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Se suscribe

la

en
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por

.

á 1.

rs.

imprenta de este periódico

das las Administraciones de

Está tan conforme

nifestados
demos

en

princi|)ios
nuestro

menos

nuestras ideas

mas

de

que

su

que no po¬

siguiente

no¬

publica la Corona de

en su numero

recomendando

y

una vez ma¬

periódico,

de transcribir el

table articulo

Aragon

con

del 26 de este

lectura

como

lo

mes,

mas con¬

veniente para el .partido verdaderamente
liberal.

Constantemente

estamos

inculcando

en

el ánimo de nuestros lectores la necesidad
•de la union de lodos los liberales do buena

fe, de todos los íiom'bres de ooiivicc3«nes
proTundas, de todos los que aman el bien,
jirosjieridad y grandeza de su patria y que
no aspiran
á vivir del presu|)uesto. Los

enemigos que tiene la situación,
pueden derribarla y traer la reac¬

mayores
k)s que.

ción, el absolutismo ó la anarquia, males
que vemos como consecuencia inmediata
de la caida de lo que
ni los facciosos

hoy existe, no son
deCalaluña, ni los que des¬

de once años de mando fueron arro¬
jados del poder por todo el país indignado
pués

de

moralidad, ni los que con máximas
incomprensibles en la practica asestan uno
y otro

dia

sus

tiros al gobierno producto

sino los que diciéndose
liberales, los que llamándose progresistas,
por impaciencia, por deseo de popularidad,
por antipatías personalés ó por motivos tal
vez mas
innobles, se alian con los enemi¬
gos de la libertad para atacar desatentados
la situación por que han estado suspirando
tantos años y que han contribuido á crear.
No queremos la ciega
obediencia, no as¬
piramos á una adhesion incondicional, no
pedimos á nadie un apoyo à todas las me¬
didas del gobierno; esto no lo consiente la
doctrina del partido progresista
que reco¬
noce por base la libertad de discusión
y el
convencimiento
que vemos,
oimos

hay

,

racional;

á lo

una

que

pero

de esto à lo

palpamos, á lo

distancia inmensa.

Concebimos que se estimule al
no, que se

que

le advierta,

que se

gobier¬
le haga la

se

nales,
suseritores, línea 8 mrs.
Los que no lo son, 16 mrs.
Los

y en to¬

Nose admite correspondencia
que venga sin

oposición cu la u|)licacion de ciertos prin¬
cipios por los mismos progresistas, porque
ni el gobierno es infalible, ni tiene vincu¬
lado el don de acertar

todo; pero la opo¬
radical, la oposición apasionada, la
Oposición sistemática no la comprendemos.
Que \a Estrella, que la Regeneración, i]ue
en

sición

la

Esperanzo, periódicos absolutistas, car¬
listas, porque Isabel II no puede ser reina
absoluta, hagan guerra à el gobierno ac¬
tual, que tergiversando los hechos, inter¬
pretando las inttyu'iones, exagerándolo to¬
do procuren

destruir lo

existe, lo com¬
prendemos fácilmente; que los que querían
que la revoluciónnollegasejsino hasta cier¬
tos límites, (les[)ccluulos al ver
que^-'hs
acoulficimienlos han ido

que
que

que

lejos que lo
á sus ínter(S(>s comprendian convenir;
otros en fin sientan que se haya para¬

do el

à

carro

de la

mas

revolución,

porque

asjii-

grande espacio en poco
tiempo, á peligro de volcar y quedarse pa¬
rados y derrumbarse y volver atrás, es co¬
sa que se
comprende igualmente sin difi¬
cultad; todos se ven vencidos ó en sus in¬
ran

recorrer un

tereses que no son
en su

su

de la revolución

insertarán à prewos «onvencioy en cuanto á los avisos.

correos.

SlíCClON l!Oi;i IIINAl..

con nuestros

Los comunicados

PERIODICO LIBER4L.

rs.

.

.

rs.

orgullo, ó

tra éstas

los de la generalidad, ó

en su amor

pasiones

no

propio, y con¬

tienen suficiente pa¬

triotismo que oponer; pero que liberales de
buena fe, que progresistas
puros,
que

la

Iberia, el illamor, que tantos títulos pue
den presentar al
aprecie, respeto y agrade¬
cimiento de los

progresistas; hagan coro
oposiciones que;acabamos de des¬
cribir, con la prensa absolutista,?con la
las

con

moderada,Jcon|la prensa democrá¬
tica, y un dia y otro hagan la oposición à
la. situación, no nos lo
podemos esplicat si¬
no por un
vértigo quejia ofuscado su fesidritu, pues nos^imrecejimposible que ha¬
prensa

llándose las facultades delialma enjsu
ple¬
na

integridadjse iiuiera nadie suicidaf;

y

suicidarse es,'y nojotra
cosa,'el|(lestruirjla
cabeza de su propio cuerpo, como intentan
esos

mal

aconsejados periódicos, al consig¬
esas quejas

cada (lia en_^sus columnas
continuas contra la situación.
Si el gobierno faltase ,á los
nar

diciéndose
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p.rincipios, si
progresista infringiese el credo

poiitico del

progreso,

tucional

saliese de la

si diciéndose consti¬

Constitución; si,
como en otras ocasiones ha
sucedido, el
origen del gobierno fuese anti-parlamenlario, si se erigiese con mengua de la representacron nacional en legislador, si en fin
adoleciese de alguno de aquellos vicios de
se

origen que tantas veces hemos visto

con es¬

vicio al progreso cuando,

franquear

haciendo

pleta abstracción de personas, nos ciframos
en los
principios; cuando, apoyando à
la situación, pedimos reforma de este ó del
solo

otro ramo;

cialmente

lual,

defendiendo, como esen¬
reformista, la administración acpero

sobre todo porque conociendo

y

divididos

union á la falsa satisfacción de

pero no

pio

todos los

poderes en su respectiva órbita,
incomprensible la conducta de la oposi¬

es

ción liberal.

Que
ne

el

hay bastante energía, que no tie¬
ministerio una mayoría en las cortes

bastante

compacta, bastante fuerte para

pueda tomar la iniciativa
casos, que algunos ministros ó
que

tante hábiles

fianza,

ó

no

que no se

en

muchos

no son

bas¬

infunden suficiente

con¬

hacen economías,

estos

los

lugares comunes de la oposición de
matices, adornada por supuesto
con todas las figuras
retóricas, pero parti¬
cularmente con la amplificación, el após¬
trofo y otras que hacen efecto por un mo¬
mento y cuando se usan con
oportunidad,
como los escitantes en un
cuerpo desfalle¬
cido, pero que á semejanza de ellos tam¬
bién, habituado el lector á verlas diariariamente, le produci·ii el efecto que una
sustancia desprovista de todo principio
enérgico produce en el cuerpo humano
No queremos ciega obediencia á
perso¬
nalidad de ninguna clase, pero si exigimos
son

(

ntre los miembros de nues¬

tro

partido, pues sin ella viene la indisci¬
plina, présagio de la derrota.
Quédese

la prensa absolutista, reac¬
democrática la oposición radi¬
cal; la digna de los que se dicen ¡¡rogresispara

cionaria y

las debe

consistir, mientras

se

sostengan

íncólumrti los principios, es en la aplica¬
ción de ellos á las medidas

particulares de

la

gobernación, oponiendo medida á me dida, sistema á sistema, ilustrando, esti
mulando y pidiendo, no como la están ha¬
ciendo
sarios

con

regocijo de nuestros adver¬
algunos liberales.
gran

Por nuestra jiarte ,creemos hacer un

ser¬

pro¬

podria resultarnos de contribuir á

que

una cosa

que

Por lo

solo malesjcausaria al pais.

mismo, nos atraveremos à
lectores, que no sigan la

rogar
con¬

ducta de ciertos liberales que tratan de in¬
troducir la discordia en sus tilas;
que se
acuerden de

1853; que .se miren en el espejo
de los que en once años, de division en di¬

vision, han llegado á fraccionarse de modo
que no pueden formar un partido, y que,
en fin,
tengan presente que la máxima de
nuestros

enemigos

todos los

subordinación

amor

á nuestros

no

que

perdemos, preferimos la

nos

cándalo universal, s>eria

lógica la oposición
existiendo nada de esto, girando

com¬

es

■nfTFT

La

adivide et imperabis.»

UPO

esposicion del Ayuntamiente de esta

ciudad à la Reina de las
el número

en

Españas, inserta
anterior, haciendo ver la jus¬

ticia que asiste para que se declare
parti-,
cular y no provincial '.al Hospital civil de
la misma

de

mas

vuelto

,

un

documento célebre por
concepto ; es como un dije en¬

es

un

muchos

papeles que hace mucho
al fin y al cabo no es mas que un
dije, un regalilo de ferias, ó cosa por el es¬
en

bulto y

tilo

..

Si laviéramos hnmor y

trem|)o nos

gus¬

taria

emplear uno y otro en combatir en
toda regla la célebre esposicion ;
pero sin
embargo, aunque sea ligeramente, no que¬
remos
que. ¡lase sin llevar un correctivo,
que ayude á despreocupar à los bonacho¬
nes
que todo se lo creen, y deje adivinar
á los discretos loque nosotros callamos
por
,

prudencia.
La

esposicion contiene diez párrafos

honor tal

vez

Ley de Dios, y ¡á

pesar

de esto la esposicion,

diferencia de los preceptos del
es invulnerable !
El

en

de los mandamientos déla

decálago,

no

primer párrafo se parece al trueno..,
porque mete mucho ruido.

<2
segundo al re]átn|iago... porque des1 umbra taula pondérai ion ..
Kl tercero ;'i una madeja enredada ¡íor
Kl

complicación.
á la confesión de un insif/ne pe¬
cador; pues el Ayuuiamieutn dice en él, á
los pies del Trono, que las escasas rentas
del estahlecimiento solo alcanzan á cubrir
su

K1 cuarto,

una
se

tercera

parle de sus gastos,

recogiéndo¬
¿V

las restantes de las limosnas

es

grandioso establecimiento sin igual
Kspaña como ligeramente lo califica la

este el
en

corporación espolíente?
Kl quinto, á la cámara-oscura porque
presenta las cosas mas grandes de lo que
son en realidad, basta en el papel que bacian las concejales que no se iguafaba pr
adm inistraderes perpe¬

cierto al de otros
tuos.

trabucazo á quema-ropa
pues hiere de improviso cuando se lee €ja.
más pudo temerse que nadie osara cambiar
la base de un monumento que muchos siglos
habian levantado; (y ya ban visto AV. SS.
lectores que las'¿/3 partes de los ingresos
Kl sesto,

se

<á

üu

limosnas,

rec.anlan de

¡iiue

contraste

parrafito! )
séptimo á una misa rezada y con mcienso al gobierno que tiraba de las rien¬
das alKstado en el año IS.'iO,(antes de la
revolución de julio hecha en nombre de la
moralidad y dol derecho escarnecido por los
anteriores gobiernos) pues le hace el fa¬
vor de llamarle equitativo y justo
Kl octavrr, ir un sermm sofirrtl juicio
final, argumento ad terrorem que hace
grande efecto sobre los pacatos, 6 bien se
parece à ano profecia que hace mas de i000
años circuló por Europa: de que se acerca.
ba el fin del mundo; y las gentes hicieron
mucha penitencia; y el mundo siguió exis¬
tiendo sin alterarside siquiera el jmlso, ni
perder el a¡)etiloll!... Lo mismo vá a suce¬
der con el Santo Hospital de Santa r.ataliVirgen y Mártir (A muchos oirnos decir
que preferian morir en su casa en un,rin¬
cón de paja antes que ir r.l santo asilo de
beneficencia ¡(Mi tenia una pojiularidad
tal que las gentes le amaban, (dejlejos.)
Kste párrafo es la antitesis ó el reverso
con

la altivez del

Kl

de la medalla del

séptimo

en

lo

que

dice

aumentarán las insoportables cargar
que pesan sobre los contribuyeiUe
Allá dice que el gobierno de fSS't fué
justo y equitativo en la providencia y al

que

actual viene á llamarlo indirectamente in¬

justo

insoportables.
Vamos descubriendo unastendenciasque no
esperábamos de ninguno délos firmantes.
El 9." y 10." se parecen á un final de co¬
media romática, porque forman un desen¬
porque

lace de

Kn

decreta

cargas

capricho.
la

Esposicion es un mala
causa con pobre defensa y damos las gra¬
cias ai Ayuntamiento porque nos hadado
el placer de impugnarla à escape.
resumen

Granja escuda de la provincia de Gerona.
Queda abierto el pi imer curso del esta¬
blecimiento de enseñai.za profesional de
agricultura que acabamos de mencionar, y
cuyo objeto es; 1 = proporcionará los pro¬
pietarios rurales id medio de educar á sus
hijos destinados á suced.udes uu diá en el
manejo de la hacienda ó cuidado de su pa¬
trimonio de una manera propia para do¬
tarlos de los conocimientos agronómicos
que son indispensables para la buena ad¬
ministración de dichos patrimonios y para
el régimen dir >cto de una heredad: y '2. ^
crear en el pais una clase de mayordomos
rurales de arrendatarios y de colonos apar¬
ceros que, à una esquisita probidad y á la
pràctica manual de toda clase de trabajos,
reúnan el lleno de aquella inteligencia que
debe precidir en todas las operaciones para
comprender y saber dar la razón de las mis¬
mas y sustraerse al imperio de la rutina
Para (,(inseguir tan importante objeto,
cuenta la Granja con una vasta hacienda
en que trabajan consta lilemente siete
yun¬
tas con los profesores nombrados por la
Junta provincial de agricultura, con el
material competente de esplotacion que fa¬
cilita el projúetario, y con la dotación
anual que tiene volada la Diputación de
aquella provincia. Hay ademas una comi¬
sión (le fomento que. (-.ompuesta de
dijiuta»
dos provinciales y vocales de la Junta pro¬
vincial de agricultura, en unioaconun
delegado especial, vigila constantemente y
protege la marcha del establecimiento.
El prospecto que se-ha publicado
esplica

lio diputados. Nada nota¬
despacho ordinario. Kl se¬
ñor Ruiz Fous apoyo dos peticiones para
que se recompensen lo» servicios de varios
patriotas gallegos. Kl señor Ramirez Arcas
anunció una interpelación, cuya contesta¬
ción aplazo el señor ministro de Estado,

las condiciones de admisión de los alumnos

discusión relativa à la

que

ingresando, y nos limitaremos
la útilísima enseñanza que allí

van ya

à decir que

facilite está al alcance de todas las cla¬

se

quiera

ses, como

diarios

se

de «cultivadoress y

suales

se

ñanzn

(ui

solos tres reales
ingreso en la sección
con nuevo duros men¬

que con

obtiene el

logra la manutención y la ense
la de agrónomos agrimensores.

dose presentes

ble ofreció el

sobre nuestras relaciones esteriores Kl
ñor Porto

noviembre el indicado

como

término de la admisión de alumnos, en ra¬
zón de las
circunstancias, no serán dese¬
chados los que se presenten con posterio¬
ridad á dicho (lia, con tal que lo hagan

próximamente. Los que no quieran ganar
curso, y solo sí recibir la instrucción, se¬
rán admitidos

cualqui·'r época.
D. José Estrada, propietario de la hacien¬
da y vecino de Figueras, y el director de
la misma
de

ca

res

en

Granja-escuela

en

aquella villa, darán

instrucciones

se

Fortianell,

cer¬

cuantas mayo¬

deseen y aceptarán

las alumnos.

Nos felicitamos de que

tenido

p| pais haya ob¬

adelanto de tal naluialeza
y
tan consderaible
importancia.
un

de

Corles Co nsli tu ventes.
Sesión del dia 22 de octubre de i833.

Hoy
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se

abrió la sesión de Córles hallán¬

proposición

una

en

el

mar¬

Madrid.

El señor ministro de la Gobernación contes¬
tando al señor

Porto, aseguró que no hay
hasta ahora motivo para que la
población
esté alarmada, pu 's aun en los últimos
dins

en

que

la enfermedad

cido las víctimas

se

vantó la sesión.

^ec·c·¡on de noticias.
Madi'id 22 de octubre.
De los

despachos recibidos en el «ainisteel de la Guerra

rio de la Gobernación y en
basta las doce
de

octubre,

de la noche del

sábado 2()

siguen disfrutan¬
completa tranquilidad las provincias
Vascongadas, Valladolid, Búrgos, Navarra,
Valencia, Zaragoza, Ciudad-Real, Córdo¬
aparece que

do de

ba, Sevilla

y

Cádiz

ha recrude¬

han

pasado de 20 á 25
por cada cien mil habitantes, y enumeró
las disposicioiu^s que la autoridad ha
adop¬
tado para que nada falle á ios invadidos
no

,

se

para que

relación déla

cha de la enfermedad reinante

El número del

periódico la Yozdel Pue¬
blo, correspondiente al dia 17 del actual,
que habia sido denunciado, fué absuelto
ayer ¡lor el jurado en votación unánime.

del cólera.
El señor ministro de Fomento contestan¬

Se acaban de recibir por

lo mismo sucede á la de «uhsistencias, lo
que se prueba teniendo en cuenta que fal¬

la via de Inglater¬
Méjico que alcanzan 3119
del pasado setiembre, es decir, tres dias
mas lucientes que las que damos en el cor¬
reo
estrangero de hoy. Según (días, el pre¬
sidente interino, general Carrera, no pu-

tan miles de

diendo conciliar las diferentes

canal

de los

do también al señor

drid
una

se

Porto, digo

que en

está dando á la cuestión de

gravedad

que

Ma¬

trabajo

está muy lejos de tener,

y

trabajadores en las obras del
Isabel II, y los ¡irecios de los gra¬
nos
por término medio (>stán lejos de llegar
á los piwios áque subieron en
184-7, épo
ca en
que el gobierno se creyó en el caso
de tomar algunas disposiciones relativas à
la importación y
esporlacion. En vista de
to

ue

retiró

su

proposición. Continuando la

esposicion del señor
Vega, el señor Fernandez
de los Ríos esplicó en breves
palabras los
motivos que tuvo la comisión
¡lara emitir

Gutierrez de la

su

dictamen

en

los términos que

lo hizo.

D'spues de rectificar los señores Kscosura
y García Lopez, hizo uso de la palabra en
pró de la preposición incidental el señor
Sagasta.
EJ señor Corradi
contra sosteniendo

el señor Nocedal

habló

como

en

seguida,

en

acaba de hacerlo

rectificando, que el

some¬

ter á los escritores á ios tribunales ordina¬

rios por

los delitos de desacato, seria sus¬
completo la prensa de la jiirisdic-'
jurado y por consecuencia matar¬

traía por

cion del

la. El señor Corradi
el

concluyó diciendo

que

partido progresista que defendió cuando

caldo la libertad de la
prensa, no

puede

en

alguna restringirla hoy que está
poder. El señor D. Juan Bautista

manera
en

el

Alonso

apoyó la proposición, hallándose

mientras hablaba casi desierto el salen. De¬

clarándose el punto suficienlimiente discu¬
tido por

haber hablado los dipulados que
pide el reglamento, el señor Coello mani¬
festó que no siendo posible tomar
parte en
la discusión, si la preposición se

aprobaba

mañana mismo
PRESIDKNCIA DEL Sil. PORTILLA.

una

gobierno presente

Tenemos entendido que aunque sea «I
dia 1.® de

apoyó

jurado. Puesta à votación nominal fué
aprobada por 87 votos contra 21, y se le¬

presentaría

pidiendo
los delitos de
otra

las Cortes declaren que
imprenta, escepto en los casos de injuiia y
calumnia, estén bajo la jurisdicción del
que

ra

noticias de

pretcnsiones
revolucionarios, dejó la silla pre.si-

dencial el 12 de setiembre.
levantó

un

acta

La

conformidad

en

guarnición
con

el

plan

de

Ayutla, y nombró jefe del distrito al ge¬
Vega. Méjico está, puts, como cual¬
quiera de los otros departamentos. No hay
centro de union, no"iráy^Tresidente, no
hay
neral

gobierno. Los ininist rios están

cerrados.

El

general Alvarez, que lo es en jefe de la
revolución, tiene el derecho, conforme al
plan, de nombrar los representantes de los
departamentos que deberán elegir presi¬
dente y dicho general .se encontraba
ya en
Igual.i, camino de Méjico.
El representante de

quien
sumas

los Estados-Enidos, á

atribuye el haber repartido grandes
de dinero para la calda do Santa Ana

se

fomentaba

un

nuevo

pronunciamiento

en

favor de los Puros contra

elejército habien¬
legación el siguiente proyi^cto de tratado: «Alianza ofensiva y de¬
fensiva entre Méjico y los Estados-Unidos.
do salido de

su

ProtíYtorado. Garantía de la integridad del

territorio, tal

quedó dsspues del tra¬

como

tado de la Mesilla. Préstamo de 30 millo¬
nes

de duroscon

hipoteci de los bienes del

clero. Establecimiento de
para

la agricultura

un

Banco de avío

mineria,

y

con

fondo

(le otros cien millones. Gonstruccion de

minos de hierro.

Envío á

ca¬

Méjico de emi¬

grantes europeos, etc., etc., etc.
Se asegura que este

dición sine qua non
ocupara

tratado será la

del

nuevo

electo

con¬

que

la silla piTsidencial.

Se asegura que

el gobierno piensa en^
sus capitales de
provincia las comandancias generales que
trasladar nuevamente á

hasta el ¡iresente

puntos.

habian estado

en otros

3
Tiempo

era

ya

de que

los inconvenienles do
sionaba graves

criflcados á
muchos

Según los "facciosos que so van presen¬
tando la desanimación principia á cundir
•

reconociesen

medida (jue oca¬

perjuicios à los i)ueblos,
exigua economia que

,

sa-

una

casos era

El Banco

una

se

en

se

les acaba el dinero comienzan las

22

y

caja

en

ms., en

Por la dirección do ventas di' bienes

valor de 214.t07,9o018, en depósitos ele lodasclases 30.477,87331, y en cuentas corrientes 111.607,o77 -8.

cionales

da

internado
de los

De

avanzadas del

la reina Victoria

so

ejer¬

señor Pacheco.

Parece que se trata

de consignar

la

en

Constitución la unidas del fuero

civil, (fejando sin embargo el fuero criminal (Mi la
milicia.

nos

por

do

petición de las provincias
no desamortización

de los bienes de propios que

à ellas

corres-

poiiden.

'

tos dias que

lle enfermo.

como se

ha hecho

correr es¬

el emperador Napoleón

se

ha¬

el somaten. Se defendie¬

la noche por

disposición del señor juez fué
trasladado el cadáver al Santo
Hospital.
(D. M. de T.)

He

des¬

un momneto

había pegado fuego

que se

tos de la ciudad. Las
carrera

sa

se

en

varios

Consecuoicias de

en

á

pagar

nuestro

logrando

una

inmen¬

cantidad de

vestuario, víveres, madera
de construcción, leña, jiólvora
y proyecti¬
les. Se está cargando el botin en
buques
franceses ó ingleses.
rusos

ha

ra

equi lo

sor¬

resto corria hácia el fuerte de

«Sebastopol 11 de 0(;tubre.z=Los partes

mantenían

cañoneras

à corta distancia de tierra

á fin de barrer la

cen

interés

playa

actualidad

cosacos: á la

no

ya

mas

los

rusos

es

porque

poblada

hora
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re¬

pu¬

el incendio de los almacene

-

el mayor respeto y sumi¬
sión; «Señor: la fuerza del consonante; ne¬

interé's español trae en la

embrollados á

este

pero

enérgica,

la cual

en

estaba resuelto à proteger los
intereses españoles en las Antillas contra
lodo género de ataques, y la
pedia en
nombre de la amistad y

la justicia que re¬
primiera enérgicamente todo conato de
hostilidad á Cuba que se advirtiera

Estados Unidos.
ser

te

en

los

Juzguen Abls. cual debió
indignación de es¬

gobierno cuando recibió cid de
contestación

en

mister

la cuál sustan-

menoscaben el honor de las beneméritas

no

Gacetín urbano.
HOY.

San

Simon y san

inglesas á la India, "s consecuen¬
estas contestaciones; pero creo
que

la resolución de

por

este envio

es

MAÑANA,

f San Narciso ob.

objeto activar

|ior

la

en

0_glesia del Colegio Tridentino. Se

descubre à las 8 de la mañana y se reser¬
va á las 6 y media de la noche.

Hospicio.
OuDF.n

DR LA PLAZA DEL

Gefe de dia D. José

Soijo y Andriísl, co¬
mandante graduado
capitán del regi¬
miento infanteria de Africa.
Guardias,
San Quintin.— Rondas, conlrarondas, ho.spital y provisiones, Africa. — El T. C.
sargento mayor
Joaquin de Rodriguez
,

—

,

Termens.

Mercado de esta

capital del sábado 27.

rs. mrs.

Trigo la
tera.

cuar¬
....

.

.

.

.

.

rs. mrs.

Garbanzos.
8.")
74
64

.

81

»

»

Eayol

.39

»

»

Avena

28

»

»

Arbejas.... 64

v

»

Aceite el mallal
33
Arroz el quin¬
tal
100

41)
52
87

»

60

»

52

»

...

»

»

j

COMÜMCADO.
Sr. Director de El Oentinela de los Piri¬
neos.

Muy Sr mió;
co

todo. El dia 26 de octubre del año de 1835

27 OcTUBRB 1835.

Servicio para mañana.

GACfVríL!,A.
Hay dias fatales que ejer¬
en todo
y sobre

Hoy se hace la visi¬
Mi.sericordia, en el

á Ntra. Sra. de la

aquella

maléfica influcHcia

y mr.

CUARENTA HORAS. Será la esposicion

anterior á

parte la guerra con Rusia.

Judas Tadeo

apóstoles.

navales

cen su

para

lo encuentro mas á propósito
que el de galera, á la cual le condeno para
quo allí aprendas à elegir consonantes que

Mijo

Fatalidad.

con

Madera y no

Dícese que el [iròximo envio de fuerzas

le decia que le importaba
po¬
co la intervercion
inglesa, y que respecte
à (ùiba haria le que mejor le pareciera.
se

tiene

acordase

que

dre: yo necesito de otro consonante

Mezcladizo
Centeno.
Cebada.
Maiz
Judias
Habas

y

una voz

Fontana.»—Muy bien, rcjilicóel Santo Pa¬

la sorpresa y aun la

una

con

cesitaba hallar

ta

le decia que

presente

la pegaron fuego al

una

CORTE DE M.\RL\.

cación decorosa

que un monton de ruinas

tirarse. Felizmente nuestros soldados

dieron apagar

por

de AzoíT no ofrece

gobierno v
Estados-Unidos. El gobierno in¬
glés dirigió al de la Uifion una comuni¬

ellas;

tártaros y

mar

el de los

fuerte de

Fanagoria. Esta ciud.ul situada

qué
projiasado á llamar mundana á
señora de tanto lucimiento, le respon¬

habia

se

»

asunto de

os han anuiiciddo
ya que ha sido
tomado la ciudad de Laman y destruido el

íVeiite de leiiikalé estaba

Fontana, y habiéndole preguntado
Pa|)n Sixto V, á cuya presencia se habia

en caso

Londres 17 octubre.
Un

cia de

oficiales

de

casa

incendio, el
fanagoria y

apoderaba de él. Las lanchas

se

unos versos

familias de mi Estado.

de combate.

cialmente

mas

injuriosos en
alto grado contra una señora de la ilustre

«Mientras que una parle de las
tropas
estaba ocupada en pagar el
se

consonante.—Un poe¬

llamado Madera, fue acusado

de haber escrito

dió el cuitado

el fuego.

poder

ta romano,

un

hecho comparecer al delincuente, por

pun

tropas partieron á la

distintas direcciones

en

nos

como van.

el

los torbellinos de humo anunciaban

Pierce

i^^strangero.

interesante que encon¬
tramos en las
correspondencias d« Levante
que publica el Memagero del Medxodia.

en

cierto

hallaron

empuje; pasáronlt las ruedas por
encima, y dejó de existir en el acto. El
coche interrumpió algunas horas su mar¬
cha, se constituyeron en el lugar de la des¬
gracia los dependientes de la autoridad con
el señor jefe de Vigilancia,
y á las ocho de

se

Vascongadas sobre la

se

el

con

Un

al tribunal contencioso

dicen que al regresar

Barcelona, el zagal que iba á pié al ir á
subir al pescante no pudo efectuarlo sin
duda por la velocidad del
carruaje, cayen¬

(iOrruo
periódico.iiigk's asegura que la Rusia
tiene en Inglaterra doscientos periodistas
asalariados para defender sus intereses.

seguida, y

en

»Las noticias del

pro¬
la construcción del

España ha llegado à
ex-cmbajador en Roma,"

de las eatremidades do la ciudad

una

á

veían

prendido á todo el mundo pues por nuestra
liarte solo hemos tenido tres hombres fue¬

Tarragona 24 de octubre.
En la larde de nntiMiyer, al
llegar al si¬
tio llamado de la Cadena, uno de los co¬
ches del Vendrell, (]ue hacen la via hasta

puedan contribuirà ilustrar al gobierno en
un negocio de tanta trascendencia.

es

el princi¬
sacarán de

cosacos que so

de, que el
ron
desesperadamente, pero murieron dos
enemigo volviera para tomar la ofnnsiva
quedando tres heridos y el otro prisionero." contra la nueva
guarnición del fuerte.

ferro-carril del Norte todos los datos
que

No

y

que se

en una cueva

han pe¬

Con dirección á

de 800

sin mucha pena

habia presentado un faccioso en
aquella ciudad y cuatro en Villanueva de
Meya. Seis carlistas que andaban armados
por aquellas cercanías fueron sorprendidos

con

gobernadores civiles de las
en

Balaguer

los nacionales del somaten,

á concederse un sobre¬

Por el ministerio de Fomento

el coronel Osmon ordenó el desembarco.

«La débil resistencia de los

tización.

parece,

que

Provincias.

pueda retribuir â algunos
abogados auxiliares que le ayuden á des¬
pachar los muchos espedientes de desamor¬

Según

,

leon.

corte para que

ha sometido la

Tristany

Alberto serán los padrinos y
pila al primogénito del emperador Napo¬

sueldo à la fiscalia de Hacienda de esta

Marsella nuestro

y

pe

ha ataca¬

para

po

Un cuerpo

slla caldo

cerle.

vincias interesadas

algunos facciosos

dispersos de Borges

Dicose que

Congreso se hallan poco maduras

dido á los

estos dias à

en

habian acercado hácia la frontera.

se

Espartero debe'
inmediatamente el poder, por

que va

la gendarmería francesa ha

que

mas

intimara al goberna¬
ciudad. No habiendo

satisfactoria,! el co¬
el fuego,
quince lanchas cañoneras empezaron á

desbandó

Duque de la Victoria

cuanto las fracciones

lancha

una

mandante Bonet mandó romper

pués

Nacional, el diario demo¬

ella de los que creen

Asegúrase

el

número de ayer que no es

en su

abandonar

desplega una actividad inusita¬
despacho de los espedientes de la

so

Parece que

ausencia del señor Cardero.

do estos días al señor

na¬

desamortización.

espresiva S. M.
ha dado las gracias al señor Lallana, secre¬
tario del gobierno civil de Madrid, por el
celo é inteligencia que ha desplegado du¬
rante la enfermedad del señor Sagasti y

declara

en

Real órden muy

crático que con tanta tenacidad

en\ió

dia de fatalidad por

las noticias que
sabemos, y hasta para el tea¬
tro. Nada queremos decir, porque no so¬
mos
amigos de insultar la desgracia, calla¬
remos, pues, hasta que Dios quiera, que
no creemos nos
tenga por mucho tiempo
condenados al silencio si las cosas siguen
un

nosotros

recibido contestación

y

pasado.

se

fué

lanzar granadas y bombas. .41 mismo tiem¬

tes en cartera j)or

La Soberania

»E1 23 de setiembre
à tierra para que sa
dor la entrega de la

,

de las

pasiones.
íHé aqiii el rel.ito de lo que pasó.

exac¬

junta de aranceles descansó anteayer
ayer y probablemente descansará tam¬

bién mañana y

poder de comi¬
sionados i o.460,9()l-20, en efectos corrien"
rs.

¡lartidas. Llevan vidas de perro y como

La

español de San Fi rnando't'nia

87.472,279

una

las

ciones violentas.

solo a|iarenle.

el 20 del actual: •foclivo metálico

En

en

militares y salvar la mayor parte

en

lumna de la tercera
ra

el n." 177 del periódi¬

de V. del 23 del corriente

pàgina

en

la cuarta

y en

co¬

la prime¬

de la cuarta sigue una comunicación de

Hostalrich fechada à 20 de los

corrientes.

Alcaldia (mslitucional de la inmortal
Gerona.

despues lie alguna nolicia verdade¬

en

que

ra

ó falsa de facciosos, ise oslieiule el cor

respoiisal de V.

esplicar á su manera
un suceso denunciado por D Alojo Alilan
notario de Arbucias, sobro un suceso on que
entiende en justicia el Ju/^ado de primera
instancia de esta villa y partido de Sta. Co¬
en

U.

■sa

sobre

asuntos de

la administración de

porque el juzgado no obra sino con¬
forme á las leyes y disposiciones vigentes;

justicia,
y

porcierto

no

(luebrantará lo prevenido

la circular de lo setiembre de 184ií,

en

por

á ello le provocase el desatentado
•corresponsal de Iloslalrich.
Ni puedo creer que el autor de la corres¬
pondencia sea el mismo Sr. Milans, ¡¡orque
si su denuncia fue una necedad, esa cor¬
respondencia suya, fuera el colmo de la
malicia; prefiero atribuirla á las genialida¬
des de algun niño que quiere hombrear y
que no repara en inferir una injuria tras¬
cendental à los infelices Junoy, Batlle y
Mariano Prats, previniendo en su contra la
opinion pública y afectando la pretensiosa
vanidad de prejuzgar una cuestión del esmas

que

clusivo dominio de

justicia,

la administración

que ya conoce i orno

de

Como

quiera

me

cumple manifestar que

do

no sea

la sola del autor do la

-pondencia;

Socio corresponsal del
instituto índustiial do Fs¡¡nña.
Habiendo observado que con frecuencia
colocan inscripciodes en los nichos del

se

la soltura de los
estrañaron

¡u'ocesados, pero ¿¡¡orque
también el que no fuese cap¬

turado el santo (lela fiesta el

Sr. Milans

autorizante del supuesto feo , que peor es
meneallo , cuando fueron capturados por
orden

de!

Prats y

Regente de el Juzgado Batlle,
Junoy?
,

Sirva de aviso y consejo al
corresponsal
de Hostal rich, que si cree la cosa.tal cual él
la

pinta, podrá llegarse dentro de

à formalizar escrito

en

pro

calza

en

ticar ai

te

la causa,

puntos que

legales y ¡¡bdrá cri¬
Juzgado hubiese practicado sin ar¬

fiicacion

ante la

entretanto sirva de recti-

opinion pública el

presen¬

comunicado.
Sta

Coloma de Fari>és
1855.—Un suscritor.

¡¡robar

sa

25 octubre de

como

esta, he acordado la

disposición si¬

guiente.

conducta

que

la tiene, ó de¬
c<¡nlrari(¡.

en caso

No

permitirá en lo sucesivo la coloca¬
iá¡¡ida3en los nidios, ni de leyen¬
das de ninguna clase e¡i las sepultura?
in
que preceda la competente aprobación de
la Comisión

literaria levisora nombrada

al efecto por

la M. Y. Junta administrado¬

del mismo Cementerio.

ra

Los que

fallen á esta disposición seran
obligados á borrar las inscripciones, pero
salvándoles el d'redio de colocar otras á

costas, somoiiéüdose á las reglas esta¬

sus

blecidas.
Y para que nadi"

alegue ignorancia

fijará el ¡¡resenle Cdicto
público del Cementerio.

so

el parage mas

en

deseosa de manifestar al

de vinos

toria

1854,

á

simpatías

sus

sus

Rosqui.

y

duque de^la Vic¬
su cariño construyó

espeiisas unos cortes de

pantalon de
hermosura e8(¡uisitos; dichos
cortes se han presentado
ya al ¡¡aeiíicador
(le Es¡¡aña y han sido recibidos
por él con
las mayores muestras de
agradecimiento y
satisfacción. He aquí lo que se nos comu¬
nica

individuo de la comisión encaiga(ia (le ¡¡oiier en manos de Fs¡¡artero el
¡¡relos sabadellenses:

nuel Mateu: el señor

duque

nos

nal

marina, de Estado, de fomenlo
guerra que se

hallaron

em¡¡eñó el Sr. Duque

en

el acto;

en querer

de la
luego se
y

llevar

uno

los corles á la

esposieion de Paris, de
cuyo cometido quedó encargado el señor
ministro de fomento; es decir que se mos¬

ha
su

de su mater¬
la dilatada serie de beneficios

complace en derramar sobre todos
de.sgraciadoí;. Según tenemos entendido
dispuesto que se remitan 4,000 rs. de
se

exhausto

peculio,

habitantes de
ya

saben

sentir el

afligidos
Torrelaguna, donde, como

nuestros

còlera de

lectores,
una

lia dejado
manera horrible.
se

No

hay pobre, no hay desvalido, que no
bendiga diariamente la mano de la Piovideiicia, que por medio de la de nuestra
augusta soberana enjuga
via

su

su

llanto y ali¬

misera .situación.

llegar de

recorrer «1

valle

hemos hallado

podido producir esta medida, pero debe ser
seguramente gravo para iiaber tenido que
proceder al desarme de la milicia de dicho

columna de

una

dignísimo gobernador civil do la pro¬
vincia, D. Andrés Gomez.
Todo el pais está cruzado de columnas.
Borges entró en Francia anteayer con 45
de los suyos.

(C. de A.

jueves dice

que

Prokesch-Osten ha sido nombrado in¬

ternuncio

en

Ai Uochnerk

Constantinopla. Le sustituye
eu

calida! de presidente

E\ Diario de los Debates

Tricoupis ha rehusado
terio
en

la

de

dice que M.

entrar en el

griego y ha pedido que
embajada de Lóiidres.

se

minis¬

le dejara

Recibimos directamente de S, Petersburgo

el despacho siguiente con fecha de hoy:
22, 40,000 aliados se han puesto en

«El

marcha de

Eu¡¡atoria hacia Tula pero el 20
llegaron á las alturas de Achuga d'Aiitin,

y a¡¡ercibien(lo el movimiento de nuestros
lanceros sobre su izquierda se retiraron de

Antaloki.

ANUNCIOS.
En la acreditada tienda de confección
de camisas de Francisco Sabater
(á) Sale¬
ta hallará el publico un abundante
y va¬
riado surtido (le camisas de hilo
y algodón,

cuellos, puños, calzoncillos de tela y lana,
corbatas, todo con la mayor
perfi^ccion y à precios muy equitativos.

camisetas y

Este acreditado almacén
calle de Ciudadanos.

Ha cesado el servicio de guardias de 24
horas que la Milicia nacional

¡¡restaba

en

el edificio de los cuarteles
por causa de los

presos que se custodiaban allí.

También

se

se

halla

en

la

ha disminuido el

infundir confianza á la población.
{D. de V. y G.)

Aiadrid 26 de octubre.

Ha terminado ya la agitación de los tra¬

bajadores.
ta

portugués ha prorogado has¬

junio de 1856 la introducción

de

cerea¬

les.

Las cortes desecharon
en

que se

una

proposición
pedia que se sujetasen al Jurado

todos los delitos de

imprenta.

se

halla'un buen

se

estableci¬
admiten de viejos á ninguii

precio por ios malos resultados que de ello
podrian'seguirse al público si tan solo se
sacaba la grasa y sudor de
aquellos, de¬
jándolos en buen estado y á la moda cuyo
,

posee

el espresado,

mas

como

de veinte años

lo tiene bien

ditado por su numerosa clientela

capital

y

acre¬

en

esta

fuera de ella.

Los señores Rexach
y

Blanch hermanos acaban

PARTES TELEGRAFICOS.

El golierno

54,

Figueras calle

surtido (le sombreros de todas clases à
¡¡re¬
cios muy equitativos ; en dicho

de.?cnbrimiento hace

personal de
la fuerza que da por las noches los retenes
pero quedando no obstante la suGciente
para

En la sombrerería de José
(le Ballesterías número

miento ño

Villanueva y Geltú 25

acaba de asegurar
que este me¬
dio dia han llegado á osla
ciudad, proce¬
dentes de Premià, los fusiles de dicha mi¬

desarmada por órtien del Fxcmo. Sr.
go¬
bernador civil. No sabemos
que motivo ha

M

tro

nos

licia nacional qu9 esta
madrugada ha sido

con

nacionalts de Lérida, mandada por vues¬

Barcelona 27 octubre.
Se

14,170 hectolitros
aguardiente.

La Gaceta de Yiena del

hallaba dispuesto á proteger en
dependiese la industria na

aplicación á las

con

necesidades que. esperimentan los

litros de vinos comunes,
de licores y 21 f ,539 de,

cuanto de él

1103

au¬

Francia 400,678 hecto¬

tró del todo satisfecho; asegurándonos lue¬

Ager hasta Serraseca, sin haber encon¬
trado un solo faccioso; al entrar eii esta

otro nuevo rasgo

con

corazón

que
los

Doña Isabel 11 acaba de

en

recibió con

amabilidad poco común, admiró la
obra, la hizo verá los señores ministros de

de

La Reina

Han entrado

una

Balaguer 24_de-octubre.

hoy.

permitió la impor¬

la Dieta.

Muy señor mío: ayer presen la mos los
cortes de panlalon al señor
duque de la
Victoria, acompañados del señor don .Ma¬

Acabamos de

Madrid 23 de octubre.

época en que se

tación.

Madrid 33 de octubre.

(.e

y

subsiguientes sobre los
im¡¡ortacion en Francia
alcoholes estrangeros, desde

uii

cioiial.

(lorreo de

Da los delalies

mérilo y

un

go que se

Gerona 24 de octubre de 1855.—Fran
cisco

resultados de la

se

ción de

Paris, 26 de octubre
hoy, no contiene en su
parte oficial, ninguna noticia política im¬
El Monitor de

portante.

.sente de

¡¡unto. Procuraremos enterarnos de lo
que
haya habido sobre el particular, reservan"
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su

es

al señor

Ya recordarán nuestros lectores que la
clase obrera de la fabril villa de
Sabadell,

pocos

conocimientos

reglo á derecho;

unos

lengua catalana y
pro¬
piedad y corretciou de estilo que e.vigeii
las buenas reglas gramaticales
y de buen
decir: Y no ¡¡niliendo tolerar semejantes
abusos en una ¡¡oblación cuita é ilustrada

dias
del Sr. Milans

y entonces, que se enterará de
tendremos el gusto de ver los

Ca¡¡ital, escritos
otros faltos de la

en

mentar

¡que

y

Cementerio de esta

corres-

pobre klea tiene formada
de la administración de justicia el dicboso
con-e,sponsal!
Los ignorantes podrán haber estrañado

no

del pais,

gos

los asertos del susodicho

corresponsal do
Hostal rich son un tegido de errores y false¬
dades; son un tiro aleve à Mariano Prats,
José Batlle y ai misero auciajio Junoy; y
son un ataque traidor al
prestiguio del Juz¬
gado à la rectitud y conocimentos legales
que adornan su personal y un conato de
precisar á juzgar por las falaces impre¬
siones de la voluble opinion pública, cuan¬

Bosqni, Alcalde Constitució

varias Socieilades económicas de .\mi-

corresponde

de ella.

gobernador civil, si

razón

nal de la inmortal Gerona, individuo de

loma de Fames.

Seguramente el juzgado no contestará ni
entrará en polémica por medio de la pren-

Francisco

donos para entonces dar la

de trasladar su acredita¬
do Almacén de
pañería,

sedería y dem;ís fi^éneros
de novedad á la
plaza de
la Constitución casa nú¬
mero
Editor

9.

Responsable.—D. MIGUEL MARTÍ.

Gerona

Imprenta de Paciano Torres.

