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M%>1. : NOTICIAS ESTRANGER AS.

t 'i!;r
-n^-.'ätf
> d«»*1 de
í».«}!hondres,
( Vria,Cî6ndo
' : .: i el, debido
, .(^ B.I correo
elogio à i p,ß.rfoeza .con que ios conspiradores cj#
Ift. Rochelle h;ìn sufrido su juicio pretende >qu.e
todo el muodo ha, reconocido la justicia, cíe îasenr
'Íphciá , à ecsepcion, según él, tie los, liberales
q'üe -aplaudieran su crítnen. v Añade en seguid^'
VA. los ojos 4e este partido, enuncio los traydof
rjes son easligadps, el solo cu,lp;ibSe es eî. ïie^,
que tieoe ía pretensión de querer mantenerse ea
su trono, 5 v la .crueldad ,de ^opseutir ,que la justicia siga ,su curso.11 ¡E! correo se esplical'Kuj''horabueíia, nosotros¡ convenimos c o t j ^ é l , que deßpúes del sistema de legitimidad , ía cámara; de los
'Pares en que el nátuero es ' H i ai i lacio, y el JVíir
*iiisterio sin respousabilidad , tai couro oilos exis-ï
'ten en Francia, puede un Rey tener la preteríS
£Íon da ({itérer mantenerse sobra su trono, aunt
que Coiïíeta toda, clase de ecsesos. En cuanto al
libre curso de la justicia, toda la Europa sabe
que el Ministerio francés, del ipodo corno eá el
dia está compuesto, iínpone a los tribunales la
obediencia pasiva , asi como impone,a los 4o mil
'funcionarios electores , la obligación de nombrar
tftles ó tales diputados, bajo la pena de destitua
'cion. En fin, es constante que en Francia el terr
rpr está marcado en todos ios espíritus, à fin
¡ae llegar à una 'tiranía' absoluta.
El célebre general Caubronoe lia sido exonerado del mando de la iG división militar, à
Lila, mando que había aceptado con sorpresa de
muchos. Nos acordamos, que en la famosa batalla de Waterloo, en que mandaba la guardia
Imperial, respondió al enemigo que queria precisarle à rendirse: La guardia, muere, pero no
se rinde. El saltó lastimosamente herido. Nosotros le veremos quizas comparecer dentro de
poco contra este misino enemigo.
El coronel Carón, dicen los diarios de Paris,
¡estaba comiendo cuando'entró un gendarme en
su prisión, para dar al Áicayde la orden de que
el coronel se preparase para oir la notificación
4e la sentencia que le ,coudea&ba à muerte, M.
Carón habiendo leído la orden, ¿neutras que el

Alcayde acucaba el recibo, esclamò; ¡Se me ha
condenísdo! va lo esperaba. Kn seguida continuó
à cort,ier. =s ?|. de Fossa , suizo , capitán jreíato.r,
'(|tji3-z íiècaí ) ''y i no inmediatamente despwes à notificarle la sentencia que el oyó con. tranquilidad.
-Dijo1 alca pitan ; * < Es uua injustícia / po.ro yo prefiero ser condenado por vos que por nvis conciudatlanos.' 1 '^—Entre los 6ó testigos de defensa que
fuerçon recibidos'en esta cnusn , figuraba un Ha~
iiiado'Düblar ' ( Ci¡aar Bruto ) condenado por las
ocurrencias de lìpfort, à cinco »ños de- prisión.
.Ecoitado à declari»^ su estado y su profesión Con~
.-Cindiidanâ francés , libre', aunque ertcadenas."
;'
- ' v Este' es el espíritu que caracteriza à la ma»
yoria-Mí-' dos francesas. Aviso à los misionaros»
: ii'l Monitor publica un párrafo de Francfort , f que no dop» de ' ser interesante , y dice asi:
;« Se halla enteramente à i a ' p a z el barómetro polítitío.que diariatiionte pos remiten de Viena.. Los
principales banqueros; sumamente interesados en
el curso de los fondos públicos, están dando siu
cesar las mas¿ positivas seguriclades-sobre el particular. Todos generalmepte están persuadidos de
que no se alterará la paz de Europade 'resultas
del Congreso de Verona , y esto los anima à emprender con ia mayor confianza especulaciones en
billetes del Estado. Anteayer mismo (2.4 de Setiembre) se han hecho en nuestra bolsa negociaciones importantísimas en fondos austríacos : una
de nuestras principales c«sas de comercio compró
valor de un millón de florines: asi es que ios
fondos siguen favorables,- y aun se hacen apuestas
à que en el término de un año subirán á razón
de 5 por 100, à no ser que haya una guerra, lo
que es muy poco probable. La menor apariencia de hostilidades haría bajar considerablemente
los biüete» del Austria."
En Irlanda se han renovado los desórdenes
y los asesinatos, à pesar de las severas disposiciones tomadas por el Gobierno, y de los castigos
rigorosos impuestos por los tribunales. — Escriben
de Londres que cu aquella capital, se aseguraba
que el nuevo ministro M. Canning propondría al
abrirse el Parlamento la separación déMa Iria.tid,a
4e la Ingiátefraj y «i estaMsciwisato de ua Par-a
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lamento .irlandés, en Dublin , como .el que aptes
'había -existido. Se celebraba mucho e,sta disposición, por creerse la mas eficaz para restablecer
la tranquilidad en la Irlanda.
El reglamento pára las universidades del Piamonte, (ió que ya otra .vez hemos hablado i, : >se
compone'de 65 artículos, que contienen algunas
disposiciones muy cnrioías. No podrán habitar los
estudiantes sino en casa de sus parientes, ò en
las en que sean admitidos como pensionistas : tampoco podrán ir à comer à los fondas, ni frecuentar las casas, de cafe, villar, ú otra diversión
pública , ni concurrir de continuo al teatro y à
bailes, ni formar ciiibis. Asistirán los dias de llesta
à su respectiva parròquia ; se confesarán ú io menos una vez al mes: comulgarán por pagcW", jf "
antes y después de las mismas harán los egercicios espirituales que se establecerán al efecto,
"tìabra cuatro eclesiásticos encargados 'de vigilar
la conducta moral y religiosa de los estudiantes etc.
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NOTICIAS NACIONALES.'"

«
Granuda. — El general Villacampa se hallaba
el dia 12 en Motril , habiendo logrado conciliar
¿Jas desavenencias de aquella ciudad: los ilusos han
¿encoptrado'quien sejpa contenerlos, y los constitucionales quien los alíente de un modo incí eiJíle.— El nuevo ge fe político Solana no había jdp
Ji Granada, y aun se temia que no fuese por ha~
.liarse, enfermo, dejando asi frustradas las esperanzas de los granadinos.
,
¡ .-.-,'
El general Riego que desde Málaga se dirigió à Algeciras, se embarcó eju aquel puerto para
Ceuta el dia 2: fue recibido y obsequiado/ dei
¡«iodo mas favorable y satisfactorio; y el ,dia 3
yolvió à enibarcarse para restituirse á la 'JPjtiníúr
sula, .acoigpañado de ,24 milicianos nacionales;'^
diputaciones de todos los cuerpos militares. El ge*
jneral Butrón le acompasó à bordo, y à su despedida fue saludado por la a r til lejía de la plaza.; En eí mismo dia 29 de Setiembre, y¡ a la
misma hora que hubo terremoto eu Cádiz,.Sao
Ibernando y Gibraltar, ¿e sintió también eu Ceuta,
jr algo mas violento que en la» otras ciudades.
\

Ceuta, ',„.

RIEGO EN ÁFRICA.
La ciudad de Ceuta ola y envidiaba la satisfacción que en los obsequios tributados al
insigne caudillo de la restauración, gozaron su?
eesivarnente las ciudades de Granada y Málaga:
sabedores el Ayuntamiento y guarnición de que
la de Algeciras debía ser por muchos títulos
comprehendida en la excursión del ilustre MEGO
por estu parte de la Andalucía , se apresuraron
à invitarle para que con su presencia diese algún desahogo à las privaciones y sinsabores que
la posición y circunstancias de esta plaza ultramarina impune à los que tienen que residir
en ella como habitantes, ó como defensores
de esta importante posesión española en África;
Con este propósito pasó ti 29 dea pasaáo á Algeciras una diputación compuesta de I individuos del Ayuntamiento constitucional, Estado mayor y cuerpos d» la guarnición ordi narra
y estraordinarií» , que pusieron en manos del
ilustre general representante de la nación, las'
espresiones de todos los ciudadanos españoles de

]
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Africa , encaminadas -k- pflcUfapar M placcata^
ro honor que como los de la peninsula tenîaa
derecho á esperar de -su notoria y constante de1
cisión por la grau einpçesa que tant« gloria había dado à la ç^usa -de la .áacionj. r inseparabl«
ya de los ilustres viiónibres,-< d*e FRIEGO y de
QUIROGA.
Rendido el ànimo del héroe de las Cabezas ¿í tan fervprosa¿sf corno justas insinuaciones,
y deseoso de .abradi al digno general Butrón
qua unía sus personales instancias à ias de U
guarnición y ^vecindario, se resolvió el fgeneral RIEGO á atravesar los mares para corresponder al honor que, recibía bajo todos respetos y ver y conocer intuitivamente lo qu« vale
Ceuta' por su posición geográfica, por su importancia política , por su adhesión al sistema
nacional , y por los servicios que en todos
"tiempos y circunstancias hizo"Su fidelidad a*1«
Corona de Castilla.
\ ,.* El 2 del corriente fue en efecto uno délos
días mas plausibles para Ceuta en los fastos de
ÍBIV union inconlirastsbltí con 1«V>regeneración política de la grao Nación à que tiene la gloria
de pertenecer.—Faltaba al capital de sus inefe^
cimientos la circunstancia de rectificar su decisión en presencia de un tes,tigp tan privilegiado
como el primer autor de la restauración española ; y eüta gloria parece que, estaba reservacíu al general Butrón para que' cou 'élla coronale la série de testimonios que'le |îari merëeklp
;
la confianza del gabiérno parà uno de los p^iineros y mas àrcluqs üestitios políticos del reino;.
Entre las aclamaciones de uri pueblo patriota identificado con u»a guarnición de ciudadadanob pisó por la phmera véz el Africa espajioia el campeón de la libertad de la España pe<
ïiinsuíar.
- ' En el muelle del foso recibió1 el primer'abrazo del ilustre compañero de armas qus presidíii
el cortejo destinado à recibirle compuesto de todo el vecindario ; porque nadie , puede decirse^
que fue tan indiferente á la visita que recibía
que esperase à que el deber ó la casualidad le
proporcionase ver y saludar al que tanto debea
ios españoles amantes de las libertades'patrias. '
El general Butrón como gefe político había
anunciado previamente al vecindario la venida
del general Riego, y dispuesto en la orden del
día lo conveniente à las demostraciones militares
para su recibimiento.—Aunque éste se anticipé
à los cálculos de los que le esperaban, no der.
jaron por eso de hacerse los obsequios y do-mostraciones que estaban acordados.
Al toque de generala que se habia indicado
formaron las tropas de la guarnición, francos de
servicio, en el rebellin de la Almina a cuya cabeza se puso el general Butrón "después de ha^
ber acompañado al' litre, huésped hasta el palacio de gobieruo,=De allí salió à caballo acom-r
panado del teniente de rey y estado mayor de
la plaza, y habiendo sido saludado por la tropa marchó à la cabeza de ella con el comandante general à la plaza de la Constitución. —Eq
las casas Consistoriales esperaba el Ayuntamiento Constitucional de ceremonia al general RIEGO,
que recibido en el vestíbulo fue conducido al
halcón desde donde ar engó à ' los cuerpos forr
dados al frente de la Lápida— y al pueblo, que
8¿ hallaba reunido en la plaza.
Redujese eí discurso del ilustre caudillo ^

.

manifestar su reconocimiento por el obseguio
que recibi^y,^ declarar i;^, alta ¿dea.^ftp su conducta patriótica le había- hecho formar" cíe Ia plaÄft c4$: £&$ai asegurando que con esta vista haIbia,',creciffo .ço,,,su .señoría el desep; y. ^Jodeber ^
^^jiteresarse cómo representante de la, nacjpn,
en la suerte futura de esta, benemérita porción
de nuestra gran familia- concluyendp 3ceji . yiyp-s
à la Constitución, à la Religion, a,jç Soberania
ÎNacional .y à 1? ciudad de Ceuta ¿»que fueron sfatemados é interrumpidos -con las aclamaciones; y
YÍctores al nombre, al mérito,y á: la puçeza. àgi
digno huésped,, en que prorrumpió à porfia; tpjdo el concurso. ,., ;
.o . ;.....-., .. ...j,./,'. _y
Dirijióse tde allí al .frente,,de, las tropas, el
Genera L BïhGO acompañado del General Butrón
ce
te s. Jv ayudantes
del. E.-Mà la ciadadeía
del
*r>
*>
"*3 ¿
' *i c " ' ' - ' ï ' *
* * í
i »«
Hacho, pasando en sn transito por las calles principales de la ,ciudad , que se .IjaUa¡Km colgadas
recibiendo las . aclamucioBes' d,e -.todos-y el obséquio d é l a s tramas que derramábala fjpres-sobre
el transito , alternando las salvas de .artillería con
el repique de campanas y aibqpozndp sonido de
las músicas militares de todos les cuerpos de la
guarnición.
,
.> , .
.<1
Entre tanto quedaron las.tropas descausando
en paveliones sobre la muralla ,del N o r t e , por x
donde ^e, restituyó la couVitiva, al p«íacio ( ,de Gobierno recibiendo allí el ilustre huésped otro
saludo (|e los cuerpos y artillería,
,; . ;
Recibidas diputaciones del cabildo eclesiástico, cuerpos administrativos, y de algunas ciar
ses de Los tropas de la guarnición, sirvió el
Ayuntamiento constitucional una abundante ;;y
esplendida comida al general RIEGO convidando de antemano para quelle Acompañasen à to*
das las autoridades civiles, militares y. eclesiásticas, al general 0-üo,nelI,, de cuartej en esta
plaza , y diputaciones de 'los demás cuerpos.
Presidia la mesa ei ilustre huésped entre
las señoras dé, liutron y de Cañero, brigadier
coronel «fe America, animando el mUusiasrnp los
brindis y alusiones patrióticas que alternando con
las músicas militares dieron la mayor y mas oportuna espansion à los sentimientos patrióticos de
todos y de cada uno de los concurrentes.
La noche en que se iluminó toda U ciud a d , se gastó eu un festin patriótico que, dio
el Ayuntamiento en el salon de sus sesiones
convidando à todas Jas señoras de la guarnición y vecindario h que formasen parte y solemnizasen con sus gracias los obsequios al eeiera| RIEGO.
Rompió este el baile con la generala,que
duró hasta la madrugada del otro dia sirviéndose al concurso un abundante refresco de bebidas y licores.
Descansó el resto de la noche el ilustre
huésped y en la mañana del 3 volvió à em¿
barcarse en el jabeque de la plaza que le había conducido, con la escolta de honor de 24
fnilicianos nacionales y diputaciones de todos los
cuerpos militares.
.
En su despedida fue saludado con la artilleria de la plaza y acompañado à bordo por
el general Butrón. Dejando á todos con su ausencia en un estado de disgusto que solo puede esplicarse comparándolo con el placer, y satisfacción que causó la visita que todos y cada uno habreraá querido, fuese menos rápida
y pasagera.
!
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-ayr«:i^ì. sb oJuJ-'q > víyàosl -r'í i^ \ ^J'is..^
_.,,.,.!;» .cp^sioàsJnjijpo.rtanÇe, «». hacer -lin re^Or
pjppiniißnsto^^n. ej0cç|n^n.t^ <íe /tPJP.; capuchiHOs..^
.SarrVá,,. e¿ yiítud ,de, ..proyidenpias judiciale.s^Çu^
¿ncaJ-gacía al patriota „cor.onel Montero , coraany
inte, del -'tercer ; ÍwtalÍbn d,e la ;;u M. -.'$!..,¥. ...4«?
.e^ta "ciu^ííd. J^o ncderftos d>id.ar de ; que ,|a ;de¡r
sernpejiaria, ^ ?^í&%®9$ïl^ß Í^, ;geíes q^e s?
la encargaron. Parece que tres frailes dñ .diph^
^onvcnlo,;(habi^uj,p,u:est49vlos-:P'Ç^ ¿ISaiiPSWíâSTO
.antes que ,'la.,,trgp^ jje^ase,,.JíJifoí^,. 4,Cí?sd. rai;a)
.cue'ntase ,1111,6 j;enl0 el^^j^^x^RtCK se ,;.eHC9ntr,ar.oJí
Ademas áe lp.s ;;|xaji^s ^ co»'trabandj,:?iias . -C,QI?
algún cnorro; íe'^b^cp.^Q^g^Ja.'.nocjie ,er&
.ájala .y ba . ^aiies, .^ v ¿u^iefa^^^ï^üsarlfis la
.hospitalidad. .. l M í 0 0 èj(; > ;v:, : -:-;: ; ;¡S oí > o/<=< ,;;¿-:o '
„.",. ,:Ko deja de" ^ ; un v bonpf.-..^^ la atr^p^
destinacla à la e|ß.c,uci,on >de .a.qMe.1 comfitidpj^jjr
p;u'«:i, el digno, geí'e( .cjue b mandaba «J ,qu,e ¡uni^
al uuén desempeño la jOiocleracion",, jtino, y pru,-?
dencia ,qu.e, le, ? s^n '.çaraçtéj'îsticasj^y.,- o,sj;o:r4ë ha
valido un.) ofic;o ,de «quella ^comunidad relfr
giosa .dándole .gp^cjas , por ,.su buen; CQmpOFf
tainiento,,. Si pqdjemos al.canzar fina : ÇPpia -de
eí. la insertaremps cpn |placer,.vpai;a' desmentir
á,su. alteza Ia gazeta de, Urgéí, ¡¡porq.we su rer
dactor e.ï padre Comerma, lo, menos,qup dirá;
á estas horai que , al llegar la tropa degolló;á todof
los frailes.
/¿^,,
- ; í. rig ' a; . ò
.AÍ'JÍJtiij «l
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. ,Se da por. positivo >y tenemos ', dfetos para
cré.erlo, -que el generai Milans ha dado en dio-*
du una acción muy ¡Ventajosa à nuestra sania
causa.. ,, t:ujj»«í
' ; o- ¿K
v,Nuestras tropas han tenido lai molestia de
enterrar ;á ï4° facciosos que hallaron -niuertaí
en el cíiaipo de batalla. /Cuautos habrán sido loa
heridos! ,
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Acercándose la época en que los represen*
tantes de la nación 'sancionen el códií'o de procedimientos , esta obra importantísima ,*ii !a cual
es imposible que se consolide la libertad, uo?
creemos obligados 'à .llamar la atención de los (pa.dres de la patria sobre la urgente necesidad de
cortar de r a i z los males de la curia, y de cerrar para siempre él templo de esa intriga malvada que posee bastante fuerza para violar la ley
é imponer silencio à la justicia.
Todos los despotismos han finalizado en Es*
paña menos ei judicial. Este existe en toda .su
fuerza y harto dolorosamente lo conoce él quç
cae entre las uñas de los curiales.
La publicidad , alma de los procedimientos
judiciales, se aleja cada dia mas de nuestros juzgados. Todo se hace con misterio y todo, se reviste del velo tenebroso de las formulas.. Los
escribanos intervienen solos en muchos.actos qu^
ios jueces les confian. Los porteros y los alguaciles penetran en lo mas s-'igrado del juicio y para ellos no hay secretos. Los pasos mas inútiles,
las diligencias mas insignificantes absorven un tienar
po infinito y consumen la paciencia de los liT
ligantes. La'redacción de los actos , mas solemne?
suele confiarse à escribientes destituidos de inteligencia , de educación y de responsabilidad. A
veces la parcialidad se quita la máscara y no resr
peta las barreras del decoro público.
, ¡
Hornos visto ea una comparecencia 9 cUda^

rarse el jue,z-,de$de el principio^ por v una de las
partes y dar por sentalo eì punto de la ? cues«
lioVTì Hemos vistò èli ¿ansas' de m'ciòhòs ' ncusa!3òs perseguir tèn-tiwnieúté ä íúios' y dejar eritet'à;'intìnte libréis 'äptrös v . v hemos 'Visto' interrumpir
cien vèceá á tti^abögädÖ^arajuramentar''uri t'é$¿
tigoy. cobrat* unos derechos y' ottos abitò nò ine'*
¡nos urgentes^, péro ¿qué rió ba viìStV) él q"üè
tiene ..la' tiesgraclaf do4rècùentar'
tribunales y"'éscrj banias/
- ;'
líueètrorjueces desconocen 'absolutamente la teoria
;
4e ia s indenit i¿áfci
ones !y¿ ío^ qué se llama entre
r
' 'dañqs ' "y' perjoteios,'' córítiriuaínenté de«
tnáfedadws y ; rarisima "vei concedidos, se reducen
£ pòca C'osa cuanïfo én efecto se' «éonceden.1
¿i
'>U'ri HttEante'tentìzs
y ''lïialicioso arruina à su
? v distrae
i- ' x tío sus ocupaciones, ile arcontrario, Io
rebata là c"ofôfîan% del pu'blrcóy lò atosiga à peSaduttíbréS y^después de muchos años de litigio
lor rnas' ; que logra
la : y ¡-clima , si gana e^ pleito,
f
es que su' eo«t rario pague las costas.
<
Si el' particular cae en tóanos déla autoritlad y tiene que luchar con ella , entonces si
< j ü é n o htly fuerza btímana 'que le reintegre sus
^përdktefsï Enti è nosotros ^es un principio ineon'cuso qtië los funcionarios públicos son inipaIcibles y^qñé cuándo llega el caso de que la aulo ikíadí-sti perior' ó los "tribunales reconozcan sus
iaesaciertós, todo se rednce a ! una reprensión mas
ë menos grave; ó una reprensión mas ó nienos larga, con lo cual por mas que la justicia
«quede satisfecha , rio lo queda'el agraviado, ?y
como ha ,de estarlo en este caso la justicia,' 1 >
< . , Nos sucede asi en Inglaterra. En aquella
tierra clasica de la libertad: en aquel pais donde la libertad encuentra su principal apoyo en
la acción diaria y constante de los trií)u«ales;
la: acción civil se entabla en semejantes casos y
recompensa abundantemente al ofeudidp ,-por-toidas las perdidas que ha sufrido por tocios
los ' bienes de que se -ha privado y hasta
por las posibilidades que hubiera tenido en su
favor si tío hubiera sido objeto de uh procediíjiíiento injustp,
Si ha de haber justicia , si ha de haber libertad, es necesario que una vez que se prescriben tantos deberes a los particulares con respecto
ä los depositarios de la autoridad, sepan estos
las barreras en que deben detenerse y encuentren
fcíi
ellas penas severísimas que se las señalen.
vl" Mars esto no puede verificarse ínterin tío sé
aclimate eútre nosotros aquella institución benéfica y'filantrópica, aquella egida de l^s libertades públicas , la prueba por jurados, único instrumento de regeneración en/el orden judicial:
capaz por si sola de cimentar toda especie de seguridad' y de independencia ; institución sublime
ante la cual desaparecen las tinieblas dei foro,
Jas astucias de la intriga , el formidable aparato
flel poder. El juicio por jurudos, dice uno de sus
historiadores, tto es producto particular de nin^ün país determinado ; es la'creación espontánea,
Í'á iiaspiracioH comuni de todos los pueblos que
no están obcecados, por la ignorancia, compriinidos por el terror, obscurecidos por la esclavitud. Es la espresiotx de la sociedad y la primera condicioii de su Contrato.
Nuestros vivísimos deseos de que en España
«o^gozcn de los beneficios de esta institución adXtoirable;. «os obligarán à esponer al público nues^ras rëflexiiOaès sobf« tan isaportante materia.
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Sîgue la sûbscnpcion á capoteis;'" í'
. ció «j !alî r!(f.uj ?
"
;
! ^i^ir
> nua ou p <
'
fön'ditterai
Subscriptores.
Capotes. c: Rs: ;i nïsif
r
u l·l
' '
-·.'- : - ^b
:
: rí
M) ! ;;
»
' ' ¡ Suma anterior
:
í<:
; i 4« - ivife-iïro
D.
it.Jos,e
jusc rCorás
^urucs ' .. -.
vi-v i ".ÍHJ',

m

^D.Giñés Quntwna
~
Di Francisco Soler'

' <K> a.
i.

riio

"^^

Mariano Esteve y. Morató
. j/fli
-. di .·;i·,lj'MÍ'V9.t··...·
Ramon Pui'g Üe Sà'tnper
i.
!
Manuel G;» baña eh '
i.
'
>..: d
Francisco Giró y D. Anto:
nio Elias y" Salvador
'%
2 It
D M. B.1
V*
lí^
Escino. Sr. Marques de GatelÎ.,ot¡:i*ll
dos ri us
10.
;ü; ; , :
tH
l.'
Dña. Carmen Quiroga
;:, i
D. Miguel Ri bot y Menos
" : 'I.' í b
D. Tomas Soler y Ferrer
i»
D. Cayetano Ribot y Menos
i-, w : ,
D. Francisco y D. Pedro Alonso
: :
! . í
de! Real
l.
s
D. Bernardo Bach
»P OJfiiíl-|¿U¿í
D. Ambrosio Jover
fc-m^lmu)
»
Un oficjal retirado pobre
. . ..:
D. Ignacio Alabau
,
o
D. Pedro Gil
^ í:-:'nd
D. Garlos Amado
' !>b ;; '& ;' ; ) ;
D. F. G.
D. Ramon Zabala
' IÎ.'
'' ^
D. Tomàs Royo
i9*
D. Francisco Jmenez de Bagués
^
D. Francisco Sanz y D. Anselnao
Monta ivo
D. Francisco Martras'y D. Joaquín Vedrufia
'íi.''- 1
Los oficiales agregados
I.
s«l
D. José Montero y Vigodet
2.
*
D. Felipe Fernandez Arias,
l6p.
'í!-!
" 100.
D, Gíiyetano Pereyra.
H
í
D. Ildefonso Vidal.
8o.
¡j
t). 'Cayetano' Miró.
v
ÍO.
D. Juan Síilvoíior.
IO.
ü. Miguel Maria Aleu,
AO.
D.
D.
B;
D.

,
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'
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V
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t'' í
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j

D* Juan Bocariza.

IO.

D- Miguel Ferrer.

3o.

Total.
...

¡>- n

'

73 36i
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4.

(Se continuarà.)
-
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TEATRO.
Beaeficio á favor del Hospital general.
Se empezará con el melodrama en dos ao-3
tos: Una tnivésura, seguirà el bayle la gavota poc
el señor Alsina y la señora Rabujati , concluyendo con la^farsa semiseria nueva en este Tea-*
tro titulada: Teresa Wil, música del maestro
Pncita.
Fe de erratas.
En la página 3 coluna 2 linea 62 que dice
la precisión de pensar léase en la precisión
no pensar. En la página 4 coluna z. linea
que dice Francia y Portugal léase España
Portugal.
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