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ATIVEO C I E N T Í F I C O L I T E R A R I O Y A R T Í S T I C O DE M A D R I D .

, 1 * junts de gobierno del Ateneo ha resuelto que s e abran las
•^jdraa de dicho establecimiento el lunet dia 6 del inei de n o fwnbre próximo, én el 6rden siguiente :
««»t«

í d e « á 7 D. Luis de t'soz y Rio
*"• {de 7á 8 D. Joaquin Francisc.i Pacheco...
r. ,''• C d « 6 ¿ 7 D Lucio Antonio Torre»
'(^*T^.. ^ d c 6 á 7 D . Saturnino Lozanoy Blasco...
^l y
(da 7 ¿ 8 D. Eusabio María tJel Valle

Lenju» hebrea.
Legislación.
Fisica.
Lengua Krirgi.
Kconomia política.

^.;. i j f d « 6 ó 7 ü . Antonio Benaridc»
Historia.
"••kcoi. ^ d e 6 á 7 D. Serarin Calderón
I.fn¡?ua árabe.
(da 7 á 8 U. .Miguel Puche j- Bautista... Administración.
^ ,. . C ^ 6 i 7 D . Manuel Lope: Santáalla
^a»«a... jda 6 á 7 D. Luis de l-'iox y Rio
(da 7 í 8 O. José Antonio Punioa

(

Gaología.
lengua hebrea.
Hacienda y créditop.

ViBuits í ^* 6 * 7 O. José de la Ue»illa
Literatura espaftola.
' (dt 6 á 7 D . Saturnino Loiano y Blaiteo. Lengua griega.
•MABO t d « 6 á 7 D . Sírafin Calderón
Lengua árabe.
t•
(de 7 á 8 D. Fernanda Corradi
Literatura eatrangera.
'' 'ha qiM t e apuncia al público, í fia de que los individuos que
•^•JJWiMistir á «lichaa cátedras, puedan pasar á recoger las pa' ^ * H M d'B entrada á la secretaría del Ateneo, ú de los señores pro'•*»••. Madrid 31 de octubre de 1 8 3 7 — P o r acuerdo de la jun'*>*1 secretario Gervasio Gironella.
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£ l capitán g^eneral de Castilla la Nueva cou fecha 2 7 del qup
**!Pn dice, refiriéo'iose al teniente c«r6ocl comandante de la Rri^ Gobernadora y de la colutnni de •peraciones de la derecha del
J*j<> s que habiendo recibido dicho gefe partes de varios alcalde^
"•.^Oe la facción de Jara debía hallarse en Piedrahita el 2 2 , dÍ3
1 ? ^ tnarchar con su fuerza Inmediatamente á Mombeltran , y al
, ! ^ ^ f á dicho punto le gritaron desde los cerros que le circundan
¡^ ««taba el pueblo ocupado por los enemigos : que no obstante
« í ' penetrando hasU la plazj , y en el instante mismo empí-zó
5 ¿ J * o fae{(0 desde las casas y bocascalleí que ocupaban los fac^n^.strabÓM un combate dincil de describir por la infantería de
*•«<• Gobernadora, diputación provincial de Toledo y tirado
' * ' "*C«»tilla, arrollando nuestros soldados á los enemiíos «on el
y*' n l o r T denuedo , de que dieron briliante ejemplo lo» bizar• ^ o f i c i ^ ^ ^ ciinducian la tropa; tiendo el resultado haber ar^ • í l o del |>tteblo á lea rebeldes con pérdida de m í s de 3 0 muer
"***<y ,l^flldei^l y {¡3 soldados prisioneros, habiéndoles cogido
» ^ ' ' * *")©» de fuailes y otro» efectos ; que también se ha letcaR " ' ' **"*••*• d*' refe«"i«lo regimiento lirina Gobainadora doo
francisco Meseguer y trea toldados que hahian sido hecho» pri*>onerot á las iomediacieoea de Pl-isencia, como igualmente á otro
«ícial, un sargento y 2 0 moviliíados de Coria y Cáceres que
f u a l detgrtcia habían sufrido.
, Añade el referido comandante que nuestra pérdida consiste en
•••te muertos, igual número de herí les y un prisionero, hablen.
^o titado tan mezclado» durante la acción con los rebeldes, que

FOLLETO.
LICEO ARTÍSTICO Y LITERARIO.
Tiempo hace que deseamos cumplir con uno de los mai satií'^ctorios deberes que U s espinosas tareas periodisticas nos iiupo
' ^ l y hasta ahora no hemos podido dar rieuda á nue:itra in*iDic¡on ni justo tributo á la importancia del naciente L i c e o
*;*'AÑoi.. Ba'ilísimas fueron las e)ip«ranzas que en su orí;e i nos
''Uo concebir esta sociedad de artistas y literatos; aun<)ue no
^Qta» texuramente, ni sobre todo t«n próximas como las que
•n «u Corta existencia hemos visto realizailas, y l.Ci;amos á pro
^*ternot de los elementos que la virifican. El trascendental y
ri'dadero principio de que los conocimientos liutnaiios deben di
^*4¡rte al raavor número posible de individuos, parque en su
pHicipacion hay provecho p-ira la socie.tad , ennoblecimiento de
I* I"*'» humana, preponderancia y ascendiente para los pueblos, fue
I*'Aspiración creadora del A T E N E O DE M A D R I D ; como en todos
^ paites y periodos del mundo lo ha sido de cuantas congregacio
?** cientific^t han dado decoro á la historia y calor á lut eiiten^
^lúmtoii. El A T E N E O inscribió en sus littst á las notabi
^ * ^ mas diMinguidas qae podían entre «ototros contaree
** todoa loa raaMM d » U titeratnra general: autorizó t u s pro*•••'*•. abrió cátedras y eonvocó á la juventud, sin diatin^^ de de clases, sin límites en el número ai gravamen de ningún
t * ^ r e . Apareció el ATBMEO como un gran disco de dondd había
*** i'radiarse la luz de la ciencia y de la civilización por todos les
*ttr«(Qot del país; y si quieren suponer altéanos que hasta ahora
"O haya correspondido á tu alta misión , podrá en buen hora aeha**'** á obttácules ó vicios en su sistema práctico, m t s no cierta* ' ^ t e a l incontrovertible princip-o sobre que descansa.
^/^tta vía en un todo distinta, mas ámp>ia y libre, cuanto m«**** sujeta al orden del análisis y á la lenta exactitud del cálcal •
r ^ donde la razón humana arrastra la marcha penosa de sus iuT^^iones, reclamaban las nobles artes , y las bellas letras para
'?*^Der el esplendor de su diirnidad, y el realce de su« maravillas,
^ l u e l l o t que después de cumplir con la severidad de los primeros,
f t*l Vea únicos preceptos de las artes , los que disciplinados por
J* *ndeivde las elementales d' ctrinas , pudier.«u acercarse á revéV^lciar los misterios de la belleza, esos mismos , como apóstoles
^ *u fé , era preciso que unidos agitaran el entusiasmo de su cul| * y *nfervorizasen su espíritu para engrandecer y hermosear el
7*plo en que todos adoran , y la» aras en que ellos solos sacrifi
^ - T a n natural era este metimiento en los inmensos dominios
r*" Jgenio, que al primer estímulo empezó á verificarse, y á dar
^^^•nonio de las ventajas que siempre le acompañan,
aunque otros títulos no tuviese al concepto literario que digna-

dió un pistoletazo dejando en el sitio á un granadero enemigo que
con íiu fusil estaba al la<lo de su caballo , y osó deoiile era toldado
de Carlos V : que por último recomienda particularmente á don
Gregorio M u ñ o z , D . Fulgencio Serra y D José Godoy , capitán,
toniente y subteniente del batallón de su mando RVma Gobernadora , haciendo mención honorífica del teniente D . Eulogio B^nayas y subteniente D . Felipe Guerra , de la diputación provincial
de Toledo.
S. M . se ha servido resolver se den las gracias en su real nombre al comandante D . Manuel Carrascosa y demás individuos que
se distinguieron en la referida jornada.
— E l comandante general del cuerpo de ejército en operaciones
de la costa de Cantabria, brigadier D . Leopoldo O'donell, coa fecha
21 del mes próximo anterior, dice desde Ssn Sebastian que la ocupación del pueblo de Guetaria era de la mayor importancia para ser
dueños del puerto, cuyo objeto no te conseguía con la posetion del
castillo , que era á lo que te estabí reducido , consiguiéndose al
mismo tiempo la doble ventaja de tener á retaguardia de la ti lea
del enemigo un punto por donde penetrar en el interior de la pro
vincia. Que por estas razones se d-'cidió á verificar en este día una
espedicion con 1200 ho>nbres d» desembarco, realizándola en los
vapores de la escuadra de S. M. B . ; concurriendo á esta operación las trincaduras de la marina nacional y las lanchas necesarias
para el desembarca), el que se v»rificó al amanecer de este dia en
los puntos de Ubi4i y punta de Izustarris , marchando rápidamen
te las tropas á ocupar las alturas de Gárate, que dominan por la
espalda á (jiietaria. El enemigo que se vio envuelto y atacado al
mism.< tiempo por la guarnición del castillo, hizo muy débil resistencia, y á Us siete de la mañana ya eran nuestros valientes due
ños del pueblo. Una hora después ya se estaba t-abajando para po
nerlo en estado de defensa , y cuya operación será da muy breve
tiempo. La pérdida por nuestra parte ha consistido en un maerto
y 14- heridos, entre estos uii oficial. La del enemigo se ignora cual
ha sido , p*^ro no se suponía tampoco de mucha consideración en
ratón á la débil resistencia que hicieron. El comandante general
de las fuerzas navales D . Manuel Cañas ha sido el que ha dirigido
el desembarque por la parte de Iznstarris , y el lord Jhon Ha»
se ha presudo como siempre á facilitar todos los medios de que
podia disponer y eran necesarios para el buen éxito.
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motivo la batería de ellas. La columna de Latorre avanzó enton
ce» por la derecha, arrollando y tomando cuanta» posiciones cí
enemigo ocupaba, mientras qne el comandante Pita de Veiga, marchando por detrás de Santa Bárbara , hizo abandonaren la nltnra
de Azicarte á una compañía facciosa , que ron FUS fueirns ii riimndaba á la de Lttorre, llegando en e-ta digpO--í<inn hn-ta la ritnita
de Azcorte , en cuya iio-icion mandó hacer a to , y t)ue se .iinenazase la espalda de Urnieta, cuya oiwnicioii e'eriitó el loroi el
coman<lante de J i e n D . Tomas de la Pueute, arrojánd<'se con
intrepidez hasta \ns calles del pueblo, al mi«mo tiempo que lo hacían por el frente las compañía» del 2. " liireros ; de modo que i n
latallon enemigo que habia en é l , no de ó d • correr ha^ta si g
fortificaciones de Amloaiii. Desalojado siempre el enenii;;o, pudo
conocer perfectamente sus fuerzas , que conxistiaii en cinco bata
llones, los que lejos de acudir á evitar la t"ma de (iuetaria, (|ue
nabia verificado por la mañana el referido comandante líeniral
D. Leopoldo O'donell, se contentaron con def--nder á .Andoain y
sus alturas, destruvendo durante la acción cuantas obea» de f rtifica'-ion había en Urnií-ta y tas que se encontraron hobre la
marcha.

Llénalo el objeto, dispuso retirarse, lo que asi se verificó, llevando las tropas como en una patada Tudas ellas se portaron con
la bizarría de costumbre, y la batería real ingl sa hizo unos disparos tan continuados como certeros.
La pérdida nuestra en este glo'iojo dia ha eonsi«tido solo en li
h«ridu'i, entre ellos el capitán de Ciud >d Rudriifo 1) Ju'ian .Marcoleta, y contuso el teniente de J i e n D . M'nuel Teruel.
La del ene:nigo no bajará de 1,50 homb e s según 'os niuertí S
hallados y los heridos qiM se les ha v>sto reiirar. Rt-coinit ndn á
lo» gefes de columna , oficiales de F. M . , asi como igualmente á
codii la oficialidad da la división y de la marina real inglesa.
S. M. s« ha servido mimiar se den las gracias en su real nombre á las tropas que tan bizarramente se portaron en la joriiai s
que se cita.
— E l general en gefe de losejércitos reunidos conde de Luchsna
con fecha 2 8 del próximo ante ior desde Miranda de Ebro remite
la sigti'ente alocución dirigida á las tropis de tu mando.
Soldados : la campaña de las provincias donde tuvo la audacia
de penetrar el principe rebelde, ha sido terminada con )¡loria.
— E l mismo comandante peneral dice en 2 2 del propio mes, re- Vosotros habéis excedido á mis déteos en va or, constancia y l e refiriéndose al parte que en inial fecha le dirige desde Hemaní el signacion paia batir al enemigo, arrostrar las futidas y i-ufrir las
C(>mí>ndante general de la 5.' división brigadiet D . José Santa privaciones. Tan'a» virtudes no podían roenns de proporcio' ar un
Cruz, que el dia anterior atacó al enemigo por el camino de To- premio digno de tales sollado», cual es el triunfo >ubre la> horlosa, según las instrucciones que le tenia dadas , formando cuatro das del Pretendiente, de ese rau tillo de hombre» que han m^in-columnas : la primera , al mando del comandante del batallón de chado con mil crímenes el «uelo que inteiitari'n subyugar. Vosomarina D . Andrés Pita de Veiga , debía dirigirse por detrás del tros ttu ÍDtré.iidnt careo sufridos los habéis lanzado, librando á
cerro de Santa Bárbara detde el de Oriamendi, saliendo en una vuestro» pueblos y fain lias de la tirsoia y del oprobio : los habrís
dirección paralela al pueblo He Urnieta: la segunda, al del coman- arrollada donde quíe a que á fuerza de marchas penosa» han >ido
dante del tercer batallón de Zaragoza Lütorre, la que rompiendo obligados al cuml>ute: lo» habei» arrojado de lo» bosque», guariel movimiento desde Hernani, tomase las posiciones de la dere- da» propias d« las fi ra»: los babeis en fin hecho penetrar en el
cha del camino real: la tercera , al mando del coronel del 2.* li
paitrebílde del que salieron or^ullosi-s. Adi ocultarán si pu d ' n
ger<i8 D Jaime Albornoht, y protegido por una batería de la ma- su vergiienz I. Pero Jun al i debe alcanzarle la ju>ta maldición de
rina real inglesa , mandada por el bravo coronel Coighoun , cé
tanta victima y el caxti.;» de tu* atrocidades. Ese pai* que loa abrilebre por el sitio de Bilbao, marchase por el camino real ; y la ga os es bien conocido. En él os esperan nuevo» laureles.
cuarta, mandada por el comandante general de la división de
Compañeros y apreciables enmurada»: es preciso marchar a r e *
vannuardia el coronel D . José Boltas, y que ya con anticipación
cogerlos para estinguir ti foco de insurrección, para dar la paz,
estaba situada , tomase las posiciones de su frente.
consolida'-el trono de Isabel II y la Coustituciou de 1837 que
Turnadas estas disposiciones , las dos compañías de preferencia bemos jurado defender.
del 2. ° ligeros , que componían parte de las tropas de la tercera
Suida tos: sí hemos de conseguirlo, si habéis de merecer el recolumna, y apoyadas por el resto del batallón y algunos disparos nombre de libertadores d»la puiríi, es necesario que vuestro ánide la batería inglesa, se arrojaron sobre las primeras alturas de mo no decaiga j 'mas ni por la fatiga ni por las privaciones. E^
Urnieta, que fueron tomadas á la carrera , colocándose con este preciso sobre todo que l i disciplina tea vuestro norte. Ella da
mente disfruta , bastaría solo la instalación y el pensamiento del
LiCKO, para que el Sr. 13. J o s ü F E R N A N D E Z DK LA VEGA adquiriese di-tinijui lo lugar entre los amantes de lo< estudios amenos. El
contribuir con tanto éxito al progreso de la imig'nacion y del buen
/usto , no es gloría que pueda estar nunca al alcance de la cultura
ni menos de la riqueza de un particular, sino triunfo esc usi
vo de la inteligencia.' Asi e s , que no tenemos nosotros en tanto
preño el d sprendiniiento, la lab'iriosid id y constancia con que
el Sr. F E R N A N D E Z D E I.A V E G A ha l o ' r a i o r r e a r la impirtante

sociedad J e q u e hablamos, c )iiio el instinto lit-rario con que llegó
á concebir una i lea tan pat'ióiica y pro.;resiv.i.
La espo'icion que hace dos meses pre«entó el LICEO al público
de esta e.ap¡tal, fue una prueba r> spetable del mérito y aciividad
de sus profes ires. Muchas de las bellas pinturas que e.'i «lia figu
raron, merecieron poco despiie< la admiración y el aplauso en lo»
salones de la academia; y de todas ellas se pronunciaron justos
elogios por cuintns tuvieron ocasión de extmiiiarlas. Desde e n tonces, lejos de haber perdido el LICEO nada del pre tigio ni de
la animación que desplegó en sus obras , ha ido creciendo cada dia
mas en influencia; de modo que serán y i muy contadas las perso
na», que gozando alguna celebridad en Instamos que él comprende, no hayan buscado y conseguido el honor de incorporarse en
su seno; no tanto con el fia de seguir la corriente de la ra ida j
aumentar el número, como por emplear sus tale-itos y hasta sus ri
validades en créJilo de la naciente sociedad, y eu beneficio de la
civilización.
E I | L I C E O celebra todos los jueves sus sesiones, y en ella* (como
es fácil de inferir) se halla una esco^idi concurrencia , quita la
mas brillante que puede verse hoy eu E'<p«ñi. N o pretendemos
con esta suposición h i c e r e l m i t mínimo agravio á los mucho» artistas que vivc'i en las provincias pira ornamento de la patria;
porque estos no han formido aun sus reuniones según la tendeo
cía de la época: fuera de que cada uno de ellos puede desde luego
pertenecer al LICEO, ya que no por asistencia personal, representados al menos por alguna de sus producciones. En estas junta»
seitianales es plausible y muy digno de atención el observar,
como obtilecievido n un géneros • Im lulso, vienen á m»zciarte bajo un mismo te«ho himbres pertenecientet á todas las condiciones
sociales y matices p-díticos , au^etos de- la primera nobleza , altos
funcionarios del país, personas respetables por su gravedad y autorizadas p i r sus a'i >» , jóvenes llenos de esperanzas y eiituaias
m o , sin que nadie pretenda ser tenido en m is de lo que aseguren sus cuadros, sus armuníis, ó sus cantos. Tal es la indepjndencia del ingenio, y la fraternidad de tos que le cono;en.
Allí los pintores arrebatados p»r la vaguedad insinuante de U
música , cumunican al lienzo las mas delicadas tintas de su fautasia , y la Toz del poeta vibrando con ios acordes del concierto , va
á perderse en la distancia de los paisajes. Allí las emociones se

cruzan y t e confunden en un sentimiento eléctrico que á todofi ani
ina, que suspende á todoi, qne hace olvidar en un punto todo lo
que no es pasión y sensibilidad. Lot accidentes del mund'i con la
nada cuando una divinidad t e acerca: cuando el mú->iro, el poeta,
el escultor, el colorista etpiican su poder con la profusiou de suriqueza y con el pasmo de sus creaciones.
Muchas veces en aquel animadí-ímo concurso del L I C E O hemos
creído ver representada la verdadera índole del siglo, con las ge»
rarquías y gra.laciones que el admite com> ele ne'.itns de vida , v
también los privilegios y costumbres que rehusa, muertos para
el bien, y nocivos al desarrollo universal de la regeneración qUe
proclami. Fácil es al filósofo observador percibir en aquel modelo
el camino por donde la 0|iíníon del mundo moderno aprvsura su
marcha, la poca cuenta que hace de un fanatismo inmoble, y el s a bido favor que de ella alcaozsn las propias virtudes : y esto , á
poco qu>< medite sobre los triunfo» que «^e ordinario consiguen en
el LICEO ciertos genio» de etcepcion , !o» cuales si en otros tiempos apare ieran, é bajo el imperio de rancias ideas t e mnitrasen,
no habrían conquistado la temprana corona que hoy t e ciñen, sino que en vez de ella sufrirían la compasión y mofa de la muchedumbre.
El pretante conserva la.anti^a gradería social por ruina de lo que
fu», y lo« ropaget de sut antigües dominadores por harapos de mise*
ría, recuerdos lamentables de su poderío. Uno* y otros pasarán en
breve al inmento panteón de la histoiia : vendrá el porvenir sin
conocerlos ni penetrar si<{u¡era su tenebrosa tradición. Pdrque c o m > en ptquráo* sí nbolot notan por teguro los pensadores , así
ea las relaciones del mundo habránsc de convertir los rancias predominios en relativas igualdades: verdad cuyo conocimiento e s
panegírico de nuestra Ival grandeza española , la cual con sus timbres , investiduras y derechos, se arrojó sin vacilar en lot brazos
de la reforma, porque en ella está la justicia en su pureza, y el
Ueroitmo en su sublimidad.
Nos bemos 'abstenido por ahora de hacer enumeración de las
pro tuceiones nacidas en el foco del nuevo LICEO, y de mencionar
¡as muchas y legitimas notabilidades que brillan en tan eminente
sociedad. Oirot artículo» procuraremos consagrar detde luego á
las alabanziis que tan merecidas tienen algunos socios, con la crítica que nuestra penetración alcance de aquellas obras que por su
consecuencia fijen la ctpectacion general. Diremos algo de lo mucho que nos hacen sentir las inspiraciones de los jóvenes señores
Z RRiLLA, EsQUiVEL, ViLLA.MiL, GALLEGOS y otros artisiag
que siempre conmueven; concluyendo estas lineas por con i g nar aquí la gran simpatía que nos une al instituto de que luit
ocupamos, por el impulso que de él recibirán las artis y b e llas letras , y por la gloria que sus individuos darán indudablemente á la civiliMcion y literatura española.-—M.
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SB^MLLA 2 * de 1 ^ ^ . _ ^
siempre la •íetort*. '¿ V h«\>ri iéntré ñ^otroi uno tolo ^Mt faltan- ta4U|*1oi argumentos irresistiblM de Mehemet«AI¡ habían encon£1 sábado 21 del corriente ha estado la ofieujidad ael «eqporpp
do ft^fina) sagrado de nuestros df^^r^s se la ofrezca a) enemigo? trado favorable acogida en el alma codiciosa de aquel ministro.
".^at últimas cartas de Grecia anuncian que el príncipe Caradjo de voluntarios de cab.illerít de esta plaza • en unión con un ind)Vuestro general no lo espera; nifs si lo hubiese , i t J | ^ o entonces lile su cariño y mal camarada vuestro; será entreíldo alrígoi* ha%idé nombrado subsecretario de Estado de negocios estran- TÍduo por clases, á cu-nplimentar á los señores D. Pedro Lm»
Huidobro , subinspector de la la misma arma de esta provincia,
de las Jéres militares.
•?
^ L a s noUeias de Albania y de Tesalia san muy satisfactorias, y marqués de la Motilla j D. Juan Morales Cortina , felicitánrfoloi
Cóilip'añeros: yo os doy gracias por vuestr4^'faer«^^ compor^miento: la nación os admira por lo que habéis hechoy esperiTque se espefo corf razí'n qne Mustafá-Bajá conseguirá restablecer «1 por la acertada elección que ha hecho la provincia, nombrándolo»
ejecutareis, y el gobierno de S. M. premiará con mano franca á orden y la tranquilidad en aquellas provincias, tentativa eu la que diputados representantes en las próximas Cortes.
IBEM a*»
\
se han estrellado todos sus antecesores.
|
ios que nías ocasión han tenida de distinguirse.
Mañana se celebra cqnsejo de guerr^ do i_eñores oficja'cs eenei
(Gacela d« Auiftüurgo.)
{
Sotdattosrrminpre -velará por voestrv iñen y por presentaros
—Escriben de las fronteras de Bosnia con fecha del 6 de oc- rales en una de las salas de la .ludiencía territorial, presidiJo po'
ocasión de nueras glorias vuestro general—ESPARTERO.—Es coel Excmo. señor D. Carlos González de Bárqs^á» mariscal i*
tubre:
pia."—Luchana
& famoso AH-Nidaitsch, bajá de Beiin.i, que se ha puesto al campo de los ejércitos nacionales, para fallar 1$ ^iu»« ipglÚjilUrOO*
—Bf brr^tKer D . MamwtOtermin , encargado del tnaiído raU
litar de Vaüadoüd , dice con fecha 28 del anterior, que el gober- frente de la última insurrección, fu» hecho prisionero por VVieüs- tra el brigadier de infantería D. Sebastian de la Calzada, por abunador de Ciudad-Rodrigo le participaba que según noticias íafac chibi bajá, y habiendo sido conducido entra cadenas á Con»*.anti- so de su autori lad, eítniído mandando la provincia de Córdoba.
cion capitaneada por el cabecilla Moya, compuesta de 200 hora- nopla, acaba de ser agraciado por el sultán y de recobrar su li- La misa del Espíritu íSanto se dirá á las ocho en la igleaia de Sa*
Fnincisco.
breí montados, habia sido dispersada por los carabineros de Hacien- bertad.
Los señores encieles y cadetes de los cuerpos de la guatDÍcU*
—La viuda del capitán Hu^sein, gefe de rcljeldes en Bosnia,
da de Eatremadura, en la dehesa de Cadalso, causándoles varios
"^''***^
que murió en una prisión en Con^tantinopla , vive con su hijo en asistirán con arreglo 8 ordenanza.
muertos y Cogidoles algunos efectos dé guerra.
El primer ayudante de e.-ta plaza D. Uamon V'alladareí 4V<P*
Que ignatmente da parte el comandante general de la provincia Gradaczac, gozando de todos los privilegios y de todos bienes de su
nombrado de servicio para dicho cons«¿o.-7-FoNTECii-f,A. , .,;»"
de Avila, refiriéndose á comunicación del comandante de armas de marido.
—Se nos ha asegurado que han salido de esta capital alK^
—Escriben de Belgrado que se ha suscitado una cuestión muy
la villa del Barco, que habiendo dispuesto este que'saliese la noche
del 22 alf^una fuerza al mando del alférez D. Félix Errea á recor- grave entre el gobierno de Servia y el cónsul general de Austria, fuerzas con destino lí Constantina, en cuyo pueblo parece ha habí'
algunos disturbios con motivo del sorteo que se estí ej*f.utaBÍ*
rer 1.1 sierra, fue el resultado Je la espedicion haber batido á la cuyo resuUado ha sido la destitución de este último.
Í D E M 25.
(Id.)
gavilla d(íl titulado comandante D. Bonifacio Tejedor, dando muerAnteanoche se b.-. hecho un descubrimiento en la cárcel, di|
Se asegura que la embnjada francesa ha remitido al gabinete
te á este y á otro faccioso mas, hiriendo a otros dos y cogídoles porción de armas de fuego. Que dicho comandante general añade, que griego una nota reclamando enérgicamente el pago do los intere- de la curiosidad pública, por el ingenio y clest^ezá con que lia'
habiendo hecho otro reconocimiento el subteniente D. José Moral, ses y la amortización del empréstito garantido por el gobierno do dirigido por uno de los dos actores que aparecerán , al par dt
comandante de una de las partidas, logró sorprender á un grupo de francés en favor de la Grecia.
en el otro se reconcce lamas ímbéc'íl, ritalídios/i y estúpida ignjf
rebeldes y matarles uno, cogiéndoles dos, cuatro caballos y porción
' ' ,' ','• ' _
Parece que las comunicaciones del embajador francés á su go- I rancia.
de armas.
bierno están concebidas en el misino sentido que las del cmb.ij»- I Sepun los dato« que hemos adquirido , y aseguramos á nu#
—Comandancia general de la provincia de Soria.—Excmo. señor: dor inglés; y que estos señores tratan de vengarse de la pérdida i tros lectores de sii autenticidad, parece i|áe ,úno de' los presjj
rialláiidorae en la villa de San Leonardo con la columna de mi man- de su influencia en la administración interior de la Grecia ata- existentes en el Pópulo , sabedor de las ideas de cierto^cura dé o8»
de 'os pueblos inmediatos á esta ciudad, le escribió manifestand*"
do, conforme a las instrucciones que recibí del Excmo. Sr. conde cando aeuella monarquía naciente en su parte mas sensible
le que su prisión provenia de su adíicsiotj^ál'rey "Caritos Vi.,'"**
(Id.)
de Luchana, tuve aviso de que una partida de facciosos se hallaba
cuv«3 filas habia servido cuando Gómez invadió estas provincia*
entre Nabaleno y Talbeyla; al m'bmento destaqué al alférez don
el .iño pasado; en cuya época, perseguidd'ilh áia poF iM tropaf^
.losé Saenz del Castillo con 18 lanceros en su persecución. "
CRÓNICA INTERIOR.
la Reina, tuvo que desvandarsc, depositando en cierto'psrage W
Este bizarro oficial al paso de un pueblo á otro alcanzó á ver
riquezas y preciosidades adquiridas en su eftpeJícíon: maoif)sstíbal<
» la gavilla, cargándola con decisión y denuedo, y puestos en preel sitio del depósito y señales para que se «ñcofntrase; eoníMwM*
cipitada fuga , dejaron en su poder tres caballos, y habiendo tenido
BADAJOZ 27 octubre.
esta operación , porque conocía sus sentimientos y afeceioM'á'lk'jflf'
noticia que por otra parte venia mas fuerza facciosa, replegó la su •
Junta de alhajas de la provincia.—Por la Excma. diputación ta causado sus sufrimientos.
; ' i • *' ; -"'
ya y carg) también á aquella con el mismo ardor, habiendo conse- provincial se previno á los ayuntamientos y curas párrocos de esta
Impulsado el buen sacerdote de su crtMtrcnay apa»tólica <•*
j^uiio el que se desordenasen completamente, debiendo su salva- provincia en 21 de setiembre anterior, que en el mas breve térción á la escabrosidad del terreno, siendo el resultado el haberles mino dispusiesen la remisión de las alhajas á esta capital, que rírfarf, procedió ha hacer muchas ^ repetidas escavacionet j f
cogido siete caballo», cinco muías y una porcio.i de efectos.
fueron constituidas en depósito en la misma , y devueltas en vir- busca del tesoro tsconiídn , en éFterréño^ue'révTlabá Ya mi»***
Todos, Excmo. Sr., en esta jornada se han conducido como lo tud de circular de 18 de mayo próximo pasado. No habíéudose riosa curta : vanas í infructuosas Aífe>Oh. sus diligencias , pe'*
tienen di? costumbre; pero señaladamente el espresado alférez Casti- cumplido este mandato por la mayor parte de los pueblos , la jun- qne aquel punto no apareció aate.^sus ojos. En tal estado el cnra e*"
llo, el cabo primero Victoriano Rincón y el de iíual clase Francis- ta que entiende en este negocio , creada por la ley de la» Cortes plorador, informa á su confidente el rebultado délas pesquisas *\t
co Yague, á quienes uo pueilo menos de recomendar á V. E. y si de 18 del mes próximo pasado, y sancionada por S. M. en 9 del culadas ,roanitestatidoleque era de presumir que las seftasfcstifW
lo e?tima<'e eievarlj al de]S. M. la REINA Gobernadora. Dios guar- corriente, ha acordado fijar ua término preciso, en el que debe equivocadas que recordase otras mas exactas, para concluir *
de á V. E. muchos años. Soria 28 de octubre do 1837 —Escelen- darse verificado este «ervicio, siendo el del dia S del próximo mes ne;íocio.
El autor de estafaría, contestó al entusiasta cura diciendtJf
tisiino Sr.—Julián de Pablos.—Excmo. Sr. secretario de Estado de noviembre; en el concepto de que el que asi no lo ejecute será
y del Despacho de la Guerra.
coominado con la multa de 30 duros de precisa exacción , que que si lograra sil libertad', la cual tenia proporción de áíguiH'
recaerá sobre el que resulte haberlo entorpecido, y se destinará por la suma de 3,000 rs. todo se compondría y él daría con el .*f
para los gastos de las tropas qua se están creando en la pro- creto. El fatuo y necio clérigo cae en el laio que le tientan, J (**
mite aquella cantidad al supuesto mártir de la fé y del'trono. JBÍ*
vincia.
CRÓNICA ESTRANGERA.
te
, cou tan prodigiosa adquisición, principia á vestirte ."emtff*
La junta se lis mjea y espera del celo de los ayuntamientos y señores curas párrocos, á quienes se dirija esta circular, no darán racharse y gastar con prodigalidad. Tan imprudente copdn^
lugar á tener que llevar á cabo la indicada medida, sino que por hizo se le observase, hasta ponerlo en el caso de confesar tan Wf
PORTUGAL.
el contrarío se apresurarán á cumplir lo que se les ordena con la traño y raro acaecimiento que brevem :nte te ha referido. Ls f*'
Lci diarios ingleses publican una correspondencia entre el edi- proatítud necesaria, áflnde proporcionar al gobierno los recursos toridad superior civil de la provincia ha tomado coiiocimi«nt« <l*
tor de un periódico de Lisboa, el Litbon Mail, consagrado a la que tan indispensables son en las actuales circunstancias.
este negocio, en el cual es de esperar , que al buen cura le •?*
dffensa de los intereses británicos , el embajador de Inglaterra,
j
Tambieu ha creído conveniente la junta indicar á los citados aun mas costosa la burla que le ha jugado «u seductor.
lord Howard y el ministro de lo interior de Portugal. El editor del ayuntamientos lo útil que les sería reunirse en las cabezas de parCÁDIZ 23 de octubre.
Lhbon yiail te ha quejado á lord Howard de que á consecuencia tido ó pueblos que les parezca mas oportuno para hacer la marcha
Ayer han llegado á esta ciudad procedente de CartagéOai
de haber sido invadida su imprenta por la fuerza armada, y de varios pueblos juntos, teniendo en esto la ventaja de ahorrarse
haberse mandado suspender su periódico, habia tenido que cesar gastos en la» escolta», por poder venir con la fuerza de uno ó mas dos díat de navecracion, 173 prísionerüt'Aierietos entre eil#
oficiales. Habiendo sido designados al deposito de dicha plti><^
en su publicación, al paso que se autorizábala del Xncional y la pueblos los de todo un partido.
ha tenido por conveniente su gobernador admitirlo! eo e1l»i J .
Vtdetn que propalaban infames calumnias contra los ingleses y tu
De icuerdo de la junta se inserta en el Boletín oficial para ao- instrucción alguna , y por voluntad propia los ha remitido í * ^
gobierno.
""
nociraíento de las personas á quienes se dirije. Badajoz 25 de actu- ciudad.
El embajador de Inglaterra habia remitido la queja del perio- bre de 1837.—C. P., Domingo Fernandez de Ángulo.—Ramón
—De Málaga nos dicen con fecha 17 del corriente:
dista al ministro de lo Interior, y este ha respondido que, siendo Navarro Píngarron, secretario.
Estamos en una crisis peligrosa k cauta de la separaeion del 'f*
peligrosa la publicación del Litbon-Mail tn las circunstancias ac
tendente Eüzaicín y del gobernador Bauza. Anoche hiibo'algu"**
BARCELONA 20 de octubre.
tóales , no creía qut debía autorizarla; que si algún periódico ofenCapitanía general del ejército y principado de Cataluña. Es- corrillos y grupos en la plaza; pero afortunadamente nada retült^
día á !<úbditos ingleses, estos podian recurrir á las vias legales,
tado mayor.—Sección segunda.—El Excmo. Sr. capitán general y sin duda por anunciarse la próxima venida del eteelentítimo V^
para lo que el gobierno portugués les faeilitaria todos los medios
en gefe de este ejército y principado , ha recibido del gobernador capitán general. Veremos el resultado de todo este movimieilttf.
q:ie estuvie en en su poder ; que los ingleses tienen también sus
de Mataré con fecha de 13 el oficio siguiente:
periódicos y que pueden contestar á las aensacionei de la prensa
Excmo. Sr.—El comandante de armas de Granoilers con fecha
portuguesa ; que muchos de los periódicos que pasan por órganol,
*
• S. r » » i
del gobierno británico no cesan de pintar los negocios de Portugal de este dia me dice lo siguiente:
Acabo de recibir un oficio del cabo de la ronda de este partid*
con Tos colores mas odiosos, sin que se haya dirigido ninguna reque es como sigue:
clamacivn al gobierno británico,.sobre este particular.
Seria la una del dia poco mas 6 menos del 10 del actual, cuanPRESIDENCIA DEL SEÑOR MUGUIIO»
do salí de esta con la ronda de mi mando y 17 caballos de la exceFRANCIA.
Sesión del dia 1 . * rf» noviembre.
lentísima diputación provincial que mandaba el teniente D. MaSe abrió i la una.
PARÍS 23 de octubre,
nuel Membrilla con dirección al pueblo de Canobas del que regreLcida el acta de la anterior quedó aprobada.
El rey ha recibido cartas notificándole la muerte de S. M. la samos á pernoctar á Cardedeu. A la madrugada del siguiente dia
Se leen J publican en Cortes las cuatro leyn •iguientca.
reina de los Países Bajos.
salimos para San Esteban de Palautordcra y como á poco rato tu] . * Sobre el moda de hacer loa nombramientoade aecretarioa dt Istf"
Estas cartas lun sido entregadas al ministro de negocíoi estran- ve aviso confidencial de que en dicho pueblo había alguna fuerza putaciones provinciales.
^
jeros por Mr. Fabricius, encargado de negocios de S. M. neerlan- facciosa , dividí la mia llevándose la mitad de ella el sub-cabo don
2.' Relativa i que los dipuudo] provinciales retlegidot sin iottrvale^
dena.
José Terricabrar con ocho caballos á cai^o del sargento primero guno puedan renunciar sui cargos.
" Declarando que los habitante» de Vinaroi j Castellón han mer**»^
Con-este motivo ae vestirá el rey de luto 20 días desde el 25 de ü . Ángel Ruiz, los que se apostaron en los puntos por donde cal- |||3
bien de la patria.
>
'
ette raes hasta el 14 de noviembre.
(Commtree.)
culé podía ser la retirada del enemigo; mientras que yo con la
4.' Frohilúendo la aompia de buques «strangerot Unto de Tapor te"'
^^
•'
otra mitad de la fuerza de los nueve caballos restantes al ii.andp de vela.
INGLATERRA.
Procédese á la elección de Presidente; y habiendo obtenido 46 TOto» •!••'
del espresado Membrilla , seguí en derechura del referido pueblo
LONDRES 21 de octubre.
de San Esteban, y como*observé á nuestra aproximación movi- ñor Lope» , 43 el «cflor Almodorar, y I el señor Infante de 90 aefiorrs M"**
City á las doce. Fondos españoles : deuda activa 20 ¡[S á 3|8 mientos de agitación en las gentes en las primeras casas del pue- tomaron parte «ii la elección, queda elegido el señor Lopei.
Se hace la elección de Vice-Presidente quedando elegido el señor X-op*" *
con cupón y 19.118 á 5|8 sin cupón.
blo di al momento la voz de adelante á la caballería la que ínme- Pedrajas por 69 votos.
'
A las cuatro. Deuda activa con cupón 30 I \\,
En la elección de secretario fue elegido el señor Preto Neta por ^
díatameute cargó por la calle del pueblo (que no hay mas que una)
siendo seguida de la ronda á cortísima distancia, y cercando el votos.
El Sr. P R E S I D E N T E : I-os señores elegidos se servirán pasar i a***
REINO D E L A S DOS SICILIAS.
pueblo inmediatamente y al dar con los rebeldes en la misma pía- par sus asientosmurieron
seis
de
ellos
en
el
acto
á
una
descarga
de
fusilería.
No hallándose presente el señor Presidente, podrá ocupar tu lugar el •••*'
Escriben de las fronteras de Italia con fecha del 14 de octubre za,
. i'
Parece que se confirma la noticia de haberse presentado una y dos mas que lo fueron en un pedregal inmediato al pueblo, lie Vice-Presidente.
El señor secretario CABALLERO: Da'euenu de dos e«muD»«»«'t*'*
escuadra francesa en frente del puerto de Ñapóles. Los navios de vándose ademas do» heridos, el uno de ellos que según se nos asedel gobierno y de algunos espedientes de interés individual.
linea franceses habian recibido orden de reunirse en la rada de guró después era un capellán , de gravedad, uo habiendo habido
Be declara de primera lectura una proposición del Sr. Calatrara para <lP*
Xápoles para dar mas peso á las reclamaciones hechas por el em por nuestra parte la menor desgracia.
se admitan los cupones de intereses veneidos como metálleo en paso <•• '
picos
qua no llegan á 10,000 rs. , y en pago de lai eantidadet de loa «•«'•f'
Entre los muertos se hallan el titulado teniente de caballería
bajador francés, respecto á las medidas prohitivas que las procevendidos, y últimamente en pago de las eantidadea que ac adeudan á *
dencias de Tolón y de Marsella tenían que sufrir de parte de las Esteban Mora (á) Felip de O'.ivellas , cuya muerte es de mucha tos
caja de consolidación.
autoridades napolitanas, y cuya supresión había pedido el emba- importancia pues era el terror de este pais poi las atrocidades que
ScdacuenU de una proposición del Sr. Alcorisa en que pide que 11**'
tenia cometidas y no ha muchos días hizo fusilar a un nacional hiendo
jador inútilmente.
manifestado el señor minisnn de la Guerra en la (esioa del 38 •*"*
Los reglamentos respectivos á la navegación francesa eran tan de San Celoui, á muy poca distancia de donde él dtjó su exis- las ocurrencias de Barcelona que no tenia los conocimientos oficialee J A J
estaba formando el oportuna espediente, te presente el gobierno f*'*ffL
rigorosos que la embajada de aquella nación encontraba muchas tencia.
Se han cogido dos caballos y cuatro yeguis con sus corres- sado mañana para coniesur i las preguntas sobre el embarque de »I<f"'í
diñcultades para obtener los despachos que le traiau los buques de
y allanamiento de cierus casas de la «iudad de Barccloiu. Ú>*'x
pondientes monturas, tres lanzas é igual número de capotes de ca- ciudadanos
vapor de parte de su gobierno.
aprobada.
,
ballería
,
dos
de
ellos
con
iniciales
de
Carlos
V.
en
los
botones
Alfrunas circunstancias particulares habian también contribuido
Se da cuenta de otra del Sr. Osea ( D. Juan) en que pide que las Cí*?*
una canana, cinco fusiles, dos pistolas, algunas mantas, otros decidan que no debiécidow pagar ya «1 diezmo ni primicia, y no eéttloíl»'»*^
• agriar la cuestión.
clona la la ley de arreglo del clero, los pualtlos aouerdca los meiiiua ó» «^'¡^
Ahora parece que todo se ha concluido , y es probable que los efectos y varios papeles.
Todos los individuos de la ronda y lo mismo los de caba- fdcer á suj curas pinoeun para que continúen sumtniatrándoln d part»*''
dos gobiernos se hayan puesto de acuerdo; asi es que \o% buques de
ritual.
gii«rra no han estado en la rada de Ñapóles mas tiempo q ue el llería se portaron con U mayor bizarría no dejándome nada que
Se declara de primera lectura.
desear.
indispensable para manifestar i los habitantes de aquella ciudad
£1 Sr. LU PEZ entra y ocupa la silla de la presidencia.
. ^,
Lo que pongo sn conocimiento de V. S. para que tenga los recon que prontitud puede una escuadra francesa echar el ancla en
Se da cuanta de otra proposición para que se exija la responstbilM»! • ' ^
sultados que merece una acción tan brillante , y mucho mas sin cretario del Despajiho que autorizó la real orden de 4 de junio fobi*'» " ^
BU bahía.
trata de asngue alterándola en perjuicio de la nacioo.
' j«»
ninguna pérdida por nuestra parte.
TURQUÍA.
El Sr. MON pide qne se annnnie esta discusión con anticipaeion d* í v
Lo que tengo el honor de trasladar á V. E. para su superior coó tres dias, como se ha hecho S'ibre otros que le son añilólos.
'
CoNSTANTiNOPLA 27 de setiembre.
nocimiento y satisfacción , y en cumplimiento de mi deber á los
El Sr. GONZÁLEZ ALONSO dice que no »» puede «dmilir «o"»» ^
Se asegura, y cada día toma este rumor mas consistencia, que se efectos que fueran de su superior agrado.
cumento para exigir ia responsabilidad el ijur se iadica, y que ndei»* • ¡,
ha descubierto una correspondencia secreta entre el ex-ministro de
Barcelona 18 de octubre'de 1837. —El brigadier primer G. da eesarió obiervarlas so'emnidadesdel reglamento, acompañando i f* Pf^Tu
eion lo* dj( umentos en que se funda, dándote de cllot do* Itciartt! .P*''
lo Interior Perteff-Bajá, y el gobernador de Egipto, de la cual resul- U P. M. G.—LASAUCA.
que no te debe tomar en eonitdcrtcioa.

CORTES.

#•

j^F?"

Dice que el ref^Umcnt* (o)o previene
ras, y que no »t necrsira ma* documento que la ^e^ i M i í p o r lak Cortes sobre la nuüdad' de la real orden de 4 de

edifica, ¿-pyra qué tirre el gobierno, par* qué I91 ilej«* ni »ij^
la sociedad? ¿No debieran los hombres eaclamar con el maho»
metano del sublime CALPERO.V:

™0'endoi» i>roloii|;ado al^iin tanlo el debate sobre estos argumentos.
¿ De qué mo slrt..' un prof.;ta
, **»f- A L V A R O amplió lo^ términos del Jel>t:te haciendo presente qne
"T ' I f que ahora rigen no son las que regian cuando se dio la real órdeo,
Q.ue ni me rale pi ampara ?
Ij.'S^'ello no >« puede iutgar el asunto por las U'yes presentes.
Para
beneficio
de
los hombres se instituyeroa losgobieraoj.
j ^ J l * . A R G L ' R I . L E S d i c e que es amigo de tofla su «13a del t k tondede
J^*"*! » que por ello es parcial en el asunto , pero que es niM «mig;» de la f i en nada les benefician , «un los gobiernos por lo Míenos, in•oo. Qu^ IQ, señoret autores de la proposición no han guardado los trá.
JJj'l'ÍPe Jesigna el reglamento , pues que en elU se dice que «e forme causa, i i t i l e s .
ea'^!^
la cuestión, Que el interesado no se raldrá de estos efugios
Bien se nos alcanza, que hay,también en el orden moral y tt\
• ü S ' ^ * " " ' ''"'' 1"* " presentará á respfinder , pero cjue es prce'so obserol
politico
j.acontecinaientos que no pueden preveerae. Mas no son
«•ÉTLÍ21*'"*''*° "' "^ '* quiere que las Cortes se entuelvañ en la not» de'
^'pentnaKdad y u ñ a «jntra'el ministro d e q u e se t r a t J / W e á y o caso estos- de los qae hace años e.^tan destrozando nuestra patria/ ApA'
,1 J l j j d w i » ! » responsabilidad de otros ministros anteriore«<lel añoiíS: que
jiJ'*JÍP"'V(!* »e «próxima el ti»mpo de que respotida francao^eete, y que por ñas ha sobrevenido un solo mal, que por meses y fueses no haya
• ^ "ypyg"* 14 yroposieion. Que rio basta que un hecho apareíoa con el ca- estado an^i^ciando la opinión con infat^al^lercojist^nc^; «penas
7****'oedemii, pupilas eircunitanctas lo hacen desaparecer ó lo com'prue2 * • y^*l"«'•Alendo yá decidido la cuestión la proposieion ,'trstírtdose 3e una calamidad , que no at haya descrito circunstaociadament^i que
r*1>*ÍMaa aiaente y que tieno muehiiimo* medios para defenderse ,: y que no se haya señalado por mil diversos mndos, indicando • U res
*lj««.ll«)5«r,el Uempo de presentarse j hacerlo ftaoea y libremente.!, no
!a enféfhíedád y el remedio.' Toaos los ciudadanos, los sabios y los
!• Wrobjtr Ja prjposicion,
•. ^ i
af¿
CA B A I Í L E R O manifiesta brevemente , que las faltis notadas por riúitiQosj los'poijíes y los ricos,'han esclamajo uní'iimjsménte,
^ y ? AcéhO ^ Afl^u^ireieran n^u'y coríaíí, p^aes con mirar U GictTA'eií'qile
^ * l a . r » » | rfMen'áW pMi|irtfiei»n, estaba lérmimda la cuéstioii'. Y eóneliiye •' ¡ Eh.ftlU la tormenta que se furma ! ¡ Entremos en el puerto ! "
Solo los gobiernos parece que con no menor «onataneia > care*
Pl*^"* **"* •"•**• """' **'•" »u»P«ndB«ie««st« citcslion.
U T J T J Í - Á ^ ú l J , E I , J U { ; S p i d e . s a Isa ej final de la proposición y al arlicu- cen de sana rázon ; de clara y de común inteligencia; hasta de
li"'
derreglamento.
aquél instinto que ayuda a los irracionales a prociirar la pfopia
, g ««rificrdiA, fectiira.
>me«'Ac*bíí rectifica utt Het*o.
•
conservación.
,
2 ' * | ^ O S C A »«tfr« la piroposiíujiUJor ahora.
Y
no
se
dirá
por
cierto que las invaaiones del último verano
ij^4ió.eueata'del dietáinen d e j a «omisión de Legislación «obre hi propo|f»^^,4el.^r. Seoane , pidiendo que por medio de un mensaje se pic^ á, la fueron imprevistas, y que por eso no pudieron precaverse. Al
l ¿ ^ í * f* disolución de las presentes fortes; la comisión opina que iio se ne^ * * f c l t » c i 6 f i algunA porque 1a'Corona puede cerrarlas; anadiado ,'qtie contrario, fueron no solo probables , Vino forzosas, absolutamen•^THaW lAWMbiéMlb étfdífclta*) antes á Wsii ífóres mini.trbs..' te fuecesailas, .d^sde que, Jos rebeidea .perdieron las líneas de
^*"V»«»<*»'al({ÜBo»ésp»dieníesdiípti»o interés el Sr. Presidente^ anuncia
2 5 ' • • l y * ^ * ^ í * :aHi»it)u«cioa de >a dieeurion sol>re el (ii<*áinaq.|dí ,J* ea- Hernank (Tampoco' podrt» idecirse ,.«a la próxima primavera
^S2''.*.'^'*'VÍVV'''"'^* S"''*'"*"^'"'''"'"]* la dirección de Síoijtes. ^ _
¿quién babiade imaginA*'qup de nuevo nos acometiesen las fac.jfJP'O'íderse i'esta discusión había éri el salón 32 señores dípiítadiú.'
^»«>í»uesdüt»H't(g^"debate «iWierte al Sr.'Fentotí que «o li<*H"-»iyfi'- ciones ? Sí dut-án'te eMnviérno, dejamos de tomar medidas para
?*7*^^útMMi4it Mtliresrplra haber sesión, en su consecu nciü, á^aüspen. impedirlo. 7 tampoco,podrá asegurar £o{(}a^o alguno, ni el mis^**l«*iiaaiuÍ0n, yiriada el orden'dtfl otii, ,m levanta la sesión á lasiovatro ,y
•ílip

ItU,
-TTrtr

Et ESPAÑOL DE 1837;
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MADBIDí
,,,
JUEVES 2 DE ííbVlBMBRE.
'" CuáB^ M dice que ioi gobiernos son loa padres naturales
*** piifebl» íque los su»t«nta, no solo se empresa figurativamente
í|g »«btla.ietí*t6 que con mas ó minos determinadas ftfrtii's abri^?,_t^¿» lo» corazjnes, sino que se en[\ijei» uiia verdad cien^'ft'»"» y se da.,U formal» y baae de, todo un códijío moral^"''•«tuitro.
''
i * l gttbierho es , con efecto , el encargado nato de ittejorar las
9í!^mbrei, y de proveer al bien estar y » la felicidad 'de )DS go^ M o » ; obligación de que no se des-carga , por cierto, acumaT^T^tWlas iícreUrías del despacho órdenea ^jue aadie «bser
**' "*rtimando hoy una disposición que paraliza r rescinde el
"'?'^fcíbieroo, mañana por mero capricho, por mera nulidad
f- J«fitii' de desacierto.
'' •»« «Qmo los deberes del padre no se contretan y limitan á
V*""*' día; á cubrir de cttilquier moio las nece.sidades del mog^nto, iftftíuíiíndoje de la suerte qtie en el porvenir esjiera á su»
*jj0s; lino que, al contrario, está obligado por la naturaieía y
POC las leyes á educarlos, á suministrarles medios de q^ue sean en
litante titiles á la aoeiedad , y de que «e basten á sí miamos i de
'^Oal manera está obligado el gobierno á preveer y í Impedir los
"¡"tíei futuros, interesándose en la conservación de lo» pueblos,
'•oto en la de su propia familia ó eii la de sus propios hijo». No
•fcímos, por ejemplo, qtie incurra el gobierno en responsabilidad
Woral, porque una tormenta, una inundación ó terremot» , des^ y » las mieses de tal distrito ó (fe tal provincia ; pero si afirma
*")» que comete gravísimo delito, si no acude al remedio de la
(Desperada calamidad y al consuelo de los que por ella padecieron.
i Mas qué podrá decirse del abandono de loa gobiernos, cuando
*Wae «Q males de otra naturaleza ; cuando estos males eftan al al'loce de la previsión mas embotada; cuando por msses y mesi s
** están desarrollando los síntunias de su advenimiento; cuando
|>o hay quien no los conozca y tema ; cuando pudieran prevenir
If iQ tal vez tornarse en ventajas, con un solo^al, pronunciado
P*í el gobierno ? Si los delitos particulares, si el homicidio, co
^i^ido verbi gracia en una sola persona, con desacato de las leT^i le castiga la sociedad con pena de muerte ¿qué castigo fue^ proporcionado á la omisión é indolencia que sacrifica víctima»
* millares; que atenta á la stguridad del trono; quo miña y hiere,
^ Consecuencia , no ya una ley, sino la magestad de todos los
^ I g o s ; que lleva el fuego , la sangre y el esterminio por toda»
r* provincias?
Para nosotros no es en las actas de gobierno adonde ha de
^^inintrse si cumplió con sus sagrados deberes, ó si fditó á silos
^>M> la criminal apatía. La acusación ó la defensa de los gobier•<^, hállase en las chozasj en las casas mas remotas del partici •
'•f uiat humilde. Interrogado, por ejemplo, acerca de su situi*"»n> «Igun infeliz mendigo de Segovía, podrá decir que hace un
^ 0 era rico, tal vez opulento, industrial; que á pesar de la guer^ mantenía con sus camtales á su familia y á rouohos trabajado*
Jí*! que en los momentos de reposo se distraía utilmente leyendo
'•*» papeles públicos; qne le causó zozobra ver demostrada en ello»
* pMbabiiidad de que algún día viniese el enemigo, á la sazón
"«períó y derrotado, á privarle del fruto de sus afanes, a fusilai
••tts hijos y deshonrar á sus hijas; que mitigó sus aprehensiones
•upooer que advertido ya el gobierno por la prensa [)eriód¡C'
^ Ó * precaver, futmando en las Andalucías un ejército de re
.!''•« catástrofes tan espantosas; jque el gobierno despreció d
wí9« y al fin se verificó la invasión y perdió sus bienes y lasan•'• de luí hij^g^ j pgfa austentarse, mendiga el paii de puerta en
•«•rtt.
•4á|jWstiria de este hombre es el verdadero juicio del gobier^' 5 porqueU cicK particuTár ha'*de hallarse' bbtig^*ao i defendei
«¡eoea, y su vida con el hierro ¡ ai no está seguro de aprore
^ •! trigo que siembra, ni de vivir tranquilo en ja casa q' .

SoeUiai

teon^tnka át amigot ául patt Jé J4HttM
déla Frontera,

No habiéndose presen^do mas que una memoria sobra la oria
cab.allaral certamen que provocó este cuerpo por segunda ves e
15 de setiembre del año próximo pasado; considerando que la
circunstaifcias políticas de la nacío'n han debido ser y son de hech
un obstáculo para qiíe muchos que pudieran dedicarse á estor út,
les trabajos eeonómisos,' que soio pueden prosperar á la bene.i<->
sombra <dfr lapas, lo hagini; ha tenido por eonveniente ac-irda
w praF«|ri)en ipor un año mas los seis programas de preitiios qu
ofreoi», en la eaperansa de que pueda, mejorando el-estaMlo dee
p»is.«'haber quienes aspiren á ellos.
I
DiieiíjBS premios se adjudiciirán en sesión pública qne «I efecto
celebrará esta Sociedad el dia 10 de octubre del año próximo venidero <1« 1838.
PROGRAMA*.

1.^
Titulo de socio de mérito , una in^idana de oro de peso
de una onza y recomendación especial al gnt>¡erno, al autor de la
niejor memoria en que se domu¿:>tren los medios de haqer con la
mayor econoiiiía, brevedad y solidez los caminos vecinales de ruecas l e esta ciudad á S m Lucir de Harrameda , Arco» de la frente r^, Bórnos , Medina Sidonia y el Valle, indicando los arbitrios
para su realización menos irravus»s á los pueblos interesados iicpu
pre'súpuestos del producto de estos arbitrios y de los costos de la
construcción de dichos caminos , enum«^raeioii de las veptajas
que' producirán y el órdéh de preferencia con que deberán ej^¿ut'aKe.
2. ° Los mismos premios al autor de la mejor memoria en que
reseñando los resultados de los ensayos hechos por varioi particulares en esta ciudad de los poz is artesianos se pr^ópnngap los
medios para surtirla ('el airua potable de que carere , bien traiéndola del rio, bien dando una dirección adecuada al ani¡|ruo acueducto de Tempúl, bien por medio de las mismas fuentes aseendíéiités ó por cualquier otro arbitrio.
"' 3. *" Los mismos premios al autfir de la mejor memoria en que
se.produrca una estadística de los viñedos de este térmiuo desde
mo 'SATOÍ'^ÓS si resuc¡t4t>e, que la inmediata campana, áflo re- élanoidé 1812, clasificados: aumento de sus líquidos: su influenforzarnos y robustecernos^ ha de ser favorable i nuestras ar- cia eii daño ó'beneficio del comercio de es-te precioso fruto; y si en
mas. Las vicisitüdes'de'lá'gntí'rra son entre toda'* las que menos ¿iñó los medios , bien dependan de Id acción del interés individual,
_bi,eó del resorte del gobierno para remediarlo.
puede conjeturar el cálculo; y por lo mismo, las que maa debe ' ' 4 . ^
Los mismos premios ai autor de la ipejor memoria que
precaver U prudencia. ^.^ ..,
manifieste las causas de la decadencia de la cría caballar en este
Sin necesidad de hallarse profundamente versada en la cien- tcrinino, su estadística desde el año de 1812 y cuites serán los
ihedios para conseguir buenos caballos de guerra , de lujo y de
cia tni.! i tar, la sencilla ra^tpn eoseñ^, que nuestras fuerzas han
tiró.
de sufrir considerable* bajas durante el invierno, y que el ene5. * Los niismos premios al autor de la mejor memoria qne
migo ha de aumentar las suyas. ¿ Qué será , pues, del trono cons- manifieste la posibifiJad de e»t:iblecer en este término lo* tre» rul titucional. si en este juego, sin este azar importante entrásemos tivus del algodón, del c«fé y del cacao; y en el ca»o de que todos
con tal désveniaja que'rtt» se pudiera reparar una sola pérdida? ó algunos de ellos puedan acrimitarse , como es de presu-. ir, una
'descripción de los terrenos que les sean mus á propósito, tiempos
¿Por qué hemos de cómuromfter la suerte de la patria atan pe»
de su siembra y de su cosechi, tnétodo detallado de su cultivo y
lig-rosa contingencia á la decisión de la vuelta casual de un da- semillas que serán preferibles.
do, cuando pudiéramos ^rmarla , cimentarla para siempre?
6 . * Los misnnos premios ai autor del mejer escrito que en es¿ V BU es, por otra pane indecoroso, qua sean los escritores tilo adaptado á la inteligencia de las clases menos iustruidas depúblicos; los diputados de Corles; los ciudadanos particulares, los muestre tas ventajas de las cajas de ahorros , de las asociaciones
de socorros mutuos y de las de amibos de la sobriedad.
que se vean precisados á estimular al gobierno, á fatigarle y aguiLos autores de las memorias que obtengan el accésit en cualjarle cada dia; á enseñarle su obligación, á amonestarle y com- quiera de estos prog'ramas serán agraciado* con el título de socio
prometerle para que la cumpla, en Vez de ser el gobierno el pre- de mérito.
Las memorias se dirigirán a la secretiría de este cuerpo antes
visor, el activo, el cuidadoso de la cau!>a pública? ¿No fuera med^l día l o de setiembre del año próximo venidero y deberán ter
jor encomendar el ministerio a los que por ella se interesan, que acómpafiada* de un pliego reservado en el que conste el nombre
á los que parecen olvidarla?
del 4utor y su domicilio y en cuya cubierta se lea el epígrafe ó
Y sin embargo, pasan los días; sigue la inacción ; raultiplí lema de la memoria á que acompañe.
£h el acto de la adjudicación se abrirán los pliegos resercanse para todo las dificultades ; desaliéntanse los fieles subditos
vados de aquélla* memorias que hayan obtenido premio ú «cde la UEINA ; y nutren sus esperanzas los rebeldes.
cttit.
,...^-,™,.»..
--• .-¿ Cuándo llegará el tiempo venturoso en que haya un gobierLos pliegos de la* que no resulten premiadas se quemarán en
no que marche al frente de la opinión, y que no vaya á remol- el tiempo 7 modo que establece el artículo 61 de lo* estatuto* de
e*te cuerpo.
que arrastrando detrás de cild ?
Jerez de la Frontera 28 de setiembre de 1837.—St»ASXiA^
BsNiTiz.—Socio Tice-secretario.

REVISTA ELECTORAL.
I f

DICTÁMENES.

ZARAGOZA.

En la sesión iil 30 s* leyó y aprobó sin discusión el siguiente:

Hecho el resumen general de lo* voto* por la* acta* electorales de los distritos de las segunda* elecciones , re*ultaron elegi
ios con mayoría relativa diputados propietarios.
D. Pió Laborda
D. Pedro Vicente Soler.....
Señor conde de la Rarrosa
D. Evaristo San Miguel
D. Joaquín Itii^

1366
Il70
1045
979
925

SUPLENTE*.

D. Javier Quinto
D.Juan Antonio Castejon
D. Antonio L£fi¿uera

859
853
841

SENADORES.

El marqués de Ayerbe
D. Miguel Laboida y Galindo
D. Mariano Torres Solanot
D.Juan Antonio Milagro
D.Francisco Losancos

,., 1447
1357
1113
889
804

GRANADA 25 de octubre.

Hoy ha empezado el escrutinio general de la segunda votación
jara senadores y diputados á Cortes por esta provincia , y aun que
lio couduiráen tres ó cuatro dia» por haberse perdido en el cami
no de la posada del comisionado de Huesear á la diputación provincial el certificado del acta correspondiente á aquel d:sirito, pue
le sin embargo asegurarse á yds. de un modo positivo , que hn
nuncido en todas sus partes la candidatura monárquico-conslituíionaí, y que seránd puiad >s los señores duque de Gur y Casro (D.Francisco de Paula, que hoy se sienta en ese Congreso):
suplr^nte», el brigadier Narvaez, D. Francisco Manioez de la Rota, este señor auditor de guerra D. Pedro Egaña , y el subsecretario D. Pedro Chacón ; y senadores los señores |rei eral Oráa, don
Juan José Funseca, D. José Manesvau, y general D . Antonio Renon Zarco del Valle : los cuale* han obtenido un número infinitanente mayor de votos, que el señor Romer», D. Restítuto Gutierez de Cebailos (actual diputado), el médico Pareja (ídem), y
demás individuos de la candidatura contraria.
Casi milagroso n<is ha parecido este triunfo, atendiendo á la ac
tividad estiaordinaria, y medios oficiosísimos enapleados por varios
ndividuos de la diputación provincial para frustrarlo, al espíritu e
nflueoria de e-.ta corporaci u , y al de, la casi totalidad de lo>.
vuiit <mienros de la provincia, que están oliendo todav¡« í- la pól-

La comisión de Leiristacion ha examinado el espediente promovido por D. Emilio Fernandez Ángulo en solicitud de que se 'e
dispensen 27 meses que le faltan para llegar á la edad de 25 años
con el fin de desempeñar el destino de agente supernumerario de
in bolsa de Madrid, para el que ha sido nombrado por el gobierno de S. M..;j atendiendo á las razones en que (e funda el interesalo, las Cortes pueden otorgar esta dispensa de ley sin inconveniente alguno.
D. Emiio Fernandez de Ángulo en edad mny tierna emigre de
B*pana el año de 1835 porque *u padre D . Domingo airvió á U
libertad y al gobierno conatitncional con lealtad f patriotismo.
La situación penosa ¿J loi emigrados «B naetene* éstrangera*
obligó á este interesado á dedicorse ai pomercio, buscando una
colocación «»n algunas casas respetables de París. En,aquella capital de Francia estudió y practit ó cuantas operaciones son necesarias al giro mercantil, y con el producto de su trabajo alivió la
miseria de sus padres y hermanos. Esta conducta, piopia de un
hijo vittuoso , demuestra la buena moral que te distingue; y como
la probidad é inteligencia de los asuntus inetcantües resulta justificada en el espediente, parece justo que se le autorice á Ángulo para que pueda desempeñar el deftiuo de ageiite de bolsa. La
comisión rabe que el cbdigo de comercib exige seis años de prác <
tica y la edad de 25 años para desempañar eyte cargo; pero al
iriismo tiempo conoce que esta regla generil debe tener escepciones justificadas por la tuena moral.
La ley exige estos requi.-itos porque supine que la razón y el
juicio no se han formado antts de I s 25 años, y que los meiicrés no pueden tener los conorimietitos necesaríi.s para el buen desempeño del cargo. Pero como dil espediente re-ulu que Ángulo
poséelos conocimientos que le hacen apto para desmueñar esi a
funciones, y la edad de 5i3 años, m^s que Suficiente para quf el
hombre se furnie en nuestro suelo patrio; nS e* un impedimento
que se oponga al fiel cumplimiento de las oltli|raci<.nes dé los
af^ntes, parece que no puede haber incon veuitBte en esta concaatoB.
Ad <-mas, Ángulo sabe que debe acreditar *u suficiencia en un
examen que por »er de otros ag.-ntes aera «evero, y qne Otorgada
la cotresponiliente fianza en el depó<itii exigido por la lev, e»rea.
ponsable á sus comitei tes con e^ta suma , y adefinas cotí el boen
nombre, cré-iito y probid<id , »iu cuyas condiciones' l<r llevaría el
descrédito á una ruina segura.
> .>
Por tanto, la comisión opina que admitiéndose la prácticA t'
estudios hechos porAugulu-en París, ^lor ia situacióir etique
le ooloró la emigracioir «le 1823, y disp^^nsúdule los 27 IM^tV
que le fallan, pueda tener «-fi-ctn el ao bruinientn de «kVfiló '
supernumerario de bolsa de Madrid , para el que ha s«<tri' hombrado por. ri íobiemo de S. M., c«iain.'ieTido isiti nnitMrKo c m

loi de¿Mraquisitoi«igidos por hn kje*.

•- . >

m
L M Gbft*» BO ob«tante resol?enín lo que estimen tSh» conreniente. Palacio de las Cortes 26 de octubre de 1837.—Antonio González.—Ángel Fernandez He I"» Uio».—Pascual Ft'rnanáez Baeza.—Miguel Antonio de Zumalacaf-fegui.-^Mateo Miguel
Ailton.
Se dio cuenta «n la tttion d¿H^ tle tos siguient'et.
Desaprobado por las Cortes el artículo 3. ^ del proyecto de der-.puopara establecer un cuart^l de inválidos: y deseosa la cotnisieB
i» Guerra de preaentario nuevamente redactado seitua e l e a ^ i t u
iniHiifeatado por los seiiores diputados en la discueioni retira loa
artíeuloa *. ® y 7« * de dicho proyecto, y en lugar de estoty' del
3. ^ , no aprobado por las Córtts« presentan a su deliberación loa
dotf'sigHÍ«iiies, que dt-berán ser 3. ° y 4i ^ ¿t\ proyecte femaral.
Art.3<^ Los individuo» declarados ¡nválidoKooB arreglo al
artículo anterior, obtendrán las pensiones que eUreglamento de
retiros señale, y podran gosarla eu el «uartel de inválidos ó en el
domilio que cada uno elija.
Art. 4 . ^ Los oficiales inutilizados en campaña, únicos que
se admitirán en el cuartel de inválido*, serán de la clase de subtenientes a la de capitán inclusive; pero su número nunca escederá del que corresponda al de la de tropa conforme á reglamento.
Sin embargo, el gobierno podrá admitir en el cuartel dos géfen,
tathbien inválidos, para la mejor organización, servicio y direc<
cion del establecimiento.
'. Las Cortes podrán servirse aprobsr estos artículos, ó disponer
1* que mejor estimen. Pal.icio de las mismas ^ 4 de octubre
de 1837—Cabaleiio—Infante. — Lujan.—Fernandfz dé Vallé"'jo.^—Serrano —Roda , secretario.
—Las comisiones dsí Hacienda y especial de Diezmos han examinado el espediente instruid* en virtud de la proposición del señor Ayllon, aprobada por las Cortes en la sesión de 20 de tetierU"
bre, relativa á la real orden de 27 de agosto ú'timo, en qtie se fuQ.
da la circular de la dirección general de rentas de 29,del mismi»,
por la que se ordena que la quinta parte del valor de los arreodan^ntos ingrese integra en las tesorerías «in deducción de la ini>
tad señalada al clero y participes legus, á quienes se ofrece '¿o\ápensar en los plazos 3. " y 4. * Lns comisiones han hallado'én'él
espediente dos documentos de bastante interés, cu«lei son la espó•icion del cabildo de la catedral de Salamanca, que manifiesta los
perjuicios que produce la real órd^n citada, mandando entregar
en tesorería la quinta pirte del valor del diezmo sin deducción
ninguna, y el informe que á inst incia de las comisiones remite
>l gobierno con feefia 12 del corriente, en el cual no consta que
el clero y partícipe* legos hayan recibido anticipación alguna por
curnta de los diezmos del presente año.
La* comisiones, que coniideran la real 6rdfn de 2Í7 de agorto
último contraria á la ley de 16 de julio de este año, preveen las
funestii consecaeheias qnc resultarían de dejar indotado el clero,
y abandonado el culto de las iglesia*; conocen también que lo*
participe* legos no deben ser privados de su propiedad, como lo
serian si la precitada real orden se llevara á debido efecto; y por
último, están íntimamente convencidas que la infracción de una
ley reciente causaría un escándalo y atacaría el orden legal , sin
«t rual se trastornan los estados con peligro de las instituciones
fdadaroentales que nos rigen.
Por estas sencillas indicaciones creen las comisiones que debe
elevarse uu mensaje á S. M. la UEIN'A Gobernadora para que se
digne tomar en consideración los efectos de dicha real orden , y
en su coiiseauencia revocarla.
Las Curtes sin embarro resolverán lo que tengan por conveniente. Palacio de las mismas 25 de octubre de 1837.—Joaquín
María de Ferrer.—Manui'l Joaquín 'Taranc<in.—Antonio González—Pablo Matheu.—Miguel Alejo» Burriel.—Julián do Huelves—Martínez Velasco.—Msnuel Cantero.—Joaquín Goiriei.—
Mateo Miguel Aitlon.—R. María Calatrava.—Pascual Madoz,
secretario.
En el Eco DEL COMERCIO de ayer leemos los documentos siguientes relativos al indulta de Juan Martínez, sentenciado á la'
pena de garrote por crímenes políticos.
El Excmo. Sr. secretario de E>tado y del Despacho de la Guerra con fecha 29 del actual me dice lo siifuient»':—Gxcmo. s^ñur:
S. M. la REINA Gobernadora, enterada de \\* instancias pronmvidas por D. Antonio Martínez y Francisca García Isla, vecinos
de esta corte, hermano y esposa de Juan, preso en la cárcel nacion^il de la mi«ma, sentenciado á la pena de garrote vil que debe
sufrir el día de mañana por supuesta seducción de soldados jara
inco<*porar*e en la* filas rebelde* , en *oliciiud de qne *e conmute
á su hermano dicha pena en la inmediata, ha tenido á bien resol
ver: que suspendiéndose la mencionada ejecución cu la persona
de Juan Martínez, informe V. E. con urgencia cuanto se le ofrezca y parezca sobre el contenido de la instancia del recurrente,
que remito á \^ E. de real orden. L > traslado • V. S. para s«
conocimiento, y á fin de que inmediatamente me remita la causa
que motivó la referida sentencia, para en su vista informnr á
S. M. con el acierto que deseo. Dios guarde á V. S. muchos año*.
Madrid 30 de octubre de 1837.—Antonio Quiroga.—Sr. iNrigadier presidente del consejo de guerra permanente.
CONTESTACIOX.
Exemo. Sr.: Cumpliendo con lo que V. E. me prescribe en su
ofióio de ayer, es adjunta la causa furmada y sentenciada por este tribunal contra Juan Martínez , alias Juanelo , acusado de los
delitos de espionage , desafección y seducción , compuesta de setenta y Ocho hojas útiles: debiendo manifestar a V. E. que «le la
causa y sentencia resulta la falsedad con que se ha sorprendido
el ánimo de S. M., procediendo á una suspensión por la que se
atropella la independencia del poder judicinl; respetándose mas
el mero dicho aislado y falso de la muger y hermano del reo, que
el detenido y bien reflexionado fallo de un consejo establecido
por hts leyes y aprobado dicho fallo por V. E. oído el dictamen
de su asesor , en lo que y su justificado procedimiento espera con
confianza el consejo fundará el iafurme que, saltando las vías legales se le pide á nombre de S. M., esperando se servirá V. E. aeu
**rm« su recibo. Dios guarde á V. E. mucho* años. Madrid y octubra 31 de 1837—José Maria Herrera.—Excmo. Sr. capitán general de esta provincia.
—>E1 di* 29 del corriento se dio sepultura al cadáver del digno
diputado á Corte* por la provincia de Logroño el Sr. Santa Cruz.
Sus restos mortales fueron conducidos aon gran pompa, aeompa»
nado* de numeroeo cortejó de señorea diputadas.
Al colocar el cuerpo en al nicho *epulcral, el *eñor Tarancon
pronunció un breve y elocuente discurso, reducido á manifestar
que habiendo bcndeeido el ciclo la* importante* tarea* de la* actuales Corte*, tan fecunda* en bienes para 'el pueblo y para la
causa de la libertad, al cerrarse la l*,(í*latura, tenían lo* repr*.
sentante* de la nación el deaconauelo de llorar la pérdida de uno
de 1^ mili celotOB y patriota* ; ya que en el largo periodo de la*
fl«*ionf* no habían esperimentado disgusto alguno que les prívase
de la tranquilidad y del repoao necesario* para tan patrióticos y
úti'e* trabajo*.
Lo* circunstantes oyeron con viva* muestrn de simpatía laa
bien acntidas razone* del tenor Tanocon; y dieron eoomoTÍdoa el

último k Dios «I Hiigno y malogrado coteja, cuyas virtudes le con.
•errarán en la memoria de los buenos patriotas. (J?, tUl C.)
FACCIÓN DE LA MANCHA.

En carta que de Qnintanar de la Orden escriben á un señor
diputado á Cortes por Toledo, leemos lo siguiente que comprueba mas y.raaé ^-abandono 'kl país, y el aumento y oladía de
lo» rabeld«{« ,
El miércoles lie¿ó Conti eon la columna de Consuegra, en virtud í e hahérfe'e comunicado orlen por la ctuitanÍA general para dejar iw\ 50 í«farite* y 20 cáhallrii, que ai dia siguiente marcharon aÍ''Corral de Almagtier regresando Ctmti á Consuegra. Algo
ea iM* que bada; pero 20 csballot en el estado eii que nos hallamos
es muy poca c<^>a. Voy á probárselo,? .V. Ayer, di* de mercado
se presentaron 28 faccio^os en el caserío de Uueaa-viita , termiri- d'é'santa Marlk'de'lÜs Llanos : otro!i^íÍ2 íorprendierbn la venta
del Tnb6s<>y y cftierttt de Vos 'guardxs camineros robando cuanto
aneontrarop. teniendo el •descaro de marohaf«e por lo» mi«iinos malinos dpi, Tobo-io : ptroa lO.ó 12 lodos de Qufi-y,, esti(v¡j>r4m, ro
bando por lamañ'ina en el Critto de Vill.ijus, legando á la ermita
de Quero, dónde extuvieron siete horas , y af<H-tunad»meríté 14 naeinaales de cahalleria de Aluzar de 8. Juan, con noticia''4e que
estaban robando en «1 Cri<to de Villajoi-, coirieron la piíita-y dieron con «>lla<, cantándoles un muert>>, y doi pi-Liiout^ros tolos
de Quero; sien lo uno de los últimí* de lo< q le e! 27. dem»rso asesinaron al presbítero Montes y sus cuatro desgracíalos
convecinos; les cogieron S'lemas una muía, u'ia ye/ua, Ué* tnaclio»,
aliroH dinero , arma* . ci»pas , inantaH y otros efecMe, de fonna
que se han luc^dp bizarramente: otra cuadriilade facJoiQ» sesi^uó
en Motitealegre rociando á cuantos pasi^ron. Otra se situq en Villatobas y Ocañí, donde i-obaron del mismo mod) á eu.tutiis trautitaban por alli, otra cuadrilla hito lo miimo hacia part« 'del O N
caJD y santa Cruz de la Z«rz4, y seria un eui-nto de uuncC'Rcaliai'
si continuaM lo oearrido ayer¿ con que e* vi<ta de eitory df. que
la tropa de iiifintería casi nada sirve en ^sta tierra m>i» soa 20
caballo»? y ¿qué «er:in sino trabijan eeal corresponde? D-'S-'o
gañese Vd. qué en lo» montes hay'raefíOs'faí'ciosos que 'por a'jui,
donde en el dia «e necesitan Cuatro cohimuas por lo meúóé Como
la que nos ha. dejado Conti si sé h» de hacer altfo.
El general Esteller, con treinta y t<^iUos .f^ba;los d>;l,.l. ° de lí.
ne* y un convoy de monturas va a esa corte, y hoy «tormirá en el
Cerril. Todo el qiíe teni-t que m.iréhár a Madrid , ha ápi*ovechado esta coyuntura , con inclusión de los tr^nseünten f Cái'roma'
teros.
-.-."r, ;
• (Id.)
—Drtsde ayer ha comenzado á paWicitrse eñ está corte un náevo periódico con el nombre de LACeNSTiTUCrox i>e 18^37^'

nutíca en la necesidad de probarlo, porqiíe cosa* |i<Sbfiéu J W*?*
riss llevan consigo mismas la ventaja de que por é»ta iniím* Wcunstanci.i cafan justificadas; pero co^no no estoy di«pae*tft en mi'
ñera alguna á letractírine, si $•? cree nece<aiio á m*s de lo q f
voy i decir que yo pruebe cumplí lam nte mi proposición , diga»»'
me con formalidad , y con los requisitos que la ley exige, estoy
pronto á manifestar los datos en que me fundé entonces para d«*
cirio; lo» mismos justamente eii que me fundo ahora para W)»W
nerlo.
,
Acaso el articulista, alncinado con el presunto triunfo de*•
causa, uo previo que podia ile/ar el caso de que se le volvieran <W.
frente sus ra'smos argumentos; acaso no pensó en la nueva "*^
cion que raay hxego debe tener lugar para completar el niSirtero*
diputados y el número de los propuestos senadores, en la qaep**',
de comprobarse muy bien la razón que me asistía entonce*, laqa*
me asiste ahora y la que me asistiría siempre que se ofrecieratf»t
tar deseniejant» asunto. ¿Piensa el articulista que ni ea SaattD*
der, ni en los d-m>s puntos donde su partido venció entonoeap*''
un eoncnrso de fatales circunstancias, ha de vencer también •h*'',
ra, con el mismo esceso, con la misma mayoría? Figurémonos p!*
un mnn^e^to,qiie no: fi^urémoaps que el ptrtido moderado eoof*»
ime ahora, eu O'.ss mism»s distritos un aúnero de voto» consto*^
rahlemante mayor que el de la firímera ve» ¿ qué dirá entonoei*^
artictlHsta? El articalista deb16 suponer que h'ihiii dé'llegar e»**
caso, y que esta secunda e^p-esion de la voluntad general p ó ^
producir en las cosas una uiud inza notible: pi>dia paliar el triiw*
de que tanto se jada acaso inop •rtuniimente, y podía juitificaf^*
la provmc'a y particularmente á la capital de I* iniusta ap<ilo|'*
qne tan graiuitameme hace de ella, «iiponién lula de s& jiartido tf^
híber ganado co'rio ganó Uprim-r» elección. Lis cirp^iMtañf)P'
f-itales de que hiblé poeo antes, y que t.anto' contribuyeron |W^.
que e» Suntander y eu otros puuto» obtuviera la eleúcion tao.P*,
pAntósa mayoría, seguramente no volverán á prodircit ya t»nd#;
eraciado éft-ctó ; ya no vaHrán probablemente focie'»' 'aíarmaíjf*
dtrigi^Jif"* ^^ntimidar los electores , inculpacionei injuria-ias ÍB¡^
miaada%¿ ma quist-tr con e¡ pueÍ>io personas. cespetablM : ya i^
qu'darán aoand mados á la intriga distritos enteras; ya lo* m o ^
rados que han probado U am irgura de ver holl ida y vilipeudif^
su buena fé , su proceder honros >, e«tan dispuestos á contrarest*'
aunque siempre con armispermnia^is , cuaTqutera medio ae q""
intei»*ayw uar U oposii-ion ; y ^a e > fin, coii f»Xa% elemei(tO*| 1*
sagu'ndiLwKn Ion íu«'iif«»tará cual e« el jeutí fo Tcía-la esta.jto'
ylncia. cual el. de la capital en particular , y cual el de eso» wil

rnorararorw^Hrie'íá!jh^ rirtftgit y-^v Mwjr^wir!»!

conseguido tan cons'dfrab'^.veptaia.
En el refirriiio artículrf si'fríeiiice también el cargo de habíí
ofendido al pueblo de Sintai^der: áest'i tampoco puedo menos d*
—La correspondencia que salió de', está corte para Z-iragozá el
contestar, porqui; no se crea que justifico su certeza con el silea*
'día 28 del corriente, h.i siiio sorprendiia en la venta de Aliriscío, Cuando just-imente soy hasta iilólatra de la moderacioo y cbr*
drenes por 18 hombres mont.-ido<<, apo{dcráiido«o de loa paqnetcs
dura qiie'cara<>terízaa á esta benemérita población. ¿P|ii«de ser pf^
del gubierne, mas sin destrozar las cartas particulares, á no ser
ra ;ní.s«spevhoso el pueblo de S-intander, que ea la elección v*!^
algunas que se llevase el aire por hábeilas echado todas en el
ficada el año próximo pasado por el método directo como la W
suelo.
ahora , se pro ¡uncifi tan abiertamente por los p'incipio» de legafi*
—El sábado fíltimn á una leeua de Ocaña se presentaron diez dad^'V deorden qfoa entonce» regían? Yo reconozco» SantaM'
facciosos de caballería, y riíbaronocho 6 diez carru.ireg entré Car. en el mismo sentido que entonces: y para probar que la oleociaV
ros y íalera», calculándose « 50,000 rs. el valor de lo-» efeclop' 4Cabada 4#,)MC.-r no repr<!S8nta la opiaio'i de la generalidad A-f si»
que conducían. ¿Cuándo dispondrá el gobierno que cese el estado l},-»bitan^es , mí refiero a lo ya dich > eu el párrafo anterior. Tol»?
de bloqueo que sufrimos? ¿Cuándo se franquearán Invcaininos, y coiiini^o y con el ariiculista e» ara >s conformes en atribuir i «ét*
cessremoi de oir asesinatos y robos en la .M<in'-ha, Estremadnra y ciÜdidlasVírtiides qne n^ se la pueden negar; virtudes que !<•*
demás puntos ?
\
.
que nadie'aprecia «i partido de la moderación. Sí, cato partida
—H'iy se ejecuta en el teatro del Príacipe, á beneti io de don tan injustameute, calumniado, encuentra en el pueblo de Santal
Julián Hornea, el dram» eriari liit ,• cii verso titulado, Cirios II. ^de.r simp-itías que le consuelan, porque en él hiíy un nú ñero coB*
Tenemos entendido que la einpreí.i nad* ha omitido para ponerle siderable de hombres que piens,in con madurez , y que juzgan <•*
en escena con todo el aparato que se ret^uierr. S» estrenaráii dos mo merecen sus sentimi-'ntos. ¿Qué seria de este partido dé»g*^
decoraciones pintadas por t¡\ cóiebrc profesor I). Francisco Lucí- •ciado, 'que se le atura por dos parte* eon igual furor, M no f*^
eontrnra,-1» apoyo ea la i nsat«A do la población? No se hM^0
ni; muebles y trages de la época.
ndo proairibir á un gran uú ñero desús individuos, «upooieod''
—Leemos en los periódicos de J3art;elona:
los carli»ta> , ó cuanto m.^nos enemigos de la C<mstitucion vig*" '•
'• Para dar á la nnci.m y al gobierno un testimonio inequívoco y iió se lia trata.lo mis de una vez de concitar contra elltfs la P***
del aprecio con que fue recibida en esti ciudad la Constitución de blié^ aftirtíádtersion? ¿Y qué ha conte<tado el pueblo de Saot**»'
1837, dispuso el Excmo. ayuntamiento constitucional se acuñara der? Orden, legalidad, respeto á Us personas y á las institucioa**
para perpetuar la memoria de l i proinnlkr-icion una porción de me- y nada mas.
-t .
dallas á-^ oro y p'ata, deias que remitió algunas á las Cortes , á
Tam! ien el articulista hace, como todos los suyos, una aídsío*
SS MM. y AA. y a los señures miiii«tros . y tuvo la mayor com- á esta misma idea , cuando «upone la candiditura de íu partido *
placencia en reciljír pruebas iniludibles de la buena »co<;¡'«\n <)uede io< onHítucionalps d? 1837, queriendo difereíociarla al misM"
tuvo aquella espresion, por medio de los oficios que le ilirijiernn tiempo de la otn. ¿Qué fundamento tiene el articulista para in»o*'
los señores secretario» de Estado y mayordumo de SS. MM. \ A A., tar la opinión de l-is que son tan I berales como é ? ¿Ha obserradf
siendo mas particularmente satisfactorio el que á nombre de S. M. en el partido moderado de .Sintander algún 4'sgusto , alguna rí*
remitió el Excmo. Sr. marqués de Valverde, su mayordomo ma piiirnancia a esta ley fundamental? ¿No sabe el articulista que !•
yor , concebido en los si/uientes términos.—Mayordomía mayor Constitución de 1837 simpatiza mas con los moderado» que con I**
de S. M —Excmo. Sr.—He teaido la hoota de poner en la» Reá- de] año de 1812, por ciij-a razón la han aceptado aquello* ttO
manos de S. .M. la REINA Gobernadora, las medallas de oro y (fiiitosamente, mientras los otros han tenido que ceder al espínt"
plata acuñadas en esa siempre fiel é indu^'triosa cap'tal, para per dominante del siglu? Pero dejemos esto , que sobre infructuoso**
petuar la memoria del solemne acto de la pro>iiulgacion y jura del baria demasiado largo , para contestar á otro punto del artículo *•
nuevo pacto po'itico, sancionado por la* Cortes constituyentes de cuestión.
la nación, y que esa respetable y patriótica corporación me ha reDice asi por vía de apéndice el articulista: "Añáda»e que"*
mitido por el estimable D, Maiin Corominas.
„ha habido reclani.acion ni protesta alguna respecto á los distritA*
"S. M. me manda decir á V. E. que ha tenido en mucha estima „en que ha obtenido mayoría la candidatura de los constitución^
esta nueva prueba del aprecio con que siempre la han distinguido, „de 1837 , y que las ha habido respecto á los otros, tan fundad
y á sus dos muy amadas Hijas S. M. la R-'ina Doña Isabel II y ,,como se demostrarán , y se vendrá en conocimiento de cuan pa*^
S. A. R. la Srina. Lifanta Doña Luisa Fernanda, lo» industrio- (.consultó con la prudencia el articulista al tomar la pluma con***
sos y honrados catatanes, cuyo leal recibimiento la primera vez „Santander y en favor de miseros pueblo* tomctidos á las >"'
que pisó el suelo español, tío podrá jamas olvidar, y hacia los „fiuencias de alguno» prepotentes en unos días en que creian <^
cuales siempre manifiesta una singular predilección. Por mi parte „Madrid al Pretendiente y que la voz constitucional les cau**''^
doy á todos los señores individuos de esa patriótica municipalidad „pavura."
las mas cordiales gracias por la honra que me hin dispensado
Respecto de actas de los distritos electorales ni de reclamacioOJ''
eligiéndome para un encargo, que he cumplido con mucha satis- acerca de ellns, nada diré por masque pudiera, puesto que dev'
facción mía. Dios guarle á V. E. muchos años. Palacio 12 de hacerlo asi para no abusar acaso de mi posicioo , pero y* que •• ^
agosto de 1837.—N. El marqués de Valverde.—Sres. del ayun- tocado el articulista el otro estremo de lo que afectaba a ló» Pl"'
tamiento constitucional de la ciudad de Barcelona.
blos el estado político de nuestras cosas al tiempo de la 'l*^**"^
"Ln que por acuerdo del Excmo. ayuntamiento *e publica para ¿ por qué no tuvo presente que lo» distritos de Valdecilla , y B ' " ^
satif'faccion de todos los buenos catalanes.
les estaban ocupados por la facción al mismo tiempo que lo» «^
"Barcelona de octubre de 1837—Por disposición del excelen- turales votaban sus repre»enuntes , al mismo tiempo qu* ')^
tísimo ayuntamiento conititucioiivl, Cayetano Ribot, secretario aquellos recintos era aclamada casi la reelección? ¿Y tan distao
interino."
estaba de ellos el partido de Carriedodondo también obtuvo « " ^
ría ? Y si es cierto según dice el articulinta que aquel e»tad" **
cosas influía entonces en el ánimo de todos los m'seros aldean _
I no lo será también que su influencia tenia que ser ina» po***'"!,
CO.MUNICADO.
en los distritos ya citados por la coincedencia con aquella» o * ^
circunstancias, y que los prepotentes podían ejercer allí cóm"'^.
ninguna parte su» manejos?
^ iv
Srer. Redactores de E L ESPASOL.
Nada mas señores redactore» ; y si Vd». «e dignan dar ^**^^,
en »u apreciable periódico á lo que dejo dicho, le» quedará *9r
A lo* Sres. Redactores del Eco del Comercio digo con esta decido S. S. Q. S. M. B.—
fecha lo siguiente:
Muy teñore* mios: Siéndome preciso contestar á un articulo
CASIMIRO G. Cosío.
firmado por D. Gervasio Ei;uaras, fechado en e»ta ciudad , é inSantander 25 de octubre.
serto en el periódico de Vd». número \,233, la imparcialidad que
Vd». tienen bien acreditada, me hace esperar que tendrán también
un lugar en él las obaervariones sigtiientes :
En dicho artículo se sienta en primer lugar cómo principio inLLAHÍ>^'
contestable, que la elección verificada en Santander ha sido ejem. EL EDITOR RESPONSABLE—P. S. CASTE
piar en pureza y en legaliilad; y esta ideí U ampia después el artiruli'ta á todos los dema» distritos en que obtuvo mayoría su partido. Ciertamente al estender ei pensamiento que produjo esta poIMPRENTA DE EL ESPAÑOli
lémica , al decir ya qne en Santander te había faltado á la urbanidad, al decoro y aun á algo mai, no pensé que mo {lodria vcf

