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DE J I M O .

Il¿ aqui la real órdc.n en virtud de la cual
quedan aprobados los EsUlutos de la sociedad
denominad» de Crédito Moviliario Barcelonés;
que vienen coiilintiados en la Gaceta de 30 de
junio próximo pasado.

MIMSTI;HIOI)KIIA(;IÍ;M*A.
fíeal liriltn.
La Keina (Q. I). G.) oido el tribunal supremo
Conlcncioso-adminislfativ.., y de acuerdo con d
Consejo de Ministros, s - h a servido aprobar los
adjuntoseslatulos y reglamentos de la soeiedail
de Crédito moviliario barcelonés, mandando al
pr.>pio tiempo que se publiquen eo la Gacela
conforme á lo prevenido en el a r l . 9.° de la ley
de 28 de enero ülliimi. .Isimismoseba dignado
S. M. declarar coi sliluida provisinn.lmeiile dicha sociedad, toda vez que sus fundadores lian
presentado la escritura social correspondiente.
De real órden lo digo à V . S. para los efectos oportunos. Dio.; guarde A V. S muchos años.
Madrid 28 de junio de 18S6. — S a n t a Cruz.—
Señores representantes de, la Sociedad de Crédito Mobiliario Barcelonés,

mm m\mi
MAnRID , 2 D í JULIO.
Dice ol periódico L a * C o r l t i : conformo en
esto son nuestras apreciaciones:
« D e s p u é s de leer los periódicos según
nuestro deber , para decir con oportunidad
alguna cosa á nuestro» lectores , nos vemos
en la precisión de abandonar la mayor parl e de ellos del mismo modo que ira liombre
prudente abandona un corro de m u r muradnr»» ó la cauversaciou de gentes de
poca formalidad , que miden por un mismo
rasero lo bueno y lo malo , lo grande y lo
p e q u e ñ o . Con una ligereza inconcebible, tergiversan la índole do lo» hechos, abandonan lo que tiene verdadero interés por lo
que no tiene otro que fomentar la converjacion de un dia , averiguando si será verdad 6 no lo que dico tal ó cual periódico.
Estas apreciaciones caprichosas de los hechos se prestan mejor que las cuestiones polilicas á polémicas de las cuales francamente no resulta nada nuevo. *

(Correspondencia autógrafa.)
L a Gacela de hoy contiene:
Un real decreto relevando del gobierno de la
provincia de Valladolid á D. Domingo Saavedra.
Otro nombrando gobernader en comisión de
la provincia de Valladolid á D. Patricio Azcarale, electo par» la de Vizcaya.
Y otro reorganizando la escuela especial de
ingenieros de mitins.
Varaos á hacer un ligero eslracto de este ultimo decreto. Según é l , la enseñanza de la escuela especial de ingenieros de minas durará
en lo sucesivo cioco años;—se considerará el
primer año de la carrera como preparatorio,
y en él se estudiarán los cálculos diferencial é
integral. la mecànica racional y la geometría
descriptiva, con la teoria de las sombras y la
perspectiva lineal, ejercitándose los alumnos
en construcciones gralicas con arreglo á los
programas que oportunamente formará la junta de profesores;—los otros caatro años de la
carrera se destinarán á la enseñanza de las
materias que constituyen el objeto especial de
U escuela , según el artículo segundo de su
reglamento orgánico;—á las asignaturas actual mente establecidas se agregará la del d i bujo de paisage, á la que serA obligatoria la
asistencia desde el segundo año de carrera;—
los alumnos de la escuela serán internos ó estenios;—los primeros tendrán opción á ingre«ar en el cuerpo de ingenieros de minas con
arreglo á lo prescrito en el reglamento orgánico: los segundos solo podrán recibir el titulo de ingenieros de minas ó el de directores
de labores, ó de fundidores, segnn se determina en el articulo 38 de dicho reglamento;—la
admisión en la escuela rie alumnos inleinos y
estemos tendrá lugar todos los años consecutivamente , v los exàmens de ingreso se vcrilicarán en los úllimos días del mes de setiembre—por último, para ser admitido como
alumno interno en U escuela, necesita indispensablemente el aspirante tener 16 años
cumplido* v no llegar á 25.

P r e c i o de l a n a o c r l c i o n .
En Barcelona, ni mes
Ka provincias, 3 meses, franco de porte
Un ininieio suello

enCaslilIa. Dícese, ignoramos con que fundamento, que esto documento tiene mucha importancia por las declaraciones que en él se
hacen sobre la tituarfOO de Ksp <Aa, y que parece ha transmitido i nuestro representante en
l'aris el gob ernó de Lois Naiiob on. A p.'sar
de no creernos muy atrasados en puntea noticias, no poJcm "S menos de coiife.«ar que no
t nliinos coiiociiniento de >eiiirjaiite documento. Hornos nrocurado inrormarnos en vista
de los muchos deta les qii" citan los periòdic' s
pero nos bailamos en el nnsmo caso, de niobio que estamos en la persuasión de que -0
ha querido hacer cierta nua noticia que cuando
mas sena v c i o i í m i l , como respecto à esta clase de documentos ha sucedido ya en rna* de
una ocasión.
— L a s últimai noticias que tenemos de Santander destruyen los temores que nos habían
hecho concebir boy los penódi os que denunl ian en aquel nunló síntomas de desorden. La
autoridad está allí muy prevenida y 1 o teme
que se altere la tranquilidad hahiéndose toimd ) precauciones para lodo evento.
— Ks coinplolamenic inexacto que se piense
en trasladar á otro punto al capitán fifneral
de Valladolid señor Armero. Kl gobierno se
haMa «alisfeclio de sns servicios.
—Ha fallecido del colera en Sevilla, la esposa del señor TMufio y una meta del general Labañas.
— A la vista tenemos una correspondencia
de Zaragoza en la que nos dicen que
los diputados riomócralas , señores Sur/.
P o n s . y Ordax Avecilla, habían silido ¡1
recíliir á sus amigos políticos Hivero, Figueras y Cnstelír.
— K l gobernador civil de Naearra S r . Sevilla, acaha de prohibir, com» el do Vizcaya y
otros puntos la esporlacion de cereales en
atención à que el trigo so espende ya á C0 rs.
fanega.
— K l gobernador civil de (Ir nada Sr. Monedero, ha dirigido á los alcaldes uoa circular
encargándoles que velen por la tranquilidad
pühlicB. Los slaoientes párrafos d»rán una
¡dea de la cnsrgia que resalta en dicho documento:
«Si llegasen, dice, á v i a s de hecho {los perturbadores) entonces sin consideraciones, empleara V. la fuerza miterialdo la Milicia Nacional, guardia 1 ivil y de lodos los iiombres
honr idos, hasta que se establezca en lodo su
lleno la tranquilid d. I.a menor apatía, la indulgencia mas icsignifi-ante hará que exija á
V. la m?s tremenda responsabilidad.
— lin los periódicos de Sevilla i|uc alcanzan al día 1. 0 poco hallamos ar erca del eslalio sanitario de aquella cirdad. E l Porvenir
aconseja al señor Vijil y Mora que con tanta fé
piomete combatir la epidemia y añade que esta ciie<líon' s de mucho interés en las circunstancias presentes. Otro periódico dice inciden
lalmentequc viMÍaii á los sevi lanos repelidos
cólicos de fruti y tabardillos efecto de los calores.
—En
Sevilla ha circulado la fdsa noticia
de que el gobernador ha dispuesto la espulsion
de Mf planos.
— Kl capitán general señor Aloson, que había pasado à Cádiz ha regresado ya 4 Sevilla.

—Hasta ayer 2. iban adjudicados 30,386
fincas nacionales cuyo producto en remate ha
ascendido á 484.330,129 reales y los censos
redimidos eran 54.39;) que han importado
I2I.:>40.!87 reales.
— L a Inspección de la (iuardia Civil anuncia que las absolutas licencias que este cuerpo
usaron son de tres clases. — 1.4 do color blanco
natural para los que sirven con honradez y lienen derecho a volver al servicio:—2 ' de color rosa para lus que por sus achaques fisicos
se retiran del serv'cio por inútiles, los que
pueden volver al servicio siempre que bajan
observado buena conduela . y después de reconocidos resulieo útiles de los achaques que
padecían, en cuyo caso ha de constar cu la l i cencia sin raspadura ni enmienda alguna la
cláusula de con opción á nuevo tngre»o, puc*
sin ella es prueba de que á mas de la inuti'idad, fué licenciado por mala conducta:-3."
De color azul oscuro para los que por sus faltas probadas ó mala conducta se hacen indignos de servir en el cuerpo.
—Parece que el ferio-carril del Mediterráneo corre desde anteayer por cucnla del Gran
Central.

— E n la real órden circular dirigida por el
ministerio de la (iobernacion á los gobernadoreg de provincia con fecha 25 del pasado, hay
prevenciones que debemos bactr notar. Al
menor síntoma de desorden material (dice el
señor nnnislro de la (iobernacion) acudirá
V. E . á reprimirlo con la fuerza pública, y
muy siugiilaimente con la Milicia nacional
baluarte inespugnable de las iostiluciones,
donde quiera que se halle debidamente orga—Hablan hoy los periódicos de una impor- nizada.
tante nota remitida por el señor Olozaga al
E n el momento en que se pronnncie cual
gobierno con moti'o de los sucesos ocurridos quiera mjdieioii, cumplirá V . S. mmediala-
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menle con lo pr. íciito en el articulo (81 del
código penal, bteiendo conieculívas las dos
instituciones que alii se previunen, y entregando en el acto el mando de la aulori lad militar.
Tendrá V . S. entendido que cuando los sediciosos llegaren á vías de hecho contra la
fuerz» pública las personas ó la.-, propiedades
parlicuiares, debe hacerse uso de la fuerza
sin c ntempbicion al.Mini. > Umbirn sin necesidad de ¡(.limaciones. Çn resume' , vigilar
para prevenir, reprimir con mano Inerte cua do la |irev-iino 1 no alcarí e, \ castigar lenai
piro enérgicamente una vez c..nocido el crimen.
—Vario-p'TÍó lieos aniin ian hoy pri-ion s
iiiiporiante^ verificadas tiiu-anoche. Esto o
es exacto. Lo único que hay es que se prendió á dos personas de malos antecedentes
pertem·cientc, á l i polida secreta de administracíones pisadas, uno .de los cuales fué
puesto en libertad á las pocas horas, y el otro
conducido á su pueblo natal jud¡c¡aln ente.
—Parece que l is noticlns de S.villa recibidas por el lelégiafo son deplorables; se habla
de que un sido en un día atacadas sobre cien
personas.
—Hoy se lia hab'ado mucho en la lloha de
que s • I quida la sociedd española mercanlíl
é industrial de resultas Je desavenencias entre los individuos de la junta de gobierno.
También se hablaba de qjie va á quedar anulada la concesión del ferip-carril de Zaragoza por no haber cumpluj) los concesionarios
una de las condiciones de la subasla. Estas
noticias merecen en nuestro contepto confirmación.
— El tribunal supremo de Justicia ha declarado (pie no v..riia bien enlabiada la competencia á los tribunales ordinarios con molivo
de los presos de Bioseco, resolución que ha sido comunicada á Valladolid por el telégrafo.
No es en efeelo lógico que mientraslostribunale
militares se ocupan de los últimos sucesos de
Castilla, en Valladolid Palència, y en Rioscco
donde los alentados ÍIIL-Í¿.a mas graves snce
diese locontrario. La comisión militar seguirà
por lo tanlo el proceso en este punió en que
hay unos cincuenta presos, de los qne diez y
siete están convictos y confesos y acaso hoy
mismo habrán léntdo lugar algunas ejecuciones.
—El
señor Maso, representante de la Caja
Barcdoncsa, que vino á Madrid con el objeto
Ido arreglar la cuestión de la circulaeiou de
os talones y cartas de pago de dicho establecimiento," salió ayer para Barcelona después de haber cons:eguido el objeto que deseaba.
—No obstante los muchos y encarnizados
enemigos con quo cuenta la actual siluacion,
el estado de a Haci«nda y del Tesoro mejora
de un modo admirable: quedando en Tesorería mas de cien milli.nas do reales después de
satisfacer la paga de junio á las clases que
dependen del Tesoro.
— K l fíoltin está esta nocho mu y desanimado. No había alteración eo los precios.
—El
nuevo alcalde l - *
Valladolid es ti
señor don Valentín Llanos. Todos los conséjales son personas de arraigo y órden.
—Hoy ha sido fusilado en Valladolid M a riano Pcnagos, uno de los gefes de los incendiarios.
— K l gobernador de Valladolid, repuesto ya
de su herida ha dirigido una alocución a sus
administrados.
— E l gobernador inteiino de Vizcaya ha declarado libre la impoitacion de trigm, cebada,
harinasy maiz por el puerto de Bilbao en lo>
térininos marcados en el real decreto citado de
17 de marzo de 18V7 y en" aneglo á e-te
mismo decreto ha prohibido la espurlacion
por
mar y tierra «le dichos «i ti' ulos en
toda el territorio de la provioda.
SUCESOS DE C A S T I L L A . ~ Según carias
de fecha posterior á las aiileriores noticias de
Valladolid, los incendiarios que sufrieron U
pena de muerte, no eran de aquella capital,
sino completamente eslraños, no solo á Valladolid, sino á toda la provincia.
El ayuntamiento hizo dimisión, que fué admilida por la diputación. Asegúrase que trata
de publicar un manifiesto jnstilicando su conducta, del cual parece que resultarán aclaraciones graves. Y a del)ieron ser fusilados en
aquella ciudad dos incendiarios, y tres mugeres agarrotadas. Decíase en Valladolid que el
ministro de la Gobernación había depuesto á
todo el ayuntamiento de la Mola del Marqués
—Una correpondencia de Valladolid del 30
se espresa en estos términos:
«Tenemos calma; pero no tranquilidad de
ánimo, pues esta creo lardaremos por desgracia mucho tiempo en disfrutarla, y hoy se
dice (aunque no lo sabemos de cierto), que
han aparecido unos pasquines, en los que se
manifiesta al gobernador que bien puede fusilar aunque sea ciento, pero que no por eso dejará de verse Valladolid reducido presto á cenizas, lo cual aunque no lo creamos cierto, no

I.os suscrltores, linea
Los no siiscrllo». - . • • • • • • • •
Los ernuoicados íi precios convencionales.

1|( de real.

Excmo. Sr.
Los latnentablM sucesos que acaban de ocurrir en Castilla la Vieja han ¡ndignado á U
sensata M. N de esta provlnno.
Toda ella condena esos actos vandálicos d •
que per fortuna hay pocos ejemplos en nuesira historia, y reconoce que los constante
enemigos ríe las liherab s ¡nstUuciones que fe .
Imnente nos rigen i m p O l M f M sin duda á (as
r iegas masas at aqi.ellos pueblos á perpi trai
atent ido- qoe llenan de ma>ü"'dolor el corazón, á la v. z qne l.-vanlan el i .-pi í m coi.ti a
los culpal li >
En tari rrllica* circuns'anci s, V.\ m o . s ñor
me . abe In h» r i&retarM a V B. kl
1• èiflrimrto, y al gobKTRo de -u dfgniMiwi p"s delicia, asi de los p queños y ene i;i> os servicios de m í pertOM e.mo de Uull I .V -V
— En Melgar de Kernamental, provincia de de esta provincia, de cuyos altos senliiniciit.'s
Búrgos, con molivo de haberse subido el pre- (lalrióticos soy r n esta ocasión autorizado incio del pan y de los granos en el mercado del térprete
La Milicia Nacional de la provincia de Tardía 26 del corriente, se prescularun algunos
ragona, interesada como la ipie mas en la M /
grupos de mugeres ante el ayunlaiiiienlo pi
y tranquilidad públicas, no alnarará sacrificio
diendo que se. fijase otro mas módico, y que alguno, Excmo. S r . , dará alianzar el trono
no se permití
la compra ni eslraccion á las constitucional de doña Isabel I I y fortalecer el
especuladores de los granos.
gobierno presidido por V. E . , hallándose disPara evitar cualquier desórden y que se tur- puesta á sostener á todo Iranco el órden que
base la tranquilidad pública, se adoptó por va hermanado con la libertad política; recoel aynntamienlo fijar los precios en el pan co- nociendo que toda ella que asi solo pueden
cido, así como lamhien el ordenar que por el desarrollarse m nuestra querida patria los gérmenes de riqueza que abriga y los med os de
momeólo los especuladores verificasen ninguprosperidad que tan en alto grado se van estana compra. Serian sobre las dos de la tarde,
bleciendo.
y observando que se formaban algunos grupos
Dios guarde A V . E . muchos o ñ o s . — T a r r a de personas de ambos sexos en la plaza públi- gona 1.° de julio de 1856.
ca, y que por unas mugeres se detuvieron
unas caballerías que habían cargado de grano,
NOTICIAS DE PROVINCIAS.
ei bando los costales al suelo, la municipalidad
se presentó en el, lugar de la ocurrencia, y
Leemos en el Genio de la Libertad d i
amonestando por los medios prudentes á los Palma.
que ejecutaban el hecho para que no se proParece que el M. I . ayuntamiento de esta
pasaran á interrumpir el órden, puesto quo el ciudad en unión con los asociados, han abanayuntamiento tenia dispuesto lo necesario en donado la idea de hacer pagar en 2 por 100
el parlicular, aquellos obedecieron y se reti- del valor en plaza á todos los artículos que
desde l . " de este mes fuesen inlroilucidos en
raron ,1 sus casas.
Palma, á cscepcíon de los de primera necesiBcunidoel ayunlamíento desde el principio dad Según se nos ha informado la derrama
de la noche por haber advertido que se vol- general sustitoirá á este arbitrio. Nos ocuvían á formar algunos grupos en el propio sen- paremos estensamente de esta cuestión.
tido, permaneció toda ella recorriendo la población, cncoQlríndosc en varios puntos de la
misma diferentes grupos de hombres y mugeres, que manifestaban ser su objeto no permitir que los granos de las paneras se eslrajeran.
PHBSIDENCU DEL SBÑOR IMPARTE.
Eu este estado el ayuntamiento les dirigió
cu antas amonestaciones creyó oportunas para
Ettraclo de la sesión celtbrada el dia 1.0 di
que se retirasen á sus respectivos hogares, y
julio de 4856.
aquellos obedecieron sin resistencia.
por eso deja de impresionar á mucha parle
de la población.»
— A la fecha de las últimas noticias la tranquilidad continuaba en Palència. Uno de los
fusilados, Manuel Alejos, es esludiantc t e ó l o go, muerto anepentido, y en su confesión rectificó su declaración sob '• citas de sugelosque
habí , hecho de unos por otros; otro que litulabau Mina, lambí, n ha muerto mm coRlrHo;
pern 1 o así os oíros dos que deipnd aban lo
coatrario: en el Molm \ no es ntrafio, por qoe
' "l 1 su vida la ha pawnlu en la cárcel. La
joven Dorotea Santos, cuan lo la ever.m I
sentencia, se desmavo. y cuando entro en la
e ipilla el verdugo, exclamaba; ¡es 1, rio que
mo van a malar tan joven como so;!

€órtes.

A pesar de tomar algunas precauciones y
dar aviso á la capital, de donde se le enviaron treinta soldados de infantería y diez y seis
de á caballo, por lo que pudiera ocurrir.

NOTICIAS

D E L PRINCIPADO.
Tarragona 6 de julio.

Acaba de descubrirse no lejos de esta capital una fàbiiea de moneda falsa, Al paaccer
el teñor Gobernador civil dou José Nieto tuvo
noticia de su existencia y llamando al señor
Comandante del resguardo dispuso la captura
de los criminales. Anteanoche salló una partid* del citado resguardo y en la masía de C l a riana, que se halla cerca de Salou, sorprendieron á los monederos falsos con sus útiles y
lierramii nías. E n número de si le fueron e s co tados y conducidos a esra capit ¡I ajerpor
la mañ n a , cargando los útiles, bancos etc. en
un carro. Se les ha hadado dos cuños, uno
pu a nap leones, y olro para pes. tas bareelonesas. Los crimínales se déposiiaruy en as
cárceles n " ionales ha ta el anochecerque fueron con lu idos à Keus, y se ha dicho ser
vecinos ds Villas ca,Beus y d e a k u olro punto. No estan de m i s advertir que se esté sobre avi>o con los napoleones y pesetas barcelonesas.
He aqui según el í'co di Tarragona los
nombres de los reos.
Director.—Mariano («uzman, natural de la
Barcelonela y vecino de Barcelona.—Juan Tomás Ferrer, natural dels Hostalets de Cervera
y vecino de Tarragona.—Salvador Pallares natural de Horta y vecino de Beus.—Juan Coll,
natural y vp.-ino de Creixell.—Jaime Molla, natmal y vecino de Villuseca.-Mateo Busquets,
natural y vecino de la Pobla de M o n t o r n è s . S¡mon Jardí, natural de Cuiametj y vecino
de Beus.
(D. M . de T.j
Leemos en
gona.

el iíiarío Mucantil de T a r r a -

El señor subinspector de la milicia nacional
de esta provincia, con motivo de los deplorables sucesos de Castilla la Vieja, ha d ¡ r i g do à nombre de la misma Milicia al Excroo,
señor don Baldomcro Espartero, presidente
del consejo de ministros, el siguiente escrito:

Se aln M A la una y medía, y leída el acta
de la anterior, quedó aprobada.*
Se acordó que se remitiese copia al señor
ministro de Hacienda de los documentos que
táh del espediente de la condesa de Castillo
i«l.
Se mandó unir á sus anlecedenles la instancia que devolvía el señor ministro de la Guerra de don José Merelo, capitán del 2.° batallón de ligeros de la Milicia nacional.
Pasaron á la comisión correspondiente (8
copias de igual número de contratos sobre anticipación de fondos . celebrados durante el
ministerio del señor González Bravo que remitía el señor miriislro de Hacienda.
El señor C A L V O A S E N S I O : Tengo el hoñor de presentar a las Cortes una esposicion
de los vecinos mas respetables de Valladilid
pidiendo la indemnización que sea justa para
los que han tenido la desgracia de ver arrasa
das sus propiedades. En esta esposicion no hay'
opiniones de ninguna rían-, pues esla firmada
pur hombres homados sin distinción de malí
ees políticos. Todos el os esperan que en Ul|M
de las primeras sesiones, cuando vuelvan á
reunirse las Cortes, »•• presenlara p1 r el « o biernoese provecto de ley. Dicen en la ebpmicion que lo que el gobierno ha manifestado en
el Congreso ha tranquilizado los ánimos, porque ha dado la seguridad de que la ley sera
respetada y los criminales castigados, v concluyen manifestando que en nombre de" la población de Valladolid manifieslen los diputados
de la provincia á las Córtes y al gobierno su
gratitud.
El señor ministro de F O M E N T O : Doy las
gracias al señor Calvo Asensio por lo que ha
dicho respecto al gobierno, el cual no ha hecho mas que cumplir con su deber.
El señor C A L V O ASENSIO: en nombre de
mis compañeros de diputación y de la provincia de Valladolid doy las gracias al gobierno
por el consuelo que envia á las provincias de
Castilla.
El señor F I G U E R A S : E l señor ministro i n terino de la Gobernación no ha hablado de indemnización mas que á las provincias de Caslilla, y deseo que su señoría me diga si se
estenderá A las de Cataluña, con tanta mas r a zón, cuanto que los espedientes están íncohados hace mas de dos años, y hemos presentado un proyecto de ley para hacer esas indemnizaciones.
El señor ministro de F O M E N T O i Dije el

r

ra la conslruccion que han de reemplazar á
El ministro de la Gobernación ha traído es- baja alguna en la subasta, darán à la emolro dia que se tomarían en cuenU i ¿oá he- sion por no haberse repartido impreso como
a lucilos, podtian servirse de oíros, aunque no
pres
aun
inlnrcs
de
11
por
1U0
al
a
ñ
o
.
te proyecto por reileraiias indieacionea de las,
ciios, y no me lie ocupado do e le asunlo alio- ín dci·i.i en i·l proycL·lodul goDicrno el plic.;o
tengan todas las condiciones requeridas.
(iórtea; y el señor Ranees no contestó c o n c o - | Loa ocho vapores costarán. . . 811 millones.
r a , porque hay formado un c-pcdiciite acerca d ; cu diciones, por tuya c iusa no habiJii
Yo, señores, érho aqui de menos que no se
. h
nietor estas iocxaclitudes, calilieando de mons- Seis en con.pra decaibones.
de el. Será preciso adoptar uiia meilida ncne- podiii > <»t;i l.n c los s.Mior.s dipnlaJos. Se
marque el liempo en que so baya de hacer la
."•ii·le
vapores
en
las
dos
lloras
truoso é iiimural este pruyecto. Si el gcbier-'
ral.
funU'ïló pur la mvsa que ¿uinclinado con lo
reposición de los vapores quo se hubieren perdel Ocedano y el Meditcriàneo
110, como otros tiempo», sin s u b a ú l y sin
Ya que estoy en pié. diré á las Cértes que la J que prerien.- rl reglamento »• habia roMrtido
dldu. ,
á
rjzon
de
G
millones..
.
.
4
2
discusión, hubi' ra adjudicado este gervicio,
tranquilidad sigue inaliorahle en todas la^ prt)- | impreso ol dicláme" de ) • comisión ¿ I horas
E l s c í o r ministro de F O M E N T O : Yo siento
tendría razón sa señoría; pi ro lialiundo e>ta
vincias. Unicamente en Sigüen/.a loslrnliaja- jantes de pioc dersc á su discusión. Bnlriu
decir al señor Hamirez Arcas que si se h u E
l
capital
que
necesita
la
discusión,
en
quo
su
señoría
In
podido
decir
dores de la carretera se prcscnfc'on en grupos floait en la discusión de la l ¡alijad, dijo.
biera lijado un poco mas al leer el pliego de
empresa desembolsar, se
E l señor R \ N t ! £ S : Por las pocas palabras cuanlo ha creído convrniente, y habióndo luey dando voces á las nuerlasde la ciudad. Acucondiciones, hubiera visto que después de la
acerca pues á
(40
go
licitación,
para
lo
cual
se
lia
dado
tiempo
dieron las autoridades, contuvieron el tumul- que be pronunciado en el debate que ha procondición sétima hay cinco párrafos marcados
bastante, ¿puedo c ibcr inmoralidad? ¿Oaé otro
V siendo la subvención l a , el interés que
to, y prendieron á los que mas se marcaron en eidido en esti disiiifion, habrán visto las
por el órden correspondiente: y que por consimedio
se
conoce
para
que
no
la
haya?
Que
lo
debe
producir
esti
subvención
es
I
I
por
100.
el desórden, los cuales est.in sujetos á la a c - Cortes quechi-) negocio desechado hace mes y
guiente no fallan las condiciones torta| sétima
lo
proponga
el
señor
Ranees.
Es
cosa
singular
Por no abusar de la indulgencia de la Cáción de los tribunales. K:i Zamora, efecto de medio después de u n í disonsi in luminosa, es
Í]ue en uno cuestión d'' ealn espeeie, que mara concluiré manifostand » que este nogo- que echaba de menos.
l.i g'iin concorrcticia en lo fe. ia, se ocasionó el Uiismoque viene á presentarse con las misDiré además á su señoría que no hay precise vé en publico, se diga que puedo haber eio 110 da lugar siquiera à sospecha.
al^un pequeño dcsórilcti y tiraron tres piedras mas c o n liciones poco mas ó menos. E l So «le
pilacion
en este asunto, porque lasaCóiles hnn
inmoralidad.
E l Sr. Ranees: Si esos hombres de quienes
i la guardia do l i Milicia nacional. Han sido junio presi-ntó el gobierno este proyecto, snprincipiado á discutirle con regularidad, y si
I>IJ
1
limbien
su
señoría
que
este
era
un
nese
trata
no
son
amigos
de
su
señoría,
lamjiupp-n-i \ w IM lof lHSdo CiUaJ. JÍU l^llcllfia,, j ji.inií·iiilu que venia acumpiñado del pliego de gocio entreni !o .'i parli u'ares; y aqui vuelvo 09 ¡o son mios. Estoy en mi derecho recha- no se concluye, «pmtorá pendientc-tn-dist'U'e
! r¡ ,n. >. | ' I mismo di.i se reunieron u r sion.
doloroso es decirlo, li.iu KÍJO íuii!^dü<> stiatro
gentemente las Gói tes en sesiones: en el inls- à insistir en el procodimieato con que so va a zando cualquier género do reticencia que el
Eu cuanto al vacío que su señoría notaba
incendiarios y ejoculada una mujer. E n Estedar
este
servicio.
Kl
tiempo,
la
subasta
y
la
señor
González
do
la
Vega
haya
qneridq
usar
IUO día se nombró la comisión, y el siguiente
respecto á la coinlieion décima, le diré que te
lia, en una fábrica del señor Jacú , nuestro
se presomó el dietámeu Sobre el mismo negocio publicidad ofr.ee los medios de lodos vengan conmigo. Busque su señoría que puede que ha salvado por medio de nna eiiinicoda que ae
compañero, se prcòeotaruu los operarios en tuque mes y medio antes habían desechado las i pedir este servicio si les conviene. S i sc- halle entre sus relaciones, mas amigos de ba prescnlailn en i« m —
,
. m
mullo pidicuuo ti aumento de jornal. Se preOírles, á las «loce Jioras de mievam- nte pre- ñorin supone qne el gobierno no ha presen- ZangroiiU que yo. Y o he combatido ese nesentaron las autoridades, fueron presos os
E I S r . F I G U K U O L A : Poco tendré que decir
lado
aqui
las
condiciones.
Aqui
están
señor
gocio
el
primero
y
he
visto
muy
por
detrás
de
sentado se da dictamen sobre el. ¿I'odrá ser
culpables, y los tribunnles lesjuxgarin.
Rancés, y son 2S por ciento, y tienden á ase
mi á representantes de la prensa progresista. al señor Ramírez Arcas deípties dé fc'ronleslahijo de un estudio detenido?
Él señor'G.MtClA (dou Diego: E a la progurar
todas
las
obligaciones
y
el
modo
de
cumDice su señoría quo la empresa ganará H cion del señor ministro do Fomento, lia hablaNo quiero hacerme cargo de los rumores
vincia (|ue tengo el honor de representar lia
plirlas.
Lo
que
deseamos
lodos,
es
que
tengapor lO'J: yo dijo que 27; pártase la diferen- do su señoría de precipitación y de moralidad.
habido un desórden bajo el prctesto de la s u - qoe bahrán llegado A noticia do todos los se- mos el medio de hacer esc servicio do un mo- cia y resultará que la empresa ganará el 19 Precipitación no la hay cuando se ha señalado
bida del (tan, cosa que no era cierta. L a s a u - ñores diputados; pero suponiendo que el pro- do ventajoso, no dar esc negocio à particu- por 100.
la discusión de este proyecto observando Indas
toridades, la Milicia nacional y los ingenieros yecto presentado por el señar Escosura sea lares.
las prescripciones que establece el reglamento.
E I S r . GONZALEZ D E L A V E G A ; Cuando
Jo han reprimido en su origen. Esto es muy el mismo que se acordó en Consejo de minisLa indicación quo su señoría ha hcclio resSe
ha
ocupado
Limbien
su
señoría
de
ctlhe
bablado
de
asuntos
inmorales
no
podía
dieslraüo I·II una provincia tan pacífica como là tros. ¿Se han present ido los datos necesarios cular las utilidades y gastos de las personas
pecto de la condición décima ha sido contestarigirme à ningún dipultdo; ni aun al partido
de 4iaadatajara. E n Sigiimua, que e.s la secun- para adoptar lo mas acertado? Vo los he bus- que puedan quedarse con la empresa. Lo qno
da por el señor ministro. La falta que muy jusmoderado. Me he dirigido à los que han doda ciudad de la provincia, tratarou do hacer cado y no los ha encontrado en ninguna par- cuesta boy al Fstado la correspondencia de
tamente encontraba su señoria en esa condición
minado por desgracia del país duraste esos
lo que desgrariadaiueule su iia hecho cu otras le, ¿qué es e»toí ¿Se trata de sosprender á las L'llranur son 93 mdlones para 12 viijes al
ha sido subsanada, y la comisión que ha in negocios.
Córtes? ¿Por qué no se presentan los datos
provincias.
troducido nulables reformas en el proyecto,
año.
Para
dupli
ar
estos
viajes
>cria
nerosaiiu
E
l
Sr.
C
A
L
V
O
A
S
E
N
C
I
O
:
No
he
oído
al
que se han ofrecido? ¿I'or q n é se espera á esruega á las Córles se sirvan darle su aprobaE l srñor nin itro de FOMENTO: E l gobierel
doble,
y
costarían
los
ocho
vapores
46
mi
señor llaurés cu indo principió á rectificar la
tos ú limos momentos para resolver un asunCÍuII.
no ha adoptado las disposiciones convenient s
llones.
amen
de
los
otros
gastos
que
traon
úll
nía
vez;
pero
se
me
ha
dicho
quo
en
una
to «n que se vurtan laníos 1111110110?
paft t vilar que nc repilau los conllictos a que
E l S r RAMIIIKZ AUCAS: Dov gracias al seconsigo los buques de guerra. Pues bien, dése do las aseveraciones que ha hecho, ha dicho
Trata do una Unea de ocho buques de v a I.a aludido el ^ ñ o r ( í a i c i a , y ha enviado a l lo que so quiera al product j y so verá que la que Inbia ido delante, do la prensa progresis- ñor ministro do Fumeulo por la lección quu
guna f u m a mas á Guadalajara. Kste su seño- por qno hagin lisespe iciones meosuales en- subven ion no es Un esecsiva como lia dicho ta en cuestiones de moralidad; dc>caria una ineha dado haciéndome notar i|ue bahía lomaría seguro deque el gobisruo adoptará las me- I r ; la iVnínsula v Cuba, locando en Cananas su señoril ¿pero quién h. dicho á su se- espli-M.-ion sobre e-lo, para que -i lucia pie- do log párrafos por condiciones; pero como yo
y Puerto-Rico, ó sea 1 vemle y cuatro viajen
didas oportuna» según las rirounlancias.
ñoría que en la suba.ta no llegue á r c - CÍÍO, hacer yo las que tuviera por conve- siempre he visto que los párrafos se marcan
ledonfesal
año. Para hacer estos cálculos es
con números y aquí los veia con letia, no de^.c
Kl S r . MONCASI: Hit viiluJ de l i ley de 2
nnnciars: á la subvención? V si compmias niente.
menester empezar por saber cl r 1 ste de los
eslrañar su señoría que haya producido eso en
de .seliciniir" del .'iño 41, el gobierno se lucau
hay que tratan do renunciar á ella, sensible
E I S r . R A N C L S : Nada puede ser mas cstú, al mismo liüiii|o quede loios los di-m s buques. Eos eileulos que he hecho han sido es quo hasta :<hora no se baya tlegnl·i i ob- traño paia mí qce la inlervenrioD inmotivada mi alguna ooufaaiM.
muy
altos,
haslí
tal
punto
que
be
calei
lulo
IÍKMMÍÍ d i la iglesia de üspaúa, «k lo» de la
tener do nadie que Inga ese servicio, lan ven
Al Sr. Figuerola le dirc que al hablar du
de sii-sefioría en este d 'bale. Tengo quo deí^leJral d • Lérid i, entro los que había beucli- el valí r de eida uno de din» en diez inillnne< lajoso como dice su señoría.
moralidad, no ha sido quu yo la haya reclacir
al
señor
Calvo
Asensio
que
me
he
referido
cws col ilivus. Uns l á u s después, en I 8 l d , los de reales. {Kl orador hizo una porción de cálYo en e-o de cuentas y de viajes marítimos á un tiempo en quo su señoría no era perio- mado.
interesados solicitaron que se comprendieran enlos sobre el coste del personal y material de creo qac hay quo irse may despacio. Un va- disla: aludo á la época en que la prensa inE l Sr. SANCIH./. D K L A R C O : Estaca una
en las ejccpúoues de «iicha ley estos miónos los buques, su enlretenimii uto, etc. etc., y el por que ha salido de Rarcelona pira las A n - dependienta combat í a la administración que cuestión que afecta a la capital do la provinde
las
utilidades
que
os
mismos
buques
teniicnelicios, y les fue coacthlida la esce|iciun.
tillas acaba de perder 18,000 duros en el via- desapareció en 1851, y por consiguiente no na cia que reprcsculo, á Cádiz, porque cu ella l u Según la ley Je i . ° de mayo, pueden Mdimir- drían, resultando qoe el coste tulal de cada je. Hay lincas Je buques do todas las nacio- abidu alusión.
hrán de locar los vapores trasatlánticos, y e-,,
buque
c
i
un
año
era
de
¿os
millones
y
medio
8C los CCMPOS, y a*i se les ha concedido á munes que harán concurrencia á csti línea: por
Lo que he dicho escrito estará, y si Iny embargo, hijo do aquella ciudad y renrWnta'n•o
realeSj
y
el
producto
de
cada
buque
tamchos, y ha leudo » resultar, que viendo.io por
consiguiente, de eso» cálculos de su señorle alguien que se coosiderc con derecho para te de aquella provincia, buhen." qnerKlu quu
los benclicios de la redención libres los censua- bién es de 3.248.000 habiendo de ulilidid hay radeho que rebajar.
hacerse cargo de esa especie, ese alguien no esla cuesiion llevara una marcha m a s á p i o p ú 8
6
7
.
7
¿
0
reales,
rs
decir,
unos
i
3
000
duros
lislas, »e han negado á psgar á los beoeiieia
Satisfechos estos cargos del señer Rancés, puedo ser su señmia, porque repito, no era silo para ser comprendida ja marcha que ha
por
buque,
y
tiendo
odio
los
contratados,
la
dos.
llevado.
utilidad líquida de la empresa será de siete ruego à las Córles qne vean en esto el deseo periodista en aquellos tiempos.
Han acudido á loe tribunales ordinarios y ha
E l señor Ranees ha hecho indicaciones quo yo
millones prosimaiBcnte, 5 rebajando SOO.OOO qoe tiene el gobierno de estrechar sus relaE I S r . C A L V O A S E N S E ) : Efectivamente,
sucedida que los mismos jueces de primera
reales por gastos de adminislracion y otros, ciones con las provincias do llllramar.
aludiendo su señoría á la época que ha cita- no quiero repélfr, poro que corroboro en su
¡OStAOCia han condenado á los interesados.
queda un benclieio do seis mdlunes y medio)
E l Sr. R A N C E S : Yo he discurrido sobre la do, no pude referirse á mí, porquoen aquella esencia.
E l Sr. ministro dn IIAGHüNUA ; No me es
Los tenores dípulaJos habrán comprendido base de lo que se ha dado á los señores dipu
época 00 escribía vo en ningún periódico.
Desde qoe este negocio so presentó por priposible decir en este momento á ta señoría el las grandes utiliuades que CAIC negocio pre- lados para que juzguen: shora salimos con qut
Kl Sr. CAMPRODON. Yo n u levanto á mera vez á l a C á m i r a , á nosotros ;uos aliinim
estado dq t'-'e csped/cnle del cual no tengo co- s uta, pues de un 7 l l á por 100 a capital in- ajiii hay una errata, y esto prueba la preci- pn te.-t r contra la palabra «negocio* quo se un nombre que ha venido siempre unido en C á nocimiento, pefo si le diré que por ta les ui- vertido, y mc parece que no [ny necesidad pitación con que se ha procedido en este asun- lia empleado en esta discusión.
diz a Un empresas, co que ha figurado doña
timamenle vulada ¡mr las Corle-;, se pon'n en df mas sobvcnrion.
ta, cuando no se han com-giJo las pruebas.
Como iudividuo do la comisión declaro: que Marta Cristina de Borbun, y siendo esto a.M,
innoos del gol) orno haslmles medios para lleY o he dicho ijuc i l señor ministro de U so nos lia p i>ad > el proyecto de ley, quo lo los diputados de Cádiz, ¿nu neceailarcmoa mas
Ks nee&nrio ipie las Córles no se asocien A
var adelaale l i d c s a n i o t l l ^ j l i n Y ' t o o t í l e citar
Gobernación no lia podido enterarse de este liemos ( xainlnado según nuestro leal s i b e r y liempo del que se no» da para volar con cone<os
medios
q'ie
comprometen
la
independenscguro'su sefioría .f* i ^ c h ICT scrS aplicada
asunto, pues no h a ^ s i n o tres ó cuatro días enleadcr, qne hemos añadido (odas liscondi- ciencia nn asunto en que viene a figurar esa
foq Iodo rigor hadenao ta5 sclaraciópeái que I Í.I de los hoinlires. Seria escandaloso que
pie ha pasado á su secretaria.
cionesde iionipo y do publicidad quu podim misma persona? Lo necesitamos.
además
de
ese
uegocio
viniera
á
pedirse
la
scau ueçesarias pira que la dcsamorlizicioo
He querido decir que un negocio qno te apetecerse y quo no puede referirse a la I U Oigo decir al señor ministro de Fomculoqno
exención de derechos y la subvención de 15
mill'iues de reales, porquu yo repito que no present) con condidones tan onerosas para inision la palabra «negocio» que so viene hay sohisla, pero no tiempreMa subastas pueE l S r . M U ! S ^ ? 1 : ^)py las gracias á su s c - creía ver lo que han vialo mis ojos, que esos el Estado, está f iera de las condiciones mo- usando.
den remediar los males quo yo lomo; ¿y como
üoríi.
rales. Dice su señoría: ¿qué medio propone «I
So suspendió esta discusión,
ha venido la primera vez á la Cámara este nepasillos estuviesen llenos de vendedores.
Kl Sr. N l \ : Muy á [icsar mío voy \ ocupar
Sin discus QU so aprobaron varios-dieliaio- gocio? Traído r or el señor González de la V e E l señor C A M P R O p O N : Ruego señor pre- señor Rancés? Propongo el aplazamii-nto mieni la Asamblea por brtres momentos en un sidente que se escriban esas palabrai, á menos tras se reúnen los dalos necesarios. E n cuan- nes sobre pensiones:
ga, enemigo uo liempo de la persona á quien
««unto personal J U M f M t f I
honra, que que su señoría no salve las inlenriom s de la to á la publicidad, oo la hay mientras nu se
E l Sr. P R I M U I A T E ; Continúa ia discusión «ludo, y unido boy con ella para esla clase do
la Ucmpo para estudiar loque se publica.
ncgcciis...pertci?'cc * 'a táiB*1'* Vrogo á sincerarme comisión.
pendiente sobro correos de L'llramar.
Kl pliego de coiiJieimes no era en manos
ante la Asa.",'J'CÍ- Dirij»» usa pregunta al señor
El Sr. S A N C H E Z S I L V A : Pocas paltbras
El Sr. G O V / A L F . Z D E LA V E G A : Pido que
Kl señor R A N C K S : Al señor Caniprondon
Rivero > deseo qu'1 W- conleslc. ¿Ua recibido menos que anadie podía yo aludir, pero su se- del si ñor Luxan donde debía estar, sino im- diré co apoyo de un proyecto de lanía im- se escriban esas palabrás.
preso en el Diorii Je Idt Seiioius, donde no ha portancia como el quo so discute. Haco m u su señoría una carta oli-1 alguna \ vi7
E l Sr. SANCHEZ D E L AUCO: To lo pido
ftona nu puede contradecirme cuando digo lo
cho lierapo, señores, que
duelo venir ob- también.
B l Sr. R I V E R O . NO «c Por nué mc (,'rije su que he visto, y en eso que lia visto nadie venido.
E l Sr, G O N Z A L E Z D E L A V E G A : Ha d i seRoria e»a prpjwiífa. Ha»»a hace muy pocoi pnede desmentirme.
E l S r . ministro de F O M E N T O : Formado servando que las noticias do nuestras Antillas
¿los no he tenido el honor de conocerle, h a este
espediente hay en él informes lumínosi- se reciban en España por la vi« de Inglater- dio su señoría que el señor Goninlez do l a
E l señor CAMPRODON; ¿Hace su s e u r i a
ra.
Vega, enemigo un liempo de la persona á quien
(^•lulo sido presentado por el ¡Jeílor Sarabio y al.-una alusión á relaciones entre las personas simos para poder formular un proyecto.
Y o . señores, siempre he deseado y coope- aludía, está unido hoy con ella para oali c l a no coiioc.:;'11(l0'e> ms' po^i"!» recibir caria suya. que ha vi»to y algun individuo de la comiEstas condiciones que yo lio manifestado á
Rf Sr. NiN:
cesado: y su señoría es una sión?
su señoría, han estado sobre la mesa veinte rado en cuanto me ha sido posible á facilitar se de negocios, y yo pido que se escriban estas
las comunicaciones con nuestras Antillas, y palabras.
persona dignísima parí honrarme con su amisE l señor IIAZAÑAZ: Y o reclamo del señor y cuatro horas, y |iara U i modilicaciones qno
cualquiera gasto que para esto haya qoo h i tad, pero sépase que nunca h.l recibido tarta Rmces que esplique eísas palabras,
so han bocho, se han puesta de acuerdo
E I S r . S A N G R E / . D E L AUCO: ¿ E s t i n c s
c«r, me pareco mezquino y pequeño, en crilas?
mia, v digo Calo, porque desde el leg2!U0 celil señor l ' U E s l l H ' N T K . Ya ha dicho el gonierno y la comisión.
nagoso de la calumnia IÍM salido la idea de que
El Sr. G O N Z A L E Z D E f-A V K G A : No 1ra- comparación del bent licio que h« de resultar
El Sr. P R E S I D E N T E : ConlinAe Y . 9,
señor Rancés que no ha aludido á nadie.
do esc M U D C O t o do comonieaeiones.
vo he dirigido una c i r t i
í u señoría pidiénlaré
este
negocio
como
pssion.
Ante
todo
deE l S e S A N C H E Z D E L A R C O : Decía qno eu
E l señor R A N C É S : Después de decir una,
dole cíBcías- Estacarla ha libado i las ofiVo aplaudo, señores, que haya empresas el primer proyecto presentado por el señoi C011bo decir al señor Rancés que las peraonas de
dos
y
tres
veces
que
no
he
aludiJo
i
nadi<cinas.
quienes habla, y quo según su señoif» pUL.. en que los hombres so hagan lieos, parque zalez de la Vega, se habí.iba de U subasta d.,
¿00 es ridiculo Ijacer aqui e<os alardes de deli- blau los pasillos, no son nuestros amigos pa. esa es la rocomp'iisa de la osadía; hágase una manera que hubiera sido imaginaiia.
Vo no pido Cjibízis, yo no he cseMto semelílicos ni personales; vienen porqae siempre eso gran servicio al Estado, tengamos notiTodos los señores diputados sauen el éxito
jáOtc can a. E f cobiernn típnC d M mddibs de c a t ?
Señores, fácil es quo con Oie ilicidenle h a y i h»n yenilo. flo ion, repito, ni amigos po (tj. cias cada quince días de nuestras provincias de aquella proposición, que fué desechada, y
hacer«C con la dic'lla carta, UDOdírlgiéndósc ál
de Ultramar, s a un oficial de núes ira mari- mas tardd i » venido aqui un proyecto muy
l í o s ni personales naesiros.
iníebdenle general militar para (|ue (li¿a quien yo perdido el lilío de mi discurso, t'u ministro
ha t uto esa c a r U , y otro dirigiéndose al señor que 00 ha pediJo eslu liar ese negocio, le
Kslo asunto vino á las Cortes hace aflo 3 na el quo cunduz a esa correspondencia, y no -emeianlc á aquella proposición, y aunque es
VaM¿í. comandare de uno dli 'los bMalloncs Ir ie aquí, \ una comis on de las Córles le trae medio en virtud do una interpelación del so- nos detengamos à evimin ir si eso a e r M n 1 cierto que la eomisiioi ha intiodurido en él a l Je la Uiliria n icioiul de es!a c<)rle, para i|ue s n balier podido discutirle mas do diez ó do- ñor Achí, para saber la opinión dc| lobíérnu cuesta mas ú cuesta monos, porque para mi gunas moji-r 1» porque ha alargado les plazos,
diga (Jné individua de sú cuerpo l a ha leuido ce horas , y esto coincide con los hechos ae-rca do un contrato hecho sin subasta en fa- es un seivicio que no tiene precio. Además todavia esto no me piren; bastante, porque r a
en insúmanos. Si se castiga hoy ú uno que que lie manifestad o. ¿ E s posible que las Cór- vor de la cas» de Zangronitz por olra adm nis- lodos los recelos del señor llancés etisq des- mi opiuion esos plazos deb> B ser mayores.
Suponiendo que las razones apuntadas no tucalumnií ft uu diputado, mofiana no SÍ calum- \/¡i eu un momcnla resuelvan una cuestión de tracion. De resultas d-' esta interpelación, ej vanecidos una vez icordada la subasta, poresa gravedad?
niará i otro.
gobierno ha remitido CÍO espediente, id cual que por medio de ella no hay temor do que vieran fundamento ninguno, hay una coutidoPido, pues, que esta discusión se deje para
los intereses del Estado s e i n perjudicados racion que no se debe desaicnder paia no acu£ 1 señor I l I V E t t O : Me h i sorprendido lo cuando el gobierno traigi los dalos que ofre- ha est'do nn año éll el Cottgriao, y ,|e ¿1 SO i'nr estas razones ruego á las Cóites qne Icrar este negocio; esla çonsideraciou c» la do
han
publicado
por
la
prensa
los
documentos
que 1J t manifestado su señoría diciendo que ció un iiiiuisjro, y qoe el otro ministro no ha
aprueben el dictámen.
r uc no habiendo suficiente número do señores
en es* carta se me pedían cabezas. Vo no (raído, lo que prueba quo cada individuo del mas importantes.
i ipnladtH. no podrá volarse dcliiiltivaincn\o
E
I
S
r
.
RAMIHKZ
MICAS:
Pienso
descartar
El señor ministro do
Guerra se opuso á
tengo cabezas quedar, y esa caria en su caso gabinete obra por su cuenta.
de esla cuestión todo el aspecto de interés este proyecto aunque so aprobaran todos sus
la
proposición
de
la
ley,
pero
¿por
qné?
Por
so podia halrcr dirigido á un fabricante de caEl señor minis'ra de F O M E N T O : Como mipolítico quo so lo dió ant •riormenlo, y d'go arlículos, y por lo mKMlo drfN suspenderse kt
beza.
nistro quo desempeño hoy el deparlaracnto de lo que ha dicho el señor mmislro deFomenlo, qoe voy ,, descartarle, porque voy ha habiai disensión,"y dáisenos {tiempo para examinarle.
Deseo que esto conste por conlojUciun a lo
Kl s'fmr M N : A mi me ha sorprendido tan- Gobcroacion, tengo necesid'ddc cout star al
He coflduidn.
que el señor Rancés ha manifestado «obre la por diferenta motivo del que ha tenido gl se.
señor
RANCfiS,
en
quien
habrá
visto
las
Córto eono » tu señoría, y es necesario «na inñor
Rancés.
B| Sr. G O N Z A L E Z UU L A V E G A : Pido la
falla do datos.
v.·slit·acion para q-nvea qu" . -M caria no les mas calor que ratoocs, é inexactitudes
Y " no quisiera decir mas que una cosa: pa'abra.
Cuando
ol
señor
mlnislro
de
la
Gobernación
que debo rectificar.
es m í a .
1.1 Sr. P R E S I D E N T E : ¿Insiste V . S'.'
necesita este proyecto para su aprobación deSu señoría ha coneluíd'1 dieiendo qac nn leyó aquí esc proyecto, recomendó su pronto urtitlfa 170 diputados, y si solamente hubieKl señor CAUUIAS: Anuncio una ínlerpcEl Sr. G O N Z M E Z DE LA VgQAj Insisto,
despacho;
y
cuma
la
comisión
fué
asidua
y
Ucinn al gobierno de S. M . sobre la coacción ministro quería una cosa y otro presentaba
tengo
necesidad de dar esplicaciooes; creo que
ran
de
volarle
los
qoe
le
lian
estudiado,
acalabOridsa; y como todos cnnocínnos el negoejercida en las elecciones de un diputado á otra; y ademas dice su señoría que este asunso no pasarían de 8 ü 10 los votos, y no se- está en el inleres de la Cámara, y mas especia^
cio,
pudimós
tner
aqui
el
dictamen
eo
breve
C ó r l e s e n la provincia i\c Sanianrter, por mu- to el mismo que las Córtes desecharon hace
ñ a n mas, porque si bien el señor Gooz d w ment ' del seBòr presidente y dolos que se s \ t ^
tiempo.
ehos empleados, y partlcolarmenlc por los Ires mises. Comenzó este asunto en ol mes de
Ha dicho su scñoiía que este es un nego- do la Vega ha dicho qno se había traído aquí tan ahí conmigo (scñáhindo la mesa de |i( prejueces de primers instancia que menos que mayo pur una proposición del señor González
cio
monstruoso é inmoral. Cnmpleà mi digni- el espod ente, nada tiene que ver el que su sidencia), el que y o de algunas eipiicncioncH,
d é l a Vega, auturizauJo al gobierno para conotros debieran lomar parl-i oD eso.
señoría cita c 'ii osle. L o que bay aquí es un porque no « . n a digno de Miar aqui, si no se
liatar un servieio de vapores trasalláuticos, dad y honradez decir que un negocio que se pl ego de condi i mes. pero no hemos visto me oyera por la Cámara. Ruego al señor preOrden del dia, «
,,
saca
A
pública
sul
asta
no
puede
ser
inmoral.
que liaría principíDen I . 0 do julio.
i n p r s o ni el proyo lo del gobiern ) ni el plie- sidente qu» me do la palabra.
Sin discusión ninguna se aprjuiroil los dicS u s e i i o m nos tiae aquí datos f.ilto*deauE-tas dos propoiiciones fueron las impuggo
do cuadicioiies formado po: el mismo.
Ki Sr. P i U M D L M E Vaiiv.s a ver lo que
tám lies t'y¿ ijen^ •:
nadas pur cl aeñor ruinUtro (3¿ la Querrá: loriJa les. Vo preseiilne á s u s e ñ o r ú los da1. 3 F a i a la eo;islruTÍ.n i!e un ferro-rarnl p i i a i e c , porqu- el tiempo .¡uo se lijaba pa- los oficiales que existen eo la secnlarí» de
Loque leuoiuos aquí unicanienU) es el plie- previene el reglamenlo para esl .- naso.
[Se leyó el articulo dd reglamento que pre de lijrccleiia á Sarrià,
'gt.TO rí ia -•il.asfa •-. 1 ' rt-.; segundo, porque ol I." las Corles. E l g,isi„ para «I tesoro del sci vi- | 8 de ciindí.íunes do la comisión impruso de v ene qiie cuando se profiriese alguna espresion
2. - Couteaiendo uu crédito s i mmislro do de jwíiu era un pla/o muy breve. Pero dii e cio de va;,orcs según los prrsupu.'.stng c s - r p - una manera que no se entiende, y sino d í g a n mal sonante, ofensiva á algun dipnlaJ". este poMarina.
la comision:~-s« autoriza al gobierno p .ra otor- tuamlo carena y otros, asiiendenh 10,528,000 mo los señores diputados si encaenlran: Ignni drn redamar. \ «i el qne la prnllrió nn satis3. s Ptrmítiondo la introducción libre d« gar en pública sabaala á L·i StU duu; y .en las rea'es. Esto es'lo qec le cuesta al tesbro' ese Injaciuii en él, y para demostrar la precipiiafaciera íi las Córles 6 al diput'do aludido, so
derechos de uu órgano par* la iglesia de C e - concesiones: la empresa conecsianaria tendrá servicio. I.its ingresos son 6 millonea prAif. (ion ooo que s e i i a procedido, debo advertir
mandaría escribir y se deliberaría sobre ella
nineros!
dispuestos á los seis inesos situantes cuolro lilamente. K l tervicio cuesta pues hoy 0 mi- que desde la condición quinta salta a la octava. aquel dia ó el inmodialo )
¿Donde
se
han
quedado
la
scsla
y
siilima?
llones.
Leído el dictamen de I i eomision t^bro lo vaporea, y los otro» cualro. à los e«i»lro m e Kl .sr. P l l K S I l í K N l ' - : Kl señor Sánchez del
correspon U n ia con la isla de Cuba por meE u la oondicion décima se dice que la en
Hucha esta concesión tal cama se propone,
•
•
i
— i - i•
,jio de vapores, antes de entrarse en la discu- ses. Aquí verán los señores diputados qu» no vendrá k suceder que los 15 millones de su prosa está obligada á reponer los vapores quo Arco tendra la bondad deesphear las palabras,
sión de la tolaliiiad, el señor Ranees huo pre - hay paridad eutre lo que enl mees no propo
do que se ha quejiido el señor Genzajez de 1.^
invención, aun suponiendo quo no haya re- so pierdan, y (jue ialcrioameuto y mieulrus dunía y lo que ahora se propone,
•ente que no podía procejerse á osla discu-

Vega, de Una manera salislacloria cnlrc comL a impugnación de su señoría puede ser mas ros ahogados con un navio que ha naufraterio que babiLualmente rodea los movi- aficionados ofrecieron 2')0 rublos (unos
pañeros y perdonas como las (|iic se sienlan en bien al proyecto presentado por el gobierno gado on el cabo llrelon; la ciudad de J a c mientos do las tropas austríacas en L o m - 1 0 0 0 rs.) para poseer dichos pantullos; peque
no
al
diclámen
de
U
comisión,
eu
el
cual
esle recinto.
inel I I u n . ha sido victima de una i n u n E l Sr. SANCHEZ D E L ARCO: Deseo que se establecen todas las garantías necesarias. d a c i ó n , el cólera está en Puerlu-llico, S a n - bardia, no cabe duda que en esle momsnto ro viendo el fondista que el entusiasmo
se han aumentado dichas tropas, y que iba tomando cada vez mas incremento, de•e lean ems palabras que en mi juicio no (ícnen Creo que su señoría debe aprobar el dictamen
á no ser que quiera que eso no so lleve a to T o m á s , Caracas y Nicaragua. Allí al gran parte de ellas marchan por ol camino 1-claró quo no daría los pantuflos ñor monos
nada de ofensivas.
menos el cólera ha suspendido los horrores de L o d i con el evidente objelo de traslaefecto.
E l Sr. I ' K E S I D E N T E : l.as palabras no estón
de 1,000 rublos, ó sean unos 8 , 8 0 0 reales.
. E l señor P R E S I D E N T E : Se suspende esta de la guerra, y si ha arrojado á los cosla- darse á Plasència. E n esla última ciudad se E s t a suma era demasiado crecida para u n
cscrilss, pero las repetirá el señor Gon/alc?. de
discusión para volar alguuas leyes deliDÍliva- r i q u e ñ o s , ha echado á W a l k e r en medio han hecho requisiciones do víveres para un hombre. ¿Qoé sucedió.'Se reunieron veinte
la Vega.
de los bosques y reducido s u ejército á la n ú m e r o de soldados superior al de la guarE l Sr. (lONZALEZ D E l \ VEfiA.' Sietolo roente.
personas y los compraron. Pero tras la v i c impotencia o.
Se
votaron
definilisamenie
varias
leyes
que
que no estén escritas, sino lo esláu en la m e nición ordinaria. Todos los cuarteles dis- toria, el c ó m b a l e . ¿A qui -n pertenecerá el
habían
sido
aprobadas
en
la
sesión
de
huy
y
Leemos en el Dtiily ¡S'ew del 30 de junio: ponibles están ya dispuestoi para recibir
sa, oslarán lomadas por I s laqnfgrtros. Los
calzado? D e s p u é s de muchas proposiciones
señores diputados polráu jutgíf de la grave- en las anteriores.
« H e m o s visto funcionar el sábado ú l t i m o nuevos soldados. E n l r e l a n l u , continúan las
desochadas, un entusiasta propuso quo los
El
señor
Arriága
léyó
un
voto
particular
dad de esas palabras tratándose de un nombfé
un nuevo telégrafo eléctrico que promete obras do fortificación para proteger una
de quien se de-áa i D l i m a m e u l e unido en cierla de su señoría, y el señor Gaminde s( bre el de-' aumentar do una manera notable las ven- corriente de agua que, en caso de sitio, se- panlnflos sirviesen para una comida. Aprobóse la idea, y el fondista hizo un guisado
clase de negocios ron cierta st ñora, de cuyo sestnneo de tabaco, referente á los ailiculos tajas de este aparato. L o que caracteriza
ria la úniaa que podría ofrecer agua pota- que todos los compradores comieron r o hombre se me su lonia enemigo y hoy unido del dielámeo de la comisión, comprendidos
la invención de que tratamos, es « ue pue- ble á la guarnición. También se ha enviado
c i á n d o l o de c h a m p a ñ a . Y se asegura que
con él para esta c ase de negocios; esas son las desde el 17 ItasU el
den dirigirse dos comunicaciones por un so- un considerable depósito de municiones.
Se
lejó
el
diclámen
sobre
construcción
de
¡alabeas que yo lengo derecho para llamar cael fondista, quo todo lo había puesto en el
umniosis que se han dirigido contra mi: esas una casa de postas en el edilieio de las Valle- lo alambre, en la misma dirección o en di(ilalo en cuestión menos los dichosos p a n Inscriben du Viena al H w M
recciones opuestas. Los ensayos que so han
palabras nadie, ni aqui ni en parte alguna lic- cas.
«El duque de Módena ha declarado en tuflos, está dispuesto á revenderlos.
E l señor P R E S I D E N T E : Se imprimirán es- Jiecho en nuestra presencia demuestran las
ué derecho á pronunciar contra 11 que en esle
estado de sitio á los dos principados de
—Dos madres y dos hijos. V n periódico
tos proyectos y se scñaUrá día pura su discu- ventajas del aparato. Dos comunicaciones
momeólo se dirige a las Corles
Massa y de Carrera, y e l principal moti- americano refiere quo ú l t i m a m c u t e , en
Yo, señores, en este asunto, desde hace sión.
distintas se han trasmitido por el mismo
Para la primera sesión se avisará á domici- alambre, y se han loido con una rapidez ve por ol que ha recurrido i una medida Hoston, una madre y su hija estaban de
dos años que pose manos en él, miré el medio
tan cslremada, ha sido que, las paredes es- parto en una misma noche y casi en u u
lio
á los señores diputados. Se levunla lu de increiblo.
de establecer comunicaciones mas frecuentes
taban llenas de la inscripción «Yiva Víc- mismo momento. L a comadrona que las
en España y las Antillas, repulando esle asun- hov.
«Mr. Duncker ha ensayado recientemen- tor Manuel.»
Kian las seis v media.
to de grandísima importancia mercantil y
asistía, obligada á obrar con mucha precite la nueva máquina en una línea p r u s i a polílicainfn.e. i'or esto m^be ocupado de esta
{Independeneia,)
pitación, puso á los dos recien nacidos en
na, perteneciente al gobierno, obteniendo
cuestión que comen/ó en enero de IS.ï.'i, y
Otro dia llamamos la atención del publico so- una misma cuna. Cuando so hubo marchaun resultado muy satisfactorio. Ha hecho bre un semanario muy curioso titulado: l.aprosabiéndose mis deseos, por ser representante
do, una de las dos madres manifestó deseos
de una provincia marítima, la de Cádiz, los
tnmliien el ensayo en Inglatarra, en una l i - ¡nednd lileraria, y que tiene por objeto tratar
de abrazar á su hijo; pero las personas quo
.señores Aci:a, Figuerola, Sancliez Silva y F i nea subterránea de 100 millas, consiguien- de las cuestiones concernientes a propiedad l i Dice
el
Morninij
J'ost:
la rodeaban se vieron muy embarazadas
gueras me invitaron á que suscribiese" con
do en esta ocasión un resultado no menos teraria. Esle periódico contiene también un
«La grande esperanza do la Dalia se funpara satisfacerlos. Cierto es quo en la c u ellos el proyeclo de ley, y lo hice con mucho
brillante que el anterior. A ñ a d i r e m o s que catálogo de las pub icaciones nuevas, quo preda primeramente en su p o b l a c i ó n , y luego
na habían dos n i ñ o s varones, pero ¿cuál
güito.
el último ensayo se ha verificado, después senta exactamente el movimiento de la literaelegir? Mandóse llamar incuntioenti á l a
Después tuvimos una reunión con el señor en ¡a juiciosa intervención de las otras pode dos horas de preparativos, en circuns- tura y de la libreria. E l diieelor de esle semaHios llosas, y en esa reunión se dijo (pie no tencias. No hay duda que es una tarea muy
comadrona, la cual confesó francamento
debia haber subasta, y yo fui el primero que delicada; pero nada se opone á que se em- lancias muy desfavorables y con un apara- nario, M. Gaiffrey, y su propietario geren t quo habia obrado con tanta precipitacioa,
se levantó a d«cir qué era conveoiento y ne- prenda. Todo lo que es ventajoso y útil, to construido para hacer los esperiinentos M Jannrt, se proponen unir á esle catalogo de que ya no podía acordarsede cuál de loados
cesaria. Vino aqui el proyeclo, se me designó si se hace oportunatnenlo, será posible, y en un aposento.
las publicaciones nuevas un citalogo ceneral n i ñ o s era el hijo de la madre ó de la hija.
para que le defendiese, lo hice mal: pero no la Italia puedo conseguir benelicios del goPero, una de las ventajas mayores de la de la librería francesa en el siglo X I X . Bale Este misterio continua afligiendo el corafalté á las conveniencias parlanuntari is, me
bierno constitucional sin oponerse á esos invención, consiste on poderse esla a p l i c a r á catálogo, que ya ha llegado al lin de la A , es zón de entrambas madres.
conlestó el gubicno, no se lomó en considela combinación actual de los telégrafos eléc- uno do los mas interesantes repertorios qu*
ración, y el asunto quedó entonces concluido. temibles sacudimientos, que en la mayor
— Poligamia. Dicoso que aclualmenlo
tricos. Se calcula que la a d o p c i ó n do este pueden consultarse cuando se quiere estudiar
parte
de
los
demás
países
han
Acompañado
Después, señores, se ha Iraido aquí un proexisto cu el penitenciario de Nnova-Jersey
aparato
permitiría
á
los
directores
de
las
la
historia
de
la
líterntura
y
también
de
la
povecto, he sido nombrado de la comisión que el nacimiento de la libertad. S i no hay i n u n hombre que tiene la ventaja de p o íiabia de informar sobre é l . y pregunto abura, lervoncion, entonces no intervenga el Aus- compañías de telégrafos eléctricos, el tras- lítica en Francia, en el siglo XVTII. Desde que seer veinte y tres mugeres, entre las c u a ¿dónde está la razón para decir que estoy u n i - tria. Pero si por una parle, se recurre á mitir comunicaciones por la cuarta parte se imprime lodo, discursos polilicos, piezas les bay dos con quienes se casó en el espado con determinada persona para esta clase de la lolcrve.ncion nustriaen, ¿es j uslo, por del precio ordinario, y con mas probabili- ile teatro, verso y prosa, ciencias y arle», un
cio de dos horas. L u reaponsabilídud dn
negocios? ¿Cuál es la persona que se lia unido otra, quo la Francia y la Inglaterra perma- dades de prontitud.
catálogo general de la libren» viene á ser una
osla improbable historia correspor^ün ,,1
á mi? Señores, declaro por mi honra que para nezcan indiferentes? Si deja que el rey y
— L'l cardenal Patrizzi, legado del Papa, pintura de In sociedad.
Sctcark-.idcertiur; historia, emp^cusquo
este asunto no estoy unido con nadie, porque sus subditos luchen entre s í , muy bien; es- II o i a M ir-ella á las nm-vo de la noc i c .
Lo que mas llama la atención cuando se re- puede ser verdadera, atendida U facilidad
no me ha guiado en el otro deseo que el bien
to á lo menos es una proposición inteligen- embarcándose al dia siguiente en la corbe- corre esc oatibgo, es la increible diversidad
con quo puede cootraorse matrimoniiv
de pais.
te, si no hábil. Pero si una de las partes ta de vapor el Darhnyln, quo le habia con- de cosas de que se ocupa la sociedad; es la
on ciertas clases del pueblo .americano.
E l señor P R E S I D E N T E : Espero que el BCdebo llovnr á la lucha una fuerza estrange- ducido ú Fronciu. Las salvas de los fuertes variedad infinita de los libros y de los escrifíof Sánchez del Arco esplique las palabras
y el repique de campanas anunciaban, sobre tos. Adviértase que hay un publico para cada
que lia í'icho, d t la minera que debe esplicar- ra, ¿porqué no ha do hacer lo mismo la
las cuando híf! sido pronunciadas en el calor otra? L a Inglaterra, obrando con pruden- las doce y media del día, la salida de dicho asunto, y que cada público ignora profunda{Memager)
cia, nunca ha querido intervenir entre un buque para Civitaveccbia.
mente aquello de que so ocupa otro publico su
de la improvisación.
—Se
da
por
positivo
que
se
ha resuelto vecino. ;Crceis que en el siglo \ I X nadie se
gobierno
«strangero
y
la
nación;
pero
bay
E l señor SANCHEZ Dl I, ARCO: Si h » e $ ocupa ya en libros do magia? Pues estáis equiplicaciones fuera solo al señor Gpbs|let de la limites en una abstención de osle g é n e r o . en principio la e v a c u a c i ó n de la («rocía.
C A R T A S I N E D I T A S DE VOLTXIRE.
Vega, pudiera dispeníarme de ello por el »Í8- Hay circunslancias en que la inlervoncion
— C a r t a s de Roma dicen que allí se ha- vocmlos; hay un público para los libros de rfn.Rhli» por M. de O i j r o l . y pulillcu.'
M if.....,.;,
tema de las eompensacioneí. Por diira que es un deber. Mucho tememos que la Italia bía esperado una anmistía para ol día de magia, pues eu la tercera página «le ese catá1.0.» « « . U , pof M <"<M-r;.,c G.r.rdin ( I ) . Do. . o l . . .
luya podiiloser la palabra que le t m i difigi- ofrezca pronto una ocasión semejante »
San Pedro; pero nada de esto se realiza. logo leo: «La magia roja, fiar y nata de las
n"M"' * n i ' ' . e e n l . I.brr,!. <lr OKl.er,.» V.ti,
do, mucho mas dura es todavía con la que me
ciencias ocultas, naturales o adivinatorias. L i T
a
m
b
i
é
n
escriben
de
la
misma
ciudad
que
—Leemos on una correspondencia particu(totuliuionj
ha contestado el nHor (imualez de la Vega,
lejos de pensarse en disminuir el efectivo la, 1 s i . . en 18. Tengo una predilección parlar da la Picsse:
clasiücándome el mas desantoriz ido.
k n ^'às .Memorias, Vulloirc refiere las cosas
de la guarnición francesa, mas bien se tra- licular por los versos latinos, y siento quo su
Sin embargo, por la cámara, .. ja cual
«•Nueva York, 17 de junio.
d* otro modo, y basta so hace, con perdón sea
taría de aumentarlo, en visla do las even- uso se haya «bandoiudo on la» clases. E l j . a .
mi mas profundo respeto, dirc nue al asegurar
••Hoy bis noticias son do un carácter
dicho, mas perverso y más burlón de lo quo
yo (jije el soñor (¡onzalez de la Vega habi.i sido sombrío. Conienzemos por las mas lejanas : tualidades que en Italia se auguran. Aceran lálogo general podría consolarme; véo eo él era naturabiieute. "EÍ cardenal Tenein, dice el,
verso latino.
¿nemign un tiempo del nombre, con el nial en California se ha ruslahlecido la ley do de España se forman igualmente las sinies- la indioacion de varios poemas
me habia hecho en Lion una acudida déla que
Verdad es que esos normas son algun tanto
tras provisiones.
aparecía junio n unido, ó en este asunto ó neLynch.
podia él juzgar que estaba vo poco salislecho:
gociado, un:
al nombre de Rctortillo,
antiguos. Veo por ejemplo que un poela latino
— L n noticia dol crimen atribuido á un
Desde hace algun tiempo, dominiiban con
sin embargo el prurito de mezclarse en intrigas,
que lia sulo de anla^nnisifio á cualquiera que
de 1820 á 18 !0, hace un poema sobre e! Iiauii/.o
i-jité aliliado en las lilas piogiesislas, E l señor tanta insolencia y descaro los asesinos, los eclesiástico de Versalles ha producido una del dn pie de Rúnicos, y que también en IS30, que le seguía eu su retiro, y que, sogun d i González de la Vega ha sostenido un proyeclo rateros, jos ladrones y los caballeros de in- profunda impresión. E l inculpado no e r a , ha In-cho un poema inHiilado: Varitiorum cen, no aliandona jamás á los hombres cunsde le ', eu el cual figuraba el nombre de Re- dustrial atorraban de tal modo á la parlo como desdo luego se había dicho, un c a - Iriuniphni, mente Julio, anuo I8;M). L a poe- lituidos eu dignidad, le instigo á ligarse con(orlil o, proveció que fué presentado en la se- sana y pncitica y laboriosa do la población, n ó n i g o de la ciudad, sino u n misionero
migo, para inducir á M u é . la márgrave de
sía francesa no tiene pues H privilegio esclusión d»i| 17 de mayo. No lie hecho mas que escapaban tan bien al brazo de la justicia, apostólico ya suspenso de sus funciones
Haieilh a que apelase á é l y Iccontiosc los i n llamar la alcncion al ver unidos los nombres gracia» k las formas protectoras de la legis- por escándalos anleriorcs, y & quien se h a - sivn de apoderarse de sentimienlos distintos
tereses del rey su hermano
No era muy
que babian estado sjcmi re separados, sin tra- cion inglesa, implantada en un puis que
lla autorizado hacia poco para contiiuiar
Lo quemas interesa en este c a t á l o g o , es díüpij traer a Mme. de Rureilh y al rey su
tar de ofender ni al señor Relorlillo, ni al sede nuevo en el ejercicio de los deberes de que contiene una lista evada de Indas las henuanu á esla negociación: yo me cncargalw»
ÍKirtlonzalez de la Vega. Es cuanto puedo de- aun no la merece, que por ú l t i m o el pue- su profesión. L a joven ha sucumbido a la
obras de los escritores del siglo X I X ; por lo de ello con lanío niavor placer cuanto que ver.»
blo Ija perdido la paciencia , y suspencir.
culpable tentativ a inolivada por la idea de cnal esta publicación merece un lugar en la muy bien que la tal negociación DU loadi ta buen
diendo
por
un
momento
á
sus
magistrados
K l señor ÜON/AI.K/, D E LA V E G A : L a
hacer desaparoccj- la> huellas de su falla.
biblioteca de todos los amantes de la hiytoria CMtü.»
cámara compreud^r» que ao debo, sí estimo electos, ba iii^puesta por si misma á los
culpables
un
solemne
castigo.
Aquí las cartas meditas coiilradicen las Me— Y a r i o s periódicos ingleses publican literaria de nuestro siglo.
eu algo mi linnra, darmo por salisfeclio con
SAIIV-MARC. IIIIUBUIN.
enas esplicaciones.
morias de una manera picante. ¿ C o n q u e V o l una
carta do Stnfford, cuyo objeto es proulil lloletin de S a n l'ranciico^ Iiabia des-

debo

E l seíior P R E S I D E N T E : Me parece que cubierto que un tal señor Casoy , jugador
V . S . delie ser mas espllcito, i lin de qne las do profesión, habia sido condonado por el
palabras que cree ofensivas el señor «lonzale/. tribunal do Nueva York, y hnbia permanede la Vega, queden dn tal manera esplicadas,
cido tres años en In prisión de oslado de
iiua no hava duda ninguna.
I.ingsig.Losdocumeiilosdel procoso so hallaK l sef. -r SANCHEZ D E L ARCO: Encomiendo el arreglo é V . S. mismo, señor presiden- ban en poder dol rodador principal, M .
John lling. el cual, al salir de su despacho
le; formule V . S. la frase y la admito.
E l señor P I I E S I D E N T E ; L a í m * e< que fué esperado en la calle por Casey, que le
Y . 0. no ha tunido intención de ofender la tendió niuerlo de un pistoletazo.
honra del señor González de la Vega.
«La audacia del atontado y la copsideraE l señor SANCHEZ D E L A RUO: Creo que cion general de que disfí utnbu la victima han
he dicho esto ante?, v lo repilo ahora.
ligcho un duelo público de este aconteciE l selíor l ' R K S I D E N T E : E l señor González
miento. Se cerraron la Bolsa y los nlmacede la Vegi debe ouedar satisfecho, puesto que
nes, se suspendieron los negocios, y el coha dicho el señor W h e z del Aboque no bu
•ido su ánimo ofender la honra de su sefioría. mité de vigilancia, establecido desde 1850,
E l señor CAMPUODUN: No comprendo por convocó iiimcdialaincnte á los ciudadanos
«e se llama negocio un pioyu'io de lev que á tomar las armas y ú ejecutar ellos misiew> del gobierno à la cámara. Todos lo'gque mos la ley en todo su rigor. Monos do í S
|(i>n hablado en contra le han llamado nego- horas después, tres mil hombres eu efecto
fio. y no sé porque. La comisión ha exami- se armaron y reunieron con calma, órden
nado el proyeclo hasU 4«"do han alcanzado y dignidad, tomaron posesión de la cárcel
sus fuerzas, y ha puesto ius (iQiidipiones que y so hicipron onlrogar el asosino Caspy.
Je han parecido para alejar el monopolio.
" E n aquella misma cárcel se hallaba tamlia hablado e señor Sánchez de Arco de
bién
un tul Mota, asesino del general l l i nombres qu,; van unidos al de cierta persona
cl,0lsl|U nc?'MUi V « n o conozco en él mas que chardson, presentado ya ante un jurado
el del gobierno, y ao su que intervenga otra que no pudo ser unánime en su Veredicto
persona1
á pijsar do la evidenuia de las pruebas, c u S i el negocio está unido con el d e doña M i
yo asesino debía comparecer dentro do pom Cristina de IJorbon, espliquelo su soñona: cos días anle otro tribunal. E l comité de
yo no lo se. L a comisión lia ej¡ iiuiii ido prime- vigilancia reunió á bis (jos culpables y sorMiiienle si el Mjekl del proyecto era de púldi- teó uu jurado do entre la niueheduinbie
c i utilidad de una manera evidenle, v en i sio
Ambos, fueron condenados á la horca, y la
no hay duda. Dijo |a comisión: ¿Cuanto vn A
ejecución
debió lener lugar el día siguienle
ooílar ahora por doblo (IIÍUJUÍO de viaje»? 15
al de In salida de los Steamcrs.
inillonus de reales.

S

Lne^í hay una verdadera cennomia en fa•or de la nación. Esto solo basubi para aprobar el proNcclo.
P señor Sanche/, del Arco nos hará la ¡ns
licia de creer 11 alta idea de moralidad que
ha dominado en este diclámen, y la prueba es
el tiempo que »e señala, que es masque bastante para que la empresa que picnsé entraren
la subasta tenga el sulicienle, á conlar desde
hoy para buscar las maderas, cuanto mas p a ja cuDsli uir los hmjucs,

«Ef| N u « v a Orleans las cosas no han llegado todavía a osle punto ; poro después de
las acaloradas elecciones en que triunfaron
los knownoiirmgs , su lian cometido m u chos asesinatos.

bar la culpabilidad du Palmer sogun su actitud en los ú l t i m o t días do su v i d a , y sus
relaciones con el eclesiástico oneargado de
prepararlo á la muorte. Hé aqui algunos
párrafos do la citada carta:
« A u n q u e , generalmente hablando. P a l mer baya mostrado mucha firmeza durante
su encarcelamicuto en Staffurd, parecía
que de vez on cuando manifcslaba vivo
pesar, y que tuvo momentos de profunda
triztezn. particularmente cuando
lo h a blaba ile su esposa ó de su hermano Y a l ter. I,a mañana del viernes, d í a anterior
al de la e j e c u c i ó n , el capellán habia conversado con él muy sériaoienle, insistiendo
con ahinco sobro el corlo periodo do vida
que le quedaba, y espro<ándol« la necesidad
que tenia en su situación, de mostrar uu
sincero arrepentimiento por los c r í m e n e s
que habia cometido en este mundo, E l prisionero páreció vivainoul" afectado. Ilullúbase. á la sazón en cama; levantóse s ú b i t a mente y dijo al capellán:
«—Es que no seria suficiente para la salvación de mi alma el confesar esto asesinato (el de C o o k \ pues lombien debo confesar los de mi esposa y de m' hermano »
E l religioso, sor|ircndido con In observación del prisionero, progontólo si debía
comprender í y i e confesaba babor cometido
aquellos crimenes. Palmer no le c o n l e s t ó ,
pero arrojó un profundo suspiro, o c u l t ó su
cabeza bajo las sábanas de. la cama, como
para sustraerse á lu observación eslerior,
y derramó abundantes lágrimas
Croemos que puedo afirmarse positivuBMMè, que el prisionero hizo otras declaraciones aun mas e-diaordinanas; |)ul-0 |ÜS
empleados de la cárcel no su creen autorizados para publicarlas sin la s a n c i ó n de los
magistrados instructores

«Lo que tenemos quu añadir al n e c r o l ó gico lODCDre no viene do la mano de los
nombres, pero no es menos terrible; son
— T u r i n 29 do junio.—Las noticias mas
cincuenta viageros quemados en un vapor reeientos de la Lombardia y de los ducados
Cerca de Montreal, y BOlouta v do» pasaje- I pIVeeeti nlucbü interés. N'J í W ^ f f W ^ m i s '

lane creía que la negociación tendría mal ¿ t i lo? Entonces ¿á que entablarla? porqoe el el
f í i f H T U i . K c m n n o m.écTBico nm. JIF^SAJKHO. quien la había entablado. Para burlarse des
cardenal dicen las Memorias. "Por mi pasaban
I'.l Conslil'utíoúal asegura que la casa
las cartas de la manrrave y del e&rdenal; j a
Mirft solicita cerca del ministro de obras tenia en secreto la satisfacción de ser el mediapúblicas la concesión de la red pirenaica. dor en esle gran negocio, y tal vez aun olio
ofrece reducir la subvención á veinte mi- placer, el de conocer que mi cardenal se pretones.
paraba un tuerte disgusto. Escrihió el una rleganle carta al rey enviándole la de la margrave; pero quedo atónito al ver que el rey le respondió con bastante as|ierfza que el seoretaria
de Estado donepocios extranjeros le instruiría

OAIMil

E l cardenal murió de
Alerta , ¿it7/u .«J:o. Sabed y eitteaded quo de sus intendonos
pesadumbre
al
cabo
de
qnince dias. Jamás ho
acaba do furmarso en Londres una asociación colilla el uso del luliaco. E l presiden- acertado á concebir como se muere de pesate manifiesta en su programa que el tabaco dmiibre y como iliinistros y antignós cardenao engendra el e g o í s m o y produce la insen- les, que tienen el alma t a n encallecida, llenen
sibilidad dol c o r a z ó n . » ¡ Pobres bijas de no obstante baslante sensibilidad para ser l u ^
E v a I Os compadecemos al considerar vues- ridosde muerle por un ligero disgusto: mi d e tra critica posición. Debéis resignaros, pues signio habia sido burlarme de él, nuntilkarlc.
os queda una reducida elección ó tenéis que y nó causarle la muerte.» Tranquilícese la meacepta: por cunipañero á un ser cual una moria de Voltaire las cartas inéditas prueban
del modo mas evidente que esto filósofo en efecestatua.
to no solo no habia querido causar la muerte a l
Ü i s c i p u l a d e liaco.
Anteanoche fué concardenal, sino que ni siquiera había querido
ducida á las Casas Consistoriales una m u Diortilicarle, y que se da en sos Memorias esle
jer que se habia venido al suelo on la calle
viso de perversidad maqu.avélica que no luvo
dol Hospital, dando con la cabeza contra
jamás. Abriendo en esta negociación , Voltaire
las piedras, é hiriéndosela lasliniosamenle.
tenia dos motivos; el primero, que él mismo
Había bebido demasiado, y no agua.
confiesa y en el que tiene (Kirie la vanidad, e s
Hullazgo.
Un catre, y eneiina de él una la satisfacción de. ser el medianero en un gran
manta, una almohada y algun otro objeto negocio; el segundo, el sincero amor que l e
mas. h é aqui lu quo anteartoche hallaron ibfiplraba la paz y el deseo de ahorrar á la huen la plaza dul Pino los dependientes de la manidad los eslrágosde la guerra. ESIOB dos
autoridad local. E l hallazgo os serio y mis- motivos so mezclan en su eorres|ioDdeueia con
terioso.
ol bampiero Tronchin. «Vna conocéis, escribe
Artista.
Ha llegado á esta ciudad la
il ej o de febrero de. 1708 cuanto debo interearpista del Teatro Real de Madrid, la s e ñ o - sarme por una cosa que ha de hacerse tarde o
rita doña Teresa Itoaldes.
tempritoo, que se hará tal vez un dia cou gran
— I'nnluflos eiUbrti. Según cnenla un desventaja, y que se podría hacer hoy con utiperiwdico transpironnico, madama Tagliohi, lidad bien manillcsla y reconocida de lodos. De-.
al salir de San Pelerslmrgo, se J e j ó en la
I Ksie pieíacio, dirigido a Mr. Irnnvoii per Mr. 8»l»l^
fonda un par de pantuflos. E l fondista hizo »|arr
( ' í n r d l n , Fontliluye el preíenl» •rllnulo.
saber protUo su bugiui fotluna, y muchos
"Víase el ii\nii 49 i,|çl fyntro f i n h m e n l a m .

Noticia de los M l t e Ü é i el dia G de julio de
riores precios, no porque no hubiese sido po- ñaua el vupor español B A R C I N O , capitán D.
seo que intereses |)arlicularcs no se opongan á mas anliguamentc florecientes de Europa y de
i asa.
sible y aun correspouilicnte, sino por la hon- F. lipe Ramon, adiniticndo cargo y pasageros.
tan ine.sliai«i)lc bien;* y en otra parte 2 de di- Asia permanezcan sumidas en labarliarie y en
rosa di'leriiiinacion que han lomado las casas
Se despacha en la ralla de la Merced n ú Casados,
i
.
—
V
i
u
d
o
s
,
0.—Solteros,
1.—
ciembre de 1757 ] «No bago otro oficio que el la miseria; presiente que la regeneración del
receptoras de no pasar los límites que ellas mero 46 piso principal.
N
i
ñ
o
s
,
3.—Abortos.
1.—Casadas,
0
.
—
V
i
u
de un lacayo que entrega los cartas; pero mi Oriente es la cuestión del porvenir, y se inteinisinas se han marcado, á no ser que la fuerdas, 3.—Solieras, . 0 — N i ñ a s , 4.
corazón cumple con otro deber al que esta a d - resa en ella con un zelo singular, nó como corza de 'as circunstancias las obliguen à ello.
P a r a Palma de Mallorca.
Nncidoe
lirrído únicamente, esto, es, el de amar á su tesano de Catalina, sino como amigi de la ciTRIGO: Aunque en este grano no acosSaldrá el miércoles 9 del corriente'á las 5
tumbra verse tanta regularidad, s-a porque de la tardo el bcrmuso vapor español de h é rey, su patria y el bien público, y el de no vilización y de la humanidad. Quieie á s u caVarones, 15.—Hembras 18.
en Alicante no lian variado los precios, ó p -r l i . - e c l R E V D . J A I M E 1.*, de la fuerza 200
nii /t laime absolutamenU- en nada sino es en lau, que le lisonjea, y el la lisonjea de muy
asimilarse á las harinas, es positivo que el ti- caballos al nurdo del alférez dr navio gradua«•uiu-ebir ardientes deseos por la prosperidad de buen talante; |iero en Oriente la desea coopepo de 23 3|4 á 24 pesetas cuartera por el Can- do don Gabriel Medinas. Admite cargo y pasaradores,
es
decir,
rivales
y
co|iarticípcs.i<Micala l-rancia." lie aquí sentimientos que segura
deal y 23 à 23 l | í la (leja son los que han geros. L o despachan los Sres. Furteza y Llomnienle valen más que los que se aliibuye Vol- lau es bien triunfante, escribe é l e n H ^ i á M.Madominado y si alguna contada cscepciun ha p»rl, calle de Cimbios Viejos, agencia núm. 5
taiie en sus Memorias. ¿Puede creciíe sin em- rín. Si José (José 11, emperador de Alemania'
habido se debe à su clase.
bargo que existia todavía en el fondo de su a l - hubiese querido, ó mas bien si hubiese tenido
AZÚCAR: Fallan arribos que den pábulo à
P a r a Marsella.
BOLETIN RKI.K.IOSO.
ma algo de rencor y de malicia contra el ear- dinero, ya no habría turos en Europa: la palas operarinnes, y los primeros que lleguen si
Saldrá hoy 7 del presente á las 10 do la
denal á causa de la mala acogida que éste le tria de Sófocles, de Anacreonle y de Eurípides
han costado i los precios que los entrados anSanio de hoy.
había becho en otro tiempo en Lion? E n las seiía ya libre.»
teriormente, ya tiene colocación preparada á mañana el vapor español AMftlUCA, capitán
D. Francisco C>rboiicll y S u ú o l , admitiendo
S. Odón arz. ) San Fermín oh. y mr.
tres duros de fletes, pero es probable que
cartas inéditas veo muclias lisonjas dirigidas a|
Sófocles, Eurípides, Anacreonle, bellos nomcargo y pasageros.
Sanio de ma ÑO s e
muchos
sigan
por
las
co>ta$
de
Levante,
pues
rardenal Tencin , y estas lisonjas en Voltaire bres que nada tienen que ver con la política,
Santa Isabel, viuda, reina de Portugal,
Se despicha en la ralle de la Merced, n ú en Marsella, Génov i y robre todo Malla dan
tienen alguna vez cierta afinidad con la burla. dirán los grandes políticos. Voltaire no opina
mero 46, piso piiocipal.
mis
dmcro
que
aquí,
de
modo
que
en
el
últiI'ero, después de muerto el cardenal, babla de de esta suerte. Los nombres expresan las coCt'AIIENTA II011AS.
mo punlocilalo p'S< des'-isduros el I M e q u c
él otra vez en sus cartas con estimación y con sas. Si ponéis al lado de los nombres de S ó P a r a iVurvUitt.
Están en a parroquial de Nuestra Sra. del resulta à nu bu.jue que ha ido.
pesar. "Su fallecimiento es bien sensible, escri- focles, Eurípides, Aristóteles, y Demóstenes, los Pino.
Saldr
Idrá à últimos del corriente agosto el muy
A C E I T i : Conm era de esperar en toda la
be él i M. Tronchin el 7 de marzo de 1758. de Mahmoud. Aclimelh, Selim > lia\ace(o, no
JS Berganliues de segundo vinjo «CARSe descubre á las 0 d é l a mañana y se rw- semana ninguna operación ha llegado á nues- sólidos
pues se babian fundado no pocas esperanzas tendréis solamente una diferencia de sonidos, lerva á las 7 l | S de !a larde.
tros oídos, lo que se coiuprcndc fácilmente MITA forrados y claveteados en cobre al
en ese personaje. Aguárdansc ciertos acontecí
sino el contraste entre dos estados sociales
por rl derecho que se impuso á este líquido mando de su Capitán D Francisco Botet. adCO I T ! IIR MAKIA.
mientus que habrían dado un gran peso á su opuestos, entre la civilización y labarliarie.
en 1.* del actual y por ser género que se mite carga á líete y pasajeros a quienes olrece el mas esmerado irato y esceicntes comoHoy se hace la visita a Nlra. Sra. de vende en la plava ii sin derechos.
opinión y à sus buenos oficios. Todo se lia desLo que mas me llama la atención en la polidades. Lo despaeh i n los"Srs. López v L e A G U A R D I E N T E S : No es p isible hacer su
vanceido.n ¿Por qué Vultairc habla asi del car- lítica de Voltaire, lal como la hallo en sus car- la Fuente de la Salud, en las Mínimas, en la
nionnier calle du a C a r a í a N . " 1 cuaro princaqilla
del
Santo
Espíritu.
reseña;
pues
sus
precios
no
duran
un
día
por
denal difunto, si él no se había empeñado se- las inédilas, que finalmente no hacen mas que
ir en aumento cada instante. Solo sabemos un cipal.
riamente en la negociación? ¿I'or qué no dijo conlirmar su correspondencia general, es 80
partido del de caña colocado á k'6 duros p pa.
A
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ASTRONÓMICAS
entonces como en sus Memorias: «Mi designio sagacidad profètica. No ignoro que él exiilie
Pura Marsella.
Omitimos los demás artículos por su poca
bahía sido burlarme de él, mortificarle, y nó al abad de Voisenon en 1772: «Cg advierto que
Saldrá el 15 del corriente la polacra goleta
mipottancia.
ui* 7.
causarle la muerte? l.as carias inéditas e n - no creo ni una palabra de lo que se susuna
A M P L R D A N K S A . capiUn D Jofé BatHe.
Sale el sol i las 1 bs. 35' 02" tiempo medio
miendan pues aquí de un modo satisfactorio la respecto de la partición de la Polonia,* y esto
Embarcncionei llejndat a ttle puerto asta el Admite un resto du carga á flete.
Se pone á las 7 lis. 33' 5V'
opinión que Voltaire parece querer darnos de en el mismo momenlo en que iba a vei ilicaise
Despárhase en la rahe Nueva de S. F r a n anochecer de hoy.
Meridiano
1 i hs.
.v mismo en sus Memorias, y nos ofiecen un o l a jiarticion; pero Voltaire, con el gran sencisco, núm. 21.
De Palma en 18 ds. vapor Rey don Jai.ne I ,
Relojes
«2 hs. 4' 37"
nuevo testimonio de que el hombre es fiecucn- tiunenlo de justicia y de equidad que mosliaba
de l ü 7 t s . c. D. ( i . Medins, con I cajón sobreaA
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METEOROLÓfcICAS.
teinente. mejor de lo que prorura pareccrlo acón
Para Montevideo en derechura.
en lodo, y que no olvidaba sino en sus (lequesada á D Gaspar Davit iOO i I . coñach 132 cstrac
sejado de la vanidad.
tarómelro
en
TermórortroceDSaldrá á últimos del coniente la curl>ela
íias contiendas literarias, no podía creer en una
todeagi njo 12 id. niarias|uinu 200 id otros
milímctroi.
tigrolo.
No negaremos que Voltaire gustaba de mez- tan grande iniquidad, comelidn sobre todo por
licores 10 id. ac ilode almendras á la señora español11 de p'iiner viage N U E V A L I D I A , su
DIA 5.
cLiisi' i-n la política, y algunos creerán tal vez los principes á quienes él lisonjeaba mas, por A las 10 de la no. hc
2á,5
Viuda de M a n s i h , l ü O b i r . í l e s harina á D. capitán D. Antonio Vilá. Admite carga á flete
7(il 5iu.
Juan
Fontjniilas, 50 id. cale á la órdeo, 4 c a - y pasageros.
que à él debe echársele la culpa de la afición Federico y por Catalina. Si pues en esta ocasión
DIA 6.
,¡.
Lo d--'S|.8chan los Sres. P-Uot y Cibils, ca22"i
jas qaiacaili á D Antoi io Vda 60 sacos cacao
761'
que los escritores de fines del siglo décimoc- le hizo traición su sagacidad, no me maiavilas 7 de la mañana
lle Nueva de S. F'rancisco.
a
los
Srs
Ribas
y
Cantallops
10
iirobaszink
a
D.
200
701
lavo y de la primera mitad del decimonono han lio de ello. L a sagacidad política de Voltaire A las i de la tarde
Bartolomé Oliver 2 docenas sombreros á D .
tenido á la vida publica, (iran placer produ- procede de una especie de ioslinlo justo y sinP ira Santiago de Cuba.
R.'fael Ancancll, SO id. é l ) . Fraiicíseu Bonjoch
ciría en mi esta acusación contra Voltaire: tal cero que le revela la marcha general de las coOrden de la P l n a drl G de julio. Sercicio
I bulto tejidos h D. C u l o s Torrens, 1 id. lisSaldrá á fines de agosto el bergantín C O reprócheme parecería un nuevo titulo de glo- sas humanasen su siglo. E n política, no es de
jmra el 7 de julio.
ladot a los seño'es Fo;tesa y Llompan ÉM MBRCIO; capitán D. José Gail, admitiendo
(¡efe de. d í a . D. Victuriaoo Ramírez, co- cajoi.es jabón á D . J o s é M. Serra, 100 q. pa- carga á flete y pasag.-ros.
ria para él. E n todos tiempos se han mezclado la escuela de Candido; no se buila del porvemás o menos los escritores en la política y han nir; espera el bien; cree en la civilización; tie- eomandante graduado , capil uidel regimienlu lu I nte a los señorei 1 ibas y Cantallops, 300
Lo despaclnn los Sres Clot bermanoï, caarrostrado los riesgos y peligros que trae con- ne presentimientos generosos, y estos genero- iníantfrfa d é l a Constitución. — Parada, los varas terliz á D . Ramon Garriü><, 5 piezas te- lle de Dulce n." 8.
sigo. Krasmo en el siglo decimosexto no era sos presentimientos, lo decimos sin miedo de cuerposde la guarnición. — Hospital, Catalu- jidos á D. Pedro Gateen», ICO q. lana á D.
fia.—Escollas, ••alicia.—El coronel. sargento José Sala, 13 id. l oa á D. Ramon Garriga,
solamente letrado, sino ademas publicista à la engañarnos, nacen en él de su amor ala humaP a r a la Habano.
mayor, José Oonzale/. Cutre.
1 fardo capotes á I). Jacinto Sal i , 1 cajón romanera de su tiempo, en el dominio de las nidad y de su amor a la Francia, liase negado
Admite cargo á flete y pasageros la muy
p i á los señores Solà y Munner, 2 cofres cal- velera y acreditada fngaia Española M A I P O .
ideas religiosas; Bodm escribía su libro De la con frecuencia su patriotismo, |>orque ha e n Junta pronsional de l i sociedad del Crédito zado à D. Ramon Rovira, y ademas 60 pasaSe ' A A foirindola con cobre nuevo para qui
fífpl'hlica y era uno de los diputados de los salzado mucho a los ingleses. Verdad es que
Moviliartii Barcelune'i.
jeros.
pueda hacer este viaje con mas velocidad y so
Estados ¿P- Blois. y Ronsard escribía epístolas Voltaire muestra cariño a la civilización inglesa
Hallándose ya aprobada poi S. M. esta camDe Marscla en 1 día vapor B<rcino de 302 avisará muy luego el día fijo de su salida.
políticas. Ric^el'L'" no permitía que se escri- |ior ser uno de los poderes y de las glorias de pañfa, se avisa a I JÍ señores sórios ftin ladures
ts. c . D. Felipe Rainon. con 15 bultos lane- Coiisignalarío D. José Maria Serra.
llrvfto haier electivo eQ poder
biese contra él; pf."P hacia escribir contra sus , la civilización europea; pero tiene también mu- y ai cíonislas
ría sederí i y otros efectos, á D. Buenaventu••neii.i^i» c\lranjeiü> y i.^'-ionales. Huranle los' cho cariño á la l'iuncia, á sus ejércitos, á su del depositan » D. Lamberlo Fonlaiiellas el ?5 ra Sola, 28 id. id a los señores Sola y Monpor
100
que
falla
para
completar
el
30
por
100
disturbios de la Fronda, cada rual escribía A marina, a su gloria, y desea apasionadamente
ner. 2 bu los y cobre labrado a1 Sr. Montan i y
de sus respectivas accíoee:!.
su antojo contra sus enemigos político? o per- que la Francia emplee M poderío en llevar la
Sol, 11 bultos se la v otros efect-s á D. Pedró
E l pago deberá cfeeinarsc ron el 10 por 100
Bohiga,* 6 bultos quincalla y ef -los á 1).
D. L .
sonales. Luis. X I V restableció el silencio; piro civilización á Oriente. No tiene mas considerapapel rabien' • dentro el lérmiro da ocho •'rad -ra, 4 id. id. á -OÍ señores Vda y T oIO
i Itenia también sus escritores de folletos que ata
ción A los berberiscos que á los turcos, y pide ilías contado» desde i sl.i f^rln.
mbre
t bultos cartones á D. P. Canal 18 id alara
caban la Holanda y à (luíllemio I I I . como pue- el auiquífóiuiento de estos catados de piratas.
DEPILATORIO INGLES.
Barcelona C de julio de 18oC — E l vocal se- y otros efectos á D. Baltasar Fiol, 2 bultos n «
de verse en las obras de f.enoble. Voltaire no • 'En lodos tiempos me ha causado maravilla,
Composición sin arsénico para hacer caer
cretario,—Luís Cabell».
deiia y electos al Sr. Vidal y Compañía, k
e% pues el primer escritor que se haya enlrc- escribe él en 1770 al duque de Praslin, minisel vello en cuatro miinilos, sin menoscabo
bultos quiuealla y electos al señor Bach. 5
metido en la política, pues muchos otros lo ha- tro de Marina, que los príncipes cristianos,que .I'/I/I'HI-ÍI d. i -ÍI general de l.olcriae nacionales.
mitos aceite linaza y efeclus, á D. Miguel I z - de la salud ni perjudicar en lo mas m í n i bían hecho antes que el. Diferencióse el filó- algunas veces se hacen la guerra por antojo,
Modern.i.
co, I I bultos alambre y efectos, á Don Ignacio mo el c u l i s . — P r e c i o , K» rs. bote. Botica de
sofo de Ferney de estos en que, en vez de es- no se hayan convenido en conquistar á Túnez
El miércoles 9 del actual se cierra ol des- Damians, 10 bultos crístaleiia y fino á D. Pe- la Estrella, calle del Duque de la Victoria,
cribir por tal ó tal ministro, por tal ó lal prin- y a Argel. ¡Vaya unos lindos sucesores de los picho de billetes á 12 rs. vn. el octavo del legrín Tintorer, 39 bultos caeros á D. J . Bo- núm.
7.
cipe, tuvo sus opiniones, y escribió para de- cartagineses esos ladrones de Túnez! ¿ No d i - sorteo ordinario que ha de celebrarse en Ma- nafofn y Cunpaiiía, 137 bultos lanería sedeVENTAS.
Se vende la tienda de p a s ría v efectos á varios 25000 francos á los señofenderlas Hizo como Erasmo en el siglo déei- cen que teueis una muy floreciente marina? Pues drid el 10 del mismo.
Barcej .na 7 de julio de 18óG.—Francisco rss Rivas y Cantallops, fcO.OOO á D. MMIUCI telería de la calle de San Pablo, n ú m . 5 ,
moicito; tuvo su política, sus principios, sn pennilid a uno de vuestros antiguos cortesanos
Lerena, 34,000 i loa señores Ortembach con todos los muebles y adornos de la mispartido, y no recibió sn consigna sino de su que se interese apasionadamenleen vuestra glo- Bofill.
ouOO a los señores Solá y Monncr, iO.000 á ma y herramientas de elaboración. E n la
conciencia ó de su pasión. Pláceme esta inde- ría. «Así desea Vollaire que el África septenC i j i de Ahorros de la protinet» de n.\rcilon-i. 1). j u icio Vilavechía, 25000 á los señircs calle del Conde del Asalto, n ú m . 3 2 , tienpendencia, y si ella ha tenido imitadores en la trional sea restituida á la civilización. Su voto
Han ingresado en e s l e d í i 108,726 rs. pro- Torrens y Miralda. 25.000 id. á D. M. Verda- da, darán razón.
literatura, si los escritores se han puesto A de- ha sido una de las mas brillantes empresas del cedentes (f- 10011 ínipiisieiones, siendo 31 el
guer, 196 bultos ef-ctoi de tránsito y adornas
fender la política que les parecía la mejor, si s/glo decimonono y de la Francia
número de nuevos imponentes.
¿8 pasageros.
lian juzgado las causas que abrazaban, no me
Se han devuelto 19,.fiWrs, 12 céntimos á
De Nueva-Orleans en 71 dia. pol icra goleta
Notase
la
misma
sagacidad
patriótica
en
e|
quejo de ello. L l parle que han tomado en los
petición de 33 interesados.
Providencia de 1311. c don Juan Marales con
modo
con
que
juzga
y
defiende
la
conquista
Bar -elona 6 de julio de 1856 — E l direcnegocios durante la primera mitad del siglo de377 pacas algodón, 2500 duelas i la señora
cimonono, ha producido un gobierno del cual de Córcega llevada á cabo por la Francia en tor de turno. Barón de Vilagayá.
T E A T R O D E L CIRCO BARCELONES.
Durante el présenle mes de julio deben asis- V.4 Marescb.
tiene derecho á envanecerse la historia literaria 1769. Muchas personas en el partido lilosólico
Vii L o m a i-n 10 dia^, tartana SolcdaJ de
Compiñia de iledam.innii francesa —Gran tunclnn
vituperaban
esta
conquista.
Costaba
mucho
tir
al
despacho
de
la
Caj
i
en
concepto
de
di
y política.
781., p. Maleo Pelüccr con 19 bultos muebles eslía iidinarí i pira linv lllnec ^ de julio de i s s s .
redituaba poco; esto no puede negarse, y por rector de luruo sustituto p| señor barm de V i \ lienedcio de las victliii is de las inundaciones da
Las cartas inéditas no nos descubren nadanue- espacio de veinte años hemos oído este mismo lagaya y de vocales de i I . don Pedro Moret y á los señores V . y Quadras. 6 balas caonaos al
señor Singlen, 50 bultos drogis á la orden, Francia y de la Sociedad de henellccnri» francesa «lo
TO sobre la política de Voltaire, pues sabíamos reproche dirigido à la conquista de la Argelia. don Marhno Borrell.
esta capital. 1.° Sinfouli » . 0 f.nnieilia en ua aílo
20 cajas piñones id., 10 tablones mármol á "Le eoucher d'une eioile... 1.° rjimedi» v»ud«ville
ya poi la correspondencia general como opina- Voltaire defiende la guerra y la conquista de
don Vuenle Kstrada, 32 trozos id. para Cádiz. en un acto " L a cb inoinesv , , ». 5 Divertimiento da
fia.respeclo de Oriente, por ejemplo. Se harepe
Monte Pío BareeLnes.
Córcega. »Creo como vos, señor mío, escribe
De Móvil» en 68 días, bergantín Joaquín de baile español. 5 o liraeiosi \aude>lllo en un acto
tido con frecuencia que Voltaire era favorable él en 1769 a M. de Bargemonl, que condenaba
Se avisa i los que tengan alhajas «mpeña— 218 t., c. don Cayetano Bertran con 3 0 pa- "L« Uniine aux aiufí d o r , ,
. ,
u
Entrad» i r».
A u» '*'">
á la Rusia, porque Catalina había lisonjeado su la expedición, que se quiebran cantaros de das en este Moa le por préstamos cuyos pla- cas algodón á don José María Serra, 100 id.
Habí
i
bandeja.
vanidad, suponiendo que las lisonjas de una em- barro con luises de oro, y que, después de ha- zos hayan vencido, acudan á redimir siis pren- id. á don Lorenzo Cuca, 70 id. id., 1200 dueNOTA. Mañana mirles no h*l>ra función.
peratriz tienen gran valor para un filósofo. Vol- berse apoderado de ese («listan miserable, cos- das ó renovar sus pagarés satisfacienda los i n - las á los señores Serra y Parladé.
taire cu Oriente .sim|>atiia mas los rusos que con tara mas dinero tal vez el conservarle que el tereses devengados, pues de lo contrarióse píoDe Valencia y Tarragona en 5 días laúd
CAMPOS K LIS EOS.
cederá á la renta de dicha* prendas en públi
Concha de 29 t. p. Vicente Jover con 25
los turcos, porque aquellas ocupan ya un l u - conquistarle. No sé si hubiera valido mas dek las cuatro de la larde (si el lleinno lo panulca almoneda que i e celebrará el día 15 del pipas vino à D. José Domènech, 90 cahíces te)Hoy
batir» Uro do palomos. I.os señores allclonadon
gar en la civilización moderna, y estos carecen clararse simplemente protector de él sujetán- corriente.
trigo 15 fardos c i ñ a n u i D. Juan Eonlanillas, bailaran escopelis y mumnones para almiilar * un
todavía de él. No á la Rusia sino a la civiliza- dole á un tributo; pero los que gobiernan tie(irecio
modieo.
Barcelona 6 de julio do 1856.— E l direc- 35 cahíces triso á la Sra. Viuda Aviftó, 5
ción desea dar la ciudad de Constantinopla y nen uoticias que no pueden tener los particu- tor de turno, FVanrísco de Casanova.
bultos géneros á D. R. Solà.
la Turquía europea y la asiática. Su política lares. Puede que Córcega llegue a ser necesaDe Santander en 31 dia berguith goleta
no excluye á nadie en Oriente; y con tal que ria en las disensiones quesobrevendrán en ItaSan José de74 t. c. D. JuinZabarao 1160 s a - PAftTKS TEIKGRAFICOS PARTICl'LABIS
el invasor sea mas civilizada que el inva- lia. Esta guerra ejercita á los soldados y los
cos hanna á don José Marii Scrra.
ni; t.i.« I A T R O p A K i . j a n K v r t H i * .
dido, se da por satisfecho, llasla , con per- acOAlumbra á maniobrar en un país montañoSalida*.
don sea dicho, esta por los mamelucos de Egip- so. Por otra parte, esta empiesa, una vez ya
Bergantín-goleta portugués Teodoro ptra
Madrid , sábado, 5 de julio.
Bastante animada ha estado nuestra plaza Genova.
to contra los turcos, aunque el vencedor en es- comenzada, no ofrecía muchos medios de i c en la semana finida, y mis lo hubiera sido
3 por 100 consolidado, SO'OO
te caso no sea mucho mas civilizado que el nun. u i r á ella sin deshonra.»
I ; Paquete Venazuela, para Guaira.
su curso en algunos artículos si las circuns3 por 100 diferido,
2i'80
id.
vencido. -Confírmase, escribe el a M. T a b a BerfUlÜB Típ'píra Cádiz.
Al pasar la vista por estas cartas inéditas y tancias especiales de ellos lo hubiesen perreau en m o , que Mustafa ha perdido el Egipm tído.
DUQUESA LA CARGA.
to : bueno es que un pueblo enemigo de las al notar loque mas me ha llamado la atención,
A U ; O D O N : Cada dia son mas elevados
París sábado, 5 de julio.
artes sea al lin arrojado de Europa.» Lo que no he tenido la ambición de añadir algo à la
los
precios
que
recibimos
de
los
puertos
don
3
por
100
esterior
id.
i4'l/2
idea
que
nos
formamos
de
Voltaire
cuando
P a r a Cádiz y sus escalas, admitiendo carga
muestra todavía mejor sus sentimientos en orde se embma este lau ige, y sino tuviésemos
3 por 100 interior español, 39'l/2.
leemos
sus
obras
y
sobre
todo
su
correspon
para
Sevilla.
den á este asunto, es que el no vería con meuna existencia algo considerable, si nuestras
Id. diferido,
2VM/2.
Saldrá el vapor de hélice de 890 toneladas
nos placer arrojados de Europa á los turcos dencía general, pues jara m í permanece tal fábricas pudiesen reunir pedidos regular-s y
4 l | 2 por 100, francès, 93'75.
como
era,
con
la
misma
lisonomia
y
con
las
P
E
L
A
Y
O
,
su
opilan
D.
Federico
Molins,
el
por los polacos que por los rusos i esU exnobibiesen aconteriio tieitos hechos d-plo3 por 100 francés, 71'60. A fin du mw,
pulsión es el blanco de sus deseos.» Vuestra mismas facciones. Las cartas inéditas dan so rables: nadiu doda que h"y e' algodón valdria I I del présenle á las 8 de la mañana, adminación, escribe á la princesa de Talmoiit,que lamente acá y allá á sus facciones una expre- un peso mas del precio à que se vende. Sin tiendo cargo v pasageros. Se despacha pormío 72'05.
Sres. B-jfill y Martorell , calle Ancha o.* 9,
Consolidado inglés 05 3/4.
era polaca de origen, lia salvado á Viena del sión mas viva ó mas exacta, pues producen el • mbargo, durante I» semaoa, ha sido mas soesquina á la de Codols.
efecto
de
esas
copias
de
retratos
sacadas
por
el
licitado
aun
de
lo
que
se
podu
esperar
y
no
yugo de los otomanos, y lal vez un dia conDicen de Berlín ifue ya no habrá conferenseria estrafu que à seguir e»le movunienlo,
mismo pintor, que, al piso que conserva fiel
tribuirá á arrojar de Europa á esos usurado
cias sobre aduanas en Varsòvia. Habrá revisión
P
a
r
a
Marsella.
lo»
viéseinos
luego
A
19
I
n
d
u
r
e
s
el
Nueva
O
r
res bárbiros. Mucho tiempo h á que esta se mente el carácter del modelo, añade acá y allá
Saldrá el vapor de hélice de S00 toneladas de arancele» en San Petersburgo.
leans y 19 el Carleston. es decir, medio peso
vería libre de ellos si los principes cristianos algun loque que les da una nueva expresión
THARS1S su eapilan D. Francisco Mercadal,
m<s
d
é
l
o
que
hoy
alcanza.
Se trata en Berlín de ;iiacer una ley reslrichubiesen podido preferir rl honor y la salud p ú - Esas copias que salen del pincel del pintor orí
H \ K 1 N \ : Como J<* público se sabia el au- el 12 del corriente á las N de la manan i, ad- liva para las sociedades eo comandita.
mitiendo carga y pasaneros. Se despachi por
blica à su mal entendido interés.•>" (15 de junio ginal deben colocarse al lado del modelo. Así
mento que tenia en SanUniler osle p ,|vo
d e J T J I ) . No se diga pues que Voltaire as parli- lascarlas inéditas de Voltaire deben ponerse que do Zaragoza serian contados los arribos los señores Bofill y Martorell, cal'e Ancha n.'
l i . R . , JOSÉ Oaioi. P u n í .
daiío de los rusos; es |iarlidario de la civili- también al lado de la correspondencia gene- que iciidríamos hast» noviembre, los panade- 9 esquina á la de Codols.
ros se dieron lal prisa ou comprar, que azación en Oriente. Desazónale la idea de que ral, á la que sirven de complemento.
BtROI.ON.t.
P a r a Cádiz y escalas.
acabar la semina puede decirse que a>abó ti
Jac comarcas mas antiguamente civilizadas y
Sainl Marc Girardin.
rnipréuti
de
J.
Ro^er,
calle del l]o>piUI, uum. 1»
Saldrá el 10 del e o r n e n t í á las 10 de la ma,
género; pero sin hal^r variido do ¿ut m í o
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