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Chronlck hasta hacerse defensor de la política austríaca en Italia.
Es esto ignorancia ó mala fe?.... .

'

El Obscrver hace notar que el corresponsal del Chronicle al er
cribirle de Constantinoph que la Puerta después de una larga delií
beracion había nombrado á Ztkeria-ba- já gobernador de Egipto (lo

que equivalía á confirmar Ja destitución de Mehemet-Alí- ), no ha .

hecho atención en que no se sabia aun en Constantinoph la sumisión
de este último. E Observer úeddceáe esto que el nombramiento de
Zekeria no tiene ninguna significación política, y que no pasa de ser
el simple reemplaza de Izzet-baj- á.

VA Chronicle confiesa que en mucho tiempo no estara á favor
déla Inglaterra la balanza comercial, porque carece de especies. El
banco mismo mío tiene su fondo de. reserva y su crédito de un mllon
estcrlino sobre Ilamburgo. Aquel periódico no espera que el banco
de Francia preste porsecrunda vea dinero a JaGraa-Bretafi- a.

ÜFAi?í A.

pósitos; siendo por eosiguientc muy digno de notar que por este in-

genioso medio se concilia que parte de los fondos aplicados a la en-

señanza en este establecimiento de instrucción, sirvan también para
ahorrar trabajo y gastos a otro establecimiento de beneficencia, que
no hace menos honor a Cádiz.

Del parte del Sr. Dr. D, José García Arboleya, socio inspector
del jardín de aclimatación, resulta que esta continua en el mismo buen
estado que en la fecha de! parte anterior, publicado en el Boletín de
la provincia del 7 del último Junio, en que se dió una breve relación
de lo que la sociedad ha hecho respecto á las producciones de Asia,
Africa y América, cuya aclimatación ha ensayado ó ensaya en di-

cho jardín; de sus diligencias para cultivar otros frutos, que sin po-
derse considerar exóticos,(son tan raros como útiles a los usos de la
vida; de las semillas de grana, arroz de secano, añil, yuca, fríjoles de
la Isla de Borbon, cebada negra y del Norte y de otras que ha re-

partido a las autoridades y personas que las han pedido para sus en-

sayos, y de sus esfuerzos paralar la mayor extensión posible á es-

ta parte de sus tareas: por ijya causa solo tenia que añadir que el
señor Solano habia tomado cuantas providencias podían imaginarse
para adquirir el trigo de Florencia, de cuya paja se fabrican som-

breros de niños y señoras, con el plausible objeto de introducir al-

gún dia en la provincia una nueva industria, que, como en otros paí-
ses, ocupe á muchas familias pobres y á los jóvenes de ambos sexos de
los hospicios y casas de corrección y beneficenciacon grande utilidad
de estos establecimientos y de las personas acogidas en tilos,

En fin, las enseñanzas gratuitas ib química, de mecánica y de
delincación aplicadas á las artes, á cargo de la sociedad, se abrieron,
conforme á su reglamento, el 19 de Octubre, con una numerosa con-
currencia de jóvenes, entre ellos varios artesanos deseoso de apro-
vechar en "tan útiles estudios para perfeccionarse en sus oficios, y 12
niños de la casa de Misericordia, que por acuerdo de la sociedad
asisten desde el curso anterior á estas clases. De todo esto informó
verbalmente a la sociedad el secretario de la comisión inspectora de
dichas enseñanzas, añadiendo que los profesores D. Nicolás Carmona,
catedrático de la de química, y D. Joaquín Hiquelme, de las de me-
cánica y delincación, continuaban con la mayor exactitud en el des-

empeño de sus destinos, y que en la ultima de dichas ciases había si-

do necesario aumentar el número de asientos atendiendo á los muchos
discípulos matriculados, '

Tal es el estado en que quedaron tas dependencias de ía cor-

poración ai iJiu;;.ntvj ücl Sr. ic Sótano. Mas como la sociedad
no habia de contentarse con derramar una lágrima estéril sobre r'
pulcro de este hombre virtuoso, acordó que los.Sre- - deán üe
esta santa iglesia: y marques del Buen'Sijeeso' diesen el pésame á la
señora hija del Sr. D. Estanislao Solano en nombre de la corpora-ción: que el Sr. doctor D. José María Yanguas y Soise encargasede escribir el elogio postumo de aquel para que se lea Yrmbliqne en
el tiempo y forma que la sociedad determine: que se fije J-- la sala
de sesiones una inscripción á la buena memoria del expresalo Sr. di-rect-

or,

y que se hágala presente publicación con el propósito de
manifestar á todos qii no ha perdonado la sociedad medio alguno

ue haya estado á sus alcances, nara honrar el recuerdo z una per-.ou- a

u,,Knfemtt, , que cumplió ua itamente tolas las obli-
gaciones de verdadero amigo nais. I

Cádiz 27 de Noviembre de ISfeí1-.acuer- do V sociedad,

Madrid 19 dcEner o,
1

Sociedad .económica gaditana.
El día 3 de Octubre último perdió esta sociedad á su digno

director el Sr. D. Estanislao Solano, brigadier de los ejércitos nacio-

nales, caballero de justicia de la orden de San Juan de Jerusalen,
cruz y placa de la de San Hermenegildo, individuo de varias cor-

poraciones científicas nacionales y extrangeras, y del número de es-

ta sociedad económica.
Militar pundonoroso, caballero afable y despreocupadoliterato

sin ostentación, buen padre, buen ciüdadanoj buen amigo, en extre-
mo sensible á las desgracias agenas, y dotado de una caridad sin lí-

mites, su muerte ha sido un acontecimiento funesto para la humani-

dad afligida, doloroso para cuantos le trataron, y deplorable para
esta corporación que conocía tan bien sus virtudes.

Nombróle la sociedad su director para el ano de 1834, y lo re-clig- ió

los seis afios siguienets, correspondiendo el br.de Solano á
esta muestra de aprecio y confianza con un amor tan acendrado a la

intitucion, que concurrió siempre el primero á ctas juntas cele-

bró la corporación en este largo período,y solo w hs retiraos meses

de su vida dejó de asistir alguna que otra vez á'ci s . de hallarse

impedido por sus mucjios achaques y dolores.
No se oculta á l.j necesidad que si la hubiera de n dar algún

mérito por sus servicios en bien de la humanidad, forzosamente toca- -

ria una-cHrnjá- rie .''ilwwí-jruu- e eMuv(fau cabeza y que
como talr era presidente nato de todas sus clases y 'comisione, y por

Idem 2 de idem.

Anteayer por la tarde llegó á esta corte, procedente de
la Excma. Sra. Duquesa de la Victoria.

esta sola causa hubiera deseado el poder tratar en este escrito de los

muchos informes que ha dado la sociedad sobre asuntos de interés

público, y de las representaciones que ha hecho en favor del comer-

cio de esta plaza y de todas sus otras ocupaciones durante los siete
anos de la dirección del Sr. Solano, encaminadas únicamente á pro-

mover la prosperidad del país; pero no siendo esto posible, se limitara
a dar una idea del estado en que estaban las dependencias de la cor-

poración cuando falleció dicho señor. Para ello se servirá de los mis- -

jnos datos presentados con este propósito por las respectivas comi-fi.w- S

en la sesión extraordinaria qué para honrarla memoria de tan

uigno director celebró la sociedad en la noche del 4 del presente
mes, bajo la presidencia del Sr. Dr. D. José María López, su vice-direc- tor,

no habiendo concur USt irefe político por sus ínu- -

'chas ocupacionescjra-iijv- o la bondad de manitestarlo oficialmente,
anauieúüo o muy sensible que le era el no poder presidir este solem- -

ne acto. -

Principiando pues por ta escueta gratuita de ninas indigentes,'
como objetó el mas grandioso de la sociedad y e! mas Interesante
también (atendida la decadencia y miseria de esta ciudad), es muy
cratn el poder asegurar que está llena su matrícula de 300 alumnas.
bu esmerada educan,, is;ue á cargo de la clase de señoras sócias,
apareciendo de los partes pie.

'. pur ia ora. Dona María Igna-c- h

Valiente, secretaria de dicha clase, que solo en el mes de Octubre
último salieron de la escuela doce alumnas en estado de completa
i, '"uccion, las que inmediatamente fueron reemplazadas por igual
número de aspirantas, subiendo á 4,353 las asistencias en el mes

expresado.
Las labores ejecutadas por las alumnas en lo que va de año as-

cienden á 4,159 prendas de costura y bordado: de ellas las 2,509 en-

tre mantillas, panales, camisas &c. han sido para la casa de niños ex

En la noche del 30 último se verificó en la academia filarmó-
nica Matritense una de sus dos reuniones mensuales, y á pesar del
mal tiempo, la concurrencia fue numerosa y brillante cual siempre V
concierto constó de once piezas escogidas de las mejores óperas," en
cuya ejecución se esmeraron todos los señores académicos facultativo-s- in

embargo, merecen particular mención el coro llamado de lo. pu-
ñales, de la Ipermestra, del maestro Saldoni, cantado por ocho tiples
y ocho contraltos, con tanta seguridad, afinación y valentía, que nonos acordamos de haberlo oído tan bien desempeñado jamas, loporcual pidió la concurrencia que se repitiese, como tuvo lugar enmedio
iré estrepitosos aplausos.

La señorita de Campuzano estuvo admirable en la Romanza Vheo dtlla tomba, del maestro Iradier; nunca su voz nos habia pare-cido tan expresiva ni tan grata; nunca habían penetrado mas sus
acentos hasta lo íntimo del corazón; nunca en fin le habian conmoví
mas dulcemente. Por último, no pasaremos tv Venció ol d- i- 1


