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ItGGATIvAS.
T;stan en la Pat•roquial de San Cucufate.
I:;^I3F:Cï ^iCI'I.t.1S.
TEATRO t'IttNCTP:iI,.

Sabido es que la cttapresa de es l e fr"atro s(' d<arc'Ia para colrIplacei, al p1,11A1CO 3 saLido es que todos sus deseos y afam no se inducen ti u nas o00% que al de hacer
pr-slo que todos los productos son
Frwpemo CAC teatro, con el mallor
destinarlos al I10101a1 general de Sim t:huz, a este piadoso 'de benedcetncia, que no 1 ocas v~ tea sido albergue ele ma1o^raidas fortttyas. Por lo lantá,
y bien sabida Va por parte dei pl"ibbo la santidad del Objeto que y= nia á cela luipresa,
ha decidido ceta Nobel • al repetir el tan pepinar drama sacro, cn 5 actos, tit.ulado^
Los ParimeMs,w uxomudo ccii todos sus lwiks, coros y todo su liijo y aparato
teatral, para el cuaça empresa no La cwaaado "mo ninguno, arreglándolo con
todo el p eroro que rNuáre una de las urnas santas y ( r m' w" escenas de n WMN re-,
licitan. TeiminaN rsle d tma uú cl aplaudWo baile, que siunpre la merecido los
bonoirs d^ la vephli~ : OW çwkF
por los Wfro's, lliscipulcs dei,
4
c çla,^)

2
Or-den, de la pla zít del 1911 de dl=c^ernVe de 181ú.
SiatYrCiO PA€tA Er. 1 .° de cn(-ro,de 1839.

Gel'e do dia, D. Anto,lio Rodriguez Orgaz, 2.° comandante graduado, capital de( rcgiíai^nto del .ltioy.- Parada, los cuer p os de la guarnicion.—Rondas y
contraron ías, Rey.—hospital y provisiones, Guadalajara. =Teatros, Salvaguardias.- ;áilc púbico , guarlia ci yiI.- 'ZI brigadier sargento inayor,, José María
Rajoy.
PdAR.GELGNA.
diarias de aysr.

De loa

Fomento. Al discurrir tiempo atrás soirre el nombrainiento de presidente de
la vecina república , (lijo que se atrevia ti esperar gito el sufragio UnivOrsai, que
produjo una asamblea juiciosa , prudento, w ínoderada , daria un resultado idéntico. en lit seguada ocasian solemne en que .á él se apelase. llot' cree no haberse
de la persona elegida,
equivocado en sus esperanzas y conjeruras, y pres^imüendo
pasa á ocuparse de las palabras que lai misait pronuncia—a en el acto (lta prestar
et 'litraugento , palabras, dice, que se bidlan inipreguadas de tan cierto sabor, que
alienta, a p una é infunde s. gur:chelos á todos los qn militen en las filas del gran
partido del órden en cualquier país y bajo cualquier forma de gobierno. En ellas,
Sr. Alsina, que tanto ban agradado al público, arrancando unánimes y verdaderos
i\ las tres.
aplausos.—Entrada tres reales.
Agradecida la empresa á las muchas personas que ban asistido ayer á la repreientacion de la ópera, y en obsequio á lagran parte del público que p.)r falta de localidad s^ ha victo precisada á votserse, ha, determinado repetir la_ fan g osa ópera
en 4. actos, titulilda . «Gri p e:da,» música (U1 Inac t ro ll aciiii, cuyo papel proLigorl'.,d (li'seinpena C)n toalla inae>ti'ia lit :ti'a. 1101'elll, toüland0 palie 21 rlla3 !a seiïora

Vallesí, y-bis Sres. l'anllii^rlick, ` ormaítev, Pizzigani, Fi g neras y Morelli. Esta ópera
está adornada con todo el liijo y aparato teatral que requiera su ar gumento, siend.l
rie l Me por su visto-a p:(rle es:é;lica que ha merecido la atenciun de todo el público.
A las siete.
—Entrada cuatro reales.
NOTA. Maiïana se ejecutará el célebre drarna del inmortal Calderon de la Barca, El médico de sit honra, ensayado v dirigido por D. Joatlitiu Aijona.
GAA1i TE 7n0 DE;. :..CEO.

Fuucion núni, 301 ordinaria.- Se cjc^crit.aPá el draina cil 6 actos, titulado : «h,a
ab,idía de Castro,» exornado con todo su aparato : Dará 11n la futicion con el a^radaA las tres.
ble bai : e de (la 1koi)deña.» Entrada (los realk^s.
Fuucion núni. 305 estraordinari i — Se pondrá en escena la célebre ópera ele
grande espectáculo, en 5 ciclos, tilidada : «D. Sebikstian.»--Entrada cinco reales.
A las siete.
Cazuela tres.
NOTA.. La empresa tic—no la ?a', isfieeii)n de prevenir al público que nuiv en breve se va á poner en-escena la célebre cono dio de ina la, titulada : Todo lo vence
amor ó sea la Pata de Cabra, y ¡xara preseinlarla como corresponde á este gran tea tro, con mayor novedad s , alractko se han hecho eti ella nluclta,'' y o¡joi-ttinas variaciones era su parte de nia Imnaria, se le han aumentado nuevos juguetes no vistos cn
los teatros de esta ciudad, e s trenándos e ademas doce magaífcas decoraciones p'nladas por el artista espailol, D. Ensebio Lticini. Se ejeciltarán 'diferentes y vistosas danzas análogas, paí°a todo lo cual no se lia escaseado gasto q i'sacriCc,io alguno, á Gn de
que el público admire de atta manera digna este gra idioso y lucido espectáculo,
^
^ ^-,

.3
añade , se consignan corno bases fundamentales de la prosperidad de la nacioii la
paz y el órden , y se encarece .cuán necesaria es la fuerza moral del gobierno , sin
la cual no hay autoridad posible. Manifiesta que para mejor cumplir su tarea, el
nuevo presidente se ha rodeado dc , horubres honrados , capaces y adictos á la patria , sin que su diverso orígen político ha y a sido inconveniente para echar mano
de ellos, idea que aprueba y que segun opina debiera haberse tenido siempre
presente en. España. Absteniéndose de lanzarse á cálculos aventurados acerca los
que quieren ver el imperio tras la presidencia de Luis Niipolcon , quien en el
acto de prestar el ,juramento , dijo que considerarla conio enemigos de la patria
á los que intentasen cambiar por medios ilegales lo que la Francia entera ha establecido , espera el programa del nuevo ministerio para calcular con toas acierto
los resultados que se h( brán de esperar de la reciente eleccion , bien quecrce sal- ,
di-á gananciosa la cansa del ói-dcii.
Barcelonés. Recordando los sucesos mas notables acaecidos en el año que lia
fenecido , dice que ha sido fecundo en acontecituientos de inmensa trascendencia;
que en el corto período de doce meses lieinos visto derrumbarse tronos ; nacer
una república de entre los escombros de una monarquía ; gobiernos (lúe eran el
tipo del absolutismo e ►np ;ender el camino de la libertad y de las reformas ; y á la
Europa entera conmoverse hasta sus cimientos por electó de las ideas de civilizaeiou y de progreso que por todos sus ánibitos se han proclamado. Manifestando
que la Italia fue la primera que (lió muestras de salir del letargo en que la tenia
sumergida uu largo período de tiranía cuando el ciclo la concedió un pontífice , á
quien cJ pueblo que de él recibiera su libertad por un deplorable contraste en
un momento de obcecacion pareció olvidar sus benctivios , recuerda rápidamente
lo acontecido en Nápoles y las Dos Sicilia , en la vecina Francia , eti Austria y
en Alemania. 'Podo esto, dice , con respecto de la política estrangera. Sobre la
internacional y española, añade que se han presentado igualincute cosas de inuchísi ►na importancia }' sigiiiíicado : que ha corrido sangre en las calles de Madrid,
que los facciosos bajo dos ó tres distintos pendones hau devastado las provincias
catalanas, y qúe el sistema tiíbutarlo ha puesto en la infeIcidad á íiurvierosas familias. Añade que el ministerio ba tenido cambios parciales sin que pueda saber
si en ellos liemos ganado ó perdido ; que han sido interrumpidas nuestras relaciones con la Gran, Bretafta ; que una nueva princesa ha venido á aumentar ¡a
familia real de España ; qus se han provisto utuclios sillas « episcopales y que se
ha inaugurado el priinter ferro-carril cn nuestro reino. Concluye diciendo que si
el año de 1848 será siempre reinarc•able poi- los estraordinarios sticesos que ha
producido, seria de desear que el de 1.819 itos trajera la felicidad y ventura que
en mano hasta aqui hemos buscado`
Anteayer sábado binó posesion del etu'ato de Gracia, y de las dos iglesias
á él anejas , el R. Pbro. D. Cosiite Rovira. Este acto se verificó con solemistiendo á él mucliixs personas notables del respetable clero de -esta
nidad , as
capital.
—Hoy tiene lugar en hi iglesia parroquial de Santa blaría del llar,, la solemne
fiesta de su titular. Se cantará la misa y piistoi-ella del señor maestro Pasareli,
que se estrenaron el afi-5 pasado.
—En lit última jiinta quc celebraron los señores accionistas- del ferro , carril de
Maturó , quedó elegido para el cargo (lo presidente de la sociedad el distinguido
Jurisconsulto Sr, ]). Manuel Gibert.

4
Sigue la presenticion d. facciosos , atin cuando estos últimos dias hayamos omitido hacer de ello
especial meticion. —Segun los partes recibidos hov_ en esta capitanía general , resulta que lo han verificado sobre cuarenta. En salo la plaza de Lérida 91 lian presentado 27 : al señor brigadier Pons 5:
al comandante niilifar de Manresa ß, y 3 ó 4 en esta capital.
—Ya que, si bien por incidente, hemos nombrado al brigadier Pons , debemos decir , que es efectivamente indudable, que Cabrera por uno de esos rasgos de ferocidad que te caracterizan, mandó
asesinar, y fue realinente asesitiado, el hermano del espresado brigadier, por las solas sospechas que
concibiera el sanguinario héroe dei Maestrazgo acerca de si podria ponerse en connivencia con este.
— iMailana ó pasado mariana amas tardar llegan á esta capital el hatallou de Jacu , otro de los destinados á la columna de ,Wiins de Rey , bajo el mando del coronel don leuacio Plana. Sensible es
que por no estar todavía organizada la espresada columna, no se baya podido dar tina buena-leccioll
á Escolla, que con su escasa gavilla se atrevió á bajar hasta Nlartorcil, prevaliéndose indudahletitente
de esta circunstancia.
Lo que uo podernos menos de estrañar es que el Sr.Tosas que con su gente se encuentra en Tarrasa, no llaga alguna salida para impedir las correrías de aquel cabecilla republicano, pues nadie
mejor qae cl sabe sus guaridas, y nadie nias á propósito que él para esternlinarlo.
Vich 29 de di0embre.—El cuartel general continúa por ahora en esta ciudad , corno punto céntrico desde el cual puede el general en „efe acLiiar la nueva orgahizaciun del ejército é impulsar las
opèraciones. —Tuvo lugar ayer atia triste ceremonia, era el entierro de un jóven orlcial de cazadores:
asistieron á este acto el general gefe de E. NI. y toda la oficialidad de los cuerpos. — Por la tarde salió el coronel Santiago con alguna eiiballería a proteger una partida del tercio de Vich, que empeñada
desde la víspera anterior, en la persecucion de un tal Busanya, cabecilla encargado del bloqueo, se
habia alejado de nlodo que infundia temores acerca de su seguridad. — Dicho cabecilla estuvo en esta
ocasion , á punto de caer en rnauos de los mozos mandados por Monrodon, y que en su fuga tuvieron
aq , iel y los suyos que tirar las armas para huir mejor.- Con respeciI4 al bloqueo molesto que sufren
los habitantes de esta parece que el comandante getieral del distrito, bajo las inspiraciones del Capitan general, ha adoptado medidas políticas que combinadas cou movimientos militares, harán terntiuar era breve este estado violento. — A. las 3 de la tarde del mismo dia entraron aqui el tercer bata11on de granaderos de la Corona, el 9.° de cazadores, 400 quintos de varios . cuerpos , el tercio catifali
de Barcelona, dos secciones de Santiago y Saguuto. la plana mayor de este último regimiento y lag
ma y orías de los hatallones que operan en el distríto. — Estas tropas veuian á las órdenes del brigadier Lasala, que debe mandar la ili y isioii de vanguardia. — Esta mañana al amanecer han salido filos
columnas, la priniera compuesta de dos batallones de cazadores al mando dei coronel Solano, y la
otra á las órdenes del coronel Santiago. — Xtarcharon tatribicn mas tarde algunas partidas de caballería á recorrer los pueblas vecinos, coi] el objeto de asegurar el abastecimiento ale esta ciudad y de las
tropas que encierra.
rFontento.)
Luida 28 de díriembre. — ¡Jias atras entró parte de la eolumma del coronel La Rocha conduciendo una partida da 14 hombres que acompañaban á un recaudador de eonti-illucione l-y que fueron sorprendidos en una casa de campo por la fuerza qae manda dicho señor. Al dia siguiente -llegó procedente de Búrgas, dondo estuvo siete dias, un batallou de Zaniora Alerte de 500 plazas que con alguna caballería salió el sábado á las órdenes del brigadier Contreras llevándose coiisigo á esa los 1 14 presos. Anteayer entró el tercer batallon de Toledo que viene de Valladolid y con él sa regimiento
de caballería que viene de Madr id , con mas 300 quintos ppara el tercer batallon ele Vitoria que se
está organizando en esta. La caballería ha salido hoy con direcrion á esa , y el batallou de Toledo ha
marchado hácia Tárrega á incorporarse con la columna del brigadier Pons (e) Pep del Oli, ó cuyas
órdenes va destinado. —Todas las noches se tirotean los centinelas de este castillo y inas aun lo- de
Gardeñ con alguno que otro grupa armado que por enredar se acerca á las n}ut-ailas. tico de sus individuos se, líresmitó á indulto anteaboctiè.
(13circelnrtésJ.

Tortosa 28 de diciembre. ,

Silbemos que en la m xiiiana ale ayer invadió el pueblo ale Rasquera el cibecilla
Borras c.n su gavilla ale unos 50 bandoleros en donde pernuutccieron hasta que
habiéndose presentado en el mismo laor la tarde el tercer.hatallon del regirniento
infantería de Galicia inandado por su comandante el coronel D. Isidj-o Elisegui,
tuvieron aquellos gtie.buir , nó sin haber sufi l idó alguit ftiogo que les hizo la tropa ; (L. 1 que resultó ; segun parece, la muci tc ele tia faccioso y bal^erles eogii.lò
dos escopetas.

Dei-toseglso.)
VARIEDADES.

RECUERDOS.
La

tripulacion del

^COItCilG6t072.^
navío Capitan y su cornodoro \rcison, nó sin grandes

^icins; alcanraron et) esta

J ornada tanta

sacrib o ht'a Y pt ( z.; esl e buque, ad o -

J
tria5 desus considerables a yei-ías, talo uti stirgento mayor de iii ari nos, uti guardia
marina
y
22liombres muertos, el comodoro Nelson contuso y el ptiiner contra•.
maestro, un guardia-marida y 53 hombres heridos; entre estos últimos solo estam
inclusos los quejo fueron malamente, de los cuales murieron muchos de las restiltas. El ,San ¡Violás, ya marinado, se prendió fuego en dos ocasionés v fue ne -_
c,esaria toda la actividad, iniclïgencia y admirable disciplina de lis ing6ès pira
que este buque no fuese víctima de las N orac,,es llamas.
Aunque en los estados insertos en la defensa del_ getièral Córdova,, leida por
el brigadier Apodaca ante el consejo de guerra do generales, consta que solo asc.endieron á 127 el número de intiertos y heridos que tuvo el San Nicolás, pero
r las relaciones del enemigo, foi , tnadas sobre el campo de batalla y qúe tienen
po
cierto carácter de veracidad, aparece ¡legaron á 144 los muertos ytií 50loslierídos,
iiiontaudo ambas partidas reunidas á 204 lionibres fuera de combate: este nílmero
parece mas verosímil que el p-rimero, puès el luego sostenido elue hícieron contra
este buque los enemigos eii los dos primeros tercios del combate, y despues el que
á tocó penoles recibió de dos navíos tan bien manejados conto lo fueron el Pseclente y el Capitan, y finalmente, .el abordigç coli el último, lo liucen muy probable.
Lo que al parecer corrobora inas y idas esta asercioti, es que terminantemente el
fiscal de la causa que se Mrnió piíra esclarecer los lieelios de esta desgraciada ae-^
cíen, dice gtie eii el acto del abordage, el San .' colas no tenia —ante solare cubierta, 'por haber sido toda muerta ó lierida, quedando solo en ella su comanclau_

Los ingleses notan, v á luz modo de ver con m.ticlja razon, tltie las pérdidas
del personal y destrozo del material, en esta enearnizada iiccion„ no fueron proporcionales, ni á la pólvora y municiones gtie se consuiiiici ,on en ella, ni a ja dïstancia á que se' balïcron. la generalidad de los qae lo verificaron: en efecto, el
navío f apitan gastó 146 quintales de pólvora, 170 el Calloden, 180 e! Blepilteüri
y el Pr íncipc Jorge 197; esta, último titabieri tuvo inoinentos dq hatïl-se con el
San Il priinèro de estos buques habiendo acabado con todas las balas rasas y metralla, còrresporidientes á sus carronadas del' calibre ele á 32, suplió la
falta ele estas`-inuniciones, "inetiençló en cada tiro ti-es balas ci ne á nueve, lo cual á
tan corta distancïa, levantando grandes éinnumerables astillazos, debió ser orígen
de una espantosa carnicería.
DOCI UMENTO iNr^ct. 2.°

Cotitln.tiiólc. fiscal, rial mayor clr>tcera,l de la armada D. Alumírl _Yt?7¡e- D`aorta, Militi -c>
la cci,ulxetïi olserr:ad+z ll oa el coartnatdattte t¡
del haría san .1 icolás ele Ija.rí,
en el cómbale del cabo de ,dan Vicente el 14 de fi,brero ele 1707, dice tisi:
a 1'ntró con el Salvador á lit retaguardia el navío Sa- i Nicolás, y fue constan.
teniente batido por dos ó tres mníos eneitiigoo, de modo que ballándose sin gobierno, y con las averías que espresa st relacion, cayó á sotavento, y se abordó
corc el na_yío ingles el Copilan; por cuyo accidente, y.el no tener gente algviva sobro cubierta, por Haber sido todos muertos ó fieridos, entraron los enemigos eii
este buque, sin mas resistencia que 1,1 de su coniandanl o . 13l11rió Ceraldino ca
es€a ocasion,.y en sus ÚlGinasrazone^s, nos dejó un ejemplo de piedad y de valor,
v síguieron.su e eniplo .los alféreces do fragata D Vicente Varas y D. Luis
^,^ovitiville con el guardia-marina D. Antonio Anglada, habiendo tenido los iiiuértos, heridos y contusos que constan 1101 relacion: [ocios ellos y el resto de, la oficialidad del Sun "ic°olris son acrecdores -al aäradecinjïento .y cstirniicioii .publica v
del soberano; v no puedo pasar en silencio la gallardía del granadero de inaViMI

G

Martín Alvarez, perteneciente á la tercera conipaïtía del noveno batallon, pues
hallándose en la toldilla de es t e buque, atravesó con tal ímpetu. al primer oficial
ingles que entt "ó á sti bordo, quc al salirle la punta poi , la espalda, la clavó tan
fuertemente en neo ile los mamparos de su carnai-ote, que no pudiendo desasirla
con facilidad para librar su sable, que ito queria abandonar, dió Ingar á que cayesen los enemigos sobre el con espada en ► nano, y lo birieran en h, cabeza, en
cuya situacien, se arrojó al alc izar, salvándose de sus perseguidores.»
Hasta agtii la parle de la co ,neltisioii fiscal que nos hace al caso para nuestro
asunto; sólo ncis queda qne añàdir que cuando en este documento se espresa rio
alguna
sobre cubierta, 'por Haber sido todos
g unamuertos
tener (el San Nicolás) ;ente. al
heridos ele. etc., no se puede ni debe entender esto en todo el rigor literal de
la espresioii: pues riattu•almentç el tercio de abordago de este buque qae lo correspondiese, subiria en el acto sobro el i1cázar, pasamanos ó castillo, eon ► o se
deduce indire(•tan► t^nte de, las relaciones inglesas, lo que se corrobora con que si
Geraldiiio hubiese estado solo, no tendria á quién dirigir sus últímiis palabras,
que tanto honór le hacen, y^cuy^a momoi ,ia debe 'ser perdurable.
Las relaciones originales do las averías, muertos y heridos de este buque so
han estraviado, por lo que no, nos ha sido posible liacer uso de ellas.
La coiicltisioti fiscal de que, nos ocupamos, se coneltivó de leer ante el consejo
de guerra de generales, el 15 de ,julio de 1799, en r% academia ( .le guardiasmarinas establecida en la isla de. Leon.
DOCUMENTO rr,r. V>

Esti-acio de lo que hada el dia ha podido arerignarse retaliro cí la vida y servicios
militares de JI(í)-Ii► a .11scrrc_.

Nació este valiente soldado en Montemolin de Estremadura, por los años de
I756, fu.e hijo de Pcdi-o Alvarez, su estatura alta, sus ojos pardos, su color moreno, y con dos lunares en el rostro: sentó plaza vol utitiiria¡viento á Vos 34 años de
edad, en los antiguos batallones de maèina en 26 de abril ele '1791), siendo destinado á la cti irtit compañía del 9.` hatallon, clue, en aquella época estaba as¡gnado al deparlauvento de Cádiz. En 17 de sotienibrç de 1792 fue Alvarez embarcado de guarnicion eu el navío Gallardo, que despees perteneció á la escuadra
del general Borja, l con ella salió dr,, Cartagena en agosto de 1793. Estas fuerzas
tomar on eii aquel año á I'os franceses las ¡sías de. San Pedro y ' San Ant.ioctio, haciendo prisionera la guarnicion, Y apoderándose de la fragata de guerra Sirena.
En 29 de marzo de 1794, trasbordó al navío Saiz Cárlos, en el ella¡ salió para
América en Vi dia l mes inmediato, l regresó á la Península en abril del siguiente
año de 1795; por este tiempo ascendió á granadero de sti misma compañía: desde
el último huque, nombrado pasó al SQA6a :4rur. en enero 410 1797, y al mes siguiente aparece embarcado en el navío 1'►^í►zcr ►e dé Asinrias, del que desembarcó
del i año. Habiendo cumplido los de su empeño, se 'reen ganchó en
nismo
oñ ma yo
2G de abril de" 1796, pasando á la tercera compañía del citado hatallon donde
siempre habia sers¡do; en jttlio siguiente fue embarcado en el navío Sa►t Nicolás
de Pca'i, " donde, corno anteriormente rei'erinios , hizo tan magnífica osteiitticioti
de su es¡íritti inililar yescelento c omportamiento cotiio tal: Dospues de capturado
este, ha.jel. por la inglesa, fue su tripulahion desemlaroada en !a rada do
Lagos, en el :'lignrce, y entre los individuos de ellit el herïdo bliirtiii Álvarez: eii
marzo de 1.797 se presentó en su de partamento, v en 1.1 del próximo mayo, Na
eotiipletarnetite curado de sit herida, fue destinado de bandera á .Sevilla: en el inmediato setiembre regresó á Cádiz, y en 17 de febrero de 1798 feo ixscenclido
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á cabo pri ►aicro (le granacleros cle su cotnpr:i3ia. ^`I 2 (le agoslo 1°ue destïnado á la
guari^icton del navío Cartcel^cion, g:ue era eir cl s tie te^tlia tu boladá ^a^ ^^ir:sigríia el
general _1lazarredt?: cn estee n!Islno 1 11 ' 11 e ttilfó pura el dt<l?F!t'f;:tnellto de rnarina frances ilc lli-est en julio tCe 1799. Is'n nasien;'f!re pí°ótïá.o, -'ï. J1. se sirvió
conceder ít lilarttn <llttt r eN ctrutro eseudos ^nert^ttrdes^ (:1^) í-or ^r_^ia de cjrcrtt^iec.cio7z ó
jm itsion v italicia en };t cm.io ttè la bizar rct , coneIucta coti.qtte se '^ cón^^^ortó cía el combate
rnatal del 1 !t-de feGret-o (le 1797, 7tallr2ndose em b areaclo como yraítadero de la tercera del tJ.° en el navío San _V ieolcíá.

Falleció este valiente á quien tantos riesgos tniliii!res ym arineros iaahian resj^rtádo, de extfermcdad^ natural en un ivosl^^ital deelli-est el 23 (le febrero de 1801,
á los -1 5 años de su edad, quedando sus cerzizas relcgadas sin culto ni lionor, en
una tierrti estra ñ a, cuando debian ser la l i onra y orgullo (le su p tieblo natal. Al
a^uivtatniento de M ontemo li n y aun á todos los de la an tig ua Estremadura, toca
erigir uc cnontiiïtcnto gtie eternice la nlei;,,eria de .t 1 hüo, 5' averiguar algutios
otros pormenores de st! vida,'pues'nada ^es pegticiio^ 11 > t,si^; ^ilúante, en la de
aquellos gdc, eculo Alvarez, sin
de rlir. una clase; v solo impelido
por su carácter, que rayaba en lo heroico, fue un dechado de virtudes militares.
(átici nldo. )
ANN rT N CI03,5 CIFICIAIJI.S.
Administracion sle fincas de l estado de la proi irzeia de Barcelona.—Por slisposicion M Sr. intendente de esta provincia, se anuncia la subasta de una picza de
tierra
campa de cabida cuatro y uliúdia ttc.l adas^un a mondin a y tina y m e dia canam
edida de Barcelona , dc pertenencia de la iieredad nombrada Pu i g v Cortés; que
el estinguido convento ilt, 1 rinitat'ios l)escalzos (le esta ciudad po5ela t^n el término de la parrorluiods: s au V icen t e de `larriá (leí obispado y territorio dc Barcelona çolrlprada á^ i • arta de gracia ^ etv^^8 de ^set.ietxtlx°i; de 1^7=*7 y 2`7^ de setiembre
dé 17^8 á D. ltaitnundo Ganduver v Cortés , labrador de la parroquia - de Santa
I:ulalia (le Corró de Vall , - segun escrituras otergadas en poder del notario de la
propia ciudad 19. Francisco Conieliàs; cul a pieza de Gerra cu la ac tu alidad: se
tiene arrendada por tiempo indeterminado " hor precisi de 38 ,1 rs. vn . ^anuales:
sir^^iendo de ti po para la subasta la , can'tidad^ (10 16,000rs. vu: gtte es la lnistna de
1,300 fibras catalanas que entregó e[ convento al tiempo de adquirir la tnoncionada tierra á carta tic gracia. EI t°e^-nate'para la subasta tend r á lugar el dia-26
ds! eoero pró x imo de on c e á' doce de st1 uiaittilia g ty las Czisas"i;onsistoiiales de esta
ciudad ,' ante el Sr. juez de primera instanciá D. José daría Heredia , con asistencia de los demas s ulg etos prevenidos por instruccien. Barcelona 31 de tlicieirtbee
de 18 48.^C.ristóbal 1'iiiana.
(9ttinücci

aplicada lx

las stt'tes:

I.n la escuelit gratuita sle química aplicada á las`arte3 de la junta de comercio
se continuará en él pró -, imo ities íte encro ; el estudió do los compuestos que
t°esultàn de 1'a combinac.ion de los metaloides erttre sí , al que seguir á el de los
com p uestos resultantes cle la conlbinacicin de los :net a loides _ con los ftïetales y el
de las aleaciones metálicas. Bz:rcelona 28 de diciembre (le ISIS. — José ldoura.
^tElrictrltrrrcr- f Iiotúnica.
l?n la ?,cuela de ag ri,, n Ti i lra pr ác liea y b ot á nic a de l a j unta de cotnercïo ver(1) - i 0 te m,pora o mores !, i C uá.n dtférente al de (i lyanus.élioçcts ,,+,,o muy remoIns, cra el trio gtre op rtletttc) s-Zzitdres; eta la_ dislt't (, 2tc'ion de p ren.iós, y
ctasín Parcos se mestreti v rt lit lct cortcesiotc ile ellos 1

sarán las lecciones en el próximo mes cle enero, acerca el estudio dulas cosedlas
y su conservacio.i y de la rotacion de las mismas. Barcelona 28 de diciembre de
1818.=Jaime Llatisó.
Física esperimental alAir-ada ä las arles.
En el próximo nues de, enero eo la escuela gratuita de física osperimental
aplicarla á lats artes de la junta de comercio, , se demostrará prácticamente la aplícacion del principio hidrostático de Arquimedes á la determtnacion tie las gravedades espec-íticas, comparacion de las diversas especies de pesalicores, niveles y
máquinas i)idro(lináinica£, terminando por los aparatos que siíveu para graduar
la presion atmosférica. Barcelona 28 ele diciembre de, 1818.=-Joa(luiti Balcells.
—Caja de ahorros de la provincia de Barcelona.—Han ingresarlo en este dïa
19,11-0 rs. vn . procedentes de 26.5 ittrposiciones, siendo '13 el número de nuo vos itriponentes.—Se han dcvuoito6,472rs. 26 mrs. ápeticion de 20 interesados.
Barcelona 31 dC diciembre de 1818. =E1 (Ilrectot- de turno, l rasero de Janer.
Durante el próximo ,ines de. enero asistirán al despacho de la caja en calidad
de director de turno el sonor- Baron de ,Maldi, y vocales de- id. D. Juan Age11 y
D. Pedro Moret.
—3lonte-pio , barcelonés'.—Se, avisa á los (Irte tengan alhajas ó géneros empeñados
en- este 3lonte por préstamos cuN os plazos hayan vencido acudan á redimir sus
prendas ó á renovar sus pagares satisfaciendo los intereses devengados, pues de
lo contrario se procederá á la venta (le dichas prendas en pública almoneda.
Con motivo de las festividades de la presente semana, el despacho para los
préstamos sobre alhajas, estará abierto un solo dia que será el jueves 't de (.nero.
—Gran teatro del Lieco.—\o habiéndQse presontado posturii admisible para el
arriendo del ealb l^ galería del cuarto piso con el. ol'oto de servir refresceís, liainbres etc. las noches en que se darán bailes públicos de máscara , se avisa á los
yue de numo quieran hacer proposiciones, que. se presenten en el (litt 2 de enero
ele 1819 de doce á dos on la adminístracion del teatro , donde se tratará del ajuste : advirtiendo cluc se concederá á mas_ el derecho esclusivo- de servir á los pal cos y todo el interior de dicho teatro.
Cualquiera persona que teng a algun crédito contra los bienes de los difuntos
consortes D. Fi, arteisco Diaz y Baceda ) Josefa llosell , ruta ectsa que poscian en
la calle de las ^euttile^rits núni. 11) de, esta ciudad , se balla eti venta; se servirán
preseblili• se con los documentos jtistiGeativos dentro el término de ocho (iiits al
despacho del inlrtiscrito eseribano para acreditarlo en' lòruta; bajo ai)ercibitttienio
du pararlï3 el per,juicïo qué bliNa lugar en derecho : cuyo aviso se continúa á consecuencia de, lo acordado por los coh'erederos de dichos consortus D.iaz. Barcelona
31 de dicïeutbre de 1818 .— Francisco hadrigti ra , notario..
Administracion (le contribuciones indirectas de la provincia de Barcelona.Sef;un lo mandado en órdenes sui}erioros, todos los arios á prinacipios, del mes de
enero, deuen renovarse las _licencias para la venía de sal al menudeo: de consiguiente tu::os. los suIi ,1 de erta capital y pueblos (le la provincia que la eféctúan con permiso de esta adu tinittracion, se hallan obligados á renovarle cit la
épocaindicaJa; isi pues, se lo- advierto con la antelacion necesaria pará que en
tlrn-un caso puedari alegar Í 11 110 uncía supuesto que de no presentarse oportunaknente á solicitar la nueva licencia que les es indispensable para s-erifícar d iclia
í,e!tta en el-año próximo, !.ro solo podrán resultarles los perJuielos á gu*o la lev
.enal vigente les sujeta, sí gt.te tambien .quedarán dcspues in,pó3ilti11tados de ob=
t enerla.
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Al iiiistiio tiempo juro acertarlo rrianifestar otra veza las pet , sollas que se dedican á la propia venta de sal sin el competente permiso de esta depe ►ídenciaque de continuar verificándola de este modo pueden pararles aun mayores per,
,juicios, á fin de gtie procuren proveerse de aquel, pues ine liallo dispuesto á tornar desde luego las medidas convenientes para evitar que sigan contraviniendo
abiertarnente como contravienen lo nituidado en la espresada ley penal. Barcelona
'?0 cte diciembre de 8-18,Jose Perav.
Los peritos y síndicos de zapateros, avisan nuevamente á todos los itidivídaos
sujetos al pago del subsidio tributario para quc el dia dos del corriente de diez a
doce de la tnañana, -acudan á la casa del gremio parir enteràrse del reparto recIiiie,tdo por haber devuelto la administracioti ele contribuciones directas las priferida casa greiniiil los Bias seis
ineras listas que se pusieron ele inaniresto en la re
y siete del mes que acaba de espirar, en ateiicion de que los reteritios peritos y
síndicos liabiiin dada de baja eti la citada contribucion á individuos viejos, pobres
y cuasi sin nada de trático en su industria, y corno la adtninistracion manifestó iio
caber facultades'para secar á ninguno de la inatrícula; y en vista del oticio ú órden terininante, y con las penas en el mismo señaladas, han to ►iido los peritos de
clasificar de nuevo, habiendo por precision tenido que sufrir las clases alguna
alteracion. Lo que se pone en conocimiento' de todos los que estati su ,jetos ,al referido pago. Barcelona 31 ele diciembre de 18118.
Empesa del ramino de hierro de Barcelona á Mataró.
La junta directiva lea acordado hacer por ahora las inorti[icaciones siguientes.
Desde el primero de enero de 1849.
1 .° Por los asientos cle primera clase de Barcelona a Mataró y vice-versa se
...:. 10 reales.
............
¡ia+u'á ......... ....
8 itf.
2,` Por tos de segunfla clase...
V' Se ierinite á todo vi,igeró clè la línea que. ►io lleve equipa —e unia arroba
de. peso g ratis cle niercaclerías nò siéndo dulas prohibidas en la tarifa corno agua=
ras ú otras miterlas inflamables.
V, En todas las estaciones se adui.itirán recarlosy paquetes pagando por cada'
recado_ y pagtiete que -no. pase (lo media arroba tres cuartos en el acto de la entrega
en la est,acion y otras treí cuartos al dejarlos ert 1a casa ó en poder de su (Itteiio.
>.° El despacho de Infletes estará abierto una hora antes de la salida de los
trenes para comodidad de los vi tÍeros.
G. , Los trenes salen a ias sii , to, ocho y iiiediii y diez lioras de la mañana y a
las doce y inedia, dos y media y cuatro horas ele la tarde.
Barcelona 31 de diciembre ele 188 —1'. A. D. L. J. D. —Joan Tlionipson,
secretario.
FUNCIONES 131: IGLESIA.
Continúa en la parroquial de Velen -el noveriario del y acimiento del Señor;
y predicará hoy el ledo. D. Antonio Ci ,elitiet, Pbro.
11oy la V. D. T. de San Francisco de Aris, establecida en el antiguo témplo
de San Miguel Arcángel, tendrá sers espirituales ejercicios, empezando á las cincs
(le la larde ; y predicará el Rdo. D. francisco de faula Moliner , Pbro.
1,11 litre. y VIJIe. congrep
rion de letra. Sra. de la Ikténa muerte, á las cinco
de la tarde del presente Itines , empezará sus devotos ejercicios , bliciolido la plática el Rdo. D. Joaquín Llucti , Pbro.
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En la pu , roquia ale S.. Agustiti , con ocasi.on de celebrárse hoy una primera
misa, será esta á las diez cantarla con inúsica; con sei-tnoi que dirá el Rdo. don
Biiriolotné Sellarés , sacerdote de las Escuelas Pias.
PAR TE ECONOMIG I.
es: vire en la calle del Cárnren, numero
EN EL SALON DE LA CONFITERI t 2, piso 3.°, frente la i ,,Ies:a de Belen.
de la calle de Isabel lí, (pórticos de l t VENTAS.
fró) núm. 1, esquina á la de Llatider, ;se Al, LADO .DE LA ESÍTACION DEL
sirven buñuelos, á 10 cuartos la libra, I' ferro-carril de la villa de Badalona se ha
linos á 1!1 cuartos. Tambien en la mi '- establecido tina lechería-café en donde se
rna confitería se hallará tin surtido cle sirven á precios muy equitativos y con
turrones (le varias clases, corno son de y e- todo esmero chocolate, leche; natillas,
rna, de nieve, de Aheanté, de mazapan y ea!é, bizcochos, vinos^g enerosos, dulces v
de Gijona á 4'rs. la libra.
secos, coirit),lál tga, Jerez' tintilla de W;1a, otros Varios y de toda clase de licoCASAS DE IIUESPEDES.
EN LA PLAZUELA DES. 117RANCI. S. res.
co núm. 7, piso segundo, darán razon c. le _ SE VENDIsliA .UN:\ C:' S 1 1;:V ESTA
una señora viuda, que desea encorara rr ciudad'rle valor de 10, á 11000 lib., que
un eclesiástico, ó ¡insei`tor solo para se r- reditúa. el 6 p. 1 '1u : Se prestarán á delrivir, con solo la rnanutencion y ropa Iitr► - torio en titicas en esta cit dad 3, 4, 6,
ó 10000 libras; no se hwará sino con
pia.
el interesado; darán razorr en la calle de
UN 31ATRlA10NIO QUE HABiT,
un secundo piso en las inmediaciones cl e la Piedad, esquina á la Trenería, número
la Rambla, admitirá á pupilage á tres ó 1.°, piso 2.°
cuatro caballeros-Dará razon el zapate
-PE.11DIDAS.
ro (te la calle de la Paja, entrando por 1 =t EL QUE HAYA ENCONTRADO UN
Plaza Nueva atún. 2i, tienda.
boton ele oro, cott cuatro topacios, que se
perdió el dia de Inocentes por la noche,
EN LA CALLE DEN ROBADOB N.
6, piso primero, darán razon ele quie u se servirá lleN arlo en el arco de, S. llanroti
del Cal¡, ntím. 3, piso 2.", queso lec a1;ratiene un cuarto con ca nta para alquil ar.
-- decerá y se le dará una gratificacion.
UNA SEÑORA 1f- E UCUP:A U,
SE SUPLICA A LA PERSONA QUE
buen piso en la calle de Esetídelfers, dei
sea encontrar dos ó tres caballeros para el (li.t de Inocentes hubiese hallado en la
darles.la asistencia necesaria, á un precio iglesia de S. l+ ranciseo ele Paula, un rorazonable. Informarán en la tienda de sario de coral encadenado de plata, con
tin Crucifijo (le] inisino metal, se sirsá de.
quin c alla rt ít m. 56, ele dich a cal le.
volverlo en la calle de Condal, n." 34,
UNA SEÑORA DESEA liNCONTRAR. fábrica de jabon, quc sé le dará una
dos ó tres caballeros en clase de Itnéspe- competente gratificacion.

AVISOS. d

PARTE COMERCIAL.
ABEB,TU1 í'^S DE REGISTW,)

Para Palada ele Hallorca.

Para ld Ilabrata:
Saldrá ern derechura á la ma y or hriweSaldrá el marte s, 2 del corriente á
las 3 de la tarde el ) apor Alallor.gttïn, dad la polacra espatiola Ntra. Sr;t. del lttïsu capitanl). Gabriel Aledinis; admitien- sario, su capitan D. Antottio Garriga; addo cargo v pasageros. Se despacha en la ntite carga á lli-te si se presenla opiartttcallede Cambios Viejos, núm. 16, piso rrantçnte. Se despacha en la calle nuei a deprintero, esquina á la plaza de Palacio.
S. k ranciaio, ntíul. 13, atenacen.
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Embarcaciones llegadas al puerto eit el dia de ayer.

De guerra úspañola.
De Cádiz en 10 d. corbeta llaz credo , e. D. Raf el Taí er.
Alercantes. idein.
De Cliarleston y Cádiz en 59 d her-antin Saltador, de 181 t. , e. D. Juan Botet
y Miravent, con 387 balas algodon ,í los seiiores Serra y Parladé.
De Valencia y Tarragona en 22 horas vapor Barcelonés, de 96 t. , c. D. Juan
Maristany, con 50 sacos arroz á D. José Delmases, 17 balas sala y otros efectos y 4(;
i ageros,
De Palma en 16 horas vapor Mallorquin, de 211 t., e. D. Gabriel '_Aledinas, con 70
eerdos á D. Jose Olsïna, 50 cajas aceite á 1). M. Boig y ltem, y otros efectos, la corr espondencia v 15 pasageros á D. Salvador Garri^—a.
De Valencia en 5 d. laod Sib ina, de 43 t. , p. Baritista ('.'atalá, con 59,0 carneros
á D. Francisco Targarona.
De Palma en 3d. laud Especulador, de 47 t., p. Jaime Morey, con 600 qq. leda,
10 de trapos, 3 fardos mantas v 13 qq. tártaro á D. José Olsina.
De itl. ezi id. laud S. Antoiïio, de 33 t., p. Antonio Alberti, con 2.00 qq-. corteza
de encina, 50 de leiia, 20 de trapos y 22 docenas espuertas á D. José Olsina.
Adeinas 3 buques (le la costa de este principado convino.
DIVFRSIO\ES PUBLICAS.
Grau salon (le la Lozzja. —^Bailepúblico de máscara á bencrício de los pobres
de la casa provincial de Caridad. En la noche de hoy tendrá lugar en el espresado s clon rivaniente adornado , empezando á las nueve de la noche y acabando
á las dos de la madrugada ; se recibirá gente media hora antes pagando de entrada 8 rs. vn . los hombres. y G las inugeres y no se admitirán cuartos ni moneda
que delta liesarse. Las taz jetas de entrada se despacharán en las rejas de la mista
Lonja..
CORREO DE illADRID DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1818.
BOLSA DF 1dADBID DEL 27 DE llIC11'sffiBEE DE

1848.

Tittilos del 3 por 100: 100M00 rs. á 21 1/1 p a/,, al contado.
Títulos del 5 por i 01') : Estan á 10 1/4 p° / o pap.
Cupones no Ilamados á capitalizar: Estan á G p°/o id.
Vales no consolidados : Estan á fi p°/o pap.
Deuda neaociabie de 5 por 100 : Estan á (; p'/,> 1),,,)p.
Deuda sin interes : Eslan á 1 p°/„ id.
Ac,cior,es del Banco de San Fernando : á 58 din. 60 pap.
Descuento do billetes, á 1 3;1 dafo din.
Billetes del Tesoro del anticipo de 100.000,000 de rs. , á 76 p°/ó OperaCit7ilCS.

NOTA. Despues de la Bolsa quedó el 3 ^p°/o din., á 21 1/8 - pap. 21 1/A.
---El 5 p'/,, din. á 10 1/8.—Deuda. din. á 3 7/8 á 1.
C^zi^tlüos. Lónlres á 90 dins 18 d. 10 e. .por 1 peso fuerte.— Paris_ á 8 d.
v. 5 fr. 8 cént. por 1 peso fncrte.-;AGeantt 3 ben. —P,tarceiona 3 hen. pap.
---Bilbao 2 bári.—Cádiz 1 1/1 hen. din.-Coruña 3,`4 befin. pap. —Granada 1/2
pap. —Málaga 1 hen. pap. — Santander 2 ben. pap. — Santiago par. pap.-Sevilla 3/4 ben. pap.—Valencia 1 1/2 ben. — Zaragoza 1 hen.— Deseuento de
letras á 6 p°/, > al año.

1.1
A '(Ainia horca.
lloy ha. c.vichi,ado 'sl Congreso la sesion anunciada. apenas tencalos atas
tiempo que el indispensablemente necesario para trasladar á Colitinuacion el
proyecto de contestiicion al (lisçul-so del 'Prono. Jamás , desde que hay sistema
representativo en Èspaüa han sido los doCUmentos de esta clase mtis salisfaetorios que el actual para el Wobierito existente, La eotnision , árgano de la miayoi,ía,
le ofrece su fratico y leal apoyo, y aprueba completamente sti conducta. lié aq ui
este documento :
Sefora
E1 Congreso de los diputados que siempre ha visto co q jibilo á V.117. inattgtirtindo en Su. seno l*as
e tar as cluc la Constitución Ic concia , ha esperïnientado
una satisfaccion estraordinaria cuando despues de los dins de prucha que la tiacion ha atravesado , se ha dignarlo V. M. presentarse ahora llena de colilianza
en los esfuerzos y afanes del Congreso por el itiïDnzarnietito riel trono y de la
Constituciori de la monarquía. A proporcion que es grande esta coriliatiza; es
grande tanibieti la resolticion con que, ahora mas que nu.nen, van á consagrarse
los diputados de la nacion al sostetümicnlo de tan . caros objetos ; correspondiendo
as¡ á las esperanzas de Y. Al . y á los ardientes votos de sus, coiniterites.
Altamente satisfactorio es,para el Congreso el completo restaldecintiento de
las relaciones l'onda Santa Sede, cuya paternal solicitud tanto ha contribuido á
este fausto suceso. EI funesto j afltrtïvo acontecimiento que con este iiioliio se
ha dignado rècordar Y. M. de dite el Sutrlo Pontífice se ha visto ` obligado á
abandonar la capital del orbe católico y busear tin refu„io ets tierra estraña , tia
afectado al C,on ,, reso de una manera prot'anda ,y dolorosa. El Cohgï•eso se
complace y felicita á V. lyt. por el apoyo y el segnrb y cordial asilo que se ha
apresurado á ob r verle eri esta nacion slempro, ritolica y piadosa. La conducta.,.
del gobierno de V. AL á vista ele este grande inforttïnio, sufrido por el Padre
universal de la I,glesiii lid correspondido á los impulsos del co razon magnániniò y reIí:,,¡ò de V.M. á los sentimientos de los españoles, y á
la espre ion unánitrte de sorpresa v de dolor que ha arri ncado.del c.orazon de todos los SGeles y_del ,inundo ilustrarlo y culto.
Grato ha sido tami)¡en al'Conpréso oir de los aug ustos labios de V. 111. qae
tas relaciones con las denlas potencias estrangeras se han estendido considcrablemente, habiendo los gobienios de Prusia, Cerdefía, _lustria y Toscana enviado sucesivamente sus representantes ç ea de la áescelsit persona (lo V. 31.
Con placer no morlos' í'ntimo só ha enlcrado.de qué se lista establecido con la
república francesa las atrústosas relaciones que han mediado sictnpre_ entre dos
pueblos unidos por tantos y tan antiguos vínculos.
A, itii. se, ha dignado espresar que acontecimientos desagradables, que no estuvo èn vilanos del gobierno ele Y. AI. évitar, han ocasionado la iiiterrupcioti de
las relaciones Iiplotr.áticas con la Inglaterra , el Congreso participa de la coitfia.nza que á V ' Al anima, de que se restableverán, cual conviene á clos naciones
amibas, zeloses ambas de su independencia t decoro, tan pronto como sean dehidamente apreciados los aalos ,t. las intenciones del gobierno de A' . 113.
E ri medio de los inesperados y profundos trastornos, que han conmovido á la
Europa, el Congreso de los diputados se complace de que España, fïrine, sivinpre.
en sus seiitini e►rtos inonárquicos,y reli giosos, y en su amor á la verdadera libcrtad, ha y a permanecido piel al "trono y á las instlltticioiles. Es Triste v lanlentabie,
Siri embargo, que la sedicion, alzando Varias veceb la cabeza, haya cnsangí-entado
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las calles mismas de la capital y las ciudades y los campos de la Península. Gratitud eterna merece la sensatez 'y lealtad del pueblo español, el valor y disciplina
del ejército , v la activa cooperacion de las autoridades; á cuyos elementos entpleados por el gobierno de Y. ) .con acierto y resolucion, se'rtehe que la rebelion baya sucumbido en tod is^ partes, y que se hayan salvado las instituciones, á
pesar de la ahominalde alianza de las facciones finas opuestas. El Congreso
espera; corno. Y. M., que desaparecerán eu -breve las fuerzas rebeldes que aun
quedan en Cataluña.
Al manifestar Y. M. cuán clicaznienle han contribuido ä tau feliz resultado
.las medirlas adoptadas por el gobierno de Y. M. en uso de las facultades estraordinariàs que las Córtosle otorgaron er► la pasada legislatura, el Congreso uo puede menos de recordar e ti-iste , pero inet°itable conZ encimiento que dictó su cop
ducta , y de comparar aquellos días con los presentes , para j ustificar la prevision
con que pidió el gobierno y le concedieron las Córtes la necesaria autorizacion.
De aplaudir es el estado de prosperidad, siempre creciente, en que se encuentran las provincias de Ultramar á la sombra tutelar de la madre patria; que
se hayal) libertado por su fidelidad reconocida de los (lestistres que ban alligiçio á
las coloarias de otros _ paises, y que se lra ,y tn g al lado en el caso de prestar dcsinteresados y eficaces ausilios á los pueblos que en sus peligros }' tribulaciones, creyeron con rozoti, que no apelarian iúdilinente á la hidalguía castellana. aquellas
Provincias, Señora , merecen la particular predifeccion con que V. M. las mira,
y son para una tiàcioti grande .v poderosa, romo España, manantiales inagotables
de prosperidad,, alimento de su comercio y de su industria, y columnas del poder
maríliino què la Providencia le tiene reservado.
La honrosa v distingnida trtetnoria que V. M. haca, del N' alor, subordinacion
y disciplina del u ,iército, es enteraniente conforme cou el sentimiento que aquí'- 1111,8 NIrtudes han infundido en todos ros españoles, respecto á una clase tan bene
cuyos sonlittriergtos tiene el Congreso lá salisfaccion de ser intérprete-Mérita,c1e
cerca de V. M, Eii medio de la espantosa crísis quo eonurueve estados antiguos y
poderosos, Y eleslruye instituciones tradicionales cuya estabilidad y fuerza han.
respetado los siglos es altamente nieritoria la cotiducia de un ejército, que sor4 10 á todo género de seducciones , tió tiene mas regia que el deber ,_ inas estínntla
que el honor, ni otro lema que el de sus banderas.
Dotado de estas ciniácn Les cualida_des,y múdo á la arrttada nacional, lla becho
respei a l- ert jkfrica nuestras posesiones de llis bandas tttoriscas insubordinadas: lia
vencido en .sia á los piratas que infestaban aquellos mares, N. sostenido en la
P enínsula el 'Prono 3' la Constitucion contra toda ctase_(lo sediciones.
Y. M. se la monta de que :acontecimientos bien eonocido&, tro hayan permitido
(tasta el (ha obtener todos los resultados quc deben esperarse del plan de contrilt uciones Níbente, ni el justo equilibrio entre los gastos y Iris ingresos públicos..
EI Con .,reso se asocia á este rasgo c1 1 e la maternal solicitud do i'. 3L, y se lison^lea con 1a , eiperanza de,41,ie cesarán pronto tari deplorables e¡reuns'tancias, y po
Nues que Y. ?'l. y el Congreso desean. Por estaw-dránobteslUé'ccausas los diputados de la naciori reconocen La núcesidad quo hxi tenido c¡ gobierno de hacer uso de la aittorizac.ion gttc las Córtes le concedieron, decretando y
e ^i^ icndo un anticipo reintegrable
de 100. 000,000, al paso que esperan como
'
-. 'I. se sirve anunciar, que
ue se so les dó epenLa de este importante asunto, del
cine se harán cargo cort el celo é interos llue reelama.
1,I Congre o se dedicará al examen de las. pt:e opuestos cilcntl,8 corfespón-
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dientes con el detenimiento y prolijidad que V. M. apetece y `que requiere su
importancia, y cooperará con el gobierno de V. M. á introducir en ellos las mejoras que el pais espera, y sean compatibles con el servicio del Estado.
La moralidad y buena fe de la nacion española, exigen que sean atendidos con
el acendrado intEres que merecen _y que V. M. manifiesta, tos derechos de los
aercálol-es del Estado, , asi nacionales COMO estrangeros. El Congreso se halla
dispuesto á prestar con el mayor celo toda su cooperacion y cuidado á estas importantesY sagradas obli;;aciones, y á los medios mas conducentes de mejorar el
crédito de la nacion.
Satisfactorio es grie, uo obstante la infelicidad de los tiempos, poco á propósito ciertamente para el desarrollo de la pública prosperidad, se hayan todavía hecho considerables mejoras en las diversas pactes de la admiiiis(racioti del Estado,
y que se esten completando actualmente otras no inenós Ímporiantcs, asi en los
ramos dependientes tle, los rniiiislcrios de Gobernacion y Marina, corno en los que
estar ú cargo del de Instruccion y Obras públicas. El Congreso se enterará con
particular salisfaccion de los adelantos que se hayan obtenido, y se dedicará con
el mayor- etilo y perseverancia á examinar y discutir las leyes nceesal-ias para llevar a cumplido efecto la grande obra que V. M. se propone, de dar á la prosperidad nacional todo el desarrollo y estension que necesita y de que es capaz por
las favorables circunstancias de que el pais se halla i ,odeiido, y , co►r que el Criador
quiso enriquecerle.
El nuevo código penal, puesto en vigor en virtud de la autorizacion concedida al gobierno en la anterioi- legislatura, es tambien objeto dula solíeita atencion
de V. Al. No se la meroce menor al Congreso, y por lo inisino desea, que como
Y. M. se Ira servido . anunciar, se le dé cuenta de las alteraciones que ha sido necesario liacer en algunas de sus disposiciones, y que el gobierno lia liceli..o en uso
de la mistiia aulorizacion. .
Con viva solicitud esl►era y con la misma se ocupará ele la ley relativa á la dotacion permanente y decorosa del culto y del clero. Esta nocesidad es de un carácter y orígen dernasiado grande, y elevado para que pudiera el Congreso inirirlà
on tibieza; enlázause con ella obligacio pies rnuy sagradas y solemnes, y rnot.ivosc
de conveniencia pública de una trascendencia suma, en un pueblo católico, piadoso

y justo.
El Congreso , Señora, contempla, tal como Y. M. se lia dignado presentarle,
el aspecto general M pais y el plan de los tral,a'os á que ha de consagrarse én la
presente legislatura , yde qne se liará cargo y ocupará con celo y perseverancia
rnfati ables. Al recorrer este cuadro , se ofrece desde luego al Congresouna idea
consoladora; la veneracion proverbial del pueblo espariol thácia sus reyes, y el lazo
íntimo y poderoso con que el progreso de:las luces y las lecciones del tiempo 11,111
enlazado la líberiad política de la nacion y la sagratla institucion de la inonarq'uía.,
Alentado por esta conviccioii , cuenta corno Y. iu- con la lealtad de los españoles , y lleno ele la confianza que inspira el carácter generoso y inagnán ; ino de
-Y. -I. 1 y el lwor visible con que la Divina Providencia asiste í V. M. y á'esta
nacion grande v advertida , puede asegurar á Al . que el 'tro p o y la Constitueion del Estado saldrían triunrantes de todos los embates Y contradicciones. Para ello cuenta tainhien el Congreso cou la decisi*on y energía del gobierno ele Y. lf .,
al que ofrece su f►aneo Y leal apoyo para que pueda consagrarse á la completa
pacilicacion del pais , aniquilando los restos do la rebelion y reduciendo á la im—
Po telieia la sedïcion y la atiar(lula,

til erca.l^ID.
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Parece quc se eslan'hacienclo grandespreparativos para el baile que debe verifi.• arsc ii► i11laiia ei1 Ios salones del Real Palacio. D,^ la Aloncioa , casa de Campo
y otras posesiones, se liar conducido tiestos para adornar la escalera; y todo indica que esta fiincion debe esceder á las quc liar tenido lugar anteriormente en
(Esperanza.)
las habitaciones de S. 1•I.
La fabricacipn de ruinoi-cs falsos no sufren ni un solo itioiiielito de interrupeíon .
Ay er echóse á volar en ciertos periódicos la piparrticlia de que habian entrado en el Maestrazgo nada menos que urios 1,500 lacc¡osos..inútil es decir, porque el sentido coinun lo adi;ina , (lite esta estupenda noticia no tiene el inas leve
1 fundamento.
El mismo tiene olra noticia iio indios singular sobre una gran-batalla entre
las fuerzas de la ße.iiia , mandadas personalmcnt.e por el general Concha , y las
i_ de, Cabrera , eu que, por supuesto segun las simpatías de ciertos periódicos, que((lIet-aldo.)
dciron iencedoras estas ltitimas.
Pal nu 28 de diciembre.
Nuestro corresponsal ele San-taiiv nos participa con fecha de anteayer 26 que
se hallaban á la vista de aquel puerto unos cuarenta huques al parecer de guerra,
cu}• a direccion era liácia el 0, • ste. Nada vennos en los periódicos llegados por el
correo de hoy que queda paraos luz alguna sobre la foi •inacioii y objeto de tan
respetable escuadra.
—El Sr. D. Juan Alanuel Vasco, geli; de estarlo inayor de esta capitanía general,
ha sido promovido poir S. Al. al empleo de coronel ïicl cuerpo , y destinado á la
(Balear.)
capitanía general de Valencia.
Bolsa de Pííi,is del 26 de, ili¿ ,ieiizbi-e. — Sc negociaron al descuento 2500 francos
j del 5 p. 0,'0. — Al abrirse la bolsa los fondos estaban débiles. Hablábale de si hay
desactiei,do entre los ministros sobi-ela cuestion de amnistía que, segun se dice, debe
hoy presentarse á la cámara. A eso de las dos los fondos se recobraron 1111 poco. -¡ f. ycerró á 46 f. 60 c.
El 3 p. 0,0 abierto a .16 f. 60 e. se negoció lo masato á lI:l 5 p. 0/0 que abrió á 77 f. , se-negoció lo nias bajo á 76 f. l0 c. y cerró á 76 f.
n5 e. Los bancos de Francia y los caminos de hierro se sostenian bien.

Paris 26 ale dicienibre.
El Rey de Bavi: ra ha concedido la gran ertiz ele la órden del niéi-ito civil de
SU reino al cardenal Antorielli, secretario de estado del Papa, y á los Sres. Hai,court
Y Nlai-tinez de la liosa, eüibajadores i-esp . ^eLivos de Fran^ia y España en Roma.
--Anúnciase la próxima publicacion de un escrito político que AL Guizot acaba de
es cribir en Lóndres, titulado: De la De»iocracirc e;i Francia, y el cual parecerá en
P aris en los pi-iinei-os dias de enero.
— De resaltas de haber el Papa tomado la resolucion dz trasladarse á Cuita-vechia,
p arec,l que t,carian á su término los &¡turbios de Ito11ia. Esta noticia, cuya certeza
es tamos lejos de ,=arantir, la da el Y(tziourila de F lnrencia del 1.3, el cual sin que tain110co salgagaranté de ella, asegura Haberla recibido poreonducto ñdedigno.'T1 Papa,
(lespiies de Haberlo deliberado cun su consejo , habrid adoptado el proyecto de ir
`i residir temporalmente en Civita^ecehia bajo la pr•oteccion de una escuadra. an,
! francesa; y allí (lecretai-ia las medidas necesarias para restablecer en Boina la calma
y la legalidad.
añádese que ha çonipuesto ya su=ministerio del modo q^iue sigue : el cardenal
Rntoraelli, presidente, el abate ßosinini, ministro de ¡n.truc:cion pública, el marques

Bevilaequa de hacienda, eloneral Zucchi de la anerra, Atont.artari del interior y de ,
la policía, -el marques llicei_de negocios tastringeros. Dít ese tambien que el cuerpo
diplomático, consultado por el Papa, ha estado algo discorde sobre el punto que para
su residencia habia.de escoger Su Santidad al dejar á Gaeta._y que el parecer de los
ministros de Inglaterra y Francia le habia inducido á elegir Ci;itavecchia.
Por otra parte, un diario de Liorna de1,19, dice que en el momento de entrar en
prensa el periódico, ha sabido que el ministerio ronian_> ha datlo su (Iianision en masa. Carecemos de mas amplios detalles, pero esta noticia. junto con la anterior, da
cierta prohabilidad á la del proyecto atribuirlo al Papa. Por lo deuias este continuabas
en Gaeta el 14.
En Iloma, el 15, segun los diarios del 16, al parecer teuíase corno cierto el ?Zltlin.ntrana del Papa, anunciado la víspera, y disponiendo la prorogacion de las cámaras,
la reorganizacion de la g uardia eíyica, la disolucion de los clubs, y la suspension in
terina de la libertad deimpre,lta.
Los periódicos del rnoviinienLo parecen abatidos. La Epoca dice : «Si hemos de
caer, sea al menos cola honor y sin faltar á nnesti , os Principios.» El Co'il.enllmr'ftaaeo,
periódico republicano, redactado ha jo la influencia de los Sres. Canino SterMni,
reclama, al par del club del círculo popular, la pronta convucacion de una asamblea
romana constitnvente. «Roma, dice, no puede esperar verdadera grandeza, sino con
la República, ó ¡in Papa liberal. Convoquemes al pueblo, para que restielvaS . i cunero
al Papa al frente de la democsaeia, cS la democracia sin Papa.» Este ltangita gne hare
presentir gue los perturbadores van á redoblar sus esfuerzos para precipitar al pueblo
ale Roma d algun trance violento.
(Del)ítls.)
—Los diarios de Franefort del 21 arrancian que, segrnn toda probabilidad , ,\í. de
Schmerling será enviado á Krernsier para enterarse del pensamiento íntimo del ministerio austríaco.
El 13 el han Jellachieli 5ze apoderó- de Wieselburgo, despees de tinreñido combato,
que duró algunas horas.
De Viena dicen qne en los primeros diis del año próximo, el emperador irá á
establecer su residencia en aquella capital y trasladarás- á ella el asiento ale la Dieta.
(Garela íle 1^1i)Z^s.
llv► .,,lla 2^ (le diri.embre.
El correo de Paris no llegó anteayer á esta ciudad hastit una atora un tanto
avanzada do la noche , habiendo ocasior--arlo el retardo de atas de doce liarás que sn-frió, la enorme catitiilad de nieve que hacaido en el Forte.
—Durante la .noche de anteayer reprodujéronse desgraciadamente .las (,seena; de-.
Inagógicas que hubo en I. a noclse de Navidail. Desdo las siete formáronse grupos dú
alborotadores, (urbando ron sus gritos lbs barros contiguos á. la p ! aza de la república. El prefecto :;I di al teatro á ras ocho pudo juz g ar por sí tnisina dél désórden , do
nodo que manifestó su indi—na( . ion en los férmitufs ínas vivos. Preguntó-dóndeestaba
la policía , y al punto tomó todas las triedïdas'necesarias para-reprimir acjiiell xs manifestaciones. Destacamentos de tropas de línea de reas ele cien hombres cada tino con
tambores N' eonliSari'o de policía con la tnsignio , quedaron situados en lbs puntos atas
iniportantes tle la ciudad , prontos á oba a ►• á la pritnera señal
No se dice que se hiciese ninguna intimacioti á los autores de esa especie de asonada, sino es acaso en la plaza ele los Iluc)os, donde algr,sras patabras amenazadoras
hicieron 'que se desplegasen fuerzas ante las cuales huyeron los agitadores: de todas'
modos va es esto demasiado; y la tranquilidad de esta citidad no puedegtredaraltandonada, sin grave riesgo, á merced de algunos perturbadores debajo oríg^en, entre
los cuales nunca fuera escesiva la mavor severidad.
(G. da, Al.)
B- .R. — ANTONIO BRUSI.
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