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DE AGOSTO

iSSg

El

prócsimo Domingo, cuatro de
Agosto es el dia en que se celebrará la
Junta para el nombramiento de los elec¬
tores, que en número de 4 5 han de
elegir definitivamente los Alcaldes, re¬
gidores y procurador Síndico que han
de reemplazar á los del Ayuntamiento
Constitucional que deben cesar según
la Real orden del 'I 6 del

mes

anterior

comunicación del Excmo. Sr. Gene¬
ral en gefe de 26 del mismo,
que el
lector podrá ver en el Boletin oficial

y

número 90 del sábado último.
Los ciudadahos españoles que tienen
derecho en esta votación para elegir y
ser

elegidos

son

los proscriptos

en

los

artículos 18, -19, 20 y 21 del capítulo
)i .° de la Constitución de 1812 ; es á saber
CAPITULO

IV,

den

'•'ara que

el estranjero pueda obtener de las
C
ta carta
deberá estar casado con espauu... y haber traído ó fijado en las Españas
alguna invención ó industria apreciable , ó ad¬
quirido bienes raices por los que pague una
contribución directa, ó establecídose en el
comei'cio cor. un capital
propio y considerable,
á juicio de las mismas Cortes, ó hecho servi¬
cios señalados en bien y defensa de la Nación.
,

,

ART.

ai.

Son así mismo ciudadanos los

de los

estranjeros domiciliados

hijos legítimos

las Españas,
que habiendo nacido en los dominios españo¬
les, no hayan salido nunca fuera sin licencia
del gobierno, y teniendo veinte y un años
cumplidos, se hayan avecindado en un pueblo
de los mismos dominios, ejerciendo en él algu¬
na
profesión , oficio ó industria útil.
en

Reunidos los ciudadanos electores á
la hora que se señalare por medio de
pregon ó edicto en las parroquias á que

bajo la presidencia del Al¬
Regidor que tuviere esta comi¬
sión y asistencia del Cura párroco, se
procederá al nombramiento de un se¬
Son ciudadanos aquellos españoles que por cretario
y dos escrutadores, verificán¬
ambas líneas traen
origen de los dominios dose
por votación rigurosa , entendién¬
españoles de ambos hemisferios, y están ave¬ dose
cindados
por tal la aclamación cuando la
cualquier pueblo de los mismos
pertenecen

De los Ciudadanos

españoles,

PRECIO OCHO

calde ó

su

en

hubiere.

CUARTOS.

que se hallen se acercará á la
donde se halle el presidente , los
escrutadores v el secretario, v éste las
en

mesa

escribirá

en una

lista

a su

presencia, sin

nadie pueda motarse á sí mismo,
bajo la pena de perder el derecho.

que

Concluido este acto, el presidente,'
escrutadores y secretario reconocerán
las listas, y aquel publicará en alta voz
los nombres de los ciudadanos que ha¬
yan sido nombrados electores por haberreunido mayor número de votos.
Hemos esplicado el espíritu de la ley

lo que hay que hacer el domingo
próximo. Fáltanos saber el número de
electores que hay que elegir en cada
parroquia , que es como sigue.
para

En
En
En
En

la
la
la
la

Catedral cinco electores.
de S. Felix siete.
de S. Pedro uno.
del Mercadal dos,

Total i5 electores.
Ciudadanos españoles : A las nueve
de la mañana del domingo próximo estais citados á vuestras respectivas par¬

roquias á nombrar los electores que han
de elegir el Ayuntamiento constitucio¬
designará un número de personas igual nal ó la parte de éste que ha de cesar.
Es también ciudadano el estranjero que go¬
al de los electores que correspondan á Tened presente que estos electores son
zando ya de los derechos de español, obtuviere
cada parroquia, para lo que por el ór- los que nos han de dar los Concej^es
de las Cortes carta especial de ciudadano.
dominios.

Verificado
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este

acto,

cada ciudadano

han de administrar la capital deia
provincia, que siéndolo por la ley se

que

2.

Esta deducción del articulist.i la habrá sa¬
cado sin duda del mismo manantial que la an¬
terior , es decir de la fuente de las intrigas y

querido hace poco someter á Barce¬ enredos
que se quiere sostener una false¬
con perjuicio de los intereses co¬
dad y abrigar una mala causa. La nómina de
los gafes de Hacienda de esta provincia con sus
munes y mas particularmente con perprincipales, incluyendo los gas- i
Juicio de Gerona la capital. Buscad el dependencias
tos de escritorio v el Juzgado, que es cuanto
saber en los electores, pero no perdais
paga por esta Tesoreria, asciende en un mes i
de vista que el saber es perjudicial si
á 15.584 rs. i4 nis. vellón, y eso que
no va acompañado de patriotismo, de
la paga del Sr. Intendente, que nos han arran¬
por intriga, valora casi una tercera parte
probidad y de amor á la libertad. Nues¬ cado
de lo que cobran los demás empleados. Par¬
tros antepasados fueron los hombres que
tiendo de este dato para las otras dos provin¬
mas sacrificios hicieron por fundar las
cias suprimidas, por ser de igual categoría,
municipalidades bajo el principio de la resulta que lo que cuestan measulamente á la
igualdad y de ta fraternidad primitiva. Nación no á Cataluña los referidos gefes y
El sistema municipal era todo de inde¬ dependientes de las tres provincias suprimidas
por el Capitán General, es 46-758 rs. 24
pendencia y libertad. Elegid pues hom¬ vellón.
Esto es lo cierto todo lo demás es men¬
bres libres si no queréis llorar un dia tir sin
igual.
vuestros errores y la falla de patriotis¬
El bendito escritor bendice en seguida aun¬
ba

cou

lona

se

común

,

,

:

elección. Hombres liberales,
hombres decididos, hombres amantes
de la ley , son los que debeis elegir. Si
os
engañáis en la elección vuestra será
la falta. No os quejéis del despotismo
esta

mo en

sin pensarlo al que inventó las reformas,
resultando de ello, que bendice con justicia á
las cortes y al gobierno de S. M. que hicieron

que

esta con

vincias. Eísta

ejerza con vosotros ni que vues¬
capital pierda el mejor timbre, el
de capital de provincia.
que se

tra

el tiempo del
la redacción de
devolvió porque no se

Comunicado que en
general Baron se dió á

diario y se
atrevieron á insertarlo. Viva hx libertad
un

la Constitución al mismo tiempo. ¿Se
puede desear mas ?

y

En el n."* 1113 del Guardia Nacioual de Bar¬

que casualmente ha llegado á mis
, por que casualmente lo
leo, he leído
un artículo, que recayendo sobre uu hecho de
que estoy enterado , despues de saborearse el
bendito escritor con la soñada abundancia de
los tiempos en que solamente hahia en el lla¬

celona,

manos

Principado de Cataluña un solo Inten¬
que despues que nos hemos que¬
dado tocando tabletas, lo que prueba que fué
en el tiempo del único Intendente , encajáron¬
nos cuatro con una falange de subalternos que
mado

dente, dice

el escritor sabrá de donde los ba lomado

,

el establecimiento de las

por

la nómina de los empleados de Hacien¬
da de las provincias económicas no bav meri¬
torios
ausiliantes, temporeros, aspirantes,
adictos barrenderos , ordenanzas, ni las etc.
etc., que gratuitamente supone y con las que
quiere ofuscar á los pueblos de estas provin¬
cias, que mal que le pese al falsario y venal
que en

,

es acaso

nuevas pro¬

la única y mas

esencial,

que los pueblos en general han tocado. Por
ella se han librado de mantener infinitos agen¬
tes

en

aquella Capital, pagados à una, dos tres

el dia

y hasta cuatro onzas anuales. Por élla
que vienen al meneado á vender sus frutos,
ventilan por sí mismos sus asuntos en las ofi¬
cinas principales. Por ella se ha aumentado la

recaudación, el giro y ios capitales en las Ca¬
pitales de las nuevas provincias. Por élla en¬
tran

ahora

en

las contratas, que se

verifican

ba perdido
de uu modo
ilegal y á fuerza de intrigas. Por élla su Junta
da Comercio deja de percibir iS.ooo y pico de
las nuevas Capitales. Por élla
Barcelona lo que quiere recuperar

en

reales como oficina central del Subsidio de Co¬
mercio. Por élla el partido de los capitales de
las nuevas provincias deja de pagar el medio

por

ciento cíe Catastro , que se hacia estensivo

contribuciones. Por élla se lian
ahorrado los sueldos de los Administradores
de los partidos de las capitales y el de los
á las damas

los emolumentos de estos que
Por élla en fin bendicen
los pueblos de las tres provincias suprimidas
al sistema representativo y á la Constitución
del Estado, que hemos jurado y que establece
como y por quien deben hacerse las reformas.
Sirva por ahora esto de contestación al ben¬
dito escritor, que bendice á roso y velloso.
Mas adelante nos veremos las caras y pondre¬
mos la cuestión en su punto. Todavía
no es
tiempo.
subdelegados ,
no

eran

y

poca cosa.

,

escritor,

conocen sus

intereses v lo

que

les cou-

viene que es independencia , independencia, y
mil veces independencia de la antigua Capital
Barcelona.

Si es cierto dice (que si lo será) que con
la supresión de las Iiitendencias, que el Exmo.
Sr. Capitán General ha decretado, se ahorran
ocho mil-duros mensuales, ó lo que es lo mis¬

96 mil duros, ó sean uu millón
y noventa y dos mil reales, se deduce que los
pobres pueblos de. Cataluña tendrán que aflo¬
jar de menos anualmente el sobre dicho milloncico y el pico que no se le queda en el
mo

anualmente

tintero.
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La obligación en que nos pusimos desde un
principio de consagrar casi esclusivamente las
primeras tareas de este periódico á la elección
de Diputados y Senadores, que han de ha¬
cer parte de la prócsima legislatura, nos sugi¬
rió la idea de trazar un cuadro algo vivo del
color de los partidos políticos de que se com¬
pone la presente generación, con el fin deque
los verdaderos liberales, conociendo á sus ad¬
versarios por los hechos, concurriesen con sus
votos al triunfo de las ideas del progreso legal,

las concebíamos. Creemos
la elección de este medio de
franqueza y verdad y que sin faltar un ápice
tal

como

nosotros

haber acertado

á

ley,

se

en

ha logrado la victoria , habiendo ha¬

blado al corazón de los electores , que siendo
fieles á su convicción y conciencia, han vo¬
tado por la candidatura que preseutamos en
el primer número de esta redacción. La vota¬
ción que

insertamos íntegra

en

el número

anterior, relativa á la Capital, y las noticias

(le los demás colegios -electorales hemos

que

recibido, comprueban, que formada la opinion
de los electores de la provincia cual era de es¬
perar, no podía menos de, resultar el desenga¬
ño de los que
de division y

todavía

se

alimentaban

con

¡deas

de los que hasta ahora hayan re¬
presentado falsamente á las provincias y elevado
basta los pies del trono votos y peticiones (jue
escandalizaban en secreto á los que no tenian
medios de acción v menos de protestar solem¬
nemente por el medio de un mentis.
Sabemos ya que el colorido que dimos al
referido cuadro
no ba gustado á todas las
,

personas que se han tomado la molestia de
leerlo , y que electores de buena fe que tieuen

propias ideas, hubieran deseado la
de ciertas verdades que se rozaban
personas de determinada posición. Noso¬

nuestras

emisión
con

tros

también lo hubiéramos deseado

en

cual¬

quiera otro periodo de la vida

común ; pero
como evitarlo en
la pre.sente cuestión, que
era de elecciones y particularmente dès'pues
que se hizo circular una segunda candidatura
del progreso lega! que sabemos el motjvo de
su

formación? ¿Como

dejar de íigurAkcoa

hechos á las per^qnas que se

presentabai^a

solo-eoté'el objeto de dividir ? As
las personas eran jas que no¿ hablan
decidir para votar. No bav otro modo de

escena

y
hechos y

de

entenderse

en

materias de elección.

:

Como las

personas constituyen la esencia
de la elección por la razón que repfeíetítan
las opiniones, al conocimiento de las personas
debíanlos dedicar nuestra primera atención

los electores las conocieran y no se
engañarán en la dación de sus sufragios. Si¬
este ba sido una molestia para algunos^ ha
sido un bien para lo general y esto nos basta.
para que

Por lo demás

no

tenemos

inconveniente

en

manifestar que en materia de personalidades
nos tendremos á rava,
siempre que se nos
trate con consideración v que como otra vez
lo hemos dicho , no se desfiguren los hechos
con dañada intención. Bastante sacrificio es el

que nos imponemos, habieudo estado redu¬
cidos al silencio por mucho tiempo cuando no
solamente se ba tratado de estraviar là opi¬
nion , .sino que hemos sufrido por puro pa¬
triotismo hasta en nuestro honor ¿ Hubieran
sido tan generosos nuestros enemigos con no¬
sotros
no

en

? ¿ Lo
el

han sido

corazón

nunca ? Pónganse la ma¬
los que se quejan , y que

de.-ípues. Esta no es razón sin em¬
paiaque nos abandonemos al sentimien¬
to de una venganza cruel. Somos liberales, y
por lo lauto seremos templados con las per¬
sonas, siempre que estas no dén lugar á entrar
en nuevas
contestaciones v no pongan en
Goulesteii

bargo

juego los dicterios que han sido comunes, 7
que aun en una carta reciente de Perjiiñan
hemos visto : dando lugar á un escrito, que
el lector podrá ver en el número 6 de 28 de
Julio y que no será el último que dediquemos
á su colérico autor.
Felizmente ahora podemos hacerlo. La im¬

prenta está desembarazada de las trabas que
impusieron el poder militar y los cómplices
de una trama urdida para estraviar la opinion
la

reducir á nulidad á los patriotas que
pudieran darle un impulso. To(jos los espa¬
ñoles tienen el derecho de emitir sus opinioy para

desintere.sados y eminentes y en ios cuales con¬
fia con justicia mas que en los que hasta abura
han dado evidentes muestras de un egoísmo

han adquiriüo pof el solo heelio de
jurar la Constitución de la monar¬
quía. Esta libertad espiica la diferencia de
posición y de miras políticas de que nos habló
«n su carta el insigne Baron. Ahora tenemos
libertad con orden. En su tiempo también
nés, que

serlo

y

de

que es impropio de las circunstancias y
males sin cuento que se sufren.

de los

Deseamos que este proyecto no quede aban¬
donado y que no se consulte utas rjue la utili¬
dad que ha de resultar de llevarlo á efecto sin
dilación , contando con que par'a ésto les ayu¬
daremos por todos los medios pue nos pres¬
ten nuestra situación y la redacción de este

acompañado del silencio
los calabozos, de las lá¬
grimas de la viuda , del abandonado huérfano
y del desierto de mas de treinta poblaciones
que han desaparecido por haber abandonado
la guerra y dedicádose en su lugar á poner y
periódico consagrado á mejorar el estado del
quitar Ayuntamientos, á perseguir liberales, pais.
á establecer sistemas tan ágenos de su profe¬
sión como inútiles y ridículos. ¿Cómo se quer¬
rá sostener que una sola medida cierta ha leELECCIONES DE iSSq.
nido ni aun la apariencia del público? ¿Cójno
que el Barón de Meer y Breton no han per¬
ESCRITO POR DON RAMON SALVATO.
manecido por mucho tiempo en un estado de
rebeldía inaudita? ¿Cómo que han llevado su
(Continúa el artículo del número 6.)
,osadia hasta el estreino de prohibir la inser¬
No
es menos digno de atención y bello lo
ción de las Reales ordénes en los Boletines ofi¬
ciales menoscabando eil (al conducta la digni¬
que dice acerca del orden y la justicia.
«El orden público, pues, debe ser el're¬
dad de la Corona y del Gobierno? ¿Cómo que
sultado de la satisfacción del bienestar , del
hau faltado en todo para dar á la mentira la
general. No debe ser ordenado
'apariencia de la verdad? Dificultoso es que acontecimiento
ni mandado y menos impuesto. Orden por
MU metido y en el cual
que se solo precepto ó por mera violencia y por
los tenernosenencerra¬
dos. Los datos abundan por todas partes y á fuerza, es un contra sentido. El natural y vo¬
luntario es el solo estable y apetecible; pues
manos llenas nos llegan para desmentir todo
solo puede y debe subsistir como una conse¬
cuanto intenten presentar en su favor. La de¬
cantada administración no ha sido mas que cuencia : emanación y posición espontánea de
todos los intereses sociales é individuales sa¬
una rebeldía y un abuso de poder , la guerra
tisfechos El órden en política es lo mismo que
imprudencia , la política una traición. Todo
lo que sea salir de este círculo, no es obrar en física el anuncio del arreglo y consonan¬
cia de las funciones acordes y tranquilas de
con verdad : es añadir impostura á la impos¬
la constitución y. mecanismo interior. El de¬
tura.

habia orden , pero
de los sepulcros, de

,

Íniedan salir del terreno pantanoso

,

sarreglo y descomposición de la economía
vital producen la inquietud en el paciente.ó
enfermo
la desacorde combinación-de^ l9£_
elementos, rompe ó trastorna el órden tran¬
Hemos oido que el patriota Cabrera tiene quilo de la naturaleza , y escita las tormentas,
las erupciones y los terremotos. Las discor¬
el proyecto de formar en La Bisbal una
dancias y choques en la economía y elemento
contra patuleya , que tenga por objeto des¬
truir la de la facción. Con el mismo escitó esta social, inquietan, turban y alteran el órden
del estado y deben por consecuencia produ¬
redacción en el número antei'ior á los militares
CSe continuará, )

,

i

,

cir el desorden.

Querer contenerlo con

la sola

del pais
del mandato ó autoridad, es lo mismo que
de lograr esta medida,
pretender
que la voz del médico puede re.-;tiútil,
destruir tuir al órden
y quietud al intimamente agi¬

y patriotas prácticos
paraque se ocu¬
pasen de los medios
que ha de ser lu mas
tanto para
á los facciosos esas adininisti aciones que tie¬

escándolo público

nen con

de esta
recursos

á corta distancia

capital, cuanto para privarles de los
que les proporciona , no menos que

el recorrer impunemente
incluso el feraz Àmpurdan

toda la provincia
, poniendo á con¬

abandonados
por descuidar tan completamente esta parte
tan importante del servicio público. Si es

tribución los

cierta

esta

pueblos que se ven

noticia, no pódemos menos

de

propia de

con tan feliz idea ,
hombres que consagran toda su voluntad

congratularnos

y

de la provincia y
de la libertad y que se hiciera estensiva á
este punto y al pueblo de Bañólas, donde

patriotismo al bien público

habiendo una compañía de 120 hombres en
cada uno, mandada por patriotas de buen

temple de alma y que sean capaces

de ha¬

cambiarla en pocos dias nues¬
tra situación. Tenemos entendido que si Ca¬
brera y su primo Ametller, que ha merecido
nuestros sufragios en la presente elección,

cerse

respetar

,

el empeño do utilizar su influencia
pais paiu conseguir' e<t¡i medida , ([ue no
puede menos de ser realizable en la presente

formasen
en

el

atendida su mucho in¬
flujo con las autoridades superiores v el pue¬
blo que se vanagloria de poseer patriotas tan
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ocasión, lo lograrían

voz

de los elegidos por el pueblo y del
poder director del estado. En el mecanismo
político-representativo el gobierno tiene mar¬
por parte

cada la actitud
hacer

responsalile ejecutora de las

nérvio de su vigorosa acción, en
efectivo y práctico lo resuelto por esa

leyes, base

y

voluntad soberana , por esa pal.ibra ó espresion escrita de ella , po'i' esa conservadora de
los derechos esenciales de los asociados.... "

Espláyase el autor en hacer una

viva, exacta
seguido
toda

y verídica descripción del sistema
por
el ministerio progresista, resaltando en
ella un sentimiento profundo de patriotismo,
contri.stado y afligido por los hechos que re¬

el temple

par que sublimado por
de una alma joven , de una alma virtuosa y
noble , que dócilmente obedece-al suave
puliso de un corazón aun no
ni
gastado por el tráfago cortesano y por
se¬
ductor, molesto y ya probado poder. Basta
solo para hacerse cargo de los rasgos encan¬
tadores'de la pluma diestra del difunto

fiere, á la

imcorrompido
el

escri¬
placer,
capital, du¬

tor, este trozo que tianscribimos con
porque se refiere al estado de esta
rante el funesto sistema de paz , órden

y jus-

tlcía,
«

ron

De este modo se establecieron y arraiga¬
los estados de sitio , manifiesta ficción que

.suponía asediados pueblos que no tenían ene¬
migos en sus afueras ó radio de embestidura,
y que falsea ba por lo tanto ese fatal pensamien¬
to y viciaba originalmente tan fune.sto siste¬
ma
y medio de gobernar. Establecido y san¬

principio de
administración era lícito fingir, quien
podia va fijar el término y límites á las fac¬
ciones de los agentes del gobierno ; quien
Coartar,, conteneré impedir una voluntad par¬
ticular irritada, una decision fogosa y preci¬
pitada , un acalorado y severo capricho , él arióinquè'"lnBgb 6 rcrii'iiiii do >11. ,> p,
de una enemistad,"de una deferencia , de una(
ira ó venganza, de un poder arbitrario, cuan¬
do se habia hecho callar la ley y se habiiv sobre¬
puesto á ella la voluntad discrec onal é irres¬
ponsable del hombre? Así se sujetaron á un
régimen éscepcional la 'culta Cádiz qué había

cionado así el terrible é inmoral
queen

dado dos

veces

sus

columnas al elemento y

de nuestras libertades, las coínércianpoblaciones de Andalucía, la paciíica"y la¬

apovo
tes

siglo solo se. ha¬
carestía del part
otros países cul¬
trueno y
tos. Esa Barcelona que Castaños rigió con bai¬
cos. Asi
no debe buscarse, ni quererse, ni
les y máscaras; que en iSzo proclamó como
idearse en política , una quietud ú órden me¬
dulce acto de fiesta la Costitucion de iBi-z;
ramente proclamado y menos prescrito , ecque no desfogó su tan provocada ira contra el
sigido y forzado , y sí esa tranquilidad consi¬ conde de
España ; que el general francés Ray-j
guiente al bienestar general ó séase al goce set manifestó
á Fernando Vil, en Tarragoníl
siempre pacifico de las ventajas sociales.
que
en
1827
podria
gobernarse con cuatro sol-I
La justicia. Fácil le era al ministerio de.
dados y un cabo: esa Barcelona cuya Diputal
diciembre cumplir con esta tercera y última
cion provincial, en su circular de 27 de marzl
promesa de su muestra gubernamental. La
de i838 decía á la de Zaragoza que se comí
ley fundamental, este pacto solemne jurado
placía en hallarse al frente de un pais, dondi
por la nación y su Reina gobernadora, tenia
marcado á los ministros el terreno en que ningún síntoma anunciaba la mas remota posB
bilidad de alterarse el órden
y que, por IB
debían colocarse, el círculo á que debían cir¬
tanto su posición era sumamente ventajosa
cunscribirse, la posición que debían fortale¬
esa capital del antiguo principado de CatafufH
cerse
digámoslo de una vez , la rígida y es¬
que sabe tan bien obedecer como pelear en fS
tricta observancia de la ley, de esa soberana
vor del órden tanto como de la ley : ésa poblH
de la tierra para los pueblos, cuando como
cion siempre sumisa á la ley y autoridad cotiB
entre nosotros pesada por los representantes
todo el que necesita protección y amparo
de la nación, consentida y aprobada por el
lo mucho que posee, y tranquila por intei'B
cuerpo intermedio y sancionada por la digni¬
dad real, adquiere ese triple sello de reco¬ y necesidad corno el que gasta todas sus fu^B
en trabajar y producir, fué atrozmet^^
mendaticia autorización y por esta el respe¬
injuriada
, presentándola como tnrbulenta^l
table car.'ícter de un mandato dictado por la
indigna de un régimen liberal, del impe^f
robusta y plena convicción del ínteres público

la
el
tranquilizar los conmovidos peñas¬

tado enfermo, ó que solo el ecsorcismo ó
varilla del ensalmador, puede hacer callar

boriosa

Barcelona, que en un

conmovido por la
que tantas veces ha agitado á
bia

una vez

uu

,

,

,

zas

,

4

protector y benéfico ele la

ley. Barcelonés, de¬
bo vengarla ;
diputado suyo , debo aqui enun¬
ciar la razón de mis
opiniones y votos con
respecto á ella y prestarle el

regimientos unos ^5oo hombres
llos de fuerza, y en el dia tienen y 5ooo caba¬
14,000 hom¬
bres y 11,800
caballos, habiéndose llenado las
bajas de 4o8î bombes y 85oo caballos,
que
han ocurrido desde

homenage de mi
afición admiradora
,
de sus virtudes, de mis
vivos deseos
y activo anhelo por la
prosperi¬
dad de que es tan
digna, á la par que mi gra¬
titud por la reiterada
confianza que le he de¬
bido
"

,

nes

armas

y

caballos, z.3oo,ooo reales que se han
equipos y composición de algunas

Hemos recibido
papeles de Paris que alcan¬
hasta el zS,
pero estan desnudos de interés.
Las noticias de
Oriente que han
llegado por
los diarios
alemanes,
no dan detalles sobre la
situación política de

ganada

impaciencia

Se aguar¬

los detalles de la batalla

por Ibrahin el zS de
de Marsella
que los dará mas
que el despacho

junio. El

correo

circunstanciados
telegráfico y las cartas que
vengan por el
paquebote, no pueden llegar á
Paris hasta mañana.
—El Lord
Palmerston en respuesta á una in¬

terpelación que le hizo en la Cámara de
los
Comunes Lord Sandon el zz de
julio
último,
dijo:
grandes esfuerzos

han hecho
de
despues
algun tiempo para traer al gobierno
es¬
pañol á concluir con
Inglaterra un tratado de
comercio. Este tratado seria
sin duda muy
se

ventajoso al gobierno español,
porque seria
comercio, cuyo monopo¬
pero en Es¬
paña, asi como contrabandistas;
en otros
paises los sistemas
abusivos son difíciles de
estirpar. Se cree que
la Cataluña
muy beneficioso al
lio lo hacen los

produce artículos de
Buflcíéntes para abastecer á toda fabricación
la España,
siendo asi que la
mayor parte de los objetos

-

fabricados son introducidos de
Inglaterra á
Cataluña por el medio del

creo

contrabando. No

que sea

La mucha estension del
estado en que se
pormenores de toda la
organi¬
zación y gastos hechos
para los treinta y seis
escuadrones de la última
revista, no nos per¬
mite insertarlo
íntegro como quisiéramos para
dar esta nueva

digno general

llante el
La

\esplotadas en este pais

por espíritu de partido
mucho
tiempo
Dia vendrá en que
se
conozcan los males
que han causado á
la nación con sus

intrigas los

en

que han estrala cuestión mas vital de

^uestra
desgraciada
"
L
La

patria. ¡
ecsecracion recaerá sobre Infames
los que han
traficado con los intereses mas
sagrados y
mentido sin
pudor!!!

arma mas

nos

nuestro

ha puesto

influyente

por

ello

complacemos en

bre de los liberales lodos
en el triunfo de la causa

en

Elecciones.

aprecio al
tan bri¬

pie

en esta

La Bishal.

guerra.

gratitud , no¬
tributársela á nom¬

suma

,

El resultado de las
elecciones de

aquel
distrito en que han tomado
parte
230
electores ha sido como se
podia
desear,
pues que cuasi todos han
votado por la
candidatura del

que se interesan

nacional.

Vitoria i8 de Julio.

Según las

noticias recibidas del cuartel
ge¬
fortificación están á punto
de concluirse ; cuatro 6 cinco
dias de
bastarán, según se dice para terminarlastrabajo
: esto
nos bace concebir
esperanzas de que en segui¬
da tomará movimiento el
ejército;
neral las obras de

suponemos
que el general en gefe lo dilate hasta el dia
de
S. M. la reina
Gobernadora, y
quiera
solemnizarlo con alguu triunfo. Porque
otra
parte
nos
aseguran que tal vez no se
dispare ya un
tiro, suponiendo que el término de la
guerra
está ya muy
próximo, y que solo faltan ar¬
reglar algunas condiciones á que accederán los
carlistas por conocer demasiado
bien lo falso

de

su

posición.

( Castellano. J

Valencia z5 Julio.

.punto de verdad las
patrañas que han sido

onhace
\

prueba de

que

patria le debe

sotros

posible, á lo menos por ahora,
concluir tratado
alguno de comercio entre los
dos paises.
Esta esplicita
manifestación pone en su

yiado la opinion

viejas.

especifican los

zan

Constantlnopla.

hoy una
entrevista con el z.°
Cabo, quien regresará
pronto ; entrando desde
luego en campaña el
General Borso.

en

monturas y armas

con

y cañones
desfilar. El General Seoane hemos vis¬
habla salido
durante la noche con el
General Borso v
otro gefe. Decíase
algun
que el Capitán general se
halla en
Martorell, en donde tiene
to

la última
organización de 36 escuadro¬
ha recibido la
inspección , ademas de las

gastado

dan

comhoy que
se ha
dirijido hácia Igualada. Muchas parece
de particulares
cargas
y muchos con provisiones de
boca y guerra , cureñas

aquella fecha hasta ahora,
es decir
que ha organizado este inspector una
fuerza de io,58z bombes
y i5,3oo caballos.
Para

(Se continuará-)

Esíerior.

Barcelona ag de Julià.
Esta mañana ha salido un

Ejército del centro.—r Secretaría de cam¬
paña.— Orden general del ejército del 18 de
julio de i83g. — Soldados: El dia de
ayer ha

progreso.
En los distritos de Olot
y Torroella
de
Montgrí han obtenido la misma una'nimidad.
De los demás distritos
electorales nó
tenemos ulteriores noticias
á las
que
dimos en el n.® anterior.

BARCELONA.
Una
mos

lo

carta

del 30 del

recibido de

siguiente.

pasado que he¬
aquella capital, esplíca

VICTORIA. El
partido del progreso
ha ganado la vota¬
ción en esta
provin¬
cia por 1,400 votos.

sido de gloria
para las tropas del ejéi cito del
Centro. El
orgullo de Cabrera habiendo re¬
En
concentrado la mayor
y Lérida la cosa va á
parte de las fuerzas que
acaudilla en
Aragon y Valencia, y contando pedir de boca , para los liberales netos
seguro el triunfo, apoyado en lo
formidable se entiende. ¿Si contaremos esta vez con
de la serie de
posiciones que hay que atrave¬ la
sar
en los representantes del
para ir á la invicta Lucena , o.só
piesentar
la batalla y
pueblo ?
oponerse á que libertaseis á nues¬
tros
compañeros que se hablan visto
obliga¬
dos á encerrarse en
aquella plaza. C.oufiado en
vuestro valor no dudé en
A ULTIMA HORA.
atacarle. El mas fe¬
liz éxito ha coronado mis
esperanzas: batida
Por carta de Valencia del
la facción
26 nos di¬
despues de ocho horas de combate,
la habéis visto huir de
cen, que el General
vuestras

Tarragona

huéspeda

Interior.
Los

periódicos de Madrid

que tenemos á
vista alcanzan hasta el
z4 de Julio ; los
:
Barcelona al io y
para que se enteren
lestros lectores de lo
que hay en ellos mas
\tahle estractamos lo
siguiente
!

I

Madrid t'ò de Julio,

lEn

un

cuadro demostrativo
que se ha pu¬
organización de caballería duran-

lpado de la

ha inspección del
general P'erraz desde prinftios de 1835, leemos
que antes teníanlos

bayonetas:

vuestros
compañeros están libres y Lucena
socorrida.
Soldados : que esta victoria sea solo el
pre¬
ludio de otras nuevas
que pongan término á
los males de estos
reinos, reduciendo á la im¬
potencia á ese feroz y sanguinario

Testigo del valory disciplina con que enemigo.
os habéis
conducido, no duda en aseguraros que las con¬
seguiréis, vuestro general rr Leopoldo Odouell.
:z:Sr. brigadier
segundo cabo de Valencia.
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Odonell,

del

por

orden

dia, ha comunicado la noticia de
que S. E. el duque de la Victoria se
hallará en aquella
capital el dia primero
del próximo Setiembre.
]•;.

R.

B.

MIR.\T,LAS.

IMPRENTA DEL VIGILANTE.

