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IJem en la de Trinitarias, 44 id. 950 id.
Recaudado en la iglesia de Jesús, 61 id. 8’25 td.
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Idem en la del Orutorio del Olivar, 53 id. '¿00 id.
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l íom en San Juan de Dios, 24 id, 70üid.
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Idem en San Antonio del Prado, 42 id. 725 Id.
» ES.§A"
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Item en la de Monserrat, 139 id. 950 id.
i ' bimkba s b c c io n .
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Idem en San Ignacio y donativo .te 20 rs. de D, J, Gon
3Sí" S
•=
rn
Cuestación de Semana Santa i faTor del 1.", 2.°, 3.°,
Si
2
O
° à 7?
y 6.” distritos de la Benedcencla Municipal de Ma- zález, 54 td. 675 id.
Idem en la do Loreto, 50 id. 300 id.
■ s .S .
rid, hecha en las mesas de petitorio de las ig-lesias ;
Idem en Santa Isabel, 6 id. 150 id.
ra&rios correspondientes á los mismos.
S'®
Donativo hecho á la casa de socono por doña Alejan
' ta.
Primer distrito.
C
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dra Uonedoropor oi alquiler de catorce sillas y uusmesu,
*-.1 4*
Cl £ .
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2 id. 400 id.
t
Santa Maria, 113 esendos SOO mildsimas.
sa ,,
'San Nicolás, 21 id. 252 id.
Importan los gastos, 53 Id. 928 Id.
Sâ Sa»
.a 31
S dn tia^ , 85 id. 200 id.
Líquido entregado en depositarla, 516 id. 747 Id.
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£ji c;i aa co
a zf
Oí
fo
6
CK Ä
Encarnaciun, 136 id. 350 Id.
Total, 570 id, 675 id.
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Sati Márcos, 64 id. 690 id.
Nota, el cuarto distrito (Carrera de San Francisco)
San Ildefonso, 3L id. 756 id.
00 ha hecho cuestación.
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San Plácido, 14 Id. 714 id.
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Maravillas, 7 id. 242 id.
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çs.
Cî*
Salesas Nuevas, 31 iJ. 478 id.
Primer distrito: Uquido producto, 841 escudos 682 mi ^ 2
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Capuchinas, 21 id. 50 id.
lésimas.
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Comendadoras de Santiago, 23 id. 150 id.
Segundo; id. Id,, 1101 Id. 0 ^ id.
^ »
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Bnen Suceso, 40 id.
Tercero: Id. id., 259 id. 375 id.
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Donativo de varias seSoras que no han asistido á la
Quinto: id. id., '2018 id. 0l8 id.
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residencia de las mesas de petitorio, 51 id.
6> a
Sexto; Id. id , 516 id. 747 id.
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Tptal, 641 escudos 682 milésimas .
Total, 4539 id, 9U7 id.
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í^ota de las multas impuestas por las alcaldías de distrito
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San Luis, 408 escudos 100 milésimas.
3 ®
en
la
semana
que
Jiña
hoy.
San José, 39 id. 318 id.
Por
la
a
caidla
de
Palacio:
3
multas
de
un
escudo.—
7
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San Martin, 83 id. 826 id.
Total, 3 multas que suman 3 escudos.
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CtaraberI, 23 id. 812 id.
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Por
la
de
la
Uuiversldad:
2
multas
de
400
m
ilési
O —<
i&ri Antonio Abad, 112 id. 800 id.
O^ *
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Don J uan de Alsrcon, 81 id. 548 Id.
, mas, 7 Ídem do un escudo.—Total, 9 multas, que su
r *
O
man 7 escudos 800 milésimas.
Espíritu Santo,62 id. 436 Id.
Por
la
del
Centro
;
5
multas
de
400
milésimas
50
Ídem
S
s
Û
Cáhallero de Gracia, 141 id. 661 Id.
de un escudo, una ídem de 2 escudos.—Total, 56 mul
O
Niñas de Leganés, 66 Id. 330 id.
tas que suman 54 escudos.
Góngoras, 56 id, 918 id.
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M
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Por la del Hospicio: 2 multas de 400 milésimas, 11
-J
Santa Teresa, 21 id. 300 id,
O
o Kt u ^ 1
ídem de un escudo, 2 ídem de 2 ídem.—Total, 15 muí
53 Ä
r'
Hoepioio, 33 id. 406 id.
tas
que
suman
15
escudos
800
milésimas.
Viro porta lo gastado en la cuestación, 27 id, 400 id.
S "*
Por la de Biienavlsta : 10 multas de 400 milésimas, 10
Liquido, 1,104 id. 55 id.
Iden de un escudo, una Idem de 2 ídem.—Total 21
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Tercer distrito.
P
multas que suman 16 esendos.
es; ft
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San Cayetano, 75 escudos 460 milésimas.
Por la del Congreso ; 5 multas de un escudo,—Total,
E3
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5 multas que suman 5 escudos.
San Lorenzo, 27 id. 654 id.
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Naturales da San Pedro, 54 id. 248 id.
Por la del Hospital : 3 multas de un escudo, 2 Idem
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La Pasión, 25 id.
w
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de 2 ídem.—Total, 5 multas que Human 7 escudos.
■1
Baouelas Pías de San Fernando, 35 id. 290 id.
Por la de la Inclusa, 1 L multas do un escudo.—Total.
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11
multas
que
suman
11
escudos.
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Donativos remitidos par varias señoras áfavor del ¿íífrtfo:
i
l
Por la de la Latina ; 6 multas de un escudo,—Total,
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Exorna. Sra. dofia Eugenia Infante de Aranda, 4 6 multaa que suman 6 escudos.
escudo s.
S 5.
Totales generales : 131 multas que suman 125 escu
a 2.
Idem id. dona Cármen Rey Fernández de la Hoz, 10 des 600 milésimas,
00
escudes.
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Madrid 17 de abril de 1869.
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Señora doña Rsnita Carragerta de Mngniro, 10 id.
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Idem id. Ramona Acebal de Muñoz, 10 id.
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Por
los
dependientes
de
la
Autoridad
municipal
han
a
/
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Idem id. María Muñoz de Salamanca, 10 id.
O
I
Cu
sido
decomisados
y
puestos
á
disposición
del
señor
al
Idem id. Ramona Muñoz de Jarava, 10 id.
ES ^
caldo popular del distrito del Hospital, nueve pares de
0
Idem id. Josefa Gazapo de Ondarza, 2 id.
V
Çt ^
conejos
por
no
llevar
su
dueño
la
correspondiente
gula
Idem id. Milagro de Arostegui, 10 id.
►
s
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>7-j
'3
Idem id. Rufina Angel de Santiago, 10 id.
3
Por el teniente visitador de poli cía urbana da servich
Importa lo gastado en la cuestación, 34 id 277 id.
?
1
de noche en el cuartel del Norte, se han deoomlsadc
Líquido, 259 id. 375 id.
186 1(2 panes, por falta de peso, depositándolos en la
Quinto rfíííí’ifo.
Con el objeto de ciimoifr lo establecido en la obra pía
alcaldía del distrito.
fundada por el doctor D. Ignacio Ortiz de Moneada para
- San Ginés, 524 escudos 761 miiésimas.
repartir esda sftu seis di'tes de 66 esctidos cada una á
Santa Cruz, 284 id, 700 id.
TBRCEUA. SECCION.—KEOOCtADO 1,°
* San Justo, 265 id. 017 id.
Según los partes diarios comunicadoH per el visitado' ■f.rHH tuntas doncellas puhree, feligresas de la parroquia
■Cármen, 95 id. 968 td.
general de Policí.a urbana, los individuos del ciierpi le B n i SeOiiHtiad de esta vjlla, se hane saber por medio
Descalzas, 226 id. 754 id.
han presentado durante la semana última las denuncia» 1e| presente pera qne las personas que se crean con
lereclm á la- e uMcisdas dotes, presenten sus instanCarboneras, 86 id. 024 id.
siguientes :
das ante esta Rxenaa. Corporación desde e] dia veintft
Sacramento, 33 id. 872 Id.
Por obstruir el tránsito público, 23.
■oí mes actué] hasta el diez do mayo inclusive, debiendq
San Isidro 154 id, 280 id.
Por vender sin licencia, 3,
credlt.i.r 1 is P X ’ r e m o s sígnlentes:
Concepción Jerónima, 144 id. 032 id.
Por encerrar carbón tardo, 2,
I." Qoe extataii nmpsdronadsB en la parroquia de
: Buena-Dicha, 70 Id, 640 Id,
Por verter hasuras en ia calle, 26,
^an Seo istia- al tiempo de la concesión de la dote J
' Donativo do varias señoras que no han asistido á la Por tender y sacudir por el baleen, 5.
■
iiiandii temaren estado.
oiesidencfa de las mesaa de petitorio, 132 id.
Por faltaa de cncheros y carreteros, 15.
2 “ Q le -mi pobres y d“ vida honesta,
Toial, 2.018 id. 048 id.
Por llenar en fuentes de vecindad, 6.
Mid rid 16 iie abril do 1869.—El Secretarlo, Marcelina
Por
tener
portales
abiertoa
sin
luz,
10.
Serio distrito.—(Plaza do Matute.)
Praneo.
Por vender géneros adulterados, 10.
'■Rémitido por doña Josefa Mugu ro de Careaga, 10 es Por faltas de varios conceptos, 15.
tados.
Con ohj .t.o le ilsr com o'Ira lento á lo prevenido en la
Total, 115.
. Idem por doña Amalia Calvez, 1 Id,
tira ot 'f o dads p ir D. Pranciaco Fernando de Aram-r
Ademas han sido satis fechas cuarenta y cuatro mui
I&m por la Esema. Sra. Baronesa do Eróles, 4 id.
hero p*'a repíirttr dada año ntiatro dotes de á íúO esetttas por orinar en la vía pública.
■ H^caudaoion en San Sebastian, 74 id. 800 id.
d(ii-*i4si rtíj-j h ■itlss tan'tas rtuno^llas pobre», teHgréBáíi
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de la parroquia de San Sebantían de esta yilia, Bfi bacf cijas j eallejun'aa que rodeaban á palacio : ein don el Prado, y no se ha salido del Prado cuando se vuelJ
saber por medio del preseute pafa que las personas qu* Agustín ArpüelJea, probablemente continuaríacon- ve á emprender la subida hasta la puerta de Alca*
se crean cou derecho í las enunciada» dotes las reca vertido cn un tomento desierto el derribo hecho por lá. Se ha podido quitar la primera y mas escandzí
men por medio de instancia al fíjctno. Ajimtaraienií .liísé Ii grac as á la plaza de Oriente, palacio tiene osa altura, desde ei ministerio de Hacienda has^y
popular, desde el dia 5!<) del mes actual basta el 10 de al íin un lado desde ei cual puede reposar la vista el jardín de Riera; ú esh han estado brindando tod¿
jnajo prdxirao, Á ciijo efecto deberán llenar lOB requi sin asco: sin el Ayuntamiento, la Cuesta de la \e g a especie de circunstancias: la anchura de la calle peS
sitos stgaienV's:
seguiría siendo rt fl»j‘o fiel de una entrada de Tánger ó esta parte , que permitía dejsr eu alto las aceras X
1. '* Acreditar que existen empadronadas con dos
rebajar la vía en el centro; ni de eso había necesidti '
afloa de antelación por Jo menos en la parroquia de Tetuan. í3i ae mira al Norte, ss tropieza con las cabsllnzas j las cucheras; sí se mira ai Mediodía, se en la acera izquierda, donde t- dus, esceptuandodwr
San Sebastian.
estre
2.
“ Que son huérfanas de padres, p o b r e ^ de
vidala la vísta cu la Armería y, através del arco, en BOU edificios del Estado, sin tiendas y casi sin por-^
un derribo sempiterno, convertido parte de él en un tales; desde el ministerio de Hacienda basta las
honesta,
' " ■
3. ® Que no tienen menos de dieay ocho aflús de edaddepüsit I de iuinundicias: dos dinastías han habitado latravas, en la acera de la derecha ha podido tam-t
ni mas de treinta y dos,
BU i*alacio; once reyes han e»tado viendo, al buscar bien evitarse toda deformidad, desde la calle
Madrid H5 de abril de 1869,—El Secretarlo, Marcelino |jOr Poniente el panoracia mas pintoresco que se des Sevilla al jardín de Riera, aprovechándosela o casi^

franco.

cuide desde aquella mansión, la inmensa serie de de haberse reedificado todas las casas de aquellj™
;
teniiedcros do panales y ropa sucia del vecindario de linca; con el mismo desmonte de aquella altura Lin
.Madrid: uí á uno solo de esos monarcas se le ha podido elevarse la parte baja de la calle de Alcalij“
ocurrido promover la construcción de lavaderos eu rtejáudola á poca costa regularizada en su rasant^
y una vez alzado el édifie^
otros puntos mas convenientes y mus cómodos, en nada de esto se ha hecho ■
- -las
- -Vallecas,
-■
de
loa hsi .
cauzar aquel trozo del Mauzanares, convertir en ala- que se construye en el■solar
hitantes
de
Madrid
quedan
condenados
á
subiríj
lue'ias y Jtirdines sus orillas, cambiar, en fm, el as
bajar á perpetuidad inútilmente, siempre que qai?
pecto de aquel punto.
TU.
El tie.'lio es, que sí el primer Borbon sintió espe ran recorrer la principal calle de la capital.
Todavía
cabe,
sin
embargo,
algún
remedio,
anííi'"
cial complacencia en renovar el Alcázar, que había
servido de murada á la dinastía que venia á reem que se edifiquen los solares del Pósito.
Pranzo.
ptazar, la revolución debe tener empeño en que, con El salón del Prado tiene bien puesto el nomba^
el
último miembro de esta otra dinastía, se borre es un ía/íwí, Una alameda suficiente para lostiempt.^
BKNUl'lCUNCIA Mi:SI(;iPA>, »K Vt.Miaití,
de Carlos III, pero ni proporciones, ni condiciona®
Heafimen (general de los onfenuos asistidus y acciden el carácter que han impreso al nuevo palacio los si
tiene hoy de principal pasco interior de Madrid, jpcjjj
tes Bocnrridus por los proferortts de medicina del cuerpo tios que le rodean.
,
La r»forma que el Ayuntamiento tiene aprobada, ventura no puede adquirirlas?
facultativo de Bauthceucla municipal duraiite el añt
do 186«.
consiste en la desaparición de ia Armería, casa de Por desgracia no es posible enmendar la sucesity^
Pages, edificios contiguos y casas del Platero y de de líneas diversas que forman su trazado, desde
Primer disi rilo.
Han pedido asistencias en todo elafto 5.216enfL'Tin08. M» pica, todas, manos la última, propiedad de la calle de Alcalá á la de Atocha; no es posible haci„
Nación, para prolongar la plaza del Mediodía de de aquel terreno un paseo semejante al de los Caa^g
Segwñdo distrito.
Palacio hasta alinear en la callo Mayor con la casa pos Elíseos de París, que colocado en línea reett^,,
Idem id.,
id.
del
duque de Abrantes. Terraplenada con los escom tuviera por punto de vista el obelisco de la Castej- -.
Tercer distrito.
bros de esos derribos, continuando el antepecho que llana y se extendiera, sin torcerse y sin estrech:;.-« ipn
Idem Id., d,5U Id,
mira al rio, cerrada con una elegante verja de hier- hasta el paseo de las Delicias; per¿ ya que
.es
.
Cuarto distrito.
a en lo posible, si hay ocasión de aum entara
ro, ou las líneas de las calles de Bailen y Mayor, por
Idem id., 3.795 id.
ermosear
el
paseo,
sin
gastar
un
céntimo
donde Palacio tendrá sn entrada principal, ¡a plaza
expropiaciones particulares, con obtener tan so
Quinto distrito.
formará un gran rectáugulo de unos 300 metros de
Idem id., 1.527 Id.
exteus'on por 130 de anchura, dejando lugar para huerta llamada de San Juan y el cuartel de Artill^a
dos alamedas I»ferales, de árboles bajos cuya copa ría, condenado á la demolición como ruinoso y conj®
Seslo distriio.
no pase de la planta baja de Palacio, en toda la lon inconveniente en la Memoria que sobra ensanche
Idem !d., 2.QS6 id.
gitud
de la pinza, para cuatro jardines con fnentes Madrid haee añus publicó el ingeniero D. Cárfe,;
Total de aalsteucia, 19.815.
María Castro.
VHan sido asistidos ¿ duiuioilio 5.S29 hombres, 7.593 f-ii la parto que se agrega, y libre la que hoy existr
El
proyecto
formado
por
el
Ayuntamiento
para
el
moviraieuto
de
tropas,
de
carruajes
y
gente
irin.i^teH, 3.6U3 niflos y 3.33Ü ñiflas.
lian curado 13 882. se han aliviado 1.157 y muer en las solemnidades que hayan de celebrarse al lado za anulando otro, muy desatinado, formado coa uíi^
tq 1.979 yjtor Úrdsn do sexo», 3.631 Iiuuibrfia,.5,3l5 mu ie aquel edificio, desde cuya fachada principal, la siun del famoso rasffo, que tenia por objeto sepurt^
jeres, 255u nidos y 3.351 tiidtta, curados; 3(.4 nutubre», vista, que ahora so estrella en la Armería, se exten el Retiro del Prado por medio de algunas manzaií^
638 mujeres, 121 ni das y 81 ñifla» ; aliviados; 319 hom derá, eu primer termino hasta loa jardines y la verja de casas, y establece por el contrario que se trai|"’
bros, ‘113 mujeres, 630 iiiflos y 608 nirtoM muertos.
do eutruda por la callo Mayor, y mas tarde, hasta el Retiro al Prado, sin mas separación que u|
En las casas de socorro se tiati CHlebrado:
el
jardin proyectado en las Vistillas, distinguiéndose verja
En la del primor distrito, 2.090 consultaa, 1 ,7 9 6 ^
por
último el palacio de Osuna y la media naraoja Tirando una paralela ú la línea de árboles de
noralos, 294 especiales.
fuente de las Cuatro Estaciones y á' la que con
de San Francisco.
En la del aetrmido, 1.367 id., -1.1S3 id., 185 id.
La nueva plaza, que por la parte de Oriente for enlaza hasta la calle de Atocha, y tomando una
En la del terci’ro, 3 172 id., 3.172 í 1.
En la del cuarto, 5.252 id., 4 iS93 id., 559 id.
mará línea con la calle de Bailen, explanada ya eu tanda igual á la que hay desde esta linca al tnora^j^
En la d i quinto, 1.121 l'i., 3 157 id., 661 id.
Revoque, por medio de gran les desmontes que el mentó del Dos de Majo y al Museo, desde el líígg.
En ¡a dcl susto, 2.091 id., 2.139 id.. 592 id.
pútilieo debe visitar, antes que desaparezcan las da oriental de estos d-is monumentos, en direccioiq^
Los ptofesuroa de guardia permauonto han sooor mas y se olvide cómo encontró la revolución aquel Retiro, resulta colocado el monumento del Doa
lldo:
sitio lindante con Palacio, la nueva plaza, después Mayo en el centro de un salon igual al actual, des.y^
En la casa del primer distrito, 1.753 accidentas.
de la cal e Mayor, prolongada al llegar al ángulo de la entrada del ÍMuseo hasta el palacio de SalamauaQ,,
En la del segundo, 1.923 Id,
los Consejos, su convertirá eu una gran escalinata en una longitud de C82 metros por 212: d»spupsirjq¡i
En ladol tareero, 2 *257 id.
oiouuineutal de diez tramos, con nueve descanso-, este salón se repite otro, exactamente igual al qij'
En la de] cuatto, 2.133 id.
En la del quinto, 1 372 Id.
que coüdiiciráu muy cómodamente al nivel de la existe, cuya línea, un poco variada at Ih-gar g^,
En la dai sesto, 2.182 Id.
uallo de Sfgovia. Sus tres primeros tramos dejarán San Ji-róuimo, atraviesa este edificio, parte el jurá'gg.
Total de iiooldojURS seoerridos, 11.620,
á los lad'is espacio para dos estatuas ecuestres, la» Botánico por sn calle principal, dejando la mitad .
Adeiiina lian tenido ingas .H] couHnlia« para otros de Viriato y Pelayo: los siete restantes estarán cor- él como jardin neutral del Prado y llega al paseo
tantos euforums, segiin el estado que lirma el Conoej I tidos por otros catorce pedestales, destinados tam Atocha, terminando cou una plazoleta circular,
Inspector facultativo del cuerpo L). B iuUngo Ortega y
to de encuentro de la calle de Atocha, p-seo de *^nei
bién á estatuas.
Caílnmuru,
Tal es, sumsriamente explicado, el proyecto de Delicias, avenida de la esta cío u del Mediodía, ciTq^
reforma iiprobudo por el Ayuntamiento, que no exige ratera de Valencia, paseo de Atocha, entrada á
mas expru|(i»eion particular que la de la casa del escuela de Ciencias Naturales, de que luego habl^i
marques de Malpica, ni mas gastos que los de der remos, y paseo dei Prado, teniendo en su cuntt^gjn
ribo do los edificios de la Nación, nivelación del como punto de vista de todas estas vías, la fucntípfgj
LO QUE SE YA A H A C E R
pie
p'SO, plantación do árboles y jardines, construcción la Alcachofa, hoy metida en un rincón.
i« la verja y de la escalinata, y que no obliga at Este proyecto, que obliga á un desmonte
EN l.A. 1'I.AZA tHí PAl.ACIO.
700 000 metros cúbicos, deja el monumento del
*
Hay al Poiiiouto de la capital im promontorio de Municipio á acometer el complemento de las esta de Mayo y el Museo en el centro del Prado, sacan»
tuas.
piedra, que loa reyes conatruycrou para su morada,
á este último de la especie de enterramiento eu i)á§i(¡
Iv uii extremo do la córte, eu un punto que pareeo
está por su parte posterior, noobsta-.te 1» previsi^¿ad
EN EL SALON DEL PRADO.
escogido para que nunca pudiersu verse rodeados
del arquitecto, que «divinando la refirma de qtprt
dol pudilu de Madrid ¡(,lúe dinastía« las dos últi Partiendo de la Puerta del Sol^ esa plazuela que nos ocupamos, puso aquel bello edificio en rsssntmi
mas que hemos ttmido! Se explica que, duda su ín  al cabo do catorce años de polémicas liemos dado á lo mismo por la p irte Puniente que por la de Ori^^o
dole, no se cuidaran do la comodidad y el ornato de luz, sin forma de calle, ni de plaza, ni do sitio al te, teniendo para ello que h»eer un gran muro
la villa, pero no so compivnde que llegara su aban guno conocido en ciudades regulares, se dirigen al contención, que Vendrá á qmdar inútil el
dono hasta el ¡HUito do dí-senidar aquello que teuian Prado dos calles de las principales de Madrid; las el JIuseo salga de la profundidad en que está
diariamente drlautedc tos ojos. Sm .losé I, es seguro dos irregulares en su anchura, en su dirección y en tido, con gran perjuicio de los cuadros y del ediaífp^,
que las plazas du Oriente y la Arju»ría seguirti-n co sus rasautes: no btoQ se entra en la callo de Alcalá mismo, por lo que sobre él cargan actualmente Tan
mo las encontró, ocupadas por los conventus ó igle cuando se empieza á subir hasta la do Sevilla; ape humedades.
Jar
sias do Santiago, San Juan, Santa Clara y las casu nas se llega á esta cuando se empieza á bajar hasta Presenta todo esto dificultades sérias, por la áe
Con el objeto de dar complimiento á lo est.-blecidn
en la obra pia fundada por D Claudio do Cos, oara re
partir seis dote« de 5-T escudos cada una a otras taota^
doncellas naturales de 'dadr;d, se liac« saber por medio
del presente, para que las per«onas qne se creati cot
derecho d las Bniincíadas dote«, eleven sus instancias
ante esta Rxcraa. Corporacioti desde el dia 20 del meactual hasta el 10 do mayo proximo, deolen lo acredita
qae son huérfanas, naturalea de Madrid y que viven ho
testam ente.
Madrid 16 de abril de 1869.—El Secretario, Marcelim

n
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il|B¡a de rasaotes que h a j entre la parte que se 2.' Siendo indudable la propiedad de la villa sobre como los que se proyectan, á que ae quiere dotar de jarijK g a al Prado j el salón actual y por la necesidad todo este terreno, da la cual obran los eomprobantes en diuitos ó huertos, y ñecosari amen te de agua para su cul
^^^m biuar su superíicia con la subida al Retiro. Ina odeiuaB del -Ayuntamiento, y habiéndose hecho la tivo, se podrán construir en los precios que se presupo
del canal por ratones de higiene, ¿edmo se nen, aun cuando se les destinen los materiales aprove
Viíortuuadamejite el Prado ocupa una situación desecación
ha consentido que se vuelva á echar agua en una gran chables de los edificios derrnidos, lo cual estamos muy
^ j a Y no perderá, sino que p u a rá mucho, leip-an- parte de él, para hacer un establecimiento de recoger
distantes de creer, nos ocurre pregunt.Tr, ¿ha meditado
'^ d o su superficie, cosa fácil cuando se hace un hielo? ¿Y por quién se ha hecho esta coneeslon?»
la corporación municipal si política y sooíalmente no
lesmoate inmediato; por otra parte la gran anchu- No se ha terraplenado esa parte del canal por la ofrece dificultades la separación de sitio para la habita
'•% due recibirá el Prado, permitirá este alzamiento sencilla razón de que el Ayuntamiento se encuentra ción de clases de distintas poBícionee, ó lo que es lo
He%rreno, con algún d-^elive hacia Madrid, sin que comprometido á respetar ese establecimiento de re mismo, de pobres y ricos?—Un vecino de Madrid.-t
■'ti el paseo, ni los encueotrua con e) Museo, con la coger hielo; la coneesion se hizo por un Ayunta Si el veetno de Madrid ni ha visto, ni conoce, ni aun
'iontiuuacion del Prado hacia el Botniico, con la miento anterior á la revoluciou.
de oidas, los barrios do obreros, como lo demuestran
iíarrera de San Jerónimo y la calle de .\lcalá, sean «3.“ ¿Las obras que se estén ejecutaudo ea la puerta sus observaciones, que se puse por una librería ex
'Tpenas perceptibles, ganando ademas mucho las le Alcela, tas de la bajada de San Vicente, las de ésta tranjera y hallará uua abundante colecciuu de libros
■ ^ ultimas calles que acabamos de nombrar.
puerta y su fuente, ia supresión del lavadero del paseo que lo avergonzaran do la pregunta.
^ E! enlace del Prado cou el Retiro se resuelve con de la Virgen del Pnerto, las de los mercados y algunas Acabábamos de contestar al vecino, cuando reci
■macerie de rampas y de jardines que dan lugar a itras, proceden de acuerdos recientes de la municipali bíamos las siguioutes oportunas coiiteataeiouos, que
‘in gran salón de cciiciertos ea la parte posterior dad, ó tienen origen en resoluciones muy anteriores?» nos remita uncomunicaute,que no se oculta con el
'il Museo, y á bellns coustruccioues para fjnda, Todas esas obras proceden de acuerdos recientes velo del anónino.
■»fi^cantunte, horchatería, retretes, juego de sorti- (le la actual Municipalidad; ninguna tiene origen en
<Sr. D. Angel Fernandez de los Ríos.
''a,^feolumpios, puest s de juguetes, de flores y de resoluciones anteriores. Si el vecino de Madrid lleva Muy señor mio y de mi mayor consideraoion: .Aunque
■Jüloes, estanco y otros establee imi en tos auáhgos, ea erta pregunta la íntenciou de indicar que las no dudo que V. salirà contestar perfectamente en el Bo':uve alquiler 6 roncesion sirvan de arbitrio paia el adminietracioues moderadas ^ensarffn ya en hacer tal LBTiN DEL AYUNTAMIENTO t las prcgiiuta qus liov le di
sostenimiento del paseo.
^
ó cual mejora de las que ahora so realizan en algún rige un vecino de Madrid, á quien se vé uu poco la in
■ La nueva nivelación obliga á variarlas fuentes, y punto, tendremos mucho gusto en que la señale para tención de criticar, lo que tan oportunamente se hace y
ñertámente que ganarán mucho sacándolas do lo- emostrarle lo que haya de común cutre lo que eran se va á hacer, me tomo la libertad de indicarle la con
'rincones de donde estui; la de Neptuno, colocada aquellos famosos pensamientos y las obras actuales. testación a dos de las preguntas, pues eu la materia á
jn el punto de intersect-ion de la carrera de San «4,* ¿Por qué razón se ha prescindido de dar cam- que 80 refieren soy algo competente. Me olvidaba indi
car que las preguntas se bueeu en ol Diario de Avisos
^Jerónimo, paseo del Museo j el actual de coches ilimiento al acuerdo que creemos existe de poner la del
día 15 de abril, ó de hoy en que esto se escribo. A la
■íel Prado; la de Cibeles en el punto de intersección fuente llamada del Cisne, qne se quitó del paseo do la pregunta 5.* debe cou testarse al vecino de Madrid, que
de la culle de Alca'á y paseo de los c. ches, la calb Castellana, en la gran plaza del jardín de la Tela, apro- la iglesia de San Jerónimo nada tiene de bella, y que
:íe Numancia, ahora del Pósito, y el Paseo de Reec- 'lecbando una parte del agua sobrante de la de la Puerta aunque el primitivo convento tuviera algún interés his
tórico, referente á la cousagraclen de los reyes, boy uo
íCtos. Bista indicar est-i nuevo emplazamiento, pan- leí Sol, que boy se desperdicia casi toda?»
existe ya nada do lo antiguo, pues todo lo que es una
que íc adivine cuánto ganarán las fuentes j cuanto Porque era acuerdo poco acertado.
'os puntos de vista desde las calles ds Alcalá jC ar- «5,* ¿Por qué no se repara la iglesia de Sin Jeróni restauración muy mala, hecha con barro y yeso, de va
mo, qne es tan bella, y la ñnioa que tiene Madrid del ciados que se sacaron do San Juan do los Reyes de To
'icra-de San Jerónimo y desde los paseos.
ledo, que por lo frágil de la materia con que se hizo la
¿Qué es liüj nuestro tradiciouaimeota famoso sa gusto gótico, para que no digan los enemigos del Ayun restauración, está ya toda destruida. De paso diré á us
tamiento
popular
qne
no
hace
mas
que
destruir?»
lón? Un reducido espacio con algunas filas de árbo
ted que la antigua puerta de Recoletos, que yaco tirada
lea,'ítrea fuentes mal colocadas, un monumento eji Porque no lo merece, porque es de tierra, porque á los alrededores de San Jerónimo y expuesta á las in
un iineon inmundo, uu paseo de coches y otro d ■^e halla en estado do ruina inminente, desde que so jurias de muchachos y msl iutenoiousdos, es una boni
carruajes para niños, un sitio, ea fin, sin atraeti malgastaron 5 millones en cargarla con el peso de ta puerta que podía utilizarse eu alguna parte. Asi como
vo ílguno. ¿Qué debe ser una vez aumentado? Ui una ridicula ornamentación de barro, que está ya una magnifica fuente de mármol, mejor aun que lasque
mi^iiífico paseo con do^ grandes alamedas centra tan ruinosa como la iglesia, que jamás fué bella. están colocadas, que se trajo de Aranjut z, estuvo muaños tirada en el Campo del Moro, y por fin se me
les J con el monuni'^nto del Dos de Majo en medio, El Ayuutamiento popular, q-ae no liace fnas que clios
tió en los sótanos de palacio, sin lucir ni aquí ni eu
con el Museo desahogado de tierra y rodeado de desíniir, medita, sin embargo, la manera de conser Aranjuez, es peregrina cosa para cualquier pinza do las
J^:Sine3 , con tres fuentes situadas para servir dt var la única parte de San Jerónimo, que tiene ver- del nuevo proyecto de V. Y esta fuente de mármol mo
puntos de vista, con un jardín de árboles exótico> ladero mérito artístico, aquella precisamente que trae á la pregunta G." del tecífio, á la que se debo con
para concluir, con un paseo circular en fin para car ■ 10 menciona el cíCíno de Madrid, el patio y los claus testar que el grupo da Daoiz y Velarde es do uu már
ruajes y con una sèrie de jardines que sirvan de tros bárbaramente desmantelados y expuestos á la mol mucho mas resistente que lus dichas fuentes, que
intemperie, desde la época en que se hizo la obra levan mas de trescientos años á la intemperie, que eu
»¡meno tránsitu desde el Prado al Ret'ro. _
todas partes del mundo, con climas mil veces peores,
Hemos hablado por iueideneia del Jardín Botá- para acabar de arruinar la iglesia de tierra con el hay
estatuas de mármol; ou todss partes, incluvo en
^co, esiiesivainente pequeño hoj, privado de la ea- jeso de adornos de barro ya rotos, estilo de ramille Bruselas, donde por las fuertes helsdas las cubren un
te
de
confitería.
^ ic io n a l medio dia, tau necesaria para ciertos en
invierno con paja. Las estatuas uo son para otra cosa
eajós de aclimatación y colocado en una hondonada, «G.* ¿Por qué no se renueva la mampoaterla del que para estar á la intemperie, CBCepto Isa de madera.
y debemos apuntar el pensamiento, enlazado con la puente de Segovia, cuyas piedras están tan faltas de Con Tespecto al mérito artístico del grupo de Daoiz y
reforma del Prado, de que en cambio de la parte del cal que en algunos puntos se han desprendido ya, y eti Velarde, es puramente decorativo y por esto es uu ma
marracho ea el Museo, cuando eu una pinza burá gran
Botánico que este absorbe, se estienda el Jardín en luucbos se desprenderán si no se remedia pronto?»
diroccioa á Atoclia abarque los dos Observatorios y En la sesión que la comisión de obras celebró el efecto. Mucho mejor ea ol grupo de Zaragoza, de Alva
res, y también debía ponerse en otra plaza, líl rey hizo
se prolongue por el Olivar, formando una gran escue miércoles, se aprobó el pliego de condiciones psra quitar
del Retiro el Daoiz y Velante, no parque se estro
la de ciencias naturales, donde estén reunidas las hacer en el puente de fiíegovia mas aun de lo que se peara, sino porque no quería patrioterías eit sus posode Historia natural. Geología, Botánica, Astrono le ocurra al vecino.
SiODUB.
mía, Farmacia, Veterinaria, Mineralogía, Zoología
Dispénseme V. el atrevimiento y uo orea dudo un mo
<7.* ¿Se va á continaar plantando árboles, á posar
Química y Física, instalando las cátedras, Museo y l e lo avanzado de la estación, con la seguridad que bay mento sabrá contestar mucho mejor que yo a las pre
l e perderlos y lo costoso de la operación, que solo pue guntas que se le hacen, ni tampoco la couiputcnciu que
BiblBiteca en el convento de Atocha.
I Por hoy no hacemos mas que apuntar este pen de admitirse para corto número de plantas mayores y pueda tener en materia de artus; pero soy artista y qui
siera ver estátuas por todas partes, uo solo para recreo
samiento, para que algunos de esos que por intere Unicamente para satisfacer un capricho?»
sino para enseñanza del pueblo; además me dis
ses particulares suelen poner en nuestro país obs Desgraciadamente no se va á continuar mucho mio,
gusta ver exsgerar el mérito de cosas que te tienen muy
táculos á las reformas pierdan la ocasión de conti tiempo plantando árboles, por no tener aun la má relativo, como el grupo, ó no le tiene absolutamente
nuar, fitigieodo que se piensa cercenar el Botánico, quina que el Ayuntamiento ha acordado adquirir: como San Jerónimo, exageración que se extiendo á creer
Cuando hay precisamente la idea contraria , salvo la cuando !a haya, no se plantará en esta estación, se la casa de correos (ministerio de la Guberuaciou) un edi
necesidad de cercenar, e?o sí, ciertos feudalismos continuará plantando lo que sea urgente aun en me ficio notable, cuando es de lo peor que hay eu Madrid,
y á decir que la fuente de la Puerta del Sol es de lo me
que solo obedecen á intereses individuales..
dio del verano.

Dn vecino de Madrid ha publicado en el Diario la
fflguiente colección de preguntas, que vamos á in
terrumpir con les respuestas, para que resulte com
pleto el catecismo que el veciuo desea :

«Señor director del Diario orciai de Avisos-.
- 'Muy señor nuestro: Publicándose semana) mente ene!
jeriodico titulado el Imparcial un Boletín Oeicial, dedíéado á los asuntos tmmicipalaa, nos tomamos la liber
tad de remitir ÍL V,, para su insereion, las siguientes
Jtreguntas, paraque lleguen por este medio á coaooimiento del referido Boletín , contando con que espera
mos de su amabilidad que tendrá la bondad de coutestarlas:
1,* Siendo propiedad de la villa de Madrid la dehesa
le fia Arganzuela, que llega hasta la posesión titulada
i ito® puerta, junto al primer molino, ¿por qué se ha sus
papdido el terraplén de la caja del canal de Manzanares
en el sitio que ocupaba el puente de Santa Isabel, deíSjido una estension considerable sin rellenar y plantar
de'árbolea?

jor de Europa, etc., etc. Al propio tiempo que, cosas de
«8.* Deteriotándose el mármol con las influencias uo mérito real, pasan desapercibidas.
atmosféricas, y siendo de bastante mérito artístico las Tengo el honor de ofrecerme de V. á S. S. y admira
estatuas de Daoiz y Velarde, ¿por qué ae las va á colo dor de su Incansable actividad en destruir obstáculos
car, según se dice, en la nueva plaza del Dos de Mayo, para la mejora de la población.—José Ramón Sanchéis
cuando por esta causa se las quitó del Hetiro?»
. Perev.
Porque el Ayuntamiento no puede aceptar inep Hoy 15 de abril.»

cias semejantes al pretexto porque desapareció del Tenemos ol sentimiento de decir al comunicante,
Retiro el grupo.
que cuando el Ayuntamiento que no hace mas que
«9.‘ Siendo preciso al Ayuntamiento economizar sus destruir, ha tratado de armar nuevamente la ¡luertu
fondos, ¿por qué no destina los edificios que le ha cedi de Recoletos, se ha encontrado cou que en épocas
do el Gobierno en el embarcadero del Canal al objeto á conservadoras habían dispuesto de mudi os de los
que se dedica el que ha principiado á construir en la sillares del arco, de algunos de ellos para ciinientos.
pradera ó Campo de Guardias volviendo á plantar eti
El grupo de Zaragoza y las estátuaa de H mero
este sitio el bosquete que había?»
y l ’elayo, tendrán pronto colocación eu sitioB públi
El Ayuntamiento se encontró arrancado el bos cos, para las cuales se hacen las csculturss, y no
quete; los pocos árboles que quedaban han sido tras para estar metidas debajo de fanales, como dice muy
ladados al Retiro,
bien el comunicante, á quien agradecemos la noticia
«10.* y última. Habiéndonos hecho cargo de los pla de la fuente que está en los sótanos de palacio, y
nos y clrcanstancias que se marcan para las casas de que 80 procura utilizar convenientemente.
olreros en el Boletín, y prescindiendo de si edificios
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Otra TM ha recrudecido el afan de deaocupar conven- paseando por calles y plazas formadas sobre solares
Se va á dar nueva forma al asilo de mendicidad
toe de monja«, pretendléndoee ahora echar á casi toda« de conventos, que la Época continúe.
San Bernardino, y á recoger ó enviar á sus pueK
fnera de Madrid, La C<yft€tp<>nd«neia anuncia que uno
El Ayuntamiento popular, por su parte, seguirá á todos los pobres que piden limosna por las calUj
da eatOH diaa quedarán traaladadas & otros conventaa
cumpliendo
con su misión, sin cuidarse mucho de de los cuales la mayor parte son forasteros.
Un rellg'loaaN que hoy ocnpan lot de laa Cal atrevas. Co
llenar á Madrid de ruinas; cinco años de ellas valie
mendadoras de Bantia^o, Teresas y Maravillas.
Pero no nos espllcamos que algunos de estos conven ron á Mendizábal la estatua que se le está levantan
La comisión nombrada para fijar el emplazamii
tos, situados en puntos lejanos, y qne encierran un nrt- do, y,ú la capital de España cuantas mejoras ha re to de la Necrópolis genera! de Madrid, acabó en
raero considerable de desvalidas vírgenes del Beílor, ha cibido en 35 años.
tarde del sábado su reconocimiento de los terrea
yan de ser distraídos da sn actual objeto solo por herir
sentimientos que algún respeto merecen. En las Comen El Hülbtin üel A vuntamiesto dice algo sobre oons- de la Casa de Campo, señalaudo definitivamente
dadoras de Santiago, por ejemplo, hay en la actualidad truccion de casas para obreros, utilizando los materia sitio de Rodajes, por E. desde la puerta de las Vi
veinte y seis monjas de dos órdenes y capacidad para les de los derribos de Santa Cruz, etc., etc. Las casas tas (camino de Estremadura) á la casa del Batan
recibir á las Calatravas, cuya traslación estuvo acordada. valdrían de 8 á 20 mil reales, pagaderos en diez años desde esta al camino de la casa de los Pinos: por O.
¿Por qué es ahora esta nueva Orden de desocupar «no y con el alquiler mensual; y de un modo aproximado al guiando el perfil de dicho camino hasta unirse
otro edlílcio? ¿Por qné el afan do exagerar medidas ri de Multbouss. Nos parece discreta la Idea de los barrios la cerca de la posesi >n y dar vuelta á la puerta ¿
gorosas y que tanto dlsgosto producen? La rsvolncioo de obreros; pero no nos atrevemos á dar una aprobación las Ventas. En el número próximo publicaremos
no se salva ni se pierde porque queden en Madrid mas tan obsoleta al pensamiento de qne el Municipio se en
6 menos conventos de monjas, y sin embargo, el inte cargue de esto. [Cuidado con el socialismo del Ayunta informe de la comisión.
rés manifestado por las señoras merecía alguna consi miento!
(Las Córtes.)
deraclon.—(Spiicá).
La Asociación para la enseñanza popular, deseosa:.
De lo que ae encargará el Ayuntamiento _
_
sera

llevar los beneficios de la instrucción y de la edil

Epoca es un periódico singular; pero singular de únicamont!) de aquello de que no se prescinde ni en
un modo poco envidiable, siquiera SU buena fe no la Francia, ni en Inglaterra, ni en .Alemania, ni en caoion moral á ios infelices niños que en tan graní
pongamos ahora en duda. La cuestión es la siguiente: ningún país donde no hay el funesto abandono que número se encuentran abandonados en las calles
^
la Epoca, órgano de clases elevadas, defensor del bueu en punto á habitaeionea de obreros han denunciado Madrid, abrirá dos escuelas en los locales de la
mal central, cabe de Sao Bernardo, núm. 80, en ip
tono, de la elegancia y de la suntuosidad, parece que en Madrid las epidemias.
deberla desear los mejoramientos de Madrid; parece
que serán admitidos cincuenta niños. Estos deberii
qne deberla tener interés en que Madrid se aproximara
tener de seis á doce años de edad, sin que sepan leq
Se
D
O
S
comunican
las
siguientes
noticias
sobre
el
en lo posible, por sus bellas condiciones materiales, á
ni escribir, ni concurran á ninguna otra escuela, jQbis,
esas grandes ciudades do Partí, Lóndres y otras por el proyecto de Tiro nacional estudiado por ¡os arquitec
serán preferidos los mas desvalidos y pobres. Patpw lá
estilo, que tanto halagan sns aristocráticos gustos, Pues tos líodriguez Ayuso y líernandez Zanou, para ha
bien : esto, que parece lo natural, es Justamente lo que cerse con los materiales procedentes de los derribos que su enseñanza sea compatible con otras ocupaoiiiqaell
no sucede. La Epoca vuelve anoche á clamar contra las de Madrid, Considerase de inmediata realización si nes, como la venta de periódicos, fósforos y otrígácíii'
ge establecen dichas escuelas por ahora decinco^*^**
demoliciones de algunos conventos, demoliciones que
son Indispensables para formar grandes plazas, para cediendo el Ayuntamiento los terrenos necesarios se seis y media de la tarde.
abrir auchas vías, para proporcionar aire, espacio y sa estableciere esa asociación de Tiro presentándose á
Los citados cincuenta niños recibirán cada tari;.rancit
los individuos que da ella formaran parte, si aquel un panecillo cada uno; los que mas se distingan
lubridad é la población.
Tal contradicción solo nos la esplícamos de un modo. ae coustrnyera ua negocio de los mas lucrativos.
rante la se^oana, disfrutarán de una buena comié^mii
Los duques, los condes, los marqueses, los potentados
Existiendo en dicho edificio una exposiaíon per el domingo; y los que sobresalgan en el mes seríine si
BUBcritores do la Epoca, pasan !a mitad de su vida en manente do armas y demás utensilios á ellas ane
»rree
el estranjero, gastando allí sus caudales, en lugar de xos es evidente que tanto las fábricas de armas es premiados con un traje completo.
Para
inscribirse
en
la
matrícula
acudirán
los
i:
3*
gastarlos en Éspalla y dar de comer á obreros españoles,
pañolas, como k s extranjeras y aun armeros eu par teresados á la citada escuela Normal central.
laute 1
usando libremente de su dinero, y cuando están en Ma
glas )Vi
drid, con tal de tener un teatro de la ópera, un palacio ticular, tendrán un gran interés en tener expuestas
çadon
real, una guento Castellana, y una docena de saraos y sus productos en el sitio que mas probabilidades de
pieoec
bailes, poco leá importa que ia masa de los habltaotes venta las va á ofrecer, así como á ios fabricantes de
3.*
de la capital estén estrechados y ahogados en calles rui pólvora y demás municiones que tan gran venta teudneSo
nes y eu sitios sin luz y sin ventilación.
driaii, y sobre todo ti la co m. pania ó particular que
4 .‘
Le Epoca tiene, sin duda, presente todo esto, mejor tomase el café-fonda á la cual se le presentaba una
Sr. Director del B oletín üel A yl'.'ít.vwjkxio. sendie
dicho, la Epoca se olvida lo mismo que las clases á quie buena especulación por la afluencia que tanto de
nes representa de ios que oo vivimos mas bien en París tiradores como espectadoras habría con particulari Muy Beñor mío; A'a i¡ue ios acuerdos de la Corporación muni(‘0S ñU
pal han dejado de ser mi arcana i mp ene Eraole, para convertirse ¡raradt
que en Madrid ; de loa que somos españoles amantes de
objeto de discusión y examen para todo el mundo, me voy a paa 5 .'
los progresos momios y ma'eriales de nuestra pàtria; dad on dias festivos.
dirigir á V. algunas preguntas sobre mejoras que á poqaüi pu*,)
Ahora bien, si se emitiesen 500 acciones de á mitir
de los que deseamos, por ejemplo, qne Madrid sea si
ma costa pudieran realizarse.
l o b je
1.000
rs.
(25,000
duros)
que
seria
álo
que
asceudequiera una población decente y sana, ya que no tan
V. sabe que íi la muerte dai gran Quintana, se abrió una siiil’ o »
magnifica como Lóndres y Viena, y la Época, por consi ria el importe total de ia construociou, la colocación cricion para erigirle una catálua, que produjo unos 5.000 duriji,(
guiente, no se apura porque Madrid deje do ser un cor de dichas acciones seria casi inmediata, pues casas í[ue habrán de acumularse los intereses devengados por agudí.?® ^
ral y porque viva cómodamente su vecindario. Esta es como las de Eibar y otras análogas podrían suscri suma en la Caja de Depósitos en los doce anos que en ella
perm ine'^ido. Al inaugurarse ia actual situación política, llaaiéyempl
la espllcaoiou que enoontramos á su conducta, sia d es birse sin gran esfuerzo por 1.5 ó 20 acciones máxime atención del Ayuntamiento de Madrid desde las Novedades, la ¡1^ Todi
conocer por otra parte que sus olvidos no nacen de ma cuando para el arriendo délas salas de exposición rio y el Diaria Erjíaiiot, escitándole ó quo removiese este asiiaqj^
la iutencloti. Ku cuanto á las es el amad o oes que hace
colocando la est tua en la plaza de Santa Ana, frente al teatra f-jjiaila
,
respecto á las dusvnlldas vírgenes de) Señor, vírgenes serian preferidos siempre los accionistas: ios bata pañol, donde so ostr.'no el Pslayo-, pero á pesar de la anónimea:
llones
de
Voluntarios
figurarían
también
entra
los
gida tjue la prensa dió ó m-s indieacionesi esta os la hora en ii. ^
que, sin embargo, saben praotioar minas subterráneas
por debajo de tierra, como se dice en B aria A zu l, ad Tenedores do acciones, concediéndoles el tiro gratis liada se ha hecho, ¿Seria usted mas feliz, poniÓndosB de acueh^®
con la casa da Hayo, en cuyo poder dehe obrar la carta de pap!
Pt
vertiremos á nuestro colega que los verdaderos y desva por un tiempo determinado.
y con la comisión que preside el Sr. Otózaga? Los fondos deposílí Ma
lidos vírgenes del Señur, son los pobres que tienen m e
Todas estas acciones so tomarían en pago de los lados, con los int-resos, deben ascend-r á S.ODO duros, y yti
dia docena de hijos y necesidad de darles de comer, y no arrendamientos y al cabo de 15 6 20 años el Ayun retirasen en metálico, y.i en nonos, sobran para realizar el
bis monjas, que ouentan con casa, vestido y alimeutu tamiento se encontraba con ellas amortizadas y coa miento, sin tm rriílimo de grav/imen para ios fondos municipain™*.
seguro. Hasta por hoy. ( l/tnrersal.)
un edificio que ie produeia de 35 á 40.000 rea Y una vez que me hallo con ia pluma on la mano, no puedo nie *rttt
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nos de escitar & V. á que se lleva ó caito la traslación de la estila, ^

les on la forma siguiente, en que se pone un precio de Cervantes, absurdamente colocada fronte al palacio legislatinmínimo que podría aumentarse el día que esta cues al solar que resolta -lal derribo de las T riaitsrias, aconsejado ha:dta«i t
mas de VFÍ ito años pnr una autoridad tan poco revotucíbnaria >n u lta :
tión tomase mas desarrollo.
mo el Sr. Mesonero II orna nos. lion la formación de csteiquaríi P or
Café-fonda, un salón de 40 metros longitud por dnria vida I las cal leí de las Huertas y de Lope de Vega, y ati-fnnaij j
directo á la do Ato ha, imposibilitada hoy por la ridicula C'Jtittum ]
latitud, 8.000 rs.
Seis despachos de municiones con habitación, nilla, que es un verdadero derrumbadero.
Si V. acoge benévolamente estas indicaciones, quizás me atrtf.
9.000 rs.
á dirigirlo ntras,
lusm '
Cuarenta departamentos ó estantes para esposi- -'ov do V, seguro servidor Q, B, S. M.— yietnií Sonjunio, usm .A b rilie .
Müési
mon, 1(3.000 rs,
Por
Y la cantidad variable que produciría el tiro, que
ztdsm I
no bajaría de 7.000 rs.
nalta:
Renta anual, 40 000 rs.
Por
Da este cuadro se deduco la ventaja de la creación
lem (
de dichas acciones, pues el dueño del café, por ejem
“tas, qi
No recordamoB luibcr visto eu la Epoca aplauso plo, al tomar 40 acciones adelantaba tan solo el al |tL f u t u r o MADRID, PASEOS MENTALES P0¿
alguno do las retbnuas que está haciendo el Ayun quiler do los cinco primeros años y análogamen Ala capital ñu España, tal cual sa y tal cual deba trnsf “ ®*'
formarla la revolución, por A . Fernandez de los
tamiento: lo [|uo encontramos todos los dias son la los demas.
mentaciones, porque se trata de derribar conventos For lo tanto, seria oportuno que bien en el Ayun —Seffunda edición.—Un tomo de Sííti pSg-inas en
que son do la nación, y do trasladar comunidades de tamiento ó bien en una sesión previa, á la cusí se fraucÓB,—Se vendo á 16 rs. On las librerías da San Us-'f,
monjas, cuyo instituto nos parece que no exijro ab convocase á las personas interesadas en el tiro na til), Cuesta, Darán y Baylli-BajÜierc,
solutamente el que estén en el coraton do íladrid, cional se viera el medio de dar cuerpo á esta idea.
IjLANO GENERAL DS <tEL FUTURO MADRID,* POjmnll
rodeadas del bullicio mundano, y oponiendo un obs
' A. Fernandez de los R íos.— Reproducción fotogfráfií
Ya
tiene
el
pueblo
de
Madrid
libre
de
sol
ú
sol
el
táculo insuperable á toda mejora. De esto y do las
que comprende el perímetro del ensanche, la dehesa
construcciones nos hemos ocupado ya extensamente paso por las rampas que conducen de la plaza de Ámaniel, la Muncloa y Casa de Campo, con la iadii^tadc
y no ha replicado la Época’, si á su negocio convie Oriente al Campo del Moro.
cion de las reformas propuestas: en negro, 16
ne seguir entonando jeremiadas para entretenimiento
color, 34 rs.— Se vende en las librerías arriba indicadsi|jgjQ¡
de loe que acostumbran á gastar su dinero pasando El dia 30 sale á subasta el servicio de ómnibus de
Usd
largas temporadas en ciudades de Francia e Italia, Madrid,
MADRID: 1869,—Imp. de EL IMPARCLáL, Plaza de Matute.
So equivoca oompletamonte el Uoioenah la Epoca
desea, aunque no lo espera ya por el sistema do antiguo
adoptado, que Madrid reúna todas las condiciones de
una gran capital; pero oreo que antes de envolvernos on
ruinas, nada so perderla por ir edlfloaudo en laa que ya
existen, en vez de echar por tierra nuevos sdlllúias, de
los cuales unos pueden hacer falta para usos públicos, y
otros, si se derriban, sabe Dios cuándo podrán volver á
levantarso.
Nosotros aplaudimos muchas de Ies reformas proyec
tadas por el Ayuntamiento: doseamoa que tenga recursos
suQciontes para realizarlas: pero no vemos la necesidad
de un sistema oiegn de destrucción, causando, ain que
haya para ello motivos urgentes, perjuicios irreparables
á clases dignas de respeto.
{Epoca.)
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