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ECO DEL COMERCIO.
EST. P . a . ¿ « . c o s v L B TODOS LOS D I O - S v e s c r i b e en M » . M . en «1 despacho del Eco » « C o « . c i o . e . l i e de C v p e l l m e s , núm?ro 1 0 ; en 1^
en las oriiiripales ü h i e r í a s d c í reiiiu, — Precu¡lg suscricton
: en MAUMDo por un mes 20 r», ,,por tres 5b , por seis 1 1 4 , por un año 226 : en las PKOVINCIAS, f r a n c o d e p o r t e , p o r u n me» 3 1 r». por
"ío li"l — Las rfc.| amaciones , cuiiniMica dus y anuncios se dirigirán al E O l T Ü R francos de porte. Los número» sueltos á l O c u a r t o s
tres 'ÍO. "ir i - s I'

KOTICJAS OFICIALES.
REALES DECRETOS.
Agravada la enfermedBd que hace tiempo padece don Diejp Je
Entrena, gefe golílico de Madrid, m« he convencido de que no vastan los esfuerzos de su celo pata cuiuinuar lieseiiipefnndo este de^.
tino: ell su consecuencia h« tenido a l)l-n como reina gobernadora, K
nombre de mi auguUa Hija la reina doña Isabel 11 , admitirle |a di<
misión que repetidamente me tiene hecha, quedando muy satisfecha
d i sus servicio». Tandréislo enteiididu, y dÍH)>ondr«is su Cumplimiento.—Está rubicado de la real mano.—•En palacio á & de setiembre de 1838.«—A don Alberto Felipe de Valdric, marques de Valígomera.

ir» á pie á la catedral el emperador precedido de los representantes
del reino y seguida por el acompañamiento , y allí se cantará un
Te Deum.
VA 4 de setiembre se trasportará con gran solemnidad y pompa
la corona de hierro de Monza á Milán en un coche tirado por seis caballas y escoltado pnr U guardia noble italiana.
El 6 de setiembre al amanecer 101 cañonazos y las campanas de
la ciudad anunciaráu la solemnidad de la coronación.

hecho dimisión del ministerio de Estado que desempeña, después de
haberle quitado el de guerra ; pero parece que don Carlos uo la h»
admitido~ K n Oñate continuaba éste el din I.» : sus trop^ts habían recibido la víspera una quincena de su paga; y se iba á dar á los oíii.ialei
un tercio de mesada.

FRANCIA.

t¥OTI€lAS DSi IíSl»A[NA.

PA.>I> Í.° de setiembre.'^Vn
hecho nunca visto en los fastos del
*j*rc¡to acaba de suceder en Perplñan en el regimiento 16 de ligeS A N S E B A S T I A N 2 desetlembre.-mLas
partidas del mando de
ros. Cuando lu revolución de julio se hallaba parte de este regimiento (Ifcguarnicion en la Guiaoa y en el Senegal , teniendo su depósito Uidapilleta y Dionisi't se embarcaron antes de anoche en una lancha
en Mo;|eix. Un número considerable de voluntarios que el gobierno de este punto, con objeto de hacer u:ia esp^dicion marúima que paqueria «lejar de Paiis fueron á iucorporarse eu aquellos puntos á di- rece no haberse logrado por cansa del tiempo, tiln embargo, no que«
Atendiendo li lo* méritos y circunstancias dn don Joaquín Viz- cho regiu¡ento. Habiendo regresado á Francia en ltíj2 se les sometió riendo hacer el viageen valde han apresado á la vuelta tres lanchas
Uaino, marques viudo de Casa-PDutejos, y á las repelidas pruebas de en cierto kiodo á una nueva orgünizacidn , é ingresaron en sus (tías peseadoiaS de Ondanoa, que van á ser vondiilas en pública subasta:
su ilustrado celo por el servicio público, he tenido á bien como rei- militares dt diversos cuerpos, antiguos oficiales unos, y otros proce- los 29 hombres que las tripulaban han sido destinados de urden del
na gobernadora, en nombre de mi augusta hija la reina doña Isa- dentes de la ex guardia real. Con objeto de amalgamar los hetereo- general por un tiempo determinado a lo» trabajos en Guetaria.
bel I I , nombrarle gefe político de lu provincia de Madrid. Ten
F Ü E N T E R R A B I A 3 de setiembre.-^Segua
a\guaoi preparagéneos elementos que hablan servido para su formación, creyó el madréislo entendido, y dispondréis su cumplimiento.««Está rubrica
riscal Soult de'ver confiar su mando á un gefe esperitnentado y co- tivos que se observan , un dia de estos va á haber movimiento general
do de la real mano -aEn Palacio á 9 de setiembre de 1838.«¡aA don nocido. Sobre lodo por su rigidez. El coronel Devaux , que lo ha- eu esta línea; operando todas lis tropas disponibles , dejando en las
Alberto Felipe de Valdric , marques de Yallgornera.
bla mandado desde setiembre de 1830, recibió esta prueba de con- guarniciones poca gente ó solo reclutas, y se asegura quo antes se r e fianza El 16 de i¡g<iros podo en breve competir con los demás cuer- partirá media paga Suponemos será en combinación con las demás
pos del ejército por^u instrucción, aspecto marcial y estricta disci- divisiones del ejército del N o r t e , reduciéndose la operación de este
PARTE.
lado á llamar la atención del enemigo, mientras el principal ataque sea
plina, de que ha dado pruebas en Strasburgo y en París : el año pasa
El comandante general dd Guipúzcoa don Leopoldo Odonell con do formó parte del campo de Cumpiegue , y se hizo acreedor á los en el campo de Estella ú en otra parte.
Con el dinero recibido hace dos ó tres meses por la facción se han
fecha 2 del actual participa desde S. Sebastian : Que el subteniente repetidos elogios que le prodigó el comandante gi-neral.
dado á sus soldados algunas pagas , restableciéndose la disciplina y
del batallón franco de Guipúzcoa don Antonio Urdapilleta se emSin embargo en lasúllimas revistas, habiéndo'e notado en los oñ
barcó la noche del 3L de agosto último en una lancha tripulada por cíales algún descontento por la continuación de una severidad mas conteniendo la deserción que se había observado en susfilaa , consi21 hombres, con el objetn de sorprender una partida de facciosos es- de palabra que de hecho , de que se acusabíi al coronel , el ministro guiendo también con estos recursos el auxilio de algunos caballos y
otras cosas. Nuevamente esta última semana han estado en Bayona retablecida en el cabo de IVlachichaco , pero como no pudiera verifi- de la guerra mandó pasar al 16 de ligeros en el mes de junio últicarse dicha operación por haber cambiado el viento, tuvo que re. mo una revista estraordinaria El teniente general conde.de Reille cogiendo todas las onzas de oro posibles , pagando por cada una el
gresar á la plaza, y tiabiendo avistado tres lanchas enemigas, las fue él encargado de verificarlo, el cual llamó á los oficrales, oyó premio de 4 francos, 30 y 40 céntimos, para el nueva recurso que se
va á enviar i don Carlos, y que regularmente habrán librado las po•presó, haciendo prisioneros á dos rebeldes.
sus quejas y á consecuencia del informe de aquel, cuatro oficiales
tencias del Norte.
del espresado regimiento fueron destinados á otros cuerpos, y el iQ
NOTA. La Gaceta de ayer contiene dos reales decretos de fórmu- de ligeros recibid orden de ir de guarnición á Perpignan.
Nosotros con mejores garantías, con contratos formales y lucratila, dados el 8 del corriente, concediendo el uso de la media firma á los
Llegado apenas á su destino, después de sesenta días de mar- vos para los prestamistas, con ajianzas y simpatías y otras muchas venseñoras Ruiz de la V e g a y Vallgoruera, ministros de Gracia y Justicia
cha, en medio de los mas fuertes calores, y después de haber deja- laja» que al parecer aauel no tiene, andamos ante» y ahora para c o n y Gobernación.
do una multitud de enfermos en Ios-hospitales del tránsito, el 16 de seguir el empréstito^ dando vueltas y mas vueltas estos stU meses de
ligeros ha vuelta í ser revistado por el general conde de Castellane, Madrid á París, y de París á Londres, ofreciéndonos todos, según di>
que en lugar de limitarse á lo que está prescrito, ha creído deber cen los periódicos, y siendo el resultado que nadie nos da un cuarto,
de dirigir á todo el regimiento que se hallaba formado en grau pa- ó que no se realiza el empréstito.
S O R I A 5 de setiembre.=^h. esta hora que son las diez de l a n c h e
rada . y & la vista de todo «I pueblo, las palabras siguientes:
no
«Nombrado por «I rey de los franceses p« a tener el honor de se acaba de recibir la noticia de haber evacuado la faccic^ '
ALEMANIA.
de
revistar el regimiento de infantería 16 de ligeros, lo he verificado la villa de Almazan, dirigiéndose» Fuente.PÍDÍlla, qCoronación
del emperador de Austria en Milan.'^'E\ empe- con el mayor cuidado. Su administración es buena, pero su discípli- lo» Pinares, En dicha villa han vendido los rebeldes las jxistén ., d«
rador (alió del Tirol y se dirige li Come . siguiendo el camino de na é instrucción
• dejan
' ' mucho
' que desear.
j---,mucho que desear. li<lOS sal, y se han llevado los granos de diezmos y amortización, habiendo
Chiavena. Parece que se detendrá en Cume e irá á visitar la villa castigos por palabras mal sonantes y por falta» de subordinación uo incendiado el fuerte, que por su débil defensa tuvo que abandonar el
del conde Ráimondy de Milati. Se creia que al entrar S. M. I. en el son bastante severos; es necesario dejar i cada uno en la plenitud destacamento que lo guarnecía ante» de la entrada de la facción.
M E Q U I N E N Z A 6 de setiembre.-^Apenas
se tuvo noticia en
reino Lombardo Véneto babria hecho publicnr el decreto de amnis- do los poderes que les confiare la ordenanza. La firmeza y la jusli
tía de que se sigue hablando : pero no ha sucedido asi, por lo que se cía son la fuerza de los gefes y la garantía de sus ^uburdínado->: la esta villa de que la facción de las Garrigas había pasado el Segre con
el íin de impedir la entrada de granos en ella , en cumplimiento al
espera que tendrá lugar á su entrada en Milán.
unión da la fuerza.»
feroz decreto de la junta rebelde de Berga dispuso su acreditado
El gobierno acaba de publioRrel programa del ceremonial de la
El coronel Deveauxsin embargo de hallarse humillado y exaspe
•ntrada solemne del emperador en Milau , del horaenage que debe radopor esta reconvención hecha en público, mandó desfilar el re- gobernador don Sebastian Blanc que saliese de la plaza la compañía
de nacionales movilizados de la misma con dos mas de los de Gandesa
prestársele y de la coronación.
gimiento; pero pocos momentos después reuniénduio de nuevo le di- y unos onceó doce caballos, todos al mando del capitán don Manuel
Damos el estracto de este curioío documento.
rigió la palabra todu conmovido en estos términos:
.Soler, con el objeto de que situados a l a espalda del pueblo de la
Ceremonia de la entrada solemne del emperador en
Milan.'^
<i 16 de ligeros, yo os he mandado con honor por espacio de ocho Granja , y di.slribuida la fuerza en los puntos por donde debían r e K\ llegar SS. MM. al pabellón ile Lorelo , serán recibidas por el ars años, (calumniosas delaciones han intentado mancillar mi reputación , gresar los rebeldes cayese sobre los misinos y los escarmentase. C u m ehiduque virey , por los gobernailures de Milán y Venecia , los dig
para con mis gefes. He sofocado en mí corazcii todo lo peno.so de esta plidas exactamente todas e.tas prevenciones , el resultado mas feliz
natarius del reino , los capitanes de tos guardias de corps , el general situación mientras que no se trataba masque de mi persona,- pero hoy I corunó los esfuerzos de nuestros guerreros, pues contados en el cam en gef« y las damas de palacio. Después de descansar un poco en que se ataca á un regimiento que se ha dislínguído siempre por su po dejaron lo» sectarios del oscurantismo ocno muerto» vistos', varias
Loreto, SS. MM. y aconipañamiento se pondrán en marcha en el disciplina, por su celo en el servicio y por su instrucción, no me creo armas y otros despojos de poco valor, sin que por nuestra parte ocurorden siguiente:
ya digno de mandaros y rompo mi espada. »
riese desgracia alguna.
l . o Un escuadrón de caballería y un batallón de granaderos con la
Al pronunciar estas palabras, escriben de Perpignan, que el coro•Loor eterno á los valientes de Mequinenza y Gandesa ! Ellos han
música á la cabeza; 2.°los J. R (bapti»rada) seguidos de muchos caba- nel tomóla espada con sus dos manos y procuró romperla contra el
repetido con este hecho la gloriosa acción del 26 de agosto de 1837
llos ricamente enjaezados y conducidos por palafreneros á pie; 3.° mo
arzón de la silla; pero no pudiendo conseguirlo la arrojó violenta- cuando hicieron morder el polvo á toda la guarnición facciosa del
zos de espuela y trompetas de corte; 4." los heraldos de las ciudades mente á sus pies después de haberse herido ligeramente en una mamismo puebio.
.
.
.
.
del reino; 5." los corregidoi es y los asesores municipales; 6." las dipu- no. «Que lleven, dijo, la bandera á casa del teniente coronel,» y
SANTANDER 4
rfeííí'emire,—Anteayer
hubo ayuntamiento
taciones de los estados de Padua, Pavia, Academias de bellas letras, de partiendo al galope se dirigió á su alojamiento.
estraordinario para facilitar, como facilitó, á petición del intendetile
Milán y de Venecia, de los institutos científicos etc. etc.; 7.° los dipuEs imposible formar ideado la impresión que produjo esta escena: 4 ó 5,000 duros que con toda premura pedia el brigadier Castafied»
tados de las Congregaciones provinciales; 8.° los delegados provincia todo el regimiento estaba profundamente conmovido y consternado.
para socorrer i I» tropa de su inmediato mando. Sabemos con satisle» y sus consejeros ; 9." l i s diputados d é l a s congregaciones centra»
Los soldados, cabos y sargentos querían sobremanera á su coronel: facción que en medio de las penurias que nos rodean ha sido satisfel e s ; 10 , ^os consejeros del gobierno de Milán y de Venecia , todos
los oficiales mitmof que creían tener algún motivo de queja de él cho este pedido.
en coches tirados por dos caballos ; 1 1 , los dos gobernadores de Midepusieron todo sentimiento de hostilidad y fueron los primeros en
En el mismo dia, se dijo ayer, se ha oído fuego de la parte de Ra'
lán y de Venecia , cada uno en un coche tirado por seis caballos;
12, los pages i caballo ; 13 los nobles, chambelanes, escuderos, con- manifestar su estimación hacia un gefe cuya generosa susceptíbili» males, sin que hasta ahora se haya traslucido su origen ¡ por lo que
algunos opinan que podría proceder del mismo pueblo y en celebrisejeros íntimos , el gran chambelán , el gran mayordomo mayor e t c . , dad había patentizado esta escena.
Los gefe» y oficíales de los demás cuerpos pasaron todos á visi- dad de la ocurrencia de Morella.
todos en coches tirados por seis caballos, y llevando sus lacayos con
Un sin número de carros del país han salido en el dia de ayer y
gran librea á las portezuelas de los coches; 14 , el archiduque virey tarle.
«n una gran carroza de gala tirada por seis caballos, SS. MM. en una
El teniente coronel Mr. Rabusson y un comandante del 16 de li> esta mañana cargados con balas de todos calibres , de las que se haeran carroza imperial tirada por seis caballos , precedida de seis geros marcharon inmediatamente á dar parte de lo sucedido al te« llaban en el punto de-la Cabada con destino á Logroño. Para el mismo punto fueron de esta la semana anterior por orden espresa del
heraldos a caballo, con el birrete puesto y los bastones en la mano, nien
te general.
Este informó del hecha al ministro de la Guerra por general en gefe, los ocho carros que se emplearon en el trasporte de
telegrafíe
y rodeada de las guardias nobles del reino. El general en gefe j el despacho
telegráfico arrestando provisíonalmeute
• ayudante general colocados á las portezuelas de la carroza.
ronellacho
Devaux.
, .
, por 15 día» al co- los cañones de la Cabada á Pontejos , con noticia que sin duda tuvo
No necesitarnos consignar nuestra opinión sobre un hecho tan S. E. por el señor Castañeda , de que aquellos eran por su eonstruc
Segui rá el gran escuderj, el mayordomo mayor de la emperatriz,
estraordinario. Se presenta & la decisión del ministro una de las mas cion particular ma» propíos y acomodados para la clase de trasporte»
los capitanes de los guardias de corps, todosi caballo. Despuesla prigraves cuestione» de disciplina militar y sobre todo deberá mar »u de efectos de guerra.
mera dama de honor y otras doce de palacio en coches lirados tam
Í D E M 5.—Continúan presos los Linares y Lavanderos contra
bien por seis caballos. La guardia noble lombardo véneta, el direc- consideración en sí el general inspector no ha traspasado lo» limites quienes ya resultan'algunos cargos de habar estado en comunicación
tor-y los ge.fes empleadas de correos, cerrando la comitiva un bata- de su autoridad al dirigir á todo un regimiento y á su coronel una re- con la junta facciosa. Las ideas de tales pajarracos eran bien conociprension tan severa y tan pública.
. , , .r .
llón de granaderos y un escuadrón de caballería
BAYONA 4 de setiembre.—VÁ señor Rostchild partió el 3 de e»la das y no hay un liberal de buena fe que no se haya alegrado de ver
Cuando llegue el emperadora las puertas de Milán, el corregidor
encausados á los que con embozo no» hacen la guerra ma» furiosa y
ciudad para Ii-un y San Sebastian coa el cónsul español.
y los aieaores municipales le presentarin las llaves de la ciudad en
Los
crislínos
han
establecido
en
8.
Adrián
un
nuevo
hospital
mi
traidora.
un coein bordado con los colores cívico». SS. MM. continuaran su
V I T O R I A 6 í / « í c / i e m 6 r e . — A n t e s de ayer volvió del cuartel g e marcha hasta «I Come, en cuya plaza estarán todos los generales y litar , donde ya hay 300 enfermos procedentes de la ribera.
Maroto ha formado un nuevo escuadrón de caballería con los neral el señor gobernador anterior á encargarse nuevamente del
oficiales de la guarnición. E i d e r o , el cuerpo diplomático, el colegio
de abogados y log notarios, se hallarán dentro de la iglesia. El empe- desertores cristinos , y ha desarmado á 16 soldados de la legión in - mando de este gobierno.
Se asegura también que el general en gele viendo la esposicion
rador y la emperatriz serán recibidos en esta por el cardenal arzobis- glesa que se hallaban entre ello», quitándoles los caballos y dándoque habí» hecho el ayuntamiento pidiendo la vuelta de aquel al g o po. "TJ" les dará el agua bendita. Concluido el Te Deum pasarán lo» 800 reales i cada uno y el pasaporte para Francia.
Un buque procedente de Burdeos ha desembarcado en la» costas bierno, contestó que no podía ueg'ar á Vitoria esta pretensión.
SS. MM. a las habitaciones de pal acio.
de Bilbao 800 quintales de salitre y una gran cantidad de azufre pa
C I Í I D A D - R E A L 7 de setiembre.-^El
espíritu público va mejoCeremonial del homenage.~-Todas
las personas que hayan forra los carlista», por cuya razón ha disminuido considerablemente en rando de un modo sumamente satisfactorio, y anuncia un venturo»
mado parte del acompañamiento, los arzobispos , obispos, generales
so porvenir para esta provincia , presa hace tanto tiempo de la»
oficiales y todos los que son recibido» en la corte , deberán reunirse las provincias el precio de estos artículos que habitualmente sumí
nistra la Francia.
hordas sanguinarias que defendían la ominosa causa del príncipe
en la sala de las cariátides el dia señalado para el juramento.
—Los acreedores de don Carlos , que no habían querido conver
rebelde.
Asi que el emperador esté sentado eu el trono teniendo la cabeTreinta y tres individuos se han presentado á indulto en los din»
za descubierta , el rn:iyardomo mayor Lombardo Véneto pronuncia- lír sus créditos en bonos reales, acaban de recibir una buena suma
>•» un discurso, al que seguirá una alocución del emperador ¡ e l cau- á cuenta; pero contrayendo al mismo tiempo obligación de hacer que han mediado desde mi anterior. Doce facciosos han sido fusila,
do» en los tres últimos días en esta capital, y otros seis mas han sus
• •. j •
«iller áulico leerá en seguida la fórmula del juramento . que será re- nuevos suministro».
—•Maroto parece que trata de destruir con una actividad incan- frido 1» misma pena en la villa de Manzanares, entre los cueles se uia
petido en voz alta por los diputados teniendo levantados el pulgar y
ha dicho que estaban los cabecillas Arrhiil.ma y su segundo gefe.
<^os primeros dedos de la mauo derecha. Concluida esta ceremonia sable el siniestro concepto que goza entre los insurgentes.
Aria» Teijeiro, temiendo un» próxima y completa desgracia, ha
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