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guna. Sentimos que haya llegado este dia tan
pronto, pues de esta suerte un crecido núme-

(.ijrrenjmn inicia particular.

ro de compatricios de provincias no habrán

Béonído ayer el Congreso en secciones se
autorizó

la lectura del importante

tenido el gusto de ponerse al con iente de los

proyecto

progresos agrícolas, unos, tal vez, por el poco

Av. ley présentadoporloj diputados de B a r c e -

tiempo

lona y Gerona; para que se declare linea general la de Granollers á la frontera de F i a n -

horribles desgracias que la prensa tiene toda-

cià. Verificada esta lectura un la sesión de

vía el triste deber de endumerar. E l éxitode la

hoy, l a pedido la palabra para apoyarle el se-

F.xposicion agrícola ha sido muy grande, pues

ñor Camprodon, y en un discurse corto, pero

el domingo

de luí'nas formas, y nutrido de elocuentes y

último entraron en el Palacio

de la industria mas de 4 0 , 0 0 0 personas p a -

pod. rosas nnoncs , lia demostrado la con»eniencia He aquel

que han permanecido expuestos los

productos, y otros, los mas impedidos por las

Hemos visto tentar algunos medios para

pastores, cuando hé aquí queahora loscaminos

sacarlo á lióte poro también vemos que hasta

de hierro los han convertido en cosmopolitas,

ahora

en ciudadanos del universo, como diria A n a -

tiempo ha trascurrido desde que acaeció el

ro-carril de Granollers, pues mientras que las
»rcciones de Madrid á Zaragoza y de Zaragoza á Barcelona cuestan al gobierne una elevada snbvencion, aquella »c compromete á
construir el camino de Granollers á G e n na
sin subvención alguna y en el corto término

siniestro do que tenemos el sentimiento de

bueyes franceses, ingleses, suizos ó húngaros;

tanto mas. cuanto que conocemos perfecta-

quedará tan solo la especie. Kl hijo de la tier-

mente todo lo que vale el dignísimo Capitán

ra, arrancado de los pechos de su madre, ha

del pucrto.el cual debe de sentirlo por su par-

venido á las palacios de mármol y de cristal,

te lo mismo que i.osolros , mayormente no

a fundirse y disolverse en el crisol de la i n -

pudiéndose

vención humana.

ga demora de un modo razonable,

Las contorsionrs á que los saltimbanquis
los jardineros en dar formas nuevas á las r a -

tos miles de animales acostumbrados al a m -

mas

biente libre. Los carneros se ahogan debajo

formas desconocidas é imposibles que la i n -

su cobertura de lana, los gallos se han puesto

dustria ha conseguido dar á los animales.

roncos, y se puede decir con verdad qin' los

Dios hizo los bueyes cqn cuernos; mas el hom-

bueyes se fastidian.

bre con su ingenio los ha creado sin ellos. Los

de los arboles , no llegan á igualar las

caballos que se hacen correr en Chantilly ó en
poco que haya durado la Exposición

Epsom, son inveni5ioDes del|hombre,

y lo»

luña. Cas Cortes han escuchado con religiosa

agrícola, no habrá dejado, sin embargo, de

jockeys que los montan, también. Si la natu-

atención las escogidas frases del poeta d i p n -

producir algun bien en Paris. Ella ha atrave-

raleza volviera sobre la tierra , no conocería

lado, y el proyecto de ley ha sido tomado en

sado la ciudad de piedra y de yeso como una

ya á su obra; la encontraría en las manos de

consideración por unanimidad, debiendo pa-

corriente de aire, llevando debajo de sus alaa

la rivilizasion q u r s e

sar á las secciones para el nombraiuiento de

el olor de los bosques y praderas, l a Babel

en efecto lo es mucho.

comisión. S i , como es de esperar, se reúnen

lisica ha respirao ppor algunos momentos la

que

las secciones uno de estos dias , la comisión

tibia y benéfica atmósfera de los pesebres;

aves domésticas, sacando de las mismas, los

no tardará en quedar constituida,

Paris ha hecho una verdadera partida de cam-

famosos písteles de h.gado. Para esta s o c i e -

indudablemente parte de ella algunos de los

po.

dad,

representantes de ambas provincias int Tesa-

agricultura domina á la industria de toda la

venado que huele mal, el queso que anda y el

das.

cerdo que no puede andar ya mas.

formanile

Comrt

lo tenemos ya manifestado , la

Siguiendo el curso regular, esle|asuiilo no

superioridad de la obra de Dios sobre la de los

debería rssolverso hasta la próxima legislatura,

hombres. L a s poblaciones agrícolas, en co-

pero es tal el interés con que los firmantes del

munión incesante con la naturaleza, son me-

proyecto han tomado esta cuestión que tanto

jores,en la verdadera •cepcion de la palabra,

afecta al porvenir de Cataluña . qm

mas

virtuosas, mas parificas y mas sanas que

cstraiío que sus esfuerzos logren acortar el

Ins

poblaciones industriales. Se diría que hay

filazo señalado por la práctica

en las amanacionesde la tierra cierta bondad,

no será

para la reso-

lución de esta clase de negocios.

cierta salud moral, que se transmite á los que

Mañana piensan los diputados de la m o n taña presentar una especie de voto do c e n sura contra el general O'donell. por no haber,
según

ellos sostienen, concedido todas las

gracias que debia :i los militares
I).

liberales.

i • luego puedo asegurar á Vds. que se-

mejante acusación proporcionaria
mas

un triunfo

ul ministro de la Guerra, facilitándole

poderosas armas para anonadar

á los que

por tjntos medios tratan de desvirtuarle á
los

ojos del pais. E l Duque de la Victoria

le ha dicoho que estará ó su lado en esta vo-

la aman y la cultivan. W.xs lambienen los trabajos del campo una comunicación mas intima entre la criatura y el creador: cultivando
la

tierra, el hombre tiene conciencia do su

propia debilidad; conoce que tiene necesidad
losproductos vegetales y de la lluvia que

los riega.

Pero la industria, es'Vl triunfo del

llama avanzada . y que
Vería una sociedad

inocula enfermedades artificiales á las

alcdnza la mayor perfección

posible el

La industria ha llegado á ser tan poderosa
romo la fé. Nada le cuesta el trasladar los árboles y praderas é improvisar jardines en donde le acomoda Este parterre de céspedes, flores y frutos, por ej « ual nos hemos paseado en
la Exposición, es obra lan solo de algunos
dias. ¿Quién podrá burlarse en lo sucesivo del
octegenario

que planta arbolitos? ¿Quién lo

dirá? Pues qué ¿os partee vais á vivir tanto como un patriarca?,.A quo ocuparos de un porvenir que ya no es para vos?

de la clemencia del cielo, del sol que sazona

Hoy el octogenario puede construir y puede plantar; todo crece en el invernadero. I.a
ciencia ha llegado á fabricar la vida m Í M U 6

hombre sobre la naturaleza; la industria no

poco le falta; y sino véanse algunos salmones

conoce climas, ni estaciones, ni sol, ni tem-

y truchas que se sacan del Danubio y del Kin

pestades; por ella el hombre

en los misterios de la concepción, d a e b i n n a -

se hace inde-

pendiente de Dios y aprende á pasar sin él.

cido y crecidorn Paris, en el colegio de F r a n cia,

tación.

Y

y que tienen su fé de bautismo romo lau-

si se considera bien, esta fiesta déla

reados de la Universidad. Estos interesantes

Hoy so ha verificado el arreglo del minis-

agricultura , no es mas en si misma que el

sujetos, de treinta á cuarenta meses de edad,

terio de la Guberiiacion, oreándose direccio-

triunfo de la industria. L o mismo que el c a -

recibirán probablemente una segunda corona

nes especiales como sucede en Hacienda. E l

pital, la industria no tiene patria: ella es neu-

el año próximo.

pensamienlo

de crear siibgobernadores de

tra impersonal, cambiable y movilizable; es un

provincia no lia merecido por ahora la apro-

titulo al portador; nace > muere en cualquier
parte

bación del consejo de m i n i s l r o s . — J . H.

donde se encuentre. Hasta ahora los

animales tenían un país, y eran, por decirlo
asi,
BARCELONA
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i
t i Ksposicion de los Campos-Klhcos ha
debido cerrarle hoy

patriotas. Los bueyes estaban unidos ron

elstielo, viviendo y muriendo en el surco mis

10 de( junio. Asi lo c r e -

mo que les habia visto nacer. Conocían los
caminos de su pàtria, sabían de memoriales
verbas,

los árboles y las aguas; seguian la

Decididamente el nombre nos engañaba á
todos: la Exposición agrícola era también una
Exposición industrial.

[DebatH.]

(.Cuando saldrá del fondo del agua el i n fortunado casco del borgantin inglés Victoria,
que en otro tiempo se fué á pique por las m a las condiciones de abrigo que

tiene nuestro

puerto?

emiis, cuando no se ha anunciado próiojja al_
ra Ct-mma en el teatro Principal con la grata novedad de desempeñar la parte de barltónoel señor
REVISTA TEATRAL.
Fagolti. Esta Ves las bellas melodías de Uonizelii
han sitio interpretadas cual nunca. El señor FaATIL*. ópera en 3 neu» y irn piólotiu del Miro. Verdi, ro- gotti cantó su parle con aquella pureza de estibi,
lircseulada en elloalrndel Lireoi-ldla H dol corriente facilidad de ejecución y delicadeza en el cadenmes. Ocutu n i VIIROT.rtpcraen liarlos del HaeMro Donlielli ejeculada en el Te.ilio priiuipal, el dia li. I ' ciar que le han conquistado el aprecio y la admiración de los inteligentes. La señora Peruzzi y el
En la noche del domingo 8 del corriente se eje- señor l.andi estuvieron inimitables, sublimes, y
cutó en el (iran teatro ilel l.ieeo la ópera Allila la ópera escitó un entusiasmo tan inmenso cual
con la novedad de haber»» eneurgado del papel pocas veces se ba visto en los teatros de esta cade Kilo el Sr. Mallioli y del de Foresto el señor pital. No es posible enumerar las piezas que mas
Devecrlii. R| primero contribuyó al mejor éxito eferlo causaron: todas desde la primera A la ultide la función cantando con su acostumbrada bra- ma fiier:«n admirablemente ejecutadas. La (íemma
vura; el segundo no comprendió el carácter del está destinada á ser una segunda Troviala. Los
personaje que representaba, y por lo mismo no aplausos se repetian á cada pieza, los ¿raros á
tradujo sus scntimienios ni con el canto ni coa la cada frase, los actores merecieron infinilas veces
acción; solo podemos decir que cantó entonada- el honor de ser llamados á la escena, y en espemente y con fuer/» las notas que tenia marcadas cial después de los finales del primero y segundo
en el papel. De ,0,!os modos |a ejecución de la acto, y el señor Landi y la señora Peruzzi lr,'ópera ha «aliado con haber lomado parte en ella veces consecutivas después del duo del tercer acet señor Mallioli, y ahora al menos se puede oír to, y dos a! concluir la ópera. Y lodo esto era e s con gusto.
pontáneo: todo esto era justo: lan repetidos fueO dia I Ï tuvo lu«ar la representación de la ópe- ron los rasgos de envidiable talento, los prodigios
(I) Reproducimos la revifi» de
do» óPBr·» h.- de espresion con que lograron entusiasmar al auherse Instnado inadverlirta.nenle -in corrección en nues- ditorio los tres espresados cantantes, y con notatro númerort»ayer.
ble particularidad los dos últimos, que cada pala.

Muchísimo

ocuparnos en este momento ; y lo sentimos

difícil hubiera sido

Por

se ha conseguido.

ni domicilio, y de aquí en adelante no habrá

guardar por mas tiempo debajo cubierto tan-

<1e dos años, atravesando e I interior de C a t a -

nada

rarsis Cloolz. Asi rs que ya no tienen ni nación

suje an á sus hijos, los caprichos ilimitados de

ro es comprende cuán

proposiciones hechas por la socieda I del fer-

Los suscritores, linea
Los no suscritos
; '.
Los comunicados A precios convencionales.

cam,ia!ia de la tarde y l i voz melancólica de los

gando todas su correspondiente enfraila. P e -

trazado y la ventaja de las

En la adminislracion del periódico, calle del duque de la
Violoria, entrando por la Rambla, á mano derecha, D, 6. p. I
No se admite correspoiidencw que no veiiRa franquead:!.

10 rs.
11 rs.
21 mrs.

En Barcelona, al mes
En provincus, 3 meses, franco de |)orle.
UD número suelto.

Pur la iordr se reparte i los Sres. suscrilorcs un s u (ilemucilu, que conliciK* lo mas iiilcres;iiite de los correo»,
i on los parle» lcle|jr.iflcos parllcularos de osle periódico.

A V I K O S r eomunleado*.

PantoH de anaerlelon.

PrerloM de n u M r r l r l o n .

Nnle todoM los Ulan por I » niMiiana.

bra salida de su doc.i ciusaba una inesplic.ible
sensación, un efecto indcscripiible. Notentaremos
pues de entrar en detalles ininuciosos acerca del
desempeño de la Hemn.a. No encontrari.imos palabras bastantes para Hen.ir nuestro cometido:
hay cosas que no se describen: el sentimiento va
mucho mas alia que la fí& razón del critico, y
cuando so sale del teatro con el corazón conmovido no le resta al hlipi después de tan reiteradas
emociones mas que un senliroiento profundo de
admiración, y el cscrilor sobre cuyos hombros pe
sa la ardua tarea le la censura musical, absorto,
MI age nado, •rdíento 'a iuiaginacion, torpe la menle. arroja la pluma, y se siente capaz lan solo
de inclinar respetuoso la cabeza ante los actores
inspirades que .-aben obrar tales pórtenlos, y unir
sus vítores á los de lanl-'S otros entusiastas adrniradore" del verladpro talento artístico.

PIORIKA, ópera semiseria en des
¿e\ y,,,, Pedmiu
representad ! en el lealf
Uceo el dia ti del e.irrienio mes.
Bien hizo la empresa del Liceo en escoger para
el beneficio del primer bajo Sr. flodas una ópera
que no se habia visto representada en los teatros

y4 de real
"

que -e le acusa de no pertenecerá ningún partido
dice que. "precisamenle por eso y solamente por
eso el mini-lro de la guerra tiene la incontrovertible y alta importancia que sus mismos adversa ríos le conceden, precisamenle ^pr eso hay en su^
palabras y sos actos la mayor autoridad ; preci «ámenle por eso el pais, que quiere un gobierno
suyo y noel iDinislerio de un partido, ve en la
siimificacfoo polilica del caudillo de Aliaga la e s presion de los deseos de los pueblos y el apoyo ó
el punto de partida de que sevn en juslicia satisfechos.

motivar, á nuestro ver. esta lar-

—Ayer tarde ocurrió en una taberna de la callo
de Amainel de esta corte un suceso horrible por
sus resultados y por sus circunstancias. Individua
el dueño déla taberna de uno délos batallones
,'e la milicia nacional de esta corte, se presentó
en su establecimiento el capitán de la compañp
á que pertcnecia para recogerle el armamento a compañadode un avisador. Ignoramos los motiMtCalé 12 de junio.
vos y si antes babia precedido algun aviso para
La "Gaceta» de boy contiene dos reales decre
que lo verificase, pero es lo cierto que el labernelos: por el 1." so autorizi al gobierno de S. M. rolos recibió con el fusil preparado, impidiéndopara disponer la venia de los azogues y resolver les la entrada y negándose resueltamente á e n sobre los contratos peiidienles con relación á los tregarlo. Inútiles fueron las rellecsiones por parmismos, cuando y en U forma que juzgue mas le del gefe para que obedeciese, ecsasperado con
behefioion á los intereses del Tesoro; y por el 2 '' ellas encaró el fusil al capitán y le disparó el liro
se admite la dimisión, que de su cargo de gefe de que milagrosamente no le acertó. A la alarma qu
sección de la supciinida dirección de Ultramar lia eslo produjo acudieron el alcalde de barrio y al •
presentado |) Gabriel Enriquez.
gunos otros nacionales do la vecindad, y al verlr •.,
— La oiiefliqn de subsistencias es y ba sido aprocsimarse el tabernero, entró en la casa y volsiempre una de las que ma.- deben llaiiiar la aten- vió al momento á presentarse en la puerta con
ción di: ios Gobiernos prev i^res, sobre todo en un cachorrillo en una mano y en la otra una na
años que, conio el presente , se anuncia por des- vaja. Kl alcalde le amonestó de nuevo para queei.gracia bajo malos I»-I.!. • ••, si no en todas, en tregase el armamento, y la contestación fué di'
muchas , al monos , de las provincias de España. pararle con la pistóla que no dió fuego. En <•<.'
Es un hecho que los precios de las subsislancias la autoridad, viendo la obstlna l i resistencia d
van lomando en varios |)Uiitos.propoi( unes ver- tabernero, mandó á lus nacionales le hicier •!
daderamente alarmantes, y ante, la perspectiva fuego, verificindoloasi uno de ellos, de cuy.v ;
quizá de una próxima c.ireslia, urxe adoptar dis- sullas cayó herido gravemente de una iji^le i
posiciones eficaces que tiendjii à prevenir con mediatamente fué conducido en una camilla ai
tiempo sus diniastrusos resultados , especialmente hospital militar con muy pocas esperanzas do
un las actuales cirrunslancias.
vida.
Hay que tener en cuenta que nuestra legisla—El 2S del mes actual se celebrará la subasta
ciui en esta materia es tan varia romo complicada y confusa, y casi puede decirse que está en el de la deuda del tesoro, procedente del materia!
dia stijet i al arbitrio prudencial de los goberna- por las cantidades correspondientes al presante
dores. Conocemos que el coordinarla y fijarla de raes y al de mayo próesimo pasado. La Cantidad
una manera general ccslge tiempo y estudio; pero que ha de invertirse en la adquisición do los refecuando el mal amenaza de cerca es preciso por ridos valores es la de un millón trescientos veinte
lo menos que se acuerde pronlamcnte alguna me- mil reales vellón, de los que se consagran cu i
dida que atraiga y facilite la importación de ce- trocienlos cuarenta mil á la deuda preferenta y
reales, atajando los males qae se seguirían de ochocientos ochenta mil á la no preferente, gocen
ó no ambas de intereses.
una eM.-e.-ivj espurlacion.
Desearíamos que las Cortes se penetrasen di—Se ha dispuesto en dos de junio que se h»ïa
tas gravísimas consecuem ias que pudiera traer el estensiva á todos los fabricantes de jabón del reidejar entregado al azar un asunto .le tan inmensa no con establecimientos propios y que se hallen
Ir.iscen.lei.cia , sobre lodo en momentos en que comprendidos como lales en la matricula de la
la escitacion jiolitica que reina en la atmósfera, contribución industrial, la gracia que por re .
podría esplotar grandemenle cu.di|iiier condició órden de I de mayo anterior se concedió à los de
que por esta causa «urgiera Hecomendamos, pues Málaga para poder obtener la sal necesaria para
al celo de las Curtes, que anics de separarse con- sus elaboraciones en las salinas de la llaciend i
HgAB su aieiicion a un asuntu tan vital uuiuo después de adulterada con cal viva en polvo rn
aprrmianle
La S'acum.)
preporcion de una parto de esla por cada dos d."

"cniililíO NACIONAL

MADBIfl U 'I' junio.
i:.irie.|i,iiiileii.-ia uuloni.ifa.
K-I>ln para llegar á Madrid dos batallones de
Cuerna y M rree \ciidiàii también los cazadores
de Haza. 1.1 regimienlo de caballería de Pavía que
se hallaba en Ocaña ba venido,! Aranjuez.
—Parece que el circulo progresista ha acordado no hacer por ahors oposición al gobierno, por
|o cual no tendrá ya lugar el voto de censura de
que tanto se ha hablado estos dias.
—O. iip*ndose el Otterto de las palabras est.impadas por algunos periódicos respecto á la posición imliiira del señor ministro de la guerra en

sal; en el concepto de i|ue ha de ser de rúenla y
cargo de los mismos fabricantes el facilitar la n i
viva en polvo para la adulteración, abonarlos
gastos que la mezcla de ambas materias ocaMone.
y sufragar lus de trasporto ile la sal adulterada
desde las salinas a sus respectivos rstablecindenlos, para lo que deberá expedirles la oportun i
guia espresiva de la cantidad de sal tbonaM >
precio de gracia por cada interesado, la de sal con
que hubiese sido adulterada, y el peso lolal de
ambas especies después de méiclailas, con el |II
de que el resguardo en el transito, si ¡Oél • necesario-, pueda proceder al reconocimienlo y
repeso.
—Es

lerminantemenle inexacto cuanto se dic

dx esta C pital. pues en el estado á que ba que- mer acto tiene un sabor al«o andaluz poco adedado reducido el personal de la compañía de canlo cuado i la letra y Ul pais en que pasa la acci mi.
hubiera sido arriesgado esponer a los actores á
La composición adolece de muebos delMot;
comparaciones, poco favorables sin duda para la enlre ellos es de notar la mala repartición de la
mayor parle de ellos. Sin embargo la ópera que lelra, falta muy capital cuando es sobrado Irese ba pue»tr en escena no está destinada á obte- cuente. como sucede en dicha ópera, y de resul
ner el favor del público. Fiorina no es una obra las de la que no sale muy bien librado el ritme.
de genio: su música es algunas veces agradable,
El argumento del drama es sencillo, falto de
pero no despunta por su criginalidad. Es delicioso
enredo, de interés y verosimilitud.
el coro de introducción, y se adapta al carácter
En cuantos la ejecución, el Sr. Mallioli dijo su
do la letra el allegro del aria de Fiorina del primer
acto. En el segundo, los mejores trozos son el aria parieron entereza, distinguiéndose como siemde Fiorina, el terceto, y el coro de trabajadores. pre por la oportuna modulación, agilidad y bWeii
Por lo general la música no piula las situaciones, colorido. El Sr. Devecchi cao» como suele Hl
las ideas son rebuscadas y se desarrollan con di- Sr. Rodas consn rotunda voz contribuyó al eferv»
ticullad, y en las piezas de fuerza el efecto no nace del conjunto, pero considerado aisladamente ol-v
deia energia de los conceptos sino del ruido de vidóse algunas veces de que desempeñaba el pa
la masa armónica, hacióndose un abuso de los pel de caricato. La Sra. Crescimani ejecwM'su
inslrumenlos de metal y poniendo i prueba los parle con basUnle propiedad y coú W í s a m ^ d e
pulmones de los cantantes: sirva de ejemplo el energía.
final del primer acto, del cual los espectadores de
Aunque fueron aplauHI(iràï dWtó IWte p i m s , ei
los primeros bancos salieron aturdidos, y loscan- silencio del públiett ^lérWiítfaf I.VópeW ílW>i tO
ttnles probablemente fatigados, y fortuna que tender que é'stíï'tiri le húbl.i WÍi«tcclio
lodos sobresalen por la robustez de la voz. y que \ a s.'oiK)-) li. l Í M q toq ODII jVul'JllO'j ,U0Í1ÍK --i
la Sra. Creecimaui puede esforzar bastante l Jf ju MU OÍOIJIILUIO:)» • "o'r*«>'}J^ilM«/JlW'*iU0:
notas agudas.
.Otltiil norit> l'i i B O a í l M l sb »30q
La canción de llerman en tí escena iS.^-vIvl W • 4 ) ñ i - l'di r.ba-jiaiuu t i l o ob r.luiu'jóib •^¡os'W'-l
9tir-i'nliirii¡i •> . n o m v i b i - i m ir-i omoi M ' " P 611 •'

sobre IJ Mordida salida del Sr Escosura del mi- una del OTior Pérez y otros diputados para que pres idídos por el subiutpeclor, dando cuenta á9
estén exentos de servir en la Milicia Nacional los •os suce-'s un los 8 siguientes días á las Córlcs
iiísl«riu cu cuanlo leriDineii las ses-ione^
—l'ara dardlclánien sobre la proposición de ley profesores de instrucción primaria con estableci- del Seino.
Apoyada esta uiimienda po- su autor, fué comaulori/.aiido al gobierno para una emisión de a c - miento abierto.
Kl señor Garcia López obtuvo luego la palabra batida por el Sr. Escosura y á continuación deseciones de carrelerascon renta de ti por (00 anual
chada por la Cámara.
para chuinos provinciales y municipales, han s i - para defender una cuarta enmienda presentada
A la hora en que nos retiramos del .ealon,:obdo norubiados los Sres. Oonzalox Alonso, Rubio por él para que no sean milicianos los jefes de adCaparrós, Rivero, Fuentes, Camprodon, Garcia^ niinislranon <lc las oficinas ó dependencia» del VIKO la palabra el Sr. Arriaga para apoyar la s e (D. Diego,/ y Orense, de los cuales varios son hós- Estado mientras lo fueren, y según se preceptúa gunda enmienda á la base 8.a
para los ministros.
liles al proyecto.
El señor San Miguel la impugnó con brevedad,
La comisión nombrada ayer por las secciones
C-ORTi:» C O.\»TITl l K*TE«.
M n autorizar al gobierno á disponer la venia de y el señor ministro de Fomento también, en aulos azogues existentes y reaolvor sobre los contra- sencia y lugar del de la Gobernación, acordándoEsTHACTO DB LA StSIOH CkLkBR ADA EL 10 DE J I K I O
tos pendientes, compuesta délos Sres. León y Me- se acto COOÜnUO no tomarse en consideración la
enmienda.
DE 1836.
dina, Avecilla, Liibr»dor, Lama, Villalobos, CarriLeída en seguida la base 5.' usó de la paUbr.i el
PRESIDENCIA DU SU. INFANTE.
llo y Olea, es toda favorable h los deseos del goSr. Figueras para pedir que se añadiese en la esSe abrió a la una y media, y leída el acta de la
bierno.
cepcion ;!.•' de los que no puedan ser Milicianos anterior, quedó aprobad».
—Los diputados á córtes Camprodon, Masadas,
nacionales, la condición de estar en servicio acEl Congreso recibió con aprecio y acordó que
marqués di l Duero. Ros deOlano. Atmcller, Dultivo. El Sr. General O'Donnell después de esplicar se archivasen, do* ejemplares que remitía D.
ce y Figuerola ha redactado un proyecto de ley,
lo que se entendía en el ejército por aclivo y pa- Francisco de Paul» Madrazo de los discursos que
cuya lectura autorizaron ayer las secciones por la
sivo, declaró que no se oponía á la adición que se pronunciaron el di-mingo üllinio en los exáque »e concede á la empre sa del ferro-carril de
proponía el Sr. Figueras. El Sr. Pasaron y Lastra
E enes de la escuela de taquigrafía.
Norlo de Cataluña, una linca desde Barcelona ..
se opuso 1i la base porque no se había consignado
ORDEN M L OIA.
Gerona, poM sin subvención de ningún género y
en ella dentro de la ley aunque hubieran sido
Bases de Milicia nai-ional.
con la obligación también de pn-senlar los eslurondenados ron tal de haber concluido sus conSe dió cuenta do la siguiente enmienda:
dios desde Gerona à la frontera de Francia en el
denas puesto que en este caso se di-ben entender
"Para ser alistado en la milicia nacional se nelérmino dt) seis n^ses y de compromelorso i consrehnhililados. El Sr. V
e
¡
¿
8 de Armijo se opuso á cesita contribuir al .-ostcnimienlo de las cargas
truir este último Trayecto con.la subvención que
semejante adición recor lando á la Cámara lo e s - públicas, percibir sueldo, ser elector politice,
en su dia se fijará.
tableciilo en el comercio respecto á este punto ejercer profesión, iiiiluslria ú otro modo de sub— E l PAHLAMKNTO dice que se habla con mucha que es no balmr lugar á la rehabilitación por solo
sistir, á juicio de l o s ayunlamirntos respectivos,
variedad todavía respecto de la época en que se el cumplimiento de las condenas. Kl Sr, De Pedro
ó ser hijo bajo la patria potest d de los que reúpromulgará la Constitución; pero que ni los mas pidióla palabra en contra también de la base para
nan coa'quiera de estas circunstanrias.
adictos á la situación actual sospechan que senie
algunas fallas que encontraba en ella á lo cual
• Palacio de las Corles 5 de junio de i856.—Jojante promuliiacion pueda retardarse mas allá de conlesló el Sr. Vega de Armijo demoslramlo que
sé C Sorni.—Eugenio Garcia Ruiz—Pedro Porlos primeros dias del próximo julio,
lales fallas no existían á su modo de ver llesp-je.s gas y Puig.—José María de Orense.—J. Manuel
—No tiene fundamento la anunciada dimisión de algunas aclaraciones de los señores Escosura
Pereir».—Manuel BeileiDati.—J. García López.»
del Sr. León y Medina del cargo de director gene
y Llano , para manifestar al Sr. Zorrilla que la
El Sr. GARCIA LOPEZ: Señores, la enmienda
ral de rentas estancadas.
inteligéiicia de la base respseto á los Ministro!)era que se acaba de leer es la torcera que se ha pre— E l refuerzo de la guarnición de las provincias que siéndolo no podían optar á ningún mando en
reis que las masas sean siempre respetuosas á la
vascongadas no significa que el gobierno lema allí la Milicia pero que si podían ser individuos de
sentado por los que nos senlamos en estos bancosdesórdenes de ninguna especie, sino él que quie- ella , se puso á votación la base y fué aprobada en
Teníamos una enmienda mucho mas radical que h
re estar prevenido por si hubiese alguno que los siguienles términos. —«Base 5.*—• Están insio; pero creyendo que la Cámara ñola admíliría,
quiera promoverlos.
capacitados de ser Milicianos: los procesados c r i - y considerando que la del Sr. Calvo Asensio era
— E s general la noticia de que lasCórtes conce- minalmentecuando tengan auto de prisión o estén
un término medio entre lo que proponía la co
derán casi unánimemente autorización para plan
suspensos de los derechos de Ciudadano.—No misión y lo que nosotros queríamos, dimos la
lear la nueva ley de ayuntamientos.
pueden ser Milicianos nacionales los que tengan prioridad a la de S. S. ¡Cuán grande fué nues— E l proyecto de ley presentado ayer á las Cór
impedimento físico, los ordenados in sarri.s; los tra admiración, cuando después de apoyarla el
les pidiendo autorización para que la Srma. Infan- individuos del Ejército permanente y de la ArmaSr. Calvo Asensio con razones Un poderosas, el
la doña María Amalia de Borbon contraiga matri- da : los dependientes de Guerra y de la Marina
Congreso no la tomó en consideración'
monio con el principe Adalberto de Baviera, se que tengan palentc Real.
La enmienda que hoy presentamos ilebieran
tunda en el deseo de S. M. la reiní de estrechar
Los magistrados, fiscales, jueces y promotores: sostenerla los progresistas, porque no es mas qii")
los lazos de buena amistad que existen entre E s —Los gobernadores civiles y sus secretarios:— lo mismo que se dispone en el reglamento vi
paña y Baviera, al mismo tiempo que en el interés
Los profesores de instrucción primaria con e«- gente de milicia nacional on su articulo primero:
que le inspira su real familia.
cuela abierta:—Los alcaides de las cárceles:—Los es decir, que reproducimos la teoria del partido
—Él general Concha , según comunicaciones
criados domésticos.—Eslan dispensados del ser- progresista en los años l i , 20, 23, 3 Í . 37,40 y 54.
que ha dirigido al gobierno, tan luego como tuvo
vicio:—Los diputados á Córtes, los diputados pro- Veremos sí el partido progresista rasga hoy su
noticias de los sucesos de Méjico, envió á Veravinciales, ios alcaldes é individuos de ayunta- bandera, aquella bandera que en otros tiempos
cruz tres buques de guerra españoles. El mismo
mientos—Están exentos de ser milicianos nacio- izó con tanto valor y dignidad
-cnoral dice que es tan bueno el espirito que reinales:—Los ministros de la Corona, que no fioSeñores, examinad vuestras bases, reflexionad
na en Cuba, qae puede enviar á Méjico hasta 4000
drán ejercer mando en la M. N mienlias lesean sobre la discusión que ha habido, y decid y con
hombres de desembarco. Unidas estas fuerzas a
los e m ( i l é á d i c u y o servicio exija estar ¿ons- franqueza si una gran parle del partido progrelas que marchan de la península . no es dudoso
lanlemenle al frente de sus destinos que le mar- sista no tiene las tendencias del parlido conserque Méjico hará instantánea justicia á nuestras
cará la ley. E n seguida se dió lectura á una e n - vador. Mas ventajoso seria para el país y para
reclamaciones.
mienda A la base (>.n formada por los señore» Gar- el partido progresista que esa fracción dijera:
—No obstante lo dicho por algunos periódicos
cia López ,Pümés, Arriaga, Garrido y Sorni. que abandonamos niieslrasdoclnnas y militareinos en
Portugal seguia tranquilo, si bien es cierto que se
fué apoyada por el primero de los finnantea y el partido conservador.
notaba alguna agitación euel ejército cuyo estado
combatida por los señores Vega de Armijo y San
Recuerdo que el señor ministro de la gobernade disciplina es poco satisfactorio. He aqui sobre
Miguel se proceda á la votación que fué nominal ción nos decía un día: cuando acontezca que el
esto último loque dice un periódico portugués. E n
y i ió por resultado desecharse por H5 votos r o n - gobierno deba el triunfo de una rotación á la
el regimiento 18.° hubo insurrección grave; el O."
9. Acto continuo se leyó la base 6 " obteniendo montaña blanca, no se habrá puesto el sol sin
de cazadores infringió seriamente la disciplina;
la palabra en contra el Sr. Gil Virscda que roa- que el ministro de la gol>eriiacion haya dejado su
en el 7.° de la misma arma un destacamento se
nifestó no ser conveniente ni político el estable- puesto: ¿á-quién debió el triunfo el viernes últinegó á ponerse en marcha; en el
han desercimiento de las elecciones en eada ("Jatro añós, mo? á 1 8 volos d e l partido conservador.
tado soldados con arm»s ¡ el 9 ° murmura de la
pues en opinión del Sr. Gil Virseda no debían
El Sr. PRESIDENTE: Suplico a V, S se eondesigualdad en las pagas; en el décimo aun no se
señalarse sino dos años que eran los marcados traiga á apoyar la enmienda.
castigó al soldado que asesinó á nu sargento; en la
hoy.
El Sr. GARCIA LOPEZ: Estoy en mi derecho, y
;ii lillcha de Valenza , Ka habido desórdenes noKl Sr. Moncasí como déla comIMon después ni V. S . ni el señor ministro de Fomenloque le
tables.
de hacer ver al Congreso que el Sr. Gil Virseda ha indicado que me llamo á la cuestión, me
— L a Sesión de Corles de hoy se abrió á la una no Inhia impugnado la base, sino que única- luirán que deje de apovar la enmienda.
y media de la larde con la lectura del acta de Ja mente atacaba el plazo de las elecciones sin maEstaba diciendo que esta enmienda pertenece
anterior, que fué aprobada sin discusión alguna. nifestar ninguna razón para ello, esplanó las r i- al parlido progresista: que el partido conserv iEn seguida se dió cuenta de los trabajos lleva- zones qee .-^ hablan tenido en cuenta para lijar dor ha dado la niayori» a l gobierno; que los
das á cabo por las secciones en su reunión de los cuatro años y concluyó rogando al Congreso progresistas le han negado y que á pesar de lo
ayer de un proyecto de ley que apoyó el señor diese su aprobación á la base.
que dijo e l ministro déla Gobernanion permaneBayarri para que se declare libre de derechos de
El Sr Rubio Caparros siguió en el uso de la ce en se puesto contra lodas las prácticas parenlr.idj por la Aduana de Valencia, una bomba palabra para oponerse igualmente á la hase por- in menl arias.
deathiada ;l la Milicia Nacional de Castelloq de la que dijo que era reaccionaria si se atiriideá que
Los batallones y escundrones de la milicia naPlana; de otro proyecto ieclarando quiebras frau- por muohot motivos qae esplicó S. S. pudrib cional que en otras ocasiones o.* han BfSOfnpiilJadulentas lasque ocurran sobre ramales de bienes ocurrir el que hubiera necesidad de reemplazar do al combate, ¿eran do los que pagaban oeosof
nacionales, que. apoyó su autor el señor Avecilla algun geíu ú oficial de Milicia por convenir asi No, eran de esa claseqiie no tiene mas glorij que
encareciendo la necesidad de alejar de las subas- á la conveniencia pública y aun el órden, sin moriren el campo de batalla en d. foiisa (<e |n
las á los que se dedican al tráfico inmoral de co - poderlo verificar por que la ley merece que c a - libertad. No sé por qué causa si quiere hoj- esbrur gu inte» ó primas con daño délos intereses da cuatro año* y no antes se haga la elección, y cluir A esas clases tan dipM» del aprecio de las
públicos y particulares.
en su consecuencia pidió el Sr. Caparrós se aña- Cortes consÚlnyeniM v
gobierno que |as
El señor ministro de Hacienda manifestó su en- diese en la base que están sugetus a reeleccíon be su encumbramiento en el poder.
tera runformidad con la idea del señor Avecilla, y cualquiera ofu ial ó gefe que por declaración de
Se ha dicho que con lá enmienda se crearia una
al objeto se estendió á presentar á las Córtes l.is los individuos de su compañía no merezca su milicir· de desórden, ¡qué equivocación! Si quegrandes dimensiones del mal que se trataba hacer confianza.
ley. reKÍu:eiètadlaS CulUs milicia nacional; ¿quién
desaparecer con el proyecto de ley presentado, el
El Sr. Moncasi contestó al Sr. Rubio que ern que presentaos la que presentó el Sr. C dvo Asencual fué tomado en consideración y pasóá las secimposible aeceder á su petición por que se darla no tiene «speriencia do esto?
ciones para el nonibramicntò de comisión.
lugor entonces á que el otrodla de elegido un je
Nos deci» ayer un digno individuo de la c o Igualmente sucedió á otra proposición de ley fe ú oficial de Milicia se le diese un voto de cen - misión, su presidente y el ministro de la Goberque apoyó el señor Camprodon para que las Cór- sura por In iflneneia de algunos ambiciosos de nación, que para muchos la milicia nacionál era
tes acuerden la concesión del ferro-carril de Bar- mando, introduciendo asi un poco de inmorali- una carga pesada,) el señor minislro llegd hascelona y Granollers en un trayecto hasta Gerona
dad en las elecciones para estos cargos, conclu- la decir que eia un suplicio.
á una compañía catalana que se compromete á
^endopor manifestar que respecto á la catincaCuando la libertad pel igra, cuando el despoconstruirlo sin subvención alguna.
cion delvaecionaría que la conmionha merecido tismo llama á nuestras puedas son ciudadanos
Terminados estos asuntos se entró en la Orden al Sr. Caparrós no contestaba el Sr. Moncusi por insignes, patriotas iln-ircs, esos jornaleros que
del dia, poniéndose á discusión jas bases de la ley deferencia á la tnísma; en seguida se puso á vo- se presentan ü batirse en las calles públicas al
de Milicia Nacional, y empezando por leer unu tación la base y quedó aprobada del siguiente frente do los cañones con que los gobiernos opreenmienda de los señores Camprodon, Iriarle y m„do.—(i.a Los oficiales y gefes se elegirán por sores quieren sostener -u dominación. Pasado el
otros diputados, escluyendo de la Milicia á losque cuatro años, y se renovarán por mitad cada dos, peligro, se desconocen los servicios de ese pueen los pueblos fronterizos se dediquen notoria- rocaysndola elección necesariamente en indivi- blo y se le dice: no le admilimos en la milinu
menle al contrabando, según el juicio de las dipu- duo» que pertenezcan á la M. NI
nncional: à ese pueblo que "o va á conquistar
taciones provinciales.
. Dada luego cuenta de una enmienda á la base los puestos del ministerio, ni deslinos, ni dipuEsta euntienda fué apoyada por olseñor Iriarle 7.* para que la Milicia pudiese ponerse sobre las taciones, ni entorchados,
fundado en que de esta manera propuesta, seau- armasen caso de alarma, incendio ó conmoción
Deria también el Sr. San Miguel que para que
montará la renta del Estado y so evitará el con
pública; la apoyó el Sr. Sorni como uno de sus queremos laníos nacionales si no tenemos arma*
trabando en gran parte, levantándose el señor autores, levantándose el Sr. ministro de la Go- para ellos ¿V porqué no hay armas? ¿Por qué no
Moocasi, como de la comisión, á decir que no lo bernación para demostrar á las Córtes la incon- « o han comprado? ¿Por qué no se ha pedido á
acepta y ¡i combatirlo, porque en conceplo de su veniencia de la enmienda, que fué desechada ac- j as Corle* lo que fuese necesario? ¿No son mas
señoría si los medios legales establecidos para la ío continuo, aprobándose sin mas discusión la 'egitimoM parar
•,R argumento? Yo ereia
persecución del contrabando no bastan á su eli- base 7." que dice:
que se debían buscar rutones de mi.- peso y sominación, urnpoco bastará ni con mucho el meoLa Milicia Nacional no podrá ponerse sobre las idez para desechar la enmienda
dio de escluir i los conlrabandistas de las lilus de armas sino por el alcalde respectivo.i.
Dijo el Sr. San Miguel que en cl dia del pelila Milicia, concluyendo por pedir al Congreso no
En seguida se abrió debate sobre la base 8.a y
gro todos acudirán á I" lucha aunque no sean
|:i lomase rn consideración, acordándose asi des- se leyó otra enmienda del Sr. García López para n.-c ¡opales y Iriunfarenios romo en otras ocasiopués de rectificar el señor Iriarte.
que cu caso de tener que disolverse alguna parte n es. Esto prueba mas y mas la insigne gratitud
Luego se dió cuenta de otra enmienda del señor de la Milicia Nacional, se reúnan para ello ea con- rte la comisión, pues reconoce el patriotismo de
Adía que se tomó én consideracioc, é igualmente sejo estraordinarío todos los gefes de la provincia
os españoles.

¿Sabéis como foimúla hoy el partido progresista sus doctrinas? En una escandalosa iiónima
que di ja muy atrás al polaquismo de Sartorius.
|Q|IÍ«ra Dios que no lengamos que arrojar pronto el polaquismo de Espartero! Va no es estraño
que me esprc-e asi al ver ayer al primer nacional de España votar contra la milicia. No es estraño que esto ocurra boy cuando los tálenlos
mas claros están ofuscados, y todas las voluntades han cambiado.
El Sr. GOMEZ DE LA MATA. La cuestión que
hoy se debate es la mas importante para asegurar la libertad de la nación, y la prueba es la oposición que se hace Je todos los lado» de la Cámara al diclámen de I» comisión. La derecha dice que
la comisión es demasiado liberal, y la izqirerda
dice que se ha quedado atrás.

que ella no era masque el art. t.° do la ley vigente, que trae su origen de todas las Constituciones
progresista». Yo rogaba á cierta parle del partido
progresista que sostiene todavía las doctrinas de
su partido, que no imitase á la otra parte, que se
ha trasformado en partido conservador ; trasforraacion lanío mas repugnanle, cuanto que su forma era la forma del presupuesto ; porque, señores, no parece sino que se habia inaugurado una
situación de hambre, según la precipitación con
quecierlos progresistas se lanzaron á los deslinos'
No so diga, añadí, que hemos salido del polaquismo de Sartorius para caer en el de Espartero.
Me he referido , pues , al presupuesto : no he
querido comparar al general Espartero con nadie,
y no digo mas sobre esto porque yo no me contagio de la enfermedad reinanle , que es cierta e s Se dice que es poco liberal esl i ley : que la pecie de aduliicíon rastrera
Ahora diré que cuando ataque al Gobierno, cm •
actual es mas progresista que la que presentapezaré
por el Sr. Presidente del Consejo cuya conmos: que queremos echar de las ti'as de la milicia los que o.as contribuyeron á colocar al par- ducta política no mesalisface, y que en adelante
tido progresista en el poder. S S . padree una es respon-ablede la política buena ó mala que se
equivocación. La coniision admile en las filas a| siga . porque M creo que el duque de la Victoria
patriotismo, sea rico ó |iobre. Por desgracia el sea inviolable.
Conlinuaudo yo esa historia dije que si el Goparlido progresista no puede vanag'oriarse de ser
bierno
existía , lo debía al parlido moderado, que
rico, porque es un parlido serálii o ; ¿cómo habíamos de despreciar la pobrez i siendo pobres le habia podido dar una microscópica mayoría; y
lodos? Lo que la comisión desea es que haya una añadí que no habia visto cumplido el proposito
milicia puramente española, pui imonte de pa- del señor ministro de la Gobernación de que no
triotas, de hombres que tengan \ .|ueeii algosa se pondría el sol sin salir S. S. de ese bancs
eslimen Está su señoría equivocado al decir que cuando debiese una vicloria á los moderados
Por lo demás, yo no tengo inlerés en que S. S .
la romis'on no quiere que entren toda clase de
artesanos. Lo que la comisión qui re es que no salga de ese banco. Nosotros no queremos el mise sujeten á ser nacionales á ciarlas clases, no nisterio ; seria la mayor calamídád que entráraporque no sean dignas, pues lo son tanto r*.moel mos en el poder; no queremos heredar vuestros
primer grande de España, sino por los perjuicios desaciertos y torpezas. No aspiramos al poder, no
que seles siguen. Yo he visto pi ícticamente lo le queremos.
El Sr niinislro de la GOBERNACION : S. S. no
que son esos braceros que llenos de patriotismo,
desea
recoger nuestra herencia , y nusolros decuando ha habido peligro dnraiile la guerra civil
se han presentado á engrosar las Illas de la mili- seauios in nus dejársela á S. S. Para saber ai el
cia nacional, y han dicho: no punió ser nacio- pais está cqntento ó no, es menester estudiar su
nal porque mi jornal no lo permite; pero ahora situación. Errores y desaciertos se dice quo comeque hay peligro venga un fusil para defender la lemos; en ulro tiempo esto pudiera olendernos.
ahora ya sabemos que es el género de requiebros
libertad.
Muchos de ellos están condecorados ron la cruz que se usa.
Ya he dicho que no se trataba de cuestión de
de San Fernando. L a comisión después de m u chos meses de trabajo ha visto lo difícil que es mlnislerio, sino Sobre un principio de Gobierno.
formular esta segunda base de la ley, y consul- Si fuéramos á analizar votaciones y descontáramos
tando la práctica y los antecedentes ha creído que de esa los votos do los que no sou progresistas, vesí la milicia habia de ser una verdad, debia re- ríamos lo que quedaba. Los moderado,", no son
dactar la base en los términos en que la ha pre- progresistas y los deibócralas lampoco.
Dice S.S. que el partido progresi-ta bahía inausentado. No es mas retrógrada la base que presentamos que la ley actual de milicia nacional, y gurado una siluaoion de hambre, míenlras que
la prueba de que esta tiene defeclos, es que so ha el parlido moderado era dignísimo y respetable.
Iratado de reformarla. Señores, ¿habrá algun pue- ¿Cómo se rouipagina el ataque que nos ha dado
blo en que no sean todos nacionales? En las gran- S. S. acusándonos de habernos repartido el botín,
des capitales ¿cree S. S. que un bracero puede con las quejas de que no se atiende á los progresostener los gaslosque ocasiona la milicia sin de- sistas, y con los cargos hechos al Gobierno porque
satender sus ob'igacioncs? S. S. conoce que eso no desaloja de los puestos públicos á todos lo* de
no es posible. Si yo supiera que el gobierno que la situación pasada ?
Pero esto no importa ; lo imporianle es la depreside el ilustre duque de la Victoria había de
estar ¿0 años en el poder, admilía la milicia tal claración que ha hecho S. S . De lo que nos acusa
como S. S. la propone; pero, ¿y el dia que ciilre es de que damos los deslinos públicos á los amigo»
un minisliu moderado? Si estuviese organizada del general Espartero. No nos acusa S. S. de corrupeion ; nos acusa de nepotisrao.
romo S. S. desea ¿ñola quitarla?
Señores, la acusación es tan injusta que quien
El Sr GARCIA LOPEZ : Creo que no be pedido
menos
inlerviene en los nonibrain;eiilos, á quien
el derecho deser nacional para ningún eslranjero. y digo esto porque pudiera creerse asi al oír menos se sirve en ese concepto es al general E«alSr. Goiiiczde la Mala que quería una milicia parlero. Cierto, no nos produce ninguna mala
consecuencia dejar de servir al general Espartero,
española.
Acepto la idea que el Sr. Gómez de la Mala y alguua »ez pudiera habérnosla producido dejar
acaba de espresar y que el S^. San Miguel rae de servir á olías personas.
Por lo demás , yo debo en nombre Jcl presicoinb^lió el,olro día. Ha dicho S . S . quiero una
dente
del Consejo dar las gracias al señor García
milicia nacionil para que si mañana el gebierno
falta á la ley se levante como un -olo hombre. López para su intendion de atacarle. Al general
Quede censignado que la milicia nacional tiene Espartero no le asuslm las batallas,
E l S r , GARCIA LOPEZ : Al habL.r del parado
la obligación precisa, cuando elaobierno sea premoderado
he dicho que era respetable porque se
lidido por el duque de la Victoria ó por cualquiera
otro, falte á la ley, de levantarse como un solo compone en parle de personas muy respelábles
como el Sr. Ríos Rosas, el Sr Tasara y otros
hombre ( ara que se cum|>la.
En cuanto al partido progresista lo he dividido
El Sr. ministro de la GOBERNACION; El señor
en dos parles: una fracción que progresa , y otra
García López ha nianifestado su deseo de que yo
que se ha irasfonuado en conservadora y se ha
desaparezca de este sitio, en lo cual estamos condistribuido todos los dones del pre.-upue^to l o s
formes en el fondo, y solo diferimos on poco en
amigos qoe no abandwiaron al duque de la Victòria
la manera.
en la desgracia , tn el ostracismo , no llenen desSeñores, la proposición famosa :i que S. S. hu
linos, mienlrasuna dorena de familias sostenidas
aludido no fué una cuestión ministerial, sino una
por hombres que so llaman importantes no se por
cueslion de principios de gobierno, y si el sol so
qué, los tienen á manos lionas.
ha puesto ó no se ha puesto, es cueslion de CaPuesta á votación la enmienda, no se tomó en
lendario queme iuipoita poco.
consideración.
No hubiera lomado la palabra sobre osla e n Leída la base segunda , dijo.
mii nd i, que es la segunda edición de la que ayer
El Sr. DB PEDRO: Señores, yo quisiera que la
desecharon las Córtes, sino hubiera sido por una
frase de suma iniporlancia que ha pronunciado comisión hubiera fijado un lipo para pertenecerá
S. S . y que ha pasado casi desapercibida. Nos ha la Milicia. Todo sistema Je g jbierno debe tener su
dicho S. S., y crudamenle, que para nacer la s i - correlación en l.'S diver.-js partes; y habiendo fitiiicion actual había sido preciso combatir el ¡-.ir jado en otras leyes nn signo de independencia y
laqui-nio de una persona, que no nombraré por- capacidad, creo que debíamos fijar este mismo
que eslá ausente y no puede defenderse, y que el signo en la inslilucion destinada .i defender esas
cielo sabia si tendriaraos que combalir el pola- leyes. No estraño que el señor García López, partidario del sufragio universal, proponga que se
qilislhude Espartero.
den
las armas á todos : pero no romprendo por
No quiero suponer que el Sr. Garda Lope/
haya querido establecer ni siquiera analogía eulre qué la comisión presenta esta base sinfijarnn
ios dos orígenes de eso que llama polaquismo. lipo de independenc'a de fortuna y posición que
No es posible que S. S. haya querido presentir yo creo absolulamenlc necesario para que la Micierta analogía con el vencedor de Luchana, con licia produzca buenos resultados
No se crea por esto que yo desdeño .i la clase
el autor del convenio de Vergara, con el jefe del
pobre
: lo que quiero es que esa clase no snfrq '
parlido progresiva, con el prosciiplo del año 43,
con el hombre venerado de la Europa entera, con ningún vejámen.
el hombre que lleva ese nombre altísimo por su
probidad. Estoy seguro de que S, S. no ha querido eso ; pero, ¿ha querido decir que los quede
mas cerca ó de mas lejos servimos bajo la dirección de ese hombre ilustre á la causa de la libertad ; ha querido decir que podamos estar animados de un espiiilu semejante al que creó ese
nombre de polaquismo? ¿Que puede haber de común entre aquel espíritu y el que puede animarnos á nosotros con error ó con acierto? No quiero discutir ni decir nada mas sobre esto, llágase
la oposición : corobálanse los actos de cada ministro : no se nos dé un instante de tregua; pero no
se.«laquen nuestros aclos mezclando palabras
que tienen tan mala signilicacion.
El Sr. GARCIA LOPEZ ; Rectificaré, y pido para ello la benevolencia del señor presidente. Ha
empezado S. S. hablando de si mismo : después ha
tratado del partido progresista, que ha llamado
seráfico, y últimamente ha hecho un grande elogio del duque de la Victoria, Yo he dicho que defendí i ana enmienda del partido progrcsisln, por-

El señor LLANOS Al feñop De Pedro !e parece
todavía la base muy àmplia. Pero la comisión SÍ
no ha ido, COITO hubiera querido, hasta donde
lega el s. ñor García López, es porque no ha podido. Dice el señor de Pedro que debe lijarse un
tipo para que haya independencia en los milicianos. La independencia està en el corazón, no en la
riqueza; por otra parle, nosotros fijamos ya un
tipo diciendo: que los milicianos sean contribuyentes ó tengan alguna renta, profesión ó modo
de vivir.
Creo, pues, que la comisión está en su lugar
E l señor SORNI: No se ha calificado ni puede
calificarscá los individuos de la comisión de r e trógrados; pero la base que hoy présenla la comisión es mas restrictiva que la que leñemos en e l
día, y se acerca mas à los principios del partido
conservador que á los del progresista. •
¿Qué significación tiene la palabra sueld oïl-a
comisión no la ha dado, y seria muy importante
que la diese.
Por la base quedan eteluidoa de la milicia gran

Los señores que han impugnado la base han
porción de'dignos indiviiluos -jue hoy son nacionales; y lia tenido la comisión que hacer uui sal- considerado que el servicio de la milicia era un
vedad en el preámbulo, diciendo quo quedarán, derecho, U comisión ha considerado que era un
aunque no estén comprendidos. Esto demuestra deber, l'ara llegar á la resolución de este probleevidenlenienle que la base que se discute es mas ma, preciso ha sido á la comisión examinar el objeto ) lin á que es llamada la milicia nacional. Esrestrictiva que la ley vigente.
te objeto no es otro que el de garantir el orden y
Dice el señ^-r San Miguel que no puede armardefender las libertades públicas, y todos estamos
so toda la milicia que aqui se crea. Vo tengo cninteresados en que estefinse realice.
lendido que se pasan diariamente á la dirección
Si Indos estamos iob'resados en la defensa de
de artilleria diez mil reales, y con esto y con los
demás recursos podria haberse armado mayor las instituciones , todos debemos venir contribunúmero; pero aunque no toda pudiera armars,', yendo a la formación de la milicia nacional, proinraudo que ofrezcan algunas garantías los que
esto no obsta para que se dé el derecho.
pertenezcan á ella; y esta sola razón bastaría para
Dice la comisión: la milicia nacional hoy ecsls
tente continuara. Hay una milicia que ha sido de- probar que el servicio de la milicia debe ser un
sarmada: cuandase reorganice ¿tendrán derecho deber y no un derecho. ¿Pero este deber es absode pertenecer á ella los que ahora han sido desar- luto? ¿Debe serlo?
La comisión ha creído que el servicio de la mi
mado» 4 preteslo de haber tomado parle en un
líela se debiera desempeñar de la manera mas
motiu? Deseo saber si la milicia nacional desarmada tiene el derecho de continuar. ¿Esta la mi- perjudicial á la sociedad y á los individuos, así colicia disuella de Valencia en el caso del preámbu- mo bis cargas públicas se levantan entre todos los
eluda (anusá proporción de sus haberes. ¿Hay palo de la i:oiiiision?
ridad entre la cundicion de un artesano que nelíl señor SAN MltíUKL: esta cuestión ha perdicesita del trabajo para vivir y el hombre que se
do su inteiés; esU base esta ganada por la comiencuentra en una posición desahogada ? De nin
sión. Hoy vi no souio» retro; ra los ; pero >-e dice
cm a manera; y la comisión hubiera creído faltar
que la base es mas restrienva que la de IHÏ2 Y,
á la justicia si hubiera impuesto la misma obligaseñores, si aquella ley fué demasiado lata , i por
ción al pobre que al rico.
que no hemos de hacer Jira m is reslrictiva? listas
Ocupándose el Sr. Seoane del principio sentado
dcusationes son vasas. La cuestión es, si por SPI
mas restrictiva es mejor ó peor. Nosotros creemos por l,i comisión en el preámbulo del dictámen resque e» mejor, y adoptando sus restricciones, no pecto de los actuales milicianos nacionales, preabjuramos de nuestros principios, porque aquello uunlaba: ¿qué garantías les dais para lo sucesivo?
Yo le diré á S. S. que la comisión no tiene inconque es mas justo es lo mas liberal.
veniente en sentar como condición el hecho de
Señores, en cuanto a la comisión, no pensábapertenecer hoy á la milicia como circunstancia
mos M o s lu mismo; pero de la discusión salieron
l«stante para servir en ella en el caso de un desestas bases aprobadas por todos los individuos.
arme parcial, cuando de nuevo se reorganizara
Kslo, lé|os de ser un mal, es una prueba de que
esa milicia.
la comisión ha logrado lijar bases que llevan en si
lia dicho también S. S. que no alcanzaba á comun scllo'dc razón y de justicia.
prender por qué no habiimos llegado á una aveLa comisión no ha querido que sean milicianos
nencia cuando tan pequeña era la diferencia que
lodos los españoles, porque no cree conveniente
nos separaba.
comprender á los que no pueden sufragar los
Aqui deberé yo decir que sí es pequeña esa digastos necesarios. El sentimiento de la justicia nos
ferencia es estraño que se nos haya lachado de
ha llevado á iraponrr el deber de defender la pareaccionariosí los individuos de la comisión cuantria tan solo á aquellos que liebéb i la patria la
do lodos vestimos el honroso uniforme de la milicondición política y social que tienen : porque
cia nacional y cuando somos tan decididos |>arti cuanto mayor es esla posición, mas estrecho es
darlos de esa institución como pueda serlo el que
el deber que tiene el individuo de servir á la pamas de los señores que han impugnado la base.
tria.
Si no se ha llegar'o á un medio conciliatorio, no
hstuj seguro que el señor niiuistro de la |(obei ha sido culpa de la comisión que ha propuesto lo
nación, iMsnetrado del espíritu de estas bases, pro
que ha considerado mas conveniente, y no ha vissentará un proyecto de ley con arreglo á ese esto que se haya venido á proponer ese medio de
píritu.
conciliación, puesto qae ((qui no se ha hecho otra
Por lo demás, el país prospera, y no se crea
cosa que presentar base centra base
que dejará en mucho tiempo á los progresiítas
llespeclo de la palabra sueldo, la comisión ha
para echarse en brazos de los demócratas; este sedado cuantas esplicaciones se poilisn apetecer diria un sueño.
ciendo que no se entendía el que un individuo
Suponiendo el gobierno y las cortes como depercibiera sueldo del Kslado, sino de las corporiben ser, la milicia nacional será lo que debe ser.
ciones ó de U particulares ; ademas individuos
El señor SORNI: Debo declarar ante todo que
hay en el seno de la i omisión que desean que la
jo he ciliflcadodc retrógradas las doctrinas, y de
iialabra sueldo se entienda el salario de In manera
ninguna manera las períonns.
que ha indicado el Sr. Seoane
l'.l leftorSap Miguel dice que la milicia no tiene
Voy en dos palabras á decir cual ha sido el obderecho á revelarse aunque el gobierno fuera
jeto de la comisión al presentaresta base; consermalo; el señor Goraez de la Mata h.l dicho olra
cosa distinta, y seri-i bueno que se pusieran de var en primer término la milicia exislenle: seacjerdo entre si los Individuos de la comMoO. gundo: considerando que existen hílenos ciudaTengo IJ Jesgracia de no haber comprendido las danos .•niHiiies de la libertad, de las insliluciones
palabras de su señuria reiix-clo i >i los acluales v del àHUa público que no están dentro de las fimilicianos nacionales liencn derecho á que se les las d» la milicia; y en tercer término, haeMndOM
devuelvan las armas en el caso de qne fuera di- • argo que esla disposición podría llevar á I. millcia eleitenlos de pclurbacion, ha dictio: median. uelta una milicia
le los consejos de calificación me descaí lo do toEl señor SAN MIGUEL; He dicho muy esphrídos esos enemigos de la líberl id y evito los males
tamenle que la comisión le reconoce ese derecho
que pudieran sobrevenir.
sin restricción de ninguna especie. Yo no he diEl Sr. SKOANE: Ha dicho el Sr NÓrtcási que no
cho que el miliciáno nacional no tenga derecho á
se habían propuesto medios conciliátorios, y S. S,
revelarse contra el gobierno. Lo que he iraiiifesse ha olvidado que yo he propuesto algunos á dilado es, que todo miliciano nacional con un goferentes individuos de la comisión que no han tebierno bueno será bueno y patriota, y con un gonido á bien aceptaikts.
bierno malo será lo que quiera.
Vo admito algunas de las declaraciones imporEl señorSEDANE ; Cuando he visto que linios
tantes que lis hecho el Sr. Moneas! á nonibre do
v tan decididos partid arios de 1 • institución de la
la oomMon; pero me parece que seria convenienmilicia nacional tenian diverso n.odo de ver esta
te que constara en la base, ó mejor dicho qne esta
cuestión capital, he llegado á creer si tal ve/, sese modificara con arreglo á esas indicaciones á lin
ria yo y los que como yo opinan los que pudiérade evitar dudas y que todos supiéramos lo que
mos estar equivocados; y meditando un poco mas
íbamos á volar.
la cuestión, me ha parecido que es una preocupai;i Sr. ministro de la GOBRHNACION•. Kl gobierción la que nos separa, y que esta preocupación
no
está complelamente de acuerdo con la iclaru
pudier.i estar departe de la comisión.
clon que se ha hecho de a t a base por el Sr. San
Señores, no debemos olvidar qn- esta base va
Miguel, y para que no quede duda . voy A decir
i formar parte de la consiilucion, y que viunos á
como la entiende.
encargar la custodia de esla misma consiilucion á
Dice la bise: «se necesita cotilríbuirá lascargas
los hombres, á quienes esta ley declara incapaces
públicas Basta contríbuíren cualquier forma, de
de llevar las armas. ¿Será conveniente esto, s e cn .lquier ¡nodo y con cualquiera cantidad. ^Perñores de la comisión? Yo no lo creo así. ¿Qué se
cibir sueldo.» Aquí hay anifibológia. pero puede
nos ha dicho para sostener la base'* (Jue el serviesplicarse en la ley.
cio de la milicia era nn deber y no un derecho;
Kl s r . MONCASI: Dije que hasta «hora DO se
yo no comprendo que haya deber sin derecho.
había propuesto ningún medio conciliatorio; que
rque los que tienen el deber de pagar los imno se habla puesto mas que basa contra base,
puestos, disfinUn de los derechos que la ley condrincípios contra principios. Contestó el Sr. Seoacede á los propietarios. El señor San Miguel ha
ne que S. S. y otros se hahían aproximado a nosdicho en defensa de la 1
que no debe privarse
o'ros para conciliar ¡as diferencias. S. S. con otros
4 las clases desafortunadas de la sociedad del liemdiputados propuso á la comisión que aceptase las
po que necesitan p:«ra el trabajo.
mismas enmiendas que aqui se han discutido, y
Yo le diré i S. S. que est.is clases eslan tan cer- como no Boa mas que bases contra bases, no las
canas á aquellas á quienes propone la ley que se hemos podido aceptar.
dé el derecho de ser iniliciatios, qae no se como
Kl S. SKO \NK: (¿uede consignado que por nues•toserá gravoso el servicio para estas cuando se tra parte hay mucho deseo de conciliación, y que
ha reputado así para aquellas.
la falta de conciliación viene do ahí.
Ademas diré que va á resultar la anomai'a de
Habiendo hablado tres señores en pro y tres en
que los vecinos de los pueblos pequeños, los cua- contra, se declaró el punto su'icieniemenle discu
les por un concepto ó por otro contribuirán á sos- tido.
tener las cargas públicas serán milicianos, y no
A petición de un señor diputado, se preguntó si
podrán serlo los que viviendo en las grandes po- se votaría por partes, y se acordó que no.
blaciones disfruten de un jornal o s.ilarío crecido.
El Sr. SAN MIGUEL: Se ha suscitado aqui una
¿No seria conveniente por lo mismo que se lijara dud i solire la inleligencia de la palabra sueldo. El
el salarlo ó jornal que se considerara suficiente otro día di Una esplicacion satisfactoria. Sueldo es
para el sostenimiento de una familia, y que deja- lodo lo que se recibe por trabajo si es suficiente
ra al jefe de la misma los medios necesarios para para mantenerse. Las Cortes pueden volar en ese
ocurrir á los gastos que el servicio en la milicia le sentido.
pudiera ocasionar? Yo desoiría que una vez que
Se procedió á la votación, y habiéndose pedido
es tan pequeña la diferencia qile nüS gepara pro. que fuese nominal, resultó aprobad» la base por
curáramos venir á un medio conciliatorio en un 84 votos contra i t .
punió de tanto interés para el partido progreSe leyeron por primera vez y lasaron á i., cosóla.
misión varias enmiendas á las bases de milicia naEl Sr. HONCASI: El diferente punto de vista cM cional.
donde ha partido la comisión, y los
Se anunció que se imprimiría y repartiría el
señores qun dictámen do la comisión «obre el aumento de haimpu^iiau la base, es caii?a. ú no dudarlo, de la ber á los inválidos.
distinta apreciación con que unos y otros consi.
El Sr. PRESIDENTE señaló para mañana la disdenmos esta cuestión

cusion pendiente y la del dictámen del ferro-carril de Portugal por Toledo, Talavera y Càceres.
Se levantó la iteSlon i l is seis y media.

NOTICIAS DE PROVINCIAS.
VALENCIA, 13 de junio.—Elayunlatuiento constitucional de esta ciudad, sabedor de la prodigiosa disposición nianifestada por el jóven artista
Antonio Cortina, natural de Almácera y de edad
de 13 años, del cual nos hemos ya ocupado en
las columnas de nuestro periódico, terminó que
una comisión de su seno fuera a cerciorarse de la
verdad de cuanto je decia relativamente á su
precóz talento.
Ksle acto tuvo lugar el lunes 9 á las cinco y
inedia de la tarde en que se presentó en la acadeiiiía de Bellas Ai les de San Carlos la comisión
compuesta del señor don José Peris y Valero,
presidente del ayuntamiento, del señor Alcalde
tercero don Vicente León y Frías, de los regidores señores Sedó Mateo y Villalobos, del sindico
señor Bnlons y del profesor de pintura señor
Infante Recibida la comisión por el señor marqués de Càceres, piesidente accidental de la academia, los concili ii ios señores barón de Santa
Bárbara v Lahail, el académico señor Manglano,
el director señor Valle y el secretario señor Serrano, pasaron todos á la sala de profesores donde se híllaba el joven Cortina.
Inmediatamente llenó á su elección un encerado de diez y seis palmos pe ancho. Ton una
composición, trazada al clayn, que representaba una batalla en laque colocó veintisiete fl
guras principales y oncecsballos en el cortotiempo de veínlíseistiiinutos. Después modeló en barro un combale de un fiinele y dos peones, eu lo
que invirtió veinticioco minutos; hizo después
un apunte de una suerte de loros y una función
de volatines, terminando los ejercicios con una
composición de gitictes combatiendo, que ejecuto en siete minutos y ofreció al señor alcalde primero.
La comisión salió allamenlo complacida de halier presenciado la increíble facilidad con que la
diestra mano del precoz artista traza las mas
complicadas composiciones y los mas difíciles
escorzos. Nos falta espacio para trasladar cuanto
liemos oído a los señores de la comisión respecto al tálenlo nalii'al de aquel jóven, para quien
creemos tendrá algUuO consecuencias muy favorablfs el acto de qne nos acabamos de ocupar
D. V.rfeV.i

Pero ya que no nos lia cabido esta dicha, tenemos á lo menos la salisfoccion de que h a ya escojido un dignísimo representante. L·i
bondad que os distingue y de la cual no hace
mucho hemos recibido parliculurcs pruebas
en Roma es una circunslancia que acrecienta
rl amor en nuestro corazón. Kslos cotozores
son vuestros, como lo son tamhicn del hien
amado Padre que os ha enviado.»

abril se sublevaron sin saber porque, quedando prisioneros, heridos ó muertos, pero en
Montevideo está ya acostumbrada la gente á
estas cosas. E n Muntivídeo toda la garantiu
para el orden material consiste en la alianza
de los dos generales de prestigio, Flores y
Oribe. E s esta una verdad tan reconocida,
que ácada instante hay una especie de necesidad de proclamarlo para que no se pierdu
Su Eminencia ha contestado que le bahian de vista. Después de la lijera sublevación du
conmovido infinilamcnlc los scnlimienlos que que hemos hablado, el presidente Pereira ha
el arzobispo acababa de esprcsarle ; que los merecido que los dos generales del pacto,
acojia con placer y reconociinicnlo, conside- como se llama ahora á Flores y á Oribe, m a rándolos como ofrecidos, no á él, que se con- nifestasen publicamente, que aprueban la
sidera indigno de merecerlos, sino al sobera- marcha p á t i c a . Bien que dichos generales
no-pontifice, á quien se apresuraria á trans- no tengan carácter oficial para hacer manimitir estos bomenages; que el Santo Padre festar de este género, esto ha producido buen
aceptaría gustoso el testimonio de fidelidad y efecto entre los habitantes. Por mas que sea
afecto que el arzobispo le tnanirestaba á la iiiconteslablc la anomalía en que allí está p a cabeza de su venerable cabildo, del clero y de sando, y por mas que la presidencia de P e los fíeles.
re i re sea uua ficción, si la unión de los dos
generales consigue dar asi un poco do órden
E l cardenal ha terminado su respuesta, lleal país, lo agradecerá el comercio de E u na de benevolencia con estas palabras:
ropa.
«Vamos á postrarnos al pié de los altares
para royar á Dios por sus magestades impeE n Buenos Ayres se habí i reunido la nueva
riales, por la Francia y por la Ig'csia.
asamblea goocnl. E l principal ministro, el
E l jueves se esperimenlaba un calor muy doctor Alsina, había dado ta dimisión, y el
fuerte en Paris.
Mensaje del presidente anunciaba serías me- • E l venerable general Petit, que acaba de joras en lu administración pública. Se habían
morir, éa el mismo que abrazó al emperador aceptado las proposiciones de paz hechas por
Napoleón en Fontainebleau, et dia de su des- los jefes de los indios. E n la confederación
pedida de la guardia veterana.
nrgeníínu se hablaba mucho del descubrimiento de minas de uro, plata y cobre que se
acababa de hacer en la prpvincia de MendoPAUTKS TKLKURAFICOS,
za que está al pié de los Andes. Se habia c o l.óndres, 12 de junio.
municado oficialmente la noticia al general
— E l Times cree que la despedida de Mr. Lrquiza viniendo llenos do entusiasmo los
Crampton es cierta; pero según sus noticias, periódicos de la Plata. Según los mismos la
Mr. Dallas, ministro americano en Lóndre*, província de Mendoza es una nueva Califorestaria facultado para elegir, con el gobierno nia sopiendo que es inmensa la estensiun do
inglés, un árbitro imparcial áfindo «rreglar los criaderos de oro. Y a veremos lo que habrá
las diferencias relativas á la América c e n - de verdad en todo esto.
tral.
— P a r i s . I'i de junio, por la noche.
Las elecciones que acaban «le verificarse en
Bélgica bandado algunos votos mus á la derecha de la Cámara de representantes.

COBBEO USTffMGHttO.

— P a r i s , 13 de junio.
E l .tfomVor de hoy da cuenta déla visita del
emneradora Trelazé y manifiesta que los h o br^ros de ette páis, estraviadoi h^ce poco,
le han aclamado con entusiasmo.

milias por conducto Je los prefectos, un certificado librado por el jefe de la casa del c m pcraJor, en el -nal conste el raror concedido
a sus hijos pot S . S . M.M-

iliii ifilmc. Como no ha tocado mas que una
por cada cien hombre», los oficiales se han
visto apurados para esi ogar ehttfl lautos candidatos.

E n el Brasil se abrió el día 5 de mayo la
sesión legislativa. He aquí el discurso del emperador D. Pedro á las Cámaras.
Augustos y dignísimos representantes de
la nación.

Ne felicito con vosotros por la reunión do
la Asamblea naciona1. L a epidemia del año
pasado ha ido propagándose por varias p r o E l TBUI» declara 1.a al principio que si los
vincias. Siguen alligiendo mi corazón losma»
Estados-Unidos drspcifiatt al ministro inglés,
H'S que causa ese terrible azote. Coofio en que
la Inglaterra no podria permitir por mas
Las sumas lestribuidas por el emperador, |a Providencia oirá nuestras preces y que nos
tiempo la presíncin del ministro americano
de su asignación particular, á lo» inundados librará para siempre de tamaña calamidad.
Mr. Dallas. Kn ÚB irliculo mas recicnic, que
del Hodano y del Loire, suben á « 0 0 , 0 0 0 fran* Mi gobierno hace cuanto es posible para conse ha comunicado en pArte U le^r.ilíco. co»
eos.
'.eoer de los estragos del cólera á los pueblos,
dice, al contrario que Mr. Dallas se quedan, v
ConlicneademVs un decreto que dítminuye quienes han Jado pruebas de resignación y de
que lia recibido instrucciones para dar una
solución á las diferencias. Eos Esla<los-Uni- los derechos do iinpçrtaríou de las lanas de valor. Numerosos actos do desprenilimíenlo
bao merecido con este motivo mis elogios v
dos aceptarian. n lalivamctile á la América Marruecos v de Túnez.
lTn parte de Dresde anuncia que habían llei pública gralitud. Nuestro trabajo agrícola
central, el arbitraje que hasta ahora habian
gado ú aquel punto Mr. J , Bouqueney y so réstenle delu pérdida Je bruzos, y se bucerehusado.
Aali-Buj.i- •
cada din mus urgenle la necesidad Je colonos
L a situación consena pues un carácter de
diligentes y honrados que den mayor desar"
incertitud, que es de esperaraclararan los prirollo á la producción de nuestro suelo tan
meros correos de Nueva-York.
Paris 12 de junio.
fértil naturalmente. Para este empresa no
E l embarque de las tropas que quedan en
— S e lee en el Monitor, que á consecuencia
bastan las fuerzas del gobierno, y debo conde la decisión tomada por el emperador y la Crimea continúan con la mayor celeridad: y tar con el patriotismo y la buena voluntad de
emperatriz para ser padrinos de los niños nu- según se lee en unu correspondencia inglesa, todos los propietarios rurales.
cidos el mismo din que el principe imperial, hay dispuestos 7 0 . 0 0 0 operurios, que serán
se han dirigido mus de 3600 peticiones la ma- empleados en la construcción de Sebastopol
LHS rcutas públicas sin embargo Je las c i r luego que los aliados huyun cv icuado el ter- cunstancias desfavorables de los dos liltimos
yordomia de \ i casa impi'riul.
años han escedido la previsión del gobierno.
Se ha encargad • á los prefectos que se ritorio.
enterasen de la situación de lus familias do
L a nueva tarifa de aduanas que contiene
E l moriscnl Pelissier y su estado mayor
estos niños. Se han enviado va socorros á las asistieron á la distribución i'e la medalla varias disminuciones de derechos, ii't se pon•moft.á'i'no^ «ni ti d '
mas tnencslcrcsas.
Imicesa á los soldados ingleses. Dicha me- drá en ejecución antes que el gobierno pueda
E l emperador y la emperalriz lienen la i n - dalla tiene en el anverso la eligie del empera- adquirirlos medios de manlener el equilibrio
tención de transmitir á cada una de estas fa- dor,) en el reverso la leyenda Vour r n l m r e l en el tesoro.

Una suma anual se consignará en el presupuesto de la lista civil del enifM'rador para s o correr las familias neccsiladas. S..S". M.M. se
encargan délos niños que tuviesen la desgracia de quedarsi huérfanos.

Por lo que haco á Li« medidas sobre el
ubominable tráfico J o CM lai s, todavía ha
habido ulgunos aventúrelos á quienes ha d e bido reprimir mi gobierno, impidiendo SIN
lentulivas , que en aJelunte no tendrán ya

Un despacho lelegrálko, que por sospechoso no quisimos reproducir, anuncio dias éxito , á lo tiiciios asi lo espero
L a paz con las demás naciones continua
airas que lord Kedclifle hubia tenido la e x inalterable.
De acuerdo con el gobierno do
centricidad de no querer recibir las lelicítala
república
del Lrdguay he cesado de Jar
ciones con que el gobierno turco trataba de
socorros
militares
ul mismo estado, habiendo
Muchos alcaldes han hecho saber que v a - cumplimentarle, con inolivo «le celebrarse la
reconocido
el
gobierno
y el pueblo oríantui
rias familias han aguardado el dia del bautizo fiesta de la n i.ia de Ingl uerr.i; v el IHariode
que
la
división
brasileña
se habíu portado
del principeinijieria! pura hacer bautizar Ipm- ConsUtntinopla ha venido á darnos razón de
bien
por
moralidad
y
disciplina.
Se ha ajusbien ácus hijos. Kslas familias pueden escojer nuestra suspicacia, anuncia, do que el mentado
un
tratado
de
comercio
y
navegación
las personas que -ustan para sacar de pila á cionado embajador habia recibido dichas felicon
el
gobierno
del
Paraguay,
quedando
así
sus hijos. E l alcalde puede representar al citaciones con todo el ceremonial de costumresuelta
la
cuestión
de
navegación
y
tránsito
emperador.
bre. E l mismo periódico declara también de
E l arzobispo de Paris ha dirijido al carde- una manera oficial, que el represenlante i n - fluvial, bien que aplazada para época mas
nal legado las palabras siguientes, al recibirle glés no tiene la menor intención de reti- opoituna la cuestión de limites.
á la cabeza de su cabildo, en la iglesia de rarse.
E l empetaJor del Brasil concluyo su disSanta Genoveva.
curso
dando las gracias á los re| icsenlaiilcs
Según anuncia r l Monitor, el sanado, á
u Eminencia, nos consideramos muy d i - propuesta de Mr. Oupin, ha votado la crea- de la nación por el buen celo con que secunchosos en recibiros. E * alta misión q u e de- ción de una columna monunu ulal en honor dan su política.
[Ddxues).
béis llenar cu medio de nosotros, prueba una del Emperador del ejército.
?ez mas cuan estrechos son los lazos q u e unen
la Francia y In Iglesia. Vuestra Eminencia
E l poquebote Tamur. que acaba de llega
i-spresar;: al Siin'o-Padre, u quito represen- áSoiilamton. trae noticias de Mcnlivideo, que
ta tan dignamente , nuestros sentimientos llegan hasia primeres de mayo. Todo estaba
['H fils defavill e. —Eslrenóse anteanoche
inallerables de lidelidiul y de Jesprendi- tranquilo en el Estado oriental, habióndose

GACRÏI11A.

mienlo.
Ali¡ cuán grata tiosbubierasido ofrecer este homenage á los P'és» del mismo Pió I \ !

pasudo el mes 5c abrí) sin mas tras|orno que este interesante drama en el teatro del Circo
una colisión , ntre la fuerza de la policia v mi Barcelonés aule un público no ínuj luimín corto número Je siijetos que el día - i J> 10 . pero compuesto Je personas Je bifr.» s o -

ciedütl; y esta circunslancia hizo que fuera en

cargo se halla la ejecución en cuenta la im-

•umMitO nuestra estrañeza

al ver la tenaz

portancia de la misma, no podía desconocer

frialdad

con que tan escocida cuncurrencia

las consideraciones capitales sobie que aque-

presenció la mayor parle de las escenas, que

llos trabajos cieutificM giran ; y este mismo

por cierto lueron primorosainenle desempe-

conocimiento motivó que fijase su atención

ñadas, bigno de aplausos, y aplausos estrepi-

la nutícia de haberse autorizado á V d s . , para

tosos , fue en efecto el deseufado marcial que

ejecutar un canal de riego, que tomando las

con tanto aplomo ostentó el eminente

ador

aguas del rio Segre, principie en las inme-

señor Sandro en el papel del coronel: dignas

diaciones de Pons y c ncluya en las de Igua-

do aplausos, y aplausos estrepitosos , fueron

lada ; sin perjuicio de los derechos adquiridos

la travesura militar, las cortesanas maneras y

por la empresa del canal de riego de Urgel y

la chispa cómica coo que el aventajado actor

demás regantes. Consiguientemente se halla

señor Devaux interpretó el atolondramiento

ella en el caso de creer qu» en la concepción

AFECCIONES HSnOftOLÓOKAS.
DIA l i .
A las tO de la noche
DIA 45.
A las 7rt'la mañana
A Id" i de la larde

Raronirlru en
mlliiiiftros

Ternioniclro
ccnli lirado

766 ID.

H

753
753

tt
ii

Anuncios oficiales.
Servicio de la p.'aia para el i6 de Junio Je 1856.

(jefe de dia, Ü. Ramon üumalrz Velia, teniente
coronel graduado segundo comandante del regidel nuevo proyecto han presidido dalos equi- miento infíiiteria de Gerona.—Parada, los cuervocados como lo demuestran las razones, que pos de la guarnición—Huspital, Constitución —
Bscolta», Galicia.—Pienso. Calatrava.—Kl corose complacerá la Junta en manifectar á Vds
• on el objeto de evitar que comprometí n su nel sargento mayor, ¡ofé González Cutre.

p. José Romani, con 300 ¡anegas trigo y JO millaUna señora que habita sola una casa recien
res esparto para Blanes.
construida, en paraje céntrico do esta ciudad
De la costa de este Principado 19 buques con
30 cascos sardina ¡i D. R. Royo, 7 idem á D. Juan desea encontrar uno 0 dos caballeros á pupiSerra, 5 idem á D. Gaspar Dotres. vino, carbón, laje ó realquilarlos parte de su habitación,
leña y efectos y 9 pipas aceite é D. Juan Karuells, que la tiene decentemente amueblada. Darait
aO idem á D. Juan Sirvén, 2i idem vino á I). Do- razón en la calld de Còdols, tienda n.' 4 .
mingo Miralles, 30 cargas madera á D. Salvador
Gené, 626 cuarteras habones á D. Knrique Dauner. 36 sacos garbanzos i la órden, 142 sacos harina a D. Joaquín Marti, 40 idem a D. itiéu Carsi,
carhon y otros efectos, 200 quintales jabón y 10
casco» sardina.
S E C R E T A S .
Salidas.

Berganlin inglés Royal Vak, c. W. Green, para
Cardiff.
Berganlio id. Mary Sarack, c. Tomas Dain, paque ha sentado plaza de soldado, la soltura de
ra
Torrevieja.
un elegante de huen tono, y la (infida beoBergantín
Salxador, c. Miguel Sulavca , para
dez de que se vale para no ser reconocido por
Cádiz
su coronel , á quien tanto ha mortificado en interés por carencia délos «latos exactos que
Bergantin inglés Brasillan, c. Tomas Green, pasu empresa amorosa : digna de aplausos y lu Junta posee ya.
ra Svansen.
Sociedad minera.—ti Veterano.
aplausos estrepitosos, fué la candorosa imbePolacraCecilia, c. José Carreras, para B'jenosLa prime a co( dicion que para el rostableLas acciones que. formaron parle de la antigua Ayres.
cilidad del trompeta , divinamente sostenida
cimicnto de un canal de riego debe concurrir, Sociedad anónima Bt feíírano y Camino de hierro,
Vapor Kbro, capitán Ignacio Soler, para Liverpor el admirable Cómico señor Donatieu: diges sin díspu.a el agua en cantidad suficiente de fecha 19 enero de 184" que no se hayan pre- pool.
no de aplausos, y aplausos estrepitosos , fué
Vapor Furopa, c. Juan Calsimiglia , [ara L i para la dotación del canal que se proyecte. sentado á cangearsc cuando se convirtió I» misma
el hermanamiento de la picaresca socarroneen minera, y todas las que no hayan satisfecho verpool.
Pues bien, en I punió que se trataría de estaría con el ciego respeto á la subordinación
algunos de los div idendos pasivos que se han exiIterganlin inglés Cocodrilo, c. John l'atrige, (Miblecer la presa ó toma de agua para el nuevo gido desde el présenle año, se presentarán en las
ra N'ewporl.
militar que tan acertadamente lució el aprecanal, después de detrai.ia la succión ó gasto ofícinas de la Sociedad, plaza del Duque de Mediciable característico señor G a m a s : digna de
del de la empresa qüe la Junta representa, y naceli, mim. 4, en el término de dos meses que
aplausos, y aplausos estrepitosos, fué la arisBl'Vl • ^ A i * CAPÇA.
de atendidos los demás derecho^ que deb n tiuirán en 31 de julio próximo, à Un de ponente
tocrática fatuidad que tan diestramente puso
en
n-gla
y
Mr
reconocidas
por
la
Sociedad,
pasareapetarae, nq hay sobrante alguna en la épol'ara Marsella
de relieve la acreditada característica señora
do cuyo término quedarán caducadas según el arca de las baj is aguas ; que es cuando mas neticulo 14 de los Estatuto*. Rarcclona 30 de mayo
El vapor español BALEAR, captUn D. Pedro
Mereaux : digna de aplausos.... pero , á qué
cesarias se hacen para el riego. E n tanto es de 1856.—P. A. de la J. de G.—Jaime Moré, vocal Gran, saldrá el 16 del corrlcnle.i las 8 déla nía
fastidiará nuestros lectores con la enumeraecsacta esta idea, en cuanio aconsejó á desis
ñaña admitiendo carga y pasageros.
secretario.
ción de los artistas que los merecieron? Baste
Se despacha en la calle de la Verce.l. uúm. 46,
tir del proyecto conocido por el del gran c a decir que lodos los que tomaron parte en la
piso principal.
nal de riego de Urgel, y á precisar el pensadicha representación, se esmeraron en el buen
miento á una esífera mas reducida, c al la que
desempeño de sus respectivos papeles, si bien
se halla en ejecución, que sin embargo bastaPARA PALMA DE MALLORCA.
su notaron algunos leves Innares en ciertas
rá á regar por término medio 4 . 1 4 7 , 2 0 0 , 0 0 0
MOVIMIENTO DEL POBRTO.
Saldrá cl miércoles 18 del corriente A bs 5 de
escenas, pues el tegido del diálogo se resint'mltai cañones entradas en este pu-.rto en el día
pies cuadrados de terreno. Efectivamenie los
la tarde el hermoso vapor español el REV DON
tió á veces de algunas lijeras interrupciones,
de ayer.
JAIME l.0de la fuerza de 200 rabal los al mancálculos practicados por resultado de los reimuy disimulahles en un estreno, y mas en
De CardifTcn 37 dias.bergantin Francisco de 8 8 do del alférez de navio graduado don Gabriel Meterados estudios dieron á conocer, que el rio
una compañía, que trabaja sin el auxilio de la
dinas.
Segre en el punto del Tosal, en el que situará toneladas capitán don Fe>ipe Fewo con 136 tosugestión salida déla cóncava concha.
neladas carbón de piedra A los señores Serra herAdmite cargo y pasageros y lo despachan los
esta sociedad la presa, y en cuyas inmediaseñores Forleza y Llomparl. calle de Cambios ritomanos.
ciones parece se pensaría establecer la del De Iviza en 4 dias pailebot Micaela de 51 lone- jos, agencia n.0 6, frente Agullers.
Llegada.—Ayer llegó á esta ciudad con su
nuevo canal, conduce únicamente 1061 pies ladas capitán don Juan Cardona con 180(1 quinfamilia el señor diputado á corles don Rafael
cubicas por secundo en las épocas de las bajas tales sal.
PARA CADli? Y SUS ESCALAS
Degollada.
De Alicante en o dias laúd san José de 19 Is. p.
aguas; y si bien en lo restante del año aumenSaldrá el hermoso vSpor de hAlice de 800 toJosé Buresl con 286 fanegas trigo, 100 i*, cebhda
Wecíi/icottw»,—Kl párrafo 4 . ° d e l anuncio
ta el caudal, la empresa por término medio
neladas TIIARS1S, su capitán don Francisco Merà la órden.
de la sociedad catalana general de Crédito
cuenta con 1000 píes cúbicos por segundo du
cadal el 24 de Junio á las 8 de la mañana admiDe
Aguilas
en
5
dias
Uud
Primero
de
i8
Is.
p.
quo insertamos en nuestro número de ayer,
rante las bajas aguas, y 1.500 en el resto de| Jaime Palll, con 1200 fanegas trigo para la E s - tiendo cargo y pasageros.
debe leerse como sigue.
Se despacha por los señores Bolill y .Martorell
año; quedando la sobrante para el riego y los cala.
« t e * tenedores de man de cincuenta acciones demás usos en favor de los que tienen un deDe Marsella en I «lia vapor América de 448 ts.c. Call aiiAncha n.n esquina a la de Coduls.
en Í H dias t 1/ ^ de julio y lo* de menos números recho de priori !,id al disfrute de las referidas don Francisco Carbonell con 15 cajas lanería y se
deria, 3 barricas alambre á don Buenavenlura Soen los i '/ • inco del propio mes.
/'aro la Habana ilireclamenle.
aguas. Tal vez haya contribuido á formar dis- la, 80 cajas lanería, sedería y quincalla .i los seToro.».—Parece que la empresa de la tinto concepto, con respecto á esa base esen- ñores Soli y Monner, 10 cajas canela á don Juan
Saldrá del 15 al 20 del corriente el berganlin
Plaza de Toros, ha rebajado cuarenta rs. del r i a l , cl que el Segre en punios inferiores al Pou, 6 barricas acede á don Baltasar Fiol. 2 cajas NEPTUNO, su capitán don Jaime Font: admlle
carga A Hete y pasageros, á quienes ofrece un
precio do los palcos, áfinde que de este que -e ha mentado, coi.duco mayor sección vino h don Francisco Tarrés, 1 barrica aceileá I).
esmerado trato.
Renaud
Geimain,
3
id.
cera
á
los
señores
Solá
y
modo sea menos gravosa la adquisición de de agua debido á las confluencias de los dos
Lo despachan los señores Ruenaventura Itas
Monner, 3 cajas quincalla á don Lorenzo Fradera,
aquellos. Según se dice los bichos prometen Nogueras, y á otros manantiales que se le reúI caja perfumeria A don José Roviralla, 9 barricas é hijo, callo nueva do San Francisco, numero 10
dar mucho juego ; si ios informes salen pues nen. Tras esto, y apoyada en los mismos da- cebo á don Cárlos Torrens y Miralda, 1 raja plande un hijo de familia , y familia

distinguida,

HOLKTIN CWIKIKML

ciertos, no dudamos que el público lie .ani

tos que ha mencionado, podria la Junta s e -

las esperanzas de la empresa.

ñalar á Vds. otros inconvenientes de igual

-Tedeumy Soirée. E n mediodía de Anteayer

monta que se atravesarían á la realización del

se cantó en la parroquial iglesia de la Merced

proyecto, nacidos de la situación

un solemne • Tedeum» en celebridad del feliz

cel terreno que tendría que recorrer la linea

topográfica

natalicio del principe imperial y de la conclu

del nuevo canal, y cuya realidad vendrí-j acre-

sion debí paz. E l templo estaba iluminado

ditada por los estudios que

adornado con el mayor gusto. E n las pare

pues q ic les permitiría conocer que debiera

des laterales se notaban varios trofeos milita-

darse al canal proyectado un desartullo i n -

Vds. egeculáran

res entre los que descollaban las banderas de menso estableciendo varios túneles para conlaspelencias aliadas, entrelazadas con la n a - ducirlo por los campos de Tarragona y desde
cional á interpelados con las cifras de Isa-

allí á Igualada; sino se quisiera recorrer un

bel I I , Napoleón I I I y la emperatriz Kugenia.

camino mas directo, en cuyo caso sería indis-

Asistió á la ceremonia numerosa concurren-

pensable la construcción de un solo lunel,

cia. Todo el día flotó el pabellón francés en

pero este du muchísimas leguas de longitud.

los balcones de- la Cancillería, y por la noche

En

apareció el frontis iluminado.

económicamente imposible en consideración

Nada mas magnífico y espléndido que la
brillante «Soirée» que dió el señor cónsul general de Francia en sus salones que estaban
magnificamente

iluminados, y á los que c o n -

currió *lo mas escogido de nuestra elegante sociedad. Bailóse bástanle;

sirviéndose

abundan es refrescos, sin contar e l Ambg ú
que fué verdaderanicnte opíparo. L a concurrencia se retiró á hora bastante avanzada, s u mumenlo

complacida. E l señor cónsul y su

amable señora hicieron los honores de la casa

entrambos casos, el proyecto comparece

á la elevadisima rifrade su coste. L a Junta que
posee la espre ada convicción y datos, considera que cumple con un beber

de delicadeza

dirigiendo á Vds. la presente comunicación;
al propio tiempo que en hacerla pública por
medio de los periódicos, para conocimiento
de los interesados en la sociedad quo administra. Dios etc.—Barcelona 9 de Junio de
I S ü O . — E l Presidente, Tomas C o m a . — S e ñores D. CelrsliiKi M a i y Abad y />. Carlos
MataIJJlus¡iuér.

con aquella esquisila galantería qae tanto ta
caracleri/a y de que tienen dadas tantas pruebas.

GAtÜíl'lY IJlíBAW).

iu:nrm)o.
S.

tmt.t.Ttx

nos ha pasado para su inserción la s i -

guiente

comunicación dirigida

por la junta

administrativa del Canal de Urgel

á los s e -

KICMUIOM».

SAKTO DKI. DÍA. — Santa l.udgarda virgen , y
san QoIrloO y santa Jnlita nirs.
SANTODE II\SAHA.—S. Manuel mr.

ñores Mas Abad y Mata y Busquér, concesin-

Cl MIKNTA HORAS.—Están en la parroquial de
J.iM-. en St.j. Móniea.
estudios de un canal de riego que tomando
Se descubre á las seis de la mañana, y se relas aguas del rio Segre en las inmediaciones serva á las siete y meJia de la tarde.
de Pons las conduzca á las de Igualada.
narios do una autorización para ejecutar los

«1.a obra del ( anal de riego de Urgel, pensamiento tradicional en aquel país, es el fruto
de concienzudos estudios , de repetidos c u l culos, aforos, reconocimientos é informes de
personas cientifiras , que forman la descripción topográfica del país r la historia económica y facultativa de la obra. 1.a Junta á cuyo I

S

AFECCIONES ASTRONÓMICAS.
Sale el sol á las 4 horas 17' 34"
Se pono á las 7 » 33' l í "
Meridiano
12
»
Relojes
|2 »
0' S i "

LAS CAPS ULAJS n

A

i > r» 171 F

¡ F B i H í r y j A i i A i J d líviiiiriijj
cur»» RADICAL «IMF ALIBI f MEWTE I»-1 *n""rr''"
IpurgaeiooM] yTÍS iTirc» ElSa ;as por InvelBruda» qu«
teiD —COD raconociil» por lo» uiéilicu» de Esputli qu*
iMordentndltrUmenlecumix-l remedio in<9>«Ruro,

mu SARATO. V agroUble d» lodo" lo» « • «U cl»»»
DEPOSITO G E N E R A L .

Ijrcelon»: bowM Uruvurul, cilio del CMda del
isallo.—Not». Exyiaean

ca.lafraaooy en el prosnclo qundobe «compa-

e

irleoiia firma y rúbrica
ITI '4 •» frasco 4*

fJt r.ap^ultl.

D I V E I M E S PÉBLICAS.
Tentro prlnclg»»!.—Función pam hoy 16
de Junio de 131 de ab>M)C, á henellcio del primer
actor D. José Valero.
La comedia nueva en 4 actos y en verso, original del distinguido literato D. Adelardo López
de Ayala, E l tejado de vidrio.
Terminará lu función con Un pa»o à dos, nuevo, ejecutado por la señorita Guian y cj señor
Alonso, precedidos y acompañados de todo el
cuerpo de bailo.
A las odlio.
NOTA.—Bl miércoles próximo tendíá lugar la
primera rcpiosenlaciun de la ópera cómica del
maestro Donizelti, /). Pas(/uale.
Ten«ro ilrl l'irrO BitreHonétt.—Función H de aliono para hoy lunes 46 do junio.—1."
Sinfonía.—!.• Vaudevilleen un acto, titulado/-.'.í
g a r d n s a ftonne.—3 • Comodia-vaudcville en un
aclo. Une femme qui se jelte par la fenélre.—l*
Vaudevillo comedia en un acto Le *obot de Maryuerile.
Knlrada Irs.

,\ u a

<-rHii (entro ilel I.lreo. — Función 96
de abono: para hoy 16 del corriente. Ultima representación por la compañia liric.i Italiana. Se
pondrá en escena la aplaudí U ópera en i actos
del Miro. Verdi, titulada /J '/Voivifore adornada
C'iii lodo su correspondiente aparato. Butradi i
rs. o.0 piso .'( rs. A las
Nofa. Prócsimamente lendrá lugar la 6.a representación del melodrama militar .Si/fe.«os r/e la
guerra de Oriente y toma de la Torre de Malacn/fy
el epilogo E l Angel de ¡a /¡at de Exttojn. Qutda
abierto el despacho de localidades en la administración.

tas i don Fernando Puig, 6 balas zarzap rnlla á
PARA PALMA DE MALLORCA.
la viuda Roqué, 5 cajas lanería, 20 sacos efectivo
Saldrá A últimos de esta semana el laúd SAN PAITES TUiBGBAFKlOS PARTICULARES.
don Buenavcnturi SoU , 5 sacos efectivo a los
JOSE su patrón Rafael Llompait.
señores Serra y Parlado, I i ídem al banco do Barilc «I Ontro PnrlMtiienlnrlo.
Admite cargo y pasageros y lo"despachan los
celona, 1 idem. á don Pedro Bohigas , 1 idem i
don Carlos Montagut, 21 idem á los señores Or- señores Forteza y Llouipail, calle de Cambios
Madrid, viernes, 13 á las I» de la larde.
lemhach, 99 bultos lanería, sedería y oíros efectos viejos, agencia núm.S.
3 p . g consolidado: 4 2 t i i .
de tránsito. 39 pasageros.
Diferido: 2 5 , 7 5 .
De Lloret en ut. di.i corbeta Nuev;i Lidia de 250
Is., c. don Antonio Vihí, en lastre á los señores
taortizable
de primera: 12,60.
Patvit y Civils. Buque nuevamente construido en
Idem de segunda: 0,60
Se
suplica
á
la
persona
que
haya
encontraaquel astillero.
Las Córtcs han aprobado on lo sesión de
De Aguilas en 5 dias laúd San Jaaquin de 48 to- do dos pedazos de blonda de dos canas cada
neladas, p. Vicente Baldó, con 1988 fs. cebada á uno y do medio palmo de ancho, que se ha hoy la base séptima de la ley de Milicia .Nadon Mariano Lluch , 150 qq raíz de arlo á la se- pérdido desde los l .nranles á la calle del Hos- cional
ñora viuda Roqué.
pital, se sirva devolverles
n." 40 de la calle
M.vtiRin. sábado, 14
De Marsella en 4 dias pailebot San Pedro de 83
del Hospital, casa de la viuda Mcrli que se le
3 p . 2 consolidado: 42,U).
Is., p. José París, con 785 sacos harina al Sr. ViDiferido: 26,80,
dal y Ribas, 43 sacos lana A don Podro llohigas, gratificará.
Í00 sacos harina á don Pedro Olivas . 1 fardo géE l gobierno pedirá á las Córtcs la autorineros á-los señores Kgo/.cue , 6 bultos maquillaría
A la voluntad di1 su dueño se procederá zncion oara seguir l obrando los impuestos de
a don José Mcrano, 2 cajas botellas .i don Tomas la venta de una cosa situada en la villa de S a - carreteras es Cataluña desdri primero do j u Pujol, 1 bulto géneros á los señores Manuouvo,
badell y calle nombrada Vall de la V i l a , lar- lio. Si'han aprobado tros sociedades mas du
y 1 cajón instrumentos á don Francisco Kspaña.
gamente designada en el pliego de condicio- eré Jilo de las proyecta la-; en Karcelona.
D,- Marsella en 4 ds;, laúd San José de 63 ts.,
p. Gaspar Massot con 16 buhos pimienta A don J. nes quo obra en poder del Escribano don
PARÍS, sábado,
Vidal, 3 id. al señor Lop.n t, 10 id. id. á los seño- Fernando Moragas y Ubach, el cual está e n res Solá y Monner, 15 id á don J. Francolí, 2 ca- cargado de admitir las proposiciones que so
t'.on motivo dél b iuli/odol príncipe impejas cestos A don B. Ferrer, 10 cajas canela, 26 bicit sen en pliego cerrado hasta 1.* de julio
rial, no ha habido bolsa: de, Amsterdam y A m seroins clavillos à la señora viuda Torres, 8 bupróximo, en cuyo día á las 10 de la ínañana bares no se han recibido las cotiraciones. E l
las ig.dlas á don P. Bohigas. 60 barriles alquitrán
á don B. Solá, 1 caja horquillas á los señores se procederá al remale si hay postura admi- emperador lia recibido en audiencia al cardeBl.nchar é hijos, 30 barriles alquitrán á don J. sible á voluntad del vendedor.
D d Patrizzi, representante del pap:-.. naaoijTa»Pou. 6 id. cloruro de cal á don P. Ferrer, i partitándolo su gratitud por haber S . S . aceptado
das palo campeche al señor Vidal y lid,,,,, } p ¡ .
C A L L E D E L L A I I D E B , T I E N D A , N." 4. el ser padrino de su hijo, cuya rnorcod pidió,
pas piedra pómez, 3 bairiles esmeril, l c.ja geE n la calle de Llauder tienda ntimero 4 dice el emperador, á lin do merecer la prolaliua, I pipa aceite de sésamo à don M Ruca, 50
balis clavillos A don B. F'o'i 3 cajas Maquinaria á de la casa X i f r í , se hallan de venia bolas á tección del (fíelo para él y pura la E r a n c i a .
don A.Quiblier. I caja porcelana y cristal á don 50, 60, 7 0 y 80 rs. par. Zapatos á 1 9 , 2 2 ,
F. Dauner, 3 cajas papel à Ia señora viuda Olsina, 24, 20 y 3 0 rs. par, los hay do castor y de
Lóndros, sábado.
153 ladrillos á doti A. Font.
charol para los que son muy delicados de lo
Si- bu recibido la noticia olicial de haberse
Do Alicante en 6 dias, polacra goleta Trinidad, piés. También los hay de becerro blancos
de 47 l,' p. Juan Tello. ron 1,080 quintales hierro | ropios para verano con un buen surtido de dado los pasaporles al embajador Crampton.
A D. Buenaventura Solá. 15° cajones labaeo á don medias y botas de charol Indo á precios equi- Lord Palmerston >ia ofrecido el arbitraje por
Juan Fontandlas, y millares espartería A la érden. tativos: á mas hay babu. has de varios colores tros veces a! embajador americano en Lóndres
Do Bi nicarló en 2 días. I»nd San Joaquin. de á 10 y 12 rs. par; las de señora. S rs.
Mr. Dallas, y este se lia negado á trasmitir á
Í5 l , p Agustín Fresquet. con 100 quinlaU^ palsu gobierno las proposiciones de Pabuerston.
ma labrada y 70 sacos arbejones d D. Rafael
I.as suscripciones do! primer din en favor e .
Gilí.
v
los inundados de F r a n c i a , han producido en
D.' la Habana en 40 dias. bergantín goleta R l Londres 12o mil francos.
vir», de 156 l., c. D. Jacinto Mas, con 720 cajas
de libros en partida doble, semidoble ó simazúcar. 100 sucos café, 80 quintales palo campeple con cuentas corrientes con interés, c o m i che á los señores Font y Riudor.

T E N E D U R I A

De Cariaban y Else.ueur en 45 dias, berganlin
sueco Jorge, de 177 I. c. Lyunborg, y i n do. o
nas tablones a lu órden.
Do Morayre en 3 dius, laúd An^el, de 3o t.. p.
Nicolás Roca, con 3,000 arrobas ^garrobas A los^
señores Castelló y compañía.
De Aguilas en 7 dias, lai'd Eudaldo, de 19 I.

siones,

sociedad liquidación etc., se enseña

por un método tan completo fácil y claro que
nada deja que desear al comerciante.

E

R.—JOSEORIOI. P e n i -

Letía

inglesa, idioma francés y oritmética por los
breves sistemas. Calle de la l'nion número 2 3
¡liso 3 . ' No hay entresuelo.

IM PRESTA DE D. JUAN OLIVERFS,
| ^ r r »rff'Tial'O, tlUm. í « .

