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Las Cuarenta horas están en là iglesia de san Francisco de Asís, de ?f a>l,as ¿|

NOTICIAS ESTRANGERAS.
-. Hace algunos correos que leemos en los diarios
franceses una causa tan íiciicula por su objetó ¿ co-1
mo interesante por tel encarnizamiento con que haa
procedido en ella contra un infeliz, jueces, acusadores, algunos periódicos serviles, y . e n - f i n toda
la miserable minoridad francesa enemiga de las 'íu-!
ces y de la libertad. Hablamos de la celebre causa
llamada des pétards (cohetes de trueno), en que
se han apurado todos los medios que sugiere la
bajeza y el espíritu de partido , pára hacer á la
adulación un sacrificio de sangre humana, íbamos á
dar cuenta de este suceso, cuando en los números re-i
cibidos anteayer de la miscelánea de comercio política
y literatura leímos unas reflexiones sobre el particular, que nos han parecido tan exactas y conformes á lo que consta por el proceso, que no podemos resistir ;,al placer de estradarias, y de dar
á nuestros lectores la satisfacción de ^examinarlas^
y de ver que en un pais donde, la libertad recibe unos golpes tan mortales como los que se han
dado á la de nuestros vecinos en el año i8ao,ei*
el año en que tres grandes naciones la han recobrado, en este país, repetimos ,. se corrompen fácilmente todos los poderes, y basta en al impasible
santuario de los jurados y de los tribunales entra
la infriga á comprar sangre.
Hablamos asi porque podemos , y porque debemos : el hombre público de todas las naciones as
propiedad del escritor. Este es el fiscal ó el abogado de sus acciones : la opinión p.úbüca es el juez,
-y de su decisión nadie apela. Otro dia espondremos de proposito y con mas estension estas ideas ï
veamos entre tanto lo que dicen los redactores del
citado periódico.

Parts 31 de octubre, «Acaba de cometerse aquí el mas espantoso asesinato jurídico, de que hacen memoria los anales
de los pueblos , desde el del dulce y piadoso maestro de P l a t ó n , condenado á muerte por impío. He
aquí los hechos. En la noche del 2,8 al 49 de abril
se oyó á las once y cuarto un cohete debajo deuno de los postigos de la nueva galería del Loüvre,
por los cuales se comunica del Carrousel á la >calle
de R i v o l i , enfrente de la de la Escala. Al instante
acudió la guardia de palacio, y después dfr varias
diligencias inútiles, se colocó un centinela debajo
del primer postigo, contiguo éf aquel donde se habia verificado la esplosion. El centinela notó debajo del postigo, y cerca de la pared que toca á la
reja de las Tullerías , una cosa que le pareció por
de pronto un atado de guita, y que recogida y llevada por él á sus gefes, se reconoció ser un cohete de la especie que llaman tweno* Como la riu«-

va galería del.Louvre está contigua al pabellón Marsan, donde vive ' la duquesa de Berri, y elpostigo
de la galeria donde se verificó la esplosion, no dis-'
ta del pabellón mas que la anchura del patio de las'
Ttillerias, se supuso que algun malhechor había querido asustar con una detonación repentina á la duquesa , y causarle un miedo capaz de destruir pur
un mal parto las esperanzas de la Francia.
«Por absurda que fuese esta congetura ; por inverosímil que pareciese á todos los que conocen la
distancia que media entre el sitio en que hizo la esplosion y la vivienda de la princesa ; por ridículo
que fuese en fin suponer que se quisiese hacer abortar á una muger con e,l. ruido de un cohete, disparatado á mas de cuatrocientos pasos de su habitación ; ésta acusación original, que hicieron al dia
giguienfe los diarios , ultra-realistas , y la fatal coincidencia de este despreciable suceso con el asesinato del duque de Berri, verificado dos meses antes , alarmó á las gentes en aquellos dias, y no
hubo quien ; no supusiese miras criminales á aquel
acto de aturdimiento y de irreflexión.
»La policía se puso á hacer pesquisas, y supt»
(luego diremos por que .infame medio) que en la
noche del 6 al 7 de mayo debía renovarse la ocurrencia de la del 0,8 al ¡19 de abril. En consecuencia se apostaron esbirros,, que á las ia y media
vieron llegar por la calle de Rivoli á rfn hombre,
que llevando debajo del brazo un lio bastante abultado, y un cigarro encendido en la boca, se metió debajo del postigo donde se habia' verificado la
primera esplosion, se bajó como para arrimar el cigarro al paquete, y aun dejó caer algunas chispas. Al punto los esbirros cayeron sobre el hombre, le cogieron á pesar de su resistencia, y le
trasladaron á la comisaría de policia, donde el prefecto pasó, inmediatamente, y tomando declaración
al detenido, halló llamarse Gravier, ser n a t u r a l de
"Barceloneta,. y tener. 31 año? de edad. Registrósele,
y nada se le encontró que tuviese relación con K
intención absurda que se le atribuía, y lo mismo
sucedió en su casa, que igualmente fue registrada.
3íLa policía habia designado como cómplice^ de
Gravier á un tal . Bouton , que habia sido correo,
y á un tal Legendre , vinatero. Reconocidas sus casas se halló en la letrina de la ds Bouton un paquete de pólvora, otros dos ó tres truenos , y algunos chismes semejantes. En la casa de Legendra
nada se encontró relativo á este objeto.
Los truenos apreendidos fueron examinados por
peritos , los cuales declararon que el disparado eu
la noche del .18 al 29 de abril tendría 4 onzas de
pólvora , y el cogido en la noche del 6 al 7 de mayo 4 onzas y 6 dramas, y calcularon que la detonación de este, último habría sido casi como la de ua

v

tî.1

;/' 3!j /::. <i"vv:-ul
->^

*

.-

VA

OJT VWX.

nisíros- y- 'secréía'rlas.": Dicen ademas haber llegado .^
de Viena un numeroso cuerpo de agentes de policiei
para vigilar y cel^r." iodo estrangero sobre todo,
que."n'o¿esté al, seryicio de los .ministros.
El príncipe Rurfo, antiguo embajador- de Nápo'"'"n AfiÏÏUa resoltado ,.» qu= Convidaos
les cerca la corte de Viena ., y á quien el gobierno nuevamente ;constituido ha retirado sus poderes,
nado Leydc , su.am.go y ^ ara dír,la
"' hax re'nunciádo á su proyecto de presentarse ea
h a b ian »»^Jg^ Gravier de que pensaban
Troppau, burlando asi los cálculos de los periogente, a. > Y"%a?¿vaet en la boda , determinaron
distas ultras, particularmente de los de Francia,
dar un desairea Leydet Q
^ que.hacer.
que de la presencia* splameiite de este diplomático
ambos no ir a e U f* 3¿ ^ ¿¿enteW-polioia L.eydet
prbnosticíabah ya mi-I- calamidades al reino de las
CÜO los cohetes, |¿^^ ¿e "las Tulierías,
Dos-Sieilias y demás constitucionales.
1
s
propuso que ^ ^ ^^ laí.&uar.dia , .se arrna£a~~cnähcllleriä''del Sr.- Meri« ni ich estará, .pçco,,,
con éfobjeto d e - q u e a
n&eiios ¿ ^^
mas ó menos montada en este congreso como ea
se algún ru.do , y ^ e
¿ uien Su,com-, ,
el d« Aquisgran. La redacción de los procesos vere
' demente una Haga asde los d e m à . 4' ^
bales se. ha encargado ( como en aquel al coude de
pañero Gravar 1. cur
_^ , ^ ^a|rf
Mercy , y' al Sr. 'Gents. !
qnsroeisuna a que n
te le s e r vLa, sum r Los amigos de la .paz europea observan con plaá, este hombre ^V^nrovecto <.° Oae en la nochfrcer 5 que el periódico oficial austriaco^e/ oliséf·ffaaQi*^
poniéndole autor del proyecto. 5. V Gravier hagta
no es ya tan hostil, cp.n el gobierno napolitano como
del 6: al 7-de mayo Leyde acó*V*
{
disparar,, el
lo ha sido hasta 'el dia.
4 é
16 pasos del ^^»jï ^ ^a^poJdfl·t;iÓJí
Los banqueros Dethmann, Baring y Hope acacohete , y donde atyel P^¿T$ P d l t i m o f.que
ban de contratar un empréstito d'e 6b millones de
y
XS 1« ^f" BSí :a/ndos a del atolón,
rublos con el gobierno ruso.
;- ,
el monstruo de M # « « P fc je sug irió lapide»
T
b
dramiento de su **W™™ ¿ delata r io, y --gran,
En ; Paris se decía el 4 del: corriente que S. M.
de dichas esplosioueb, para ir a
dido ^
la
reina
de Inglaterra estaba resuelta á presentarse
«'f ' aP e^enso en "^oUable carrara,
personalmente en la cámara de Ip's lores, y leer una
pP a ñ e r o , algun ascens
Lfevdét continua sienmemoria protestando del modo 'mas 'formal y enér„A posar de estos hechos ^de¿ ¡er ha , sido
gico contra el proceso intentado cotitra su reputado agente de pohci.. « ^«^ ^Bouton que no
ción» (Si en lo por venir algún' señor ingles no*
eoadenado á muerte ^^ J^ cohetes. ^.didirigiese algún articulillo, como ya se ha hecho'
deht
q
tenia otro
^c ^ed
otra v e z , para probar qne su gobierno es el me*lac ioriés
nn>
diac ne ' del Louvre eta separar éstos en las » « '°
¿. set. perjudicial,
jor de todos los gobiernos posibles, y su nació«
Bramente una tontería que podr» J^ ¿^
de
la, primera da la historia antigua y moderna 1 , le
*''* P0r í: aTZir
e^fSondramintoámvde,
dicemos
francamente , que tiene muchísima razon^
castro , P«- artriab^ tar cort er ruido á la duquesa
salvo empero en punto á la moral pública, eapisiguió de haceir a
¿ capaz de desacreditar a
tulillo que no-es infinitamente reápiet-i'rfo en la pa*
de Bern, es una riüicu'
f
de adutria dichosa de los héroes de Saratoga. El re*
dactor)..
Parece se ha firmado un convenio entré las cortes de Francia y de Badén, para arreglar definitivamente la navegación del aho Rin. Esto es'mit*
cho mas sencillo, y mas cómodo que haber dé esperar las resoluciones de «na dieta de Alemania,
pais en que se hacen
parlamelique solo se mueve cuando hay conspiraciones de
;
estudiantes y tranquilos profesores que cortar y
S^»-tr ä^Ä'« ¿U. , Para contentas sa atroz fet,>t,smo.»
vengar.
En las provincias prusianas del Rin y países
bajos se han comprado hasta 16 mil caballos para
remontar los regimientos de esta arma en Francia.
el ÎO
Pa
c?et0 f°uA cañonazos .«.nei« a!
en SUMI. ,
Sin embargo nada anuncia, que los franceses pienü
"n esta
«a novecuo
nove à ; todas las «ropa, que formasen hoy dia hacer aiguna nueva espedicion ó conpueblo
en
tra el Egipto, ó contra Santo Domingo.
ban la gu.rDtc.on estaban sobre «
„cn¿?,0_
uniforme, y en toda la cu daa
^ ^
F
NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
^
^ ^
be,V,a Hu,nraa=,on por la «od«.
CORTES.
Concluye la Sesión del 8,
La misma comisión presentó su dictamen acerca
de la queja dada por Remigio Benito, veciio de
Navalca q rnero, contra el juez de primera instane a
D. Juan Antonio Fernandez Castejon, y el alcade, escribano, síndico y ascile* de la m.sma v
de Meternich i « ^"^ f Wolkorsky, marHa por el allanamiento hecho en su casa eu bu
^ un hermano del esponente. La com:.«o„, op naba que no siendo este caso de aquellos en que se
y
Td ^'««"de Troppa" añaden, qne será mas
Sermitla el allanamiento de la casa ¿e un c u d »
daño, debia declararse que ha lugar a la torma
cToT de causa al citado juez de primera instane«.
Se apcobó este dictamen.
La misma comisión presentó sn dict«m« ^
TX«"d.l gobierno de franquear á los func.oca de la queja d a d a p o r Tomas Xirne^z coa- O.
F
f públicos
públicos '°°
tocias las habitaciones,
de ql« poeEvaristo Rodríguez M a r o t o , »Icalde de ^ ^ n a
narips
.
indemnización,
de los Caballeros, con motivo de .o actoacio dan
tSr™ d las nná comisión de alojaespedieau seguido'entré-'el iateresado y Vicente Mer
LieS:,o""parlara. , disponer los de los nu'
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chante, vecino de la rossma ..yin^La comisión^ ea "
vista, del .espedie-nje , opínaba^ííaber 'lugar/á í ¿formación de cau,sa contra ' ei arcafae, farota, 'poi; ìha-'
bep,: hec.ho sufrir al; citado- Xhrieue'z y i dias de prífiipn - por una cansa,..leve, y por Ib,'dénias que arrojaba,
de si el" .espediente
Vn<i*!ttXf
:CTÍBUV ;
Uvätf-h-! , í/ien í
; ,.¿:;:..
Laas cortes aprqbarpn, cpniorrflanaose con el dic»u s .de ; la comisión,' d ? |^$ní?íl CffîaP?*™ rM? '
seqi-etaria de .Gracia, y Justicia propuesta por'ef Gobierno. .
e t ' s : f r '<,f'
!
m
.Animismo, apçpbarp.n el dictarn.èncíe. la misma co-'
misioii para^ que. .,s.e. Condonen, , á t vá-nos pueblos' de : '
la jurisdicción de Monegro, "en Äragoii , lös "restos 0 "
que deben por el trigo que tomaron para la sementera antes del restablecimiento de la constitución«,
S&,,diói .cuenta de una soiicitu.d de la jt^ota.de beneae.en,cia : de/Vaíladolid , pidiendo que se l a ' d e n
a4f,;irst; pacadla ;.subsistencia de, los establecimiento^
dcj caridadí ,de ..aquella provincia.^ *,:
ÉL Qpbi.erno: .proponía que se destinase pára él so-''
coçro de lp(s .e^ajaieeimientos dé 'est* especie^ el "àrV
bit_riOj, v dél ( ID por : i po' sóbrelos' fondos' de 'pr'ojíiÓS
duipnjie, eí, iníe,rrnadío. de esta legislatura á la si'gi£frn¿e.$- en ajtenciop;-^ : no estar aprobado el .piai*
de., arreglo de. estos establecimientos á petición dpi
seijo^r P,alarea;. ser a,c»r,dÓ que', pasase/'a la'coíméión : '
de,, .í^acienda con .urgencia , para , que eti 'la sesión
de_,e£ta,,noche presente su dictamen.'
Se, mando .agjrggar'; al acta el, Voto', del señor 'Lobato, contrario., á. lo. resuelto contra el ]Lie¿J de primera instancia de Nayalcarnero.
Se aprobó el dictamen de la comisión de Premios,
acerca de que á D. Joaquín de""VeIärde, hermano
del primer mártir de la libertad española D. Pedro
Velarde, se le confiera el destino vacante de gobernador militar de .Santander , con el grado de coTQnel vivo del egército.
Se mandó .quedar sobre la mesa' para la sesión
estraordinaria de este día el espediente de división
de partidos de la provincia de Toledo, á petición
del señor Bahamonde.
Se presentó el dictamen de la comisión de' : tìoinercio acerca de la es posición de la dasa dé oordop y Muíphy, apoyada por el embajador de S- M.
Británica en esta corte , sobre ,que se la permita
llevar á efect« la espedicion d e ' l a fragata Bricánia, que tiene fletada con destino á Veracruz en uso
de sa privilegio. Después de alguna discusión entre los
señores Bahamonde, Oliver, Traver y Romero Alpueiite se declaro no haber lugar á votar sobreesté dictamen.
El señor Traver hizo en lugar del dictamen la
indicación siguiente: w Que se devuelva al Gobierno
este espediente, para que oyendo .al consejo de Estado , proponga á las cortes lo que estime mascónveniente." Después de alguna discusión se varió la
indicación, redactándola en estos términos: «Que
se devuelva al Gobierno este espediente para que le
dé mas instrucción ; " y quedó asi aprobada.
No se aprobó la que sigue del señor Romero Alpuente:
e pase al Gobierno, para que oyendo
al consejo de Estado, resuelva lo conveniente."
A -la comisión de Hacienda se mandó pasar otra
del señor .Solanot, dirigida á que se hiciese estensivo á Monegro y otros pueblos el perdón concejdido . á rres que espresaba.
Se dio cuenta en seguida del dictamen de las comisiones de Legislación y Hacienda acerca dejla
indicación de los señores diputados por la provincia de Granada sobre que se estinguiese el derecho
que pagaba la misma con el nombre de censo de
población. Las comisiones opinaban que las cortes
podian declarar la estincion del referido censo, par
gando los pueblos con créditos de cualquiera clase
los atrasos que se hallasen en primeros contribuyentes ; y supuesto que la agricultura de aquella.
taWll
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provincia recibía mucho fomento r , r ,no t solo estendiendo'su ' cultivó, sino ind'igenando rhüciiá-s-y ricas
producciones, conocidas en. las diferentes zonas del
glòbo, se previniese á la diputación próvÍHÒial que
en uso'dé'sus particula'res" atribuciones '"à'rbicrase y
propusiese ' los medios -qué" creyese necesarios para
conseguir el" fomentó /tari deseado "y. íí'p'et'ecido.
impugnó' él'dictamen el : señór ' Rey , í; y ; le:apoyó
í el señor Marfinez^de la Rosa Vconsiderando el punto' económicamente'', 'y ' Creyendo'-'''bajo'-'i esté- aspecto,'
, que importaba mas á la nacioìi fomen'ttii* l'a a:g'ri' cuítu'H,' ' què nò1 percibir el '"corto ' producto de que
\_ se "tratábV, cori perjuicio* ' Ü e f
" rì'\*i
':
Se pasó á votar el dieta'meri ; y habiendo resultado enipate',' se procedió á segunda'vo'taci'on con ar' reglo' al "art. ¿5 ! del regía.mento^en^la''qu'a' quedó
aprobado/por '47 votos« corítra "45;' \ R" -- ;
'Se mandó pasar á .las 'comisiòíves que habían entendido ' en, el asuntó-''precedente la- sígüieh'tje .indicación' del ' señor ManinéX'^ülJa'viet )':'"« Que sea'
estensiva là gracia a. -todíf^ las'- demas^ 'pensiones 'ó'
prestaciones, que por .c'ùalquiera ;ótn>:.:piteb!o ó 'proviíicia' se -satisfagan- 'sobre fincas1 ;qiïe: pertenezcan á
la Nación.'
''
''': ' '

Î
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!

se le'consignasan de Íos^'fondos de ^temporalidades
de los jesuítas ú ótros^ iaá cantidades necesarias para ' poder atender .á i?us" oblígaci^oaés^
Se leyó el dictamen de la comisión de 'guerra sobre el proyecto de decreto, presentado pôr el "íhinistro del" mismo 'ra'mó'j' 'aderba d e - ' l a s funcioives,
suel'dos y demás "de los ayudantes de éampd de S."M.$
el q u e ' s e Amando quedar'sobre - í la mesa'"hasta la sesion de' là' nocHe. ' f i o . e v criaoíosts
Se leyó" la siguiéqre 'indicación del' señor'Peñafiel: r> Que se estienda ésta ! gracia'Ha abolición del
censo'de'"'Granada) á todas las prestaciones' que se
pagan 'al.' patrimonio' Réa'í' en todas las''provincias^'
y lina adición de'los '.sènor'es'Trave'r'y'·Zà'pàta', que
decía: «Suápendiéndose : èìit'retanto lo resuelto sobre
el censó de población' de Granada.«
Después'd.é alguna discusión'entre los-señores Traver, Martinez de la Rosa y Navas',"'én-que propuso el segando que 'se adoptara el /término medio
üe que los censos qué sé' pagasen èbbre fincas determinadas "y por personas particulares continuaran
sujetos á' sufrir ' l a , suerte d'e los 'demás v pero que
se aboliesen los que hubiesen degenerado en contribucióp.és de los .'poéblds ; y apo'yá'ndo los señores
Traver' y'ííávas la .adic'ion;'. quedó esta aprobada.
Se'leyó después la 'ipin-i.ua de decrsro sobre Crédito publico , y se levanto la sesión ; a"Ias cúatvo y
media, citando el senni' presidente para estraordinaria á las ochó de esta noche. -.
Sesión estraordinario., del R.
.La comisión de guerra informa favorablemente, sobre
la esposieion que don Juan Foritela hizo i\ -lus cortes acèrça* de'sos particulares servicios. Se acordó decir al interesado qu« sn conducta habla sido agradable al congreso 'y que se le recomendase al gobierno.rrA la comisión de 'infracciones se paso una qneja dada contra el
alcalde de la Inojosa, provincia de M u r c i a , por don Patricio Moya , v.ecino de dicho pueblo. — Con arreglo al
informe de le comisión segunda de legislación, se concedió a don Francisco Pinedo, cursante de derecho civil
la gracia de que se le considere un carso de derecho de
gentes por uno de le}resA don José García Martinez, cursante de jurisprudencia en. Alcalá, que pedia se le admitiesen .doa años'de
institnciones canónicas en lugar de dos cursos legítimos
en su carrera, se le dispensó uno de ellos, conforme
proponía dicha comisión.

(Se concluirá).

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Hemos visto el segundo número de la revista
patriótica, en que hallamos confirmados los felices
augurios que hicimos al salir á luz publica este
papel. Empieza por un artículo sobre milicias nacionales, esponiendo la sencillísima razoa porqué
costaba tanto el formar estos cuerpos en el régimen anterior, y porque ahora todos* los españoles
por un impulso mágico universal; y espontáneo, acuden á reunirse bajo las, banderas de la nación.
Refiere la repentina for-macion de un batallón en Ponferrada, y -la patriótica al par que cristiana exortaclon que les dirigió el reverendo obispo de Astorga» Después de anunciar *l completo alistamiento de
las milicias en San Sebastian pasa á esponer la utilidad inmensa, 6 por mejor decir la absoluta necesidad ,,de las milicias bajo un régimen verdaderamente, constitucional, para oponer un dique á la arbitrariedad y á la iBÏnoridad descontenta y perturbadora. Se dirige luego á los individuos que forman la? milicias española^, y les exorta á que nunca permitan que suceda entre nosotros lo que está
aconteciendo á una nación vecina, en la cual después de los prodigios que obraron sus guardias nacionales quedan ahora reducidas á un vano simulacro de lo que fueron algún dia, resultando de
aqui el decaimiento, la frita-de energía que se observa en una nación que fue la primogénita y aho- .
ra.es la hijastra de la libertad.— Despues de este articulo en que brilla un lenguage purísimo, y amer
iuido poético, hace un análisis del decreto con que
las cortes han procurado remediar los escasos observados en varios : monasterios; de donde se han estraído efectos de mucho valor, cometiendo de este
snodo una escaadalosa dilapidación del tesoro publico, crimen á que .señalan las. leyes los mas rigurosos, castigos. Alaba la moderación que las cortes
han manifestado en el decreto j V el cejo ; de kBk,
monjes .que advirtieron á Ja superioridad de tama-,
fios escesps. — Hace ; algunas reflexiones acerca ds las
noticias satisfactorias que anunciamos habían llegado
en Madrid del Emperador de Rusia sobre los su*
ceses de España, demostrando de paso lo poco que.
debemos temer las miras de la politica estrangera.
Un asunto propiamente del dia cierra el a.° numero
de la revista nacional y patriótica. Harto cierto es
por nuestra desgracia que no todos los españoles saben apreciar los beneficios de las nuevas instituciones, ó por mejor decir, que no todos los hombres se penetran de qne no nacieron para oprimir
ni para vivir á costa de los demás. El monstrua
de la arbitrariedad es terrible hasta en sus agonias,
y asi es que esta hidra saca siempre una nueva cabeza, y siempre la sacará tal vez, si no se'acude
al remedio del fuego. Pero si esto es positivo , no
lo es menos que por mas que pueden las ligeras
conmociones de los descontentos tener resultados desagradables, estos serán siempre parciales, y mediará un corto espacio entre la conspiración y el cadalso. La inutilidad de estos esfuerzos, pues, es lo
que pretende demostrar la revista, y lo ha demostrado completamente á nuestro parecer. Las esperanzas de los malvados han caído sucesivamente tantas
veces, cuantos han sido los actos en que Fernando trocó el solio absoluto, á ia verdad, pero poco solido, por el constitucional menos elevado, pero firme sobre una base indestructible ; desd»
donde oye mas de cerca los votos de los españoles.
Entre estos actos se debe contar tal vez como el mas
brillante el discurso dirigido por S. M. á las cortes al momento de cerrar sus sesiones.. La revista
analiza sus clausulas y hace ver hasta que grado
esta nuestro Rey comprometido á llevar adelante la
grande obra de la regeneración española. El entendimiento se resiste á la ¡dea de que un rey que

hable así:pue¿la nunca llegar á ser perjuro. Fernando está convencido de que guardando un juramento hace la felicidad de dos mundos. Y que puede
haber superior á esta satisfacción! Las señales del
contento universal no son dudosas: un egemplo reciente bastaria para probarlas, cuando faltasen otros.
El triunfo en que fue llevado por el pueblo de Madrid el presidente de las cortes. Asi lo siente la revista; asi lo sentimos nosotros , y mucho mas si no
volremos á sufrir la mengua de que la suerte de
la niejor nación del mundo depeöda de un mayor«
domo ambicioso ó de un faaatico confesor. "í *

Et Alcalde constitucional i.° de Igualada 'coa
fecha 13 del corriente nos dice, que á las ra horas dç» :
la "noche del io al n del dicho avisó el sereno á los
alcaldes q u e e n la tienda de confitería de Esteban '
Brunet se habia prendido fuego, mandaron en seguida tocar la campana y caja de milicia , y se '
llamaron por pregou á los albañiles , carpinteros» '
&c. habiendo logrado á fuerza de las prontas y
eficacas medidas libertar al dueño y á su famÍliai
de las llamas sin daño alguno , no obstante de :
berse quemado parte de la tienda y casi todos sus '
efectos. Que los milicianos valientes se portaron muy
bien en aquella ocurrencia circuyendo la casa y ave- "
nidas, evitando el robo que suele ser consiguiente
«n estos lances : y nos pide que parasatisfacción-da
los mismos milicianos , y estímulo de los demás puafeios se haga publico este suceso.

,

V F N T A.

Se vende una fábrica de Loza y Porcelana, co-'
nocida coa el título del conde^ de Aranda , que es* "
tjj^j^ablécida en la villa de Alcora, á tres leguas
de" Castellón de là Plana, en el reinq de „Valencie , con todos sus edificios , hornos , molinos y
demás enseres y artefactos pertenecientes. Los su-»-*
getos que gusten hacer proposiciones puedei acercarse á contaduría general del Escmo. Sr. duque de Hi-'
j a r , dueño de dicho establecimiento, que Se halla
sita en Madrid , carrera de S. Gerónimo , en donde se les instruirá de los pormenores que apetezcan.

Embarc aitones entradas al puerto en el día de ayer.
De Almería en 10 dias el patrón Salvador Mas,:
catalán , laúd a. Francisöo , Con plomo y trigo , á
varios.
De Valencia , Tarragona y Villanueva en io dias
ftl patroa Ramon Sans , valenciano , laud Virgen
del Rosario, con arroz á varios.
De Alejandría y Máhon en ico días el capitán
Miguel Pons , mahones, bergantín la Paz, con habones y arroz á D. Esteban Badia y Vidal.
De Cartagena é Ibìza en aò dias el patron Vicente! Caíbet, ibisenco v jabeque Jesus, Maria , Josef;
con cevada á la orden.
De Mahorj y Ciutadilla en 4,días el patron Francisco Pons , mahones, jabeque S. Josef J con habones y
trapos ; trae la correspondencia,
'3
De Mallorca, y Mahon en $$ dias el patron Antonio Esteva , mallorquín , jabeque S. Antonio , con
algarrobas, lana , goma, almendrón -y otros géne"ros á varios,,
.

TEATRO
A beneficio de Josef Orgaz. Comedia en 5 actos:
La vida es sueño, del famoso D. Pedro Calderón de
la Barca , el Cuarteto Grotesco , y se dará fin con
el divertido saynète nuevo , original del Sr. Felipe
Blanco , titulado i el Baladron burlado.
A las 6»
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