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Gerona á 24

Siiscricion

en

Ki resto de

España à 30

Números sueltos.
Se snseribe
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.
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Los comunicados

trimestre.

PERIODICO LIBERAL.

rs.

.

ál.rs.

.

la imprenta

de este periódico y

DOCTRINAL

buena administración
rección de

prometimos ocuparnos de, la esposicion que el Excmo Ayuiitami«nlo de
esta Capital ha dirigido á S. M. acerca del
liosiiital de Sta. Catalina virgen y mártir,
no la habíamos leido con
detención, por¬
que de otro modo no hubiéramos hecho un
ofrecimiento que para cumplirlo tenemos
que invertir un tiempo que ocupariamos
en asuntos

mojor
que

hubiera dado

inutil y

d« Ínteres
mas

estéril discusión

mas

resuitailos

vital y
(]ue

ei] que vamos

la

á

entrar, considerándola inútil y estéril no
l»or el objeto, sinp [)or((ue el buenoriterio de
nuestros lectores hubiera sido bastante para

a¡)reciaren
citada

su

valor los fundamentos de la

esposicion.

Verdaderamente creíamos al tener noti¬
cia de que

la municipalidad trataba de
dar esto paso, que serian de tanto peso y
tan obvias y claras sus razones, que no po¬
drían menos de ser atendidas y do hacer
gran fuerza en el ánimo; |)ero esta idea,
fué equivocada hasta tal punto que cierta¬
mente no sabemos que

argumentos aducir

desvirtuarla, puesto que ella por si
misma lo está y prueba todo lo contrario
de lo que se han propuesto lor autores.
Cuahiuiera que loa los dos primeros apar
tados de la esposicion, creerá que la real
orden de i4 del próximo pasado mes dis¬
pone (¡ue se demuela ó por lo menos se su¬
prima el Hospital y que el deseo de conser¬
var un monumento
arquitectónico de gran
valor ó que recuerda grandes hechos, es lo
que ha impulsado á la municipalidad á pe¬
para

dir que se respete,

à que quede sin efecto
espresada. Sin embargo esta
Real órden no dispone otra cosa masiiuese
transforme en provincial lo que antes y
1)01- un abuso según vamos á probar se con¬
sideraba como particular.
Según confiesan los mismos que firman
la esposicion resulta, que era indispensa¬
ble acudir à la caridad pública para que
pudiera sostenerse; que sus beneficios no

la Real orden

eran

limitados á solo los habitantes de la

población de Gerona,sinoá la generalidad.

un

¿En jirincipios de
corresponde la di¬

establecimiento que reúne

estas condiciones á una

jiales, y en cuanto á los alisos.
suscritores, línea 8 mrs.
Los que no lo son, 16 mrs.
Nose admite coiTespondencia
que\enga sin franquear

deseos, la mayor buenajfe en la muni¬
cipalidad, el establemiento hubiera perma¬

mismos preceptos

necido estacionario

go

res

sin¡^adelanlar

un paso

el estado
de la ciencia reclaman hoy
para estos establecimientos, y el Ayunta¬
miento de Gerona no es una escepcion de
la regla común, por consiguiente tampoco
vemos en
que estarían las ventajas del Hos
pital regido como antes lo estaba y bajo la
dependencia de esta corporación. En tanto
queel Ayuntamiento no presente estas venlajas, nosotros creemos que lo único que
hubiera sucedido cuando mas, seria haber
permanecido como siempre había estado.

díclíl» Iti

tíijíi li'-i.io lUi

solo

caso

lUS TlM

pailü xU

lao j/i upix üadco,

en

j

Ok

iiíiiiuia

considerada la cuestión administrativamen¬

sotros también las hemos derramado al

el terreno donde debe tratarse?
Ademas, cuando la municipalidad ha
elevado esta representación que nos ocupa
ha debido poner en claro no tan solo sus
derechos sino que también las ventajas que
se
re|)ortan al establecimiento de su direc¬
ción. Derechos hasta ahora

los tenga y
si

la

no vemos

que

si los tuvo los perdió, porque

cierto que se dice que
el establecimiento oslaba regido por una
Junta, compuesta de estas ó las otras per¬
sonas, y bajo el protectorado del Ayunta¬
miento, falla que decir lo principal, quien
en

esposicion

es

cristiana,

se

palabra. Ahora bien, suponiendo los mejo¬
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encon-

asilo de criminales tentativas. Esto si

iin

menos

ha hec ho|derramar lágrimas, esto
que puede dar una idea bien triste del

jue nos
i

Ayuntamiento

y

de la

ac¬

el

nombre regia

ni los dere¬

gravedad

es tanta

derecho para

un

á los señores

conce¬

de esperarse de

su

Gobierno justo y
se

deduce queel

espediente

para

dictar la medida de 14
es

injusto

y nada equi¬
Sorprendeute es que una corpora¬
ción que vive por la santa revolución
que
ha colocado el poder en manos del Gobier¬
no
actual, so atreva á lanzar una acusación
de tal gravedad sin aducir

pruebas de tal

importancia que no dejen lugar á la duda.
Comparar á el Gobierno actual con el que

te ha

miento.
los

quc

con-

tativo.

la

ejercido su acción sobre el estableci¬
¡Triste idea de la caridad tienen
señores (¡ue firman la esposicion cuando

siendo asi habría

de Setiembre último

esposicion de que uno
de los efectos de la medida
que combate
será enfriar la caridad que tan
pródigamen¬
en

croor

equitativo. Luego de aquí

aquí un cuadro de
las ventajas que reportaba el estableci¬
miento de su régimen anterior.
'Pueril y hasta injurioso es el temor
que
manifiesta

tiaco

Gobierno actual, que ha debido examinar

bI establecimiento. He

se

quo

jales que miran tan poco por los deberes
que les impone su cargo.
Aquí terminariamos, sino hubiésemos
encontrado hácia el final de la
esposicion
una especie
que no queremos dejar pasar
por alto. Dícese que el gobierno de 4850
era mas
justo y equitativo queel actual.
Esta es la esencia,
porque si en estas pala¬
bras no se dice, esto
significa el espresar
que aquel Gobierno despues de examinar
el espediente, lo declaró establecimiento
particular de beneficencia como no podria

con-

religiones,
|as mas opuestas opiniones, en un foco de
ideas contrarias al gobierno
establecido, en

ión deesa Junta que en su

el sentido lato de la

pueden

con¬

podemos comprender como
gravedad, no vemos al pie de

censurar severamente

distintas

U'oteclorado del

en

porque

todas partes, y al ver en fin
jransformadoese santo asilo en que por efecvirtud

su

chos están tan claros ni la

curia reinar por

Jrarse reunidas las mas

el

esposicion los nombres todos de los

/«ojalaa, In

desprovisto de los útiles mas indis¬
pensables, al observar el abandono y la in¬

do al

las administradoras

la

mento

había concedido el derecho de protectora¬

ayuntamiento. En tanto que no se de¬
clare esto, podrá considerarse tal estado ó
tal régimen como procedente de un derecho
abusivo, como lo son otros muchos, y por
lo tanto la medida que ha destruido el abu¬
so está muy en su lugar.
Esto respecto à
los derechos, cjue si pasamos á considerar
las ventaj s encoiuraremos todo lo contra¬
rio de. lo que se puede pretender por el
Ayuntamiento. Es un axioma en adminis¬
tración, sancionado por la teoria y por los
hechos, que las cor|)oraciones municipales
son muy buenas
conservadoras, pero ma¬

tenden y no

siendo tal

esa

una

es

sultado de la medida cuya revocación pre¬

preciosa joya envuelta entra innundicin, al mirar ese grandioso monu¬

lode

puede retraerla ó disminuirla

régimen anterior, sus esfuerzos. Es inutil
que nos detengamos mas sobre este punto
porque recaerla sobre nosotros la misma
nota que sobre los
que han empleado este
argumento en apoyo de su opinion.
De acontecimiento grave califican el re¬

esposicion queies ha ar¬
rancado el contemplar el grado de
esplen¬
dor en que estaba el establecimiento. No¬
iderar

gravan en el
primeros años; y si al¬

infructuosa, y ya hemos demos¬
trado de que manera se han utilizado en el

ülceil lus

firmantes de la

religiosos

nuestros

siderarla

de la sociedad y

legadas al establecimiento? ¿Con que razón
la municipalidad de Gerona, pretende ad¬
ministrar lo que no os esencialmente suyo,
te que es en

corazón en

el camino de las reformas que

municipalidad ¿En
podia tener esto lugar y seria
en el caso de que el Establecimiento estu¬
viera sostenido tínicamente ¡lor las rentas
procedentes de legados quesehubieran he¬
cho al Establecimiento, en los cuales |)or
condición espresa se cometiese el cargo de
la dirección á la municipalidad. Nosotros
vamos á suponer
que asi fuese ¿Como la
municipalidad podría reclamar ahora unos
derechos de que se despojó cuando en el siglo
pasado, sino padecemos error, fueron venun

insertarán á precios conreneio-

sa

Los

en to¬

Y nosotros preguntamos

Cuando

JXúm. 184.

NIOÜ

das las Administraciones de correos.

SECCION

■

■

regia el año de 1850 es una heregia politica que podíamos esperar de otros pero nun¬
nos

I

de la

actual

la consideran subordinada á los actos hu¬

ca

manos!

Gerona. Muchos comentarios podíamos hacer
sobre esto, pero soltamos la
pluma porque

No, la caridad

no

reconoce

mas

subordinación (¡ue de la religion, mas limitiicion (¡ue de tos sentimientos
ijue

los

corporación municipal de

quizás iríamos demasiado lejos

y

porque

abngoinos la con\iccinn de que los señores
que han firmado la esposicion rectificarán

Eeliii do

íiuiyols 18 de octubre de 1855.
—Miíjucl Suris y Baster.

aserto.=/. Muela.

esto

Señor Alcalde Constitucional de la Villa

Es muy

cierto <]uese está dando al pais
espectáculo de que muchos de sus
representantes faltando á su sagrado de¬
ber, y poseídos de la mezquina pasión del
miedo, nose han presentado aun á ocupar
sus puestos
en los escaños de la represen tacion nacional. Pero si esto es \erdad,

A la Milicia Nacional de S. Feliu de Guixols

Batallón núm. 2,

el triste

también lo

es

mirando ni
ciendo

que

el

hay algunos,

estado de

abnegación de.

su

quena

salud, y ha¬

propia existencia,
titubean en marchar à cumplir con su
deber y presentarse alli donde el pais los
reclama. Don Miguel Suris y líaster digní¬
simo diputado por esta Provincia sabemos
que se, dispone á marchar inmediatamente
su

no

á Madrid sin

salud tan

tener en cuenta su

quebrantada No

estraño, pues, que sus
conciudadanos, apreciando sus brillantes
es

cualidades y sus sacrificios por
los

premian

dole

la libertad

lo han hecho nombrán¬

como

primer comandante del Batallón de

Milicia Nacional

de San Feliu de Guixols.

Acontinuacion insertamos el oficio y alo¬
cución que

ha dirigido al Ayuntamiento y
M. N., dicho señor porque creemos
que
leídos

seran

Ínteres

con

en una

Provincia

donde tantos amigos cuenta.

en

Señor Alcalde:
He

reí.ibido la muy atenta cuanto dis¬

tinguida comunicación

con

que

V.

se

sirve

anunciarme la

elección,-qvie en mi ha re¬
caído de primer comandante del Batallen
de Milicia |Nacional de esta villa, acompa¬

infaníerta de línea

NACIONALES.
La .satisfacción

de que

rebosa mi alma,

recibir lo honrorisima investidura de

al

primer comandante de este Batallón, es tan

grande cuanto era jiara mi mas ines¬
perada, cuanto menos en mi concepto son
las cualidades personales y los servicios po¬
y tan

líticos que

podían hacérmela prometer, y
cuanto, por lo mismo, es ella espresion la
mas evidente y
sincera de una simpatía
cuya espontaneidad aumenta hasta lo sumo
su realce y le dá para un corazón agrade¬
cido un precio inconmensurable, aun corresiiondiendo, como yo os correspondo,
con la mas profunda gratitud, con el
mas
ardiente reconocimiento. En mi sentir, no
hay para el individuo, no lo concibe mi
inteligencia, no aspiran otras mayores dis¬
tinciones mi corazón, que las distinciones
nacidas del ajirecio de los conciudadanos

naturaleza importan un
grado tal de gravedad y significación que
sobre revelar una prueba de alta confianza
en los que las conceden atraen una gran
responsabilidad en quien las recibe; seme¬
jantes distinciones son las que mas pueden
alhagar la ambicien del hombre que desee
consagrarse al bien de los otros hombres.
Y cuando por su

con

el alma libre de las

preocupaciones de-

el magnifico Ayuntamiento que V.
dignisiraamente preside.
Despues de la alta investidura de Dipu¬

purificadas sus creencias de
toda clase y forma de servilismo.
Por mucho que en mis estudios me hu¬
biese ocupado el de la guerra (como algo
me ha ocupado para poder comprender y
esplicarme el desenvolvimiento y enlace

tado

de varios hechos en la historia

ñándome el titulo de nombramiento libra¬
do por

de la Nación

Provincia de
otra

que

la villa

honró la

que me

Gerona, no podia yo recibir
alhagara mi corazón como

mas

la que me

con

coloca a! frente de la Milicia

en

que

de

la vanidad y

zación de los

no

miento viene de este modo

número

rizado,

faltaré á los deberes

circunstancias

mas

ó

menos

que en

diüciles puede

imponerme una tan grave posición; espero
que la Providencia me permitirá cumplir
mis

con
en

á

obligaciones, cual lo he practicado
curso de mi
vida, como corresponde

el

un

hombre de

lioiior, idolatra de la li¬

bertad y amante de

Cábeme
pre entcs
ración

su

patria.

la satisfacción al terminar las

lineas,

à Y. y á la corpo¬
nuinicijial de su [iresidencia un

tributo de

esponer

mi

profundo resi>eto á la par
que mi gratitud por el notable acierto con
que administran los intereses públicos de
esta

Villa y

el reforzado celo

en

pro su

Milicia.
Dios guarde á V. muchos años. San

lla.

tre

consideración puede ale¬
place que asi sen; mi nombra¬

Mas, ni

esa

mejor caracte¬

revela comiileta conformidad en¬
vuestras doctrinas y mis doctrinas resy

j)ecto á la naturaleza,

condiciones

y

gefes la adhesion

hácia la

religiosamente profesada
libertad, la reverencia á la ley y

á la [latria

—Elemeiilo jirogresista
y civilizador en las formas transitorias
de la organización actual de las naciones,
viene á demostrar que la disciplina de la
convicción es mas disciplinada mas robus¬
ta y poderosa que Indisciplina de una cie¬
ga y violentada servidumbre, tendiendo
asi à realizar la deseada supresión del últi¬
mo residuo del tributo feudal que los pue¬
blos todavía hoy satisfacen.
Como hijo del pueblo, como idolatra pol¬
la libertíd, y con la significación política
que mis doctrinas puedan darle, he acepta
do el distinguido nombramiento que se rae
ha conferido para tener la honra de man¬
amor

dar este Batallón. La

norma

demi conduc¬

partirá de las ideas que dejo espuoslas

ta

la indole de la

acerca

institución misma.

Mi sistema de mando tendrá por

base la
conviiicion, no la autoridad del capricho
requerida y sostenida por las insignias que
viste. Do esta suerte y en la confianza de
que todos, asi vosotros como yo, nos halla¬
remos poseídos y con plena conciencia de
nuestros recíprocos deberes y derechos,
esporo llenaremos cumplidamente la obli¬
gación que la patria nos impone, y qu»
hoy la libertad y la situación creada en Ju¬
lio nos exigen.
Si circuiietanciag

mas

ó

antc las locas tentativas de

del

despotismo

menos.

los

partidarios

las maquiavélicas intri¬
gas de la reacion llegan à hacer necesaria»
nuestra cooperación activa y mayores es¬
fuerzos, coníioencontrarnoiprontos á prac¬
ticarlos, y que unidos, estrechamente uni¬
dos, como hijos de una misma villa, ama¬
mantados en las mismas ideas,
y ardien¬
tes defensores de la misma
bandera, el
y

Feliu

de Guixols sabrá

bien de la patria. Asi me lo garan¬

tizan vuestras virtudes

cívicas; asi lo

pre¬

dicen las heróicas
de esta

páginas de la historia
villa; asi, hallándome en vuestras

filas lleno de
razón

entusiasmo, lo

de vuestro

Su ris y

el

Si, nacionales: la Milicia ciudadana, ins¬
titución creada en el periodo revoluciona¬
rio que

ván atravesando las sociedadeí
modernas, y creada para tener á raya, su¬
bordinándolas à la ley y á la razón, las
de todo poder, que
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servicio militar.

la guerra y

Los señores ministros de

Serrano Bedoya hicieron

vel¬

los inconvenientes de esta modificación
el artículo

,

aprobó. El 2." susciió un pe¬
debate, en el que lomaron parte mu¬
chos diputados, y por último se
aprobó con
una enmienda
según la cual á los volun¬
tarios que les (|uepa la suerte de cubrir
cupo por sus respectivos pueblos
se les
abonará á ¡irorrata hasta el dia en
que co¬
sado

,

,

miencen á servir

en este,

concepto la parte

les corresponda de los 6,000 reales

que

ñalados á los enganches voluntarios. El

se¬
se¬

ñor Labrador

en¬

mienda que

en¬

apoyó una larguísima
modificaba el sistema de

ganches y reenganches. Las
secharon. La discusión

se

corles la de¬

suspendió para

leer el señor ministro de fomento el

pro¬

yecto de ley relativo al ferro-carril del
Norte que debe dar la empresa terminado
á los cuatro años de hecha la concesión
, y
otro para
ca

por

la prolongación de la via eléctri¬
Córdoba Ecija y Sevilla à Cádiz.
,

La sesión

nirse

en

levantó

se

seguida

en

para reu¬

secciones el congreso.

Sección de noticias.
«

•

Madrid 2S de octubre.
J[jpg-*if>nsntt7rvtWt,irnnmpjalP ho/-lii

p/^,-

Junta de clases pasivas, ha sacado á
plaza
la cuestión de si los ministros han de
gozar

ó

no

de cesantía. En

tiempo del señor Co¬
llado consultó la primera vez la Junta declases pasivas sobre si debia declarárseles
la acostumbrada cesantía de 30 mil reales
á los ministros
que

apoyaba las dadas

dejaran de serlo, y
la Junta de go-,

en que

bienio de Madrid había declarado
supri¬
midas dichas cesantías, à no ser
que

interesados hubiesen
tres años el cargo

los

desempeñado

por

de consejeros de la

coro¬

El señor Collado contestó
que
do ser las Córtes
quienes dieran
na.

debien¬
fallo

su

particular, la Junta de clases

sivas se

atuviese

en sus

pa¬

resoluciones à la

ley vigente, en tanto que otra cosa dispoRepresentación nacional. Con efec¬

Día la

Cortes

Constituyentes.

PRESIDENCIA DEL SR. PORTILLA.

Sesión del dia 25 de octubre de 4855.
Abrióse

hoy con escasísimo numero de
diputados. Nada que merezca citarse vi¬
mos en el
despacho ordinario. Puesto à dis¬
cusión el proyecto de ley autorizando á la
compañía de canalización del Ebro para

y

se

,=Mi(juel

el solo hecho de ser poder aparece co
mo entidad independiente y
enemiga del
pueblo; pone en manos del pueblo el arma contratar un empréstito, se aprobó sin dis¬
de la defensa de sus propios derechos y de
cusión. Pasóse en seguida á la del dicta¬
la justicia.
men de la
mayoría de la comisión relativa
Garantia de la libertad, baluarte de
à la ley de reemplazos. La totalidad se
orden y de la independencia nacional, si
aprobó despues de haberla combatido el
organiza militarmente para la lucha, si señor Labrador y defendió el señor Lopez
por

Serna, que quería que en
lugar de fijarse la edad de lo» voluntarios,
se dijese
que se admitian los útiles para el

sobre el

Baster

se

ñor Gomez de la

co¬

augura

Comandante

Infantes. El artículo I." lo combatió el

diScilná,

objet»

de la Milicia ciudadana.

abusivas tendencias

en su

decidida y

merecer

'de Primer comandante de dicho

de que no

[irimera condición

el

carecterizada y como

mas

bría sido tomada en

garse y me

Batallón,
Abrigo la confianza

manera

Batallón de San

Dígnese V. ¡)ues. Sr. Alcalde tener por
aceptado por mi parte el honrosisimo cargo

individuos y lo busca

en sus

circunstancia puramente

al frente de la Milicia Nacional de esta vi¬

he nacido.

de linea.

de la civili¬

dudo que esta
militar, no os ha¬
cuenta para colocarnu

pueblos)

de la

mas

de San Feliu de Guixols.

busca

mas,

to, en los presupuestos de 1855 el gobier¬
no llevó la cuestión al
Parlamento propo¬
niendo que se reserva la cesantía de mi¬
nistros solo á los que hubiesen servido
al

dos años. Pero las Córtes cons¬
tituyentes en su soberanía suprimieron es¬
menos

por

te articulo de

los

presupuestos, viniendo

tácitamente à declarar que no debía ha¬
cerse alteración en las
disposiciones
que

regían, cuando dió

su

decreto la Junta de

salvación de Madrid. Con

arreglo á

antecedentes los señores Santa

estos

Cruz

y

Aguirre, al salir del ministerio, reclama¬
ron

la declaración de

sus

derechos pasivos.

Nada parecía que le quedaba á la
Junta

s
e

do clasps

pasivas

à lo solicitado

quo

liacor, sino acccdor

vista do las

loyps é iiistriítcioiips vigoiitos 011 la materia; p"io
resucitando sus antiguas y ya resueltas
(ludas, volvió, como liouios di( lio, ;i con¬
sultar al gobierno sobre lo(|ue debia hacer
respecto do la pretcnsión de ' losj señores
Santa (iruz y

oii

Aguirre. El ministerio de

pitán general. Los dias

que aquí ha per¬
manecido los ha pasado en la Ciudadcla.
Le acompañó hasta bordo un

ayudante de

¡liaza. Este

el personajeída (¡ue tanto se
ha hablado estos dia.<t en los círculos
polí¬
ticos y en

la

¡irensa.

gurado

su

confinamiento

es

,

resuelva el asunto

arr(>glo à la legislación vigente

la

en

en

ase¬

las Balear(>s

Varias

ma-

culares

las Reales

son

publicadas

en

y cir¬
el Boletín oficial de

esta

í)es[)aclios telegrafieos.=De los despa¬
chos recibidos
nacmn

de la

yen

en

el ministerio de la Gober-

el de la Guerra basta las 12

noche del miércoles 24 de

aparece (¡ue

octubre,

siguen disfrutando de

■debida autorización.

Cádiz.

En

ticular de cuya

aquí la proclama que el general Prim
ha dirigido á los habitantes de Granada al
encargarse do aquella cajiitania general:
«La reina nuestra señora

se

ha

dignado

militar de este dis¬

trito.
«En mi encontrareis

inllexible

vera,

en

una

autoridad

se¬

el cumplimiento de sus

deberes y

siemjire justiciera.
«Mis principios políticos ya los conocéis
por haberlos altamente proclamado en la

tribuna; trono de Isabel
den

cia y

mi

divisa; pero
orden sin tiranía.

es

))Como hombre

inobservancia

se

el par¬

siguen

perjuicios á la renta; he acordado que los
Sres. Alcaldes Constitucionales
por si y
medio de

II, libertad y óilibertad sin licen¬

circular la mayor pu¬
blicidad. Los contrabentores
quedarán su¬

jetos à las

penas marcadas por instruc¬
los objetos rifables decomisados,
Los empleados del
resguardo y los de
vigilancia pública guedan particularmen¬
te encargados de
que se cumpla cuanto se
dispone, y seiyán reapop^s^cs de. ,toda uifa-

ciones y

otras

ideas, pues como autoridad no tengo
mas partido que el de la
legalidad, de la
razón y la justicia.
«Las corles

constituyentes en su alta sal iduría y elevado patriotismo sabrán
organi¬
zar el
pais de una manera liberal y digna,
cual cumjile al espíritu de la
época y à
las necesidades de los

celebre

en

lasjpoblaciones donde

sidan, y sobre todo

en esta

re¬

Capital-

Gerona 2B do octubre de 1855 —San¬

tiago Picó.

HOY.

San

Santos

CÜAllFNTA IIOR.VS. Será la
esposicion
la

iglesia del Colegio Tridenlino. Se

descubre á las 8 de la mañana
y se reser¬
va á las 6
y media de la noche.
CORTE DE MAULA. Hoy se hace la visi¬
á Ntra. Sra. Reina de todos los
Santos

ta

y

Aladre del Amor hermoso

pueblos. Esperad,
pues, con calma, confiando en el patrio¬
tismo de las córteos
constituyentes, en el
cariño maternal de nuestra
reina, en la
ilustración de su gobierno, y es bien segu¬
ro que
muy pronto la libertad quedará

Ordetv

sólidamente

niente

los

tro do esta

Principiaré

Asociados,

en

,

Patrona de

los Dolores.

papel, si los demás

De esto resulta
que

29 Octubiie 1855.

Puig Samper, te¬

Ileus.

contrarondas, hospital y provisiones San
Quintin.—El T. C. sargento mayor Joa¬
quin d» Rodriguez Termens.

seguridad.

el cojunto tenga

que

malo, malísimo Ahi está el Grumete,
prueba de esto y de cuya ejecución hay
mucho que decir.

eu

La empresa no entiende

porque poniendo en
tanta

dificultad

escena

como

sus

intereses,

produciones de

el grumete

sin es¬
concienzudo, logra desacreditarse; desacreditar á los actores y ahuyen

o

Cuando

se

ve

cualquiera

en

la

nece¬

sidad de escribir y no es satisfactorio la
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1,896

.

.

1,(>47

Caballerías.

los

ramo

caballcs.

en

238

2,781

Máquinas: número de husos.
Bergadanas. 180,058
Aluljentigs.. 376,810
Continuas..

51,040
96,328

Selfactíngs.

704,226
Número de husos para
el torcido

.

93,873

.

Operarios.
2,964

Hombres.

Mujeres.
Niños.

.

4,937

4,008

.

11,890

,

tar à

el

público del

teatro

esclamando

Gastos y producciou.
Salarios

28.607,874

«bienaventurados los sordos porque ellos
no

oirán el grumete.»
Nada falló para completar

la desgracia,
tiempo, salidas hasta de
pie de banco, (este no alude á Anton) per¬
didas, faltas de afinación, no tubieron, que
quejarse los espectadores, pues que se va¬
rio hasta lo infinito el

espectáculo con todo
lo mas reprobado
que hay en el arte musi¬
cal. En la parte de
declamación, exagera¬
en

mímica, cuadros
á la situación de

los personages, corte en los versos
que nos
los conocerla su autor,
poca ó ninguna

comprensión de los caracteres, y
basta,
basta que llenaríamos mucho
papel con lo
que nada vale. A fuer de imparciales de¬
bemos hacer escepcion de la Sra. Scotti

sorprendió agradablemente por lo
bien que en cuanto es posible llenó su
pa¬
pel y que asi en la zarzuela como en el fi¬

ri.

Capital.
72.501,780

Edificios.

entradas fuera de

Máquinas. 121 423,708
Circulante 104.561,520

298.486,908
Producción actual.
Hilados..

27.760',8'88

Torcidos.

4.007,382

Algodón

que consumen.

Carbon de piedra.

.

.

31.767,270 Ib.c.
29.148,822
29.120,000

Resúmen de los datos relativos à los

te¬

jidos.
Telares existentes.
Sencillos.

27,993

.

Compuestos.
Jacquart.

5,537
1,503

Mecánicos..

4.187

.

que nos

nal del Hernani sobresalió de
ñeros

sus

compa¬
de las estre¬

el sol sobresale

como

llas.

que no

ella

Operarios.
Hombres.

23,621
16,115
5,180

Mujeres.
Niños..

.

44,916

por su pro¬

el buen nombre de los
forman la compañía.

como por

artistas que

39,220

vuelva á regalarnos otro

Grumete porque le pronosticamos un mal
suceso y nosotros estamos interesados tan

Gastos y productos.

Capital en
Maquinaria.
Circulante..
Edificios.

.

44.986,552
123,368,165
56.628,040

¥ABib:i)VI)ES.
ESPOSICION LNIVERSAL DE PARIS.
Industria algodonera.

(Continuación.)

,

Revista teatral.

.

.

,

—

,

Fuerza motriz calculada

Vapor.
Agua.

y

76

.

tudio anterior y

coronel

establecida; y entonces, desa
pareciendo la inquietud presente, habrá
paz, órden y sosiego.=Prim, conde de

Anteayer con el vapor Mallorquin salió
para Palma, en clase de confinado el pres¬
bítero don Joaquín Zaragoza que vino de
Valencia á disposición uel Escmo. Sr. Ca¬

tienen

ser

lo por

graduado segundo coman¬
dante del regimiento infanteria de Africa.
Guardias, el mismo cuerpo. —iRmdas,

Barcelona 29 octubre.

no

Aconsejamos à la Empresa

Servicio para mañana.
Gefe de dia D. Juan

por

tas de pmo

pio bien
de la plaza del

decir que sin tiempo ni
imposible aunque fueran artis¬

ensayos es

su

vapor.

capital.

el decir y en la
escénicos que se oponen

Quintin mr.
MAÑANA. ^ La fiesta de todos los

en

misión de

para no tener que

ción

Gaceíin urbano.

político pertenezco al

partido progresista, también lo sabéis, pe¬
ro
que esto no asuste à los que profesan

sus

rán á la presente

que se

debia yo hacer, si la pi¬
periódista me lo permitie¬

que

sirve que uno ú otro de los actores
sepan

dependientes prohiban
la celebración de dichas rifas
para lo cual
y á fin de que nadie alegue ignorancia da¬

Hé

confiarme el mando

disposiciones sobre

y

aquí lo

marcha á paseo.

se

atención y resuelto à
que se cum¬

plan las leyes

por

Provincias.

Máquinas de

se

en mu¬

Capital.

,

sigo mismo,

cartello los que trabajasen,
que puedan salir con lucimiento. De
poco

Apesar de ello,

ha anunciado
qne se celebran
chos pueblos y aun en esta misma
me

com¬

pleta tranquilidad las Provincias Vascon¬
gadas, Valladolid, Burgos, Navarra, Va¬
lencia, Zaragoza, (dudad Ileal, Córdoba,
Sevilla y

provincia prohibiendo toda clase de
loterías, rifas y sorteos que carezcan de. la

tonces

son

habiendo crecido desde en¬
la importación en la misma
pro¬
¡lero

Resúmen de los datos relativos al
de hilados:

y por

decir nadado las dos
funciones que se han ejecutado en el tea¬

disposiciones

1850;

de tanta maniobra tira la pluma y el
papel, coge el sombrero é incomodado con¬

cigarro, si fuma

un

pués

ra

CArcular.

de

porción habrán crecido la actividad
productos de las fábricas.

cara

hecoion oficial.

con

eria.»

ha

se nos

Los pormenores que podemos ofrecer

último des¬

ciende

He

volviendo la consiila á la Junta de clases
tparariue

Según

poi cuatro años.

Hacienda, sin embargo, ha resuelto la
cuestión del modo único legal
y posible,
pasivas

es

ha de manifestar, da mil vueltas al pa¬
pel moja y sacúdela pluma mil veces se pa¬
sa la mano
por la frente como si las ideas so
produjesen como el fuego por frotación, en¬
que

Algodón en

rama

importado á la Peninsula.

Años.

Quintales.

1851

333,326
351,430

1852
18.53
1854

353,412

368,659

Valores

en rs. vn.

83.478,900
87.857,506
88.214,288
90.166,250

224.982,767
Salarios
Producción

rs.

77.968,786
en

Castellanas.

varas

119.638,410
último, he aquí las noticias sobre el
ramo de estampados :
.

.

.

Por

Resúmen de los datos estadísticos sobre

estampados.
Aláquinas de vapor.

.

17

(Se concluirá.)

GACETILLA.
La abuiulaiicia

de maleriales nos

inpide

la anterior revista tea¬
tral pero lo haremos en el proximo núme¬
ro, porque queremos dejar en el lugar que
hoy ocuparnos de

Octubre.
El Centi¬

Correspondencia ¡larticilar de

hoy..
Consolidados, á 83-20.^Diferida,

aprehen¬
dido en las inmediaciones de Arles, à los
gefes carlistas D. Juan Bosi de Brusi, coro¬
nel, y á D. Bienvenido Sansgefe de escua¬
drón, quienes se dirigian á la frontera pa¬
ra penetrar en España; habiéndoseles co¬
Las autoridades

francesas han

llas y paraguas de cualquir
á precios cómodos.

à

19-45.

15 ò 15 de los suyos.

de Ballesterías número

el emba¬
jador de Babiera, ha puesto en manos del
Emperador cartas particulares de su sobe¬
anuncia

que

cios muy
miento

rano.

El
de

considerable en metálico.
En la mañana de ayer se áió principio
somaten general que ha de durar los

al

negocios estrangeros de Baviera y laxe

tres

dias últimos do este mos según

puesto por el Sr.
esta

lo dis¬

Comandante General de

el

periódico oGcial.
acogida hecha al Duque y à la Du¬

La

Bravante y los testimonios de sim¬
patia que â. S. A. A. R. B. han recibido
de la Emperatriz de los franceses, son la
fiel espresion de lo» sentimientos de am¬
bos paises.
•

Correo de

hoy.

CeTeTfiS de

octunre.

rober ayudante

general Candel emperador

escribir à
han sido dete¬

Aprovecho un momento para
Yd. y

anunciatle que ayer

jefes carlistas por los aduaneros
franceses en las cercanías áo Arlesrsur-tecti.

nidos dos

Iban á pasar

la frontera para entrar en

España. Conducidos en seguida ante Mr.
Rajac, suprefecto de este departamento,
estos dos individuos han sido interrogados

dicho magistrado y de este interroga
se ha desprendido {|ue. son jefes im¬
portantes del partido carlista.
lian declarado llamarse el uno Juan Boig
por

torio

Bussy, coronel, y el otro Juan Brazides,
comandante de caballería. Se les ha encon¬
de

trado
de

poder una suma considerable
francés. lian sido conducidos à

—

espresado, como lo tiene bien acre¬
clientela en esta
capital y fuera de ella.

ditado por su numerosa

Eco-agricole asegura que se autoriza¬
rá al gobierno francés para comprar en los
estados del rey de Isàpoles una cantidad
El

de camisas de

Se ha supuesto que

la presencia de esos

jefes en la frontera era señal de otra nueva
intentona por parte de los carlistas, y por
lo mismo el subprefecto de Ceret ha dado
nuevas órdenes á los agentes y gendarmes
vigilar la frontera.

abundante y va¬
riado surtido de camisas de hilo y algodón,
cuellos, puños, calzoncillos de tela y lana,

esparcido en Alemania
de una entrevista que tendrá lugar procsimaraente del Czar con varios soberanos
cuenta del rumor

,

la fionterade Polonia.

en

ta

Se tratará

en es¬

entrevista de las últimas tentativas que

pueden hacerse para el restablecimiento
de la paz.

Las últimas noticias de Polonia

reúbidas

por

el mismo periódico , hablan de la gran
reina en este pais.

Los últimoi sucesos de los aliados han

producido allí mucha agitación.
Se asegura que en el caso de no resta¬
blecerse la paz en lo que falla de invierno
el Czar tomarà en primavera el mando de
su ejército.
Según

formaban la partida de Gardiela es¬
condieron las armas que obraban en su
poder, y ellas han sido halladas con sus
cananas y municiones en una cueva de las
inmediaciones de Margalef, que fué reco¬
nocida por disposición del Excmo. Sr. Co¬

^que
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ayer

un

despacho de Viena fecha de

dicen de Crimea que el general Gorel general Staskel-

cliakoff ha recibido por

berg embiado cerca de él, todos los pode¬
res

defender ó abandonar la
las circunstancias, sin que la

del Czar para

Crimea según

determinación tomada envuelva responsa¬
bilidad para

el.

iirimeros quinientos suscritores se
regalara por Navidad un album primorosami'iite impreso, en el que brillarán va¬
les

rias

[iroduccioiies de los principales Redac¬
coloboradores del periódico.

tores y

la

imprenta y libreria de
Torres, calle de Abeuradors á
por trimestre.
en

D. Paciano

13 reales

Sale

un

número todos los

jueves.

AVISO AL PÚBLICO.
En la

plaza de la Cons¬
piso 1peluqueria de Mr. Charles.
titución n.°13

i'urantelaferia
trará

un

encon¬

elegante y varia¬

do surtido de lo mas se¬
lecto que produce en Es¬

paña y el vecino Imperio
en
pr.endas de lenceria y
algodón tanto para í^eñoras como
para Caballe¬
ros.

Los señores Heœach

y
corBatas, todo con la mayor ""
Bianeh hermanos acaban
perfección y á ¡irecios muy eiiuitativos.
y

Este acreditado almacén se

halla

en

la

en

venta.

prójimo Noviembre à las
el despacho del

10 horas de su mañana en

suscrito Notario en
los documentos de

poder del cual se hallan
espectaiicia, se publica¬

rán las posturas, que con
de condiciones

de trasladar

mero

arreglo al pliego

formado de antemano se

al mismo, para la compra do la
molino sita á un tiro de ba¬
la de la villa de Bañólas, adjudicándose á
favor del mejor postor con arreglo á lo pre¬
venido en la propia taba.
Gerona 28 de octubre de 1853.—José

TEATRO.
Hoy

se

pondrá

en escena

la aplaudida

comedia

FUEGO DEL CIELO
en

EL PIREO.
Revista semanal de literatura teatros y
modas.

repartido los primeros números
de este periódico que está ya en la segunda
época de su publicación, y que cuenta con
algunas de las acreditadas plumas. En el
ofrecen sus editores amenidad suma á la
Se han

la que

Terminado el
introducción y

al lado do la poe¬

la novela, los caprichos de la moda y
teatro, asi como el epigrama y la sátira

primer acto

se

cantará la

cavatina de tenor de la

ópera
por

NORMA,
el Sr. Silbestroni, Notoli

y coros.

Concluido el segundo acto el Sr. Lon-

goni cantará la cavatina de barítono de la
ópera
ATILA.

Entrada 3

instrucción y recreo; pues en sus

columnas hallan cabida

del

Función 5." de abono.

tomarán parte las señoritas Soti11o, el Sr. Illa y el Sr. Ros.

Garrofa.

sia y

pañería,

9.

fabrica y

par que

attredita-

sedería y demás géneros
de novedad á la plaza de
la Constitución casa nú¬

entreguen
casa

su

do Almacén de

calle de Ciudadanos.

El dia 15 del

{C. de A.)
Tarragona 28 de octubre.
Sabemos que al dispersarse los facciosos

Francisco Sabater (á) Sale¬

Fincas

La Gazzette de Postes de Francfort de

tienda de confección

hallará el publico un

determinada de cereales.

miseria que

Perpiñan.

la acreditada

En

i

camisetas

en su

oro

para

de campo

-t-órlve ó Dlucoliiiu.

de veinte años

posee el

ta

Elil/oíM'teur anuncia que el

equitativos ; en dicho estableci¬
admiten de. viejos á ningún

no se

descubrimiento hace mas

quesa de

provincia.

todas clases á pre¬

resultados que de ello
podrian'segiiirse al público si tan solo se
sacaba la grasa y sudor de aquellos, de¬
jándolos en buen estado y à la moda , cuyo

gido una suma

en

A los

precio por los malos

emperador ha recibido á los ministros

Se lee

ni, se halla un buen

surtido de sombreros de

uii^dibro de lecturas

las familias.

ciase que sean

José Figueras calle

Fn la sombrerería de

Paris 29 de Octubre,

El Donitor de hoy

También los

hay de algodoii con armazones de ballena.
En la misma fabrica cubren paraguas
de seda y de algodón y componen sombri¬

el gobierno.

fáciles para

Se suscribe

cargoel acomo¬

por un año quedando á su
darlos durante este tiempo:

Bolsa de

digna de crédito,
que uno de los ïristanys ha pasado por las
inmediaciones de Pardiñas en dirección a

de varios precios, y de
gusto del dia;

montados con"seda españo¬
la: obligándose el señor Sal¬
vador Baxás à asegurarlos

27 de octubre.

las Cortes ha
aprobado el proyecto de mineria presenta¬

Sabemos por persona

Agustín) hay

todas clases à

La comisión nombrada por

do por

(cercadel ex-con¬

buen surtido de para-

giia.s

nela de los Pirineos.

con unos

núm. 19,

vento de San

con

albura curioso y

un

*

la

gravedad de la' historia y
elocuencia, formando enjsujcoTijunto

de la

En la calle de la Galera

PAUTES TELEGBATICOS.

Áladrid

Francia

AHüWfilOS.
un

corresponda á cada uno.

Gerona 31

alternan

general. El citado Gardiela y
demás presos siguen asegurados en las carceles nacionales se y ignora al presente lo
que les destina la suerte.
(P.B.)
mandante

Editor

rs.

A las 7,

Besponsahle.—D. MIGUEL MARTÍ.

Gerona

Imprenta de Paciano Torres.

