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Periódico político, literario é industrial.
l'reciodela miKcrlciuu.

Salo lodos lo? (lias por la mn^nna. Por la tarde su reparte
A |nt 3reji. suscnlore^ un suplcnu-nlo, <iue conlleni' lo Día*
liileri-sante ite> cnrrfo nanonal y e-lrangero, con lus parles
leli-grahrns piiiiirul.ires úi) ttU periódico.
Continua la suscripción en favor de las
víclimas de las inundaciones.
Suuia interior
D.J.

B. G .

|iúi)lica; de manera que, en nueslro enleniler, anlesde recibir la mala prensa perió-
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En Karerlona , al IIIPS
S i prnvinrins , 3 meses, franco de porte.
Un niiini'ro am-lto.

dica el golpe que acaba de sufrir en las
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Corles consiiluycnles, salidas de una r e -
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volución liberal, le babia sufrido ya en
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iO ta.
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Kn la adminis'raciun riel periódico, calle del iliiq>ro de la
Vfripria, enli ando por la Rambla, i mano dererlia, n. 6, p-L*
No se admití' rurrespundenna i|ue no venga [raiii|iiea<ia.
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prooiesa ímpllcila, se han elevadu esp?sici<n>es
- S . o que deje de ser cerla la bueoa amiSUd
<i
DTaalepUs; ?e hap repelido, en fin, r e - | que fluíste eplre los geuerales Espariero s
c.duiariunes verbales y espresívas.
O Dounell, no lo es la noticia que ayer circulaL a deuda delicada tslá pendieole sin M - Da de que e l e n d . de Luc-oa había comido
u
.rm. ^
.v» u
» . insie
recieniemenle «'sàhpad"en f ^ de'duque de la Victoria
bargo.
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cantidad recienlemenle
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do abrir suïcieioii

% de TUl.

, uo esUr i e acuèrd() con |a marc!ia
|ilica dç|
^j.ioeie
K • « «v
. - C r c u l a la nolicia de que van á ser separados de sus puestos oli.;ia!es los diputado» que
hacen la guerra al gobierno en el congreso, pe'0 i^oraiuos
«""-iamenlo de íeuiejanl^ í u mores

,tnmosala
*
«Colección legislativa de España . bajo el tipo
- De real Orden se ha dispuesto que paguen
de 6 rs. por cada enlrega mensual en Madrid, G00 rs. por derec'os de tllu'o todos b s alumnos
rados y desapasionados. á lo meóos en
3123 rs.
Sama.
^ 21 ''or tr'n,wlre 1,0 provincias.
de la enseñanza mercantil de las escuelas, sin c u aquellos que saben apreciaren lo que v a L a comi lón paildmentaria respec ivaesU yo re iu sito no serán admitidos a cxau.en de
conforme en que se concedan al mmisiro de la levtlda.
len los bienes de un régimen prudenlemenI l t i r e e l o n n I I «Ir J n u l o .
guerra los créditos e.«lr*ordiüarios que ha pe— L a deuda QoUute del lesnro púldu o que
le liberal. Los amigos de la libertad quicdido pai a pago de los devengos de la milioa en fin de abril imponaba oúS.IÚC ¿GU 94 c . ,
No hay en España un solo hombro que ren l() ^
redunda en honra de la misma,
n >c onal movilizada y de las compañías (ramas se elevo cim Us negociaciones heclas en m»>0
que se pusieran en niovhmenio en I85ü y (856 hns'a ' t ó C O Í . S i S Í 1 c . ; pero como qui ra
siga sin pasión el movimiedilo polflíco. que V nü '<> W
la
I» desdora.
«'esdora. No hay un solo
Según verán nueslros lectores , está ya ion mntivo de la aparición de las facciones.
que en < I propio me de mayos" recogieron por
f i V M é H hacer la siguiente obscr- ^oibre de corazón, condenado á registrar
— Con objeto de raeilitaral público la . d jui
diferente» concep'os 113 - i N t i . í i l rs S5 c, queaceptada la renuncia que á la reina p r c kieiM de K
M seilus
oJlCOSüe
,,.,,,0 e l S r . D. Mariano Horrell d é l a üran |'•1,c,on
lü5
t e " de'corn
o s Pos»para
" la tonttyOÚ
corresnou dó-edueid* la ileu a fl taoie en 1 * de junio á
vasion; á saber', que el espíritu de anar- ias columnas de los perióJicos
de MiariU,
Madri
lie el estravíodo cruz de Isabel la C a l ò l i . ^ , viniendo esta
íï'"''^ '«o"»!*' Iraiiquec» t • la península e >»la> üiio. .16 598 rs. 96 r. L a s tegocii.eiones de
lindos venlicidas en el roes de mayo con los
quia causa entre nosotros de tantos e s - í " * 110 foptóré vivamente
I
, •
.
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traaos y de lanto atraso. va perdiendo n"6 es'án damlo evidenlísit
parle s , c ! " " qUe- mol'vo la n-iuincia.
pueblos o cabrios donde no baja e-peudeduna los de 7 1,2 8 ) 8 I/.' por 100 annal, > con el
cada dia terreno en las provincias, b r i - ' to. escritores públicos. L a mavnr
^ He aquí el docunienlo oi que nos rete- 'le Mli.-.c , s,ii , ni ali.-o uiamtñie dependencia de 7 por 100 las rea uadas a n el Banco de K s liando tan solo con todos sus siniestros de esos escritos se reduc i á miserables po- nuí os:
alguna del Estado, se t ncar«ueii los respectivos paña.
alcaldes, y por su delegación los secrelanos de
Capilaníi general. - E . M,_Seccion 3."
—Desde 1 .* de jon c I tes ro no da taran reíplamlures en Madrid , en donde ese ma- lémicas de personalidad y de bandería, c a los ayuntamientos (Je lo- pueblos, o los alcaldrs tías para sus opero: oues, all. m d > cniuii e- a
»tscim>.
señor:
El
sem.r
.iuiiii..iro
de
bs.ado
paces
de
convertir
la
l'-spaita
en
un
verlético espíritu se halla tan inteosamente
pedaieM en su caso, de h venia d los referi- su crédito y bailando emuo cucueulra facilmen, ,
.
> i L
B. i
• i
dice al de la guena en real ord-^n de i i de ma
dos selles d- franqmo, con la obligación de le
concintra l o , que tan solo á la sensatez
le cuanto din- io necesita.
dadero inherno, st el buen sentido de la y., uaimoioque sigue: lindado cuerna a u
ner constantemente ei? sn pi.d r una exisicncia
— L a (Jaceia de hov en su parte no oficial e s general y al prestigio del gobierno es d e - mayoría del país no hubiese acabado por r.n.a (Q. u . G.) de u mnauc a. ijne por con
cuando menos de 50 sello» de cu iiro COailOÉ.
cribe lo siguiente : • Ki ministro de 'a «uerra es
duelo
de
V;
K.
ha
b-cho
i).
»
ariano
Borrell,
bido el quu no tengamos un motín diario, relegarlas al desprecio.
— L a hpoca dice ¡(ue el dnquede la Vxtona completam.nle estrano i las a .reciac^nes que
vecino de Barceion», en soiieilu J de que se le
soba mosirado públicamente anoche fuerte 1con moiivo de las
i . . cuestiones políiicas
_..,.r. ^
Entre, lauto , esos hombres de esclusi
de esios
no ya en cada provin-ia. sino en cada poadmiia ta renum ia de la gftn cruz de la n a l
mente ii rilado por la conducta de los q u j , Ha j días hacco la Epoca R ' v s l a tmlitar , Hojas auvismo
y
de
intolerancia
polilica,
están
Orden
de
Isabel
la
Cnloliea
(íjie
le
ha
sido
olor
blación de alguna importancia. Sucede en
tògrafas y otros periódicos : toda suposición
gadap^r decreto de 0 del actual.— Enterada mandóse sus am gos pariuu lares , son los pn
Madrid lo que no sucedo en ninguna otra dando cada dia repelidas pruebas de que s . IW., y eu vista de las razoiies de delicadeza y meros en combatir al gabinete.
fundada eo sentido cooiraíio es absoluiameole
— Ha fallecido en Leganés a la edad de ochen inexacta * — K s t o dice la Gacela y à nuestra
son completamente indignos del poder, por ' painoi smo espuesias por et iuieresado en su
capital de Kuropa.
ta y dos anos el mariscal de cau.po don Carlos lealtad cumple declarar: que es exactísimo
[ - ¿ ^ ^ ^ ^
E n Madrid hay siempre una legión de manifestar cualidades en un lodo «pueslleron.
cuanto el periódico oheiat estampa : oad e nos
— E l sábado, anteanoche segnn relii ren tes ha inspirado las no>icias insorias eo ta t o r r e a
aspirantes al poder, incomparablemente las á las que deben adornar á los buenos i comunicada por el -ci or mu >iio de la
— «uerra,
. " u r i f,i
figos presencia'es, se leunió el «Círcu ó progre pendencia autógrafa, y las que hemos pub|ic*do
mas numerosos que en ninguna otra c i u - gobernantes. Estos debeu tener ante todo lo traslado a V. E . para conociroienlo del inte- sisla.B y el señorAlieude Salazar, s u presidente, nunca creímos que pudieran dar lugar a apreresado. Lo que traslado a V. S . para su cono
dad del mundo , que solo aman el mando moderación, cordura é imparcialidad, do- cimiento. Dios guaide a V. S. muchos años. anuncio que los señores (íurrea v Saiabia se ciaciones peligrosas ó equivocadas.
retiraiian de la congregación de íos puros por
—Uo vei ino de Barrantes (t'ontevedra), en et
Barcelona 10 de junio do I85C.—Zapatero.
por el mando, como aquellos que única- tes que siempre se echarán de menos en
razones de delicadeza que era fácil adivinar Cy partido judicial de Tuy, fué uhiniamente asesi—ür.
D.
Mariano
Uorrell.
K
mente por el arte aman el ano. Idles á personas ''o esclusivismo. Y por eso desque se reberen a la In siiiidad del «C rculo* pa
nado eo su propia casa. E l cabo de ti guardia
ra con el gabinete piesidido por el duque de la c'vil José l e tído Lamas, acaba de deseunrir al
esos hombres con doctrinas y templadas precia ya el pais lanías declamaciones, insVictoria de que ellos son ayudantes;, fcn segui- asesino q u ' se eocuenira ya convicto y confeso
Muchos son los a} untamienlos de e»la pro
razones, y podéis estar bien seguros de piradas en gran parle por pretendientes bifine a y de la de Gerona que se han apresurado da el ex roin'slro de manua exhor o á todos lo.s es una hermana del asesinado.
queá vuestra templanza y á vuestros r a - liosos, insolentes, cuyo carácter y cuyas a repiesentar al gobierno y à las corles sobre la señores diputados d I C i . nio pira que después
— E l general Zavala se encuentra ya comde la muestra de independencia que hablan da- pletamente, restabiecid i.
zonamientos contestarán siempre con i n - intenciones quedan perfectamente á descu- necesidad de que se conceda á la linea férrea
do el viernes, se 'naoluviesen dentro oc los II
— Hoy pur la mañana se lian reunido lodos
sultos, y álas buenas doctrinas con s a r - bicrlo con solo acordarse do que son s i e m - dei Norte la prolongación hasta Francia por G e - miles de una conduela prudente , rechazando los directores de los periódicos políticos de Ma
pre lan déspotas en el poder, como facciosos ! roDa- Algunos de los que. según tenemos enlen
toda idea de un voto de censura. I'reguntose i n d r i l para arreglar detinitivameme la g ave
casmos. Y en eslo no hay nada de cslraño,
seguida qué debí ria hacerse respecto du los co- cuestión empeñada luce pocos día» entre los
en
laoposicion.
Y
eslo
no
puede
suceder
de
lo estraiio fuera que sucediese otra cosa.
mités de las provincias, y se acordó esperar las directores det Vinrio Español y del Ctnmor P ú 1 .
. ,
.
. . .
vensals, í>an Andiesde Palomar, iloncada. San ulleilores disposiciones del gobierno, pasándose blico.
Los hombres á quienes aludimos buscan
Otro modo, pues lodo en este mundo ha de u o i o m a de Gramanel, Mollel, Monmaló. Gra
á la orden del día que era el examen de las en—Anoche se reunió la junta directiva dH Cirmando y no razones. Asi es que aun cuan- S 'gUÍr la ley de SU naturaleza; y n a l u r a l e - nobers, Sabadell , Tarra-a, Manresa , Cervera,
miendas á las basas orgau cas de la ley de miculo de tos diputados puros pira ocuparse de
do afecten pertenecer á una misma comu- z a s índócilOs Y protervas no pueden a v e - ' Paréis, Moniorcés, !.* Itoca y Parroquias . San licia nacional Er^n estas mas de sesenta , y
las bases de la milicii que acualmente se disde Vilamajor. Sao Aniomo de Vilamajor, causados d^su lectura y discusión, á propuesia cuten en el conmeso. La junta directiva Hamo a
nión política , se les vé dividirse y subdi- nirso con un régimen que asegure cl impe- i
del señor Mor no Melo se decidió qnc la juuta
su seno à b s comandant s de la milicia nacional
vidirse en grupos, cada uno de. los cuales rio do la m o r a l i d a d , de la buena libertad. I * * E ^ a á* ^ T ' I Z d r""!.
directiva designase las mas importames, y lúe
que pertenecen al Circulo y puso a d scusion si
,
.
,
,
,
,»
<
Palautordera,
üreda,
Hostólnch,
Cardedeu,
San
go se Irajeseu al dtbate. tiran las once y se dilevanta su bandera y quiero tenor en la
la milicia nacional debia ser voluntaria 0 legal
y del s u a v e yugo de las leyes. Pero, s o - Ce,om . L|1Ilàs, Gerona . diputación , uyunia- solvió el Circulo.
y quedó decidido esto ú timo. L a junta ni sus
prensa su órgano especial. siendo esto un gun repetidas veces tenemos manifcslado. miento y conuibuyenies.
— i í \ bnk tuscauo Dalmacia naufragó el 25 asociados an<\:he se ocuparon absoluiamenle de
efeclo natural de la poca confianza que re- ellos y sus órganos van perdiendo aforlu' ^ ^ • g a B i ^ ^ M del pasado en la playa de itaola Mana de Lira, la cuestión política del momento.
p.'ie.cieodu seis de sus tripulantes.
cíprocamente se inspiran unos á otros. I.a nadamenle cada día mas terreno en la opi— S e dice desde anoche con gran insistencia
—L·l dia 5 se hallaba en la babia de la Coru
desconfianza no es por cierto infundada: nión pública, y esto será el mejor timbre
ña el vapor de guerra P i et .recién carenado en que ayer se reunii-ron en ca a del señor Malo/
los dipuiadoN mas ii floyeotes del Circulo de los
toda esa agitación consiste en una mezcla de gloria para el actual presidente del conL a tíactta del 8 couiiene •os documentos s i - el í e n o l , y que pasa al Medilenaneo condu
puro» para decidir " n a guerra á muerte al miciemio 3ü0 iinirincros.
de vanidad, de ambición y de envidia muy s e j o , cuando un hisloriador imparcial Jus- 8n^nles—Uau llegado al presidio de la Coruña 28 nisterio; pero esta noticia es c itnpletimenle
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poco disimuladas, sin que se requiera teronliuadus atacados del escorbuto , procedentes fa/sa. E l señor Maduz no tuvo ayer n-uni n al c enda para que someta a la deliberación de las del destacamento del Ferrol.
acuna poliuca en su casa y ni siquiera asistió el
ner vista de lince para echar de ver, que c i ó n . — L . C .
Jueves a la reunión en qu- se ac mío que los
cortes con-tituyeotes un proyecto de ley auto— L a tiUetla primero y «I Sur después, han
todas esas malas pasiones solo pueden dar
! rilando al ayuntamiento de Bilbao para impor- hablado de un coiiiliuio ocurrido eo Puerio- f/uroí pre-enlarían la proposición en "ne se p i Uno de nueslros corres|M)nsales nos e s - tar 1 i nuil quinta es di tubos de hierro para RKO, por baner nombrado el señor mioistro de dieron euplicacinoes al gobierno por la rUu«ura
por re>ultado lo que dan efectivamente, y
surtir de aguas a la pobl»cion , adeudando los ' -iido un gobernador para aquel obispado, de los ciiciilus catalanes. Invi'adu después i
loquo no pued -n menos de d a r , la indis- crihe de Madrid, con fi cha del 9. que, s e que apoyara la proposición se negó decididaderechos establecidos en la partida 613 del cuando el cabildo t nia hecha ya su elección
mentí i ello, porque permanece nrin m ule
ciplina , y por tanto, el fraccionamiento en gún indicios altamenlo significativos, que arancel.
canouica. I'ero lo úuico que hay de cierto e(i 01
resuelto à no hacer nada que d sprestigiando al
particular
es
quei,
habiendo
sido
promovido
a
por
ahora
no
queremos
revelar,
el
duque
varios grupos.
duque de la Vtctb/ia contribuya a la i u na del
Otro trasladando á la audiencia de la Cornña
a meiiopulil.ina de Santiago d« Cuba el preparloln progresista.
Nosotros celebramos este fracciona- de la Victoria está decididamente resuello al magistrado de la de Oviedo don Antonio til miado de la igle-ia de l'uerto Rico que esia
• -Después de la agitación de los ú'limos días
á
seguir
la
política
de
la
unión
liberal.
Valdés.
ba
electo
por
el
cabildo
vicario
capitular,
dis
iDÍento, porque la división en el campo
la potfijea bd entrado en un periodo de caima,
Oiro nombrando para la de Oviedo ú D. Pe- puso el ñ b l W M que el deao de dicha sania
del error y del mal ha de traer necesaria- Nosotros no estrañamos esta decisión, po^
del que no conseguirán sacóla las estnp-ndas
dro Brelon y Aoja . juei del distrito de Santia- iglesia, a la sazón en la peníusu a usando de
noticias que de vez eu cuando se echan a >olar.
que
hace
tiempo
tenemos
por
cierto
que
el
mente felices resullados para las doctrinas
ie.il licencia, y que anleriormeole había sido
go en J e n z de la Frontera.
M
tas permanezcan unidos cimn boy lo e s gobernador
de
aquella
diócesis,
i
se
a
e
n
primer
representante
de
la
unión
folieral
en
que venimos suslendando, pero queremos
O ro nno.brando para I* de Canaria« á don
tán los generales rspartero y O'Uunnell bien
cargarse drl gobiei uo eclesiástico de la m sma ,
Manuel Criado Tener , juez de 1.* msiancia de
puede 'segurarse que nada acunlecera capaz da
dejar consignado que no pueden en mane- España es el i.'uque de la Victoria.
Con arreglo a las atribuciones que Corresponden
liurgos.
producir conlliclos.
&
S
.
M.
por
su
réglo
patronato
en
las
cosas
eclera alguna afeclariios ni lucernos variar de
Otro introduciendo algunas reformas en la
— Rlgobieriio ha admitido la dimisión preSegún la Corona de A r a g ó n , los repre- publicación de la CoUaion ¡eyisialna de España siásticas de ludias, y a las facul'ades que para
Propósito las burlas ó las calumnias de
sentada por el gobernador civil de Vizcaya sesentantes de los batallones primero y ter- para dar a aquel servicio toda la mayor impor- lodo lo económico y jurisdiccional de elUs le
ñor Beoedrio. El gobierno sigue decidido á
^P'ellos, que, incapaces de vivir de unión cero de la milicia nacional de esta ciudad tancia posible
eslau Confi ridas por"huías de los sumos PoDfl
que 'a ley de desamortización se cumpla en las
Mees.
Al
usar
S
M.
de
lan
preciosa
prerogaii
por ley (je lemperamento ó de estravío. han dirijido al Kxmo. Ayuntoniiento la s i i rovincias Vascongadas, pero de molo que choE-tado de los documentos y valores de la vo, apañe de olía» consideraciones de alta con
traían de ridiculizar y de denostar á cuan- guiente esposicion.
deuda amortizable en pago de débitos y con- venieucia, tuvo presente que «oto dos individuos que menos à los intereses y costumbres de aquel
pafs.
EsCMO S«.
verniones en el m s de abril.
componían eo aquel entonces el cabildo , y qu
tos no siguen su camino.
—Por graves consideraciones sociales parece
no
era
prudente
por
tanto
que
en
tal
estado
se
Cabe à los que suscriben la distinguid»
Pobres gentes! no conocen que si hay
procediese a la nueva elección. Por eso dispuso que se ha desistido de la idea de que la olicialihunra de repnsentár á los batallones primeio y
Maih id 9 do juuio.
dad d.i los balalloncs de I geros se componga
aquí algo ridiculo , este recae lodo entero
que e 11 se suspendiese hasta que se comp eta
(Correipond«orit <i"<5gr«(a,)
tercero de ta milicia nacional decaía ciudad imúnicamen'e de hombres Solteros.
ra
el
número
de
capitulares,
conlii
lendu
eolreL
a
Uactta
de
hoy
no
contiene
real
decreto
alsobre los que se figuran sea posible,el que par'snie, y pesa sobre ellos el deber imperioso
— L a ASMMS mili'ar de hoy dice que cree
lanlo la jurisdiecion al d,^an referiilo, como po
guno.
venzan los representantes del mal desuni- de dirigir à Y . E . sn senl Jo acento, con el ene-tar en I • cierto asemuando que el señor d u — S e ha dicho por varios periódicos que. pura día y dePia bncerlo S . M. usando de sus indis
dos á los sostenedores bien compaclos del ¡ lenMo pspelo, empero, del que istima lo que celebrar ta promulgación de la ley ! , n ••vn n
pulables e iudisputaJas facultades , y romo se que d.- la Victoria lué el prime o M manifesté |
oiie no era posible tolerar la ex stencia de los
! vale y con
on el franco lacuisroo jel soldado.
| tal parece piensa el gohierno conceder mJulio hizo pocos anos anlei en un caso análogo ocur- cen'ros directivos prognsislas y que debía proprincipio contrario.
>quel acuerdo c lebre de dia 13 de febre- S euan'os editores responsables se hallen hoy rido en Santiago de Cuba.—No es cieito por cederse sin demora a>u disolución.
I'or consiguiente, ios varios órganos
ro del año ú limo relativo al abono de los uní presos; pero esta noticia cuando menos es pie- úllimo, aunque lo baya dicho la íslrelia, que
—*e ha declarado de real órden que es licito
el cabildo haya elevadu protesta alguna, ni qu"
que en Madrid tienen los partidos iniole- formes, comprometió primero el generoso pt
maiura.
el pase de ofi.-iales enlre los ejércitos de las islas
se
niegue
à
acalar,
como
cumple
a
sadeber,
la»
—Cuentae.1 Cn/erio que el gabinete, en vislantes, pueden seguir es| arciendo diaria- triotismo d ' los oficiales parlicularmente, llenóde t'.viba y t'uerlo Rico.
ta del riesgo que hubo de correr por la uliima órdenes que emanan del real pilronato . ni por
—Hoy todavía hay qu en dice que los puros
mente por todos los ámbitos de la penínsu- les luego de disgu-t s graves, y todavía sufran
vcacion de las couslituvenles, trata de m -ir o consiguiente que haya cisma ni nada de lo que
tratan de •pres-'OUr una proposición pidiecdo &
se
teme
por
los
periódicos
citados.
la su mala semilla; gracias á Dios, esta la ninargura de las consecuencias.
mas iniciativa política para disciplinar aUun
— N o es cierto que el general duque de San las c irtes que declaren sin efecto la ley sobra
1 Ua pasado uu año y tres meses mas, ban tanio las diversas fracciones que en casos pueuo germina ya en el terreno do la opinión
Miguel
había preseutado su dimisión de la co suspensión oe garantías por DO merecer el g o den
apo
ai
le.
sido leídos a los cuerpos oíros dos acuerdos de
bierno su conüaaia ; pero no hay temor que esuuiiddaua general de alabarderos, fundada en
D. JoséJunov.
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.

.

.
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lodos los espíritus verdaderamcnle

hon-

Satisfecha
de lanío
.
.
.. después
2" " " u Ji Lempo
i u p o l.anscum
uaoscuni
do L a digna 6 ilusüada Escoia. diputació., de
esU provincia aprourosa á . airabar para el
apuro teiscienlos catorce mil veinte v dos reales
ve Ion. Los recmrentes lo recuerdan convenienlemclne à V. E . en la ca'i.lad que representan,
y no pueden picscindir de síplicar que V . B.
¡es aluji da. — B-rcelona B de junio de 18 )0.

runiunlcmioa.

I-os suscrilores, linea
Los no aottrltm
" . . .
l os nunteailoai precios convencionales.

I d,do- J S" ^

^ ,Don:l San ^

CUHIiEO NACIONAL.

1

to • . ''ila por aliota LI de que tl Círrulo de IM
purv$ empeñe p»,r el, prooio mu^uL» batalla
contra cl gabireie
—^^Kn la moaiaòa del l'rioripe Pió, posesión
propia del m l painmoDio y s n u a h e»(ruiuiiro.N
al N. del palacio real,
\ a i>áitic*t aa nuevo
fcanioquecoDsUra d<-. 10 manzaDas y de ca»a*
ecooomicas y rúmudas que hau de propon íonar
fiiandrs «euiajus a la clai-e desacomodada. K«le
barrio llevara el uoiuhre de A'JII lies y los
terreno» te rederín a ceo>o eniileutíco en ios
dia» desde el Sil «I i 5 del prismle luts.
— L a romisioD (larlaaieoiaria que ettieode
eo el projecio de ley per el que MS propone la
divisiou eo doü dUlnios de las i»'.,,. C t M l i M ]
se reooiO el sahado ú limo p:ra oír la» r*zooe¡
que eo ahoao de es le F ^ t m l f t l quisieran es
IKJner los cumisioD*^os ^ \x Cladáá de |as pd|

mu.

Se P f ^ n i a m n (.,S|Ü> «O efi-clo . j fueroo o .
.inraule uta h'.ra. Di.·efequ·; uo «aiiblVcfia
ta comMOü con el estrcif lo que se ha hecho del
fsp<-ilieiiU*. pu>u«a pn-cind r df el , y a. ui 'ji
que los doruiiifolos or i n a l e s aU«rp»P enire
MI> individuos para dar ou diciam·'u coocientu
do 6 imparcial cual corresponde a los impor*JOtes iolereses de aquel an hip ela^n.
— L a tp-tacoo nn.livo del despreciable so
reso del sab<du en la calle de Toledo dice que
fe preiarao mauilesuciO'ies de i^ual índole. Ni
e i de creerm de esperar Aquello lúe una borrachera y no merece que se le lome de , uui.>
de partida para ciusar l mores.
—Varios periódicos cueutan que el seí or Rodé Olano ha sido esUis días visítalo poi hombres polll eos de diverso* partidos, y recibe SIKDifical vas demostraciones de aprecio de paite
del ejèr iio. ülro diano añade qu el «ene al
Roy d" OI IDO no ha i|uei¡do aiuiiiir un Utalo
d e C a s l i l l i q u e íeleofrec ó al Lnodàrsele con
el mando de una capitania K' i c a l .
—1 a bolsa de Mad'id de hoy ha cBniinuado
d-animada E l consolidado se hno y puMico a
11 80 y a úlnma hora coniiouaba hrtllaodo dinero a este precio. L a diferida también su hizo y puMi'ó á ? 5 75, t-ero una hora después de
cerrada se ofrecía á 25 "0 * el dinero no pasa
ba de 25 87 I í L a amortizable de segunda se
publicó á 6 S'J. L a s acciones de carreíeras de
abril di; '» llim reales h m snfndo una baja d1)3 por ciento qoedaudo á 81; igual baja han
sufrido las tie Í.OnD estáodo ofrecidas i 8 3 , las
de junio la han sufiido de Í 5 ccuiiraos, ha
hiendo papel à 8 í So l as de agosto conti
nuao hallando dinero a 86 S 5 . Las del canal de
Isa el II \ Lis del Banco de Kspaña cotilu uaba
\ m 8'» v m .
— L a Nneto», periódico bfeo enterado, ronfirma cuanto dijimos «cerca de que la elecciofi he
cha del señor P l a c para secreiario d é l a di
re xiou c neral d-- irifanteria no ha ha la lo .ib
sotfittiiDenie oposición alguna eo el mínisierio.
"i)—PoMhle eí qne el matrimonio de la inrmU
góña María Ama la con el principe Ada'berlo
Iií Baviera s - efectué eo el antiguo y recién
Te-taurado monasli rio de .^an Jeróoi oo dtl
Prad ., donde han tenido lugar lanías solemnidades re«ias, y cuya restaurada iglesia ha visitado 8. M. la re ra" ono de los últimos diifc.
— Vanos profesores de la ciencia médica, re
siíeoles en diver-os puntos d e l í bebiósu'á,
han recorrido à S . M. en solicitud de qne se digne declarar, que los iodl·l·luos condecorados
con la crut dí bpideifaias puc Im opl if a »er colocados en la nu-·va organización i]ae ha de darso al cuerpo de Sanidad mariiima.
— El gobierno de S . M. ha lenido à bien
pensionar à cuatro de lo- jóvenes alumnos mas
avenMÍato< d i la etRaé'á mdu-lrial d í Sevi la.
con el linde que çónliattfenía catrera de inge
mero- qui nico-mecàuicos, los unos en su ultimo
.i m v eó d penúltimo ó'rus.

pasando lue«ro al despacho ordinario se dió
cíenla de ciertos |p!ie^ >í roneerri>-ntWi i xrtas
elecorales y de ura rsposicion de varins fabn •
cantes de tapones <le co>eho harieodo observación'S al; pío» ecbi de ley araocl·laria. Termioftdu eigile-pachu s - dio lectura a una proposicioa
del señor Rubio Caparros y oíros seíiores Jipados pa>a q ie li-scoiUs dispusieran s^ presentara eo la mesa, un e-pe liente que obia en el minister o d e l a guerra sobre U remonl» establecidaen Ubeda^y irai alada lue^o a l l i . B e
l i proposición fué apoyada por-o anior, fon
dado rn U inconvenier cía del traspàs < | or que
en concepto del señor Caparros, so han beoho
gastos de ¡me no habí i necesidad y se i a i'
vado a Ul»e<ia de los lienelii i is què le r porlába el relerido rs'ablecimienlo sin un motivo
fundado para ca-ugarla de >eii:e|an'e manera,
t i señ ir ü l'onnelí coa tai tá al señor Caparros
d cieu o que con lo que se p d a i n I» pioto^tcion M infrinicia el arin ulo 4-* de la ley fonda
ni n .i pueslo que al qu rer q m se traiga <sc
eapedien e se coarta el d;recho de 'a c r i n
parí di poner que ta fuena armada e-té -n 'os
punt s IJII-crea conveniente; l·ieiío se est-n liu
á p ot ar las poderosas taz mis que han aconte
I d i la tra-lacion queclsrñor i a, arro» no»pro
h a n ie i
n t • por d'-c'arar que era inútil
Iraer el e-p diente si no se habría de suprimir
el ci ado arin u u de U Consti ucii.n.
Ki señor Caparrós Ketioco aUuuaá pa'abras
y desíuesel señor O'Donnell tan bien , quedan
do pur a'timo retiiada la pio^ostcion. Luegose
leyó un proyecto de Ny declaramlo vigei·ie el
decreto de 26 d • fehrero de 1851, pur e coa! .-e
concedían al ayuntamienlo de la villa del Ven
drell 30 000 i"s. para abrir una Colle piincipal
con ilrèglu à molelo. K| señor Uomc- y Miquel
apoyó brevemetite este proyecto y el congreso
acordó no lomailn en con«ideraciiio. Kulraud>
de pues en la o'den del día se pus» á discuMoo
el próvido de ley del ferro-c.iml de Belmezy
E- iel a l a - venias de Alcolea Kl «eñor Labra
d >r c niitiaiió la totalidad y I» dcírudio el señor
ninig'ro de rumento à quien siguió eo la misn a
lar^a el señor marques de la Vega de Arnnjo,
individuo de la comisión. También ti señor
marqués de Tabuérniga lomó pane en el debatí en contra y fue conl. sudo por 11 señor Gard a Gomrz, quito justifico l a coudu la de la
comisión.
Los Ires arliculos de que cooslaba el proyecto se aprobaron úllimaoienle y continuó la dtscu-ion de la- bases de milicia nacional. Sobre
la segunda que cspnsa los requMios nec-sarins para ser alista tos, el señor l alvo A.-em-io
i|ioyn uña eiiMiienda en consonancia con la ley
de í í i í í que la comisión rechazó E l di.-cuiso
•leí Si ñor Calvo f ie una apología de la milicia.
Le conlesló el señor ."»an Uigutl. Tambiea ei
eñor K-cosnra impugnó la enmienda. Li dis
corso de S. S pío lujo algunas reciilicacioues y
se d sech.) la enmieoda m voiacioo nominal por
83 vol ts contra 72, terminando la sesión.

— Kl Poiúllon de ja Hi j a , zarzuela fsirenada anteanoche en el Circo, lelra origiml de
Olona. mú-ica de Ou Irid, obtuvo buen éxito.
.\u es cierto que todcs ios amigos del duque de la Victoria votaran contra él, en el asunto de la c'aosura de los circu'os progresistas de
Cataluña: la votación nominal acredita nuestras pnlahras.
— E l mini-lro de Estado sufiióel sábado una
ligera indisposiciuo que le obligó á quedar eo
rama,
— S e ba eqaív'ócado d Parlamenlo cuando
anofieia que ha reaparecid i el penoitco puhu
co el Lit'qn que tan mal tra'ó al iroò'o; loque
ha podido dar lugar á du ba equivocación es la
aparición de nn semanirio tiliilado Kl Latig-i
det rsludianlf de cuyoméril j no queremos acurdaroos.
— L a s lluvias de los últimos días bao |i IJ Ídicado altfo á la purera de las aguas ÍIC I
Puente de la r-ina, pero el alcii le constitui iona1
lia prevenido al ve indario de este mal poco
grave y de qiie sè aslào haciendo obras queim
pediriñ su reproducción.
— D Abi·laido Cárvalfo nue acaba de anun
ciar eti la Coruña una «HHoría de Galicia.» ha
sido nombrado visilador de los archivos de
«.qoeda provincia cdn el «neldo anual de 8,00(
reales. I'arcce que el principal objeto di', esti
romiiramii Dlo es el de proporcioDar al agrac a
do tos dalos indispensables para la publicadou
de so obra.
— El estudio del ferro carril de Galicia dará
principio dentro de pocos dias. Su conesionano y los ingenieros llegaran muy pronto A Vigo.
l odos 'os estudios prelimmares'á las obras quedaran terminados en el presente oflo.
— E l dia 6 fondeó m Vigoprocedenle dePlimouth. el navio de dos 'pnenlés a hélice, de
^oerra iniílés, nombrado Cóloss'ns. También se
esoeraba al de Ir.n puentes Principe Alberto,
que tomó el Col ssos: va a Cmnca para iraer
l a tropa» ingie.-asqoc hi rieron U catDjttna co
a.|ueila península.
— S M. ha norasrailo jwez de primei'a instancia de Macedón * don Pedro Carrillo y S m cher; de aveci la k don Nirolis Anfóoiu Snarez; de Pina à don Setia-tian Pscudern; de Sao
Ciem-nle a don Remigio *Tispe; de Azpettaa
don José Vlaoa de Uncela •, de Amurfio a don
datumino de i.'eano Viva-; Je Briviesca .1 don
BoqiieG-lli»; de AalmM'o ó don S e b i - j a i i Jtfartinez Obipunn y de Qairoga á don Miguel S a i gado M-mbiela.
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CORTES CON'TITDYENTES.
Sesim dd 9 de junio.
;;iir ó à la una j mrd a de la larde enn la
..

i,

i„i

.

.

i

•

jcdora y aprobación del acia de la «.menor y

res pnr los cieliios qiie conielan en acto» de servirlo, y coftinlo loiavia no hemos formado la ley
de órden público, me parece un |)oco prematuro
hablar de estado de guerra.
Después se diré que en estado normal quedarán sujetos a las penas que se establezcHii por
le>e» al efecl >. y yo no cton que p.i- i •• loipuner»e oirás penas que las establecidas eu c i t o
.li-'i penal.
La comisión admito un principio que basta
ahora no había sido reconocido, 'e\ de l» disolución en la Milicia nacional, y n;o paree- muy delicado establecerle en la ley. ¿lia previolo ta comisión que puede suceder que lo que se hizo el
uno i i -e repita abóla apunado ^ (tar.ininlii por
la ley ^ i No seria posible que admitido e^e principio un día se des inna-e en todj España la Milicia nacional y con ella de-aparecieran l.i- i n - tlluciones tilierates?
Kslnbleriendo bien la Milicia nacional. ¿ cree
la comiMon que la Milicia en cuerpo se baiia
mer. ivdor i al desarnn '? Habrá individuos que
se h i. n i K r r e e i l o r e t i esa medida, pero en curr
po nó. y poe le qoe algun dia nos arrer'">Un,0'·
de establecer c#a pnndiiio. Hay qne lener en
cuenta el mil efecln qu,. |iru<luceii lo- de-anii·^t,
y loque boy e»U pa-aiido en V»leneia , dun-U
nadie quiere ser wi.iciaito aacional, n<>» lo
prueba.

i;n la stsion de' 5 de junio, se abrió la disensión sobre Uises de la Milicia nacional. Principió
á hablar el Sr Sorni. y dijo:
El .-eñor M3RNI: Señores , no me admiran las
bases de MIIICIB nacional presentallas por la comisión, porque ellas son una consecuencia del
sistema que vamo- adv írliendo aquí en algunas
lelas leves or-1 nicas:-e dice son I-Jes becliai
lior corles progre-í-ias , y sin embargo, lejos de
progresar vamos retroci-diendo. Las bases que
hoy presenta la coniiiion dejan mueboque desear,
y sí JO me levanto á cumlialirlas e- porqsie rn
vjz de ser mus liberales y progresistas que la ley
que boy tenemos, son todo lo conlrano, relioce
lert mas que la ley actual: bien lo ha conociilo
la misma comisión cuando propine en el preám
bolo qne puedan continvar en Us lilas de la Mi
icia nacional los qne sin coiisullar ma-que su
corazón empuñaron las armas en el mámenlo del
pi-ligro. la comi.-ion ba l nido que hacer esta itedaracion, iiorque segun las ba«es mochos indivuliios que hoy pertenecen á la Mí>iiia no pueden
tener cabida en esta insiiludon.
¿E-ju-ta la e.-clusion que se hace de benemórilos milicianos nación.des á quienes se pnva del
derecho de defender la patria con las armas en
la mano'' Señores, ruando se trata de los de'rei bos
le los ciudadanos se procura siempre restringirlo» al mismo tiempo que se procura anmeniarsus
leberes. Se niega el derecho de ser milicianos nacionale- a los que no contribuyan con algo a; Estado, pero lúe1 o cuando viene la ley de.quintas
-e d ce a esos, mismos individuos que lienen el
deber do oncurrir á esta contribución. 111\ .
pdM , aspaBótes que no ofrecen garantías para
Servirán la Milicia, pero si para servir en el
ejéreMh
Por el arl. 3 " de la ordenanza de 1811, reformado después por decreto dn las eórleS en 3 do
noviembre do 1»3C, podía ser miliriano nacional
toda aqueila |H!rsona que tenia un modo de vivir
ronucido; ¿sucederá esto ahora ? Nó ; de manera
que el artesano que g.me un gran jornal, mayor
que el sueldo que pueda tener un empleado , no
ptiedé ser miliciano nacional : ¿ por qué o.-ta e$rlusioir' Yo lio la rumprcmlo , ni Si .-i cuando
lia llegado un momento de apuro -<• ha Ido á preguntar si reunian esas cualidades loS*bombres
decididos que empuñaron las armas para defender la I bertad y quo sedaron Con su ¡uingre sus
juramentos en Gandesa, on Lucena, Cherta y
en otras mil parles.
En el proiiuiici.iiiiii'nloúllimo, cuando los ciudadanós coi rían a empuñar las armas ¿se les
preguntaba si pagaban conlribuciun ? Nó, se miraba su honradez, su probidad , si tenían modo
de vivir conocido y eran admitidos en las lilis de
la Milicia. Yo espero, pues, que la comisión procurará modificar su segund i ba^e para que al
meno< sea tan progresista como la que hoy rige.
Nada se dice en la» bases acerca de la organización que la Miiicia debe tener, y aunque se dirá en la ley, creo qim corresponde a las bases.
Tampoco s« dice nada eu ellas de recompensas ,
y en mí juiciu debí' estar este prinrlplo c'on-ignadoen la base y im un desenvolverseeh la ley.
Se hace ona hiMoarton en ana de las bases
respecto de. la organización , diriendo que corresponde á los suliuispeclores . pero no se dice
ni en Ciula provincia habrá un subinspector, y
en mi opinión debe decirse.
Tamb en se dice en las bases que habrá conse¡OS de la calineacion y dísciñitna , pero se prescinde de las atríbucipli'és de esos consejos. La
calificación debería -cr para la admisión y la disciplina para pi/gar las faltas. En todo cuerpo organizado debe haber ligidu y disciplina , y yo
que deseo mucha latitud en el alistamiento , deseo rigidez eu la disciplina, porque solo asi puede haber una Milicia que prrslo servicios al
E-tado Kigida es la ordenanza del ejército para
que pueda aplicarse a la i ilicia, pero sí esta lia
de prestar serv idos , neetsarió es que sea ñ'g da
y severa la di-cipliná. Se dice en una base que
"os rnllicianoíi en estado de guerra ó .-rio i i u . - i i a
l o - m i c a n o s I-II r s u i u o o c gui-i i .i u . - m u o u e i i a

, « 5uje«w a |a jurisdtwion y k Us leye» ¿ l u a -

filas Para sostener un inmenso ejército de emjili-adusiio faltan recurso-, y para la Mil tia se buscan los menos convenientes. Yo , señores, quiero
una Milicia voluntaria , de ninguna manera forzo-a y de otra rosa acuerdan las Corles, harán ni a Milicia nula y peligiosa pira el porveirr.
y yu me temo mucho que algun dia tengan que
ai repenlir.-e de su acuerdo.
Ei señor MONCAS1: El Congreso conocerá la
pos Cion que ocupa el individuo encargado do .
conles'ar al sefior Ferriol . porque después de la |
disertación brillante de su señoría no pu>-óe decirte que haya alacailu mas que auna parir de
nuestro dicláuien • este trabajo en mí concepto
deberra h.iberlO reservado el señor Ferriol para
ruando hubiera llegado la dí-cusion de la base
segunda , ya que ahora dis- utimos eo general el
pen-ainienio que presóle á su lolalidad Sin em
bargo de todo y de la dilicu tad en que me hevi-lo i"-1 lomar notas, procurare conleslar o meo que pue ta áa guna- de s u - indic iciones.

men de la comisión -obie el camino de Inerrode
Belmez á E-pul , y levanto la sesión á las seis y
media.
Comisión de información parlamentaria I O bre lot actos de doña M a r í a Cristina.
(ComiDuacioD.J

Otro dato muy significa'.ivo existe. E n 1818
y 1819 se mvenliriaron en iloma los muebles,
bienes y alhajas que queilaruo al lallecimienlo
de los reyes nou C 'ríos I Y y doña Maria Luisa.
I'oco después aquellos dedos fueron Iraidos a
Madrid, y depositados en palacio, resultando
por un cotejo, quese veriflcóeo I f t t i , que gran
parte perlrnecia a la coruaa. ¿Que fué de esas
aihnjas , y objdos preciosos, cuyo número puede coojelurarse el salnir que componiau diez y
ü túbfl el sefior EcRiol que U Milicia, -i las i seis. o dn a y siete bu los trasportados por una
Cortil ¡elermiiianque sea oh uatoria, será nu'a ! fiagala napoblana? ¿Como es que
que ni una sola
cómo cuerpoy ademas peligrosa para el porvei ir.
de
tala
es
alhajas
se
rncueoir
i entre las i u I.a comisión ai proponer que sea obligatorio el
servicio en la Milicia nacional ha leí i lu presen e vemanadas ai fallecimiento de don Pi m a n do V i l ? y noieae. que eotru lasadju icailasal
una porción de razones importante* que acon-c
jan ladin el prínc pío desenvuelto en las ba-eS meinionadu rey h.ib a a gimas .|ue (mr sus e s presentadas
|,ec:ate- cundo iones no era fácil (tasasen dec. Ha tenido presente que el servido de la Mili ia a|)eicibidas: (mr ijeuip o , uno- pendientes de
Por l"d-s e-las razones yo me pronielo que la nacional es on deber, porque la defen-.i d e la
Inllantes valuados en 10111,0111 rs ; un bricomisiun reformara tiu ba-es.
palna y da |a libertad , el >nsleniniienlu de la*
H señor SAN MlliUEL: Señores , la conr-im inslilucioileM y oel Orden piil lieo son una carga II. nle figura de a.mi·ii.lia en 7:Í9,ÏC0; otro
ha dicho en su !i'e»mh'ilo qne era bario dif'rit
mlierei.ie á lúe derechos de ciudadanía (|iie dalie ovalado bl.incüCii6J8,«5ü, etc. i i i ) . Arcanos
formular las b- ses de una ley de Milicia, y aunpe- ir-obre loil * los que á ta patria pertenecen y son éatoa que no han lomado dcscifiarse; l u que no lo hubiera dicho lo repetiría ahora.
dmlrulan la» venlaj»s de la asociacion.
nares eran también para llamar la atención en
Vov á recapitular en pocas palabras los t irpo«
I,i i omisión no ba querido, prescindiendo en la trsiaineniaria, siendo probable que si se b u que ha hecho el señor Sorni. Su señoría se qd*ja términos absolutos , imponer e-ie deber á todos b i ra dado al espi diente • I curso legal oporde que el proyecto te rwieala óel espmlu ile roli - ciudadano-, p irque no son iguales en todas'as tuno , no se hiilm rau cejadu pasar por alto.
Irocesoque ll.^yene^^8s corles. Oequees poco licondiciones; ha indicado algunas , y entreoirás
Kml,(Mtiue lio lo es lauto como la ley actual. lasile honradez y probidad deque ha hablado su Aprobóse la operación sin emh<r¿:o por ia junla
palrimomal, peto consignando rn el auto do
Si hay e-e e-plrilu de retroce-o en la Asamblea, señoría.
ni yu lo admito en mi corazón ni los individuos
i l ilc noviembre de i S J í , ( T esto merece n o Ha diclio el í*ñor ierriol quesería inconve- tarse j la reserva d>l derecho • por lo.- b enes
déla comí-ion tampoco. Nosotros no soino- .nniniente
que
los
desafertos
á
la
Milieja
vinleraofl^n- del reiroce-o. sino del prugre-o; hemos hequese hubieran incluido eo las particiones c o cho una ley, coal hemos e eido conveniente y ne- guralidoen ella, porque no es posdi e sujeiar esta
iiistilucion a lu ordenanza ruinosa del ejercito. mo libres no lo siendo •> y mandando lener precesaria a una instilnclon que e-> muy delioda.
Ante todo, deberé recorda• al señor Ferriol, i|Ue sente • lo que apar ce del e-pedt ule de leslaNo diré si es mas ó meno- liberal que la de existiran consejo* de ralilicarion . ron atribució
iiurpUria ace.ca de la suslracc on de las alhajas
t82l; lo esencial es que sea buena y no adolezca ni - propi is , lo* .cuales podrán remediar el mal
de los defectos de aquella, [forque si'e-a ley fuera qoe su señoría teme , pero ademas . suponiendo de la coroua, para las reclam ciooes a que b a buena, M claro que las córles no hubieran pen- que .1 -aiecio. pueda haber, yo diré á su señoría va lugar* "¿i ) Así estaban las cosas cufendo
llego el aào de IbVü y con los sucesos de s e sado en modificarla.
que en lis Blas tendrían que observar una conEl señor Sorni ba hablado do compromi-o-an- duela distinta d i laque quiz) observarían fuera tiembre , la salida de doña Maria Cri-tina. y el
l'gnos. ha dicho que hay mülriaiios nacionajes de ellas. Par» demostrar esta verdad basia recorgobierno de la regencia. Triste debió ser 11 e s qne han hecho servicios á la patria; la coin sion dar que la Milicia nacional de Madrid, cuando se i.'ido en que los asuntos de palai IO se hallasen
idopia ena* mismas ideas, porque en el preám- aproximó el Pretendiente basin sus puertas, se cuando don Martín de los tlcros ni sus memobulo rinde un iribulg de a abaliza a los servicios componia de voluntarios y legales , y todos se
, . - . • • 1 1 1 y I 8 i i s e bmcnlaba del « grave
prestados por la Milicia nacional como >e hace en coiniujer'in con el patriotismo y con la bizarría
é inlnncado ñegociu que para el era sin du l i ,
el preámbulo redactado por mi amigo el señor qne la historia dice y qoe lodos conocemos.
••i de no ' 0' ocer.-e leg.ilmenti la hijuela , ó leVeK» de Arnvjo.
La Milicia de iruclio*pueblos, durante la guer- gilima que por mueilc del rey . su padre , locó
Voy ahora á olro« reparos mas secundarios
a cada una d • las dos rég as pu(iilail; v de que
que ha hecho su señoría a las bases. Señores, se ra civil, era legal v voluntarla, y to m smnse porhabla de quienes han de ser incluidos en la Mili- tó la una que i» otra- partieron entramhas l.n Ti- crecia la roofusion , cuando tratándose por
cia nacional, y este es precisamente el ponto nía- ngas así como enlrambas pariieron los triunfos y ejemplo de las joy as, no se podía adivinar si las
d.fícil. y si la comisión no ha acertado á desatar la gloria.
había ó nó de la con na , y que se hicieron. *
H i dicho también su señoría qo* sin honradez
el nudo gordiano cree habei le rorlado por donLa regencia procedió entonces a nombrar una
presunta y sin probidad reconocida , no se debía
de es mas roii>eliieiile. La patria llame ú las ar
ibas á los ciudadanos para que la deliendan. á admitir .'• nadie en la Milicia h cional; la comi- comisión cuiupuesla de los señores duque .do
Zaragoza, don Dionisio C a p u , don Jo-e L a u «nos en el ejército permanente, a oíros ci. fa re- sión tampoco opina do distinla matiera , y par»
eso establece los consejos de calificación que an
serva y a oíros en la Milicia nacional; y p- muy
dero y don Jo-ú llodriguez Buslos, encargándifiril saber á quien tiene dererbo la patria para les he indicado, los cuales podran escluir aquedola que examina-c, y formase el invcnlano de
llan.art porque es un drrecho de la palna , asi llos que teniendo esas condiciones, no presuolM li s bienes de S . M. la reina . y su augusla h e r como en los dodadanos es un deber obedecer. sino reconocidas al tiempo de su ingreso, la- humana, y « diese cuenta de cualesquiera di sfal •
bieran perdido después de pertenecerá I» MiliI.a comisión llama ¿a quienes? Ahí eslA la dílicol
tad. ¿A todos lo- que tienen de Zu á o1' añus ? L·· cia nacional. Creo haber contestado á todas las co, ó dilapidación qne hnbiese. » ¿Qué fuédfe
im o-ible; porque la nación no tiene armas para observaciones de su señoría muy propias , romo que i b-ervarun d s e lueg.i los ind.viduos lo
be indicado en un principio, para cuando se Imtaiitus cludadanol.
la coniision ? Los iaforines que han d ulu a esta
b ese diM Utido la segunda liase . pero ínconve- partan.enlaría íi .-eit s entre los d cuinenlos
Nosotros hemos dejado fuera »1 pobre y hemos nienies cuando el Congreso >o viene ocupando
compioban es revelan en n.edio de su medírho qoe sean sdllcfaiios nacionales los que consura . mas de lo que sus mismas | alabras contribuyan al sostenimtenie de las cargas p ú - de la lotididad.
Kn seguida el seíior Tasara nianifiesta en iines- tienen.
blicas, y no se dice pon cuanto ni conto. >u señoría sabe bien que la ley de la Milicia nacional lenso discurso sil sorpresa por qne la Asamblea A
Motivo grave era de sospecha y asombio ,
exime del sei vicio á lo.* simples jornaleros, pero los do» -.ño.- de su convocjfton. empiece á discotir que los invanlarios , las particiones, ludo lo ioella
apend
ee
de
las
bases
orgánicas,
y
pasando
nosotros hemos diebo que lodos los que tontribuyen son llamables . bemo-dicho sueldo y np el exái'ien de las bu-es dice que b i·la su lertura cai te en lin * la teslameiiiaria bub:ese desaparecido, como para encubrir un resa lado. Ni
hemos lijado qoe sea del Estado; puedo «-rio del para convenç rse de la imposibilidad de nraaniAyuntamienlo, de una rorpuracion ó particular. Zíir una Milicia etndadana cual la ípoca reclama, fen el nichivo . ni en el juzgado de la revi tusa ,
descube á grande* lasgo* su bi-lorA. su origen ni en la escríbanla de tajunla patrimonial, h a Su señoría s« queja de que nada se halda en y MI misión, y contínua dic endo :
bía quedado rastro de unas opi racione- que aua
eslas base», ni de ornaiiizacion ni de recompenNo parece sino que la historia moderna deBo- tratándose de simples particulares no pueden
MS, ¿Corrwpoadá esto i la» bate»? No, vendrá
ropl y ile Espiiña ti una b slona nntidiluv ana ; sustraerse sin delito. A in-laocia p .es de la c o en la ley.
Ha diado también su señoría el año 64, y si no parece sino que estamos en siiuacione» de niiaioq em n zo-e causa en i 8 ' H , comra e l eacrilu iiio- de suponer gobierno* como el de i>4, en- esas ante las ni ile- todas las COMSIÍIUCIOII-'S del bahodon laiñoh Carranza, y alii iras de larmundo son ilusoria» leonas. ;C0mo olvidáis l i s
tonce,- no hay necesiuad de bases ni de leve-; en
lecciones que han recil ido lo» pueblos y los rey e« gas dilictilu íes. oído- muchos testigos entre
tunees no hay mas que armarnos de una coraza y mucho mas los partidos, poique lo- reyes que- ellus Ion llamón Lo|H7.1'e egitn. don Sa va lov
y ver quien vence.
.l.ui ) los parndo- de- ip iiecen ,.(>eei* que h o Lalvel don T m s Cur i o a . don Lois Piernas,
Los con-ejos de calilicac on y dise'plina no se
mo- hedió una gran cosí por h.iber pue»lo esa
rán pa.a los que su señona dice. Eslo es el de dqiulacion permaiiente.de las Crtrie* que es un don José d d Valle Rafarl, don F á'ncisco C a raliHcicion no servirá para la admMon de ios aló) i de los Lanuzas de Aragón Ï Nada tiene de i ero- y i Iros depen líeme* de Pa ano , s»- a d ii·ilividuo< lorque eso corres|>onde A los ay un- estraño q u e - e de mas iniporlancia a un* n>li- quirió el convencimiento de míe los libros y
l.iiiiienlO-; os con-ejo- de ralhlcaeion y di.i i,,!,. luconque tiene un mi.Ion y medio do lu-il '-: pipapeles de la testattientaria a l'u ion al po ler
na servirán para la esdusiou y para juzgar las lo tened enteiidiilu que sí forma s una Milicia po
de la n ina madre. » ¿ Poi que? ;.» ara qué?
fa las de los individuos.
lítica 0 loque es lo mismo, revotucionaila esa ¿he donde lauta i'iusitada c utctà^.Xo debía
Venpimos á ta base ferren. Todo e' mundo misnia Mi n ía nacional ma*larde 6 iwasleniprano, ior cieriose » ir de disculpa de e.-a ocullacn u
sabe en qué circunstancias se esrrib>ó esa base ; sevolveió rontra viMWtros: si tbrraai» u m Milii el pr pó.-ito de uo rétiunclar directa, ni indi•e coiiuqió una falla iuiHu»r : se creyó (|iie la Mi- cia nacional de Orden , c-a Milicia nacional ño
licia debía estar sujeta » cierta* |»eii»». la comi- seiviiá «IH nada de lo quo os propoi cis , porque n d iincnie i MI derecho como única lulora , •f
sión no quiso adiinlir la i'''"* <'e I1!1' lo* mili- lo sacrificara lodo al Orden y transigirá con Indos curadora legitima de sus |iugiisias hijas » sed m o - fueron juagados por un consejo de guer- lo* pariólos Ved aino lo qué lia sucedido en gún ci nleslo cuand fué n siM tiiosanienie ínterra miliiar, ni quiso que las fallas quedaran im- Francia, donde la Milicia nacional lia asi-lnlo .ir
rogada en l'ari-, por el repie-enl nre d. nues pune*, y redició la base en la foima que la ba ma ál brazó lo mismo al -npiício de Luis XVI, Iro gobierno , : ü i porque sin necesidad de Acupresentado.
que al snplicío de RolH'spierre.
dir a lan singular eslrcmo, podi i sosiener, ea
II • hablado su señoría de la disolución de la
cuanto soslentble fue-e, él insinuado proposito.
Con
el
mismo
júbi'o
ha
recibido
el
advenimienMilicia suponiendo que es peligroso establecer
Al fin. en 1 M I fm1 cuando se traló de trecese principio, y yo pregunto»! señor Sarm. ¿no to de Napoleón que el délos Botbones. No f.é ella
puede llegar el nioniento en que sea nece.-ai io quien hizo las revoluciones de los año* 30 y 48 : lilicar la teslainentari»» por medio de las c ó lisolver una Milicia? ¿No llene facultad > I goi- cuando se ha presentado ha sido no en di fensa de mi-iones . a cuyos trabajos queda hecha refeuna causa iiolílica , Ifl 0 de unh causa soc al.
liierno para dl-otver n" regnnienlo ó una cümrencia. Enfences se comisionó a D. Jo.-e Mana
Por el contra'io, donde como en E-paño la Mipañia t Í Por qué. poe» . "0 '« hemoedo aumriMonrreal (¡ara la lormacion de cuetilas de Ittlelicia
ha
sido
siempre
política
y
mas
dcmocráiica
zar para disolver una BIHCM nacioml cuando
qoe en oíros |wMN , preseindienilo fle nuestra la (ib) y luegn por consecuencia de con-ejo del
de pues las córles b- t» lle Juzi5ar si ba obrado primera época (.oiisliturional de I-Sí » l - l ', en inleodenle te palacio Sr. Armcndanz que juzbien o mal ?
. , . ,
que su nombre qnedñ ploriosamchte inscrito en gaba repugnante uqoe una reina, y reina maCreo que be respoiuli''0 11 'odas las objeciones los f.wlos de la guerra civil, y sí pre*ló servidos i dre . v reina gobernadora . desceñdieae á dar
de su señoría, y espero que las cortes acordarán la causa progresista están debulainenla compen(•nenias de intereses materiales, f i l ] se dejo sin
pasar á la discusión de las bases.
sados con los que presto á la causa nacional. ha
Habiendo rectificado los señores Sorni y San coninbuido. no a la duración y consol<dacion de efecto en 16 de noviembre [f8} el au ógrafo
M puel, dijo:
un parliij^sinoásu ruina buen teslimoniode es- por el cual, «á mst ncia desu querida madre,»'
El señor FERRIOL ' Señores, una institución lo son loUconleeimienlos de Barcelona en el n o había condescendido S . M. en que diese cuenpara defender el principio «le que dimana . no 42,en qucla Mi iciacayó entie las ruinas de aquil tas de la lulela ; y pdroiro real deerdo de zb
debe ofrecer dudas en «1 desempeño de su ob- misino partido a quien defendía.
de abril de IS15 tprevio igual consejo.» se canjeto.
celaron , y transigieron lodos los derechos qne á
Vino el año i i i y la Milicia resucito como re»u- la señora doña Maria Crislioa pudb rao corresLa Milicia nacional en s " '""«Jo es salvadora;
pero en la forma que boy M baila , y que se le citari siempre en fas grandes pertorbactoWes p o - ponder «por1,! d- cima de lulela.v e mveision
quiere dar, esv sera un obstáculo para gobernar. líticas y sociale- , no por uns razón política, slnó de fsndos del bokilló «rreto , y &
M. por rapor una razón social Ha pasado año y medio, ahí
Yo quisiera que 1» M'licia encerrara lodo lo mas tenéis lo,- ii.uvimi'-nlo- .1- lo.l.i- niic-li·i- ur.in.l..- ion rte «ingresos en el tuismo.'» (.9,i L a cueshonraito, independiente y menos sujeto a las i n - cap talesde -evllla, Barcelona Zaragoza. V'd'Mi- tión del bu^gillo s creto fu • sacada ya por el
llnenci.isilel serv lismo poruue asi ea como pue- cía y Madrid m - n v . Ma ana es., mi-ma Mt icia señor IICIÍ,- en «UÜ do- mVertio'i.i-. Creado por
de prestar serrinos al p"»«"ompuesla la Mi
se levantará y no liara distindones y prosimun
deierlu ía de los entusiaslas de la libertad, e» prociso al gobierno entero, de lo cual ifeneaíla* o wuen- órden de 10 de scliembre de i s ü .
mmo cl "nél0,í0 de adminisiranon en l l do
convenir en la necesida'' de sujetarla a regí H, lia .„-«.«ru.iieia el neRente del año 43. No espele ésperlencia el negi..,
agosto de ifj3l. I.os londos ingresados a i u e u las cualesseiia una m'a» m . ' " ^ . mas bien embarazosa que mil al proposito esencialmente ven- reis pues déla Milicia n icíonal la consolidación :ade1 nr·stn», wmioierón A 3 T . I Ï Í . S 7 Í rs. 18
tajoso que debe dominar. Cuanto maior es el nú- de vuestro poder en España.
mrs , v las udiinas cuenlas dd lesoiero, don
Uabieodo pasado la* horas no reglamento y Maourl liavjrii, las ap obo doin Ma ía Cristimero de hombre* reunidos, mas necesaria se balo la disciplina mi ílar, Y
se aumenta si lo manifestado el orador que se hallaba fatigado y
na, en Milán «en 1. 0 de abril de 1Í*Í I . recomuchoes do peor genero. Yo comprendo que ha- tenia bástanle que hablar todavía , el señoi Pre- giei do el libio de rúenlas, y lodos tos dema- i¡ulaga eso de los cientos de nnles y que los patrio- sidente so-pend óesta' disensión.
cumenlos relativos á ellas.» Kl Sr Armendaríz,
tas creerían perder con la disminución del nuSe leyeron y pasaron á la comisión de Milicia
eo su consulla de ¿7 le ..bríl de I «io , Jec à
mero. Van errados, 1> ca.idad y ñola canuda! nacional varias enmiendas.
qoe, «entre
canlTdades págadas coa los fonet la qoe puede er ÚHI e n 6616 c * - 0 - Cos desSe leyó y anunció que se imprimiria un dfcláafecto-' en las filas liberales son peores que las inen pur el cual se derlara benemérito- de la pa. do» del bolsil o seci. to li^oralwn algun .s basmanchas en^l buen paí"> I
'•"l'nera <»eii'n Ir.a A lusque tamaion p irlo en el alzamíeulo del lante crecidas, que fueron drst.n.Ka- a cubnr
algun valor, pero los otrof mulilizan por entero añ" 30 en favor de la li [>erlad.
gastos, que tuvieron por objeto aseaurar la c o lo que rozan.
Qu 'daron sobre la mesa I is cuentas de (Tastos rona en las sienes de S . M.»; y a pesar de que
No parche, señores , sino q ie akon espíritu e nign-sO- que presentaba la comisión de gobier- alaseñura rema madre "repugnase» considerar
huma .o Inga luz para COnciUr el od o contra I.. no interior relaitvas á los tres piiiueroB iiit.-esde d d c.ir-o le S M. e-l ^ . i - i , , , ^ ,r b a l e r í a h , .
Milicia Se la quiere hacer vivir de limo-na, y con e.-le .u'io.
lOál exactitud, por tina contnbuc on injusta soE l señor Presidente señal ipara la orden ib ldia cho de su esponl. nea voluaud.o no v w M i en
bro los que no quieten ó uo puedeu tervir en sus . de boy lo» «untos pendieuiee y adema» ti dicté-

lancóbcamente cuan iojnstos suelen ser los jui *
Pri.ncía y P-spaoa, salió Mdans de la pUza de v el geoeral Müans no p .dia es'aren lodos par
vo la feliz idea de transformarle en granja-mo
Par el. na y principió a hostil zar a las irop»s les ; pero fueiza es confe-ar queá no haber - du délo. Debemos decir que esle ensayo ha tenido ciosde los hombre?. Los precuWores son siemfrancesas con íolo el paisanaje, al cual sostuvo su actividad y su arrojo, no menos que sus Taa- muy buen éxito , y que hubiera sido ímposíb'e pre tlclimas. Florían lo fuó porque no hacia
por algun tiempo i >ds èspenías. ha'la <jue pa
tosconoci'i.ienloí, el país hubierasulnd mu- sacar mejor partido de aquel edificio. Por lo quo mas que ad·-lantirse á so ¿poca ; hoy le leneso a uf.ec er sus servicios a 'a Junta militar d« cho mas pues nraoolleis. Pineda . .^..n F. lí.i
nu s va rehabitiludo. ¡ 1 b ! sí su sombra con él
Gerona. Milafii fue p-i-s el pr nier inilitar de deCoduas y Mataró, siempie iccord.rín ron bace á nosotros, enconlramos el aspecto de a
traje de lila y de ciólas de rosis descendien do
-i.i i.i.M n que. iinpc/o el bWÓÍCo a'iamitnTo gralilnd el nomine del incansable gut ir. r. que es(iosicioD agrícola mas elegante, mas agrada
contra lo» franc vcs . v It jui >« uiilit«r de ü e - salvo a sus babilanles del saqueo y de la ble y mas pínlore co , que el que ofrecia el ano aquellos otros Campos Elíseos, en donde debe
rona, «graden.ia fi 'oses,, ntsceos v desmiereúltimo la esposicíon de la indo-tría E-le él .1 encoolrarse, para venir á los nuestros de París,
muerte.
s«d..s servicirts de a tu^l valieme, puso à su disA fines d> I año 1823 y despu s de mil v mil solo punto de vLslu byoel cual le consideramos, cual no seria su consuelo al ver realizados lodo»
posición 100 hoñ.t.ies de Uopi y algunos «orna
acemn^s ül'.riosas. sorprendió «1 K -m ral Mílai.s no leniendMialiiralmenle ninguna prelensiou estes amores pastoriles que vagaban en sus e n tenes.
con eOd infantes y 49 Caballos , á lasd .ee. de la de emitir un juicio ClfentlReó y esp eial acerca sueños! Nada falla absolutamente y Floiiaa en*
No se le ocultó & MiUn» desde\Ü-MI> la gr«\ e - fine e , en Verges, a las íacejoofa reunidas de
de la esposicíon agrícola. Nos contentamos coo contraria basta á sus pastoras con las crslas y
dad de la aituaci'ob eo uuu w hallaba la i.acou Mi-a-, Cpjl. Musen Anton , Taigiror.a , Ms'a
las mosca..
[Jvhi Lemoinne.)
decir
con verdadera envidia : O ' u r uwilos nie.paño'a leo epdo jue 1 icdar con iropas
r
vila \ Ma . r d i R.o.i- .• . número de
ftll
ridas y ii andada- noi lo- oej ires gen-mlis dd hombres, y I 8 hizo 400 prisioneriH, íoire mmmj y jw-aremos a vi-ÍUr el palacio de los
imp rio, y peo-o de>de lu-i-o en subcilar los i «il<wel Cihe. i'la Cod v I I o'.cial »; ro¿íéndo
Caín; os Elíseos cumo simples alicícnados.
i'uilto* de la GVM Rreuña para bu li'iz^r c u i les ademas l'.O caballos , toda la brigada fr 11
Considerando esta éspòsícion tan solo bajo e¡
ui s proveí bo a l . ueioitco común de amlia» na
cajas d.- «uerra.
cíom ». Efecuvauieiile realíio su idea olíciaudo
pumo
de vista del arte . es realmenle un espec
I'o-l r onnenip sostuvo con dos briifa-las que
PP/STOU.—''.timo ua n-odelo du finura, de
en este sentido a M Coikiane .|ue i la 'axon
laeVM cKgM du verse rniichas veces, (jue se
compondrían 4 000 infantes y unos 200 n a
delicado giistu y hoent o t i m e i o n , insería un
c r u u l • 1 • ¡lüuas de Arenys de Mar. Cotkraoe
líos, una reñida acción en la villa y | uerile de principie por subir i las galerías y echar unu
estuvo t .n fja'anlH con el'valiente Mi ans que
Ho'íns de R v contra el unriscal MIMICPV y *U ojeada a la nave , se verá desde luego en 'ug^r perióiíeo de Malaiza la siguiente epístola a m a no solo le eóncedíó lo q«ie e-te des- aba sino ejér. ito, y dorante tres horas de on vivo fuego
toria dirigida á ciérla señoril» |>or un descouo •
du aquellas vidrieras y enormes lechos que lá
qne el mismo lord entu-íasinadu. nuodO hacer sufrió el enemigo una pérdida i onsiderable.
cído.
llenaban el a o pasado, un patIerre de céspevalias cortaduras en ' I ciuino real por medio
Atacado nuevam-nle Mdans por el inencío
í djee asi:
des , de agua y de flores, cual no exi-lc en nin
de una- ru nas que hhd volar feraiDínlé,
na.lo Moncey en Joiba , fue rechazado esté v| •Señorita; colgado del lilele de Ja esquela
Milán» .-osiu»o no «olo dichas coiUduras sino Korusamente , v con parlicalaridad de a colina guuo de los mas ricos jardines. Se bab.a H alaUn Omhre a juien V aun noronoce á teohid»
también las demás d I camín • de la maiina. au
do de trasladar la bolsa al palacio du la iodus
inmertiaia á dl ho pueblo, la cual fue v a l e n
xiba io ion lasfuerzis rr Ubjeas que habían de
símenle con er.dda después d e l i e s ata iiiet a Wia; sin tallar al icspelo a la eoiporacion de I* d cha 'deadmirarla
s. mbar ado alvf'C'o, lox'Jiodo por esle urdió la bavon. ta Fioal.nenle seria nunca acahir si agentes de cambio, n »s permilircinos manilestar
Esta P'rdída ncnls eaamorhato desu cara f
esliech«reolre amtias oacon-s uu-i p«-<.cor- trala-emos de reseñar una pot una lasaccioms
que u n í cesta de flores es por lo menos u n de .tro deboco Rec'aiujra lacooleslaetoa. TnnoresjHjnden. ia v amislad tan neeeMiiaa p*r4 der- de irnerra sue -o.sluvo el ualiiota general Mi
agradable A la visla como la suva. La fuente que n sí està V con prometi ia mis si por desgracia
IO ar ei po-ler del coloso de Europa.
lans; ba-te Arar que Caia'lüfia entera pie>enciü
D.-.-de e-ie niouienlü e-cus ido e» decir que el sus briHaules hec'ios de armas , sieodg lesiigo adornaba el medio de la nave se conserva toda- fuese asi no le barríeodo la (.•anancia al desdivía , í.abién lose conslituidb adeluísdoj pilon-s cha lo que a tenido lao a l i a denebatarma lu
intrépido ciadido fué la pe-adnla y el ti ñor de de su incausabl; arrojo y de su acei drado e n los i i emifios, pues H ui smo f.eneral Dnhésmé lii-iasuiu a favor de las lilterudes patrias.
po-e-iun de su Krmosnra, pues estoy segoro do
de fuente eu las eslremid ides, en las ciia'rses
4 pesar de contar con u a ruin 'roso ejerciiu luvo
que oo la qu ra a Y comuvó. V min ello dirá y
lan
espuestos
los
aparatos
y
resultados
de
la
Desunes se retiió ai campi de Tairagnua pa
¡Ide retrasar el priui T sil o d • G luna .1 causa
pur lo tant j que m a .de cou cuidado
por •
ra estar a mira de los eueo.uos, y de or ten su • piscicultura ó de la propagación de 'os peces.
del intr.'pido Mi'ans qui-n r o ob.-tanle de con
penor salió para ir a recoger las gaarnícíon s
que
éte y i me rutieodo Y.
tar con fuerzas muy desigu les, no dejó de m
l-lj irdiu o.upa ludí la nave, y los costados
comodaile ; v a esto se debe sin duda el que la de la Seo de L'rgel y Figueras. I I c u al l>ajos se lian destinado al a ojtm cnlo de los aniK-le SI attnio. O B S M. '
puente
d
i
l.abnaoes
se
enconlró
cuo
dos
diviplaza de Gerona pudiese aprc-tarse para su de
L. F. A .
males. Aquí se vé el concurso que la induslna
leiisa lo.'iando su salvación é ¡nQaiiiar coo su siones do france.ej> \ f^cciu.-os. mandadas por
rubricado.»
1
is
generales
Boodie
y
el
barou
de
Brules,
que
ha
prestado
á
su
hermana
mavor
h
agrícu
l
u
e>emplo y ardoroso palriolisuiu a los pueblus
LlauWr d e e s a epislo^ debe ser no l·eptf
de la marina los cua'es suministraron un cootin- intentaron ímpediile el paso; se empeño una Í% Seria difícil imaginarse !a limpieza y buena
lueba
sangricnt»
que
duró
desde
la
salida
del
l'remeodas.
Al d-niomo se le ocurrí conquistar
geote de 3000 hombres à los que conviitió Mi•*,io.s¡cioii de losa[iosenlnM|uese hnr. conslruido
sol basU el medio d í a , y cuniíuoó ÍU jomada
e
l
i
a
r
i
ñ
o
d
e
Ui.a amjer ofrecicedofa c«mers¿ A
. .n- eu soldados al cabo de poco tíem|i".
para los loros y vacas. Cada uno de ellos e-iá
después de liatier arrollado al enemigo , batli n
su amante Nos alegraríamos conocer al interc Los pu-hlos d i Ca-lellir de !a MooUfta,
provisto
de
un
pesebre
con
una'
ventana
eu
la
d .le com|.lctinierilc. De icgieso'a Tarragona
BtMMa y Q M H cerca de G. mna , de Coll de
sato, pues sí tu figura curre parejas COB el es»
cund ó 11 seduc ii n edtn algunos jefes de allí parle anterior; d piso os tina plataforma de
Moneada y de -an Andrés de Palomar, son I s
l lo de su cana, debe ser on n b rio de ia nattruraduaciun , y teoiarou de hacer \) mismo con betuu, colocada en un plano inclinado y con
ligfw del va'or V aclivídad de i uesUo héroe.
raleza.
di ho general Mdans, el que diú^sta senci U y
n reguero en su parle inferior. Si 4)ay algu
E l geoeral .Saint Cir en Cardrdeu también
elocueole respuesta : «Mis cabellos bla-icos ba
DBSGR«CIA.—Aoleiyer á mediodía cavó una
na coquetería en el arreglo de eslas habilaciohubo CP coro, er la actividad del joven caud l o,
jaran sin mancha al sepulcro.»
pues ltivo que dejir en poder d • es c sus herino», todavía es may or la que se observa eu los joven a la c>lle desde el primer piso de una enHabiendo dejado de existir en España tí tédos, arniamenlo y parte de i rlilbria.
hubilaules de las mismas. Se han destinado á ea. Segon se DOS ba referido, parece aue la f e •¡ímeo conslilucional, y a consecuencia del con
Kn í 7 de diciembre del mi-mo año de 180S,
venio hecho eolre el general cu jefe de nuestro su serv icio varios artistas que emplean Indo ñorila jugaba con un faldenllo que tenia coinciobtuvo la comisioo de ponerse de ucuer.lo con
el dia en lavarlos, peinarlos y alisarlos: así do sobre la mésilla d;í ba'con y que sin peder! »
ejército y el mariscal Moncey sobre la ocupa
el coroi c' de S . M. hriianica, li. G i c . n, con 11
non de ins plazas de Barcelona , Tarraaoua y lamhiert nadá hay tan elegante on aquel recin- remediar se le fué i la e a l k : al novinaienlrr
que Inlablu una activa cune-pi ndencia para las
ilostalrich , emigro el geoeral Milaus a Francia to como esos monstn u^os aniruales, arrancados que hubo delnccr para cogerlo en el aire, i n sucesivas combi'aci .nes , insiguiendo las ios
de donde ¡e iMsIadó lue^o a Inglaterra , en cu
del espacio libre de sus praderas para esponer- clinódc tal maueiat l c u e r p i lucia fuera, que.
tracción •- de ta gen-ral Doyl •.
>o punto siguió U suerte de sus comp<ineri« de
La icconquísia de Barctluoa ocupada por los
Ics a las miradas de las ciudades. Qué niQgn l¡ - peidieodo el e q u i l i b r i o , c a \ ó . causando una
desgracia. A l cabo de poros días fué el valiente
franre-c--. era la idea domii ante delpueo escos
auimal s i Sou U n hcimosos como íilsa su terrible imprc»ion en la« penonas qoe rslaban
general ..tacado de un amago de apoplejía que
pañol Mi'ans, y al logro de e.-le ohjelo levanió
apariencia
Se lia criticado a nueslro gran colo- en la calle, y que u ipiuLeion contener un grib»
le obligo por mucho tiempo a atender esclusiva
un somaten general que unido à los inniueletes
menle í» su curación ; | eio npenas recuesto de rista Eugenio lielacioix porque había puesto d^ terror, el que se c m v i r l ó en admiración a\
presentaba un ebdivo de 12000 ho.nbies. Atasu enfermcdid p»s0 a P-Tp¡ñ«n el aña de IN3Ü caballos de colo; de ro»a en T m n í i de su Tro
vei la descender pausa íamc .te y entrarse en s u
cados en San Andiés .'c Pal. mar por los fraucci ara contribuir personalmeoie a sacudir el «ng» ¡ano: visilense en la esposic on los loros de D u r - casa como si nadi le hubiese sucedido. E l m i r i -es e1 3 de mayo, lo J O Vilanssio embargo redel drspoli-mo de su aderada patria , dando kl ham, y se vera que los hay de color de rosa y de ñsqoc le babia t e n i d o de p i r a caídas. jY te d i chazar á los eneiiií«(os basta las mismas muraefecto lodos lo- remisos que tenia para compnr
llas de Barcelona yderro arles loe.o co Molins
rá que oo i-on
fttrcí!
lirio, v e n l i d i T ü - co'u.csde las inglesas.
armas \ municiones, ein|>«n*ndo liarla l.isjovas
de Rey una columna de 100 infantes y algunos
CADA MOCUUKI.') a su olivo. - S i lian cerrado
de su espo-a, la» cuales peidio por no haber po •
La raza bovina, y no decimos lo-aiiiinale-de
caballos, lomándoles ad.mas un cauoii. A l cal.o
las titeJi'ás: l a . tártfas es olarcs han terminado.
didó devolver el préstamo. Este rasgo , y c¡ vi
de pocos dias él mismo pu.me fue testigo de
cuernos , porque hay algunos á quienes se les
viren la primera emigración con los iccuisoLos Cursi.nl s do niedíciDa, jurisijrudencia, leouna encarnizada ludia en la que el Snliépido
qoe le proíiorciopaha la c»zi . d ceo mas que ba hecho crecer sin ellos , ocupi lodoslos costalogia, farmacia, derecho es. añol, fiosofía, etc.,
general catalán dí.-puloel ).isn del mismo putn
cuanto nosotros pudiéramos añadir ael rea de ta dos bajos dol antiguo ediUcio, y adem ia un ane- etc.. ban dob'ado la l i j a de sus estudios, baa
le a lodo el ejercito de Saint í'ir.
acrisolada honradez del general á cuya mem «tía xo que se lia construido por el lado de la aveniDestinaiiu Mdans de ¡efundo á la división
abieito la úl i n n cailade.su familia, y al e n consagramos con el mayor gu-lo CMM lineas.
da de Anlín. Hay mas de 1200 cabezas de gaWimpffen t hizo prodigios d-; valor , como lo
conl'ur en ella li libranza que ha de costearles
No creemos pues, que «1 ojear la br-liante lio
nado ; los Durham cou los cuernos curtos, los
aiesliguan las acciones d • ( oli.-u-píoa . Mova,
el viaje á su provii c a se han dirigido a las c a Sta Coloma de Faiois, San Fe'iu de Buxalüu, jà de scmcios del gencr^i Mi'ans haya un S'do Angus y los tlalloway sin cuernos, lo- grandes
tas de díligenuia, á los paradores y á la estaespañol,
v
mucho
menos
uu
solo
catalán
,
que
etc. etc. etc.
normandos enlre los cuales sfe cncueolrn el rey
ción del ferro eani1. Después han echado de
no
sienta
latir
su
pecho
al
recordar
los
ertiinenDespués de estos bríl/anles hechos de armas,
de esle maguiiico rebaño ; las pequeñas vacas
fue nombrado Mdans comai daidede la dituii u les servicies prestados A la pslrU por el valiente bretonas, que lirncu el aire de miniaturas; las nuevo sos c·n n·r.s y han ojvl.dü por lo mas b a ralo, mis I jer.i y menos incómodo.
volante y segundo comandante«eoeial delcan- enlre los valientes y el probo entre los pío* os.
suizas rçn sus pastores que vi-len ol traje n\
lod de la Seo de Urge!; señalán lose muy partí
Prévias las d spedídss de ordenanza, y poescional; las r a z a s delgadas y nerviosas de la
cu'armen'.e en el ataque de Puigc. rda.
ía m el baúl la ropiia nueva quu ha de valerle*
Hungría
con
sus
grandes
asías,
y
mas
lejos
I
i
Al lomar D. Luis Lacy el mando del fjéicilu
mas tríonuM m i c .-u-p..isanas que l a ñ ó l a de
y principado de Calaiuría conlirió á Milans el de
t ros de las montañas de Ksco. i a , desmelenaAotrfiaií nfí cu te ÍU» conJ;scí,)ulos, han coloc omándame general del cantón de l evante, fa
Hl S r . Cúosul general de Francia se sir- dos , incultos y ttlvajeg como las cumbres dusu cado sobré su erguida c j b f t a l a indispensable
cu laudóle ademas pura formar c u - ' p »francos
país, lo lo lo cual nos recuerda i Waller . v o l l .
vió enmumearnus a j e r el siguiente parte
con qu» poder hosllblir mejor al enemigo.
gorra de camino , han a; untado en tu cartera
Inútil es decir la prontitud con que ei com m- telegralico, quu no pudimos insertar por
A los carreros y cerdos w I s ba athergádo los nomines du una i n l i c t d a l de mujeres, catáe
danle L'crera dd c imon de L vaul ' llevo a caestar en prensa nuestra'edición de la larde. debajo de tinglados ruuslruido.s c u d silío que logo de vícliuns ín/if» que niogun esludiaolc
bo su cometido ; pues sus nuevas liopas recibieParle Ifíe^fico.
ocupaba la rotunda de la antigua vspos.ciun, veodeiia por lodo ti oro del mundo ; bao esertron al cabo de pocas semanas el báúlísoio de
allí donde brillaban los diamantes de la corona, to a su casa d.cieodo: —Hoy salgo, mañana o
PaHí, 11 de jnti", * las 9 y 10 mí
fue.-o en Mataró, i'o la-lre Collsacrau. Arenys
las pcrce!aoas de Sevres y 'o- lapi es de los Gonulos
de
1»
man.n.
v
lal día abrazaré á V I-, —y ban dado el ótlimo
d" Mar y vari s otrp* p m l o c , humillaudu en
bclios. Bs necesario ser on profundo natural sta paseo por la calle de su i icortolable Pili.*, j
Bl emperador ha partido aver para Nantes.
lod is parte- à las águilas francesas.
para enconliar en algunos de rslo- animales el han conííio á lomar asiento, quién sobre los l o Obsérvase que sorprendió un campamen'n de E l Divite ha rulo Us calzada*. S . U . ha ido ¡x
los franceses de noche en Sar ta Cntoo 1 'I t » t prestar socorros á las vírlínia«de la innndacion. origen de su naturaleza. Hemos vi.-lo una ¡n
mos de un mulo n n r a g a u , quicu en un carro
Ks imposible dar una id-a aproximada del en
nés en el año 1811 el dia d ! Sao Napwleon , \¡i
meosidad
de
pelucas
de
jueces
ó
de
obispos
i
n
de violio, qu én en una galera acelerada, q u én
tovas no r o n q u e e n todas las pob'acionbs es
de agosto, en la i|iie hizo un dc-inzo de consi
gleses que nos han dicho que eran carneros.
eo un coche de diligencia, quién en un tren del
acogido
S
.
M.
deiacion. reduciéndolo todo á pavesas, y fué
ferrocarril, y quien , por ú ' l i m o . en una si l *
Por copia conf.irne.—Bl Jpcreiar¡0i E(im.)n.
Hemos visto también eoounts masas de mu
apellidada la brillante hazaña de la mcamiiida.
Llegado el año de 1X13 pasó l). Francisco do Be-se. — E s loiiia.— El cónsul general de chos metros de circunferencia ; as maban una correo, que á I m t o a'canza el bolsillo parlicaltr
Francia, R Baradère.
M-'an- del Bosch, prèvia real licencia a la corpunlá de hocico
norif y cuatro es'remídades de rala», de algunos de nu s ros estudiantes de hoy.
le , \ se 1c emeedio su cuartel para Cataluña,
defp;diendW>n o'or nida recreati' o. Se nos ba
Uh! co: résafti í que la partida del estudiante
en donde permaneció hasta el día l> de abril de
La Gacela Je la Bolsa de Berlín del 6 de j u asegurado
que
esas
masas
Citaban
lormadas
por
nos
priva de uno de sus tipos mas rejuvenecido*
1817. en cuyo año. á causa de las ocurrencias nio considera qu • fueron moy prematuros las
y originales.
políticas, emigró á la America del Sud , y res
espetanzas (fe que la Rusia hiciera algunas con- cerdos.
tablecido el sistema coosiilucioDal regretò a su cesiones aduan ras. Negociaolca muy bien inCreemos impo-ibl-. qúc puedan sosl. oer el
Aiaso p a m c a fiageracian , pero Barcelona
patria el d a o de agosto de 1 8 ¡ 6 , quedando tuí madoa asegurao , que iodo lo mas que puede pc.-o de su cueriio; yacen inertes sobre la paja,
levantada, estírala, \ , M , c'aisi.eiBte y retozona
espeiano.son algunas ledacctone» inmirnílicaode cuartel eo Barcelona.
y no liemos vislo ni uno solo que se tosluviese durante la permau-ncia del estudiante en d ,
Por reat órden de 0 de junio de fftil y en le» en las lar fas (1). Parece que Ru-ia no qirere
par
su» piernas.
cae al eerrarsn la onivtrsi Jad en una especie de
conced-.r mas que provisionalmeole, y cou la l'aalcocion à s j s méritos y servicios, S . Al. se sirEn el olerior del palacio y pul el lado de la marasmo que \ < .1 ' I'I , acalla y hasta desalvió declárar que se abonase a I) Francisco Mi- cultad de revocarlas cuàídd l« acomode, algu; j , parle circular de los Campos Kliseos, hay una quila.
lans. como liempo efectivo de servicio, ludu el nas mejoras en 11 sislcroa de re^^iro
tiempo que esluvo emigrado en América, ca> os fronteras y en el régimen de los pasaporte".
grande y elegante pajarera, destinada & taft
El amor IJue duraule «1 invierno se presentasueldos no cobró ñor no agravar el ex lia usto eraMuchos periódicos preleoden que el Aúslria a . e s d o n . ú i cas nacionales y estrinjeras, \ lam
ba en afea dvjade cotizarse y sucumbe á manos
rio, y que un hicieren falta para acudirá las no tiene de nioiznn molo la inteBciun de comub eu à l s vaius colecciones de pájaros raros.
de una fcoja espantrna.
atenciones públicas.
nicar i la Di la germánica proposiciones que
E a el primi-r piso del pa'acio y en t a i gals
Lv,5 pas os qu lan .-.n LUÍ. ajiasiocados mas
lliiiandose en IN¿i de cuartel en Cataluña, liendvn .'i mod li. ar la eoesliiucion federal. Es
fué autorizado por el jefe supiror políuco de verdad que las intenciones del AnMría no van lías, figunn los produclosaoimilos, ve^cla'es) ardientes, y los cal'.pk.'dou, à la vei que el
es a provincia para perseguirà los facciosos que lan lejos como se babw creído, pero tampoco minerales, y los instrumentos, máquinas y apa
cotidiano despacho, las acaloradas dispulas de
hay motivo para negar'as compl-iamcnle. Se ritos agricolas de toda especie.
se habían levaolado contra el sisiean conslitulo. Hiéralos y polílicos incipientes.
ciona!, poniendo á sus órdenes una pequen i co- cree que estas intenciones se mamfe-iaràn muy
Direáios de nuevo, que dejamos para perso
r e r o n o c s e s l o t ü ^ o ; h P 1 , r » a a do huéspelumna de 10.) milicianos y 30 piamoolese», coo probable y próiimamcolc en la conferencia del nas mas compcteoles el cuidado de, juzgar la
des
esa madre adoptiva de todo el mando, llola cual saho á operar el Jia siguiente, ioxraodo Zollvercio.
parle práctica y reflexiva de esta esposicíon. Lo ra lasolediddesu cuarto desalquilado, de aquel
al cabo de poros días derrotar en el pueblo de
úO'co jue queremos mamfeslar, es que hubiera
•cuarlo» qo« l " proporcionaba los i d m para
Oloslà la facción du Musen Antón, fuerte de
lil palacio de cristal que so construyó con sido imposíb e imprimir mejor á una obra útil acallar la Inri» del casera.
I6ÜJ hombres, por medio de una sorpresa verilos atribuios de una obra de arle. A algunas
piedra de sillería en tos Camp 'S Elíseos . se haficada de noche.
¿Quit'n le habitari durante el verano?
personas les sirve de estudio la esposicíon de
En 2 de julio sostuvo una acción en los mon
lldba casi amenazado de cmverlirse en un mo
Preciso es confesarlo: el estudiante no puede
ie. de A r b o c j u con 100 ILÍIICMUOS , i .'i solda- numcnlo lan útil como U torre de Samt-Jac- aquelks objetos, á otras les sirve de recreo. A l
•lo* y H8 caballos contra l,ü0it faccio-os manda- ques, aunque menos pintoresco , cuando se la - contemplar esosalegres lapices de verdura, esas eabr de Barcelona sin qao los cafés, los teatros,
tes paseos, las t-rlulias, el amor, las casas de
'"s por los obecillas Beilvehi, Casas. Balb s
cestas de llores raras, esas c«illei c o b í e i t i s d e
'", \ , M"s^n AeIou • «"» «oí' 'a perdida de 27
huespedes, y has'a los comestible», ge presente
(I) LB Bu-is gsi·lra é s.-r n»cion todanríat, purqu- arena, en las cuales circulan grupos de mujeres
•. nanos; |os cua'es fueiou i escalados en parle
en ana fco/a que solo puede remediar el mes de
ilb«D
bien
ans
homhreg
du
e»lodo
quo
noi..
U
Inifutheruiusaò en medio de lo« bueve»-, délos carne
a tos encu-Lirus sucesivo».
octubre con la aperluia de las cátedras.
tri( vnriqu.ci i laa Dacioa>*< 1 I"" tu mismo DO ei
ros y de gallioas , es imposible abstenerse de
tino muy oaiurtl que s; revive ct proteg. ría siempta
rar a ^ u i ^ ^ S ^

aconsejar que «por
objftlo i ijue fueron destinados » eian de pago es. lusivo de S . M., coiuo
debiauserlo lanibieu aotrus,» que aun(|iie de di»
tiuU nalu aleta,» nunca debían g-avilar sobre í i
augusta uiadre. (3ü; L·i disección de as iones
apreciar* e>los uiolivo» que inlliiyeroo en el
M Sgodado a los asuntos de cuentas de tutela y
¡ol-ilo secreto Con miyor claridad, hubiera
ganado la real lulora , letrenn en la opinión
pública, que no se Mtitlpco en materia de cifras , sino con cifras ciaras . y no quedan.i en
pié la duda, que eo vano ha qu-ndo di-i|iar la
coiiii>ioii. respecto a esas .crecidas sumas emr
picadas en asegurarla corona de S . Jl » Deluasialo g'and.- y noble era tal objeto, fiara
que aceren de él pudieran surgir es rúpulos,
par» que neo >iLut n envolverse en las ambiguas y calcula lamente misteriosas frases del
i a M K M M d- palacio. (31)
Rel icionado con Ins asuntos de Inli·l i y regència, y a tainente giavc por sus circunslan
cías v coosecuenrjas. es el relativo al «'slado ci
vil de doña Maria C i i s i i n a , dnranle la e oca
en que ej icio uno y otro cargo. I
leyes comun'S privan de la guard>desus hijos a la viuda que |ia>a a segundas nupci .s: e l a r t i ulo
60 c ia llonslituc o i de 18 17 , exigia qu- el
padre y lamadie. para ser luloics ilei r. y, permaneriesen viudos. Kn cuanto i lá regencia,
sopé lluo es decir, que el secundo ninli iiiionío
producía una incapacidad reclamad i por lere
cho y por alias razones de BsUnlo. I a reina n u da tam oro se hallaba dispensada de obtenerla
real aprobación .pie exige la lev 9, titulo i. 0 ,
lil ro 10 de la ,N vísima Re. opilación. li*jo la
nena .1 quedar por e' liechocontrano , tinhaiil parí go/.^r tilulus, honores y bienes emanados de la corona » ¿ .Mas tiene tU% aplicaciun á i'oña Mmia Cri>tina? ¿ Ks ci' rio qoe á
puco .leí fj li'cnniei lo del rey su « sposo contrajo
maiiiiiionio con don Fernando .Muñoz . elev-do
después a la > alegoría de duque, uran le de Es
raña el1 ? L a comisión que no ign. rain cuanto
* fama públ ca ha dicho; que leyó f ílelos
abundantes en COriOÉ^ datos: que viij en el al
ni maque de liutba consignado el hecho de li i
bt r-c contraido aquel conson lo en ÍH de dicu'm
bre de 1833 . no io creía sujeto A duda, y aun
observaba con repugnancia en la csposición del
consejo de mini>lrosdc I! de oclubie de I s í , ,
alegar la [consi lerac on de que era preci-o
«legniruar .los hijos que Dios babia dado á
doña Haría Cnslina.* Las esperanzas de ofrecer a las corles con claridad deslindado este
asunto . no bao síd< , sin embargo, rompleiamenle salí-fechas. Vano fué registrar los archi
vos 'el gobierno de !a real capilla, de los rea
les sitios, de las parroquias de la cóile y algu
nas de Rarrclona , bus. ando las partidas de
casaniíenlo de la hoy duquesa de Hi.in-arcs , y
de nacimiento de sus numerosos hijos. (32)
«Nadase ha encontiadoc Apelóseà medios
indirecto^, y se trató de averiguar si en el co
legiu naval obraba la partida de don Agusiin
Muño/., duque de T a r ncon : pero esle señor
fuá adinilidu cu clase de aspirante «sin fornia
cion de.spc líenle» notánd .seademas queensu
filiación M' hallan en blanco los nombres desús
padies, y el lugar de su nac miento, tdro tanto
se hizo e n e ro'egio de cadetes de cabadeiia a
que perteneció don Fernando Muñoz , comiede
f.asa Muñoz : pero iRiii|inco se supo, sino que
nombrado çapllaD en 7 de enero de I f 6 ü , se le
de.-tmó sin mas espediente como cadete ni colé
gío en . r, de novieinlucdc
y que en el 10
( e enero de 1 üSj se disjmso que su familia cob ase el sueldo de capitán, y (rag.ise al co egio
los do' c reales diarios de re^laui. n l o * F s digno
por tanto de observarse que en ninguna de las
oficinas púb'icas por donde se lian conferido
gran •> y honores a los lujos de los duques de
Riansaies , -e cu dó ,ie iilentilicar las persogas,
omisión que pniducelgrave resp. nsabilida I à
los que scuiejanles aclus autori/aroaé eeawBlieron.

A P U N T HS B K U I R A F I C O S
de D. Ftiinci>ci Milat'S ò-l Botch.
Nació D. FroDcl·i'ü MiUns del Ri^cli eo San
VÍOC-DIC ilii L U V a i i ï r í í \ eo U aóüfiila ca-a >o
lar iie su Doml·ie el año de 17 .0 \ a U c a i d°-

1 i „I"MI> !'• fui- i-'inreili'« l.i t-'f.icm tnuv r.iri en
B |iiell« épi.ra de «•nd· ledel real rui-rp "de «uar
días e.-paño as , dumle j c r v a \ « su hermino
mavor I). RJOUO , bit-B Conocido después por
su* ta'enlus mi ilares y i or su> facrificiu» y su
friniientos por la in iepeudencia de su palri •.
A los IR años se incurporó al e-cresado rner
po y empetó a serMr ft N patria . rnlrando d-1
cade.te « o el r^-al cuerpo de (rnardia* p.surtñolas
el
de rtartn de) a n a de, 178 >. Kl dia l i de
febrero de 1793 Üue ascendido à alférez ; e M 4
d.' m í > o del ni<sroo «ño ne I- H—'" o A parado
res de la guardia ; el 10 dfí ahrd de I 7 9 i fue
nombrad ) seanndD l^nienle: el II d e m a v ^ d e
1795 pri-i er leni-nle ; el U de setiembre de
1SÜH coronei de mlnnterta ; e| í de marzo de
1810 brígatffor; el 10 d - diciembre de. 1811 maH S c a l di- campo, y el 23 de abril de 1823 teBitn'c general de l<* e|ér líos naciofla1e<i.
Al r^pHsar la brillante hoja de ser»icios de
este e«.for7ado candiilo, bien podemo-i decir, con
«irjjullo par» Cslaluña, quenada debió al favor,
y i i lud" á in espada, "joe llejó à FCF el terror
de las aguerri t a i bnesle^ del Cupilan del si^lu
y "aihbien de los cneiuigos de las jiberU 'es paIria».
K m i n é | ) . Frfnr^sro Mdans del Bns h á disItnKdirs- por -a valur v arr' jo en la guerra cont r i la Pranrjn . pnea el U de abril de 179:1,
l nlo en la batalla He Masdéu como en la loma
de E ' o a y canoneoal·Mmi.nfr-MVdel'cr ¡iae,
f,¡e nno de I.M ohciales .jue mas eobresalierob
por so actividad y bravura. Al cabo de ..ocos
dias lúe herido grávemele de bala de fusil en
lan bafrias enemigas de u Mug4 tl j a , a df
ait, vio de I i » * V-O luego nuestro hároe h I V r t u g a l . en don- j
de (^ru.anec ó ^ d e oue se c n i p e ^ la guerra
qtt-foe cn mayodelnu» " ^ a q u e . - e r o D d u » ©
i o i'ido.··e, en cuinla* acciones lomó parte, ¿o
n.u un militar emeodido y pundon^ruv..
IVro en doa ¡e o'ie-lro eslorzaüo paisano puso
el s lio a so n-pulacuin fue en la (ruerra l>«rna«•a de la Independencia, guerra que. por httttlógales proporciones (¡ue tomó c la penmvu'a
oiieció ancho camro al esforzado caudillo para
inmoiialiw su nombre y cubrir de gTona a
i j.·r. uo e-pañol.
Tan

luego como se declaró la guerra e u l i l '

(iACETH.LA.

l.'il!l!i:ili:STi!A\(,l.l!i).

que se* neceaerio.

( t a K.)

invocar los manes do Floriap, y de recordar me

el licrmoao vapor español EUhU , au capüao D. Ignidia 16 y en el termino d« dicha >iila, á Jusé Jó.
Sociedad de las aguat de la Puda.
. MOViMlKNTO D K L P U K K T O .
ció Si'ler , adiniiiei.du car^ay paaajeroa.
por
robo
da
dinero,
y
con
el
que
le
fo
o
upado
Desde el dia 16 ioclopiv*, lodos lo» lunes, miér
Lo doapacba don Hablo ¡U. riniore, plaza di>l*f-*>aquedo á disposición del seiu r nlcalde de la citada Ew6arc .CToncí entladas desde las doce delmed:a
coles y viernes, n las tres y medi < saldrá de Mo- villa.
tilucion , .- ;W;ÍI al Ca!1.
dia
hasta
el
anuchecr
de
ayer.
li"8 de Rey un ómn busque va dirtclamente a U
La escuadra de esla capil·l capturó en la maDe Marsella m 4 diaa, que.ho Eameralda de 75 I.,
Puda. Los billetes se desppchan en la cabe dtl d<ugada drl 19 y en el pueblo jle Sans, á Jacinto
VIGIA LK C A D I Z .
Uosp'tal. tienda núrn. í.—José Pujol, secretario Boliil, M gu>l Bolill, Sjlvadnr Bolill, Jacinto Pa- c. Ion Uorloloinó Haslar, con una panida campecbe A
droaa y Salvador Ragon (a) Badó de la Laya ; y don BaiUaar Fiol, 100 irozo» id. y 30 aacoa fécula de Embarcaciones entradas en aquel puerto W dia 2
interino.
en el barrio de Uostafranchs á lófloavéi lura Cu- pata k dou E. Torres, 71 balaa Una i loa ai-ñores
de junio de ñ s 6 .
ca, Haaioo Arbat, Francisco Aibal y José tegar- Braei d in. Muller y corop^ñii, vidreiia, lieira ie.
A DM I S I S T R A U O O FNR R A L DE LOT E I» IA8.
lluy el »ap>r Toeodosio, de -evill-. y Bon nía.—•
eainiTivA.
ra, reclamados p irel t'scmu. señor capitán gene
fraclaiia, drogna y quiocolla a varios aeAorea.
Fragata S l a l i l d c . Marcoa Halen, do Pueilo Kico.—
Noticia de los cinco esiracloj aorleados en Madrid el ral de este ejercil) y pnuüipado a cuya disposi
De Jlotril y Caiu-ildcferro en 8 Oias, laúd C4rmrn Beignoiin 1 ie)io da León, c. Jo^é Mu!el. de la Habacion lueron puestos.
lunes 9 do-inayo de 1836.
' "
de 43 t., p. Jo-6 Hobaaa. con 370 paque.ei pUiia à na.— V.isii o salud, p. Juan Muñoz de Moguer.—
PriB... t u r . (6 Móbica \
, de Rasen.
La escuadra de Perelada capturó en el término don Juno Coll. 15V quiüUl.s corcho para Ton». 31 fa- Lav.il Puriaima l oncepcion. p. José Garcia, da MalaScg
txlr. 67 Juliam Huya de Hbn.
de Villamaia a Pablo Frbu y Guixems natural de nrgaa t.abaa i la atñora viuda Moré é i,. .... 10 pipas
Ciurana, reclamado por el señor alcalde de dicho aceile 6 don Vicente Grau y 11 id. k don Juan Fornell g^.—Laúd San Vici nle, p. Haiuon Paacual. de Savilla.
Ter
Exlr. 25 Juana Siarre de Mfo^a >.
—Laúd La ^acla, p. Francisco Veranee, de Tarifa.—
pueblo al cual fue conducido
Cuarl.. Eslr. 61 J H u r í do Manuel.
y comiiañia.
•
Laúd Uanolilo. p. Manuel Cuadrado, de Laracbe.—Crt
La subdivisión de Gandesa capturó eo el pueblo
Quin... Exlr. 1S Felisa >e>.clina du Roqu;.
SANTO DE UOT.
De Maraalh eo 4 diaa. laúd Proridei cia du 48 t.. p. (amollo de sanlücar. y un iauJ de la iala Criatioa.
deFabara à Salvador Ventura (a) thurns de Aseó,
Bsrcelona 13 de junio 1856.—froneúco Bofill,
VTSAN AMOJIIO DE PADCA , confesor. — Vislió el
Andiéi Melia, con iSil barriles cimienlo romano á ioa
cabecílaque fue en la u tuna facción y que acá
Ocurrenciaa al mar,—Pasd al Eaireclio un vapor,
hábito de S . Francisco y es celebrada por todo
baba de ll<-gar del vecino imperio; por lo que fue Juaé Fígarola y compañía. 70 barriles cloruro de cal
Juzgado
de
primera
instancia
del
distrito
el muodo la fama de su santidad , vida y mila
conducido a las cirteles nacionales de dicha ciu- a don Jiimc Frtnioli, drogta. acene, vidiieria é hierro cuyo rumbo b a c s un bergantín, á Sanlúcar una volóla y un pailebot v a l O. una (ragala, ocho berganllgrog. F u ^ modelo de reliaiosos , antorcha de la del Vino de l a ciudad de Barcelona y su
'ad a disposición de la autoridad cuuespuo- á varioaaeñorea.
dienta.
orden Seráfica, consuelo de afligid'is y abobado partido.
De Vdcocia en 3 diaa, laúd Europeo do 40 t., pal. nea, irea bcrgaininca gul.laa y cua.ro golelaa.
ilau Balido.—l-ragaia Obseivadur, c. José Marti,
de pobres; y en este día del año l i 3 1 d¡6 su
La subdivisión de la Bisbal aprehendió a i el Salvador Verdura, con iSOcurnoica k don Félix GunrEn los autos ejecutivos que dona Francisca
para la Habana.—Vapor Sin Telmo para Uonaaia y
ulma b eoavenlurada al mismo que la había Bamís sigue eo dicho juzgado contra D. Juan pueblo de Rup à á Esteban Ventura (a) Cnnl, na
diola.
,
lural de dicho pueblo pur ladrón, y teoerl" recia
er ado para tanta gloria su>a y en bien de su
De U. ra id., laúd Moitèa do (1 1 , p. Vicente Cu- Sevilla.
Palau , presentó aquella escrito con fecha 1.° de mado el s-ñ rjuezd.i partido, ácuya disposi.ion
bella,
COD.COO c-nn roaa doa Uletian Lluliel.
iglesia.
este mes pidiendo á k> principal se tuviera por
De id. e.i id., Uai P*fli ra de 76 l., p. liatpar Avi - Earaeio de la lisia del LU.yd del día H dt j u Hoy es de obltgacion oir misa.
nombrado á I). Felipe Ubach, maestro de obras,
La escuadra do e«|a capital capturó en Si di
iV'-. con 70O carnerea á don Félix liu^idiula.
nio de 1866.
i i por disposición del E-cmo. señor general se
Hoy reza la lílesia de S . Antonio de Padua, en perito por su parlo para la valoración de la
Ad''ni4a1| buqui a da la collado eale priocipado.
A Gravcaend.— Sia 2 de Junio. Camilla, c. Salmón,
¿uiotn
cflb'>
a
Juan
Coll
y
llodés
natuial
de
Saos,
casa ejecutada , y que se notificara este nombraconfesor; rilo doble menor y color blanco.
con 132 pipas vino traabordo, JO de ace!l< à don Juan do Cuba.—Ed, C. Maddock, do Tarr.gor a.
ijuien qiiedóá| di<iposíciiin d-* du bo Bscmo señor
miento al adversante mandándole al mismo liem
A Deal por el Kio.—Uia 1 dejani». luLepido, capil a misma escuadra aprehendió en el dia 13 a Sirveoi, 18 id. k don Vicente Gnu, 31 id. i la (írden,
SANTO DE MAÑANA.
po que dentro de un breve plazo elija un perito PedíH Fiilnat de esla ciudaU poi ladrou y IUU al- 3 id. k don Lorenzo Ribera, 260 eucua 1. riña k la >•- tán Ocres, de Lisboa.
Sao Basilio el NhkgBO, obispo , doclor y í u n - por sn parte apercibiéndole de nombrarlo el tri- gunas monedas fue puesto a iisposicioo del esca- flora viuda Marrscb é hilo», 2*0 id. á don J . Maill y
A *. afor-l Koad.'.-Día 19 deuiiju. Machado, c. Sild idor.
i udolar. 490 cuailerss uign á don Lorenio Ribera, 10 va, de Sbieldf.
.
bunal M caso de incump'imiento, y por medio lenlUiino señor capitán «eneral.
A timouih.—.f'ia 80 de mayo. Alberl, c. tar, da
La escuadn de San Celnoi en el día 84 hal 6 pipaa aguardiroio i la drden. orbnn y U-fia.
CORTE ÜB MARÍA.—Hoy se hace i Nlra. Sra. de otro te pidió que se hiciera la notificación á
Klrsrkior.
de la Victoria, en San Francisco de Paula.
0. Juan Rilan por ed'ctns ; al pie de cuyo escrito oculta en un bn-que de Fu'larolas del término de
Üespachadns í/ 12.
A Kalmoufli—Dia Ido junio. P^quiia, c. Segura.da
Vapor eapaflol Mallorquín, c. don Ara mo Balaguer,
Mañana a Ntra. S r a . de Copacabana, en proveyó el Sr. Juez el aulo siguiente:—Barce- San Felio de Buxilleu>, una máquina para CODS
truir moneda falsa, y además un pedazo de me- para Palma, ion la corrrapoodencla.—Jabrqus Lape— la llabaua.
£sDt8 Mónica.
lona dos de junio de mil ochocientos cincuenta tal blanco, todo lo cual estaba allí abandonado y
A (iluuce ta-.—Uia Ido junio. Tamar, o. Kuas, «te
rama. c. don Bartolomé M - i. - . pa.a üabon , ron
CDARKNT» HORAS.—Están en la parroquial de y seis: A lo principal como se pide señalándose dicha escuadra lo condujo a Sia. Coloma do Far
Uomiiay.
atu^r
ypupsl.—Laúd
Júv.-n
Frtnci-io
p.
Juan
Bauel término de tercero dia : en cuanto al otrosí né-, puniendulo á disposición del señor juez de liaia Ba«. pa a Vinjrnz • n lastre.—Id. Palmira, p. SoSan Fraoci-co de Paula.
l/e Cardilf.—Dia t.3 do Junio. Lcouline Fu.mj. c
aquel partido.
como se pide, no hal'andosc al demandado Palau
Se descubre a las seis de la mañana y se re
baaiiaD M r , : , para Via<roz, con lideoa y pipaa vaci». Cbaproo, para Barcelona.
La subdivi-imi de Sibadell procedió en el dw —Id. Elvira p. lu n ll.mi-t i Miralles, p ra Vinaroz,
serva a las siete y media de la tarde.
en la ha1 ilación que oenpaha ni dando en In
, De Netib.— ia 80 de mayo. Uarbara, c. Cobaé, pa45 a la captura de Antonio Domingo , vecino de con carbón de piedra.-Id Rbé, p. Joeé M<rque«, para ra Vesai.ia.—Concepción, c. (ial.inna, para Barc-lun».
misma nolicia de su paradero. Lo mandó y firmó
ticha villa, p ir ladren, y con algunas prendas de Valencia, con algodón.—IJ. Fi-m», i . . . - • • a - i M » DuAFECCIONKS MRTEOROLftOICAS.
A i iver|.ool.—Dia 1. 0 de mayo. Lonlio, c. l.urbuS. Srfa. Doy fe.—Fabra. —Pablo de Mili de la ropa que habla robado fue pnesui á dispuMcioi
rin, para Casicllon. en laair-. —Id. Karia, p. Viceola ro, de Santander.— P . , , c. Miranda, de Suniandar.
lüfótnM
Roe», escribano.— En cumplimiento de lo manleí señor juez del pariid ¡ de Tatrasa.
Duran, para Caalnl.on en laalrp.—Id. I) o. iaio, p. Juan
I ia 3 le mayo.—Flora, c. Rogera, du L^gb^rn,
T^rmó. KTO na Higrúron- Pluvl-. Evupo
I a escuadra de Torn s do Segre capturó en I» Ripidl. |.ara ilorrian» an lantre.-Id. Sin Jaime p. Hl
nilua»m da mt'lro.l rómelio dado se notifica al D. Juan Palau la providencia
A Dunmore Faat—:.ia 18 do mayo. Caíanla, c. l i e «
illa
de
Verdú
a
Ca
jmii
o
•
PScoa",
vecino
oe
esla
que
literalmente
queda
copiada.
por
medio
del
en
nitUm
-iroii.
irs.
Ssii^^'ir»
colta Cr^pi, pfri Moliil, con pipaa Tucia» y género-.. garty. oé Palerm .
.In R.
'
ludad.
po'·
ladri
n
y
con
cuatro
napuleoms
y
OM
presen'o annnrio. Barcelona 10 ¡nnio de 1866.—
—M, Eocaraiaiion, p. MUIKI üaninet. tiara V^ra con
A Hisvoel.—Día 30 de majo. Mary, c. Olivtr, d«
••«r era ron varins papelei que le fue ocupado a
65
21'
I i.
P. D. del S } . - P a b l o de M li de la Rora.
ticho Pascual, fue e>ie puedo « disposiciun dri generoa del paia.—Id. Aguila, p. Gaspar M M , par.
Newcajile.
Sft"
Almena,
con
g^n^roa
del
país.
o.
•m
señor ju>z ilel partid ' de Cervera.
A -anunder.—Ora 16 de majo ( lianito, c. Golpl, de
Im.
18"
ir
-.6i·
— En virtud de lo mandado por el Sr. D. Gil
Hi. ha es uadra de Torres de Segr • capturó en
Ademas 11 buques para la coala de eale Princip.do. RiMfh Orii-an*.
Vtmásrert y ohMrF^bra . juez dp primera instancia del dislrilo del 'a misma villa de Verdú á Manuel Sanvielo . Ba- con afectos y laaire.
lieS-nian er.—Dia 16 de mi o. Maria f lolild», c.
H •<.|n. Vd'-innp* nombl.-s.
lan! de Tarazona, pnr ladrón . habiéndole ocu
«arachaga. i<ara li»erpool.—Rila, c Araño, para id.
Pino de esla ciudad. en merilos de los autos ejeBUQUES SALIOOS AYER.
«le el sol» 4 l>. 10 cutivos que en dicho jii7aado se siauen. á ins- pido algun dinero robado, dos navajas, m a car
»0.
A Uinraliar. —Oía lo du mayo. Anónimo, c. Pajaro,
Nube*.
leía y di s barajas, con lo que fue pui-sto a dispodo Nueva Orl.-sn* —Alyth, o. F irleaa, de II-re lona.
Polacra
Esperanza,
capitán
Ü.
Francisco
Fertancia
de
D.
Vippnlei
Martin,
contra
los
hermanos
sición del se-or inez ,.el p .rtido de O riera.
S O.
Se ¡KM & 1 ''•if
Id.
.lia M de mayo,—l-rai y. c. Lof an.do larraiinna.
rer, para VilUflarcia.
D Juan. D. José y D.* Luisa Oliver; se anuncia
L . escuadra de esta rap tai pro M M en la maI'ia íj.le m^yo.—Nig-x. c. Soul r. Je Barceloaa.—
M Ifl h. B. i n . la subssla de nna casa que estos poseen en esla drugada de' *7. y en virtud de or 'en del escelen
Corbeta noruega Freya, capí Un P. Brektn,
9 O.
Idas, c, Perry, do l arragona.
para
i.ette.
•
il·imo
señor
capíian
geiu'ial
oe
e-te
ejercito
y
ciudad y calles del Angel y Tripó , señalada de
Du Uilnali·ir.—Dia 13 de m.yn. Violaria, c. Vale/iPolacra ^o'ela Monte Carmelo, capitán don
SmHM <te m KÍÜJ i para ei Í 3 d e junio de 18Sh. número 5 por la parle de la primera de dichas prin^ipadu, i la detencon de don Ceferino Tres
cia, para Maise Id.
serra . dnn Alberto Columbrí y don Narci-o Tar
J . Parada, par^ Vino.
Jele de dii v. Frdeiicu Puch , leaiente coronel gr»- calles y de número 6 por la de la s«:unda. tasa- garona, vecinos de la misma; qtueaes quedaron a
A -ingapore.—Oía 18 de mayo, fobe'rano, o. PetaPolacra tolela Kli«a, caoilan 0. Buenavenduddr, «-guado com*nd« .le é»\ regimienlo de anille- da en 74000 reales, quedando señalado para el re- disposición de dicho.Escm". señor.
ca, du Rio Janeiro.
tura Maiislaoy, para -aolander.
ría. -.-<rH<u. iqt cunriUM de -a «uoruiciou.—Hcapiul, mate las doce del dia cuatro de julio próximo
A Macao.—Jia 14 de mar¿o. Sania Lucia, c. N., ds
La escuadra d<! esta capital capturó eo la roa
Ber^antii g'.leta Emilia, capitán D. Modesto ••alia,
Gerona.—Kacoltax, Conalituolon,—El corouel targeou
venidero, el qué tendrá logaren U audiencia de drogada rtrl 19 a Pablo Aríiiengol vecino de esta
mtfor, Joafr Sunialei Caire.
Estrada, para G j o n .
D^ Ma'-ac. - Ma 16 de marzo. Clara, c. Víanna. para
esle juzgado, silo en la calle de Escudillers. n ú - ciudad, reclamado por dicho tsemo. señor capiPolacra «zolela Teresa. c<piian D. Pablo C o Lisboa.
, *
tán general é cuya disposición fue puesto.
mero
76.
Barcelona
dirz
de
junio
de
mil
orbóAlcaldía conslituctonal de Barcelona.
dina, para Santa Cruz de T nenfe.
A Mani a—lii. 1.» de abrí!. Ariana, c. Cifucntra,
B
.relima
30
de
«bru
de
4
»
M
.
»
|
I
leniente
cocientns cincuenta y seis.— Francisco Bellsolell y
de Macao,
Saturnino (Jama go . soldado que fué del regiBer^aolin (jolela Langreo, capitán D. Dioni
ronel jefe. Jo«e Antonio Vidal.
t ia t da abril.—-Amiauil, c. Oominguui. de llong
miento mfantería ili 1 Principe , se preíentara eo Mas. escribano.
sio Vives, para Torre vi. j i.
cita alcaldía (sección de gobieroo) para enterarCorbeta Anita, capitán O. Miguel MartorCil, Kcng.
COI·UPO DR ESCOADR^S DE CATALUÑA.
i-e Manda. —Día 8 de mano. Santa Lucia, c. N. da
para la Habana.
It de un a«unto que le ¡nlrrega.
Primera y segunda quincena del mes de abril
Vapor Tnarsis. capitán D. Francisco Merca- Arriguiild. p ra Macao.
Itrirceluna M junio de IS56 —Josef de Mulíns.
de 1HS6.
Illa 14 de marzo.—lliapano Filipino, a. Tuluo, para
Estado de lot camino* de hierro conceii os y en dal, para Marsella.
La escuadra de Solsona capturó en el térfflin<
CUia.
L a Manufacturera de algocLjn,
de Pinós a Isidro P-ms y Fornell (al Masquila.
isploiacion en España, en marzo fle / " j e .
Dia II de mano.—Bafaolito, c. Gorrudo, para MaLa Junta de gobierno de esiasonedail, á tenor
Dnlural de Bio-ca, por haber robado iario* efectos
cao.
Barcelona
á Mataró toda la linca de 28 kilódélo prevenido eu 'os an/culos <6, <9 y Í2 de en la iglesia de Clariana, y fué puesto á dijposii i i l í d j mano.—Nuevo "ilbaino, c. Vaaquor, para
l .< estatutos, ha acordado convocar a la general cii n del señor juez del patlido de Solsona.
metros.
dados por la Junta de Gobernio del Cole- Amoy.
ordinaria de accionistas para el 30 del presante
L i eseyadra de Riadoms aprehendió en la villa
Langreo á Gijon y Oviedo parle de la línea,
gio de Corredores Heales de Camoios
mes i las once de la mañana en el local estableci- d» Al over i Juan S mon y lose Domènech natu- de Gijon à Sama de Langreo 37 kilómetros.
rale*
de
la
misma
reelanisdips
por
el
señor
gode la plaza de Barcelona « 11 de junio
miento sito en la calle <leS. Pablo, num. 7K, en cuAlar a Santander en construcción BO kilóbernador militar de Tarragona, écuya dispostclnn
de 1856.
ya secretaria y • lo« efectos indicólos en el arli
debían ser conduc dos.
metros.
S E V E N D E DNA C H ü C O L A T K l i l A E N L A
Londres, M) ds. 10 ca. pap.t aa da. a» ca. dio. poi
culo 13 di-I reclámenlo, se ballirande maui&eslo,
La es uadra de la Pobla de Segur capturó.en
plaïa de sao J«M Jualu k la Peacadetia. Daré raioo
Ilarrclona á Martorell . parte de la linea de IU peao fuerte, à 60 diaa visla.
de»deel din <6, el nuenlario balance y cuentas dicha villa á Antonio Üuiló la) Colom, natural de
10 dn. ño.
8 biAB VlbTA.
de la dirección con sus couiprolianles. Dicha jun'a la misma y roclamudo p. r t i señor alcalde cons- 16 kilómetros CO metros de Barcelona & Molins
titucional
de
la
espreiada
,
á
cuya
disposición
fué
de Rey.
tendré el carácter de estraurdinaria para tratar
Dinero. Papel.
puesto.
Barcelona a Granollers 29 kils. 21 metros
de uu ;i»unt i de interés de la sociedad Los señaLa partida de moros que se halla destinada en
bou.
Madrid
3|4
res accionistas se s-Turán pasar co i la dehiila
Monistrol de Monserrat para la vigila'-cia de la toda la linea.
id.
Odis
, . . 1|8
i t A i u u ettihctriii..
aniicip^cioQ á esla -.• r i •• . & recoger la correslinea del ferro oarril de Barcelona á Tarragona,
Jerez á Malagorda (Cádiz) parte de la línea, •vvilla
id.
Ii8
luncioo 116 do abono para .'a ooc.hu de b^y.
procedió en el día 6 á la det-ncion de José Terra», IB kils. de Jerez al Puerto de Santa María.
Malaga
1|4
pondiente papeleta de entrada.
Sa volverá A poner eo eacena la comedia en trea
natural de Bot, y Jo-e E s p i n e l a de Cano. p"r
'ira nada
• . . 1|2
acloa, «Por ella.» Teiminando la función con el baila
J.iliva á Valencia y Grao 58 kils. toda la li- >aul8ii.ler
I en.
Bir-elona i t de jun o de 4 856 —P. A. de la J . de p nden-i-ros y p-riurba lores del órlen público,
i|4
nuevo inulado: aLbO etcueld de baile eo Sevilla.»
ben.
/.l.canl»
lil
por lo que marón puesto < k disposición del escu- nea.
0 , el gunretario Antonio Valldejuli.
totrada 3 ti,
A I a» t.
id.
ÚeaoU
lil
¡enusimo señor zapiUn general.
Mataró á Areñs de Mar en construcción 7 k i id.
Zaragoza
l|i
Se W l en.ayando para lf neücio de don Joat Valar*
Consulat general de France a Batcelone.
La escuadra de Torres de Segre capturó en Mab«o
Valladolid
lil
el precioso drama tlievo «ti lejado de v.dno.»
AVIS ADX PÍANÇA1S.
yal á M ttuel Carbonell, gitano , f t i t m e Bet», lómetros 50 metros.
tracToa auaioos.
por
ladrón,
y
con
lo
robado
fué
pue<to
á
disposiSevilla
à
Córdoba
en
conslroccion
12
kils.
Les françiis soni preveoui qo'un Te Deuoi seMinios al porladi.rdel 8 p. c.. de 18' 6 *3 10p.
GRAN TEATRO Dbl. LICEO.
ra chamé, samedi proi-haiu. 14 du courant, par ción del > ii r juez del p^níd i de i érida.
Tarragona a Reus 11 kils.
t. valor. Nonnoal.
, . , , « . . .
Fuocroo
núm.
91 de abono para la noche de boy.
p. c.
La »ub'livisioii derastelióileFarfaña aprehenl'nulua del 3 p. c. diferido, de lo 10 i 16
les «uius du con-ulat general el de plosieurs de
Almansa á Jaliva 71 kils.
Uanelicio drl primer baío profundo tr. Rodas.
dió ei^ la ciudad de Balaguer á I M M i a Sabanas,
valor. Nominal.
.„
I'r m-ra rrpteMiniacíon de la boda d^-ra i ufa en 1
nos naiionaux. á i'eglise de la M e m d . á midi vecino de Ciibell.», reclan ad i pur el señor juez
Almansa á Alicante en construcción 88 kils.
Hilli·leade calderilla, de 91 50 á 91 50 a|a p. c. Va- actos música del nueslro Pedrulti tíiu^da: aFiurina.a
lireci-, à i'ocMSion de la nantsance etdu bapièxe del partido de Balaguer, ú cuya disposxun fué
Harcelona á Zaragoza 21 kils. 6 metros, par- (ttt ^omlllal.
Aüoru.da co i su correapondieoto aparato.
puesto.
1u prince imperial
Entrada 4 ra.—5.» piao por ra calía ds ían Pablo |
acción et.
te de la linea de B irceiona à i'arrasa.
La subdivisión de S. Hilario capturó en el sanA lea 8.
Le cónsul general de France les invite i y assnDa la Sociedad Calalaaa general da i adilo , capital realaa.
Madn-i
a
Aranjuez
y
Almansa
parte
de
la
lítuario de S. Marsal á T;.ma« Porta , por viajar in
Ñola.—El fr. Rodas ac 1... .nruigadods la i arts
ter.
,ii qui voudront prendre part a cette ce1.O0O r»., deaembolaado 30 p. u., de (1' A 61 10 M
documentado y ser desertor del ejército, atendí ui
de caricato no obstant., do a< ríe vrol. ma por DO ser esla
cieu.c.
remonle tont p'iéi de s i rendre soit au cónsul it lo cual y bsber espresado que procedia drt la ueade z76 kils.
.u lesiiura, cuja cundescefiüen. ia ai.Va A la . niiieaa
De la I,.,.-.-, ¡..i.. .. dnaogurna maríiimoa. capital lOOOC del rumproniiao-que cotraji. con el i ublico obliBurgos à Valladolid . de Madrid á Albacele
general, soit directe-neot á l'église de la Merced. guardia civil fue puesto a las órd. nes del señor
ra.,
•:
m
:.-ad..
II
p.
c
,
do
Si'
k
51
i
s
p
.
c.
vaKtadoae a |...n. r en *tcrna. una ó, era nueva aul.a da
capuan de dícLo ioaiitulo residente en Sia. Coloma 121 kils. 80 metros.
Barcelous.le ti juta 4856.—Signé-R. Baialor. Nominal.
linaluar la tempjiada.
de
Farnes.
Madrid á Zaragoza 3G0 6|5 kils, en construc
rtére.
ü«l camino de hierro del Norte , tuccion de Oni NO*
^ola ioler-aaiite.-La rmpresa , Uniendo muy aa
La escuadra do Itiudoms aprehendió en el i!i:i clon.
llera, capiial 1000 ra , de«emliolaado iodo , de 98 15 A coria.deranon el du-guslo del púm,, o muuvado en Iran
Sociedad minera ¡ l Veterano.
9 y en U villa de Alcover a Frarcisc Paris, ve98'50 p. c. valor. Nnn.ibal.
mai era |ior loa largua j-utreacios de la |.rime„ ra reJerez á Sevilla 100 kils.
IM camino de hierro de Barcelona k Zaragoia.-Pii- «•n.acion uol e«p»iiAoolo i.iutado a-u. eM>,
cino de dicha villa, reclamado por el señor dober
|,. BU,r,
Las acciones que fortuaroo parte de la antiaera
aecc.oo
liaaia
Manreaa,
c
piul
looo
ra.,
deaemra de üneoie y loma . • i. lurte de Wal.lf ff,» ha lo.
nador mi ilar de Tarragona, á cuva disposición
Boíia de Madrid 9 de junto.
gua suciedad anónima mulada . E l Veterano y Ca
bolaaduit
p.C.
de
46
Í0
a
46
"K)
p.
c.
valor.
Nominal.
mado
r»l
aorilinaiiaai
rovidonoiaa
pata
nue
I,
a
referí.
fué punió.
(Precioa al cornado pulilijadoaen bolaa.) mioo de h'e roii que se emiiieron desde <0d
Ooa . nueacios aran mucho n as hreTra, pna»
h0|,
P A R \ P A L M A DK M A L L O R C A .
La es uadra de osla capital en unión con una
ha aumen adn ol número .l- uin-ranua para el .er» tfo
Tiluloa del | por 100 consolidado * J 50 c.
dicieaibrede 181G hss'a (4 setiembre de <8{7
partida de guardia ci\ il procedió i n la madruga
Saldrá
el
ainado
14
d.-l
corri^nie
k
laa
doa
de
la
larmli rior, ai qu» lan.üren b* autores drl d.ama y «,,(_
Tiiuloadel 3 ^eriM UlmUm, a - ü j .
denominadas efeeiivas y Us llamadas de pag i da del 15 y en rl pueblo de Saus a ladcienc ira le
de el vapor corroo el MALLUKyllS , tu capitán dor, loto ban aiaja-o los didi.'|i..a y au, rio.id • a^unoa
Amoniiable de aeguoda *"Si) d.
Ignacio
Cuyás
(a)
Moiro
,
Francisco
Carne,
Agus
.fedoa
propioa del mele.lr. ma . proiur.i.do UUB .na
detdrt 9 diciembre de I8.C hasta 4i setiembre de
Antonio Balaguer, sdii· iieudo cargo y pasajeroa i | re(Prbcioa (A)rrieo ea no pvblicadoa.l
oblas guard- n cirr la. pá*p< rcioncs ai ordos ton ias>si1847 qoo no se ha)an presentado ú caijgparye UO Millas y Pahlo Ca«a« (a) Torani. vecino de
cio*
módicos.
ginnaa d^l púb ico bar. elonea.
Acciones de carreteras al 6 por 100 anual.
dicho pu>-bln; y en el barrio de Hosiafranclis aprecuando i-e convirtió en minera, y (odas las que no hendió ademas á Francisco Cru>piiiera (a| Chacé
Se despacha pórticos Xifri. ndm. 14.
Emi-ionde 1 deal>ril de 1850, Komenio, de * VOO'J
Laempreaa, (.or au interea. ofrec- k loa concorren tea
basan satisfecho algucos de los dividendos pasií. .u t-airo qu- . . l - e.p.-.la. ulo le.min.rà a una hora
y Kamon Mayol (a) Pigot, veamos del mismo, ra. 81*
PARA C A D I Z Y SÜS E S C A L A S .
crimoda
para aquellos . lo rual no uno conseguir en
vos que se han exigioo desde el espresado año, se teclamados por el E-cmo señor capitán general
Idem Ídem de Z000
Pf'^ Uir. f\ 14 del corriente i las o -lio do !a mañana la nuche del lunes por drcMa.awsiaa inhereme" « laa
Kmi-ion del de-nuio de 1851 de á 1,010 r.'ale» , el hermoso mpto ta M M d. 800 maltdw PE AYtt, prlroer.a
presHiiiaran en lasolicinas do la sociedad, plaza oe esi« ejcrciio y principado, á cuya disposición
représenla, mn a de drama.- de esla i aiuralej»
fueron puestos.
8l'5i. p.ain cupoo.
«le1 Duque de Medinaceli, uúm. 4 , en el lérmion
U.fl.na jueves lend.à ln„r la l r. e,. r e . ^ n adoi
traiMoo úe 31 de agosto de 1851 de k 1,000 ríale». SJ ap .aa Da Federico Melina ,'aamitiendo cargo y
d. l ndicado grandioío drama —El de.pa. lio d. locaLa suvüvision de la Bisha' capturó en el térmi- SS «5.
de ilos meses que linuàn en 31 julio próximo, i fin
Pisajeroa.
lidad.-, queda abierto en la a.imirastracion á las boraa
no de dicha villa A di s iodiv iduos que d jeron
de ver si puede procederse á su r-h.ibillia :ion. a llamarse Jaime Fdbregas y Pous el uno. y tíemlo
Se doapacba por loa Srea. Bofill y Martorell calla do cuatumbre.
Del Canal de Isabel I I .
íncha. nóm. 9, «aquina i la de Codola.
tenor de lo acordado en jinta gen-ral de accio- Vigo y P r que. vecinos de esta ci idad. por diDe 4 1000 r». 8 por inOai-uai 106 5o.
Cira.—-e esté preparando una gran.i.. y e^conida
función para bsoellcio do la primera bailarina duda
Soáedufo.
nutas celebrad* en 10 mayo próximo pasado , en vagar iiiilocuiDei.t<dos é iufundir gravas -o-pePARA C A D I Z Y SÜS E S C A L A S .
Juana Florea.
chai, porto que fueron pu slus à c'ispoíiciuo del
la inteligencia de que pasado dicho término que
Accionra del Banco do »•'> l'vniando. 1K- p.
i aldri el 19 del comente k las dl»i de laroaflanael
señor
ju.zde
squ.
l
partido.
cmaios «8T»»NjE«oa.
daran caducólas según el articulo t4 de los estah r. ^-o vapor eapaflol d- hélice de 1.100 loneladaa y
TEATRO DEL CIRCO UABCELONfts.
Laescuadra de Sia. Coloma de Farné* sp-ehenI-ondres k 90 días W
5U *,'·
30 caballos AMKRICA, capità, n. FramUco Carbon- ll
tutos.
Compañw
de declamación francesa.
dió en el léraioode Vilanos á Cànos Boix, naloParia i 8 diaa víala 5 32 p.
, >; tdmiti'ndo pasajeroa en aua preoi Jías cima
Barcelona 6 junio de 1866 — K A. de la J . de ü. ral del Lladó , por viajar indocumeniido. hablen
h0yUnCÍOn
e,l"orilÍD»f"
l««l8 aboco paia la rocha da
-IVBIOS KACIOHALM.
.•«- y toda clase de cargo,
dolo con iuci. o al señor goberaador civu de la
— E l vocal secreiario, Jaime Moré,
Albaci·le
1|4
duño.
—
A,,c,n,e
M
daño.
—
Alme1.°
Sinfonía.
1.
o
S'gunda
renreseetn. ion del oraprovincia oe Gerona.
a .Wapacba on la calle de la Merced, núm. 46,;Í8o
ria l|4 d ddño.—Bailajot 1|8 d»flo—Barcelona 1(8 da
cioso vaudevil'o en un a. lo . liiulado «J. biu el uaCamino de hierro del Centro.
pro
v,
al.
La subdivisión de Sallent capturó a Ruronn Al- Bo — ilbanli» p.dafio —Burgoa l i l p. daño Cárenelle • 3. 3 S gumía re|.rp.-onlacibn de U comedia eo
larnba natural di Caserras. pnr «er quinto pró- rea par daio.—Cédii P»'J'd·Bo-—^""ud.d R ,.1 1 ,
.loa actos, «Les druits de l-hommr.» 4. o Primera reLa junia de g biè n >, de coofoimidad con lo prevePAR\
MARSELLA.
fugo
y
leerle
reclamado
el
señor
al-aldrt
del
úl
presentaciun del vaudcvnlo tu uu acto, «Mme e l
nido en loa a iiculos 9 y ¡ I de Uaesuiutos, ha acorSaldrí el 16 del corriente k laa ocho do la ma&ana el Mr.
p. daCo —Cdrdoba 3|4 daño.—Corufla l s dafto.Pinchen.a
limo
ciladu
ponto,
á
disposición
del
cual
fue
con
dado liaccr . :
para el ajilo dividendo bl 10 por
vapor eapaíol Uf LEAR , au capiia" dM Podro Gran,
Granada 1 p. dafio —Jaén 1 l|4 p. daño.—León par p
ducido.
Koirada i ra.
i |„ g
1UU del capiut social. A oile fla loa aenores accioniaJaño —Loiroño 8 4 p. daño. — Màlaga 1|I dado.— admitierc'c caí «o y paaajrroa.
Nota.—Por
causss
imprevialas
no
ha
aido
poaibla
La
escuadra
do
Pere'ada
en
la
larde
del
15
ua aa acnrirm venfl. ar el pago cotreapoodiente on la
Murcia 1)4 p. datto. — ^-'-"^ia 3|6 daflo. — SaounSe deapaclis en la callo de la Merced, núm. 46, pise poner en escena eo eate dia conforme eslaba anuooOjina de in sociedad ailuada en la estación de eaiaca- procemó, cerca del puebl i de las l-scaldas, á ia •1er 1)4 dafio.—Santiago 1|4 d. dtño.—Sovi.la par d. principal.
cado, el gran drama comedia . n Ires actoa Ululado"
• Un III- de familif.a
piial, -i -IB el di< 5 al 14 del p óxian mea du junio, captura de Martín J sana miural de Itírgés y ve- Jaño.—Toledo 3i4 p. daño.—Valencia 1,4 p. dado.—
cino de Sta. Leocadia de Algama, por ladrón; con
de dlut da la mitaa» a U uua da la larde.
el cm-rp i del deliio fue pue-to á dlíposicion del Valladolid 1,2 dafio.—Zaragoza l l l daño —Deacuenio I A U A V A L E N C I A . M A L A G A , C A D I Z , VIde letraa al ti por 100.
Barcelona I I a»yo da 1856 —P. n. de la J. da O.— señor jo z del partido de Figueras
GO. COBCÑA T LIVERPOOL.
Imprenta de Hamirez, Esfudíllerg. n.0*o DUO 1 •
E. R.-José Orlul Peiu.
'
'
Jsaé üeaue y Cabartea, aacreiari-i
Saldri al 15 dal corriento k la» dtei da la Diaflana
Laescuadra de San Celuoí aprehendió en el

RECTIFICACION.
En nuestro supleraenlo de ayer al referir la desgracia ocurrida á la golela C u l e b r a , donde dice «merced á lo cual se
zafaron sin haber sufrido» averias léase
«merced á lo cual se zafaron no sin haber
sufrido averias de consideración.»
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