.1'9.=Jaime Munladas. 2

EMPRESA DllL CAXAL DE CASTILLA.

Debiendo procederse, en cnmplimiento de la da.oıula
oelav. del eonlralo adieional ıl lo! eslalutos de la socıedad
anonima del caDal de Caslilla, al pago del segundo ııemes
tre del corriente ailo, se avi.a ıl los Sres. aeeioDistas quo
desde el miercoles 2 de EDero proxiıııo en adelanıe, de
diez de la maİiana ii tres de la ı.rde, previa la presentaeion origiu.ü de Jrıs larııinas de aCCiO!lı se scı,tisfara un la

ofıcina do la cmpresa J cəHe de San Mıguel , num 23, cuar ..

to "rineip'l de la dereeha.
ı.ıCEO

3

ARTiSTtCO Y IJTERAnlo.

EI domin~o 23 a las oeho en pııoto ,le la noeh" celebra
esta sociedati una scsion do competencia ,. propia do la presento ı\poca del əiio, que se .. a desenıpeii.ıla por la s.ccioıı
ılrəmatieə.

Madrid 'ili do Diciembre da l8'9.=EI secre!.rio general.

Jnslraccion para eı pucblo.=Cicn ıı'rıtados 501..U'O IOS conocilııİenlos Illi1S irıclbpensa1ılc~1 fOO eııtrogas fı rc.1l.
Srı h.ın rf>pnrtido las enlregtlS 7:; y 7G, {(UO comprenden
los si~uicnLcs lraıados: Madrid ı gan3t1o \'i:lcuno, eS~ttılos,
If'cherias, con gı'ahados.
So slısc,;I", "n Madrid cn ci Galıiııcto Iit ...,ı)'io, callo dol
Principt~, nı'ım. :ı:i.
socııırı.\n

LA ,",I.I.A [LE ",\1)1\10 E:-; LlQtIIDACIO!\.

En virtud do autorİzaeion concedidə por ci Irihlın.1 do
Comcrcio, la junta 1if{uidador::ı c iutervenlora do esta sociedad invita ii cuantas pers:onas quieran hacer pt'oposiciont"s
las generos existonles en SliS əlmacenes, con arreglo a los
inveularios quo se les pondran do marıifieslo t para qlJC cn
pli<,go cerrado ıas presentcn en la dircccion 4e la misrnə,
calle de Espoı. y A1ina, nurn. 3, cn ci t,,.mino ,le 20 dias,
'ıııe concluir!ın ci 10 del p .. 6ximo Enero de l8iiO.
:ı

Ü

TEATRO ESPAROL. A las ocho de la noc!ıe.-Sinfo
nia.-Ins nmmıles de Teı'ucl, drama en prosa y verso, rclun ..
dido en

CUfılro

[lclos por su aDlor D .•1uan Eugenio JJarlzen-

husch. Se han estreundo dos decoraciones 6n 1"1 tercer acto,
la prim"ra do D. Francisco Araııda, y la sagund. de IIIr. P!ıi
lastre.-Elı'um'Jo macareno, baile, on el que lomaraD parle 105 primc)'os bailarines Doİi. Petl'. Camar. y D. Anlonio
Ruiı.

Maiiana səbado La Ireno" de sus cabellos, por la seilora
Diez y el Si'. Rom.n; y b.il. POl' la Sra. Camara y el scnor Ruiz.
EI lunes 2' tcndraıı lugar dos funcioncs ,1ue el reBI.mento organico del Tealro espailol cODeede ii lıeDe6eio de La
compaii!. del mi;mo.
Por la tarde se eSlrelıara la zarzuela titulada La mellsajera.
Por la nocbe la eomedia de Lope de Voga, refundida en'
ci oco ae!os, titulada Lus (lar.s de D. Jııan, y el s.inele La
comedia de 1Ilataôllas, ejecutaelo por los primer09 aetores.
TEATnO DEL DRAMA. A las oclıo de la noehe.-·FuDcion
extraordinaria. - La brilfante sinfoni. <lel Caballo de bro1/ee. - La "ija de! prisionero, drama ııuevo de graDde espee,:,
laculo, en cuatı'Q aot05 y un prcilrgo, arreglado al teatro es-

pəfiol por un conocido .scritor. - Cada aelo ıiene .su Uıulo
parlicular' el seguııdo osta subdividido cn elos cuadros.Pr610:;0: L~ bod •. -Acto primero: La fugə.-Iılem s.gunda:
Amor de hija.-l<Iern lercero: M.dre ıl hija.-Idcm cu.r10: EI castigo.-EI rnuy aplaııdi<lo baile əsrailol, mu.ic. del
maestro D. CristoLal Oudrid, tiıolado Curra 1" Jlacaref1a,
en cı quo 1. Srn. Per.a, conocidə por la Nen., desempeila el
papel priocipal, lomando .deınao parıe el seilar Vera y ·10do el euerpo ıle. baile.

TEATRO DE LA COIllEDIA.-lustiıulo espafiol.-A las ocbo
de 1. noebe.-Uııa mal'aiia, comedia en dos aetos.~La rond.lla aragoncsa, por lodo el cııerpo do baile.-.La (cımi/ia
ilııpl'oı,lsada, pieza en UD aelo.-DaHe Dacıonal.
.

TEATRO DE VARIEDADES (snpcrDumera1'io de la CoDicoianario razonado do legislaeion y jurisprudencia, POl' medi;ı).-A las ocho de la noebe. -La 75." represenlacion
de la aplaudida znrzuela en do. aelos liıulada BI Dıı,,"k.
D..Joaquin Eseriche.=Verdadero suplcmenlO.
Lo. Sres. sıı.eri!oras , esla inl.resaele puhlicacİon ru.deıı pasar cuando susteD ii rocoser la quint. cDtrega en
EDIToa ....o" ....u Gon,ıo (14" ••
lIIadrid y Sanli"go, librerlas de D. Angel Caıı.ja, eılitor.
Siguc ahierla la suscric.ion a ı; r •. entroga en M.drid y . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 eD provincia •. en Iəs principaloR Iibrerl38, donda !amhien
KN LA UIPRIINTA NACIONAL.

I

