Edición de Madrid.

Viernes 29 de diciembre de 1837.

Núm. 1339.

ECO DEL COMERCIO.
EsT« PiaiÓDico SALB TODOS LOS Diis. —Sc suscribe en MiDHD en el despacho del Eco BÍL Goiii«cio, calle de Capellanes, número 10; en las provincias en tedas las administraciones de eorri.n« « »„ l ^
prineiprie».librería del reino.—Preciorfeíuícrícion: en MADRID por un mes 20rs., por tres 58, por se« 1 1 * , por un año 226: en las PaoviwoiAS, franco de porte, por un mes 31 rs ntfr VrV.ío „ » !
eisl78 por un afto 551.— Las reclamaciones , comunicados y anuncios se dirigirán al EDITOR francos de pdrte. Los números sueltos i 10 cuartos.
j * . . , P<ir ircs »u, por

NOTICIAS OFICIALES.
Ministaaio DB LA COBRRA.

Me*l orden.
S. M. la Reina Gobernadora al recorrer en el dia de •jer las filas
'de 1M 1 3 escuadrones c|ue acaba Y. E. de organizar á iasinmediacionesdeeista corte, ha quedado complacida de áu brillante estado de
in^rt^cclon, vestaario, armitnento y monturas; y dispuestos, eemo
lo están, para marchar tf compartir los laureles que-sus compafierqs
de armas na^ recogido ya en esta devastadora lucha, ha querido antes
dispensarles el alto hón6r dé'|>r«entarlos á su excelta niia la Reioa
Dofij^lsabel II, quien coa sus ibocentes caricias ha ^lodado á los que
'valiéiites marchan i saerifiearse por sus justos derechos, y por defender la causa santa de la libertad, consignada en la constitución d« la \
'inonárquíá. A Y. E. y i ellos quiere S. U. quC se lo baga eufaMider asi,;
Y lae ordena que se den por ¥ . E. las gracias en su Heal noanbre A
.eaaotos han tenido parte en esta organización, por él .celo é interés
'qué han denliMtrado,'pnblicáodose para su satisfacción en^kérdcMi!
general de.lo? escuadrones y.en la general <fal ejército, y como co
medio de los apuros j eMaseees que la época ofrece, S. H. ha visto
que Y . E. con su incapsable afanar ha sabido superar obstáculos que,
IMréCÍanñitreiícibles, y conseguido organisar én el espacio de seis
meses 28 éiscuadrones, de lesque unidos 15mucho tiempohaee á loa
demás de que fe compode la 'éaballería del ejercito han sostenido su
reputación y buen nonibre eon lastre de las armaS'nacionales, sin que
aitingoio hecho [de indisciplina haya empañado-uoa reputüciOB tan
bien merecida, se ha servido conceder i V. E. en premio de este interésatite servicio la gtaú cruz de hi drden nacional y militar de San
' Férüándo, para darle una muestra señalada de su alto ^y distinguido
a|>ré<Ji¿. De Real ¿rdén lo comiinico á Y. E. para su intetigéacia y
áatisfaceion. Dios guarde < Y. E. muchos años Madrid 26 dedieiem
hre de 1837.f-Ote Espinosa.—Sr. Inspector general de caballería.

Los Sres. Michel y Solverte ftieron nombrados, relatores respecto
i la elección de Montpíeller.
La S.* sección dejó para Koy el examen de las dificultades que
pi^éséti'ta el nombramiento'de Hr. Léfelvre < por el 2.o,cOÍegio electo
ral de Paris.
"
Ayer hubo una gran rénbion de diputados eú casa de Mr. Odilon
Barrot, juntándose en ella basta 119. Se discutieroá Iki cuestiones
relativas i la organización dé la 'ctfmara, y la' mayori'á estuvo de;
acuerdo e^n que la oposición debía dar s^s yptos á Mr. Dupin parala;
preside'pciá. \ConstituÍióhnéf.y
j

NQllCIAS PÍ: Uf^griRAHAR.

HABANA 30 de ietiembrae'^Litta de los señores quecompO -i
nen» ila junta mandada'-forma'r'por real ortkifde'TÜ ée julio último,\
El Excmo. señor presidente, gobernador y <^pitan gt^ei^l,!
presidente^
Excoio, señor Conde de'FeraandÍBa.
Excmo. señor marques de'Siifa Pelipe y Santiago.
'Sr. consejuro del ettinguido de Indias, doU Fi-anc!sco de Paula
Yilches.
Sr. consejero honorario de Glierra, don Rafaét^ Rodrignet.
'
Sr. don LorenzoHernandeK'de Alba .toDiad^é'mayor f áécanq
del tribnnalde Cuentsís.
f
'' j
. Sr. dob Tomas Rt^drigatez 11» Yarre , conudor de l a édeamistrtí^
"^ ' wtBlJtffi'BSTEVA!V!^<&,il»(>/em&re.--Soti varios los nacip»
cien general de rentad ítaat íitnial.
I l^'BMMt'duJé'hléé t l Á n ^ sé kiila'a.'eleiausados y bresos por motivó de
>r.
don
Rafael
O-Ftrrill.
Sr. don José MarfePéaalvéri x
' ' |bea''i&ÍEifaY;<iíte''|ué.M^
el resaltado
Sr. don Francisco Gamfce ¿
•ée fh^atijf'ál^^l^era]
de este apostadero
' l^iflbiétt lMy.catv"ÍHi¿j>éíi||É#ÍM ibB're fttbe'r vertido algunos m •
Sr. regidor don Garlos^Péi
i¿tdáes|)re^¡0ii^si
y u M ^ O i d e l p á e s d e mucho tiem»
Sr. alcalde 1.» mar(}ttes dé
Sr. Dr.dou Manuel ¿chevi
á n í M f «é 1é debe castigar averiguado
Sr. censor regio liceñciatfo
loá^ A t í M ^ a « ' < i í i ^ ' '
M|k' üdÜ^emlo: Esto es lo juito y á
S^ don José Berrios.'
.5 « "í-^i&l liciobál • pero no sabéSI*, don Juaquin Gióbé£
jilMeiitélb bueno ó lo malo
Sr. don Francisco de Paula (omillot.
í^'^kUtí todavia en iespéfc>
Distribución de las cof^sio^A que.kisi^^e .^iÍMr'ift
inte, juifos!
reptes secciones d queje.rMere la nf^íiifrf^^.ae.
del ¡presente vio de iei/^y
,, i
Ádmiuistraciou cívUi oauoiq^l y de juUicJa.«i<i«iior cMis^«r<J
del eetingttido deludía» don Frtads«»dePaula<Yilchet<
,:
¡ '
Sr. cootejero honorario de Guerra, dolí Rafael iRédrigueft

í

ÜIMMVBRIO BB bA. OOHRBACIOH DB LA rBBHISIlLA.
sn^SBCBB TARI A.—Circu/ar.
£l Sr. ministro de Gracia y Justicia con fe<;hár 22 del actuil dice a
déla Gobernación de la Península,losisuientié. '
1 'i M^Li

JÍ;

1..JÍ

i . i ! _ r : j . i . :;.Jr..

j j ^ ^

Real.dryden lo ejecuto, disponga ^ne sé eixpidán las órdenes ófiórttf
i^s^^osk'efes políticos y aiputaciones provinciales jpa'r^ c^ue'i^^itan
a est^ '"'"i^Ú^los infonnes que fesjiulíiesétt aído

de esta capital, y en vano intentará aproximarse mas sin enx>nerse á
recibir una seria lección, ha llevado como siempre el asesinato y el
robo por Us pueblos que ha infestado .«n planta ominosa. Después de
haber fusilado dos patriotas en el Burgo f cometido en el mismo y
Fuentes de Ebro toda clase de esceso.*, se presentó en Quinto el dit
21 y'eu él snquéaron y robaron indistintamente á todos sus vecinos,
llegando su furor al estremo de quemar los muebles y efectos de las
casHS, por no poderlos llevar consigo.
.M«s en la que sé étiearóizaron sobre todas fue en la del patriota
P. Antonia Lobera. Este desgraciado y comprometido ciudadano
hace mas debéis ineses se halla en esta ciudad, y ya ha mucho lienipó qué su ganado y "patrimoii,iíp sufrió un grande descalabro por la
facción de Tena, péró'Cnla actualidad, le han llevado todo lo que le
restaba de trigo, cebája, ropas, dinero, alhaja?, muebles, en suma
Ua_lejian desmóntalo e l tejado y le han dejado reducido á la
¡ Que horror 1
^^^^iMBedip de contener tantos esceso^, de socorrer
talíhli &^4iflHMK^M|Mw( lágrimas tan amargas!.... Si le hay;
i¿fg%1^i#iÉ^ tlMíe«MHlÍ»^H!letes al efecto; resta solo llevarlas á
cabo, jpeTOjIIelwted cabe wr^tay.efi^^roente con energía, sin
u'jivt, rMn i>. ..-»,».. .tRtñitd
' "^|-i(> nos'«1 dado otro consuelo para
mváfk
jiulüfiBarl Íilí<^te¿iin{é,nlos , y llorándolos iinpet'ilí'áoléú'comjiete. Estamos persuadí»
des dá'isérq «'>tf >'p^'4i ittéiso deMtMiií'lo con la mayor pron¡é «I abaddó é^ptrfttt de tantos desgra»
ciados,asifoiaWtíe podri^t^^k'tUilénUire tantos padecimientos

Sr. .Dr. don M«nu«t.Ecb««frrÚl.

i
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,
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provin-

ffóhieraen mi repcepl? tener mucho
^eHcod í^giiéa mas fuerza qué niabdsKda
'átWndrdá cM argtttfa rvfetiridad.,

í ;^mié«»iidii»ica, i>«áeiida:jM;«0É|iaiicteiief.«Mi£xem«„ .HfM
Wi,¡t¿^
conde de Fecuandina.
i;
Sr. coptador mayor y decano deltribunal mayor de fluentat,>dfn
Lorenzio Hernández de.Alba.
:, v I
Sr. contador de la administracioi^ ^neral d e i i c W ^ marítimas^
don .Tomas Rodríguez de>iK-arre. , '
i.
j;
Sr. don José María Peñalver.'
Sr. düsectordel babeo de S, f^nMndotdon Joaií{ain Gomes»
, » ' 7 " a visnarnps el j-ebelde Tallalda, pudiera darnos que hacer,
Ademuz saqueada é íncendiaFf meato de agrieuUura, artes ^ iiiailufa*turfs.<«Edccmo. aeóoií y, ',^íP«é'*jpeep'|á'hé|Aoirti.v^^^
.fflM'Wro t^fí^po p w losíintamés 0uilez.y Serrador, hay ahora dp»
manqueede IS. Felipe !y.Santiago, i >
:
>
.»yj^r^™«pntofiino.earlistas y otro constitucional. Gl primero, ségua
Sr^ alcalde 1." marqueftidehis Driioiat. i
' *n^íffif".';#í?í,*"??'''* *'?n''''b«ciones y estrae los caudales del
Sr. regidor don <Cáclp<'Pediíei|l> ;
,,
,, !
AUSTRIA.
té jrprbpios: y el segiindo cpmo no tiene quien le sostenga , > » Sr. don Rafael OiFatmll.
: Ü; ;,;. i . . ; u
.YiBifA'7'4/e«^Wém&re.~>Elpríncipede Mettenaieh, después dei
• Fiomento.de navegaéioB y eomunicacion jnterioríjr^esteríor.^^Se^
haber dado algunas fiestas al príncipe Augusto de Prusia, kaice»:
' nienzado stiobria'diplomatica, para!ira^r de obtener alguua conce»! ñor capitán de fragata y mayor general i de este •apostadero;, i.doq
• , , \,
,,.,„, \
''sien respecto al asnoto.d«l arxubbpoideiColonia , cuya .prision.no Francisco Gantiea.
.;Sr. director del banco de Fernando 7.** dita Jeaquin Xroméct'
|
ha merecido la aprobación de austro gobierno. Parece queá|^sar
Sr. den Franeiseo de P. Mu-nUlM.
^
,i •
de su oposición «1 papa y á los eaióiicos , el príacipe Augusto se .ha
Sr. don José.Berrios.
. (D. de I» Ht^na.) ii
pAMte baslMite-de «cuerdo con Mr. de JMet(ernich.
-..Escriben;de Méjico con fecha 11 de agosló!. I .
Este parece que no está taa íiien dispuesto en i«ror de la Rusia,
pues t e baMa de una disputa que ha tenido cea Mr. d e Tattischeff; . AJas 4jr 37 minutosdela tarde de anlétjdetaser ae sintió «a es^
que le recoovenia de mantener relaciones bastante equivocas con el ta capital un terremoto de vibración, seguido un Mistante después dé
ndétoeabojador de la corte Otomana, Ibrohim Sané» Effeedi. Se 9KÍlacio.oé8largas, qife observadas fu un p^nft^lojde obfcfrvfciod
ignora el resaltado de estas conferencias, per*¡parece que <lJ>raUa| p^fipctamente 8nsMi)dMei.nptamos iqiie fe d|rigierox(^el £ . V^V,!?]
SBSIOil « B t DIA: ji8 DB DICIBMBBB.
iio es muy admiradora Czar.
: Í; '1 . ;.;i c
Se han enviado á toda prisa algunas tropas á Bohemia, lo cual dá 28." Mv,,rAiendo en las ,u|t,n?as ya muy ,p,«o,psrqwtfj)liíS, q . , W
motivo á sos|)ecbar (pe se teme ocurran alli algunas «Himocianes. La inclinación «1 ^í. O. La duracton total del térreojoto, coñuda desda
' 'Ai^éti:a á la una te 4é^ó'Ya probó el acta dr4« anterior.
^
Traüsilvanla ha sido invadida por la fiebre moldava, con cuyo u^i4 el primer molimiento de vibración,, seria de dos miuutos' y medio] '''Íib''dto'cúehlá'de'ámd^lk méíw balña nombrado i^rá la comisibn
<3Qmo
estos
fenómenos
coinciden
con
los
que
se
observaron
en
Vé4
yo te ha establecido un cordón sanitario en toda la frontera.
at seliOr'^Ui Millán éó lugar del señor Mon.
rácfíiziOs días 1 y 2 de este'mtU, y kanifiesfau una rtvWtítSotf coni t dé')íii¿ieuda
r~. í
sidéfáblé en las entrañas de latierrii DO se^áestráño que hayfth «idé \ Pát^'lá'comiifoh'és^dlal' encargada dá éxamiioar el proyecto de
HANOVER.
síníóhias dé nueva» eru|OT6n^s Se«Ignta volead, tU ret del'd<[ L L ^ipresentado en.lfi sesión de ayer por el señor ministro dé'la Gb
'éifuabii^id, sé noñibrá 'tf los seÉíoYes hiVabérrera, Laíraéaendi, BaGoTiNCf 10 <fe <(fci«/n6rc.—El senado de la universidad ha émpei
llest^i-os,' Doíiosó doi^i|é^,' Bravo'Murillo, Qáijana, V CevailoH (dbn
io.et procese ceñirá los siete profesores. De la lenteiiciÉi que
OTO4
T^Sé
nos
acaba
dé
asegurar
«|ué
cá^ulan
poresta
ciudad
yalés<
d
i
sadoel
que pro+
'Géríhimo). ' "•' >'^ ' ' ' , • "
•
apelación á ningún otro tribunal: 4e piañéra que to
aüncie n o hay
'
alcandés falsos fabricbdps ehlot'EsiíidOs-DnfdoS del Norte. ProctiN
Se
concedió,al
señor
Sereix
un
mes
de licencia.
Q
el
retifItado
con
la
mas
viva
ijnpacieácía.
^
doajeiperan
rei¿os averiguar k Véi-dad eotí lamWiá ezaotitttdcob qué lohidmok ' 'lie^Óse una esposiciéá' déládiputacion
provincial dé-Gueñra ea
respecíé de la noticia de lostíesotíTMlosqué'UeMós pUblicádbi
• ' '^é'decia, quettopodia híéíiiósde hacer presente
el estado lásliinúso
ALEMANIA.
'• De'Cimpéchécoiihi d e l S d e l m ^ o m e s ' ^ c e b :
.! - > , ,
éU^qüese encontraba áqdeljpais abandonado á sus propios recursos
~)tc;6ce
que
han
desaparecido
d#fttfektra«'co&tas
las
dos
goleteb
FBAHCBOBT i6.,tle diciembre.—HQJ ha pasado por nuestra ciudad
"'y'HábiéDdd preguntado'd bSáaría ál ¿obiéruo
as- pnésd^sdefel
i 'Elst^ñór MARTINC^:<DELP£;BALdi}oqtte aquella di).utsclou
pue»«c»ucBi diiSO,
UI..JV, que
H"" séiMnavisa
""^ST" "»••'•» élvlgia
«¡i viKiade
aoFelcyid
reicnaa pas.pa!.<i'•"'
con dirección á'Beclin una diputación compuesta de individuos de^^ la piratas;
iabár|óVeiít'o, toádaW
tiádaW sAbe dé%flás.
denlas. Muy ptrouto deben llKtfari
llKtfaH Wlutbia'i^rppuestO dos Objetos: primero, qUe el congreso tuviese ¿o*
•Jta iMddesede W^siifalia y de Jas provincias del Rio, y se cree que taronabár|óVeiít'o,
•I objeto de^ la misión de estos »lu«tres vi»ger<>i sea relativo al «suato i este DMcrtó dos bÁquns de f|ueimfé noés^tra eácuadra, c a y a é i i 4 '^^mieútú dé los malea ^ué aflijéb aqáella desgraciada pfroviucia cou
den se tenia dada hace dólcfiiíB^ f é j ü f manifiesta fa nota éífidU 'd¿ ' lo'évial qóeria po^rsé la dipótacioná cubierto, jr segundo queel
del aruiáapo de, Colonia. (¿Moríp fte fr4iu¡forl )
mipisterio res^^eÜtívó ^u« ftfséí^m&ypue» et SeSor comapúhike;¿e|- gobSémo atendiendo el xbóducto por donde lecibia ésta esposiciuu
FRANCIA.
nertil prev«ei>do¿«taií'ihlBdrsioi^si i«í ha cesado de bécffir 'ét sti^^AiO. 'acogiese coil mas benevolencia qUé lo habia h e c ^ hasta aqni las
goftieriió. fúeizanaVáf tiajBz'de a^tóf^íarérüé^rtj^Mttí dé•ág*«|- Mexljéntiás de la diputaciou provincial ó reclamáMataes dé fuerza ar • sienes'eísterioreá"'' '' '
'"' ' i ; .
- '^' "' ,''''"''•'.'•'• ' "' ^ mafia, reclamaciones de que ^n las eircunstanoiásáctuálet dé la mis!De'Mkamó^S¿ofllade!4mfc|!íTOl!lan
foilgaientií:
; i ma pi-oTinciik uó sé puédé'desénteiider el gobierno sino quiere per' Ante5 dé ayer'sépréséhtió'SdMbJíihocadeFrio Bravo, Una ^ol- der; una provincia tan benemérita para la causa de la libertad.
ron iurameuto en la sesión régi
leta qpn bandera parlamentaria de*^ejas, conduciéirdo, segUn s« nqs
el gobíeriSO ha tomado ya algunas medidas que
^¿ftnrnnhranwr^weMrtrfrflgaMJteags >:^!^¿Jfc8tflaifefcjaMMd«itP ^a'djeho,'treiiit*'pfHiAñfeloí iftéjLiH|^s qué svl^rfi^ouiaa canjear por hanAfbi^tunadamente
préViéni'do en cierto modo estas reclamacioues, pues habién»
publicó los nomljres 4e IQS lndlVId^os elegidos por lassecciouM^l igual DÚfinerO'd&tejaiMts de losvqUe^isteneueAa; plaza. Poüterior- dose aéercádo algunos diputados á hacer pi'eséoté al gobieruo sus
fa redactar el proyftot* d* contestación afíSsoi^o de la corona ' lEn metite' heraos> sabidotque dicha gWHa «e fueá la ceSta en mtKÜu de necesidades han sabido de boca del mism<M^or miniütro de la Guer
esta cámara no habrá otra sesjoft^jibljfig hasta el dia en que la cómi
un fuerte chubasco; pereciendo iiné de los priswweros que condú
tion baya de presentar sü dictaOtén.
^
' ' , ck. Todos los demasinclusoetcaiiitau y tripulación . se han salvado rá que se ha mandado úVta división qué lome pOsicrones y ponga á
cubierto no solo la prbviúcia de Cuenca sino las de Albacete, de
U cámata de lo» diputiidos ?« reunió epí^iiOB^j^úblic», ¡ydespuM y Sé hallan en la referida bocadelxio., {D, delM.)
.
'
Murcia y Alicante con Ib cual mejorará algún tanto la suerte de
de haberse sacad? por suerte las seccionas, se.rewqjeron cjiUt.Mr»
aquél país.
proceder al examen.de lo» poderes. La sesión publica volvió ¿ emue•' 'También se dirige esta esposicion á llamar la atención del gobiercarse á las tres y media, y se aprobaron un gtaii' diitriéro dé ereccl».
no sobre un punto muy interesante cuál eS el poco fruto que sé saca
o e s , admitiéndose á- los diputados electos.
deláy^iiarnicioues qué mantiene la nación en los pumos fortificados,
Ocurrió idguqa duda acerca de las elecdone» del tegundocolecio
df.aptiiqwba^leei(io,iUr.
Pertil, pero de^ues de un uJ^ ' * ZARAGOZA 25 <fe/flCTe»«¿re.«»La facción de Cabwra, GabaSe- tiendo dé notar qué la suerte de los pueblos en dóñ^de existen des •
tacameátos militares es tal que á pesar de sufrir alojamieiítos, baga det>ate quedó este admitido.
*^r:
ro Jr demás, qué tuvo estos días la oíadía de llegarse á legua y media jes, partes Sic.i n o / or eso se ven libres de lat visitas de la facción,
rtmí^li
W S . 'dé Réál drdéa ^n^unfcadiá por e l ei^pi'éMdo
Sr. ministro de la Gobernación para su inteligencia y cnmplÍtai|éiíto.
Dios ¿uarde iV.^^. muéb'os años. Madrid 27'dé dicieniliré^de 1837.
r-Et subsecretario interino, Jos¿ Antóiiio PdnzOa.á.árJg'éle político
de
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