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t'ar.árrito.
, Se pon/ Li era escena la comedia en.2 . 'u. tos titulada: Pruebas de amor eonyug.11,itater- e
medio de baile nacional, dando fin con Lt pieza, La casa de despesas.
, j.ia s siete y media.
Pota. Mañana se ejecutarl la pieza, La molinera, y la sinfonia espafiola 1 ompuesta de
varios hades nacionales arreglados por el sefior Font.
,
Se ejecutará el dunna en 3 actos, titulado : Los hijos de Eduardo, en el que tanto
se distingue la seiiora Samaniegn.
Nota. Se está ensayando la comedia nueva, titulada : El galan duende.
'URATRO

NUEVO.

`La ceinedia ts4..actos, titulada El zapatero y el Rey (primera parte) , cuyos papeles auseinpeiiiiáá .ii los sefinres Li ma, Eurnier, Munné, B. Menor, Gonzalez, AL Menor, Euraher nrenon, Balarhona, Vives; Carvajd, y las señoras Sandoval y Perei: dando fui ceT
A las siete y inedia
baile nacional.
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Orden de la plaza del dia 2 3 ríe abril de 1845.
El Excmo. Sr. general gefe de E. M. me comunica la siguiente 6rden general.
Vista y, lidiada en consejo de guerra de señores Oficiales generales celebrado en esta plaza en 19 del actual, la causa formada contra el teniente coronel
graduado ca pitan del regimiento infantería de Saboya núm. 6, D. Joaquin de
Rodriguez , sobre la conducta militar y politica que observ6 en el mes de noviciare próximo pasado en esta plaza, ha declarado el consejo por unanimidad sea puesto en libertad ,el referido D. joaquin de Rodriguez , sin que le
Sirva de nota la formacion de esta causa. Lo que se publica en la general
del ejdrcito para los efectos de ordenanza. = El general gefe de E. M. G. a-a-a
Aristizabal.

Y en la de la plaza para conocimiento de los cuerpos de la guarnicion.=
El general gobernador, Corral.. a= Es copia. -_-_—_ El sargento mayor, José Maria
Rajoy.

VARIEDADES.
LICEO.

La escuela de las Coquetas.
Entre los infinitos 4.-7 neros disparatados y antipoéticos que del alinacen de
Paris acii se difunden, hay uno mixto de inclififfente y grotesco, y por resul-

tado tonto, que ordinariamente toma sus asuntos de la aristocracia y de los
tiempos de la restauracion 6 de los presentes. Todo el toque en él consiste en einparejar por via de contraste algunas figuras 6 figurones restos del
imperio, que al endosarse los títulos señoriles no tuvieron la maña de dejar sus
manerazas plebeyas; otros figurones, por lo regular femeninos, restos de la monarquía legitima y absoluta, que al volver de la ernigracion 6 al salir de las
persecuciones tampoco aprendieron á olvidar su tono y pretensiones antiguo, y por último algunas figuritas intermedias, que vienen 4 ser el
sublime puente (con perdon sea dicho) que une y hermana la nueva nobleza crin la vieja : todo adornado con grupos de elegantes fatuos y 'nadan:úselas
soporíferas, y accidentes y alusiones continuas á costumbres que no son nuestras costumbres, y que por lo mismo pierden todo el encanto al pasar los Pirineos. El tipo de este genero se encuentra en las famosas novelas de Balzac
y Soulié; y como suele acontecer en toda iunovacion no fundada en la verdadera belleza, si a/ menos aquellas novelas respiran ingenio y travesura y á vecoi ostentan una frase y .estno ligeros y chistosos, los dramas que 4 su imitteion se bao cornpueato solo lo malo copiaron de ellas y su diálogo mudves2 tardo, inconnexo y frio por el carril de las vulgaridades y del amanera-

•an ien to.
¡CUrno pues no habiamos de estrañar que un literato distinguido se encargase de introducir' en España ese gdnero bastardo? Las malas traduccio-

ales de malas obras, con que literatos oscuros desdora' la imprenta, al fin y al
cabo no traen tanto perjuicio como las buenas traducciones • de malos libros
hechas por sugetos ya conocidos en la república de las letras; porque aquellas solo tienen de dañosas la materia, y estas al veneno del contenido aña-
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denla funesta influencia del nombre del traductor, que como una autorizacion y escusa legitima abre la puerta 4 otras versiones semejantes. Aunque
solo tres malos dramas tradujera , mas dañara el señor Vega al teatro español
que todas las denaas traducciones juntas: ¿que será, pues, cuando nadie puede rivalizar con él ni en el número ni en la eleccion desacertada ? Mal sendero es el que el señor Vega ha escogido para su buen nombre, y toda la poca 6 mucha buena reputacion que antes habia alcanzado no ha de bastar á
librarle del descrédito en que le sumirán las mas de sus traducciones. Y si
es cierto que, no contento con traducir, ha malgastado el tiempo y sus luces en componer la farsa original de la Escuela de las Coquetas, mayor es
el escándalo y mayor la culpa. Mas nosotros no creemos que . asi sea ; ni aun
cuando ningun drama francés determinado hubiese servido de modelo ' miraríamos como original esa produccion del señor Vega, pues su asunto, su
logo, sus alusiones 4 costumbres, el carácter, rango y p,rofesion de los personages, y hasta los nombres de algunos nos inducirian a ver en ello una imitacion, 6 si se quiere una destilacion y una mixtura de las trivialidades esparcidas por lot; dramas parisienses de este género. Veamos ya qué es la tal
comedia o mixtura.
•
El general D. Enrique Vernal ama ciegamente 4 la duquesa del Puerto,
viuda taimada y coqueta, que sin darle ni quitarle la esperanza le tiene rendido á su voluntad. Pero es el caso que el general tiene un amigote cirujano mayor de ejército D. Valentin Rompe-lanzas, testarudo, brusco y tan franco y grosero que raya n6 en inverosímil sino en tonto ; y como el bueno del
Rompe-lanzas se quebr6 la pierna allá en Navarra gracias ní los enredos de
una Saturnina, que le obliga; á saltar por una ventana con achaque de que
entraba su padre 6 su primo, cuando no era sino su cuyo, fácilmente se
concebirá que'no mira con buenos ojos á ninguna coqueta del mundo, cuanto mas á la que tan aval parado tiene á su camarada. Por lo cual aprovechando la ausencia de D. Enrique, se presenta á la duquesa, y sin cumplimientos, y aun con muy malos modos le intima que sin ambages diga si quiere
u6 casarse con el general; y no alcanzando contestacion decisiva, declara á la
viuda guerra á todo trance. A poco llega el general, á tiempo que la duquesa va á salir para un baile, y viniendo á exigir lo misrao que el Rompe-lan-•
zas, pero con mejores modos y con mas derecho y fundamento, pues se apoya
en cartas de ella, solo alcanza otra contestacion fria y evasiva, y jura no volver 4 verla. Pero el temible Rompe-lanzas emborracha al cochero y lacayos
de la duquesa, ignórase el cómo, y cuandoella piensa que la conducen al baile, bonitamente es llevada tras mil vueltas á la habitacion del .general, 4 quien
su amigo encarga valor incredulidad, para cuyo efecto le recuerda una aria
de Rossini, que (11 canta en castellano diciendo : Eres turco, no te creo,
aunque afirmes etc. Empieza entonces un duo pesadishno entre el general
y ha duquesa : ella irritada y coa rana de aquel rapto escandaloso, y él firme en sus trece y en manifestarle que ya pasó el tiempo de su paciencia y
de su amor. Ella otra vez acude á sus z ¡lamerías y le deja entrever que le
quiere ; y ya el bueno del general se va ablandando, cuando del gabinete contiguo Oyese una flauta, que tocando el aria susodicha d2vaelve, la serenidal
4 D. Enrique. Ea fin Rompe-lanzas entra conduciendo á una júvon vecina
del segundo piso, ei quien su novio a Fernando de tal olvidó j ro una
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dama de la corte; y para aumentar la confusion de la duquesa, acude llamado por el Rompe-lanzas este mismo D. Fernando, amante de la coqueta y
tambien entretenido como D. Enrique, bien que menos faVeirecido. Con tan
buenos elementos allí se arma una discusion ridícula é indecente -, en que ellos
faltan al deber de caballeros y a toda buena crianza, y ella se esplica nö como
una mera coqueta sino un punto mas all. Pues señor, el resultado de esta
tramoya es que la duquesa Se pierde por - el general cuanto menos caso el
general le hace ; que se olvida de su decoro hasta escribirle carta sobre carta ; que la noticia del casamiento del general con la susodicha j6ven engañada, noticia que le trae D. Valentin, acaba de ponerla como una cera ; y
que por último, cierto D. Enrique de su amor, -le revela que no esti casado
y le ofrece su mano que ella acepta con un abrazo solemne. Item : que el
D. Fernando endereza su antiguo tuerto al14 entre bastidores, casándose con
quien debe.
Qau,i quiere Ser esta farsa ? Su accion es mala y peor combinada y desenvuelta ; y aun cuando la tuviera buena y bien conducida, ¿basta esto por ventura para conciliar 4 una obra drarn4tica aprobacion y renombre? Ya en otros
• artículos hemos dicho que el género draimitico es el complemento del arte, y que
los dramas hist6ricos, como puestos fuera del circulo de la actualidad y despojados
de las trivialidades por la lejanía de los tiempos,- son los dramas por escelencia
y los que mas altos ejemplos pueden ofrecer al pueblo civilizado al cual se destinan. En vano, pues, se combinan los hechos, si una idea moral 6 poética no
preside 4 su reunion y conjuntcr, y si el poeta solo busca lo maravilloso de los
acontecinentos , aun sus fíbulas de intriga ó de enredo han de desplegar
las riquezas de su lantasia , y Moverse con toda verosimilitud y verdad dentro
del circulo de las exigencias que trae consigo la suposiCion de la existencia de
lo maravilloso. Por esto reprobarémos siempre esos. dramas , %, que mas bien
que acciones combinadas por el arte semejan cuentos mas 6 menos esplanados , -referidos con cuales:oliera palabras , y cuyas partes proceden dispuestas
como eguras de titerero , que se quitan y ponen cuando conviene y place .al
que las mueve. Tampoco brilla esta comedia por la pintura .de los sentimientos , ni de los earactéres , no ser que se tome por tal la caricatura del Rompelanzas. Las escenas no pueden estar peor conducidas y desarrolladaS ; el di4logo es frio, y pesado y vacío, con preteusion de . chistoso , alcanz4ndolo pocas veces. Las repeticiones son sin cuento : la esperanza y desesperacion del
general , la coquetería de las mugeres , y la inconsecuencia de los hombres
-forman un tema con cincuenta variaciones bien poco variadas. Sobra el persoTiage de la tia marquesa, sobran los de la lemanita de la duquesa y de su
-novio Luisito que solo sale en el primer acto y apenas dice esta boca es mia;
y tampoco hacen gran cosa la niña engañada y el engañador D. Fernando.
.Conque- descontando, vdase lo que resta.- ¿Se propuso el Sr. Vega hacer lo
-que los romänticas llaman drama de sociedad moderna? Pues si tal se propuso, no sabernos dónde existe la sociedad que dl pinta , porque no sabemos
dónde se permite 4 un Rompe-lanzas entrar en una casa de la primera nobleza í vaciar cincuenta mil desvergüenzas , ni Winde se roba impunemente
corn pGrdiversioti a ' toda una duquesa , ni donde se estilan aquel trato y •
aquellos propösitos , que si existen deben quedar ocultos en la in timidadgar - de la vida dornésti,a y no ser a ,initto de la poesía. Cierto maravilla que en
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.la corte un poeta sin duda el menos estraño . 4 lo que llaman buen tono asi
quebrante las leyes del decoro, y menos podemos concebir que este quebrantamiento obtenga aplausos en la capital del reino, que al parecer debe de ser
centro de cultura. Esta producc.ion del Sr. Vega tiene mas de sainete que de
comedia; y no se estraiie-que en obsequio del nombre de tan distinguido,
literato no usemos de alguna reserva : nosotros queremos -prevenir en lo posible el mal efecto que tal vez produzca este mismo nombre puesto al frente de
una eomposicion mala ; y si esta farsa sé hubiese debido 4 una pluma menos
conocida y respetada que la del Sr, Vega, no bubich-amos escrito articulo,
alguno.
La ejecucion no fue enteramente, buena : en algunas escenas se truncó el
diálogo 6 por distraccion 6 por no saberse bastante los papeles. La Sra. Samaniego se esforzó por parecer natural , 'y el Sr. Alcaraz agradó en su papel de
D. Enrique. Perinitanos el Sr. Meuendez una ligera observacion : lo que conviene al sargento de la , Batelera , tal vez no le sienta bien al cirujano mayor
D. Valentin Rompe-lanzas ; y si el sargento se espresú-con flema y mima, Don
Valentin no debiera balbucear tanto como el sargento , ni prolongar ni dividir tanto las frases , sino mostrar con su pronunciacion resuelta y seca su gran
frescura y desparpajo y el singular templé de su .alma.—P. P. y F.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.

El constitucional. Inserta una correspondencia segu.n la cual dice no es
licito por mas tiempo permanecer .con los párpados plegados y con la confianza
en el corazon , porque levanta el velo que oculta la existencia , demasiado
cierta , de próximos desastres,: Declara que no es ciego defensor de Zurbano,
porque no lo es de nadie : que conoce que el carácter inflexible de este general es útil Solamente para determinados casos , que tal vez no tiene quien dignamente le suSIituya en tiempos anormales y Circunstancias borrascosas como
l as presuntos; 'pero que cree tambien que su mision debe cesar desde luego
que cese la tempestad política en que la libertad está naufragando.. Y para
acreditar el articulista que 11 0 es fanática partidario , ni apologista interesado
de este intreido guerrillero, hace la siguiente comparacion.- Figúrasele un.
alano que debe estar sujeto con todo el -rigor de las leyes que han do ser su
amo mientras las mismas leyes no necesiten de su terrible ayuda. Reprueba
en él la intolerancia que desplegó contra los republicanos , uo solo por las
s impatías que le unen 4 este partido, sino que tambieo porque está profundamente convencido de que hagan lo que quieran los republicanos no han de
hacerse dueños del porvenir. Espresa que los retrógradas para exasperar á los
demócratas han exagerado mucho el odio que se supone profesarles Zurbau0;
y pide que .se citen hechos que lo acrediten. Observa que ha perseguido 4
algunos republicanos, pero que no se ha encarnizado contra ellos, y de esto
le da las gracias, como contra los conspiradores carlistas : que ni una sola
gota de sangre liberal vertida por órden de . Zurbano, le indicara nadie : que
ha' perseguido, ha acosado, ha aniquilado las hordas de bandidos que infectaban la provincia de Gerona , y que para esto ha tenido que echar . mano
de medidas sangrientas. Y luego asegura que si en lugar de esternainai. han-
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didos, esterminase Urbano liberales, entonces aplandirian los retrógrados,
porque aquellos bandidos estaban en inteligencia con estos , eran viles instrumentos de sus planes. Y concluye el Constitucional con estas palabras dirigidas á los que le acusan de irreligioso, le tachan de ateo, d los que aplican la
religion las teorías políticas, á los que se empeñan en probar que la religion y la libertad E on incompatibles, d los que blasonan de religiosos y estan
plagados de vicios: ec Si conseguis introducir de nuevo intestinas discordias, vosotros mismos h,ris kecesario á Zurbano , y un ZurbanoencontraHis en cada liberal, porque todos auguramos la suerte que nos espera, y antes que vernos escarnecidos en patíbulo preferimos morir matando y sepultarnos en la
tumba donde se hunda la libertad. Hasta ahora habeis tenido quien se ha Latido por vosotros, quien por vosotros ha derramado su sangre , quien sin saberlo ha defendido vuestra causa... ¡ pero no os alucineis por esto ! al fin y
al cabo ser;i necesario si quereis reconquistar vuestra posicion , gana da á la
bayoneta vosotros mismos, y morder el cartucho y tiznaros con pólvora la
cara. I)
El Imparcial. Aun en la suposicion que caigan los ministros envueltos en
el manto de la impunidad ; aun en la suposicion que cubiertos de placas y de
oro disfruten en pacifico sosiego del precio de la renta de la nacion en una potencia estrangera; aun en la suposicion que á la faz de io esquilmados pueblos cuenten con sonrisa impía el fruto de sus erogaciones escandalosas ; aun
en la suposicion que al rededor del nuevo gabinete vaya dando vueltas el antiguo- presenti;ndole un continuo ejemplo de atrocidad premiada y de inmoralidad consentida ; no jnzga que se regenere asi nuestra patria ; no juzga que se
corte el abismo de corrupcion d ilegalidades que cada dia se ensancha; no cree
.que esos hombres que á su modo de ver deberán su posicion brillante ä algunos meses de crímenes, dejen de aspirar de continuo á reconquistar el poder para obtener nuevos premios con delitos nuevos. Segun indican varios hechos ni aun á abdicar momentáneamente el mando se deciden : los hombres
que hoy gobiernan, dice, ceden de su tenaz empeño conformándose únicamente en brindar á sus contrarios con la participacion de su suerte ; quieren.
rodearse de algunos nombres que les sirvan de escudo y dirigir á mansalva,
asi parapetados, certeros tiros á su patria cuyos despojos intentan- repartirse,
terribles golpes ä la ley fundamental que les sirvió de escalon para entronizarse, y en que no ven ya mas que un estorbo; lejos de abandonar su depravado sistema , tratan de echar mano de todos los imaginables medios por ilícitos que sean, á fin de conseguir su objeto, 4 fin de levantarse en tiránica
oligarquía. Es de sentir que la prensa es la ci ne caer la primera á sus golpes
homicidas ; que no se la sujetara á la censura, però se la librara 4 la persecncion ; no se borraid el nombre de jurado, pero serán nombrados de real
órden estos jueces de hecho; y que libres nuestros gobernantes del fiscal que
les acusa con mas brios, podran repetir con mas sosiego y con menos contrariedades sus ensayos de golpes de estado, sus declaraciones de estado de sitio,
sus bandos de muerte y sus ilegales exacciones de dinero ; y si el silencio forzado de Ios oprimidos no fuese suficiente para poderse lanzar al desenfreno,
se decretarán motines y se fomentarán cuadrillas de facciosos ; y si aun asi la
duracion de la menor edad de la Reina fuese demasiado corta, para la consumacion del colosal proyecto, será prorogada la menoría, se . aparentará que se
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hace 4 peticion de • los pueblos ; y por último si á pesar de tantos recursos se
frustrase el plan proyectado. ; si la patria irritada lanzase fuera de su seno ki
sus hijos espúreos que la desangran y la insultan, se romperán los lazos que
3a unen con sus colonias-, se tendrá todo dispuesto en ultramar para fundar
una nueva dinastía.. Este es et padron de infraccion á que opina deberán suscribir los que admiten la transaccion propuesta por el gobierno, esta la afrenta en que tendrán que mancharse so pena de ser en breve hechos trizas corno instrumentos vueltos inútiles ; tal fuera el fruto de esta conciliacion cuyos
rumores llenaron al . Imparcial de amargura y de zozobra ,. y atue le surniria
en la desesperacion si por desgracia se realizase.
Una soli.Atud que presentaron algunos gefes de Guadalajara encausados y
reducidos 4 prision , en el acto de la visita , y la contestador) que les dió
general Cortines, es objeta de otro articulo.
La Corona. Dice que de todos los gobiernos que han existido y quiz4s de
todos los gobiernos que existirán no ha habido uno que mas alarde hiciese de
a-mor 4 la Constitucion y de respeto á las leyes del pais como el actual. Pues
bien : observad, añade, lo que pasa ahora : atended d lo que contra este poder y su dominacion anti-legal y ruin, dicen nó sus contrarios y enemigos,
nó precisamente aquellos que le combatieron en su. cuna, sino sus antiguos
amigos y camaradas. et De todos los gobiernos que han existido, ha dicho el
mismo Lopez,. el demócrata alicantino, el que celebró los triunfos del 1. 0 de
setiembre , ninguno hay que haya llevado los escándalos -al punto á que los
ha llevado el gobierno actual. c. re Se desprecia, se pisotea é insulta la voluntad de: pais y la opinion pública" se gritaba desaforadamente entonces : en
aquellos dias, añade la Corona, en que la ley no tan obedecida rii acatada,
como es menester, merced á los instintos revolucionarios á los conatos de
una,rebelion eterna y las esperanzas que daba una guerra no apagada aun;
na era sin embargo un sarcasmo y una ironía amarga corno, es ahora. Pues
observad el respeto que se profesa actualmente 4 la ley y á la opinion general.
ft Rezagada y sin aliento, prosigue, anda la opinan pública tras de ese poder
que la desprecia y la insulta; y si alguna vez se vuelve bácia ella, no es para
sentarla en su trono ni tributarle los inciensos de su adoracion y homena cre ,
silla para cubrirse con su escudo y remedar con villano hipócrita le,nguage
los acentos de su voz." Espone que la dominacion actual, un dia adoró con
sus labios la ley fundamental y ahora co su corazon la detesta : que ella se
postró con ruin hipocresía ante la opinion pública , y ahora 4 la opinion pública la desprecia y' -traidoramente la insulta : que ella mostrándose fingidamente hidalga, dijo volver por las injurias supuestas que las prácticas constitucionales y el parlamento recibian , y ahora hace escarnio de esas prácticas
constitucionales y contempla con esquivo desden y rechaza con brusco ademan
la voluntad y la ley del parlamento : que ella en órdenes del dia, y en sen- •
tidas esposiciones lamentaba la suerte del ejército y se indignaba por su desnudez; y ahora que en plena paz nos hallarnos, n6 cegadas como entonces •
las ricas fuentes de la prosperidad pública , el ejército cargado de cruces y cubierto de coronas, pero hambriento y miserable, mira rodar por /as calles de
Madrid y por las plazas de la corte esa dorada carroza cuyo ruido confunde
y cuyo resplandor eclipsa al ruido y al resplandor de nuestros mismos reyes7
que ella evocaba airada la sombra de Sarsfie.'d y Escalera,, y segaba las cabe-a.
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zas de los soldados y regaba la ciudadela de Pamplona y los campos de Miran,
da con la sangre de los insurreccionados para ahogaren su cima y contra su
propia" sangre la hidra de la rübelion , enroscada en /a banda de un brigadier
desgraciado pero ilustre; y ahora esa dominacion , no sabe , no puede apartar
sii torva frente y su mirar sombro de ese solio en que una niña huérfana está'. sentada : que ella,, la domitiacion actual , se irritaba por la malversacion
de los públicos caudales , y ahora una corrupeion general se estiende y rápidamente se desenvtielve por todo el estado , y mancha é inficiona y contamina todos sus puestos ; que ella arrojaba en los aires el nombre de indepen- .
ticocia •nacional, y ahora 'azotados nosotros sin piedad; andamos encorvada la
frente y uncido nuastro, cuello al carro de la Gran-Bretaña : que la histaria recogerá contradicciones tan monstruosas, y grabará la palabra BALDON sobre la tumba del hombre que las ha consumado.
Toma por asunto de otro discurso el oficio pasado por el Sr. D. Joaquin
Rey senador por la provincia de Mallorca , al alto cuerpo colegislador, motivando su ausencia 4 causa de los padecimientos que sufre.
El Papagayo. Asegura que la VOZ que la pandilla ayacucha hizo circular sobre la proregaciou de la menor edad de la inocente Isabel II, no sen ya
meros rumores, sino que se quiere como d1inear el cuadro y esperar á ver
cómo prueba para presentar y llevar á cabo el plan ; y añade que como se.
designe.á 'Cataluña y acaso á Barcelona para teatro de este sainete, el pueblo.
catalan debe ser el was cuerdo en este negocio. Dice que las, revueltas no hacen bien sino 4 unos Cuantos que las promueven asi que si gritan que griten 5: qtie si quieren la Constitucion de 1812, que buen provecho les haga;
que tau mentira fue . cuando rigió', como seria luego, y Como lo es ahora la
de 1857 , un concierto de palabras huecas y una coleceion de frases para entretener al pueblo y entre tanto hacer Su negocio. Es de parecer que mientras
el carácter del gefe del Estado no sea superior ä las maquinaciones de lös hijos espAreos y a las bajezas de los infames aduladores, ninguna mejora hay
que esperar de parte del gobierna: entregados los pueblos 4 sí mismos, han
de procurarse el bien 6 el mal. Insiste en la idea de que Cataluña debe ser
sorda á toda iucitacion , que los intereses de un pueblo rico ti industrial s e .
menguan mucho con los trastornos políticos, que la propiedad está insegura,
los capitales se retiran ahuyentan, los artesano y trabajadores DO encuentran pan porque na encuentran trabajo, y todas las clases del pueblo sufren.
un quebranto de fortuna mas 6 nen os considerable, pero siempre sensible y
que debe evitarse á toda costa. La prorogacion de la menor edad de la reina
seria á su ver runa de las muchas anomahas que suceden en España, que espera el momento de ver al frente' del gobierno ä Isabel II casada con algun
entendido político que corresponda á sus deseos ; y es ademas un pretesto vano, una nueva farsa en que solo entrarän los compinches y parientes, participantes y - aspirantes ; de ninguna manera el pueblo español, y mucho,, mu
chisimo menos el pueblo catalan que Vä cansado de trabajar, para mantener
improvisadas noblezas de viles traidores.
Escribe otro artículo sobre el mismo asunto de pi orogácion, y trascribe el
artículo que con el,epigrafe IMPORTANTE publica el Castellano refiriéndose 4
una comunicacion de Zaragoza que inserta el Eco del comercio y • otra de
propia de 14 del actual. •
Lutpo escribe otro sobre Economia y Mejoras locales.
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En la Gaceta de Madrid del lunes 10 de abril de 1843 se lee lo siguiente:
Segun tentamos anunciado, se han cantado el Miserere y Stabat Maler
el viernes en la noche y hoy domingo por la mañana en el salon del Liceo.
Imposible es describir el efecto producido por ambas composiciones en la elegante y numerosísima concurrencia que ha acudido ambos dias á escucharlas.
El señor Saldoni ha logrado con ellas uno de sus mejores triunfos,. y el que
tal vez le acredita ,mas con los verdaderos inteligentes.
Fuerza es confesar 'que la ejecucion ha hecho resaltar grandemente todas
las bellezas artísticas de las dos obras. La señora Lema con esa voz que parece
haber robado á los ángeles, la señorita de Campuzano y Garcs con su admirable maestría, señora Colomer con sus acentos melodiosos y enügicos, -asi
como los señores Castells, Carrioh , Reguer y Barba, han sabido interpretar inimitablemente las inspiraciones del maestro, debiendo compartir con este los infinitos aplausos de entusiasmo que han recogido.
El Miserere ha causado aun mas , sensación que el Stabat, quizás porque
era completamente nuevo. El cuarteto de tiples y contraltos, asi romo el 'solo
del señor Castells, produjeron un efecto mágico. Felicitamos pues al señor Saldoni, á los apreciables artistas de quienes . ya hemos hablado, á los magníficos:
coros y d la escelente orquesta -por el é'xito que han alcanzado sus esfuerzos.
Tambien la junta gubernativa merece nuestros imparciales elogios.
ANUNCIOS OFICIALES.
SUBASTAS,

Comision especial de ventas de bienes nacionales de la provincia de
Barcelona,.
•
• Por disposicion del señor Intendente de esta provincia se anuncia la SU-

basta de las fincas nacionales siguientes.
La primerj suerte . de las dos en -pie

ha sido dividida- la-heredad Torredeis Frares que en el término del lugar de Tiana poseiä el convente, de Agustinos calzados de esta ciudad : contiene una casa nombrada Argen de tres:
cuerpos y dos altos, bodega, Cinco lagares y dos prensas, capilla, terrado,'
galería , cuadras y soportal : un pedazo de huerto cercado unido á la casa de.:
hcorta nes : Otra casa llamada Sala al frente contigua á la anterior de tres,
cuerpos y un solo alto : Las tierras aglebadas la casa- tienen de cabida 16criaderas y tres minas de agua, la una llamada fuente den Comas, y puede
aprovecharse de sus aguas por mitad entre otro propietario y el público : Una2
pieza de tierra bosque de 6 cuarteras nombrada San Agustin : Otra yerma de-.
6 cuarteras titulada Vallcorba : Otra pieza viña llamada la Montaña de 22,
cuarteras : Otra pieza de tierra parte viña y parte yerma nombrada Torrent
dels Grills de 5 cuarteras : Otra parte viña y parte bosque de 3 cuarteras:
Otra viña de seis cuarteras de segunda calidad : Otra idem de cuatro cuarteras--de tercera : Otra idem titulada Viñeta de ì cuarteras de primera y segunda-.
calidad : Otra idem dicha Cor de Dama de 15 cuartetas de segunda calidad:
Y otra dicha las Costas de cuatro cuarteras de segunda calidad. Está arrendada junto con la segunda suerte hasta 3c) de abril de t844 en 10.00.:4 reales,.
anuales-:- Esta primera suerte está afecta á las, cargas siguientes: A los herederos •

1554
de D. Francisco Dusay ; tres censos perpetuos uno de 4 libs. anuales, y dos
de nueve sueldos cada uno que juntos coinpenen 4 tt 18 # igual á 52 reales
8 miss. al año : Al obtentor del beneficio de las Marias Jacobe y Salomé en
la colegiata de Sta. Ana de Barcelona de 5 libras anuales equivalentes á 53
rS. 1 Pars:'Ha sido capitalizada á tenor de las bases establecidas en las reales
órdenes de 25 de noviembre de 836 y u de mayo de 1837 en 180. 0 0o reales y \tasada con arreglo á lo prevenido en los articulos 18 y 19 de la real ins,
truccion de de marzo de 1836 en 186.926 ,rs. que es la cantidad en que
se saca á subasta.
La segunda suerte de dicha heredad compuesta de dos piezas de tierra viña
de segunda y tercera calidad de 14 cuarteras en el mismo termino , y de
igual procedencia de Agustinos calzados de Barcelona : Está' capitalizada en
13,500 reales y tasada en 14.826 reales que es el tipo para la subasta.
No se las conoce otras cargas que las espresadas; pero si en lo sucesivo se
presentase alguna con plena justificacion, se rebajará su capital del precio del
remate para indemnizar al comprador cual corresponde.
La subasta tendrá lugar en las casas Consistoriales de esta ciudad el . dia,
29 de mayo próximo de once a doce ante el señor D. Pedro Pablo Larraz
juez de primera instancia de esta ciudad con asistencia de las demas personas
prevenidas por instruccion , advirtiendo que los 40 dias prevenidos por el articulo 3o de la instruccion de 1. 0 de marzo de 1836 que deben mediar desde
su publicacion hasta ei en que se verifique la subasta ,. deberán contarse desde el 2o del actual.
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. Barcelona 18 de abril:
de 1843. El comisionado especial.:=Nicolas de Ganoba.
Mañana martes á las nueve y media de ella en la casa que habita el subastador Juan Santasusagna , frente la casa Lonja, se hará pública almoneda de
una buena partida de pañuelos de algodon grandes y pequeños , los que se
'venderrin por junto 6 por docenas sueltas.
El jueves 27 del corriente á las cuatro de la tarde se venderán en pública
subasta 231 piezas de pino y 226 piezas de haya que estan colocadas entre el
toril y la Barceloneta.
FUNCION DE IGLESIA
En el pueblo de S. Vicente de Sarriá el miércoles próximo á las ocho de la
r.tpitana el Excmo. é Ilmo. Sr. obispo D. Pedro Martinez de 8. Martin, hará
la bendicion -del Cementerio y su capilla. Acto continuo se cantará un solemne oficio de difuntos con orador) fúnebre, que verificará el Dr. D. José Palau eatedräico de Escritura del colegio Trideritino.
PA.BTE ECONOMICA
LITERATURA.

De un periódico de la corte copiamos lo siguiente:—En otro lugar de este
número verán nuestros lectores anunciadas las tres obras que con tanta y ta n
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merecida . aceptacion esta' publicando la Sociedad literaria. Son estas obras la
Galería Regia, el Tesoro de Moral Cristiana y La Risa , Enciclopedia de estravagancias. Cuanto hemos dicho en uno de nuestros números anteriores acerca
de la belleza tipográfica y hermosura de los grabados de las entregas que
han salido á luz de la primera de estas obras, podemos hoy repetirlo, con
c-reces , acerca de las dos últimas; 130 dudando afirmar que las publicaciones de la Saciedad Literaria son de lo mas selecto que hasta hoy hemos visto en España. La primera entrega de la Risa ha agradado considerablemente. Contiene en primer lugar un artículo satírico y apologético , á la
par que descriptivo, del argumento ú tema de esta originalísima obra , en el
cual su autor, el señor Villergas, derrama con profusion ese raudal de ideas
festivas y de pensamientos críticos y punzantes que tanto caracterizan las producciones de este aventajado escritor. Su Oda i las patatas que viene despues
de un romance del señor Breton , es otra digna muestra de los talentos poéticos del jóven Villergas. El romance citado, que lleva por epígrafe Dichosa
edad ! y en el cual el señor Breton canta en un tono e, joco-serio» como él
dice , las flaquezas y trabajos que aquejan al hombre , aunque desapercibidamente, en la infancia y desde que es poco mas que un punto animado en el seno
de la inatrii, es tambien una lindísima produccion , cuyo mayor elogio es el
nombre mismo de su autor. Por último , el Prúlogo del Ambigú escrito por el
Sr. Aiguals de Izo, describe con singular gracia y donaire los trabajos y aprietos
en que se encuentra un payo gastraMomo en nna mesa de etiqueta. Brillan en
todas estas composiciones la correccion de estilo y el chiste propios de su género.
Otros distinguidos poetas, entre ellos los Sres. Zorrilla, Hartzernbusch, Príncipe,
, Gil de Zrirate , y Vega tienen escritas ó estan preparando bellísimas composiciones que saldrán en las entregas sucesivas. Las caricaturas son muy propias
de la obra. A juzg ar por las miestras que nos va dando la Saciedad Literaria
y por las acreditadísimas plumas que encierra en su seno , podemos desde luego pronosticarle un éxito brillante en todas sus empresas. Una prueba de este
hecho la ofrece ya la circunstancia de haberse agotado en pocos dias todos los
ejemplares de las primeras entregas de la Galeria Regia , estándose ya tirando
la segunda edicion. Recomendamos muy particularmente á nuestras lindas lectoras y 4 nuestros lectores estas. interesantísimas publicaciones de la Sociedad
Literaria. Sobre todo, las personas de buen humor les recomendarnoala
Risa : y d los que tengan la desgracia de tenerle malo, se la recetardmos seguros de que desecharán al punto su enojoso spieen. Ha llegado tambien el -número 2 de esta preciosa enciclopedia que en esta está de manifiesto y se admiten suscripciones á 2 rs. por número en Correos'y en casa D. Matatel Sann
y señores Nart y compañía.
Libros de lance que Se hallan de venta en la librería de Brusi. —Mémoires
sur le calcad des probabilités appliquées à la risr!decine par Risueño d' Amador,
tomo en 8.°—Traité élémentaire d' anatornie compare suivi des recherches
d' anatornie phisiologique , accompagne d' un Atlas de 34 planches in 4. 0 gravdes par C. G. Cartas, tradnit par . jourdan , .3 tomos falta el
deuxiArne enseignement. Montpellier i838, 1.cuaderno en 4." por Ribes—
Nuevos elementos de fisiología por el caballero Richerand. Paris 1826, 6 tomos en 8. 0 pasta.—Théorie élementaire de botanique, por Candolle , i tomo en 8.° g. media pasta. — Virey : historia natural del género humano, 3
tomos en 4." mayor.—Libes : física esperimental , 3 tomos 4. 0 pasta.,L—Chap-
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tal : química, los tomos 3. 0 y 4.°—Boletin de la Academia de ciencias naturales y artes, 4 entregas.—Biblioteca de conocimientos humanos 1." y 2." entregas.— Traité des ponts par Cailleau , i tomo en 8.°—Andreu : geografía
moderna , 2 tomos en 4. 0 pasta.—Preini&es notions de g(lographie, de cronologie , d'histoire ä 1' usage des cicoles prirnaires , 1 tomo 16.° frances.—Pujades : crúnica de Cataluña, i tomo en fol. perg.—Historia de los Templarios •
por Basttis , i tomo en 8."—Souvenirs de la Grhe pendant la campagne de
1835 par M. Lauvergne , i tomo en 8.° g. —Bahils : principios de matemáticas, 1 tomo 3,0 de la 3.' edmion.
AVISOS.

Remedio infalible cäntra moscas, mosquitos y otros insectos. Las "moscas
y mosquitos son sin disputa los insectos que mas perjudican no solo nuestros
muebles y efectos preciosos , si que hasta nueAtras personas. En ciertas temporadas del año llegan á ser molestos en varios barrios de 'esta capital y hasta
obligan á tomr.rse disposiciones particulares en las casas de campo y pueblos
de la marina. Nadie puede recordar sin una pena conocida el desagradable
zumbido del mosquito y su acre picazon que altera por las noches las horas,
mas apacibles de la vida. Es tala fácil como sencillo el remedio que se ha ensayado con acierto en Madrid, Sevilla y otras capitales .del reino , y que ha
producido muy buenos resultados en algunos establecimientos y tiendas d e.
esta ciudad, entre ellas la de peluquero del Sr. Gervasio en Escudillers, l a .
del maestro sastre Badia, calle Baurich , y en el cale del Grande Espejo del
Sr. Balad, en la Rambla. Basta colocar un platito con cierto espeeifico mezclado con agua en cualquier ángulo de un aposento para que acudan y muera u en el acto cuantas moscas , mosquitos y otros insectos vayan entrando en
el ; hasta los ratones quedan esterrainados , mezclando dicho especifico en comidas frescas ú caldosas , sin que sientan la mas •ligera desazon los 'otros animales de mayor corpulencia. Se Vende el .especifico en la misma babitacion
del inventor, calle den Bot, tienda mim.
Los parientes mas cercanos del difunto D. Francisco Ribas y Barbier y los
comisionados de los acreedores de este , invitan • nuevamente á todas las per- sop as que tengan créditos en la herencia de aquel , y que no se hayan presentado aun 4reclamarlos, á que lo verifiquen antes del dia veinte del prAximb'
mes de mayo, en el despacho del notario de esta ciudad D. José Mariä Odena,"
que lo tiene en la plazuela de S. Francisco de Asis , núm. 4 , cuarto principal, pues que finido el referido término sin haberlo efectuado, podrá tal vez
pararles perjuicio.
Se necesita un hombre de mediana edad, que sea secular 6 eclesiástico:
informarán en la calle Condal , núm. 39 , piso primero.
Se prestarán á debitorio, ó se invertirán en la compra de alguna casa
censos, . seis Mil libras. Los papeles deben estar enteamente corrientes; dará.
razon el escribano D. Juan Grasset, que reside en la' calle de la Nau, núm.. 5,
cuarto principal.
-CASAS re: HUÉSPEDES.la
calle
del
Conde
del Asaltó, al lado del café del Salon, donde alquiEli
lan muebles, darán razou de donde hay un cuarto, muy cerca de la Rambla para uno ú dos señores 4 quienes se les dará toda asistencia.
Una señora viuda que tiene dos cuartos amoblados con todo lo necesario,
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'desea encontrar uno ó dos señores en clase de huéspedes : en la calle de San
Pablo, casas nuevas del ex-conVeuto de Arrepentidas, tienda núm. 11, junto
á un vidriero .darán razon.
Un matrimonió sin familia tiene proporcion para tener en su casa 4 uno
dos señores 4 pupilage : en la tienda
, de sedería de la calle de Raurich, mituero 1 , darán razon.
Una señore sin familia tiene sobrante un cuarto amueblado para ceder 4
un señor solo con asistencia 6 sin ella 4 precio convencional : el chocolatero
de .la calle de Monserrate núm. i6, dara razon.
VENTAS.

En la calle de Jupi, casa núm. 10, cerca la plaza de los Arrieros , se vende leche de vaca y cabra, ordeñada 4 presencia de los. compradores .á 16 cuartos el porron, y fria á 12 cuartos.
En la calle de Sornbrerers al pie del campanario de Santa María, se vende
lecha de vaca y de cabra ordeñada 4 Presencia del comprador 4 1 -6 Cuartos el
porron , y fria la de vaca se dará á 12 cuartos.
PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS »E REGISTRO.

El vapor frances Fenicio, saldrá el dia 4 'del prjximo mes de mayo
para Cádiz y su carrera á las ocho de su mañana. Se despacha en casa de
los señores Martorell y Bofill, junto á la puerta del mar.
El bergantirz-goleta Lorenzo, forrado en cobre, su capitan D. Jaime
Gelpi , saldrá á primeros del pm:rimo mayo para la Habana directamente:
admite cargo y pasageros. Se despacha en la calle de la bija, núm. 10,
cuarto principal.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
De guerra inglesa.
De Malta en 5 dias el vapor Medea, de
4. cañones y 145 plazas, su comanlaute sir
Frederick Wandon.
Mercantes españolas. •
De Iviza y Tarragona en 7 dias el jabeque Veterano, de 42 tonekdas, patron Juan
Riera , con 85o quintales de leña.
De Collera co 5 dias el laud Trinidad,
de 14 toneladas, patron Domingo Juan, con
4o ¡odiares de' naranjas.
De Isla Cristina, Moguer,Alinerfi.,. Aguilas, Vinaroz y Tarragona en r8 diasel latid
Almas, de 35 toneladas, patron Juan Bautista Carceller, con IODO fanegas de habas
y 4 fardos de congrio ,
De Sevilla y Alicante en 20 diaS el latid
GIrmen, de i/o toneladas, patron Francisco
Oliver, con 596 fanegas de habas.
De Ton eblanca en 4 dias el land S. An tonio, de 21 toneladas, patron Touri1s Juan,
con 'roo°
de algarrobas.
De la Guayra Puerto-Rico, ililaga y
Cartagena en '60 dias la polacra goleta IN ue-

yo Tigre, de 65 toneladas, capitan D. Juan
Pla, con 6o6 sacos de cacao, 222 cueros y
5 quintales de zarzaparrilla.
De Crliz y Tarragona en 18 dias el laud
Dolores, de 20 toneladas, patron Sel2stian
Gonzalez, con 1445 cueros, 54 hules de
tr,„pos, 8 de carnaza y 9 zurrones de añil,
De Mrilaga, Adra y Tarragona eu i8 dias
el padebot Girmen, de 48 toneladas, patrou Gabriel Lopez, con ¡ 000 quintales de plo- oto, 240 de hierro y 9 zurrones de añil.
De Puerto Rico y Valencia en 42 dias el
peche Poreva Clarita, de 85 toneladas capitan D. Juan Bautista Selnia, con 686 sacos de cacao y 321 cueros.
De Matanzas, Cartagena. Mi cinte, Santa
Pola y Valencia en 53 di ,s la polacra San
Antonio (a) Daina, de 112 toneladas, eapitan Antonio Romeo, con 7 0 ("hijas de aztí, car, So sacos de arroz y 4 balas de seda.
Ademas 15 buques de la costa de este
principado, con 15 pipas de aceite,5000 arrobas de algarrobas y otros f:fectos.
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--- NOTICIAS NACIONALES.

CORREO DE MADRID DEL 19 DE ABRIL.
BOLSA DE MADRID DEL

19 DE ABRIL DE 1843.

nulos al 3 por 100.

47

Operaciones del 27-1 4 60 d

U. á

29 å 60 id. id.-38.400,000

nulos al 5 por 100.

rs.

13 Operaciones del 27 13/16 50 d. f. á 28-b Go id. id.L-8.400,000 rs.
Cambies.

Paris 4 93 16 lib. 7 pap. —Alicante 1 71: daño.—
Lemdres490 dias
Barcelona e daño. — Bilbao par pap.— Cádiz 1 daño.— Coruña daño.—
Granada te d. din.--Málaga d. din.—San.tander b.—Santiago d.—
Sevilla 14 d.—Valencia 1 UU.—Zaragoza -14-. d. par.—Descuento de letras
al 6 por ciento al año.
MINISTERIO DE HACIENDA.

Deseando el Regente ; del reino que ese establecimiento quede provisto de
las sumas necesarias para realizar el pago del semestre qme vencera el 30 de
junio de la nueva renta del 3 por 100, se ha servido mandar queden aplicados
á 'este dividendo los 10 millones de reales que por el contrato de azogues deben entregar en los meses de mayo y junio próximos las casas de Rothschild;
cuidando V. S. de remesar al estrangero con la debida oportunidad el completo de lo que allí se necesite, teniendo en Cuenta las 39,360 libras esterlinas
que en una letra sobre Lóndres se mandaron pasar para el mismo objeto á esa
caja en 22 de marzo último.
De rden de S. A. lo participo , á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid i 8 de abril de i843.=
Calatrava. Sr. director general de la caja de amortizacion.
Por disposicion de S. A. el Regente del reino de 30 de marzo último ha
sido nombrado vocal de la junta de aranceles, por la clase de comerciantes,
D. Julian Aquilino Perez , director general cesante del tesoro,
—
Por decreto de 15 del actual se ha servido S. A. el Regente del reino
nombrar director general de aduanas á D. Juan García Barzanallana, que desempeñaba en comision el referido destino.
CORTES.
SENADO.

Sesion del 18 de abril. El señor Becerra reprodujo un proyecto de ley que

sobre exigir fianzas á los jueces de primera instancia presentó en la legislatura anterior y se ha nombrado la correspondiente comusion especial que chi sobre ella :su dictimen.
Por comunicacion del go bierno quedó retirado el proyecto de ley orgáni, ca de tribunales.
Siendo ja órderi del dia los dictámenes de la comision de actas, fueron
aprobadas las de Logroño. La comision propuso la aprobacion de las de Pontevedra, el señor Cirrasco, ap oyándose en (luz la diputacion provincial frac-
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.cionó los ,distritos electorales ; y publicó una candidatura que esparció inspirando terror i los electores, y se alejaron estos, con escíndalo 4 . balazos,
se cerraron las puertas en varios distritos para que rie entrasen los electores,
y se cometieron multitud de ilegalidades; se opuso 4 dicha aprobacion. EL
señor St oa n e, abundando en los deseos del señor Carrasco en cuanto á que
vengan antecedentes sobre las actas de Pontevedra, pasó á contestar a los denlas estremos del discurso de S. S. , aprovechando la ocasion para ensañarse
contra la prensa, la coalicion periodista y los escritores, calificando de dañosa
la latitud de la libertad de imprenta, y presagiando que al fin caerá á pedra-'
das: y retirado el dictamen de la comision hasta que haya mas antecedentes se
levantó la sesion.
Sesion del 19. Se acordó que pasase a una eomision la proposicion del
señor Carrasco para quese pida 4 la provincia de Pontevedra ciertos documentos
que se hacen precisos para resolver con acierto sobre las elecciones de dicha
provincia.
La cornision de actas propuso la aprobacina de las de Segovia a lo cual se
'opuso el señor Ondovilla, y la comision defendió su dictamen.
CONGRESO.

Sesion del 18. Fueron aprobadas las elecciones de la provincia de Zaragoza. En cuanto' á las de Madrid se opuso el S. Mata al dictamen ide la coinision favorable a los electos, por cuanto la ley electoral prohibe espresamente
que puedan ser elegidos diputados por Madrid los empleados de cierta categoria, y entre ellos los gefes de la casa real ; y la cabeza de estos empleados figura el Sr. Argüelles como tutor de S. M. El mismo Sr. Argüelles combatió
el ,discurso del Sr. Mata dando fin á sus reflexiones observando que el congreso sin ser inconsecuente no podria declarar que S. S. tiene incapacidad legal para ser diputado. El Sr. Camba sostuvo el dictamen. El Sr. Collantes lo
impugnó. El Sr. Posada habló en favor de ; mientras tanto se ci ic; cuenta
de la siguiente Proposicion incidental: -Creyendo que el asunto de que se
trata es del mayor interes y que su resolucion ofrece (ludas, pido 2.1 congreso se sirva acordar que esta discusion se suspenda para cuando el congreso esté constituido.=Jaime Ortega. iJ Y apoyada brevemente por su autor se con-'
s'Ató al congreso y no se tornó en consideracion: Sigui G la discusion, y puesto
el dictamen á votacion nominal quedó aprobado por 82 votos contra 30; quedando por consiguiente admitido el Sr. Argüelles.
Aprobáronse las elecciones de Albacete.
Sesion del 19. VersG sobre el dictamen de la cornision que propuso la
aprobacion de las actas de Salamanca ; que fue muy combatido porque en la
provincia de que se trata ha habilo crímenes que hacen nulas las elecciones
en concepto de los que hablan en contra de ellas.

Madrid 18 de abril.
De un periódico de anoche tomamos las siguientes noticias :
--ee Se dice que el gobierno ha presentado para el arzobispado de Valencia
al señor obispo de Astorga ; no sabernos si este señor admitir, porque el año
pasado en una pastoral famosa decia de renunciar el obispado
--- ,e Se dice que el señor Posadas, presentado para arzobispo de Toldo, ha
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hecho que el,cabildo primado pida las bulas de confirrnacion d la Santa Sede
para S. E. ,y que asi , ya mas ,rondecorado, ser4 quien elt; la cara para arreglar un concordato. Si es para bien de la Iglesia , Dios quiera que asi se verifique , y que . $ ea pronto.JJ
(Gast.)
LeemOs en el Archivo
ealuy vdlida corre estos dias la noticia de pie las inspecciones de infantería y milicias provinciales vuelven 4 separarse y 2; entrar en la jurisdiccion
diferentes personas, por' haber acrzditado la esperiencia que no es útil, con-

veniente ni posible que una sola desempeñe las vastísimas atenciones que
comprenden estos destinos, ya en el trabajo d'e secretaría y ya en la parte de
inspeccion material de los cuerpos, harto descuidada al presente por desgracia, y inueho menos en el conocimiento pr4tico•y personal que debe tener el
inspector de todos los gefes y oficiales de su arma.
” Oyense designar para la inspeccion general de infantería 4 los señores
Van-Halen, Itivero y earratald. Con dolor lo decimos y con la fe de nuestras
convicciones : entre todos los generales del ejército español no hay tres cuya
presencia en los destinos públicos y en los cargos mas importantes produzcan
en la actualidad mas irritacion en el pais y , en el ejército.

El diario ministerial de la tarde desmiente la combinacion ministerial pu,

blicada por el Sor en su número de ayer.

(Corresp.)

Idern 19.

. 'Segun el Pabellon Espaiioi de anoche se ha celebrado una reunion de diputados progresistas de la -oposicion en la cual se dieron recíprocas espheaciolies los diversos grupos en que este partido se encuentra divivido , y quedaron
.muy amigos y ,conformes.
• Con este niotiVo se manifiesta muy complacido dicho colega , porque cree
desconcertados los planes maquiavélicos de la pandilla dominante . No sabemos
,si tan buen resultado se habrá conseguido en efecto ; pero ciertamente que la
•otacion nominal de ayer autoriza para pensar que .no han sido tan infrueInosOs los mailejos empleados estos dias por los ministros y sus adictos.
Por lo demasuos agrada muchísimo la siguiente opinion que dicho periúKlico • emite respecto 4 la fraccion Lopez, y que deseáramos ver realizada.
.” Quede consignado altamente que la fraccion conocida con el nombre de
fraccion Lopez, no ha entrado ni entrard jamas en transacciones de ninguna
especie que borren una sola palabra del lema de la corbata de su bandera.
Los principiOs que esta fraccion numerosa ha sostenido y est4 pronta 4 sostener en el congreso y fuera de él del modo que 4. su patriotismo cumpla , no
.serrin jamas sacrificados 4 ninguna consideracion , ni al influjo de circunstancias ; porque es su dogma que los principios son siempre superiores d todas las
circunstancias posibles."
(Case.)
•
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