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JUEVES.

EL POSTILLÓN.
ha redacción de este periódico está' establecida en
casa O L I V A plaza de las
toles JV."" 6 1 8 , en donde se
admiten toda clase de anuncios , que se insertarán a precios condicionales.

Se suscribe en la mencionada redacción y librería

í/e GRASES, a 16 r," v.°

PRECIO 6 CUARTOS,

por trimestre en esta Ciudad
y 24 en las demás poblaciones del Principado, franco
de portes.

Elnúntero dehoyt'sel correspondiente al martes 25, que no salió por el atraso de ¡a correspondencia
.... ..'-,.

•
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de B a y o n a .

BAYONA aa DE ABRIL.
SehaWa mucho en Madrid de una disolución ministerial. Podemos asegurar que
todo sou rumores infundados. No entraremos nosotros ahora á discutir si seria
bueno ó malo un cambio de ministerio.
—;Ayer?,llegaron á esta ciudad varios carros.ide fusiles; venian; de S. Sebastian y
deben'ir á Pamplona ¡par, S. Juan; de P¡ed<derPort.
—r*El gobierno español hace nuevos esfuerzos para asegurar la subsistencia ddl ejércir
to del norte: en nuestra frontera se han
hecho acopios de consideración. No dudamos que esta vez no serán desperdiciados
dichos esfuerzos. : s
-*Nos escriben de Pamplona, el i8¡ Continua la misma inacción por parte de
nuestras tropas. Él nombramiento de Iribarren en lugar de Sarsfield, ha causado aquí
mueha satisfacción. Aunque carezca aquel
de un gran talento militar * hizo;l4 guerra
de guerrillas cuando Ja, de la independencia , tiene un carácter emprendedor, y
conoce perfectamente la guerra de montana. No diremos que sea capaz de dirigir
un ejército de 10000 hombres, pero no
dudamos que con 2 ó 3 mil haría prodialcaldes «Je Vera jf deLesaca recibieroa el. 18 una órdeft para tener afron-

•.-...:

tados víveres y alojamientos, para 3 batallones Navarros que debían llegar allí el 19.
Esta fuerza debe socorrer la línea dé Trun
en caso de ser atacada por los cristinos.
T—JSfps escriben ,de Bilbao: Se poue
mucha actividad en completar la fortificación, y poner la ciudad en un pie
de guerra respetable. Esta ope; ación que
á primera vista parece debería aumentar la
seguridad de los habitantes no hace mas
que llenarlos de inquietud: se dice que
Espartero trasladará su centro de operaciones en Navarra , y no hay duda que los
carlistas probarán como otras veces de sitiar esta ciudad : por lo mismo se procura
ponerla al abrigo de toda tentativa. Todos
los habitantes que tienen alguna cosa que
perder se determinan á salir de Bilbao
para ir á gozar en otra parte de la tranquilidad que aqui les es imposible esperar.
—El empréstito abierto por disposición
de D. Carlos, parece anunciar proyectos
serios por su parte, y la formalidad con
que' habla de su entrada en Madrid, indica una confianza esplicita de que no le
faltarán recursos. El pretendiente sueña
sin duda , pues á pesar de tener proyectada una invasión en Castilla y de haber por
otra parte dado ¡árdea á Cabrera de trasladarse con toda su fuerza á las provincias
vascongadas, para oponerse á los movimientos de Espartero, no dudamos noso-
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tros que el resultado será muy diferente
de ¡o que él se figura, pues el ejército
cristino consta de 70,000 hombres 'sia
contar los 1 1 batallones de, la guardia Real
y las legiones estrangeras.
En Santander hay depositados 35,ooo
uniformes y muchos millones de racioues.
Él Centinela contiene dos decretos de
D. Carlos anulando con el primero el em- >
prestito contraído en Londres con Mr.
Ouvrard 7 y creando con el segundo otro
empréstito de un capital nominal de veinte millones.
París 19 de abril.
Discurso del presidente del ministerio
pronunciado en la cámara de diputados
en la sesión de ayer.
Señores: tengo particular encargó de
S. M. para anunciar á la cámara un acontecimiento dichoso para el estado y también para su familia.
Nuestra nacionalidad descansa sobre dos
tiernos y hermosos vastagos y no dudo
que la cámara recibirá con un verdadero
sentimiento de patriotismo la'noticia d'e
que S*. M. ha concluido el contrato matriz
rüonial de su hijo mayor con la duquesa
Helena de Mecklembourg, princesa digna
de tan alto destino , tanto por sn elevado
nacimiento como por todas las demás recomendables circunstanciáis que la adornan.
Dentro pocos días quedará confundida entre los demás miembros de nuestfa casa
Real, y sin duda alguna contribuirá á su
ilustración por medio de aquéllas virtudes
que han sido en todo tiempo él mejor esplendor' de los fcroitosy y que constituyen
;
en el dia su? verdadera fuerza,••
'
;
Eáta alianza Señores, debe ser cónsidep
rada como utv nuevo vínculo entré el trono
y el país, como una nueva prenda1 de reposo y prosperidad , y desde este momento
será de nuestro deber providenciar para el
establecimiento del heredero de la corona.
Os ha sido propuesto un proyecto de
ley para constituir el dote del segundo

h i j o : d i c h op r o y e c t o e s t á « B
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con todos los principios de la monarquía
constitucional y enteramente arreglador á
nuestro derecho público. Efectivamente
Señores ; el derecho á la herencia de la corona lleva indispensablemente consigo la
necesidad de un establecimiento permanente para los miembros de la fatnilia¿real.
Con todo, en la situación actual de nuestros asuntos el Rey no ha quepido, que las
cámaras tuviesen que ocuparse á un mismo
tiempo del establecimiento de sus dos hijos. El mismo Sr. duque de Nemours ha
rogado vivamente á S. M. que dejando sus
intereses aparte se ocupe de otros mas urgentes y S. <M,-«e-ha -decidido é suspender
dicho proyecto. A vista de tales hechos
quedan las facciones < enteramente impCH
tentes, y el Rey á cubierto de las calumnias de toda especie.
Señores vamos á presentaros un proyecto
para un suplemento aldote de S A. el Sr.
duque de Orleans. El Rey no nos ha permitido señalar en el la cantidad, que quedará á la voluntad d'e la cámara.
Os dignareis Señores acompañar á S. M.
en las vivas satisfacciones que como Rey y
corno padre esperi menta. Podremos sin
duda de hoy en adelante creer' que la
Francia ba llegado al término de sus lar-'
gas y penosas tentativas, y que nos será
fácil realizar sin oposición alguna la unión
de la monarquía con la libertad.
Tal es el objeto que nos hemos propuesto»
Constantes en la firme y moderada política
que tan gloriosamente contribuyeroná sostener los colegas, de los que con sentimiento nos hemos hoy separado , pondremos
de nuestra parte todos los esfuerzos posibles para llevar á cumplimiento los mismos
planes. No nos presentamos como hombres
nuevos. La mejor garaníiaí de-nuestras acciones futuras son nuestras obras ya pasadas. No pensamos presentar programa al-»
guno á la cámara pero si acreditar nuestras
intenciones por medio de nuestros actos.
¡ Pudiera el matrimonio del príncipe llamado á reinar un dia sobre la Francia, ser
la señal de reunión y fraternidad entre todos los partidos!
Nuestro principal empeño consistirá: en

Í d l dar cumpUinieato á todas las promesas tte

laírevolucion de julio, y, seguros de que
en este caso no nos faltará todo el apoyo
por parte de la cámara, no dudarnos poner en vosotros toda nuestra confianza. ,
, El proyecto de ley que S. M. ha dispuesto presentase, es el siguiente,
• ;• .
Luis Felipe &e.

J - ' - -

:

•••••••'

esplicacíoúés ¡sobré la línea política que se
proponía seguir el ministerio»,«amo también sobre las condiciones estipuladas, de
antemano por los elegidos del r5 de abril,
deseando saber si el actual gabinete desistia de la ley relativa al señalamiento de dotes y i de las de deportación y- no-revela-

: . - ; : > - - ; ;>, :•>;-,' ;J ¡.' ~ , A\-,•;.'.•
;.'.
-Articulo i.° Ladotacion anual señala- c i ó n .
da sobre los fondos del tesoro á; S.'A. R.
^Durante los debates que estas justas
él Sr. duque de Orleans, según el artículo interpelaciones han suscitado, dos de
20 de la ley de 2 de marzo de 1832 as- los ministros han lomado la palabra. Mr.
ciende á
empezando á correr desde el Mole ha dicho que esla interpelación era
dia de su matrimonio.
muy poco parlamentaria, y Mr. MontalíSe continuará pagándola por adelantado vet ha añadido que era una cuestión eny por duodécimas.
teramente imprevista por el ministerio.
Arl.
2.0 En caso de que muriese el Nos parece que de estas dos contestacioprincipe Real sin haber heredado todavía nes tiene tanto valor la una como la otra.
la corona y que por este motivo se extin- Nada mas parlamentario ni que tanto deba
guiese dicha dotación, se pagaráu á la ser previsto, como el pedir explicaciones
princesa viuda 3oo,ooo francos anuales en á un ministerio nuevo que se presenta por
clase de viudedad.»
primera vez ante las cámaras. Mr. Mole
Concluido el antecedente discurso, el quería atenerse á las aclaraciones dadas en
Sr. presidente de la cámara mandó pasar los dos escritos leídos á la cámara, pero
á la lectura de la orden del Rey en queMr. Villemain le ha contestado que aquedispone se retire el proyecto relativo al llas aclaraciones tenían el inconveniente de
no aclarar nada, y que exígia de considote del duque de Nemours.
Durante esta lectura ha reinado un pro- guiente respuestas nías categóricas.
fundo,silencio. No se.ha dado señal alguna
Entonces el presidíate del concejo y
,. de interés ni de reprobación. Ni un solo Mr. Montalívet, han,repelido por análisis
diputado se ha dirigido al banco ministe- lo que habían ya dicho en la cámara de
rial para felicitar a los ministros.
diputados. Los pares en genera!, han prestado muy poca atención al úilíino discurso
Cámara de los Pares.
del presidente del, consej.o.. {Messager.)

El nuevo ministerio, que como era reMr. de Bemusat subsecretario de estudo
gular tenia que participar á las dos cáma- en el ministerio del interior ha dado hoy
ras su llegada al poder,' ha procurado ha- su dimisión.
,
(Courrier.)
cerlo con el menor trabajo posible, respecto á la de los Pares. Por este motivo el
El Embajador de Austria y su Limüia
presidente del ministerio, no ha hecho fueron convidados ayqr á comer con S. M.
mas que dar en esta cámara un breve es- en las Tullerias.
tracto del discurso que había pronunciado •—En el Correo Belga del 17 leemos la sien la de los diputados. Mr. Mole ha sabido guiente noticia que nos parece muy poco
í la tribuna del Luxemburgo solo para verosímil.
i - > '•••
leer dos cortos escritos, anunciando á la
« Un viagero digno de crédito llegado
noble asamblea con el primero, el procsi- ayer de Holanda, nos asegura que ías fronmo matrimonio del Sr. duque de Orleans, teras del Norle-Brabant están enteramente
y la constitución del nuevo gabinete con llenas de tropas con lodo lo necesario para
el segundo. Sorprendido Mr. Brezé al ver entrar en campaña , y que los oficiales dique nada de nuevo les anunciaba el presi- cen que solo esperan una orden para una
dente de ministros, le ha pedido algunas excursión en Be'lgica.
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— Mr. Rumjgny ¡f Delesserl han tenido
esta tarde una conferencia muy larga con
los generales Pajole y Darriule, á laque
lia asistido también él ministro de la guerra. Pareoe que se han descubierto nuevas
asociaciones alarmantes, y que se han ve*
riíieado algunas pesquisas en varios puntos
de la capital. EL gobierno recela mucha
porgue ve que los soldados corren en btieua armonía con: los habitantes de París, ypree tal vez que esto es contrario al espíritu de orden y de resistencia que son la
base de su sistema.
—-Se asegura que en el barrio de Montorgueill ge han encontrado en una casa
un gran número de proclamas incitando tí
la rebelión; la autoridad ha arrestado muchas personas.
(Messager,)
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esta pedrería al momento que llegue á Parisv
Los gastos que hasta el dia ha hecho ia
casa de Orleans en las Tullerías para disponer la habitación destinada á la princesa
Helena, ascienden ya á 900,000 francos,
sin contar las colgaduras y tapices procedentes de las manufacturas reales.
— En la dispensa que S; S. el papa Gregorio XVI ha concedido al duque de Orleans para su mHtrimonio , es de notar el
párrafo siguiente.
» Bajo la espresa condición de que nuestro muy caro hijo el duque de Orleans
eesortará todos los días á la muger con
quien va á unirse, haciendo todo lo posible para conducirla al verdadero rebaño
de la iglesia: y también bajo la condición
que todos los hijos que resulten de este matrimonio , serán educados en la religión
católica, apostólica y romana.
kyer corrieron:rua»ores en algunos bar(Europe mondrcMcjue.) •
rios de París que se había cometido un
nuevo atentado contra la vida del Rey , y
ídem: 20.
habían estallado conmociones de consideEs
positivo
que
el general Evans há
ración. Todas estas noticias carecen de
recibido
de
Londres
la promesa fojv
fundamento.
mal de refuerzos considerables y de
(Citarte i diario ministerial.)

una intervención cuasi directa, si el
'—Loa amigos del desorden han hecho ministerio Inglés encuentra apoyo en
correr en esta ciudad noticias muy alar- el parlamento en su sistema de coomantes. Hoy se aseguraba en ia bolsa que
en' París se habia atentado contra la vida peración decidida á favor de Isabel.
del Rey, y que el pueblo estaba en comEl ministro de marina no recibió ayer.
pleta revolución. Podemos asegurar que
en París BÍó'há áídd turbada la tranquili- A medida que iban llegando los- coches
dad pública , ni tampoco amenazada la vi- los criados se presentaban para anunciar
da de S. Sí. Las autoridades de este depar- que su eminencia no< recibía por haberse
tamento no han recibido parte ni comu- repentinamente indispuesto. Se ha dicho
en casa de Mr. Barthe que el Almirannicación de ninguna especie.
te estaba resentido de algunas espresiones
(Memorial de Burdeos.)

ue escaparon á Mr. Montalivet. No se du-

a pues que su Excelencia de marina está
Ipronto
á birar de bordo y á abandonar un

e—.Se asegura que los encargados de la
lista civil han comisionado en Viena para ministerio que solo puede navegar en las
comprar diamantes y piedras finas por va- aguas de las Tullerías. En la Cnancillería
lor de cuatro millones de francos; dichos se aseguraba hoy que Mr. Rozamel y Mr.
diamantes formarán part« de las joyas que Martin (du Nord) van á dar su dimisión.
van á regalarse: á la futura duquesa de Quedaremos seguramente sumergidos ea
.-••:',•
Qrleans. Los principales joyeros de esta ana mueva crisis ministerial.
capital, están encargados de montar toda
{Son Sens.j
GERONA: por OLIVA i 8 3 7 .
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