
Sr. D. Mariano Avella, oficial que fas de la mayordomía mayor
de S. M.

'

Sr. D. José Fernandez de Haro, vecina de Madrid, é individuo
del. instituto español.

Sr. D. José Redro de Alcántara Rodríguez, racionero de la san-

ta iglesia de Píssencia. .'V
Sr. D. José de la Vega y Bolafio, canónigo majistral de la iglesia

de Mondofiedo.
Sr. D. Antonio María López y Raraajo, comendador de la real

orden , americana de Isabel lá Católica, condecorado con la Lis da

Francia, vecino de Madrid.
Sr. D. José Guerra, presbítero.
Sr. D, Luis de la Cruz y Rios.

V Sr. D. José Miró presbítero.
Sr. D. Gonzalo Martínez.

..Sr. D. José del Gallo, intendente.
f Sr. I). Melchor Planas y Cruchet. '

' ; í Sr. D. Ventura Esteba. 1

Sr. D. Antonio Luceíio, vecino de Madrid. --

Sr. D. Ramón Manuel Montemayor, capitán de infantería, con-

decorado con otras cruces de distinción, &c.

Hielos de Rusia. Los físicos y naturalistas mas eminentes de
Rusia están de acuerdo, acerca del hecho siguiente: que el rigor deí
clima de su pais esperimenta una disminución gradual. Esta aserción
se halla enteramente confirmada por; una serie de observaciones sobre
los inviernos de la Siberia oriental que acaba de publicarla academia
de San Petersburgo. Se ha advertido, por ejemplo, que el fenómeno
de la conjelacion del mercurio que antes de 1820 se sostenia á veces
por espacio de tres días seguidos, no se repite en el dia sino muy ra-

ras veces. En, Iqs últimos afios este mismo fenómeno nq se notaba mas

que en las altas horas de la noche, y en la actualidad ya no se presen-
ta v " " ;': ; ;i'.!'; !;nunca.' 7 ' ;j

, , .

Rasgo de valor y de jenErosidád. Dice 'ún periódico dé
París, fecha 9 de este mes: .

,

'
, - ., ;., ?

martes á cosa dejas tres "de la tarde hallábase ocupada, ea la-

var una pieza de ropa una linda joven, arrodillada al borde del caria l, ea
el pretil de Valmy, cuando al tiempo de inclinarse para mojar un pañue-
lo que estaba jabonando, cayó al agua y desapareció. Las personas que
presenciaron esta desgracia, mostrábanse asustadas con la sorpresa, y
no liaeian mas que andar de un lado á otro, sin decidirse á prestar al-5'- un

' socorro en , beneficio de la desgraciada lavandera. A esta sazón
pasaba por allí una señora jóven elegantemente vestida, la cual infor-
mada de la causa que tal inquietud producía entre aquella jente, se qui-
tó en. un abrir y cerrar de ojos su chai y su sombrero, y se precipitó sin
detenerse'al agua en busca dé la jovencilla, á.' quién pudo al fin traer
á tierra, despueá de haber recorrido el canal en varias direcciones
para salvarla. ,

Eta señorita es la célebre artista dramática Adela Chevalier, á
quien el público parisiense debe con este motivo un tributo mas de
admiración,; Después de tan heróico hecho, fueron reoojtJas ambas
jóvenes en una de las casas inmediatas, donde se lás tralo con todo el
esmero y cuidado necesarios, saliendo. en seguida la valerosa actriz, y
subiendo á un mal coche de alquileriren medio de las aclamaciones de
la multitud, que fue siguiéndola hasta su misma casa.-

, (Lkm) .

reccnial de costumbre, y los habitantes, las autoridades y la tropa se

apiñaban mezcladas y confundidas alrededor de S, A. durante el ca-

mino que hay desde el desembarcadero al kiosco que le estaba
parado, . :

. ,

Después de algunos instantes de reposo recibió S. A. á los pri-
mados y á las autoridades, y habló largo rato con ellos de los intere-
ses de! país. AI dia siguiente fue el Sultán á visitar la fábrica de pa-

lio establecida legua y media de la ciudad, lá cual está destinada
para vestir al ejército: en seguida ha visitado los alrededores del es-

tablecimiento examinando I03 molinos, los almacenes y demás depen-
dencias, pasando el resto del día en recibir á varias personas. S. A.
volvió el 21 á Constantinopla examinando de camino los trabajos de
la mina de cobre que se esplota en la isla de Heibeli-Ad- a,

,

El 26 se firmaren los contratos matrimoniales de Mehemet-A- lí
bajá gran maestre de la artillería, con la Sultana Adilé, hermana me-ji- qr

del Sultán: después de. Ja ceremonia, ha recibido la princesa los

regalos de su futuro esposo. Hé aqui el orden en que iba la comitiva.
Ciento y treinta esclavos llevando en la cabeza c estillas llenas de

conservas, colocadas en magníficos vasos de porcelana y de cristal.
Dos carruajes tirados por, cuatro caballos cada uno, y cargados con

cajas forradas en terciopelo con jamas de plata conteniendo las esen-

cias y los perfumes mas esquisitos: 20 cavas elevando igual número de
cestillas de plata maciza conteniendo telas riquísimas y utensilios de
bailo enriquecidos con piedras preciosas. Notábase sobre todo, un par
de sandalias guarnecidas de grandes y riquísimos brillantes: otras cin-

co cavas las seguían, llevando en magníficas cestillas de plata 500,000
piastras encerradas en preciosos saquillos de raso encarnado. Esta co-

mitiva acompañada de un destacamento de artilleros á pie y de'un
numeroso estado mayor al cual se habían unido el gran Visir Riza ba-

já,' gran Seraskier, Rechid bajá, fue al palacio de Tcheraghan, don-d- é

los regalos se pusieron á los pies de la augusta novia.
'

El mismo dia llegó á Constantinopla el vapor Itanicr, que con-

ducía' al conde de Bourqueney, embajador de Francia, y á su esposa,
i! El Sultán ha nombrado diez comisiones compuestas de personas

ilustradas, elejidas en las tres'órdenes militar, 'adminístráljva y judi-

cial, las cuales deberán ocuparse de las mejoras que 'puedan hacerse
en las diversas provincias. No tendrán residencia fija en ningún distrito
y deberán recorrer las diferentes provincias asignadas á cada Una de
ellas trasladándose al puntó en que mas necesaria sea presencial' Los

individuos que la componen recibirán un sueldo del tesoro, y náda ten-

drán que pedir á sus próvincissV' ;a
' ' ;

f fldem.J

u- -- .-
1- J ,:.' ;?

, Orden .militar de ü Espuela de ouq.-rLis- ta ó relación no-

minal de los caballeros de lá militar y distinguida orden de la Espue-
la de oro de S. S. fundada por eí emperador Constantino el Grande,
y confirmada por San Silvestre, papa; de cuyos sugetos hay noticia
hasta el presente,. :r

: , ;, , :

Diferentes personajes dé la monarquía ; austríaca .que .se hallan

condecorados con la orden pontificia de la, Espuela de oro, á saber:
S. E, el muy N. Sr. Francisco Serafín de Bedekovies de Ko-rno- r,

consejero actual de Estado, y de conferencia de S. M. I. R. A.

comendador de la insigne orden real de San Esteban de Hungría &c.

S. E, el Sr. barón 'Giovanni Medinauski de Mezgies, consejero
privado y eia'mbellano de S. M. I. R. A. y director de la real conta-

bilidad delreino de Hungría ;c.
S. Ei el noble Sr. Esteban de Veeh, consejero privado de

S. M. L R. A,, comendador de la insigne real 6rden.de San Esteban

de Hungría &e.
El Sr."Francisco Bay de Ladaky, caballero de la insigne orden

real de San Esteban de Hungría, consejero áulico de S. M. I. 11. A. &

El Sr. Valeriano Urera, consejero actual de S.M.I. li. A.
miembro del instituto y déla real academia Giuseppina de Viena &c.

El Sr. 'Ladislao Méltzer de Belemes, consejero áulico de S, M.
I. R A., y. asesor del reino de Hungría &e..

El Sr. José de Millos, consejero áulico de S. M. I. R. A. y

presidente de laTavola del reino de Croazia y Esdisavonia, &c. El

Sr. barón Carlos Scheneider de, Arno, caballero, de la I, R. orden
militar de María Teresa de la imperial orden rusa de S. Uldamiro
de tercera clase y de la real orden prusiana del mérito, y comandan-

te del rejimiento de cazadores tirolés.
El Sr. Joíó Stoezel de Rapeso, consejero actual de S. M, I. R.

A., y supremo capitán del distrito patatinado &c.
El Sr. Antonio Talliam de Vizek, consejero actual de S. M, I.

R. A., y asesor de la tabla real de Pesth, &e.
.

-

En España. i -

- ' Dr. D. Pablo Lorenzo Largo y Carrasco, canónigo doctoral
.

de
ía santa igícsÍ3 de Cuenca. '

Una aventura de Scaramucia. Uno'dt los hombres mas cé-

lebres por ius aventuras y sus percances v sido el celebre có-

mico italiano Scaramucia. Una ira vesurilla que en un muchacho
hubiera sido reída, 'pero que en un hombre merecía una severa
corrección, le obligó á dejar precipitadamente su pais náial re-

futándose á París, Fallo de recursos, sin conocimientos ni ami-

gos en tierra estranjera, no tardó mucho tiempo en verse en la

mayor miseria; pero aquel jenio fecundo que en tantas ocasiones
le Mi vio para alir tle no ptco apuros no le abandonó en aquel
lance crítico. '

Por aquel tiempo era uno de los principales capítulos de la
moda en la capital de Francia lomar tabaco de race.' Quien con
mas aceptación lo vendia era un célebre peí fumista, á cuya casa
concurría, también. por moda,, la culta sociedad de Paris que lo-

maba tabaco rapé; es decir4 'ludas las perdonas desde el acaudala-
do banquero liarla la voluble'! hela, que con gusto se despren-
día de una parle de mi mezquino jornal con t ;i 1 de poder uf ccer
un perfilado polvo á sus numerosos adoiadoree.-.- : .

Cuamio Scaramucia supo esto se crevó salvado, y no se equi-
vocó en mi juicio. Todos los dias desde muy temprano e situaba


