.

Se suscribe

en

esta

Capital

A los SS.

en

Ips çficipas de la. Redacción plaza

sertarán

de las Coles núm. 6i8:

avisos que

detnas

los

en

'puntos tie ' la provincia en

no

faéra.^ ella en las principales li¬

pasen
Para

PHEClb'TJJÍ SÜSèHIPCiÓN

!

y

con

tal de

que

iq mrs. por

linea.

PRECIO DE SÜSCRIPCION

CONSTÍTÜCIO;

EN LA CAPITAL.

les in¬

de treinta lineas impresas.
los no suscritos se fija el

precio de

,

se

dirijan à la Redacción

francos de porte,

las Administraciones de Correos y

brerías. >

Suscriptores

gratis los comunicados

FCEEA LA CAPITAL.

BE 1857.
Por

mi mes.

Por tres.

.

.

.

.

10 rs,

28

rs.

DIARIO.

PERIODICO
GERONA, MIERCOLES i.°

los proyectos de
ley sobre organización de los ayuntamientos y
diputaciones provinciales, con otros de que harémos particular mención , como asimismo por
clon al discurso de la corona, y

ATISO.
Los SS. SuscrJ-torei

d¿~füerá ta capital,

otros

cuyo abono acaba eHl· de Abril deberán
renovarlo con tiempo , si no quieren esperimentar atraso en el envío de los nú¬

oficios pasados por los se¬
ñores diputados electos D. Joaquin Maria Lopes y
D. Fermin Caballero en que manifestaban no po¬
der tomar asiento en el congreso ; y esta circuns¬

meros.

tancia, sensible de suyo por privarse el pais de los
grandes servicios que podrinn hacer con sus com¬
pañeros de la oposición para sostener la pureza de

Para los del casco de la ciudad

queda
encargado el repartidor de pdsar á sus
casas á recoger el importe del siguiente
trimestre
si quieren continuar en la

los derechos de los pueblos, en
justa consonancia con los del trono, recibe mayor
importancia, al considerar la parte que puede ha¬
ber tenido en su determinación el ver el poco
fruto que produjeron sus enérgicas y fundadas
reclamaciones sobre el libre uso del derecho elec¬
toral que la constitución y las leyes aseguran k los
españoles.
El proyecto de contestaciones, cómo podía
las instituciones y

j

suscripción.
Se
A

suscripciones
de cada mes.

admiten

.0/ A 5

en

los dias

Interior.

esperarse, un mero reílejo del discurso de la'éÓróna,
si bien aumentado con una lamentación, no dé
la sangre inútilmente vertida de un hombre hon-

'

Madrid

Ayer

se

xi

de

marzo.

*

í

reunió el congreso, y aunque ningún

interés nodia ofrecer la sesión por razón del deba¬
te^ porque nada habia que discutir, no deja
ser uno de los que mas llaman la atención pública,

de

por

haberse presentado el proyecto de contesta-

Arxiu Municipal de Girona. Vigilante, El. 1/4/1840. Page 1

incidentes.

Se dió cuenta de los

rado, jfedre de familia y sostenedor del trono
constitucional, ni de la ostentación de un poder
anti-constltucional, hecha en Madrid à la vista

sino de algunas voces, mas ó ménos
criminales tal vez , pero k que se ha
dado una importancia que ya se sabe pò tenian
y que de ningún modo comprometiap^ la seguri-

del congreso ;

prudentes

y

¿ad de nadie ni el sosiego público. Separadamente
ecsamínarémos este importante documento ; solo
dirémos en este lugar que es curioso ver estam*

pado bajóla firma de tres ex-minlstros, entre ellos
dos de Hicienda, de los cuales es uno el señor
conde de Toreno que causas anteriores , además
de la gnerra, han puesto la hacienda en un esta¬
do lejano del que fuera de apetecer, y que falta
el conveniente órdtn y concierto en los varios
,

de la administración. Esto lo dicen tres per¬
sonages que , con solo el intérvalo de once meses,
ban regido al pais por espacio de cinco años , ya
personalmente ó por medio de sus amigos.
Indicamos ántes que se presentaron los proyec¬
tos de ley de ayuntamientos y de diputaciones
provinciales. No es posible sin tenerlos k la vista
dar un idea ecsácta de ellos, y tampoco queremos
arriesgarnos à jnígar precipitadamente ; aunque la
conocida tendencia del gabinete y las ecsigencias
de sus amigos son indicios bastantes de lo que po¬
drán ser. Lo que por abora llama fuertemente la
atención , es el ver que k cada uno de estos pro¬
ramos

yectos acompaña otro

adicional, Con el objeto de

que se autorice al gobierno para ponerlos desde
luego en ejecución. Otros dos sobre libertad , ó

de

presumir ^-^de encadenamiento de la
imprenta y de ley electoral, parece que se van k
presentar el senado , probablemente con su apén¬
como

es

dice de autoriraciou para (jue empiecen k regir
desde luego. Mas breve seria pedir una autoriza¬
ción general para establecer las leyes que las cir¬
cunstancias b^an apetecibles 'k los que mandan,

y
na

asi quedarían desde luego sin trabas de ningu¬
especie.

"Otro proyecto de ley se presentó para fijar los
capos en que los compradores de bienes nacionales
podrán Hacer los pagos en dinero en lugar de pa¬
pel , sobre el cual haremos k su tiempo las obser¬
vaciones que creamos convenientes.
Otro proyecto se anunciaba digno de los cono¬
cimientos, y del tino y celo del señor ministro de
Hacienda y desús colegas, pidiendo autorización

para emitir, según unos, hasta quinientos millo¬
nes de reales en títulos al portador con el interés
de 5 por joo, cuyo solo anuncio ha hecho no

El señor conde de Toreno ha

presentado

ayer

proposición para que se declare si ha lugar k
que se formalice la acusación presentada contra
su
persona por el general Seoane ; con lo cual
parece que ha querido hacer una bizarría y como
una

su adversario
para que sostenga su. acusa¬
ción. Y apoyando la propuesta hizo el señor conde
un discurso
apologético de su persona , que pudie¬

retar k

ra

muy

bien haber hecho formnlmente muchas

desde que en la otra época constitucional se
levantó la opinion toda contra su fama, ya por lo
veces

de los resellados

,
ya por los empréstitos de aquel
no entonces , posteriormente ha te¬
nido el señor conde tiempo para defenderse de las

tiempo. Y si

imputaciones

y ya proverbiales en, España, de re¬
sultas de los azogues, del empréstito Guebhard y
sus

consecuencias, del de los l^oo millgoes &c..

es ocasión de que se vindiquen los
públicos acusados en el pueblo por faltas
feas^ y Jugando no es ya uno que otro enemigo
persónarTi uno que otro periódico , sino la voz
general del pueblo quien acusa con razón ó sia
ella, por cosas tan graves, el hombre que tiene
frescura para despreciarlo y guardar silencio, de¬

Siempre

hombres

be sufrir las consecuencias.
No

dijo tanto ni tan generalmente del señor
y se le arrojó del estamento de proceres,
donde por cierto no babia muchos energúmenos,
sino una inmensa mayoría compriesta de gente
sesuda y mas del partido del señor Burgos y del
señor Toreno que del nuestro. Prueba de que en
algo y aun en mucho se ha de estimar el decir.dç
la generaHdad,- atrtr dadu eàso'"tiJe"Çiîé ñl se .hayaá
presentado pruebas oficiales ni se bayaa forma-,<
se

Burgos,

lizado solemnes acusaciones.
Pero no ha sido tan adelantado el señor

conde

que le haya ganado por la mano k su adversarioy
porque tan luego como este señor supo lo acae¬
cido en la sesión del dia 8 en el congreso, desde
el pueblecitQ en que.se halla restableciéndose de
sus dolencias dirigió k S. M. la
siguiente represen¬
tación , qué muestra no hallarse arrepentido de su
intento contra el -.señor Toreno, sino por el con¬
trario muy dispuesto k sostener y llevar k cabo
acusación

,

si

se

le permite venir k la corte y

poca sensación en la bolsa,; otros le hacian subir
hasta la cantidad necesaria para obtener 5oo
millones de reales efectivos. De cualquier modo

presentarse al efecto en la barra de los cuerpos

que sea es un golpe mortal para nuestro crédito, y
lo peor que pudiera imaginarse. No se ha presen¬
tado todavia, y no estrañaríamos que los efectos

nuestro

la noticia anticipada hiciera conocsr k nuestros gobernantes su desatino.
Mañana no se reunirá el congreso. El lunes em¬
pezará la discusión sobre la contestación al dis¬

próducidos

curso

de la

legislativos.

Féase la esposicion
número 169.

Molina 17

del general Seoane

en

[Id.)
áe

marzo.

por

corona.

( Eco del C. )

Continúan los facciosos procedentes de Beteta
sistema de destrucción.
La semana anterior ha sido desgraciada para los
conductores de oarruages, y para estos pueblos,
en su

porque en ella ^se han desenfrenado imas nunsl^ms
«nemigos , llegendo'faa«ta los pueblos mas (próxi¬
mos

se
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k esta ciudad robando cuanto eDcuentran-; •no

contentan ya -con

-raciones de todas clases ,

ga-

nados,

granos

,

manias, sábanas y

llevan

que hasta à las mugeres se
cedido en Setiles con dos.
Parece que

,

camisas, sino
como ha su¬

á proporción que se acerca, según

dicen, el dia deseado de.qu# nuestras valientes
tropas ocupen aquel fuerte , se aumenta su fero¬
cidad y descaro. El sábado anterior i4 que lo es
de mercado en esta se situaron unos veinte á ménos de medio coarto de legua , camino que dirige
a Rillo
deteniendo V'o® 4"® traiqn algo que ven¬
der ; no faltó empero quien diese párte al coronel
don Gaspar Antonio, Rodriguez , que con la velo;
cldád del rayo salió en su persecución , con lo que
no solo
quedaron en libertad los detenidos, que
creian ya perdidas sus cargas, sino que logró al¬
canzarlos, dar muerte á cuatro y hacer tres pri¬
sioneros., uno herido, ocupándoles varias armas,
y seis caballos medianos y malos, con los que re¬
gresó por la tarde sin desgracia alguna por nues¬
tra parte.
(Corresp, del Eco.)
,

,

di^arid.

Fillarcayo 18

La administración del crédito

público de este

Vitoria

Ayer esperábamos

1-834 trató ,de invadir esta capital, pero »l
varias autoridades se opusieron á ello.

en

parecer

{Id.)

Cuenca 13 de marzo.
Continúan los rebeldes recorriendo varios
pue¬

blos de la provincia y cometiendo los escesog
que
acostumbran ^ y según uoticiás confidenciales acar
ban de fusilac ál regidor y
procurador síndico de
Villar del Humo por haber ocultado un
pliego que

tenían en su poder para dirigirlo á nuestra colum¬
na. En la taide del
5, invadió una fuerz.a enemi¬
ga de roo caballos el pueblo de Villarejo de Fuen¬
tes y despues de hacer los
pedidos que les pare¬
cieron sufieiente.s á llenar su codicia , se llevaron
en rehenes al vicario
eclesiástico, al

á la esposa de ojtro regidor. La
columna de esta provincia al mando del coman¬
dante general parece se halla eu Alarcón ;
y tres,
batallones enemigos con 4oo caballas á las órde¬
nes

de Forcadell

cho para que en

vecindad

,

no se

à pesar

que

ha trabajado

la villa de Medina de Pomar,

su

haya formado la milicia nacional

de la ley y de las órdenes terminantes que
empeño y en diferentes épocas han ded<r Tas
autoridades, entre ellas el subdelegado de fo¬
mento don Manuel de la Ribaconra, y el mismo
que es indudablemente la causa de que en dicha
villa de Medina baya mantenido y sostenga siem¬
pre el espíritu mas antiliberal que darse puede,
sabiéndose además de público y notorio que di¬
cho señor sé ha aprovechado bastante bien de la

le colocó cierto destino , pero en
recompensa ha servido con eficacia á los monár¬
quicos en las últimas elecciones.
{Id)
en que

Bilbao 18 ífe

Ayer mañana salieron de aquí en una galera los
sublevaron con Leguina, y que
despues , arrepentidos de su estravío , se presen¬
taron á indulto por ver el poco partido que halla¬
ban en el pais, aunque invocaron la causa de los
fueros que presentaban como espuestos à ser des¬
figurados en su perjuicio.
Los escolta una partida crecida de los migueletes del pais, de los que se formarátr unos 5oo
pagados por la diputación con dos pesetas diarias.
Dicen que se encaminan á Burgos, aunque supo¬
nen que de alli deben dirigirse á la Coruúa , co¬
destino final de

su

condena.
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Alcañiz i5 de

marzo.

Tenemos

en esta al
general Castañeda que llegó
de Castelserás con un escuadrón, del hermo¬
so
y acreditado regimiento de húsares de la Prinbesa del que habla ya aquí, dos escuadrones
y
una
compañía de tiradores. Además trajo unas
compañías de infantería. Viene encargado del
mando de 4 ó 5 batallones, y el mencionado tegimiento de caballería, con cuya fuerza obrará
por esta izquierda, según las circunstancias.
Aquí llegaron antes de ayer i5o carros con

ayer

1800 bombas, y aun se esperan otras tantas, coa
los 5 cañones de à s4 , que quedaron en Muniesa,
y que

probablemente

no

tardarán á

dos á esta plaza.
Balmaseda con bastante caballería

ser

traslada¬

amenaza

desr

de Valderobles y Fresneda hacer aU
guna espedicion ; pero se está muy alerta parg
castigar la temeridad de esta dificil empresa , que
no creemos
pase de un deseo.
{E. de A.)
Idem ifiï

Hoy ha salido de esta

{Id.)

para

-

'

Castelserás el

gener
ral Castañeda. La artillería que camina para el
sitio de Castellote, deberá llegar mañana à sa

frente,

pues hoy ha salido de Julbe. Además de
la artillería rodada , van también las 5 piezas de
á 16.
{Id.)
Idem 19.
A no haberse vuelto mal tiempo desde anteayer,

hoy esperábamos

.

\

Cardenete.

de la parte

marzo.

oficiales que se

mo

en

mu¬

con

posición

y

NOTICIAS DEL EJERCITO.

,

,

regidor don.

Miguel Cfailleron

ral , y hombre de probidad y de los mas acauda¬
lados del pais, y se ha dado á don Bernabé Revi¬

llas, éx-oficial de realistas

marzo.

formada la milicia nacio¬

nal como los años anteriores lo hacia en celebri¬
dad de la batida dada á Zumalacarregui cuandfli

Eartidosugeto
se acaba
de mejores
quitar ácualidades,
don Antonio
Huidode las
como
libe¬
ro

de

ver

llote. Pero parece

hubiera sucumbido Castefatalidad : siempre que se em-

que

prenden operaciones de sitio , viene en

mal

tiempo.
Al presente

merla , es

seguida el

.

nada sabemos mas que lo que nos
dijo un nacional que salió dé' ta Mata el 17. En
aquella inarutnai, 'salia de ' alli para Castellote el
cuartel general, y aun las 5 piezas de batir de à
16. La artillería ligera estaba ya cerca del punto
que debia ocupar. De consiguiente de un mo¬
mento à otro' sabremos el resultado de esta ope¬
ración, que seguramente ba retrasado él teinpoi^al que ha hecho ; priméroíde agua y nieve, y
ahora de viento. Todo habrá contribuido k alentar!
algun tanto mas k la facción.
Por estas inmediaciones vagan algunos bandidos
-

•j:

hecho

y

en

,

—

posición de los Caminos , la ocupación de este tra¬
bajo por nuestras tropas ocasiona todos los dias
continuas alarmas en Mora de Ebro ; en términos,
que, á consecuencia de estas, se bailan ya mu¬
chos emigrados dé aquel puuto en esta y Falcet.

sobre

atro-

desconsuelo.

Todo presenta
bieran ya tenido

,

Alcorisa ai ¿er mar·s^·^
seis de la mañana han emprendido élmovimiento todas las divisiones y el Cuartel ge¬

—^

Hov á las

neral sobre

Castellote

;

y

hoV quedará

cebadas.

Nos escriben de Gandesa , haberse presentado
200 facò^>i!|çs c.on sus caballos , de cuyo
punto va bajando él general Leon con su corres¬
pondiente artillería para situarse junto al Ebro;
y , como para el paso de esta es necesaria la com¬

estraordiuariaraente, deján¬

la indigencia y

su

á Alcañiz

indecibles de
rico
dia k la mas espantosa miseel espíritu devastador de nuestros enenii-

dolos sumidos

libran

suspender

pais , reducido en el

los pueblos

guias. Esta ocurrencia ha hecho
tráfico à los arrieros ,.por lo que han
un aumento cousiderable los trigos, harinas

mente se

él

a

ABRÍL.

y comestibles para el alto Aragon ; quedando
libre solo el punto de Fraga , para el cual única¬

á Caste¬

pellan

GERONA -1.0 DÉ

'

ros

pesar de sus deseos.: bero pronto esperamos
remedio pues en tomar nuestras tropas
llote , se avanzará en seguida la línea, y se con¬
cluirán los padecimientos
este
ia por
gos.
Estos escasean ya bastante de víveres y
todo de cebada para los caballos , poi- lo que

■

I

Cartas particulares y muy Ededignas de Reus,
que alcanzan hasta él 2^ «^el pasado, entre otras
noticias arrojan de si las siguientes
« Toda la línea del
Eliro desde Tortosa hasta
Lérida está ocupada , é impedido el paso de arrie·.·

ó un tanto por su resca¬
k los pobres labradores que residen en esta
ciudad ; lo que los tiene todavía intimidados para
dedicarse al cultivo de los campos, y contribuye
k-que muchos ausentes no vuelvan k su domicilio

l

y •1

;

,

k

(,Ç. de B.)

•

robando las caballerías,
te

manifestar su debilidad. Asi pensamos.»

'

,

'

completa¬

sitiado : estoy persuarlldo que por todo el
lunes estará en nuestro poder ese nido de asesinos,

inLo.Tjp/».-;n daJl"s
dos k uuéstras

píritu
en

y

grandes operaciones, qué hu¬
lugar, k no haber obstado la

disciplina,

las contrarias.

resulta¬

I

armas,

y

si ateudemos k

su

buen

es¬

á la decadencia' de espíritu

mente

y

estarémos

desembarazados para emprender ma¬

(Id.)

yores empresas.
Barcelona

de

marzo.

En el Diario mercantil de Valenda, cuyas
doctrinas no pueden ser sospecliosas
conser¬
vadores , hablando de la suspension
rundio y de la circular del

á ios
del Fray Ge¬
ministerio, leemos lo

siguiente

:
Somos

imparciales, y los lectores han podido
lo somos solo en la apariencia.
Caslígifew!te, los escesos de la prensa de todos co¬
lotes. Obligúesele á respetítr n las Cortes ó produ¬
cir sus quejas con decoro; pero porque se des¬
mande no se le fuerze k enmudecer. Lo primero
será justicia, patriotismo; en ello se interesa el
honor la tranquilidad de la nación ; lo segundo
seria arbitrariedad. En Francia no se suprime ningim periódico. Los editores sufren las consecuen¬
cias de los escesos del suyo con multas, cárceles,
apercibimientos; m^ el periódico no cesa; y re¬
dactor bay que largos años escribe en la prisión.
Abogar un gobierno la voz de la oposición, es te¬
«

conocer

que no

,

Cartas que tenemos k la vista procedentes del
cuartel General afirman contestes , que antes de
dos meses se reproducirá en Aragon el convenio

términos tan favora¬
k consecuencia de
segundo acaba de

de Vergara, aunque no en
bles para las armas de Cabrera,
dos entrevistas que Forcadell su
tener con

Espartero.

Por toda

esta semana e.speramos

division de seis

formadas suponen será
á Falcet, y apoderarse
suponen

,

en esta una

bien in¬
la de Aspiroz para pasa r
de-Mora de Ebro; otro g

batallones,

que personas

( aunque carece por ahora de funda¬
noticia) que la tal division pasa, por
Espartero, k volar el fuerte de Solsona.

mento esta

órden de

V obrar despues en convinacion con el general
Van-Halen sobre el punto de Berga, tan luqgó
como

principien las operaciones del alto Aragon.»

,
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