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Sale lodos 1M 4IM por ln manan». Por la tarde se reparte
& los Sres. suscrltoreaun stinlemi·iilo, <iue contiene lo mas InlerMante ilel torreo n icioiuif y eitrtngero, con los pai te» lelegriflcüs parHMttrM ile csle perlmlKO.

polílico, k m m é iiiüiislnal.
I ' n - r i o de l a «UMcrlcluii.

F.n ll.ircelona, ni me»
lín iinivini'liis, 8 meses, franco de porlc. .
Un mimen) sneltu. ,'

La situación inaugurada en 5V no licnc mas
ADVERTENCIA ^
I,os sefiorc.s stiscrilores tic fuera, que una sola probabilidad para no venir al soccuyo abono concluya ¡i fin del presente io por completo, y esta consiste en la resistencia (¡uc quiera oponer O'Donnell, á las asjulio, se servirán renovar la suscricion piraciones re iccionarias. ¿Serán enemigos de la
si no quieren csperimenlar retraso en libertad los que procuren inducir á O'üonnell
el recibo del periódico.
á que oponga la mayor resi-tenria posible c n Relación de las cautiilailes recaudad is pur
la iU'Crii>cion iniciada por el E<cino. Ayuntaunciito conslituciunal.
L·ia í'S de julio.
R». vi*.
Suma anterior. . . . 10038Í)
Joaquín Balcells
38
Manuel Vidal y Cuadras. . . . 2000
«. S
80
Señor laron de Foixb
1000
lUfkal Sabadell
2000
Señores Lorenzo } Euseb o Sena.
800
F. D., llól rajitas de bilas y. . .
130
Francisco Uibas y compañía (fabricantes)
ioo
Señores Boada y Prats
300
F. L , presbítero
38
Juan Fonlamllas
800
M. T
20
J. B. G
50
Joaq j i n Marti y Codoiar. . . . 2000
Ignacio Vilella, magistrado.. . . 20O
Sociedad anónima, canal de Ürgcl 2000
Rosa Qvoiíi
100
Sebastian Abelli v I'r ts. . . .
200
P.C
'
200
L. C. de F
,(50
Compaíiía catalana general d'--segoita
wt™
Miguel M m o é l
• •
00
Señor mari|ués de Monistrol. . . »00
Ignacio de Batols
800
Alberto Bosch
160
I>e la secretarla de la junta de Comercio han
entreo ído las cantidaiies iecoj;idas de los
«uiretos siguientes :
D. C. M
1000
Lamberlo Fontanellas
1000
A. S. y I»
20
(i. D. V
800
Señores Blandolid hermano-. . . 1000
Señores Clot hermanos
1000
Vicente Vilaró
100O
F.A. B
*00
A. K. B
40
iuan Plà
loe
Francisco Noruega
2000
Señores Biada hermanos. . . • 2000
Señores López y Lamontiier. . .
800
Señora viuda de Mataró é hijos. . 1000
Ctislóbal Casañes y Batlle.. . .
800
Sañores Nadal y Ribó
1600
Teneria barcelonesa
2000
Señores Busch y Barrau
1000
D.

Total
l l t l l l I.I.OVi

13804 5
tHdeJJUMO.

Scgan habrán visto nuestros lectores, parece que nuestras previsiones principian ya a
realizarse, v que el conde de Lucena anda ya
muy preocupado á estas hora»: con las exigencias qnc se manilieslan en altas regiones. Supongamos que las noticias á que nos referimos
no sean exactas, pero siempre tendremos que
la opinión pública admite perfectamente la idea
de la reacción que pronosticamos desde luego,
la que continuamos teniendo por iiievilab'e, si
los buenos liberales no se unen como un solo
hombre para conjurarla. Nosotros sabemos perfectamente cuan poco valen para ciertas gentes
los consejos dictados por la imparcialidad y el
puro patriotismo, pero tenemos trazada nuestra
linca de conducta, y seguiremos escribiendo á
impulsos de la conciencia, en el ;scnlido que
en nuestra opinión, pueda contribuir mejor al
afianzamiento de la libertad y del órden, que
CÍ nuestro dttideralum, igualmente que el de la
inmensa raavoria de españoles. Tenemos poca
fé en la realización del pensamiento político iniciado por el general O'üonnell; pero, no trataremos de contrariarle por a h o r a , pues estamos
Í D t i m a m r n t e persuadidos de que asi caminal iamos via recta y mas aprisa á la muerte de la
libertad. Piense de otro modo el que quiMere;
nosotros pensamos así, y cada dia que pasa
uos vamos afirmando en la misma opinión.
Solo los hombrea de pasión pueden ser pesimitlat. La desunión dC Ksparlero y O'Donncll
está consumada; hemos de decir y a por eso
nototros;/húndase Espina? ¿Noserá mas pronta
v mas violenta la leaction tan temida, si viene un ministerio en que predominen mas que
en el de O'Donnell las ideas de un partido ex
tremo, y por consiguiente vindicativo? No hay
4uda que asi creen algunos vendría mas pronto otra revolución en sentido liberal, pero esos
fon juicioi de dementes.

Ira el monstruo que á todos nos amenaza? Pero é\ le ha de.cncad. nadn. se nos dirá. Demos
que »ea asi, conlestareui;,s, pero según nuestra
lógica, es preferible para el biOQ común que él se
ponga á luchar el primero contn el monstruo,
á que deja el paso libre para que nos devore
mas pronto. Es verdailcranicnle incalculable
la aberración en política de muchos hombres
rpie por olra parle tienen muy sano i l juicio
para otras cosas de la vida S'icfàl; pero, hace
tiempo c-lá proclamado por la sabiduría de
tod.is las naciones, que la pasión es muy mala
consejera.
O'Donnell es en la actualidad la única valla
que la reacción tiene que salvar para conseguir
su objeto; junio á esa valla cslá ya bramando
do impaciencia o liala^ando trai ioramenU'; quíhle, conde de Lucena, que queremos ser devn
rados; esto vienen a significar los liberales que
en el momento en que escribimos dicen todavía:
guerra á O'Donnell .¿yueremos con esto decir que
debe recaer la maldición de los buenos sobre la
cabeza do los que se han levantado en armas
contra el nuevo ministerio? do ninguna mane
ra. Nosotros procuramos siempre no alligir a
los vencid -s en las luchas de convicción; y han
ruchado y e-dán luclnndo por desgracia contra
el nuevo gobierno hombres entre los cuales,
de que serviria el negarlo, los hay encarecidos
en la defensa de la libertad y d d orden, listos
han juzgado los acontecimicnt is que han motivado la lucha que deplorauvis de difereule
modo que nosotros, y ningún hombre sgusalo
puede ensañarse mudio contra ellos en lispaña,
tierra en que son tan frecuentes los triunfos y
denolas de todas las opiniones polilicas, y
tan inseguros los cálculos de los raasespenmentados. Kn nuestra patria los vencedores de hoy
son mas que en ningún otro país, los venci dos de mañana; y si eo todas las naciones civilizadas no se impone ya pena de muerte por
los delitos políticos, ¿qué pensaremos de la sensatez de esos hombre» de partido, que reclaman
entre nosotros la sangie de los vencidos? ¿Nada
dice á su imaginación esa inmensa simpatía
manifestada en Barcelona y en Madrid en favor de los heridos de ambos campos?
Kn verdad que la K.-paña es grandemente
desgraciada. La mayoría de sus habitantes, a
lo menos de los Inbitanles ilustrados, está
por la tolerancia, por un régimen de gobierno
en que impere la libertad l.ermanada con el
órden, y esto no llega á realizarse nunca, merced á la frenética ambición de algunos pocos, y merced ú la apatia c ignorancia de, gran
parle de la nación. Sin esa ignorancia y sin
esa apatía, no se suc.ederian á buen seguro
unos á otros eso» iulermiiiahles conllictos, en
los cuales se van consuinieiido vergonzosamenle todas las fuerzas vitales de nuestro cuerpo
social. Ilnpaiscn que la patriótica sensatez
se hiciera oir con la debida energía, y se encontrase en nuestra actual situación, no trataría ahora sino de exigir del gobierno un régimen legal, la convocación de sus representantes para que pudiera oírse la voz nacional; y
en caso de condenar estos la marcha del nuevo
gobierno, si este se obstinara en desconocer el
clamor de los pueblos legalmente espresado,
entonces si que concebiríamos y aplaudiríamos
un levantamiento armado, pero general y bien
dirigido, en el cual apareciera con todo su
lirio y toda su majestad, la España liberal.
De esta suerte obran en las grandes crisis los
pueblos que. quieren y sab'jn ser libres; todo
lo que asi no fuere, solo sirve para dar pretextos de victoria a los misioneros de tirania y
de oprobio.
Por desgracia , nos hallamos todavía muy
distantes los liberales españoles deesa homogeneidad de pensamiento y de acción que es
indispensable para la conservación de la libertad, en un suelo en que tan profundamente estaba arraigado el funestísimo árbol del despotismo, pues de no ser asi, ¿cómo medrarían entre nosotros y podrían trastornar todo lo
bueno, esos genios malclicos, que por una sola
hora de mando consentirían en levantarse sobre la ruina del universo, con tal que abrigasen la esperanza de que durante esa hora podrían ejercer venganzas contra sus rivales de
poder? lis preciso que todos se desengañen; en
Kspaña no habrá una administración soportaMe basta que la parle sana de la nación, por
medio de un esfuerzo supremo, s« libre de esa
peste de malas ambiciones particulares que
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está royendo sus entrañas. Esoi hombres suelen obrar con la l'^pañ i como ctm una prostituta, y fuerza es confesar, por |ii-te \ humillante que sea la confesión, qm; en cTecto vale
muy poco la nación que como mujer perdida
es juguete de pandi las, vivien o casi de conIiuJO alornienlada, ya en poder e anarquistas,
ya de dé;pjtas. En realidad laÉspaña no tiene aulitm'ulu, y esta solo se adiiiiero por medio de la instrucción y del civisdio, y sobre lodo por medio da 11 preponderancia de la cumnn sensatez.
Kn E^paBa ni saben los prni^esi-tas aplicar
el principio de su régimea predilecta, ni sihen
los moderados, y menos los Asolutistas. Kl
nuestro es el pais del imln i liíjilismo y de ia
vanidad personal, y por lo mismo de la indisciplina y de la locura política ; $1 llega á perderse el antiguo valor de sus Labitantei. las
miserables repúblicas do la Aèérica del Sur
no estarán mas degradadas que la nación de
(pie son sus hijos oriundos.
|,. ().
Kn la Epoca, que ahora tioiè gran imporlancia, loemos el siguiente artiíulo:
«Durante todo el día de ayer circularon por
Madiid noti ias que rcproduccjhoy algun periódico sobre la iomedn.ta rcuBiun de las actnalcs cortes, y av n zábaso por algunos hasla decir que para hoy ó mañan i estaban citados los diputados residentes e» Midrid, Este
rumor carece de to lo fuinlamenlo, como no
le tenga en las reuniones particulares que estos dias celebran diferentes círculos del partido progresiva con objeto de acordar la conducta que le conviene argair en las circunstancias actuales de la España. No se comprendcrii ciCrCameiVte que l is Cortes se reunieran
desdo luego en a situación presento del pais,
cuando parte de la nación está en abierta rebelión, v esta rebelión se ^ verificado al
grito dado por algunos individu"- de la Avimblea,
Kl gobierno, cu\o primer deber es salvar
el órden y hacer que todo el mundo respételas prerogativas de la corona, MU cuyo ejercicio libérrimo la monarquii no existe, no
puede pensar siquiera en la reunión del Parlamento.
Cuando la España esté pacificada; cuando
no sea nejesatia esta dictadura salvadora que
ejerce hoy el gabinete presidido por el conde
de Lucena, llagará el inoniento oportuno do
ocuparse de la ( uestioo (lelas Cortes.
Después de los sucesos de Madrid y de los
que les lian seguido en « asi lod i España, solo hay à nuestros ojos dos soluciones para esta cuestión constiiuciunal. Una do ellas ser á
la convocación del actual Congreso para que
él mismo reform so la Conslilui ion no acoplada aun por la corona; y para q». ( \0iada la
ley electoral, se reuni 'scn inmediaiament • las
Cortea ordinarias, (imfesnmos cen ingenuidad
que esta solución, después de las caiástrofes
quo Madrid ha presenciado y de la parte que
por desgracia han tenido en ellas los diputados
reunidos un el Congreso á los primeros amagos de la primera revolución, os poco probable y ac»so podia ser peligrosísiiua.
I.a olra solución es la que mas se acerca
á la legalidad misma.' las Córles han votado todas las bases de la ley elcoloral: convóquense
por lanío, con arreglo à ellas, unas Córtcs
generales que vengan: pnmero, à leformar la
constitución en tres ó cuatro punios importantes que no pueden ser admitidos por el trono, ni aceptados sinceramente p ,r el partido conservador: terminado lo cual, con,-á¿rese si Parlamento a l.gislar sobre tantas materias como hay, que interesan al pais algo mas
que lis cuestionesconstiunionalcs. Si bis eliccíonesse verificaban con verdadera libertad,
si á lod.is las opiniones legilimas se les dejaban en esaluchi lasgaranli is que deb^n tener, el partido liberal en sus diversos malites no podria quejarse de una .solución semejante, Kl pueblo o-pañol baria conocer su verdades voluntad, que no pueden representar
hoy di» unas Córtes elegidas después de la revolución de julio, que han pasado por dos años
de tan grandes trastornos y de tan terribles
agitaciones. La obra constitucional, hecha de
acuerdo entre la corona y las Córles, tendrá
entonces condiciones de existencia, (Uiracion y
porvenir, qne no pueden tener ni la con-titucion de 45. ni el código popular de a7, ni
menos la Constitución últimamente votada
por las Córtes constituyentes, depresiva en
muchas de sus disposiciones de las prerogativas de la corona, y que establece un antapomsmo pepétuo entr • el trono y la representación nacional.
Pero aun esta misma convocacicii de cuevas Cortes es imposible que se realice qi en
uno ni en dos mes s. La sociedad e paftoa necesita ante todo, órden, reposo, tranqui'dad,gobierno: nos asu^a la id -a de entregar
la hspaña dentro de un mes a todas bis agitaciones febr.les de una lacha electoral; es preciso que antes se calmen los ánimos, se reorganice al menos la admiuistracion municipal.
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y qua lodos los paiti los entren en las condiciones de legalidad. Lejos do perder en este
retraso las ideas liberales ganarán muclio; (urque pasará la reacción que ha habido en el espíritu envista do tuüos y tan terribles desórdenes, y U mayoría sensata del pais huirá
de los c-tremjs, ¿A, de las revoluciones como
de la reacción.
Si r| miiiistu io del conde de Lucena no hubiera sido recibido á balazos por la Mlliría
nacional, si no hubiera habido ese volo de i n m. livada censura de las Córtes, nosjlros l i u biéranus sido los primeio i n aconsejarle de
que se presentase desde luego á la riqiresentacion nacional, para pedir 11 con-ditueion i n mediala del pais y 'a diso ucion |lé las Córtes
coostiliiyeatea: pero por desgracia ha sucedido lo contrario; las condiciones han cambiado, y todo lo que puede y debe pedirse al
gobierno, es que no se olvid • df que vivimos
y queremos vivir en uoa monarquia verdaderamente constitucional. Para que esta sea po
sible, para que laliberlad so establezca sobre
sólidas bases, boy, por hoy, es jbsolulamenle
neecsaiia una dictadura inleliganto ej< reída
por la fuerza de ias cosas y de los sucesos,
dictadura que abrigamos la confianza de que
lejos de perpetuarse en mauos del gabinete
actual, servirá soló para volver cuanlo antes al
órden social, y para restablecer aquí la práctica sincera de las insliluciones constitucionales.»
Hé aqui lo que contesta a la España la
AWion relativamenlc á la institución de la
Milicia nacional:
Obtengamus garantías civiles, seguridad
de que se ba de respetar la libertad del
individuo, de que las instituciunes so han
do practicar sin que el enojo, la envidia ni
las malas pasiones de la política entorpezcan su marcha, y ¿qué tnrbajo nos cuesta
ceder la institución d« la Milicia nacional.'
Niguiio, antes bien lo hacemos do grado y
con placer.
Pero la España nu puede darnos esa seguridad.
El general O'Donnell nos la daria, porque fiamos mucho do su entereza y do suprobidad política; pero contra el general
O'Donnell se comenzari a conspirar tan
pronto como baya vencido y debolado la
hidra socialista y reaccionaria, y para esa
eventualidad queremos que la l l i l i c i a nacional se coloque al lado del gobierno, que
sostenga esa libertad conveniente que queremos para nuestra patria.
Pur desgracia el recelo mutuo tione que
ser aun por inuchu tiempo la base de la
política de los pueblos regidos constilucionalinente Si al recelo pudiese reemplazar la
sinceridad mútua, no serian menester M i licia ni otras muchas garantías (pío so
creen indispensables para sostener la armazón del estado tal como vive. Demnsíailo
coiíoce la España quo es asi, y quo nuestro lenguaje es el de la verdad sin pasión
(icrque es desinteresado.
No sucede asi, bien à pesar nuestro, ni
la España ni nosotros podemos inspirar
mas benevolencia, lealtad, ni aun convencimiento de lo útil que para todos seria v i vir en concierto después de hacernos algunas concesiones, a los hombres polilicos y
necesariamente hay que apelar al empirismo de la defensa material que garantiza la
posesión de un derecho, ó do las instituciones amenazadas ora por la autrídad ora por
la licencia.
Eu la fundición de Cardellach, herraams,
establecida en el Clot, hemos visto unas piezas
fundidas de mucho mérito; pero, la que mas
ba llamado nuestra atención, es una de 70 á
7i> quintales de peso, ya por ser moldeada sin
modelo como por su limpieza y perfección. Ksta
pieza forma un tubo circular ion varias divisiones interiores, á cuya circunferencia van
unidos otros tubos colocados verlicalmenle,
formando un jpar.Ho para dar al aire hasta 600
grados de calor, el que economiza el combustible, aplicándose en los altos hornos destinados á la fundición de minerales.
Para quedar bien fundidas dichas piezas, es
indispensable vencer las muchas dilicullades
que pre-enta la colocación del considerable número de noyos que se necesitan para formar
los huecos del cilindro circular, y dejar además
muchos agujeros deslinados a dar salida al aire
que se encierra i n t l interior del molde, porque, si hubiese algun descuido o falta decunocimiculo en esta parte, los operarios, los espectadores y el edificio serian victimas de la
esplosion que se verificaría en el momento de
llenarse el molde con el hierro colado ó lundi-
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po, liemos visto con satisfacción los adelantos
que ha hecho un ramo tan importante en nuestro pais, cuando por el año 1835 apenas era
conocido.
Al caer de la lardo de ayer se dirigieron
hacia Gracia cinco ó seis compañías do
tropa con algunos mozos de la Escuadra, y
ademas dos ómnibus escolados por caballería hacia la misma dirección. Parece que en
el primer carruago iban de diez a doce presos , pero t i segundo estaba tapado , y so
teme que irian en él tres sentenciados k
muerte, que acaso tengan quo sufrir la pena
en la vecina villa. Los demás quo iban delante tal vez tengan quo presenciar la ejecución, listas no son sin «mbnrgo mas que
conjeturas nuestras, fundadas en (pie nos i n dico una persona respetable que debian fusilarse tres presos con inolivo do la muerte
de algunos oficíales del ejército; ailadicndí»
que tenia motivos para creer que no babria
mus fusilamientos.
Nos dicen à última hora, que en electo
han sido fusilados algunos individuos á la
entrada de Gracia. Quiera el cielo quesean
los últimos.
lia sido conducido à la Cindadela el exalcaldo constitucional D. José Molins, y
han sido embarcados para varios puntos de
la península los Sres. Alcaldes Pesquer j
Miralles, y ademas el regidor Sr. Depares. Los cuatro señores citados formabau
parle del último ayuntamiento. El señor
Pesqner va destinado A Ayamonto. No sabemos el destino do los otros dos.
El jueves próximo se celebraran en la
iglesia de Santa Maria del l l a r los funerales en sufragio de las victimas do las pasadas ocurrencias.
Parece que la captura de lu junta de que
hablamos ayer on el Suplernenlo, no se refería à la de Gerona, sino á la de Figueras.
Nos dicen que los mismos carabineros quo
la servían de escolla la condujeron ni castillo de San Fernando. Sin embargo, insisten
otros en que era en realidad la junta dv
Gerona.
Ayer tarde se embarcaran on oste puerto
para Villanueva y Gellrú algunas compañías de tropa , con motivo de divagar, según parece, una partida de sublevados por
las inmediaciones de aquella población.
Esta mañana debo hacerse à la vela «I
navio de guerra franc s Su[fren.
Ayer tarde entraron en Atarazanas 27
presos, procedentes de Sollent, según se nos.
asegura.

MADRID 2k DE JLUU.
Insertamos á continuación el parte daio
por el Opilan genernl de Madrid , señor Serrano y Domínguez , de las opeTaeiones ejecutadas por las tropas de su mando , con motivo de las ocurrencias de los dias I V , 15 y
10 del actual. Otro día darémos si podemos
proporcionárnoslo, el del marqués del DuciO. Kste impórtame documento dice asi :
uCapilanía getieral de Castilla la Nueva.—
E. M. — Escelentísimo seftor : — Los descunlentos que con motivo de la mudifieaciun det
gabinete, anunciada hace dias , sostenían otx
la población una constante agitaeion , propalando rumores alarmantes, en la mañana (M
14, para provocar desórdenes tomiron por
prctesto la ilimision dei gabinelo de uue cí a
jefe el duque de la Viclori» . y formación de
uno nuevo presidido por V. K. , medida que
S. M . (Q. 1). G.)enuso de sus prciogati\,i..
constitucionales se había dignado adoptar en
visladel n.ngun f uto que produjeríii sus reiteradas instancias para que aquel continuara
al frente del iiobierno.
A fin de prevenir los sucesos y estar prontoá las eventualidades , puse la guarnición so—
hre las armas; pero viendo en creciente au •mento la efervescencia, á las nueve de l'«
mtñaaa ocupé con infantería la línea que v'¡npieza en la plaza de la Villa , y q u ^ c o n t i nuando por la calle Mayor , Puerta del Sol
y calle de Alcalá, termina en el edill io de
Bu na-Visla, di,nde establecí mi cuartel general, enviando fuerza» á Palacio '^ara su
custodia. Asi las cosas , y siguiendo «Q aumeoto la fermentación de los ámniús , note
que k las dos de la tarde la Milicia naeional
«; reunía en distintos puntos, marchando »
ocupar entre otros , la calle de los Plator'.as >
la plazuela do la Villa , a»i como I >, íle las

dido y activo general Macrohon, con los re- operaban durante los últimos sucesos. Por lo salido unos cuantos nacionales de esta, á cuya
Córtes, Carrera de San Gerónimo j lodas su» na del brigadier Pierrad atacara resueltamen- gimientos de la Rema y Príncipe de infante- que loca á las que separadas de mi autoridad voz se lian rcmlido á discreción los de Gracia
te por la Carrera de San (ierúnimo. Para toslo Cjecotann desde Palacio y -sus innicdíacív- en numero de ák/ y ocho proinelióndoUs este
adyacentes.
tener este eliquo é imponer al encm
en to- ría, agregándoles a'gana artilli ría. toda la c a Una sorda agitación , indicio teguru de da a(|uolta parte donde presentalla sn mayor ballería y una brigada del S." regimíenl , -o net, el capitán general do ejército, den Manuel stTiur comandanlt militar, que por sujiarle y
próximo! sucesos grares, me hacían pn-sea- fuerza y resistencia, iirincipiaroa á jugar las situara en Correos y IKnara oljeto de Unto ile la Concha, t ajo cu} a direcciun obraran, ele
la de sus subordinados les serian salvadas sus
\ar4 probablemcnto a V. E. parte deta lado do vidas. Mientras eran los presos conducidos á
lir que no se dejaría esperar el momento de
de una batería montada que emplacé interés.
obrar. Sia embargo, deseoso de evitar una co- en el Tíboli, y de oir i seccionen San GeróniA las nueve de la mañana del egresado dia sus inoviniíeulos. los cuales no me son bien cu
la casa fuerte, se dispararon sin orden alguna é
lisión que veia tan inminente como sangi i«Dta mo, las railes batían con sns acertados dis- 16 emprendieron sus movimioiit >s las colum- nocidos.
iraprudeulemontc dus ó Iros tiros, y la restante
Todo lo cual tengo el honor de poner en el
queriendo alajar de mi la terrible responta- paros la Carrera de Nau Gerónimo y Plazuel i nas dirigidas, la segunda y tercera, por el
partida que iba avanzando huyó por estos
ilidad de sus consecuencias , intento n i es- du lás Córtes, logrando acallarlos de la arti- entendido y decidido general Dulce, jefe de soporier conocimiento de V. E., por si so sirve
montes creyendo sin duda que quería impedírelevarlo al de su majestad (Q. D. G.)
fuerzo de conciliación dentro de los límites llería enemiga, no sin esperimentar antes a l - ellas.
seles
la entrada en la población 4 viva fuerza.
Dios
guarde
á
Y.
E.
muchos
años.
Madrid
prudentes y decorosos, compatibles con la gunas perdidas.
El ataque, Excmo. señor, fué rudo por
El
señor
comandante militar ha mandado sa22
de
Julio
de
(830.—Excmo.
señor.—Frandignidad del gobierno y de mi autoridad. A
El general don Domingo Dulce y brigadier nuestra parte, tenaz y porfiado por la del ene- cisco Serrano.—Excmo. señor roíoitlio de la lir los mozos de la escuadra á su encuentro,
este fin retiré todas las fuerzas del ejército
migo,
á
quien
debe
hacerse
la
justicia
de
que
que en el centro de la línea habia y las reuní Pierrad, que personalmente mandaban eatas prolongó su lucha cuanto en lo humano era Guerra.»
previniéndoles que se presentasen sin temor
en el Prado con la artillería y k caballería de fuerzas, alentaban con su ejemplo los actos posible, no viéndose esta terminada hasta desalguno que serian tratados como lo han sido sus
que disponía, dejando solo estendida una de valor de que hicieron alarde. Con un ím- pués de ocho horas de un penoso y obstinado
compañeros. Aplaudimos este acto humaniNOTICIAS DEL PRINCIPADO.
corta fuerza de infantería desde la entrada de petu hasta teincrario, r l batallón de cazadores combate en que coronaron nuestras tropas su
tario
la calle de Alcalá hasta la iglesia de S. José. da las Navas, encargado de desalojar por es- triunfo, posesionándose de la plnznela de AnLeemos en el Diario de Tarragona:
ta
parte
á
los
enemigos,
penetrando
por
las
De este modo , entregada á sí misma la
ton Martin y barrio de Lavapic», donde queSo ha dado la competente publicidad a la siMi icia nacional, separada de la vista del casas, medio el mas eficaz y monos mortífero dó sepultada la rebelión.
guíenle disposición de nuestra ant iridad local.
de
proceder
en
tales
ataques,
impaciente
por
ejército que pudiera inspirarla recelos, y deNuestros soldados dieron un ejemplo de dig- Don Juan de Querol, abogado de los reajando à los comandantes de aquella y ai posesionarse de las casas de Medinareli y V i - na emulación rivalizando en valor y bizarría,
les consejos, alcalde primero provis.onal do
HI;M;I-ICI(). — Kl señor don Joaquín A r Ayuntamiento la libre acción de su inlluencia, llahermosa, y llevado de un valeroso ardimien- prodigando sus vidas con loablo abnegación, y
esta ciudad:
jona
dispone para el viernes próximo su
lo,
sin
esperar
la
brecha
que
en
la
casa
del
creí que ejerciéndola todos en nn sentido padisputándose el puesto allf donde era mayor
Siendo uno de mis mas principales deberes
cífico . se lograría el restablecimiento de la primero debían abrir dos piezas de batería de el peligro. Pero si el valor, cualidad innata y fin de lodos mis actos como persona pública beneficio con el acreditadu drama, titulado
tranquilidad sin apelar á medios estremos. à doce situada frente la inspección de milicias, en el soldado español, rayó tan alto, de otra el consolidar mas y mas la tranquilidad de es- «Angela» en que tantos aplausos ha recoEsta medida por otra pnrtc , Exnmo. S nor batiendo cl llanco el edificio, lanzó a pecho virtud no menos grande lia dado ejemplo eo to vecindario, parlicularmenlc de noche, en gido la eminente actriz doña Teodora L a convenia perfectamente á mis miras, puesto descnbierlo contra la puerta de la citada ca- ls ocasión presente; de clemencia. Testigo he virtud de las facultades de que estoy reves- mndríd.
que la fuerza con que contaba no me permitía sa una compañía, que se vio precisada á aban- sido, Excmo. señor, de multitud de vidas per- tido, ordeno:
El maírímonio.—Todas las carreras tienen
sostener la dilatada linea interior de Palacio donar su brioso empefio, después de inútiles donadas à hombres cojidos con el arma fratrí 1 .* Qne hasta que otra cosa se disponga sn término, al cual a-piiau lodos los que las
y
reiterados
esfuerzos
para
violentarla,
pues
á la puerta de Alcalá sin debilitarla consideoída en las manos, con estas y con su boca desde esta nuche inclusive, ninguna persona emprenden. Piensa el cadete en llegar a capirablemente y sin presentarme vulnerable en so enconttaba fuertemente cerrada. En este ennegrecidas, indicios ciertos de sn crimen; y
podrá eircttiar por el interior de esla pobla- tán general; d h mbre publico cu ser diputatu la su eslension : siendo por otro la lo, mi ataque de escesivo arrojo tuvimos pérdidas, precisamente en el momento en que el cañón
ción después de dadas las doce de la noche do; el meritorio de una oficina en ser ministanto
mas
sensibles,
cuanto
q-je
recaían
en
propósito reunir y concentrar todos mis medios
de su arma había vomitado la muerte sobre hasta el amanecer.
tro.
de ataque , ocupando una basj de operacio- oficiales y soldados de un valor difícil de pon- aquellos mismos generosos soldados que lejos
El que ama. el que sigue la espinosa car2. * Los que en ocasión de algun servicio
derar.
nes segura y solida, que me pusiera en code vengar con la de sus contrarios las que ha- [•articular, como saca de letrinas, riego de rera del amor, no llega mas que á casado.
Esta
es
la
ocasión,
Excmo.
señor,
de
hacer
municación con las tropas que bajo la direcbían recibido sus compañeros y amigos, en huertas y demás, ó por otro motivo semejan- ¡Qué degracia'. Esta es su capitanía general;
ción de V . E. é inmediato mando del capitán mención de un hecho no menos honroso y aquel mismo niumenlo y por aquellas propias
te tengan que transitar por las calles después esta es su silla ministerial.
atrevido
que
el
anterior.
Un
capitán
de
ingegeneral del ejército I). Manuel de la Concha,
manos,
me
los
entregaban
prisioneros.
Pero ; bienavenlurados los amantes, porde dichas Loras, acudíi4n con anlicípacion á
se ha lahan situadas en las inmediaciones del nieros, con fuerza de su FegteírBtO, abasteciNo tengo noticia de un solo acto de ven- las casas consistoriales, en donde se les auto- que ellos llegarán pronto al térmiuo de su
da
d«
pico
y
sin
otra
defensa
que
su
propio
regio alcázar, y que tuviera espeditas mis
ganza. Esie notable hecho enaltece á nucstrus rízala para ello por mediodo una papclela. es- carrera/
cuinuiiicaciunes con el esterior para abastecer- valor, lánzase á la tapia qne media entre la soldados, tanto como su victoria.
Y en verdad que son los únicos que tienen
presándose en ella el servicio y la persona ó
me de víveres y 4e cuaat > necesitara , impi- casa de Alcañices y la de Ragaes á abrir, c o El general Dulce, valiente y arrojado, mul- personas que deban j00tas practicarlo.
la seguridad de concluirla t n poco tiempo.
mo
lo
consiguió,
un
boquete
para
que
por
él
diendo á la vez las de los insurrectos.
3. * Todas las personas quo después de Los hay que no necesitan de memoriales, do
ponplrar'n los caza ores, suprimiendo durante tiplicándose en medio del peligro y cooperanL·legi, pnes , como la mas importante
do con sus acertadas disposiciones á dar feliz las horas indicadas salgan de sut caías sin el notas ni do recomendaciones. Se casan, dig^-»
esta
operación
el
vigoroso
y
sostenido
fuego
a
adecuada á las condiciones enunciadas
cima á la empresa, ha añadido on timbre mas
inoslo asi, ptr Kalium, y en nn abrir y cer-»
Prado, don Je, reliraado h l del interior, esta- quema ropa de los enemigos, que en gran nú- á los muchos gloriosos que honran su brillan- documento manifestado en el anterior capítulo rar de ojos se encuentran con su carrera con»
blecí la fuerza de lodss armas , est-ndréndelas moro se guarecían detrás de aquel parapet ». te carrera militar. Indiferente al peligro, ha serán detenidas por las patrullas y demás cluída.
personas encargadas del complimienío de esLlegadas aquí las cosas, y ya en via de apoi>:ualmentf por Rproletos. Y esta es la ocaprodigado su vida mas alia de la que cumplo
Pero esto será siempre jU' go de ínlrigas, y
sión de consigmr quo al cruzar nuestras tro- derarme de este importante punto, en el que à un general, rcciliicndo p r olio una luortc te bando, y solo por m..t:vos justificables y
bastantes
á
juicio
de
dichas
patrullos
y
demás
nadie,
ni vosotras mismas, carísimas lèçtotas,
el
enemigo
presentaba
su
mas
tenaz
resistenpas la* calles , cuando dispuse su concentracontusiou en d pecho que pudo sor peligro- se les permitirá continuen su camino.
seréis partidarias de temejaute sistema. Yo
ción en el Prado , hallaron en los puestos d« cia, posesionados los cazadores de la casa In- so.
Y para conocimiento del publico, se publi- estoy por lo reglamentario , y quiero queso
Jos nacionales , que á su paso encontraron, mediata á la de Villahermosa, amenazada etta
carà
en la forma acostumbrada, i anagona '¿6 ascienda al matrimonio por un rigoroso escaEl
general
Macrohon
ha
correspondido
A
su
f
siendo
las
diez
de
la
mañana,
recibí
mensacierta visible oposición , demostrándose con
lafón.
de
julio
de 1856.—Juau de Querol.
inusitadas detenciones , ademanes irritantes y je del presidente do las Córtes, pidiéndome bien sentada reputación militar, asi por sus
—
Tarragona.
Un
inmenso
geulio
acudió
Quiero que el soltero sea aspirante ó me- '
servicios
en
Buena-Vista,
de
cuyo
ediheio
era
una
conferencia.
Contesté
que
en
mi
campo
murmuraciones, llegando el raso de quo, para
continuar su marcha a!gun cuerpo, tuvo ne- esperaba á la persona que me era anunciada gobernador como por los mas importantes al ayer tarde i la estación provisional del ferro- riturio, y haga ante vosotras sus ejercicios sucesidad <u jefe de espresar sn resoelta deci- y habiendo mandado cesar el fuego, te me frente de la linea de retaguardia. Entendido y carril y ocupó el trayecto que media de.-de jetando sus cualidades morales 4 un detenido
sión do proseguirla : cirrunslancia qiif pone presentó el general infante, á quién recibí a activo, no bien M hizo cargo de ella, envió co- la Puerta de Francolí al puente. Ello lo mo- estudio. DeJoo que observéis sus costumbres,
muy en claro la hostilidad qu« abrigaba esta pié de la subida dol Retiro. Al gobierno romi- lumnas en distintas direcciones que batieran tivaba la noticia que con anterioridad circuló que conozcáis sus inclinaciones, que os aseMilicia reunida, como se quería hacer creer tí las proposiciones presentadas de palabra por los dispersos que aun mo'etlaban en ¿ilgun .s de que se iba 4 hacer la prueba de la primera guréis de su honradez y que os convenzáis do
con el fin de sostener el orden y la tranquili- el general, para, de no aceptarlas, continuar partes, como en la calle de Jacometrezo. .Mar- sección de la vía férrea, que llega hasta V i - sn cariño. Si yo fuera muger, no sé lo que
da<l. Tan lue^o como desocupé los puntos in- sin descanso las hostilidades, rslipnlando, e n - chó en persona al cuartel de Guardias, en cu Uaseca, y ofectívamonte, lis seis de la tarde baria; como hombre, aconsejo quo bagáis preteriores , la Milicia nacional adelantó sus ba- tre tanto una tregua de seis horas por las razo- yo barrio le opusieron aun resistencia, que hizo serían cuando en medio del jiibilo de gran m i - ceder al casamiento lodos estos requisitos,
El hombre por su parte l u de ser mas retallonas hasta ponerst' en conl cío con las nes que tuve la honra d -esplanar á V. E. en cesara en breve, dominando por completo aque- mero de curiosos, silvó la locomotora y parmiassus avanzadas eo la ca'le de Alcalá frmle carta escrita en aquel momento. Desde que lla localidad. Tranquilizó con su actitud y pre- tió arrastrando dos coches llenos de gente flexivo. No le recomiendo que os estudie. Esá la de Cedaceros , ocupando también la Car- termino la eotrevista de que he hablado, el sencia toda la parte N . que le estaba encómea- at'avcsando el camino ron migrstuosa velo- to encargo es de todo punto inútil, supuesta
rera de San (ierónlmo , píamela do las Cór- fuego cesó por la parto en quo mas nutrido dada ; y distnliuvó con lino las fuerzas que ridad Apenas se le debió dar fu rza á la má- vuestra incompi-tnsiOUúlad. Ciuco años, pasaalianraron y conservaron el órden en la linea quina porqu? el objeto era sentarla vía, asi dos nnlla de vosotras, me convencerían por
tes , donde colocaron cuatro piezas do á och», se presentaba, recibiendo i las cuatro hora
casas de Santa Catalina , Medinaceli, Villa- noticia del presidente del Congreso, anuncián- que se puso á su cuidado, dando continuadas es que una hora después, coches y locomoto- último de qne no podi i conoceros. Suii las mugeres como las ciencias:, ni estáis sujetas 4 rehermosa , con mis, las calles contiguas a dome en la carta que original remití a V . E pruebas de su serenidad y valor. A su lado ra estaban de regreso.
tuvo durante este servicio al brigadier Alós de
No dudamos en asegurar que e; este un gits fijas, ni se ha pronunciado aun la última
Congrí'!©: movimiento que al iniciarse me que los nacionales habían desalojado completa
hizo comprender qnc había animo deliberado mente la plazuela de lis Córtes, casas y calles la G. C. que se ha hecho digno de mencíoa. grande acontecimiento para esta capital, coma palabra sobre vuestra historia,
La fisiología ha penetrado vuestra organicontiguas. Asi quedó vencida por esta parte la También es acreedor á ella el coronel oficial de á preludio de ver en breve recorrer la via en
de hostilizar.
la secretarla de la Guerra don Enrique del toda su estensioo , vun ir las dosjioblaciones zocion Riioa, como la nuestra; pero nos perEatrada la noch«, el continuo movimicoto rebelión.
Pozo, que desempeñó las funciones de segundo heimanas. Heus y Tarragona.
doraos en vuestro esj irílu. Lo único que una
Entre tanto las hoslilidadei continuaban pu
qnc te operaba entre los nacionales, roe dióà
errada creencia ha traído hasta nusutrus, es la
entender que se construían barricadas y que la calle de Alcalá, t i bien el fuego disminuía en Buena-Viiia á las inmediatas órdenes del
general
Macrohon.
idea do vuestra debilidad. Pero esto no es
progresivamente,
hasta
las
cuitro
de
la
tar
tu
Correspondencia
de
la
Corona
de
Aragón.
ge parapetaban on la calle de Alca'A, Turco
ecsaclo. Ejercéis sobre nosotros una presión
Los jofesque han mandado columnas, briCedaceros ú inmediatas. Para vigilar mas sus en que que ló completamente apagado. Entrada
¡¡•talada 27 d$ julio.
lerrible, abrumadora; nos rodeáis y envolvéis
movimientos, tendí desde la entrada de la ca- la noche hice avanzar la batería de posición gadieres O'Donnell , Pierrad y Talledo, han
Eran las nueve y media de la noche de
lle de Alcalá a la iglesia de San José Uiia cor- que tenia en la Cibeles á la calle de Cedace- conducido sus ataques con tan raro acierto y ayer, cuando algunos gritos y vivas con a l - 4 uicstro antojo en una atmósfera creada á
ta fuerza de infantería. I l i actitud era espec- ros, con el objeto de balir á la mañana si- enérgica resolución que merecen por ello una gunos tiros por la parte de la llambla, nos vuestra voluntad, lijáis ó eslraviais nuestras
pasiones, nos lleváis á tudas partes con vosotante duraule la noche; pero serían las doce guiente hasta la Puerta del S^l, do la que i n - especial mención en esta parte.
El jefe de estado mayor brigadier de Gre- avisaron que los fugitivos de esa nos habían tras, y sin embargo nos habláis de vuestra dede ella cuando una inc-porada y traidora des- tentaba apoderarme para arrojar á los hlWWcarga hedía a niMins tropas ilígde la barri- rectos hácia la izquierda: operando desde ctlc gorio, constantemente á mí lado y ocurriendo visitado. Momentos antes había cundido cierta bilidad... ¡Horrible s ircasmol
Entre los hombres y las mugerea hay un
punto un movimiento combinado con el capi- sin cesar à cubrir los vastos y complicados alarma y las tiendas se habían cerrado y se
cada que construyeron en la calle del Turco
abisme, una zanja que solo puede cerrar el
me impuso del prufisto rompimiento de las tán general don Manual de la C uicha que traía debeies de su puesto, como lo ha hecho 4 toda habían retirado álsus casas las familias.
hostilidades, que ellos tuvieron la triste gloria sus columnas victoriosas por la plaza y calle mi satisfacción, es acreedor 4 la consideración
Una patrulla al mando de D. José M de matrimonio.
El matrimonio es la entrega de nuestra inodel gobierno.
de comenzar de un modo impropio. Desde Mayor.
Requesens se habia situado ú la fonda de la
cencia
en vuestras manos; es el sacrificio do
Muy
digno
do
elogiar
es
lambíen
el
denueesta escaramuza, cuya responsabilidad peía toA la madrugada riel 16 y antfs de amanecor
Paz entrada 4 la Mambla; algunos cuatro in da entera sobre los provocadores, me ocupé recibí aviso del brigadier O'Donnell que inan- do, celo é infatigable actividad , con que los folióos do la partida , entraron en la misma nuestra vida en vuestras aras, os la proclamación de vuestra importancia y de vuestra forya solo de repeler con todo rigor la agresión
daba por la calle de Alcalá, según antes he jefe» y oficiales del cuerpo de estado mayor fonda para tomar algun alimento, su aspecto taleza.
que
estaban
á
mis
ordenes,
han
llenado
sus
deAl efecto organicé das columnas compuestas dirh?, de que los enemigos habían evacuado
Os recomiendo, bellísimas lectoras, que paana del batallón cazadores do las Navas y del sus puestos; verificando, en consecuencia, des- licados y arriesgados deberes con un lino, inte- infundio sospecha 4 los milicianos é inmediamenle
fueron
detenidos
en
la
misma
halulara
casaros estudiéis 4 los I ombres.
ligencia
y
espontaneidad
que
honran
altamente
de Vcrgara, al mando del brigadier Picrrad
pués de amanecido nuestro movimiento do
A vosotros, compañeros do sexo, ot encargo
gobernador militar interino de la plaza, y la frente sin oposición alguna batía la Puerta al cuerpo de que proceden. Igual decisión he cion. En aquel mismo punto los sublevados
otra de un batallón de la Heína, otro del í r i n - del Sol de la que me posesioné. Ya en ella y encontrado en mis ayuJanles de campo y de- rompieron en nutridos vivas á la libertad y á que no os toméis la moleatia 'ie obiervar 4
à las
las órór habiéndome avistado con el general Concha', más jefes y oficiales que en clase de agrega- Espartero, haciendo fuego contra la fonda; los las mugeres.
cipe' y el regimiento de ingenieros, à
Bien veo que la desventaja es grande, pero
denes del brigadier O'Donnell, con el fin de quo llegó al mismo tiempo, al tenor, de las dos han combatido á mis inmediatas órdenes. valientes nacionales se defendieron bizarraLa artillería, dirigida con mucho acierto, se moiile é lucieron al enemigo un herido. En no la enen. ntro Tcmedio : cnanto mas cerca
que osla atacara por la calle de Alcalà y aque- instrucciones verhalet que recibí de V. E.,
estáis de ellas, mas lejos estarán rilas de vosolla por la Carrera dn S. Gerónimo. Todas es- concertamos un movimiento combinado con el ha conducido como debía esperarse de su iudis- otros puntos de la población hubo fuego, es- tras; cuanto mas creai* comprenderlas, mas
putable
mérito
y
bien
adquirida
reputación,
objeto
de
estrechar
la
zona
ocupada
entonces
pecialmente en el cuartel que supo defender
tas fuerzas las pnss á las órdenes del general
por los enomigos, reducida á os barrios de conlribuyeodo poderosamente al feliz termino muy bien la compañía de Sevilla que lo guar- tupida se hallará vuestra imaginación; si solDulce.
tais una sonrisa de triunfo, en la idea de hade esta victoria , en la que le ha cabido una
Uispose la pronta construcción de una ba- Toledo, Lavapies, plazuela del Angel, de Sannecía en unión enn unos cien paisanos. No ber adivinado uno de sus secretos.... ¡desgragrande
y
gloriosa
parte,
sufriendo
sensibles
tería de cestones con cañones de á 12, frente á ta Ana y calles de las Huertas, Atocha y pla- pérdidas, debidas al arrojo y valentía con que mortificaron 4 nadie , pedían únicamente las ciados! verted en seguida lágrimas de atngre
la casa que fué inspección de milicias, para zuela de Anton Martin.
anuas que había depositadas en el cuartel. A por vuestra funesta credulidad 1 Sin duda os
A fin de llevar á cabo esta operación, divi- se ha conducido.
balir con ella otra barricada establecida por los
las once y media salían á unirso con ol r nerpo habréis engañado,
E^a bizarra infanteria, émula del imperlur
enemigos frente al Suizo, la cual qnedó ter- dí mis fuerzas en tros columnas, la primera, bable valor de nuestros antiguos tercifts, me ha de su parlida que so había quedado al esteNo iirotondais sabor á la fuerza la causa de
compuesta de siete compaQí is del regimionlo
minada, según me propuse, al amanecer. E l
su disgusto.
de ingenieros y al mando de un coronel, el llenado de jiislo orgullo , pues su comporta- rior.
fuego, que fue contestado por las tropas, hice brigadier Tatledo, debía marchar por la calle miento ha superado mis esperanzas y las del
La muger, obligada 4 contoslaro», os engaParece que no entraron mas que unos 120 ñaría; ni pretendáis adivinar el motivo de uno
cesara • ! ponto por nuestra parte, observanío do Carretas y Concepción Gerónlma a salir á militar mas exigente. Conslaotemenlc en fueel cne'1,i30'(5ua, »'lcncio. o coyo estado paso la calle de Toledo, en donde, uniéndose á una go, sin Ircgua ni deseanso ha combatido, acre- hombres. Esla madrugada han detení Jo á me- de sus momenlos de marcado desden : acaso
día legua de esta la silla-corroo que silio tiene ana historia funesta que debe olvidar cu
Ja noche*.
de las columnas del general Con>'ha, que do- ceiilaodo su valor el peligro, su energía y deanoche de esa, y han reducido á cenizas la vez do recordarla.
Como complem. .7to *
pensamiento de iiiioaba la PNza Mayor, emprendería el ata- cisión los obstáculos.
ataque, establed con la c á N " " ' » P » ^ » á las que simultáneo hasta la plazuela de la Cebada
Por lo demás , mi eplni^n es que los caEl regimiento de ingenieros ha colocado su correspondencia oficial que conducía. So han
órdenes del leniunto general marqués de la So- regresando después por a del Progreso á de- reputación á una altura envidiable, batiéndose dirigido Mota Santa Coloma. La población no tados sean hombres polllicns , y quo planteen
lana, una estrecha línea do bloqueo.
¡¡¡¡oíHKit en la do Anton Martín, La segunda ya como consumada infantería, ora cooslrujen- les ha ofendido en nada, ellos tampoco han on l i sociedad domestica sus diferentes sMe—
Al amanecer del l o todo estaba pronto pa- qne conslil'* del batallan ra/adocts do Ver- do barricadas, ora manejando el pico para abiir cometido mas desmán que el de haber grave - mas. Yo , que aun no tenuo adoptado ninra el ataque, pero serian las 8 de la mañana, gara, al mando dti biísadier O'Donnell, esta- puertas y taladrar paredes.
mente herido á un fabricante, el señor Cardo- guno en mi rasa , espero el dictamen de las
cuando, llegado do palacio, so presentó V . E. ba encargada de desalojar al enemigo de la
personal entendidas , y los resultados de la
La cabillería, que por su instituto no ha te- na, al dirigirse 4 su casa.
en Buens-Vista, y , llamando á sí al coman- plazuela del Ansel, Santa Ana, calle de las nido ocasión, bien á su pesar, de combatir en
espenénciá para docidírnie.
El ayuntamiepto en masa abandonó la podante del batallón de nacionales posesionado
Porque supon gamos que el cando establece
loertM é inmediatas, arrojan'olo y eslre- las calles, ha pre-tado eo las afueras un servide la calle da Alcalá, le hizo personalmente, cliánd dopor las del León y Atocha sobre la cio importantísimo . sosteniendo un rigoroso blación en tan critieos momento?. Dice dos 6 en su Tamilia el gobierno represcnlalívo. El
y como jefe del gabmele la intimación de que plazuela de Anton Martín. Por último, una bloqueo y asegurando nuestras comunicaciones tres diai que nada se sabe de todos sus indi- será el monarca , mr suplíoslo; los hijos seabandonara su actitud y posición, retirando leí; era cohmiiia al mando del brigadier Pier- con el esterior.
viduos; dos únicament- han cstulo en su l u - rán el pueblo , y a mujer el senado , poder
sns luorzaj en el termino de media hora, pues rad, compuesta del batallón cazadores de las
gar en tan terribles oírcunstancías.
moderador de los otros poderes. Pero preLos
individuos
de
sanidad
militar,
multípli
pasada esta, te rompería el fuego, cayendo so- Navas, debía emprender su movimieutú por
Fuera de eso hemos tenido algunas alarmas gunto yo. ¿Llegada una cuestión de presttcándose,
han
acudido
con
una
asidua
asistenbre ellos la responsabilidad de la sangre que la calle de Atocha y plaza del Progreso, comqne puniblemente se han hecho rundir, Se es- puestos , donde formen lat principal»* partise vcrtieia y taños que se ocasionaran á la pletándose de este modo t i pensamionlo de cia allí donde era precisa su cooperación.
das los zt|>ato«, vestidos y sombreros de los
En Bn, los alumnos de la escuela de E. M., pera por momentos una división do tropa que
población de an ataque á viva fuerza.
acosar al enemigo ea tres distintas direccio- eaa juventud animosa, estimulada por sus dig- hace tres dias salió do esa y la calma se res- niños, los gastos de representación de la soTenninado sin i'-xito el plazo, (ra-eurrida nes, acorralándole y reduciéndole á estrecharñora , ¿tendrá esta tuda la abnegación y la
nos jefes, empuñaron cada uno su fósil y cru- tablecerá á su llegada.—A.
otra media hora mas, y provocado p jr ellos se en la plazuela de Anton Martin, ' u último
im larcíalidad necesarias para emitir su voto?
zaron con buena fortuna desde el edificio que
Sdltnt 2S de j u l i o .
nuevamente el rompimiento con el fuego que atrinchcramienlo. Todas estas columnas se
¿ í o será entonces mas popular que monárocupan en la calle de Alcalá , un fuego nutriA las once, y media de la maliana de este día quica? Y supuesto el «''o del monarca , al
empeñaron desde la barricada, antes que se hallaban apoyadas por artillería montada y de
dísimo con los de la barricada de la calle del
hiciera por nuestra parte, rompí el de cañón monta i¡a.
se ha acercado una partida de nacionales de sanclomr h ley de presupuestos , ¿quién seTnrco. á los que lograron imponer silencio.
contra la del Suizo, que no lardó en apagar
rla capaz de dirimir este connicto y evitar el
Tales fueron los hechos de armas quo Inn Gracia 4 medio tiro de bala de esta villa. A l
Anlei de pasar adelante, y para asegurar
los suyos. Al propio tiempo, y mientras aquí
pronunciamiento do toda la familia?
instante
se
ha
mandado
locar
4
iomalcn
y
han
tenido
lugar
con
las
tropas
que
á
mis
ordenes
8b obtenía esta ventaja, dispuse que la colum- mi línea de retaguardia, dispuse que el enten-

Í

mmuA.

Encomiendo, purs, á los casados la resolu- laroenle por el rio Nalon, las capas carboníción de Cite problema: t!los querrin s r a i
feras í« elevan por amitos lailo^ formando cosolulos; ellas querrán la libertad du la íaiuiha, liuasdedosa Irescienlos metns de altura, deacáerden anos y otra<, y después de oido esle jando en descubierto los alloramieutos de las
artículo, lo que mas leí couven^a, y liaremos capas en toda su estension; felicísima disposiuna coiutUqcion para el matrimonio.
ción que permitirá la cspiolaciou durante siPIBAS * I . OLMO. Hay tres cosas, dice uu es- glos enteros sin el costoso auxilio de coropl
critor iiijíiéí, á las cuales debe parecerse una das máquinas.
huena mujer, y á las quo también no debe
Elpais es abundante y la mano de obra a ui
parecerse.
fc!a primer lugar, delui parecerse al caracol, [irecio proporcioualraente moderado. Un espaque guarda constantemente su cas»; pero no cioso camino real y diferentes caminos de medebe bacer comt) cftc animal, que lleva sobre nor importanciacnlazan aquel vallecon el puersu cuerpo todo lo que tiene.
to de Gijon, con el de Villaviciosa y con la caEn secundo lugar, delw parecerse á un eco, pital de la provincia: en lin, un camino de
que no habla mas qne cuando le hablan á él; hierro de 3T kilómetros de estencion parte del
pero no debe, como el reo, hablar siempre la primero de los mencionados puertos y se proúltima.
longa basta el centro de la comarca CarboníY íinalraente, debe ser como el reló dé la ciu- fera, recibiendo cada día mayor impu'"» —
dad, de una exactitud y regularidad perfectis; dirección á les puntos eslremos.
pero no debe, como el retó hacerse oir en toda
La industria encuentra allí reunidos lodos los
la riiidaü.
elementos de abundante producción, y el cuCONSOI.KIIO'IOS. El calor se está desirrollan- rioso observador no puede menos de admirardo de una manera que nos hace presagiar de- se al ver empleados los métodos mejicanos de
licias sin cuento.
csplotacion y de transporte, en aquel país p i i .
Para diiipar estos temores y vivir un poco vilegiado, cuyas condiciones son intinitamciite
mas tranquilos, necesitamos recordar las si- euperíoKS á las de los mejores distritos de Baiguientes fechas:
naut y de la provincia de Liége.'por hallarse :
En el año 1000 de famosa memoria, se sa- siete ¡eguas de uno^de. los mejores puertos d.
caron en Inglaterra los manantiales y los rios. la costa, y en presencia de un, meu'ado qm
Murieron los pescadores, se pudrieron y oca- puede decirse sin límites.
sionaron una epidemia.
Solo los franceses tienen intereses respetable
Eu 1022 perecieron de calor en lodo el me- en aquella explotación, cujaexístinciaes t , .
diodia de .Europa muchos hombres y anima- desconocida & los Ingleses y á los belgas, f si
la producción anual alcanza apenas á la suita
les.
poco importaule de ciocuenla mil toneladas,
Eu 1132 se abrió la tierra.
no debemos culpar al país, ni menos á los goEn 1(52 se freian huevos sobre la arena.
En IStW y I3t)i se atravesaban á pie enjnto biernos, qne no han dejado por cierto de mosrar el mayor interci por el desarrollo de esta
los principales rios de Euroga.
Kn 13ü.'l caian muerlus los animales por to- y otras industrias.
das partes.
1010 se esperimeularoa calores insufribles.
En 1718 no llovió una sola vez desde el mes
de abril hasta el de octubre. LOÍ lermóiuelrus
señalaban 36 grados de Hcaumur.
En 1811 celebre jior el famoso cometa que
recorrió la Europa, hubo grandes calores, y
las cosechas de vino fueron generales, abundantes y ricas.
En 1818 se cerraron casi todos los teatros
por el calor, que llegó muchos días seguidos
á 25 grados.
Años de gran calor fueron también lo* de
1830 y 1848.
De lodo lo cual se deducx; que nos quejamos
de Vicio, y que nuestros sudores son todavía
prematuros.
/Oh verano,Catacion protectora de los raosquilot!
¿Por qué no aumentas la fuerza de tus rayo*?

CUENCA CAI1BON1PEIU DE ASTURIAS.
La memoria dirigida porM. A. de Soignies,
ingeniero de minas y cónsul de Bélgica en Asturias, ni gobierno belga, merece scrconiultado con el mas vivo inlercs, t.mlo por los hombres científicos como por los capitalistas y especuladores.
Un eoncien/.udo y curioso trabajo acabado
publicar M. ( ¡ . Scchulz, primer inspector general de minas en Francia, coya competencia
en la materia no es JuJosa, en el que se establece:
1. " Que la Cuenca Carkoniferí de Asturias
presenta una ostensión de veinte leguas cuadradas, ofreciendo una masa de mil y cien toneladas de bulla.
2. " Que las cualidades de aquellos carbones
igualan, si no csceden, á los du Newcastle, de
Mons y do Prusia.
3. * Que los gastos de eslraccion en la misma
mina son aquí iníinitamcnlc menores que los
de los puntos aniba indicados.
i . " Que se importa de Inglaterra para surtir
á jlos ealablecimien tos de la Península, la
enorme suma de 200,000 toneladas de carbón
al año.
8." Que la industria ferrera da los países
estrangeros vende á España todos los años por
valor de siete á ocho millones de francos, á pesar de los inmensos recursos que existen en
nuestro suelo, tanto en combustible como en
mineral de hierro de superior calidad.
Estos datos ofrecen por tí solos el mayor
interés, mas no son sulicienles pam lijar en
toda su eslencion los elementos du la Cuenca
Carbonífera asturiana; los estudios que como
Ingtt.'iícro he tenido ocasión de hacer, me colocan en posición de llenar este vacio.
Sote la Cuesca del Centro puede ser considerada bajo*! punto Je visla de etportadon en
.grande escala; es decir, los valles de Sama y
de Hieres. Este ul^iuio se baila cruzado por el
camino de Castilla y por un rio no navegable:
ú distancia de I r a leguas y media de Oviedo \
nuevo de Gijon, no podruo verificar-e trabajos
en grande oscila, sin cl concurs) de una vía
férrea, difícil de construir, y sin el establecimiento de fundicionus de hierro.
Bueno es ob'crvar i c-te propósito VM los
abundantes minerales de aquella parto »*n l o dos arsCnicalcs. lo que l n producido algun
doscontenlo on luí cstablccim cntus erea.lO';
de algunos auos á esta parte ea ol valle j
Mieres.
El valla de Sama tiene indudablemente raojuros cíaJiciwies. Almcáado cui porpcaJica-
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itquierdt del primero, y i t l proaiguen hatu que tuda I t b t biucion ea\i Jlo n i .
Loa palíalo» t i l i a paralolainonie construUosy a unas cua.
tro linottde distancia, listan becbos con la cora y rorman
reldillas alargadas llamadas ahtolot. Las paredes de los a l i tolos no tienen mas quo una testa parte de linea de grueso,
pero sus boidet estan rorlificadot por un corduncito de cera.
I.os pauales sirven para criar las obrortt, t Its cualet lot
alvéolos hacen d oUclo de cuna», y para dcpAsilo de la mió1
y del poleo. Si hay en la cavidad sitios pocos tdecuadot para
la cria, lat obreras construyen alvéolo» de mayor longitud.
I.»» obreras dejan en medio do lo» panales del centro, para
pasar de uno i otro, un espado do pulgada y media i dos
pulgadas, en el cual construyen alvéolos de una pulgada de
largo y tres aneas y mediado ancho, muy luslrosot, de figura ovtltdt, oblonga y aitltdo t , Ut cuales tirven para
atiento de lat reina» A madres, en cuyo anchuroso espacio
pueden dettrrollarte rtcilmcnle.
L t t obrerts concurren en común y se ayudan en todos estos Irabsjos; véase laiubien algunas quo so mearían i la,
demás tolo p t r t ttiiDcoltiltt depotiundo It miel de t u etlómago «obre su trompa.
La larva adquiere »u desarrollo completo a los cinco 6
seis diati enloncet lat obrerat tapan el alveélo con una capa do cera un peco lonreada. La larva encerrada guarnece el
alveolo ron uaa lela Ina en la cual trabaja treinta y aeis
hora»; tres dits despito» te matainorfosei en ninfa libni|uisimt, y »leU d i i t y medio de«puet, et decir, veinte drspuo»
de la poslurt en la alirja obrera, época en que tzle del t l nrúlo después do haber rolo la cerradura. Las demat te
apresnrau a limpiarla, á nutrirla y á tear el titéela tía
de»l>tonder la tela. Uesulla que osla» tela» truniuladds pur
las posloras tnresivas van disminuyendo el espacio do lo»
alvéolos, y la» obrera» úllimanicute criadas en elfos no son
mas pequeñas quo las primeras. II tic las veinte y rustro á
la» trelnte y »ei» b o r t l detpucs de t*Ur del alvéolo, la jóven
obrera tecntrog» a los mumus trabajos que lasntrtt.
Cutndo It etlacion conlinua siendo favorable para coger
»1 néelar del polen, el vieotre de la madre so alarga mucho, y está cnpicia una postura do huevos macho». Lat
obrrrtt tratan lat I t r v t t do lot nitchot con el mismo cuidtdoquo las de las obrera», con la i'mlca diforenoia quo las
de lot míctot tardan cinco días mas en metao orretear en
insectos
Terminada r t l t postura, la madre ramienia otra de obrerat, y enl»otet yendo a le» IMMH destinados á las madre», pono en ellos un huevo cada dos 6 tres dies para que
ñatean abejas que tetn lalet. Lat obrertt tienen tamo cuidtlo con l t t I t r v t t de l t t mtdres, que vigilan día y nuche
porque sus iilvéolot permanricin aislados. El huero se
conviene en insecto perfecto dirt j tei» día» dcspvr» de la
poalura.

i:0BTG DE MARÍA.

Hoy se hace la visita á Ntra. Señora de
la Dueña muerte, en su iglesia.

Camino de hierro del Centro.
La Dirección ha dispuesto que desde <.* de
agosto salgan los trenes á las horas siguientes:
De Barcelona á las 6, 8 y 10 de la mañana.
DU 28.
12 %. 3 v 6 de la tarde.
bs. 32' 1 « " tiempo medio
I)ò Molins de «ey, ¡x las 7, 'J y U de la
hs. I V 30"
raañaRa. 1 J^, k y 7'de la tarde.
hs.
Barcelnjia 27 de Julio de ISoU.—Por acuerlis. 6* 1 1 '
do de la Dirección, José Mestre y Cabanes,
Secretario.
METEOROLÓGICAS.

A l l'CClüNES ASTRONÓMICAS

Sale el sol i las í
Se pone 6 las 7
Meridiano
ii
Helojes
12
AFECCIONES

Bardnetro ea TenmfmrtroctD

iniliDi·lros.
u u 27.
A las 10 de la noche
7G1 m.
DIA 28.
A las 7 de la mañana 700"')
A las 2 de la tarde
760•'
San Naiarío, Celso y Vidur mrs".

le ni,
2 i'

23'
26-3

íioLúrno tnililar de Bareelom y nt protincia.
Capitania general de Cataluña E. M.—Adirioii á la Órden general del 27 de julio de mi:
ocboci nlos elncoenU y seis on H ireelona.
I.os rebi·ldcs en la profinria de Gerona y à
las órdenes del (leneral llniz y vanos j e M
de la Milicia nacional se simaron en el pueblo de I.lers en número de dos mil hombres
con objeto du hacer frente á las (ropas que
fieles a sus banderas salieron de la phua de
Figueras con objeto de batirlos y estermiiurlos No (bstante la escasa fuerza con qtie
contaba la coluino i que al mando del coronel del regimiento infantería de Navarra don
José Gonzaloz atact') à los rebeldes, no fue
obstáculo para que se apoderasen de las primeras casas del pueblo huyendo atiaellos en
precipitada fuga: el resulta lo de cate rnrnen
tro ha sido la completa dispersión de los que
al mando del genera! Roiz habían osado l e vanlar la bandera de rebi lion en la provincia
de Gerona. No conceptuándose con fueiras
suficientes para medir las suyas con las de las
valientes tropas, lia» atravesado la frontero
los principales jefes , retirándose precipitadainente á sus casas los nacionales que les scguivii entregando sus armas á las autoridades.
— Ouod» pues terminada la rebe ion qne había osado levantar su bandera en la provincia
de (lorona, moiced al valor y deeitioa de un
pnftado do valientes soldados, q n : fíeles á su
lleina bao sabido secnnilar los esfuerzos do sus
compañeros de armas de e»ta capitil. — Lo
que de órden de S. E. se ba c s tber en la
general do esti du para la debida publiridnd.
— El EhríndieT jefe de E. M. Joaquín Halleg. — Es copla. — El General gobern.idor
interino , Valero.

La» abejt» , i falla de flor , recogen el jugo de algunas
v \ ï i ï Í I M B I : : , * s v SIS COSTU MBRES.
U luduilria colmrnen «i drujrndo de día en día; en frutas aiucarrada». Iioridat por lot pájaro»; jamás pican a
parle lienrn la culpa lo» quo aniel »e ilcdicabao a ella, qB«4 las que están eniert». Lot trabajo» no cettn tino cuando el
la •b.indou·n por otra» mas lucralitaa A de m agrado, J en iH-mpo et llovloto y frío; dejtn entonces do salir de t u h t parla baj que alribuirla a lai rariacionei que conrinuaoiaale Inlicioo- pasan iranquilinemo el liompo gastando sibriaeuponmenun IJ» condic-ionii dilsuelo Lo* eolmenam ipc- mente t u t proviciooet ;»i la tempertturt et muy fría, quenai pueden prosperar cu olroa urreuaa que loa t a h a j r i é dan como alelatgadat httla que el calor las revividea.
incullos; loa jardinea ) puolot tcnjliradot de alguna» M miLus machos no tienen sino algunos meses de vida; Ut
llas de plantas cuy»» llores son buenna para alimento de 1», obrerat tuoltn vivir un alio la» madres viven mas, como
abejas, no baslan para >osiener la Indutlria en grande. Ks que no salen de It colmena sino para sor lecundadat.
preciso que los colmenares »e bailen en medio do bosqur
Además de esto» tlvéolos, luí obrertt hacen otrot trabijot
donde los Insectos hallen alimeiilo a.grando «ÜUantia, y i
areidentsl't; t i enemigos mas ruerles lo» atacan, tapan l.v
tos van desapareciendo a medida que crecen las rolursc
abertura do la habitación, no dejaaija (¡no el espacio absone* Uas como la industria no lia dinaparreido complot*
lutamente pteeiso para su entrada y t t l i d t . Si seinlrodiiru
nenl* I en murbaa teirama» podria fnnu ntarac coo^iiio j algiinintectoetlrailo en la colmena, lo atacan, lo matan, y
proreelio, daremos algunos detalles sobre las abej.is y »ut t i no pueden trratlrtrlü luera lo envuelven con una capa
costumbres.
de cera para impedir la putreracciuo 6 i lo menot impedir
que te levtnton mlttmat pútridas y corrompan el aire I n lia) miuba» dates Je abejas, pero una seia «a la qae
conoce en Kuropa. I.os abejd» no Iraliijin aisladamente aliio terior. Se rojnoen tan perleotamenté toda» las abejas de un
ea enjambres u ranilla». I u cajaoibre contiene una madre enjambre, que t i enirt en la colmena una de otro, al mo6 reina, alguno! millatci do abrjaa neutras u obrens, > al- mento recibo la muerte.
//anco de llarcelona.]
gunos ceuteuares de macbos La abeja ubrera es pequefia de
Si la reina osla fecundada, comlonta la postura; t i no lu
cuerpo } t u graai!or «aria según el del aireólo en que se ha e t l i . te Itnxt i lot airea detde lat ouen a lat tret en busca
Se recuerda , que à las diez de la mañana
criado. Su aguijón es detecbo con seis dientes. La reina ei de macho. Si lo halla vitolvo d entrar en lot ftrganot do oslo, del domingo 3 del próximo agosto, se celebraun poco roas gruesa y le dilllngue i primera «Isla por su que se h.ibri in separado de sa ruerpa por el esfaerto qne U rá en el beal de esle Banco, lajonti general
nt-ulre i aliduuieo mu» alac^udo cuando cala preftada, que hembra htee para separarse despuet de la feaindacton: una
ordinaria corrospundienlo al mismo mes; i la
r l sil estado atdinano. Tita* dos OKIIO», iu;u» 6rg.. ,u- oporarion hasta i lo meno» p»rd un aHo. líos días detpuo*
cual tienen derecho do asistir par sí, ó por
abortan en la obrera. Su aguijón es inaa largo, esté oncoilia- de encontrtr tlmtrho, la abeja principia la postura, y eo
do bacía arriba > no tiene mas quo cuatro diooles. Kl ma- loncos se hace soberana de la habilaelnn: virgen, las abeja* apoderado, los que p iscan cineo ó mas acciocho, menú» largo que la madre, tiene el cuerpo mas achatado no hacen casa da eila, fecunda, la dan una guarda que h nes desde el día 3 do junio último. Los apodeque la obrera, su color ea aegruteo y uo tiene aguijón. Su acouiptñta todas partos, y de vea on cuando una obrera
radas d< ben ser también accionistas y acrediabdomen esta en gran parto ocupada por lo< «ruanos de l.i viene á alimentarla con tutunciat a prop.'i»llo, ya para dit- tar su reprosentai io:i segnn el nrl. 15 del reganerteion que se reluercea y alegan sabeedo hacia tluera, mlnulr I t postan, y» pira tumentarla, ya para hacer qu» glamento.
en cuyo estad* te Meoicjan a la c.U-ra de una cabra uon ceso del ludo.
Barcelona 28 de juli i do 1830.—Por el
caernos. Cuando vitela hace mucho ruido,
La madre hace 1» poalura ptietndote por los panela» *
Banco
d« Barcelona, su adaüuittradi r, An
Este inkaolots ratanteole agresor; ocupado único y acti- inlrodncònda sn abdomen en los alvéolos para depotiltr un
ramente en sut Irabajot, te contenta ron estará la detenti- huevo en ellot por supurtto después do baher visto que es- Ionio l'éòOulauu.
va'y tener á la mirada du la habitación & colmena un pn inla l i a limpios. L t Incubteton dura tre» dlts, stbendo delhiievo
Cinal de L'i jjel.
que «igile por la seguridad de la ramilla. En caso de peligro un gusanillo ain pitt. blanco y blando que se ll·ina larva
lat abr)as talen en tumulto y persiguen a quien las Incomuda Las obrera» te aprcauraua proporcionarlo un jiui.enlooomEn razuii á no poderse coasiderar días há
á larga distancia, sin que las contenga el temor do la muelle puotto dt m ol j do jiolen on cantidad inoporctonada a su biles para el pago did dividendo del 5 por 100
que les sobrellene cuando pican, porque quedando el aguijón edad.
anunciado en los periódicos del 15, 16 y 17
• u I * picadura pierden el inirsuno grueso al cual ettá unido.
del corrinilo los traiiscuniJos hasta la fecha,
Hay ocatiofu'i.. am embarco, i-o que loman la olí ntlrt, como
la junta adiuinivtrativa ha acordado prurogar
ionol|(un»t horas anlet de h tiTnenli: enlonrrs It mcnoi
Keinílidoa
cost Us Irrita, tobiu lodo »i te btee ruido. El néelar de las
el plazo señalado, y que aquel se efectúo hasta
••res dtlctttako la» tfiardeca kuebe, y r l ulorde las perel día de maíi ina al 10 del próesimo inn
sonaa que llenen los cabello» rubios y do aquellas divos pies
Habiendo llegado á mi noli, la que ha cir- di.tlo agosto inclusivo.
la cabalan fuelle, COMS* »• •protiman i r.n eajaaibrr, do»
culado la voz de que el infrascrito liabia sido
Barcelona 20 de julio de 1856.—Por acueró Iré» se dirigen a IU rotliu y rcvollean i su alrednlo
formando un ruido muy agudo, concluyendo p-r picarles t ' nombrado agente de. la autoridad en el ramo do do la junta administrativa , el secretario,
de la vigilancia pública, y deque, como par- Francisco Ferrer y Tusquels.
note rcUrao. También cuando a un enjambre rallan víveres
las abejas tucan i otro bien provisto.
ticular, habla hecho algunas denuncias à couliemos dtrbo que ton estos Insectos muy Ubnriosns y arI h M Dolados de un olíalo linisiiuo. salen al amanecer do
su babitaclon y ae dirigen do un vuelo y sin titubear hacia
la» Hiire» , n quo pieiuan *lcoiitrar ol tiMar que necoallnn y
el pr.lon que colocan en la» pal»» de atris. Mientras unas
butran las provisiones, otra» seocupan en los trabajos intr.
rióte». No pormileu liooa inú|il Ven do nooho lo mismo quo
de dlt, MÍ es quo trabajan lo mismo t la oscuridad que ron
luí; t u tdbesion t la reina et I t l , que lodos te tacriQcan por
salvarla on cato de prligiu; Henea el liistiute muy deteavuello } te co:ieeen unast otras ea la madulacton dt un tunibido. Ilentro da la colmena ka y una especie do gobierna matoru.il La reina vigila los trabajos do sus hijo» y te ocupa
incosaflleniunlo on reproducir su especio tln elidir «nenrobia tino lo preciso ptra su tuittnto. Todos los subditos son
igutles. y te oeuptn indifereniemente y con la mayor asiduidad, á p»copcion do los tétigaiios, en todo lo que es lilll a
la sociedad, goiando eneemun de las proiitlonet qaebtn
depositado en MIS almaconci.

CntUilo un enjambre ha elegido por habitación set el
hueco de un árbol, soa la homliJura de una moa, an primor
cuidada es limpiar el interior y tapir los agujero y rendija»
aeaaepcion de una pequoda abertura que le sirvo para entrar
y salir. Ilurautii esto trabajo una parto do las obreras so
•larra can las ganchos de sus palas t IttaebutnbM del local
y otra» so agarran a .U» primor.it y fuitiian como un racimo.
Esto so sulidlvide para eiupoi.ir el trabajo de loa compartimienlot, teptriodolos por med lo de unas á modo de cortina» Tomad..» eítas dis|io»iciuno« j emploadn» la, m iiori.ilr ,
que lenian, muchas obreras salen al campo basta una lesna
de dulancia para chupar la» llores y proeurirso agua yotras
sustancias en las lagunas y estercolero». Cuando eslao bien
provista» «««lira a la liabilaciuu y se .uulgau a u n » do l<i<
rtclmot y allí pormancoeu iómivllrt miontre» qne el nielar
que cogieron se convierte eo nuel en «u primer esUmagd , ó
en cera en el segundo,«ojan l i s ncceslijídos do lattminil.
Enloncej SK-rejaB la miel rormtdt, Won pira distribuirla
entre lat obrera», «e» par» dípiílurlai i t o p u i i eo lot »lmicenet
M mismo »o Terittct ioip.olo lo la «era, quo arrojan en
forma ilo caldo « onpltan pata elrot Ones. Atl ollas piodu ce» arbittaiianionle miel 4 cera ooa »'i ncclar. Kn cqaQlo ( I
polcu, auatancio aecosttia para las conltrncciones do lo olí-'
y 4e lo» euatado» de-la habitación, unaa obreras lo asparan
de la» pata» de lat q i lo llevan, i cu Jtt eslromidailrs *'
rucnomenio li.-. lo t'.on él omliadarnin la parle supeflordo
U èalidad part ir agregando tut trabajos potleriotclT padt
es do sabor uno construyen »1 ? olio a IMJO.
Concluida esta operación empieaan á construir el primer
panal; cuando tiene I t e t ó cuatro púlanlas do larao cmpiftan el segundo, luego el tercero que colocan á la derecha o

secueneia do los úllinfus y desagradiibles sucesos, { filsos rumores ambos y vil calumni í
el último que so han bocho llegar hasta i oídos de las Autoridades], me hallo en el
caso de declarar que no soy nj consentiria
nunca en ser empleado de la notiridad en
ningún ramo,que durante las tiliinus ocurrencias no he tomado la racnir parte e:i nada favorablü ó adverso á niuguna de las dos
partes conteiiilientcs, que " u he hecho la menor denuncia ni me propongo hacerla respecto á nersqpa alguna, y que reto á quien crea
lo contrario à que lo ponga en oonóciifitefrto
de la autoridad, aunque lea oculUodoaw bajo
el anúnimo, para que aquella, practieaiilo
las averiguaciones convenientes, se conveiua
de mi culpabilidad ó mi inoccueU.
Barcelona. 28 de julio de 1850.-A'ÍÍOWS
Coila.

iVolicia de los fullccidot f¡ dia 28 de julio de
1SÍ6.
Casados , I . — Viudos, 0.— Solteros, 2.—
Niños, 0.—Abortos. 1.—Casadas, I . — Viudas, 2.—Solteras, 2.—N'iias. 8.
.Vicidol
Varones, 8—Hembras, G.

BOLETIN RELIGIOSO.
Sanio de h >y.
SauU Marta vg. y Sant » Ueutilz vg. v mr.
Sanio de m»*on«.
San Ahdon y san Cenon mrls.
ÉÜABF.NTA BÓttAS.

Están en la iglesia d i Santa Margarita de
religiós IK Capucninas.
Se descubre á laí 6 de la mañana y se reserva á las 7 1|2 do la Urde.

do de la Junta provisional.—El vocal. Juan
Coll y Monti lls.

Comisión prini:i¡>4tl de venta de fí. A', de la
provincia de ítarcelona.
Se recuerda al público que cl dia 31 del
actual do doce A una de la tanle, tendrá l u gar la subasta anunciada enjpj suplemento
fíoletin oficial do esla província de 20 de j u nio últim >; de el edificio conocido por «Cárcel neja» de esta ciudad; un liueito sin riego,
on c mipo secano y ua hueih reg id'u en la
villa de Art-s, un cuarto en la casa da I\ímon Vall de S. Pedro de Kldd'évUllei; mía
pieza d; tierra eampa denominada oTroz dd
Alba, y otra id. «Trog de la i'aliisa» en término de Calaf. La subasta será simiilt ineamen
te, en las casas consistoriales de esta ciudad,
y en las dn la villa y córte de Didrid, por
las do mayor cuantía, y á la Vez en las do la
ciudad do Manresa y villa de Ignalada por las
quu radican en aquellos partí.los.
Barcelona 28 de julio de 1856.—M inuri
Cruz Rodrigucz.
Cimíno de hierro del Yorle.—Sección ae GranolKri.
Desde I."de agosto próximo quedará abierto en esta administración de diez á doce de 11
mañana el pago de los cupimos qu ; vencen
en dicho dia, mediante papeleta que se facilitará íi l^s señores tenedores de los mismos.
Harcelnna 28 de julio de 1856.—Por la compartit del ekmina de hierro del Nort-,—Kl a misionado,—Miguel V . Amer.

La propagadora del ga$.
La Sociedad , celebrara junta general ordinaria el din 30 del actual a las once en punto
de la mañana en uuo de los salones del palacio de \os Srcs. condes de Centellas sito en la
balada de San Miguel.
Lo que de acuerdo de la junta inspectora se
avisa para cortocimicnto de ios Sres. accionistas con derecho de asistencia los que podrán
servirse pasar i rtcoger la papeleta de entrada en la oficina de la direcrion; establecida en
el oolresuclo de la casa n." 27 de la Rambla
de San José, los dias 28 y 21» del artnal de
nueve de la mafíana a la una de la larde.
Barcelona 10 de julio de 1850.—El Secretario.—Jaime Soler y Gelade.
Manufacturera de eardat y objeto» dé cuero.
No habiendo tenido lufrar la junta general
de accionistas que debia celebrarse el 25. del
corricat*, se convoca nuevamente para el día
3 de agosto próximo.
Barcelona 27 de julio de I85G.—P. A . de
la J. de G., el secretario,—J. Girona.
Arfminíüfríjcion general de Loleriai.
—Moderna.—
Mañana miércoles 30 del actual se cierra
el despacho de billetes á 40 rs. el octavo, del
sorteo de grandes premios que ha de celebrarse en Madrid el dia 31 del mismo,
K.u < luna 28 do julio de 1856.—Francisco
Bofill.
HIFA l)R LA CASA DK CARIDAD.
Sorteo del dia 2 i de julio.
Suen.

I*
2. "
3. "
4. '
5. '
G."
7/
8. "
9. *
10.

Núint.

Duro).

3183
36 'i I
13050
2I07Í
2 ¡300
23306
1022
i-2\l'J
4081
22S0

Suart.

N úúm».

Duros-

000
10
3o
30
20
20
20
16
tG
16

11
19837
1(>
12
^2359
16
13
28177
16
14
20197
16
15
17683
16
16
22323
16
17
17124
16
18
29895
16
19
:i(i'«9l
16
20
100
Surtes eslraordinarias de 16 duro* tada «1(1.
1198
8156
15S25
25157
3332G
1322
8181
262(19
33723
1396
830,1
16148
26538
340O7
1719
Bill
16,109
26950
34243
1781
9653
27222
163èÒ
34803
1956
1ÜI94
87845
16728
35493
27 ¡3
1033»
169115
atew 35574
3087
10507
17211
28586
35591
3148
11043
17829
28970
35828
3793
11193
17982
29118
36062
1183
11299
iiKrrr
30059
36151
Í3I8
11510
19378
30310
36173
4439
11662
20905
30390
36400
4547
11831
21003
31277
36833
5879
11861
21216
32148
37441
5954
121-27
21834
32177
37533
6118
I^SiJ
fflSOi
32234
38188
67á7
11193
21615
32122
38,155
Ttié i MM 2H n 8283! 38868
15180
2Í2IS
8*834
38875
MIS >
15262
2iU50
no;;}
3SímO
8115
U'tW
¿ i2!» i 33108
39,(09
En esta rifa se han despachado hasta 30500
cédulas siendo el último ndmero premiado iq
167 28, el cual ha ganado 18 duros 10 reales.
RIPA DE I.OS EMPEDRADOS.
Soers

Sartal del dia 28 de julio.
N tins.

Uart.

Sutn.

1.'

17983

(Wü

3. a
4.
5"

9;,G0
2167
255.57
21952

35
30
20
20

45
i?

2il46
25180

16
|«

10
¡o

l: ? ^
f«
10.

Suertes
109
168
371
733
795
9V7
1657
1839
1900
¿030
2281
3483
3Ü.Í9
3695
4219
4318
4755
•1935
5623
5781
5805
5962

11
n
i'»

M nui.

305*7
i.Tí

ASÍ
V

Ï S
'i

!? SIS

MMM
l¿™

Dnrot

16
46
16
16
16
16
16
16
16
100

tílraOrfiMritu de 10 duros ca la
6.',; i
10I0G
23059
3I2J7
6108,
I62SI
23105
3 2503
7047
1622*
23110
32990
726J
16(21
23364
33060
7671
16950
2i22>
3378G
8042
17909
¿Í303
83804
8174
17918
255 W)
3 «021
8708
I836á
23691
31308
8004
18 i 19
26285
35J35
9729
18629
2635 •
35«0i
9949
18)92
267:i2
36019
10123
LS9S6
26938
36048
10302
.•!(i(i9:i
«7782
11¡10
19981
283
,>
36280
U556
20386
28575
36819
11721
20074
28863
36761
11999
20711
29393
36991)
12071
20815 ,.29735. 38383
12245
20873 ^2^763
389C.Í
43300
2I58S
30012
39Ü6J
15961
2I6JV ^30783
39065
16102
30902
22590

/<mft j*fWino»a* del CrJdUo moviliano
barcclone'i.
A Ha de proceder à la constitución definitiva de la sociedad, scconvoca a los Sres. socios
lundadores y á los que obluvicron acciones en
números <lc 20 á lo menos, á consecuencia do
" • 'la rifa so han despachado hasta 39300
sus carias de pedido, pira U Junta general
quo l u de celebrarse bajo la presidencia del
édulas, siendo el lillímo número premiado el
líximo Sr, Gobernador civil de esta Provin- 5865 el cual ha ganudu 9 duros y medio.
cia, el día 30 dol corriente, á las 12 de lamauaca, en uno de lus salones de la casa Lonja.
-Uarcoloaa 27 de julio de 1856.-Por acucr-

id. i d . a los Srcs. Munladas, 9 id. à don Gerónimo Deu, 6¡barricas cola à ios ?res. Güell
y R unii, 90 eaj is inaquinaiia á don BuenaI'BIMKIU StHHTÍ !«.09C11.
,1
ventura Solà, 52 bultos id., 26 I sacos 23 l u l Un par de candelabros, un p'atu y i'ípavi- tos herramienta 7 bultos instruinei'tos de agriladrras, una liiinucja, una escribanía, dos p^res cultura á la órden. 6 barricas alambre, 9 tajas maquinaría á don J. P. I . Canal, 2 barride candelabros y ui^P'-rfumador, lodo de piala
cas herrainieutas 52 bultos maquinaiia a don
valor de 6000 rs. vn.
Buenaventura Fiol. 6 id. á los Sres. Gibert,
2 * 16122 \lhaias por valor de 800 rs. vo. 6 id. à don M icario Cudomel, 51 id. id. a
los Srcs. Bosch y Barrau, 95 i d . id. á los
3.* a n e i í
id.
•
ooo
»
Sres. Sola v Monner. Consignado á los Sres.
*.«
9156
id.
•
410 >
don Pablo Tintoré.
5. * 2Í960
id.
»
320 »
Ademas 10 buques de la costa cun 400
6. *
8518
id.
»
2U} •
cuarteras trigo à don R. Verdal·l, 20 p. acei7. » 12084
id.
»
240
»
te para Mataró 40 cargas vidriado ádon Bue4296
id.
»
210
»
naventura Presas, 17 cascos sardina a don C.
9."
9212
id.
«
210
»
Casañes, 20 id. id. àdon J. Serra, 21 id. id.
40.
8524
id.
»
240
»
á d o n Juan Novell, 530 id. trigo , 150 qq.
41.
4137
id.
•
240
»
Alganoba» para Rosas, leña y efectos.
42.
3177
id.
»
1000
»
Sueilrs estraordinariai de alhaja» t a h r cada
Despachadas.
una de 160 rs. vellón.
Vapor Balear, capitán don Cedro Gran, pa156V
6660
8769
14692
21143
ra Cádiz.
2581
6850
8991
15849
21370
Id. Barcino, c. don Felipe Ramon para Mar2783
7656
«705
16251
21564
sella.
4777
7705
10675
16374
21659
Laud San Fiancisco , p. José Roso, para
4950
8414
13711
17643
22469
Vínaroz, en lastre.
5499
8721
13760
18053
Id. Sao José, p. Manuel Siurana, para id.
6318
en id.
Enesla rifa se lian espendido hasta 21000
Id. Consue'o, p. Manuel Barias, para Málacédulas, siendo el úlliioo número premiado el ga, con pipas vacías.
8991 el que ha sanadó I69rs. vn.
Id. Salud, p. B. Lloren-, para Benicarló en
lastre.
Id. San José, p. Jo.-é Monfort, para Valencia en i d .
Id. Angeles, p. Ciísióbal B. nasco, para id.
en id.
Jitnbarcacionc entradas desde el mediudia
Id. i d . , p. Bernardo Alimn ip, para id. M)
husla el anochecer.
id.
De (jandia eo 3 ds. laúd Trinidad de 1>»
Jabeque San Francisco, p. B. Mesguita, pal«. p. José AnJreu con 50 docenas melones, ra Palma en id.
5U arrobas batatas.
Polacra Eduvigis, c. Isidro Maristany, p»üe Palma y San Feliu en 11 ds. laod San ra Mart ñon con 15 pipas vino, 250 cajas fiT e l m o d c I S t s . p. Matías Castell con 50 qq. deos y tfeclos.
carbón y 0 W« palma a don R. G.
Laud San Jaime, p. José Ferrer, paia LiorDo Valencia en 2 ds. laúd Santo-Cristo do na .
52 ts. p . Tomas Escoto con 500 carneros á
Id. Sao Sebastian, p. Manuel Muntija, para
don esteban Llobet.
Burriana con licores.
Vapor Mahonés, c. P. Carreras, paia VaDe Castellón en 2 ds. laúd Emilio de 22 ts.
p. Nicolás Galmés con 2200 arrobas algarro- lencia.
Adcmái 23 buques pira la cosía con efectos
bas, 73 fanegas alubias, 36 i d . salvado ala
y lastre.
órden.
De Beni. arlü i-n 4 ds. laúd San Antonio de
Salidas.
10 Is. p . Francisco Ctslelló con 10Ü0 arroGoleta Inglesa Serpent c. Richard Lapthon
bas algarrobas, 20 u h í o s salvailo á don R. para Deuía.
GiK.
IÍL id. Fortune c. Malhausel Ochen, para
D-! Vílencia en 2 ds. laúd Edelano de 56 Terranova.
I * , p . Vicente Raveua con 420 carneros á don
Goleta Noruega Shiginer, c. P. P. B., para
Esteban Llobet, 55 halas lana a don Tomás Cádiz.
Coma, 1 bala seda á don P. Tintorer.
Vapor guardacostas Lcpantu comandante
D» Nuevo- O r h M l y Vigo en 73 ds. D. Manuel Fernandez Flores.
laúd bergantín Vencedor de 220 ts. o. don
José Castelló con 1300 duelas, 240 balas algoBUQUES A LA CARGA.
dón i don Jaime Taulina, 150 i d . i d . á don
Francisco Quer y 100 i d . id. á don BuenaPara Cádiz y sus escalas, admitiendo carga
veulura Bss.
para Sevilla.
DeCardifl en 21 ds. goleta Fomc de 65 ts.
Saldrá
el
hermoso
vapor de hélice de 80,
C. W . Scoll con 95 loneltdas carbón de pietoneladus V1FRKDO, su ca; itan don Joió
dra á l a órden.
De Paraliiba en 58 d i , polacra Industria de Safout, el G de agosto á las 8 de la mañana
150 U . c. don José Maristany con 335 pacas admitiendo t a r r o y pa^ageros.
Se despacha por los señores BoGil y Martoalgodón á don Salvador .Maso 245 i d . i d á los
rell,
calle Ancha a ' 9 esquina á la de Codoli
señores Serra y Paríale. Queda en cuarentena.
Para Marsella.
De S-Jviila en 22 ds. laud San BuciiavenluSaldrá el vapor de hélice de 800 toneladas
ra de 35 ts. c. don José Atqueró con <2 p.
aceito á d o n Jaime Pujol, 12 i d . i d . á don PELA YO, su C í p i t a n D. Federico Molins, el
Miguel Farall 8 i d . a don Juan Sirveul, 4 i d . 2 de agosto á las 8 de la mañana, admia don Lorenzo Ribera 100 sacos lanaà lossres tiendo cargo y pasageros. Se despacha pormio
Coma Ciuro y Clavell 61 Id. i d . á don Ra- Sres. BJGII y Martorell, calle Ancha o.* 9,
mon Ramos 16 rajas loza al señor Pigma 12 esquina á la de Codols.
id. id. a don Ramon Cirau 2 bultus vidrios
á don Mateo Tarafa.
Para Palma de Mallorca.
De Nueva-Orleans en 57 ds goleta Valencia
Saldrá el miércoles 30 d i l coirienlc à laso
de 131 ts. c. don Juan Síster MU 500 pacas de la tarde el hermoso Ti por español de héalgodón , 50 cueros 6 qq. zarzaparrilla 1500 lice el REY D. JAIMK
de la fuerza 200
duelas á 11 señora Viuda Maresch y Ros. Que- caballos al maedo del alférez dr mvio graduada en cuarentena.
•
do don Gabriel Medinas. Admite cargo y pasaDe Cliarli-ston en 63 ds. pol icra Pezinka geros. Lo despachan los Sres. Forteza y Llumde 102 ts, c. don Narciso Domènech con 300 p»rl, pórticos de Xiíré, agencia núm. 16.
pacas algodón 29 cueros 1500 duelas á los
señores Cascant - 200 bal is algodón a la señoPara la Habana directament.
ra Viuda Mataró. Queda en cuarentena.
A la mayor brevedad posible s a l d r á de riDo Matanzas y Cárdenas en 31 ds. polacra te puerto el bergantín «TRES DE MAYO», su
Modesta de 175 t s . c. don Jaime Casas con capitán don Bartolomé Seguí, admitiendo un
£13 tusas caoba á d u u Si bastían Abelli. Que- pico de carga á flete y pasagi-ros.
ila cu cuarentena.
Se despacha en el csorilorio de Bohigas,
De águilas en 7 días laud Pepito de 48 ts. plaza do las Olla de lias Palacio.
p. don Jú'an Bas con 1000 fanegas trigo a los
Srci. Soler y' Estove.
Para Cádiz y escala».
De Gandia en i días laud S. Esteban da 2
El vapor español BALEAR capitán D. Pets. p . don José DalraaU con 300 arrobas bata- dro Grau, saldrá el 29 del corriente á las 8
tas a la órden.
de la mañana admitiendo carga y pasageDo Murviedro y Tarragona en 8 días laud ros.
Carmín de 43 ts. p. Bautista Cnaler coa 30
Se despacha en la calle de la Merced n ú pipas aguardiente á la urden.
mero 40 piso principal.
De Aguilas y Tarragona en 10 dias laud
Estrella de 50 ts. p. Segundo López con 800
Para Marsella.
fanegas trigo á don Juan Estrany 100 qq.
Saldrá
el
29
del
cornent- a las 10 de la maazufre al señor Llopif.
De Isla Cristina, Santa Pola y Tarragona en fiana el vapor español BARCINO, c»pilaii 1).
31 dios laud S. Juan de 40 ts. p. Francisco Fi lipc Ramon, admiticnd.i cargo y pasageros.
Se despacha en la calle de la Merced núCarhoneli con 28 pipas atún a don Cristóbal
mero 4G piso principal.
Casañes 2 i d , aceite á don Juan Serra.
RIFA DEL HOSPITAL.
Sorteo del dia 28 de julio de 1856.

De Mayagüez y Vigo en 53 dias berg. gol.
Para Sanliaijo de Cuba.
Veloz de 9 Ï ts. c. don Emeltrio Couletcon
Saldrá á Gncs de agosto el bergantín CO27 tercerolas cafe 426 satos id. 433 libras
zmli 5 campanas 1"<iG libras plomo 1510 i d . MERCIO, capitán D. José Garí, admitiendo
bronce 1270 id. cobre 2000 cocos 933 cueras carga á Hete y pasageros.
Lo despachan lus Sres. Clot hermanos, ca202 pacas algodón. 41 bocoyes azúcar á don
lle de Dulce n." 8.
Juan Julia.
„ . . , • ,
De Isla del Carmen en 57 días pnl. AntoPara Cádiz. Puerto Rico y Habana.
nia de 277 ts. c. don Joaquín Campdevila con
Saldrá el 1 . ° de agosto el magnifico vapor
470 qs. campecho 109 cueros á don Juan Oli- PAJARO DKL OCEANO, c. D. J. Villar. Advello.
mitirá solo pasajeros , y se despacha e n l i
De Cardiff en 18 ds. gol. inglesa Fantas- agencia de los señores Fauler y Ripol pórtilcos
ma de 4818. c. Leraarlre cou 95 bulles car- de Xifré D.« 12.
bon de piedra à la órden.
De Liverpool y Tarragona en 49 ds. fra?.
Pala llahma.
inglesa Margarita de 677 ts. c. Víllíams M i A la brevedad posible saldrá t-l bergantin
llers con 9 barricas ceniza de sosa, 924 trozos goleta JUSTO, capitán don Gabriel Sala; adcampeche i don Juan Vidal y Ribas, 500 i d . mite carga á Hele. Se despacha en la calle de
a dun Buenaventura Sola, 506 i d . a i m José Escudillers nom. 82. cuarto 2*.
Vidal y Ribas, 101 barrica productos químicos, 5 piezas estaño á don Juan Cros, '•>) bulPara Montevideo en derechura.
tos de ¡ierro colidojá los señores Cardelac,
Saldrá
á últimos de) cor iejite la corbeta
42 caja* inaquioaria o los Sttt. Csnadcll, 50

pañola de primer víage NUEVA LIDIA, su
capílan I). Antonio Vilá. Admite cirgi á flete
y pasageros.
Lo desi.aihan los Sres. P.Uol y Libil», ralle Nucia de S. Francisco.
Para Matan zo».
Saldrá á mediados del próximo agosto el
beigamin PO.MPEYO, su capitán doi José
Gelpi, admitiendo carga á flete y pasageros, a
lo» cuales ofrece leda dase de cumodidades.
Lo despachan sus loiiíignatarios los señores
viuda é hijos de Maresch y Ros, calla de Mercaders, núm. 3G.
BOLSA DE MADRID
DEL

21 DE Jl'LIO DE

1856.

Efectus público».
Tíiulosdcl 3 p . g consolidado, -ÍO'SO c.
Tiiulos del 3 por 100 diferido 25,20 d.
Ainorlizab'e de primera, 12-25 d.
Idem da segunda, 6'50d.
Accionen del Baoco español de San Fernando, i d . , 10V'50 d.
Emisión de billetes del Tesoro del empréstito de
milloneé, à 00 00 d.
Acciones de cairetera», 6 por 400 anual.
EmUion de l." f a b r i l de 1850, Fomento
de á 4,000 rs., ' 9 50 d.
Id m de ii 2,000 rs , 82' d.
I lea de l." de jumo de 1851 de 2,000 reales. 80'50 d.
I iem de 31 de agosto de 1852 de á 2,000
real.?, 8(i'50 D.
Idem del Cmal de IsabelII.de á 1,00
rs , 8 p 104 aiuial,.sin cupón.
Icm de la sociedad española mercantil é
iodulriali 2180.
Idem de la compiñia general de crepito en
España, 2420

RGB

BOYVEAU-LAFFECTEUR.

Lot im-Jiro* de loi Uu.p.taie» rrco'i:ic«i|jn el llo'j [lo\ttau-Lí-.ITeclcur; f-i el úi.ico autoriMilu |>or r l |obirrMl S
• (iioliada (>or U l l i - i l Sonrilid de medicin», çaranliíndo ron
ja llriiu del Uocior Girarili-au Je Sainí Gervnii, n.edn-o de
ja lamltad de Pans fc»le remedio, de muy buen ¿uslo j
ii,ii¡ (aeil de lomar enn el oiajor ilgiio. te im|ilea eu la p rifM |Ual hanmaa de •e·enl· altos, > curato poco tirni|>o
con guilui > sio temor de n-caidas. lodat las enfeimedadel
aiBlilicat nueiar, üi>eteiadii é rabeidea al mercurio ; oíros
remedios, asi tomo los empeine» < las eufcimedadrs cretaneas El Holt sirte para curar:
llcrpes-Abcetos.
liOta-MarastBO.
Catarros da la ieji|a.
Palidei.
Tumores blaocoa
Asmas neniosa».
I leerás.
Sarna degeneradi.
Reumatismo.
Ilipucundrla.
Hidropesía.
Vial d« piedra.
Sífilis.
Taetro MlMUa,
KirrOfuUs
Ktiorbuio.
DepAaito. notiaias y prospectos gratis en casa do los prinpalet boticarios.
Depósitos autoriiados.
Iv.ptila, Aliaante, Soler y Compañia.-José de Muro - Uar-

_

DEPILATORIO INGLES.
Composición sin arsénico para hacer caer
el vello en cuatro minutos, sin menoscabo
de la salud ni perjudicar en lo mas mínimo el cutis.—Piocio, 16 rs. bote. Botica de
la Estrella, calle del Duque do la Vicloria,
n ú m . 7.
BARBERO
Se necesita un mancebo
barbero para lodo estar que sepa su obligación; darán razón calle Ancha de las
Monjas, n ú m . 22, tienda, en Gracia.
DE SALUD DEL DOCTOR
FHANCK.
Los granos de salud son unas pildorilas
perfectamenlc plateadas que purgan sin
causar la menor incomodidad; como no tienen mal gusto se loman con la cena, y producen las evacuaciones al día siguienlo. Son
altamente depurativas de los humores viciados, restablecen el apetito, aliviar los flatos;
disipan la melancolía desvanecen los vahidos
ó perturbaciones de cabeza, dan fuerza al
estómago, curan muchas enfermedades crónicas, y restablecen el color y la robustez
natural al cuerpo.—Laja de 100 pildoras
5 rs. Botica do la Estrella callo del Duque
de la Victoria, n. 9

Icgilim" do Lafcccleur para la
curación pronta , económica y
radical del venéreo, herpes flores blancas, cánceres del útero,
etc., etc.— l'epósilo general, botica de la
Estrella, calle del Duque do la Victoria,
núm. 7,

ROB

, .

«ntl nerviosas (rtprtiícot U.mulod»lo:«s nervioses, dusslionts pssadas.m.

A LOS SEÑORES VKTKKINAUIOS, AGKICULTORKS,
\ demás tratantes en

CABALLERIAS.
Esli untura es el único medicaincnto que suple infaliblemente al fnezo, sin di-jar marcas en el
animal (véase ol prospecto). Depósito general, botica de la Estrella, callo del Duque de la Vic'oria, n . ' l . — k 32 y á GO rs. botella.

LA LKGlTI.MA ESENCIA

I in la p r i m e r a

Cada kutrllts

q u e Mr r l u b o r ó rsa
KispuAa

lili ZAKZAPAHIilLLA

liria

r

arllo

ale

ralablrcltnleato.

que. preparada en esta capital por el Sr. DELMGÜA . ha adquirido tanto crédito para la r a dical curación de las enfermcdadts secretas, herpéticas , rcumáticds, escrofulosas , sarnosas y
demás que hacen necesaria la d»ptiracíon de la sangre , sigue vendiéndose en lá botica del
Dr. Salvador y Català , suci sor de aquel aventajado farmacéuliro, sita en la bajada de San
Miguel, número 7, í 12 rcsles la botella. L i instrucción va firmada y rubricad*.

El coche-correo para Valencia y su carrera que antes salía a las ocho de la tarde, desde e
primero de julio lo vfiÜM klat once de la noche, pa^amle por Tortosa, según lo dispuesto
por la dirección geoeral do correos; l o que se anuncia pata conociinienlo de los señores viaeros.
La Administración ydes-pacho de billetes de asientos y encargos continu a en la fondado la
Cuatro Nac

[ > E G
DE

I

L

B L A S

SAXrTILLÁHA,
traducida al caslclllano
POR

E L

PADRE

NtEVA'80ICI0>( CON VBlflTI

UWMM

I S L A .
ABIEnrAS

EN ACKBO.

I'UOSI'ECTO.

GRANOS

S o d a
refrescante.
Kstos polvos,quepucdellevarse cómodamente en el bolsillo , sirven' para hacer carbónicas
v gaseosas en el acto que se quieran beber, y
no exigen máquina oí aparato alguno.
Soda para 12 carbónicas. . . 2 reales.
Id. para 12 gaseosas. . . . 3 »
Botica de la Estrella, calle del Duque de al
Victoria.

•,

'J l a » P « l ' « l » - « " H » » .

f a y ^ r W ' ' ' ^ ' - ^ ^

I D I H NACIONALES.

PERDIDA.
Desde la plaza de Palacio
ai mueilo nuevo se perdió el nombramiento
de segundo piloto y la filiación da D. José
Julià y Sarrel; se suplica al que la! vez lo
hubiese encontrado, se sirva presentarlo al
estahlecimiento do velas de D. Joaquín Julia Molas, silo en la calle Nacional, esquina á la travesía de San Carlos, de la Barceloncta, que à mas de una competente
gratificación, se le recibirá este hecho como à un señalado favor.

. , „

i ÍÏSf·j

Lóu/lres á 8 días fecha, 50 80 d.
Paria, á 8 dus vist*, 5'30 p.

So necesita un primer y tercer piso para
poca familia en una misma caso y eu paraje céntrico. El qno los tenga puedo pasar
aviso á esta redacción.

Adoptado por real rédul» de L u i . X V i . por un decreto d«
1» Contención, por la ley de pralsial alio X I I I , «1 Dati ha sido admitido resienlemenie para al S r n Icio sanitario del ejercito belga, y el (objeroo ruso peimne taabien que se tenda y se anuncia en todo su imperio.
Los farmacé utiro» que desean ser asentes generales para
atenta del Rob Boyieto-Laffecteur deben mandar treteieneienlos Ironnos, «sean setenta nai>olcor.es,el Dr Giraudean
j e Saint Gcitais me Bither n • l i en Parts, y r r c i b i i t n en
cambio una taja de botellas de l'.nb el pieiio délos f a i m i céulicos.

Polvos y Pastillas auiencanas ^ ; ^ ¿ . ^ ^ :

CAMBUS ESTHAXGER' 9.

Albacete, 3,8 daño.—Alicante,.^ daño.—
Almería. 1|2 daño.—Htdajoz, /|8 daño.—Barcelona, 3,8 p. daño.—Bilbao, /|2daño.—Burgos, /|2 p. daño.—Laceres, par p. daño.—
Cádiz , par daño.—Ciudad-Real , 4\2 p. daño.—Córdoba. 3|4 diño.—Coruña, par daño.
— Granada. / d. daño.— Jaén / / | 1 p. d i ño.— León par daño.—Logroño S i l p. daño.
— Málaga í|4 daño.—Murcia I \ p. daño.—
Palència, 1|2 daño. - Santander, /|4 daño.—
Sintiago, /|4 d. dai*.— Sevilla, 1i4 d. hen.
Toledo 3|4 p. daño.— Valencia 1|4 p. daño.—
Valljdohd. d|8 daño.—Zaragoza, ^[2 daño.—
Descuento de letras al 6 por 100.

"lona Uagi.. B i „ l u V i d . , , r . u . l . o . o ( u t a s - B a t o , ,
Lebeuf - Bilbao Jus.o Somruie - A r r i . j . , ¿ . „ . „ „ ; „ . _
B u i í t s Harria Canal, Julias .le la Liria - L.on Lolini Caceres. I).. f . l M . - f l a d i i . S.U.« , Muftc . r,,'.^,,.,, „rl,
doia, V, Jos,. Maris Maleo.-Cartaiíena, P.| !„ Matqutt —
Coru«», HirRa.-Girona, Garriga-Cibraliar, Damei, patrontj Dumeticb - Jaeo, Sagrisla - Játita. Strapw Árasgues.-Jerei de H 1 rontera, Jnaquin toman -Lisboa, Ba64'• AUetide Acobedo - U r i d * , I) l a t t A . Abadal. —Madrid,
Jos* Simón, ageite geBeral. D. V i t e t t í Cslderon, D. Vicente Collante, Borrell, hermanos. D Moreno Miquel, B. Julián
Mana Pardo, l> Victoriano Viouest, 11. Mtnutl Saotisbon,
-Malaga. Pablo Prolongo -Oviedo. Manuel Dial ArguclleiOpoito, Aranjo.-Santander, Juté Hartinri, Bernardo Corpa»,
-San^Krtncitco, Sonill;. - gan Seb»sti»n, Ordoigolti.-S<,111», Sr». Viuda de Trc5ano.Mifneli:,p'ncs>,J Caakcla
- C a f ull». Ju.n Miguel Landa -Tairafcna D. Tcirét C t cbi. Castillo j Compafti» - V » | , n c i » , I> Miguel Denlieg*, V i cent. Creus.-Vsll.dobd Mariano de la lorre, Ma,i»no Mmgneí - V i t o r i a . /abala.-Zaragoia, ( latillar . Julián U n í a n .

Detenerse á encarecer el mérito literario de esta obra eminentsmente popular seria una
sandez imperdonable. L t novela satírica que en la república de las letras ocupa el segundo lugar
después del inimitVMe 9 M Quijote se recouiienda pas sí raisina; y asi solo nos limitaremos á
indicar que rsta edición lleva grandísima ventaja a cuantas »e lian publicado hasta ahora en
España por la gran baratura que se concilia con la excelencia de su papel h, claridad y belleza
desús tipos, el concienzudo esmero en su corrección, y U esprc^on de los dibujos originales,
grabados t n acero apropósito para esta edición. No creemos que el publico, al juzgar por la
vista las ventajas que acabamos de enunciar, las califique de exageradas.
Esta edición se compondrá de onos cuarenta y cuatro pliegos de impresión y de veinte láminas abiertas en acero; v constará de veinte y cuatro entrena à realçada una en Madrid y en
Barcelona, y á real y cuartillo en los demás puntos de España,

PUNTOS DE SUSCRICION.
En Barcelona : Librería Histórica , Sala hermanos Ginesta . y Saurf.
En Mad id : Cuesta v Publicidad , J en las principales librerías del remo.

CREMA DE VINAGRE.
Este precioso vinagrillo cura las irritaciones
que los rayo» del sol produceu en la cara y
brazos de las personas de cutis delicado; liaee
desaparecer con prontitud los granos, manchas
v erupciones que dependen de calor o escita¿ionde la sanare, suaxiza y blanquea admirablemente el cutis; y es en Bu cosmético mas
estimado del bello sexo por ra virtud tónica
refrigerante, y por las cualidades fortilieaules
bal-árnicas y aromáticasique reúne en alto
grado—Precio Crs. botella—Botica de la Es
trella ca le del Tuque de la 1 icloria, número 7.
4
E.R., JOSÉ OBIOL I'ETIT.

DIVERSIONES PfibLICAS.
TEATRO

PRINCIPAL.

Función | g tic abono para hoy 18.
Primero sinfonía —SeKuntlo la comadiv en I acto
arregl-.ila al teatro español por don Ventura d e l »
Vega litulado. , , E I lio T a r a r i r a , , deseiniieíiad» por
las principales partes de la r o m p a é i a . — T e r c e r o la
comeilia en i actos traduciila del I r a n r é i por non ntcoldgl.oit.liia, titulada. ,.Un ramillete , una carta y
v a l i a s eqtilxorai-iiiues, de.niiipeñaila iwr las p u m I pules partes de la rontpafila.
Entrada S ra

*

«•

Al entrar e s t e m í n i e r o en prensa, no
liabiamos recibido el correo de Madrid.

