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PmSCIOS DE SOSCRICION.
En Vadrld.nor nn mea.:
, . •• tin.
Ea prvvinclis, por dem (naco da porte. . . . 2ü
Ea Dltramur, por trimestre. . ,
So
KM ti estraniero por Irlmeitre.
6u
Kit' periódico te paklict tadaí la> tarda» etaapto
ludamínfos.

IA BSPBRAHZA,
PERIÓDICO MONÁRQUICO.

PUNTOS DE SDSCRtCION.
í n Mailriit en las opciaas do psle periódico, caüc de
Valvei'tia . niiiii. G.
En las piuniiiias , i-n Fraiiria y cu liglstorra en los
punios í,ue se aiiuntinn al liimi del i.i mcio t u ios
lílU.iMis tlias de cada mes.
Tada comnnicnciun ó reclamaclotí á la odniir.lstia.
clon diilie viMiir franca de i)oric, sin «uyeicguj.
aito uo te admitirá-

puesto de otro de la fjmilia, bivn otra y,r?i»M.i j (iui «li-.lie ic-minar sus fisiones á fines de este mts ó
á este tenor, gracia que comunmente redunda principios del qu. viene. voWerá á reunirse en stsioo
ordinaria á últimos de octubre, para dar principio á la*
en mal del pnis.
medidas de ¡"giieucion.'
Tales son las miras que llevan esos señores
La Preste que parece quiere cambiar su polilica esdiputados con sus repetidos viages á las secre- terior como ha hecho con su inlefior, termina «sla cor.,
tarías del Despacho; y tales son también por no respondencia con algunas lÍReas eu honor de los radidejarlos fuera, las de los mas de sus nobles cales. Sobre este puots titne la forluua da es'.ar da
compañeros cuando están abiertas las cortes, en «cuerdo con la Reforme, cuyo periódico ve en la nota
cuya época parece que debieran ocuparse en la- de lord Palmerston «I triunfo de los cuerpos, fraacos:
brar el bien de su patria. ¡Y para e»o se inco- • dcntro de poco, dice, sabremos que á despacho de Metmoda á los pueblos con tantas y tan incesantes ternieb y de Guizot, los jesuítas habráa de entrar en
razón.» La Reforme haee mal en cebarla de profeta,
elecciones, y se concede á sus representantes el porque generalmente as acierta en sus vaticinios. ¿Tan
privilegio de entrar en los ministerios á la hora
Una casualidad , ó por mejor decir, uno de que les antoje! Vaya que es mucha felicidad la pronto ha olvidado aquel himno de triunfo que «ntooá
en loor de los radicales de Morat sobre TriburgoT
lo» muchos encargos que dan á los de Madrid nuestra.
{Univtrs.).
los amigos de las provincias, nos llevó anteayer
PORTUGAL.
á una de la» secretarías del Despacho. Como
Al Español escriben de Lisboa con fecha 16 del cor*
La Prensa dice en su número del sábado que
necesitábamos hablar á uno de los oficiales, nos
bien podemos hablar de la cuestión de palacio rieiite lo que sigue:
fué forzoso procurarnos una carta de recomen«ContÍDua aun la crisis ministerial. Nada se ha pucon conocimiento de causa, siendo asi que todos
dación , sin cuyo requisito no hubiéramos podiblicado
oiicialaente acerca de la formación del nuevo
los periódicos se han cansado ya de tratarla.
do verle hasta el dia de audiencia, que suele
gabinete; pero no queda la menor duda de estar miiy
Será asi como dice nuestro colega ; pero en su
próximasu organizaaion en sentido decídidamenie libeser una vez á la semana , á menos que caiga en
artículo de fondo del mismo dia escribe la Prensa ral. Se indica como muy seguro para ministro del In-'
fiesta, ú ocurra alguno de los muchos accidenestas palabras:
terior, é interino de Estado, á Rodrigo Fonsera Híagaltes que tan á menudo son causa de que se dila«¿Quiere el Correo que entremos en esa cues- haens; para el de Hacienda al barón de ChanC(^llerius¿
te por ocho días.
tión?... ¿Quiere el Correo que discutamos?» Por y para el da Justicia i José de Silva Carvallo. Se menAfortunadamente se dignó el portero entrarconsiguiente si la Prensa no ha entrado todavía ciona también confidcncialmeole para Marina, y al Jbrile nuestra credencial, traycndonos la contestaen la cuestión , mal puede haberse cansado de gadier Ferreri para Guerra.
ción de que nos esperásemos un momento. Co«Todos estos sugetos pertenecen á la sección liberal
tratarla.
_______________
mo este duró cerca de una hora y permanecimos
del partido cartista. Ninguno es setemlirista; pero todos
todo este tiempo con otros penitentes en la porson decididos opositores de los Cabrales, y la mayor
HOTIGIAS E S T E A N 6 E K A S .
parte ha procedido últimamente de acuerdo cea los protería, tuvimos ocasión de observar algo de lo
gresistas.
Pero nada es mas inexacto: el sumo Pon- que pasa en aquellas regioneg.
POLONIA.
. El conde de Labradío, designado para formar el miPor de pronto advertimos que los señores
tífice tanto en la circular, como en la comuFnonTERAS DE GAUTZU 9 de agoilo.
nisterio,
diüfrula, según parece, de mala salud. Rodrinicación dirigida á los prelados que la acom- diputados, no obstante hallarse cerradas las
En el mes próximo se establecerí cerca de Winwicza
go de Magalliaens la ha reemplazado en su encargo: uiia
paña , no indica mas deseo que de reformar los Cortes, tienen franca la puerta para entrar en en Padolia un campo de maniobras ruso. El emperador
de las condiciones estipuladas por Rodrigo y sus coleabusos que el tieuipo y la flaqueza humana pue- todos los departamentos. Pero no es eso lo quo pasará revista de las tropas.
gas, es la de que sea separado isl rey de la comagdaacia
den haber introducido en la observancia de las mas nos chocó. Lo que mas llamó nuestra atenSí cree que S. H. llegará al campo á mediados del en gefe del ejéroilo, y que se disuelvan inmediatamente
constituciones con que se gobiernan los institu- ción fué ver á algunos de ellos , á quienes nos- próximo seliciübre.
los batallones voluntarios.
tos religiosos, que por otra parte elogia, y cuya otros hemos conocido servilmente humildes, en[Gaceta de kvshurgo.)
• Con reíereuGÍa á esta objeto se ésplica asi la Rtvo»
utilidad se complace en ensalzar. Y aun no usa trar muy cuellierguidos y detenerse á hablar
ESTABOS PONTIFICIOS.
mséio de esta mañana:
tanto de la palabra reforma como la de fomento en aquel sitio con su puro en la boca y el somROMA -5.
«Díccse que se está formando el miainerio. Ss diYa se ha resuelto deünitivamenls la cueslion de los vaga mucho acerca de las personas que lo han de cumy eontervacion de ÍU disciplina, uiVidad, decoro brero encasquetado , sin curarje de que habia
poner, peto está unánime la opinión coa respecto al seí<
y esplendor, en lo cual, lejos de corroborar el allí señoras, sacerdotes y otras personas de- eaminos de hierro.
El de Roma é Cabrano por Albano se ha adjudica- ílor Rodrigo de Fonseca.
dictamen de nuestros liberales acerca do e«te centes, dignas de. alguna coasideracioa y res-.
*ÍUí8*»S*»^^,.e*t,e señor formará parte en cualpunto, le contradice, le desmiente y debiera con- petó. Ya podían SKS señorías ser un poco mas do í"I*so<»j»4a<l quí admjnisira el pxiaciftftJ^Uiux^y d
fundir á los que le sostienen. Pero aun que el ur'banos; pero esto al fin pertenece á la buena seflor Rosseltf; el de Bolonia á Ascona á la compañía de quiera combinacion/y dé ella dependerá principalraenlé
Bolonia. El gobierno va á ocuparse seriamente en la re- el que s« firme un ministerio que pueda gobernar cotí
designio del Santo Padre fuera realmente refor- educación, y no es una materia que deba ocuforma ds lis cárceles. Tamliien se mejorará en su eje- fuerza moral, en el que se reúnan unes pocos hombre»
mar las órdenes monásticas ¿en que parte de es- par la prensa. Cuadra mas bien á su noble ins- cución el reclámenlo de los panaderos publicado en para asistir al funeral del país, y llaiaar al poder á loa
ta disposición han descubierto los reformadores titución censurar el abuso de dar entrada libre 1038. Se ha nombrado una comisión par» organizar la que lo deben enterrar.
españoles la justificación de «ns actos vandáli- en las secretarías del Despacho á los diputados guardia cívica en las provincias. Cada dia se maDÍliesla
• Por nuestra parte, la especlslivay nuestra política
cos de destrucción y de estermioio?
nos hacen ver que hay nombres que valen hechos, y si
á Cortes, lo mismo hallándose éstas abiertas que coc mayor fuerza el odio contraías alemanes.
{De la misma.)
vemos figurar en el miniaiario algunos de esta especie,
El Papa, apreciando conbentvoleneia tedas las cerradas ó disueltas; abuso perjudicialísimo que
INGLATISRBA,
que sean marcados, nó dejaremos de estar á la espectaórdenes que, bajo diversas denominaciones, tan bien los ministros , por su propio honor , debieran
LOXDHES 1 5 .
tiva, pero no con desconfianza y prevención, y dispiiej
merecen de la sociedad cristiana y de la civil, pro- darse prisa á proscribir.
El ti'iimo resultado conocido de las elecciones, es el tos á ocupar nuestro lugar a l a primera sedal..
cura como buen cultivador limpiar el árbol con
Decimos que es perjudicia'isimo este abuso, siguiente : liberales 507, peelislas I H , proteccionis«El Estandarte, periódico cabralista, dice lo »i«
el fin de pararle frondoso, y que dé fruto sano y porque se distrae á los ministros de sus impor- tas 183.
guíente:
_
,
nutritivo ; mas no, como enemigo mal intencio- tantes atenciones, y á los oficiales se les quita el
{Sun.)
«Confírmasela noticia que dimos de que el gallineta
nado, arrancarle de raiz para nprovecharse da tiempo que debieran emplear en despachar bien
Iljce algunos diasse ven con admiración varios gen- habia hecho su dimisión- Aun no hay nuevos ministros, y
tus despojos. ¿Es en algo parecida la conducta su negociado. Tiene también semejante preroga- darmes francfses, en las cercanías de Claranccdock. Vie- eon tantas las listas esparcidas, que no tracscriliimos
del Padre de los fieles á la de nuestros novadores tiva visos de injusta, pues no es regular que nen «n parspcucion de algunos sugetos llegados de Fran- ninguna por no estar garantidas. Entre tanto es indispenpolíticos? No quificramos recordar el modo sin- diez ó doce personas que llevan esperando una cia que hablan abandonado aquel país, por no pagar sus sable que el gabinete se forme cuanto aates , y que sea
gular con que vimos en España proceder á la ó dos horas, sean oidas después que un señor di- deudas: después de hiber hecho algunas especulationes puramente carlista. Satisfecha esta exigencia qusdaremos
reforma de los institutos religiosos ; mas á vista putado que entra derecho en el momento que poco ventajosas sobre granos, realizaron y reunieron contentos, porque de las personas no nos cuidamos.'
.ElPaíríüíase esplíca de este modo:
de la mala fé con que pretenden cohonestar su llega: con la diferencia de que aquellas irán tal bastante numerario, y se disponían á parar á los Esta«Ptro lo que no tiene duda , es que el invicto Salproceder con la determinación que el Santo Pa- vezá negocios de pública utilidad, y éste a dar dos-Unidos. Ya leniau ajustado el pasage.cuaado los gendarmes guiados por un banquero llegaron al hotel en danha anda afanado á ver si encuentra gente que le dé
"dre adopta ahora, ¿quién puede dejar de compa- conversación ó á algún asunto que le ataña perque se hospedaban ; después se ha sabido que se habían
rar el lenguagc paternal de éste al tratar de los sonalmente , ó interese á alguno de los farautes víslo obligados á transigir por 2 ó 3000 libras esterlinas. su palabra de entrar en un ministerio compueíto por
él, cuando haya ocasión.
religiosos, con las diatrivas é insultos que antes que toas han contribuido á traerle al Con- Han salid» en seguida para los Estados-Unidos , y sus
«Llama á todas las puertas de cualquier color que
y después han prodigado aquí sus enemigos; la greso.
familias que habian venido con ellos vdlverán á Francia. S3an: pero poco afortunado, todos ó la ffiayor parte la
- circunspección con que procede el Papa en tan
Como veíamos entrar y salir tantos diputa- Se dirigieron con este motivo al condestable en gefe, el dicen que nó.>
importante materia, con la precipitación con que
dos, nos hicimos á nosotros mismos esta pregun- que contestó que no podía intervenir en negocio que era
«Lt crisis ministerial data de tres días á esta parte,
agenode su incumbencia.
acometieron la empresa nuestros liberales? ¿Es lo
y á duras penas hay tranquilidad en Lisboa ; poro el
ta ¿qué tendrán que hacer aquí estos hombres?
mismo reformar los conventos, ya que reforma
(Merciirie de Liverpool)
estado de la sociedad es parecido á un tiro de fusil, «a
Y discurriendo sobre esto mismo, venimos á saquiera llamarse la medida acordada por Pío IX,
Los ministros exaininafán sin duda la cuestión de el que el fogonaze consume mas pólvora que la espbision
car que es mucho, muchisimn lo que allí tienen
oportunidad , de emplear los talent/js de Mr. Cobden en
que dejarlos yermos? ÍES lo mismo modificar las
qne hacer. Con efecto , los diputados á quienes el ramo administrativo. Li cunfiínza manifestada por naisma. La corle habiendo permanecido por mucho tiemcoustituciones de una orden que rasgarlas y pisarpo indecisa , y babiénd.ise taaníifenado algunos »!•aludimos deben de pertenecer á una de estas tres los electnrts dedos colegius á este candidato, debe lU- tomas, se ha decidido porfiná separarse del sistema c i las con escarnio, y juntamente con ellas las crónibralista. Las autoridades británicas pasaron el sábado i
ca» de la civilización nacional, coatenidas en la clases: ó son pascantes en corte, que cansados roarla atencioadtl gabinete.
(Leeds Mercury.)
bordo del navio da guerra Canapos en Belén , desda
historia de su fundación y de sus progresos? Es lo de eslarde pie en los corrillos de ia Puerta del
donde se hizo á la vela la e5cuadra, con arreglo & las
SUIZA.
mismo disminuir el número de religiosos con Sol, van á cierta hora de la tarde á sentarse á las
eondicionos
del protocolo. Pero esto fué cf^clo de la desecretarías
y
entretener
á
quien
debiera
estar
BsnxA.
prudente reducción que asesinarlos inhumanacisión y acuerdo tomado de resultas de la iransaccioB
dedicado
á
los
negocios
sin
interrupción:
ó
son
Liemos
en
la
Vressa:
mente, antes con el puñal, y después con la per«Mucho preocupa en Berna la nota qae lord Pal- hecha con lo» cabralislas. Estos cslan mas moderados
secución y con el hambre? Pnnto es este que, si- pretendientes eternos, que no satisfechos con el
ahora, y *" tendencia á la revolución ha disminuido
quiera por su propia reputación no debieran to empico qne tienen, solicitan ascenso ó algún m«rslon ha pasado al presidente de la Piela, por con- bastante. Lo» selembri-slas están preparados para reducto
de!
encargado
de
negucios.
Ella
dice
en
sustancia:
car los liberales, y ínuchomcnos revestirse, como destino para sus parientes ó aliegadoF; ó son por
1.* que la Inglaterra no intervendrá en los asuntos de chazar cualquier ataque que premeditasen los cahacen ahora, con la apariencia de necesidad y de último intrigantes perpetuos y agentes perennes Suiza : 2. * que U Síiiza tiene derecho de con»tiluirse y l)ralis'aíconveniencia, pretendiendo justificar su conduc- de los eUccioneros de los pueblos, que no cesan organizar .su administración , eo lo resjmctivo á su inte»
.Los ministros se despidieron con un acto verdadeta con la del Pontífice, no habiendo entre las de instarles para que vean de conseguir cu los Icrior, como entienda coovfnirla: 3. ** que la Inglal»r- ramente único. No tenemos frases para calificarle debidos ni Un solo puato de contacto, ni siquiera ministerios, bien la traslación de la capital del ra cuenta eon la energía del presidnnte actual de la (lainente. Ayer , luego que dieron su dimisión espidieron
partido judicial ó de la administración de es- Dieta para ereer que sabrá hacer obedecer las dispo- las órdenes para que se les pagara lodo lo que se les
semejanza.
tancadas que les incomoda donde está, bien la sición»» que adoptare.
debia.
¡OJaU se hubiera emprendido en España una remoción de alguu empleado y colocación en su
•Pítrece imposible que liivieien valor para tanio.
<S9 üica que á consecuencia de Cf^ta ngla , U dieU
Varios periódicos de la corte al publicar la encíclica del Santo Padre sobre las órdenes religiosas, han citado este documento como prueba del
acierto coa qus se habia procedido en España á
la supresión de todas ellas. Nosotros quisimos entonces hacer Tcr la diferencia tan capital que
existe entre una y otra medida; pero siendo tan
visible esta diferencia, que bastaba leer la encíclica para conocerla, y hallándonos además
empeñados en la discusión de cuestiones de interés mas inmediato, nos pareció poder prescindir de tratar aquel asunto, sin faltar á lo que
debemos á nuestros lectores, que no son por
cierto los que mas necesidad tienen de tal aclaración. Hoy sin embargo tenemos que ocuparnos
de ella, porqne muchos de los q,uc, mirando con
hastío ó con indiferencia los negocios elesiásticos, conténtanse con leer el ligero estrado, ó el
dictamen no siempre acertado que da algún periódico, suponen acordada por el Papa la supresión de ciertas casas religiosas, y que los términos mismos en que está redactado el documento que publica esta medida, lejos de ser honoríficos para los regulares, manifiestan claramente la inutilidad, ya que no el perjuicio de
tal institución. Este concepto que muchos han
formado, es por otra parte muy natural para
los que tienen ciega fe en la veracidad y buen
cñterio de sus periódicos predilectos, pues algunos aseguraron ser tal el espíritu de la cnciclica de que hablamos.

reforma parerida á la de los Eslndo? pontiRi'ioí!
ni hubieran ensangrentado los titulados remedadores tan vergonzosamente las páginas de la historia eclesiástica de unu nación católica, ni hoy
los eclesiásticos tanto leculares como rer'ulares
se verían en el abandono en que yacen, y padecerían aun los efectos de la aversión, por no decir odio enconado, que produjo aquellas «scenas
lamentables. Pero se les creyó ricos, y adversarios de la revolución, y estos dos delitos jamás
los deja impune» el seudo-liberalisrao.

«A nadie se paga, y los ministros áe hacen jusliciá á ríiinté, y pafS coifipraf cigarros «n los Caiapos missos. ^Fbméñto, periódico qne se redaíta eB Barcelona , en líos entraróri"en ella enn los sables desnudos: emprenLoscabralistasapSUeroAi laiexequiai con una resig- cuanto á la facción, es una escandalosa mentira y asi se dieron á cuchilladas de muerte con tres que eran los
íí misuos. ¡Qué ejemplo! ¡Qué honradez!
«Ajer hubo comida en algunos de los batallones. nación estoica; é ignorando quiénes sc|in los tutamen- ha hecho despreciable y ridiculo hasta entre sus mas cabos, y viéndose estos inermes y arrollados, gritaron
Por la tarde se daban en los cuarteles muchos vivas á tarioi. recelan de que ao leiilcanzarA ninguno ilt los acérrimos partidaríoaiusilio, consiguiendo dos de ellos defenderse eon una
.
quien habia de sostener á la Reina y á la caria; 7 se legados.
Ayer durmió en Pabolcda la facción de Sendrós en silla cada uno, al tiempo que el otro fué acuchillado
anadia que estaba para llegar Costa-Cjbral, y que en
•Paz i los muertús y descamo il«« viros.
número de iOü, efectuándolo en Cornudella }a de Víleila basta caer en una cama, donde recibió ademas del golpe
llegando por fuerza había de ser ministro, q^uisiese ó no
«De profandis'Ü»
de igual fuerza, y el Currutaco con 100 hombres en Mas que tenia en la frente, dos estocadas roertales. Las guarla Reina.
Roig.
dias de prevención (caballería é infantería, que están en
<A las ocha andaban por las calles los oficiales de
En obsequio de la verdad, admira su comporta- el mismo cuartel) corrjfiroB al puató del desorden: 1»
Dice el Carreo:
la guardia municipal diciendo i todos los soldados que
El 12 de agosto se sintió en París una detonación ha- miento en todas partes ; á nadie incomodan , y en sus tropa tomó las armas, y un batidor consiguió apoderarse
encontraban de cualquier cuerpo que fuesen, que se re- cia el boulcvard des líatiens, y al momento se vieron en filas no admiten á ningún criminal, al contrario al que de uno de los agresores, arrojándose el otro por una
tirasen inmediatamente á los cuarteles, sopeña de ir la calzada los restos encendidos de una pieza artificial.
roba valor de 4 rs. lo fusilan sin qoe le valga la Virgen ventana de unas diez varas de elevación á la calle , sin .
en derechura al calabozo.
de
Atocha. Hace doce días que un joven de la villa del abandonar su sable ; haciendo su mala estrella que a
Entre estos restos se encontraron unos pedacitos de
• Los oñciales de la guardia municipal se condujeron papel, en los cuales habia impresas las siguientes pa- Plá mató á otro en una reyerta marchándose en segui^ caer pasase por aquel punto un sargento de su regí I
con prudencia.
(1,1 á la facción : pues hien, á los cinco ó seis dias le sa- miento, que dándole un golpe en la cabeza, le conduje
labras:
be Vilella, y con un oficio, de justicia en justicia, man- preso. Ambos sufren esta suerte inccmunieados, y se
«Las lisia» de ministros que se han esparcido en
«Incendiémoslo lodo, hasta que nadie se pueda opoestos últimos dias encierran las mayores contradiccio- »ner á la jutla distribución de las tierras y da las eo dó presentarlo al juez de Vails, que lo tenía reclamado; está instruyendo sumaria , cuyos resultados deben ser
otros y otros rasgos por el estilo están haciendo todos fatales.
nes, y de cualquier modo se cree que si el nuevo mi• sechas.»
los dias. De Villaplana hace cuatro dias se han ido á la
BÍtt«-io s« compone esclusivamente de carlistas, será
Hoy se ha dicho de público que Jas facciones del
La detonación fué producida por un globo de cristal
facción 14 jóvenes: efectuándolo con igual fecha no Currutaco y otras unidas en número de unos 400 , se hapositivo un pronunciamienlo en Lisboa. El sábado úlbastante grueso, lleno de materias inflamables, que se pocos de los pueblecitos Alexard y Mas Pujol.
timo hubo una reunión en la casa de José Cabral, y la
llan aires horas de distancia. La tropa no ha hecho morompió
al caer sobre el empedrado, habiendo sido echadiscusión no hay que deeirse si seria en favor de su
vimiento.
ALIGASTE 18.
partido. Al mismo tieo^po hubo otra reunión entre los do desde una ventana según se eree.
{Del mismo.)
Gijos 18.
I—Mepunanmiwi
individuos de los ' batallones voluntarios carlistas, y
Acaba de recibirse la noticia de Barcelona por un
{De nuestro ctrresponsat.)
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tu programa no será muy benévolo, si se acuerda la dibuque que ha llegado procedente de dicho punto en
Ayer tuvieron lugar en esta iglesia, única parroquial
lolucion de los mismos.
48 horas, que dos de los batallones del ejército de Por- de Sin Pedro, las honras per el emineBlíiímo lenor carGANDESA 14 de a_arosto.
«El comandante del vapor francés 5o/on que ha retugal que fueron conducidos hace pocos dias en un va- denal arzobispo de Ssvilla, á espeesas de su sobrina el
(D« nucstfo corresponsal.)
gresado Hel Algarbe, y el secretario de la legación fran»
por á Tarragona, habiendo hecho estos una salida de la seflor do» Gaspar Cienfuegos y Jovellanos. Un grande
Hace ocho dias que esperamos en ésta al comandante plaza, han sido sorprendidos y destrozados por los mon»
eesa confirman la relación que ya se habia hecho de
y suntuoso catafalco se erigió en la nave mayor de la
la junta celebrada en Faro, la noche del .^1 de julio que general, y todavía no parece. Sin embargo, hoy asegu - temolínistas.
iglesia de orden dórico, pintado en les frentes con escuse denominó junta Cabral. Esta cuestión que al principio ran que se halla en Miravet, pueblo de este partido : su
Los batallones mencionados son del Infante.
dos y asuntos alegóricos á los blasones, categorías y virapareció con an aspecto alarmante, se ha desvanecido tardanza consiste en que estuvo en Flix presenciando
tudes del difunto; la concurrencia fué lucida y numeLÉRIDA 18.
las obras de fartificacion , y cuando se dirigía á ésta rt>
por si misma.
rosa, habiendo reñida la orquesta de la catedral de
{Del
Clamor.)
«La apertura de la universidad de Coimbra. se veri- cibió en Asco la noticia de la acción de Márgalef, y
'
Han entrado en Cataluña los cabecillas Pep del Olí y Oviedo.
ficará en i.' de oetubre en virtud de órdenes del ge^ por allí mismo pasó el Ebro y se acareó hacia Falset.
La fiesta de BegoQa se celebró cen una afluencia inNo sabemos aun á punto fijo los resultados de la re- Castells («) Grabal de Momenya, llevíudo cada uno su
neral. El Diario de hoy, contiene las listas de los diSa
mensa de forasteros, tan grande que la noche del sábado
partida.
Se
supone
(Jue
el
primero
viene
á
encargarse
trilos electorales y del número de los electores del rei- ferida acción de Margalef el dia 10; pero según relación
ao se encontraban posadas; ahora con el mismo apuro
de algunos pasageros , la facción sorprendió en dicho del mando de las facciones del Principado.
no, y de las colonias.
que
fué la venida empiezan á marcharse.
Hablase hoy de una acción muy reñida que ha debido
«Ha habido algunas asonadas en Portalegre y Cara> pueblo la columna de Lérida y Falset en el momento
Llovió algo y el maiz presenta mejor aspecto; loi
tener
lugar
en
la
provincia
de
Gerona
;,
pero
desconozco
po Mayor desde la salida de las tropas españolas para que se alojaba, siendo muy reüida la refriega, en lér^
precios de los granos son: fanega del país; trigo de 78
los pormenores.
JBadajoz. Han tenido que intervenir para el manteni- minos que aseguran que las tropas tuvieron 40 muertos
á
70, maiz de 52 á 50 rs. fanega, habas de 56"á 48 rs.
Parece que una facción no pequefia se ha interpuesto
miento del orden el regimiento 1! de infantería y el o.' y gran porción de heridos, los que me acaban de asefanega, según las clases y calidad del grano. La cosehoy
entre
Fraga
y
esta
ciudad.
Esto
se
hace
mas
de caballería que fueron i reemplaiar á los españoles. gurar los condujeron á los Masos de Mora , para desde
cha de avellana es muy abundante; pero aun no se han
desde este punto trasladarlos á Tortosa embarcados por probable por la razón de no haber llegado aun á estas
«Se instiló ayer provisionalmente una comisión de
horas (las diez y media de la noche) el correo d¿ Madrid, presentado los buques ingleses por ella.
partido nacional para promover los trabajos electorales. el Ebro.
que
suele estar aquí anle.s de anochecer.
VicH. 19.
El número de facciosos dicen ser de 500 á 600 \ y
Su primer cuidado será dictar las providencias para
Anteayer
entró un batallón del Príncipe, procedente
{Dt nuestro eorresponsal.)
que los electores de parroquia nombren los representan- unos 20 caballos: la facción cada dia engruesa, y mucho
La ciudad de Vich se halla guarnecida por tres comtes que han de formar o elegir la comisión definitiva, y mas lo hará si las autoridades no obran con mas tino y de Aragón. Ha pasado aquí revista de inspección, y sial mismo tiempo adoptar aquellas medidas que la urgen- jirudentia, pues Tarragona tiene llenas sus cárceles y gue so marcha para Tgualaía, donde debe recibir órde- pa nías de tropa que dan la guardia á las puertas de U
ciudad sin armas... La causa de este fenómeno militar
eia de las circunstancias no permite dilatar. £1 mar« castillos con individuos de ayuntamientos, primeros nes del capitán general.
La facción crece mucho, mucho, mucho. Todas las ó no sé como llamarlo, creo ser, el haberse pasado algu.
contribuyentes, y estanqueros de todas las poblaciones
qués de Loulé es el presidente de la comisión.
que invada la facción , por resistirse á pagar las enor- fuerzas que envía el gobierno no lograrán esterrainarla, na guardia á la facción; pero esta medida, esta seflal de
«Una carta de Guimaraes de 8 del corriente anuncia
mes multas que el capitán general les impona; sin duda mientras permanezca el pa s en su actual estado de com> desconfianza lejos de producir el efecto deseado, solo ha
que durante la última semana salió de esta la mayor
de lograr aburrir al soldado.
se cree este seQor que los pueblos DO están bastante píela indiferencia.
parte del í*egimiento número 3, con dirección á Vieira
En cuanto á los pueblos, diciendo qyie los maliaés st
agoviados con el ramo de contribuciones y otros patteci"
PAHPLOSA 18.
y sus inmediaciones. Su objeto es recoger armamento
pasean por donde quieren, está dicho lodo. Manlleu y
míenlos análogos áias circunstancias.
{De nuestro corresptnsal.)
y ya han remitido aquí cuatro cajones de fusiles. Ej
En el Bo'.elin o^ial he visto una circular de este Roda villas notables por su industria y adhesión al troEl dia 9 regresó á esta el juzgado de primera ins«
regimiento de infanteria númeto 8 y el 3 de cazadoconsejo provincial, para que los ayuntamiantos proce- no de Isabel les han pagado ya la contribución: verdad
taneia
y
el
comandante
militar,
pues
veo
les
prometió
res están empleados con el mismo objeto. Los pueblos
dan el domingo próximo 22 del corriente á la rectilica- es que ahora tienen cada una de estas villas una casa
eomienzan á denunciar á aquellos que tienen armas es- el comandante general cubrir este punto con un fuerte
cion del alisltmiento de mozos, y en 19 del inmediato fuerte: pero esta no fortalecerá cieriamente lasderaas; y
destacamei.lo,
pero
hasta
ahora
no
ha
sido
mas
que
condidas.
promesa, pues seguimos con doce hombres y un sar- setiembre al sorteo para cubrirla quinta de I8í6. Grande los 50 soldados de la una y los 50 de la otra se retiríin
«En la actualidad Coimbra presenta síntomas de una
gento. Ayer marcharon á Tortosa varios principales ha sido el disgusto que en todas las clases ha producido de la vista de todos, casi tan presto como el sol, y no sa-'
inmediata escisión.
contibuyentes de esta , Uamadus por el fiscal de la co< semejante disposición, contra la cual, según se asegura, len de su casa hasta que el astro nombrado ha hecho
• El administrador del consejo de Algodres, pais del misión militar á declarar sobre cierta causa que se forma ha representado la diputación enérgicamente al gobier- reflejar sus rayos dentro, entrando por las aspilleras.
tenor Cosla-Gabral, va consiguiendo la pacificación de contra esta población por la entrada de las partidas, y no : porque á la verdad, es sumamente difícil que los Asi es que á pesar del destacanunto pudieron la aochs
los pueblos que están en su jurísdicion.
aseguran que irán bajando muchos mas; esto sí que pueblos puedan aprontar los contingentes que se les se- del 15 y aun dicen del 16 pasearse 7 matines con las ar-*
•Las medidas que ha adoptado para este fin son las
Después que las aatoridades ñalan, en un país que sobre no estar acostumbrado á mas en la mano por las calles de Manlleu y asistir al ca>
filas adecuadas y conformes á la amnistía. Mandó pren- se puede decir , sobre
ese gravamen que mira con invencible repugnancia, fé casi mezclados con los jóvenes de la villa que corrieder á su antecesor por haber espedido el producto de nos abandonan y nos quedamos sin un soldado, forman ha sufrido y cubierto otra quinta no hace mas que seis ron gran parle de la noche con motivo de la fiesta mayor.
causa
ai
pueblo
porque
entró
la
facción.
No
hay
duda
las contribuciones en Mrvicio de la juma á cuyo sueldo
que las autoridadés'se proponen en irritar los ánimos, y meses, á costa de los mayores sacrificios por parte de Estos 7 matines eran procedentes de una partida de so-^
estaba.
las familias, muchas de las cuales no han salido aun bre 150 (y no exagero) que estuvo parte de siete días en
«Conforme informé áVds. en mi última, las instruc- salga el sol pof Antequera, con tal que se cobren de las obligaciones que entonces contrageron; siendo San Pedro de Torelló. sin que una de tantas columna»
multas.
ciones fueron remitidas por lord Palmerston i sir H. Seycomo en su persecución cruzan infatigables por todas
En esta tampoco se realizaron las elecciones de di- esto asi, no puedo concebir á qué se dirige el empeño
inour por el paquete que llegó el viernes último , que
partes, fuese á turbarles el reposo; pero no es esírtflo,
de
abrumar
y
exasperar
ahora
en
tales
términos
á
los
tompletó el triunfó mas esplieito del partido liberal en putado provincial , pues aunque el gefe político invitó pueblos de Navarra, exigiéndoles dos quintas en tan por(|ue en ¡as acciooitasque se han dado no han sido loe
las últimas elecciones inglesas y exigente nota de dimi- por dos veces á los ayuntamientos , de ninguna de ellas limitado período, después de no haberlo hecho de nin- mas bien parados los soldados del ejército, á pesar de su
se presentó persona a guna en términos que ni se pudo
•ion aceptada por S. M. F.
valor y lealtad.
constituir
la mesa, pues todo el mundo se desengaña: guna en los cuatro aflos anteriores; y como aquí se cu«El señor Ayllon después de las comunicaciones con
bre la mayor parte de ese servicio por medio de sustilo
único
que
desean,
poder
trabajar
sus
heredades
,
y
Acaban de decirme que ayer habia una gran partid»
el ministro británico, ha enviado un encargado para
tutos, que cuestan sumas inmensas, es mwy natural que de matines en San Pedro de Torelló, no se si sería la del
que
no
se
les
incomode
con
tantos
sacrificios
como
los
manifestarlas al gabinete de Madrid.
se apuren y aflijan los padres, cuando há tampoco otro dia; dicen que habia 14 caballoi, y anadeo que con
«Lo» buques de guerra de la escuadra espaflola se que hasta aquí han hecho.
tiempo hicieron enormes desembolsos para librar á sus ellos iba el célebre Buf jó.
TARnACOilA 1 5 .
han puesto en movimienlo el sábado, saliendo el vali¡j«s, mucho mas tocando sustancialmente á unos
Nada sabemos de las columnas.
por Castilla para Cádiz y el Soberano para Vigo. La
[Del Espectador.)
mismos la principal carga, por razón del método de
corbeta inglesa Amasan abandonó el Tajo en el mismo
BABCEEOSA 20.
Todos los dias leemos el periódico de Pavía, y vive edades.
(Del Fomento.)
Dios que nos asombra su falsía y su desfachatez en nardia.
Hace tres dias que el señor jefe político marchó á
Un destacamento de carabineros fué sorprendido yei».
«La crisis ministerial ha oscurecido mas los planes rar los sucesos de eslas provincias. Cualquiera creería
Eslclla,
con objeto de hacer una visita al mismo pueblo
do desde Vendrell á Tairagona, ponina partida de 40
de hacienda. El descuento en el banca <le Lisboa se qU'í lo del Principado se cura con agua bendita , y que
y otros de sus inmediaciones.
ó 50 facciosos. Habían los carabineros dejado su ropa,
ha lijado en l,90ü reis por 4800. Según la ¡lojaCo- realmente no hay mas que cuatro docenas de foragidos,
VESOELL 18.
mcrcial ha habido pocos negocios durante la semana, que deben su salvación á la escabrosidad de los montes;
y el cabo además su caballo en el mesón llamado Fran{Del Barcelonés.)
apareficndo en general muy pocos tomadores en papel. cualquiera creería que verdaderamente se hallan acosa
cas, donde se presentaron los facciosos, apoderándose
Un destacamento de carabineros que desde esta pa- del caballo y ropa de los carabineros, y esperándoles en
«Hoy ha cireulado la siguiente hoja : «Ataque apo- dus por las culumnas, sufrieudo una persecución atroz, y
plético ministerial. El líí del corriente fué un dia acia- que no se les deja un inoiuenlo de descanso etc. ele. saba á la ciudad de Tarragona, ha siAo sorprsndido por acecho á que por la noche volviesen de su espedicion;
go, cabalístico y ventoso; pues sobre las cuatro de la Pues todo lo contrario sucede, las columnas aturdidas ya los matines, habiéndose podido salvar dos solamente. Ifs sorprendieron Y llevaron presos. Dos de los carabi-^
Tan desagradable ocurrencia ha causado la mayor imtarde, minute mas ó menos, fué atacado el ministerio nada {lueden con las facciones que se hacen ducüas del
ñeros pudieron escaparse, y se han presentado ya á sus
país , y sí algún choque hjy , es porque la facción busca presión en esia.
de una apoplegia fulminante.
gefes.
ViLLASuEVA y GELTUU 1 8 .
«Las ventosas sajadas, los cáusticos y sinapismos que a la tropa y uoesta á aquellos.
IDEK.
{Del mismo.)
le aplicaba el padre adulterio no la pudieron prolongar
Por mas tropas que vengan, nada, nada alcanzarán y
{del Barcelonés.)
Nada
ocurre
de
particular
en
cuanto
á
matines
;
solo
la vida.
si no que nos digan, lo que hi adelantado esta provincia
Hemos oido decir que los matines se han llevado Irá
«Los facultativos asistentes desarrollaron el estan- con el refuerzo llegado hace algunos dias del regimiento sí que desde su entrada en esta se ha apoderado de ios
caballos de la piimer parada de la diligencia de ésta á
darte con todo su saber. El interés público pedia la de Asturias procedeni,. de üporto. Lo que se ha logrado mas pudienles un terror pánico.
Zaragoza: dicen son siete los que se han llevado, y aun
VALLS18.
conservación del dolienie y los pobres encomenflahan es aumentar considerablemeote el número de racciosu-,
{Del mismo.)
añaden, sin que salgamos garantes de ello, que también
su alma á Dios que le dejó el tkmpo para bien raurir. p.isándose muchos de los últimimenie desembarcados á
En esta no ocurre novedad: tan solo ayer entraron en se han llevado los caballos de otras paradas.
«Bayardo murió luco sin miedo y .M'/J remordiimenlos. las facciones de Griset, Sendros y Vilella , efectuándolo
Vallmoll los facciosos en número de 200 al mando del
Procnza murió aieraorizado porque asi nació y asi lo al mismo tiempo centenares de jóvenes de unos y otros
-Al Heraldo escribe su correspoüsal de Valencia
Currutaco de Alforja. Después, alcanzados por el coro- el 18:
[lueblos. El 10 del actual atacó la facción compuesta de nel
creyó su paif.
Quesada, fueron dispersados, causándoles dos
«Ayer larde ha sido preso por el comisario don
unos 500 hombres á la columna de este campo , entre muertos.
«Tojal espiró Ir.iuilulenlamente.
Jaime Marco un grabador de esta ciudad eo el momento
•La Barca murió en sania paz, y Leitao murió como Margalef y Cürnudella, causándola 6 muertos y porción
EEÜS 18.
de espender billetes falsos del Banco español de S. Ferde heridos, sin que la facción tuviera una sola baja, y á
un pi'.ercp.
[De
nuestro
corresponsal.)
nando , y se ha descubierto además en la casa de un
no
ser
por
el
ausilio
de
una
de
las
columnas
que
operan
«El protocolo sea leve á tan ilustres finados.
A las ocho y media de la noche anterior, des soldados
«En U hora poslrera , en el esiremo adiós para la en la provincia de Lérida, que corrió en su ayuda no ha- del regimiento caballería de Santiago, acuartelado en aprendiz suyo la plancha de que se val^a para fabricarles , y unos cuatro milltnes en billetes falsificados, la
eternidad pagaron su contingente enel -ata de julio bría quedado ni un soldado siquiera para contarlo.
esta ciudad, en moínentos ,1e estar uu cabo del mismo mayor parte de 4,000 reales. El hijo de ese grabador
¡
Debemes
advertir,
que
cuanto
vean
esUmpado
en
El
con el que podrán untar las luanos del barquero Aquecuerpo reprendiendo á otro soldado en la cuadra, aque. está ya preso en Madrid por la misma causa.»

—Dice el Eco:
tantes obsequios que me hizo y buena armonía en que
«Correspondencias que recibimos de todos los puntos estuvimos durante todo el tiempo de mi permanencia en
principales de Asturias y de Galicia DO nos permiten la sétima división militar, habiéndome cabido la fortuna
dudar que se trabaja alli sin descanso para producir dis- de conocer personalmente á V. E. y valuar su alto meturbios en sentido reaccionario y contra el trono de la recimiento y grandes conocimientos.
reina, promovidos por los afrancesados.
Loque tengo el honor de trasladar í V. E. con in• El¡gobierno debe «aber algo de lo que paja en nues- clusión de una copia de la que se cita en el anterior patras provincias del Occidente.»
ra su conocimiento y por si tiene á bien elevarlo al de
S. M. Dios guarde á V. E. muchos anos. Badojoz 18 de
—I<eemos en el mismo :
fDe Almería con feclia JG nos escriben que los afran- agosto de 1847 —Excaio. Sr—Femado de Norzagacesados están en estremo contentos, preparándose para ray—Excmo. Sr. secretario de Estitdo y del despacho de
recibir con íesleios el advenimiento al poder de los se- la Guerra,
Copi» que se cita.
llores Hon y Pidal, presididos por el general Narvaez.
Capitanía general de Estremadura—Traducción.—
j Qué buenas esperanzas !>
Sétima división militar.—Copia.—E-ítado mayor gene
ral Repariicion del ayúdame general.—Tercera diviNOTICIAS SE aiADaiD.
sión—limo, y Excmo. seflor: S. M. el Rey, comimdante en gefa del ejérciio, me encarga diga á V. E. en
»ABTE OFICIAL.
contestación á su oficio de 29 de julio próximo paMINISTERIO DE LA GUERRA.
sado acompañando la copia de la correspondencia que
El comandante militar de Lérida en comunicación últimamente tuvo lugar entre el general D. Fernando
fecha 18 del corriente participa que la columna de de Norzagaray y el comandante de esa división militar,
aquella plaza, al mando del comandante Martínez, que queda en'.erado del contenido Je la misma corressiguiendo desde Guimera á U gavilla del cabecilla Ba
pondencia, dignándose el mismo augusto sefior aprobar
día, en número de 50 á 60 facciosos, logró alcanzarla á el tenor del oficio dirigido en respuesta al referido gene«
las ocho de la noche en el pueblo de Pasamant, causán- ral comandante do las fuerzas españolas , cuyos servi
dole» sin embargo de la oscuridad de la misma la pér- cios son altamente reconocidos y merecieron ciertamendida de cuatro muertos, y cogiéndoles siete fusiles, dos te toda la consideración de S. M. la Reina.
escopetas y otros efectos, sin desgracia alguna por parte
Dios guarde á V. E. Cuartel general en el palacio de
de la referida columna.
las Necesilades 9 de agosto de 1847.—limo, y Excmo.
Sr. comandante de la sétima división militar.—Por imx
Capitanía general de Cataluña.=Estado mayor. == pedimento del ayudante general, Joaquín Tomás de la
Excmo. Señor: Según aviso que recibo del comandante Costa.—Está conforme.—Cuartel general de Elvas 10
militar de Moya don Matias Amat, en el dia de ayer de agosto d» 1847 José María de Andrade Leal, secrepracticó una batida por las inmediaciones de dicho tario de la sétima división militar—Bastos, comandan^
punto, habiendo descubierto tres armas y unos pocos le de la sétima división.=Es copia—Fernando deNoreftctos de vestuario con botones que tenian iniciales zagaray.
de Carlos V. en la casa Noguera , termino de CastellTersol, á cuyu duefio aprehendió y condujo consigo. Le
Capitanía general de Aragón.=Excmo. Sr. : En el
he prevenido que dicho individuo sea remitido á esta
dia de ayer se corrió la noticia en Fraga de que á una
plaza, asi como los indicados efectos, para que pueda
hora de distanciase encontraban las facciones catalanas
juzgarlo la comisión militar establecida en ella. Se han
en número de 700 hombres, que á los pocos mementos
presentado en los puntos que se indican acogiéndose á
fué desmentida ; pero siendo repetidas las veces que se
indulto, que les he otorgado, los facciosos comprendihan propalado noticias de esta naturaleza para tener en
dos en la relaeion adjunta.
continua alarma el pais, y conceptuando por mi parle
A la un» y media de la madrugada de hoy ha sido que es una arma de que se valen los partidos para sus
detenida por seis ú ocho ladrones á tres horas de Villa- fines particulares, he'dictado las providencias oportunas
franca la diligencia de Tarragona, en que venia el correo y hecho á los comandantes generales de provincia las
de Valencia; y no obstante que los malhechores no pi- prevenciones mas terminantes para que, puestos de
dieron la correspondencia ni maltrataron á su conductor, acuerdo con los gefes políticas, inquieran las personas {
pues que únicamente se ocuparon de despojar á los via- que ya en este punto como en cualquiera otro anuncien
geros del dinero, alhajas y parte de la ropa • ¡ue traian, sonadas apariciones de facciosos y sean castigados con
he mandado se instruya la oportuna sumaria á los alcai- mano fuerte para que sucesos que en su origen carecen
des de los pueblos, en cuyo término tuvo lugar el robo, de fundamento alguno no tengan en continua incerlipor no haber los vigilantes que advirtiendo el suceso dumbre á los pueblos.
hubiesen podido dar aviso para levantar el somaten.
Como los periódicos en esa capital confirman la apaLa gavilla de Caletrus i las tres de la madrugada del rición de una gavilla de 20 hombres en el barranco del
16 penetró por una calle del pueblo de San Quinlin has- Caballo , pariido de Ateca, me creo en el deber <)e aseta cerca de la casa fuerte, de donde fué rechazada á ba- gurar á V. E. que este hecho es enteramente falao,
lazos por el destacamento que la ocupa, despreciando aiéndome satisfactorio manifestar A V, E. quR, segnn los
sus amenazas de prender fuego á laS inmediatas, á pesar partas recibidos, ito existe un sulo faccioso en toda la
de que se aproximaron los rebeldes con un carro de demarcación de esta capitanía general.
combustibles; pero viendo la serenidad del oficial y tro
Dios guarde á V. E. muchos anos. Zaragoza 19 de
pa se retiraron inmediatamente.
agosto de 1847.—Excmo. Sr Valentín Ca&ído.—Es
Jlelacion que se cita de l»s facciosos presentados en los celenlísimo seflor ministro de la Guerra.
puntos que se espresan, pertenecientes á las gavillas
que se indican.
Capitanía general de Valencia y Murcia.—EstaRamón Anglada, natural de Mataró, presentado en do mayor E.xcmo. Sr: por los partes que he r e c id., procedente de la gavilla del cabecilla Marsal.
bido del comandante de estado mayor don Manfredo
Jaime Prast, Juan Martí, Migue! Pallejay Miguel Si- Fanti,sigue inalterable la tranquilidad en el Maestrazgo,
J)isa, naturales de Reus, presentados en id., proceden- de cuyo beneficio se disfruta igualmente en todos los
demás puntos que corresponden á esta capitanía genetes de la gavilla del cabecilla Currutaco.
Ramón Bari, natural de Mataró, presentado en San ral, según me participan aquellas autoridades.
Celoni, procedente de la gavilla del cabecilla Herrero.
Lo que tengo el honor de poner en el-superior coBarcelona 17 de agosto de 1847.=Excmo. Sr.=Ma- nocimiento de V. E. para su satisfacción.
nuel Pavía.=Excmo Sr. ministro de la Quera.
Dios guarde á V. E. muchos anos. Valencia 18 de
agosto de 1847
Excmo. Sr._EI general segundo
El capitán general de Burgos participa que el dia 18 cabo, Joaquín Martínez de Mtídinilla.—Excmo. Sr. midel actual se presentaron en el pueblo de Ayuela unos uisiro de la Guerra.
La Gaceta de ayer contiene ademas «1 reglamento
nueve hombres armados dirigiéndose i la iglesia y otros
edificios eon objeto de robar sus riquezas, lo que no pu- para la ejecución del plan de esludios, decretado por
dieron efectuar , porque acometidos por los vecinos del S. M. en 8 de julio de 1847, que empezaremos á insercitado [pueblo se marcharon hacia Ameyugo, Jumea y tar en nuestro número de maOana.
Altable, para cuyos puntos salieron fuerzas de infantería del castillo da Miranda de Ebro en persecución de
PASTE NO OFICIAL.
los malhechores.
Capitanía general de Estremadura.=Excmo. S r . =
El limo, y Excmo. Sr. comandante general de la sétima
Jivision militar portuguesa me dice en comunicación
del 16 del corriente lo que sigue:=Excmo. Sr.: Habiendo
elevado á conocimiento de S. M. el Rey D. Fernando,
comandante en gefe del ejército portugués, los relevantes servicios que V. E. prestó con la brigada ausiliar
de su digno mando durante el periodo que permaneció
en esta división de mi cargo, cábeme la satisfacción de
tnviari V-E- la adjunta copia auténtica del oficio que
me fué espedido por la sección del ayudante general del
mismo ejército en contestación i mi precitada comuni»
cacion, por lo que del contenido de aquel oficio se ve
nu9 lo» servicios que V. E. hizo son altamente reconocidos, y no dejarán por cierto de merecer toda la consideración de S. M. la Reina mi augusta Soberana.
Utilizóme de esta ocasión para comunicar á V. E. que
liabiéndome sido confiado el mando de la segunda división militar, y debiendo partir para mi nuevo deslino
luego que llegue el general que fué nombrado para
mandar esta división, desde luego me ofrezco á V. E. para emplearme en su servipio en cualquier punto en que
jne halle, pues que sinceramente deseo tener repetidas
ocasiones de moíirar i V. E. mi gratitud por los cons-

K n e l Español d e a y e r l e e m o s B« q n e
sigue:

presentado por las manos que le habían cerrado las puer- *
tas de su asilo doméstico?
•Y después de una cunsecueneia tan natural de sus
mismos procedimientos, osan decir que ellos solos pueden resolverla cuestión de palacio, y que si ellos no,
nadie! ¿Qué, no hay ministerio posible si ellos se retiran? Si el asunto no fuera de tanta magnitud, tan necia
fanfarronada sería mas digna de risa quo'de una censura
grave. Y nótese que no nace de vanidad, da orgullo, d¿
ilusión dictada por un escesivo amor p!0]iio. Los ministros conocen su impotencia , como la conoce la na
cion; saben, como nosotros, que su presencia es el mayor obstáculo que se ojione al desenlace feliz que todos
deseamos ; no han olvidado ¡os motivos en que se fundan ciertas antipatías, do que participamos torios los
españoles; pero su situación es tan angustiosa, tan humillante , tan sembrada por todos lados de peligros,
que el único recurso de que pueden echar mano es la
inmovilidad. ¿Qué ha de hscer el que no pu?de dar un
paso siii hundirse en un precipicio? Tal es su posición
actual.
• Si se modifican parcialmente, no ignoran que nin
gun hombre que valga algo en el raundo, querrá partieipar del odio y de la impufiularidiul que circunüa al
que nos amenaza con su permanencia. Si salen lodos CH
masa, conocen que no pueden entregar el mando sino á
eneinigos declarados. Sí reúnen las Cortes, i nadie se
oculta lo que ellas les preparan ; no se muerden por
(cierto la lengua los que han de juzgarlos en aquel recinto. Si las disuelven.... pero no: ia voz unánime de la
nación designa las consecuencias inevitables de tamaño
desacierto. Además de quenada ganarian, porque el término déla rtunion es, con poca diferencia, el mismo en
las dos hipótesis de reunir las antiguas á las modernas,
y estas se presentan á sus ojos con mas formiilabla aparato que aquellas. Los que tienen la conciencia al:irraad;i
temen mas lo incógnito que lo conocido. D-3 las anüguaise pueden temer recriminaciones agrias y votos de censura. Las nuevas pueden ir algo mas lejos
T a m p o c o psúetmos
«Secir lioj n o v e dad alguna á nuestros lectores acerca del estado de la
cuestión de palacio y de la crisis ministerial. Parece
que el gobierno se ocupa, por la relación que tiene con
estas cuestiones, déla importante medida do convocar
las Corles. Nosotros creciücs que si el gobierno encuentra dificultades invencibles, para continuar, debe ver si
puede dfjar el poder en buenas manos, y esto no lees
posible ; en vez de abandonarlo en medio de la calle, su
deber js resignarlo ante las Cortes.
Se sigue bab'ando, aunque con menos seguridad, de
un ministcríu purilano; pero lo q-uo cootinúa clii macla
es la ¡dea de un ministerio da coalición, para lo cual
ee mueven mucho alyunus prcgrciislas notables. C.)nfiaffios, sin esabargo, desüasiadu en !a curüura y en el
buen juicio de S. M. la lUina para que podamos temer
ei resultado de las intrigas que se ponen en juego con
esto objeto.
{Heraldo de ayer.)

M. J n > s « r p o r to p » e a Importttnefa d e
las noticias que ayer hemos recibido de Cataluña, y á
las cuales damos cabida en otro lugar, deber/amos creer
que no han llegado aun al Principado las numerosas
tropas destinadas á la persecución de los partidarios de
Montemolin, oque estos han desaparecido dRaquí;ila infortunada provincia como por eneanlo : el silencio de
nuestros corresponsales en ost«3 último-i dias, y b iiisinificancia de los r-aríes ofirialtís que han sücrdído en la
Gaicla á la nolable comu,!Íca!:iü;i de! capitán general
de Cataluña de 12 de! actu I, nada bueno nos hacen
presumir acerca del estado de las facciones que vagan
por aquel pais.
(E.ipañol da ayer.)
C o n t e s í a n i l o e^Correo á l a d e s c o n a a n za que sobre las negociaciones pendientes entre el gobierno y el representante de la Santa Sede manifestaba
el Faro, dice lo siguiente:
Consuélese nuestro colega: las noticias que tiene
sobre el particular son inexactas. Las negociaciones caminan á pasos bastante acelerados. En prueba de ello
podemos decirle á estas horas quedan ya presentadas
las personas para todas las iglesias metropolitanas y
sufragáneas vacantes, y probablemente antes de dos
meses podrá ver li consagración de lodos los nuevos
obispos.
El Español, sin embargo , se espresa en estos tér^
minos:
• líasenos asegurado por personas de reconocida ve."
racidad que las negociaciones pendientes entre el gobierno y el representante de la Santa Sede, no van tomando un "iro tan favorable como desean todos los buenos
esnaOoles. Nuestro colega el Faro cree , y no sin fundamento, que la situación de palacio y la ruinosa situación d» nuestra hacienda no dejan de influir en esto.»

•Ya está iniciado el público en el plan que el ministerio se propone seguir, durante los cuatro meses,
i cuyo término ha sido aplazada la mas grave de las
cuestiones del dia. Este plan consiste en quedarse quieto; «n no hacer nada; en cruzarse de brazos delante de
'Vaelven & r e p r c d n c i r s e l o s r u m o r e a
los infortunios de la familia real y de la nación entera. dt crisis. AiiOche se daba por positivo que si los minisEl ministerio ha estado impasible, por espacio de mu- tros no bacian dimisión, S. M. la reina estaba rechos meses, y acostura!)rádose á mirar con estoica in- suelta A exonerarlos. Todo puede suceder en esta bendita
diferencia la separación de los reales esposos. Creímos época de rarezas.
que sus deseos eran poner término á una situación tan
(Cíamor de ayer.)
aflictiva; pero también parece evidente que lo disimu
1'enemos e n t e n d i d o q u e e l b a d e o c a laban. Lo prueba su inacción, durante tan largo períopaflol de San Fernando se ha negado á admitir mas susdo; lo prueba mas que todo el desaire que hicieron al
ciitores para el negocio de los cien millones en billeRej negándole la entrada de palacio. Este fué un hecho
tes del tesoro , por haberse llenado con la suscricion de
ministerial, si debe merecer este nombre el que se conanteayer, y algunas firmas admitidas ayer, la canlidad
suma bajo la autoridad de ia firma de un ministro. Asi
que se había propuesto ceder con aiilicipacion.
acreditaban su espíritu conciliador y neutral; asi dispo
{Correo de ayer.)
niaa el terreno para la intervención ulterior; tal era el
presiigio de que se rodeaban á los ojos del hombre, aste
BOLETÍN RELIGIOSO.
cuya presencia han osado parecer después de tan notable agravio. ¿Quién, sino ellos en su vana infatuación
SANTO DEL DIA.
podría imaginarse que sería recibido el ramo de oliva,
San Felipe Benicio.

SANTO DE UKÜK-ülk.

San Bartolomé apóstol, patrón de Belmente.
Cultos religiosos para el dia 24.
Cuarfnl» horas en la parroquia de San Ginés donde
habrá dos misas mayores; una á las siete y otra á las diez,
y por la larde á las cinco y medía vísperas de su titular,
con asistencia del venerable cabildo Ue seOores curas y
beneficiados de esta corte. Sigue la novena de Kue«lra
Señora del Olvido en h iglesia de San Francisco , predi',
cando per la mañana don Carlos Fernandez, y por la larde don Juan Francisco Guerra.
Nos don Luis de La Lastra Cueala, presbítero, doctor ea
sagrados cánones , abogado de los tribunales del reino, canónigo doctoral de esta santa iglesia metropolitana , y por el ilustrísimo señor cabildo y canónigos de la misma , gobernador, provisor y vicario general del arzobispado, sede vacante, etc. etc.
A los RR. curas, párroco?, rectores , vicarios y demas individuos del clero de este arzobispado, salud ea
nuestro SeRor .íesucristo.
Habiendo fallecido el celoso y benemérito Excm».
Sr. D. Joaquín Fcrráz, canónigo prebendado de está
metropolitana iglesia, que con tsnta prudencia gobernaba la diócesis, ha venido á recaer en Nos, bien á pesar de nuestros de.^eos é inclinaciones, el cargo de gobernador, provisor y vicario general de la misma, sede
vacante, en virtud de solemne elección y oombramiento
canónico , hecho á fairor nuestro por el filmo, cabildo
eclesiástico. Y si siempre se ha mirado , y debe justamente mirarse, como muy ardua, difícil y eapinosa esta
misión, persuadidos de la debilidad de nuestrns propias
fuerzas, y de los sagrados y gravísimos deberes que lleva cohsigo el gobierno de una diócesis tan eslensa , hu-.
biéramos resistido su aceptación á no mediar nuestra
confianza en Dios nuestro Señor , Padre de las luces j
de toda fortaleza , asi como también en la eficaz y cordial cooperación do nuestros colaboradores en el minis*
tfiíio de salud , y en la buena índole de los fieles, siem^
pre atentos y sumisos á la auterizada y edificante voz
de sus propios y legítimos pastores.
Colocados ya, sin mérito alguno de nuestra parte,
en tan honroso lugar, nada dessamos tanto como dirigiros nuestra palabra con el benévuloé íutiino afecto de
la mas fraternal caridad. No creemos necesario estendernos en manifestaros la línea de conducta que desde
luego hemos adoptado; está mareada en el Santo Evangclio y en los sagrados cánones, la que cumple al elevado ministerio que se nos ha confiado, y no Perdonaremos diligencia alguna, por penosa que sea, para
no desviarnos jamás de reglas tan seguras y venerables,
puesto que ds su exacta observancia penden el mayorbien esnirilual da la diócesis, y d mejor servicio de la
Iglesia y del Estado, que es ludo lo qua anhela nuestro corazón. A conseguirio s» dirigirán nuestros constantes esfuerzos y desvelos de nuestra paternal .solicitud.
Para que ellos no sean infructuosos, necesitamos
del decidido y perseverante auxilio del reverendo clero, y muy especialmente de los seOore.'» párrocos, rectores, vicarios y demás qua egereen la cura rfe almas.
Agravían'amos su religiosa instrucción y sólida virtud
si llegáramos á dudar un mom»nto de que continuarán
firmes é inílexiblos en la conducta pacifica y laudable
qce los distingue y en el cumplido desempeño de las
obligaciones parroquiales de su cargo, atemperándose '
i las sublimes y saludables máximas de moral evangélica que les recordó este gobierno eclesiástico en sus circulares de 28 de febrero de 1858, y 18 de octubre de 1839,
y que ahora les inculcamos y reiteramos; encargáH(loles, con lodo el encarecimiento que podemos, prediquen con el debidrí cflo el Santo Evanvelio los domingos , y dcmiis diasque prescriben el Sagrado Concilio
de Trente, y las sabias sinodales del arzobispado
La omisión de este deber, reputado con razón como el
mayor y mas importante de vuestro pastoral oficio , e i '
amados hermanos nuestros, de funestísimos resultados,
al paso que su puntual y acertado cumplimiento sirve
para que, instruidos mas y mas los fieles en los santos
preaeptos de nusstra adorable religión, vayan creciendo
en la ciencia de Dios, se aparten del mal, obren el bien
y caminen, sin estraviarse, por la senda del Seflor.
Distínganse, pues, vuestros procedimientos por la prudencia , por la piedad y por la mansedumbre, revistiéndoos del espíritu de lenidad y de dulzura de aquel que
no rompió la cana quebrantada , ni apagó la torcida humeando.
Y en vuestras obras, en vuestras palabras, en vuestros consejos y amonestaciones, en el pulpito, en el
confesonario, y en todo el ámbito de vuestra respectiva
feligresía , fomentad la mayor honra y gloria del Seflor:
buscad , promoved, y proseguid siempre la paz cristiana y la verdadera caridad, á fin de que se forme de todos los fieles un solo rebano estrechamente unido con
vínculos indisolubles, y dócil i la voz de su pastor, de
la autoridad y de la ley; procurando, con esmero y
fidelidad , dar á Dios lo que es de Dios , y al Cesarlo
(jue es del César, como nos lo manda en la Santa Escritura el Maestro de toda perfección. En suma, mostraos, en todo, ejemplo vivo de buenas obras , seguros
de que es la mejor y mas satisfactoria contestación que
se puede dar á los sofismas de los calumniadores del
ministerio que egerceis, y el medio mas seguro de
conservar la cordial estimación de l,)s pueblos, y de adquirir las consoladoras bendiciones del clero.
Exhortamos asimismo afectuosa y encarecidamenteá todos los demás individuos del clero al mas exacto
y celoso cumplimiento de los deberes de su vocación.
Todos, cada uno según su clase, y [sus fuerzas, y
talentos, están obligados á trabajar en beneficio espiriiual de los fieles, y á edificarlos con el egemplo de
su vida pura, arreglada, é intachable, la cual debe ser
una continua instrucción de todos á fin de ganarles pa-

ra Jesucristo , como , para nuestro aprovechamiento,
Bos lo advierte el Santo Concilio de Trento en aquellas
paUbrai tan dignas de nuestra eterna memoria , con
que eomienia el capítulo i . * de reforma de la s i l i o i S2.
«Nada hay que instruya masa los fieles en la piedad
y culto de Dios que la vida y egemplo de los que se consagraron á su divino ministerio; porque viéndoles elevados sobre las c o s p del siglo á mas alta gerarquia, ponen todos sus ojos en ellos como un espejo, y de los
mismos lomai modelos que imitar; por lo que es preciso absolutamente que los clérigos llamados i la suerte
del Seftor, componga» dt tal modo su viJa y costumbres, que no abarezcaen el vsitido, en el gesio, ea el
modo de andar, en las palabras, ni en todo lo dimas
cosa alguna que no esté llena de respeto , modestia y
religión.» Apartémonos, pues, de lo que á los «cíesiásticos
prohiben los sagrados cánones; amcmonos tierna y mú'
taimente en el SeQor; brille el clero de la diócesis por
la eireaispeccion y gravedad de tas costumbres, por
su sólido saber y decir unánime en Jesucristo, por la fiel
observancia de la disciplina eclesiástica, por una Tervorosa caridad, y por la práctica de todas las virtudes; Y
«si se confundiráa sus adversarios, no teniendo nada
que echarle en cara ; marcharemos todos unidos á
nuestro divino Maestro para la ediñcacioa de su cuerpo
místico, que es la Iglesia, y el Padre celestial favorecerá con sus gracias nuestro buen celo y sana intención.
Por último, hermanos nuestros muy amados, creemoa de nuestro deber advertiros que á todas horas nos
encontrareis dispuestos á oíros con afectuosa bene<
Tolencia, y á consolaros con la mejor voluntad en las
dificultades y tribulaciones que lleva consigo vuestro
ministerio, al mismo tiempo que os suplicamos encarecidamente pidáis á Dios nuestro Setior nos conceda los
dones, y luces que se necesitan para el mas recto y
acertado desempeño del cargo que pesa sobre nuestros
débiles hombros.
Dada en el palacio arzobispal de V.ilencia á los iMei
y seis dias del raes de agosto de mil ochocientos cuarenta y siete.—Luis de la Lastra. G. P. V. G.—Por manmado del M. I. Sr. Gjb., Prov. y Vic. Gen. Dr. Joaquín Hernández, secretario. RS. SS. Cura y Clero d e .
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Desgraciadamente las noticias que recibimos de la
cosecha venidera no son tan satisfactorias como desealíames. La sequía en unos puntos hace concebir, conao
en Lugo, Plasencia y Pontevedra, serios temores por la
cosecha d d centeno, que hasta ahora ae presentaba
abundantísima, y las terribles tormentas que en estos
dias han sobrtveniílo han arruinado las vides, olivare.',
cafiamares y horlaiizss en MoBdi^jar, Arefl», Llavatieras, Casaslbaitz, Jara, Quintanar del Rey, Ledaria, Navas, Canizate, Abenjibre, Jorquera, Fuenlealvilla, Mahora, Uadrigutras, Alcohendas, San Sebastian de los Reyes, Saa Martin y Hortaleza. La tormenta ocurrida hace
algunas noches tn Madrid ha arruinado completamente
los pueblos que se hallan en la línea que divide las aguíis
del Manzanares y Jarama, encontrándose aun hace tres
días en el monte de la Moraleja montones de piedra del
tamaño de un huivo de gallina: este pedrisco ha segado las jaras, destruido las retamas y destrozado Us e n cinas. La Ciza toda se lii perdido, y la pesca del Jarama se ha ahogado á consecuencia de haberse llevado
las aguas movedizas la capa vcjetal que cubila la superficie de los pueblos mencionados.
Las grandes ventiscas también han contribuido por
su parte á tender y deseacajar p¡nar»s enteros, y los
labradores de estos puntos, que concebían ya la esperanza de salir de los apuros contraides en el ano anterior, á la vista de la asombrosa cosecha que se les prasentaba, han quedado completamente arruinados fiando
«olo eo la protección del Gobierno. Fuera de estos pueblos la uva ofrece ser abundante en Falencia, l'onievedra y Muía, habiéndose disminuido en Guadalajara.
El olivit presenta una cosecha soberbia en Siruela
y Muía, presentándose escasa en Guadalajara y Ciudad-Real; en Osuna y los pueblos comarcanos es desigual.
Los garbanzos, que se presentaban pcrfoctamente en
Zjraora, se han arrebatado y reducido á la initail. y en
la Serena se han perdido enteramente; y el maiz, que
(irometé eer abundante en Ponlevedra y Lugn, t^e ^.erderá si la lluvia nu reanima los .«embrados.
La recolección de trigos y cabadjs, que ya Cktá casi
terminada, ha ofrecido un resultado raagnüico «a Zamora, Ponferrada, Cervera del Rio, Cáceres, P.ilencia,
Plaseacia, Osuna y pueblos comarcanos; Vitoria, Suri»,
Torr«laguna, ribera del Jararaa y pueblos de la cnm.
pifia, Santiago, Córdoba, Li Serena, Z.Umta ds la Serena, Siruela, Infantes, Ciudad-lleal, Ahnansa, Muía
y Granada; y e» Guadalajara, Valladolid y Seviila mv.íliaco.

sado de oeho ; y en Siruela ha sido tan sobresaliente la
cosecha de cebada, que cada fanega de sembradura ha
dado 30.
.Las leguminosas han rendido una cosecha abundante
en Falencia y Estremadura.
A pesar del carácter especial de nnestroS labradores,
que rechaza con nbsiinacicn cuantos adrlantoshan elevado en otros pai.^es :\ la aptricullura al rango de ciencia , y han hecho á la producción agrícola ventsjnsn
rival de la fabril, no podemos menos de confesar que
obsfrvamos con gusto rierla tendencia á la perfección
de este ramo de la riqueza pública ; y aunque tenemos
aun mucho camino que andir [>ara igualarnos á la Inglaterra, Franeia, Bélgica, etc. etc. , no carecemos de
espíritus atrevidos y despreocupados que , conotienúo
toda la verdad de la ciencia , en.<:ayan cultivos nuevos,
impulsados por su espíritu reformador y las nccpsidades
de la industria. Sugicrennos estas reflexiones el criadero
de cochinilla establecido por don Juan Cunat en Torrente , y cuyos trabajos ha visto con satisfacción la sociedad económica de Valencia, y la petición dirigida
por una reunión de labradores y propietarios de Fuentesen , junto Aranda de Duero , á esta miima sociedad,
pidiéndola modelos de máquinas agrícolas y neiiciss
sobre adelantos para ponerles en práctica. El scflor Berenguer, individuo de la sociedad económica de Valencia , y celoso en estremo por el desarrollo de la agricultura, ha presentado últimamente á la sección de agricuN
tura de la misma un manojo de esparto poblado de capullos de los gusanos Ray-kones, de cuyo infórmese
ocupa la sociedad por orden del Real patrimonio,'y des
nuevas variedades de albaricoques , una de peras de la
Reina con gusto moscatel adquiridas por el seflur Cabrerizo, y varias calidades de peras de Junio y albaricoques de Nanci, enviados por los sobrinos de don José
Galán.

cida en'esta quincena, pues la feria de Santiago ha e s tado demasiado fría, y Us lanai en Cabeza de Buey no
han merecido el precio que debiaa haber tenido atendida su calidad y cireunitancias especiales del ano presente.
La fábrica de loi llamados sombreros de pija de Italia , establecida en Valencia, continúa progresando cada
Tez mas; y la de hilados de seda titulada de San Lorenzo, en la misma capital, acaba de hilar caatro madejas de los llamados gusanos de Ray-kones (chinos] en
una misma máquina y por una misma mano; en igual
cantidad se han hilado capullos de los gusanos de seda
del pais, llamados Chornet, y para los peritos en la
materia ha resultado mas fina y consistente la de estos.
En la fábrica de cristales de la Granja, que de poco
tiempo i esta parte progresa admirablemente, se está
construyendo en la actualidad el horno por haberse acabado la campana y empezado loados meses de descanso;
y cuando trabajan todos los horoos se ocupan en el de
planos 40 obreros y jornaleros, en el de botellas 2 7 , y
otros tantos en el de huecos. Esta fábrica, ademas de
elii orar el cristal perfectamente, fabrica minio, cristal
tornasol, y ha adelantado mucho en la fabrieaciun d«
crisoles y ladri'los refractarios.
La falta de sal que se ha eiperimrntado en Tcrrelaguna ha pruduri^lo algunos perjuir.iüs á los tahonero»
y botilleros, quienes han tenido que emplear la so^a en
su lugar por la falta absoluta de aquella sustancia , habiéndose visto obligados los tahoneros á suspender sus
trabajos.
(Se conlmuard.]

en el nuevo pasage del Iris ; según hemos oído, no se
perdona gaito alguno para su mayor adorno. La eolgas
dura y enrtinage interior parece que será de seda carmesí con franjas de oro. En las paredes habrá grandes
espejos con marco dorado ; y todos los muebles asi como
la anaquelería serán de caoba trabajados con el mayor
gusto. Este nueve bazar, si bien de una forma menos
simétrica que los conocidos hasta a h c a , no dudamos
llame la atención por su gran lujo y elegancia.
A y e r á l a s o n c e d e la n o c h e u n h o m «
bre que pasaba poi- los portales de la calle de Toledo,
junto á la plaza Mayor, fué acometido por otros tres
que, sin duda por resentimientos particulares, le maltrataron á su gusto, causándole una herida de bastante
gravedad. Varios serenos y algunos depeadientes de po>
licía acudieron á tiempo de impedir otros resultados; y
después de socorrer al herido, llevaron presos á dos de
los agresores, pues el otro liabia logrado escaparse.
Al p a c o q n e e n a l g u n o s p n n i o s d e Madrid se aumenta de noche la claridad con los luninosos
abanicos del nuevo alumbrado, la Puerta del Sol se ha
quodado á merced de li luna, y el leloj del Buen Suceso es ya enterammie iiidiU para los sordos y para los
que no puedan esperarse á que dé la hora. Eslrano es
íeguramentc que en el siglo de las luces y en la época
de los adelantos no haya podido desi-ubrirse el modo de
colgar un farol en la andamieria para que supliera prov'isiuualmente la falta del reverbero.
l i é a q u í e l iitroraur d a d o « o b r e « n b .
sistem ías al Kcfe poliluo de esta provincia por la So*
ciídnJ enmúiniKi mulriUnse , con cuyas buenas espe
raí zas de ningún modo estamos conforme.s.
1 " Que h.iliiei rio cesado afortunadamente la alarma
causada por la >ubii!a ilel precio dr los cereales, y espf rándo-e cun fumlamento favorables resultados' de la
actual cosecha . no hay para qué tomar disposiciones
ai'iemiantes y del momento.
2." Que ia .vocii-dad aprueba y cree que pudieran
adoptarse ron vent jas las medidas de óideu secundario
que propone la n unicipalidad para remediar la escasez
del combuslibU; ei.ter.dicndose qu. la grneralízafion'de
boinillos fcor.umicos dfbe hacerse en vista de los mas
reci.nies adelantos veníi^ados en este particular, v ona
la concisión de una (rima moderada á los e^pendedo,.
re» de caib^n m,i..ial ha de teoer lugar cualquiera que
sea la época del aflo ce que lo presenten ¿n ti mer"
caro.

—Un doctor de Marsella, conocido por so entusiasmo
en favor del magnetismo, recibió el ano pasado i,na reclafion iuifinrtanle.
Una .sonámhula,[snmelida por él al sueno magnénco,
le reveló que eo su antiguo edificio lindante con la iglesia mayor del costado del mar, antigua habitación de los
La sociedad agrícola catalana ha pedido un dos por c.inóni^'os metropolitanos y convertido en fabrica de jabón, abandonado Lace mucho tiempo se ocultaba un leciento.
suio oon>i.lerable.
La agricultura del real patrimonio, que en 18i0
Con este precioso aviso, el doctor se entendió primerecibió un gran impulso á consecuencia de los pen. ro ron. el iirupíetario del local, haciendo con él un consionistas mandados á Alemania para estudiar el ciiliivo vfniu, .•^ef^un el cual se o! ligaba aquel á pagar todos lo>
forestal y el de.«arrollo general de la agricultura , .^D (¡asios de esiiloracion, hacicndií á este participe por mi
perfeccionará dentro de algunos años , ofreciendo las lad del su|)uesio tesoro.
Antes de poner manos i la nbra, quiso el doctor retierras y posesiones de la real casa un digno modelo novar la espcrieucia, consultando á doi sonámbulas fao.» Que esta rorpiraiinn crae impracticable por la
que imitar. S. M., que con tanto celo está dispuesta mnsBs por ^u poder en el don de predicción,^ A las que escasez de Ion dos la crcóciun de un pósito bien surtid»
siempre á secundar los pensamientos mas atrevido», condujo á los subterráneos de la antigua abadía; y mag- en esta cnite, y que Eun cuandcesta idea pudiera rea,
acaba de decretar últimamente dos nuevas pensiones; netizándolas en este sitio , recibió de ellas la confirma* lizarse i>roduciiia mas ÍDCoBvenicntes que ventajas.
cion de la existencia de este rico tesoro.
4.* Que al |ief»s*mifiHodp| pó-íto pudiera su>iiii'i¡rs»
una para que concluya en Alciuauia un joven aplicado
En consecuencia comenzaron iumediaiamente los tra- «I de la creación de bancos agrírols loi «uales al paso
la enseñanza agrícola que á su costa adquiría y a , y la bajos, habiendo puesto á los operario.s en la c«nfianza que favorfceiían grandemente el desarrollo de |a agrietra para uno que estudiará la ganadería eu el sitio que del secreto a condición de reciliir un moderado jornal cukura , auxuiaiijH i l j ü b í e m o en circunsiaocid de esiliario y una gratificación |)ro|)oreional ec caso de un casez y de apuro.
le tenga por conveniente.
feliz resultado, uno de los mejocts cerrajeros de la ciuLos datos ofíciales que tenemos á la vi^ta prueban dad se encargo de proveer de los iustiumeulos necesaFONDOS PÚBLICOS.
el desarrollo que va tomando la industria minera ; pues rios á la operación.
Pasáronse meses, en cuyo intervalo el doctor llegó á
según ellos resulta que á lin de 18iC había |en labor , ó
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se eolicilaba , la de (li54 mvnas, de lasque 3Glé estaban descubrir, si no el tesoro, á lo menos una nufva sonámTítulos al 3 por 0/0. .
26 1/2 d.
bula dt! la que se citaban laaraviUas, y con la quo trató
Títulos al 4 por 0/0. .
en fruto, empleándose 38,340 personas,v 3580 «iballe- de ponerse innedialHflienle en cAOiuoicicion. La conduTítulos
al
5
por
0/0.
.
rias: estas minas empleaban S8l oficina* de beneficio, jo de noche á los subterráneos, tealio de ¡us trabajos.
17 5,8 p.
Inscripciones de la deuLa sonámbula confirmó ii'ualmente 1J eii.slencia del
lie las cuales l o l estaban en actividad, empleando
da sin interés
5 j;/8p.
6247 persona» y 2Ü34 bestias de carga. En este mismo tesoro: pero relbrmmdo con'mucha seguridad la.< indicaCupones no llamados á
ciones de las otras dos, declaró que el tesoro no estaba
capitalizar
15 d.
ano se eontaban para las manipulaciones del hierro y debajo de la antigua fábrica dejabon, .sino á alguno.s paVales 00 consolidados. . 8 5[8 p.
iceco 24 hornos de calcinaci<m, 27 altos hornos, 9 ses mas allá, en la iglesia misuia la Mayor, bajo las SeDeuda corriente negociareveiberos para moldería, 22 cobiletes para ídem, pulturas de las bóvedas de la catedral.
ble del 5 por 100. . . 8 p.
El
doctor,
justamente
alarmado
por
los
gastos
ya
he14 hornos de macesje , 3G reverberos para aCnacion,
Láminas provisionales. . 4 4(4 d. 4 Ii2 p.
chos y no pagados, se guardó bien de comunicar esta
138 herrerías comunes, 2 hornos para acero natura', grave relación á sus asociados, y comprendió que el su
Acciones de San F e r nando
128 p.
S fuegos para aliñar acero , 6 hornos de cemeniacíon y ceso de ^us esperanzas dependía enteramente de una con.
Acciones de Isabel II. . 120 d.
5 erisoles para acero i^nlado: para el plomo, plata, oro, fianza episcopal.
Se aspgura que esta confianza fué muy bien acogida,
cobre y estuíio había 316 hornos y cuadros da calcinar,
CAMBIOS.
y que bajo una alta dirección se lucieron con el mayor
121 reverberos, 27 boliches, 303 hornos d« manga,
Londres á 90 días 49 d. 30 c .
secreto, y durante muchas scnanas, profundas escavaParís •^ 90 días 5.
68 hornos de copelación, 14 calderas de Pattingson, Clones en las bóvedas de la iglesia; pero sea por iüdiscreAlicante 3/4 b. id.
2 patios de amalgacion, 1 juego de pipas para ídem, eion de los trabajadores, ó de alguna otra persona, la
Barcelona i 1/2 b.
nina
se
evaporó,
y
el
secreto
del
doctor
y
de
sus
co-in3 hornos de licuación y 22 hornos para afinar cobre,
Bilbao 1 b. id.
leresados se b í o secreto da comedia.
y para otros metales, sale»' y ácidos había 30 hornos
Cádiz 1 3/4 b. p.
E>ta publicidad, dcsiiubrienilo el doble engaño hecho
para azogar, 1 horno para esmalte y apeis , 104 hornoi á los primeros obreros, produjo eu ello» una grande irriCoriifta 1 3/4 b. d.
Granada 1 b. d.
y hornillas para antimonio y regulo, 233 balsas de di- tación. El cerrajero sobre todo, que no liabia recudí lo un
Málaga 1 b. p.
solacion , 177 calderas de cristalización, 12 galeras de maravedí, y que era acreedor por una suma consideraSantander 1 1/2 b.
Nord-kausen, 25 hornos para calcinar y 2 ídem para blfl, ha sillo el primero en amostazarse y pcdircuenta al
Santiago 1 1/4 b. d.
doctorante la justicia de su engaño y de las cantidailps
sosa, formando un total de lo34 hornos y aparatos. que tenía adelantadas. Esta causa rara será vista dentro
Sevilla 1 5/0 b. p.
Valencia! \fl b.d.
La producción ha consistiilo en 1 022,'i"2 .37 quinta- de poco en el tribunal, y d j los debat«.< resultarán revéZarajroza 1 /4 b.
les castellanos , de carbón de piedra 6,305..50, de lig- larioacs muy graciosas que hemos creíilo deber callar
nito 4(,'i28, de coak 505,730, de hierro maleab'e hasta aqui, pero de las que uno de nue.stros mas satíricos
abogados, encargado d« la defensa de los obrero.s, sab á
355,8.32..23, de hierro colado 80.158 .15, alcohol do sacar un gran paitido para divertir al público.
hoja C87,50l..88, de plomo 960, de lilargirio 2GG ,81,
DICCIONARIO NACIONAL, O GRA N DICCIONARIO
de mineral de ¡írafiío 19,710.,25, de mineral de cobre
clisico de la len-ua e.-ipaiiola, por Ra mon Joaquín Dopor bRncííci:ir 5970. 3 9 , de col re 53G..50, de csiano
minauez.
GACETILLA.
438,..50, de ré^'ulo 22,703..52 9, de azogue 140!), de
Todos los suscritores á la primera edición
deben
tener ya en su poder la enKeg.i 2 4 , escrpto aquellos
cinc 417?5, de manganesa 10,991, de azufre 2452 , de
Al anochecer de tioy, en la islenln que todavía no han saiislfcb,. su importe, que serán
sulfiílo de sosa 500fl, de ciparosa 9214..30, de alamparroquial da San Sebastian, se veiilicará el funeral un dados de baja si no lo veiifican antes de repartirse fa
bre 5 7 8 , de ácido sulfúrico 143,7112.6, marco» d« piaentrega 25.
'
sufragio del alma de la sefiora duíla Dorotea Monet, esla y 44 de oro , cuyo valor ha ascendido á 173 7'i8,7d7
El 1. - de setiembre se reparte la primera entreea
posa dtl difunto coronel don Joan Antonio Cuvian,
de la segunda edición.
rs. 4 mrs.

En la mina de Santa Cecilia (Iliendelaencin») coIlli^
mían las obras sin interrupción menguau'lo U cantidad de cuarzo y dominando la varita con «ulf»to de piala, habit'ndohe cslraído en el mes pas.ijo 3854 quintales
de mineral brulo, ds los que se han rastreado y limpiado, sin contar la ganga, 1417 , habiéndose conducido á
la fíbrica 2040. P<ira terminar e.«la revista minera . díreuws que el sefior Erguera acaba de salir de Teruel con
el objeto de ref.(.nocer los criaderos de carbón y de azufre que han principiado á esplotarsa en aquella provinEu Lerma es escasa la cosecha, pero mejor que la del
cia. El pueblo de Vallecas poste una rii|ueza Inmensa
«ao paijado.
en sus canteras de yeso, que puede ser amenguada si,
Puede pues decirse que la cosecha de cereales ha sido
como fs cierto , se oponen ri<?rtos obstáculos á la esploebundantf; pues si liiaii en algunos punios lia ejcaseado
tacion de un mineral que reporta al pueblo sobre 15 ó
y cuotrus lio ha pasido de uaa medianía , en general
20,000 duros anuaUs. Estos obstáculos consisten en una
las espigas han estado bien granadas, y los campos en
especie de contribución forzosa que se exige á los es»
donde el temporal ha favorecido el perfecto desanollo «le
tractores, de naturaleza bien rara por cierto, y que
las miesís ha recompensado con gran usura las laligas
merece llamar la atención de quien corresponda , porque
del labrador por el peso y la calidad.
dé f ste modo indirecto se coarta el ejercicio de la indusEn Zamora han pesado los carros de grane doce U- tria y del comercio, en perjuicio siempre del inteiés
BcgM, siendo aii que en «Dos regulares nunca han pa- general. La industria pecuaria no ha estado mas favprc-

ii^ii^í;«,

'sm

E n l a c a l l e d e l a C u e v a «nLlste e n l a
actualidad un pozo abierto con grave peligro de los transeúntes, particularmente en las horas d<! la noche. LlaE l Far» t i e n e p o r I n c i e r t a l a n o l l e t » í\
mamos la atención de la persona á quien corresponda
que dimos este último día eon referencia á nuestro vetapar los pozos abiertos.
rídico corresponsal de Gandesa, fundándose nuestro c o I^a r r p e a t l n a l l n v l a q n e c a y ó a n o c h e
lega en el silencio de los periódicos progresistas y en
á las nueve no dejó de producir algunos re.sultados, pues
otros cálculos. Nosotros no dábamos la noticia como
muchos cafés donde ya creían haber concluido el despacierta; pero loi periódicos progresistas de ayer dicen
cho de bebidas, se vieron de pronto llenos de la gente
ya al^o en su correspondencia; y para que pueda juz^
que buscaba donde refugiarse, y como es natural pudiegarse con .eoii';cimítalo de causa, injertamos la caria
ron dar salida al sobrante que debiera haberse vendido
á que un principio^ nos referimos, y en la ^ue tal ves
hoy. Con este motivo los acompañantes de señoras suhaya alguna inexactitud.
fiíeron en sus bolsillo algún quebranto, pues el compro,
¡Vuentvo c o r r e s p o n a a l d e Mláiaca nmm
miso no era para menos. El dueño de las .sillas, del Pradice,
con ferb» 19. que hacia ya tres días y iits noulrcs
do perdió alguna g.inancía , habiéndose marchido sin
pagar cuantos pudieron aprovechar tan buena coyuntu- que las autoridades 'ornaban muchas precauciones» ¡jar
temer, »egu" *« aseguratia, un pronunciamieniii.
ra. Los vestidos y sombreros también esperimentaron
slgun deterioro. Enfinel agua que para unos fué pro>.
EDITO*. BESrO«ÍSABI.S
vechosa, hizo á otros muy poca gracia, verificándose el
D. NICOLÁS GAUCIA SIEUBA.
refrán de que nunca Huevea gusto de lodos.
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