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Orden de la plaza del 1 1 de enero de 18 4 8.
SF.RVICIO PA ICA FL 1 2 BF ENERO.
Gefe de dia , D. Juan José Gacía , tetiietite coronel del regim iento de artillería. =Parada , Soria y Jaen. = Rondas y Cotararondas , Falencia.=llospital y
provisiones, id, , = 'Teatros , id. = El brigadier sargento cnáyor , José María Bajoy,
ß

3,lañan a y dias consecutivos se foguearán en el castillo de_ Monjuich los quintos
del regimiento i nfantería de Jaen.
Lo•que se hace saber en la órden de la plaza para conocirnionto de los [uestos
de la mtsnia, y para los efectos oportunos. =E1 general sobornador , Roclia. =Es
copia. =El brigadier, sargento mayor , José María Rajoy.
BAlkCELONA.
De los diarios de ayer.

contento. Le place sobre maneraque todo el pais y todos los liombres vean á la
faeeïon completamente destruidá y esterminada y que la paciriçac i'on de Catalt16a
éáté concluida como lo dicen,todas las cartas que de diversos puntos del Principado
se reciben; pero sentiria que esta cotiviccion iïatural infundiese á los pueblos una '
conittatiza escesiva de suerte que se creyesen ya dispensados tic prestar ulteriores
servicios, lo cual no dejaria de ser altamente lamentable y funesto. Cree pues ser.
indispensable que los pueblos persigan con mas ardor ahora qué nunca .la comenzada tarea de librarse de una vez para siempre de los enemigos irreconciliables de
su prosperidad y reposo. De..sCa que , asi corno con sus sacrificios ban contribuido á
otitener la paéilicacion de Cataluña, hagan algunos mas todavía para completar la
ohra, esterinitianílo hasta los últimos restos de los asesinos y ladrones, acudiendo
rápidamente los somatenes allí donde aparezca un solo er¡rn¡nal.
Blirceloatés. Manifiesta tambien que la faccion se acaba y que losresaltados c..onfirman mas X mas su opinion, que la nacion puede ya empezar á gozarle con la esperanza de Una prez inmediata, pero que es preciso advertir á los pueblos el que no
se, duerman en medio de los laureles, es precíso que la paz obtenida sea estable, y
quo para lo;rarlo es indispensable desarraigar de raiz hasta la reas insigüitícante
proponsion que pueda reproducir la guerra que se complace ver concluida.
Falta pues á su ver que los pueblos continúen la persecucion, ni) ya para acabar las
parlidas que se titulaban inatinés, sino para eslermtnar las hordas de ladrones que
preteren la muerte á la viila honrada de ciudadanos pacíficos.Recomienda ¡aves .í
los pueblos el que sigan preslando ausilio á las autoridades, que no descuiden el
soniaten, pues que de este modo los laureles de la victoria serán repartidas entre
ellos, el ejército y el gefe que tan bizarram en te ha sabido conducir esta campaña.
Ayoè al mediodía, hajo la presidencia del señor teniente ele Alcalde D. José de
Miró, por dcicgaciou del M. I. Sr, Corregidor, quedó constitu¡da la Junta consultiva de la nacional Casa de, Caridad, lorma da en v irtud de real órden, de los mismos vocales que componian la. directiva qu c ha quedado disuelta._=Asistieron á
dicha sesioti los señores 1 i-ueras, Merl¡, Clavell, É¡has, Morera y Ricart. —Ert la noche de hoy se ►naugura la Sociedad Apolíned en el teatro construido
eia eJ selon do San
ñust¡p , Consideramos que con feliz aciei-to, la seeçion do
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(lectamacíoti ha escogido para primera i, epresentacioti la obra maestra del inmortal
Moratin, la célebre é inimitable comedia titulada: El si de las niïras, y la seccion
de música y canto dos tierinosas sinfonías, el tercer acto de la bella opera de Verdi,
llernani y el tercelo de .Scarr^rnarccirc.
—En la escalera de una casa de pobre apariencia sita en un collejori llamado de
Sau Antonio que tiene su entrada por la calle nueva (le tiara Francisco , se eiicontró á una rnuger bañarla en su propia sangre y casi moribunda. Dicen (lue era
vecina de uno de los últimos pisos, v que tenia la costumbre de usar en demasía de
las bebidas , creyéndose que en la noche anterior al irá abrir la puerta de su Lahitacion habria rodado los escalones, Por disposieion de itn señor totúente de alcalde
mientras se procedia á las oportunas averiguaciones , se la Irasiadó al Hospital de
Santa Cruz sin esperanzas de vida.
---El su-p eto que, segun ayer decíamos, fue herido eti la noche de anteayer , eti las
inmediaciones, de, la li,a y esera del barrio ríe Gracia, lla fallecido ta. Las demas
pci-sonas que se hallaban a rrestadas con motivo de dicha ocurrencia, liara sido
puestas en hhertad. El municipal que se vió obligado á hacer , uso de las armas,
se halla en cama á vonsecuencia de los ataques que tuvo que sufrir del que ha
perdido la vida, antes de resolverse á apelar al indicado medio.
—Los sieto canipanólogos continúan atrayéndose la atenciou y aplausos del público en el teatro del Liceo. Entre otras de las piezas que tocaron el sálu ►do fue una
de ellas la sinfonía do Fra Diavolo, ópera francesa del maestro Auher, el desempeño de cuya pieza ics de las que atas han admirado por la gran dificultad que
ha de haberles ofrecido e! perfecto ajuste y combinarion del conjuulo, cuyas parles
ya son inuy difíciles de sí.
—,^ las tres y Inedia de la mañana del 3 fue detenido por ocho . b nutv'c ladrones
el correo de Valencia media hora antes llegar al Vendrell , quedándose çcrn la cot t• espondencia que debia dejar en la carrera hasta esta capital y que iba en una bolsa. Al mayoral del carro violin le robaron 8 duros y un vestido que traía de muda y al zagal cuatro pesetas en cuartos y una menta nueva. Los ladrones fueron
Perseguidos por br columna que se, hallaba en él Vendrell y el somateo de la tuisma
ó , inmediatamente de haber recibido la itolicia , cú varias
villa que se reunió y sàli
direcciones con su alcalde , un teniente de alcalde , comandante militar , juez (le
primera instancia y promotor tiscal con los dependientes del tribunal, pero no pu..
dieron lograr darles. alcance.
TEATRO DE SANTA CRUZ.

Beneficio de D. Leandro Lugar.
E.vpaí`zoh?s .cobre loilo (segunda parte) , drama eti tres actos, en verso , por D. Eusebio y-D, , Eduardo Asquerino.
Generalmente se opina que et teatro es la escuela de las costumbres y el templo del
legr ilínio placer, en donde retenidas todas las clases s ociales, para sentir las dulces y
v ariarlas impresiones del drama ó solazarse en las gratas melodías de Bellini, Donizelti
Y Mazard, se dati al olvido los pesares doméstic os , las vicisitudes del destino, y se
ahogan los rugidos de las tempestades políticas, entre el estruendo de una armoniosa
e rquesla.
.
Prescindiendo de la toas ó menos certitud de esta ti pinion, que liemos tralado
va , prèeiso es convenir que en vano buscan ran refugio en el teatro , pacíficos ciudadanos ganosos de inu'Pente rúCreo.... el soplo de la política penetra hasta la esr•elta;
Y los encantos de la poesía envuelven en sus sublimes conceptos amargos razonamientos propios de la tribuna, trocando la paz que espera ban hallar en febril ardor
,

188
inspirado por patrióticas aclamaciones , Conviértese el teatro en sitio de disetisïon,
despiértase el rencor de los partidos, y el mundo esterior con sus miserias y litieca
palabrería reemplaza á la consoladora ilusioit y a] mundo fantástico que anhelábamos
contemplar....
lié aqui el mal causado por los dramas políticos: até aqui el mal causado por los
sè►loi-es Asqueri no con su dra ►na Españoles sobre iodo (segunda parte).
¿No bastan los periódicos para hacer la oposiéioit á los partidos que mandan, que
poetas de tan bellas esperanzas es necesario que profanen el sagrado del recreo público, que invadan la escena con sus ardientes y seductoras aclamaciones?
Bajo buenos atispicios apareció este género cte literatura política, y clamorosos
aplaus os premiaron la novedad qtie introdujeron eii la escena espaitola el autor de La
rtaeda de la fiorluna e) de Gtzmait el Biteno y algunos otros. Se retrataron en estilo cortesano y exento de acritud las intrigas palaciegas, los estravíos de privados y ,ober
itantes, las dañosas itilltiencias de las naciones rivales de nuestras glorias, y los males
que sufrian los pueblos en épocas finas ó menos lejanas á la nr.iestra; pero en las pro,
duceioiies del primero cit especial, aparecieron todos esos cuadros pintados con Ulia
tinta delicada, y el piíblico hizo aplicaciones finas y quizás acertadas, que en 'vez de
rtíidosa aülamacion dispertaron eri tos labios una maligna sonrisa y im vïeron las palmas para q n justo aplauso. Gatos honrosos triunfos animaron al seiior Asquerino, qtie
no pintando con tanto disimulo, dió riendo suelta á las ideas- polílicos que hierves ►
en su frente juvenil, y traspasó á nuestro entender, en Es1)añoles sobre todo (primera'
parte), lá barrera que el señor Rubí liabia prudentemente respetado.
Despréndese de lo dicto que si bien para nosotros el draura político es tiri mal,, no
tendríamos gran dificultad en admitirle con ciertas condiciones. Si como afirman algunos escritores la educacion política de un pueblo es tan necesaria como la ediicaciori
tkioral del individuo; siempre que el escritor dramático se proponga desarrollar ttn
principio político en armonía con sus ídeas, sean estas democráticas ó monárquicas, satisfará una necesidad, y su falta, dado que la haya, será mtty perdonable. Peroen este
caso, siendo la cuestion de principios, la idea política del drama estará en el fondo y
las formas pueden cumplir coti todas las condiciones literarias del drama, que rechaza
las personalidades, los insultos, la liincliazon y todo lo que constituye el adorno de
estos dramas llamados patrióticos. Dirán algunos que hasta en este caso el drama polítiéo es innecesario, pues que su objeto puede cumplirlo la imprenta- á esto contestaremos que son muchísimos los que rio leen y asisten á los teatros. Por una razon
i déntica exigirémos grati; moralidad en los dramas, supuesto que puede ari-niarse que
gran parte del público que frecuenta los espectáculos no asiste muy á meriudo á oir
]'as v erdades morales del pálpito ó de las cátedras.
Dicho en general cuanto atañe á á los dramas políticos de mal género, poco resta
que esponer sobre el que ríos ocupa: la relacion de uno es la historia de todos.
Dedúcese de Españoles sobre todo (segunda parte) que una princesa estr ingera que
viene á España para intrigar yveiider la , se espone, si sus planes senialo;ran, á que le
den pasaporte para su pais y la obliguen á marcharse con el oro acumulado en éste:
hé aqui la verdad política del tal drama; su imitiiidiid salta á los ojos,. Falto de argilmento carece tanibieti de plan, y necesariam ent e lran de resultar inverosirnilíttldes ea
lo que se propone,ser co nduccioli. El ea+nb i ) de pliegos del embajador de Portugal es
una inverosírrtilitu d de todo punto inueces aria : la prision del mismo es copiada de El
Malato, y muy mal empleada; y las escena s ridículas de los cortesanos saciadas de El
que menos corre vuela. Los personages no estar c a r acterizados y todos liablati el ]enguage de .nuestros dias; hay apuno* que son inútiles y la mayor parte meras carica.•
taras. — La versifiieaeioii es exageradamen te lírica, y comp tal tiene trozos de gran
mérito; pero el lenguage dramático recha za tanta pompa y afectacion: puede decirse
del de este drama que es una pura ale-oi-ia desde el principio al (in, alegoría que parece un poema didáctico de llïstot-ia natura l. La estima rae amor entre la camarista y
el jóven capitan de guardias llega á hacers e ern patagosa de puro dulce
los seriorc5

Ásq uerino Mer i an Éeuer

que : «Los blandos y amorosos sentim ientos, corno
»dice Capmany,' se espresan mejor llana y de ntidainente que comptiestos y vestidos de
»conceptos y ornamentos : porque el candor y la pureza suplen la falta de la clocucion
»espléndida.»

Sentimos que los SS. Asquerino no den otro giro á stis creaciones, y prefieran
los difíciles aplausos del verdadero méríto literario, á ¡os que ahora ;alcanzan debidos
tan solo al significiedo patriótico de algunas palabras.
La ejecucíon nada ofreció de notable.—J. M. y F.
En la tarde del á , dice el Fom,7ito , el coronel D. Francisco de la Rocha , coniaiidant.c general del distrito de Bañolas , alcanzó etitro Canet de Adri y Y, iert á
trua partida de utios 20 á 30 hoinl:it,es de los quc andan, errantes ,y huyendo , caj itancados por el cabecilla .El'Jlt(saitdo haciéndoles.un muerto y dos heridos , cogiéndoles'dos fusiles, una bayonúla, una canana, seis mantas y varias gorras, en.
tre estas la cachucha del cabecilla quo estuvo en peligro de ser prisionero.
--El mismo periódico dice lo siguiente
«Bl coinan,dante de la coltirnua del Bruch, D. Alejo Asensio , da parte á la eapitauía goneral de que en la mañana del 9 del que rige ' tuvo noticia de gtie una
partida de latro-facciosos se apoderó del propietario de la casa de campo del Brunet José Puig , con objeto de hacerle algun pedido de dinero, y que los sotiiatenes
de diferentes pueblos cornareaiios se estaban reuniendo para impedir tal intento,
puso en distintas direcciones alguna parte de su columna, y despues de media hora
de un reconocim i ento escrupuloso pot derecha é izquíet-da , se oyeron voces tle soldados y paisanos que docian , allá. mart,; logrando coger á tres de ellos y que eu su.
fuga dejasen á José Pui., , que lo Irevaban prisionero. Los facciosos apreliendidos
sots Juan Amorós, natural do Alanresa , con fusil recortado v lo cartuchos.—Isidrev Golobart , natural de id., con trabuco , canana y 1.0 cartuchos.—Lorenzo Ma
de, 1 íorunys , con car abina y uu cartucho ; siendo todas-lét,naurdeS.Loz
tres anuas cargadas y cebadas.
!noticia de íos fczilecidos ert el dia 11 de enero de 18.18
Cesados 1 -- iutlos 1 —Saltoros » —Niños 2 —Abortos »
Casadas 1 —Viudas 3 —Solteras » —Niñas 1 —
Naczdos. — Varo nes 4-11e m tbra s 3.

ANUNCIOS OFICIALES.

Adiniliistriicion de bienes Nacionales de la pr o vincia rec Barcelona.—Los sug,,tos
qtte á continuaclon se espresan ó sus herederos y sucesores se servirán pisar tí
esta administracion principal, sita en el primer piso del ex-convento de San Felipe
Neri, á Iïn de solventar el adeudo que, se liallatl en desculiierto por razott de los
censos y censales que pr , stiib:iii al suprimi do co nvento de agustinos Deseilzos de
esia ( . iUdaíl :'pues de no verificarlo darán lunlr á la imposicion de apremios.
D. Rafael Serra , D. Antonio Garriga , D •" 3lat• ia Soler , I).' Manticla Cereli.
D. Pedro. blárt.ir Molins, D," :Manuela 4,dmellerD. a francisca Casats, viuda tle
Torroella , D. Lorenzo Amigó , D. DZanuel Soler , .D, a Inés Badia y D. á Manuela
Parera , D. Franc i sco Sabat D. Buenaventu ra Amadeo , D. Juan Prats , D. Britno Xuriach , Dr. D. José Rirra , D.á Teresa Víla y Marimon , D. Ignacio de Figilecola , D. Felipe Segués, D. Felix Alzirtorell , D. José Serra , herederos de don
Juan Deliu , D.' Isabel Constantí y Cots, D. Juan ()Frega , D - Justs Lleopars; duri
Cay^etano lleurricli , U." .)faria Soler, D.Lázaro l:i,'uer , D. Pedfo Coloui , dott
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Ramon Bosch , viuda de D. lla inon, Flaquer,, D. a Gertrudis Sanjuan , D. a Teresa .
y Francisca Carbonell . D. Francisco Bosel► y Boca , D. Jaime Puig , D. Buenaventura Pelles , D. Mariano Casas, D. José Cols, D. José Boada, D. a Esperanza Masó
viuda, D. Francisco Camprodon, albaceas de D. Jaime Ferran , D. Benilo l omá,
D. Melchor Pailos, D.' Alautiela y José Frigall , D." Bosa y Francisco Fiter madre
é hijo, D. Miguel Font, D. Francisco Viers, D.' María Pi y Carreras, D. Antonio Bosch , D. Pablo Bosch , D. Gaspar 011er, consortes D. Felis Gibert y doña
Antonia Alabau, D: Fr anciscoPrdrals, viuda de 1). Francisco Just y Verde, don
Francisco ltogcn , viuda de Mauricio Frár ► cisco Roca , D. Jaime Galceran , doña
Gertrudi s Frias, D. a Mariana de Sangerman Salva y Comps. Barccloua 12 de enero de 1184 7 —Jaime Safotit,
--Compañia agricola catalana.—Se alisa á los scii- res que hicieron proposicio-.
nes para la Construccion del trozo del canal (le la izquierda del Llobregat que ha
de costear esta compañía , gtie para cor n nícarles una resolucion (le, sumo interes
delíbrán asistir á las oficinas , calle nueva de San Francisco uúm.. 15 , el jueves,.
13 de los corrientes á las doco de la mañana , advirtiendo qúe puede pariè perjuicio á los que no asistan. Barcelona 11 de enero ele 1348.=1'. A. D. L. D.
,Francisco Carles, secretario.
FUNCIONES DE IGLESIA.
Continúa el unvenario de los santos lleyes en la parroquial del Pico, y prelicará el Pliro. D. Antonio Creuer.
Continúa el sagrado octavario á nuestro buen Jesus Saeramon(ado en la parroquial de Santa María riel Alar, y predicará hoy el Pbro. D. Mariano Fullá.
PARTE ECONOMICA.
.

AVISOS.
UN JOVEN VERSADO FN ASUNTOS
mercantiles, que,conoce la correspoltder.cia franco,,.,a, de*ea colocarse en algun tistablecirniento en el estrangero ó er► ultramar. Tiene eU st► abono varias de las casas de comercio inas acreditadas cle esta
ciudad. Darán , razon en la agencia de
A duanas. c alle de la Espartería, tníni. 7.

EN UN E3TABLEGEMIENTO DE
educacion se busca ua ayudante que se
ballo en estado de enseñar los primeros
rtidirnetitos de gramática. latirla y aritn ► ética. liará razon D. 1"icente 'forras, impreser, en la Rambla de los Estudios.
'EL SENOII SANS, DORADOR Al,
fuego, tiene el honor de prevenir á todas

las pers.onas que tengan objetos para hacer
renovar del arte de su profesion, y que
,deseen lionrarle con ou corifianza, 'cit ► c lo
efectuará con el mayor esmero, pues se
cree estar en- caso de poderlo elèctuar con

la perfeccion que requiere el mejor gusto
y delicadeza de su arte.- 1.'Dora al fue-

go por medig del mcretario urda clase de
metal, sca plata, cobre rojo ú arnarillo y

da al dorado el ccilor- rojo ó mate etc.
—2." Tanihiert por el misa ► o medio, todos los vasos sa—rados dedicados al culto,
cong o son cálices', copones, custod i as é incensarlos y demas.- 3.° Dora tambien los
objetos ó muebles destinados al adorno de
las liabitaciories domésticas, romo péndulos, cajas y relojf?s et— 4.'Placa ó platea
V0,1 la lioja de plata, los objetos como
lámparas de ig!csia, in censarios, cruces,
candelabros y ca ndeleros , ;erondillas
arañas , y demas. -- 5.° Repone en
sn prianitivo estarlo todos los ornamentos
de salones, corno candelabros, gerondillas

arañas y braceros etc.—G." Pone como á
nuevo, con un barniz que imita- al oro,

los grandes péndulos en cobre e.on adornos sean de la clase, que q ►riera, corona.

de igual metal, sean de camas ó delanteras, guar niciones (lo cómodas y fiemasob-

Jctos de l ujo.-7.° Tambieri restablece canto nuevo toda el+rse de antiguo dorado
mate ú orò rm9lido.-S.° Por fin Hace el

bronce antiguo y artístico y á nias conoce el me(' o del dorado por medio'del gal—
Nl9ismo; pero este último medio no lo
pondrá en practica si no es á voluntad del
que quiera, con el fin di; no confundirlo
con el dorarlo á. f lego por ser este (le n1ayoi• diirac'on que el galvánico, y r►o hacer
de estos clos metlios un quid pro quo, en
ptrjrücio de lita interesados. Las personas
que deseen emplear los ;crvicios queofreee el arriba citado se servirán personarse
en la ralle de- Is Ptiertaferrisa, en 1a tienda de] estampero, nrínterú 11,.
]ii5'I'IIA'rOti 1"0'1'(.)tili:lll`ik:OS, RA111bla (le Sta. Wnica, núni.8, piso primero,
frente. del Curreo. ' D. Enrique Loriclion,
r etratista eu inini:Aura, itiny conocido en
esta ciudad por- sus obras, habiéndose dedicado tambien á la perfeccion, d,el arte
fotoerá cv, s ,nu tr. a este ilustrado público sú producciones (pus estan de nlauiGesto en casa del señor dunlelin, fabricante d.e paraguas, tienda mim. 3 de la .
f onda del Orienta, y en 1,1 licnda ele estampas de la calle de Fernando 1-IJ, numeru i. Dichus tral;ajnsmuy conQCidos ya
en varias capita ► les (le Espacia por suestretiza claridad, sus ht:rnlosu:; f6ndos blancos
Y la perfecta semejanza , tienen la ventaja
de ser vistos á todas luces- Esto, retratos
ni se alteran nunca ni pierden el vigory
ferm ost► ra,.Se !lacen á la 50,11bra,,no importa que el dia sea iniblatlo y las ilersonas nu se incoincidarán nlas que una vez
para retratarse; teidàs estas ventaja, se deben á las últimas invenciones hechas en
Viena de Atistria. Su gahinete estará
-,bierto todos los dias desde las nueve y
media de la mariana hasta las tres ale la
t arde. Los precios son de 115'á :i0 reales y
solo variar por et adorno. Tambien se lla
-Çenrtalosc ,ypruleas
sortijas y alfileres de pecho. —Nota. A las
Personas que gusten retratarse se advierte
que las vestidos osenros son los mas á propósito para la buena t jecncinn- Se advierte
ta mbién que na;lie está obligado á tomar
Mi ze'tratu s1 no está conforme á las muestras, se ilallarií en sia establecinúento 4111
in a.nítico surtido de medallones, cajas y
M arquitos de' lujo. Pende máquinas y enseria cl hacer uso de ellas.
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r<> .11 informarán ele un matrimonio arre
habita tiri segundo piso situado en parage
céntrico de esta ciudad, queadmitiráá pu
pilai,e á dos ó tres caballeros; el irato es
esmerado y la retribucion será concticional.
UNA SENOIIA VIUDA DESEA ENcontrar tres ó cuatro señores en clase de
huéspedes , ó bien alquilar dos habitaciones. Vive et1 la calle de los Barios, esqui
ná al Call, núm. 1, cuarto piso.
EN LA CALLE DE LOS BAÑOS VIEjos, er► la esc=alera frente la posada del
Violin , últirno piso, informarán de una
sefiora viuda que desea encontrar ti ri señor para darle toda asistencia.

VENTAS.

A VOLUNTAD DE SU LEGITINIO
dueiio se venderá perpetuamente una casa
con aoja viva eti parase ir,uy bueno de
esta ciudad, franca de toda prestacion, y
que reditúa unos dos mil duros'a1 a ►ïo.
11,1 escribano de esta 'ciudad D. Antonio
Alsina ; que tiene su despacho en la calle
(te lletritxot, núm; (i, piso principal, tiene . en su poder los títulos enteramente
corrientes, y está encargado de la venta.
BOTICA DEL DO I
LTOR BORRELL,
calle (tel Conde del Asalto, esquina á la
de San llartion, pasàda la fuente, número 78.— Remedio contra los sRb tiïones
(V1,1 1;0 patrallons), Todos sabemos cfiue se
han inventado mil medios para destruir
los sabañones; pero hasta ahora ninguno:ha obrado con mas prontitud, energía v
felices r esultados que el que ofrectni«,,
al público. Precio 10 rs.—larabe pectoral
de lswars• Los resfriados., ronqueras, catarros, toses y ataques asmáticos que son
tan comunes en la presente estacioti, y
que si se descuidan ptieden agravarse niucho, 11an hallado en este jarabe un remedio eficaz v se guro para airarlos comple-.
tameme. Muchas son las personas que
han v t, ni(in . á darnos las gracias por haberse ctirado al p ina de dichas enfermedade> con el uso rfe di(ho jarabe. Precio S
reales 1 1 botella._ método ctirati y o de
Mr. RUpail , aplicable á easi todas las enfermedades. En la misma bobea¡ conti
-núalsco'0uamédicsparlenfmedades tlue quieran curarse por, el método de Mr. ll.aspaíl, de una, á (los , por la
CASAS DE I-lUE',-PEDES.
EN LA RIERA DEL PINO, NUYII - tarde y de -siete á ocho por la noche.

SE, VENDI',l AN A E7láLCl(? COMO-

do varias piezas sueltas cic hierro runllille
a y transinision de fuerza;
para maquinari
cottto talubien un calorífero ba tanto capaz, unos libros en blanco para contabilidad y al,In j os otros efectos. Los pandr,á
j(,
á quien guste verlos el'ntemorialista d a1 P-"tal de la casa ele eoruudepós itos , calle de la Ciudad, numero
para sn Ajuste Por jilntoó separarlo.
l'.9 Dr, i'.l:ly ''lX UNA
<1c carJar al,,, oclort y otros accesorios análo;go5. Dará razoo el carpíntero D.Ikataaon
Puig , calle de San Gcrónirno, nun ri. 39,
tienda , e.;quina á la calle de S. il'lartin.
HAY 1':1it;+. A'l? X13?; li U v1,:1. C:i y_i:y
mitrixnonial ' un tocador, con piedra ,de
ntáritiol y utz brasero con su ceja. 1nfàr-.
rnarán en la calle de Estruca, núm. S,
piso primero.
i'0 1.XDA l:ON111A "LAS X11.,1'IOBranas (valgo morenas). lista pomada eura ralicalatente las aliaorranas, en térmiríos (le quetlar el paciente sin sítttetnta alguno qtte le recuerde sus pa>atlos sufriinientos. So espunde, en la botica de dotz
S ilv.adar ¡Suras ' callo de , Fre , !U 1, uS, nú
iner• o 13, cerca (le la calle, r;t^! lletíiotl:"a,
al precio de 111 rs. el betec.ito. Para su ttso
yéise el prospecto (11t+! la arom ptiil:t.

SE-NDO CONOCIDA Poii tiJ ;Ficaei t en toda la Europa la prcciosís rna y
cele i,t as.iísitn.a pasta dt Galti, para la ewracion radical do las toses y c,.3«rt tase (le, las
personas déUiles clel pec • ito, retirtit^tulo iota
dulzura tan como hienlzccliora,
sirve, para pe^rfitmtàr agrarlahk tnentc la
boca da las s,¡,,,,s v quita de repente el
olor del cigarro de la dct l ,as rz!ral;croa . Se
it•tllará el tín co depósito (como en cl in •
vivrno títtitnu^, en la confterïa suiza y
alemina calle de la P; pa:cria r.úni. '17.

(;fJN It LII AL P ll I v iL vd iti ï? S CLifigivo.. La legítima pomada indiana de la isla
dé T. aiti. Descubrimiento de un viagero
español para hacer nacer el cabello y la
barba, fortíftcar la_t , aiz del pelo, impedir
su caida y conservarlo sin èncaneccr con
toda su herinositra. Sus resultados son conocidos eñ .España y el estranwr ero por los
btienos efectos que ha producirlo: ha liabido casos rae nacer el pelo á personas -que
contaban muchos anos de carecer de é;, y
lia nierecido la aprobacion de todos los
consuínidores. EU inventor agradecido al

publico que tanto le favorece con el aprecio y preferencía de sti pomada, ha licelio
construir uti nuevo moldr, de bote en el
chal está grabado sti apellido (tlltiet TJa
drid » para evitar que se equivoquen con
otras pornadasquese venden bajo diferentes rionibres v para el mis-no efecto, y
cuya composicio q en nada se parece á la
legltírna. Cada bote irá seilaclo con las iniciales J. D. , y acompañado cle un estenso
prospecto clel modo de u^ai-la firmado y
sellado por el inventor. Se despacha á 10
rs. bote en la peluquería de S. MI . , ralle
(lela Alontera, núm. 28, Madric]. Enllarcelona D. José B3ortiquet, ealle do la Boquería núm. -11.
En la tienda de pèïnero (lo ,los ,¡ ï3ottiquet, calle de la Boquería núm. 41, se halla un deposíto de raspaduras de hasta, propias para'rnejòrar las tierras y en especial
para los campos de cáïtauio, vit'tedos etc.
etc.; las quo se venderán por mayor y
nicnor á crecios cómodos.
SE 1';,I UDIO UNA C llt EN LA
noche del 10, dirigida á D. Francisco
lLatlriVuéra; escribano ele la alcaldía constitticional; se suplica al que la hayà encontrado se sirva devolverla á dicho seittor
que lo gratificará.

l:'AtUE G{I__à^R' CIAL,
ABERITIlrm,`, DE REÇASTrzo.
Ír_nrà ^il'ónfec^it'eo.

Saldrá á p,rímeros del entrante febrero
el rtttly velero bergantin español llarc.clé;
admitirá silo algun ,palmeo á-lMe,íy paüa-

^c?ros para.los qne tiene btíenas comodídades. D irigirse á D. 'iwliguel, Roig y ltom,

calle 13 arra,de ferro ntïm. 2.

ÊtatbcáPeatiores ti?ega^as al pito - to z^ dia , de

,

1ã

lyei',

Alercantes espaftulas.

he Sevilla, Algeciras v Tarragona en 39 (1. laud S. i..áitne, ele 311. , p. José Estape;', con 8 fardas cera á i). Mauricio l;uldtí.
Adernis 8 Duques de la costa de este principado con vino y pescado.
De<pacliacla.5.
Fragata Sofía, e. D. F. Al. Taboada, ' para la habana con vino, aguardiente, licor
res y otros efectos.

Bergantin Jóven Enrique, e. D. J.' Mataró, para id. con id.
Laud .Leon, p. J. Gonzalez, para la isla Ctistina en lastre.
Id. S. Juan, p.. . Cabot, para id. en id.
1d. Alarcó, p, V. Duran, para Castellon en M.
Id. S. Rafael, p. C. Carceller, para Cádiz con aguardíente y lastre:
lct. Cármen, p. F. Juan, para Vivaroz en lastre.
Atleinas 10 buques para la costa de este principado con efectos y lastre.

NOTICIAS NACIONALES.
51INISTFRI0 DE C0MBUCIO, li1STRUCCiOil Y OBRAS Pt ULMAS.

C011eg hn1C la circulat que pt •iiicipió á iiiset •Eat-se e¡% el diario de arger.
3." Autorizar la venta de granos y definas frutos procedentes de los bienes del ins
tittito, para que se. haga en el " tïénpu v forma que mas convenga.
6 ¡l Visitar las fincas pertenecientes al establecimiento para asegurarse de sti acer
: nistrario n y htten estado, adoptándo ó proponiendo las medidas que juzguen-tadhi
OpurLunas. para la rt:as perfecta conservacion de las utismas.
7. 1 Procórar recursos al inslittito, !Ddagatido las menorías, fundaciones y ob ►•as
Pias cluc con arrelo á las órdenes vigentes debán ò puedan aplicársele, y acudiendo á
la autoridad ó al gobierno para gtte esta aplicaciQn se realice.
8." Apoyár y ausiliar personalmente á los directores en cuantas diligencias practiquen estos para hacer efectivo en poder de los depositarios el pronto y puntual _ingres o de los fondos señalados en los presupuestos provinciales ó niunicipales á los institutos, como igualmente el de las rentas procedentes de fundaciones y obras pias.
9.a Examinar y censurar las cuentas de los a dmini stradores, remitiéndolas con su
i nforme al Gobierno para la aproflacion.
Art. 18. En los institutos cuya adniínist .racio n ec onómica sea privativa de los mistnos por con g enio con el Gobierno, las' juntas inspectoras vigilarán únicamente sobre la.
o bservancia de la parte literaria y acadéutici prevenida poc reglamento; sobre el régititen moral y religioso; las n,cesidades de la enseñanza, y el puntual pago de los sueldos.

Art. 19. Los depositarios de los institutos llevarán un libro en el que anotarán to,
dos los fondos que hayan de in g resar en su poder, sea cual fuese su procedencia, y las
éPocas en que'dchin verificarse los ingresos, para que al vencimiento de estas puedan
hacerlas reclamaciones oportunas á quien corresponda, si hubiere morosidad por parte de l'os deticiores.
Art. 20. Todos los arios, en el mes de mayo, for marán los directores de los instit utos, ele acuerdo con los catedráticos y deposita rio , el presupuesto de ingresos y gastos.de, su re,pectivo establecimiento para el atio s iguiente, procurando conciliar el
Mejor servicio de la enseñanza' con la 'mas severa economía. Las juntas inspectoras
C Xarninarán estos presupuestos, y con su dir.,h^men los remitirán al Gobierno antes del
mes de julio, para qun oiclos los directores, y previos los denlas trámites que exijan las
l eyes, recaiga la Real aprobacion, v puedan ser incluidos oportunament~ en los presupuestos generales de las liroviticias; ú eu los municipales en su- caso.

Art. `?1. Si algun instituto se mantuviere ron rentas propias, y estas no fueren dei
administracion privativa por c oíivenio con el Gobierno, el presupuesto de ingresos y
gastos se remitirá también al mismo, forniado del modo anteriormente dicho, para la
aprobacion correspondiente; oirien este caso bastará que se halleen poder del Gobíerno eti todo el raes ds seticrnbrc.
Art. `t?. Ni las junta, i, tspeetoras ni los'directores de los rnstrtutos podrán autoririzar easto alguno ó maridar suspender el pago de las obli-acioiics del personal y rriaterial de dü;hus estable cimientos. Las atenciones ¡le estos se cubrirán por los depositarios cors stijecion ál presul)nest,,, y con la àutorir.acion espresa de los directores.
Art. 2:3. En el caso de ocurrir gastos eventuales y de urgenvia—no- consinag
dos en los p resu puestos, quedan autorizados los diroctores para , emplear basta la
cantidad ele 300 rs. vn . ppi' una vez, con cargo al artículo de tifiprevistos del presupuesto del instituto respectivo: poro darán parte ininediataniente á la (IireCcion
general de la suma invertida y del objelo á gi_te hul,iere sido destinada á firi dé
que recaiga la aprobacicrn corrc5poud t-,nt^ sin cu)o requisito no serií le abono en
las cuentas. ferra gastos de ínavor ci ai la ttecesitttn los du'ector'es una titilorrziieion
especial del Gobierno ó do la díre. ccion , encral -en sus'resppetivos casos'.
Art. 24. Ningun. depositarío podrá verificar pagñ .alguno sin aulorizacion espresa del director iesl)eeti),).'l'ampoço podrá entregar á este para los gastos urgentes y eventuales de que había el artículo anterior inayor suma por una vez qué la
designada en el mismo, á no se'r que, medie autorizacion de la superioridad: de lo
contrarió incurrírií cn responsabilidad efectiva rnancomunadamentccori el dirúclor.
Art. 25. Toda y los q leses, antes del dia 10, se remitirá . tí la .(iitleceion geiicral
de Insli-uecion publica un estado tlenu)strativo clel ingreso-y saliila de caudales durante el rues anlerior, con arrelo al niodelo cirenlado por la misma direccion en
G de julio último, ó al que en lo sucesivo disptisiero.
Art. 211. Los depositarios ile los institutos forinalizarán en tos niesesdeenero,
abril, julio y octubre las cuentai del trimestre anterior en la forma siguiente : En
un estractode- caerita s%espretiarün Maraycircunstancüidamrntctusiti resosy.gastós
que hubieren ocurrído en el respectivo trimestre , con referencia , por .medio de
numeracíol, correlativa, á los eorrespondientes recibos. Este docuinento se rernili-.
o el V.° 11. 0 dei director. La junta inspectora, colejando los recibos
1,á dupbcadO cn
con Ías respectivas partidas del estrario de coent :t, certificará Hallarse conformes; y
aquellos perinanecUáu el, el esta b lecimiento, ya para que se archiven en él, y:i
para que-se unan. eu la época oportuna á las cuentas proviiicialesó inuní;ipajes, en
sus diversos casos. La misma junta examinará y tlosará las cuentas , poniépcloles
los reparos que juzgue oporinnos, exigiendo satisfaccion de ellos; Y uniendo su informe al ¿straclo de cuenta, lo remitirá todo ált direccion general de Instruccion
Pública.
Art.. 27. La (irecciol, - p' aneral examinará y censurará las cuentas, exigiendo
satisfaccion á los reparos qua encuci,tre basta que merezcan su apl,ol)acion. ",
Art. 28. Los institutos quo por su naturaleza especial y por convenios hechos
con el gol)iet • no se hallen dispensados de la rendicioti de cuentas ai mismo, .quedan
sin embargo obligados 1,í la rernísion de los estados mensuales de ('ue halda el artículo?3, corno los demos eslablevim¡eutos, sin escusa ni protesto alguno.,
Art. 29, ' (puedan derogadas todas las órden( 1 s anteriores en.la parte que csié .
en contradiecion con lo , dispuesto en la presente. De Real órder ► lo digo á V. pare
su inteligencia y crúctos consiguientes. Dios guarde á V. muchos años. I11á+11,1(1

24 de, diciembre de '1817.=Bravo1luti llo. `àt, gel -e político de la provincia

CORREO DE MADRID DEL DiA i DE E- ER6 DE 1848.
MINISTERIO llR LA GUARRA'.

El in^pecloi, de la gunrília civil participa haberse logrado la captura riel handido
Ginés Lopez Roca y cuatro ladrones teas en la provincia de :Murria por el sargento
-l egundo del cuerpo Mariano Llopís, coinantiante del destarainento de Albujon.
Se ños lia dicho que uti jóven diputado de la rnayoría, mtiy conocido en esta
corte como escritor y corro hub!icis(a, fue invitado por el señor presidente del coti,sejo de ministros pàra que, acei-cáutiose á los siete señores diputatlos firmantes de
la proposicion die acusicíon contra el señor Salamanca, les sibnificasç el deseo que
tenia el gobierno de verla retirada. Parece, en efecto, que acep-,ando 'este encargo .
,el jóven diputada, se dirigió primero al Sr. Tejada, el cual lo cònteskö ,, que lC1os
de consentir en retirar• la proposiciòn, se hallaba (lisi)tiesto á sostenerla hasta el último trance, siquiera Ic abandonasen sus compañeros; eii cuyo caso no lo fallarian
seis nuevas tïrrnas con que apoyarla ó reproducir otra análogii. No fue nias afortu-'
nado el inensagero del gobierno, segun (a versioti que ha llegado á r' uest.ros oitlos
e nlos pasos que dió rema , de los otros señores lirrnant.rs , pues par ece yúo todos
ellos se espresaron en el mismo sentido que el sçiior . TGjadi.
(.Siglo.)
—Ett el Espectador' Icemos (o que sigue
Circulan rurnores dd (lile S. M. la Reina va á salir para Andaluría dentro do
breves dial, dápdoso por causa ele este via ,0 la necesidad irnpet-iosa que tiene de
V ariar de climá, á cotiseeiieticia de lo qúebi •,tntada gne ,se haba su salud. Esta no-.
ticiii ha introducido la inquietud en cuantos la han llegado á saber , pot • la grave
sin nircaeíoii que encierra.
Tambien se nos ha asegurado que el coneral Narvaez _deja la presidencia del

g abinete parí volverse, á encargar de la embajada de Paris.
— Ayer á las dos y cuarto de la tarde (lió principio en la capilla Real de palacio
la sniemne funcion á. los ;untos lieyes, habiendo asistido SS. 1IAL á la cortina.
S. Al. la Rcitttt, quocc>u arreglo al ceremonial ofreció los tres cálices eon oro, incienso y mirra, vestiit un trage., de seda, color de rosa, y una mantilla ele encaje,

n egra, cti.o vestido fue, entregado, despties de concluirse la funcion, al gefe del
gu ardaropa, para conducirlo en un coche escollado por .guardias ilabarderos á
(Empererrrl-a.)
Osa del Excmo. Sr. duque de llijzir, segun tenernos anunciado.
Seguri dice el ;ililil.r. 1'sprcïao' el, cuerpo de carabineros va a • sèr declarado
cuerpo- militar, y á formar corno tal parte de nuestro ejército.
(Faro.)

El halle de P 1,ncio (Jun estaba anunciad o pata a)er se suspendió por ha-:,
h erse recibido la noticia de la nii,ierte dulline. ¡Uelaide hermana de Luis Felipe.,
Corren voces de que, el gobierno piensa suspender Ins sesiones, en vista tlel
$tro que van tornando las discusiones del Congreso;
(Clam.)
Nos apresuramos á poner en ronoci-iniento de nuestros apreciables suscriptores
la llegada tí ésta corte del ilustre duque de la i'i(,toria , verificada á las cua(ro y
utedia de esta macku, ada. Lt rioso es decir que la capital entera ha sabido tau
(E. del C.)
grata noticia con indceihle' júbi!o.

Con niolivo rae haberse susp t"lido el baile que debió verificarse áyer en t iálacio sé
hicierón circular maliciosamente rumores de. que S. M. la p eina ¡labia sufrido en su
salud alguna indisposicion. X las cinco de la tarde salió S. -M. de paseo á caballo, y se
dirigió al Prado, cua!udo la proximidad de la noche y el viento fresco que coma ahuyentaba á las gentes teMM1,35 d, que las alcance la influenza. ¿Se necesita otra
prueba de gtle S• 1L disfruta la salud nias completa ?
_'Un diario pro ir p sista dice que tia sido puesto en libertara el célebre faccioso
Jara, por haberse sobrescido en los procedimientos.
--.Socicd .td da escritorei dramático..—El dómingo dos del corriente (piedó instalada està sacie ad. La reuuion se ,cclel>rl5 en los salones del Liceo y á ella asistieron -ran nátncr•o de escritores dramáticos. Sc acordó hacer una esposícíoti'a S. M.
para que se mejarise la swrte de los esrritores, estableciendo lo atas pronto posibles
el, teatro real. Los señores Rubí, tíartiem'otuch, Vega, marques de 'rahué.rniga y
Itlona fueron nombrados para redactar los éstatutos'dt, la sociedad y poner én utanos (lo S. 31. d i clia esposir..ion. En seguida procetli6 á elegir una nuesa ínterina,
compuesta do 1.os señores si-tiitntes. Presidente, Escalo. Sr. D. Patricio de la Escosurl.--Consiliai-ios, seftor D. ,luan Eugenio llartzembaseli y don Francisco Navarro Villoslada.—Ser..retarios D. Luis de Olorta y iloti k i-iincisco de Paula Monternar.

(Pop.)
Scgttn los periodícos que hemos recibido de la habana y que alcanzan hasta el I.°
de diciembre, las bancarrotas sufrirlas últimamente en la Gran ili-etaika, y que han',
determinado un verdadero coiitlieto en el comercio europeo y norte-amerie'no, no
han rausado ningiin mal al comercio de la Habana.
la 141 se solemnizó e q el niisnto punto el dia de S. NI. la Mei g a con toda pompa y
magnificencia, habiendo un lucido besarnanos en el palacio riel Excmo. señor capitan
general D. Leopoldo O'Doneli, al dial asistieron- todas las autoridades civiles, militares
y eclesiásticas, y otras varias corporaciones. El mismo (lía por la mariana tuvo lugar
otra. solemnidad, al colocar la quilla á un buche de vapor que se está cotistrtivendo en
s en la iuridiciot,
aquel arsenal: las piezas todas de la máquina propulsora serán labrada
debida al celo dN serïor Primo de Rivera.
De un (ia á otro se esperaba en la Habana la llegada de un hermoso buque de vapor de Inglaterra,, el cual fue construido para la proyectada espedicion del general
k En la noclic del 'PI de noviembre sufrió la isla de Tábago un furioso latracan, gtic
lia destruido las cuatro quintas partes de sus edificios rústicos, la mayor parte de los
urbanos, y la tercera parte de1a próxima cosecha de azúcar, resultando ademas 17
persorias muertas entre las ruinas de las casas.
El ï de noviembre fue la solemne aper tura ole la esposicion pública de artes é in
dustrias, á la cual asistió numerosa y brillante concurrencia, repartiéndose á los autó¡es de los objetos mas dignos premios que c.onsistian en medallas de plata y sobreclór adis.
COIIREO DE MADRID DEL DIA 8 DE ENERO DE 1848.
IIOLSA DL' MADIJID DEL DiA 8 DF FNEIXO DR 1848.
Títulos des 3 por 100 : cur, 26 3/1, pla.' 30 e. Y. y 1%4 de prima.—Cur. 26
7/8, pla. 50.d. v.—Cur. 261/2 ' pla —al contado.—Cur. 27, pla. 17 febrero
Y i¡8 de prima.--Cur. 26 15/LG, pla: 50 r1. v.—Cur. 26 13/16, pla. 50 icl.
Idcut.
Títulos del 3 poi, 100: cur. 11 7/8, pla, 30 d. v.—Cur. 13 718, pla , fio id.
iderni

101
Títulos del 4 pot 100: estira á lá al contado, .
Cupones no llamadas á capitalizar: estiri á 10 1/2 al contado.
Vales no coirsoíidados : estan á 7 3/4 pap. .
Deuda sin interes : estan á 5 pap.
GumGroa.
'
lórdres á 90 dial 18 d. 30cént. por 1 peso fuerte,. -Paris id. 5 fr. 14 e.
ben. din.--Bilbao 1. b.
por 1 peso (uer l e,Alicante 1 ben. pap.
13/8
—Barcelona
--Cádiz 1314 ben. din.—Coruña 1/2 ben. din.- Granada 3/4 beu. pap. —Málaga 1 ben. (in.—Santander 1/2 ben , din.—Santiago par din.—Sevilla 1. 1/8 ben.
d in.—Valencía 1 ben. din,—Zaragoza 1,12 ben. dín.--Descuento de letras á 6 por
100 al año.
Mucho esperál)an^os de la sesion de ayer si halria de corresponder al fin dramático que tuvo la del miércoles últinio. Desde rrruy temprano taran número de persorlas esperaba en las puertas del palacio de Oriente la hora de entrada para ver la
r ontinuacion de eszi t.rhge(lia política que tanto preocupa los únimos de todos.
Algun tiompo antes de abrirse la sesion g odas las tribunas estaban Ilènas ele
génles que esperaban ver el giro que touraba la. diséusiori. Apenas tornó la palabra
el señor Gonzalez Br abo, un misterioso silencio
cio vino á poner ¡in á,los ruores
do inquietud que hasta entonces liabíatnos notado.
fabiendo manifestado S. S. que por razones de alta importancia y de interes
geire
ral, de acuerdo con sus compañeros renunciaba la palabra, los seniblantès de
la multitud c imbiáron erg una espresion de disgusto : no sabernos si este digusto es
hijo del empeiio que suponemos en la gran mayoría de españoles por que con toda
energía se sigan los debatos entablados, ó porque lynl • sucediera á los mas (lo los
roncurrèntes lb que nos sucede ú nosotros muy á a:enui.lo, es decir , que consideramos al Congreso corno un osi>ectá.£ulo público nias sobre, los muchos que
l iartran la atencion en la corte.
-'
Se procedió en seguida á la volacion sobre si se tomaba ó nó en consideracion
la propuesta de la rnayoi , ia , y se resolvió aBrinativamente por 138 contra :39. Con
esto ter•rrunó una sesion , en la que los roas se proinetian uu interes notable , ó tal
vez algun acotitecirnie q to improvisado , uo faltando algun malicioso que esperaba
presenciar otro golpe de teatro.

— S. M. la peina salió ayer de paseo en iliriecion al Prado á las cinco de la tarde.
— :knteayer cou motivo de la festividad del dia, pasaron á felicitar á. S. )J. los minist ros, los cuerpos colegisladores y todas las corporaciones y autoridades que acostumb ran hacerlo en semejantes cire+rnstancias. S. 11 1 • se dignó recibirlos á las cuatro de la
t arde con la amabilidad que le es propia, y inanïfestando en su rostro la salud que alrp^prz.lur,}
t;nnos pez-iódicos liar paesto en duda recieriten lentO .
Llegada, de( Duque e lci Victoria,
Ayer• á las cuatro de la maï aía llegó á esta corte procedente de San Sebastian.
en donde, dc.seiribarcó el dia ., e! general D. B ald óniero E'spartero , duque de ta
Victoria.
roe á alojarse al cuarto segundo de la casa situada en la calle de la Montera,
esquina á la angosta de San Bernardo, en donde tienen su tienda los Sahoyanos.
A los pocos momentos de haber llegado dírigió al sector presidente del consejo
de ministros ti na atenta cornuuicacio ii solicitando presentarse á S. M. la Reiva ..y
que se le indicase la hora en que porll ,ia verificarlo á presencia ele alguno ríe los

1^s

señores ministros , á cuya comunicacion contestó el se ►ror duque de Valencia por
medio de otro oficio , del cual fue portador uno de sus ayudanl.es , seitalándole las
cinco y media de la tarde , y manifestándole que podria verificar su entrevista con
S. -1, sin que estuviese presente uingur, consejero de la corona.
A la llora indicada Se dll'iglJ 1 palacio en carruaje y vestido de frac nego pasando por enmodio Je la muchedumbre siu ser reconocido, y fue recibido porS. lvl. con su acostumbrada benevolencia.
Durante todo el dia el frente y las cercanías de la casa en que se halla hospedado el duque de la Victoria , estuvieron cuajadas de gente , así como su hal) itac¡on,, en la que recibió el general á sus amigos, y auri por espacio de algunas horas á las muchas personas que quisieron entrar á verle; la presencia de al-,
gunos de aquellos parece Que le causó tiernas espresiones.
Entre las muchas visitas que lia recibido se cuenta la del señor Cortica, durante la cual se entraron en la hahitacion del Duque una porcion de mugeres y gentes
M pueblo que se apiñaron en torno suyo, llorando y atarazando su.+ rodillas y esci>•
tardo con sus eslrcmadas demostraciones la sensibilidad del general, el cual por su
parte ha rogado'encarecidamenteá çuantosamigos lían ido visitarle que le liberten
de escenas semejantes, y que procuren evitar que se le dirijan vivas y ruidosas demostraciones, pesque si as¡ sucediese está dispuesto á abandonar la corte.
En conipaïiía del general parece que li'an llegado tambien los seïiores'Gurrea y
l.emc:r•i.

Anoche á las 11 y media ya se habia i ,et.iratlo la genle agrupada durante el día
á la pnerta de Ucasa donde se halla hospedado el duque, y en la cual se veían va-

rios piquetes de tropas y salvaguardias, y alguna fuerza de caballería .en la cal¡(! Angosta de San Ilernardo.
(lispa col.).
parece que el general Esp., rLero dió cuatro duros de gratifteacion á un sereno
que en la calle dá la Montera le dió razoe de la casa á que se dirigia cuando entró
en Aladrid.
,
—Anoche se veia en la Puerte del Sol un fuerte reten b guardia civil , habiéndose situado otro en la calle de la Monter o . Tamiiien se observó mucha vigilancia
por parte de la policía. El órden , sin einhar'go de la muelia gente que habia en
aquellas inmediaciones , no llegó á alterarse , si bien hubo alguna corrida , ocasionada por el toque de una trompeta.
(Esperanza.)
El señor Salamanca sigue reas aliviado del ataque que le acometió ec el Congreso. Aunque ayer permanecía' en cama , no tardará en levantarse. En medio de
sus contratiempos lia tenido la satisfacel oix de ser visitado por muchas personas notables de todas opiniones. Deseamos que el seïior Salamanca se restablez +' a , p.ira
que se prepare á hacer su defensa.
—El dia 3 llegó á Cádiz D. Federico Roncal¡ , conde de Aleoy , nombrado caJjitan general de la isla de Cuba.

(Cíame. Páb.)

H.áblase de otro proy ecto de acusac i0n contra un ex - ministro "que figura en la
mayoría, sobre la concesion de algunas carreteras sin subasta pública.
—Se nos ha d¡cho que habitándose aproximado al señor p idal en calidad de ofendido el sebór Buscliental par a pedirle esplicaciones, se Ira negado aquel á darlas, a
prMesto de. que no se acuerda haber sido nunca otra cosa que fiscal y juez.
—El señor Sartor,ius fue el ministro comisionado par el general Narvaez para sa-
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tir al`encuentro del duque de la Vict«ï.9, en la madrugada del 7. llora y media, ,
segun se reos lia dicijo, duró esta entrevista, en una de las ininúdialas paradas, sin
saber cl objeto cluc los ocupo, Cada cual hace sus versiones, y no son los moderarlos los que mas bien hablan del duque d Valencia al rererir esLe suceso al cual dan
una significacion trascendental. Quizás no lit tenga, y la poca armonía que segural llen(e reina entre los ministros y por consecuencia en su pai , lido, sea la causa de
-dar tari alarmante import
ancia á la salida del señor Sartoi , ius á recibir al ilustre
1
ex-regente.
(F,. del C.)

CORTES. CONGRESO.
Sesion,deI d.ltr i de eiter • o de 9.848.
PRESIDENCIA DEL SEÑOR MON.

Se abre la sesion á las dos y tres cuartos.
I seitaúa la curiosidad lAblica , por la im porta neia de la cuestion debatida en las dos sesiones anle riores á duras penas pudimos penetrar en nuestra tribuna á causa de hallarse obstruidas todas las
c utral S por un concurso numeroso.
I.as reservadas igualmente que la p6blica ertijian bajo el peso de los espeeLadores.
En el bauco negro solo se veia el señor ministro de la Guerra ; y al de Marina.
Leida el acta de la sesion anterior se aprueba sin disetisiori.
Quedaron sobre la mesa varios dictámenes de la coniision de actas.
l! EN DEL DIA.

-

Continïta la áiseusion sobre la Ja proposición Contra don .losé Salamanca.
Et Señor Presidente : El señor Salamanca me ha manifestado que á pesar de sus vivos deseos de
a sistir á esta sesion , no puede hacerlo por estar enfermo, ^ quiere que así conste en el aela. El seiio r
Go nzalez Bravo tiene la palabra lior acúcrtio del Congreso.
' El señor Gottsulez ßrúoo -- Por razones de importancia y conveniencia á pesar del viva deseo que
a le tenido para firmar està proposicion, de acuerdo con usis conipañeros los señores dii)uta4]9sc firmantes v ert obsequio de la brevedad , renuncio la palabra,
I I señor !''residents.: No habiendo ningun señor diputado que por gracia especial dea Congresa
te n ga concedida la palabra á pesár de tenerla pedida algunos señores para alusiones personales, como
Sucede al señor Gonzalo ASoron y otros, riel observador del reglamento, se va á preguntar si se toma.
lá en consideracion , la proposicion contra el señor Salamanca.
Flecha la pregunta, se acordo que fúese en votacion nominal
El señor Presidente: Un señor secretario leerá el artículo 9119 del reglamento.
Se leyó.
EI señor Prsidente: Segun lo que previene este artículo ha de verificarse la votacion y nó de otra
manera. Los señores diputados se servirán tomar asiento.
Sectores que dijeron sí:
1'arasa , Alcántara ídou T..1 Haelvcs , Pidal , Moron , 3Tas, Nepretc., Piera , Madraminy , Bastilla,, 1 atgja , Alba , MariO. Polo, Donoso, Caamrtño (don F., Iiubi 1 ;don C.' , tiiadoz Boda `don S.),
h artinez
de la Rosa , Berinudez de Castro, Dabalillo, Afoyano, Arteta-Fano 'don S.) , Yaz Cormeño
;111 ) 11 R.1,
Ainat (don F.) , Conzalez Bravo, Luarca, Canipoy, Montenegro (don P,l , Rives, Contpani, Sardá, Gaseo . Perez Eranco, Ptiié Mesía Aro ííelles 'don C.! , Orliz Gallardo, Miguel Polo,
l7endez , Tejáda , ROdenas,' Troyano `don ¡U ; Herrera , Roniera (don G:1, Alonso , 1nt uanzb , Alv aro, Cordero Olóza a, Boda (clon li,) D. Gafvez CáUiero, Orozéo, Baeza, Sei •jas, Aniarefli, Coe110 ,Barealeell, Rubalcaba, Escudero (don A. , , Goyeneche,
Ateca, llirin Baxnnevo',Hurtado;
COM, Balifino, Barnola, Istat-d. Tànies, Villaverde, Rosas 'dant R,), Robles, Couanles, Ltiias,
1l orrc^o, Falres. PraLosí, Calatrava , Salvá, Afesina, García (don Al.) ,San
3Ti ucl, _Gacela Cuello,
Torr es-Orcas, 1oper.Grada, Ciorriaga, Ginés don IU. ReY, ' Afióta, Laborrta, La'serna, Lujitt,
1,1 a nte. don F.) Páramo, Puga, Touves, Tutor, Itios ,'don G. i , Fern9ndez, llabago, Qttijano. Ca1'c'aga, V edoya, Velloso, Planas, Cortina Muchida, Ordaz, Antr ulo. JaPn, Ballesteros, Albaida,
Co rrál, Iñarra,
Nocedal (dari C.), Amblar,t La ( oca, laco ,, Orense, Villáiobos, Casado, lluerto,Alv arcz, Sr. P residente. —Total 928.
Señores que dijeron 1)á:
L opez V azquez, Fernandez San Ranioti, llirreiro, Oribe, Bella 3loro , Alfaro .11elida , E. CoIla ntes, I,amc
, lraülo , Acuña 'F:,, Las Heras , Pulgar, N avarro, Lafuente, lloneali, BVIF11011Je Be rmar, I neda,
'rbsura, Barsanallana, Vobey, Velluti, Cuenca, Carricluiri, Zaragoza, 1.. Ballesteros,
1 data y Alós, Pinofíel, Altuna, Scijo, Ros de Olano, Múlendei, Rivas, Escudero t F.), Cortazar:
braguer, A1 uií&Maldonado.—Total 39.
F.I s ecretario Htielves declara gtiedar tomada en consíderacion la proposicion , y que pi saria á irS
sec
ciones para el Dombramiento ale couiision. .
IRI Congreso no tiene asuntos de que ocuparse, por tanto se avisará á domicilio á Jos Señores dipnl ades
el dia
deba reunirse. Se levanta la sesion.
1-1'an lasque
tres y ellarto,

^
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N(37"iCIAS C()111PItCIALEs,
Parim 5 (le etteti'c. — T res p. é l/o . 75 f. la e. Cinco p. °/o, 117 f. 2 0 c.
Esparia. .Deudá p as iva siri interes 3 7 18.
cauntns. — Madrid 5 05 d. á 30 ^lias fecha v 4 97 112 p. y 97 1 12 d. á 90 d C.
^ L í ndres 25 50 P. 25 47 1/2 d. á 30 d. f. y 25 ?7 1/2 p. 25 27 1/2 d. á 90 d. f.
Ztíndres 31 cle diciembre ,--Consolidados se cerraron á 34 1/4..
Parir 5 de entero.
Ayer á la una de la tarde, el rey y la reina salieron de las Tuberías para Dreux,
dotide hoy al mediodía deben eciobrarse los funerales de la princesa Matiatria Adelaida.
En el coche de SS, íllAl. iban la dugtiesa de Orleans, la de Nemours y los duques de
Sajonia-Coburt, . En otros siete coclicsseliallaban varios oficiales dè ordenanza,algunos
personares y lasamas
d
tle la reina y de las princesas. La comitiva tenia que lle g' r al
referido real sitio ho y á las dos de la mrr
aana.—A las cuatro de esta madrugada, los
restos mortales de la augusta dif'u'nta debían ser tr.isport.`tdos á Dretlx acompaiïándolos el duque de Néniours, el príncipe de Joinville y el duque dé Nlonlperisier. el arzobispo de Calcedonia, el obispo de Versalles y lás personas que se .hallaban al servicio de 9. A: El fúnebre cortejo llegará áaquel sitio álasoi)ce dula Ma»ana, é inmediatamente se celeb
rarán los funerales . . A la misma hora el clero reunido de Sairit-1wrniain l' Atixerroís: y de San Hoque cantará en la capilla del palacio de las '!'galerías
un oficio de difuntos, al que asistirán la princesa de loirtville, la duquesa ile Alontpensier y las dernas p ersonas de la real casa que liati quedado en Paris.—La reina de los
belgas que anochi, llegó de Bruselas., á las diez volvió á salir para Dreux.
- La Garela de F rancia dice que Jespues del consejo de ministros celebrado el 3,
varios oficiales del E. Al. salieron tie las Tulicrías en coche de viage, y tornaron el caittino de hierro de Orleans para ir á buscar á Abd-el-Kader, :que positivamente va á
ser conducido á Paris y alojado en e, palacio ïioi-boti.
Marsella S de enero.

La Gaceta del Pianuante dei ° de este enes no ba publicado ningtitia de las reales
órdenes que se liabiati indicado, lo que disgustó mucho á los gefes del progreso. De
resultas de la ansiidad que stifre el re y Cúrlos Alberto y de los trabajos que ha dehido
imponerse, sU salud así como la de Pio IX, ha tenido una alteracion algo grave.
La de la princesa heredera , la dugaesa de Sahoya , se halla en nn estado bastante alarmante para que el periódico oricial haya anunciado que se barian rotativas publicas
para su restablecimiento.
Rayona Dele cerero.

Acaban de presentarse á las autoridades de la frontera oçlio desertores esp.iüulés,
pettetiecientes los dos á la secunda hateria de artillería de la brianda de Pamplona y
los otros á los re gimientos de Ce,-oua y Zamora. 'Todos ellos fueron dirí o itios ayer coi'
escolta á Pau en vista de la dcelaracion en yoe lle"si;t.ierol, tornando la calidad de refu g iados, á pesar de la oferta que le, hizoel sub-prefecto ele interceder para que pttdiesen volver á sus cuèrpos respectivos sin que fuesen castigados.
— Ilr. de'l'iran, a_eute ele la Francia en lladriu y agregado ala embajada, salió ayer
de Rayona para !a corte de Espada, portador de pliegos tlel utinisterio de ne g ocios estrangeros.
—Ayer llegó á esta citiclad Nlr. Jorge 1401 111C9 , correo de nabinéte ingles iba
que ele
Léndres á Madrid.
_
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